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A. ATENCIÓN URGENTE MOTIVADA
POR ACCIDENTE

16-A

¿SÓLO UN DOLOR LUMBAR?

ASTORGANO DE LA PUENTE C, MARTÍNEZ JIMÉNEZ CH,
VÉLEZ SILVA R, GONZÁLEZ MERAYO M, CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ,
FERNÁNDEZ RIVAS MT

Hospital de El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: El dolor lumbar es una patología muy frecuente y
una de las primeras causas de atención urgente hospitalaria. El
dolor lumbar se compone de un grupo de síntomas que incluyen
dolor, tensión muscular o rigidez en la espalda, con o sin irradia-
ción a la pierna (ciática). Habitualmente se lo clasifica en agudo,
subagudo y crónico. La lumbalgia suele ser autolimitada y se re-
suelve con o sin tratamiento.

Caso clínico: Varón de 74 años, visto tres días antes por dolor
lumbar. Acude a servicio de urgencias por persistencia de dolor
lumbar acompañado de adormecimiento de región perineal, alte-
ración de esfínteres anal y vesical de dos días de evolución. En la
exploracion física se aprecia una hipoestesia perineal.

Ante el cuadro clínico de lumbalgia con clínica neurológica se
realiza interconsulta a traumatología, que le ingresa ante sospecha
de síndrome medular agudo. Se le realiza una resonancia magné-
tica nuclear con el resultado de hernia discal gigante, siendo una
patología que necesita cirugía urgente descompresiva.

Discusión: El síndrome de la cola de caballo es un cuadro que se ca-
racteriza por una lumbalgia aguda acompañada de ciática bilateral,
con debilidad motora progresiva, anestesia en silla de montar y afec-
tación intestinal y/o miccional. Este cuadro puede ser producido por
una hernia masiva y es quizá la única indicación quirúrgica urgente
en los pacientes con lumbociática, dado que, la descompresión antes
de las 48 horas mejora el estado neurológico de estos enfermos. Si
sospechamos este cuadro debemos enviar al paciente al centro hospi-
talario para que se realice dicho tratamiento lo antes posible.

Una hernia discal muy posterior y bastante voluminosa puede
provocar una compresión, en el interior del canal raquídeo de los
nervios de la cola de caballo.

El síntoma más característico es una anestesia del periné (raíces
S3 a S6), llamada «anestesia en silla», asociándose en general al-
teraciones urinarias y de la defecación y muy frecuentemente,
una ciática. Por ser esta compresión muy central, esta ciática se
presenta muchas veces mal «Iateralizada», sea «en báscula» (tan
pronto derecha como izquierda), o sea bilateral, con cierto predo-
minio de un lados.

Cuando hay actitud antálgica, ésta se presenta en cifosis lumbar
muy acentuada, con flexión de las rodillas y escoliosis asociada.

Conclusiones: El síndrome de la cola de caballo secundario a la
hernia discal lumbar no es una entidad común. Kostuik y cols. re-
portan una incidencia de 2,2%. Destacar la importancia de una
buena anamnesis, así como una historia clínica detallada ponien-
do especial atención a la descripción del cuadro que nos hace el
paciente; que como en este caso nos lleva al diagnóstico de la pa-
tología subyacente. Una de las pocas entidades que precisa trata-
miento urgente quirúrgico traumatológico. El diagnóstico definiti-
vo nos lo da la resonancia magnética nuclear.

24-A

EVALUACIÓN DE LA UTILIZACIÓN
DE LA CAPNOGRAFÍA EN EL SUMMA 112
TRAS DOS AÑOS DE EXPERIENCIA

DÍAZ DÍEZ-PICAZO D, MATEOS RODRÍGUEZ A, BLANCO HERMO P,
CHICO CÓRDOBA R, BARRADO MUÑOZ L, BARROSO MATILLA S

SUMMA 112. SERMAS. Madrid.

Introducción: La capnografía es una monitorización respiratoria
complementaria a la pulsioximetría que analiza la ventilación del
paciente, midiendo la presión parcial de dióxido de carbono en el
aire exhalado. El avance tecnológico ha permitido desarrollar mo-
nitores portátiles que se están empezando a emplear en los servi-
cios de emergencia españoles en los últimos años.

Objetivo: Conocer la frecuencia de utilización de esta nueva téc-
nica de monitorización en las unidades móviles de emergencia
(UME) del Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA)
112 tras dos años de experiencia.

Metodología: Encuesta telefónica de preguntas cerradas dirigida
a 70 médicos de las UME compuesta de 6 ítems: 1. ¿Emplea la
capnografía al intubar al paciente?; 2. ¿Con qué frecuencia la
usa?; 3. ¿En qué casos la considera útil?; 4. Puntúe del 1 al 10 su
beneficio; 5. En caso de no utilizarla, ¿cuál es el motivo?; 6. Co-
mentarios o sugerencias. Dicha encuesta fue realizada del 3 al 5
de diciembre de 2007.

Resultados: 49 médicos (70%) respondieron que utilizan la cap-
nografía, frente a 21 (30%) que respondieron negativamente. De
los que la utilizan, 25 (51%) médicos la emplean en todas las in-
tubaciones, 10 (20%) la usan frecuentemente, pero no de rutina y
14 (29%) sólo en algunos casos. Las indicaciones consideradas
como de mayor interés fueron la detección precoz de la extuba-
ción accidental (44 respuestas) y la confirmación de la correcta
intubación endotraqueal (42 respuestas), siendo menos valoradas
la estimación de la calidad del masaje cardiaco y el manejo de la
hipertensión intracraneal (29 respuestas en ambas). Al puntuar su
beneficio del 1 al 10 se obtuvo una valoración media de 8.90. En-
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tre los que no la utilizan, los motivos más frecuentemente comu-
nicados fueron falta de formación (9 respuestas) y confianza en
los métodos clínicos de confirmación de la intubación (6 respues-
tas). Entre los comentarios finales transmitidos cabe destacar la
solicitud de cursos de formación continuada así como la demanda
de capnografía para pacientes no intubados.

Conclusiones: El presente estudio muestra que la aceptación de
la capnografía es bastante buena tras dos años de uso en el SUM-
MA 112, empleándola el 70% de los médicos (de éstos el 51% de
forma rutinaria) valorando muy positivamente su beneficio en el
manejo del paciente.

29-A

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO
DE LOS ACCIDENTES LABORALES
EN NAVARRA. COMPARACIÓN
CON AQUITANIA SUR (FRANCIA)

REYERO DÍEZ D1, BEAUMONT CAMINOS C2, JEAN LOUIS C2,
GÓMEZ DE SEGURA L1, FERNÁNDEZ ESAIN B2,
BELZUNEGUI OTANO T2

1SAMU. Pamplona. 2Hospital de Navarra. Pamplona.

Los pacientes politraumatizados generados por los accidentes la-
borales suponen por su incidencia en nuestro país un importante
problema de salud pública. Los esfuerzos realizados en este cam-
po cuya problemática es muy compleja no han dado los resulta-
dos deseados.

El objetivo del estudio es conocer las características epidemioló-
gicas de los pacientes politraumatizados graves de origen laboral
atendidos por los Sistemas Integrales de Urgencias de Navarra y
Francia (SAMU 64 A de Bayona y 64 B de Pau).

Metodología: Se trata de un estudio observacional prospectivo
cuyos sujetos son los pacientes politraumatizados graves genera-
dos como consecuencia de accidente laboral que cumplan con al-
guno de los siguientes criterios: RTS (Revised Trauma Score)
< 12 en algún momento del proceso asistencial, sufren lesiones
que ponen en peligro su vida o pueden dejar graves secuelas, in-
gresan en UCI o fallecen en cualquier momento del proceso. El
periodo a estudio es el comprendido entre el día 1 de abril de
2002 y 1 de abril de 2003. Se recogieron variables de cada pa-
ciente en cada uno de los escalones asistenciales, tanto en Nava-
rra como en Francia en una base de datos única en formato Ac-
cess. Dicha recogida de datos fue exhaustiva en ambas
demarcaciones sin casos perdidos.

Resultados: Se estudian 49 casos. Globalmente nos encontramos
con una incidencia de 4 politraumatizados severos por accidente
laboral cada 100.000 habitantes y año. Tres veces superior en Na-
varra que en Aquitania (6 frente a 2,5). Producida casi en su tota-
lidad en varones debido a la ocupación fundamentalmente mascu-
lina de los puestos de trabajo de riesgo (construcción e industria).
Se observa un pico máximo de incidencia en los lunes (25% del
total). Los mecanismos que producen dichos pacientes son: preci-
pitación de altura en la construcción (42%) y diferentes causas
como aplastamientos, contusiones y heridas en el caso de la in-

dustria (33%). El resto se debe a accidentes de tráfico en camio-
neros fundamentalmente y por accidentes con otros vehículos. Fa-
llecieron el 45%, el 82% de ellos “in situ” y el resto UCI. La
edad media de los accidentados fue de 46 años. Se observó una
máxima incidencia en el grupo de 35 a 44 años (22% de los ca-
sos). La edad media de los fallecidos fue de 51 años y de los su-
pervivientes de 42 (p < 0,05). Utilizando el APACHE-2 como ín-
dice de gravedad, la puntuación media de los fallecidos fue de 27
frente a 13 de los supervivientes (p < 0,01).

Conclusiones: En Navarra tenemos una elevada incidencia de ac-
cidentalidad laboral grave generada fundamentalmente en el ám-
bito de la construcción y la industria y producida en trabajadores
jóvenes los lunes. Los accidentados mayores tienen mayor proba-
bilidad de fallecer. Son muy necesarias actuaciones en diferentes
ámbitos (educación laboral, legislación, inspecciones, etc.) que li-
miten la incidencia de los accidentes laborales.

30-A

COMPARACIÓN DE LOS PACIENTES
ATROPELLADOS ATENDIDOS POR LOS
SISTEMAS DE EMERGENCIAS DE NAVARRA
Y AQUITANIA SUR (FRANCIA)

REYERO DÍEZ D1, BEAUMONT CAMINOS C2, JEAN LOUIS C2,
GÓMEZ DE SEGURA L1, FERNÁNDEZ ESAIN B2,
BELZUNEGUI OTANO T2

1SAMU. Pamplona. 2Hospital de Navarra. Pamplona.

Los pacientes politraumatizados generados por atropellos suponen
un número no despreciable en el grupo de accidentados. La im-
presión que tenemos los que trabajamos en emergencias es que se
producen fundamentalmente en el ámbito urbano, entre gente ma-
yor que cruza por fuera de los pasos de cebra establecidos. Cree-
mos que en nuestro país no existe todavía una buena educación
vial y que nos encontramos en cifras superiores a países más de-
sarrollados de nuestro entorno.

El objetivo del estudio es conocer las características epidemioló-
gicas de los pacientes politraumatizados graves producidos por
atropello y atendidos por los Sistemas Integrales de Urgencias de
Navarra y Francia (SAMU 64 A de Bayona y 64 B de Pau).

Metodología: Se trata de un estudio observacional prospectivo cu-
yos sujetos son los pacientes politraumatizados graves generados
como consecuencia de atropello que cumplan con alguno de los
siguientes criterios: RTS (Revised Trauma Score) < 12 en algún
momento del proceso asistencial, sufren lesiones que ponen en pe-
ligro su vida o pueden dejar graves secuelas, ingresan en UCI o
fallecen en cualquier momento del proceso. El periodo a estudio
es el comprendido entre el día 1 de abril de 2002 y 1 de abril de
2003. Se recogieron variables de cada paciente en cada uno de los
escalones asistenciales, tanto en Navarra como en Francia en una
base de datos única en formato Acces. Dicha recogida de datos
fue exhaustiva en ambas demarcaciones sin casos perdidos. El
análisis de los datos se hizo con el paquete SPSS v 14,0.

Resultados: Se han evaluado 60 traumatizados graves atendidos en
Navarra y Aquitania lo cual arroja unas cifras de incidencia anual
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global de 5,2 por 100.000 hab (7 en Navarra y 3,5 en Aquitania). La
distribución por edades muestra un pico máximo entre los 75-85
años (20% de los casos) siendo un tercio de los atropellos en mayo-
res de 75 años. Por territorios en Aquitania la edad media es de 44
años mientras que en Navarra es de 60 (p < 0,05). Un 70% fueron
varones. La distribución por días de la semana no mostró diferencias
significativas. El 62% de los politraumatizados por atropello falleció
(40% “in situ” y el resto en los días sucesivos). Un 9% lo hizo en el
traslado, un 23% al llegar al servicio de urgencias y el resto en UCI
o en planta tras limitar el esfuerzo terapéutico. La edad media de los
fallecidos fue de 62 años y la de los supervivientes de 42 (p < 0,01).
Los índices de gravedad fueron significativamente superiores en el
grupo de fallecidos frente a los supervivientes (RTS de 8 frente a 19
y APACHE-2 de 26 frente a 16). No mostró diferencias el ISS con
cifras de 30 puntos en los fallecidos y 24 en los supervivientes.

Conclusiones: En Navarra contamos con una elevada tasa de in-
cidencia anual de atropellos. Dichos pacientes generan asimismo
una elevada mortalidad, sobre todo en varones de edad avanzada
a pesar de los esfuerzos terapéuticos del Sistema de Emergencias.
Son necesarias campañas de educación sanitaria dirigidas a peato-
nes y conductores que sensibilicen sobre la necesidad de extremar
las precauciones para evitar este tipo de sucesos (cruzar por los
espacios reservados para ello en el caso de los peatones y mode-
rar la velocidad en el caso de los conductores).

33-A

¿PUEDE MATARME EL PARACETAMOL?

VECINO TRIGO O, VÉLEZ SILVA R, CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ,
FERNÁNDEZ DÍAZ P, MUÑUMER BLÁZQUEZ R,
FERNÁNDEZ RIVAS MT

Hospital de El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: El paracetamol es uno de los fármacos analgésicos
y antitérmicos más usados en el mundo, siendo escasos sus efec-
tos secundarios. El paracetamol fue introducido hace medio siglo.
La primera descripción de hepatoxicidad ocurrió en 1966, siendo
en la actualidad una causa considerable de mortalidad por intoxi-
caciones en muchos países. Su pronóstico depende en forma im-
portante de su reconocimiento oportuno y del inicio de las medi-
das terapéuticas específicas en forma temprana.

Caso clínico: Mujer de 22 años de edad que acude al servicio de
urgencias del Hospital de El Bierzo por ingesta voluntaria de 21
gramos de paracetamol media hora antes con intento autolítico.
Diagnosticada de síndrome ansioso-depresivo sin tratamiento. La
exploración física es normal, destacando una frecuencia cardiaca
de 105 latidos por minuto y una tensión arterial 120/75. En la
analítica no se aprecian alteraciones en enzimas hepáticas ni rena-
les con un INR normal. Se le realiza lavado gástrico con carbón
activado. Se comienza tratamiento precoz con N-acetil cisteína.

Se procede a su ingreso para completar la pauta de tratamiento
con antídoto y realizar controles analíticos periódicos para moni-
torizar lesión hepática.

Discusión: Es tan familiar que parece inocuo. Se puede adquirir
en cualquier farmacia sin necesidad de receta médica. Como todo

medicamento mal usado, es un potencial tóxico que empieza a
exhibir cifras preocupantes.

En las casas hay paracetamol en innumerables presentaciones. En
sobres, jarabes, en comprimidos de 80 mg, 250 mg, 500 mg, 1 g.

La dosis tóxica en el adulto se encuentra entre 10-15 g. Y la letal
por encima de 15 g. En la edad pediátrica dosis de 150-200
mg/kg son tóxicas.

La intoxicación por paracetamol presenta tres estadios de gravedad.

El primero se manifiesta a través de náuseas, dolor de cabeza, su-
doración y malestar general.

Entre 48 a 76 horas más tarde, sobreviene la etapa asintomática
donde el paciente no registra cambios visibles ni molestias.

La fase siguiente es la más grave e implica daño hepático irrever-
sible lo que hace necesario un trasplante de hígado.

Es conveniente determinar los niveles plasmáticos de paraceta-
mol. Un nivel plasmático superior a 200 g/ml 4 horas después in-
dica una alta posibilidad del desarrollo de daño hepático y obliga
a iniciar de inmediato el TRATAMIENTO; a las 12 horas de la
ingestión se consideran niveles potencialmente tóxicos los supe-
riores a 50 g/ml. Niveles tomados antes de las 4 horas no son
confiables para la toma de decisiones.

De las 11.909 llamadas recibidas por el Centro de Información
Toxicológica y de Medicamentos, durante el primer semestre de
este año, un 2,4% corresponde a casos asociados a intoxicación
por paracetamol. Las cifras se vuelven más preocupantes cuando
el 44,5% del total de llamadas identifica los casos como consumo
intencional, del cual un 42% responde a índole suicida, ya que el
consumo indiscriminado de paracetamol puede provocar la muer-
te por daño hepático irreversible.

40-A

¿QUÉ HA CAMBIADO EN LAS
INTOXICACIONES AGUDAS POR GASES
TÓXICOS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL SAN AGUSTÍN DE AVILÉS?

MACÍAS ROBLES MD, FERNÁNDEZ CARREIRA JM, GARCÍA SUÁREZ I,
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ MI, REDONDO TORRES G

Hospital San Agustín. Avilés. Asturias.

Introducción y objetivos: En el servicio de urgencias (SU) del
Hospital San Agustín de Avilés (HSA), se inició en el año 2004
el registro de las intoxicaciones agudas atendidas por productos
químicos, dentro del programa de Toxicovigilancia de la Sección
de Toxicología Clínica de la Asociación Española de Toxicología
(AETOX). El objetivo actual es conocer las variaciones produci-
das en el agente causal en estas intoxicaciones durante el periodo
2004-2007.

Metodología: Se realizó un estudio observacional descriptivo. La
población objetivo fueron los pacientes intoxicados por productos
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químicos atendidos en los años 2004-2007 en el SU del HSA. Se
recogieron las variables de la ficha de intoxicaciones de la Sec-
ción de Toxicología Clínica de la AETOX. El análisis estadístico
se hizo con el programa SPSS.

Resultados: Durante el periodo 2004-2007 se han atendido 204
pacientes intoxicados por productos químicos. El tipo de tóxicos
implicados ha sido: gases irritantes 32,8%, productos cáusticos
25%, gases tóxicos 21,6%, disolventes 11,3%, plaguicidas 4,4%,
detergentes 2,9% y metales 2%. Las intoxicaciones por gases tó-
xicos en el periodo 2004-2005 fueron 68,2% y en 2006-2007 el
31,8% (p < 0,001). Este grupo está constituido en el 93,18% por
monóxido de carbono (CO) con 41 casos, el resto correspondían
a gas butano, propano y gases de pozo negro. Los casos se repar-
tieron equitativamente entre ambos sexos. La edad media: 32,45
DT: 17,89. Tipo de intoxicación: doméstica 88,6%, laboral 9,1%
y suicida 2,3%. La fuente de CO correspondió sobre todo a la
combustión incompleta en calentadores de agua caliente. La vía
de entrada del grupo fue respiratoria. Las intoxicaciones por CO
según niveles de carboxihemoglobina (COHb) fueron leves-mo-
deradas en el 79,1% con COHb entre 11-30%. Desde el 2º se-
mestre de 2005 disponemos de cooxímetro en el laboratorio de
urgencias, previamente la determinación de COHb se realizaba en
otro hospital. La saturación media de oxígeno por pulsioximetría:
96% (rango 93-99). La clínica predominante fue neurológica
(95,5%) y digestiva (36,4%). La estancia media: 16,77 horas DT
27,07. El 77,27% se resolvieron en el SU, 65,9% precisaron ob-
servación en boxes y 13,6% en hospital de día pediátrico; 6,8%
ingresaron, y hubo un exitus (por CO). El intervalo asistencial fue
4,8 horas (rango 10’-24 h). El tratamiento fue oxígeno con mas-
carilla-reservorio a alto flujo, un caso por CO precisó ventilación
mecánica y otro cámara hiperbárica. El importante número de in-
toxicaciones en el periodo 2004-2005 se difundió en los medios
de comunicación locales, junto a las medidas preventivas en rela-
ción a las fuentes de CO.

Conclusiones: El mayor número de casos de intoxicaciones por
gases tóxicos fueron domésticas y el agente casual más frecuente
fue el CO. Se ha producido un descenso significativo en las into-
xicaciones por gases tóxicos y su mayor representante el CO en
los últimos dos años, pasando del primer puesto al tercero. El es-
fuerzo del registro y la difusión de las medidas de mantenimiento
de las instalaciones calefacción y calentadores de los domicilios
particulares han podido tener esta influencia positiva.

47-A

EPIDEMIOLOGÍA DE LAS INTOXICACIONES
AGUDAS POR GASES IRRITANTES
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL COMARCAL

REDONDO TORRES G, FERNÁNDEZ DIÉGUEZ O, GARCÍA SUÁREZ I,
FERNÁNDEZ CARREIRA JM, MACÍAS ROBLES D

Hospital San Agustín. Avilés. Asturias.

Introducción y objetivos: En el Servicio de Urgencias (SU) del
Hospital San Agustín de Avilés (HSA), se inició en el año 2004
el registro de las intoxicaciones agudas atendidas por productos
químicos, dentro del programa de Toxicovigilancia de la Sección

de Toxicología Clínica de la Asociación Española de Toxicología
(AETOX). El objetivo actual es conocer características de las in-
toxicaciones por gases irritantes en el periodo 2004-2007.

Metodología: Se realizó un estudio observacional descriptivo. La
población objetivo fueron los pacientes intoxicados por productos
químicos atendidos en los años 2004-2007 en el SU del HSA. Se
recogieron las variables de la ficha de intoxicaciones de la Sec-
ción de Toxicología Clínica de la AETOX. El análisis estadístico
se hizo con el programa SPSS.

Resultados: Durante el periodo 2004-2007 se han atendido 204
pacientes intoxicados por productos químicos. El tipo de tóxicos
implicados ha sido: gases irritantes 32,8%, productos cáusticos
25%, gases tóxicos 21,6%, disolventes 11,3%, plaguicidas 4,4%,
detergentes 2,9% y metales 2%. Las intoxicaciones por gases irri-
tantes en el periodo 2004-2005 fueron 21,1% y en 2006-2007 el
39,8%. Este grupo está constituido en el 59,7% por irritantes del
humo de incendios, 10,4% mezcla de lejía y amoniaco, 7,5% le-
jía, 4,5% agua fuerte, 4,5% amoniaco, 3% agua fuerte y lejía, 3%
ácido sulfúrico y el 7,5% restante otros, la lejía participó en el
22,4% de los casos. Sexo: 53,7% mujeres. La edad media: 38,99
DT: 18,56. Tipo de intoxicación: doméstica 80,6% (59,3% muje-
res) y laboral 19,4% (69,2% varones). La vía de entrada del gru-
po fue respiratoria. El lugar de la intoxicación: 78,8% en domici-
lio, 16,7% lugar de trabajo y 4,5% al aire libre. La saturación
media de oxígeno por pulsioximetría: 96% (rango 88-100). La
clínica predominante fue respiratoria (86,6%), ocular (13,4%) y
neurológica (13,4%). La estancia media: 8,17 horas DT 15,54. El
98,5 se resolvieron en el SU, 25,3% precisaron observación en
boxes, 1,5% ingresaron, y no hubo exitus. El intervalo asistencial
fue 2,67 horas DT 4,46. El tratamiento fue sintomático con oxí-
geno, broncodilatadores nebulizados y local ocular en la mayoría
de los pacientes; no se aplicaron medidas de soporte respiratorio
ni circulatorio en ningún caso.

Conclusiones: Se ha producido un ascenso en las intoxicaciones
por gases irritantes en los últimos dos años, pasando del tercer
agente causal de las intoxicaciones por productos químicos al pri-
mero. Es una intoxicación que afecta a más personas del sexo fe-
menino en el ámbito doméstico. Destacaron los casos por gases
irritantes procedentes del humo de incendios domésticos y pro-
ductos de limpieza como lejía y amoniaco, o mezclas entre ellos
que generaron derivados del cloro.

49-A

¿SHOCK HIPOVOLÉMICO POR SCALP?

GONZÁLEZ MERAYO M, MUÑUMER BLÁZQUEZ R,
FERNÁNDEZ RIVAS MT, CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ,
VÉLEZ SILVA R, FERNÁNDEZ DÍAZ P

Hospital de El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: Aunque las causas más frecuentes de shock hipo-
volémico postraumático sean hemorragias por fracturas de huesos
largos y rotura de vísceras macizas, un scalp de grandes dimen-
siones puede provocar una depleción de volumen intravascular lo
suficientemente importante como para producir un shock hipovo-
lémico.
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Caso clínico: Presentamos el caso clínico de un varón de 79 años
de edad con antecedentes personales de HTA, silicosis e hiperli-
pemia que, tras sufrir accidente de tráfico con TCE y pérdida de
conciencia, es trasladado, policontusionado, al servicio de urgen-
cias del Hospital del Bierzo. Su tensión arterial al ingreso era de
100/60 mmHg y su frecuencia cardiaca de 95 l.p.m. En la explo-
ración física se encontraba consciente y orientado con un Glas-
gow de 15 (O4.V5.M6) y sin focalidad neurológica. El paciente
presentaba un gran scalp fronto-parietal izquierdo que afectaba al
párpado superior izquierdo con abundante pérdida de sangre. En
el TAC craneal, cervical y tóraco-abdominal no se objetivaron al-
teraciones patológicas. En el servicio de urgencias el paciente fue
tratado con 2.000 cc de sueroterapia así como con gamma-globu-
lina y toxoide antitetánico. Se decidió emitirlo a cirugía donde en
quirófano se procedía a limpiar y suturar el scalp cuando sufrió
repentinamente una bajada brusca de tensión arterial
(T.A. = 80/40) precisando nuevo aporte de fluidoterapia y tenien-
do que ser remitido a la UCI a donde llegó anémico y deshidrata-
do con tendencia a hipotensión, siendo tratado con sueros crista-
loides, oxigenoterapia, broncodilatadores y antibióticos. No fue
finalmente necesaria la transfusión en la que se llegó a pensar en
un primer momento, manteniéndose dentro de rangos normales su
hemoglobina y su hematocrito. El paciente fue dado de alta a Ci-
rugía para continuar su tratamiento.

Conclusiones: El shock hipovolémico es la causa circulatoria
más común de parada cardio-respiratoria en el paciente politrau-
matizado. El estado de shock asociado al trauma está, casi siem-
pre, asociado a hipovolemia. Aunque la fractura de huesos largos
o pelvis y la rotura de vísceras macizas abdominales sean la cau-
sa más frecuente de shock hipovolémico, no debería de descartar-
se nunca ante un scalp importante. En toda la literatura revisada
desde el año 2002 al 2007 es muy escaso el número de casos en-
contrados donde se asocie shock hipovolémico con scalp.

51-A

LESIONES RENALES EN EL TERRENO
DE JUEGO

REVUELTA BEZANILLA G1, MAESTRO FERNÁNDEZ A2,
MARTÍNEZ RÍOS S1, GONZÁLEZ VARELA A1

1Sporting de Gijón SAD. 2Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: El fútbol es un deporte actualmente en alza en to-
das sus categorías, desde profesionales hasta infantiles. Ello im-
plica que, en un área de urgencias, la llegada de lesiones aumenta
de forma significativa, así como que los médicos a pie de terreno
de juego deban estar entrenados en su asistencia. La lesión renal
en el fútbol es muy poco frecuente pero ello no implica que sean
menos graves.

Objetivo: Demostrar que la atención precoz de un lesionado re-
nal implica mayor supervivencia del órgano y del paciente.

Caso clínico: Presentamos el caso de dos jugadores de fútbol en
posición de delantero que, en un lance fortuito del juego, sufren
un traumatismo en zona dorso-lumbar izquierda comenzando a
presentar dolor y hematuria de forma precoz. Tras una explora-
ción completa y pruebas de imagen se objetiva, en ambos casos,

una rotura renal en polo inferior. Mantenido tratamiento conser-
vador ambos presentaron complicaciones precoces, fístula arterio
venosa, que precisó ser embolizada, sin que ello implicara una re-
tirada de la práctica deportiva. Ambos jugadores están actualmen-
te realizando práctica deportiva normal.

Discusión: Como hemos comentado, en el mundo del fútbol las
lesiones renales se presentan en escaso número pero de forma ha-
bitual suelen ser más graves de lo que inicialmente se sospecha.
En este caso los pacientes inicialmente presentaron dolor con he-
maturia en mayor o menor grado que gracias a la precocidad de
asistencia por parte de los médicos que inicialmente les asistie-
ron, retirándoles del terreno de juego, como de las pruebas de
diagnóstico que llevaron a su diagnóstico, en el momento actual
están realizando ejercicio de forma absolutamente normal.

Conclusión: La precocidad en el diagnóstico en una lesión renal
en el terreno de juego implica un mejor pronóstico a largo plazo
de la víscera y conlleva salvar la vida del deportista.

53-A

SÍNDROME MEDULAR AGUDO (SMA)

BERRADE FLAMARIQUE N, ABADÍA DURÁN J, RODRIGO BAÑUELOS M,
IZCO SALINAS MR, GORRÁIZ LÓPEZ BE, MEDINA MESA R

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: El SMA está producido por lesiones compresivas
que afectan tanto a médula espinal como a raíces y plexos nervio-
sos. El diagnóstico en urgencias debe basarse en la sospecha clí-
nica y exploración física. Ante un síndrome medular agudo es ne-
cesario descartar de forma urgente patología compresiva,
traumática, inflamatoria o de origen vascular. La anamnesis y los
antecedentes de traumatismo, infección, neoplasia, fármacos, tó-
xicos y factores de riesgo vascular es necesaria.

Objetivo: Presentamos un caso clínico de un varón de origen his-
panoamericano de 40 años que llegó a urgencias de nuestro hos-
pital.

Métodos: Varón de 40 años natural de Ecuador. Trabajador de la
construcción. No alergias. Bebedor ocasional. No consumidor de
drogas ni fármacos. Sin antecedentes clínicos ni quirúrgicos de
interés.

Acude a urgencias porque al realizar un esfuerzo físico nota un
calambre en palma de mano izquierda irradiado hasta hombro y
zona interescapular izquierda con pérdida fuerza en extremidades
inferiores y acorchamiento de extremidad inferior derecha e im-
posibilidad para mantenerse en pie. Mientras permanece en ur-
gencias presenta pérdida progresiva de fuerza y sensibilidad as-
cendente hasta nivel mamario con acorchamiento de tronco, dolor
cervical e interescapular con calambre hasta brazos y pérdida de
ROT (reflejos osteotendinosos) sin disnea ni disfagia.

Exploración física: TA: 107/68. Fc: 85 lpm. Tª: 36,6°C. Satura-
ción O2: 98%. Consciente y orientado. Glasgow 15. Bien hidrata-
do y prefundido. Eupnéico.

Atención urgente motivada por accidente 5
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Auscultación cardio-pulmonar normal. Abdomen normal. No ede-
mas en EEII. Pares craneales normales.

Pérdida fuerza en EEII con ausencia reflejo rotuliano y aquileo
derechos. ROT conservados en EII. Afectación de EESS, sobre
todo de ESI y paraplejia.

Franja anestésica C6-C7-C8 izquierda. Ausencia de sensibilidad
debajo de D3 bilateral. Sensibilidad vibratoria y posicional con-
servada

Exploraciones complementarias: Rx lumbosacra: normal. Toxi-
cos orina: negativos. Analítica: normal. ECG: normal.

EMG: normal. ENG: velocidad conducción periférica normal.
Onda F en EEII. Normal.

TAC craneal: Normal. RNM cerebral: normal.

AC-antiBorrelia Burgdorferi, Ac antimembrana basal glomerular,
Ac antigangliósido, ANA, ASTO, VIH, VHC,VHB, FR, CMV
negativos.

RNM (resonancia nuclear magnética) medular: Lesión intramedu-
lar cervical de aspecto vascular sugestiva de malformación vascu-
lar/angioma cavernoso complejo con componente de sangrado.

Arteriografía TSA (troncos supraaórticos): MAV (malformación
arteriovenosa) medular C6-C7 con arteria aberrante desde la ver-
tebral derecha.

Diagnóstico diferencial en urgencias: Síndrome medular agudo
(neoplásico, vascular, infeccioso, traumático, tóxico). Síndrome
de Guillain-Barré.

Evolución: Se comenta el caso con UCI (Unidad de cuidados in-
tensivos) y se decide ingreso en su unidad.

Valorado por neurología opinan que se trata de una paraplejia flá-
cida con nivel sensitivo dorsal medio y signos meníngeos sin fie-
bre. Posibles diagnósticos: Lesión medular dorsal con sangrado
(quiste cisticerco)/polirradiculoneuritis aguda (déficit IgA) y reco-
miendan RNM cervicodorsal urgente.

Desarrolla fiebre de 38,3°C: por lo que se inicia tratamiento con
Fortecortin 6 mg/6 h y Meropenem 1 g/8 h.

Tras ver el resultado de la RNM medular se traslada a Neuroci-
rugia como Sd. Medular anterior agudo por MAV
intramedular/angioma cavernoso complejo quienes realizan inter-
vención quirúrgica con laminectomía descompresiva cervical C4-
D1 con durotomía y duroplastia y posterior ermbolización y, se
ingresa en el Hospital de Parapléjicos de Toledo para rehabilita-
ción.

Discusión: SMA con tetraparesia por hemorragia espontánea in-
tramedular C6-C7 secundario a MAV. Su orientación inicial en
urgencias y el diagnóstico diferencial es fundamental.

Conclusiones: Localizar el nivel de la lesión: Dolor, pérdida de
F, alteración de S. Esquema distribución de los dermatomas. Fun-
ción esfinteriana: (S2-S3-S4). Transtornos vasomotores. Determi-
nar lesión intra/extramedular. Determinar causa: Trauma, compre-
sión, inflamatorio, vascular, fármacos, tóxicos. Dx: RNM/TAC
urgente. Tratamiento urgente con laminectomía descompresiva si

es patología compresiva y existe deterioro neurológico progresivo
en las primeras horas.

La rapidez en el diagnóstico y tratamiento mejora el pronóstico y
evolución del cuadro, por lo que la sospecha clínica es fundamen-
tal en estos casos.

55-A

PICADURA POR ESCOLOPENDRA

ROSAS VILAR F, FANLO MATEO P, BERRADE FLAMARIQUE N,
GORRAIZ LÓPEZ BE, ZAPATERÍA GARCÍA MA, SÁDABA INSAUSTI J

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: La escolopendra comunmente llamada ciempiés es
una especie de la familia de los miriápodos que vive en ambien-
tes húmedos y sin luz, pero que en ocasiones puede habitar en las
paredes de las casas rurales. Posee unas mandíbulas en forma de
tenaza a través de las que inyecta un potente tóxico que en huma-
nos ocasiona lesiones eritematosas con dolor, prurito, edema, es-
pasmos musculares en el miembro afectado, linfangitis y adeno-
patías.

Objetivo: Mostrar las lesiones dérmicas (linfangitis, adenopatías
y abceso) secundarias a la picadura por escolopendra en un pa-
ciente de 36 años que acude a urgencias de nuestro hospital.

Metodología: Paciente de 36 años sin antecedentes de interés ni
alergias conocidas, que acude al servicio de urgencias de nuestro
hospital por lesión cutánea eritematosa en glúteo derecho con
costra negruzca acompañada de febrícula de 2 días de evolución.
El paciente sospechaba picadura de escolopendra como causa y
refería viaje y estancia durante una semana en una dehesa en Cá-
ceres, donde había estado cazando y en contacto con perros. En
la exploración física destacaba febrícula de 37,3°C y a nivel de
glúteo derecho lesión costrosa negruzca con reacción local exten-
sa (zona eritematosa, indurada, roja y caliente de morfología cir-
cular y de unos 20 cm de diámetro que se extendía longitudinal-
mente de forma serpinginosa hacia región anterior del muslo y
región inguinal derecha) junto con adenopatías inguinales locales
dolorosas. Resto de exploración normal. En analítica se objetiva-
ba hemograma, recuento y fórmula, coagulación y bioquímica
con transaminasas y CPK normales y PCR 12,7 mg/dl. Radiolo-
gía de tórax y ECG fueron normales. Se extrajeron hemocultivos
y se inició antibioterapia con amoxicilina/clavulánico 2 g ev cada
8 horas y doxiciclina 100 mg cada 12 horas vo. Se ingresó en
Medicina Interna siguiendo antibioterapia y tratamiento local con
compresas con amoniaco, frío local, corticoides y antihistamíni-
cos ev. Los hemocultivos y la serología IgG e IgM para Borrellia
Burgdorferi fueron negativos con lo que se descartó enfermedad
de Lyme. A las 72 horas presentó una formación flemonosa en el
lugar de inoculación sin precisar drenaje y se remitió a domicilio
para completar tratamiento antibiótico vo con resolución final.

Conclusiones: Estos resultados junto la clínica y la elevada inciden-
cia de picadura por escolopendra en la zona de Cáceres donde había
viajado el paciente nos sugieren la posibilidad de picadura por este
miriápodo como causa de abceso, linfangitis y adenopatías.
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61-A

RADIOGRAFÍAS CERVICALES DINÁMICAS:
LAS GRANDES OLVIDADAS

BEAUMONT CAMINOS C, ZAZPE CENOZ I, JEAN-LOUIS CL,
FERNÁNDEZ ESÁIN B, BELZUNEGUI OTANO T, AZCONA GONZAGA J

Hospital de Navarra. Pamplona.

Objetivos: Las radiografías (Rx) cervicales dinámicas consisten
en Rx laterales de columna cervical en posición de flexión, neutra
y en extensión. Deben realizarse sin collarín que impida esos mo-
vimientos, una vez descartadas lesiones cervicales inestables me-
diante otras técnicas disponibles de urgencia (normalmente Tc y
Rx simples). Sirven para detectar inestabilidad cervical (luxacio-
nes/subluxaciones en ausencia de fractura ósea) que, en posición
neutra, pueden pasar desapercibidas debido a la falsa “alineación”
conseguida por la contractura del resto de músculos y ligamentos
o por el collarín cervical. Estas lesiones serían, por otra parte, vi-
sibles en RMN, pero esta prueba no suele estar disponible de ur-
gencia.

Metodología: Presentamos el caso de un varón de 67 años de
edad que es traído a urgencias tras sufrir un accidente mientras
estaba podando árboles. Una de las ramas le cayó sobre la cabe-
za, ocasionándole un importante scalp a nivel del vértex. No su-
frió pérdida de conciencia. A su llegada a urgencias, presentaba
GCS: 15 puntos, sin focalidad neurológica. El paciente fue trasla-
dado con collarín cervical y únicamente refería cervicalgia inten-
sa no irradiada ni acompañada de parestesias. Se practicaron Rx
de cráneo y de columna cervical (visualizándose únicamente has-
ta C5) que fueron normales. Se completó estudio con tomografía
computerizada (TC) cervical C5-D1 (scout y cortes axiales) que
tampoco objetivó patología traumática. Se consultó al Servicio de
Neurocirugía para valoración del scalp debido a su extensión y a
la presencia de abundantes cuerpos extraños. Se procedió a lim-
pieza y sutura de scalp y se solicitaron Rx cervicales dinámicas
por la persistencia de la cervicalgia intensa. En dichas Rx se ob-
jetivó una luxación C5-C6.

Resultados: El paciente fue intervenido practicándose discecto-
mía C5-C6 y artrodesis con caja-placa por vía anterior. Tras la in-
tervención mejoró la cervicalgia y prosiguió neurológicamente
asintomático.

Conclusiones: Las Rx cervicales dinámicas son una proyección
escasamente utilizada en urgencias a pesar de ser una técnica ac-
cesible y barata

Pueden resultar muy útiles en el diagnóstico de subluxaciones no
detectables mediante otras técnicas

Es importante conocer sus indicaciones y contraindicaciones para
su correcta utilización, y sobre todo, sospechar una inestabilidad
cervical, especialmente en casos de discordancia clínica-radioló-
gica.

68-A

EL PACIENTE POLITRAUMATIZADO
EN SITUACIÓN CRÍTICA. STAY AND PLAY
FRENTE A SCOOP AND RUN.
REVISIÓN HOSPITALARIA

APONTE TOMILLO I, GARCÍA FALCÓN A, VÁZQUEZ GONZÁLEZ A,
GUTIÉRREZ CARACUEL FJ

Hospital de Rehabilitación y Traumatología HHUU Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción: Existe una controversia internacional referente a
cuál es el método de traslado extrahospitalario más apropiado a la
hora de asistir a un paciente grave in situ. Los sistemas de emer-
gencia prehospitalaria de la Comunidad Europea (CE) suelen uti-
lizar el concepto “stay and play” (quedarse y jugar) basado en la
estabilización del paciente crítico antes de su transporte. Por el
contrario, la teoría “scoop and run” (cargar y correr) fue desarro-
llada en EEUU y se basa en trasladar al paciente aún inestable al
hospital para un tratamiento rápido.

Objetivos: Identificar el tipo de actuación realizada (“stay and
play” o “scoop and run”). Conocer el tipo de transporte utilizado
(soporte vital avanzado o básico). Reconocer la gravedad de la le-
siones. Averiguar el tiempo de llegada al hospital.

Material y método: Estudio descriptivo longitudinal.

Lugar del estudio: Unidad de Cuidados Críticos y Urgencias de
Traumatología. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Sujetos de estudio: Paciente crítico trasladado en ambulancia medi-
calizada (soporte vital avanzado) o ambulancia convencional (sopor-
te vital básico) desde el lugar de la primera asistencia, hasta el hos-
pital, durante un periodo de seis meses (julio-diciembre de 2007).

Variables: Edad, sexo, hora del suceso, hora de llegada al hospital
y tipo de lesión.

Recogida de datos: Cuestionario diseñado por los investigadores
y cumplimentados mediante entrevista al equipo extrahospitalario
y datos oficiales de la historia clínica de urgencias.

Resultados: Se recogen un total de 50 pacientes, 84% hombres y
16% mujeres. El 58% son menores de 25 años, el 26% de edades
comprendidas entre 25-50 años y el 16% mayor de 50 años. Tipo
de transporte utilizado: 70% medicalizado, 16% convencional y
14% traslados/transferencias medicalizadas. El 76% de los pa-
cientes presentaba patología crítica (traumatismo craneoencefáli-
co grave, lesión penetrante en tórax, parada cardiorrespiratoria,
amputación de miembro, lesión vertebral y politraumatismos), de
estos pacientes, el 68% llegó al hospital en transporte medicaliza-
do y el 8% en ambulancia convencional. En el estudio hay 4 exi-
tus: 2 llegaron en ambulancia medicalizada y 2 en ambulancia
convencional. El tiempo de llegada al hospital desde el lugar del
suceso es: el 21% de los pacientes dentro de los primeros 30 mi-
nutos, el 37% entre los 30-45 minutos, el 20% entre los 45-60
minutos y el 22% de los pacientes después de 60 minutos.

Conclusiones: Este estudio revela que actualmente los equipos
extrahospitalarios utilizan el método de traslado “stay and play”,
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basándose en la asistencia medicalizada en los primeros minutos,
aumentando con ello la cadena de supervivencia.

Con patología crítica susceptible de intervención quirúrgica ur-
gente, se hace una rápida estabilización y en el menor tiempo po-
sible se traslada a un centro hospitalario.

El método de traslado “scoop and run” es utilizado únicamente
por los equipos extrahospitalarios no medicalizados, trasladando
pacientes con lesiones no emergentes y excepcionalmente emer-
gentes por problemas de logística.

Destacar que salvo en los traslados de pacientes críticos de otras
poblaciones u hospitales, el “stay and play” se realiza dentro de
la primera hora.

69-A

DRENAJE PERCUTÁNEO
DE QUISTE HIDATÍDICO

CALVO RODRÍGUEZ R1, SÁNCHEZ ORTEGA R1, APARICIO SÁNCHEZ J1,
GARCÍA OLID A2, ZURERA TENDERO L1, JIMÉNEZ MURILLO L1

1Hospital Universitario "Reina Sofía" de Córdoba. 2Hospital “Alto
Guadalquivir”. Andújar.

Anamnesis: Mujer de 83 años, residente en área rural, convive
con animales domésticos (perros y gatos). Acude a urgencias pre-
sentando dolor abdominal, vómitos aislados y pérdida de peso de
3 kilogramos en el último mes.

Exploración física: TA: 120/75 mmHg, FC: 65 lpm, T: 36,6°C.
ACP: Normal. Abdomen: blando, depresible, globuloso, hepato-
megalia de 2-3 traveses, ruidos hidroaéreos conservados, no sig-
nos de peritonismo. Extremidades: Normal.

Pruebas complementarias: Hemograma: Leucocitos 15.500 (90%
Ne, 6% Li, 2% Mo, 2% Eo), Htco 36%, Hb 15g/dl, VCM 93, pla-
quetas 230.000. Bioquímica: glucosa 230, urea 45, creatinina 1.2,
Na 130, K 4.3, AST 70, ALT 95, Bi total 1.2, FA 110, GGT 90.
Coagulación: normal. Rx abdomen: meteorización inespecífica, no
signos de obstrucción intestinal. Ecografía abdominal: Lesión fo-
cal quística, multiseptada, de 7x6 cm en lóbulo hepático derecho.

Diagnóstico diferencia: Hidatidosis hepática, abscesos hepáticos
bacterianos o amebianos, tumores.

Evolución: Durante el ingreso presentó una evolución favorable.
Se comenzó con tratamiento con albendazol (500 mg/12 horas).
A la semana se consultó con servicio de Radiología intervencio-
nista, practicándole un drenaje percutáneo con infusión de escoli-
cidas con reaspiración de líquido y posterior envio a microbiolo-
gía, donde se visualizaron numerosos elementos característicos
como escólides invaginados y evaginados. En la ecografía de con-
trol realizada a los 3 meses, no existía recidiva de hidatidosis.

Diagnóstico final: Hidatidosis hepática.

Discusión: La hidatidosis es una enfermedad causada por el
Echinococcus granulosus. Las larvas, denominadas proteoescóli-

des, se enquistan en el hígado (70%), pulmón y con menor fre-
cuencia en otros órganos. Los Equinococcus son gusanos que vi-
ven en el intestino de perros, gatos, zorros y lobos, que constitu-
yen sus huéspedes definitivos. Los seres humanos son huéspedes
intermedios. Los huevos son expulsados con las heces del animal
y sobreviven meses en el exterior. El contagio humano ocurre al
jugar con los perros infectados o ingerir agua o verduras contami-
nadas con los huevos del parásito. Si el hombre ingiere, al llegar
al estómago se destruye la capa de quitina por acción del ácido
clorhídrico del jugo gástrico, los embriones salen de ellos, atra-
viesan la mucosa gástrica o intestinal, pasan a la circulación por-
tal y son transportados a diversos órganos.

Los quistes son de crecimiento lento, suelen permanecer asinto-
máticos hasta que su tamaño es grande, comprimen estructuras
adyacentes, se infectan o se rompen.

El diagnóstico se realiza mediante ecografía y/o TC abdominal;
se observa una tumoración quística con quistes hijos en interior.
El diagnóstico específico se realiza mediante el examen de los lí-
quidos aspirados en busca de protoescólides o ganchos; sin em-
bargo la aspiración diagnóstica no se recomienda como método
convencional, dado el riesgo de extravasación de líquido y la con-
siguiente diseminación de la infección o la aparición de reaccio-
nes anafilácticas. También se pueden realizar pruebas inmunoló-
gicas como la inmunofluorescencia indirecta o el ELISA.

La cirugía es el tratamiento definitivo, aunque existe otra alterna-
tiva terapéutica como es la aspiración percutánea con infusión de
agentes escolicidas y posterior reaspiración. Esta técnica consiste
en implantar percutáneamente un catéter en el quiste bajo aneste-
sia local. Tras aspirar el líquido, se envían muestras a microbiolo-
gía. Asimismo, se realiza un abscesograma para verificar que no
haya extravasación y/o comunicación con la vía biliar. Finalmente
se procede a su esclerosis con suero salino hipertónico o alcohol
absoluto.

Conclusiones: El drenaje percutáneo es una alternativa a la ciru-
gía, y es empleado según el tamaño y localización de los quistes,
así como de sus manifestaciones y de la salud general del pacien-
te.

71-A

EXITUS INESPERADO/PATOLOGÍA
NO SOSPECHADA

RIBA CASTEL MC1, AYENSA CALVO J1, ROMERO ABAD D1,
RODRÍGUEZ MARCO NA2, SOLANAS ÁLAVA S3, ARROYO ALEJOS FR4

1Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra. 2Hospital de Navarra. Pamplona. Navarra.
3Centro Osatek Vitoria (Álava). 4Escuela de Ciencias de Salud. Zaragoza.

Objetivos: El sangrado digestivo ocasionado por la formación de
un trayecto fistuloso entre la aorta y el esófago es una causa tan
infrecuente como mortal de hemorragia digestiva alta. Entre los
diversos factores que intervienen en la génesis de estos trayectos
figuran los primarios (a partir de enfermedades aórticas o proce-
sos patológicos en órganos vecinos) y secundarios (producidos
por inertos vasculares en algún segmento aórtico, traumatismos,
cuerpos extraños). Su origen es heterogéneo, la común omisión
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médicos por lo infrecuente del proceso y la complejidad en su
tratamiento conducen a una elevada mortalidad (30-85%) por la
escasa presunción diagnóstica

Caso clínico (metodología-resultados): Varón, 41 años con AP
de ATF a los 21 años con resultado de traumatismo torácico (neu-
motórax izqdo y contusión pulmonar). 20 años después acude a
urgencias por disfagia para sólidos, con aumento de la salivación
y hemoptisis discreta. No fiebre, dolor torácico ni pérdida de pe-
so. Permanece estable en el servicio donde se realiza analítica
sanguínea que es normal, Rx tórax donde se aprecia ensancha-
miento medistínico y desplazamiento traqueal y TAC torácico con
diagnóstico de aneurisma sacular disecante del cayado aórtico.
Fístula aortoesofágica.

Evolución: Diez minutos después de la TAC estando el paciente
en un box a la espera de su traslado al hospital de referencia, ex-
perimenta de forma súbita pérdida de conciencia, palidez y elimi-
nación de sangre con coagulos por boca, pasando al box de reani-
mación. Es intubado y trasladado en UVI móvil sufriendo durante
el mismo una hematemesis masiva con parada cardiorrespiratoria
y posterior reanimación. Llega a la UCI con gran inestabilidad
hemodinámica, y posterior CID seguido de exitus.

Conclusiones: El 80% de las fistulas aortoentéricas (FAE) se ori-
ginan en el duodeno, siendo ecasos los casos de FAE esofágicas
descritas. Las hemorragias digestivas altas suelen ser debidas a
patología péptica por lo que las FAE esofágicas no suele ser con-
templada como diagnóstico diferencial por el médico de urgen-
cias. Como en otros casos hubo un sangrado centinela, pero la
exanguinación se produjo en un periodo de tiempo insuficiente
para el tratamiento definitivo. Destacamos la importancia de la
radiografía de tórax como herramienta diagnóstica, aportando Rx
donde se visualiza una alteración del contorno aórtico existente
en la radiología practicada hace 20 años.

82-A

ANÁLISIS PRELIMINAR DE VALIDEZ
DE LAS REGLAS DE OTTAWA
EN EL HOSPITAL GENERAL REINA SOFÍA
DE MURCIA COMO CRITERIOS
DE DECISIÓN CLÍNICA EN LA SOLICITUD
DE RADIOGRAFÍAS EN LOS TRAUMATISMOS
DE TOBILLO Y/O MEDIO PIE

BAUSET NAVARRO JL, CARRASCO GÓMEZ M, PÉREZ LÓPEZ MV,
TRIGUEROS RUIZ N, ROSILLO CASTRO D, MELLADO FERRÁNDEZ A

Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Objetivo: Analizar la validez de las reglas de Ottawa (RTO) co-
mo criterios de decisión clínica en nuestro medio (Hospital Gene-
ral Reina Sofía de Murcia) en la solicitud de radiografías en trau-
matismos de tobillo y/o medio pie.

Metodología: Estudio transversal prospectivo con recogida de
datos, incluida la valoración de las RTO en tobillo y medio pie,
previo adiestramiento de los médicos residentes encargados. Se-
lección de pacientes adultos de modo consecutivo con lesión de

tobillo y pie. Realización de estudios radiológicos a todos los pa-
cientes incluidos.

Resultados: En análisis preliminar realizado se incluyeron 66 ca-
sos (enero 2008). Edad media de 36 años, igual número de hom-
bres y mujeres. La mayoría consultaban por torsión (45 casos,
68%) como mecanismo más frecuente de lesión secundario a ac-
cidentes casuales (51 casos, 77%). El tiempo de evolución de la
lesión estaba en torno a 19 horas. La espera media es 68 minutos.
Las RTO fueron negativas en 13 pacientes (20%). Se diagnostica-
ron 8 fracturas (12%), 4 de maleolo peroneo y 4 del 5º meta. La
sensibilidad global de las RTO es del 100%. El valor predictivo
negativo es del 100%. La especificidad fue del 22,41% y el valor
predictivo positivo del 15,1%.

Conclusiones: Los resultados preliminares con un porcentaje del
100% de verdaderos positivos y un valor predictivo negativo del
100%, al igual que en otras series, han servido para intuir la vali-
dez de las RTO en nuestro medio, a la espera de la serie definitiva.

91-A

POLITRAUMA

SICILIANO PENA MB, CORRIONERO SOTO MC, HERRERO ANTÓN MJ

Hospital Can Misses. Ibiza.

Introducción: El politrauma, con su máximo exponente las vícti-
mas por accidentes de tráfico, constituyen un importante proble-
ma de salud pública.

Cada año se producen alrededor de 1.200.000 muertes en el mun-
do ocasionadas por accidentes viales, y cerca de 50 millones de
heridos de diversa consideración. Por cada persona fallecida, se
contabilizan también siete heridos graves.

En España ocurren 250 accidentes por cada 100.000 habitantes.
Esta clase de siniestros es la primera causa de mortalidad en los
varones menores de 40 años y es la primera causa de muerte en
niños de 1 a 5 años de edad. En el año 2005 hubo en nuestro país
4.442 víctimas mortales

Objetivos: Adaptar y sistematizar las normas de asistencia al po-
litraumatizado a la disposición y recursos del servicio de urgen-
cias de nuestro hospital comarcal (Can Misses).

Acceso rápido y cómodo a estas normas, plasmándolas en un
póster de fácil lectura situado en las áreas de nuestro servicio
(Box de Trauma, Box de Reanimación) destinadas al cuidado de
estos pacientes.

Metodología: Se revisaron las recomendaciones ATLS Nortea-
mericanas, las Normas Europeas y las Guías de las distintas so-
ciedades científicas españolas.

Se diseñó, utilizando el programa informático Power Point, un
póster de 120 cm de alto por 90 cm de ancho.

Resultados: Homogenización en la metodología de trabajo de los
distintos niveles de profesionales (adjuntos de urgencias, adjuntos
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de especialidades, residentes) responsables en nuestro hospital de
la atención al paciente politraumatizado.

Conclusiones: La mortalidad en el politraumatizado sigue una
modalidad trimodal, con un primer pico de muertes inmediatas de
aproximadamente 50%, luego se presentan las muertes precoces
dentro de las primeras horas del evento que representan un 30%,
y, por último, las muertes tardías.

Dentro de la mortalidad inmediata producida fundamentalmente
por graves lesiones encefálicas y vasculares es muy poco lo que
se puede lograr para disminuir su número. Es dentro del siguiente
periodo consensualmente llamado HORA DE ORO donde podre-
mos lograr una importante disminución en el número de víctimas.

La sistematización de nuestro trabajo, siguiendo en forma inme-
diata las medidas de reanimación necesarias es el medio para al-
canzar esta meta.

99-A

AÚN EN UNA MINIMOTO,
¡PONTE EL CASCO!

GONZÁLEZ MERAYO M, CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ, VEITIA SUÁREZ MZ,
VÉLEZ SILVA R, VALIÑO REGUEIRO P, FÉLIX TAVERA IB

Hospital de El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: En los años 30 aparecen los primeros cascos de mo-
tociclista. Eran carcasas de piel abrochadas debajo de la garganta,
que sobre todo, protegía del frío y del polvo y, en algún caso, en
las caídas evitaban el rozamiento de la cabeza contra el asfalto.

En 1975 se aprueba la primera norma europea de la fabricación
de estos elementos de seguridad, fijando el espacio mínimo a pro-
teger.

Caso clínico: Varón de 20 años que acude al servicio de urgen-
cias tras sufrir accidente con minimoto presentando TCE severo
con pérdida de conocimiento. No llevaba casco.

TAC: Hematoma subdural en hemisferio cerebral derecho con
desplazamiento de línea media.

Traslado urgente a neurocirugía para tratamiento quirúrgico.

Evolución: exitus.

Discusión: Cada día mueren en España más de dos personas como
consecuencia de un accidente de moto. El número de fallecidos por
culpa de estos accidentes se dispara por el no uso del casco.

Los daños en la cabeza son los más frecuentes entre los motoris-
tas. Casi la mitad de los fallecidos presentaban TCE. El uso del
casco reduce al 50% la posibilidad de lesiones craneales y en la
cara y la necesidad de hospitalización. Mientras que ir sin casco
incrementa un 40% las lesiones craneales graves y reduce más de
un 28% la probabilidad de salir ileso.

El Reglamento de Circulación, aprobado en 1992, hizo obligato-

rio el uso del casco para motocicletas de cualquier cilindrada (in-
cluyendo minimotos y quads), en todas la vías (urbanas e interur-
banas), afectando a conductores y pasajeros y en cualquier distan-
cia.

El motorista que utiliza moto para grandes recorridos sí lleva el cas-
co, pero los que cogen la moto para trayectos cortos y, sobre todo,
los que usan el ciclomotor, quads y ninimotos, no utilizan el casco.

La normativa vigente, introduce un elemento cualitativo impor-
tante en el uso del casco al indicar que deberá estar correctamen-
te colocado.

El uso que hacen los conductores de motocicleta del casco es del
98%, pero sólo el 86% lo lleva correctamente abrochado.

Conclusiones: La diferencia entre la vida y la muerte en un acci-
dente a 50 km/h, es la utilización o no del casco.

Las fracturas craneales graves se incrementa un 40% cuando no
se usa el casco.

El uso de casco es obligatorio no sólo en motocicletas y ciclomo-
tores sino también en minimotos y quads.

A pesar de que la normativa insiste en que las minimotos sólo
pueden circular por recintos privados es previsible que la utiliza-
ción aumente en la vía pública, con el consiguiente balance nega-
tivo en la seguridad vial.

103-A

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO Y CUIDADOS
DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE
INTOXICADO POR PRODUCTOS
DOMÉSTICOS

AMIGO TADÍN M, NOGUÉ XARAU S, SÁNCHEZ SÁNCHEZ M

Hospital Clínic. Barcelona.

Objetivo: Conocer el perfil epidemiológico del paciente adulto
que acude a urgencias tras una exposición a productos domésticos
y los cuidados que precisa.

Metodología: Se recogieron datos del informe asistencial de urgen-
cias (médico y enfermero), durante dos meses no consecutivos esco-
gidos al azar, de todos los pacientes que acudieron por una intoxica-
ción aguda al Servicio de Urgencias del Hospital Clínic de Barcelona,
seleccionando posteriormente a los expuestos a algún producto do-
méstico y comparando la cantidad de cuidados que precisaban con el
resto de intoxicados. Se analizaron las frecuencias, medias, medianas
y diferencias significativas a través del paquete estadístico SPSS 15.0.

Resultados: En el periodo estudiado se atendieron en urgencias a
281 intoxicados, de los cuales 22 (7,8%) fueron por productos do-
mésticos. La mediana de edad fue de 41,5 años con un rango de
18-94 años y el 72,7% fueron mujeres. En Urgencias Medicina se
visitaron al 59,1% de los pacientes, en Oftalmología al 36,4% y en
psiquiatría al 4,5%. La exposición se produjo en el 55,6% en hora-
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rio de mañana, fue accidental en el 91% de los casos y en el 4,5%
por un intento de suicidio y por adicción a drogas de abuso, siendo
la vía de exposición, la oral y la ocular en el 36,4% y la pulmonar
en el 27,3%. Los principales motivos de consulta fueron las moles-
tias oculares en 8 pacientes, el miedo por la ingesta tóxica en 5, la
disnea en 4, y las molestias gástricas en 3. El tiempo entre la expo-
sición y la llegada a urgencias tuvo una mediana de 23 min. Los
principales tóxicos causantes de las intoxicaciones fueron la lejía
(22,2%), el gas cloro (13,6%) y diversos productos cáusticos o de-
sengrasantes en el 9,1% de los casos respectivamente.

Al 66,7% de los intoxicados por productos domésticos se les pro-
porcionaron diversos cuidados y tratamientos, aunque la interven-
ción terapéutica fue significativamente menor que en los intoxica-
dos por drogas (p = 0,014), medicamentos (p = 0,010) o alcohol
etílico (p = 0,049). Al 50% no se les tomó ninguna constante clí-
nica y a un 10,5% se les practicó un ECG y análisis de sangre. A
4 pacientes se les hizo un lavado ocular, a 5 se les proporcionó
agua albuminosa, a 1 oxígeno y a otro bicarbonato sódico nebuli-
zado como medidas descontaminantes o antídotos. Se administra-
ron diferentes fármacos no antidóticos al 47,4%. A ningún pa-
ciente se le indicó una fibroscopia. El 95% de los pacientes fue
dado de alta permaneciendo menos de 24 horas en urgencias y 1
caso (4,5%) requirió ingreso psiquiátrico.

Conclusiones: Los pacientes intoxicados por productos domésti-
cos tienen un rango de edad muy amplio, son predominantemente
mujeres y consultan en ocasiones estando asintomáticos. Los pro-
ductos implicados con mayor frecuencia son los cáusticos ingeri-
dos o que han salpicado los ojos y los gases irritantes inhalados
por mezcla inadecuada de agentes de limpieza doméstica. La can-
tidad de cuidados de enfermería que precisan son inferiores a los
de otro tipo de intoxicaciones. El pronóstico es bueno.

106-A

INTOXICACIÓN POR PARAQUAT.
UNA URGENCIA LETAL

RODRÍGUEZ GUADALUPE C, AGUIRRE PUEYO E,
LUMBRERAS CASTILLEJO MA, CALVO ALBA MA, NIETO BRUNA AI,
JACOSTE ÁLVAREZ V

Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Introducción: El paraquat es un herbicida que se presenta en for-
ma líquida en diferentes concentraciones para uso agrícola.

Tiene una tasa de mortalidad del 80% para una concentración del
20%, siendo la toxicidad dosis-dependiente. La mayoría de las in-
toxicaciones descritas son voluntarias con finalidad suicida.

Objetivos: Conocer la farmacocinética del producto, así como
signos y síntomas de la intoxicación para proporcionar una aten-
ción correcta lo más precoz.

Metodología: Realizamos una revisión bibliográfica acerca del tema.
Analizamos además los casos que se hayan dado en nuestro entorno.

Conclusiones: Aunque en la actualidad está prohibida tanto la
comercialización como el uso de este producto en España, se si-

guen dando casos de este tipo de intoxicación, por lo cual debe-
mos estar preparados como profesionales de la urgencia para
realizar una correcta actuación que requiere de la aplicación de
medidas específicas.

107-A

MANEJO DEL PANTALÓN ANTISHOCK

RODRÍGUEZ GUADALUPE C, LUMBRERAS CASTILLEJO MA,
LANDARECH DEL CASTILLO MJ, BENITO LÓPEZ MA,
AGUIRRE PUEYO E, SANZ GÁLVEZ M

Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Introducción: El pantalón antishock es un sistema neumático de
inflado tricameral (miembros inferiores y tronco), cuya función
es la de realizar compresión externa de las EE.II., pelvis, y parte
baja de abdomen para incrementar resistencias periféricas, mejo-
rar el retorno venoso y conseguir hemostasia de lesiones.

Objetivos: Adquirir y mejorar de habilidades en el uso del panta-
lón antishock.

Dar a conocer las indicaciones de su uso y las posibles complica-
ciones derivadas de su uso.

Metodología: Revisión bibliográfica analizando el uso y manejo
del pantalón antishock. Protocolización de la utilización del pan-
talón antishock para minimizar riesgos y tiempos en la atención
del paciente.

Conclusión: En nuestra área de salud, su utilización más habitual
es en el transporte interhospitalario, ya que desde nuestro hospital
primario al terciario de referencia hay una hora de distancia y en
ocasiones es el último tratamiento que se puede realizar al pa-
ciente hasta la llegada a quirófano para tratamiento definitivo.

La enfermería juega un papel fundamental en la correcta coloca-
ción del pantalón antishock dado los múltiples mecanismos (vál-
vulas de presión) de los que consta y la dificultad de su manejo;
de ahí la necesidad de adquirir habilidad en su manejo.

111-A

INTOXICACIÓN POR METANOL.
UNA URGENCIA INFRECUENTE

VERA ABARISQUETA F, RODRÍGUEZ GUADALUPE C,
LANDARECH DEL CASTILLO MJ, MARTÍNEZ MARTÍNEZ V,
FUENTES OCHOA MT, EZPELETA URCELAY ME

Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Introducción: Las intoxicaciones por metanol son una urgencia
rara de ver en los servicios de urgencias y altamente letales. El
amplio uso que tiene el metanol en la industria hace mayor el
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riesgo de exposición profesional aunque en ocasiones se pueden
producir intoxicaciones de manera intencionada.

Objetivos: Conocer los signos y síntomas que nos orienten en la
asignación del nivel de gravedad adecuado.

Priorizar la atención de estos pacientes para mejorar la supervi-
vencia.

Aumentar la eficacia en la actuación para minimizar la progresión
de los daños.

Metodología: Revisión bibliográfica del material existente sobre
este tipo de intoxicaciones, para mejorar nuestros conocimientos
y prestar así una mejor asistencia a estos pacientes.

Conclusiones: Los profesionales de los servicios de urgencias
debemos estar preparados adecuadamente para identificar y actuar
de forma precoz ante este tipo de urgencia, ya que el tiempo
transcurrido desde la intoxicación hasta la identificación e inicio
del tratamiento es vital para reducir la mortalidad en estos pa-
cientes.

120-A

LESIÓN DIAFRAGMÁTICA Y PERICARDITIS
AGUDA SECUNDARIAS A HERIDA
PENETRANTE POR ARMA BLANCA

JIMENO ALMAZÁN A, CRUZADO QUEVEDO JA

Hospital Santa María del Rosell. Cartagena. Murcia.

Las lesiones diafragmáticas post-traumáticas son poco frecuentes.
Un elevado porcentaje de ellas pasan desapercibidas en la valora-
ción inicial de los pacientes que se presentan en los servicios de
urgencias con traumatismos contusos o penetrantes en tórax o ab-
domen. La afectación en el pericardio en este contexto es una
asociación posible, aunque con frecuencia infradiagnosticada que
puede llegar a comprometer la vida del enfermo.

Caso clínico: Paciente varón de 22 años de edad que había sido
detenido veinticuatro horas antes por estar implicado en una re-
yerta. Explica haber sido apuñalado en hemitórax izquierdo y
presentar un dolor referido en la zona de la herida, retroesternal y
abdominal junto con sensación disneica. En el momento de su in-
greso se encontraba hemodinámicamente estable, eupnéico en re-
poso, con saturación basal del 98%. La auscultación cardiopul-
monar era normal y en el abdomen se apreciaba herida incisa
entre el epigastrio y el hipocondrio izquierdo, de aproximada-
mente 1 cm de diámetro, con una trayectoria aparente de unos
2 cm de profundidad. En la valoración inicial mediante analítica
completa (sistemático de sangre y bioquímica), radiografías de
tórax y abdomen y ecografía abdominal, no se encontraron altera-
ciones significativas, decidiéndose observación hospitalaria. Vein-
ticuatro horas más tarde, continuaba sintomático lo que motivó la
realización de una tomografía computarizada (TC) que se infor-
mó como: Enfisema subcutáneo en pared torácica inferior iz-
quierda, derrame pleural del mismo lado y condensación del seg-
mento posterobasal del lóbulo inferior izquierdo; presencia de

burbujas de aire perihepáticas y zonas adyacentes al riñón iz-
quierdo y bazo; derrame pericárdico de aproximadamente 10 mm
de espesor. En ese momento se solicitó un electrocardiograma
donde se objetivó la elevación difusa del segmento ST en precor-
diales compatible con una pericarditis aguda. El paciente fue in-
tervenido de forma urgente mediante laparotomía media supraum-
bilical hallándose una herida penetrante en el diafragma de
pequeño tamaño sin otras lesiones asociadas. En el ecocardiogra-
ma se confirma la presencia de derrame pericárdico leve sin com-
promiso hemodinámico, siendo el resto de la valoración normal.

Discusión: En estos casos, se deben solicitar los estudios de ima-
gen necesarios para establecer el verdadero alcance de la lesión
diafragmática; requiriendo, la mayoría de las veces, una explora-
ción quirúrgica para llegar al diagnóstico definitivo y proceder al
tratamiento. El diagnóstico y manejo de la pericarditis traumática
leve sin compromiso hemodinámico, no difiere del que se realiza-
ría con patología del pericardio de otra etiología. Se hace impres-
cindible el seguimiento evolutivo mediante electrocardiograma y
la monitorización con ecocardiografía para evitar el retraso diag-
nóstico de las posibles complicaciones.

Conclusiones: En los pacientes que presentan heridas penetrantes
por arma blanca en la región inferoanterior del hemitórax izquier-
do, la presencia de una lesión diafragmática asociada o no a afec-
tación pericárdica es una posibilidad. Llegar a un diagnóstico
temprano para evitar complicaciones ulteriores requiere mantener
un elevado índice de sospecha desde la valoración inicial en los
servicios de urgencias.

130-A

500 MILIGRAMOS DE JOSAMICINA

DE CASTRO VALENTÍN S, RODRÍGUEZ GALLEGO Y, CORULLÓN
FERNÁNDEZ MJ, LÓPEZ PRADA B, CASAL CODESIDO JR,
VALDELVIRA DÍAZ ME

Hospital de El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: La josamicina es un antibiótico del grupo de los
macrólidos, con acción bacteriostática. Tiene un espectro antibacte-
riano moderadamente amplio, con acción más marcada sobre bac-
terias Gram-positivas, aunque también es activo frente a algunas
Gram-negativas, actinomicetos, micoplasmas, espiroquetas, clami-
dias, rickettsias y ciertas micobacterias. Está indicada en el trata-
miento de infecciones por gérmenes sensibles al antibiótico: bron-
copulmonares, otorrinolaringológicas, de piel y tejidos blandos,
oftálmicas, estomatológicas, genitales, de mama y de vías biliares.

Los efectos adversos de este fármaco suelen ser leves y transito-
rios. La toxicidad es fundamentalmente digestiva, cualitativamen-
te similar al resto de los antibióticos macrólidos. Se trata de un ti-
po de toxicidad local, sobre el tracto digestivo. Los efectos
secundarios más frecuentemente observados son: alteraciones di-
gestivas (con cierta frecuencia: dispepsia, dolor abdominal, náu-
seas y vómitos), alteraciones hepatobiliares (ocasionalmente: in-
cremento de los valores de fosfatasa alcalina y de transaminasas),
alteraciones neurológicas (raramente: cefalea y mareos) y altera-
ciones dermatológicas (raramente: erupciones exantemáticas y ur-
ticaria).
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Caso clínico: Paciente mujer de catorce años de edad que acude
al servicio de urgencias de nuestro hospital por presentar movi-
mientos anormales en cabeza y extremidades superiores con pru-
rito en cavirar orofaríngea y mucosa oral inmediatamente poste-
rior a la ingesta de josamicina. Ese mismo día había acudido a su
pediatra por odinofagia y fiebre de varios días de evolución sien-
do diagnosticada de faringoamigdalitis, se inicia tratamiento anti-
biótico para su afección rinolaringológica con josamicina a dosis
de 500 mg dos veces al día. En la exploración física presenta mo-
vimientos anormales rítmicos de cabeza con lateralización de la
misma hacia la derecha y movimientos tipo “sacudidas” de ambas
extremidades duperiores sobre todo de las manos. En cavidad
orofaríngea presentaba faringo-amigdalitis pultácea con adenopa-
tías a nivel submaxilar y latero-cervical. Se trata con diazepam
intramuscular cediendo la clínica por completo. La paciente es re-
mitida a la consulta de alergia donde, días después, tras aplicarle
la misma dosis de josamicina se reprodujeron los mismos sínto-
mas por los que la paciente había sido atendida en el servicio de
urgencias.

Diagnóstico: Reacción adversa a la josamicina.

Conclusiones: Recordar siempre la importancia de una buena
anamnesis en la que NUNCA se debe olvidar interrogar al pa-
ciente sobre el tratmiento farmacológico que recibe, por la fre-
cuencia de reacciones secundarias, efectos adversos o interaccio-
nes medicamentosas de los fármacos.

La josamicina puede producir otro tipo de efectos secundarios no
descritos, como los que presentó esta paciente.

En toda la bibliografía revisada no se han recogido datos de mo-
vimientos anormales de cabeza ni de extremidades superiores co-
mo reacción adversa tras tratamiento con macrólidos o josamicina
en cualquier edad.

135-A

ANÁLISIS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO
Y DE PRÁCTICA MÉDICA EN LOS
PACIENTES EN EL TRAUMATISMO
CRANEOENCEFÁLICO GRAVE EN EL
HOSPITAL REINA SOFÍA DE CÓRDOBA

CALVO RODRÍGUEZ R, SÁNCHEZ ORTEGA R, APARICIO SÁNCHEZ J,
AVILÉS RODRÍGUEZ B, FONSECA DEL POZO FJ, AYUSO BAPTISTA F

Hospital Universitario "Reina Sofía". Córdoba.

Objetivos: Estudiar las características epidemiológicas y de prác-
tica médica de los pacientes que sufrieron un traumatismo cra-
neoencefálico severo que precisó ingreso en UCI.

Metodología: Diseño: Estudio retrospectivo revisando las histo-
rias clínicas de pacientes con TCE grave desde 1 de enero de
2007 al 31 de diciembre de 2007. El análisis de los datos se reali-
zó con el programa SPSS 15.0.

Resultados: Un total de 90 pacientes sufrieron TCE grave, la
mayoría de ellos eran varones (71%), con una edad media de

40,5 ± 21 años. El mes que hubo más accidentes fue octubre
(14,4%). El mecanismo lesional más frecuente fueron los acci-
dentes de tráfico (59%), precipitaciones (32%), autolisis (2%) y
otros (7%). Dentro de los tráficos, fueron los de coche (53%) se-
guido de los de moto (36%), atropello (9%) y bicicleta (2%). El
41% de los casos procedian de otro hospital. La franja horaria
más frecuente fue de tarde (49%) con respecto a mañana (41%) y
noche (10%). La atención inicial fue realizada por el 061 en 45%
de los casos, DCCU el 44% y medios no sanitarios el 11%. El
traslado al hospital fue realizado por 061 en 44%, DCCU 49%,
ambulancia no medicalizada 2% y medios propios el 5%. La es-
cala de Glasgow obtuvo un valor medio de 10 ± 5, frecuencia
cardiaca de 92±22 lat/min, frecuencia respiratoria media de
12 ± 5 resp/min; saturación 92 ± 14%. Presentaban lesiones ex-
tracraneales asociadas el 63% de los casos. Precisaron ventilación
mecánica el 61% de los pacientes. La estancia media de ingreso
fue de 13 ± 22 días. Evolucionaron hacia fallecimiento el 18%,
secuelas mayores (gran invalidez) el 13%, secuelas menores 31%
y la mayoría (38%) curaron sin secuelas. De los fallecidos, el
44% lo hicieron en < 24 h, el 25% entre > 24 h y 7 días, y > 7
días el 31%. Las complicaciones en UCI más frecuentes son in-
fecciosas (73%), sobre todo neumonías y bacteriemias.

Conclusiones: Los pacientes con TCE grave de nuestro hospital
suelen ser por accidentes de tráfico, en concreto de automóvil,
con población joven masculina, más en horario de tarde (de 15 a
22 h), presentando un alto porcentaje de complicaciones infeccio-
sas durante su ingreso en UCI.

139-A

ATENCIÓN INICIAL AL TRAUMATISMO
CRANEOENCEFÁLICO GRAVE POR EQUIPOS
DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

SÁNCHEZ ORTEGA R, CALVO RODRÍGUEZ R, APARICIO SÁNCHEZ J,
AYUSO BAPTISTA F, FONSECA DEL POZO JF, AVILÉS RODRÍGUEZ B

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Objetivos: Valorar 1) las características clínico-epidemiológicas
de los pacientes atendidos por el 061 con TCE grave, 2) si se
cumplen todos los apartados requeridos en la historia clínica, 3)
si mejora el pronóstico en los pacientes atendidos por el 061.

Metodología: Diseño: Estudio retrospectivo revisando las histo-
rias clínicas de pacientes con TCE que precisaron ingreso en UCI
en nuestro centro desde 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de
2007. El análisis de los datos se realizó con el programa SPSS
15.0. Para el análisis de la significación estadística el valor fijado
es una p < 0,05, utilizando la prueba de Chi Cuadrado para varia-
bles apareadas cualitativas.

Resultados: De los 90 pacientes ingresados con TCE grave en
UCI, se revisaron las historias clínicas de los casos atendidos
por el 061, siendo 39 casos (43%), con una edad media de 38
± 18 años, más varones (67%). Normalmente atiende a pacien-
tes directamente en el lugar del accidente, realizando traslados
desde otro hospital en 10% de los casos. Dentro de las causas
del TCE son los accidentes de tráfico los más frecuentes
(56%), caídas (31%), autolisis (3%) y otros (10%). De los de
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tráfico, fueron de coche (52%), moto (44%) y atropello (4%).
El tramo horario de más actividad es por la tarde (46%) con
respecto a mañanas (38%) y noche (16%). El tiempo de llegada
al lugar del accidente fue de 12 ± 10 min, y de llegada al hos-
pital de 57 ± 35 min. Prácticamente, todos los casos que aten-
dieron los trasladaron ellos salvo dos casos que fueron remiti-
dos al hospital en ambulancia no medicalizada. La glucemia
capilar no consta en 69% de los casos y la frecuencia respirato-
ria no consta en 25%. Las pupilas no se valoraron en 18% de
los casos, presentando en el 22% de los casos que sí se hizo
unas pupilas patológicas. La tensión arterial consta en el 100%,
presentando hipotensión el 31%. La escala de Glasgow no
constaba en 5 casos (13%), dando como resultado una media
de 9 ± 5. En caso del Trauma score, no se recoge en 16 casos
(41%). Se intubaron el 56% de los casos atendidos. No se colo-
có collarín cervical en 2 pacientes (7%). El volumen de líquido
administrado fue < 500 cc en el 38% de los casos, entre 500-
1.000 cc el 24%, > 1.000 cc el 38% de los casos. No se encon-
traron diferencias significativas (p < 0,345) entre quién realiza-
ba la atención inicial y el fallecimiento: 061 (21%), DCCU
(13%) y no sanitarios (33%).

Conclusiones: El 061 deja de atender un alto porcentaje de TCE
graves, acudiendo más a accidentes de automóvil, en horario de
tarde. Existe una falta de cumplimentación adecuada de la Histo-
ria Clínica en aspectos fundamentales. La mortalidad no varía se-
gún sea quien preste la atención inicial.

143-A

FACTORES ASOCIADOS A LA MORTALIDAD
EN PACIENTES CON TCE GRAVE EN EL
HOSPITAL REINA SOFÍA DE CÓRDOBA

APARICIO SÁNCHEZ J, SÁNCHEZ ORTEGA R, CALVO RODRÍGUEZ R,
AVILÉS RODRÍGUEZ B, FONSECA DEL POZO FJ, AYUSO BAPTISTA F

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Objetivos: Identificar los factores que presentan una correlación
estadística con la muerte hospitalaria de los pacientes con TCE
grave.

Metodología: Diseño: Estudio retrospectivo revisando las histo-
rias clínicas de pacientes con TCE que precisaron ingreso en UCI
en nuestro centro desde 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de
2007. El análisis de los datos se realizó con el programa SPSS
15.0. Se analizan mediante test de Chi Cuadrado la relación con
la mortalidad de las siguientes variables: sexo, mecanismo de
producción del TCE, atención inicial, alteraciones analíticas, TAC
inicial según la clasificación de la Nacional Traumatic Coma Da-
ta Bank, escala de Glasgow, trauma score, procedencia del TCE,
entre otras.

Resultados: Se revisaron 90 historias, con una mortalidad total
de 18%, con una edad media de 40,5 ± 21 años. Aunque la
mortalidad es mayor en mujeres (57%), no se encontraron dife-
rencias significativas. Los pacientes que procedían directamente
del lugar del accidente, fallecen más (25%), con respecto a los
que proceden de otros hospitales (p < 0,045). No se encontraron
diferencias respecto a la causa que produce el TCE, pero sí

cuando se trata de un accidente de tráfico por automóvil (24%),
moto (5%), atropello (40%) y de bicicleta (1%), con p < 0,039.
No ha se encontraron diferencias entre quien realizaba la aten-
ción inicial y el fallecimiento: 061 (21%), DCCU (13%) y no
sanitarios (33%). Las alteraciones analíticas iniciales, no se en-
contraron diferencias significativas en las alteraciones iónicas ni
la hiperglucemia, pero sí eran muy significativas (p < 0,0001)
cuando presentaban anemia, falleciendo el 50% si hay Hb < 8
g/dl. Los pacientes que precisaron ventilación mecánica murie-
ron más (31%) con respecto a los que no, con diferencias muy
significativas (p < 0,0001); así como significativas son las dife-
rencias según la clasificación del TAC inicial, con poca o nula
mortalidad en grado I-II (8%), con respecto a grado III-VI
(p < 0,0001). En la Escala de Glasgow, se encontraron diferen-
cias significativas (p < 0,001) para valores � 9 falleciendo el
40%, no encontrándolas en el trauma score. La presencia de
fractura craneal aumenta la mortalidad (35%), con respecto a
los que no (9%) (p < 0,004).

Conclusiones: Los pacientes estudiados en nuestra serie, presen-
taban una mayor mortalidad, si procedían directamente del lugar
del accidente (sobre todo si son de coche y atropellos), con Glas-
gow � 9, en los que se le detectaba anemia severa a su llegada al
hospital, con lesiones importantes en el TAC, fractura craneal
asociada, o si tenían que ser intubados y necesitar ventilación me-
cánica.

164-A

LATIGAZO CERVICAL: ELEVADA
VARIABILIDAD EN SU DIAGNÓSTICO

MOZOTA DUARTE J, GARCÍA NOAÍN JA, DUERTO CEBOLLADA S,
SÁENZ ABAD D, SIERRA BERGUA B, RUIZ RUIZ FJ

Hospital Clínico Lozano Blesa. Zaragoza.

Introducción: La Quèbec Task Force en 1995 definió el latigazo
cervical como una aceleración-desacelaración con transferencia
de energía a la región cervical, mediante este mecanismo pueden
lesionarse los tejidos blandos o el hueso y aparecer gran variedad
de manifestaciones clínicas: dolor cervical, rigidez cervical, dolor
de cabeza, mareo, parestesias, dolor lumbar o en hombros, pérdi-
da de memoria, dificultad para la concentración, nerviosismo, in-
somnio, lo que se ha denominado síndrome asociado al latigazo
cervical.

La Quèbec Task Force clasifica las lesiones en 4 grados y orienta
el tratamiento según los grados.

Objetivos: Conocer la casuística de accidentes de tráfico que
atendemos.

Conocer las lesiones cervicales, y cómo las diagnosticamos, ori-
ginadas por accidente de tráfico.

Metodología: Como estrategia de búsqueda de los pacientes con
lesiones cervicales postraumáticas realizamos una revisión de
Partes al Juzgado en el periodo 15 a 31 de octubre de 2007, ya
que de este modo la búsqueda sería exhaustiva.
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Variables recogidas en los casos de accidente de tráfico atendidos
en ese periodo: edad, sexo, diagnóstico, destino del paciente.

Resultados: Durante ese periodo el número de urgencias atendi-
das fue de 6.101 pacientes. En el área de traumatología se aten-
dieron 619 pacientes (10%), y el número de accidentes de tráfico
atendidos en el periodo fue de 117 casos (19% de los casos trau-
matológicos).

Los pacientes que sufrieron accidente de tráfico fueron 57% hom-
bres, con edad de 33 ± 16.

Las lesiones que presentaron distribuidas por topografía fueron:
policontusiones 15, cabeza 4, cuello 52, tórax 5, dorsolumbar 4,
extremidades superiores 2 y extremidades inferiores 11.

Diagnósticos de las lesiones cervicales: latigazo cervical 28, cer-
vicalgia 11, contractura 5, esguince 6 y contusión 2.

Conclusiones: El 2% de los pacientes que atendemos acuden por
accidente de tráfico. La región más frecuentemente lesionada es
el cuello: 44% de los casos. Existe gran variabilidad en el diag-
nóstico de las lesiones cervicales; los protocolos han demostrado
ser una buena herramienta para disminuir la variabilidad, así que
hemos identificado un área a mejorar.

193-A

ATENDIENDO LA LUXACIÓN DE HOMBRO
EN UN HOSPITAL COMARCAL

VIDAL CAMBRA M, GUMI CABALLERO I, BIEDMA AGÜERA I,
ABELLÓ BOTTOMLEY DK, GEBELLI JOVE JT, DAUFI C

Hospital Sant Pau i Santa Tecla. Tarragona.

Introducción: El hombro es la articulación del organismo que
más frecuentemente sufre luxaciones. Según la bibliografía es
más frecuente en hombres en el brazo dominante, el 95% son an-
teriores y en un alto porcentaje son recidivantes siendo éste inver-
samente proporcional a la edad. La causa más frecuente en el pri-
mer episodio es el traumatismo y las lesiones asociadas más
frecuentes son la fractura y la neuropraxia.

El diagnóstico en urgencias se realiza mediante radiografía sim-
ple y se trata con reducción cerrada sin anestesia en la mayoría
de casos.

Objetivo: Conocer las características de los pacientes que pade-
cen luxación de hombro en un servicio de urgencias de un hospi-
tal comarcal que abarca una población de unos 140.000 habitan-
tes.

Metodología: Estudio descriptivo transversal de todos los episo-
dios (no pacientes) de luxación de hombro que acuden al servicio
de urgencias de nuestro hospital del 2004 al 2006. Revisión y re-
cogida de datos de la historia clínica informatizada de estos pa-
cientes (medidas, datos vitales, tipo y lateralidad de la luxación y
pruebas y tipo de reducción realizada). Análisis estadístico me-
diante el paquete SPSS 12 para Windows.

Resultados: Durante los 3 años analizados se han registrado 226
episodios de luxación de hombro, de éstos 159 (70,4%) eran
hombres y 67 (29,6%) mujeres con una edad media de 42,05
años. El 46,5% fueron primeros episodios y el 47,8% luxaciones
recidivantes. El 97,8% fueron luxaciones anteriores y el 62,2%
derechas. Los mecanismos de producción más frecuentes fueron
el traumatismo y el mínimo traumatismo (nadar, desvestirse,
etc...). El 93,4% de los episodios no presentó lesiones asociadas.
En 224 episodios (99,1%) se realizó radiografía simple, en 1 caso
TAC, y en 5 casos RNM. El mecanismo de reducción fue cerrada
sin sedación en un 80,4%, y con sedación en un 19,6%. El desti-
no de la mayoría de los episodios fue consulta externa de trauma-
tología (77,9%).

Conclusiones: La mayoría de los episodios de luxación de
hombro se producen en hombres y en el brazo dominante
coincidiendo con la bibliografía consultada. El 46,5% son pri-
meros episodios mientras que el 47,8% son recidivantes. El
mecanismo de producción más frecuente es el traumatismo. El
método diagnóstico más utilizado es la radiografía simple. El
80,4% de los episodios se tratan con reducción cerrada sin se-
dación.

195-A

ALGORITMO PARA VALORACIÓN
DEL DOLOR Y TRATAMIENTO
SEDOANALGÉSICO EN EL NIÑO
TRAUMÁTICO

GUILLÉN VILA M, MUÑOZ REQUENA M, TORQUEMADA JULVE S,
BAIGES PAYTUBI C, BOUZA FERRERO A, PARICIO CLARAMONTE E

Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: El dolor es una experiencia emocional y sensorial
desagradable, asociada a un daño tisular real o potencial.

Antiguos mitos no permitían aplicar un terapia del todo eficaz en
el tratamiento del dolor en pediatría. Se pensaba que los niños no
tenían dolor por la inmadurez de su sistema nervioso y demás ór-
ganos, o por lo menos, que no guardaban memoria de aquellos
sucesos desagradables que experimentaban. En la actualidad, se
sigue infravalorando el dolor en los Servicios de Urgencias (SU)
y se siguen realizando procedimientos, muchos de ellos doloro-
sos, sin sedación ni analgesia.

En el SU del Hospital de Mataró (HM), que durante el 2007, re-
cibió 3.992 visitas de traumatología pediátrica, no existe un algo-
ritmo específico para la valoración y tratamiento del dolor.

Objetivo: Analizar la administración de sedación/analgesia en el
niño traumático asistido en el SU.

Garantizar la valoración del dolor del paciente para efectuar co-
rrecto tratamiento.

Elaborar un algoritmo específico para la valoración y tratamiento
del dolor, dentro del SU de traumatología del HM que proporcio-
nará una atención específica y con criterios unificados que eviten
la variabilidad de actuación.
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Metodología: Estudio descriptivo, observacional retrospectivo.
Ámbito: urgencias.

Revisión de la asistencia a niños con fracturas/luxaciones durante
el 2007. Las variables estudiadas son: número de asistencias, tipo
de traumatismos y lesiones, valoración del dolor, tipos de proce-
dimientos realizados, analgesia y/o sedación administrada, y nú-
mero de consultas realizadas al servicio de pediatría para aplicar
tratamiento adecuado.

Revisión de la bibliografía más actualizada sobre la valoración y
el tratamiento del dolor en edad pediátrica.

Grupo de trabajo multidisciplinar mediante reuniones programa-
das, formado por enfermeras de urgencias, pediatras y traumató-
logos, para consensuar los criterios de valoración y tratamiento
del dolor en el niño traumático.

Resultados: Nuestro SU atendió en 2007, 111.740 consultas, de
las cuales 3.992 (3,4%) corresponden a traumatología pediátrica.
492 niños (11,3%) presentaban fracturas/luxaciones, de las cuales
únicamente a 26 (5,7%) se les trató el dolor dentro del SU, sien-
do así imprescindible la aplicación de un algoritmo de
sedación/analgesia en el niño traumático.

Algoritmo del dolor en el niño traumático con ítems de:

– Anamnesis de enfermería, constantes vitales, edad y peso.

– Escalas de valoración del dolor: escala de FLACC, escala de
caras de Wong y Baker y escala analógica visual, según edad.

– Pautas de tratamiento médico consensuado según edad y peso.

– Revaloraciones en tiempos predeterminados en función del tra-
tamiento recibido.

– En caso de alta se adjunta hoja de recomendaciones.

Conclusiones: El dolor en el niño traumático sigue estando infra-
valorado y la sedoanalgesia infrautilizada.

El algoritmo en el SU nos permitirá optimizar la asistencia al ni-
ño traumático que presenta dolor.

Proporcionará una metodología de trabajo, autonomía a enferme-
ría y un lenguaje consensuado por todos los profesionales que
trabajan en el SU.

Nos permitirá una valoración sistémica, la priorización de proble-
mas para la toma de decisiones, disminuir la variabilidad de crite-
rios en el tratamiento y facilitará la comunicación y transferencia
de información en el propio SU y en el resto de ámbito hospitala-
rio.

El análisis de la aplicación del algoritmo permitirá una valoración
rigurosa de indicadores de calidad, de trabajo enfermero en ur-
gencias, con la finalidad de evaluar la calidad de atención y cuan-
tificar sus costes.

199-A

GUÍA DE ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA
EN URGENCIAS DEL LESIONADO MEDULAR

ANGLÈS OLIVÉ R, BAULES BORRULL A, CASELLAS PATRÓN J,
DUEÑAS TRINIDAD A, MÁRQUEZ NAVAS P, MESTRE ANGUERA MF

Hospital Universitario St. Joan de Reus. Tarragona.

Introducción: Según datos relativos a Cataluña cada año se pro-
ducen 150 nuevos casos de lesión medular, con una incidencia
del 2,5 por 100.000 hab/año. Los principales factores de riesgo
que se reconocen son: alcohol o drogas, conducción imprudente
de vehículos, modelo cultura de tiempo libre, deportes de aventu-
ra, escasa cultura de prevención de riesgos laborales, falta de con-
ciencia de vulnerabilidad en los jóvenes…

Nuestro hospital es de nivel II, está ubicado en la zona sur de la
Costa Dorada, centro turístico (costa y deportes de aventura) y nu-
do de comunicaciones (Autopista del mediterráneo, N-340); abar-
cando una población aproximada de 200.000 hab. que se ve au-
mentada considerablemente en época estival. Teniendo en cuenta
estas premisas y que el triaje y distribución de los pacientes en
nuestro servicio es realizado por parte del personal de enfermería
se ha creado la necesidad de realizar una guía de actuación de en-
fermería desde la entrada del paciente al servicio hasta su alta.

Objetivo: Elaborar, validar, e implantar una guía de actuación de
enfermería de urgencias desde el triaje hasta el alta del paciente
con lesión medular.

Metodología: Revisión bibliográfica. Elaboración del documento.
Validación. Difusión. Implantación.

Resultados: Actualización de la fisiopatología del lesionado me-
dular. Realización de la guía de actuación de enfermería desde el
triaje hasta el alta del paciente. Validación del documento por
parte del director y supervisión de enfermería de urgencias.
Transmisión del documento mediante sesión multidisciplinar. Im-
plantación de la guía en el servicio.

Conclusiones: El documento del alta de enfermería de urgencias
agiliza el proceso y traslado creándose un punto de comunicación
entre profesionales de diferentes centros.

203-A

GUÍA DE ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA
DE URGENCIAS AL PACIENTE CON
TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO

MESTRE ANGUERA MF, ANGLÈS OLIVÉ R, BAULES BORRULL A,
CASELLAS PATRÓN J, DUEÑAS TRINIDAD A, MÁRQUEZ NAVAS P

Hospital Universitario St. Joan de Reus. Tarragona.

Introducción: Los traumatismos craneoencefálicos (TCE) conti-
núan siendo la primera causa de muerte y discapacidad en la po-
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blación de menos de 45 años. El elevado índice de mortalidad, las
prolongadas hospitalizaciones y las graves secuelas resultantes,
hacen que el TCE constituya uno de los problemas socioeconó-
micos del momento actual. La mayoría de los TCE graves se pro-
ducen el decurso de un accidente, tanto de tráfico, laborales,
ocio...

Nuestro hospital es de nivel II, está ubicado en la zona sur de la
Costa Dorada, centro turístico (costa y deportes de aventura) y
nudo de comunicaciones (Autopista del mediterráneo, N-340);
abarcando una población aproximada de 200.000 hab. que se ve
aumentada considerablemente en época estival. Teniendo en
cuenta estas premisas y que el triaje y distribución de los pacien-
tes en nuestro servicio es realizado por parte del personal de en-
fermería se ha creado la necesidad de realizar una guía de actua-
ción de enfermería desde la entrada del paciente al servicio hasta
su alta.

Objetivo: Elaborar, validar, e implantar una guía de actuación de
enfermería de urgencias desde el triaje hasta el alta del paciente
con TCE.

Metodología: Revisión bibliográfica. Elaboración del documento.
Validación. Difusión. Implantación.

Resultados: Actualización en la fisiopatología del TCE. Realiza-
ción de la guía de actuación de enfermería desde el triaje hasta el
alta del paciente. Validación del documento por parte del Director
y la Supervisora del Servicio de Urgencias. Difusión del docu-
mento mediante sesión multidisciplinar y a través del programa
informático del hospital. Implantación de la guía en el servicio.

Conclusiones: Unificación en la actuación de enfermería de ur-
gencias durante la estancia del paciente con TCE en el servicio,
remarcando especialmente la actuación en el triaje.

211-A

ANALGESIA Y SEDACIÓN
EN LA REDUCCIÓN DE FRACTURAS
Y LUXACIONES EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS

MUÑOZ PÉREZ F, PUIG FORTUNY D, MORENO GONZÁLEZ A,
CAMÓN SALGADO L, LARRAURI MODICA L, GARAU LLOMPART P

USP Clínica Palmaplanas. Mallorca.

Objetivos: Determinar la seguridad y la eficacia en el empleo de
fármacos sedantes y opiáceos para la realización de reducciones
de fracturas y luxaciones complejas en el área de urgencias, sin el
uso de quirófano.

Metodología: Estudio descriptivo prospectivo de base poblacional,
realizado en un hospital privado de 150 camas, analizando el ma-
nejo del total de pacientes que acuden con dicha patología, utili-
zando los indicadores de actividad y calidad creados para dicho fin.
Se administró 10 mg de metoclopramida iv, seguidos de 300 cc de
suero fisiológico y de 0,001 mg/kg peso de fentanilo iv. A los 5
min O2 en ventimask a 15 lpm+midazolam 0,15 mg/kg de peso iv
durante 2 min. Tras e procedimiento, flumazenilo 0,5 mg iv.

Resultados: Total pacientes atendidos 22, varones 4 (18%), edad
media 61 años (12-88 años). Se trataron 6 fracturas-luxación ca-
beza humeral (27%), 10 fracturas distales impactadas de cabeza
radio (45,5%), 4 luxaciones de codo (18%), 2 fracturas tibio-pe-
roneas desplazadas (9%). No se apreciaron diferencias significati-
vas en modificación de frecuencia cardiaca, tensión arterial media
y saturación O2. En sólo 1 caso se precisó ventilación con Ambu
por caída de saturación por debajo de 90%. La percepción EVA
pasó de una media inicial de 8,5 a 1,7 durante el procedimiento,
y finalmente 2,6 tras completarlo. No hubo ningún episodio de
vómito y, en 1 caso no se consiguió una reducción satisfactoria.

Conclusiones: La alta edad media no produjo eventos hemodiná-
micas negativos durante el procedimiento. El alto grado de seda-
ción-analgesia no ocasionó problemas de hipoxemia. Se logró el
objetivo terapéutico sin ocasionar dolor al enfermo. No hubo nin-
gún caso de broncoaspiración a pesar de ser una técnica no pro-
gramada.

217-A

INTOXICACIÓN RECIDIVANTE
POR MONÓXIDO DE CARBONO
POR ESNIFAR LACA PARA EL PELO

MIRÓ ANDREU O, ALONSO VILADOT JR, NOGUÉ XARAU S

Hospital Clínic. Barcelona.

Introducción: La adición a sustancias de abuso puede ser muy
variable, tanto en lo que respecta al tipo de droga, como a la vía
de administración y a las consecuencias en caso de sobredosis.
En España, el último informe del Plan Nacional sobre Drogas re-
vela que el 0,8% de la población entre 15 y 65 años usa inhala-
bles volátiles (cola, pegamentos y otros).

Objetivo: Presentar un caso de inhalación adictiva de laca para el
pelo, que generó intoxicaciones recidivantes por monóxido de
carbono.

Caso clínico: Una mujer de 36 años, fumadora de 7 cigarrillos al
día, fue remitida a Urgencias por confusión mental, desorienta-
ción y cefaleas, tras haber sido hallada por su marido con una 
toalla impregnada de laca para el pelo apoyada sobre la nariz y la
boca. Las constantes clínicas eran normales y la exploración físi-
ca irrelevante. Al averiguar que en la composición de laca inter-
venía el cloruro de metileno, se solicitó una carboxihemoglobina
(COHb) que fue del 9,2%. La paciente reconoció el hábito de es-
nifar laca una vez por semana con finalidad ansiolítica. Se inició
oxigenoterapia al 100% con mejoría progresiva, siendo dada de
alta.

Tres semanas más tarde, reingresó en Urgencias por idéntico mo-
tivo. La paciente ya no fumaba y en esta ocasión la COHb era del
5,4%. Se trató con oxigenoterapia y mejoró, siendo ingresada en
el Servicio de Psiquiatría donde fue diagnosticada de un trastorno
de la personalidad y síndrome ansioso-depresivo. Su COHb en
condiciones basales era del 2% y un estudio de las posibles reper-
cusiones sistémicas de su adición, mostró un moderado deterioro
cognitivo. Un análisis del funcionalismo mitocondrial en linfoci-
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tos de sangre periférica, constató un descenso de la actividad en-
zimática del complejo IV de la citocromo-oxidasa, pero que no
repercutió en la actividad oxidativa mitocondrial. Fue dada de al-
ta con tratamiento a base de ansiolíticos y antidepresivos.

Un año después, la paciente fue enviada por tercera vez a urgen-
cias por la misma sintomatología y circunstancias. Su COHb en
esta ocasión era del 12,6% (volvía a fumar unos 7 cigarrillos/día)
y recibió el mismo tratamiento, con mejoría de sus manifestacio-
nes. Ingresó de nuevo en el Servicio Psiquiatría. Su COHb basal
era del 2,8%. Fue posteriormente dada de alta sin complicacio-
nes.

Discusión: La intoxicación por monóxido de carbono (ICO) suele
originarse en la combustión incompleta de estufas, calentadores,
motores de explosión, etc. Una posible fuente de ICO es la inha-
lación de cloruro de metileno, un hidrocarburo que se utiliza en la
industria como disolvente y como propelente en aerosoles, y que
puede formar parte de algunos productos domésticos como la la-
ca, y que una vez absorbido se metaboliza a monóxido de carbo-
no y puede ser causa de ICO, en ocasiones graves y con concen-
traciones de COHb que pueden ascender hasta el 50%, aunque en
el caso presentado las intoxicaciones fueron siempre de carácter
leve.

Conclusiones: El cloruro de metileno es una causa infrecuente de
ICO. La inhalación abusiva de laca para el pelo conteniendo este
hidrocarburo, puede dar lugar a repetidos episodios de ICO.

256-A

MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA
DESDE UN SERVICIO DE URGENCIAS

LÓPEZ PÉREZ L1, AGUILAR CRUZ I1, HORTAL CARMONA J1,
CÁRDENAS RUIZ D1, PARRILLA RUIZ F1, AGUILAR CRUZ MA2

1Hospital de Alta resolución de Guadix. Granada. 2Instituto de Enseñanza
Obligatoria de Secundaria. Granada.

Introducción: El tromboembolismo venoso es una complicación
grave de las enfermedades neoplásicas en tratamiento paliativo,
ya que múltiples factores contribuyen a la hipercoagulabilidad.
Las células neoplásicas activan directamente el sistema de la coa-
gulación generando trombina o indirectamente por estimulación
de células mononucleares sintetizando procoagulantes. Las célu-
las tumorales y los agentes quimioterápicos lesionan las células
endoteliales intensificando aún más los efectos de la hipercoagu-
labilidad. El 100% de estos pacientes en algún momento de su
patología terminal acuden a un Servicio de Urgencias por compli-
caciones asociadas como dolor, estreñimiento, anorexia, vómitos,
trombosis... La mejor forma de evitar la aparición de enfermeda-
des graves es la prevención primaria. Algunos estudios recomien-
dan como opción válida la tromboprofilaxis en pacientes paliati-
vos.

Material y método: La HBPM (heparina de bajo peso molecu-
lar) elegida fue la bemiparina, posee el más bajo peso (3.600 D),
la vida media más larga, y el más alto efecto anti factor Xa/anti
factor IIa en proporción (8:1), a dosis de 3.500 UI/día/subcutá-
nea. Tiempo escogido de estudio desde inicio de tratamiento con

bemiparina hasta fallecimiento del paciente. Variables de inclu-
sión: pacientes que acudieron a un servicio de urgencias, cáncer
avanzado e incurable, esperanza de vida superior a 2 meses, ha-
ber recibido o no tratamiento quimioterápico, no estar en trata-
miento con HBPM. Se excluyeron aquellos pacientes con episo-
dio previo de tromboembolismo, tener tromboprofilaxis previas,
alteraciones congénitas de la coagulación, hemorragia activa.

Resultados: Se incluyeron a 70 pacientes, edad media de los su-
jetos era de 73,5 años (rango entre 36 y 74 años), 31 mujeres y
39 hombres, tiempo medio 255 días. Sólo 22% de enfermos pre-
sentaron hematomas locales tras administración del fármaco, 0%
de enfermos presentaron enfermedad tromboembólica incluyén-
dose TVP y TEP, 0% paciente presentaron episodio objetivable
de hemorragia.

Conclusiones: Debido a la facilidad de administración, poca o
nula interacción con la mayoría de los fármacos y pocos efectos
secundarios, la tromboprofilaxis debe de ser una opción válida en
el tratamiento al alta prescrito desde un servicio de urgencias, ya
que reduce complicaciones graves y mortales en pacientes paliati-
vos como son la TVP y TEP. Las HBPM reducen la tasa de recu-
rrencias de tromboembolismos venosos además de un positivo
impacto en la calidad de vida de los pacientes.

260-A

EL COMPONENTE PULMONAR COMO
FACTOR DESENCADENANTE Y ASOCIADO
A LA FIBRILACIÓN AURICULAR

LAPUERTA IRIGOYEN L, MARTÍNEZ FLÓREZ J

Complejo Asistencial de Soria.

Introducción: Observaciones aisladas sugieren que distintas pa-
tologías pulmonares agudas o crónicas reagudizadas podrían
constituir un componente desencadenante significativo en la apa-
rición de la fibrilación auricular. Sin embargo, y a pesar de que la
enfermedad pulmonar aparece citada en todos los tratados como
“causa no cardiaca de fibrilación”, no se ha analizado la frecuen-
cia de este factor en los pacientes con fibrilación auricular.

Objetivo: Demostrar que la patología pulmonar crónica, es un
factor más habitual de lo que se cree como causa no cardiaca de
fibrilación auricular. Citando el estudio ALFA, publicado bajo la
dirección de S. Levy (Circulation, 1999), de un total de 756 pa-
cientes con dicha arritmia se citaba como factor predisponerte o
asociado a la enfermedad broncopulmonar en un conjunto de 85
pacientes (11,2%), demostrando que el componente pulmonar tie-
ne una determinación significativa en el desencadenante de la fi-
brilación auricular.

Métodos y resultados: Se estudia el conjunto de 1.025 pacientes
que fueron incluidos en el Estudio ACFAS (Control de arritmia
por fibrilación auricular en Soria). El análisis de los resultados
obtenidos nos permitió afirmar que la hipertensión arterial (32%),
las valvulopatías (11,70%) y la cardiopatía isquémica (11,60%)
constituían sin duda los principales factores etiológicos relaciona-
dos con la aparición de la fibrilación auricular. Otro apartado sig-
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nificativo lo constituía el subgrupo formado por el conjunto de la
fibrilación auricular solitaria que alcanzaba un porcentaje de pre-
sentación del 20,58%. Considerando ahora el grupo total, y de
ellos el subgrupo que presentaba una fibrilación auricular paro-
xística (13,83%), persistente (30,8%) o crónica (55,35%), y que
además presentaba una patología bronco pulmonar crónica o agu-
da, encontramos que esta patología tiene más incidencia de la que
aparece en la bibliografía médica.

Conclusiones: Dentro de la etiología no cardiaca de la fibrila-
ción, hemos observado como la patología broncopulmonar, bien
aguda o crónica, tiene un importante papel en el desarrollo de es-
ta arritmia, habiendo observado resultados superiores al 10,63%,
siendo estos sensiblemente similares a los citados por Samuel
Levy y colaboradores respecto al Estudio ALFA.

287-A

TRAUMA ABDOMINAL CON LESIÓN
ESPLÉNICA EN UCI, ASISTIDO
INICIALMENTE POR EL 061 CANTABRIA.
ESTUDIO RETROSPECTIVO 2005-2007

MARTÍN MARTÍN LC1, LANZA GÓMEZ JM2, GUTIÉRREZ BLÁZQUEZ B1,
BALBAS BRÍGIDO N3, MARTÍN LESENDE I4, TORRE AGUADO S1

1Servicio de Urgencias y Emergencias 061 Cantabria. 2Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla. Santander. 3GAP Área I. Santander Laredo. 4Centro de
Salud Cotolino. Castro Urdiales (Cantabria).

Objetivos: Describir los pacientes ingresados en UCI, con el
diagnóstico de trauma abdominal con lesión esplénica, asistidos
inicialmente por el 061 Cantabria, revisando sus características
epidemiológicas, UVI móvil que prestó asistencia, distribución
por periodos mensuales, valoración inicial de ECG, necesidad ini-
cial de IOT más VM, inmovilización para traslado, gravedad, es-
tancia media en UCI, etiología, politraumatismo asociado, prue-
bas de imagen realizadas, clasificación de la lesión esplénica
según la escala OIS de la AAST, actitud terapéutica, complicacio-
nes y mortalidad.

Metodología: Estudio retrospectivo de casos diagnosticados de
trauma abdominal con lesión esplénica ingresados en UCI, asisti-
dos inicialmente por 061 Cantabria, durante el periodo 2005-
2007.

Resultados: Encontramos 25 casos de trauma abdominal, con las
siguientes características clínicas: edad media: 34,8 años (rango
11-73 años), sexo: 15 varones (60%) y 10 mujeres (40%). De las
4 UVIs móviles de Cantabria, la de Santander fue la que más
asistencias prestó: 10 (40%), Torrelavega: 6 (24%), Astillero: 5
(20%) y Laredo: 4 (16%). El mes con mayor número de casos
fue julio con 5 (20%), mayo: 4 (16%), enero y septiembre: 3 ca-
sos/mes (12%), junio, agosto y octubre: 2 casos/mes (8%) y fe-
brero, marzo, abril y noviembre: 1 caso/mes (4%), diciembre no
registró ningún caso. Media de ECG inicial: 11. El 061 realizó
IOT más VM en 11 pacientes (44%). Se inmovilizó con collarín
cervical a 24 pacientes (96%), tablero espinal: 10 (40%), camilla
cuchara: 6 (24%), colchón de vacío: 5 (20%) y férula espinal de
Kendrick: 1 (4%). Media de APACHE II al ingreso en UCI: 15.
Estancia media en UCI: 7,8 días (rango 1-29 días). La etiología

más frecuente fue el accidente de tráfico: 10 casos (40%), acci-
dente laboral: 6 (24%), precipitación: 5 (20%), atropello: 3 (12%)
y accidente deportivo: 1 (4%). Todos los pacientes presentaban
politraumatismo asociado, siendo el trauma torácico el más co-
mún: 22 (88%), TCE: 11 (44%), fractura de huesos largos: 11
(44%), hemoperitoneo: 11 (44%), fractura de pelvis: 9 (36%),
trauma de raquis: 9 (36%), lesión hepática: 7 (28%), trauma re-
nal: 5 (20%), trauma facial: 5 (20%), estallido vesical: 3 (12%) y
perforación gástrica: 1 (4%). La prueba de imagen más solicitada
fue el TAC abdominal, realizándose en 23 pacientes (92%), se-
guido de Eco-FAST: 12 pacientes (48%). En 2 pacientes no se 
realizó TAC abdominal por inestabilidad hemodinámica y exitus
precoz. La clasificación de trauma esplénico según la escala OIS
de la AAST (Organ Injury Scale de la American Association for
the Surgery of Trauma), indica que el grado III fue el más fre-
cuente: 6 pacientes (24%), los grados I, II y IV: 5 pacientes/grado
(20%) y el grado V: 4 (16%). Se mantuvo actitud conservadora
en 13 pacientes (52%), necesitando esplenectomía 12 (48%). Con
respecto a las complicaciones: 16 pacientes (64%) presentaron fa-
llo hemodinámico, precisando transfusión de hemoderivados 22
(88%) y/o drogas vasoactivas 13 (52%). Fueron exitus 5 pacientes
(20%).

Conclusiones: El trauma abdominal va asociado con trauma a
otros niveles, en el contexto del paciente politraumatizado. El
TAC abdominal es la prueba de elección en diagnóstico y control
evolutivo, siendo el Eco-FAST útil en pacientes hemodinámica-
mente inestables. En el trauma esplénico, según la escala OIS de
la AAST, los grados I al III su manejo suele ser conservador,
mientras que los grados IV y V suelen precisar esplenectomía,
siendo el factor determinante la estabilidad hemodinámica.

289-A

ANÁLISIS DE LOS TRAUMATISMOS
CRANEALES ASISTIDOS EN EL SERVICIO
DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIO
DE MANRESA

SOLER SELLARÈS MO, CASADEVALL CASTELLA JO, DÍAZ BAS GL,
PORTABELLA SERRA AN, MORA YELAMOS JO, LLORT ALEGRE JO

ALTHAIA Xarxa Asistencial de Manresa. Barcelona.

Introducción: Los traumatismos craneoencefálicos (TCE) en ge-
neral y especialmente ocasionados por accidentes de tráfico cons-
tituyen uno de los primeros problemas de salud pública en las so-
ciedades occidentales. Representan la cuarta causa de muerte en
todas las edades y la primera causa de discapacidad.

Se acepta la definición de traumatismo craneal leve (TCE) como
aquel traumatismo en la cabeza acompañado o no de pérdida de
conocimiento, con una puntuación en la escala coma Glasgow de
13 a 15, la evolución de estos pacientes es satisfactoria, pero un
7% presentan lesiones intracraneales con tratamiento neuroquirúr-
gico. Por este motivo la investigación es encontrar unos paráme-
tros para llegar a un diagnóstico rápido y disminuir la morbimor-
talidad.

Normalmente valorando la puntuación de la escala coma Glasgow
(de 3 a 15), la duración coma y el periodo de la pérdida de me-
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moria, amnesia postraumática, periodo APT esto comportará a te-
ner una mayor o menor probabilidad de tener alguna lesión intra-
cerebral que implica una activación de códigos de actuación.

La comarca del Bages tiene una población de referencia de
174.00 habitantes distribuidos en 35 términos municipales, cu-
biertos por una unidad de soporte vital avanzado del SEM. Las
prioridades son preservar la vida del paciente, estabilizar hemodi-
námicamente, en función a la exploración y anamnesia se trasla-
dará al paciente en las mejores condiciones posibles para garanti-
zar su integridad y supervivencia, al hospital de referencia más
adecuado según su patología, si precisa un equipo de neurociru-
gía en hospitales de tercer nivel.

Objetivos: Describir las características epidemiológicas y clínicas
de los pacientes afectados con TCE asistidos por la base SEM de
Manresa en el periodo 2003-2006, así como la evolución y resul-
tado de exploraciones complementarias (TAC) realizados a estos
pacientes.

Establecer el riesgo de pacientes con TCE leves de tener una le-
sión intracraneal con o sin clínica neurológica.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo, donde
se revisan las hojas de asistencia atendidos en la base SEM Man-
resa en el periodo 2003-2006, se revisan junto a los informes ra-
diológicos realizados en urgencias recogen las variables: Edad y
sexo, mecanismo lesional, clínica neurológica, resultado TAC,
diagnóstico final.

Los datos se introducen en una base de datos Access y posterior-
mente se analizan con el programa estadístico SPSS 10.0. Las va-
riables cualitativas y cuantitativas se analizan con χ2.

Resultados: Durante el periodo 2003 al 2006 se asistieron 1.968
pacientes con patología traumática, los cuales 377 son TCE
(19,95%), 55 pacientes (14,59%) con TCE graves y moderados y
322 (17,03%) son pacientes con TCE leve, este grupo es el obje-
tivo de estudio.

Los resultados del Glasgow con signos neurológicos y signos de
lesión craneal. Glasgow 15 sin lesión 114 (47,70%), con lesión
125 (52,30%), Glasgow 14 sin lesión 11 (19,30%) y con lesión
46 (80,70%) y Glasgow 13, 1 sin lesión (3,85%) y 25 (96,1%)
con lesión craneal.

Glasgow y lesión craneal de los pacientes atendidos con Rx y
TAC. Los resultados son, pacientes con Glasgow 15, 24 con le-
siones intracraneales y 215 sin lesiones. Pacientes con Glasgow
14, 10 con lesiones intracraneales y 47 sin lesiones. Pacientes con
Glasgow 13, 13 presentan lesiones intracraneales y 13 no.

Evolución y destinación de los pacientes: Exitus 8, traslado a
hospital con neurocirugía 48, UCI ALTHAIA, ingreso a planta
112 y altas 147.

Conclusiones: Es altamente significativo en el grupo con presen-
cia de lesiones intracraneales, la relación entre el GLASGOW y
existencia de clínica neurológica o signos de lesión extracerebral.

En nuestro estudio los pacientes con GLASGOW tiene lesiones
cerebrales un 5% y creemos que se podrían sacar de la categoría
leve.

290-A

FRACTURAS DE PELVIS EN UCI ASISTIDAS
INICIALMENTE POR EL 061 CANTABRIA.
ESTUDIO RETROSPECTIVO 2007

GUTIÉRREZ BLÁZQUEZ B1, MARTÍN MARTÍN LC1, LANZA GÓMEZ JM2,
BALBAS BRÍGIDO N3, MARTÍN LESENDE I4, TORRE AGUADO S1

1Servicio de Urgencias y Emergencias 061 Cantabria. 2Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla. Santander. 3GAP Área I. Santander Laredo. 4Centro de
Salud Cotolino. Castro Urdiales (Cantabria).

Objetivos: Describir los pacientes ingresados en UCI, con el
diagnóstico de fractura de pelvis, asistidos inicialmente por el
061 Cantabria, revisando sus características epidemiológicas, UVI
móvil que prestó asistencia, distribución por periodos mensuales,
valoración inicial de ECG, necesidad inicial de aislamiento de vía
aérea, inmovilización para traslado, gravedad según la escala
APACHE II, estancia media en UCI, etiología, politraumatismo
asociado, diagnóstico según pruebas de imagen, estabilidad de la
fractura según la clasificación de Tile, actitud terapéutica, compli-
caciones y mortalidad.

Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo de casos diag-
nosticados de fractura de pelvis ingresados en UCI, asistidos ini-
cialmente por el 061 Cantabria, durante el año 2007.

Resultados: Encontramos 24 casos de fractura de pelvis. Las ca-
racterísticas clínicas fueron: edad media: 50 años (rango 9-85
años), sexo: 19 varones (79,2%) y 5 mujeres (20,8%). La UVI
móvil de la base de Torrelavega fue la que más asistencias prestó:
8 (33,3%), Laredo: 7 (29,2%), Santander: 5 (20,8%) y Astillero:
4 (16,6%). Los meses estivales registraron una mayor actividad,
con 6 casos (25%) en agosto y 5 (20,8%) en julio, seguidos de
mayo con 3 casos (12,5%), enero, marzo, octubre y noviembre: 2
casos/mes (8,3%), y junio más septiembre: 1 caso/mes (4,2%).
febrero, abril y diciembre no registraron ningún caso. Media de
ECG inicial: 13. El 061 realizó IOT más VM en 2 pacientes
(8,3%). Todos los pacientes fueron inmovilizados con collarín
cervical, se usó tablero espinal en 13 (54,2%), colchón de vacío:
7 (29,2%), camilla cuchara: 6 (25%) y férula espinal de Ken-
drick: 2 (8,3%). Media de APACHE II al ingreso en UCI: 13. Es-
tancia media en UCI: 8,8 días (rango 1-64 días). El accidente de
tráfico, con 8 casos (33,3%), fue la etiología más frecuente, se-
guida de precipitación: 7 (29,2%), atropello: 5 (20,8%) y acciden-
te laboral: 4 (16,6%). Todos los pacientes presentaban politrau-
matismo asociado, siendo el trauma torácico el más común: 17
(70,8%), fractura de huesos largos: 12 (50%), TCE: 7 (29,2%),
trauma de raquis: 6 (25%), trauma abdominal: 4 (16,6%), trauma
renal: 3 (12,5%), trauma facial: 2 (8,3%) y rotura diafragmática:
1 (4,2%). La radiografía simple de pelvis, fue la prueba de ima-
gen más solicitada, realizándose en todos los pacientes, seguido
de TAC abdominopélvico: 23 (95,8%) y arteriografía: 1 (4,2%).
Solamente en un paciente no se realizó TAC abdominopélvico
por inestabilidad hemodinámica y exitus precoz. Según la clasifi-
cación de Tile de fracturas de pelvis, la tipo A (estable) fue la
más común: 13 (54,2%), seguida del tipo B (parcialmente esta-
ble): 7 (29,2%) y del tipo C (inestable): 4 (16,6%). Se mantuvo
actitud conservadora (tratamiento ortopédico) en 13 pacientes
(54,2%), osteosíntesis: 10 (41,7%), fijador externo: 7 (29,2%), ta-
ponamiento quirúrgico: 1 (4,2%) y embolización arterial: 1
(4,2%). Con respecto a las complicaciones: 14 pacientes (58,3%)
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presentaron fallo hemodinámico, precisando transfusión de hemo-
derivados 16 (66,7%) y/o drogas vasoactivas 13 (54,2%). Presen-
taron hematoma retroperitoneal: 5 (20,8%), lesión genitourinaria
(estallido vesical y/o rotura uretral): 2 (8,3%) y fueron exitus 3
(12,5%).

Conclusiones: La fractura de pelvis se engloba dentro del con-
texto del paciente politraumatizado. Fue preciso colocar fijador
externo en las fracturas inestables (Tile C) y en algunas parcial-
mente estables (Tile B). Las fracturas inestables (Tile C) se aso-
cian a mayor morbimortalidad. El shock hipovolémico fue la
principal complicación en los pacientes revisados, condicionando
la mortalidad, por tanto su diagnóstico y manejo precoz son fun-
damentales.

292-A

PERFIL CLÍNICO Y ETIOLÓGICO DEL
PACIENTE CASI AHOGADO QUE INGRESA
EN UN HOSPITAL COMARCAL INSULAR

BUSTAMANTE MUNGUIRA E, FERNÁNDEZ ALONSO A,
FERNÁNDEZ NIEVAS MB, HERRERO ANTÓN MJ

Hospital Can Misses. Ibiza.

Objetivo: Conocer las características clínicas y etiológicas de
una patología tan poco frecuente, sobre todo en adultos, como es
el paciente sumergido en agua salada o dulce, también denomina-
do casi ahogado.

Método: Estudio observacional retrospectivo y descriptivo reali-
zado en el servicio de urgencias y en la UVI medicoquirúrgica de
9 camas de un hospital comarcal insular durante 5 años, desde
2003 a 2007 inclusive.

Resultados: Se incluyeron 44 pacientes: 20 mujeres (45,4%) y
24 hombres (54,5%). La edad media fue de 37 y 30 años respec-
tivamente.

Del total, 16 pacientes ingresaron en UVI (36%). En éstos, el
APACHE II fue 10,22 en mujeres y 12,14 en hombres.

El tiempo medio de estancia fue de 2,47 días.

El medio de inmersión fue el salado en el 52% (23 pacientes) y
el dulce en el 47% (21 pacientes).

La causa del casiahogamiento fue: accidentes en 24 pacientes
(54,5%), alcohol y drogas en 9 pacientes (20%), desconocida en
8 pacientes (18,2%), cardiológico en 2 pacientes (4,5%) y convul-
sión en un paciente epiléptico previo (2,2%).

Entre las comorbilidades más frecuentes nos encontramos con
enolismo, presente en 18% (8 pacientes), HTA en 13,6% (6 pa-
cientes), broncopatía en 11,3% (5 pacientes), tabaquismo en 6,8%
(3 pacientes), cardiopatía en 6,8% (3 pacientes) y epilepsia en
6,8% (3 pacientes).

La radiografía de tórax al ingreso fue patológica en la mayoría de
los pacientes: 70% (31 pacientes).

Como complicaciones más frecuentes encontramos: neumonía as-
pirativa en 18% (8 pacientes), parada cardiorrespiratoria en 18%
(8 pacientes), encefalopatía postparada en 18% (8 pacientes), hi-
pernatremia en 4,5% (2 pacientes).

La mortalidad de nuestra serie fue de 6,8% (3 pacientes).

Conclusiones: A pesar de lo pequeña que es nuestra serie y tras
una revisión bibliográfica amplia, podemos afirmar su peculiari-
dad por tratarse de una mayoría de pacientes adultos en medio sa-
lado, en los que destacamos el alcohol y drogas como agente
etiológico. La mayor parte de pacientes del medio dulce lo com-
ponen niños en los que el pronóstico es bueno.

En cuanto al requerimiento de ventilación mecánica, objetivamos
un empleo creciente de ventilación mecánica no invasiva con BI-
PAP, frente a la intubación orotraqueal, con una necesidad de tra-
tamiento menor de 6 horas.

El pronóstico en nuestra serie es bueno, con una mortalidad espe-
rable baja.

301-A

ANÁLISIS DEL TIEMPO PUERTA-ECG,
TRAS LA IMPLANTACIÓN DE LA
TRAYECTORIA CLÍNICA PARA
EL DOLOR TORÁCICO NO TRAUMÁTICO

SILVESTRE APARICIO P, RAMÍREZ HALLAS L, MADRID ROCA M,
LÓPEZ CASTILLO EM, OLEA MARÍN R, MATABOSCH POCH MJ

Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: Todos conocemos la importancia del tiempo para
el diagnóstico precoz en el síndrome coronario agudo (SCA).
En el año 2005 se instauró en nuestro Servicio de Urgencias
(SU) del Hospital de Mataró, una trayectoria de enfermería
(TC), para el dolor torácico no traumático, que tiene como obje-
tivo estandarizar la asistencia en los pacientes con dolor toráci-
co, así como disminuir los tiempos puerta-ECG y puerta-fibri-
nolisis. Tras tres años de funcionamiento con la TC nos
planteamos realizar una valoración del cumplimiento de la mis-
ma. Nuestro SU atendió 113.094 consultas en el año 2007
(310/día), de las cuales 993 por dolor torácico no traumático.
Nuestra área de triaje estuvo asumida por 1 solo enfermero
(DUE), quien establece la prioridad de la urgencia e inicia el
proceso asistencial, en este caso la TC, en el box de dolor torá-
cico.

Objetivos: Analizar los tiempos puerta-ECG para determinar el
cumplimiento de la TC del dolor torácico no traumático.

Determinar, según los resultados, si son necesarias pautas correc-
toras en los tiempos de actuación.

Metodología: Estudio: Descriptivo, observacional retrospectivo.
Ámbito: SU. Muestra: 100 casos consecutivos de las 993 consul-
tas totales por dolor torácico no traumático, atendidas en periodo
de máxima presión asistencial (primer trimestre de 2007).
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Método: Revisión de las TC en el archivo del hospital. Variables:
Tiempo puerta-ECG, edad, sexo y el diagnóstico de alta teniendo
en cuenta si finalmente era o no un SCA.

Resultados: La media de edad de la muestra es de 58 años (R:
22 a 90 años), de los cuales el 63% son hombres. Los tiempos
puerta-ECG los hemos desglosado en los siguientes intervalos: 0-
5 min (25%); 5-15 min (33%); 15-30 min (22%) y superior a 30
min (20%). El 30% fueron diagnosticados de SCA y de ellos el
73,3% con tiempo puerta-ECG en el intervalo 0-15 min.

Conclusiones: 1. Nuestro tiempo puerta-ECG se encuentra mayo-
ritariamente entre 0-15 min, pero con desviación del estándar de
calidad de 10 min. marcados por nuestra TC y por la Societat Ca-
talana de Medicina d’Urgències, y por tanto nos planteamos pau-
tas correctoras. No obstante, cabe observar que dentro de este in-
tervalo de tiempo se encuentran el 73,3% de los pacientes
diagnosticados de SCA y que el análisis lo realizamos en periodo
de máxima presión asistencial.

2. Se han aplicado pautas correctoras:

Ha aumentado la dotación del triaje de 1 a 2 DUE ya que la do-
tación era claramente insuficiente en relación visitas/día y a nues-
tro juicio el principal factor responsable de la desviación del es-
tándar de calidad.

Monitorizaremos el indicador de forma mensual y se informará a
enfermería de los resultados.

Realizar sesiones informativas junto con el Servicio de Cardiolo-
gía y/o U.C.I., incentivando la asistencia de forma curricular.

Considerar los estándares a cumplir de tiempo puerta-ECG como
uno de los objetivos propios del servicio, dentro de nuestro plan
de incentivos anuales (DPO).

323-A

LUXACIONES DE CODO: REVISIÓN
DE CASOS EN UN HOSPITAL COMARCAL

LLAURADO RECASENS P, FLORES QUESADA S, CAZORLA RODRIGO AI,
GREOLES ROYO C, GARCÍA SALAVERA A, GARCÍA HIERRO C

Hospital Comarcal del Vendrell. Tarragona.

Objetivos: Las luxaciones traumáticas de codo corresponden a
las luxaciones más frecuentes del organismo después de las de
hombro. Anatómicamente se trata de una articulación muy esta-
ble, y encontramos distintos tipos de luxaciones.

Material y métodos: Se procede a hacer una revisión de las lu-
xaciones de codo en adultos durante un periodo de 6 meses en el
ámbito de un hospital comarcal (Hospital del Vendrell, Baix Pe-
nedès, Tarragona). Determinamos el número y el tipo de luxacio-
nes de codo.

Resultados: Revisamos un periodo de tiempo de 6 meses, se ana-
lizan las pruebas complementarias, el mecanismo de acción, trata-
miento y evolución.

Conclusiones: En la luxación de codo encontramos frecuente-
mente lesiones de partes blandas y fracturas de la apófisis coro-
noides, la cabeza del radio, el cóndilo humeral y el olécranon,
precisando a menudo reducción con anestesia general e incluso
estabilización con agujas. Es importante la exploración radiológi-
ca antes de la reducción para descartar fracturas y determinar la
situación del fragmento desprendido.

355-A

LA INFORMACIÓN EN URGENCIAS
COMO ÍTEM DE CALIDAD ASISTENCIAL

JIMÉNEZ HIDALGO MR, INFANTES MONTIEL A,
LUCENA AGUILERA C, MANJÓN COLLADO MT,
CASTILLO AGUILAR C, GARCÍA BALLESTEROS A

Hospital La Merced de Osuna. Sevilla.

Objetivos: Conocer el grado de satisfacción sobre la información
recibida por los pacientes en el servicio de urgencias de un hospi-
tal comarcal mediante la realización por el paciente de un cues-
tionario validado a nivel internacional (cuestionario ISQ).

En los últimos años ha tomado mucha relevancia la relación mé-
dico-paciente reflejada en el grado de satisfacción por parte del
usuario con respecto a la asistencia sanitaria recibida. La atención
en urgencias hospitalarias presenta peculiaridades como el breve
tiempo de contacto, escaso conocimiento de la situación personal
del paciente, una sobrecarga de ansiedad y un seguimiento poste-
rior complicado, que van a influir en la relación, y como conse-
cuencia en el grado y calidad de la información y en la valora-
ción de la misma que a posteriori realice el paciente.

Metodología: Estudio descriptivo realizado en el servicio de ur-
gencias del Hospital Comarcal La Merced durante un periodo de
4 meses (01/09/07 al 31/12/07). Se seleccionó de forma aleatoria
de entre los pacientes que acudieron al servicio de urgencias una
muestra total de 103 sujetos que cumplimentaron el cuestionario
de satisfacción ISQ. Se recogieron datos sobre: sexo, edad, si era
paciente o familiar, nivel de estudios, deseo de conocer el tipo de
enfermedad que padecen, deseo de intervenir en la decisión del
tratamiento, grado de satisfacción sobre la información recibida
puntuando los ítems: información de la enfermedad, tratamiento
recibido, planes de tratamiento de continuación, efectos secunda-
rios y medidas complementarias. Los datos se han tratado en hoja
de cálculo Excel y SPSS. Según puntuación obtenida con respec-
to al grado de satisfacción se realizaron recomendaciones de ac-
tuación para una mejor asistencia al paciente.

Resultados: Se analizaron 103 casos. La edad media fue 40.47
años (intervalo de 14 a 83 años), el 42,7% (44) fueron hombres y
el 55,3% (57) mujeres, de ellos el 59,2% (61) eran pacientes y el
38,8% (40) familiares. El nivel de estudios era ninguno en un
10,7% (11), primarios en un 35% (36), medios en un 35% (36) y
superiores en un 13,6% (14). Conocían el tipo de enfermedad
previa a la valoración médica un 65% (67). Un 77,7% (80) querían
información y estar implicados en la decisión sobre su enferme-
dad, un 3,9% (4) querían conocer sólo la información positiva so-
bre la enfermedad, un 10,7% (11) sólo quieren información limi-
tada y sin tomar decisiones. Un 43,7% (45) piensan que la
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información recibida podría haber sido mejor y un 41,7% (43)
piensa que no. Con respecto al grado de satisfacción con la infor-
mación recibida: un 11,7% (12) alcanzó un elevado nivel de satis-
facción, para el 46,6% (48) el nivel de satisfacción fue aceptable,
el 15,5% (16) opinó que la información fue mínima, el 11,7%
(12) quedó insatisfecho y el 11 7% (12) opinó que la información
fue muy pobre.

Conclusiones: El grado de satisfacción en relación a la informa-
ción que reciben los pacientes en el servicio de urgencias es
aceptable o satisface sólo en algo más de la mitad de los casos.

El deseo de estar informado sobre su enfermedad y de implicarse
en la toma de decisiones está en relación con un mayor nivel cul-
tural.

Es importante conocer el grado de información que el paciente
desea recibir.

La mejora en la atención al paciente urgente debe incluir protoco-
los y circuitos eficaces para que el paciente reciba la información
adecuada en relación a su nivel cultural, a los límites que el pa-
ciente exprese y a sus conocimientos previos sobre su proceso.

362-A

AGRESIONES EN LAS EMERGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIAS. UN HECHO
FRECUENTE

VERDÉS CARRIÓN M, VILASECA MONCUNILL F,
CAELLES CASANOVAS M, VILASECA MONCUNILL P,
PEIDRÓ LÓPEZ M

Hospital d’Igualada. Barcelona.

Introducción: Es un hecho palpable, de todos conocido, las con-
tinuas agresiones, tanto físicas como verbales, que estamos pade-
ciendo los equipos asistenciales que trabajamos en prehospitala-
ria, tanto por parte de familiares como de los mismos pacientes.

No es un tema actual por novedoso, sino por el aumento conside-
rable que ha experimentado en los últimos años, y también por-
qué ahora el personal se atreve más a hablar y denunciar.

Objetivo: Prevenir y anticiparnos a situaciones que pueden ser
conflictivas, detectando conductas de riesgo y reconociendo indi-
cadores que nos alerten de una posible conducta violenta.

Reconducir esta situación de riesgo y/o conflicto, en la medida de
lo posible, hacia un diálogo que nos permita llegar a controlarla.

Metodología: Análisis observacional retrospectivo de las asisten-
cias realizadas desde marzo del año 2000.

Resultados: La puesta en común de las experiencias conflictivas
vividas por el equipo asistencial ha sido de gran ayuda para poder
describir los indicadores de riesgo de conducta violenta, así como
la forma en que cada equipo ha reconducido las diferentes situa-
ciones.

Conclusiones: Evitar caer en la provocación y mantener el con-
trol y el equilibrio emocional.

Formar al personal asistencial para detectar conductas agresivas y
minimizar factores de riesgo, así como proporcionar pautas para
controlar agresiones y resolver conflictos.

Fomentar la creación de comisiones que trabajen con el objetivo
de minimizar los riesgos laborales derivados de la violencia.

Es importante mantener una estrecha comunicación con nuestro
centro coordinador para la activación de los diferentes cuerpos de
seguridad cuando prevemos que será necesaria su intervención.

378-A

BALA PERDIDA

MAYORALAS PALOMO MV, GUTIÉRREZ PELÁEZ J,
HIGUERA SOBRINO F, ROLDÁN CASAS Y, DÍAZ CASTRO A,
SÁNCHEZ-MAROTO LOZANO T

Hospital General de Ciudad Real.

Introducción: A pesar de estar restringido el uso de armas de
fuego, el número de personas con licencia de armas en España se
acerca a los 2 millones. Se dividen convencionalmente en armas
de baja y alta velocidad (rifles). El poder de penetración se calcu-
la dividiendo la energía cinética (en kg) en el momento del im-
pacto entre la sección del proyectil (cm2), la unidad es el perf:
Entre 7-10 perf se atraviesa la piel, 20-30 perf se perfora hueso,
30-40 perf son mortales. Las heridas por arma de fuego en la ca-
beza acostumbran a provocar una destrucción masiva de tejido
cerebral, inflamación grave y muerte.

Objetivos: Alertar sobre la gravedad potencial de las lesiones
producidas en accidentes de caza, con buena situación clínica y
aparente afectación leve.

Metodología: Revisión de un caso, literalmente espectacular de
herida craneal por bala de rifle, atendido en el segundo semestre
de 2007 en el Hospital General de Ciudad Real, con evolución
clínica favorable.

Resultados: Se trata de un varón de 44 años. Durante una jorna-
da de caza mayor, nota un impacto en región frontoparietal iz-
quierda, cayendo al suelo sin afectación de conciencia. Recibe
primera atención en Centro de Salud próximo donde objetivan
herida en cuero cabelludo con esquirlas óseas. A su ingreso en
urgencias, el paciente refiere malestar general y sensación de ma-
reo. No tiene cefalea. En exploración, BEG, consciente y orienta-
do. GCS de 14-15. Cierta tendencia al sueño. No alteración de
lenguaje. No rigidez de nuca. PICNR. Pares craneales normales.
No déficits neurológicos. Se realiza Rx de cráneo y TAC craneal
que objetivan objeto extraño metálico inmediatamente superior al
ventrículo lateral derecho, neumoencéfalo, HSA frontal y parietal
superior. Fragmentos metálicos siguiendo el trayecto del proyec-
til. Pasa a quirófano donde realizan limpieza de esfacelos, esquir-
lectomía y se coloca sensor de PIC. Posteriormente ingresa en
UCI. Pasados 5 días, se realiza craneotomía temporal posterior
guiada por neuronavegador accediendo hasta ventrículo derecho y
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plexo coroideo sin llegar a localizar el proyectil. El postoperato-
rio curso sin incidencias siendo extubado 13 días después del ac-
cidente. El paciente no muestra déficits neurológicos. Tras 18 dí-
as pasa a planta y el día 25 causa alta, presentando un síndrome
frontal inhibido con apatía, abulia e indiferencia. No presenta dé-
ficit motor ni sensitivo y se marcha caminando.

Conclusiones: Las lesiones craneales por arma de fuego suelen
ser potencialmente letales. La TAC craneal urgente revela el reco-
rrido intracraneal del proyectil, el daño tisular así como cualquier
hematoma o contusión intracraneal. Su realización junto con ra-
diología simple de cráneo no admite demora. La escala de coma
de Glasgow es un factor de predicción para el resultado final del
paciente. Una puntuación inferior a 8 conlleva escasas posibilida-
des de recuperación sin secuelas graves. Otro factor pronóstico
son los hallazgos en el TAC: lesiones hiperdensas de más de 15
mm, desviación de línea media de más de 3 mm, cisternas basa-
les comprimidas o ausentes, HSA e intraventricular, trayectoria
de la bala que atraviesa ambos hemisferios, ganglios basales o fo-
sa posterior.

En este caso, ambos factores (TAC y GCS) demostraron su valor
pronóstico al predecir la evolución favorable, a pesar de lo alar-
mante de la situación inicial: una bala de rifle en el cráneo.

387-A

SÍNDROME DE LA TRIPLE "E"
DE BRACKSTONE

RIBA CASTEL MC1, RODRÍGUEZ MARCO NA2, MARTORELL ALMAU O1,
PALOMAR CARBO D3, FUENTES OCHOA MT1, ARROYO ALEJOS FR4

1Hospital Reina Sofía Tudela (Navarra). 2Hospital de Navarra. Pamplona.
3061 Aragón. 4Escuela de Ciencias de la Salud.

Objetivos/Introducción: La fractura-luxación glenohumeral bila-
teral es una patología de muy baja incidencia y que por sus posi-
bles causas se describe como “síndrome de la Tripe E” (extrem
trauma, epilepsy, electrocution), traumatismos de gran intensidad,
epilepsia y descargas eléctricas. También hay casos descritos en
deportistas que trabajan con grandes pesos, electroshock, enfer-
medades neuromusculares y alteraciones psiquiátricas.

Metodología/Resultados (caso clínico): Varón de 46 años con
antecedentes de trastorno de la personalidad, alcoholismo y sín-
drome depresivo en tratamiento actualmente con Ciprexa® que es
remitido a nuestro servicio por haber sufrido una caída sin poder
concretar si accidental o por pérdida de conciencia ya que no ha
sido presenciada y el paciente refiere amnesia periepisódica. No
se aprecia relajación de esfínteres, sí mordedura de lengua. Se
nos informa de consumo moderado de alcohol previo por testigo
presencial, refiere dolor intenso en ambos hombros. Exploración
física: TA 121-84 mm Hg, FC 144 x’, Tº: 36°C, FR 32x’. Sat O2
89% (FiO2: 21%). Glucemia inicial 290 mg/dl. Aceptable estado
general, bien hidratado y con palidez cutánea. Cabeza: no lesio-
nes externas, sin inyección conjuntival, otoscopia sin sangrados:
boca herida en lengua por mordedura. Cuello normal. Tórax de-
formidad en ambos hombros con dolor en todos los arcos de mo-
vimiento e impotencia funcional de ambos EESS, no alteración
vasculonerviosa ACP normal. Abdomen y EEII normales. Neuro-

lógica: consciente y orientado, impresiona de postcrítico/bradipsí-
quico. No rigidez de nuca. Fondo de ojo normal, pupilas isocóri-
cas normorreactivas, pares craneales, fuerza, sensibilidad y ROT
normales. Pruebas complementarias: Analítica sanguínea destacan
los parámetros Leucocitosis de 19.000/µL sin desviación izquier-
da, glucosa 303 mg/dl, GOT 88 U/L RX tórax parénquimas pul-
monares claros, silueta cardiaca normal, fractura luxación de am-
bas articulaciones glenohumerales. TAC extremidades: Fractura
luxación gleno-humeral bilateral anterior (fractura uni o multi-
fragmentaria bilateral de cabeza humeral, en el lado derecho se-
lectiva de troquíter, en el lado izquierdo levemente más conminu-
ta, con aislamiento de troquíter y extensión a diáfisis proximal;
en ambos casos, migración anteromedial de cabezas femorales,
con fractura bilateral no desplazada de ambas apófisis coracoideas;
en ambos casos, con probable lesión traumática de manguito rota-
dor) TAC craneal: sin hallazgos patológicos ECG: ritmo sinusal a
120x’. Juicio Clínico: Probable crisis comicial (1er episodio),
fractura luxación gleno humeral (subcoracoidea) bilateral. Es in-
tervenido por traumatología con evolución satisfactoria posterior.
El paciente no realiza controles neurológicos posteriores.

Conclusiones: Aunque es muy infrecuente esporádicamente se
presentan casos en urgencias de luxaciones bilaterales solas o
asociadas a fracturas. La presencia de esta lesión sin antecedente
traumático previo está descrito en algunas literaturas como patog-
nomónico de crisis convulsivas por lo que la lesión traumática
perfilo el diagnóstico neurológico de este paciente. Se aportan
iconografía de Rx y TC multicorte muy demostrativa de la lesión
descrita

399-A

VIOLENCIA DE GÉNERO.
CUANDO LLEGAMOS TARDE

SALCEDO DE DIOS S1, MARQUINA LACUEVA MI1, ALONSO LÓPEZ E1,
GIMÉNEZ VALVERDE A2

1061 Aragón. 2Hospital Miguel Servet. Zaragoza.

Objetivos: Analizar nuestra atención sobre este tipo de violencia,
cada vez más común en nuestra sociedad, a través de los servi-
cios médicos de atención extrahospitalaria.

Metodología: Revisión de un caso clínico registrado en la zona
de influencia de nuestra UVI móvil.

Resultados: Se atendió a la paciente que se presentó en el Centro
de Salud de su localidad (pueblo de provincias) llevada en brazos
por su marido al parecer por un accidente ocurrido en el hogar.
Se demandó nuestra presencia ante el empeoramiento de la mis-
ma y la inestabilidad de su estado de salud. Ignorando la atención
recibida por la paciente que en todo momento fue la adecuada a
los protocolos por los que nos regimos. Se constata que el marido
en ningún momento la quería dejar sola y estaba muy solicito y
colaborador con nosotros. La paciente mientras estuvo consciente
no hizo ningún ademán inculpatorio hacia su marido y se mostra-
ba fría y distante con él. Ante nuestras preguntas a la paciente so-
bre lo ocurrido, siempre contestaba el marido y en el interrogato-
rio después de haber sido atendida la paciente se mostró confuso
en el relato de los hechos. Todo lo anterior junto con la activa-
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ción del protocolo por paciente que es atendida por accidente se
personó en el Centro de Salud la Guardia Civil y procedió a lle-
varse al marido. Posteriormente nos enteramos que tras la autop-
sia y nuestras declaraciones es ingresado en prisión, continuando
las investigaciones ya que no constaba denuncia por parte de la
fallecida ni sospecha por familiares o vecinos de la situación en
el domicilio familiar.

Conclusiones: Muchas veces es muy importante los primeros
momentos en los que ocurre un suceso en donde se pueden dar
datos en donde la no premeditación o el pensar que no se es ob-
servado pueden dar pistas sobre lo ocurrido en el suceso.

Es vital siempre que se atienda un suceso violento de cualquier
índole, no focalizar exclusivamente nuestra atención sobre el pa-
ciente, que aún siendo importante y necesaria, pueden ayudarnos
posteriormente a nosotros o a las fuerzas del estado a detectar,
como fue nuestro caso, una víctima por violencia de género que
no había denunciado ni constaba que existiese ninguna sospecha
al respecto.

400-A

INFARTO EN TERRITORIO DE ARTERIA
CEREBRAL MEDIA SECUNDARIO A ROTURA
DE PLACA DE ATEROMA CAROTÍDEO
POR TRAUMA DE ALTA ENERGÍA

CARCELLER RUIZ MA, RODRÍGUEZ PASTORE I, OCAÑA ESPADAS LM,
BELTRÁN DE HEREDIA RUEDA A, MARTÍN AYUSO M,
SÁNCHEZ-MAROTO LOZANO T

Hospital General de Ciudad Real.

Introducción: La OMS estima que los accidentes de tráfico oca-
sionan cada año, en el mundo 1,2 millones de muertes y 50 mi-
llones de heridos. La lesión resultante está en relación directa con
la energía del traumatismo y los factores de riesgo previos para
lesión, individuales de cada paciente. Por otro lado, la enferme-
dad cardiovascular supone la primera causa de muerte así como
de enfermedad invalidante en especial, la enfermedad cerebrovas-
cular constituyendo la tercera causa de mortalidad, siendo la etio-
logía más frecuente aterotrombótica.

Objetivo: Alertar sobre la posibilidad de complicación grave de
ateromatosis en paciente que sufre accidente de tráfico con meca-
nismo de alta energía.

Metodología: Discusión de un caso de infarto isquémico en terri-
torio de la arteria cerebral media izquierda tras traumatismo de
alta energía en paciente con factores de riesgo cardiovascular, que
es atendido en el Servicio de Urgencias del Hospital General de
Ciudad Real.

Resultados: Varón de 60 años. Dislipemia. Litiasis renal. Hernia
discal. Etilismo crónico moderado. Tabaquismo activo. Amauro-
sis fugaz pendiente de estudio; antiagregado. Acude a nuestro
servicio por accidente de tráfico mientras conduce su vehículo
con el cinturón puesto y al salirse de la carretera, dando varias
vueltas de campana. El paciente acude por su propio pie, cons-
ciente y orientado presentando dolorimiento generalizado, con

buen estado general y hemodinámicamente estable, no hay indi-
cios evidentes de TCE, niega pérdida de conciencia, no amnesia;
exploración normal. Estudio radiológico normal. Con diagnóstico
de policontusión es dado de alta con tratamiento analgésico y las
recomendaciones de observación domiciliaria de TCE. Doce ho-
ras después el paciente acude con clínica de desorientación auto y
halopsíquica, inquietud, amnesia retrógrada y anterógrada. T.A.
100/65. Afebril. Glasgow 12/15. Lenguaje incoherente. F.O: nor-
mal, ROTS 2/4 con RCP bilateral flexor. Soplo carotídeo izquier-
do. Analítica normal. Posibilidades diagnósticas: HSA postraumá-
tica. Lesión isquémica parenquimatosa. Diseccion carotídea
izquierda. Episodio de amnesia global transitoria postraumática.
Infección de SNC. Se solicita TAC craneal que es normal y se 
realiza punción lumbar, bajo sedación, que también es normal. El
paciente es ingresado en planta con tratamiento profiláctico de
encefalitis y probable cuadro de deprivación alcohólica, previa
solicitud de serología vírica y microbiología de LCR que también
fueron negativas. Se realiza TAC control detectándose dos hipo-
densidades en región temporal y parieto-temporal izquierdas su-
gerentes de isquemia aguda. Se solicita Eco Doppler de troncos
supraaórticos objetivándose una oclusión de la arteria carótida in-
terna desde su origen por ateromatosis y rotura de placa.

Conclusiones: Los traumatismos de alta energía producen (entre
otros) efecto de aceleración-desaceleración corporal responsable
de parte de las lesiones producidas; el aparato circulatorio es es-
pecialmente susceptible a este mecanismo traumático. En el caso
que nos ocupa la lesión producida se debió a la rotura de una pla-
ca de ateroma y embolización de arteria cerebral secundario a
aceleración-desaceleración.

El evento ateroembólico secundario a complicación de ateromato-
sis carotídea secundaria a trauma, pese a su infrecuencia, puede
suponer importantes consecuencias para el paciente. Con el pre-
sente caso queremos destacar la posibilidad de complicación se-
vera de ateromatosis ante traumatismo de alta energía.

421-A

“VAYA A CASA Y DESCANSE, PERO SI...”

LÓPEZ PÉREZ L, AGUILAR CRUZ I, HORTAL CARMONA J,
PARRLLA RUIZ F, HINOJAL JIMÉNEZ J, CÁRDENAS CRUZ D

Hospital de Alta Resolución de Guadix. Granada.

Introducción: El dolor abdominal es un motivo frecuente de con-
sulta en los servicios de urgencias. El tiempo medio de diagnósti-
co definitivo de la patología abdominal es fluctuante, desde minu-
tos u horas tras la anamnesis y exploración, hasta días o meses e
incluso años tras realizar numerosas pruebas complementarias. La
observación y evolución del proceso abdominal “urgente” se po-
dría realizar adecuadamente de manera hospitalaria pero también
domiciliaria.

Objetivos: Cuantificar el porcentaje de pacientes que han acudi-
do al servicio de urgencias por un cuadro de dolor abdominal sin
criterios de abdomen agudo en la que la actitud, es la observación
“domiciliaria”. Analizar la resolución final del cuadro y las varia-
bles sociodemográficas de los pacientes.
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Material y métodos: Se incluyen pacientes desde los 14 años
hasta los 65 años de ambos sexos que acudieron a urgencias por
“dolor abdominal”. Se recogieron los siguientes datos: constantes
(frecuencia cardiaca, tensión arterial, temperatura, frecuencia res-
piratoria, saturación de O2), exploración abdominal (existencia de
peritonismo o masas pulsátiles), pruebas complementarias (hemo-
grama, bioquímica, coagulación, radiografía de abdomen, y ori-
na), síntomas acompañantes (fiebre, vómitos, diarrea). Se exclu-
yeron pacientes en estudio por “dolor abdominal tanto filiado
como no filiado”, embarazadas, pacientes con psicopatologías
graves, distancia entre hospital y domicilio del paciente superior a
30 minutos. Se describe la media, desviación estándar y error y
se utiliza la t de Student para la comparación de los datos para-
métricos.

Resultados: Se revisaron 3.200 historias, durante 31 días de un
mes completo. Cumplieron criterios de inclusión un 20% aproxi-
madamente, 51% mujeres y 49% varones. La edad media de los
pacientes fue de 42,6 años. El tiempo de estancia medio fue de 6
horas 14 minutos. El 90% (576 pacientes) no presentaban altera-
ciones en las constantes ni en la exploración abdominal ni sínto-
mas acompañantes ni alteración en las pruebas complementarias
por lo que fueron dados de alta, con instrucciones: acudir al ser-
vico de urgencias si empeoramiento, cambio en las características
del dolor o fiebre. El resto de pacientes se quedaron ingresados
en observación para control evolutivo y analítico. De los 576 pa-
cientes dados de alta volvieron acudir un 15%, por algún motivo
incluído en las instrucciones al alta, llegándose a un diagnóstico
“urgente” en un 10% de los casos sin tener complicaciones poste-
riormente. De los 64 pacientes ingresados en observación, 40 se
llegó a un diagnóstico “urgente”, el resto fue dado de alta.

Conclusiones: El ingreso hospitalario es la mejor medida para la
observación, evolución y diagnóstico del dolor abdominal “urgen-
te” siempre que exista alguna alteración clínica o analítica signifi-
cativa. La observación domiciliaria es una “opción válida, cómo-
da y segura” para aquellos pacientes que presenten molestias
abdominales inespecíficas sin alteraciones significativas que son
dados de alta con instrucción médica. Las complicaciones debi-
das a un dolor abdominal que es dado de alta con instrucción mé-
dica son mínimas.

457-A

PACIENTES CON TRAUMATISMO
POR ARMA DE FUEGO ATENDIDOS
POR SAMUR. PERIODO 2001-2007

MARTÍNEZ MARCOS G, FERRERAS NOGALES F,
MEMBRILLA ORTEGA R, OLIVA FERNÁNDEZ O,
BARCENA TARDAGUILA M, GARCÍA OCHOA BLANCO MJ

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Las heridas por arma de fuego suponen la 4ª causa
de muerte en Estados Unidos afectando principalmente a hombres
jóvenes menores de 40 años. En el año 2000 se registraron
11.000 homicidios y más de 16.000 suicidios en los que se em-
plearon armas de fuego. La Unión Europea, cuya población supe-
ra en un 25% a la de Estados Unidos, registraba ese mismo año
menos de 1.300 homicidios por arma de fuego. En los últimos 15

años las lesiones secundarias a proyectil de arma de fuego se han
incrementado en todo el mundo, influyendo en este hecho facto-
res de diversa índole tales como desintegración familiar, desem-
pleo, experiencia con drogas, facilidad para adquisición de armas.

Objetivos: Describir el perfil de una población atendida por uni-
dades de soporte vital avanzado (USVA) de SAMUR-PC con he-
ridas por arma de fuego durante el periodo 2001-2007. Describir
la incidencia de traumatismo por arma de fuego. Analizar la mor-
talidad. Analizar la distribución corporal de la herida por arma de
fuego. Determinar la mortalidad en relación con el área corporal
traumatizada.

Metodología: Diseño: Estudio descriptivo longitudinal retrospec-
tivo. Emplazamiento: SAMUR-PC. Ciudad de Madrid. Población:
Pacientes (p) que precisan asistencia sanitaria atendidos por US-
VA por el procedimiento de Preaviso Hospitalario (PH). Criterios
de inclusión: Pacientes atendidos que por su gravedad requirieron
asistencia y traslado mediante el procedimiento de PH. Periodo
de estudio: Años 2001-2007. Variables: Área corporal de impac-
to, sociodemográficas, mortalidad, distribución horaria, diaria y
mensual, tensión arterial sistólica inicial (TASI), frecuencia car-
diaca inicial (FCI), GCS, volumen perfundido. Análisis estadísti-
co. SPSS. Procesamiento de datos mediante Access 2000 NT pro-
fesional. Se estableció significación estadística si p < 0,05. Ética
y confidencialidad de datos.

Resultados: La población quedó conformada con 95p. El 87%
(83p) eran varones (V), 13% (12 p) mujeres (M). La media (m)
de edad fue de 35,47 a (DE: 11,81). La m de edad para V fue de
35,75 a (DE: 12,03) para IC del 95% (33,02-38,48), y para M
fue de 33,30 a (DE: 10,95) para IC del 95% (25,46-41,14), no
encontrándose significación estadística. Se distribuyen en 11 p
(11,8%) en 2001, 23 p (24,7%) en 2002, 12 p (12,9%) en 2003,
14 p (15,1%) en el 2004, 9 p (9,7%) en 2005, 18 p (19,4%) en
2006 y 6 p (6,5%) en el 2007. Los meses de marzo, julio y octu-
bre ocupan el 31,8% de los casos, ocurriendo en el mes de di-
ciembre el 4,3%. Sábado, domingo son los de mayor incidencia
con un 37,4% mientras que el miércoles es el de menor con un
8,8%. El área corporal de impacto se distribuye: 12,8% trauma
craneal, 5,3% trauma facial, 3,2% trauma cuello, 29,8% trauma
torácico, 16,10% trauma abdominal, 11,7% trauma ortopédico,
11,7% trauma mayor, 1,1% contusiones, 1,1% trauma pélvico y
otros 6,4%. La mortalidad total fue de 16 p (17%). En cuanto a
la mortalidad según el área corporal, en el trauma craneal es del
43,8% (7 p), 18,8% (3 p) para trauma tórax y 12,5% (2 p) para
trauma abdominal. La TASI presenta una m 112,83 mmHg (DE:
30,20 min 60 Max 180). La FCI media fue de 100,20 lpm. La
Escala de Coma de Glasgow (GSC) es inicialmente entre 13 y
15 en 70 p (75,3%). La m de volumen perfundido (cristaloides y
coloides) es de 1.157,23 ml (DE: 903,55), no encontrándose sig-
nificación estadística en las cuatro últimas variables en cada uno
de los años.

Conclusiones: En la ciudad de Madrid en los últimos siete años
ha disminuido la incidencia de heridos por arma de fuego sobre
todo a partir del 2002, siendo los varones los más implicados en
incidentes con arma de fuego, para una media de edad de 35
años. A pesar de la gravedad de estos enfermos, presentan una
supervivencia inmejorable de alrededor del 80%, a pesar de que
el principal traumatismo asociado a arma de fuego es el torácico,
encontrándonos un paciente con buen nivel de conciencia, hemo-
dinámicamente estable, donde el área corporal más afectada es la
torácica, ocurriendo principalmente los fines de semana.
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458-A

VALOR PREDICTIVO DEL LACTATO EN
EL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO

FERRERAS NOGALES F, MARTÍNEZ MARCOS G,
DE LAS HERAS JURADO MC, MEMBRILLA ORTEGA R,
GARCÍA OCHOA BLANCO MJ, SÁNCHEZ PEYTAVI P

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Aunque una parte considerable de las lesiones se
producen de forma inmediata al impacto (lesión primaria), existen
otras lesión secundarias (isquemia cerebral) que aparecen en un
periodo variable de tiempo después del traumatismo. La isquemia
es la lesión secundaria de mayor prevalencia en los traumatismos
craneoencefálicos (TCE) que originan a su vez importantes casca-
das metabólicas que son la causa más importante de alteraciones
celulares y de lesiones estructurales irreversibles. A nivel extra-
hospitalario cuando nos enfrentamos a un TCE intentamos evitar
la lesión secundaria. Aún así no podemos monitorizar el metabo-
lismo cerebral, por lo que tendremos que estar atentos a paráme-
tros sistémicos, cuya alteración nos haga sospechar que puede es-
tar ocurriendo acidosis de los tejidos cerebrales.

Objetivos: Determinar si la alteración de los valores de lactato,
es un marcador de gravedad después de un TCE grave en relación
con otros factores pronósticos conocidos como la Escala de Glas-
gow (GCS). Estudiar la mortalidad según niveles de lactato. De-
terminar pacientes de riesgo elevado según niveles de lactato que
precisan resucitación más agresiva.

Metodología: Diseño: Estudio descriptivo longitudinal retrospec-
tivo. Emplazamiento: SAMUR-PC. Ciudad de Madrid. Población:
Pacientes (p) que precisan asistencia sanitaria atendidos por US-
VA por el procedimiento de Preaviso Hospitalario (PH. Criterios
de inclusión: Pacientes atendidos que presentan TCE que por su
gravedad requirieron asistencia y traslado mediante el procedi-
miento de PH y se les realiza analítica sanguínea con determina-
ción de lactato. Periodo de estudio: Años 2007. Variables: Socio-
demográficas, mecanismo lesional, complicaciones, frecuencia
cardiaca inicial (FCI), GCS, mortalidad, lactato. Análisis estadís-
tico. SPSS. Procesamiento de datos mediante Access 2000 NT
profesional. Se estableció significación estadística si p < 0,05.
Etica y confidencialidad de datos.

Resultados: La población quedó conformada con 41 p. El 73,2%
(30 p) eran varones (V), 26,8% (11 p) mujeres (M). La media
(m) de edad fue de 37,59 a. La m de edad para V fue de 36,90 a,
y para M fue de 39,60 a no encontrándose significación estadísti-
ca. La causa de TCE fueron atropello (34,1%), accidente de moto
(17,1%), caídas (12,2%), precipitado (7,3%), accidente de bicicle-
ta (7,3%), agresión (7,3%), arrollado de tren (4,9%), accidente de
coche (4,9%), arma de fuego (2,4%) y convulsión (2,4%). Surgen
complicaciones en el 61% de los pacientes siendo las neurológi-
cas (48,8%) las más frecuentes, mientras que las de menor fre-
cuencia son la respiratorias (2,4%) y las cardiovasculares (2,4%).
La frecuencia cardiaca media es de 93,90 lpm, presentando bradi-
cardia el 12,5%, taquicardia el 37,5%, teniendo una FCI normal
el 50%. La GSC es < 8 puntos en el 56,1% (23 p), de 9 a 12 en
el 24,4% (10) y de 13 a 15 en el 19,5% (8 p). La mortalidad a los
7 días fue del 22% (9 p) ocurriendo el 88,9% (8 p) en pacientes
con GCS < 8. La media de lactato fue de 4,09. El 36,6% (15 p)

tienen un lactato < 2,5 mmol/l, mientras que el 63,4% (26 p) es
> 2,5 mmol/l. Del 22% de la mortalidad a los 7 días (9 p), el
77,8% (7 p) tuvieron lactato > 2,5 mmol/l.

Conclusiones: Al igual que la GCS es un marcador pronóstico y
de gravedad, los niveles elevados en sangre de lactato en pacien-
tes con traumatismo craneoencefálico grave, se asocian a una ma-
yor mortalidad. Se requieren estudios futuros que demuestren que
niveles elevados de lactato en TCE graves, están íntimamente re-
lacionados con pacientes de riesgo elevado que van a precisar re-
sucitación más agresiva que evite la lesión secundaria y mejore
su supervivencia.

462-A

ENFISEMA MEDIASTÍNICO SECUNDARIO
A HERIDA MANDIBULAR POR ASTA
DE CIERVO

GRANDA BARRENA C, RODRÍGUEZ MOLINA M,
TAPIADOR FERNÁNDEZ J, CARRASCO SERRANO P,
ABDEL-HADI ÁLVAREZ A, ORTEGA LORENZO A

Hospital General. Ciudad Real.

Objetivos: Destacar la importancia de la revisión sistemática de
posibles complicaciones a distancia inicialmente desapercibidas
en heridas faciales.

Metodología: Se realiza una visión integral del caso clínico obte-
niendo información de los servicios sanitarios que intervienen de
forma sucesiva en la atención del paciente.

Resultados: Varón de 50 años, acude al servicio de urgencias de-
rivado desde Atención Primaria por herida facial producida por
asta de ciervo, sin pérdida de consciencia ni compromiso de la
vía aérea ni circulatorio, donde se valoró y se hizo limpieza y cu-
ra local oclusiva con compresas, se administró metilprednisolona
intramuscular, se hizo profilaxis antitetánica y se canalizó una vía
periférica. A su llegada al hospital está consciente y orientado,
eupneico, estable hemodinámicamente, con constantes normales,
con buen estado general, sin signos de focalidad neurológica, con
pares craneales normales, sin asimetrías faciales ni maloclusión
dental, con herida incisa sobre área mandibular derecha que no
afecta a estructuras nerviosas ni vasculares locales importantes,
sin lesión del conducto de Stenon, heridas ni edema en cavidad
oral, sin deformidades óseas palpables, con zona aumentada de
volumen en región laterocervical izquierda (de siete centímetros
de diámetro) que crepita y duele al palpar. Pulsos carotídeos pal-
pables y simétricos. Resto de exploración de cabeza y cuello nor-
mal. Auscultación cardiorrespiratoria normal. Resto de explora-
ción normal. En radiografías posteroanterior y lateral de cráneo y
columna cervical, y anteroposterior de tórax, se confirma que no
hay fracturas y se aprecia enfisema subcutáneo cervical y enfise-
ma mediastínico prevertebral. Con hemograma y estudio de coa-
gulación normales. La ecografía Doppler cervical descarta lesión
vascular y colecciones, apreciándose imágenes hiperecogénicas
compatibles con importante enfisema subcutáneo. Se inicia trata-
miento con limpieza y sutura herida, dieta absoluta y tratamiento
intravenoso con suero glucosalino, amoxicilina/clavulánico, meta-
mizol, ketorolaco y pantoprazol y se aplicó frío local. Valorado
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por el Servicio de Otorrinolaringología se decide su ingreso, du-
rante el cuál se mantuvo el tratamiento inicial, reduciendo dosis
de corticoide progresivamente e iniciando tolerancia al día si-
guiente, con evolución favorable de la herida y disminución del
enfisema subutáneo y mediastínico. Fue dado de alta al quinto día
por mejoría.

Conclusiones: En las heridas por traumatismos faciales del tercio
inferior se debe tener en cuenta las posibles complicaciones a dis-
tancia de aparición a veces no inmediata, mediante una minuciosa
anamnesis y exploración física inicial y sucesivas valoraciones,
que generalmente permiten su diagnóstico, además de con explo-
raciones complementarias como radiografías, tomografía compu-
terizada u otras técnicas de imagen si fuera preciso. Este caso ha
llamado nuestra atención por su infrecuencia (tanto de la compli-
cación como del mecanismo de producción del traumatismo) y
por la eficiencia de las exploraciones diagnósticas llevadas a ca-
bo, queriendo destacar la importancia de la atención no sólo a la
rica semiología de los traumatismos faciales sino también a la
lectura sistemática de la radiología básica.

479-A

ACCIDENTES DE MOTOCICLETAS:
¿ES REALMENTE IMPORTANTE
LA VELOCIDAD Y LA INTENSIDAD
DEL TRÁFICO? ESTUDIO COMPARATIVO
AÑOS 2005-2006

TAMAYO OTERO JA, GONZÁLEZ RODRÍGUEZ D, LOSADA LÓRIGA R,
CRIVILLÉN ROPERO M, CASTILLO RUIZ DE APODACA MC,
DÍAZ HERRERO A

Subdirección General SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Objetivo: Realizar el estudio de los accidentes de motocicletas
en la zona urbana de Madrid y competencia de SAMUR-PC du-
rante 2005 y 2006, comparándolo con la velocidad media y la in-
tensidad del tráfico en esos años.

Realizar la descripción de las atenciones realizadas por SAMUR-
PC durante este tiempo.

Metodología: El diseño del estudio es descriptivo retrospectivo
de los pacientes que sufren accidentes de motocicletas y que son
atendidos por Unidades de Soporte Vital Avanzado (USVA), Uni-
dades de Soporte Vital Básico (USVB) y USVB del cuerpo de
voluntarios de Protección Civil (PC) obtenidos de la base de da-
tos de SAMUR-PC y los datos publicados por el Área de Gobier-
no de Seguridad y Servicios a la Comunidad del Ayuntamiento de
Madrid. Los datos son analizados con los programas informáticos
ORACLE, EXCEL y SPSS tomando únicamente datos estadísti-
cos significativos (p < 0,05).

Resultados: En el año 2005 se realizaron 3.687 intervenciones
frente a los 4.434 del 2006, lo que supone un aumento del
20,26%. El parque de vehículos de Madrid en 2005 era de
1.489.302, siendo las motocicletas 129.567, y en el 2006 de
1.762.935 (8,41% más), siendo 161.803 las motocicletas (11,06%
más). La intensidad media de tráfico en 2005 fue de 2.672.958
vehículos al día con una velocidad media de 23,37 kilómetros por

hora y el 2006 la intensidad fue de 2.586.767 vehículos con una
velocidad de 23,17 kilómetros por hora. Observamos que las US-
VA realizaron un 8,62% menos asistencias en el 2006, incremen-
tándose los de USVB (28,48%) y PC (75,84%). En 2005 los me-
ses con mayor incidencia fueron junio con 375 (10,17%) y julio
con 354 (9,60%) y con menos incidencia enero con 240 (6,51%)
y febrero con 240 (6,51%). En el año 2006, mayor en diciembre
437 (9,86%) y mayo 421 (9,49%), y menor en agosto 263
(5,93%) y enero 301 (6,79%). En cuanto a los turnos en 2005,
mañana 1.536 (41,66%), tarde 1.715 (46,51%), noche 436
(11,83%) y en 2006 mañana 1.796 (40,51%), tarde 2.049
(46,21%), noche 589 (13,28%). En los dos años el día de la se-
mana con mayor incidencia fue el viernes (18,50% y 18,79%) y
el menor fue el domingo (7,46% y 8,37%). Los pacientes que re-
chazan ser trasladados fueron 2.257 (61,22%) en el 2005 y 2.649
(59,74%) en el 2006. Las USVA aumentaron su porcentaje de
traslado durante el año 2006 en el 0,71%, las USVB en 7,19% y
PC en 1,74%. Los hospitales con más traslados son Gregorio Ma-
rañón (18,38%) y Ramón y Cajal (15,67%) y a los que menos se
trasladan son Puerta de Hierro (9,79%) y Concepción (4,41%).

Conclusiones: Se observa un aumento en los accidentes de moto-
cicletas, probablemente relacionado con el aumento en la intensi-
dad del tráfico y el aumento en el número de las mismas.

La mínima disminución de la velocidad media no disminuye el
número de las asistencias.

No se puede vincular un aumento en la gravedad de las lesiones
al porcentaje de pacientes trasladados, dado que el aumento de
los traslados no es significativo estadísticamente.

480-A

TRABAJO DEL TÉCNICO DE EMERGENCIAS
DE SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL:
COMPARATIVA AÑOS 2006-2007

TAMAYO OTERO JA, GONZÁLEZ RODRÍGUEZ D, LOSADA LÓRIGA R,
CRIVILLÉN ROPERO M, CASTILLO RUIZ DE APODACA MC,
DÍAZ HERRERO A

Subdirección General SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Objetivos: Describir los datos recogidos en los años 2006 y 2007 de
todas las atenciones realizadas por Técnicos en Emergencias de SA-
MUR-PC en las USVB y comparar sus semejanzas y diferencias.

Metodología: El diseño de este estudio es descriptivo y retros-
pectivo. En él se recogen todos los códigos de incidencias de las
USVB, reflejando los de mayor demanda, los días y meses en
que más se produce ésta y el número de traslados o rechazo de
los mismos durante los años 2006 y 2007 obtenidos de la base de
datos de SAMUR-PC. El proceso de datos se realiza mediante
Excell y SPSS. v:11.0.

Resultados: En el año 2006 se realizaron 65.326 avisos frente a
los 71.312 del año 2007 lo que supone un aumento del 8,4%, ob-
servándose, respectivamente, que sigue siendo el mayor volumen
de demanda: Accidentes de tráfico (AT) 7,3 y 7%, accidente de
moto (AM) 4,4 y 4,5%, caídas casuales (CC) 15,6 y 15,2%, agre-
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siones (AG) 8,8 y 9,1%, intoxicaciones etílicas (IE) 7,8 y 6,4% y
patología cardiovascular (PCV) 9,7% en ambos años, no obser-
vando diferencias de especial mención. La mayor demanda de
asistencia vuelve a coincidir tanto en el día de la semana (viernes
15,4 y 15,2% y domingos 14,7 y 14,9%) como en los meses (ma-
yo 9 y 9,3% y junio 9,6 y 9,3%), no realizándose traslado en el
73,7 y 70,9% de los casos. Respecto a los códigos más demanda-
dos por día de la semana los AT siguen siendo lunes y viernes
aunque se observa el cambio de posición, los AM los viernes
18,6 y 18,2%, AG los domingos 23,1 y 22,1%, IE los sábados
21,3 y 20,2% y PCV los lunes con 17,2 y 15,6% siendo este últi-
mo el que tiene mayor diferencia incluso en el mismo día. Las
CC varían de los miércoles con 16,5% a lunes con 15,5%. Las di-
ferencias se observan en la demanda por mes siendo AT en junio
10,3% por noviembre 9,7%, AM junio 10,3% por mayo 10,7%,
CC noviembre 9,8% por diciembre con mismo porcentaje, AG
mayo 9,8% por junio 9,7% y PCV mayo 10,2% por octubre con
igual porcentaje también, si se mantienen las IE en diciembre con
9,7% y 10,6%, respectivamente. En cuanto a traslado realizado
las CC siguen siendo las de mayor traslado a centro hospitalario
con 47,3% y 50,6% y el de menor las IE con 15,8% y 26%.

Conclusiones: A pesar del aumento de peticiones de asistencia
durante el año 2007 ésta sigue siendo la misma a la del año 2006
en referencia a las más demandadas.

Se repiten los días y meses de demanda del total de peticiones de
asistencia.

Se observa esta semejanza en los días de los avisos más frecuen-
tes no observándose esto en el caso de los meses.

El perfil de nuestras intervenciones podría resumirse en un pa-
ciente que nos reclama por caída casual viernes y domingo en los
meses de mayo-junio y que no necesita traslado independiente-
mente del año en curso.

Los técnicos en emergencias de SAMUR-PC en USVB realizan
un elevado número de asistencias sin precisar apoyo de USVA.

El traslado a centro hospitalario sigue siendo necesario en un por-
centaje muy bajo.

481-A

TRAUMATISMO VÉRTEBRO-MEDULAR.
CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS.
DIÁGNÓSTICO EN PACIENTES
POLITRAUMATIZADOS

CANENCIA HERNÁNDEZ C, RODRÍGUEZ BLANCO C,
CAMACHO LEIS C, GARCÍA-OCHOA BLANCO MJ,
MONDOÑO GÁLVEZ J, GÓMEZ LECINA M

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: SAMUR-PC es un servicio de emergencia extra-
hospitalario que actúa, fundamentalmente, en vía pública. En su
atención a pacientes traumatizados, el reconocimiento de la pato-
logía vértebro-medular tiene patrones diagnósticos y procedi-
mientos de actuación establecidos. Pero el reconocimiento de esta

patología en pacientes politraumatizados o con traumatismo cra-
neoencefálico supone una dificultad añadida que complica su ma-
nejo.

Objetivos: Describir los datos epidemiológicos del traumatismo
medular aislado y la prevalencia de éste en politraumatizados y
pacientes con traumatismo craneoencefálico.

Metodología: Estudio descriptivo transversal retrospectivo. Em-
plazamiento SAMUR-PC. Revisión de historias clínicas y segui-
mientos realizados. Periodo estudio: años 2003-2007. Criterios de
inclusión: Pacientes diagnosticados de traumatismo medular, tras-
ladados con Preaviso Hospitalario. Pacientes politraumatizados y
con TCEs trasladados con Preaviso Hospitalario en los que se de-
tecta traumatismo vértebro-medular en el seguimiento.

Resultados: Se atendieron 32 pacientes con diagnóstico de trau-
matismo medular: 81,3% varones, con media de edad de 34,88
años (DE 11,74); en varones la media es 36,65 (DE 12,01) y en
mujeres 27,17 (DE 6,7), p = 0,19. El traumatismo medular se
produce en: precipitados (25,8%); accidentes de motocicleta
(16,1%); accidentes de tráfico (16,1%) y atropellos (12,9%). Los
pacientes presentaban una escala de coma de Glasgow de 15 en
78,1% y 14 en 9,4%; se realizó intubación orotraqueal en 18,8%
de los pacientes. Los pacientes presentaban medias de: FC 85,1
(DT 27,28), TAS 106,31 (DT 20,42), TAD 71,43 (DT 14,68). Los
datos analíticos recogidos tienen medias de: pH 7,29 (DE 0,12);
EB -3,77 (DE 4,55); HCO3 23,59 (DT 3,92); glucemia 105,84
(DE 27,05). La media de fluidos fue 740,74 cc (DE 750,13) y
mediana de 300 cc, con media de cristaloides de 604 cc (DT
534,42) y media de coloides de 156 cc (DE 291,66). La supervi-
vencia a las 6 h fue 93,8% y a las 24 h y 7 días 90,6%. La con-
cordancia diagnóstica con el diagnóstico hospitalario se da en
78,1% de los casos.

Revisando los seguimientos de un total de 1.170 pacientes poli-
traumatizados o con traumatismo craneoencefálico en estos 5
años, se detectan 100 pacientes con lesión vertebral (78%) o me-
dular (22%), no diagnosticadas en la atención prehospitalaria,
siendo más frecuente en politraumatizados (67%) que en TCEs
(33%). La población con lesión medular en el seno de politrau-
matismo o TCE tiene el siguiente perfil: 63,6% varones con me-
dia de edad 29,18 (DE 7,95). Tienen FC 105,09 (DE 24,26), TAS
89,32 (DE 22,55) y TAD 53,9 (DE 16,32). En la analítica se
constató pH 7,23 (DE 46,56), EB -3,16 (DE 8,49) y glucemia
132,08 (DE 46,56). El 45,5% fue en pacientes precipitados y
22,7% en accidentes de tráfico. La supervivencia las 6 h, 24 h y 7
días fue 100%, 95,5% y 77,3%.

Conclusiones: El paciente con traumatismo medular es un varón
de 34 años precipitado desde altura, con buen nivel de concien-
cia; las constantes y la analítica no sugieren shock medular. La
concordancia diagnóstica con el hospital se da en el 78,1%. Entre
los pacientes politraumatizados y con TCE, existe un 8,55% de
pacientes con traumatismo vertebral o medular no sospechado,
más frecuentemente en precipitados y accidentes de tráfico, de-
biendo extremar las precauciones de movilización en estos suce-
sos. Las constantes en estos casos orientan al diagnóstico de
shock no neurogénico, dificultando más la sospecha del neurogé-
nico. Otros posibles estudios podrían centrarse en los pacientes
con shock medular en el seno de traumatismo medular aislado y/o
politraumatizados.
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483-A

ESTUDIO DE FLUIDOTERAPIA DURANTE
LA PCR TRAUMÁTICA

CANENCIA HERNÁNDEZ C, CAMACHO LEIS C,
ALMAGRO GONZÁLEZ V, RODRÍGUEZ BLANCO C,
MUÑOZ ROBLES C, HIDALGO CD

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La supervivencia de la parada cardiorrespiratoria
traumática (PCRt) tiene un pronóstico discutido, que parece rela-
cionarse con la atención inicial. La fluidoterapia es un arma tera-
péutica que en el caso de las PCRt adquiere relevancia al existir
un gran número de pacientes traumatizados con shock, fundamen-
talmente hipovolémico, cuyo desenlace final puede ser la PCR.

SAMUR-PC es un servicio de emergencia extrahospitalario urba-
no con tiempos de respuesta óptimos, destacando los actos tera-
péuticos realizados en la “hora de oro” del paciente politraumati-
zado siendo un marco idóneo para analizar la influencia de la
fluidoterapia en las PCRts.

Objetivos: Describir la fluidoterapia empleada en las PCRts y
analizar la relación con la supervivencia.

Metodología: Diseño: estudio descriptivo transversal retrospecti-
vo. Emplazamiento: SAMUR-PC. Población: pacientes con
PCRts atendidas por USVA en 2006 y 2007. Revisión de historias
clínicas y de seguimientos realizados. Criterios de exclusión:
PCRts en que no se inicia RCP avanzada. Proceso y análisis de
datos: Excel y SPSS v 15.0.

Resultados: Se atendieron 52 PCRts durante 2006 y 2007. 77,4%
eran varones, 17% mujeres; la media de edad fue de 36,36 años
(DE 14,60); para varones fue de 35,50 y para mujeres de 40 
(p 0,46). Los sucesos en que se produjeron PCRts fueron 24,5%
accidentes de tráfico, 20,8% accidentes de motocicleta, 17% pre-
cipitados y 15,1% atropellos. El día de la semana con más inci-
dencia fue el viernes (18,9%) y el mes, junio (19,2%). El ritmo
inicial fue asistolia (59,2%), AESP (32,7%) y ritmos desfibrila-
bles (8,2%). Recuperaron pulso 13,5%. El volumen administrado
fue 1.175,5 cc (DE 678,43); cristaloides 932,73 cc (DE 507,64) y
coloides 245 cc (DE 321, 6.661). El volumen infundido en PCRts
recuperadas fue 842,86 cc (DE 672,94) y en no recuperadas
1.241,43 cc (DE 669,22), p = 0,97.

En las PCRts recuperadas (7 casos), 57,1% eran varones y 42,9%
mujeres; la edad fue 39,29 años (DE 21,33). El mecanismo lesio-
nal fundamental es el accidente de tráfico en 28,6% (2 casos); el
ritmo inicial asistolia en 66,7% y AESP en 33,3%. La supervi-
vencia a las 6 h y 24 h fue 57,1%, y a los 7 días 28,6%. En su-
pervivientes las 6 h y 24 h, se infundió 575 cc (DE 485,62) y en
no supervivientes 1.200 cc (de 818,53), p = 0,34; a los 7 días, el
volumen administrado fue 633,33 cc (de 577,35) en supervivien-
tes y 1.000 cc (de 778,88) en no supervivientes, p = 0,72. El índi-
ce de shock se calculó en 3 casos: media de 1,15 (DE 0,44); en
supervivientes a las 6 h y 24 h media de 1,32 (DE 0,47) y 0,82
en un caso no superviviente.

Conclusiones: El paciente tipo con PCRt es un varón de 35 años
de edad que tiene un accidente de vehículo, un viernes de junio,

con ritmo inicial de asistolia; se le infunde una media de
1.175,5 cc, recuperando pulso un 13,5%. El pequeño tamaño de
la muestra de PCRts recuperadas impide extrapolar los hallazgos
obtenidos, pero marca una tendencia. Habría relación entre volu-
men administrado y mortalidad de los pacientes, pero cabe pre-
guntarse si el mayor volumen administrado está relacionado con
pacientes con lesiones más graves que justificarían su mayor
mortalidad. La imposibilidad de calcular otros índices de grave-
dad como el RTS en estos pacientes (por control de constantes y
medicación por ventilación mecánica), dificulta la homogeneiza-
ción de muestras. Sería interesante realizar estudios con muestras
mayores que aporten resultados que permitan optimizar el trata-
miento de estos pacientes.

484-A

TRAUMATISMO ABDOMINAL EN 2007
EN SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL. USO DE
ECOFAST Y RELACIÓN CON MARCADORES
PRECOCES DE SHOCK

BENITO SÁNCHEZ A, CANENCIA HERNÁNDEZ C,
GARCÍA-OCHOA BLANCO MJ

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Durante el año 2007 el SAMUR-PC ha implemen-
tado el uso del ECOFAST (Focus Assessed Sonography in Trau-
ma) como herramienta de apoyo al diagnóstico. Dado que el
ECOFAST ha demostrado alta especificidad pero una sensibilidad
menor y variable según el observador, el estudio pretende descri-
bir los falsos negativos de esta técnica y los marcadores precoces
de shock, en el intento de evaluar esta doble herramienta para de-
tección precoz de shock en pacientes con traumatismo abdominal.

Objetivos: Describir si el uso de marcadores precoces de shock
junto con ECOFAST mejora el rendimiento diagnóstico en el
traumatismo abdominal.

Metodología: Estudio descriptivo transversal retrospectivo. Pa-
cientes atendidos con traumatismo abdominal trasladados con
Preaviso Hospitalario durante 2007. Revisión de historias clíni-
cas. Proceso y análisis de datos: Excel y SPSS v. 10.0. Significa-
ción estadística si p < 0,05. Confidencialidad de datos.

Resultados: Se atendieron 47 pacientes con traumatismo abdomi-
nal; 80,9% varones y 19,1% mujeres, con edad media 27 años.
Los pacientes presentaban tensión arterial sistólica 104,22 (DE
27,25) y tensión arterial diastólica inicial (DE 17,89); frecuencia
cardiaca 94,66 (DE 22,17); saturación O2 96,16% (DE 3,43). Se
trasladaron: 19,1% intubados, 93,6% con una vía periférica y
66% con dos. Las cifras de pH, exceso de bases (EB) y lactato
(LAC) se recogieron en 24, 19 y 10 casos, respectivamente; me-
dia de pH 7,24 (DE 0,15), del EB –3,37 (DE 10,01) y del LAC
6,71 (DE 5,47). El uso de ECOFAST se recoge en 9 pacientes: 5
positivos, 2 negativos y 2 dudosos. Las medias del LAC y EB, en
los ECOFAST positivos fueron 5,37 (DE 3,34) y –4,8 (DE 3,11).
En los ECOFAST negativos, sólo se midió un LAC 9,59 y un EB
–10. No hubo diferencias significativas ni para LAC ni para EB
entre ECOFAST positivos y el negativo. La media de índice de
shock (IS) fue 0,98 (DE 0,39). En los ECOFAST positivos el IS
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fue 0,74 (DE 0,56) y en los negativos 0,83 (DE 0,20), p = 0,73.
La supervivencia a las 6 h fue 93,6%, a 24 h 91,5% y a 7 días
80,9%. A los supervivientes a 6 h se les perfundió una media de
830,48 cc (DE 682,72) y a los no 2.833,33 cc (DE 763,76),
p = 0,00. Sus IS fueron 0,97 (DE 0,40) y 1,04 (DE 0,27). A los
supervivientes a 24 h, 817,07 cc (DE 688,71) y a los no 2.325 cc
(DE 1.192,69), p = 0,00. Sus IS fueron 0,98 (DE 0,40) y 0,99
(DE 0,21). A los supervivientes a 7 días 758,33 cc (DE 648,13) y
a los no 2.400 cc (DE 1.046,42), p = 0,00. Sus IS fueron 0,99
(DE 0,40) y 1,16 (DE 0,38), respectivamente. En estas relaciones
no existen diferencias significativas.

Conclusiones: No existen diferencias significativas entre el resul-
tado del ECOFAST y el LAC y el EB, posiblemente por el pe-
queño tamaño de la muestra de ECOFAST recogidos. En el caso
de ECOFAST negativo los marcadores precoces nos ponen sobre
aviso de la instauración del mismo a pesar del resultado del
ECOFAST. Se puede considerar que el uso combinado de ECO-
FAST y marcadores precoces de shock son herramientas útiles y
complementarias en la valoración del paciente con traumatismo
abdominal.

486-A

POBLACIÓN ATENDIDA POR SVB EN EL AÑO
2007 POR CAÍDAS CASUALES

MONDOÑO GÁLVEZ J, GÓMEZ LECINA M, CANENCIA HERNÁNDEZ C,
GÓMEZ MASCARAQUE FJ, COBOS ARRANZ R, MUÑOZ ROBLES C

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: SAMUR-PC es un servicio de emergencias extra-
hospitalario que atiende los sucesos acaecidos en vía pública en
la ciudad de Madrid. Una proporción de la patología médica se
debe a patologías traumáticas, de las cuales una gran parte puede
ser atendida por unidades de SVB. Parte de las asistencias son
derivadas a un SVA para valoración facultativa.

Objetivos: Describir en qué tipo de pacientes se solicita ayuda
por patología traumática.

Métodos: Diseño: estudio transversal descriptivo longitudinal.
Emplazamiento: SAMUR-PC, Ayuntamiento de Madrid. Pobla-
ción: pacientes atendidos con código inicial de patología traumá-
tica por unidades de SVB durante el año 2007. Revisión de infor-
mes de asistencia.

Resultados: La población atendida por SVB que fue derivada a
un SVA fue de 339 casos, de ellos el 51,09% fueron varones, el
48,91% mujeres. La media de edad es de 50 años (DE 26,23) y
mediana de 51; si lo diferenciamos por sexo, la media de edad en
varones es de 43 años (DE 25,91) y en mujeres de 58 años (DE
24,26), siendo la diferencia estadísticamente significativa
(p = 0,00). Atendiendo al motivo de demanda de la asistencia en
un 79,4% fue por una posible caída casual (269 asistencias), un
9,1% por heridas (31 asistencias), un 2,7% por pérdida de con-
ciencia (32 asistencias), un 2,1% por apertura de puerta por Bom-
beros para rescate de personas en interior de domicilio (7 asisten-
cias), y el resto por otros motivos. Los motivos por los cuales se
deriva a SVA son en un 7,7% (26 casos) por otros motivos, 26%

(88 casos) por dolor, 43,1% (146 casos) por posible fracturas o
luxaciones, 1,5% (5 casos) por fractura abierta, 20,4% (69 casos)
por inestabilidad hemodinámica. La media de TAS es de 136 (DE
31,30), TAD es de 80 (DE 38,45), FC 86 (DE 20,03). La patolo-
gía que asigna el SVB es en un 51,6% (175 asistencias) trauma
ortopédico, 16,8% (57 asistencias) trauma pélvico, 13% (44 asis-
tencias) TCE, 6,8% (23 asistencias) otros motivos. El resto son
otros casos de menor porcentaje. Los días de la semana con más
incidencias traumáticas son domingo con un 17,1% de las asis-
tencias (58) y lunes con un 16,8% (57); y los meses más relevan-
tes son el de mayo con 12,1% y abril con 10,3%. Los distritos
donde más casos suceden son el de Ciudad Lineal con 8%, Latina
con 7,7% y el de Centro con un 7,4%.

Conclusiones: Los pacientes atendidos por caída casual son en la
misma proporción hombres y mujeres, siendo las mujeres que se
atienden mayores que los hombres. La patología por la que más
se deriva a una USVA, es la fractura o luxación.

487-A

PCR TRAUMÁTICA. DESENLACE FINAL
TRÁGICO ¿SEGURO?

CAMACHO LEIS C, ALMAGRO GONZÁLEZ V,
CANENCIA HERNÁNDEZ C, REY PATERNA PC,
SANJUÁN LINARES A, GÓMEZ GRANIZO ME

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: El Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y
Rescate SAMUR-Protección Civil atiende Urgencias y Emergen-
cias producidas en vía pública y locales públicos de Madrid. Se
atiende un gran número de pacientes politraumatizados cuya gra-
vedad hace que sufran una PCR de Origen Traumático. Clásica-
mente, la literatura ha apoyado su mal pronóstico.

Objetivos: Comparar supervivencias de PCR traumáticas y no
traumáticas atendidas por un Servicio de Emergencias Extrahos-
pitalario Medicalizado.

Metodología: Descriptivo analítico longitudinal retrospectivo.
Población: Pacientes atendidos por SAMUR-PC que sufren PCR
y se realiza RCP desde 1 enero 2006 hasta 31 diciembre 2007.
Variables: Código inicial, final y patológico, supervivencia a las 6
y 24 horas y 7 días, edad, sexo, volúmenes infundidos. Proceso y
análisis de datos: Excel y SPSS v.15.0. Significación estadística
si p < 0,05. Confidencialidad de datos.

Resultados: Se identifican 651 PCR en que se realiza RCP en
2006 (313) y 2007 (338). La PCR se identifica en la llamada en
42,1%. Son más frecuentes en martes (17,8%) y durante mayo
(10,6%). El 39,6% recuperan pulso durante maniobras de RCP y
se trasladan al hospital, 9,7% son posibles donantes en asistolia y
50,7% no recuperan pulso. 52 (8%) eran de origen traumático y
599 (92%) no traumático. De las traumáticas, sólo 13,46% recu-
pera pulso y 41,90% de las no traumáticas con significación esta-
dística (p = 0,000).

Se realiza el seguimiento de 252 PCR que recuperan pulso (se
pierden seis casos por PCR en traslado y suspensión de maniobras
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en hospital). Se identifican en la llamada 46,4% PCR. 24,39%
eran mujeres y 75, 61% varones, con edad media de 62,07 años
(DT de 18,587) y se infunde una media de 751,51 cc (DT 598,50).
El 76,2% sobrevive a las 6 horas, 65,9% a las 24 horas y 44% a
los 7 días. El 2,8% eran traumáticas con edad media de 39,29
años (DT 21,336) y 62,74 años (DT 18,125) en las no traumáticas
(p = 0,001) y sin diferencias significativas en sexo. Se infunde en
traumáticas una media de 842,86 cc (DT 672,94) y 748,67 cc en
no traumáticas (DT 597,575) sin significación estadística. A las 6
horas sobreviven 57,14% de las traumáticas y el 76,73% de las no
traumáticas, a las 24 horas 57,14% de las traumáticas y el 66,12%
de las no traumáticas y a los 7 días 42,85% de las traumáticas y
44,08% de las no traumáticas (sin significación estadística).

Conclusiones: Se realiza 1 RCP cada 1,12 días (1 cada 13 días
traumática), siendo un entrenamiento importante y una gran base
para investigación. La PCR traumática se asocia a mal pronóstico.
Se identifican casi la mitad durante la llamada pudiendo dar ins-
trucciones telefónicas. Las poblaciones son distintas en cuanto a
edad. Los resultados de supervivencia in situ y 6 y 24 horas favo-
recen a las no traumáticas pero pese al pronóstico fatal que prece-
de a las traumáticas, sus resultados se aproximan a las de no trau-
máticas a los 7 días. Es probable que sea una población pequeña
para obtener resultados concluyentes, pero es indudable que
abren camino a la duda y al estudio.

494-A

ATROPELLOS ATENDIDOS
POR EMERGENCIAS SANITARIAS DE
CASTILLA Y LEÓN DURANTE EL AÑO 2007

BAÑUELOS RAMÓN C, FRAILE MARTÍNEZ E, MELGAR VELASCO V,
MONTERO VILAR I, GÓMEZ MUÑOZ A, GIL ZARZUELO L

Gerencia de Emergencias de Castilla y León. Valladolid.

Introducción: Cada día mueren 2 peatones por atropello en Es-
paña.

La accidentalidad peatonal en núcleos urbanos es la primera cau-
sa de muerte de la población de 1 a 34 años. España es el país
europeo con mayor tasa de atropellos mortales de peatones, según
un estudio comparado de diez países de Europa.

Por ello, hemos querido realizar un estudio descriptivo de los
atropellos atendidos desde el Centro Coordinador de Emergencias
Sanitarias de Castilla y León, producidos en el año 2007.

Se realiza una descripción por grupos de edad, sexo, transporte
Soporte Vital Avanzado y Básico a hospital útil y núcleo rural y
urbano. Igualmente realizamos una descripcion por provincias del
número de atropellos.

Metodología: Para la confección del trabajo se parte del análisis
de los registros realizados mediante la plataforma informática del
Centro Coodinador de Urgencias, durante el ejercicio 2007.

Resultados y conclusiones: De las 30.000 atenciones sanitarias
atendidas en vía pública en nuestra comunidad, alrededor de
1.200 son atropellos, aproximadamente un 5% del total.

La población de mayor riesgo son niños en edad escolar y perso-
nas de edad avanzada.

En cuanto al sexo, no hay diferencias significativas.

Destacamos que el número de exitus es de un 15%.

Un porcentaje importante de traslados se realizan a hospitales úti-
les en Soporte Vital Avanzado, incluidos helicópteros.

Por provincias, la de mayor número de atropellos es Valladolid
seguida de León y Burgos.

En el medio urbano es donde se producen el mayor número de
atropellos.

496-A

APOYO AL ACCESO DE BOMBEROS A
DOMICILIOS POR DEMANDA SANITARIA
REALIZADO POR SVA EN EL AÑO 2007

SERRANO SIMONNEAU J, MORILLO RODRÍGUEZ J,
LOARCES FUENTES R, VERDÚ VERDÚ A, LAVILLA ILLESCAS V,
SIMOES DA SILVA PEREIRA SC

Subdirección General SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Las aperturas de puerta son un tipo de asistencia
relativamente habitual en los servicios de emergencia extrahospi-
talarios urbanos, debido a que existe un número importante de
población anciana que vive sola y que sufre accidentes domésti-
cos, siendo necesaria la colaboración de los bomberos para poder
acceder al domicilio y asistir a la víctima. En estos casos los pa-
cientes suelen sufrir pluripatología que puede complicar la situa-
ción, por este motivo la asistencia con USVA se encuentra justifi-
cada para estabilizar y ofrecer la mejor calidad de la asistencia a
los enfermos.

Objetivo: Determinar el perfil de las asistencias a las aperturas
de puerta, realizadas por las unidades de Soporte Vital Avanzado
durante el año 2007 en un ámbito urbano de una gran ciudad.

Material y método: Diseño: descriptivo, retrospectivo y observa-
cional. Emplazamiento: 1320 actuaciones de USVA que fueron
realizadas como apoyo a la entrada de bomberos a los domicilios,
durante el año 2007. Variables: número de informe, unidad asig-
nada (USVB o USVA) código inicial, código final y variables
temporales. Base de datos EXCEL Análisis estadístico de los da-
tos según y SPSS (v. 15). Se mantiene la confidencialidad de da-
tos.

Resultados: Se atendieron un total de 1.320 casos, 1.03% del to-
tal de los servicios realizados por el servicio de emergencias. En
el diagnóstico final la patología más frecuente ha sido la traumá-
tica, representando un 15,37% de las asistencias, seguida de los
exitus (8,62%), la psiquiátrica (6,59%), la cardiovascular
(4,39%), y la neurológica (3,78%), se debe tener en cuenta que el
16,6% de las asistencias fueron suspendidas y en el 17,87% no
fue necesaria la asistencia. El 22,04% de los pacientes fueron
trasladados al hospital. La demanda proviene mayoritariamente
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de particulares (95,37%). Y sólo en el 2,04% por el 112 y en el
2,63% por otros servicios de emergencias (bomberos, policía y
otros Servicios Sanitarios). Los meses en los que ha existido ma-
yor número de asistencias han sido diciembre (10,08%), septiem-
bre y noviembre (9,39% cada uno), siendo el más débil mayo
(6,66). En cuanto a la distribución semanal, los lunes (16,8%), y
los fines de semana son los que mayor incidencia desarrollan, sá-
bados (16,53%) y domingos (16,26%).

Conclusiones: La asistencia a la apertura de puerta realizada por
las USVA durante el año 2007 se han realizado mayoritariamente
en los meses invernales y con una distribución semanal pico en
los lunes o el fin de semana.

La asistencia realizada ha sido preferentemente a enfermos con
problemas traumatológicos, psiquiátricos o neurológicos.

Los pacientes que han requerido traslado sufrían enfermedad
traumática, psiquiátrica, intoxicaciones por fármacos o neurológi-
ca (ACVA).

Otro punto importante ha sido la alta demanda generada para el
diagnóstico de exitus en domicilio.

497-A

¿QUÉ NOS ENCONTRAMOS DETRÁS
DE LA PUERTA?

LOARCES FUENTES R, VERDÚ VERDÚ A, LAVILLA ILLESCAS V,
SIMOES DA SILVA SC, SERRANO SIMONNEAU J,
MORILLO RODRÍGUEZ J

Subdirección General SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: las aperturas de puerta son un tipo de asistencia
relativamente habitual en los servicios de emergencia extrahospi-
talarios urbanos, debido a que existe un número importante de
población anciana que vive sola y que sufre accidentes domésti-
cos, siendo necesaria la colaboración de los bomberos para poder
acceder al domicilio y asistir a la víctima.

Objetivo: Determinar el perfil de las asistencias a las aperturas
de puerta, realizadas por las unidades de Soporte Vital Básico du-
rante el año 2007 en un ámbito urbano de una gran ciudad.

Material y método: Diseño: descriptivo, retrospectivo y observa-
cional. Emplazamiento: 425 actuaciones de USVB que fueron re-
alizadas como apoyo a la entrada de bomberos a los domicilios,
durante el año 2007. Variables: número de informe, unidad asig-
nada (USVB o USVA) código inicial, código final y variables
temporales. Base de datos EXCEL Análisis estadístico de los da-
tos según y SPSS (v.15). Se mantiene la confidencialidad de da-
tos.

Resultados: Se realizaron un total de 425 intervenciones, supo-
niendo el 0,33% del total de los servicios realizados por el servi-
cio de emergencias durante ese periodo. En el 25,71% fueron
suspendidas o no fue necesaria la asistencia. La clasificación más
habitual ha sido la traumática, representando un 23,52% de las
asistencias, seguida de la cardiovascular (5,41%), la psiquiátrica

(4,41%) y la neurológica (3,29%), un alto porcentaje (43,29%)
han supuesto problemas sociales o han rechazado la asistencia. El
17,11% fueron trasladados al hospital. La demanda se ha gestado
en el 57,17% por el 112 y en el 42,57% por otros servicios de
emergencias (bomberos 32%, policía 7,05% y otros Servicios Sa-
nitarios 3,52%). Los meses en los que se ha realizado mayor nú-
mero de asistencias han sido agosto (11,29%), junio (10,58%),
siendo el más débil en aperturas febrero (4,14%), en cuanto a la
distribución semanal, a medida que crece la semana, aumentan
los informes pasando desde el 11,05% el lunes hasta el 16,94%
del sábado o el 16% del domingo.

Conclusiones: El apoyo sanitario realizado por los Técnicos Au-
xiliares de Transporte Sanitario durante el año 2007 a las apertura
de puerta por bomberos, se han realizado preferentemente en los
meses de verano, coincidiendo con la soledad de los pacientes de
avanzada edad que viven solos.

Ha sido en su mayoría para atender pacientes con problemas trau-
matológicos leves. También ha existido un número relevante de
intervenciones en las que el individuo sufría un problema social.

505-A

¿SÍNCOPE O TRASTORNO DE ANSIEDAD?

HERNÁNDEZ ARREDONDO FJ1, AMSELEM GARCÍA G1,
BELMOUNTE DARRAZ S1, PICAZO MUÑOZ FJ2, PARRA PÉREZ IM1,
VALVERDE ORREGO AH1

1Hospital Comarcal de Melilla. 2Servicio de Emergencias 061.

Introducción: El síncope es una patología frecuente, con sinto-
matología variable, no determinada, en ocasiones de difícil mane-
jo y diagnóstico por la rapidez en la recuperación y ausencia de
seguimientos en su transcurso.

Objetivos: Determinar el perfil del paciente que sufrió síncope,
con juicio clínico 780,2, sus variables sintomatológicas, atendidos
por la UCI móvil en el periodo de estudio.

Material y métodos: Estudio de descriptivo retrospectivo, pobla-
cional de pacientes atendidos por UCI móvil de Emergencias 061
con juicio clínico síncope y código CIE-9 780,2. Periodo de estu-
diado del 01 de enero al 1 de octubre de 2007. Se diseñó ficha
para recogida de variables que cumplen criterio de inclusión: Sin-
tomatología, exploración neurológica, diagnóstico durante la asis-
tencia y el destino final.

Resultados: De un total de 8.565 demandas asistenciales atendi-
das durante el periodo de estudio, 308 corresponden a síncope
con un porcentaje de 3,59% del total. Edad media 56 ± 14 años,
varones 128 (42%), mujeres 180 (58%). 1. Variabilidad sintoma-
tológica: pérdida de consciencia 98%, mareos 54%, caídas 32%,
sudoración 10%, visión borrosa 23%, náuseas 77%, sensación de
desequilibrio 14%. 2. Exploración neurológica: normal 89,93%,
focalidad 3.9%, sin realizar 6,17%. 3. Diagnóstico en la asisten-
cia: síncope 13,64%, crisis de ansiedad 64,28%, sin filiar 22,08%.
4. Destino final: in situ 86,23%, hospital 12,34%, centros de aten-
ción primaria 21,43%.
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Conclusiones: El perfil del paciente que es atendido por síncope
es el de una mujer de 56 años ± 14 años, acompañado de cuadro
de pérdida de la consciencia y recuperación inmediata. Sin focali-
dad neurológica y con diagnóstico de crisis de ansiedad como jui-
cio clínico final, alto porcentaje de altas in situ.

Resulta llamativo el alto porcentaje de esta patología en mujeres,
así como la confusión del término síncope con la crisis de ansie-
dad; hecho que requiere un estudio más exhaustivo un seguimien-
to en cuanto a cultura y etnia y origen.

509-A

FOLLETO CON RECOMENDACIONES PARA
LA PREVENCIÓN DE LESIONES MENORES
EN ACCIDENTES DE TRÁFICO

CASASANO MERINO O1, HERRERO RUIZ PP1, BARBOLLA GARCÍA JA1,
MARTÍN PICAZO J1, PENÍN LÓPEZ M1, BARBOLLA DIZ C2

1SAMUR-Protección Civil. Madrid. 2Colaboradora.

Introducción: Uno de los papeles que deben cubrir los SEM (Ser-
vicios de Emergencias Médicas) es el de educación e información
a la población al ser ésta el primer eslabón de muchos de los pro-
cesos de emergencias. Los profesionales sanitarios de emergencias
deben cumplir esta función educativa y de información a la pobla-
ción que debería desarrollarse, preferiblemente, en el tiempo de
asistencia que realiza. Las recomendaciones sobre buenas prácti-
cas de prevención en tráfico, aportadas por los sanitarios, para evi-
tar situaciones no deseadas como las vividas en el momento de la
atención, pueden hacer cambiar actitudes de futuro. Para ello nos
planteamos la implantación de un programa educativo de reco-
mendaciones para la prevención de lesiones menores en el acci-
dente de tráfico desarrollado durante el tiempo de atención sanita-
ria. Mediante este programa, se informaría a los ocupantes de los
coches, ciclomotores y motocicletas que hayan resultado heridos
de carácter leve, de la importancia de sus lesiones, haciéndoles ver
cómo se podrían haber minimizado o incluso no haberlas sufrido,
empleando, para ello, un momento adecuado dentro de la asisten-
cia o del traslado y haciéndoles entrega de un tríptico donde se ex-
plica de manera clara y sencilla la información que se les está
dando. Se pretende, además, que este folleto sirva como instru-
mento de difusión de información dentro del ámbito personal y fa-
miliar de cada afectado, por lo que alcance sería más amplio.

Objetivos: Reforzar la prevención, no recordando qué debemos
hacer sino enseñando cómo hacerlo. Utilizar la figura del profe-
sional sanitario para educar a la población diana en el momento
educativo preciso tras el accidente. Analizar la sensibilización de
la población diana transcurrido un tiempo tras haber recibido la
información y análisis de resultados.

Metodología: Observación: Basada en estadísticas e informes
asistenciales de SAMUR-PC y policiales. Identificación de los
factores de riesgo: Matriz de Haddon. Evaluación de la interven-
ción: Seguimiento telefónico. Implantación: Informes finales y
comunicaciones científicas.

Resultados: La estrategia de prevención se aplica tras la ocurren-
cia del episodio. Tiende a proponer soluciones ante el hipotético

caso de que vuelva a repetirse y así reducir la acción del agente
sobre el huésped. De esta manera pasaría a convertirse en una ac-
ción preventiva primaria o previa al futuro e hipotético nuevo epi-
sodio.

Conclusiones: Es posible realizar una prevención primaria de le-
siones futuras por accidente de tráfico con la educación e infor-
mación a pacientes atendidos por esta misma causa, provocando
con ello un cambio en los conceptos, actitudes y conductas en los
conductores y pasajeros orientado a la reducción de lesiones me-
nores.

510-A

RESCATE VERTICAL EN ACCIDENTES
DE TRÁFICO

GÓMEZ-MASCARAQUE PÉREZ FJ, MARTÍN PICAZO J,
HERRERO RUIZ PP, PENÍN LÓPEZ M, BARBOLLA GARCÍA JA,
CASTRO NIETO J

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Las intervenciones en accidentes de tráfico donde
sea precisa la aplicación de técnicas de rescate vertical son muy
escasas, especialmente en el medio urbano. Habitualmente, las
actuaciones en casos reales y las maniobras de entrenamiento se
centran en la extracción de víctimas en planos horizontales desde
los laterales del vehículo con corte del techo.

Este trabajo presenta unos modelos teóricos de rescate vertical
medicalizado en accidentes de tráfico obtenidos del análisis y
aplicación de otras técnicas validadas y demostradas previamente,
tanto en la realidad como en situaciones simuladas, para que sir-
van de guía ante posibles intervenciones o prácticas futuras.

Objetivos: Establecer un modelo teórico de referencia que ex-
ponga las técnicas más adecuadas de seguridad, accesibilidad, es-
tabilización, liberación y extracción de la víctima. Utilizar los
elementos de inmovilización, rescate y transporte habituales en
las dotaciones de bomberos y ambulancias.

Metodología: Consulta bibliográfica y pruebas de campo en es-
cenarios simulados.

Resultados: Se han diferenciado tres casos dependiendo del en-
torno donde el vehículo se haya detenido: al fondo de paredes
verticales, sobre planos inclinados y en túneles. En todos ellos, el
acceso antero-posterior y lateral resulta imposible, quedando for-
zado el abordaje desde posiciones elevadas superiores. La extrac-
ción se puede realizar con tracción mecánica y manual mediante
el empleo de poleas y polipastos con cuerdas estáticas fijándose
en cuatro puntos: asiento completo, previamente cortado; camilla
de cuchara en posición horizontal tumbando el asiento; tablero
espinal largo deslizando al paciente a lo largo de ésta desde la
posición de sentado y terminando en horizontal; e igual al ante-
rior pero sobre camilla rígida de rescate.

Conclusiones: Se recomiendan las técnicas de extracción ante-
riormente descritas para garantizar el cumplimiento de todas las
fases de la intervención, inmovilización total y asistencia perma-
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nente a la víctima, desde el primer contacto hasta la conclusión
del rescate. Se confirma el procedimiento de actuación conjunta
entre Bomberos y SAMUR-PC para rescate en accidentes de trá-
fico aplicado a estas técnicas.

518-A

ATENCIÓN AL PACIENTE
POLITRAUMÁTICO EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL GENERAL
DE GRANOLLERS

FERNÁNDEZ ROZAS P, MORA ACOSTA P, TOLOSA C, SEDA PAZ M,
MACÍA PAJARES D

Hospital General de Granollers. Barcelona.

Introducción: El Hospital General de Granollers es un hospital
comarcal de 2º nivel con un área de influencia de 250.000 habi-
tantes y centro de referencia del Vallés Oriental. Se realizan al
año un total de 121.000 visitas en urgencias de las que 43.000
pertenecen a traumatología.

Desde agosto de 1996 existe en el servicio de urgencias un proto-
colo interdisciplinario de atención al paciente politraumático que
recoge las funciones de todos los profesionales de que intervie-
nen en la asistencia a este tipo de pacientes. El fin de este proto-
colo es unificar criterios y facilitar y acelerar la atención inicial,
diagnóstico y tratamiento del paciente politraumático.

Los criterios de activación del Protocolo de Atención al Paciente
Politraumático son:

Objetivos: Realizar una recogida de datos durante un periodo de
3 meses de los pacientes con criterio de activación del Protocolo
de Politrauma para revisar y actualizar los procesos y actuaciones
llevados a cabo por el personal sanitario en estos pacientes.

Material: Cuestionario de recogida de datos. Este cuestionario
será rellenado por el coordinador de politrauma o en su defecto
por el enfermero de urgencias a cargo del seguimiento del proto-
colo. El cuestionario señala unos ítems tales como: filiación,
atención prehospitalaria, tiempos de actuación, maniobras extra e
intrahospitalarias, constantes, mecanismos lesionares, derivacio-
nes y destinos, pruebas complementarias, tipos de traumatismos,
medicación, etc. Durante el periodo de tiempo comprendido entre
el 17 de enero y el 17 de abril de 2005 se atendieron en urgencias
un total de 26 pacientes con criterio de activación del protocolo,
19 hombres y 7 mujeres, con una media de permanencia en
Ucias. de 3,9 horas.

Conclusiones: Podemos afirmar que el paciente politraumático
estándar asistido en Ucias. es un varón de entre 19 y 25 años, con
TCE y traumatismo en extremidades y tórax, producido por acci-
dente de motocicleta, asistido por el VAM y cuyo destino será
traslado a Hospital Valle Hebrón. Por otra parte, debido a los es-
casos pacientes visitados durante el breve periodo de tiempo no
se pueden extraer grandes conclusiones. La recogida de datos ser-
virá para comparar cuando el nuevo protocolo esté en funciona-
miento. Sí nos ha servido para corroborar que los protocolos de-
ben actualizarse más a menudo de lo que hasta ahora se

realizaba, y para poseer unos números de referencia para posibles
estudios.

529-A

ESTABILIZAR "CÓMO SEA" A ESTABILIZAR
"MEJORANDO LAS CONDICIONES"

GONZÁLEZ MUNICIO A, GIMÉNEZ MEDIAVILLA JJ,
TEJEDOR CASTILLO MA, FUENTETAJA HERRANZ S

Subdirección General SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Desde el año 2000 nuestro servicio pone en mar-
cha un vehículo de apoyo a la intervención sanitaria, cuya misión
es dar apoyo logístico (iluminación, climatización, etc.) en las in-
tervenciones con pacientes graves, así como la instalación de
puestos médicos avanzados.

Esto facilita que los equipos sanitarios trabajen en mejores condi-
ciones, realizando las técnicas necesarias para la estabilización y
mantiene al paciente en mejores condiciones frente a temperatu-
ras extremas, así como preservando su intimidad. Con la partici-
pación del vehículo se incrementa asimismo el número de perso-
nas que participan en la estabilización sanitaria del paciente.

Con el siguiente estudio queremos saber la diferencia en el tiem-
po de estabilización cuando el equipo trabaja con o sin estas es-
tructuras de apoyo.

Objetivos: Conocer si la instalación de estructuras de apoyo va-
ría el tiempo empleado en la estabilización del paciente.

Metodología: Analizamos los datos reflejados sobre las interven-
ciones con pacientes graves, en las que se ha instalado estructuras
de apoyo y en las que no; el no envío de la unidad de apoyo se
suele deber a que se encuentra ocupada, o que inicialmente no se
considera oportuno. Restringimos el estudio al año 2007, para
evitar modificaciones en los procedimientos de actuación. Medi-
mos el tiempo desde la llegada al lugar y la salida hacia el hospi-
tal. Sólo analizamos las intervenciones en las que inicialmente se
cataloga como grave el aviso, para que la salida del equipo de
apoyo sea inmediata, así como su efecto.

Escogemos los atropellos, los accidentes de motocicleta y las
asistencias a pacientes que se han precipitado desde una altura
superior a 3 metros, ya que todos ellos quedan por lo general ex-
puestos en la calzada o vía pública, y las estructuras de apoyo
son beneficiosas de manera general. Como estamos analizando el
tiempo que se emplea en estabilizar, limitamos el estudio a los
pacientes que se consideran graves, y se realiza por ello preaviso
al hospital de referencia.

Resultados: Se analizan 170 intervenciones de pacientes traslada-
dos con preaviso hospitalario: 59 atropellos, 59 accidentes de mo-
tocicleta y 52 atenciones a pacientes precipitados. Se analizan los
tiempos en la estabilización, diferenciando entre los que contaron
con equipo de apoyo y los que no. Se realiza análisis comparativo
de los dos tiempos mediante t de Student. Para los atropellos y
accidentes de motocicleta si existe una diferencia en los tiempos,
con significación estadística p < 0,05. En las dos poblaciones es-
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tudiadas, el tiempo empleado cuando se cuenta con un equipo de
apoyo es superior en 6 minutos de media (30,44 frente a 24,4) en
los atropellos y de 3 minutos en los accidentes de motocicleta
(33,83 frente a 30,45 de media), manteniendo ambos grupos los
mismos valores de supervivencia a los 7 días del ingreso hospita-
lario. Para los pacientes precipitados, no existe diferencia signifi-
cativa en los tiempos empleados.

Conclusiones: La función del equipo de apoyo (preservar la inti-
midad de paciente e intervinientes, resguardar de las condiciones
adversas del medio y apoyar con material y personal) produce un
aumento de un máximo de 6 minutos en la intervención en el
peor de los casos. Esta pérdida de tiempo no parece tener impac-
to en la supervivencia del paciente. Los beneficios de los equipos
de apoyo en la intervención sanitaria justifican el tiempo emplea-
do en su instalación.

531-A

ACTIVIDAD DE LAS UNIDADES DE SVB
DEL CUERPO DE VOLUNTARIOS
DE PROTECCIÓN CIVIL DENTRO
DE UN SERVICIO DE EMERGENCIAS
MÉDICO EXTRAHOSPITALARIO

LÓPEZ PEREIRA F, GACIMARTÍN MAROTO E,
BARTOLOMÉ MARTÍNEZ MJ, DE LA GÁNDARA PALACIOS R

Subdirección General SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La finalidad del estudio es identificar el volumen
de activaciones realizadas por parte de las unidades de SVB de
Protección Civil en retenes de Apoyo al Operativo ordinario del
SAMUR-Protección Civil.

Asimismo, identificar las patologías a las que fueron activadas es-
tas unidades y cuantificar las mismas con respecto al total de ac-
tivaciones de SVB del operativo.

Por último, plasmamos la actividad en servicios programados
siendo ésta, la labor fundamental de las SVB de Protección Civil.

Objetivo: Identificar las patologías a las que fueron activadas es-
tas unidades y cuantificar las mismas con respecto al total de ac-
tivaciones de SVB del operativo estratificado por turnos de traba-
jo.

Cuantificar la actividad en servicios programados.

Metodología: Estudio descriptivo transversal de la actividad de
las unidades de SVB de SAMUR-Protección Civil tras revisión
de la base de datos de servicios realizados de SAMUR-PC y de
la base de datos de servicios programados.

Resultados: En el turno de mañana hay un 32,82% de activacio-
nes de unidades de SVB de funcionarios (mayor demanda en caí-
das y patologías cardiovasculares leves) y 20,97% de voluntarios
(mayor demanda para la cobertura de servicios programados). En
el turno de tarde, las SVB de funcionarios realizan el 39,81%
siendo la demanda por caídas y patologías cardiovasculares las

más demandadas, y los voluntarios el 40,71%, con demandas si-
milares. En el turno de noche las unidades de voluntarios realizan
el 38,32% intoxicaciones etílicas y agresiones sin especificar,
frente al 27,37% de funcionarios en los mismos códigos.

En cuanto a la activación por patología inicial obtenemos como
datos principales, que las unidades de voluntarios realizan el
38,45% de las patologías no traumáticas (14,06% intoxicaciones
etílicas y 10,82% patología cardiovascular leve), frente al 43,67%
de las unidades de funcionarios (9,69% intoxicaciones etílicas y
15,62% patología cardiovascular leve). En las patologías traumáti-
cas, los voluntarios realizan el 33,33% (14,72% caídas y 10,82%
agresiones), frente al 34,98% de las unidades de funcionarios
(18,35% caídas y 9,87% agresiones). En cuanto a activaciones por
accidente de tráfico, los voluntarios realizan el 12,89% (8,12% son
activaciones a colisiones con menos de tres heridos y un 2,94%
accidentes de moto), frente al 17,53% que realizan las unidades de
SVB de funcionarios (10,30% son activaciones a colisiones con
menos de tres heridos y un 4,48% accidentes de moto). En servi-
cios programados, Protección Civil realiza un 13,21% respecto al
0,1% que realizan unidades de SVB de funcionarios.

Conclusiones: En la activación de unidades hay una menor acti-
vación en el turno de mañana, debido a una mayor cobertura de
servicios programados en este turno, frente a los turnos de tarde y
noche. En el turno de tarde, la activación es proporcional y, sin
embargo, en el turno de noche, hay un incremento de la activa-
ción de las unidades de Protección Civil.

En la activación por patología, se observa una activación seme-
jante entre las unidades de Protección Civil y las de funcionarios.

En activaciones específicas de Protección Civil, es decir, la cober-
tura de servicios programados, el mayor número de activaciones,
son servicios que precisan una única unidad de SVB. Estos servi-
cios son demandados en mayor número en el turno de mañana.

570-A

DOLOR TORÁCICO DE CAUSA NO CORONARIA.
¿CUÁNTO NOS EQUIVOCAMOS?

CASTANDER SERENTILL D, NIETO RODRÍGUEZ A,
TROIANO HOSPITAL O, PIÑOL FACI C, POLANCO MARTÍNEZ C,
ARANGO JJ

Hospital Sant Pau i Santa Tecla. Tarragona.

Objetivo: Conocer cuántos pacientes que son diagnosticados de
dolor torácico de causa no coronaria, presentan un evento corona-
rio en los siguientes 6 meses.

Metodología: Se analizaron todos los pacientes mayores de 18
años que acudieron al servicio de urgencias de un hospital de nivel
2 de 200 camas, desde el 1 de enero de 2007 hasta el 30 junio de
2007 refiriendo dolor torácico sin relación a traumatismo reciente.
Se seleccionó a todos aquellos pacientes a los que la causa no se
relacionó con cardiopatía isquémica y se les hizo un seguimiento
de 6 meses para saber si habían vuelto a acudir a urgencias.

Resultados: Durante el periodo de estudio acudieron 25.577 pa-
cientes al servicio de urgencias, de los cuales 368 el motivo prin-
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cipal de asistencia fue dolor torácico sin relación a traumatismo
reciente. Ciento veinte pacientes requirieron ingreso hospitalario
por causa coronaria mientras que 248 fueron dados de alta como
angina de bajo riesgo (11), dolor torácico de tipo mecánico (87) o
dolor torácico inespecífico (150). A todos los pacientes dados de
alta como no coronarios (237) se les hizo un seguimiento para
determinar cuántos de ellos habían regresado durante los siguien-
tes 6 meses al servicio de urgencias. Diecisiete pacientes (7%)
acudieron de nuevo en dicho periodo.

Doce varones y 5 mujeres. Trece pacientes habían sido dolores
torácicos inespecíficos y 4 de tipo mecánico. Catorce pacientes
tenían algún factor de riesgo (FR) coronario: 9 con 1 solo FR; 3
con 2 FR y 1 con 3 FR. Trece pacientes tenían antecedentes de
una consulta previa por dolor torácico. Seis de ellos con cardio-
patía isquémica ya diagnosticada.

Solamente un paciente de los que regresó fue diagnosticado a
posteriori como angor y requirió ingreso hospitalario. Era un va-
rón de 37 años con 2 FR y antedentes de IAM.

Conclusiones: El porcentaje de fallos diasgnósticos es muy bajo.
Los antecedentes de los pacientes, así como la presencia de FR
pueden ayudarnos a establecer mejor el diagnóstico y minimizar
si cabe los fallos.

Estamos realizando un estudio más extenso en el número de pa-
cientes y en el tiempo para ratificar la buena impresión de este
estudio inicial.

571-A

¿DEBEMOS INGRESAR A LOS PACIENTES
CON ACCIDENTE ISQUÉMICO
TRANSITORIO?

CASTANDER SERENTILL D, SAN JOSÉ CASTANY A,
FERNÁNDEZ MOLINERO H, AYALA NAVARRETE JL,
VALCARENGHI F, GARCÍA LONDOÑO AA

Hospital Sant Pau i Santa Tecla. Tarragona.

Introducción: Definimos accidente isquémico transitorio (AIT)
como una disminución repentina de las funciones cerebrales infe-
rior a 24 horas de evolución y con recuperación completa.

Objetivo: Comprobar si hay diferencias en la evolución de los
pacientes diagnosticados de AIT dependiendo si ingresaron para
completar el estudio o fueron dados de alta.

Metodología: Se recogieron todos los pacientes con diagnóstico
de AIT en el periodo entre el 1 de enero de 2007 y el 30 junio de
2007 y se realizó seguimiento durante los siguientes 6 meses para
comprobar si habían presentado nuevos eventos isquémicos. Se
estableció una comparación entre los pacientes que habían ingre-
sado para completar el estudio respecto a los que habían sido da-
dos de alta a las 24 horas para hacer el estudio de forma ambula-
toria.

Resultados: Durante el mencionado periodo se diagnosticaron
109 accidentes vasculares cerebrales de un total de 25.577 pacien-

tes que acudieron al servicio de urgencias. De ellos, 76 fueron in-
fartos isquémicos establecidos, 8 hemorrágicos y 25 fueron AIT.

La edad media según grupos de dad fue: 1 paciente de < 50 años;
2 de 51 a 60 años; 5 de 61 a 70; 8 de 71 a 80 y 9 > 80 años.

Doce varones por 13 mujeres.

Se ingresaron a 10 pacientes mientras que 15 fueron dados de al-
ta en un periodo de tiempo nunca inferior a 24 horas desde el ini-
cio del cuadro clínico. Todos los pacientes recibieron tratamiento
antiagregante.

Durante los 6 meses de seguimiento sólo 2 pacientes varones vol-
vieron a presentar un accidente vascular cerebral, los dos en for-
ma de AIT. Uno había ingresado para completar estudio y el otro
no.

Conclusiones: El porcentaje de episodios recurrentes es bajo y
no se constató ninguna progresión hacia formas más graves como
infarto cerebral. No hubo diferencias entre los pacientes que in-
gresaron para estudio respecto a los que se les hizo dicho estudio
de forma ambulatoria. Asumiendo que el número muestral es pe-
queño, nuestros datos sugieren que los pacientes con AIT pueden
controlarse bien de forma ambulatoria.

581-A

BENDITA ARTROSIS

MACHADO REYES AL, BLANCO DE LA RUBIA MJ,
ROLDÁN CASAS YM, ORTEGA LORENZO A,
GARCÍA NOTARIO A, MARTÍN AYUSO M

Hospital General de Ciudad Real.

Introducción: Las fracturas vertebrales cervicales pueden ser le-
siones muy graves ya que conllevan lesiones neurológicas severas
cuando se acompañan de lesión medular sea por compresión de
fragmentos óseos que invaden el canal vertebral o por contusión
de la médula producida por un desplazamiento de la vértebra.
Clínicamente pueden manifestarse como una tetraplegia si el ni-
vel de la lesión medular está por encima de C4-C5 y paraplejía
por debajo de dicho espacio. Dependiendo de la intensidad de la
lesión medular y/o radicular, la lesión será de mayor o menor
gravedad al igual que su pronóstico pudiéndose presentar una clí-
nica desde dolor cervical, déficits sensitivos y/o motores en el te-
rritorio de la raíz nerviosa afectada. Las lesiones se clasifican en
estables o inestables, siendo estas últimas junto a las fracturas
con invasión del canal, las que tienen un indicación quirúrgica,
con el objetivo de evitar lesiones por posibles movimientos de la
vértebra inestable, intentar acelerar la mejoría de la lesión neuro-
lógica asociada y facilitar una rápida movilidad del paciente así
como iniciar un rehabilitación precoz.

Objetivos: Realizar un triaje correcto. No subestimar el grado de
lesión, a pesar de la banalidad de los síntomas.

Metodología: Se presenta el caso de un paciente basándonos en
la historia clínica de urgencias.
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Varón de 76 años, sin antecedentes de interés, que acude al servi-
cio de urgencias como segundo herido de un accidente de tráfico.
El mecanismo de lesión de éste fue un impacto posterior en su
vehículo de apariencia leve, del que salió caminando. A su llega-
da al servicio de urgencias el paciente vino andando, presentando
Glasgow 15/15, estable hemodinámicamente y sin focalidad neu-
rológica, ni dolor específico.

Se realizó serie ósea radiológica, observando cervicoartrosis, sin
otras lesiones importantes y en analítica de control se observó un
leve movimiento de transaminasas, motivos por el cual fue dado
de alta como policontusionado. Una semana después el paciente
acude al servicio de urgencias por molestias en el cuello cuando
deglute alimentos. Se realiza anamnesis y exploración física sin
hallazgos significativos. Se realiza analítica completa y nueva ra-
diografía de columna vertebral observando un deslizamiento ante-
rior del cuerpo de la segunda vértebra cervical, motivo por el cual
se completa estudio con TAC de columna cervical donde conclu-
ye: “Fractura oblícua del cuerpo del axis. Desplazamiento ante-
rior del fragmento anterior del axis con presencia de focos hiper-
densos entre el diente y el ligamento transverso del atlas que
pueden corresponder a pequeño foco de hematoma secundario a
la fractura, con mínimo desplazamiento del muro posterior, no
apreciándose compromiso agudo del canal medular”.

Conclusiones: Es importante valorar en la Rx, el alineamiento ver-
tebral, las lesiones óseas, las alteraciones intervertebrales, cuerpos
vertebrales y apófisis articulares, desde occipital a C7. Los pacien-
tes con artrosis generalizadas presentan mayor dificultad para una
valoración radiológica correcta. El desplazamiento del muro poste-
rior fue mínimo debido a la fijación artrósica vertebral. No infrava-
lorar la clínica escasa en un accidente de tráfico. Las fracturas del
cuerpo del axis, pueden extenderse a la base de la odontoides. La
sensibilidad de la radiología en identificar dichas fracturas es del
67%. La TAC helicoidal es un método rápido, con una sensibilidad
global del 99,3% para todas las fracturas esqueléticas axiales.

599-A

ESTUDIO DE LOS TRAUMATISMOS
CRANEOENCEFÁLICOS GRAVES
ATENDIDOS EN NUESTRO BOX
DE REANIMACIÓN DURANTE EL 2007

MASNOU BURRALLÓ N1, GONZÁLEZ MARTÍN V2, ÁRCEGA SAINZ R3,
ÁRCEGA SAINZ S3, RIMBAU MUÑOZ P3

1Hospital Universitari Vall Hebrón. Barcelona. 2Parc Hospitalari Martí i Julià
de Salt. 3Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona.

Objetivo: Conocer las patologías atendidas con más frecuencia
en el box de reanimación del servicio de urgencias de nuestro
hospital. Estudiar aquéllos con diagnóstico de traumatismo cra-
neoencefálico puro (TCE) valorando el género, la edad y el tiem-
po de ingreso, así como la mortalidad en el servicio de urgencias
y la mortalidad global.

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo de
todas las personas que se atendieron en el box de reanimación
durante todo el 2007. Posteriormente se seleccionaron entre los
enfermos traumáticos aquéllos con traumatismo craneoencefálico

grave como causa principal esperada de fallecimiento. Para la re-
cogida de datos de este grupo se diseñó una hoja de registro con
22 variables que se analizó con el programa SPSS.

Resultados: Durante el año 2007 se trataron un total de 1.087
enfermos críticos en el box de reanimación de nuestro hospital.
Las patologías más frecuentes fueron las no traumáticas (73,8%).
De los casos traumáticos, 65 fueron TCE puros (23,3%).

Del estudio de estos enfermos destaca una edad media de 47,6
años (mín. 1 a. y máx. 92 a.). Por género; el 19,7% fueron muje-
res y el 80,3% hombres. El tiempo de estancia media en urgen-
cias fue de 7 h 18 minutos (se incluye también los que permane-
cieron en observación en la unidad) y una estancia total media en
el hospital que llega a los 8 días. La mortalidad inicial (en el pro-
pio servicio de urgencias) fue del 9,2% aunque la mortalidad glo-
bal llegó hasta el 32,1% (incluimos aquellos que murieron duran-
te el ingreso en el hospital). Desde el servicio de urgencias se
tuvieron que trasladar 4 enfermos a hospitales de Barcelona,
mientras que otros dos se trasladaron una vez ingresados en la
Unidad de Cuidados Intensivos.

Conclusiones: En nuestro estudio y comparando con los registros
de otros años es que sigue aumentando los enfermos que requie-
ren estabilización inicial en nuestro box de reanimación. La pro-
porción entre no traumáticos y traumáticos se mantiene, y de es-
tos últimos los TCE puros tienen una gran proporción, dado que
en nuestra serie llega a un tercio de los pacientes críticos por cau-
sa traumática. Además muestran una mortalidad muy elevada. Es-
tos datos nos hacen concluir que los equipos que tienen a cargo la
reanimación de los servicios de urgencias tienen que estar entre-
nados en la atención inmediata de estos enfermos para intentar
disminuir su mortalidad global.

602-A

LAS DECISIONES SOBRE INGRESO Y
TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES
RESPIRATORIAS EN URGENCIAS SE TOMAN
INDEPENDIENTEMENTE DEL RESULTADO
DE LA ANTIGENURIA

AGUILAR MULET JM, SANTIAGO POVEDA C, NAVARRO LAREDO JL,
GONZÁLEZ DEL VAL S, CAMINERO GARCÍA R, DEL ARCO GALÁN C

Hospital Universitario de La Princesa. Madrid.

Introducción: La mayor disponibilidad de pruebas rápidas, sen-
cillas y no excesivamente costosas para el diagnóstico etiológico
de la neumonía, hace que este tipo de estudios se utilicen cada
vez más en los servicios de urgencias.

Objetivos: Determinar la influencia de las antigenurias para neu-
mococo y Legionella, en la decisión del antibiótico pautado y del
destino de los pacientes con neumonía.

Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo. Se recogieron
los pacientes atendidos en nuestro servicio a los que se solicitó
antigenuria para neumococo y/o Legionella entre el 1 de enero y
el 30 de junio de 2007.
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El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 15.0.

Resultados: Se recogieron 58 pacientes.

La mediana de edad fue de 47 años, con un mínimo de 15 y un
máximo de 92. La media fue de 50,93 años con una desviación
típica de 21,88. La distribución por sexos fue equitativa.

El 36,2% de los pacientes se presentó con clínica típica de neumo-
nía (fiebre, dolor pleurítico y tos productiva) y el 63,8% atípica.

La radiología mostraba infiltrado lobar en el 70,7%, intersticial
en el 1,7% y sin infiltrado en el 27,6%.

Se solicitaron antigenurias de neumococo en todos y de Legione-
lla sólo en 56. El resultado fue positivo en 7 (12%), 6 de ellos
para neumococo, y 1 para Legionella.

El diagnóstico de los pacientes fue neumonía en el 70,7%, infec-
ción respiratoria en el 22,4% y otros diagnósticos en el 6,9%.

Se utilizó antibiótico en 57 casos de los cuales en el 75,86% el
fármaco o combinación de fármacos elegidos cubría los gérmenes
atípicos.

Respecto al destino de los pacientes ingresaron el 39,6% (23 ca-
sos, de los que 14 lo hicieron en planta de hospitalización y 9 en
observación).

De los 6 casos con antigenuria positiva para neumoco el trata-
miento cubrió gérmenes atípicos en el 66,67% y se ingresó al
50%, mientras que en los que fue negativa se cubrieron dichos
gérmenes en el 76,92% y se ingresó al 50%, no existiendo dife-
rencia estadísticamente significativa para el tratamiento y el ingre-
so. En el único caso en que la antigenuria fue positiva para Legio-
nella se cubrió germen atípico y fue dado de alta, en el resto pese
a ser negativa se mantuvo cobertura para germen atípico en el
74,55%, y se decidió el ingreso del 40% no existiendo diferencia
estadísticamente significativa para el tratamiento y el ingreso.

Conclusión: En nuestro medio la determinación de antígenos de
Legionella y neumococo en urgencias, no tiene influencia en la
elección de la cobertura antibiótica ni en el destino del paciente y
por tanto habría que replantearse su indicación.

628-A

INTOXICACIÓN POR INGESTA
DE METADONA

GUIJARRO MA, MÁÑEZ ANDRÉS AM, GARCÍA GONZÁLEZ FR,
GONZÁLEZ GARCÍA LA, SÁNCHEZ LLÓPEZ PA, ABBOUMAR LU

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.

Introducción: La metadona es un agonista de los opiáceos de
uso habitual en nuestro medio. Sin embargo, en los últimos años,
se han descrito casos de muertes por sobredosis o ingesta acci-
dental (habitualmente en niños) en las que el periodo de induc-
ción y el uso de la metadona de forma irregular, o ilegal, han sido
las circunstancias más relacionadas.

Objetivos: Saber diagnosticar una intoxicación por metadona y
conocer su manejo inmediato en los servicios de urgencias.

Metodología: Se describe el caso de un paciente de 22 años que
acude a urgencias por disminución del nivel de consciencia. Re-
fiere la familia consumo el día anterior de varios comprimidos de
diacepán y un comprimido de metasedin 40 mg, que adquirió en
una discoteca para aliviar la sintomatología de abstinencia a alco-
hol que presentaba al cesar el consumo del mismo. Como antece-
dentes personales destacan: tabaquismo, consumo de alcohol > 10
UBE diarias, abuso de cocaína y cannabis.

Resultados: A su llegada a urgencias, sólo destacaba la somno-
lencia y un CIWAR 6, siendo el resto de la exploración por apa-
ratos normal. En la analítica se observó: Urea 55, Creatinina 1,3,
glucosa 114, proteínas totales 6,3, sodio 137, potasio 5,2, CPK
12.100 (MB 201), troponina T 1, PCR 1,9, leucocitos 122.000 (N
82%), hemoglobina 14, plaquetas 177.000, I. Quick 72%, pH
7,23, HCO3 26,2, EB 1,4, lactato 2,34. La radiografía de tórax y
el ECG no presentaron alteraciones. La detección de tóxicos en
orina demostró: positividad en opiáceos, cocaína y benzodiacepi-
nas.

Se inició tratamiento con oxigenoterapia, fluidoterapia, naloxona
intravenosa (primero en bolos y luego en perfusión continua du-
rante 48 h), bicarbonato sódico y corticoides. Tras la estabiliza-
ción del paciente se inició la desintoxicación alcohólica mediante
suplementos vitamínicos y minerales, oxcarbazepina y diacepán.

Una semana después, dada la buena evolución clínica y analítica,
se le dio el alta con el diagnóstico de intoxicación por metadona.
Como diagnósticos secundarios: síndrome de deprivación de alco-
hol, rabdomiolisis aguda, insuficiencia renal aguda leve resuelta,
desintoxicación de alcohol y abuso de cocaína y cannabis.

Se le remitió a la Unidad de Conductas Adictivas para supervisar
tratamiento de deshabituación y se le pautó tratamiento farmaco-
lógico con naltrexona, tiamina + ácido fólico, diacepán y oxcar-
bacepina, insistiendo en la abstención de tóxicos.

Conclusiones: La intoxicación por metadona es una emergencia
médica que se caracteriza por estado comatoso, depresión respira-
toria, bradicardia, hipotermia y miosis (pudiendo faltar en intoxi-
cación conjunta con otras drogas como la cocaína).

El consumo junto con alcohol y/o diacepán puede aumentar los
efectos de la metadona favoreciendo su sobredosificación.

Una ingesta accidental de metadona en un individuo que no toma
opiáceos (sin tolerancia) es una situación que precisa de asisten-
cia urgente. En estos pacientes la utilización de dosis elevadas de
naloxona no comportará ningún riesgo de presentar sintomatolo-
gía de abstinencia.

El manejo inmediato de una intoxicación por metadona debe en-
caminarse al soporte de la función cardiorrespiratoria y al trata-
miento sintomático de las complicaciones que se presenten. Se
administrará un antagonista opiáceo (naloxona) por vía intraveno-
sa, intramuscular o subcutánea.

Dado que la duración de acción de la naloxona es mucho menor
que la de la metadona, tras la dosis inicial de naloxona se deberá
instaurar una perfusión continua durante al menos 24-72 h según
evolución clínica.
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636-A

FIBRINOLISIS FEMORAL. UNA
ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO CON TNK

CRUZ FERRE EM1, ALPAÑEZ PARDO M2, CABALLERO RUIZ MM2,
LUCENA SERRANO MC3, ORTEGA PÉREZ A4, DE LA CRUZ MUÑOZ JI2

1Dispositivo Cuidados Críticos y Urgencias. Distrito Almería. 2Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias. S.P. Almería. 3Hospital Virgen del Mar. Unidad de
Cuidados Intensivos. Almería. 4Centro Hospitalario de Alta Resolución El Toyo.
Almería.

Introducción: La angioplastia transluminal percutánea (PTA) y
la colocación de prótesis endovasculares (stent), es una alternativa
al tratamiento quirúrgico en la isquemia de miembros inferiores,
debido a los menores riesgos y complicaciones para el paciente.
No exenta totalmente de complicaciones, mostramos un caso de
trombosis resuelto con fibrinolisis.

Caso clínico: Varón de (XX) de edad, que tras realización de
PTA y colocación de stent en femoral superficial izquierda, con
control angiográfico, presenta una trombosis en la zona de inter-
vención. Inmediatamente se intenta resolver la complicación, de-
cidiendo administrar trombolítico. El fármaco que se utilizó fue
Metalyse© (Tenecteplase TNK). La administración se realizó vía
intra-catéter, lo más cercano al trombo, de 8.000 UI de TNK
ajustado al peso del paciente en bolo único, de forma concomi-
tante con heparina. Confirmándose la resolución de la obstrucción
y la disolución completa del trombo en el control angiográfico a
los 15 minutos de la fibrinolisis. Tras el procedimiento el pacien-
te se traslada a una unidad de observación, evolucionando de for-
ma favorable. A las 24 horas se repite el control angiográfico rea-
firmándose la ausencia del trombo y complicaciones.

Discusión: En la colocación de prótesis endovasculares, una de las
complicaciones es la aparición de trombosis. La administración de un
tratamiento precoz minimiza el riesgo de padecer secuelas. Los fibri-
nolíticos, a pesar de sus posibles efectos secundarios, son ampliamen-
te utilizados como tratamiento definitivo en la disolución de trombos
derivados de estas intervenciones. En este caso la evolución favorable
del paciente fue debida a la rápida administración del tratamiento.

637-A

HIPERTERMIA Y DROGAS DE ABUSO

CENARRO SANZ A, DEL RÍO NAVARRO RJ, DÍEZ CANSECO CHIRA M,
PUIG JULIÀ JM, HERRERO ANTÓN MJ, MARTÍNEZ IGLESIAS JA

Hospital Can Misses. Ibiza.

Introducción: La hipertermia es una entidad clínica conocida des-
de 1960, relacionada al golpe de calor y secundaria al ejercicio físi-
co, luego se agrega la generada por anestésicos, neurolépticos y fi-
nalmente las drogas de abuso entre ellas la cocaína y el éxtasis. Se
caracteriza por hiperpirexia, rigidez muscular, rabdomiolisis, insufi-
ciencia renal, CID, arritmias, asistolia y acidosis metabólica.

Objetivos: Presentar los casos atendidos en el Hospital Can Misses
en los tres últimos años de hipertermia asociada a drogas de abuso.

Metodología: Descripción de casos clínicos de hipertermia aso-
ciada al consumo de cocaína, metanfetaminas, opiáceos.

Resultado: Se presentan 2 casos clínicos de jóvenes turistas con hi-
pertermia mayor de 42°C. El primero de los casos es un varón de 18
años llega al servicio de urgencias con Glasgow 8, pupilas midriáti-
cas, FC 200/min, Taquipneico, SatO2 90% con mascarilla reservorio,
hipotenso, inestabilidad hemodinámica, rigidez muscular. En analíti-
ca: Hto 16%, acidosis metabólica, CK (1ª 24 hrs)
683/12573/16535/8790/>18082, Tropo 7 ng/Dl/15,5/29,25. Lactato 8.
Tóxicos Orina: cocaína, metanfetaminas, cannabinoides, benzodiace-
pinas, IRA, Rx tórax normal, ECG TSV. BIRIHH, se realiza IOT y
ventilación mecánica, se administran sobrecarga de volumen frío y bi-
carbonato, antitérmicos, medios físicos, lavados por SNG, lográndose
control después de 3 horas de la temperatura a 38°C. Recibe durante
su estancia, amiodarona, labetalol, y noradrenalina. Empeoramiento
progresivo de la función respiratoria con uso de PEEP y FiO2 75%.
CID (Plaq 26.000, TP y APTT no coagula con fibrinógeno 11 mg/dl,
transfunde plasma, crioprecipitado y concentrado de hematíes. Pre-
senta sangrado digestivo alto, esclerosado con endoscopia sin éxito.
Epistaxis con taponamiento anterior. Hematuria. Sangrado de veno-
punción. Se administran 3 dosis de factor VII activado sin respuesta
clínica. Fracaso renal agudo. Rabdomiolisis. Patrón de citolisis hepáti-
ca. 21 horas después del ingreso presenta PCR que se repite en tres
oportunidades (DEM, FV), fallece 24 hrs después del ingreso. El se-
gundo es un varón de 25 años llega al servicio de urgencias atendido
por 061 por convulsiones generalizadas, e hipertermia (41,6°C), medi-
cado con Dormicum 25 mg EV, al llegar a urgencias FC 158, SatO2

75% (VM 50%), Tóxicos orina: cocaína, metanfetaminas y opiáceos,
ECG taquicardia sinusal y Rx tórax patrón intersticial bilateral. En
analíticas: Hto: 51%, acidosis CK (1ª 24 hrs) 1.110/4.000/423, Tropo
4,37 ng/dl, lactato 4,8. Se realiza IOT y ventilación mecánica, se ad-
ministra sobrecarga de volumen con recuperación de diuresis y dismi-
nución de la FC, Dantrolen 2,5 mg, se transfunde plasma, troponinas
en descenso. A partir del 3er día nutrición enteral, ingresado 12 días
en total en UCI, y 3 en planta, con dagnóstico de alta de necrosis he-
pática aguda, insuficiencia renal aguda con necrois tubular, fascitis ne-
crotizante con Sd de desfibrinación.

Conclusiones: La intoxicación por drogas de abuso, en especial
las combinaciones, pueden tener efectos mortales, relacionados a
las desregulación térmica, daño miocárdico, CID, e insuficiencia
respiratoria, hepática y renal. La atención de la Unidad de Cuida-
dos Intensivos debe iniciarse antes de la 1ª hora de estancia en
urgencias, si hay indicios de CID.

639-A

LA INFORMACIÓN SANITARIA
EN PACIENTES CON TCE LEVE: PIEZA
CLAVE EN LA CONTINUIDAD DE CUIDADOS

ALPAÑEZ PARDO M1, CABALLERO RUIZ MM1,
ZANOLETTY AGUILERA FE2, FERNÁDEZ MUÑOZ F3,
FERNÁDEZ GÓMEZ AJ2, GUTIÉRREZ GONZÁLEZ C4

1Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. S.P. Almería. 2Ambulancias M.
Quevedo. 3Hospital Torrecárdenas. Almería. 4Dispositivo Cuidados Críticos
Urgencias. Distrito Almería.

Introducción: Debido a la gran cantidad de pacientes que son
atendidos en el servicio de urgencias de nuestro hospital con TCE
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leve, se nos plantea la necesidad de crear una serie de recomen-
daciones y cuidados para el seguimiento de estos pacientes en su
domicilio, por sus familiares o Atención Primaria, ya que hasta
ahora los pacientes atendidos en nuestras urgencias sólo reciben
al alta un informe médico, pero nunca un informe enfermero que
permita la continuidad de cuidados que originándose en urgencias
han de seguir bajo la atención de enfermeros de otros niveles
asistenciales siempre que los necesite.

Objetivos: Garantizar la continuidad de cuidados. Reconocimien-
to precoz de los signos de alarma. Aumentar la seguridad del pa-
ciente. Aumentar los conocimientos del usuario/familia sobre su
proceso. Evitar la afluencia innecesaria a los servicios de urgen-
cia.

Material y métodos: Estudio descriptivo de los pacientes que
son atendidos por TCE leve que tras permanecer en observación
son dados de alta a su domicilio, durante el año 2007. El tamaño
de la muestra es de 116 pacientes.

Resultados: Del total de pacientes incluidos en el programa de
continuidad de cuidados, tan sólo el 2% acudió al servicio de ur-
gencias por presentar signos de alarma.

Conclusiones: La información sanitaria es fundamental para au-
mentar la seguridad del paciente y evitar la frecuentación innece-
saria en los servicios de urgencias.

Es responsabilidad de los profesionales de enfermería articular
herramientas de información y conexión para ofrecer servicios
continuados e integrales de salud.

657-A

URINOMA. UNA COMPLICACIÓN
INFRECUENTE DE UNA PATOLOGÍA
FRECUENTE

PALOMERO MARTÍN MA, PABLOS YUGUEROS EM

Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

Introducción: El dolor abdominal es una de las causas más fre-
cuentes e inespecíficas de asistencia en urgencias. Sin embargo,
el dolor en fosa renal es dentro de ese gran grupo un síntoma que
nos orienta a una determinada patología que en la mayoría de los
casos no suele precisar de excesivas pruebas complementarias
con buena evolución y respuesta al tratamiento.

Presentamos un caso de una complicación infrecuente de una pa-
tología frecuente.

Caso clínico: Paciente de 43 años de edad, varón que acude al
Servicio.

En la analítica practicada destaca: Hemograma: Hb 15,6 g/dl; Htc
45,8%; Leu 13,62 x 103/µL; plaq 252 µL. Bioquímica: Urea 41
mg/dL, Cr 1,28 mg/dL, PCR 0,70 mg/dL. Orina: pH 8, Hb orina
+++, Hematíes 160,3 µL, dismórficos.

Rx de aaparato urinario: se aprecia imagen cálcica en tercio distal
del uréter.

Tras permanecer unas horas en el servicio de urgencias presenta
una nueva exacerbación del dolor por lo que se solicita ecografía
renal izquierda que es informada como mínima hidronefrosis iz-
quierda y discreta cantidad de líquido libre abdominal.

Ante la sospecha de ruptura espontánea de vía urinaria superior
se practica TAC con contraste donde se aprecia imagen litiásica
de 4,3 mm en trayecto ureteral izquierdo entre apófisis transver-
sas L4-5, que condiciona discreta urétero hidronefrosis proximal
a ella. En fase excretora renal se pone de manifiesto gran extrava-
sación de contraste al espacio pararrenal anterior izquierdo, en re-
lación con urinoma.

Se inicia tratamiento con ciprofloxacino y analgesia ingresando
en servicio de urología.

Discusión: La extravasación espontánea urinaria es un proceso
poco frecuente cuyo mecanismo fisiopatológico se debe a dos si-
tuaciones diferentes. Por una parte un mecanismo primario a un
hecho dinámico y otro mecánico secundario a un hecho anatómi-
co. El mecanismo dinámico obedece a un aumento de presión de
las vías urinarias. La presión intrapiélica normal es de 13 cm de
agua; si esta presión aumenta de forma brusca se produce la rup-
tura de la vía urinaria. El tratamiento puede variar desde la ne-
frectomía hasta el tratamiento conservador con antibióticos.

Consideramos necesario la solicitud de pruebas de imagen (eco-
grafía, TAC) en aquellos casos de dolor abdominal que aunque el
diagnóstico está claro la evolución es tórpida.

663-A

ATENCIÓN DE LA ENFERMERÍA
PREHOSPITALARIA AL PACIENTE
QUEMADO CRÍTICO

REY PATERNA PC, ALMAGRO GONZÁLEZ V, TORRES GARCÍA F,
GALÁN CALETEGUI MD

Subdirección General de Emergencias SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Los avances conseguidos en el manejo de los pa-
cientes quemados críticos (PQC) han llevado a una mejoría en su
supervivencia y a una menor morbilidad. El tratamiento inicial 
realizado “in situ” debe asegurar la estabilidad hemodinámica y
la ventilación pulmonar adecuada, con posterior valoración de las
quemaduras y actuación terapéutica sobre ellas.

Objetivos: Conocer el perfil epidemiológico de los PQC atendi-
dos en el medio prehospitalario. Describir y analizar las técnicas
de enfermería realizadas.

Metodología: Estudio descriptivo y analítico, transversal/longitu-
dinal, retrospectivo. Emplazamiento: SAMUR-P. Civil. Periodo:
años 2006-07. Variables recogidas: edad, sexo, código patológico
(CIE 9), tipo de traumatismo, estimación de superficie corporal
quemada (SCQ) pre y hospitalaria, GCS, intubación, técnicas in-
vasivas de enfermería realizadas [canalización de acceso venoso
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periférico (AVP) e intraóseo, colocación de sondas oro/nasogás-
tricas y vesical], volumen infundido, cobertura de las quemaduras
y supervivencia a las 6, 24 horas y 7 días. Revisión de historias
clínicas y de seguimientos realizados a pacientes críticos por Je-
fes de División de Guardia. Proceso y análisis de datos: Access,
Excel y SPSS v 13.0. Confidencialidad de datos.

Resultados: En 2006-2007 se realizaron 224.032 asistencias, de
las cuales 2.050 (0,91%) fueron a críticos trasladados con preaviso
hospitalario. De ellos, 32 (1,56%) fueron atendidos en Unidades
de Quemados. El 28,1% (9) fueron mujeres y el 71,9% (23) varo-
nes (p < 0,05), con edad media de 41,38 (DT 19,32, rango 12 a
94), IC al 95%: 34,41-48,34. Por sexos la edad media fue 48,22
(DT 21,49) para mujeres y 38,7 (DT 18,19) para varones, no en-
contrándose diferencia significativa (p > 0,05). Se realizó 1 sonda-
je gástrico y 3 vesicales. Se canalizó AVP primario al 90,6% de
pacientes (14 G al 25%, 16 G al 21,9%, 18 G al 37,5% y 20 G al
6,3%) y AVP secundario al 25% (14 G al 6,3%, 16 G al 3,1%, 18
G al 12,5% y 20 G al 3,1%), a través de los cuales se infundieron
una media de 755 ml (DT 538,25, rango 50 a 2.000). Se midió un
GCS > 11 en 31 pacientes y un GCS = 3 en 1 paciente. Fueron in-
tubados por sospecha de quemadura inhalatoria 10 (31,25%) pa-
cientes, 9 de ellos con un TET � a 7. Los agentes causales más
frecuentes fueron: calor (47%), productos químicos (44%) y elec-
tricidad (9%). El 59,37% de los pacientes se trasladaron al H. La
Paz, el 37,5% al H. de Getafe y el 3,12% al H. Ramón y Cajal.
Encontramos diferencia significativa (p < 0,05) entre la media de
SCQ estimada prehospitalariamente (26,74% ± 21,38) y la estima-
da en el hospital (21,48% ± 17,21). La supervivencia a 6 horas fue
del 100% y a las 24 horas y 7 días del 96,87%.

Conclusiones: La proporción de varones PQC atendidos es supe-
rior a la de mujeres. Se observa una sobreestimación de la SCQ a
nivel prehospitalario frente a la realizada en las Unidades de Que-
mados. Se aísla la vía aérea en un porcentaje elevado de pacien-
tes como prevención de la inflamación de la vía aérea. En PQC el
personal de enfermería se encuentra sobrecargado por el gran nú-
mero y la complejidad de cuidados que precisan, asociado a que
el tiempo para aplicarlos es escaso y la menor posibilidad de ayu-
da respecto al medio hospitalario. Esto no lastra los resultados, si
no demuestra que la labor de enfermería contribuye decisivamen-
te en la consecución del alto porcentaje de supervivencia.

674-A

REVISIÓN ANUAL DE URGENCIAS
PEDIÁTRICAS TRAUMATOLÓGICAS
EN UN HOSPITAL PROVINCIAL

DE FRÍAS CASTELLANOS P, POZUELO POZUELO S,
GARCÍA-MINGUILLÁN A, DE JUAN RUIZ L, ROLDÁN CASAS YM,
LEÓN MARTÍN A

Hospital General de Ciudad Real.

Objetivos: Descripción de los motivos de consulta urgente secun-
darios a patología traumatológica en menores de catorce años du-
rante un año. Prevalencia de fracturas.

Metodología: Estudio descriptivo transversal. Se revisaron las
historias clínicas y la imágenes radiológicas digitales.

Resultados: Se revisaron el total de consultas urgentes del año
2008 (14.978). Acudieron por patología traumatológica un 24%
de los pacientes (n = 3.599). La mediana fue de 10 años. El 56%
fueron varones.

La mayoría de las consultas se distribuyen en los meses de pri-
mavera y finales de otoño (43,37% en los meses de abril, mayo y
noviembre).

Sólo el 23,4% de los pacientes acude durante el fin de semana
(sábado y domingo).

La 1/2 de las consultas se realizaron en horario de tarde (15:00 a
22:00).

La localizaciones traumatológicas más frecuentes fueron trauma-
tismo de mano (21,2%), TCE (16,6%), traumatismo de muñeca
(13,8%), traumatismo de tobillo (13%) y traumatismo de pie
(11,3%).

La prevalencia de fracturas en nuestro estudio fue de un 11,8%
del total de traumatismos siendo la localización más frecuente la
fractura de epífisis distal de radio. Sólo el 7% de las fracturas
precisaron intervención quirúrgica.

Encontramos relación estadísticamente significativa (p < 0,05) en-
tre el sexo y las fracturas (en niños la prevalencia es del 15%
frente a un 8% en niñas).

La edad media del paciente con fractura fue de 9,24 años frente a
8,5 del paciente sin lesión (p < 0,05).

Conclusiones: Existe un alto porcentaje de consultas por patolo-
gía traumatológica en edad pediátrica en nuestro servicio de ur-
gencias. La mayoría de los pacientes acudieron en días laborables
y turno de tarde. Encontramos una prevalencia alta de fracturas (1
de cada 10 traumatismos). La probabilidad de fractura secundaria
a traumatismo aumenta en los niños varones y con la edad.

677-A

INTOXICACIÓN POR ARSENITO DE SODIO

GUIJARRO SÁNCHEZ MA, RUS CONSORCIO DI,
GARCÍA GONZÁLEZ FR, SÁNCHEZ LLÓPEZ PA,
GONZÁLEZ GARCÍA LA, MÁÑEZ ANDRÉS AM

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.

Objetivos: Sospechar y tratar de forma precoz la intoxicación por
arsenito de sodio en los servicios de urgencias.

Metodología: Se presenta un caso de intoxicación por arsenito de
sodio en un paciente durante la época de vendimia.

Se trata de un varón de 38 años, de origen rumano, que acudió al
servicio de urgencias con dolor abdominal, vómitos y diarrea; da-
do que la anamnesis era dificultosa por el idioma, en un principio
se inició tratamiento con sueroterapia y antieméticos ante la posi-
bilidad de que se tratara de una gastroenteritis aguda. Durante su
estancia en urgencias el paciente presenta un empeoramiento del
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estado general con hipotensión e insuficiencia respiratoria, altera-
ciones hematológicas y de la coagulación. Mientras se instaura
tratamiento de soporte (VMNI, drogas vasoactivas) se realiza una
nueva anamnesis con los acompañantes y compañeros del trabajo,
pudiendo apuntar como causa una ingesta accidental por parte del
paciente de arsenito de sodio (contenido en una botella de refres-
co). Ante la posibilidad de intoxicación por arsenito de sodio, se
inicia tratamiento con lavado gástrico y con el antídoto específico
D-Penicilamina. Ingresa en UCI falleciendo en las primeras 24
horas por fallo multiorgánico.

Resultados y conclusiones: El arsenito de sodio se utiliza como
fungicida del Stereum Hirsutum, principal hongo de la enferme-
dad de la yesca de la vid. No presenta propiedades organolépticas
(incoloro, inodoro e insípido), presenta absorción cutánea, oral e
inhalatoria. El arsenio de sodio se une a albúmina y se deposita
principalmente en cerebro, corazón, hígado, músculo, pelos y
uñas, alcanzando niveles séricos a los 30 minutos de su absorción
y su excreción es renal manteniéndose hasta 10 días postcontacto.
La dosis letal es inferior a 5 mg/kg.

Los síntomas iniciales suelen enmascarar cuadros gastroenteríti-
cos, y pueden aparecer a las 2 h postingesta. Es frecuente que
aparezcan vómitos, diarrea, queilitis urente, disfagia, hipotensión
arterial marcada, arritmias, distrés respiratorio, acidosis metabóli-
ca, alteraciones neurológicas (confusión, delirio, edema cerebral),
que abocan en fallo multiorgánico (MOF).

Se trata de una intoxicación muy grave a bajas dosis y de evolu-
ción letal en un corto espacio de tiempo. De ahí la importancia de
realizar una exhaustiva anamnesis con el paciente y con cualquier
persona que pueda faciltar información.

El tratamiento se basa en medios de soporte hemodinámicos, eva-
cuación gástrica, eliminación renal mediante quelantes de metales
pesados (dimercaprol) y/o mediante hemodiálisis, así como D-Pe-
nicilamina y piridoxina (antídotos específicos).

678-A

HORA CRÍTICA: DOS CASOS
DE INTOXICACIÓN POR METANOL

ARNAU CONSORCIO AM, GARCÍA GONZÁLEZ FR,
MÁÑEZ ANDRÉS AM, SÁNCHEZ LLÓPEZ PA,
GONZÁLEZ GARCÍA LA, GUIJARRO SÁNCHEZ MA

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.

Introducción: El metanol forma parte de productos de uso indus-
trial y doméstico. Los cuadros de intoxicación por metanol son
infrecuentes pero asocian gran morbimortalidad, produciéndode
principalmente por causa accidental y absorción oral. Se conside-
ran tóxicas concentraciones mayores de 0,2 g/l y letales las ma-
yores de 0,9 g/l. Alcanza picos plasmáticos a los 30 minutos. Los
síntomas aparecen en las primeras 24 horas. Los más frecuentes
son los oculares, digestivos y neurológicos. En el TAC y RMN se
puede apreciar necrosis de ganglios basales y áreas hemorrágicas
en sustancia blanca. Existe acidodis metabólica por ácido fórmico
y láctico, con hiato aniónico y osmolar elevados. Puede producir-
se a nivel renal necrosis tubular y depósito de cristales de oxala-

to. El pronóstico mejora si se ingiere etanol y el tiempo entre el
diagnóstico y el tratamiento es el menor posible, por lo que es vi-
tal su sospecha clínica. El 4-metilpirazol (fomepizole) es una an-
tídoto que actúa de forma similar al etanol, con vida media más
larga, menos reacciones adversas y sin precisar monitorización.
Se recomienda administrar folato y bicarbonato sódico para tratar
la acidosis. La hemodiálisis es útil para depurar el metanol y sus
metabolitos.

Objetivos: Conocer diagnóstico y tratamiento en urgencias de in-
toxicación por metanol.

Metodología: Se presentan dos casos clínicos de intoxicación por
metanol atendidos simultáneamente en urgencias.

Resultados: Caso 1: (19:50 pm) Varón de 36 años sin anteceden-
tes de interés que consulta en urgencias por ingesta de disolvente
mientras pintaba. A su llegada está asintomático con una explora-
ción física dentro de la normalidad (tensión arterial de 105/55
mmHg y Sat O2 de 99%). Se asegura vía aérea y se comienza hi-
dratación intravenosa. Desde farmacia se informa de una medición
cualitativa de metanol positiva en sangre. Resto de pruebas dentro
de la normalidad. Se recoge muestra sanguínea para posterior aná-
lisis en Servicio de Toxicología y se inicia tratamiento con etanol
intravenoso y hemodiálisis, ingresando al paciente en UCI para
control y seguimiento. Evolución favorable con alta a las 72 horas.

Caso 2: (20:55 pm) Varón de 3 años que es traído a urgencias
por ingesta accidental de alcohol de quemar. A su llegada está
asintomático, con exploración física y pruebas complementarias
normales. Se realiza lavado gástrico y se inicia perfusión de eta-
nol intravenoso en espera de confirmación de metanol en sangre.
Se mantiene en observación durante 24 horas, pemaneciendo
asintomático durante su estancia hospitalaria.

Conclusiones: La importancia de reconocer el metanol como
agente capaz de producir intoxicación en muchas ocasiones de
manera accidental. Conocer su correcto abordaje teniendo en
cuenta el tiempo de evolución y las características del paciente.

695-A

ACCIDENTES DE TRÁFICO ATENDIDOS
POR EL 061 DE GALICIA EN 2007

IGLESIAS GONZÁLEZ A, GARROTE FREIRE A,
FOMPEDRIÑA MARTÍNEZ M, RASINES SISNIEGA R,
FERREIRA DÍAZ RD, MOSQUERA CASTRO M

FP 061 Urxencias Sanitarias de Galicia.

Objetivo: Estudiar el accidente de tráfico atendido por el 061 de
Galicia durante 2007: tipo de paciente, recurso movilizado, desti-
no del paciente, etc.

Material y métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo. Pobla-
ción: accidentes de tráficos atendidos por el 061 de Galicia. Pe-
riodo de tiempo: 1/1/2007 a 31/12/2007.

Resultados: Número de pacientes 15.112. Llamadas recibidas:
14.052. Asistencias: 11.320. Asistencias por provincias: Coruña:
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3.932; Pontevedra: 4.975: Lugo: 1.317; Orense: 1.095; por meses:
enero: 844, febrero: 725; marzo: 856; abril: 858; mayo: 922; ju-
nio: 947; julio: 1.141; agosto: 1.096; septiembre: 1.048; octubre:
965; noviembre: 975; diciembre: 943. Por días: lunes: 1.692;
martes 1.504; miércoles 1.526; jueves 1.495; viernes 1.663; sába-
do 1.832; domingo 1.608. Por horas: 0 h: 230; 1 h 168; 2 h 165;
3 h 158; 4 h 130: 5 h 197; 6 h 249; 7 h 360; 8 h 490; 9 h 448; 10
h 481; 11 h 519; 12 h 558; 13 h 796; 14 h 681; 15 h 574; 16 h
671; 17 h 638; 18 h 695; 19 h 804; 20 h 854; 21 h 616; 22 h 499:
23 h 339. Edad: 0-4 años: 171; 5-9 182; 10-14 290; 15-19 1.956;
20-24 2.235; 25-29 1.942; 30-34 1.605; 35-39 1.156; 40-44 935;
45-49 866; 50-54 716; 55-59 647; 60-64 549; 65-69 362; 70-74
464; 45-49 403; 80 o más 382. No recogidos 251. Sexo: hombres
9.469, mujer 5.430, no recogido 213. Recursos movilizados: Am-
bulancia Medicalizada (AM) 926, Ambulancia no 061: 1.000;
Ambulancia 061 no UVI: 11.819, helicóptero: 105, médico de
atención primaria: 1.102; otros 1. Destino de pacientes: Hospital:
12.758; Atención Primaria: 866; No trasladados 1.234; Asistencia
previa en AP: 1.389; exitus 254.

Conclusiones: Se accidentan más hombres que mujeres. Las eda-
des más frecuentes están entre 20 y 30 años. Los meses más fre-
cuentes son los de verano; los días viernes, sábados y lunes; y en-
tre las 13-15 h y 19-21 h. Las provincias con más
accidentabilidad son Coruña y Pontevedra (las más pobladas). El
recurso más empleado es la ambulancia 061 no medicalizada lo
que nos lleva a insistir en la formación del técnico de transporte
en politrauma. El destino mayoritariamente es el hospital.

716-A

TRANSPORTE SANITARIO
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS:
¿USO JUSTIFICADO?

PARRA MACÍAS N, RUIZ PÉREZ M, DÍAZ POVEDA A,
BARRERA AGUILERA N, SALAS CAMPOS R, ROSELL ABAURREA F

Hospital Universitari Sagrat Cor. Barcelona.

Objetivo: Describir el perfil del usuario de urgencias que utiliza
transporte sanitario urgente como vía de acceso al servicio.

Metodología: Estudio transversal realizado durante el mes de fe-
brero del 2008 sobre 94 pacientes que accedieron al servicio de
urgencias de un Hospital Universitario de Barcelona ciudad me-
diante transporte sanitario urgente. Se recogieron datos sociode-
mográficos y clínicos de cada uno de los pacientes. Se prestó es-
pecial atención al circuito asistencial que siguieron estos
pacientes hasta el momento del alta de urgencias. Se realizó un
análisis de estadística descriptiva. Los datos fueron analizados
mediante SPSS 12.0.

Resultados: La edad media de los 94 pacientes fue de 79,2
(13,5) años. El 60,6% procedía de domicilio. El 83,0% lo hacía
acompañado, y de ellos, en el 98,7% de los casos el acompañante
resultó ser un familiar. El 50% precisó la ubicación inmediata en
un box y sólo el 3,2% pudo enviarse a la sala de espera. La pun-
tuación media en la escala de Glasgow y en el índice de Charlson
fue de 14,0 (2,2) y 4,3 (2,1), respectivamente. El tiempo medio
de demora en ser atendidos por el médico fue de 22,2 (38,8) mi-

nutos. El 81,9% de los pacientes fue asignado al Área Médica. La
disnea y el dolor torácico representaron el 41,5% de los motivos
de consulta. Asimismo, enfermedades respiratorias y cardiológi-
cas supusieron el 46,8% de los diagnósticos al alta del servicio.
La mayoría de los pacientes (61,7%) precisó ingreso hospitalario.
De los que fueron alta a domicilio (30 pacientes), el 46,7% regre-
só utilizando medios propios, seguido por el 43,3%, que lo hizo
en transporte sanitario. El tiempo medio de estancia en urgencias
fue de 3,9 (2,5) horas. En cuanto a la franja horario de afluencia,
se distinguió una curva trimodal, con el 50,7% de las llegadas en-
tre 8 y 13 h, el 13% entre 16 y 18 h y el 12,9% entre 20 y 22 h.
El pico de máxima afluencia (16,1%) se observó entre 11 y 12 h,
mientras que por lo que respecta al pico máximo de pacientes que
tras ser alta precisó regreso en transporte sanitario (33,4%), éste
se produjo algo más tarde, entre 12 y 14 h.

Conclusiones: El paciente que acude a urgencias en transporte
sanitario urgente tiene casi 80 años, viene de domicilio particular,
con comorbilidad asociada, precisa de atención inmediata a su
llegada, habitualmente por disnea y/o dolor torácico, tras lo que
suele ingresar en planta hospitalaria debido a enfermedades respi-
ratorias y/o cardiológicas. Casi la mitad de los que son dados de
alta a domicilio, precisan igualmente de retorno en transporte sa-
nitario. La edad avanzada y la elevada comorbilidad de estos pa-
cientes justificaría la demanda de este tipo de transporte.

753-A

LESIONES EN LA MANO POR INYECCIÓN
DE SUSTANCIAS A ALTA PRESIÓN

PÉREZ FEITO D1, NIUBO ENA JL1, MENDO GINER L2,
CLEMOS MATAMOROS S1, SANTAMARÍA TORROBA A1,
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ B1

1Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra. 2Zona Básica Valtierra. Navarra.

Introducción: Las lesiones por alta presión en la mano no son
frecuentes pero potencialmente tienen unas consecuencias devas-
tadoras. Su inocua apariencia a menudo retrasa la valoración mé-
dica.

Objetivo: Exponer la experiencia en el tratamiento de estas lesio-
nes, valorando el mecanismo lesional, lugar de la inyección, ma-
terial inyectado y en el caso de cirugía: tipo, intervalo y técnica,
y por último resultados.

Metodología: Se seleccionaron los pacientes atendidos en nues-
tro centro con lesiones de este tipo, generalmente procedentes de
centros laborales donde se manipulaban pistolas inyectoras de
sustancias a presión.

Descripción: Se trata, en la mayoría de la ocasiones, de trabaja-
dores varones, de mediana edad, que acuden con una pequeña he-
rida puntiforme, mínimamente dolorosa, en el pulpejo del segun-
do dedo de la mano no dominante, de la que exuda el material
inyectado.

Conclusiones: El pronóstico va a depender, fundamentalmente,
del material inyectado. Peor pronóstico: pintura sola o asociada a
disolvente.
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El tiempo entre la lesión y la cirugía es un factor primordial para
garantizar los mejores posibles. Otro factor importante es la loca-
lización de la "puerta de entrada" de la inyección.

Existen materiales que no causan una reacción tisular significati-
va, por lo que en estos casos, podría estar indicada un periodo de
observación clínica antes de proceder a la cirugía.

El mejor tratamiento es la prevención.

Es fundamental el conocimiento de esta patología, para limitar al
máximo sus graves secuelas, del personal de urgencias y en gene-
ral del personal sanitario que trata patología laboral.

"Es la urgencia más urgente de la cirugía de la mano".

759-A

ESTUDIO DEL PACIENTE QUEMADO GRAVE
ATENDIDO POR EL SERVICIO
DE EMERGENCIAS SANITARIAS SAMU
VALENCIA. PROPUESTA DE
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

DOMÍNGUEZ CONTRERAS FJ, TORMO ALMERICH A,
LLAUDES LLAUDES M, RIBES PANBLANCO JA,
GONZÁLEZ SAL M, MIFSUT RODRÍGUEZ L

Servicio de Emergencias Sanitarias (SES) Valencia.

Objetivos: Estudio del 100% de las asistencias sanitarias en
Emergencias prehospitalarias por el SAMU Valencia durante el
periodo junio 2005-junio 2006 en la asistencia al paciente quema-
do grave, con la intención de generar un registro de atención al
paciente quemado y comparar con los periodos 2003-2004 y
2004-2005. Esto permitirá además de visualizar la evolución de
los pacientes quemados graves en todas sus vertientes (sexo, zo-
nas afectadas, edades, hora de la producción de la quemadura, la-
boral o común, etc.), realizar un control de los tratamientos y en
sesiones conjuntas con la unidad de quemados del hospital la Fe
de Valencia realizar y revisar un procedimiento prehospitalario de
atención al paciente quemado grave en el que figure además de
los cuidados necesarios los datos importantes que deben de figu-
rar en la historia clínica.

Metodología: Estudio descriptivo de las atenciones prestadas por
el SAMU durante el periodo junio 2005 a junio 2006, con el ob-
jetivo de mejorar la atención prehospitalaria al quemado grave.

Revisión del 100% de las historias clínicas de dicho periodo in-
troduciendo las variables de: gravedad de la quemadura, exten-
sión, sexo, hora, laboral y todas las variables de tratamiento en
programa SPSS para su posterior análisis.

Comparación de resultados con mismo análisis de periodos ante-
riores.

Tras estudio de resultados, consenso de actuación con la unidad
de quemados del Hospital la Fe de Valencia y propuestas de me-
jora.

Resultados: Se pretende comunicar los siguientes resultados ob-
tenidos: Hora de producción de los accidentes y localización den-
tro de la comunidad valenciana. Dentro de los pacientes atendi-
dos porcentajes de paciente con consideración de quemado y gran
quemado. Sexo del quemado y evolución por cada 100.000 habi-
tantes en los tres últimos años. Áreas y zonas de afectación de las
quemaduras. Porcentaje de quemados laborales sobre la totalidad
y evolución. Revisión de todos los tratamientos prehospitalarios
prestados a estos pacientes. Comparación de actuaciones sanita-
rias prehospitalarias con actuaciones en periodos anteriores.

Conclusiones: Dentro de las conclusiones cabe destacar el estu-
dio comparativo con años anteriores en el que se demuestra un
discreto descenso progresivo de los pacientes quemados en los úl-
timos tres años.

La totalidad de los pacientes atendidos por los servicios de emer-
gencias prehospitalarias han tenido la consideración de pacientes
quemados graves o gran quemado.

Los hombres se queman tres veces más que las mujeres y el hora-
rio laboral es el más frecuente produciéndose en zonas alejadas
de la urbe y de centros de quemados especializados, lo que resal-
ta la importancia de la actuación prehospitalaria.

Tras consenso con la Unidad de quemados de referencia de Va-
lencia se realiza un decálogo de actuaciones básicas en todo pa-
ciente quemado grave.

Se genera un registro de quemados con la intención del segui-
miento y la mejora en el tratamiento continuo de este tipo de pa-
cientes.

Se plantean el conjunto de datos mínimos que debería de figurar
en la historia clínica del paciente quemado grave para realizar la
transferencia adecuada.

763-A

OSTEOPOIQUILOSIS.
UN DIAGNÓSTICO ACCIDENTAL

MENOR ODRIOZOLA A, SÁNCHEZ SERRANO JA,
GONZÁLEZ MAROÑO C, PALOMERO MARTÍN M,
GRANDE BAREZ S, DIEGO ROBLEDO FJ

Hospital Universitario de Salamanca.

Introducción: La osteopoiquilosisis es una displasia ósea escle-
rosante benigna y asintomática, caracterizada por focos múltiples
de esclerosis ósea en epífisis y metáfisis adyacentes de huesos
largos, carpo, tarso y falanges.

Metodología: Varón de 34 años que a nuestro servicio de urgen-
cias por traumatismo sobre arco costales derechos y en hombro y
cadera derechos. En la radiología se objetivan múltiples imágenes
redondeadas de aumento de densidad ósea en fémur y húmero. Se
confirmó la presencia de lesiones similares en ambas manos, en
fémur y húmero contralaterales al traumatismo, ausencia de ellas
en la columna lumbar y cráneo. El paciente fue dado de alta con
tratamiento analgésico para el traumatismo y con el diagnóstico
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de osteopatía condensante diseminada, remitiéndose a consulta de
traumatología para completar el estudio, siendo todas las pruebas
realizadas con posterioridad (estudio del metabolismo óseo, gam-
magrafía) normales.

Conclusiones: La osteopoiquilia es un trastorno autosómico do-
minante benigno de predominio en el sexo masculino, en el cual
se objetivan múltiples focos, redondeados u ovalados a modo de
lentejas, de esclerosis ósea en la epifisis y en la metafisis de hue-
sos largos. Afecta a todos los huesos excepto cráneo, costillas y
vértebras. Hay que realizar diagnóstico diferencial con las metás-
tasis blásticas, diferenciándose por la estabilidad de las lesiones y
porque no acumulan radioisótopos en la gammagrafía ósea. Pue-
de asociarse a lesiones cutáneas, constituyendo el síndrome de
Buschke-Ollendorf, así como a síndromes de compresión nervio-
sa. Raramente maligniza. Su importancia clínica está determinada
por la necesidad de conocer esta entidad y evitar investigaciones
innecesarias motivadas por una sospecha diagnóstica errónea.

787-A

¡QUÉ PIE MÁS RARO!:
FRACTURA-LUXACIÓN DE LISFRANC

CANCHAYA IGLESIAS L1, GALLARDO GALLARDO AM2,
PALMA VERA A1

1SCCU del HGB De La Serranía de Ronda. Málaga. 2Servicio de Emergencias
Sanitarias de CyL.

Introducción: La fractura-luxación de Lisfranc es una patología
del pie poco frecuente que afecta anatómicamente a la articula-
ción tarso-metatarsiana y muchas veces puede pasar desapercibi-
da sobre todo en el contexto de un politrauma.

Objetivos: Saber identificar correctamente esta patología tan po-
co frecuente y que no pase desapercibida, ya que su manejo debe
de ser urgente.

Metodología: Se utiliza un caso clínico de un paciente de 19 años,
atendido en el servicio de urgencias del Hospital Comarcal de la
Serranía de Ronda, que conducía una moto y colisionó contra un
coche, es traído por una ambulancia convencional, quejándose a su
entrada a la sala de triaje de dolor en pie derecho por lo que la
DUE nota el pie frío y un 8 en la escala del dolor, por lo que le
clasifica con una prioridad 3 (atención antes de 30 min), pasando
seguidamente y en menos de 10 min a la sala de Traumatología
donde se observa a la exploración una gran tumefacción de pie con
una deformidad en equino y prominencia ósea en zona media con
relleno capilar distal de 4 sg. Rápidamente se pone analgesia con
AINE y pasa a sala de rayos donde se confirma el diagnóstico por
lo que se avisa al traumatólogo de guardia que solicita un TAC del
pie para ver la verdadera extensión pasando seguidamente a quiró-
fano para realizar la reducción. Pasando desde su entrada a urgen-
cias y su entrada a quirófano aproximadamente 90 min.

Resultado: Se constata que una buena valoración desde la sala de
triaje (frialdad distal y dolor) adjudicando correctamente el nivel
de prioridad y una correcta identificación mediante la exploración
física junto con la solicitud de las pruebas complementarias pre-
cisas, mejoran el resultado final de la reducción quirúrgica.

Conclusiones: El diagnóstico de esta afección es, a veces, difícil,
sobre todo si la deformidad no es muy llamativa, pudiendo pasar
desapercibida en el 20-30% de los casos sobre todo en los poli-
traumatizados por lo que se recalca la realización de una comple-
ta exploración física. En esta patología con la rx simple se puede
llegar al diagnóstico pero es bueno la realización de un TAC para
ver exactamente el alcance de las lesiones. La solución de esta
entidad debe ser rápida precisando en muchas ocasiones su reduc-
ción en quirófano urgente. La meta final es conseguir un pie esta-
ble e indoloro lo más pronto posible.

791-A

IMPACTO DE LAS AGRESIONES FÍSICAS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL TERCIARIO

NAVÍO SERRANO NS, SÁNCHEZ HERNÁNDEZ SH,
COROCBALES GARCÍA CG, DEL CAMPO DC, QUINTANA DÍAZ QD

Hospital La Paz. Madrid.

Nuestro hospital cubre una población de 799.797 habitantes;
280.205 fueron atendidos en el servicio de urgencias generales y
225.672 en el servicio de urgencias de traumatología, durante el
año 2007, de los cuales, secundarios a una agresión física fueron
diagnosticados y tratados 3.540, correspondiendo a un 1,26% del
total asistencial, siendo un dato preocupante por la repercusión
social, política y económica, así como de educación cívica que
conlleva.

Material y métodos: Se ha realizado un estudio retrospectivo,
monocéntrico, mediante la recogida de datos de las historias clí-
nicas almacenadas en un programa informático y posterior trata-
miento estadístico. Las variables estudiadas han sido: edad, sexo,
hora, día de la semana y mes de atención en urgencias, diagnósti-
co, evolución clínica, servicio donde ingresó, tiempo de estancia.

Resultados: De los 280.205 pacientes atendidos en el servicio de
urgencias generales y los 225.672 en el servicio de urgencias de
traumatología, por agresión física, el 62,8% fueron varones y el
36,9% mujeres, siendo la edad media de los primeros de 42,5
años y 32,9 en las mujeres. El mes del año con más agresiones
correspondió a junio con un 10,22% y el de menor incidencia,
noviembre con un 4,68%; el día más frecuente de la semana co-
rrespondió al jueves con un 32,78% y el martes, con un 2,89%,
fue el de menor presión asistencial, siendo el intervalo horario pi-
co entre las 23:00 y 23:30 am y la hora valle se sitúa entre las
10:00 y 10:30 am. El hábito tóxico más frecuente detectado fue
el consumo de alcohol en un 35,4% de los casos. El diagnóstico
objetivado más frecuente fue poli-contusión y traumatismo crá-
neo-encefálico leve con un 0,09%, en urgencias traumatología y
urgencias generales respectivamente; el menos frecuente, contu-
sión gemelar y hemorragia subaracnoidea post-traumática con un
0,02%. Dentro del servicio de urgencias generales, hemos subdi-
vidido el estudio de la incidencia en los servicios de cirugía ma-
xilofacial, siendo la lesión más frecuente objetivada el traumatis-
mo facial con un 4,5% y la menor herida en lengua con un
0,02%. Con respecto al servicio de cirugía plástica, el diagnóstico
más frecuente la herida incisa en el 5º mcf en 0,17% y el más ra-
ro la herida incisa escapular en un 0,02%. En relación con el ser-
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vicio de oftalmología, el trauma ocular fue el diagnóstico más
frecuente con un 0,17% y el menos frecuente queratitis ojo dere-
cho con un 0,02%. En el servicio de otorrinolaringología la pato-
logía más atendida fue el trauma ótico con un 0,4% y el de me-
nor incidencia el traumatismo laríngeo con un 0,02%.

Conclusiones: Los resultados indican una relación directa del nú-
mero de agresiones con las vacaciones estivales en ciudad, así co-
mo con la noche y el consumo de alcohol. Los cuadros más gra-
ves fueron 68 pacientes, los cuales ingresaron en la U.C.I, siendo
en su mayoría, agresiones por arma blanca. Es digno de mención,
la levedad de las lesiones, aun las más frecuentes; hay que desta-
car la atención prestada a 127 mujeres que sufrieron una viola-
ción, con la presencia del forense de guardia en la toma de mues-
tras y a 19 pacientes, de edades comprendidas entre 14 y 18 años,
por malos tratos infantiles. Dada la trascendencia médico-políti-
co-legal, los urgenciólogos debemos ser conscientes del impacto.

797-A

POLITRAUMATIZADO:
¿CUÁL ES LA PRIORIDAD QUIRÚRGICA?

DÍAZ CASTRO A, SÁNCHEZ MAROTO MT, MAYORALAS PALOMO MV,
GUTIÉRREZ PELÁEZ J, RODRÍGUEZ-B AGUIRRE R,
MONTERO PERNUDO T

Hospital General de Ciudad Real.

Introducción: Politraumatizado por accidente de tráfico con múl-
tiples lesiones vitales. En el servicio de urgencias las prioridades
están bien establecidas: estabilizar al paciente, manejo de vía aé-
rea y circulación (ABC), diagnóstico global tras realizar las prue-
bas complementarias pertinentes.

Objetivos: Ante la gravedad de las lesiones presentadas por el
paciente, subsidiarias de tratamiento por distintos especialistas se
plantea la prioridad a seguir.

Metodología: Revisión de un caso, atendido en el servicio de ur-
gencias, haciendo el seguimiento evolutivo inmediato con evolu-
ción clínica desfavorable.

Resultados: Recibimos a una paciente mujer de 25 años, víctima
de un accidente de tráfico. El coche que conducía, sin cinturón,
invade carril contrario, sufriendo impacto fronto-lateral izquierdo.
Emergencias encuentra a una paciente inconsciente con clara
inestabilidad hemodinámica. Enferma crítica, con ventilación me-
canica asistida tras IOT y Sat O2 del 96%, pésimamente perfundi-
da, con relleno capilar digital, mayor de 5 segundos, TA de
58/24. Establecemos prioridades de críticos. Se comprueba venti-
lación (A-B), apreciando, intubación selectiva bronquio derecho
por lo que se retira TET 2 cm, objetivando hipoventilación pul-
monar izquierda. Se descarta inicialmente neumotórax a tensión,
volet costal y hemotórax masivo. Valorada circulación (C) detec-
tamos inestabilidad por lo que se canaliza en urgencias vía cen-
tral (subclavia izquierda), transfundiendo 2 concentrados de he-
matíes O negativo + coloides + cristaloides, remontando a la
paciente. No signos de taponamiento cardiaco. Se explora abdo-
men observando hematoma pélvico, posible defensa abdominal,
inestabilidad de rama pélvica izquierda y uretrorragia. Al realizar

ecografía por personal de urgencias se aprecia líquido libre abdo-
minal. Ante estos datos se solicita TAC urgente.

TC tóraco-abdominal: Herniación masiva en hemitórax izdo. de
contenido abdominal (ángulo esplénico del colon, cámara gástri-
ca, ángulo de Treitz) provocando colapso completo del pulmón
homolateral. Pequeño derrame pleural izdo. Pequeño componente
de hemomediastino. Bazo de tamaño normal con signos de rotu-
ra-estallido. Moderada cantidad de líquido libre supramesocólico
Pequeño foco contusivo cortical mesorrenal izdo con discreto
uro-hematoma perirrenal. Voluminoso hematoma pélvico izdo.
Fractura conminuta de pala ilíaca con diástasis de la porción ex-
traarticular sacro-ilíaca izda. Fractura del techo y fondo acetabu-
lar izdo y de ambos pilares anteriores. Fractura de ambas ramas
isquiáticas Fractura de las apófisis transversas izdas de D12, L1,
L2, L3 y L4. Ante la extrema gravedad de la paciente, se avisa a
Cirujano de guardia (2), traumatólogo de guardia (2), intensivista,
anestesista y urólogo de guardia. Se prepara quirófano y se plan-
tea estrategia a seguir. Finalmente se decide 1ª actuación por ciru-
jano para esplenectomía y cierre de herniación diafragmática, 2ª
actuación por traumatólogo para fijación pélvica y 3ª actuación
por urólogo para talla vesical. Durante la intervención quirúrgica
la paciente sufre 6 paradas cardiocirculatorias por disociación
electromecánica y presenta un BIS (bispectral index) de 5, por lo
que se interrumpe RCP.

Conclusiones: El ABC en urgencias para el manejo del paciente
crítico está claramente establecido. Una vez diagnoticadas 2 le-
siones vitales exanguinantes (bazo estallado y pelvis conminuta),
la prioridad quirúrgica es motivo de discusión. Los intensivistas
afirman que la esplenectomía es prioritaria en cualquier caso, los
cirujanos también, pero lo condicionan a que sea rotura estallido
(grado 4-5) y los traumatólogos creen que depende del modelo de
fijador pélvico que se tenga (el fijador trocantéreo es rápido y no
entorpece la actuación de otros especialistas y permitiría incluso
una actuación simultánea) mientras que el fijador Hoffman-II, de
uso habitual, es de colocación algo más lenta y complica el abor-
daje abdominal una vez colocado. El manejo óptimo conllevaría
intervención simultánea.

807-A

EPIDEMIOLOGÍA DEL TRAUMATISMO
ORTOPÉDICO DE MIEMBRO SUPERIOR
ATENDIDO POR USVB

GAJATE CANO J, ARROYO DOMPABLO SA, LEDESMA MARTÍNEZ JA,
VICO FERNÁNDEZ R, MARCOS ALONSO M, FERNÁNDEZ RAMOS N

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Los traumatismos ortopédicos constituyen uno de
los motivos de demanda más frecuente en un servicio de emer-
gencia prehospitalaria. De su buen manejo inicial va a depender
la disminución de complicaciones, reduciendo el dolor y aumen-
tando el confort del paciente durante el traslado al centro hospita-
lario.

Nos planteamos las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de traumatis-
mos ortopédicos de miembro superior (MS) atienden los Técnicos
Auxiliares de Transporte Sanitario (TATS) en Unidades de Sopor-
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te Vital Básico (USVB)? ¿Qué material usan para su inmoviliza-
ción? ¿Qué población sufre estos traumatismos?

Objetivos: Conocer las características de los traumatismos orto-
pédicos de miembro superior atendidos por los TATS en USVB.

Conocer el material de inmovilización más utilizado en los trau-
matismos de miembro superior.

Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo mediante revi-
sión de informes asistenciales de la base de datos del Servicio de
Emergencias SAMUR-Protección Civil.

Población: Pacientes atendidos por USVB con patología ortopédi-
ca de miembro superior durante el periodo de tiempo comprendi-
do entre 01/07/07 y 31/12/07. Casos excluidos: heridas, contusio-
nes, amputaciones, quemados y pacientes politraumatizados.

Variables: Códigos patológicos, edad, sexo, mes, día, hora, trasla-
do hospitalario, desviación a SVA. Tipos de material de inmovili-
zación en SAMUR-Protección Civil (férulas neumáticas, férulas
de aluminio, vendajes).

Limitaciones y sesgos del estudio: propios del sistema de recogi-
da de datos y fallos de codificación.

Gestión de datos y análisis estadísticos: Excel 2003 y SPSS 15.

Confidencialidad de datos.

Resultados: Total informes asistenciales revisados 2.536 con
traumatismo ortopédico tanto de MS como MI. Seleccionados
791 por presentar patología de MS.

Las patologías más frecuentes atendidas por los TATS en USVB
son la posible luxación de hombro (24,1%), la posible fractura
cerrada de muñeca (21,2%) y la posible fractura cerrada de brazo
(10,6%).

La edad media es de 45 años, siendo 38,2 años la de los hombres
y 58,3 la de las mujeres (DT: 0,6, mínimo 2 y máximo 95 años).
Los pacientes varones representaron el 50,8% y las mujeres el
49,2%.

El mecanismo lesional se debió por caída casual en el 57,9%, a
un accidente de moto en el 13,6%, por agresión en el 7,6%, 6,3%
en accidente deportivo y 4,9% en accidente de turismo.

El suceso se produjo entre las 7-15 horas en un 51,3%, entre las
15-23 horas en el 34,6% y entre las 23-7 horas en el 14,1%.

El 24,6% presentaba dolor e impotencia funcional y el 22,9%
además deformidad. El dolor se reflejó como fuerte en el 5,1%,
moderado 4,2% y como leve el 90,7%. Se solicitó USVA en el
16% de los actuaciones.

Se inmovilizó en el 67,3% de los casos; empleando el pañuelo
triangular en el 44%, la férula de aluminio en el 34,8%, la venda
elástica el 16,7% y la férula neumática el 11,3%. Se aplicó hielo
local en el 24,5%.

Se trasladó al hospital en el 76,9% de las actuaciones y en el
11,8% se derivó a USVA. Las posiciones de traslado más fre-
cuentes fueron Fowler (76,2%), decúbito supino (12,9%) y Fow-
ler alta (9,1%).

Conclusiones: Al ser la articulación del hombro las más afectada
en este tipo de traumatismos, la férula neumática es insuficiente
para su inmovilización (lo mismo ocurre con la fractura de tercio
proximal de húmero), siendo necesarios métodos alternativos co-
mo Velpeau con crepé y pañuelos triangulares.

La férula de aluminio se asienta como uno de los métodos de in-
movilización más utilizados en antebrazo, por que facilita el man-
tenimiento de ésta en la transferencia hospitalaria del paciente,
disminuyendo complicaciones derivadas de la manipulación del
traumatismo.

815-A

ÍLEO BILIAR GÁSTRICO,
A PROPÓSITO DE UN CASO

NAVARRO ELIZONDO M, RIBA CASTEL MC, ROS SEGURA A,
CALAHORRA GÁZQUEZ L, GARDE BORAO ML, PÉREZ FEITO D

Hospital Reina Sofia Tudela (Navarra).

Objetivos: El ileo biliar es una causa infrecuente de obstrucción
mecánica intestinal. Afecta con mayor frecuencia los ancianos
que usualmente tienen co morbilidades y es 16 veces más común
en mujeres. Se produce por la impactación de un lito en el íleon
terminal después de haber pasado por una fístula bilio-entérica.

Metodología/Resultados (caso clínico): Varón de 78 años que
acude al servicio de urgencias por presentar desde hacía una se-
mana cuadro de deposiciones diarreicas y abundantes vómitos ali-
menticios, comenzando esa misma mañana con febrícula y vómi-
tos marronaceos; así como hinchazón abdominal. En los 2
últimos días refiere no haber tenido deposiciones e imposibilidad
para la expulsión de gases.

A la exploración física destaca una discreta deshidratación; sien-
do el abdomen blando y depresible, sin masas ni visceromegalias
y sin puntos dolorosos a la palpación.

Los datos de laboratorio objetivaron Hb 10,7 g/dl, Htto 32,9%,
urea 143 mg/dl y creatinina 1,6. Resto de valores en rango de
normalidad.

En la radiografía simple de abdomen se observaba dilatación gás-
trica. En el TAC de abdomen a destacar gran dilatación gástrica
con imagen de cálculo biliar en región bulbo-duodenal como cau-
sa de la obstrucción, siendo el diagnóstico radiológico: probable
fístula bilio duodenal con íleo biliar gástrico.

Ante este diagnóstico se intervino quirúrgicamente realizando una
colecistectomía y extracción de cálculos gástricos y duodenales.

Conclusiones: El presente caso clínico demuestra la importancia
de tener en cuenta la posibilidad de íleo biliar en pacientes de
edad avanzada que presentan cuadros obstructivos. El íleo biliar
corresponde a un tipo de obstrucción intestinal mecánica causada
por la impactación de litos biliares dentro del tracto gastrointesti-
nal como resultado de una comunicación anómala entre éste y el
sistema biliar.
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Las fístulas biliodigestivas más comunes son las colecistoduodenales
(65-77%), le siguen las colecistocólicas (10-25%), y las colecistogás-
tricas (5%), las coledocoduodenales son mucho menos frecuentes.

La obstrucción mecánica intestinal con dolor abdominal y vómito
es la presentación clínica más común, pero ésta tiende a ser un
poco insidiosa por el efecto de válvula del cálculo. Es posible
que exista el antecedente sugestivo de colelitiasis o síntomas de
colecistitis aguda justo antes del inicio del cuadro. Los estudios
de laboratorio por lo general muestran leucocitosis leves con im-
portante desviación a la izquierda, trastorno hidroelectrolítico y
signos de deshidratación.

Al tratarse de un cuadro obstructivo el examen de elección sigue
siendo la Rx de abdomen en dos posiciones. Los signos radiológi-
cos de íleo biliar comprenden: distensión de asas delgadas, niveles
hidroaéreos, signos de aerobilia e imagen litiásica radiopaca que
cambia de posición con los movimientos del paciente, sin embar-
go ninguno de estos hallazgos es patognomónico de íleo biliar.

El tratamiento debe ser quirúrgico, sin embargo, en pacientes de
alto riesgo se puede intentar el abordaje terapéutico con endosco-
pía digestiva alta, baja, o incluso litotripsia, dependiendo de la lo-
calización del cálculo.

829-A

EL SÍNDROME COMPARTIMENTAL
DE CAUSA TRAUMÁTICA.
A PROPÓSITO DE UN CASO

MORENO ESCRIBÀ S1, MARTÍNEZ RODRÍGUEZ V1,
COROMINAS VERNET J2, MONTES GORDO L3,
GRÀCIA ALONSO P2, ESTAFANELL CELMA A2

1Hospital Consorci Sanitari de Terrassa. 2Mútua del Carme Granollers. 3ABS Alt
Mogent. Barcelona.

Caso clínico: Varón 28 años jugador profesional de balonmano,
fuerte dolor en muslo Derecho (D) de 2 horas de duración. Con-
tusión durante práctica deportiva 24 horas antes. La misma tarde
sesión de rehabilitación (ultrasonidos + masoterapia).

Exploración física: dolor intenso con edema a tensión en compar-
timento externo de quádriceps D que aumenta a la flexión de la
rodilla D (0-20º). Pulsos periféricos palpables. Con la sospecha
de Síndrome Compartimental, traslado a Centro de Referencia
para valoración Servicio de Traumatología.

En el hospital, se le administra Actocortina 100 mg ev + Metil-
prednisolona 60 mg ev + Dolantina 1/2 amp sc. Una hora des-
pués, disminución de la tensión compartimental, aumento de la
flexión de la rodilla (hasta 40º). A las dos horas, flexión de la ro-
dilla no dolorosa (70º), persiste edema sin estar a tensión.

Se solicita RMN (Resonancia Magnética Nuclear): hematoma in-
tramuscular tercio superior vasto externo D de 12,6 x 8,3 x 3,5
centímetros de diámetro. Rotura fibrilar e infiltración edematosa.
Abundante líquido del acetábulo hasta la rodilla.

Los controles RMN posteriores demostraron disminución del he-

matoma y actualmente, entre 8-10 semanas después de la contu-
sión, el paciente ha reanudado la actividad deportiva de forma
paulatina y con buena evolución.

Introducción: En el síndrome compartimental agudo, la presión
dentro de un compartimento osteofascial aumenta tanto que el
gradiente de perfusión de los lechos capilares tisulares disminuye,
produciendo anoxia celular e isquemia muscular, liberando mio-
globina. Durante la reperfusión, la mioglobina pasará a la circula-
ción junto a otros metabolitos inflamatorios y tóxicos. La mioglo-
binuria, la acidosis metabólica y la hiperpotasemia pueden
producir insuficiencia renal, shock, arritmias y/o fallo cardiaco.

Puede originarse por: fracturas, contusiones, trastornos hemorrá-
gicos, quemaduras, yesos o vendajes apretados y heridas por ar-
ma de fuego.

Diagnóstico y métodos: Diagnóstico clínico, aunque suele confir-
marse midiendo la presión del compartimento. Se basa en la regla
de las 6P: dolor (pain), presión, falta de pulso (pulselessness), pali-
dez, parálisis y parestesias. El umbral de isquemia de un músculo
implica una presión de perfusión de al menos 20 mmHg entre la
presión compartimental y la presión diastólica o 30 mmHg por de-
bajo la presión arterial media. Existen varios métodos para medir la
presión compartimental; los dos más habituales son el catéter hen-
dido (slip cateter) y la aguja de portal lateral (side port needle).

La creatín fosfoquinasa sérica (CPK) refleja la necrosis muscular
que libera mioglobina, tóxica para el glomérulo renal, producien-
do insuficiencia renal si el síndrome compartimental no se trata
de forma adecuada.

El diagnóstico diferencial es con la patología arterial y la neurológica.

Actuación: Si hay sospecha de síndrome compartimental, abrir
completamente yesos y vendajes compresivos. Mantener el miem-
bro afecto de forma neutral, para conseguir la máxima perfusión
y la mínima inflamación. Cuando a pesar de todo ello persiste el
dolor, será necesario hacer una fasciotomía urgente y completa de
todos los compartimentos implicados, para normalizar las presio-
nes y restaurar la perfusión tisular.

Conclusiones: La detección del síndrome compartimental y el
tratamiento precoz, son claves para limitar la morbilidad de los
pacientes. Requiere tener en cuenta la posibilidad de que exista,
realizar exploraciones seriadas de los pacientes con riesgo de su-
frirlo y registrar cuidadosamente los cambios que ocurren con el
paso del tiempo.

831-A

NEUMOTÓRAX EN UN HOSPITAL
DE REFERENCIA

LANZA GÓMEZ JM1, BALBAS BRIGIDO N2, MARTÍN MARTÍN LC3,
GUTIÉRREZ BLÁZQUEZ B3, MARTOS ALMAGRO A2

1Hospital Marqués de Valdecilla. Santander. 2CS Gama. 3061 Cantabria.

Introducción: La presencia de aire en el interior del espacio
pleural constituye una de las Urgencias y Emergencias más im-
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portantes en el campo respiratorio por su gravedad. El neumotó-
rax espontáneo (NET) es una patología común en gente joven,
con predominio en el sexo masculino y siendo el tabaco el factor
predisponente más frecuente.

Objetivos: Estudiar las características epidemiológicas y el ma-
nejo que se realiza en nuestro hospital, el cual cuenta con Servi-
cio de Cirugía Torácica.

Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo de las historias
clínicas de urgencias de un hospital de referencia en las que cons-
ta el diagnóstico de NET durante el año 2007. En la hoja de reco-
gida de datos se incluye: edad, sexo, tensión arterial sistólica
(TAS), tensión arterial diastólica (TAD), frecuencia cardiaca
(FC), frecuencia respiratoria (FR), saturación de oxígeno (Sat
O2), antecedentes personales –tabaco, neumotórax previo, otros–
evacuación del aire mediante pleurecath, drenaje pleural con tubo,
conservador, ingreso en C. Torácica.

Resultados: Se recogieron los datos de 60 pacientes, en los cua-
les la edad media fue de 32 años, con predominio del sexo mas-
culino 45 (75%) sobre el femenino 15 (25%). Entre los antece-
dentes personales destaca la ausencia de factores predisponentes
24 (40%) seguido de la asociación con el tabaco 22 (36%); en 13
(21%) el neumotórax era recurrente. La localización más frecuen-
te fue en el lado derecho (70%), siendo en el lado izquierdo con
predominio mayor en las mujeres jóvenes. El dolor pleurítico pre-
domina como síntoma (96%). El 100% de los NET se basó en la
confirmación mediante la radiografía de tórax. En cuanto al trata-
miento, el 41% precisó drenaje mediante Pleurecath, el 57% re-
quirió tratamiento con drenaje con tubo Nº 24-28, y sólo en una
ocasión el tratamiento fue conservador. El 44% requirieron ingre-
so en C. Torácica al no resolverse el NET en urgencias tras un
periodo de observación de 24 horas.

Conclusiones: El NET predomina en varones jóvenes, sin antece-
dentes predisponentes, con predominio en el lado derecho, lla-
mando la atención el elevado porcentaje que requiere ingreso en
C. Torácica.

846-A

ASPIRACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO
A BRONQUIO PRINCIPAL IZQUIERDO.
A PROPÓSITO DE UN CASO

CAPDEPÓN VAÍLLO C, MATEO CAÑIZARES V,
DELGADO MARTÍNEZ E, CASADO VILLERAS I,
FERNÁNDEZ CALVO L, CRUZ NOVOA R

Hospital de Torrevieja. Alicante.

Objetivos: Revisión de las manifestaciones clínicas, datos de la
exploración física y pruebas complementarias realizadas ante un
episodio de atragantamiento en urgencias.

Introducción: Tras un episodio de atragantamiento con un cuer-
po extraño, éste puede ser expulsado al exterior o bien quedar
alojado en vía digestiva o en vía aérea.

La aspiración de cuerpo extraño se define como el ingreso en la

vía aérea de un cuerpo sólido, provocando una obstrucción que
puede resultar fatal y acabar con la muerte por asfixia en fase
precoz, o bien dar lugar a complicaciones en fases posteriores. Es
uno de los accidentes más frecuentes de la infancia, mientras que
en los adultos la aspiración es poco frecuente y se produce gene-
ralmente durante situaciones de disminución del nivel de concien-
cia.

Metodología: Presentamos el caso clínico de un paciente varón
de 34 años, sin antecedentes de interés, que consulta en nuestro
servicio de urgencias tras atragantarse con un palillo de madera
de forma accidental, con cuadro de tos intensa, náuseas y sensa-
ción de cuerpo extraño en garganta que se prolonga durante unos
30 minutos, quedando después asintomático.

A su llegada el paciente presenta taquipnea, saturación de O2
(pulsioximetría) del 99%, tensión arterial: 130/75, frecuencia car-
diaca 110 lpm. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular con-
servado, sin ruidos sobreañadidos. Se realiza laringoscopia indi-
recta sin objetivar cuerpo extraño.

Pruebas complementarias: Hemograma, bioquímica sanguínea,
coagulación y gasometría arterial basal dentro de límites norma-
les.

Radiografía anteroposterior y lateral de cuello y partes blandas y
tórax, sin hallazgos patológicos.

Endoscopia digestiva: normal.

TAC cérvico-torácico: Se identifica un cuerpo extraño longitudi-
nal de 6 cm en bronquio principal izquierdo con extremo proxi-
mal que alcanza la carina, compatible con el palillo inhalado.

Fibrobroncoscopia: Se aprecia palillo enclavado en bronquio prin-
cipal izquierdo que se extrae sin complicaciones.

Resultados: El paciente quedó asintomático pocos minutos tras
su llegada a urgencias y las pruebas complementarias iniciales
fueron normales. Ante la desaparición de la clínica respiratoria se
sospechó que el cuerpo extraño se hubiese alojado en tracto di-
gestivo, por lo que se procedió a realizar en primer lugar una en-
doscopia digestiva, que fue normal. A continuación se realizó
TAC cérvico-torácico que permitió localizar el palillo en bron-
quio principal izquierdo, procediéndose entonces a su extracción
mediante fibrobroncoscopia.

Conclusiones: La presencia de un cuerpo extraño en el árbol
bronquial requiere un diagnóstico y extracción precoces, por las
complicaciones potencialmente fatales de su presencia en la vía
aérea.

Tras un episodio de atragantamiento, la desaparición de la clínica
respiratoria, una exploración física anodina y las pruebas de ima-
gen sin hallazgos, no nos permiten descartar completamente la
existencia de un cuerpo extraño en la vía aérea.

La fibrobroncospia constituye la prueba definitiva diagnóstica y/o
terapéutica.
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849-A

ACCIDENTES DE MOTO ATENDIDOS
POR EL SERVICIO DE EMERGENCIAS
DE CASTILLA Y LEÓN EL AÑO 2007.
DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO

FRAILE MARTÍNEZ ME, BAÑUELOS RAMÓN C, GIL GONZÁLEZ JM,
MELGAR VELASCO V, GIL ZARZUELA L, MONTERO VILAR I

Gerencia de Emergencias Sanitarias.

Introducción: Un politraumatizado o traumatizado grave es un
herido que presenta diversas lesiones, de las que al menos una es
potencialmente vital.

La muerte por traumatismo representa en España el tercer lugar
de mortalidad global tras la enfermedad cardiovascular y el cán-
cer.

Si consideramos sólo a los sujetos < 45 años, los traumatismos
constituyen la primera causa de muerte. El 50% de los traumatis-
mos se producen en accidentes de tráfico y en los últimos años
han aumentado considerablemente los accidentes de moto y por
tanto los traumatismos asociados a ellos.

Material y métodos: Para la confección del trabajo se parte del
análisis de los registros realizados mediante la plataforma infor-
mática del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias de
CYL durante el proceso asistencial.

Resultados: Mediante un estudio descriptivo se analizaron las
llamadas recibidas durante el año 2007 en el CCU. Se considera
la totalidad de la casuística. Encontramos que los casos atendidos
en vía pública por los Servicios de Emergencias son aproximada-
mente 30.000 del total de pacientes atendidos. De estos 1.729
fueron accidentes de moto (5,7%).

El estudio se refiere a los casos atendidos por SVA y cuáles fue-
ron politraumatizados, así como los trasladados a hospitales útiles
u hospitales de referencia.

También se realiza una revisión individualizada de los contenidos
correspondientes a las variables cualitativas: sexo, edad, medio
rural o urbano y los periodos en los que se produce la demanda
asistencial.

Conclusiones: Los accidentes de moto siguen aumentando en
nuestro medio. La edad se sitúa entre los 18 y 35 años. Los acci-
dentes de moto son más frecuentes durante los periodos vacacio-
nales o festivos, fines de semana y periodos de buen tiempo. Son
más frecuentes en el medio urbano pero más graves en el rural.
Un número elevado fueron politraumatizados y requirieron aten-
ción por SVA (34%) y siempre que fue posible (dependiendo de
recurso, hora y climatología) se derivaron a hospitales útiles, es-
pecialmente los TCE severos.

852-A

MANEJO DE LAS QUEMADURAS
EN UN HOSPITAL COMARCAL.
ESTUDIO DE 3 AÑOS.

LEÓN ZUDAIRE C, MEDINA TURIENZO E, VERGARA LARRAYA AI,
AGUIRRE URZAIZ H, PÉREZ LITAGO I, ALONSO SEGURADO I

Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra.

Objetivos: Estudio de la epidemiología y manejo de las quemadu-
ras tratadas en un hospital comarcal durante un periodo de tres años.

Metodología: Se incluyen en el estudio 114 pacientes, atendidos
durante tres años en el servicio de urgencias del Hospital Comar-
cal de Estella. Dicho hospital da cobertura a una población de
aproximadamente 64.000 habitantes.

Se realiza un estudio retrospectivo de la atención. Analizando va-
riantes demográficas (edad, sexo), extensión y localización de la
lesión, mecanismo de producción, tratamiento recibido y destino
del paciente.

Resultados: El 58,8% de los pacientes fueron varones con un
predominio global de la edad laboral (de 31 a 65 años; 47,4%).
aunque sólo se registraron un 15,8% de accidentes laborales.

La mayoría de las quemaduras afectaron a menos del 5% de la
superficie corporal y fueron clasificadas como de primer grado.

Encontramos un elevado porcentaje de quemaduras accidentales por
líquidos. En cuanto al tratamiento cabe destacar el escaso registro
sobre la administración de recuerdo/vacunación antitetánica y el
predominio del uso de sulfadiacina argéntica como principio activo.

Conclusiones: La mayoría de las quemaduras atendidas pueden
ser clasificadas como leves y tras la primera valoración hospitala-
ria se remitieron a seguimiento por atención primaria.

Se encuentra un escaso registro de la extensión afectada mayor
que del grado aunque se complementa con descripciones exhaus-
tivas de la lesión.

856-A

PUMA “POCKET URGENCY MEDICAL
ASSISTANT”: UN SOFTWARE ADAPTADO
A UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO CON AYUDA¨
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS:
PDA Y REDES INALÁMBRICAS

GÓMEZ COMPANY JA, GARCÍA RODRÍGUEZ R, RUBIO DEL BARRIO R,
MARTÍNEZ ZAPATA JM, JARABO Y, SÁNCHEZ GONZÁLEZ E

Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Introducción y objetivos: El Hospital Universitario Virgen de la
Arrixaca es el hospital de referencia de su Comunidad Autónoma,
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recibiendo pacientes de todos los hospitales regionales e incluso
extra regionales que no pueden ser tratados en sus centros de ori-
gen. El servicio de urgencias es uno de los servicios hospitalarios
con mayor presión asistencial, con lo que la información de pri-
mera mano es fundamental para una correcta atención a los pa-
cientes y una minimización de los riesgos.

El objetivo perseguido era resolver las problemáticas asociadas al
servicio de urgencias proporcionando al personal del mismo 2
cuestiones básicas: Movilidad. Dado que el trabajo del médico de
urgencias no está ligado a una ubicación física concreta se deci-
dió el uso de dispositivos móviles (PDA’s) dotados de capacidad
“inalámbrica”. Información a medida disponible en cualquier mo-
mento.

Material y método: El sistema propuesto se inició con la crea-
ción de una infraestructura dotada un servidor central como ges-
tor de la información y una red inalámbrica distribuida por todo
el servicio de urgencias que se encarga de vehiculizar los datos.

Los datos manejados por los médicos en independientes PDAs
(tipo Pocket Pc) son remitidas al servidor central que gestiona
además la integración con otras aplicaciones del hospital (la apli-
cación utiliza los datos de ingreso recogidos por la aplicación
HP-HIS del hospital y permite la visualización de las analíticas
de los pacientes que están gestionadas por la aplicación del labo-
ratorio del hospital).

Adicionalmente, el sistema dispone de una aplicación PC para
personal auxiliar (no médico). Este módulo permite al personal
de administración y enfermería consultar el estado de urgencias y
los pacientes que se encuentran en el servicio e incluir observa-
ciones particulares, sin entrar en datos propiamente médicos.

Resultados y conclusiones: Desde su implantación en el Servicio
(mayo 2005), Los principales beneficios obtenidos por el hospital
tras la instalación del sistema Puma son:

Los “cambios de guardia” son automáticos. Los datos sobre los
pacientes se encuentran guardados en el servidor de modo que
cuando un médico llega a urgencias tan sólo tiene que registrarse
en el mismo y ya puede disponer de toda la información introdu-
cida en el turno anterior.

El sistema registra todas las observaciones sobre la evolución de
cada paciente, permitiendo al médico conocer todos los pasos que
se han seguido en el tratamiento de un paciente desde su entrada
en urgencias.

El médico dispone de forma automática de las analíticas de cada
paciente visualizables en progresión temporal.

El sistema permite la impresión/visualización de la situación glo-
bal de urgencias y de la evolución de los pacientes, sabiendo en
todo momento el nivel de saturación del servicio y la situación de
los mismos.

La informatización de todo el servicio permite disponer a poste-
riori de información de gestión sobre el trabajo realizado según
limites temporales e incluso quién lo ha realizado.

859-A

ESTUDIO DE LAS INTOXICACIONES POR
ALCOHOL EN URGENCIAS HOSPITALARIAS

CASTRO MENJIBAR BV, FERNÁNDEZ MONZÓN S,
RAMOS MIRANDA N, GALLARDO JIMÉNEZ N, MARCOS FERNÁNDEZ F

Hospital Ntra. Sra del Prado. Talavera de la Reina. Toledo.

Objetivo: Conocer la incidencia de las intoxicaciones por alcohol
y cuántas de éstas están asociadas a otras sustancias.

Metodología: Estudio prospectivo realizado en 200 pacientes
atendidos en el Servicio de URG del Hª Ntra. Sra. del Prado de
Talavera de la Reina con diagnóstico final de enfermedad por tó-
xicos durante el periodo de marzo de 2007 hasta diciembre de
2007.

Resultados: Se registraron un total de 52 intoxicaciones etílicas
de las cuales un 26% eran combinaciones de alcohol con otras
drogas.

La estancia media en el servicio de urgencias es de 6 horas y en
cualquier caso solamente uno de ellos requiso ingreso en UVI.

Conclusiones: Las intoxicaciones por alcohol constituyen un
26% del total convirtiéndose en la segunda causa de asistencia al
servicio de urgencias por intoxicación aguda.

Aproximadamente un 25% de las intoxicaciones agudas por alco-
hol están asociadas a otras sustancias.

862-A

ESTUDIO DE LAS INTOXICACIONES
POR ACCIDENTES DOMÉSTICOS EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO

FERNÁNDEZ MONZÓN S, CASTRO MENJIBAR BV,
GALLARDO JIMÉNEZ N, RAMOS MIRANDA N

Hospital Ntra. Sra. Prado. Talavera de la Reina. Toledo.

Objetivos: Conocer y el número de intoxicaciones agudas debido
a accidentes domésticos y evaluar el perfil de las mismas.

Metodología: Estudio prospectivo realizado en 200 pacientes
atendidos en el Servicio de URG del Hª Ntra. Sra del Prado de
Talavera de la Reina con diagnóstico final de enfermedad por tó-
xicos durante el periodo de marzo de 2007 hasta diciembre de
2007.

Resultados: Se registraron 48 intoxicaciones por accidentes do-
mésticos entre las que incluimos una infección toxoalimentaria
por Salmonella con brote familiar (8 casos en total). Los acciden-
tes domésticos constituyen un 24% del total de las intoxicaciones
agudas registradas en el servicio de urgencias.
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La mayoría de los casos se debe a ingesta accidental de algún tóxico,
en especial paracetamol y algunos productos de limpieza común.

De todos los casos un 45% fueron protagonizados por pacientes
pediátricos de los cuales algo más de la mitad eran varones.

Conclusiones: Las intoxicaciones ocurridas por accidentes domes-
ticos ocasionan la tercera causa de asistencia al servicio de urgen-
cias del Hospital Ntra. Sra. del Prado por intoxicación aguda.

Casi la mitad de estas intoxicaciones ocurren en pacientes pediá-
tricos.

865-A

APLASTAMIENTO DE MIEMBROS
INFERIORES. A PROPÓSITO DE UN CASO

GONZÁLEZ GARCÍA LA, SÁNCHEZ LLÓPEZ PA,
GUIJARRO SÁNCHEZ MA, MAÑEZ ANDRÉS AM,
GARCÍA GONZÁLEZ FR, COLOMBO COLÓN EN

Consorcio Hospital General Universitario Valencia.

Introducción: El síndrome de aplastamiento (rabdomiolisis trau-
mática) es una entidad que aparece inmediatamente después de la
liberación de sujetos que han estado sometidos a graves y prolon-
gadas compresiones mecánicas de porciones importantes de su
organismo. Se caracteriza por compromiso circulatorio y marcado
edema del área dañada, inestabilidad hemodinámica y shock.
Aparece insuficiencia renal en muchos casos. Tiene una alta mor-
talidad.

Objetivo: Revisar el diagnóstico y tratamiento en urgencias de la
rabdomiolisis por aplastamiento.

Metodología: Presentamos el caso de un varón de 72 años sin
antecedentes de interés, trasladado desde hospital comarcal a
nuestra unidad de urgencias por sospecha de síndrome comparti-
mental para descompresión quirúrgica. El paciente refería caída
de un tractor de aproximadamente 1.200 kg sobre las piernas,
permaneciendo 6 horas atrapado hasta ser localizado. Se le admi-
nistró analgesia en hospital comarcal por intenso dolor. A su lle-
gada a nuestro hospital presenta hematoma y ligero dolor en am-
bos muslos, con signos de necrosis en cara externa de muslo
izquierdo y sin criterios clínicos de síndrome compartimental.
Los pulsos periféricos eran débiles pero presentes. En TAC desta-
ca fractura apófisis trasversas L1-L4, fractura arco costal poste-
rior última costilla, marcada asimetría de musculatura de lado de-
recho respecto al contralateral en relación con sangrado
intramuscular afectando a psoas, glúteos medios y mayor, múscu-
los oblicuos internos, externos y transverso del abdomen identifi-
cando hematoma intramuscular adyacente. En RM lumbar no se
observa compromiso de canal.

En analítica destacamos leucocitos 17.650, urea 45, creatinina
1,42 y CPK 13.250, en gasometría ph 7,28, pO2 164 (Fi O2 0,5),
pCO2 25, HCO3– 10, lactato 8,7.

Tras fluidoterapia el paciente se mantiene con TA 125/75, y en
control analítico encontramos urea 50, creatinina 1,7, CPK 51.000
y GPT 175. Se traslada a UCI de otro hospital por falta de camas

en nuestro centro. En UCI se realiza desbridamiento quirúrgico. El
paciente evoluciona desfavorablemente con importante aumento de
niveles de CK y posterior evolución a insuficiencia renal grave, no
respondiendo al tratamiento y con desenlace de exitus.

Resultados y conclusiones: Ante una compresión prolongada de
un miembro es esencial sospechar y confirmar rápidamente la
existencia de rabdomiolisis para instaurar precozmente el trata-
miento adecuado y saber realizar diagnóstico diferencial con un
posible síndrome compartimental.

En traumatismos de energía intensa en miembros es importante
distinguir signos clínicos que sugieran un síndrome compartimen-
tal, que son: dolor desproporcionado, palidez cutánea, parestesias,
pérdida de pulsos y paresia asociada. Si se cumplen criterios se
realizará desbridamiento quirúrgico urgente para evitar el daño
irreversible del miembro.

Una anamnesis y una exploración clínica adecuada nos permite
diagnosticar a tiempo la presencia de una rabdomiolisis secunda-
ria al atrapamiento pudiendo comenzar tratamiento con diálisis
para evitar progresión a fracaso renal agudo.

893-A

INTOXICACIONES POR MONÓXIDO
DE CARBONO ATENDIDAS
EN UN HOSPITAL TERCIARIO

GARMENDIA ZALLO M, LEKERIKA ROYO N, ARANA ARRI E,
GARCÍA DE VICUÑA A, LÓPEZ ROLDÁN L, IZAGUIRRE DÍAZ D

Hospital de Cruces. Barakaldo.

Introducción: La incidencia de las intoxicaciones agudas por mo-
nóxido de carbono (ICO) había disminuido mucho en las últimas
décadas, debido a la mejora de los métodos de calefacción, pero
desde hace pocos años ha experimentado un moderado incremento.

Objetivo: Conocer la repercusión de las atenciones urgentes rea-
lizadas con motivo de una intoxicación aguda por monóxido de
carbono en un servicio de urgencias de un hospital terciario.

Metodología: Estudio observacional retrospectivo durante un año
(1 de julio de 2006 al 30 de junio de 2007). Sujetos: pacientes in-
gresados en el servicio de urgencias por intoxicación aguda por
monóxido de carbono. Recogida de datos mediante una hoja de
registro de cara a analizar las diferentes variables, completando
los datos a partir de la historia clínica. Se realizó un estudio des-
criptivo de tendencia central para variables cuantitativas y tablas
de frecuencia para cualitativas (SPSS 15.0).

Resultados: Se contabilizaron un total de 25 casos (el 4,3% del
total de intoxicaciones atendidas en el servicio de urgencias), de
los cuales el 56% acudieron en turno de noche, el 24% por la tar-
de y el 20% por la mañana. El 28% de los casos sucedieron du-
rante el mes de enero y un 36% entre los meses de mayo a julio.
El 60% eran mujeres y la edad media fue de 40,1 años con un
rango entre 21 y 87 años. Todos los casos fueron secundarios a
incendios accidentales, menos uno que correspondió a una mala
combustión de una caldera de gas ciudad. Ningún paciente requi-
rió maniobras de resucitación cardiopulmonar previa al ingreso
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en urgencia. El 20% recibieron oxígeno en el trayecto al hospital.
Tras el análisis de las constantes, se pudo observar: una tensión
arterial media de 126/75, una saturación de O2 media de 96%,
una frecuencia cardiaca media de 88 lpm y una frecuencia respi-
ratoria media de 18 rpm. Se solicitaron gasometría arterial y coo-
ximetría a todos los pacientes (media de pO2: 104,1 mmHg, me-
dia de saturación de O2: 97,6% y media de carboxihemoglobina:
9,8%, con un rango de 2 a 25%). Se solicitó electrocardiograma
al 36% de los pacientes y radiografía simple de tórax al 76%,
siendo todos ellos normales. Ningún paciente requirió medidas de
soporte vital avanzado durante su estancia en la urgencia. Se ad-
ministro oxígeno a todos ellos (oxígeno de alto flujo 100% al
88%; oxígeno 50% al 8% y oxígeno 28% al 4% restante). El
100% de los pacientes fueron dados de alta a su domicilio, per-
maneciendo en evolución durante 24 horas en observación dos de
los pacientes. La estancia media en urgencia fue de 6,8 horas.

Conclusiones: Hemos podido observar como las intoxicaciones
por monóxido de carbono atendidas en nuestro centro han sido
más frecuentes en mujeres y sobre todo en el mes de enero y los
meses de finales de primavera y comienzo del verano. No presen-
taron alteraciones importantes ni en las constantes, ni tampoco en
las pruebas complementarias solicitadas, no requiriendo ninguno
de los pacientes medidas de resucitación cardiopulmonar, ni in-
greso hospitalario, tratándose de casos leves o moderados.

898-A

DORSALGIA REFRACTARIA AL
TRATAMIENTO ANALGÉSICO
Y GUILLAIN BARRE

DEL RÍO R, HERRERO ANTÓN MJ, BENNOUNA H,
MOYANO TRASERRA MA, PARAJUA POZO JL

Hospital Can Misses. Ibiza.

Objetivos: Presentar un caso de comienzo infrecuente en el Gui-
llain Barre.

Metodología: Estudio de caso.

Resultados: Se presenta un caso de una mujer de 40 años que pre-
senta Dolor Dorsal intenso, hormigueos en manos y pies de 24 horas
de evolución, la cual en la evaluación clínica presenta dolor selectivo
de D6-D12, sin otros signos clínicos iniciales. Hemograma y Bioquí-
mica Normal, ECG. Normal. Rx Tórax: Normal. TAC Torácico:
Aorta y mediastino normal. TAC Dorsal: Sugestivo de Hernia Me-
dial Dorsal a nivel de D8-D9. Recibe Analgesia según escala OMS,
llegando al uso de Bomba de infusión de morfina; 32 hrs después de
Ingreso a Urgencias presenta hiporreflexia simétrica aquilea y rotu-
liana, en LCR disociación albumino-citológica, Electromiografía Pa-
trón de Sd Guillain Barre. 43 hrs después del ingreso a urgencias
presenta parada cardiorrespiratoria. Permanencia en UCI por cuadri-
paresia durante 56 días, 40 con IOT. Tratamiento con inmunoglobuli-
na EV. Recuperación progresiva a partir del día 38 de ingreso.

Conclusiones: La frecuencia de déficit motor ascendente caracte-
rístico del Guillain Barre, puede ser precedido por muchos sínto-
mas, que podrían generar un retraso en su diagnóstico. El dolor
dorsal es uno de estos el cual suele ser dorsal y de intensidad de
moderada a severa, y refractario a la analgesia.

909-A

IMPACTO DEL TRAUMATISMO TORÁCICO
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
HOSPITALARIOS: REPERCUSIÓN, MANEJO
Y DOLOR COMO SÍNTOMA GUÍA

DE LAS NIEVES RODRÍGUEZ E, MARTÍN MARTÍNEZ A,
GÓMEZ GARCÍA GM

Hospital de Móstoles. Madrid.

Introducción: El traumatismo torácico (TT) supone una gran de-
manda asistencial en los servicios de urgencias hospitalarios
(SUH), a pesar de la escasez de datos disponibles en la literatura
científica sobre la prevalencia e incidencia real, presentación clí-
nica o manejo en la fase aguda. De hecho, el tratamiento aún hoy
día, se basa en el descrito en los años 70.

Objetivos: Analizar la prevalencia y presentación clínica de los
TT que acuden al SUH. Evaluar la relación existente entre la in-
tensidad del mecanismo lesional en el TT, el grado de dolor ma-
nifestado y la presencia de complicaciones. Describir el manejo
en la fase aguda del TT cuando acude al SUH.

Metodología: Estudio prospectivo observacional realizado duran-
te abril-mayo-junio 2007 en el SUH de área. Se recogieron las
variables clínicas, demográficas, de manejo y destino en el SUH
de todos los pacientes > 14 años con TT. Se analizaron las carac-
terísticas clínicas y de instauración de tratamiento farmacológico
y de medidas higiénico-dietéticas.

Resultados: Se incluyeron 99 pacientes (1,6% urgencias generales), edad
47 ±19 años (75,8% entre 26-74 años), 62,6% varones. El TT fue cerra-
do en todos los casos, con una intensidad del mecanismo lesional que se
divide entre leve 52,5% y moderado-intenso 76,8% de los casos, no ha-
llándose correlación con el hecho de padecer una fractura costal. Evalua-
ción clínico-diagnóstica: Los pacientes consultaron al SUH por dolor en
el 91,9% y disnea en el 8,1%. Ya en esta 1ª consulta (resultaba la 2ª para
el 22,2% de los pacientes) se detectó un 15,2% de baja laboral causada
por el TT, disrupción del sueño en el 37,4% y duración del dolor > a 3
semanas en el 20,2%. Se realizó Rx tórax, Rx parrilla costal (fracturas
12,1%) y pulsioximetría (alterada 2%) a todos los pacientes. La fractura
costal resultó más frecuente en mujeres (OR 2), sobre todo ancianas (OR
3,06). Un paciente precisó CT torácico, CT senos y órbitas (patológico),
hemograma, bioquímica, coagulación, gasometría arterial y ECG, siendo
el único ingreso hospitalario registrado. No se detectaron hemo-neumotó-
rax, contusiones pulmonares, inestabilidad hemodinámica ni fallecimien-
tos. Tratamiento indicado: Paracetamol 7,1% (sobre todo en ancianos OR
6,57), AINE o metamizol 31,6% (más en varones OR 1,48), paracetamol
con codeína 20,4%, opioides solos 2%, asociación de los anteriores
38,8%. Esta distribución no halló relación con el hecho de padecer mayor
intensidad de dolor o una fractura costal. Se adjuntó la hoja de recomen-
daciones domiciliarias al alta en el 58,6% de los casos.

Resultados: El TT es un motivo de consulta frecuente en el SUH,
en su mayoría pacientes en la madurez, que manifiestan dolor y no
presentan complicaciones graves que requieran ingreso. La mayoría
de los TT son debidos a impactos de energía moderada-intensa, por
lo que asocian un dintel alto de dolor. Contrasta con el escaso nú-
mero de fracturas encontradas, resultando éstas en mujeres ancia-
nas y haciéndonos sospechar la presencia de otras co-morbilidades.
Se registra una tendencia a prescribir analgésicos de menor poten-
cia y a omitir las recomendaciones domiciliarias (estipuladas en el
Sº desde 2003), con independencia de: si se trata de la 1ª consulta,
aquejan disrupción del sueño, duración prolongada y alto nivel de
dolor e incapacidad en el desempeño de las funciones habituales.
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B. ATENCIÓN URGENTE MOTIVADA
POR ENFERMEDAD

14-B

MALARIA EN UN LUGAR DE CANTABRIA

ALONSO VEGA L, TAZÓN VARELA M, PÉREZ MIER LA, SERNA
GONZÁLEZ I, PASCUAL AALTO K, CORTÉS VÁZQUEZ MA

Hospital de Laredo. Cantabria.

Introducción y objetivos: La malaria o paludismo es una enfer-
medad común y potencialmente mortal transmitida por los mos-
quitos del género Anopheles, que actualmente afecta de forma en-
démica a más de 100 países. Cada año, más de 500 millones de
personas sufren malaria aguda, lo que se traduce en más de un
millón de muertes, y aproximadamente un 90% de esas defuncio-
nes se producen en el África subsahariana.

En 1964, España fue declarada libre de malaria, pero cerca de
medio siglo más tarde la patología ha atravesado de nuevo nues-
tras fronteras, duplicándose la incidencia en nuestro país desde
1995. Esta enfermedad está rebrotando debido, entre otras cosas,
al aumento de los viajes al extranjero, la inmigración, la coopera-
ción humanitaria, los negocios internacionales y las operaciones
militares. Entre 1986 y 1995 se registraron una media de 225 ca-
sos anuales, mientras que desde 2000 rondan los 450 y el año pa-
sado, 466.

Nuestro objetivo es elevar el índice de sospecha de esta enferme-
dad en comunidades con baja tasa de inmigración de origen afri-
cano.

Metodología: Paciente mujer de 26 años, de origen nigeriano, re-
sidente en Cantabria desde hace más de 5 años, que acude a ur-
gencias por un cuadro de 4 días de evolución de malestar general,
fiebre, cefalea, dolor abdominal mal definido, náuseas y vómitos.
A este cuadro se le añadió vómitos sanguinolentos y tos con ex-
pectoracion mucosa e hilillos de sangre.

Entre sus antecedentes personales destaca haber padecido malaria
en su infancia, pero ningún otro antecedente médico-quirúrgico
de interés.

Resultados: La exploracion estaba dentro de los límites de la
normalidad, realizándose una serie de pruebas complementarias,
para descubrir el origen de su síndrome febril.

– Bioquímica: Glucosa 99 mg/dl, Urea 21 mg/dl, Creatinina 0,63
mg/dl, Bilirrubina total 1,8 mg/dl (con B. indirecta de 1,2 mg/dl),
LDH 421 U/L.

– Orina: elemental y sedimento con urocultivo normal.

– Coombs directo negativo.

– Proteína C reactiva: 17,10 mg/dl.

– Radiografía de tórax sin hallazgos de significación patológica.

– Ecografía abdominal: únicamente destacaba la presencia de un
bazo en el límite alto de la normalidad (13,5 cm).

– Hemograma: 3.500 leucocitos/mm3, Hemoglobina de 7,6 g/dl,
Hematocrito de 25,1%, VCM 68,9 pg y plaquetas de
47.000/mm3.

– No hubo alteraciones en la función renal o hepática.

– Extensión sangre periférica: Parasitación de escasa cuantía in-
traeritrocitaria por trofozoitos de plasmodios de morfología anu-
lar y hendiduras de Mauerer, que plantean el diagnóstico diferen-
cial entre Plasmodium vivax o P. falciparum.

La paciente fue ingresada con el diagnóstico de sospecha de palu-
dismo, sin poder precisar la especie, pero con alta probabilidad,
por la zona de origen (Nigeria) y la clínica, de malaria por P. fal-
ciparum, comenzando tratamiento con sulfato de quinidina 650
mg 3 veces al día y doxiciclina 100 mg 2 veces al día, durante 7
días.

Conclusiones: Se debe mantener una alta sospecha de paludismo
en los pacientes que han viajado o proceden de zonas con alta in-
cidencia de malaria, debiendo indicar correctamente la profilaxis
a estos viajeros y un correcto tratamiento según la zona de ori-
gen. Precisamente esta sospecha debe ser más alta en las zonas
donde existe menor índice de inmigración de origen africano, co-
mo es el norte de España. Debemos adecuar tanto la profilaxis y
el tratamiento de paludismo a la zona de origen del paciente/via-
jero para evitar resistencias, en tanto no esté disponible la vacuna.

17-B

GESTANTE DE 26 SEMANAS EN URGENCIAS

VEITIA SUÁREZ MZ, VALIÑO REGUEIRO P, ADALIA FERNÁNDEZ B,
VÉLEZ SILVA R, MEDINA RS, CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ

Hospital de El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: Los glioblastomas multiformes son los tumores
cerebrales primarios más frecuentes y los astrocitomas más ma-
lignos. Frecuencia de 2 a 3 casos nuevos año x 100.000 habitan-
tes. De creciemiento lento y pronóstico malo (meses). Más fre-
cuentes entre los 10-40 años.

Caso clínico: Mujer de 31 años, embarazada de 26 semanas, acu-
de al servicio de urgencias por pérdida de fuerza y sensibilidad
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en hemicuerpo derecho, de 24 h de evolución, de 30 minutos de
duración, y recuperación ad integrum; presenta nuevo episodio de
20 minutos de duración, constante, con episodio de convulsión
tónico-clónica, trismus, pérdida de conocimiento de 5 minutos, y
amnesia retrógrada, no relajación de esfínteres, no náuseas, no
vómitos, no mareos. Antecedentes personales: sin interés. Explo-
ración física: desorientación en tiempo, lugar y espacio. Examen
neurológico: pupilas isocóricas, reactivas; pares craneales norma-
les; extremidad superior derecha (ESD): fuerza 3/5, hipoestesia,
ROT disminuidos con respecto a su contralateral; extremidad in-
ferior derecha (EID): fuerza 4/5, ROT disminuidos con respecto a
su contralateral, hipoestesia; extremidad superior izquierda y ex-
tremidad inferior izquierda fuerza, sensibilidad y ROT conserva-
dos. Exploración neurológica a los 30 minutos: persiste desorien-
tación en tres planos, ESD fuerza muscular 4/5, ROT disminuidos
y sensibilidad simétrica con ESI, EID fuerza 5/5, sensibilidad y
ROT simétricos con su contralateral; exploración neurológica a la
hora: recuperación ad integrum.

Interconsulta con Neurología: Se pide TAC s/c que informa de
imagen parietal derecha, compatible con meningioma. RMN: le-
sión parietal izquierda con edema, compatible con glioma agresi-
vo o más raramente metástasis, efecto masa sobre surco de con-
vexidad no sobre línea media. Se decide traslado a Neurocirugía
(vigilancia en espera de maduración fetal). Tras empeoramiento
clínico, con nueva focalidad neurológica persistente se realiza ce-
sárea más intervención quirúrgica (con diagnóstico de absceso ce-
rebral y tratamiento quirúrgico).

Discusión: El absceso cerebral tiene una incidencia de 1 x
100.000/año, es una patología infrecuente, con factores predispo-
nentes como: infecciones por contiguidad (sinusitis, otitis, infec-
ciones bucales), diseminación hematógena desde un foco infeccio-
so distante, cirugía neurológica, traumatismo cráneo-encefálico.
Siendo del 20-30% de etiología desconocida. La localización varía
según la causa, los provenientes de sinusitis e infecciones bucales
suelen localizarse en lóbulo frontal, los procedentes de foco ótico
en lobulo temporal y en cerebelo, los procedentes de foco distan-
tes, tienen la características de ser múltiples y en cualquier parte
intracraneal. La presentación más frecuente es la cefalea (75%),
fiebre (50%), convulsiones (20-30%), focalidad neurológica
(60%).

Diagnóstico: Técnicas de elección TAC y RMN. Diagnóstico di-
ferencial con meningitis bacteriana, tumores intracraneales, trom-
bosis, empiema subdural. Pronóstico: dependiendo del diagnósti-
co y tratamiento temprano, es relativamente favorable, con una
mortalidad del 10% (debido a la era antibiótica). Complicaciones:
las convulsiones pueden llegar a estar presente en el 70%, dete-
rioro de las funciones superiores en menor frecuencia.

Conclusiones: Entidad en la que a menudo es difícil el diagnósti-
co al comienzo del curso de la enfermedad. Realizar un diagnós-
tico diferencial lo más aproximadamente posible, buscando apro-
ximarse al diagnóstico de certeza. Tratamiento con antibióticos
parenterales por vía parenteral y a altas dosis, comenzar con tra-
tamiento empírico asociando penicilina G más metronidazol aso-
ciado a una cefalosporina de III generación durante 4-6 semanas.
Realizar seguimiento según la respuesta clínica, TAC seriados y
procedimiento quirúrgico a tiempo si procede. Valorar el uso de
antibióticos en paciente embarazada, no excenta de las mismas
complicaciones que otra persona no gestante.

21-B

CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA
SINCRONIZADA EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO:
SIGUIENDO PROTOCOLOS

JIMENO ALMAZÁN A, CRUZADO QUEVEDO A

Hospital Universitario Santa María del Rosell. Cartagena. Murcia.

Introducción: En diversas reuniones entre Servicios de Urgencias
Hospitalarios, hemos detectado ciertas reservas para el uso de la car-
dioversión eléctrica sincronizada (CVEs) señalada en los protocolos de
fibrilación auricular (FA) realizados por SEMES-SEC, cuando es con-
veniente o necesario intentar la restauración del ritmo sinusal. Es pre-
ciso exponer los resultados obtenidos en la aplicación de dicho trata-
miento en nuestro Servicio de Urgencias Hospitalario para demostrar
la validez de los protocolos respecto al uso de esta técnica que sigue
siendo la más segura, rápida y eficaz para conseguir el ritmo sinusal.

Objetivos: Demostrar que la aplicación de los protocolos médicos es-
tablecidos es fundamental para la correcta asistencia de los pacientes
con FA.

Metodología: Estudio longitudinal retrospectivo de serie de casos, re-
cogidos en 3 años, a los que se le aplicaron CVEs según los protoco-
los de FA dictados por SEMES-SEC, valorando su resultado.

Resultados: El estudio recoge un total de 16 casos que requirieron
CVEs según aplicación de protocolos de SEMES-CES: 3 FA con ines-
tabilidad hemodinámica; 2 FA menor de 48 horas de evolución con
cardiopatía estructural; 9 FA menor de 48 horas de evolución sin car-
diopatía donde la CV farmacológica no ha sido efectiva; 1 FA con
evolución mayor de 48 horas anticoagulados más de 4 semanas con
cardiopatía; 1 FA con evolución mayor de 48 horas anticoagulados
más de 4 semanas sin cardiopatía donde la CV farmacológica no ha si-
do efectiva. En todos los casos referidos, la CVEs fue exitosa restau-
rando el ritmo sinusal, quedando los enfermos asintomáticos. Todos
los enfermos fueron dados de alta, excepto los que presentaron FA con
inestabilidad hemodinámica. No se presentaron complicaciones poste-
riores.

Conclusión: La indicación de CVEs que aparece en los protocolos di-
señados por SEMES-SEC nos ha demostrado ser acertada y efectiva,
por lo que animamos a otros servicios de urgencias a su aplicación.

23-B

ANURIA POR LITIASIS URETERAL
BILATERAL

SÁNCHEZ PASTOR L, URIA GONZÁLEZ-TOVA J, GARCÍA VIDAL L

Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona.

Objetivo: La litiasis ureteral bilateral y sincrónica es una entidad
infrecuente que obliga a instrumentación quirúrgica urgente para
resolver la obstrucción y/o sepsis asociada.
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Presentamos el caso de un paciente tratado en nuestro servicio de
urgencias.

Metodología: Presentamos el caso de un paciente varón de 68
años, con antecedentes de HTA e Hª de cólicos nefríticos expulsi-
vos desde hace años, que acude a urgencias por un cuadro de oli-
goanuria y febrícula de 24 horas de evolución. Refiere haber teni-
do dolor lumbar derecho hacía unos días.

El paciente fue atendido inicialmente en Boxes de Medicina. A la
exploración el paciente no presentaba focalidad y analíticamente
destacaba creatinina de 1,9 y hemograma con 21.000 leucos.

Resultados: Se procedió a sondaje vesical, obteniendo 100 ml de
orina.

Se consultó con urología y se solicitó radiografía de abdomen
que mostraba litiasis renal bilateral e imagen cálcica en cada uré-
ter. Se practicó Urografía endovenosa que mostraba el STOP a
nivel de las litiasis, procediendo a cateterismo ureteral bilateral e
ingreso en planta.

Conclusiones: El caso presentado es una urgencia de solución
quirúrgica que tiene una baja frecuencia de presentación y se de-
be plantear en el diagnóstico diferencial de todo paciente con
anuria de presentación brusca.

28-B

RUPTURA ESOFÁGICA ESPONTÁNEA.
A PROPÓSITO DE DOS CASOS

DAROCA MIRÓ N, CABRERA VILANOVA MA, BLANCO BLASCO J,
MORANDEIRA RIVAS A, VIVES ESPELTA M, LÓPEZ MADRID V

Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Tarragona.

Introducción: La ruptura espontánea esofágica (síndrome de Bo-
erhaave) es una situación clínica que, debido a su elevada morta-
lidad, constituye una emergencia real. Representa el 15% de las
perforaciones esofágicas. Habitualmente se presenta como dolor
epigástrico o retroesternal intenso tras el esfuerzo de vómito repe-
tido, acompañado o no de disnea.

Material: Caso 1: varón de 73 años que, tras una prostatectomía
laparoscópica, sufre un vómito intenso, seguido de dolor centro-
torácico y disnea severa. La RX de tórax y TAC torácico demos-
traron hidroneumotórax izquierdo y desplazamiento contralateral
del mediastino, sugiriendo rotura esofágica de tercio inferior. El
paciente es intervenido de urgencia mediante toracotomía derecha
y laparotomía media. Se confirma la existencia de perforación
esofágica en tercio medio inferior, realizándose sutura y fundo-
plastia de cobertura. El paciente fue dado de alta a los 2 meses,
tras varias complicaciones sépticas.

Caso 2: varón de 56 años que, tras la ingesta de un comprimido
de ibuprofeno, sufre vómitos de repetición, seguidos de dolor re-
troesternal intenso, epigastralgia y pirosis. La RX tórax y TAC to-
rácico muestran enfisema subcutáneo, neumomediastino y derra-
me pleural bilateral. La RX tórax con contraste hidrosoluble
evidencia fuga a nivel de tercio inferior del esófago. Es interveni-

do de urgencia mediante toracotomía derecha realizándose sutura
y plastia con pleura. Fue dado de alta al 12 día postoperatorio,
sin complicaciones.

Conclusión: El síndrome de Boerhaave es una emergencia grave.
Frecuentemente se presenta como un dolor torácico intenso tras
vómitos de repetición, acompañado de dificultad respiratoria. Su
pronóstico depende de un rápido diagnóstico y tratamiento qui-
rúrgico precoz, lo que minimiza la morbilidad y mortalidad de es-
te síndrome.

32-B

PISTOL GRIP...? SÍ A MÍ ME DUELE
LA CADERA

ASTORGANO DE LA PUENTE C, GONZÁLEZ MERAYO M,
ALVÁREZ ARGÜELLES A, CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ,
MARTÍNEZ JIMÉNEZ CH, VÉLEZ SILVA R

Hospital de El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: La coxalgia es uno de los motivos de consulta más
frecuente en nuestros servicios. Casi todos los pacientes que la
padecen son diagnosticados de artritis, bursitis trocantérica, tendi-
nitis, distensiones musculares y lumbalgia baja como en el caso
de ciática y/o sacroileitis. El atrapamiento o choque femoroaceta-
bular (CFA) (“Femoroacetabular Impingement”), es una patología
de reciente conocimiento que consiste en un choque entre el cue-
llo femoral, el labrum y reborde acetabular que conduce a una de-
generación del labrum y cartílago articular y en consecuencia, a
la artrosis de cadera.

Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 39 años, sin
antecedente traumáticos conocidos, jugadora de tenis y padel afi-
cionada desde la infancia, que presenta un cuadro de 6 meses de
evolución consistente en dolor de intensidad moderada en cadera
derecha en determinados movimientos (incorporarse de una silla
baja, caminar, subir escaleras y a la abducción y aducción de
miembro inferior derecho (MID). Sin embargo, el dolor no le in-
capacita para realizar los deportes antes citados. Diagnosticada de
Bursitis pertrocantérea, con mala respuesta a tratamiento con an-
ti-inflamatorios no esteroideos (AINES), infiltración local y reha-
bilitación. En la exploración física se evidencia dolor a la manio-
bra del paso desde flexión de 90 grados con rotación externa a
flexión –adducción– rotación interna de la cadera. Y dolor con la
rotación externa. Se complementa el estudio con Rx y RMN que
objetiva un ensanchamiento en la unión de la cabeza y cuello fe-
moral derecho que muestra una morfología convexa en “empuña-
dura de pistola” (PISTOL GRIP) que podría condicionar un
ATRAPAMIENTO FEMORO ACETABULAR TIPO CAM. Se
observa imagen milimétrica con señal de líquido en todas las se-
cuencias en la unión de la cabeza y cuello femoral de la porción
anterior debido a una pequeña hernia sinovial que apoyaría el
diagnóstico anterior. Actualmente la paciente está a la espera de
osteoplastia artroscópica.

Discusión: El atrapamiento o choque fémoro-acetabular es una
causa de coxalgia muy infrecuente, de reciente conocimiento y
poco conocida en nuestro medio. Habrá que tenerla en cuenta
siempre en aquellos pacientes, sobre todo jóvenes activos, que
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luego de un diagnóstico presuntivo no evolucionan favorablemen-
te en el tiempo, puesto que conocerla facilita la reincorporación a
las actividades laborales y deportivas de estos pacientes jóvenes
mejorando su calidad de vida y por que se ha observado cómo en
el decurso de los años estos pacientes iban desarrollando una ar-
trosis de cadera y acababan destinados a la implantación de una
prótesis. Nuestra recomendación es insistir, en primer lugar, en el
tratamiento conservador antes de realizar un procedimiento inva-
sivo como la artroscopia o cirugía abierta con el objetivo de libe-
rar dicha lesión.

34-B

MORBILIDAD CARDIOVASCULAR
PREHOSPITALARIA. ASISTENCIA
POR UNIDAD MÓVIL DE EMERGENCIAS

SOTOS VILLAREJO F, MARTÍNEZ SANDOVAL F,
HERMOSO MADRID MJ, MONTESINOS MARTÍNEZ JM,
MULERO MARTÍNEZ MM, CANO LÓPEZ J

UME Naval. 061 Murcia.

Objetivos: Analizar las urgencias cardiovasculares pre hospitala-
rias, atendidas en domicilio por la Unidad Móvil de Emergencias
(UME), ubicada en el área de Cartagena.

Metodología: Estudio retrospectivo, descriptivo y transversal,
mediante análisis de las Historias Clínicas procedentes del Archi-
vo de la Gerencia del 061 de Murcia, correspondiente al área de
Cartagena y en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30
de junio del año 2007. Se recogieron las variables, mes de asis-
tencia, edad, sexo, motivo de consulta, antecedentes, clínica, fre-
cuencia cardiaca, tensión arterial, diagnóstico electrocardiográfico
y al alta, tratamiento, lugar de derivación y medio.

Resultados: El total de asistencias en domicilio, durante el perio-
do del estudio, fue de 1.217, de las que 181 (14,9%) fueron por
motivos cardiovasculares. La edad media de la población era de
67,6 años, no existiendo diferencias por sexos. Se distribuyen en
un 64,2% en varones y un 35,8% mujeres. En cuanto a los ante-
cedentes cardiovasculares recogidos, vemos que la hipertensión
estaba presente en el 45,8% de la población, la dislipemia en un
41,3%, la cardiopatía isquémica en un 34% y la diabetes en un
27%, en menor proporción se encontraron antecedentes de acci-
dente cerebrovascular, arritmias cardiacas y de tabaquismo. Un
22,1% de la población presentaban tres antecedentes cardiovascu-
lares, un 32,6% dos de ellos y un 30,9% uno solo, siendo los ma-
yores de 65 años los que presentaban mayor número de éstos, lo
mismo que los varones, aunque no se encontraron diferencias sig-
nificativas. El motivo de consulta más frecuente fue el dolor pre-
cordial (40,3%), seguidos de la pérdida de conocimiento (33,1%).
Un 35% de la sintomatología clínica encontrada fue de dolor pre-
cordial, seguido de un 30% de pacientes inconscientes y de un
12% con dificultad respiratoria. Un 30,4% de los pacientes aten-
didos presentaron al alta un código CIE9 MC de síncope y un
20,4% de síndrome coronario agudo. Un 84% de los pacientes
fueron derivados a un centro hospitalario y un 71,8% fueron rea-
lizados por la UME, el resto fue por ambulancias convencionales.

Conclusión: Nuestro estudio nos permite determinar el perfil del

paciente que recibe atención domiciliaria, por patologías cardio-
vasculares, en un servicio de Unidad Móvil de Emergencias.
Siendo el síndrome coronario agudo de las patologías más fre-
cuentes.

39-B

ACTUACIÓN ENFERMERA ANTE
UNA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
EN EL ÁREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

ARCEDIANO MUELAS A

Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Tarragona.

Introducción: La hemorragia digestiva alta es una urgencia lo
suficientemente prevalente en nuestro entorno como para realizar
un protocolo de actuación enfermera.

Esta afección presenta una mortalidad considerable siendo la ma-
yoría de fallecimientos en el episodio agudo. Se hace necesaria la
realización de unas pautas de actuación de enfermería que nos
sirvan como herramienta para realizar unos cuidados adecuados
al paciente con HDA.

Objetivos: Identificar rápidamente tanto al paciente con HDA co-
mo el nivel de gravedad de su patología y proporcionar los cuida-
dos de enfermería adecuados para mantener las necesidades del
paciente cubiertas en el proceso de atención urgente.

Metodología: Tras realizar revisión bibliográfica se ha realizado
un protocolo de actuación donde se detallan las tareas a realizar
por el profesional de enfermería y que se resumen en los resulta-
dos.

Resultados: Las hemorragias digestivas las podemos dividir entre
hemorragia digestiva alta (HDA) y hemorragia digestiva baja
(HDB). Las HDA las dividiremos entre varicosas o no varicosas.

La tarea de la enfermera de triaje debe ser identificar esta patolo-
gía y valorar la gravedad de esta para poder actuar de la manera
más eficiente posible. En la entrevista inicial se deben averiguar
hábitos, antecedentes patológicos digestivos, episodios anteriores
de HDA o HDB, ingestión previa o tratamiento prolongado de
fármacos gastroerosivos, síntomas específicos (hematemesis, vó-
mitos en poso de café, melenas), tiempo transcurrido desde el pri-
mer episodio y si es posible cantidad aproximada de vómito. De-
bemos valorar el estado general del paciente (coloración de piel y
mucosas, existencia de diaforesis, otros signos de shock o pre-
shock).

Hay que tener en cuenta que la presencia de hemoptisis y/o epis-
taxis, la existencia de otro tipo de patologías (p. ej. oclusiones in-
testinales) y la ingesta de determinados alimentos puede inducir a
confusión.

Una vez determinada la gravedad de la HDA la tarea de la enfer-
mera en el box de atención será la siguiente:
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– Mantener la vía aérea permeable (oxigenoterapia, aspiración de
secreciones bucofaríngeas, asistir al médico para realizar IOT).

– Obtener acceso venoso (2 vías venosas periféricas, vía venosa
central). Extraer muestras de sangre.

– Monitorización de constantes.

– Colocación de una sonda nasogástrica (SNG). Realizar lavados
manualmente con suero fisiológico a temperatura ambiente y
mantener la SNG en aspiración suave y continua. En pacientes
con varices esofágicas que no sea posible la endoscopia terapéuti-
ca asistir al facultativo para poner una sonda tipo Sengstaken-Bla-
kemore o Linton-Nachlas y controlar dicha sonda.

– Realizar higiene genital y perianal. Realizar enema de limpieza.
En pacientes con HDA varicosa realizar los enemas con lactitol.

– Colocación de sonda vesical para control de diuresis.

– Tranquilizar al paciente y explicar las técnicas a realizar para
disminuir la ansiedad.

– Administrar el tratamiento farmacológico pautado por el médi-
co: HDA no varicosas: Antisecretores. HDA varicosas: Antisecre-
tores, Somatostatina, lactitol oral y norfloxacino.

– Fibrogastroscopia e intervención quirúrgica: preparar al pacien-
te para la realización de las técnicas y asistir al médico.

Conclusiones: Ante una HDA debemos basar nuestra actuación
en la identificación rápida de la patología y su gravedad y en la
atención sanitaria. Se debe tener en cuenta la importancia del pro-
fesional de enfermería ante este tipo de patología, ya que de su
experiencia y formación en la atención urgente dependerá la mor-
bimortalidad del paciente debido a que el papel jugado es una
pieza clave en el equipo multidisciplinar que atiende este tipo de
pacientes en el área de urgencias. Así pues esta guía de actuación
pretende formar adecuadamente a estos profesionales en dicha ta-
rea y dirigirlos a una atención correcta al paciente con HDA.

46-B

INTOXICACIÓN AGUDA GRAVE
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL
DE ASTURIAS

GONZÁLEZ VARELA A1, GARCÍA CASTRO A2, MARTÍNEZ RÍOS S3,
BAELO BODELÓN MT1, HERRERO NEGUERUELA A1,
SÁNCHEZ LORENZO MJ1

1Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. 2SAMU. Oviedo. 3Hospital
Monte Naranco. Oviedo.

Objetivo: Revisar la incidencia de intoxicaciones agudas graves
ingresadas en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario
Central de Asturias (HUCA) y que posteriormente precisaron in-
greso en Unidad de Cuidados Intensivos, durante los años 2004 y
2005.

Metodología: Se trata de un estudio retrospectivo realizado en un

hospital de tercer nivel dotado con 1.300 camas. El periodo de
estudio abarcó desde el 1 enero del 2004 hasta el 31 diciembre
del 2005. Los pacientes incluidos fueron todos aquellos con el
diagnóstico de intoxicación aguda grave que precisaron de medi-
das propias de un Servicio de Urgencias hospitalario y de Cuida-
dos Intensivos (UVI).

Resultados: El número total de pacientes fue de 111, 100 adultos
y 11 menores de edad. No existen diferencias en cuanto al sexo
(50% hombres). El grupo de edad más afectado fue el comprendi-
do entre los 30 y los 45 años (43%).

Voluntariedad del acto en el 83% y con una reincidencia en el
58% de los casos.

El principal motivo de ingreso es el deterioro del nivel de con-
ciencia (59% de los casos). En la mayoría de los casos la intoxi-
cación fue debida a la ingestión de más de un producto, siendo
las benzodiacepinas el más frecuente. El 42% de los ingresados
precisaron soporte con ventilación mecánica. La estancia hospita-
laria fue corta, ya que en torno al 65% ingresaron entre 24 y 72
horas en UVI y en torno a una semana de estancia hospitalaria
completa.

Las principales complicaciones fueron: disminución del nivel de
conciencia (59%), hipoglucemia (37%), hipotermia (22%), bron-
coaspiración (22%), depresión respiratoria (20%), arritmias car-
diacas (17%) y convulsiones (9%).

Los tratamientos principalmente empleados fueron: antídotos es-
pecíficos en el 70% de los casos, carbón activado en el 40% y la-
vado gástrico en el 26%.

La mortalidad fue del 5%.

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 45
años, intoxicado voluntariamente con varios productos y con in-
tentos previos por la misma causa.

50-B

¿QUÉ LE PASA A MI CORAZÓN?

FERNÁNDEZ RIVAS MT, CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ,
ASTORGANO DE LA PUENTE C, VÉLEZ SILVA R, DÍAZ FERNÁNDEZ P,
MUÑUMER BLÁZQUEZ R

Hospital de El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: La arritmia cardiaca por fibrilación auricular
(ACXFA), es la causa más frecuente de las visitas a un servicio
de urgencias por arritmia cardiaca (50-75%). Se detecta en el 3%
de los pacientes que acuden a un servicio de urgencias hospitala-
rio.

Aunque rara vez puede llevar a la muerte produce más morbili-
dad que el resto de las arritmias juntas.

Atención urgente motivada por enfermedad 59

02B  19/5/08  07:43  Página 59



Su prevalencia aumenta exponencialmente con el aumento de la
edad poblacional y, por lo tanto, también ésta aumentó su impor-
tancia.

La ACXFA afecta al 0,5% de la población entre 50-60 años y en
un 9% en mayores de 80 años.

El 2% de los mayores de 30 años, el 3% entre 50-60 años y el 4%
de la población mayor de 60 años tiene una ACXFA asintomática.
Según Framinghan el 2,2% en hombres y 1,7% en mujeres.

Los síntomas más comunes por los que un paciente acude a ur-
gencias son: palpitaciones (26%), mareo (19%), disnea (52%),
dolor torácico (34%), taquicardia

Caso clínico: Varón de 62 años de edad que acude a urgencias
por FA paroxística que revirtió con Apocard. A las 24 horas acu-
de de nuevo a servicio de urgencias hospitalarias por febrícula y
dolor torácico continuo que aumenta con los movimientos y dis-
minuye al sentarse. Entre sus antecedentes personales HTA en
tratamiento con ARA II. Sin datos de interés en la exploración fí-
sica. En el electrocardiograma se observa un ritmo sinusal a 60
lpm. Supradesnivel del ST difuso en todas las derivaciones.

RX Tórax: Leve cardiomegalia. Elongación aórtica.

Analítica: Leucocitosis con desviación izquierda. Dímero D posi-
tivo.

Ecocardiograma: VI diámetro normal. AI levemente dilatada. IM
leve. No derrame pericárdico.

TAC torácico: Se descarta TEP.

Diagnóstico: Pericarditis aguda.

Mejoría tras tratamiento médico convencional (ácido acetilsalicíli-
co 500 mg/8 h y rotector gástrico).

Discusión: Las causas más comunes de ACXFA son: enfermeda-
des cardiacas como enfermedades coronarias, miocardiopatía di-
latada, HTA, ICC, TPSV, y patología de la válvula mitral. En
causas no cardiacas: hipertiroidismo, neumonía, EPOC, consumo
excesivo de alcohol o algunos fármacos (teofilina).

Entre causas poco frecuentes cabe destacar: enfermedades del pe-
ricardio, miocarditis, comunicación interauricular, valvulopatía no
reumática, mixoma auricular y embolia pulmonar.

No debemos descartar que ocasionalmente la ACXFA se desenca-
dena sin causa alguna (30%).

El tratamiento depende de la etiología desencadenante.

El pronóstico de la ACXFA tiene una elevada morbilidad tanto
por los síntomas como por los efectos secundarios que son: trom-
boembolismo sistémico, descompensación de IC, angina de pecho
o disfunción ventricular.

Es causa importante de ictus (15%9, AIT (2-8%), ACV isquémi-
co (2-5%).

Las personas con HTA son más propensas a presentar ACXFA
que los normotensos.

Entre los pacientes con ACXFA el 57% son hipertensos.

El hipertenso con ACXFA aunque sea paroxística debe estar anti-
coagulado para evitar procesos tromboembólicos.

Anticoagular es más eficaz que antiagregar si existe alto riesgo de
enfermedad TE, como ocurre en: HTA, DM, IC, ACV previos,
edad mayor de 75 años.

Conclusiones: La ACXFA es la arritmia más frecuente en un ser-
vicio de urgencias, detectándose en un 3% de todos los pacientes
vistos en un servicio de urgencias hospitalario.

Intentar buscar la causa que ha desencadenado el proceso de
ACxFA sin olvidar que hasta en un 30% es de etiología descono-
cida. En el caso clínico tras revertir la ACXFA se trató pericardi-
tis como patología desencadenante de la arritmia.

El episodio transitorio de ACxFA es muy frecuente en el curso de
una pericarditis aguda.

52-B

SÍNDROME TAKO-TSUBO. DISCINESIA
ANTERO-APICAL TRANSITORIA

URDÁNOZ ZAZÓN C, ARRAIZA DONÁZAR JM, MOLINA SAMPER V,
BERRADE FLAMARIQUE N, LABEAGA SIERRA R,
ZARAGÜETA OLAVE M

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: El síndrome de discinesia apical transitoria Tako-
Tsubo descrito por primera vez en Japón (Sato et al, 1990), pare-
ce simular un infarto agudo de miocardio, afecta mayoritariamen-
te a mujeres, con frecuencia precedido de estrés emocional o
físico.

Objetivo: Presentamos un caso clínico de una mujer caucasiana
de 49 años recibida en urgencias de nuestro hospital.

Métodos: Paciente de 49 años, sin antecedentes de interés ni to-
ma de medicación, que acude por disnea, nerviosismo, diaforesis,
mareo y bajo nivel de conciencia en el contexto del enterramiento
de su madre. 24 horas antes, había presentado episodio autolimi-
tado de opresión retroesternal irradiado a cuello de 15’ de dura-
ción que cede con un tranquilizante, tras el conocimiento del fa-
llecimiento de la misma.

Exploración física: mal estado general, pálida, sudorosa, mal per-
fundida, hipotensa (TA radial y femoral indetectable, si carotí-
dea), hipoxémica (satO2 87% FIO2 21%, 91% FIO2 50%). Aus-
cultación cardiaca normal. Auscultación pulmonar: crepitantes
hasta campos medios. EEII sin edemas.

Analítica: hemograma y coagulación, Dímero-D normal, función
renal y hepática normales, Troponina 7,27 µ/L (0-0,07), creatin-
cinasa 376 U/L (26-167). Gasometría pO 254 mmHg, pCO2 29
mmHg, pH 7,37, satO2 87%.

ECG: ritmo sinusal 84 lpm, QRS estrecho, sin alteraciones de re-
polarización salvo T plana en V1 y tendencia a negativizar en
V2.
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RX tórax: congestión pulmonar.

TAC tórax: edema pulmonar bilateral.

Ecocardiograma: ventrículo izquierdo no dilatado de espesor nor-
mal, función sistólica deprimida (FE 30%), motilidad segmentaria
hiperdinámica en porciones basales de VI, con acinesia del resto
de los territorios; presión sistólica de arteria pulmonar: 44
mmHg; ausencia de obstrucción del tracto de salida del VI.

Cateterismo izquierdo: coronarias normales. Función VI normal.

Test de ergonovina: negativo.

Al ingreso presenta insuficiencia cardiaca e hipotensión arterial
que precisa soporte inotrópico, diuréticos, antiagregación y anti-
coagulación sistémica, con rápida mejoría clínica. No trombosis
intramural en controles ecocardiográficos posteriores, y hay una
mejoría de la función sistólica VI hasta su normalización. Los
controles ECG posteriores mostraron T planas y progresivamente
negativas en cara septal, anterior y lateral (V1-6, I, II y a VL). Es
dada de alta con betabloqueantes a baja dosis.

Conclusión: El síndrome Tako-Tsubo es un diagnóstico emergen-
te, que se está considerando en el 2% de las sospechas de síndro-
me coronario agudo. El 82% de los afectados son mujeres, de
edad media (62-75 años), sin factores de riesgo cardiovascular,
tras una situación de estrés emocional o físico. Las alteraciones
electrocardiográficas se hallan en el 82% de los pacientes e inclu-
yen: elevación ST, inversión de la T en cara anterior y menos fre-
cuentes onda Q y QT largo. Existe una acinesia del ápex de ven-
trículo izquierdo dando una deformación ampulosa característica
con hipercinesia de las porciones basales.

Su etiopatogenia es incierta, barajándose la posibilidad de hiperacti-
vidad del sistema simpático local (exceso de catecolaminas), espas-
mo de las arterias coronarias epicárdicas, miocarditis, un gradiente
intraventricular o una anatomía coronaria apical atípica (DA con
gran segmento recurrente) con oclusión coronaria transitoria. A pesar
de que nuestra paciente no presentó inicialmente cambios electrocar-
diográficos sugestivos de isquemia miocárdica (presentes en el 80%),
es importante reconocer este síndrome, ya que pese a que su manejo
agudo no difiere mucho del infarto agudo de miocardio su pronósti-
co varía (< 8% de mortalidad) pese a que presenta más complicacio-
nes iniciales que el IAM tradicional. El edema agudo de pulmón sin
grandes alteraciones electrocardiográficas es una forma rara de pre-
sentación siendo una complicación frecuente (22% casos), lo que
convierte nuestro caso en un caso singular de Tako-Tsubo.

54-B

HEMORRAGIA ESPINAL ESPONTÁNEA:
DIAGNÓSTICO Y MANEJO EN URGENCIAS

HERNÁNDEZ GALÁN A, RUBIO NAVARRO C, FERNÁNDEZ ESÁIN B,
ZAZPE CENOZ I, JEAN-LOUIS CL, BEAUMONT CAMINOS C

Hospital de Navarra. Pamplona.

Objetivos: La hemorragia espinal espontánea es una patología
muy poco frecuente. Según el compartimento en el que se origine
podemos clasificarla en: epidural, intradural extramedular e intra-
medular. Las causas más frecuentes son malformaciones vascula-
res, sangrados intratumorales y coagulopatías. Ante un síndrome
medular no traumático de inicio brusco debemos pensar en patolo-

gía vascular subyacente (isquémica o hemorrágica), mientras que
si su inicio es subagudo o crónico es más probable que se deba a
procesos infecciosos o inflamatorios. Cuando existe dolor torácico
agudo asociado a paraplejia, debe descartarse una disección aórti-
ca como causa de trombosis de la arteria de Adamkiewicz, la prin-
cipal arteria de irrigación de la médula dorsolumbar.

Metodología: Presentamos 2 casos de hemorragia espinal no
traumática:

Caso 1: varón de 40 años de edad sin antecedentes de interés que
es traído a urgencias por cuadro de tetraparesia brusca postcoital.
La RMN mostró una hemorragia intramedular desde C3 a C7.

Caso 2: varón de 75 años de edad, valorado inicialmente en ur-
gencias de un hospital secundario por dolor torácico agudo y que
desarrolló paraplejia brusca durante su ingreso. Se practica TC
urgente torácica que descarta síndrome aórtico agudo y se trasla-
da a urgencias de nuestro centro. La RMN objetivó un hematoma
epidural agudo a nivel C7-D1.

Resultados: Ninguno de los dos pacientes padecía discrasias san-
guíneas ni estaba en tratamiento antiagregante/anticoagulante. Am-
bos presentaron síndromes medulares incompletos con nivel sensiti-
vo que se desarrollaron en pocas horas. Fueron intervenidos
quirúrgicamente de urgencia por el Servicio de Neurocirugía. En el
primer caso se practicó laminectomía descompresiva y duroplastia.
Posteriormente se realizó angiografía medular que confirmó la exis-
tencia de una malformación arterio-venosa (MAV) intramedular
pendiente de tratamiento en un segundo tiempo. En el segundo caso
se practicó laminectomía descompresiva con evacuación del hema-
toma, del que no se encontró etiología. Ambos pacientes mejoraron
de su déficit neurológico y recibieron tratamiento rehabilitador.

Conclusiones: Aunque la RMN no suele estar disponible de ur-
gencia, es imprescindible para confirmar el diagnóstico de hemo-
rragia espinal. La patología medular aguda es una de las pocas
indicaciones de RMN urgente.

La punción lumbar debe evitarse en estos pacientes, pues puede
contribuir al empeoramiento de la clínica neurológica.

El diagnóstico y el tratamiento precoz son fundamentales de cara
al pronóstico.

Ante la sospecha de una hemorragia espinal, el paciente debe ser
trasladado lo antes posible a un centro de referencia con RMN y
Servicio de Neurocirugía.

57-B

PARADA CARDIORRESPIRATORIA EN
URGENCIAS COMO COMPLICACIÓN AGUDA
DE HEMONEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO

VALDRÉS CARROQUINO P, MONTAÑÉS MAGALLÓN JA, GUDELIS M,
ABADÍAS MEDRANO MJ, LACASTA GARCÍA JD, LLOBET PINA C

Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: El hemoneumotórax espontáneo es una patología
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poco frecuente, que se presenta en el 1-12% de los pacientes con
neumotórax espontáneo. Predomina en adolescentes y jóvenes y
puede conllevar el compromiso vital, si el sangrado es importan-
te, desembocando en shock en el 30% de los casos y finalmente
en la muerte del paciente si no se realiza un drenaje torácico pre-
coz. La causa suele ser la ruptura de adherencias o bullas vascu-
larizadas pleuropulmonares, existentes previamente.

Caso clínico: Presentamos una caso de una paciente de 26 años
sin antecedentes de interés, que acudió al servicio de urgencias
del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, con do-
lor pleurítico en hemitórax derecho y disnea. Se le realizó radio-
grafía de tórax posteroanterior y lateral, objetivándose neumotó-
rax derecho con imagen de hidrotórax. En el hemograma
presentaba un hemoglobina de 9,8 g/dl y hemarocrito de 31%. De
forma súbita, la paciente presentó cuadro sincopal con pérdida de
conciencia, hipotensión y parada cardiorrespiratoria. Se comenza-
ron maniobras de reanimación cardiopulmonar y se colocó tubo
de drenaje torácico de 20 F en 5º espacio intercostal derecho, de
forma emergente, en el box de reanimación de urgencias, con rá-
pida recuperación de la función cardiorrespiratoria y de las cons-
tantes vitales. En el drenaje se extrajeron 700 cc de sangre y aire.
La evolución de la paciente fue favorable.

Conclusiones: El hemoneumotórax espontáneo es una entidad
clínica que puede conducir a complicaciones con compromiso vi-
tal, por lo que su tratamiento, mediante drenaje torácico, debe
realizarse de forma precoz, a la entrada del paciente en urgencias,
sobre todo si se encuentra inestable. En pacientes estables que se
encuentren en hospitales que dispongan de Servicio de Cirugía
Torácica, se debe considerar la práctica de cirugía torácica video-
asistida como tratamiento de elección.

58-B

DIVERTÍCULO DE ZENKER:
PRESENTACIÓN ATÍPICA

VIÑALS GIGENA M, ROYO SALO N, DEL RÍO NAVARRO R,
ZÚÑIGA MEJIA C, LÓPEZ GÁVILA B

Hospital Can Misses. Ibiza.

Introducción: El divertículo de Zenker es un divertículo faringo-
esofágico, considerado “falso” por estar formado por mucosa y
submucosa, que se produce en un área de debilidad del músculo
constrictor faríngeo inferior llamada dehiscencia de Killian. Se
localiza entre las fibras oblicuas de músculo tirofaríngeo y las fi-
bras horizontales del músculo cricofaríngeo. Es más frecuente en
hombres, los síntomas se manifiestan sobre todo durante la sépti-
ma y octava décadas y los más frecuentes son: disfagia, retención
y regurgitación de alimentos, halitosis, tos, disfonía, aspiración
recurrente, bronquitis y neumonía.

Objetivos: Presentar un caso atípico por edad de inicio y caracte-
rísticas de los síntomas.

Metodología: Descripción de un caso clínico.

Resultado: Paciente varón, latinoamericano, de 43 años, consulta
a urgencias por sensación de “movimiento de líquidos” a nivel

del manubrio esternal de 2 semanas evolución. En anamnesis se
detecta pérdida de peso y disfagia progresiva de 6 meses de evo-
lución. Sin antecedentes patológicos de relevancia, niega alergias
y hábitos tóxicos. Al examen físico presenta evidencia de adelga-
zamiento, IMC: 17,9, con exploración física exhaustiva normal.
Analítica completa normal. RX Tórax: escoliosis dorsal. RX par-
tes blandas de cuello lateral: imagen hidroaérea a nivel de retrofa-
ringe inferior. Se realiza tránsito esofágico con trago de contraste,
obteniéndose imagen compatible con divertículo faringoesofági-
co. Se realiza intervención quirúrgica programada: cervicotomía
izquierda, disección de divertículo, miotomía extramucosa del
músculo cricofaríngeo y diverticulectomía con sutura mecánica.
Evolución favorable y alta.

Conclusiones: Se obtiene de la revisión bibliográfica que el di-
vertículo de Zenker es una entidad poco frecuente, que incide
principalmente en varones mayores de 50 años, su etiopatogenia
es discutida, con múltiples publicaciones que tratan de explicar su
formación a partir de alteraciones de la musculatura faringoesofá-
gica, aumento de la presión de cierre del esfínter esofágico supe-
rior o descoordinación faringoesofágica. La manifestación clínica
más frecuente es la disfagia (95%), siendo los otros síntomas me-
nos frecuentes: regurgitación, halitosis, tos, tumoración laterocer-
vical izquierda palpable. El caso se presenta por la edad del pa-
ciente y lo atípico del síntoma por el que consulta.

60-B

INTOXICACIÓN POR ÉXTASIS LÍQUIDO.
ANÁLISIS DE 463 CASOS

TO FIGUERAS J, SÁNCHEZ SÁNCHEZ M, NOGUÉ XARAU S,
GALICIA PAREDES M, MIRÓ ANDREU O

Hospital Clínic. Barcelona.

Introducción: El éxtasis líquido o GHB es un potente depresor
del SNC con un margen estrecho entre la dosis recreativa y la so-
bredosis, y que desde mediados de los años 90 se consume como
droga de abuso por vía oral en ambientes de ocio.

Objetivo: Describir las características epidemiológicas, manifes-
taciones clínicas, análisis toxicológicos, tratamiento aplicado y
evolución de las intoxicaciones por GHB atendidas en el servicio
de urgencias.

Método: Durante ocho años (2000-2007) se recogieron los casos
atendidos por intoxicación o sobredosis por GHB en el Servicio
de Urgencias del Hospital Clínic de Barcelona. Se recogieron da-
tos epidemiológicos, clínicos, evolutivos y del tratamiento aplica-
do en cada caso.

Resultados: Se han incluido 463 pacientes. La edad media fue de
24,7 años (± 6,1), con un rango de 15 a 56 años, y el 68% fueron
varones. El 75% de los pacientes fueron atendidos de madrugada
(de 0 a 8 horas), especialmente durante el fin de semana (83%).
El 70% de los intoxicados combinó el consumo de GHB con
otras sustancias de abuso. La sintomatología a la llegada de los
pacientes a urgencias fue muy variada, siendo la más frecuente la
disminución del nivel de conciencia disminuido (73%), los sínto-
mas digestivos (28%), las alteraciones de conducta (22%) y la
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bradicardia (17%). El 32% de los pacientes recibió algún tipo de
tratamiento (sueroterapia, oxigenoterapia,...) y a 36 de ellos se le
administró algún antídoto: naloxona (34 casos) y/o flumazenilo
(29 casos). Once pacientes precisaron soporte ventilatorio durante
un breve periodo de tiempo. No se registraron fallecimientos.

Conclusiones: La intoxicación por GHB presenta un cuadro clí-
nico muy estereotipado. Su consumo está relacionado con el ocio
de fin de semana, y habitualmente es concomitante con el uso de
otras sustancias. El 68% de los pacientes no recibieron ningún ti-
po de tratamiento. Durante los ocho años no se han registrado ca-
sos mortales relacionados con el abuso de esta sustancia.

62-B

SÍNTOMAS PSICÓTICOS AGUDOS
TRAS INGESTA DE DATURA STRAMONIUM

LABEAGA SIERRA R, HIDALGO BORRAJO R, GORTARI BASTERRA V,
MEDINA MESA R, ALDAZ BERRUEZO J

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: Datura stramonium es una planta alucinógena que
puede causar envenenamiento grave. El consumo de cualquier
parte de la planta puede dar lugar a una reacción anticolinérgica
severa que puede producir toxicidad y ocasionar dificultades
diagnósticas.

Los efectos tóxicos habitualmente incluyen alucinaciones visua-
les, auditivas, confusión y agitación. Las complicaciones severas
y fatales no son raras, ya que la concentración letal de las sustan-
cias tóxicas de la droga/planta son similares a las que dan lugar
al delirium.

Objetivo: Describir un caso de intoxicación accidental por dicha
planta, las complicaciones diagnósticas halladas ante la presenta-
ción clínica del caso y las implicaciones médicas y pronósticas
más relevantes.

Metodología: A propósito de un caso remitido a urgencias de
nuestro hospital para valoración psiquiátrica se realiza una revi-
sión sistemática de la literatura.

Se trataba de un varón de 15 años con retraso madurativo y psi-
comotor, sin antecedentes psiquiátricos filiados.

A la exploración psicopatológica se encontraba parcialmente de-
sorientado temporoespacialmente y autopsíquicamente. Impresio-
naba de escaso nivel atencional y conducta psicótica. Discurso
agramatical e incongruente con tendencia a la perseveración. De-
lirios escasamente sistematizados de perjuicio. Alucinaciones au-
ditivas y visuales (zoópsicas) con moderada repercusión conduc-
tual. Insomnio practicamente global de un día de evolución.

Esta sintomatología se había instaurado en el transcurso del sue-
ño nocturno, sin cambio caracterial premórbido. Se sospechaba la
ingesta de algún tóxico natural por referencias de terceros.

La exploración física y neurológica era rigurosamente normal sal-
vo unas pupilas midriáticas reactivas.

Las pruebas complementarias fueron normales: hemograma, bio-
química, tóxicos en orina, EEG y TAC craneal.

El paciente permaneció ingresado en observación durante 48 ho-
ras, instaurandose tratamiento conservador. Fue dado de alta tras
la desaparición de los síntomas y en base al relato del propio pa-
ciente: "Había comido pepitas negras de una planta y posterior-
mente comenzó a notar mucha sed, disnea y disfagia". Un com-
pañero aportó semillas recogidas de dicha planta, confirmándose
la etiología de la intoxicación.

Conclusiones: Entre los jóvenes con consumo habitual de múlti-
ples tóxicos, la intoxicación por productos naturales con fines re-
creativos y de abuso es un hecho cada día más frecuente. Dicha
consideración debería sensibilizar a los clínicos, para estar alerta
ante la sintomatología típica con objeto de conducir una anamne-
sis más dirigida hacia el consumo de estas sustancias.

La intoxicación por Datura stramonium es más común con fines
alucinógenos, siendo infrecuente la intoxicación accidental.

El diagnóstico es fundamentalmente clínico, aunque existe la po-
sibilidad de su estimación analítica. La correcta identificación del
síndrome y la adecuada filiación como intoxicación, evitará la
confusión con sintomatología psicótica funcional.

Debe hacerse diagnóstico diferencial con otras sustancias que
produzcan síndrome anticolinérgico.

El tratamiento debe ser precoz: descontaminación intestinal (car-
bón activado), tratamiento de soporte y anticolinesterásicos (fisos-
tigmina) en casos severos.

El pronóstico suele ser favorable, si el diagnóstico es precoz. La
mayor parte de los pacientes pueden ser dados de alta tras un pe-
riodo de observación prudente, que dependerá de la resolución de
los síntomas propios de la intoxicación y de sus complicaciones,
siendo la estancia media aproximada de 36 horas.

65-B

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA:
FATAL DESENLACE POR VASOESPAMO

GUTIÉRREZ CARACUEL FJ, VÁZQUEZ GONZÁLEZ A,
APONTE TOMILLO I, GARCÍA FALCÓN A

Hospital de Traumatología y Rehabilitación HHUU Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción: La hemorragia subaracnoidea (HSA) se produce
como consecuencia de una rotura vascular y vertido de la sangre
en el espacio subaracnoideo. El 70-80% de los casos de HSA se
producen por la rotura de aneurismas. La incidencia es de 6-16
por 100.000 habitantes. Es más frecuente entre los 50 y los 60
años y predomina en el sexo femenino (3:2). La HSA tiene un
25% de mortalidad en las primeras 24 horas y de los que sobrevi-
ven, más de la mitad quedarán con secuela. El vasoespasmo es
responsable del 30% de la morbi-mortalidad después de la HSA.
Existe relación entre la cantidad de sangre que se observe en las
cisternas basales en la TAC y el desarrollo del vasoespasmo sin-
tomático. Angiográficamente el vasoespasmo comienza de 3-5
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días después de la hemorragia, siendo el estrechamiento máximo
entre los 5 y los 14 días y se resuelve gradualmente entre 2 y 4
semanas. En el 70% de los pacientes que sufren una HSA hay
evidencia angiográfica de vasoespasmo, pero solamente un 20-
30% desarrollan un déficit isquémico tardío. Estos déficit pueden
progresar a infarto cerebral o resolverse. El nimodipino reduce la
incidencia de infarto cerebral en un 34%. Los pacientes con vaso-
espasmo sintomático que no responden a tratamiento médico de-
ben ser sometidos a dilatación con angioplastia trasluminal, sien-
do el índice de compliaciones del 5%.

Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer joven que ingre-
sa en nuestro servicio con una HSA a nivel prepontino, supraselar
y siviano derecho (Fisher III, Hunt y Hess II, WFNS I). Procedía
de otro centro hospitalario donde se le había efectuado arteriogra-
fía que objetivaba aneurisma y signos de vasoespasmo. Ingresa
con GCS de 15 y sin déficit. A las 12 horas de su ingreso se pro-
cede a embolización con coils de Aneurisma de la comunicante
posterior derecha, detectándose vasoespasmo arteriográfico de (no
clínico) de ACM y ACA derechas. A los 4 días de su ingreso se
produce un severo deterioro neurológico (hemiparesia y disartria)
que obliga a realizar nueva arteriografía urgente detectándose va-
soespasmo de carótida supraclinoidea, ACM y ACA derechas
precediéndose a angioplastia química con nimodipino y papaveri-
na, comprobándose en el control posterior resolución del vasoes-
pasmo, sin embargo el cuadro evoluciona a infarto masivo hemis-
férico derecho, requiriendo craneoctomía descompresiva.
Finalmente, y a pesar de todas las medidas antiedema llevadas a
cabo se produce la muerte encefálica a los 12 días de su ingreso.

Conclusión: Se trata pues de un caso de HSA en donde a pesar
de la resolución angiográfica inicial del vasoespasmo no pudo
evitarse el fatal desenlace, ni siquiera tras una posterior angio-
plastia química y cirugía descompresiva.

72-B

HUELLA DIGITAL DEL MENOR
DE 3 AÑOS EN CAN MISSES

TORRES RENTERO EJ, BROTONS ROMERA I, PÉREZ RODRÍGUEZ MM

Hospital Can Misses. Ibiza.

Introducción: Las urgencias del Hospital Can Misses no separan
al paciente por especialidades, viéndose todas por igual en el mis-
mo recinto, entre ellas Pediatría. Actualmente disponemos de una
pequeña sala de pediatría (20 m2), en la que solamente hay 2 ca-
millas y varios sillones (también 2 tomas de O2, de aspiración y
de aire medicinal). En esta sala se ve 1/3 del peso específico de
las urgencias totales aproximadamente, con lo cual en la mayoría
de las ocasiones pacientes y acompañantes, salen por la puerta y
se agrupan en mitad del pasillo de urgencias por donde deambu-
lan todo tipo de pacientes y además sirve de acceso entre otros a
los boxes. Centrándonos en la muestra objeto de estudio, se han
visto un 9% del total de urgencias. Además Can Misses es de re-
ferencia para las islas de Ibiza y Formentera.

La presión generada por este grupo poblacional, junto con la es-
casez de pediatras (1 pediatra de guardia en Pediatría, no en ur-
gencias), nos ha llevado a realizar este trabajo.

Objetivo: Mostrar la Huella Digital del grupo de menores de 3 años
registrada en el servicio de urgencias del Hospital Can Misses.

Metodología: Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo y
de corte transversal efectuado en el S.U.H de Can Misses entre
los meses de diciembre 2007 y enero 2008. Selección de pacien-
tes por doble ciego para evitar sesgos de inclusión, y revisión de
histórias clínicas. Criterio de inclusión ser menor de 3 años.

Resultados: Total muestra obtenida 672 casos, suponiendo el 9%
del total de urgencias en el periodo estudiado. De éstos el 39%
son lactantes y un 4,5% neonatos. Por sexos el resultado es de un
54% de varones y el resto de niñas.

El 8,3% de los pacientes vistos son derivados desde los centros
de salud.

El 81% de los tratamientos y altas los realizan los facultativos de
urgencias sin que el menor sea visto por pediatría.

El 30% de las visitas se realiza en días festivos.

La tasa de ingreso ha sido del 0,8%. Además el 3% se van del
servicio sin ser dados de alta.

Principales motivos de consulta: patología digestiva 91 casos, pa-
tología respiratoria 79, fiebre sin foco 67 y a destacar 56 trauma-
tismos, de los cuales 21 son craneoencefálicos.

Principal vía de administración de fármacos la oral, seguida de la
parenteral y rectal.

Conclusiones: Disponemos de una sala de pediatría claramente
insuficiente para el volumen de pacientes vistos.

La falta de especialistas en pediatría obliga a que los menores se
vean por facultativos de urgencias, junto con otro tipo de pacien-
tes que nada tienen que ver con los anteriores, con los consi-
guientes riesgos que ello supone.

La mayoría de las patologías vistas en urgencias en el periodo de
estudio han sido vanales, y en gran mayoría debidas a las listas
de espera de los centros de salud con escasez de recursos pediá-
tricos.

La masificación de las urgencias en los SUH, provoca fuga de pa-
cientes no vistos, con el consiguiente detrimento de los indicado-
res de calidad del servicio, quejas y reclamaciones, que quizás
sean evitables.

76-B

SÍNDROME RS3PE ASOCIADO A NEOPLASIA.
A PROPÓSITO DE DOS CASOS

MARTÍN JOVEN A, CID GÓMEZ D, VELASCO ARRIBAS C,
SANLUIS FERNÁNDEZ I, MOSQUERA PÉREZ FJ, MOGÍO GÓMEZ C

Hospital Povisa. Vigo.

El síndrome SR3PE, sinovitis simétrica seronegativa asociado a
edemas con fóvea de manos y/o pies, fue descrito en 1985 por
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Maccarty, considerado inicialmente como una entidad propia y
benigna, se han descrito con posterioridad casos asociados a pro-
cesos hematológicos malignos, enfermedades autoinmunes sisté-
micas (S. Sjögren, Sarcoidosis o Arteritis de células gigantes) y
tumores sólidos. La aparición de síntomas sistémicos (fiebre, ano-
rexia, pérdida de peso) o la mala respuesta al tratamiento con es-
teroides, hace sospechar su asociación a un proceso neoplásico.

Presentamos dos casos clínicos sugestivos de SR3PE como proce-
so paraneoplásico, valorados incialmente en nuestro servicio de
urgencias en los últimos cinco años.

Caso 1: Paciente varón de 59 años con antecedentes de enolismo
y tabaquismo que acude a urgencias por presentar edema en am-
bas manos y pierna izquierda de una semana de evolución, no do-
loroso, no se asocia fiebre ni clínica de dolor articular. Refiere as-
tenia sin otros síntomas de síndrome constitucional.

No presenta alteraciones bioquímicas ni hematológicas en la ana-
lítica de urgencias. Se evidencia en radiografía de tórax una masa
en lóbulo superior derecho.

Caso 2: Paciente varón de 74 años con antecedentes de HTA, ACx-
FA y tabaquismo que acude a urgencias por dolor, rigidez y edemas
en manos y pies de quince días de evolución, no flogosis ni fiebre.
No otros síntomas en el interrogatorio por aparatos y sistemas.

No presenta alteraciones analíticas significativas en urgencias. En
la radiografía de tórax, sólo evidenciamos una elongación aórtica.

Aún tratándose de una entidad poco frecuente, y presentando ha-
bitualmente una clínica tan inespecífica, su sospecha nos obliga a
descartar la existencia de una neoplasia, dirigiendo la anamnesis
y las pruebas complementarias a este fin.

78-B

EVALUACIÓN Y FACTORES PRONÓSTICOS
EN LOS PACIENTES CON ACCIDENTE
ISQUÉMICO TRANSITORIO O ICTUS MENOR
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

MATEO ÁLVAREZ S, GONZÁLEZ ALEGRE T, GONZÁLEZ MANSILLA A,
PEÑA Y LILLO G, TORRES MACHO J, DÍAZ PEDROCHE C

Hospital Universitario Doce de Octubre. Madrid.

Objetivos: Analizar la evolución de los pacientes con accidente
isquémico transitorio (AIT) o ictus menor sin secuelas evaluados
en nuestro servicio de urgencias y determinar los posibles facto-
res de riesgo que facilitan la presencia de nuevos accidentes cere-
brovasculares.

Metodología: Entre agosto de 2006 y noviembre de 2007 se reali-
zó un estudio observacional prospectivo en los pacientes que con-
sultaron en nuestro servicio de urgencias por accidente isquémico
transitorio o ictus menor de origen aterotrombótico de menos de
24 horas de duración con recuperación completa posterior. Se ana-
lizaron las siguientes variables: edad, sexo, índice de masa corpo-
ral, duración de los síntomas, presión arterial sistólica y diastólica
al ingreso, antecedentes de hipertensión, diabetes, tabaquismo, dis-

lipemia, cardiopatía isquémica o enfermedad cerebrovascular pre-
via, tratamientos previos (AAS, clopidogrel, acenocumarol o esta-
tinas), síntomas (amaurosis fugax, déficit motor, déficit sensitivo o
alteración del lenguaje), presencia de lesiones isquémicas en el
TAC craneal, resultado del doppler de troncos supra-aórticos
(TSA), proteína C reactiva de alta sensibilidad al ingreso y el tipo
de tratamiento antiagregante al alta (AAS, clopidogrel). Se realizó
un seguimiento telefónico a los tres meses para analizar la super-
vivencia y la presencia de nuevos eventos cerebrovasculares
(ECV). Las variables discretas se analizaron mediante el test de
χ2. Los factores de riesgo potenciales para el desarrollo de nuevos
ECV se evaluaron inicialmente mediante un análisis univariante,
estimándose el riesgo mediante la odds ratio (OR). Las variables
significativas, se incluyeron en un análisis multivariante de regre-
sión logística múltiple. El análisis estadístico se realizó mediante
el programa SPSS versión 13.0 para Windows.

Resultados: 61 pacientes (37 hombres) fueron incluidos en el es-
tudio. La edad media fue de 72,4 ± 8,6 años, el 75,4% de los pa-
cientes eran hipertensos, el 24,6% diabéticos, el 42,6% dislipémi-
cos, el 37,7% fumadores y el 32,8% tenían antecedentes de
enfermedad cerebrovascular previa. La duración media de la sin-
tomatología fue de 252 ± 322 minutos. El 42,6% de los pacientes
presentaron síntomas motores, el 67,2% alteraciones del lenguaje
y el 23% síntomas sensitivos. El doppler de TSA fue normal en
el 30,4% de los pacientes, mostró ateromatosis sin estenosis sig-
nificativa en el 60,7% y estenosis mayor del 70% en el 8,9% de
los pacientes estudiados. En los tres primeros meses de segui-
miento 21 pacientes (34,4%) presentaron un nuevo ECV (3 ictus
severos y 18 AIT). Tres pacientes (4,9%) fallecieron (2 por ictus
y un paciente por tromboembolismo pulmonar). El análisis univa-
riante mostró que el sexo masculino (OR: 3,6; IC 95%: 1,2-10,7;
p = 0,09) y la existencia de síntomas sensitivos (OR: 1,5; IC
95%: 1,05-2,2; p = 0,01) tienen asociación ES con la presencia
de nuevos ECV. También se objetivó una mayor incidencia de
ECV en los pacientes diabéticos (53,3 vs 31,7%) y los fumadores
(60 vs 25%), aunque estas diferencias no alcanzaron la significa-
ción estadística. En el análisis multivariante se confirmó que el
sexo masculino es un factor de riesgo para presentar nuevos ECV
(OR: 6,3; IC 95%: 1,5-25,5; p = 0,009).

Conclusiones: La tercera parte de los pacientes con AIT/ictus
menor valorados en el servicio de urgencias presentan nuevos
ECV en los siguientes 3 meses con una mortalidad del 5%. En el
8% de los pacientes se objetiva una estenosis carotidea mayor del
70%. El sexo masculino es un factor de riesgo para padecer nue-
vos ECV.

79-B

DIAGNÓSTICO Y CARACTERÍSTICAS DEL
SÍNCOPE EN PACIENTES ATENDIDOS POR
UNA UNIDAD MÓVIL DE EMERGENCIAS

SOTOS VILLAREJO F, HERMOSO MADRID MJ,
MARTÍNEZ SANDOVAL F, MONTESINOS MARTÍNEZ JM,
MULERO MARTÍNEZ MM, CANO LÓPEZ J

UME Naval (Gerencia 061). Murcia.

Objetivos: Definir las características e identificar la prevalencia
de los cuadros sincopales atendidos por una Unidad Móvil de
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Emergencias (UME), mediante la utilización de criterios clínicos
y electrocardiográficos, según la Guía de Práctica Clínica sobre
manejo del síncope de la Sociedad Española de Cardiología.

Metodología: Estudio retrospectivo, descriptivo y transversal, de
los datos clínicos y exploratorios procedentes de las Historias Clí-
nicas del Archivo de la Gerencia del “061” de Murcia, correspon-
diente al área de Cartagena y en el periodo comprendido entre el
1 de enero al 30 de junio del año 2007, y que cumplían la condi-
ción de que el Motivo de Consulta fue por “pérdida de conoci-
miento”. Se excluyeron del estudio, todos aquellos casos que la
causa de la pérdida de conocimiento fue la parada cardiorrespira-
toria. Se recogieron las variables, mes de asistencia, edad, sexo,
antecedentes, clínica, frecuencia cardiaca, tensión arterial, diag-
nóstico electrocardiográfico y al alta, tratamiento, lugar de deriva-
ción y medio.

Resultados: Se computaron para el estudio un total de 65 casos
que tuvieron como motivo de consulta “pérdida de conocimien-
to”, un 5,4% del total de asistencias atendidas durante el periodo
del estudio. Excluyéndose 9 casos (13,8%) por parada cardiorres-
piratoria. La edad media de los 56 restantes, incluidos en el estu-
dio, fue de 67 años, no existiendo diferencias significativas por
sexos. Como antecedentes cadiovasculares más prevalentes tene-
mos la hipertensión presente en un 44,6% pacientes y la cardio-
patía isquémica en un 25%. Un 19,6% de la población del estudio
no presentaba ningún antecedente de riesgo cardiovascular, frente
a un 17,9% presentaban tres, un 25% dos de ellos y un 37,5%
uno sólo. La ausencia de alteraciones en el electrocardiograma
(ECG) era de un 48% de los estudiados. Las causas de pérdida de
conocimiento encontradas fueron de un 69,6% para el síncope
neuromediado de los que un 16,1% lo fue por hipotensión, un
16,1% por causas de arritmia cardiaca, y un 14,3% por infarto
agudo de miocardio. Si tenemos presente los factores de riesgo
para el síncope (edad mayor de 65 años, antecedentes de enfer-
medad cardiovascular, y la existencia de alteraciones en el ECG),
vemos que está presente en el 32,1% de los casos.

Conclusión: La utilización de la Guía Clínica es una ayuda a la
hora de utilizarla en nuestro entorno, nos permite realizar una
aproximación diagnóstica. La edad del paciente, los antecedentes
patológicos, la clínica y el ECG, son elementos ha tener presente
para evaluar el riesgo presente, en estos pacientes, a nivel prehos-
pitalario.

80-B

AYUDA A LA ELECCIÓN DE
ANTIBIOTERAPIA EMPÍRICA
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
EN NUESTRO MEDIO EN INFECCIONES
DEL TRACTO URINARIO (ITU) COMPLICADAS

BAUSET NAVARRO JL, SERRANO CABEZA JM, CINESI GÓMEZ C,
GÓMEZ PORTELA JL

Hospital General Reina Sofía. Murcia.

Objetivo: Conocer los microorganismos responsables de ITU
complicadas en nuestra área que llegan al servicio de urgencias y

el grado de resistencias bacterianas, con el objetivo de iniciar pre-
cozmente el tratamiento antibiótico empírico más adecuado.

Material y métodos: Se revisaron los ingresos en distintas áreas
con diagnóstico de pielonefritis aguda (87,3%) y prostatitis
(12,7%) año 2006. Recogimos estancia, microorganismos, resis-
tencias y antibióticos empleados.

Resultados: Incluimos 157 ingresos edad media 42,79 ± 19,94
años, 70,1% mujeres y estancia media 4,25 ± 2,4 días. El micro-
organismo aislado más frecuente fue E. coli (28%), elevado nú-
mero de cultivos negativos (46%). Los antibióticos de elección
como monoterapia empírica fueron cefalosporina (74%) ciproflo-
xacino (10%), y amoxicilina-clavulánico (5%). Aislaron cepas de
E. coli resistentes a cefalosporinas (3,8%), a quinolonas (0,63%),
ampicilina (24,84%), amoxicilina (3,82%), amoxicilina-clavuláni-
co (0,63%) y fosfomicina (0,63%). 12,1% fueron multirresisten-
tes. La estancia media en menores de 30 años fue 3,83 ± 2,57 por
4,50 ± 2,49 en mayores (p = 0,03). Más de 18.000 leucocitos pre-
sentaban mayor probabilidad de tener una estancia mayor de 6 
días (OR: 2,78; IC: 1,06-7,32, p = 0,01). En antibioterapia empí-
rica, las cefalosporinas se indican menos en el hombre (OR: 0,33;
IC: 0,14-0,76, p = 0,006), es más probable quinolonas (OR: 8,02;
IC: 2,15-32,53, p = 0,003). La estancia media en pacientes con
cefalosporinas fue de 3,93 ± 1,99 días por 5,28 ± 3,34 días en pa-
cientes tratados con otros antibióticos (p = 0,00025). La combina-
ción de antibióticos conlleva una estancia de 5,708 ± 3,70 por
4,000 ± 2,079 (p = 0,0015).

Conclusiones: E. coli es el principal implicado. De primera elec-
ción se empleó una cefalosporina con buenos resultados. En nues-
tra área las resistencias a antibióticos son similares, aunque bajas
(< 5%). La combinación de antibióticos no conlleva un mejor re-
sultado de morbilidad. Son elevados el número de urocultivos ne-
gativos por tratarse de una muestra con alto número de pacientes
previamente tratados al llegar al hospital.

81-B

ANAFILAXIAS DE REPETICIÓN. ¿LA
ANAMNESIS SIGUE SIENDO IMPORTANTE?

GARCÍA VILLAMUZA Y, MELENDRE RIVAS A

Complejo Asistencial de Palencia.

Introducción: La historia clínica en los servicios de urgencias,
por falta de tiempo, no se realiza en ocasiones de forma comple-
ta, quedando en el tintero aspectos fundamentales. Mujer de 89
años que durante 20 años consulta a su médico y acude a urgen-
cias en repetidas ocasiones por palpitaciones, dolor retroesternal
y epigástrico, asociando las tres últimas veces rash cutáneo y
broncoespasmo, generalmente tras las comidas. “Alguien” le pre-
gunta la última vez que acude a urgencias si lo relaciona con algo
y ella refiere haber comido pescadilla fresca. Se le prohibió la in-
gesta de pescado y fue enviada al servicio de alergia.

Objetivo: Demostrar que la historia clínica sigue siendo el pilar
de nuestra praxis.

Metodología: Se realiza hemograma y bioquímica sanguíneas,
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gasometría arterial, estudio tiroideo, complemento y de inmuno-
globulinas, serología de hepatitis e hidatidosis, pruebas cutáneas
en prick a Anisakis, pescados, mariscos, legumbres, frutas, frutos
secos, leche y huevo, IgE total e IgE específica frente a Anisakis,
Ascaris y Equinococo.

Resultados: Hemograma y gasometría normales; urea 62 mg/dl y
bilirrubina 1,70 mg/dl; serología frente a hepatitis e hidatidosis
negativa; estudio de tiroides, complemento e inmunoglobulinas,
normal; prueba cutánea en prick frente a Anisakis positiva, negati-
va para el resto; IgE específica frente a Anisakis > 100 UI/ml
(muy alto); frente a Ascaris 14,20 UI/ml; IgE total de 3.377
UI/ml (muy alto).

Conclusiones: La paciente es diagnosticada de anafilaxias de re-
petición por alergia a Anisakis simplex con importante sensibiliza-
ción. Parásito del pescado fresco, la ingesta puede producir sensi-
bilización o colonización del tubo digestivo (anisakiasis).
Profundizando en la historia, nuestra paciente toleraba atún pero
se le prohibió la ingesta de cualquier pescado, fresco y congelado
dada la alta sensibilización, no volviendo a presentar cuadros si-
milares. Por tanto, concluimos que en los servicios de urgencias a
la historia clínica también hay que dedicarle su tiempo.

83-B

CRISIS PARCIALES VISUALES
EN UNA PACIENTE PLURIPATOLÓGICA

ZURDO HERNÁNDEZ JM, MORÁN PORTERO J, SAN JOSÉ PIZARRO S,
PEREIRA ESPINEL P, CALVO FERNÁNDEZ C, ZARAGOZA FERNÁNDEZ M

Hospital Virgen del Puerto. Plasencia.

Objetivos: Exposición de un caso de alucinaciones visuales com-
plejas en una paciente con pluripatología, y recordar que puede
ser la forma de presentación de entidades nosológicas potencial-
mente graves que debemos sospechar y diagnosticar en un servi-
cio de urgencias.

Metodología: El caso clínico que exponemos es una mujer de 79
años con antecedentes patológicos de hipertensión arterial (HTA),
Diabetes Mellitus tipo 2 (DM) con polineuropatía y retinopatía
diabéticas asociadas, intervenida de faquectomía bilateral hace
años, insuficiencia respiratoria global con oxigenoterapia domici-
liaria por asma intrínseca, diagnosticada de ictus lacunar hemisfé-
rico izquierdo 6 meses antes, sin secuelas (tomografía axial com-
putarizada (TAC) craneal compatible con leucoencefalopatía
isquémica y ecografía-Doppler de troncos supraaórticos con pe-
queñas placas ateromatosas a nivel de ambos bulbos carotídeos
sin estenosis significativas), en tratamiento habitual con insulina,
metformina, torasemida, carbocisteína y ácido acetilsalicílico; que
acudió al servicio de urgencias de nuestro hospital por presentar
un cuadro de 6 días de evolución de alucinaciones visuales com-
plejas, estructuradas, que la paciente describía detalladamente,
como ríos de trigo, niños que se le acercaban, bolas colgando ba-
lanceándose..., de 1 a 3 minutos de duración, que se repetían a lo
largo del día; la paciente no presentaba ningún otro dato de foca-
lidad neurológica, ni alteración del nivel de conciencia ni de la
capacidad de autocrítica. A la exploración física presentaba una
tensión arterial (TA) de 120/70, frecuencia cardiaca de 70 lpm,

satO2 93%, afebril; la exploración física incluyendo la neurológi-
ca resultó anodina.

Resultados: Ante un cuadro agudo de alucinaciones visuales en
un paciente pluripatológico, sin antecedentes psiquiátricos, debe-
mos plantearnos el siguiente diagnóstico diferencial: enfermedad
cerebrovascular, meningoencefalitis, epilepsia parcial, encefalopa-
tía hipercápnica, síndrome de Charles-Bonnet, causas metabólicas
(insuficiencia suprarrenal, hipertiroidismo, déficits vitamínicos,
porfiria, encefalopatía hepática/urémica), intoxicación (drogas,
fármacos: ciprofloxacino, dextrometorfano, síndrome anticolinér-
gico), Tr. psicótico. Se realizaron electrocardiograma, hemogra-
ma, bioquímica, coagulación, gasometría y radiografía de tórax
dentro de la normalidad, por lo que se procedió a realizar un TAC
craneal que mostró una hemorragia intraparenquimatosa de 1,9 x
1,2 cm aguda-subaguda rodeada de edema perilesional, localizada
en el lóbulo temporal derecho, retrosilviano y posterior a ganglios
basales. El diagnóstico final que motivó el ingreso de la paciente
fue crisis parciales viasuales secundarias a accidente cerebrovas-
cular hemorrágico.

Conclusiones: Las alucinaciones visuales es un motivo infre-
cuente de consulta a un servicio de urgencias y puede ser la for-
ma de presentación de patología potencialmente grave, como el
ictus hemorrágico.

84-B

EMBOLISMOS PULMONARES
EN UNA PACIENTE CON ODONTALGIA

HERNÁNDEZ ARENILLAS P, SÁNCHEZ QUIROGA MA,
RUANO CARPINERO J, IGLESIAS BAREZ JV, CALVO FERNÁNDEZ C,
ZARAGOZA FERNÁNDEZ M

Hospital Virgen del Puerto. Plasencia.

Objetivos: Exposición de una paciente sin antecedentes patológi-
cos que presentó embolismos sépticos pulmonares tras consultar
en repetidas ocasiones por un foco dentario de larga evolución.

Metodología: El caso clínico que exponemos es una mujer de 44
años con antecedentes patológicos de rinitis intrínseca, migraña,
intervenida de varices y con exantema fijo medicamentoso 2º a
amoxicilina. No tomaba medicación habitual ni presentaba con-
tactos sexuales de riesgo ni hábitos tóxicos excepto fumadora de
20 paq/año. En junio inicia cuadro de odontalgia e hipersensibili-
dad en la arcada dentaria superior derecha, que, en noviembre, se
complicó con un flemón a nivel del primer molar superior dere-
cho por lo que recibió varias veces Pantomicina. En diciembre
acude de nuevo a urgencias por dolor pleurítico en hipocondrio
derecho irradiado a espalda con expectoración amarillenta y fe-
brícula de más de una semana de evolución. La exploración física
resultó anodina exceptuando la Tª de 37,6°C. Ante la sospecha de
infección respiratoria se realizó hemograma que evidenciaba una
leucocitosis con neutrofilia, y bioquímica, gasometría y electro-
cardiograma sin hallazgos patológicos. Se solicitó una radiografía
de tórax (Rx) que mostraba mínimo derrame pleural izquierdo
con pequeño nódulo en vértice homolateral y otros dos nódulos
en vértice derecho y campo medio. Ante los hallazgos descritos
en la Rx se decidió solicitar tomografía axial computarizada
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(TAC) de tórax que mostraba infiltrados parcheados múltiples en
ambos campos pulmonares, algunos de ellos cavitados, compati-
bles con embolismos sépticos. La paciente ingresó en medicina
interna donde se descartó endocarditis mediante una ecografía
transesofágica y se descartó sd. Lemièrre por presentar ecografía
cervical sin alteraciones en el flujo de ambas venas yugulares.
Todos los estudios practicados, incluyendo hemocultivos y cultivo
de esputo/lavado broncoalveolar (cultivo, tinción de auramina y
Lowenstein) fueron negativos. La ecografía abdomino-pélvica y
la gammagrafía con galio, dentro de la normalidad, descartan otro
foco embolígeno, por lo que la paciente finalmente y tras la me-
joría clínica y radiológica con Clindamicina, fue dada de alta con
el diagnóstico de embolismos sépticos pulmonares secundarios a
foco dentario.

Resultados: Los embolismos sépticos alcanzan el pulmón a partir
de varios posibles focos, los más frecuentes son la infección de
válvulas cardiacas, tromboflebitis séptica periférica y catéteres
venosos infectados. Otras procesos infecciosos que pueden oca-
sionar esta patología con menor frecuencia son procesos bacteria-
nos orofaríngeos con posterior tromboflebitis de vena yugular in-
terna (síndrome de Lemièrre). En raras ocasiones se han
documentado embolismos sépticos pulmonares secundarios a la
bacteriemia producida por la enfemedad periodontal sin la exis-
tencia de tromboflebitis en las venas yugulares, por lo que cree-
mos interesante comunicar un nuevo caso, donde la génesis de
los émbolos sépticos estuvo mediada por este origen inusual.

Conclusiones: Debido al aumento en la higiene bucal la preva-
lencia de embolismos sépticos pulmonares secundarios a enfer-
medad periodontal ha ido disminuyendo, hasta considerarse, en el
caso del Sd. Lemièrre, la "gran olvidada", pero debemos tener
presente que las infecciones orofaríngeas son una causa, infre-
cuente, de embolismos sépticos pulmonares, y que la antibiotera-
pia precoz podría prevenirlos.

88-B

ASOCIACIÓN ENTRE LETALIDAD
Y PLANIFICACIÓN DE LA TENTATIVA
SUICIDA

SÁIZ MARTÍNEZ PA1, GARCÍA GARCÍA R2, GARCÍA-PORTILLA
GONZÁLEZ MP2, MARTÍNEZ MENGUAL BM2, MEANA SÁNCHEZ L2,
PAREDES OJANGUREN MB2

1Área de Psiquiatría-Facultad de Medicina. Universidad de Oviedo. 2Hospital
San Agustín. Avilés. Asturias.

Objetivos: Determinar la posible asociación entre letalidad de la
tentativa suicida (TS) y las características sociodemográficas y
clínicas de las personas que la realizan.

Métodos: Se incluyen 224 pacientes (edad media (SD) = 36,28
(12,95); 63,4% mujeres) que acudieron al Servicio de Urgencias
del Hospital San Agustín (Avilés-Asturias) tras realizar una TS.
Evaluación psicométrica: Mini-International Neuropsychiatric In-
terview-MINI (criterios DSM-IV), Suicidal Intent Scale (SIS) (TS
impulsivas: subescala de planificación SIS < 6), Medical Damage
Rating Scale (MDS) (letalidad elevada: MDS � 4).

Resultados: El 49,6% (n = 111) de los integrantes de la muestra
realizó TS de elevada letalidad. Características sociodemográfi-
cas: ambos grupos de TS (letalidad media-baja vs elevada) difie-
ren en edad media [34,35 (12,46) vs 38,22 (13,20); p = 0,027] y
nivel educativo [estudios primarios: 64 (56,6%) vs 47 (42,3%); p
= 0,039] y son similares en sexo [mujeres: 74 (65,5%) vs 68
(61,3%); p = 0,512], distribución racial [españoles caucásicos:
106 (93,8%) vs 107 (96,4%); p = 0,370], estado civil [solteros: 
50 (44,2%) vs 50 (45,0%); p = 0,880] y actividad laboral [emplea-
dos: 72 (63,7%) vs 63 (56,8%); p = 0,546]. Características clíni-
cas: ambos grupos fueron similares en presencia de diagnóstico
psiquiátrico [con diagnóstico: 100 (88,5%) vs 105 (94,6%); p =
0,101], categoría diagnóstica (p = 0,081), antecedentes personales
de TS [TS previas: 62 (54,9%) vs 55 (49,5%); p = 0,426] y méto-
do de la TS [método no violento: 95 (84,1%) vs 91 (82,0%); p =
0,677], sin embargo, difieren en cuanto a la impulsividad de la
TS [TS impulsivas: 71 (67,7%) vs 49 (47,1%); p = 0,003].

Conclusiones: La letalidad de la TS se asocia de modo directo
con la edad y el nivel de estudios realizado y de modo inverso
con la impulsividad de las TS.

89-B

MEJORA DE LA EFICIENCIA: APLICACIÓN
DEL PROTOCOLO DE ICTUS EN URGENCIAS

GALLEGO MERINO M, PENDÁS ÁLVAREZ C, FERRERAS GONZÁLEZ C,
TEJADA GARCÍA J, RODRÍGUEZ DÍEZ M

Complejo Asistencial de León.

Introducción: La asistencia multidisciplinaria precoz y especiali-
zada es la más adecuada para prevenir las complicaciones, asegu-
rando la rápida instauración de un tratamiento específico y una
rehabilitación, que mejorarán el pronóstico del paciente que lo
sufre, al ser el ictus o enfermedad cerebro-vascular aguda una ur-
gencia médica de primer orden.

Objetivo: Valorar el factor tiempo en los pacientes susceptibles a
la aplicación del protocolo de ictus.

Metodología: Realizamos estudio retrospectivo de 976 pacientes
que acuden a nuestro servicio, en el periodo de tiempo comprendi-
do de enero de 2005 a diciembre de 2007, de edades comprendi-
das entre 16 y 95 años. Utilizamos el programa informático SPSS
11.0 y los estadísticos Prueba de Mann-Withney y Kruskal-Wallis.

Analizamos dos tiempos: latencia-prueba complementaria TAC
(lat-TAC) y latencia-ingreso (lat-ing) en unidad hospitalización,
considerando las siguientes variables para cada tiempo: turnos de
trabajo (mañana –TM–, tarde –TT–, noche –TN–), laborables (lu-
nes-viernes)/festivos (sábados, domingos y festivos), y periodo
vacacional (julio, agosto y septiembre)/periodo no vacacional.

Resultados: De los 976 pacientes ingresan en periodo vacacional
177 y 799 en no vacacional; 672 en días laborables y 304 en fes-
tivos; 411 en TM, 401 en TT y 164 en TN.

El 49% del total de ingresos, es decir 479, fueron ingresados en
la unidad de ictus.

68 Emergencias. Vol. 20. Extraordinario, Junio 2008

02B  19/5/08  07:43  Página 68



En el análisis de variables y tiempos encontramos:

1ª variable (turnos de trabajo). Tiempo lat-ing. Mediana = 4,20
TM, 3,31 TN Y 3,51 TT, nivel significación P < 0,011 (significa-
tivo).

Tiempo lat-TAC. Mediana = 2,15 TM, 1,33 TN Y 2,12 TT, nivel
significación P < 0,01 (significativo).

2ª variable (laborable/festivo).

Tiempo lat-ing. Mediana = 3,40 festivo y 4,10 laborable
P = 0,002 (significativo).

Tiempo lat-TAC. Mediana = 1,42 festivo y 2,221 laborable
P < 0,001 (significativo).

3ª variable (periodo vacacional/no vacacional).

Tiempo lat-ing. Mediana = 4,00 vacacional y 4,00 no vacacional
P = 0,3 (no significativo).

Tiempo lat-TAC. Mediana = 2,12 vacacional y 2,06 no vacacional
P = 0,76 (no significativo).

Conclusión: La rápida instauración de los cuidados y tratamiento
del paciente que ingresa en el servicio de urgencias del Complejo
Asistencial de León, demuestra la eficiencia del cumplimiento del
protocolo de ictus.

90-B

¿HARÍAS FIBRINOLISIS?

GONZÁLEZ MARTÍN VJ, FARRÉS BASEIRIA M, VALLMAJOR MUÑOZ M,
MILLA GUITART C, CULLELL OLIVET D, VILAPLANA BIRBA J

Hospital Santa Caterina de Salt. Girona.

Introducción: La elevación del segmento ST en el electrocardio-
grama (ECG) puede deberse a otras causas a parte del síndrome
coronario agudo; y hay que tenerlo en cuenta en las valoraciones
urgentes.

Antecedentes personales: Hombre de 55 años, con artritis reu-
matoide evolucionada con trastorno de la movilidad, conjuntivitis
crónica, glaucoma con pérdida de agudeza visual, herniorrafía in-
guinal, episodios de desnutrición por malas condiciones higiéni-
cas de vida, hipertensión arterial, polineuropatía, pancreatitis agu-
da, enolismo de base y sociopatía de base severa. Polimedicado
de base incluyendo corticoterapia crónica y sin alergias conoci-
das.

Motivo consulta urgencias: Acude derivado por la atención pri-
maria con orientación diagnóstica de hipotermia, por un cuadro
de deterioro importante global y debilidad en un contexto de so-
ciopatía severa con malas condiciones de higiene y salubridad,
sin sistema de calefacción en época de frío ambiental.

Exploración física al ingreso: Febril a 39°C. En la exploración
física destaca un mal aspecto general, mala perfusión tisular y

signos clínicos de deshidratación moderada. Cardiorrespiratorio
destaca corazón rítmico, no soplos, con subcrepitantes e hipofo-
nesis base pulmonar izquierda, sin tiraje ni signos de insuficien-
cia respiratoria. Neurológicamente destaca debilidad generalizada
sin focalidades, letárgico y bradipsíquico, sin signos meníngeos.

Exploraciones complementarias: Electrocardiograma: ritmo si-
nusal a 97 x’, con segmento ST con supradesnivelación en deri-
vaciones precordiales V1-V3 > 3 mm.

En radiología de tórax, no se constatan alteraciones ni condensa-
ción neumónica.

Analíticamente destaca leucocitosis 12.200 (66 N, 22 L); Quick
60%; glucosa 164; urea 13; creatinina 0,8; sodio 123,8; potasio
2,6. Se realizan hemocultivos.

Gasometría con pH 7,52; pCO2 35; pO2 35; HCO3 29; EB 5,7;
SatO2 82%.

Evolución: Se inicia tratamiento por deshidratación con hipona-
tremia moderada/grave; con hidratación parenteral y cobertura an-
tibiótica por cuadro febril con semiología de neumonía. La evolu-
ción es buena, presentando mejoría clínica en el área de
observación del servicio de urgencias. A las 12 horas ingresa en
el Servicio de Medicina Interna, con valores de sodio en sangre
de 132; potasio 4,3 y curva de troponinas negativa. Los electro-
cardiogramas de seguimiento mantuvieron las mismas alteracio-
nes del segmento ST del electrocardiograma inicial.

Conclusiones: En la valoración inicial en urgencias se podría ha-
ber caído en la tentación de realizar fibrinolisis por alteraciones
compatibles con síndrome coronario agudo con elevación del seg-
mento ST en cara anterior. Sospechar que no correspondía a un
cuadro agudo de cardiopatía isquémica y que no correspondía
realizar fibrinolisis a pesar de detectar alteraciones características
electrocardiográficas, se basó en: a) la clínica, que no era caracte-
rística de un cuadro agudo isquémico cardiaco; b) la obtención de
electrocardiogramas previos del paciente, que confirmaron que
era una alteración ya preexistente de repolarización precoz. La
confirmación se realizó con la curva enzimática negativa de tro-
poninas.

Creemos que hay que tener en cuenta los diferentes procesos que
pueden dar alteraciones electrocardiográficas y ocasionan confu-
sión o duda sobre la realización de la terapia de fibrinolisis. Ad-
juntamos un artículo publicado en la revista N Engl J Medicine
sobre elevaciones del segmento ST en procesos diferentes del in-
farto agudo de miocardio.

92-B

ATENCIÓN A PACIENTES CON DOLOR
TORÁCICO EN URGENCIAS

SICILIANO PENA MB, CORRIONERO SOTO MC, HERRERO ANTÓN MJ

Hospital Can Misses. Ibiza.

Introducción: Es necesario conocer la situación actual en nues-
tro servicio de urgencias, para valorar el requerimiento de recur-
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sos y poder plantear una guía de actuación clínica correcta y fac-
tible.

Se registraron 1.006 pacientes lo que representó en el año el
1,88% de las consultas anuales, cifra similares a otras series espa-
ñolas.

Objetivos: Conocer la situación actual en el servicio de urgencias
de la atención a pacientes que consultan por dolor torácico.

Métodos: Estudio descriptivo mediante la revisión de historias
clínicas de urgencias en un año calendario.

Edad y sexo de los pacientes. Fecha y horarios de consulta. Diag-
nóstico y destino al alta de urgencias.

Resultados: Se incluyeron un total de 1.006 casos, que represen-
tó el 1,88% de las consultas, con una media de 2,75 casos al día.

El 63% de los pacientes fueron hombres, en un 40% de entre 40
y 60 años.

En el análisis de los diagnósticos, en el 22% se consigna una po-
sible etiología coronaria, el 25% se orienta hacia una probable
causa parietal, y en más de la mitad de los casos no se expresa
una clara orientación diagnóstica.

Al analizar el destino de los pacientes, si lo hacemos globalmente
hay un 76% de altas a domicilio. Si este análisis se realiza según
la orientación diagnóstica las altas ascienden a más del 94% en
los casos de etiología inespecífica, lo cual, puede ser responsable
de enviar a domicilio un porcentaje entre el 2 al 10% de pacien-
tes que presentan en realidad un cuadro isquémico. En los casos
donde la sospecha diagnóstica fue la coronariopatía en cualquiera
de sus formas, se realizó el ingreso en más del 94%, lo que puede
llegar a suponer desde un 20 a un 60% de internaciones innecesa-
rias, donde finalmente se descartará la existencia de un síndrome
coronario agudo.

Los diagnósticos de etiología coronaria al alta representaron el
26,01% del total.

El domicilio fue el destino del 76,34% de los pacientes, con un
ingreso en planta del 10,43% y superior en U.C.I., con un
12,52%. Al considerar los casos con orientación diagnóstica de
etiología coronaria el ingreso fue superior al 86%.

La permanencia global en Urgencias fue en más del 90% de los
casos inferior a las 12 h con una distribución similar para los pa-
cientes altados a domicilio.

El tiempo de estancia para los pacientes que ingresaron a planta
fue mayoritariamente entre 3 y 12 h, y el tiempo de traslado a
UCI en más del 56% de los casos fue menor a 3 h con una media
de 55 min por paciente.

Conclusiones: Por todo lo expuesto pensamos que el dolor torá-
cico en nuestro servicio es una consulta frecuente; con un alto re-
querimiento de recursos humanos y materiales, donde es necesa-
rio una periódica optimización de los mismos y una metódica
actualización de las conductas diagnósticas y terapéuticas.

97-B

¿FRACTURAS, PORQUE SÍ...?

SERRANO CRESPO N, CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ, VÉLEZ SILVA R,
DE CASTRO VALENTÍN S, MARTÍNEZ QUIROGA MF,
GONZÁLEZ MERAYO M

Hospital de El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: Las fracturas por estrés se producen por actividad
muscular excesiva de forma repetitiva, sin evento violento ni trau-
mático alguno. Son más frecuentes en mujeres y afecta sobre to-
do a extremidades inferiores, destacando las de segundo y tercer
metatarsiano. En su clínica cabe destacar dolor insidioso que cede
con el reposo asociado a edema, eritema y aumento de la tempe-
ratura.

Caso clínico: Presentamos dos casos clínicos de mujeres jóvenes
sin antecedentes personales de interés que acuden por dolor en
dorso y zona plantar a nivel de la cabeza del segundo metatarsiano
del pie izquierdo presentando discreto edema a ese mismo nivel.
En la radiografía no se observa lesión por lo que se instaura trata-
miento con antiinflamatorios y reposo local con la extremidad ele-
vada. Las pacientes continúan haciendo su actividad normal y el
dolor se acentúa apareciendo en reposo y en movimiento siendo
resistente al tratamiento instaurado, con aumento del edema y dis-
creto eritema a ese nivel por lo que acude de nuevo a la consulta
donde se realiza nueva radiografía y se observa una zona radio-
transparente a nivel de segundo metatarsiano pie izquierdo, com-
patible con fractura, colocándose una férula posterior de escayola.

Conclusiones: El hallazgo radiológico más precoz es la aparición
de una línea radio transparente cortical sin reacción perióstica,
aunque en el 70% de las radiografías iniciales no se observan ha-
llazgos, pudiendo tardar de dos a seis semanas en aparecer lesión
a nivel radiológico.

No olvidar los factores de riesgo ante este tipo de patología: de-
portes, uso de calzado inadecuado, amenorreas en la anorexia,
obesidad, sobrecarga importante de la zona estando durante mu-
cho tiempo de pie.

Importante descartar una patología orgánica: osteoporosis, metástasis.

En la sospecha clínica se fundamenta como dolor localizado so-
bre una superficie ósea aumentando con la actividad física.

98-B

PERICARDITIS PURULENTA

ÁLVAREZ ARGÜELLES A, CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ,
MARTÍNEZ JIMÉNEZ CH, FERRERAS PÁEZ Z, VÉLEZ SILVA R,
SERRANO CRESPO N

Hospital de El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: La pericarditis purulenta o bacteriana es una pato-
logía rara muy grave con mortalidad del 70%. Las causas más

70 Emergencias. Vol. 20. Extraordinario, Junio 2008

02B  19/5/08  07:43  Página 70



frecuentes son infección primaria y diseminación hematógena
desde foco pulmonar, otras causas: cirugía torácica, cardiaca,
traumatismos torácicos, inmunosupresión, endocarditis infecciosa.

Caso clínico: Varón de 44 años con antecedentes personales de
neumonía y fumador activo.

10 días antes del ingreso consultó por lumbalgia y dolor en extre-
midad inferior izquierda (EII) diagnosticado de artrosis lumbar.
Empeora progresivamente con dolores musculares generalizados
y malestar general las 24 h previas al ingreso.

A su llegada al hospital: Tª 35,6°C, TA 60/35, FC 100 l.p.m., pa-
lidez cutáneomucosa. ACP normal. EII: induración en pantorrilla.
Analítica: leucopenia con neutrofilia, CPK 865, CPK-MB 28. Se-
rologías VIH, VHB, VHC negativas. ECG: ritmo sinusal, con al-
teraciones generalizadas en la repolarización. Rx tórax: cardiome-
galia. Ecocardiograma transtorácico: derrame pericárdico
moderado, disfunción diastólica. Ecografía EII: aumento del teji-
do celular subcutáneo en pantorrilla y líquido en profundidad sin
colecciones.

Ingresa en UCI bajo sospecha de sepsis pericárdico (pericarditis).
Empeora a shock séptico y taponamiento cardiaco. Tras pericar-
diocentesis mejora su estado hemodinámico, observando pus en
drenaje. Se siguió resto de tratamiento: drogas vasoactivas, corti-
coides, antibioterapia y demás terapias de soporte. Cultivo en
sangre, orina y líquido pericárdico positivos a S. aureus meticilin
sensible. TAC cerebral, toracoabdominal y columna lumbar: leves
derrames pleurales bilaterales y cambios degenerativos en L1-L3.
ETT: no se objetivan imágenes de verrugas. Durante su evolución
se observa gangrena en antepie izdo y falanges distales de 2º y 3º
dedo de pie dcho, por probables émbolos sépticos. Tras mejoría
parcial, nuevo empeoramiento trascurridos quince días desde su
ingreso, en situación de shock séptico con endocarditis. Nuevo
ETT: verruga en valva sigmoidea coronaria izda de válvula aórti-
ca con insuficiencia aórtica moderado-severa. El paciente es tras-
lado al servicio de cirugía cardiaca correspondiente donde se rea-
liza sustitución de la válvula aórtica por una prótesis mecánica.
Posteriormente amputación del antepie izdo y falanges distales 2º
y 3º dchas. Alta dos meses después.

Reingresa tras dos semanas en fallo cardiaco, valorándose en
ETT de urgencia disfunción de válvula mecánica aórtica. Trasla-
do urgente al Servicio de Cirugía Cardiaca donde por ETE (eco-
cardiograma transesofágico) se observa dilatación de cavidades
izdas, gran pseudoaneurisma en nacimiento del tronco de la coro-
naria izda y disfunción de la prótesis con insuficiencia severa ob-
servándose la presencia de una verruga. El paciente es diagnosti-
cado de endocarditis infecciosa en situación de shock
cardiogénico, fallece a las pocas horas del ingreso, no pudo ser
reintervenido.

Comentario: El debut del paciente siguió la pauta habitual de la
pericarditis purulenta (pp), un cuadro agudo de evolución rápida
donde cabe destacar la afectación general y el cuadro séptico.

Previo al taponamiento, la valoración electrocardiográfica, la vi-
sualización de la Rx tórax (cardiomegalia) y posterior estudio
ecocardiográfico nos orientó hacia la sospecha diagnóstica.

Se sospechó como causa la diseminación del germen a pericardio
por vía hematógena ante la anamnesis del paciente y pruebas
diagnósticas realizadas (posible foco cutáneo en pierna izda.).

La evolución desfavorable presentaba factores de mal pronóstico
(S. aureus e inicio precoz de taponamiento pericárdico), añadién-
dose como complicación endocarditis con disfunción de la válvu-
la aórtica (insuficiencia moderada-severa) y en un segundo ingre-
so endocarditis sobre válvula protésica y aneurisma micótico
aórtico.

Llama la atención la aparición de este cuadro en un paciente pre-
viamente sano, donde se inició la terapia adecuada de una forma
precoz (pericardiocentesis, antibioticoterapia…).

A pesar de la terapia actual avanzada, la pericarditis purulenta si-
gue siendo una entidad de elevada morbimortalidad y aunque el
inicio precoz del tratamiento ha disminuido el porcentaje de mor-
talidad, sigue siendo una entidad de importante gravedad, como
podemos constatar en este caso.

100-B

ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN
ANTIBIÓTICA EN FUNCIÓN
DE LOS PROTOCOLOS ASISTENCIALES
DE UN SERVICIO DE URGENCIAS

IRIBARNEGARAY VALENZUELA E, IBERNÓN ZABALA M, PAREJO
GUASH S, HERNÁNDEZ MARTÍNEZ R, USANDIZAGA DE ANTONIO E,
OLIVA VICEDO JA

Hospital Dos de Maig. Barcelona.

Introducción: La existencia de protocolos asistenciales en urgen-
cias es un hecho ampliamente establecido. El control de los mis-
mos debe ser considerado un elemento clave para valorar su efi-
cacia.

Objetivos: Valorar el grado de cumplimiento de la adecuación
antibiótica, en función de los protocolos asistenciales de la enfer-
medad pulmonar crónica (EPOC), neumonía (NE) y infección de
orina (IO), en pacientes con destino ingreso hospitalario, así co-
mo la instauración del tratamiento prescrito en un tiempo inferior
a 4 horas desde el inicio de su asistencia.

Material y métodos: En el año 2007 se procedió a la actualiza-
ción de los protocolos correspondientes a estas patologías. La
adecuación antibiótica se estableció en base a la escala
GOLD/Disnea para el EPOC y la escala FINE para la neumonía.
Para la infección de orina, se utilizó los criterios establecidos por
la comisión de infecciosas del Centro. Se estableció un grupo de
médicos para su control. En base al registro informático del Cen-
tro, se han revisado los informes de asistencia de los pacientes
cuya codificación coincidía con las patologías definidas en este
estudio, valorándose como correctos la prescripción antibiótica en
función al correspondiente protocolo. Los resultados se incluían
en una aplicación informática de libre consulta por parte de los
profesionales de urgencias y eran comentados en las sesiones de
servicio.

Resultados: Se revisaron un total de 318 informes (169 EPOC,
86 NE y 63 IO). La adecuación antibiótica fue del 87% en el
EPOC, del 51% en la neumonía y del 73% en la infección de ori-
na.
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La incorporación de la escala GOLD/Disnea en el EPOC y de la
escala FINE en la neumonía en los informes de asistencia fue del
64 y 81%, respectivamente.

En relación al inicio del tratamiento antibiótico, se observaron va-
lores del 16,5%, 36% y 42%, respectivamente, si bien se apreció
un incremento progresivo desde los primeros meses de su control
hasta la finalización del estudio (MPOC 5% vs 21%), (NE 11%
vs 40%), (IO 0% vs 100%).

Conclusiones: El control del cumplimiento de los protocolos es-
tablecidos debe ser considerado un elemento clave para determi-
nar el correcto funcionamiento de urgencias. Debe implicarse a
todo el personal asistencial para obtener los resultados deseados,
especialmente en relación al inicio de los tratamientos prescritos.

101-B

ACTIVACIÓN DEL CÓDIGO SEPSIS
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS.
ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA

MIRÓ MUÑOZ I, OSANO BOU MT, CERCOS UBAGO A,
CAMACHO NAVARRO P, HERNÁNDEZ FRUTOS N, CANARI MAS X

Hospital del Mar. IMAS. Barcelona.

Introducción: La sepsis grave tiene una incidencia de entre 50 y
100 nuevos casos por 100.000 habitantes/año y una mortalidad
del 30%. En los últimos años se está trabajando para reducir la
mortalidad, por lo que actuar a tiempo de forma precoz y adecua-
da será fundamental.

En el servicio de urgencias de nuestro hospital se ha implantado
el código sepsis (CS) para conseguir un diagnóstico precoz y un
tratamiento inmediato.

Objetivos: El objetivo de la comunicación es describir la actua-
ción de enfermería en la activación del CS.

Metodología: Se describe el protocolo de actuación del CS y se
realiza un estudio descriptivo de los códigos activados durante el
2007.

Los criterios de activación de CS son A+B+C. A: pacientes con
sospecha de infección, B: temperatura < 36° o > 38°, o frecuen-
cia cardiaca (FC) > 90 x’, o frecuencia respiratoria (FR) > 20 x’;
C: presión arterial sistólica (PAS) < 90 mmHg, o presión arterial
media (PAM) < 70 mmHg, o disminución de la presión arterial
> 40 mmHg en hipertensos.

Los criterios de exclusión son: pacientes con limitación del es-
fuerzo terapéutico o pacientes terminales.

Resultados: El CS puede activarlo médico o enfermera indistin-
tamente.

Una vez activado el CS ubicamos al paciente en un box y realiza-
mos los siguientes procedimientos de enfermería: monitorización
de constantes, extracción analítica, gasometría arterial, 2 hemo-
cultivos, colocación de 2 vías periféricas, administración de sue-

roterapia, administración de oxigenoterapia si la Sat O2 < 93%,
colocación de sonda urinaria para control de diuresis, realización
ECG. Bajo prescripción médica iniciamos tratamiento antibiótico
en las dos primeras horas. Durante las tres primeras horas contro-
lamos las constantes vitales cada 10 minutos. Si después de la ad-
ministración de volumen el paciente no tiene una PAM > 65
mmHg o PAS > 90 mmHg colocamos un catéter central para me-
dir la presión venosa central. Controlamos el nivel de consciencia
y la intensidad del dolor del paciente.

Durante el año 2007 se activaron un total de 134 CS de los cuales
un 65,7% fueron hombres.

Conclusiones: El abordaje del CS debe ser multidisciplinar.

La actuación de enfermería en el CS es importante para minimi-
zar el tiempo de actuación.

El CS permite una valoración rápida del paciente para hacer un
diagnóstico precoz y poner en marcha medidas terapéuticas lo
más rápidamente posible.

104-B

LOS BENEFICIOS DEL CAMBIO.
NUEVAS PAUTAS DE ANTICOAGULACIÓN
EN FIBRILACIÓN AURICULAR

DE AZÚA JIMÉNEZ M, GÓMEZ BITRIÁN J, ROYO HERNÁNDEZ R,
ALDEA MOLINA E, MIRANDA ARTO P, RIVAS JIMÉNEZ M

Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa". Zaragoza.

Introducción: La fibrilación auricular (FA) es una arritmia muy
prevalente en los servicios de urgencias. Su manejo tiene tres ob-
jetivos fundamentales: control de la frecuencia cardiaca, restable-
cimiento del ritmo y profilaxis de eventos tromboembólicos, a la
que se le prestará atención independientemente de la estrategia
escogida previamente. El riesgo de ictus en pacientes con FA es 5
veces superior a aquellos que no padecen FA. Los trombos pre-
viamente formados o los que se forman debido a disfunción me-
cánica auricular que se produce tras una cardioversión, son los
responsables de los eventos trombo-embólicos. La incidencia de
los mismos es de un 3%-7%. El riesgo de embolismo se reduce a
un 1% cuando se ha realizado tratamiento anticoagulante durante
las tres semanas previas. El reconocer que la terapia antitrombóti-
ca es esencial para el tratamiento de la FA, promueve el desarro-
llo de guías y programas específicos que evalúan constantemente
la seguridad de la misma en nuestro medio. En la guía de práctica
clínica publicada por la AHA/ACC/ESC en 2006, se han produci-
do cambios importantes en algunas variables para la estratifica-
ción del riesgo.

Objetivo: Demostrar, si aplicando los protocolos de la guía AHA
2006 se anticoagula en menos ocasiones a los pacientes con FA
con respecto a las guías del 2001.

Metodología: Estudio, descriptivo, prospectivo, con base pobla-
cional, de los pacientes que acuden al servicio de urgencias con
diagnóstico de FA. Periodo del estudio: 3 años. Se estudian dife-
rentes variables, obteniendo la información de la historia clínica
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de Urgencias y de la general del paciente. Se analizaron los datos
que hacen referencia al tratamiento anticoagulante. También se
han llevado a cabo estudios comparativos entre los protocolos
AHA 2001 y 2006.

Resultados: Número de casos: 789; varones 47,8%, mujeres 52%;
edad media 67 años. Tipos de FA estudiadas: 33,3% primeros epi-
sodios, 58,68% FA paroxística, 11,40% FA crónica. Tratamiento
profiláctico de enfermedad trombo-embólica en FA, se iniciaron
129 tratamientos con anticoagulantes orales (ACOS) al alta: 69
primeros episodios y 60 FA paroxísticas; y 61 tratamientos con
antiagregantes plaquetarios (AG): 34 en primeros episodios y 27
en FA paroxísticas. Dados de alta 185 pacientes con primer episo-
dio de FA (70,34%), 61 de los cuales con ACO al alta (9 de ellos
en ritmo sinusal y 52 con FA con frecuencia ventricular controla-
da). Del total de pacientes ingresados en la SOU con el diagnósti-
co de FA paroxística, fueron dados de alta con tratamiento antico-
agulante un 43,34%, el 70,41% se trataron de novo mientras que
el resto (28,58%) lo llevaban previamente. De acuerdo con los cri-
terios de anticoagulación oral en FA publicados por a AHA en
2001, deberían haberse anticoagulado el 60,77% de los pacientes
que se atendieron (un 17,43% más de los que se anticoaguló). Se-
gún los nuevos criterios AHA, publicados en 2006, el 31,41% de
los pacientes debieron ser dados de alta con anticoagulación oral
(un 11,92% menos de los que finalmente se anticoagularon).

Conclusiones: Nuestras pautas de ACO no se han modificado a
pesar de los nuevos protocolos y seguimos anticoagulando a un
número similar de pacientes con FA. Con las nuevas guías AHA
se debe anticoagular en menos ocasiones a los pacientes con FA.
Aunque mejoramos la adecuación a los protocolos, todavía es ne-
cesario ajustar nuestros tratamientos a las nuevas guías.

105-B

IMPORTANCIA DE LA DETERMINACIÓN
DE GLUCEMIA CAPILAR EN TRIAJE
A TODO PACIENTE CON ALTERACIÓN
DEL NIVEL DE CONCIENCIA

BASADRE GARCÍA P, CALVO ALBA MA, RIBA CASTELL C,
RODRÍGUEZ GUADALUPE C, AGUIRRE PUEYO E,
FUENTES OCHOA MT

Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Introducción: Las alteraciones del nivel de conciencia constitu-
yen un motivo de consulta frecuente en urgencias, pudiendo ser
debidas a diversas causas: trastornos metabólicos, neurológicos,
traumáticos,...

Los profesionales de enfermería estamos suficientemente capaci-
tados para realizar de forma autónoma determinadas técnicas que
aporten información para orientar el futuro diagnóstico y trata-
miento del paciente.

Objetivos: Protocolizar la determinación de glucemia capilar en
pacientes con alteración de nivel de conciencia.

Actuar de manera organizada para minimizar el riesgo de error en
el triaje.

Facilitar el trabajo a los profesionales noveles contribuyendo a
aumentar su satisfacción.

Metodología: En nuestro servicio de urgencias, el triaje es reali-
zado por el personal de enfermería, que de forma protocolizada,
recoge la información necesaria para determinar la prioridad en la
atención de cada paciente. En los casos de pacientes con altera-
ción de nivel de conciencia se recogen datos como TA, FC, SiO2,
Tª, y determinación de glucemia capilar. Esta última resulta cru-
cial para el screening de las alteraciones del metabolismo de la
glucosa favoreciendo el tratamiento precoz de las mismas.

Conclusiones: Las hiper/hipoglucemias son causas frecuentes de
alteración del nivel de conciencia. La determinación de la gluce-
mia capilar en triaje por parte de enfermería es una técnica senci-
lla, rápida y de bajo coste que aporta información útil para el tra-
tamiento inmediato de las mismas ayudando en el diagnóstico
diferencial de otras patologías. De esta manera, se pueden reducir
costes, tiempos y otras pruebas complementarias.

109-B

BLOQUEO AV COMPLETO
CON BRADICARDIA EXTREMA
DEBIDO A HIPERPOTASEMIA

CALVO ALBA MA, AGUIRRE PUEYO E, LUCAS LERGA FJ,
RODRÍGUEZ GUADALUPE C, NIETO BRUNA AI, MORANCHO MARÍN R

Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Caso clínico: Paciente de 84 años con antecedentes de HTA, car-
diopatía isquémica: IAM anterior en 2002 con aquinesia extensa
apical, aneurisma apical y disfunción sistólica moderada; insufi-
ciencia renal crónica, sin alergias conocidas y fumador de 2 pu-
ros/día. Buena calidad de vida.

Encontrándose en el club de jubilados hacia las 18:30 h, presenta
mareo seguido de pérdida de conciencia. A la llegada de MAP, el
paciente está consciente, pálido y sudoroso, en ese momento,
PCR y se inician maniobras de RCP-B llegando pocos minutos
después la UVI-móvil. Se inicia RCP avanzada y al monitorizar
se objetiva BAV-c sin escape, por lo que se procede a IOT bajo
sedación y tratamiento con atropina, colocando posteriormente
marcapasos temporal externo con arrastre adecuado.

Tras llegar a urgencias, se pasa directamente a UCI en la siguien-
te situación:

1. Encefalopatía (anóxica/hipóxica) sin respuesta inicial a estí-
mulos, mantiene IOT sin sedación.

2. Conectado a VM.

3. BAV-c sin escape, dependiente de marcapasos.

Se reciben analíticas, donde se objetiva hiperpotasemia de 7,4
meq/l y progresión de insuficiencia renal previa.

Tras recibir tratamiento específico para la hiperpotasemia lo más
destacable es la recuperación progresiva de los datos de encefalo-
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patía, siendo extubado esa misma noche, manteniendo saturación
aceptable (96% con O2 en gafas), ritmo sinusal propio con con-
ducción 1:1 a las 22:30 h, y Glasgow 15 con nivel de potasio de
5,5 meq/l por la mañana.

Discusión: La hiperpotasemia es una alteración electrolítica im-
portante por su potencial gravedad. El potasio es un tóxico car-
diaco y puede ocasionar arritmias potencialmente letales cuya
aparición no se correlaciona exactamente con los niveles plasmá-
ticos de potasio. Es poco frecuente en ausencia de insuficiencia
renal.

Las variaciones de concentración plasmática de potasio originan
cambios en el potencial transmembrana de las células de músculo
esqueléticas y cardiacas, órganos de mayor afectación clínica.

Habitualmente, el primer hallazgo es la detección en un análisis
de sangre de concentraciones elevadas de potasio, aunque en
nuestro caso, debido a que era atención extrahospitalaria, el pri-
mer signo evidenciado fue la presencia de alteraciones ECG.

Las alteraciones ECG más frecuentes en la hiperpotasemia son:
ondas T altas y picudas en derivaciones precordiales (K � 6,5
meq/l), prolongación espacio PR (K: 7-8 meq/l), pérdida onda P
(K: 7,5-8 meq/l), ensanchamiento QRS (K: 7,5-8 meq/l), QRS
converge con onda T (K > 8 meq/l), FV, PCR, arritmias ventricu-
lares (a cualquier concentración).

En nuestro caso, el ECG presentaba BAV-c sin escape ventricular,
sin pulso objetivable, aunque sí con otros signos de vida (movili-
dad extremidades superiores y sonidos incomprensibles).

Conclusión: Ante la falta de recursos de que disponemos en el
medio extrahospitalario para el correcto diagnóstico y tratamiento
inicial del paciente, el ECG puede proporcionar indicios valiosos
sobre la presencia de hiperpotasemia.

110-B

NIÑO CON PATOLOGÍA GRAVE.
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

AGUIRRE PUEYO E, RODRÍGUEZ GUADALUPE C, FUENTES OCHOA MT,
BASADRE GARCÍA P, RIBA CASTELL C, SANMARTÍN MELERO, MJ

Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Introducción: El Hospital Reina Sofía de Tudela, es un hospital
comarcal en el cual se atienden niños en su servicio de urgencias.
La mayoría de los motivos por los que los niños acuden a nuestro
servicio suelen ser banales y más propios de ser atendidos en
atención primaria que a nivel hospitalario.

Pero en ocasiones, tenemos que atender a niños con patologías
potencialmente graves, para lo cual debemos estar adecuadamente
preparados.

Objetivos: Prestar a nuestros pacientes una atención de calidad.

Actualizar conocimientos relacionados con el tipo de patología
grave que se ve con más frecuencia.

Aumentar la satisfacción del personal que atiende este tipo de pa-
cientes.

Metodología: Analizamos los motivos de consulta más frecuen-
tes por los que acuden los niños y el tipo de patología más aten-
dida, haciendo hincapié en las patologías más graves para las
cuales debemos estar más preparados.

Conclusiones: Los niños son pacientes especialmente suscepti-
bles de adquirir determinadas patologías propias de la infancia
que apenas revisten gravedad, así como otras que son de rapidísi-
ma actuación, ya que su evolución depende de la celeridad con la
que se actúe. Por ello, los profesionales debemos tener los cono-
cimientos y la destreza necesarios para prestar siempre atención
de calidad.

112-B

SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON:
IMPORTANCIA DE UN DIAGNÓSTICO
PRECOZ

GARCÍA CLARI JJ, RUHR MUELLER M, MARTÍN BAENA C,
NAVARRO PIERA J, BENAVENT ORDIÑANA F, FELIS CUCARELLA A

Hospital Francesc de Borja. Gandía. Valencia.

Introducción y objetivos: El síndrome de Stevens-Johnson es
una patología severa que afecta a la piel, de forma súbita y pro-
gresiva, a modo de rash pleomórfico, y a las membranas muco-
sas.

Su origen es idiomático en un 50% o secundario a una infección
vírica (Herpes simple. V. Epstein-Barr…), bacteriana (Micoplas-
mas, Yersinias...) o reacción medicamentosa.

Su curso es, en general, autolimitado, destancando entre las com-
plicaciones más importantes la septicemia, arritmias, deshidrata-
ción, trast. electrolíticos, convulsiones y shock.

Presentamos el caso clínico de una paciente de 35 años, que con-
sulta en nuestro servicio de urgencias por dificultad para la deglu-
ción y respiratoria, asociada a enrojecimiento de labios y ojos.

Métodos: Antecedentes personales y motivo de consulta:

Como antecedentes personales, la paciente no presentaba alergias
a ningún medicamento. Exfumadora. Colitis ulcerosa en trata-
miento con salazopirina.

Paciente de 35 años que refiere dificultad para tragar y respirar,
que se acompaña de lesiones bucales, a modo de aftas, en labios
y enrojecimiento ocular que no asocia a un cuadro gripal, afebril.
Refiere el día anterior, prurito ocular e irritación conjuntival bila-
teral, que fue tratado con prednisolona en gotas y Ketotifeno ocu-
lar.

Horas más tarde, aparición de lesiones eritemato-bullosas en cara,
con secreción conjuntival e inyección ciliar periquerática, tronco
y extremidades, con afectación palmar y plantar. Prutito vaginal
asociado.
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Es valorada por Otorrinolaringología, objetivando hipertrofia de
la base de la lengua, con ampollas que contactan con la epiglotis.
No edema de glotis. Se instaura tratamiento corticoideo sistémi-
co, quedando hospitalizada la paciente para observación, dado el
rápido curso evolutivo de la clínica y la posibilidad de compromi-
so de la vía aérea. Se vuelve a administrar el Ketotifeno ocular,
que no se había aplicado en su estancia en urgencias, sufriendo
empeoramiento tanto de las lesiones dérmicas como de la dificul-
tad respiratoria. Se continúa el tratamiento, realizando curas loca-
les, y se retira el Ketotifeno colirio, mejorando la paciente su sin-
tomatología y las lesiones dérmicas, permaneciendo estable y sin
nuevas complicaciones.

Resultados: Exploración física y puebas complementarias.

T.A.: 120/80. Tª: 36º. Consciente y bien orientada. Lesiones erite-
matosas y bullosas multiformes, que afecta cavidad bucal, labios,
cara, tronco y extremidades. Eupneica. Bien hidratada. Ausculta-
ción cardiopulmonar normal. Palpación abdominal: blando y de-
presible, no apreciándose organomegalias. Extremidades sin ede-
mas.

Analítica: Htco.: 35%, Hb 12 g, Leucocitos 6.100, Plaquetas
210.000, I. Quick 98%. PCR 46. Resto normal.

Informe Oftalmología: Conjuntivitis pseudomembranosa bilateral.

Informe Dermatología: Síndrome de Stevens-Johnson.

Conclusión: La severidad y rapidez de instauración de las lesio-
nes en el Síndrome de Stevens-Johnson y la posibilidad de com-
promiso de la vía aérea, con un fatal pronóstico, nos hace refle-
xionar de la importancia de un diagnóstico de presunción precoz
así como de la sospecha e identificación de la causa desencade-
nante, el Ketotifeno ocular, en nuestro caso.

117-B

DIAGNÓSTICO DE LA INTOXICACIÓN
DIGITÁLICA EN URGENCIAS

PITA FERNÁNDEZ S, LOMBARDIA CORTIÑA M

Complexo Hospitalario Universitario Juan Canalejo. A Coruña.

Objetivo: Determinar las características clínicas de pacientes con
diagnóstico de intoxicación digitálica atendidas en un servicio de
urgencias

Material y métodos: Ámbito: servicio de urgencias del Comple-
xo Hospitalario Universitario Juan Canalejo.

Periodo: enero-2006/septiembre-2007.

Tipo de estudio: observacional de prevalencia.

Criterios de inclusión: intoxicación digitálica confirmada por ni-
veles de digoxina.

Mediciones: de cada paciente incluido en el estudio se identifica-
ron las variables: edad, sexo, indicación de digoxina, grado fun-

cional (NYHA), fracción de eyección, niveles de digoxina, analí-
tica, gasometría, radiología, EKG, medicación concomitante, sin-
tomatología y tratamiento administrado en urgencias

Análisis estadístico: se realiza un estudio descriptivo de las varia-
bles incluidas en el estudio, utilizando los siguientes test estadís-
ticos: t-Student, Test de Mann-Whitney, ANOVA, Chi-cuadrado y
r de Pearson.

Resultados: La media de edad es de 82,0 ± 6,6 años. Predominio
del sexo femenino (83,7%).

Las patologías más prevalentes son valvulopatía (81,0%), HTA
(68,3%) y cardiopatía isquémica (46,3%). Presentan antecedentes
de insuficiencia cardiaca el (95,1%) y en grado funcional III está
el 52,6%. La fracción de eyección de estos pacientes tiene una
media 63,4 ± 12,6 y una mediana de 66.

Los niveles de digoxina son 2,7 ng/ml ± 0,69, mediana = 2,6
ng/ml. No existe correlación de los niveles con el tiempo de ex-
posición a la digoxina (r = –0,036; p = 0,84), ni con la edad
(r = 0,015; p = 0,92), ni con la creatinina (r = 0,054; p = 0,74).

El 23,1% de los pacientes tienen un aclaramiento menor a 60
mL/min/1,73 m2 y disminución severa del filtrado glomerular
(aclaramiento < 30 mL/min/1,73 m2) el 2,6%. Existe correlación
negativa entre niveles de digoxina y aclaramiento (r = –0,22;
p = 0,18) y entre los niveles frecuencia cardiaca (r = –0,35;
p = 0,026).

El 87,8% presentan arritmias, siendo la más frecuente la fibrila-
ción auricular. La cubeta digitálica la presentan el 9,8% y el
63,4% bradicardia.

El 35,7% de los pacientes concomitante a la digoxina tomaban
medicamentos que disminuían la absorción de la misma, y un
14,3% medicamentos que incrementaban la concentración sérica
de digoxina.

Los síntomas más frecuentes son náuseas (54,8%), astenia
(42,9%), vómitos (33,3%) y anorexia (28,6%).

Quedaron ingresados (78,6%), siendo el tratamiento más frecuen-
te en urgencias el sintomático.

Conclusiones: La clínica digestiva en mujeres digitalizadas con
bradicardia y disminución de la función renal nos debe hacer sos-
pechar una intoxicación digitálica.

118-B

INSUFICIENCIA CARDIACA COMO FORMA
DE PRESENTACIÓN ATÍPICA DE ABSCESO
INTRAMIOCÁRDICO

VALDRÉS CARROQUINO P, MONTAÑÉS MAGALLÓN JA, ABADÍAS
MEDRANO MJ, RUIZ GONZÁLEZ A, LACASTA GARCÍA JD, GUDELIS M

Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: Los abscesos perivalvulares y los abscesos mio-
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cárdicos son complicaciones que aparecen en pacientes con endo-
carditis infecciosa (EI) o cirugía valvular previa y que originan
alta mortalidad y escasa respuesta a tratamiento médico exclusi-
vamente. No existen casos en la literatura que evidencien la pre-
sencia de abscesos miocárdicos en ausencia de las causas ante-
riormente citadas. Presentamos un caso de absceso
intramiocárdico como causa de insuficiencia cardiaca aguda.

Caso clínico: Mujer de 60 años con antecedentes de hipertensión
arterial y asma bronquial que acude a nuestro servicio de urgen-
cias por disnea y tos sin expectoración, sin fiebre ni dolor toráci-
co. En la exploración física presenta TA 120/80 mmHg, taquip-
nea a 32 respiraciones por minuto, frecuencia cardiaca de 90 por
minuto y una temperatura axilar de 36°C. Auscultación cardiaca
arrítmica sin soplos y auscultación respiratoria con crepitantes en
bases pulmonares con roncus aislados. En la analítica destaca la
presencia de 41.000 leucocitos/l con desviación izquierda y
461.000 plaquetas/l, urea 88 mg/dl, creatinina 1,97 mg/dl, Na 141
mEq/l, K 4,12 mEq/l. Pruebas de coagulación dentro de la nor-
malidad. La radiografía posteroanterior y lateral de tórax revela la
presencia de un derrame pleural derecho (toracentesis: trasudado).
La paciente empeora progresivamente presentando taquicardia,
hipotensión y disminución del nivel de conciencia. Se realiza
TAC torácico que descarta troboembolismo pulmonar. Se realiza
ecocardiografía que pone de manifiesto la existencia de una masa
intramiocárdica que produce obstrucción parcial del orificio mi-
tral. La paciente presenta shock cardiogénico con posterior parada
cardiorrespiratoria que no responde a medidas de reanimación
cardiopulmonar avanzada. Se solicita necropsia que objetiva híga-
do y bazo sépticos, hipertrofia ventricular bilateral con pericardi-
tis y derrame pericárdico y absceso intramiocárdico interventricu-
lar de 3 x1 cm, sin signos de endocarditis.

Conclusiones: Los abscesos miocárdicos aparecen como compli-
caciones de endocarditis infecciosa y cirugía valvular previa, fa-
vorecen el desarrollo de insuficiencia cardiaca, tienen la capaci-
dad de infiltrar el miocardio o el septo interventricular y abrirse
en otras cámaras cardiacas originando disfunciones valvulares,
dehiscencias protésicas, fístulas o bloqueos cardiacos con com-
promiso hemodinámico. La mortalidad de los abscesos intramio-
cárdicos está cercana al 50%, poseen gran dificultad diagnóstica
y cursan frecuentemente con insuficiencia cardiaca como primera
manifestación. Se diagnostican por ecocardiografía. Sólo un pe-
queño porcentaje responden a antibioterapia, el resto suelen ser
tributarios de cirugía cardiaca.

121-B

DESCOMPENSACIONES AGUDAS DE LA DM2
EN URGENCIAS

CASAÑAS FERRER X, SIMÓ O, FERRER COBO E,
BAUTISTA PUENTE A, ACAL ARIAS R

Hospital General de Granollers. Barcelona.

Objetivos: Analizar las descompensaciones agudas de los pacien-
tes con Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2).

Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo. Se recogieron
los pacientes atendidos por descompensaciones agudas de su

DM2 en un servicio de urgencias de medicina y geriatría en un
hospital comarcal durante un periodo de 3 meses. Se analizaron
el sexo, la edad, el tiempo de evolución de la DM, el tratamiento
al ingreso, la causa de la descompensación y el destino de los pa-
cientes.

Resultados: Se atendieron 11 pacientes DM2 con descompensa-
ción aguda. El 54,5% fueron varones. La edad media de los pa-
cientes fue 70,8 años (41-89) años. El tiempo medio de evolución
de la DM2 fue superior a 10 años. Recibían tratamiento con insu-
lina en el momento de la descompensación 5 pacientes (45,4%).

Se presentaron con hipoglicemia 3 pacientes (27,3%), 2 de ellos
tratados con antidiabéticos orales, hiperglicemia simple 4 pacien-
tes (36,4%), cetosis 3 pacientes (27,3%) y cetoacidosis diabética
1 solo paciente.

En la mayoría de casos no se detectó otra causa responsable de la
descompensación que el mal control crónico. Se detectó enferme-
dad intercurrente en 4 pacientes (36,4%) y mal cumplimiento del
tratamiento en 2 (18,2%).

Precisaron ingreso 2 pacientes (18,2%), uno en situación de ceto-
sis y otro en hiperglicemia simple para ajustar el tratamiento y
educación diabetológica.

Conclusiones: La mayoría de descompensaciones se registraron
en pacientes varones, de larga evolución, en tratamiento con anti-
diabéticos orales y mal control crónico y se resuelven sin necesi-
dad de ingreso.

122-B

DEBUTS DIABÉTICOS EN URGENCIAS

ACAL ARIAS R, BAUTISTA PUENTE A, FERRER COBO E,
SIMÓ GUERRERO O, CASAÑAS FERRER X, PEDROL CLOTET E

Hospital General de Granollers. Barcelona.

Objetivos: Analizar los debuts diabéticos atendidos en urgencias.

Metodología: Estudio descriptivo prospectivo. Se estudiaron los
pacientes atendidos en un servicio de urgencias de un hospital co-
marcal por debut diabético en un periodo de 3 meses (15 noviem-
bre 07-15 enero 07). Se valoró la descompensación asociada al
debut, el tratamiento instaurado y el motivo de ingreso.

Resultados: Se atendieron 8 debuts diabéticos en estos tres me-
ses. Cuatro hombres y 4 mujeres. La edad media fue de 47,5 años
(27-75). Un caso (12,5%) debutó en cetoacidosis, 4 (50%) en ce-
tosis y 3 (37,5%) en hiperglicemia simple. Se recogieron 2 debuts
de DM tipo 1 (25%). Sólo un caso precisó ingreso en la unidad
de cuidados intensivos, correspondiendo a un varón de 75 años en
cetoacidosis. Pudieron ser dados de alta desde urgencias con se-
guimiento ambulatorio 2 casos. El resto ingresaron en planta para
educación diabetológica. Se inició tratamiento con insulina en 6
pacientes, con antidiabéticos orales e insulina a 1 y exclusiva-
mente con antidiabéticos orales otro.

Conclusiones: Excepto el paciente que debuta en cetoacidosis, el
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resto ingresan para educación diabetológica y ajuste de la pauta
terapéutica. En los pacientes sin barrera idiomática/cultural, se
podría evitar el ingreso hospitalario si se implementara un recurso
ambulatorio para asegurar su correcta educación y seguimiento.

126-B

INCIDENCIA DEL ACV EN UN SERVICIO
DE EMERGENCIAS

BELMOUNTE DARRAZ S1, AMSELEM GARCÍA G1, PICAZO MUÑOZ FJ2,
HERNÁNDEZ ARREDONDO FJ1, VALVERDE ORREGO AH2,
BELMONTE VEGA MA2

1Hospital Comarcal de Melilla. 2Servicio de Urgencias Extrahospitalarias 061
Melilla.

Introducción: La importancia del accidente cerebrovascular
(ACV) radica en que representa la tercera causa de muerte en el
mundo occidental, después de la patología cardiaca y de las neo-
plasias. Además de ello origina secuelas funcionales, lo que con-
lleva a un elevado coste económico en cuidados posteriores. Se
trata de una enfermedad con sintomatología alarmante y objetiva
para su rápido diagnóstico.

Objetivos: Determinar la tasa de incidencia de ACV en la pobla-
ción de Melilla atendida por UVI Móvil de Emergencias 061 en
un semestre.

Material y métodos: Estudio descriptivo, prospectivo longitudi-
nal de pacientes atendidos con código CIE-9 435,9 y juicio clíni-
co ACV. Periodo de estudio: 6 meses. Los datos se obtienen me-
diante registro de variables: sexo, edad, tensión arterial en el
momento de la asistencia, enfermedades concomitantes y factor
de riesgo.

Resultados: Registramos 117 casos en el periodo de un semestre,
en 17 casos no podemos confirmar el diagnóstico a partir de los
criterios establecidos.

La tasa de incidencia es de 181,6 por cada 100.000 habitantes y
año, al establecer un semestre la incidencia se reduce a 90,8. La
razón de sexo mujer/hombre es de 1,1: 1 la edad media se esta-
blece en 67,45 años con alta incidencia en el intervalo entre 60-
80 años. El estudio de coherencia entre los factores de riesgo en
la totalidad de pacientes con ACV y la edad, demuestra que exis-
te una alta asociación entre los niveles de tensión arterial y el
ACV con correlación positiva entre los dos valores r + 1. Otros
factores de riesgo con importancia estadística significativa entre
el tipo patológico ACV y la insuficiencia cardiaca con P = 0,001.

Discusión: 1. Alta incidencia de ACV en la población de Melilla
y una alta captación por los servicios de emergencias en su diag-
nóstico. 2. Se demuestra una clara asociación entre hipertensión
arterial (HTA) y ACV según demuestra el estudio. 3. La insufi-
ciencia cardiaca también debe suponer un factor de riesgo o bien
en los pacientes diagnosticados y los intervalos de edad más sig-
nificativos sugieren que se trata de una población anciana con es-
caso control sanitario y con alta prevalencia de HTA.

128-B

MIXOMA AURICULAR.
A PROPÓSITO DE UN CASO

FRÍAS TEJEDERAS G, LLAMAS FUENTES R, CALVO RODRÍGUEZ R,
FRÍAS TEJEDERAS A, GARCÍA MOYANO A

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: El mixoma auricular es un tumor primario del co-
razón, benigno, habitualmente localizado sobre el tabique auricu-
lar, estando en un 80% de los casos en la aurícula izq. Son más
frecuentes entre las mujeres y en un 10% de los casos son heredi-
tarios, manifestándose estos a edades más tempranas y con ten-
dencia a ser múltiples. Los síntomas pueden aparecer en cual-
quier momento pero lo más frecuente es que se presenten con un
cambio de posición del cuerpo y suelen ser opresión o dolor en el
pecho, dificultad respiratoria con la actividad, dificultades respi-
ratorias al acostarse o al dormir, mareos, desmayos, o sensación
de palpitaciones. Una complicación frecuente de los mixomas no
tratados son las embolizaciones a distancia pudiendo afectar cere-
bro, ojos y extremidades.

Caso clínico: Varón de 38 años con antecedentes personales de hi-
pertensión arterial en tratamiento con IECA. Fumador de unos 15
cigarrillos al día. No otros hábitos tóxicos. No alergias medicamen-
tosas conocidas. Consulta por presentar de forma brusca durante el
coito cuadro de dolor intenso en miembros inferiores junto con
frialdad y palidez de los mismos, refiere también dolor lumbar de
características mecánicas de varios días de evolución. Exploración
física: tensión arterial: 177/110, frecuencia cardiaca: 75 lpm, satu-
ración arterial de oxígeno de 98%, afebril. Consciente, orientado,
muy ansioso y taquipneico. Auscultación cardiorrespiratoria: tonos
rítmicos sin soplos, con murmullo vesicular conservado sin ruidos
sobreañadidos. Abdomen: blando y depresible sin masas ni mega-
lias y no doloroso a la palpación. Miembros inferiores: se aprecia
déficit sensitivo y palidez cérea en ambos miembros inferiores por
debajo de las rodillas y ausencia de pulsos pedios y tibiales poste-
riores conservado de forma bilateral el pulso femoral. No se apre-
cia déficit motor. P. Complementarias: hemograma: tres series nor-
males, BQ: sin alteraciones en los parámetros analizados.
Coagulación: normal. Rx de tórax: no cardiomegalia, no signos de
condensación ni derrame, EKG: Ritmo sinusal a 100 lpm sin alte-
raciones de la repolarización. TAC abdominal con contraste: aorta
abdominal de calibre normal y adecuada repleción de contraste.
Arterias ilíacas primitivas, internas y externas de calibre normal
con adecuada repleción de contraste. No se aprecia líquido libre.
RNM urgente: No se visualizan imágenes de interés patológico.
Doppler de miembros inferiores: Se detecta déficit de riego desde
poplíteas en ambos miembros inferiores.

Se inicia tratamiento con Hemovas, capoten sublingual y perfu-
sión de solinitrina, mejorando parcialmente la coloración en am-
bas piernas. Se decide ingreso en planta de hospitalización donde
posteriormente se realiza AngioTAC de aorta tóraco-abdominal
que detecta un defecto de repleción en la aurícula izquierda de
9 mm x 2 cm compatible con trombo en su interior o tumoración
auricular (Mixoma auricular). Resto de la exploración normal.
Durante su estancia en el hospital se le realizaron fasciotomías
bilaterales para mejorar la circulación. Ha sufrido rabdomiolisis
con fracaso renal y está pendiente de ser intervenido del mixoma.
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Conclusiones: El mixoma auricular es una patología poco fre-
cuente en un servicio de urgencias, y que no entra habitualmente
en el diagnóstico diferencial de urgencias. No obstante hay que
tener en cuenta que ante un caso de isquemia aguda bilateral de
miembros hay que pensar en causas embolígenas, bien sépticas o
tumorales.

131-B

PARÁLISIS FACIAL Y SÍNDROME
CONSTITUCIONAL

VALDELVIRA DÍAZ ME, LÓPEZ PRADA B, CORULLÓN FERNÁNDEZ
MJ, RODRÍGUEZ GALLEGO Y, DE CASTRO VALENTÍN S,
REBOLLAR ANDRÉS J

Hospital de El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: El cáncer de pulmón es el más frecuente, en varo-
nes y en mujeres, siendo la primera causa de muerte por cáncer
en ambos sexos. La causa principal es el hábito tabáquico.

Caso clínico: Paciente varón de 48 años de edad que acude a ur-
gencias refiriendo desde hace 5-7 días diplopia, dolor orbitario,
ptosis palpebral derecha y disfagia para sólidos, en el contexto de
una parálisis facial derecha diagnosticada tres días antes en el
mismo servicio. Desde hace tres meses manifiesta sensación de
malestar general, astenia, anorexia, pérdida de peso (35-40 kg) y
aparición de nódulos cutáneos.

Antecedentes Personales. NAMC. Fumador de 1 paquete/día des-
de los 16 años. Alcoholismo crónico rehabilitado. Síndrome de-
presivo. Varios ingresos en psiquiatría por intoxicación etílica y
conductas alteradas con un intento autolítico. No tratamiento far-
macológico habitual.

Exploración física. Asténico. Parálisis facial periférica derecha.
Adenopatías cervical izquierda y supraclavicular derecha duras,
móviles y dolorosas. Adenopatía axilar izquierda móvil y otra en
hipogastrio dolorosas y móviles de aproximadamente dos centí-
metros de diámetro. Resto sin interés.

Exploraciones complementarias. Radiografía de tórax: Masa en
lóbulo superior izquierdo (LSI) y en hilio con adenopatías hiliares
bilaterales.

Ingreso en medicina interna para estudio de masa pulmonar iz-
quierda.

RMN cerebral y angiorresonancia intracraneal. Numerosas lesio-
nes focales nodulares en fosa posterior de cerebelo, vermix y en
ambos hemisferios cerebrales, en relación a metástasis como pri-
mera posibilidad. Proceso tumoral infiltrante submucoso profun-
do nasofaríngeo derecho asociado a proceso tumoral infiltrativo
mal definido en región retrocavernoso-basilar derecho e infiltra-
ción tumoral en canal carotídeo.

TAC Tóraco-Abdominal. Adenopatías axilares. Conglomerados
adenopáticos mediastínicos (región pretraqueal, retrocavo y en
ventana aorto-pulmonar). Masa suprahiliar izquierda que compri-
me la arteria pulmonar y conglomerado adenopático. Masa paren-

quimatosa pulmonar en LSI. Dos formaciones nodulares en pa-
rénquima hepático con metástasis en cápsula de Gleasson. Gran-
des masas suprarrenales compatibles con metástasis y metástasis
de tejido celular subcutáneo.

Analítica. Elevación de marcadores tumorales.

Diagnóstico: Adenocarcinoma de pulmón con metástasis pulmo-
nares, adenopáticas, cerebrales, orofaríngeas, cutáneas, suprarre-
nales y medulares.

Tratamiento: Paliativo.

Evolución: Tetraplejia secundaria a metástasis, probablemente
medulares. Candidiasis orofaríngea.

Exitus a los 45 días del ingreso.

Conclusiones: Entre las metástasis más frecuentes del adenocar-
cinoma de pulmón se encuentran: pulmonares, cerebrales, hepáti-
cas, suprarrenales, medulares, todas presentes en este paciente.
Destacar la parálisis facial que presenta el paciente como un sig-
no poco habitual de la neoplasia de pulmón.

132-B

¿EXISTEN DIFERENCIAS EN EL
TRATAMIENTO ENTRE FIBRILACIÓN
AURICULAR Y FLUTTER?

ROYO HERNÁNDEZ R, DE AZÚA JIMÉNEZ M, GÓMEZ BITRIÁN J,
LLERA GUERRA R, ALDEA MOLINA E, MIRANDA ARTO P

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Objetivos: Analizar las diferencias de tratamiento empleado en
los pacientes con fibrilación auricular y flutter ingresados en un
Área de Observación de Urgencias.

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional de ca-
rácter descriptivo, prospectivo de los pacientes que acudieron al
servicio de urgencias durante un periodo de 36 meses con el
diagnóstico de fibrilación auricular y flutter auricular como causa
fundamental y que posteriormente pasaron a la Sala de Observa-
ción.

Resultados: Pacientes ingresados con fibrilación auricular (FA)
en la Sala de Observación (SO) 789. Los tratamientos empleados
para la restaurar el ritmo fueron: amiodarona en 370 casos
(46,89%) con una efectividad del 72,23%, flecainida en 80 casos
(10,13%) con una efectividad del 92,50%, propafenona en 26 ca-
sos (3,29%) con una efectividad del 80,76% y cardioversión eléc-
trica en 23 casos (2,91%) con una efectividad del 95,65%. Los
tratamientos empleados para el control de la frecuencia fueron:
Digoxina 207 (26,23%), antagonistas del calcio 118 casos
(14,95%), tratamiento con betabloqueantes 83 (10,51%).

Pacientes ingresados con flutter 157. Los tratamientos empleados
para la restauración del ritmo fueron: amiodarona en 80 casos
(50,9%) siendo efectiva en 53,24%, flecainida 6 casos (3,82%%)
con una efectividad del 66,6%, propafenona en 4 casos (2,54%)

78 Emergencias. Vol. 20. Extraordinario, Junio 2008

02B  19/5/08  07:43  Página 78



con una efectividad del 25%, eléctrica 11 casos (7,2%) con una
efectividad del 100%. Los tratamientos empleados para el control
del la frecuencia fueron: digoxina en 51 casos (32,48%), antago-
nistas del calcio 59 (37,57%) y betabloqueantes en 15 casos
(9,93%).

Conclusiones: Entre los pacientes con fibrilación auricular la fle-
cainida es el fármaco más efectivo para el control del ritmo. Más
efectividad de la cardioversión con fármacos en pacientes con fi-
brilación auricular. Poco empleo de cardioversión eléctrica en el
flutter a pesar de la gran eficacia de este trtamiento.

133-B

¿QUÉ ME PASA EN EL CUELLO, DOCTOR?

CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ, DE CASTRO VALENTÍN S,
CASAL CODESIDO JR, RODRÍGUEZ GALLEGO Y,
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ G, REBOLLAR ANDRÉS J

Hospital de El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: La primera tiroidectomía realizada con éxito es
atribuída a Albucasis en el año 500 de nuestra era.

Clásicamente se considera que el mayor número de complicacio-
nes de una cirugía está relacionado con el menor número de in-
tervenciones realizadas.

Las complicaciones más frecuentes tras una tiroidectomía son:

Tempranas: Hemorragia, edema de la herida, insuficiencia respi-
ratoria aguda, serosa (3,2%), hematoma postquirúrgico.

Tardías: Estenosis del estoma traqueal, recurrencia tumoral, fístu-
las esofagocutáneas, fístulas esofagotraqueales, hipocalcemia
mantenida (1,4%), parálisis laríngea (0,2%).

Caso clínico: Mujer de 39 años de edad con antecedentes perso-
nales: Obesidad tipo II, apendicectomía, tiroidectomía total por
bocio multinodular coloide. No hábitos tóxicos.

Acude al servicio de urgencias por aparición de forma espontánea
en zona lateral anterior del cuello de una inflamación de menos
de 24 horas de evolución sin más síntomas acompañantes.

En la exploración física presenta dolor con limitación de los mo-
vimientos de la cabeza. Se parecía una tumefacción difusa a ese
nivel látero-cervical que da la impresión de contractura del ester-
nocleidomastoideo. No se palpan nódulos ni adenopatías en el
cuello. Sin fiebre.

Se le realizan las exploraciones complementarias pertinentes. En
ecografía cervical se aprecia en la profundidad del músculo ester-
nocleidomastoideo una zona hipoecogénica que impresiona de
presentar fluctuaciones con maniobras de presión y con un tama-
ño de 23 x 22 x 10 mm.

Diagnóstico: Compatible con rotura parcial del esternocleidomas-
toideo derecho con hematoma cervical.

Tratamiento: Ibuprofeno 600 mg 1/8 horas y reposo.

Evolución: Veinte días después de iniciar el tratamiento con an-
tiinflamatorios se le realiza una nueva ecografía cervical de con-
trol, apreciándose un área de pequeño tamaño hiperecogénica en
la inserción distal del esternocleidomastoideo de origen cicatri-
cial; siendo satisfactoria la evolución del cuadro.

Conclusiones: La tiroidectomía es una técnica segura que puede
provocar problemas en un porcentaje pequeño de enfermos.

Las complicaciones debidas a la técnica constituyen un 2%.

La baja incidencia de lesiones recurrenciales y de hipoparatiroi-
dismo confirma las mínimas complicaciones de la cirugía tiroi-
dea.

Una técnica quirúrgica reglada minimiza las complicaciones de la
cirugía tiroidea.

En toda la bibliografía recogida no se obtienen datos de ruptura
del esternocleidomastoideo como complicación tardía de una ti-
roidectomía total.

134-B

COMORBILIDAD EN LOS PACIENTES
CON FIBRILACIÓN AURICULAR Y FLUTTER

GÓMEZ BITRIÁN J, MIRANDA ARTO P, LLERA GUERRA R,
DE AZÚA JIMÉNEZ M, ALDEA MOLINA E, ROYO HERNÁNDEZ R

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Objetivos: Analizar las diferencias que presentan los pacientes
con fibrilación auricular y flutter auricular ingresados en el Área
de Observación de Urgencias haciendo especial hincapié en sus
principales factores de riesgo.

Material y métodos: Se realizó un estudio, descriptivo, prospec-
tivo y con base poblacional de los pacientes que acuden al Servi-
cio de Urgencias del Hospital Clínico Universitario “Lozano Ble-
sa” del área III del SALUD durante un periodo de 36 meses, con
el diagnóstico de fibrilación auricular o flutter auricular como
causa fundamental y que posteriormente pasan a la SOU para
evolución clínica y continuación del tratamiento.

La fuente de datos fue la hoja del listado de entradas de pacientes
a la SOU y la historia clínica de urgencias, completada en los ca-
sos necesarios con la historia general del paciente. Los datos se
recogieron en una ficha codificada con 169 campos.

Todos los datos han sido introducidos y analizados en una base
de datos creada al efecto mediante el programa informático File-
Maker pro 5.0. Siendo posteriormente procesados los datos con el
programa estadístico SPSS 10.0.

Resultados: Pacientes ingresados en la Sala de Observación (SO)
en el periodo a estudio 846, 789 con fibrilación auricular (FA) y
157 con diagnóstico flutter. De los 789 pacientes con FA encon-
tramos: 364 varones (47,8%) y 406 mujeres (52,2%) con edad
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media 66,89 ± 14; sus principales factores de riesgo fueron: HTA
389 casos (49,3%), HPL 142 (17,9%), Diabetes 97 casos
(12,2%), C. isquémica 81 casos (10,2%), EPOC 58 casos
(7,35%). De los 157 pacientes con flutter encontramos: 95 varo-
nes (60,90%) y 62 mujeres (39,1%) con edad media de
69,67 ± 11; principales factores de riesgo en los pacientes con
flutter: HTA 83 casos (50,95%), HPL 30 casos (18,47%), Diabe-
tes 33 casos (20,38%), C. Isquémica 17 casos (10,80%), EPOC
35 casos (22,5%).

Conclusiones: La HTA es el factor de riesgo más frecuente tanto
en fibrilación auricular como en los pacientes con flutter.

Encontramos que los pacientes con flutter auricular en su mayo-
ría son varones que tienen como factores de riesgo EPOC y dia-
betes circunstancia que los diferencia de los pacientes con fibrila-
ción auricular.

136-B

ABDOMINALGIA Y MARCAPASOS

MACÍAS GARCÍA S, ASTORGANO DE LA PUENTE C, VÉLEZ SILVA R,
CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ, GONZÁLEZ MERAYO M, GARCÍA RIERA E

Hospital de El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: El marcapasos (MCP) es un dispositivo electróni-
co que se implanta en el cuerpo humano formado por dos partes:
1. El generador de impulsos. 2. El catéter y sus filamentos.

Los MCP generan un impulso cuando el corazón no late espontá-
neamente.

Caso clínico: Mujer de 79 años de edad que acude al servicio de
urgencias por sensación de pinchazos en vacío izquierdo con sen-
sación de disnea de más de una semana de evolución.

Había sido vista en varias ocasiones anteriores en el mismo servi-
cio siendo diagnosticada de cólico intestinal.

Cabe destacar entre sus antecedentes personales HTA, cervicoartro-
sis, marcapasos por bloqueo aurículo ventricular completo en sep-
tiembre de 2006 y quiste de ovario intervenido quirúrgicamente.

En la exploración física se aprecian fasciculaciones musculares
en región de hipocondrio derecho que desaparecen en decúbito y
que en la auscultación se presentan de modo sincrónico con el la-
tido cardiaco. Resto de exploración física normal.

En el electrocardiograma presenta ritmo de marcapasos a 80 lati-
dos por minuto.

Radiografía de tórax: Cardiomegalia. Marcapasos.

Interconsulta a UCI: Se realiza una programación del marcapasos
tras comprobar que el electrodo auricular provocaba de forma pa-
roxística y posicional “latidos diafragmáticos”.

Discusión: La incidencia de complicaciones que puede aportar un
marcapasos es baja y las complicaciones graves son atípicas.

Las complicaciones pueden presentarse como parte de la inter-
vención quirúrgica o postoperatorias.

La complicación postoperatoria más frecuente es la infección del
bolsillo.

Otras complicaciones que podemos encontrar son el desplaza-
miento del catéter o del sistema de anclaje del MCP.

Dentro de las más graves está la endocarditis bacteriana que es la
de peor pronóstico.

Una situación relacionada con la posición del catéter o una sin-
cronización inadecuada es la “estimulación diafragmática”.

Conclusiones: Ante todo dolor abdominal reiterativo que no ceda
con los tratamientos pautados, no hay que olvidar una buena
anamnesis dirigida para buscar posibles causas poco frecuentes.

La literatura sobre la estimulación diafragmática secundaria a
MCP es muy escasa y aunque se produce con poca frecuencia es
necesario tenerlo en cuenta en pacientes con MCP tras pocos días
del implante.

No olvidar en pacientes con MCP que presenten abdominalgia
atípica comprobar el funcionamiento del mismo como posible
etiología del cuadro clínico.

137-B

CRISIS DE ANSIEDAD COMO PRIMERA
MANIFESTACIÓN DE GLIOMA TEMPORAL

PALMA LÓPEZ L1, FERNÁNDEZ DÍAZ A1, PÉREZ RUIZ D1,
ISERN LONGARES JA1, CASAL CODESIDO JR1, CALLEJA CARBAJOSA M2

1Hospital de El Bierzo. Ponferrada. 2Complejo Asistencia de Zamora.

Introducción: La epilepsia del lóbulo temporal es una entidad
clínica que puede manifestarse de muchas formas clínicas. Es fre-
cuente la presentación en los servicios de urgencias con crisis
parciales psíquicas. Una de las causas más frecuentes en adultos
es la presencia de un astrocitoma temporal.

Material y resultados: Varón de 57 años que acude al servicio
de urgencias presentando cuadros compatibles con crisis parciales
complejas. La exploración, el EEG interictal y la TAC fueron
normales. La RMN mostró una lesión temporal derecha infiltrati-
va compatible con glioma. Estos episodios se habían achacado a
ansiedad y se trataron con benzodiacepinas, con mejoría parcial.

Conclusión: La epilepsia del lóbulo temporal se caracteriza por
su riqueza semiológica. Una posible manifestación lo constituyen
fenómenos psíquicos (descritos especialmente en patología tem-
poral derecha) que, en caso de inadecuada anamnesis, pueden lle-
varnos a errores diagnósticos. Esto refuerza la necesidad de ser
meticulosos a la hora de evaluar a un paciente sospechoso de pre-
sentar cuadros comiciales.
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138-B

SEPSIS POR MENINGOCOCO.
UNA URGENCIA VITAL

BELENGUER CARRERAS LM, RÍOS LÁZARO MJ, COLAS OROS CE,
PÉREZ VILLANUEVA MM, ARROYO ESPALLARGAS V,
ALQUEZAR FERNÁNDEZ M

Hospital Comarcal de Alcañiz. Teruel.

Introducción: Neisseria meningitidis es el principal agente cau-
sante de muerte por causa infecciosa en países desarrollados. La
sepsis meningocócica es la forma clínica más agresiva con una
mortalidad del 19 al 25%, superando a la mortalidad por menin-
gitis con o sin sepsis. Es más frecuente en invierno y primavera,
presentando mayor incidencia en menores de 5 años y entre 15-
24 años.

Objetivos: Revisar esta forma clínica de la enfermedad meningo-
cócica que aunque es menos frecuente y conocida, requiere una
actuación médica urgente por su alta letalidad.

Metodología: Presentamos un caso de sepsis por N. meningitidis
visto en nuestro servicio de urgencias.

Resultados: Varón de 25 años sin antecedentes personales de in-
terés que acude a nuestro servicio por presentar desde hace 20
horas cuadro de vómitos con intolerancia oral y deposiciones lí-
quidas sin productos patológicos. Con sensación distérmica, odi-
nofagia, poliartralgias y quebrantamiento del estado general en
las últimas cuatro horas.

A la inspección impresiona de gravedad con TA 65/49, FC 102
lpm, Tª axilar 37,3°C. Sat O2 92% y cianosis acra. A la explora-
ción destaca dolor a la presión de articulaciones de extremidades
izquierdas sin signos inflamatorios locales y movilidad conserva-
da. En la auscultación pulmonar se oyen crepitantes finos en
campos inferiores. Presenta varias lesiones pustulosas en muslos
con signos meníngeos negativos.

Con sospecha de shock séptico se instaura tratamiento con oxíge-
no, cristaloides y drogas vasoactivas.

En las pruebas complementarias realizadas encontramos creatini-
na 5,49 mg/dl, CK 252 U/l, K 5,7 meq/l, leucocitos 29400 con
95% neutrófilos, plaquetas 42.900, Quick 24,5s, Act. protrombina
32%, TTpa 95s, D-dímero 604 ng/ml, AT-III 54%.

En la Rx de tórax se aprecia infiltrado intersticial lineal bilateral
y en ECG taquicardia sinusal a 150 lpm sin alteraciones del ST.

Con diagnóstico de sepsis infecciosa, CID, fracaso renal agudo y
fallo multiórganico se instaura tratamiento con Vit. K, AT-III,
imipenem, bicarbonato, antitérmico, precisando intubación orotra-
queal por distrés respiratorio.

Se traslada a UCI de hospital de referencia.

En los hemocultivos solicitados se aisló en los días posteriores
Neisseria meningitidis.

Conclusiones: La transmisión de N. meningitidis se realiza por

inhalación de gotas respiratorias que contienen el meningococo.
Se calcula que en el mundo existen 500 millones de portadores
de la bacteria en la nasofaringe.

La enfermedad meningocócica se manifiesta en el 80% de los ca-
sos en forma de meningitis, aunque puede presentarse como un
proceso febril sin foco con buen estado general, o formas focales
como artritis, uretritis, pericarditis y conjuntivitis, hasta con un
cuadro de sepsis fulminante.

La meningococemia es difífil de reconocer fuera del escenario de
un brote, sin embargo se caracteriza por el inicio súbito de fiebre,
exantema purpúrico o petequial que puede progresar a septicemia,
asociada a hipotensión, hemorragia adrenal aguda y fallo multior-
gánico.

En la sepsis por meningococo se desencadena una fuerte respues-
ta inflamatoria y una activación de la coagulación intravascualar
sistémica lo que contribuye al fracaso multiorgánico causado por
una extensa trombosis a nivel de los vasos de la microcirculación.

Las medidas principales para su control son la inmunoprofilaxis,
el diagnóstico certero y oportuno y tratamiento precoz, conside-
rándose una urgencia vital.

140-B

EL DOLOR TORÁCICO EN URGENCIAS

DORMIDO SÁNCHEZ M, TOLEDO COELLO MD, ESTELLA GARCÍA A,
PÉREZ-BELLO FONTAINA L, GALLARDO GARCÉS C,
CABELLO FERNÁNDEZ Y

Hospital de Jerez. Cádiz.

Objetivo: Analizar la prevalencia de dolor torácico como motivo
de consulta en nuestro servicio de urgencias, que precisan ingreso
y si presentan factores de riesgo cardiovascular.

Pacientes y método: Se recogieron 80 pacientes que llegaron a
nuestro servicio de urgencias con dolor torácico. Se analizaron la
edad, sexo, los antecedentes cardiológicos, la presencia de facto-
res de riesgo cardiovascular y dónde fueron derivados tras valora-
cion por nuestro servicio de urgencias.

Resultados: Tras valorar una muestra de 80 pacientes de los cua-
les el 53,6% eran varones y el 46,4% eran mujeres, siendo < 30
años un 11,5%, entre 30-50 años un 25,3%, entre 50-70 años un
29% y > 70 años un 34,2%. El 32,1% de los pacientes presenta-
ron antecedentes cardiológicos previos. Se valoraron los factores
de riesgo cardiovasulares, el 50% presentaron HTA, el 15,8%
presentaron diabetes mellitus tipo 2 y el 15,8% presentaron disli-
pemia. Tras valorar a los pacientes con distintas pruebas comple-
mentarias (ECG, analítica, Rx tórax), el 68,1% fueron dados de
alta a su domicilio, el 13,5% precisó ingreso en planta, el 19,7%
fue derivado a consultas externas para continuar estudios y el
1,3% falleció.

Conclusiones: El dolor torácico es un motivo de consulta más
frecuente en varones, teniendo mayor prevalencia entre los 50-70
años.
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La HTA es el factor de riesgo cardiovascular con mayor pevalen-
cia entre los pacientes que consultaron por dolor torácico.

La mayoría de los pacientes que acudieron a nuestro servicio de
urgencias con dolor torácico como motivo de consulta, tras valo-
ración y realización de pruebas complementarias fueron dados de
alta a su domicilio.

141-B

¿QUÉ PATOLOGÍAS ACUDEN EN UN TURNO
DE NOCHE?

DORMIDO SÁNCHEZ M1, TOLEDO COELLO MD1, LOZANO CINTADO O2,
DEL ÁGUILA QUIROS D1, LARBY M1, SÁNCHEZ ANGULO JI1

1Hospital de Jerez. Cádiz. 2Hospital Puertas del Mar. Cádiz.

Objetivo: Nos proponemos analizar los diferentes motivos de
consulta que acuden a nuestro servicio de urgencias en el turno
de noche durante una semana, teniendo en cuenta su derivación
tras valoración.

Pacientes y método: Se recogen un total de 107 pacientes durante
una semana que acudieron a nuestro servicio en el turno de noche.

Se analizaron diferentes variables: sexo, edad, motivo de consulta
y derivación tras valoración por el servicio de urgencias.

Resultados: Se valora una muestra de 107 pacientes de los cuales
51,4% eran varones y el 48,6% eran mujeres, por distribución de
edades; el 10,2% eran menores de 20 años, el 22,4% tenían entre
20-30 años, el 16,8% tenían entre 30-40 años, el 15,8% tenían
entre 40-50 años, el 14,9% tenían entre 50-60 años, el 9,3% te-
nían entre 60-70 años, el 9,3% tenían entre 70-80 años y el 0,9%
eran mayores de 80 años.

Hemos agrupado los motivos de consulta por tipo de patologías:
la patología traumatológica respresenta el 34,5%, la cardiorrespi-
ratoria el 13%, la neurológica el 3,7%, la psiquiátrica el 7,47%,
la digestiva el 12,1%, la urológica el 6,5%, la ORL-oftalmológica
el 9,3% y otras patologías (se incluyen intoxicaciones etílicas, ur-
ticarias, odontalgia…) el 13%.

Tras la valoración por el servicio de urgencias de dichos pacien-
tes y la realización de las pruebas complementarias que precisa-
ron fueron dados de alta a su domicilio el 84,1%, se ingresaron
en planta en 3,7% y se derivaron a consultas externas para conti-
nuar estudios o revisión un 12,1%.

Conclusiones: La mayoría de los pacientes que acuden a nuestro
servicio de urgencias en el turno de noche son varones.

Entre los 20 y 30 años acuden con más frecuencia en horario
nocturno y con menor frecuencia los mayores de 80 años.

La patología traumatológica es el motivo de consulta más fre-
cuente y la neurológica el menos frecuente.

La mayoría de los pacientes son derivados a su domicilio tras va-
loración y pruebas complementarias.

145-B

MIOPATÍA INFLAMATORIA Y
FIBROMIALGIA: A PROPÓSITO DE UN CASO

APARICIO SÁNCHEZ J, CALVO RODRÍGUEZ R, SÁNCHEZ ORTEGA R,
SORIANO RODRÍGUEZ F, GARCÍA OLID A, GARCÍA VÁZQUEZ MA

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Caso clínico: Mujer de 38 años, sin AP de interés, sin IQ a desta-
car, empleada del hogar, sin tratamiento habitual, que acude al ser-
vicio de urgencias, por presentar desde hace un mes y medio, ede-
mas en ambos miembros inferiores, junto con disminución de
fuerza generalizada. Por este motivo, ha consultado en dos ocasio-
nes previas en nuestro servicio, siendo diagnosticada de “mialgias
en estudio”, derivándose al Servicio de Reumatología, donde tras
el diagnóstico de “artralgias, contractura muscular y componente
fibromiálgico sin criterios de Fibromialgia”, está siendo estudiada,
pendiente de pruebas complementarias. Nos comenta también, que
desde hace diez días, presenta sensación disneica nocturna, junto
con escalofríos, sin fiebre, y con orinas color “coca-cola”.

En la EF destaca una tetraparesia de predominio proximal con hi-
porreflexia generalizada, sin trastorno del tono muscular; tanto el
resto de la exploración neurológica, como el resto de la EF es
normal.

Se solicitó Hem., Bq., Coag., Orina con Sedimento y Rx PA y L
de Tórax, destacando: 16.300 103/µL leucos (78,6% Neutrófilos),
817.103/µL plaquetas, 44,85 mg/L PCR, 18.916 U/L CK, en ori-
na se detectó 100 mg de proteínas, 200 mg de hemoglobina y eri-
trocitos (10-20) en el sedimento, estando el resto de los paráme-
tros y de las pruebas complementarias dentro de los valores de
referencia.

Durante su estancia en Observación, tras hidratación, alcaliniza-
ción de la orina, y administración de diuréticos, disminuyó las ci-
fras séricas de CK (16.361 U/L, siendo CK-MB de 371 ng/ml),
trasladándose al Servicio de Neurología.

La evolución fue favorable, disminuyendo, hasta normalizarse las
cifras de CK. Se realizaron varios controles analíticos (Hem., Bq,
Coag., proteinograma, marcadores tumorales, T4 y TSH, serología
hepatitis y de VIH, niveles de vitamina B12 y Ac. fólico, autoin-
munidad, destacando en las mismas un aumento de beta2 micro-
globulina (5.874,80 µg/ml), T4 (1,57 ng/mL), C3 (175 mg/dL),
IgG (2.770 mg/dL), y Ac Anti JO-1 (620 UI); el resto de valores
analizados están dentro de la normalidad, electromiograma (au-
mento de la actividad de inserción con presencia de actividad en
reposo, potenciales de unidad motora de características miopáticas
con disminución de la amplitud, duración y aumento de la polifa-
sia), así como una biopsia muscular (fibras degeneradas y necróti-
cas, junto a un infiltrado inflamatorio perivascular, formado por
linfocitos y macrófagos con algunas células plasmáticas).

Discusión: Las miopatías inflamatorias son un grupo de enferme-
dades no hereditarias, de etiología autoinmune, con escasa pene-
trancia familiar y con baja prevalencia (6-7/100.000 personas),
que afecta al músculo esquelético. La principal entidad clínica de
este grupo es la miopatía inflamatoria idiopática, que cursa de
forma aguda.
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Se manifiestan por debilidad muscular, principalmente proximal y
simétrica (principalmente de cintura escapular y pelviana), fatiga,
mialgias generalizadas, y alteraciones analíticas, electromiográficas
y en la biopsia muscular compatibles. Se debe realizar el diagnósti-
co diferencial con: enfermedades neurológicas centrales o periféri-
cas, infecciones musculares, ingesta de fármacos o tóxicos, enfer-
medades musculares metabólicas, rabdiomiolisis de causa conocida,
enfermedades endocrinas, historia muscular sugestiva de distrofia
muscular y presencias de granulomas sacoideos en la biopsia mus-
cular. Cursa en brotes. El tratamiento es sintomático y es especial-
mente importante la prevención de las infecciones pulmonares.

Este grupo de enfermedades musculares, deben de estar presentes
en el diagnóstico diferencial de los pacientes que acuden a urgen-
cias con debilidad muscular, dado que, aunque son escasamente
prevalentes, están infra-diagnosticadas, frente a los casos de fi-
bromialgia.

147-B

TAPONAMIENTO CARDIACO COMO
MANIFESTACIÓN DE UNA NEOPLASIA
DE PULMÓN

MARTÍNEZ FLOREZ J, LAPUERTA IRIGOYEN L

Complejo Asistencial de Soria.

Introducción: Se describe el caso de un paciente que es diagnos-
ticado en urgencias de taponamiento cardiaco severo, como pri-
mera manifestación de una neoplasia pulmonar.

Material y métodos: Paciente de 51 años de edad que acudió a
urgencias por astenia y esputos hemoptóicos de cinco días de
evolución. El diagnóstico realizado fue de taponamiento cardiaco
severo secundario a neoplasia pulmonar no diagnosticada.

Resultado y conclusiones: No resulta infrecuente recibir en la
Unidad de Urgencias pacientes cuyo primer diagnóstico es el de
un proceso neoplásico. La literatura médica consultada nos pro-
porciona un valor medio de porcentaje de presentación que puede
oscilar entre el 12 y el 20 por ciento. Asimismo, la bibliografía
consultada nos indica que el taponamiento cardiaco como primera
manifestación resulta un hecho infrecuente, aunque no inexistente.

151-B

CRISIS ADDISONIANA EN PACIENTE
CON MASA SUPRARRENAL EN URGENCIAS
DE UN HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN

MONTERO PRADOS ML, DE LA CASA MARTÍN FJ,
SÁNCHEZ PASTOR M, DE LA CASA MAGAÑA MA, VARGAS RIVAS JF,
REYES FERNÁNDEZ A

Hospital de Alta Resolución de Guadix. Granada.

Introducción y objetivos: La insuficiencia suprarrenal primaria

se debe a una destrucción de las suprarrenales producida por in-
fecciones, hemorrágicas, atrofia idiopática, neoplasias, etc. En ur-
gencias podemos ver casos de insuficiencia suprarrenal aguda,
que deben ser correctamente identificados y diagnosticados, en
los cuales el paciente acude por síntomas generales que pueden
confundirse con otros cuadros clínicos, tal es el caso que expone-
mos a continuación.

Caso clínico (metodología y resultados): Se trata de un varón
de 82 años con antecedentes personales de diabetes mellitus tipo
2, fibrosis pulmonar y EPOC muy evolucionado. Acudió a urgen-
cias por cuadro de distensión abdominal, náuseas, malestar ines-
pecífico, escalofríos y mayor dificultad respiratoria de horas de
evolución. No había presentado fiebre, ni alteraciones del hábito
intestinal, ni síntomas de infección respiratoria. A la exploración
física se observó mal estado general, cianosis central y periférica,
sin signos de deshidratación. Tensión arterial 71/46, frecuencia
cardiaca 123, saturación O2 71%, temperatura 36,5º, glucemia ca-
pilar 21, y frecuencia respiratoria 38. La auscultación cardiaca
fue normal, y la respiratoria con hipoventilación global y crepi-
tantes bibasales. El abdomen globuloso, duro, molesto a la palpa-
ción de forma difusa, timpánico, con masa en región inguinal de-
recha. Extremidades inferiores con signos de mala perfusión
periférica, sin otras alteraciones.

En las pruebas complementarias realizadas: En el hemograma se
apreció leucocitosis con desviación izquierda, sin anemia. La coa-
gulación normal. En la bioquímica potasio 5,2, GOT 45, GPT
163, calcio 9,5, el resto normal. Sedimento de orina negativo. La
radiografía de abdomen presentaba un colon muy aireado, y en la
de tórax, fibrosis pulmonar. Se le realizó una ecografía abdominal
y un TAC abdominopélvico en el que se observó una masa retro-
peritoneal de 6 x 5 x 7 cm adyacente al polo suprarrenal derecho
compatible con metástasis o carcinoma suprarrenal.

El paciente se ingresó en nuestra Unidad de Polivalente donde le
fueron corregidas las cifras de tensión arterial y la glucemia y ex-
perimentó una mejoría objetiva de su estado general. El caso fue
comentado con el internista, que lo diagnosticó de crisis addiso-
niana en el contexto de tumoración suprarrenal y comenzó trata-
miento con hidrocortisona i.v. Recomendó que fuera trasladado al
hospital de referencia para ser ingresado en endocrinología.

A los 2 días de su ingreso se trasladó al hospital de referencia,
donde se ingresó en la sala de endocrino. Se repitió el TAC abdo-
minal, con idénticos resultados, y se realizó PET, con áreas hiper-
metabólicas en región suprarrenal derecha compatible con neopla-
sia, y en región supraclavicular derecha y mediastínica
compatibles con adenopatías metastásicas. Se informó a la fami-
lia, que decidió no autorizar estudios invasivos.

Su evolución en la sala fue tórpida, presentando pico febril de
39º, con clínica de infección respiratoria. Se dio el alta al mes de
su ingreso. A los 2 días del alta hospitalaria volvió a urgencias
con cuadro séptico por infección nosocomial de focalidad pulmo-
nar y fracaso suprarrenal agudo. Pese a tratamiento protocolizado
de soporte vital, el paciente falleció antes de las 48 horas de hos-
pitalización.

Conclusiones: En pacientes con insuficiencia suprarrenal no tra-
tada previamente, cualquier estrés (infecciones, cirugía, traumatis-
mos, molestias digestivas…) puede desencadenar una crisis su-
prarrenal que acentúe los síntomas previos (hipotensión arterial,
hipoglucemia) y pueda ser rebelde al tratamiento habitual. Es un
diagnóstico diferencial que hay que realizar en urgencias ante pa-
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cientes con hipotensión e hipoglucemia importantes, e hiperpig-
mentación, sin una causa aparente.

153-B

TRATAMIENTO PRECOZ DE UNA
TAQUIARRITMIA SIN UN DIAGNÓSTICO
DE CERTEZA

DE LA CASA MARTÍN FJ1, MONTERO PRADOS ML1,
CASAS PLEGUEZUELOS JM2, HORTAL CARMONA J1,
DE LA CASA MAGAÑA MA1, HINOJAL JIMÉNEZ J1

1Hospital de Alta Resolución de Guadix. 2Dispositivo de Cuidados Críticos y
Urgencias de la Zubia. Granada.

Introducción y objetivos: El tratamiento de las arritmias cardia-
cas constituye una de las situaciones críticas a las que debe en-
frentarse el médico de urgencias con cierta periodicidad y que de-
ben ser resueltas con la mayor premura para evitar que la
situación evolucione fatalmente. En gran parte de los casos no es
fácil llegar a un diagnóstico de certeza con el trazado electrocar-
diográfico, por lo que es necesario dotar de armas a los médicos
de urgencias que les permitan un acercamiento diagnóstico a la
patología presente, así como el inicio de un tratamiento. A conti-
nuación vamos a exponer un caso de arritmia en el que se llegó al
diagnóstico tras instaurar el tratamiento y obtener un resultado
electrocardiográfico.

Caso clínico (material y métodos): Se trata de un varón de 33
años, fumador, sin otros antecedentes de interés. Acude a urgen-
cias por presentar mareo, palpitaciones y opresión torácica desde
que se levantó.

A la exploración física se observa buen estado general, sudora-
ción, normoperfusión, sin ingurjitación yugular. Tensión arterial
101/63, Sat O2 95%, afebril y con frecuencia cardiaca rítmica de
220 latidos por minuto. En el electrocardiograma, taquicardia
QRS estrecho, rítmica a 230 latidos por minuto. Auscultación
cardiaca con tonos rápidos, y la respiratoria normal.

Se ubica al paciente en Box de Críticos, se monitoriza, se inicia
oxigenoterapia y se obtiene vía venosa periférica y analítica bási-
ca de urgencias (hemograma, bioquímica y coagulación).

Dada la estabilidad hemodinámica así como la relativa buena to-
lerancia que presenta, se decide iniciar tratamiento con Adenosi-
na 6 mg-12 mg-12 mg-12 mg (2 minutos de separación entre ca-
da dosis). No se obtiene modificación del trazado
electrocardiográfico ni de la frecuencia cardiaca. Como persiste la
clínica de opresión torácica se decide instaurar cardioversión
eléctrica.

Se explica al paciente el proceso y se inicia la sedo-analgesia
(midazolan 4 mg + fentanilo 1/2 ampolla + metoclopramida 10
mg). Al conseguir el efecto deseado se inicia cardioversión eléc-
trica. Tras una descarga sincronizada inicial a 100 J se obtiene un
trazado electrocardiográfico estable: ritmo sinusal a 84 latidos por
minuto con morfología sugerente de Síndrome de Wolf-Parkin-
son-White. En este momento es cuando se establece el diagnósti-
co de certeza de la arritmia.

Una vez comprobada la estabilidad del paciente ante la nueva si-
tuación (frecuencia cardiaca 84 latidos por minuto, tensión arte-
rial 110/70, saturación O2 98%) se procede a la reversión de la
sedación (flumacenil) y a su ubicación en Área de Observación
para una monitorización continua y completar el estudio.

Conclusiones: En el tratamiento inicial de las arritmias cardiacas
es importante la existencia de algoritmos de decisión consensua-
dos y conocidos por todos los profesionales que trabajen en las
unidades de cuidados críticos y urgencias, que aporten claves pa-
ra el acercamiento diagnóstico y que permitan simplificar y agili-
zar la toma de decisiones. En este tipo de patologías la demora en
la instauración de un tratamiento paliativo/definitivo puede aca-
rrear graves consecuencias.

Así mismo en las unidades de cuidados críticos y urgencias se
debe disponer de lugares adecuados para la ubicación de este tipo
de pacientes, que cuenten con la instrumentalización precisa para
la administración de los tratamientos adecuados, así como de pro-
fesionales convenientemente entrenados en el diagnóstico y trata-
miento precoz de este tipo de patologías.

157-B

DESTINO FINAL DE LOS PACIENTES
QUE CONSULTAN A URGENCIAS
POR DOLOR TORÁCICO

VARELA RUIZ FJ, FERNÁNDEZ SOSBILLA JM, LUNA GUERRERO MD,
MARTÍNEZ OCAÑA MC, SÁNCHEZ JULIÁ E

Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Bormujos. Sevilla.

Introducción: El dolor torácico es un motivo de consulta fre-
cuente en las urgencias, siendo prioritaria la estratificación del
riesgo y actuar con rapidez en la instauración del tratamiento, así
como su ubicación y saber el destino final de dichos pacientes.

Objetivo: Evaluar el destino final de los pacientes que consultan
a un servicio de urgencias hospitalario por dolor torácico, tras la
instauración en nuestro centro de un protocolo de actuación en el
síndrome coronario agudo con elevación del ST para conseguir la
realización de angioplastia primaria (ACTP) en menos de 60 mi-
nutos.

Material y método: Nuestro centro corresponde a un hospital co-
marcal, que no dispone del servicio de hemodinámica urgente,
pero con buen acceso a su hospital de referencia, que podría ga-
rantizar, con la ayuda y disponibilidad de un dispositivo UCI-mó-
vil, la derivación del paciente preseleccionado en el tiempo indi-
cado.

Se trata de un estudio descriptivo simple, retrospectivo que inclu-
ye a los pacientes mayores de 18 años, que consultan a urgencias
hospitalarias por dolor torácico de origen no traumatológico, du-
rante el año 2007.

Resultados: De las 95.930 urgencias realizadas a nuestro centro
en el año 2007, hemos estudiado una muestra de 3.662, que supo-
ne un 3,8% de las urgencias, que consultan por dolor torácico no
traumático. Del total de pacientes estudiados, 2.886 (78,81%)
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fueron dados de alta a su domicilio, 552 (14,25%) ingresaron en
planta, 72 (1,97%) fueron trasladados a nuestro hospital de refe-
rencia para ACTP, 14 (0,38%) de exitus, 31 (0,85%) de fugas y
14 (0,38%) solicitaron el alta voluntaria. Por otra parte, el
12,89% (472) ingresaron en unidad de estancias cortas, el 7,15%
(262) ingresaron en observación y un 0,38% (14) en unidad de
cuidados intensivos. Por niveles de triaje, los de nivel 1 suponen
1.205 (33%) con 818 (68%) que fueron altas a domicilio, 313
(26%) ingresados y 54 (4%) trasladados a otro centro. Los nive-
les 2 suponen un 22% (790) con un 70% (629) de alta a su domi-
cilio, un 18% (142) de ingreso hospitalario y un 4% (54) de tras-
lados. Respecto a los niveles 3, corresponden 1.223 (33%)
destacando que el 92% (1.125) fueron dados de alta a su domici-
lio. Igualmente destacar que el 98% (314) del 9% (322) que su-
ponen los de nivel 4 fueron altas a su domicilio.

Conclusiones: La realización de una consulta de triaje, clasifica
de forma adecuada la gravedad del paciente, correlacionándose
con el destino final de los mismos. La puesta en marcha del pro-
tocolo del dolor torácico para derivar los pacientes con SCA-
CEST, implica aumentar el número de pacientes con nivel de gra-
vedad 1, pero también supone un aumento del número de
pacientes que ingresan en planta respecto al resto de niveles de
triaje y en global un menor número de pacientes que precisen
unidad de cuidados intensivos. Los pacientes ingresados en uni-
dad de STC suelen ser derivados a su domicilio respecto a los in-
gresados en Observación que son ingresados en planta para com-
pletar su estudio, siendo ésta una unidad ágil y que evita
masificar la observación.

167-B

URGENCIAS EN EL PIE DIABÉTICO.
ESTUDIO DESCRIPTIVO

SÁNCHEZ GONZÁLEZ AM, LÓPEZ CARMONA FJ,
MORA FERNÁNDEZ-CABALLERO M, SÁNCHEZ ESPINOSA JF

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

Introducción: El denominado pie diabético es una frecuente
complicación crónica, de altos costes sanitarios por las largas
hospitalizaciones, y motivó demanda de asistencia en el servicio
de urgencias a 53 enfermos, durante un año.

Objetivos: Conocer la epidemiología de esta afección en un ser-
vicio de urgencias, adoptar las medidas oportunas para su trata-
miento urgente, colaborar con los servicios de Atención Primaria
para que no se presenten situaciones urgentes.

Pacientes y métodos: Se compone de 53 pacientes. En las histo-
rias clínicas se estudia: género (mujer, hombre); procedencia (ini-
ciativa propia; centros públicos; centros privados); forma de acce-
so (medios propios o públicos); destino (ingreso, domicilio,
traslado); estación del año; momento del día (madrugada, maña-
na, tarde o noche); día festivo o no festivo; edad (mayor de 71
años o menor de 70 años). Los datos recogidos se analizan en el
programa Word y Excel y los estudios de variables cuantitativas y
cualitativas con el programa estadístico SPSS.

Resultados y discusión: La hora media de llegada fue las 12:47.

Componen este grupo 15 mujeres y 38 hombres, siendo 27 los
enfermos menores de 70 años (8 mujeres y 19 hombres) y 26 los
mayores de 71 años (7 mujeres y 19 hombres). Acceden a urgen-
cias por sus propios medios más pacientes menores de 70 años
(22), que mayores de 71 años (13). Podemos pensar en la mayor
incapacidad, provocada por esta enfermedad, en los enfermos ma-
yores de 71 años que necesitaron el transporte en ambulancia
hasta el servicio de urgencias. Esto se correlaciona con el destino
de los pacientes, ya que de estos 26 enfermos fueron trasladados
al servicio de angiología y cirugía vascular 25 de ellos, y el pa-
ciente restante fue enviado al hospital desde donde fue derivado.
De todas formas también fueron ingresados 26 enfermos, en el
servicio de cirugía del hospital, de los 27 pacientes menores de
70 años. Igualmente no existe diferencia estadísticamente signifi-
cativa (p = 0,368) entre la edad de los pacientes, menores de 70
años o mayores de 71, y el destino de estos enfermos.

Respecto a las estaciones del año, acudieron 10 pacientes en pri-
mavera (mujeres 3 y hombres 7); fueron 17 en verano (5 mujeres
y 12 hombres); en otoño 2 mujeres y 7 hombres; los 17 restantes
en invierno (12 hombres y 5 mujeres).

Acudieron 9 pacientes en día festivo, 4 mujeres y 5 hombres, y
44 en no festivo (mujeres 11 y 33 hombres).

Durante la mañana llegaron a urgencias 11 mujeres y 27 hom-
bres; en la tarde 4 mujeres y 11 hombres; con esta patología no
acudieron pacientes de noche y madrugada.

Fueron derivados desde su centro de salud 7 mujeres y 12 hom-
bres; acudieron por iniciativa propia 8 mujeres y 24 hombres; hu-
bo 2 hombres que fueron remitidos desde centros sanitarios priva-
dos.

Conclusiones: Lo más frecuente, y estadísticamente significativo
(p = 0,016), es la forma de acceso por sus propios medios en los
menores de 70 años, y por medios públicos en los mayores de 71.

172-B

¿SEGUIMOS LAS GUÍAS CLÍNICAS
PARA EL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO
DE LA NEUMONÍA ADQUIRIDA
EN LA COMUNIDAD (NAC)? DE LOS
CONSENSOS A LA PRÁCTICA CLÍNICA

GONZÁLEZ SETIEN S, GRANDA MIGUEL C,
GALLASTEGUI MENÉNDEZ A, TEJA SANTAMARÍA C,
ALONSO VEGA L, CAYÓN HOYO S

Hospital de Laredo. Cantabria.

Introducción y objetivos: La NAC es una enfermedad frecuente
en los servicios de urgencia hospitalarios (SUH), que implica a
muchos profesionales, servicios hospitalarios, pacientes de muy
diferente condición y que genera un elevado consumo de recur-
sos. Por un lado, la necesidad de contener el gasto sanitario ha
obligado a precisar de forma más rigurosa la indicación de hospi-
talización, y por el otro el fracaso terapéutico y el desarrollo de
resistencias a antibióticos obliga a replantear las estrategias de
tratamiento.
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Nos planteamos estudiar el seguimiento de tratamiento antibióti-
co, según el grupo de riesgo y lugar de tratamiento de los pacien-
tes de nuestra área.

Metodología: Estudio retrospectivo realizado en el año 2007,
mediante la revisión de las historias clínicas de los pacientes > 18
años, dados de alta del hospital o urgencias con el diagnóstico
confirmado de NAC, analizando el grupo de riesgo, el lugar de
tratamiento y las pautas de tratamiento antimicrobiano empírico
realizado según el protocolo del SUH y hospitalario.

Resultados: Durante el periodo estudiado, un total de 454 pa-
cientes (1,2% del total) fueron diagnosticados de NAC, agrupados
en los siguientes grupos de riesgo:

1. Grupo I: 123 pacientes (75 varones de 34 ± 14,04 años, y 48
mujeres de 32 ± 12,64 años) de los que fueron dados de alta tras
una estancia de 7 ± 3,2 horas en el SUH el 92,68% (114), el resto
permaneció en Urgencias 19 ± 5,5 horas. El antibiótico utilizado
más frecuentemente fue el levofloxacino (84, 68,29%), seguido
de amoxicilina-clavulánico (31, 25,20%) y eritromicina (8,
6,50%). Sólo hubo 6 reingresos (4,8%) por no mejoría.

2. Grupo II: 235 pacientes, clase II de Fine 115 (75 varones de
65 ± 23,07 años y 40 mujeres de 72 ± 18, 89 años) y 120 clase
III (78 varones de 68 ± 21,70 años, y 42 mujeres de 80 ± 12,32
años). De la clase II se dieron 12 altas (10,41%) con levofloxaci-
no, y el resto ingresó en planta tratados con ceftriaxona y macró-
lido (77,67%) y 23 con levofloxacino). Respecto la clase III 120
pacientes, ingresaron 99 (82,5%), tratados con ceftriaxona y ma-
crólido 84 (70%), levofloxacino 30 (25%) y 6 (5%) con amoxici-
lina-clavulánico por neumonía aspirativa.

3. Grupo III: 96 pacientes, clase IV 85 (54 varones de 76 ± 14,32
años y 31 mujeres de 78 ± 16,45 años) y 11 clase V que fueron tras-
ladados a la UCI del hospital de referencia. Los pacientes ingresados
recibieron ceftriaxona más macrólido (56, 65,68%), levofloxacino 12
(14,12%), amoxicilina-clavulánico más macrólido 5 (5,9%) y 2 cefe-
pima más levofloxacino por sospecha de Pseudomona.

Conclusiones: Con los datos obtenidos en nuestro estudio pode-
mos confirmar que existe un seguimiento mayoritario y adecuado
a las guías clínicas existentes y utilizadas en nuestro hospital.
Destacar que los pacientes del grupo I el antibiótico utilizado ma-
yoritariamente fue el levofloxacino por su espectro, posología y
posibilidad de terapia secuencial, ya que en nuestro servicio a los
pacientes se les administra la primera dosis intravenosa. Respecto
al resto de grupos, el régimen más utilizado fue el de una cefalos-
porina de 3ª más macrólido, seguido del levofloxacino. Hubo un
cumplimiento alto de las recomendaciones de ingreso, observa-
ción o necesidad de UCI.

173-B

QUEMADURAS POR CONGELACIÓN

ABLITAS MURO JM, GÓMEZ MUÑOZ M, GURUCHARRI JÁUREGUI T,
IBARRA BOLT A, ABADÍA DURÁN J, GARCÍA ARELLANO AM

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. Navarra.

Objetivos: Las quemaduras por congelación son una patología

relativamente frecuente en nuestro medio debido sobre todo a la
práctica de deportes como el senderismo, tracking, etc…

Se trata de recordar las características etiológicas, clínicas y tera-
peúticas de las mismas para la mejora de su manejo.

Metodología: Se expondrá mediante un póster con fotos y texto
las características de las lesiones y la evolución de las mismas
mediante un correcto tratamiento.

En dicho póster se expone las quemaduras que presentó un pa-
ciente con hipotermia de varias horas de evolución.

Se refleja 2 tipos de lesiones: Placas de quemaduras eritematosas
que evolucionan a zonas pardas (lesiones de primer grado). Ero-
siones con ligera pérdida de sustancia y cianosis acra.

Después de un recalentamiento pasivo y activo y curas diarias
con gasas estériles, húmedas y templadas unas 3 veces al día y
pomada con nitrofurantoína argéntica se observa la evolución fa-
vorable de dichas lesiones.

Conclusiones: Siguiendo un tratamiento secuencial y constante
de las lesiones periféricas por frío se consiguen buenos resultados
tanto a nivel funcional como estético.

Se ve la recuperación del relleno capilar periférico, el lecho vas-
cular óptimo para la recuperación del tejido dañado y la desapari-
ción de la hipoestesia de estas lesiones.

174-B

HIPOTERMIA Y RABDOMIOLISIS
COMO DEBUT DE UNA ESQUIZOFRENIA
PARANOIDE

IBARRA BOLT A, ABADÍA DURÁN J, GARCÍA ARELLANO AM,
BIURRUN CÍA J, LIZÁRRAGA ESLAVA I, MORENO TORRES J

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. Navarra.

Objetivos: La hipotermia es una urgencia con una etiología muy
variada. Entre ellas se aprecian enfermedades crónicas, situacio-
nes personales y sociales y también se ven implicadas patología
psiquiátrica.

Se intenta reflejar mediante un caso clínico las diferentes etiolo-
gías, complicaciones y manejo de una patología como la hipoter-
mia.

Metodología: En este caso se presenta un paciente que es encon-
trado en el borde de un río con una temperatura ambiente cercana
a 0º.

A la llegada a nuestro servicio el paciente presenta una tempera-
tura central de 32º, escalofríos, amnesia del episodio, nerviosismo
y desorientación.

Es llamativa una cianosis acra en EEII y lesiones cutáneas tipo
quemaduras en la parte anterior de las EEII y erosiones en la par-
te lateral del primer dedo del pie izq.

86 Emergencias. Vol. 20. Extraordinario, Junio 2008

02B  19/5/08  07:43  Página 86



Durante la exploración destaca la desorientación y nerviosismo
del paciente y, sobre todo, el relato de una sensación de miedo
atroz que le obligó a comenzar a correr porque tenía sensación de
persecución.

En las pruebas complementarias que se realizan presenta una on-
da J de Osborn y en la analítica: PH: 7,3, bicarbonato de 14,1,
creatinina: 1,3, urea: 69, CPK: 20.512, troponina: 0,86 y mioglo-
bina de 12.947.

Tras el tratamiento de la hipotermia con calentamiento activo, y
tratamiento de la rabdomiolisis (diuresis forzada con abundante
sueroterapia, furosemida y bicarbonato). Se solicita un TAC cra-
neal en el que no se aprecian alteraciones y una valoración psi-
quiátrica en la que se objetivan ideas delirantes de persecución y
el relato de un ataque de pánico como debut de una esquizofrenia
que obligó al paciente a un esfuerzo físico extenuante y a la ex-
posición prolongada a bajas temperaturas. Todo esto provocó el
cuadro de hipotermia y la rabdomiolisis secundaria a la destruc-
ción muscular debida a la hipotermia, el ejercicio y el tiempo que
estuvo tumbado en la misma posición.

Conclusiones: La hipotermia es una patología ambiental que en
nuestro medio es relativamente infrecuente debido a que no exis-
ten temperaturas extremas.

Aquí se intenta reflejar cómo puede llegarse a una hipotermia por
exposición alargada en el tiempo debida a los factores predispo-
nentes como es el debut de una patología psiquiátrica.

179-B

TORSADE DE POINTES VS FIBRILACIÓN
VENTRICULAR

GORJÓN PERAMATO E1, ALONSO CHACÓN P2

1UME Segovia. Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León.
2Hospital General de Segovia.

Introducción: La Torsade de Pointes es una variedad de taquicar-
dia ventricular polimorfa de frecuencia muy rápida que se dispo-
ne de forma helicoidal alrededor del eje isoeléctrico y cuya mor-
fología puede confundirse con una fibrilación ventricular. La
fibrilación auricular en presencia de vías accesorias con periodos
refractarios anterógrados muy cortos puede generar frecuencias
ventriculares elevadas con el consiguiente riesgo de fibrilación
ventricular.

Objetivo: Se describe el caso de un paciente de 76 que sufre un
colapso súbito y cuyos antecedentes personales, contexto, trazo
electrocardiográfico y evolución posterior son compatibles con
cualquiera de los diagnósticos diferenciales, tanto Torsade de
Pointes como fibrilación ventricular.

Metodología: Se presenta la secuencia electrocardiográfica resu-
mida del caso clínico, en el que aparece, en una de las tiras de
ritmo, un trazado compatible con ambos diagnósticos diferencia-
les y que coincide en el tiempo con el colapso súbito del pacien-
te.

Acompañando a dicha secuencia se añade el comentario de la
respuesta fisiológica del paciente durante el episodio arrítmico,
así como la actuación terapéutica del Equipo de Emergencias.

Resultados: Se exponen las razones que apoyan la posibilidad de
cada uno de los diagnósticos según antecedentes personales, evo-
lución del caso y pruebas complementarias realizadas.

Conclusiones: El manejo urgente de un episodio arrítmico con
repercusión hemodinámica importante como la que presentó el
paciente precisa siempre de un tratamiento enérgico mediante
choque eléctrico y, en la mayoría de los casos, maniobras de re-
sucitación cardiopulmonar. El diagnóstico diferencial de Torsade
de Pointes vs fibrilación ventricular debería plantearse a posterio-
ri, una vez el paciente esté estabilizado, a la hora de elegir la op-
ción terapéutica más recomendable para evitar recidivas y para
encaminar el tratamiento definitivo.

181-B

POR AMOR PROPIO

RODRÍGUEZ AGUIRRE R, SIDAHI SERRANO M, MONTERO QUESADA M,
MATEO SÁNCHEZ D, GUTIÉRREZ PELÁEZ J, MAYORALAS PALOMO MV

Hospital General de Ciudad Real.

Introducción: La cefalea es un síntoma frecuente que vemos en
nuestras urgencias hospitalarias, que requiere un diagnóstico dife-
rencial muy amplio atendiendo al modo de presentación, sínto-
mas acompañantes y evolución temporal del cuadro.

Nuestra obligación en urgencias es detectar síntomas de alarma
ante una cefalea y evaluar la necesidad de pruebas de imagen co-
mo la TAC para determinar la gravedad de la cefalea como sínto-
ma de una entidad que comprometa la vida del paciente.

Objetivos: Evaluar a un paciente con cefalea en urgencias y dis-
cernir entre cefaleas potencialmente mortales de las que no lo
son. La TAC como método diagnóstico en la cefalea. Indicacio-
nes en urgencias. Pruebas de imagen alternativas a la TAC en
Medicina de Urgencias. Tratamiento de las lesiones vasculares
cerebrales.

Metodología: Varón de 39 años con antecedentes de enfermedad
de Crohn, fumador de 40 cigarrillos diarios, alérgico a antibióti-
cos que no especifica y trastorno neurótico. Acude por cefalea
holocraneal de instauración brusca hacía 24 horas, cuando se
masturbaba. La cefalea cedió espontáneamente en tres horas y se
acompañó de acúfenos en ambos oídos. A su llegada a Urgencias
no presentaba cefalea refiriendo diplopia binocular y parestesias
en miembro superior derecho. A la exploración física destaca dis-
minución de sensibilidad en brazo derecho con resto de explora-
cíón neurológica normal, incluyendo fondo de ojo y motilidad
ocular extrínseca. En la analítica tiene una hemoglobina de 17,4
g/dl y un hematocrito de 48%. Resto normal.

TAC craneal: Hemorragia subaracnoidea en cisura interhemisféri-
ca y sobre tentorio que drena hacia cuarto ventrículo. Imagen hi-
perdensa en mesencéfalo compatible con aneurisma en Polígono
de Willis.
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Arteriografía cerebral: Malformación arteriovenosa en tronco ce-
rebral.

Resultados: Hemorragia subaracnoidea. Malformación arteriove-
nosa. El paciente es tratado mediante Radiocirugía. Neurosis.

Conclusiones: Ante un paciente con cefalea de instauración brus-
ca con focalidad neurológica referida se hace necesario la realiza-
ción de TAC urgente, independientemente de la focaliad objetiva-
da y los antecedentes del paciente. Frecuentemente los episodios
de hemorragia subaracnoidea se desencadenan por realización de
esfuerzos incluyendo actividad sexual, siendo la cefalea su primer
síntoma. Se debe descartar patología orgánica en cualquier pa-
ciente antes de catalogarlo de origen Psiquiátrico por muy invero-
simil que parezca la clínica referida.

183-B

INTOXICACIÓN POR BROMURO DE METILO.
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA A PROPÓSITO
DE LA ASISTENCIA EN URGENCIAS DE DOS
MIEMBROS DE UNA MISMA FAMILIA

HUESO PINAZO R, ELORZA MONTESINOS MP, PÉREZ DURÁ MJ,
VALLÉS TARAZONA JM, RAMÓN BOU N, FÉLIX CASES M

Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Introducción: El bromuro de metilo es un derivado halogenado
de los hidrocarburos utilizado como pesticida. Es un gas inodoro
e incoloro clasificado por la Agencia Ambiental Americana como
producto altamente tóxico y se recomienda su uso exclusivo por
servicios oficiales y empresas autorizadas siendo preceptivo cu-
brir las zonas tratadas con plásticos o lonas durante 48 h. Los
efectos adversos se manifiestan en los sistemas nerviosos central
y periférico, respiratorio y cardiocirculatorio y su mortalidad es
elevada. Con ocasión de la asistencia en nuestro servicio de dos
casos de una misma familia que ingresaron con 48 h de diferen-
cia por distinto intervalo de exposición al tóxico y con similares
manifestaciones: mioclonias seguidas de estatus epiléptico, con
evolución fatal en el primer caso y tórpida en el segundo, se ha
llevado a cabo una revisión de la casuística existente en la litera-
tura y una descripción epidemiológica de la misma.

Objetivos: Mostrar las características epidemiológicas y clínicas
de la intoxicación por Bromuro de Metilo, gas utilizado en nues-
tro país para la fumigación, cuya gravedad unida a la escasa refe-
rencia encontrada en las publicaciones españolas, indica un pro-
bable infradiagnóstico.

Metodología: Se realiza una revisión bibliográfica de las intoxi-
caciones por Bromuro de Metilo en humanos en los últimos 25
años, describiendo especialmente las manifestaciones clínicas
más frecuentes y las características epidemiológicas de los casos
publicados.

Resultados: Se recogen más de 300 casos documentados de into-
xicaciones por Bromuro de Metilo en humanos hasta 1983, de los
cuales 60, un 20%, resultaron mortales (Alexeeff y Kilgore). Des-
de 1983 hasta la actualidad, otros 44 casos han sido publicados,
de los cuales 12 resultaron mortales; un 27,27%. De éstos, al me-

nos 13 eran trabajadores especializados en la fumigación, 7 perte-
necían a dos núcleos familiares y el resto eran personas que resi-
dían en los lugares donde se llevaron a cabo fumigaciones con es-
te tóxico, domicilios y casas de campo.

Los síntomas más frecuentes son cefalea, náuseas, vómitos, irrita-
ción conjuntival, broncoespasmo, alteración del nivel de concien-
cia, mioclonías, convulsiones y estatus epiléptico (con la caracte-
rística específica de que pueden presentar temblores de intención
que asemejan crisis psicógenas), edema cerebral y afectación car-
diocirculatoria con inestabilidad hemodinámica y muerte.

Se describe la evolución de dos hermanos atendidos en nuestro
servicio con grave intoxicación por este producto tras utilizarlo
para fumigar un armario.

Conclusiones: El Bromuro de Metilo es un gas altamente tóxico
cuyo uso requiere precauciones estrictas y cuya clínica inicial
manifestada principalmente por afectación neurológica, obliga a
buscar antecedentes de posible exposición a este tóxico en aque-
llos pacientes con cuadros convulsivos graves de etiología no fi-
liada. El primero de nuestros pacientes se diagnosticó de estatus
epiléptico secundario a posible malformación arteriovenosa y sólo
tras el ingreso del hermano con síntomas similares se consideró
el origen tóxico.

185-B

CERVICALGIA: HAY QUE BUSCAR MÁS ALLÁ

CRUZ LÓPEZ AM1, GÓMEZ ARA AM1, GARAFULLA GARCÍA J2

1Hospital de Alcañiz. Teruel. 2Hospital Miguel Servet. Zaragoza.

Objetivos: Describir y valorar la trombosis de la vena yugular in-
terna como una de las causas de cervicalgia.

Material y métodos: Descripción observacional de un caso de
trombosis de la vena yugular interna que fue atendido en el servi-
cio de urgencias.

Resultados: Nuestro caso clínico se trata de una paciente mujer
de 34 años sin factores de riesgo cardiovascular, en tratamiento
con anticonceptivos orales. No fumadora, niega consumo de tóxi-
cos.

Acude a nuestro servicio de urgencias refiriendo inflamación late-
rocervical izquierda con odinofagia, disfagia y dolor a la movili-
zación del cuello, de 5 días de evolución. No mejoría con antin-
flamatorios orales.

A la exploración física presentaba buen estado general, afebril,
constantes hemodinámicas estables, asimetría cervical por tume-
facción laterocervical izquierda, dolor a la movilización, no se
palpaban masas, pulsos carotídeos presentes y simétricos, resto
exploración anodina.

Pruebas complementarias solicitadas en Urgencias: RX cervical y
RX tórax: sin hallazgos. Analítica de rutina: valores dentro de la
normalidad. ECG: normal.
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Ecografía cervical: Ocupación de la vena yugular interna izquier-
da por contenido ecogénico con disminución de la señal en el
doppler pulsado y sólo realce con color en la periferia, sugiere
trombosis de la vena yugular interna izquierda.

TAC Cérvico-torácico: defecto de replección a nivel de la vena
yugular interna izquierda con realce de la pared en una longitud
de aproximadamente 42 mm en los planos inferiores en relación
con trombosis.

Se decide ingreso de la paciente en el Servicio de Medicina Inter-
na con el diagnóstico de trombosis de la vena yugular interna iz-
quierda a estudio.

Las pruebas complementarias de ingreso fueron normales desta-
cando en el estudio de genética molecular: mutación heterocigóti-
ca C677T en trombofilia familiar en relación a una homocisteine-
mia.

Conclusiones: La trombosis venosa en extremidades superiores y
cuello representa menos del 5% del total de las trombosis veno-
sas, una entidad poco frecuente. Se trata de una entidad infradiag-
nosticada en urgencias.

La trombosis yugular interna es una patología asociada a droga-
dicción parenteral, cateterizaciones venosas prolongadas, infec-
ciones locales, traumatismos, uso de anticonceptivos orales, de
forma espontánea, o por cirugía cervical.

La clínica habitual consiste en tumefacción laterocervical febrícu-
la, odinofagia y algias cervicales. La tumefacción es de límites
imprecisos, dolorosa a la palpación con signos inflamatorios cutá-
neos.

Actualmente el diagnóstico se realiza mediante TAC. La ecogra-
fía en este caso es un medio rápido, no invasivo y con gran índice
coste-beneficio.

En su inicio pensamos que la paciente presentaba un dolor cervi-
cal de origen osteomuscular, pero la clínica con características in-
flamatorias nos hizo solicitar una ecografía cervical para descar-
tar procesos como celulitis cervicofaciales, procesos agudos de
las glándulas salivares, o la existencia de una tumoración cervi-
cal.

Entre las complicaciones de la trombosis del la vena yugular in-
terna está el TEP y microabcesos por tromboflebitis supurativa,
por lo que se indica tratamiento antibiótico. Actualmente el trata-
miento de la trombosis venosa yugular se basa en anticoagulantes
y antibióticos siendo infrecuentes las indicaciones de cirugía. En
algunos casos de trombosis espontánea hay que realizar estudios
más profundos para descartar estados de hipercoagulabilidad, co-
mo trombofilia y enfermedad maligna.

En nuestra paciente se podría concluir que la mutación heteroci-
goto puede ser un factor predisponente de trombosis venosa yu-
gular y la toma de anticonceptivos orales un factor desencadenan-
te-favorecedor, así en el estudio de hipercoagulabilidad previo a
la toma de anticonceptivos orales sería importante la determina-
ción de homocisteína.

187-B

HEMATURIA POR PARASITOSIS URINARIA.
UNA PATOLOGÍA CADA VEZ MÁS COMÚN

VALDRÉS CARROQUINO P, LACASTA GARCÍA JD,
ABADÍAS MEDRANO MJ, MONTAÑÉS MAGALLÓN JA,
GUDELIS HOSPITAL M, ORTET BALLESTEROS J

Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: Las parasitosis urinarias han sido muy poco fre-
cuentes hasta ahora en nuestro medio, siendo cada vez mayor su
incidencia gracias al fenómeno migratorio.

Presentamos cuatro casos atendidos en nuestro servicio de urgen-
cias en el último año de pacientes inmigrantes, procedentes todos
ellos del África subsahariana y que consultaron por varios sínto-
mas urológicos, siendo la hematuria el denominador común a to-
dos ellos. Todos ellos padecían esquistosomiasis, aunque inicial-
mente tan sólo se sospechó en un caso, instaurando tratamiento
con antibioterapia en tres casos, que se mostraron ineficaces. Fi-
nalmente se instauró el tratamiento antiparasitario adecuado sien-
do la evolución favorable en todos ellos excepto en un caso que
falleció.

Objetivo: Pretendemos señalar a la esquistosomiasis como causa
cada vez más frecuente de hematuria, teniéndola sobre todo en
cuenta entre la población inmigrante procedente de zonas endé-
micas.

Metodología: Presentamos cuatro casos de pacientes inmigrantes
atendidos inicialmente en urgencias en el último año y que con-
sultaban por diversos síntomas urológicos como S. miccional, po-
laquiuria, disuria, dolor lumbar, siendo la hematuria el denomina-
dor común en todos ellos (en mayor o menor cuantía).

Resultados: Caso 1: varón de 22 años procedente de Ghana, re-
sidente en España desde hace 1 año que consulta por cuadro de
S. miccional, polaquiuria y hematuria intermitente de larga evolu-
ción. Inicialmente filiado como ITU y tratado con quinolonas v.o
sin encontrar mejoría, finalmente remitido a CCEE de Urología
demostrando la presencia de esquistosomiasis, tratado con Prazi-
quantel v.o siendo la evolución favorable.

Caso 2: varón de 29 años procedente de Nigeria, que consulta
por hematuria leve y disuria. Tratado con ciprofloxacino v.o con
nula respuesta; volvió a consultar por el mismo motivo objetivan-
do en la Rx simple de abdomen una calcificación en región vesi-
cal, lo que permitió sospechar la enfermedad, la demostración de
huevos en orina permitió instaurar el tratamiento con Praziquan-
tel, con la resolución del problema.

Caso 3: varón 28 años, procedente de Mali, consulta por pola-
quiuria, dolor testicular y hematuria, interpretado como cólico ne-
frítico, la analgesia alivió parcialmente los síntomas, sin resolver
la hematuria, la radiografía mostraba calcificaciones en región ve-
sical, fue ingresado demostrando en la cistoscopia la presencia de
granulomas sugestivos de esquistosomiasis que fue objetivado fi-
nalmente en orina, el tratamiento con Praziquantel resultó satis-
factorio.

Caso 4: varón de 25 años, con antecedentes de esquistosomiasis
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que consulta a urgencias por cuadro de dolor abdominal de larga
evolución, macrohematuria, en ecografía se evidenció hidronefro-
sis riñón izdo. y masa heterogénea retroperitoneal que afectaba a
uréter izdo. En el TAC abdominal se objetiva masa retroperito-
neal izda con ectasia renal izda. La primera biopsia de dicha ma-
sa no fue concluyente por muestra insuficiente. En el TAC poste-
rior se objetiva engrosamiento de la pared vesical con calcifica-
ciones, ectasia renal izda y aumento de la masa retroperitoneal, se
intervino quirúrgicamente informando la anatomía patológica de
carcinoma agresivo y muy indiferenciado, la masa recidivó y fi-
nalmente le provocó la muerte, no pudiendo demostrar relación
directa de la misma con la parasitosis.

Conclusiones: Ante una hematuria, en población de riesgo, debe-
mos pensar en parasitosis urinaria. El diagnóstico se basa en la
detección de huevos del parásito en orina. Tener en cuenta la po-
sibilidad de degeneración a carcinoma escamoso en pacientes jó-
venes, lo que obligaría a controles periódicos.

191-B

DOLOR CERVICAL INTENSO A PROPÓSITO
DE UN CASO. ¿INFRAVALORAMOS A VECES
LOS SÍNTOMAS?

FUERTES ARIJA JJ, GARCÍA VILLAMUZA Y, MELENDRE RIVAS A

Complejo Asistencial de Palencia.

Introducción: El absceso medular es una entidad muy rara y de
difícil diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Paciente de 75 años,
diabético, que acude al servicio de urgencias de atención primaria
y hospitalaria en tres días en cinco ocasiones, por dolor cervical
intenso, que no mejora con analgesia habitual, asociando febrícu-
la las tres últimas veces, y disminución del nivel de conciencia la
última vez, por lo que se decide ingreso para estudio.

Objetivos: Se trata de reflexionar sobre aquellos pacientes que
acuden en reiteradas ocasiones a los servicios de urgencias pre-
sentando una sintomatología que a veces consideramos banal y
prestar atención a datos sencillos como la existencia de fiebre,
que nos pueden hacer pensar en otros procesos.

Metodología: Tras una exploración física exhaustiva, se realiza
hemograma y bioquímica sanguíneas, estudio de coagulación, se-
rología para VIH, radiología de tórax y de columna cervical, TAC
craneal y cervical y RMN al presentar durante el ingreso tetrapa-
resia flácida.

Resultados: La exploración física por aparatos y neurológica fue
normal, excepto en la última visita que asociaba alteración de la
conciencia y dolor cervical a la palpación. Hemograma, bioquí-
mica y coagulación, normales; serología VIH, negativa; radiogra-
fía de tórax y TAC craneal normal, y en radiografía cervical se
objetiva aplastamiento del cuerpo vertebral C5. En hemocultivo
crece Estafilococus aureus meticilin resistente, y en la TAC cervi-
cal se confirma aplastamiento degenerativo del cuerpo vertebral
C5. Al no poder descartar afectación peridural o mielitis, se soli-
cita RMN, en la que se objetiva colección hipercaptante que ro-
dea las vértebras C1 y C2 invadiendo el canal medular.

Conclusiones: El diágnóstico de nuestro paciente fue de absceso
intramedular a nivel C1 y C2, y pese a tratamiento antibiótico de
amplio espectro y drenaje, fallece al tercer día de su ingreso. El
absceso medular es una entidad poco frecuente, de díficil diag-
nóstico y pronóstico infausto. Se asocia a diabetes, inmunodepre-
sión, alcoholismo, punciones lumbares y acupuntura, entre otros.
El germen que más frecuentemente se aísla es el Estafilococcus
aureus y la prueba principal para su diagnóstico es la RNM.

La existencia de pacientes frecuentadores en los servicios de ur-
gencias es un hecho habitual. ¿Infravaloramos los síntomas en
ocasiones? Creemos que a veces es recomendable el ingreso-estu-
dio en aquellos pacientes que reinciden por el mismo motivo.

Es importante tener en cuenta todos los datos de la anamnesis,
exploración física y pruebas complementarias con el fin de reali-
zar una correcta aproximación diagnóstica.

194-B

PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES
EN UN SUAP

PÉREZ POZUELO EM, CRESPO PIÑERO MD

SUMMA 112. Madrid.

Introducción: En la actualidad, la atención continuada en los
servicios de urgencias de primera atención se divide en dos tipos
de Centros en la Comunidad de Madrid: los SUAP (Servicios de
Urgencias de Atención Primaria), perteneciente al SUMMA 112
y los SAR (Servicios de atención rural), perteneciente a las Áreas
Sanitarias.

En los últimos años la demanda de la población en estos centros
ha aumentado notablemente. Por ello, creemos interesante investi-
gar los motivos por los que dicha población acude a estos cen-
tros.

Objetivo: Realizar un estudio descriptivo sobre la población y la
patología más frecuente atendida en los SUAP.

Material y método: Se desarrolla un estudio retrospectivo de las
historias clínicas del último semestre del 2007, de los pacientes
atendidos por los SUAP de Móstoles, Dr. Esquerdo y Tres Can-
tos.

Se han recogido las siguientes variables: datos de filiación, tipo
de patología por aparatos, motivo de consulta concreta y tipos de
derivación.

Para analizar los datos obtenidos se utiliza el programa SPSS
12.0.

Resultados: Se recogen 770 historias clínicas de los cuales
55,06% son mujeres y 44,93% son hombres. Se ha realizado una
distribución por grupos etarios que muestra un pico de 37,4% en
el intervalo de edad comprendido entre 20 y 39 años, seguido de
un 23,9% entre 40 y 59 años; siendo la media de edad 29 años (1
mes-92 años).
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El mayor porcentaje de pacientes que acuden a estos SUAP pre-
sentan patología relacionada con el aparato respiratorio con un
19,22%, seguido del músculo-esquelético con 12,33%. La patolo-
gía más frecuente es la faringo-amigdalitis con un 7,79% del to-
tal. Un 62,34% fue derivado a su médico de familia, un 30,65%
fue dado de alta en el centro y el 7,01% fue derivado al hospital.

Las consultas programadas de enfermería suponen un 14,02% del
total de la asistencia, según nuestros datos.

Conclusiones: Los motivos de consulta más frecuentes en todos
los grupos de edad se corresponden con patología del aparato res-
piratorio, seguida del aparato músculo esquelético.

El tipo de paciente que más consulta, es mujer entre 20 y 39 años

Es interesante destacar la nula derivación en Unidad Médica de
Emergencias y que la mayoría de pacientes son dados de alta en
el centro, aunque un porcentaje de ellos precisa un seguimiento
por su médico.

Es interesante investigar los motivos por los que dicha población
acude a estos centros, para que ésto ayude a mejorar la calidad de
la asistencia, así como a optimizar la formación continuada de
nuestros profesionales y los medios técnicos necesarios para ello.

200-B

DOLOR ABDOMINAL AGUDO
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIAS

CERMEÑO VEGA AB, JIMENA GARCÍA M, ÁLVAREZ PÉREZ JM

Hospital General Yagüe de Burgos.

Objetivos: Establecer los pasos a seguir en un paciente con dolor
abdominal agudo en el servicio de urgencias hospitalarias.

Metodología: Analizar las características de un caso clínico con-
creto. Varón de 37 años en un principio sin antecedentes persona-
les de interés, que acude al servicio de urgencias hospitalarias por
dolor abdominal de 6 horas de evolución que se ha intensificado
tras la ingesta.

Resultados: Se llega a ellos mediante una historia clínica com-
pleta y las exploraciones complementarias.

Hª Clínica: Antecedentes familiares de madre con cáncer de ma-
ma hace 5 años que fue tratada con quimioterapia. Antecedentes
personales, que no cuenta el paciente, a pesar de insistencia de
los médicos hasta los 15 días del ingreso, de abuso de tóxicos ti-
po heroína, hepatitis C crónica, VIH, fumador, bebedor ocasional.
No alergias medicamentosas conocidas.

Exploración física: sin hallazgos patológicos, excepto abdomen:
blando, doloroso a la palpación en flanco izquierdo, no signos de
irritación peritoneo, puño percusión renal izquierda positiva.

Exploraciones complementarias: Hemograma, bioquímica, coagu-

lación sin alteraciones, ECG sin alteraciones, Rx tórax, abdomen
sin hallazgos patológicos. Ecografía abdominal: Zona lineal de lí-
quido en polo superior de riñón izquierdo. TAC abdominal: he-
morragia suprarrenal izquierda, aumento nodular de suprarrenal
derecha.

Durante su estancia en urgencias se instaura tratamiento analgési-
co según escala del dolor, llegándose al nivel de mórfico a alta
dosis sin control del dolor.

Con diagnóstico de hemorragia suprarrenal izquierda y por mal
control del dolor se decide su ingreso en Unidad de Cuidados In-
tensivos, donde es valorado por Cirugía General que realiza trata-
miento conservador y control evolutivo mediante TAC de la he-
morragia.

Posteriormente es trasladado al servicio de Medicina Interna don-
de mediante TAC torácico y posterior broncoscopio con biopsia
se diagnostica de Carcinoma de Células grandes de pulmón Esta-
dio IV (metástasis suprarrenales), desde donde es trasladado al
servicio de Oncología.

En el servicio de Oncología se ha instaurado tratamiento paliativo
con quimioterapia, por mal control analgésico ha sido valorado
por Anestesia, instaurándose tratamiento con catéter epidural, no
mejoría, por lo que se retira. Actualmente en tratamiento con
bomba de perfusión continua de morfina por reservoreo, MST
oral, corticoides orales, benzodiacepinas, Sevredol a demanda…

Tras cuatro meses de comienzo del cuadro, el paciente sigue acu-
diendo al servicio de urgencias por mal control analgésico.

Conclusiones: Este caso clínico llamativo por dos motivos:

Inhabitual que la causa de un dolor abdominal sea un cáncer de
pulmón, o que la primera manifestación de éste sea un dolor ab-
dominal.

La gran dificultad para control analgésico, probablemente por las
características especiales del paciente.

202-B

PARÁLISIS PERIÓDICA HIPOPOTASÉMICA.
PATOLOGÍA OLVIDADA EN EL MUNDO
OCCIDENTAL

HUESO PINAZO R, ELORZA MONTESINOS MP, ALI MOHAMED S,
MARTÍNEZ MORCILLO E, MORENO MORENO S, PÉREZ DURÁ MJ

Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Introducción: La parálisis periódica hipopotasémica es una enti-
dad que cursa con debilidad muscular de intensidad y tiempo de
instauración variable que afecta de forma generalizada a la mus-
culatura y se acompaña de concentraciones de potasio en sangre
disminuidas. Entre las causas más frecuentes destacamos la tiro-
toxicosis (adenoma tiroideo, enfermedad de Graves-Basedow), la
ingesta de diuréticos, el hiperaldosteronismo, el envenenamiento
por bario y los síndromes de Gitelman y Bartter; todas ellas cau-
sas de pérdidas excesivas de potasio. Esta patología suele presen-
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tarse en hombres de raza caucásica, procedentes de Asia, y suele
tener buen pronóstico si se instaura tratamiento con potasio intra-
venoso inmediatamente.

Objetivos: Estudio epidemiológico de la parálisis periódica hipo-
potasémica, etiología más frecuente, manifestaciones clínicas ca-
racterísticas, tratamiento y pronóstico a propósito de la atención
en urgencias de dos pacientes con afectación muscular secundaria
a hipocaliemia.

Metodología: Revisión bibliográfica de las parálisis periódicas
hipopotasémicas de diversa etiología descritas en los últimos diez
años, describiendo la sintomatología inicial y las características
epidemiológicas de los casos documentados. Posteriormente, des-
cribimos los dos casos que han sido diagnosticados de parálisis
hipopotasémica en el Servicio de Urgencias de nuestro hospital.

Resultados: El primer caso lo reportó Rosenfeld en 1902, poste-
riormente Engel y más tarde otros autores. Se encuentran más de
cien casos de parálisis periódica hipopotasémica en los últimos
diez años. Más del 85% en asiáticos, 4% estadounidenses y 7%
europeos. De éstos, más del 60% son debidos a tirotoxicosis, el
26% a hiperaldosteronismo, el 10% a Síndrome de Gitelman, el
1% a Síndrome de Bartter y 3% a otras causas; a destacar la infil-
tración linfomatosa renal con acidosis tubular, el pseudohipopara-
tiroidismo, el consumo de diuréticos, de marihuana, y tres casos
de debut de la parálisis tras administración de corticoides.

Fueron atendidos en urgencias, dos pacientes varones de 43 y 26
años de edad, españoles, que fueron diagnosticados de parálisis
periódica hipopotasémica; ambos presentaban debilidad muscular
que afectaba a la musculatura de cinturas escapular y pélvica que
evolucionó hacia la mejoría tras la administración de potasio in-
travenoso. En el primero de los casos, se conocía un hipertiroidis-
mo cuyo tratamiento no se había iniciado. El segundo, presentó
como antecedente relevante la inyección intrarticular de corticoi-
des.

Conclusiones: La parálisis periódica hipopotásemica es una afec-
ción poco frecuente en Europa, cuyo diagnóstico se ha de sospe-
char cuando se objetiva hipopotasemia y debilidad muscular pro-
gresiva o aguda generalizada, que afecta mayoritariamente la
musculatura proximal. La causa más frecuente de esta parálisis es
la tirotoxicosis y su tratamiento ha de ser inmediato con potasio
intravenoso.

205-B

LA DIABETES MELLITUS Y SUS
COMPLICACIONES EN EL SUH

SÁNCHEZ LÓPEZ J1, GALLARDO ORTEGA DF2,
CARMONA MOLINA MP3, GARCÍA PALMA MJ2,
MORAL CABRERA MJ1, BUENO CAVANILLAS A4

1Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. 2Distrito Metropolitano
Granada. 3EPES. 061. Granada. 4Universidad de Granada. Departamento de
Medicina Preventiva y Salud Pública.

Objetivos: Analizar los pacientes atendidos en nuestro SUH con
el antecedente de diabetes mellitas (DM), enfrentándolo aquellos

otros sin este antecedente personal (AP). Se analizó los diagnósti-
cos al alta relacionados con las complicaciones de la DM.

Metodología: Estudio prospectivo de una muestra polietápica es-
cogida al azar durante un periodo de 5 años, de aquellos pacien-
tes que referían como antecedente la DM (grupo de estudio), en-
frentándolos a pacientes con otros AP o sin comorbilidades.

Resultados: El tamaño muestral supuso 7.508 atenciones
(N = 7.508), representando el AP de DM el 10,15% (N
apDM = 762).

El antecedente de DM se dió en pacientes de mayor edad
(68,2 ± 12,9 vs. 55,3 ± 20 años; p < 0,000) respecto a los que ca-
recían de este AP, destacando la corta edad de los pacientes con
CAD: 23,3 años. Predomina en mujeres (54,3%, p = 0,033). Pre-
sentaban mayor copatología: HTA (65%), cardiopatía (50%) y
neumopatía (31%) –p < 0,000–. Al analizar los motivos de con-
sulta predominaron: dolor torácico, déficit neurológicos, anoma-
lías de la TA, vómitos o alteraciones analíticas; en cambio las
quejas psiquiátricas fueron muy escasas (1,7 vs 8,6%)
–p < 0,000–. Presentaron mayor probabilidad de acudir derivados
y requerir ambulancia (26%; p < 0,000). Se clasificaron como no
banales el 94% y adecuados el 72,4%. Requirieron ingreso el 21
vs el 10% (p < 0,001).

Los diagnósticos al –CIE 9 m– relacionados con las complicacio-
nes de la DM en pacientes con apDM: DM descompensada –41
pacientes–, Cetoacidosis diabética (CAD) –2–, Coma hiperosmo-
loar –1–, hipoglucemia –19–; en pacientes sin apDM fueron res-
pectivamente: 1, 1, 1, 2 (una “hipoglucemia en ayunas”; otra in-
gesta accidental de antidiabéticos orales).

Conclusiones: El antecedente de DM se correspondió con la alta
utilización de recursos sanitarios, necesidad de ingreso y motivos
relacionados, en general, con afectación de los órganos diana. La
hipoglucemia se relacionó en el 95% de los casos con el trata-
miento de la DM. En nuestro estudio la edad de los pacientes con
CAD es muy inferior a la referida por otros autores.

207-B

ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN
DE LA VÍA CLÍNICA DE LA SEPSIS GRAVE
EN URGENCIAS

CAMACHO NAVARRO P, HERNÁNDEZ FRUTOS N, OSANO BOU MT,
CERCOS UBAGO A, MIRÓ MUÑOZ I, CANARI MÁS X

Hospital del Mar. IMAS. Barcelona

Introducción: La sepsis grave es un problema de Salud Pública
en nuestro país, por su elevada incidencia y mortalidad.

Es una patología tiempo-dependiente y está demostrado que la
actuación precoz adecuada modifica el pronóstico de los pacien-
tes. Por este motivo, consideramos justificado el diseño de una
Vía clínica para el Código Sepsis; así como su implantación en
nuestro servicio.

Objetivo: Elaboración e implantación de una guía básica de ac-
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tuaciones y cuidados para todos los pacientes que presentan cua-
dros clínicos de sepsis grave en urgencias.

Metodología: Se creó un grupo de trabajo multidisciplinar for-
mado por profesionales del servicio de Urgencias del Hospital del
Mar, conjuntamente con el Servicio de Calidad de nuestro centro
con el fin de elaborar una Vía clínica para la sepsis grave.

Se realizaron durante los meses de septiembre a noviembre del
2007, reuniones periódicas para definir los objetivos generales,
los criterios de inclusión/exclusión y diseñar la matriz temporal.

Posteriormente se realizaron sesiones informativas a todos los
profesionales implicados en el proceso asistencial.

En enero del 2008, nuestro servicio empieza a utilizar esta Vía
Clínica como documento de trabajo.

Se ha realizado un estudio descriptivo de los casos activados du-
rante los primeros meses de implantación de la Vía Clínica.

Resultados: La Vía Clínica presenta dos partes: la primera define
los criterios de inclusión/exclusión, la valoración inicial del pa-
ciente al ingreso y los objetivos esperados en las seis primeras
horas; la segunda parte presenta la secuencia de actuación Médica
y cuidados de Enfermería definidos en tiempos.

Se presentarán los primeros datos analizados en el servicio de ur-
gencias, de los casos incluidos en la vía Clínica, durante el perio-
do de enero a marzo del 2008.

Conclusiones: Hemos elaborado e implantado la Vía Clínica de
la Sepsis Grave en nuestro servicio con el fin de: Mejorar los cui-
dados del paciente séptico. Mejorar la actuación terapéutica. Dis-
minuir la variabilidad clínica. Mejorar el proceso de toma de de-
cisiones. Definir responsabilidades.

209-B

TOS RECURRENTE COMO MANIFESTACIÓN
INICIAL DEL LINFOMA LINFOBLÁSTICO B

RUHR MUELLER M, GARCÍA CLARI JJ, FRASQUET SIGNES S,
BENAVENT ORDIÑANA F, FELIS CUCARELLA A

Hospital Francesc de Borja. Gandía. Valencia.

Objetivos: El Linfoma Linfoblástico B es una neoplasia derivada
de la transformación maligna de las células del sistema linfoide y
de sus precursores hematopoyéticos, de localización primaria en
mediastino. Suele ser raro, bastante agresivo, con alta tasa de cre-
cimiento, originando la sintomatología como consecuencia de su
expansión-compresión: disfagia, disnea, tos irritativa persistente,
dolor pleurítico, etc. Afecta fundamentalmente a jóvenes, siendo
potencialmente curable.

Metodología: Motivo de consulta y antecedentes personales: Pre-
sentamos el caso de un paciente de 18 años, previamente sano,
que acude a Urgencias por un cuadro de tos recurrente, irritativa
con escasa expectoración, asociado a artralgias y dolor en brazo
izquierdo. No refería disnea ni presentaba fiebre. Se inicia trata-
miento sintomático sin remitir el cuadro.

Como antecedentes personales presentaba alergia a Amoxicilina,
Asma bronquial, Herniorrafia inguinal a 19 meses de edad. Fu-
mador de 10 cigarrillos/día.

Resultados: Exploración física y pruebas complementarias.

Paciente normohidratado, normocoloreado. T.A: 124/70. Sat O2

100%. A la auscultación cardiopulmonar normal, no sibilantes.
Palpación abdominal sin hallazgos. Se identifican pequeñas ade-
nopatías axilares e inguinales.

En la analítica presentaba 8,4 x 10^9/l leucocitos, Hb 14,5 gr/dl,
278.000 plaquetas.

Na 138 mEq/L, Cl 102 mEq/L, K 4,3 mEq/L, Glucosa 93 mg/dL,
Urea 27 mg/dL, Creatinina 0,9 mg/dL, GOT 70 U/L, GPT 21
U/L, LDH 1548 U/L.

Se realizó una radiografía de tórax que puso de manifiesto un en-
sanchamiento mediastínico. El TAC torácico objetivó una masa
sólida en mediastino anterior de 10 x 6 cm, de contorno ligera-
mente lobulado y de predominio en hemitórax izquierdo. Se ex-
tendía desde el espacio prevascular hasta la arteria pulmonar iz-
quierda, estando en íntimo contacto con la aorta ascendente y
cayado aórtico. No se identificaron nódulos pulmonares ni otra
afectación a distancia.

Con la fibrobroncoscopia no se apreciaron hallazgos patológicos.
Se realizó posteriormente una Mediastinoscopia diagnóstica con
el resultado anátomo-patológico de LINFOMA LINFOBLÁSTI-
CO B: células de estirpe linfoide que crece de forma difusa infil-
trando partes blandas.

Conclusiones: El Linfoma Linfoblástico B presenta una tendencia
de localización primaria en mediastino, manifestándose como una
masa voluminosa, con alta tasa de crecimiento y expansión. La ra-
diografía simple de tórax es la primera prueba que nos lleva a la
sospecha de esta entidad, siendo la TAC la prueba de elección para
valorar mediastino, dándonos una buena correlación anatómica de
las estructuras afectadas así como de su extensión, detectando pe-
queños derrames pleurales o pericárdicos, siendo de gran utilidad
en la evaluación de la respuesta al tratamiento con quimioterapia.

212-B

ENFERMEDAD DE TAKO-TSUBO:
EL FALSO SÍNDROME CORONARIO AGUDO

GONZALVO LIARTE C, MOZOTA DUARTE J,
DEL CAMPO MADARIAGA E, ESTEBAN VILLACAMPA A,
GARCÍA NOAÍN A, BLANCO MARCO B

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Introducción: El síndrome de Tako-Tsubo o discinesia apical
transitoria (DAT) se caracteriza por manifestarse clínicamente co-
mo un síndrome coronario agudo (SCA), con leve elevación enzi-
mática y disfunción ventricular, pero sin lesiones significativas en
las arterias coronarias y con una etiopatogenia y evolución distin-
tas a las del SCA.

Objetivos: Considerar el síndrome de Tako-Tsubo en el diagnós-
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tico diferencial del SCA, puesto que el reconocerlo modifica la
actitud diagnóstica, evita tratamientos perjudiciales y supone un
pronóstico más favorable.

Metodología: Descripción de un caso clínico atendido en nuestro
servicio de Urgencias.

Resultados: Se trata de una mujer de 66 años, alérgica al cloran-
fenicol, con antecedentes personales de hipertensión arterial, hi-
percolesterolemia y artrosis e intervenida de varices en EII, que
estando en reposo comienza de forma súbita con dolor precordial
opresivo, irradiado a hombro izquierdo y acompañado de cortejo
vegetativo. Acude a Urgencias, donde se objetiva ECG con supra-
desnivelación del ST en V1-V2 y V4-V5 junto con elevación de
troponinas (1,41). Se le practica cateterismo de urgencia en el
que se aprecian arterias coronarias sin estenosis, cavidades no di-
latadas y acinesia apical con FEVI del 47%. La paciente es ingre-
sada en la UCI, donde sufre un cuadro de hipotensión arterial con
edema agudo de pulmón que precisa tratamiento con dobutamina,
furosemida y oxígeno en mascarilla al 100%, estabilizándose su
situación clínica a los 3 días. En la evolución del ECG se aprecia
la normalización del ST con aparición de ondas T negativas en
V3, V4 y V5. Dada la buena evolución de la paciente se decide
su traslado a la planta de Cardiología, de donde es dada de alta al
cabo de 19 días con el diagnóstico de síndrome de Tako-Tsubo.

Conclusiones: El síndrome de Tako-Tsubo nació como entidad clíni-
ca en 2001 en Japón, siendo su incidencia del 0,5-1% en los países
occidentales. Generalmente afecta a mujeres de entre 60 y 80 años sin
factores de riesgo cardiovascular, con frecuencia es desencadenado
por estrés emocional y/o físico y tiene un curso benigno, con una re-
cuperación de la contractilidad cardiaca en pocas semanas y una mor-
talidad menor del 1%, pese a que presenta más complicaciones inicia-
les que el infarto agudo de miocardio: edema agudo de pulmón
(22%), shock cardiogénico (15%) y arritmias ventriculares (9%). La
etiología es desconocida, barajándose varias hipótesis (espasmo coro-
nario, hiperactividad del sistema simpático local, gradiente intraventri-
cular, variaciones anatómicas de la arteria descendente anterior). To-
das las alteraciones del ECG son transitorias; la más frecuente (90%)
es la elevación del ST en cara anterior, aunque también pueden apare-
cer ondas Q y ondas T negativas. Para su confirmación diagnóstica es
imprescindible la coronariografía precoz, evitándose así el tratamiento
fibrinolítico con el riesgo de complicaciones hemorrágicas que éste
conlleva; de ahí la importancia de pensar en una DAT ante todo pa-
ciente con sospecha de SCA que cumpla las características descritas.
El tratamiento está aún por definir en la actualidad.

219-B

TRASLADO TERRESTRE EN UNIDADES
MEDICALIZADAS DE EMERGENCIAS DEL
SUMMA 112 DE DOS PACIENTES CON SHOCK
CARDIOGÉNICO Y PORTADORES DE BALÓN
DE CONTRAPULSACIÓN INTRA-AÓRTICA

ELCANO VILLANUEVA JM, GÓMEZ VILLAR JM, SÁNCHEZ MACÍAS JL,
MATEOS RODRÍGUEZ AA, ABED GARCÍA-PATRÓN C

Servicio de Urgencias Médicas de Madrid SUMMA 112.

Introducción: El balón de contrapulsación intra-aórtica (BCIA)

asociado a tratamiento inotrópico ha demostrado su utilidad en la
estabilización de pacientes con shock cardiogénico (SC) por me-
jorar la perfusión coronaria, el gasto cardiaco y la perfusión cere-
bral, disminuyendo la mortalidad previa a la cirugía cardiaca.

Objetivos: Descripción del traslado terrestre entre dos hospitales
urbanos de Madrid de dos pacientes con SC por disfunción ven-
tricular secundaria a cardiopatía isquémica y candidatos a cirugía
cardiaca.

Metodología: Revisión de las historias clínicas y de los registros
de constantes y monitorización durante el traslado.

Resultados: Los dos pacientes fueron trasladados en el periodo
del 8 al 15 de febrero de 2008 con un tiempo medio entre 90 y
100 minutos y sin complicaciones.

El primer paciente, de 51 años, se trasladó desde el Hospital Clí-
nico hasta el Hospital Puerta de Hierro. Fue consciente, con TA
de 100/57, ritmo sinusal a 110 latidos por minuto (lpm), con 23
respiraciones por minuto (rpm) y con saturaciones de oxígeno
(satO2) de 98%.

El segundo paciente, de 59 años, se trasladó desde el Hospital de
la Princesa hasta el Hospital Puerta de Hierro. Fue sedado con 3
miligramos de dormicum por un problema de claustrofobia, con
respiración espontánea y con TA de 95/60, con 22 rpm, ritmo si-
nusal a 84 lpm y con satO2 de 96%.

Ambos pacientes recibieron terapia médica con bombas de perfu-
sión, administración de inotrópicos, BCIA, oxigenoterapia, moni-
torización electrocardiográfica y del BCIA y registro de constan-
tes básicas. La velocidad del traslado fue constante y moderada y
se contó con la ayuda de escolta de varios vehículos móviles de
policía municipal.

Conclusiones: Los dos traslados realizados por las unidades me-
dicalizadas de emergencia terrestres (UMES) del SUMMA 112 se
realizaron sin complicaciones médicas añadidas.

El traslado sin complicaciones de estos dos pacientes pudo reali-
zarse gracias a la labor de:

1. El funcionamiento del Centro de Coordinación de Urgencias
del SUMMA 112 que facilitó una óptima transferencia de los pa-
cientes entre las unidades de cuidados intensivos de coronarias de
los hospitales y las UMES. Intervino también en la colaboración
con el apoyo prestado por la policía municipal.

2. El trabajo realizado por los equipos de guardia en las UMES
(un médico, un diplomado universitario en enfermería y dos téc-
nicos en emergencias).

Hay que destacar como puntos a vigilar durante el traslado de es-
tos pacientes:

1. La vigilancia médica y de enfermería de posibles complicacio-
nes, la monitorización electrocardiográfica y del registro del
BCIA y la toma de constantes.

2. La importancia del manejo cuidadoso del funcionamiento del
monitor del BCIA y de su movilización para evitar que pueda
producirse como complicación la desinserción del catéter inserta-
do percutáneamente a través de la arteria femoral en la aorta torá-
cica descendente, por debajo de la arteria subclavia izquierda. Es
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necesario también un correcto funcionamiento de las bombas de
perfusión de medicamentos.

3. Como factores no médicos a valorar destacan la velocidad mo-
derada y constante del vehículo durante el traslado y el apoyo de
acompañamiento de escolta de vehículos policiales que aseguran
un traslado más seguro.

220-B

COMPLICACIONES EN EL MANEJO
EXTRAHOSPITALARIO
DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR

MATEOS RODRÍGUEZ AA, PARDILLOS FERRER L

Servicio de Urgencias Médicas de Madrid SUMMA 112.

Objetivo: El objetivo de este estudio es cuantificar la aparición
de reacciones adversas a corto plazo del tratamiento administrado
para la fibrilación auricular (FA) ya sea con el objetivo de frenar-
la o revertirla a ritmo sinusal. En nuestro ámbito buscamos reac-
ciones adversas previas a la trasferencia hospitalaria.

Metodología: Se ha diseñado un estudio transversal retrospectivo
mediante la revisión de historias clínicas cuyo diagnóstico final
fue el de FA. El tamaño poblacional se calculó para una mortali-
dad esperada a largo plazo del 34% según los datos recogidos en
la guía para el manejo de pacientes con FA de la American Colle-
ge of Cardiology/American Heart Association/European Society
of Cardiology 2006. Para esta mortalidad, con una precisión del
5% y un nivel de confianza del 95% eran necesarias 345 histo-
rias. Con la recogida de 395 casos la precisión ha aumentado a
un 4,67%. Para el análisis estadístico se ha utilizado el software
spss 12.0 (spss inc?). Las variables cualitativas se han analizado
mediante el test exacto de fisher y las variables cuantitativas me-
diante la t de student para medias independientes. Para todas ellas
se ha establecido una significación estadística del 95% (p < 0,05).

Resultados: De las 393 historias la edad media fue de 74 ± 13.
La relación hombre: mujer fue aproximadamente de 1 ± 1,5. El
tipo de FA más frecuente fue primer episodio (43,2%) seguido de
FA crónica (29,7%), paroxística (23,9%), y FA persistente
(3,2%). No hemos encontrado asociación significativa entre el se-
xo y el tipo de FA. La tensión arterial media fue de 96,7 19,2 y la
frecuencia cardiaca media se situó en 125 37. Las diferencias de
ambas variables entre sexos no son importantes. Se ha hallado
asociación, aunque no estadísticamente significativa, entre el pri-
mer episodio de FA y la edad joven (p = 0,05); y la FA crónica y
los casos de mayor edad (p = 0,09). Sólo en 8 casos (2%) el pa-
ciente se encontraba en shock; 7 de ellos eran varones siendo esta
relación estadísticamente significativa (p = 0,01). En la mayoría
de los casos no se administró ningún tratamiento (42,9%). En los
pacientes en los que sí se pautó algún fármaco el más frecuente
fue la amiodarona (17,1%) seguido de la digoxina (12,6%) y el
verapamilo (8,9%). Sólo en 27 casos (7,1%) se consiguió la re-
versión a ritmo sinusal. Pero en estos 27 se ha encontrado rela-
ción estadísticamente significativa entre el tratamiento con amio-
darona y la reversión a ritmo sinusal con una p = 0,01. En el
99,7% de los casos no ha existido complicación alguna secunda-

ria el tratamiento de la FA. Sólo 1 (0,3%) de los 393 casos anali-
zados ha demostrado sufrir complicaciones tras el tratamiento
tanto de reversión como de frenado de la FA.

Conclusiones: Según nuestros datos podemos afirmar que existe
muy baja frecuencia de efectos adversos a corto plazo en el trata-
miento extrahospitalario de la FA. Tanto si nuestro propósito es
frenar como si es revertir la arritmia parece seguro que podamos
hacerlo de forma prehospitalaria y evaluar en cada caso si es pre-
cisó el traslado al hospital o el seguimiento de forma ambulatoria.
La asociación estadísticamente significativa entre amiodarona y
reversión a ritmo sinusal, aunque señalable, es un hallazgo casual
que precisa de otro diseño y un tamaño muestral mayor.

222-B

EVALUACIÓN DE TIEMPOS EN SCACEST
DE UN SERVICIO DE URGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIOS

MARTÍNEZ SALGADO C, VARELA DÍAZ E, ÁLVAREZ TAPIA N,
NAVALPOTRO PASCUAL JM, GÓMEZ ROBLEDO E, SÁNCHEZ SAENZ M

Grupo de Estudio RESCA. Servicio de Urgencias Médicas de Madrid
SUMMA 112.

Introducción: La asistencia inicial al SCA es una de las funcio-
nes más importantes de los servicios de emergencia extrahospita-
larios (SEM). Las guías clínicas recomiendan la realización de un
electrocardiograma en los 10 minutos siguientes a la aparición de
un dolor torácico sugestivo de SCA. Este cometido es difícil de
cumplir si observamos los tiempos de respuesta de los SEM. Este
tiempo de respuesta influye en la morbimortalidad del paciente.
El objetivo de este estudio es calcular los tiempos de respuesta a
los casos sospechosos de SCA.

Metodología: Este estudio se enmarca dentro del proyecto RES-
CA (Registro extrahospitalario de síndrome coronario agudo). El
proyecto RESCA recoge los datos de todos los SCACEST trata-
dos por los servicios de emergencia extrahospitalarios a nivel na-
cional. Se incluyen en el análisis todos los SCACEST del primer
semestre de 2007 tratados por el SUMMA 112. Se midieron los
siguientes tiempos: inicio de dolor-llamada alerta, inicio de dolor-
inicio asistencia, llamada de alerta-trasmisión a recurso de emer-
gencia, llamada alerta-inicio asistencia.

Resultados: Se incluyeron 718 casos de SCACEST desde enero
a junio de 2007. La media de edad fue de 65 años (45-82) con
una distribución por sexos de 73% para varones y 27% para mu-
jeres. La mediana de tiempo entre el inicio de los síntomas y la
llamada a los SEM fue de 60 minutos (25-149). La mediana de
tiempo entre el inicio de los síntomas y la asistencia fue de 71
minutos (27-171). La mediana de tiempo entre la llamada al SEM
y el inicio de asistencia fue de 14 minutos (5-31). La mediana de
tiempo entre la llamada al SEM y la activación de un vehículo de
emergencias fue de 3 minutos (1-7).

Conclusiones: Los tiempos de respuesta en SCACEST son bue-
nos pero mejorables. El inicio de asistencia en 14 minutos y la
activación de un recurso de emergencia en 3 minutos constituyen
unas cifras aceptables en la Comunidad de Madrid. Llama la
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atención la latencia de tiempo entre el inicio de los síntomas y la
llamada al SEM, periodo en el que difícilmente podemos actuar a
no ser con una buena educación sanitaria.

223-B

APORTACIÓN DE LA DETERMINACIÓN
DEL DÍMERO D DE ALTA SENSIBILIDAD
EN EL DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
TROMBOEMBÓLICA VENOSA (ETEV)
SOSPECHADA POR CRITERIOS CLÍNICOS
IMPLÍCITOS. ESTUDIO DE SEGUIMIENTO

CAMP HERRERO J1, CASALS SOLÉ FJ1, BERNAUDO D2,
ALEMANY GONZÁLEZ X1

1Hospital Clínic Barcelona. 2Universidad de Nápoles (Italia).

Antecedentes: Un valor normal de Dímero-D obtenido con una
técnica de baja sensibilidad permite descartar un episodio de
ETEV cuando el paciente tiene un perfil improbable de padecerlo
aplicando criterios clínicos explícitos (criterios de Wells).

Objetivo: Mostrar la eficiencia de una prueba de alta sensibilidad
en la determinación de la tasa de Dímero-D, para excluir un epi-
sodio de ETEV juzgado como improbable por criterios clínicos
implícitos (experiencia personal de cada médico).

Método: Estudio de vigilancia epidemiológica, no intervencionis-
ta, sobre todas las sospechas de ETEV que se generan en un Hos-
pital Universitario de 800 camas, incluyendo el Servicio de Ur-
gencias, en las que se ha determinado el Dímero D.

Se ha utilizado el reactivo D-Dimer Exclusion (Bio-Merieux), con
un punto de corte de 500 ngr/ml, para medir la tasa de Dímero-D
circulante.

La confirmación diagnóstica de ETEV se ha efectuado mediante
pruebas de imagen: eco-doppler venoso, angioTC, Gammagrafía
pulmonar de ventilación/perfusión.

Los pacientes con valores normales de Dímero-D fueron seguidos
durante un mínimo de tres meses para garantizar la no ETEV.

Resultados: Durante doce meses (años 2006-2007) se registra-
ron 1.807 sospechas diagnósticas de TEV de las cuales 1.446
fueron consideradas clínicamente como improbables por los mé-
dicos asistenciales de la plantilla del hospital (criterios implíci-
tos). En 1.095 de los improbables se objetivaron niveles elevados
de Dímero-D que aconsejaron una ampliación del estudio clínico
demostrando la presencia de TEV en 188 casos. En las restantes
351 sospechas diagnósticas improbables y Dímero-D normal se
detectaron sólo 4 pacientes con ETEV. Tres de ellos recibían tra-
tamiento anticoagulante en el momento de realizar la determina-
ción y el otro era una recidiva de una trombosis venosa profun-
da.

Se constata que la sensibilidad del Dímero-D en el diagnóstico de
TEV por el método D-Dimer exclusion es del 99,5% (Intervalos
de Confianza del 95% (ICs) entre 98,5 y 99,8%), con un poder de

predicción negativo del 99,7% (ICs entre 99,1 y 100%) desesti-
mando los pacientes descoagulados

Conclusiones: La determinación del Dímero-D es aconsejable en
todos los casos de sospecha diagnóstica de ETEV.

Un valor normal de la tasa de Dímero-D, en un paciente clasifica-
do por un médico experto como sospechoso improbable de pre-
sentar ETEV, permite rechazar con alta seguridad el diagnóstico
siempre que el paciente no reciba tratamiento anticoagulante o
padezca una recidiva de una ETEV previa.

El valor de la prueba ahorra exploraciones complementarias y ha-
ce innecesaria la consulta a tablas basadas en criterios explícitos
(por ejemplo los propuestos por Wells).

230-B

RENTABILIDAD DE LA DETERMINACIÓN
DE SEROLOGÍAS EN LOS PACIENTES CON
NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD
QUE PRECISAN INGRESO EN UNA UNIDAD
DE HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL

LLOPIS ROCA F1, JACOB RODRÍGUEZ J1, JUAN PASTOR A2,
BALLESTA LÓPEZ L1, ALONSO FERNÁNDEZ G1

1Hospital Universitario de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat, Barcelona.
2Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi, Sant Boi de Llobregat, Barcelona.

Objetivos: Valorar la rentabilidad de la determinación de serolo-
gías para neumonía atípica en aquellos pacientes que requieren
ingreso hospitalario debido a neumonía de adquisición comunita-
ria.

Métodos: Estudio retrospectivo mediante revisión de informes de
asistencia del servicio de urgencias y de alta de hospitalización
convencional de los pacientes atendidos entre el 1 de noviembre
de 2005 y el 30 de abril de 2007 con el diagnóstico de neumonía
comunitaria. Quedan excluidos pacientes inmunodeprimidos por-
tadores del VIH, enfermos en diálisis y aquellos con afectación
pleural que requieren tubo de drenaje. Se recogen datos de filia-
ción, edad, género, comorbilidad, clasificación pronóstica (Fine y
CURB 65), gram y cultivo de esputo, antígeno neumococo y Le-
gionella en orina, hemocultivos y determinación de serologías al
ingreso y a las 4-6 semanas, tratamiento antibiótico, días de in-
greso, destino al alta y reconsulta a UCIAS e ingreso a los 10 y
30 días del alta. Para poder realizar el estudio serológico se re-
quiere 2 muestras, separadas entre ellas un mínimo de 28 días,
que se evalúan y comparan en paralelo. La positividad viene dada
por IgM positiva en la primera determinación o seroconversión
(aumento de la titulación x 4) en la segunda.

Resultados: Se estudiaron retrospectivamente 608 episodios. Se
excluyeron 189 que ingresaron en una unidad de corta estancia de
urgencias, por lo que el total de episodios fue 419. La determina-
ción de serologías se produjo en 146 (34,84%) episodios, de las
que resultaron positivas 25 (17,12%). La edad media fue 63 años
(80% hombres). Serologías positivas: 12 Chlamydia pneumoniae
(8 seroconversión, 4 IgM positivas), 8 Legionella pneumophila
(50% seroconversión), 4 Mycoplasma pneumoniae (100% sero-
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conversión) y 1 Coxiella burnetii (seroconversión). Concomitan-
temente a la serología positiva, se obtuvo estudio microbiológico
positivo para microorganismos convencionales en 11 casos
(44%): 9 determinaciones de neumococo en orina (2 con hemo-
cultivos positivos), 1 bacteriemia por Haemophilus influenzae y 1
por Escherichia coli. En 6 casos de Chlamydia hubo microbiolo-
gía concomitante positiva (5 neumococo en orina), 3 en Legione-
lla (2 neumococo en orina), 1 en Mycoplasma (neumococo en
orina), y en la única determinación positiva para Coxiella se ob-
tuvo hemocultivo positivo para neumococo.

De los 25 episodios con serología positiva todos fueron dados de al-
ta a domicilio con 8,64 días de estancia media. Atendiendo a la cla-
sificación pronóstica Fine, 48% fueron Fine de riesgo bajo, 10 Fine
IV y 3 Fine V. La clasificación de índice de gravedad CURB 65
mostró 20% de episodios con riesgo bajo (CURB 0), 7 CURB 1, 10
CURB 2 y 3 episodios CURB 3. Los antibióticos prescritos fueron
ceftriaxona y levofloxacino, solos o asociados en el 76% de casos,
amoxicilina-ácido clavulánico en 3, claritromicina en 1 y otras aso-
ciaciones de antibióticos en 2 casos. No hubo retorno a UCIAS en
los 10 días siguientes al alta, y un único episodio consultó a UCIAS
a los 30 días sin necesidad de ingreso. En ningún caso se tuvo que
variar el tratamiento antibiótico y en todos hubo curación.

Conclusiones: La determinación de serologías para neumonía atí-
pica en aquellos enfermos con neumonía de adquisición comuni-
taria que requieren ingreso hospitalario es poco rentable. Cuando
se objetiva una muestra microbiológica (gram o cultivo de esputo,
antígenos en orina o hemocultivos) positiva para los microorga-
nismos habituales causantes de neumonía típica, la determinación
de serologías no está indicada, salvo que se realicen estudios epi-
demiológicos.

241-B

TEP MASIVO ENMASCARADO

JIMÉNEZ CASTRO D1, MARTÍNEZ VIDAL MP2, ALBERT GARCÍA I3,
LAPRESA ACOSTA E3, MOLINA JAIME JA3, REQUENA MEANA LE3

1Hospital Ramón y Cajal. Madrid. 2Hospital General Alicante. 3Hospital de
Torrevieja. Alicante.

Introducción: El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una enti-
dad potencialmente fatal, en ocasiones difícil de diagnosticar. Po-
see un amplio rango de presentaciones clínicas, desde la inestabi-
lidad hemodinámica hasta una forma silente.

La oclusión aguda de la circulación arterial pulmonar conlleva
una serie de consecuencias respiratorias y hemodinámicas (au-
mento de resistencias arteriales pulmonares con sobrecarga aguda
de ventrículo derecho, que si es importante puede originar bajo
gasto cardiaco y si el trombo no se resuelve puede originarse hi-
pertensión pulmonar secundaria).

El electrocardiograma (ECG) permite descartar otras entidades y
puede indicar datos de sobrecarga de ventrículo derecho (VD);
sin embargo casi la mitad muestra un ECG normal o con taqui-
cardia sinusal.

Objetivo: Describir el caso clínico de un síndrome coronario
agudo que enmascaró un TEP masivo.

Metodología: Se presenta el caso de un paciente de 81 años que
consultó por cuadro de disnea de moderados esfuerzos y dolor torá-
cico de varios días de evolución. Permaneció en Observación de Ur-
gencias durante 24 h, sin objetivarse alteraciones electrocardiográfi-
cas ni elevación en marcadores de lesión miocárdica. Al incorporarse
tras recibir el alta, presenta cuadro sincopal seguido de dolor torácico
opresivo intenso acompañado de sudoración, palidez e hipotensión.
ECG compatible con lesión del tronco coronario izquierdo (elevación
de ST de 2 mm en aVR y descenso de 3 mm de V2 a V6, y de
2 mm en cara inferior). Radiografía de tórax: discreto ensanchamien-
to mediastínico. Analítica sin hallazgos. Se realiza coronariografia
sin lesiones coronarias significativas. En ecocardiografía objetiva hi-
pertensión pulmonar (HTP) severa. AngioTC: Se observa trombo en
la bifurcación de la arteria pulmonar principal, arterias pulmonares
derecha e izquierda, todas las arterias lobares y la mayoría de las
segmentarias. Dilatación de cavidades derechas por sobrecarga. Dada
la inestabilidad hemodinámica y respiratoria se decidió fibrinolisis
sistémica con Alteplasa (RT-PA). El paciente mejoró clínicamente re-
cibiendo el alta hospitalaria a los 8 días del ingreso.

Resultados: Paciente con clínica y datos electrocardiográficos
compatibles con lesión coronaria. Tras ser descartada mediante
coronariografía y ante los datos ecocardiográficos de HTP se rea-
lizó AngioTC que evidenció TEP masivo, posteriormente resuelto
mediante fibrinolisis.

Conclusiones: El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una con-
dición potencialmente mortal, y que tiene como causa más común
de muerte a corto plazo la disfunción del ventrículo derecho
(VD). El TEP se sospecha en el 90% de los casos por síntomas
inespecíficos como la disnea, dolor torácico pleurítico y síncope.

El infarto pulmonar por émbolo distal suele cursar con dolor pleu-
rítico, tos, hemoptisis y alteraciones radiológicas como condensa-
ción. Si el émbolo es central produce disnea aislada de instauración
brusca, que puede ir acompañada de dolor centrotorácico pseudo-
anginoso (por isquemia de ventrículo derecho). También puede pre-
sentarse como síncope o shock, siendo esta forma de presentación
menos frecuente pero característica del TEP masivo o central.

En nuestro paciente el cuadro de dolor torácico, disnea y síncope,
junto con datos electrocardiográficos que sugerían síndrome coro-
nario agudo, pudieron enmascarar en un principio la sospecha de
TEP. Por tanto, según esta experiencia, es de vital importancia no
olvidar las pruebas diagnósticas adicionales para descartar TEP
dentro del diagnóstico diferencial.

242-B

RED DE TRANSPORTE URGENTE DEL IAM
EN EL ÁREA SUR DE GALICIA

RODRÍGUEZ PIÑÁN M1, CASTRO BALADO E1, CENOZ OSINAGA I1,
AÑIBARRO GUTIÉRREZ I1, PARDO COROMINAS M1, BAZ ALONSO JA2

1Ambulancia Medicalizada de Mos (Pontevedra). F.P.U.S. de Galicia 061.
2Servicio de Hemodinámica del Hospital Meixoeiro. Vigo.

Introducción: La atención al infarto agudo de miocardio (IAM)
a nivel extrahospitalario la realizan Atención Primaria, en sus
centros de salud y Puntos de Atención Continuada (P.A.C.), y el
061 de Galicia con sus Unidades de Soporte Vital avanzado
(SVA), junto con la Central de Coordinación (CCUS) que clasifi-
ca y gestiona todas las alertas.
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Objetivos: Analizar el transporte del paciente con IAM, tanto
aquellos que alertan desde su domicilio, como los que proceden
de un PAC. Evaluación de los tiempos empleados en su traslado a
hemodinámica y evolución del paciente.

Métodos: Estudio retrospectivo descriptivo de todos los pacientes
atendidos, como servicios primarios (desde domicilio o PAC), du-
rante un periodo de 12 meses, por los recursos medicalizados del
061, 5 ambulancias medicalizadas (AM) y un helicóptero, del
área sur de Galicia. Divididos en 4 grupos A, B, C y D según la
procedencia y el recurso.

Resultados: Se realizaron 93 de los cuales 54 fueron atendidos
en un PAC o C. de salud, 34 en el domicilio del paciente, y 5 en
vía pública. Tenían una edad media de 60 ± 12 años y 79 eran
varones (84,9%). La indicación de ACTP primaria la realizó el
médico de la AM. La fibrinolisis estaba contraindicada en el
3,2% de los casos, un 1% tenía shock cardiogénico, el 29% tenía
un IAM extenso y en el 66,8% se indicó por lugar y tiempo ade-
cuado. La localización del infarto fue inferior (56%), 41% ante-
rior, un 2% lateral y 1% indeterminada. El 47,31% de los pacien-
tes trasladados procedían del área sanitaria de Vigo (GRUPO A),
donde está el laboratorio de hemodinámica. Un 25,8% (GRUPO
B) procedían de Pontevedra situada a ± 30 min. de Vigo, y de
Sanjenjo a unos 45 min. Los del GRUPO C (19,4%) de Orense, a
unos 60 min. por carretera. En el grupo D se incluyeron a los pa-
cientes trasladados en el helicóptero (8,6%). Los pacientes que
tardaron más en disponer de SVA fueron los del grupo D (3 h 50
min). Los pacientes de Vigo llegaron a hemodinámica a los 33
min. de la decisión de re-perfusión, los del grupo B en 49 min,
los del C en 74 min. y los del D en 79 min. En cuanto a la evolu-
ción, durante el traslado les aumentó el dolor al 2,2%, al 40,9%
les cedió, al 28% no les cambió y un 29% no tenían dolor desde
el inicio. Las arritmias más frecuentes fueron extrasístoles ventri-
culares en el 9,67%, bradicardia 8,6%, bloqueos 6,44% y FV
1,08%. Post-procedimiento el 54,8% tuvieron que ingresar en la
UCI del Hospital Intervencionista. La mortalidad inmediata fue
de un 2,2%, al mes de 4,30% y a los 6 meses del 4,30%.

Conclusiones: Los pacientes del grupo C y D llegaron a la sala
de hemodinámica en un tiempo mayor que los del grupo A y B, a
pesar de lo cual cumplían las recomendaciones actuales para
ACTP primaria.

Es fundamental la coordinación entre los distintos niveles asisten-
ciales para una correcta atención al IAM.

243-B

PROFILAXIS DE TEP EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS

ALDEA MOLINA E, VICENTE MOLINERO A, ORTEGA JIMÉNEZ N,
MOZOTA DUARTE J

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Objetivos: Conocer la evaluación del riesgo de Tromboembolis-
mo Pulmonar (TEP) en los pacientes atendidos en el área médica
de nuestro Servicio de Urgencias.

Valorar si se realiza una profilaxis adecuada según al grupo de
riesgo al que cada paciente pertenece.

Pacientes, material y método: Se realizó un estudio descriptivo,
mediante muestreo aleatorio de los pacientes que acudieron a
nuestro servicio de urgencias durante los meses de octubre y no-
viembre de 2007.

Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 14 años,
atendidos en el área médica.

De acuerdo con el protocolo realizado en nuestro servicio (basado
en la guía PRETEMED sobre profilaxis de TEP), se diseñó una
ficha con las variables a estudio. Los datos fueron recogidos de
las historias clínicas de los pacientes una vez estos habían sido
dados de alta del servicio.

Resultados: Tamaño muestral 65; 35 mujeres (53,9%), 30 hom-
bres (46,1%). Edad media 60 años.

Destino: Alta: 32 (49,2%), Ingreso planta: 22 (33,8%), UCI: 3
(4,6%), Sala de Observación: 5 (7,6%).

Factores de riesgo: Tabaquismo 10 (15,5%), viaje en avión 0
(0%), camionero 1 (1,5%), Índice Barthel < 30: 2 (3,07%),
cama > 4 días 3 (4,6%), THS/TAO 1 (1,5%), quimioterapia 1
(1,5%), tamoxifeno 0 (0%), puerperio 1 (1,5%), embarazo 0
(0%), paresia 0 (0%), neuropatía crónica 0 (0%); enfermedades
médicas predisponentes: insuficiencia renal 2 (3,07%), insuficien-
cia cardiaca 6 (9,23%), infección grave/ingreso 9 (13,8%),
TVP/ETE previo 0 (0%), férula/vendaje 0 (0%), trombofilia 0
(0%), neoplasia activa 8 (12,3%), EPOC 5 (7,6%), ictus con ple-
jía 1(1,5%), IAM ingresado: 4 (6,1%).

Tras el análisis de los factores de riesgo de cada individuo el gru-
po se clasificó en: pacientes con riesgo bajo: 52 (80%), moderado
2 (3,1%), alto 11 (16,9%).

A ninguno de los 2 pacientes con riesgo moderado se les realizó
profilaxis. De los 11 pacientes del grupo riesgo alto: en 2 (18%)
existía contraindicación para la profilaxis, en 3 (27%) no se reali-
zó ningún tipo de profilaxis y sí se realizó en 6 (54%).

Destino de los pacientes con riesgo alto: alta a domicilio 1 (9%)
no llevaba anticoagulación sin saber la razón, UCI 2 (18%) exis-
tía contraindicación por anticoagulación previa, hospitalización en
planta 8 (73%), 2 de ellos (18%) no llevan pauta y se desconoce
la razón.

Conclusiones: La mayoría de los pacientes estudiados presenta-
ban un riesgo bajo de padecer TEP.

A más de dos tercios de los pacientes que requieren cualquier
medida profiláctica se le realiza.

Queda un tercio de pacientes sobre el que deberíamos hacer espe-
cial hincapié tanto en el reconocimiento del riesgo como en la
prevención del mismo.
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244-B

PACIENTES MENORES DE 50 AÑOS
CON CLÍNICA DE SÍNDROME CORONARIO
AGUDO

FERRERAS AMEZ JM, ALDEA MOLINA E, ORTEGA JIMÉNEZ N,
ABADÍA GALLEGO V, GUARDIA SANCHO L, RIVAS JIMÉNEZ M

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Objetivo: El objetivo es conocer las características clínicas de los
pacientes menores de 50 años, que acuden al servicio de urgen-
cias con clínica de síndrome coronario agudo haciendo hincapié
en sus factores de riesgo cardiovascular.

Pacientes, material y método: Estudio descriptivo y prospectivo
de los pacientes que acudieron al servicio de urgencias del Hospi-
tal Clínico Universitario durante un periodo de tres meses, con
diagnóstico de SCA.

Criterios de inclusión: Pacientes menores de 50 años con los
diagnósticos de: dolor torácico, angina estable, SCA (SCASEST,
SCACEST) encontrándose en total 56 casos. Se excluyó a aque-
llos pacientes cuyo dolor torácico no era inicialmente coronario o
aquellos en que el dolor fuese de más de 24 horas de evolución.
El tamaño muestral fue 25 pacientes.

La fuente de datos fue el listado de entradas de a urgencias y la
historia clínica. Los datos han sido tratados mediante el programa
informático FileMaker pro 5.0, siendo posteriormente procesados
con el programa estadístico SPSS 10.0.

Resultados: De los 25 pacientes que componían la muestra, 22
eran varones (88%). Edad media 43,84 ± 5. Factores de riesgo
cardiovascular (FRCV): 7 pacientes (28%) sin FRCV, 8 con 1
FRCV (32%), 6 pacientes con 2 FRCV (24%) y 4 pacientes con
más de 3 FRCV (16%). En 1 paciente se extrajo muestras para
tóxicos en sangre y orina resultando positiva. Factores de riesgo
más destacables: diabetes 1 paciente (4%), fumadores activos 12
(48%), HTA en 10 (40%), dislipémicos 6 (39%), antecedentes co-
ronarios 4 (16%). Aplicando la escala TIMI: 20 pacientes (80%)
con TIMI de 0-2, 3 (12%) con TIMI de 3-4, y 2 con TIMI de 5
puntos o más (8%). El tiempo medio desde el inicio de la sinto-
matología hasta la llegada al hospital fue 4 horas 36 minutos. En
10 pacientes (40%) la primera asistencia se fue extrahospitalaria
y fueron traslados en ambulancia. Cinco pacientes (20%) fueron
atendidos en su centro de salud y remitidos al HCU con volante
de asistencia. En 8 pacientes (32%) la primera asistencia fue en
el servicio de urgencias del hospital. El tiempo medio de realiza-
ción del primer ECG en el hospital fueron 8,56 minutos. Diag-
nóstico en urgencias: SCASEST: 13 pacientes (52%); DOLOR
TORÁCICO A ESTUDIO: 5 pacientes (20%); SCA: 4 pacientes
(16%) y 2 de ellos fueron dolor de origen no coronario; IAM: 2
pacientes (8%). Los diagnosticados de SCASEST, 7 fueron un
IAM no Q. De los 2 pacientes (8%) diagnosticados en urgencias
con IAM, se demostró en los 2.

Conclusiones: El perfil general del paciente es un varón de 43
años, fumador activo, hipertenso y dislipémico con TIMI < 3, que
acude a urgencias con clínica sugerente de SCA, previamente aten-
dido en el entorno extrahospitalario y trasladado en ambulancia.

Se encuentra una alta prevalencia de los principales FRCV, que
haría plantearnos modificar los estilos de vida en pacientes jóve-
nes que no expresen morbimortalidad.

El tiempo empleado en la realización e interpretación del primer
ECG es indicador de calidad SEMES y es sensiblemente inferior
a los 10 minutos.

El diagnóstico al alta coincide en más de la mitad de los casos
con el realizado inicialmente el servicio de urgencias.

247-B

ACTIVACIÓN DEL CÓDIGO ICTUS A TRAVÉS
DE LA CENTRAL DE COORDINACIÓN DE
URGENCIAS MÉDICAS DEL 061 BALEARES
EN EL ÁREA SANITARIA DE MALLORCA

LEGARDA RAMÍREZ MI1, HERNÁNDEZ MIGENES E2,
CANALS ÁLVAREZ MI2, DÍAZ PARADELA MA2, ROTGER TOUS A2,
BESTARD SERRA MI2

1Hospital Universitario de Son Dureta. 2Central de Coordinación de Urgencias
Médicas 061-Baleares.

Introducción: Desde hace un tiempo los neurólogos vienen insis-
tiendo en la necesidad de creación de Unidades de ICTUS en los
hospitales, y a su vez, la creación a nivel extrahospitalario del de-
nominado CÓDIGO ICTUS (CI). Se trata de un código de emer-
gencia neurológica, que pretende el traslado precoz de los sujetos
con Accidente Cerebrovascular Agudo (ACVA) isquémico esta-
blecido, con el fin de realizar la fibrinolisis precoz. Desde la im-
plantación del CI en el área sanitaria de Mallorca, fruto de un
convenio entre la Gerencia del 061 de Baleares y la Gerencia del
Hospital Universitario de referencia en estas islas, no se había 
realizado ningún estudio del resultado de esta colaboración.

Objetivos: Describir los resultados obtenidos de la activación del
denominado CI en el área sanitaria de Mallorca desde la Central
de Coordinación del 061 de Baleares.

Metodología: Estudio descriptivo transversal. Sujetos a estudio:
todos aquellos pacientes con criterios de activación del CI extra-
hospitalario desde el mes de agosto de 2004, hasta enero de 2008,
ambos inclusive. Variables a estudio: edad; sexo; tratamento fibri-
nolítico recibido, o no, según criterios de inclusión/exclusión si-
guiendo el protocolo establecido; detección por la Central de Co-
ordinación de Urgencias Médicas del 061 de Baleares (CCUM
del 061 Baleares) o por médicos de Atención Primaria (AP).

Resultados: De un total inicial de 242 pacientes a los que se apli-
có el código de emergencia (CI), se han excluido 3 que fueron de-
tectados por otros hospitales, aunque sí fueron trasladados por el
061 de Baleares al Hospital Universitario de referencia. De ellos,
151 eran varones (63,1%) y 88 eran mujeres (36,8%). Recibieron
tratamiento fibrinolítico 66 pacientes (27,6%) y no recibieron este
tratamiento 173 (72,4%). Fueron detectados por la CCUM del 061
de Baleares 182 (76,1%) y por médicos de AP 57 (23,8%).

Conclusiones: Los centros de coordinación de urgencias médi-
cas, a través de su médico coordinador, constituyen, por su posi-
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ción neurálgica dentro del sistema sanitario, un imprescindible
eslabón en la cadena asistencial de los pacientes, enlazando, sin
solución de continuidad, los distintos niveles de atención existen-
tes y contribuyendo eficientemente a la implantación de cualquier
proyecto sanitario. Este estudio observacional sienta una base só-
lida para realizar estudios analíticos posteriores que demuestren
la importancia de la CCUM del 061 de Baleares, en la detección,
traslado y tratamiento precoz de los pacientes con ACV isquémi-
co establecido.

248-B

ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO:
EFECTO DE LA GRATUIDAD

VICENTE MOLINERO A, MUÑOZ JACOBO S, YÁÑEZ RODRÍGUEZ F,
ALCALÁ ANIENTO J, SARRAT TORRES M, ROYO HERNÁNDEZ R

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Introducción: La Consejería de Salud de Aragón decidió facilitar
en el año 2005, el acceso gratuito a la anticoncepción de emer-
gencia (ACE), con objeto de disminuir el número de embarazos
no deseados e interrupciones voluntarias del embarazo.

Objetivo: Describir el perfil de usuaria de este servicio antes y
después del comienzo de su dispensación gratuita.

Método: Estudio descriptivo ambispectivo de mujeres que acu-
dieron a urgencias solicitando la ACE. El periodo de estudio in-
cluyó 24 meses, los 12 previos a la gratuidad y los 12 posteriores.
Se han utilizado medidas de tendencia central y de estratificación;
por edades, horarios de dispensación, motivos de consulta y mé-
todos anticonceptivos. Las pruebas estadísticas empleadas han si-
do la t de Student y la Chi-cuadrado.

Resultados: a) No gratuita: El número de píldoras dispensadas
fue 653. La media diaria fue 1,7. La edad media de 22 años, sien-
do la mediana de 23 y la moda de 21. La estratificación por eda-
des: (12-16: 5,7%), (17-18: 17,6%), (19-24: 43,6%), (25-30:
21%), (31-35: 6,93%), (> 36: 5,17%). Los horarios de dispensa-
ción: 58% (09-20 h), 21% (20-24 h) y 21% (24-09 h). En un 65%
fue dentro de las primeras 24 h, en un 12,8% dentro de las 48 h,
en un 10,2% dentro de las primeras 72 h y en un 12% no se dis-
ponía de información. El motivo de consulta en un 75,21% fue
fallo del método de barrera, en el 14,09% no se disponía de in-
formación, en el 9,67% por fallo de la anticoncepción oral, en el
1,03% no usó ningún método. En cuanto al método de anticon-
cepción habitual de estas usuarias fue en un 75% el preservativo,
en un 20,1% no se dispuso del dato, en un 3% no usaba ningún
tipo de método y en un 1,9% la anticoncepción oral.

b) Gratuita: El número de píldoras dispensadas fue de 1.089. La
media diaria fue 2,9. La edad media de 21 años, siendo la media-
na de 22 y la moda de 19. La estratificación por edades: (12-16:
7,3%), (17-18: 21,6%), (19-24: 47%), (25-30: 18%), (31-35:
3,1%), (> 36: 3%). Los horarios de dispensación: 55% (09-20 h),
20% (20-24 h) y 25% (24-09 h). En un 68% fue dentro de las
primeras 24 h, en un 10% dentro de las 48 h, en un 12,3% dentro
de las primeras 72 h y en un 9,7% no se disponía de información.

El motivo de consulta en un 79,3% fue fallo del método de barre-
ra, en el 8% no se disponía de información, en el 5% por fallo de
la anticoncepción oral, en el 7,5% no usó ningún método y el
0,2% por violación. El método de anticoncepción habitual de es-
tas usuarias fue en un 77% el preservativo, en un 8% no se dispu-
so del dato, en un 10% no usaba ningún tipo de método y en un
5% la anticoncepción oral.

Conclusiones: 1. El perfil de usuaria de este servicio, indepen-
dientemente de su gratuidad o no, fue el de una mujer de 21 años
que solicita la ACE en las primeras 24 horas tras la relación se-
xual, habitualmente por fallo del método de barrera y acuden en
una franja horaria donde el servicio está disponible en otros cen-
tros extra-hospitalarios. 2. La dispensación gratuita ha supuesto
un aumento estadísticamente significativo del número de píldo-
ras/día dispensadas, especialmente a menores de edad. 3. Se apre-
cia un aumento estadísticamente significativo en el reconocimien-
to de no utilización de métodos anticonceptivos.

251-B

¿HERNIA PULSÁTIL?

COLÁS ORÓS CE, ARNEDO IBÁÑEZ A, BELENGUER CARRERAS LM,
RÍOS LÁZARO MJ, ALQUÉZAR FERNÁNDEZ M,
ARROYO ESPALLARGAS V

Hospital Comarcal Alcañiz. Teruel.

Introducción: Un motivo muy frecuente de consulta en las salas
de urgencias de los hospitales, es el dolor abdominal. De múlti-
ples causas, en ocasiones es de vital importancia la celeridad en
su diagnóstico, para instaurar un tratamiento que permita la su-
pervivencia del paciente. Presentamos el caso de un paciente deri-
vado por dolor abdominal a un hospital comarcal que precisó
traslado al hospital de referencia de mayor nivel para tratamiento
quirúrgico urgente de rotura aneurismática.

Objetivos: Se pretende recordar la sospecha diagnóstica de la ro-
tura de un aneurisma ante un dolor abdominal, la necesidad de un
diagnóstico y tratamiento precoz del mismo.

Resultados: Paciente de 80 años de edad sin alergias medica-
mentosas, fumador de 30-40 cigarrillos diarios. No tratamientos
crónicos. Intervenido de estenosis uretral.

El paciente es remitido desde atención primaria al servicio de ur-
gencias del hospital con sospecha de incarceración de hernia in-
guinal izquierda. El paciente refiere dolor abdominal continuo en
vacío izquierdo de unas 18 horas de evolución que había ido en
aumento progresivamente sin acompañarse de náuseas ni vómitos.
No alteración del ritmo deposicional. Afebril.

A la exploración paciente consciente, orientado, inquieto, tensión
arterial 108/68. Frecuencia cardiaca: 105 lpm. Saturación oxíge-
no: 98%. Afebril. Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones.
Abdomen: presencia de hernias inguinoescrotales en ambas fosas
ilíacas reducibles manualmente sin signos de incarceración. Lla-
ma la atención la presencia de una masa paraumbilical izquierda
dura, pulsátil, de unos 7 cm de diámetro, con dolorimiento en di-
cha zona. Pulsos carotídeos, radiales y femorales presentes. En
las radiografías de tórax y abdomen no se apreciaba alteración.
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Con sospecha diagnóstica de patología aórtica se solicita ecogra-
fía abdominal y TAC con el siguiente resultado: “Dilatación
aneurismática de aorta abdominal infrarrenal hasta bifurcación 
ilíacas. Longitud aproximada de 70 mm, eje anteroposterior de
100 mm con trombo mural de 30 mm. Líquido libre retroperito-
neal de densidad sangre en ambos espacios pararrenales, perihe-
pático y en la gotiera parieto-cólica derecha y en Douglas”.

Con diagnóstico de aneurisma abdominal infrarrenal roto se trasla-
dó a nuestro hospital de referencia para tratamiento quirúrgico del
mismo. La intervención fue favorable, siendo dado de alta en una
semana y encontrándose en la actualidad de forma satisfactoria.

Conclusiones: Un aneurisma es la dilatación de una arteria con
un aumento en su diámetro de al menos el 50% comparado con
su diámetro esperado normal. Los aneurismas de aorta abdominal
causan cientos de muertes cada año. Pueden cursar de forma asin-
tomática durante años y ser descubiertos al realizar una prueba
radiológica por otro motivo. En otras ocasiones es al romperse el
aneurisma cuando se manifiestan, alcanzando una mortalidad su-
perior al 90%. Pueden manifestarse como un dolor abdominal
inespecífico, lumbalgias, dolores que simulen un cólico nefrítico,
masa pulsátil abdominal, etc. Por ello es muy importante su sos-
pecha ante esta clínica inespecífica asociada a factores de riesgo.
El tabaco, la hipertensión, antecedentes familiares de aneurisma,
el sexo masculino y la edad son factores de riesgo para el desa-
rrollo de un aneurisma. Los ultrasonidos, son el método preferido
de screening en estos pacientes de alto riesgo. El tratamiento qui-
rúrgico está indicado cuando el aneurisma es mayor de 5,5 cm de
diámetro o crece más de 0,6 a 0,8 cm por año. La ruptura de un
aneurisma require tratamiento quirúrgico de emergencia para in-
tentar su reparación inmediata. En estos casos la mortalidad supe-
ra el 90% de los pacientes.

272-B

FIEBRE PROLONGADA SECUNDARIA
A ABSCESOS HEPÁTICOS

ABADÍA DURÁN J, BERRADE FLAMARIQUE N, MEDINA MESA R,
LABEAGA SIERRA R, ZARAGÜETA OLAVE M, URDÁNOZ ZAZÓN C

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: El absceso hepático es una entidad de baja inci-
dencia (menos del 1% de ingresos hospitalarios) que cursa con
fiebre prolongada y constituye una entidad nosológica de la fiebre
de origen prolongado. La ecografía es una de las primeras explo-
raciones en el estudio de la fiebre prolongada, lo que actualmente
permite diagnosticar un absceso hepático con relativa facilidad
desde urgencias

Metodología y resultados: Presentamos un caso de fiebre de dos
semanas de evolución en un paciente de setenta años sin otra clí-
nica asociada. En las pruebas de imagen realizadas (ecografía y
TAC ante el hallazgo ecográfico) se encontraron dos abscesos de
5 y 1 cm de diámetro, ambos en lóbulo hepático derecho. El foco
infeccioso primario suele encontrarse en la vía biliar o en otras
localizaciones intraabdominales. En este caso se encontraron di-
vertículos en sigma en la TAC realizada, uno de ellos con signos
inflamatorios.

Los hemocultivos suelen ser positivos en la mitad de los casos.
En nuestro caso fueron negativos, como también lo fue el cultivo
del absceso.

El tratamiento de los abscesos hepáticos consiste en la utilización
de tratamiento antibiótico intravenoso con espectro frente a baci-
los gramnegativos y anaerobios asociado a drenaje percutáneo
guiado por TAC en caso de abscesos con diámetro igual o mayor
de 5 cm, reservándose la cirugía para los casos con fracaso de la
evacuación por punción o con indicación quirúrgica por otros mo-
tivos. En el caso que presentamos se realizó drenaje del absceso
más grande y se instauró tratamiento antibiótico con cefotaxima y
metronidazol. El paciente siguió una evolución favorable hasta la
curación del cuadro.

Conclusiones: Ante un caso de fiebre prolongada en ausencia de
otros síntomas la ecografía abdominal es una de las primeras
pruebas diagnósticas que deben realizarse. Ante un absceso hepá-
tico, el tratamiento combinado mediante antibioterapia de amplio
espectro y drenaje percutáneo guiado por TAC constituye en la
actualidad el tratamiento de elección, con una curación mayor del
90%. El tratamiento quirúrgico se reserva para los casos con fra-
caso de la evacuación por punción o con indicación quirúrgica
por otros motivos.

273-B

REPERCUSIÓN DE LOS MEDIOS HEMS
EN EL ACVA (CÓDIGO ICTUS)

SINISTERRA AQUILINO JA, GUTIÉRREZ RUBIO JM,
CID DORRIBO A, SERRANO OLIVA R

Unidad Heliotransportada de Albacete.

Introducción: El accidente cerebrovascular agudo (ACVA) tiene
una gran relevancia en España por su incidencia y las repercusio-
nes que acarrea, produciendo un 10% de muertes en los países in-
dustrializados, y concretamente en España, es la primera causa de
muerte en mujeres y la segunda en varones. La disminución del
tiempo en la terapéutica de actuación sobre el mismo es un pilar
clave para la disminución de las secuelas de esta patología aguda.
La implicación de los medios de transporte prehospitalarios son,
en algunas ocasiones, decisivos y en otras adyuvantes, en dicha
problemática de actuación sobre el ACVA. Concretamente los
equipos médicos aerotransportados tienen un papel preponderante
en los objetivos descritos.

Objetivos: Conocer la repercusión de los medios de transporte
aéreos sanitarios, concretamente el helitransporte sanitario
(HEMS), sobre la morbilidad del ACVA dentro de los protocolos
actualmente vigentes de tratamiento, basados en la declaración de
Helsingborg interviniendo en la fase aguda del cuadro en las pri-
meras 4 horas e idealmente que dicho objetivo se ajuste a las pri-
meras 2 horas, implantado en muchos puntos del territorio nacio-
nal y denominado Código ICTUS.

Metodología: Estudio multicéntrico, retrospectivo y comparativo
de todas aquellas misiones implicadas en el Código ICTUS en las
que el sistema de transporte HEMS se hayan visto involucrados,
desde enero hasta diciembre de 2007. Comparación con los siste-
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mas de transporte terrestre en el caso de que el servicio HEMS
no estuviera disponible, por su inexistencia o inoperatividad por
diferentes causas, no siendo éstas tema de este trabajo.

Resultados: Se han tomado los avisos realizados y catalogados
como Código ICTUS en las unidades de la provincia de Albacete,
excluyendo aquéllos que no han sido catalogados como tales a
pesar de que correspondían a un ACVA. Se ha comparado con los
avisos tratados por el equipo HEMS sólo, los tratados por los ser-
vicios terrestres sólo (UME) y los tratados por ambos equipos si-
multáneamente. Los tiempos desde la activación del recurso hasta
la llegada al hospital de referencia (tiempo de asistencia prehospi-
talaria) fueron determinados como media para el equipo HEMS,
para el equipo de tierra y para la actuación simultánea HEMs-
UME para activaciones con distancias al hospital de referencia si-
milares. Los tiempos están resumidos en valores medios con da-
tos referidos a muestras estratificadas según distancia al hospital
de referencia. Un equipo HEMS cubre el territorio de 4 unidades
UME.

Conclusiones: El medio helitransportado es un medio óptimo pa-
ra el traslado del paciente con ACVA agudo. El tiempo de llegada
al hospital se reduce cuando se utiliza el medio helitransportado
sobre todo cuando la distancia al hospital supera los 30 km, ya
que en distancias menores el tiempo es muy similar. En aquellas
situaciones en las que actúan ambos equipos asistenciales, prime-
ro la UME, estabilizando y preparando al paciente para el vuelo
HEMS y siendo trasladado posteriormente por el equipo HEMS,
el tiempo se reduce muy sustancialmente comparando las actua-
ciones en las que los equipos intervienen por separado. El objeti-
vo de reducción del tiempo a 2 horas en lo que se refiere a la
asistencia prehospitalaria se puede llegar a conseguir, incluso en
distancias superiores a 100 km del hospital de referencia, si toda
la cadena asistencial, desde el alertante hasta la recepción en ur-
gencias, es aleccionada apropiadamente.

275-B

CEREBRITIS SECUNDARIA
A SINUSITIS FRONTAL

URDÁNOZ ZAZÓN C, GARCÍA ARELLANO A, RODRIGO BAÑUELOS M,
MOLINA SAMPER V, IBARRA BOLT A, ZAPATERÍA GARCÍA MA

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: El absceso cerebral es un proceso supurativo focal
dentro del parénquima cerebral de patogenia y etiología diversas,
siendo la cerebritis el estadio clínico más precoz. El diagnóstico y
tratamiento precoces disminuyen la morbilidad y mortalidad del
absceso cerebral de forma importante.

Metodología y resultados: Se presenta el caso clínico de un pa-
ciente de 38 años, con antecedentes de sinusitis frontal un mes
antes, que acudió a urgencias por fiebre de 24 horas de evolución,
cefalea holocraneal y confusión mental. En las últimas horas se
añadió al cuadro clínico paresia e hipoestesia de extremidad infe-
rior derecha y vómitos. A la exploración física el paciente se en-
contraba obnubilado, febril y con plejia de extremidad inferior
derecha. Se solicitó TAC urgente que mostró ocupación de seno
frontal izquierdo y una zona hipodensa que no se realzaba tras

administración de contraste en la región anterior del lóbulo fron-
tal ipsilateral sugestiva de cerebritis. En los análisis únicamente
destacaba leucocitosis con neutrofilia. Se instauró tratamiento an-
tibiótico con ceftriaxona y metronidazol. Se extrajeron hemoculti-
vos que fueron negativos. El paciente siguió una evolución clínica
favorable con el tratamiento antibiótico prescrito y no fue necesa-
rio el drenaje ni la cirugía de su complicación cerebral.

Conclusiones: Hasta un 80% de los pacientes con abscesos cere-
brales tienen un factor predisponente que con frecuencia determi-
na la localización del absceso. En un 20% de los casos los absce-
sos cerebrales son secundarios a infección de senos paranasales,
siendo el lóbulo frontal el afectado con mayor frecuencia. Ante
una sospecha clínica elevada, el diagnóstico precoz mediante
TAC y el inicio de tratamiento antibiótico también de forma pre-
coz son determinantes para disminuir la morbi-mortalidad de esta
entidad, cuya tasa de mortalidad se sitúa en torno al 5-10%. En la
fase de cerebritis la cirugía no está indicada si hay mejoría clíni-
co-radiológica con tratamiento médico.

277-B

IMPORTANCIA DEL USO DE DETECTORES
DE MONÓXIDO DE CARBONO
EN AMBULANCIAS

RODRÍGUEZ RIVERA A, ESTÉVEZ ÁLVAREZ L, GORJÓN SALVADOR L

061-Urxencias Sanitarias Galicia.

Introducción: El CO es un gas altamente tóxico sin olor, insípi-
do, incoloro y no irritante, capaz de provocar la muerte sin que la
victima se dé cuenta. Su exposición puede pasar completamente
desapercibida. Se genera por combustión incompleta de los hidro-
carburos y sus derivados. Los principales focos son las fuentes de
calor de uso común en las viviendas, tubos de escape de coches,
etc. Estas intoxicaciones se observan con mayor frecuencia en
hogares con incorrecto mantenimiento de instalaciones, en espa-
cios reducidos y mal ventilados.

Es la primera causa de intoxicación por gases (durante el año
2007 el 061 de Galicia atendió 114 alertas por este motivo) y en
niños representa aproximadamente del 15 al 30% de todos los ca-
sos y supone del 1,5 al 2% de todas las intoxicaciones infantiles.

La intoxicación por CO suele afectar a varios miembros de una fa-
milia y de forma especial a los niños. Los síntomas iniciales son
muy inespecíficos y pueden coincidir con los de otras enfermeda-
des no tóxicas, dependen de la concentración de CO en el aire.

El diagnóstico se sustenta en una alta sospecha basada en la his-
toria clínica. En el medio extrahospitalario se complementa con
el uso de detectores de CO como los que llevamos en las ambu-
lancias medicalizadas del 061-Galicia.

Objetivo: Exponer la importancia de llevar detectores de monó-
xido de carbono (CO) en ambulancias para ayudar al diagnóstico
de la intoxicación por este gas.

Metodología: Descripción de un caso clínico.
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Resultados: La Central de Coordinación de Urgencias 061 de
Galicia recibe la alerta de un varón de 21 meses de edad que pre-
senta de forma brusca inestabilidad en la marcha y tendencia al
sueño. Al domicilio se envía una ambulancia medicalizada, en-
cuentran al niño recuperado, asintomático, alerta, estable hemodi-
námicamente con exploración física normal. Familiares asintomá-
ticos. El detector de CO marcó valores de 298 ppm (valores
normales de 0-1 ppm). El niño fue derivado al hospital para prue-
bas complementarias y valoración de la evolución.

Conclusiones: Se trata de un caso donde la intoxicación por mo-
nóxido de carbono hubiera sido infradiagnosticada dada la clínica
inespecífica, la remisión espontánea de los síntomas y la ausencia
de familiares afectados. Debido a esto la actuación y el diagnósti-
co clínico probablemente no se hubiera hecho correctamente si no
se hubiera llevado el detector de CO activado.

Estos dispositivos nos ayudan al diagnóstico de la intoxicación
por CO, nos indican peligro para la salud de los pacientes y del
equipo sanitario que asiste a la emergencia.

281-B

ASISTENCIA URGENTE A DOMICILIO
EN PACIENTE ONCOLÓGICO TERMINAL

REYES REQUENA M, LÓPEZ RAMÓN I, MARTÍNEZ PADILLA C,
SÁNCHEZ CABALLERO ML

Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias. Granada.

Introducción: El paciente oncológico terminal presenta una en-
fermedad progresiva e incurable, actualmente el Programa de
Cuidados Paliativos abre un operativo de continuidad asistencial
muy importante y los Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgen-
cias asisten a domicilio a estos pacientes en las fases de desesta-
bilización y en los tránsitos de entrada en el programa y en la fa-
se agónica, en régimen de responsabilidad compartida y
longitudinal con la Unidad de Cuidados Paliativos.

Objetivos: Conocer la demanda asistencial a domicilio realizada
por un Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU
Gran Capitán). Analizar los motivos de llamada, la distribución
por sexos, la derivación hospitalaria y la localización anatómica
del proceso oncológico Evaluar la inclusión en el Programa de
Cuidados Paliativos.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo realizado por DC-
CU Granada. Se revisaron manualmente (no tenemos informatiza-
do el servicio) 1.473 historias clínicas de asistencias a domicilio
correspondientes al año 2007.

El número de historias que correspondieron a enfermos oncológi-
cos terminales fue de 105 (7,13%), la distribución por sexos fue
de 35,2% en mujeres y 64,8% en hombres.

La inclusión en el Programa de Cuidados Paliativos fue del
74,3%. Respecto a la distribución por edad, de 0-15 años (0%),
de 16-30 (1,9%), de 31-45 (7,6%), de 46-60 (33,3%) y más de 60
(56,2%).

En cuanto a la derivación hospitalaria, sólo hubo derivaciones en
un 13,3%.

La localización anatómica del proceso oncológico fue: pulmón
(30,5%), aparato digestivo (17,2%), mama (16,2%), próstata
(11,4%), útero (4,8%), vejiga (2,8%), páncreas (4,8%), piel
(3,8%), sangre (3,8%), cerebro (2,8%), ORL (1,9%).

El motivo de la llamada fue por agitación (21,9%), disnea
(16,2%), dolor (19,1%), síntomas digestivos (17,2%), fiebre
(6,6%), decaimiento (6,6%), exitus (6,6%), otros (5,8%).

Conclusiones: La atención a pacientes en situación terminal es
cada día más frecuente y ha pasado a ser un asunto de mayor im-
portancia para el sistema sanitario y para toda la sociedad, a los
profesionales sanitarios, tan acostumbrados a prevenir, diagnosti-
car y combatir la enfermedad, no se nos ha enseñado a afrontar la
situación terminal y la muerte, lo que a veces provoca frustración,
conductas de huida y abandono de la persona enferma, las unida-
des de cuidados paliativos y el proceso asistencial nos va a facili-
tar a los profesionales sanitarios a adquirir los conocimientos sa-
nitarios para poder valorar y tratar de forma integral a los
pacientes en situación terminal.

288-B

ANÁLISIS DE LOS PÉPTIDOS
NATRIURÉTICOS EN INSUFICIENCIA
CARDIACA EN URGENCIAS

FRANCO SOROLLA JM, JAVIERRE LORIS MA, GARCÉS SANJOSÉ AC,
MARRÓN TUNDIDOR R, GROS BAÑERES B, HERRER CASTEJÓN A

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: La insuficiencia cardiaca constituye uno de los
principales problemas de salud en los países desarrollados por su
elevada mortalidad, incidencia y prevalencia. Los estudios sobre
el tema en los últimos años han profundizado en los aspectos fi-
siopatológicos de la enfermedad y entre ellos el conocimiento de
los mecanismos neurohormonales.

Para el diagnóstico de insuficiencia cardiaca es fundamental la
clínica y la ecocardiografía, la mayor novedad en este campo es
la irrupción en los últimos años de los biomarcadores de IC.

Objetivos: Describir el comportamiento de los péptidos BNP y
NT-ProBNP, en pacientes que acuden a urgencias con DISNEA.

Metodología: Se recogen 55 pacientes con DISNEA entre octu-
bre y diciembre del 2007, muestra inicial de un estudio prospecti-
vo que se está realizando en el servicio de urgencias del hospital.
Análisis estadístico con SPSS 13. Variables categóricas: Chi-cua-
drado y prueba exacta de Fisher. Variables cuantitativa/categórica
con dos categorías comparación de dos medias mediante prueba
T de Student o la prueba no paramétrica de Mann-Whitney para
dos categorías. Variables categóricas con más de dos categorías:
Anova.

Resultados: IC = Insuficiencia cardiaca, TEP = Tromboembolis-
mo pulmonar. AC: Aclaramiento creatinina.
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N = 55, 41,8% varones, Edad media 75,07 (DE 13,825). El
54,5% de los diagnósticos finales fueron IC, cclínica de IC según
Framinghan en el 63,6%, alteraciones radiológicas en el 36,4%,
cambios eléctricos en el 65,5%. Nivel medio de BNP = 506,705
pg/ml (DE 820,73) y NT-proBNP = 5.803,82 pg/ml (DE
10.950,588). Los niveles de BNP fueron < 100 pg/ml en el 60%
de los casos de disnea no filiada, el 72,7% de EPOC y el 25% de
los TEP frente al 68,0% los pacientes con IC con niveles de BNP
> 400 pg/ml (p < 0,003). EL 53,5% de pacientes con IC y el 60%
de los TEP tenían AC < 50% frente al 25% del resto de diagnós-
ticos (p < 0,217). El 3,3% de los pacientes con IC eran < 50
años, 40% entre 50-75 y 56% > 75 años. Considerando IC alta-
mente probable los niveles de NT-ProBNP > 400 en < 50 años, >
900 entre 50-75 años y > 1800 en > 75 años no se encontraron
niveles en rango de IC en < 50 años (p < 0,025), si entre 50 y 75
años: 39,3% (p < 0,114) y del 70% en > 75 años (p < 0,375). El
66,7% de los pacientes con IC y AC < 50% tenían cifras de NT-
proBNP > 1.800 pg/dl (p < 0,000).

Discusión: Muchos estudios han demostrado que el deterioro de
la función ventricular está relacionado con el incremento de los
péptidos natriuréticos en sangre. Este incremento se correlaciona
con la gravedad del cuadro por lo que son considerados buenos
predictores de gravedad. El NT-proBNP parece ser más estable
con una vida media más larga pero induce mayor sesgo en fun-
ción del grupo de edad y la función renal de los pacientes. El
BNP con vida media más corta y menos influenciado por la edad
y la función renal sería un buen marcador de evolución y respues-
ta terapéutica por lo que en servicios de urgencias y en unidades
de corta estancia podría ser el marcador de elección para monito-
rizar el tratamiento y respuesta de los pacientes que ingresan con
insuficiencia cardiaca descompensada.

293-B

NEUMONÍA POR VARICELA.
ESTUDIO DE 16 CASOS

BELDA JORNET V, CASARAMONA LOBERA F, BASSA REAL J,
DAZA LÓPEZ M, CABOT DE VEGA E, CRUZ LLOBET J

Hospital de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme. Barcelona.

Introducción: La varicela es una enfermedad exantemática pro-
ducida por el Virus Varicela Zóster (VVZ) que afecta a niños
principalmente. Puede afectar al 1-2% de los adultos y sus com-
plicaciones son mucho más graves que en aquellos. La neumonía
es la más frecuente y aparece entre el 16-50% de los adultos in-
fectados. Nos propusimos estudiar la casuística de nuestro centro
a raíz de dos episodios graves de neumonía por VVZ en los últi-
mos 6 meses.

Objetivo: Describir las características epidemiológicas, clínicas,
biológicas, radiológicas y evolutivas de pacientes ingresados por
nuestro servicio de urgencias (SU) con el diagnóstico de neumo-
nía por varicela.

Metodología: Estudio: Retrospectivo descriptivo. Ámbito: SU.
Muestra: Pacientes diagnosticados de neumonía por VVZ en los
últimos 10 años. Se solicitó del Servicio de Documentación la to-
talidad de los casos y se realizó la revisión de las historias clíni-

cas. Variables: Datos sociodemográficos y epidemiológicos, clíni-
ca, hemograma al ingreso, radiología, gasometría, si precisaron
ingreso en intensivos y/o intubación orotraqueal así como la dura-
ción del ingreso y el tratamiento.

Resultados: En estos 10 años hemos diagnosticado 16 casos. La
edad media ha sido de 31 años (DE 5,7) con una proporción de va-
rones/mujeres de 9/7. El hábito tabáquico estuvo presente en 87,5%
de los casos (14 pacientes). En 14 casos había el antecedente de
varicela en hijos, en 1 no estaba presente y en otro no constaba en
la historia. Los días con síntomas clínicos antes de acudir a urgen-
cias fueron 3,9 (DE 1,3) y la duración del ingreso fue de 7,75 (DE
3,19). Todos los casos presentaban lesiones cutáneas generalizadas
en diferentes estadios evolutivos y al 3er-4º día apareció tos poco
productiva y disnea. La radiografía de tórax mostraba infiltrado re-
tículo-nodulillar bilateral en el 100% de los casos. El hemograma
no mostraba leucocitosis y sólo 1 caso presentó leucopenia y otro
con cifra normal de leucocitos mostraba linfocitosis marcada. La
gasometría arterial mostró pO2: 68,15 (DE 19,4), pCO2: 33,7 (DE
2,21). En 8 pacientes (50%) se objetivó insuficiencia respiratoria, 2
(12,5%) requirieron ingreso en cuidados intensivos y uno de ellos
ventilación mecánica invasiva (VMI). El estudio de la estacionali-
dad mostró 7 casos en primavera, 5 en invierno, 4 en verano y nin-
guno de ellos se presentó en los meses de otoño. Ningún caso pre-
sentó otra complicación añadida y todos se resolvieron
satisfactoriamente tratados con aciclovir endovenoso.

Conclusiones: En nuestra casuística la neumonía por VVZ afectó
a pacientes jóvenes. En la mayoría estaba presente el antecedente
de varicela en los hijos. El 87,5% de los afectados eran fumado-
res y la radiología mostraba infiltrado retículo-nodulillar bilateral
en todos (100%).

La estacionalidad más propicia fue primavera-invierno (75%).

El 50% de los enfermos presentaron insuficiencia respiratoria. En
un caso se requirió VMI. La evolucion final fue favorable en to-
dos los casos.

295-B

ESTAFILOCOCO AUREUS METICILIN
RESISTENTE: ¿UNA GRAVE AMENAZA
QUE AÚN NO SE TIENE EN CUENTA?
ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO
ANTIBIÓTICO EMPÍRICO EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO

VALENCIA ORGAZ P, DÍAZ GONZÁLEZ S, MORAL MORALEDA C,
RUBIO CIRILO L, DELGADO-IRIBARREN A, RODRÍGUEZ MIRANDA B

Fundación Hospital Alcorcón. Madrid.

Objetivo/Introducción: La resistencia antimicrobiana es una gra-
ve amenaza en salud pública, cepas de estafilococo auras resisten-
te a meticilina (SARM) adquiridas en la comunidad, son de inte-
rés debido a su virulencia y resistencia a β-lactámicos.

A propósito de un caso de artritis séptica por Staphylococcus au-
reus meticilin resistente (SAMR) en urgencias y ante el aumento
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de incidencia de SAMR adquirido en la comunidad, intentamos
valorar la adecuación del tratamiento antibiótico empírico estable-
cido en urgencias en nuestra serie de casos.

Metodología: Estudio retrospectivo de muestras de líquido arti-
cular de pacientes con edades comprendidas entre los 18 y los 45
años sin patología médica ni traumatológica conocida, con clínica
sugestiva de artritis que acudieron a nuestro servicio de urgencias
durante 2007. Se recogen los casos con cultivos positivos, y ana-
lizamos adecuación terapéutica empírica inicial en función del
antibiograma.

Resultados: Se diagnosticaron 5 casos de artritis séptica en pa-
ciente joven, sano, sin prótesis articulares, ni ingresos previos. La
media de edad fue de 26 años, dos mujeres y tres varones. En
uno la puerta de entrada fue una bartolinitis, en el resto no se
concretó. Dicho caso, se trató empíricamente con ceftriaxona y
cloxacilina, resultando cultivo de líquido articular positivo para
SAMR y siendo por tanto necesario hacer un cambio antibiótico
a teicoplanina (no se empleó vancomicina como primera opción
por tratarse de mujer gestante). En otros tres casos se aisló SA
meticilinsensible, resistente a penicilina; siendo tratados empíri-
camente dos de ellos con cloxacilina y ciprofloxacino y el restan-
te tratado con vancomicina habiéndose aislando SA meticilinsen-
sible resistente a clindamicina y eritromicina.

Discusión: El estafiloco aureus es causante principalmente de in-
fecciones en la piel, pero asimismo es considerado patógeno no-
socomial, causando infección de heridas quirúrgicas, bacterie-
mias, endocarditis, neumonía, infección de partes blandas y de
vías urinarias.

Existen factores de riesgo para infección por SARM nosocomial:
hemodiálisis y diálisis peritoneal, drogas por vía endovenosa, der-
matitis (eczema), diabéticos insulinodependientes, pacientes que-
mados, previa exposición a antibióticos (cefalosporinas, amino-
glucósidos, fluoroquinolonas), prolongada hospitalización.

Con la introducción de la penicilina en 1940, todos los estafiloco-
cos dorados, fueron susceptibles. En 1960 con la aparición de la
meticilina, los Estafilococos aureus incluyendo los penicilina re-
sistente, fueron susceptibles. En 1970 fueron reportados SARM.
Este fenómeno se agrava por el uso de excesivo de antibióticos y
en los últimos 20 años, el SARM se ha propagado en los hospita-
les del mundo.

Últimamente a partir 1990, se han reportado casos de infección
por SARM en pacientes sin factores de riesgo previo establecido,
adquirido en la comunidad.

La emergencia de infección por SARM adquirido en la comuni-
dad, es un grave problema de salud pública. Tiene una importan-
cia clínica, porque no son susceptibles a beta-lactámicos, los cua-
les son usados como terapia empírica inicial en varias infecciones
piel y tejido blando de la comunidad.

Conclusiones: Destacar la importancia de considerar el aumento
de incidencia de SAMR en la población sana sin factores de ries-
go que pueda llevar quizás en un futuro no muy lejano a la modi-
ficación de la pauta antibiótica empírica (β-lactámicos) usada en
la actualidad. De los 5 casos de nuestra serie 1 de ellos fue
SAMR en tratamiento empírico con cloxacilina que precisó cam-
bio de pauta antibiótica, el resto fueron Estafilococo aureus meti-
cilin sensibles 3 tratados con β-lactámicos y sólo en uno el trata-
miento empírico fue vancomicina.

297-B

TRANSFUSIONES DE SANGRE
EN URGENCIAS: ANÁLISIS DE
LA UTILIZACIÓN Y VALORACIÓN
DE LA ADECUACIÓN

FURUNDARENA SALSAMENDI JR, LERTXUNDI ARRIETA H, VENTURA
HUARTE I, AGINAGA BADIOLA JR, PALENZUELA AROCENA R,
GALLASTEGI RUIZ DE EGUINO I

Hospital Donostia. San Sebastián.

Introducción: El recurso “sangre” cada vez es más limitado: por
una parte el número (nº) de donantes es menor y por otra, por el
nº de patologías e intervenciones, la demanda es mayor. En los
últimos años los “Programas de Ahorro de Sangre” han permitido
reducir considerablemente las trasfusiones; sin embargo a pesar
de sus ventajas estos procedimientos tienen poca validez en los
servicios de urgencias. En éstos la única medida válida para hacer
un uso eficiente de la transfusión es el ajuste estricto a los crite-
rios de indicación transfusional.

Objetivos: Analizar las características de las transfusiones de
concentrados de hematíes solicitadas y transfundidas.

Analizar la adecuación de las indicaciones según los criterios de
la Soc. Española de Hematología y el Colegio Americano de Ci-
rugía.

Metodología: Periodo de estudio: 01/01/2006 al 31/12/2006.

Análisis de las transfusiones: nº unidades, tipo de solicitud, lugar
de solicitud y transfusión.

Selección de una muestra aleatoria simple de los pacientes trans-
fundidos por indicación del médico de urgencias: 1. Análisis de
la adecuación según los criterios establecidos. 2. Análisis de la
historia clínica: constancia de variables clínicas, constancia escri-
ta de la solicitud realizada y tipo de prioridad.

Resultados: Del total de 96.089 urgencias atendidas en dicho pe-
riodo (media 263 urgencias/día), ingresaron 21.573 (media 59 pa-
cientes/día; % de urgencias ingresadas: 22,45%).

Se transfundió sangre a 787 pacientes (0,81%). De las 2.131 uni-
dades solicitadas, se transfundieron 1.215 unidades (57,15%).

Según el tipo de solicitud: 40,2% urgente (1 hora), 25,8% reserva
médica, 15,2% en el mismo día, 7,2% desesperada, 5,7% quirófa-
no programado, 4% reserva quirúrgica.

Según el lugar de solicitud: 83,7% Urgencias Generales, 10,4%
Observación de Urgencias, 5,8% box de politrauma-reanimación.

Según el lugar de transfusión: 46,8% planta de hospitalización,
22,9% Observación de Urgencias, 7,3% Urgencias Generales,
9,3% Quirófano, 7,6% CMI, 4,1% box de politrauma-reanimación.

En la muestra analizada no se ha detectado usos compasivos o no
adecuados según los estándares en las transfusiones realizadas en
urgencias.
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En un 13% de los informes médicos de alta de urgencias no se
registraron las variables clínicas de tensión arterial y frecuencia
cardiaca.

En un 14% de la muestra quedaba constancia escrita de solicitud
de concentrados de hematíes, número de unidades y prioridad es-
tablecida.

Conclusiones: Sólo el 62,68% de las solicitudes realizadas son
para transfusión de concentrados de hematíes por indicación ex-
presa del médico de urgencias, en el resto son médicos de otros
servicios los que indican la transfusión. La mayoría de las trans-
fusiones se realizan en planta de hospitalización.

Existen unos criterios adecuados para la indicación de transfu-
sión. Sin embargo no se ha podido cuantificar si, estando indica-
do, no se ha transfundido sangre a algún paciente que lo precisa-
ra.

Aunque queda constancia en la hoja clínica informatizada de en-
fermería, debe mejorarse la constancia escrita, también en el in-
forme médico, del valor de las variables clínicas.

Por su transcendencia en el evolutivo y para evitar nuevas peticio-
nes desde planta, debería mejorarse la constancia por escrito en el
informe médico aquellas solicitudes en reserva, número de unida-
des y prioridad establecida.

300-B

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS,
CLÍNICAS Y BIOLÓGICAS DE UN BROTE
DE 21 CASOS DE MENINGITIS
POR ENTEROVIRUS

DAZA LÓPEZ M, CABOT DE VEGA E, CASARRAMONA LOBERA F,
BASSA REAL J, POU CALVO R, MIRET MÁS C

Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: La meningitis aséptica es un proceso inflamatorio
de las meninges con pleocitosis en el LCR (> 5 leuc/ml), sin gér-
menes en la tinción de Gram y cultivos de rutina negativos. Los
enterovirus (EV) causan más del 80% de los casos en los que se
demuestra etiología, trasmitiéndose vía oral/fecal entre 3-6 días
después de la exposición. Suelen producirse brotes en primavera
y verano con un curso habitualmente benigno, aunque puede re-
sultar fatal en inmunodeprimidos. Las técnicas moleculares de ti-
pificación basadas en la reacción en cadena de la polimerasa
(PCR) resultan útiles y rápidas para orientar el diagnóstico. Los
pacientes suelen ingresar, recibiendo algunos antibioterapia iv.
hasta confirmar cultivos bacterianos negativos. Nuestro hospital
dispone de 330 camas de hospitalización, atiende 310
urgencias/día y registró en 2007 un brote de meningitis aséptica
por enterovirus.

Objetivo: Describir las características epidemiológicas, clínicas y
biológicas de un brote de meningitis aséptica. Confirmar la im-
portancia de la determinación precoz de la PCR de LCR ante la
posibilidad de meningitis por enterovirus.

Metodología: Estudio: Retrospectivo descriptivo. Ámbito: SU.
Muestra: Pacientes diagnosticados de meningitis aséptica entre 28
de junio y 26 de julio de 2007. Variables: Datos sociodemográfi-
cos, epidemiológicos, clínicos, de laboratorio y terapéuticos. Aná-
lisis: Paquete estadístico SPSS.

Resultados: Se describe un brote de 21 casos de meningitis asép-
tica con afectados de 10 municipios, todos agrupados en 30 días
entre junio y julio de 2007. El 52% varones. La media de edad
fue de 22 años (R: 4-39), ninguno con factores de inmunosupre-
sión. Siete niños (33%) con media de edad de 7 años (R: 4-10).
Promedio de evolución de sintomatología de 2 días (4 días en
adultos). Los síntomas predominantes fueron cefalea (100%), fie-
bre (95% y con Tª > 39º en el 24%), vómitos (87%) y signos me-
níngeos (48%). El hemograma mostró una cifra media de leucoci-
tos de 9.206 (R: 3.180-15.000), con predominio de linfocitos en
el 14% de casos. El recuento leucocitario mediano en LCR fue
144 células (R: 10-1.171); en 2 casos (9,5%) con predominio de
polinucleares. Glucorraquia media 58 mg/dl (R: 33-75) y proteí-
nas 50 mg/dl (R: 23-99). La PCR de LCR fue positiva para ente-
rovirus en 17 casos (81%) y sólo en 4 (19%) resultó negativa (en
dos casos positiva en familiares), determinándose antes de 24 ho-
ras. Ingresaron todos los pacientes y la mediana de estancia hos-
pitalaria fue de 3 días. Se realizó tratamiento de soporte (suerote-
rapia y analgésicos) en todos los casos. Recibieron inicialmente
tratamiento quimioterápico el 14%. Ninguno presentó secuelas.

Conclusiones: Se confirma la estacionalidad y benignidad del
brote de meningitis por enterovirus. El paciente tipo es joven, sin
diferencia entre sexos, con cefalea, fiebre y frecuentemente vómi-
tos, de 2 días de evolución, menos de la mitad con meningismo,
con unos 9.200 leucocitos en sangre, con 144 células en LCR
(83% L), glucorraquia media de 58 mg/dl y proteínas de 50
mg/dl, con PCR de LCR positivo a enterovirus, que precisa trata-
miento de soporte durante 3 días de ingreso.

La fórmula leucocitaria en el LCR puede ser ocasionalmente con
predominio de polinucleares (9,5% en nuestra serie); sin embar-
go, el resto de los datos citobioquímicos (nº células, glucorraquia
y proteinorraquia) son característicos de meningitis vírica.

Las técnicas de determinación precoz de PCR de LCR son senci-
llas de realizar, de bajo coste, fiables y de gran importancia para
la orientación diagnóstica y terapéutica en un brote de meningitis
por enterovirus, evitando en algunos casos el tratamiento prolon-
gado e innecesario con quimioterápicos.

302-B

ATENCIÓN AL IAM EN EL DEPARTAMENTO
19 DE SALUD DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

CARBAJOSA DALMAU J, DIÉGUEZ ZARAGOZA S,
MURCIA ZARAGOZA J, CARRATALÁ PERALES JM,
MARTÍNEZ BELOQUI E, LLORENS SORIANO P

Hospital General Universitario de Alicante.

Introducción: Las enfermadades cardiovasculares (entre las que
destaca el IAM por su letalidad) son la causa más frecuente de
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morbimortalidad en los países industrializados. Por ello recibe
una atención prioritaria a nivel de gestión sanitaria e investiga-
ción clínica en los últimos años. Como consecuencia de ello he-
mos asistido a grandes cambios no sólo en cuanto a métodos
diagnósticos y terapéuticos, sino en cuanto a las propias defini-
ciones y conceptos. Sin embargo se dispone de escasa informa-
ción de cómo han cuajado todos estos cambios en los servicios de
urgencias, donde se recibe en primera instancia a estos pacientes.

Así como los ensayos clínicos proporcionan información sobre la
eficacia, los registros son una fuente de información imprescindi-
ble para el conocimiento de la efectividad (IDEAL frente a RE-
AL). En España, disponemos de registros del IAM, pero ninuno
de ellos tiene en cuenta la atención recibida en los servicios de
urgencias. Con esta idea surgió el RESIM (Registro de Emergen-
cias del IAM).

Objetivos: Conocimiento del perfil de los pacientes atendidos
con SCACEST en nuestro departamento. Conocer la calidad asis-
tencial prestada. Valoración de estrategias de reperfusión. Análisis
de tiempos/demoras. Comparar nuestros resultados. Diseñar pla-
nes específicos de mejora.

Métodos: Estudio descriptivo, observacional abierto (RESIM).

Criterios de inclusión: Pacientes incluidos de forma consecutiva
asistidos en el SUH por SCACEST.

Criterios de exclusión: SCA sin elevación del segmento ST. Pa-
cientes trasladados desde otro centro que no requieren atención
en el SUH. Ingresados en la UCI por los SAMU sin asistencia
por el SUH.

Se recogieron variables demográficas, clínicas, demoras y asisten-
ciales. Se realizó un estudio descriptivo, bivariante y multivarian-
te mediante el programa SPSS v.14.

Resultados: Edad media 64,7años. El 74,8% de los incluidos
fueron hombres. El 90% tenían algún factor de riesgo, entre ellos
el más frecuente la HTA (53%). El medio de transporte más utili-
zado fue por sus propios medios. Un 12% fue atendido por el
SAMU. En la asistencia realizada destaca un bajo índice de fibri-
nolisis (4,2%). Un 57% de los pacientes llegaron en Prioridad I y
estabilidad hemodinámica. La causa de no fibrinolisis en urgen-
cias fue el traslado a UCI en un 77% de los casos. Con el análisis
de los retrasos extrahospitalarios se deduce un ahorro de 38 mi-
nutos. Implantando la fibrinolisis extrahospitalaria en nuestro
área; supondría un aumento de posibles fibrinolisis en la "hora de
oro" del 14% a un 37%. Existe un mal cumplimiento de los es-
tándares de calidad propuestos por la Sociedad Española de Car-
diología. En el análisis bivariante se exponen las diferencias en la
atención en función del sexo, edad y medio de transporte. En el
análisis multivariante se analizan las variables que explicarían un
retraso en el índice de calidad tiempo puerta-ECG < 10 minutos.

Conclusiones: Nuestra población es distinta a la de los ensayos
clínicos.

En nuestro departamento de salud existe un bajo nivel de calidad
asistencial al IAM.

Las demoras son correctas en el caso de ACTP, y por encima de
las recomendaciones en la fibrinolisis. Creemos que debería im-
plantarse la fibrinolisis extrahospitalaria en casos seleccionados.

En el estudio de las demoras existe un muy buen tiempo Puerta-
ECG, pero habría que mejorar el Puerta-aguja.

Nuestros índices de calidad son inferiores a la media nacional se-
gún el RESIM.

A raíz de estos datos ya se han puesto en marcha mecanismos pa-
ra la mejora en la atención al IAM en nuestro departamento de
salud.

303-B

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR:
PARÁMETROS CLÍNICO-ANALÍTICOS
DE GRAVEDAD EN RELACIÓN CON EL
GRADO DE AFECTACIÓN EN LA
ANGIOTOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA
TORÁCICA

MARTÍNEZ IZQUIERDO MT, PALLÁS VILLARONGA O,
MÍNGUEZ MASÓ S, LÓPEZ CASANOVA MJ, CAMPODARVE BOTET I,
ECHARTE PAZOS JL

Hospital del Mar. Barcelona.

Introducción: En los últimos años, la angiotomografía computa-
rizada pulmonar (TC) se ha consolidado como prueba diagnóstica
de referencia en el tromboembolismo pulmonar (TEP). No exis-
ten ensayos clínicos controlados que demuestren, en urgencias,
una relación entre el grado de afectación vascular y diferentes pa-
rámetros clínicos y pronósticos en el TEP.

Objetivo: Conocer el grado de afectación vascular en la TC en
los pacientes diagnosticados de TEP en el servicio de urgencias y
su posible relación con diversos parámetros clínicos, analíticos y
pronósticos.

Metodología: Se revisaron retrospectivamente todos los casos que
ingresaron con diagnóstico de TEP en el servicio de urgencias del
1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2006. Los siguientes pa-
rámetros fueron recogidos de los informes asistenciales: edad, ten-
sión arterial (TA), frecuencia respiratoria (FR), frecuencia cardiaca
(FC), gasometría arterial, fracción inspiratoria de oxígeno (FiO2) y
mortalidad. Dada su fiabilidad se calcularon la presión arterial me-
dia (PAM) y el cociente entre PaO2 y FiO2 (PAFI). Los hallazgos
de la TC fueron subdivididos según el tamaño de las arterias pul-
monares afectadas, así como según la localización de los embolis-
mos pulmonares. Según el tamaño se dividieron en afectación de
vasos centrales (VC) o de arterias segmentarias (AS). Según la lo-
calización fueron divididos en: localización única (LU) o múltiple
(LM) y en afectación pulmonar unilateral (APU) o bilateral
(APB). Se realizó la prueba de Chi cuadrado para valorar la exis-
tencia de asociación entre variables. Los datos fueron analizados
con el paquete estadístico SPSS 14.0 para Windows.

Resultados: Se recogieron 83 casos con el diagnóstico de TEP.
En 58 casos se describió el tamaño y la extensión de los vasos
pulmonares afectados.

Los pacientes con edad > 65 presentaban afectación de VC en
89,7%; APB en 60,5%; LM en 91%. Los pacientes con taquipnea
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(FR > 20 rpm): VC en 74%; APB en 69,4%; LM en 91,7%. Los
enfermos con taquicardia (FC > 100 lpm): VC en 83%; APB en
76,7%; LM en 96,7%. Los enfermos con hipotensión (PAM < 65
mmHg): VC en 100%; APB en 100%; LM en 100%. La presen-
cia de hipoxemia (PaO2 < 80 mmHg): VC en 75%; APB en 66%;
LM en 92,7%. La insuficiencia respiratoria (IR) (PaO2 < 60
mmHg): VC en 81%; APB en 75,6%; LM en 94,1%. La IR co-
rregida por la FiO2 (PAFI < 300): VC en 76,5%; APB en 65,7%;
LM en 91,4%. La mortalidad: VC en 9,3%; APB en 20%; LM en
80%.

Los pacientes con TEP de edad > 65 años presentaban una mayor
afectación de VC (Chi cuadrado, p = 0,04). El resto de paráme-
tros analizados no mostró diferencias estadísticamente significati-
vas en cuanto al tamaño o la localización del TEP.

Conclusiones: Los pacientes ancianos con TEP presentan, con
más frecuencia que el resto, una afectación de los vasos centrales
en la TC. Sin embargo, en la población estudiada, la mayor ex-
tensión de las lesiones radiológicas no se asoció con un peor pro-
nóstico, al ser evaluadas la hemodinamia, la presencia de IR y la
mortalidad.

304-B

IMPLANTACIÓN DEL CÓDIGO SEPSIS
DESDE TRIAJE EN LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS. PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN DE LA SOCIEDAD
CATALANA DE MEDICINA DE URGENCIA,
EN EL MARCO DE LA ALIANZA
PARA LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES
EN CATALUNYA

ECHARTE PAZOS JL1, OLIVÉ G2, CHANOVAS M3, GARCÍA G4,
TOMÁS S5, ROQUETA F6

1Hospital del Mar. Barcelona. 2Consorci Parc Taulí. Sabadell. 3Hospital Verge
de la Cinta. Tortosa. 4Hospital Clínic. Barcelona. 5Mutua de Terrassa. 6Fundació
Althaia. Manresa. Barcelona.

Introducción: La sepsis grave supone un problema de salud pú-
blica. La incidencia en nuestro país es de 100 casos nue-
vos/100.000 personas/año y la mortalidad es de un 30%. En el
año 2002, la European Society of Intensive Care Medicine, el In-
ternational Sepsis Forum, y la Society of Critical Care Medicine,
ponen en marcha la “Surviving Sepsis Campaign”, con la inten-
ción de reducir la mortalidad de la sepsis grave en un 25% en un
periodo de 5 años. Esto comporta la instauración de programas
educacionales para los profesionales, dando a conocer la aplica-
ción de medidas en las primeras 6 horas. Los Servicios de Urgen-
cias de Catalunya, siempre han estado preocupados para imple-
mentar sus protocolos de acuerdo con las guías y documentos de
consenso internacionales, basados en la evidencia científica, parti-
cipan en esta campaña para mejorar la calidad en la atención y en
la seguridad de los pacientes con sepsis grave y shock séptico.

Objetivos: 1. Conocer la mortalidad de la sepsis grave y el shock
séptico en urgencias. 2. Implantación en los servicios de urgen-
cias de un “Código Sepsis Grave” que implica tanto la detección
precoz como la priorización de la atención. 3. Evaluar la mejora

tanto en la mortalidad como en la calidad asistencial. 4. El objeti-
vo principal es conseguir una reducción de la mortalidad en un
25% de la actual.

Metodología: 1. Reuniones y sesiones con los profesionales de
los diferentes servicios de urgencias implicados. 2. Implantación
de un “Código Sepsis Grave” en los servicios de urgencias que
implica: detección precoz, priorización de la atención y aplica-
ción de determinadas medidas de tratamiento en las primeras 6
horas. 3. Elaboración de una hoja de recogida de datos. 4. Medi-
da prospectiva del cumplimiento del protocolo. 5. Medida de la
mortalidad. 6. Comparación con un grupo histórico. 7. Elabora-
ción de los indicadores de calidad. 8. Comparar los resultados se-
gún los diferentes modelos de triajes de los servicios implicados.
9. Criterios de inclusión sepsis grave: Sospecha de infección más
Tª < 36°C > 38°C o FC > 90 x o FR > 20 x o alteración del sen-
sorio más PAS < 90 mmHg o PAM < 70 mmHg o > PA > 40
mmHg en HTA. 10. Criterios de exclusión: Enfermedad crónica
terminal y limitación del esfuerzo terapéutico.

Resultados esperados: 1. Disminución de un 25% de la mortali-
dad de la sepsis grave. 2. Mejorar la calidad asistencial en el tra-
tamiento de la sepsis reflejada por los indicadores de calidad.
3. Formación continuada y actualizada para todo el personal im-
plicado. 4. Unificación de criterios en el manejo y el tratamiento
de la sepsis grave y del shock séptico en los servicios de urgen-
cias.

Conclusiones: La aplicación de protocolos basados en la eviden-
cia clínica es una acción encaminada a mejorar la seguridad de
los pacientes en la sepsis grave.

La formación del personal implicado es fundamental para mejorar
la intervención y los resultados en el proceso asistencial en la
sepsis grave.

El análisis de los resultados ha de permitir la aplicación de medi-
das correctoras si se detectan carencias en la aplicación de las
medidas terapéuticas en la sepsis grave.

305-B

ESTRATEGIA OPORTUNISTA
EN EL CRIBADO DE HTA

LADO LEMA P, CHARLÍN PATO G, DÍAZ DÍAZ JL, TOBA ALONSO F,
FERREIRO GÓMEZ M, BESCANSA POUS I

Hospital Juan Canalejo. A Coruña.

Objetivos: Desarrollar un programa oportunista de cribado en HTA
desde el medio hospitalario. Conocer la utilidad del esfigmomanóme-
tro automático de muñeca OMNRON R5i en dicho programa.

Material y métodos: Reclutamos adultos, no conocidos hiperten-
sos, que acudían a un Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH).
En todos los que aceptaban participar se realizaba una breve his-
toria y 2 tomas de TA –ingreso y alta– siendo citados, en un pla-
zo superior a una semana, para otras 2 tomas de TA en consulta
hospitalaria bajo condiciones estandarizadas. El análisis de resul-
tados se realizó mediante el paquete estadístico SPSS.
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Resultados: Seleccionamos tras consentimiento 123 individuos,
la mayoría mujeres (61%), con una edad media de 54 años (rango
23-86; mediana 52 a). Se reflejaron los antecedentes de tabaquis-
mo (28,5%), DM-2 (2,3%), dislipemia (9,2%) e hiperuricemia
(5,4%). En un 41% había además antecedentes familiares de
HTA. Completaron el programa 65 sujetos (52,8%), en mayor
medida los catalogados hipertensos tras mediciones en urgencias
(56%).

La media de la TA en urgencias fue mayor que la media de TA
en consulta de forma estadísiticamente significativa tanto para
TAs (media diferencia 8,9 mmHg; p = 0,003) como para TAd
(media diferencia 3,9 mmHg; p = 0,01) Fueron categorizados fi-
nalmente como hipertensos el 40% lo que supone para el progra-
ma de cribado en HTA una sensibilidad del 92% y una especifi-
dad del 59% con valor predicitivo negativo y positivo del 92% y
60% respectivamente.

Discusión: La estrategia oportunista en el cribado de HTA ha si-
do ampliamente avalada y constituye un indicador de calidad
asistencial en Atención Primaria, a pesar de lo cual se sabe que
más de un 30% de hipertensos siguen sin ser diagnosticados. Pro-
gramas desarrollados desde la Atención Especializada podrían
ayudar a minimizar el infradiagnóstico en HTA. Aunque los SUH
pueden provocar reacción de alerta elevando la TA de forma cua-
si generalizada, son unidades con las que contactan a diario gran
cantidad de población, desde donde se podrían planificar estrate-
gias de cribado siempre y cuando fueran ágiles y no entorpecie-
ran la dinámica habitual de unos servicios habitualmente sobre-
cargados. Por su coste, portabilidad y rapidez de uso, los
esfigmomanómetros automáticos de muñeca –poco valorados pa-
ra AMPA– podrían ser de utilidad. En nuestro estudio, la muestra
de población parece representativa y los resultados obtenidos ava-
lan tales hipótesis aunque habría que desarrollar estrategias para
mejorar la adherencia al programa.

Conclusiones: El programa de cribado oportunista para HTA des-
de SUH parece válido. Los monitores automáticos de muñeca
pueden ser útiles para cribado en manos de profesionales.

306-B

ACTUACIÓN ENFERMERA
FRENTE AL ICTUS

GUTIÉRREZ PUERTAS V1, GALERA GARCÍA A2,
PÉREZ FORTE N2, GARCÍA MARTÍNEZ EI2, LÓPEZ GUTIÉRREZ A2,
GUTIÉRREZ PUERTAS D2

1Hospital de Guadix. Granada. 2Hospital de Poniente. Almería.

El ictus, una alteración –rotura u obstrucción– de los vasos san-
guíneos cerebrales, es la primera causa de muerte en las mujeres
y la segunda en hombres en España, además de causar incapaci-
dad en la mayoría de personas que sobreviven requiere una asis-
tencia urgente y especializada.

El personal de enfermería juega un papel fundamental en el ma-
nejo del paciente con ictus en su llegada a urgencias.

Cuando un paciente sufre un ictus puede producirse la reperfu-

sión espontánea, pero en general es tardía e insuficiente por lo
que una actuación enfermera correcta permite potenciar y acelerar
el proceso de recuperación, aumentando la posibilidad de tener
una mínima o ninguna discapacidad.

Así pues debemos saber reconocer rápidamente la presencia de
síntomas neurológicos, valorando 3 síntomas: asimetría facial, de-
bilidad en un brazo y dificultad en el habla, si están presentes es-
tos síntomas existe un 85% de posibilidades de encontrarnos ante
un paciente con ictus.

El enfermero de RAC verificará con la mayor exactitud la hora
de inicio de los síntomas y la situación previa de autonomía del
paciente, ya que con ello se determinara mejor la posibilidad de
encontrarnos frente a un ictus, al mismo tiempo se realizará la
determinación de tensión arterial, temperatura y saturación de O2.

Se tratara como una prioridad I cuando se cumplan las siguientes
circunstancias:

1. Presencia de síntomas neurológicos agudos.

2. Edad entre 18 y 80 años.

3. Pacientes sin enfermedad grave previa.

4. Inicio de la sintomatología menor de 3 horas.

Actuaciones en el paciente con ictus:

1. Estabilización de constantes vitales.

2. Medidas de soporte vital avanzado si es necesario.

3. Cabecera elevada a 20º.

4. Mantener permeable la vía respiratoria con oxigenación ade-
cuada.

5. Repasar los antecedentes.

6. Verificar la hora de inicio de los síntomas y registrarla.

8. Si la presión arterial es elevada se inicia tratamiento de la hi-
pertensión arterial en el ictus agudo.

9. Si la temperatura es superior a 37,5º se iniciará tratamiento an-
titérmico.

10. Si la glucemia capilar es elevada tratamiento con insulina.

11. Evaluación neurológica general.

12. Se evaluará la escala de Coma de Glasgow

13. Solicitar TAC craneal.

14. Se solicitará estudio radiológico de tórax.

Objetivos: Saber identificar al paciente con ictus.

Proporcionar una asistencia adecuada para conseguir una rápida
mejoría y minimizar las secuelas.

Conocer las actividades enfermeras que se aplican a un paciente
con ictus.
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Material y método: Este trabajo resulta de una revisión biblio-
gráfica en este área, de artículos de revistas, libros, estudios, In-
ternet y de apoyo de base de datos.

Conclusiones: El papel del personal de enfermería es fundamen-
tal ya que una actuación enfermera correcta permite potenciar y
acelerar el proceso de recuperación del paciente que acude al ser-
vicio de urgencias con un ictus.

Con este trabajo se pretende que los enfermeros tengan los cono-
cimientos suficientes para poder reconocer un caso de ictus y ac-
tuar lo antes posible sobre este tipo de pacientes.

Los tiempos de espera en urgencias del paciente con ictus han de
minimizarse para conseguir el objetivo de una rápida mejoría y
minimizar las secuelas. Ofreciendo así una mejora de la calidad
de la atención.

308-B

INGESTIÓN VOLUNTARIA DE CUERPOS
EXTRAÑOS MÚLTIPLES "TRAGA PERRAS"

AGUIRRE HERRERO J, MARTÍNEZ OLAIZOLA P,
ZORRAQUINO GONZÁLEZ A, DÍAZ ROCA AB, MARTÍNEZ ORTIZ M,
VARONA PEINADOR M

Hospital de Basurto. Bilbao.

Objetivos: La ingestión de forma accidental o voluntaria de ma-
teriales no digeribles y potencialmente lesivos para el aparato di-
gestivo, cuerpos extraños (CE), es un motivo de consulta frecuen-
te en los servicios de urgencias, siendo la población infantil,
ancianos con prótesis dentales, presos y enfermos psiquiátricos
los pacientes más afectados. En las casuísticas en más del 80%
de los casos se trata de monedas. La afirmación que mantiene que
“todo objeto que atraviesa el cardias puede atravesar también el
píloro” tiene, como toda regla, sus excepciones. Nos proponemos,
desde la ilustración de un caso clínico excepcional, la ingestión
voluntaria de 100 monedas, el análisis de la actitud médica habi-
tualmente expectante en estos casos y la consideración de riesgos
añadidos como la intoxicación por metales resultante de la acción
del ácido gástrico sobre los materiales.

Metodología: Varón de 31 años, ingresado en un centro psiquiá-
trico, donde disfrutaba de permisos de salida, en uno de los cua-
les ingirió de forma voluntaria, de una en una, 100 monedas frac-
cionarias de euro (1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos).

En urgencias asintomático con buen estado general, exploración
general y analítica normal. La radiografía simple de abdomen
evidencia la existencia de una única masa compacta, radio-opaca
en el interior del estómago, que se repite en las exploraciones su-
cesivas, sin cambio de aspecto ni localización en 48 horas.

Llama la atención el descenso del cuerpo gástrico, en la radiogra-
fía con el paciente en bipedestación, condicionada por el peso de
las monedas ingeridas y la consecuente atonía del estómago.

Se realiza gastroscopia urgente, como alternativa a la gastrosto-
mía quirúrgica, objetivándose en cavidad gástrica un número in-

determinado de monedas, se extraen 37 monedas mediante asa de
Dormía, necesitando para ello la introducción del gastroscopio 25
veces. A las 24 horas se repite la gastroscopia y mediante la mis-
ma técnica se obtienen 40 monedas más. El resto de monedas las
expulsa el paciente al día siguiente tras la ingesta de un evacuante
intestinal (Klean-Prep).

Excepto las monedas de 1 y 2 céntimos de euro todas superan los
2 centímetros de diámetro, tamaño que, en opinión de muchos
autores, es indicativo para su extracción del estómago especial-
mente en pacientes pediátricos. Las monedas fraccionarias del
Euro (1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos) no contienen níquel, y sólo
pequeñas cantidades de zinc, metales que han provocado intoxi-
cación grave tras su ingesta. No se conocen casos de intoxicación
por cobre, acero, estaño o aluminio (materiales que sí poseen las
monedas, fundamentalmente cobre).

Resultados: Se presenta un caso de ingestión voluntaria de cuer-
pos extraños múltiples, 100 monedas, en el que el tratamiento en-
doscópico es resolutivo.

Conclusiones: Los CE deglutidos pasan, en la mayoría de los ca-
sos, las principales barreras intestinales y son evacuados dentro
de los siguientes 7 a 8 días. A la hora de decidir su extracción
deben considerarse, su tamaño y forma, su número y la composi-
ción química de los mismos.

La endoscopia es resolutiva, la mayoría de las veces, quedando la
cirugía como último recurso en aquellos casos de CEs que no
progresan o resulta peligroso extraer con la escopia por su forma
o tamaño.

310-B

GUÍA DE ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA
EN EL TRIAJE DE UN PACIENTE
CON DIFICULTAD RESPIRATORIA

GIMÉNEZ ALLUEVA MC, BORONAT FERRATÉ N,
CASELLAS PATRÓN J, MAÑERO REY C, PLEGUEZUELOS COBO AC

Hospital Universitario Sant Joan de Reus. Tarragona.

Introducción: El servicio de urgencias del Hospital Sant Joan de
Reus atiende 82.000 urgencias al año.

Los profesionales de enfermería son los responsables del área de
triaje, donde se identifica con la mayor rapidez posible, a los pa-
cientes que padecen una enfermedad que pueda peligrar su vida.
Se utiliza un sistema de clasificación válido y útil con el objetivo
de priorizar su asistencia con independencia del orden de llegada,
de esta forma los pacientes son atendidos según grado de urgen-
cia. Actualmente utilizamos un programa H-Net que nos facilita
la acogida del paciente, pero no existe una hoja explícita que fa-
cilite la acogida de un paciente con patología respiratoria.

Objetivo: Unificar criterios en el área de triaje para detectar al
paciente EPOC. Elaborar, validar e implantar una hoja de acogida
para pacientes con dificultad respiratoria.

Metodología: Revisión de todos los motivos de consulta desde
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enero hasta junio del 2007 ambos inclusive. Elaboración de la ho-
ja de acogida para pacientes con dificultad respiratoria. Valida-
ción. Difusión. Implantación.

Resultados: Unificación en la descripción de los motivos de con-
sulta para facilitar la explotación estadística. Hoja de acogida pa-
ra pacientes con dificultad respiratoria. Validación de la hoja por
el Director y Supervisora de Enfermería de Urgencias. Transmi-
sión de la hoja mediante sesiones de enfermería. Puesta en mar-
cha de la hoja de acogida.

Conclusiones: Unificación de los criterios desde el área de triaje
para definir al paciente EPOC, por ser un campo abierto en el
cual cada profesional describe libremente un síntoma o un signo
de la dificultad respiratoria, por lo que dificulta la explotación es-
tadística.

316-B

ESTUDIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO
DE NEUMONÍAS ADQUIRIDAS EN LA
COMUNIDAD INGRESADAS EN LA UNIDAD
DE CORTA ESTANCIA DEL SERVICIO
DE URGENCIAS

AGUAS MARRODÁN E, BAJO ARGOMANIZ E, HERNÁNDEZ LEDESMA
B, RUIZ AGUILERA A, VIEIRA LISTA E, LISA CATÓN V

Hospital San Pedro. Logroño. La Rioja.

Objetivos: Evaluar durante 1 año la incidencia de las Neumonías
Adquiridas en la Comunidad (NAC) e ingresadas en la Unidad de
Corta Estancia (UCE), valorando las características clínicas
(edad, sexo, síntomas y antecedentes personales), así como la
gravedad del paciente.

Analizar los síntomas a la llegada a urgencias y las pruebas com-
plementarias necesarias para su diagnóstico.

Estudiar el tratamiento previo y su modificación durante el ingre-
so.

Seguimiento del paciente al ser dado de alta de UCE.

Método: Estudio cuantitativo transversal y retrospectivo. Análisis
de los ingresos con diagnóstico de NAC en UCE durante el año
2001, mediante análisis estadístico por porcentajes.

Los pacientes en urgencias son clasificados mediante le Escala
Pronóstico de FINE en 5 grupos (en función de la co-morbilidad
y gravedad clínica), ingresando en la UCE los de pronóstico in-
termedio (FINE III, II+comorbilidad), ingresando en planta las
puntuaciones superiores a III y las puntaciones menores a II reci-
ben tratamiento ambulatorio.

Resultados: Se contabilizaron un total de 82 pacientes, 55% va-
rones y 45% mujeres, con una edad media total de 41,20 años.
Un 38% eran fumadores y un 40% tenían uno o más factores de
riesgo (hipertensión arterial, enfermedades pulmonares, cardiopa-
tías).

El motivo de consulta por orden de frecuencia fue: fiebre (80%),
tos con o sin expectoración (63%), dolor pleurítico (43%), disnea
(43%), clínica digestiva (18%) y otros (16%).

Las pruebas complementarias más empleadas en el diagnóstico
fueron la radiografía y la analítica general en el 100% de los ca-
sos. También se solicitaron otras pruebas como la determinación
de antígenos de Neumococo y Legionella en orina (42%), gaso-
metría arterial (34%), TAC torácico (20%)

La terapia antibiótica empleada durante el ingreso fue: levofloxa-
cino (51%), amoxiclina-clavulánico (30%), azitromicina (17%),
cefalosporinas (12%). En el 26% fue necesario administrar 2 anti-
bióticos.

Un dato destacable es que sólo el 38% había tomado tratamiento
previo al acudir a urgencias a pesar de llevar una media de 4 días
con clínica.

La estancia media de ingreso fue de 3,2 días (máximo 7 días, mí-
nimo 1 día).

La evolución fue favorable con alta domiciliaria en el 69%, requi-
rieron seguimiento por hospitalización a domicilio el 22%, ingre-
só en planta el 8% y el 1% evolución tórpidamente con ingreso
en Unidad de Cuidado Intensivos.

Conclusiones: El prototipo de paciente que ingresa en nuestra
UCE es un paciente joven, sin antecedentes patológicos, que no
ha tomado medicación antibiótica previa.

La clínica más frecuente presentada es tos con expectoración y
fiebre aunque en algunos casos tienen síntomas atípicos aislados
con dolor lumbar, diarreas o desorientación.

La mayoría de los casos sólo requieren un antibiótico en monote-
rapia siendo el tratamiento más usado levofloxacino.

La evolución suele ser favorable con estabilización clínica en 3
días y alta domiciliaria, en la mayoría de los casos, lo cual confir-
ma la fiabilidad del triaje de los pacientes en urgencias con la
clasificación FINE y la correlación con su pronóstico.

317-B

PERFIL DEL PACIENTE CON APENDAGITIS
AGUDA, LA GRAN OLVIDADA EN EL DOLOR
ABDOMINAL AGUDO

GONZÁLEZ MÁRQUEZ F, MÁRQUEZ FERNÁNDEZ A,
MERINO DE LA TORRE E, MARTÍNEZ OCAÑA C,
TABOADA PRIETO S, RODRÍGUEZ ÁLVAREZ M

Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Bormujos. Sevilla.

Introducción-Objetivo: El dolor abdominal agudo es un motivo
frecuente de consulta en cualquier servicio de urgencias hospita-
lario. Es clave distinguir inicialmente, procesos que requerirán
tratamiento médico, de otros que precisarán tratamiento quirúrgi-
co. El objetivo de este trabajo es doble; por una parte queremos
recordar esta entidad clínica, la apendagitis epiploica aguda, un
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proceso inflamatorio, muy poco frecuente, y en el que pocas ve-
ces se piensa, originado en el tejido adiposo intraabdominal (en
los apéndices epiploicos del colon), cuya presentación es caracte-
rizada por dolor abdominal agudo, que puede simular un cuadro
quirúrgico, siendo su tratamiento conservador, y por otro lado,
poner de manifiesto el perfil del paciente que acude a nuestro
hospital presentando esta patología, y en el que con un diagnósti-
co correcto, evitaríamos intervenciones quirúrgicas innecesarias.
Ante la sospecha clínica, debemos realizar una tomografía axial
computarizada (TAC) abdominal, que es la técnica de elección en
el diagnóstico de estos pacientes, ya que permite visualizar estas
estructuras y descartar otras causas del dolor.

Metodología: Realizamos un estudio descriptivo, basado en la re-
visión de las historias clínicas de los pacientes que acudieron al
SCCU del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, en Sevilla, du-
rante los meses de octubre a diciembre de 2007, por cualquier ti-
po de dolor abdominal. Nos centramos en las historias de los pa-
cientes que finalmente fueron diagnosticados de apendagitis
epiploica aguda, estudiando en ellas diferentes variables; edad,
sexo, forma de presentación, síntomas asociados, pruebas com-
plementarias, tratamientos y evolución del cuadro.

Resultados: De los 24.914 pacientes valorados en el último tri-
mestre de 2007 en el SCCU del Hospital del Aljarafe, se identifi-
can 1.391 pacientes (5,58%), que consultan por dolor abdominal.
En ellos detectamos finalmente 3 casos de apendagitis aguda
(0,21%), de los que 2 son varones (de 29 y 34 años) y 1 es una
mujer de 35 años.

En todos los casos se presentó como dolor abdominal agudo in-
tenso, continuo, en flanco o fosa ilíaca izquierda (FII), asociado a
signos de irritación peritoneal, sin vómitos, diarrea, ni fiebre, y
sin alteraciones analíticas (sin leucocitosis con neutrofilia).

Todos los casos fueron diagnosticados por TAC abdominal (la
técnica de elección).

Se dieron 2 altas a domicilio desde urgencias, que fueron revisa-
dos en consultas de cirugía, y el tercero requirió ingreso hospita-
lario por persistencia del dolor abdominal a pesar de analgesia.

Todos los casos se trataron conservadoramente y la evolución fue
favorable.

Conclusiones: Encontramos, esperablemente, pocos casos de
apendagitis epiploicas agudas diagnosticadas en urgencias, sólo el
0,21% de los pacientes que consultan por cualquier tipo de dolor
abdominal.

Por tanto, atención a los pacientes jóvenes o de edad media, que
consultan por dolor abdominal intenso, continuo, afectando sobre
todo a flanco o FII, con signos de irritación peritoneal, pero sin
fiebre, ni alteraciones analíticas, por ser el grupo que más fre-
cuentemente padecerá una apendagitis epiploica aguda. La técni-
ca de elección en el diagnóstico fue la TAC de abdomen, el trata-
miento fue conservador, y la evolución favorable en todos los
casos.

319-B

CPAP DE BOUSSIGNAC

NOGUÉ BOU R, ZAMORA MARTÍN A, ICHART TOMAS E,
BRAVO VALDIVIA S, RUIZ CHACÓN E

Hospital Montserrat. Lleida.

Introducción: Es un dispositivo de ayuda respiratoria en pacien-
tes con fracaso respiratorio agudo; es un sistema abierto que ge-
nera una determinada presión a través de la “válvula virtual” que
transforma la velocidad de los gases en presión positiva en las
vías aéreas.

Objetivos: Conocer indicaciones y dispositivos necesarios para la
utilización de la CPAP de BOUSSIGNAC. Conseguir que el pa-
ciente con fracaso respiratorio agudo y con alteración gasométri-
ca normalice sus valores y su estado.

Metodología: Valoración de los riesgos y resultados obtenidos en
pacientes en los que se ha utilizado CPAP de Boussignac (VMNI)
en el Área Básica de Emergencias de nuestro hospital.

Resultado-Discusión: Mejor tolerancia que otros dispositivos de
VMNI. Menor riesgo de lesión cutánea. El paciente refiere menor
ansiedad. Mejoría rápida de valores gasométricos. Mejor comuni-
cación con el paciente.

320-B

PERICARDITIS AGUDA...
NO SIEMPRE BANAL

CRUZ LÓPEZ AM1, GÓMEZ ARA AM1, GARAFULLA GARCÍA J2,
MOLINERO HERGUEDAS E1

1Hospital de Alcañiz. Teruel. 2Hospital Miguel Servet. Zaragoza

Caso clínico: Paciente de 34 años, agricultor, sin factores de ries-
go cardiovascular, con antecedentes personales de un episodio de
pericarditis aguda idiopática hacía tres meses. No fumador. Acu-
de a nuestro servicio de urgencias por episodio de dolor torácico
opresivo irradiado a hombro izquierdo, aumenta con la respira-
ción y mejora en sedestación, disnea de mínimos esfuerzos y fie-
bre.

Al realizarle ECG, se objetivan alteraciones de la repolarización:
supradesnivelación de ST con concavidad hacia arriba en varias
derivaciones y descenso del segmento PR en derivaciones precor-
diales y miembros.

En la exploración física destacaba: Normotensión, fiebre 38,5, ta-
quicardia 125 lpm, taquipnea 24 rpm, saturación de oxígeno 94%.
En la auscultación cardiaca roce pericárdico sistólico-diastólico y
en la auscultación pulmonar hipoventilación en ambas bases pul-
monares. Resto exploración anodina.

Las pruebas complementarias solicitadas en urgencias revelaron:
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valores normales en la analítica de rutina, enzimas de isquemia
cardiaca en rango dentro de la normalidad.

La Rx de tórax mostraba derrame pleural bilateral.

Ecocardiograma: derrame pericárdico moderado-severo sin datos
de compromiso hemodinámico ecocardiográfico, derrame pleural.

Se realiza el diagnóstico de pericarditis aguda recidivante de pro-
bable origen vírico con derrame pericárdico ligero-moderado.

El paciente permanece en sala de observación, se le administra
tratamiento con oxígeno, ácido acetilsalicílico y colchicina oral al
tratarse del segundo episodio de pericarditis. La evolución no es
favorable la clínica de dolor no remite a pesar de aumentar anal-
gesia y añadir corticoides orales al tratamiento y la disnea del pa-
ciente aumenta hasta presentar una saturación de oxígeno de
88%. En nueva Rx de tórax había aumento de derrame pleural iz-
quierdo respecto a la de inicio.

Se decide solicitar un TAC torácico que informa de: derrame pe-
ricárdico, derrame pleural bilateral con atelectasia pasiva de am-
bos lóbulos inferiores.

Se realiza toracocentesis diagnóstica, se cursan cultivos del líqui-
do pleural que macroscópicamente era serohemático y se decide
ingreso del paciente en planta de Medicina Interna ante la mala
evolución del paciente y para continuar el estudio de la posible
causa de su pericarditis.

Conclusiones: La pericarditis es una entidad muy frecuente que
presentan los pacientes que acuden a nuestros servicios de urgen-
cias con dolor torácico. Su etiología más frecuente es la idiopáti-
ca y la vírica. En la historia clínica deben constar antecedentes de
posibles traumatismos, intervenciones quirúrgicas, infecciones
respiratorias o digestivas, episodios de cardiopatía reumática o is-
quémica, TBC o posible exposición para poder determinar su
causa. Su clínica se caracteriza por dolor torácico de perfil peri-
cárdico y síntomas acompañantes como fiebre, síntomas catarra-
les y artromialgias.

La disnea no es frecuente salvo complicación. Las pruebas com-
plementarias en urgencias deben incluir enzimas de isquemia car-
diaca para descartar una miopericarditis.

El ecocardiograma se solicitará de urgencia en caso de duda diag-
nóstica, cardiomegalia o inestabilidad hemodinámica (tapona-
miento cardiaco). Confirma el derrame, contrasta la repercusión
hemodinámica y valora alteraciones de la contractilidad del ven-
trículo izquierdo.

El tratamiento actual de la pericarditis incluye ácido acetilsalicíli-
co o antinflamatorios no esteroideos, corticoides en caso que no
respondan al tratamiento anterior, recidivantes y las crónicas de
causa no infecciosa y una vez descartada TBC.

Colchicina en pericarditis recidivante, en estudios recientes se ha-
bla de instaurarlo en el primer episodio para evitar recidivas.

325-B

TUBERCULOSIS DIAGNOSTICADA
EN URGENCIAS. DIFERENCIAS ENTRE
POBLACIÓN INMIGRANTE Y AUTÓCTONA

SUPERVÍA CAPARRÓS A, PALLÀS VILLARONGA O,
AGUIRRE TEJEDO A, MARTÍNEZ IZQUIERDO MT,
CAMPODARVE BOTET I, DEL BAÑO LÓPEZ F

Hospital Universitario del Mar. Barcelona.

Objetivo: La incidencia de tuberculosis (TB) en nuestro país ha
aumentado en los últimos años. Una de las causas es el incremen-
to de la población inmigrante. En cambio, la infección por el vi-
rus de la inmunodeficiencia humana (VIH) está perdiendo prota-
gonismo desde la introducción de la terapia antirretroviral
combinada. El objetivo de este estudio es describir las caracterís-
ticas clínicas, radiológicas y de laboratorio de una muestra de pa-
cientes que son diagnosticados de TB tras acudir al Servicio de
Urgencias (SU) de un Hospital General (3er nivel) que cubre una
zona asistencial con una alta prevalencia de inmigrantes.

Metodología: Se revisaron todos los casos diagnosticados de TB
que acudieron al SU, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de
2006. Se analizaron aspectos epidemiológicos, clínicos, radiológi-
cos y terapéuticos, comparando los resultados entre el grupo de
pacientes inmigrantes (IM) y los nacidos en España (E). El estu-
dio estadístico se realizó con un paquete SPSS 14.0 para Win-
dows. Se realizó la prueba de la t de Student o de la U de Mann-
Whitney en caso de no normalidad para la comparación de
medias y la prueba de Chi cuadrado para la comparación de pro-
porciones.

Resultados: Se incluyeron 50 pacientes, de los que 24 eran inmi-
grantes (48%). Como hallazgos más significativos cabe destacar:
edad (E 47,00 (20,9); IM 32,25 (9,9) años), sexo masculino (E
69,2%; IM 70,8%), hacinamiento (E 0; IM 20,8%), diabetes (E
15,4%; IM 0), hepatopatía (E 19,2%; IM 0), infección VIH (E
15,4%; IM 0), TB previa (E 26,9%; IM 8,3%). En cuanto a la lo-
calización de la TB: pulmonar (E 80,8%; IM 79,2%), pleural (E
19,2%; IM 25%), extrapulmonar (E 11,5%; IM 12,5%). En cuan-
to a la clínica: astenia (E 20%; IM 31,8%), anorexia (E 12%; IM
31,8%), pérdida de peso (E 48%; IM 40,9%), fiebre (E 52%; IM
81,8%), tos (E 76%; IM 81,8%), dolor torácico (E 32%; IM
27,3%), expectoración hemoptoica (E 20%; IM 18%). Con res-
pecto a la radiografía de tórax: cavitación (E 40,9%; IM 28,6%),
infiltrados pulmonares no cavitados (E 36,4%; IM 61,9%), miliar
(E 4,5%; IM 0), normal (E 9,1%; IM 89,5%). En referencia al
tratamiento: cuádruple (E 57,7%; IM 95,5%), triple (E 19,2%; IM
0), otros (E 23,1%; IM 4,5%), resistencias (E 5%; IM 5%). De
los parámetros analizados en los dos grupos, se han encontrado
diferencias estadísticamente significativas en: edad (p = 0,003),
fiebre en domicilio (p = 0,031), hacinamiento (p = 0,02), trata-
miento cuádruple (p = 0,04), valor del VCM (p = 0,026) y del TP
(p = 0,04). Se ha hallado una tendencia que podría traducir poten-
ciales diferencias entre los dos grupos en: TB previa (p = 0,14),
hepatopatía (p = 0,051), anorexia (p = 0,15) y valores de K
(p = 0,09) y de colesterol (p = 0,17).

Conclusiones: En nuestra área de influencia (SU) casi la mitad
de los pacientes diagnosticados de tuberculosis son inmigrantes.

Atención urgente motivada por enfermedad 113

02B  19/5/08  07:43  Página 113



Los pacientes inmigrantes con TB son más jóvenes que los espa-
ñoles, algunos viven en condiciones de hacinamiento, presentan
fiebre en domicilio con mayor frecuencia y son tratados en un
mayor porcentaje de casos con 4 fármacos, a pesar de que la tasa
de resistencias a los tuberculostáticos es similar. Por el contrario,
los enfermos con TB de nacionalidad española presentan más en-
fermedades de base, entre las que cabe destacar diabetes, hepato-
patía e infección VIH. El antecedente de TB previa es mayor en
los españoles.

328-B

GLOBO VESICAL
¿CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO?

GONZÁLEZ LÓPEZ LM, DE JUAN RUIZ L, POZUELO POZUELO S,
BLANCO DE LA RUBIA MJ, GARCÍA-MINGUILLÁN A,
DE FRÍAS CASTELLANOS P

Hospital General de Ciudad Real.

Introducción: La aparición de globo vesical en niños sin ser una
patología frecuente, a menudo nos hace pensar en patologías ha-
bitualmente poco graves, como la infección del tracto urinario in-
ferior y el fecaloma. Sin embargo, de manera excepcional, el glo-
bo vesical puede ser la expresión de patología muy grave que es
el interés de nuestro estudio.

Objetivos: Destacar la importancia de la sintomatología supues-
tamente banal (globo vesical) porque puede ser expresión de pa-
tología muy grave.

Metodología: Se estudian dos casos de globo vesical.

Primer caso: Varón de 2 años de edad, sin antecedentes de inte-
rés que es llevado a urgencias por cuadro de dolor abdominal,
con vómitos incoercibles y deposiciones líquidas.

Exploración: signos de deshidratación leve, resto de la explora-
ción sin hallazgos significativos. Análitica sin hallazgos.

Evolución: Tras rehidratación intravenosa durante 12 horas, se re-
explora al paciente, apreciándose una masa que ocupa hemiabdo-
men inferior, ante lo cual se realizan pruebas complementarias.

Pruebas complementarias:

RX simple de abdomen: Veladura en hemiabdomen inferior con
heces en ampolla rectal.

Ecografía abdominal: Vejiga muy repleccionada hasta región um-
bilical, compatible con globo vesical.

Tacto rectal: fecaloma, que se extrae, desapareciendo el globo ve-
sical.

Segundo caso: Lactante varón de 5 meses de edad, sin antece-
dentes de interés, que es enviado desde su centro de salud por
anuria de 16 horas de evolución.

Exploración: Exploración general sin hallazgos significativos. En

la exploración abdominal se palpa tumoración que ocupa hemiab-
domen inferior, compatible con globo vesical.

Pruebas complementarias:

RX simple de abdomen: Veladura de hemiabdomen inferior con
rechazo de asas intestinales.

Ecografía abdominal: Masa independiente de recto que comprime
recto y vejiga, produciendo globo vesical.

Análitica sin hallazgos significativos.

Resultados: En el primer caso expuesto el globo vesical estaba
producido por un fecaloma (Pseudodiarrea).

En el segundo caso el globo vesical fue la expresión de patología
grave, que en nuestro caso resultó ser una tumoración maligna,
un neuroblastoma.

Conclusiones: Sintomatología banal no siempre es expresión de
patología banal. Un globo vesical puede ser el debut de patología
grave, en nuestro caso, un neuroblastoma.

330-B

FIBRILACIÓN AURICULAR
E HIPERTIROIDISMO.¿ES NECESARIO
SIEMPRE EL ESTUDIO TIROIDEO?

ECHEVARRÍA VILLANUEVA A, SÁNCHEZ FERNÁNDEZ A,
CAMINO BUEY J, FREIRE CAMPO L, AROKA MONTAÑA JA,
VILANOVA TRIGO F

Hospital San Eloy. Barkaldo. Vizcaya.

Introducción: El hipertiroidismo subclínico es una causa bien
descrita de fibrilación auricular (FA), con una prevalencia del
13%. La determinación de hormonas tiroideas en la urgencia for-
ma parte de su estudio.

Objetivo: Determinar la frecuencia de determinación de hormo-
nas tiroideas en casos de FA. Valorar la relación existente entre la
FA y la función tiroidea.

Metodología: Estudio retrospectivo observacional comprendido
entre el 01/05/2006 y el 31/12/2007. Se revisaron todas las histo-
rias clínicas con diagnósticos de FA, palpitaciones e insuficiencia
cardiaca, seleccionándose para análisis aquellas con diagnóstico
principal de FA. Se recogieron datos demográficos, factores de
riesgo cardiovascular y tratamiento administrado.

Resultados: Hemos obtenido un total de 112 casos, 58 M
(51,8%) y 54 V (48,2%), con una edad media de 74,4 (DE
11,08). Las hormonas tiroideas fueron determinadas en 98 casos
(87,5%), 36 casos (32,1%) fueron debut de FA solicitándose en
30 casos (83,4%). De los factores de riesgo cardiovascular el más
frecuente fue la hipertensión (70 casos, 62,5%) y la cardiopatía
previa (63 casos, 56,3%), también destacan la diabetes (25 casos,
22,3%) y la dislipemia (39 casos, 34,8%). Tan sólo se encontra-
ron 2 casos (1,78%) con T4 libre elevada con TSH en límites
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normales, y 1 caso (0,89%) de hipotiroidismo. Setenta y cinco
pacientes (76%) fueron anticoagulados, 32 casos (28,6%) recibie-
ron digital, 24 casos (21,4%) amiodarona, 19 casos (17%) beta-
bloqueantes, 17 casos (15,2%) antagonistas del calcio y 11 casos
flecainida (9,8%).

Conclusiones: No hemos encontrado casos de hipertiroidismo
significativo asociado a la FA. La determinación de hormonas ti-
roideas en los casos de FA es alta y práctica rutinaria. Los facto-
res de riesgo cardiovascular más frecuentes son la hipertensión y
la cardiopatía previa.

331-B

UTILIDAD DE LA PUNCIÓN LUMBAR
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

BASSA REAL J, CASARRAMONA LOBERA F, DAZA LÓPEZ M,
CABOT DE VEGA E, BIGAS FERRERES J, PELÁEZ ROMÁN H

Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: La punción lumbar (PL) es una técnica de práctica
frecuente en el diagnóstico de procesos fundamentalmente infec-
ciosos del SNC. Las infecciones del SNC son una urgencia médi-
ca, ya que tienen una elevada morbilidad y mortalidad si no se
tratan de forma adecuada y precoz.

Objetivo: Analizar de forma retrospectiva las PL realizadas en
urgencias a pacientes adultos (> 14 años), haciendo hincapié en la
sintomatología y/o la presencia de meningismo que motivó su 
realización y su relación con el diagnóstico etiológico definitivo.

Metodología: Estudio descriptivo/retrospectivo. Periodo: año
2007. Variables analizadas: Datos sociodemográficos, resultados
de PL, sintomatología (fiebre, cefalea, vómitos), estancia media
de ingreso, complicaciones.

Resultados: Se han contabilizado 86 pacientes (59% varones),
con un rango de edad de 16-95 años. Resultaron patológicas 37
(43%) y No patológicas 49 (57%). Analizando la sintomatología
previa que ha motivado la realización de PL, la fiebre ha sido el
síntoma predominante 70%, cefalea 52%, vómitos 26% y confu-
sión 26%, objetivándose sólo meningismo en el 24% individuos.

PL patológicas (37): Se contabilizaron 7 meningitis bacterianas
(19%) (Listeria 1, Neumococo 5, TBC 1), 28 Asépticas (76%)
(13 Enterovirus, 10 linfocitarias no filiadas, 3 herpéticas, 2 Crip-
tococo) y 2 hemorragias (5%) (HSA). En este grupo presentaban
fiebre el 89%, cefalea 78%, vómitos 57% y meningismo 49%.

En la meningitis por Enterovirus los 13 casos fueron recogidos de
un brote detectado en la primavera de 2007, con un rango de
edad 18-38 años, afectando a 7 hombres, siendo la fiebre (12) y
cefalea (13) los síntomas principales. El meningismo sólo apare-
ció en 7 casos. Estos enfermos tuvieron una estancia media 3 días,
no apareciendo complicaciones posteriores. El resto de meningitis
linfocitarias no filiadas tuvo un comportamiento clínico similar.

En el análisis de la meningitis por neumococo (5 casos) el rango
de edad fue de 33-69 años, presentado en todos los casos la triada

fiebre, cefalea y vómitos. En este grupo a todos los pacientes se
les practicó TAC craneal, requiriendo ingreso en UCI dos de
ellos. Su estancia media fue de 13-15 días, no objetivándose
complicaciones posteriores.

La hemorragia subaracnoidea (HSA) se determinó por la presen-
cia de xantocromía, siendo la cefalea súbita intensa el síntoma
principal.

Las PL no patológicas (49): Presentaban fiebre el 55%, cefalea el
35%, vómitos 2%, confusión 61% y meningismo el 6%. De ellas
27 se realizaron en el contexto de diagnóstico diferencial de sín-
drome confusional con un rango de edad de 44-91 años, afectan-
do a 3 mujeres y 21 hombres. En 22 de los casos, con rango de
edad 19-84, el síndrome febril fue el motivo de realizar la PL. En
un solo caso se ha apreciado cefalea post-PL como complicación.

Conclusiones: La realización de una PL en SU viene determina-
da con un conjunto de síntomas de gran variabilidad que no per-
mite diferenciar “a priori” entre una PL patológica y no patológi-
ca. No existe un único síntoma guía en el diagnóstico diferencial
de la meningitis y ésto puede retrasar la realización de la PL.

El meningismo se presenta con una frecuencia menor de la espe-
rada, sobre todo en las meningitis asépticas donde predomina la
clínica de cefalea y fiebre.

Ante la gran variabilidad sintomática, el alto porcentaje de PL no
patológicas queda claramente justificado por la necesidad de des-
cartar un proceso potencialmente grave.

334-B

FÍSTULA AORTO-CAVA.
A PROPÓSITO DE UN CASO

CARREÑO MORÁN P, ARGÜELLO FERNÁNDEZ C, MATEOS COBO E,
MÉNDEZ MARTÍN V, HERNÁNDEZ GARCÍA MJ, MENOR ODRIOZOLA A

Hospital Universitario de Salamanca.

Caso clínico: Varón de 55 años que acude a urgencias con dolor
abdominal difuso e intenso, sudación y mal estado general. La
exploración física es normal.

Como antecedentes personales destaca trombosis venosa profun-
da, intervención de varices EEII y hemorroides, desgarro espónta-
neo de la arteria gastroepiploica hace 10 años. Desde hace un año
refiere episodios esporádicos de dolor abdominal epigástrico.

Ante la sospecha de aneurisma abdominal o isquemia mesentérica
se realiza un TC abdominal. Angio-TC abdominal urgente: trom-
bosis parcial de arteria mesentérica superior con imagen de au-
mento de densidad en tejido circundante compatible con hemato-
ma. Aneurisma de arteria renal izquierda de pequeño tamaño.

El dolor cede tras la administración de tramadol y es reevaluado
por cirugía dada la mejoría del estado general, la ausencia de do-
lor, de signos en exploración abdominal y los hallazgos del TC
discordantes con la clínica, se decide ingreso para la realización
de angiografía que evidencia oclusión del origen del tronco celia-
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co, sin imagen de aneurisma, ni de sangrado en ese momento. Se
solicitan pruebas de coagulación para descartar trombofilia que
resultaron negativos. Doce horas después de la arteriografía el pa-
ciente sufre un cuadro de shock y dolor abdominal intenso se rea-
liza un nuevo angio-TC urgente, en el que se aprecia un gran he-
matoma retroperitoneal, con sospecha de rotura de vena cava
inferior y líquido libre intraperitoneal, por lo que se realiza una
laparotomía urgente exploradora en la que se objetiva rotura de la
aorta infrarrenal y de vena cava inferior, se intenta sutura de am-
bas, pero el paciente sufre exitus intraoperatorio. Resultado de
anatomía patológica: aorta con ateroesclerosis calcificada con ro-
tura de pared, arteria hepática con degeneración mucoide y multi-
focal de la pared.

Discusión: Degeneración mucoide arterial, posiblemente síndro-
me de Ehler Danlos tipo IV o tipo vascular.

Es un grupo heterogéneo de trastornos del tejido conectivo, trans-
mitidos mayoritariamente de tipo dominante, que se caracteriza
por hiperextensibilidad cutánea, hipermovilidad de las articulacio-
nes y fragilidad tisular. El tipo IV es particularmente importante
ya que se asocia a un elevado riesgo de muerte temprana, debido
a rotura arterial, gastrointestinal, o uterina durante el embarazo o
parto; hasta 64% de complicaciones vasculares, y 25% con las
gastrointestinales la mayoría con perforaciones del colon sigmoi-
de, con un espectro clínico muy variado y de diagnóstico difícil,
por lo que es importante la historia familiar de complicaciones
arteriales o de ruptura de órganos. La esperanza de vida ronda los
40 años. Se aconseja estudio genético del gen COL3A1

El diagnóstico clínico: al menos 2 de 4 criterios: fenotipo caracte-
rístico, alteraciones cutáneas, hematomas frecuentes y aneuris-
mas, disección o rotura arterial.

Se desaconseja realizar arteriografías para detectar complicacio-
nes vasculares, ya que se asocia a elevado riesgo de hemorragia,
rotura arterial o formación de pseudoaneurisma, recomendándose
métodos de imagen no invasivos, como la ecografía doppler, an-
gioRMN y el angioTAC.

Conclusiones: La sospecha clínica de trastorno del tejido conec-
tivo por los antecedentes del paciente, los antecedentes familiares
de muerte a edades tempranas de padre y hermano por patologías
cardiovasculares, rotura de aneurisma de aorta el padre e infarto
hermano, los hallazgos discordantes clínico-radiológicos iniciales,
nos tendrían que poner sobre aviso de este tipo de patologías tan
infrecuentes pero fatales.

335-B

SÍNDROME AÓRTICO AGUDO:
A PROPÓSITO DE UN CASO

HERNÁNDEZ GARCÍA MJ, CARREÑO MORÁN P,
ARGÜELLO FERNÁNDEZ C, VACAS RODRÍGUEZ MJ,
HERNÁNDEZ PALOMINO P, SÁNCHEZ HERNÁNDEZ J

Hospital Universitario de Salamanca.

Introducción: Síndrome aórtico agudo (SAA): Grupo de enfer-
medades que afectan a la pared de la aorta que debutan con dolor

torácico agudo y riesgo de muerte inminente: DA (disección de
aorta), HI (hematoma intramural), UAP (úlcera ateroesclerótica
penetrante).

Otras alteraciones de la aorta en un contexto clínico diferente:
Ruptura de aorta traumática, aneurisma micótico y ruptura de
aneurisma preexistente.

SAA afecta a pacientes sobre todo entre los 60 y 70 años. El fac-
tor subyacente más relevante es la HTA. La prevalencia es baja
2,9/100.000 hab. La gravedad es mayor cuando está afectada la
A. ascendente con una mortalidad hospitalaria de 32%.

Caso clínico: Varón de 63 años llega a urgencias con dolor opre-
sivo retroeesternal con escasa respuesta a vasodilatadores y opioi-
des.

Antecedentes personales: HTA, dislipemia, cardiopatía isquémica
IAM no Q en junio con implante de un stent.

Exploración física: AC normal AP normal destaca una asimetría
de pulsos femorales.

ECG: signos de hipertrofia ventricular izquierda y descenso de
ST cara lateral.

Radiografía de tórax: ensanchamiento de mediastino. Analítica:
troponina I negativa.

TAC TORACO ABDOMINAL CON ADMON. DE CONTRAS-
TE IV: Imagen compatible con un flap íntimo-medial en todo el
trayecto de la aorta torácica y abdominal hasta la bifurcación de
ambas ilíacas. Dilatación de la aorta ascendente 4,5 cm de diáme-
tro máximo. Mínimo derrame pleural derecho y mínima cantidad
de líquido libre en FID. DCO: disección de aorta torácica ascen-
dente que se extiende a aorta abdominal y hasta la bifurcación de
ilíacas, Tipo A Stanford.

ECOCARDIO: VI ligeramente dilatado con acinesia apical. FE
45%. Válvula mitral y aórtica con insuficiencia ligera. Flap inti-
mal en aorta ascendente. Derrame pericárdico.

Valorado por cirugía cardiaca se decide intervención quirúrgica
urgente: Resección parcial de aorta ascendente. Cierre de la falsa
luz y refuerzo de la pared aórtica con 2 bandas de teflón. Resec-
ción de la aorta ascendente y anastomosis proximal del injerto
vascular mediante intosuspección del mismo en el cayado aórtico
y refuerzo externo de teflón. Control postquirúrgico por ecotran-
sesofágica intraoperatoria.

Discusión: Las tres entidades forman parte del espectro de una
misma enfermedad, que presentan como causa subyacente la ate-
rosclerosis, con la ulceración, que pone en marcha el mecanismo
de desarrollo de una de las tres manifestaciones. Igualmente la
UAP es probablemente responsable de la formación de aneuris-
mas saculares de aorta torácica y de la ruptura aórtica espontánea.
Diagnóstico radiológico: TC y RMN tienen sensibilidad y especi-
ficidad próxima al 100%.
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337-B

CRIBADO TELEFÓNICO EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIO

SÁNCHEZ GONZÁLEZ M, SÁNCHEZ DE LA RUBIA L,
LECO LAMELA JM

Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias del Distrito Sevilla.

Introducción: El Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias
(DCCU) es un modelo innovador en la atención a urgencias y
emergencias extrahospitalarias. Su campo de actuación, abarca
desde la urgencia subjetiva, al enfermo crítico. Su doctrina, técni-
cas y procedimientos se nutren de la medicina de familia, urgente
e intensiva y no sería posible sin la adecuada formación del per-
sonal receptor de la llamada telefónica, que representa la puerta
de entrada al servicio.

Objetivos: Conocer el perfil del usuario que demanda este servi-
cio. Evaluar la criba telefónica de la sala de coordinación (CCU)
de la Empresa Pública de Emergencias (EPES). Conocer demoras
según cronas registradas. Comparar prioridades previa y posterior
a la asistencia. Conocer nuestro índice de resolución. Identificar
aspectos mejorables.

Metodología: Estudio observacional descriptivo retrospecti-
vo. Población y muestra: Área metropolitana de Sevilla
(704.414 usuarios). Recogimos historias clínicas y planillas
de los 36 equipos móviles (EM) del DCCU en enero de 2008
(Total = 3.769), analizando por muestreo aleatorio simple
457 historias clínicas (64 rechazadas por ilegibles o incom-
pletas). Muestra final: 393 historias. Variables: edad, sexo,
calidad de vida, incapacidad, inmovilización, situación termi-
nal o tratamiento paliativo, demanda, zona, hora de llamada,
avisos en horario de médico de atención primaria (MAP);
Demora-EPES (recepción telefónica-transferencia al DCCU),
Activación-DCCU, Demora-DCCU (activación-llegada al do-
micilio), tiempo asistencial (llegada al domicilio-salida del
domicilio/hospital), motivo del aviso, valoración telefónica
(prioridad-EPES), valoración DCCU siguiendo Protocolos de
Asistencia Extrahospitalaria de Medicina de Urgencias y
Emergencias del Servicio Andaluz de Salud (prioridad-DC-
CU), diagnósticos CIE-9 MC, derivación, tratamiento y tiem-
po total empleado (activación-resolución). Análisis con pro-
grama estadístico SPSS.

Resultados: Mujeres/Hombres: 66,7% (262)/33,3% (131); edad
media: 70 años; Rango 92 (5-97a); 75,1% (295) con buena cali-
dad de vida; Motivo más frecuente: disnea: 15,3% (60). Menos:
accidente de tráfico: 0,3% (1). Prioridad EPES/DCCU: Emer-
gencias (Em): 0,5%/12,5% (2/49); Urgencias no demorables
(UND): 69,7%/23,4% (274/92); Urgencias demorables (UD):
25,4%/27,7% (100/109); Avisos domiciliarios (AD):
4,3%/36,4% (17/143) Coincidencia en prioridades pre/postvisi-
ta: 33,58% (132) (p < 0,01). Datos transmitidos al equipo insu-
ficientes o usando lenguaje equívoco/inapropiado: 5,8% (23).
Trasladamos al hospital 20,1% (79); no trasladamos: 79,9% (ín-
dice de resolución DCCU). Realizamos 17,05% (22) avisos con
prioridad-EPES: UD o AD, en horario de MAP. Para el DCCU:
el 51,9% (67) fueron UD o AD, en horario de MAP. Demora
media en minutos siguiendo prioridad-EPES: EM: 2 m (DCCU:

7), UND: 44,04 m (DCCU: 14: 54); UD: 84,18 m (DCCU:
15,24); AD: 1 h 43 m (DCCU: 14,59). El tiempo promedio de
asistencia por prioridades no fue significativo. Encontramos dis-
paridad de criterios en prioridad-EPES para idénticos motivos
de consulta (coeficientes de correlación de Pearson y Rho-Spe-
arman > 0,01).

Conclusiones: La edad media de nuestros pacientes es elevada,
factor determinante de la idiosincrasia de este servicio pues, si
bien suelen ser pacientes con relativa buena calidad de vida,
son pluripatológicos y polimedicados. La mayoría solicita aten-
ción domiciliaria por patologías banales –a veces sobrevalora-
das por teléfono– aunque producen malestar. No podemos ig-
norar en cambio, una pequeña tasa de patologías graves que
están incorrectamente evaluadas. Llaman la atención: la escasa
asistencia a accidentes de tráfico –en una ciudad con promedio
de 9 diarios–, la disparidad de criterios en la valoración del
aviso telefónico y las diferencias significativas entre valoración
telefónica y gravedad real. Se siguen realizando avisos UD y
AD en horario de MAP –que deberían asumir los Centros de
Salud– en detrimento de demorar avisos con prioridad superior.
En un futuro convendría reevaluar los protocolos de valoración
telefónica, controlar la precipitación en la actuación por la an-
gustia transmitida del sujeto que hace la llamada y plantearnos
seriamente la pertinencia de que todas las demandas sean re-
cepcionadas por personal no sanitario supervisado por un coor-
dinador médico.

341-B

MENINGITIS SÉPTICA VS NEUROLUPUS.
2 DIAGNÓSTICOS, 2 TRATAMIENTOS

GARCÍA ARELLANO AM, ABADÍA DURÁN J, IBARRA BOLT A,
DE PRADO LEAL A, MOLINA SAMPER MV, LABEAGA SIERRA R

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Objetivos: El LES es una enfermedad autoinmune cuyas compli-
caciones clínicas implican una alta morbilidad. Debido a las ca-
racterísticas fisiopatológicas de dicha enfermedad, el ámbito labo-
ral (Urgencias), y la falta de pruebas complementarias, nos
encontramos con cierta limitación a la hora de filiar dicho cuadro
clínico y sus complicaciones.

Metodología: Presentamos el caso de un paciente ya diagnostica-
do de LES. Se realiza un seguimiento prospectivo del enfermo en
urgencias, durante su estancia en planta y su posterior evolución
al alta.

Resultados: Varón de 27 años.

AAPP: Lupus cutáneo. Fumador ocasional. Último ingreso hace
un mes por lupus sistémico y colangitis.

Tratamiento actual: Dacortín 20: 1 cp/24 h, Dolquen 200/24 h
Adiro 100: 1 cp/24 h.

EA: desde hace 4 días presenta vómitos, fiebre y cefalea holocra-
neal.
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EF en urgencias: PA 95/65, FC: 111 lpm, Tª: 38,4°C. Desorienta-
ción temporoespacial. Glasgow 14-15. Afasia sensitiva.

Rx tórax: sin alteraciones agudas. ECG: RS a 100 lpm, sin altera-
ciones de la repolarización.

TAC craneal: normal.

Laboratorio: Leucocitos: 76.000, PMN: 74,6%. Creat: 1,43.

LCR: Eritrocitos: 5/mm3, Leucocitos: 20/mm3, Glu: 37 (↓), Prot:
3,37 (↑).

Diagnóstico diferencial: Brote lúpico, meningitis aséptica y cua-
dro viral. Meningitis bacteriana.

Se inicia tratamiento con antibióticos y aciclovir.

Evolución en Medicina Interna: A las 24 horas del ingreso se rea-
liza RNM que no objetiva afectación meníngea, pero sí aumento
de núcleos de la base sin relevancia clínica. Resultados de micro-
biología: negativos. A los 7 días se repite RNM SPECT, TAC (sin
alteraciones).

A lo largo del ingreso se suspende el tratamiento para meningitis,
al no existir correlación con los resultados del laboratorio, y se
administra ciclofosfamida por sospecha de neurolupus, tras lo
cual el paciente presenta pancitopenia.

Tras repetir el análisis del LCR encontramos PCR positiva para
toxoplasmosis. A pesar de la no correlación clínica se comienza
tratamiento con pirimetamina y sulfadiazina.

JC: Brote lúpico (meningitis aséptica). PCR positiva para toxo-
plasmosis sin afectación clínica.

Conclusiones: La meningitis aséptica (lupus neurológico) es una
afectación importante y grave en su evolución, difícil de diferen-
ciar de la meningitis séptica.

El tratamientos de estas dos enfermedades es muy diferente, y
con “problemas cruzados”.

Debemos conocer dicha patología para ser capaces de sopecharla,
dadas sus graves repercusiones clínicas.

342-B

UN CATARRO RENAL

ABADÍA DURÁN J, IBARRA BOLT A, GARCÍA ARELLANO AM,
MERINO RUBIO MC, MEDINA MESA R, RODRIGO BAÑUELOS M

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Objetivos: La insuficiencia renal crónica (IRC) es una enferme-
dad muy prevalente (el 12% de la población española presenta
IRC “oculta”), que va aumentando con el envejecimiento de la
población.

Dado el alto porcentaje de la población con IRC no conocida,

que pueden influir negativamente en la evolución del cuadro
que trae al paciente a urgencias, queremos destacar la importan-
cia de una buena anamnesis para indagar en patologías enmas-
caradas que pueda presentar.

Metodología: Presentamos el caso de un paciente que acude a
urgencias por cuadro catarral y astenia.

Conforme vamos observando los resultados de las pruebas com-
plementarias, descubrimos hallazgos clínicos que dan un giro a
nuestra orientación diagnóstica.

Resultados: Mujer de 77 años.

AAPP: sin interés. No intervenciones quirúrgicas. No tratamien-
to habitual.

EA: acude a urgencias por tos y expectoración clara de 10 días
de evolución que no mejora con paracetamol y acetilcisteina.
Astenia y anorexia importante.

EF: ACP: normal. Abdomen: blando, depresible, con dolor en
hipocondrio derecho, sin defensa.

Rx tórax: normal. Rx abdomen: cálculos coraliformes bilatera-
les.

ECG: RS con T picudas.

Ecografía abdominal: cálculos renales bilaterales, con cortical
disminuida, sin hidronefrosis.

Laboratorio: Potasio: 8,4, Hemoglobina: 8,4, Urea: 385, Creati-
nina: 13, Exceso Bases: –23.

Diagnóstico: Insuficiencia renal por patología renal (cálculos)
crónica.

Se inicia tratamiento con bicarbonato, salbutamol, suero gluco-
sado al 5% e insulina y carbonato cálcico. Se coloca catéter Do-
ble J, con escasa salida de orina.

Evolución: tras rehidratación con sueroterapia se realiza litotri-
cia de ambos cálculos renales y colocación de nefrostomía pre-
via.

Diagnóstico final: Litiasis coraliforme bilateral. IRC de causa
no filiada. IRC reagudizada por deshidratación secundaria a
cuadro viral.

Conclusiones: Una correcta anamnesis y exploración física son
imprescindibles para realizar una buena orientación clínica.

Siempre que nos encontremos ante un paciente con insuficiencia
renal debemos asegurarnos que no estaba presente previamente
y que no se trate del debut de dicho cuadro.

Además de diagnosticar y tratar las diferentes complicaciones
que podamos encontrarnos en urgencias, es aconsejable realizar
un seguimiento de los enfermos para mejorar nuestra praxis mé-
dica ante futuros pacientes.
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343-B

SHOCK MIXTO: DIFERENTES ETIOLOGÍAS O
CONSECUENCIAS FISIOPATOLÓGICAS

IBARRA BOLT A, ABADÍA DURÁN J, GARCÍA ARELLANO AM,
URDÁNOZ ZAZÓN C, ZARAGÜETA OLAVE M,
BERRADE FLAMARIQUE N

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Objetivos: El shock es una patología que se caracteriza por un
fallo multiorgánico debido a una deficiente perfusión tisular.

Habitualmente podemos dividir su etiología en: hipovolémica,
cardiológica, séptica o neurogénica.

Presentamos un caso en el cual se puede pensar en la sinergia de
diferentes etiologías para el cuadro clínico del paciente y demos-
trará que muchas veces en la práctica clínica no es fácil discernir
entre las distintas causas de una patología.

Metodología: Exponemos un caso clínico en el que aparecen di-
ferentes hipótesis de la causa de shock.

Acude un paciente al servicio de urgencias que presenta un sínco-
pe al ir al baño.

A la entrada el paciente se encuentra hipotenso, taquicárdico, ta-
quipneico, Tª de 34º y con intensa palidez de piel y mucosas.

Entre los antecedentes destaca una miocardiopatía dilatada, HTA
y una anemia ferropénica por pérdidas digestivas.

A la exploración el paciente impresiona de gravedad con intensa
palidez. Se realiza un EKG donde se aprecia una elevación de ST
en aVR y un descenso difuso de ST. Tras esto se avisa al servicio
de UCI pensando en un IAM de tronco para su valoración y pos-
terior tratamiento. En el cateterismo realizado se observa una
obstrucción de la descendente anterior en su parte más proximal.
Durante su posterior estancia en UCI el paciente continúa inesta-
ble y se decide la realización de una ecografía en la que se obser-
va abundante líquido libre alrededor de la aorta, se realiza un
TAC en donde se descarta un aneurisma de aorta, pero se encuen-
tra líquido peripancreatoduodenal y se realiza una gastroscopia
que no objetiva hemorragia digestiva.

El paciente continúa con mala evolución y llama la atención el
descenso continuo del hematocrito, sin objetivarse el punto de
origen y comienza con fiebre de 39º.

Tras la valoración por cirugía se decide intervención quirúrgica
con gastroscopia y colonoscopia intraoperatoria.

Aquí se encuentra:

– Colecistitis aguda gangrenosa.

– Adherencia del epiplon.

– En la gastroscopia sangrado de la tercera parte del duodeno y
la colonoscopia es imposible de pasar del ángulo izq. del colon
por adherencia.

– Se realiza enterotomía ileoduodenal observándose en el ciego
abundantes melenas, tras lo cual se realiza colecistectomía y he-
micolectomía.

En nuestro paciente no está claro si la patología cardiaca de base
fue favorecida por la hipovolemia del sangrado activo o por el lí-
quido libre de la colecistitis aguda dando una lesión cardiaca por
bajo volumen.

O todo fue una serie de patologías que se dieron a la vez en el
tiempo.

344-B

CUMPLIMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE ACTUACIÓN EN LOS PACIENTES
CON FA INGRESADOS EN LA SALA
DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS

GÓMEZ BITRIÁN J

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Introducción: En los servicios de urgencias es cada día más im-
prescindible la utilización de protocolos de actuación universal-
mente aceptados y liderados por Sociedades Científicas de las pa-
tologías más frecuentes. Las salas de observación son un área
idónea para la valoración de la cumplimentación de dichos proto-
colos.

Objetivo: Valoración del cumplimiento del protocolo de la fibri-
lación auricular (FA) de la SEMES/SEC (2006) en los pacientes
ingresados en la sala de observación de urgencias (SOU).

Pacientes y métodos: Se realizó un estudio observacional, de ca-
rácter descriptivo retrospectivo sobre la totalidad de los pacientes
mayores de 14 con FA como motivo principal ingresados en la
SOU durante los años 2006-2007.

Resultados: El número total de pacientes estudiados con FA fue
de 789, con una edad media de 68,89, siendo 374 (47,40%) varo-
nes y 415 (52,60%) mujeres: respecto a los factores de riesgo
destacan HTA 389 (49,30%), dislipemia 142 (17,9%), diabetes 97
(12,2%), valvulopatía 88 (11,53%), cardiopatía isquémica 81
(10,2%), EPOC 58 (7,35%) y patología tiroidea 53 (6,71%). Res-
pecto a los tipo de FA estudiadas, 263 (33,3%) correspondieron a
primeros episodios, 436 (58,68%) FA paroxística y 90 (11,40%) a
FA permanente. Fueron dados de alta 619 (78,46%) e ingresados
en planta 170 (21,54%).

En cuanto a la cumplimentación del protocolo de actuación de los
pacientes con FA en urgencias en 37 casos (4,68%) no fue ade-
cuado. La causa más frecuente de tratamiento no adecuado fue en
19 casos la no utilización de tratamiento cardiovertidor en pacien-
tes con episodio de FA de < de 48 horas de duración, seguido en
13 casos de la utilización de tratamiento cardiovertidor en pacien-
tes con una FA de > de 48 horas de evolución y en 5 casos no se
realizó CVE estando indicada.

Conclusiones: El alto porcentaje de cumplimenteción del proto-
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colo de actuación de FA en la Sala de Observación cercano al
95%, destacando el importante compromiso por parte de todos
los profesionales sanitarios para conseguir estos satisfactorios re-
sultados.

La causa más frecuente de tratamiento no adecuado, fue la no uti-
lización de antiarrítmicos cardiovertidores en los pacientes con
FA de < de 48 horas de evolución.

345-B

COMPLICACIONES EN EL MANEJO
EXTRAHOSPITALARIO DEL SÍNDROME
CORONARIO AGUDO CON ELEVACIÓN
DEL ST

FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ JJ, LÓPEZ AGUADO S, SÁNCHEZ LAPEÑA C,
AROCHENA HERNÁNDEZ A, MARTÍNEZ SANZ F, HUERTA ARROYO A

Grupo de Trabajo del Proyecto RESCA. Servicio de Urgencias Médicas de
Madrid. SUMMA 112. Madrid.

Introducción: La cardiopatía isquémica constituye uno de los
procesos claves para los servicios de emergencia médicas (SEM).
La primera asistencia de este tipo de pacientes es un factor im-
portante en su morbi-mortalidad posterior. Esta primera asistencia
involucra muy frecuentemente a los SEM. El objetivo de este es-
tudio es conocer las complicaciones a corto plazo que pueden
surgir en el manejo inicial de estos pacientes.

Metodología: Este estudio se enmarca dentro del proyecto RES-
CA (Registro Extrahospitalario de Síndrome Coronario Agudo)
que recoge los SCACEST tratados por los SEM a nivel nacional.
Se han recogido todos los SCACEST trasladados por el Servicio
de Urgencias Médicas de Madrid SUMMA 112 en la Comunidad
de Madrid durante el primer trimestre de 2007. El análisis de los
datos se ha realizado con la aplicación del RESCA. Se ha usado
la prueba de contraste de hipótesis de chi-cuadrado o su correc-
ción de Fisher para las variables cualitativas; y la t de student pa-
ra las variables cuantitativas. Se establece una significación esta-
dística del 95%.

Resultados: Se incluyeron 196 pacientes. La edad media fue de
65 años (45-82) con una mediana de 66 años. La distribución por
sexos fue de un 27% para mujeres y un 73% para varones. En
115 casos (77%) no se produjeron complicaciones a corto plazo
en el tratamiento del SCACEST. Las complicaciones por orden
de frecuencia fueron: hipotensión 13 (9%), bradicardia severa 11
(7%), fibrilación ventricular 4 (3%), taquicardia ventricular 3
(2%), bloqueo aurículo-ventricular completo 2 (1%), hipertensión
2 (1%), asistolia 2(1%), exitus 2 (1%) y otros 1 (1%). No se han
encontrado diferencias significativas entre las complicaciones y
los distintos sexos.

Conclusiones: Las complicaciones del tratamiento inicial del
SCACEST son escasas pero cuando se producen suelen ser gra-
ves. Es importante una correcta asistencia inicial al síndrome co-
ronario agudo y estar alerta ante las posibles complicaciones ya
que la gravedad de estas pueden determinar la morbi-mortalidad
del paciente.

346-B

ESTUDIO DE ACVA EN LA POBLACIÓN
ATENDIDA POR LAS UNIDADES MÓVILES
DEL DCCU DE UNA ZONA URBANA

SÁNCHEZ GONZÁLEZ M, SÁNCHEZ DE LA RUBIA L,
LECO LAMELA JM

Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias del Distrito Sevilla.

Introducción: En España el accidente cerebrovascular (ACV)
constituye la primera causa de mortalidad femenina y segunda
masculina, la primera de secuelas neurológicas permanentes para
ambos sexos y es un problema de magnitud creciente, dada la
tendencia al envejecimiento de la población. Es una emergencia
médica y es necesario que todos los pacientes con esta sospecha
sean evaluados y reciban el tratamiento idóneo en las 6 primeras
horas de evolución.

Objetivos: Conocer incidencia y perfil de nuestros pacientes con
ACVAs. Valorar nuestra actuación siguiendo el Proceso Asisten-
cial Integrado ACV del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Regis-
trar fallos en la identificación telefónica del ACVA (Falsos Nega-
tivos/Falsos Positivos) de nuestro Centro Coordinador de
Urgencias (CCU). Medir demoras en al asistencia (recepción tele-
fónica-llegada al domicilio). Cuantificar remisiones al hospital.

Metodología: Estudio observacional descriptivo retrospectivo.
ZBS Sevilla (704.414 habitantes). Diseño: Revisión de historias
clínicas y cronas recogidas por los 36 Equipos Móviles (EM) del
Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) del área
metropolitana de Sevilla, enero de 2008 (Total = 3.769). Cum-
plieron criterios de estudio todas las historias con motivo de con-
sulta: “Sospecha de ACV” y/o diagnóstico CIE-9MC:
“ACV/AIT”: 114. Muestra final: 100 casos (14 rechazadas por in-
completas/ilegibles). Se registraron también signos/síntomas neu-
rológicos que no resultaron ictus: Vértigos: 142; Convulsiones:
12; Cefaleas: 51; Síncopes: 83. Variables: Cronas (entrada, activa-
ción-DCCU, llegada-domicilio, asistencia, finalización), edad, se-
xo, zona, Prioridad-CCU, Prioridad-DCCU, motivo de consulta,
calidad de vida (encamamiento, incapacidad, terminal o paliati-
vo), riesgo (HTA, FAC, valvulopatía, cardiopatía, ACVprevio,
TEP/TVP, etc.) prevención (antiagregantes/anticoagulantes), ex-
ploración (neurológica, Glasgow-Score, auscultación-carotídea),
constantes, pruebas-complementarias, fiagnóstico CIE-9MC, feri-
vación y tratamiento.

Resultados: Mujeres/Hombres: 59%/41%. Edad: 81,63 a (54-100
a). HTA: 67%, DM: 31%. FAC: 19%; Cardiopatía: 30%; ACV
previo: 37%; Calidad de vida buena 67%. Motivo de consulta:
Sospecha-ACV: 49%; Síncope: 13%; Paresias: 7%; Malestar: 7%.
El 18,8% de ACVs y el 16,7% de AITs entraron como “Sínco-
pe”, el 20% de AITs como “malestar”y el 3,1% de ACVs y el
3,3% de AITs como “trastornos del lenguaje”. El 40,6% de ACV
y 30% de AIT se sospecharon desde el aviso. De los 49 pacientes
con sospecha de ACV: 9 tenían AIT y 13 ACV establecido (total:
22 pacientes = Verdaderos positivos) y 27 resultaron falsos positi-
vos. Otros 40 pacientes que consultaron por otro motivo fueron
diagnosticados de AIT/ACV (21 AIT+19 ACV = 40 falsos nega-
tivos). En los diagnosticados ACV/AIT, se realizó exploración
neurológica: 90,3% (56), Glasgow-score: 14; 5% (4); Ausculta-
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ción-carotídea: 1,6% (1); TA: 100% (62); SatO2: 40,3% (25);
Temperatura: 20,9% (13); Glucemia: 82,25% (51); ECG: 30,6%
(19). De los AITs derivaron al hospital: 8 (2 en UVI y 6 en am-
bulancia convencional), 5 a su médico de cabecera (MAP), 1 al
Neurólogo-“Preferente” y 9 dejaron en Observación-Domiciliaria.
Tratamiento: 4 se antiagregaron, 1 se trató con corticoides, y nin-
guno con suero glucosado, hipotensores ni diuréticos. Los ACV
se derivaron 25 al hospital (20 UVI, 5 ambulancia convencional),
3 al médico de cabecera, ninguno a Neurología-“Preferente” y 2
se dejaron en Observación-Domiciliaria. Tratamiento: a 1 admi-
nistraron antiagregantes, 1 diuréticos, 5 hipotensores, 1 corticoi-
des. En correlación bivariada encontramos estadísticamente signi-
ficativas (p < 0,01) estas asociaciones: FAC-ACV, ACV
previo-AIT; DM-AIT; Valvulopatía-TVP/TEP previo. Demora-
CCU/DCCU para “Sospecha-ACV”: 52,20/14,49 min. Demora-
CCU/DCCU para “Síncope”: 37,02/12,46 min.

Conclusiones: Salvo excepciones, los usuarios reconocen los sig-
nos del ictus agudo, y en general sobrevaloran síntomas que en su
descripción telefónica orientan al ACV resultando finalmente de
otro origen. Encontramos errores frecuentes en la valoración tele-
fónica, atribuibles a la presión asistencial, la angustia que trans-
mite el sujeto que llama o a fallos en el cuestionario de este pro-
ceso. Es mejorable la Demora-CCU para “sospechas de ACV” y
“Síncopes”, considerados emergencias. Encontramos además
errores puntuales en el tratamiento y decisión de traslado del pa-
ciente –no ajustados a protocolo–, que por otro lado resultan difí-
ciles de evaluar fuera del contexto en el que se desarrolla el even-
to.

353-B

ATENCIÓN URGENTE CON PERSONAS
SIN HOGAR BAJO EL TECHO DE UN
ALBERGUE POR SAMUR-PROTECCIÓN
CIVIL

FERNÁNDEZ GALLEGO DE LERMA J, AGUILAR FERNÁNDEZ F,
MARTÍN PICAZO J, ALONSO LAYOS JA, RODRÍGUEZ MARUGAN A,
BASANTA WRIGLEY C

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: En Madrid el mayor albergue del país, el Centro
de Acogida de San Isidro da respuesta histórica de manutención,
alojamiento y además presta atención psicológica y médica, al
tiempo que protocoliza la atención de la emergencia sanitaria con
SAMUR-PC.

Objetivos: Estudiar el perfil de la demanda, de tipo de paciente
atendido y la resolución final de la intervención.

Metodología: Estudio descriptivo transversal retrospectivo de las
asistencias realizadas por SAMUR-PC en el Albergue de San Isi-
dro durante 2007.

Criterios de inclusión se extienden a todas las personas que en el
momento de recibir la asistencia de SAMUR-PC se encuentran
censadas en el albergue. El procesado de datos se realizó median-
te excell.

Resultados: Durante el año 2007 SAMUR-PC intervino en el Al-
bergue de San Isidro en 49 ocasiones. La distribución por meses:
abril, julio, noviembre (2), junio (3), agosto, septiembre, octubre,
diciembre (4), febrero, mayo (5), enero (6), marzo (8).

Demanda asistencia urgente: el propio albergue (39), Urgencia
Social (5), Policía Municipal (4), Policía Nacional (1).

Horario de intervención: mañana (8-15 h) (19 SVB-1 SVA), tarde
(15-22 h) (11 SVB-6 SVA), noche (22-8 h) (10 SVB-2 SVA).

Los motivos asistencia según códigos de asistencia de SAMUR-
PC: multipatología/crónico (16), intoxicación etílica (6), cardio-
circulatorio (5), certificación psiquiátrica (4), caída casual (3),
respiratorio (2), digestivo (2), inconscientes (2), convulsiones (2),
otros (7).

Recursos enviados para la resolución: 9 SVA, 40 SVB.

Hospitales de traslado: Puerta Hierro (17), Fundación Jiménez
Díaz (2), Gregorio Marañón (2), SVA (alta en el lugar) (8), SVB
(rechazan traslado hospital) (19), otros (1).

Perfil del paciente: Varones (29), Mujeres (20).

Edad: menos 30 años (1), 31-40 años (13), 41-50 años (10), 51-
60 años (21), mayor 61 años (4).

Nacionalidad: Español (35), Europa (4), África (4) América Sur
(1), no consta (5).

Conclusiones: SAMUR-PC realizó la mayor intervención en San
Isidro coincidiendo con el cierre de los dispositivos de acogida tem-
porales de invierno, en el mes de marzo. Casi el 45% de la asistencia
se realizó en horario de mañana coincidiendo con la consulta médica
del propio albergue que solicita ambulancias para traslado al hospi-
tal. En la tarde-noche cuando no hay médico clasificador se produce
la mayor demanda por emergencia sanitaria que requiere atención in
situ. El perfil de atención es un varón, de 51/60 años, Español y ori-
ginó demanda por urgencias de tipo multipatología/crónica, la solici-
tud de asistencia la realiza el propio albergue, la mayor parte de los
casos se resolvieron con el traslado al hospital de referencía “Puerta
de Hierro” por una unidad de SVB de SAMUR-PC. Sería interesante
en el futuro realizar estudios que analicen si los tres perfiles sociales
mayoritarios determinan las patologías sanitarias (motivos económi-
cos no demanda sanitaria, crónicos –Intoxicación Etílica/Alcohólicos
y jóvenes con desarraigo familiar– problemas psiquiátricos) para op-
timizar la atención sanitaria.

354-B

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR: ¿ES MÁS
GRAVE EN LA POBLACIÓN ANCIANA?

MARTÍNEZ IZQUIERDO MT, ECHARTE PAZOS JL, DEL BAÑO LÓPEZ F,
SUPERVÍA CAPARRÓS A, LÓPEZ CASANOVA MJ,
PALLÁS VILLARONGA O

Hospital Universitario del Mar. Barcelona.

Introducción: El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una en-
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fermedad por si misma de pronóstico grave. No hemos hallado
estudios bien diseñados que comparen las diferencias clínicas y
pronósticas entre la población anciana y no anciana.

Objetivo: Averiguar si existen diferencias en cuanto a los pará-
metros clínicos, angiotomográficos (TC) y pronósticos entre los
pacientes con edad superior e inferior a 75 años, diagnosticados
de TEP en el servicio de urgencias.

Metodología: Estudio observacional, retrospectivo, de los casos
que ingresaron con el diagnóstico de TEP desde el servicio de ur-
gencias del 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2006. Los
siguientes parámetros se recogieron de los informes asistenciales:
edad, sexo (S), antecedentes de enfermedad tromboembólica pre-
via (AETV), cirugía en el último mes (CR), inmovilización en las
últimas 4 semanas (INV), neoplasia activa en los últimos 6 meses
(CAN), deterioro cognitivo (DC), obesidad (OB), disnea aguda
(DA), dolor torácico (DT), signos de TVP (TVP) tensión arterial
(TA), frecuencia cardiaca (FC), frecuencia respiratoria (FR), frac-
ción inspiratoria de oxígeno (FiO2), gasometría arterial, dímero D
(DD), complicaciones hemorrágicas y mortalidad. Se calculó el
cociente entre PaO2 y FiO2 (PAFI). En cuanto al TC se considera-
ron la localización múltiple (LM), la afectación pulmonar bilate-
ral (APB) y la afectación de vasos centrales (VC). Los datos fue-
ron analizados con el paquete estadístico SPSS 14,0 para
Windows. Se realizó la prueba de Chi cuadrado para las variables
cualitativas y la t de Student para las cuantitativas.

Resultados: Se recogieron 83 casos de TEP (40 � 75 años vs
43 < 75 años). Se encontraron diferencias entre ambos grupos de
edad en cuanto a: FR (30 ± 7 vs 24 ± 7, p = 0,004), PAFI
(274 ± 72 vs 330 ± 132, p = 0,02), DC (85,7% vs 14,3%
P = 0,003), VC (60,5% vs 39,5% P = 0,031) y complicaciones
hemorrágicas (100% vs 0%).

No se encontraron diferencias entre los 2 grupos analizados en
cuanto a: sexo (27 vs 28 mujeres); AETV (53,3% vs 46,7%); CR
(60% vs 40%); INV (50% vs 50%); CAN (30,8% vs 69,2%); DA
(44,4% vs 55,6%); TVP (45,8% vs 54,2%); LM (52,8% vs 47,2%);
APB (48,7% vs 51,3%) y mortalidad (3 pacientes en cada grupo).

Conclusiones: Los pacientes mayores de 75 años diagnosticados
de TEP presentan una mayor frecuencia de taquipnea, insuficien-
cia respiratoria, afectación de vasos centrales en el TC, y compli-
caciones hemorrágicas durante el tratamiento, sin que ello se tra-
duzca en una mayor mortalidad a los 30 días.

357-B

ESTUDIO RETROSPECTIVO DE PORFIRIAS
EN ESPAÑA

ARÉVALO VELASCO A, RODRÍGUEZ BORREGO R, COSTA ALBA P,
GRANDE BAREZ S, ALARIO GARCÍA MJ, BAJO BAJO A

Hospital Universitario de Salamanca.

Introducción: La crisis porfírica está descrita y pormenorizada
en los textos, siendo el dolor abdominal el síntoma guía, todos o
casi todos los pacientes afectados acuden a un servicio de urgen-
cias. Sin embargo, no es frecuente el diagnóstico de porfiria en

Urgencias. La incidencia de la enfermedad es baja y normalmente
no solicitamos pruebas diagnósticas específicas en urgencias.

Objetivo: Conocer mediante revisión bibliográfica la prevalencia
de pacientes con porfiria aguda publicados en español. Establecer
una guía de actuación para el cribado de porfiria aguda.

Métodos: Se revisó la bibliografía hasta la fecha sobre porfiria
aguda-acute porphyria en las bases de datos Pubmed y en la es-
pañola IBECS. Desde 2007 hasta 1970 se seleccionan y revisan
18 publicaciones españolas, que notificaban casos de porfirias
agudas, una de ellas describía una serie de pacientes. Se llegó a
un acuerdo con el laboratorio para decidir la prueba a realizar en
el laboratorio de urgencias o de forma diferida.

Resultados: En total se han referido hasta la fecha 54 pacientes
con porfiria aguda. La mayoría son mujeres. El síntoma predomi-
nante es el dolor abdominal.

Cuarenta y tres pacientes conforman una serie de Murcia, con 29
afectos de porfiria, 14 casos latentes; edad inicial de los síntomas
30 años.

El resto de los pacientes se extraen de 17 publicaciones de casos.
Son 21 pacientes 19 mujeres y 2 hombres. La edad media es de
31 años, rango 18-58. Dos fallecen durante el episodio por el que
ingresan. Son laparotomizados 10 pacientes (48%). Los estudios
básicos realizados son la detección de deltaaminolevulínico (ALA)
o porfobilinógeno (PBG) en orina, cuantificándolo en orina de 24
horas o su detección cualitativa con el reactivo de Hoesch.

Manifestaciones: dolor abdominal 18 (86%), neurológica 6
(29%), orina roja 6 (29%), Na <135 mmol/L 6 (29%)

Pese a la baja prevalencia de la enfermedad, debemos prepararnos
para diagnosticar los ataques de porfiria. En nuestro hospital ante
una paciente con dolor abdominal se recoge orina, que se mezcla
con el reactivo de Hoesch, su positividad se manifiesta por color
rojizo, y detecta cualitativamente la presencia de PBG. También
se puede realizar en orina de 24 horas ALA y PBG

Conclusiones: El servicio de urgencias debe estar preparado para
detectar crisis porfíricas. Realizar el test con el reactivo de Ho-
esch o cuantificar ALA y PBG es obligado ante una paciente jo-
ven con dolor abdominal. Probablemente la heterozigosis protege
a la mayoría de los pacientes. El uso de fármacos porfirogénicos
en urgencias debería de ser meditado. Deberíamos valorar el uso
racional de: metamizol, diclofenac, carbamacepina, fenitoína…

365-B

PERFIL Y PRIMERA LÍNEA
DE TRATAMIENTO DE PACIENTE
CON CÓLICO NEFRÍTICO EN NUESTRO
SERVICIO DE URGENCIAS

ORTEGA MERLO MD, DOI AL, BORREGO YANES I,
ARENÓS SAMBRÓ R, VELASQUEZ VANEGAS C, REQUENA GIRÓ J

Hospital Pius Valls. Tarragona.

Objetivos: Conocer el perfil del paciente diagnosticado de cólico
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nefrítico y el nivel de consenso entre los facultativos a la hora de
abordar dicha patología en el servicio de urgencias de nuestro
hospital.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo, seleccio-
nando pacientes visitados por cólico nefrítico entre julio 2006 y
junio 2007, en los que se incluyen episodios únicos y episodios
recidivantes.

Resultados: En total se revisaron 448 episodios de cólico nefríti-
co, de los cuales un 64% eran varones (con una edad media de
46,5 años) y un 36% mujeres (con edad media de 43 años). El
53% de los pacientes presentaban, como antecedentes médicos,
episodios de cólicos de repetición, siendo en el 47% su primer
episodio. El 51% no habían tomado tratamiento analgésico ni an-
tiinflamatorio previo en domicilio.

Los síntomas predominantes que causaron la consulta fueron: do-
lor en fosa lumbar, náuseas y vómitos, síndrome miccional y do-
lor abdominal. Las pruebas complementarias que más se solicita-
ron fueron, por orden de frecuencia, la tira reactiva de orina, la
radiografía de abdomen, el sedimento de orina y la ecografía ab-
dominal. La hematuria fue el signo más detectado en la tira reac-
tiva y la leucocituria en el sedimento de orina. La presencia de li-
tiasis destacó sólo en el 19% de la radiografías de abdomen y en
el 2% de las ecografías renales.

En cuanto al tratamiento en urgencias podemos observar que el
56% de los casos fue tratado con metamizol endovenoso, seguido
en frecuencia por ketorolaco endovenoso (39%), tramadol endo-
venoso (17%) y morfina (2%).

Detectamos que el 66% de los pacientes permanecieron menos de
3 horas en nuestro servicio, el 30% entre 3-8 horas y sólo el 7%
más de 8 horas. El 43% de los pacientes ser derivaron a consulta
ambulatoria de urología.

Conclusiones: El perfil, de más de la mitad de los pacientes, es de un
varón de 46 años de edad media, con cólicos nefríticos previos y que
no iniciaron tratamiento (analgésico/antiinflamatorio) domiciliario.

Los AINE, como el ketorolaco y analgésicos como el metamizol
constituyen la primera línea de tratamiento en nuestro servicio y
la vía endovenosa la principal vía de administración.

Más de la mitad de los pacientes fueron derivados para control
por su médico de cabecera y el resto fueron a consultas externas
para control urológico ambulatorio.

366-B

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA
ACTIVACIÓN DE UN CÓDIGO SEPSIS GRAVE
(CSG) CON UN GRUPO HISTÓRICO

AGUIRRE TEJEDO A, ECHARTE PAZOS JL, PALLÁS VILLARONGA O,
DEL BAÑO LÓPEZ F, SÁNCHEZ MOURELO S, CAMPODARVE BOTET I

Hospital del Mar. Barcelona.

Introducción: El tratamiento de la sepsis grave/shock séptico

(SG/SS) guiado por los objetivos recomendados en la “Campaña
Sobrevivir a la Sepsis” ha demostrado disminuir su mortalidad. El
fin de esta campaña es alentar a los profesionales para desarrollar
protocolos con el objetivo de reducir la mortalidad en un 25%.

Objetivo: Analizar el grado de cumplimiento de un Código de
Activación Sepsis Grave (CSG) y de consecución de los objetivos
hemodinámicos en las seis primeras horas, comparándolo con un
grupo histórico.

Metodología: Estudio comparativo entre un grupo histórico con
diagnóstico al alta de SG/SS (1/enero hasta 30 junio 2006) y un
grupo de pacientes en los que se activó el CSG entre 1/octu-
bre/2006 hasta 31/marzo/2007. Se activó el CSG en los pacientes
que cumplían los tres criterios siguientes: 1. Sospecha de infec-
ción; 2. Tª < 36°C o > 38°C o FC > 90 x’ o FR > 20 x’ o altera-
ción del nivel de conciencia; 3. Presión arterial sistólica (PAS)
< 90 mmHg o presión arterial media (PAM) < 70 mmHg o dismi-
nución de la presión arterial > 40 mmHg en hipertensos. Se ex-
cluyeron los casos con criterio de limitación del esfuerzo terapéu-
tico.

Se recogieron variables clínicas, grado de cumplimiento de medi-
das terapéuticas y de objetivos hemodinámicos en las primeras 6
horas, y la mortalidad intrahospitalaria. Para comparar los dos
grupos, se aplicaron las pruebas t de Student, U de Mann-Whit-
ney y Chi cuadrado, utilizando el paquete estadístico SPSS 14.0.
Se consideró que había significación estadística con un valor de
p < 0,05.

Resultados: El CSG se activó en 40 pacientes de 62 casos
(64,5%), (20/20 casos SG/SS). El grupo histórico incluyó 31 pa-
cientes (13/18 casos SG/SS). No hubo diferencias en cuanto a
edad y sexo, aunque la gravedad era mayor en el grupo histórico
(APACHE 16.3 vs 19.8).

Hubo un significativo mayor cumplimiento de las medidas en el
grupo de activación respecto al histórico: volumen endovenoso
suficiente en la primera hora (80 vs 34,4%), determinación de
lactato (96,5 vs 56,3%), hemocultivos previos a antibióticos (90
vs 56,3%) y administración de antibióticos antes de las 3 horas
(95 vs 62%), todas las medidas (67,5 vs 21,9%). Se observaron
diferencias significativas en la consecución de objetivos hemodi-
námicos en: saturación arterial > 93% (100 vs 87,5%),
diuresis > 0,5 ml/kg/h (82,5 vs 46,7%), PVC de 8-12 mmHg
(52,5 vs 25%), PAM > 65 mmHg (77,5 vs 54,8%). No hubo dife-
rencias significativas en el objetivo saturación venosa cen-
tral > 70% (30 vs 15,6%), hematocrito > 30% (90 vs 78%) ni en
la consecución de la totalidad de los objetivos (22,5 vs 6,7%). Se
observó una disminución de la estancia hospitalaria con una me-
diana de 11 (8-15) vs 15 días (11-25).

La disminución relativa de la mortalidad intrahospitalaria en
nuestro grupo CSG fue del 38% (17,7 vs 29%), aunque sin signi-
ficación estadística. Al corregir la mortalidad en función de la
gravedad, la mortalidad fue significativamente menor en el grupo
CSF en los pacientes menos graves [APACHE < 18,5 (8,3 vs
20%) vs > 18,5 (31,3 vs 37,5%)].

Conclusiones: La implantación de un CSG ha permitido mejorar
de forma significativa el proceso asistencial de la SG/SS.

Se ha constatado una tendencia a la disminución de la mortalidad
de los pacientes con SG/SS, sobre todo en el subgrupo con APA-
CHE < 18,5. Así el grupo menos grave es el que más se benefi-
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ciaría de la administración de antibioterapia precoz, volumen en-
dovenoso suficiente, así como de una monitorización hemodiná-
mica estricta durante las primeras 6 horas.

367-B

CIRCUITO AMBULATORIO PARA LOS
PACIENTES CON TROMBOSIS VENOSA
PROFUNDA. CALIDAD ASISTENCIAL
GARANTIZADA

VILASECA ARROYO B, REGO CASTRO MJ, MÒDOL DELTELL JM,
FRAILE LÓPEZ-AMOR M, MONREAL BOSCH M, CARRERES MOLAS A

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Barcelona.

Introducción: La manifestación más frecuente de la enfermedad
tromboembólica venosa (ETV) es la trombosis venosa profunda
(TVP) en las extremidades inferiores (EEII). Clásicamente todos
los pacientes con TVP eran tributarios de ingreso, pero en los úl-
timos años se ha demostrado la seguridad del tratamiento ambula-
torio en determinadas situaciones.

Objetivos: 1. Describir las variables clínicas, analíticas, y el re-
sultado de las exploraciones complementarias, de los pacientes
con TVP diagnosticados en el servicio de urgencias. 2. Constatar
que el circuito ambulatorio instaurado garantiza una correcta cali-
dad asistencial.

Metodología: Hemos instauramos un protocolo en el que se esta-
blecen pautas de actuación, fundamentalmente referidas al trata-
miento y a los criterios de ingreso. Además se ha creado un cir-
cuito de atención y seguimiento para los pacientes con TVP que
son dados de alta desde urgencias; se les programa una gamma-
grafía pulmonar y un seguimiento en consultas externas de Medi-
cina Interna. De manera prospectiva se han recogido las variables,
que se determinan en los resultados. Posteriormente se ha revisa-
do la evolución clínica.

Resultados: Durante 9 meses se han registrado 101 episodios de
TVP; el 60% de los pacientes han sido dados de alta desde urgen-
cias. El 67% tienen más 60 años de edad. Los principales factores
de riesgo son neoplasia en el 42% e inmovilización en un 37,5%.
Las neoplasias más comunes son la neoplasia de pulmón (20%) y
la de colon (20%).

En el 17% de los casos se observa hipoxemia, en el 100% las
plaquetas son > 60 x 109/L, y se detecta alteración del Quick
(< 70%) en un 13%. La radiografía de tórax es normal en el 89%
de los casos y se aprecian alteraciones en el electrocardiograma
en un 15%. La localización más frecuente de la TVP es en EEII
(94%), y el diagnóstico se ha realizado mediante ecografía-dop-
pler en un 94%.

El diagnóstico de embolia pulmonar (EP) se ha objetivado en un
40% de los casos, de los cuales el 92% han sido asintomáticas.

Los motivos de ingreso más frecuentes han sido la neoplasia dise-
minada en un 34,14% y la enfermedad concomitante en un
19,51%.

En los 9 meses de seguimiento se ha observado una mortalidad
de 10,42%, siendo su principal causa la neoplasia (90%); no ha
habido ningún caso de mortalidad por EP fatal o complicación
por sangrado. La recurrencia de ETV ha sido del 8,3% (7 casos
de TVP y 1 caso de EP) y la complicación por sangrado del
7,29%.

El reingreso (< 30 días) por el mismo proceso ha ocurrido en 4
pacientes (4,16%); 2 por retrombosis en EEII, 1 por hemorragia
digestiva alta (HDA) por un ulcus duodenal y 1 por retrombosis
en EEII y concomitante HDA por duodenitis erosiva.

Conclusiones: En nuestra muestra, la incidencia de EP en la TVP
es del 40%, siendo en el 92% de los casos asintomática. La ma-
yoría de pacientes (60%) son tratados de manera ambulatoria, y
en los pacientes que requieren ingreso, éste se debe principalmen-
te a la coexistencia de neoplasia diseminada. El circuito ambula-
torio seguido garantiza una asistencia de calidad dado que los in-
dicadores cualitativos registrados así lo ratifican: la mortalidad
relacionada con ETV no ha existido y el número de reingresos
por el mismo proceso ha sido del 4,16%.

369-B

HEMOPERITONEO SECUNDARIO A ROTURA
DE HEPATOCARCINOMA COMO CAUSA DE
ABDOMEN AGUDO Y SHOCK. IMPORTANCIA
DE LA RESUCITACIÓN Y EL DIAGNÓSTICO
PRECOZ EN URGENCIAS PARA EVITAR LA
LAPAROTOMÍA URGENTE

RAMÍREZ PLAZA SP1, CORREA ROSALES MI1, JIMENA LÓPEZ AM1,
RAMÍREZ PLAZA OJ2, RAMÍREZ PLAZA CP1

1Hospital Regional Universitario "Carlos Haya". Málaga.
2Centro de Salud de Torrox. Málaga.

Objetivos: Presentar el caso de un paciente diagnosticado y trata-
do de forma conservadora de una rotura de un hepatocarcinoma
gracias a una resucitación volémica, diagnóstico y tratamiento
eficientes en el área de Urgencias.

Introducción: El hepatocarcinoma es el tumor hepático más fre-
cuente y asienta en el 90% de los casos en un hígado cirrótico en
relación con hábito enólico y/o infección por virus de la Hepatitis
B y/o C (VHB y/o VHC). Su naturaleza es maligna, su irrigación
arterial pura y suele diagnosticarse en fase subclínica en pacientes
con los factores de riesgo antes citados durante las campañas de
“screening” o seguimiento; sin embargo, en un pequeño porcenta-
je de los casos el tumor no es conocido y el paciente debuta con
un cuadro de shock hipovolémico y dolor abdominal variable que
puede resultar fatal. Su único tratamiento curativo es el quirúrgi-
co, y pasa por la resección o el trasplante en función de la estadi-
ficación TNM y de la situación funcional hepática (Child-Pugh).

Metodología: Se presenta el caso de un varón de 73 años de
edad, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés y con una
serología viral conocida positiva para el VHC sin seguimiento en
la Consulta de Medicina Digestivo. Consulta en urgencias por
presentar, sin relación con el ejercicio ni la ingesta, un cuadro de
deterioro brusco del estado general con descenso del nivel de
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conciencia, palidez, sudoración y dolor abdominal súbito locali-
zado en epigastrio.

Resultados: En la exploración abdominal llamó la atención la pre-
sencia de un dolorimiento generalizado con irritación peritoneal gene-
ralizada pero sin signos de peritonismo; las constantes eran TA
80/30 y la FC 134/minuto, con una analítica con hemoglobina 6,3
g/dl y valor hematocrito de 21%. Se realizó un estudio ecográfico
que demostró la presencia de abundante líquido libre en todos los
compartimentos y un hígado heterogéneo e irregular, de característi-
cas cirróticas, con una lesión ocupante mal definida en los segmen-
tos posteriores del lóbulo hepático derecho. Tras la administración
inmediata de 2 litros de cristaloides y 800 cc de coloides, el pacien-
te remontó TA hasta 132/74 y la FC bajó a 84/minuto, lo cuál per-
mitió llevarlo a la sala de Radiología Vascular y realizarle una arte-
riografía que evidenció la presencia de un tumor hepático
hipervascular, siendo posible realizar en el mismo acto una quimio-
embolización arterial selectiva de la rama nutricia de la lesión. El
paciente ingresó en planta 18 horas después con absoluta estabilidad
hemodinámica y fue dado de alta a los 5 días por mejoría clínica.

Conclusiones: La existencia de un tumor hepático accidentado
debe tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial de los cua-
dros de hipotensión y dolor abdominal agudo en pacientes con
hepatopatía. Una reanimación adecuada en el área de Urgencias y
un diagnóstico de imagen precoz permitirán un abordaje interven-
cionista no quirúrgico (evitando así la morbi-mortalidad de una
laparotomía urgente) y la estabilización definitiva del paciente.

370-B

LA IMPORTANCIA DEL TACTO RECTAL
EN URGENCIAS. ABSCESO PERIRRECTAL.
A PROPÓSITO DE UN CASO

CALL CAJA S, MUÑOZ MUÑOZ E, ÁLVAREZ SOTO A,
CABEZA CAIXELÓS C, VICENTÍN TC

Hospital Mútua Terrassa. Barcelona.

Introducción: El tacto rectal es un componente importante en la
exploración física. Dado que este sencillo procedimiento es desa-
gradable para el paciente, suele omitirse indebidamente.

Objetivos: Conocer la existencia de los abscesos anorrectales, la
importancia de su sospecha clínica y como el tacto rectal nos
puede ayudar a su diagnóstico.

Metodología: Presentamos el caso clínico de un varón de 53
años, con antecedentes patológicos de prostatectomía suprapúbica
por adenoma de próstata y fumador de 20 cigarrillos al día, que
consulta a urgencias por fiebre de hasta 38,5°C de cinco días de
evolución. Había iniciado tratamiento antibiótico con amoxicili-
na-clavulánico tres días antes sin mejoría. A la exploración física
se presenta febril y hemodinámicamente estable (temperatura axi-
lar: 38,7°C; TA: 130/80; FC: 117 lpm). Consciente, orientado y
con buen estado general. Exploración cardiorrespiratoria, abdomi-
nal y neurológica sin hallazgos relevantes. El paciente presenta
leve dolor a la palpación de la nalga izquierda, sin eritema, indu-
ración ni fluctuación de la zona. Realizamos un tacto rectal que
es doloroso especialmente a la exploración del lado izquierdo, sin

masas fluctuantes presentes. En la analítica general destaca leuco-
citosis de 13.400, con 73% de neutrófilos segmentados y 7% de
bandas, y una proteína C reactiva de 339,92. Se realiza una TC
pélvica que confirma la presencia de un absceso perirrectal iz-
quierdo situado en contacto con la musculatura elevadora.

Resultados: Tras el diagnóstico se decide desbridamiento urgen-
te. Se localiza el absceso mediante punción y posteriormente se
efectúa desbridamiento y drenaje. No se identifican trayectos fis-
tulosos. En el postoperatorio, el paciente presenta eritema, dolor
y aumento de la temperatura local en nalga izquierda que progre-
sa rápidamente a extremidad inferior izquierda, juntamente con
fiebre elevada y mala respuesta al tratamiento antibiótico con
amoxicilina-clavulánico. Se plantea el diagnóstico diferencial en-
tre celulitis y fascitis necrotizante. Se amplia el espectro antibióti-
co, administrando piperacilina-tazobactam, con rápida mejoría
clínica, sin llegar a ser necesario el desbridamiento quirúrgico.

Conclusiones: El tacto rectal es una maniobra sencilla y rápida,
indicada en las alteraciones del tránsito intestinal, cuando el pa-
ciente presenta síntomas proctológicos o urológicos, y para la va-
loración del fondo de saco de Douglas o rectovesical, y no debe
obviarse ya que nos ayuda al diagnóstico de múltiples patologías.
Los abscesos anorrectales precisan un tratamiento quirúrgico pre-
coz para evitar la morbilidad asociada.

371-B

MIOCARDIOPATÍA DE TAKOTSUBO
TRAS ESTRÉS EMOCIONAL

PÁEZ RUBIO MI, MARTÍN AZOFRA M, MÁRQUEZ CABEZA JJ,
CARRASCO SÁNCHEZ FJ, SANTOS MARTÍN JM, GONZÁLEZ NIETO JA.

Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.

Introducción: La miocardiopatía de estrés, Síndrome del corazón
Roto o Miocardiopatía de Takotsubo, es un término descrito en
Japón en la década de los 90, que se caracteriza por dolor toráci-
co, cambios electrocardiográficos compatibles con isquemia mio-
cárdica, disfunción transitoria del ventrículo izquierdo y corona-
riografía sin lesiones. Toma su nombre de recipientes cerámicos
japoneses utilizados en la pesca de pulpos, de similar morfología
a la que adopta la disfunción ventricular transitoria como puede
apreciarse en la ventriculografía. Presentamos un caso diagnosti-
cado recientemente en nuestro hospital, asociado a un importante
componente de estrés emocional.

Caso clínico: Una mujer de 65 años consultó en nuestra área de
Urgencias por dolor torácico opresivo irradiado a mandíbula,
acompañado de importante cortejo vegetativo. La enferma, de
personalidad peculiar, contaba una serie de dolores torácicos
coincidentes en el tiempo con la muerte de su cónyuge, fracaso
del negocio familiar y salida del domicilio de su hijo menor, esto
último días previos al ingreso. En el electrocardiograma se obser-
vaba signos de lesión subepicárdica en cara anterolateral. Tropo-
nina T pico 1,87. Procedimos a realización de angioplastia prima-
ria con el resultado de coronarias normales.

Se realizó además ventriculografía mostrando aquinesia en seg-
mento anterolateral e hipercontractilidad (ballooning) basal. FE
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45%. La ecocardiografía confirmó la disfunción ventricular. Se
descartó la presencia de feocromocitoma o afectación cerebral
aguda como responsables de la liberación de catecolaminas, acep-
tadas como principal hipótesis en la patogenia de la miocardiopa-
tía de estrés. La enferma evolucionó favorablemente tratada con
BB, IECAS, AAS y estatinas. La disfunción ventricular se corri-
gió a las pocas semanas, como mostró una nueva ecocardiografía.

Conclusiones: Lo más característico en nuestro caso, no es sólo
la presentación típica del síndrome, sino la asociación a situacio-
nes de gran estrés emocional. Aportamos la más que probable re-
lación con un estado hiperadrenérgico y recordamos que se trata
de una patología infradiagnosticada pues supone hasta el 2,2% de
los casos de SCACEST con coronarias normales.

372-B

ANTIAGREGACIÓN MÁS
REVASCULARIZACIÓN FARMACOLÓGICA O
MECÁNICA EN EL MANEJO DEL SÍNDROME
CORONARIO AGUDO CON ELEVACIÓN
DEL ST EN UN HOSPITAL COMARCAL

GOYA DEL AMO MA, GROCIN VIDAONDO AI, PAREDES TRIGUEROS JI,
PÉREZ DE PEDRO M, BENITO MONTERO S, MORALES ALCOVER C

Hospital de Mendaro. Gipuzkoa.

Introducción: En 2006 entró en vigor el Protocolo de actuación
coordinada para Gipuzkoa ante el Síndrome Coronario Agudo
con elevación del ST (SCACEST) con los objetivos de potenciar
la antiagregación y la revascularización y mejorar la coordinación
entre los distintos niveles asistenciales para con todo ello mejorar
el pronóstico vital y funcional del SCACEST.

Objetivos: 1. Conocer el manejo del SCACEST en nuestro Servi-
cio. 2. Analizar si dicho manejo se ajusta al Protocolo.

Entorno, pacientes y métodos: Estudio de los SCACEST atendi-
dos durante 2007 en un servicio de urgencias (SU) de un Hospital
Comarcal que da cobertura a 80.00 habitantes, en el que se atien-
den anualmente unas 31.100 urgencias, que carece de UVI y cu-
yo servicio de referencia de cuidados intensivos está a 55 km.

Resultados: Estudiamos los 32 casos de SCACEST atendidos du-
rante 2007. Tres pacientes fueron excluidos por consultar llevando
una semana de evolución clínica. La media de edad fue 66,5 años
(rango 37-95). El 58,6% fueron hombres. Tenía dislipemia el
44,8%, HTA el 41,3% y diabetes el 10,3%. El 20,6% tomaba an-
tiagregantes y el 6,8% anticoagulantes. El 86,2% carecía de ante-
cedentes isquémicos. La distribución de los pacientes según la cla-
sificación Killip fue: 65,5% grado I; 17,2% grado II; 13,7% grado
III; y 3,4% (un paciente) en grado IV. Respecto del tiempo de
evolución hasta ser atendidos: 15 casos (51,7%) fueron atendidos
en las 3 primeras horas; 9 casos (31%) entre 3 y 12 primeras ho-
ras; y restantes 5 casos (17,2%) pasadas 12 horas. Respecto del
tratamiento globalmente considerado: 11 pacientes (37,9%) fueron
trasladados para angioplastia coronaria (ACTP), 9 (31%) recibie-
ron fibrinolisis (FL) en nuestro SU, y en 9 casos (31%) se desesti-
mó revascularización por: dudas diagnósticas (6 casos), deterioro

clínico previo (2 casos), y por motivo desconocido en 1 caso. De
los 13 casos en que según el protocolo habría que realizar FL por
tiempo de evolución menor a 3 horas + Killip I-II: se realizó FL
en 8 casos (61,5%), se indicó ACTP en 2 casos, y en 3 casos no
se indicó revascularización por dudas diagnósticas. De los 16 ca-
sos en que según el protocolo habría que considerar ACTP: se rea-
lizó ACTP en 10 (62,5%), se optó en 1 caso por realizar FL con 4
horas de evolución del dolor, y en otros 6 casos no se indicó
ACTP: por dudas diagnósticas (3 casos), por deterioro clínico pre-
vio (2 casos) y por motivo desconocido 1 caso. Se realizó ACTP a
3 de los 4 pacientes Killip III (uno se descartó por deterioro clíni-
co previo) y al único Killip IV. En un paciente joven Killip I se
indicó ACTP con sólo 40 minutos de evolución del dolor. Si con-
sideramos aparte un caso de 165 minutos debido a dudas diagnós-
ticas, el tiempo puerta-aguja resultó una media de 32 minutos
(rango 15-60). Respecto del tiempo puerta-ambulancia medicaliza-
da para traslado a la Unidad de Hemodinámica: resultó una media
de 107 minutos (rango 30-240). Respecto de la antiagregación: re-
cibieron aspirina el 100% y clopidogrel el 84,37%.

Conclusiones: La antiagregación en nuestro SU es óptima para
aspirina (100%) y buena para clopidogrel (84,37%).

En el manejo clínico del SCACEST en nuestro SU, tanto la fibri-
nolisis como la ACTP se ajustan al protocolo.

El parámetro más mejorable es la accesibilidad a la ambulancia
medicalizada para traslado para realizar ACTP.

373-B

BROTE IMPORTADO DE TRIQUINELOSIS

FERNÁNDEZ MARÍN I, IBERO ESPARZA C, DÍAZ PEDROCHE C,
GRACIA LORENZO V, GARCÍA SÁNCHEZ I, SALTO F

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Introducción: La triquinelosis o triquinosis es una zoonosis para-
sitaria transmitida por el consumo de carne cruda o poco cocina-
da infectada por larvas del nematodo de las especies del género
Trichinella. Se han descrito multitud de brotes en nuestra literatu-
ra, la mayoría secundarios a consumo de carne o productos elabo-
rados de jabalíes abatidos en cacerías o de cerdo criado en régi-
men intensivo. Presentamos el primer caso recogido en la
literatura de brote en nuestro país secundario a importación de
carne infestada.

Objetivos: Descripción de un brote importado de triquinelosis.

Resultados: Mujer de 36 años natural de Rumanía que acude a
urgencias por cefalea, fiebre de hasta 39°C y mialgias de unos
diez días de evolución. Se refería edema palpebral y episodio au-
tolimitado de dos deposiciones blandas sin productos patológicos.
La exploración era rigurosamente normal salvo fiebre objetivada.
En las analíticas destacaba una fórmula leucocitaria de 7.510 leu-
cocitos x 1.000/uL con 1.220 eosinófilos x 1.000/uL y una CPK
de 435 UI/L con ASAT normal. Reinterrogada la paciente, se re-
feria haber importado un chorizo procedente de la matanza de un
cerdo.Tanto su marido como su hijo compartieron chorizo impor-
tado encontrándose asintomáticos, pero tres familiares y un veci-
no estaban ingresados en Rumanía.
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Con la sospecha de brote importado de triquinelosis se solicitó
serología y se inició tratamiento con mebendazol (15 días), este-
roides (5 días) y analgésicos/antipiréticos. Se declaró al Ministe-
rio de Sanidad y Consumo y se remitió a las consultas de Medici-
na Interna para estudio y seguimiento.

A la semana se objetiva discreta mejoría sintomática, una fórmula
leucocitaria con 14.280 leucocitos x 1.000/uL con 3.210 eosinófi-
los x 1.000/uL y un perfil muscular con CPK de 269 UI/L, aldo-
lasa de 33 UI/L, LDH 324 UI/L y ASAT normal. La serología
(Inmunoglobulina G por ELISA) inicial fue negativa, repitiéndose
a los quince días con resultado positivo para Trichinella spiralis.
El estudio de parásitos en heces fue negativo. Al mes y medio la
paciente y sus familiares residentes en España se encontraban
asintomáticos. En cambio sus familiares rumanos requirieron in-
greso en unidades de cuidados intensivos por complicaciones car-
diologías y neurológicas con buena evolución final.

Conclusiones: La triquinelosis humana es enfermedad de decla-
ración obligatoria desde 1996. La definición clínica incluye los
hallazgos más comunes como eosinofilia, fiebre, mialgias y ede-
ma palpebral. Se considera caso confirmado aquel que reúne los
criterios clínicos y es confirmado por el diagnóstico de laborato-
rio (presencia de larvas en la biopsia o serología positiva). En un
brote de triquinosis al menos un caso debe ser confirmado por la-
boratorio.

Se estima que las regiones más afectadas son los Balcanes, Rusia,
Repúblicas Bálticas, China y Argentina. La alta prevalencia de
triquinosis en animales domésticos y salvajes en los países euro-
peos que sufren las consecuencias de conflictos bélicos recientes
o migraciones ha aumentado considerablemente el riesgo de im-
portación de carne infestada en la Unión Europea.

376-B

TORSIÓN DE HIDÁTIDE DE MORGAGNI
TUBÁRICA COMO CAUSA DE CONSULTA
REPETIDA EN URGENCIAS POR ABDOMEN
AGUDO. APORTACIÓN DE UN CASO
DIAGNOSTICADO Y TRATADO TRAS
LAPAROSCOPIA EXPLORADORA
DE URGENCIAS

CORREA ROSALES MI1, RAMÍREZ PLAZA SP1, JIMENA LÓPEZ AM1,
RAMÍREZ PLAZA OJ2, RAMÍREZ PLAZA CP1

1Hospital Regional Universitario "Carlos Haya". Málaga.
2Centro de Salud de Torrox. Málaga.

Objetivos: Presentar, por su excepcionalidad, el caso de una mu-
jer joven que consultó de forma repetida en urgencias por crisis
de dolor agudo en fosa ilíaca derecha y fue diagnosticada final-
mente tras la realización de una laparoscopia de urgencia.

Introducción: Las hidátides de Morgagni son estructuras quísti-
cas (rellenas de líquido seroso), pediculadas y benignas que cre-
cen del extremo fimbriado de las trompas de Falopio; histológica-
mente son restos de los conductos müllerianos y miden de 2-4
cm. La mayoría de las hidátides de Morgagni son hallazgos inci-
dentales durante laparoscopias o laparotomías y no tienen signifi-

cación clínica. De forma excepcional, la torsión de una hidátide
de Morgagni alrededor de su pedículo puede producir un cuadro
de abdomen agudo.

Metodología: Se presenta el caso de una mujer de 34 años de
edad, con dos embarazos previos a término eutócicos y sin ante-
cedentes médico-quirúrgicos de interés que consulta en urgencias
de forma repetida por presentar accesos de dolor de inicio brusco
en el cuadrante inferior derecho que se acompañan de náuseas sin
vómitos, sudoración y postración; los cuadros duran 6-8 horas y
ceden parcialmente con espasmolíticos y AINE. Fue dada de alta
desde urgencias en el menos 6 ocasiones por no encontrarse justi-
ficación alguna en base a la evolución clínica y a los hallazgos de
los estudios analíticos y de imagen.

Resultados: En la exploración abdominal llamó la atención la
presencia de dolor a la palpación profunda en fosa ilíaca derecha
y punto ovárico sin irritación peritoneal a dicho nivel y sin pal-
parse ocupación de los orificios herniarios. Sus constantes eran
normales y los análisis (que incluyeron perfil hepático y marca-
dores tumorales CEA, CA 19.9 y CA125) fueron también norma-
les. Se realizaron al menos tres estudios ecográficos que informa-
ban de la presencia de dos quistes de ovario derecho, uno de 3 y
otro de 4 cm, de aspecto benigno y sin irregularidades en su pa-
red. Como último recurso diagnóstico-terapéutico se planteó una
laparoscopia, en la que se identificó una moderada cantidad de lí-
quido claro en fosa ilíaca derecha y Douglas, así como la presen-
cia de una trompa congestiva y con una torsión órgano-axial dis-
tal por el efecto peso que sobre ella realizaba una lesión quística
de 6 cm. de diámetro mayor que dependía de la propia trompa
derecha; asimismo, se apreció un quiste de ovario de 2 cm, no
complicado y de aspecto regular. Se realizó una mini-incisión de
Rockey-Davis para poder manejar la hidátide y extirparla, así co-
mo para realizar un “unroofing” del quiste ovárico con sobresutu-
ra ulterior de la cúpula saliente La trompa adquirió coloración y
aspecto normal y la paciente fue dada de alta en el 2º día posto-
peratorio sin complicaciones.

Conclusiones: La torsión de una hidátide de Morgagni debe
plantearse en el diagnóstico diferencial del abdomen agudo cuya
etiología se sospeche que pueda ser ginecológico. La ecografía es
la prueba de elección inicial, y si el diagnóstico no es claro y los
síntomas son persistentes está indicada la realización de una lapa-
roscopia que aportará un diagnóstico definitivo y permitirá tratar-
lo de forma sincrónica por vía laparoscópica.

383-B

PERFIL DEL ENFERMO CON INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA AGUDA TRATADO
CON PRESIÓN POSITIVA CONTINUA
EN VÍA AÉREA (CPAP) EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS

NIETO SÁNCHEZ MJ, MARTÍNEZ AVILÉS V, POY PIÑA WA,
ALBERT GIMÉNEZ AR, CARRATALA PERALES JM,
FERNÁNDEZ CAÑADAS SÁNCHEZ JM

Hospital General Universitario de Alicante.

Introducción: La insuficiencia respiratoria aguda (IRA) es uno

Atención urgente motivada por enfermedad 127

02B  19/5/08  07:43  Página 127



de los motivos de consulta más frecuente en los servicios de ur-
gencias. En los últimos años se han desarrollado nuevos sistemas
de oxigenación para su tratamiento. La ventilación no invasiva
(VNI) es uno de los soportes ventilatorios que se ofrecen al en-
fermo con IRA y que no precisa de intubación orotaqueal (IOT).
Los modos más frecuentemente usados son la presión positiva
continua en vía aérea (CPAP) y la ventilación con doble presión
(BIPAP). Existe mayor experiencia con el modo CPAP, sencillo
en su manejo y con pocas complicaciones.

Objetivo: Describir el perfil del enfermo con IRA tratado con
CPAP: parámetros clínicos y gasométricos al ingreso y a los 60
minutos, complicaciones, fracasos, mortalidad y destino del pa-
ciente.

Metodología: Estudio descriptivo y observacional de 75 enfer-
mos con IRA tratados con CPAP en urgencias desde noviembre
del 2006 hasta febrero 2008. Se excluyeron los < 18 años y los
enfermos con criterios de IOT. Los criterios de inclusión fueron:
disnea moderada severa, frecuencia respiratoria > 35, uso de
musculatura accesoria-respiración abdominal,saturación de oxíge-
no < 90, cociente Pa02/FI02 < 200-PaO2 < 60, PaC02 > 45 mmHg
y causa de IRA reversible.

Como dispositivo de CPAP, se utilizó la válvula de Boussignac®

con mascarilla nasobucal.

Resultados: El 64% de los pacientes eran varones, con una edad
media de 70 años siendo el 59% > de 64 años.

Un 62% de los enfermos tenían una alta comorbilidad
(Charlson � 3): HTA (61%), insuficiencia cardiaca (45%), DM
(42%) y la EPOC.

Un 66% tenían limitación grave en las actividades de la vida dia-
ría (Barthell � 85).

Etiologías más frecuentes: edema agudo de pulmón (52%), la
EPOC agudizada (AEPOC) y la neumonía (9%).

Al inicio de la técnica un 70% tenían disnea severa (BORG),
92% usaban musculatura accesoria; a los 60 minutos de CPAP el
15% tenían disnea severa y un 10% usaban muscuculatura acce-
soria. La frecuencia respiratoria media al ingreso fue de 36 y de
24,5 a los 60 minutos de CPAP. La presion parcial de oxígeno
media fue de 65 mmHg al ingreso y de 89,9 mmHg a los 60 m,
la presion parcial de dióxido de carbono pasó de 49,7 mmHg a
43,5 mmHg, siendo el ph medio al inicio de 7,26 y de 7,34 a los
60 m de CPAP. La saturación media de oxígeno inicial fue del
70% y de 94% a los 60 m de tratamiento.

El tiempo medio de tratamiento con CPAP en urgencias fue de
3,24 horas.

Complicaciones más frecuentes de la técnica: sequedad de muco-
sas 65%, el eritema nasal (40%), disconfort (8%) y la hipotensión
(2,6%). La técnica fracasó en un 8% de los casos siendo sus cau-
sas más frecuentes el disconfort y la intolerancia a la máscara.
Un 2% necesitó de IOT y la mortalidad en urgencias fue del 2%
(shock séptico y shock cardiogénico).

Un 41% ingresó la unidad de corta estancia, cardiología 17%,
medicina interna 12% y 4% en la unidad de cuidados intensivos.

Conclusiones: Los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda

por edema agudo de pulmon y EPOC agudizado se benefician del
uso precoz de CPAP frente a los sistemas tradicionales de oxige-
nación.

La CPAP mejora de forma precoz los parámetros clínicos, gaso-
métricos, disminuye el numero de IOT, los ingresos en unidades
de cuidados intensivos y la mortalidad en urgencias.

El perfil del enfermo con IRA tratado con CPAP es el de un an-
ciano frágil, con elevada comorbilidad y una limitación importan-
te para las actividades de la vida diaria.

Es básico el conocimientos de los nuevos modos de oxigenación
no invasiva por los profesionales que trabajan en los servicios de
urgencias con un adecuado entrenamiento e implicación en las
técnicas.

La CPAP de Boussignac es un dispositivo no mecánico de oxige-
nación no invasiva de fácil manejo y elevada aplicabilidad en el
tratamiento de la IRA.

388-B

CONTAMINACIÓN DE URINOCULTIVOS
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

CLEMENTE RODRÍGUEZ C, PUENTE PALACIOS I,
ARANDA CÁRDENAS D, SKAF PETERS E, SÁNCHEZ MOURELO S,
PUIGGALI BALLART M

Hospital de l’Esperança. IMAS. Barcelona.

Introducción: La infección del tracto urinario (ITU) es una pato-
logía frecuente en urgencias. El diagnóstico se hace por clínica,
exploración y sedimento de orina (SO), aunque a veces éste se
sustituye por la tira reactiva (TR), de resultado más rápido. Poste-
riormente se cursa el urinocultivo (UC).

En nuestro centro, se ha observado un alto índice de contamina-
ción de UC con lo que se pierde la posibilidad de comprobar si el
tratamiento pautado ha sido correcto y si no es así, adecuarlo al
germen hallado.

Objetivos: Determinar la incidencia de UC contaminados.

Valorar si la práctica de TR como paradigma de mayor manipula-
ción así como el sexo, edad, comorbilidad, o tipo de ITU diag-
nosticado tienen que ver en la aparición de contaminaciones.

Método: Estudio retrospectivo de las ITU diagnosticadas en ur-
gencias durante 2006.

Se recogieron datos demográficos, clínicos, pruebas diagnósticas
y resultados.

La presencia de fiebre, leucocitosis, dolor lumbar y cultivo positi-
vo se consideró sugestiva de pielonefritis; la ausencia de los tres
primeros fue diagnóstica de cistitis; la no práctica de cultivo (por
sedimento no claramente patológico) o el resultado negativo del
mismo fue considerada como no ITU.
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Los datos de comorbilidad valorados fueron: presencia de diabe-
tes, prostatismo, sonda permanente, cólicos nefríticos e ITU de
repetición y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Los resultados se analizaron con el paquete estadístico SPSS para
windows 13.0.

Resultados: Se incluyeron en el estudio 292 pacientes, edad me-
dia 43 años y 87% mujeres.

El 55,1% de los diagnósticos fue cistitis y el 8,6% pielonefritis;
en 106 casos (36,3%) no se pudo documentar el diagnóstico de
ITU.

El número de UC contaminados fue 71 sobre 209 UC cursados.
No se halló diferencia significativa en función del sexo (aunque sí
una tendencia a la significación para menos contaminaciones en
hombres), de la edad, de la comorbilidad, y de la práctica de la
TR. Sin embargo sí se vio asociación significativa con el grado
de alteración del SO (p < 0,01) y con el diagnóstico de pielone-
fritis vs cistitis (p < 0,01).

Conclusiones: El número de contaminaciones no parece estar in-
fluido por la práctica de TR.

Se vio menor incidencia en los sedimentos más alterados y en los
diagnosticados de pielonefritis.

Se debería hacer mayor hincapié en la recogida de la muestra pa-
ra disminuir el número de contaminaciones.

Un gran número de casos se etiquetan de ITU sin constancia clí-
nico-analítica consistente.

390-B

FACTORES PREDISPONENTES DE CONSULTA
ESPONTÁNEA DE ENFERMOS CIRRÓTICOS
EN URGENCIAS Y HOSPITAL DE DÍA
DE HEPATOLOGÍA. RESULTADOS
PRELIMINARES

PÉREZ DE CELIS J, OLIVÉ MERCADÉ G, GALLACH MONTERO M,
GENÉ TOUS E, GIL PRADES M, IGLESIAS LEPINE ML

Hospital de Sabadell. Corporació Parc Tauli. Barcelona.

Introducción: La cirrosis hepática (CH) es una enfermedad cró-
nica que comporta que los enfermos afectos presenten múltiples
descompensaciones requiriendo atención urgente o preferente.
Dada la situación actual de colapso de los servicios de urgencias
(SU), en numerosos hospitales se han creado hospitales de día es-
pecíficos (HDH) que permiten atender a estos pacientes. El obje-
tivo es valorar la frecuentación de pacientes con CH al SU y ana-
lizar los factores predisponentes que llevan a un paciente con CH
a ser visitado en el SU o en el HDH.

Material y métodos: Estudio prospectivo observacional realizado
mediante la cumplimentación de un cuestionario de los pacientes
con CH que acudieron a visitarse de forma espontánea al HDH y

al SU. Se analizaron variables sociodemográficas, variables clíni-
cas, los procedimientos realizados y los tratamientos indicados.
Periodo de estudio: septiembre de 2007 a septiembre de 2008
(Resultados preliminares septiembre-noviembre 2007). Estadísti-
ca: t-student para comparación de medias para muestras indepen-
dientes y chi-cuadrado para comparación de proporciones.

Resultados: Se analizan 174 asistencias de pacientes con CH, 48
a SU y 126 al HDH. La edad media de los pacientes es de
66 ± 11 años (65,6 años SU vs 66,3 años SU p = 0,7), 69% varo-
nes (85,4% SU vs 62,7% HDH p = 0,004), 79,4% están casados
(83,5% SU vs 66,7% HDH p = 0,024) y el 85% tiene familia
(83,7% SU vs 93,3% HDH p = 0,06). El 91,7% de los pacientes
atendidos en SU sabían que podían acudir al HDH. El 23% de las
asistencias en SU se produjeron en fin de semana. El 73% de los
pacientes acuden HDH en una franja horaria comprendida entre
las 8 y las 10 de la mañana, mientras que los que acuden a urgen-
cias, lo hacen durante todo el día (mañana 37,5%, tarde 33,3% y
noche 16,6%). La estancia media en SU es de 18,3 h, mientras
que en HDH es de 3,30 h (p < 0,001). Los enfermos que presen-
tan como descompensación una hemorragia digestiva alta (18,8%
SU vs 0% HDH p < 0,0001) o una encefalopatía hepática (27,1%
SU vs 4% HDH p < 0,0001) son atendidos en SU mientras que
los que presentan ascitis son atendidos en HDH (66,7% HDH vs
12,5% SU, p < 0,001). En cuanto a los procedimientos realiza-
dos, observamos que en HDH se realizan más paracentesis 77,8%
que en SU 43,8% (p < 0,001) y menos analíticas (54,8% HDH vs
89,7% SU p < 0,0001) y radiografías (10,3% HDH vs 68,8% SU
p < 0,0001).

Conclusión: La mayoría de consultas de enfermos con CH se rea-
lizan en HDH. Los factores predisponentes para acudir a SU, son
el sexo masculino, el estado civil no casado, el horario (fin de se-
mana) y las descompensaciones graves, como la hemorragia di-
gestiva alta y la encefalopatía hepática.

392-B

ISQUEMIA MESENTÉRICA EN EL ÁREA DE
URGENCIAS: UNA PATOLOGÍA POCO
FRECUENTE Y DE ALTA MORTALIDAD

PIJUÁN CIRERA JA, GENÉ TOUS E, CAMPOS GRACIA C,
FERRER DA PENA MD, OLIVÉ MERCADÉ G, IGLESIAS LEPINE ML

Hospital de Sabadell. Corporació Parc Taulí. Barcelona.

Introducción: La isquemia intestinal es una entidad poco fre-
cuente que presenta una elevada mortalidad y representa un reto
para el clínico por la dificultad para realizar un diagnóstico pre-
coz y por la presencia de co-morbilidad en pacientes de edad
avanzada. El objetivo es describir las características de los pa-
cientes con isquemia intestinal atendidos en el servicio de urgen-
cias así como las exploraciones complementarias, la actitud tera-
péutica empleada y la evolución de estos pacientes.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo mediante
la revisión de las historias clínicas de pacientes > de 16 años con
el diagnóstico de isquemia intestinal (isquemia mesentérica
–IM–/colitis isquémica –CI–) visitados en el área médico-quirúr-
gica de un servicio de urgencias hospitalario. Periodo del estudio:
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enero a diciembre de 2007. Se analizan variables demográficas,
antecedentes personales y factores predisponentes, las variables
clínicas, las exploraciones complementarias, los tratamientos rea-
lizados y la mortalidad, comparándolas entre IM y CI.

Resultados: Se analizaron 17 casos de isquemia intestinal (58%
IM, 42% CI). La incidencia anual de isquemia intestinal fue de
0,3‰. La edad media de los pacientes fue de 80 años (rango 62-
97), un 88% fueron mujeres. Un 88,2% presentaba uno o más
factores predisponentes (HTA, CI, ACxFA, AVC previos, neopla-
sias, cirugía previa...). En cuanto a la clínica, 11,2% presentaban
fiebre y un 17,6% hipotensión. El dolor abdominal aparece en el
88,2% de los casos, con náuseas y vómitos el 47%, distensión ab-
dominal el 23%, diarreas el 11,8%, rectorragia el 29,4%, perito-
nismo un 11,8%. En todos los casos se cursó analítica, presentan-
do leucocitosis un 47%, acidosis metabólica un 23,5%, elevación
de CPK un 17,6%, D-dimer elevado en un 5,9%. Entre las prue-
bas de imagen en un 52,9% se realizó Rx de abdomen, TAC-Ab-
dominal en el 70,6% y Angio-TAC en un 11,8% de los casos. Un
paciente precisó tratamiento quirúrgico (5,9%) practicándose by
pas ílio-mesentérico por obstrucción de la arteria mesentérica su-
perior y el resto recibieron tratamiento médico. Un 70,6% de los
pacientes fueron atendidos por el servicio de cirugía y el 29,4%
restante lo fue por el servicio de medicina. La mortalidad global
fue del 47,1% de. No hay diferencias estadísticamente significati-
vas entre IM y CI para edad y sexo pero sí para la mortalidad
(70% IM vs 14,3 CI p = 0,024), la distensión abdominal (40%
IM vs 0% CI p = 0,045) y la presencia de rectorragias (0% IM vs
71,4% CI p = 0,001).

Conclusiones: La incidencia de isquemia intestinal en nuestra
área es baja. Pacientes muejeres, de edad avanzada, pluripatológi-
cas, con factores de riesgo cardiovascular y con dolor abdominal
a menudo poco relevante, deben hacernos pensar en la isquemia
intestinal. El TAC-abdominal ha sido la prueba de imagen más
empleada para el diagnóstico. La distensión abdominal debe
orientar hacia IM mientras que la presencia de rectorragias hacia
CI. La mortalidad sigue siendo muy elevada, especialmente en el
grupo de IM.

393-B

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES
CON SEPSIS E IMPACTO ASISTENCIAL
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

OLIVÉ MERCADÉ G, GENÉ TOUS E, CASAS MÉNDEZ LF,
FERRER DA PENA MD, CAMPOS GRACIA C, IGLESIAS LEPINE ML

Hospital de Sabadell. Corporació Parc Taulí. Barcelona.

Introducción: La sepsis y especialmente el shock séptico, son
consecuencia de una infección capaz de dar lugar a una hipoper-
fusión tisular con afectación multiorgánica, comportando una ele-
vada mortalidad, un elevado impacto en los servicios de urgencias
y un importante coste humano y económico. El objetivo es des-
cribir las características de los enfermos con sepsis y shock sépti-
co, comparando el grupo de pacientes con mortalidad tardía fren-
te al grupo de pacientes que sobrevive al episodio de sepsis.

Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo, mediante

la revisión de las historias clínicas de pacientes > 16 años con el
diagnóstico de sepsis o shock séptico visitados en el área médica
de un servicio de urgencias hospitalario, durante los meses de
enero-marzo de 2007. Se analizaron variables demográficas, los
antecedentes personales, variables clínicas, los tratamientos indi-
cados y finalmente variables de impacto económico y asistencial
(mortalidad a los 28 días).

Resultados: Se analizaron 29 casos de sepsis/shock séptico, con
una incidencia estimada de 3,3‰ anual. La edad media fue de 77
años (rango 56-93) y un 51,7% fueron varones. El 55,2% tenían
comorbilidad –dos o más factores de riesgo– (HTA 55,2%, EPOC
38%, DM 28%). La media de la tensión arterial media fue de
64,1 mmHg (rango 43-102), un 37,8% tenían una Tª > 37°C y la
puntuación media del Glasgow fue de 13,5 puntos. Se solicitó de-
terminación de ácido láctico en el 55% de los casos y de hemo-
cultivos en el 70% de los casos (70% negativos). Se realizaron
hemocultivos previo a la administración de antibiótico en 62%
pacientes y se administraron antibióticos en las primeras tres ho-
ras al 31%. Se colocó sonda vesical para control de diuresis en
93% pacientes. Los principales focos de la sepsis fueron el urina-
rio –45%– y el respiratorio –38%– y el principal antibiótico utili-
zado fue Piperacilina Tazobactam –34,5%–. Entre las variables de
impacto asistencial destaca que un 65,5% ingresaron en planta de
hospitalización, un 24,1% en UCI, estuvieron una media de 23,3
h a cargo del servicio de urgencias (rango 0-72 horas) y una me-
dia de 15,4 días de ingreso hospitalario (rango 0-74 días). La
mortalidad inmediata fue del 10,2% y la mortalidad a 28 días fue
del 34,5%. La comparación de la mayoría de variables estudiadas
entre el grupo de pacientes con mortalidad a 28 días y aquellos
que sobreviven al episodio de sepsis no presentó diferencias esta-
dísticamente significativas, excepto en la media de puntuación de
Glasgow que fue más baja en el grupo con mortalidad a 28 días
(11,4 vs 14,6 respectivamente p = 0,011)

Conclusiones: La mortalidad inmediata y tardía atribuible a sep-
sis es elevada. El impacto del paciente con sepsis en el servicio
de urgencias es elevado debido a la elevada carga asistencial. Hay
aspectos referentes a la asistencia del paciente con sepsis que de-
ben mejorarse. Una puntuación baja en la escala de Glasgow po-
dría implicarse como predictor de mortalidad.

403-B

PROCESO ASISTENCIAL DE EPOC.
PLAN DE ACTUACIÓN

HERNÁNDEZ BUENDÍA C, TORO PADILLA MA,
GONZÁLEZ HERRERA A, MOLINA DOBLAS C,
TORO PADILLA MR, JIMÉNEZ ARCOS J

Hospital Universitario San Cecilio. Granada.

Introducción: Dentro de la puesta en marcha de los Procesos
Asistenciales del Servicio de Sanidad Andaluza, la Consejería de
Salud incluye el proceso de EPOC; enfermedad que se caracteriza
por la presencia de obstrucción crónica y poco reversible al flujo
aéreo, asociada fundamentalmente al consumo de tabaco.

La disnea es el síntoma principal de la EPOC; es una patología
muy frecuente que afecta a un gran número de pacientes atendi-
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dos en el Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias (SCCU). Por
ello es necesario y recomendable la elaboración de planes de cui-
dados, coordinando distintos niveles asistenciales, con el fin de
mejorar la calidad de la atención prestada.

La disponibilidad de esta "herramienta" en la práctica asistencial,
facilita el abordaje de la EPOC de una forma protocolizada y uni-
ficada con los distintos niveles de atención.

Objetivos: Describir plan de cuidados y actuación en la atención
al paciente diagnosticado de EPOC, durante su estancia en SCCU
(actividad médica y cuidados de enfermería), como componente
del equipo de implantación del proceso EPOC.

Metodología: Para su elaboración se formó un grupo de trabajo
compuesto por médicos y enfermeras de los siguientes servicios:
S. Urgencias, S. Respiratorio, M. Interna, S. de Gases y Espiro-
metría y A. Primaria.

Se realizaron reuniones periódicas en las que primeramente se hi-
zo análisis de la situación, viendo las principales características
de la atención sanitaria actual. Se hizo ordenación de recursos
disponibles y la distinta organización de los servicios, así como
un análisis de los puntos críticos detectados.

Se describieron estrategias para la implantación local: difusión de
información, coordinación interniveles, evaluación y desarrollo de
grupos de mejora.

Resultados: Descripción del plan de actuación en urgencias del
paciente con EPOC desde su recepción en consulta de triaje, paso
por policlínica o box de críticos (si precisa), sala de cuidados u
observación según evolución, hasta ingreso hospitalario o deriva-
ción a Atención Primaria.

Conclusiones: La puesta en marcha del Plan de actuación del
Proceso EPOC, se inició en el SCCU, Neumología y M. Interna;
quedando pendiente, sin embargo, una coordinación adecuada con
Atención Primaria, así como la reevaluación de resultados.

406-B

EMPLEO DE LA DETECCIÓN DE ANTÍGENOS
URINARIOS DE STREPTOCOCCUS
PNEUMONIAE Y LEGIONELLA
PNEUMOPHILA EN EL MANEJO
DE LAS NEUMONÍAS ADQUIRIDAS
EN LA COMUNIDAD

GOYA DEL AMO MA, MANTEROLA MARTIJA JM,
GROCIN VIDAONDO AI, HERRERO LOBO L,
SARASQUETA ARAMBURU I, BENGOECHEA GALLASTEGUI L

Hospital de Mendaro. Guipúzcoa.

Introducción: Aunque la etiología de las neumonías adquiridas
en la comunidad (NAC) es amplia, tan sólo Streptococcus pneu-
moniae (N) y Legionella pneumophila (L) son causa frecuente de
complicaciones graves. El neumococo causa el 20%-65% de las
NAC y la mayoría de las de desenlace mortal. La Legionella el 2-
15% de las NAC y puede también evolucionar desfavorablemen-

te. La mortalidad de las NAC es del 5-35%, según el agente etio-
lógico y la comorbilidad asociada. Dado que el diagnóstico etio-
lógico de la NAC mediante cultivo (esputo/hemocultivos) requie-
re 48 horas, la detección precoz de antígenos de N/L en la orina
de los pacientes con NAC adquiere gran interés.

Objetivo: Analizar nuestro uso de las técnicas de detección de
antígenos de N/L en orina en el manejo de pacientes con NAC.

Pacientes y métodos: Estudio de los pacientes adultos diagnosti-
cados de NAC en 2007 en un servicio de urgencias (SU) de un
hospital comarcal que da cobertura a 80.000 habitantes y atiende
anualmente unas 31.100 urgencias. Se analizaron las determina-
ciones de antígenos de N/L, el servicio solicitante (SU u hospita-
lización) y el lugar de tratamiento (domiciliario o ingresado). Pa-
ra detectar ambos antígenos se usaron las técnicas comerciales
rápidas (15 minutos) Binax-NOW de inmunocromatografía sobre
membrana, usando orinas no concentradas.

Resultados: En 2007 en el SU diagnosticamos NAC a 520 adul-
tos, lo que representa 650 NAC/100.000 habitantes por año. El
41,9% fue ingresado. Se solicitaron 377 determinaciones de anti-
genuria de L y 366 determinaciones de N. Se detectó antigenuria
L positiva en 7 muestras (1,9%) de 6 pacientes. La antigenuria de
N fue positiva en 41 muestras (11,2%). De los 218 pacientes in-
gresados por NAC, se determinó la antigenuria a 138 (63,3%). A
82 de ellos (37,6%) se les solicitó la antigenuria en el SU, y a
otros 56 pacientes (41,1% de los 136 restantes) en planta. De los
41 pacientes con antigenuria N positiva, 26 (63,4%) fueron ingre-
sados. Cinco de 6 (83,3%) pacientes con antigenuria L positiva
fueron ingresados. El 97,4% y el 94,2% de las solicitudes del SU
o de planta, respectivamente, lo fueron a ambos antígenos.

Discusión y conclusiones: La incidencia de NAC en nuestro es-
tudio es elevada (650 NAC/100.000 habitantes por año). Si consi-
deramos también a los pacientes que son diagnosticados en Aten-
ción Primaria y a los que lo son durante su ingreso en el hospital,
la tasa global real es aún mayor.

Se solicitaron antigenurias al 63,3% de los pacientes ingresados.
Y han sido positivas a N en el 11,2% y a L en el 1,9%. Estos da-
tos sugieren que los criterios de las solicitudes podrían mejorarse.

La disponibilidad de estas técnicas no ha traído aparejada una
modificación relevante en el manejo terapéutico de la NAC por-
que las antigenurias resultaron positivas sólo en el 12,3% (47 de
los 382 pacientes en que se determinó la antigenuria), y también
porque pese a resultar positiva a un germen, la pauta antibiótica
no siempre se focalizó en él.

Sería conveniente el consenso, actualmente inexistente, entre las
distintas sociedades científicas en las indicaciones de realización
de antigenuria de N/L en la NAC.

Para optimizar costos y teniendo en cuenta que se puede solicitar
antigenuria de N/L días después de iniciado el tratamiento anti-
biótico, quizás en el SU se podrían realizar estas determinaciones
a los pacientes con mayor riesgo de evolución desfavorable (pun-
tuación Fine > 100).
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407-B

ANÁLISIS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO
DE UNA UNIDAD DE DOLOR TORÁCICO
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO DE TERCER NIVEL

JÁTIVA QUIROGA V, HERRERO PUENTE P, BARRIALES ÁLVAREZ V,
BLANCO GONZÁLEZ JA, PÉREZ OTERO ML, RICO LÓPEZ MP

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: El dolor torácico sigue siendo una de las causas
más frecuentes de ingreso en los servicios de urgencias hospitala-
rios (SUH), y dentro de ellos, es la manifestación más habitual de
la cardiopatía isquémica. Con el objetivo por un lado, de diagnos-
ticar y tratar de la forma más precoz y eficaz posible un evento
coronario y por otro evitar ingresos innecesarios, con el consi-
guiente ahorro para el hospital, se creó la “Guía de actuación del
dolor torácico”, y dentro de ellas la Unidad de Dolor Torácico
(UDT).

Objetivo: Conocer las características clínico-epidemiológicas de
los pacientes que ingresan en una UDT, factores de riesgo, medi-
cación previa y sintomatología más frecuente.

Metodología: Estudio observacional y transversal. Se incluyeron
todos los pacientes que ingresaron en la UDT de un hospital de
tercer nivel desde julio de 2005 hasta noviembre de 2007. Los
datos se recogen en un registro informático creado para tal fin. Se
estudiaron las variables, edad, sexo, factores de riesgo cardiovas-
cular, tratamiento farmacológico previo y características del dolor
torácico. El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS.

Resultados: Cumplían criterios para ingresar en la UDT 739 pa-
cientes (43,5 pacientes/mes). La edad media era de 61,89 (51-73)
años y de todos ellos 440 (59,5%) eran hombres. Tenían algún
factor de riesgo vascular 561 (75,9%), siendo los más frecuentes
hipertensión 397 (53,8%), dislipemia 324 (43,9%), obesidad 266
(36%), tabaquismo 246 (33,4%), sedentarismo 243 (33%) y dia-
betes mellitus 141 (19,2%). Realizaban tratamiento farmacológico
previo 441 (59,7%), y dentro de ellos los antiagregantes son los
más frecuentes, tanto AAS 236 (32%), como no AAS 16%, nitra-
tos 27,8%, betabloqueantes 25,2%, estatinas 23,5%, antagonistas
del calcio 20,8%, diuréticos 12,9%, IECAS 12,9% ARAII 9,8% y
tratamiento anticoagulante 7,8%. Las características del dolor
más frecuente en estos pacientes era el dolor opresivo 84,5%, de
duración 5 a 20’ 48,7% y > 20’ 38,4%. En el 93,1% no se modi-
ficaba con la respiración ni los movimientos y el 49,0% era de
localización retroesternal, mientras que el 42,2% era precordial.
Se asociaban síntomas vegetativos en el 50,3%. El dolor se de-
sencadenaba con esfuerzos en el 30,7%, mientras que el 64,6%
no se reconocía desencadenante. Cede con reposo en el 48,4% y
en el 47,4% con cafinitrina. Presentaban antecedentes cardiológi-
co previos un total de 40%, siendo lo más frecuente el angor con
31,5%.

Conclusiones: La mayoría de los pacientes que ingresaron en la
UDT eran varones y con edad media de 60 años. También eran
más frecuente que presentaran factores de riesgo vascular. Un alto
porcentaje tomaba medicación previa, especialmente antiagregan-
tes. Las características del dolor y su evolución eran también típi-

cas. En un alto porcentaje, los pacientes eran cardiópatas previos.
Los pacientes ingresados en la UDT de un hospital de tercer nivel
cumplen los criterios básicos que hacen precisar descartar un
evento coronario.

412-B

ESCUCHAR AL PACIENTE: LA CLAVE
DE NUESTRA PROFESIÓN. A PROPÓSITO
DE UN CASO

BAJO BAJO AA, RIVAS HERRERO MC, FUENTES DE FRUTOS M,
CARPIO PÉREZ A, GIL CASTILLO C, MÉNDEZ MARTÍN V

Hospital Universitario de Salamanca.

Introducción: Normalmente en los servicios de urgencias nos es-
meramos por llegar al diagnóstico de la patología que presenta el
paciente, y siempre de manera apresurada. Casi siempre pretende-
mos englobar toda la clínica en una sola enfermedad,y a veces
excluímos síntomas que no nos cuadran. Aunque ese deba ser
nuestro objetivo, debemos tener en cuenta que en ocasiones,en un
mismo sujeto confluyen varias patologías simultáneamente, y só-
lo escuchándole podemos estar alerta para poder detectarlo.

Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 75 años que
acude al servicio de urgencias por disnea de reposo de tres días
de evolución, de comienzo súbito, con ortopnea de dos almoha-
das, crisis de disnea paroxística nocturna y aumento del perímetro
abdominal, sin edemas en extremidades inferiores. Tiene tos sin
expectoración.

La paciente refiere además sensación distérmica, con escalofríos,
y dolor abdominal de cuatro días de evolución, acompañado de
náuseas, vómitos y diarrea.

Entre los antecedentes personales destacan: No alergias. Hiper-
tensión arterial e hiperuricemia controladas con medicación. Hi-
datosis hepática. Carcinoma mucinoso de mama, en seguimiento
por Oncología, actualmente sólo en tratamiento antiestrogénico.

Intervenciones quirúrgicas: Mastectomía y linfadenectomía dere-
chas, colecistectomía y CPRE por coledocolitiasis en el año pre-
vio.

Exploración: Consciente y orientada, normocoloreada, TA:
120/80, temperatura 37,3°C, saturación de oxígeno: 93%. No in-
gurgitación yugular, auscultación cardiaca: ruidos arrítmicos a
110 por minuto, auscultación pulmonar: murmullo conservado.
Abdomen algo distendido y doloroso en hipocondrio derecho,
Murphy negativo. No presenta edemas en extremidades inferiores.

Exploraciones complementarias: en la analítica destacan una he-
moglobina de 9 g/dL, 47.000 plaquetas, PRC mayor de 9, hipona-
tremia y leve alteración de las pruebas de función hepática. Tiene
una gasometría arterial basal con hipoxemia, hipocapnia, ph de
7,46 y bicarbonato 19,9.

Coagulación alterada con tiempo de protrombina del 78% y d. dí-
meros positivos.
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Electrocardiograma: fibrilación auricular a 100 por minuto.

Radiografía de tórax sin hallazgos.

Ante la clínica y el resultado de las pruebas analíticas solicitamos
diversas pruebas de imagen: Ecografía abdominal (moderado gra-
do de hepatomegalia, con probable parasitosis de paredes calcifi-
cadas en lóbulo derecho, colédoco de 10 milímetros de calibre,
sin hallazgos intraluminales. Resto normal) y AngioTAC torácico
ante la sospecha de Tromboembolismo Pulmonar (TEP) que se
confirma: Tromboembolismo pulmonar en arteria lobar superior
izquierda.

La paciente es diagnosticada de TEP pautándose tratamiento es-
tándar. Sin embargo la paciente empeora clínicamente con au-
mento del dolor abdominal centrado en hipocondrio derecho e hi-
potensión arterial. Al no poder explicar dichos datos con los
resultados obtenidos en el estudio, insistimos en realizar un TAC
abdominal, el resultado obtenido es: Quiste hidatídico hepático
(descrito en la Ecografía) no complicado en estos momentos y
absceso hepático en segmento VIII con nivel hidro-aéreo.

La paciente ingresó, precisando traslado a Unidad de Cuidados
Intensivos, con el diagnóstico de ABSCESO HEPÁTICO y
TROMBOEMBOLISMOS PULMONAR.

Se trató su TEP y se realizó drenaje percutáneo del absceso, proce-
diendo al cultivo del contenido para poner tratamiento etiológico.

La paciente evolucionó favorablemente.

Conclusiones: Debemos estar siempre atentos y prestar el máxi-
mo interés a lo que nos cuentan nuestros pacientes, ya que en
ellos está la clave de nuestro objetivo como médicos: identificar
su/s enfermedad/es para así poder diagnosticarla/s y/o tratarla/s.

413-B

EVALUACIÓN DE UNA CONSULTA
DE ENFERMERÍA DE RECEPCIÓN, ACOGIDA
Y CLASIFICACIÓN (RAC) DE PACIENTES
EN UN CENTRO DE SALUD URBANO

SÁNCHEZ RUS JO, VIVES MAFFIOTTE CL, HERNÁNDEZ VIDAL NU,
GONZÁLEZ BRAVO AI, AMIGO FERNÁNDEZ JU,
ESTELLER BALAGUER AN

Área Básica de Salud en Salou. Tarragona.

Justificación: Se trata de una población costera de 26.000 habi-
tantes censados y una población flotante fija de unos 20.000 habi-
tantes aproximadamente. A esto se ha de añadir los visitantes de
fines de semana y periodo estival (180.000 persones). Todo esto
hace que tengamos una demanda en el servicio de urgencias de
un promedio de 150 visitas diarias.

Objetivos: Potenciar el papel de enfermería como puerta de en-
trada a nuestro centro de salud.

Clasificar el nivel de urgencia de las visitas demandadas para
asegurar una atención inmediata a los pacientes que lo requieren.

Educar a la población para una correcta utilización del servicio
de urgencias, y fomentar la asistencia programada con su médico
de familia o su enfermera.

Metodología: En julio del 2007 se crea la consulta RAC, en la
cual se atiende a los usuarios que tienen médico de cabecera asig-
nado en nuestro centro y demandan visita urgente. La consulta
funciona de lunes a viernes en días laborables y está atendida por
un diplomado de enfermería en horario de 10 h a 14 h y de 15 h
a 20 horas.

Resultados: En el periodo comprendido entre los meses de julio
a diciembre del 2007, han sido atendidos en esta consulta un total
de 2.531 visitas, de las cuales el 46,2% (1.171) han sido resueltas
por enfermería, el 38,1% (937) han sido derivadas al médico de
urgencias, y el 15,7% (399) han sido derivadas a su médico de
cabecera dentro de las 24 h siguientes.

Conclusiones: Tras valorar los resultados obtenidos, creemos que
la consulta de enfermería RAC es una herramienta fundamental
para agilizar el servicio de urgencias, asegurando una atención
adecuada a las necesidades de los pacientes.

415-B

PERICARDITIS AGUDA EN URGENCIAS

FERRERAS AMEZ JM, ALDEA MOLINA E, ABADÍA GALLEGO V,
SARRAT TORRES M, VICENTE MOLINERO A, GUARDIA SANCHO L

Hospital Clínico Lozano Blesa. Zaragoza.

Introducción: La pericarditis aguda es un síndrome clínico plu-
rietiológico que se manifiesta por dolor torácico, roce pericárdico
y cambios evolutivos de la repolarización en el ECG.

Objetivo: Evaluar el manejo y diagnóstico final de estos pacien-
tes en un servicio de urgencias.

Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo de los
pacientes que acudieron al servicio de urgencias desde enero a
octubre del año 2007 y fueron diagnosticados de pericarditis. Se
diseñó una ficha donde constaban las variables a estudio. Los da-
tos se analizaron con el programa SPSS.

Resultados: De un total de 100.556 urgencias atendidas en el pe-
riodo del estudio, aproximadamente 22.753 correspondieron a
medicina interna. De éstos, 23 casos (tamaño muestral) fueron
diagnosticados de pericarditis (1‰) y en 3 casos más se descartó
durante el ingreso el diagnóstico inicial. Edad media 38 ± 14
años. 82% hombres y 17% mujeres. 26% acuden remitidos por
MAP. Antecedente de pericarditis 30%. Sin factores de riesgo
cardiovascular 56%. Fumadores 30%. HTA y dislipemia 13%.
Cardiopatia isquémica 4%. Clínica dolor precordial 21%. Centro-
torácico 52%. Hemitórax izdo 13%. Opresivo 39%. Varía con los
movimientos respiratorios 52%. Irradiado 8%. Cortejo vegetativo
8%. Modificación postural típica 56%. Roce pericárdico 4%. An-
tecedente de proceso catarral previo 34%. No hay diferencias es-
tadísticamente significativas (p > 0,05) entre los meses de invier-
no y el resto. ECG con elevación difusa cóncava hacia arriba
43%. Elevación en 2 o más derivaciones cóncava 26%. Normal 
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21%. Rx: 4% presencia de cardiomegalia. Se determinó troponi-
nas a la totalidad de los pacientes siendo alterada en 13%. CK y
CKMB se determinó un 34%, siendo alterada 8%. Todos los pa-
cientes con elevación enzimática ingresaron. Ingresaron 34%:
21% en cardiología y 8% en UCI. 8% boxes observación, 52%
alta. Se realizó ECOCARDIO en el 75% de los casos ingresados
y sólo se evidenció derrame en el 12%. Tratamiento 52% ibupro-
feno, 26% colchicina, 39% AAS, corticoides 13%, indometacina
4%. Diagnóstico final 42% miopericarditis aguda, 28% pericardi-
tis aguda, 28% pericarditis recidivante. 43% remitidos a consultas
Cardiología. De los 3 casos descartados, uno fue diagnosticado
de IAM no Q.

Conclusiones: El perfil de paciente es un varón en la 3ª-4ª déca-
da de vida sin ningún factor de riesgo cardiovascular.

No se observa variación estacional en cuanto a su incidencia, a
pesar de que en una tercera parte existe antecedente de infección
respiratoria alta reciente.

El diagnóstico es principalmente clínico apoyado con ECG como
prueba fundamental.

Todos los pacientes con elevación de enzimas miocárdicos son in-
gresados.

El ECOCARDIO es una prueba frecuente en pacientes ingresa-
dos, aunque evidencia derrame en muy pocas ocasiones.

El tratamiento administrado más frecuentemente es ibuprofeno.

El manejo de los pacientes en la mayoría de los casos se realiza
en régimen ambulatorio.

417-B

SÍNCOPE EN URGENCIAS:
EL VALOR DE LO SENCILLO

LEÓN DE LA FUENTE M, FATJÓ HURIÓS F, SALAZAR VELLIDO A,
SANTOS BOSCH G

Hospital de Barcelona.

Introducción: Cuando nos situamos ante la valoración de un pa-
ciente con síncope, somos conscientes de la necesidad básica de
establecer un diagnóstico de sospecha con un alto grado de pro-
babilidad en un tiempo relativamente breve, así como una clara
correlación del riesgo vital por etiología. Por ello, la primera
aproximación, realizada en el servicio de urgencias, debe incluir
todos los pasos indicados en las guías de la Sociedad Europea de
Cardiología, con el fin de detectar aquéllos con riesgo potencial
de presentar síncope de origen cardiogénico, que son el 17% de
los casos. Es imprescindible ser meticuloso a la hora de realizar
esta primera valoración, no obviando ninguna de las exploracio-
nes recomendadas como obligatorias e incidiendo en herramien-
tas fundamentales como es la historia clínica, la Tart o el ECG.

Objetivos: Con este estudio descriptivo se pretende valorar el
grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas por las
principales guías de actuación en cuanto a datos recogidos y

pruebas realizadas en urgencias, a la hora de valorar un paciente
con síncope.

Metodología: Tomando el periodo comprendido entre los meses
de septiembre a diciembre del 2007 (ambos incluidos), se proce-
dió a la revisión de las historias de pacientes que consultaron por
“pérdida de conciencia”.

Se excluyeron: menores de 18 años y pérdidas de conciencia post
traumatismo craneoencefálico.

Se recogieron los datos: edad, antecedentes de cardiopatía (arrit-
mias, anomalías estructurales, cardiopatía isquémica, insuficiencia
cardiaca), realización de electrocardiograma (ECG), toma de ten-
sión arterial basal (Tart) y tras ortostatismo, monitorización del
paciente, destino del paciente, diagnóstico final en urgencias y
reingresos.

Resultados: Se incluyeron un total de 76 pacientes, la mayoría
(77,6%) perteneciente al grupo de edad de mayor riesgo (> 60
años). Los pacientes con antecedentes de cardiopatía fueron
34,2%, se realizó ECG en el 88,1% y Ecocardiograma en el
30,2% de los mismos (todos ellos con antecedentes de cardiopa-
tía). Se realizó telemetría en el 44,7% de los pacientes. La Tart se
midió en el 90,7% de los casos, pero sólo en 1 la Tart en bipedes-
tación, tras ortostatismo. El síncope de origen cardiogénico se
diagnóstico en el 9,2% de los casos (5 casos tenían antecedentes
de cardiopatía, 5 un ECG anormal y 3 Ecocardiograma patológi-
co), hipotensión ortostática en el 7,8% y de etiología vaso-vagal
en el 59,2%. El resto (23,6%) se atribuyó a otras causas o fueron
dados de alta sin diagnóstico (la mayoría). Reingresaron 3 pa-
cientes, uno de los cuales fue catalogado como cardiogénico por
monitorización no realizada en la primera ocasión.

Conclusiones: La realización de ECG se cumple en un 88%. No
se realiza una búsqueda sistemática con la medición de Tart tras
ortostatismo y que posiblemente resolvería parte de ese 23,8%
dados de alta sin diagnóstico La monitorización se cumple en un
100% de los casos con antecedentes conocidos de cardiopatía, pe-
ro sólo en el 44% del total.

Debemos, por tanto, hacer un mayor esfuerzo, a la hora de apli-
car las recomendaciones de las guías de actuación y llegar a un
pleno cumplimiento de elementos básicos y fundamentales como
la medición de Tart basal y en ortostatismo, la realización de
ECG y la monitorización sistemática, con el fin de conseguir un
mayor número de pacientes diagnosticados desde urgencias y una
mayor correlación con su riesgo potencial.

424-B

SÍNDROME AÓRTICO AGUDO (SAA)

MARTÍNEZ OLAIZOLA P, VARONA PEINADOR M, GRAU GARCÍA G,
PÉREZ BEA M, MARTÍNEZ ORTIZ DE ZÁRATE M,
AGUIRREZABAL REMENTERÍA J

Hospital de Basurto. Bilbao.

Objetivos: La disección de aorta torácica es una de las patologías
más graves que se presentan en los servicios de urgencias, es una
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emergencia cardiovascular, que requiere un diagnóstico y trata-
miento precoz. Destacamos la importancia del TAC helicoidal pa-
ra el diagnóstico y presentamos 4 casos, representativos de los di-
ferentes tipos de aorta torácica aguda, que se han registrado en
los últimos meses en nuestro servicio.

Metodología: Caso 1: Varón de 76 años, HTA, inicio brusco de
dolor lumbar con irradiación retro-esternal, exploración soplo ab-
dominal. TAC helicoidal: hematoma agudo intramural aórtico
afecta aorta descendente desde la arteria subclavia izquierda, con
extravasación activa de contraste a nivel D6-D7 (tipo B).

Caso 2: Varón de 85 años, HTA, dolor torácico de inicio brusco.
Rx de tórax: ensanchamiento mediastínico. TAC helicoidal:
Aneurisma disecante de aorta torácica ascendente no afecta a la
válvula aórtica, hemopericardio (tipo A).

Caso 3: Varón de 74 años, HTA, dolor torácico, episodio de sín-
cope e inestabilidad hemodinámica. TAC helicoidal: Ruptura de
úlcera ateroesclerótica penetrante, pseudo-aneurisma de cayado
aórtico, hemotórax.

Caso 4: Varón de 71 HTA, ACFA, tratamiento anticoagulantes
orales, mareo con parestesias y paresia de ESD, dolor abdominal.
TAC helicoidal: Disección de aórtica tipo A, afecta carótidas,
tronco braquicefálico, subclavia izquierda, tronco cefálico y arte-
ria mesentérica superior.

Resultados: Se presentan 4 casos SAA de las variantes más re-
presentativas disección aórtica, hematoma intramural y úlcera ar-
terioesclerosa penetrante, el diagnóstico se realizó por TAC heli-
coidal.

Conclusiones: El síndrome aórtico agudo es una afectación agu-
da de la pared aórtica con un debilitamiento de la capa media que
conlleva a un riesgo de ruptura con una alta morbi-mortalidad. Lo
componen 3 entidades: disección aórtica (80%), hematoma intra-
mural (15%), y úlcera penetrante (5%), las 2 últimas se conside-
ran precursores de la disección aórtica.

El diagnóstico del SAA se realiza por técnicas de imagen como
TAC helicoidal, ECO-transtorácica (ETT), ECO-transesofágica
(ETE) y RNM.

La técnica más utilizada en los servicios de urgencias es el TAC
helicoidal por su gran disponibilidad, se requiere un tiempo corto
para su realización. El TAC helicoidal tiene sensibilidad del 99%,
especificidad del 100%, valor predictivo positivo del 99,7% y va-
lor predictivo negativo del 99,5%. Por todo lo anteriormente ex-
puesto el TAC es la prueba por excelencia para el diagnóstico de
SAA en los servicios de urgencias.

En los pacientes con disección tipo A se debe realizar ETT y
ETE, ya que permiten la valoración cardiaca y fundamentalmente
de la válvula aórtica y descartan el derrame pericardico y el tapo-
namiento cardiaco.

La RNM con una sensibilidad y especificidad muy altas, su uso
en urgencias es menor del 5%, debido a la no disponibilidad, la
difícil monitorización durante la prueba, se requieren 30 minutos
para su realización, no obstante, es de gran utilidad para el diag-
nóstico de casos dudosos, y para el seguimiento.

En los últimos años debido al desarrollo de las técnicas de ima-
gen, a la disponibilidad de las mismas en los servicios de urgen-

cias y la posibilidad de efectuar las exploraciones oportunas en
tiempos muy cortos, facilita el diagnóstico precoz y tratamiento
urgente del síndrome aórtico agudo.

426-B

ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS
DEL ESPUTO Y LA DETERMINACIÓN DE
ANTÍGENOS EN ORINA, EN LA NEUMONÍA
DE LA COMUNIDAD QUE REQUIERE
INGRESO HOSPITALARIO

JACOB RODRÍGUEZ J, LLOPIS ROCA F, JUAN PASTOR A,
FERRÉ LOSA C, PÉREZ MAS JR, ALONSO FERNÁNDEZ G

Hospital Universitario de Bellvitge. Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Objetivo: Conocer las características del Gram y cultivo de espu-
to de la neumonía de la comunidad, que requiere ingreso hospita-
lario. Conocer las características de los antígenos en orina (Neu-
mococo y Legionella) de la neumonía de la comunidad que
requiere ingreso hospitalario.

Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo, revisión de las
historias clínicas de los pacientes que ingresan por neumonía de
la comunidad, desde octubre de 2005 a noviembre de 2007. Se
recogieron datos de sexo, edad, estancia media, escala de Fine,
gram y cultivo de esputo, determinación de antígenos en orina
para Neumococo y Legionella.

Resultados: Se analizaron 527 ingresos por neumonía de la co-
munidad, 184 (35%) mujeres y 343 (65%) hombres, con una
edad media de 69,6 años. Estancia media de ingreso de 7 días. La
estratificación por la escala de Fine fue: I 37 (7%), II 75 (14,2%),
III 153 (29%), IV 221 (42%), V 38 (7,2%) y no se pudo determi-
nar en 3 casos (0,6%). Se recogieron 281 (53,3%) muestras de
esputo. El Gram no fue valorable en 113 casos (40,2%), presen-
cia de cocos gram positivos en 85 (30,3%), abundantes PMN 33
(11,8%), cocobacilos gram negativos 24 (8,5%), bacilos gram ne-
gativos 13 (4,6%), cocos gram positivos y cocobacilos gram ne-
gativos 7 (2,5%), otros 6 (2,1%).

Se determinó antigenuria para Neumococo o Legionella en 460
casos (87,3%), fue positiva para Neumococo en 216 casos
(46,9%), Legionella 23 (5%) y negativa 221 (48,1%). Se determi-
nó de manera concomitante un Gram positivo y la antigenuria en
94 casos (17,8%) de todos ingresos por neumonía de la comuni-
dad.

Conclusiones: La recogida de muestra de esputo para realizar
Gram y cultivo se realizó sólo en la mitad de los casos, y sólo fue
valorable en el 60% de las muestras recogidas, es decir el 25%
del total de ingresos por neumonía de la comunidad en un perio-
do de dos años. En cambio la antigenuria se realizó en un porcen-
taje muy elevado (87%), siendo positiva en el 45,3% del total de
ingresos por neumonía de la comunidad. Creemos que se debería
incidir más en la recogida de esputo de calidad para realizar
Gram y cultivo.
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428-B

CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN
DE LOS PACIENTES NONAGENARIOS
INGRESADOS EN UNA UNIDAD DE CORTA
ESTANCIA DE URGENCIAS

FERRÈ LOSA C, JACOB RODRÍGUEZ J, LLOPIS ROCA F,
RUIZ ZAFRA JM, PALOM RICO J, ALONSO FERNÁNDEZ G

Hospital Universitario de Bellvitge. Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Objetivo: Evaluar las características clínicas y la evolución de
pacientes nonagenarios en una Unidad de Corta Estancia (UCE)
dependiente del Servicio de Urgencias (SU).

Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo realiza-
do en la UCE de 24 camas dependiente del SU que funciona 5
meses al año en un hospital docente de 960 camas en el área me-
tropolitana de Barcelona. Periodo del estudio: un total de 13 me-
ses entre noviembre 2003-marzo 2004, noviembre 2004-marzo
2005 y octubre 2005-diciembre 2005. Pacientes: personas de 90 o
más años con patología médica ingresadas en la UCE después de
su evaluación en el SU. Se han analizado los datos relativos a
diagnósticos, comorbilidad, ingresos hospitalarios en los 6 meses
previos, días de estancia, derivación a unidades de hospitalización
convencional o centros de subagudos-convalescencia, evolución y
visitas sucesivas en el SU en los 10 días posteriores al alta.

Resultados: Durante el periodo de estudio se atendieron 2.140
pacientes de 90 o más años en el SU de los cuales, 371 (17,7%)
requirieron hospitalización, 231 (10,8%) en la UCE. La edad me-
dia fue de 92,5 (rango 90-104), el 70% fueron mujeres y se regis-
traron ingresos hospitalarios en los 6 meses previos en 50 casos
(21,6%). Los diagnósticos más frecuentes al ingreso en la UCE
fueron problemas cardiacos (insuficiencia cardiaca congestiva, fi-
brilación auricular, síndrome coronario agudo) en 77 casos
(33,3%), agudización de enfermedad pulmonar obstructiva cróni-
ca en 51 (22%) e infección, especialmente neumonía por aspira-
ción, en 35 casos (15%). La estancia media fue de 2,7 días (rango
1-11) y 32 pacientes (13,8%) requirieron traslado a un centro de
subagudos-convalescencia (29 casos) o a una unidad de hospitali-
zación convencional (3 casos). Si se considera globalmente el in-
greso en UCE y en las unidades subsiguientes, la estancia media
fue de 4 días (rango 1-35). Cuarenta y siete pacientes fallecieron
durante el ingreso y 16 (6,9%) fueron atendidos en el SU en los
10 días posteriores al alta.

Conclusiones: Prácticamente 2/3 de los pacientes nonagenarios
con patología médica que requerían hospitalización durante el pe-
riodo de estudio se ingresaron en la UCE.

Los diagnósticos más frecuentes fueron la insuficiencia cardiaca,
la agudización de broncopatía crónica y la neumonía por aspira-
ción.

Sólo una pequeña proporción de pacientes requirieron tratamiento
adicional en centros de subagudos-convalescencia o en hospitali-
zación convencional.

Tras el alta de la UCE el número de pacientes que retornan al SU
ha sido bajo.

A la luz de los datos presentados, la UCE resulta un recurso ade-
cuado para la atención de pacientes nonagenarios.

431-B

ESTUDIO DE LAS INTOXICACIONES
ATENDIDAS POR EL SERVICIO
DE ATENCIÓN MÉDICA URGENTE (SAMU)
DE ASTURIAS DURANTE UN AÑO

GARCÍA FERNÁNDEZ JA1, HERRERO PUENTE P1, RANCAÑO GARCÍA I1,
DEBÁN FERNÁNDEZ M1, GIL ROMÁN JJ1, MARTÍNEZ BASTIDA G2

1Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. 2Servicio de Atención
Médica Urgente de Asturias.

Introducción: Las intoxicaciones constituyen un importante nú-
mero dentro de los pacientes derivados por los servicios de emer-
gencias extrahospitalarios a los servicios de urgencias hospitala-
rios.

Objetivos: Estudiar las características clínico-epidemiológicas de
los pacientes con intoxicaciones agudas atendidos por el Servicio
de Atención Médica Urgente (SAMU) de Asturias.

Sujetos y métodos: Estudio observacional y transversal de los
pacientes atendidos por el SAMU en Asturias durante un año
consecutivo, de ellos se extrajeron los codificados, usando el sis-
tema de codificación CIE-9, como intoxicaciones. Se recogieron
datos sociodemográficos (sexo y edad), población de la asisten-
cia, tipo de intoxicación, causa de la intoxicación, distribución
diaria y mensual de la asistencia, tipo de actuación realizada por
el equipo de la UVI móvil y fármacos utilizados. Análisis estadís-
tico: la comparación de variables cualitativas se realizó mediante
la Chi-cuadrado, la de variables cuantitativas mediante la T-Stu-
dent y la ANOVA.

Resultados: Durante el año 2005 el SAMU atendió 8.946 servi-
cios de los que fueron codificados como intoxicaciones 674
(7,53%). La edad media era 41,93 (17,24) años y el 58,5% (394)
eran hombres. La población de atención fue: Oviedo 205
(30,7%), Gijón 203 (30,4%), Avilés 98 (14,7%), Mieres 70
(10,5%), Sama 67 (10%) y Arriondas 24 (3,6%). En 273 casos
(40,5%) la intoxicación fue por alcohol, seguida por la intoxica-
ción por fármacos psicotropos 137 (20,3%) y en tercer lugar la
intoxicación por drogas de abuso 110 (16,3%). La intoxicación
por gases se dio en 59 casos (8,8%). Los días de la semana en
que más intoxicaciones se atienden son los sábados con el 19,3%
(130) seguidos del domingo con el 18,2 (123) sin que haya dife-
rencias significativas en edad, sexo ni tipo de intoxicación entre
los atendidos durante el fin de semana y los que se atienden du-
rante la semana. El 14,7% (98 pacientes) no requirieron traslado
a un servicio de urgencias hospitalario. La distribución mensual
es de 56 pacientes/mes de media, siendo noviembre el que menos
pacientes se atendieron (36) y agosto el que más (67). El 2,84%
(19 pacientes) precisaron intubación orotraqueal y 18 pacientes
(2,69%) la colocación de una sonda nasogástrica. De los fárma-
cos usados destacan: flumazenilo 185, naloxona 65 y sedantes 57.
Sólo en 7 pacientes (1%) se utilizó el carbón activado. En sólo 53
casos (8,2%) la causa de la intoxicación se codificó como de in-
tención suicida, siendo esta causa más frecuente entre las mujeres
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con diferencias significativas (59,6% mujeres vs. 40,4% hombres;
p = 0,002) y teniendo una mayor edad [44,4 (15,8) vs. 41,7
(17,4); p = 0,28].

Conclusiones: Las intoxicaciones constituyen un importante por-
centaje de la actividad asistencial del SAMU. El paciente tipo
atendido por una intoxicación es un varón en la edad media de la
vida y el tóxico utilizado el alcohol. Las asistencias por intoxica-
ción son más frecuentes los fines de semana. Menos del 3% de
los atendidos precisaron técnicas de manejo avanzado de la vía
aérea. Más de un tercio de los pacientes reciben tratamiento con
antídotos específicos. La tentativa suicida como causa de la into-
xicación es más frecuente en mujeres e independiente de la edad.

432-B

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES
CON INTOXICACIONES AGUDAS
ATENDIDOS EN UNA ZONA URBANA

HERRERO PUENTE P, GARCÍA FERNÁNDEZ JA, RANCAÑO GARCÍA I,
VÁZQUEZ ÁLVAREZ J, ANTUÑA MONTES L, GONZÁLEZ MÉNDEZ A

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: Las intoxicaciones generan un importante número
de las asistencias realizadas por los Servicios Médicos de Urgen-
cias (SAMU), y son una de las causas que más ingresos hospita-
larios produce.

Objetivo: Estudiar las características de los pacientes atendidos
por intoxicaciones agudas por el SAMU en el área sanitaria IV de
Asturias (Oviedo) y determinar las características que se asocian
con el ingreso hospitalario.

Sujetos y métodos: Estudio observacional y transversal de los
pacientes atendidos por el SAMU en Asturias durante un año, de
ellos se extrajeron los codificados, usando el sistema de codifica-
ción CIE-9, como intoxicaciones. Se recogieron datos sociodemo-
gráficos (sexo y edad), tipo de intoxicación, causa de la intoxica-
ción, distribución diaria y mensual de la asistencia, ingreso
hospitalario y tipo de actuación realizada por el equipo del SA-
MU y fármacos utilizados. Análisis estadístico: la comparación
de variables cualitativas se realizó mediante la Chi-cuadrado, la
de variables cuantitativas mediante la T-Student.

Resultados: Durante el año 2005 el SAMU del área IV atendió
2.052 servicios, se codificaron como intoxicaciones 205 (9,99%).
La edad media era 42,35 (16,2) años y el 57,1% (117) eran hom-
bres. En 72 casos (35,1%) la intoxicación fue por alcohol, segui-
da por fármacos psicotropos 50 (24,4%) y en tercer lugar por
drogas de abuso 28 (13,7%). La intoxicación por gases se dio en
16 casos (7,6%). El día de la semana en que más intoxicaciones
se atienden es el sábado (20%), seguido del domingo (19%). Las
intoxicaciones en los fines de semana son más frecuentes entre
las mujeres, y los hombres en los días de diario (p = 0,052), sin
diferencias significativas en edad, ni en el tipo de intoxicación.
Ingresaron 65 pacientes (34,2%), éstos son de mayor edad pero
sin diferencias significativas (42,56 (17,7) vs. 41,03 (12,3) años;
p = 0,54), no aparecen diferencias en el sexo aunque ingresan
más los hombres (57,1% vs. 42,9% mujeres; p = 0,68), ni en el

tipo de intoxicación. Se producen más ingresos durante los días
de diario (38,8%) que los fines de semana (27%), p = 0,065. La
distribución mensual es de 17 pacientes/mes de media, siendo no-
viembre el que menos pacientes se atendieron y agosto el que
más. En 93 pacientes (45,4%) se utilizaron antídotos específicos
[flumazenilo 67 (30,2%) y naloxona 26 (11,7%)]. En 33 casos
(16,1%) la causa de la intoxicación se codificó como de intención
suicida, predominando entre las mujeres sin diferencias significa-
tivas (54,5% mujeres vs. 45,5% hombres; p = 0,052) y teniendo
una mayor edad [45,0 (16,2) vs. 41,8 (16,2); p = 0,30]. La drogas
psicotrópicas se usaron con esta intención en el 54,3% de los ca-
sos con diferencias significativas con respecto al resto de las sus-
tancias.

Conclusiones: Uno de cada 10 servicios realizados por el SAMU
del área IV de Asturias es debido a una intoxicación. Estas actua-
ciones son más frecuentes durante los fines de semana y el tóxico
más utilizado es el alcohol. Las intoxicaciones son más frecuen-
tes entre los hombres que también son los que ingresan con una
mayor frecuencia, sin embargo, la ideación suicida como causa
de la intoxicación se da más en el sexo femenino y en más de la
mitad de los casos se realizan con fármacos psicotropos.

433-B

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA
EN EL PACIENTE INTOXICADO

ROCHE MARTÍNEZ DR, PÉREZ CASTILLO JC, RENDÓN PÉREZ MPR,
ALONSO MARTÍN R

Hospital Municipal de Badalona. Barcelona.

Introducción: Las actividades enfermeras, los diagnósticos (Ta-
xonomía NANDA), la clasificación de las intervenciones de en-
fermería (NIC) y la clasificación de los resultados (NOC), depen-
den de la gravedad de la intoxicación: del tipo de tóxico, la dosis
ingerida y la edad del paciente. La identificación de los diagnósti-
cos ha sido una tarea ardua a causa de los diferentes niveles de
gravedad. Dadas las características del servicio y de los pacientes,
diagnosticados de intoxicación, optamos por intervenir en los
problemas más frecuentes en nuestro servicio.

Objetivo: Determinar el perfil del paciente intoxicado. Identificar
los diagnósticos de enfermería más utilizados. Relacionar los
diagnósticos con el NIC y el NOC. Analizar las actuaciones de
enfermería encaminadas a identificar la causa, a extraer el tóxico
y evitar su absorción.

Material y método: Estudio descriptivo, observacional de las ur-
gencias atendidas en el 2007. Revisamos las historias informati-
zadas y de las hojas de enfermería cuyo diagnóstico al alta es in-
toxicación aguda. Excluimos los efectos secundarios o adversos
de fármacos.

Analizamos las siguientes variables: edad, sexo, sustancia ingeri-
da, tratamiento, actuaciones de enfermería y alta del servicio.

Utilización de la taxonomía NANDA, relacionada con el NIC y
el NOC.
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Resultados: El número de urgencias atendidas fueron 60.781 de
las cuales un 36% no está codificado. 199 son pacientes diagnos-
ticados de IA. El 52,2% eran hombres y el 47,8% son mujeres.
La edad media es de 34,15. El alcohol es el tóxico más frecuente
(61%), las benzodiacepinas el 15,7%, y el resto son combinacio-
nes de otras sustancias. La vía de absorción es oral. En el 31,9%
de los pacientes se realizó analítica en sangre y orina. En el
22,6% no se pidieron pruebas complementarias. Al 20,8% se le
administró tiamina IM. 100 pacientes fueron dados de alta a do-
micilio y 43 se trasladaron a centros psiquiátricos. Identificamos
6 diagnósticos de enfermería relacionados con patrón intercam-
bio, relaciones, elección y movimiento. Intervenciones de enfer-
mería (NIC) 9 y resultados de enfermería (NOC) 9.

Conclusiones: El perfil del intoxicado no muestra diferencias en
cuanto a sexo, pero observamos aumento significativo en las mu-
jeres. Alcohol y otras drogas son los tóxicos más habituales en
hombres menores de 35 años, para mujeres mayores de 40 años
son las benzodiacepinas.

Los diagnósticos de enfermería más utilizados son: 3.2.2.3.1. Al-
teración de los procesos familiares: Alcoholismo, 5.1.1.1 Afronta-
miento individual inefectivo, 5.1.1.1.1. Deterioro de la adaptación
ante determinadas situaciones. Los diagnósticos, el NIC y el
NOC, coinciden en pacientes en los cuales la causa de la intoxi-
cación es diferente.

436-B

TROMBOLISIS PREHOSPITALARIA.
ANÁLISIS DE UN PROTOCOLO

SÁNCHEZ GARCÍA JA, TOUZA GARMA B

UME AB01 (Albacete). Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte
Sanitario. SESCAM.

Introducción: En los últimos 15 años ha habido un considerable
progreso en el conocimiento de la fisiopatología y tratamiento del
los pacientes con infarto agudo de miocardio (IAM) y de sus
complicaciones.

La actuación prehospitalaria es fundamental en el tratamiento,
evolución y pronóstico de pacientes atendidos por patologías que
ponían en peligro su vida.

Se han realizado amplios ensayos clínicos que demuestran la efi-
cacia del tratamiento trombolítico en la disminución de la morta-
lidad y morbilidad de pacientes con IAM.

Las últimas recomendaciones de la American College of Cardio-
logy/American Heart Association (ACC/AHA) y de la European
Society of Cardiology y European Resuscitacion Council aconse-
jan el empleo de la terapia trombolítica dentro de las tres prime-
ras horas del IAM.

No siempre se administra el tratamiento trombolítico con la pre-
cocidad deseada. Cualquier medida encaminada a reducir el tiem-
po en cada etapa va a contribuir a una disminución de la morbi-
mortalidad del IAM.

Diversos estudios han demostrado que la administración del trom-
bolítico por un Equipo de Emergencias –compuestos por personal
capacitado para el manejo del IAM– antes de la llegada del pa-
ciente al hospital reduce considerablemente el retraso habitual en
el inicio del tratamiento sin conllevar mayor número de compli-
caciones o errores en su indicación.

Objetivos: Dar a conocer el protocolo de trombolisis prehospita-
laria que, desde hace poco más de un año, manejamos en nuestra
Unidad de Emergencias para darlo a conocer a otras unidades que
estén intentando establecer este tratamiento entre su oferta tera-
péutica así como a aquellas que, con más experiencia que noso-
tros en este campo, pueden indicarnos detalles o carencias para
mejorarlo. Es un protocolo casi “recién nacido” y queremos lle-
varlo a este póster tanto para conocer impresiones y posibilidades
de mejora por aporte de compañeros como para ofrecerlo como
guía a Unidades que estén comenzando a trabajar en este sentido.

Metodología: Se hace una exposición descriptiva del protocolo
de consenso entre nuestra Unidad de Emergencias y los servicios
de coronarias y de urgencias de nuestro hospital de referencia
(Complejo Hospitalario Universitario de Albacete). Los tres servi-
cios están en permanente contacto para todo lo referido a esta te-
rapia. Para la elaboración del protocolo que se expone se han te-
nido en cuenta los protocolos de nuestro hospital, así como las
recomendaciones del grupo ARIAM, del American College of
Cardiology y American Heart Association así como los últimos
meta-anláisis sobre la trombolisis prehospitalaria.

El tiempo de aplicación ha sido hasta ahora de dieciocho meses
habiendo realizado cuatro trombolisis, todas exitosas y con míni-
mas y pasajeras complicaciones.

Resultados: Se trata, pues, de un póster expositivo y divulgativo
para poder ofrecer una calidad óptima posible tanto en nuestro
quehacer diario como ante la posibilidad de futuros estudios de
investigación sobre la influencia de todos los factores implicados
en el éxito y/o fracaso de este tratamiento.

Conclusiones: Este protocolo no es algo estático ni va a ser útil al
100% en otras Unidades, ya que es importante el consenso particular
entre cada Unidad de Emergencias y su hospital de referencia (Servi-
cios de cardiología, Unidades coronarias, Unidades de hemodinámi-
ca...) pero nos interesa a todos, tanto como sanitarios, como integran-
tes de una Sociedad del Bienestar, que este tipo de tratamientos sean
algo plenamente asentado y asumido como fundamental dentro del
espectro terapéutico de las Unidades de Emergencias. No existe justi-
ficación alguna para no realizarlo cuando son claras sus indicaciones.

437-B

TROMBOLISIS PREHOSPITALARIA.
CONTROL DE CALIDAD

SÁNCHEZ GARCÍA J, MARTÍNEZ CATALÁN F

UME AB01 (Albacete). Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte
Sanitario. SESCAM.

Introducción: La trombolisis prehospitalaria es un tratamiento
del síndrome coronario que salva vidas. Debe llevarse a cabo con
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unas garantías de calidad equiparables, cuando menos, a las del
hospital. El control de los tiempos de respuesta es siempre funda-
mental en medicina prehospitalaria.

Objetivos: Optimizar la calidad asistencial. La calidad viene de-
terminada en la trombolisis por varios parámetros: elección co-
rrecta del paciente subsidiario de este tratamiento, adecuación mi-
limétrica del tratamiento al protocolo establecido, control
pormenorizado de los tiempos y retrasos, constatación del resulta-
do obtenido y registro de las complicaciones aparecidas en el cur-
so del tratamiento.

Metodología: Se presenta la hoja de control de calidad de la tera-
pia trombolítica que estamos utilizando en nuestro servicio y se
van explicando cada uno de sus apartados. Se aceptan y agrade-
cen propuestas de mejora. En este registro hemos querido tener a
mano todo lo esencial para que la indicación del tratamiento esté
perfectamente sustentada, así como la evolución posterior al mis-
mo. Es importante que, al tiempo, la hoja propuesta es sencilla de
cumplimentar y con mucha información útil a la hora de posterio-
res trabajos e investigaciones. Por ahora hemos realizado sólo 4
tratamientos trombolíticos en unos veinte meses desde la puesta
en marcha del protocolo. Seguramente habremos de ir adaptando
la hoja de registro según las necesidades que observemos en
nuestro trabajo y las ideas que podamos utilizar de compañeros
más experimentados.

Resultados: Se trata, pues, de un póster expositivo más que de
carácter investigador, pero encaminado obviamemente a ofrecer la
mayor calidad posible tanto en nuestro quehacer diario como ante
la posibilidad de futuros estudios de investigación sobre la in-
fluencia de todos los factores implicados en el éxito y/o fracaso
de este tratamiento.

Conclusiones: Nuestra HOJA DE CONTROL DE CALIDAD se-
guramente es mejorable. Damos a conocer nuestra forma de tra-
bajar y queremos conocer cómo se trabaja en este aspecto en
otros servicios más experimentados, para lo cual creemos que el
entorno de un Congreso Nacional de Emergencias es el contexto
más adecuado para ello.

438-B

ASPECTOS ENFERMEROS
EN LA TROMBOLISIS PREHOSPITALARIA

SÁNCHEZ GARCÍA J, LÓPEZ PICAZO A, RUIPÉREZ CHUMILLAS M,
OLIVA GONZÁLEZ R, SERRANO OLIVA R

UME AB01 (Albacete). Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte
Sanitario. SESCAM.

Introducción: Desde hace ya algunos años, el tratamiento del
SCACEST contempla, inexcusablemente, la figura del fibrinolíti-
co como una opción terapéutica útil y de demostrada eficacia.
Actualmente el fibrinolítico utilizado en el SESCAM es la Tenec-
teplase (tnk) (Metalyse®). Los cuidados de enfermería en la fibri-
nolisis prehospitalaria comienzan por los de todo síndrome coro-
nario y por la observación cuidadosa y reglada del protocolo
establecido a la hora de aplicar este tratamiento así como el cono-
cimiento exhaustivo del fármaco y sus características.

Objetivos: Resaltar la importancia de la ejecución de unos cuida-
dos enfermeros de calidad en los pacientes subsidiarios del trata-
miento trombolítico mediante la aplicación rigurosa del protocolo
correspondiente. Dar a conocer el protocolo a aplicar y detallar
todos los aspectos observados por el nuestro.

Metodología: Descripción detallada de los cuidados enfermeros
en la aplicación del tratamiento trombolítico prehospitalario es-
tructurado en tres fases bien definidas: pre-trombolisis, tromboli-
sis y post-trombolisis

Resultados: a) Conocimiento del fármaco: La tenecteplasa es un
fibrinolítico específico que puede aplicarse a nivel intracoronario
o por vía periférica siendo esta segunda opción la aplicada a nivel
prehospitalario. Ventajas: no alergénico, especificidad para la fi-
brina, administración fácil y segura, dosis ajustada al peso, más
resistencia a la inactivación, 20% de hemorragias no cerebrales
graves. b) Conocimiento del protocolo: Contraindicaciones y con-
diciones específicas condicionantes para la aplicación del proto-
colo. c) Cuidados enfermeros pre-trombolisis: 1. Cuidados gene-
rales. 2. Ansiedad. 3. Consentimiento informado. 4. Dolor.
5. Reposo absoluto. 6. Dieta absoluta. 7. Control hemodinámica.
d) Cuidados enfermeros en la trombolisis: 1. Preparación del fár-
maco. 2. Infusión del fármaco. 3. Tratamientos concomitantes.
e) Cuidados enfermeros post-trombolisis: 1. Control hemodinámi-
ca. 2. Registro de parámetros. 3. Vigilar interacciones y efectos
secundarios. 4. Vigilar síntomas de reoclusión. 5. Aplicar cuida-
dos generales

Conclusiones: Los cuidados enfermeros en los pacientes someti-
dos al tratamiento fibrinolítico prehospitalario han de estar per-
fectamente estructurados por fases y exigen un conocimiento ade-
cuado del proceso, del fármaco, del protocolo a aplicar y de las
necesidades potenciales en caso de aparición de incidencias.

439-B

CAUSAS INFRECUENTES DE HEMORRAGIA
DIGESTIVA

MARTÍNEZ PÉREZ J, CALDEVILLA BERNARDO D, VILLAR GARCÍA M,
PEÑALVER PARDINES C, BELMONTE PLAZA MA,
LAGUÍA ALMANSA L

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

Introducción: La fístula aorto-entérica (FAE) es una comunica-
ción entre la aorta abdominal y algún segmento del tubo digesti-
vo. Es una entidad clínica poco frecuente, con una morbimortali-
dad elevada (entre 30 y 85%), generalmente está infra-
diagnosticada en los servicios de urgencias. El diagnóstico es di-
fícil, y ha de basarse además de la clínica, en los antecedentes
personales y en las exploraciones complementarias en las que la
Tomografía Axial Computerizada (TAC) tiene una elevada especi-
ficidad y sensibilidad.

Objetivos: Evaluar diagnósticos diferenciales poco frecuentes de
hemorragia digestiva alta, pero importante por su elevada mortali-
dad y la necesidad de una alta sospecha clínica para el diagnósti-
co.
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Metodología: Presentamos un caso de FAE atendido en el Servi-
cio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Al-
bacete del año 2007.

Resultados: Varón de 73 años que acude a urgencias por cuadro
de malestar general, molestias lumbares, un vómito hemáticos y
rectorragia. Hace una semana había consultado por dolor lumbar
siendo tratado con antiinflamatorios y con mejoría del cuadro.
Antecedentes personales: hipertensión, hipercolesterolemia, insu-
ficiencia renal crónica actualmente en hemodiálisis, rotura de
aneurisma aórtico hacía 15 años (By-Pass aorto-bifemoral).

Exploración: TA: 130/70 Tª 36. Auscultación cardiopulmonar rít-
mica a 70 lpm, eupneico con murmullo vesicular conservado. Ab-
domen: no doloroso con asimetría en los pulsos femorales que el
propio paciente reconoció como normal en él desde su interven-
ción. Sonda nasogástrica: hemorragia activa. Tacto Rectal: recto-
rragia en “dedo de guante”.

Endoscopia: pequeña úlcera gástrica de aspecto benigno sin san-
grado.

Analítica: urea 187 mg/dl, creatinina 5,7 mg/dl, sodio 134
mmol/L, potasio 4,5 mmol/L, hemoglobina total 8,5 gr/dl, hema-
tocrito 25,8%, eritrocitos 2,82 x 106/mcl.

TAC abdominal: Colección de unos 2 cm a nivel retroaórtico, su-
gestiva de absceso periaórtico, objetivándose paso de contraste
yodado hacia la tercera y cuarta porción del duodeno, en relación
con FAE.

Se inició transfusión sanguínea, siendo intervenido el paciente de
urgencias realizándose By-Pass axilo-bi-femoral, ligadura aórtica
con retirada de prótesis y sutura duodenal. El postoperatorio cur-
só favorablemente y alta posterior.

Conclusiones: La FAE es una entidad poco frecuente y con una
elevada morbimortalidad debido a la dificultad de su diagnóstico
y a la complejidad de su tratamiento. La causa más común de
FAE son las prótesis vasculares aórticas, complicación que se es-
tima ocurre en un 0,5 a 2,4% de los casos. Hemos de tener siem-
pre en cuenta esta entidad en todo paciente sometido a una ciru-
gía aórtica previa.

La forma de presentación de esta patología es muy inespecífica.
En la mayoría de los pacientes se manifiesta en forma de mele-
nas, siendo menos frecuente la hematemesis, hematoquecia y rec-
torragia.

Así, ante un episodio de hemorragia digestiva, tendremos que
realizar los siguientes diagnósticos diferenciales: Úlcera péptica.
Síndrome de Mallory-Weiss. Esofagitis. Hernia de hiato. Hemofi-
lia. Neoplasias. Ectasias vasculares. Angiodisplasias. Enfermedad
de Rendu-Osler-Weber. Malformaciones arteriovenosas. Fístulas
aorto-entéricas. Alteraciones vasculares.

La endoscopia digestiva alta es un buen método diagnóstico para
la valoración inicial de estos pacientes. La arteriografía es de po-
ca utilidad diagnóstica, y en la mayoría de los casos el estado he-
modinámico del paciente no permite realizarla. La tomografía
axial computerizada tiene una elevada sensibilidad y especificidad
en el diagnóstico de esta entidad.

La laparotomía exploradora es el tratamiento de elección en estos
pacientes.

440-B

INTOXICACIONES VOLUNTARIAS COMO
INTENTO DE SUICIDIO ATENDIDOS
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL TERCIARIO

LÓPEZ ROLDÁN L, MONTEJO OLIVARES M,
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ A, GARCÍA DE VICUÑA MELÉNDEZ A,
ARANA ARRI E, LEKERIKA ROYO N

Hospital de Cruces. Barakaldo. Bizkaia.

Introducción: Los suicidios son los responsables en occidente de
alrededor de un 0,5-2% de la mortalidad global. En los adoles-
centes y adultos jóvenes representan, junto con los accidentes de
tráfico, el sida y las sobredosis de drogas de abuso las primeras
causas de muerte. Es por ello, que las tentativas de suicidio con
ingesta de fármacos, aún siendo muchísimo menor su mortalidad
y provocando menos ingresos hospitalarios que las intoxicaciones
no medicamentosas o las tentativas de origen no tóxico, represen-
tan un problema importante para la medicina de urgencias y son
las responsables de un considerable consumo de recursos.

Objetivo: Conocer el perfil epidemiológico de los pacientes adul-
tos atendidos en el servicio de urgencias tras una intoxicación vo-
luntaria como intento de suicidio, así como sus características clí-
nicas.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo del 1 de julio de
2006 al 30 de junio de 2007. Sujetos: pacientes ingresados en el
servicio de urgencias por intoxicación voluntaria como intento de
suicidio. Recogida de datos mediante una hoja de registro, com-
pletando los datos a partir de la historia clínica. Se realizó un es-
tudio descriptivo de tendencia central para variables cuantitativas
y tablas de frecuencia para cualitativas (SPSS 15.0).

Resultados: Durante el periodo de estudio se atendieron 227 ca-
sos (0,17% de las urgencias médico-quirúrgicas atendidas en
adultos). Mayoritariamente acudieron durante el turno de noche
(41,8%). El mes de abril (10,7%) fue el que registró más casos,
siendo el otoño el periodo con mayor incidencia (29%). La edad
media fue 38,4 años (rango: 15-93 años), siendo el 64% mujeres.
El 73,3% tenían antecedentes psiquiátricos conocidos, en primer
lugar el Trastorno Depresivo (29,1%) seguido del Trastorno Lími-
te de la Personalidad (10%). El 38,7% tenían episodios previos
de intento de suicidio. El 99,1% fueron intoxicaciones medica-
mentosas, el resto por cáusticos. El tipo de tóxico más frecuente
fueron las benzodiacepinas (60,9%), seguidas de los neurolépticos
(4,5%) y los antidepresivos tricíclicos (3,7%). El 28,4% fueron
intoxicaciones polimedicamentosas, el 26,2% por medicamentos
más alcohol y el 3,1% por medicamentos, alcohol y otras drogas.
En el 44,9% de los casos se desconoce el tiempo transcurrido
desde la intoxicación. La media de tiempo transcurrido fue de
90,7 minutos (rango: 0,30-930 minutos). El 1,8% requirió técni-
cas de resucitación cardiopulmonar avanzada previo traslado al
hospital y el 1,3% una vez ingresados en el servicio de urgencias.
A su llegada a urgencias el 63,1% tenían un nivel de conciencia
normal, frente a un 22,2% estuporoso, 7,1% obnubilado y el
2,7% ingresaron en coma. Al 47,1% se les realizó lavado gástri-
co, al 49,8% se les administró carbono activado y al 32% antído-
to (77,6% flumacenilo, 18,8% naloxona, 2,3% N-acetilcisteína y

140 Emergencias. Vol. 20. Extraordinario, Junio 2008

02B  19/5/08  07:43  Página 140



1,1% glucagón). La estancia media de los pacientes en urgencias
fue de 9,5 horas. El 81,7% de los pacientes fueron dados de alta
a su domicilio, el 6,2% trasladados a otro hospital, el 9,8% ingre-
saron, el 2,2% solicitaron el alta voluntaria. El 4,8% requirieron
ingreso en la Unidad de Medicina Intensiva. El 0,8% fallecieron.

Conclusiones: El paciente que acude a nuestro servicio de urgen-
cias con intento de suicidio por intoxicación voluntaria, es princi-
palmente una mujer joven con antecedentes psiquiátricos, trastor-
no depresivo mayoritariamente y que lo realiza en otoño. En la
mayoría de los casos el tóxico involucrado son las benzodiacepi-
nas. La mayoría de los pacientes no requieren ingresos y hemos
podido observar una baja tasa de mortalidad.

441-B

ABUSO DE DROGAS Y ALCOHOL.
PERFIL DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A
URGENCIAS EN UN HOSPITAL TERCIARIO

LEKERIKA ROYO N, ARANA ARRI E,
GARCÍA DE VICUÑA MELÉNDEZ A, FERNÁNDEZ GONZÁLEZ A,
SHENGUELIA SHAPIRO L, MONTEJO OLIVARES M

Hospital de Cruces. Barakaldo. Bizkaia.

Introducción: Los datos epidemiológicos sobre el consumo de
drogas en España han ido cambiando con el paso de los años y
están sujetos a las distintas modas, no existiendo un patrón fijo de
consumo. España es el tercer país de la Unión Europea en consu-
mo de cánnabis, éxtasis y anfetaminas y el primero en consumo
de cocaína. Por todo ello se conoce que la intoxicación aguda
atendida más frecuentemente en los servicios de urgencias es la
ocasionada por drogas de abuso incluyendo el alcohol.

Objetivo: Conocer el perfil epidemiológico de los pacientes adul-
tos atendidos en el servicio de urgencias por abuso de drogas y/o
alcohol, así como la clase de drogas que se consumen.

Metodología: Se realizó un estudio observacional retrospectivo
durante un año (1 de julio de 2006 al 30 de junio de 2007). Suje-
tos: pacientes ingresados en el servicio de urgencias por intoxica-
ción aguda por drogas y/o alcohol. Recogida de datos mediante
una hoja de registro de cara a analizar las diferentes variables,
completando los datos a partir de la historia clínica. Se realizó un
estudio descriptivo de tendencia central para variables cuantitati-
vas y tablas de frecuencia para cualitativas (SPSS 15.0).

Resultados: Se atendieron 254 casos que suponen el 0,19% del
total de urgencias médico-quirúrgicas atendidas en adultos en
nuestro servicio. El 52,9% de los casos acudieron en turno de no-
che y los meses con mayor incidencia fueron julio y octubre. La
edad media fue de 37,6 años con un amplio rango: 14-81 años. El
78,8% fueron hombres. El 35,5% tenían antecedentes psiquiátri-
cos, siendo el más frecuente la dependencia del alcohol (35%),
seguido de la dependencia de varias sustancias (24,7%) y los tras-
tornos depresivos (16,5%). El 3,9% eran adictos a drogas por vía
parenteral (ADVP) activos y el 4,3% ex-ADVP. El 77,5% fueron
intoxicaciones agudas por alcohol y el 12,2% por alcohol y otras
drogas. Dentro de las drogas destacar en primer lugar la cocaína
(51,5%), seguida de cánnabis (21,2%), drogas de diseño (6%),

heroína (6%), anfetaminas (4,5%) y LSD (4,5%). A su llegada a
urgencias el 60,4% presentaban un nivel de conciencia normal, el
10,6% estuporoso, el 5,1% obnubilado y el 2,4% llegaron en co-
ma. Se solicitó nivel de etanol al 49,8% de los pacientes, obser-
vándose una media de 233,67 mg/dL. Se realizó lavado gástrico
en el 1,2% de los casos, se administró carbono activado en el 2%
y antídoto en el 6,1% (flumacenilo en el 4,1% y naloxona en el
2%). Tan sólo en una ocasión se requirieron maniobras de resuci-
tación cardiopulmonar avanzadas tratándose de una intoxicación
por cocaína. El 91,1% de los pacientes fueron dados de alta a su
domicilio, con una estancia media en la urgencia de 5,9 horas. El
1,6% se traslado a un hospital psiquiátrico, el 4,4% solicitó el al-
ta voluntaria y el 2,8% requirió ingreso en el hospital (2,4% en el
servicio de psiquiatría y el 0,8% en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos).

Conclusiones: Los pacientes con abuso de drogas y/o alcohol son
fundamentalmente hombres jóvenes que acuden principalmente
en turno de noche. Son consumidores de alcohol, principalmente,
y en el apartado de otras drogas la más frecuente es la cocaína.
En la gran mayoría de los casos no suponen un riesgo vital eleva-
do.

444-B

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA
ASOCIADA A OSTEOMIELITIS

MUÑOZ GAMITO G, JORDANO MONTÁÑEZ Q, MARTÍNEZ GIL M,
CABEZA CAIXELOS C, ÁLVAREZ SOTO AB

Hospital Mutua de Terrassa. Barcelona.

Introducción: La trombosis venosa profunda (TVP) y el trombo-
embolismo pulmonar (TEP) son entidades muy infrecuentes en
niños. Su asociación con osteomielitis por S. aureus es todavía
menos frecuente con escasos casos descritos.

Objetivos: Descripción de un caso y revisión de la literatura.

Metodología: Revisión de la literatura mediante la base de datos
PubMed (1970-2008).

Resultados: Caso clínico: Paciente varón de 14 años procedente
de Ucrania, sin antecedentes de interés, visitado en urgencias por
dolor mecánico en cadera derecha y fiebre de 48 horas de evolu-
ción. A la exploración destaca Tª 38°C, palidez cutánea, taquicar-
dia rítmica (110 x’) y dolor sin limitación a la movilización de la
articulación coxofemoral derecha. La analítica evidencia: Hb 12,4
g/dL, leucocitos 10.500 (11% bandas, 85% segmentados), fibrinó-
geno 6 g/L, CK 2,209 U/L y PCR 328 mg/L. Se realizó una eco-
grafía de partes blandas de la zona dolorosa que mostró un trom-
bo en vena femoral común y profunda derecha, así como mínimo
líquido articular coxo-femoral derecho, por lo que se realizó una
TAC de pelvis que no mostró alteraciones significativas. En la
gammagrafía ósea había una mayor vascularización y refuerzo de
actividad en cabeza femoral derecha sugiriendo osteomielitis. Los
hemocultivos recogidos al inicio fueron positivos para S. aureus a
las 24 horas. Con la orientación de osteomielitis aguda, trombosis
femoral y bacteriemia por S. aureus, ingresó con tratamiento anti-
coagulante (HBPM) y antibiótico (cloxacilina y gentamicina). Re-
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quirió desbridamiento quirúrgico y curetaje óseo al evidenciar
miositis y absceso muscular por RNM. Los cultivos óseos obteni-
dos en la intervención fueron positivos para el mismo S. aureus.
En la radiografía de tórax presentaba una pequeña condensación
en la base derecha por lo que se realizó una TAC torácica, que
mostró varios nódulos pulmonares bilaterales cavitados compati-
bles con émbolos sépticos. Una ecocardiografía descartó endocar-
ditis y el estudio de trombofilia fue negativo. Tras cuatro semanas
de tratamiento antibiótico fue dado de alta con cotrimoxazol oral
que fue substituido por amoxilicina-clavulánico por provocar una
reacción alérgica.

Conclusiones: La incidencia estimada de TVP en niños es de
0,07 por 10.000, siendo los neonatos y los adolescentes los más
susceptibles. Suele asociarse con la presencia de catéter venoso
central, traumatismos importantes, sepsis, malignidad y transtor-
nos de la coagulación.

También se ha asociado a infecciones musculoesqueléticas por S. au-
reus, sobre todo cepas metacilin-resistentes (MRSA), y parece que la
presencia del gen bacteriano PVL favorece la trombosis. Se han
comparado los niños afectos de infecciones musculoesqueléticas por
S. aureus con y sin TVP. Los niños con TVP suelen ser mayores
(10,9 vs 7,4 años); la infección se localiza en columna vertebral, pel-
vis y extremidades inferiores (EEII), generalmente adyacente a gran-
des vasos venosos; los niveles de proteína C reactiva y de temperatu-
ra al ingreso son más elevados; y el tiempo entre el inicio de los
síntomas y el ingreso es menor (5,6 vs 14,4 días). Debe considerarse
la realización de una ecografía Doppler de EEII en los pacientes que
presentan estas características. La TVP en estos pacientes se asocia a
un mayor número de intervenciones quirúrgicas, ingresos en Unida-
des de Cuidados Intensivos y días de hospitalización, pero no se ha
demostrado que éstas puedan ser las causas de la TVP sino la conse-
cuencia de una infección más grave. No se ha demostrado mayor re-
lación con defectos genéticos protrombóticos.

445-B

TENTATIVA DE SUICIDIO CON INSULINA:
ESTUDIO DE 7 CASOS

NOGUÉ XARAU S, SANCLEMENTE JUARROS G, CASTRO REBOLLO P,
MIRÓ ANDREU O

Hospital Clínic. Barcelona.

Introducción: Las tentativas de suicidio son un motivo frecuente
de consulta en los servicios de urgencias y la mayoría de estos
pacientes realizan este intento ingiriendo altas dosis de medica-
mentos, habitualmente psicofármacos como las benzodiacepinas o
los antidepresivos. La utilización de insulina no es frecuente, pe-
ro comporta un mayor riesgo de secuelas neurológicas y de mor-
talidad.

Objetivo: Describir las características de los pacientes que con-
sultan al servicio de urgencias tras realizar una tentativa de suici-
dio administrándose altas dosis de insulina.

Pacientes y método: Se recogieron las historias clínicas de los
pacientes atendidos en el servicio de urgencias del Hospital Clí-
nic de Barcelona por tentativa de suicidio con insulina. El perio-
do de estudio fue entre el 1 de enero de 2006 y el 15 de febrero

de 2008. Se registraron datos epidemiológicos (edad y sexo), an-
tecedentes médicos (diabetes mellitus, depresión, tentativas pre-
vias de suicidio), dosis y tipo de insulina administrada, glicemia
inicial, aporte de glucosa necesario para compensar una eventual
hipoglicemia, horas de estancia en urgencias, necesidad de ingre-
so hospitalario, secuelas y mortalidad.

Resultados: Se incluyeron 7 pacientes, 4 mujeres y 3 varones,
con una media de edad de 46,14 años (rango entre 36 y 66 años).
Tres de los casos (43%) eran diabéticos y todos ellos insulino-de-
pendientes. Los 7 pacientes habían sido diagnosticados previa-
mente de un trastorno depresivo, habiendo presentado 3 de ellos
intentos previos de suicidio.

En la tentativa actual, el tipo de insulina que se administraron fue
de liberación lenta en todos los casos, con una dosis media de
504,2 unidades (50-1.000). Dos de los 7 pacientes ingirieron ade-
más otros fármacos, que siempre fueron benzodiacepinas.

La media de la primera glicemia obtenida en el hospital o pre-
hospitalariamente fue de 46,5 mg/dL (9-113 mg/dL). Cinco de los
7 pacientes presentaban una disminución del nivel de conciencia
y uno de ellos estaba en coma Glasgow 8.

Todos los pacientes requirieron ingreso hospitalario (estancia su-
perior a 24 horas). Dos fueron dados de alta a domicilio desde el
servicio de urgencias, tres ingresaron en un servicio de psiquiatría
y dos fueron admitidos en UCI por hipoglicemia refractaria. En 3
de los pacientes se pudo precisar la dosis total de glucosa admi-
nistrada para corregir y estabilizar la hipoglicemia: la media fue
de 324 g de glucosa (150-2.412 g). Todos los casos evoluciona-
ron favorablemente y sin otras complicaciones, pudiendo ser da-
dos de alta del hospital sin secuelas.

Discusión: Las tentativas de suicidio con insulina, tienen caracte-
rísticas diferentes a las de otras intoxicaciones medicamentosas
voluntarias: Son mucho menos frecuentes que las ingestas de psi-
cofármacos y pueden acompañarse de hipoglicemias severas que
generan una neuroglicopenia que podría causar secuelas. A pesar
de que la semivida de las insulinas que se administraron era de
unas 12 horas, las hipoglicemias persistieron de forma más pro-
longada, sugiriendo que el comportamiento farmacocinético de la
insulina no es superponible al toxicocinético, prolongando la es-
tancia en urgencias y justificando el ingreso en UCI por precisar
monitorización frecuente de la glicemia.

Conclusiones: Las tentativas de suicidio con insulina no son fre-
cuentes, pero generan hipoglicemias intensas y prolongadas, con
riesgo de secuelas neurológicas, obligando a prolongar la estancia
en urgencias y, en ocasiones, a la admisión en UCI.

446-B

DORSALGIA PROGRESIVA Y LIMITANTE.
A PROPÓSITO DE UN CASO

SARASQUETA ARAMBURU I, MARIÑÁN GOROSPE R,
PEÑA PAJARES S, BENITO MONTERO S, MORALES ALCOVER CB,
PAREDES TRIGUEROS JI

Hospital de Mendaro. Guipúzcoa.

Antecedentes personales/Historia: Varón 70 años. No alergias.
Cirrosis enólica. DM2 (insulina). Autónomo para las actividades 
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diarias 45 días de dorsalgia mecánica, sin trauma previo, no res-
ponde a AINE-analgésicos 15 días antes alta por nosotros: aumen-
tando analgesia. Destaca auscultación soplo sistólico no previo,
leucocitosis desviada, Hb 12,8, Rx dorsal normal. Acude por dolor
acentuado, invalidante, sin poder dormir. Episodio de tiritona ais-
lado, no termometrado hacía 15 días. Estreñimienro de 3 días.

Exploración física: Mal estado, dolorido. CyO temporoespacial-
mente, bradipsíquico, flapping leve palidez cutánea, tinte ictérico.
Eupnéico. Bipedestación imposible por dolor Tra: 36°C, TA:
154/63, Fc: 77, FR: 20, SatO2: 94%, Dx: 384. Soplo sistólico
panfocal, hepatomegalia, dolor musculatura paravertebral dorsal,
no signos inflamatorios. Resto anodino.

Exploraciones complementarias: EKG: RS a 75. BRD. Rx tó-
rax: Normal. BQ normal, salvo Glucosa 332 y BiT. 1,73. HRF:
9.500 leucos: 83%PMN, Hb: 10,9, VCM: 96,5. Orina y sedimen-
to normal. Coagulación: IP: 64%. Gasometría: pH: 7,43, pO2: 72,
pCO2: 32, Co3H: 24, SatO2: 95%.

Diagnóstico diferencial: Tumoral: primario o metastásico.

Espondilodiscitis infecciosa: Sin trauma ni cirugía previas: dise-
minación hematógena: sin foco urinario: endocarditis (evolución,
soplo nuevo, desviación izquierda, anemia normo-normo, BRD)
sin poder descartar etiología tuberculosa y/o brucelar.

Solicitamos (urgencias): PCR: 221. Rosa de Bengala: –. Hemo-
cultivos x3. TAC torácico: Parénquima pulmonar normal. Acuña-
miento vertebral D9, erosiones platillos D8-D10 y componente
partes blandas y espacios paravertebrales sugestivo de espondilo-
discitis.

Descartadas patología tumoral, brucelosis; se sospecha Endocar-
ditis bacteriana subaguda, sin poder rechazar la hipótesis de mal
de Pott.

Evolución: En planta, se extraen otros 3 hemos. ETT (Ecocardio-
grama transtorácico) sin endocarditis. Ecografía abdominal: asci-
tis leve sin abcesos. RMN anulada por agitación. Agravamiento
encefalopatía: tratamiento con Piperacilina-Tazobactam cambiado
por Ceftriaxona + Gentamicina (crece S. viridans sensible). Tras
24 horas Ampicilina por Ceftriaxona. Empeora, IC, otro ETT sin
endocarditis. Mala evolución. IOT (Intubación Oro-traqueal) +
Tratamiento inotropo.

ETE (Eocardiograma transesofágico): vegetación sobre válvula
aórtica con insuficiencia severa. Se desestima IQ por enfermedad
basal y mal pronóstico. El paciente fallece.

Diagnóstico final: Endocarditis bacteriana válvula aórtica. Bacte-
riemia por S. viridians. Espondilodiscitis D8-D10 secundaria. IC
severa. PCR. Exitus.

Discusión: Importante sospecharlo ante raquialgias limitantes con
mala respuesta a AINE-analgésicos, evitando diagnósticos tar-dí-
os de mal pronóstico funcional-vital.

TAC y principalmente RMN fundamentales para diagnóstico es-
pondilodiscitis. Sospecha endocarditis en estos pacientes si soplo
de reciente aparición. ETT específica, poco sensible. Realizar
ETE tempranamente.

Tratamiento antibiótico utilizado: correcto esperar resultado he-
mocultivos y repetir estos incluso sin fiebre. Más correcto empíri-

camente Ampicilina + Gentamicina. Aislado S. viridans sensible
no sustituir Ceftriaxona por Ampicilina.

447-B

PERFIL DEL ENFERMO CON INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA HIPERCÁPNICA TRATADO
CON VENTILACIÓN NO INVASIVA
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

CARRATALA PERALES JM, ALBERT GIMÉNEZ AR,
MURCIA ZARAGOZA JM, FERNÁNDEZ CAÑADAS SÁNCHEZ JM,
LLORENS SORIANO P, CARBAJOSA DALMAU J

Hospital General Universitario de Alicante.

Introducción: Clásicamente la insuficiencia respiratora aguda
(IR) se ha dividido en parcial o hipoxémica (fallo de la oxigena-
ción) y en mixta-global o hipercápnica (fallo en la ventilación).
La IR global agudizada es causa frecuente de consulta en los ser-
vicios de urgencias (SUR). Se conoce que la ventilación no inva-
siva (VNI) reduce el número de intubaciones orotraqueales (IOT),
la mortalidad a corto plazo y estancia hospitalaria, al compararse
con los métodos tradicionales de oxigenación, en el tratamiento
de la IRA hipercápnica incluso en situación de coma.

Objetivo: Describir el perfil del enfermo con IRA hipercápnica
tratado con VNI en un SUR, modo ventilatorio usado, parámetros
clínicos y gasométricos al ingreso y a los 60 minutos, complica-
ciones, fracasos, mortalidad y destino del paciente.

Método: Estudio descriptivo-observacional de 85 enfermos con
IRA hipercápnica tratados con VNI en urgencias entre noviembre
del 2006 y febrero del 2008. Como modos ventilatorios se usaron
presión positiva continua (CPAP de Boussignac®) y ventilación
con doble nivel de presión (BiPAP Vision®), con interfase naso-
bucal. Se excluyeron los < 18 años y los enfermos con criterios
de IOT. Criterios de inclusión: disnea moderada severa, frecuen-
cia respiratoria > 35, uso de musculatura accesoria-respiración
abdominal, saturación de oxígeno < 90, Pa02 < 60,
Pa02/FI02 < 200, PaC02 > 45 mmHg e IRA de causa reversible.

Resultados: El 61% de los enfermos eran varones con un porcen-
taje de > de 65 a del 72%. Un 58% tenían un índice de comorbi-
lidad Charison � 3l: HTA (68%), EPOC (62,4%), ICC (45%) y
DM (35%). Un 82% tenían una limitación para las actividades de
la vida diaria severa (Barthel � 85%). Etiologías más frecuentes:
Edema Agudo de Pulmón (65%), EPOC exacerbado (51%), neu-
monía adquirida en la comunidad (15%), síndrome coronario
agudo 7,2%.

Las variables clínicas-gasométricas al inicio y a los 60 m de VNI
fueron: uso de musculatura 89% y 9%, disnea severa 82 y 2,2%,
Glasgow 9-12 un 35% al inicio y, � 12 un 68% a los 60 m, fre-
cuencia cardiaca > 100 ltm 79% y 28%, frecuencia respirato-
ria � 30 rpm 72 y 28%, saturación arterial de 02 < 90% el 79% y
26,5%, Pa02 � 60%, 46% y 9,6% y pH � 7,35 84% y 33%, res-
pectivamente. El 48% tenían PAS > 140 mmHg de inicio.

Modos ventilatorios: CPAP 46%,7 cm de H20 fue la presión más
usada (32%, entre 7-12 cm el 85%) con FI02 de 1 el 67%. BiPAP
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54%, IPAP DE 16 (48%) y EPAP de 6 cm de H20 (40%) y
FI02 � 0,5 el 64%.

Tiempo de ventilación en urgencias: 1-8 h el 96,6%.

Complicaciones: Eritema nasal (52%), sequedad de mucosas
(65,5%) y el disconfort por intolerancia (6,7%).

Fracasó en 9 pacientes (10%), precisaron IOT 3 pacientes (3,4%).

Mortalidad en urgencias: 3,4% (3 pacientes) por IAM, sepsis
grave y shock séptico por neumonía.

Destino: Unidad de Corta Estancia 30%, Medicina Interna 21%,
Neumología 17%, Cardiología 11%, UCI 6,7%.

Conclusiones: El uso precoz de VNI en el tratamiento de la IRA
hipercápnica, mejora de forma rápida los parámetros clínicos y
gasométricos, reduce el número de IOT y la mortalidad a corto
plazo al compararla con métodos tradicionales de oxigenación,
con pocas complicaciones y reducido número de fracasos y mor-
talidad.

El perfil del enfermo con IRA hipercápnica tratado con VNI en
nuestro servicio es el de un varón, mayor de 65 años, con elevada
comorbilidad y con limitación importante para la actividad diaria
habitual.

El edema agudo de pulmón es la causa más frecuente de IRA hi-
percápnica, seguida de la AEPOC y neumonía.

No existieron diferencias entre el modo de VNI usado, aunque la
ventilación con doble nivel de presión fue las más usada.

La mortalidad fue del 3,4%, siendo la causa más frecuente la sep-
sis por neumonía.

El control gasométrico en la IRA hipercápanica tratada con VNI,
debería realizarse pasados los primeros 60 m, ya que mejoría clí-
nica y gasométrica no van paralelas.

La Unidad Corta Estancia fue el lugar más frecuente de ingreso
(30%), seguido de Medicina Interna (21%), Neumología (17%),
Cardiología (11%) y un 10% UCI.

452-B

FUNCIONES DEL TÉCNICO DENTRO
DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
EN UN SERVICIO DE EMERGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIAS

ALONSO RIUS JJ, PACHECO TABUENCA T, PÉREZ VELASCO V,
TEJERA CALZÓN A, ARRIÓN PEREDA A

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Desde que en 1991 empezará a funcionar SA-
MUR-Protección Civil, han existido varias formas de designar al
técnico en emergencias: camilleros desinfectores que formaban
parte del Parque de Ambulancias del Ayuntamiento de Madrid,

Oficial de Transporte Sanitario (OTS) y en la actualidad, Técnico
Auxiliar de Transporte Sanitario (TATS). De la misma forma que
ha ido evolucionando el Servicio, los puestos del Técnico en
Emergencias se han ido adaptando, variando y ampliando sus
funciones y competencias, encontrándonos en la actualidad Téc-
nicos en Emergencias que desarrollan distintas funciones: TATS
de SVB, SVA, ambulancia psiquiátrica, Directivo, Supervisor, Di-
visión de guardia, Central de Comunicaciones, División de Cali-
dad y de Mantenimiento de la Oficina del Parque. Otra de las ca-
racterísticas específicas del servicio es disponer desde el 2003 de
un equipo de psicólogos (EP) que realizan intervención en crisis
en la emergencia diaria y sucesos de gran magnitud, por lo que
para una adecuada intervención se requiere de un equipo sanitario
de apoyo, que será la figura del técnico en emergencias con unas
funciones específicas.

Objetivos: Cuantificar atenciones psicológicas a las que se ha da-
do respuesta. Dar a conocer las funciones realizadas por el técni-
co sanitario como parte integrante del EP.

Metodología: El estudio se emplaza en SAMUR-PC. Población
estudiada: técnicos sanitarios que forman parte de la Unidad de
Intervención Psicológica. Diseño: descriptivo y retrospectivo.

Método: Revisión base de datos de atenciones psicológicas en la
emergencia diaria realizadas en el periodo 2004-2007, excluyén-
dose las atenciones realizadas en el 11M, incendio de Guadalaja-
ra y fuera del territorio español. Variables: número y característi-
cas de intervenciones realizadas por el EP y funciones llevadas a
cabo por el técnico.

Resultados: Se han realizado un total de 3.337 intervenciones
psicológicas, con un total de 4.051 personas atendidas, caracteri-
zadas por ser intervenciones ante sucesos traumáticos con sujetos
con pérdida de control emocional, fuertes reacciones, elevado nú-
mero de pacientes por intervención, llevadas a cabo en vía públi-
ca o domicilio, y en las que ha sido necesario el apoyo del técni-
co sanitario. Las funciones realizadas por este profesional han
sido principalmente: la responsabilidad en la conducción, revisión
mecánica, revisión y reposición de material asistencial del vehí-
culo asignado; valoración e intervención sanitaria básica; filiación
de pacientes atendidos; filiación de unidades intervinientes (poli-
cía, bomberos, SVA, etc.); manejo de comunicaciones y gestión
de información entre unidades; proporcionar Primeros Auxilios
Psicológicos (romper cadena de contagio, reducir dolor de estar
solo ante la crisis, reducir incertidumbre, favorecer expresión
emocional y verbal, control de activación psicofisiológica o agita-
ción, facilitar información veraz, reducir estimulación externa ne-
gativa, apoyar la toma de decisiones y búsqueda apoyo social)
siempre siguiendo pautas del psicólogo y apoyo sanitario a otras
unidades asistenciales.

Conclusiones: A través de los resultados podemos concluir que
sería interesante incluir en la formación dirigida a técnicos sanita-
rios aspectos relacionados con contenido teórico-práctico para la
puesta en marcha de los primeros auxilios psicológicos, así como
podemos afirmar que el técnico siendo parte integrante de la Uni-
dad de Atención Psicológica, optimiza la atención prestada a pa-
cientes en situación de crisis.
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453-B

EL CÓLICO RENAL,
"OTRO GRAN SIMULADOR"

ROLDÁN CASAS YM, HIGUERA SOBRINO FF,
BLANCO DE LA RUBIA MJ, DE FRÍAS CASTELLANOS MP,
GARCÍA-MINGUILLÁN A, POZUELO POZUELO S

Hospital General de Ciudad Real.

Introducción: El cólico nefrítico aparece en la literatura como
“el gran simulador” porque, aunque la mayoría de las veces es de
causa litiásica, tras él se pueden esconder enfermedades aunque
infrecuentes potencialmente muy graves.

Objetivos: Pensar que los cólicos nefríticos pueden tener causas
distintas a las litiásicas exigiendo una actitud de alerta del médico
de urgencias.

Indicación de realizar ecografía abdominal de urgencias ante cóli-
cos nefríticos complicados.

Metodología: Presentamos un caso clínico basándonos en la
anamnesis, exploración física y pruebas complementarias recogi-
dos de la historia clínica.

Caso clínico: Varón de 48 años sin antecedentes de interés con do-
lor en fosa renal derecha de una hora y media de duración, irradia-
do a flanco derecho, de carácter continuo e instauración brusca, sin
síndrome miccional ni fiebre. A la exploración física se encuentra
hemodinámicamente estable, con abdomen blando y depresible,
doloroso a la palpación en flanco derecho y puño-percusión renal
derecha positiva, sin signos de peritonismo sin otros hallazgos. En
la analítica presenta Hemoglobina: 12; HTº: 35,3%; creatinina: 1,3,
e indicios de hematíes en la orina. La radiografía de tórax y abdo-
men sin hallazgos. Se pauta tratamiento analgésico con cuatro fár-
macos, uno de ellos un opiáceo. Ante la persistencia del dolor, des-
censo de la hemoglobina y alteración de la función renal se solicita
ecografía abdominal, apreciándose tumoración en tercio inferior re-
nal derecho de 7 x 7,3 cm con focos de alta atenuación correspon-
dientes a sangre, y espacio pararrenal anterior derecho y perirrenal
ocupados por material hemático. Se realiza TAC con contraste con
captación heterogénea del tumor evidenciando sangrado activo.

Resultados: Tras anemización progresiva se decide nefrectomía
por Urología con diagnóstico anatomopatológico de Carcinoma
renal de células claras grado IV de Fuhrman que infiltra cápsula
y vasos del sinus.

Conclusiones: Aunque la causa más frecuente del “cólico renal”
es la urolitiasis, hay que descartar otras patologías infrecuentes
pero potencialmente muy graves.

En el cólico renal se requiere un control rápido de la sintomatolo-
gía y una reevaluación posterior que nos permita, ante la apari-
ción de complicaciones, pensar en causas distintas a las litiásicas.

La ecografía abdominal es un método incruento, rápido, portátil,
que no usa radiaciones ionizantes y que nos aporta información
sobre las causas del cólico renal, teniendo indicaciones claras an-
te la persistencia del dolor, alteración de la función renal, inesta-
bilidad hemodinámica.

455-B

PARADAS CARDIORRESPIRATORIAS
ATENDIDAS INICIALMENTE
POR SOPORTE VITAL BÁSICO CON DEA

MORENO MARTÍN JL1, ESQUILAS SÁNCHEZ O1, CORRAL TORRES E1,
SUÁREZ BUSTAMATE R1, CANENCIA HERNÁNDEZ C1,
VARGAS ROMÁN MI2

1SAMUR-Protección Civil. Madrid. 2Madrid-Salud.

Introducción: El Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y
Rescate (SAMUR, P.C.) conocedor de la relevancia de la desfibri-
lación precoz en las PCR incorporó en 1999 desfibriladores exter-
nos automáticos (DEA) en sus unidades de Soporte Vital Básico
(SVB.), 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 pros-
pectivo. Ámbito del estudio: SAMUR-PC Ayuntamiento de Ma-
drid. Población y criterios de inclusión: pacientes que presentan
PCR en el medio extrahospitalario y la primera asistencia es pres-
tada por una SVB con DEA. Periodo de estudio: Desde febrero
de 2001 a febrero de 2008. Variables: edad, sexo, causa de activa-
ción inicial, tiempos de respuesta, traslado hospitalario, supervi-
vencia a las 6 h, 24 h y 7 días. Procesamiento de datos con Ac-
cess 2000. Análisis estadístico mediante SPSS v.13.0. Las
variables cualitativas se describen mediante frecuencias y las va-
riables cuantitativas con medidas centrales y de dispersión. Com-
paración de variables cualitativas mediante chi-cuadrado. Compa-
ración 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 414 pacientes.
Eran varones el 77,5% y 22,2% mujeres; la media de edad fue de
61,71 años (DE: 18,84). La media de edad para varones fue de
61,12 (DE: 17,59); la media de edad para mujeres de 64,43 (DE:
21,74,), no diferencia significativa (p > 0,05). El tiempo medio de
respuesta fue de 00: 08: 19 (DE: 00: 07: 29), que para supervivien-
tes a los 7 días fue de 00: 06: 53 (DE: 00: 05: 12) y para fallecidos
“in situ” 00: 08; 22 (DE: 00: 06: 11), no diferencia significativa (p
< 0,05). Se realizaron descargas en 37,2%, no aconsejadas en
59,4% y se desconocía 3,4%. Se realiza traslado hospitalario a 207
pacientes de los cuales sobreviven 23,4%, 20% y 11,6% a las 6, 24
horas y 7 días, respectivamente. Se encontró mayor supervivencia
entre los pacientes desfibrilados mediante DEA, 51,50%, 56,60% y
70,80% a las 6, 24 horas y 7 días, respectivamente.

Conclusiones: El gran logro de nuestro estudio ha sido demostrar
la eficacia en la supervivencia de los pacientes atendidos inicial-
mente por SVB con DEA. Por tanto, es imprescindible la incor-
porarse del DEA en las unidades de apoyo vitales básicas, bajo la
vigilancia médica y con programa formativo previo específico.
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456-B

PATOLOGÍA DIGESTIVA ATENDIDA POR SVB

RODRÍGUEZ LÓPEZ F, PÉREZ MONTECINO JL, GRACIA LÓPEZ J,
ASPERILLA GÁLVEZ R, GRAÑA DEL RÍO C, MOYANO BOTO E

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Objetivos: Describir el perfil del paciente con patología diges-
tiva atendida en el servicio por el SVB.

Describir los principales signos o síntomas en las patologías di-
gestivas atendidas por el SVB.

Describir la estadística de resolución de este tipo de patologías
reflejando cuántos de estos pacientes fueron trasladados por el
SVB, cuántos rechazaron traslado y cuántos fueron derivados a
SVA.

Metodología: Estudio descriptivo transversal. Se seleccionan
los pacientes con codificación inicial y final digestiva atendidos
por SVB en el segundo semestre del 2007. Los datos se anali-
zan con el programa SPSS versión 15.0.

Se analizan las variables:

– Del paciente: sexo y edad.

– De la demanda: día de la semana, mes del año.

– De la patología: Tiempo de evolución, tratamiento previo,
signos y síntomas, resolución del aviso.

Resultados: Total de pacientes: 344.

Sexo: El 59,2% son varones, con una edad media de 39,93
años. (DE 15,18). El 40,8% son mujeres con una edad media
de 37,30 años. (DE 15,10). La diferencia de edad no es signifi-
cativa.

Día de la semana: Lunes y miércoles 18,7%.

Meses del año: Noviembre (21%) y agosto (19%) son los me-
ses más frecuentes.

Tiempo de evolución de la patología: Entre 1 y 24 horas
53,8%. Mayor de 24 h 33,1%. Inferior a 1 h 13,1%.

Patología y tratamientos previos: En el 56,1% no existe patolo-
gía previa. En el 61,6% no existe tratamiento previo.

Signos y síntomas: En el 72,7% de los casos se valoró la exis-
tencia de náuseas y/o vómitos. De ellos el 63,2% presentaron
esta sintomatología. En el 85,5% de los casos se valoró la exis-
tencia de dolor. De ellos, el 85,5% presentaron esta sintomato-
logía. La asociación de náuseas y/o vómitos con dolor abdomi-
nal es estadísticamente significativa. (P = 0,001). En 36 casos
se valoró temperatura (10,5%). En el 52,8% de las mediciones
se detectó fiebre.

Resolución: El 63,8% fueron trasladados a centro hospitalario

en SVB. El 30,9% rechazó traslado. El 5,2% se derivó a SVA.

Conclusiones: El perfil de la persona atendida corresponde a
un varón de 39 años, sin antecedentes en la mayoría de los ca-
sos y sin tratamiento previo.

No existe valoración estacional posible en este caso, no exis-
tiendo gran diferencia entre meses del año, o días de la semana
en la aparición de esta patología.

Los signos más frecuentes son náuseas y/o vómitos juntos con
dolor abdominal.

La demanda del paciente del recurso asistencial tiene lugar en
la mayoría de los casos en las 24 horas iniciales de la patolo-
gía.

La medición de la temperatura no se realiza frecuentemente en
este tipo de patologías.

La mayor parte de los casos son resueltos por SVB, aparecien-
do pocos casos derivados al SVA por gravedad.

459-B

CETOACIDOSIS DIABÉTICA
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

MARTÍNEZ GABALDÓN L, JUAN JUAN M, GARCÍA HERRERA N

Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca.

Objetivos: Se estudian las características clínicas de los pa-
cientes con cetoacidosis diabética (CAD) en un periodo de
24 meses atendidos en un servicio de urgencias.

Métodos: Se describen las características de 51 pacientes
que presentaron 76 episodios con criterios de CAD en un pe-
riodo de 24 meses, evaluando retrospectivamente característi-
cas clínicas, motivo de consulta a urgencias, existencia de
patología concomitante, conocimiento previo o no de DM
(Diabetes Mellitus), tipo de DM y existencia de episodios
previos de CAD. Se comparan por grupos de edad, sexo y ti-
po de DM.

Resultados: La CAD es más frecuente en hombres jóvenes.
El motivo de consulta más frecuente son síntomas gastroin-
testinales como vómitos y dolor abdominal. El factor precipi-
tante principal es el incumplimiento terapéutico seguido de
cerca por las infecciones. La mortalidad debida a CAD du-
rante el periodo del estudio en el servicio de urgencias fue 0.

Conclusiones: Al comparar características clínicas por sexo,
grupos de edad y tipos de DM, no se hallaron diferencias es-
tadísticamente significativas siendo la mayoría de pacientes
DM tipo 1 sin haber presentado episodio previo de CAD.

146 Emergencias. Vol. 20. Extraordinario, Junio 2008

02B  19/5/08  07:43  Página 146



461-B

REVISIÓN DE ASISTENCIAS DE PATOLOGÍA
PSIQUIÁTRICA EN URGENCIAS. ATENCIÓN
A LOS ENFERMOS CON RIESGO DE SUICIDIO

CASALÉ NEVADO N, VERA MORENO J, MARTÍN DELGADO MC,
ARRUFAT NEBOT F, FONTQUERNI GORCHS A,
PUIGDERRAJOLS JUAN M

Hospital General de Vic. Valencia.

Objetivos: Revisión de la patología psiquiátrica atendida al servi-
cio de urgencias y cumplimiento de la evaluación del riesgo auto-
lítico, el uso de medidas de contención mecánica y hospitaliza-
ción. Analizar la correcta codificación y procedimiento de
comunicado judicial en los pacientes con intento de autolisis.

Metodología: Análisis retrospectivo de todos los pacientes aten-
didos en urgencias durante 3 semanas (del 25 de junio de 2007 al
1 de julio de 2007, del 23 al 29 de julio de 2007 y del 20 al 26
de agosto); los datos se han obtenido del informe de atención de
urgencias. El tipo de patología psiquiátrica se ha clasificado en
grandes grupos: trastorno del estado de ánimo, psicosi, tóxicos,
interacción trastorno del estado de ánimo-tóxicos, trastorno soma-
tomorfo, trastorno de personalidad, trastorno de la conducta, tras-
torno conversivo, intento de suicidio e hipocondría. Se ha revisa-
do en cuántos casos se ha valorado el riesgo de autolisis dentro
de la exploración psiquiátrica, cuántos pacientes han requerido in-
greso y en quiénes ha sido necesario el uso de contención mecá-
nica. En los pacientes que consultaban por intento de suicidio o
gesto autolítico se ha valorado si se ha realizado correctamente la
codificación y si se ha realizado el parte judicial.

Resultados: Durante el año 2007 fueron atendidos en urgencias
1.573 episodios en 1.492 pacientes codificados como patología
psiquiátrica, de un total de 55.000 visitas (2,8%). Durante los 3
periodos revisados se han atendido en urgencias 3.907 (1.212 +
1.435 + 1.260) pacientes, de los cuales 86 (2,2%) han consultado
por algún problema psiquiátrico. En el 38,4% de casos (33 pa-
cientes) se realizó valoración del riesgo autolítico, 17 (19,8%) re-
quirieron ingreso y en 4 de estos fue necesaria la contención me-
cánica (el 23,5% de los pacientes que van ingresaron). Los
motivos de consulta más frecuentes fueron: trastorno del estado
de ánimo en 37 casos (43%), problemas relacionados con tóxicos
en 19 (22,1%), problemática mixta de trastorno de estado de áni-
mo y tóxicos en 7 (8,1%) y psicosis en 9 casos (10,4%). En 6 pa-
cientes el motivo de consulta era un intento de suicidio o un ges-
to autolítico (un 6,97% de las urgencias psiquiátricas y un 0,15%
de las urgencias totales). Se codificó el intento de autolisis en 4
(66,6%) y se realizó parte judicial en urgencias en otros 4
(66,6%). Todos los pacientes con intento de autolisis ingresaron
(100%), y en el 33,3% (2) fue necesaria la contención mecánica.

Conclusiones: La patología psiquiátrica representa un porcentaje
significativo de todos los pacientes atendidos en el servicio de ur-
gencias. A pesar de que el número de casos evaluados puede con-
tribuir a un sesgo en los datos analizados, los resultados mues-
tran: 1. La valoración del riesgo de autolisis en estos pacientes es
bajo (38,4%). 2. La relativa baja frecuencia de intentos de autoli-
sis como motivo de consulta inicial puede repercutir en el incum-
plimiento de dos actividades básicas administrativo-legales como

son la correcta codificación de esta patología y la realización del
parte judicial. La formación continuada de los profesionales en
esta área podría mejorar el cumplimiento de las mismas. 3. La
contención mecánica en los pacientes ingresados es frecuente, pe-
ro el estudio no ha permitido valorar la correcta indicación y rea-
lización de este procedimiento terapéutico.

465-B

HERIDAS POR ARMA BLANCA.
¿UNA PATOLOGÍA CADA VEZ MÁS
FRECUENTE EN NUESTRO MEDIO?

GRAÑA DEL RÍO C, MOYANO BOTO E, ASPERILLA GÁLVEZ R,
GRACIA LÓPEZ J, PÉREZ MONTECINO JL, RODRÍGUEZ LÓPEZ F

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Objetivos: Comparar número de pacientes atendidos por SA-
MUR en Unidades de Soporte Vital Avanzado (SVA) con heridas
por arma blanca, los años 2006 y 2007: Número de sucesos tota-
les. Porcentaje respecto al total de actuaciones. Pacientes trasla-
dados a hospital y críticos. Establecer perfil epidemiológico del
problema: distribución por distritos, mes, día de la semana, loca-
lización anatómica y comparar ambos años.

Describir el perfil del paciente crítico, manejo y supervivencia a
las 24 horas.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo. Selección de pa-
cientes atendidos por unidades de SVA de SAMUR con Código
Final 2.5. (Heridas por arma blanca) y pacientes críticos (con
Preaviso Hospitalario y posterior seguimiento médico) los años
2006 y 2007. Análisis de datos: SPSS versión 15.0.

Resultados: 2006: 319 casos (0,27% del total de intervenciones
de SAMUR), 68,3% traslado a hospital, 21% preavisos (6,4% del
total de preavisos).

2007: 330 casos (0,25% del total de intervenciones de Samur),
68,2% traslado a hospital, 23,3% preavisos (7,6% del total de
preavisos).

Distrito: 2006: Centro 22,7%, Carabanchel 9,9%, Puente de Va-
llecas 7,3%, Tetuán-Arganzuela 7%.

2007: Centro 17,4%, Puente de Vallecas 11,2%, Tetuán 7,5%, Ca-
rabanchel-Arganzuela 6,8%.

Mes: 2006: mayo 12,9%.

2007: septiembre 12,1%.

Día de la semana: 2006: sábado 24,5%. 2007: domingo 32,7%.

Localización anatómica: 2006: Heridas-contusiones menores-poli-
contusiones 21,6%, traumatismos en tórax 18,5%, miembro infe-
rior 13,5%, miembro superior 12,5% y abdomen 10,3%.

2007: Heridas-contusiones menores-policontusiones 21,2%, trau-
matismos en tórax 16,1%, abdomen 15,2% y miembro superior
13,9%.
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Pacientes críticos:

Perfil del paciente: Varón 88,1%, edad 29,24 años DT10,4.

Estado inicial: Lesiones en tórax 37,1% o abdomen 32,2% o es-
palda 16,8%. Glasgow de 13,88 (DT 3,04), frecuencia respiratoria
de 18,27 rpm (DT 4,6), frecuencia cardiaca 97,92 lpm (DT 25,4),
tensión arterial sistólica 112,96 mmHg (DT 27,1).

Manejo de la vía aérea: Aspiración de la vía aérea 2,8%. Aisla-
miento de la vía aérea con intubación orotraqueal 14%. Parche ti-
po Asherman en dos casos, Toracocentesis en un caso.

Manejo Hemodinámico: 1ª Vía venosa periférica de un calibre
14-16 G 82,5%, 2ª vía venosa periférica en un 62,9% (45,5% de
ellos de calibre 14-16 G). Vía Intraósea en un caso. Vía venosa
Femoral en dos casos y Subclavia en uno. En ningún caso se ca-
nalizaron dos vías centrales. Fluidoterapia M 944,57 ml (DT
841,69). Analítica sanguínea 42%.

Sondajes: Sonda gástrica en un caso, no se realizó ningún sondaje
vesical.

Supervivencia a las 24 horas 87,4%.

Conclusiones: No se aprecia aumento en la relación sucesos
atendidos por heridas por arma blanca/total de intervenciones de
SAMUR en el año 2007 respecto a 2006.

Aumenta la relación pacientes críticos por arma blanca/total de
pacientes críticos en el año 2007 respecto a 2006.

En 2007 aumenta la incidencia en Puente de Vallecas y Tetuán.

La incidencia es mayor en fin de semana.

Heridas y contusiones menores y policontusiones, y traumatismos
en tórax son las lesiones más habituales.

Perfil del paciente crítico: varón joven inicialmente estable, con
lesiones en tórax o abdomen o espalda.

Estabilización del paciente crítico: no suele precisar aislamiento
de vía aérea, se canalizan 2 vías periféricas de grueso calibre con
fluidoterapia de 1 L aprox, en pocos casos se utilizan drenajes o
sondajes. Supervivencia a las 24 horas elevada.

472-B

TAQUICARDIAS SUPRAVENTRICULARES
EN URGENCIAS. NUESTRA EXPERIENCIA
CON 610 CASOS

PEÑALVER PARDINES C, LUCAS IMBERNÓN FJ,
CALDEVILLA BERNARDO D, PAYA BERBEGAL FJ,
MARTÍNEZ PÉREZ J, GÓMEZ HONRUBIA MC

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

Objetivos: Las taquicardias supraventriculares (TSV) constituyen
las arritmias más frecuentes, siendo uno de los motivos de con-
sulta más habituales en los servicios de urgencias, y uno de los

pacientes más comunes en sus áreas de Observación.). El Objeti-
vo de esta comunicación es presentar nuestra experiencia con los
610 casos atendidos en nuestro hospital durante el pasado año.

Metodología: Presentamos un estudio prospectivo y descriptivo
de los 610 casos de TSV atendidos en el Área de Observación del
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA) duran-
te el año 2007. En todos los casos, la TSV era el síntoma funda-
mental por el que el paciente era atendido, despreciándose aque-
llos en que la arritmia acompañaba a otros padecimientos por los
que el enfermo era asistido en dicha zona de encamación. Todos
los pacientes eran monitorizados en cuanto a su ritmo cardiaco y
sus constantes vitales, y eran tratados siguiendo el documento de
consenso elaborado por la SEC y la SEMES. Se incluían en una
base de datos los parámetros de sexo, edad, diagnóstico de la
TSV, procedimiento terapéutico seguido, tiempo de estancia en
Observación y destino del paciente al alta del servicio de urgen-
cias. Se utilizó el programa estadístico SPSS.

Resultados: De los 610 casos incluidos, 490 correspondían a fibrila-
ciones auriculares (FA) (80% de las TSV), 59 (10%) a Flutter auricu-
lares (FlA) y 61 (10%) a taquicardias paroxísticas supraventriculares
(TPSV). La edad de los pacientes osciló entre los 21 y los 95 años, pe-
ro destacando que mientras más del 78% de las FA y más del 69% de
los FlA ocurren en mayores de 60 años, más del 65% de las TPSV
ocurren en menores de esa edad. Por sexos, más del 55% de las FA
afectaron a mujeres (272 casos, frente a 218 en hombres), casi el 60%
de los FlA ocurrieron en hombres, y más del 56% de las TPSV. El tra-
tamiento fue farmacológico en 500 casos (82%): Digoxina en las FA
en las que se pretendía controlar la frecuencia cardiaca (algún caso se
trató con verapamil o betabloqueantes). Se administró amiodarona
cuando se pretendía la reversión a ritmo sinusal (también flecainida en
jóvenes, sin patología cardiaca). Las TPSV fueron revertidas con ade-
nosina. Se realizó una cardioversión eléctrica en 110 casos (18%), 91
en enfermos con FA, 13 en afectos de un FlA, y 5 con TPSV. La es-
tancia en urgencias varió entre 1:30 horas y 28:00 horas, estando más
del 50% de casos de TPSV menos de 3:00 horas, más del 50% de los
FlA más de 6 horas (media 7:33 horas), y más del 30% de las FA más
de 9:00 horas (media de 8:15 horas). En cuanto al destino de los pa-
cientes, fueron dados de alta más del 92%, precisando ingreso alrede-
dor del 8% de las FA y los FlA, y menos del 2% de las TPSV.

Conclusiones: La FA es muy frecuente, afectando más a mujeres
y sobre todo mayores de 60 años, precisando largas estancias en
urgencias, pero con escasos ingresos.

El FlA y la TPSV son menos frecuentes, afectan más a hombres
jóvenes, son resueltas en escasas horas, y es casi excepcional que
precisen ingreso hospitalario.

473-B

CÓDIGO ICTUS ACOMPAÑADOS
DE OTRA PATOLOGÍA GRAVE

PEÑALVER PARDINES C, LUCAS IMBERNÓN FJ, SANSÓN JUSTEL A,
BELMONTE PLAZA MA, AMORES LASERNA P, SEGURA MARTÍN T

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

Objetivos: El CÓDIGO ICTUS activa una serie de medidas diag-
nósticas y terapéuticas encaminadas a diagnosticar el ACV isqué-
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mico en las primeras 3 horas de evolución, para poder adminis-
trar un tratamiento trombolítico en los casos que cumplen los re-
quisitos legales. El objetivo de esta comunicación es presentar al-
gunos casos en que junto al diagnóstico de ACV se objetivó otra
enfermedad grave que condicionaba o contraindicaba el empleo
de trombolíticos.

Metodología: Estudio prospectivo y descriptivo realizado en el
Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de
Albacete en el último año, en el que se registran todas las activa-
ciones del Código Ictus. De ellas, presentamos 7 casos en que du-
rante el diagnóstico se objetivó otro padecimiento grave y urgente
que condicionó el manejo y tratamiento del paciente.

Resultados: Siete pacientes llegaron a urgencias con un ACV de
escaso tiempo de evolución; 5 eran hombres y 2 mujeres, con
edades comprendidas entre los 57 y los 77 años. Tras la explora-
ción clínica minuciosa, el estudio analítico, el ECG, la Rx de tó-
rax y el TAC cerebral, y antes de administrar el trombolítico se
apreció que:

Dos pacientes, hombre de 57 y mujer de 71 años, tenían un ECG
y una analítica compatibles con infarto agudo de miocardio de
tiempo indeterminado, de curso clínico silente, y que podría ha-
ber sido la causa inicial del ictus (por bajo gasto).

Dos pacientes, hombre de 70 y mujer de 77 años, presentaron ha-
llazgos clínicos que hizo continuar el estudio diagnóstico, reali-
zándose TAC toracoabdominal que demostró una disección de
aorta tipo A, que era la causa del ACV, y que contraindicaba el
tratamiento trombolítico.

Un paciente varón de 76 años, presentaba un intenso dolor abdo-
minal y lumbar, demostrándose en el TAC abdominal un aneuris-
ma de aorta abdominal infrarrenal roto; el ACV sería también por
bajo gasto.

Un paciente varón de 69 años, presentaba estado de shock y dolor
costal-lumbar derecho. Al presentar los síntomas iniciales del
ACV se había caído de una escalera, no presentando alteraciones
llamativas en la exploración clínica, pero hallando un gran hema-
toma retroperitoneal en el TAC abdominal, que habría sido mortal
si se hubiese administrado el trombolítico.

Un paciente hombre de 67 años, presentaba una isquemia arterial
aguda en miembro superior derecho, estando en ritmo sinusal,
además del ACV. Se realizó un ecocardiograma que mostró un
gran mixoma auricular, que estaba soltando émbolos múltiples.

Conclusiones: Estos 7 casos evidencian que:

El ACV puede ser la causa, la consecuencia o el acompañante de
otras patologías graves, que condicionan el tratamiento posterior
de este paciente con dos cuadros clínicos graves y condicionados
entre ellos.

La activación del CÓDIGO ICTUS debe tener especial cuidado
en excluir otras patologías graves coincidentes.

Es fundamental la intervención de un especialista que pueda aten-
der globalmente a estos pacientes, que sea capaz de pensar y ex-
cluir patologías traumáticas, vasculares, cardiológicas... en este
paciente neurológico. Este especialista debe ser el Urgenciólogo
o Especialista en Medicina de Urgencias y Emergencias.

477-B

ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE
LA REALIZACIÓN DE PUNCIONES
LUMBARES EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO

MERINO DE LA TORRE E, PÉREZ FERNÁNDEZ M, OSUNA PEÑA JM,
MARTÍNEZ LASERNA MD, JIMÉNEZ MARÍN A

Hospital de San Juan de Dios del Aljarafe. Bormujos. Sevilla.

Introducción: La punción lumbar (PL) es una técnica diagnósti-
ca que se hace necesaria en determinados casos para descartar un
proceso infeccioso en las meninges cerebrales cuando la sintoma-
tología acompañante nos puede plantear un diagnóstico de sospe-
cha de meningitis. Es una técnica que no está exenta de riesgos,
pero que dada su alta especificidad se plantea como necesaria.
Nuestro centro corresponde a un hospital comarcal con un hospi-
tal de referencia de segundo nivel.

Objetivo: Describir las características y hallazgos obtenidos tras
catorce meses de observación de la realización de la PL como
método diagnóstico para descartar una meningitis en un servicio
de urgencias hospitalario.

Material y método: Se trata de un estudio descriptivo, transver-
sal y retrospectivo que incluye a todos los pacientes mayores de
18 años a los que se les ha realizado una PL para descartar una
meningitis en el servicio de urgencias de nuestro hospital desde
el 1 de enero de 2007 hasta el 29 de febrero de 2008. Se analiza-
ron todas las historias clínicas de dichos pacientes y se recogie-
ron las diferentes variables del estudio.

Resultados: Del total de las urgencias atendidas en nuestro cen-
tro en el periodo del estudio (111.931 pacientes), se practicaron
110 PL, lo que supone un 0,10%. Cincuenta y siete casos corres-
pondieron a hombres (51,8%) y 53 a mujeres (48,2%). La edad
media de los pacientes a los que se les practicó la PL fue de 53,7
años. Respecto a la presentación clínica, 53 pacientes (48,2%)
presentaron fiebre en el momento de la consulta, frente a 57 pa-
cientes (51,8%) que no lo hicieron. De todos ellos, el 91% (100)
de los pacientes presentó sintomatología de forma aguda. En
cuanto a las características de líquido cefalorraquídeo, el 75,45%
(83) fue normal, el 17,27% (19) eran de características víricas, y
el 7,27% (8) fueron bacterianas. El 100% de los pacientes pasa-
ron del área de Urgencias al área de Observación, de donde el
59,09% (65) pasaron a planta, el 16,36% (18) a UCI, se traslada-
ron al centro hospitalario de referencia un 6,36% (7) y fueron da-
dos de alta a su domicilio desde observación un 18,18% (20). En
conjunto, desde su ingreso en el Área de Urgencias, el 85,45%
(94) tuvieron como destino final el alta a su domicilio, el 8,18%
(9) fueron trasladados a otros centros sanitarios y el 6,36% (7)
fueron exitus. El diagnóstico al alta fue de meningitis linfocitaria
en un 14,55% (el 70% fueron hombres menores de 40 años), me-
ningitis bacteriana el 7,27%, enfermedad cerebrovascular el
19,09%, crisis comicial el 5,45%, cefalea el 9,09%, encefalopatía
multifactorial el 4,55%, infección de otra focalidad (fundamental-
mente respiratoria) el 23,64% y otras causas (esclerosis múltiple,
mielosis pontina, hidrocefalia normotensiva) el 16,36%.

Conclusiones: A pesar del elevado número de urgencias que se
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atienden al año en nuestro hospital, la necesidad de realizar una
PL así como el requerimiento de traslados al centro hospitalario
de referencia resultó ser baja. La mayoría de las PL realizadas
mostraron un resultado normal. Todos los pacientes a los que se
les practicó la PL pasaron al Área de Observación siguiendo las
normas establecidas en los protocolos que rigen nuestro servicio,
con el fin de llevar a cabo un mejor seguimiento de estos pacien-
tes.

478-B

BLOQUEO DE RAMA IZQUIERDA
DOLOROSO FRECUENCIA DEPENDIENTE.
A PROPÓSITO DE UN CASO

MARTÍNEZ GIL M, LÓPEZ CANOS R, PADILLA MARCHAN F,
ÁLVAREZ SOTO A

Hospital Mútua de Terrassa. Barcelona.

Objetivo: Describir un caso clínico infrecuente de bloqueo de ra-
ma izquierda doloroso.

Caso clínico: Hombre de 44 años ex-fumador 20 cig/día y cifras
tensionales ocasionalmente elevadas en tratamiento dietético.

Acude a nuestro servicio de urgencias hospitalario (SUH) con do-
lor torácico retroesternal no opresivo irradiado a hombro izquier-
do, sin vegetatismo. Refiere episodios similares desde hace una
semana con el esfuerzo que ceden con reposo. A su llegada al
SUH presenta tensión arterial 150/90 con exploración física nor-
mal. El electrocardiograma (ECG), con dolor muestra ritmo sinu-
sal (RS) a 100 lpm y bloqueo de rama izquierda (BRIHH).

Ante la sospecha de síndrome coronario agudo (SCA) se inicia
tratamiento antiagregante, vasodilatador y analgésico, y se moni-
toriza al paciente. Estando el paciente en reposo en urgencias,
disminuye el dolor y se observa por telemetría FC 85 lpm alter-
nando complejos con morfología de trastorno de conducción con
otros con QRS estrecho. Con FC 75 lpm se observa RS sin alte-
raciones de la conducción ni la repolarización. Dudando del diag-
nóstico de SCA y ante la sospecha de trastorno de conducción
frecuencia-dependiente, se solicita al paciente que haga ejercicio.
Se observa que con FC > 80 lpm aparece un BRIHH y dolor to-
rácico; y con FC < 80 lpm en el ECG no hay alteraciones del
segmento ST-T sugestivos de isquemia.

La analítica, incluyendo enzimas cardioespecíficas, fue normal,
así como la radiología de tórax. Se ingresa en cardiología para
estudio. Se realizan: MIBI-SPECT (buena capacidad de esfuerzo
(10 METS), BRIHH con la taquicardización acompañado de do-
lor torácico similar a los previos, imágenes con pequeño defecto
septal con pequeña extensión anteroapical) y coronariografía (sin
lesiones). Dado de alta con diagnóstico de BRIHH doloroso fre-
cuencia-dependiente, con tratamiento antiagregante.

Conclusiones: El interés del caso radica en que el paciente en re-
poso y con FC < 100 lpm continúa presentando la alteración
eléctrica, lo que produce la sospecha de SCA y puede condicio-
nar la realización de tratamientos inadecuados.

Dada la elevada mortalidad del infarto de miocardio en presencia
de BRIHH, la norma debería ser la realización de un estudio para
descartar cardiopatía isquémica.

485-B

POBLACIÓN ATENDIDA POR PATOLOGÍA
CARDIOVASCULAR EN SVB

GÓMEZ LECINA M, MONDOÑO GÁLVEZ J, CANENCIA HERNÁNDEZ C,
GÓMEZ MASCARAQUE FJ, COBOS ARRANZ R, HIDALGO SÁNCHEZ CD

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: SAMUR-PC es un servicio de emergencias extra-
hospitalario que atiende los sucesos acaecidos en vía pública en
la ciudad de Madrid. Una proporción de la patología médica aten-
dida se debe a patología cardiovascular, de la cual una gran parte
puede ser atendida por unidades de SVB. Durante la asistencia
diaria hemos creído que los pacientes atendidos por patología
cardiovascular por SVB son pacientes sin antecedentes médicos
de interés, aunque en algunos casos se ha precisado una posterior
valoración por unidades de SVA. El estudio pretende describir el
perfil de la población con patología cardiovascular atendida por
SVB durante el 2007 y en qué casos se ha solicitado valoración
facultativa.

Objetivos: Describir el tipo de pacientes que solicitan ayuda por
patología cardiovascular.

Métodos: Diseño: estudio transversal descriptivo longitudinal.
Emplazamiento: SAMUR-PC, Ayuntamiento de Madrid. Pobla-
ción: pacientes atendidos con código inicial de patología cardio-
vascular por unidades de SVB durante el año 2007. Revisión de
informes de asistencia. Variables: edad, sexo, fecha, código final,
código patológico y motivo de derivación a SVA. Excel y SPSS.

Resultados: Se atendieron 571 casos que fueron derivados a
SVA, de ellos el 61,27% eran varones, el 38,73% mujeres. La
media de edad es de 66 años (DE 18,11) y la mediana de 70, de
ellos la edad media del varón es de 65 años (DE 17,57) y 66 años
en mujer (DE 18,90), sin diferencia estadísticamente significativa
(p = 0,65). Atendiendo al motivo de demanda de asistencia, en un
71,3% (407 casos) fueron patología cardiovascular, 7,9% (45 ca-
sos) por caídas casuales, 7% (40 casos) por pérdida de concien-
cia, y el resto por otros motivos. Los motivos por los cuales se
deriva a una unidad de SVA fueron en un 32,4% por pérdida de
conocimiento (185 casos), un 26,8% (153 casos) por dolor toráci-
co, 22,6% (129 casos) por otras causas, 11,6% (66 casos) por vó-
mitos, 3% (17 casos) por insuficiencia respiratoria, 0,5% (3 ca-
sos) por PCR, 3,2% (18 casos) en los que no hay datos. La media
de TAS fue de 127 (DE 42,52), TAD es de 73 (DE 21,63), FC 81
(DE 30,41). La patología que asigna un SVB es en un 42,2%
(241 casos) síncope, 11,2% (64 casos) patologías coronarias,
0,4% (2 casos) crisis de ansiedad, 0,4% (2 casos) antecedentes de
diabetes, 0,2% (1 caso) disminución del nivel de conciencia,
0,2% (1 caso) disnea, 0,2% (1 caso) hipertermia, 0,2% (1 caso)
cefalea, 0,2% (1 caso) epístaxis, 0,2% (1 caso) PCR, 0,2% (1 ca-
so) ingestiones etílicas, 0,2% (1 caso) dolor abdominal y 44,1%
(252 casos) por otros motivos cardiovasculares. Los días de la se-
mana con más incidencias cardiovasculares son los jueves con un
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17,7% de las asistencias (101), el viernes con un 15,2% de las
asistencias (87) y el lunes con un 15,2% de las asistencias (87); y
los meses más relevantes son el de octubre con 10,7%, el de ma-
yo con 9,8% y el de junio con el 9,8%. Los distritos donde más
casos suceden son el de Centro con 14,2%, Carabanchel con
7,7% y Salamanca con 7%.

Conclusiones: Los pacientes atendidos por patologías cardiovas-
culares en la gran mayoría de los casos son varones y la media de
edad es de 65 años. La patología por la que más se deriva a una
USVA es la pérdida de conocimiento.

488-B

INTOXICACIÓN POR METANOL

MARTÍN AZOFRA M, PÁEZ RUBIO MI, MÁRQUEZ CABEZA JJ,
CARPIO MUÑOZ V, SANTANA GALLEGO MJ, SANTOS MARTÍN JM

Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.

Introducción: La intoxicación aguda por metanol es infrecuente
y tiene una mortalidad aproximada del 50%. Los pacientes con
intoxicación grave presentan acidosis metabólica con anión gap y
osmolar elevado y alteraciones visuales. Se llega al diagnóstico
definitivo mediante la confirmación de la presencia de metanol en
plasma.

Caso clínico: Mujer de 38 años, fumadora, trabajadora de la lim-
pieza, sin otros antecedentes de interés, que consultó en nuestro
servicio de urgencias por cefalea, náuseas, vómitos, opresión to-
rácica, fotofobia y episodio autolimitado de pérdida de visión de
varios minutos de duración.

A la exploración física presentaba mal estado general, taquipnea,
cianosis, agitación, desorientación, pupilas midriáticas, pulsos pe-
riféricos conservados y simétricos, auscultación cardiopulmonar
normal.

PC: GSV: pH 7,06, pCO2 20, pO2 24, HCO3 5,7, láctico 1, gluco-
sa 100, sodio 136, potasio 5,1. Hemograma: 12.300 leucocitos
con 83% segmentados y serie roja normal. Bioquímica con cloro
normal.

ECG y radiografía de tórax sin hallazgos de interés. Se calculó el
hiato aniónico que resultó estar elevado (21,4).

Pasó a UCI con la sospecha de intoxicación por metanol. Tras ser
reinterrogada, reconoció haber estado limpiando unas ventanas
con alcohol de quemar el día anterior, en una habitación cerrada
y sin guantes. Además, al sentir un intenso dolor en una muela
mientras limpiaba, empapó un algodón con el alcohol que estaba
utilizando y se lo colocó en la zona.

El etanol es un antídoto del metanol puesto que inhibe de manera
competitiva la alcohol deshidrogenasa, evitando así, la formación
de los metabolitos. El etanol actúa sobre los metabolitos ya for-
mados, cuando el paciente esté acidótico habrá que dializar aun-
que los niveles de metanol en sangre sean inferiores a 0,1 g/l.

La paciente evolucionó de manera favorable tras la instauración

del tratamiento, sin deterioro respiratorio y manteniéndose hemo-
dinámicamente estable.

Los resultados analíticos confirmaron la intoxicación por meta-
nol, con niveles previos a la hemodiálisis de 0,68 g/l y post-he-
modiálisis de 0,05 g/l.

Conclusiones: La intoxicación aguda por metanol es infrecuente
pero muy grave. Debemos sospecharla ante pacientes con acido-
sis metabólica severa con hiato aniónico y osmolar elevado. Ante
esta sospecha, tendremos que instaurar el tratamiento adecuado
sin esperar a la confirmación de la existencia de metanol en plas-
ma.

Los episodios de pérdida de visión y otras alteraciones visuales
nos orientan hacia la gravedad del cuadro, la muerte de estos pa-
cientes siempre va precedida de ceguera.

El objetivo del tratamiento es la corrección de la acidosis metabó-
lica y evitar la progresión del daño a nivel del nervio óptico. Los
antídotos del metanol (etanol y fomepizol), no actúan sobre los
metabolitos ya formados por lo que cuando el paciente presente
acidosis metabólica será necesaria la hemodiálisis.

492-B

CELULITIS ORBITARIA,
UNA URGENCIA OFTALMOLÓGICA

VECINO TRIGO O, LÓPEZ PRADA B, PIÑÓN GARCÍA M,
CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ, PARDIÑAS MARTÍNEZ C,
DE CASTRO VALENTÍN S

Hospital de El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: La celulitis orbitaria es una infección aguda causa-
da generalmente por bacterias, y en menor frecuencia por hongos,
virus y parásitos. Se debe a infecciones secundarias a procesos si-
nusales, faciales, orofaríngeos y cuerpos extraños, siendo la causa
más frecuente la infección de los senos paranasales.

Hablamos de celulitis preseptal cuando la infección se produce en
la órbita, a nivel de los tejidos preseptales (se limita a los párpa-
dos); y de celulitis orbitaria cuando se afectan tejidos orbitarios o
retroseptales, lo que va a originar una exoftalmia con oftalmople-
jia en horas o días.

Es un cuadro muy doloroso por el aumento de volumen de los te-
jidos orbitarios y afectación de las ramas sensitivas. En ambos
casos cursan con afectación del estado general, fiebre elevada y
leucocitosis.

La incidencia varía entre el 3 y el 6%, predominando en niños
mayores de 6 años y adultos jóvenes. Los gérmenes causales más
frecuentes en los niños son Staphilococcus aureus y Streptococ-
cus pneumoniae.

Objetivos: Destacamos la importancia del diagnóstico y trata-
miento precoz de la celulitis orbitaria para evitar las posibles
complicaciones, que podrían comprometer la vida del paciente.
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Metodología: Presentamos el caso de una mujer de 29 años diag-
nosticada de celulitis orbitaria tras una clínica de varios días de
evolución. Un retraso en el diagnóstico y tratamiento podría ha-
ber llevado a la paciente a la ceguera e incluso la muerte.

Resultados: La paciente acude al servicio de urgencias por cefalea
progresiva de 12 horas de evolución, de predominio en región occi-
pital y frontal, que se acompaña de 4 episodios de vómitos. Refiere
además rinorrea purulenta en la última semana, sin fiebre. En la ex-
ploración física se observa dolor a la percusión en los senos fronta-
les. El resto de la exploración no presenta hallazgos de interés.

En las pruebas complementarias destacan: en la Rx de senos pa-
ranasales la ocupación de senos maxilares, y en el hemograma
10.600 leucocitos, con un 78% de neutrófilos.

Tras analgesia endovenosa cede la cefalea, por lo que es dada de
alta con antibioterapia, regresando a las 12 horas con edema pal-
pebral derecho que le impide la apertura ocular y limitación de la
elevación en ese ojo. Se diagnostica de celulitis orbitaria e ingre-
sa para tratamiento con antiinflamatorios y antibióticos endoveno-
sos. A los 3 días es dada de alta con remisión completa del ede-
ma y motilidad ocular externa normal.

Acude por nuevo episodio de edema palpebral con diplopia
acompañante a los 7 días. En el TAC se observa un absceso pe-
riorbitario secundario a pansinusitis derecha. Se realiza drenaje
del absceso y trepanación de la pared del seno frontal. En el cul-
tivo del exudado orbitario se obtiene un Staphylococo hominis-
hominis.

La paciente evolucionó favorablemente tras la intervención y el
tratamiento antibiótico.

Conclusiones: La celulitis orbitaria es una urgencia oftalmológi-
ca que necesita hospitalización y tratamiento urgente para evitar
complicaciones graves como trombosis séptica del seno caverno-
so, meningitis o bacteriemia. Se debe ingresar al paciente y admi-
nistrar tratamiento endovenoso con antibióticos de amplio espec-
tro, que se puede acompañar de descongestivos nasales y
esteroides a dosis bajas. Es necesario un constante control de la
agudeza visual, motilidad ocular, reflejos pupilares y exoftalmia.
El diagnóstico se realiza mediante pruebas de imagen (Tomogra-
fía axial computerizada). Debe hacerse diagnóstico diferencial
con un pseudotumor orbitario agudo.

499-B

PERFIL CLÍNICO Y MICROBIOLÓGICO
DE LAS INFECCIONES URINARIAS
DESDE UN SERVICIO DE URGENCIAS

LLORENS SORIANO P, MARQUINA ARRIBAS V, RAMOS FORNER S,
JIMÉNEZ RUIZ I, DIÉGUEZ ZARAGOZA S, ROMÁN CERDÁN F

Hospital General Universitario de Alicante.

Objetivos: Describir las características clínicas y microbiológicas
de los pacientes con Infección del Tracto Urinario (ITU) atendi-
dos en el Servicio de Urgencias del Hospital General Universita-
rio de Alicante (SU-HGUA).

Metodología: Estudio observacional de tipo prospectivo. Se in-
cluyeron a todos los pacientes diagnosticados de ITU desde el 1
de febrero de 2007 hasta el 31 de enero de 2008. Variable princi-
pal: ITU (sedimento de orina patológico –más de 10 leucos por
campo–, y clínica compatible). Variables explicativas: sociodemo-
gráficas, clínicas, analíticas, radiológicas y microbiológicas. En la
población mayor de 65 años se aplicó el índice de comorbilidad
de Charlson (IC) y una valoración funcional mediante el índice
de Barthell (IB). Para la recogida de datos y creación de la base
de datos se utilizó el programa de base de datos Microsoft Access
2003 y el programa de análisis estadístico SPSS v12.

Resultados: Durante el periodo de estudio se incluyeron 521 pa-
cientes con predominio de mujeres (68,5%). La edad media fue de
50,5 (± 22,5). Entre los mayores de 65 años (133): un 53,7% pre-
sentaban una dependencia parcial o total según el IB; y un 60,3%
presentaban un IC � 3. Las principales patologías asociadas fue-
ron: diabetes (13,2%), insuficiencia renal crónica (6,1%), sondaje
vesical permanente (5%); neoplasia activa (5,2%). Un total de 145
pacientes (27,8%) presentaba antecedentes de ITU en el último
año; y 135 pacientes (25,9%) tenía alguna anomalía anatómica o
funcional de la vía excretora. Las manifestaciones clínicas que
presentaron predominaban los síntomas locales (disuria, polaquiu-
ria, tenesmo vesical), presente en el 81% de los pacientes, frente a
los síntomas sistémicos (fiebre, postración, debilidad) presente en
el 35,5% de los pacientes. Además, 13 pacientes (2,5%) presenta-
ban signos clínicos de hipoperfusión y shock. La rentabilidad de la
ecografía abdominal fue muy superior para a la radiografía de ab-
domen para el diagnóstico de alteraciones de la vía urinaria
(41,2% frente a 2,5%). La forma de presentación clínica más fre-
cuente fue la cistitis (65,8%) seguido de pielonefritis aguda
(26,3%), sepsis origen urinario (6,5%), uretritis (0,8%) y prostati-
tis (0,6%). Un total de 240 (53,7%) urocultivos de los 447
(85,8%) recogidos en urgencias fueron positivos. El patógeno ais-
lado con más frecuencia fue E. coli (69,2%) seguido de Klebsiella
pneumoniae (8,8%), entorococo (2,9%) y Proteus mirabilis
(2,9%). La tasa de resistencia de E. coli fue: amoxicilina (56,6%),
quinolonas (21,1%), amoxicilina-clavulánico (13,9%), cefalospori-
na de 3ª generación (6,6%) y fosfomicina (2,4%).

Conclusiones: El perfil clínico de los pacientes con ITU en los
servicios de urgencias puede ser diferente a los atendidos en aten-
ción primaria. Éste se caracteriza por ser pacientes con elevada
edad y comorbilidad, presencia de alteraciones anatómicas y fun-
cionales de la excretora, y antecedentes de ITUs de repetición y
tratamiento antibiótico previo; ésto puede hacer que el patrón mi-
crobiológico sea diferente con elevada tasa de resistencias a los
antibióticos de uso habitual.

504-B

PREVALENCIA DE LA HTA EN UN SERVICIO
DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS

BELMONTE VEGA MA1, HERNÁNDEZ ARREDONDO FJ2,
BELMOUNTE DARRAZ S2, PICAZO MUÑOZ FJ1,
AMSELEM GARCÍA G2, VALVERDE ORREGO AH1

1Servicio de Emergencias 061. 2Hospital Comarcal de Melilla.

Introducción: La elevación de las cifras tensionales por encima
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de los valores normales constituye uno de los problemas de salud
más frecuentemente detectados en la población.

Objetivos: Estudio de la prevalencia de la hipertensión arterial
(HTA) en un servicio de Emergencias extrahospitalarias en el
Norte de África.

Material y métodos: Prevalencia de la HTA en el área extrahos-
pitalaria. Periodo estudiado: un año. Muestra total: 3.217 pacien-
tes con diagnóstico de HTA 260 y edad > 65 años. Se recogieron
además otras variables: sexo, edad, factores de riesgo de la enfer-
medad y enfermedad concomitante. Proceso de datos mediante
Paquete estadístico SPSSV10.

Resultados: Entre los resultados más importantes figuran una
prevalencia de 8,08%, una mayor frecuencia en el sexo femenino:
54,62%, en el grupo erario: 65-70 años; factores de riesgo más
relevantes: sobrepeso y sedentarismo. La presencia de enferme-
dad asociada dio como resultado una gran significación entre la
Diabetes Mellitus y la HTA en un 39,23% y p < 0,001.

Conclusiones: Se demuestra una alta prevalencia de la HTA en el
área estudiada, con un 8,08% y mayor afectación en el sexo fe-
menino 68,8%. Entre los factores predisponentes más significati-
vos tenemos: Obesidad y Diabetes Mellitus, dada el alto porcen-
taje de asociación entre ambas patologías. La HTA es una
urgencia aguda frecuente, pero no por ello menos grave, que ge-
nera una gran presión asistencial y consume grandes recursos a
posteriori por las graves secuelas que infringe en los pacientes no
controlados.

511-B

A PROPÓSITO DE UN CASO...
SEPSIS MENINGOCÓCICA

FERNÁNDEZ MOLINERO H, BIEDMA AGÜERA I,
ARANGO ARROLLAVE JJ, ABELLÓ BOTTOMLEY DK,
POLANCO MARTÍNEZ C, PIÑOL FACI C

Hospital Sant Pau i Santa Tecla. Tarragona.

Motivo de consulta: Paciente mujer de 29 años con hiperalgesia
en piernas y caderas.

Antecedentes personales: Colesteatoma derecho intervenido en
1998.

Tratamiento habitual: Ninguno. Alergias medicamentosas: no.

Enfermedad actual: Malestar general de 24 horas de evolución
con tiritonas, un vómito, dos deposiciones blandas y cefalea que
no cede tras la administración de dos comprimidos de metamizol
y uno de paracetamol. Progresivamente se añade hiperalgesia en
extremidades inferiores y erupción de lesiones purpúricas en cara,
tronco y brazos que se convierten en universales a las pocas horas.

Exploración física: TA 64/40. Tº37,4ªC. FC 120 lpm. FR 18
rpm. Consciente, orientada, eupneica. Glasgow 15/15. Ansiosa
por dolor. No cefalea. AC/R normal. Abdomen no doloroso. No
masas.

PICNR. No rigidez de nuca, ni signos meníngeos. RCP indiferen-
te, bilateralmente.

Lesiones purpúricas confluyentes, que no desaparecen a la vitro-
presión, en cara (también en conjuntivas), brazos, piernas y tron-
co. Destaca hiperalgesia en miembros inferiores, que no presen-
tan impotencia funcional ni edemas.

Diagnóstico diferencial: Sepsis meningocócica; SST (Shock del
Síndrome Tóxico); Púrpura Schönlein-Henoch.

Pruebas complementarias: A/S leucocitos de 4.400, plaquetas
87.000 mm3, creatinina-2,7, urea 85, TTPA r-2,32, Protrombina-r-
1,51, Na-138, K-3,2 meq/L. PCR-156.

Tóxicos en orina: negativos.

Rx tórax: incipiente síndrome del distrés respiratorio del adulto
sobre todo en pulmón izdo.

ECG taquicardia sinusal sin transtornos de repolarización.

Tacto vaginal normal. Ecografía ginecológica: normal.

TAC craneal y abdominal: normales.

EEG lentificación difusa del trazado. Sin que se aprecie focalida-
des, asimetrías o paroxismos irritativos.

Hemocultivos: Neisseria meningitidis serogrupo B.

Diagnóstico: Sepsis meningocócica. Síndrome Waterhouse-Frie-
derichsen.

Juicio clínico: La febrícula, la cefalea, los vómitos y la rápida
evolución a shock séptico no descartan un shock del Síndrome
Tóxico. La exploración ginecológica normal y el crecimiento de
Neisseria meningitidis en los dos hemocultivos iniciales confir-
man el diagnóstico de sepsis meningocócica.

Discusión: La infección meningocócica puede afectar a personas
de cualquier edad, siendo la infancia la más propensa, especial-
mente en los menores de 4 años (50%).

El Síndrome de Waterhouse Friederichsen es un shock endotóxico
con coagulación intravascular diseminada, hemorragias suprarre-
nales y dérmicas, que presenta una mortalidad del 50% cuando se
desarrollan en menos de 24 horas desde el inicio de los síntomas.

514-B

MERALGIA: ¿ABDOMEN AGUDO?

GUTIÉRREZ PELÁEZ J, MAYORALAS PALOMO MV,
RODRÍGUEZ-BOBADA AGUIRRE R, SÁNCHEZ-MAROTO LOZANO T,
DÍAZ CASTRO A, LÁZARO DE LA OSA JJ

Hospital General de Ciudad Real.

Introducción: Dentro de la patología abdominal aguda, la perfo-
ración de una víscera hueca suele ser una clínica relativamente
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frecuente en los servicios de urgencias hospitalarios. Su signo pa-
tognomónico, el abdomen en tabla, excepcionalmente puede no
estar presente e inducirnos a un error diagnóstico de consecuen-
cias funestas.

Objetivos: Alertar sobre sintomatología inespecífica extrabdomi-
nal: enfisema subcutáneo y celulitis en pared abdominal o raíz de
miembros inferiores, que pueden ser sugerentes de patología ab-
dominal aguda grave.

Metodología: Revisión 2 casos atendidos en el Hospital General
de Ciudad Real en el 3er trimestre de 2007 y el 1º del 2008, con
evolución tórpida en uno de ellos.

Resultados: Caso A: Mujer de 78 años. Comienza 3-4 días antes
con molestias abdominales en mesogastrio, desplazándose a FID,
acompañadas de náuseas sin vomitos. En exploración, BEG,
consciente, orientada, eupneica, afebril. Tª 36,5°C. Tórax normal.
Abdomen: Dolor a la palpación en FID con peritonismo. Presenta
pequeña zona eritematosa, caliente y empastada, a nivel de pala
ilíaca derecha, que en 2-3 horas aumenta su extensión abarcando
hemiabdomen derecho, articulación coxofemoral y raíz de MID.
Pruebas complementarias: RX sin alteraciones. Analítica: Leuc
13.500 Eco Abdominal: Colección con burbujas aéreas de aprox.
(43 x 85 x 80 mm), localizado a la altura de FID, que se extiende
hasta articulación coxofemoral derecha, por fuera de pared abdo-
minal, a unos 2 cm de la superficie cutánea. Rarefacción de grasa
subcutánea con engrosamiento de la piel a dicho nivel. Se locali-
za una estructura compatible con el apéndice vermiforme, con
una pared engrosada, que se encuentra en íntima relación con la
colección descrita. Estos hallazgos son compatibles con una
apendicitis aguda perforada, con drenaje extraperitoneal. Interve-
nida de urgencias, se realiza acceso laparoscópico comprobando
ausencia de líquido libre y de signos inflamatorios. Área abomba-
da de peritoneo en FID con orificio por el que penetra parte del
apéndice cecal. Evolución favorable. Alta a los 10 días.

Caso B: Varón de 34 años. Intervenido adenoca recto con anasto-
mosis terminoterminal (2003, sin recidiva local en TAC de enero
de 2008). Acude a urgencias por dolor e inflamación leve en MII
de tres días de evolución. Ninguna otra sintomatología: No dolor
abdominal, no náuseas ni vomitos. Exploración: BEG. Afebril.
Abdomen depresible no doloroso a la palpación. No peritonismo.
MII eritema en cara posterior y crepitación a lo largo de toda la
cara anterior. Pruebas complementarias: Leuc 21.000. Ecodoppler
MII: Venas permeables y presencia de burbujas aéreas. TAC ab-
dominal: perforación de pared posterior de recto en zona anasto-
mosis. Retroneumoperitoneo pararectal hacia glúteos con disec-
ción de la fascia de los adductores, biceps femoral y
semimembranoso. Distalmente a través de soleo, extensores y te-
jido celular subcutáneo. Con diagnóstico de Fascitis necrotizante
secundaria a perforación de recto, es intervenido de urgencias; se
realiza colostomía y fasciotomía compartimental de pierna y mus-
lo. Postoperatorio inmediato aceptable. Cinco días después no
signos de necrosis ni complicaciones. Al séptimo día supuración
fétida por fasciotomía lateral, aislándose anaerobios. A los 10 dí-
as, síndrome febril y supuración purulenta en muslo y región glú-
tea que requieren limpieza quirúrgica. Un mes después continúa
con supuración por fasciotomias, a pesar de antibioterapia intensi-
va.

Conclusiones: Se demuestra en los dos casos citados, que la apa-
rición de celulitis en pared abdominal, crepitación, dolor e infla-
mación en extremidades inferiores pueden ser el reflejo de un
proceso intraabdominal grave. Aunque es poco frecuente, en al-

gunas perforaciones intestinales, el proceso inflamatorio alcanza
periné, zona glútea y extremidades inferiores por diferentes vías
(anillo inguinal, orificio obturador, vasos femorales, etc.), favore-
cido por un gradiente de presión entre gas intraluminal y tejidos
blandos, y agravado por sobreinfección de microorganismos pro-
ductores de gas. Para su diagnóstico necesita un alto índice de
sospecha y una rápida y agresiva conducta quirúrgica, ya que su
presentación solapada puede retrasar un oportuno y adecuado tra-
tamiento.

517-B

HIPERTENSIÓN PORTAL SECUNDARIA
A CAVERNOMATOSIS PORTAL EN PACIENTE
ADOLESCENTE. HDA COMO FORMA
DE PRESENTACIÓN

MARTÍNEZ PÉREZ S, GIMENA RAMOS I, HIJOS LARRANZ C,
ILUNDAIN SUQUÍA JJ, BEAUMONT CAMINOS C, RUBIO NAVARRO C

Hospital de Navarra. Pamplona.

Objetivos: Aportar un caso de cavernomatosis portal tratado qui-
rúrgicamente con Técnica de Sugiura modificada.

Introducción: Cualquier patología que interfiera el flujo sanguí-
neo a cualquier nivel del territorio venoso portal puede ocasionar
hipertensión portal (HTP). La causa más frecuente (90%) en paí-
ses occidentales es la cirrosis hepática. El 10% restante incluye
entre otros la trombosis del eje esplenoportal, síndrome de Budd-
Chiari (HP intrahepática), hipertensión portal idiopática. Presenta-
mos el caso de HDA en adolescente sin antecedentes de interés
en cuya gastroscopia se objetivó varices esofágicas por HTP.

Metodología/Caso clínico: Varón de 17 años sin antecedentes de
interés que acude a urgencias por vómitos de aspecto hemático de
24 horas de evolución en el contexto de cuadro catarral de vías
altas con tos, expectoración y fiebre que estaba ya siendo tratado
con antibióticos.

En urgencias se objetiva hematemesis franca, por lo que se reali-
za gastroscopia urgente, objetivándose varices esofágicas grado
II/IV y varices fúndicas subcardiales. Ecografía abdominal: gran
bazo de más de 23 cm, aumento diámetro de vena esplénica. Se
procede a ingreso para estudio de hipertensión portal.

Resultados: Estudio genético de hipercoagulabilidad y pancitope-
nia (dentro de la normalidad) y Eco-Doppler abdominal, TAC ab-
dominal, arteriografía mesentérica objetivan la presencia de hiper-
tensión portal prehepática por cavernomatosis portal con
trombosis de la vena esplénica y gras esplenomegalia. Se realiza
biopsia transyugular con hemodinámica hepática y biopsia hepáti-
ca con histología hepática normal. Tratamiento: Evolución favora-
ble con betabloqueantes y antisecretores gástricos. Finalmente ci-
rugía abdominal: Técnica de Sugiura modificada que consiste en:
funduplicatura de Nissen, desvascularización-transección esofági-
ca, vagotomía bilateral, piloroplastia y esplenectomía. Tras ciru-
gía el paciente presentó estenosis esofágica postquirúrgica.

Conclusiones: La cavernomatosis portal o trombosis portal es la
causa más frecuente de hipertensión portal prehepática. Es conse-
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cuencia de oclusión trombótica y crónica del sistema portal extra-
hepático.

Puede afectar tanto a niños como a adultos. En niños los antece-
dentes de onfalitis o cateterización umbilical es la causa más fre-
cuentemente asociada y en adultos 95% causas locales: cáncer in-
vasor, etc. En un 50% es idiopática. La forma clínica de
presentación más frecuente es HDA por rotura de varices esofági-
cas en el adulto y en el niño. Diagnóstico: endoscópica, ecografía
hepática, angiografía, que confirma y determina la extensión. Ne-
cesaria una biopsia hepática para descartar otras causa de HTP.
Objetivos del tratamiento: controlar y prevenir la hemorragia gas-
trointestinal por HTP y prevenir recidiva o la extensión de la
trombosis en las venas esplácnicas o en otros territorios venosos.

Tratamiento quirúrgico controvertido; es importante saber selec-
cionar el tipo óptimo de intervención que se debe realizar. La de-
rivación esplenorrenal distal sería la más apropiada, puesto que el
bazo permanece en su lugar, pero, con frecuencia, la vena esplé-
nica está afectada por la trombosis, por lo que también se ha uti-
lizado la esplenectomía y el procedimiento de Sugiura. Sugiura
modificado más escleroterapia es segura como alternativa más pa-
ra disminuir los episodios de hemorragia y erradicación de vari-
ces esofagogástricas causantes de éstos.

523-B

HIPERGLUCEMIA DE ESTRÉS
EN LA EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA

MOYANO BOTO E, POZO SOLER P, PASTOR GONZÁLEZ E,
GARCÍA-OCHOA BLANCO MJ, SABÍN GÓMEZ ML

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La hiperglucemia se considera un marcador de
gravedad y se asocia a mal pronóstico en patologías agudas.

La bibliografía consultada, recomienda que la glucosa en pacien-
tes críticos se mantenga entre 80 y 110 mg/dl.

En una revisión de pacientes críticos de nuestro servicio del año
2006, se encontraron cifras elevadas de glicemia en un 57,6% de
los casos y se asoció a mayor número de complicaciones y menor
supervivencia.

Objetivos: Analizar características de pacientes críticos atendidos
en SAMUR-PC en relación con la hiperglucemia y su relación
con la morbimortalidad. Estudiar si existen diferencias entre pa-
cientes con patología médica y traumática.

Metodología: Diseño: descriptivo transversal longitudinal retros-
pectivo. Emplazamiento: SAMUR-PC, Ciudad de Madrid. Pobla-
ción y criterios de inclusión: 2.050 pacientes atendidos con prea-
viso hospitalario por su gravedad durante el año 2006. Revisión
historia clínica, Variables: demográficas, código patológico, glu-
cemia, supervivencia y complicaciones a las 6 y 24 horas. Base
de datos: Excel Análisis estadístico: nivel de significación
p < 0,05. SPSS V.11.5.0. Confidencialidad de datos.

Resultados: Se estudian 2.050 pacientes con media de edad de

49,44 años (DE 21,22) 24,2% mujeres con media de edad de
54,95 años (DE 23,1) y 75,8% hombres con media de edad de
47,79 años (DE 020,21). Un 69,1% tenían patología médica y
30,9% traumática.

Se realiza glucemia a 1.552 pacientes. El 84,9% presentaron 200
mg/dl (Grupo I) y 15,1% 200 mg/dl (Grupo II).

El Grupo I, presentó media de glucemia de 118 mg/dl (DE
30,61), y la supervivencia a las 6 horas fue del 92,9% (89% en
patología médica y 96% en traumática), a las 24 horas del 97,2%
(96,4%% en patología médica y 97,7% en traumática). Presentán-
dose complicaciones a las 6 horas en el 39,1% (43,7% en patolo-
gía médica y 35,9% en traumática), y a las 24 horas en el 36,1%
(44,7% en patología médica y 29,6% en traumática), de los casos.

El Grupo II presentó media de glucemia de 266 mg/dl (DE
73,96), y la supervivencia a las 6 horas fue del 80,4% (80,1% en
patología médica y 82,9% en traumática), a las 24 horas del
92,5%. (90,4% en patología médica y 96,6% en traumática), pre-
sentándose complicaciones a las 6 horas en el 54,6% (56,2% en
patología médica y 48,5% en traumática), y a las 24 horas en el
58% (60,8% en patología médica y 50% en traumática), de los
casos.

Hay mayor supervivencia a las 6 horas, 24 horas y menos com-
plicaciones en el grupo I frente al grupo II siendo éstas estadísti-
camente significativas (Chi cuadrado de Pearson, p < de 0,05).

Al comparar patología médica y traumática se encuentran tam-
bién menos complicaciones a las 6 y 24 horas en el Grupo I fren-
te al Grupo II y mayor supervivencia a las 6 y 24 horas, siendo
éstas estadísticamente significativas, salvo en la supervivencia a
las 24 horas

Conclusiones: Los valores elevados de glicemia encontrados en
los primeros 35 minutos, en pacientes críticos, se relacionan con
un peor pronóstico. La hiperglucemia, en nuestros pacientes, pue-
de considerarse un marcador de gravedad. Se nos plantea la pre-
gunta sobre la necesidad de controlar las cifras de glucemia en
los pacientes críticos, aunque éstas no sean muy altas.

524-B

CRISIS ASMÁTICAS EN LAS CALLES
DE MADRID (2001-2007)

GARCÍA-OCHOA BLANCO MJ, SABÍN GÓMEZ ML,
PASTOR GONZÁLEZ E, POZO SOLER P, MOYANO BOTO E

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Los estudios de series cronológicas han mostrado
asociaciones positivas entre los contaminantes atmosféricos y la
morbilidad del asma. El aumento de la contaminación en Madrid
en relación con la concentración de pólenes en los últimos 7 años
debería favorecer el aumento de crisis asmáticas en pacientes sus-
ceptibles.

Objetivo: Describir la evolución epidemiológica temporal de las
crisis asmáticas en los últimos 7 años en la ciudad de Madrid en
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relación con la contaminación atmosférica (SO2) y la concentra-
ción de gramíneas. Describir el perfil de los pacientes más graves
de estos últimos 7 años (variables epidemiológicas, complicacio-
nes, supervivencia).

Metodología: Emplazamiento: SAMUR-PC, Ciudad de Madrid.
Población y criterios de inclusión: Pacientes que han sido atendi-
dos y diagnosticados de crisis asmática 2001-2007, por una uni-
dad de soporte vial avanzado. Datos epidemiológicos medioam-
bientales: datos oficiales de la Comunidad de Madrid Diseño:
Descriptivo longitudinal retrospectivo. Variables: edad, sexo,
constantes, Glasgow, Sat O2 por pulsioximetría, supervivencia
6 h, 24 h, 7 días. Análisis de datos Oracle, Excell y SPSS. Confi-
dencialidad de datos.

Resultados: Evolución temporal índice de variación estacional
para el SO2: los meses más sobresalientes son: noviembre
(119.459), diciembre (147.099), enero (151.451) y febrero
(140.548); índice de variación estacional para las partículas am-
bientales: los meses más sobresalientes son junio (117.060), julio
(116.081), agosto (111.513) y septiembre (106.561); índice de va-
riación estacional para las crisis asmáticas: se observa un pico en
el mes de mayo (167.339), seguido de diciembre (120.080); ten-
dencia anual del SO2: hay una disminución brusca en el 2002 y
luego se mantiene los valores, en el caso de las partículas no se
observa ninguna tendencia en estos años y en las gramíneas se
observa una disminución en el año 2005 que se vuelve a recupe-
rar, sin más tendencias.

Se atienden a 857 pacientes con diagnóstico de crisis asmática: el
13,9% de las atenciones se producen en el mes de mayo, seguido
de 9,5% del mes de diciembre, los demás meses se distribuyen de
una manera más homogénea. En cuanto a los años se aprecia li-
gero descenso de atenciones en el año 2005 (12%) y un ascenso
en el año 2001 (16,4%), resto homogéneo.

De todos estos sólo 19 pacientes fueron críticos (3 en PCR)
73,7% varones, 26,3% mujeres, edad media 51,21años (DE:
16,03) Constantes: FC media: 114 l/m (DE 35,66), FR media:
21 rpm (DE 13,28), TA sistólica media 141,72 (DE 68,08) Glas-
gow: < de 6 en 31,6% SatO2 media 70,21% (DE 32,47). Se aisló
vía aérea en el 63,2% de los pacientes y 47,5% sufrieron compli-
caciones (4 respiratorias, 4 neurológicas, 1 cardiovascular) la
mortalidad fue del 15%.

Las variaciones estacionales en los pacientes críticos no fueron
significativas se distribuyen homogéneamente por meses y años.

Conclusiones: La concentración de SO2 y de partículas medio-
ambientales en Madrid se mantiene estable en los últimos 7 años.

Las atenciones siguen una estacionalidad clara, hay un 67% más
de crisis asmáticas en mayo que en otros meses (coincidiendo
con la concentración más alta de gramíneas, no con los otros pi-
cos medioambientales).

El porcentaje de pacientes críticos es bajo (2,21% de los atendi-
dos por crisis asmáticas) y su la gravedad no parece relacionado
con variación estacional.

En nuestra serie no encontramos aumento de la incidencia por
años.

525-B

ACTUACIÓN DE UNA UNIDAD DE SOPORTE
VITAL AVANZADO EN EL MANEJO
DEL COMA

PASTOR GONZÁLEZ E, POZO SOLER P, GARCÍA-OCHOA BLANCO MJ,
MOYANO BOTO E, SABÍN GÓMEZ ML

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: El coma es un estado severo de pérdida de con-
ciencia con peligro de muerte. Para su definición, se utiliza la es-
cala de Glasgow.

El pronóstico del paciente en coma depende de las enfermedades
subyacentes, siendo el correcto tratamiento clave para disminuir
las complicaciones y aumentar la supervivencia.

Dada la complejidad de estos pacientes críticos es necesario un
elevado número de actuaciones de enfermería. Por ello, debemos
identificar y sistematizar dichas actuaciones.

Nos proponemos estudiar de forma retrospectiva los pacientes
con disminución del nivel de conciencia con el fin de describir
las características epidemiológicas y clínicas de los mismos, así
como los cuidados de enfermería aplicados.

Objetivo: Analizar las características de los pacientes atendidos
por SAMUR-PC con disminución del nivel de conciencia en rela-
ción a las actuaciones de enfermería.

Metodología: Diseño: descriptivo observacional longitudinal re-
trospectivo. Emplazamiento: SAMUR-PC, Ciudad de Madrid. Po-
blación y criterios de inclusión: 102 pacientes atendidos durante
el año 2007 en los que se realizó pre-aviso hospitalario con Glas-
gow menor o igual a 9 (excluyendo los de origen traumático y las
paradas cardiorrespiratorias recuperadas). Se revisó la historia clí-
nica, y los seguimientos realizados. Variables: demográficas, tra-
tamiento farmacológico recibido, dx médico, vías de administra-
ción del fármaco, TET, Glasgow, temperatura, ECG, FC, TA, Sat
O2, ETCO2, sonda gástrica, sonda vesical, analítica, tiempo de ac-
tuación, complicaciones presentadas y supervivencia. Base de da-
tos: Excel Análisis estadístico: SPSS V.11.5.0. Confidencialidad
de datos individuales.

Resultados: Se estudiaron 102 pacientes: 25% mujeres con una
media de edad 64,6 (DE 19,78) y 75%. Varones con una media
de edad de: 49,8 (DE 18,31).

El diagnóstico médico: ACV 33,7%, intoxicaciones 22,1%, coma
sin filiar 14,4%, convulsiones 13,5%, cardiovasculares 7,7%,
otros 8,7%.

El Glasgow inicial fue: 3 en el 52,9%, 4 en el 7,7%, 5 en el
6,7%, 6 en el 9,6%, 7 en el 5,8%, 8 en el 9,6% y 9 en el 7,7%.
Al 90,1% de los pacientes se les realizó IOT (correspondiendo un
82,6% a pacientes con Glasgow menor o igual a 6) utilizándose
los siguientes fármacos: Succinil Colina 82,4%, Etomidato
81,4%, Midazolam 81,4%, Vecuronio 80,4%.

El acceso venoso periférico se aplicó al 98,1% (calibre 18 un
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52,9%, 16 un 29,8%, 20 un 4,8% y 14 un 10,6%). Se realizó un
segundo acceso venoso periférico en 49,0%. Al 100% de los pa-
cientes se les monitorizó la FC, TA, SATO2. Temperatura al
13,7%, ECG al 24,5%, analítica 70,6%, sonda gástrica al 23,1% y
sonda vesical al 6,7%. ETCO2 al 42,2% de los pacientes de los
cuales el 55,4% tienen IOT.

Tiempo de actuación: 52 minutos de mediana.

El 69,2% presentaron complicaciones a las 24 h, siendo la super-
vivencia del 94,2%.

Conclusiones: La totalidad de estos pacientes críticos se resuel-
ven con acceso venoso periférico. Al 100% de los pacientes se
les realiza monitorización de constantes básicas. No en todos los
pacientes se han utilizado todos los medios disponibles. Probable-
mente una mayor utilización de los mismos redundaría en un me-
jor manejo de estos. Las intervenciones de enfermería, se valoran
y analizan desde el punto de vista cuantitativo no reflejándose los
aspectos cualitativos, tan importantes en la asistencia de enferme-
ría.

526-B

HIPERGLUCEMIA COMO FACTOR
PRONÓSTICO EN EL SÍNDROME
CORONARIO AGUDO

POZO SOLER P, PASTOR GONZÁLEZ E, GARCÍA-OCHOA BLANCO MJ,
MOYANO BOTO E, SABÍN GÓMEZ ML

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La hiperglucemia que aparece en el contexto de
enfermedad crítica de forma transitoria e independientemente de
la presencia de diabetes mellitus, es conocida como hipergluce-
mia de estrés, tiene interés clínico y existe evidencias clínico
epidemiológicas que relacionan la hiperglucemia con el peor
pronóstico de pacientes con diferentes enfermedades. La tenden-
cia a valores glucémicos elevados que se observa en el IAM de
pacientes DBT y no DBT, se debe al fenómeno de “hipergluce-
mia o DBT de estrés” (HGS).

En diferentes estudios se ha visto que el mejor control glucémi-
co puede mejorar la supervivencia.

Objetivos: Describir el/los perfiles “tipo” de estos pacientes en
el medio extrahospitalario y analizar la morbimortalidad en rela-
ción con las cifras de glucemia.

Metodología: Diseño: descriptivo longitudinal retrospectivo.
Emplazamiento: SAMUR-PC, Ciudad de Madrid. Población y
criterios de inclusión: 543 pacientes atendidos con diagnóstico
de SCA hospitalario que por su gravedad se cursa un preaviso
hospitalario, durante los años 2001-2007. Revisión historia clí-
nica, seguimientos. Variables: demográficas, código patológico,
cifras de glucemia, supervivencia a las 6 y 24 horas y complica-
ciones a las 6 y 24 horas. Base de datos: Excel Análisis estadís-
tico: nivel de significación p < 0,05. SPSS V.11. Confidenciali-
dad de datos.

Resultados: Se estudian 541 pacientes: media de edad de 60,6
años (DE 13,44). 15,8% mujeres con media de edad de 67,86
años (DE 13,28) y 83,4% hombres con media de edad de 59,13
años (DE 12,99).

Realizando glucemia a 414 pacientes. 61,5% presentaron gluce-
mia 200 mg/dl (Grupo I) y 14,7% 200 mg/dl (Grupo II).

El Grupo I, presentó media de glucemia de 133 mg/dl (DE
29,66), y la supervivencia a las 6 horas fue del 97,6% a las 24
horas del 94%. Presentándose complicaciones a las 6 horas en
el 21,3% y a las 24 horas en el 20,2%.

El Grupo II presentó media de glucemia de 288 mg/dl (DE
80,52), y la supervivencia a las 6 horas fue 91,3%, a las 24 ho-
ras 86,1%. Presentándose complicaciones a las 6 horas en
32,9%, y a las 24 horas en 30,8%.

Se encuentra mayor supervivencia a las 6 horas, 24 horas y me-
nos complicaciones en el Grupo I frente al Grupo II siendo és-
tas estadísticamente significativas (p < de 0,05).

En el Grupo II, se estudiaron los antecedentes de diabetes melli-
tus, no encontrando diferencias estadísticamente significativas
en la supervivencia o las complicaciones.

Conclusiones: En nuestra población, las cifras elevadas de glu-
cemia se asocian a una mayor morbimortalidad, independiente-
mente de los antecedentes de diabetes mellitus. Parece necesario
plantearse estudios sobre la normalización de las cifras de glu-
cemia en estos pacientes.

527-B

MANEJO DE LA HIPERTENSIÓN
EN UN SERVICIO DE EMERGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIO

MOYANO BOTO E, GRAÑA DEL RÍO C, POZO SOLER P,
PASTOR GONZÁLEZ E, SABÍN GÓMEZ ML,
GARCÍA-OCHOA BLANCO MJ

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La patología hipertensiva causa un número signi-
ficativo de atenciones en la medicina preshospitalaria. En la ma-
yoría de los casos se trata de crisis hipertensivas, que puede ser
tratadas in situ y no van a precisar traslado hospitalario, sin em-
bargo, el objeto de estudio son aquellos pacientes que presentan
emergencia hipertensiva.

Objetivos: Analizar las cifras tensionales (sistólica, diastólica y
media) en los pacientes críticos seleccionados. Analizar las va-
riaciones de éstas según afectación del órgano diana. Analizar la
mortalidad según patología.

Metodología: Estudio descriptivo analítico transversal. Se se-
leccionan los pacientes críticos no traumáticos atendidos entre
2001 y 2007 con TAS inicial � 160 mmHg y/o TAD inicial �
110 mmHg y afectación de órgano diana. Los datos se analizan
con el programa SPSS versión 15.0.
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Resultados: Se estudian 549 pacientes. El 75,6% son varo-
nes, con una edad media de 61,55 (DE 13,75); el 23,5% son
mujeres con una edad media de 69,02 (DE 14,52).

El 60,3% corresponde a ACVA, el 27,8% son SCA, el 6,9%
son EAP, el 6,6% convulsiones y el 3,5% encefalopatías hi-
pertensivas (EH).

Para facilitar el análisis se agrupan las patologías en dos gru-
pos: Grupo 1: patología cardiovascular (SCA y EAP). Grupo
2: patología neurológica (ACVA, convulsiones y EH).

Tensiones iniciales: Grupo 1: TAD 102 (DE 18,97), TAS 180
(DE 25,37), TAM 163 (DE 23,32). Grupo 2: TAD 102 (DE
19,65), TAS 190 (DE 32,98), TAM 166 (DE 26,54). La dife-
rencia de la TAS entre ambos grupos es estadísticamente sig-
nificativa (p = 0,001). La EH presenta las cifras tensionales
más altas y la diferencia es significativa con el resto de las
patologías (p = 0,00).

Tensiones finales: Grupo 1: TAD 86 (DE 17,26), TAS 149
(DE 28,68), TAM 136 (DE 24,07). Grupo 2: TAD 90 (DE
18,88), TAS 161 (DE 33,57), TAM 144 (DE 27,18). La EH
presenta los valores más altos. Las diferencias de las tres va-
riables entre ambos grupos es estadísticamente significativa
(p < 0,05).

Estudiamos la disminución de la TAM en porcentaje respecto
a la inicial (DTAM%).

En 123 casos (22,4%) no existe un descenso de la TAM
(DTAM% � 0). 26 (4,7%) pacientes pertenecen al grupo 1 y
97 (17,66%) al grupo 2.

Estudiamos los 426 casos en los que sí se consigue el descen-
so (DTAM% > 0). La DTAM% media para el grupo 1 es de
19,5% (DE 12,41), para el grupo 2 es de 18,63% (DE 13,67).
No existen diferencias significativas entre los grupos.

Analizamos la mortalidad a las 24 horas y observamos una
mortalidad total del 4,2%. Los casos de muerte se encuentran
en su totalidad en el grupo 2: 17 pacientes con ACVA y 1 pa-
ciente con EH.

Analizada la relación entre mortalidad y cifras tensionales,
los pacientes que fallecen presentan la TAS inicial más eleva-
da que los que sobreviven a las 24 horas. Esta diferencia es
estadísticamente significativa (p = 0,037).

Conclusiones: En nuestro servicio la patología que más fre-
cuentemente va asociada a emergencia hipertensiva en el pa-
ciente crítico es el ACVA. Los pacientes con afectación neu-
rológica presentan TAS más elevadas. En los pacientes con
afectación cardiovascular se consiguen tensiones finales más
bajas. Las EH presentan las tensiones más altas. La mortali-
dad se asocia al ACVA y TAS elevadas.

539-B

¿CUÁNTOS INTOXICADOS POR SETAS
INGRESAMOS?

IBAN OCHOA R, LÓPEZ TARAZAGA AB, MOYA DE LA CALLE M,
SÁNCHEZ RAMÓN S, BLANCO LEDO A, BLANCO LÓPEZ P

Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid.

Todos los otoños, salta la alarma por la ingesta de setas potecial-
mente peligrosas, nos planteamos el revisar si desde el servicio
de urgencias hospitalario atendemos muchas o pocas, cuántas in-
gresan en nuestro hospital y qué gravedad conlleva.

Estudio descriptivo retrospectivo: Revisamos el diagnóstico al
alta hospitalaria (código CIE 988.1: efecto tóxico de sustancias
nocivas ingeridas como alimentos-hongos) desde el 2000 a di-
ciembre de 2006; repasando los datos de la historia clínica del in-
greso de estos pacientes. También intentamos revisar las atencio-
nes en urgencias, que quedó limitada al no existir codificación
propia para la ingesta de setas y se captaron las de 2006 con la
palabra setas en el alta.

Los ingresos hospitalarios desde 2000 a 2006 fueron 15 pacien-
tes, 2 de ellos ingresos en pediatría. De los 13 adultos ingresados
por ingesta de setas su cuadro clínico fue diverso: 1 sme muscarí-
nico, 1 sme colinérgico, 2 gastroenteritis o sme benigno y 9 hepa-
topatías: hepatitis tóxica, hepatitis fulminante y fallo hepático. A
pesar de la gravedad sólo falleció 1 paciente de los 13 ingresados
(7,7%). Según sexo 6 eran mujeres (46,15%) y 7 varones
(53,85%), con una edad media de 62 años. Según origen 6 de los
13 pacientes (46,15%) fueron traslados de otros hospitales de la
región por fallo hepático y probabilidad de trasplante hepático ur-
gente, el cual se realoja en nuestro hospital, son 6 de los 9 ingre-
sos por hepatotoxicidad (66,66%). La incidencia de casos al año
fue similar a la descrita en la literatura: 5-10 casos/millón de ha-
bitantes/año, en nuestra área serían 1-3 casos año, desde casos le-
ves, sin necesidad de ingreso, a los mortales. La distribución de
los pacientes por años revisados no fue homogénea: 1 pac. en
2000, 0 en 2001, 3 en 2002 (1 era traslado), 4 en 2003 (1 era
traslado), 0 en 2004, 1 en 2005 (traslado), 4 en 2006 (3 eran tras-
lados). Como era de esperar la mayoría se produjo en el mes de
noviembre: 9 casos (69,23%) y el resto entre octubre (15,38%) y
diciembre (15,38%).

Revisada la atención en urgencias en 2006 para poder comparar
datos, se atendieron 5 pacientes, 3 de los ingresos (2 traslados por
urgencias y 1 de nuestro área) y 2 pacientes que se fueron de alta
a domicilio con el diagnóstico de intoxicación por setas –gea de
buena evolución y otro con ingesta de seta desconocida– asinto-
mático. Lo que resumiendo en nuestro área en 2006 hubo un in-
greso por hepatitis tóxica y 2 ingestas de setas con clínica leve y
alta a domicilio.

Conclusiones: La incidencia de casos es similar a la publicada en
la literatura. Los casos más graves y frecuentes son por hepatoto-
xicidad, siendo fundamental la petición de transaninasas y fun-
cion hepática en urgencias ante toda ingesta de setas.
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542-B

ADECUACIÓN DEL INGRESO
POR NEUMONÍA ADQUIRIDA
EN LA COMUNIDAD EN UNA UNIDAD
DE CORTA ESTANCIA DE URGENCIAS

PÉREZ MAS JR1, JUAN PASTOR A1, LLOPIS ROCA F2,
JACOB RODRÍGUEZ J2, ALONSO FERNÁNDEZ G2,
BIOSCA GÓMEZ DE TEJADA M1

1Hospital Comarcal de Sant Boi. Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
2Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona.

Introducción: La neumonía adquirida en la comunidad
(NAC) es una enfermedad aguda de alta prevalencia tributaria
en la mayoría de casos de tratamiento ambulatorio pero que,
en caso de que requiera tratamiento hospitalario, se ajusta al
perfil de patología infecciosa que se puede tratar en unidades
de corta estancia. En los últimos años, además del juicio clí-
nico, se utilizan escalas pronósticas (Fine; CURB) para valo-
rar la adecuación del ingreso hospitalario.

Objetivos: Valorar la adecuación del ingreso hospitalario en
pacientes dados de alta de una Unidad de Corta Estancia de
Urgencias.

Material y métodos: Análisis retrospectivo de todos los pa-
cientes ingresados en la UCEU del Hospital Universitario de
Bellvitge (HUB), con diagnóstico principal al alta de NAC
en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre 05 y el
30 de abril de 2007 a través de las historias clínicas. El gru-
po motivo de análisis son los clasificados como Fine I y II.
Las variables motivo de estudio fueron: edad, género, estan-
cia promedio y si existe una causa de ingreso distinta a la
NAC.

Resultados: En este periodo un total de 189 pacientes ingre-
sados en la UCEU del HUB, tenían como diagnóstico princi-
pal al alta la NAC. Se clasifican retrospectivamente como Fi-
ne I un total de 8 (4,2%) pacientes con una edad promedio
de 46,0 años (DP de 9,33) y una estancia media de 2,8 días
(DP 1,16). De éstos 5 tenían un motivo de ingreso distinto a
la NAC (1 descompensación de DM; 3 exacerbación aguda
de EPOC, 1 problema social). Como Fine II se clasifican un
total de 15 (7,9%) pacientes con una edad promedio de 59,7
años (DP 9,67) y una estancia media de 2,6 días (DP 0,58).
De estos 13 tenían una causa de ingreso diferente a la NAC
(4 insuficiencia respiratoria, 6 descompensación de EPOC o
asma, 2 descompensación de cardiopatía y 1 con problema
social).

Conclusiones: La adecuación del ingreso de los pacientes
con NAC en la UCEU del HUB es ajustada. Sólo un 2,6%
del total de pacientes (5 de 189), en ausencia de otra causa
de ingreso y aplicada la escala de riesgo de Fine, podrían ha-
ber sido tratados de forma ambulatoria.

547-B

VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD
DE LA NEUMONÍA ADQUIRIDA
EN LA COMUNIDAD Y ADECUACIÓN
DE LOS INGRESOS

PÉREZ COSTA R, LÓPEZ PICAZO T, MARTÍNEZ ESPÍN C,
GARCÍA LÓPEZ M, SIERRA PREFASI FJ, SERRANO MARTÍNEZ JA

Hospital Morales Meseguer. Murcia.

Introducción: La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es
un motivo de consulta frecuente en los servicios de urgencias y
tiene una alta tasa de ingresos hospitalarios. La clasificación de
Fine es una de las herramientas más utilizadas para determinar la
gravedad del paciente y decidir o no su ingreso.

Objetivos: Determinar la gravedad de los pacientes diagnostica-
dos de NAC por un servicio de urgencias hospitalario (SUH) y
valorar la adecuación de los ingresos y de las altas con relación al
protocolo establecido.

Metodología: Se incluyeron en el estudio todos los pacientes ma-
yores de 12 años, de ambos sexos, diagnosticados de NAC en un
SUH durante un periodo de 3 meses. En ellos valoramos todas las
variables necesarias para determinar la puntuación en la escala de
Fine, que utilizamos como índice de riesgo de mortalidad. Se
consideró ingreso adecuado una puntuación de Fine mayor de 70,
insuficiencia respiratoria, inestabilidad hemodinámica, derrame
pleural significativo o inestabilidad hemodinámica. Quedaron ex-
cluídos los pacientes oncológicos, neutropénicos o en tratamiento
quimioterápico. Para el estudio estadístico se utilizó el programa
SPSS.

Resultados: Se incluyeron en el estudio 179 pacientes. La edad
media fue 58,28 ± 22,45; el 58,1% eran hombres y el 41,9% mu-
jeres. El 96,1% procedían de su domicilio y el 3,9% de residencia
de ancianos. Tenían antecedente de neoplasia el 11,2%, de acci-
dente cerebrovascular el 7,8%, hepatopatía crónica el 3,4%, insu-
ficiencia cardiaca el 14%, nefropatía crónica el 5%, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica el 24% y diabetes el 19%. En la ex-
ploración física, el 5,3% estaban confusos, el 7% taquipneicos, el
10,2% tenían una tensión arterial sistólica (TAS) inferior a 90
(media 125,93 ± 24,08), el 8,9% una frecuencia cardiaca superior
a 125 (media 90,82 ± 20,21) y la temperatura media fue de
37,54 ± 0,99. En los datos analíticos el 6,7% tenía un pH inferior
a 7,35 (media 7,41 ± 0,06); el 9,5% una creatinina superior a 1,4
(media 1,11 ± 0,45); el 5% una glucemia superior a 250
(133,31 ± 56,12); el 3,9% un sodio inferior a 130
(136,86 ± 4,11); el 5,6% un hematocrito inferior a 30
(37,51 ± 4,98); el 19,6% una pO2 inferior a 60 mm de Hg y el
14% tenía derrame pleural significativo. La puntuación media en
la escala de Fine fue de 70,99% ± 38,39. El 34,6% estaban en la
clase de riesgo I (Fine < 50); el 12,3% clase II (Fine 51-70); el
21,2% clase III (Fine 71-90); el 26,3% clase IV (Fine 91-130) y
el 5,6% clase V (Fine > 130). El 53,6% tenían criterios de ingre-
so; el 45,3% se enviaron a domicilio, el 52% se ingresaron en
planta y el 2,8% se ingresaron en UCI. Los ingresos fueron ade-
cuados en un 92% y las altas en un 94,9% de los casos. La mor-
talidad fue de 1,11%. Levofloxacino en monoterapia fue la pauta
terapéutica más utilizada (54,1% de los pacientes), seguida de
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amoxicilina-clavulánico (AMC) (14%), AMC + macrólido (8,9%)
y ceftriaxona + levofloxacino (7%).

Conclusiones: Los pacientes con neumonía adquirida en la co-
munidad que acuden a un servicio de urgencias hospitalario tie-
nen una edad media elevada. La tercera parte de los pacientes tie-
nen riesgo elevado de mortalidad según la escala de Fine. La
adecuación de los ingresos y de las altas con relación al protocolo
del servicio de urgencias fue elevado.

555-B

MENINGITIS: ¿ES UNA AMENAZA?

BARDÓN RANZ AI, JEAN LOUIS CL, BEAUMONT CAMINOS C,
RUBIO NAVARRO C, FERNÁNDEZ ESAIN B, MARTÍNEZ PÉREZ S

Hospital de Navarra. Pamplona.

Introducción: Desde 1979 la incidencia de meningitis en España
había descendido notablemente, se registró un incremento del nú-
mero de casos que culminó con un brote epidémico en 1997, lo
que motivó que en otoño de ese año las comunidades autónomas
vacunasen, como medida excepcional, a la población hasta los 19
años. Esta patología preocupó y sigue ocasionando una gran alar-
ma social ya que 2/3 partes de los casos de meningitis son en ni-
ños y adolescentes.

Objetivos: Describir nuestra experiencia de seis casos de menin-
gitis que se produjeron en el mes de enero con relación temporal
y situacional (procedían de una comarca) lo que provocó la alar-
ma de la población, teniendo en cuenta una población total en la
comunidad Foral de Navarra de medio millón de habitantes.

Metodología: En el primer mes del 2008 se diagnosticaron seis
casos de meningitis en nuestra comunidad. De éstos, cinco fueron
bacterianas y una vírica. En todos los casos se practicó examen
citoquímico y tinción de Gram del líquido cefalorraquídeo (LCR),
hemograma completo y proteína C reactiva sérica, hemocultivo y
cultivo del LCR para bacterias y virus.

Resultados: La evolución del proceso se controló tras el inicio de
antibioterapia (cefalosporinas de tercera generación) endovenosa
de manera precoz.

Todos los pacientes requirieron ingreso en UCI, por su nivel de
conciencia y situciación hemodinámica requiriendo soporte con
drogas vasoactivas.

Una fue vírica y el resto bacterianas. Cuatro de ellas por el me-
ningococo tipo B que no cubre la vacunación habitual y otro Ha-
emophilus.

Se realizó quimioprofilaxis con ciprofloxación 500 mg a todos
los contactos.

Conclusiones: Coincide la aparición de nuevos casos con la épo-
ca de invierno como es habitual, siendo por meningococo tipo B
que es del que no se dispone vacuna y otro por Haemophilus en
paciente no vacunada. Por eso parece que la vacunación está sien-
do eficaz.

557-B

REINGRESOS AL MES EN UNA UNIDAD DE
SOPORTE A URGENCIAS MÉDICAS (USUM)

CLEMENTE RODRÍGUEZ C, SANCHEZ RODRÍGUEZ MD,
PUIGGALÍ BALLART M, SKAF PETERS E,
CERVERA ALEMANY AM, ARANDA CÁRDENAS MD

IMAS. Hospital del Mar. Barcelona.

Introducción: La Unidad de Soporte a Urgencias Médicas
(USUM) es un recurso hospitalario en continuidad con el servicio
de urgencias. Los pacientes subsidiarios de ingreso son aquéllos
con patología aguda o crónica descompensada con resolución
previsible en un periodo de tiempo breve y que no precisen estu-
dios diagnósticos complementarios.

Objetivos: Describir la prevalencia de reingresos al mes en pa-
cientes dados de alta de una Unidad de Soporte a Urgencias Mé-
dicas (USUM) y analizar las características de los mismos.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de los pacientes in-
gresados en nuestra Unidad entre los meses de diciembre de 2007
y marzo de 2008.

Se determinó la frecuencia de reingresos al mes del alta hospita-
laria y se valoró su posible relación con el sexo, edad, proceden-
cia, número de ingresos en el último año, datos analíticos, estan-
cia hospitalaria, diagnósticos al alta, presencia de sociopatía,
tratamiento con psicofármacos y puntuación en los índices de
Barthel y Charlson.

Se evaluaron las características del grupo que presentaba reingre-
sos respecto al que no, y se compararon con el programa estadís-
tico SPSS 15 para Windows.

Resultados: Se incluyeron 169 pacientes de edad media
78,7 ± 12,6 años, con 40,8% hombres. El número de reingresos
durante el primer mes fue de 27 casos sobre 169 altas (16%).

En el grupo de pacientes que reingresó encontramos diferencias
estadísticamente significativas (p < 0,05) en el sexo masculino
(70,4 vs 35,2%), la procedencia de residencia (29,6 vs 9,9%), la
presencia de EPOC descompensado como uno de los diagnósticos
al alta (55,6 vs 26,1%) y en la puntuación del Índice de comorbi-
lidad de Charlson (3,5 vs 2%). Con respecto a la existencia de in-
gresos en el último año, la diferencias encontradas desaparecieron
al corregir por el índice de Charlson debido a que estos pacientes
presentaban mayor comorbilidad.

La edad, días de estancia, presencia de deterioro cognitivo, pro-
blemática social, tratamiento con psicofármacos y puntuación en
el índice de Barthel no se relacionaron con la frecuencia de rein-
gresos en nuestra muestra.

Conclusiones: El sexo masculino, la procedencia de residencia,
el diagnóstico de EPOC al alta y un mayor índice de comorbili-
dad de Charlson fueron las características comunes de los pacien-
tes que reingresan tras el alta hospitalaria de nuestra unidad.
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559-B

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA ACTIVIDAD
ASISTENCIAL EN UNA UNIDAD DE SOPORTE
A URGENCIAS MÉDICAS

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ MD, CLEMENTE RODRÍGUEZ C,
PUIGGALÍ BALLART M, SKAF PETERS E, CERVERA ALEMANY AM,
ARANDA CÁRDENAS MD

IMAS. Hospital del Mar. Barcelona.

Introducción: La Unidad de Soporte a Urgencias Médicas
(USUM) es un recurso hospitalario en continuidad con el servicio
de urgencias. Los pacientes subsidiarios de ingreso son aquéllos
con patología aguda o crónica descompensada con resolución
previsible en un periodo de tiempo breve y que no precisen estu-
dios diagnósticos complementarios.

Objetivos: Describir las características de los pacientes ingresa-
dos en una Unidad de Soporte a Urgencias.

Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo de los pa-
cientes ingresados en nuestra Unidad entre los meses de diciem-
bre de 2007 y marzo de 2008.

Se pretende determinar el sexo, edad, procedencia, número de in-
gresos en el último año, datos analíticos, estancia hospitalaria,
diagnósticos al alta, presencia de sociopatía, tratamiento con psi-
cofármacos y puntuación en los índices de Barthel y Charlson.

Las variables fueron procesadas con el programa estadístico
SPSS 15 para Windows.

Resultados: Se incluyeron 218 pacientes de edad media
78,7 ± 12,7 años, con un 32% de pacientes mayores de 85 años,
y un 39,9% de hombres.

El 81,9% procedían de domicilio, el 16,7% de residencia y el
1,4% de Centro Sociosanitario.

El 43,1% había presentado ingresos hospitalarios en el año pre-
vio.

Respecto a la comorbilidad, el 29,4% eran diabéticos, el 24,3%
dislipémicos, el 65,1% con hipertensión arterial, el 28% tenían
antecedentes de insuficiencia cardiaca, el 28,9% cardiopatía is-
quémica, el 28,9% fibrilación auricular, el 11% accidente cere-
brovascular, el 54,6% neumopatía, el 22% insuficiencia renal, el
22,9% anemia, el 36,4% deterioro cognitivo y el 44% consumo
de psicofármacos.

La estancia media a lo largo de este periodo fue de 5,2 ± 3,3 días,
y los diagnósticos al alta de gastroenteritis aguda en el 9,6%,
neumonía 13,8%, EPOC agudizado 28,9%, infección respiratoria
55,5%, asma agudizado 10,1%, broncoaspiración 7,8%, insufi-
ciencia cardiaca 24,8%, infección urinaria 16,1%, insuficiencia
renal 20,7%, diselectrolitemia 14,7% y celulitis en el 4,1%.

A pesar de constituir un criterio de exclusión para ingreso en la
unidad, el 11,5% presentaron problema social.

El índice de comorbilidad de Charlson medio fue de 2,3 ± 1,8
puntos, presentando índice de Barthel de 100 el 44%, de 60 a 95
el 30,9%, de 40 a 55 el 5,3% y de 20 a 35 el 7,4% y de 0 a 15 el
12,2%.

Comparando el grupo de mayores de 84 años con el resto, la es-
tancia media de los primeros fue un día mayor y el Barthel medio
14 puntos menor 78,4 vs 64,9, siendo las diferencias estadística-
mente significativas.

Conclusiones: A pesar de la heterogeneidicidad de los pacientes
ingresados en USUM y la edad media elevada, se ha mantenido
una estancia media dentro de los límites previstos.

El subgrupo de los pacientes más ancianos no parece afectar la
estancia media global, lo cual sugiere que no es la edad sino
otros factores los que deben limitar el acceso a este tipo de uni-
dades.

561-B

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL BOX
DE REANIMACIÓN DEL SERVICIO DE
URGENCIAS DEL HOSPITAL COMARCAL DE
FIGUERES ENTRE LOS AÑOS 1997-2007

CONGOST DEVESA L, RUIZ CARDO JM, FERRES TUBERT J

Hospital de Figueres. Girona.

Introducción: En los últimos años los servicios de urgencias
(SU) se han desarrollado extraordinariamente, consiguiendo un
alto grado de eficacia y de calidad asistencial. En general estos
servicios disponen de una infraestructura para una asistencia rápi-
da y de calidad fundamentalmente en la atención de patologías
agudas y graves.

Objetivos: Comparar la actividad global del área de reanimación
del SU del Hospital de Figueres del año 2007 con el año 1997.

Estudiar las siguientes hipótesis: Han disminuido el número de
reanimaciones desde que funciona la USVA. Ha disminuido la
mortalidad en el box de reanimación. Ha disminuido el tiempo de
estancia en el box de reanimación.

Contrastar las patologías atendidas con mayor frecuencia.

Metodología: Se trata de un estudio observacional, analítico y re-
trospectivo de dos muestras, en el tiempo natural de un año cada
una y separadas a la vez entre ellas por un intervalo de diez años.
Se incluyen en la muestra todas las personas que se hallan en la
base de datos del box de reanimación del SU en los años 1997 y
2007. La recogida de información se realiza durante el primer tri-
mestre del año 2008.

Para el análisis se utiliza el programa estadístico SPSS 15.0.

Resultados: La población de estudio del box de reanimación del
servicio de urgencias fue de n = 250 para el año 1997 y de
n = 237 para el año 2007. La edad media de los pacientes atendi-
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dos en el box fue de 55,31 años en 1997 y de 56,77 años en
2007. Por sexos, predominan los varones en ambos años. En
1997 significaban el 69,2% de los pacientes atendidos y en 2007
el 68,4%.

La estancia media de los pacientes en el box de reanimación re-
sultó de 105,06 minutos en 1997 y de 140,26 en 2007, p < 0,001
muy significativa; siendo la mediana de 83 y 110 minutos respec-
tivamente. La estancia media en minutos para cada destino en
1997 fue: para las evacuaciones (Ev) de 152,51, para los ingresos
(I) 69,9, para área de monitorización (M) 101,55, para quirófano
(Q) de 77,8 y para los exitus (Ex) 50,69. En 2007, la estancia
media en minutos fue para las Ev: 182,52, para los I: 101,0, para
el M: 115,0, para Q: 71,44 y para los Ex: 72,04 siendo las dife-
rencias entre los destinos altamente significativas p < 0,001 en
ambos años de estudio. No hay correlación alguna entre la edad y
la estancia en minutos para ambas muestras.

Los diagnósticos más frecuentes correspondieron en 1997 a PCR
con un 17,2%, a politrauma con un 15,2%, a otros en un 13,6%,
a SCA en un 10,8% y a IRA un 8%, siendo todos los demás
diagnósticos inferiores al 8%. En 2007 fueron más frecuentes los
diagnósticos de SCA en un 24,1%, otros en un 18,6% y el EAP
en un 7,6%, siendo todos los demás inferiores al 7%. El destino
final de los pacientes fue en 1997 Ev: 36,4%, I: 13,6%, M:
18,8%, Q: 4,4% y Ex: 22,4%. En 2007 se resolvieron en Ev:
44,3%, I: 8%, M: 33,3%, Q: 4,2% y Ex: 6,3%.

Conclusiones: El número de reanimaciones ha disminuido consi-
derablemente. Ha disminuido la mortalidad del box de reanima-
ción. El tiempo de estancia se ha visto aumentado al contrario de
lo que nosotros planteábamos como hipótesis. En 1997 los diag-
nósticos más frecuentes correspondían a PCR y politrauma. En
2007 se conoce como diagnóstico principal el SCA. En la actuali-
dad el box de reanimación contribuye a una mejor atención del
paciente.

565-B

INTERVENCIÓN SOCIAL EN UNA UNIDAD
DE SOPORTE A URGENCIAS MÉDICAS

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ MD, ABADÍA ESCARTÍN A,
PUIGGALÍ BALLART M, GILI RIPOLL MJ,
ARANDA CÁRDENAS MD, CONTI MA

IMAS. Barcelona.

Introducción: La Unidad de Soporte a Urgencias Médicas
(USUM) es un recurso hospitalario en continuidad con el servicio
de urgencias. Los pacientes subsidiarios de ingreso son aquellos
con patología aguda o crónica descompensada con resolución
previsible en un periodo de tiempo breve y que no precisen estu-
dios diagnósticos complementarios ni intervención social.

Objetivos: Describir las características demográficas, proceden-
cia y ubicación al alta de los pacientes ingresados en la USUM.

Determinar el número de intervenciones de Trabajo Social preci-
sadas.

Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo de los pa-
cientes ingresados en la Unidad de Soporte a Urgencias del
IMAS entre los meses de diciembre de 2007 y marzo de 2008.

Las variables fueron procesadas con el programa estadístico
SPSS 15 para Windows.

Resultados: Se incluyeron 218 pacientes de edad media
78,7 ± 12,7 años, con un 32% de pacientes mayores de 85 años,
y un 39,9% de hombres.

El 81,9% procedían de domicilio, el 16,7% de residencia y el
1,4% de Centro Sociosanitario. Del total de pacientes ingresados,
un 2,7% precisó derivación a Centro Sociosanitario y 0,5% se de-
rivó a Residencia de Urgencia

Se objetivó la presencia de problema social en 36 pacientes (16,5%),
de los cuales, 33 procedían de domicilio y 3 de residencia. Tras reali-
zar intervención social, 29 pacientes (80,5%) regresaron al lugar de
procedencia con ampliación de soporte social y/o familiar; 5 pacientes
(13,9%) fueron derivados a Centro Sociosanitario; un paciente precisó
residencia de urgencia (2,8%) y un paciente falleció (2,8%).

Conclusiones: A pesar de ser criterio de exclusión para ingresar
en la Unidad de Soporte a Urgencias, se constató una interven-
ción del Trabajador Social en un 16,5%, de lo que se deduce que
la problemática social no siempre es detectable en un servicio de
urgencias.

La mayoría de pacientes regresaron a su domicilio o lugar de pro-
cedencia.

569-B

EVOLUCIÓN Y COMPLICACIONES
DE LAS ESTRATEGIAS DE REPERFUSIÓN
EN SCACEST ATENDIDOS EN UN SERVICIO
DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS
EN 2007

GÓMEZ GRANIZO E, SANJUÁN LINARES A, GÓMEZ GRANIZO A,
CAMACHO LEIS C

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: En el Servicio de Emergencias Extrahospitalarias
SAMUR-PC de Madrid se realizan dos procedimientos especiales
en las asistencias de pacientes que presentan un síndrome corona-
rio agudo con elevación de ST (SCACEST) de menos de 4 horas
de evolución: 1) Código 14: incluye a pacientes con inicio de sín-
tomas en las 2 primeras horas, sin contraindicaciones para fibri-
nolisis, al que se le realiza tratamiento in situ y 2) Código 12:
más de 2 horas de evolución o con contraindicaciones para la fi-
brinolisis, siendo trasladado al Hospital Clínico para angioplastia
primaria (ACTP).

Objetivo: Describir la evolución que se producen en los pacien-
tes con SCACEST a los que se les realiza fibrinolisis o ACTP y
las complicaciones en cada grupo. Describir la mortalidad global
de ambas estrategias de reperfusión.
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Metodología: Diseño: descriptivo transversal retrospectivo. Em-
plazamiento: SAMUR-PC Ciudad de Madrid. Criterios de inclu-
sión: asistencias realizadas por USVA de pacientes con SCA-
CEST incluidos en los códigos especiales (14 y 12) durante 2007.
Revisión de la base de datos del servicio, de los informes de la
asistencia e informes de seguimiento de pacientes críticos con la
evolución y complicaciones a las 6 y 24 horas y 7 días. Confiden-
cialidad de datos individuales.

Resultados: Se realizaron 62 asistencias de las cuales 35 fueron
tratadas con fibrinolisis y 27 con ACTP.

Complicaciones: En los pacientes fibrinolisados: 10 casos de
arritmias que necesitaron tratamiento farmacológico o eléctrico; 2
bradicardias, 4 fibrilaciones ventriculares y 4 taquicardias ventri-
culares; 3 casos de shock cardiogénicos; 1 hematemesis. En los
pacientes con ACTP: 1 bloqueo AV; 4 shock cardiogénicos; 1 ca-
so de melena y 1 rotura cardiaca.

Evolución: En 35 pacientes que fueron fibrinolisados, el 44,2%
presentaron criterios de reperfusión, y el 55,8% necesitaron una
angioplastia de rescate en las primeras horas.

Del total de la población, el 6,4% fallecieron (4 casos): 1 tras fi-
brinolisis en traslado, 1 en la sala de hemodinámica y 2 en la uni-
dad coronaria (1 shock cardiogénico y 1 disección aórtica). Dos
pacientes presentan secuelas neurológicas graves (cuadro inicial
PCR). El 64,5% de los pacientes son dados de alta a domicilio
antes de los 7 días, quedando el resto pendiente de nuevos trata-
mientos de angioplastia (lesiones en varios vasos) o en estudio de
otras patologías.

Conclusiones: Las complicaciones de la fibrinolisis extrahospita-
laria más frecuentes son las arritmias de reperfusión que requie-
ren tratamiento (16%), presentando buen pronóstico.

Con la población estudiada no se pueden establecer diferencias
entra ambas estrategias de reperfusión.

572-B

EVOLUCIÓN DE LA FRECUENTACIÓN
DE LOS PACIENTES MAYORES DE 80 AÑOS
EN NUESTRO SERVICIO DE URGENCIAS
EN LOS ÚLTIMOS 12 AÑOS

BELDA JORNET V, DAZA LÓPEZ M, CASARRAMONA LOBERA F,
POU CALVO R, CRUZ LLOBET J, MIRET MAS C

Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: Uno de los cambios más significativos del sistema
sanitario es la transición demográfica (envejecimiento poblacio-
nal, transición epidemiológica, transición tecnológica y demanda
de curación con adaptación a la discapacidad). Los mayores de
80 años representan un grupo poblacional frágil, complejo y con
dificultad para transferir sus problemas de salud a los cuidadores,
comportando una importante carga asistencial en S.U.

El Hospital de Mataró tiene un área de influencia de 230.000 ha-
bitantes y 330 camas.

Objetivo: Analizar la evolución de la frecuentación del SU e in-
greso hospitalario de la población mayor 80 años y de la subpo-
blación mayor de 90.

Metodología: Tipo estudio: Descriptivo-comparativo. Estudio:
Frecuentación de la población mayor de 80 años y subpoblación
mayor de 90. Ámbito del estudio: SU. Periodo: Comparativa años
1995 y 2007. Variables: Actividad asistencial e ingreso hospitala-
rio, distribuciones por sexo, destinos al alta, mortalidad y grupos
diagnósticos frecuentes. Análisis estadístico: Epi-Info.

Resultados: Asistencias e índice de ingreso totales: en 1995 rea-
lizamos 94.921 asistencias (58% mujeres), con un índice de in-
greso del 7,58% (53% mujeres), pasándose a 111.720 asistencias
(53% mujeres) en 2007 con índice de ingreso del 11,78% (54%
mujeres). El incremento asistencial es del 14,03% entre 1995-
2007 y el índice de ingreso aumenta 4,12 puntos.

Visitas de población > 80 años: en 1995 realizamos 3.728 (3,9%
de las visitas totales y el 61,8% mujeres), pasando a 7.683 en
2007 (6,87% y el 63% mujeres). El aumento es del 107% entre
1995-2007.

El subgrupo de > 90 años pasa de 367 visitas (9,8% del total de
> 80 años y 64% mujeres) a 1.260 en 2007 (16,39% y 73% muje-
res), representando un 243% de aumento entre 1995-2007.

Ingresos población > 80 años: Pasamos de 1.003 (13,9% de los
ingresos) en 1995, a 2964 (22,51%) en 2007, es decir un incre-
mento del 195% entre 1995-2007.

Ingresos población de > 90 años pasan del 8,6% en 1995 al
18,25% en 2007.

Índice de ingreso entre la población > 80 años: Pasa del 27% en
1995 al 38,5% en 2007 (11,5 puntos de aumento).

En el subgrupo de > 90 años se pasa de1 23,7% al 42,9% (au-
mento de 19,2 puntos).

Mortalidad en SU población > 80 años: Del 1,5% en 1995 pasa-
mos al 2,17% en el 2007 (aumento de 0,67 puntos).

En el subgrupo de > 90 años pasamos de un índice del 1,24% en
1995 al 2,4% en 2007 (incremento de 1,2 puntos).

Grupos de diagnóstico más frecuentes en la población de > 80
años: Los diagnósticos más frecuentes han sido: AVC 3,96% en
el 1995, 2,23% en el 2007. Descompensación cardiorrespiratoria
23,7% en 1995, 15,5% en el 2007. Traumatología 18,1% en
1995, 19,66% en el 2007. ITU 4% en 1995, 7,22% en 2007. Do-
lor abdominal inespecífico 4,4% en 1995, 2,83% en 2007.

Conclusiones: Las personas mayores de 80 años, grupo de pobla-
ción que requiere mayor tiempo asistencial y pruebas para la to-
ma de decisiones, han incrementado su número de visitas al SU
un 107% y el número de ingresos un 195% en los últimos 12
años. Actualmente el 38,5% de sus visitas acaban en ingreso hos-
pitalario, representan el 22,5% del total de ingresos y 2,4% de la
mortalidad en SU.

Es urgente adaptar los SU a las limitaciones funcionales del an-
ciano y mejorar la coordinación con A. Primaria, Sociosanitaria y
Residencial para prevenir y atender la dependencia.
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Un motivo de consulta importante son los accidentes, constitu-
yendo un síndrome de alerta ante potenciales adversidades.

Conocer la frecuentación y la identificación de los “ancianos de
riesgo” es el primer paso para elaborar estrategias orientadas a la
mejora de resultados en la asistencia de este grupo de pacientes.

573-B

ESTUDIO DE RESOLUCIÓN
Y CORRELACIÓN DIAGNÓSTICA
DE UNA UVI MÓVIL CON SU HOSPITAL
DE NUEVA CREACIÓN EN UNA POBLACIÓN
RURAL COMO TOMELLOSO

ESTUDILLO MUSTAFA A, MARTÍN FERNÁNDEZ MC,
ESPINOSA LARA P, DE BUEN TORRALBA J, PACHECO RODRÍGUEZ A,
MORENO MORENO MT

UVI Móvil 112 de la GUETS del SESCAM (Emergencias C. Real).

Introducción: En el área sanitaria de Tomelloso (64.000 habitan-
tes) se realizó la apertura de un nuevo hospital en mayo del 2007,
desde entonces hasta la finalización del estudio, sólo funcionaban
las 24 horas: el área de urgencias y la planta de medicina interna.
Previo a la apertura, la UVI móvil Tomelloso (UME-To) desde
1987 trasladaban a los pacientes que necesitaban observación,
pruebas o tratamiento complementario a los hospitales de Alcázar
y Manzanares a 39 y 34 km respectivamente.

Objetivos: Con este estudio, pretendemos evaluar si la toma de
decisiones de la UME-To es acorde con la nueva situación y si el
nuevo hospital corresponde a esa resolución.

Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo observacional,
desde el 23-05-2007 al 31-12-2007, en el área de influencia de la
UME-To. y el Hospital General de Tomelloso. Unidad de estudio:
Paciente atendido por la UME-To y Trasladado al hospital, desde
el inicio de la atención hasta su alta en urgencias, su derivación a
Medicina interna o derivación a otro hospital. Para ello utilizamos
el registro e historias asistenciales de la UME-To y el registro e
historias asistenciales del hospital que concordaran con las de la
UME-To. Se escogieron como variables diagnóstico inicial, Tras-
lados, diagnóstico al alta, tipos de patologías. Se pasaron los da-
tos recogidos a una tabla Excel, y se realizó el análisis estadísti-
co.

Resultados: La UME-To realizó 363 traslados a varios hospita-
les, de los cuales 115 (31,6%) fueron a centros útiles distintos al
de la localidad, por precisar UCI o la presencia de un ginecólogo
o matrona y 248 (68,3%) al hospital ubicado en la población de
Tomelloso. De los pacientes trasladados al hospital 186 (75,7%)
se les dio el alta tras un periodo de observación hospitalaria, 31
(12,5%) se hospitalizaron en medicina interna, 5 (2,1%) de ellos
fueron exitus previsibles, 20 (8,1%) sufrieron un trasladado se-
cundario a otro hospital después de realizar pruebas complemen-
tarias y 4 (1,6%) no se pudieron correlacionar los datos. De los
traslados secundarios que se realizaron 9 (45%) eran por patolo-
gías cardiacas, 3 (15%) por digestivas, 5 (25%) por traumatismos,
1 (5%) psiquiátrico, 1 (5%) quemado y 1 (5%) ginecológico.

Conclusiones: Los diagnósticos iniciales de la UVI móvil de To-
melloso coincidió en al menos un 91,9% con el diagnóstico final
al alta y reunía el criterio de resolución que la toma de decisión
de la UME esperaba. El 8,1% necesitaron traslado a hospital de
otro nivel, o bien tras ser comprobada la patología origen con
pruebas complementarias, o bien por diagnosticar otro tipo de pa-
tología que no se podían tratar ni diagnosticar en el hospital de
Tomelloso

576-B

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA UN SÍNDROME
CORONARIO AGUDO?

DILLET RIBES M, GUARDIA SANCHO L, MOZOTA DUARTE J,
DÍEZ MUÑOZ T, CIUDAD SÁEZ-BENITO M, RIVAS JIMÉNEZ M

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Objetivos: Conocer el perfil de la persona que ingresa desde ur-
gencias con dolor torácico de origen coronario y evaluar el proce-
dimiento diagnóstico que se sigue hasta alcanzar un diagnóstico
definitivo.

Metodología: Diseño: estudio descriptivo y retrospectivo. Empla-
zamiento: Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. Periodo:
marzo y abril del 2007. Población: 106 pacientes. Medición: Para
la base de datos se hizo una ficha con las distintas variables a es-
tudio según los datos o de las historias clínicas de urgencias así
como los informes de alta.

Resultados: 68% hombres y 32% mujeres. Media de edad 68
años. En urgencias al 100% se les hace ECG y troponinas, que en
la primera medición 59,4% son normales y 40,6% alteradas. De
las normales en la primera medición, un 55,5% se les repite y de
éstas el 31,4% se hacen positivas; al final el 51% están alteradas.
Al 24% de éstos no se les hace ninguna otra prueba complemen-
taria, al 42,6% se les hace un ecocardiograma, al 40,7% una co-
ronariografía, al 13% una ergometría y al 5,5% una gammagrafía.
Al 100% se les hace una radiografía de tórax.

Ingresados en planta se realizan: 26,4% ergometrías (57,1% nor-
males y 42,9% alteradas) y 34% ecocardiogramas (13,9% norma-
les y 86,1% alterados). 29,2% coronariografías, 12,9% urgentes,
67,7% durante su ingreso y 19,4% programadas una vez de alta.
(De todas 72,5% alteradas y 27,5% normales). 6,6% gammagrafí-
as, 28,6% ingresados y 71,4% ambulatorias (57,2% normales y
42,8% alteradas). Al 29,2% no se les realizó ninguna otra prueba
durante su ingreso.

Conclusiones: El perfil del paciente es un hombre de 68 años
con varios factores de riesgo (56% con HTA, 48% con dislipe-
mia, 43% en relación con el tabaquismo, 28% diabéticos, 15%
obesos, 58% con algún antecedente coronario y el 32% con otros
factores de riesgo asociados).

A todo paciente que acude a urgencias con dolor torácico de pro-
bable origen coronario se le realiza un ECG, un análisis de tropo-
ninas y una radiografía de tórax. Con ésto y la clínica se clasifi-
can en SCA sin elevación del ST de alto, medio o bajo riesgo y
de SCA con elevación del ST. Según el diagnóstico varían las ac-
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tuaciones terapéuticas. Ingresados las pruebas realizadas difieren,
sin unanimidad establecida en el protocolo del estudio. El ecocar-
diograma y la ergometría son las pruebas más frecuentes, segui-
das de la ergometría y coronariografía. De forma programada se
realizan las gammagrafías y alguna coronariografía. Cabe desta-
car que troponinas seriadas a aquellas alteradas en una primera
medición son para ver la evolución del proceso (el pico de tropo-
ninas implica mayor riesgo de muerte o recurrencia). Sólo en la
mitad de los casos en los que eran negativas se repite el análisis.
El estudio complementario difiere según las troponinas, siendo
más frecuente los ecocardiogramas y coronariografías en pacien-
tes que tienen alteradas las troponinas para estratificar el riesgo y
valorar repercusión. La ergormetría en aquellos que tienen las tro-
poninas normales y que plantean duda diagnóstica por la clínica o
cambios electrocardiográficos inespecíficos. Por lo tanto no se 
realizan las suficientes pruebas complementarias para hacer una
valoración global del grado de funcionalidad de cada paciente,
dado que hasta en una quinta parte no se les hace ninguna prueba
durante su ingreso.

578-B

EPIDEMIOLOGÍA DE LA INTOXICACIÓN
POR MONÓXIDO DE CARBONO
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

GARCÍA CALVO JC, GIL LÓPEZ MA, LÓPEZ IZQUIERDO R,
REY VIEIRA MA, MOCHE LOERI JA, MARTÍN PÉREZ B

Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid.

Introducción y objetivos: La intoxicación por monóxido de car-
bono (CO) es una patología frecuente en nuestro medio y a veces
difícil de diagnosticar. El conocimiento de las manifestaciones
clínicas inducidas por la inhalación de dicho gas y la posibilidad
de cuantificar carboxihemoglobina (COHb) son elementos funda-
mentales en el diagnóstico y tratamiento adecuado de dicho cua-
dro. Con nuestro estudio pretendemos alcanzar los siguientes ob-
jetivos: conocer la incidencia y prevalencia del problema en
nuestro medio, evaluar los niveles de COHb en los afectados así
como el número de ingresos derivados de esta patología y compa-
rar los resultados obtenidos con los de otro estudio previo realiza-
do en nuestro hospital en el año 1997.

Metodología: Se realiza un estudio retrospectivo de pacientes
atendidos en nuestro servicio de urgencias entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2007. En él se recogen datos de filiación, clí-
nica, datos analíticos, tratamiento realizado en el servicio de ur-
gencias y destino final del paciente. La carboxihemoglobina
(COHb) fue determinada en el laboratorio de urgencias mediante
un co-oxímetro marca Ciba-Corning y expresada en porcentaje.

Resultados: El total de casos diagnosticados fue de 51. De estos
había 31 mujeres (60,79%) y 20 hombres (39,21%). Las edades
se situaban entre los 8 y los 85 años. La mayor incidencia tuvo
lugar en los meses de enero, febrero, marzo y diciembre (72,55%
de casos). En relación a la sintomatología clínica, la manifesta-
ción más frecuente fue la cefalea (62,75%), seguida de mareo
(50,98%), náuseas y vómitos. Los niveles de carboxihemoglobina
(COHb) se situaron entre 2% y 32,70%. El destino final de los
pacientes fue el siguiente: 9 pacientes (17,65%) fueron dados de

alta a su domicilio; 6 pacientes (11,76%) ingresaron en el propio
hospital (de éstos, 5 lo hicieron en el servicio de medicina interna
y 1 en la REA infantil); 8 pacientes (19,60%) fueron remitidos a
la cámara hiperbárica del Hospital Marqués de Valdecilla (San-
tander); 1 solicitó el alta voluntaria. No se registró ninguna muer-
te.

Conclusiones: El diagnóstico de intoxicación por CO se presenta
fundamentalmente en los meses de invierno y tiene algo más de
incidencia en el sexo femenino. La prevalencia se mantiene cons-
tante con el paso de los años a pesar de haber aumentado el nº de
calderas en viviendas unifamiliares en estos años. La sintomatolo-
gía clínica predominante (cefalea, mareo, náuseas, vómitos) coin-
cide con nuestro estudio previo realizado en el año 1997 si bien
en el año 2007 el porcentaje de cefaleas fue menor quizá en rela-
ción también con porcentajes menores de carboxihemoglobina.
Cerca del 32% de los pacientes diagnosticados precisaron ingreso
o tratamiento en cámara hiperbárica (30% en el estudio del año
97).

580-B

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL SCACEST
TRASLADADO CON PREAVISO
HOSPITALARIO COMO CÓDIGO ESPECIAL
A UN CENTRO ÚTIL DURANTE EL AÑO 2007

SANJUÁN LINARES A, GARCÍA OCHOA MJ, CAMACHO LEIS C,
GÓMEZ GRANIZO ME, ALONSO SÁNCHEZ MM, CORRAL TORRES E

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Objetivos: Conocer el perfil epidemiológico de pacientes atendi-
dos durante 2007 por SAMUR-PC incluidos en la estrategia de
reperfusión del SCACEST trasladados a centro útil.

Analizar daño miocárdico estimado (elevación CPK total 24 h)
dependiendo variables y reperfusión realizada

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes con
SCACEST atendidos y trasladados como Código especial* Fibri-
nolisis extrahospitalaria-código 14 (codificación del servicio) y
código 12-ACTP al H. Clínico San Carlos por Servicio de Emer-
gencias Médicas extrahospitalario. Variables: edad, sexo, día,
mes, hora, tiempo respuesta, ARI (arteria responsable infarto),
CPK total 24 h, códigos especiales.

Revisión y recogida de datos historia clínica y del seguimiento en
Unidad Coronaria.

Análisis estadístico mediante paquete SPSS.

Resultados: Muestra de 62 pacientes. Edad media de 59 años
(83,6% hombres). El horario más frecuente es por la mañana en-
tre 07:00-15:00. El porcentaje acumulado hasta el martes
(41,93%), el lunes mayor incidencia. Los meses septiembre y oc-
tubre tienen mayor número de casos.

El tiempo medio de respuesta de SVA 08’57”, patrón más fre-
cuente es IAM pared Inf-Lat. La arteria descendente anterior
(DA) y la coronaria derecha (CD) son s ARIs principales con un
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porcentaje del 35,4% y 33,3% de responsabilidad respectivamen-
te.

En las mujeres se produce una media de elevación enzimática
menor que en los hombres (1.895 ng/ml de CPK total). La arteria
circunfleja, que supone el 11% de los casos, son los que presen-
tan mayor daño miocárdico teniendo una media de 3.985 ng/ml
de CPK total. En la mañana hay mayor casuística de SCACEST,
presentando menor media de elevación (2.220 ng/ml) frente a la
noche con media de CPK cercana a 3.000 ng/ml.

El 56,45% se incluye en el procedimiento de fibrinolisis extrahos-
pitalaria, frente al 43,55% que se incluyeron en ACTP. De las fi-
brinolisis realizadas el 64,52% se realizaron en la primera hora
desde el inicio del dolor, y el 35,48% en la segunda hora. El
65,52% presentaron criterios de reperfusión frente al 34,48% que
necesitaron rescate. La media de elevación de CPK total 24 h. es
de 2.404 ng/ml con IC (1.784-3.027), siendo menor para el caso
de los pacientes fibrinolisados que los ACTP. Los pacientes que
fueron fibrinolisados en la primera hora tuvieron un 31,29% me-
nor elevación que los de la segunda hora. Sobre las pruebas de
contraste paramétricos presentan resultados p > 0,05 por los que
sería necesario más estudios o resultados de registros con mayor
muestra para aumentar el nivel se significación, debido, como se-
ñalan autores, son pruebas demasiado exigentes para las ciencias
de la salud

Conclusiones: El perfil es el de un hombre de 59 años que en la
mañana de los dos primeros días laborables de la semana y en los
meses iniciales de otoño sufre un SCACEST en el medio de
nuestro ámbito de competencia, urbano y vía pública. Destaca un
menor daño miocárdico en mujeres que el de los hombres. La le-
sión de A. circunfleja es la que presenta menor incidencia, y sin
embargo la que mayor daño miocárdico produce. Las cifras de
CPK es más elevada en horario nocturno. La fibrinolisis extrahos-
pitalaria es una estrategia eficaz para la reperfusión del SCA-
CEST.

582-B

FIEBRE DE LARGA EVOLUCIÓN,
CONSECUENCIA DE INFECCIÓN
POR TULAREMIA TRANSMITIDA
POR MORDEDURA DE GATO

JUÁREZ DE SOSA S, BOADO LAMA J, ÁLVAREZ PÉREZ JM,
JIMENA GARCÍA M, SAINZ DE ANDUEZA M, LÓPEZ DÍEZ MP

Hospital General Yagüe. Burgos.

Paciente mujer, de 72 años de edad que acude a urgencias por
cuadro febril de 3 semanas de evolución que se asocia a artral-
gias y tumefacción de muñeca izquierda. El cuadro comienza
días después de haber sufrido la mordedura de gato en un de-
do de dicha mano.

En la exploración física llama la atención una herida incisa, en
proceso de cicatrización, en articulación interfalángica distal
del 4º dedo mano izquierda y tumefacción de la muñeca de di-
cha mano sin signos evidentes de artritis.

Se le realizan como pruebas complementarias hemograma,
bioquímica, coagulación, sistemático de orina, radiografia de
tórax y de ambas manos, sin encontrarse hallazgos patológicos
en ninguna de ellas.

Se ingresa a la paciente con el diagnóstico de fiebre de larga
evolución a estudio; una vez en planta de M. interna se solici-
tan hemocultivos y estudio serológico, incluido el de tulare-
mia. Se le instaura tratamiento con ciprofloxacino y amoxicili-
na-clavulánico con buena respuesta clínica cediendo la
sintomatología. La paciente se va de alta quedando pendiente
el resultado de la serología de tularemia y bartonella.

Se le cita en la consulta de M. interna para ver evolución y re-
sultados de las serologías.

Serología positiva en dos determinaciones para tularemia.

En la nueva exploración de la paciente, presenta adenopatía
abcesificada en zona cervical que se drena sin complicación.

El diagnóstico final es: síndrome febril prolongado tras morde-
dura de gato: tularemia.

Llegamos a la conclusión de que la tularemia ha sido trasmiti-
da por la mordedura del gato, ya que éste comía topillos que
eran habituales en la finca donde el gato se encontraba.

Conclusión: Es importante tener en cuenta la tularemia como
causa de S. Febril, ya que por desgracia, en nuestra comunidad
(Castilla y León) en el último año ha habido numerosos casos
de dicha enfermedad. Nos encontramos ante un caso de tulare-
mia poco habitual al haber sido transmitida por la mordedura
de un gato.

586-B

ESTUDIO DE LOS PACIENTES INCLUIDOS
EN LA UNIDAD DE SÍNCOPE DE UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO

RANCAÑO GARCÍA I, COBO BARQUÍN JC, HERRERO PUENTE P,
RUBÍN LÓPEZ JM, ÁLVAREZ GARCÍA A, GONZÁLEZ LÓPEZ A

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Objetivo: Estudiar los pacientes incluidos en la unidad de sínco-
pe desde junio de 2007 a febrero de 2008.

Metodología: Estudio observacional y transversal. Población:
pacientes con síncope de origen no filiado incluidos en la uni-
dad de síncope. Variables: sexo, edad, resultado del ecocardio-
grama, resultado del holter, tensión arterial, frecuencia cardia-
ca, antecedentes personales, antecedentes familiares, clínica
durante y después del episodio. Análisis estadístico: SPSS ver-
sión 16.

Resultados: Se incluyeron 58 pacientes, 32 hombres (55,2%)
y 26 mujeres (44,8%). Todos ellos tenían maniobras vagales
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negativas y una causa no aclarada de síncope. Edad media
62,66 (18,54), tensión arterial media 106,58 (16,08), frecuen-
cia cardiaca 69,09 (12,76). La regla de San Francisco era po-
sitiva en 9 pacientes (15,5%) y negativa en 49 (84,5%). La
posición en la que presentaron el síncope fue: de pie 30 pa-
cientes (51,7%), sentado 22 pacientes (37,9%) y ninguno tuvo
un síncope mientras se encontraba acostado. La actividad rea-
lizada fue: 29 descansando (50%), 10 durante el ejercicio
(17,2%), 3 post defecar-tragar-toser-orinar (5,2%), 2 postejer-
cicio (3,4%). La caída fue brusca en 31 pacientes (53,4%) y
suave en 20 (34,5%), la coloración de la piel fue cianótica en
3 pacientes (5,2%) y normal en 37 (63,8%); la duración del
síncope fue corta en 40 pacientes (69%) y larga en 10
(17,2%). Realizaron movimientos anormales clónicos 2 pa-
cientes (3,4%), tónico-clónicos 1 (1,7%) y sin movimientos
41 (70,7%).

Si examinamos los resultados de la ecocardiografía: 26 normal
(54,17%), 2 no valorables (4,17%), 1 aquinesia (2,08%), HVI
moderada 10 (20,83%), HVI severa 3 (6,25%), insuficiencia
aórtica moderada 2 (4,17%), insuficiencia aórtica severa 1
(2,08%), disfunción moderada de VI 1 (2,08%), insuficiencia
tricúspidea moderada 1 (2,08%), insuficiencia mitral moderada
1 (2,08%).

Si examinamos los resultados del holter:  19 normales
(35,19%), 2 no valorables (3,70%), 14 extrasístoles supraventri-
culares frecuentes (25,93%), 1 fibrilación auricular paroxística
(1,85%), 2 parejas (3,70%), 1 tripletes (1,85%), 2 rachas de ta-
quicardia ventricular sostenida (3,70%), 2 pausas significativas
(3,70%), 1 bradicardia sinusal (1,85%), 1 BAV 1er grado
(1,85%), 1 BAV 2º grado tipo II (1,85%), 2 taquicardia auricu-
lar (3,70%), 1 flutter auricular (1,85%), 3 extrasístoles ventri-
culares frecuentes (5,56%), 1 rachas de taquicardia paroxística
supraventricular (1,85%), 1 bigeminismo (1,85%).

En función del Holter y la Ecocardiografía se clasificaron los
pacientes en: normal cuando ambos procedimientos presenta-
ban alteraciones menores (extrasístoles ventriculares, hipertro-
fia leve de VI,...), patológico leve (insuficiencia aórtica mode-
rada, rachas ACxFA,...) o patológico grave (insuficiencia
aórtica grave, bloqueo AV avanzado, rachas de TV,...). De mo-
do que el 55,2% fueron normales (32), el 15,5% patológicos le-
ves (9) y el 22,4% patológicos graves (13).

Finalmente se analizó la relación entre los resultados del Eco-
Holter y las siguientes variables: EKG, sexo, regla de San
Francisco, posición, actividad, factores precipitantes, clínica al
inicio del episodio, clínica al final del episodio, coloración de
la piel, movimientos anormales de modo que no existían rela-
ciones estadísticamente significativas entre ninguna de los fac-
tores estudiados y el resultado de las pruebas complementa-
rias.

Conclusiones: En un 22,4% de los pacientes que entraron en la
unidad de síncope se hallaron patologías graves que ponían en
riesgo su vida. No se encontró una correlación entre la clínica
presentada y la gravedad del evento.

587-B

SALMONELOSIS ENTERO-INVASIVA COMO
CAUSA EXCEPCIONAL DE MEGACOLON
TÓXICO Y ABDOMEN AGUDO EN
URGENCIAS. DOCUMENTACIÓN DE UN
CASO QUE REQUIRIÓ CIRUGÍA URGENTE

JIMENA LÓPEZ AM1, RAMÍREZ PLAZA SP1, CORREA ROSALES MI1,
RAMÍREZ PLAZA OJ2, RAMÍREZ PLAZA CP1

1Hospital Regional Universitario "Carlos Haya" de Málaga. 2Centro de Salud de
Torrox (Málaga).

Objetivos: Presentar el caso de un paciente que consultó en ur-
gencias por un cuadro de abdomen agudo inflamatorio-infeccioso
en relación con un cuadro de megacolon tóxico, sin antecedentes
de EII, que obligó a intervención urgente y se demostró secunda-
rio a una forma fulminante de salmonelosis.

Introducción: La salmonelosis humana es una enfermedad infec-
to-contagiosa producida por enterobacterias del género Salmone-
lla; es una de las intoxicaciones alimenticias más comunes causa-
das por agua y por alimentos contaminados, y su principal
manifestación es la gastroenteritis aguda. Por su parte, el megaco-
lon tóxico supone una complicación potencialmente mortal aso-
ciada fundamentalmente a las formas de Enfermedad Inflamatoria
Intestinal (EII), aunque también se ha descrito en el contexto de
algunas enfermedades infecciosas. La colitis por Salmonella es
una causa poco frecuente de megacolon tóxico.

Metodología: Se presenta el caso de un varón de 74 años de
edad con antecedentes médicos de diabetes mellitus tipo II insu-
lin-dependiente, hipertensión arterial sistémica e hipercolesterole-
mia y sin antecedentes quirúrgicos de interés, que consulta en ur-
gencias por un cuadro de 3 días de evolución de deterioro brusco
del estado general asociado a fiebre, dolor abdominal generaliza-
do con sensación de distensión y diarrea aparentemente sin pro-
ductos patológicos. A las 24 horas desarrolla un cuadro de insufi-
ciencia respiratoria asociado a semiología de irritación peritoneal
que obliga a realizar tratamiento quirúrgico urgente.

Resultados: En la exploración abdominal llamó la atención la
presencia de una importante distensión y un dolorimiento genera-
lizado que en 24 horas ya acompañaba irritación peritoneal difu-
sa; las constantes eran TA 70/30 y la FC 124/minuto, con signos
de deshidratación y desorientación témporo-espacial evidente. La
analítica presentó 21.600 Leucocitos/mmc y un 93,3% de PMN,
con aumento también de la Proteína C reactiva y serología positi-
va para infección activa por Salmonella enteritidis. La radiografía
simple de abdomen evidenció una dilatación severa de ciego y
colon transverso (mayor de 10 cm de diámetro) y el estudio de
colonoscopia informó de la presencia en todo el colon (más en
ciego y colon derecho) de úlceras profundas con un fondo de fi-
brina. En la cirugía se refrendaron estos hallazgos y se realizó un
colectomía total y una ileostomía terminal en fosa ilíaca derecha,
excluyéndose el muñón rectal. El resultado de la biopsia informó
de la existencia de extensas áreas de ulceración y severa inflama-
ción crónica agudizada inespecífica transmural. Tras 5 días de es-
tancia en UCI subió a planta de Cirugía, donde fue dado de alta
en el día postoperatorio +14.
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Conclusiones: La salmonelosis es una causa poco frecuente de
megacolon tóxico; suele progresar rápidamente, máxime cuando
el diagnóstico inicial de sospecha suele ser de EII complicada y
se inicia tratamiento con esteroides a altas dosis y antibióticos.
Una vez que se confirma el cultivo, el deterioro del paciente suele
ser la norma por ausencia de respuesta al tratamiento conservador
y la cirugía urgente será necesaria en más del 75% de los casos.
Una colectomía subtotal con una ileostomía terminal, que en el
futuro puede ser susceptible de reconstrucción, es el tratamiento
de elección en estos casos.

588-B

SHOCK CARDIOGÉNICO

COSTA ALBA P, LÓPEZ SÁNCHEZ G, MENOR ODRIOZOLA A,
FUENTES DE FRUTOS M, GARCÍA CRIADO J, BAJO BAJO A

Complejo Hospitalario de Salamanca.

Introducción: El shock se define como el síndrome clínico que
se produce por una inadecuada perfusión de los tejidos, originan-
do una deprivación de oxígeno. Inicialmente es reversible, pero si
se prolonga, deriva en una hipoxia celular generalizada con dete-
rioro multiorgánico. Se distinguen tres grandes tipos de shock: hi-
povolémico, distributivo y cardiogénico. El shock cardiogénico es
el resultado del deterioro grave de la función sistólica cardiaca
como consecuencia de miocardiopatías, anomalías mecánicas,
obstructivas y arritmias.

A continuación presentamos el caso de un paciente en estado de
shock.

Caso clínico: Paciente varón de 67 años con antecedentes perso-
nales de exfumador, EPOC tipo enfisema en tratamiento con
broncodilatadores y esquizofrenia sin tratamiento. Vida limitada
por úlceras en extremidades inferiores vasculares. Traído a nues-
tro servicio de urgencias por UVI móvil por empeoramiento de
su disnea habitual de moderados-mínimos esfuerzos hasta hacerse
de reposo en los dos días previos, con tos seca, no fiebre ni dolor
torácio. En la exploración el paciente presenta mal estado gene-
ral, frialdad, cianosis generalizada y está taquipneico a 36 respira-
ciones por minuto. Las constantes fueron: TA: 50/10. FC: 110
lpm, saturación 84% y temperatura 36°C. A la exploración desta-
caba la ingurgitación yugular a 45º, soplo sistólico grado III/VI,
no descrito previamente, y crepitantes en ambas bases pulmona-
res. ECG: Fibrilación auricular con respuesta ventricular media a
110 lpm. Eje a 0º. Con estos datos se identifica el estado de
shock y se inicia tratamiento con reposición de volumen y drogas
vasoactivas. En la analítica destacaba: acidosis metabólica (pH:
7,310; pCO2: 19 mmHg; pO2: 82 mmHg; Bicarbonato renal: 9,6
mEq; exceso de bases: –16,7); glucosa 148 mg/dl; urea 184
mg/dl; creatinina 2,29 mg/dl. Hemoglobina 12,6 g/dl; leucocitos
7900/µl (neutrofilos 87%). Plaquetas: 87.000/µl. CK 1175 U/l;
CK-MB: 23,1 ngr/ml; Troponina I o,113 ngr/ml; Mioglobina
3310 µ gr/l. Tiempo de Protrombina 31%; TTPa 0 seg; fibrinóge-
no: 206 mg/dl; D-dímeros: 5,5 µ gr/l. Ante estos resultados, per-
maneciendo el paciente en todo momento afebril, y sin otro moti-
vo que justificase hipovolemia o anafilaxia, se sospecha que el
origen del shock sea cardiaco. Para poder diferenciar si la causa
es intrínseca o extrínseca, se solicita la realización de una ecocar-

diografía de urgencia, en donde se evidencia una válvula mitral
engrosada con rotura de velo posterior (cuerda tendínea), que ge-
nera una insuficiencia mitral grave (III/IV). Con el diagnóstico de
shock cardiogénico por rotura del velo posterior de la válvula mi-
tral con insuficiencia mitral aguda grave, ingresa en la Unidad
Coronaria con ventilación mecánica invasiva, balón de contrapul-
sación y drogas vasoactivas. Se plantea el caso al Servicio de Ci-
rugía Cardiaca para recambio valvular urgente.

Discusión: El shock es un síndrome clínico al que nos tenemos
que enfrentar muy a menudo en la práctica clínica de las urgen-
cias hospitalarias. Se debe iniciar tratamiento de soporte en cuan-
to se identifique, para evitar la progresión hacia el fallo multior-
gánico. Debemos hacer también precozmente diagnóstico
diferencial entre los tres tipos shock para poder abordar correcta-
mente el proceso causal subyacente al estado de colapso circula-
torio. En nuestro caso el paciente presentaba una insuficiencia
mitral aguda grave como consecuencia de rotura de valva que ori-
ginaba es estado de shock cardiogénico y el tratamiento definitivo
era el recambio valvular urgente.

589-B

CELULITIS ORBITARIA

IBÁÑEZ TORRES JC, RODRÍGUEZ DEL RÍO FJ, BRAVO MORALES M,
PÉREZ JIMÉNEZ A, POLO ESPINOSA JL, BLANCO DE LA RUBIA MJ

Hospital General de Ciudad Real.

Objetivos: Tener en cuenta la posibilidad de procesos nosológi-
cos graves secundarios a cuadros de sinusitis, fundamentalmente
sinusitis de repetición, mostrando situaciones tan severas y graves
como es la celulitis orbitaria.

Destacar la importancia que tienen cuadros banales que pueden
desembocar en complicaciones más serias.

Metodología: Seleccionamos un caso atendido en urgencias que
acudió varias veces por sinusitis y desembocó en una celulitis or-
bitaria. El paciente es un hombre de 55 años, fumador de 15 ci-
garrillos al día, sinusitis de repetición desde hace 5 años, interve-
nido hace 1 año de frontoetmoidectomía por este problema
recidivante, que consultó por presentar inflamación palpebral iz-
quierda con febrícula termómetro de 39,5°C y cefalea de un día
de evolución. En la exploración se apreciaba la existencia de ede-
ma palpebral izquierdo con movilidad ocular normal y dolor a la
presión en región supraciliar izquierda.

Resultados: Tras la realización de radiografía y TC de senos pa-
ranasales se parecia opacidad de los senos maxilar, etmoidales y
frontal e imagen de nivel hidraéreo en el interior del maxilar, ade-
más de solución de continuidad de la pared anterior del frontal iz-
quierdo y del techo de la órbita, el músculo recto superior acom-
pañado de edema de partes blandas contiguas. El hemograma
mostraba leucocitosis sin desviación izquierda, con coagulación y
bioquímica normales.

Se llego al diagnóstico de celulitas orbitaria secundaria a sinusitis
de repetición. Se practicó frontoetmoidectomía externa izquierda
más cirugía endoscópica nasosinusal, junto con tratamiento con
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cefotaxima 1 g cada 8 h vía intravenosa (iv), Urbasón 40 mg iv
cada 12 h, pantoprazol cada 24 h, nolotil iv cada 6 h, aerosoles
de mucosan cada 8 h, clexane 40 mg sc cada 24 h.

Conclusiones: La sinusitis es un proceso infeccioso que por lo
general precisa solamente tratamiento médico, en ocasiones, pue-
den producirse complicaciones, que pueden ser subsidiarios de
tratamiento quirúrgico. La celulitis orbitaria es un proceso poten-
cialmente grave y relativamente frecuente en la edad pediátrica.
El tratamiento médico precoz condiciona la evolución banal del
proceso y es muy importante para determinar el pronóstico la
prontitud con que se determine la extensión de la afectación me-
diante pruebas de imagen, que determinarán la necesidad o no de
drenaje quirúrgico. Actualmente la técnica quirúrgica de elección
en la patología del seno frontal es la cirugía endoscópica nasosi-
nusal.

591-B

¿SÍNDROME SEROTONINÉRGICO
O SÍNDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO?

COSTA ALBA P, PABLOS YUGUEROS E, MENOR ODRIOZOLA A,
BAJO BAJO CA, ARÉVALO VELASCO A, LÓPEZ SÁNCHEZ G

Complejo Hospitalario de Salamanca.

Introducción: El síndrome serotoninérgico es una situación clíni-
ca que se origina por una excesiva estimulación de los receptores
centrales y periféricos de serotonina produciendo cambios menta-
les, autonómicos y neuromusculares, coincidiendo con el aumen-
to o adición al tratamiento previo de un agente srotoninérgico. El
síndrome neuroléptico maligno es una complicación idiosincrática
del tratamiento con drogas antipsicóticas que provocan un déficit
de dopamina tanto a nivel central como periférico, manifestándo-
se con alteraciones del sistema autónomo, mental y síntomas neu-
romusculares.

Presentamos el caso de una paciente que acudió a nuestro servi-
cio de urgencias con síntomas clínicos que obligaron a realizar el
diagnóstico diferencial entre estas dos entidades.

Caso clínico: Mujer, 36 años, con antecedentes de HTA y síndro-
me ansioso-depresivo (reajuste de tratamiento por psiquiatra, au-
mentando hace una semana la fluvoxamina de 50 mg a 100 mg y
risperdal de 1 mg). Acude a nuestro servicio de urgencias por do-
lor abdominal de 48 horas de evolución con diarrea. La familia
indica que la encuentran “más parada”. Constantes: Temperatura
37,8°C, TA 150/90, FC 80 lpm, FR 24 rpm, saturación 97%. A la
exploración la paciente está consciente sin responder a órdenes
externas, pulpilas ligeramente midriáticas, intensa sudoración ge-
neralizada con rigidez muscular y flexión de brazos, sin focalidad
neurológica. La exploración cardiopulmonar y abdominales nor-
mal. En la analítica destacan: AST: 56 U/l; ALT 74 U/l, CK: 332
U/l; mioglobina 265 g/l, con CK-MB y troponina I normales. Hb
12 g/dl; leucocitos 12.300/l (neutrófilos 82%); plaquetas
256.000/µl. Resto, incluyendo coagulación y orina normales. Se
realiza TAC craneal: normal y punción lumbar que también es
normal por lo que se descarta proceso infeccioso neurológico. Va-
lorada por equipo de psiquiatría de guardia considera que el cua-
dro no corresponde a trastorno psiquiátrico o exacerbación del

mismo. Ante estos hallazgos, se sospecha reacción medicamento-
sa debido al cambio de tratamiento sufrido en la última semana.
Se inicia así el diagnóstico diferencial entre síndrome serotoni-
nérgico (SS) y neuroléptico maligno (SNM). Datos a favor del
SS: aumento de dosis de agente serotoninérgico, exclusión de
causas infecciosas y psiquiátricas; Síntomas mayores: confusión,
fiebre, rigidez; Síntomas menores: presión alta, midriasis (para
diagnosticar SS se debe cumplir cuatro síntomas mayores o tres
mayores y dos menores). Datos a favor del SNM: según criterios
de Pope: temperatura mayor a 37,51°C; síntomas extrapiramida-
les severos: rigidez muscular cérea; disfunción autonómica: TA
elevada. Según criterios de Levenson: mayores: fiebre, rigidez
muscular y elevación niveles CPK; criterios menores: alteración
estado mental y leucocitosis. Según DSM-IV: rigidez severa y fie-
bre acompañados de alteración del estado mental, leucositosis y
elevación CPK. Ante la imposibilidad de decantarnos por un cua-
dro u otro y siendo descartado el ingreso en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos debido a la estabilidad de la paciente, se decide in-
greso en Medicina Interna retirando el tratamiento psiquiátrico
administrado. Evolución favorablemente y alta en los días si-
guientes con el diagnóstico de síndrome neuroléptico maligno atí-
pico.

Discusión: El SNM y el SS son dos entidades que se definen por
criterios clínicos siendo muchos de ellos similares para ambos,
por lo que en ocasiones es difícil diferenciarlos. Se deben sospe-
char precozmente debido a las complicaciones que pueden desa-
rrollar para evitar la demora en el ingreso en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos.

595-B

LA FIBRINOLISIS DEL INFARTO AGUDO
DE MIOCARDIO EN EL HOSPITAL COMARCAL
DE LA GARROTXA DURANTE EL AÑO 2007

MUÑOZ DÍAZ I, FERRER VILA I, BARBAS COLOMER C,
TEIXIDO GIMENO D

F. P. Hospital St. Jaume de Olot. Girona.

Introducción y objetivos: Valorar la cantidad de IAM que se han
diagnosticado en el hospital y cuántos de estos han sido tributa-
rios de fibrinolisis.

Valorar el tiempo puerta-aguja del IAM. Valorar cuántos pacien-
tes fibrinolizados se han derivado a otros centros y a cuántos de
éstos se les ha realizado una angioplastia de rescate. Valorar el
grado de lesión cardiaca de los pacientes post-tratamiento. Valo-
rar los pacientes con IAM tributarios a la fibrinolisis a los que no
se les ha realizado y el motivo. Valorar los factores de riesgo de
los pacientes diagnosticados de IAM en nuestro centro.

Pacientes y metodología: Estudio retrospectivo de los pacientes
que acuden a las urgencias de nuestro hospital con el diagnóstico
IAM durante el año 2007.

Fueron evaluados 57 casos de pacientes con dolor torácico suges-
tivos a IAM, 24 de los cuales fueron IAM no Q y 33 pacientes
fueron diagnosticados de IAM transmural, de éstos 22 tuvieron
indicación y criterios de fibrinolisis y por diversos motivos sólo
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17 pacientes terminaron fibrinolizados, de los cuales, 14 fueron
hombres y 3 fueron mujeres entre 44 y 84 años.

Resultados: El número de fibrinolisis llevadas a cabo durante el
año 2007 ha sido de 17, de las cuales, 11 se han realizado en un
tiempo inferior a los 30 minutos desde la llegada del paciente al
servicio y los 6 restantes se han realizado en un tiempo superior a
los 30 minutos.

Esto representa que el 66,6% de los infartos que se fibrinolizan
en nuestro servicio se realizan durante los primeros 30 minutos
de la asistencia.

Todos estos pacientes se derivaron al centro de referencia (pen-
diente valorar angioplastias de rescate y grados de lesión cardia-
ca).

La hipertensión arterial, la dislipemia y el consumo de tabaco,
son los factores de riesgo que predominaban en la mayoría de los
pacientes que ingresaron en el servicio de urgencias de Olot con
el diagnóstico de IAM.

596-B

MANEJO CLÍNICO DE LA VARICELA EN LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIOS

GUARDIOLA S, DEL ARCO C, VILLARROEL P, MOYA MIR M,
PERIANES MATESANZ JF, MARINÉ BLANCO M

Grupo de Estudio VIVAM.

Introducción: La varicela es una infección que afecta típicamen-
te a niños. En los últimos años se ha observado un incremento de
adultos afectados, así como de los ingresos hospitalarios, sin una
clara justificación. Generalmente es una enfermedad leve, pero el
riesgo de aparición de complicaciones aumenta en mayores de 15
años.

Objetivos: Describir el manejo clínico de los pacientes con vari-
cela, en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) de Ma-
drid.

Analizar que fármacos se prescriben en los SUH y los factores
que influyen en su prescripción.

Metodología: Estudio descriptivo en el que se incluyeron todos
los pacientes mayores de 18 años diagnosticados de varicela en
los SUH de siete hospitales de la Comunidad de Madrid. El estu-
dio se desarrolló entre abril y diciembre de 2006, recogiéndose,
en un cuestionario, datos demográficos, clínicos, factores de ries-
go, complicaciones, tratamientos y destino de los pacientes. Se
realizó un análisis descriptivo y analítico de los resultados.

Resultados: Se recogieron datos de 89 pacientes, 46 eran hom-
bres (52%) y 43 eran mujeres (48%). La edad media fue 32,26
años (DE 10,15).

El 100% de los pacientes presentaba erupción cutánea, el 80%
fiebre, el 73% prurito, el 51% mialgias, el 46% escalofríos, el
30% faringitis, el 30% cefalea y el 10% conjuntivitis.

Se recogieron complicaciones en 21 de los pacientes (24%): erup-
ción grave (más de 100 lesiones) en el 13%, afectación visceral
en el 11% (pulmonar 9%, hepática 3%) y oculares en el 2%.

Sólo 10 pacientes (11%) precisaron ingreso hospitalario. Los in-
gresos estaban relacionados con las complicaciones (p < 0,0001),
el 80% tenían enfermedad visceral, un 10% erupción grave. Uno
de los pacientes ingresado fue por enfermedad concomitante aso-
ciada (insuficiencia cardiaca). El 70% de los pacientes se ingresa-
ron en Medicina Interna, un 10% en Cardiología, un 10% en In-
fecciosos y un 10% en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El 97% de los pacientes dados de alta se enviaron a atención pri-
maria para control evolutivo.

Se prescribió tratamiento en el servicio de urgencias en 84 pa-
cientes (94%). Los antihistamínicos fue el grupo farmacológico
más prescrito (66%), seguido por los antivirales (62%) y analgé-
sicos/antitérmicos (57%).

La prescripción de antihistamínicos estaba relacionada con la pre-
sencia de tos (p = 0,002) y los analgésicos/antitérmicos con la de
escalofríos (p = 0,02) y cefaleas (p = 0,02). Ninguno de los dos
grupos farmacológicos estaba relacionado con la localización de
la erupción cutánea o con las complicaciones.

La prescripción de antivirales estaba relacionado con las compli-
caciones (p = 0,0009), pero no lo estaba con la edad, la localiza-
ción de la erupción o los factores de riesgo. Se utilizaron aciclo-
vir, brivudina, famciclovir y valaciclovir, siendo el aciclovir el
fármaco más usado en las complicaciones (p = 0,04).

Conclusiones: Los ingresos hospitalarios de los enfermos con va-
ricela están relacionados con las complicaciones. La mayoría de
los pacientes dados de alta se derivaron a Atención Primaria. El
grupo farmacológico más usado fue los antihistamínicos, estando
asociado su prescripción con la presencia de tos. El uso de antivi-
rales se asoció a la presencia de complicaciones y el de analgési-
co/antitérmicos a la presencia de escalofríos y dolor de cabeza.

598-B

ALTERACIONES CONDUCTUALES
COMO CAUSA DE ERRORES DIAGNÓSTICOS
EN URGENCIAS

SORIANO BENET P1, SAEZ ABAD C2, CASTILLO RUIZ A1,
RUBINI PUIG R1, RUBINI PUIG JS1

1Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. 2Hospital Psiquiátrico
de Bétera. Valencia.

Introducción y objetivos: Alertar en los servicios de urgencias
sobre la posibilidad de que alteraciones del comportamiento cons-
tituyan el síntoma único e inicial de enfermedades infecciosas del
sistema nervioso central.

Metodología: Se presenta un caso clínico de encefalitis herpética
de evolución tórpida en paciente con antecedente de un episodio
de agitación psicomotriz en relación a consumo de tóxicos.
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Resultados: Varón de 39 años que ingresa tras ser remitido desde
su unidad de conductas adictivas por cuadro de mutismo e inhibi-
ción psicomotriz.

Un mes antes presentó un episodio de agitación con traumatismo
craneoencefálico (tóxicos en orina: cocaína, cannabis, benzodia-
cepinas y opiáceos).

Durante las tres semanas posteriores el paciente se mantiene abs-
tinente y sin alteraciones conductuales salvo leve hipotimia con-
trolada con tratamiento ansiolítico y antidepresivo.

En la semana previa al ingreso es traído por sus padres en cuatro
ocasiones a urgencias siendo diagnosticado de “trastorno afectivo
secundario a consumo de cocaína”, presentando el paciente dete-
rioro progresivo de su capacidades de autonomía con aparición
rápida de conductas atípicas y empobrecimiento del lenguaje.

En el momento del ingreso el paciente presenta cuadro de hipo-
prosexia y semiestupor catatoniforme. En urgencias se mantiene
afebril, encontrándose hemograma y bioquímia anodinas, tóxicos
en orina negativos y TAC cerebral sin signos de patología aguda
y con atrofia cortical no compatible con la edad del paciente.

El paciente es ingresado en neurología con diagnóstico de síndro-
me confusional agudo presentando a las 24 horas, sudoración
profusa sin fiebre y a las 48 horas, 38°C asociada a rigidez con
hipertonía y disminución de Glasgow. Se realiza: Punción lum-
bar: líquido claro sin celularidad, hiperproteinorraquia y Pandy
+++; Pruebas serológicas en suero y líquido cefalorraquídeo y
PCR para virus; Analítica sanguínea completa con Autoanticuer-
pos y Ac Lyme, Lues, VIH negativos; Cupremia y ceruloplasmina
negativos; Hemocultivo; EEG: normal; RNM: atrofia cortical, hi-
perintensidad de señal en sustancia blanca subcortical y profunda,
bilateral y simétrica sin captación anómala.

Ante el progresivo deterioro de función neurológica, respiratoria
y metabólica se traslada a UCI precisando intubación y sedación.
Se reciben los siguientes resultados: Hemocultivo positivo para S.
aureus; serología positiva para virus herpes simple; aspirado tra-
queal positivo para S. aureus, Acinetobacter y Klebsiella pneumo-
niae.

Durante su estancia en UCI (45 días) sufre neumonía nosocomial,
crisis mioclónicas, atrofia muscular severa en extremidades, dia-
rrea por Clostridium difficille e infección de catéter central que
tras ser tratadas consiguen su remisión entrando el paciente en un
estado de coma vigil.

Durante los siguientes 2 meses presenta mejoría progresiva del
nivel de conciencia con lenguaje espontáneo persistiendo tetrapa-
resia predominante en miembros inferiores siendo trasladado a
hospital de crónicos para tratamiento rehabilitador.

Conclusiones: Importancia de prestar atención a las alteraciones
del comportamiento en los servicios de urgencias. Catalogar un
trastorno como psiquiátrico tras exclusión exhaustiva del resto de
causas.

600-B

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
DIAGNOSTICADA DE VARICELA EN LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIOS

DEL ARCO C, VILLARROEL P, PERIANES MATESANZ JF,
MOYA MIR M, MARINÉ BLANCO M, MIGUEL YANES JM

Grupo de Estudio VIVAM.

Introducción: La varicela es una infección que afecta típicamen-
te a niños. En los últimos años se ha observado un incremento de
adultos afectados, así como de los ingresos hospitalarios, sin una
clara justificación. Generalmente es una enfermedad leve, pero el
riesgo de aparición de complicaciones aumenta en mayores de 15
años.

Objetivos: Describir las características de la población adulta
diagnosticada de varicela en los servicios de urgencia hospitala-
rios (SUH) de Madrid.

Analizar los aspectos más relevantes de las complicaciones que
presentan estos enfermos.

Estudio descriptivo en el que se incluyeron todos los pacientes
mayores de 18 años diagnosticados de varicela en los SUH de
siete hospitales de la Comunidad de Madrid. El estudio se desa-
rrolló entre abril y diciembre de 2006, recogiéndose, en un cues-
tionario, datos demográficos, clínicos, factores de riesgo, compli-
caciones, tratamientos y destino de los pacientes. Se realizó un
análisis descriptivo y analítico de los resultados.

Resultados: Se recogieron datos de 89 pacientes, 46 de los cua-
les (52%) eran hombres. La edad media fue 32,26 años (DE:
10,52). La distribución de edad fue de un 55% entre 18 y 30
años, un 31% entre 31 y 40 años y un 13% entre 41 y 70 años,
no existiendo ningún enfermo por encima de esta edad.

El 65% de los pacientes eran europeos (79% de España), el 25%
de América Central y Suramérica (45% de Ecuador) y un 7% de
África (50% de Nigeria).

No existieron diferencias significativas entre las medias de edad
de las personas que procedían de países tropicales o templados
(31,66 vs. 31,34).

El motivo de consulta más frecuente fue una erupción cutánea en
91% de los casos. El tiempo de evolución era menos de 24 horas
en el 37% de los casos, entre 24 y 48 horas en el 27% y entre 48
y 72 en el 20%. La localización de la erupción era la (98%, el tó-
rax (88%), las extremidades superiores (79%), las inferiores
(58%) y los genitales (28%).

El resto de la sintomatología fue: fiebre (80%, prurito (73%),
mialgias (51%), escalofríos (46%), faringitis (30%), cefalea
(30%) y conjuntivitis (10%).

Se detectaron factores de riesgo en 24 pacientes (27%); 17 (19%)
eran fumadores, 4 (4%) tenían asma, 2 (2%) eran HIV (+) y una
paciente estaba embarazada.
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Presentaron complicaciones 21 pacientes (24%); erupción grave
(más de 100 lesiones) el 13%, afectación pulmonar el 9%, afecta-
ción hepática el 3% y afectación ocular el 2%.

No se encontraron relación entre las complicaciones clínicas y los
factores de riesgo (p = 0,7), las complicaciones clínicas y la edad
(p = 0,9) o las complicaciones clínicas y el sexo (p = 0,9).

Sólo 21 pacientes (24%) habían sido diagnosticados de varicela
antes de llegar a SUH y en el 86% de ellos el diagnóstico se ha-
bía llevado acabo en atención primaria.

Conclusiones: Más de la mitad de los enfermos diagnosticados
de varicela en los SUH tenían menos de 31 años. La tercera
parte de los pacientes estudiados eran extranjeros, no encon-
trándose diferencias entre la edad y la procedencia de un país
tropical o templado. El principal motivo de consulta fue la
erupción cutánea. La complicación más frecuente fue la erup-
ción grave, seguida de la afectación pulmonar. No se encontró
relación entre las complicaciones y los factores de riesgo, edad
o sexo. La mayoría de los casos de varicela se diagnostica en
los SUH.

601-B

TIEMPOS DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN
DE LA PARADA CARDIORRESPIRATORIA
EN UN HOSPITAL COMARCAL

SÀNCHEZ DUBÉ G, VICENTE CARRASCAL M, BATALLA LLORDÉS R,
RUIZ CARDO JM, LÓPEZ AMORÓS M, GRAU MARTÍN A

Hospital de Figueres. Girona.

Introducción: Nuestro Equipo de Atención a la Parada Cardio
Respiratoria (PCR) responsable del Soporte Vital Avanzado
(SVA), cubre el Centro Hospitalario de agudos que dispone de
167 camas, el Centro Socio Sanitario (CSS) de 120 camas y
también la actividad de consultas externas (CCEE) con unas
150.000 visitas por año. EL CSS y las CCEE se encuentran en
un edificio adyacente con comunicación interna. Se excluyen el
Área de Quirófano y Urgencias por seguir un circuito propio.

La alerta en situación de (PCR) funciona a través de un teléfono
exclusivo que avisa por un “Busca-Dec” al mismo tiempo al
anestesista, al médico responsable del paciente, al médico de ur-
gencias y a la supervisora correspondiente. Mientras llega el
Equipo, se inicia Soporte Vital Básico (SVB) por parte de la en-
fermería de planta que tiene a su disposición un carro de paros
completo.

Finalizada la atención se rellena una hoja de registro según el
estilo Utstein.

Objetivo: Revisar los tiempos: “detección PCR-Inicio SVB”,
“detección PCR-Inicio SVA” y la recuperación de los PCR.

Metodología: Se revisan retrospectivamente las hojas de regis-
tro de todos los PCR atendidos por el Equipo en el periodo
2002-2006.

Procesando los resultados con el paquete estadístico SPSS vs
12.

Utilizando la t de Student para comparación de medias de dos
muestras independientes.

Resultados: Se estudiaron un total de 45 pacientes, 30 hombres
(66,7%) y 15 mujeres (33,3%). La edad media fue de 77,6 años
(53 el más joven y 94 el de mayor edad).

En 12 pacientes (26,6%) se recuperó ritmo eficaz. El tiempo
medio “detección PCR-Inicio SVB” fue de 2’05’’ (intérvalo
0’-5’), sin iniciar en cuatro casos maniobras básicas hasta la
llegada del equipo; el tiempo medio “detección PCR-Inicio
SVA” fue de 4’48’’ (intérvalo 2’-11’). El tiempo medio total
empleado en la RCP fue de 18’24’’. La relación entre el tiem-
po medio de inicio del SVB y del SVA con la recuperación
del paciente no resultaron estadísticamente significativos. En
cambio la relación “tiempo total de RCP” con la superviven-
via inmediata roza la significación (p = 0,051): En los pacien-
tes que no respondieron a las maniobras de RCP se empleó un
tiempo medio total de 23’28’’ frente a los 12’14’’ de los recu-
perados.

Conclusiones: Aunque posiblemente los resultados estadísticos
están condicionados por el pequeño tamaño de la muestra, po-
demos concluir que: El tiempo medio de maniobras de RCP em-
pleado en los pacientes recuperados fue 10 minutos inferior a
los que fueron exitus. Insistir en la importancia del inicio del
SVB desde el momento de la detección del paro mediante la
formación de todo el personal en la detección, aviso y manio-
bras. Revisar los circuitos de actuación del Equipo para optimi-
zar sus tiempos de respuesta.

606-B

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA
DE CAUSA POCO HABITUAL

GARCÍA CRIADO J, BAJO BAJO AA, MENOR ODRIOZOLA A,
FUENTES DE FRUTOS M, LÓPEZ SÁNCHEZ MG, COSTA ALBA P

Complejo Hospitalario de Salamanca.

Introducción: La distrofia miotónica (DM) o enfermedad de
Steinert es la enfermedad neuromuscular no ligada al sexo más
frecuente. Se transmite de forma autosómica dominante. Se pre-
senta habitualmente en la edad adulta aunque con una gran va-
riabilidad clínica determinada por el número de repeticiones del
trinucleótido CTG. La forma más frecuente se inicia en la terce-
ra década, con debilidad y atrofia de la musculatura facial,
ECM, antebrazos y pretibiales. Aparece disartria, voz débil y
nasal, disfagia. Un alto porcentaje de los pacientes sufre trastor-
nos de la conducción cardiaca o miocardiopatías graves. La
afectación del diafragma origina hipoventilación alveolar con
frecuentes procesos de infecciones bronquiales y bronquiecta-
sias. Estos pacientes presentan un riesgo especial al ser aneste-
siados.

La miotonía es característica. Se trata de una contracción soste-
nida y prolongada de los músculos por un retraso de la relaja-
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ción tras una percusión o estimulación eléctrica. En la mayoría
de los casos se localiza en las manos y la lengua.

Otros tejidos afectados pueden ser el cristalino, con aparición
de catarata, alopecia progresiva, atrofia testicular o disfunción
ovárica, diabetes mellitus y alteraciones tiroideas.

No existe tratamiento específico y se ha empleado la quinidina,
la procainamida y la fenitoína como tratamiento sintomático de
la miotonía.

Objetivos: Llamar la atención sobre las complicaciones que
pueden surgir ante la existencia de enfermedades no diagnosti-
cadas previamente y la importancia de realizar una correcta y
detallada anamnesis ante cualquier procedimiento a priori ba-
nal.

Caso clínico: Mujer de 61 años con AP: diabetes mellitus diag-
nosticada en la 5ª década, hipercolesterolemia, obesidad, cirugía
de catarata bilateral, colecistectomía y ooforectomía con ane-
xectomía por embarazo ectópico. Ingresa en urgencias proce-
dente de otro hospital donde había sido intervenida dos días an-
tes de ptosis palpebral bilateral de años de evolución. Tras la
intervención bajo anestesia general, presentó dificultades para la
extubación por lo que precisó ingreso en UCI. Una vez extuba-
da persistió la insuficiencia respiratoria con acidosis y gradiente
respiratorio. En la anamnesis por aparatos refería debilidad
muscular de años de evolución, que se había atribuido a su dia-
betes.

En la exploración física presentaba taquipnea y saturación de O2

del 92% a pesar de oxígeno al 100%. La auscultación evidenció
una disminución generalizada del murmullo vesicular con sibi-
lancias diseminadas. En la exploración neurológica destacaba
debilidad de la musculatura oculomotora con entropía, disfonía,
debilidad facial y ptosis bilateral. No presentaba miotonía a la
percusión. Los reflejos osteomusculares estaban disminuidos de
forma generalizada y presentaba atrofia muscular en extremida-
des inferiores. La gasometría con O2 al 100% era compatible
con acidosis respiratoria. Las pruebas de laboratorio no mostra-
ron alteraciones significativas. La CK era normal.

Se realizó estudio electrofisiológico compatible con distrofia
miotónica. La ecocardiografía mostró un ventrículo izquierdo
hipertrófico, con alteración de la relajación. El estudio molecu-
lar analizando la expresión del trinucleótido CTG del gen
DMPK demostró un alelo patológico con 500-600 repeticiones
confirmando el diagnóstico de distrofia miotónica de Steinert
(forma adulta).

Conclusiones: El diagnóstico de la DM es un reto para el clíni-
co. El motivo de consulta de estos pacientes no suele estar en
relación con la pérdida de fuerza y habitualmente se trata de un
hecho aparentemente banal.

La existencia de enfermedades neuromusculares sin diagnosticar
entraña graves riesgos para el paciente por las complicaciones
que pueden surgir ante procedimientos menores.

El valor de la anamnesis completa y detallada continúa vigente
en cualquier especialidad médica.

607-B

ENFERMEDAD DE FOURNIER GENITAL
COMO CAUSA DE SEPSIS SEVERA
EN URGENCIAS. UNA PATOLOGÍA
EXCEPCIONAL QUE DEBE CONOCERSE

RAMÍREZ PLAZA OJ1, CORREA ROSALES MI2, RAMÍREZ PLAZA SP2,
JIMENA LÓPEZ AM2, RAMÍREZ PLAZA CP2

1Centro de Salud de Torrox (Málaga). 2Hospital Regional Universitario "Carlos
Haya". Málaga.

Objetivos: Presentar el caso de una paciente que consultó en ur-
gencias por un cuadro de sepsis fulminante en relación con una
infección necrotizante de partes blandas a nivel genital correspon-
diente con el diagnóstico de enfermedad de Fournier a dicho ni-
vel, lo cuál constituye una patología excepcional.

Introducción: La gangrena de Fournier es una fascitis necroti-
zante de la piel y tejido celular subcutáneo de las regiones peria-
nal, perineal y genital. Se trata de una infección polimicrobiana
que se suele presentar en enfermos inmunocomprometidos y con
comorbilidades asociadas, y que histológicamente se caracteriza
por microtrombosis de las pequeñas arteriolas del celular subcutá-
neo derivada de una endarteritis obliterativa (provocada por los
gérmenes en cuestión). Si no es diagnosticada y tratada precoz-
mente, esta infección puede ser fatal.

Metodología: Se presenta el caso de una mujer de 57 años de
edad con antecedentes de insuficiencia cardiaca I-II/IV NYHA en
relación con doble lesión mitral de etiología reumática y una fi-
brilación auricular crónica con respuesta ventricular controlada, y
Diabetes Mellitus tipo II Insulín-dependiente de mal control en
situación de insuficiencia renal crónica y hemodiálisis. Tomadora
de dicumarínicos, consulta en urgencias por un cuadro de deterio-
ro del estado general asociado a fiebre, dolor intenso y tumefac-
ción maloliente en el área genital.

Resultados: A la exploración presentaba una celulitis que afecta-
ba a vulva, labios mayores y piel de la región púbica, que exuda-
ba líquido sanioso maloliente aunque sin supuración activa puru-
lenta. Los valores de la analítica mostraban una leucocitosis de
19.900/mmc con 94% PMN y un Tiempo de Quick del 18%. Da-
do que no existió mejoría clínica y el estado de la paciente se de-
terioraba progresivamente, se realizó una TAC de abdomen-pelvis
que mostró un aumento de atenuación de grasa de las partes blan-
das del pubis y de labios mayores, especialmente el derecho, así
como enfisema subcutáneo, todo ello en relación con probable in-
fección por gérmenes anaerobios. Se decidió intervención quirúr-
gica urgente, encontrándose una gangrena perineo-genital que
afectaba bilateralmente a labios mayores y menores hasta la re-
gión suprapúbica sin afectación de la piel perianal; se realizó una
resección extensa hasta alcanzar tejido sano en todos los márge-
nes, equivalente a una vulvectomía simple extendida lateralmente
que incluyó la piel clitoridea. Tras una estancia de 48 horas en
UCI, donde precisó inicialmente drogas vasoactivas (noradrenali-
na) para mantener constantes, la paciente pasó a planta y evolu-
cionó de forma satisfactoria presentando como único problema
una leve infección de la herida quirúrgica por Escherichia coli
que se trató con curas locales y antibioterapia; finalmente se rea-
lizó por parte de Cirugía Plástica la implantación de un injerto
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cutáneo libre de piel hendida, que prendió de forma satisfactoria,
siendo alta en el día +40 después de la cirugía inicial. El informe
de Anatomía Patológica refirió: “vulvectomía: necrosis gangreno-
sa con intensa inflemación aguda (gangrena de Fournier)”.

Conclusiones: La gangrena de Fournier es una enfermedad rara
que suele darse en pacientes inmunocomprometidos o con comor-
bilidades sistémicas (obesidad, hipertensión, EPOC y diabetes) y
suele tener su origen en patología perianal o urológica. Aunque
es excepcional en mujeres, debe tenerse siempre en mente en el
diagnóstico diferencial de los pacientes con tumefacción expansi-
va no supurativa del área perianal o genital y deterioro rápido del
estado general por sepsis. Si no se diagnostica y trata de forma
precoz y radical mediante cirugía exerética puede llegar a tener
una elevada mortalidad.

610-B

INTOXICACIONES DIGITÁLICAS ATENDIDAS
EN UN HOSPITAL TERCIARIO

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ A, ARANA ARRI E, LEKERIKA ROYO N,
BLÁZQUEZ DÍEZ J, SHENGUELIA SHAPIRO L, CORTÓN CORRAL L

Hospital de Cruces. Barakaldo. Bizkaia.

Introducción: Las intoxicaciones crónicas y agudas siguen
siendo frecuentes a pesar de la experiencia con la digital desde
hace siglos. A pesar muchas veces del uso cuidadoso y ponde-
rado, hay factores diversos tales como: edad avanzada, insufi-
ciencia renal, hepática, desequilibrios electrolíticos, cardiome-
galias importantes, etc., que pueden contribuir a la aparición
de manifestaciones tóxicas.

Objetivo: Conocer la repercusión de las atenciones urgentes
realizadas con motivo de una intoxicación digitálica en un ser-
vicio de urgencias de un hospital terciario.

Metodología: Estudio observacional retrospectivo durante un
año (1 de julio de 2006 al 30 de junio de 2007). Sujetos: pa-
cientes ingresados en el servicio de urgencias por intoxicación
aguda digitálica. Recogida de datos mediante una hoja de re-
gistro de cara a analizar las diferentes variables, completando
los datos a partir de la historia clínica. Se realizó un estudio
descriptivo de tendencia central para variables cuantitativas y
tablas de frecuencia para cualitativas (SPSS 15.0).

Resultados: Se atendieron 13 casos de intoxicación digitálica,
los cuales acudieron principalmente en el turno de mañana
(69,2%) y en los meses de marzo (23,1%), julio (15,4%) y oc-
tubre (15,4%). La edad media fue de 84,38 años con un rango
entre 72 a 91 años, el 68,2% eran mujeres. Dentro de las cons-
tantes recogidas al ingreso, la tensión arterial media fue
132/67, la saturación de O2 95%, la frecuencia cardiaca 55,9
lpm, la frecuencia respiratoria 12 rpm y ningún paciente pre-
sentó fiebre al ingreso. Se solicitó gasometría arterial al 38,5%
de los pacientes, no observándose alteraciones reseñables en
ninguna de ellas. Se solicitó bioquímica, hematimetría y estu-
dio de coagulación a todos los pacientes, destacando entre los
resultados: datos de insuficiencia renal en el 76,9% de los pa-
cientes, un rango de creatinina de 0,9-3,1 mg/dl. No se encon-

tró en ningún paciente alteraciones en las enzimas cardiacas
solicitadas y en cuanto a los valores hidroelectrolíticos tan só-
lo un paciente presentó hiperpotasemia e 6,1 mEq/l. El nivel
medio de digoxinemia fue de 3,68 ng/ml con un rango entre
2,5 a 5 ng/ml. Se solicitó ECG al 100% de los pacientes ob-
servándose una fibrilación auricular con frecuencia conservada
en el 38,5% y una bradicardia sinusal en el 15,4%, el resto
fueron normales. Dentro de las radiografías de tórax solicita-
das se observó cardiomegalia en el 38,5%, en el resto no se
apreciaron datos patológicos de interés. El 23,1% de los pa-
cientes fueron dados de alta a su domicilio, frente al 69,2%
que requirió ingreso en el servicio de cardiología (estancia
media de 10,6 días). Un paciente fue traslado a un hospital de
larga estancia, debido a su edad avanzada y antecedentes per-
sonales. Destacar que todos los pacientes evolucionaron de
forma favorable.

Conclusiones: Los pacientes atendidos por intoxicación digi-
tálica en nuestro medio tienen una edad avanzada. No presen-
taron al ingreso alteraciones analíticas importantes, exceptuan-
do datos de insuficiencia renal en la mayoría de los casos. La
mayoría de los pacientes requirieron ingreso, siendo la evolu-
ción en todos ellos favorable.

611-B

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LAS
CELULITIS EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
GENERALES DE UN HOSPITAL TERCIARIO

GARCÍA DE VICUÑA MELÉNDEZ A, LEKERIKA ROYO N,
ARANA ARRI E, CUESTA MARTÍN M, BLÁZQUEZ DÍEZ J,
GARRIDO SECO JA

Hospital de Cruces. Barakaldo. Bizkaia.

Introducción: Las infecciones de la piel y tejidos blandos se
caracterizan por ser patologías bastante frecuentes y por tener
una gran diversidad de cuadros clínicos. La celulitis es la in-
fección difusa del tejido celular subcutáneo y la capa profunda
de la dermis. Se calcula que la celulitis de las extremidades
inferiores tiene una incidencia superior a un caso por 1.000
habitantes/año.

Objetivo: Analizar las características clínico-epidemiológicas
y la evolución de los pacientes con celulitis, atendidos en el
servicio de urgencias de un hospital terciario.

Metodología: Estudio observacional prospectivo realizado du-
rante 1 año, en pacientes atendidos en el servicio de urgencias
con diagnóstico de celulitis. Se recogieron datos epidemiológi-
cos, clínicos y de evolución de la historia clínica. Se realizó
un estudio descriptivo de frecuencias para las variables cuali-
tativas y un análisis descriptivo de tendencia central para las
variables cuantitativas, mediante el programa estadístico SPSS
15.0.

Resultados: Se diagnosticaron 400 casos de celulitis (el
0,26% de las urgencias médico-quirúrgicas totales). La mayo-
ría de los casos se atendieron en primavera (28,6%) y verano
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(27,3%), siendo el mes con más casos septiembre (10,8%). La
edad media fue de 59,9 años con un rango de 14 a 106 años,
siendo el 50,3% hombres. No apreciamos alteraciones destaca-
bles en las constantes al ingreso (TA media: 134/76 y frecuen-
cia cardiaca media: 83 lpm). El 14,8% presentaban fiebre y el
23,8% febrícula. Existía comorbilidad en el 51% de los pa-
cientes, destacando como el 35,7% tenían antecedentes de dia-
betes, 33,8% insuficiencia venosa periférica, 17,1% neoplasias,
15,7% episodios anteriores, 12,2% inmunodepresión y 12,2%
arteriopatía periférica. El 47% tenían puerta de entrada (18%
traumatismo, 12% erosión, 9% úlceras, otros). Se solicitó ana-
lítica al 83,3%. La media de PCR: 7,8 mg/dl (rango: 0-71
mg/dl); la media de leucocitos: 11.157,31/µl (rango: 300-
14.800/µl) y la media de VSG: 46,91 mm (rango: 1-352 mm).
Se solicitaron dímeros al 26%, siendo positivos el 65,4%. Se
solicitó hemocultivos al 22,7%, siendo positivos el 10,8% (S.
agalactiae 33,4%, S. aureus 22,2%, SAMR 22,2%, S. hemolí-
tico 11,1% y S. pyogenes 11,1%). Se solicitó cultivo de herida
al 17,2%, siendo positivo el 71,4% (S. aureus 52,9%, SAMR
11,8%, P. aureginosa 9,8%, S. agalactiae 5,8%, B. fragilis
3,9% y otros). Se solicitó eco doppler venoso de extremidades
al 20,1%, siendo positivo para trombosis venosa profunda en 4
casos. El 36% de los pacientes dados de alta a su domicilio re-
cibieron entre 1 y 4 dosis de antibiótico intravenoso previo al
alta. Los antibióticos más utilizados fueron la cloxacilina
(41,2%), amoxicilina-clavulánico (33,2%) y levofloxacino
(10,2%). Hubo que modificar el tratamiento al 8% de los pa-
cientes, principalmente por mala evolución. El 52% de los pa-
cientes fueron dados de alta a su domicilio, 32% ingresó
(87,5% en la Unidad de Enfermedades Infecciosas), 13,8% se
derivó con hospitalización a domicilio, 1,8% se derivó a un
hospital de larga estancia y 0,5% solicitó el alta voluntaria. Un
paciente requirió ingreso en la UCI y 3 pacientes fallecieron.
El 6,3% presentaron complicaciones, destacando: osteomielitis
(n = 5), absceso (n = 4), trombosis venosa profunda (n = 3) y
artritis séptica (n = 1).

Conclusiones: La celulitis es una patología relativamente fre-
cuente, que afecta principalmente a personas de edad avanza-
da. No presenta al ingreso alteraciones clínicas o analíticas se-
veras,  pero sí  va asociada a un elevado porcentaje de
comorbilidad. No requiere un elevado número de ingresos, pe-
ro en algunas ocasiones su desenlace puede ser fatal.

613-B

CARACTERÍSTICAS DE LAS
INTOXICACIONES ACCIDENTALES EN
ADULTOS ATENDIDOS EN UN SERVICIO DE
URGENCIAS DE UN HOSPITAL TERCIARIO

GARCÍA DE VICUÑA MELÉNDEZ A, ARANA ARRI E,
LEKERIKA ROYO N, SHENGUELIA SHAPIRO L,
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ A, LÓPEZ ROLDÁN L

Hospital de Cruces. Barakaldo. Bizkaia.

Introducción: El vertiginoso desarrollo científico-técnico ex-
perimentado por la humanidad, así como la industria de la sín-
tesis química en particular, ha provocado que el hombre se vea
expuesto diariamente a un número creciente de sustancias quí-

micas en forma de medicamentos, plaguicidas, productos del
hogar e industriales en general, lo que aumenta el riesgo po-
tencial de intoxicaciones agudas. En todo el mundo se han
identificado más de 13 millones de sustancias químicas, natu-
rales o sintéticas, responsables del 95% de estos eventos.
Constituye un gran reto para los servicios de salud el diagnós-
tico oportuno y el tratamiento óptimo de los afectados.

Objetivo: Conocer el perfil epidemiológico de los pacientes
adultos atendidos en el servicio de urgencias tras una intoxica-
ción accidental, así como sus características clínicas.

Metodología: Estudio observacional retrospectivo, del 1 de ju-
lio de 2006 al 30 de junio de 2007, en pacientes ingresados en
el servicio de urgencias por intoxicación accidental (excluyen-
do abuso de drogas y/o alcohol). Recogida de datos mediante
una hoja de registro, completando los datos a partir de la his-
toria clínica. Se realizó un estudio descriptivo de tendencia
central para variables cuantitativas y tablas de frecuencia para
cualitativas (SPSS 15.0).

Resultados: Durante el periodo de estudio se atendieron 43
casos de intoxicaciones accidentales (el 7,5% del total de into-
xicaciones atendidas en el servicio de urgencias). El 41% de
los casos acudieron en el turno de mañana, frente a un 25,6%
en el turno de noche. La edad media fue de 54,2 años con un
rango entre 17 y 85 años. El 53,8% fueron mujeres. En el
71,7% de los casos no se pudo precisar el tiempo transcurrido
desde la intoxicación y en los que se precisó la media fue de 6
horas. Dentro de los tipos de tóxicos el más frecuente fue el
medicamentoso (34,9%), seguido de los cáusticos (32,5%), se-
tas (9,4%), insecticidas (7%), hidrocarburos (7%), benceno
(4,6%), etilenglicol (2,3%) y metanol (2,3%). El 84,6% pre-
sentaban un nivel de conciencia normal a su llegada a urgen-
cias, frente un 10,3% de estuporosos. No encontramos altera-
ciones significativas en las constantes registradas al ingreso,
siendo la tensión arterial media de 136/75, la frecuencia car-
diaca resultó ser 78,8 lpm, la frecuencia respiratoria de 15,5
rpm y ningún paciente presentó fiebre. Se solicitó en un caso
niveles de fármacos (fenitoína), estando éste en rengo normal,
en dos casos tóxicos en orina, siendo positivos a benzodiacepi-
nas y en dos casos se solicitó metahemoglobinemia siendo
normales. En el resto de las pruebas complementarias solicita-
das no se encontraron alteraciones significtivas. Se realizó la-
vado gástrico al 2,6% de los pacientes, se administró carbono
activado al 5,1% y antídoto en el 20,8% de los casos (flumace-
nilo y etanol). La estancia media en la urgencia hasta el alta
fue de 6,5 horas. Tan solo uno de los pacientes requirió ingre-
so y este fue en la Unidad de Medicina Intensiva, para vigilan-
cia y tratamiento de intoxicación por insecticidas. Fue dado de
alta sin complicaciones a los 10 días, permaneciendo 5 en la
UCI.

Conclusiones: Las intoxicaciones accidentales en nuestro me-
dio suponen un número pequeño del total de intoxicaciones
atendidas. Al igual que en otros estudios las más frecuentes
son las medicamentosas, conjuntamente con los productos de
uso doméstico (caústicos). Hemos podido observar que las in-
toxicaciones accidentales en general no implican un riesgo vi-
tal importante en nuestro medio.
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614-B

DIFERENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS
ENTRE LAS INTOXICACIONES
VOLUNTARIAS MEDICAMENTOSAS
Y EL ABUSO DE DROGAS Y/O ALCOHOL
ATENDIDAS EN UN HOSPITAL TERCIARIO

BLÁZQUEZ DÍEZ J, ARANA ARRI E, LEKERIKA ROYO N,
GARCÍA DE VICUÑA MELÉNDEZ A, CUESTA MARTÍN M,
SHENGUELIA SHAPIRO L

Hospital de Cruces. Barakaldo. Bizkaia.

Introducción: La intoxicación aguda es una patología que se
atiende frecuentemente en urgencias. Los pacientes que reciben
atención como consecuencia de una intoxicación aguda deben su
cuadro a diversos motivos: intento de suicidio, sobredosificación
de medicamentos, abuso de drogas, intoxicación criminal, intoxi-
cación accidental o intoxicación laboral. El conocimiento actuali-
zado del perfil epidemiológico de las intoxicaciones es imprescin-
dible para su prevención, diagnóstico y tratamiento.

Objetivo: Conocer las diferencias que pueden existir entre las in-
toxicaciones voluntarias medicamentosas (IVM) y el abuso de
drogas y/o alcohol (ADA), referente al perfil epidemiológico, ca-
racterísticas clínicas, procedimientos realizados, tratamiento apli-
cado y su evolución.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo durante un año.
Sujetos: pacientes ingresados en el servicio de urgencias por IVM
o ADA. Recogida de datos mediante hoja de registro, completán-
dola con la historia clínica. Para determinar posibles diferencias
se compararon los grupos mediante tests estadísticos: test de aná-
lisis de la varianza (ANOVA) y test de la “t” de student para
comparación de medias para muestras independientes y test de
chi cuadrado para comprobar asociación de variables cualitativas.

Resultados: Se atendieron 227 casos de intoxicaciones volunta-
rias medicamentosas y 254 de abuso de alcohol y/o drogas. No
encontramos diferencias significativas ni en la distribución por
turnos de llegada, ni por meses. Sí, por el contrario, en la distri-
bución por sexos (p < 0,001), siendo más frecuentes las IVM en
mujeres y las ADA en hombres. La edad media era menor en las
ADA (p < 0,001). Los antecedentes psiquiátricos eran más fre-
cuentes en las IVM (p < 0,001). No encontramos diferencias en
el nivel de conciencia a su llegada a urgencias. En el análisis de
las constantes al ingreso pudimos observar cómo la tensión arte-
rial y la saturación de oxígeno eran menores en las IVM
(p < 0,001), a diferencia de la frecuencia cardiaca y la frecuencia
respiratoria más elevadas en el ADA (p < 0,001). Se solicitaron
más analíticas en las IVM (p < 0,001), apreciando un menor pH
venoso, al igual que la glucemia y un mayor nivel de CPK
(p < 0,001). Además se solicitaron más ECG (p < 0,05) y TAC
(p < 0,05) en las IVM, sin encontrar diferencias en los resultados.
Las IVM requirieron mayores medidas de tratamiento como: la-
vado gástrico, carbono activado administración de antídotos
(p < 0,001). No se apreciaron diferencias entre los dos tipos de
intoxicación referente a la necesidad de medidas de resucitación
cardiopulmonar, ni previo a su llegada, ni durante el ingreso. Fi-
nalmente encontramos diferencias en cuanto al destino de los pa-
cientes (p < 0,001). Los pacientes con IVM requirieron más in-

gresos hospitalarios y más traslados a otros hospitales (principal-
mente psiquiátricos). Además ingresaron más pacientes con IVM
en la unidad de cuidados intensivos (UCI), aún siendo no muy
elevado el porcentaje de ingresos en UCI en ambos casos. Final-
mente se encontraron diferencias en la estancia media en la ur-
gencia (p < 0,001), siendo mayor en los casos de IVM.

Conclusiones: El perfil epidemiológico de las IVM se ajusta con
una mujer joven con antecedentes psiquiátricos, a diferencia del
ADA, que se trata de un varón algo más joven. La IVM requiere
una mayor solicitud de pruebas diagnósticas y tratamientos. Am-
bos tipos de intoxicaciones requieren en un número muy reducido
medidas de resucitación cardiopulmonar previa al ingreso así co-
mo durante el ingreso. Los pacientes con IVM requieren en ma-
yor medida ingreso y traslado a otros hospitales, así como mayor
proporción de ingresos en UCI y mayor estancia media en la ur-
gencia.

616-B

FASCITIS NECROTIZANTE
¿CUÁNDO NO ES SÓLO CELULITIS?

MONASTERIO CHICHARRO F, DE DIOS PÉREZ M,
DEL PALACIO TAMARIT M, VELAYOS RUBIO R,
MORENO PALANCO MA, PÉREZ ALONSO L

Hospital Universitario de la Princesa. Madrid.

Introducción: Las infecciones de la piel y tejidos blandos tienen
una alta prevalencia en nuestro medio. Dado que engloban cua-
dros de distinta expresividad y gravedad según afecten a piel, te-
jido subcutáneo o músculo, las nuevas clasificaciones subrayan la
importancia de determinar la profundidad de la lesión y la posibi-
lidad de necrosis.

Objetivos: Resaltar la importancia del seguimiento de las guías
clínicas actuales.

Metodología: Se describe un caso atendido en nuestro servicio
referente a un paciente varón de 43 años con:

AP: VIH estadio C3 en tratamiento con ritonavir, trizivir y apti-
vus (CD4 500 y CV 700) Encefalopatía VIH. Politoxicómano.
Varios intentos autolíticos con benzodiacepinas. Infección profun-
da en mano derecha en 2004 que requirió desbridamiento quirúr-
gico por un síndrome compartimental.

EA: Acude a urgencias por intento autolítico con benzodiacepi-
nas. Su familia refiere que ha pasado toda la noche sentado debi-
do al bajo nivel de alerta. En la exploración presenta nivel de
conciencia normal tras perfusión de flumacenilo. Destaca placa
eritematosa, sin edema ni crepitación en muslo derecho, de bor-
des bien definidos y diámetro aproximado de 15 x 10 cm.

Resultados: E. complementarias: Leucocitos 25.640 (N 93%), Cr
0,9 mg/dl, CPK 67.226 U/l (MB 950), Ca iónico 2,8 mg/dl. Eco
músculo-esquelética: Compatible con miositis.

Evolución: Se inicia tratamiento con ceftriaxona y clindamicina
y se marcan los bordes de la lesión, así como fluidoterapia inten-
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sa. Tras dos días de tratamiento en planta la lesión supera los
bordes marcados en urgencias, con aparición de crepitación, dolor
intenso e inestabilidad hemodinámica del paciente. Ante la mala
evolución se realiza TAC que revela fascitis necrotizante a nivel
de musculatura paravertebral izda. hasta altura de D 12, glúteo
derecho y MID, por lo que se cambia antibioterapia a imipenem
y se realizan varios desbridamientos quirúrgicos con buena evolu-
ción posterior.

Conclusiones: Se han propuesto muchas clasificaciones de las in-
fecciones de partes blandas, por lo que en 2006 la Sociedad Es-
pañola de Quimioterapia (SEQ), Sociedad Española de Medicina
Interna (SEMI) y Asociación Española de Cirujanos (AEC) pro-
pusieron una clasificación desde el punto de vista clínico para en-
fatizar la necesidad de valorar la profundidad de las lesiones. En
nuestro caso, a pesar de que los datos analíticos del paciente po-
drían ser justificables por rabdomiolisis (CPK elevada, Ca des-
cendido, leucocitosis sin fiebre) y que ni la lesión cutánea ni el
estado general del paciente impresionaban de gravedad se realizó
evaluación de la misma según las guías actuales, objetivándose
afectación más allá del tejido celular subcutáneo. Con ello se ins-
tauró un tratamiento antibiótico de amplio espectro y se realizó
un seguimiento más estrecho del paciente.

En el procedimiento diagnóstico de cualquier infección de la piel
y tejidos blandos lo más importante es determinar si existe necro-
sis, la profundidad de la lesión (estructuras involucradas), el gra-
do de afectación sistémica y los factores de riesgo de mala evolu-
ción. La valoración clínica debe incluir CPK y calcemia como
indicadores de necrosis tisular, pruebas de imagen y la valoración
conjunta de especialidades tanto médicas como quirúrgicas.

618-B

COLECISTITIS AGUDA COMPLICADA
CON ABSCESO HEPÁTICO COMO CAUSA
DE SEPSIS EN URGENCIAS. PRESENTACIÓN
DE DOS CASOS Y DISCUSIÓN DE LAS
DISTINTAS POSIBILIDADES TERAPÉUTICAS

RAMÍREZ PLAZA CP1, RAMÍREZ PLAZA SP1, JIMENA LÓPEZ AM1,
CORREA ROSALES MI1, RAMÍREZ PLAZA OJ2

1Hospital Regional Universitario "Carlos Haya". Málaga. 2Centro de Salud de
Torrox (Málaga).

Objetivos: Presentar los casos de dos pacientes diagnosticados y
tratados de un absceso hepático secundario a extensión por conti-
güidad de una colecistitis aguda litiásica; uno de ellos fue tratado
mediante cirugía urgente y el otro de forma conservadora, lo cual
sirve para definir y discutir las opciones de tratamiento posibles.

Introducción: La colecistitis aguda es la inflamación de la muco-
sa vesícula biliar por contaminación de su contenido tras obstruir-
se la luz del conducto cístico por un cálculo, aunque un 5% de
los casos van a ser alitiásicas; los gérmenes que se implican con
más frecuencia son las enterobacterias (E. coli, K. pneumoniae y
Enterococcus spp.) y su diagnóstico de confirmación es siempre
el estudio ecográfico. En un 10% de los casos la colecistitis agu-
da se ve complicada por una colangitis sincrónica o bien por la
presencia de un absceso hepático por contigüidad desde el lecho

vesicular. Cuando el absceso hepático se presenta plantea la dis-
yuntiva de realizar un drenaje quirúrgico urgente (asociado a la
colecistectomía) o bien un drenaje percutáneo no quirúrgico apo-
yado en el tratamiento antibiótico sistémico para resolver el cua-
dro.

Metodología: Se presentan los casos de dos varones de 44 y 72
años de edad, que consultaron en urgencias por un cuadro de fie-
bre alta, dolor en hipocondrio derecho, vómitos, hiporexia y dete-
rioro del estado general.

Resultados: En ambos casos la exploración abdominal mostraba
dolor a la palpación en hipocondrio derecho con positividad del
signo de Murphy y defensa franca a dicho nivel. El diagnóstico
de confirmación de la colecistitis aguda se hizo por ecografía y
en ambos, por la sospecha de una absceso hepático, se solicitó un
TAC que confirmó el diagnóstico. Dada la repercusión del estado
general, la presencia de irritación peritoneal en todo el hemiabdo-
men derecho y el estado séptico del paciente de 44 años, se deci-
dió realizar cirugía urgente resolutiva (colecistectomía abierta y
drenaje del absceso hepático) asociada a antibioterapia sistémica
con Piperacilina-Tazobactán durante 7 días, con evolución muy
satisfactoria. El otro paciente, con un estado general más conser-
vado y comorbilidades cardiorrespiratorias se decidió tratar me-
diante antibioterapia (Gentamicina y Amoxicilina-Clavulánico) y
drenaje percutáneo del absceso por parte de radiología vascular,
siendo alta por buena evolución tras diez días.

Conclusiones: La presencia de un absceso hepático por contigüi-
dad en un paciente con colecistitis aguda se sospecha en el estu-
dio ecográfico en aquellos casos con sepsis y postración no co-
rrespondientes a un proceso únicamente localizado en la vesícula
biliar, siendo el TAC el estudio de confirmación. Las posibilida-
des de tratamiento pasan por la cirugía urgente resolutiva (cole-
cistectomía y drenaje del absceso) o bien por un tratamiento no
quirúrgico (drenaje percutáneo del absceso y tratamiento antibió-
tico sistémico) al que se podría añadir en el futuro una colecistec-
tomía diferida. Cada caso deberá ser individualizado y elegir la
modalidad terapéutica que resuelva el problema con la menor
morbi-mortalidad en la fase aguda.

620-B

ENFERMEDAD DE VERNEUIL
COMO CAUSA DE SEPSIS PERINEAL
CRÓNICA RECURRENTE EN URGENCIAS:
UNA PATOLOGÍA DESCONOCIDA
Y MAL TRATADA

RAMÍREZ PLAZA OJ1, JIMENA LÓPEZ AM2, CORREA ROSALES MI2,
RAMÍREZ PLAZA SP2, RAMÍREZ PLAZA CP2

1Centro de Salud de Torrox (Málaga). 2Hospital Regional Universitario "Carlos
Haya". Málaga.

Objetivos: Presentar el caso de un paciente portador de una pato-
logía poco conocida, cuál es la enfermedad de Verneuil, y que
tiende a tratarse repetidamente de forma errónea en urgencias por
su desconocimiento.

Introducción: La enfermedad de Verneuil (también conocida co-
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mo hidrosadenitis supurativa perineal) es una entidad atribuida a
oclusión e infección de los conductos de las glándulas apocrinas,
aunque en su aparición también parecen influir ciertos defectos
del epitelio folicular. La afección del tejido adyacente origina la
formación de abscesos cutáneos y trayectos sinusales y fistulosos,
que dan la apariencia de abscesos perianales o glúteos y motivan
frecuentes consultas en urgencias con pautas de actuación tera-
péutica normalmente poco adecuadas que incluyen drenajes qui-
rúrgicos poco eficaces y nada productivos.

Metodología: Se presenta el caso de un varón de 56 años de
edad, fumador y bebedor moderado (“cantaor” de profesión), hi-
pertenso y que refiere en los últimos años múltiples consultas en
urgencias por abscesos glúteos y fístulas recurrentes a dicho ni-
vel, con al menos tres intervenciones bajo anestesia general que
no le han solucionado el problema. Consulta de nuevo por un
episodio similar, aquejando sensación distérmica no termometra-
da y dolor intenso en la región perineal que le impide una ade-
cuada sedestación.

Resultados: La exploración física mostró un paciente afebril,
consciente y orientado, bien perfundido y con regular estado ge-
neral por el importante dolor glúteo y perianal; a dicho nivel, se
observa la piel con abscesos en distintos estadios evolutivos, múl-
tiples zonas de supuración, hipertrofia segmentaria, trayectos fis-
tulosos antiguos y lesiones evolucionadas cicatriciales previas. En
la analítica de ingreso destaca una leucocitosis de 12.900/ml, con
80% de neutrófilos, siendo los valores referidos a series roja, pla-
quetaria y tiempos de coagulación normales. Se decide, con el
diagnóstico de enfermedad de Verneuil, intervención de urgencia,
en la que se realiza desbridamiento reseccional extenso dermo-
epidérmico de toda la piel perianal y glútea, hasta el margen pe-
rianal sano y la raíz escrotal. Las muestras del exudado purulento
tomadas para cultivo microbiológico fueron positivos para Stap-
hilococcus aureus no resistente. El informe histológico de la pie-
za fue de “piel y tejidos subyacentes con severos cambios infla-
matorios, abscesificación y fistulización compatible con
hidrosadenitis supurativa perineal”. El postoperatorio transcurrió
con normalidad, sin complicaciones y de forma favorable con las
curas locales diarias oclusivas con nitrofurantoína y mupirocina
tópicas, sin presentar sobreinfección. Dada la buena evolución del
paciente, con muestras de herida quirúrgica tomadas con cultivo
negativo, se intervino de forma electiva en el día + 20 por parte
de Cirugía Plástica, realizándose reconstrucción de la pérdida de
sustancia en ambos glúteos mediante cobertura cutánea con un
injerto libre de piel hendida (ILPH) de la cara posterior del muslo
izquierdo. Una semana después el paciente fue dado de alta, ha-
biendo sido la evolución muy satisfactoria y estando el injerto to-
talmente prendido y estable y la zona donante curada.

Conclusiones: La enfermedad de Verneuil se caracteriza por
afección de las glándulas apocrinas y tiene un curso crónico y re-
currente, ocasionando una supuración cutánea y subcutánea pluri-
rorificial que lleva a confusión con la patología infecciosa peria-
nal. Debe considerarse en el diagnóstico diferencial de los
pacientes que consultan de forma repetida en urgencias por estos
síntomas y, una vez valorado por los especialistas de Cirugía y
Dermatología, planificar una actitud quirúrgica definitiva.

623-B

TROMBOSIS VENOSA MESENTÉRICA
COMO CAUSA DE ABDOMEN AGUDO
EN URGENCIAS.
PRESENTACIÓN DE UN CASO

DOMÍNGUEZ LÓPEZ ME1, RAMÍREZ PLAZA SP1, JIMENA LÓPEZ AM1,
CORREA ROSALES MI1, RAMÍREZ PLAZA OJ2, RAMÍREZ PLAZA CP1

1Hospital Regional Universitario "Carlos Haya". Málaga . 2Centro de Salud de
Torrox. Málaga.

Objetivos: Presentar el caso de una paciente que consultó en ur-
gencias por un cuadro de abdomen agudo secundario a una trom-
bosis venosa mesentérica, así como discutir y valorar los aspectos
relativos al diagnóstico y tratamiento de este padecimiento.

Introducción: La trombosis venosa mesentérica es una entidad
de baja frecuencia, pero importante, ya que puede causar isque-
mia o infarto del intestino delgado o colon. Los series publicadas
señalan que sería responsable de hasta 5% a 10% de los casos de
isquemia mesentérica aguda. En aproximadamente el 80% de los
casos de TVM se puede identificar un factor etiológico, usual-
mente vinculado a estados de hipercoagulabilidad no conocidos.
Su presentación clínica es variable e inespecífica, casi siempre de
una manera más insidiosa y de menor severidad que la trombosis
de la arteria mesentérica. El tratamiento consiste, básicamente, en
terapia anticoagulante y, cuando existen signos de isquemia intes-
tinal, cirugía asociado a una anticoagulación precoz.

Metodología: Se presenta el caso de una mujer de 31 años de
edad, con antecedentes de hipertensión arterial sistémica tratada y
una cesárea provocada por situación de eclampsia 3 semanas an-
tes con feto no viable (semana +20 de embarazo), que consulta
de forma repetida en urgencias por un cuadro de 3 días de evolu-
ción de dolor abdominal inicialmente localizado en epigastrio,
pérdida de apetito y vómitos de repetición; con el paso de las ho-
ras el dolor se va localizando en fosa ilíaca izquierda y deteriora
su estado general, siendo ingresada para Observación.

Resultados: A la exploración presentaba una incisión de Pfan-
nestiel reciente en buen estado y un abdomen globuloso, no dis-
tendido, pero sí doloroso a la palpación en hipogastrio con irrita-
ción peritoneal presente (mayor en flanco izquierdo). Los valores
de la analítica mostraban una leucocitosis de 16.370/mmc con un
91,7% de PMN, 694.000 Plaquetas/mmc y un estudio de coagu-
lación normal. Con normalidad de un estudio ecográfico se soli-
citó un TAC, que informó de la presencia de una dilatación de
todas las asas de intestino delgado y de una imagen compatible
con trombosis de la vena mesentérica superior y del eje portal,
hallazgos que fueron refrendados en un estudio de arteriografía
visceral con retorno portal. La evolución clínica citada forzó a
indicar la laparotomía exploradora, en la que se encontró una is-
quemia localizada a nivel de íleon preterminal, con buena colo-
ración del resto del intestino pese a la trombosis venosa de todo
el eje mesentérico-portal; se realizó una resección intestinal limi-
tada de 50 cm y una anastomosis primaria. La histopatología in-
formó de “inflamación crónica agudizada, edema, zonas de ulce-
ración y necrosis” y la paciente fue alta al noveno día
postoperatorio sin complicaciones. El estudio de seguimiento en
consulta externa de Medicina Interna confirmó el diagnóstico de
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un déficit de proteína C, y está actualmente anticoagulada con
acenocumarol.

Conclusiones: La trombosis venosa mesentérica es una causa in-
frecuente de abdomen agudo, debiendo sospecharse sobre todo en
mujeres jóvenes, con trastornos conocidos de coagulación o ante-
cedentes de toma de anovulatorios. Su diagnóstico se realiza me-
diante TAC y su tratamiento será quirúrgico cuando la evolución
clínica y semiológica del paciente lo indiquen; la mayoría de las
veces con medidas de sostén, reposo digestivo y una anticoagula-
ción potente será suficiente. Cuando no se conoce, el estudio di-
ferido en consulta externa de Medicina Interna o Hematología pa-
ra buscar un trastorno de coagulación es mandatario.

627-B

TRATAMIENTO FIBRINOLÍTICO:
EXPERIENCIA INICIAL DE UNA UNIDAD
DE SOPORTE VITAL AVANZADO
EN EL MEDIO RURAL

LÓPEZ ASENSIO B1, LAGO MINGARRO MA1, ALSINA ÒDENA X1,
SANTASUSANA SOLDEVILA J1, MARTORELL MARTORELL J1,
SOTO EJARQUE JM2

1Centre Sanitari del Solsonès. 2Coordinador Territorial SEM Catalunya Central.

Objetivos: Conocer las características de los pacientes con sín-
drome coronario agudo (SCA) atendidos por una unidad de So-
porte Vital Avanzado (SVA) situada en una zona rural y en qué
casos se han beneficiado de la implantación del tratamiento de fi-
brinolisis pre-hospitalaria.

Metodología: Sujetos: todos los casos diagnosticados de SCA.
Periodo: del 31 de enero de 2007 al 31 de enero de 2008. Tipo de
estudio: descriptivo retrospectivo. Ámbito del estudio: territorio
de actuación adscrito a una unidad de SVA con un número total
de salidas de 384 (excluidos servicios nulos). Medidas e interven-
ciones: hoja de recogida de datos de los casos diagnosticados de
SCA. Variables: edad, sexo, población donde se ha efectuado la
fibrinolisis, factores de riesgo cardiovascular (hipertensión, diabe-
tes, dislipemia, tabaquismo, cardiopatía previa), diagnóstico de
SCA, administración de tratamiento fibrinolítico. Criterios de fi-
brinolisis: inicio de síntomas de < 3 horas (> 20’ de dolor sin me-
joría con NTG) sin contraindicaciones para fibrinolisis, que en el
ECG presenten elevación de ST > 2 mV en al menos 2 derivacio-
nes precordiales (> 1 mV en derivaciones de miembros) que en-
frenten la misma cara.

Resultados: N = 27. Distribución por sexo: 20 hombres (74%) y
7 mujeres (26%). Distribución por grupos de edad: 40-54 años: 4
(14,8%); 55-69 años: 7 (25,9%); 70-84 años: 12 (44,4%); mayo-
res de 85 años: 4 (14,8%). Un 62% tenían 1 o más factores de
riesgo cardiovascular (mediana 1,7). De los 27 casos de SCA, 21
casos (77,7%) fueron diagnosticados con código IAM (infarto
agudo de miocardio 410,90) y de éstos, 7 casos (33,3%) se lisa-
ron con Tenecteplasa. De los casos de fibrinolisis, 2 casos
(28,5%) fueron lisados a más de 1 h 15’ de distancia del hospital
de referencia, 4 casos (57,2%) fueron lisados a 55’ de distancia
del hospital más cercano y 1 caso (14,3%) fue lisado a 40’ de
distancia del hospital de referencia.

Conclusiones: La incidencia de SCA es más alta en los hombres
y en los grupos de edad comprendidos entre los 55 y los 84 años.
Dos terceras partes de los pacientes presentaban factores de ries-
go cardiovascular. Un tercio de los pacientes diagnosticados de
infarto agudo de miocardio fueron tributarios de tratamiento fibri-
nolítico. Los tratamientos fibrinolíticos siempre se realizaron en
localidades alejadas del hospital de referencia.

633-B

ACTIVACIÓN DEL CÓDIGO ICTUS.
IMPLICACIÓN DE UN DISPOSITIVO
DE CUIDADOS CRÍTICOS

GUTIÉRREZ GONZÁLEZ C1, ALPAÑEZ PARDO M2,
CABALLERO RUIZ MM2, ZANOLETTY AGUILERA FE3,
FERNÁNDEZ GÓMEZ AJ3, PINO ORTEGA D1

1Dispositivo Cuidados Críticos y Urgencias. Distrito Almería. 2Empresa Pública
de Emergencias Sanitatias. SP Almería. 3Ambulancias M. Quevedo. Almería.

Introducción: El ICTUS es una emergencia médica que precisa de
un tratamiento urgente. El Sistema Sanitario Público de Andalucía
ha considerado el ACV como un proceso prioritario. Los DCCU,
como Servicios de Emergencias Extrahospitalarios (SEE), están
implicados de forma directa en la atención primaria de los ACV.

Objetivos: Reconocimiento rápido de los signos de alarma. Acti-
vación inmediata de los Servicios de Emergencias Extrahospitala-
rios (SEE). Priorización por parte del Servicio de Cuidados Críti-
cos y Urgencias (SCCU) hospitalario. Identificación de
candidatos a trombolisis.

Material y métodos: Revisión bibliográfica. Consenso de proto-
colos y procedimientos mediante reuniones multifocales y multi-
disciplinares.

Resultados: Activación SEE: Se valoran constantes vitales, glu-
cemia, pulsioximetría, ECG y condiciones del traslado, notificán-
dolo al hospital.

Priorización del SCCU: Se procederá a una primera intervención
de enfermería (camilla 45º, Tª, glucemia, ECG, vía venosa, mues-
tras analíticas y pruebas complementarias, valoración escala Ran-
kin, Canadiense…) conjuntamente el facultativo hará la explora-
ción y ordenará el tto. básico.

Identificación de candidatos: Se establecen unos criterios de in-
clusión y de exclusión para la activación del código ICTUS.

Activación Código ICTUS: Valoración neurológica por neurólo-
go, realización de TAC urgente. Si la valoración es positiva se
iniciara el tratamiento definitivo y se trasladara a UCI.

Conclusiones: Siendo el ACV la segunda causa de mortalidad en
nuestro país y la primera en la mujer, se hace necesaria una plani-
ficación, coordinación y seguimiento por parte de los distintos
servicios implicados. La gran importancia de este protocolo radi-
ca en su rápida aplicación. La adhesión a los procedimientos ga-
rantiza que la prestación se realice con unos criterios óptimos de
calidad con una disminución en la morbi-mortalidad.
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640-B

PARTO PREHOSPITALARIO EN LA CIUDAD
DE MADRID: INCIDENCIA,
CARACTERÍSTICAS OBSTÉTRICAS
Y RESULTADO PERINATAL

ALMAGRO GONZÁLEZ V, CAMACHO LEIS C,
CANENCIA HERNÁNDEZ C, TORRES GARCÍA F,
GALÁN CALETEGUI MD, REY PATERNA PC

Subdirección General de Emergencias SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Aunque el parto es un proceso fisiológico que has-
ta hace pocas décadas tenía lugar en el domicilio, el desarrollo
tecnológico y la lucha por la disminución de la morbimortalidad
perinatal han llevado a que en los países desarrollados se produz-
ca actualmente en el medio hospitalario y a que se considere “de
riesgo” el producido fuera de él.

Objetivos: Describir los motivos de demanda de asistencia ur-
gente obstétrica en vía pública. Conocer la incidencia del parto
prehospitalario, sus características epidemiológicas y la morbi-
mortalidad maternoinfantil asociada.

Metodología: Estudio descriptivo y analítico transversal/longitu-
dinal retrospectivo de las asistencias prehospitalarias obstétricas
realizadas por SAMUR-P. Civil de Madrid desde el 1/1/2006 a
31/12/2007. Variables: demográficas, patología principal, edad
gestacional (EG), nº de gestaciones, control embarazo, lugar de
asistencia, presentación y complicaciones de parto, APGAR 1, 5
y 10 minutos. SPSS v.13.0.

Resultados: Se atendieron 527 gestantes: 50 (9,5%) hemorragias
1er trimestre, 12 (2,3%) hemorragias 2º trimestre, 28 (5,3%) he-
morragias 3er trimestre, 1 (0,2%) hemorragia posparto (> 24 h), 2
eclampsias (0,4%), 17 (3,2%) abortos consumados, 15 (2,8%) por
patologías que complican la gestación, 164 (31,1%) por otras en-
fermedades y/o complicaciones del embarazo y 238 (45,2%) por
pródromos de parto en diferentes estadios (dilatación y expulsi-
vo). De estas 238, sólo17 (7,14%) parieron prehospitalariamente:
10 acababan de completar el expulsivo cuando llegó la unidad de
soporte vital avanzado (USVA), 2 de ellas ya habían alumbrado.
Otras 7 completaron el expulsivo asistidas por la USVA. Hubo 3
alumbramientos durante el traslado. Los niños ya nacidos presen-
taron APGAR 10 a los 5/10 minutos, y los asistidos por la USVA
entre 8-10/10 al 1/5 minutos respectivamente, salvo 1 nacido en
PCR que precisó reanimación avanzada y sobrevivió sin secuelas.
Todos los niños se presentaron en cefálica y, salvo el que nació
en PCR, fueron trasladados junto a sus madres al hospital. Se ob-
jetivaron desgarros vaginales en 6 (35,3%) casos. El 29,4% de las
madres eran de origen español, otro 29,4% de países del este de
Europa, el 23,5% de Sudamérica y el 17,6% de China. La edad
media materna fue de 29,53 años (DT 5, rango 23-40) y su EG
media de 38,12 semanas (DT 2,23, rango 32-40). Sólo 1 era pri-
migesta, el resto eran multíparas con una media de 3 embarazos
(DT 1,5, rango 1-7). Fueron gestaciones controladas el 76,5%.
No encontramos diferencias significativas (p > 0,05) entre la pro-
porción de embarazos controlados, las medias en el nº de gesta-
ciones o la edad, y la nacionalidad. Tampoco entre la media de
gestaciones y los desgarros vaginales, ni correlación entre la EG
en el momento del parto y el nº de gestaciones previas. La inci-

dencia es mayor en los meses de septiembre y octubre (23,5%) y
en las franjas horarias 07:00-15:00 (52,9%) y 23:00-07:00
(29,4%). Asistimos en la calle a 8 pacientes, 2 en su domicilio, 3
en vehículos intentando llegar al hospital y el resto, en el zoo (1),
portal (1), metro (1) y comercio (1).

Conclusiones: El perfil de la gestante que demanda asistencia ur-
gente prehospitalaria es el de una mujer con pródromos de parto
que suele encontrarse en periodo de dilatación. El parto inminen-
te en vía pública es insignificante y se asocia a multiparidad, con
poca/nula morbilidad perinatal. Aún así, creemos necesario que
los equipos asistenciales mantengan actualizados sus conocimien-
tos de atención al parto y reanimación neonatal realizando prácti-
cas hospitalarias periódicas.

641-B

LA PROTEÍNA C REACTIVA COMO FACTOR
PRONÓSTICO PARA ALTA HOSPITALARIA
EN LA NEUMONÍA ADQUIRIDA
EN LA COMUNIDAD

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE PINEDO A, CAMINO BUEY J,
ECHEVARRÍA VILLANUEVA A, RUIZ ITURRIAGA LA,
FREIRE CAMPO L, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ M

Hospital San Eloy. Barakaldo.

Introducción: La Proteína C Reactiva (PCR) es un marcador in-
flamatorio de determinación sencilla, económica y muy accesible
desde los servicio de urgencias. La disponibilidad de biomarcado-
res con buen valor pronóstico es de gran importancia para la toma
de decisiones sobre todo en los servicios de urgencias hospitala-
rios. Por este motivo en los últimos años se está desarrollando
mucha investigación al respecto.

Objetivo: Estudiar el comportamiento y la utilidad como factor
pronóstico de buena evolución de la PCR, en las Neumonías Ad-
quiridas en la Comunidad (NAC), que son dadas de alta desde la
urgencia hospitalaria.

Metodología: Estudio prospectivo observacional, comprendido
entre el 1 noviembre de 2005 y el 1 noviembre 2006. Se incluye-
ron todos los pacientes que acudieron a nuestro servicio con diag-
nóstico confirmado clínico-radiológico de NAC. Se realizó un es-
tudio inicial incluyendo HRF, BQ básica con PCR, coagulación,
antigenuria para Neumococo y Legionella y Rx tórax, así como
estratificación según escala Fine. Posteriormente a las 48-72 h. se
practicó el mismo estudio a todos los pacientes dados de alta e
ingresados. Se empleó paquete estadístico SPSS 13.0, y T Stu-
dent para los análisis.

Resultados: Hemos incluído un total de 80 casos, de los cuales
fueron dados de alta 37 casos, 22 varones (59,5%) y 15 mujeres
(40,5%). Edad media 46,8 ± 16,3 años. Ocho pacientes con co-
morbilidad (21,6%). Todos los casos dados de alta evolucionaron
bien sin presentar complicaciones ni reingreso hospitalario. La
distribución en función de la escala Fine fue: escala 1, 24 casos
(64,9%), escala 2, 11 casos (29,7%), y escala 3, 2 casos (5,4%).
La PCR media al ingreso fue de 185,2 ± 128,7, en el control pre-
sentó un descenso estadísticamente significativo de 77,2 ± 61
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(p = 0,000), en 3 casos se encontró un aumento de la PCR res-
pecto a la basal. Al comparar la PCR en los pacientes dados de
alta frente a los ingresados no se observaron diferencias en el es-
tudio basal 185 vs 241 (p = 0,08), sin embargo en el control pos-
terior se observaron diferencias estadísticamente significativas en-
tre ambos grupos 77 vs 166 (p = 0,000). Los leucocitos
mostraron un descenso de 10358 ± 4275, frente a 6655 ± 2018,
asimismo estadísticamente significativo (p = 0,000) y el fibrinó-
geno de 683 ± 122 a 648 ± 139 sin significación estadística
(p = 0,173), así como la Sat O2 siendo de 96 y 97% respectiva-
mente.

Conclusiones: La evolución de todas las neumonías dadas de alta
fue satisfactoria sin precisar reingreso. La PCR muestra un des-
censo significativo en el control a las 48-72 h, que se asocia a
una evolución satisfactoria. La PCR en el control evolutivo des-
ciende más en el grupo de alta, lo que puede ayudar a discriminar
los pacientes que pueden ser dados de alta con seguridad, esto
convierte a la PCR en un parámetro más a valorar en la NAC.

643-B

SÍNCOPE

OBLANCA GARCÍA JC, VECINO TRIGO O, LÓPEZ PRADA B,
CASAL CODESIDO JR, MARTÍNEZ JIMÉNEZ CH, FERRERAS PÁEZ Z

Hospital de El Bierzo. Ponferrada. León.

Objetivos: El síncope se define como una pérdida de conciencia
y del tono postural con recuperación “ad integrum” en pocos mi-
nutos. Suponen aproximadamente un 2% de las urgencias hospi-
talarias y puede ser la carta de presentación de infinidad de pato-
logías, algunas banales como un mecanismo vasovagal hasta otras
potencialmente mortales como una arritmia cardiaca o un trombo-
embolismo pulmonar (TEP), e incluso puede presentarse de for-
ma multifactorial dentro de una misma persona, suponiendo todo
lo anterior un auténtico reto para el profesional de urgencias.

Metodología: Presentamos el caso de una mujer de 22 años, con-
ductora de autobuses, sin alergias conocidas, no hábitos tóxicos.

Antecedentes personales: Taquicardias supraventriculares intraú-
tero y en la infancia actualmente asintomática y en seguimiento
por cardiología. Anemia por déficit de vitamina B12. Morfea. Es-
coliosis.

Tratamiento habitual: Vitamina B12 intramuscular; anticoncep-
tivos orales.

Acude a urgencias por cuadro presincopal mientras caminaba por
la calle, mareo con sensación de palpitaciones y falta de aire, re-
conoce importante componente de ansiedad por temas personales.
La exploración física y las pruebas complementarias realizadas
(electrocardiograma, analítica con marcadores cardiacos, radio-
grafía de tórax) son rigurosamente normales, asintomática al alta
tras loracepam sublingual. Dos días más tarde sufre un episodio
similar con pérdida de conciencia de varios segundos de dura-
ción, acude de nuevo a urgencias, ingresa en el área de observa-
ción.

Exploración física: Buen estado general, normocoloreada, nor-
mohidratada; TA: 111/71, FC: 101 lpm.; satO2: 99%. Ausculta-
ción cardiaca: rítmica, soplo sistólico II/VI; Auscultación pulmo-
nar: normal; Abdomen: normal; Neurología: normal. Sin edemas
en extremidades inferiores ni signos de trombosis venosa profun-
da.

Pruebas complementarias: EKG: ritmo sinusal a 100 lpm, blo-
queo incompleto de rama derecha y signos de isquemia subepi-
cárdica en cara inferior y anterior (T negativa en DII, DIII, AVF,
V1, V2 y V3).

Analítica: hemograma y bioquímica normales, CK: 60, CK-MB:
51,Tn I: 0.13. Rx. Tórax: normal. TAC craneal: normal.

Ingresa en UCI para observación, la paciente permanece hemo-
dinámicamente estable y asintomática en todo momento. Sufre 2
episodios de síncope con rigidez generalizada, eversión ocular y
relajación de esfínteres compatible con crisis comicial. La seria-
ción enzimática es negativa y los electrocardiogramas seriados
no muestran cambios. Se programan estudios complementarios.
Encontrándose previamente bien sufre nuevo episodio sincopal
con bradicardia, bloqueo auriculoventricular de segundo grado
con inestabilidad hemodinámica y posterior asistolia, se inician
maniobras de soporte vital avanzado con instauración de marca-
pasos transitorio. A pesar de una reanimación prolongada la pa-
ciente fallece. Se solicita necropsia previo consentimiento de la
familia.

Informe de la autopsia: TEP bilateral.

Resultados: Los cuadros sincopales de nuestra paciente se atribu-
yen inicialmente a una etiología arritmogénica dados sus antece-
dentes personales y que son la principal causa de síncopes en pa-
cientes con cardiopatía. La forma de presentación de los últimos
episodios sincopales es compatible con crisis comiciales. El ori-
gen vasovagal es una de las causas más frecuentes y en esta pa-
ciente está apoyado por su síndrome de ansiedad. La toma de an-
ticonceptivos y su profesión sedentaria podrían hacernos pensar
en un TEP aunque el síncope suele manifestarse en un 13% de
los casos y el síntoma principal es la disnea, suele ser más fre-
cuente en mayores de 40 años.

Conclusiones: En este punto nos planteamos si los síncopes fue-
ron ocasionados por varias patologías concomitantes o fueron
manifestación del TEP, siendo en ese caso una presentación atípi-
ca del mismo.

644-B

EVALUACIÓN DE UN PROTOCOLO
DE NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA
COMUNIDAD TRAS EL PRIMER AÑO
DE FUNCIONAMIENTO

PÉREZ COSTA R, MARTÍNEZ ESPÍN C, GARCÍA LÓPEZ M,
LÓPEZ PICAZO T, SIERRA PREFASI FJ, LORENZO ZAPATA MD

Hospital Morales Meseguer. Murcia.

Introducción: El desarrollo de protocolos o de guías clínicas

Atención urgente motivada por enfermedad 181

02B  19/5/08  07:43  Página 181



de tratamiento para la neumonía adquirida en la comunidad
(NAC) ayuda al clínico a decidir dónde debe efectuarse el
tratamiento (hospital o domicilio) y se ha demostrado que el
cumplimiento de los mismos disminuye la mortalidad por es-
ta patología.

Objetivos: Desarrollo de un protocolo de actuación de neu-
monía adquirida en la comunidad y evaluación del mismo
después de un año de funcionamiento

Metodología: Se puso en marcha un protocolo de actuación
para los pacientes que son diagnosticados de NAC en un ser-
vicio de urgencias hospitalario (SUH). Los criterios de inclu-
sión son todos los pacientes mayores de 14 años con diag-
nóstico clínico y radiológico de neumonía que consulta en el
SUH; quedan excluídos los pacientes con inmunodepresión
grave, neumonías nosocomiales y los pacientes graves que
ingresan directamente en UCI. Para la evaluación se hace un
estudio descriptivo retrospectivo en el que se revisaron todos
los pacientes diagnosticados de NAC en un periodo de tres
meses. En éstos valoramos el grado de cumplimiento de los
datos de la historia clínica, petición de las pruebas de diag-
nóstico microbiológico, adecuación de los ingresos y las al-
tas, elección de tratamiento adecuado y mortalidad. Los re-
sultados fueron interpretados con el programa estadístico
SPSS.

Resultados: Se incluyeron en el estudio 179 pacientes de
ambos sexos que cumplían los criterios. La edad media fue
58,28 ± 22,45; el 58,1% eran hombres y el 41,9% mujeres.
En cuanto a los datos de la historia clínica, en ningún caso
faltaban los antecedentes personales; en un 4,67% no estaba
descrito el nivel de conciencia, en un 44,13% no estaba
apuntada la frecuencia respiratoria; en el 24,49% faltaba la
tensión arterial, en el 11,17% la temperatura y en el 43,57%
la frecuencia cardiaca. En los datos analíticos, en el 42,5%
faltaba el pH, en el 12,3% la creatinina, en el 12,3% la glu-
cosa, en el 33% el sodio, en el 16,8% el hematocrito y en el
12,8% la saturación de oxígeno. La radiografía de tórax no
estaba descrita en el 4,5% de los pacientes. Se cursaron he-
mocultivos en el 19% de los pacientes, cultivo de esputo en
el 14,5%, antígeno urinario de Legionella en el 17,9% y se-
rología de atípicas en el 4,5%. Se ingresaron el 54,8% de los
pacientes y en el 92% de los casos, el ingreso fue adecuado.
Se enviaron a domicilio el 45,3% de los pacientes y en el
94,9% el alta fue adecuada. La mortalidad fue del 1,1%. El
tratamiento fue adecuado en el 73,9% de los pacientes con
arreglo al protocolo.

Conclusiones: Se aprecia una falta importante de datos de la
exploración física en la historia clínica de los pacientes con
NAC. El número de pruebas pedidas para diagnóstico micro-
biológico ha sido bajo. La adecuación de los ingresos y de
las altas así como de las pautas de tratamiento empleadas ha
sido elevada La mortalidad ha sido baja. Se han cumplido los
objetivos esperados en cuanto a la adecuación de altas, ingre-
sos, pautas de tratamiento y mortalidad, pero se ha estado
por debajo de lo esperado en cuanto a datos de la historia
clínica y pruebas de diagnóstico microbiológico.

650-B

NEUMONÍAS DIAGNOSTICADAS
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS: ESTUDIO
DE CASOS Y CONTROLES SOBRE LA
RELEVANCIA DE LA DETERMINACIÓN
DE ANTIGENURIA DE LEGIONELLA Y
NEUMOCOCO EN LA TOMA DE DECISIONES

SANTIAGO POVEDA C, AGUILAR MULET JM, NAVARRO LAREDO JL,
VARELA DÍAZ E, VAL DE LOS SANTOS J, DEL ARCO GALÁN D

Hospital Universitario de La Princesa. Madrid.

Introducción: La antigenuria es una de las pruebas de las que
disponemos en la actualidad para el diagnóstico etiológico de una
neumonía, que no siempre se solicita en urgencias.

Objetivos: Comparar el manejo de los pacientes atendidos en
nuestro servicio con diagnóstico de neumonía en función de que
a los mismos se les solicitara o no la antigenuria para neumococo
y/o Legionella.

Metodología: Estudio de casos y controles. Población: pacientes
diagnosticados de neumonía en urgencias. Casos: aquellos a los
que se les solicitó antigenuria. Controles: aquellos a los que no se
les realizó, elegidos de forma aleatoria.

El análisis estadístico se realizó con el programa estadístico SPSS
15.0.

Resultados: Se recogieron 82 pacientes. La distribución por se-
xos fue equitativa.

La edad de los pacientes a los que se solicitó antigenuria (media
de 49,98 años con una desviación típica de 21,38) fue menor que
la de aquellos a los que no se solicitó (edad de 70,02 con una
desviación típica de 18,61), siendo la diferencia estadísticamente
significativa.

La cobertura antibiótica incluyó en su espectro con más frecuen-
cia a los gérmenes atípicos en el caso de los pacientes a los que
se solicitó la antigenuria (80,5%) que en aquellos a los que no
(63,4%). Esta diferencia no llegó a alcanzar significación estadís-
tica (p < 0,08).

Si tomamos sólo los pacientes con antigenuria para neumococo
positiva (5), en el 60% de ellos la cobertura antibiótica incluía a
los gérmenes atípicos, mientras que en el caso de la Legionella en
el único positivo, evidentemente la cobertura antibiótica incluyó
estos gérmenes. No existió diferencia significativa en el porcenta-
je de pacientes en los que se cubrían este tipo de gérmenes entre
aquellos en los que la antigenuria resultó positiva y aquellos en
los que no se realizó dicha determinación.

El 41,5% del grupo de casos ingresaron, mientras que este por-
centaje fue del 75,6% en el grupo control, siendo esta diferencia
estadísticamente significativa (p < 0,005).

Si tomamos los pacientes con antigenuria para neumococo positi-
va, se decidió ingresar al 60%, no existiendo diferencias estadísti-
camente significativas entre este porcentaje y el porcentaje de in-
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greso del grupo control (75,6%). En el único caso en el que se
comprobó la positividad de la antigenuria para Legionella el pa-
ciente fue dado de alta.

Conclusiones: Los pacientes a los que se solicitaron antigenurias
en nuestro servicio eran más jóvenes e ingresaron en menos casos
que aquellos a los que no se solicitó. La cobertura antibiótica que
se pauta a los pacientes en nuestro medio no depende de la solici-
tud o no de las antigenurias ni de su resultado.

652-B

ENCEFALOPATÍA HIPERTENSIVA:
UNA EMERGENCIA

GARCÍA GONZÁLEZ F, ORTIZ POLO E, MAÑEZ ANDRÉS D,
GUIJARRO SÁNCHEZ MJ, BAREA ALEIXANDRE J, RUBINI PUIG R

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.

Introducción y objetivos: La hipertensión arterial (HTA) es una
de las patologías con mayor prevalencia a nivel mundial, que en
ocasiones se puede complicar con una emergencia hipertensiva,
es decir, una situación en la que existen cifras de tensión arterial
(TA) elevadas (generalmente superiores a 220/120 mmHg) con
grave repercusión sobre órganos diana.

La encefalopatía hipertensiva (EH) es un síndrome neurológico
agudo caracterizado por una elevación súbita y severa de la TA
asociada a signos y síntomas neurológicos. La rápida elevación
de las cifras tensionales es el factor determinante en la instaura-
ción de este cuadro, lo que también condicionará el tratamiento.

Por lo tanto, el objetivo fundamental es conocer la clínica y ma-
nejo de un caso de EH atendido en nuestro servicio de urgencias.

Metodología: Revisión de historia clínica de un paciente atendi-
do en el servicio de urgencias del Hospital General Universitario
de Valencia diagnosticado de EH.

Resultados: Se trata de un varón de 61 años que es traído por
cuadro confusional: hace 2 horas que ha sido encontrado por la
familia en el suelo, no reactivo a órdenes verbales. Durante el
traslado al hospital sufre crisis convulsiva tónico-clónica.

Los familiares refieren una pérdida de visión del paciente de for-
ma progresiva desde hace 4 ó 5 días.

En la exploración física se objetiva un cuadro confusional con
agitación psicomotriz. GCS 13, Tª 36,5°C, TA 240/120, FC 137
lpm, SatO2 99%. Glucemia digital 227 mg/dl. Auscultación car-
diopulmonar normal.

En cuanto a la exploración neurológica se aprecia una dudosa
desviación de comisura bucal a la derecha. Fuerza y sensibilidad
conservadas. Babinski extensor derecho. Signos meníngeos nega-
tivos. Resto de exploración sin hallazgos de interés. Discretos
edemas tibiomaleolares.

De entre las pruebas complementarias practicadas, destaca:
25.800 leucocitos en el hemograma; urea 96,2, creatinina 2,46 y

glucemia 257 mg/dl en la bioquímica. En el sedimento de orina
aparece proteinuria 1.000 mg/dl. En la radiografía de tórax apare-
ce discreto derrame pleural izquierdo. TAC cerebral: Se aprecian
imágenes de 2 lesiones isquémicas antiguas de pequeño tamaño
en lóbulo occipital. Por último, se le realiza una IRM cerebral
con el siguiente resultado: extensa zona de edema de sustancia
blanca que afecta a ambos lóbulos occipitales con carácter simé-
trico. Se aprecia una marcada reducción del flujo de las arterias
cerebrales posteriores, todo ello sugestivo de encefalopatía hiper-
tensiva con afectación de ambos lóbulos occipitales.

Ante estos hallazgos, se procede a realizar intubación orotraqueal
y se inicia tratamiento con labetalol y benzodiacepinas.

Conclusiones: La encefalopatía hipertensiva es una complicación
de una patología con gran prevalencia, cuyo diagnóstico en ur-
gencias es de presunción clínica: ante la aparición de cefalea, vó-
mitos, trastorno visual, déficits neurológicos focales y crisis gene-
ralizadas, apoyado por cifras de TA elevadas y por técnicas de
imagen sin hallazgos que justifiquen otra causa, debe sospecharse
e iniciarse tratamiento. Si la instauración del tratamiento es pre-
coz, la recuperación desde el punto de vista neurológico puede
ser completa. Debido a la malignidad del cuadro (potencialmente
letal) y a su posible reversibilidad con un tratamiento precoz y
adecuado, que incluye el control de TA y las medidas de soporte
vital, es un diagnóstico que todo médico de urgencias debe tener
presente.

655-B

TRATAMIENTO TROMBOLÍTICO DEL ICTUS
ISQUÉMICO EN NAVARRA

PÉREZ LITAGO I, AGUIRRE URZAIZ H, SADA RUIZ MJ,
ALONSO SEGURADO I, YANGUAS AMATRIAIN L,
MADINA TURIENZO E

Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra.

Objetivos: Evaluar la asistencia sanitaria de los pacientes ingre-
sados en la Unidad de Ictus del Hospital de Navarra con ictus is-
quémico subsidiario de trombolisis.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo a pacien-
tes ingresados en la Unidad de Ictus del Hospital de Navarra a los
que se les ha realizado fibrinolisis. El intervalo de recogida de
pacientes va desde febrero de 2004 hasta noviembre de 2006.

Se determinaron los siguientes intervalos de tiempo: Tiempo ini-
cio-puerta: tiempo desde el inicio de la sintomatología hasta lle-
gada a urgencias. Tiempo puerta-neuroimagen: tiempo desde que
el paciente llega a urgencias hasta TC. Tiempo puerta-aguja:
tiempo desde que el paciente llega a urgencias hasta inicio de fi-
brinolisis. Tiempo inicio-aguja: tiempo desde que comienza la
sintomatología hasta inicio de fibrinolisis.

Otra variable estudiada fue la evolución neurológica del paciente
mediante la escala NIHSS a su llegada a urgencias, a las 2 horas
del inicio del tratamiento fibrinolítico, a las 24 horas y al alta
hospitalaria.
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Por último se compararon los resultados de este estudio con estu-
dios de características similares.

Resultados: Se recogieron datos de 89 pacientes (50 varones y
39 mujeres con una edad media de 68,93 años. De los 89 pacien-
tes, 4 de ellos fallecieron durante el ingreso, siendo sólo 1 de
ellos (1,12%) por una transformación hemorrágica a consecuencia
de la fibrinolisis.

Los tiempos medios de las distintas fases fueron: Tiempo inicio-
puerta: 66,96 minutos de media y 55 de mediana. Tiempo puerta-
neuroimagen: 24,03 minutos de media y 23 de mediana. Tiempo
puerta-aguja: 45,84 minutos de media y 38 de mediana. Tiempo
inicio-aguja: 136,83 minutos de media y 138 de mediana.

Evolución de las puntuaciones en la escala NIHSS: NIHSS basal:
15,85 puntos de media y 17 de mediana. NIHSS a las 2 horas:
13,33 de media y 14 de mediana. NIHSS a las 24 horas: 11,75 de
media y 12 de mediana. NIHSS a los 7 días: 9,08 de media y 7
de mediana.

También se ha calculado la mejoría en la escala NIHSS a las 24
horas del tratamiento; un 35,6% de los pacientes había mejorado
en 4 puntos o más y un 17,8% mejoró en 10 o más puntos o se
había recuperado.

Se han comparado los resultados de este estudio con una serie de
155 pacientes publicada por el Servicio de Neurología del Hospi-
tal Vall d’Hebron:

Tiempo inicio clínica-fibrinolisis: 163 minutos (HN 136,83 minu-
tos). NIHSS inicial (mediana): 16 (HN 17). NIHSS 24 horas (me-
diana): 10 (HN 12). Mejoría NIHSS 24 horas: > 4 puntos: 48%
(HN 35,6%) > 10 puntos: 29% (HN 17,8%).

También se han comparado algunos datos con otros estudios
(NINDS, ECASS II, STARS y Registro Español de Trombolisis)

Conclusión: La eficacia, seguridad y aplicabilidad del tratamien-
to trombolítico en estos pacientes está claramente demostrada,
aunque el principal problema que existe es el retraso en la llegada
a urgencias de los pacientes.

658-B

DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE LOS
ACCIDENTES CEREBROVASCULARES
ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE
EMERGENCIAS SANITARIAS DURANTE
EL AÑO 2007 EN CASTILLA Y LEÓN

MONTERO VILAR I, MELGAR VELASCO V, MARTÍNEZ BAUSELA J,
BAÑUELOS RAMÓN C, FRAILE MARTÍNEZ E, GIL ZARZUELO L

Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León.

Introducción: Se entiende por accidente cerebrovascular (ACV)
la aparición repentina de un déficit neurológico encefálico, focal
no convulsivo, causado por una enfermedad vascular.

Es la neuropatía más frecuente, con una incidencia de 200 ca-
sos/100.000 habitantes/año y una prevalencia de 600 ca-
sos/100.000 habitantes. Representa la primera causa de invalidez
y la tercera de fallecimientos, estimados en 100/100.000 habitan-
tes/año.

El presente estudio es un análisis de la casuística asistencial de la
Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León en la
atención a los ACV que se ha producido en el año 2007.

Se presentan los aspectos asistenciales, organizativos y circuns-
tancias que rodean a los ACV.

Material y métodos: Para la confección del trabajo se parte del
análisis de los registros realizados mediante la plataforma infor-
mática del Centro Coordinador de Urgencias (CCU), durante el
ejercicio 2007.

Resultados y conclusiones: Emergencias Sanitarias de Castilla y
León atendió 5.972 casos de ACV en el año 2007. La edad media
de los pacientes es de 80 años. El 54% eran mujeres. El 85% de
los casos ocurrieron en el domicilio, el 11% previamente había
sido valorado por Atención Primaria y un 4% sucedió en la vía
pública. El 52% fueron en el medio urbano y de ellos el 35% en
las capitales de provincia.

Se atendieron y trasladaron un mayor número de pacientes con
ACV de naturaleza isquémica que hemorrágica. En los ACV de
naturaleza hemorrágica se precisó intubación en un porcentaje
elevado de los casos.

Un porcentaje alto de los ACV no cumplieron criterios de trom-
bolisis. Las principales causas de exclusión para la realización de
trombolisis fueron la edad, los ictus de repetición y el tiempo de
evolución de los síntomas.

Se atendieron y trasladaron un mayor número de casos de ACV
en Soporte Vital Básico (80%) que Soporte Vital Avanzado
(20%).

León es la provincia que más casos ha valorado un 22%, siendo
Soria la que menos con un 4%.

662-B

ADECUACIÓN DE LA MONITORIZACIÓN
EN URGENCIAS A PACIENTES GRAVES NO
CRÍTICOS

RUIZ DE LARRAMENDI FERNÁNDEZ MT, LARRARTE PÉREZ E,
GALA DE ANDRÉS M, CANCIO FANLO M, ARANZABAL CONDE MA,
PRECIADO BARAHONA MJ

Hospital Donostia. San Sebastián.

Introducción: La monitorización de un paciente tanto crítico
como potencialmente grave persigue cuatro finalidades. 1)
Alertar de un posible deterioro; 2) diagnosticar de forma conti-
nua al observar los cambios a partir de una condición determi-
nada; 3) pronosticar en cuanto a la evolución de las tendencias
de los parámetros monitorizados, y; 4) servir de guía terapéuti-
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ca al facilitar la evaluación y corrección de las medidas imple-
mentadas.

Objetivos: La necesidad e indicación de monitorización a los
pacientes críticos es obvia pero la correspondiente a los pa-
cientes potencial o realmente graves sin compromiso inmedia-
to es variable en cuanto a criterios y formas de monitoriza-
ción. Por ello, se planteó realizar un estudio para su mejor
conocimiento y valoración, lo que redundaría en un posterior
beneficio al conseguir unificar criterios y utilizar adecuada-
mente los recursos disponibles tanto humanos como materia-
les.

Metodología: Estudio observacional descriptivo realizado en
el servicio de urgencias del Hospital Donostia, centro de refe-
rencia de un área poblacional de 650.000 habitantes con
93.421 urgencias en el año 2007 (excluidas urgencias pediá-
tricas y ginecológicas). Se analizaron los datos y característi-
cas de los pacientes monitorizados en el “Área A” destinada a
la atención de los pacientes con patología moderada-grave de
índole médico-quirúrgica no traumática. Igualmente se deter-
minó la forma y adecuación de la monitorización de acuerdo
a unos criterios preestablecidos en relación a los motivos de
atención más frecuentes en dicha Área además del destino fi-
nal de estos pacientes. Durante el mes de noviembre del año
2007 se registraron 184 pacientes sobre los 3.155 pacientes
(5,8%) atendidos en el “Área A” (2,3% de las 7.887 urgencias
totales en dicho mes).

Resultados: De los 184 pacientes recogidos, la edad media
fue de 68 ± 15 años, siendo varones el 62% y mujeres el
38%. Los motivos más frecuentes de monitorización fueron la
administración de fármacos IV (36%), el dolor torácico su-
gestivo de coronario (35%), la insuficiencia respiratoria aguda
(33%) y las arritmias (31%). El tiempo medio de monitoriza-
ción fue de 93 ± 57 minutos. Se consideró, según los criterios
preestablecidos, adecuada en el 58% de los casos, correcta
pero en exceso de tiempo en el 26% e inadecuada en el 16%.
El 18% de los pacientes ingresaron en Intensivos, el 67% en
Planta de hospitalización, el 2% en Observación de Urgencias
y el 12% fueron dados de alta. Cuatro pacientes (2%) debie-
ron pasar a la Sala de Reanimación. Los diagnósticos más fre-
cuentes al alta del servicio fueron: Síndrome coronario agudo
(33%), insuficiencia respiratoria (33%) y taquiarritmias
(23%). Al 52% de los pacientes se monitorizó con un aparato
desfibrilador, al 17% con ECG, al 14% con pulsioxímetro, al
4% con ambos y al 13% con un monitor (TA, FC, tira de
ECG y pulsioxímetro).

Conclusiones: El presente estudio nos ha permitido conocer
las necesidades reales de monitorización a los pacientes gra-
ves no críticos en nuestro servicio. Asimismo, nos ha llevado
a establecer unos criterios de monitorización según los moti-
vos de consulta más frecuentes y su conocimiento por parte
del personal médico y de enfermería. Todo ello persigue con-
seguir un mejor aprovechamiento de los recursos materiales y
humanos que redundaría en beneficio del funcionamiento del
servicio de urgencias en general y de los propios pacientes en
particular.

667-B

MI NIÑO TIENE FIEBRE
¿QUÉ PUEDO HACER?

RUT CABELLO P, FERIA FERNÁNDEZ MD, MAURI FÁBREGAS P,
RAMBLADO MINERO M, DOMÍNGUEZ RUBIO I,
QUINTANA PERIÁÑEZ C

DCCU Huelva.

Objetivos: La fiebre es el síntoma que más preocupa a los pa-
dres, haciendo que por esta causa acudan, de manera precipitada,
tanto a las consultas de atención primaria como a la de urgencias.
Llegan a constituir así el 40% del motivo de consultas en este
servicio.

Pretendemos proporcionar a los cuidadores conocimientos sufi-
cientes para poder identificar signos de alarma y si estos no se
dan, poder realizar un tratamiento sintomático con control ambu-
latorio. De esta forma podríamos disminuir la demanda de aten-
ción urgente por síndrome febril de corta y muy corta evolución
sin signos de alarma y optimizar la evolución del paciente pediá-
trico con esta patología.

Metodología: Elaboración de un folleto en tamaño papel, donde
se detalle información sobre la fiebre, cómo detectar signos de
alarma, tratamiento, consejos higiénicos y falsos mitos a deste-
rrar.

Dicho folleto será entregado en el momento de la demanda de
consulta urgente a los cuidadores de todos los pacientes de 0 a 14
años que acudan por esta patología y se incidirá en el aspecto, re-
flejado en el folleto, que más interese en relación con los sínto-
mas presentados por el paciente.

Asimismo se realizará un registro de los pacientes a los que se les
facilite el folleto, recogiendo edad y horas de evolución de la fie-
bre.

Resultados: El folleto permite la consulta rápida de los síntomas
presentados por los pacientes pediátricos y resuelve dudas a los
cuidadores, así como también potencia la educación sanitaria des-
de un área de urgencias extrahospitalaria, facilitando el tratamien-
to adecuado de esta patología.

Conclusiones: Hemos elaborado desde nuestro servicio un folleto
sencillo y práctico sobre la identificación de signos de alarma y
tratamiento en el síndrome febril de corta evolución. Asimismo,
nos parece una forma de incidir en la educación y promoción de
la salud desde los servicios de urgencias extrahospitalarios (acti-
vidad clásicamente realizada desde las consultas de atención pri-
maria) aprovechando la especial receptividad de los cuidadores
ante la presentación de la patología aguda.

La distribución de este folleto y el simultáneo registro de los pa-
cientes, nos permitirá cuantificar posteriormente la evoluvión de
la demanda por esta patología en nuestro servicio.
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672-B

HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO
DE URGENCIA DE MALARIA

IBERO ESPARZA C, QUIRÓS NAVAS S, DÍAZ PEDROCHE C,
SALTO E, BIBIANO GUILLÉN C, QUINTELA GONZÁLEZ Z

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Introducción: Existe un aumento del número de casos de pa-
ludismo en el mundo occidental debido, fundamentalmente, a
los viajes internacionales y a la afluencia de inmigrantes pro-
cedentes de áreas éndemicas. El diagnóstico clínico es en oca-
siones díficil siendo fundamental el examen de la sangre en
búsqueda de párasitos para una confirmación diagnóstica rápi-
da y un inicio de tratamiento precoz y apropiado. En este estu-
dio se analizaron diferentes herramientas diagnósticas de ur-
gencia de malaria.

Objetivos: Estudio descriptivo de las técnicas de diagnóstico
de malaria de urgencia en el Hospital Universitario 12 de Oc-
tubre.

Metodología: Estudio retrospectivo de los casos de paludismo
diagnosticados de urgencia en nuestro hospital, en el periodo
comprendido entre agosto del 2004 y febrero del 2008. A to-
dos se les realizó tanto un test de diagnóstico rápido mediante
una prueba inmunocromatográfica de detección cualitativa en
sangre del antígeno circulante de Plasmodium falciparum y de
un antígeno común a las cuatro especies de paludismo, así co-
mo la extensión y gota gruesa sanguíneas.

Resultados: Se diagnosticaron 59 casos de paludismo, todos
ellos en pacientes inmigrantes procedentes de áreas endémicas.
La especie más frecuentemente identificada fue Plasmodium
falciparum en 57 casos (97%), seguida de Plasmodium vivax
en 2 casos (3%). En el estudio inicial el test de detección rápi-
do fue positivo en 58 casos (98%), la gota gruesa en 47 casos
(80%) y el frotis sanguíneo con tinción hematológica en 48
casos (81%). Se inició el tratamiento en todos los casos excep-
to en uno. El estudio con test de detección rápida negativo ini-
cialmente, se repitió a las 72 horas, con resultado positivo. En
el análisis retrospectivo de los episodios desde el punto de vis-
ta clínico y analítico se consideraron positivos 58 (98%).

Conclusiones: El test rápido inmunocromatográfico se debe
considerar en la estrategia diagnóstica en urgencias del pacien-
te con sospecha de paludismo. Es sencillo, se realiza en menos
de diez minutos, y tiene una sensibilidad y una especifidad pa-
ra la detección de la especie de Plasmodium más prevalente en
nuestro medio probablemenente mayor que los métodos tradi-
cionales. No obstante, si los resultados son negativos y existe
una alta sospecha clínica debe repetirse el estudio y no sustitu-
ye a la gota gruesa ni al frotis sanguíneo al no cuantificar el
grado de parasitemia.

680-B

¿ES LA GLUCEMIA EN FASE AGUDA FACTOR
PREDICTOR DE LA EVOLUCIÓN DEL ICTUS
ISQUÉMICO FIBRINOLISADO?

LÓPEZ CASTELLANOS M, GARCÍA DE BUEN JM,
RODRÍGUEZ MARUGÁN A, CASADO MARTÍNEZ MA,
BARNETO VALERO MC, BLAS DE BLAS A

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Objetivo: La importancia de la hiperglucemia en el ictus agudo y
su evolución viene avalada por diversos estudios; se ha asociado
también a peor respuesta al tratamiento fibrinolítico. Pretendemos
analizar si existe relación entre el valor de glucemia en la fase
aguda del ictus y la evolución neurológica del paciente a las 24
horas de la administración del fibrinolítico, estableciendo diferen-
ciación entre población diabética y población general.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo en base a los In-
formes de Soporte Vital Avanzado (SVA) generados entre junio
de 2003 y diciembre de 2007, ambos incluidos, codificados como
código 13 (código ictus) en SAMUR-PC; estudio de los segui-
mientos hospitalarios a las 24 horas realizados por los Jefes de
Guardia de SAMUR-PC mediante comunicación telefónica con la
Unidad de Ictus; se elige la evolución a las 24 horas por su cerca-
nía al tiempo del ingreso. Se considera glucemia en fase aguda
del ictus la obtenida por determinación capilar y registrada en los
Informes de SVA, expresada en mg/dl. Análisis estadístico con
SPSS 10.0.

Resultados: Setenta y seis pacientes trasladados como código 13
fueron fibrinolisados al ingreso en el hospital; la edad media fue
de 65,47 años siendo el sexo varón el más frecuente (49; 64,5%);
los factores de riesgo registrados más frecuentes fueron hiperten-
sión arterial (26 casos; 34,2%), diabetes mellitus (11 casos;
14,5%) e hipercolesterolemia (7 casos; 9,2%). En población ge-
neral, el valor medio de la glucemia en fase aguda fue de 122,74
mg/dl; en la comparación entre glucemia en fase aguda y evolu-
ción neurológica a las 24 horas se obtienen estos resultados los
pacientes con buena evolución (grupo 1) tienen una glucemia me-
dia de 108,83 mg/dl, los pacientes sin cambios significativos
(grupo 2) 139,22 mg/dl, y los que presentan empeoramiento neu-
rológico respecto del ingreso (grupo 3) tienen una glucemia me-
dia de 172,71 mg/dl; existe significación estadística entre el gru-
po 1 y el grupo 2 (p 0,03) y entre el grupo 1 y el grupo 3 (p
0,04). En la población diabética, la glucemia media en fase aguda
fue de 159,20 mg/dl; analizando la evolución neurológica a las 24
horas, la glucemia media en el grupo 1 (mejoría) fue de 140,50
mg/dl y en el grupo 2 (sin cambios) de 187,25 mg/dl; no se regis-
tró ningún caso de grupo 3 (empeoramiento).

Conclusiones: Aún admitiendo las limitaciones metodológicas de
este estudio y el bajo reclutamiento de casos (particularmente dia-
béticos), se desprende que la población diabética presenta valores
de glucemia en fase aguda superiores a la población general pero,
tanto en diabéticos como población general, cifras elevadas de
glucemia se asocian a peor evolución del paciente fibrinolisado.
Cabe plantearse si el control estricto de la glucemia en fase aguda
previo a la intervención del neurólogo tiene implicaciones en la
evolución del paciente fibrinolisado.
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682-B

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO
DE LA POBLACIÓN INFANTIL ATENDIDA
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA

ROMANO FUNES A, MOHAMED AMAR A, AMSELEN GARCÍA G,
QUIÑOY TORCELLO B, SALVADOR PLEGUEZUELOS L,
ANGOSTO DIONIS G

Hospital Comarcal de Melilla.

Introducción: Melilla tiene una población de 69.000 habitantes
con una población flotante procedente de Marruecos de 30.000.
El Hospital Comarcal es el único hospital de Melilla que atiende
la población con seguridad social, a las compañías privadas y la
población extranjera de la zona limítrofe de Marruecos.

Objetivo: Conocer la población infantil que demanda asistencia
en nuestro servicio de urgencias.

Metodología: Estudio epidemiológico restrospectivo de los pa-
cientes en edad pediátrica (hasta los 14 años) atendidos en nues-
tro servicio en el periodo comprendido desde el día 1 al 19 de fe-
brero de 2008.

Resultados: De un total de 2.939 pacientes atendidos durante el
periodo de estudio, 577 (19,6%) eran niños en edad pediátrica.

De los 577 pacientes 444 (76,94%) pertenecen a Seguridad So-
cial, 50 (8,66%) son de compañías aseguradoras privadas (ASI-
SA; ADESLAS;...) y 83 no tenían ningún de cobertura sanitaria
(14,38%).

Distribución por sexo: 346 varones (59,96%) 231 mujeres
(40,04%).

Distribución por edad: 0 a 3 años = 303 (40,13%) de los cuales
32 (10,56%) eran lactantes menores de 1 mes. 4 a 7 años = 110
(19,06%) 8 a 11 años (11,43%) 12 a 14 años = 63 (8,34%).

Distribucion de llegada por franja horaria: 0-2 horas = 29; 2-4 h
= 21; 4-6 h = 16; 6-8 h = 11; 8-10 h = 41; 10-12 h = 62. 12-14 h
= 67; 14-16 h = 69; 16-18 h = 89; 18-20 h = 74; 20-22 h = 10;
22-24 h = 85.

Franja horaria de llegada: 0-2 h = 29; 2-4 h = 21; 4-6 h = 16; 6-8
h = 11; 8-10 h = 41; 10-12 h = 62. 12-14 h = 67; 14-16 h = 69;
16-18 h = 89; 18-20 h = 74; 20-22 h = 10; 22-24 h = 85.

Tiempo medio de permanencia en urgencias: Menos de 1 hora =
146; 1 a 2 h = 221; 2 a 3 h = 98; 4 a 5 h = 54. 5 a 6 h = 37 más
de 6 h = 37. Tiempo de estancia medio: dos horas y veintiséis
minutos.

Conclusiones: La mayor asistencia de pacientes pediátricos co-
rresponde a niños menores de 3 años, produciéndose principal-
mente en la franja horaria de 16 a 18 horas y de 22 a 24 horas y
con un tiempo de permanencia en urgencias razonable (dos ho-
ras). Destaca el elevado porcentaje de niños atendidos sin Seguri-
dad Social (23,06%).

683-B

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
SECUNDARIO A REACCIÓN ANAFILÁCTICA
POR OMEPRAZOL

ALBA MOLINA N, RIBAS SEGUÍ D, BERNED SABATÉ M,
FALCÓ CALLAU A, MARCH DOMINGO M, BOQUÉ C

Hospital Joan XXIII. Tarragona.

Introducción: El infarto agudo de miocardio (IAM) durante las
reacciones anafilácticas es conocida pero poco frecuente, exis-
ten pocos casos en la bibliografía. Se han propuesto diferentes
mecanismos patogénicos para explicar la relación entre IAM y
reacción anafiláctica.

Presentamos el caso de un hombre de 68 años que desarrolla un
IAM anterolateral extenso por anafilaxia inducida por omepra-
zol.

Caso clínico: Paciente de 68 años sin alergias medicamentosa
conocidas, fumador desde hace 20 años, EPOC en tratamiento
broncodilatador, hipertrofia benigna de próstata y diagnosticado
a los 40 años por FGS de hernia hiatal en tratamiento con lan-
soprazol 15 1 comprimido al día, formoterol 1 inhalación/12 h y
tamsulosina 1 comprimido al día, que presenta a las 8 h, episo-
dio de síncope sin relajación de esfínteres con vegetatismo, mo-
tivo por el que acude al Centro de Atención primaria, observán-
dose al electrocardiograma ascenso del ST en cara anterolateral
y presentando fibrilación ventricular (FV) que se revierte con
desfibrilación eléctrica (DEA). Posteriormente se objetiva fibri-
lación auricular a 150 lpm.

A la llegada a nuestro centro presenta nuevo episodio de dolor
torácico y reelevación del ST en cara anterolateral con nueva
FV y parada cardiorrespiratoria que requiere intubación orotra-
queal.

En urgencias presenta unas cifras tensionales de 94/66 mmHg,
frecuencia cardiaca de 122 lpm, con un electrocardiograma de
entrada con elevación del ST de 4 mm de V1 a V6 y durante 2
horas presenta episodios repetidos de FV necesitando múltiples
cardioversiones, tratamiento antiarrítmico y administración de
drogas vasopresoras. Se practica ecocardiograma transtorácico
durante las maniobras de reanimación: extensa acinesia anterior,
apical, septal y lateral (excepto segmento basal). Depresión se-
vera de la contractibilidad del ventrículo izquierdo. Se descarta
taponamiento cardiaco.

Se traslada a sala de hemodinámica y se practica coronariogra-
fía por punción percutánea femoral izquierda que muestra enfer-
medad coronaria de un vaso con oclusión aguda de la DA me-
dia. Se realiza angioplastia primaria (ACTP) con implantación
de stent directo convencional y posteriormente dilatación con
balón de compliance con buen resultado angiográfico final y
flujo TIMI III.

Posteriormente, ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos
durante 5 días.

Al ingreso en Cardiología se realiza nuevo ecocardiograma
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transtorácico (función sistólica deprimida en grado leve-modera-
do. Hipoacinesia severa septal, apical y anterior). Se inicia trata-
miento con omeprazol oral desencadenando episodio de sudora-
ción profusa, prurito y broncoespasmo severo con taquicardia a
120 lpm, taquipnea a 30 rpm, tiraje intercostal y mal estado ge-
neral que mejora progresivamente con el tratamiento broncodi-
latador, corticoides y dexclorferinamina endovenosos.

Reinterrogando al paciente reconoce ingesta de omeprazol 45
minutos antes del episodio sincopal de inicio. En el estudio de
alergia el pricktest para omeprazol fue positivo.

Discusión: La reacción anafiláctica como causa de IAM es muy
rara y se han propuesto diferentes mecanismos fisiopatológicos
entre las dos entidades. Entre ellas, el mecanismo más aceptado
es el vasoespasmo coronario producido por los mediadores de la
anafilaxia liberados masivamente durante la reacción. En pa-
cientes con lesiones ateroescleróticas que provocan estenosis se-
veras, cualquier causa de hipotensión importante puede compro-
meter el flujo distal produciendo isquemia miocárdica. Por otro
lado, tanto el vasoespasmo localizado en la zona de la lesión
aterosclerótica, que es más sensible a la histamina, como la hi-
potensión, pueden producir disrupción de la placa y agregación
plaquetaria. Tanto la adrenalina como la serotonina son también
potentes proagregantes plaquetarios. En nuestro caso, dado que
se practicó coronariografía urgente se constató lesión aguda en
la DA que reperfundió totalmente con la angioplastia primaria.
En resumen, se trata de un paciente con enfermedad coronaria
severa de descendente anterior (oclusión aguda) en el contexto
de IAM anterior secundario a shock anafiláctico por omeprazol.

685-B

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
EN URGENCIAS, A PROPÓSITO DE UN CASO:
PARADA CARDIORRESPIRATORIA
SECUNDARIA A OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
POR FECALOMA GIGANTE

VALENCIA ORGAZ P, DÍAZ GONZÁLEZ S, MORAL MORALEDA C,
RODRÍGUEZ MIRANDA B, FARIÑA RM, RUBIO CIRILO L

Hospital Fundación Alcorcón. Madrid.

Introducción/objetivos: La obstrucción intestinal es un cuadro
clínico urgente frecuente. Supone el 20% de todos los ingresos
quirúrgicos siendo cada vez más frecuente incluso en servicios
médicos hospitalarios para un manejo conservador. Cada año se
producen más de 9.000 muertes por obstrucción intestinal.

Mostrar a propósito de un caso con fatal desenlace, la necesi-
dad de conocer las distintas etiologías y el diagnóstico diferen-
cial entre las mismas, dando especial importancia a detección
precoz y actitud a seguir ante una patología frecuente como el
fecaloma, considerada en la mayoría de las ocasiones como un
proceso banal y que, sin embargo, puede finalizar con la vida
del paciente.

Metodología: Presentamos el caso de una mujer de 69 años re-
mitida desde residencia de ancianos por dolor abdominal difu-

so, vómitos alimentario biliosos y estreñimiento de 8 días de
evolución. Su familia refiere notar un aumento de perímetro ab-
dominal desde hace 6 meses. Basal: Independiente para activi-
dades vida diaria. No deterioro cognitivo. AP: Hepatopatía cró-
nica, gastrectomía por úlcera gástrica. Exploración Física:
Estable hemodinámicamente. Abdomen distendido, ausencia de
ruidos hidroaéreos, cicatriz de laparotomía media, tacto rectal:
abundante cantidad de heces normales. Pruebas complementa-
rias: Radiografía/TAC abdómino pélvico: obstrucción intestinal
por fecaloma gigante, acumulación de heces y dilatación gigan-
te de colón por gas. Evolución: transcurridas dos horas desde
su entrada la paciente sufre súbitamente parada cardiorrespira-
toria en asistolia. Tras 18 minutos de RCP avanzada precisando
intubación orotraqueal se consigue ritmo estable. Se traslada a
UCI en situación de coma y midriasis bilateral arreactiva. Se
opta por laparotomía exploratoria urgente para descompresión
quirúrgica y valoración viabilidad colónica realizándose cecos-
tomía con descompresión ciego-colon descendente y transverso
y colostomía terminal izquierda. Segundo día postoperatiorio
evolución catastrófica a fallo multiorgánico sugestivo de terri-
torio necrótico intraabdominal y persistencia de mala situación
neurológica GCS3 tras 72 h que limita reintervención. Exitus
tercer día postoperatorio.

A raíz de este suceso realizamos una revisión de las distintas
etiologías de obstrucción intestinal, la importancia del diagnós-
tico de sospecha y de la confirmación con pruebas complemen-
tarias (rx/tac) sugerentes de cada una de las etiologías mostran-
do imágenes y manejo de casos acontecidos recientemente en
nuestro servicio de urgencias

Resultados/discusión: La obstrucción intestinal es cuadro clí-
nico de consulta frecuente en urgencias. El diagnóstico de sos-
pecha está basado en correctas anamnesis y exploración.

El conocimiento de los diferentes factores etiológicos es de
gran importancia para el enfoque diagnóstico y elección óptima
terapéutica. Los datos clínicos superan a las radiografías, las
cuales pueden ser normales en pacientes con obstrucción y es-
trangulación. En la mayoría de los casos el tratamiento apro-
piado es la cirugía (excepciones: íleos funcionales, pseudoobs-
trucción intestinal).

Destacar entre las distintas etiologías la impactación fecal. La
importancia de su consideración a su frecuencia y a su buen
pronóstico si se diagnostica precozmente pero tardíamente pue-
de desencadenar fatales consecuencias como cuadros suboclusi-
vos, compresión estructuras vecinas como uréteres y daño me-
cánico de la mucosa (hemorragia, perforación o fístulas).

Conclusiones: La obstrucción intestinal es un cuadro emergen-
te en urgencias. Importancia conocer las distintas etiologías
que guíen nuestra labor clínico-terapéutica.

El fecaloma es una causa de obstrucción intestinal mecánica in-
traluminal frecuente entre pacientes ancianos. Tras diagnóstico
precoz se puede realizar en la mayoría de los casos un manejo
conservador, si bien debe vigilarse y evitar su progresión debi-
do a las complicaciones que pueden incluso como sucede en
este caso clínico finalizar con la vida del paciente.
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687-B

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES
QUE INGRESAN EN EL ÁREA
DE ESTABILIZACIÓN DE LA URGENCIA
DE UN HOSPITAL TERCIARIO

CUESTA MARTÍN M, MONTEJO OLIVARES M, GARCÍA ECHEBARRÍA L,
ALLER GARCÍA O, IZAGUIRRE DÍAZ DE LEZANA D, ESTÉVEZ LAJO I

Hospital de Cruces. Barakaldo. Bizkaia.

Introducción: En el área de estabilización (paciente crítico) se
atienden pacientes adultos mayores de 14 años que ingresan en el
servicio de urgencias en estado inestable, tanto por patología mé-
dica como traumática; así como para la realización de pruebas
diagnósticas y terapéuticas, que por sus características puedan
producir complicaciones graves y requieran maniobras de soporte
vital avanzado. También entran en dicha área pacientes pendien-
tes de ingreso en unidades de críticos, trasladados de otros hospi-
tales, por ser hospital de referencia de zona para: cirugía torácica,
neurocirugía, grandes quemados, unidad de cuidados intensivos y
unidad coronaria.

Objetivo: Conocer las características de los pacientes que ingre-
san en el área de estabilización, desde su procedencia, el tipo de
patología que presentan, el manejo inicial y su destino a la salida
del área.

Material y métodos: Estudio observacional prospectivo realizado
durante 3 meses (de noviembre de 2007 a enero del 2008). Los
datos de los pacientes se obtuvieron mediante una encuesta a ca-
da paciente a la hora de entrar en el área, completándola después
con la historia clínica. Se realizó un estudio descriptivo con me-
didas de tendencia central para variables cuantitativas y tablas de
frecuencia para cualitativas (SPSS 15.0).

Resultados: El número de pacientes atendidos fue 215, con una
media de edad de 58,3 años siendo el 30,9% mujeres y el 69,1%
hombres. La media diaria fue de 2,68 pacientes (rango: 0-8 pa-
cientes). Distribuidos por turnos: 37,2% mañana, 43,3% tarde y
19,5% noche. Por mes fueron: 33,5% en noviembre, 25,6% en di-
ciembre y 40,9% en enero, suponiendo el 0,64% de las urgencias
atendidas en nuestro servicio. El tiempo medio de estancia fue
1,04 horas. Analizando el origen de los pacientes, el 30,5% fue
hospitalario y el 69,5% extrahospialario. Como medio de trans-
porte se utilizó la ambulancia convencional en el 38,2% de los
casos y la UVI en el 61,8%. Tras agrupar las patologías, el 67,3%
fueron de medicina, el 19,5% politraumas y el 7,9% procedimien-
tos que condicionan un riesgo que requieran maniobras de sopor-
te avanzado (63,6% cardioversiones eléctricas, 13,6% broncosco-
pios, 9,1% vías centrales, 9,1% colocación de tubo torácico y el
4,5% endoscopias). Para la realización de procedimientos a los
pacientes atendidos, los síntomas fueron: disnea (22,6%), coma
(20%), politrauma (19,5%) y parada cardiorrespiratoria (6,3%).
Respecto a la vía aérea, 20 ingresaron intubados y se intubó a 43.
Se solicitó analítica al 92,1% y se pidieron pruebas radiológicas
al 71,6%. Analizando por patologías los diagnósticos más fre-
cuentes fueron: edema agudo de pulmón (15,6%), neumonía
(11,3%), accidente cerebrovascular (12%) e infarto agudo de mio-
cardio (9,9%). El destino de los pacientes fue finalmente: 46,7%
a unidades de críticos, 23,7% a boxes y el 20% fallecieron.

Conclusiones: Los pacientes ingresados en el área de estabiliza-
ción suponen una estancia media a considerar, siendo el turno
con mayor afluencia el de tarde. La patología médica es la más
frecuente, frente a otras como: el politrauma, los procedimientos
que condicionan un riesgo que requieran maniobras de soporte
avanzado u otras. La procedencia del paciente es en primer lugar
extrahospitalaria, siendo las patología más frecuentes: el edema
agudo de pulmón, la neumonía y los accidentes cerebrovascula-
res.

690-B

INFLUENCIA DE LAS MULTAS DE TRÁFICO
EN EL TRASLADO SECUNDARIO
PARA ANGIOPLASTIA PRIMARIA
EN EL SÍNDROME CORONARIO AGUDO
CON ELEVACIÓN DE ST

GARROTE FREIRE A, FREIRE TELLADO M, LÓPEZ UNANUA MC,
RODRÍGUEZ RIVERA A, CASTRO TRILLO JA, CASTRO MAESTRE M

FP 061 Urxencias Sanitarias de Galicia.

Objetivos: Evaluar cómo varía el tiempo de traslado interhospita-
lario para la realización de angioplastia (ACTP) en el síndrome
coronario agudo con elevación de ST (SCACEST) a lo largo del
tiempo. Analizar la significación de las multas de tráfico en el re-
traso del traslado.

Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo de 198
traslados interhospitalarios. Tiempo que se evalúa: tiempo trans-
porte (hora de salida del hospital receptor-hora de llegada al hos-
pital receptor). Se utiliza la prueba de la t de student para mues-
tras independientes para analizar las diferencias de las medias de
los tiempos antes y después de la recepción de multas de tráfico
por exceso de velocidad.

Resultados: N: 198; casos antes de las multas (C0): 150, casos
después de las multas (C1): 48; media de tiempo en minutos: C1
61,83, C0 54,25; Desv. Estándar: C1 4,3, C0: 4,08. Existen dife-
rencias en los tiempos significativas (p < 0,05) antes y después
de las multas. Durante el periodo de las multas los valores de los
tiempos, en promedio, son 7,58 minutos más altos que en el pe-
riodo de no multas (IC 95% 6,2 a 8,9 minutos).

Conclusiones: Encontramos un punto de corte en la evaluación
de los tiempos de traslado para ACTP primaria en el que observa-
mos un retraso de casi 8 minutos en un momento concreto coinci-
dente con la llegada reiterada de denuncias de tráfico por exceso
de velocidad.

Dada la influencia del tiempo que permanece la arteria ocluida en
la mortalidad (cada 15 min de reducción del tiempo puerta-balón
desde 150 a menos de 90 min, se asocia con 6,3 muertes menos
por cada 1.000 pacientes tratados) debemos trabajar para solucio-
nar las posibles travas administrativas que pueden influir en estos
retrasos.
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691-B

CÓDIGO ICTUS EN EL CAMP
DE TARRAGONA

RIBAS SEGUÍ D, BAGUER BASCUAS A, FONOLL I, FUSTÉ MORENO R,
REIG PUIGBERTRÁN R, GARCÉS MA

Hospital Joan XXIII. Tarragona.

Objetivo: Evaluar las características clínico-demográficas y el
funcionamiento del circuito de coordinación del Código Ictus
en el Camp de Tarragona.

Material y métodos: Estudio observacional de los pacientes
atendidos en el Hospital Joan XXIII, hospital de referencia del
Código Ictus de la región sanitaria Camp de Tarragona, duran-
te el periodo de 1 de julio de 2006 a 18 de marzo de 2007, ac-
tivados como a Código Ictus.

Resultados: Se han atendido 155 pacientes como Código Ic-
tus, un 69% hombres con una edad media de 65,6 años.

El nivel de activación en un 45,6% es vía 061/SEM, un 15,6%
de otros hospitales y un 17,7% activados en el mismo HJX-
XIII.

En un 80% la activación es correcta y los motivos de activa-
ción incorrecta son, no tratarse de un ictus en un 28%, clínica
> 3-6 horas en un 31%, un 6,3% edad > 80 años, un 15,6%
Rankin > 2.

El tiempo inicio ictus-llegada HJXXIII es de 95 ± 55,2 minu-
tos.

Se realizó TAC en un 98% de los pacientes con los siguientes
diagnósticos: 23,5% AIT, 31,8% infarto, 8,3% hemorragia y
0,8% neoplasia.

En un 16,8% se realizó fibrinolisis con un tiempo de puerta-
aguja de 67 ± 21,5 minutos. En los pacientes que reciben fibri-
nolisis el NIHSS pre-fibrinolisis es de 13,36 ± 4,82 y post-fi-
brinolisis de 7,53 ± 6,54 minutos.

El tiempo ictus-fibrinolisis es de 156,14 ± 21,6 minutos.

La causa más frecuente de exclusión de fibrinolisis  es
NIHSS < 4 con un 38,6% y en un 50% se derivaron los pa-
cientes a su hospital de referencia.

Conclusiones: Durante estos 18 meses de funcionamiento del
Código Ictus en la región sanitaria Camp de Tarragona se han
obtenido resultados clínico-demográficos y de funcionamiento
de acuerdo con la experiencia de otros centros. Existe mejoría
funcional después del tratamiento con rt-PA.

692-B

UN AÑO DE FIBRINOLISIS DEL INFARTO
DE MIOCARDIO EN URGENCIAS 
DE UN HOSPITAL COMARCAL SIN UNIDAD
DE CUIDADOS INTENSIVOS

RODRÍGUEZ MÉNDEZ JJ1, GONZÁLEZ VIDAL N1, MUÑOZ LÓPEZ R1,

GARROTE FREIRE A2

1Hospital Comarcal de Monforte. Lugo. 2UCI Hospital Xeral Calde. Lugo.

Objetivo: Describir el tipo de síndrome coronario, caracte-
rísticas del paciente, tiempos de respuesta, complicaciones
y éxito del infarto agudo de miocardio tratado con fibrinoli-
sis en un hospital comarcal sin unidad de cuidados intensi-
vos.

Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo. Lu-
gar: servicio de urgencias del Hospital Comarcal de Mon-
for te  (Lugo) .  Per iodo  de  t i empo:  1  año  (3 /1 /2006  a
23/12/2006). Muestra: 32 pacientes diagnosticados de sín-
drome coronario agudo que son tratados y posteriormente
trasladados a su hospital de referencia (Hospital Xeral-Cal-
de Lugo capital). Parámetros a estudiar: edad, sexo; tipo de
síndrome coronario agudo (con o sin elevación de ST, loca-
lización por ECG); tratamiento de reperfusión elegido;
tiempos: dolor-aguja, puerta aguja, traslado; éxito de fibri-
nólisis; necesidad de angioplastia; complicaciones graves.

Resultados: Distribución por sexos: mujeres 6 (19%), hom-
bres 26 (81%); media de edad 65 años, mediana 68 (DS
12); SCACEST 27 (84%), SCASEST 5 (16%); reperfusión:
lisis en 18 (56%) no lisis 14 (44%), no se lisan por: SCA-
SEST 5, tiempo excesivo para lisis 7 y compromiso hemo-
dinámico 2 (pérdida de 1 dato); tiempos en minutos (me-
dia): puerta-aguja 28, dolor-aguja 178, traslado 158; éxito
de la reperfusión: sí 12 (67%), no 6 (33%). Causas de an-
gioplastia: relevación ST 2, rescate 3, primaria 4, shock 2,
programada 11. Complicaciones de la lisis: ACV hemorrá-
gico 1.

Conclusiones: El tiempo puerta aguja entra dentro del reco-
mendado por las guías. La reperfusión química se encuentra
dentro del rango descrito en la literatura. Las complicacio-
nes graves son escasas (1 ACV hemorrágico). Por tanto, la
fibrinolisis en el servicio de urgencias sin UCI es posible,
eficaz e igual de segura que en hospitales con UCI in situ.
Por lo que debemos recomendar la elaboración de progra-
mas de atención al SCACEST desde los servicios de urgen-
cias en los que se incluya la terapia de reperfusión inmedia-
ta aunque no haya lo que se considera tradicionalmente
especialista in situ.
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700-B

TRATAMIENTO AMBULATORIO DE LA
DIVERTICULITIS AGUDA NO COMPLICADA
EN PACIENTES SELECCIONADOS EN EL
ÁREA DE URGENCIAS. RESULTADOS
INICIALES DE UN PROTOCOLO CONJUNTO
CON EL SERVICIO DE CIRUGÍA DIGESTIVA

JIMENA LÓPEZ AM1, RAMÍREZ PLAZA SP1, CORREA ROSALES MI1,
CARRASCO CAMPOS J1, RAMÍREZ PLAZA OJ2, RAMÍREZ PLAZA CP1

1Hospital Regional Universitario "Carlos Haya". Málaga. 2Centro de Salud de
Torrox (Málaga).

Objetivos: Presentar la experiencia inicial en nuestro centro en el
tratamiento ambulatorio de pacientes seleccionados con diverticu-
litis aguda no complicada, una patología que ha sido considerada
clásicamente una indicación de ingreso hospitalario y tratamiento
antibiótico por vía parenteral.

Introducción: La diverticulitis aguda resulta de la inflamación y
subsiguiente perforación de uno o varios divertículos colónicos,
pudiendo generar desde un simple flemón paucisintomático hasta
un cuadro séptico severo secundario a una peritonitis fecal. Aun-
que de forma tradicional se ha considerado necesario el ingreso
hospitalario para su tratamiento, el hecho de que la mayoría de
los casos se presenten como formas “leves” y la buena y rápida
evolución que estos casos mostraban con la antibioterapia ha lle-
vado a algunos grupos a plantearse el tratamiento ambulatorio en
casos seleccionados.

Metodología: Se revisan de forma retrospectiva 6 pacientes que
han sido tratados durante el último año de forma ambulatoria en
un protocolo conjunto diseñado por los servicios de urgencias y
Cirugía Digestiva. Los criterios que debían cumplir para su selec-
ción son: diverticulitis aguda tipo I de Hinchey en el estudio de
TAC; dolor limitado en la exploración a hipogastrio y fosa ilíaca
izquierda; ausencia de fiebre por encima de 38,5°C; entorno fa-
miliar adecuado que haga posible el control en casa y el segui-
miento; y, ausencia de vómitos o distensión abdominal, para ha-
cer así posible la nutrición por vía oral y el cumplimiento
terapéutico antimicrobiano. El tratamiento consistió en dieta lí-
quida durante las primeras 72 horas (luego ya una dieta libre) y
antibioterapia consistente en ciprofloxacino (750 mg/12 h) y me-
tronidazol (500 mg/8 h), ambos vía oral y durante 14 días. El se-
guimiento se realizó a los 3, 7, 30 y 180 días en consulta externa,
y se valoró: la mejoría subjetiva del dolor; la persistencia o no de
peritonismo focal en la exploración; el perfil de temperatura re-
gistrado por el paciente; la tolerancia a la dieta oral; el cumpli-
miento terapéutico; y, finalmente, la recurrencia tardía de los sín-
tomas.

Resultados: La edad media de los pacientes ha sido de 56 años
(rango de 39-72) y todos menos un caso fueron varones. Todos
los pacientes cumplieron el tratamiento de forma satisfactoria y
ninguno ha precisado ingreso hospitalario por empeoramiento clí-
nico. En la revisión del tercer día, el 66,6% tenían registro de
temperatura normal, ausencia de dolor subjetivo y exploración
normal; los otros dos casos estaban asintomáticos ya a la semana.
Tampoco ha existido en ningún caso recidiva de los síntomas ni
complicaciones locales tardías asociadas al tratamiento ambulato-
rio indicado.

Conclusiones: El manejo terapéutico de la diverticulitis aguda es-
tá cambiando en la actualidad. Según nuestra experiencia inicial,
un buen número de pacientes seleccionados puede beneficiarse
del tratamiento ambulatorio con buenos resultados y resolución
completa de los síntomas, lo cual constituye también un logro im-
portante en términos de gestión clínica por lo que de ahorro de
recursos conlleva. Sería conveniente diseñar estudios prospectivos
que comparasen el tratamiento convencional (con ingreso) con el
ambulatorio en estos pacientes, de forma que pudiese validarse
esta última opción como el “gold standard” para los pacientes
con diverticulitis aguda no complicada.

706-B

TROMBOS FLOTANTES EN AORTA
ASCENDENTE

JIMENA GARCÍA M, CERMEÑO VEGA AB, ÁLVAREZ PÉREZ JM,
LÓPEZ DÍEZ P, JUÁREZ DE SOSA S, CAMPOS RUÍZ B

Hospital General Yagüe. Burgos.

La trombosis aórtica es una causa infrecuente de embolismo peri-
férico.

Presentamos el caso clínico de un paciente con episodio de em-
bolismo periférico secundario a trombosis no aneurismática de
aorta ascendente con evolución desfavorable.

Introducción: La trombosis aórtica es una patología de baja inci-
dencia y alta morbimortalidad.

Entre las causas más frecuentes destacan la embolia de origen
cardiaco, ateromatosis subyacente, estados de hipercoagulabilidad
y disección aórtica.

El manejo terapéutico es discutido. Los tratamientos más usados
son la anticoagulación y la cirugía, pero dada la poca literatura
que existe no hay consenso, ni datos concluyentes a favor de una
u otra terapia.

Caso clínico: Varón de 57 años, con antecedentes personales de
tuberculosis, safenectomía bilateral y fumador de 20
cigarrillos/día.

Acude a urgencias por disnea progresiva de días de evolución.

En la exploración física destacaban una saturación de oxígeno del
92%, disminución del murmullo vesicular bilateral con algún ron-
cus disperso y dolor a la palpación gemelar.

El electrocardiograma realizado en urgencias estaba en ritmo si-
nusal.

En los gases arteriales presentaba hipoxemia e hipocapnia y en la
coagulación destacaban D-dímeros de 2,37, por lo que se solicita
TAC torácico de urgencia, en el que se observan varios trombos
endoluminales en aorta ascendente.

El paciente es trasladado a UCI donde se realizan ecocardiografía
transtorácica, sin objetivarse dichos trombos, y ecocardiografía
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transesofágica donde se confirman trombos flotantes en aorta as-
cendente sin trombos intracavitarios, por lo que se inicia trata-
miento anticoagulante.

A las 24 horas aparece cuadro súbito de disminución del nivel de
conciencia, afasia, miembro superior derecho pléjico, miembro
inferior derecho patético, realizándose TAC craneal donde se ob-
servan signos precoces de infarto en arteria cerebral media iz-
quierda.

Se descarta el tratamiento fibrinolítico de acuerdo con Neurolo-
gía.

En las siguientes 24 horas comienza con cuadro de infección res-
piratoria, por lo que se inicia tratamiento antibiótico.

Se realiza nuevo TAC craneal donde aparecen signos de hernia-
ción cerebral transtentorial secundario a edema cerebral.

Ante la mala evolución se decide limitación del esfuerzo terapéu-
tico y el paciente es trasladado a Neurología.

Fallece a los 4 días de su ingreso, a consecuencia de insuficiencia
respiratoria.

Discusión: La trombosis aórtica es una patología de difícil diag-
nóstico en urgencias dada la baja incidencia y la gran variedad de
cuadros clínicos que puede producir.

No existe consenso en el tratamiento más eficaz y la elección del
más adecuado probablemente deba basarse en la morfología, ex-
tensión y localización del trombo, así como el riesgo de recurren-
cias que existe con la terapia anticoagulante.

708-B

TIEMPOS DE ESTABILIZACIÓN
DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO
MEDIDA POR PULSIOXIMETRÍA

MÒDOL DELTELL JM, BORRÀS M, DE TORO M,
MARTÍNEZ M, TUDELA P, GARCÍA LL

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona.

Introducción: La pulsioximetría permite la evaluación rápida de
la saturación de oxígeno en sangre y es una herramienta de gran
utilidad en el manejo de los pacientes en urgencias. A la hora de
determinar la saturación basal de un paciente que está recibiendo
oxigenoterapia, a menudo nos encontramos con una gran dispari-
dad de opiniones sobre el tiempo de espera necesario tras la reti-
rada de la misma para que la determinación sea realmente basal.
Lo mismo sucede a la hora de evaluar el efecto en la saturación
de los cambios en la dosificación de la oxigenoterapia.

Objetivo: Determinar el tiempo de estabilización de la saturación
de oxígeno (TESO) medida por pulsioximetría tras la introduc-
ción o la retirada de la oxigenoterapia.

Metodología: Estudio observacional prospectivo en el que se in-
cluyeron 50 pacientes en sus primeras 48 horas de evolución tras

la consulta a urgencias y a los que se había prescrito oxigenotera-
pia. Se procedió a la determinación de la saturación de oxígeno
simultánea con dos pulsioxímetros (A: Welch Allyn® y B: Datex-
Ohmeda 3800®) a intervalos de 1 minuto hasta su estabilización
(3 determinaciones consecutivas iguales) tras la retirada del mis-
mo. Se repitió la operación tras su reintroducción hasta una nueva
estabilización. Se recogieron datos demográficos, de la enferme-
dad actual, forma de administración del oxígeno y dosificación.
Asimismo, se midió la tensión arterial (TA), la frecuencia cardia-
ca (FC), la frecuencia respiratoria (FR) y la temperatura (T).

Resultados: Se incluyó 50 pacientes cuya edad media fue de
74,3 años (rango 45-95), con 54% de varones. Habían consultado
por exacerbación de EPOC (50%), insuficiencia cardiaca (22%),
agudización de asma bronquial (14%) y neumonía adquirida en la
comunidad (14%). El 67% estaba recibiendo oxigenoterapia me-
diante mascarilla Oxinova® y el 33% por cánulas nasales Intersur-
gical®. La media de saturación basal fue de 92,6% y con oxígeno
de 96,2%. La mascarilla con FiO2 del 0,24 supuso un incremento
de la saturación del 3% y con FiO2 0,26-0,30 del 6,3%. Las cánu-
las nasales a 2 L/minuto la incrementaban un 3,3% y a 3 L/minu-
to un 5,7%. El TESO medio tras la retirada de oxígeno fue de
3,3’ y tras la reintroducción de 2,9’. En el 80% de los casos el
TESO fue � 4’ y en el 90% � 5’. Las determinaciones iniciales
y finales realizadas con los dos pulsioxímetros fueron coinciden-
tes o con una diferencia < 1% en el 74,5%, si bien los TESO fue-
ron 0,5-0,7’ inferiores con el pulsioxímetro A. Respecto al TE-
SO, no se observaron diferencias significativas en relación a la
edad, forma de administración del oxígeno, TA, FC, FR o T. Los
pacientes con agudización de asma presentaban una TESO supe-
rior al resto (5’ vs 3,5’) y las mujeres presentaron un TESO supe-
rior a los varones (4,2’ vs 3,3’) en relación a un gran predominio
de sexo femenino en el grupo asma. Los pacientes con VMK
FiO2 � 26% y con cánulas nasales con � 3 L/minuto presentaron
un TESO superior (4,5’ y 4,3’) respecto al resto (3,6’).

Conclusiones: La determinación de la saturación de oxígeno me-
diante pulsioximetría para conocer la saturación basal se debe
realizar a los 5’ de la retirada de la oxigenoterapia si bien en los
pacientes con asma bronquial o en aquellos a los que se adminis-
tra oxígeno a dosis elevadas es preferible determinarlo a los 6’.

709-B

ANEMIA HEMOLÍTICA
MICROANGIOPÁTICA EN RELACIÓN
CON EL CONSUMO DE COCAÍNA

BAJO BAJO A1, SANTOS PÉREZ ME2, MENOR ODRIOZOLA A1,
CUBINO BÓVEDA N1, MÉNDEZ MARTÍN V1, ARÉVALO VELASCO A1

1Hospital Universitario de Salamanca. 2Complejo Asistencial de Zamora.
Hospital Virgen de la Concha. Zamora.

Introducción: Según los datos de la ONU y de la Fiscalía Anti-
droga, España es actualmente el primer lugar del mundo por el
porcentaje de consumidores de cocaína. Además la cocaína es la
sustancia ilícita más frecuentemente implicada en la atención en
los servicios de urgencias en España.

La sintomatología y patología atendida en dichos servicios rela-
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cionada con el consumo de cocaína son múltiples siendo los res-
ponsables cada vez de mayor número de ingresos hospitalarios.

Presentamos un caso clínico de anemia hemolítica microangiopá-
tica por consumo de cocaína.

Caso clínico: Paciente varón de 22 años sin antecedentes de inte-
rés salvo fumador de 10 cigarrillos/día, bebedor habitual y consu-
midor habitual de cocaína y cannabis.

Acude al servicio de urgencias por un cuadro de cefalea, astenia
importante con mialgias generalizadas de 5-6 días de evolución.
No fiebre. Refiere orinas de color marrón.

A la exploración destacan múltiples adenopatías cadenas cervica-
les y axilares derechas, rodaderas, elásticas, no mayores de 1 cm.
Ictericia escleral. A la palpación abdominal se observa espleno-
megalia de 3-4 cm reborde costal sin hepatomegalia. Resto de la
exploración fue normal.

Analítica a su ingreso: Hemograma: Hemoglobina 6 g/dl, hema-
tocrito 17,3%, VCM 104, HCM 36. Leucocitos 11.300 (fórmula
distribución normal), plaquetas 476.000, reticulocitos 18%.

Frotis sanguíneo: Anisocitosis, policromatofilia con hipocromía,
punteado basófilo. NO esquistocitos.

Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina, Na, K: normales. Bilirrubi-
na total 2,5, AST 107, ALT 108, FA 91, LDH 1094. Orina: Uro-
bili +++, Bi +.

Rx de Tórax y Abdomen: sin alteraciones.

Ecografía abdominal: Discreta esplenomegalia (13 cm), resto
dentro de límites normales.

Durante su estancia hospitalaria se realizaron numerosos estudios:
Sistemáticos, estudio del Fe, estudio de proteínas plasmáticas
(Haptoglobina, C3, C4, etc.), Proteinograma, Crioglobulinas, Test
de Coombs directo e indirecto, estudio de metales pesados (Cu,
Zn, Pb, aluminio), estudio de autoinmunidad, determinación de
Vitamina B12 y ácido fólico, Beta2microglobulina, serologías ví-
ricas, siendo todos los resultados negativos o dentro de la norma-
lidad.

La evolución del paciente fue favorable estando durante su ingre-
so hospitalario asintomático, afebril y hemodinámicamente esta-
ble. Con el diagnóstico de anemia hemolítica microangiopática se
instauró tratamiento esteroideo y precisó la transfusión de 4 uni-
dades de concentrados de hematíes en las primeras 48 horas (al-
canzando valores mínimos de hemoglobina: 4,2 g/dl; hematocrito:
13,3%) con buena evolución clínica y analítica. Fue dado de alta
con la recomendación de abstención total de tóxicos.

Un mes después del alta hospitalaria fue revisado en consulta ex-
terna estando asintomático, refiriendo que no había vuelto a con-
sumir cocaína, siendo los resultados analíticos siguientes: hemo-
grama: 10 g/dl, hematocrito: 29,4%. Bioquímica: dentro de
valores normales incluidas función hepática, perfil lipídico, meta-
bolismo del hierro, proteinograma y estudio de coagulación.

Conclusiones: El consumo y abuso de cocaína es responsable de
multitud de patologías que en muchos casos precisan de ingreso
hospitalario para la resolución satisfactoria de las mismas o para
el estudio adecuado del problema. Las complicaciones en la esfe-

ra hematológica no son frecuentes y menos que precisen ingreso
urgente para su estudio y tratamiento. Presentamos un caso de
anemia hemolítica microangiopática como complicación no habi-
tual del uso/abuso de cocaína.

711-B

NEUMOMEDIASTINO ESPONTÁNEO

MENOR ODRIOZOLA A, CARPIO PÉREZ A, MATEOS COBOS E,
BAJO BAJO A, ARÉVALO VELASCO A, COSTA ALBA P

Hospital Universitario de Salamanca.

Introducción: La causa principal del neumomediastino es la pa-
tología pulmonar (rotura vía respiratoria, sacos alveolares...) aun-
que puede ser provocado también por patología perforante en
tracto digestivo superior (vómitos), iatrogenia y traumatismos.

Metodología: Presentamos el caso de un varón de 18 años de
edad, sin antecedentes médicos de interés, fumador de 10 ciga-
rros/día y ocasionalmente hachís. Consulta por dolor faríngeo e
insuficiencia respiratoria de 2 días de evolución.

Resultados: En la exploración física destacaba la presencia de un
intenso enfisema subcutáneo a nivel cervical, y saturación basal
de oxígeno de 86%.

En radiografía de tórax se objetiva neumomediastino y en TAC se
confirma el diagnóstico encontrándose importante cantidad de ai-
re con extensión cervical y pequeño neumotórax izquierdo. Se 
realizó en el mismo momento tránsito esofágico que descartó per-
foración a ese nivel.

Evolución: Tras instauración de soporte ventilatorio, broncodila-
tadores y analgesia en UVI y posteriormente en cirugía torácica.

Conclusiones: Ante un neumotórax espontáneo es importante en-
contrar la causa que lo origina: la auscultación pulmonar del pa-
ciente demostró desde el principio gran cantidad de sibilantes con
periodo espiratorio muy alargado, por lo que parecía tratarse de
un paciente asmático no diagnosticado. Se confirmó posterior-
mente el diagnóstico por parte del Servicio de Neumología como
asma extrínseca.

717-B

¿ANSIEDAD DESDE LOS SEIS AÑOS?
A PROPÓSITO DE UN CASO
DE HIPOCALCEMIA

BEDMAR MARCHANT A, SABIO REYES F,
SANTAMARINA CARVAJAL F

Hospital Clinico S. Cecilio. Granada.

Objetivo: El trastorno de ansiedad generalizado, las crisis de an-
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siedad o de pánico es una de las patologías más frecuentes de un
servicio de urgencias. A diario atendemos varios casos, le pone-
mos tratamiento, se derivan a su médico o al equipo de salud
mental según la gravedad del proceso.

A continuación exponemos el caso de una joven de 21 años asi-
dua a nuestro servicio por "ansiedad", ansiedad que en una de sus
visitas se tradujo en una hipocalcemia crónica reagudizada que
precisó tratamiento urgente.

Metodología: Descripción de un caso clínico.

Resultados: Paciente de 21 años, sin antecedentes personales ni
familiares de interés. En tratamiento anticonceptivo y con benzo-
diacepinas a demanda (alprazolam, diacepam). Asidua al servicio
de urgencias por crisis de ansiedad, refiere desde los seis años
episodios de espasmos carpo-pedales y faciales así como pareste-
sias periorales. Había sido estudiada por este motivo en Neurolo-
gía sin llegar a filiar ningún diagnóstico. Pendiente de EEG por
empeoramiento.

Motivo de consulta: Acude por llevar varios días sin dormir, con
crisis de ansiedad, hiperventilación, vómitos, rigidez de miem-
bros, trismus de hasta una hora de duración y con un episodio
sincopal de segundos. Episodios cada vez más intensos en los úl-
timos 2 meses, repitiéndose en tres ocasiones por semana. No
mejora con alprazolam 0,5 mg sl.

El día de la visita cinco episodios. No tiene motivo desencade-
nante de ansiedad.

Exploración física: TA 90/60, FC 90, 96% sat 02, 36°C.

Regular estado general, palidez cutánea, auscultación normal, ab-
domen anodino, no focalidad neurológica. Tan sólo se aprecia
discreta tetania en manos que mejora con diacepam 10 mg vo.

Pruebas complementarias: BQ: destaca Calcio 4,8 mg/dl (8,5-11),
sodio 137, potasio 3,2, PCR 2,54, GOT 39, CK 832, LDH 683,
resto normal.

HG: hb 16,6, leucocitos 15.060 (pmn 80%), plaquetas 190.100.
pH venoso: 7,23.

ECG: RS a 100 lpm, con discreto alargamiento de QT.

La paciente pasa a Sala de Observación para comenzar de manera
urgente con Gluconato cálcico iv con posterior perfusión, control
de las cifras de calcio y pH cada cuatro horas. Se continuará al
día siguiente con aporte de calcio y calcitriol por vía oral en sala.

Desde la reposición de calcio y normalización de acidemia la pa-
ciente no presenta más crisis de tetania.

Una vez normalizados los valores se procede a su ingreso en sala
de Endocrinología con sospecha de Pseudohipoparatiroidismo pri-
mario.

Conclusiones: Es importante en todo proceso que implique teta-
nia solicitar analítica con calcio.

No todas las crisis de ansiedad que se tratan en nuestro servicio
son tales, por ello el seguimiento por su médico ayudará a con-
cluir el diagnóstico.

En urgencias no se puede llegar al diagnóstico exacto de Pseu-
dohipoparatiroidismo, para ello hace falta el estudio genético del
gen Gna S1 por parte del S. de Endocrinología y Genética.

Es suficientemente importante por parte de los urgenciólogos de-
tectar los problemas electrolíticos y tratarlos adecuadamente, te-
niendo en cuenta que en el caso de existir acidosis metabólica
primero se corrige la hipocalcemia y secundariamente el pH.

720-B

MALARIA: A PROPÓSITO DE DOS CASOS

CASADO VILLERAS JI, MATEO CAÑIZARES V,
DELGADO MARTÍNEZ E, CAPDEPÓN VAHILLO C,
FERNÁNDEZ CALVO L, SANTOS SALAS JC

Hospital de Torrevieja. Alicante.

Objetivos: Tener en cuenta en la práctica diaria enfermedades
que no eran habituales en nuestro medio, pero que debido al au-
mento del turismo hacia países tropicales y del aumento de la po-
blación inmigrante de lugares donde la malaria es endémica, ha
ido aumentando en frecuencia.

Metodología: Presentamos dos casos, uno en un paciente de Gui-
nea Ecuatorial residente desde hace más de 10 años en España,
que tras una viaje a visitar a su familia en su país natal, comienza
con fiebre cefalea un intenso malestar general y edema de pierna
izquierda. El paciente niega visita a zonas rurales en su país y re-
fiere que no tomó profilaxis antes del viaje. En la exploración se
aprecia hepato-esplenomegalia y edemas de pierna hasta el mus-
lo, con aumento de las transaminasas y bilirrubina. Se realiza
ecografía venosa donde se ve trombosis venosa profunda de pier-
na izquierda. Se realiza frotis visualizándose parásitos en sangre.
Otro paciente es de origen subsahariano. Reside en España desde
hace 15 años y niega viajes al extranjero en este periodo. Co-
mienza con fiebre mialgias generales escalofríos con diarreas, a
veces con sangre y gran afectación del estado general. En su his-
toria hay descrito que pasó la malaria antes de venir a Epaña. En
la analítica de sangre se ve plaquetopenia de 55.000 y anemia. Se
realiza frotis y antígenos, sale positivo a P. malariae.

Resultado: La malaria es una enfermedad producida por parási-
tos del género Plasmodium. Las especies reconocidas como cau-
santes de la enfermedad son P. falciparum, P. vivax (causantes
entre las dos del 80% de las enfermedades y del 90% de las
muertes) otras especies son P. ovale (que no es mortal pero puede
hacer recaídas a los 4-5 años) y P. malariae que puede hacer re-
caídas hasta 20 años después de la infección primaria. El vector
es la hembra del mosquito Anopheles. Los síntomas asociados
suelen comenzar entre 8-30 días después de la infección. Consiste
en fiebre, tiritonas, afectación del estado general, mialgias gene-
ralizadas, anemia, diarreas con sangre y tos.

Conclusión: Ante todo, síndrome febril sin foco claro y en pa-
cientes de riesgo (turismo o personas de países endémicos para
paludismo) hay que pensar en la malaria como una causa posible,
ya que si no se piensa no se puede diagnosticar
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722-B

TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR
CON CONDUCCIÓN ABERRANTE

ZARAGÜETA OLAVE M, URDÁNOZ ZAZÓN C, SÁDABA INSAUSTI J,
BERRADE FLAMARIQUE N, ABADÍA DURÁN J, ALDAZ BERRUEZO J

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: Las taquicardias de complejo QRS ancho constitu-
yen un reto clínico ya que se debe determinar si se trata de taqui-
cardias ventriculares o taquicardias de origen supraventricular con
conducción interventricular aberrante.

Caso clínico: Antecedentes personales: HTA, HLP, DM tipo II.
Deterioro cognitivo leve.

Historia Clínica: Mujer de 55 años de edad que acude a urgen-
cias por cuadro de infección respiratoria de 4 días de evolución,
con empeoramiento de su disnea habitual, siendo progresiva hasta
ortopnea y episodios de DPN, con aumento de edemas en las
EEII, no oliguria. No dolor torácico, no mareo, no pérdida de
consciencia.

Exploración Física: TA 130/59 mmHg, FC 150 lpm, Sat O2 90%,
FiO2 21%, FR 20 rpm.

Regular estado general. Rubefacción facial y en manos. Cuello:
ingurgitación yugular. AC taquicardia rítmica sin soplos. AP cre-
pitantes hasta campos medios. Abdomen distendido, no doloroso.
EEII edemas en piernas, PPP.

Pruebas complementarias: ECG: taquicardia rítmica de QRS an-
cho con morfología de BRD y eje derecho.

Rx de tórax: no cardiomegalia, edema intersticial, derramem
pleural bilateral.

Analítica de sangre: hemograma hematocrito 42,2%, Hb 14,2
g/dl, leucocitos 15/mm3, plaquetas 340.000/mm3. Coagulación TP
125 sg, INR 0,98. Bioquímica glucosa 294 mg/dl, urea 59 mg/dl,
creatinina 1,02 mg/dl, Na 142 mmol/l, K 4,5 mmol/l, GPT 73 UI,
troponina 0. Gasometría pH 7,46, pO2 61 mmHg, pCO2 35
mmHg, satO2 92%.

Evolución: Se inicia tratamiento antiarrítmico con 300 mg de
amiodarona iv que resultan ineficaces. Ante desaturación progre-
siva se decide cardioversión eléctrica previa analgesia con fenta-
nilo y sedación con propofol. Se administran 2 choques con 200
julios y posteriormente 4 con 360 julios que son ineficaces. Pos-
teriormente se administra ATP (10, 20 y 20 mg) y diltiazem (2 y
4 mg) que igualmente son ineficaces.

La paciente es ingresada en el servicio de Cardiología con el
diagnóstico de taquicardia ventricular con conducción aberrante,
donde se intenta sobreestimular la aurícula sin conseguir el cese
de la taquicardia. Se inicia tratamiento antiarrítmico con perfu-
sión de amiodarona iv revirtiendo a ritmo sinusal. Se pauta trata-
miento diurético logrando balances negativos con desaparición de
los datos de insuficiencia cardiaca, manteniendo la función renal
normal.

Juicio clínico: Taquicardia auricular conducida con pre-excitación
por vía accesoria complicada con insuficiencia cardiaca en situa-
ción de edema pulmonar.

Discusión: Se denomina síndrome de preexcitación a una activa-
ción ventricular antes de lo que cabría esperar si la conducción
del estímulo eléctrico se hubiera realizado a través del sistema es-
pecífico de conducción. La forma más frecuente es el síndrome
de Wolf-Parkinson-White, producido por la presencia de una vía
accesoria de comunicación aurícula-ventricular. La mayoría de las
veces los pacientes permanecen asintomáticos, si bien puede pre-
sentarse como palpitaciones y taquicardia, en ocasiones asociado
a dolor precordial, disnea, mareo o síncope. La taquicardia se de-
nomina otrodómica o antidrómica según la conducción se realice
por la vía accesoria o a través del nodo aurícula-ventricular. Su
tratamiento consiste en la administración de fármacos que blo-
queen el nodo AV como la adenosina y el verapamilo. En aque-
llos casos en que el paciente presente inestabilidad hemodinámica
está indicada la cardioversión eléctrica.

724-B

ESTUDIO DE LAS HEMORRAGIAS
DIGESTIVAS ATENDIDAS EN URGENCIAS
EN EL AÑO 2007 (I)

GRANDE BÁREZ S1, LÓPEZ SÁNCHEZ G1, SANTOS PEREZ ME2,
BAJO BAJO A1, FUENTES DE FRUTOS M1, MÉNDEZ MARTIN V1

1Hospital Universitario de Salamanca. 2Complejo Asistencial de Zamora.
Hospital Virgen de la Concha. Zamora.

Introducción: La hemorragia digestiva alta (HDA) es una patolo-
gía frecuente y potencialmente grave, en los servicios de urgen-
cias que requiere una actuación rápida enfocada a la estabiliza-
ción del paciente, así como a la búsqueda de la posible etiología
originaria del proceso ya que su tratamiento en situaciones críti-
cas dependerá del origen de la HDA.

Realizamos un estudio de las HDA ingresadas en el Hospital Uni-
versitario de Salamanca durante el año 2007.

Objetivo: Conocer el número de HDA atendidas en nuestro ser-
vicio de urgencias que precisen ingreso hospitalario y las patolo-
gías implicadas en su origen. Valorar la estancia en el servicio de
urgencias, según las diferentes etiologías. Conocer las exploracio-
nes y tratamientos realizados durante su estancia en nuestro servi-
cio.

Métodos: Se revisaron las historias clínicas de todos los pacien-
tes mayores de 14 años dados de alta en el Hospital Universitario
de Salamanca desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2007,
entre cuyos códigos diagnósticos figuraba HDA tanto como diag-
nóstico principal como secundario sin diferenciar la etiología que
la había originado.

Para un mejor estudio se dividieron en 4 grupos etiológicos: le-
siones agudas de mucosa gástrica (LAMG), úlcera gástrica y duo-
denal, varices esofágicas y un grupo mixto catalogado como
otras.
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Resultados: En el periodo estudiado, 53 pacientes presentaban al
alta algún código de HDA. De ellos, en 8 ocasiones hacían refe-
rencia a los mismos pacientes por lo que realizamos el estudio
sobre 45. El motivo del ingreso había sido HDA o similar y lo
habían hecho a través del servicio de urgencias en 31 pacientes.

Los datos obtenidos se refieren a estos 31 pacientes. El 70% fue-
ron varones y el 30% mujeres, siendo el 81% mayores de 65 años
con una edad media de 74 años.

El diagnóstico etiológico se distribuyó: LAMG: 29%, varices eso-
fágicas: 26%, úlcera gastroduodenal: 16% y otras: 29%.

La estancia media en el servicio de urgencias fue de 5,42 horas.
En el 50% de los casos se realizó endoscopias digestivas durante
su estancia en urgencias.

En cuanto al tratamiento realizado en el servicio de urgencias: el
100% tenía una o dos vías periféricas con infusión de suero sali-
no, el 90% recibió inhibidores de la bomba de protones (IBP). En
el caso específico de HDA por posible varices esofágicas se pro-
cedió a endoscopia urgente en el 87,5% de los casos y se trataron
con somatostatina el 45% de los pacientes.

El 22,5% de los pacientes fueron exitus durante su estancia hos-
pitalaria.

Conclusiones: La HDA es más frecuente en varones y en mayo-
res de 65 años (media de 74 años).

Sólo en el 50% de los casos se realizó endoscopia digestiva a pe-
sar de tener el hospital endoscopista de guardia localizado, aun-
que sí se realizó en el 87,5% en el caso de sospecha de sangrado
por varices esofágicas.

La HDA es una patología con alta mortalidad por ello es necesa-
rio un diagnóstico etiológico y tratamiento urgente.

725-B

ESTUDIO DE LAS HEMORRAGIAS
DIGESTIVAS ATENDIDAS EN URGENCIAS
EN EL AÑO 2007 (II)

FUENTES DE FRUTOS M1, LÓPEZ SÁNCHEZ G1, SANTOS PÉREZ ME2,
BAJO BAJO A1, COSTA ALBA P1, RIVAS HERRERO MC1

1Servicio de Urgencias. Hospital Universitario de Salamanca. 2Complejo
Asistencial de Zamora. Hospital Virgen de la Concha. Zamora.

Introducción: La hemorragia digestiva alta (HDA) es una patolo-
gía frecuente y potencialmente grave, en los servicios de urgen-
cias que requiere una actuación rápida enfocada a la estabiliza-
ción del paciente, así como a la búsqueda de la posible etiología
originaria del proceso, ya que su tratamiento en situaciones críti-
cas dependerá del origen de la HDA.

Objetivo: Conocer el coste medido como estancia hospitalaria y
mediante los Grupos Relacionados con el Diagnóstico (GRD) y
el peso de los GRD de los pacientes con HDA atendidos en nues-
tro servicio que precisaron ingreso hospitalario. Conocer las ca-

racterísticas de los pacientes que fueron exitus durante su estancia
hospitalaria.

Conocer aquellos pacientes que habiendo necesitado tratamiento
preventivo de HDA por sus características (toma de AINE, AAS,
ulcus previo, etc.) no lo tuvieron y sí lo tuvieron, qué tipo de tra-
tamiento fue.

Métodos: Se revisaron las historias clínicas de todos los pacien-
tes mayores de 14 años dados de alta en el Hospital Universitario
de Salamanca desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2007,
entre cuyos códigos diagnósticos figuraba HDA tanto como diag-
nóstico principal como secundario.

Se dividieron en 4 grupos etiológicos: lesiones agudas de mucosa
gástrica y duodenal (LAMG), úlcera gástrica y duodenal, varices
esofágicas y otras.

Para determinar si procedía tratamiento preventivo de protección
gastroduodenal nos basamos en los criterios internacionalmente
aceptados.

Resultados: El motivo del ingreso había sido HDA o similar y lo
habían hecho a través del servicio de urgencias en 31 pacientes.

El diagnóstico etiológico se distribuyó: LAMG: 29%, varices eso-
fágicas: 26%, úlcera gastroduodenal: 16% y otras: 29%.

La estancia hospitalaria fue de 9 días, siendo en el caso de
LAMG de 6,3 días; varices esofágicas de 12,5 días; de ulcus gas-
troduodenal de 6,4 días y del grupo de otras de 9,5 días.

El 22,5% de los pacientes fueron exitus durante su estancia hos-
pitalaria, siendo en el caso de LAMG de 22%; varices esofágicas
de 12,5%; de ulcus gastroduodenal de 20% y del grupo de Otras
de 34%.

La edad media de los pacientes que fueron éxitos fue 78 años
siendo el 71% varones (edad media de 80 años) y el 29% mujeres
(edad media 73 años).

En cuanto al peso de los GRD en dicho grupo de pacientes, la
media fue de 3,2894 (entre 1,8554 y 5,9321),

De los 31 pacientes estudiados, el 50% (16) tenían tratamiento
preventivo para lesiones gastroduodenales. En 11 casos tenían
pautado omeprazol, en 3 esoprazol y en 2 lansoprazol. De los 15
restantes no tenían tratamiento preventivo 9 (60%); que presenta-
ban características clínicas o antecedentes personales que hacían
necesario dicho tratamiento.

Conclusiones: La HDA es una patología con una alta tasa de éxi-
tos, siendo estos más frecuentes en varones y con una edad media
de 80 años.

La etiología más grave parece ser el grupo otras, que engloba
aquellas situaciones sin un diagnóstico endoscópico claro.

Los recursos utilizados por este tipo de pacientes es alto como in-
dica el peso de los GRD, sobre todo en aquellos pacientes que
fueron éxitos.

El 60% de los pacientes que no tenían tratamiento preventivo, la
HDA se puede considerar como un efecto adverso prevenible.
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728-B

AMAUROSIS BILATERAL TRANSITORIA
COMO COMPLICACION DE CETOACIDOSIS
DIABÉTICA

LÓPEZ ÁLVAREZ L, GARGALLO MAICAS C, ELORZA MONTESINOS P,
ÁLVARO JÁUREGUI E, FÉLIX CASES M, VALLÉS TARAZONA JM

Hospital La Fe. Valencia

Introducción: La cetoacidosis diabética (CAD) es una complica-
ción relativamente frecuente de la Diabetes Mellitus (DM), es una
de las principales causas de admisión en el hospital de pacientes
diabéticos y una urgencia que puede requerir manejo en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos (UCI).

Caso clínico: Varón de 14 años diagnosticado de DM tipo 1, en
tratamiento con insulina de acción prolongada con dosis extras de
rápida cuatro veces al día. Sin otros antecedentes médico quirúr-
gicos. Lo traen a urgencias por presentar desde hace una semana
deterioro del estado general, anorexia y polidipsia y la noche pre-
via diarrea y vómitos. No refiere fiebre ni trasgresión dietética ni
omisión de dosis. A la exploración presenta regular estado gene-
ral, respiración de Kussmaul y fetor cetósico. TA: 135/88 mmHg,
FC: 143 lpm, FR: 45 rpm, Tª: 36°C. Está consciente, orientado y
somnoliento, el abdomen blando y depresible sin puntos doloro-
sos con peristaltismo normal, auscultación cardiopulmonar nor-
mal y sin focalidad neurológica. El resto de la exploración nor-
mal.

Exploraciones complementarias: Glucosa 858 mg/dl, urea 54
mg/dl, Cr 1,2 mg/dl, sodio 138 mEq/L, potasio 6,6 mEq/L; leuco-
citos 24.900 (neutrófilos 76,2%), hematíes 4.800.000, Hb 14,7
g/dl, hematocrito 45,8%. Plaquetas 622.000. Gases venosos:
pCO2 17,1 mmHg, pO2 96,1 mmHg, pH 6,96, Bicarbonato 3,7
mmol/L. Cuerpos cetónicos en orina: 50 mg/dl; RX de tórax: nor-
mal y ECG: taquicardia sinusal a 150 lpm sin otras alteraciones.

Se inició tratamiento para la CAD, presentando a la hora de su
ingreso, de forma brusca un cuadro de amaurosis bilateral acom-
pañado de cefalea por la que es valorado por Oftalmología con
un fondo de ojo normal y por Neurología, realizándosele TAC
craneal en el que no se identifican lesiones y una RMN cerebral
que muestra pequeños focos de marcada restricción de la difusión
a nivel superficial en cortex de ambos lóbulos occipitales y a ni-
vel paramedial de ambos hemisferios cerebelosos. Los hallazgos
descritos están en relación a una encefalopatía posterior con ede-
ma citotóxico de etiología metabólica. Se le realizó también una
punción lumbar obteniendo un LCR transparente a presión nor-
mal con una citobioquímica normal y una eco-doppler transcraneal
que fue normal y no objetivó signos de vasoespasmo.

La evolución fue hacia la recuperación progresiva de la visión en
unas horas y posteriormente de la percepción de los colores, que-
dando como única secuela discreta paresia del sexto par derecho.

Con todo ello el paciente fue diagnosticado de amaurosis bilateral
transitoria secundaria a edema cerebral en el contexto de cetoaci-
dosis diabética grave.

Comentario: El edema cerebral se presenta entre el 1 y el 13,2%

de los casos de cetoacidosis diabética y tiene una mortalidad del
21-24%, con una morbilidad neurológica permanente del 21-26%.
Entre los factores atribuidos al desarrollo del edema cerebral se
han postulado los cambios rápidos en la osmolaridad sérica, la
agresiva reposición con líquidos durante el tratamiento o la isque-
mia cerebral inducida por la hipocapnia o la deshidratación, sien-
do los principales factores de riesgo para desarrollar edema cere-
bral las altas concentraciones de nitrógeno uréico en sangre y/o la
marcada hipocapnia al ingreso.

Conclusiones: La CAD es una situación dinámica cuyo trata-
miento debe de estar orientado a tres objetivos la adecuada repo-
sición de líquidos, la corrección de la hiperglucemia y el manejo
de la alteración electrolítica y necesita un personal médico con
conocimiento de esta patología y suficientemente entrenado en
los servicios de emergencias.

732-B

EPIPLOITIS AGUDA:
A PROPÓSITO DE DOS CASOS

IRANZO GÓMEZ E, GIL MARTÍNEZ MT, MANZANERA GARCÍA M,
AGÜERO J, BALLESTÍN J, AGRAMUNT M

Hospital General de Requena. Valencia.

La epiploitis aguda es una causa benigna, autolimitada y poco
frecuente de dolor abdominal, que requiere un alto índice de sos-
pecha ya que puede simular múltiples entidades responsables de
abdomen agudo quirúrgico y de intervención innecesaria. Presen-
tamos dos casos de epiploitis aguda de evolución favorable con
tratamiento conservador.

Caso 1: Varón de 27 años con antecedentes de cirugía de hernia
umbilical que consultó por presentar desde hacía 3 días cuadro de
dolor abdominal localizado en fosa ilíaca izquierda (FII) que en
las últimas horas irradiaba también a hipogastrio. A la explora-
ción destacaba una Tª de 36,7°C asociado a dolor y sensación de
empastamiento en FII, siendo el resto normal. La analítica de
sangre era normal salvo elevación muy discreta discreta de reac-
tantes inflamatorios (PCR 4,75, fibrinógeno 473). Presentaba una
analítica de orina y Rx abdomen normales. Se realizó ecografía
abdominal que se informó como zona nodular de inflamación de
la grasa anterior al inicio del sigma, de aprox. 28 x 19 mm y lí-
quido libre laminar, sugestivo de apendicitis epiploica, siendo
menos probable un infarto omental. El diagnóstico se confirmó
mediante TAC.

Caso 2: Varón de 30 años que refería dolor en hipogastrio desde
hacía 24 horas con irrradiación en este caso en las últimas horas
a F.I.I. A la exploración presentaba una Tª de 37°C y existía do-
lor a la palpación de F.I.I e hipogastrio, sin mostrar signos de pe-
ritonismo, siendo el resto normal. La analítica de sangre, orina y
Rx de abdomen eran estrictamente normales. También se realizó
ecografía abdominal seguida de TAC describiendo masa ecogéni-
ca de 75x35 mm de tamaño sugestiva de apendicitis epiploica iz-
quierda. En ambos casos se aplicó tratamiento conservador con
antiinflamatorios tipo ibuprofeno (600 mg/8 horas) con desapari-
ción progresiva de las sintomatología en 10-15 días.

Atención urgente motivada por enfermedad 197

02B  19/5/08  07:43  Página 197



La epiploitis aguda, apendicitis epiploica o infarto de apéndice epi-
ploico se produce debida a la torsión o trombosis espontánea de las
venas de drenaje de los apéndices epiploicos. Es más fecuente entre
la segunda y quinta décadas (incidencia similar entre hombres y
mujeres). Los apéndices epiploicos son pequeños sacos pediculados
constituidos por la duplicación del peritoneo visceral que rodean el
intestino grueso. Su longitud varía entre 0,5 y 5 cm, conteniendo
únicamente tejido adiposo y estructuras vasculares. Su extrema mo-
vilidad hacen posible su torsión pudiendo provocar un infarto isqué-
mico de la grasa con irritación peritoneal, que en ocasiones simula
un cuadro quirúrgico. Son factores predisponentes la obesidad, la
pérdida excesiva de peso o la existencia de hernias. Se caracteriza
por dolor abdominal intenso, permanente y localizado, predominan-
temente en F.I.I (apéndices epiploicos son de mayor número y ta-
maño). No suele existir fiebre, leucocitosis ni aumento significativo
de reactantes inflamatorios. La radiografía simple carece de utilidad.
La ecografía puede mostrar una masa hiperecogénica por el carácter
adiposo del apéndice epiploico y por la necrosis hemorrágica aso-
ciada, en contacto con el colon y adherida a la pared abdominal. La
TAC es el método de elección y es útil para descartar otras patolo-
gías con las que se debe realizar diagnóstico diferencial (diverticuli-
tis aguda, apendicitis, paniculitis mesentérica, infarto omental, tu-
mores/metástasis). El tratamiento es conservador, empleando antiin-
flamatorios durante 4-7 días, resolviéndose el cuadro habitualmente
en menos de 2 semanas.

En conclusión, ante un dolor abdominal localizado, especialmente
en paciente jóven, afebril y sin alteraciones analíticas relevantes
se debe incluir la epiploitis aguda en el diagnóstico diferencial,
para evitar de este modo hospitalizaciones, terapia antibiótica o
intervenciones quirúrgicas innecesarias.

734-B

DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE CONSCIENCIA
COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN
DE TUMOR METASTÁSICO

ZARAGÜETA OLAVE M, SÁDABA INSAUSTI J, URDÁNOZ ZAZÓN C,
MEDINA MESA R, MOLINA HOSPITAL V, IBARRA HOSPITAL A

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: La disminución del nivel de consciencia puede tra-
ducir una patología banal o un cuadro potencialmente grave. Una
cuidadosa historia clínica, exploración física y pruebas comple-
mentarias nos pueden orientar a la etiología de la misma.

Caso clínico: Antecedentes personales: cefalea en racimos cróni-
ca, en seguimiento por Neurología. Síndrome maníaco-depresivo.
Fumador de < 10 cig/día. No bebedor. No consumo de drogas.

Enferfmedad actual: Paciente de 56 años que a urgencias por
cuadro de 24 horas de evolución de fiebre de hasta 40°C, con es-
calofríos y tiritona. Se acompaña de tos con expectoración verdo-
sa escasa, sin disnea ni dolor torácico. Coincidiendo con el ascen-
so térmico refiere cefalea holocraneal que se acentúa con la tos,
de localización frontal, y vómitos alimentarios.

No síntomas urinarios, digestivos, neurológicos, ni lesiones cutá-
neo-mucosas.

Exploración física: TA 133 mmHg, FC 76 lpm, tª 39,9°C, sat O2

96%, FiO2 21%. Mal estado general. Normocoloreado y normohi-
dratado. ORL normal. Cuello normal, no adenopatías. AC: latido
rítmico sin soplos. AP murmullo vesicular conservado. Abdomen:
blando y depresible, no doloroso. PPRB negativa. EEII: PPP. No
edemas.

Exploración neurológica: consciente y orientado témporo-espa-
cialmente. GSC 15. No rigidez de nuca, no déficits neurológicos.

Pruebas complementarias: Rx de tórax: sin alteraciones patoló-
gicas. ECG: ritmo sinusal.

Laboratorio: hematología: eritrocitos 5.400.000, Hb 15 g/dL, he-
matocrito 45,9%, leucocitos 10.000 (neutrófilos 81,7%, linfocitos
12%, monolitos 4,5%), plaquetas 286.000. Coagulación: TP 12,1,
TTPA 23,6, INR 0,91. Bioquímica: glucosa 132 mg/dL, urea 34
mg/dL, creatinina 1,28 mg/dL, Na 140, K 4,3, ALT 45. Orina
normal.

Evolución inicial en urgencias: Durante su estancia en urgencias
el paciente sufre episodios de fluctuación del nivel de conscien-
cia, con habla incongruente y falta de obediencia a órdenes senci-
llas con progresiva rigidez de nuca, por lo que se realiza TAC
craneal. TAC craneal: imagen hipodensa en lóbulo parieto-occipi-
tal izquierdo extenso que borra los surcos por edema y compre-
sión.

Ante la aparición de signos meníngeos se practica punción lum-
bar que es normal. Se extraen hemocultivos y urocultivos, se ini-
cia tratamiento antibiótico con amikacina y claforán iv, manitol
500 mg y fortecortín 4mg iv.

Diagnóstico inicial: Cerebritis parieto-occipital izquierda.

Evolución en el ingreso hospitalario: El paciente es ingresado
en planta donde presenta desaparición de la fiebre y mejoría sin-
tomática con tratamiento antibiótico y antipirético. En los hemo-
cultivos sacados en urgencias se aísla S. agalactiae, y se inicia el
estudio del foco de la bacteriemia.

RMN craneal: en el lóbulo occipital izquierdo se observa una tu-
moración de morfología irregular de aproximadamente 3 cm de
diámetro, sugestivo de un proceso neoplásico, de origen metastá-
sico.

En el estudio de localización del tumor primario se realizan eco-
cardiograma transtorácico, TAC abdominal, colonoscopia y gas-
troscopia que son normales. TAC torácico: adyacente a arteria
subclavia izquierda masa de aproximadamente 4 cm de diámetro
mayor con densidad heterogénea y contornos especulados compa-
tible con carcinoma broncogénico

Juicio clínico: Bacteriemia primaria por S. agalactiae. Cerebritis
sobre lesión metastásica tumoral previa. Carcinoma broncogénico
pulmonar izquierdo.

Discusión: Los cánceres primarios que más comúnmente metas-
tatizan en el cerebro son el cáncer del pulmón (50%), mama
(15%-20%), localización desconocida (10%-15%), melanoma
(10%) y cáncer del colon (5%). En más del 70% de los casos se
trata de metástasis múltiples, pero también son posibles las me-
tástasis solitarias

La clínica de las metástasis cerebrales se caracteriza por la apari-
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ción en días o semanas de un déficit neurológico que dependien-
do de la localización puede producir cefalea, hipertensión intra-
craneal o crisis epilépticas. Su tratamiento dependerá de si se tra-
ta de metástasis única o múltiple, y del tumor primario.

735-B

OPTIMIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN
DEL SERVICIO DE URGENCIAS
POR PROBLEMAS CON UNA OSTOMÍA

MORILLO ALEJO Y, GUZMÁN RENTERO J, LÓPEZ GALIANO MC,
PÉREZ MORENO B, SALAZAR ORTEGA D

Hospital San Juan de la Cruz. Úbeda. Jaén.

Introducción: Cuando un paciente es dado de alta a su domicilio
con una ostomía digestiva, un nuevo mundo desconocido se pre-
senta ante él y sus cuidadores, lleno de miedos, inseguridades y
dudas. Nos planteamos una actualización de las recomendaciones
que entregamos a estos pacientes y a su familia para aportar la
mayor calidad de vida.

Objetivos: Realizar una revisión de los casos en los que sería ne-
cesario la atención urgente de estos pacientes, en el servicio de
urgencias hospitalarias y a la vez que revisar los casos en los que
se podría acudir a su médico o enfermero de familia.

Metodología: Revisión bibliográfica sobre los casos en los que
sería preciso acudir al servicio de urgencias (evisceración, dehis-
cencia, necrosis, etc.). Realizamos unas nuevas recomendaciones
incluyendo fotografías y como actuar en caso de… Realizamos la
educación sanitaria a estos pacientes en el hospital, aportando el
Informe de Continuidad de Cuidados y comunicación con el En-
fermero Comunitario de Enlace.

Resultados: Presentamos la guía con las recomendaciones que
entregaremos a los pacientes.

Conclusiones: Este trabajo realizado facilita, tanto para los profe-
sionales como para los pacientes, discriminar los casos en los que
acudir a los servicios de urgencias hospitalarias optimizando la
utilización de estos servicios por este tipo de problemas.

736-B

FRACASO HEPÁTICO FULMINANTE
EN PACIENTE VARÓN DE 18 AÑOS

BIBIANO GUILLÉN C, DÍAZ PEDROCHE C, GARCÍA LECUONA B,
QUINTELA GONZÁLEZ Z, IBERO ESPARZA C,
CASTELBÓN FERNÁNDEZ J

Hospital Doce de Octubre. Madrid.

Introducción: El fracaso hepático fulminante (FHF) se define co-
mo el fallo hepático agudo y severo que en la mayoría de los ca-

sos ocurre en ausencia de enfermedad hepática previa con el de-
sarrollo de encefalopatía y coagulopatía en un corto espacio de
tiempo. La etiología del fracaso hepático está muy relacionada
con el pronóstico.

La etiología destaca la intoxicación por paracetamol (39%); reac-
ción idiosincrásica a drogas (13%); VHB (6%); VHA (6%); idio-
pática (17%); otras causas: hepatitis autoinmune, hemocromato-
sis, enfermedad de Wilson, cirrosis biliar primaria...

Caso clínico: Paciente varón de 18 años sin antecedentes de inte-
rés que acude a urgencias por presentar un cuadro de 5-7 días de
evolución de dolor abdominal cólico localizado en epigastrio y
posteriormente en FID e hipocondrio derecho acompañándose los
últimos días de náuseas, vómitos y diarrea. De forma brusca apa-
rición en las últimas 24 horas ictericia mucocutánea por lo que
acude al servicio de urgencias.

A la exploración el paciente se encuentra consciente colaborador
y orientado. Febrícula. Tensión arterial y frecuencia cardiaca nor-
males. Ictericia mucocutánea. Abdomen: blando, depresible dolo-
roso a la palpación profunda en FID con Blumberg positivo y
Murphy negativo. Resto de exploración sin alteraciones.

Pruebas complementarias: En el sistemático de sangre destaca-
ba leucocitosis con 28.400. En la bioquímica llamaba la atención
una creatinina de 2,26 mg/dl, una bilirrubina total de 35,18
mg/dl, LDH de 426 UI/l, G.O.T. de1 53 UI/l, G.P.T. de 33 UI/l,
G.G.T. de 190 UI/l con el resto de la bioquímica dentro de la nor-
malidad. Gasometría venosa: pH: 7.296; HCO3: 25,8.

La coagulación presentaba un I.N.R: 1.80 y fibrinógeno de 133
mg/dl. Se realizó una ecografía abdominal que mostró un hígado
discretamente heterogéneo, con múltiples focos milimétricos. Es-
plenomegalia y varices adyacentes al borde medial del bazo. Lí-
quido libre perihepático en la gotiera parabólica izquierda y abun-
dante en la pelvis. Engrosamiento de la pared del ileón distal y
ciego. Resto dentro de la normalidad.

Discusión: Ante la sospecha de abdomen agudo el paciente es in-
tervenido de urgencia objetivándose cirrosis hepática. Posterior-
mente durante las primeras 48 horas se inestabiliza progresiva-
mente con anemización, coagulopatía severa acompañándose de
deterioro importante de la función renal con hiperbilirrubinemia
en aumento.

Ante la sospecha de FHF por enfermedad de Wilson se incluye al
paciente en urgencia 0 de trasplante hepático.

Conclusiones: La enfermedad de Wilson es una enfermedad au-
tosómica recesiva del metabolismo del cobre que afecta a uno de
cada 100.000 individuos de los que solamente un 5% de estos pa-
cientes debuta como fracaso hepático.

A pesar de ser una causa poco frecuente de FHF es importante
tenerlo en cuenta sobre todo en pacientes jóvenes con datos de
insuficiencia hepática aguda y que presenten un cociente
FA/BT < 2 y GOT/GPT > 4.
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742-B

PIOMIOSITIS SECUNDARIA
A TRAUMATISMO CERRADO COMPLICADA
CON SEPSIS EN PACIENTE VIH
NO CONOCIDO PREVIAMENTE

LÓPEZ DÍEZ MP

Hospital General Yagüe. Burgos.

Objetivos: Desarrollar actuaciones a seguir en una infección-sep-
sis en un servicio de urgencias hospitalarias

Metodología: Analizar un caso clínico. Varón 28 años que acude
al servicio de urgencias por presentar fiebre de 10 días de evolu-
ción, que cede con antitérmicos y que se inició tras realizar ejer-
cicio físico intenso. Se acompaña de mialgias, inflamación en an-
tebrazo izdo, muslo dcho, náuseas, vómitos y diarrea aislada.

Resultados: Mediante una historia clínica y exploraciones com-
plementarias.

Antecedentes personales: natural de Guinea, paludismo y fiebre
tifoidea en la infancia. Deportista en centro de alto rendimiento
(salto de longitud), sin hábitos tóxicos ni tratamiento previo.

Exploración física: MEG, taquipneico, deshidratado,TA: 110/60,
tª 39,5º adenopatías látero cervicales bilaterales, adenopatías axi-
lares bilaterales, AC: RsCsRs a 160 lpm AP: MVC abdomen: he-
patomegalia de 4 cm, no doloroso extremidades: aumento de perí-
metro tumefacción y empastamiento del muslo dcho y del brazo
izdo.

Exploraciones complementarias: Hemograma: leucocitos (L 610,
N 800, E0) plaquetas 117.000 Bioquímica: glu. 82 urea 81 creati-
nina 1,15 Na 121 K 4,5 CL 82BT 1,92 AST 1533 ALT 597 CPK
11.525 láctico 4,3 troponina 0,02 Pcr 205 Coagulación: TP 53%
TTPA 33 D-dímeros >20 gases arteriales ph 7,51 pO2 90 pCO2

29 sat O2 98% RX tórax. Sin hallazgos ECG: RS a 100 HVI.

Se sacan hemocultivos, se pone antibiótico Augmentine 2 g, sue-
roterapia, oxígeno y perfalgan 1 g.

Se pide TAC torácico (descartar TEP): informa múltiples opaci-
dades nodulares alguna cavitada sugestivas de embolismo séptico,
infecciones fúngicas, TBC...

Ingresa en UCI con diagnóstico sepsis grave de origen no filiado,
serología VIH+, ECO de muslo dcho: roturas fibrilares con ede-
ma de tj subcelular en relación a celulitis o proceso inflamatorio
sin absceso.

Se inicia antibioticoterapia empírica que cubra nódulos pulmona-
res en VIH.

Estabilizado se traslada a MI, hemocultivos: + Staphylococus au-
reus meticilin sensible, se inicia tratamiento antibiótico según an-
tibiograma.

TAC toracoabdominal y EE: multiples lesiones nodulares, derra-
me pleural bilateral, múltiples colecciones líquidas sugestivas de

abscesos en pectoral dcho y ambas EEII, RMN piernas y brazos:
colecciones líquidas en ambos cuádriceps y tríceps brazo izq.

Durante el ingreso hace anasarca por sobrecarga hídrica (insufi-
ciencia cardiaca, mejora con diuréticos), ampollas y vesículas se-
ropurulentas generalizadas (curas), anemia multifactorial (transfu-
sión), herpes genital (aciclovir), hipotiroidismo (levotiroxina),
diarrea, desnutrición grave (nutrición enteral y parenteral), drena-
je de los abscesos (c. Plástica).

Diagnóstico: Piomiositis secundaria a traumatismo cerrado.

Dado de alta 2 meses después del ingreso se decide no iniciar tra-
tamiento antirretroviral dada la baja carga viral y el nivel de CD4,
en la primera consulta presentaba linfadenopatía generalizada y
un mes después tumefacción mano dcha que precisó atb.

Conclusiones: 1. Se trata de piomiositis secundaria a traumatis-
mo cerrado, complicada con sepsis grave, abscesos pulmonares y
abscesos en pectoral dcho, brazo izq. y ambos muslos en paciente
VIH no conocido. Múltiples complicaciones secundarias a sepsis
que precisaron múltiples actuaciones terapéuticas.

745-B

ACTIVIDAD SANITARIA PREVISIBLE
EN GRANDES ACONTECIMIENTOS
(ANÁLISIS DE LA ASISTENCIA PRESTADA
EN LA VISITA DEL PAPA BENEDICTO XVI
A VALENCIA)

SOTOS GÓMEZ MJ, CASAL ANGULO C, TORMO ALMERICH A,
GONZÁLEZ SAL M, MIFSUT RODRÍGUEZ L,
DOMÍNGUEZ CONTRERAS FJ

SES SAMU Valencia.

Objetivo: Tras el estudio de la patología acontecida en grandes
eventos, como la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia y
otros acontecimientos similares, dar a conocer la actividad asis-
tencial prestada por el Servicio de Emergencias Sanitarias (SES)
de Valencia con el objeto de comunicar a la sociedad científica la
patología previsible que podría encontrarse al actuar en eventos
de similares características, esto permitirá dimensionar de forma
adecuada los recursos tanto materiales como humanos para pres-
tar la asistencia más eficaz sin sobredimensionar recursos.

Metodología: Análisis situacional de la visita del Papa Benedicto
XVI a Valencia desde el punto de vista del número de participan-
tes en el evento, las fechas y climatología del lugar, las edades de
los participantes y la orografía del terreno donde se produjo.

Descripción del total de las asistencias graves que se prestaron
durante la visita del Papa, analizando las causas y los recursos
utilizados para su resolución.

Se realiza un estudio descriptivo con una muestra de 326 historias de
las 1.101 asistencias sanitarias que tuvieron lugar, entendiendo esto co-
mo muestra significativa, en la que se analiza, además de la patología,
las edades de los pacientes, los medios utilizados para su solución, los
recursos sanitarios necesarios y los vehículos de traslado en su caso.
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Resultados: Se obtiene el porcentaje de patología asistida de la
siguiente manera: 100% de las asistencias sanitarias graves y tras-
lados hospitalarios realizados. Porcentaje de las diferentes patolo-
gías atendida en el lugar de la asistencia. Medios utilizados y so-
porte necesario en el transporte de la patología evacuada de la
zona y hospitales de referencia a los que se realizan los traslados.

Se realiza un estudio comparativo con la patología esperada y los
recursos dimensionados y se valora la adecuación de la dimen-
sión.

Conclusiones: Comparación del estudio previo realizado por el
SES Valencia de los datos recogidos con la realidad asistida.
Análisis de las causas de la patología producida y de la posible
desviación sobre lo previsto. Descripción porcentual del 100% de
la patología presentada. Descripción de los momentos de conflic-
to sanitario durante el transcurso del acto y de los medios dimen-
sionados para su resolución. Valoración porcentual de la dimen-
sión de recursos materiales y humanos necesarios para atender de
forma adecuada concentración de personas en grandes eventos.

747-B

TRANSPORTE URGENTE
INTERHOSPITALARIO CON ASISTENCIA
VENTRICULAR EN CIRCULACIÓN
EXTRACORPÓREA POR UNA UNIDAD
DE SOPORTE VITAL AVANZADO
EXTRAHOSPITALARIO. EXPERIENCIA

CASTRO BALADO EM, FERREIRA LEITE V, LÓPEZ PÉREZ M,
VILLAVERDE BALADO J, BALLESTEROS DOLZADELI B

Fundación Pública Urxencias Sanitarias 061 Galicia.

Objetivos: Referir la experiencia en un traslado interhospitalario
urgente, por una ambulancia de SVA de un servicio de urgencias
extrahospitalarias, de una paciente en shock cardiogénico con ba-
lón de contrapulsación aórtico y asistencia ventricular en circula-
ción extracorpórea.

Describir las dificultades técnicas y profesionales con las que nos
encontramos para realizar dicho servicio.

Metodología: Exposición del caso clínico, circunstancias y difi-
cultades encontradas.

Resultados: Paciente de 35 años que sufrió PCR en la piscina
pública de Chantada (Lugo), se realizó SVB por reanimadores le-
gos y Soporte Vital Instrumentalizado con DESA por ambulancia
SVB 061. El DESA no recomendó descargas, pero la paciente re-
cuperó respiración espontánea y pulso carotideo. Se realizó trans-
ferencia en ruta con Ambulancia de SVA 061 (USVA) de Ouren-
se, en la que se reanimó por nueva AESP. Se trasladó al Hospital
Cristal de Ourense donde se realizó fibrinolisis con TNK por
IAM anterolateral extenso, con fracción de eyección de ventrículo
izquierdo (FEVI) normal tras recuperación de tercer episodio de
PCR en AESP. Se realizó traslado para ACTP al Hospital Meixo-
eiro de Vigo por USVA 061. Durante el procedimiento la arteria
coronaria descendente anterior estaba reperfundida con FEVI del

20%.Tras ingreso en UCI, tratamiento con balón de contrapulsa-
ción aórtica y aminas (dobutamina, noradrenalina) a dosis máxi-
mas persistió la situación de shock cardiogénico hasta situar a la
paciente en FE 10-15% y urgencia 0 para trasplante cardiaco, por
lo que se decidió la implantación de asistencia ventricular centrí-
fuga en circulación extracorpórea y traslado al Hospital Juan Ca-
nalejo de A Coruña. Se solicitó la implicación del 061 al conside-
rarlo el recurso más adecuado en ese momento aunque los
traslados interhospitalario no están incluidos en su cartera de ser-
vicios. Se activó la USVA 061de Mos para valorar la posibilidad
de realizar el traslado. Dicha valoración reflejó serias limitaciones
en varios aspectos: el amperaje requerido por el balón de contra-
pulsación y la asistencia ventricular superaban ampliamente el
aportado por la ambulancia (confiando en que los monitores de
PVC y las bombas de perfusión del hospital funcionaran en bate-
ría durante el traslado de 170 km); el espacio ocupado por el apa-
rataje y el personal sanitario (061 y perfusionista) reducía enor-
memente el espacio libre para la asistencia de una posible
complicación y condicionaba la seguridad del traslado por las li-
mitaciones en su fijación. El personal 061 debía asistir a una pa-
ciente hospitalaria que requería un manejo muy especializado pa-
ra el que no tenían formación. A pesar de todo esto se decidió de
manera bilateral realizar el traslado hacia el centro útil dado el
grave estado de la paciente con el apoyo de un DUE perfusionista
para el manejo de la circulación extracorpórea. El traslado se rea-
lizó sin complicaciones, salvo sangrado por inserción femoral del
introductor que se controló fácilmente. Pero la posibilidad de mo-
nitorización y valoración de la paciente estuvo seriamente limita-
da, la batería del balón de contrapulsación no permitió su funcio-
namiento más de 10 minutos y el sistema eléctrico no soportó su
uso simultáneo con la asistencia ventricular, a pesar de realizarse
todo el traslado con las luces del habitáculo en mínimos y el res-
to del instrumental en batería.

Conclusiones: El traslado interhospitalario urgente en asistencia
ventricular precisa de entrenamiento específico del personal y
ambulancias con características técnicas adecuadas.

751-B

ARRITMIAS COMO PRESENTACIÓN
DE HIPERTIROIDISMO

HUESO R1, MORENO S1, PÉREZ DURA MJ1, MERCHANTE ALFARO A2,
VICTORIO MUÑOZ R1, GARGALLO MAICAS C1

1Hospital La Fe de Valencia. 2Hospital Lluís Alcanyís (Xàtiva).

Objetivos: Las hormonas tiroideas afectan al funcionamiento de
prácticamente todos nuestros órganos y sistemas, siendo el car-
diovascular uno de los que responde a cambios mínimos en su
concentración. El aumento de T3 y T4 provoca, mediante acción
directa sobre el corazón y los vasos, efectos hemodinámicos co-
mo aumento de frecuencia cardiaca, del volumen sanguíneo, del
volumen de eyección del ventrículo izquierdo, de la fracción de
eyección y del gasto cardiaco, determinando un aumento en la
contractilidad miocárdica, en la masa muscular del ventrículo iz-
quierdo y una predisposición a las arritmias auriculares.

La fibrilación auricular es la complicación cardiaca más frecuente
del hipertiroidismo, afectando al 15% de los pacientes (sobre to-
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do en mayores de 60 años) y asociándose frecuentemente a una
respuesta ventricular rápida. La aparición de este tipo de arritmias
no siempre es secundaria al hipertiroidismo, por lo que debemos
buscar la existencia de patología cardiaca de base.

A diferencia de la fibrilación auricular, el resto de alteraciones en
la conducción como el flutter auricular, la taquicardia paroxística
supraventricular y la taquicardia ventricular, son poco frecuentes,
como también lo son los casos documentados sobre ellas en la li-
teratura.

Metodología: Con la exposición de los dos casos siguientes, in-
tentaremos ampliar las referencias literarias sobre el tema en
cuestión.

Caso 1: Mujer de 38 años, que acude a urgencias, por proceso
catarral, con disfagia, febrícula y dolor en la región tiroidea. A la
auscultación se oye un soplo pansistólico; a la exploración se pal-
pa un bocio duro y doloroso y el ECG presenta rachas de taqui-
cardia ventricular no sostenida monotópica. Se decide su ingreso
y durante el mismo, la paciente revierte a ritmo sinusal tras trata-
miento con beta-bloqueantes.

El estudio se completa en consultas externas de Endocrinología,
realizándose una analítica con los siguientes resultados VSG:
120, T4L: 18,6 y TSH < 0,0001; una gammagrafía compatible
con una tiroiditis autoinmune.

Posteriormente se realiza estudio mediante ecocardiografía y Hol-
ter, descartándose patología arritmógena de base.

Caso 2: Varón de 47 años con cuadro de meses de evolución de
palpitaciones, ansiedad, pérdida de peso e intolerancia al calor. Se
sospecha la existencia de un hipertiroidismo y se remite a la con-
sulta de Endocrino donde se obtienen los siguientes resultados
analíticos: T4L: 4,1, TSH < 0,005 y anticuerpos antirreceptor
TSH: 23. A la exploración se palpa un bocio difuso con soplo ti-
roideo y se ausculta un ritmo cardiaco rápido, viéndose en el
ECG un flutter 2: 1. Se decide ingreso para tratamiento intrave-
noso, consiguiendo reversión a ritmo sinusal con digitálicos, beta-
bloqueantes y altas dosis de antitiroideos.

Posteriormente se realiza gammagrafía tiroidea (hipercaptación
difusa) y ecografía (moderado aumento del lóbulo tiroidea dere-
cho), filiándose la patología como hipertiroidismo por enferme-
dad de Graves-Basedow.

Resultados y conclusiones: Aunque la arritmia que más frecuen-
temente se relaciona con el hipertiroidismo es la fibrilación auri-
cular, hemos visto que también aparecen otro tipo de alteraciones
de la conducción.

Destacar como curiosidad, la ausencia de patología cardiaca de
base en nuestro caso 1 (tiroiditis subaguda), ya que la mayor par-
te de los pacientes hipertiroideos que asocian taquicardias ventri-
culares, también presentan este defecto de base.

Por último, dejar constancia de la importancia que tiene estar fa-
miliarizados con la sintomatología hipertiroidea, ya que en mu-
chos casos, sólo con la anamnesis y la exploración física pode-
mos arriesgarnos y anticipar un diagnóstico casi certero,
pendiente de confirmar con exploraciones complementarias.

755-B

TROMBOSIS DE LA VENA YUGULAR
DERECHA. A PROPÓSITO DE UN CASO

PÉREZ FEITO D, RIBA CASTEL C, ROS SEGURA A,
MIRANDA CORELLA L, CLEMOS MATAMOROS S,
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ B

Hospital Reina Sofía. Tudela, Navarra.

Introducción: La trombosis venosa ocurre principalmente en las
extremidades inferiores, siendo menos del 5% las que aparecen
en las extremidades superiores y el cuello.

La trombosis de la vena yugular es la existencia de un trombo in-
traluminal que se manifiesta en cualquier sitio, desde el origen de
la vena yugular por debajo del cráneo hasta el punto en donde se
une a la vena subclavia.

La trombosis venosa yugular interna constituye una causa poco
común de trombosis venosa.

La trombosis primaria es la misma idiopática, espontánea, de es-
fuerzo o traumática, la cual se presenta generalmente en el brazo
dominante.

La trombosis secundaria es la mayoría de veces provocada por la
administración de drogas vía parenteral, cateterizaciones venosas
prolongadas, infecciones, traumatismos o uso de anticonceptivos
orales.

Metodología: Se presenta el caso de un paciente con este diag-
nóstico que acude al servicio de urgencias de Hospital Reina So-
fía de Tudela.

Discusión: Paciente de 77 años, masculino con antecedentes de
EPOC, HTA, valvulopatía mitral, FA paroxística, TVP en MII ha-
ce 2 años, glaucoma.

Acude por aparición de dolor en el cuello, zona lateral derecha
más cuadro constitucional.

Exploración física: condón indurado en trayecto de la yugular de-
recha con edema que se extendía por todo el brazo derecho.

Eco Doppler: Trombosis venosa completa de ambas yugulares de-
rechas externa e interna.

Conclusiones: Hoy en día se considera que el mayor determinan-
te para la aparición de la trombosis venosa es el daño en la pared
vascular, alteraciones de flujo y alteraciones de la composición de
la sangre.

El daño a la pared endotelial supone una exposición del subendo-
telio pudiendo ser el inicio de una trombosis.

El peligro más importante de la trombosis es la tendencia a la
fragmentación o progresión del trombo pudiendo ocasionar em-
bolismos pulmonares, es por eso que el diagnóstico y apropiado
tratamiento de forma temprana es importante y justifica esta revi-
sión.
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A pesar de que la utilización de la anticoagulación es controverti-
do, actualmente se acepta su uso, si bien no tan efectivo en el tra-
tamiento de la trombosis, sí como previsión de las posibles trom-
bosis pulmonares que pudieran existir. Como anticoagulación se
usa la heparina seguido de anticoagulación oral. El tiempo de la
anticoagulación es variable, según autores hasta de tres meses.

Se requieren más estudios para establecer las guías de tratamiento
en los casos de enfermedad tromboembólica.

756-B

COMA MIXEDEMATOSO.
A PRÓPOSITO DE UN CASO

FERNÁNDEZ NIEVAS MB, FERNÁNDEZ ALONSO A,
HERRERO ANTÓN MJ, OLABARRI BAQUEDANO A,
BUSTAMANTE MUNGUIRA E, GONZÁLEZ BOILLOS M

Hospital Can Misses. Ibiza.

Introducción: La crisis o coma mixedematoso es una emergencia
médica causada por un déficit extremo de hormonas tiroideas, po-
co frecuente, cuyo diagnóstico es principalmente clínico, y con
una elevada mortalidad (60-80%).

Caso clínico: Se trataba de una mujer de 81 años, traída a urgen-
cias por su familia, quien refería una acusada disminución del ni-
vel de conciencia en las últimas 24 horas.

Ellos mismos, la describían como una mujer lenta, perezosa, hi-
persomne y con poca actividad a lo largo de su vida.

Como antecedentes personales encontramos una HTA en trata-
miento con enalapril, y una artroplastia de cadera en 2005.

A su llegada a urgencias encontramos una mujer estuporosa, con
facies marcadamente mixedematosa, piel pálida y fría, macroglo-
sia, edemas en extremidades inferiores, y con las siguientes cons-
tantes vitales: Tª 28°C, TA 100/60, FC 45, Sat 02 91%.

Auscultación cardiaca, bradicárdica con tonos apagados. Auscul-
tación pulmonar, con hipofonesis generalizada. Abdomen globu-
loso, blando depresible sin masas ni megalias palpables.

Destacamos que nos encontrabamos en el mes de enero en Ibiza,
con unas temperaturas medias de 10-12º.

Analítica sanguínea: Anemia moderada (Hb 9,6), CK 1.500U/l,
GOT 71 U/l, iones normales, gasometría arterial con discreta aci-
dosis respiratoria a expensas de hipercapnia.

Radiografía de tórax con cardiomegalia. Electrocardiograma con
bradicardia sinusal de 45 lpm sin trastornos de la repolarización.

Reservamos una muestra de sangre para determinación de hormo-
nas tiroideas y cortisol plasmático.

Ante la sospecha de coma mixedematoso, se decidió iniciar trata-
miento hormonal sustitutivo precoz con hidrocortisona de 100 mg
iv, seguido 60 min después de levotiroxina 500 µg iv, además de

medidas de soporte como manta térmica, oxígeno y sueros calien-
tes.

La paciente ingresa en el servicio de medicina interna, donde
evoluciona favorablemente las primeras 24 h, recuperando nivel
de conciencia y Tª.

Se confirma nuestra sospecha con una TSH de 40 µUI/ml (valo-
res normales: 0,3-3 mIU/ml) y una T4 libre de 0,2 µUI/ml (valo-
res normales: 0,8-1,9 ng/dl).

Como complicación presenta edema agudo de pulmón que motiva
ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos y horas después fallece
con diagnóstico de bloqueo aurículo-ventricular y shock cardiogé-
nico.

Discusión: El coma mixedematoso es una complicación muy in-
frecuente del hipotiroidismo. Suele desarrollarse en pacientes hi-
potiroideos de larga evolución sin tratamiento, principalmente en
ancianos, mujeres y en invierno.

Se ha relacionado con diversos desencadenantes como infeccio-
nes, traumatismos, fármacos, insuficiencia cardiaca, infarto agudo
de miocardio…, etc.

El diagnóstico es principalmente clínico y se debe considerar en
todo enfermo con deterioro mental, disminución del nivel de con-
ciencia de causa no explicada e hipotermia.

758-B

LOS MAYORES DE 90 EN URGENCIAS

QUINTANA DÍAZ M, GALLEGO MÍNGUEZ I, GONZÁLEZ PEÑA O,
MORENO PLANELLES MA

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Introducción: Los mayores de 90 años son consultores asi-
duos de los servicios de urgencias hospitalarias. Estos pa-
cientes tienen características que complican el diagnóstico
de las enfermedades agudas. La falta de colaboración del en-
fermo, derivada del deterioro cognitivo que a menudo pre-
senta, la existencia de enfermedades crónicas y su situación
basal, que suele ser desconocida para el personal que lo
atiende, hace que se ponga en marcha toda una batería de
pruebas que podría evitarse si estos pacientes fueran atendi-
dos por su médico habitual.

Objetivos: Realizar un estudio descriptivo del perfil de las
personas de 90 o más años que acuden al servicio de urgen-
cias de un hospital terciario, así como analizar los recursos
que se han empleado para su diagnóstico.

Metodología: Revisión retrospectiva de los informes de Ur-
gencias de los pacientes de 90 o más años atendidos en ene-
ro en el servicio de urgencias de nuestro hospital. Se exclu-
yen las urgencias ginecológicas y los traumatismos de los
miembros, que en nuestro centro son atendidas por otros ser-
vicios. Durante dicho mes acudieron a urgencias 9.932 pa-
cientes, de los cuales 250 tenían 90 o más años. De todos
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ellos se han seleccionado de forma aleatoria los informes de
urgencias de 100 ancianos. Se han considerado variables ta-
les como edad, sexo, motivo de consulta, procedencia, me-
dio de transporte para llegar al hospital, antecedentes perso-
nales, situación basal, pruebas complementarias realizadas,
diagnóstico final, tiempo de permanencia en urgencias y
destino al alta.

Resultados: El 67% de nuestra muestra eran mujeres. El mo-
tivo de consulta más frecuente fue la disnea (33%), seguida
de los trastornos gastrointestinales (18%), fiebre (13%), dolor
mecánico (11%) y deterioro del estado general (10%). Un
68% precisó ser atendido en una cama. El 35% provenía de
una residencia y todos ellos llegaron en ambulancia, mientras
que tan sólo el 29% de los que vinieron de casa utilizaron ese
medio de transporte. Casi todos nuestros pacientes tienen an-
tecedentes patológicos, destacando que más de la mitad de la
muestra padecía diabetes mellitus, hipertensión arterial y/o in-
suficiencia cardiaca. Además un 38% estaba diagnosticado de
demencia y un 12% padecía un deterioro cognitivo leve; en
un 13% de los informes revisados no se encontró este dato. El
12% estaba anticoagulado y el 34% antiagregado. Respecto a
las pruebas complementarias, se realizó un análisis de sangre
al 90%, gasometría arterial al 35%, radiografía simple al
80%, TAC al 11% y en un 16% se consultó a otro especialista
diferente al médico de urgencias. En cuanto a la estancia, la
mayor parte de los pacientes (53%) permanecieron menos de
24 horas en urgencias. La patología respiratoria fue la más
comúnmente diagnosticada, ya que un 29% se diagnosticó de
infección respiratoria aguda, un 13% de insuficiencia respira-
toria (incluyendo las secundarias a patología cardiaca) y un
4% de reagudización de EPOC. Destaca que un 8% de los pa-
cientes acabó con el diagnóstico de “no patología urgente en
el momento actual”. Tras la asistencia en urgencias, un 35%
quedó ingresado mientras que el resto fue dado de alta.

Conclusiones: Los individuos de 90 o más años suponen un
porcentaje importante de los atendidos en urgencias. En la
mayor parte de los casos se trata de patología que podría ser
atendida en medios extrahopitalarios, con el consiguiente
ahorro de recursos que ello supondría.

761-B

FIEBRE BOTONOSA MALIGNA

PABLOS YUGUEROS EM, PALOMERO MARTÍN MA

Hospital Universitario de Salamanca.

Introducción: La fiebre botonosa mediterránea (FBM) está
causada por Rickettsia conorii. La evolución de esta enferme-
dad es generalmente benigna, pero se ha descrito una forma
grave maligna con afectación orgánica, similar a la fiebre de
las Montañas Rocosas. Presentamos el caso de una paciente
con FBM con disfunción multiorgánica (renal, hepática, hema-
tológica, pulmonar y cardiovascular) que evolucionó de forma
favorable.

Caso clínico: Mujer de 69 años que acude a urgencias por ce-
falea occipital, pulsátil con sono y fotofobia sin fiebre. Es dada

de alta con tratamiento analgésico, sin realizar ninguna prueba
analítica ni de imagen, tras descartar signos de alarma en la ex-
ploración física. A las 48 horas acude de nuevo a urgencias por
cuadro de astenia, anorexia, vómitos, diarrea, fiebre de 38º y
exantema generalizado con afectación palmoplantar.

Analítica: AST: 106 U/l, ALT: 54 U/l, FA: 314 U/l, GGT; 382
U/l, LDH: 784 U/l, PCR > 9, Hb: 13,5 g/dl, leucocitos: 6,4 x
10/l sin desviación izquierda, plaquetas: 71.000/ml y coagula-
ción normal. En la exploración física la paciente está febril
(38,2°C), con ligera torpeza mental, dolor en HCD con Murphy
negativo y crepitantes bibasales pulmonares. El exantema desa-
parece a la vitropresión, afecta a palmas y plantas, no es pru-
rignoso y de predominio en cara anterior de extremidades. Ta:
101/65.

Durante su estancia en observación, sufre hipotensión manteni-
da (83/40), por lo que se instaura fluidoterapia mediante dos
vías periféricas; se solicita nueva analítica (con aumento de
transaminasas y trombopenia más severa) y pruebas de imagen
(eco abdominal y TAC craneal: normales). Ante la sospecha de
cuadro séptico, se inicia tratamiento antibiótico empírico, y da-
do el estado de la paciente, se avisa a la UVI, donde se inicia
perfusión de noradrenalina dada la inestabilidad hemodinámica.
Posteriormente la paciente sufre crisis HTA, TPSV y EAP que
se controla con tratamiento farmacológico y soporte ventilato-
rio no invasivo. En la reexploración se observa una mancha ne-
gra en el brazo derecho no detectada previamente. Con la sos-
pecha de FBM y tras la mejoría clínica de la paciente, se
decide su ingreso en MI donde se comienza tratamiento con
doxiciclina, cediendo la cefalea, la fiebre y desapareciendo días
más tarde el exantema.

Discusión: La fiebre botonosa es una zoonosis, cuyo vector y
reservorio es la garrapata del perro (Rhipicefalus sanguineus);
el hombre adquiere la enfermedad de forma accidental por la
picadura de la Rickettsia conorii. La enfermedad es endémica
en España y países de la cuenca de Mediterráneo y predomina
en la época estival. El periodo de incubación varía entre 8-10
días. Se puede observar la mancha negra en el 76% de los pa-
cientes, siendo indolora, ulcerada y con halo eritematoso. Po-
demos identificar el cuadro clínico ante la presencia de fiebre
alta de inicio brusco acompañada de cefalea, torpor mental, ar-
tromialgias, seguido al cabo de 2-4 días del exantema típico.
La afectación hepática es frecuente y casi siempre subclínica.
Se diagnostica mediante la clínica y el contexto epidemiológi-
co, siendo de certeza la confirmación mediante serología (IFI:
seroconversión).

El inicio de tratamiento precoz acorta el periodo sintomático y
evita la aparición de complicaciones graves, siendo de elección
doxiciclina oral 100 mg/12 h 10 días, aunque pautas cortas
también se han demostrado eficaces.

En conclusión, la FBM es una enfermedad endémica en nuestro
país y dada la importancia de iniciar tratamiento precoz para
evitar la aparición de complicaciones graves, en ocasiones mor-
tales, debe ser sospechada siempre, ante todo paciente que pre-
sente fiebre, artromialgias y exantema.
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762-B

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA CLÍNICA
EN LA MENINGITIS AGUDA BACTERIANA

JAVALOYAS DE MORLIUS M, BASTIDA VILÁ MT, SMITHSON AMAT A,
CHICO CHUMILLAS C, BATALLA INSENSR B, SOBRINO MARTÍNEZ J

Hospital Espirit Sant. Santa Coloma de Gramanet. Barcelona.

Introducción: Un adecuado cumplimiento de las guías clínicas
se correlaciona con un mejor pronóstico de las meningitis agudas
bacterianas (MAB). El objetivo de este estudio es evaluar los es-
tándares de calidad en las MAB.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de las MAB diagnos-
ticadas entre 2003 y 2008. Se han incluido las MAB con diagnós-
tico microbiológico (por cultivo de líquido cefalorraquídeo
(LCR), hemocultivo (HC) o detección de antígeno de neumococo
en LCR). Se han evaluado: Indicadores de proceso (historias clí-
nicas en las que quedó recogido el antecedente de tratamiento an-
tibiótico previo y la duración de los síntomas así como en las que
se realizó fondo de ojo (FO), medición de presión del LCR, de-
terminación simultánea de glucosa suero/LCR, Gram LCR, culti-
vo LCR, HC y valoración de la indicación del TAC cerebral). In-
dicadores de tratamiento (historias clínicas en las que quedó
recogida la adecuación del tratamiento antibiótico, la demora en
su administración y si éste se inició antes de la realización del
TAC). Indicadores de resultado (mortalidad relacionada con la
MAB).

Resultados: Se han evaluado 12 MAB [8 hombres y 4 mujeres;
mediana edad 58 años (rango: 32-96)]: 10 MAB neumocócicas
(MABN) y 2 MAB por Listeria. Se recogió información sobre la
toma previa de antibióticos en 1 (8,3%) de los casos, mientras
que en el 100% de ellas constaba la duración de los síntomas
(mediana 0,5 días; rango 0,5-4). En ninguno de los casos se prac-
ticó fondo de ojo ni medición de la presión del LCR. La determi-
nación simultánea de glucosa en sangre/LCR se llevó a cabo en 5
casos (41%). Se practicó cultivo de LCR en el 100% de los casos
mientras que el Gram de LCR y los HC se realizaron en 11. Se
realizó TC craneal en 11 de las MAB, estando correctamente in-
dicado en 9 de ellas (75%). En el 100% de los casos se pudo cal-
cular la demora en el inicio del tratamiento antibiótico (mediana
3,5 h en las MABN; rango: 0,25-10) y si éste se había iniciado
antes de la realización del TAC (en el 58% de los pacientes). En
9 (75%) de las MAB evaluadas el tratamiento antibiótico empíri-
co iniciado fue adecuado. Cuatro pacientes (33%) fallecieron por
causas atribuibles a la MAB, 3 MABN y 1 MAB por Listeria. La
mediana de demora en el inicio del antibiótico en las MABN que
fallecieron fue de 7 horas (rango: 1,3-10 h) y de 2,5 h (rango:
0,4-8 h) en las que no fallecieron (P = 0,2).

Conclusiones: En nuestro estudio, destaca la infrautilización del
fondo de ojo y de la medición de la presión del LCR. Aunque el
tratamiento se ajustó en más del 50% de los casos a los protoco-
los establecidos, se observó una importante demora en el inicio
del tratamiento antibiótico, especialmente en las MABN que fa-
llecieron. Este tipo de análisis son herramientas útiles para identi-
ficar desviaciones en los estándares de calidad y para diseñar es-
trategias encaminadas a corregirlas.

764-B

NEUMOPERICARDIO EN URGENCIAS:
REVISIÓN DE UNA SERIE DE DIEZ AÑOS

MORELL JIMÉNEZ V, SOLER NUÑEZ M, MORA ORDÓÑEZ B,
JIMÉNEZ PARRAS M, NIETO DE HARO L, SEGURA GONZÁLEZ F

Hospital Virgen de la Victoria. Málaga.

Objetivos: El neumopericardio (NP) es una patología infrecuente
en urgencias. Se ha descrito su relación con múltiples situaciones,
fundamentalmente ventilación mecánica, procedimientos quirúrgi-
cos y endoscópicos, traumatismos, perforaciones del tubo digesti-
vo, crisis asmáticas, infecciones, neoplasias, consumo de tóxicos
e incluso de forma idiopática.

A raíz del diagnóstico de un nuevo caso pretendemos analizar la
incidencia y describir las características clínicas de los casos
diagnosticados en nuestro servicio.

Metodología: Revisión de las historias clínicas codificadas en el
Servicio de Documentación Clínica de nuestro hospital en los úl-
timos 10 años (hospital universitario que cuenta con 600 camas y
que ha atendido en urgencias una media de 450 pacientes/día en
2007). Se recogen variables epidemiológicas, factores de riesgo,
pruebas diagnósticas, evolución y tratamiento indicado.

Resultados: Se han encontrado únicamente cuatro casos en nues-
tro análisis. Caso 1: varón de 67 años, que presenta NP y neumo-
mediastino en el contexto de maniobras de resucitación cardio-
pulmonar avanzada y fallece minutos después. Caso 2: mujer de
46 años de edad que sufre dolor centrotorácico ocho días después
de la realización de broncoscopia y biopsia endobronquial en el
estudio de un nódulo pulmonar que finalmente resultó ser un car-
cinoma microcítico de pulmón. Caso 3: varón de 16 años de
edad, que presenta NP y neumomediastino en el contexto de cri-
sis asmática y sigue una evolución favorable con tratamiento con-
servador. Caso 4: varón de 26 años, asmático, consumidor de co-
caína y cannabis y con antecedente de cirugía bariátrica seis años
antes del episodio, que presenta dolor centrotorácico en reposo,
de características pleuropericárdicas, de varias horas de evolu-
ción. Se realizó pericardiocentesis en dos ocasiones (la segunda,
horas después de la realización de una endoscopia digestiva alta
que mostró úlcera en fundus gástrico que fistulizaba a pericar-
dio). Se remitió para cirugía digestiva a su hospital de origen.

En todos los casos el diagnóstico se realizó mediante la radiogra-
fía de tórax inicial, sin que el ecocardiograma ni el TAC de tórax
aportasen ningún dato etiológico adicional. En los dos últimos ca-
sos se realizó también estudio radiológico esófago-gástrico tras
administración de contraste oral que fueron informados como
normales.

Conclusiones: La baja incidencia encontrada de NP no permite
generalizar nuestras conclusiones. De cualquier manera, es posi-
ble que la entidad pueda estar infradiagnosticada en urgencias. La
presencia de aire intrapericárdico ya era evidente en la primera
radiografía de tórax practicada, sin que el ecocardiograma añadie-
se datos etiológicos. En este sentido, la realización de endoscopia
digestiva alta debe ser valorada con cautela, dada la posibilidad
de favorecer el taponamiento cardiaco. En nuestra serie, el diag-
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nóstico de NP se realizó de forma casual en el contexto del estu-
dio de dolores torácicos, sin que los datos de exploración física,
analíticos ni electrocardiográficos orientasen inicialmente hacia el
mismo.

765-B

INFLUENCIA DEL 061 EN EL TRASLADO
DE LAS ANGIOPLASTIAS AL HOSPITAL
DE HEMODINÁMICA Y SU RETORNO
AL DE REFERENCIA

GOMARIZ PÉREZ I1, FERNÁNDEZ VICENTE JI1,
HERNÁNDEZ SOLERA JA1, HURTADO MARTÍNEZ J2,
ABRISQUETA GARCÍA J1, CELDRÁN GIL F1

1Gerencia Emergencias 061 Murcia. 2Hospital General Universitario Virgen de
la Arrixaca. Murcia.

Introducción: En julio de 2001 se pone en marcha en Murcia, el
Protocolo Asistencial al Síndrome Coronario Agudo (SCA) en
Fase Extrahospitalaria. Es responsabilidad de la Gerencia Emer-
gencias 061, que dispone de unos recursos específicos de guardia
permanente para realizar los traslados de aquellos pacientes con
síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST (SCA-
EST) al hospital de referencia para ser sometidos a Angioplastia
Primaria (AP). Dicho protocolo se basa en conseguir la máxima
calidad asistencial, una buena coordinación hospitalaria y la opti-
mización de recursos con una logística territorial.

Objetivos: Realizar un balance de funcionamiento y comparación
de los resultados alcanzados con los del anterior sistema de vehí-
culos concertados con o sin asistencia médica.

Metodología: Se dispone de una UME específica con equipo mé-
dico especializado que se encarga de hacer los traslados hacia el
hospital de referencia y posterior regreso a su hospital de origen.
La infraestructura logística consiste en un hospital de referencia
como centro geográfico de la región con 2 salas de hemodinámi-
ca y alto volumen intervencionista y Cardiólogo de guardia y he-
modinamista localizado 24 h. Se han estudiado 2.872 pacientes
en un periodo de tiempo entre julio de 2001 y diciembre de 2007.

Resultados: Desde que se están haciendo los traslados por el 061
se han bajado de forma ostensible los tiempos tanto de recogida
como de regresos, ha mejorado la calidad asistencial para el pa-
ciente, así como su supervivencia. Los tiempos conseguidos por
UME han sido inferiores a 15 minutos, en contrapartida a los
tiempos del antiguo sistema, que era superior a 60 minutos. La
distancia de traslado no se relaciona con la mortalidad. La morta-
lidad de los traslados por el antiguo sistema era de 17,9 y la del
sistema estudiado de 3. Los traslados directos por la UME pre-
sentaron una baja mortalidad a pesar de mayores distancias reco-
rridas. El grupo de pacientes con mejor evolución fue el traslada-
do por la UME.

Conclusiones: Los traslados directos por las UME presentaron
una baja mortalidad a pesar de mayores distancias recorridas. El
grupo de pacientes con mejor evolución fue el trasladado directa-
mente por el UME probablemente en relación con disminución
de tiempo de evolución del IAM.

767-B

TRASLADO EN UVI-MÓVIL DE PACIENTES
CON SOPECHA DE PATOLOGÍA CARDIACA

LEÓN ZUDAIRE C, VERGARA LARRAYA AI, MEDINA TURIENZO E,
ETCHEGOIN USTARROZ M, IRISARRI SALINAS A, FORTÚN MORAL M

Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra.

Objetivos: Estudio de traslados realizados en UVI-móvil, en los
que el motivo de activación hacía sospechar una patología cardia-
ca. Datos recogidos durante un año en el área de salud de Estella.

Metodología: Se incluyen en el estudio 203 traslados, realizados
durante un año en el área de salud de Estella. Dicha área abarca
una población de aproximadamente 64.000 habitantes, repartidos
en ocho zonas básicas de salud.

Se lleva a cabo un estudio retrospectivo de los traslados. Clasifi-
cándolos según datos demográficos (sexo, edad), motivo de lla-
mada, diagnóstico definitivo, tipo de traslado y tratamiento reali-
zado (durante el traslado y si fue realizada fibrinolisis y/o
angioplastia).

Resultado y Conclusiones: En este estudio se ha querido resaltar
la importancia de este recurso sanitario en un área de salud, ba-
sándonos en el número de avisos cuyo motivo de activación hacía
sospechar patología cardiaca. De 124 traslados primarios 100 pre-
sentaban cardiopatía en su diagnóstico definitivo (estructural 6%,
isquémica 53%, arritmias 20%). Los 79 traslados secundarios tu-
vieron como destino la unidad de coronarias.

En los datos recogidos se constató la falta de datos informáticos
sobre el tratamiento aplicado en el traslado, alcanzando un 56%
de no registrados.

Asimismo, para finalizar, destaca la prevalencia de afectación de
este tipo de patología en sexo masculino (hombres 68%, mujeres
32%).

770-B

¿ES SÓLO URGENTE LO QUE PARECE?

MACÍAS GARCÍA S, ADALIA MARTÍN B, VÉLEZ. SILVA R

Hospital de El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: La atención al paciente con fiebre es un problema
frecuente y complejo. Generalmente se trata de enfermedades be-
nignas, pero en urgencias puede confundirse infección banal con
entidades potencialmente graves.

Caso clínico: Varón de 58 años con neumoconiosis simple. Acu-
de a urgencias por fiebre de 39º de 5 días de evolución que no
cede con antitérmicos, en tratamiento con amoxicilina-clavulánico
pautado por su médico. Antecedente previo de dolor abdominal,
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tras una comida copiosa, acompañado de vómitos. Exploración:
TA 100/70, tª 40º, normohidratado y normocoloreado. No crepita-
ción a nivel del cuello. ACP corazón rítmico y MVC. Abdomen y
extremidades normales. Pruebas complementarias: Analítica: leu-
cocitos 4.000 (80% neutrófilos), resto normal. ECG: RS 1.00l
pm. Rx tórax: enfisema leve en base del cuello. Tránsito esofági-
co con contraste: en 1/3 inferior del esófaco pequeña cantidad de
contraste fuera del esófago. TAC tóraco-abdominal: imagen com-
patible con fístula tráqueo-esofágica. Tratamiento: sueroterapia,
dieta absoluta, antibióticos de amplio espectro e inhibidores de la
secreción gástrica. Con el diagnóstico de sospecha de síndrome
de boerhaave se remite al servicio de cirugía torácica del hospital
de referencia. Evolución: favorable manteniendo tratamiento con-
servador.

Discusión: La perforación esofágica espontánea (PEE) o Síndro-
me de Boerhaave es una entidad poco frecuente. Se define como
rotura del esófago no relacionada con traumatismos, exploracio-
nes invasivas, patología esofágica previa o cuerpos extraños. Se
produce por aumento brusco de presión esofágica ocasionada por
eyección del contenido gástrico contra el músculo cricofaríngeo
cerrado. Son sucesos devastadores; el depósito de contenido gás-
trico y flora microbiana en los tejidos del mediastino conducen a
infecciones graves y potencialmente letales.

Habitualmente presenta como síntomas el dolor torácico, cervical
y abdominal, si bien, todas las series publicadas señalan demoras
en el diagnóstico, por lo inespecífico de este cuadro. Puede apa-
recer disnea (por participación pulmonar o pleural) y fiebre (por
infección mediastínica). La historia típica es la de un varón de
edad media que, tras una ingesta copiosa presenta vómitos segui-
dos de dolor torácico intenso, disnea, neumomediastino, enfisema
subcutáneo y finalmente sepsis y shock.

El diagnóstico diferencial se hará con: úlcera perforada, IAM, di-
sección aórtica, pancreatitis aguda, TEP,...

La aparición de signos radiológicos puede retrasarse varias horas
y ser inespecíficos. La prueba más utilizada para confirmar el
diagnóstico es el esofagograma con contraste hidrosoluble. El
TAC es útil en enfermos graves y en los casos en que el esofago-
grama no muestra la existencia de lesiones.

Los determinantes más importantes de supervivencia son el tama-
ño, localización de la perforación, contaminación grosera o no del
mediastino y cavidades pleurales, y el periodo transcurrido entre
la perforación y el diagnóstico.

La mayoría de los autores recomiendan intervención quirúrgica
inmediata (cierre primario de la lesión y drenaje mediastínico o
resección esofágica). Puede intentarse tratamiento conservador en
perforaciones pequeñas, con sintomatología mínima y lesiones li-
mitadas al mediastino.

Conclusiones: La PEE es una entidad rara y potencialmente mor-
tal, que debe diagnosticarse de forma rápida. Los datos clínicos y
radiológicos deben hacer sospechar su existencia, indicando ex-
ploraciones que la confirmen. El tratamiento generalmente es qui-
rúrgico, y el pronóstico depende del tiempo transcurrido hasta la
reparación de la lesión. Los médicos de urgencias debemos consi-
derar la PEE en el diagnóstico diferencial del dolor torácico y ab-
dominal, y familiarizarnos con sus características, ya que es en
nuestro medio donde deben ser diagnosticados y tratados.

771-B

ME SUBE LA BILIRRUBINA...

MEDINA RS, CASAL CODESIDO JR, ADALIA MARTÍN B,
MACÍAS GARCÍA S

Hospital de El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: La ictericia es la manifestación más visible de las
enfermedades hepáticas y del tracto biliar; se caracteriza por la
coloración amarillenta de la piel, las escleróticas y las mucosas,
secundaria al aumento de la concentración sérica de bilirrubina.
Desde el punto de vista práctico se pueden clasificar los trastor-
nos asociados con ictericia en dos categorías: alteraciones aisla-
das del metabolismo de la bilirrubina y enfermedad hepática u
obstrucción de los conductos biliares.

Caso clínico: Varón de 71 años. No AMC. Vitíligo, 15 días pre-
vios presenta dolor torácico de características pleuríticas acompa-
ñado de fiebre por lo que toma ibuprofeno quedando afebril. Sie-
te días después comienza con mialgias y astenia por lo que acude
a su MAP siendo diagnosticado de síndrome gripal y le pauta pa-
racetamol 1 g/8 horas. Tras 4 días con el tratamiento persiste la
sintomatología y comienza con un tratamiento de herboristería
(cardo mariano). Acude a urgencias por ictericia, astenia y obnu-
bilación.

Exploración: TA 90/65, tª 36, FC 70 lpm. No signos de encefalo-
patía. Consciente, mínimamente somnoliento. Ictericia cutáneo-
mucosa. AC: soplo sistólico en foco aórtico irradiado a carótidas.
AP: MVC. Abdomen: ligeramente globuloso, blando, con ruidos,
mínima hepatomegalía con molestia ligera a la palpación en hipo-
condrio derecho. EEII: no edemas ni flebitis, pulsos +.

Pruebas complementarias: Hemograma: Hto 39%, Hb 13,5, VCM
85, leucos 43.800 (S 93%, cayados 2%, L 3%). Plaquetas 51.600.
Coagulación: TP 30%, TTPA 53”. Bioquímica: glucosa 257, urea
65, creatinina 2,62, Br T 36,1, amilasa 93. ECG: RS 80 lpm,
HBAIRHH. Escaso crecimiento de onda R en cara antero-septal.

Evolución: ante la sospecha de hepatotoxicidad por paracetamol
se inicia tratamiento con N-acetil-cisteína, vitamina K y fluidote-
rapia mejorando levemente las alteraciones analíticas. Tras la rea-
lización de la ecografía abdominal se establece un nuevo diagnós-
tico de sospecha que permitió un tratamiento más específico.

Discusión: La insuficiencia hepática aguda es un compromiso
grave de la función del hígado en ausencia de daño hepático
previo, que se manifiesta por ictericia y luego encefalopatía
dentro de las 8 semanas del inicio del cuadro. Las causas más
comunes son los fármacos (principalmente el paracetamol, que
es un hepatotóxico directo incluso a dosis terapéuticas; otros
fármacos son las sulfamidas, la fenitoína, algunos medicamen-
tos derivados de plantas medicinales, etc.) y los virus hepatotró-
picos aunque existen otras causas poco comunes. La presenta-
ción clínica inicial incluye síntomas inespecíficos como
náuseas, vómitos, fatiga y malestar pero poco después sobrevie-
ne la ictericia. Las principales complicaciones son: hipogluce-
mia, encefalopatía, infecciones, hemorragia, hipotensión, insufi-
ciencia respiratoria e insuficiencia renal. Para establecer el
diagnóstico es importante la historia clínica, la determinación
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del tiempo de protrombina, la determinación de los marcadores
de infección aguda de los virus hepatotrópicos, el estudio del
metabolismo del cobre, la determinación de autoanticuerpos,
ciertas determinaciones toxicológicas y la realización de una
ecografía abdominal. El diagnóstico diferencial debe hacerse
con la descompensación brusca de una hepatopatía crónica no
conocida previamente, con algunas infecciones agudas como la
sepsis por gramnegativos y la hemólisis.

Conclusiones: El proceso diagnóstico comprende tres puntos im-
portantes: confirmar el síndrome, establecer un diagnóstico etio-
lógico y diagnóstico de las posibles complicaciones asociadas. La
identificación de la etiología es importante para guiar el trata-
miento y para definir el pronóstico. El tratamiento incluye hospi-
talización en una unidad de cuidados intensivos, medidas especí-
ficas cuando se conoce o se sospecha la etiología y trasplante
hepático.

772-B

ANÁLISIS DE LOS RETRASOS HASTA
LA REPERFUSIÓN CORONARIA
EN LOS PACIENTES QUE ACUDEN A
URGENCIAS POR UN INFARTO AGUDO
DE MIOCARDIO Y SU IMPLICACIÓN
PRONÓSTICA

MINGO S, MÁINEZ SAIZ C, GOICOLEA J, BLASCO A,
BELLVER ÁLVAREZ M, ROMERO PIZARRO Y

Hospital Puerta de Hierro. Madrid.

Introducción: El IAM con elevación ST (IAMCEST) es una pa-
tología prevalente en nuestro medio. El tratamiento óptimo es la
repermeabilización de la arteria responsable. Ésta puede lograrse
mediante una intervención coronaria percutánea primaria (ICPP).
Dado que la demora del tratamiento influye negativamente en el
pronóstico del paciente, acortar el tiempo puerta-guía (tiempo en-
tre la llegada del paciente al servicio de urgencias y el inicio de
la ICP) es clave.

Objetivos: Analizar los tiempos de asistencia a los pacientes con
IAMCEST en relación con la realización de ICP. Valorar la in-
fluencia de determinados factores en el tiempo puerta-guía y eva-
luar su influencia en la evolución de los pacientes.

Pacientes y métodos: Análisis prospectivo de 459 pacientes con
IAMCEST que acudieron a urgencias del H. Universitario Puerta
de Hierro desde enero del 2005 hasta octubre 2007. Se han reco-
gido los tiempos, datos clínicos, angiográficos y seguimiento a 1
y 12 meses. Análisis estadístico con el programa SPSS 14.

Resultados: De los 459 pacientes atendidos se realizaron 389
ICP (84,7%): 361 ICPP y 28 ICP de rescate. La mayoría de los
individuos fueron hombres, con una edad media de 62,2 años. El
tiempo medio de isquemia (tiempo desde el comienzo de los sín-
tomas hasta el paso de la guía) fue de 333 ± 389 minutos (media-
na 235 minutos, rango intercuartílico 170-335 min). El tiempo
puerta-guía medio fue 93 ± 71 minutos (mediana 79 min; rango
53-104 min). El tiempo puerta-guía (TPG) fue significativamente

menor (30 minutos menos) en los casos en los que se dio preavi-
so al cardiólogo de guardia y como consecuencia se puso en mar-
cha el sistema de alerta de cardiología intervencionista antes de la
llegada del paciente a la urgencia. El tiempo puerta-guía fue más
prolongado en pacientes que llegaron a la urgencia por sus pro-
pios medios 100 vs. 74 minutos (p < 0,01). Observamos un au-
mento progresivo y significativo (p < 0,05) en la mortalidad a 30
días a mayor TPG, existiendo un claro aumento a partir de los
120 minutos.

Conclusiones: La reducción en la mortalidad a 30 días es máxi-
ma si el TPG se reduce a menos de 60 minutos. Remarcamos la
gran importancia del preaviso por parte del servicio de transporte
urgente medicalizado en la reducción del TPG y con ello de la
mortalidad. Debemos analizar los factores que influyen en los pa-
cientes que llegan a urgencias por sus propios medios, donde los
tiempos son significativamente más prolongados. La creación de
un grupo de trabajo multidisciplinar hospitalario y extrahospitala-
rio puede lograr la reducción en el tiempo puerta guía a menos de
60 minutos.

773-B

¿CUÁL ES LA ETIOLOGÍA
DE LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS
DE MENINGOENCEFALITIS AGUDA?

ESPERT ÍÑIGO EI, MÁINEZ SAIZ C, MINGUITO PARRA C,
ALONSO BLAS C, ZABALA GOIBURU B, MOYA MIR M

Hospital Puerta de Hierro. Madrid.

Introducción: La incidencia de la infección viral del sistema ner-
vioso central es difícil de determinar, ya que la etiología viral es-
pecífica se confirma pocas veces. Pueden simular esta entidad
otras causas infecciosas y no infecciosas.

Objetivos: Describir los casos diagnosticados de encefalitis agu-
da en el Hospital Puerta de Hierro en los últimos 7 años. Nos
propusimos analizar la forma de presentación clínica, los estudios
realizados y las pruebas de imagen.

Pacientes y métodos: Revisión de la historia clínica de todos los
casos codificados al alta hospitalaria, como encefalitis aguda o
meningoencefalitis aguda desde enero 2000 hasta diciembre
2007. Se recogen datos demográficos y clínicos durante el ingre-
so y seguimiento. Análisis estadístico con el programa SPSS 11.5.

Resultados: De las 80 historias clínicas revisadas, excluimos 33
casos (8 encefalopatías metabólicas, 22 mielitis agudas exclusi-
vamente y 3 casos de esclerosis múltiple). De los 47 pacientes
restantes, las dos etiologías más frecuentes fueron meningoence-
falitis de probable etiología viral (28 casos, 59.8%) y 6 encefa-
lomielitis agudas diseminadas (12,8%). El resto: 3 encefalitis
paraneoplásica, 1 neurosarcoidosis, 2 encefalitis por parásitos
(enfermedad de Chagas, neurocisticercosis), 1 caso de aspergi-
losis cerebral y 6 meningoencefalitis bacteriana aguda. De los
28 pacientes diagnosticados de probable meningoencefalitis vi-
ral (mujeres 54,8%; edad media 51,4 años) sólo se pudo confir-
mar microbiológicamente en 8 (29%): 1 virus varicela zóster,
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asociado a zóster cutáneo, 2 citomegalovirus, 1 encefalitis se-
cundaria a primoinfección por VIH, 2 virus Jc aislados por PCR
en LCR en pacientes con sida y 2 con PCR positiva en LCR pa-
ra herpes simple (VHS). 9 fueron diagnosticados de probable
encefalitis herpética (edad media 46,4 años). Destacaba como
presentación clínica fiebre y alteraciones del lenguaje y del
comportamiento. El LCR mostraba mayor pleocitosis (media
266 vs 47) y proteinorraquia que el resto de enfermos. La RNM
era característica con hiperintensidad en secuencias T2 y FLAIR
en lóbulos temporal y amígdala unilateral o bilateral. Sólo en 2
la PCR en LCR fue positiva para el VHS. El 100% curaron, 13
pacientes fueron diagnosticados de probable meningoencefalitis
viral (edad media 38,3%) con estudios negativos. En la presen-
tación clínica destacaba alteraciones del nivel de conciencia y
convulsiones. La RNM cerebral fue normal en el 85,7% de los
pacientes (excepto 2 casos con encefalitis de tronco cerebral).
Mortalidad 15,3%. Los 6 pacientes diagnosticados de encefalo-
mielitis aguda diseminada presentaban RNM craneal caracterís-
tica. En 3 los estudios fueron negativos, 1 reinfección con VVZ,
1 debut de lupus eritematoso sistémico y 1 meningitis meningo-
cócica grave. Ningún paciente falleció. El 66% presentó secue-
las neurológicas.

Conclusiones: En el 29% de las meningoencefalitis de probable
etiología viral se aísla el virus responsable. Entre los casos diag-
nosticados de encefalitis por VHS, sólo en un 22,2% (2/9) la
PCR en LCR fue positiva. La escasa utilidad clínica de la PCR
para el VHS, en nuestro medio probablemente sea debido a una
única extracción precoz.

778-B

PATOLOGÍA MÉDICA COMO CAUSA
DE INGRESO EN LA UNIDAD DE PACIENTES
CRÍTICOS DEL SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL UNIVERSITARIO

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ N, RODRÍGUEZ VICENTE S, NOGUÉ XARAU S

Hospital Clínic. Barcelona.

Introducción: En el servicio de urgencias, la prevalencia de pa-
cientes críticos, tanto en la admisión o por evolución negativa del
cuadro patológico, representa un 10% de los pacientes visitados
anualmente en este servicio. El trabajo cotidiano muestra que,
diariamente, algunos pacientes requieren su admisión en un área
de cuidados críticos.

Los pacientes atendidos en esta área pueden dividirse en: patolo-
gía traumático-quirúrgica y patología médica.

La presencia de estos pacientes en la dinámica habitual del servi-
cio, permanentemente colapsado, han motivado la necesidad de
conocer cuál es el impacto real en el medio y en los profesiona-
les, así como la actividad que generan.

Objetivos: Describir las características epidemiológicas de los
pacientes admitidos en el área de críticos de urgencias. Especifi-
car los motivos de ingreso, lugar de procedencia y destino. Des-
cripción de las técnicas y cuidados de enfermería. Descripción

del tratamiento médico aplicado. Elaborar un coste variable apro-
ximado del consumo en material fungible y medicación que reali-
zan estos pacientes.

Metodología: Este es un estudio descriptivo y prospectivo del
área de Reanimación del Servicio de Urgencias del Hospital Clí-
nic de Barcelona entre el 1/10/2006 y el 31/12/2006.

Características de la muestra: Se han incluido todos los pacientes
que han sido atendidos en el box de reanimación, que han sido
catalogados como pacientes de origen médico crítico por los fa-
cultativos. Para la recogida de datos se creó un registro con 43
variables, validado previamente por un grupo de 12 expertos.

La recogida de datos la realizaron enfermeras de urgencias, in si-
tu o de forma diferida, adiestradas con anterioridad en el conoci-
miento del registro.

Los datos obtenidos se analizaron con el programa estadístico
SPSS.

Resultados: Fueron recogidos datos de un total de 307 pacientes,
de los cuáles 152 casos eran médicos. Éstos presentan una edad
media de 61,03. 57,89% fueron hombres procedentes de urgen-
cias medicina en 44 ocasiones. El motivo de ingreso más frecuen-
te (15,8%) fue la PCR (parada cardiorrespiratoria). Se colocaron
un total de 42 TOT, 63 catéteres periféricos, 22 catéteres venosos
centrales de acceso periférico, 13 vías centrales, 19 catéteres arte-
riales, 55 SVP y 30 SNG. Se extrajeron al 61,88% muestras para
laboratorio. Se administró analgesia a 37, sedación a 62, relajan-
tes a 43; sueroterapia al 65,58%; drogas vasoactivas a 47; otro ti-
po de fármacos en perfusión endovenos a 59; broncodilatadores a
23; protección gástrica a 25; antibióticos a 27 y diuréticos a 23.
Se realizaron a 62,24% pruebas de radiodiagnóstico.

Cuarenta y siete pacientes estuvieron de 1 a 3 horas en el box de
paros. El 40,4% de los pacientes ingresó en UCI y el 21,9% fue
exitus.

La mortalidad de estos pacientes al alta hospitalaria fue del
46,1%.

El paciente médico crítico gastó total de 1.924,76 Euros en mate-
rial fungible en la realización de las técnicas.

Conclusiones: Queda demostrada la necesidad del área de reani-
mación en urgencias en la atención del enfermo crítico, dada su
elevada actividad.

El tratamiento utilizado en estas reanimaciones representa una
parte fundamental en la asistencia ya que en todos los casos se
administró algún fármaco.

La estancia media del paciente médico es más larga que en los
traumáticos, siendo la UCI y la morgue los principales destinos.

Es, asimismo, imprescindible que el personal que forma parte del
equipo asistencial conozca sus funciones y las realice de forma
coordinada (aplicación de los protocolos) para no encarecer sin
necesidad los consumos de la reanimación.
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781-B

DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE CONCIENCIA
POR PROCESO HEMATOLÓGICO ATENDIDO
EN URGENCIAS: A PROPÓSITO DE UN CASO

LLAMAS FUENTES R, FRÍAS TEJEDERAS G, GARCÍA MOYANO AM,
AGUSTÍN VARAS A, SÁNCHEZ ORTEGA R, CASTRO GIMÉNEZ JA

Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

Introducción: La púrpura trombótica trombocitopénica (PTT) o
enfermedad de Moschcowitz es una rara entidad que conviene co-
nocer dada su potencial gravedad, puesto que se confunde en su
inicio con patologías más frecuentes con las que comparte ciertos
aspectos. Caracterizada por trombocitopenia, anomalías neuroló-
gicas, fiebre y anemia hemolítica microangiopática. La disponibi-
lidad de un tratamiento efectivo con plamaféresis ha hecho urgen-
te el diagnóstico y actuación en estos casos. La ausencia o retraso
en el inicio del tratamiento pueden llevar a insuficiencia renal
irreversible y al fallecimiento del paciente.

Caso clínico: Paciente varón de 36 años de edad, sin anteceden-
tes clínicos de interés, que acude a urgencias por presentar dismi-
nución del nivel de conciencia, dificultad para hablar y pérdida de
fuerza en las extremidades. Se acompaña de fiebre termometrada
de 38°C. Como único antecedente cuadro catarral previo de cua-
tro días de evolución y traumatismo craneoencefálico mientras
trabajaba 24 h antes. Durante su estancia en urgencias presenta
oscilaciones del nivel de conciencia desde estuporoso a agitado.
En periodos es posible evidenciar facial derecho, hemiparesia de-
recha y afasia que alterna con periodos de normalidad. Explora-
ción complementaria: Hemograma: leucocitos 7.300 (76% N,
10,5% L, 13,3% M, 0,2% E), Hb 7,9, Htc 22,5%, VCM 95,3,
plaquetas 23.000, VSG 25. Bioquímica: GGT 73, AST 82, ALT
104, LDH 742, Bilirrubina total 5,6 (Bd 1,6), ferritina 573, resto
normal. Estudio de coagulación: AcPr 100%, INR 0,9, TTPa 0,97
ratio. Serología de hepatitis CMV, VEB negativa. Marcadores sé-
ricos CEA, CA 125, Ca 19,9, PSA, alfafetoproteína normales.
Hemocultivos negativos. Radiografía de tórax: sin hallazgos pato-
lógicos. Ecografía abdominal: normal. TAC craneal: sin hallazgos
patológicos. Electrocardiograma, ritmo sinusal a 85 spm sin alte-
raciones de repolarización.

Diagnóstico: Púrpura trombocitopénica trombótica.

Evolución: Durante su estancia en planta el paciente se encuentra
hemodinámicamente estable, sin sintomatología neurológica y
con cifra de plaquetas de 210.000, tras haber recibido 5 sesiones
de plasmaféresis y haber comenzado tratamiento esteroideo. Pre-
senta al alta Hb 10,9, plaquetas 463.000, reticulocitos 40‰, es-
quistocitos 8‰. Sigue revisiones periódicas por servicio de hema-
tología.

Discusión: La PTT es una enfermedad hematológica con mani-
festaciones neurológicas que presenta problemas de diagnóstico
diferencial por su similitud con otras enfermedades neurológicas
más prevalentes en el ámbito de urgencias, en donde la actuación
emergente supone un aumento en la supervivencia de estos pa-
cientes. Por tanto, es importante tenerla presente como entidad
nosológica causante de alteración del nivel de conciencia en pa-
ciente jóvenes que acuden al servicio de urgencias.

782-B

LA SINUSITIS NO SIEMPRE
ES UN CUADRO BANAL

AZNAR CANTÍN S, JIMÉNEZ MELÉNDEZ MJ, MEDINA SAINZ C,
LÓPEZ GALINDO MP, MARÍN FLORIA AB, BALLESTÍN SOROLLA S

Hospital Royo Villanova. Zaragoza.

La inflamación de los senos paranasales constituye una afección
frecuente en nuestro medio. El seno paranasal más afectado en el
adulto es el seno maxilar, seguido de etmoidal, frontal y esfenoi-
dal.

Objetivo: Revisión de la sinusitis y sus complicaciones, a propó-
sito de un caso.

Metodología: Revisión de caso clínico.

Resultados: Paciente de 28 años que acude de madrugada a
nuestro servicio de urgencias por cefalea y dificultad para mover
el pie izquierdo. Describe dicha cefalea de 3 días de evolución,
intensa, que no cede con antiinflamatorios e impide el descanso
nocturno y que se acompaña en las últimas horas de fiebre y vó-
mitos. El paciente había sido diagnosticado 2 semanas antes de
sinusitis y tratado correctamente con antibioterapia (amoxicilina-
clavulánico) y tratamientos coadyuvantes. En la exploración des-
taca una bradipsiquia, irritabilidad, en extremidad inferior izquier-
da observamos hiperreflexia, reflejo cutáneo-plantar extensor,
disminución de fuerza en el pie que impide la bipedestación y de-
ambulación y frialdad con pulsos distales presentes. Asimismo,
afectación del estado general y rigidez de nuca.

Ante la sospecha de proceso infeccioso central, se realizan prue-
bas complementarias con los siguientes resultados: leucocitosis
con desviación izquierda, fibrinógeno aumentado, glucemia: 178,
y sodio: 131. En la radiografía de senos, se confirmó sinusitis
maxilar y etmoidal izquierda. Se practicó posteriormente TAC ce-
rebral, descartando lesiones ocupantes de espacio. Tras ello, se
hizo punción lumbar, donde se confirmó una meningitis bacteria-
na decapitada y se ingresó al paciente con tratamiento antibiótico
con cefalosporinas de tercera generación y vancomicina.

Tras una inicial mejoría clínica, apareció cefalea intensa y paresia
de la extremidad inferior izquierda, realizándose nuevo TAC cere-
bral donde se apreció imagen de empiema subdural no presente al
ingreso.

El paciente se trasladó al Servicio de Neurocirugía del hospital de
referencia para tratamiento quirúrgico con buena evolución.

Conclusiones: Complicaciones de la sinusitis son: tumefacción de
partes blandas, complicaciones orbitarias, complicaciones óseas
(osteomielitis), y complicaciones endocraneales (meningitis, abs-
ceso epidural, absceso subdural, absceso cerebral y tromboflebitis
del seno cavernoso).

El antibiótico de elección de la sinusitis aguda es la amoxicilina-
clavulánico, y el tratamiento de elección de la meningitis bacte-
riana es cefalosporina de tercera generación asociada a vancomi-
cina. En nuestro paciente observamos que a pesar de aplicar un
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tratamiento correcto sufrió una de las complicaciones poco fre-
cuentes pero graves endocraneales.

783-B

CÓLICO RENAL DE DOS DÍAS
DE EVOLUCIÓN E HIPOTENSIÓN.
A PROPÓSITO DE UN CASO

BEDMAR MARCHANT A, SABIO REYES F,
SANTAMARINA CARVAJAL F, GARCÍA MORALES M

Hospital Clínico S. Cecilio. Granada.

Objetivo: La crisis renoureteral aguda o cólico nefrítico es un
síndrome que consiste en la aparición brusca de dolor secundario
a una alteración dinámica o mecánica que condiciona una disten-
sión de la vía urinaria.

Estamos acostumbrados a manejarlo a diario en nuestros servi-
cios, la clínica es clara, el diagnóstico es fácil y la solución no es
compleja gracias al arsenal analgésico del que disponemos. Pero,
¿y si lo que hemos filiado como cólico renal no lo es? Por ello es
importantísimo aquí y en todas las patologías, tener en cuenta que
debemos trabajar planteándonos un abanico de diagnósticos dife-
renciales.

El caso que exponemos a continuación, acabó siendo un shock
hemorrágico habiendo sido filtrado como cólico renal.

Metodología: Descripción de un caso clínico.

Resultados: Paciente de 63 años de edad, médico de profesión.
Con antecedentes personales de HTA, hiperuricemia, SAOS en
tratamiento con CPAP y con anticoagulación oral por TVP que
tuvo hacía dos años.

Motivo de consulta: Acude por dolor desde hace dos días en fo-
sa renal izquierda que ha ido controlando con metamizol por vía
oral. El paciente dada su profesión se autodiagnostica de cólico
renal sin darle más importancia, el trayecto del dolor es el típico
e incluso refiere haber orinado más oscuro. Al día siguiente el
dolor continua, siendo éste más intenso y la medicación por vía
oral administrada no le calma. Mientras se estaba duchando el pa-
ciente refiere haberse mareado llegando a tener un vómito, moti-
vo que le hace acudir a urgencias. A su llegada se le pregunta qué
le ocurre y él mismo dice que tiene un cólico renal refractario a
tratamiento oral. Se filtra como tal con prioridad III.

Exploración física: Regular estado general, sudoración profusa,
discreta palidez cutánea. FC 105 lpm, sat 02 98%, TA 90/50.
ACR: rítmico, sin soplo ni roces.

Abdomen: distendido, globuloso, hiperalgesia a la palpación de
flanco y fosa ilíaca izquierda, defensa involuntaria. PPR izquierda
positiva.

Exploración vascular: no frialdad de miembros inferiores, pulsos
conservados a todos los niveles.

Pasa a sala de Cuidados en espera de resultados y evolución.

Pruebas complementarias: BQ: sin hallazgos, PCR 4,81.

HG: Hb 10,3 gr/dl. VCM 80.1. Leucocitos 15.780 (pmn 81,2%).
INR: 2,3.

Sedimento: leucocitos +, htes +, nitritos negativo.

No se solocita RX, se opta por realización de TAC abdominal
con contraste (con carácter urgente) al persistir la hipotensión con
fluidoterapia (TA 60/40). Se canaliza segunda vía y pasa a Obser-
vación.

El TAC abdominal muestra aneurisma de arteria ilíaca común iz-
quierda de 7,8 cm diámetro roto con hemoperitoneo.

Se avisa a Cirugía Vascular y se traslada directamente a quirófa-
no donde se realiza laparotomía con By pass íleo-femoral de Da-
cron. Durante la intervención precisa drogas vasoactivas y poli-
transfusión de 14 concentrados de hematíes, 4 de plasma y 400
ml de plaquetas. Posteriormente ingresa en UCI.

Conclusiones: Aunque se cumplan los criterios de una patología
si la evolución no es favorable nos debemos plantear el diagnósti-
co diferencial con otros procesos.

En este caso con patología vascular, digestiva, ginecológica, oste-
muscular (lumbalgia) incluso extrabadominal (IAM).

Como en casi la mayor parte de las patologías que manejamos, la
determinación y el control de las constantes es el dato más fiable
para determinar la evolución favorable o desfavorable de un pa-
ciente. En este caso fue la hipotensión la que nos marcó los pasos
a seguir.

785-B

SÍNDROME CORONARIO AGUDO
SIN ELEVACIÓN DEL ST (SCASEST).
"EL PATITO FEO" DE LA EMERGENCIA
CORONARIA

MARCOS ALONSO M, GARCÍA RODRÍGUEZ M, VICO FERNÁNDEZ P,
SAAVEDRA CERVANTES R, VICO FERNÁNDEZ R, CORRAL TORRES E

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Los servicios de emergencia prehospitalario (SEP)
han realizado un gran esfuerzo tecnológico, humano y económico
dirigido al diagnóstico y tratamiento precoz del síndrome corona-
rio agudo con elevación del ST (SCACEST) con el objetivo de
conseguir una reperfusión precoz (farmacológica, mecánica o far-
macomecánica). Sería necesario realizar este mismo esfuerzo para
que los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación de
ST (SCASEST) de alto riesgo, puedan beneficiarse de terapias
(farmacológicas y mecánicas) también precoces.

Objetivo: Intentar fomentar la utilización de escalas que estratifi-
quen el riesgo (TIMI) que nos permitan tomar decisiones ágiles y
eficaces en SCASEST. Destacar la importancia de la realización
de marcadores cardiacos en estos pacientes, como herramienta de
predicción en un sistema prehospitalario.
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Material y método: Estudio descriptivo retrospectivo transversal
mediante la revisión de los informes asistenciales del año 2007 de
un SEP, incluyendo pacientes diagnosticados como SCACEST y
SCASEST. Los que elevaron ST fueron incluidos en códigos es-
peciales (fibrinolisis prehospitalaria con TNK o ACTP). Los que
no elevaron ST no fueron incluidos en ningún código especial.
Análisis estadístico Excel 2003 y SPSS 11.5. Se analizan varia-
bles de ambos grupos: edad, sexo, código internacional de enfer-
medades (CIE), preaviso hospitalario (PH) y enzimas cardiacas
prehospitalarias (CPK-MB, Mioglobina y TI).

Resultados: Se encuentran 126 pacientes con diagnóstico SCA.
Los pacientes diagnosticados de SCACEST fueron con PH a cen-
tro útil en el 100% (62 casos). La edad media es de 59 años, don-
de los varones representan el 83,6%. La localización más fre-
cuente del IAM, es inferior, en un 50%. Se realizó fibrinolisis
prehospitalaria en un 56,4% con TNK, obteniéndose enzimas car-
diacas en un 34,4%. El 43,5% se trasladaron para ACTP realizan-
do enzimas cardiacas al 58,3%. Los pacientes con SCASEST no
fueron incluidos en código especial, fueron con PH a centro útil
en un 22,6%. La angina inestable representa el 88,7% de los ca-
sos, realizando PH en un 18,2%. El IAM sin expresión eléctrica
es de un 9,7%, con PH en el 66,7% y los IAM con ST descendi-
do representan el 1,6% no realizándose PH en ninguno. La edad
media del SCASEST con PH es de 61 años, siendo el 88,9% va-
rones. En el 44,4% de los pacientes con SCASEST con PH se 
realizaron enzimas cardiacas.

Conclusiones: El introducir a un paciente en un código especial
agiliza las decisiones y aumenta la eficacia terapéutica. La utili-
zación de marcadores cardiacos prehospitalarios es una herra-
mienta útil en SCASEST. Es necesario utilizar escalas que nos
estratifiquen el riesgo derivando a unidades coronarias a aquellos
pacientes con alta puntuación.

786-B

IMPORTANCIA DE LA EDAD EN PACIENTES
CON INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA
(ICA) EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS.
ESTUDIO EAHFE

HERRERO PUENTE P1, MARTÍN SÁNCHEZ FJ2, VÁZQUEZ ÁLVAREZ J1,
GIL ESPINOSA V3, GONZÁLEZ ARMENGOL JJ2, LLORENS P4

1Hospital Universitario Central de Asturias. 2Hospital Clínico San Carlos de
Madrid. 3Hospital Clínic de Barcelona. 4Hospital General de Alicante.

Introducción: Un importante número de pacientes atendidos en
los servicios de urgencias hospitalarios tiene edad avanzada. La
edad es uno de los principales factores etiológicos y pronósticos
de la insuficiencia cardiaca.

Objetivo: Determinar la importancia de la edad en los pacientes
con ICA.

Sujetos y métodos: Estudio descriptivo y transversal realizado en
los servicios de urgencias de 10 hospitales españoles. Población
de estudio: Pacientes con diagnóstico de ICA, según criterios de
Framingham, atendidos del 15 de abril al 15 de mayo de 2007.
Variables: edad, sexo, factores de riesgo (FRCV) y enfermedad

cardiovascular (ECV), comorbilidad asociada (índice de Charl-
son), situación funcional basal (índice de de Barthel) y destino fi-
nal. La edad se categorizó en menor de 75 y mayor o igual de 75
años.

Resultados: Se recogieron datos de 1.062 pacientes con ICA.
Edad media 77,43 (10,22) años, eran mujeres 554 (52,2%) del to-
tal y eran mayores de 75 años 713 (67,1%). Entre los > 75 años
predominan las mujeres (407 (57,5%) vs. 141 (41,3%) en < 75
años; p < 0,0001. El grupo de > 75 años tenían valores menores
en el Barthel (79,6 (24,2) vs. 91,8 (16,8); p < 0,0001). La comor-
bilidad asociada (índice de Charlson) era 2,78 (1,07) los < 75
años vs. 2,76 (1,05) los > 75 años; p = 0,349. La distribución de
los FRCV es: HTA 585 (82%) en > 75 años vs. 250 (72,9%) en
los menores; p < 0,0001; Diabetes 284 (39,8%) en > 75 vs. 173
(50,4%) en < 75 años; p = 0,001; Dislipemia 203 (28,5%) en los
mayores vs. 136 (39,7%) en los menores; p < 0,0001. La ECV y
respiratoria se distribuye: Cardiopatía isquémica 248 (34,8%) en
> 75 vs. 128 (37,3%) en < 75 años; p = 0,420; Valvulopatía 153
(21,5%) en > 75 vs. 76 (22,2%) en < 75 años; p = 0,796; Fibrila-
ción auricular 339 (47,5%) en > 75 vs. 119 (34,7%) en < 75
años; p < 0,0001; Accidente cerebrovascular 76 (10,7%) en > 75
vs. 28 (8,2%) en < 75 años; p = 0,202; y Enfermedad pulmonar
obstructiva crónica 181 (25,4%) en > 75 vs. 63 (18,4%) en < 75
años; p = 0,011. Tenían ecocardiografía previa 428 pacientes. La
disfunción sistólica aparecía en 169 (23,7%) del grupo de mayo-
res vs. 126 (36,7%) de los menores, p = 0,02. No aparecían dife-
rencias en el tratamiento crónico que realizaban previamente, sal-
vo en la utilización de betabloqueantes que era menor en el grupo
de mayores (133 (18,7%) en > 75 vs. 124 (36,2%) en < 75 años;
p < 0,0001). En el manejo urgente las estrategias no diferían, ex-
cepto en la ventilación no invasiva más usada en los más jóvenes
(25 (3,5%) en > 75 vs 22 (6,4%) en los < 75 años; p = 0,032).
Los ingresos en los dos grupos es de: 604 (84,7%) en � 75 años
vs. 283 (82,5%) en < 75; p = 0,360.

Conclusiones: La edad media de los pacientes con de ICA es
elevada, estando 2 de cada 3 por encima de los 75 años. El grupo
de mayor edad tiene una peor situación funcional basal, más pre-
valencia de HTA, de fibrilación auricular y de enfermedad pulmo-
nar crónica, esto último añade una dificultad al diagnóstico de
ICA. En esencia el manejo crónico y agudo de esta patología es
independiente de la edad, aunque hay diferencias en el uso de be-
tabloqueantes y en las técnicas de ventilación, siendo en este últi-
mo aspecto menos agresivos en los pacientes mayores.

793-B

SÍNDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO,
UN PERFECTO OLVIDADO

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ SH, NAVÍO SERRANO NS,
CHOZAS SERRANO CS, QUINTANA DÍAZ QD

Hospital La Paz. Madrid.

El síndrome neuroléptico maligno es un trastorno de aparición ra-
ra, observado en pacientes tratados con neurolépticos de carácter
grave y potencialmente mortal. Fue descrito en 1968 por Delay y
Deniker como un cuadro clínico caracterizado por: hipertermia,
rigidez muscular y alteraciones de la conciencia, el cual parece en
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un 2% de pacientes tratados con neurolépticos, ya sea por enfer-
medad psiquiátrica o por tratamiento del hipo sintomático.

Material y métodos: Se trata de un paciente 50 años de edad,
con antecedente personal médico de hipertensión arterial en trata-
miento farmacológico, acude al servicio de urgencias por cuadro
dolor abdominal difuso y pérdida de peso no cuantificada de 4
semanas de evolución.

A su llegada a urgencias no impresiona de gravedad, normocolo-
reado, bien hidratado y perfundido, eupneico en reposo, ausculta-
ción cardiaca y pulmonar: rítmico sin soplos, murmullo vesicular
conservado. Abdomen: globuloso, no puntos dolorosos, hepato-
megalia a 2 cm del reborde costal, ruidos conservados. Extremi-
dades: no edemas, pulsos distales conservados y simétricos, Neu-
rológico: sin focalidad.

Se solicita analítica completa, esto es, hemograma, bioquímica,
coagulación, gasometría venosa, destacando 16.800 leucocitos
con 79,2% neutrófilos, perfil hepático alterado: GOT: 202, GPT:
120, GGT: 1.414, LDH: 1.149, Cr: 1,42, Na: 122. Tac abdomen:
masa en recto con lesiones múltiples hepáticas compatibles con
metástasis hepáticas. Tras 2 días de ingreso en planta de Medici-
na Interna de hospital de apoyo, es derivado por persistencia fie-
bre > 42,5°C. Se objetiva disminución de nivel de conciencia, su-
doración profusa, rigidez muscular y mutismo akinético. En
urgencias se lleva a cabo, diagnóstico diferencial de fiebre, des-
cartando, origen infeccioso, medicamentoso conocido, propio tu-
moral, nosocomial. En nueva análitica, CK: 700, persitencia pre-
via.

En dicho hospital fue tratado con neurolépticos por hipo persis-
tente, por lo cual el síndrome neuroléptico maligno aparece como
posible causa del cuadro, comenzando tratamiento empírico con
dantrolene y hemofiltación, proceso que no pudo superar, falle-
ciendo tras 9 horas de estancia en Box de Reanimación de Urgen-
cias. Se confirmó diagnóstico tanto en necropsia como en la au-
topsia.

Conclusiones: Aunque el síndrome neuroléptico maligno, se trate
de una patología infrecuente en nuestros servicios de urgencias,
es necesario ante un paciente adulto con una temperatura > 38°C
persistente, resistente a antitérmicos y rigidez muscular, la posibi-
lidad de la presencia de dicha patología, por la elevada mortali-
dad y la posibilidad de tratamiento en un hospital terciario.

799-B

¿TIENE USTED PROBLEMAS
CON EL ALCOHOL? A PROPÓSITO DE
UN CASO DE CONFUSIÓN E INESTABILIDAD:
EL SÍNDROME DE WERNICKE-KORSAKOFF

SABIO REYES F, BEDMAR MARCHANT A, CORTÉS VALVERDE AI

Hospital Clínico S. Cecilio. Granada.

Objetivo: Describir y conocer el síndrome de Wernicke-Korsa-
koff, su clínica y manejo desde un servicio de urgencias.

Material y método: Descripción observacional de un caso aten-
dido en nuestras urgencias.

Resultados: Paciente de 55 años de edad, religiosa de un conven-
to. Como antecedentes a destacar intervenida de una tumoración
benigna de mama hace años de la cual se encuentra asintomática.
Niega hábitos tóxicos. Antecedentes familiares sin interés.

Motivo de consulta: La traen sus familiares (se encuentra unos
días con ellos) por presentar cuadro de inestabilidad en la mar-
cha, confusión (no los reconoce) y alucinaciones en las últimas
48 horas. Deterioro general, no se levanta de la cama en los tres
días previos. Desde hace 10 días cuadro gastrointestinal consis-
tente en diarrea y vómitos que le impedía una alimentación ade-
cuada.

Los familiares se encuentran sorprendidos por su estado, en los
primeros días de estar en su domicilio se encontraba bien. Ellos
desconocen abusos de tóxicos o problemas con el alcohol.

Exploración clínica: Hemodinámicamente estable, con constantes
dentro de parámetros normales.

ACR: rítmica, no soplos. Abdomen: blando, depresible, no dolo-
roso a la palpación.

Exploración neurológica: Consciente, colaboradora, desorientada
aunque aceptablemente atenta, con trastorno importante de la me-
moria de fijación y confabulación inducible, mala interpretación
de caras con falso reconocimiento, sin alteraciones práxicas. Co-
herencia del pensamiento groseramente conservada. Campos vi-
suales conservados. Fondo de ojo groseramente normal. MOI
conservada. MOE patológica con paresia bilateral severa de am-
bos rectos externos y limitación de la convergencia.

Nistagmo multidireccional. Resto de pares craneales normales.
Fuerza conservada, reflejos abolidos en miembros inferiores. Sen-
sibilidad grosera conservada, relativa atrofia de musculatura sural.
Marcada ataxia truncal.

Pruebas complementarias: HG: HB 11,8 g/dl, VCM 107.7 fl.VSG
64. Coagulación básica sin alteraciones. BQ: GGT 66, LDH 544,
PCR 1.55.

TAC craneal: atrofia cerebelosa y cerebral cortical de predominio
frontal, algunas lesiones en sustancia blanca subcortical, de as-
pecto inespecífico que sugieren origen vascular. EEG: sin altera-
ciones.

Se solicita por vía normal (no disponemos determinación urgen-
te): Ac. fólico, vit. B12, TSH. Serología de Lues, VHB y VHC.

Confirmado el abuso de alcohol por parte de la paciente desde
hace años y exacerbado por el problema gastrointestinal de los
días previos se sospecha S. de Wernicke-Korsakoff y se comienza
de forma inmediata la reposición de vitamina B1 por vía parente-
ral.

Pasa la noche en Observación para ser ingresada a cargo de Neu-
rología por la mañana, donde se continuara estudio y tratamiento
por vía oral.

Conclusiones: Hay que pensar en el S. de Wernicke-Korsakoff
siempre que se presente un paciente con síntomas oculares (pare-
sia bilateral y asimetría del sexto par), ataxia y confusión.
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Es más frecuente en pacientes alcohólicos, pero puede aparecer
en pacientes malnutridos (inanición, neoplasias, uremia o hipere-
mesis).

Se debe a un déficit de tiamina o vit. B1, que produce un deterio-
ro en el metabolismo cerebral de la glucosa. Se ha postulado co-
mo mecanismo patogénico la neurotoxicidad mediada por gluta-
mato.

La administración precoz de tiamina puede evitar el desarrollo de
un síndrome amnésico posterior y podemos comenzarlo en urgen-
cias.

Se debe de tener cuidado a la hora de administrar soluciones glu-
cosadas iv a pacientes alcohólicos porque pueden desencadenar la
encefalopatía de Wernicke o agravarla (por consumo de las reser-
vas de vit B). Se deberá administrar tiamina antes de las solucio-
nes glucosadas.

La hipomagnesemia en pacientes con nutrición parenteral puede
dar una clínica similar que habrá que tener en cuenta.

808-B

ABSCESO TORÁCICO POR ACTINOMYCES

NEGRO RUA M, DEL REY A, VILLALBA GUIJORRO N,
CONTRERAS MURILLO E, DEL ARCO GALÁN C

Hospital Universitario de la Princesa. Madrid.

Introducción: La actinomicosis es una infección bacteriana len-
tamente progresiva, producida por bacterias gram positivas anae-
robias o microaerófilas que colonizan la orofaringe y el tracto
gastrointestinal. Su principal agente productor en humanos es el
Actinomyces israelii, aunque la mayoría de estas infecciones son
polimicrobianas.

La actinomicosis pulmonar constituye por su forma de presenta-
ción una de las causas de neumonía crónica.

La forma torácica constituye el 15-45% del total de las formas de
presentación, y su causa más frecuente es la aspiración de micro-
organismos de la orofaringe. Su presentación es muy infrecuente
existiendo un número muy limitado de casos publicados.

Objetivos: Tener en cuenta las infecciones por gérmenes no habi-
tuales en los diagnósticos en el servicio de urgencias.

Metodología: Descripción de una caso clínico de absceso toráci-
co por Actinomyces en paciente con neumonía polimicrobiana en
el servicio de urgencias.

Resultados: Se trata de una mujer de 32 años con antecedentes
personales de depresión y anorexia nerviosa. Desde hace unos
meses presenta doble incontinencia que no ha sido estudiada. Fu-
madora de 10 cigarrillos al día.

Acude al servicio de urgencias por tos y expectoración de un mes
de evolución, sin sensación febril junto con la aparición de una
masa blanda en región anterior de hemitórax derecho de 6 por 4

cm, dolorosa, sin eritema ni aumento de la temperatura local. Una
semana antes del ingreso comienza a notar disminución de la diu-
resis y edemas en MMII junto con distensión abdominal.

A la exploración física destaca una caquexia extrema con pérdida
de masa muscular y panículo adiposo (IMC: 12,5 kg/m2).

La radiografía de tórax mostró infiltrados alveolares en hemitórax
derecho con derrame pleural en el mismo lado.

En el cultivo del absceso: Actinomyces gerencseriae, actinomyces
spp, Eikenella corrodens, estaphilococo coagulasa negativo, baci-
lo gram negativo anaerobio spp.

La paciente comienza tratamiento con levofloxacino. Se realizó
punción de la masa torácica observándose bacilos gram negativos
ramificados cambiándose el tratamiento a cotrimoxazol e imipe-
nem. Posteriormente se realiza drenaje y desbridamiento quirúrgi-
co del absceso y empiema, y se cultiva un germen gram negativo
anaerobio cambiando el tratamiento a amoxicilina-clavulánico. Al
alta resolución completa del proceso neumónico.

Conclusiones: La actinomicosis es una enfermedad de difícil
diagnóstico a tener en cuenta especialmente ante un cuadro de
evolución crónica, refractaria o recidivante después de un trata-
miento breve.

Con el fin de evitar exploraciones cruentas innecesarias y poder
instaurar un tratamiento precoz deberíamos tener esta enfermedad
siempre presente especialmente en pacientes con comorbilidad
asociada y signos que semejan cánceres con los que a menudo se
confunden.

809-B

HIPERPOTASEMIA GRAVE Y CAMBIO
DEL EJE ELÉCTRICO.
A PROPÓSITO DE UN CASO

SABIO REYES F, BEDMAR MARCHANT A, SERRANO LEÓN MT

Hospital Clínico San Cecilio. Granada.

Introducción: Se define como hiperpotasemia la concentración
de potasio plasmático por encima de 5 mEq/l. Las manifestacio-
nes clínicas suelen aparecer cuando K+ es mayor de 6,5 mEq/l
siendo éstas manifestaciones neuromusculares y cardiacas que se
traducen en cambios ECG progresivos.

Objetivo: Describir un caso de hiperpotasemia grave que atendi-
mos en nuestro servicio de urgencias donde se objetivo un cam-
bio del eje eléctrico ECG hasta que se normalizaron los valores
electrolíticos.

Material y método: Descripción observacional de un caso y la
demostración mediante la secuencia de ECG.

Resultados: Paciente de 73 años de edad con antecedentes de
miocardiopatía dilatada con disfunción sistólica severa GF III, FE
estimada por Simpson Biplano del 15%, insuficiencia mitral mo-
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derada, arterias coronarias epicárdicas sin lesiones angiográficas,
EPOC, hepatopatía crónica por VHC, ingreso en meses previos
por shock cardiogénico postlaparotomía por colecistectomía,
HDA de repetición.

Motivo de consulta: Paciente que acude remitida por su médico
de familia por presentar desde hace varias horas dolor centrotorá-
cico opresivo, prolongado con modificaciones respirofásicas, aso-
ciado a intenso malestar general, debilidad y parestesias. No irra-
diado y sin cortejo vegetativo. Sensación disneica acompañante.
Escasa respuesta a NTG sl que se le dio en su Centro de Salud.
No refiere proceso infectivo intercurrente.

Se canaliza vía, se solicita analítica completa con marcadores car-
diacos y se realiza ECG donde se aprecia FA (no conocida) a 90
lpm con BCRDHH y HAIHH.

Exploración física: En la sala de RCP, la paciente no refiere do-
lor torácico, comente debilidad y sensación nauseosa de un par de
días. Estable hemodinámicamente con constantes dentro de pará-
metros normales.

ACR: tonos arrítmicos con soplo sistólico 2/6. MVC. Discreta
edematización perimaleolar sin fovea.

Pasa a Sala de Observación para esperar resultados analíticos y
realización de curva enzimática. Destaca hiperpotasemia severa
de 8,1 mEq/l y cifras de creatinina de 2,8 mg/dl (en analítica del
mes anterior de su Centro de Salud ya presentaba potasio de 5,9
y creatinina de 1,6). Analizando el tratamiento de la paciente es-
taba tomando el doble de espironolactona (ahorrador de potasio)
por confusión.

Se comienza con tratamiento urgente mediante insulina, bicarbo-
nato sódico 1 M y gluconato cálcico al 10% comprobando la co-
rrecta normalización de las cifras con controles periódicos.

En el último control: potasio de 5,9 mEq/l, creatinina 1,8 mg/dl y
curva enzimática normal. Se repite ECG donde se aprecian cam-
bios, se observa alternancia a HPIHH manteniéndose el
BCRDHH en relación con la hiperpotasemia.

La paciente durante su estancia en nuestro servicio se ha mante-
nido estable hemodinámicamente y sin trastorno del ritmo cardia-
co.

Valorada por S. Cardiología se ingresa para estabilización de ci-
fras, reajustar tratamiento y comenzar con anticoagulación oral.

Conclusiones: El manejo de la hiperpotasemia, así como el resto
de las alteraciones electrolíticas debe ser de sobra dominado por
el médico de urgencias.

En el caso de encontrarnos con cifras extremas la actuación debe
ser rápida y sabiendo lo que tenemos entre manos, una actuación
o tratamiento inadecuado puede tener un desenlace fatal.

Es importante no sólo saber el tratamiento sino las manifestacio-
nes más importantes, en el caso de la hiperpotasemia tóxica o
grave puede producir una parálisis muscular ascendente que pro-
gresa hasta cuadriplejía flácida. Con respecto a los cambios ECG:
ondas T picudas, BAV de primer grado, ensanchamiento de QRS,
depresión de ST, onda bifásica y FV. Tanto las manifestaciones
neuromusculares como las cardiacas pueden acabar en PCR si el
diagnóstico y tratamiento no es precoz.

811-B

CÓDIGO ICTUS,
ATENCIÓN MULTIDISCIPLINAR

COSTA ALBA P, BAJO BAJO A, GÓMEZ SÁNCHEZ JC,
FUENTES DE FRUTOS M, LÓPEZ SÁNCHEZ G, MENOR ODRIOZOLA A

Hospital Universitario de Salamanca.

Objetivos: Estudiar las características de los pacientes con acci-
dente cerebrovascular agudo (ACVA), que recibieron tratamiento
fibrinolítico desde el inicio de la Unidad de Ictus en el Hospital
Universitario de Salamanca (HUS), y los resultados obtenidos a
corto y largo plazo.

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo desde junio 2006
a febrero 2008, en el HUS, de entre los pacientes que teniendo un
episodio de ACVA, recibieron tratamiento fibrinolítico. De un to-
tal de 438 casos en pacientes de menos de 80 años, se les realizó
trombolisis en 26. Se ha empleado el programa estadístico G-
STAD.

Fue hecha una revisión sistemática de historias clínicas, conside-
rando: parámetros demográficos (edad y sexo), registro de los
tiempos de actuación, factores de riesgo (HTA, dislipemia, diabe-
tes mellitus, fibrilación auricular), tensión arterial en diferentes
momentos del episodio, TAC (tomografía axial computerizada)
pre y post-tratamiento y escala para la evaluación de la extensión
del infarto cerebral del Instituto Nacional de la Salud (NIH), de
los Estados Unidos, como factor pronóstico.

Resultados: La edad media de los pacientes a los que se les rea-
lizó trombolisis es 67,6 años (SD: 10,6). La mediana de 72 con
una edad mínima de 40 y máxima de 82. El 69,23% son varones.

La media de tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el mo-
mento de infusión del tratamiento es de 141,6 minutos (SD:
43,7). El 43% de los pacientes reciben la infusión entre 114 y
153 minutos tras el inicio. Sólo 5 la reciben antes de 114 minutos
y ninguno antes de los 75.

La media de tiempo desde la llegada a urgencias y la realización
del TAC es de 37,6 (SD: 20). Desde la realización del TAC hasta
la llegada a UVI (unidad cuidados intensivos) hay una media de
tiempo de 46 minutos (SD: 37) y hay 4 casos en que pasan más
de 60 minutos. En conjunto el tiempo medio puerta-aguja (indica
la rapidez del código intrahospitalario) es de 81 minutos (SD:
37).

La TAS a su llegada a urgencias es de 154 y la TAD de 86, no
habiendo diferencias significativas con las pre-hospitalarias ni con
las post-infusión. La cifra media de glucemia es de 121 (SD: 41).

Respecto a los factores de riesgo: 45,8% de los pacientes con an-
tecedente de HTA; 16,6% de DM, 12,5% de dislipemia y 12,5%
de FA.

La NIH media antes de la infusión es de 16,3 (SD: 4,8) con una
proporción de pacientes gravemente afectados antes de la infusión
(67% tenían NIH � 15); 33,3% de pacientes con NIH entre 8 y
14 y ninguno con NIH < 7.
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La proporción de hemorragias cerebrales sintomáticas ha sido del
8%. La mortalidad ha sido del 15,38%.

La proporción de pacientes independientes a los tres meses (Ran-
kin 0 a 2) es de 34,62% algo menor que en el estudio SITS-
MOST (estudio de monitorización de la implantación segura de la
trombolisis en el ictus).

Conclusiones: Dos terceras partes de los pacientes son varones.
La demora de la asistencia hospitalaria se debe al retraso del pa-
ciente en solicitar una evaluación médica. En el hospital, el ma-
yor tiempo se distribuye en el traslado a UVI tras la realización
del TAC. Esto nos ha hecho reflexionar respecto a la posibilidad
de mejora para agilizar el tiempo de infusión del tratamiento fi-
brinolítico.

Considerando la respuesta al tratamiento, una tercera parte que-
dan independientes para las actividades de la vida diaria. Se han
obtenido resultados similares y estadísticamente significativos en
comparación con el estudio SITS.

812-B

DOCTORA, NO SIENTO LAS PIERNAS

LÓPEZ SÁNCHEZ G, FUENTES DE FRUTOS M, BAJO BAJO A,
GRANDE BÁREZ S, RIVAS HERRERO MC, MÉNDEZ MARTÍN V

Hospital Universitario de Salamanca.

Historia clínica: El día previo al ingreso presenta hormigueo
desde pies a rodilla, con inicio en EID (extremidad inferior dere-
cha).

El día que acude a urgencias comienza con dificultadad para la
deambulación por debilidad en ambas EEII (extremidades inferio-
res) y empeoramiento de las parestesias que llegaron hasta cade-
ras.

En el servicio de urgencias hace retención aguda de orina que
precisa sondaje vesical.

Se realiza interconsulta a neurología, que solicita RMN (resonan-
cia magnética nuclear) urgente y estudio electromiográfico.

Antecedentes personales: Varón de 58 años.

No HTA (hipertensión arterial). No DM (diabetes mellitus). No
dislipemias conocidas. Ulcus gástrico. Hernia inguinal derecha
pendiente de cirugía. No intervenciones quirúrgicas.

No alergias a medicamentos.

Historia socio-laboral: ganadero y agricultor. Independiente para
ABVD (actividades basales de la vida diaria).

Hábitos tóxicos: bebedor moderado. Fumador de 3 paquetes/día.

Tratamiento actual: ranitidina ocasional.

Exploración física: Exploración general: Constantes: TA 143/92;

Tª 36°C, Fc 83 lpm. Eupneico. Color normal de piel y mucosas.
No soplos carotídeos. Auscultación cardiaca con ruidos rítmicos,
sin soplos; auscultación pulmonar sin ruidos añadidos. Abdomen
blando, depresible, no doloroso, sin masas ni megalias. En extre-
midades inferiores sin edemas ni signos de TVP, pulsos pedios
conservados.

Exploración neurológica. No signos meníngeos. Funciones supe-
riores: consevadas. Pares craneales: normales. Pupilas isocóricas
y normorreactivas. Campimetría por confrontación normal. Mo-
tor: fuerza 5/5 en ambas EESS (extremidades superiores). EID y
EII: fuerza y movilidad 4/5 en ambas. Sensibilidad: nivel sensiti-
vo C5. Artrocinética abolida en EEII. Vibratoria normal. Coordi-
nación: no dismetrias ni disdiadococinesia.

Diagnóstico diferencial: Se realiza el diagnóstico diferencial en-
tre: Compresión medular, síndrome de Guillain-Barré, mielopatía.

Pruebas complementarias: Hemograma, bioquímica, estudio de
coagulación y trombofilia, marcadores cardiacos normales. Vita-
mina B12 > 1.000. Marcadores tumorales: CA 72,4: 23,14 con
CEA normal, resto normales. Estudio de inmunidad: ANAs,
ENAs, anticardiolipina negativos, ANCAs débilmente positivos.
ECG: ritmo sinusal a 60 lpm, eje AQRS a 60º, sin alteraciones en
repolarización. RMN Cérvico-dorsal y lumbar urgente: descarta
compresión medular. Estudio electromiográfico: compatible con
mielopatía. Líquido cefalo-raquídeo: se realiza estudio rutinario,
de citología, inmunología y serologías (CMV, VEB, Chlamydia,
Brucilla, Lues y Borrelia), todos negativos.

Evolución: Debido a la clínica rápidamente progresiva en urgen-
cias, se decide su ingreso en UVI, para monitorización de función
neurológica y respiratoria. A su ingreso en UVI se realiza pun-
ción lumbar y se inicia tratamiento con corticoides a altas dosis,
permaneciendo estable y derivándose a planta de neurológia a las
48 horas.

El paciente asoció síntomas psiquiátricos sugerentes de psicosis
corticoidea. Presentó desde el ingreso varios episodios de reten-
ción aguda de orina.

Inicia tratamiento rehabilitador y al alta (40 días después del in-
greso) es capaz de caminar con ayuda de un andador 50 metros
sin necesidad de descanso.

Diagnóstico: Mielitis transversa aguda de causa inflamatoria, de
posible origen tóxico o infeccioso, sin poderse determinar el
agente causal.

Discusión: Se trata de un síndrome caracterizado por la aparición
aguda o subaguda de trastornos motores, sensitivos y autónomos
secundarios a una lesión intramedular no compresiva de la médu-
la espinal. La lesión responsable, generalmente localizada en re-
gión torácica, consiste en grados variables de inflamación, des-
mielinización y necrosis que afectan transversalmente las
sustancia blanca y gris de la médula extendiéndose en sentido
longitudinal a lo largo de uno o varios segmentos medulares. Este
cuadro puede aparecer de forma espontánea a cualquier edad o
tras un proceso infeccioso o vacunal.
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819-B

ATENCIÓN DE PACIENTES CON SEPSIS
EN URGENCIAS

CUESTA VIZCAÍNO E, BARTOLOMÉ NAVARRO MT,
GALLEGO GIMÉNEZ N, AMORES VALENCIANO P,
ROMERO GARCÍA MA, GARCÍA GIL E

Hospital General de Villarrobledo. Albacete.

Objetivo: Análisis descriptivo de pacientes con diagnóstico de
sepsis. Adecuación a consenso SEMES-SEMICYUC.

Material y método: Estudio observacional descriptivo retrospecti-
vo. Se recogió una muestra de pacientes atendidos en Servicio de
Urgencias de Hospital General de Villarrobledo que fueron diag-
nosticados de sepsis desde noviembre 2007 a febrero 2008. Se re-
alizó una hoja de recogida de datos en la que constaban los si-
guientes apartados: datos demográficos; estadiaje de sepsis; foco
infección; objetivos de sepsis; extracción de hemocultivos (sí/no;
hora desde su llegada); manejo: sobrecarga (sí/no); VVC (sí/no);
medida de PVC (sí/no); tratamiento antibiótico: hora administra-
ción, adecuado a foco infeccioso. Se realizó un análisis estadístico
de los resultados obtenidos comparando con nivel de cumplimien-
to de los objetivos en manejo de sepsis según el Consenso.

Resultados: N 13. Edad: 67,8 años (edad mínima 18 años; máxi-
ma 90 años); Sexo: Mujeres: 5 (38,4%); Hombres: 8 (61,5%).
Criterios SRIS: Fiebre 38,46%; Taquicardia en 76,92%; Taquip-
nea en 15,38%; Hiperglucemia en ausencia de diabetes en
30,77%; Leucocitosis o leucopenia o recuento normal con > 10%
formas inmaduras en el 69,23%; Alteración de la consciencia en
7,69%; Edemas o balance positivo > 20 ml/kg en 24 h en 7,69%
Niveles de proteína C reactiva o procalcitonina (no disponibles).
Criterios sepsis grave: Hipoxemia criterio disfunción en 8 casos
(72,73%); Creatinina: Criterio en 1 caso (7,69%); Oliguria: 0 ca-
sos; Trombocitopenia: 0 casos; Trastorno de la coagulación: 3 ca-
sos (23%); Hiperlactacidemía: Criterio 4 casos (33,3%); Hipoten-
sión arterial: 9 casos (69,23%). Estadios de sepsis: Sepsis 2
(15,38%); Sepsis grave 4 (30,77%); Sepsis grave alto riesgo 0; y
shock séptico 7 casos (53,84%). Grado de cumplimiento objetivos
primeras 6 horas (sepsis grave y shock): PVC: Se midió en 4 de
los 11 casos (36%) objetivo conseguido en 3 (27,7%). TAM: 11
casos (100%). Diuresis: Medida en 7 casos (63,64%), consigue
objetivo en 5 (45,4%). SvcO2: Medida en 1 caso (9%) cumplién-
dose objetivo. Medidas resucitación 6 primeras horas: Lactato sé-
rico: Medido en 12 casos (92,31%). Obtención hemocultivos en
las dos primeras horas: Antes de iniciar tto ATB: Sí 76,92%; No
consta hora obtención 15,3%; No se obtienen 7,69%. Inicio pre-
coz tratamiento antibiótico (en las dos primeras horas): Recibie-
ron tto ATB 12/13 casos 92,31%; En las dos primeras horas 6 de
los casos (46,15%). 4. En presencia de hipotensión o lactato < 27
mg/dl (cumplen estos requisitos 8 casos de los 13): Iniciar resuci-
tación con mínimo de 20-30 ml/kg de cristaloides en 6 casos
(75%). En todos los casos (100%) de forma subterapéutica (no se
siguen las recomendaciones). Emplear vasopresores: Se emplean
vasopresores en 5 de los 8 casos (62,5%). En tres casos después
de la resucitación (60%) y en dos casos al tiempo (40%). 5. Pre-
sencia de shock séptico o lactato > 27 mg/dl (9 de los 13 casos:
69,23%): Medir PVC y mantener la PVC � 8 mmHg: Medida en
4 casos: 44,44%; Mantenerla � 8 mmHg en 3 (33,33%). Medir
SvcO2 y mantener la SvcO2 � 70% Medida en un caso: 11,11%.

Mantenerla 70% en un caso: 11,11%. Origen de la sepsis. Urina-
rio 7 casos (53,85%); Respiratorio 4 (0,77%) Biliar 1 (7,69%);
Mixto (respiratorio/urinario) 1 (7,69%). Tratamiento antibiótico
adecuado: SÍ 9 casos 69,23%.

Conclusiones: Los pacientes que se atendieron recibieron diag-
nóstico preciso de sepsis reconociéndose precozmente esta enti-
dad, y ajustándose a los criterios definidos. Pese a ello, el cumpli-
miento de los objetivos terapéuticos según el protocolo de
consenso de sepsis no fue adecuado no alcanzándose niveles
aceptables.

820-B

COMPLICACIONES INFRECUENTES
TRAS COLONOSCOPIA EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS

GARZÓN GUITERIA MT, GARZÓN GUITERIA P, UCHA SOUTO MD,
MERA GUERRERO J

Complejo Hospitalario de Ourense.

La colonoscopia es una técnica ampliamente utilizada en la actua-
lidad, ya sea como método diagnóstico o como terapéutico. Pese
a esto el índice de complicaciones relacionadas con esta técnica
es muy bajo oscilando entre el 0,3% y el 2,5%.

Las complicaciones más frecuentes son las infecciosas (0,3% a
27%), hemorragias (1% al 3%), siendo menos frecuentes las per-
foraciones (0,3% al 0,8%), el enfisema y el neumotórax (0,5%), y
excepcionales otras como la rotura escénica.

Presentamos tres casos donde se describen varias complicaciones
tras procedimientos endoscópicos.

Caso 1: Mujer de 72 años con antecedentes de colitis ulcerosa de
larga evolución a la que se le realiza colonoscopia para screening
de displasia con toma de muestras para biopsia.

Tras la exploración la paciente presenta edema en cara y periorbi-
tario derecho, con dolor abdominal de inicio brusco. En la explo-
ración se aprecia un enfisema subcutáneo en cuello y espalda.

En las radiografías se objetiva un enfisema subcutáneo en partes
blandas en pared de tórax anterior y posterior y en cuello, con
neumoperitoneo y neumotórax.

Caso 2: Mujer de 58 años con antecedentes de poliposis colóni-
ca, a la que se le realiza colonoscopia.

Horas después de la exploración la paciente presenta dolor de
instauración brusca, localizado en epigástiro e hipocóndrio dere-
cho y omalgia derecha. En la exploración destaca un abdomen
globuloso, distendido y timpánico.

En la radiografía de abdomen se observa una radiolucencia gene-
ralizada en abdomen y se delimita con nitidez la pared interna y
externa de las asas. Hallazgos que sugieren un neumoperitoneo,
lo que se confirma con decúbito lateral.
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Caso 3: Mujer de 62 años con antecedentes de enfermedad de
Crohn a la que se le realiza una colonoscopia.

A las 24 horas después de la exploración la paciente acude a ur-
gencias con dolor abdominal localizado en epigastrio e hipocon-
drio izquierdo, con gran afectación del estado general y cifras
tensionales de 80/40.

En la radiografía de abdomen se aprecia un efecto masa en hipo-
condrio izquierdo que desplaza media e inferiormente el riñón iz-
quierdo y borra psoas izquierdo. En TC se observa rotura de bazo
con importante hematoma periesplénico.

Conclusiones: Las complicaciones de la colonoscopia son infre-
cuentes (variando desde el 0,3% al 2,5% dependiendo de los estu-
dios), pero pueden ser graves.

Su conocimiento es de gran importancia dado el riesgo vital que
éstas suponen, y hay que tenerlas presentes en todo paciente tras
la realización de colonoscopia.

821-B

NUESTROS COMPAÑEROS NOS MANDAN
TRABAJO

CASAÑAS FERRER X, MARCO SCHULKE C, VÁZQUEZ CORBACHO D,
MENDIZABAL IBERGARAY M, TORRENTS IGLESIAS A,
PEDROL CLOTET E

Hospital General de Granollers. Barcelona.

Introducción: En los servicios de urgencias hospitalarios (SUH)
se atiende a toda persona que entra por la puerta, por el motivo
que sea, a la hora que sea. A éstos hay que sumar los pacientes
que nos envían los propios compañeros del hospital, pacientes
que según su médico necesitan una atención urgente. Pero a ve-
ces el urgenciólogo tiene la sensación que estas derivaciones no
se ajustan del todo a criterios médicos.

Objetivos: Analizar en qué condiciones y por qué motivos los
compañeros de otros servicios del hospital nos mandan pacientes
a urgencias.

Material y método: Recogida de datos prospectiva de los pa-
cientes derivados a urgencias por facultativos de nuestro centro,
durante un periodo de 6 meses (abril-octubre 2007).

Datos recogidos: edad, sexo, procedencia, forma de contacto con el
SUH, hora, motivo, pruebas realizadas y destino final del paciente.

Análisis de los datos con el paquete estadístico SPSS 12.0.

Resultados: El número total de pacientes derivados fue 45, 25
hombres (56%) y 20 mujeres (44%). Edad media 67 ± 17. Su
procedencia: 9 de medicina interna (20%), 9 de geriatría (20%), 8
de oncología (18%), 4 de neurología (9%), 2 de digestivo (4%), 2
de paliativos (4%), 2 de cardiología (4%), 2 de ginecología (4%),
2 anestesia (4%), 1 paciente de endocrino, hospitalización a do-
micilio, hematología, cirugía general y otorrinolaringología (2%
cada uno).

La forma de contacto predominante fue la vía telefónica 21
(47%), seguido del contacto presencial 10 (22%), sin contacto 8
(18%) y con una nota 6 (13%).

La hora de la derivación más frecuente fue el mediodía 19 (42%),
seguido de la mañana 18 (40%) y de la tarde 8 (18%).

El motivo de derivación principal fue el ingreso 21 (47%), el
diagnóstico 17 (38%) y el tratamiento 7 (15%).

En cuanto a las pruebas realizadas, en 24 casos tenían la anamne-
sis/analítica hecha (53%), 21 no traían nada (47%) y 7 casos lle-
vaban una pauta de tratamiento (15%).

El destino de los pacientes fue en 26 casos el ingreso (58%), en
18 casos se le dio el alta (40%) y en un caso se trasladó (2%).

Conclusiones: El total de pacientes enviado fue menor de lo es-
perado. Se contactó con el servicio de urgencias en el 87% de los
casos. En el 68% de casos el médico responsable había iniciado
la estrategia diagnóstica o terapéutica. Un 58% de casos requirió
ingreso hospitalario.

En la mayoría de los casos las derivaciones responden a una cau-
sa médica justificada y mayoritariamente se contacta con el servi-
cio de urgencias.

823-B

CUERPO EXTRAÑO ESOFÁGICO

INTXAURZA HERNÁNDEZ E, CANCIO FANLO M,
ILLARRAMENDI IRURE A, URBINA AGUIRREBENGOA O,
BUSCA OSTOLAZA P, BERNAL MARTÍN A

Hospital Donostia. San Sebastián.

Introducción: El cuerpo extraño esofágico es la segunda indi-
cación de esofagogastroscopia urgente tras la hemorragia diges-
tiva alta, pudiendo ser la primera manifestación de patología
esofágica subyacente.

Objetivos: Conocer las características y datos clínicos de los
pacientes que acuden a urgencias por dicho motivo, actitud, me-
didas diagnósticas y terapéuticas adoptadas, hallazgos endoscó-
picos y complicaciones habidas. En los casos específicos de
obstrucción por bolo alimentario, conocer la eficacia de las me-
didas terapéuticas alternativas a la endoscopia.

Metodología: Estudio observacional ambispectivo (retrospectivo
y prospectivo) que incluye los 116 casos diagnosticados de
cuerpo extraño esofágico correspondientes a un total de 93.421
urgencias atendidas (excluidas las pediátricas y ginecológicas)
durante el año 2007. Se recogen los datos epidemiológicos, pa-
tología esofágica y episodios previos, características y localiza-
ción del cuerpo extraño, valoración ORL y realización de radio-
grafía si se consideró oportuno y, en los casos de obstrucción
por bolo alimentario, opciones terapéuticas alternativas a la en-
doscopia y eficacia de las mismas. Igualmente el posible hallaz-
go de patología esofágica no conocida previamente y complica-
ciones habidas con posterioridad.
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Resultados: De los 116 casos contabilizados como cuerpo ex-
traño esofágico con o sin obstrucción esofágica, la media de
edad fue 57 ± 20 años, siendo la distribución por sexos, 67%
hombres y 33% mujeres. Un 25% tenían antecedentes de pato-
logía esofágica previa y el 29% habían padecido episodios sin-
tomáticos previos. En cuanto a las características del cuerpo ex-
traño, 6% eran objetos inorgánicos, 22% huesos o espinas de
pescado y 72% bolo alimentario. En relación a la localización
anatómica esofágica, 39% en tercio superior, 7% en tercio me-
dio y 44% en tercio inferior. En los de tercio superior, en los
cuales se debería haber realizado una exploración ORL previa,
ésta se practicó en el 66%. Ante la sospecha de cuerpo radioo-
paco se solicitó una radiografía en el 62%. En los casos especí-
ficos de bolo alimentario se administró glucagón a 24 pacientes
siendo eficaz en 12%, bebidas efervescente a 3 pacientes (eficaz
en el 33%) y ambas a 6 (33% eficaz), precisando endoscopia ur-
gente el 81% la cual eficaz en todos los casos, resolviéndose es-
pontáneamente en el 11%. En los hallazgos de la esofagastroco-
pia urgente y/o estudios posteriores se detectó en el 51%
patológica esofágica no conocida previamente, siendo los ha-
llazgos más frecuentes, la hernia hiatal, la estenosis péptica y la
alteración de la motilidad (16, 9 y 7% del total de los pacientes
respectivamente). Las complicaciones detectadas fueron una
esofagitis debida al cuerpo extraño y una úlcera esofágica que
evolucionaron satisfactoriamente con medidas conservadoras y
sólo un caso de perforación esofágica que precisó tratamiento
quirúrgico.

Conclusiones: El presente estudio nos ha permitido conocer la
incidencia real y de las características de los pacientes que acu-
den a nuestro servicio de urgencias por la presencia de un cuer-
po extraño esofágico. En la situación específica de obstrucción
esofágica por bolo alimentario, las alternativas terapéuticas a la
endoscopia, solas o combinadas (glucagón y bebidas eferves-
centes), han mostrado una eficacia incluso menor que la refleja-
da en la literatura al respecto. Aunque hay que considerar que la
muestra del estudio es pequeña, su resultado parece apoyar las
controvertidas opiniones al respecto, requiriendo estudios más
amplios y, quizá, indicaciones más precisas. 3. La endoscopia es
la prueba complementaria utilizada mayoritariamente como me-
dida diagnóstica y terapéutica urgente.

825-B

MENINGITIS BACTERIANA SECUNDARIA
A INYECCIÓN INTRAMUSCULAR.
A PRÓPOSITO DE UN CASO

SANTAMARINA CARVAJAL F, BEDMAR MARCHANT A,
SABIO REYES F

Hospital Clinico S. Cecilio. Granada.

Objetivo: Describir un caso atendido y diagnosticado en nuestro
servicio de urgencias. Paciente que tras un tratamiento intramus-
cular por una lumbalgia mecánica precisa ingreso en UCI por pa-
decer una meningitis bacteriana por cocos gram positivos secun-
daria a diseminación hematógena con foco en glúteo.

Material y método: Descripción observacional del caso clínico.

Resultados: Paciente varón de 62 años de edad, con antecedentes
personales de DM tipo II, TVP de miembro inferior izquierdo ha-
ce cuatro años por el que está antiagregado e intervenido de her-
nia inguinoescrotal I.

Motivo de consulta: Hace una semana comienza con cuadro de
lumbalgia brusca que relaciona con el sobreesfuerzo en su trabajo
de panadero. Tratado en su centro de salud durante estos días con
metamizol intramuscular inyectado en musculatura glútea. Dos
días más tarde se añade fiebre elevada de hasta 38°C. Acude a ur-
gencias por persistir la clínica. Valorado por Traumatología se re-
aliza TAC lumbar informado como espondilolistesis L4-L5 y da-
do de alta con tratamiento analgésico. Como persiste dolor, fiebre
y se añade cuadro confusional acude de nuevo a urgencias.

Exploración física: Paciente con mal estado general, confuso,
somnoliento, febril, taquicárdico y taquipneico.

ACR: tonos taquirrítmicos, hipoventilación generalizada con ron-
cus y crepitantes en todos los campos. Abdomen: distendido y
timpanizado. MMII: sin hallazgos.

Exploración neurológica: rigidez nucal, pupilas medias isocóricas
y poco reactivas. No colabora para el resto de la exploración.

Absceso glúteo derecho fluctuante, posible foco infeccioso.

Solicitamos canalización de 2 vías, analítica completa, sedimento,
hemocultivo, pH, RX tórax y TAC craneal.

Pasa a Observación para comenzar tratamiento, realización de
punción lumbar (PL) y monitorización de constantes.

TAC craneal: normal. PL: líquido purulento, que se cultiva obte-
niendo cocos gram + en gran cantidad, algunos en pareja (impre-
siona de neumococo).

Se inicia tratamiento antibiótico con Ceftriaxona 2 g cada 12 ho-
ras ante la sospecha de meningitis bacteriana.

HG: leucocitos 31.670, Hb 14,8, Hto 44,7, plaquetas 241.000.
Coagulación: normal. BQ: glucosa 420, BT 1,09, CK 209, LDH
512, sodio 133, calcio 7,6, PCR 24,66, mioglobina 367. pH veno-
so 7,12, ac. láctico 4,3. RX tórax: infiltrado alveolo-intersticial
bilateral algodonoso.

Durante la estancia del paciente en Sala de Observación la evolu-
ción no es favorable, empeora, entrando en EAP, precisando intu-
bación orotraqueal e ingreso en UCI.

Conclusiones: La meningitis aguda bacteriana (MAB) representa
una urgencia médica por su gran morbi-mortalidad.

El médico de urgencias debe saber que ante la posibilidad de es-
tar ante una MAB habrá que actuar de forma inmediata e intentar
comenzar con el tratamiento en los primeros 30 minutos de su
sospecha diagnóstica.

La clave es el uso adecuado e inmediato de los antibióticos.
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826-B

APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS
DE SAN FRANCISCO EN EL SÍNCOPE

RUIZ RUIZ F, SARRAT TORRES MA, DÍEZ MUÑOZ T,
ORTEGA JIMÉNEZ N, ALBA ESTEBAN P, ROYO HERNÁNDEZ R

Hospital Clínico Universitario. Zaragoza.

Introducción y objetivos: El síncope es una patología que impli-
ca un difícil manejo para los médicos de urgencias. La etiología
es diversa y el riesgo es difícil de predecir. Los criterios de San
Francisco (CSF) se describieron como una guía de decisión clíni-
ca, útil para los servicios de urgencias, que consisten en la aplica-
ción de unos criterios de alto riesgo: TAS < 90 mmHg en el tria-
je, disnea, historia de enfermedad cardiaca congestiva, ECG con
cambios o ritmo no sinusal, hematocrito < 30. Se pretende aplicar
dicha guía clínica a los pacientes que acuden a un servicio de ur-
gencias hospitalarias por síncope y averiguar si se actúa según es-
tos criterios.

Metodología: Estudio poblacional, descriptivo y retrospectivo de
los pacientes con síncope que acudieron a urgencias. Aplicación
de forma retrospectiva a estos casos de los criterios de San Fran-
cisco. Periodo del estudio: 6 meses. Se diseñó una ficha con las
variables del estudio que se obtuvieron de las historias de urgen-
cias de estos pacientes.

Discusión: De un total de 64.500 urgencias atendidas durante el
periodo de estudio, aproximadamente 18.000 correspondieron a
pacientes atendidos en Medicina Interna, 314 correspondieron a
síncopes (1,74%). Pacientes dados de alta: 219 (69,74%). De es-
tos, en el 60,18% de los casos se actuó correctamente a los CSF.
En 1,2% de los pacientes no se pueden aplicar los CSF por falta
de datos. Dados de alta incorrectamente según CSF: 38,62%
(33,33% tenían arritmia cardiaca, 27,7% con TAS < 90 mmHg,
11,11% con cambios en el ECG). Pacientes ingresados: 95
(30,26%). De estos el 41,75% fueron ingresados sin cumplir nin-
gún CSF y el 58,25% restante ingresó coincidiendo con los crite-
rios (33,33% tenían cambios en ECG, 29,62% arritmia, 7,4% des-
compensación de insuficiencia cardiaca).

Conclusiones: La mayoría de los pacientes que acuden a urgen-
cias hospitalarias por síncope son dados de alta, y en más de la
mitad de los casos de acuerdo con los criterios de San Francisco.

La mayor parte de los pacientes que son ingresados por síncope
coinciden con los criterios de riesgo de San Francisco.

Sin embargo llama la atención el altísimo porcentaje de pacientes
que fueron dados de alta a pesar de tener factores de riesgo tan
llamativos como arritmias cardiacas o cambios en el ECG.

La aplicación de guías y protocolos debe ser una ayuda para me-
jorar el manejo de determinadas patologías frecuentes y poten-
cialmente graves en urgencias. En nuestra práctica diaria con el
síncope todavía quedan muchos aspectos por mejorar.

832-B

TROMBOSIS DE SENO SIGMOIDE
Y YUGULAR INTERNA EN PACIENTE
CON CEFALEA AGUDA

MOLINA SAMPER V, LABEAGA SIERRA R, BERRADE FLAMARIQUE N,
ZAPATERÍA MA, SÁDABA INSAUSTI J, MEDINA R

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: La cefalea representa uno de los motivos de con-
sulta más frecuentes en el servicio de urgencias. Ante un paciente
que acude por cefalea aguda, es fundamental establecer un diag-
nóstico diferencial, desde hemorragia subaracnoidea, etiología in-
fecciosa, vascular... hasta trombosis de senos venososa.

Objetivo: Presentamos el caso de un varón de 62 años que acu-
dió a nuestro servicio por cefalea aguda de reciente comienzo

Método: Paciente de 62 años de edad, con antecedentes de carci-
noma epidermoide bien diferenciado de cuerda vocal izquierda
estadio T4, N1, MO (tratado con cirugía, quimioterapia y radiote-
rapia), acude al servicio de urgencias por presentar cefalea holo-
craneal (parietal izquierda de inicio) de 10 días de evolución.
Aparición tras ejercicio físico, continua. Mejoría parcial con anal-
gesia habitual (paracetamol y metamizol). Aumento del dolor con
maniobras de Valsalva, mejorando con el decúbito. No impide el
sueño. No alteraciones neurológicas acompañantes. No fiebre ter-
mometrada.

En la exploración física PA: 155/90, afebril y destaca traqueosto-
mía y cambios dérmicos crónicos en área del cuello, asociados a
radioterapia local. No se objetiva ingurgitación yugular ni soplos
carotídeos. Exploración neurológica normal.

Analítica de urgencias sin hallazgos de interés. TAC Craneal: Es-
tudio dentro de los límites normales. En RM y TAC cervical rea-
lizado durante el ingreso se objetiva trombosis en vena yugular
interna izquierda.

Conclusiones: En el diagnóstico diferencial de cefalea aguda ca-
be destacar: Hemorragia subaracnoidea, meningitis y encefalitis
aguda, ACVA, cefalea vascular, intoxicación etílica, procesos fe-
briles, cefalea postpunción lumbar, cefalea coital benigna y tusí-
gena, arteritis de la temporal, encefalopatía hipertensiva, trombo-
sis de senos venosos y causa ocular u ORL.

La trombosis venosa ocurre principalmente en las extremidades
inferiores, siendo menos del 5% las que aparecen en EESS y cue-
llo. La mayoría de veces es secundaria a drogas por vía parente-
ral, cateterizaciones venosas prolongadas, infecciones. Uso de an-
ticoncepción oral... Otra etiología considerada ampliamente es la
cirugía cervical, atribuyéndose a infecciones locales post-quirúr-
gicas, traumas endoteliales, reducción de flujo sanguíneo durante
cirugía y vaciados radicales contralaterales que alteran el flujo de
la yugular.

La clínica habitual consiste en tumefacción laterocervical que au-
menta progresivamente, pudiendo acompañarse de odinofagia, al-
gias faciales y cefalea.
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El peligro más importante de la trombosis es la tendencia a la
fragmentación o progresión del trombo pudiendo ocasionar em-
bolismos pulmonares, es por eso que el diagnóstico y apropiado
tratamiento de forma temprana es importante.

833-B

DETERMINACIÓN PRECOZ
DE MARCADORES DE INFLAMACIÓN
EN EL SÍNDROME CORONARIO AGUDO
SIN ELEVACIÓN DEL ST

HERRER CASTEJÓN A, PALAZÓN SAURA P, JAVIERRE LORIS MA,
POVAR MARCO J, GARCÉS SAN JOSÉ C, BUSTAMANTE RODRÍGUEZ E

Hospital Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: En la actualidad, el estudio de los marcadores de
inflamación se ha convertido en una herramienta útil para estable-
cer el pronóstico de los pacientes con factores de riesgo cardio-
vascular en relación a la aparición de eventos coronarios. Tam-
bién se ha estudiado su relación con el síndrome coronario agudo
en su fase hospitalaria. El valor pronóstico de marcadores como
la proteína C reactiva (PCR), tomados precozmente en urgencias,
se encuentra todavía en fase de estudio y no se ha incorporado
aún como prueba de laboratorio recomendada en la estratificación
de riesgo. Su valor pronóstico no está aclarado probablemente
por su elevada variabilidad.

Objetivos: Describir el comportamiento de los marcadores de in-
flamación: PCR, interleukina 6 (IL6), mieloperoxidasa (MP) y fi-
brinógeno (FBG) en pacientes con síndrome coronario agudo sin
elevación del ST (SCASEST). Su correlación con la escala TIMI
risk score (TIMI) y con troponinas.

Metodología: Estudio observacional, descriptivo y analítico. Ám-
bito del estudio: Hospital de tercer nivel. Urbano. Sujetos: 50 pa-
cientes aleatorizados que acuden a Urgencias e ingresan con diag-
nóstico de SCASEST.

Mediciones o intervenciones: Edad media (69,42 ± 13,09). 37
hombres y 13 mujeres. Se comparó la media para los diagnósti-
cos definitivos de Infarto (IAM), angina inestable (AI) y dolor no
coronario (DNC). La media de troponina i (ng/dl) fue mayor en
el grupo IAM (1,65 ± 4,26) que en el resto AI (0,09 ± 0,2) y
DNC (0,02 ± 0,01) (p < 0,001). La media de PCR (mg/dl) fue
mayor en el grupo IAM (2,55 ± 4,53) que en el resto AI
(0,53 ± 0,57) y DNC (0,27 ± 0,15) (p < 0,05). Las medias de IL
6 (pg/ml) (29,8) y FBG (mg/dl) (4,46) fueron mayores en los gru-
pos de IAM que en el resto (IL6: 10,89 y 12,93; FBG: 10,89 y
12,93 para AI y DNC respectivamente), aunque no de forma esta-
dísticamente significativa. En el caso de la MP los valores medios
fueron mayores de manera no significativa en el grupo DNC
(2,36) que en el AI (2,21) y que en el IAM (2,14). En el caso de
la troponina i, y con valores superiores a la mediana (0,08) hubo
más sujetos con IMSEST que AI y que DNC (p < 0,001) y lo
mismo ocurrió con valores superiores a la mediana de PCR (0,39)
(p < 0,05). Se demostró una correlación positiva y significativa
entre TIMI y PCR (Spearman = 0,32, p = 0,052), TIMI e IL6
(Spearman = 0,43; p = 0,008). También entre troponina i y PCR
(Spearman = 0,39; p = 0,013), troponina i e IL6 (Spearman =

0,33; p = 0,04), PCR e IL6 Spearman = 0,43; p = 0,002), PCR y
fibrinógeno (Spearman = 0,69; p < 0,001) y fibrinógeno e IL6
(Spearman = 0,63; p < 0,001). No significativa para el resto. Se
realizó una segunda determinación de PCR a las 24 horas del in-
greso. Se comprobó que la PCR precoz alta en urgencias y diag-
nóstico definitivo de IMSEST se relacionan aunque de manera no
significativa (p = 0,17) y PCR alta a las 24 h se relaciona de ma-
nera más consistente que la precoz con el diagnóstico IMSEST
(RR = 1,90 IC 95% 1,076-3,372) p = 0,075. En urgencias la sen-
sibilidad para la PCR precoz alta fue 15,7%, especificidad:
96,5%, VPP: 75% y VPN 63,3%.

Conclusiones: La troponina i se correlaciona directamente con la
PCR y la IL6. No así con la MP. Parece evidente que hay una co-
rrelación entre gravedad de la enfermedad coronaria y PCR ya en
su determinación precoz de urgencias aunque no está claro que
aporte un valor pronóstico importante que podría atribuirse a que
el motivo que le lleva a urgencias al enfermo, aunque no tenga un
origen coronario, puede provocar elevaciones de estos marcado-
res. No obstante hay que destacar su elevada especificidad. La re-
lación se hace más consistente a las 24 horas. Esta relación es
aún menor en el caso de la IL6 y el FBG. No se demuestra rela-
ción en la determinación precoz de MP.

839-B

ASPECTOS BIOÉTICOS DE INTERES
EN LA APLICACIÓN DE LA VENTILACIÓN
NO INVASIVA EN URGENCIAS:
DEMOSTRACIÓN DE UNA EVIDENCIA

GÓMEZ COMPANY JA, RUBIO MARTÍNEZ R, FERNÁNDEZ SORIA JM,
SIERRA PREFASI FJ, FERNÁNDEZ BUENDÍA J, MUÑOZ GIMENO L

Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Introducción: La ventilación no invasiva (VNI) constituye un ar-
ma terapéutica indudablemente eficaz para el tratamiento de la in-
suficiencia respiratoria aguda, reduciendo drásticamente las nece-
sidades de intubación traqueal, la morbi-mortalidad y la estancia
media hospitalaria. Si su indicación terapéutica ya no ofrece lugar
a dudas, no es menos cierto que desde el punto de vista ético, la
VNI supone un instrumento de humanización del proceso asisten-
cial, y una herramienta básica para ayudar al facultativo en la to-
ma de decisiones, y resolución de conflictos éticos en el ámbito
de la urgencia hospitalaria. Los cuatro principios clásicos de la
bioética se ven claramente reforzados, con la aplicación de la téc-
nica de la VNI en urgencias: El principio de beneficencia, el de
autonomía, el de no maleficencia y el de Justicia.

Objetivo: Demostrar que la utilización de la VNI en el ámbito de
la urgencia hospitalaria no sólo supone una herramienta terapéuti-
ca eficaz, sino que su práctica constituye un fortalecimiento de
los principios bioéticos que necesariamente han de regir en la re-
lación médico-paciente.

Material y método: Se ha analizado un grupo de 94 pacientes
con insuficiencia respiratoria aguda de distintas causas, aplicando
la VNI en los casos en los que la ventilación convencional no fue
exitosa y no existían contraindicaciones para su uso. La edad me-
dia de los pacientes tratados fue 74,49 ± 11,93 años de los que 58
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(61,7%) fueron hombres y 36 (38,3%) fueron mujeres. A todos
los pacientes que presentaban un nivel de conciencia adecuado, se
les informó sobre la técnica de VNI y aceptaron su aplicación.

Resultados: Del grupo de pacientes analizados, 37 (39,4%) cum-
plían criterios de "NO RCP", y 53 (56,4%), lo hacían con el
"RCP". El tiempo medio de aplicación de la técnica fue de
13,11 ± 11,87 horas.

Dentro del grupo de pacientes que se etiquetó de "NO RCP", hu-
bo 2 exitus durante su permanencia en urgencias con aplicación
de VNI.

Dentro del grupo de pacientes analizados como "RCP", 18 cum-
plían criterios clínicos de intubación orotraqueal y ventilación in-
vasiva; sin embargo se les aplicó la VNI sin registrar ningun exi-
tus.

Todos fueron tratados con la modalidad BiPAP, con una media
del Ph antes de aplicar la técnica de 7,27 ± 0,095 y una PCO2

70,72 ± 23,32.

Conclusiones: En el grupo de pacientes etiquetados como "NO
RCP" se aplicó una técnica terapéutica que obviamente les bene-
ficiaba en comparación con las alternativas, evitando la aplicación
de técnicas invasivas que podrían haber supuesto un ensañamien-
to terapéutico.

En el grupo de pacientes etiquetados como "RCP", que además, a
juicio del facultativo responsable cumplía criterios de intubación
Orotraqueal, la aplicación de la VNI supuso una alternativa tera-
péutica más beneficiosa para el paciente, permitiendo además du-
rante el tiempo de aplicación la participación activa y comunica-
ción con el paciente.

La utilización de la VNI en el ámbito de urgencias, fortalece los
ya clásicos principios bioéticos de la medicina.

843-B

ANEURISMA DE AORTA COMPLICADO
EN URGENCIAS

LANZA GÓMEZ JM1, BALBAS BRÍGIDO N2, MARTÍN MARTÍN LC3,
GUTIÉRREZ BLÁZQUEZ B3, MARTOS ALMAGRO A2

1Hospital Marqués de Valdecilla. Santander. 2CS Gama. 3061 Cantabria.

Introducción: El aneurisma de aorta está definido como una di-
latación patológica de la aorta mayor de 30 mm. Tiene una preva-
lencia de 2-5% en sujetos mayores de 60 años, con predominio
en varones 4: 1. La rotura de aneurisma de aorta es una compli-
cación muy grave y que tiene una mortalidad entre 30-80% según
las series.

Objetivos: Conocer las características epidemiológicas de los pa-
cientes con rotura de Aorta, así como el manejo que de esta pato-
logía realizamos en nuestro Hospital, el cual tiene Servicio de Ci-
rugía Cardiovascular y que realiza guardias de presencia física.

Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo de las historias

clínicas de urgencias de un hospital de referencia en las que cons-
ta el diagnóstico de aneurisma de aorta roto o complicado durante
el año 2007. En la hoja de recogida de datos se incluye: edad, se-
xo, tensión arterial sistólica (TAS), tensión arterial diastólica
(TAD), frecuencia cardiaca (FC), frecuencia respiratoria (FR), sa-
turación de oxígeno (Sat O2), comorbilidad: hipertensión arterial
(HTA), diabetes mellitus (BM), dislipemia, cardiopatía isquémica,
arteriopatía periférica, fibrilación auricular, tabaco, ingesta alco-
hólica, técnica de imagen: TAC, ecografía; volumen suministrado
y uso o no de drogas vasopresoras.

Resultados: Se recogieron los datos de 21 pacientes, de los cuales
18 (85%) eran varones y 3 (15%) mujeres. La HTA se presenta
como el factor asociado más frecuente 12 (57%), seguido del taba-
co 10 (48%) y de la arteriopatía periférica 7 (34%). El síntoma
predominante y motivo de ingreso en urgencias era el dolor abdo-
minal (71%) y la diaforesis (38%), presentando sólo un paciente
cuadro sincopal súbito. En 16 ocasiones el diagnóstico de imagen
fue aportado por la TAC, siendo la ecografía realizada previamen-
te al mismo en 4 pacientes. La localización más frecuente fue in-
frarenal 17 (80%), mientra que la aorta torácica estaba afectada en
4 pacientes. El 42% (9) de los pacientes presentaban a su llegada
datos de shock hipovolémico, precisando medidas resucitadoras
mediante sueroterapia agresiva y posterior cirugía.

Conclusiones: El aneurisma de aorta complicado es una patolo-
gía que se presenta con mayor frecuencia en varones, de edad
avanzada, en los cuales la triada tabaco, arteriopatía periférica e
HTA son las comorbilidades más frecuentemente encontradas y
en un número importante de sujetos relacionadas. Al diagnóstico
se llega tras una anamnesis dirigida y la confirmación requiere la
TAC, aunque a veces no da tiempo a llevar al paciente al área de
rayos por inestabilidad hemodinámica por lo que la ecografía en
el área de urgencias toma un papel relevante.

851-B

PLAN DE CUIDADOS DEL PACIENTE
CON ICTUS EN FASE AGUDA

BOU MATEOS N, RINCÓN RUIZ R, LÓPEZ MARTÍNEZ M,
ARIAS GONZÁLEZ R, VALDÉS LUNA A, BERGES MANFREDI D

Hospital General Vall d`Hebron. Barcelona.

Un Plan de Cuidados es una guía de actuación que contempla la
mejor práctica posible en relación a los problemas y respuestas
que presentan las personas respecto a un problema de salud, los
objetivos esperados y los tratamientos enfermeros, da información
para facilitar el plan de cuidados individualizado.

Objetivos: Estandarizar y minimizar criterios y tiempos de actua-
ción. Capacitar la solución del problema.

Metodología: Nivel III de evidencia, según la escala recomenda-
da por The agency for Health Care Policy Reseach (AHCPR) que
utiliza en The Joanna Briggs Institute y The Royal College Nur-
sering.

Resultados: Elaboración del Plan de Cuidados Estandarizado del
paciente con ICTUS en fase aguda.
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tConclusión: Después del triaje, el personal de enfermería es el
primer contacto clínico para el paciente, por ello la utilización de
un Plan de Curas estandarizado bajo criterios unificados de forma
sistemática mejora la actuación inmediata y por tanto la calidad
asistencial.

853-B

DOCTOR, TIENE UNA BAJADA DE AZÚCAR

DOMÍNGUEZ ROLLÁN RM, HERNÁNDEZ JIMÉNEZ C,
MARTÍNEZ SANTIAGO JM, GARCÍA SECO MR, REY SASTRE A,
LAMO GUTIÉRREZ MT

C.S. Alto Pas. Ontaneda. Cantabria.

Introducción: Los pacientes con insuficiencia renal crónica
(IRC) suelen presentar hiperpotasemia como una de las complica-
ciones más frecuentes. La etiología de dicho trastorno electrolíti-
co puede ser variada y en ocasiones multifactorial.

Caso clínico: Varón de 69 años, antecedentes personales: Diabe-
tes Mellitus tipo 2; trasplante renal en abril 2005 por nefropatía
diabética; IRC por fallo crónico del injerto, en tratamiento susti-
tutivo con hemodiálisis periódica 3 días/semana desde agosto
2007, hiperuricemia, hipomagnesemia, adenoma tubular de colon,
anemia ferropénica.

En enero de 2008 sufre intenso mareo mientras está en un bar.
Sus compañeros piensan en una crisis hipoglucémica, a pesar de
no constar episodios previos de dicha índole y deciden adminis-
trarle azúcar diluido. El paciente es trasladado al centro de salud
insistiendo a los profesionales en dicha posible alteración. Pre-
senta malestar general, consciente, somnoliento, afebril. En la
anamnesis no hay familiares presentes, niega dolor precordial,
vómitos, diarrea o síntomas neurológicos, gran cortejo vegetativo
con palidez y sudoración. TA 100/65, pulso débil y lento. Gluce-
mia capilar 234, ECG: ondas T picudas, depresión del ST, blo-
queo cardiaco sin ondas P, ritmo idioventricular y ensanchamien-
to del QRS.

Encontrándose consciente refiere mejoría tras sueroterapia, se de-
cide traslado en UVI móvil al hospital. Durante el mismo sufre
parada cardiorrespiratoria (PCR) recuperada tras medidas de so-
porte. Llega a urgencias consciente donde de nuevo sufre otra
PCR, no recuperada a pesar de intubación orotraqueal y trata-
miento con atropina, adrenalina, isoprenalina, gluconato cálcico y
marcapasos transcutáneo. Exitus tras 40 minutos de RCP.

Analítica: glucemia plasmática 379 mg/dl, urea 187 mg/dl, creati-
nina 7,60 mg/dl, sodio 140 mEq/l y potasio indetectable por sue-
ro hemolizado. No se solicitó necropsia a sus familiares, quienes
en nueva anamnesis, refieren que el paciente ha ingerido impor-
tantes cantidades de turrón de almendras. En analíticas previas
había cifras de K superiores a 5,5 mEq/l.

Discusión: La IRC es una de las causas de hiperpotasemia, consi-
derada una de las alteraciones electrolíticas más graves por sus
posibles consecuencias. La etiología es variada, pudiendo concu-
rrir diferentes causas en un mismo sujeto, agravando el proceso.
En este paciente, aunque no se pudo objetivar la hiperpotasemia

analíticamente, todo apunta a que fue el origen de síntomas y
PCR irreversibles con tratamiento instaurado correctamente pero
de forma tardía.

En un paciente en hemodiálisis 3 días/semana, deberíamos pensar
en hemólisis con destrucción celular y liberación de K al torrente
sanguíneo. La IRC impide una correcta eliminación de iones en
orina, y la hiperglucemia secundaria a la diabetes se agravó con
el aporte de glucosa oral. Además la transgresión dietética del
consumo aumentado de almendras ricas en potasio, potenciarían
el aumento de sus niveles plasmáticos.

En primera instancia se objetivó en el centro de salud un ECG
con bloqueo cardiaco, escape nodal a 30 lpm y ondas T de alto
voltaje, por lo que se solicitó traslado urgente en UVI móvil al
hospital, pero sólo fue en este medio donde se sospechó verdade-
ramente una hiperkaliemia, y se instauró tratamiento con gluco-
nato cálcico.

Conclusiones: La correcta anamnesis en pacientes pluripatológi-
cos nos ayuda a la toma rápida de decisiones en ausencia de
pruebas complementarias, en el medio extrahospitalario.

Un ECG patológico es clave en la detección de patologías sisté-
micas y situaciones clínicas graves como los trastornos electrolíti-
cos.

La hiperpotasemia puede desencadenar arritmias fatales. Se re-
quiere cierta habilidad para hacer un diagnóstico presuntivo co-
rrecto con instauración de tratamiento precoz.

Por último, en sujetos con tratamiento sustitutivo como la hemo-
diálisis, el control en la ingesta adecuada de alimentos es primor-
dial para evitar complicaciones. Es importante conocer el conte-
nido de nutrientes en la dieta, poniendo especial énfasis en la
educación sanitaria de los pacientes por parte de todo el personal
sanitario.

858-B

LOS ESTUDIOS DE IMAGEN
EN EL DIAGNÓSTICO DE LA APENDICITIS
AGUDA EN EL ÁREA DE URGENCIAS.
¿SON NECESARIOS O SE SOBREINDICAN?

CORREA ROSALES MI1, RAMÍREZ PLAZA SP1, JIMENA LÓPEZ AM1,
JIMÉNEZ MAZURE C1, RAMÍREZ PLAZA OJ2, RAMÍREZ PLAZA CP1

1Hospital Regional Universitario "Carlos Haya". Málaga. 2Centro de Salud de
Torrox (Málaga).

Objetivos: Revisar la actitud diagnóstica ante el dolor en fosa 
ilíaca derecha (FID) en el servicio de urgencias de un hospital de
tercer nivel, con especial atención en la indicación y utilidad de
las pruebas de imagen, ecografía y tomografía axial computariza-
da (TAC), valorando la repercusión y correlación de sus resulta-
dos con la actitud terapéutica que se adopte.

Introducción: El síndrome de dolor en FID supone aproximada-
mente la cuarta parte de las consultas en urgencias por dolor abdo-
minal; de igual modo, menos del 20% de los pacientes que con-
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sultan por dicho motivo resultan en un diagnóstico final de apen-
dicitis aguda. Una historia clínica y una exploración adecuadas
permiten orientar estos cuadros y definir una actitud quirúrgica o
conservadora con un bastante certeza. Sin embargo, la disponibili-
dad cada vez mayor de la ecografía en los servicios de urgencias
ha derivado en un uso quizás excesivo y con frecuencia poco de-
terminante de la misma, lo cuál supone una merma de la capaci-
dad clínica del médico además de una mala gestión de recursos.

Metodología: Se han revisado de forma restrospectiva las histo-
rias de los 100 últimos pacientes intervenidos en el Servicio de
Cirugía General y Digestiva de nuestro centro hospitalario con el
diagnóstico de apendicitis aguda. Se han analizado los datos de-
mográficos, los síntomas de presentación, los hallazgos explorato-
rios, los resultados analíticos, los estudios de imagen realizados y
los hallazgos de la cirugía. El análisis estadístico de los resulta-
dos se ha realizado con el paquete SPSS 11.0 para Windows.

Resultados: La edad media de los pacientes ha sido de 31,3 años
(rango 15-74) y un 41% fueron mujeres. Un 72% de lo casos pre-
sentaron historia y exploración típicas de apendicitis aguda, pese a
lo cuál se realizó un estudio ecográfico en 51 casos (51%) y un
TAC en 5 casos. Sólo en dos casos (3,9%) la ecografía fue normal
y el paciente fue intervenido encontrándose una apendicitis aguda.

Conclusiones: Considerando que casi tres cuartas de los pacien-
tes consultaron con una clínica típica, un 51% de ecografías soli-
citadas y realizadas para diagnosticar un cuadro de apendicitis
aguda parece excesivo, más aún cuando la mayoría de los pacien-
tes de la serie son hombres. Pese a que su alta sensibilidad para
el diagnóstico de apendicitis aguda, es preciso definir el perfil el
paciente en urgencias en el que estaría indicada la ecografía,
puesto que corremos el riesgo de prescindir del valor clínico tra-
dicional en la orientación sindrómica del dolor en FID.

860-B

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL DOLOR
TORÁCICO EN CONSUMIDORES
DE COCAÍNA: DESCRIPCIÓN DE UN CASO
DE DISECCIÓN AÓRTICA

RODELLAR ONCINS MT, BLANCO VIDAL C, ALMUEDO RIERA A,
SERÉS ROIG M, PEDROL CLOTET E

Hospital General Granollers. Barcelona.

Introducción: Actualmente la cocaína es la droga de abuso que
genera más visitas a los servicios de urgencias, fundamentalmente
por las complicaciones cardiovasculares derivadas de su consu-
mo, y que también provoca más muertes. Estos pacientes suelen
ser jóvenes y carecen de antecedentes cardiovasculares, excepto
el consumo de tabaco y alcohol. Ante el dolor torácico en un
consumidor de cocaína es obligatorio sospechar un síndrome co-
ronario agudo (SCA), sin embargo también hay que descartar
otros diagnósticos menos frecuentes como la disección aórtica.

Método: Descripción de un caso de disección aórtica en un pa-
ciente consumidor de cocacína.

Resultados: Varón de 49 años, fumador, bebedor y consumidor
de cocaína, sin otros antecedentes de interés. Consultó a un ser-

vicio de urgencias por un dolor epigástrico y retroesternal, de 2
horas de evolución, no irradiado, de inicio bruco coincidiendo
con la ingesta de un vaso de agua fresca. Las constantes y la ex-
ploración por aparatos resultaron normales. La radiografía de tó-
rax, la analítica de sangre y el sedimento de orina fueron norma-
les. Las enzimas cardiacas dieron valores negativos. El
electrocardiograma mostró un bloqueo de rama derecha, RSR a
53 por minuto, y T negativas a V5 i V6. Los tóxicos en orina
dieron positivo para cocaína y cannabis. Al momento de la ex-
ploración el dolor había mejorado notable y espontáneamente, y
desapareció con paracetamol y pantoprazol endovenosos. A los
60 minutos reapareció y volvió a desaparecer en pocos minutos
con la administración de nitritos sublinguales. A los 50 minutos
reapareció de forma súbita y muy intensa, con pérdida de cono-
cimiento y parada cardiorrespiratoria en pocos minutos. Las ma-
niobras de resucitación cardiopulmonar resultaron ineficaces y la
pericardiocentesis negativa. El resultado de la necropsia fue: di-
sección de arota tipo I de Bakey con extensión al sotium de la
arteria coronaria derecha con aneurisma focal, y hemopericardio
en la base del corazón.

Conclusiones: El aumento del consumo de cocaína conlleva el
aumento de consultas de sus complicaciones cardiovasculares en
los servicios de urgencias. Ante un dolor torácico en un consumi-
dor de cocaína lo primero que hay que descartar es un SCA, a
pesar de no presentar antecedentes cardiovasculares importantes,
pero también hay que tener presentes otros diagnósticos diferen-
cials menos frecuentes como la disección aórtica.

864-B

IMPORTANCIA DE LA ENFERMERA
DE TRIAJE EN LA DETECCIÓN PRECOZ
DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE CANARIAS

CRUZ GARCÍA SM, MARTÍN PÉREZ A, GARRIDO DOMÍNGUEZ NM,
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ MJ, TRUJILLO DE LA ROSA JM

Hospital Universitario de Canarias.

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares fueron la pri-
mera causa de muerte en canarias en el año 2007 superando in-
cluso a los accidentes de tráfico.

Los pacientes que consultan por dolor torácico en urgencias cons-
tituyen un importante problema asistencial tanto por la frecuencia
de presentación como por la gran variedad de patologías que pue-
den producirlo. Por ello, la enfermería en el triaje juega un papel
primordial a la hora de valorar, clasificar y actuar ante dicho pro-
blema. Por este motivo es importante saber detectar un dolor de
tipo coronario para aplicar protocolos de actuación actualizados y
conocidos por todos los profesionales que intervienen en el trata-
miento de estos pacientes.

El tratamiento del síndrome coronario agudo con elevación del
segmento ST (SCACEST) consiste en lograr cuanto antes el ini-
cio de medidas destinadas a reperfundir la arteria ocluida. Todos
los pacientes con inicio de la clínica menor a 12 horas deben ser
considerados como candidatos para aplicar el tratamiento de re-
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perfusión por medios farmacológicos y/o mecánicos. En los cen-
tros en los que existe un programa de intervencionismo coronario
percutáneo primario (ICP) ésta sería la opción a elegir. La ICP
primaria consiste en dilatar un vaso estenótico mediante el infla-
do de un catéter balón. Su objetivo es mejorar el flujo coronario y
disminuir la isquemia miocárdica.

Diversos estudios demuestran que la reperfusión mecánica reduce
el riesgo de hemorragias, permite restaurar de modo más eficaz y
sostenido la permeabilidad de la arteria ocluida y mejora el pro-
nóstico de los pacientes.

De esta manera todos nuestros esfuerzos deben concentrarse en
minimizar el tiempo para aplicar el tratamiento de reperfusión.

Los objetivos de este trabajo son: Importancia del proceso enfer-
mero en el dolor de tipo coronario. Mostrar el tiempo medio de
entrada por urgencias del paciente con SCACEST hasta el co-
mienzo del estudio en la unidad de hemodinámica.

Material y métodos: Estudio descriptivo con carácter retrospecti-
vo observacional de pacientes que acuden al servicio de urgencias
y tras ser valorados son candidatos a ser trasladados a la unidad
de hemodinámica para realización de ICP Primaria. Para ello va-
loramos base de datos de servicio de admisión de urgencias y ba-
se de datos con hora de comienzo del estudio en la unidad de he-
modinámica de nuestro hospital en el año 2007.

Resultados: Se incluye una muestra de 84 pacientes que acuden
al servicio y se calcula el tiempo que discurre desde que el pa-
ciente deja sus datos en el servicio de admisión de urgencias has-
ta que entra en la unidad de hemodinámica para la realización de
la ICP Primaria concluyendo con una media de 95 minutos y, un
ratio comprendido entre veintiuno minutos y once horas y cin-
cuenta y nueve minutos. Esa diferencia entre la media y el ratio
corresponde a varios casos en las que los pacientes permanecían
en observación en el servicio con otro diagnóstico.

Discusión y conclusiones: El tiempo que discurre entre la entra-
da del paciente por urgencias a la realización de la ICP Primaria
en la unidad de hemodinámica es importante que sea el menor
tiempo posible.

Para ello es muy importante la valoración que realiza la enferme-
ría al realizar el triaje en el servicio de urgencias.

868-B

CASUÍSTICA DEL SÍNDROME CORONARIO
AGUDO EN UN SERVICIO DE EMERGENCIAS
Y ANÁLISIS DE LA ACTUACIÓN
ASISTENCIAL DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS
(2006-2007)

MORA YÉLAMOS PM, OLUCHA CAÑIZARES AO,
PORTABELLA SERRA AP, SALA ANGLARILL MS,
SOLER SELLARES SS, CASADEVALL JC

Althaia Xarxa Asistencial de Manresa. Barcelona.

Introducción: La patología cardiovascular englobada dentro de
la patología medica en nuestro servicio ocupa el primer lugar en

las alertas con un 30%, y concretamente la patología Isquemica
ocupa el 30% dentro de la misma.

En el manejo inicial del SCA lo más valorado en relación a la to-
ma de decisiones de cuidados, terapéutica y destino, es el análisis
de la sintomatología clínica, en la cual se tiene muy en cuenta las
alteraciones hemodinámicas; el dolor, sus características, su dura-
ción y alteraciones electrocardiográficas del segmento ST.

Objetivos: Describir la variabilidad de las diferentes situaciones,
el manejo, las medidas asistenciales y terapéuticas adoptadas en
función de los síntomas clínicos encontrados.

Material y métodos: Se trata de un estudio prospectivo de los
servicios alertados en los dos últimos años y cuyo diagnóstico fi-
nal sean patologías tipificadas como síndrome coronario agudo o
cardiopatía isquémica. Se elabora una tabla de Excel con los da-
tos correspondientes y se analizan con SPSS las diferentes varia-
bles.

Resultados: La edad se sitúa entre los 28 y 93 años con prome-
dio de 69 y desviación de 13,28, el sexo 65,4% son varones y el
35,6% mujeres. Los pacientes analizados quedan englobados en
los cuadros diagnósticos: Angor, IAM, IAM no Q y Síndrome co-
ronario agudo. Total asistencias 4.150, se analizan 159 pacientes
englobados en los cuadros clínicos anteriores, el 88% (141) co-
rresponden a pacientes con sintomatología clínica y el resto 12%
(18) asintomáticos en el momento de la asistencia.

Dolor torácico 77 pacientes. Dolor torácico y vegetatismo 56 pa-
cientes. Dolor torácico y sintomatología 21 pacientes. La altera-
ción de las constantes vitales aparece en el 56%, la hipertensión
es la más frecuente 52%, hipotensión en el 13,8%, alteración del
ritmo 16,8%, alteración en la spo2 14,6%, alteración de conscien-
cia según Glasgow 2% de los pacientes.

Actuación en pacientes sin sintomatología clínica: vía periférica
al 100% pacientes, tratamiento endovenoso al 22%, oral al 72%,
oxígeno al 83,3%, ningún tratamiento de fibrinolisis, intubación
orotraqueal, volemia de rescate ni marcapasos. El destino: 11%
alta médica, traslado asistido al 22,2%, no asistido al 72%, los
traslados son al hospital comarcal de zona con servicio de cardio-
logía.

Actuación en pacientes con sintomatología clínica: vía periférica
al 96% de los pacientes, tratamiento endovenoso al 53%, oral al
75%, con tratamiento de fibrinolisis 8% de los pacientes, intuba-
ción orotraqueal al 0,7%, se aplica oxígeno al 78%, se aplica vo-
lemia rescate al 5% de los pacientes de este grupo y marcapasos
externo al 0,7%. El destino: 0,7% alta medica, traslado asistido al
82,3% y no asistido al 16,3%. El 98,6% de los traslados son al
hospital comarcal de zona con servicio de cardiología y el 1,4% a
un hospital de 3er nivel con cirugía cardiaca intervencionista.

Conclusión: Queda demostrado al analizar todos los datos, que la
interpretación de los diferentes síntomas clínicos, así como la de-
tección de alteraciones hemodinámicas y el dolor, hacen que la
terapéutica, los cuidados médicos y de enfermería sean más in-
tensos y el destino de los pacientes, vaya acorde con la gravedad
de la patología.
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872-B

CRISIS HIPERTENSIVAS: EPIDEMIOLOGÍA
Y MANEJO CLÍNICO EN URGENCIAS

ABADÍA GALLEGO V, SARRAT TORRES MA, FERRERAS ÁMEZ JM,
VICENTE MOLINERO A, NAVARRO CALZADA J, GARCÍA NOAIN A

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Introducción: La hipertensión arterial (HTA) es un factor de
riesgo cardiovascular muy prevalente en el mundo, en aumento
por la elevación de la esperanza de vida en los países desarrolla-
dos y en el número de obesos en los países en vías de desarrollo.
Pese a que la incidencia de crisis hipertensivas (CH) en la pobla-
ción hipertensa es menor de un 1%, su importancia radica en la
gran cantidad de hipertensos existentes y la utilización sanitaria
urgente que realizan en esta situación. Sin embargo no se han 
realizado demasiados estudios sobre este tema sanitario emergente.

Objetivo: Conocer la epidemiología y el manejo del paciente que
es diagnosticado en urgencias de crisis hipertensiva para mejorar
la implemetación de este proceso.

Material y métodos: Estudio descriptivo y prospectivo sobre el
total de pacientes diagnosticados en el servicio de urgencias de
crisis hipertensiva, cumpliendo los criterios del VII JNC: presión
arterial sistólica (PAS) � 210 mmHg o diastólica (PAD) � 120
mmHg. Se excluyó a los menores de 18 años y gestantes. El pe-
riodo de estudio fue de cinco meses, entre enero y mayo del año
2007. Se confeccionó una ficha con los datos a estudio a partir de
la historia clínica de urgencias.

Resultados: Se recogieron 152 CH de las cuales sólo el 51,97%
(79 pacientes) cumplía criterios. El 96,22% eran urgencias hiper-
tensivas y tan sólo 3,78% (3 pacientes) eran emergencias hiper-
tensivas. La media de CH al mes es de 15,8.

Un 68,36% eran mujeres y un 31,64% eran hombres. La edad
media fue de 67,46 años siendo en mujeres 69,46 años y en hom-
bres 63,12 años.

El 34,18% fue remitido desde el médico de atención primaria
(MAP).

Un 77,22% estaba diagnosticado previamente de HTA recibiendo
tratamiento mediante fármacos el 90,16% y dieta el 4,92%, mien-
tras que el 4,92% restante no recibía ninguno. Respecto al núme-
ro de fármacos antihipertensivos recibidos era de uno el 49,09%,
dos el 30,91%, tres el 18,18% y 4 el 1,82%.

Los síntomas de los pacientes fueron en orden: cefalea 39,24%,
mareo 35,44%, dolor precordial 8,86%, malestar general 5,06%,
ansiedad 5,06% e hiposfagma 2,53%. El 17,72% se encontraba
asintomático.

Las pruebas complementarias solicitadas fueron: electrocardiogra-
ma 55,7%, bioquímica y hemograma 45,57%, radiografía tórax
35,44%, enzimas cardiacas 10,13%, coagulación 10,13%, TAC
cerebral 2,53% y orina 2,53%. En el 51,90% se realizó una ex-
ploración neurológica.

El 93,67% (74 pacientes) fueron dados de alta, recomendándose
la visita al MAP en el 95,95%, siendo además remitidos el
26,58% a la Unidad de HTA y riesgo cardiovascular, el 1,35% a
cardiología, el 1,35% a endocrino y el 1,35% a neurología. En el
39,19% de ellos se modificó el tratamiento.

El 6,33% (5 pacientes) ingresaron en el hospital: en el servicio de
medicina interna 60%, y cardiología 20%, mientras que el pa-
ciente restante fue trasladado a otro hospital de larga estancia.

Conclusiones: La CH tipo urgencia hipertensiva es una entidad
clínica relativamente frecuente en el servicio de urgencias aunque
sobrediagnosticada. El paciente tipo es una mujer de edad avan-
zada hipertensa conocida en tratamiento con un solo fármaco an-
tihipertensivo que presenta clínica neurológica. La mayoría de pa-
cientes son dados de alta y remitidos para control a la atención
primaria y, en menor medida, a la atención especializada.

875-B

VENTILACIÓN NO INVASIVA
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO: UNA HERRAMIENTA
EFICAZ PARA EVITAR LA INTUBACIÓN
OROTRAQUEAL Y VENTILACIÓN
MECÁNICA CONVENCIONAL

RUBIO MARTÍNEZ R, GÓMEZ COMPANY JA,
FERNÁNDEZ BUENDIA J, MORALES MARÍN Y,
ADÁNEZ MARTÍNEZ G, HERNÁNDEZ RUIPÉREZ T

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Introducción: Los pacientes en insuficiencia respiratoria aguda
que precisan intubación orotraqueal llevan consigo morbilidad
asociada no desdeñable. En el presente trabajo presentamos nues-
tra experiencia con el uso de la ventilación no invasiva en moda-
lidad BiPAP como medida de tratamiento de la insuficiencia res-
piratoria aguda grave en urgencias, disminuyendo la tasa de
intubación orotraqueal y la necesidad ventilación mecánica con-
vencional.

Objetivo: Valorar si la ventilación no invasiva en la modalidad
BiPAP disminuye la necesidad de intubación orotraqueal en los
casos de insuficiencia respiratoria aguda grave.

Material y método: Se incluyen en el estudio un grupo de 94
pacientes con cuadros de insuficiencia respiratoria aguda y con
indicaciones de aplicación de ventilación no invasiva, tratados en
el servicio de urgencias de un hospital de tercer nivel durante los
años 2006 y 2007. La edad media de dicho grupo fue de
74,49 ± 11,93 años de los que 58 fueron hombres (61,7%) y 36
mujeres (38,3%).

Del total de pacientes separamos un grupo de pacientes que a cri-
terio del facultativo responsable los consideró "inestables", ha-
ciéndolos candidatos clásicos a intubación orotraqueal y VM con-
vencional (respiración agónica, alteración del nivel de conciencia,
fatiga muscular respiratoria extrema y resto de situaciones que se
podrían denominar de “pre-parada respiratoria”). El resto de pa-
cientes, aunque con datos clínicos y analíticos de IRA, el médico
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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, no constituyen-
do la finalidad del presente trabajo. Todos los pacientes fueron
tratados mediante respiradores tipo BIPAP Visión de respironics.

Resultados: De los 94 pacientes analizados, 38 (40,4%) fueron
considerados como "inestables", aplicando la VNI y siendo exitosa
en 36 casos (94,76%); 2 pacientes (5,22%) fueron exitus (eran
considerados No RCP). El Ph medio inicial del grupo de pacientes
"inestables" fue 7,21 ± 0,092, y la PCO2 inicial 80,76 ± 28,04. Pa-
ra la terapia se utilizaron presiones inspiratorias de 15,8 ± 3,77 cm
de agua y 7,44 ± 2,25 cm de agua como medidas de presiones es-
piratorias. El tiempo medio de ventilación en este grupo de pa-
cientes fue de 14,73 ± 16,42 horas. Las patologías responsables
del cuadro de insuficiencia respiratoria fueron infecciones respira-
torias en 25 pacientes (65,8%), insuficiencia cardiaca en 16 pa-
cientes (42,1%) y 3 pacientes con otras causas (7,9%).

Conclusiones: La ventilación no invasiva constituye una terapéu-
tica altamente eficaz en los servicios de urgencias hospitalarios
para el tratamiento de los pacientes con cuadros de insuficiencia
respiratoria extrema que clásicamente han sido candidatos a intu-
bación orotraqueal y ventilación mecanica invasiva.

878-B

CRISIS HIPERTENSIVAS: TRATAMIENTO
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

SARRAT TORRES M, ABADÍA GALLEGO V, FERRERAS ÁMEZ JM,
VICENTE MOLINERO A, NAVARRO CALZADA J, GARCÍA NOAIN A

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Introducción: Las recomendaciones terapéuticas de las crisis hi-
pertensivas (CH) son diferentes según el tipo: urgencia o emer-
gencia. En el primer caso está indicada la vía oral y el descenso
gradual de las cifras de tensión arterial (TA).

Objetivo: Estudiar y describir el tratamiento de las crisis tipo ur-
gencia hipertensiva en el servicio de urgencias de un hospital de
tercer nivel para optimizar su manejo.

Material y métodos: Estudio descriptivo y prospectivo sobre el
total de pacientes diagnosticados en el servicio de urgencias de
crisis hipertensiva tipo urgencia, cumpliendo los criterios del VII
JNC: presión arterial sistólica (PAS) � 210 mmHg o diastólica
(PAD) � 120 mmHg. Se excluyó a los menores de 18 años y
gestantes. El periodo de estudio fue de cinco meses, entre enero y
mayo del año 2007. Se confeccionó una ficha con los datos a es-
tudio a partir de la historia clínica de urgencias.

Resultados: Se diagnosticaron 79 crisis hipertensivas tipo urgen-
cia hipertensiva.

Los medicamentos utilizados para el tratamiento de la CH fueron
en orden de frecuencia: captopril 86,06%, seguril 41,77%, orfidal
29,11%, nifedipino 8,86%, amlodipino 2,53%, solinitrina 2,53%
y trandate 2,53%.

El captopril se administró en un 61,70% de forma combinada y
en un 38,30% como monoterapia. La vía utilizada fue sublingual
43,81% y oral 29,52%, no estando especificado en un 26,57%.

La furosemida es empleada mayoritariamente asociada a otros
medicamentos en un 96,97%, prefiriéndose la vía intravenosa
75% frente a la oral 15% e intramuscular 7,5%.

El lorazepam se usó siempre combinado con otros antihipertensi-
vos, empleándose la vía sublingual en el 69,23% y oral en
11,54%, no figurando en el 19,23% restante.

El nifedipino es utilizado siempre de forma combinada y por vía
oral. El astudal es empleado únicamente por vía oral y en la mi-
tad de los casos de forma combinada.

El trandate siempre es utilizado por vía intravenosa y de forma
combinada.

El primer fármaco administrado es captopril en el 82,28% y en
menor frecuencia nifedipino 3,79%, seguril 2,53%, orfidal 2,53%
y amlodipino 1,26%.

El 37,97% de pacientes requiere solamente un tipo de medica-
mentos, el 30,28% preciso de dos clases diferentes, el 21,52% de
tres grupos y únicamente el 3,8% recibió tratamiento con cuatro
clases distintas. De un 6,43% no se dispone de datos.

Conclusiones: El captopril es el fármaco más utilizado, preferen-
temente asociado a otros medicamentos antihipertensivos y en
primer lugar. La vía de administración oral recomendada no es
seguida en el caso de captopril, aunque se cumple siempre para
los calcioantagonistas. La mayoría de CH se controlan con dos
clases diferentes de medicamentos.

879-B

ESTUDIO DE LAS CAUSAS MÉDICAS
DE MORTALIDAD EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS

RODELLAR ONCINS MT, BLANCO VIDAL C, PEDROL CLOTET E

Hospital General de Granollers. Barcelona.

Objetivos: Conocer las causas médicas de la mortalidad en el
servico de urgencias.

Método: Descriptivo, análisis retrospectivo mediante el registro
de la comisión de mortalidad del servicio de urgencias durante 7
meses, desde su instauración en junio de 2007 a enero de 2008.

Resultados: La primera causa de exitus en urgencias es el shock
cardiogénico (40,3%), el más frecuente es el secundario a edema
agudo de pulmón (EAP) (65%), le sigue el secundario a infarto
agudo de miocardio (IAM), menos frecuentes son los debidos a
TEP, etc. La segunda causa es el shock séptico (19,3%), el
54,5% de origen respiratorio, el 27,3% urinario. La tercera causa
es la broncoaspiración (14%) en relación con pacientes ancianos,
poca calidad de vida, con antecedentes de accidentes cerebrovas-
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culares (AVC) o demencias evolucionadas, el 62,5% instituciona-
lizados. La cuarta causa es la situación de últimos días de pa-
cientes oncológicos (10,5%). La quinta causa es el shock hipovo-
lémico por hemorragia disgestiva alta, el 60% en hepatópatas
crónicos y el 40% en pacientes en tratamiento con sintrom. La
sexta causa son los AVC hemorrágicos, hematomas subdurales y
hemorragias subaracnoideas (5,3%), el 66,6% hematomas subdu-
rales con antecedente de caídas en días previos. Causas menos
frecuentes son AVC isquémicos, complicaciones intestinales,
desconocidas, etc.

Conclusiones: Las causas más frecuentes de exitus en urgencias
son el shock cardiogénico secundario a EAP, el shock séptico,
posiblemente porque las características y pronóstico de estos
pacientes no los hace tributarios de ingresar en la unidad de cui-
dados paliativos (UCI), los IAM se benefician de las técnicas de
fibrinolisis en las primeras horas y el ingreso rápido en UCI.
Las broncoaspiraciones y los pacientes oncológicos fallecen en
urgencias antes de poder ingresar en paliativos o de gestionar la
atención paliativa domiciliaria. Por la época del año con aumen-
to de infecciones respiratorias en que se ha hecho el registro po-
siblemente predominen los exitus por shock de origen respirato-
rio.

880-B

LAS CIFRAS DE LAS CRISIS HIPERTENSIVAS

ABADÍA GALLEGO V, SARRAT TORRES M, FERRERAS ÁMEZ JM,
VICENTE MOLINERO A, NAVARRO CALZADA J, GARCÍA NOAIN A

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Objetivo: Conocer la cifra y variación de la tensión arterial sistó-
lica (TAS) y diastólica (TAD) en el contexto de una crisis hiper-
tensiva atendida en el servicio de urgencias.

Material y métodos: Estudio descriptivo y prospectivo sobre el
total de pacientes diagnosticados en el servicio de urgencias de
crisis hipertensiva, cumpliendo los criterios del VII JNC: presión
arterial sistólica (PAS) � 210 mmHg o diastólica (PAD) � 120
mmHg. Se excluyó a los menores de 18 años y gestantes. El pe-
riodo de estudio fue de cinco meses, entre enero y mayo del año
2007. Se confeccionó una ficha con los datos a estudio a partir de
la historia clínica de urgencias.

Resultados: Se recogieron 152 CH de las cuales sólo el 51,97%
(79 pacientes) cumplía criterios. El 96,22% eran urgencias hiper-
tensivas y tan sólo 3,78% (3 pacientes) eran emergencias hiper-
tensivas. La TAS máxima media fue de 219,41 mmHg y la TAD
máxima media fue de 117,28 mmHg. Respecto a su atención en
urgencias la TAS media inicial en urgencias es de 195,13 mmHg
y la TAD media inicial es de 103,77 mmHg. En el momento del
alta ambulatoria la TAS media es 157,15 mmHg y la TAD media
fue de 89,25 mmHg. El valor medio de PAS y PAD descendió al
alta en un 28,38% y 23,9%, respectivamente. El 34,18% de las
CH fueron remitidas desde el médico de atención primaria
(MAP). En estos pacientes la TAS y TAD a su entrada en el ser-
vicio de urgencias fue de 196,92 mmHg y 102,31 mmHg respec-
tivamente.

Conclusiones: El descenso de TA realizado entra dentro del
límite recomendado, 20-25% de su cifra inicial. A su llegada a
urgencias, los pacientes remitidos desde atención primaria
aunque no cumplían criterios de CH, presentaban cifras eleva-
das.

889-B

REVISIÓN ICTUS ISQUÉMICO
EN ADULTOS JÓVENES

RENILLA SÁNCHEZ ME, RODRÍGUEZ MIRANDA B,
MARTÍN SÁNCHEZ M, GALINDO MARTÍN A,
RUBIO CIRILO L, VENEGAS DE L'HOTELLERIE MJ

Hospital de Alcorcón. Madrid.

Objetivos: Los ictus isquémicos en adultos jóvenes (edad < 45
años) pueden diferir con respecto a enfermos con mayor edad en
múltiples aspectos (factores de riesgo, etiología, clínica, pronósti-
co y tratamiento).

El objetivo del estudio es valorar los factores de riesgo, formas de
presentación clínica y etiología de los ictus isquémicos en adultos
jóvenes en nuestro área de trabajo.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo. Revisión histo-
rias clínicas de los pacientes diagnosticados de ictus isquémicos
de edad menor o igual a 45 años ingresados en el Hospital Fun-
dación de Alcorcón desde 1999 hasta 2006. Recogidos datos de-
mográficos, factores de riesgo cardiovascular, manifestaciones clí-
nicas, complicaciones y tratamiento.

Resultados: Total de 24 enfermos diagnosticados de ictus, 62,5%
varones; Edad media 37,1 ± 6 años; tiempo medio hasta la llega-
da el hospital 10 horas.

Presión arterial media sistólica/diastólica 142/95, glucemia capi-
lar media 95 mg/dl (± 11 mg/dl).

Entre los antecedentes personales: hipertensión Arterial 29% (7),
tabaquismo 58% (14), dislipemia 16,7% (4), diabetes 12,5% (3),
fibrilación auricular 0 casos. Cardiopatía FEVI < 45% 16,6% (4),
consumidor cocaína 16,6% (4).

Etiología del ictus: Aterosclerosis precoz en 5 casos; vasculopatía
no inflamatoria 5 casos (2 consumo de cocaína, 3 crisis de migra-
ña); Vasculopatía inflamatoria: 1 (relacionado con infección
HIV); Emergencia hipertensiva 1 caso; síndrome antifosfolípido 2
casos; Etiología desconocida 5 casos.

Estudios complementarios: TAC craneal: normal 16 casos, Anor-
mal 8 caso. Doppler carotideos: Normal 14, anormal 2, no reali-
zado en 6 casos.

Clínica de presentación: Síndrome confusional 1, mareo 1, altera-
ción de pares craneales 6, afasia 6, hipoestesia 8, paresia 18.

De estas presentaciones clínicas 50% fueron ictus isquémico tran-
sitorio (TIA) y 50% ictus establecido.
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Tratamiento al alta: antiagregación 58%, anticuagulación 17%,
ambos 4%, otros 21%.

El seguimiento posterior de los pacientes se observó 2 episodios
de isquemia cerebrovascular; un TIA y un ICTUS

Conclusiones: El ictus isquémico en adultos jóvenes es una enti-
dad poco frecuente pero no excepcional.

Aunque la aterosclerosis precoz es una causa relativamente fre-
cuente, en este grupo de edad tienen más peso otras etiologías co-
mo la cardiopatía embolígena o la vasculopatía inflamatoria (va-
soespasmo asociado a migraña o consumo de cocaína). Por este
motivo estamos obligados a realizar un estudio más exhaustivo. A
pesar de ello en un porcentaje importante no llega a establecerse
el diagnóstico definitivo. El 50% de los pacientes debuta con un
accidente isquémico transitorio, y en los ictus establecidos en
muchos casos las secuelas son escasas. Aunque el pronóstico a
corto plazo es relativamente bueno el diagnóstico correcto de la
etiología del ictus permite realizar prevención secundaria adecua-
da.

La incidencia de ictus isquémicos en adultos jóvenes es relativa-
mente baja respecto a los pacientes de mayor edad. En la etiolo-
gía la importancia de las cardiopatías embolígenas y las vasculo-
patias es similar a la de la aterosclerosis precoz.

897-B

DESGARRO ESCROTAL AISLADO
DE ORIGEN INCIERTO.
A PROPÓSITO DE UN CASO

CARBALLAL REGIDOR JM, CASTRO OTERO MA,
DOMÍNGUEZ HERBÓN J, CASTRO LAGO A, VILLAR VIGO A,
VÁZQUEZ LIMA MJ

Hospital del Salnés. Villagarcía de Arosa.

Objetivos: Presentar un caso clínico de desgarro escrotal aislado.

Metodología: Estudio de caso.

Resultados: Presentamos el caso de un varón de 67 años de
edad, anticoagulado con sintrón por una FA crónica, encamado y
completamente dependiente por una demencia senil tipo Alzhei-
mer que es traído a nuestro servicio de urgencias cuando al ir a
lavarlo la cuidadora observa sangrado por los genitales. La explo-
ración del paciente demuestra un traumatismo escrotal aislado
grado III de la American Association for the Surgery of Trauma
(AAST).

El mecanismo de producción de la herida permaneció desconoci-
do, barajándose fundamentalmente la posibilidad de un desgarro
accidental al movilizar al anciano o incluso la autolesión, habién-
dose descartado en un principio un accidente con la ropa (crema-
lleras) dado que el anciano utiliza pañales por la incontinencia,
como la agresión o el abuso, puesto que el paciente carecía de se-
ñal alguna añadida que orientase hacia dicha hipótesis.

Tras comprobar que la albugínea estaba intacta se procedió a la

limpieza local de la herida, a su sutura y a la administración de
toxoide y gamaglobulina antitetánica al paciente. Se valoró inme-
diatamente la posibilidad de lesiones no escrotales asociadas. Si
se sospecha de lesión testicular asociada está indicado de entrada
y como primera elección una ecografía testicular urgente, siendo
muy importante diferenciar si hay afectación o no de la vaginal
del testículo. En el primer caso no son precisas más exploracio-
nes. Si simplemente nos encontramos en el caso de una lacera-
ción del escroto sin avulsión del mismo ni su contenido se puede
intentar solucionar la continuidad de la herida directamente.

Conclusiones: Los traumatismos del escroto y los testículos, son
poco frecuentes en general (0,4% de las urgencias por traumatis-
mos, 12% de todas las urgencias urológicas y 17% de los trauma-
tismos genitourinarios), aunque parece que pueden estar aumen-
tando debido a los deportes de contacto, el ciclismo y el
motociclismo (50% de los traumatismos cerrados), la mayor fre-
cuencia de accidentes de tráfico (9-17% de los traumatismos ce-
rrados), y a un aumento de la violencia social. Se han descrito
también casos muy graves en accidentes con máquinas industria-
les o agrícolas. Pueden verse en pacientes de cualquier edad, aun-
que son más frecuentes entre los 10 y los 30 años. Son estadísti-
camente más frecuentes en el lado derecho y predominan con
mucho los traumatismos cerrados sobre los abiertos (63% frente a
37%), seguidos por las heridas penetrantes por arma de fuego u
otras agresiones y finalmente las quemaduras y los desgarros de
la bolsa escrotal. En los EEUU, las heridas penetrantes suelen de-
berse a heridas por arma de fuego (disparos de pistola, menos
frecuentemente heridas por arma blanca y después, ataques de
animales, generalmente mordeduras de perro, pero también se
han descrito de caballo, burro y otros animales, así como otro ti-
po de extrañas agresiones humanas como mordiscos, originales
accidentes o automutilaciones. Sin embargo, es posible ver trau-
matismos graves de la bolsa escrotal sin lesión de las estructuras
internas como por ejemplo en el caso de los accidentes en depor-
tes de contacto o peleas cuerpo a cuerpo, en los que no son raros
las patadas.

Los desgarros de la bolsa escrotal aislados ("scrotal degloving in-
jury", "scrotal skin avulsion"), sin otro tipo de lesiones del conte-
nido de la bolsa se deben a que en la bolsa escrotal y también en
el pene, la piel es laxa y puede ser desprendida de modo parcial o
total con relativa facilidad, por ejemplo por la brusca subida de la
cremallera del pantalón o al ser aprisionada por cilíndros de má-
quinas industriales.

Las quemaduras son una rara causa de lesión escrotal aislada,
viéndose con mayor frecuencia asociadas a traumatismos por ac-
cidente de tráfico y siendo desde luego excepcionales las que tie-
nen su origen en la electricidad (menos de un 5% de las quema-
duras genitales).

En nuestro medio y en los países hispanoamericanos debemos de
considerar además las heridas por asta de toro.

La American Association for the Surgery of Trauma (AAST) cla-
sifica las lesiones aisladas del escroto según su gravedad de la si-
guiente manera: Grado I: Contusión. Grado II: Laceración < 25%
del diámetro escrotal mayor. Grado III: Laceración � 25% del
diámetro escrotal mayor. Grado IV: Avulsión < 50%. Grado V:
Avulsión � 50%.

Los desgarros escrotales cicatrizan con agradecimiento pero re-
quieren una buena limpieza de los cuerpos extraños, resección de
las zonas necróticas si las hubiera y sutura del tejido sano, en
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ocasiones con material absorbible y en varios planos. Pero en
ocasiones las lesiones son tan amplias que llega a ser necesaria la
reconstrucción plástica de la bolsa escrotal con "flaps" e injertos
cutáneos. En los casos en los que la vaginal esté afectada es pre-
cisa una exploración mucho más completa con apertura de la le-
sión y evaluación quirúrgica, cosa que ya escapa de las manos del
médico de urgencias y precisa la intervención del urólogo en qui-
rófano.

899-B

DOLOR TORÁCICO EN EL CONTEXTO
DE ANSIEDAD EN NIÑA DE 13 AÑOS.
HIPOPOTASEMIA SECUNDARIA
A ENFERMEDAD DE GILTELMAN

MERINO AGUADO A1, GONZÁLEZ J2, BIURRUN CIA J1,
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ E3

1Unidad Medicalizada de Emergencias de Haro. Servicio Urgencias Medicas 061
La Rioja. 2Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Haro. Centro de Salud
de Haro. 3Hospital San Pedro. Logroño.

Se describe el caso atendido por la Unidad Medicalizada de
Emergencias del 061 (UME) de la Rioja Alta (Haro), de una niña
de 13 años atendida inicialmente por urgencias de Atención Pri-
maria donde había sido llevada por su familiares por presentar 1
hora antes dolor centrotorácico mientras estaba leyendo en la ca-
ma, dolor no irradiado referido como “un peso”, sin síntomas ve-
getativos, acompañado y de inicio posterior de sensación de ma-
reo y de falta de aire, presentado incluso en el mismo centro de
salud crisis de hiperventilación y ansiedad que cedió parcialmente
al respirar en bolsa. En la valoración inicial en el centro de salud
no se apreciaron alteraciones en la inspección física sin alteracio-
nes en la perfusión ni signos de distrés respiratorio. Sus constan-
tes eran normales (TA 110/70 , Fc 106, Sat 02 99%), se le realizó
ECG por persistencia del dolor donde se apreciaron T negativas
en cara inferior y anterior, ondas U con depresión de ST en las
mismas caras y alargamiento del QT. Estaba en ritmo sinusal a
una frecuencia de 106. Se solicitó valoración por UME, repitién-
dose valoración con buen estado de conciencia e hidratación, no
irritada aunque sí ansiosa, sin dificultad respiratoria, con una per-
fusión adecuada, sin apreciarse signos de debilidad muscular. Se
repitió ECG con el mismo hallazgo que anterior ECG, averiguán-
dose en la entrevista clínica que un hermano suyo sufre de una
“enfermedad que cursa con el potasio (K) bajo” (la familia no po-
día precisar más). Ante este dato y dados los hallazgos en el ECG
se traslada a la paciente al servicio de urgencias hospitalarias del
Hospital San Pedro de Logroño, bajo la impresión clínica de do-
lor torácico no sugestivo de origen coronario y en el contexto de
crisis de ansiedad y con sospecha electrocardiográfica de hipopo-
tasemia. Se realizó el traslado con monitorización completa sin
mostrar en ningún momento arritmias cardiacas cediendo el dolor
con 5 mg de diazepam vía oral. En el estudio realizado en el
Área de Pediatría se encontraron cifras de K de 2,5 (3,6-5,1
mmol/l). Tras hablar con su hermano se supo que él tenía la en-
fermedad de Giltelman y quedó ingresada para estudio en Área
de Hospitalización de Pediatría con diagnóstico de hipopotasemia
secundaria a enfermedad de Giltelman. Siendo tratada inicialmen-
te con suplementos intravenosos de potasio.

900-B

PROBLEMAS RELACIONADOS
CON LOS MEDICAMENTOS (PRM)
COMO CAUSA DE CONSULTA
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

GUARDIOLA JM, HERRERA S, MATEO M, PUIG M, RIS J,
MANGUES MA, BENITO S

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Justificación: Los PRM son la causa de múltiples alteraciones
que originan consultas de los pacientes a los servicios de urgen-
cias.

Objetivos: Conocer la prevalencia de los PRM entre los usuarios
del servicio de urgencias del Hospital Sant Pau de Barcelona.

Determinar cuáles de los PRM detectados en el servicio de ur-
gencias del Hospital Sant Pau de Barcelona pueden ser evitables.

Caracterizar según gravedad, los PRM detectados en el servicio
de urgencias del Hospital Sant Pau de Barcelona.

Identificar los medicamentos involucrados en los PRM detectados
en el servicio de urgencias del Hospital Sant Pau de Barcelona.

Determinar el coste asociado al tratamiento de los PRM, evitables
y no evitables, en el periodo de estudio en el Hospital Sant Pau
de Barcelona.

Metodología: Estudio observacional y transversal realizado entre
los meses de abril y junio del 2003. Se escogieron 7 días elegidos
al azar y se evaluó a uno de cada tres pacientes atendidos en el
servicio de urgencias en esos 7 días, mediante una entrevista por
farmacéuticos previamente entrenados realizando un cuestionario
validado de 40 ítems confeccionado para esta tarea.

Para la identificación y evaluación de PRM se procedió a la revi-
sión de todas las historias clínicas (registros de urgencias), junto
a la información recabada durante la entrevista mediante el cues-
tionario validado, obteniéndose así toda la información clínica ne-
cesaria, las pruebas diagnósticas realizadas y los datos sobre la
medicación que toma el paciente, para poder objetivar todos los
PRM.

El análisis de todas las historias clínicas y la posible presencia de
PRM fue exahustivo. Se establecieron 4 niveles de análisis.

Nivel 1. En un primer paso, parejas de 2 farmacéuticos (F1-F2),
llevaron a cabo la evaluación de todas las historias, recogiendo
las sospechas de PRM.

Nivel 2. Un segundo proceso reunía un equipo formado por un
médico y un farmacéutico (F-M), que evaluaba cada caso clínico
y analizaba los probables casos de PRM, confirmando o no la
presencia de los mismos. También se evaluaba su predictibilidad
y su evitabilidad, en función del criterio clínico del equipo F-M.

Nivel 3. La creación de un segundo equipo F-M, fue establecida
como un “control de calidad” que analizaba nuevamente todas las
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historias clínicas. El segundo equipo F-M, reevaluó junto a otro
farmacéutico, F2, los mismos casos clínicos previamente evalua-
dos, caracterizando definitivamente los PRM encontrados.

Nivel 4. Se analizó el grado de concordancia entre los dos equi-
pos de F-M. En caso de discordancia un tercer nivel de evalución
integrado por dos farmacéuticos y un médico, actuó de juez en
caso de discrepancia entre los dos equipos F-M del hospital.

Una vez identificados los PRM se ordenaron utilizando la clasifi-
cación y la sistemática del II Consenso de Granada (Comité de
consenso. Segundo Consenso de Granada sobre Problemas Rela-
cionados con Medicamentos. Ars Pharm 2002; 43(3-4): 175-184):
Se definen 6 tipos de PRM. (Dos en función de la necesidad, dos
en función de la eficacia y dos en función de la seguridad) PRM
1: el paciente sufre un PRM por no recibir un fármaco: lo necesi-
ta y no lo recibe. PRM 2: el paciente sufre un PRM por un fár-
maco que no necesita. PRM 3: El PRM se debe a la falta de efi-
cacia del fármaco, no relacionado con la dosis. PRM 4: la falta
de eficacia si se relaciona con la dosis. PRM 5: el PRM es causa-
do por un efecto secundario del fármaco no relacionado con la
dosis. PRM 6: el PRM es causado por un efecto secundario del
fármaco relacionado con la dosis.

Los pacientes con intento de autolisis por ingesta de fármacos, no
fueron incluidos en el estudio.

La gravedad de los PRM se estableció según criterios clínicos
bien definidos.

El gasto en euros de cada evento relacionado con un PRM, se de-
finió en función de los baremos económicos de la atención en
UCIAS.

Resultados: Se realizaron 588 entrevistas, 221 casos fueron defi-
nidos como PRM. El 37,6% (221/588) de los pacientes que acu-
den al servicio de urgencias del Hospital Sant Pau lo hace por un
problema relacionado con los medicamentos. IC (95%): 36,64-
38,56.

Respecto a la prevalencia según las dimensiones de PRM se ob-
serva que: El 15,5% (n = 91) de los pacientes han presentado un
PRM de necesidad. El 20,1% (n = 118) de los pacientes han pre-
sentado un PRM de efectividad. El 2,0% (n = 12) de los pacien-
tes han presentado un PRM de seguridad.

El 70,6% (156/221) de los problemas de salud relacionados con
los medicamentos, atendidos en el servicio de urgencias, serían
evitables con un adecuado seguimiento farmacoterapéutico del
paciente.

El 59,3% de los PRM detectados en el servicio de urgencias fue-
ron de carácter leve, el 34,4% moderado y el 6,3% grave.

Los principales problemas de salud con los que los pacientes que
presentaron un PRM acudieron al servicio de urgencias fueron:
osteoarticulares: (23,1%), infecciosos (19,3%), circulatorios
(15,4%) y dermatológicos (15,4%).

Los fármacos involucrados en los PRM detectados en el servicio
de urgencias del Hospital Sant Pau fueron: Antiinflamatorios no
esteroides (AINEs): 23,5%. Antibióticos: 17,7%. Inmunosupreso-
res: 17,7%. Medicamentos cardiovasculares: 17,7%. Analgésicos
no AINEs: 11,8%. Broncodilatadores: 5,8%. Antineoplásicos:
5,8%.

El gasto ocasionado fue de 65.920 € para los PRM evitables y de
23.723 € para los no evitables. El coste medio por PRM evitable
fue de 420 €.

El coste medio de los PRM evitables que ocasionaron ingreso
hospitalario fue de 3.172 €. El coste medio de los PRM evitables
que se atendieron en el servicio de urgencias, sin ingreso hospita-
lario, fue de 107,6 €.

Conclusiones: Más de un 35% de los pacientes que acudieron al
servicio de urgencias del HSCSP lo hizo por un PRM. Más del
70% de los PRM son evitables. Los fármacos involucrados más
frecuentemente en los PRM fueron los AINE, fundamentalmente
en la patología osteoarticular.

903-B

INTOXICACIÓN POR ORGANOFOSFORADOS

PÉREZ FORTE N, GUTIÉRREZ PUERTAS V, GALERA GARCÍA A,
FORTE BLANES MC, VIZCAÍNO SEGURA R, GARCÍA MARTÍNEZ EI

Hospital de Poniente. El Ejido. Almería.

Introducción: En la actualidad existe un cierto desconocimiento
por parte de la actuación enfermera hacia las intoxicaciones por
insecticidas organofosforados, que no sólo son tóxicos para las
plagas a las que combaten, sino también para el ser humano. De-
bido a su uso creciente cada vez cobra mas importancia esta si-
tuación sobre todo en las zonas agrícolas, donde estos tóxicos se
usan de forma habitual, por eso queremos abordar las actuaciones
que debe de seguir el personal sanitario ante estas intoxicaciones
que constituyen un riesgo vital.

Metodología: El diseño resulta de una búsqueda bibliográfica en
bases de datos, publicaciones, y artículos relacionados con esta
situación de urgencia vital.

Las intoxicaciones ya sea en forma accidental o por autólisis
constituyen hoy en día un problema de salud, que cada día se
agrava más. Los pacientes intoxicados con organofosforados, se
convierten en pacientes críticos, que deben de ser atendidos con
la mayor rapidez, y más importante aún, deben ser manejados to-
mando en cuenta bases científicas que conlleven a restablecer fi-
siológicamente al organismo dañado. Como un hecho cada vez
más frecuente, estos pacientes son atendidos en unidades clínicas
de emergencias, las cuales están integradas por personal multidis-
ciplinario que deben poseer un nivel de conocimiento que permi-
tan aplicar medidas en estos casos críticos.

Objetivo general: Potenciar la información que posee el personal
de enfermería en la atención del paciente intoxicado con organo-
fosforados que ingresan en la unidad clínica de urgencias.

Objetivos específicos: Reconocer las manifestaciones clínicas del
paciente intoxicado con organofosforados. Identificar la informa-
ción que posee el personal de enfermería, con respecto a las me-
didas generales y específicas utilizadas en la atención del pacien-
te intoxicado con organofosforados.

El diagnóstico de la intoxicación por organofosforados se apoya
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en una serie de criterios: historia de la exposición al tóxico, ma-
nifestaciones clínicas, actuaciones ante esta situación.

Resultados: Si se poseen los conocimientos necesarios tales co-
mo las vías de entrada, manifestaciones clínicas y las actuaciones
a seguir ante esta situación se potenciarían unos resultados ópti-
mos y podríamos evitar situaciones indeseables.

Conclusiones y discusión: El problema planteado por la intoxi-
cación con organofosforados, es el porcentaje elevado de casos
que terminan en la muerte del paciente (25%), a pesar de los es-
fuerzos realizado por el personal sanitario. Es conveniente acotar
que, a pesar que la mayoría del personal de enfermería posee un
nivel académico universitario, no posee la información adecuada
que le permita brindar una atención oportuna y eficaz, creando
así la posibilidad que el paciente intoxicado con organofosforados
se restablezca en un mínimo de tiempo e incorporándolo nueva-
mente a la sociedad.

904-B

ANÁLISIS DINÁMICO DE LA PENETRACIÓN
DE UNA SUSTANCIA TÓXICA EN EL OJO: EL
CASO DEL ÁCIDO HIDROFLUÓRICO

MATHIEU L1, FOSSE C1, SPÖLER F2, FRENTZ M3,4, SCHRAGE N3,4

1PREVOR, Valmondois, France. 2Institute of Semiconductor Electronics, Aachen,
Germany. 3Dept. of Ophthalmology University Aachen, Aachen, Germany.
4Aachen Centre of Technology Transfer in Ophthalmology, Aachen, Germany.

Introducción: Existe una carencia de métodos analíticos que de-
finan la penetración y el efecto de la descontaminación dentro de
las estructuras biológicas. La utilización de la Tomografía de Co-
herencia Óptica (OCT) de alta resolución para visualizar la pene-
tración cinética durante la fase inicial de la quemadura química
ocular es una forma de reducir esa laguna.

Objetivos: Se utiliza este método para evaluar las características
de la penetración y la descontaminación del HF en la córneas de
un conejo ex vivo de acuerdo con la Prueba de la Irritación del Ojo
(EVEIT). Dichas córneas estuvieron expuestas a una solución de
50 µg 2,5% HF durante 20 segundos. Se tomaron registros OCT de
alta resolución de secciones transversales de estas córneas.

Metodología: Se trataron las córneas sin enjuague, con agua, He-
xafluorine® o 1% de solución de gluconato de calcio. Medimos la
opacidad de la córnea y la propagación dentro de las capas cor-
neales durante y después del enjuague de descontaminación.

Resultados: La quemadura corneal con 2,5% HF es completa
dentro de los 240 segundos siguientes a la exposición como con-
secuencia de un aumento de la reflectancia en toda la córnea.
Con agua del grifo, solución de gluconato de calcio y con Hexa-
fluorne®, el tejido corneal profundo permanece transparente hasta
15 minutos después del final del enjuague. Incluso una hora des-
pués del enjuague con Hexafluorine®, este estado se mantiene.

Conclusiones: OCT puede aportar información valiosa sobre la
cinética de la penetración del HF en la córnea. El OCT demostrar
la eficacia de la descontaminación, probando la buena desconta-

minación del HF por la Hexafluorine®. Este método resulta pro-
metedor para la comprensión de la penetración de una substancia
tóxica en los casos de lesiones químicas oculares y en la evalua-
ción de la efectividad de las soluciones de descontaminación.

911-B

PATOLOGÍA DERIVADA DE CUERPOS
EXTRAÑOS INCLUIDOS EN EL ORGANISMO:
A PROPÓSITO DE UN CASO.
BALA INTRACRANEAL E INTRATORÁCICA

CASTRO OTERO A, CARBALLAL REGUIDOR J,
GONZÁLEZ ESTÉVEZ MJ, LAFUENTE ACUÑA N, GARCÍA SANZ MT,
SERANTES POMBO J

Hospital Salnes. Villagarcía de Arosa.

Objetivos: Presentar un caso clínico de heridas por bala.

Metodología: Estudio del caso.

Resultados: Presentamos el caso de un varón de 58 años de edad,
es traído a urgencias por 061 tras recibir mientras estaba trabajan-
do de taxista, dos disparos, no recuerda nada más. A su llegada el
paciente, consciente, orientado, colaborador, normohidratado. Des-
taca a la exploración una herida incisa penetrante en borde externo
ceja derecha, no sangrado activo, no se palpa cuerpo extraño, pu-
pilas isocóricas normorreactivas, no adenopatías no rigidez de nu-
ca. Herida incisa bordes anfractuosos en región latero cervical de-
recha, no se palpa cuerpo extraño, no sangrado activo. Tórax:
simétrico. a. c: tonos rítmicos. a. p: murmullo vesicular conserva-
do. Abd: blando, depresible, no masas ni megalias. Se le realiza
analítica: con parámetros dentro de la normalidad; TAC cerebral y
torácico: sin patología intracraneal aguda. Bala alojada a nivel de
partes blandas de hueso frontal derecho sin lesionar el mismo. Ba-
la alojada a nivel del mediastino perivascular en las proximidades
del tronco venoso braquiocefálico. No afectación vascular ni tra-
queal. Sin evidencia de afectación pleuropulmonar aguda.

El paciente fue trasladado con UVI móvil a nuestro servicio de
neurocirugía de referencia, donde fue derivado a cirugía torácica
para extracción de bala intratorácica. A los 15 días acude el pa-
ciente a nuestro servicio por su propio pie para agradecernos el
trato recibido.

Conclusiones: Son muy frecuentes y, en general, en todos los ca-
sos el paciente exige una solución inmediata.

En muchos casos carecen realmente de importancia como genera-
dores de patología, pero en determinadas circunstancias pueden
adquirir extrema gravedad y requieren de una determinación tera-
péutica rápida.

Todo médico debe tener muy claro el problema integral que im-
plica la existencia de un cuerpo extraño incluido.

El diagnóstico puede ser extremadamente difícil y la determina-
ción terapéutica, a menudo, se constituye en un problema muy
complejo, difícil y plagado de riesgos.

Quizás sea ésta una de las áreas de clínica quirúrgica donde se
precise más de un buen criterio para actuar con inteligencia.
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C. ASISTENCIA A VÍCTIMAS MÚLTIPLES
Y EN CATÁSTROFES

94-C

ASISTENCIA SANITARIA TRAS EL
TERREMOTO DE PERÚ POR EL SUMMA 112

VESES SANTIAGO JF, CARRILLO FERNÁNDEZ O, PACHECO ARÁEZ FJ,
CAMPOS MENDOZA KY, NAVALPOTRO PASCUAL M,
MARTÍN CABEZAS M

SUMMA 112. Madrid.

Introducción y objetivo: El 15 de agosto de 2007 se produjo un
terremoto en Perú. El seísmo alcanzó 7,9 grados en la escala Rit-
cher. España, mediante la Agencia Española de Cooperación In-
ternacional (AECI) envió ayuda para atender a los damnificados.
Entre esta ayuda se encontraba un contingente del SUMMA 112.
Este contingente atendió a pacientes desde el día 20 de agosto
hasta el 25 del mismo. El objetivo es describir el perfil epidemio-
lógico de la asistencia prestada por el SUMMA 112 tras el terre-
moto de Perú.

Material y métodos: Se ha realizado un estudio descriptivo de
una serie de casos que incluye a todas las asistencias realizadas
en Perú 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 y la patología que presentaba el paciente.

Las variables cuantitativas se resumen en la media (desviación es-
tándar) o en la mediana (rango intercuartílico (RIQ), percentil 25-
75) en función de la normalidad o no de sus distribuciones. Las
variables categóricas se presentan con su distribución de frecuen-
cia. Para estudiar la asociación entre variables cualitativas se utili-
zó 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 norma-
les se usó el test de la U de Mann-Whitney o el test de Kruskal-
Wallis.

Resultados: Se atendieron un total de 1.389 pacientes. La media-
na (RIQ) de la edad era 18 años (4-40) y el 38,5% fueron hom-
bres. La patología más frecuente fue la otorrinolaringológica y
oftalmológica (24,1%) seguida de la infección viral (20,4%). Las
mujeres consultan significativamente más que los hombres por
patología genitourinarias (5,7% frente a 1,3%; p < 0,001) y los
hombres más que las mujeres por patología cardiorrespiratoria
(14% frente a 8,4%; p = 0,001). Los pacientes de menores de 10
años son los que fueron atendidos en mayor cantidad (37,9% del
total). Esto es más marcado en los hombres que llegan al 52,1%,
mientras que en las mujeres los menores de 10 años son el
28,9%, las que tenían de 10 a 19 años suponían el 14,8%, de 20 a
29 años el 17,4% y de 30 a 39 años el 11,6%.

Conclusiones: La patología más frecuentemente atendida fue la
otorrinolaringológica-oftalmológica y las infecciones virales, no

como se observó en un estudio previo sobre la atención tras el te-
rremoto de Pakistán que fue la traumatológica.

Se observa que son los niños los que fueron atendidos en mayor
cantidad por los que sería conveniente contar con algún pediatra
en el contingente.

Estos datos pueden ayudar en la planificación a la hora del envío
tanto de personal como de recursos.

95-C

COMPARACIÓN DE LA ASISTENCIA
DEL SUMMA 112 EN LOS TERREMOTOS
DE PAKISTÁN Y PERÚ

NAVALPOTRO PASCUAL JM, CAMPOS MENDOZA KY,
PACHECO ARÁEZ FJ, CARRILLO FERNÁNDEZ O, VESES SANTIAGO JF,
FLOREZ PRADO D

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. El 15 de agosto de 2007 se produjo un terremoto en Pe-
rú. El seísmo alcanzó 7,9 grados en la escala Ritcher. España,
mediante la Agencia Española de Cooperación Internacional (AE-
CI) envió ayuda para atender a los damnificados. Entre esta ayu-
da se encontraba personal del SUMMA 112. A Pakistán se envia-
ron dos contingentes uno desde el día 14 de octubre de 2005 al
20 del mismo y otro desde el día 25 de octubre al 1 de noviem-
bre. A Perú se envió un único contingente desde el día 20 de
agosto de 2007 hasta el 25 del mismo. El objetivo es describir el
perfil epidemiológico de la asistencia prestada por el SUMMA
112 tras ambos terremotos y comparar la asistencia en ambos de-
sastres.

Material y métodos: Se ha realizado un estudio descriptivo de
una serie de casos que incluye a todas las asistencias realizadas
en Pakistán y Perú por el SUMMA 112 de Madrid. Se ha tenido
en cuenta como factores de estudio la edad y el sexo del paciente,
la patología que presentaba el paciente y el contingente que lo
atendió. También se ha hecho una comparativa de los factores in-
trínsecos de ambos terremotos.

Las variables cuantitativas se resumen en la media (desviación es-
tándar) o en la mediana (rango intercuartílico (RIQ), percentil 25-
75) en función de la normalidad o no de sus distribuciones. Las
variables categóricas se presentan con su distribución de frecuen-
cia. Para estudiar la asociación entre variables cualitativas se utili-
zó el test de la χ2 o test de Fisher. En variables cuantitativas se
contrastaron las diferencias de medias con la t de Student o
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ANOVA, bajo el supuesto de normalidad. En variables no norma-
les se usó el test de la U Mann-Whitney o el test de Kruskal-Wa-
llis.

Resultados: Se atendieron un total de 1.029 pacientes en Pakis-
tán y 1.389 pacientes en Perú. La mediana (RIQ) de la edad era
24 años (10-39) en Pakistán y de 18 años (4-40) en Perú. El
54,2% fueron hombres en Pakistán y el 38,5% en Perú. La pato-
logía más frecuente fue la traumática (32,8%) en Pakistán y la
otorrinolaringológica-oftalmológica en Perú. Además hay diferen-
cias cuando comparamos los sexos en relación con las patologías
viendo que, en Pakistán los hombres tenían más patología cardio-
rrespiratoria (p = 0,016) y recibían más tratamiento de enfermería
(p = 0,002) mientras las mujeres más patología genitourinaria (p
= 0,024) y traumatológica (p = 0,016) y en Perú los hombres
tenían más enfermedades víricas (p = 0,04), cardiorrespiratorias
(p = 0,001) y recibían más tratamiento de enfermería (p = 0,049)
mientras las mujeres tenían más enfermedades genitourinarias (p
< 0,001). También se observa que mientras en Perú la asistencia a
menores de 10 años supone el 37,9% de las atenciones en Pakis-
tán sólo supone el 22,2%.

Conclusiones: Se observa una gran demanda por parte de la po-
blación pediátrica por lo que sería interesante contar con algún
pediatra en nuestras misiones. A la hora de planificar nuestras sa-
lidas es importante conocer los factores culturales, orográficos e
idiomáticos del país afectado, aunque cada situación de catástrofe
es diferente a la anterior. Aunque en estos desastres pensemos
que la patología traumatológica sería la más frecuente no siempre
es así y en muchos casos nuestra labor es la de dar los servicios
sanitarios necesarios en cada momento.

149-C

DESPLIEGUE DE RECUIRSOS DEL SUMMA
112 EN LA POSTA DE SAN CLEMENTE,
PISCO-PERÚ 2007

PACHECO ARAEZ JJ, NAVALPOTRO PASCUAL JM,
CAMPOS MENDOZA KY

SUMMA 112. Madrid.

Objetivo principal: Mostrar la instalación de los recursos del
SUMMA-112, en el terremoto de Perú de 2007.

Objetivos secundarios: Conocer las carencias de recursos detec-
tadas y la posibilidad de corrección de las mismas.

Metodología: Conocimiento del primer firmante de los recursos
del SUMMA-112 por su condición de miembro de la "Comisión
de Catástrofes", en calidad de Secretario de la misma. Experien-
cia de todos los firmantes por su participación en el dispositivo
desplazado y en el montaje de los elementos descritos. Descrip-
ción sobre imagen de Google del área de despliegue y fotografía
de los elementos descritos.

Resultados: Se alcanzó plena operatividad en menos de 3 horas
tras llegar a la “Posta” de San Clemente.

Debido a la falta de recursos propios se solicitó la aportación de

material de AECI, y se aprovecharon las zonas fijas estables, en
el área de despliegue.

Conclusiones: Se demostró la habilidad y la técnica de montaje y
despliegue de los recursos propios por parte del personal de
SUMMA, resultó optima. La perfecta coordinación con otras en-
tidades que nos acompañaban, y para el aprovechamiento de los
recursos utilizables que quedaban en el lugar.

Se detectaron problemas logísticos en el traslado de personal y
medios desde Lima a Pisco (no achacables al SUMMA), lo que
retrasó la operatividad del servicio en más de 48 horas.

Se detectaron carencias en recursos para habitabilidad del perso-
nal desplazado, y para almacenamiento de recursos (farmacia, ro-
pa a distribuir...); se ha iniciado por parte del SUMMA-112 la ad-
quisición de recursos propios más adaptados y suficientes, tanto
personales e individuales, como comunes.

214-C

RESCATE DE AFECTADOS EN UNA GALERÍA
DE AGUA LOS SILOS (TENERIFE)
EN FEBRERO DE 2007

ALONSO JEREZ JL

Servicio de Urgencias Canario. Santa Cruz de Tenerife.

Objetivos: Presentamos la organización del dispositivo sanitario
desplegado por parte del Servicio de Urgencias Canario para la
asistencia médica y el traslado si fuera necesario de un grupo de
excursionistas que entraron por error en una galería de agua, así
como para dar cobertura sanitaria de forma preventiva al resto de
personal de emergencias que realizó labores de rescate en dicho
lugar.

Resultados: Se envían a la zona de la entrada a la galería de
agua al personal sanitario de la ambulancia de SVA y al Vehículo
de Intervención Rápida con el material necesario para la asisten-
cia sanitaria a los afectados que iban siendo rescatados por los
bomberos del interior de dicha galería, improvisándose un Puesto
Médico Avanzado en dicho lugar, a unos 30 metros de la entrada
de la galería. Con posterioridad, se suman a este personal respon-
sables del SUC, que ejercieron labores de coordinación in situ y
apoyo a las labores asistenciales.

Se envía al Puesto de Mando Avanzado, la ambulancia sanitariza-
da con indicativo 43.90, que además del enfermero y el técnico
sanitario habituales del recurso, trasladó a uno de los médicos del
Servicio de Urgencias del PAC de Icod de los Vinos, además de
los recursos de SVB del SUC con indicativo 43.65, 43.71 y
43.82, y se organiza un Puesto Médico Intermedio con la finali-
dad de atender a aquellos afectados que tras ser atendidos a pie
de galería, tuvieran que esperar a su traslado definitivo a los cen-
tros sanitarios. A este puesto se suman efectivos de Cruz Roja
con sus propias unidades y una ambulancia de Traslado Colectivo
de la Mesa de Transporte No Urgente, que además de sus funcio-
nes propias de traslados de pacientes leves se utilizó para hacer
llegar a dicho puesto material sanitario.
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Conclusiones: En total en este puesto avanzado se atendieron a
nueve personas, de las que tres se encontraban con síntomas de
hipotermia leve y debilidad general, y que tras administrarles
abrigo, alimentos, agua y reposo, se pudieron trasladar a pie hasta
donde esperaban los vehículos todo-terreno que los trasladaron
hasta el Puesto Médico Intermedio.

Los otros seis, tras ser asistidos, no se hallaban en condiciones de
poder caminar, por lo que tuvieron que esperar en la zona a ser
evacuados vía aérea en cuanto amaneciera, dado que ya había
anochecido. De estos seis, tres sólo necesitaron abrigo, hidrata-
ción oral y comida, además de reposo, además de control de
constantes.

Los otros tres fueron rescatados del interior de la galería en esta-
do grave: dos de ellos con cuadro de desorientación, dificultad
respiratoria e hipotensión (un hombre y una mujer). A estos últi-
mos se le administró sueroterapia y oxigenoterapia, y se les ins-
tauró control de constantes periódicamente. Al varón se le tuvo
que introducir una sonda vesical.

347-C

NEUMOMEDIASTINO Y ENFISEMA
RETROFARÍNGEO ESPONTÁNEOS
EN INMIGRANTES

HERRERO ANTÓN MJ, CENARRO SANZ A, ROYO SALO N, FERNÁNDEZ
ALONSO A, OLABARRI BAQUEDANO A,
VIÑALS GIGENA M

Hospital Can Misses. Ibiza.

Introducción: El neumomediastino espontáneo es una patología
benigna, autolimitada y poco frecuente, definida como aire libre
en el mediastino no asociada a causa directa conocida. Su mani-
festación con síntomas referidos a la región cervical de forma ex-
clusiva es más infrecuente aún.

Objetivos: Reportar 6 casos de neumomediastino espontáneo en
náufragos de una patera con 9 inmigrantes llegados a Ibiza, des-
pués de 10 días a la deriva en el mar. Conocer estrategias de
diagnóstico y seguimiento en inmigrantes que presentaron sínto-
mas atípicos a los ya conocidos por comunidades habituadas a su
recepción.

Metodología: Descripción de 6 casos clínicos.

Resultados: Ingresaron a urgencias 9 náufragos de una patera, de
raza negra, procedentes de Argelia, todos hombres de entre 15 y
24 años, sin antecedentes patológicos previos, con hipotermia,
deshidratación, edemas de extremidades y rabdomiolisis, que re-
ferían 10 días a la deriva en el mar, y que arribaron remando a la
costa. Seis de ellos refirieron dolor cervical, constatándose al exa-
men, enfisema subcutáneo. En radiografías de tórax se evidenció
neumomediastino y en la radiografía lateral de cuello, enfisema
retrofaríngeo. Se realizó TAC de tórax en un caso, que informaba
neumomediastino con extensión a la región cervical, con ausencia
de patología pulmonar. Todos evolucionaron favorablemente, con
resolución espontánea sin complicaciones. No hubo evento trau-
mático ni enfermedad subyacente.

Conclusiones: El diagnóstico de neumomediastino y de enfisema
retrofaríngeo espontáneos deberá considerarse en pacientes que
relaten dolor retroesternal o cervical luego de un esfuerzo físico
intenso.

El diagnóstico clínico-radiológico es sencillo.

La resolución es espontánea y sin complicaciones con reposo y
tratamiento médico.

384-C

SIMULACRO DE PREPARACIÓN DE UN SUH
ANTE UNA CATÁSTROFE AÉREA

MARTÍNEZ GALLEGO JG, CRUZADO QUEVEDO JA,
SÁNCHEZ BERNAL JA, MARTÍN RODRÍGUEZ J,
QUEREJETA MERCADER I

Hospital Santa María del Rosell. Cartagena. Murcia.

Introducción: El día 29 de febrero se realizó en el Aeropuerto In-
ternacional de San Javier en la Región de Murcia, un simulacro de
accidente aéreo. Se estrellaba un avión con 120 pasajeros y 5 tripu-
lantes. La Comisión de Catástrofes del Hospital Universitario Santa
María del Rosell de Cartagena, decidió organizar en el Servicio de
Urgencias, un simulacro paralelo, activando su Plan de Actuación
ante Catástrofes Externas en su fase de ejecución nivel I.

Objetivos: Implantar y protocolizar la realización periódica de si-
mulacros de catástrofes externas en el SUH (Servicio de Urgen-
cias Hospitalario), del Hospital Universitario Nuestra Señora del
Rosell, para:

Difundir y dar a conocer el Plan de catástrofes externas, elabora-
do por la Comisión de Catástrofes de nuestro Hospital.

Conocer la preparación, aceptación, cooperación, confianza y res-
puesta de nuestro servicio de urgencias, ante situaciones extre-
mas.

Mantener entrenados a los profesionales en el manejo de situacio-
nes con múltiples víctimas.

Probar sistemas, coordinación de equipos, funcionamiento de las
alarmas y su impacto en la población que se atiende en el mo-
mento de la catástrofe en urgencias.

Implicación de otros servicios en la catástrofe.

Detectar fallos para mejorar la organización, capacitación y ac-
tualización del Plan de Catástrofes.

Metodología: Aprovechando que se prueba el Plan de Emergen-
cias del Aeropuerto de San Javier en la Región de Murcia, me-
diante un simulacro de accidente aéreo, se decidió contactar con
el coordinador de la operación, para que por medio de la comuni-
cación con el Centro de Atención de Emergencias (112), se co-
munique a nuestro hospital el momento en que se produce el si-
niestro y avisar cuando se produzcan envíos de víctimas diciendo
su número y gravedad. Una vez recibida la Alerta, se activa nues-
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tro Plan de Catástrofe externa según el estado del Servicio de Ur-
gencias, medios disponibles, número de víctimas y tipo de lesio-
nes.

Resultados: El simulacro duró 85 minutos. Se constataron fallos de
aviso a Servicios Centrales, en concreto con Radiología. Fallo en la
información al personal de urgencias, no se informó del suceso al
médico que ocupaba el reconocimiento 3. Se observaron fallos en
las comunicaciones con el 112. Tiempo de 30 minutos desde que se
comunica el accidente, hasta que nos avisan de que envían víctimas
y 54 minutos hasta que llegan las víctimas a urgencias. La colabora-
ción de los servicios centrales, fue total. El conocimiento de la si-
tuación de urgencias y del hospital ha sido completo.

Conclusiones: Es importante y necesario realizar simulacros de
catástrofe externa en los SUH de forma periódica, para formar y
entrenar a los trabajadores en el manejo de casos reales. Las si-
mulaciones de la preparación de urgencias ante una catástrofe,
sirven para actualizar permanentemente los planes existentes. Es-
tas pruebas, permiten comprobar y corregir cuestiones organizati-
vas como la interrelación entre los servicios de hospital y con el
centro operativo.

449-C

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
DE EMERGENCIA DENTRO DE UN EQUIPO
MULTIDISCIPLINAR TRAS UN DESASTRE
NATURAL: TERREMOTO EN PERÚ

PACHECO TABUENCA T, LASTERRA SÁNCHEZ S

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Los desastres naturales han ejercido efectos considerables en las
poblaciones afectadas desde tiempos antiguos. Los desastres son
alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el
medio ambiente, causados por un suceso natural o generado por
el hombre que excede la capacidad de respuesta de la comunidad
afectada. Recientemente se ha empezado a estudiar y analizar el
manejo de las emergencias y desastres de forma sistemática como
una secuencia cíclica con etapas interrelacionadas, cuya demanda
y necesidades son diferentes. Así, dentro de la fase post-catástro-
fe se ha visto la necesidad de un apoyo sanitario y psicosocial. La
intervención psicosocial de SAMUR-PC llevada a cabo tras el te-
rremoto de Perú acaecido el 15 de agosto del 2007 ha sido la pri-
mera experiencia en la que la figura del psicólogo de emergen-
cias forma parte del equipo destinado a una misión fuera de
España, siendo así un nuevo modelo de trabajo integrador y pio-
nero para otros Servicios de Emergencia Extrahospitalaria.

Objetivos: (1) Dar a conocer el modelo de trabajo multidiscipli-
nar puesto en marcha; (2) Exponer datos epidemiológicos de la
población y patología atendida; (3) Exponer la intervención psi-
cológica realizada con víctimas directas y damnificados.

Metodología: El estudio se emplaza en SAMUR-Protección Ci-
vil. Tamaño de la muestra: pacientes atendidos en las localidades
de Humay, Santa Rosa y Payasca (1.102 sujetos). El diseño del
estudio es descriptivo y retrospectivo.

Resultados: Se realizó una organización estratégica (horario fijo
de trabajo, espacios comunes, separación zona de trabajo-descan-
so, actividades compartidas y contactos periódicos con la familia)
y una organización de atención sanitaria (sistema de triaje y deri-
vación al PMA o atención psicológica). Se atendieron un total de
1.102 sujetos, de los cuales fueron atendidos por el psicólogo 196
(18%) en intervenciones individuales y grupales, en este último
grupo se distinguen: 54% varones y 46% mujeres, 47% población
adulta y 53% población pediátrica. Destacar que la patología psi-
quiátrica fue la segunda más frecuente, precedida por la patología
infecciosa y seguida por la neurológica, observando un ritmo cre-
ciente en patología psiquiátrica y un ritmo decreciente en el resto
de las patologías. La patología psiquiátrica directa al seísmo en-
contrada en población adulta fueron cuadros de ansiedad (87%);
estrés agudo (5%); y patología previa al seísmo con notable em-
peoramiento: duelo complicado (3%); depresión (3%); y otros:
demencia, descontrol de impulsos y agresividad (2%) y en pobla-
ción pediátrica como patología directa al seísmo cuadros de an-
siedad (83%); estrés agudo (4%); y empeoramiento de cuadros
anteriores en TPET tras agresión sexual (5%); y otros: enuresis,
problemas conductuales y atencionales (8%).

Conclusiones: Tras los resultados expuestos podemos afirmar
que las víctimas del terremoto presentan una ligera desestabiliza-
ción emocional, así como un empeoramiento de cuadros psicopa-
tológicos previos, por lo que se considera que tras un desastre na-
tural es necesario responder a la demanda de atención inmediata
a la salud mental de la población afectada, en la misma manera
que la atención sanitaria de urgencia.

634-C

INTERVENCIÓN HUMANITARIA
A INMIGRANTES LLEGADOS EN PATERAS
POR EQUIPOS EIRES EN ALMERÍA

ÚBEDA GONZÁLEZ I1, ALPAÑEZ PARDO M2, CABALLERO RUIZ MM2,
ZANOLETTY AGUILERA FE3, JIMÉNEZ LASSERROTTE MM3,
FERNÁNDEZ GÓMEZ AJ3

1Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias. Distrito Almería. 2Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias. S.P. Almería. 3Cruz Roja Española. A.P.
Almería.

Introducción: Cruz Roja Española (CRE), ha desarrollado un
modelo para la intervención en emergencias y ayuda humanitaria
a los inmigrantes llegados en pateras a nuestras costas. Estos
Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias Sanitarias
(ERIES) están diseñados para dar una respuesta adecuada, en este
tipo de asistencia. Nos centramos en la ayuda prestada en Alme-
ría durante el año 2007.

Objetivo: Analizar las características de la ayuda humanitaria
que se presta a los inmigrantes que llegan en patera a las costas
de Almería, por los equipos EIRES.

Método: Estudio descriptivo de la asistencia a inmigrantes llega-
dos en pateras a las costas de Almería por los ERIES.

Periodo: Enero a diciembre 2007 (1 año).
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Variables estudiadas: nº activaciones, sexo, embarazadas, meno-
res, procedencia, asistencias sanitarias, hospitalizaciones.

Resultados: Durante el año 2007, hubo un total de 145 activacio-
nes de los ERIES, siendo julio y septiembre los de más activacio-
nes (25 y 33, respectivamente). Llegaron un total de 2.410 perso-
nas siendo 1.252 (51,95%) marroquíes, 278 (11,54%)
subsaharianos y 880 (36,51) que no se les identificó origen. De
ellos 1.979 (82,12%) fueron hombres, 66 (2,74%) mujeres, 12
(18,18%) de las cuales estaban embarazadas y 365 (15,15%) me-
nores de edad. Precisaron de ayuda humanitaria la totalidad de
los inmigrantes, 538 (22,32%) necesitaron ayuda sanitaria, de es-
tos fueron ingresados en hospitales 36 (1,49%).

Conclusiones: La mayoría de inmigrantes eran hombres proce-
dentes de Marruecos (37,59%). La mayoría de las mujeres eran
subsaharianas (1,70%). Casi un 20% de las mujeres estaban em-
barazadas. Existe un alto índice de menores (15,15%). Un
22,32% preciso asistencia sanitaria de los que un 6,69% necesito
hospitalización. Con este modelo de intervención se pretende co-
laborar en la recuperación y vuelta a la normalidad de las pobla-
ciones afectadas, intentando aliviar el sufrimiento humano. Para
mejorar el servicio sería necesario un estudio de más potencia pa-
ra conocer las necesidades de este tipo de inmigración.

681-C

NIDOS DE MATERIAL PARA LA ATENCIÓN
EN INCIDENTE DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS
(IMV)

VEINTEMILLAS VIDAL JF, MAYOR BECAS A, CAMARERO TEJEDOR R,
JAUREGUIZAR ORAINDI MJ, TORRONTEGUI ÁLVARO BL,
BLANCO TAMAYO A

Emergencias Osakidetza.

En los IMV la capacidad de los dispositivos habituales se ve so-
brepasada en un momento en el que la respuesta adecuada es un
factor determinante en la morbimortalidad de las personas afecta-
das. La dotación de fungibles y materiales básicos comunes de
los primeros intervinientes puede agotarse desde los primeros ins-
tantes de actuación.

Objetivo: Aportar a la escena de un IMV, desde un primer mo-
mento, suministros de materiales básicos en la atención inicial de
las víctimas.

Objetivos específicos: Definir los materiales básicos en la aten-
ción inicial a las víctimas de un IMV. Organizar y agrupar los
materiales en conjuntos uniformes y de fácil transporte. Distribuir
estratégicamente los conjuntos de material por el territorio. Esta-
blecer un protocolo de movilización del recurso. Implantar un
protocolo de control y mantenimiento del material.

Material y métodos: Desarrollo teórico en grupos focales. Bús-
queda de elementos concretos en internet. Difusión y consenso
con otros intervinientes obligados.

Resultados: Contenedores con capacidad, cada uno de ellos, para
prestar asistencia a 10 heridos graves.

En el contenedor hay material de apertura de la vía aérea; control
básico de hemorragias; toma de vía venosa y sueroterapia reparti-
do y agrupado en cinco mochilas. También hay material de inmo-
vilización cervical, férulas y medicaciones básicas (analgesia, se-
dación y RCP).

Emplazados en 22 puntos o NIDOS, distribuidos por toda la geo-
grafía del País Vasco, procurando que, cualquier punto de nuestro
territorio, se encuentre como máximo a 30 minutos de uno de es-
tos NIDOS. Se han tenido en cuenta factores de riesgo como vías
de comunicación importantes, concentración industrial, densidad
de población alta.

Los NIDOS están localizados en su mayor parte en Parques de
Bomberos (15).

La movilización se hace, una vez declarado el IMV, a requeri-
miento del Médico Coordinador.

Personal propio de la Unidad de Emergencias se encarga de visi-
tar periódicamente los nidos cambiando el contenedor por uno
actualizado.

Conclusión: Contamos con reservas, estratégicamente distribui-
das, de material para la atención de pacientes graves, en el con-
texto de un IMV, que pueden estar disponibles en la escena desde
el momento de la llegada de los primeros intervinientes.

684-C

CORRELACIÓN ENTRE EL MOTIVO
DE CONSULTA Y EL DIAGNÓSTICO
AL ALTA DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS

MOHAMED AMAR A, ARJONA SORIANO J, QUIÑOY TORCELLO B,
SALVADOR PLEGUEZUELOS L, ROMANO FUNES A,
MOHAMED MOHAMED M

Hospital Comarcal Melilla.

Introducción: Melilla, ciudad fronteriza con Marruecos tiene el
más alto índice de partos de España debido a que se atienden a
las parturientas de Marruecos que deciden acudir a nuestro hospi-
tal, lo que supone también una mayor demanda asistencial en
edad pediátrica.

Objetivos: Comprobar si el motivo de consulta de los pacientes
pediátricos que fueron atendidos en nuestro servicio se correla-
ciona con el diagnóstico al alta.

Metodología: Se han estudiado 577 pacientes en edad pediátrica
durante los diecinueve primeros días del mes de febrero de 2008.
Se ha registrado el motivo por el que acuden a nuestro servicio,
incidencia de las patologías más frecuentes al alta así como el
diagnóstico de ingreso.

Resultados: Motivo de consulta más frecuentes: Fiebre = 140;
Traumatismos = 101; Tos y/o mucosidad = 56; Abdominalgia =
48. Sínd. diarreico y/o vómitos = 42; Dificultad respiratoria = 33.
Dolores (oídos, garganta, odontalgia...) = 37; Heridas = 16; Llan-
to = 9. Convulsiones febriles = 7. Diagnósticos al alta más fre-
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cuentes: Traumatismos = 99; Sínd. Febril = 64; CVA = 63; Infec-
ción respiratoria = 44. Amigdalitis = 32; GEA = 30; Abdominal-
gia = 23; Otitis = 21; Heridas = 16. Dificultad respiratoria = 18;
Dermatitis = 10; Cefalea = 8; Convulsion febril = 7. ITU = 7.
Tratamiento instaurado en el servicio: 420 niños recibieron trata-
miento en el servicio, de ellos 47 fue intravenoso. Ingresos: 17
pacientes ingresados. Bronquiolitis: 5; Neumonía = 3; Apendicitis
= 3; Deshidratación por GEA = 1. Convulsión febril = 2; Fractura
Tibia = 2; Debut DM = 1.

Conclusiones: De los motivos de consulta cabe destacar el alto
porcentaje de patología infecciosa, cerca del 52% seguido de pa-
tología traumática (19,30%), lo que concuerda con el diagnóstico
al alta.

La proporción de ingresos fue del 2,94%, siendo la patología in-
fecciosa la etiología más frecuente (88,23%).

El 72,79% de los pacientes recibió tratamiento en el área de ur-
gencias de ellos el 11,19% por vía intravenosa.

703-C

PLAN DE ASISTENCIA SANITARIA
A UN POSIBLE ACCIDENTE CON MÚLTIPLES
VÍCTIMAS EN AEROPUERTO
DE MURCIA-SAN JAVIER

ABRISQUETA GARCÍA J, HERNÁNDEZ SOLERA JA, CELDRÁN GIL F,
HORN UREÑA R, HERNÁNDEZ ESPALLARDO O, GÓMEZ SÁNCHEZ D

Gerencia Emergencias 061 Murcia.

Introducción: Las situaciones de catástrofe y accidentes con pro-
ducción de múltiples víctimas representan un desafío organizativo
y de gestión para los diferentes sistemas de emergencias en todo
el mundo.

La Gerencia de Emergencias 061 de Murcia, organiza anualmente
un Curso de Asistencia en Catástrofes que pretende cubrir la for-
mación de los profesionales sanitarios en el tema. La edición del
año 2008, ha coincidido con la realización de un simulacro de ac-
cidente aéreo por parte del Aeropuerto de Murcia (San Javier)
con motivo del ensayo de su Plan de Emergencias.

Objetivos: Dar respuesta sanitaria a las necesidades de un inci-
dente con múltiples víctimas (IMV) que ocurriera en Aeropuerto
de Murcia-San Javier. Elaborar un Plan específico que sirva de
referente de actuación. Implementar dicho plan dentro del Plan
General de Emergencias del Aeropuerto. Difundirlo entre todos
los estamentos que intervienen. Ensayarlo de forma periódica me-
diante la realización de ejercicios.

Metodología: Se estructura en 4 pasos: 1. Ubicación geográfica y
características específicas. 2. Realización de un catálogo de recur-
sos sanitarios. 3. Medición de los tiempos de activación y llegada
de dichos recursos. 4. Organización general de los recursos en el
lugar del evento, mediante la realización de un simulacro de IMV
y su posterior análisis.

Resultados: 1. Disponemos de un documento de ubicación y ca-

racterísticas específicas del aeropuerto y un catálogo de recursos
sanitarios intervinientes. 2. Dentro de los 7 primeros minutos des-
de llamada, se encuentran activados por CCU: 5 unidades SVA, 8
SVB, 2 hospitales de campaña, 5 médicos y 6 enfermeros de
emergencias y 26 Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES). Se
añaden los recursos de la Base Aérea que dependen de la disponi-
bilidad de la guardia. 3. Dentro de los 15 primeros minutos se en-
cuentran activados, además, otras unidades dependiendo de las
necesidades detectadas por el médico al mando. 4. En los prime-
ros 23 minutos se encuentran en el lugar el 70% del personal sa-
nitario y el 50% de los vehículos que intervienen. 5. La organiza-
ción en el lugar del accidente ha sido analizada mediante las
diferentes encuestas, obteniendo los puntos fuertes y débiles.

Conclusiones: Se dispone de un Plan de Asistencia a un IMV,
elaborado y consensuado por todos los estamentos e implementa-
do en el Plan General de Emergencia del Aeropuerto de Murcia,
que ha sido difundido y probado mediante la realización de un si-
mulacro.

730-C

PIE DE TRINCHERA EN UN INMIGRANTE
ARRIBADO EN CAYUCO A TENERIFE

MATOS CASTRO S1, PADRÓN PEÑA MP2, PRIETO CHICO Y1,
GARCÍA PULIDO K2, REDONDO REVILLA F1, GÁLVEZ RODRÍGUEZ M2

1Servicio de Urgencias Canario (SUC). Tenerife. 2Hospital Universitario de
Canarias. Tenerife.

Introducción: El frío, es un agente externo que dependiendo de
la intensidad y duración de su acción como elemento lesional,
puede dar lugar a diferentes síndromes clínicos.

El pie de trinchera y el pie de inmersión son patologías que ha-
cen referencia a lesiones localizadas, generalmente en las extre-
midades inferiores, producidas por el frío y la humedad durante
un periodo de tiempo importante (12 horas o más), sin exceder la
temperatura de congelación.

El nombre "pie de trinchera" procede de la Primera Guerra Mun-
dial cuando las tropas permanecían en trincheras llenas de agua
durante semanas sin descanso y a temperaturas muy bajas.

El pie de trinchera se propicia con la mala nutrición, la deshidra-
tación, temperatura y tiempo de exposición (a mayor tiempo de
exposición mayores son los efectos del frío), humedad (calcetines
mojados) ropa inadecuada, la mala circulación por calzado ina-
propiado y la raza (individuos de piel oscura muestran mayor
sensibilidad al frío).

Caso clínico: Paciente varón de 22 años de edad, inmigrante irre-
gular arribado a nuestras costas procedente del África Subsaharia-
na, que es traído a nuestro servicio de urgencias tras realizar un
viaje de 12 días en cayuco.

A su llegada presenta temperatura < 35°C, tensión arterial 95/50,
frecuencia cardiaca 60/lpm, saturación de oxígeno 97%, deshidra-
tación, hipotermia, malestar general y erosiones en miembros in-
feriores, destacando así mismo edema perimaleolar derecho, frial-
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dad con desprendimiento de la piel de los dedos del pie derecho
con pulsos distales conservados.

Evolución: El paciente ingresa en la Unidad de Cuidados Semi
Intensivos para vigilancia por presentar síndrome compartimental
en miembro inferior derecho y deshidratación, haciéndose cargo
del paciente el Servicio de Medicina Interna.

Horas después apareció un cuadro febril, que en un principio se
sospechó que el foco podría ser de origen pulmonar, por lo que
se inicia tratamiento con antibioterapia de amplio espectro y flui-
doterapia con mejoría progresiva de su cuadro hídrico.

Los pulsos estaban presentes y el eco-doppler no mostraba signos
de trombosis venosa profunda aunque sí un descenso del flujo ar-
terial. 24 horas después su estado empeoró realizando un síndro-
me de rabdiomiolisis que se acompañó de una insuficiencia renal.
Al persistir el edema, al día siguiente se procede a realizar una
descompresión-fasciotomía evidenciándose un déficit vascular
con necrosis establecida en pie derecho. Dos días después se rea-
liza un desbridamiento por amplia necrosis muscular de todos los
compartimentos del pie, dejando drenaje en los mismos.

Valorado por el Servicio de Cirugía Vascular como pie irreversi-
ble, a la semana se procede a la amputación transtibial del miem-
bro inferior derecho.

Juicio diagnóstico: Pie de trinchera (Síndrome compartimental
miembro inferior derecho). Hipotermia. Deshidratación hipertóni-
ca. Rabdomiolisis aguda. Insuficiencia renal prerrenal.

Tratamiento: Amputación transtibial de la pierna derecha.

Discusión: La falta de experiencia en la exploración de lesiones
cutáneas y de tejidos blandos en pacientes de piel negra, hace que
sea difícil distinguir los cambios de color propios de la infección
o isquemia, por lo que hay que estar muy pendiente de los cam-
bios de temperatura de los miembros.

El pie de trinchera fue un síndrome muy frecuente hace 100 años,
pero en la actualidad, y dadas las condiciones en que nos llegan
estos inmigrantes, es una patología que debemos tener muy en
cuenta, para realizar un tratamiento precoz y eficaz con el que
disminuir la morbilidad y evitar las amputaciones.

740-C

PROCEDIMIENTO DOCENTE EN ACCIDENTE
CON MÚLTIPLES VÍCTIMAS (AMV)
TRAS ANÁLISIS SITUACIONAL
DE ACTUACIONES REALES
(AMV METRO VALENCIA JULIO 2006)

MIFSUT RODRÍGUEZ L, GONZÁLEZ SAL M, HERRERAS CLEMENTE V,
SINISTERRA AQUILINO J, GIL BENITO A, VALENZUELA MÉNDEZ C

SES SAMU Valencia.

Objetivo: Tras análisis teórico de la resolución eficaz del acci-
dente ocurrido en el metro de Valencia durante julio del 2006,

identificar procedimientos y actuaciones susceptibles de cambio y
así mejorar nuestra calidad asistencial. Se propone una sistemáti-
ca docente basada en tres fases: estudio teórico de conflictos en
situación real; simulación guiada; simulación problema sin con-
signa previa.

Método: Estudio descriptivo con los datos del Centro de Infor-
mación y Coordinación de Urgencias del accidente de metro Va-
lencia en julio del 2006.

Grupo focal con personal que participó en el siniestro analizando
lo sucedido, los principales puntos calientes que pudieron dificul-
tar una resolución más efectiva y las soluciones fundamentales,
por orden de importancia, a trabajar en cualquier situación de Ac-
cidente con Múltiples Víctimas (AMV).

Generación de una guía docente (DVD) que contiene los diez pi-
lares fundamentales a conseguir en un AMV y realizar un simula-
cro guiado con el contenido ordenado de estos pilares básicos,
generando un DVD grabación que contiene toda la información
deseada y sirve de punto de partida y entrenamiento de los dife-
rentes grupos de trabajo en formación de los equipos de emergen-
cias prehospitalarias en AMV.

Realización de ejercicio de simulación primero guiado y después
otro sin consigna previa que permita evaluar la mejoría.

Análisis y contabilización de problemas y errores con la metodo-
logía anterior.

Resultados: Medios humanos y materiales (vehículos de trans-
porte y centros sanitarios) utilizados y disponibles para la resolu-
ción del AMV metro Valencia.

Número de casos atendidos y clasificación según su gravedad en
el mismo siniestro de julio del 2006.

Tiempos obtenidos en la resolución de las actuaciones.

Reconocimiento de puntos calientes o de conflicto que dificultan
la resolución definitiva.

Generación de documento gráfico (DVD, queda a disposición del
Comité científico) con el contenido de los pilares básicos a con-
seguir para resolver, de una forma ideal, los AMV nivel prehospi-
talario.

Evaluación y medición de ejercicios de simulación con encuesta
objetiva en simulaciones en las que se realiza previamente la si-
mulación guiada y trabajada con el documento gráfico y en otras
situaciones en las que no se utiliza.

Conclusiones: El estudio ha permitido la detección de zonas de
conflicto y puntos calientes que se pretenden comunicar.

Comparación, tras el estudio de lo ocurrido (accidente metro Va-
lencia), entre la actuación prestada y la resolución teórica óptima,
permitiendo la localización de los pilares básicos a intentar con-
seguir en AMV.

Propuestas de procedimiento docente basado en los dos puntos
anteriores con la generación de un documento docente gráfico
que pretende estratificar la formación del personal de emergen-
cias prehospitalarias en tres escalones fundamentales; 1. Estudio
de conflictos y pilares fundamentales desde un curso teórico-
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práctico. 2. Ejercicio práctico de simulación guiada a través del
DVD guía. 3. Ejercicio de simulación problema sin guía de reso-
lución.

Comparación de resultados mediante ejercicios prácticos de per-
sonal en emergencias formado con este procedimiento y el proce-
dimiento teórico tradicional, demostrándose, con este procedi-
miento docente la consecución de un mayor número de objetivos
así como la disminución en los niveles de angustia y tensión del
personal que se enfrenta a este tipo de situaciones.

Nuestro agradecimiento en la colaboración de este proyecto a la
U.T.E (Unión Temporal de Empresas-Ambulancias Autónomas
S.L.)Ambulancias Autónomas, Ambulancias Ayuda y Ambulan-
cias La Costera. Recuerdo especial para su gerente (Enrique Rue-
da, fallecido recientemente).

775-C

NUEVA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN
HOSPITALARIO DE CATÁSTROFES
EXTERNAS. HOSPITAL UNIVERSITARIO
DR. JOSEP TRUETA DE GIRONA

JIMÉNEZ GARCÍA MA1, PLANAGUMÀ PLANAS MT1,
MUÑOZ DORADO M2, GISPERT AMETLLER MA1,
RIMBAU MUÑOZ P1, ÁRCEGA SAINZ S1

1Hospital Universitari de Girona, Dr. Josep Trueta. 2Hospital de Figueres.
Girona.

Introducción: Acontecimientos como el 11-S de Nueva York o el
11-M de Madrid y los ya casi habituales accidentes de múltiples
víctimas (AMV) nos hacen diseñar y actualizar los planes hospi-
talarios de catástrofes desde el servicio de urgencias (SU) siendo
el primer afectado del hospital.

Objetivos: Revisar y actualizar el plan de catástrofe externa 2008
de nuestro propio hospital. Hacer la presentación y difusión de
dicho plan. Influir sobre otros servicios del hospital para crear y
mantener actualizados sus planes específicos de catástrofe.

Metodología: Nos dividimos en 2 grupos, los autores del primer
plan (1996), matriz y los nuevos colaboradores. Revisión biblio-
gráfica (key words: hospital disasters). Reuniones grupales sema-
nales de manera que el nuevo plan fuera multidisciplinar y multi-
focal.

Resultados: Estudiamos los recursos del SU tanto materiales (in-
ventario), como de los profesionales sanitarios y no sanitarios, te-
niendo en cuenta sus fluctuaciones (noche y fines de semana) así
como los personas asignadas para asumir un cargo más organiza-
dor.

Se actualizó el sistema de aviso de la emergencia, ya que en el
último año aproximadamente se ha puesto en marcha el Centro
Coordinador 061 donde se recoge y confirma el aviso. Seguimos
con la misma matriz del plan dado que sus activaciones y la orga-
nización de los recursos fueron eficaces. Destacamos que trabaja-
mos con 3 niveles de catástrofe (nivel 1, 2 y 3) siendo de manera
ascendente e implicando cada vez a más personal ubicando a las

víctimas en el SU, teniendo la posibilidad de activar un plan de
expansión. Adquirimos la figura de enfermera de priorización-
triaje dado que se ha creado en verano del 2006 y ésta clasifica
únicamente a los enfermos procedentes de la catástrofe por nive-
les según la escala canadiense, ya que se trabaja habitualmente
así (y no por colores-como hacen los compañeros de la asistencia
extrahospitalaria).

Los circuitos en el SU se intentan modificar lo más mínimo, reor-
ganizando al personal por equipos asistenciales. Así como se ali-
gera el drenaje del SU básicamente a Unidades de Hospitalización
o a su domicilio. Teniendo principal importancia los ingresos de
pacientes críticos a UCI y a Reanimación de Quirófano donde
cuentan ya con protocolos propios para este caso de circunstan-
cias.

Conclusiones: Presentamos (febrero) el nuevo plan hospitalario
de catástrofes externas donde destacamos la importancia del dise-
ño organizado para dar respuesta eficiente y resolver lo mejor po-
sible una situación futura. Actualmente estamos en proceso de di-
fusión del plan y pendiente que colocado en intranet de manera
accesible. Además de influir a otros servicios anexos al SU como
laboratorio, UCI, Reanimación, administración de ingresos/altas,
atención al usuario, etc., para que sus planes específicos se man-
tengan al día.

824-C

SIMULACIÓN DE UNA EXPLOSIÓN:
VIDEO DE UN EJERCICIO PRÁCTICO

RIMBAU MUÑOZ P1, ÁRCEGA SAINZ S1, OLIVET PUJOL J2,
BASSAS CANALETA J1, SERVIÀ BOFILL N1, VERDURAS CENIS D1

1Hospital Universitari de Girona, Dr. Josep Trueta. 2Escola d'Infermeria de la
Universitat de Girona.

Introducción: Las situaciones de accidentes de múltiples vícti-
mas (AMV) o catástrofes afortunadamente son excepcionales,
aunque la respuesta sanitaria es siempre fundamental. Este hecho
hace necesario el entrenamiento continuo de los equipos de inter-
vención. Sólo con la simulación de estas situaciones se pueden
tener equipos entrenados y siempre listos para actuar. Los videos
de estos entrenamientos sirven para extender la idea de como ac-
tuar.

Objetivo: Realizar un simulacro con intervención de los alumnos
de un postgrado de enfermería en emergencias. Filmar la actua-
ción en tiempo real y posteriormente editar un video de forma-
ción.

Metodología: Se simuló una explosión en una nave industrial. Se
diseñó cuidadosamente el simulacro con tiempos de reacción si-
milares a los reales pero sin que los intervinientes conocieran la
resolución del ejercicio. Se buscó un entorno adecuado que per-
mitiese a los alumnos y actores “entrar en situación”. A los acto-
res se les colocó y adiestro según las lesiones que supuestamente
tenían, maquillándolos para la ocasión. En cada zona del simula-
cro se colocaron controladores expertos que supervisaban la ac-
ción y tomaban notas de las incidencias para una posterior reu-
nión y mejora de la respuesta. Al ser un entorno hostil se cuidó al
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máximo la seguridad de la escena y de los propios participantes.
Se contrató un equipo profesional con cuatro cámaras que filma-
ron todo lo sucedido para un posterior montaje en video.

Resultados: Se ha editado un video que presentamos simulando
una explosión con 34 heridos que se clasificaron en 5 colores se-
gún las lesiones (verde, amarillo, rojo, lila y negro). Inicialmente
llegan las primeras unidades de intervención sanitarias, de rescate
y de orden público. Se intenta una primera organización. Se pro-
duce la llegada de los equipos sanitarios que se harán cargo de la
coordinación médica. Se filma la primera reunión “in situ” de los
3 jefes de intervención de cada equipo (bomberos, orden público
y sanitarios). Se contacta con el centro coordinador informando
de la dimensión del accidente y de las unidades necesarias para
su resolución. Se decide la ubicación de los puntos médicos avan-

zados (PMA). Se inicia la rueda de camillas una vez asegurada la
zona. Se procede a la estabilización de los heridos; y finalmente
se inicia la rueda de evacuación a los hospitales más adecuados
según las lesiones.

En el montaje del video se intercalan voz en “off” que explica
como se resuelve la situación con intención didáctica.

Conclusiones: La edición del video tiene finalidades didácticas
que permiten el adiestramiento del personal que tiene que interve-
nir en estas situaciones. Las voces en “off” permiten aclarar con-
ceptos y formar a un gran número de personas en AMV. El pro-
pio ejercicio filmado también sirve de entrenamiento a los
equipos de rescate. Sería muy importante la realización de estos
ejercicios anualmente.
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25-D

DESTINO DE LOS PACIENTES ATENDIDOS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DE TORREVIEJA DURANTE EL PRIMER AÑO
DE ACTIVIDAD

NAVARRO GUTIÉRREZ S, CASTELLS JUAN S, LLORENTE SANCHÍS C,
MARTÍN RODRÍGUEZ P, JIMÉNEZ MOLINA JL,
PASCUAL CLEMENTA FA

Hospital de Torrevieja. Alicante.

Introducción y objetivos: El servicio de urgencias del Hospital
de Torrevieja abrió sus puertas a finales de octubre de 2006 pres-
tando asistencia sanitaria al departamento 22 de la Agencia Va-
lenciana de Salud. Nuestro objetivo fue evaluar el destino final de
los pacientes atendidos durante 2007.

Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo y obser-
vacional analizando el destino de los pacientes atendidos en el
servicio de urgencias del Hospital de Torrevieja durante 2007.

Resultados: El número de pacientes atendidos durante 2007 as-
cendió a 63.887 con una media diaria de 175,03 pacientes.

Dentro de las modalidades de destino del paciente de nuestro sis-
tema informático, 51.798 pacientes fueron dados de alta de ur-
gencias, 6.502 ingresaron en planta, lo que supone una tasa de in-
greso de 10,17%. Se codificó el destino final “Otros” en 2.269
episodios de urgencias, englobando en este grupo, fundamental-
mente a pacientes remitidos a consultas externas y a atención pri-
maria.

186 pacientes solicitaron alta voluntaria, mientras que 151 pa-
cientes fueron trasladados a otros centros sanitarios. Un total de
63 pacientes fallecieron en el servicio de urgencias.

Sorprende la gran cantidad de pacientes fugados de urgencias an-
tes de ser atendidos, 1.184 durante todo el año, con una media de
más de 3 pacientes diarios.

Además, se analizó el tiempo que trascurre desde que se solicita
el ingreso de un paciente hasta que se traslada a hospitalización,
siendo la media de 4,08 horas.

Conclusiones: Solamente uno de cada 10 pacientes ingresa en
planta tras su asistencia en urgencias. Más de 3 pacientes de me-
dia al día se fugan de urgencias antes de ser atendidos, circuns-
tancia se podría explicar ante la dilatación de los tiempos de es-
pera estacionales dadas las especiales características del
departamento y la hiperfrecuentación de pacientes con patología
leve. En poco más de 4 horas desde que se solicita el ingreso, el
paciente es trasladado a hospitalización.

26-D

INDICADORES ASISTENCIALES DEL
SERVICIO DE URGENCIAS DE TORREVIEJA
TRAS UN AÑO DE ACTIVIDAD

NAVARRO GUTIÉRREZ S, CASTELLS JUAN S, MARTÍN RODRÍGUEZ P,
LLORENTE SANCHÍS C, JIMÉNEZ MOLINA JL, CONDADO GARCÍA N

Hospital de Torrevieja. Alicante.

Introducción y objetivos: El servicio de urgencias del Hospital
de Torrevieja abrió sus puertas a finales de octubre de 2006 pres-
tando asistencia sanitaria al departamento 22 de la Agencia Va-
lenciana de Salud. Desde su apertura, ha sido fundamental la ayu-
da de diferentes programas de gestión en la planificación de la
asistencia que se presta en urgencias. Nuestro objetivo fue evaluar
la asistencia sanitaria prestada durante el primer mes de apertura
del hospital, comparándola con la prestada el mismo mes, un año
más tarde.

Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, retrospec-
tivo y observacional de la asistencia prestada durante los meses
de noviembre de 2006 y 2007 mediante indicadores asistenciales.

Resultados: El número de pacientes atendidos aumentó de 3.904
en noviembre de 2006 a 4.795 en noviembre de 2007 con medias
diarias de 130,13 y 159,83 respectivamente, lo que supone un in-
cremento del 22,8%.

El tiempo medio de respuesta en urgencias, entendido como el
tiempo trascurrido entre que el paciente se acredita en urgencias
hasta que se cierra el episodio (sea el destino alta o ingreso) fue
de 5,66 horas en noviembre de 2006, frente a las 5,84 horas de
noviembre de 2007.

En cuanto a la clasificación de gravedad de los pacientes, de
acuerdo con el sistema de triaje de Manchester, la gravedad de
los pacientes de acuerdo con la clasificación inicial varió.

Conclusiones: La frecuentación del servicio de urgencias del
Hospital de Torrevieja aumentó en una cuarta parte tras un año de
actividad. El tiempo medio de respuesta no ha variado de manera
significativa. Más de la mitad de los pacientes fueron clasificados
como “graves” en noviembre de 2007 frente al poco más de un
tercio de pacientes “graves” en 2006, indicando un cambio en la
gravedad de los pacientes atendidos, de acuerdo con el sistema de
clasificación utilizado.
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70-D

ANÁLISIS DE OPINIÓN DE LOS RECURSOS
HUMANOS EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO

GARCÍA IRIMIA M, JAÉN DE CARA AM, GUERRA GALVÁN M,
SILVA GONZÁLEZ MO, MATEO SHANCHÉZ F, GARCÍA ABREU JL

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

La actual crisis del sistema sanitario (no sólo económica sino
también de gestión de recursos humanos) se reflejan especialmen-
te en aquellos servicios sanitarios con una gran demanda asisten-
cial, como son los servicios de urgencias hospitalarios. En ellos
confluyen varios factores que hacen que su eficacia y eficiencia
deban ser óptimas. Consideramos que en un servicio de urgencias
la dimensión más importante es la humana, sobre la cual recae
una gran presión, tanto externa, por parte del usuario, como inter-
na, que viene determinada por la propia dinámica del servicio.

El desarrollo del marketing empresarial (definido por P. Kotler,
como una actividad cuyo objetivo consiste en satisfacer adecua-
damente las necesidades y deseos del hombre por medio de los
procesos de intercambio), y su reciente aplicación al sector servi-
cios, y en concreto, a los servicios sanitarios, ha dado un nuevo
enfoque al considerar que el conjunto de enfermeros que trabajan
en los servicios de urgencias, constituyen un “mercado interno”al
que es preciso vender los objetivos de la organización, mediante
estrategias que los motiven, resolviendo así el aparente conflicto
entre los intereses de la Institución Sanitaria y los intereses de los
profesionales.

Estas razones nos llevaron a realizar un análisis de la comunica-
ción interna, el enfoque físico, el clima laboral y la motivación,
factores que influyen decisivamente en el rendimiento de los re-
cursos humanos, para luego establecer estrategias de marketing
que motiven al personal y creen una imagen corporativa, así co-
mo establecer sistemas de comunicación que aseguren la eficien-
cia en la ejecución y proporcionen un clima de seguridad, respeto
y colaboración, ya que en las empresas de servicios, el personal,
en general, y el que está en contacto directo con el cliente en par-
ticular, es la clave del éxito.

Objetivos: Generales: Optimizar el aprovechamiento de los re-
cursos humanos en el servicio de urgencias mediante técnicas de
marketing y comunicación interna. Específicos: Realizar estudio
sobre la comunicación interna, clima laboral, entorno físico y
motivación. Elaborar estrategias de marketing interno. Crear ac-
ciones que favorezcan la comunicación interna.

Metodología: Una vez elaborada una encuesta de opinión que
consta de veintidós preguntas, tres de las cuales son abiertas y
diecinueve son cerrada, ésta se facilita a los profesionales de en-
fermería (auxiliares y diplomados) de urgencias para su cumpli-
mentación de forma anónima y voluntaria en tres intervalos de
tiempo (año 1993-2003-2004) con un posterior análisis de los da-
tos y obtención de resultados.

Resultados: Entorno físico clasificado como malo (sobre todo en
lo que respecta a vestuarios) y áreas asistenciales, en general, la
comunicación del personal es buena, si bien decae en la relación

con otros estamentos, la transmisión de problemas a subdirección
es considerada mala, la asistencia reuniones es mala, los factores
motivadores, desmotivadotes y deseables son diversos y constan-
tes, la mayoría se considera integrada en el servicio, las cargas de
trabajo son excesivas, existe buena relación entre todos los profe-
sionales, buen grado de satisfacción por labor asistencial, descon-
tento general del entorno físico, escasa motivación existente.

Conclusiones: Contamos con un potencial humano importante, el
cual corre un riesgo de un progresivo empobrecimiento, si se per-
petúan tantos factores desfavorables, como el entorno físico, la
desmotivación, la deficiente comunicación con otros departamen-
tos de nivel superior y la falta de reconocimiento a nivel institu-
cional o a nivel salarial.

74-D

REPERCUSIÓN EN LAS URGENCIAS
HOSPITALARIAS DE LA CREACIÓN
DE UNA UNIDAD DE URGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIAS

CASAÑAS FERRER X, OLLÉ BOLTÁ M, PAZ MARTÍN R,
MORALES PEDROSA JM, TORREGROSA BACH A, PEDROL CLOTET E

Hospital Asil de Granollers. Barcelona.

Introducción: Los servicios de urgencias comúnmente sufren si-
tuaciones de saturación, con el fin de evitarlas se han ideado di-
versos mecanismos para evitar la llegada de pacientes no urgentes
o con patologías banales, entre las que destaca la creación de uni-
dades de urgencias extrahospitalarios destinados a atender las pa-
tologías menos graves.

Objetivos: Conocer la repercusión que supone en un servicio de
urgencias hospitalario convencional la creación de una Unidad de
Urgencias extrahospitalarias (Urgències Centre –UC–) dotada de:
radiología, analítica, 7 boxes asistenciales y de las especialidades
de Medicina y Traumatología; distancia física con centro hospita-
lario: 15 minutos caminando.

Métodos: Revisión comparativa de las bases de datos asistencia-
les de ambos dispositivos asistenciales y de las derivaciones reali-
zadas entre ambos centros durante un periodo de 2 años (2006 y
2007). Se excluyen de la comparación los primeros 6 meses de
existencia de UC (julio-diciembre de 2005) al considerarse como
periodo de implementación entre la ciudadanía.

Resultados:

Año UC-MED H-MED UC-T H-T Total UC Total H*

2006 17.845 25.914 22.385 21.323 40.230 47.237

2007 17.944 26.568 22.534 20.486 40.478 47.054

UC-MED: Urgencias médicas de UC. UC-T: Urgencias traumatológicas de UC. H-MED: Ur-
gencias médicas hospitalarias. H-T: Urgencias traumatológicas hospitalarias. H*: nº urgencias
totales hospitalarias (suma de todas las especialidades): 91.519 (138.924 visitas al sumar las
realizadas en UC).

Durante el periodo revisado menos de un 5% de las urgencias
atendidas en UC tuvieron que ser derivadas a las urgencias hospi-
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talarias para su resolución. Un promedio de 15 pacientes por día
(> 80% traumatológicos) son derivados desde las urgencias hospi-
talarias hacia UC para evitar la saturación en el primer dispositi-
vo (retornos < 1%).

Conclusiones: La creación de dispositivos como el referido son
útiles para descongestionar los servicios de urgencias hospitala-
rios, especialmente, de patología traumatológica banal, ya que la
población tiene una mayor percepción de la gravedad o no de es-
ta patología que la de índole médica.

77-D

PACIENTE DIFÍCIL EN URGENCIAS

GARCÍA NOAIN A, MOZOTA DUARTE J, MIRANDA ARTO P,
ESTEBAN VILLACAMPA A, GONZALVO LIARTE MC, RIVAS JIMÉNEZ M

Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa". Zaragoza.

Introducción: En nuestro Hospital se ha creado, auspiciado por
la Dirección Médica del Centro, un Grupo de Trabajo sobre el
manejo del “paciente difícil”, que implica además de nuestro Ser-
vicio, al de Psiquiatría, Infecciosos y Atención al Paciente, junto
a Jefatura de Celadores y Seguridad del Hospital.

Objetivo: Conocer datos epidemiológicos referentes al manejo
del “paciente difícil” en nuestro Servicio utilizando como muestra
los pacientes atendidos en la Sala de Observación, la cuál dispone
de 23 camas, con una asistencia total en torno a los 8.000 enfer-
mos durante el año 2007.

Metodología: Se ha definido como “paciente difícil” aquel que
cumple uno o más de los siguientes criterios: paciente con patolo-
gía psiquiátrica y médica, paciente con problemática social, pa-
ciente agresivo o con conducta inadecuada y paciente con criterio
de ingreso límite o susceptible de ingreso en distintos servicios.

Realizamos un muestreo durante los meses de julio y agosto del
2007, que abarcó un total de 25 días laborables, analizando los
pacientes presentes en la Sala de Observación a las 8 AM del día
de la fecha.

Resultados: El número total de pacientes analizados fue de 403
con una media de 16,12 por día, y el total de casos (“paciente di-
fícil”) ascendió a 50 (12,4%), con un promedio de 2 cada día.

El criterio de inclusión se distribuyó en porcentajes decrecientes
de la siguiente manera: paciente con patología psiquiátrica y mé-
dica 54%, paciente con problemática social 20%, paciente agresi-
vo o con conducta inadecuada 16% y paciente con criterio de in-
greso límite o susceptible de ingreso en distintos servicios 14%.

El destino de los enfermos fue el alta hospitalaria en el 82% de
los casos, con un 16% de ingresos hospitalarios y un 2% de altas
voluntarias o fugas. El Servicio de Ingreso más frecuente fue el
de Psiquiatría con un 37%, seguido de Medicina Interna con un
25% y en un porcentaje similar del 12,5% Infecciosos, Cardiolo-
gía y Digestivo.

Conclusiones: El manejo del “paciente difícil” es un problema

cuanti y cualitativamente importante en nuestro Servicio. Si extra-
polamos groseramente los resultados obtenidos, nos damos cuenta
que manejamos, sólo en la Sala de Observación, en torno a 1.000
enfermos de estas características, sin gran repercusión sobre el
resto de Servicios del Hospital, ya que más de la tres cuartas par-
tes de los pacientes (unos 800) reciben el alta hospitalaria por
nuestra parte.

El porcentaje de ingresos de este tipo de pacientes (16%) supera
discretamente el global del Servicio que se sitúa en torno al
14,5% durante el año 2007.

Como era de esperar en caso de ingreso los destinos más frecuen-
tes han sido los Servicios de Psiquiatría y Medicina Interna.

85-D

CARACTERÍSTICAS DE LAS DERIVACIONES
AL SERVICIO DE URGENCIAS
DESDE ATENCION PRIMARIA

JAVIERRE LORIS MA, GARCÉS SAN JOSÉ C, POVAR MARCO J,
BUSTAMANTE RODRÍGUEZ E, GROS BAÑERES B, HERRER CASTEJÓN A

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: Hemos observado la tendencia creciente de deriva-
ciones desde otros puntos de atención sanitaria y el objetivo de
nuestro trabajo es analizar y describir el comportamiento de las
mismas sin discernir si estas consultas son adecuadas al no utili-
zar ningún protocolo de adecuación en el análisis de las mismas.

Estudiaremos si este incremento sentido por los profesionales que
trabajamos en los servicios de urgencias es significativo y qué ca-
racterísticas tienen los pacientes derivados tras ser vistos por un
facultativo, comparadas con aquellos pacientes que acuden por
petición propia.

Material y métodos: Se han recogido y analizado los datos de
todos pacientes atendidos en el servicio de urgencias del Hospital
Miguel Servet entre el 1 y el 15 del junio del 2007. Estudio des-
criptivo transversal.

Se ha utilizado el paquete estadístico SPSS 14.0 para el análisis
de los datos. Para analizar variables categóricas: Chi-cuadrado y
la prueba exacta de Fisher cuando no se cumplían las condiciones
de aplicación de la anterior.

Para el análisis cuantitativo/categórico con dos categorías la com-
paración de dos medias mediante prueba T de Student o la prueba
no paramétrica de Mann-Whitney para dos categorías si no se
cumplen supuestos de aplicación de la anterior. Para categóricas
con más de dos categorías: análisis de la variancia o el test no pa-
ramétrico de Kruskal-Wallis.

Resultados: Ap = atención primaria, Pp = petición propia. 7.839
pacientes fueron recogidos para el estudio, 45,3% varones.

Incremento de las urgencias atendidas en 2007 de 8,4% respecto
a 2006 (p < 0,005) y 9,3% respecto a 2005 (p < 0,014).
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Incremento del número de urgencias derivadas desde Ap 40%
respecto a 2006 (p < 0,034). El porcentaje de ingresos es superior
en los pacientes derivados desde Ap (25,9%) frente los atendidos
a Pp 11,3% (p < 0,000).

Los pacientes derivados desde Ap presentan en promedio edades
más altas que los pacientes que acuden por petición propia 62
años (Ap) 46 años (Pp) (p < 0,000).

Los pacientes derivados de Ap se agrupan en una franja horaria
más reducida, fundamentalmente entre las 12:00 y las 16:00 aun-
que estas diferencias no resultaron significativas (p < 0,739). El
25% de los pacientes derivados desde Ap fueron en lunes
(p < 0,00).

Conclusiones: Según datos descritos por otros autores, uno de ca-
da dos ciudadanos acude una vez al año al servicio de urgencias y
el 80% de estas consultas son a petición propia del paciente, cifras
ligeramente inferiores a las obtenidas en nuestro trabajo donde
más del 90% de los pacientes atendidos, lo son a petición propia.

Este aumento puede atribuirse al uso inadecuado de estos servi-
cios por consultas banales, enfermedades crónicas y problemas
organizativos-asistenciales de otras áreas de salud como listas de
espera quirúrgicas, consultas con especialistas y retraso en la rea-
lización de pruebas complementarias.

Diferentes trabajos reflejan porcentajes variables de consultas ina-
decuadas al servicio de urgencias. Estas cifras son difíciles de
medir porque la valoración de adecuación se realiza con criterios
subjetivos y la solución a este problema de inadecuación es difí-
cil. Quizás la mayor oferta de los servicios de urgencias en los
últimos años ampliando éstos con profesionales especializados y
avances tecnológicos puede influir en el aumento de la demanda
en los mismos

114-D

AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA
DE LA CALIDAD ASISTENCIAL DE LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIOS

VISCONTI GIJÓN JV, SEVILLANO ROMERO R, ARASA GASTALDO E,
LACRUZ GIMENO P, RODRÍGUEZ BENITO VJ

Instituto para la Acreditación y Evaluación de las Prácticas Sanitarias.
Generalitat Valenciana.

Objetivos: Proporcionar a los profesionales y gestores de la asis-
tencia hospitalaria urgente un instrumento eficiente para la ges-
tión de la mejora continua de sus actividades mediante el estudio
y evaluación de los procesos claves, estratégicos y de apoyo de
los Servicios de Urgencias Hospitalarios.

Metodología: El sustrato de esta herramienta son las especifica-
ciones de calidad (criterios) (n = 554) incluídas en el Manual pa-
ra la Acreditación de los Servicios de Urgencias Hospitalarios.

Las fases del proyecto han sido: 1. Análisis y síntesis de los crite-
rios de calidad; 2. Elaboración de cuestiones que motiven la re-
flexión participativa de los profesionales y reflejen las especifica-

ciones de calidad incluídas en el Manual; 3. Establecimiento del
método de evaluación; 4. Identificación de aspectos que supongan
un valor añadido para la mejora continua de la calidad. 5. Progra-
mación de la plataforma informática on-line con los contenidos
anteriormente citados.

Resultados: Se ha diseñado una plataforma informática con acce-
so restringido desde la red, que ofrece las siguientes opciones:
1. Valoración de criterios esenciales (obligado cumplimiento);
2. Valoración por dimensiones; 3. Acciones de mejora pendientes;
4. Acciones de mejora realizadas; 5. Resultados obtenidos.

En los dos primeros apartados se presentan las cuestiones y su for-
ma de evaluación, siendo en el primero dicotómica (SI/NO) y en el
segundo politómica (1-4), las pruebas documentales requeridas con
especificación de su contenido mínimo, el enunciado y propósito de
los criterios a los que hace referencia y la capacidad de gestionar las
acciones de mejora identificadas a partir de la reflexión del cumpli-
miento del criterio de calidad implícito en la pregunta formulada.

En los apartados 3 y 4, se listan las acciones de mejora tanto pen-
dientes como realizadas, respectivamente, con la descripción de la
acción, la fecha de identificación/plazo para su realización, res-
ponsable y los criterios y pruebas documentales asociados.

En los apartados anteriores, los profesionales disponen de la posi-
bilidad de editar, exportar a Excel e imprimir tanto las acciones
de mejora como el listado de la documentación pendiente y su
contenido.

Respecto a los Resultados, se especifica, de forma evolutiva, tan-
to el número de criterios valorados como la puntuación obtenida
por dimensiones así como el nivel de cumplimiento de los crite-
rios esenciales.

Conclusiones: Se presenta a los profesionales y a los gestores del
sector una aplicación on-line que les permite analizar tanto su es-
tructura como sus procesos asistenciales, éticos, organizativos y
logísticos, y sus resultados mediante la reflexión participativa de
la situación del Servicio respecto a los criterios de calidad especi-
ficados en el Manual para la Acreditación.

Se fundamenta en la creación de una herramienta para la detección
de las fortalezas y de las debilidades y en la identificación y prioriza-
ción de las acciones de mejora, fomentando el trabajo en equipo y la
participación de los profesionales en la toma de decisiones. Todo ba-
jo un proyecto común: la mejora continua de la calidad asistencial.

115-D

PROCESO DE ACREDITACIÓN
DE LA CALIDAD SANITARIA
SEGÚN MODELO VALENCIANO

VISCONTI GIJÓN JV, SEVILLANO ROMERO R, ARASA GASTALDO E,
LACRUZ GIMENO P, RODRÍGUEZ BENITO VJ

Instituto para la Acreditación y Evaluación de las Prácticas Sanitarias.
Generalitat Valenciana.

Objetivos: Desarrollar un proceso de acreditación sanitaria
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que se ajuste al sistema sanitario español y que cumpla los
elementos que caracterizan a la acreditación sanitaria, gestio-
nado por el organismo creado al efecto en la Comunidad Va-
lenciana: Instituto para la Acreditación y Evaluación de las
Prácticas Sanitarias (INACEPS).

Metodología: Se han desarrollado todas las fases del proceso
considerando:

– Voluntariedad: es necesario el compromiso de la estructura
directiva para el desarrollo del proceso y la implicación de los
profesionales.

– Criterios y estándares de referencia, explícitos, públicos y
aceptados: se logra mediante la elaboración por expertos en la
materia de Manuales para la Acreditación para cada especiali-
dad, revisados y ponderados por profesionales del sector y
avalados por las Sociedades Científicas.

– Verificación externa: se realiza una visita de evaluación pa-
ra comprobar el cumplimiento de los criterios de calidad.

– Verificación por profesionales del sector: la visita es reali-
zada por un equipo evaluador, mayoritariamente sanitario,
formado en acreditación sanitaria y calidad y acompañado por
un asesor especialista en la materia a evaluar.

– Organismo acreditador independiente y con credibilidad,
siendo éste el Instituto para la Acreditación y Evaluación de
las Prácticas Sanitarias el responsable (Decreto 14/2002 de 8
de febrero).

– Afecta a la estructura, el proceso y los resultados: cada Ma-
nual está dividido en 10 dimensiones que abarca todo lo men-
cionado.

– Reconocimiento: emisión de un certificado que concede la
acreditación sanitaria al Servicio.

– Repetido con regularidad: la Acreditación dispone de una
vigencia de 3 años.

Resultados: Obtenemos un proceso diferenciado en las si-
guientes fases: 1. Fase de solicitud. 2. Fase de Autoevalua-
ción. 3. Fase de Evaluación: visita y dictamen.

Conclusiones: El proceso diseñado para la obtención de la
Acreditación sanitaria INACEPS otorga a los servicios de ur-
gencias las armas necesarias para la mejora continua, fomen-
tando la implicación de los profesionales y el trabajo en equi-
po. Asimismo, se emplea como herramienta principal en la
evaluación un Manual que recoge criterios de calidad elabora-
dos por especialistas de nuestro sistema sanitario. La Autoe-
valuación permite a la organización una reflexión profunda
sobre la realización de sus procesos, permitiendo la detección
de áreas de mejora y la verificación externa es realizada por
evaluadores del sector asesorados por un especialista en la
materia.

116-D

MANUAL PARA LA ACREDITACIÓN
DE SERVICIOS DE URGENCIAS
HOSPITALARIOS COMO HERRAMIENTA
DE EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA
DE LA CALIDAD ASISTENCIAL

RODRÍGUEZ BENITO VJ, VISCONTI GIJÓN JV, ARASA GASTALDO E,
SEVILLANO ROMERO R, LACRUZ GIMENO P

Instituto para la Acreditación y Evaluación de las Prácticas Sanitarias.
Generalitat Valenciana.

Objetivos: Disponer de un instrumento para la evaluación de la
calidad asistencial de los Servicios de Urgencias Hospitalarios
donde se definan criterios explícitos, públicos y aceptados así co-
mo sus niveles de cumplimiento (estándares) y que comprenda
todos los aspectos relacionados con su estructura, sus procesos y
sus resultados.

Facilitar a los profesionales y gestores de los servicios de urgen-
cias una herramienta eficiente para la mejora continua de la cali-
dad de sus prestaciones.

Metodología: Las fases de elaboración del Manual son: 1. Crea-
ción de un comité de elaboración integrado por un grupo de ex-
pertos en Urgencias Hospitalarias y técnicos de calidad. 2. Ela-
boración y consenso de los criterios y propósitos. 3. Elaboración
y consenso de los estándares y pruebas de evidencia para la eva-
luación. 4. Revisión y ponderación por profesionales del sector.
5. Pilotaje.

Resultados: Publicación estructurada en diez áreas de actividad
(dimensiones) y compuesta por 554 criterios específicos y ponde-
rados, con unos niveles de cumplimiento comprendidos entre 1 y
5 puntos, donde quedan incluidos todos los aspectos relacionados
con la evaluación de la dirección y gestión de la organización, los
recursos humanos, logísticos, estructurales y de los sistemas de
información del Servicio de Urgencias Hospitalario así como la
mejora continua de la calidad, la relación con los pacientes y as-
pectos éticos y la gestión de los acontecimientos adversos. Como
eje principal, contempla los aspectos relacionados con la atención
sanitaria de los pacientes tanto en los procesos asistenciales desa-
rrollados en el propio servicio como los referentes a la coordina-
ción de la asistencia con otros servicios o niveles de prestación
asistencial. Por último, el Manual también contempla la defini-
ción de sistemas de indicadores para la evaluación de los proce-
sos desarrollados y la adopción de las medidas de mejora en fun-
ción de los resultados.

Conclusiones: El Manual para la Acreditación de Servicios de
Urgencias Hospitalarios constituye una publicación consensuada
y adaptada a la realidad asistencial nacional, que presenta un do-
ble beneficio: a) como herramienta de evaluación externa de la
calidad del servicio, b) como guía de actuación y/o trabajo que
oriente a los profesionales en la identificación de sus fortalezas y
debilidades y en la definición de acciones de mejora en su activi-
dad y específicamente en su proceso asistencial.
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123-D

RACIONALIZACIÓN DEL HORARIO MÉDICO
EN URGENCIAS. HOSPITAL DE TORREVIEJA

JIMÉNEZ MOLINA JL, NAVARRO GUTIÉRREZ S, MARTÍNEZ BROCAL A,
VILA ROIG B, TOMÁS LIZCANO A, BARCIA ALBACAR L

Hospital de Torrevieja. Alicante.

Introducción: Uno de los retos que tenemos planteados los servi-
cios sanitarios, y en concreto los servicios de urgencias, es la ne-
cesidad de garantizar la asistencia durante las 24 horas, 365 días,
y el establecimiento de un horario de trabajo de los profesionales
que les permita estar en las mejores condiciones físicas y menta-
les durante toda la jornada laboral.

El tradicional sistema de trabajo basado en jornadas ordinarias de
mañana y atención continuada hasta el día siguiente supone en
realidad la realización de 24 horas continuadas de trabajo. Esta
maratoniana jornada repercute indefectiblemente en la salud de
los profesionales y en su rendimiento, con posibles consecuencias
para los pacientes.

Por otra parte, el sistema tradicional de guardias acarrea, a la lar-
ga, la existencia de dos servicios de urgencias, uno de mañanas
formado por los facultativos de plantilla y otro de facultativos ex-
ternos al centro que cubren las guardias. Esta sistemática de tra-
bajo rompe el funcionamiento homogéneo y la continuidad asis-
tencial en el servicio. Esta situación se ve agravada, además, por
el progresivo envejecimiento de las plantillas de los hospitales y
su exención de la realización de guardias.

Objetivos: Con la creación del nuevo hospital, la Dirección ha
establecido un sistema de trabajo de los médicos del Servicio de
Urgencias del Hospital de Torrevieja que da cobertura a la de-
manda asistencial, y sus variaciones a lo largo del día, sin sobre-
pasar 12 horas de trabajo continuado.

Material y métodos: La jornada laboral de los profesionales del
Hospital de Torrevieja es de 1.800 horas anuales (40 semanales).
La plantilla del Servicio de Urgencias está compuesta por 32 mé-
dicos a tiempo total.

Los criterios que se emplearon para diseñar la sistemática de tra-
bajo fueron los siguientes: En ningún caso debían sobrepasarse
las 12 horas de trabajo continuado. No debían producirse relevos
en bloque de los distintos equipos. En las horas de mayor deman-
da asistencial debía encontrarse reforzada la plantilla de forma
significativa. El turno resultante debía permitir librar más del
50% de fines semana.

Resultados: Partiendo de las premisas anteriores, se establecieron
diariamente tres grupos de 5 médicos cuyo trabajo se distribuía
en las siguientes franjas horarias: 8 horas a 20 horas, 13 horas a
22 horas, 20 horas a 8 horas del día siguiente.

En caso de necesidad, el grupo de facultativos del turno medio
modifica su distribución a lo largo del día, adaptándose así a las
modificaciones de demanda asistencial que se dan por horas y
por días de semana.

Discusión: Gracias a este sistema de trabajo de los médicos se
consigue que durante las franjas horarias de mayor demanda, o
sea de 13:00 horas a 17 horas y de 19:30 a 22 horas estén traba-
jando en el servicio 10 médicos simultáneamente.

Por otra parte, los solapamientos entre los distintos equipos son
de horas, lo que permite que el relevo de enfermos sea prolonga-
do, garantizando la continuidad asistencial de los pacientes con
procesos sin finalizar.

Así mismo, esta distribución del trabajo permite que a cualquier
hora del día los profesionales no estén fatigados, lo que estamos
seguros que redundará en una mayor calidad y seguridad en la
asistencia y en una mayor satisfacción de los profesionales a me-
dio y largo plazo.

124-D

ASISTENCIA INTEGRAL DE URGENCIAS EN
PERÍODO ESTIVAL. TORREVIEJA, DPTO. 22

JIMÉNEZ MOLINA JL, NAVARRO GUTIÉRREZ S, TOMÁS LIZCANO A,
DÍAZ CHICANO JF, CARO MORENO H, BARCIA ALBACAR L

Hospital de Torrevieja. Alicante.

Introducción: Un reto de los sistemas sanitarios es la racionali-
zación del uso de los servicios de urgencias, de forma que la po-
blación acuda como primera instancia a su centro de salud y que
la Atención Primaria, y su dispositivo de urgencias, sea lo sufi-
cientemente resolutiva para que los pacientes no tengan que ser
derivados al hospital por patologías no graves.

Para conseguir dicho objetivo, en el Departamento 22 se han re-
forzado los puntos de atención continuada de los EAP. Así se im-
plantó la presencia física del pediatra hasta las 22 horas en 3 de
los centros de Atención Primaria. También se incorporaron Rx y
analíticas durante las 24 horas en los centros de Primaria con ma-
yor demanda.

Un hecho diferencial del Departamento 22 es la Historia Clínica
electrónica, presente en el hospital y en todos los centros de sa-
lud. Éste es el verdadero eje sobre el que pivota todo el sistema
de información asistencial del Departamento. Cuando un paciente
es atendido en cualquiera de los centros de salud se abre un epi-
sodio en su historia clínica donde se registra el motivo de la ur-
gencia, así como todos los datos relevantes (datos analíticos,
constantes vitales, etc.). Así, en el servicio de urgencias se tiene
conocimiento a tiempo real de cuántos pacientes están siendo re-
mitidos al hospital y el diagnóstico de cada uno de ellos, lo que
permite estar preparados en los casos de emergencias.

Aprovechando las funcionalidades de la historia clínica electróni-
ca, se ha implantado un sistema mediante el cual se puede conocer
a tiempo real los minutos de espera en cada uno de los puntos de
atención continuada de los centros de salud del Departamento 22.

Métodos: La Historia Clínica Electrónica integra todos los datos
de los pacientes, incluyendo pruebas diagnósticas. Está implanta-
da en todo el departamento (Hospital y EAP), siendo única por
paciente.
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Como complemento a la Historia Clínica, y conectadas a ella a
tiempo real, se han instalado en diversos puntos del Departamen-
to pantallas de gran formato donde se proporciona información
de los minutos de espera para ser atendido en cada uno de los
puntos de atención continuada y en el hospital. La información se
actualiza cada 60 segundos.

Otra forma de obtener esta información es a través de cualquier
teléfono móvil, remitiendo el mensaje “urgencias” al número
5013.

Conclusiones: La potenciación de las urgencias de Primaria y la
difusión de información de sus tiempos de espera ha conseguido
una mayor utilización de éstos y permite una dedicación más ex-
clusiva del hospital a pacientes con patologías más graves. Así,
en el periodo estival, se observó que el hospital, en comparación
con los centros de salud, atendió el 100% de los pacientes críti-
cos, el 100% de los muy graves, el 96,4% de los graves, un
46,2% de los menos graves y sólo un 4% de los leves. Todos los
pacientes son clasificados mediante el programa “Manchester”.

Como resumen, podemos afirmar que la historia clínica integral
nos ha permitido conocer y difundir los tiempos de espera de los
dispositivos de urgencias a tiempo real, posibilitando que los pa-
cientes con patologías más leves se distribuyan más racionalmen-
te en todo el Departamento de Salud.

146-D

MEDICIÓN DE LAS CARGAS DE TRABAJO
ENFERMERO EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS

MARTÍNEZ SEGURA E, MARCH PALLARÉS G, FAIGES CORTÉS I,
BONFILL CURTO D, BORRÁS MARTÍNEZ S, TORNEL FABRE F

Hospital Virgen de la Cinta de Tortosa. Tarragona.

Introducción: La planificación de los recursos humanos de salud
deben basarse en las necesidades de la población, deben respon-
der a un sistema cambiante y debe estar dirigida a la obtención
de resultados para impulsar la eficiencia y la eficacia del sistema
de atención de salud (Tomblin, Murphy y O’Brien-Pallas 2002).

Algunos sistemas de medición son el método Grasp©, Project Re-
search Nursing©, Medicus©, todos ellos se utilizan en unidades de
hospitalización y varían entre ellos según miden cantidad de ca-
mas por enfermera, cuidados directos e indirectos, recursos de en-
fermería por paciente, nivel de atención requerido, etc.

Debido a la complejidad/gravedad, a la inusual utilización de
diagnósticos enfermeros, al no poder contabilizarse franjas hora-
rias de pacientes ingresados de 24 horas, a que los sistemas de
medición están enfocados a unidades de hospitalización y a la
elevada demanda asistencial enfermera hace que los estudios so-
bre la medición de las cargas enfermeras sean escasos en los ser-
vicios de urgencias.

Objetivos: Elaborar un sistema de registro para cuantificar la car-
ga de trabajo enfermero en urgencias. Medir la carga de trabajo
en los diferentes turnos de trabajo. Medir la calidad asistencial

mediante unos iconos marcados por el grupo (educación sanitaria,
medidas de seguridad, revisar carros de RCP y reevaluación).

Metodología: Es un estudio descriptivo, observacional y prospec-
tivo. Se realizó el estudio durante los días 15-30 de junio de 2007
(ambos inclusive), durante este periodo se registraron todas las
actividades realizadas por todos los enfermeros y en todos los tur-
nos en un registro elaborado por el grupo, las actividades se en-
globan en 4 grupos: tareas derivadas del triaje, tareas específicas
o directas de enfermería, tareas burocráticas y de colaboración. El
grupo seleccionó unas actividades como iconos de calidad y que
debían cumplirse en el 100% de los casos.

Resultados: Durante el 2007 las urgencias totales fueron 50.521,
con una media diaria de 138 urg/día, durante el periodo de estu-
dió un total de 2.093, media de 130 urg/día. Se recogieron un to-
tal de 134 registros de 150, siendo un 89,33% del total. El bloque
con más actividad fue el de actividades específicas (8.804), el tur-
no con más actividad fue el de la tarde y el de mayor carga el
turno de noche (menos personal).

Conclusiones: El análisis de las urgencias anuales demuestra po-
ca variabilidad entre los meses del año. Debido a la actividad
asistencial, realizar este tipo de estudios representa un aumento
de la carga de trabajo. El peso más grande de las actividades en-
fermeras de urgencias corresponde a las actividades directas o
específicas de enfermería. El estudio confirma la necesidad de
una enfermera exclusiva para la realización del triaje informático
(sistema PAT). Las tareas de colaboración representan un índice
bajo del total de las actividades realizadas. Los recursos huma-
nos deberían reestructurarse para equilibrar las cargas de trabajo
en los diferentes turnos. El porcentaje de cumplimiento de los
iconos de calidad es inferior a lo deseado, bien porque no se re-
gistra o no se realiza, como la reevaluación que va ligado al tria-
je por parte de los facultativos, y actualmente no se realiza en to-
do los casos.

159-D

EVALUACIÓN DE LA REALIZACIÓN
DE UN SISTEMA DE TRIAJE EN URGENCIAS

VARELA RUIZ FJ, FERNÁNDEZ SOSBILLA JM, PALMA AGUILAR JL

Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Bormujos. Sevilla.

Introducción: El sistema de triaje es fundamental en un servicio
de urgencias, al valorar al paciente a su llegada a urgencias, la
necesidad de atención inmediata o su demora hasta la atención en
consulta, así como tranquilizar al paciente y a su familia al entrar
en contacto con un representante del equipo de salud que le ex-
plique su situación clínica.

Objetivo: Evaluar la calidad del triaje realizado, valorando el re-
sultado del triaje realizado con el diagnóstico y destino final de
los pacientes.

Material y métodos: Se trata de un hospital comarcal, con más
de 93.000 urgencias al año, donde se instauró un sistema de triaje
realizado por DUE con formación específica para ello. Realiza-
mos un estudio descriptivo simple de una muestra aleatoria de
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8.136 pacientes que consultan a urgencias, excluyéndose los pa-
cientes menores de 14 años.

Resultados: Del total de pacientes estudiados el 48,8% (3.976) fue-
ron catalogados con un nivel de triaje 3, el 34,23% (2.785) con ni-
vel 4, el 8,81% (717) con nivel 2 y el 5,20% (423) con nivel de
prioridad 1. Destacar que los pacientes con nivel de triaje 1 y 2 pre-
cisaron ingresar en una unidad de vigilancia médica (observación o
estancias cortas) en un 87,71% (371) y un 45,05% (323), respecto a
los asignados con niveles 3 y 4 que correspondieron un 9,03%
(363) y un 1,54% (43). Por otra parte los niveles 3 y 4 fueron dados
de alta a su domicilio desde urgencias en un 86,59% (3.443) y un
92,82% (2.585) respecto a los niveles 1 y 2 con un 22,46% (95) y
un 53% (380). No se han encontrado diferencias entre el número de
pacientes trasladados a otros centros o en número de altas volunta-
rias, pero sí encontramos un aumento en el número de pacientes fu-
gados, siendo mayor en niveles 3 y 4 con un 2,19% (87) y un 4,6%
(128), respecto a niveles 1 y 2 con un 0,71% (3) y 0,84% (6).

Conclusiones: El sistema de triaje en urgencias correlaciona y
clasifica de forma adecuada la gravedad y necesidad de cuidados
y vigilancia de los pacientes que llegan a urgencias.

161-D

INFLUENCIA DE LA RETRIBUCIÓN POR
OBJETIVOS EN LA SOLICITUD DE TACS DE
UN SERVICIO DE URGENCIAS DE CIRUGÍA

ORBEAL SAENZ RA, MÜHLENBERG CG, ALONSO DANIEL J,
MORALES GARCÍA MA, LLUIS MOLL J, PUEYO ZURDO JM

Hospital Dos de Maig. CSI. Barcelona.

Introducción: La retribución variable por objetivos es un método
de gestión clínica de aplicación reciente en la sanidad pública ca-
talana. Son pactos entre la dirección y los profesionales referentes
a varios conceptos: asistenciales, de gestión, de calidad…

Objetivos: Se pretende demostrar la influencia de estos incenti-
vos en el consumo de TACS de un servicio de urgencias-cirugía a
partir del mes de mayo que es cuando se firma el pacto. Todas las
otras variables permanecen constantes.

Metodología: Se ha valorado el indicador mensualmente y a final
de año se han auditado todos los TACS solicitados en el servicio
de urgencias-cirugía. Se ha valorado la correcta solicitud del TAC
en base a un protocolo de solicitud de TAC urgente y al sentido
común. Se han valorado los TACS solicitados en los cuatro pri-
meros meses del año (antes de firmar el pacto) y de mayo a di-
ciembre (pacto de retribución variable ya firmado).

Resultados: Se pactó una optimización del número de TACS de
25,4 por mil. En caso de no obtener la cifra indicada se pacto un
audit de todos los TACS y conseguir una cifra de mal indicados
menor del 10% para considerar el objetivo como cumplido. En
los cuatro primeros meses del año se han solicitado en urgencias
de cirugía 51 TACS y 10 de ellos no correctamente indicados se-
gún la valoración ya comentada (29,7 por mil); de mayo a di-
ciembre de han solicitado 44 TACS y sólo 4 de ellos mal indica-
dos (14,9 por mil).

Conclusiones: La retribución variable por objetivos ha influido
de forma espectacular como variable independiente para mejorar
la optimización de solicitud de TAC urgente en urgencias-cirugía.

165-D

HERRAMIENTA DE GESTIÓN/GESTIÓN
DE INCIDENCIAS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS, EMERGENCIAS
Y CATÁSTROFES

MENCHACA ANDUAGA MA, CERDEIRA VARELA JC,
HUERTA ARROYO A, GONZÁLEZ ROA C, ARANDA FERNÁNDEZ A,
ESCALERA SUBERVIOLA A

SUMMA 112. Madrid.

Introducción: Los SUEE son servicios que a lo largo del tiempo
van cobrando un mayor protagonismo. Inicialmente los avances
fueron básicamente en el campo de la asistencial, pasando poste-
riormente a "tomar cuerpo" la gestión. El SUMMA 112 es el Ser-
vicio de Urgencias y Emergencias que da cobertura sanitaria a las
urgencias, emergencias y catástrofes de la Comunidad de Madrid
(CM). Actualmente el SUMMA 112 está dotado de más de 2.000
trabajadores (RRHH), más de 100 recursos móviles (UVI, VIR,
UAD, HS, MIR) y 37 recursos asistenciales fijos (SUAP), con
sus correspondientes bases y almacenes periféricos, todo esto dis-
perso en 8.000 km2 de extensión, lo que conlleva a un número
considerable de incidencias. Estas incidencias se producen y tie-
nen que ser resueltas fuera del horario normal de los departamen-
tos correspondientes (Farmacia, Suministro, Asuntos Generales…
etc.), generando una gran actividad para los profesionales que las
reciben y resuelven y una excesiva utilización de RRMM –Vehí-
culo de Incidencias–, con riesgo de que las unidades asistenciales
queden inoperativas.

Objetivos: Conocer el número total y el tipo de incidencias que
se generan a lo largo de las 24 horas los 365 días del año, en el
SUMMA 112 fuera de las horas de normal funcionamiento de los
departamentos correspondientes.

Diseñar una base de datos donde registrar las incidencias recibi-
das a través de la Mesa de Enfermería (ME) del Centro Coordi-
nador (CC) o por la Auxiliar de Enfermería (AE) y la resolución
de las mismas.

En base al análisis de las incidencias, minimizar las mismas.
Analizar las incidencias, evitables e inevitables, para corregir las
evitables en beneficio de disminuir la inoperatividad de los recur-
sos, la sobrecarga de trabajo de los/as enfermeros/as del CC y de
la AE, así como la excesiva utilización de los vehículos de inci-
dencias.

Metodología: Análisis cuantitativo y cualitativo, observacional y
retrospectivo de las incidencias registradas en documento Word
durante un periodo de 1 año.

Resultados: Diseño e implantación de una base de datos donde
se registran las incidencias que entran a través de la Mesa de en-
fermería (ME) del CC y de la AE fuera del horario de funciona-
miento de los departamentos correspondientes.
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Análisis de la incidencias y comunicación al departamento co-
rrespondiente para corrección de desviaciones.

Cuantificación de las mismas y comparativa de periodos anterio-
res para comprobar la efectividad de las medidas tomadas.

Área de mejora.

Conclusiones: Inicialmente, solo, la AE registraba en documento
Word las incidencias. Tras el análisis de la misma y posterior ex-
tracción de las incidencias "evitables" se pasaba la información a
los departamentos correspondientes para su posterior "acción de
mejora". Ahora con el diseño de esta base de datos, donde tanto
los DUEs como la AE, registran las incidencias, conseguimos mi-
nimizar las mismas y reducir el trabajo de los DUEs de la ME y
de la AE.

La base de datos diseñada es, para la Dirección de Enfermería en
particular y para el servicio en general, una herramienta funda-
mental para la gestión de las incidencias que se generan en una
determinada franja horaria entre semana y durante los sábados,
domingos y festivos de los 365 días de año y, por las característi-
cas de este Servicio de Urgencias, Emergencias y Catástrofes,
franjas horarias y días de mayor demanda asistencial por lo que
no podemos ni debemos "bajar la guardia" de nuestros recursos.

166-D

ESTUDIO DE DEMANDA ASISTENCIAL
EN SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS
A LAS 24 HORAS TRAS EL ALTA

GUDELIS M, PARDOS MOLINA C, VIDAL SANS C, TERRER ALZURIA C,
LACASTA GARCÍA JD, VALDRÉS CARROQUINO P

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

Introducción: En los servicios de urgencias hospitalarias (SUH)
nos encontramos con frecuencia pacientes que acuden para una
segunda valoración, en las primeras 24-72 horas tras el alta, por
persistir los mismos síntomas, sin que hayan sido valorados por
su médico de atención primaria. Por lo cual, decidimos evaluar
los motivos de estas consultas y su evolución.

Objetivos: Evaluar los motivos de consulta de los pacientes que
vuelven a acudir a urgencias en las primeras 24 h tras el alta y la
necesidad o no, de ingreso.

Metodología: Diseño: estudio descriptivo retrospectivo. Periodo,
enero de 2007. Ámbito de estudio: Servicio de urgencias del hos-
pital de referencia. Sujetos: pacientes que volvieron a urgencias
en las primeras 24 horas tras el alta, en el periodo de estudio. Va-
riables: número de urgencias atendidas, parámetros demográficos,
motivo de consulta (nueva patología o la misma, empeoramiento
del estado general o persistencia de la clínica), número de ingre-
sos hospitalarios tras una segunda valoración.

Resultados: Un total de 128 pacientes fueron visitados, edad me-
dia 43 años. 60,9% mujeres y 39,1% hombres. 79,7% acude por
la misma patología, de los cuales en un 85,3% persistían los mis-
mos síntomas y el 10,9% precisaron hospitalización.

Conclusiones: Observamos un elevado número de pacientes jó-
venes que consultan por el mismo motivo y síntomas por los que
se habían dado de alta hacia menos de 24 horas de los cuales, un
pequeño porcentaje precisó hospitalización. La accesibilidad a los
SUH y la no utilización de servicios alternativos de Salud Públi-
ca, justificarían, en parte, el aumento de la demanda asistencial.

184-D

VALORACIÓN DE LA CREACIÓN
DE LA COMISIÓN DE MORTALIDAD
EN URGENCIAS

CECILIA RODRÍGUEZ M, PAREJO GUASCH S, CÓRDOBA RUIZ F,
IBERNÓN ZABALA M, GARCÍA DÍEZ F, OLIVA VICEDO JA

Hospital Dos de Maig. Barcelona.

Introducción: En análisis de la mortalidad en urgencias, debe ser
considerado como un elemento de gran valor para la evaluación
del proceso asistencial.

Objetivos: Evaluar los resultados obtenidos desde la creación de
la comisión para la evaluación de los episodios de exitus en ur-
gencias, así como de aquellos pacientes ingresados y que su de-
función ocurrió antes de ser visitado por el servicio responsable
de su hospitalización.

Material y métodos: En 2007, se estableció una comisión forma-
da por médicos de urgencias. Como objetivos se establecieron la
evaluación de los exitus, establecer reuniones periódicas (men-
suales) para su análisis, con participación de todos los médicos
correspondientes al área de medicina y médicos residentes que re-
alizan guardias en nuestro servicio, aumentar el porcentaje de es-
tudios necrópsicos realizados y examinar la correlación entre el
diagnóstico clínico y el dictamen de la necropsia y la creación de
un registro informatizado. En las sesiones de mortalidad se eva-
luaba el correcto cumplimiento del informe de asistencia y de los
protocolos establecidos, analizar las causas que condujeron a la
muerte y si éstas eran previsibles y evitables, la valoración de las
medidas asistenciales y de soporte psicológico suministradas du-
rante el proceso asistencial, evaluación de las intervenciones y
exploraciones cruentas, análisis de los problemas desencadenan-
tes o relevantes en la muerte de los pacientes, tales como los
efectos iatrogénicos graves de determinadas exploraciones o in-
tervenciones quirúrgicas o el fallecimiento durante el traslado de
los enfermos.

Resultados: Se han producido 24 exitus (0,07%). Dieciséis eran
mujeres (67%) y 8 eran hombres (33%). La edad media es de
84,79 años (entre 67 a y 98 a). El tiempo medio de llegada a ini-
cio de asistencia fue de 27,79 min (0-55 y el tiempo medio de
inicio de asistencia al exitus fue de 757,16 min (31,5 h) (20-
1.760 min). En 9 informes constan maniobras de RCP. El motivo
de no RCP consta en 11 informes. Sólo consta la duración del
RCP en 2 exitus. De los 24 exitus analizados: 13 eran exitus pre-
visibles (54%). Las medidas terapéuticas se consideraron idóneas
en 15 de los 24 exitus analizados (62,5%) y las diagnósticas apli-
cadas en 17 casos (70,8%). De los 24 exitus se solicitaron 8 ne-
cropsias. Sólo se autorizaron y realizaron 3. La correlación diag-
nóstica entre diagnóstico clínico y estudio necrópsico fue del
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100%. Todos los resultados se incorporaron en un registro infor-
matizado, debidamente transcriptazo para preservar la identidad
del paciente de libre consulta por parte de los profesionales de ur-
gencias.

Conclusiones: El análisis de los exitus supone una medida de ca-
lidad asistencial y una herramienta de formación tanto para los
médicos de Urgencias como para los residentes que acuden a di-
chas sesiones. La solicitud de necropsias se tendría que conside-
rar en cada exitus y en caso de no autorización o imposibilidad
de su realización, anotarlo en el informe de asistencia.

189-D

EL ORDEN DEL CAOS

OLIVA VICEDO JA, LOSADA MARRODÁN B, LLOBET BARBERI E,
DE HARO OROZCO M, GÓMEZ GERBOLES M, FERRERES ONCINS JA

Hospital Dos de Maig. Barcelona.

Introducción: El habitual funcionamiento de los servicios de ur-
gencias se halla sometido a constantes presiones asistenciales,
con limitación del espacio físico y necesidad de actuaciones in-
mediatas y simultáneas.

Objetivo: Mejorar el funcionamiento de nuestro servicio de ur-
gencias con la incorporación de la metodología ISO 9001 de cali-
dad.

Material y métodos: El funcionamiento del servicio de urgencias
de nuestro centro se basa en la gestión por procesos, siendo con-
siderado un proceso clave. En el año 2007 se decidió por parte
del equipo de Dirección del Centro y de Urgencias, realizar las
actuaciones correspondientes para la obtención del certificado
ISO 9001: 2000. Después de un proceso de formación en relación
a la norma ISO, se estableció grupos multidisciplinarios para la
recogida y elaboración de documentación, difusión de los proce-
dimientos establecidos y control de los mismos. Se identificaron
todas las normativas y reglamentaciones necesarias para la actua-
ción urgente, incluida la política de calidad del centro, se proce-
dió a la definición de las competencias necesarias para ejercer en
urgencias, se unificaron todos los protocolos asistenciales, tanto
los elaborados en urgencias como en el resto del hospital, se defi-
nieron, de forma consensuada, los procedimientos de trabajo, tan-
to asistenciales como administrativos, se establecieron impresos,
registros e indicadores necesarios para el control del proceso de
atención urgente, objetivos a conseguir, acciones de mejora y los
recursos materiales y humanos necesarios. La evaluación de su
implantación fue realizada por dos auditorías.

Resultados: Como elementos más destacados cabe mencionar la
identificación de 32 normas/reglamentaciones, la actualizaron de
58 protocolos asistenciales, el establecimiento de 48 procedimien-
tos de trabajo, la definición de 20 indicadores en el ámbito de ur-
gencias, la creación de un registro de incidencias que permite la
comunicación directa entre los profesionales asistenciales y la di-
rección de urgencias y la incorporación de toda la documentación
del proceso en una aplicación informática de acceso general a to-
dos los profesionales. Se incorporaron los recursos materiales ne-
cesarios para el cumplimiento de la norma. En septiembre se rea-

lizó la auditoría interna, cuya misión es evaluar el grado de cum-
plimiento de las normativas ISO e identificar aquellas desviacio-
nes o puntos no conformes respecto a la norma. Se identificó 1
no conformidad, relacionada con el contenido de un maletín de
asistencia, por lo cual se estableció la correspondiente acción de
mejora. El diciembre, se realizó la auditoría externa (AENOR),
por parte de tres observadores durante 2 días, detectándose 5 no
conformidades, relacionadas con la conservación de fármacos, re-
lación con otros procesos y control de indicadores y resultados.
Se plantearon las correspondientes acciones de mejora que fueron
remitidas a AENOR, y que después de su valoración, se concedió
la certificación ISO 9001: 2000. El cumplimiento de los indica-
dores/objetivos establecidos en el proceso de Urgencias, mejoró
con la implantación de la ISO del 60 al 80%, con un alto grado
de satisfacción por parte de los profesionales.

Conclusiones: La implantación de la normativa ISO 9001: 2000
en urgencias, permite unificar los criterios en todos los ámbitos
de actuación, mejorar la relación y conocimiento de otros proce-
sos del hospital, tanto claves como de soporte, identificar defi-
ciencias, establecer acciones de mejora y mejorar el conocimiento
de su funcionamiento por parte de todos sus profesionales. Por
otro lado, vincula la dirección del centro con los objetivos de ur-
gencias y los recursos necesarios para su obtención.

192-D

UN AÑO DE TRIAJE O LA ETERNA CANCIÓN:
“¿ES ÚTIL EL TRIAJE EN LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA?”

GARCÍA RIBES M, FERNÁNDEZ CAUSO R, GARCÍA MARRÓN A,
VEGA TOCA V, CHARLOT FERNÁNDEZ A, TRUEBA COSTAS M

Centro de Salud Cotolino. Servicio Cántabro de Salud.

Introducción: La masificación de los servicios de urgencias de
Atención Primaria (SUAP) es una de las causas principales de las
quejas de los usuarios, así como de burnout entre los profesiona-
les sanitarios. Puesto que la mayor parte de las urgencias atendi-
das en los SUAP son demorables, la puesta en marcha de un sis-
tema de triaje podría racionalizar la atención en estos servicios,
con el consiguiente aumento de satisfacción para los usuarios y
los profesionales.

Metodología: Se diseñó un sistema de triaje para un SUAP es-
tructurado en 50 motivos de consulta con árbol de toma de deci-
siones (según edad y síntomas/signos) y 3 niveles de atención se-
gún la gravedad (A: inmediata, B: intermedia, C: demorable). El
diseño fue resultado de la colaboración entre médicos y DUES
del Servicio, contando con la accesoria de un monitor de triaje,
así como del coordinador de equipos de la gerencia correspon-
diente. El triaje lo realiza un DUE que cuenta con glucometer,
esfingomanómetro, combur test, y material de curas para clasifi-
car al paciente, enviando al médico un registro informatizado que
recoge el motivo de consulta y la categoría de triaje, así como los
síntomas/signos de interés. A partir de estos datos, el médico es-
tructura el orden de atención a los pacientes sin tener que salir de
la consulta. Tras un año de funcionamiento, analizamos y presen-
tamos los resultados obtenidos previa realización de una encuesta
de satisfacción a pacientes/profesionales sanitarios.
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Resultados: De los 33.384 pacientes (media diaria 91) atendidos
en un año, fueron triados el 81%, siendo de categoría A el 5,6%,
B el 10,4% y C el 84%. El tiempo medio de espera en las catego-
rías B y C fue de 15’ y 34’ (10’ y 25’ en los pacientes pediátri-
cos), respectivamente. Previo al triaje, el tiempo medio de espera
era de 42’. Un 7,3% de los pacientes, todos de categoría C, aban-
donaron el servicio de urgencias tras el triaje, el 70% de los cua-
les se citaron a continuación con su médico de cabecera. La no
corcondancia entre la categoría de triaje y el diagnóstico final fue
del 17% (100% entre pacientes de categorías B y C). Las quejas
y reclamaciones de los usuarios han disminuido un 30% durante
este año, y un 73% de los usuarios considera que el triaje ha me-
jorado la calidad de atención en el Servicio. Respecto a los profe-
sionales sanitarios (médicos, DUE y administrativos), el grado de
satisfacción es de 9/10, 7/10 y 8/10, respectivamente.

Conclusiones: Los sistemas de triaje pueden mejorar notablemen-
te la atención en los SUAP, disminuyendo la demanda y ajustando
los tiempos de espera a la gravedad y edad de los pacientes.

Estos sistemas han de diseñarse de forma específica, o bien adap-
tarlos a las características de estos servicios así como a las de la
demanda.

El personal idóneo para realizar el triaje en estos servicios, es el
DUE, si bien requiere de una breve formación previa así como de
una incentivación real que contribuya a aumentar su satisfacción.

196-D

RELACIÓN TRIAJE EN URGENCIAS-DESTINO
FINAL DEL PACIENTE

REBOLLAR ANDRÉS J, RANCAÑO DOMÍNGUEZ B, LÓPEZ PRADA B,
PARDIÑAS MARTÍNEZ C, VALDELVIRA DÍAZ ME

Hospital de El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: El triaje es un neologismo que equivale a la clasi-
ficación en función de una cualidad, en asistencia sanitaria las
aplicaciones del triaje pueden ser múltiples, así como los tipos de
triaje aplicables según la situación. En este trabajo hacemos refe-
rencia al triaje en urgencias hospitalarias, en el que la asistencia
se prioriza y organiza por el nivel de gravedad objetivado por el
triaje. En nuestro hospital se utiliza el SET (Sistema Español de
Triaje) que es una variación del MAT (Modelo Andorrano de
Triaje), en el que hay 32 categorías sintomáticas, que con datos
del interrogatorio y unos datos exploratorios básicos, clasifican a
los pacientes en 5 niveles de gravedad.

Nivel I o rojo: precisa de la atención por el médico de forma in-
mediata.

Nivel II o naranja: la atención por el médico puede demorarse 10
minutos.

Nivel III o amarillo: la atención por el médico puede demorarse 1
hora.

Nivel IV o verde: la atención por el médico puede demorarse 2
horas.

Nivel V o azul: la atención por el médico puede demorarse cuatro
horas.

Objetivos y metodología: Este es un estudio analítico descriptivo
en el que pretendemos realizar una valoración del triaje como
método organizativo asistencial por criterios de gravedad en un
servicio de urgencias hospitalario. Analizamos el destino final de
los pacientes en función del nivel de gravedad asignado por el
triaje a su llegada a urgencias, todo ello con los datos recogidos a
lo largo de este año 2008 (desde el 1 de enero hasta el 17 de fe-
brero).

Se recogieron 5.256 pacientes que acudieron a nuestro servicio de
urgencias en este periodo de tiempo, de los cuales fueron un nivel
V un 9,9% (15,3% hospitalizados, incluyendo los traslados a
otros centros, y 76,4% alta a domicilio, además de un 7,3% de
fugas), nivel IV un 45,2% (12,8% hospitalizados y 83,9% alta),
nivel III un 32% (24,3% hospitalizados y 72% alta), nivel II un
12,5% (39,7% hospitalizados y 56,6% alta) y nivel I un 0,4%
(68% hospitalizados, 18% trasladados a otro hospital, y 23% al-
ta).

Los niveles de triaje que más nos interesan por el mayor número
de pacientes que agrupan son el IV, III y el II, y comprobamos
los porcentajes de pacientes de dichos niveles que han acabado
necesitando un ingreso hospitalario, o han sido dados de alta.

Conclusiones: Son altas a domicilio el 83,9% del nivel IV, el
72% del III y el 56,6% del II. A menor nivel, mayor gravedad y
mayor porcentaje de ingresos. Se puede concluir que el triaje es
un buen método organizativo asistencial y de priorización por
gravedad en un servicio de urgencias hospitalario.

204-D

LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS: UNA
PROPUESTA DE MEJORA DE LA ATENCIÓN

GARAY K, MARTÍN A, OLEAGA GOYA FJ

Mutualia.

La satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente se
considera un indicador fundamental de la calidad asistencial pro-
porcionada, entendida como una medida de eficacia, confort, per-
tinencia y control de servicio de urgencias. Mutualia desde el año
1999 realiza periódicamente estas encuestas.

Objetivo: Conocer las necesidades de los pacientes para realizar
posteriormente acciones de mejora.

Metodología: Para ello se ha diseñado una muestra aleatoria es-
tratificada controlada de las personas que han sido atendidas en el
servicio de urgencias durante el año 2007, esto supone 100 en-
cuestas al mes.

El análisis de datos ha sido sometido al programa SPSS 10.0 para
la obtención de frecuencias relativas y absolutas, tablas de contin-
gencia y medida de asociación estadística.
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Resultados: Aquí presentamos los datos absolutos, en el congre-
so desarrollaremos los demás datos.

Índice de capacidad de respuesta 68,2.

Índice de información 95.

Índice de capacidad de los profesionales 93,3.

Índice de valoración general 88,7.

Conclusiones: Esto permite definir estándares de calidad que sa-
tisfagan los requisitos del usuario, valorar la eficiencia e identifi-
car áreas de mejora de forma práctica, planificando estrategias de
intervención.

210-D

PATOLOGÍA TUMORAL EN URGENCIAS.
ALTERNATIVAS A LA HOSPITALIZACIÓN
CONVENCIONAL

PUIG FORTUNY D, MUÑOZ PÉREZ F, FERNÁNDEZ JULIÁ C,
PLOVINS GOMILA J, SÁNCHEZ ZABALA JA, TOBAJAS RÚBER P

USP Clínica Palmaplanas. Mallorca.

Objetivos: El aumento de la presión asistencial, con el consi-
guiente incremento de las listas de espera en consultas externas,
hace difícil el diagnóstico precoz de la patología tumoral en los
pacientes atendidos en el servicio de urgencias hospitalario
(SUH) cuando no cumplen criterios de ingreso. La implementa-
ción de una Unidad de Diagnóstico Rápido (UDR), coordinada
por un Médico Adjunto del SUH, con un equipo multidisciplinar,
prioridad en la realización de pruebas complementarias, y mayor
accesibilidad a las consultas de atención especializada, ha propi-
ciado un abordaje de la patología tumoral más dinámico. Nuestro
objetivo es analizar el impacto de nuestra UDR en la detección,
diagnóstico y tratamiento de dicha patología.

Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo, de base pobla-
cional, realizado en la Clínica USP-Palmaplanas, hospital de 150
camas, de ámbito urbano, analizando el manejo del total de pa-
cientes con diagnóstico oncológico atendidos en la UDR, desde
abril 2006 a febrero 2008. Se utilizaron los indicadores de activi-
dad y calidad creados para dicho fin, con soporte informático
SPS Windows, y significación estadística para p < 0,05.

Resultados: Total pacientes atendidos en el SUH 51.692, total
pacientes atendidos en la UDR 2.463, estudio de concordancia
diagnóstica global entre SUH y UDR 93%, porcentaje de revalo-
raciones en la UDR por mismo motivo 3%, total pacientes deriva-
dos desde UDR a consultas externas de especializada 17%. Pa-
cientes con diagnóstico final de patología tumoral 68, sexo (37%
mujeres, 63% varones), edad (25-45 años 9%, 45-64 años 40%,
> 64 años 51%), tipos de tumores diagnosticados (29% urológi-
cos, 11% ginecológicos, 11% dermatológicos, 11% hematológi-
cos, 9% pulmonares, 9% digestivos), tiempo de espera desde su
atención en el SUH hasta valoración en la UDR (< 48 h 41%, 2-4
días 36%, 5-7 días 21%, 8-10 días 2%), tiempo de espera desde
atención inicial-final en la UDR (mismo día 17%, < 8 días 64%,

8-11 días 16%, 12-15 días 3%), tiempo de espera desde alta UDR
hasta su atención para el abordaje terapéutico (< 48 h en el 91%,
48-72 h 7%), se cursaron 11 ingresos hospitalarios desde la UDR
tras el diagnóstico.

Conclusiones: La UDR permite agilizar el diagnóstico y trata-
miento precoces de la patología tumoral, mejorando claramente la
eficiencia en el manejo de la misma, actuando, a su vez, de herra-
mienta útil en la regulación de flujos intrahospitalarios. Además
supone una reducción en la estancia media hospitalaria por dicho
motivo y, por consiguiente, en la carga emocional añadida para el
paciente.

235-D

ACTIVIDAD DE ENFERMERÍA
EN LOS SERVICIOS EXTRAHOSPITALARIOS
DEL SUMMA 112 (SERVICIO DE URGENCIA
MÉDICA DE MADRID)

RODRÍGUEZ FRANCO E, MUNICIO HERNÁNDEZ P,
SÁNCHEZ DE LA VENTANA AB, CERDEIRA VARELA JC

SUMMA 112. Madrid.

Objetivos: Tras dos años de asumir el SUMMA 112 los SUAPs,
hemos visto necesario realizar un estudio para hacer un balance
de la carga asistencial soportada por los enfermeros del servicio,
del tipo de asistencia; analizando los problemas encontrados a la
hora de atender esta gran demanda y valorar qué se necesita cam-
biar, reforzar o mejorar para conseguir la mejor atención a la po-
blación desde la urgencia extrahospitalaria.

Para la realización de este estudio nos planteamos los siguientes
objetivos:

1. Conocer la demanda asistencial de enfermería que existe en los
SUAPs, durante los dos años de integración en el SUMMA 112.

2. Conocer la relación existente entre los tres tipos de demanda
para enfermería: interdisciplinaria, de urgencias atendida sólo por
enfermería y atención derivada de Atención Primaria.

3. Conocer el impacto que tiene la asistencia programada de
Atención Primaria sobre la actividad de enfermería en los SUAPs
por áreas de salud, para mejorar la calidad del servicio.

Metodología: Con el siguiente estudio hemos analizado la activi-
dad asistencial realizada por enfermería en los últimos dos años,
estudiando tanto la actividad independiente de la enfermería co-
mo la actividad realizada con los profesionales de medicina. Tam-
bién hemos hecho una comparación entre la propia demanda de
urgencias y la derivada de Atención Primaria con la idea de, se-
gún la carga asistencial y el tipo de demanda, la posibilidad de
mejorar el servicio.

La metodología utilizada ha sido la realización de un estudio lon-
gitudinal, descriptivo y cuantitativo de la atención llevada a cabo
por los enfermeros de los SUAPs, estudiando un periodo de 24
meses, de octubre de 2005 a octubre de 2007. Se han analizado
las siguientes variables:
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Trabajo interdisciplinar con los profesionales de medicina.

Trabajo independiente resuelto sólo por el profesional de enfer-
mería.

Trabajo derivado al profesional de enfermería de urgencias por
Atención Primaria.

Resultados: Los resultados obtenidos han sido los siguientes:

Se atendieron 791.929 usuarios durante los dos años, 383.362,
fueron usuarios que necesitaron una intervención conjunta de pro-
fesionales de enfermería y de medicina, bien para aerosolterapia,
limpieza ocular, administración de medicación, IV, IM, SC u oral,
pruebas diagnósticas como electrocardiogramas, toma de constan-
tes, etc.

Se atendieron también 263.280 usuarios derivados de Atención
Primaria, bien para curas, o administración de medicación progra-
mada.

Cabe destacar que 145.207 usuarios acudieron a los SUAPs en
busca de soluciones a un problema de salud, los cuales fueron
atendidos por los profesionales de enfermería de manera indepen-
diente.

Conclusiones: La demanda asistencial de enfermería que existe
en los SUAPs, después de la integración en el SUMMA 112 su-
pone 791.929 usuarios que han sido atendidos por los 160 enfer-
meros que trabajan en los SUAPs, por lo que parece obvio que
este servicio presta una asistencia necesaria y resuelve muchas de
las urgencias que se presentan en la Comunidad de Madrid.

La asistencia que realiza enfermería en los SUAPs: El 48,4% es
conjunta con el profesional de medicina. El 33,25% es derivada
por profesionales de AP, tanto de medicina como de enfermería
para la continuidad de cuidados. El 18,35%, es decir 145.207
usuarios fueron atendidos exclusivamente por profesionales de
enfermería.

La atención del profesional de enfermería a los usuarios deriva-
dos por A.P., supone el 33,25% de la asistencia total de enferme-
ría en los SUAPs. Lo que significa un incremento muy importan-
te en la carga asistencial que soporta la urgencia extrahospitalaria.

238-D

DIAGRAMA DE FLUJO DEL CIRCUITO
DE LA URGENCIA MATERNAL

FERNÁNDEZ CARRETERO C, GUTIÉRREZ CHAVERO ME,
HUELMO VALLEJO C, NOMBELA LÓPEZ MA, TAPIA MALLO D,
TORRALBO PÉREZ MR

Hospital La Paz. Madrid.

Introducción: Debido al incremento de la inmigración, la aten-
ción de las urgencias ginecológico-obstétricas ha aumentado ver-
tiginosamente, hemos pasado de atender 32.613 urgencias en
2001 a atender 40.604 en 2007. Por este motivo nos vemos obli-
gados a realizar un diagrama de flujo con el circuito que deben
seguir las distintas pacientes según el motivo de consulta por el

que acudan a urgencias. El fin de este esquema es aumentar la ca-
lidad asistencial y disminuir lo máximo posible el tiempo de
atención de situaciones urgentes. Para ello necesitamos como ele-
mento esencial al personal de enfermería que se encargará del
triaje de las pacientes.

Objetivos: Mejorar la calidad asistencial de las urgencias maternales.

Disminuir tiempos de asistencia guiando al personal sanitario a
una práctica más estandarizada.

Utilización racional de recursos disponibles.

Coordinar a los distintos estamentos sanitarios para que el trabajo
en equipo sea más efectivo.

Metodología: Se creará un póster con un diagrama de flujo con
el circuito de asistencia que realizará la paciente según la clasifi-
cación realizada por el personal de enfermería.

Resultados: Realización de un póster indicando el camino que ha
de seguir la paciente dependiendo de la recogida de datos, objeti-
vos y subjetivos aportados por la paciente y sus familiares, al per-
sonal de enfermería.

Se detallará en cada etapa del circuito las acciones que se reali-
zan, quién y dónde se aplican esas acciones.

Se incluirá el destino final de la paciente en cada caso dependien-
do del camino elegido.

Conclusiones: Con la realización de un gráfico en los que se de-
talle las partes del proceso asistencial en la urgencia de materni-
dad, según el motivo de consulta, el personal sanitario sabrá en
todo momento los pasos ha seguir de una forma sencilla y pro-
ductiva.

El implantar este diagrama de decisiones facilitará el trabajo de
los profesionales y fomentará el trabajo en equipo ya que se espe-
cifica el papel de cada estamento.

El papel enfermero es fundamental en este proceso, ya que se en-
carga del triaje de la paciente en la entrada a la urgencia y será él
quien decida que camino en la atención a de seguir cada paciente.

239-D

CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA
Y FRECUENTACIÓN A LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS DEL COMPLEXO
HOSPITALARIO UNIVERSITARIO
JUAN CANALEJO DE A CORUÑA.
PERIODO 1980-2007

PITA FERNÁNDEZ S, PÉRTEGA DÍAZ S, PITA SÁNCHEZ C,
MARTÍNEZ BUGALLO A, CASTRO VILLARES M,
LOMBARDÍA CORTIÑA M

Complexo Hospitalario Universitario Juan Canalejo. A Coruña.

Objetivos: Determinar la evolución de la demanda a los Servi-
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cios de Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario Juan
Canalejo de A Coruña durante el periodo 1980-2007, y la fre-
cuentación durante el año 2007.

Material y métodos: Ámbito: Complexo Hospitalario Universita-
rio Juan Canalejo (A Coruña), que incluye las urgencias atendi-
das en el Hospital Juan Canalejo y en el Hospital Materno-Infan-
til Teresa Herrera. En este último se atienden las urgencias de los
servicios de Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Oftalmología,
Otorrinolaringología y Cirugía Maxilofacial.

Periodo de estudio: 1980-2007.

Tipo de estudio: De prevalencia.

Mediciones: Total de pacientes atendidos en los servicios de ur-
gencias por mes y año durante el periodo de estudio y demanda
diaria del año 2007.

Aspectos ético-legales: El estudio se realizó con la autorización
del Comité de Ética de la Comunidad Autónoma de Galicia, ga-
rantizándose la confidencialidad de la información según la Ley
de Protección de Datos 15/1999.

Resultados: En el último año se han atendido en el CHU Juan
Canalejo 174.466 urgencias, 103.370 (59,2%) en el Hospital Juan
Canalejo y 71.096 (40,8%) en el Hospital Teresa Herrera. La me-
dia diaria de pacientes atendidos fue de 283,2 pacientes/día en el
Hospital Juan Canalejo y de 194,8 pacientes/día en el Hospital
Teresa Herrera, siendo los días de mayor demanda los lunes. En
el periodo 1980-2007 se ha producido un incremento de la de-
manda de un 157,4%, con un incremento medio anual de un
3,65%. Desde el año 2003 al año 2007 el incremento medio anual
ha sido de un 0,71%.

En el periodo 1980-2007 los meses de mayor demanda en el Hos-
pital Juan Canalejo fueron julio y agosto, con un promedio de
8.247,6 y 8.519,9 urgencias, respectivamente. En el Hospital Te-
resa Herrera, los meses de mayor demanda fueron marzo, mayo y
diciembre, con un promedio de 5.058,7, 5.013,1 y 4.975,4 urgen-
cias, respectivamente.

El 74,1% de los pacientes atendidos en el Hospital Juan Canalejo
durante el año 2007 han acudido sólo una vez a urgencias, un
16,6% acudieron dos veces, un 5,2% tres veces y un 2,1% cuatro
veces. Algunos pacientes acudieron hasta un máximo de 39, 49 ó
76 veces a urgencias en este periodo.

El 69,6% de los pacientes atendidos en el Hospital Teresa Herrera
durante el año 2007 han acudido una sola vez a urgencias, un
17,8% acudieron dos veces, un 6,6% tres veces y un 3,0% cuatro
veces. Algunos pacientes acudieron hasta un máximo de 19, 20 ó
21 veces a urgencias en este periodo.

La frecuentación se correlaciona con la edad. En el Hospital Juan
Canalejo la media de edad es mayor en los pacientes de mayor
frecuentación, mientras que en el Hospital Teresa Herrera la me-
dia de edad es menor a mayor frecuentación.

Conclusiones: Se objetiva un progresivo incremento de las ur-
gencias atendidas en el periodo de estudio, que parece estabilizar-
se en los últimos 5 años. Existe una variabilidad estacional y dia-
ria de la demanda. Se observa un alto porcentaje de
hiperfrecuentadores, entre los cuales la edad es una variable de-
terminante.

246-D

EVALUACIÓN DE LA MONITORIZACIÓN
DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DEL PARQUE MÓVIL DE UN DCCU URBANO

LEÓN ÁLVAREZ JL, PIÑA DEL PINO T, HENARES SÁNCHEZ JJ,
SOTILLO LARA V, SORIA PINTO F, GUERRA AGUILAR-GALINDO A

Distrito Atención Primaria Sevilla-Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias
perteneciente a la Consejería de Salud y Servicio Andaluz de Salud.

Introducción: Mejorar la atención al proceso urgente en Aten-
ción Primaria es un objetivo del Plan Andaluz de Urgencias y
Emergencias (P.A.U.E.). Requiere dotación de infraestructura
adecuada para lograr objetivos y satisfacer al ciudadano. En este
sentido, se están realizando cambios profundos en los Dispositi-
vos de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU), en aspectos asis-
tenciales, organizativos y gestión, buscando calidad y mejora con-
tinua. El DCCU es el equipo de profesionales sanitarios y no
sanitarios,y los recursos materiales, encargados de la atención y
asistencia urgente/emergente extrahospitalaria y parte de la unifi-
cación y reorganización de otras unidades –Resolución1/97del
Servicio Andaluz de Salud(SAS)–. Nuestros DCCU son primer
eslabón en la cadena asistencial de urgencias no demorables
(UND), y emergencias (Em). En horario de centros de salud, és-
tos asumen urgencias demorables y avisos domiciliarios de sus
áreas; tras finalizar su actividad, los asume el DCCU. Estimamos
pertinente este trabajo para analizar el resultado de cambios que
afectan al apoyo logístico de nuestro DCCU, con un sistema in-
novador dentro del SAS.

Objetivos: Dar a conocer nuestro trabajo. Evaluar los resultados
después del nuevo modelo de instauración de la Monitorización
del Servicio de Mantenimiento que se realiza en el Parque Móvil
de nuestros Equipos Móviles (EM). Analizar logros alcanzados e
identificar aspectos mejorables.

Metodología: Equipo Humano y Logística: Somos celadores-
conductores del Equipo del Parque Móvil (EPM) del DCCU, Dis-
trito-Sevilla. Nuestro Garaje, sito en dependencias del antiguo
Hospital-Militar: “Vigil de Quiñones”, cuenta con: Jefe de Parque
(8:00-15:00 h y localozado), 32 celadores-conductores de EM, 30
de puestos fijos (UCCU), 13 de Garaje y 12 de Plantilla de Con-
tinuidad Asistencial (PCA); funciona 24 horas, 365 días/año, con
dos celadores-conductores de 8: 00-20: 00 y dos de 20: 00-8: 00.
Tenemos: 11 Ambulancias-Medicalizadas (con médico, enfermero
y celador-conductor) total = 32 EM y 12 VUMs (vehículos de
uso múltiple), para: Avisos-Programados de Enfermería, Avisos-
Domiciliarios (AD) de Médicos de Atención Primaria de dos zo-
nas de Sevilla y Apoyo en Urgencias-Demorables (UD) en au-
mento de demanda asistencial, dotándose de médico y
celador-conductor. Todos los días se activan 12 ambulancias: tres:
8:00-20:00 h, tres: 9:00-21:00 h, tres: 20:00-8:00 h y tres: 21:00-
9:00 h. Tenemos Almacenes de: Estocaje, Lencería, Electromedi-
cina, Formularios y Archivo de Historias-Clínicas de UCCU/EM,
a cargo de auxiliares (de 8:00-22:00); Oficina del EPM y otras
dependencias. Ámbito: Área metropolitana de Sevilla (704.414
habitantes). Funciones del EPM: A) Organizativas:
Recepción/Entrega de vehículos, telefonía-móvil y navegadores-
GPS. Custodia de Historias-Clínicas y Registros de Cronas, Ro-
daje, Combustible, Equipación e Incidencias, al terminar cada
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guardia. Auxilio logístico de UCCUs (horarios nocturnos/festi-
vos). Información de la sistemática básica a nuevos miembros.
Alerta de ausencias, activando el Teléfono de Incidencias, para
reclutamiento de otro profesional de idéntica categoría. B) Mante-
nimiento-mecánico: Limpieza/Fumigación, Revisiones periódicas,
Inspecciones Técnicas y Sanitarias de vehículos (itv e its). Con-
trol de averías y gestión de reparaciones con talleres. Activación
del Servicio de Grúa. C) Mantenimiento-sanitario: Revisión-repo-
sición del material sanitario de la ambulancia (tarea de auxilia-
res). D) Mantenimiento-electromédico: Control de averías y ges-
tiones técnicas. E) Mantenimiento material de movilización-
inmovilización: Camillas, tableros-espinales, colchón-vacío, féru-
las-neumáticas/vacío, etc.

Resultados: Desde que la monitorización comenzara, ha mejora-
do la organización del servicio, traducida en: 1. Mejoría subjetiva
manifiesta en las condiciones de trabajo en ambulancias (habita-
bilidad, temperatura, limpieza, etc). 2. Disminución de averías
(95%), respecto al año anterior. 3. Reducción del gasto, conserva-
ción y ordenación del material. 4. Disminución (23%) del Tiempo
de Activación (inicio de la guardia-EM disponible para trabajar).
5. Reducción de Avisos-Domiciliarios para EM (18%), gracias a
los VUM, en beneficio de demoras en UND/Em.

Conclusiones: Es cierto que ha mejorado notablemente el mante-
nimiento, pero no podemos olvidar que también se debe a la re-
ciente renovación de la flota de ambulancias del Parque Móvil y
a la incorporación hace un año del PCA, con formación y expe-
riencia en el manejo de ambulancias, sin menospreciar el esfuer-
zo conjunto de todos los profesionales y del nuevo Jefe de Grupo
del Parque Móvil. Sabiendo que aún nos queda mucho por hacer
y que no carecemos de handicaps, –como la formación continua-
da– creemos haber logrado una asistencia con un soporte logísti-
co organizado, eficaz, eficiente y efectivo.

255-D

¡ESTO NO ES MÍO!

AGUILAR CRUZ I, LÓPEZ PÉREZ L, CÁRDENAS CRUZ D,
PARRILLA RUIZ F, SOLER CASTILLO A, VARGAS RIVAS J

Hospital de Alta Resolución de Guadix. Granada.

Introducción: Los Médicos de Urgencias somos el “primer filtro
médico” para todo paciente que acude a un Centro Hospitalario;
dolor torácico, fiebre, bronquiolitis, esguince de tobillo, trombo-
embolismo pulmonar, erosión corneal, neumonía, otitis media,
aneurisma de aorta, estenosis de píloro, apendicitis, faringoamig-
dalitis... de cientos a miles de patologías de los diferentes órganos
y aparatos que se suman para formar el cuerpo humano. El Médi-
co de Urgencias de un Hospital de Primer Nivel, como es un
Hospital de Alta Resolución (HARE), a partir de las tres de la
tarde no tienen el apoyo del resto de especialidades como Ciru-
gía, Cardiología, UVI. como ocurre en el resto de hospitales de
segundo y tercer nivel. Esto exige que el Facultativo de Urgencias
de los HARE debe de estar “casi” perfectamente formado en el
dominio de los contenidos de las diferentes especialidades, por-
que de él depende el alta, ingreso o derivación Urgente al Hospi-
tal de Referencia.

Objetivo: Conocer las variables sociodemográficas de los pacien-
tes ingresados en una Unidad Polivalente de un HARE, que cuen-
ta con una Cartera de Servicios específica y unas características
especiales en el tipo de paciente y tiempo de ingreso donde la
hospitalización, seguimiento y alta del paciente depende casi ex-
clusivamente del Médico de Urgencias con un apoyo mínimo de
algunas especialidades, a modo de interconsultas, que se encuen-
tran de presencia física en horario de 8:00 a 15:00.

Material y métodos: Estudio trasversal. Se incluyeron aquellos
pacientes que acudieron al servicio de urgencias de un HARE
que atiende una población de 60.000 habitantes. De los pacientes
atendidos, estudiamos aquellas urgencias que requieren hospitali-
zación en la Unidad Polivalente. Las variables recogidas: edad,
sexo, motivo de ingreso y clasificación de patología, altas a do-
micilio, traslados a otro Centro Hospitalario, valoración mediante
interconsultas de otros Especialistas, tiempo medio de estancia.

Resultados: Se atendieron una cifra aproximada de 50.000 ur-
gencias, la tasa de ingresos fue del 6,44% (3.046 pacientes), 53%
mujeres, 47% varones, la media de edad era de 58 años, > 80%
de los pacientes ingresados tenían edades superiores a 45 años, la
patología más frecuente en orden decreciente fue: cardiología, di-
gestivo, respiratoria, resto de especialidades; altas a domicilio
2.445 (80,27%), altas voluntarias 16 (0,53%), exitus 36 (1,18%),
hospitalización a domicilio 1 (0,03), traslado a otro hospital 543
(17,83%), traslado a Residencia Social 3 (0,1%), interconsultas
realizadas a pacientes dados de alta 17,5%. La estancia en nuestra
unidad de Hospitalización Polivalente fue de 24,9% menos 24 ho-
ras, 28,63 pacientes 1 día (28,63%), 17,43% 2 días, 12,0% 3 días,
9,96% 4 días, 4,56% 5 días, 2,49% 6 días o más.

Conclusiones: El mayor porcentaje de los pacientes ingresados
en la Unidad de Polivalente son dados de alta a domicilio
(80,27%).

Un bajo porcentaje, el 17,43% de los pacientes ingresados, requie-
ren traslado a otro hospital, para continuar ingreso prolongado.

La estancia media de ingreso es menor de 72 h (83%), tan sólo el
17% requieren un ingreso más prolongado.

En una Unidad de Polivalente de un HARE encontramos gran va-
riedad de patología ingresada, en una misma planta los Médicos
de Urgencias deben asistir patología neumológica, cardiaca, qui-
rúrgica, urológica, para lo que el personal sanitario requiere una
formación completa y dinámica.

257-D

ANÁLISIS COMPARATIVO
DE LA LEGISLACIÓN DEL TRANSPORTE
SANITARIO EN ESPAÑA

LÓPEZ MONTES M1, FARALDO BALADO V2,
VÁZQUEZ SANTAMARIÑA D2, DOMÍNGUEZ ARIAS MJ1,
FUEGO GONZÁLEZ JL2, VÁZQUEZ LEMA MC1

1FPUS Galicia-061. 2Ambulancias Mª Pita.

Objetivos: Evaluar las distintas leyes aplicables al transporte
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sanitario. Comparar los recursos especificados y los requisitos
exigidos en las distintas Comunidades Autónomas.

Metodología: Se buscaron las leyes estatales aplicables al ca-
so y la legislación específica en cada una de las 17 Comuni-
dades Autónomas Españolas. Leyes estatales: RD 1211/1990,
de 28 de septiembre, RD 619/1998, de 17 de abril. Leyes au-
tonómicas: Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalu-
cía, Orden de 10 de diciembre de 2001 (Aragón), Decreto
154/2002, de 24 de octubre (Canarias), Decreto 65/1992, de 7
de septiembre (Cantabria), Decreto 93/1999, de 29 de abril
(Castilla y León),

Decreto 49/2002, de 9 de abril (Castilla La Mancha), Decreto
182/1990, de 3 de julio (Cataluña), Decreto 41/1996 (Extre-
madura), Decreto 42/1998, de 15 de enero (Galicia), Decreto
163/1996, de 26 de julio (Islas Baleares), Decreto 128/1996,
de 29 de agosto (Madrid), Decreto 22/1991, de 9 de mayo
(Murcia), Decreto Foral 29/1997 (Navarra), Decreto 77/1997,
de 8 de abril (País Vasco), Decreto 73/1997, de 13 de no-
viembre (Principado de Asturias), Decreto 5/1992, de 6 de fe-
brero (La Rioja), Decreto 44/1993, de 22 de marzo (Valen-
cia).

Se compararon: clases de vehículos de transporte sanitario
descritos, formación del personal, características técnicas,
equipamiento sanitario y dotación de personal exigidos.

Resultados: La legislación específica estatal se publica en
abril de 1998, con carácter de requisitos mínimos. Once Co-
munidades Autónomas (CCAA) regulan en la materia con an-
terioridad. Seis CCAA lo hacen después de abril de 1998, en
un caso se cambia la clasificación de vehículos especificando
las de Soporte Vital Básico (SVB) y Avanzado (SVA) y aña-
diendo la ambulancia todo terreno. Hay 8 clasificaciones de
vehículos distintas. Ocho CCAA no desarrollan un reglamento
específico del sector. Tres CCAA regulan las dimensiones mí-
nimas de los vehículos, no coinciden entre ninguna de ellas.
Alguna de las CCAA regula hasta en los mínimos detalles,
como por ejemplo de que lado tiene que salir el tubo de esca-
pe del vehículo o los códigos de colores y el porcentaje de
ocupación de estos en la carrocería. En el equipamiento sani-
tario, 8 CCAA regulan mínimos detalles; otra especifica deta-
lles exhaustivos, como por ejemplo el número de angiocatéte-
res de cada número que se ha de llevar o los fármacos y en
que cantidad. Hay diferencias en la dotación de personal, al-
guna Autonomía regula niveles distintos de formación para
los Técnicos de Transporte Sanitario según ocupen unidades
de SVB o SVA.

Conclusiones: Siendo distintas las características geográficas
y poblacionales en España, las diferencias encontradas en ma-
teria legislativa no nos parece que se deban tanto a esto sino
al deseo, por parte del legislador, a regular más o menos en
esta materia. Algunas diferencias, como las clasificaciones de
vehículos, nos parecen puramente formales; otras, pareciendo
triviales, incapacitarían a un vehículo apto en una Comunidad
Autónoma para atender a pacientes en otra.

286-D

EXPERIENCIA DE LA DERIVACIÓN
A CENTROS DE APOYO EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS EN UN HOSPITAL TERCIARIO

CHAPARRO PARDO D, VILLARROEL GONZÁLEZ-ELIPE P,
ELVIRA MARTÍNEZ CM, GONZÁLEZ ARMENGOL JJ,
MARTÍN SÁNCHEZ FJ, GONZÁLEZ CASTILLO J

Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Introducción: El aumento de la demanda asistencial experimen-
tado en los últimos años en los servicios de urgencias, y por tanto
del número absoluto de los pacientes que requieren ingreso hos-
pitalario, conlleva en algunas ocasiones el colapso de los servi-
cios de urgencias. La necesidad de aliviar esta situación genera la
búsqueda de nuevas herramientas de gestión. Uno de esos meca-
nismos de adaptación, es la derivación de pacientes a centros de
apoyo adaptados al perfil clínico del paciente.

Objetivo: Documentar la experiencia de 4 años de derivación de
pacientes a centros de apoyo desde un servicio de urgencias y su
repercusión en la gestión de camas en un hospital terciario.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal. Se incluyó
todo paciente derivado a centro de apoyo entre el periodo 2004-
2007. Se recogieron las siguientes variables suministrados por el
Servicio de Admisión: el número de traslados y el número de pa-
cientes pendientes de ingreso en hospital.

Resultados: El número total los pacientes derivados a centros de
apoyo: 2.671 en año 2004, 4.078 en año 2005, 4.704 en año 2006
y 5.608 en año 2007. El número absoluto pacientes con ingreso
en servicio médico aumento de 9.517 en año 2004 a 10.254 en el
año 2007. La media diaria de pacientes pendientes de ingreso:
19,9 en 2004, 18,96 en 2005, 14,6 en 2006 y 10,92 en 2007.

Conclusiones: La derivación a centros de apoyo de aquellos pa-
cientes pendientes de ingreso permite disminuir el número de pa-
cientes pendiente de una cama y ayuda por tanto a evitar el co-
lapso de los servicios urgencias.

313-D

EVOLUCIÓN EN EL GRADO
DE SATISFACCIÓN DE UN SERVICIO
DE URGENCIAS

SIERRA BERGUA BS, MOZOTA DUARTE JM, SAENZ ABAD DS,
RUIZ RUIZ FR, BARRASA VILLAR JB

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Introducción y objetivos: La satisfacción del usuario del servi-
cio de urgencias depende de múltiples factores. Las encuestas que
recogen diversos ítems para valorar la actividad del servicio de
urgencias desde diversos puntos de vista, pueden aportarnos una
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información valiosa a la hora de identificar problemas, y nos per-
miten conocer la evolución en el grado de satisfacción del usuario
de urgencias. El objetivo del estudio fue evaluar el grado de satis-
facción en tres años de los pacientes que acuden al servicio de ur-
gencias de un hospital terciario.

Material y métodos: Se realizó una encuesta por correo por par-
te del Servicio Aragonés de Salud en toda la Comunidad Autóno-
ma, cubriendo los distintos Sectores Sanitarios y dentro de ellos
las Urgencias Hospitalarias. Se ha realizado una encuesta a los
usuarios del servicio de urgencias de nueve hospitales en Aragón
durante los años 2005 a 2007. La población atendida en dichos
servicios fue de 113.695 pacientes en 2005, 121.150 pacientes en
2006 y en el año 2007 127.493.

Las encuesta estaba compuesta por diferentes preguntas para in-
tentar evaluar desde la estructura, a los tiempos de espera, a la sa-
tisfacción con los profesionales y a la resolución del problema.

En lo referente al servicio de urgencias de nuestro hospital se en-
viaron cartas a una muestra de 50 pacientes por mes. La muestra
fue obtenida mediante un muestreo por lotes, considerando que el
muestreo era adecuado cuando la contestaban al menos 14 pa-
cientes (28% de las enviadas). Se valora el grado de respuestas
afirmativas o positivas a las preguntas formuladas en lo referente
al Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.

Resultados: En cuanto a la satisfacción en las instalaciones gene-
rales del servicio de urgencias fue del 93,3% en el año 2005, el
91% en 2006 y el 77,7% en 2007. El porcentaje de pacientes sa-
tisfechos en el tiempo de espera para ser atendidos pasa de un
64,4% en 2005 a 67,8% y 61,2% en 2006 y 2007, respectivamen-
te.

El porcentaje de usuarios satisfechos con la confianza que trans-
mite el personal fue del 86,7%, 87,6% y 82% en 2005, 2006 y
2007, respectivamente. El grado de amabilidad del personal con
la gente lo percibieron como adecuado el 93,3% en 2005, el
96,6% en 2006 y 91,3% en 2007. En cuanto a la capacitación del
personal se sintieron satisfechos un 90,5% en 2005, un 87,8% en
2006 y un 87,5% en 2007. El interés mostrado por los diferentes
profesionales de la salud que trabajan en urgencias fueron de
90,7% en 2005, de 87,6% en 2006 y 2007 para médicos, de
84,4% en 2005, 88,6% en 2006 y de 87,5% en 2007 para enfer-
mería y de 84,1% en 2005, 93% en 2006 y 89,2% en 2007 para
auxiliares.

El grado de satisfacción con la resolución de un problema fue de
86,4% en 2005, 90% en 2006 y 82,4% en 2007. En cuanto a ni-
vel global de cuidados sanitarios recibidos se mostraron satisfe-
chos un 91,1% en 2005, 89,8 en 2006 y 88,2% en 2007. La infor-
mación dispensada en urgencias les resultó adecuada y se
sintieron satisfechos con ella un 86% en 2005, 87,5% en 2006 y
83,7% en 2007.

Conclusiones: De forma general podemos concluir que existe un
descenso no significativo en el grado satisfacción general en las
respuestas a las diferentes preguntas formuladas desde 2005 a
2007.

314-D

UTILIZACIÓN DE UNA SALA DE VISITA
RÁPIDA

HERNÁNDEZ HERRERO M, TAZÓN VARELA MA, PÉREZ MIER LA,
GUTIÉRREZ CONDE ML, GONZÁLEZ SETIEN S, CAYÓN HOYO S

Hospital de Laredo. Cantabria.

Objetivos: Ante la implantación de una sala de visita rápida en
un servicio de urgencias hospitalario, nos planteamos como obje-
tivos analizar la población atendida y determinar si la sala rápida
influye en los indicadores de calidad de SEMES (Sociedad Espa-
ñola de Medicina de Urgencias y Emergencias).

Métodos: Estudio epidemiológico descriptivo transversal. Anali-
zamos retrospectivamente los usuarios de la sala rápida, del 1 de
enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007. Tomamos una muestra
de 391 pacientes por muestreo aleatorio simple, con proporción
característica del 50%, precisión 0,05 y error alfa 0,05. (Granmo
2.1)

Desde la sala de triaje, dividimos la gravedad en tres niveles:
emergencia, urgencia no emergente y no urgente. El no urgente
consideramos que podía visitarse en la sala rápida, tomando co-
mo guía las recomendaciones del SET (Sistema Español de Tria-
je), y delimitando así los motivos de consulta.

Analizamos las características epidemiológicas del usuario de la
sala rápida y los indicadores de calidad.

Procesamos los datos mediante el paquete estadístico SPSS 10.

Resultados: Visitamos un total de 6.100 pacientes. La media de
asistencia diaria fue 29,42 ± 9,69 pacientes. La edad media fue
39,09 ± 22,26 años, varones un 53,5%. De 10 a 22 horas, la sala
rápida atiende el 28,31% del total de urgencias.

El 47,3% acudieron por la mañana. El sábado es el día de mayor
afluencia, un 22,5%. El tiempo de espera para ser vistos por el
médico es 32,51 ± 24,67 minutos. El tiempo total en urgencias
fue 63,41 ± 36,82 minutos. Permanecen 3 horas o más, el 1,02%,
más de 6 horas el 0%. Se realizó Rx al 58,8%. El 13,3% los visi-
tó el especialista, siendo Traumatología la más frecuente, 40,38%.
Un 0,98% tuvo que derivarse al circuito convencional. Las pato-
logías más frecuentes fueron 52,94% traumatismos aislados y do-
lor osteomuscular 15,08%. Los pacientes fugados el 0,78%. Los
reingresos a las 72 horas el 0%.

Conclusiones: El paciente tipo usuario de la sala rápida, es un
varón de 39,09 ± 22,26 años, que acude en sábado por la tarde,
con patología traumática, realizándole estudio radiográfico.

Analizamos el tiempo medio de primera asistencia. Según SE-
MES, para patología leve el 75% deben visitarse en menos de
120 minutos, en nuestro caso cumplimos al 100%. Para el resto
de indicadores no hay referencia, por tanto, hemos comparado los
datos obtenidos con los resultados globales del servicio de urgen-
cias.

El tiempo medio de permanencia en urgencias. Utilizamos los pa-
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rámetros de permanencia con porcentaje mayor de 3 horas y por-
centaje mayor de 6 horas. Más de 3 horas permanecen 16,97% en
global, por sólo 1,02% en la sala rápida. Y más de 6 horas 6,35%
frente a 0% en la sala rápida.

Los pacientes fugados en la sala rápida son 0,72%,y un 0,22% en
global, llama la atención este dato, pudiendo deberse a que la pa-
tología atendida es no grave y el paciente decide irse por motivos
personales. Todos estos datos no difieren de los resultados obteni-
dos en otros estudios donde se demuestra que las salas rápidas
mejoran estos indicadores de calidad.

Por tanto, la sala de visita rápida influye de forma positiva en los
indicadores de calidad de urgencias, consume pocos recursos y
atiende casi al 30% de pacientes, disminuyendo la sobrecarga
asistencial del circuito convencional, sin detrimento de la calidad
asistencial.

318-D

¿URGENCIAS COLAPSADAS?
HOSPITALES COLAPSADOS

CABOT DE VEGA E, DAZA LÓPEZ M, CRUZ LLOBET J,
BELDA JORNET V, BASSA REAL J, POU CALVO R

Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: El Hospital de Mataró, tiene un área de influencia
de 250.000 habitantes y 330 camas de hospitalización. Se aten-
dieron en el 2007, 111.720 urgencias y se realizaron un 11,18%
de ingresos hospitalarios. El Servicio de Urgencias (SU) dispone
de 2 boxes (b) triaje, 6b. de visita rápida, 2b. paros, 1b. politrau-
ma, 22b. de asistencia (doblados) y 3b. de aislamiento psiquiátri-
co.

Objetivo: Demostrar que el SU no se colapsa por el incremento
de la afluencia de pacientes en época de alta frecuentación teórica
sino por la falta de drenaje, acabando con el tópico del colapso
de los SU.

Metodología: Tipo de estudio: descriptivo-observacional. Mues-
tra: ingresos realizados por el SU excluyendo Toco-ginecología.
Ámbito del estudio: SU. Periodo del estudio: diciembre de 2007.
Variables estudiadas: Tiempo de estancia en el SU de los pacien-
tes pendientes de ingreso, distribucion por Servicios de destino,
edad, día de la semana y el tiempo de ocupación de los boxes.
Análisis estadístico: Epi-Info.

Resultados: Se atendieron 9.411 urgencias, 303 por día (306 de
promedia anual), con 1.057 ingresos hospitalarios, 11,23% (pro-
medio anual 11,06%); que corresponden a 34 ingresos día con
una estancia promedio de 13,7 horas y una estancia total de
14.494 horas. Ratio (15 minutos-182 horas). Por servicio de des-
tino: Medicina Interna 588 ingresos (56%) con tiempo promedio
(t.p.) de 14,5 horas, Cirugía 150 ingresos (14%) con t.p. de 12
horas, Traumatología 84 ingresos (8%) con t.p. de 8 horas, Pedia-
tría 142 ingresos (14%) con t.p. de 6,2 horas, U.C.I. 26 ingresos
(2%) con t.p. de 5 horas y Psiquiatría 63 ingresos (6%) con t.p.
38,9 horas. Por edades: Ingresos de 1-59 años total 429 (41%), y
un promedio 14,75 horas; de 60-101 años ingresos 639 (59%)

con promedio 14 horas. Por día de la semana: lunes nº ingresos
promedio es 36,2 el 15% cont.p. de 14,1 horas; martes nº ingre-
sos promedio es 36,2 el 15% con t.p. de 13,3; miércoles nº ingre-
sos promedio 34,7 el 15% con t.p. de 13,3; jueves nº ingresos
promedio 34 el 14% con t.p. de 12,4 horas; viernes nº ingresos
promedio 34,2 el 14% con t.p. de 12,7 horas; sábado nº ingresos
31,2 el 13% con t.p. de 13,6 horas y domingo el nº ingresos 32,6
el 14% con t.p. de 16,2 horas. Ocupación en horas/día por box
asistencial (22 dobles y 3 aislamiento), lunes 10,86 horas, 45,1%,
martes 11,01 h, 45,9%, miércoles 9,81 h, 40,9%, jueves 8,97 h,
37,4%, viernes 9,24 h, 38,5%, sábado 9,02 h, 37,6% y domingo
11,23 h, 46,8%.

Conclusiones: La realidad de los datos demuestra que en el mes
de diciembre se realizan 3 urg/día menos que el promedio anual y
un incremento 0,17% el nº ingresos.

Los ingresos hospitalarios provocan un bloqueo de la capacidad
asistencial del 41,8% de la disponibilidad del servicio urgencias,
cercana al 50% los lunes, martes y domingos. Valorar la plantilla,
a las necesidades reales, cada momento del SU.

Cuando hablamos de colapsos de los SU sería es prioritario mejo-
rar el drenaje, con incrementos de plantilla en las unidades hospi-
talización (¿reforzar urgencias o reforzar hospitalización?), Incre-
mento del nº de camas disponibles para ingresos de urgencias
(planificación intervenciones programadas, cirugía sin ingre-
so,…), adecuación de residencias geriátricas en unidades de hos-
pitalización de subagudos, hospitales de día de las diferentes es-
pecialidades médicas (neurología, neumología, infecciosas,…),
hospitalizaciones domiciliarias….

Si te toca guardia escoge el jueves, si puedes.

321-D

ACTIVIDAD DE UNA UNIDAD DE CORTA
ESTANCIA EN URGENCIAS DE UN HOSPITAL
TERCIARIO: CUATRO AÑOS DE
EXPERIENCIA

GONZÁLEZ ARMENGOL GA, FERNÁNDEZ ALONSO FA,
MARTÍN SÁNCHEZ MS, GONZÁLEZ DEL CASTILLO GD,
ELVIRA CARLOS EC, VILLARROEL PEDRO VP

Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Introducción: La Unidad de Corta Estancia (UCE) es una alter-
nativa a la hospitalización vinculada al Servicio de Urgencias
(SU), y, por tanto, operativa las 24 horas los 7 días de la semana.

Objetivos: Describir las características de la actividad asistencial
de la Unidad de Corta Estancia de Urgencias (UCEU) de un hos-
pital terciario.

Material y métodos: Estudio de una serie de casos de todos los
pacientes ingresados en la UCEU del Hospital Clínico San Carlos
(HCSC) durante cuatro años (2003-2006). La información se ob-
tuvo de forma retrospectiva del informe de alta y de la base de
datos de Archivos y Documentación Clínica. El análisis estadísti-
co se llevó a cabo con un paquete estadístico SPSS 13.0.
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Resultados: Se incluyeron un total de 10.942 pacientes (62,5%
mujeres) (13,25% del total de ingresos hospitalarios urgentes). La
edad media fue 78,8 (DE 18,5) años. El índice de ocupación de
camas fue de 14,6 (DE 1,5) (87% del total de camas de la
UCEU). Los diagnósticos principales de ingreso fueron: reagudi-
zación de procesos crónicos (insuficiencia cardiaca aguda, EPOC
reagudizado), las infecciones (respiratorias y urinarias), el sínco-
pe, las arritmias, la diarrea, la hemorragia digestiva y la obstruc-
ción intestinal. La estancia media fue de 1,19 (DE 0,15) días, con
un peso medio por GRD de 1,18 (DE 0,02). El número de altas a
domicilio fue de 9.149 (89,85%), siendo 1.839 (20,1%) en días
festivos. El número de traslados a planta convencional fue de
1.116 (10,9%), siendo 368 (32,9%) tras un nuevo hallazgo diag-
nóstico, y el resto de los casos por no mejoría clínica. El número
de exitus fue de 15 (0,14%) y de reingresos 278 (3,75%).

Conclusiones: La UCEU representa una alternativa a la hospitali-
zación convencional, siendo un modelo de alta resolución diag-
nóstica y terapéutica.

336-D

VÍA CLÍNICA DEL CÁNCER DE PULMÓN.
EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES.
BUSCANDO LA EXCELENCIA

CARREÑO MORÁN P, GÓMEZ GÓMEZ F, CASITAS MATEO R,
ARGÜELLO FERNÁNDEZ C, BORRÁS BEATO R, SÁNCHEZ MARTÍN L

Hospital Universitario de Salamanca.

Objetivos: Describir la importancia de los equipos multidiscipli-
nares en la protocolización, y desarrollo de un programa de diag-
nóstico rápido del cáncer de pulmón (CP) en régimen ambulato-
rio y valorar los resultados diagnósticos obtenidos.

Metodología: Se establece una vía clínica para el diagnóstico rá-
pido del CP consensuando criterios entre el servicio de urgencias,
neumología y radiología.

Inicio en octubre del 2002 hasta junio del 2005 en el área de Sa-
lud de la provincia a los pacientes con posibilidades de padecer
CP, salvo los que precisaban ingreso hospitalario. Los criterios de
inclusión son alteraciones en la radiografía de tórax sugerentes de
CP o presencia de hemoptisis sin alteración radiológica, pero con
factores de riesgo de CP. Se estableció un tiempo máximo de 2-3
días hasta la primera consulta de neumología y 4-7 para realiza-
ción de las pruebas diagnósticas y estadificación.

Resultados: Desde 2002 hasta 2005 se estudiaron 431 pacientes,
obteniéndose diagnóstico definitivo. Procedían de urgencias
(52,8%), neumología (15,8%), atención primaria (14%); los res-
tantes (15,8%), otras vías. Motivos de derivación: alteración ra-
diológica compatible con CP 341 (77,1%), hemoptisis con factor
de riesgo sin alteración radiológica 88 (19,9%). Manifestaciones
radiológicas más frecuentes: neumonitis obstructiva y atelectasia,
masa o nódulo pulmonar solitario, T. de Pancoast, linfoadenopa-
tías mediastínicas.

El resultado del estudio de los 431: CP primario 145: microcítico
24, no microcítico 121 epidermoide 62, adenocarcinoma 35, resto

indiferenciados; otros tumores 15: pseudotumor inflamatorio bo-
cio endotorácico, hamartoma pulmonar, plasmocitoma, fibrosar-
coma, tumor carcinoide, recidiva y 6 metástasis. El tiempo medio
hasta la consulta de neumología fue 2,7 días, el tiempo de diag-
nóstico, 10,7 días.

Discusión: La mayoría de los pacientes se derivan por alteración
en la radiología de tórax 341 (77,1%) siendo el diagnóstico final
de CP 145 (42,5%), con alteración radiológica en el 95%.

Conclusiones: Describir un programa de diagnóstico rápido de CP
de régimen ambulatorio y la magnitud de los resultados obtenidos.

Destacar la importancia como criterio de inclusión de la radiogra-
fía de tórax y describir los hallazgos más relevantes.

El enfoque de una actividad multidisciplinar coordinada ha per-
mitido acortar el tiempo de un diagnóstico precoz, optimizando la
calidad para la resolución de un problema de salud de especial re-
levancia.

338-D

GESTIÓN EN LA ATENCIÓN URGENTE
DEL PACIENTE CON DOLOR TORÁCICO
EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

SKAF PETERS E1, RECASENS L1, MIRET C2, VALLECILLO G1,
NOLLA M1, PERELLÓ R1

1Hospital del Mar. Barcelona. 2Hospital Espirit Sant. Barcelona

Introducción: El manejo de un paciente que acude a un servicio
de urgencias (SU), dentro del ámbito de la red sanitaria española,
se encuentra influenciado por la variabilidad de la atención médi-
ca de los diferentes centros sanitarios, así como los múltiples
abordages terapéuticos utilizados por cada uno de ellos. La con-
secuencia directa es un retraso en la aplicación de la medicina ba-
sada en la evidencia y, por tanto, de la instauración de las medi-
das terapéuticas de soporte y tratamiento que requiere el paciente
que acude a un SU, lo que representa una doble problemática, ya
que por una parte incide en la calidad asistencial, y, por tanto, en
la morbi-mortalidad del paciente, y por otra incide negativamente
en el modelo de coste-eficiencia de los recursos sanitarios.

Objetivo: Describir la práctica clínica habitual durante los prime-
ros instantes de abordaje terapéutico del paciente con dolor torá-
cico, atendido en nuestro SU compuesto por médicos adjuntos
con el soporte del resto de especialidades.

Metodología: Estudio de cohorte con registro hospitalario de pa-
cientes que presentaban dolor torácico, durante el periodo de no-
viembre del 2006 a noviembre del 2007, mediante dos procedi-
mientos, prospectivamente en el servicio de admisiones y
retrospectivamente a partir de los listados de altas hospitalarias.
Se incluyeron sólo los pacientes en los que se practicó la máxima
acción terapéutica, fibrinolisis y/o angioplastia. Para todo ello se
utilizó un cuestionario para cada paciente donde destacaba la ac-
tuación en la primera hora. Se recogieron datos demográficos, clí-
nicos y de complicaciones secundarias. Los datos se procesaron
mediante el paquete estadístico SPSS 12.0.
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Resultados: Se seleccionaron un total de 30 enfermos. Un 66,7%
fueron varones. En cuanto a la edad la mayor proporción de pa-
cientes se encontraba dentro del segmento de entre 60 y 80, con
una edad media de 67 años. La mayor incidencia fue entre los
meses de noviembre y abril. La predicción de mortalidad fue de
un 10%. Se evidenció cardiopatía isquémica anterior, póstero-in-
ferior y antero-lateral en un 36,7%, 43,3% y en un 13,3% de los
casos, respectivamente. La clase funcional Killip I fue la predo-
minante (83,3%). El cardiólogo fue requerido en el 100% de los
casos antes de la máxima intervención terapéutica. Los tiempos
puerta aguja expresados en percentiles, Percentil 25, Percentil 50
y Percentil 75, fueron 12, 17 y 25 minutos, respectivamente. El
tiempo puerta balón fue de 50 minutos. En cuanto al manejo tera-
péutico de estos enfermos, la trombolisis se practicó en el 93%
de los pacientes, y en un 10% se requirió cateterismo de rescate.
La angiplastia como primera opción terapéutica se realizó en un
7% de los casos.

Conclusiones: La creación de una base de dados estandarizada
nos permite conocer las características de los enfermos y de su
manejo clínico en un entorno hospitalario de atención urgente.
Las guías clínicas se deben conocer y aplicarse de tal manera que
permitan una optimización máxima de los recursos adaptándolos
a la primera hora de atención en la forma más real y, por tanto,
más efectiva para el adecuado tratamiento y control del paciente
agudo.

349-D

VALORACIÓN Y MEJORAS DEL SISTEMA
DE TRIAJE DE MANCHESTER POR PARTE DE
LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL VIRGEN
DE LOS LIRIOS DE ALCOY

OSUNA PÉREZ R, LUCAS LLEDÓ A, SAUSA MICO V,
CLIMENT CANTÓ L, CARCHANO MONZÓ MA, GISBERT CATALÁ RM

Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy. Alicante.

Objetivos: Dar a conocer la valoración por parte de los trabaja-
dores (facultativos, DUES, auxiliares de clínica y administrativos
y celadores) del servicio de urgencias del Hospital Virgen de los
Lirios de Alcoy, del Sistema de Triaje de Manchester, desde su
implantación hasta el momento actual.

Comprobar la reducción del tiempo que tarda el profesional de
Enfermería en realizar el triaje, en relación con el primer semes-
tre de su utilización.

Metodología: Se repartieron encuestas a los profesionales del
Servicio de Urgencias del Hospital de Alcoy con 4 preguntas.

Resultados: En relación con las categorías profesionales, los fa-
cultativos un 96% respondieron que había mejorado su valoración
del triaje y un 16% pedían mejores discriminadores y menos ge-
nerales.

Los profesionales de Enfermería respondieron un 88% que sí que
había mejorado su valoración del Sistema, un 96% creían que ha-

bía aumentado la calidad de asistencia. Y sólo un 4% lo elimina-
ría volviendo al sistema anterior de triaje. En relación a lo que
añadirían un 26,6%. Un 20% especificaba qué tipo de diagra-
mas/discriminadores.

En el caso del resto de profesionales, un 86% ha mejorado su va-
loración del triaje y un 73,4% creen que ha aumentado la calidad
de asistencia y sólo un 10% eliminaría el triaje de su lugar de
trabajo. En el tema de las peticiones un 30% cree que es función
de un médico realizar el triaje, un 10% pondría a un médico jun-
to a un profesional de enfermería y un 3% añadiría más discrimi-
nadores y un 16% exigen un mejor control del tiempo de espera
por la tardanza en ser atendidos, así como de informar desde el
triaje del tiempo estimado de espera.

Conclusiones: En términos generales podemos ver que la valora-
ción de Triaje de Manchester por parte de los profesionales de ur-
gencias de este hospital ha mejorado respecto al inicio de su im-
plantación, así como la opinión acerca de la mejor asistencia al
paciente que acude al servicio de urgencias, y sólo un pequeña
minoría de ellos prescindirían de este Sistema en su puesto de
trabajo.

Respecto a las peticiones, una considerable proporción reclama a
un facultativo para realizar el triaje, y una gran proporción pide
cambios en cuanto al tipo de Diagramas/Discriminadores. Además
una de las mejoras más importantes desde la implantación del Sis-
tema de Triaje de Manchester es la reducción de los tiempos de
espera de los pacientes tanto en ser llamados a la sala de clasifica-
ción como en ser triados y asignados una prioridad clínica.

350-D

¿ES SEGURO EL TRIAJE REALIZADO
POR LA ENFERMERA EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO?

ESCAJADILLO CANALES A, MARTÍNEZ AGÜEROS E,
CEBALLOS PÉREZ B, RODRÍGUEZ LERA MJ, PIEDRA ANTÓN L,
SÁNCHEZ ORTIZ S

Hospital Sierrallana. Torrelavega. Cantabria.

Objetivo: Comprobar la eficacia de aplicar una escala de triaje
según el SET (Sistema Español de Triaje), realizado por enferme-
ría, basándonos en la relación entre el grado asignado y el destino
final del paciente (ingreso/alta).

Material y métodos: Estudio retrospectivo realizado en un hospi-
tal comarcal de nivel II. Se revisaron todos los pacientes que acu-
dieron al servicio de urgencias durante tres días seleccionados al
azar, y que fueron sometidos a triaje:

– Franja horaria 8-24 horas.

– Los pacientes críticos, nivel de triaje 1 son atendidos inmedia-
tamente por gravedad.

– Los pacientes que acuden al servicio en ambulancia pasan di-
rectamente a los boxes, sin ser atendidos previamente en la con-
sulta de triaje.
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Resultados: Total de pacientes 408. Nivel 2: 4 pacientes de los
cuales 1 ingresó (25%). Nivel 3: 154 pacientes de los cuales 15
ingresaron (9,7%). Nivel 4: 169 pacientes de los cuales 5 ingre-
san (2,9%). Nivel 5: 81 pacientes de los cuales 1 ingresa (1,2%).

Conclusiones: El triaje realizado por el personal de enfermería,
basado en una escala de triaje estandarizada, es una forma segura
para priorizar la atención de los pacientes en un servicio de ur-
gencias. El hecho de que los pacientes críticos, así como los que
acceden en ambulancia no sean sometidos a triaje permite evitar
que el paso por la consulta de triaje haga que se demore la aten-
ción en los pacientes potencialmente más graves. En cualquier ca-
so, cada servicio de urgencias deberá adaptar el sistema de clasi-
ficación a la dotación física y de personal de que disponga.

351-D

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
DE TRIAJE MANCHESTER

OSUNA PÉREZ R, GISBERT CATALÁ RM, MENGUAL REIG L,
RICO RICO N, CORTÉS DÍAZ S, MONTANA CERDÁ I

Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy. Alicante.

Objetivos: Descripción del Sistema de Triaje Manchester implan-
tado en la Comunidad Valenciana desde enero del 2006.

Introducción: El sistema de Triaje Manchester clasifica a los pa-
cientes en 5 niveles dependiendo de su gravedad para así poder
asignarles una prioridad clínica de forma objetiva y sistematizada.
No se trata de establecer diagnósticos médicos, sino motivos de
consulta.

Metodología: Este sistema de clasificación consta de 52 diagra-
mas (motivos de consulta) con sus respectivos discriminadores, a
través de los cuales se llega a una prioridad clínica.

El proceso de clasificación se desarrolla tras realizar unas senci-
llas preguntas (a las que se responde afirmativa o negativamente)
mediante las que se clasifica al paciente en 5 niveles, cada uno de
los cuales se traduce en un código de color y un tiempo máximo
de atención por parte del facultativo.

Este sistema permite priorizar al paciente en función de la grave-
dad de su motivo de consulta y sobre todo objetivar clínicamente
la decisión de priorización. Clasificación de pacientes en 5 nive-
les: Nivel 1. Rojo: emergencia: tiempo 0 minutos. Nivel 2. Na-
ranja: muy urgente: tiempo 10 minutos. Nivel 3. Amarillo: urgen-
te: tiempo 60 minutos. Nivel 4. Verde: normal: tiempo 120
minutos. Nivel 5. Azul: no urgente: tiempo 240 minutos.

Conclusiones: Aunque existen otros sistemas de clasificación de
pacientes se ha seleccionado el Sistema de Triaje Manchester en
la Comunidad Valenciana por ser una herramienta: sencilla, cohe-
rente, fiable, uniforme y objetiva.

También respeta la buena práctica clínica en situaciones urgentes
y además dispone de un modelo de auditoría para verificar resul-
tados.

352-D

CIRCUITO DE CLASIFICACIÓN
DE PACIENTES EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL VIRGEN
DE LOS LIRIOS DE ALCOY

OSUNA PÉREZ R, GISBERT CATALÁ RM, MENGUAL REIG L,
RICO RICO N, CORTÉS DÍAZ S, MONTANA CERDÁ I

Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy. Alicante.

Objetivo: Descripción del recorrido que realiza el paciente desde
su llegada al Área de urgencias hasta que es valorado por un fa-
cultativo.

Introducción: El constante aumento de la demanda de asistencia
de urgencias, crea la necesidad de adecuar nuestro servicio de ur-
gencias y los circuitos que sigue el paciente para dar una asisten-
cia acorde con la gravedad de cada caso.

Metodología: En el servicio de urgencias del Hospital de Alcoy
se ha implantado una estructura funcional y un protocolo de cla-
sificación.

Las áreas funcionales son: 1. Área de recepción y admisión. 2.
Área de clasificación. 3. Salas de espera (adultos, niños y familia-
res). 4. Zona de críticos. 5. Zona de traumatología. 6. Zona de
consultas (pediatría, psiquiatría, polivalente, oftalmología, genera-
les). 7. Zona de observación.

A su llegada al servicio de urgencias el paciente registra sus datos
en el área de admisión, a continuación es acompañado al área de
clasificación donde el profesional de enfermería que realiza el
triaje mediante unas sencillas preguntas identifica el motivo de
consulta (toma las constantes vitales y realiza glucemia capilar si
se precisa) y clasifica al paciente en uno de los 5 niveles para es-
tablecer una prioridad clínica.

En ese momento se informa tanto al paciente como al acompa-
ñante (si lo hay) del tiempo aproximado de espera y de dónde tie-
nen que pasar.

Una vez clasificado el paciente se le ubica en una de las distintas
salas o zonas en las que se distribuye el servicio.

Hemos de decir también que los pacientes críticos pasan directa-
mente a esa sala y se les clasifica a posteriori.

Conclusiones: Como resultado de la implantación del sistema de
clasificación Manchester en el servicio de urgencias de Hospital
de Alcoy ha mejorado el tiempo de espera desde la llegada del
paciente hasta que es visto y clasificado por un profesional de en-
fermería.

Con este sistema se evitan demoras en aquellos casos que sean
urgencias reales.
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356-D

¿EXISTE EL "EFECTO LLAMADA"
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE UN
HOSPITAL DE RECIENTE REMODELACIÓN?

NETTO MIRANDA C, BATALLA INSENSER B, CANALES NAHARRO C,
VILA SOLER M, PUJADAS GIL S, SOBRINO MARTÍNEZ J

Fundació Hospital de l’Esperit Sant. Santa Coloma de Gramenet. Barcelona.

Objetivos: La Fundación Hospital del Espíritu Santo es un hospital
comarcal situado en Santa Coloma de Gramenet con un área de in-
fluencia de 214.300 habitantes. En junio de 2007 se inauguró el nue-
vo edificio que sustituía al hospital antiguo con mejoría de las infra-
estructuras.

Los objetivos de este estudio son: Evaluar la influencia en la activi-
dad asistencial del posible “efecto llamada”, definido como el au-
mento de actividad por mejoría de la infraestructura, durante el últi-
mo cuatrimestre del año 2007 en comparación con el mismo periodo
del 2006. Evaluar la diferencia de esta actividad por especialidades.

Metodología: Comparar la actividad asistencial en urgencias durante
el periodo de septiembre a diciembre del 2007 (nuevo hospital) fren-
te a la actividad durante el mismo periodo del 2006 (antiguo hospi-
tal). Revisión de datos de calidad en ambos periodos: número de fu-
gas, traslado a otros centros.

Resultados: La actividad global durante el último cuatrimestre de
2007 aumentó en un 10,3% (25.533 vs 23.126 visitas) respecto al
mismo periodo en el año 2006. Por especialidades, ginecología y
obstetricia aumentó en un 22,1%, seguido de cirugía general en un
11,2%, medicina interna en un 10,5% y traumatología en 4,1%. A
pesar del aumento de actividad, se produjo una disminución del nú-
mero de traslados a otros centros del 30% (210 traslados en 2007 vs
302 en 2006). Por contra, se ha producido un aumento de 62% de
fugas triadas (1.527 vs 944) y de un 30% de fugas no triadas (398 vs
306). Se produjo también un aumento del 5% en el porcentaje de ur-
gencias que requirieron ingreso hospitalario respecto del 2006 (7,7%
en 2007 vs 7,3% en 2006).

Conclusiones: El “efecto llamada” generó un aumento global del
10% en la actividad asistencial, siendo las urgencias gineco-obstétri-
cas las más afectadas. Esta situación, probablemente, al no ir pareja a
un aumento de dotación de personal, generó un aumento de las fugas,
probablemente banales dado que no ha aumentado de forma significa-
tiva en número de urgencias que han requerido ingreso hospitalario.

358-D

CONSECUENCIAS DEL "EFECTO LLAMADA"
EN UN HOSPITAL DE RECIENTE
REMODELACIÓN SOBRE EL TRIAJE
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

NETTO MIRANDA C, ADRIÁN MARTÍN MJ, CARMONA LUNA C,
GARCÍA REYES C, LEDESMA SERRANO S, SOBRINO MARTÍNEZ J

Fundació Hospital de l’Esperit Sant. Santa Coloma de Gramenet. Barcelona.

Objetivos: La Fundación Hospital del Espíritu Santo es un hospi-
tal comarcal situado en Santa Coloma de Gramenet con un área

de influencia de 214.300 habitantes. Desde el año 2003 el hospi-
tal utiliza el SET (Sistema Español de Triaje) y el personal de en-
fermería es el encargado de realizar dicha función. En junio de
2007 se inauguró el nuevo edificio que sustituía al hospital anti-
guo con mejoría de las infraestructuras.

Los objetivos de este estudio son: Evaluar el posible efecto del
cambio de estructura física del servicio de urgencias sobre los ni-
veles de gravedad de los pacientes atendidos y su influencia en el
tiempo de demora desde la admisión hasta el triaje.

Metodología: Comparar los datos referentes a los niveles de tria-
je asignados desde septiembre hasta diciembre de 2007 frente al
mismo periodo del año 2006.

Comparar el tiempo medio de demora entre la admisión del pa-
ciente y el triaje como medida de calidad asistencial entre ambos
periodos.

Resultados: Durante el último cuatrimestre del año 2007 hubo
un aumento del 8,45% en el número de triaje realizados en nues-
tro servicio de urgencias respecto al 2006 (23.477 vs 21.648 tria-
jes). Respecto a los niveles de triaje, en este periodo del 2007 hu-
bo una disminución de los pacientes asignados a niveles 1, 4 y 5
respecto del 2006, siendo los porcentajes por niveles: Nivel 1:
0,5% vs 1,1%; Nivel 4: 31,4% vs 32,9%; Nivel 5: 6% vs 9%. Hu-
bo de manera concomitante un aumento de los pacientes asigna-
dos a niveles medios (2 y 3) siendo los porcentajes: Nivel 2:
9,5% vs 7,8% y Nivel 3: 52,6% vs 49,2%.

Se produjo también en 2007 un aumento del tiempo medio de es-
pera desde la recepción hasta el triaje de 1 min (13 min en 2007
vs 12 min en 2006). Por el contrario, se produjo un ligero aumen-
to de los pacientes que eran catalogados dentro del tiempo reco-
mendado (< 10 minutos) para el triaje, con un 50% en 2007 vs
47% en 2006.

Conclusiones: Existe un amento de actividad por el “efecto lla-
mada” y un aumento a su vez de los pacientes que requieren
atención más precoz (niveles 2-3 de triaje).

Se ha producido un ligero aumento en el tiempo medio de triaje
pero a su vez también un aumento del porcentaje de pacientes
triados en los tiempos recomendados.

359-D

EFECTO 2000 EN LA MORTALIDAD
DE UN SERVICIO DE URGENCIAS

ARÉVALO VELASCO A, SALAZAR NAVARRO V, RIVAS HERRERO MC,
MATEOS COBOS E, SÁNCHEZ SERRANO JA, MARTÍN RODRÍGUEZ JM

Hospital Universitario de Salamanca.

Introducción: Las cifras de mortalidad representan un estudio ra-
zonable de la calidad prestada en un servicio hospitalario.

Objetivo: Determinar la incidencia anual de la mortalidad en un
servicio de urgencias hospitalario
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Métodos: De 2000 a 2007 se revisa la mortalidad aportada por el
programa informático que se utiliza en el servicio. Se extrajo de
la base de datos la información referente a fallecidos durante su
estancia en urgencias. Se recopilaron datos totales que se agrupa-
ron por meses y estaciones.

El estudio es retrospectivo y descriptivo.

Resultados: Hallamos 1.585 exitus. Los años con más fallecidos
ocurren en 2000 y 2001. En invierno se producen más exitus. El
mes con más mortalidad es enero y con menor mortalidad junio.

La cifra de exitus decrece abruptamente en 2000-2001, creemos
que es debido al cambio de atención a domicilio, que es llevado a
cabo mayoritariamente por el 112 a partir de esos años.

Exitus: 2000-719, 2001-232, 2002-118, 2003-117, 2004-88, 2005-
113, 2006-108, 2007-90.

Exitus/1.000 atenciones: 2000-5,6, 2001-1,85, 2002-0,92, 2003-
0,85, 2004-0,63, 2005-0,81, 2006-0,74, 2007-0,60.

Exitus por estaciones: primavera 22,8%, verano 24,7%, otoño
22%, invierno 30,3%.

Conclusiones: Constatamos un descenso brusco de la mortalidad
desde el año 2000. La atención domiciliaria del 112 evita un tras-
lado penoso de moribundos al hospital. Los meses de mayor mor-
talidad son los de invierno.

364-D

ANÁLISIS DEL CAMBIO DE LAS
PRIORIDADES DE LOS PACIENTES CUANDO
SE INTRODUCE UN SISTEMA DE TRIAJE
ESTRUCTURADO EN UN SERVICIO DE
URGENCIAS HOSPITALARIO

SÁNCHEZ RAMÓN S, MOYA DE LA CALLE M,
HERNANSANZ CAVIEDES PL, GONZÁLEZ BAÑUELOS RM,
MARTÍN MUÑOZ Y, MERINO MATESANZ P

Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid.

Introducción: El continuo aumento de la demanda asistencial ex-
perimentado en los últimos años en el Servicio de Urgencias
Hospitalario (SUH), nos llevó a adaptar un nuevo sistema de cla-
sificación estructurado y que dispusiera de soporte informático; el
sistema elegido fue el Sistema Español de Triaje (SET) que dis-
pone de un programa informático de ayuda al triaje (PAT). Su
puesta en marcha tuvo lugar durante el año 2007. Hasta entonces,
se realizaba un sistema de clasificación basado en diagnósticos
médicos, realizado por un médico según acuerdo interno del ser-
vicio y sin posibilidad de control de los resultados por carecer de
un sistema de recogida de datos salvo el revisar cada historia clí-
nica de manera individualizada con la consiguiente pérdida de in
formación que eso supone.

Objetivos: Analizar los datos de la clasificación tras la puesta en
marcha de un nuevo sistema de triaje en el SUH. Comparar lo
datos con los obtenidos por el sistema de clasificación existente

hasta el momento, para ver si se redistribuyen las prioridades y se
mejoran tiempos con la finalidad de poder lograr una mejor dis-
tribución de las cargas de trabajo en circuitos asistenciales.

Metodología:

Ámbito de estudio: SUH.

Tipo de estudio: Estudio descriptivo retrospectivo.

Se eligieron dos periodos de tiempo similares de 6 meses de du-
ración cada uno.

Muestra 1: 1.792 pacientes clasificados durante un periodo de 6
meses en el año 2005 con el antiguo sistema de clasificación. Se
realizó una revisión individualizada de las historias clínicas selec-
cionadas.

Muestra 2: 1.384 pacientes clasificados durante un periodo de 6
meses en el año 2007 mediante el SET. Se obtuvieron los datos a
través de un programa informático que permite el recoger los da-
tos obenidos del PAT.

Los datos fueron recogidos y analizados mediante el sistema in-
formático SPSS 15.0.

Resultados: El tiempo medio desde la filiación hasta ser clasifi-
cado fue: 22 minutos (± 1,44) en el año 2005 frente a 8 minutos
(± 1,32) en el año 2007. El tiempo medio de la duración del acto
de clasificación fue de 16,75 minutos (± 1,44) en el año 2005 y
de 8 minutos (± 1,32) en el año 2007. La distribución de las dife-
rentes prioridades vistas en el SUH en el año 2005 fueron: P1:
0,55%; P2: 16,01%; P3: 67,46%; P4: 67,46%; P5: 1,95%. Duran-
te el año 2007: P1: 1,08%; P2: 22,04%; P3: 35,55%; P4: 33,53%;
P5: 7,80%. Los tiempos medios de espera para ser visto el pa-
ciente después de ser clasificados fueron: durante el año 2005:
P1: 0 minutos; P2: 15; P3: 38; P4: 29; P5: 21. Durante el año
2007: P1: 0; P2: 28; P3: 35; P4: 42; P5: 40.

Conclusiones: El establecimiento de un sistema informático de
triaje es algo positivo en cualquier servicio de urgencias, no sólo
por las ventajas que se derivan del uso de la informática en cuan-
to a recogida de datos, sino que además permite:

Disminuye el tiempo de espera antes de ser clasificados los pa-
cientes.

Disminuye de manera considerable el tiempo que dura la clasifi-
cación.

Establece una distribución más racional de las prioridades que no
dependen de esta manera de la subjetividad del profesional que
ve al paciente.

Permite una distribución de pacientes en circuitos, como puede
ser el sacar del circuito asistencial a los pacientes leves.

Este análisis debe ser una reflexión para distribuir de una manera
adecuada los espacios y circuitos acorde a las necesidades parti-
culares de nuestro servicio.
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377-D

VARIACIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA
PREOPERATORIA SEGÚN EDAD, SEXO, TIPO
CLÍNICO (MÉDICO/QUIRÚRGICO) Y MODO
DE ACCESO (URGENTE/PROGRAMADO)

MORENO MILLÁN E1, GARCÍA TORRECILLAS JM2

1Hospital de la Cruz Roja. Córdoba-Dpto. Economía Aplicada. Universidad de
Almería. 2Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería.

Objetivos: El incremento del gasto sanitario podría desequilibrar
la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud, y motiva re-
formas en áreas determinantes como la utilización y gestión hos-
pitalarias. La duración de la estancia preoperatoria (EPO) depen-
de de factores de programación y organización pero,
posiblemente, también de otros relacionados con el proceso asis-
tencial (gravedad, complejidad, complicaciones) y el propio pa-
ciente (edad, sexo, comorbilidad, acceso), repercutiendo sobre la
estancia total (ET) y los costes directos. Se han pretendido inves-
tigar las posibles relaciones de la EPO con esas variables, el mo-
do de ingreso (urgente o programado) y el tipo clínico inicial
(médico o quirúrgico), y ratificar así el poder de gestión de los
servicios de urgencias (SU).

Metodología: Estudio descriptivo y analítico (con ANOVA y re-
gresión lineal) de los episodios del CMBD español de 2005 (me-
diante el agrupador GRD) que han ocasionado intervención qui-
rúrgica, a través de variables (peso relativo, coste, número de
diagnósticos secundarios y de procedimientos, mortalidad, ET,
edad y sexo) con un paquete estadístico SPSS para Windows ver-
sión 15, acordando significación para p < 0,05.

Resultados: La EPO global media fue de 2,92 días, más elevada
en los procesos quirúrgicos urgentes (5,80) que en los programa-
dos (1,39) y en los médicos urgentes (5,44) que en los programa-
dos (2,64) (p < 0,001). El mayor peso relativo (2,302), el superior
coste (7782,79 euros), la ET más elevada (15,43 días) y el núme-
ro de procedimientos (3,59) se observaron entre los quirúrgicos
urgentes, si bien los médicos con este acceso tenían la mayor
edad media (72,86 años), el más elevado número de diagnósticos
secundarios (6,11) y la más alta mortalidad (9,4%), todos con sig-
nificación estadística (p < 0,001). Ajustando por grupos de edad
y sexo, se comprobaron las cifras más altas de EPO en los varo-
nes (7,51 días) y mujeres (6,31) quirúrgicos y urgentes de 70-74
años, descendiendo posteriormente, en tanto que los pacientes
médicos programados presentaban relación directa con la edad
(p < 0,001). Existe también significación de la EPO con la ET, el
peso relativo, el coste y el resto de variables, expresivas todas de
la gravedad y la complejidad.

Conclusiones: La EPO depende de determinantes de planifica-
ción y organización hospitalarias pero también de algunos facto-
res del proceso asistido y del propio enfermo, sobre todo su for-
ma de acceso. En este sentido, el envejecimiento no debe suponer
problema en la hospitalización quirúrgica urgente, si bien debe
gestionarse mejor en la programada. El SU muestra con este tra-
bajo un importante papel gestor del resto del hospital, debiendo
adaptarse éste a él y no al revés.

379-D

INDEPENDENCIA ORGÁNICA Y FUNCIONAL,
AUTONOMÍA DE GESTIÓN Y PODER
DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS

MORENO MILLÁN E

Hospital de la Cruz Roja, Córdoba. Dpto. de Economía Aplicada, Universidad de
Almería.

Objetivo: En pura Teoría Económica, la dependencia orgánica y
funcional de una unidad administrativa X sobre otra Y supone un
carácter propietario de la primera sobre la segunda y, así, la géne-
sis de restricciones en el mismo sentido y un desarrollo desequili-
brado de ambas, especialmente de X a costa de Y. Se pretende
demostrar el fracaso de la dependencia de los servicios de urgen-
cias (SU) de otros (Medicina Interna, Medicina Intensiva).

Metodología: Se analizan determinadas variables (complejidad,
recuperabilidad, tecnología, actividad, soportes, diseño funcional,
estructura, tipo de especialidad, estancia media, peso medio, coste
medio, complicaciones, comorbilidad, recursos humanos, ratio de
enfermería, coste marginal) entre los SU y otros servicios hospi-
talarios.

Resultados: Ninguna de las variables estudiadas presenta simili-
tudes o coincidencias entre los servicios, lo que evidencia enor-
mes diferencias funcionales y de gestión.

Conclusiones: El desequilibrio funcional y organizativo que pro-
voca la dependencia de los SU de terceros conlleva disminución
de la capacidad de decisión, iniciativa, innovación, competitividad
e, incluso, fallo identitario, originando disminución de la calidad,
inefectividad, ineficiencia e insatisfacción de ciudadanos y profe-
sionales. La autonomía de gestión de los SU (económica, técnico-
asistencial y de recursos) debe facilitar la coordinación, introducir
indicadores, evitar la variabilidad en la práctica clínica, mejorar
los resultados y disminuir los costes. Los SU deben ser totalmen-
te autónomos e independientes, gozan de un poder de gestión
muy importante, y se podría adelantar que el hospital debe adap-
tarse a ellos y no al revés.

381-D

EVALUACIÓN DEL RAC (RECEPCIÓN,
ACOGIDA Y CLASIFICACIÓN) TRAS TRES
AÑOS DE IMPLANTACIÓN EN EL DCCU
DE HUELVA

SOTERAS LIMÓN D, RAMBLADO MINERO M,
GÓMEZ RODRÍGUEZ MM, DE TORO YÉBENES J,
PÉREZ AQUINO JL, IRIARTE DE LOS SANTOS P

Dispositivo Cuidados Críticos y Urgencias de Huelva.

Introducción: El aumento de la demanda tanto en el centro co-
mo en domicilios, no acompañado de aumento de plantilla nece-
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sario, que venimos registrando durante los últimos años, en nues-
tro servicio, generaba una demora de hasta varias horas. Una si-
tuación nueva que preocupaba a los profesionales por la dificultad
para priorizar la entrada de los pacientes que ya estaban alterados
por la espera. La preocupación nos llevó hace tres años a plante-
arnos como objetivo la implantación del RAC (recepción, acogida
y clasificación) de los pacientes, con ello pretendíamos una pron-
ta valoración sanitaria de los pacientes, una mayor satisfacción de
los profesionales, una mayor satisfacción del ciudadano y conse-
guir (registrar) algunos criterios de calidad del PAUE.

Metodología: Iniciamos el RAC en el DCCU-Huelva, habilitando
una sala específica para ello, con el fin de facilitar la confidencia-
lidad y dotada con los recursos necesarios. Elaboramos guías clí-
nicas y unas tablas de prioridades del 1 al 5, consensuadas, te-
niendo en cuenta varios parámetros: demanda según motivos de
consulta, grado de afectación fisiológica en distintas patologías
(niveles) y situaciones especiales (detenidos, casos de violencia
doméstica...). Registro de la actividad en una hoja especial que
recoge datos que nos permite una clara interpretación de los re-
sultados.

Resultados: Hemos analizado cinco datos tras tres años de im-
plantación: un 100% de los dolores torácicos son valorados al en-
trar y de ellos a un 95% se les ha realizado un EKG en menos de
10 m. Se han captado 7 niños mal vacunados. Aun 25% de las
adolescentes demandadoras de píldora postcoital se les ha trami-
tado cita de Planificación Familiar. Todos los profesionales han
atendido el mismo número de pacientes y el mismo número de
prioridades. 0% de reclamaciones por falta de información ante
demora.

Conclusiones: La implantación del RAC se impone, porque una
primera valoración profesional rápida incide directamente en la
calidad asistencial mejorando los criterios de calidad analizados.
Mejora la satisfacción de los profesionales: médicos con un re-
parto más justo de las tareas y menor tiempo por pacientes que
ya vienen con una primera valoración. Celadores porque no asu-
men una responsabilidad que no les corresponde (priorizar) y en-
fermeros que asumen una función que le es propia.

Mejora la satisfacción del usuario.

386-D

ESTUDIO DE LA PREVENCIÓN
EN UNA UNIDAD SAMU

HERRERAS CLEMENTE VJ, ROCHE MILLÁN C, SOTOS GÓMEZ MJ,
CASAL ANGULO C, MIFSUT RODRÍGUEZ LF, LLAVATA GASCÓN B

SAMU Valencia.

Objetivos: Según lo dispuesto en la Ley 31/1995 de Prevención
de Riesgos Laborales y los artículos 3 y 4 del R.D. 39/97. La
presente Evaluación de Riesgos ha identificado y valorado los
riesgos y deficiencias en materia de seguridad de una unidad SA-
MU, con el objetivo de permitir una adecuada planificación de las
actuaciones preventivas e iniciar un proceso de mejora continuada
de las condiciones de trabajo.

Metodología: Para la realización de la presente Evaluación de
Riesgos se ha tomado como base el método WILLIAM T. FINE
(grado de peligrosidad), asignando valores: a la severidad, exposi-
ción y probabilidad unitaria de cada riesgo:

G1: Riesgo trivial.
G2: Riesgo tolerable.
G3: Riesgo moderado.
G4: Riesgo importante.
G3: Riesgo intolerable.

Resultados: Riesgos debidos a la utilización de equipos de traba-
jo: Caídas, choques, golpes, atropellos, otros.

Riesgos asociados al puesto de trabajo:

Conductor/a Enfermero/a Médico

G2/G3 G2/G3 G2/G3

Sobreesfuerzos, exposición a contaminantes biológicos, exposi-
ción a agentes fisicos, cargas físicas (ruido, temperatura, ilumina-
ción), cargas físicas, carga mental, otros.

Conductor/a Enfermero/a Médico

G2/G3 G2/G3 G2/G3

Riesgos debidos a la utilización de productos químicos:

Contacto con sustancias nocivas, exposición a contaminantes quí-
micos.

Conductor/a Enfermero/a Médico

G2/G3 G2/G3 G2/G3

Tras la realización de la evaluación de riesgos según la metodolo-
gía descrita en el apartado anterior, procedemos a: Mejorar e im-
plantar las medidas para reducir el riesgo. Planificamos la priori-
dad de dichas medidas.

Conclusiones: La realización sistemática de un estudio con deta-
lle de los riesgos en materia de Salud Laboral en todas las unida-
des de trabajo, reduce sustancialmente la posibilidad de acciden-
tes, así como mejora las condiciones laborales del personal
asignado a cada una de ellas.

389-D

AGRESIONES EN EL SERVICIO DE
URGENCIAS: UNA LAMENTABLE REALIDAD

FERRER DA PENA MD, GENÉ TOUS E, CAMPOS GRACIA C,
OLIVÉ MERCADE G, PEÑA GARCÍA P, IGLESIAS LEPINE ML

Hospital de Sabadell. Corporació Parc Tauli. Barcelona.

Introducción: Las agresiones en los servicios de urgencias son
una realidad a la que nos enfrentamos a diario, afectando tanto a
la calidad de la actividad laboral del profesional como a la cali-
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dad asistencial prestada. El objetivo del presente estudio es anali-
zar las notificaciones de las agresiones (NA) realizadas en un ser-
vicio de urgencias hospitalario y compararlas con las notificadas
en el resto de áreas asistenciales.

Material y métodos: Estudio descriptivo longitudinal mediante
el análisis de las NA recibidas en el Servicio de Prevención del
centro entre julio de 2005 y diciembre de 2007. Se ha analizado
la evolución temporal, el turno de trabajo, el tipo y la causa de
agresión y el perfil del agresor y del agredido entre otras, compa-
rándolas con las NA del resto de áreas asistenciales hospitalarias.

Resultados: Se han analizado 62 NA realizadas en el ámbito de
urgencias que representan el 50,8% del total de NA realizadas en
nuestro hospital. La edad media del profesional agredido es de
32,5 años (rango 19-55 años). En el año 2007 se han registrado
50 NA en el área de urgencias lo que representa un incremento
del 700% respecto a las NA de 2006. El 84% de los agredidos
son mujeres, el profesional agredido es principalmente una enfer-
mera (38%) y el lugar de la agresión es mayoritariamente el tria-
je (24,2%). En el turno de tarde es donde se producen más NA
(51,6%). El 46,8% de las agresiones son verbales, notificadas por
el mismo agredido (88,7%) y sólo se presenta denuncia judicial
en un 3% de las NA. El agresor es principalmente un hombre
(64,5%) y habitualmente es el propio paciente o bien un familiar
(45% y 43,5% respectivamente). Las NA en otros ámbitos del
hospital han sido 40 lo que representa un incremento del 500%
respecto a las NA de 2006. No hay diferencias estadísticamente
significativas en las variables analizadas entre las NA del área de
urgencias y las del resto de áreas del hospital.

Conclusiones: El número de NA ha crecido exponencialmente en
el último año. La mayoría de las agresiones notificadas son ver-
bales y no finalizan con denuncia judicial. El perfil de las NA en
el servicio de urgencias es similar al de las otras áreas asistencia-
les del hospital excepto que en urgencias en el último año el in-
cremento de las NA ha sido mayor que en el resto de áreas del
hospital.

391-D

IMPACTO DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE
EN LA FRECUENTACIÓN DE UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO

GENÉ TOUS E, CAMPOS GRACIA C, FERRER DA PENA MD,
OLIVÉ MERCADÉ G, SUÁREZ LAMAS D, IGLESIAS LEPINE ML

Hospital de Sabadell. Corporació Parc Taulí. Barcelona.

Introducción: La población inmigrante ha crecido exponencial-
mente en los últimos 10 años, siendo España el país de la Unión
Europea con mayor población inmigrante en la actualidad. El
consumo de recursos sanitarios por parte de esta población es
contradictorio y en especial la frecuentación de los servicios de
urgencias. El objetivo es analizar el impacto que representa la po-
blación inmigrante (PI) en la frecuentación de un servicio de ur-
gencias hospitalario comparado con la población autóctona (PA).

Material y métodos: Estudio transversal mediante el análisis de
las altas del servicio de urgencias de pacientes mayores de 15

años durante el año 2007. Se analizó el país de origen, el sexo, la
edad, el destino (ingreso, alta, defunción), la repetición de visitas
en el mismo año, el área de atención (medicina, cirugía, trauma-
tología, psiquiatría o ginecología) y el diagnóstico al alta.

Variables de frecuentación: a) proporción de visitas al servicio de
urgencias respecto a la población censada, b) proporción de repe-
tición de visitas por paciente y c) proporción de ingresos hospita-
larios.

Análisis estadístico: t student para comparación de medias y chi-
cuadrado para comparación de proporciones. Regresión logística
para medidas repetidas (GEE) para la probabilidad de ingreso
hospitalario vs alta ajustada por edad y sexo según país de origen
del paciente.

Resultados: Se analizaron 111.011 episodios de asistencia en ur-
gencias. 10,6% de las asistencias correspondieron a la PI. Se
atendieron pacientes de 112 países (Marruecos 19,1%, Bolivia
13,2%) representando a los 5 continentes (50,3% Sudamérica,
28,3% África, 16,8% Europa, 3,7 Asia). 56,6% fueron mujeres
(56,1% PA vs 60,2% PI p < 0,0001). La edad media fue de
48,1 ± 21,4 años (49,8 PA vs 33,7 años PI p < 0,0001). Se aten-
dió en el área de Medicina el 42,5% de las asistencias (43,4% PA
vs 34,7% PI p < 0,0001), 33,6% en traumatología y 14,6% en gi-
necología (12,9% PA vs 28,6% PI p < 0,0001). El código diag-
nóstico más frecuente fue el mismo en la PA y en la PI: “dolor
abdominal”. Globalmente, la proporción de PI atendida en urgen-
cias fue similar a la proporción de PI censada en el área de refe-
rencia (10,6% vs 10,2% respectivamente) pero el porcentaje de
mujeres de la PI atendida es superior al de la población censada
(60,2% vs 46,9% p � 0,0001). En el área de ginecología, la pro-
porción de PI atendida fue superior a la proporción de PI censada
(20,9% vs 9,5% p < 0,0001). La proporción de repetición de visi-
tas de la PI también fue similar a la de la PA (34,2% vs 34,9% p
= 0,098). La proporción de ingreso hospitalario fue más baja en
la PI que en la PA (10% vs 12,9% respectivamente p < 0,0001),
no obstante ajustados por edad y sexo, la PI presenta una mayor
probabilidad de ingreso (OR 1,24; IC95%: 1,16-1,32; p < 0,001)
en especial PI Asia (OR 1,58; IC95%: 1,18-2,13; p < 0,001) y
Sudamérica (OR 1,46; IC95%: 1,3-1,6; p < 0,001).

Conclusiones: La PI no representa un incremento en la frecuen-
tación al tener la tendencia a utilizar el servicio de urgencias hos-
pitalario de manera similar a la PA, excepto en el área de Gineco-
logía. La mujer inmigrante es más frecuentadora de los servicios
de urgencias hospitalarios. La PI, globalmente, presenta un mayor
riesgo de ingreso hospitalario especialmente si el origen es asiáti-
co o sudamericano.

394-D

EL CISEM, NUEVA REFERENCIA
EN LA COORDINACIÓN DE MADRID

BUSTAMANTE ALBIZU M, VALERO EXPÓSITO FJ,
LÓPEZ REDONDO JC, QUIROGA MELLADO FJ

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La Central de Comunicaciones SAMUR-Protec-
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ción Civil de la ciudad de Madrid está gestionada exclusivamen-
te por Técnicos en Emergencias sujetos a procedimiento. Consta
de un Jefe de Equipo y siete Técnicos (seis en el turno de no-
che). Es de segundo escalón con respecto a las llamadas prove-
nientes del teléfono de emergencias 112 y de primero para las
producidas por otros servicios de emergencia y seguridad que
operan en la Ciudad de Madrid. Consta de dos salas físicas que
operativamente forman una sola, una de ellas integrada en el
Centro de Llamadas Madrid 112, con seis componentes y otra
en el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias de Madrid
(CISEM), con dos; siendo éste el último elemento integrado en
la coordinación de las emergencias de la Ciudad y de carácter
plenamente municipal. Aglutina las centrales de Bomberos,
Agentes de Movilidad, Policía Municipal, un enlace de Policía
Nacional y dos componentes de SAMUR-PC, siendo estos dos
últimos los gestores de los requerimientos de los demandantes
internos del servicio (Metro, EMT, RENFE, Bomberos, Policía
Municipal, Agentes de Movilidad, Calle 30 y Parque de Atrac-
ciones), así como de la coordinación con los mismos; quedando
los demandantes externos (Madrid-112, SUMMA-112 y Policía
Nacional) en el Centro de Llamadas Madrid-112. Consigue, por
tanto el Tratamiento Integral de las Emergencias mediante “Ín-
dice Único”. A nivel de comunicaciones cuenta los sistemas
“TETRA”, “GSM/GPR/UMTS”, “WIMAX” y “Redes Satéli-
tes”. En lo referente a las dependencias físicas, consta de un
Centro Principal con capacidad para 32 operadores, un centro
de respaldo situado a varios kilómetros, además de los centros
móviles de cada uno de los Cuerpos con capacidad para 4 ope-
radores y que pueden actuar también como Centro de Operacio-
nes en caso de fallar el Centro de Respaldo. Todos los sistemas
informáticos y de comunicaciones se encuentran redundados y
con vías alternativas de comunicación.

Objetivos: Demostrar la conveniencia de la descentralización
física de la Central de Comunicaciones con respecto a los de-
mandantes internos en la gestión integral de las emergencias de
la ciudad de Madrid.

Metodología: Análisis y tratamiento estadístico de las gestiones
realizadas por los Técnicos de la Central de Comunicaciones
SAMUR-PC desde los dos emplazamientos físicos de la misma
mediante SPSS, Excel y Access.

Resultados: Del total de 129.659 avisos de 2007, el 70% de las
demandas se producen en la Sala de Central en Madrid-112 y
un 30% en el CISEM. La espera para la comunicación para los
demandantes internos ha desaparecido. Los tiempos de descuel-
gue de llamada han descendido hasta una media de tres segun-
dos. El tiempo de asignación ha disminuido. La concordancia
entre código inicial y código final con respecto a los demandan-
tes internos ha aumentado.

Conclusiones: La descentralización física de la Central de Co-
municaciones con respecto a los demandantes internos optimiza
la gestión de las emergencias de la ciudad de Madrid. El siste-
ma es exportable a otras ciudades de las características de ésta
con Servicios de Emergencia competencial y operativamente si-
milares.

395-D

EL MÉDICO DE URGENCIAS:
UN MÉDICO POLIVALENTE

HINOJAL JIMÉNEZ J, AGUILAR CRUZ I, LÓPEZ PÉREZ L,
CÁRDENAS CRUZ D, PARRILLA RUIZ F, HORTAL CARMONA J

Hospital de Alta Resolución de Guadix. Granada.

Objetivos: Análisis de los ingresos en la unidad polivalente de
un hospital de alta resolución.

Estudio de los ingresos según el tipo de médico responsable den-
tro de un mismo área.

Evaluación del tipo de ingresos y su resolución a cargo de médi-
cos de familia que trabajan en el área de Urgencias y Hospitaliza-
ción Polivalente.

Metodología: Estudio observacional descriptivo. Datos de la base
informática “AURORA” del hospital, recogidos en el primer año
de su apertura, entre el 27-01-07 y el 31-12-07.

Resultados: Del total de 3.745 ingresos en el área de hospitaliza-
ción polivalente durante el periodo comprendido entre el 27-01-
07 y el 31-12-07, 969 (25,87%) se realizaron a cargo de ginecó-
logos y pediatras del área materno-infantil; el resto, 2.776
(74,13%) fueron a cargo de médicos de familia que trabajan en el
área de hospitalización polivalente y urgencias.

De éstos, 2.030 (73,13%) fueron asumidos en exclusiva por estos
facultativos, en régimen de observación o de hospitalización de
corta estancia (hasta 72 h), y 746 (26,87%) en régimen de obser-
vación por médicos de familia tras una cirugía mayor ambulatoria
realizada por la unidad quirúrgica (dermatología, otorrinolaringo-
logía, oftalmología, traumatología, urología, cirugía general).

De los ingresos no quirúrgicos a cargo de los médicos de urgen-
cias, 2.030, según los códigos registrados del Conjunto Mínimo
Básico de Datos (CMBD) del Servicio Andaluz de Salud agrupa-
dos por áreas, se recogieron 34 (1,67%) patologías infecciosas
generales sistémicas, 20 (0,98%) neoplasias de nuevo diagnóstico
o complicadas, 90 (4,43%) alteraciones metabólicas y hematoló-
gicas, 166 (8,18%) patologías psiquiátricas y neurológicas, 394
(19,41%) cardiovasculares, 411 (20,25%) del área de vías respira-
torias, 248 (12,22%) patologías digestivas, 89 (4,38%) nefrouro-
lógicas, 37 (1,82%) cuadros de complicaciones postquirúrgicas,
52 (2,56%) osteoarticulares y traumáticas, y 489 (24,1%) ingre-
sos no fueron codificados.

Del total de ingresos a su cargo, 543 (19,56%) tuvieron que ser
derivados al hospital de tercer nivel de referencia por precisar va-
loración o ingreso a cargo de otros especialistas.

Conclusiones: Los médicos de urgencias, todos especialistas en
medicina de familia, asumen casi el 75% de los ingresos en la
unidad polivalente de este hospital.

Son los responsables del ingreso de pacientes que precisan obser-
vación tras una cirugía mayor ambulatoria realizada en el centro.

268 Emergencias. Vol. 20. Extraordinario, Junio 2008

04D  19/5/08  07:51  Página 268



Igualmente asumen ingresos de pacientes con muy diversas pato-
logías, predominando las patologías cardiovasculares, del área de
respiratorio, digestivo y neurológicas.

De todos los pacientes ingresados a su cargo, menos del 20%
fueron derivados a un hospital de tercer nivel.

Los médicos de familia de este hospital desempeñan una activi-
dad polivalente al asumir y resolver patologías de muy diversa ín-
dole y complejidad.

396-D

PROTOCOLO DE AEROTRANSPORTE
SANITARIO

AMORES VALENCIANO P, ROMERO GARCÍA MA,
FERNÁNDEZ LOZANO JM, ORTEGA DOMÍNGUEZ E

Hospital General de Villarrobledo. Albacete.

Introducción: El Hospital General de Villarrobledo, pertenecien-
te al Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM), cuenta
con una particularidad, que su helisuperficie se encuentra en la
azotea del edificio, y a su vez, también tiene la peculiaridad de
que dispone de un ascensor integrada en ésta, lo que supone una
facilidad para el traslado de pacientes hasta ella cuando se va a
producir el aterrizaje de un helicóptero sanitario, pero a su vez,
supone un inconveniente para el personal de urgencias si no se
conoce el circuito de traslado. Desde el comienzo de la actividad
en nuestro servicio, en abril de 2007, se apreciaron problemas en
la evacuación de pacientes hasta la citada helisuperficie, ya que
intervenía más gente de la necesaria, debido a que no se disponía
de un protocolo de actuación, así como debido a la novedad, ya
que el personal quería subir a la helisuperficie para ver “in situ”
el procedimiento y en algunas ocasiones se producían desajustes
con el personal así como el gran riesgo que esto suponía para los
profesionales que desconocían tal gravedad, con lo que se vio ne-
cesario la realización de un protocolo de traslado y evacuación de
pacientes hasta la azotea, incluyendo únicamente al personal in-
dispensable para tal fin, así como el diseño de un plano de reco-
rrido por las diferentes estancias del edificio.

Objetivos: Realizar un protocolo de aerotransporte para el trasla-
do y evacuación de pacientes hasta o desde la helisuperficie al
servicio de urgencias. Confeccionar un póster-plano mostrando el
recorrido por donde se realizarán los traslados. Difundir este pro-
tocolo a todo el personal para su conocimiento y su posterior
puesta en práctica.

Metodología: Se programó una reunión de todos los jefes de las
unidades que intervenían:

1. Ingeniero de hospital. Servicio de mantenimiento y seguridad.

2. Jefe de celadores. Servicio de celadores.

3. Supervisor de urgencias. Servido de urgencias y cuidados espe-
ciales.

4. Director gerente.

Por parte del servicio de urgencias, se realizó el protocolo y el
póster de traslados. Se debatieron varios recorridos, cronometran-
do los tiempos empleados en todos ellos, así como practicando
los citados recorridos con diferente número de profesionales para
llegar a un acuerdo sobre el número óptimo de personal necesa-
rio. También se contó en todo momento con el apoyo tanto del
personal como los directivos de la gerencia de urgencias y emer-
gencias para la elaboración del citado protocolo para su conoci-
miento y puesta en marcha. Por último, se redactó el protocolo y
se confeccionó el póster, que finalmente fueron dos, ya que se
observó que el recorrido a realizar variaba si funcionaba el ascen-
sor que comunica hasta la helisuperficie o éste no podía funcio-
nar debido a las condiciones meteorológicas, o a que se encontra-
ba estropeado. En estos momentos, se está pendiente de incluir
ambos en la pagina web del hospital, para su conocimiento por
parte de todo el personal del hospital.

Conclusiones: A partir de la realización del protocolo se han re-
ducido los tiempos en el traslado de pacientes hasta la helisuper-
ficie.

El personal necesario para el traslado sabe la función de cada uno
en todo momento.

Se han evitado los desajustes de personal en el servicio de urgen-
cias cuando se va a llevar a cabo un traslado en helicóptero.

397-D

ALTA RESOLUCIÓN DE LOS MÉDICOS
DE FAMILIA DE UNA UNIDAD
DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN
POLIVALENTE

HINOJAL JIMÉNEZ J, LÓPEZ PÉREZ L, AGUILAR CRUZ I,
CÁRDENAS CRUZ D, PARRILLA RUIZ F, HORTAL CARMONA J

Hospital de Alta Resolución de Guadix. Granada.

Objetivos: Conocer la actividad asistencial en una unidad de Ur-
gencias y Hospitalización Polivalente, a cargo de Médicos de Fa-
milia en su totalidad, en el primer año de su apertura.

Estudiar la resolución del total de asistencias.

Metodología: Estudio observacional descriptivo. Datos recogidos
de la base informática “AURORA” del hospital en el primer año
de su apertura, del 27 enero 2007 al 31 diciembre 2007.

Resultados: Del total de las 47.233 urgencias generales atendidas
durante el año 2007, se dieron de alta directamente a domicilio y
atención primaria a 40.531 pacientes (85,81%) y a través de con-
sultas externas especializadas a 1.893 (3,89%). Precisaron trasla-
do a otros centros desde el servicio de urgencias un total de 1.142
pacientes (2,42%).

3.367 pacientes (7,76%) se ingresaron en la unidad de Hospitali-
zación Polivalente de este hospital, de los cuales 2.445 (66,67)
fueron dados de alta a domicilio, se trasladaron desde esta unidad
a otros centros de tercer nivel a 543 (14,80), y 679 (18,52%) reci-
bieron otro tipo de alta.
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Conclusiones: Se resolvieron y recibieron alta a domicilio y
atención primaria el 85,1% de los pacientes asistidos en urgen-
cias, precisando alta a través de las consultas especializadas un
3,89%, lo que significó una resolución sin derivación ni ingreso
del 87,9%, precisando traslado a otros centros sólo un 2,42%.

Se ingresaron en la unidad de hospitalización polivalente un
7,76% de las urgencias, de las que hasta el 66,67% fueron dadas
de alta a domicilio posteriormente por parte de estos facultativos
y un 14,8% fueron trasladadas a otros centros.

Los médicos de familia de la unidad de Urgencias y Hospitaliza-
ción Polivalente resolvieron la mayoría de las urgencias asistidas
así como más de la mitad de los pacientes ingresados a su cargo.

401-D

PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN
DE UN NUEVO DISPOSITIVO PEATONAL
DE EMERGENCIAS EN SAMUR-PROTECCIÓN
CIVIL

REY PATERNA PC, MARTÍNEZ LÓPEZ R, MARÍN GONZÁLEZ FJ

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Conseguir una atención sanitaria al ciudadano en
las calles peatonales del centro de la ciudad, zonas de difícil ac-
cesibilidad para otro tipo de vehículos (centros comerciales, inter-
cambiadores de Transporte Público, etc.), incidencias en la red de
metro, servicios programados (cabalgata de reyes, mercadillos,
etc.) y eventos deportivos (maratones, carreras populares y simi-
lares), respetando el medio ambiente a través del uso del Segway
(vehículo de dos ruedas con auto-equilibrio de propulsión eléctri-
ca) que utiliza energías limpias no contaminantes en el entorno
utilizado por los peatones y/o en lugares cerrados, evitando el
riesgo que entrañan otros vehículos a motor, por su alta veloci-
dad, emisiones de humos, riesgo de accidente y dificultad de ac-
ceso en grandes aglomeraciones humanas.

Objetivos: Describir el uso y equipamiento de este tipo de vehí-
culo para un tipo de entorno específico, partiendo de la revisión
de los resultados en otros servicios de emergencias, a la vez que
aumenta la percepción por parte del ciudadano del cuidado que se
guarda con el medio ambiente.

Metodología: Valoración de los resultados obtenidos con el uso
de estos vehículos por otros servicios de emergencias. Comproba-
ción de su utilidad operativa, mediante la utilización del vehículo
en las diferentes situaciones y posibles zonas de intervención, va-
lorando su fiabilidad, maniobrabilidad, ergonomía y seguridad.

Resultados: Los resultados a valorar son los obtenidos por otros
servicios de emergencias, tanto nacionales como internacionales,
comprobando su utilidad operativa.

Conclusiones: La utilización de este vehículo podría reducir los
tiempos de respuesta en un entorno específico. Minimiza los po-
sibles riesgos de accidente para la población asociados al uso de
otro tipo de vehículos de emergencia. Obtiene una mayor adapta-

bilidad en el dominio de actuación, permitiendo desplazarse ágil-
mente en zonas peatonales congestionadas.

425-D

UNIDAD DE SOPORTE A URGENCIAS.
ONCE AÑOS DE EXPERIENCIA

SEGURA EGEA A, DAVANT LLAURADÓ E, DOMÍNGUEZ TORDABLE MJ,
REGO MJ, VILASECA ARROYO B, CARRERES MOLAS A

Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona.

Introducción: En el Plan de invierno de 1996 se propuso la crea-
ción de la Unidad de Soporte a Urgencias (USU), como dispositi-
vo especial de ampliación de la oferta de camas de hospitaliza-
ción. La USU se diferenciaba de los dispositivos anteriores por
ubicarse en el propio hospital y por ser gestionada por el servicio
de urgencias. Los objetivos marcados para la USU fueron evitar
el colapso de urgencias, garantizar la continuidad asistencial del
proceso y optimizar los recursos.

Objetivos: Valorar el cumplimiento de los objetivos marcados.
Analizar la evolución de la actividad asistencial y de las caracte-
rísticas de los pacientes atendidos. Detectar puntos de mejora.

Metodología: La USU dispone de 28 camas de hospitalización,
durante el periodo de invierno. Se caracteriza por su elevado índi-
ce de rotación y basa su funcionamiento en unos criterios de in-
greso y de exclusión de los pacientes.

Criterios de ingreso: Pacientes con patología aguda o crónica
agudizada con una previsión de estancia hospitalaria inferior a 6-
7 días. Pacientes con necesidad de observación o medidas tera-
péuticas de más de 48 horas. Pacientes con requerimientos míni-
mos de pruebas complementarias.

Criterios de exclusión: Enfermos programados. Personas con so-
ciopatía. Pacientes con necesidad de aislamiento.

Hemos analizado, de manera retrospectiva, la actividad asistencial
de la USU durante el periodo de 1996 a 2007 y las características
de los pacientes ingresados.

Resultados: Análisis de la actividad asistencial: en los últimos
años se observa un incremento de la estancia media (0,78 días),
determinante del número de altas totales, probablemente relacio-
nada con el grado de complejidad y con la comorbilidad de los
pacientes.

Análisis de las características de los pacientes:

Edad: Cabe resaltar el incremento de la moda de la edad (80
años), otro de los factores que ha contribuido al aumento de la
estancia media observado.

Sexo: En los últimos años, se constata un ligero predominio de
las mujeres, invirtiéndose la tendencia inicial.

Enfermedades por grupos/Diagnóstico principal al alta: Durante
los años 1996-2001 el registro se hizo agrupando los enfermos
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por grupos de patología. A partir del año 2001, pudimos registrar
los enfermos por el diagnóstico principal al alta (DRG). En am-
bos registros observamos que las enfermedades respiratorias son
las más frecuentes (exacerbación de la EPOC, agudización del as-
ma y neumonías), seguidas de la infección de las vías urinarias y
de la insuficiencia cardiaca.

Tipo de alta: La mayoría de pacientes son dados de alta a domici-
lio (> 85%). Los traslados internos han sufrido un incremento
(> 10%). El porcentaje de exitus se ha mantenido estable y dentro
de los estándares de calidad. Se ha incrementado el número de
pacientes derivados a la Unidad de hospitalización domiciliaria
(UHD).

Conclusiones: Tras once años de funcionamiento, la USU sigue
cumpliendo sus objetivos fundamentales. Los resultados obteni-
dos justifican su existencia y el mantenimiento del planteamiento
inicial. Del análisis de la actividad y de las características de los
pacientes ingresados resaltamos: el incremento de la estancia me-
dia (relacionado directamente con el aumento de la edad y de la
comorbilidad de los pacientes) y el claro predominio de las enfer-
medades respiratorias. Como puntos de mejora proponemos: Fle-
xibilizar los criterios de ingreso (estancia hospitalaria esperada),
incrementar la colaboración con geriatría y aumentar el porcenta-
je de enfermos derivados a la UHD.

430-D

VALIDEZ DE UN SISTEMA DE TRIAJE
ESTRUCTURADO EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
DE TERCER NIVEL

RANCAÑO GARCÍA I, HERRERO PUENTE P, GIL ROMÁN JJ,
PIEDRA RECIO JM, ALONSO CALO L, ÁLVAREZ GARCÍA A

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: El sistema de triaje de Manchester es un método
estructurado de clasificación de pacientes destinado a mejorar los
tiempos de atención en función de la gravedad de la patología del
paciente. La validez del triaje se puede cuantificar a través de in-
dicadores como es la proporción de ingresos en función del nivel
de gravedad establecido.

Objetivo: Describir las actuaciones del sistema de triaje de Man-
chester durante un año y establecer la validez de sus clasificacio-
nes a través de la proporción de ingresos.

Material y métodos: Estudio descriptivo y transversal de los da-
tos proporcionados por el sistema informático de triaje de Man-
chester. Duración del estudio: 1 de enero de 2007 a 31 de diciem-
bre de 2007. Variables. Número de pacientes atendidos, niveles
de clasificación, tiempo puerta-triaje, tiempos de triaje, lugar de
destino dentro del servicio e ingresos en cada nivel de gravedad.
Análisis estadístico: para el porcentaje de ingresos se calculó la
prueba de Mantel-Haenszel para la tendencia y los valores del
riesgo relativo y su intervalo de confianza al 95% para las priori-
dades altas (I y II) e intermedia (III), usando como categoría de
referencia las prioridades bajas (IV y V).

Resultados: Durante el periodo del estudio se clasificaron un to-
tal de 97.807 pacientes con la siguiente distribución en función
de su nivel de gravedad: Prioridad I (rojo) 524 (0,54%), prioridad
II (naranja) 12.634 (12,92%), prioridad III (amarillo) 30.395
(31,08%), prioridad IV (verde) 53.471 (54,67%) y prioridad V
(azul) 783 (0,80%). El tiempo medio desde la admisión hasta el
primer triaje es de 6,03 minutos y el tiempo medio de triaje es
de 1,24 minutos. Los ingresos en función del nivel de gravedad
fueron: prioridad I y II 5.432 (41,28%), prioridad III 4.094
(13,47%) y prioridad IV y V 3.970 (7,32%) (p < 0,0001 para la
tendencia). Tomando como categoría de referencia la prioridad
más baja el valor del riesgo relativo (RR), con su intervalo de
confianza al 95%, de ingreso de las otras dos categorías son:
prioridad I y II 5,64 (IC95%: 5,44-5,85) y prioridad III 1,84
(IC95%: 1,77-1,92).

Conclusiones: El sistema de triaje de Manchester es rápido y
ágil. La válidez es alta, ya que el porcentaje de ingresos y el ries-
go relativo de ingreso de los pacientes clasificados como de prio-
ridad alta (I y II) e intermedia (III) son mayores que la categoría
de referencia, que es la prioridad baja, con diferencias estadística-
mente significativas. Más de la mitad de los pacientes tienen una
prioridad baja o muy baja.

443-D

HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
DESDE LA URGENCIA COMO ALTERNATIVA
AL INGRESO EN PACIENTES
CON CELULITIS

ARANA ARRI E, LEKERIKA ROYO N,
GARCÍA DE VICUÑA MELÉNDEZ A, BLÁZQUEZ DÍEZ J,
OÑATE ADRIÁN J, GARRIDO SECO JA

Hospital de Cruces. Barakaldo. Bizkaia.

Introducción: La hospitalización a domicilio (HD) es una forma
de asistencia sanitaria que tiene como fin acortar, o en su caso
evitar, la estancia de un paciente en el hospital, proporcionándole
una asistencia de rango hospitalario en su propio entorno por un
equipo cualificado. En los últimos años ha adquirido relevancia la
derivación de pacientes a las unidades de HD desde los servicios
de urgencias, ya que parece ser esta estrategia, el modelo más
rentable en términos coste-efectivos.

Objetivo: Evaluar la efectividad de la derivación desde la urgen-
cia con hospitalización a domicilio como alternativa al ingreso de
los casos diagnosticados de celulitis, tras la instauración de un
protocolo consensuado.

Metodología: Estudio descriptivo prospectivo durante un año.
Sujetos: pacientes atendidos en el servicio de urgencias por celu-
litis. Recogida de datos mediante hoja de registro, completándola
con la historia clínica. Para determinar posibles diferencias se
compararon los grupos mediante tests estadísticos: test de análisis
de la varianza (ANOVA) y test de la “t” de student para compara-
ción de medias para muestras independientes y test de chi cuadra-
do para comprobar asociación de variables cualitativas. Para valo-
rar la evolución del proceso se realizó llamada telefónica al
domicilio a los 15 días del alta.
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Resultados: De los 400 casos atendidos con celulitis durante el
periodo de estudio, el 52% fue dado de alta a su domicilio, el
32% ingresó y el 13,8% se derivó con HD. Se observaron dife-
rencias entre las edades (p < 0,001), siendo los pacientes con una
edad media menor las altas a domicilio y los de mayor edad me-
dia los de HD. No observamos diferencia entre las medias de
constantes al ingreso, salvo la fiebre (p < 0,001), apreciándose un
mayor porcentaje de pacientes con fiebre en los ingresados. Sí
encontramos diferencias entre la comorbilidad (p < 0,001), siendo
mayor en los ingresos y los de HD. Por el contrario no se obser-
varon diferencias entre la comorbilidad de los ingresos y los pa-
cientes de HD. No encontramos diferencias ni en la frecuencia de
una puerta de entrada, ni en el lugar de afectación. Dentro de los
datos analíticos analizados (PCR, leucocitos y VSG), se encontra-
ron diferencias significativas (p < 0,001), siendo éstos más eleva-
dos en los pacientes ingresados y menos elevados en las altas a
domicilio. No encontramos diferencias significativas entre los tres
grupos tras evaluar la necesidad de cambio de antibiótico. Los
pacientes con HD y los pacientes ingresados requirieron mayor
número de curas, encontrando diferencias significativas (p <
0,001). Por otra parte, también encontramos diferencias en el
reingreso de los pacientes (p < 0,01). Los pacientes ingresados,
no requirieron en ningún momento tras el alta reingresar. El 9,6%
de los pacientes dados de alta a su domicilio acudieron de nuevo
a urgencias de los cuales el 6,7% ingresaron en el hospital. De
los pacientes dados de alta con HD el 3,6% (n = 2) fueron remiti-
dos a urgencias para ingresar (uno por no adaptarse a la máquina
de infusión de antibiótico y otro por complicarse con una TVP).
De los pacientes ingresados, en el 14,1% (n = 18) la estancia fue
inferior a 3 días, estando 13 de ellos en el área de cobertura de
HD.

Conclusiones: La HD es una alternativa efectiva para la deriva-
ción de pacientes desde la urgencia de cara a reducir el número
de ingresos hospitalarios. Los protocolos de consenso entre los
servicios de urgencias y HD son una alternativa a desarrollar en
el futuro.

466-D

TIEMPOS DE ESPERA EN URGENCIAS
Y CALIDAD PERCIBIDA: ABORDANDO
NUEVAMENTE UN RETO ETERNO

RAMÍREZ OYOLA K, LEÓN DE LA FUENTE M, SANTOS BOSCH G,
SALAZAR VELLIDO A, FATJO HURIOS F, CID PAÑELLA R

Hospital de Barcelona.

Introducción: En la calidad percibida uno de los factores con
más repercusión es el tiempo de respuesta de la atención médica.
En el primer semestre del 2007 se detectó un incremento de las
reclamaciones que hacían referencia a la demora en la asistencia.
Se propuso realizar un estudio para detectar las posibles causas e
implantar medidas de corrección.

Objetivo: Analizar las causas del incremento de las reclamacio-
nes por demora en la asistencia, proponer medidas de corrección
y analizar su efectividad.

Metodología: Estudio de intervención ambispectivo en 4 fases:

1. Análisis retrospectivo: se recogieron el número total de recla-
maciones por demora del primer semestre 2007, así como los
tiempos en sala de espera (TSE) y en el box de visita (TB) de to-
dos los pacientes visitados en urgencias en mayo-junio/2007.
2. Estudio de flujos del servicio para detectar posibles causas de
demora asistencial. 3. Intervención: cambio de la organización
funcional: a) creación de equipo fijo médico-enfermera; b) asig-
nación de los pacientes automática (antes autoasignada) según
cargas de trabajo. 4. Análisis prospectivo segundo semestre 2007
y meses septiembre-octubre/2007 (para los mismos campos que
fase retrospectiva). Datos: tiempo en minutos, tamaño muestral en
número de casos. Se estratificó el tiempo por niveles de triaje se-
gún el Programa de Ayuda al Triaje (niveles I, II, III, IV-V). Es-
tadísticos: Chi-cuadrado para nº de reclamaciones. Media e inter-
valos de confianza para tiempos (IC 95%). Se consideraron
relevantes desde el punto de vista organizativo variaciones de
tiempo de 5 minutos.

Resultados: El número de reclamaciones por demora el primer
semestre fue de 29 (27,6% demora de la atención en el box). El
segundo semestre, post-intervención, el nº de reclamaciones fue
10 (0% por demora de atención en el box). Esta disminución fue
estadísticamente significativa (p < 0,05). El estudio de flujos de-
tectó como principal problema un retraso en el inicio de procedi-
mientos en los pacientes dentro del box de visita. El tamaño
muestral fue en mayo/junio de 1.905 casos y en sept/oct 1.914
casos. Las diferencias de los tiempos medios en sala de espera
(TSE) y en box de visita (TB) antes y después de la intervención
fueron los siguientes: GRUPO I: 0 min. GRUPO II: aumentó el
TSE en +4,3 min (IC95%: –1,5 a 10,1) y disminuyó el TB en
–17,9 min (IC95%: –38,4 a 2,5) ambos sin significación estadísti-
ca. GRUPO III: aumentó el TSE en +13,6 min (IC95%: 9,3 a
17,9) mientras que disminuyó el TB en –7,8 min (IC95%: –0,2 a
–15,4), ambos de forma estadísticamente significativa aunque só-
lo superó el límite fijado como relevante (5 min) el TSE. GRUPO
IV V: aumentó el TSE en +13,8 min (IC95%: 11,9 a 15,3) y dis-
minuyó el TB en –12,7 min (IC95%: –9,7 a –15,6) ambos con
significación estadística y relevancia organizativa.

Conclusiones: En las condiciones del estudio el cambio organi-
zativo propuesto supuso una disminución significativa del número
de reclamaciones totales y la desaparición de las que se genera-
ban por retraso de la atención dentro del box. Los tiempos en sala
de espera aumentaron de forma significativa en los grupos III y
IV-IV mientras que disminuyeron de forma global los tiempos de
box, aunque sólo lo hicieron de forma relevante en el grupo IV-V.

475-D

UNIDAD DE ALTA RESOLUCIÓN
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

PAYA BERBEGAL JF, PEÑALVER PARDINES C, LAGUÍA ALMANSA L,
LUCAS IMBERNÓN FJ, LÓPEZ BUEDO AI, ORTEGA RUBIO E

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

Objetivos: La Unidad de Alta Resolución de Urgencias (UA-
RU) supone una subdivisión del área de Observación, como me-
canismo interno de organización funcional, a la que se asignan
pacientes que puedan ser dados de alta en un plazo máximo de
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24 horas, o que presenten patologías concretas que precisen
atenciones especiales durante las primeras 24 horas (ictus trom-
bolisados, dolor torácico sugestivo de isquemia…). El objetivo
de esta comunicación es presentar los resultados de nuestra UA-
RU en 2007.

Metodología: Estudio prospectivo y descriptivo de las patologí-
as atendidas en la UARU del Complejo Hospitalario Universita-
rio de Albacete (CHUA) durante 2007. Es una zona del área de
Observación, dotada de 6 camas monitorizadas y personal de
enfermería propio. Se ha analizado la edad, sexo, diagnóstico,
procedimiento diagnóstico-terapéutico, tiempo de estancia y
destino de los pacientes, procesados en el programa estadístico
SPSS.

Resultados: El CHUA es un centro hospitalario de nivel III,
que atendió en 2007 a 143.691 urgencias, 101.532 si restamos
la urgencias pediátricas y toco-ginecológicas; de ellas, 9.262 pa-
saron a Observación, lo que supone una media de casi 26 pa-
cientes por día, siendo su tiempo medio de estancia de 7 horas.
De todos ellos, 2.509 fueron asignados a la Unidad de Alta Re-
solución de Urgencias (UARU), lo que supone el 27% de los
enfermos atendidos en Observación, representando una media
de casi 7 pacientes al día. En la distribución por sexos de los
pacientes, 1.388 casos, más del 55% eran hombres. La edad me-
dia fue de algo más de 65 años, oscilando entre los 14 y los 101
años. La estancia media fue de casi 9 horas, variando entre 1
hora 30 minutos y casi las 38 horas. Fueron dados de alta más
del 84% de los enfermos, ingresados 326 (supone el 13% de los
pacientes de la UARU, y el 2,6% del total de los ingresos del
año). Se produjeron 63 fallecimientos (en el 75% de los casos
ese era el motivo de inclusión en la UARU). Los diagnósticos
posibles fueron 32. Por orden de frecuencia, las arritmias fueron
640 casos, suponiendo la fibrilación auricular casi 500 casos; se
incluyeron 236 pacientes con dolor torácico, 214 con disnea (la
mayoría de ellos, pacientes con EPOC agudizados), 130 crisis
comiciales, 122 pacientes con fiebre, 108 intoxicaciones por
drogas, alcohol o por fármacos, 105 anemias, 96 síncopes, 91
ascitis, 74 ACVs, 73 dolores abdominales, 63 complicaciones
de la diabetes, 58 traumatizados, 46 pacientes con patologías
irreversibles, con exitus esperado a corto plazo, y en los que se
trató la agonía para evitar el dolor y la ansiedad. Los procedi-
mientos diagnóstico-terapéuticos realizados fueron 720; se prac-
ticaron 151 punciones lumbares, 143 transfusiones sanguíneas,
110 cardioversiones eléctricas, 100 paracentesis evacuadotas, 85
ventilaciones mecánicas no invasivas (VMNI), 63 trombolisis, la
mayoría de ellas a pacientes con ACV, 33 endoscopias, 31 RCP
avanzadas.

Conclusiones: La UARU atiende a un cuarto de los pacientes
de Observación, de edades muy diversas, con patologías muy
concretas, siendo las arritmias cardiacas la patología más fre-
cuente. Hay patologías exclusivas de esta Unidad, como la
trombolisis en el ACV. Se realizan una gran cantidad de proce-
dimientos diagnóstico-terapéuticos, consiguiendo su objetivo,
dar el alta, en un altísimo porcentaje de casos, con estancia me-
dia ligeramente superior al del resto de los pacientes del área de
Observación.

513-D

NO ERA PARA TANTO (IMPACTO
DEL DESPLIEGUE DEL SISTEMA
DE EMERGENCIAS MÉDICAS
EN UN HOSPITAL COMARCAL)

BORGES GALLEGO AL1, LÓPEZ LÓPEZ J2, LARA RIVERO S2,
RODRÍGUEZ MOLERO JJ2, RIERA PAREDES I1, RABASA ESTELLER V1

1Hospital Municipal de Badalona-Badalona Serveis Assistencials. 2Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM). Barcelona.

Introducción: La fusión que se llevó a cabo en el 2005 entre la
dos empresas públicas SEM.SA y SCUB.SA, creando el 061CAT,
puso de manifiesto la necesidad de aumentar el número de dota-
ciones de personal de asistencia prehospitalaria fuera de la ciudad
de Barcelona, para garantizar una equidad en la accesibilidad por
parte de los ciudadanos de Cataluña al Sistema de Emergencias
Médicas (SEM). Ello motivó, entre otros cambios, la implanta-
ción en nuestro hospital de una Unidad Móvil de Soporte Vital
Intermedio (Técnico de Transporte Sanitario + Diplomado Uni-
versitario de Enfermería), adscrita al Servicio de Urgencias, pero
coordinada por parte del 061. Al mismo tiempo se aumentó el
número de unidades convencionales de traslado urgente que 
actúan en nuestra zona. Cuando se planteó este despliegue al per-
sonal de urgencias de nuestro hospital todas las voces presagiaron
un aumento en el número y la complejidad de las urgencias que
llegarían a nuestro servicio.

Objetivos: Estudiar el total de las urgencias que llegan en ambulan-
cia en el año previo a la implantación de la base SEM y comparar
los resultados con los datos del año posterior a dicho despliegue.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo donde se analizan
los datos respecto al número total de urgencias totales atendidas
en nuestro SUH, la valoración del triaje a la llegada (modelo an-
dorrano de triaje del Programa Andorrano de Triaje), destino al
alta de urgencias, abandonos y exitus.

Resultados: En el año previo al despliegue SEM se visitaron en
urgencias 59.635 pacientes de los que 6.531 acudieron en ambu-
lancia (11% del total, con un intervalo de confianza al 95% entre
un 10,7 y un 11,2%), mientras que en el año posterior a dicho
despliegue se visitaron en nuestro servicio un total de 60.309 pa-
cientes de los que 7.007 acudieron en ambulancia (11,6% del to-
tal, con un intervalo de confianza al 95% entre un 11,4 y un
11,9%). Las estadísticas respecto a la valoración por PAT, destino
al alta, abandonos y exitus son prácticamente idénticas.

Conclusiones: Los resultados del estudio revelan una diferencia
significativa respecto al incremento del número de ambulancias
que llegan a urgencias tras el despliegue del SEM, mientras que
los intervalos de confianza en el resto de parámetros se superpo-
nen, por lo que no hay que considerarlos estadísticamente signifi-
cativos. Estos datos dan la razón a las voces más catastrofistas
únicamente en relación al número de ambulancias que recibimos,
pero no respecto a la gravedad de los cuadros clínicos acogidos,
dado que los niveles de PAT a la llegada (considerando como gra-
ves los valores I, II y III), destino posterior y exitus se han man-
tenido estables en los periodos estudiados.

¿Base SEM en nuestro hospital? Sinceramente, no era para tanto.
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543-D

ORIGEN DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN
A NUESTRO SERVICIO DE URGENCIAS

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ M, ARCINIEGA GALÁN M,
BALZATEGI GARAI E, CORTÉS VIRTUS MN, EGUZKIZA ORTEGA A,
USANDIZAGA URANGA M

Hospital Alto Deba. Arrasate-Mondragón. Gipuzkoa.

Introducción: Una de las características que definen a los servi-
cios de urgencias es la variabilidad en las cargas de trabajo, sien-
do imposible de prever la presión asistencial real con la que se va
a trabajar, al no estar sujeta esta asistencia a una normativa que
regule el volumen de trabajo, siendo ésta a demanda del paciente
o del personal sanitario que decide realizar una derivación al ser-
vicio de urgencias.

Objetivos: Analizar el origen de los pacientes que acuden a
nuestro servicio, viendo el volumen de pacientes que supone cada
uno de los flujos que condicionan la llegada de pacientes, estable-
ciendo un sistema que permitiera monitorizar es origen de estos,
todo esto enmarcado dentro de la implantación de una sistema de
gestión por procesos, como sistema de mejora continua que per-
mite detectar las posibles ineficacias a fin de establecer acciones
correctoras.

Metodología: Se estableció un sistema de registro informático
basado en los datos obtenidos a partir del AS400, programa infor-
mático de gestión administrativa de pacientes, realizándose un es-
tudio y registro mensual del origen de las cargas de trabajo, in-
cluyéndose todos los pacientes, incluidos los pediátricos, que
acudieron al servicio de urgencias entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2007.

Resultados: Se han incluido un total de 32.150 pacientes corres-
pondientes a los pacientes atendidos en el periodo antes mencio-
nado, de los cuales 26.432 (82,21%) del total, acudieron al servi-
cio por iniciativa propia, con una variabilidad mensual que oscila
entre el 79,9% en agosto al 83,6% del mes de enero. Desde la
consulta de atención primaria, se enviaron un total de 2.656 pa-
cientes, lo cual supone un 8,25% del total, siendo los meses de
noviembre y diciembre los meses en los que mayor número de
derivaciones se realizaron con un total de 9,52%.

Un total de 177 pacientes (0,55%) acudieron para revisión citados
por la propia urgencia o por algún especialista del propio centro.
Setenta y ocho pacientes (0,34%) acudieron remitidos desde con-
sultas externas del propio centro o de otro hospital.

Finalmente, 2.504 pacientes (7,78%) fueron enviados a urgencias
tras ser valorados por un médico, bien desde el domicilio del pa-
ciente, tras la realización de una consulta telefónica o tras la asis-
tencia recibida en el PAC (Punto de atención continuada).

En 124 casos (0,38%) no se pudo establecer el origen de proce-
dencia del paciente.

Tras la obtención de estos resultados y proceder a su análisis, se
decidió establecer un sistema de reuniones periódicas con Aten-
ción Primaria, como sistema de mejora dirigido, entre otras cosas,
a optimizar la decisión de derivación al servicio de urgencias,

mediante la realización de protocolos conjuntos, agilización de
las vías de comunicación que permitan solventar problemas de
manera inmediata evitando así posibles derivaciones, etc. Por otra
parte, con atención especializada se elaboraron instrucciones para
optimizar la decisión de ingreso.

Conclusiones: El principal flujo de pacientes que acuden a nues-
tro servicio lo hacen por iniciativa propia, siendo importante la
educación sanitaria de la población para regular este flujo de pa-
cientes.

La carga de trabajo que suponen las derivaciones que se realizan
desde Atención Primaria, suponen una pequeña parte del total,
aunque es el flujo sobre el que más fácilmente se puede trabajar a
fin de optimizar la decisión de derivación.

La puesta en marcha de un sistema de trabajo conjunto con Aten-
ción Primaria se muestra hasta el momento como beneficioso pa-
ra el trabajo de ambas partes.

545-D

OPTIMIZACIÓN DEL TRABAJO
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS MEDIANTE
LA UTILIZACIÓN DEL SET: EXPERIENCIA
EN NUESTRO HOSPITAL

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ M, ALBIZURI BERNAOLA A,
BALZATEGI GARAI E, CORTÉS VIRTUS MN, EGUSKIZA ORTEGA A,
ESTEBAN ZARRAOA MJ

Hospital Alto Deba. Arrasate-Mondragón. Gipuzkoa.

Introducción: El triaje sanitario estructurado se entiende como
un proceso de valoración clínica preliminar que permite clasificar
a los pacientes en virtud de su gravedad, permitiendo ante situa-
ciones de saturación, priorizar la atención según el nivel de gra-
vedad y constituyéndose como centro de la organización de la
asistencia en el servicio de urgencias.

Objetivos: Valorar la utilización en nuestro servicio del SET, co-
mo sistema estructurado de triaje que permite mejorar la eficien-
cia y efectividad clínica del trabajo realizado, permitiendo prede-
cir el destino al alta de los pacientes y las necesidades de
recursos de éstos, viendo además la agilidad y rapidez para su
aplicación.

Metodología: Se analizaron los episodios correspondientes a los
pacientes adultos (> 13 años) atendidos entre el 1 de enero de
2007 y el 31 de diciembre de 2007, utilizándose el SET en el
100% de estos episodios, clasificándose a los pacientes en 5 nive-
les de gravedad. Los datos obtenidos se compararon con los datos
estadísticos proporcionados por el programa informático de ges-
tión de pacientes denominado PCH, utilizado en nuestro servicio.

Resultados: Fueron incluidos 24.376 pacientes, correspondientes
a los pacientes vistos en nuestro servicio en el periodo indicado.
Tras la aplicación del SET, un total de 55 (0,2%) fueron clasifica-
dos con nivel I de gravedad, 1.296 (5,3%) fueron del nivel II,
4.290 (7,6%) fueron del nivel III, 15.885 (65%) del nivel IV y
2.850 (11,7%) correspondientes al nivel V, suponiendo los niveles
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IV y V (los menos graves), el 76,7% del total de pacientes aten-
didos.

En relación con la rapidez con la que se realiza el triaje por parte
de la enfermería desde la llegada del paciente a Urgencias, se ob-
tuvo una media de 6 minutos para ser atendido.

En lo referente a los tiempos de respuesta para la atención médi-
ca, en relación con el nivel de gravedad asignado, para los pa-
cientes de nivel I fue inmediata, 13 minutos para los pacientes de
nivel II, 21 minutos para los de nivel III, 36 minutos para los de
nivel IV y 33 para los de nivel V.

De los pacientes, el 40% del nivel I necesitaron ser valorados por
el especialista, del nivel II, el 27,39% fueron valorados por espe-
cialista, del nivel III el 20,86%, de los de nivel IV el 6,1% y el
4,6% de los de nivel V, es decir, el 88,25% de las interconsultas
realizadas correspondieron a los niveles I, II y III (los de mayor
gravedad).

En cuanto al destino al alta de los pacientes, 22.221 (91,3%) fue-
ron dados de alta, siendo el 81,05% de éstos (18.012) correspon-
dientes a los niveles IV y V. Del total de pacientes atendidos,
2.149 (8,7%) precisaron de ingreso o fueron exitus, correspon-
diendo éstos a los niveles de gravedad I, II y III en 1.429 casos
(66,5%)

Conclusiones: La aplicación en nuestro servicio del SET se ha
mostrado como una herramienta útil que permite predecir el des-
tino al alta de los pacientes en relación con el nivel de gravedad
asignado.

Los tiempos de respuesta del servicio, tanto para la realización
inicial del SET por enfermería, como para la atención médica de
los pacientes según el nivel de gravedad, cumplen los estándares
de calidad recomendados.

Su utilización permite optimizar el trabajo realizado, priorizando
la atención en relación con el nivel de gravedad, siendo especial-
mente útil en situaciones de saturación o de disminución de re-
cursos.

550-D

SERVICIO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIO COMO GARANTE
DE LA CONTINUIDAD DE CUIDADOS
DE ENFERMERÍA

HUERTA ARROYO A, MENCHACA ANDUAGA MA,
CERDEIRA VARELA JC, BRAVO RODRÍGUEZ-BARBERO J,
HUERTAS LÓPEZ P, HERNÁNDEZ ESTERAS MA

SUMMA-112. Madrid.

Introducción: La fortaleza de un servicio de urgencias y emer-
gencias es la operatividad durante las 24 horas los 365 días del
año, siendo el Servicio Sanitario "abierto" permanentemente y
con recursos para dar respuesta a las necesidades de los usuarios.
Esto hace que el SUMMA-112 tenga que dar respuesta a la de-
manda de los usuarios que llaman a este servicio por la falta de

asistencia en su continuidad de cuidados enfermeros. Esta tarea
es gestionada por los enfermeros de la Mesa de Enfermería del
Servicio de Coordinación de Urgencias, y prestada la asistencia
en no pocas ocasiones por los DUEs de las Unidades Domilicilia-
rias de Urgencias, incrementando aún más la actividad del servi-
cio.

Aún asumiendo el aviso el SUMMA-112, este tipo de incidencia
provoca conflictos entre el usuario y el profesional, tanto el que
atiende la llamada como el que va al domicilio, por la demora
producida y las molestias causadas al usuario. Nuestra obligación
(A.P. y SUMMA-112), es evitar estas situaciones conflictivas y
disminuir el número de reclamaciones.

Objetivos: Garantizar la no interrupción de la asistencia, básica-
mente, en fines de semana y festivos, de los pacientes con impo-
sibilidad de trasladarse a un Servicio de Urgencias de Atención
Primaria (SUAP)-Asistencia domiciliaria urgente de enfermería:
continuidad de cuidados.

Comunicar los incidentes a las Direcciones de Enfermería corres-
pondientes para corregir las desviaciones producidas en su proce-
dimiento de continuidad de cuidados en fin de semana y festivos.

Analizar los incidentes, cuantificándolas, para comprobar el im-
pacto de las medidas adoptadas por el SUMMA-112, con el obje-
to de reducir este tipo de incidencias.

Metodología: Estudio retrospectivo, comparativo y analítico de
las reclamaciones generadas y del motivo de las mismas durante
los últimos años.

Procedimiento de localización del responsable del Área de salud.
Informar, vía telefónica, al/la Coordinador/a (responsable) del
Área Sanitaria correspondiente, de la llamada recibida de un
usuario del Sistema Sanitario Madrileño demandando la asisten-
cia no realizada por Atención Primaria (AP).

Resultados: El 100% de la demanda de asistencia que entra en el
SUMMA-112 por el motivo a estudio es resuelto, bien a través de
la llamada y transmisión de la información al coordinador del
área o bien por realizar el aviso un recurso del SUMMA-112. Ga-
rantizando la continuidad de cuidados.

Analizadas los incidentes por la Dirección de Enfermería del
SUMMA-112, se comunica, a la mayor brevedad posible, a la Di-
rección de Enfermería del Área de Salud correspondiente, para
poder solucionar este tipo de incidencias y así poder prestar a los
usuarios un mejor servicio.

El impacto de las medidas adoptadas por el SUMMA-112 han te-
nido una repercusión muy dispar en las distintas Áreas de Salud.

Conclusiones: Este procedimiento diseñado desde la Dirección
de Enfermería del SUMMA-112 ha conseguido uno de sus objeti-
vos que ningún usuario del Sistema Madrileño de Salud, que co-
munique a través del teléfono de urgencias 061 la no realización
de un aviso programado, quede sin ser atendido: Garantizar la
continuidad de cuidados.

Que las diferentes Áreas de Salud tengan la información pronta
de las incidencias generadas el fin de semana.
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556-D

PROCEDIMIENTO DEL TRANSPORTE
NEONATAL EN LA ASISTENCIA PRIMARIA
Y SECUNDARIA EN EL SUMMA-112

CERDEIRA VARELA JC, HUERTA ARROYO A,
MENCHACA ANDUAGA MA, GÓMEZ VILLAR JM,
MORA CANALES J, SÁNCHEZ MACÍAS JL

SUMMA-112. Madrid.

Introducción: En la última década la Comunidad de Madrid ha
experimentado un aumento del número de nacimientos; elevándo-
se, a su vez, la tasa de niños prematuros que necesitan ingresos
en unidades de cuidados intensivos neonatales.

No toda la red de hospitales de la CAM cuenta con unidades de
neonatología de nivel III, teniendo que derivar de hospitales de
nivel inferior a estos últimos.

Para lograr una continua calidad asistencial en los cuidados neo-
natales desde el hospital emisor hasta el receptor, es importante
hacer hincapié en el transporte neonatal uniéndose la experiencia
del Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA 112)
con la incorporación, al mismo, de una pediatra neonatóloga y es-
pecialistas en cuidados en neonatología.

Objetivos: Para hacer frente a estos cambios la Consejería de Sa-
nidad creó un plan de mejora en la asistencia neonatal, cuyos ob-
jetivos son: La creación de criterios de derivación unificados en-
tre centros hospitalarios. Adaptar las unidades de cuidados
intensivos a las nuevas necesidades. Sistema apropiado de trans-
porte neonatal entre centros por el Servicio de Urgencias de Ma-
drid (SUMMA 112).

Metodología: Estudio descriptivo observacional sobre el procedi-
miento del transporte neonatal que se lleva a cabo por el SUM-
MA 112 en la asistencia primaria y secundaria en colaboración
con Unidades Específicas de Neonatología del Servicio Madrile-
ño de Salud.

Resultados: Los hospitales receptores de nivel III B/III C con los
que cuenta la Comunidad de Madrid son: Hospital Clínico San
Carlos. Hospital La Paz. Hospital Gregorio Marañón. Hospital 12
de Octubre.

El transporte neonatal es realizado por una unidad de soporte vi-
tal avanzado con incubadora formado por un médico y un enfer-
mero expertos en transporte sanitario, dos técnicos en emergen-
cias sanitarias y un pediatra neonatólogo. Con este sistema de
transporte garantizamos la continuidad de los cuidados neonatales
desde el hospital emisor al receptor, donde se le tratará del episo-
dio crítico o agudo que generó su traslado.

Una vez solucionada la fase crítica será retornado al hospital emi-
sor consiguiendo así, un rápido acercamiento a los padres.

Dichos traslados serán gestionados por la coordinadora del SUM-
MA 112, formada por un equipo de enfermeros expertos en la
materia, que prioriza los traslados en función del riesgo que su-
ponga la demora para el neonato.

Al mismo tiempo la coordinadora derivará pacientes neonatales a
otros hospitales, cuando el hospital de referencia está completo o,
lo que es igual, cuando sólo le quede una cama libre.

Otro tema importante a tener en cuenta es traslado de posibles
pacientes neonatales “intraútero” a hospitales de nivel III B/III C
consiguiendo así una atención adecuada desde los primeros minu-
tos de vida.

Conclusión: Con esta estrategia se pretende crear unos flujos de
transporte neonatal ordenados y adecuados a las nuevas necesida-
des, entre la red de hospitales existentes de la Comunidad de Ma-
drid, así como, una continua y mejora en la calidad de asistencia
neonatal.

563-D

ACTIVIDAD DE UNA UNIDAD DE CORTA
ESTANCIA DE URGENCIAS (UCEU)
EN 10 AÑOS DE HISTORIA

NOVELLI REDÓN A1, JACOB RODRÍGUEZ J2, FERRÉ LOSA C1,
VIDAL MACÍAS M1, ALONSO FERNÁNDEZ G2

1Institut Català d'Oncologia. Barcelona. 2Hospital Universitari de Bellvitge.
Barcelona.

Introducción: La Unidad de Corta Estancia de Urgencias
(UCEU) es una unidad de soporte a urgencias, de un hospital uni-
versitario de 960 camas, del área Costa Ponent en Barcelona. Tie-
ne 24 camas dependientes del Servicio de urgencias, ubicadas en
una planta del Hospital Duran i Reynals, junto al Hospital Uni-
versitario de Bellvitge (HUB). Se cumplen 10 años de actividad,
con periodos de funcionamiento de 5-6 meses, y en los últimos
dos años de 11 meses. El objetivo es conocer las características
de los pacientes que ingresan en la UCEU en este periodo de 10
años.

Material y metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo, me-
diante la revisión de la actividad recogida en forma de memorias
de las temporadas de funcionamiento desde el 3 de noviembre de
1997 al 31 de julio de 2007. Se recogen datos de nº de ingresos,
altas, exitus, traslados al HUB, a hospitalización a domicilio
(HaD), a hospitalización de subagudos; así como sexo, edad, es-
tancia media y diagnósticos más frecuentes.

Resultados: Durante el periodo de estudio se atendieron 11.245
pacientes en la UCEU. De estos ingresos el 52,6% son hombres y
el 47,3% mujeres, con una media de edad de 74,54 años. La es-
tancia media en la Unidad fue de 2,83 días. El destino de los pa-
cientes fue de alta a su domicilio 8.744 (77,76%); con seguimien-
to por equipo HaD 595 (5,29%); exitus 662 (5,89%); traslados al
HUB 659 (5,86%) y traslados al hospital de subagudos 585
(5,20%). El motivo de ingreso fue: ICC (22%), EPOC/asma/bron-
quitis (58%), neumonías (4,5%), transfusiones de hematíes
(6,2%), SCASEST (2,7) y otros (6,6%).

Conclusiones: La Unidad de Corta Estancia de Urgencias
(UCEU) del Hospital Universitario de Bellvitge constituye un re-
curso alternativo, seguro y eficaz a la Unidad de hospitalización
convencional.
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El número de ingresos y la estancia media consolidan la UCEU
como una Unidad de soporte a Urgencias sobre todo para los pa-
cientes con enfermedad cardiaca y respiratoria crónica (descom-
pensación EPOC y ICC).

566-D

PERFIL DE COMPETENCIAS PARA
ENFERMEROS EVALUADORES DE CALIDAD
ASISTENCIAL: LAS CARACTERÍSTICAS
DE LOS TRABAJADORES EXCELENTES

ROLLE FERNÁNDEZ RF1, SUÁREZ BUSTAMANTE SB1,
DIRUBE MAÑUECO DM2

1Subdirección General SAMUR-Protección Civil. Madrid. 2Gestion Recursos
Humanos.

Introducción: Observando a profesionales con resultados sobre-
salientes en su trabajo, vemos que, coinciden en muchas conduc-
tas. A ellas nos referimos como competencias. Estas son relativa-
mente estables y determinantes de conductas exitosas. Son pues,
una herramienta de gestión de recursos humanos, de tal manera
que si las identificamos, obtendremos perfiles para puestos de tra-
bajo. En 2004, se contempló la necesidad de un nuevo puesto, cu-
ya función esencial sería el control de calidad de enfermería y
técnicos. Para ello se eligió un modelo por competencias. Aún
siendo lo más eficaz el estudio de trabajadores de mejor desem-
peño, por ser un puesto nuevo, se tuvo que optar por panel de ex-
pertos. Es tiempo ahora, de revisar aquella aproximación al perfil,
en un intento de acotar el valor predictivo de comportamientos
excelentes.

Objetivos: Determinar el perfil del profesional excelente. Cono-
cer el valor predictivo del panel de expertos.

Metodología: Diseño analítico transversal. Población: 10 evalua-
dores de enfermería; Variables: competencias profesionales coin-
cidencia del 80% de los mejores e intensidad, 30 narraciones ana-
lizadas por incidente crítico. Control de sesgos: diccionario de
competencias y valoración interjueces. Confidencialidad de datos.

Resultados: a) competencias individuales (aquellas que el traba-
jador no necesita la concurrencia de otro), aparecen (OL-4) orien-
tación al logro. Anticipar problemas y soluciones, reflejan (IN-4)
iniciativa. (POC-5) Preocupación por el orden y calidad, estable-
ciendo sistemas de trabajo claros, ordenados y garantes de resul-
tados. (AU-4) Autocontrol, reflejado en mantener la calma.
b) Las competencias cognitivas, se muestran relevantes (PA-4),
(PC-3) pensamiento analítico y concreto, necesarios para analizar
situaciones y establecer prioridades. c) Las competencias socia-
les, manifiestas en (CD-4) comprensión de los demás (II-3) im-
pacto, presente al influir en otros. d) Las competencias de geren-
cia mostradas en (DD-3) dar directrices y (DP-5) desarrollo de
personas, acciones para mejorar talento y capacidad en otros.

El perfil obtenido con panel de expertos queda como sigue: (OL-
3), (IN-3), (POC-4), (DD-3), autoconfianza (CUM-3), (PA-3),
(PC-2); (CD-2); (II-2); Conciencia política (CP-2); Liderazgo (L-
2); Integración en la organización (IO-2).

Conclusiones: Comparando ambos perfiles observamos similitud
de competencias, aunque en diferente grado, siendo éste menor en
panel de expertos. En cuanto a las diferencias observadas compro-
bamos la aparición de una competencia: desarrollo de personas. Pa-
rece indicar un enriquecimiento del puesto a través de una nueva
tarea. Esta se relaciona con procesos de enseñanza-aprendizaje, im-
plícitos en la retroalimentación dada sobre los resultados. Informar
sobre aciertos y fallos, dando pautas para mejorar, conlleva una ac-
ción docente, que no se contempló en el perfil original. Añadiendo
a esto, la competencia de comprensión de los demás, que permite
adecuar la comunicación de resultados, hace que, la supervisión
ejercida sea desde una perspectiva constructiva, de mejora de resul-
tados y generadora de autoestima para el trabajador. El supervisor
no es un mero evaluador, pasa a ser un transmisor de conocimien-
tos y de apoyo. Por otra parte, merece resaltar la evolución de dos
competencias que, en origen tuvieron mucho sentido: conciencia
política e integración en la organización, después de cuatro años
pierden vigor, probablemente por estar asumidas, lo que nos lleva a
pensar sobre la organización como un ser vivo que nace y se trans-
forma a través de fuerzas interactivas entre sus miembros.

579-D

¿LA CLASIFICACIÓN DE LOS PACIENTES
QUE ACUDEN A UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO VARÍA
SEGÚN HORARIO O DÍA DE LA SEMANA?

MOYA DE LA CALLE M, HERNANSANZ CAVIEDES PL,
SÁNCHEZ RAMÓN S, MERINO MATESANZ P, LÓPEZ IZQUIERDO R,
HERNÁNDEZ MUÑOZ T

Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid.

Introducción: El proceso de clasificación, es un proceso de valo-
ración clínica preliminar que ordena a los pacientes en función de
su grado de urgencia antes de la valoración diagnóstica y terapéu-
tica completa de forma fiable, La creación de un sistema de triaje
informatizado, permite distribuir las cargas de trabajo en base a
las prioridades que presentan los pacientes que acuden a un servi-
cio de urgencias hospitalario, pero previamente a la implantación
de ese Sistema de Triaje se precisa un estudio pormenorizado de
la situación, para que el cambio en organización de la labor asis-
tencial del servicio de urgencias (SUH) sea efectivo y permita
adaptarlo a las peculiaridades del SUH: espacio, profesionales.

En marzo del 2007 tuvo lugar la instauración del Sistema Espa-
ñol de Triaje en el SUH. Después de un periodo de formación y
puesta en funcionamiento el programa se consideró oficialmente
implantado. En nuestro servicio estudiamos las peculiaridades de
la distribución de nuestra carga asistencial, para así conocer nues-
tra realidad y poder adaptar adecuadamente un nuevo sistema de
clasificación.

Objetivos: Conocer y describir cómo se distribuyen las priorida-
des de nuestros pacientes a fin de realizar un análisis para llevar a
cabo un cambio en la organización asistencial y una mejor distri-
bución de las diferentes cargas de trabajo.

Valorar los picos máximos de afluencia y su distribución horaria
y diaria.
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Metodología: Estudio observacional descriptivo transversal.

Ambito de estudio: SUH.

Muestra: pacientes clasificados mediante el SET durante un pe-
riodo de 6 meses consecutivos en el año 2007. N = 7136 pa-
cientes.

Los datos fueron recogidos y analizados mediante el sistema in-
formático SPSS 15.0.

Resultados: Se clasificaron por este sistema: 2.256 pacientes
los festivos (32,1%) y 4.780 (67,9%) el resto de la semana. La
máxima asistencia de los pacientes era de 11 h a 16 h con dos
picos de incidencia idénticos (10,5%) a las 12 h y a las 16 h.
Destacamos que la presión asistencial de la tarde es alta hasta
las 20 h, disminuyendo de manera progresiva a partir de esta
hora.

Las prioridades 1 (asumimos el sesgo del tiempo) se ven princi-
palmente en horario de tarde, tanto a diario, como el fin de se-
mana (estadísticamente significativo).

El porcentaje de distribución de las diferentes prioridades de lu-
nes a viernes o el fin de semana resulta similar y no es estadís-
ticamente significativa, el mayor porcentaje corresponde a los
pacientes con prioridad 3. Tampoco resulta significativo el aná-
lisis pormenorizado de los porcentajes de distribución de las
prioridades en horario de 8 a 15 horas o de 15 a 22 h tanto.

Conclusiones: La distribución de las prioridades a lo largo de
la semana es similar, por tanto se desmiente la creencia de que
los fines de semana, acuden sobre todo pacientes leves, al no
disponer de atención en el centro de salud habitual.

El mayor porcentaje de pacientes acuden a las horas centrales
del día y la distribución de las diferentes prioridades es similar
en horario de mañana o tarde. Destacamos que a pesar de que a
partir de las 20 h disminuye el número de pacientes que acuden
al SUH la carga asistencial es alta por el acúmulo de trabajo
previo.

Tener datos propios del servicio permite redistribuir la carga de
trabajo de los profesionales de una manera más equitativa y
adecuar el personal necesario a fin de poder agilizar la espera y
los circuitos asistenciales.

590-D

¿REALMENTE INFLUYE TANTO LA PRESIÓN
MEDIÁTICA EN LA PRESIÓN ASISTENCIAL?

FABRA CÁRDENAS SF, CALVÍN GARCÍA EC, AYUSO ARAGONÉS MT,
TORRES SANTOS OLMO RM, MARTÍNEZ VIRTO AM,
QUINTANA DÍAZ MQ

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Introducción: Es habitual, tanto entre el personal que trabaja
en los servicios de urgencias hospitalarias como entre el perso-
nal directivo, que la presencia en los medios de comunicación

de noticias relativas a esperas significativas y utilización de ca-
mas no estructurales, influye modificando el comportamiento
asistencial.

Objetivo: Analizar la situación de la urgencia general, médico-
quirúrgica, de un hospital universitario de 3er nivel en relación
a la aparición de noticias relativas a su funcionamiento en los
medios de comunicación.

Método: Se realizan cortes transversales, tres, determinando la
actividad el día de aparición en los medios de comunicación, a
las 48 horas y a la semana. Se registran datos epidemiológicos
clásicos, edad y sexo, número de pacientes atendidos, ambulan-
tes y encamados, dados de alta, ingresados y pendientes de in-
greso, tiempo y motivo de permanencia, la ubicación y el servi-
cio de ingreso.

Resultados: Se expresan en la tabla siguiente:

Día 0 Día 1 (48 h) Día 2
(semana)

Enfermos atendidos 401 341 280

Altas del Servicio URG 296 (74%) 250 (73%) 200 (72%)

% ingresos día previo 12% 18% 8%

Ocupación encamados 135% (97/72) 104% (75/72) 131%
(94/72)

Pendientes ingreso 58 (31/27) 34 (29/59) 50 (46/4)

Sexo hombre 42 (52,5%) 51 (54,8%) 38 (47,5%)

Edad 64,94 ± 21,38

Mediana: 73,0

(17-93) 62,75 ± 22,2

Mediana: 68

(14-92) 68,2 ± 18,1

(19-102)

Tiempo de permanencia 28,9 ± 30,9

(2-192)

mediana: 18,5 18,74 ± 17,7

(0-116)

mediana: 15 35,14 ± 31,7

(0-120)

mediana: 19,5

% ubicados en camas no estructurales 27,6% 23,7% 18,9%

%pacientes en observación para alta 25% 18,4% 15,8%

%pacientes quirúrgicos pendientes de ingreso

%pacientes médicos pendientes de ingreso

Conclusiones: La distribución de pacientes resulta homogénea
en los tres cortes transversales, dependiendo el porcentaje de
enfermos encamados del porcentaje de enfermos ingresados el
día previo. Estimamos que la afluencia de pacientes y el fun-
cionamiento de nuestro servicio es independiente de la presión
mediática.
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593-D

ADAPTACIÓN DEL SISTEMA
DE CODIFICACIÓN DIAGNÓSTICA, CIE 9, A
UN SERVICIO DE URGENCIA HOSPITALARIO

GAMERO DONIS D, MARINÉ BLANCO M, CEBRIÁN PATIÑO E,
CHIRINOS HOYOS J, CRUZ SENOVILLA JJ, ARRIBAS DE PAZ V

Hospital Sanitas La Moraleja. Madrid.

Objetivos: Adaptar y mejorar el sistema de codificación diagnos-
tica CIE-9 a un servicio de urgencias hospitalario.

Metodología: Estudio prospectivo desarrollado en dos fases. Pri-
mera fase: se introdujo una versión informatizada completa de la
CIE-9, asociada al campo de “Juicio Clínico” de nuestra Historia
Clínica Electrónica. Se realizó una sesión explicativa sobre el
funcionamiento del sistema. Al mes de su implantación se anali-
zaron los porcentajes de codificaciones realizados y se pasó una
encuesta, a los facultativos que la habían usado, para que valora-
ran las dificultades encontradas y propusieran mejoras.

Segunda fase: tras el análisis de los resultados de la primera fase,
se modificó el sistema introduciendo un buscador más sencillo,
por especialidades, que se limitó a 112 diagnósticos. El servicio
de documentación clínica, correlacionó los diagnósticos de la
CIE-9 con la terminología empleada por los facultativos. Tras una
nueva sesión explicativa, se comenzó a utilizar el nuevo sistema.
Al mes de su implantación se analizaron los porcentajes de codi-
ficaciones realizados y se pasó una nueva encuesta de valoración.

Resultados: Primera fase: la codificación global realizada por
los médicos del servicio fue del 20%. El 11% no codificó ningún
diagnóstico, el 55% codificó entre el 1 y el 25%, un 11% entre el
25 y el 50%, un 11% entre el 50 y el 75%, y un 11% codificó
más del 75%. El 100% de los facultativos indicó que el principal
problema que habían encontrado para codificar había sido “no en-
contrar el diagnóstico buscado”. El 57% indicaba que la codifica-
ción utilizada no se ajustaba al diagnóstico que querían indicar,
un 29% indicaban que habían tenido problemas informáticos que
les había impedido codificar, otro 29% que no tenían los conoci-
mientos informáticos necesarios para manejar la herramienta de
codificación y otro 29% consideraba que la codificación les hacía
perder tiempo en su trabajo.

El 100% de los médicos proponían como mejora adaptar los có-
digos de la CIE-9 a la terminología médica utilizada. El 29% pro-
ponía utilizar una codificación nueva más genérica y el 14% que
la codificación la hiciera otra persona que se encargará de corre-
lacionar los diagnósticos indicados en el informe de alta con la
CIE-9.

Segunda fase: Con las modificaciones, se observó que la codifi-
cación global era mayor (29%) y que el porcentaje de no codifi-
cación era del 0%. El 33% codificó entre el 1 y el 25%, el 55%
entre el 25 y el 50%, el 11% entre el 50 y el 75%. Nadie codificó
más del 75%.

En la 2ª encuesta realizada el 100% de los médicos señalaban co-
mo principal problema la escasez de diagnósticos utilizados, un
44% la lentitud del proceso de búsqueda, y un 33% la dificultad

para realizar un diagnóstico preciso. Se proponían como mejoras
la posibilidad de explotación estadística (33%), aumentar la faci-
lidad de uso y la eficacia del sistema (22%) y aumentar la rapidez
de búsqueda (33%).

Conclusiones: La utilización de una versión completa del sistema
de codificación CIE-9, no ha sido útil para realizar una codifica-
ción de los diagnósticos de alta del servicio de urgencias.

Con la adaptación de los diagnósticos de la CIE-9 a los utilizados
en urgencias, se consiguió aumentar el porcentaje global de codi-
ficación del servicio, disminuyendo los porcentajes de no codifi-
cación y máxima codificación.

Deben realizarse nuevas intervenciones que incrementen el núme-
ro de diagnósticos CIE-9 adaptados a la terminología usada en
urgencias.

603-D

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES
CON RIESGO BAJO-MODERADO
DE CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
Y ERGOMETRÍA POSITIVA DE UNA UNIDAD
DE DOLOR TORÁCICO (UDT)
DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

JÁTIVA QUIROGA V, HERRERO PUENTE P, RANCAÑO GARCÍA I,
ANTUÑA MONTES L, BARRIALES ÁREA V, ÁLVAREZ GARCÍA A

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: El dolor torácico es una causa de frecuente con-
sulta en los servicios de urgencias. Entre sus etiologías, la isque-
mia coronaria es la que tiene una mayor mortalidad. Las UDTs
dirigidas al diagnóstico precoz de esta patología, gestionadas con-
juntamente entre las áreas de urgencias y cardiología supone un
avance en su manejo.

Objetivo: Conocer los factores asociados con el hecho de tener
una ergometría positiva en pacientes atendidos en una UDT.

Sujetos y métodos: Estudio observacional y transversal. Pobla-
ción: Pacientes con dolor torácico de riesgo bajo-moderado de
cardiopatía isquémica (dolor torácico sugestivo de origen corona-
rio sin elevación del segmento ST en el electrocardiograma y
marcadores miocárdicos a las 0 y 6 horas negativos) atendidos en
la UDT de un hospital de tercer nivel. Periodo de estudio: ju-
lio/2005-noviembre/2007. Los datos se recogen en un registro in-
formático realizado para tal fin. Variables: edad y sexo, clasifica-
ción inicial de los pacientes, factores de riesgo cardiovascular
(FRCV), antecedentes cardiológicos, alteraciones en el electrocar-
diograma, tratamiento farmacológico y resultado de la ergome-
tría: positiva (E+) o negativa (E–). Análisis estadísitico: T-Student
para comparar variables cuantitativas, Chi-cuadrado para las cate-
góricas y análisis multivariante mediante regresión logística con
los individuos con valores válidos en todas las variables.

Resultados: Cumplían criterios para incluirse en la UDT 739 pa-
cientes (43,5 pacientes/mes). La media de edad era 61,89 (13,42)
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años, y eran hombres 440 (59,5%). Tenían una ergometría valora-
ble 662 (89,6%), siendo positivas 91 (13,7%). Las ergometrías
positivas en los grupos de clasificación inicial de los pacientes
fue: dolor sugestivo coronario con ECG normal 75 (13,9%), dolor
sugestivo coronario con segmento ST bajo u onda T negativa 4
(26,7%), dolor sugestivo coronario y segmento ST alto o BRIHH
5 (35,7%) y dolor no sugestivo coronario 2 (9,5%); p = 0,06.
Eran hombres el 62 (68,1%) de los E+ vs. 339 (60,1%) en los
E–; p = 0,140, la edad era de 65,46 (11,23) años en el grupo E+
vs. 60,41 (13,74) en el E–; p = 0,001. La presencia de al menos
un FRCV era en el grupo E+ 70 (83,3%) vs. 335 (73,5%) en E–;
p = 0,084. La distribución de los FRCV en los dos grupos es:
HTA 47 (61%) en E+ vs. 213 (50,4%) en E–; p = 0,084; Diabetes
mellitus 17 (25,8%) en E+ vs. 60 (16,6%) en E–; p = 0,074; Dis-
lipemia 38 (52,1%) en E+ vs. 162 (40,4%) en E–; p = 0,064 y ta-
baquismo 17 (27,9%) en E+ vs. 129 (34,3%) en E–; p = 0,323.
Los antecedentes cardiológicos aparecían en 48 (57,1%) del gru-
po E+ vs. 160 (34,1%) del E–; p < 0,0001. Recibían fármacos de
la esfera cardiovascular (IECAs o ARAII, nitratos, betabloquean-
tes, antiagregantes, etc.) 62 (77,5%) de los E+ vs. 249 (54,7%) de
los E–; p < 0,0001. El porcentaje de antiagregación era 45
(64,3%) del grupo E+ vs. 123 (32,7%) del grupo E–; p < 0,0001.
Del total, 342 tenían valores válidos en todas las variables para
realizar una análisis multivariante, en el modelo final están inclui-
das: edad (OR 1,023; IC95% 0,0997-1,049) y antiagregación pre-
via (OR 2,746; IC95% 1,430-5,273).

Conclusiones: Las ergometrías positivas son el 13,7%, por deba-
jo de otras series publicadas. Los pacientes con E+ son de mayor
edad, predomina el sexo masculino y aparecen con mayor fre-
cuencia FRCV, antecedentes cardiológicos y tratamientos con fár-
macos cardiovasculares. Sólo la edad y la antiagregación previa
forman parte del modelo multivariante, lo que indica que estos
dos factores implican un mayor riesgo.

612-D

PROBLEMA SOCIAL EN URGENCIAS.
A PROPÓSITO DE UN CASO

CARDAS IBÁÑEZ I, BIKUNA MADRID G, LERTXUNDI LAZKANO A,
DEL RÍO PISABARRO C, IGARZA SEGUI C, GAYANGOS MACHADO A

Hospital de Mendaro. Gipuzkoa.

Introducción: La masificación de urgencias es un problema co-
mún a todos los servicios de urgencias hospitalarios (SUH). La
población cada vez más anciana y pluripatológica se perfila como
una de las causas del aumento constante de la demanda asisten-
cial. Menos estudiado es, sin embargo, el caso de otro tipo de hi-
perfrecuentadores: los que acuden por un problema más social
que médico. Ante este tipo de pacientes nos encontramos muchas
veces sin recursos que ofrecer.

Presentamos el caso de un varón de 42 años, con historial de
múltiples visitas al SUH, con hábito enólico importante y en se-
guimiento por el servicio de Salud Mental por un síndrome ansio-
so.

Objetivos: Presentar un análisis descriptivo de la demanda asis-
tencial en los últimos años (desde enero 2003 hasta diciembre

2007), tomando el caso concreto de un paciente hiperfrecuenta-
dor.

Determinar los recursos a los que podemos acceder desde los
SUH ante este tipo de problemas.

Establecer las líneas generales para su resolución.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo desde ene-
ro 2003 hasta diciembre 2007. Se valoraron el número de veces
en que el paciente demandó asistencia. Se determinaron los moti-
vos de consulta, tiempo de estancia en urgencias, diagnóstico fi-
nal, y si existió ingreso, utilizando el registro informatizado.

Resultados: En este periodo se contabilizaron 83 visitas, lo que
supone una estancia en urgencias de 8.434 min, siendo el tiempo
medio por visita de aproximadamente 100 min.

Cabe destacar entre los diagnósticos finales el 13% etiquetado co-
mo “patología urgente no objetivable” y el 27% de “intoxicación
etílica y/o medicamentosa”, ya que entre los dos representan el
40% de las visitas al SUH. En relación a este hábito enólico im-
portante es necesario apuntar también el alto porcentaje de trau-
matismos y fracturas por el que demanda asistencia: 14%. Otro
diagnóstico habitual es el de crisis de ansiedad con un 20%, lle-
gando a consultar hasta en tres ocasiones el mismo día por este
motivo. En mucha menor frecuencia se presenta el diagnóstico de
“infección respiratoria”: representa tan sólo 8%. Sin embargo, es
por este motivo el único ingreso hospitalario que ha tenido, a pe-
sar de que reclamara el alta voluntaria dos días después.

En Observación de Urgencias ha permanecido en dos ocasiones,
fugándose una de ellas. Entre peticiones de alta voluntaria y fu-
gas, se marcha sin recibir atención sanitaria completa un 7%.

Se considera necesaria la realización de pruebas radiológicas
50%, analíticas 33% y ECG 31%, originando con todo ello un
gran consumo de recursos.

Conclusiones: Resulta difícil la gestión de un paciente con pro-
blemática social desde los SUH, ya que ésta se realiza a través
del SAPU (servicio de atención al paciente y usuario), que está
operativo de 8 h a 15 h, en días laborables únicamente. Desde es-
te servicio es donde se contacta con el Trabajador Social del mu-
nicipio al que pertenezca el paciente.

Se demuestra el gran consumo de recursos que genera un pacien-
te de este tipo, sin percibir en realidad una ayuda efectiva a su
problema, ya que continúa reclamando asistencia de forma muy
frecuente, demanda que no se justifica por la patología física que
presenta.

Existe la necesidad de establecer protocolos de actuación en estos
casos, homogenizando la asistencia y desarrollando vías fluídas
de comunicación entre los distintos servicios, lo que permitirá re-
ducir los costes de tiempo, recursos materiales y personal, logran-
do así, una asistencia integral, ágil y eficaz frente a pacientes con
perfiles socio-sanitarios complejos.
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617-D

SÍNDROME CORONARIO AGUDO
CON ELEVACIÓN DEL ST, FIBRINOLISIS
Y SISTEMAS DE EMERGENCIAS MÉDICAS.
UNA MEDIDA EFECTIVA PARA REDUCIR
EL TIEMPO PUERTA-AGUJA

OLIVER ALTIMIRA Z1, ALDA SÁNCHEZ E1,
IGLESIA CIDERES R2, SILVESTRI QUEIROLO E2,
MARTÍN DELGADO MC2, LLAUGER GARCÍA BASE LL1

1Sistema d'Emergències Mèdiques. 2Consorci Hospitalari de Vic. Barcelona.

Introducción: La reperfusión precoz en el síndrome coronario
agudo con elevación del ST mediante tratamiento fibrinolítico (30
minutos) o angioplastia primaria (90 minutos) ha demostrado ser
efectiva en reducir la mortalidad de esta patología. Según el Plan
Integral para la Cardiopatía Isquémica, la angioplastia primaria
como tratamiento inicial requiere de la creación de una red de
hospitales terciarios con disponibilidad de angioplastia continua
en el tiempo de la cual, ahora y en nuestro ámbito, no se dispone.
La fibrinolisis extrahospitalaria en determinados medios puede re-
ducir el tiempo puerta-aguja y ofrecer un tratamiento eficaz y se-
guro con los tiempos recomendados.

Objetivos: Evaluación del indicador de calidad tiempo puerta-
aguja en el infarto agudo de miocardio tributario de fibrinolisis y
la repercusión de la fibrinolisis extrahospitalaria en la medida de
este indicador asistencial.

Metodología: Revisión de todos los episodios de infarto agudo de
miocardio (IAM) con elevación del ST atendidos en el servicio de
urgencias del Consorci Hospitalari de Vic durante el 2007. Se con-
sideraron IAM tributarios de fibrinolisis a los pacientes que no
presentaran contraindicaciones, tuvieran dolor anginoso de más de
20 minutos de duración, sin respuesta a la nitroglicerina, y que en
el electrocardiograma hubiera una elevación persistente del seg-
mento ST, o presencia de bloqueo de rama izquierda de nueva
aparición. En el numerador se incluyeron los casos de IAM tribu-
tarios de fibrinolisis en los cuales el tiempo transcurrido entre la
llegada al centro y el inicio del tratamiento fuera inferior a 30 mi-
nutos. En el denominador, los casos de IAM tributarios de fibrino-
lisis. Se realizó fibrinolisis extrahospitalaria de acuerdo con los
criterios establecidos por el Sistema d’Emergències Mèdiques y la
consideración individual del médico responsable de la asistencia.

Resultados: Del total de historias clínicas revisadas (58), 27
cumplían criterios de fibrinolisis, realizándose el procedimiento
en todos estos casos (100%). En 23 casos, el tiempo puerta-aguja
fue inferior a 30 minutos (85%). Desglosado por sexo, en hom-
bres 19/22 = 86% y en mujeres 4/5 = 80%. La edad media fue de
65,59 (43-86 años). El tratamiento se realizó en 4 (14,8%) por el
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), 19 el servicio de ur-
gencias y 4 en la unidad de medicina intensiva. La media de
tiempo puerta-aguja hospitalaria en los pacientes que cumplieron
el indicador fue 12,30 (2-30 minutos). En tres pacientes no se
cumplió el indicador, con tiempos puerta-aguja de 60, 80 y 90
minutos. No se dispone de los datos sobre alerta a la central de
coordinación del SEM-aguja. Si no se hubieran incluido los casos
tratados por el SEM, el indicador hubiera sido del 82% (19/23).
No hubieron complicaciones asociadas al tratamiento fibrinolítico
en ninguno de los casos estudiados.

Conclusiones: Destaca el alto cumplimento del indicador de cali-
dad tiempo puerta-aguja (85%), cuando el mínimo requerido por
la Consejería de Salud es del 50%, así como de la indicación de
la fibrinolisis en los pacientes tributarios a este tratamiento
(100%). La fibrinolisis del IAM llevada a cabo por los sistemas
de emergencias médicas está justificada, ya que no es una técnica
complicada, la toma de decisiones está protocolizada y, como de-
muestra nuestra revisión, mejora el indicador de calidad hospita-
lario puerta-aguja.

619-D

IMPLANTACIÓN DE UN CIRCUITO
DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE LA CRISIS
COMICIAL EN UN HOSPITAL COMARCAL
COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN
CLÍNICA

LLAURADO RECASENS P, FLORES QUESADA S, SARRÀ MORETÓ S,
GARCÍA SALAVERA A, GONZÁLEZ TEJADA JJ, MONTESINOS COTS J

Hospital Comarcal del Vendrell. Tarragona.

Introducción: La crisis comicial se puede definir como una des-
carga excesiva y hipersincrónica de las neuronas del córtex cere-
bral. Hasta un 5% de la población puede sufrir una crisis comi-
cial tónico-clónica generalizada a lo largo de su vida.

En un hospital comarcal con una población de referencia de
100.000 habitantes se calcula que atenderá en un año unos 120
casos de pacientes con un episodio de primera crisis comicial.

En urgencias, el diagnóstico de la crisis comicial es clínico. La
creación de un "Circuito de Diagnóstico Rápido" facilita el diag-
nóstico diferencial con otros procesos paroxísticos no epilépticos.

Esto nos permite la optimización de recursos diagnósticos, farma-
cológicos y de personal médico que posibilita una disminución
del gasto sanitario a estos niveles, así como una mejor coordina-
ción asistencial de los diferentes niveles de atención sanitaria al
paciente (Atención primaria, Servicio de Urgencias hospitalario y
Consulta Especializada), que también repercute en el control del
gasto sanitario.

Objetivos: Queremos evaluar las actuaciones médicas que reper-
cuten sobre los costes directos e indirectos de una primera crisis
comicial desde su atención al servicio de urgencias hasta la reso-
lución del caso (diagnóstico definitivo).

Metodología: Se describe el circuito de diagnóstico rápido que
incluye:

a. Anamnesis y exploración física necesaria.

b. Indicación clara de las distintas pruebas complementarias (bio-
química sanguínea, electrocardiograma, TAC (tomografía axial
computerizada) craneal urgente, punción lumbar).

c. Protocolo de tratamiento farmacológico durante la crisis.
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d. Criterios de ingreso en planta o alta hospitalaria.

e. Criterios para inicio de tratamiento anticomicial específico
después de una primera crisis a pacientes dados de alta.

f. Normas de citación preferente para consultas externas al neu-
rólogo del hospital para realización de electroencefalograma antes
del séptimo día después del episodio.

Se realiza estudio retrospectivo de los casos de primera crisis co-
micial atendidos en nuestro servicio de urgencias en los últimos
doce meses.

Resultados: Se estudian un total de 120 pacientes.

Se han evaluado: Derivaciones a la consulta especializada. El
100% de los pacientes dados de alta se han derivado a Consultas
Externas de Neurología para su estudio posterior.

Ingresos hospitalarios: Se han ingresado un 10% de los pacientes
atendidos de una primera crisis.

Tiempo de resolución: En el 80% de los pacientes se ha llegado
al diagnóstico definitivo antes de los 30 días, durante los cuales
se ha realizado a cada paciente una visita a urgencias con las
pruebas complementarias correspondientes, un electroencefalo-
grama y dos visitas a neurología.

Conclusiones: La correcta aplicación del circuito de diagnóstico
rápido al servicio de urgencias ha permitido:

La reducción de pruebas complementarias realizadas a los pacien-
tes, a menudo muy costosas. La optimización del tratamiento reci-
bido al servicio de urgencias. La reducción del número de ingre-
sos hospitalarios. Reducción de gasto farmacológico gracias a una
mejor indicación de tratamiento antiepiléptico específico a los pa-
cientes dados de alta. Un diagnóstico más preciso que ayuda a la
derivación directa al especialista correspondiente, disminuyendo
así el número de consultas externas que a menudo generan estos
pacientes. Un diagnóstico más rápido, que recorta de manera sus-
tancial la posible incapacidad laboral (ILT) derivada del proceso.

622-D

ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE
EMERGENCIAS 112 DE CAMINOMORISCO
DESDE SU RECIENTE APERTURA

RASERO ÁLVAREZ L, GÜESTA GUERRA E, BARBERO ANDRÉS I,
VIZCAÍNO CALLEJÓN M, LÓPEZ GARCÍA I, MARTÍN JORGE MA

Servicio de Emergencias Sanitarias 112 Extremadura U.M.E. 7.2.
Caminomorisco (Cáceres).

Introducción: Desde marzo de 2007 se han implantado en la Co-
munidad de Extremadura nuevas Unidades Medicalizadas de
Emergencias (U.M.E.), con la peculiaridad de que se encuentran
en zonas rurales y bastante alejadas de centros hospitalarios. Con-
cretamente nuestra U.M.E., situada en Caminomorisco (Cáceres),
comarca de las Hurdes, está situada a más de una hora de los
hospitales más próximos (Plasencia y Coria).

Objetivos: Describir estadísticamente el tipo de asistencia que se
realiza, como primera aproximación tras un año de trabajo.

Metodología: Realizamos un análisis estadístico descriptivo ba-
sado en la actividad asistencial realizada por nuestra Unidad de
Emergencias. Teniendo como fuente, nuestra propia base de da-
tos, con la historia realizada al paciente y con la información pro-
porcionada por el Centro Coordinador cada vez que terminamos
una asistencia.

Esta información nos permite medir la asistencia brindada duran-
te el periodo anual comprendido entre marzo-diciembre 07, a tra-
vés del número de pacientes atendidos, sexo, edad, patologías,
traslados a hospital, lugar de actuación, isócrona y tiempo de lle-
gada al hospital.

Resultados: El estudio comparativo entre los meses de marzo a
diciembre muestra una media de 20 pacientes atendidos por mes.
Total de pacientes atendidos durante este periodo 204.

Hombres: 64,7%. Mujeres: 35,3%. De ellos menores de 20 años:
8,33%, entre 21 y 40 años: 20%, entre 41 y 65 años: 31,86% y
mayores de 66 años: 39,71%. La patología atendida fue principal-
mente: patología cardiaca 30,40%, patología neurológica:
22,05%, accidentes de tráfico: 11,76%, patología respiratoria:
8,82%, otras patologías (crisis de ansiedad, epigastralgias, reac-
ciones alérgicas, etc.): 25,98%. De todas estas patologías se tras-
ladaron al hospital un 74,51%, siendo la población con más de-
manda asistencial Nuñomoral 18,13% que tiene el hospital más
cercano a 90 minutos.

Conclusiones: La creación de las nuevas Unidades Medicalizadas
de Emergencias con cobertura las 24 horas, permite prestar asis-
tencia urgente a pacientes y poblaciones que anteriormente por la
dispersión geográfica no tenían acceso a UVIs móviles. Estas uni-
dades tienen la posibilidad de acudir a esas zonas en periodos de
tiempo inferior a una hora y comenzar tratamientos precoces, tan
importantes en algunas patologías como síndrome coronario agu-
do, traumatismo craneoencefálico, código ictus, etc., en las que,
como todos sabemos el tiempo y tratamientos precoz es un factor
importantísimo para la buena evolución de estas enfermedades.

624-D

¿ES NECESARIA LA HOSPITALIZACIÓN
CONVENCIONAL PREVIA AL INGRESO
EN UNA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN
A DOMICILIO O BASTA LA ESTANCIA
EN URGENCIAS?

ANTOLÍN SANTALIESTRA A, JIMÉNEZ HERNÁNDEZ S, AGUILÓ MIR S,
MIRÓ ANDREU O, SÁNCHEZ SÁNCHEZ M

Hospital Clínic. Barcelona.

Objetivo: Comparar la calidad técnica, los resultados finales de
salud y el grado de satisfacción de los pacientes ingresados en
una unidad de hospitalización a domicilio (HAD) desde la sec-
ción urgencias de medicina (SUM) o desde una sala de hospitali-
zación convencional (NoSUM).
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Metodología: Estudio comparativo descriptivo realizado en un
hospital de tercer nivel. La recogida de datos se efectuó mediante
revisión del informe de alta médico y de enfermería de los pa-
cientes ingresados en HAD durante el periodo enero a mayo
2007, así como mediante una entrevista telefónica posterior al pa-
ciente y al cuidador y la revisión del sistema informático del hos-
pital. Se analizaron aspectos generales de comparabilidad (edad,
sexo, Charlson al ingreso, Barthel basal, al ingreso y al alta, nú-
mero de ingresos hospitalarios y visitas a urgencias en el último
año), resultados finales de salud en el momento de la entrevista
telefónica (Charlson actual, Barthel actual, calidad de vida me-
diante EuroQol-5D) e indicadores de calidad técnica (derivación
al hospital durante la HAD, ingresos y visitas a urgencias poste-
riores, infecciones multirresistentes e infecciones nosocomiales).
Finalmente, se evaluó el grado de satisfacción mediante una en-
cuesta de calidad subjetiva (valoración por parte del paciente y
cuidador de la accesibilidad, la continuidad de cuidados, la segu-
ridad, la intimidad, el trato, la confidencialidad y la participación
ofrecidos por la HAD).

Resultados: Se incluyeron 111 pacientes (65 procedentes de
SUM y 46 procedentes de NoSUM), y se realizó entrevista tele-
fónica a 76 pacientes y 57 cuidadores. Todos los pacientes pre-
sentaban aspectos de comparabilidad similares. No se observaron
diferencias en los resultados finales de salud y de calidad técnica.
La encuesta de calidad subjetiva no mostró diferencias entre am-
bos grupos.

Conclusiones: Los resultados obtenidos parecen indicar que po-
dría obviarse el periodo de hospitalización convencional y que to-
dos los pacientes tras un periodo de estabilización y observación
en urgencias, podrían ingresar directamente en la unidad de hos-
pitalización a domicilio.

625-D

IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN
NORMA ISO 9001: 2000 DE UN SERVICIO DE
URGENCIAS EN UN HOSPITAL COMARCAL

SERRALTA BOU AV, MATAIX SANTAMARÍA J, GISBERT CATALÁ R,
LÁZARO FERNÁNDEZ A, MERCADO PARDO A,
DOMÍNGUEZ GALIANA N

Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy. Alicante.

Introducción: Las normas ISO fueron elaboradas por la Organi-
zación Internacional para la Normalización (International Orga-
nization for Standarization), y su finalidad es establecer un siste-
ma de Garantía de Calidad por el que las empresas certificadas
puedan demostrar que trabajan conforme a procedimientos escri-
tos y documentados, conocidos por toda la organización y some-
tidos a un seguimiento periódico y continuo. Este sistema no con-
templa los resultados de la empresa, pero sí garantiza que las
empresas certificadas producen sus servicios con un enfoque fun-
damental a los procesos de la organización y sustentados en que
el trabajo realizado debe cumplir con unos requisitos previamente
establecidos. Estos sistemas son susceptibles de ser certificados
por organismos independientes como AENOR (Asociación Espa-
ñola de Normalización), BUREAU-VERITAS y otros.

Objetivos: Implantación de un sistema de gestión de calidad ba-
sado en la norma ISO 9001: 2000 en el servicio de urgencias del
Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy con la finalidad de mejo-
rar la calidad asistencial y gestionar mejor nuestros recursos y
mejorarlos, basándonos en el cumplimiento legal y reglamentario
y cumpliendo las expectativas de los clientes.

Material y método: Reunión de presentación con el coordinador
de calidad y realización de un curso de gestión de calidad de diez
profesionales del servicio, incluyendo personal sanitario y no sa-
nitario.

Introducción a la ISO 9001: 2000 y planificación de la implanta-
ción: definición del alcance, organigrama y diagrama de flujo de
los procesos. Coordinación de toda la organización para describir
los puestos de trabajo, asumir sus responsabilidades y desarrollar
la documentación de sus actividades: compras, producción/servi-
cio, almacenes, mantenimiento, administración. Coordinación de
todo el personal para implantar el sistema de mejora continua: no
conformidades (NC), correcciones y acciones correctivas, objeti-
vos sobre indicadores que midan la eficiencia de los procesos, au-
ditorías, formación, control de la documentación y de los regis-
tros, y acciones preventivas.

Desarrollo documental en papel y ficheros informáticos.

Aprobación de toda la documentación, distribución e información
a todo el personal.

Realización de la auditoría interna.

Realización de la revisión por la dirección, adoptando decisiones
de mejora sobre nuestra organización, el personal y el sistema de
trabajo.

Cumplimentación de la solicitud de auditoría de certificación por
la entidad elegida en nuestro caso.

Auditoría de certificación.

Recapitulación de las actividades a realizar en adelante, y res-
puestas a todas las cuestiones, dudas, iniciativas o sugerencias.

Resultados: De octubre a febrero se efectuó la estructura docu-
mental base, con implantación y certificación. Se identificaron los
puntos fuertes en la auditoría extena: análisis de datos de satisfac-
ción de cliente, sistema de triaje, gestión de compras, implicación
en el sistema por la dirección, los responsables del servicio y de
calidad y áreas de mejora de cada uno de los procesos. Tras una
reflexión el servicio prioriza las acciones concretas que se van a
llevar a cabo nombrando responsables y fechas límite para la rea-
lización de las mismas. En total se identificaron cerca de 10 ac-
ciones de mejora y más de 15 acciones para consolidar los puntos
fuertes y las áreas de mejora.

Conclusiones: La implantación de la NORMA ISO 9001: 2000
ha supuesto fomentar la cultura de la calidad entre todos los
miembros del servicio de urgencias, encontrar áreas concretas de
mejora y desarrollar acciones encaminadas a mejorar la satisfac-
ción de los usuarios.

Gestión-Organización 283

04D  19/5/08  07:51  Página 283



626-D

FACTORES QUE DETERMINAN
LA ACEPTACIÓN POR PARTE
DEL PACIENTE DE LA HOSPITALIZACIÓN
A DOMICILIO DIRECTAMENTE
DESDE URGENCIAS

AGUILÓ MIR S, JIMÉNEZ HERNÁNDEZ S, GIL SEGURA V,
PRIETO GÓNZALEZ S, MIRÓ ANDREU O, SÁNCHEZ SÁNCHEZ M

Hospital Clínic. Barcelona.

Objetivo: Identificar los factores clínicos, demográficos y
sociales que subyacen en la aceptación por parte del pacien-
te de la hospitalización a domicilio (HaD) directamente
desde urgencias.

Metodología: Estudio prospectivo observacional con reco-
gida de datos obtenidos mediante entrevista directa a pa-
cientes atendidos en la  sección de urgencias medicina
(SUM) de nuestro hospital y revisión del informe de urgen-
cias. Se interrogó sobre aspectos demográficos del paciente
(edad, sexo, situación laboral, estado civil, domicilio, carac-
terísticas de las personas con las que convive); 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 adminis-
tración de medicaciones subcutáneas, presencia de extraños
en el domicilio, mala evolución que obligue a volver al hos-
pital), medidas mediante la escala de Likert. Además se re-
cogieron datos de factores relacionados con el estado de sa-
lud-comorbilidad (Charlson, 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, horas hasta la
realización de la encuesta, APACHE II, revisita, ingresos
previos y diagnóstico).

Resultados: Se han realizado un total de 129 entrevistas.
La aceptación de la HaD fue del 70%. El único factor aso-
ciado de forma independiente a la aceptación fue la percep-
ción de mayor libertad de horarios (OR 14,0, IC 95% 3,9-
51,1), mientras que los que asociaron al rechazo fueron la
percepción de condiciones físicas desfavorables del domici-
lio para llevar a cabo la HaD (OR 4,0, IC 95% 1,4-11,9),
tener que estar al cuidador del oxígeno (OR 7,5, IC 95%
2,6-21,9) y el miedo a una mala evolución (OR 6,0, IC 95%
2,2-16,5).

Conclusiones: La HaD presenta una buena aceptación por
parte de los pacientes atendidos en la SUM. Esta aceptación
se asocia a determinadas percepciones psico-sociales que
ofrece esta modalidad asistencial.

629-D

FACTORES QUE DETERMINAN
LA ACEPTACIÓN POR PARTE
DEL CUIDADOR DE LA HOSPITALIZACIÓN
A DOMICILIO DIRECTAMENTE
DESDE URGENCIAS

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ S, AGUILÓ MIR S, PRIETO GONZÁLEZ S,
ANTOLÍN SANTALIESTRA A, MIRÓ ANDREU O,
SÁNCHEZ SÁNCHEZ M

Hospital Clínic. Barcelona.

Objetivo: Identificar los factores clínicos, demográficos y socia-
les que subyacen en la aceptación por parte del familiar/cuidador
de la hospitalización a domicilio (HaD) directamente desde ur-
gencias.

Material y métodos: Estudio prospectivo observacional con re-
cogida de datos obtenidos mediante entrevista directa a familia-
res/cuidadores de pacientes atendidos en la sección de urgencias
medicina (SUM) de nuestro hospital y revisión del informe de ur-
gencias. Se interrogó sobre aspectos demográficos del cuidador
(edad, sexo, situación laboral, estado civil, domicilio, característi-
cas de las personas con las que convive y realización de tareas de
cuidador); percepciones psico-sociales del cuidador relacionadas
con la hospitalización a domicilio (condiciones físicas del domi-
cilio, disponibilidad de tiempo por los miembros de la familia,
cuidado de sueros, oxigenoterapia o administración de medicacio-
nes subcutáneas, presencia de extraños en el domicilio, mala evo-
lución que obligue a volver al hospital), medidas mediante la es-
cala de Likert. Además se recogieron datos de factores
relacionados con el estado de salud-comorbilidad del paciente
(Charlson, Barthel, número de ingresos y visitas a urgencias el
último año y número de medicamentos habituales) y de la enfer-
medad actual (días de evolución de la clínica, Barthel actual,
tiempo de espera, horas hasta la realización de la encuesta, APA-
CHE II, revisita, ingresos previos y diagnóstico).

Resultados: Se han realizado un total de 129 entrevistas a fami-
liares/cuidadores. La aceptación ha sido del 64%. El perfil del
cuidador que aceptaría la HaD difiere poco del que no la acepta-
ría salvo porque aquél tiene un nivel de estudios inferior (secun-
darios + universitarios 26% vs 32%, p = 0,04), no es un trabaja-
dor activo (28% vs 73%, p = 0,02) y, sobre todo, cree que sería
capaz de hacer esta tarea (94% vs 50%, p = 0,0001). Los factores
asociados a la aceptación por parte del familiar/cuidador fue la
percepción de la mayor libertad de horarios (OR 4,0, IC 95% 1,8-
9,4). Los que asociaron al rechazo fueron la percepción de dispo-
ner de malas condiciones físicas del domicilio (OR 3,14 IC 95%
1,5-6,7), la no disponibilidad de tiempo por parte de los miem-
bros de la familia (OR 3,44, IC 95% 1,8-6,7) y el tener que estar
al cuidado de sueros (OR 2,48, IC 95% 1-6,5) y del oxígeno (OR
15, IC 95% 3,3-68). Ninguno de los factores socio-demográficos
o de las características clínicas del pacientes se asociaron de for-
ma independiente a la aceptación de la HaD.

Conclusiones: La HaD presenta una buena aceptación por parte
de los familiares/cuidadores de los pacientes atendidos en la
SUM. Esta aceptación se asocia a determinadas percepciones psi-
co-sociales que ofrece esta modalidad asistencial.
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630-D

¿QUÉ DETERMINA LA ACEPTACIÓN
CONJUNTA DE PACIENTES Y SUS
CUIDADORES DE LA HOSPITALIZACIÓN
A DOMICILIO DESDE URGENCIAS?

MIRÓ ANDREU O, ANTOLÍN SANTALIESTRA A, GIL SEGURA V,
AGUILÓ MIR S, JIMÉNEZ HERNÁNDEZ S, SÁNCHEZ SÁNCHEZ M

Hospital Clínic. Barcelona.

Objetivos: Analizar los factores responsables de la aceptación
conjunta de la HaD por pacientes y cuidadores, desde urgencias.

Metodología: Estudio prospectivo observacional con recogida de
datos obtenidos mediante entrevista directa a pacientes y a fami-
liares/cuidadores atendidos en la sección de urgencias medicina
(SUM) del nuestro hospital y revisión del informe de urgencias.
Se interrogó sobre aspectos demográficos del paciente y cuidador
(edad, sexo, situación laboral, estado civil, domicilio, característi-
cas de las persones con las que convive y realización de tareas de
cuidador); percepciones psico-sociales relacionadas con la hospi-
talización a domicilio (condiciones físicas del domicilio, disponi-
bilidad de tiempo por los miembros de la familia, cuidado de sue-
ros, oxigenoterapia o administración de medicaciones
subcutáneas, presencia de extraños en el domicilio, mala evolu-
ción que obligue a volver al hospital), medidas mediante la escala
de Likert. Además se recogieron datos de factores relacionados
con el estado de salud-comorbilidad del paciente (Charlson, Bart-
hel, número de ingresos y visitas a urgencias el último año y nú-
mero de medicamentos habituales) y de la enfermedad actual (días
de evolución de la clínica, Barthel actual, tiempo de espera, horas
hasta la realización de la encuesta, APACHE II, revisita, ingresos
previos y diagnóstico).

Resultados: Se incluyeron un total de 129 pacientes y 129 fami-
liares/cuidadores. Un 70% de pacientes (90/129) habría aceptado
la HaD, mientras que este porcentaje descendía ligeramente hasta
el 64% (94/146) en el caso de los cuidadores. En un 28% de los
casos se produjo una discordancia entre paciente y familiar/cuida-
dor: en 20 casos el paciente aceptó la HaD y el familiar/cuidador
no, y en 8 casos el paciente la rechazó y el cuidador la aceptó. En
un 78% de los casos se produjo concordancia entre paciente y fa-
miliar/cuidador: en 72 casos (56%) ambos aceptaron la HaD y en
29 (22%) casos ambos la rechazaron. Los factores que se asocian
de forma independiente a la aceptación conjunta de la HaD por el
paciente y su cuidador son que el paciente viva con miembros de
su propia familia (OR 17,2, IC 95% 1,5-192,2, p = 0,02), que el
cuidador manifieste menor temor a tener oxígeno en el domicilio
(OR 3,7, IC 95% 1,3-10,2, p = 0,01) y que el paciente valore más
positivamente la compañía de la familia (OR 6,4, IC95% 2,1-
19,1, p = 0,001) que esta modalidad asistencial ofrece.

Conclusión: La aceptación conjunta de la HaD por parte del pa-
ciente y su familiar/cuidador no depende de las características de
la enfermedad actual o del estado de salud del paciente, sino de
determinadas características demográficas y percepciones psico-
sociales que ofrece esta modalidad asistencial.

631-D

IMPACTO DE LA IMPLANTACIÓN
DE UN SISTEMA DE TRIAJE
EN URGENCIAS EN LA SATISFACCIÓN
DEL USUARIO Y COMO HERRAMIENTA
DE GESTIÓN SANITARIA

SARRÀ MORETO S, LLAURADO RECASENS P, FERRÉ MAÑÉ F,
GONZÁLEZ MARÍN M, LOPERA VALLEJO A, GARCÍA HIERRO C

Hospital del Vendrell. Tarragona.

Introducción: El constante aumento de la demanda de los
servicios de urgencias, con el gasto sanitario que eso com-
prende, ha creado la necesidad de introducir un sistema de
“triaje”, que ayude a gestionar la selección de los pacientes
en relación a la gravedad, evitar retrasar la asistencia de los
pacientes más graves y permitir la casuística y reducir cos-
tes.

En el Hospital Comarcal del Vendrell (Tarragona), a partir
del modelo Canadiense y Andorrano, se ha diseñado un mo-
delo de triaje propio, con cuatro niveles adaptados a las ne-
cesidades y a la infraestructura de nuestro centro. Se im-
plantó a finales del 2006.

Objetivos: Evaluar el impacto de la implantación de un sis-
tema de triaje al servicio de urgencias sobre la satisfacción
de los usuarios y sobre los costes de la atención sanitaria.

Método: Estudio observacional analítico retrospectivo. Estu-
dio del número de quejas producidas en el servicio de ur-
gencias.

Analizamos las posibilidades de control de costes por nivel
de triaje y la capacidad de casuística.

Resultados: El número de quejas disminuye. Se identifican
los factores o elementos de costes del proceso de triaje.

Conclusiones: La aplicación del sistema de triaje nos per-
mite: Proteger los pacientes más urgentes (priorizar). Au-
mentar la satisfacción del usuario (evitando sobresaturación,
adecuación estructura física, información detallada, triaje
avanzado).

Optimizar recursos (sobresaturación, casuística, educación
sanitaria, protocolización asistencia inicial): una buena defi-
nición de la complejidad del proceso, después de haber rea-
lizado el triaje, puede evitar pruebas complementarias inne-
cesarias, reduciendo el coste a corto plazo y el triaje tiene
una función de educación sanitaria que a medio-largo plazo
educa al usuario en la utilización de los recursos.
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645-D

UNIDADES DE SOPORTE VITAL AVANZADO
EN ESPAÑA 2008. MAPA DE SITUACIÓN

PESQUEIRA ALONSO EE1, JULIANI IZQUIERDO P2

1Helicópteros del Sureste, S.A. (Grupo Inaer). Base Sanitaria de SESCAM-
Ciudad Real. 2Hospital Provincial de Castellón.

Objetivo: Determinar el número de unidades de soporte vital
avanzado (USVA) que operan en España, su distribución, y sus
proporciones con la población y la extensión geográfica de las
comunidades.

Metodología: Estudio descriptivo de la situación española a 1 de
mayo de 2008. Para identificar el número y localización de las US-
VA se han utilizado las fuentes públicas de información como pá-
ginas de internet o memorias de los servicios sanitarios de emer-
gencias, y se han contrastado y completado los datos obtenidos con
personal de esos servicios y de los centros de coordinación.

Se ha entendido por USVA el vehículo de emergencias sanitarias
terrestre o aéreo, dotado de material adecuado para ofrecer apoyo
vital avanzado, con personal sanitario permanente de, al menos,
un médico y un DUE, que se encuentre operativo de forma inme-
diata, y esté a disposición permanente de los centros coordinado-
res de emergencias sanitarias. Se incluyen tanto los vehículos con
capacidad de transporte de pacientes como los vehículos de inter-
vención rápida que cumplen todas las condiciones anteriores.

Los datos de población se han tomado del último Censo Oficial
publicado por el Instituto Nacional de Estadística (diciembre
2007). La extensión de cada Comunidad es la que consta en el
Instituto Geográfico Nacional, publicada en el Anuario Estadísti-
co de España.

El análisis estadístico de los datos se ha realizado con ayuda del
programa G-Stat.

Resultados: Se han identificado un total de 329 unidades que
cumplen los criterios, de las cuales 298 son terrestres y 31 son
helicópteros medicalizados. Se agrupan en 24 entidades diferentes
y se reparten entre las 15 Comunidades Autónomas.

Tenemos un promedio de una unidad por cada 138.000 habitantes
(0,73 USVA por cada 100.000 hab), con diferencias entre comu-
nidades que van desde una cada 73.000 (1,37 USVA/100.000
hab) hasta 1 cada 237.000 (0,42 USVA/100.000 hab).

En el aspecto geográfico, hay un promedio de una USVA por ca-
da 1.697 km2 (6,52 USVA cada 10.000 km2). Las diferencias
abarcan de 1 USVA/133 km2 (77,23 USVA/10.000 km2) hasta una
USVA cada 6.939 km2 (1,92 USVA/10.000 km2).

Los datos completos por comunidades, así como las diferencias
entre unidades terrestres y aéreas y los relativos a densidad geo-
gráfica y otros parámetros se muestran en tablas.

Conclusiones: La proporción de USVA sobre la población es ra-
zonablemente buena, si bien existen diferencias importantes entre
comunidades.

La distribución geográfica y la proporción de USVA sobre la ex-
tensión de terreno es enormemente heterogénea.

La orografía de la península, el desigual tiempo transcurrido des-
de la implantación de los servicios de emergencias sanitarias en
cada comunidad, así como las diferencias tanto de extensión co-
mo de población entre comunidades, son motivos fundamentales
de la desigualdad de resultados entre ellas.

Resulta imposible determinar cuál sería el número óptimo de US-
VA en cada comunidad sin conocer otros parámetros importantes,
además de los demográficos y geográficos, como los criterios que
en cada una se utilizan para la movilización (p.ej.: uso o no de la
isocrona 20), el empleo habitual de otros recursos, o las necesida-
des percibidas en cada una de ellas.

Con los datos obtenidos, y aún conociendo los demás parámetros
citados en 4, no se pueden establecer con rigor más comparacio-
nes que las puramente estadísticas, porque cada servicio es dife-
rente y funciona de forma distinta: compararíamos realidades he-
terogéneas.

647-D

URGENCIAS PEDIÁTRICAS EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL COMARCAL
DE TORREVIEJA DURANTE EL PRIMER AÑO
DE FUNCIONAMIENTO

GIMÉNEZ FERNÁNDEZ B, REAL LÓPEZ JC, ESQUIVA ESPINOSA O,
OROPESA PEREDA M, DEL RÍO SÁNCHEZ R, NAVARRO GUTIÉRREZ S

Hospital de Torrevieja. Alicante.

Objetivo: Conocer la incidencia y distribución, de las urgencias
pediátricas atendidas durante 2007 en nuestro hospital comarcal
de reciente inauguración (octubre del 2006).

Método: Estudio restrospectivo, mediante la revisión de las histo-
rias clínicas informatizadas con el programa Florence, de todos
los pacientes atendidos de 0 a 14 años, entre el 1 enero y el 31 de
diciembre de 2007.

Resultados: El número de urgencias pediátricas atendidas duran-
te el año 2007, fue de 11.612. Por edades se distribuyen de la si-
guiente forma; menores de 3 meses; 815 (7,02%), de 3 a 12 me-
ses; 1.620 (13,95%), y mayores de 1 año; 9.177 (79,03%). La
media de urgencias por mes fue de 967 (mayo 765 pacientes y
agosto 1.777 pacientes). Los tiempos de espera medios, de los pa-
cientes antes de ser atendidos fue de 45,11 minutos (junio 28,54
minutos y noviembre de 63,25 minutos).

Los destinos al alta fueron a domicilio 10.680 pacientes
(91,99%), ingresaron 539 (4,64%), se fugaron del servicio 350
(3,01%), precisaron ser trasladados a otro hospital 23 niños
(0,19%) y otros destinos 20 (0,17%).

Conclusiones: Los niños menores de un año suponen un 21,97%
de la consulta de urgencia pediátrica. El número de urgencias se
mantuvo con pequeñas fluctuaciones durante el año, siendo en los
meses de julio y agosto donde se aprecia una mayor incidencia de
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consultas, coincidiendo con el aumento de la población flotante
de la zona. Las tasas de ingreso son bastante bajas (4,64%), pro-
bablemente por el tipo de motivo de consulta.

651-D

ANÁLISIS DE LAS RADIOGRAFÍAS
DE TÓRAX PORTÁTILES URGENTES
REALIZADAS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS

BUSCA OSTOLAZA P, LARREA AZKORRA L, AGINAGA BADIOLA JR,
BORDAGARAY IRIBAR MJ, LEKUONA SANZ M, GARCÍA AIZPURUA M

Hospital Donostia. San Sebastián.

Introducción: En los servicios de urgencias (SU) la accesibilidad
a las pruebas radiológicas puede llevar en ocasiones a un mal uso
de las mismas. Con el fin de evitar los desplazamientos de los pa-
cientes a las salas de radiología, en ocasiones, según criterios no
explícitos, se solicita que sean los técnicos de radiología los que
se desplacen a las salas de urgencias para la realización in situ de
la radiografía. Sin embargo esto conlleva además una serie de in-
convenientes (peor calidad de las radiografías realizadas y sobre
todo exposiciones innecesarias al personal sanitario y pacientes
próximos) que debieran restringir al máximo estas solicitudes.

Objetivo: Analizar las solicitudes de radiografías portátiles de tó-
rax (RpT) solicitados en un SU.

Metodología: Sujeto a estudio: paciente (px) al que se le realiza
una RpT durante su atención en el SU.

Periodo de estudio: 1/octubre/2007-31/diciembre/2007.

Análisis de los datos y constancia en el informe médico (IM): fe-
cha, edad, sexo, tensión arterial sistólica (TAS), frecuencia car-
diaca (FC), frecuencia respiratoria (FR), saturación de oxígeno
(Sat02), temperatura (Temp); lugar de realización de la RpT, tiem-
po de estancia (TE) en el área de atención, informe de la RpT,
diagnóstico y destino del paciente.

Resultados: De los 23.514 pacientes atendidos en ese periodo se
realizaron 377 RpT (1,6%), con una media de 4 RpT/día. Por
edades destacan los rangos 14-19 años: 5 px; 60-69 años: 42 px;
70-79 años: 91 px; 80-89: 95 px; 90-99 años: 37 px. Por sexo:
227 hombres (60,2%), 150 mujeres (39,8%). TAs: no consta en
IM en 24 px (6,4%); 54 px (14,3%) tenían TAS < 100 mmHg.
FC: no consta en IM en 21 px (5,6%); 35 px tenían FC < 60 lpm;
80 px tenían FC > 120 lpm. Temp: no consta en IM en 131 px
(34,7%); 26 px tenían Temp > 38°C. SatO2: no consta en IM en
101 px (26,8%); 51 px (13,5%) tenían SatO2 < 90%. FR: no
consta en IM en 106 px (28,1%); 66 px (17,5%) tenían FR > 36
rpm. Lugar de realización y tiempo de estancia: en el 56,7% la
RpT se realizó en la zona de cortinas, con un TEmedio de 2 h 20
min (rango 1 h 04 min-6 h 44 min), el 32,8% en los boxes de re-
animación, con un TEmedio de 1 h 45 min (rango 0 h 23 min-3 h
41 min), el 6% en el box de aislamiento, 4,5% en otros boxes. In-
forme de la RpT: en 299 px (79,3%) la RpT estaba informada; no
constaba informe en 78 px (20,4%). Diagnóstico (destacan): 56
px Sínd. coronario agudo, 59 px Insuf. cardíca, 23 px politrauma-

tizados, 16 px arritmia rápida, 12 px policontusionados. Destino
(destacan): 259 px (68,7%) ingresaron en planta, 56 px (14,8%)
en cuidados médicos intensivos, 27 px (7,2%) fueron alta a domi-
cilio, 15 px (3,9%) fueron trasladados a quirófano, 5 px (1,3%)
fallecieron en urgencias.

Conclusiones: A pesar de que no hay indicadores de calidad re-
ferenciales, el nº de RpT podría reducirse teniendo en cuenta los
datos recogidos. Teniendo en cuenta que se trata de pacientes
inestables y/o graves, aunque en las hojas de enfermería puede
que consten los datos de las variables clínicas, éstas deberían re-
flejarse en todos los IM. Con el fin de adecuar la realización de
estas pruebas, en función de la situación clínica del paciente, de-
berían establecerse parámetros clínicos y criterios consensuados.

661-D

EL LIDERAZGO ENFERMERO
EN LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO
DE URGENCIAS

LÓPEZ MARTÍN LM, FERNÁNDEZ GARCÍA FG,
MARTÍNEZ VÁZQUEZ MV, PUEYO MUR PM,
HUGUET BOVÉ HB, ÁLVAREZ FIESTAS AF

Hospital Universitario Vall d'Hebron. Barcelona.

Introducción: El Hospital Universitario Vall d’Hebron (HUVH)
es un complejo sanitario de tercer nivel formado por tres centros:
el Área General, el Área Materno-Infantil, el Área de Traumato-
logía además de diversos servicios de soporte y docencia, que lo
convierten en el mayor centro sanitario de Catalunya y uno de los
más grandes del estado español.

El servicio de urgencias del Área General atiende 111.103 urgen-
cias anuales, lo que significa más de 300 visitas diarias. Esta gran
afluencia de usuarios hace que el servicio de urgencias se en-
cuentre dividido en diferentes niveles, dependiendo de su grave-
dad, siendo el Nivel II donde se atienden los pacientes más ines-
tables con una demanda de cuidados complejos, lo que genera
una elevada carga asistencial. Debido a esta situación se hace ne-
cesaria la presencia de un profesional que coordine y optimice to-
dos los recursos disponibles.

Objetivos: Definir funciones y competencias de la enfermera 
coordinadora en el servicio de urgencias (ECSU), así como descri-
bir el seguimiento del proceso asistencial que ésta realiza. Destacar
la necesidad de la presencia de esta enfermera (ECSU) para que
coordine adecuadamente los recursos materiales y humanos, el es-
pacio y el tiempo implicados en el proceso asistencial del usuario.

Metodología: Estudio organizativo y de gestión realizado en el
servicio de urgencias del HUVH. Búsqueda y revisión bibliográ-
fica, discusión y puesta en común entre los diferentes profesiona-
les que forman parte del servicio.

Resultados: La ECSU es facilitadora del trabajo ya que optimiza
recursos materiales y humanos, gestiona espacio y tiempo asis-
tencial. Además es un elemento integrador entre los diferentes
profesionales implicados en los cuidados del usuario. Todo ello
conlleva a mejorar la atención al usuario y familia.
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Conclusiones: Tras la revisión bibliográfica constatamos que se
trata de un tema poco desarrollado, ya sea porque es una figura
no presente en otros servicios de urgencias o presente pero no se
ha descrito como tal. La experiencia en nuestra unidad ha demos-
trado que la coordinación en el servicio de urgencias es funda-
mental para su buen funcionamiento. La enfermera es el profesio-
nal idóneo para cumplir la misión de coordinadora por diversas
características, tales como: su capacidad organizativa y adaptati-
va, por su continuidad asistencial en el servicio, por su visión ho-
lística (ser bio-psico-social, incluyendo a la familia), por ser el
punto de unión entre los diferentes profesionales que intervienen
en la atención al usuario, y por los conocimientos propios de la
profesión enfermera.

Para que este profesional coordine el servicio de la manera más
eficaz y eficiente posible, es necesario que cumpla un perfil basa-
do en una serie de conocimientos, habilidades y actitudes defini-
dos previamente.

En la actualidad, la enfermera está desarrollando su potencial co-
mo profesional líder dentro del equipo multidisciplinar en la co-
ordinación del servicio de urgencias.

669-D

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS
SUCEDIDOS EN LA ATENCIÓN URGENTE
EN EL HOSPITAL VIRGEN DE ALTAGRACIA

CARRASCO FERNÁNDEZ ME, SÁNCHEZ TAPIA C,
CASAS GONZÁLEZ G, SÁNCHEZ-CARNERERO GUIJARRO A,
RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ B, SÁNCHEZ-MIGALLÓN SÁNCHEZ-GIL J

Hospital Virgen de Altagracia. Manzanares. Ciudad Real.

Objetivo: Comparar la actividad del servicio de urgencias entre
el periodo comprendido entre mayo del 2006 a febrero del 2007 y
de mayo del 2007 a febrero del 2008 por número de consultas
atendidas y por población de origen de los pacientes, para valorar
qué cambios nos han supuesto en este periodo de tiempo hechos
tan significativos como el traslado del servicio de urgencias de
Atención Primaria de la puerta de nuestro hospital donde estaba
anteriormente ubicado o la apertura del Hospital de Tomelloso,
con la consecuente disminución de la población de nuestro área.

Métodos: Estudio descriptivo de la población atendida en los pe-
riodos de tiempo de mayo del 2006 a febrero del 2007 y de mayo
del 2007 a febrero del 2008, en las distintas poblaciones de nues-
tra área.

Resultados: Con la apertura del Hospital de Tomelloso hemos te-
nido un descenso en la población del área de 87.808 habitantes
antes de la apertura a 45.010 habitantes después. En estos dos pe-
riodos el número de urgencias ha aumentado en un 4,6%, modifi-
cándose el patrón de los pacientes atendidos; reduciéndose un
22% los pacientes que han solicitado consulta del área de Tome-
lloso e incrementándose en un 20% la población atendida de las
localidades de Membrilla y Manzanares.

Conclusiones: A pesar de reducir la población del área en un
48,74% debido a la apertura de otro hospital, el número de urgen-

cias en este periodo se ha incrementado en un 4,6%, aumentando
en un 20% el número de pacientes vistos de las poblaciones de
Manzanares y Membrilla, probablemente debido al cambio de
ubicación de las urgencias de Atención Primaria para estos dos
municipios que antes se encontraban en la puerta del hospital.

676-D

PROPUESTA DE ALTA DE ENFERMERÍA
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

CORBELLA CASINO C, AGÜERA PAZ G, ALCARÁZ BRAVO J,
CORREDOR CAZCARRO R, LÓPEZ BLANCO B

Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona.

Introducción: Una unidad de urgencias es, muchas veces, el pri-
mer contacto que tiene el paciente con los servicios sanitarios.

Las enfermeras de dicho servicio, detectamos muchas veces posi-
bles deficiencias respecto a la realización de los tratamientos en
enfermos crónicos que son fuente de reingresos (mala utilización
de tratamiento broncodilatador, deficiente conocimiento sobre au-
tocuidados en patologías crónicas como diabetes,…) que segura-
mente se evitarían con una correcta transmisión de información a
la enfermera de atención primaria, de centros sociosanitarios, de
otros hospitales…

Por otra parte, hay muchas actividades que quedan suspendidas o
se realizan dos veces cuando ingresan los pacientes en una área
de hospitalización (curas de úlceras, por ejemplo,…) y que se
evitarían con un informe de alta de enfermería.

Objetivos: Desarrollar una propuesta de alta enfermera que tenga
en cuenta: La adaptación al modelo de cuidados que se lleva a
cabo en nuestro centro (Modelo de Virginia Henderson).

Aspectos que faciliten el uso: Tener un formato ágil. Tener un
lenguaje enfermero estandarizado y consensuado. Poder ser usado
en todo tipo de pacientes (nuestra unidad es una unidad de urgen-
cias general, que atiende toda la patología médica y quirúrgica
del adulto, a excepción de traumatología y obstetricia). Poder in-
troducir aspectos de educación sanitaria en forma de folletos ex-
plicativos que complementen las explicaciones dadas.

Metodología: En la elaboración del documento de alta se ha op-
tado por un formato semiabierto, es decir, los distintos apartados
contienen campos para marcar con asteriscos (con el fin de agili-
zar su cumplimentación), pero también se contemplan campos
para marcar texto libre, que si bien exigen mayor tiempo y es-
fuerzo, sin embargo, aportan un valor extraordinario al permitir
personalizar el documento a las características de cada paciente.

Para su desarrollo se ha revisado bibliografía publicada sobre el
tema, consenso entre expertos y la experiencia profesional de las
autoras.

Resultados: Presentación y descripción de la propuesta de docu-
mentación de alta de enfermería de urgencias que se adjuntaría al
alta médica o al ingreso a otras unidades de hospitalización.
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Presentación de los folletos de educación sanitaria adjuntos a di-
cha alta (ej.: administración de heparina subcutánea, administra-
ción de inhaladores, información sobre aislamientos específi-
cos,…); folletos representativos de los cuidados necesarios más
comunes de nuestra población atendida, para la mejora y conti-
nuidad de la salud.

En estos momentos momentos no disponemos de una hoja de alta
de enfermería en nuestro hospital, pero estamos trabajando en su
desarrollo con la esperanza de poder hacer uso de ella en breve.

Conclusiones: Todo usuario tiene derecho a recibir la informa-
ción oportuna tras la finalización de su proceso asistencial por
parte de los profesionales por los que ha sido atendido, por lo
que, junto con su informe de alta médica, tiene que salir de la
unidad de urgencias con un informe de alta de enfermería.

La implantación e implementación de dicho informe supone un
paso más en una atención profesional de calidad y una gestión de
cuidados coherente, así como un desarrollo de la profesión enfer-
mera en la asunción de su rol propio.

679-D

TELEMEDICINA EN EMERGENCIAS
CARDIACAS. IMPLANTACIÓN
DEL PROGRAMA PILOTO EN CASTELLÓN

ORTIZ SUÑER A1, ORTIZ JORGE L2, PÉREZ RODRÍGUEZ P2,
BENET LLOP R2, SUÑER RUIZ C3, PASTOR CANO JD4

1Hospital La Magdalena. Castellón. 2Servicio de Emergencias de Castellón.
3Hospital Doctor Peset. Valencia. 4Ambulancias CSA.

Introducción: El conocimiento médico y los avances tecnológi-
cos unidos y puestos al servicio de los pacientes dan como resul-
tado la telemedicina. Consiste en la provisión de servicios sanita-
rios a distancia usando tecnologías informáticas y de
telecomunicación.

Objetivos: El objetivo del programa es disminuir la mortalidad en
los pacientes con síndrome coronario agudo, mediante la colabora-
ción entre el personal de las unidades SAMU (servicio de ayuda
médica urgente) y los especialistas de la Unidad de Cuidados Inten-
sivos de referencia de la provincia, a través del sistema implantado.

Metodología: Estudio descriptivo de la implantación del progra-
ma piloto en el ámbito SAMU de Castellón. En una primera fase
se incorpora el sistema en las unidades de Alfa 4, Alfa 3, Alfa 7,
Alfa 8 que tienen como destino habitual el Hospital General de
Castellón. La segunda fase de implantación consiste en la incor-
poración del resto de UCIs de la provincia de Castellón (H. De
Vinaroz y H. La Plana) y las unidades SAMU que prestan servi-
cio en sus departamentos. Se completará la implantación con im-
presora en estación receptora para registro electrocardiográfico y
sistema de gestión de datos CODE-STAT-SUITE para el almace-
namiento, análisis y posterior estudio de los registros.

Resultados: Se realiza la transmisión en tiempo real de los regis-
tros electrocardiográficos desde las unidades SAMU en el mismo
domicilio o en la misma ambulancia hasta la unidad de cuidados

intensivos del Hospital General. Para ello se incorpora el sistema
LIFENET que consta de una estación emisora (los desfibriladores
de las unidades SAMU, LIFEPACK 12, equipados para transmitir
datos con las tarjetas GSM y la estación receptora LIFENET RS)
instalada en la UCI donde el personal revisa los datos de 12 deri-
vaciones transmitidos desde la atención in situ. La comunicación
entre ambas estaciones se realiza a través del protocolo GPRS
desde la tarjeta PCMCIA del desfibrilador hasta el teléfono co-
nectado al módem de la estación receptora. Ventajas: Mejora la
eficacia del servicio de urgencias pudiendo preparar actividades
de triaje antes de la llegada al hospital. Crea registros del pacien-
te continuos e integra los datos de 12 derivaciones en el sistema
de información clínica hospitalaria. Mejora el diagnóstico del pa-
ciente y acelera la aplicación de tratamiento la estación receptora
puede comparar los ECG históricos del paciente. Disminuye el
tiempo hasta el tratamiento, puede preparárselos equipos para ca-
taterismo cardiaco o tratamiento trombolítico.

Conclusiones: La puesta en marcha de la telemedicina permite el
control remoto del diagnóstico y valoración previa del tratamiento
mejor indicado y su preparación antes de la recepción hospitalaria
del paciente.

689-D

EL TRIAJE EN EL MARCO
DE LA SEGURIDAD CLÍNICA
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

LLAMAS FUENTES R, FRÍAS TEJEDERAS G, GARCÍA MOYANO AM,
AGUSTÍN VARAS A, SÁNCHEZ ORTEGA R, CALVO RODRÍGUEZ R

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: Existe un consenso general sobre la necesidad de
contar con un sistema de triaje en el Servicio de Urgencias. Des-
de la perspectiva del sistema, el sistema de triaje representa la or-
ganización del trabajo diario de manera confiable, siempre y
cuando ofrezca consistencia entre el resultado del triaje y el diag-
nóstico final; asimismo, permite la utilización racional del recurso
humano y técnico.

Objetivos: El objetivo de nuestro trabajo será analizar el proceso
de triaje intentando detectar posibles errores que incurran en un
problema de seguridad clínica en nuestro servicio.

Pacientes y métodos: Se llevó a cabo un estudio retrospectivo y
transvensal, en el que se analizaron un total de 36 historias clíni-
cas de pacientes que habían acudido al servicio de urgencias du-
rante una semana. En 18 de las historias existía concordancia entre
el diagnóstico de triaje y el diagnóstico al alta, y en las otras 18
no. La media de edad de los pacientes analizados fue de
58,6 ± 22,6, el 64% de las historias eran de mujeres. El cálculo
del tamaño muestral (Granmo 5.2 windows versión) se llevó a ca-
bo aceptando un riesgo alfa de 0,05 y un riesgo beta de 0,20 en un
contraste bilateral, se precisan 18 sujetos en el primer grupo y 18
en el segundo para detectar una diferencia igual o superior a 24
meses. Se asume que la desviación estándar común es de 24 me-
ses. Se ha estimado una tasa de pérdidas de seguimiento del 10%.
Se utilizó la prueba Chi-cuadrado para las variables cualitativas y
una t de student para datos independientes para las cuantitativas.
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Resultados: En un 19% de las historias no quedaba reflejado el
motivo de consulta. Tenían un nivel de prioridad 2 un 39% de las
historias, el 56% nivel de prioridad 3 y el 5% nivel de prioridad
4. Un 47% no tenían concordancia entre el motivo de consulta y
el nivel de prioridad asignado. La mediana de la experiencia del
personal de triaje era de 30 meses. Un 72% de los pacientes fue-
ron dados de alta por residentes. El 75% de las altas fueron dadas
en turnos de tarde o noche. Para la variable concordancia con el
nivel de prioridad se obtuvieron diferencias significativas entre
ambos grupos, los que sí concordaban en el diagnóstico tenían
más concordancia también en el nivel de prioridad asignado con
una (p = 0,019). No encontramos diferencias significativas entre
ambos grupos ni en la experiencia del personal de triaje
(p = 0,531) ni en la experiencia del médico (p = 0,137). Tampoco
se encontraron diferencias significativas entre los grupos indepen-
dientemente del turno de trabajo donde fueran valorados los pa-
cientes (p = 0,248).

Conclusión: Cuando existe concordancia entre el diagnóstico de
triaje y el diagnóstico al alta no podemos decir que se deba a una
mayor experiencia en la persona que realiza el triaje o en el mé-
dico que da el alta, ya que no observamos diferencias significati-
vas. No obstante hay un 47% de historias en las que no hay con-
cordancia entre el motivo de consulta y el nivel de prioridad
asignado, lo cual habría que analizar cuidadosamente ya que ésto
sí que implica pérdida de calidad del triaje.

693-D

SEPSIS DE RÁPIDA EVOLUCIÓN
A COAGULACIÓN INTRAVASCULAR
DISEMINADA

SAN VALERO CARCELÉN E, SORIANO BENET P,
ALBIÑANA FERNÁNDEZ A, BOLUDA GARCÍA FJ,
ARNAU RUVIRA A, RUBINI PUIG R

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.

Introducción: Los cuadros de carácter infeccioso constituyen una
patología frecuente en los servicios o unidades de urgencias. La
sepsis es un síndrome no fácil de definir, diagnosticar y tratar
precozmente, producido por un proceso infeccioso que conllevará
alteraciones tisulares y disfunción orgánica. Tanto la sepsis como
el shock séptico constituyen entidades de gran interés dada la ele-
vada mortalidad que presentan (40-80%). Muchos de estos cua-
dros sépticos presentan como complicación el conocido como
síndrome de coagulación intravascular diseminada (CID), siendo
las infecciones graves responsables de hasta el 70% de estos ca-
sos, según series. Las alteraciones en el sistema de coagulación
mediadas por alteración en las plaquetas, el consumo de inhibido-
res de la coagulación y bloqueo de la fibrinolisis, abocan a la
CID. De las entidades asociadas a la CID, todas ellas comparten
un mecanismo común de activación del sistema procoagulante y
del sistema fibrinolítico que desborda los mecanismos de auto-
control que abocaran en un fallo multisistémico o multiorgánico
(MOF). La respuesta inflamatoria que se desencadena durante la
infección, incluye el factor de necrosis tumoral (TNFa), la inter-
leukina 1-b (IL 1-b) y la interleukina 6 (IL-6), capaces de activar
la coagulación y de inhibir la fibrinolisis. El mecanismo de coa-
gulación activado desencadena la formación de fibrina, con oclu-

sión trombótica de vasos de mediano y pequeño calibre, compro-
metiendo un adecuado aporte sanguíneo a los tejidos, alteraciones
metabólicas y hemodinámicas que contribuyen al MOF.

Objetivo: La elevada incidencia de sepsis y de shock séptico en
urgencias asociado a la importancia vital que representa su rápida
identificación para iniciar las medidas terapéuticas lo más rápido
posible, nos obliga a estar atentos ante este tipo de urgencia vital,
pues no siempre se va a presentar con claridad en los primeros
momentos. Es nuestro objetivo llamar la atención sobre este pun-
to con el caso clínico que comentamos.

Metodología: Presentamos el caso de un paciente de 76 años con
antecedentes de EPOC que acudió a urgencias por un cuadro de
infección respiratoria y aumento de su disnea basal. Inicialmente
estable y eupneico, sin condensación pulmonar radiológica y con
pruebas analíticas y gasométricas normales, incluida la coagula-
ción. Se trasladó a Observación para control evolutivo y trata-
miento con broncodilatadores y oxigenoterapia. A las dos horas
presentó de forma brusca deterioro del nivel de conciencia e in-
tensa disnea que requirió ventilación mecánica invasiva. Las prue-
bas analíticas en ese momento nada tenían que ver con las inicia-
les. El paciente falleció a las pocas horas en la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI).

Resultados y conclusiones: La mortalidad y morbilidad de la
sepsis puede ser reducida. Es una labor multidisciplinar que exige
una correcta organización en un servicio de urgencias. Reciente-
mente, las sociedades científicas SEMES Y SEMICYUC han
consensuado y editado un documento para el manejo inicial de la
sepsis grave, que ha pasado a constituir un proceso tiempo-depen-
diente y así su identificación y manejo en urgencias adquiere una
importancia transcendental.

En este sentido, se recomienda la identificación precoz de la sep-
sis, el uso de tratamiento antibiótico en las dos primeras horas en
urgencias, soporte hemodinámico y ventilatorio.

699-D

EN LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS
¿HA VARIADO LA PATOLOGÍA ATENDIDA
POR UN SERVICIO DE EMERGENCIAS?

PACHECO RODRÍGUEZ A, ESTUDILLO MUSTAFÁ A,
MARTÍN FERNÁNDEZ MC, DE BUEN TORRALBA J,
MORENO MORENO MT, IRIARTE OSA JM

Ambulancia Medicalizada SCIS-Emergencia Ciudad Real/Gerencia
Emergencias-GUETS-SESCAM, Servicio Salud Castilla La Mancha. Base
Tomelloso. Ciudad Real.

Introducción y objetivos: Desde 1987, ubicada en Tomelloso,
opera en su comarca una Ambulancia Medicalizada de Emergen-
cias (AMDE) tipo UVI-móvil en horario continuado. La comarca
de Tomelloso (64.000 habitantes) incluye la poblaciones de So-
cuéllamos, Argamasilla de Alba y Ruidera. Los hospitales de re-
ferencia han sido el Hospital Comarcal de Manzanares (a 34
kms) y el de Alcázar de San Juan (32 km). Tras veinte años de
operatividad se ha planteado el objetivo de comprobar si el perfil
patológico asistencial se ha modificado o no.
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Metodología: Estudio prospectivo inferencial que obtiene los da-
tos de la base ad hoc creada en 1987. Se han seleccionado 15 va-
riables (4 cuantitativas y 11 cualitativas) y elegido 1.000 interven-
ciones (total 15.000 datos). Se realiza comparación directa de 508
asistencias (años 1987-88) (G87) y 492 (año 2006) (G06). Se
aplica la t-student para variables cuantitativas y CHI-cuadrado pa-
ra cualitativas, con las correspondientes ajustes de Fisher y Yates.
Se considera significación estadística p < 0,05. Gestión estadísti-
ca con Excel.

Resultados: Globalmente la muestra de 1.000 intervenciones (Int)
el tipo de asistencia fue primaria (AP) en el 84,3% de los casos,
secundaria (AS) (10,4%) y sin actuación (SA) (5,3%). Se intervi-
no en Tomelloso (Tom) en el 78,8%, y en la comarca (Com)
21,2%. Sexo: hombre (H): 56,65% y mujer (M): 43,34%. La edad
media (desviación estándar): 51,10 (23,50). Los grupos diagnósti-
cos (GD) basados en la Clasificación Internacional de Problemas
de Salud en Atención Primaria (ICHPPC modificada), en los que
se intervino fueron: VII (cardiovascular): 25,9%, Grupo XVII (ac-
cidentes, intoxicaciones y violencia): 22,62% y el Grupo V (tras-
tornos mentales): 9,2%. Estos grupos fueron desglosados, a su
vez, en subgrupos más específicos. La comparación directa de am-
bos periodos asistenciales objetiva los siguientes resultados: Tipo
de Intervención: primaria: G87 = 75%, G06 = 92%, secundaria:
G87 = 18%, G06 = 1%, SA: G87 = 5%, G06 = 5%. (p < 0,001).
Lugar de Intervención: Tom: G87 = 74,5%, G06 = 83,2%; Comar-
ca: G87 = 25,4%, G06 = 16,7% (p < 0,01). Sexo: H: G87 =
57,8%, G06 = 55,7%. M: G87 = 42,2%, G06 = 49,9% (p = NS).
Edad: G87 = 50,6 (22,05), G06 = 54,69 (24,83) (p < 0,01). Diag-
nóstico (GD): VII: G87 = 25,15%, G06 = 26,94%, XVII: G87 =
18,23, G06 = 26,29%; V: G87 = 9,01%, G06 = 8,62%, OTRO:
G87 = 47,58%, G06 = 38,14% (p < 0,01). Los subgrupos específi-
cos VIIa (Síndrome Coronario Agudo, SCA): G87 = 15,6%, G06
= 11,2%; XVIIa (Accidentes): G87 = 13,3%, G06 = 18,96%;
XVIIb (intoxicaciones): G87 = 5%, G06 = 6,25%; XVIIc (violen-
cia): G87 = 0,4%, G06 = 1,9% (p < 0,05).

Conclusiones: Tras dos décadas de operatividad de un Servicio
de Emergencias en el área de Tomelloso (Ciudad Real), se objeti-
van diferencias con significación estadística, referidas al grupo
más actual (G06); en el tipo de intervención (superior la AP), lu-
gar de intervención (superior en Tomelloso localidad); edad: un
incremento de 4 años de edad de media; y asistencia a accidentes,
intoxicaciones y violencia; y disminución en atenciones a síndro-
me coronario agudo. No hay diferencia en cuanto al género (se-
xo) de enfermos/lesionados asistidos en los últimos 20 años.

701-D

UTILIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE CITA
PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA
LLEGADA DE LOS RECURSOS
DE EMERGENCIA AL LUGAR DEL EVENTO

ABRISQUETA GARCÍA J, HERNÁNDEZ SOLERA JA, CELDRÁN GIL F,
HORN UREÑA R, HERNÁNDEZ ESPALLARDO O, GÓMEZ SÁNCHEZ D

Gerencia Emergencias 061 Murcia.

Introducción: La localización del lugar de la asistencia, algo
aparentemente tan sencillo en zona urbana donde se dispone de

nombre de calle, número y piso, puede complicarse considerable-
mente en zonas rurales donde la población diseminada tiene un
papel importante. Dadas las especiales características de la huerta
y campo de Murcia, durante los más de 30 años de funciona-
miento del antiguo Servicio Especial de Urgencias (SEDU), se
utilizaron para facilitar la llegada unos Puntos de Cita (PC) que
no eran más que elementos muy conocidos por la población y fá-
cilmente reconocibles por los equipos desplazados. Edificios sin-
gulares, iglesias, ermitas, paradas de autobús, bares, etc., forma-
ban parte de estos PC.

Objetivos: Argumentar y recomendar la conveniencia de la utili-
zación de “PUNTOS DE CITA” en la gestión de la llegada de los
recursos sanitarios de emergencia al lugar del evento. Incorporar
los puntos de cita en los navegadores GPS como Puntos de Inte-
rés (POI) para facilitar la llegada al lugar.

Metodología: Detección del problema: Desde la implantación del
teléfono único de emergencias (112) ha aumentado el número de
incidencias relacionadas con la localización de domicilios y llega-
da de los recursos sanitarios, sobre todo en zonas de población
diseminada. Análisis de la situación: Durante el periodo previo al
112 (antiguo SEDU) se utilizaban los PC que agilizaban la ges-
tión de la llegada. Se ha realizado una encuesta de opinión a los
operadores de mando y control (OMC) del CCU. Descripción y
desarrollo del sistema PC: Basado en experiencia SEDU y en co-
laboración con la Dirección General de Protección Civil.

Resultados: Han realizado la encuesta 20 OMC (95%) de los 21
de plantilla (14 del antiguo SEDU y 7 de nueva incorporación).
90% opinan que se pierde demasiado tiempo en gestionar la lle-
gada. 85% cree que se deberían implantar los PC. Si considera-
mos sólo los OMC-SEDU, el porcentaje es del 93%. El 90% de
los OMC-SEDU utilizan “de motu propio” y siempre que pueden,
este sistema de PC solucionando muchas incidencias.

Conclusiones: Estamos en condiciones de afirmar que la utiliza-
ción de Puntos de Cita y su incorporación a los sistemas de nave-
gación GPS mejoraría significativamente la gestión de la llegada
de los recursos sanitarios al lugar de la emergencia.

702-D

IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS EN EL MANEJO DE LAS
INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO

DIÉGUEZ ZARAGOZA S, ROMÁN CERDÁN P, JIMÉNEZ RUIZ I,
MURCIA ZARAGOZA JM, ALBERT GIMÉNEZ AR, LLORENS SORIANO P

Hospital General Universitario de Alicante.

Objetivos: Describir el proceso de gestión clínica de las infec-
ciones del tracto urinario desde el servicio de urgencias (SU)
del Hospital General Universitario de Alicante (HGUA).

Metodología: Estudio observacional de tipo prospectivo. Se in-
cluyeron a todos los pacientes diagnosticados de ITU desde 1
de febrero de 2007 hasta el 31 de enero de 2008. Se definió
presencia de ITU cuando el paciente presentaba clínica compati-
ble y presencia de sedimento orina patológico (más de 10 leuco-
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citos por campo). Se analizaron variables sociodemográficas,
clínicas, relacionadas con el tratamiento antibiótico y con el
destino al alta de los pacientes. En la población mayor de 65
años se aplicó el índice de comorbilidad de Charlson (IC) y una
valoración funcional mediante el índice de Barthell (IB). Para la
recogida y análisis de los datos se utilizó el programa de base
de datos Microsoft Access 2003 y el programa de análisis esta-
dístico SPSS v12.

Resultados: Durante el periodo de estudio se incluyeron 521
pacientes con predominio de mujeres (68,5%). La edad media
fue de 50,5 (± 22,5). Entre los mayores de 65 años (133): un
53,7% presentaba una dependencia parcial o total según el IB; y
un 60,3% presentaba un IC � 3. Las principales patologías aso-
ciadas fueron diabetes (13,2%), insuficiencia renal crónica
(6,1%), sondaje vesical permanente (5%) y neoplasia activa
(5,2%). Un total de 145 pacientes (27,8%) presentaba antece-
dentes de ITU en el último año; y 135 pacientes (25,9%) tenía
alguna anomalía anatómica o funcional de la vía excretora. Las
exploraciones complementarias realizadas fueron las siguientes:
analítica y sedimento de orina 521 pacientes (100%); hemogra-
ma y bioquímica en 386 (74%); radiografía de abdomen en 207
(49,7%); ecografía abdominal en 51 (8,8%); urocultivo en 447
(85,7%); hemocultivos 149 (28,6%). El inicio del tratamiento
antibiótico se llevó a cabo en el área de urgencias en 287 pa-
cientes (55,1%) y este porcentaje alcanzó el 100% en aquellos
pacientes que requirieron ingreso hospitalario. Los antibióticos
utilizados por orden de frecuencia fueron: ceftriaxona (34,2%),
quinolonas (7,1%) y cefixima oral (5,4%). Un total de 189 pa-
cientes (35,3%) requirieron ingreso hospitalario, de éstos, 102
(54%) ingresaron en la Unidad de Corta Estancia dependiente
del SU.

Conclusiones: Las ITU constituyen una entidad patológica in-
herente a los servicios de urgencias. La mayoría de los pacien-
tes son diagnosticados, tratados y remitidos a atención primaria
desde el área de urgencias, y cuando requieren ingreso hospita-
lario más de la mitad ingresa en unidades dependientes del ser-
vicio de urgencias. Por lo que creemos que los SU deben formar
parte esencial para creación de protocolos de manejo en esta pa-
tología.

705-D

INDICADOR DE CALIDAD RESE
(RESPUESTA EFECTIVA DEL SISTEMA
DE EMERGENCIAS): UN INDICADOR
DE GESTIÓN PARA EVALUAR ¿CUÁNTAS
VECES LLEGAMOS A TIEMPO?

ORTIZ JORGE LR1, BENET LLOP R1, PÉREZ RODRÍGUEZ P1,
SUÑER RUIZ C2, ORTIZ SUÑER AN1, PASTOR CANO JD1

1Servicio de Emergencias Sanitarias de Castellón. 2Hospital Dr. Peset. Valencia.

Introducción: La inmediatez en la respuesta, es decir la pronta
llegada de un recurso asistencial al lugar de la emergencia, es una
de las condiciones que debe cumplir un sistema de emergencias
para ser considerado de calidad.

Este criterio a menudo se evalúa mediante indicadores del tipo
“tiempo medio de respuesta” medido para diferentes tipos de re-
cursos. Sin embargo, la validez interna de los tiempos medios de
respuesta (que miden en cuánto tiempo llegamos) contrasta con la
validez externa si los sometemos a los estándares de las políticas
sanitarias (que quieren medir en cuántas ocasiones llegamos a
tiempo).

Por ello, la gestión de emergencias necesita otros indicadores de
resultado que midan el grado de cumplimiento de los estándares
con tiempo de respuesta determinado.

En este trabajo presentamos un indicador que mide el porcentaje
de veces que los recursos asistenciales llegan al lugar dentro de
un tiempo estandarizado.

Objetivos: Introducir un nuevo indicador en la gestión de emer-
gencias que mida la efectividad de un sistema en cuanto a la ca-
pacidad de dar respuesta inmediata. Evaluar la efectividad de la
repuesta del Servicio de Emergencias Sanitarias de Castellón en
los últimos cinco años y analizar la potencia del indicador por su
validez, fiabilidad, especificidad y sensibilidad.

Metodología: Estudio exploratorio-formulativo de un indicador
de calidad. Revisión documental de criterios, indicadores y están-
dares de calidad frente a tiempos de respuesta. Definición y for-
mulación del indicador RESE con criterios de inclusión, exclu-
sión y sesgos. Estudio observacional descriptivo retrospectivo de
resultados en la provincia de Castellón durante los años 2003-
2007. Tratamiento de la base de datos de la aplicación Smart-ci-
cu. Análisis de datos obtenidos para comprobar las características
del indicador.

Resultados: Ausencia documental de un indicador que mida ade-
cuadamente el criterio “la distribución de recursos en la provincia
permite dar respuesta en los primeros 20 minutos” o que evalúe
el grado de cumplimiento del estándar de calidad “el tiempo de
respuesta en las grandes ciudades será de 15 minutos y de 20 pa-
ra los puntos alejados en la provincia”. Formulación (RESE = nú-
mero de emergencias con tiempo de respuesta < de 20’ X 100/nº
total emergencias en 1 año). En 2003, en los primeros 20 minutos
se atendieron el 75% de emergencias. En 2004 el 74,7%. En
2005 el 78,5%. En 2006 el 80,1%. La respuesta efectiva a los 20
minutos, del Sistema de Emergencias de Castellón en el 2007 es
del 80,52%. Del 13 al 15% de todas las emergencias en los cinco
años fueron atendidas entre los 25 y 30 minutos. El 5% más allá
de los 30 minutos. Durante los minutos 8-9-10-11 y 12 es cuando
se produce el mayor número de asistencias. Se observa que el in-
dicador es válido, fiable, sensible y específico.

Conclusiones: RESE es un indicador potente para evaluar el im-
pacto de las políticas sanitarias y el grado de cumplimiento de los
estándares de calidad en emergencias. Con el incremento y redis-
tribución de unidades a partir del 2005 en Castellón, se ha conse-
guido una respuesta efectiva a los 20 minutos del 80,5%. El heli-
transporte y el mantenimiento itinerante de los recursos, son
factores influyentes en la mejora del indicador RESE. El indica-
dor es útil para cualquier sistema y precisa de su adaptación a las
diferentes aplicaciones informáticas para la realización de estu-
dios multicéntricos.
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714-D

RECLAMACIONES EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS DE 3er NIVEL

MENOR ODRIOZOLA A, BAJO BAJO A, ZAPICO ÁLVAREZ N,
CARPIO PÉREZ A, GRANDE BÁREZ S, ARÉVALO VELASCO A

Hospital Universitario de Salamanca.

El Hospital Universitario de Salamanca es un Centro de 3er nivel
que atendió una media de 134.240 pacientes/año (años 2002-
2005) con un incremento anual del 2,027% y una tasa media de
ingresos del 14,22%.

Material y métodos: Hemos realizado un estudio retrospectivo
sobre las reclamaciones recibidas en nuestro servicio (enero
2002-diciembre 2005). Se revisaron 520 reclamaciones, se han
seleccionado para este estudio 303, deshechando aquellas referi-
das a oficios judiciales (268), y reclamaciones patrimoniales (9).

De las 303 estudiadas hemos tenido acceso a la historia de urgen-
cias en 243 casos, siendo el objeto final del estudio. Nos ha per-
mitido establecer así el motivo de la queja, la gravedad de la pa-
tología, procedencia e identificación del paciente.

En cuanto al motivo de la queja hemos seguido la clasificación
que se desarrolla en el Boletín Oficial de Castilla y León, en su
Orden de Sanidad 279/2005 de 5 de abril, “por la que se desarro-
lla el procedimiento de tramitación de las reclamaciones y suge-
rencias en el ámbito sanitario y se regulan la gestión y el análisis
de la información derivada de las mismas”. En esta orden se esta-
blecen un total de 8 códigos generales de clasificación, con varios
ítems cada uno de ellos: Asistenciales. Lista de espera/demoras.
Trato. Información. Documentación. Organización/funcionamien-
to. Reclamaciones de contenido económico. Hostelería/conforta-
bilidad.

La gravedad de la patología se estableció en función de la histo-
ria clínica del proceso y, a partir de enero del 2004, por la valora-
ción realizada tras la instauración en nuestro hospital de un siste-
ma de triaje clasificatorio en 5 niveles. Los demás datos (edad,
sexo, procedencia…) provienen igualmente de las historias clíni-
cas.

Resultados: Se utilizó el programa estadístico G-Stast, recogién-
dose un total de 9 variables. En el apartado de “clasificación de
las quejas” se han considerado ocasionalmente varios motivos en
la misma reclamación.

Clasificación: La demora en la atención fue la causa más fre-
cuente de queja, representando el 52,4% del total, seguido por las
asistenciales con el 23,8%. Las quejas sobre el trato recibido y
sobre la organización y funcionamiento representan el 8,8% y el
8,5% respectivamente. Los demás motivos recibieron un número
mínimo de reclamaciones.

La demora en la atención es, sin duda, el caballo de batalla de to-
dos los servicios de urgencias. En nuestro estudio hemos hecho
dos grandes grupos: Grupo I: Retraso en la atención inicial. Gru-
po II: Retraso tras la atención inicial y destino final del paciente
(alta o ingreso).

Respecto a los problemas asistenciales, la falta de personal y me-
dios representa el 43%, la disconformidad con la asistencia reci-
bida el 21,5% y las prestaciones complementarias (principalmente
la tardanza en la llegada de las ambulancias de transporte a domi-
cilio) 21,5%.

723-D

VIR (VEHÍCULO DE INTERVENCIÓN
RÁPIDA): NUESTRA EXPERIENCIA

PASTOR BENITO E, GONZÁLEZ GARCÍA R,
POSTIGO HERNÁNDEZ V, DÍAZ GRANADO S

SUMMA 112. Madrid.

Introducción: Los servicios extrahospitalarios constituyen un
área asistencial fundamental en la atención sanitaria, siempre es-
tán en continuo desarrollo. Los cambios vienen dados por una
mayor especialización que precisa de nueva tecnología. La mayor
demanda por parte de la población y la aparición de nuestro tra-
bajo en los medios de comunicación hacen que se cree una opi-
nión pública de antemano aunque no se haya sido usuario de es-
tos servicios.

Así, debido a esta continua evolución se introdujo en el SUM-
MA-112 un nuevo recurso: VIR (Vehículo de Intervención Rápi-
da).

Objetivos: Nuestro principal objetivo será conocer la opinión de
los usuarios del SUMMA 112 sobre la implantación del nuevo
dispositivo VIR y sobre la calidad del servicio que se les ha ofre-
cido con el mismo. También se pretende evaluar cual es el grado
de identificación y conocimiento de la empresa y del dispositivo
VIR entre los pacientes atendidos.

Metodología: Estudio descriptivo inferencial realizado sobre una
población compuesta por los usuarios atendidos por el dispositivo
VIR del SUMMA 112, durante 10 días del mes de abril de los
años 2005 y 2006. El estudio se llevó a cabo mediante encuesta te-
lefónica, utilizando un cuestionario con 26 preguntas realizado en
base al modelo SERCAL (CALidad del SERvicio). Las respuestas
fueron medidas en dos escalas diferentes: porcentuales y nomina-
les-discretas (escala Likert). Se realizó un estudio piloto en 50
usuarios para validación previa del cuestionario. Para el análisis es-
tadístico de los resultados se utilizó el programa informático Excel.

Resultados: Se analizaron 1.289 historias clínicas, aunque sólo
resultaron válidas 248. El 67% de los pacientes del estudio eran
mujeres. El grupo etario mayoritario entre los usuarios atendidos
fue el comprendido entre 56 y 75 años.

En cuanto a la calidad de los servicios recibidos por el paciente
cabe destacar lo siguiente: la valoración global de la asistencia re-
cibida es muy positiva, obteniéndose una puntuación de 8,9 sobre
10. También se percibe una mejora con el tiempo de la calidad
del servicio, ya que de entre los pacientes encuestados que habían
sido atendidos anteriormente por el SUMMA 112 (50% del total
de encuestados), el 90% consideran la asistencia igual o mejor
que la anterior. También se obtienen valoraciones positivas en los
aspectos de compenetración del equipo sanitario (puntuación 9,3)
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y material utilizado (el 91% cree que se utilizó todo lo necesario).
Respecto al tiempo transcurrido hasta la llegada del recurso, sólo
el 17% considera que fue mucho.

En cuanto a la identificación y conocimiento del servicio, un 39%
de los usuarios identifica correctamente a la empresa por la que
fue atendido (SUMMA 112) y sólo un 3% conoce lo que es un
dispositivo VIR. También cabe destacar que poco más del 50%
de los pacientes diferencia correctamente a los profesionales (mé-
dico, enfermero/a y técnico) por los que fue atendido.

Conclusiones: Como conclusión principal se puede destacar la
valoración muy positiva de la calidad percibida por el paciente,
tanto en el plano general como en el de mejora del servicio y
compenetración del equipo. El paciente también valora positiva-
mente los recursos materiales utilizados en su asistencia. Como
área de mejora se detecta la insuficiente identificación tanto de la
empresa como del servicio VIR.

733-D

CONCORDANCIA ENTRE MOTIVO
DE LLAMADA AL 112 Y JUICIO CLÍNICO
APORTADO POR LAS UMES

ZOYO LÓPEZ NAVARRO R, ABRISQUETA GARCÍA J,
HERNÁNDEZ SOLERA JA, CELDRÁN GIL F, HORN UREÑA R,
GÓMEZ SÁNCHEZ D

Gerencia Emergencias 061 Murcia.

Introducción: Los motivos de demanda sanitaria al 112 son tipi-
ficados por los operadores de Atención de Llamadas (ATLL) me-
diante un sistema elaborado por los médicos coordinadores (MC)
del Centro Coordinador de Urgencias (CCU) del 061. Este siste-
ma ha sido actualizado en enero de 2007 con el objeto de mejorar
la labor de evaluación por parte del MC y que el recurso enviado
se adecúe lo más posible a la situación clínica real del paciente.
Para estudiar la calidad de la evaluación por parte del CCU y ob-
tener datos que sirvan para mejorar ducha valoración, se ha dise-
ñado este pequeño estudio con un síntoma guía (dolor torácico)
que va a servir de inicio de un proyecto más extenso en el que se
estudiarán más síntomas y más parámetros.

Objetivos: Estudiar la concordancia entre el motivo de llamada
que en CCU se tipifica como "dolor torácico", y códigos finales
de UMEs, para "acotar o reajustar" si se estimara conveniente las
preguntas que se realizan al llamante para una mejor valoración
por el médico coordinador.

Metodología: Se estudian las llamadas tipificadas como “dolor
torácico” y que han sido atendidas por las UMEs, durante el mes
de noviembre de 2007 en toda la región. Se estudian los juicios
clínicos emitidos por el médico de la UME a través del recuento
de sus códigos. Se separan entre origen cardiaco y no cardiaco.
Damos por hecho que al mandar una UME a un aviso de este ti-
po, el médico coordinador sospecha tras la valoración, que se tra-
ta de un evento de origen cardiaco. No se ha incluido en el estu-
dio el número de traslados de enfermos en la propia UME de
entre los de origen no cardiaco, aspecto que creemos muy intere-
sante incluir en los siguientes proyectos.

Resultados: Total de avisos realizados por UME como “dolor to-
rácico”: 128 (64 varones y 64 mujeres). Los juicios clínicos de
las UMEs han sido: Cardiocirculatorio: 89 (69,5%), no cardiaco:
37 (29,5%). De estos últimos el 75,6% (28) corresponden a dolo-
res de origen mecánico o inespecífico.

Conclusiones: La concordancia CCU/UME con respecto al dolor
torácico se sitúa en torno a los 70/30 (resultados que nos deben
animar a seguir con el estudio) por lo que son necesarios más es-
tudios (mayor duración y estudiando más parámetros) para poder
analizar con más fiabilidad, el “cómo” se valora y qué podemos
hacer para mejorar si cabe dicha valoración.

741-D

FORMULARIO REVISIÓN EQUIPO
EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS

CASAL ANGULO MC, MIFSUT RODRÍGUEZ L,
HERRERAS CLEMENTE V, SANCHÍS MARTÍ V,
SOTOS GÓMEZ MJ, ROCHE MILLÁN C

S.A.M.U. Servicio Emergencias Sanitarias Valencia.

Objetivos: Se trata de un formulario que ayuda a realizar la revi-
sión diaria del equipo de emergencias prehospitalarias, tanto del
vehículo como de la cabina asistencial. A su vez, facilita la co-
municación entre equipos pues refleja por escrito cualquier inci-
dencia del material electromédico, aparataje, fungible y vehículo.

Metodología: El formulario se ha diseñado mediante la nomen-
clatura “A-B-C” siendo ésta muy fácil de recordar por todo el
equipo de emergencias prehospitalarias. Se ha tenido en cuenta la
posibilidad de no disponer de tiempo necesario para una revisión
exhaustiva y se ha marcado en el formulario una revisión que no-
sotros consideramos “imprescindible”. Se reparte el formulario al
50% de los equipos utilizándolo durante 3 semanas y se compara
su operatividad con el resto de equipos.

Resultados: Los equipos que utilizaron dicho formulario obtuvie-
ron una reducción del tiempo medio en su capacidad de respuesta
ante una emergencia inmediata al inicio de la guardia. Se constata
además que la operatividad de los equipos que utilizaron este for-
mulario su revisión fue más completa y su operatividad en tiem-
po medio fue más reducida comparando con las unidades que no
lo tenían.

Conclusiones: Se trata de una herramienta de trabajo que ayuda
a la comunicación entre equipos y al personal de logística pues
refleja todas las incidencias ocurridas durante la jornada.

Permite la máxima operatividad de las unidades SAMU (Servicio
de Ayuda Médica Urgente) en un tiempo mínimo de forma que su
operatividad es casi inmediata; con lo que vemos adecuado pro-
porcionarla en todas las unidades.
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780-D

OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD
ELÉCTRICA DE UNA AMBULANCIA EN RUTA
CON ELECTROMEDICINA COMPLEJA

LÓPEZ PÉREZ M, FERREIRA LEITE V, CASTRO BALADO EM,
CARIDE DOMÍNGUEZ JC, ÁLVAREZ MAQUIEIRA O,
RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ FJ

061 Galicia.

Objetivos: Evaluar las capacidades eléctricas de una ambulancia
medicalizada. Describir los requisitos legales de las mismas.
Cuantificar la demanda en un transporte con electromedicina
compleja. Enumerar las alternativas existentes para la optimiza-
ción de las condiciones eléctricas.

Metodología: Revisión de la legislación vigente en transporte sa-
nitario y la adecuación de una ambulancia medicalizada a la mis-
ma, asimismo se evaluará la respuesta de un sistema eléctrico de
estas características en un transporte en el que se requiere una
mayor demanda, debido a la necesidad de emplear en ruta elec-
tromedicina compleja (balones de contrapulsación intra-aórticos,
centrífugas de cirugía extracorpórea, cunas térmicas…).

Asimismo, serán enumeradas y evaluadas las alternativas más
factibles para adecuar las capacidades eléctricas de los vehículos
a estas demandas extraordinarias.

Resultados: La ambulancia medicaliza (AM) 751 del 061 de Ga-
licia, situada en Mós (inmediaciones de Vigo) tiene por su espe-
cial relación con los transportes secundarios de cardiópatas un
vínculo indirectamente adquirido, en el transporte de pacientes de
alto riesgo desde el Hospital de Meixoeiro en Vigo al Juan Cana-
lejo en Coruña.

Aunque este tipo de transportes no entran en la cartelera de servi-
cios del 061 Galicia, por circunstancias excepcionales, acaban
siendo realizados por este recurso asistencial, lo que ha revelado
en varias ocasiones las limitaciones eléctricas de una AM al utili-
zar en ruta electromedicina del ámbito hospitalario, que acababa
por apagar todo el sistema, y de la cual dependía la estabilidad
hemodinámica de un paciente crítico.

En todas las experiencias con balones de contrapulsación, asisten-
cias ventriculares o máquinas de circulación extracorpóreas, el
sistema eléctrico de la ambulancia se apagaba por la limitación de
sobrecarga, por lo que era necesario recurrir a las baterías autóno-
mas de las propias máquinas, la cual no siempre es suficiente ga-
rantizar un traslado de más de 2 horas.

La evaluación del vehículo reveló que, obviamente, cumple las
condiciones legales de contratación teniendo instalados 1.000 W
a 2.000 mAmp en el convertidor a 220 V, lo cual es más que sufi-
ciente para la electromedicina habitual.

No obstante, el estudio de las máquinas anteriormente referidas
reveló que, varias de ellas podrían demandar aisladamente el total
de estas capacidades, lo cual generaría los mencionados “apago-
nes” durante los traslados en la cabina asistencial, los cuales sue-
len producirse al activarse un limitador cuando cae el voltaje de

la batería del habitáculo asistencial que funciona como puente del
sistema eléctrico.

Las alternativas existentes para mejorar estas capacidades podrían
pasar por 3 puntos: aumentar potencia y amperaje cambiando el
convertidor, mejorar la velocidad de carga de las baterías substi-
tuyendo el alternador o retrasar la bajada del voltaje de las bate-
rías utilizando modelos de gel.

La evaluación y consejo técnico en estos puntos reveló que la úl-
tima opción (baterías de gel) podría ser suficiente para servicios
donde no se utilizase más de uno de estos aparatos, pero al conju-
garlos, al menos un convertidor de mayor potencia se hace nece-
sario.

Conclusiones: Las capacidades eléctricas habituales de una AM
son insuficientes para cubrir la demanda de un transporte con
electromedicina compleja, por lo que se antoja imprescindible
una mejora de las mismas para realizar estos servicios en condi-
ciones de seguridad adecuadas.

788-D

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS
DEL ESTUDIO DE SATISFACCIÓN
DE LOS PACIENTES CON LAS URGENCIAS
DEL HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD REAL

BLANCO DE LA RUBIA MJ, ORTEGA LORENZO A,
BELTRÁN DE HEREDIA RUEDA A, GARCÍA NOTARIO A,
CALAHORRA FERNÁNDEZ L, ROLDÁN CASAS YM

Hospital General de Ciudad Real.

Introducción: El conocimiento de la percepción de satisfacción
de los pacientes con el servicio de urgencias nos permite mejorar
la calidad del servicio, nos ayuda a la planificación del mismo y
facilita la detección de problemas y áreas de mejora.

Objetivo: Presentar y analizar los resultados de la encuesta de
satisfacción de los usuarios del servicio de urgencias del Hospital
General de Ciudad Real (2003-2006), con vistas a identificar los
factores que condicionan los resultados de esta encuesta e identi-
ficar posibles acciones de mejora.

Material y métodos: Para conocer la percepción de la satisfac-
ción del usuario con nuestro servicio se ha utilizado el estudio de
satisfacción de urgencias del SESCAM para nuestro hospital que
realiza anualmente FISCAM (Fundación para la investigación sa-
nitaria en Castilla La Mancha). En este estudio se valora el servi-
cio de urgencias en lo referente a: satisfacción con la atención re-
cibida por los profesionales médicos, de enfermería, imagen del
hospital y aspectos a mejorar. En este estudio se presenta la evo-
lución de estos aspectos (2003-2006) y se compara con la media
de los resultados del SESCAM. Estos resultados han sido analiza-
dos por un grupo de trabajo constituido al efecto.

Resultados: No existe diferencia significativa respecto al Servi-
cio de Salud en los tres aspectos analizados. Respecto al médico,
la eficacia en la resolución de los problemas de salud, la informa-
ción sobre las pruebas y la evolución de la enfermedad han mejo-
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rado significativamente en el último año. Todos los aspectos rela-
cionados con el personal de enfermería han mejorado, especial-
mente en el último año: información, preparación y profesionali-
dad, confianza y seguridad, respeto a la intimidad y atención a las
consultas. Todos los aspectos relacionados con la imagen del servi-
cio han ido mejorando de forma progresiva en los últimos cuatro
años: comodidad y limpieza, equipamiento, señalización, salas de
espera, apariencia y amabilidad del personal y la eficacia en la re-
solución de los problemas de salud. Los usuarios sugieren como
áreas de mejora los tiempos de espera, eficacia y priorización de
los problemas e información.

Entre los factores identificados por el grupo de trabajo para justi-
ficar los resultados favorables destacan el traslado al nuevo Hos-
pital General de Ciudad Real, la ampliación de la plantilla del
servicio, la aplicación de medidas para mejorar el funcionamiento
del servicio. Se proponen acciones para mejorar los aspectos pro-
puestos por los pacientes que son secundarios al alto volumen de
urgencias atendidas al tratarse de un hospital de referencia para
muchas patologías.

Conclusiones: El servicio de urgencias del Hospital General de
Ciudad Real está al nivel de los hospitales de la región en lo refe-
rente a la satisfacción del usuario. La evolución de todos los as-
pectos relacionados con la imagen del hospital y el personal de
enfermería y algunos relacionados con los profesionales médicos
han mejorado especialmente con motivo del traslado del hospital
y la ampliación de la plantilla. El conocer la evolución favorable
de estos aspectos confirma la correcta gestión del servicio, a la
vez que nos permite identificar los aspectos a mejorar.

804-D

SALA DE OBSERVACIÓN INTENSIVA
DE LA UNIDAD DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL GENERAL VALL D’HEBRON

CORREDOR CAZCARRO R, AGÜERA PAZ G, ALCARÁZ BRAVO J,
CORBELLA CASINO C, COSTA COSCULLUELA V, LÓPEZ BLANCO B

Hospital General Vall d'Hebron. Barcelona.

Introducción: En 2006 se creó en el Hospital Vall d’Hebron
una sala de observación intensiva (SOI) con capacidad para cin-
co pacientes, dentro de la estructura física de la unidad de ur-
gencias, para atender a pacientes estabilizados previamente en
un box de emergencias que necesitan valoración hemodinámica
constante y monitorización permanente, ya que su estado fisio-
patológico puede conducir a un deterioro rápido de sus funcio-
nes vitales.

Esta idea tomó forma y se materializó tras una serie de reuniones
entre el equipo multidisciplinar asistencial y el equipo de coman-
damientos superiores de gestión multidisciplinar, que analizaron
la realidad diaria asistencial y las formas de gestionarla de forma
óptima.

La sala consta de material de atención inmediata: monitores con
palas, tomas de oxígeno, de vacío, carro de RCP, saturadores de
oxígeno,…

Asimismo, un equipo multidisciplinar compuesto por una enfer-
mera, una auxiliar de enfermería y personal médico referente es-
tán al frente de ella.

Objetivos: Dar atención continuada y de calidad a pacientes que
requieren vigilancia constante por el riesgo de empeorar su estado
de salud y detectar cualquier posible complicación de una manera
temprana para así ofrecer una actuación inmediata.

Metodología: Elaboración de un póster descriptivo de la sala de
observación intensiva creada en el servicio de urgencias de nues-
tro hospital, incluyendo: sus funciones, finalidad, tipo de enfer-
mos candidatos a ella, circuito por el que pasan dichos enfermos
hasta llegar a ella., evaluación de la mejora de calidad asistencial
tras su implantación, opinión del equipo multidisciplinar.

Para su desarrollo se ha revisado el proceso de creación e implan-
tación de dicha sala, la operatividad de ésta y el consenso entre
expertos y experiencia profesional de las autoras en esta nueva
gestión asistencial.

Resultados: Presentación y descripción de la SOI creada en la
unidad de urgencias, resultado de una serie de reuniones del per-
sonal multidisciplinar asistencial y de comandamientos superiores
de gestión del Hospital General Vall d’Hebron.

Evaluación del grado de satisfación profesional tras la creación
de esta nueva área.

Conclusiones: La creación de la SOI en la unidad de urgencias
de nuestro hospital ha supuesto una mejora en el manejo asisten-
cial de pacientes críticos estabilizados, ya que permite disponer
de un área de atención al paciente crítico correctamente habilitada
y gestionada, dentro de un área de urgencias de un hospital de
tercer nivel con gran presión de demanda de atención urgente y
emergente.

El hecho de poder tener en un mismo espacio a los pacientes crí-
ticos, aunque estabilizados, con personal a su cargo ininterrumpi-
damente supone: Un correcta gestión en el manejo y control del
cuidado de dichos pacientes. Poder ofrecer una respuesta inme-
diata ante cualquier complicación y, por tanto, una reducción del
tiempo empleado en estabilizarlos.

822-D

EL SERVICIO DE URGENCIAS COMO EJE
CENTRAL DE UN HOSPITAL COMARCAL

FLORES QUESADA S, LLAURADÓ RECASENS P, SARRÀ MORETÓ S,
CAZORLA RODRIGO AI, GREOLES ROYO C, MONTESINOS COTS J

Hospital del Vendrell. Tarragona.

Objetivos: Dar a conocer una cartera de servicios con escasa pre-
sencia de especialistas donde el servicio de urgencias, a través de
los médicos adjuntos de urgencias (MAUs), asume el rol de "Ser-
vicio central", siendo el responsable de garantizar la continuidad
asistencial de los pacientes que acuden al hospital y de gran parte
de los ingresados.
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Material y métodos: Se describen las características del Hospi-
tal del Vendrell. Se trata de un hospital de Nivel I (comarcal),
con una dotación de 94 camas de agudos: 42 de medicina inter-
na, 32 de cirugía general y traumatología, 16 de ginecología y
obstetricia y 4 camas de pediatría. Da cobertura a la comarca
del Baix Penedés, con 80.000 habitantes censados y una muy
considerable población flotante en los fines de semana y perio-
dos vacacionales.

Se describe la cartera de servicios de las distintas especialida-
des: anestesiología, ginecología y obstetricia, traumatología y
ortopedia, cirugía general, pediatría y medicina interna.

Se describen los horarios en ausencia de especialistas: de 20 ho-
ras a 8 horas los laborables y de 15 horas a 08 horas los festivos
el hospital tan solo dispone de MAUs, ginecólogo y anestesista.
El pediatra se encuentra de guardia localizada, y el resto de ser-
vicios no realizan guardias.

Se detallan las actividades asistenciales responsabilidad de los
MAUs: Asistencia durante 24 horas al día, 365 días al año, de
todas las urgencias internas y externas. Asistencia de las inci-
dencias médicas de los pacientes ingresados, exceptuando gine-
cología/obstetricia y pediatría, en las franjas horarias con ausen-
cia de especialistas. Ayudantía a las intervenciones quirúrgicas
de ginecología y obstetricia en la franja de 20 horas (h) a 8 h.
Atención continuada de pediatría de la zona de referencia. Aten-
ción continuada y asistencia domiciliaria de la zona de referen-
cia, con cobertura medicalizada urgente cuando la unidad de so-
porte vital avanzado de la zona no se encuentra disponible.
Primera asistencia a los avisos de Reanimación Cardiopulmonar
de todo el hospital.

Se describe la plantilla de médicos del servicio de urgencias; 2
médicos generales con la función de visitar, de 8 h a 22 h, los
pacientes de nivel de triaje bajo, un pediatra, 3 MAUs en hora-
rio diurno, 4 en horario nocturno y un jefe de servicio.

Resultados: Se detallan el número de asistencias y actuaciones
en cada apartado durante el año 2007: 81.500 urgencias atendi-
das. 67 ayudatías quirúrgicas. 54 peticiones de asistencia a do-
micilio. 5 asistencias medicalizadas urgentes extrahospitalarias.
Un promedio de 5 avisos de incidencias de pacientes hospitali-
zados.

Conclusiones: Una correcta dotación de la plantilla de MAUs
permite la ausencia de especialistas en horario nocturno.

La ausencia de libranza de guardias de los especialistas, permite
disponer de plantillas más reducidas.

Una correcta formación de los médicos de urgencias permite
realizar el trabajo asistencial con mayor implicación, evitando
así el temido Burn-out.

La formación multidisciplinar adecuada de los médicos de ur-
gencias se encuentra en la línea de la futura Especialidad MIR
de Urgencias y emergencias.

827-D

IMPACTO DE LA INCORPORACIÓN
DEL ESPECIALISTA EN MEDICINA
FAMILIAR Y COMUNITARIA EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO

CAPDEVILA AGUILERA C, CABEZA CAIXELÓS C, MARTÍNEZ GIL M,
LÓPEZ CANÓS R, LÓPEZ RÓMBOLI E, ÁLVAREZ SOTO A

Hospital Mútua de Terrassa. Barcelona.

Introducción: El servicio de urgencias de nuestro hospital, un se-
gundo nivel con todas las especialidades excepto cirugía cardiaca,
atiende una media de 300-350 visitas/día en distintos niveles asis-
tenciales. Hasta la incorporación, en el 2006-2007, de 5 especia-
listas en Medicina Familiar y Comunitaria (MFC) el servicio es-
taba dotado de 8 internistas y 4 residentes.

Objetivos: Conocer el tipo de patologías visitadas por el médico
de MFC, la complejidad de las mismas y el manejo clínico para
valorar el impacto y la eficacia que ha supuesto su incorporación
al servicio de urgencias.

Metodología: Estudio descriptivo prospectivo de todas las visitas
realizadas por los especialistas de MFC durante dos semanas (una
de invierno y otra de verano), en días laborables de 8 a 22 horas.
Material: recogida de datos en el momento de la visita de todo
paciente atendido por el médico de MFC e introducción de los
mismos en una base de datos. Las variables que se recogieron
fueron: número de historia clínica del paciente, edad, sexo, proce-
dencia, motivo de consulta, nivel de prioridad según el Método
Andorrano de Triaje (del 1 o más grave al 5 o más leve), nivel
asistencial donde se realiza la visita, exploraciones complementa-
rias, tratamiento administrado en urgencias, diagnóstico al alta,
destino del paciente, tiempo total de permanencia en urgencias y
número de reconsultas por el mismo motivo.

Resultados: El número total de visitas en el periodo estudiado
fue de 3.016, de las que 814 se visitaron en los niveles asistencia-
les de medicina durante el tramo horario estudiado. De éstas, los
especialistas en MFC (5/17) visitaron 380 (46%). La mayoría
acudían al centro por iniciativa propia (85%) y el 51,5% fueron
hombres. Los niveles de prioridad más frecuentes fueron los 4 y
3 con porcentajes de 51,3 y 29% respectivamente, y estos pacien-
tes fueron visitados entre nivel 0 (67,6%) y nivel 1 (30,5%). La
estancia media en urgencias fue 2,5 horas, con una media de 4,5
horas en los pacientes con niveles de prioridad 2 y 3, y 1,5 horas
en los 4 y 5. Los motivos de consulta más frecuentes por aparatos
fueron: patología muscoloesquelética (13,2%), patología urológi-
ca (12,6%), patología abdominal (11,6%), neurológica (11,6%) e
infecciones (11,3%). En el 53% de los casos no se realizó ningu-
na exploración complementaria. El 91% de los pacientes fueron
dados de alta a domicilio y tan sólo reconsultaron en los siguien-
tes 15 días el 1,6% de los casos.

Conclusiones: La incorporación del médico especialista en MFC
en nuestro servicio ha supuesto una descarga asistencial para el
resto de las especialidades, con respuesta a patologías con cual-
quier grado de complejidad, buenos tiempos de respuesta al alta y
escaso gasto de exploraciones complementarias.
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830-D

ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA
PARA LA ATENCIÓN A PACIENTES
QUE ACUDEN AL SERVICIO DE URGENCIAS

MASIE MEBUY A, SÁNCHEZ FERNÁNDEZ M, SANDOBAL NEGRAL JC,
SARRIUGARTE MOCHALES I, SORDO AZKARATE L,
USANDIZAGA URANGA M

Hospital Alto Deba. Mondragón. Gipuzkoa.

Introducción: La implantación en el servicio de urgencias de un
sistema de gestión por procesos, mediante la aplicación de la
Norma ISO 9001 del 2000, conlleva el registro y análisis de indi-
cadores que permitan monitorizar la calidad de la atención recibi-
da en base a unos estándares establecidos, siendo el tiempo de
respuesta desde la llegada del paciente al servicio hasta su aten-
ción médica un indicador de calidad.

Objetivos: Valorar los tiempos de respuesta para la atención mé-
dica de los pacientes que acuden al servicio de urgencias, priori-
zando la atención en relación con el nivel de gravedad, viendo si
se cumplen los estándares establecidos previamente.

Metodología: Análisis de los episodios correspondientes a los
pacientes > 13 años atendidos entre el 1 de enero y el 31 de di-
ciembre de 2007, utilizándose el PCH (programa de gestión de
pacientes en urgencias) para el registro de los tiempos, estable-
ciéndose unos estándares de calidad de tiempos de respuesta en
relación con los niveles de gravedad asignados por el SET (Siste-
ma Español de Triaje), siendo para Nivel I: atención inmediata,
Nivel II: atención en un máximo de 15 minutos, Nivel III: aten-
ción en menos de 30 minutos, 45 minutos para el nivel IV y un
máximo de 60 minutos para el nivel V de gravedad, realizándose
análisis mensual de estos tiempos.

Resultados: Se analizaron un total 24.376 episodios, correspon-
dientes a los pacientes atendidos en el periodo indicado. El tiem-
po medio de espera, para el total de los pacientes, desde su llega-
da a urgencias hasta ser atendido fue de 31 minutos, con una
variabilidad mensual que va desde los 26 minutos del mes de sep-
tiembre a los 40 minutos del mes de diciembre, correlacionándo-
se estos datos con las cargas de trabajo de los meses correspon-
dientes. Para los pacientes asignados con el Nivel I de gravedad
la atención fue inmediata, para los del Nivel II de gravedad fue
de 13 minutos (objetivo � 15 minutos), oscilando entre los 9 mi-
nutos del mes de septiembre hasta un máximo de 15 minutos en
los meses de junio y julio. Para el Nivel III fue de 21 minutos
(objetivo � 30 minutos), con una media en los meses de agosto y
septiembre de 17 minutos y con un máximo de 40 en el mes de
diciembre (el de mayor carga de trabajo de año 2007). Para el ni-
vel IV la demora media fue de 36 minutos (objetivo � 45 minu-
tos), con un mínimo de 28 minutos en el mes de agosto y un má-
ximo de 47 en diciembre y finalmente y para el Nivel V fue de
33 minutos, con un mínimo de 25 minutos en septiembre y un
máximo de 55 en agosto.

Conclusiones: Los tiempos de respuesta para la atención médica
se ajustan a los indicadores de calidad establecidos previamente,
sólo superándose en el mes de diciembre y para los pacientes del
nivel IV de gravedad (pacientes de nivel de gravedad bajo).

Sería interesante el control de estos tiempos de respuesta en las
diferentes franjas horarias para poder garantizar así el cumpli-
miento de estos objetivos de calidad.

La optimización de los tiempos de respuesta se muestra como un
indicador de calidad objetivo y fiable.

836-D

ESTUDIO DE LA MEJORA DE LA CALIDAD
ASISTENCIAL AL PACIENTE CRÍTICO
EN UN SEM. REVISIÓN DE TRES AÑOS

CANENCIA HERNÁNDEZ C, GARCÍA-OCHOA BLANCO MJ,
SUÁREZ BUSTAMANTE RM, CASADO FLÓREZ MI

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Dentro de las políticas de calidad de un SEM exis-
te el compromiso de ofrecer una asistencia de calidad mejorada
continuamente, incorporando avances tecnológicos útiles, según
unos procedimientos asistenciales avalados científicamente.

El análisis posterior del grado de implantación de estas prácticas
que optimizan el manejo del paciente crítico, y la valoración de
su impacto en el tiempo de asistencia y en el pronóstico de los
pacientes, es uno de los objetivos de la gestión de calidad en un
SEM.

Objetivos: Medir y analizar el grado de implementación de las
nuevas tecnologías (analítica, capnometría) y otros criterios de
calidad fijados en la asistencia inicial al paciente crítico.

Metodología: Diseño: descriptivo, analítico, transversal/longitudi-
nal retrospectivo. Ámbito: Pacientes críticos atendidos por SVA
de SAMUR-Protección Civil en 2005-2007 en Municipio de Ma-
drid. Criterios de inclusión: pacientes críticos (disminución nivel
de conciencia, inestabilidad hemodinámica, lesiones de riesgo vi-
tal de cualquier etiología) con seguimiento hospitalario a 24 h.
Variables: demográfica, patología CIE-9 MC, GCS, analítica ini-
cial, índice de shock, evolución hospitalaria a las 24 h. Criterios
de calidad fijados: Asistenciales-terapéuticos (analítica sanguínea
y glucemia realizadas para todo el grupo, 2ª vía periférica, capno-
metría y sondaje gástrico en intubados (IOT), y uso de analgesia
en subgrupo de traumáticos), operativos (tiempo de asistencia in
situ hasta traslado < 30 min) y de resultados (supervivencia a
24 h).

Procesamiento y análisis de datos: Excel y SPSS 10. Significa-
ción estadística si p < 0,05. Manejo ético y confidencial de los
datos sin filiación de pacientes.

Resultados: Se estudian 2.954 pacientes críticos con distribución:
2005: 903, 2006: 1.038 y 2007: 1.013: 2.215 hombres (75%), 691
mujeres (23,4%), edad media: 49,34 (DE: 21,20; 53,89 mujeres,
47,99 hombres); patologías CIE 9 principales: PCR: 15,4%; IAM:
8,4%, ACVA: 12,4%; Politraumatizados: 10,3%; TCE: 13,1%.
Constantes: 1. GCS medio de 9,79 (DE: 5,40), 2. SatO2 media de
93,83 (DE: 8,85), 3. Índice de shock: media de 0,85 (DE: 0,56).
Población en 3 años comparable (p < 0,05) en sexo, edad media,
distribución CIE 9, gravedad inicial (GCS, SatO2, Índice shock).
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Criterios de calidad: Analíticas realizadas: 2005 (44,2%); 2006
(47,7%); 2007 (63,1%). Glucemia: 2005 (68,6%); 2006 (68,2%);
2007 (81,4%). 2ª Vía venosa, capnometría y sondaje gástrico en
IOT: 2005: (52,7%, 56,8%, 36,7%); 2006 (61,4%, 46,7%,
23,5%); 2007 (66,1%, 49,4%, 18%). Analgesia en traumatizados:
76,6%. Tiempo de asistencia in situ (mediana min) IC95%: 2005:
34’47” (18’04”-51’31”), 2006: 32’42”(16’37”-48’47”), 2007:
32’56”(18’33”-47’19”). Supervivencia a 24 h (%): 2005: 82,5;
2006: 82,36; 2007: 87,56.

Conclusiones: El seguimiento del cumplimiento y monitorización
de los criterios de calidad fijados por un SEM, permite conocer la
evolución de una organización con respecto a la calidad prestada.
Los pacientes críticos tienen una distribución y perfil semejante
en los 3 años de estudio. Los resultados obtenidos para los crite-
rios marcados indican un incremento significativo en la realiza-
ción de analíticas y glucemia desde 2005-2007. La canalización
de una 2ª vía y la capnometría en intubados han tenido una ten-
dencia al alza, no ocurriendo lo mismo con la colocación de son-
da gástrica para optimizar la ventilación. El porcentaje de analge-
sia en traumatizados es aceptable pero debería mejorar. A pesar
de la incorporación de nuevas prácticas, existe una disminución
progresiva en el tiempo de asistencia (sin llegar al criterio de
< 30 min de asistencia), así como un incremento en el índice de
supervivencia a 24 h, lo que habla a favor del impacto positivo de
éstas en la asistencia.

837-D

REVISITAS EN URGENCIAS ANTES DE LAS 72
HORAS E INGRESOS. ANÁLISIS EN UN
HOSPITAL COMARCAL METROPOLITANO

CASTELLANOS LLAUGER P, GARCÍA GONZÁLEZ I, RICO VILLORIA N,
MARCHENA YGLESIAS PJ, LÓPEZ ORENES L, CAMACHO GARCÍA J

Hospital General de L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Objetivo: Del total de hojas se cumplimentaron 34, el 50%, lo
que nos permitió objetivar:

Analizar las revisitas antes de las 72 horas (RV < 72 h) y el % de
ingresos de éstas son dos índices de calidad de los servicios de
urgencias, establecidos por la Agencia de Evaluación de Tecnolo-
gías e investigaciones Médicas (indicador 68 y 69), en < 2,5% y
25% respectivamente. También, son dos parámetros incluidos
dentro del programa de compra de servicios de la Conselleria de
Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

Analizamos las revisitas de la especialidad de Medicina Interna
(MI) en urgencias de un hospital comarcal metropolitano, el Hos-
pital General de Hospitalet de Llobregat (HGH), con 220 camas,
que trabaja con índice de ocupación habitualmente del 98%. Se
analizan: Las características de los usuarios, su acceso a urgen-
cias hospitalarias, el motivo de consulta, su estado de evolución y
su derivación final.

Método: Se revisaron todos los pacientes visitados durante 28 
días consecutivos de abril de 2006, las revisitas y los ingresos,
mediante nuestro sistema informático.

Resultados: Durante el periodo estudiado se atendieron en nues-
tro servicio 4.661 consultas de las que MI realizó 1.230 (26,4%).
La media diaria fue de 44 visitas. El número total de RV < 72 h
fue de 68 (5,37%) de las cuales ingresaron 28 (41,2%). De los 28
pacientes, 15 permanecieron en el área de observación de urgen-
cias y fueron dados de alta desde allí antes de 48 h. La edad me-
dia de estos pacientes fue de 65 años y la de los ingresados en
planta de 73 años. La patología de los que permanecieron en ob-
servación fue: 9 procesos respiratorios (6 agudos y 3 descompen-
saciones de crónicos), 2 descompensaciones de insuficiencias car-
diacas crónicas, 2 infecciones urinarias con bacteriemia, 1
intoxicación y 1 síndrome confusional. Los pacientes que ingre-
saron presentaban cuadros de mayor gravedad. Dos hepatopatías
crónicas, 2 geriátricos, 1 neurológico, 2 neumonías graves, 4 res-
piratorios crónicos, 1 oncológico y 1 cardiaco.

Conclusión: Aunque creemos que los índices de calidad, como
los de la Agencia de Evaluación de Tecnologías e Investigación
Médicas para los servicios de urgencias, y los criterios de ingre-
sos inadecuados, basados en Appropriateness Evaluation Proto-
col, pueden ser muy útiles para la autoevaluación y gestión de los
servicios sanitarios, no nos parecen de aplicación directa en nues-
tro medio, por la gran presión asistencial derivada del alto índice
de ocupación que obliga a la selección forzosa de los ingresos.
Por otra parte, echamos de menos fórmulas para atender a los pa-
cientes más estables, como la existencia de la Unidad de Soporte
a urgencias de forma permanente (funciona de diciembre a mar-
zo) y la hospitalización domiciliaria, que permitirían atender ade-
cuadamente a los 15 pacientes que fueron dados de alta desde ur-
gencias.

855-D

GESTIÓN DEL TRANSPORTE SANITARIO
DESDE UN SERVICIO DE URGENCIAS
EN PERIODO PIUC (PLAN INTEGRAL
DE URGENCIAS DE CATALUÑA)

BLANCO VIDAL C, RODELLAR ONCINS MT, TORRENTS IGLESIAS A,
SERÉS ROIG M, PEDROL CLOTET E

Hospital General Granollers. Barcelona.

Introducción: La presión asistencial que sufren los servicios de
urgencias durante los periodos PIUC, en el invierno, provoca un
aumento en la demora de la evacuación de los pacientes, y esto
conlleva problemas como la sobresaturación de los espacios y el
aumento del número de reclamaciones.

Objetivo: Conocer si la gestión de una ambulancia desde un ser-
vicio de urgencias de 08:00 a 20:00 horas disminuye el tiempo de
demora de las evacuaciones y el número de reclamaciones de los
usuarios.

Método: Análisis prospectivo y comparativo de un periodo sin
gestión del transporte sanitario (SGTS) (de octubre a noviembre
de 2007) y otro con gestión del transporte sanitario (CGTS) (de
diciembre de 2007 a enero de 2008). Se registró el número de
evacuaciones, el tiempo de demora y el número de reclamaciones
en ambos periodos. Se excluyeron las evacuaciones medicaliza-
das.
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Resultados: En el periodo SGTS se realizaron 544 evacuaciones
y en el CGTS 720 (p < 0,01). La demora media del periodo
SGTS fue de 2.071 horas (espera máxima de 8 horas), y en el
CGTS de 1.020 horas (espera máxima de 4 horas) (p < 0,05).
Durnte el periodo SGTS se recibieron 5 reclamaciones escritas y
64 orales, y en el CGTS no se recibieron reclamaciones escritas y
sí 19 orales (p < 0,04). En el periodo CGTS hubo doble número
de transporte múltiple (2 pacientes en la misma ambulancia) y
con destinos diferentes.

Conclusiones: La gestión de una ambulancia desde un servicio
de urgencias en periodos de alta presión asistencial, como el
PIUC, supone una mejora del transporte sanitario.

876-D

TRASLADO EXTRACOMUNITARIO,
UN NUEVO SERVICIO, UNA NUEVA GESTIÓN

LÓPEZ GOMARIZ A, OLIU C, POLO GARRETA S, CASTILLO X,
GORRIZ J, GALLARDO J

Sistema Emergencies Mediques.

Objetivos: Desde el 1 de julio de 2006 SEMSA asume todo el
traslado interhospitalario en Cataluña.

El real decreto 1030/2006 en el anexo VII art. 4.4 indica la obli-
gatoriedad del traslado extracomunitario a cargo de la comunidad
donde reside el paciente cuando éste ha precisado asistencia ur-
gente en otra comunidad.

Por instrucción del Servei Català de la Salut SEMSA ha tenido
que crear la estructura para generar este tipo de traslados que si
inicialmente se suponía que iban a generar un bajo impacto de ac-
tividad, se comprobó la necesidad de adaptar la infraestructura pa-
ra dar respuesta a este tipo específico de traslados asistidos, tanto
por el volumen como por la complicación de gestión que suponen.

Método: Se ha realizado un estudio retrospectivo de la actividad
regulada por el Centro Coordinador de Urgencias del SEM, estu-
diando los ítems tomados en cada incidente así como los tiempos
de gestión y traslado del paciente o el tipo de transporte utilizado
para realizarlo (SVA, SVB o aéreo) su patología, de enero a di-
ciembre de 2007.

Resultados: De los 279 traslados el 56% se realizó en unidades
de SVB, el 31% en unidades con soporte asistencial de enferme-
ría y el 11% en unidades medicalizadas (2% aéreas). El 44,1% de
los servicios se realizaron el mes de agosto. La media del tiempo
demanda-destino fue de 64,2 h y el tiempo de gestión previa fue
de 6,2 h. Los centros de origen se distribuyen por todo el territo-
rio nacional, con predominio en zonas del interior de España y
Andalucía. Un 2,5% fueron repatriaciones, básicamente de Fran-
cia y en dos casos de América del norte. (No consideradas en el
estudio). La edad media de los pacientes es alta, por encima de
los 60 años considerando el traslado de 2 neonatos.

Conclusiones: Revisiones en la legislación origina la creación de
nuevas ofertas en la cartera de servicios de los Centros Coordina-
dores Sanitarios Públicos.

La elevada actividad lúdica de la población jubilada origina cam-
bios de hábitos sociales que dada su fragilidad también precisa de
una cobertura sanitaria pública adecuada.

La elaboración de un proceso específico ha permitido mejorar los
tiempos de gestión así como la satisfacción del cliente externo
(SCS/Población).

877-D

ORGANIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN
ANTE LOS CASOS DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA EN LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS HOSPITALARIOS

RIVAS VILAS M, SALVADOR SÁNCHEZ L,
SÁNCHEZ RAMÓN S, FERNÁNDEZ ALONSO MC,
HERRERO VELÁZQUEZ S

Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid.

Los profesionales sanitarios tenemos diferentes barreras a la hora
de abordar el problema de la Violencia Doméstica (VD). Uno de
ellos es no saber que hacer ante estas situaciones por desconocer
recursos disponibles, no estar suficientemente formados y por no
estar protocolizada la actuación como ocurre en otro tipo de pato-
logías.

Objetivos: Conocer como es la organización funcional de los
SUH españoles en lo que a la atención de VD se refiere a fin de
poder saber qué debemos mejorar o incluir en nuestra actuación
diaria.

Saber si nuestros profesionales han sido formados en materia de
VD y si conocen los recursos disponibles para su abrodaje.

Metodología: Muestra: 204 hospitales del Sistema Nacional de
Salud incluidos en la web del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Se realizó una encuesta telefónica (sistema CATI: Computer As-
sisted Telephone Interview) a lo largo de los meses de enero y fe-
brero del 2008 con apoyo de fax y correo electrónico. Dicha en-
cuesta constaba de 36 ítems.

Los datos fueron volcados y explotados mediante Microsoft Offi-
ce Excel 2003 y SPSS 15.0.

Resultados: El índice de participación fue de un 78,9% (161 hos-
pitales).

Existe una Comisión de Violencia Doméstica en el 22,4% de los
hospitales. Esta Comisión suele ser mixta y compuesta por médi-
cos, personal de enfermería y trabajador social en el 33,1%, en
un 32,1% se incluyen además a algún miembro de la dirección
del hospital. Sólo existe gestor de casos en el 14,3% del total en
estos hospitales el gestor de casos es el trabajador social en el
65,2%. En el 45,3% de los casos no hay ningún responsable di-
recto del programa de actuación ante la Violencia Doméstica y el
cargo del responsable del mismo es en el 32,8% de los casos un
Médico Adjunto del Servicio de Urgencias. En el 50,3% sí que
existe un registro específico de casos de Violencia Doméstica. El
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66,6% de los encuestados declaran conocer los recursos de tipo
social existentes para estas mujeres. En el 49,7% de los SUH se
ha impartido formación en esta materia.

Conclusiones: Destacamos la importancia que dentro de la orga-
nización funcional de cada centro se generase una comisión de
VD con profesionales especializados y Multidisciplinar, que esta-
bleciese las pautas de actuación.

Sería interesante y beneficioso el mantener un sistema de Gestión
de casos a fin de poder analizar y ver que hay que mejorar en la
atención a la mujer maltratada.

La formación en VD debería estar más extendida y hacerse de
manera continua recondando a los profesionales los reucrsos de
los que disponen para el manejo de la Violencia Doméstica.

890-D

PERFIL DE LOS PACIENTES INMIGRANTES
QUE ACUDEN AL SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL TERCIARIO

LEKERIKA ROYO N, ARANA ARRI E, IZAGUIRRE DÍAZ DE LEZANA D,
GARCÍA DE VICUÑA A, LÓPEZ ROLDÁN L, MONTEJO OLIVARES M

Hospital de Cruces. Barakaldo.

Introducción: Las características de la población en España han
ido variando a lo largo de los años, en parte por el progresivo
crecimiento de la inmigración, situándose actualmente entorno al
17%. Los servicios de urgencias hospitalarios son especialmente
vulnerables a estos cambios, por ser en muchas ocasiones el pri-
mer punto de acceso al sistema sanitario, por ello es importante
conocer las características de este tipo de población.

Objetivo: Conocer el perfil sociodemográfico de la población in-
migrante así como las características de su demanda asistencial
en un servicio de urgencias generales de un hospital terciario.

Metodología: Se realizó un estudio observacional prospectivo,
durante tres meses (junio-septiembre de 2007). Se realizó una en-
cuesta a todo paciente inmigrante que acudía al servicio de ur-
gencias médicas, completando los datos después con la historia
clínica. Las variables cualitativas se analizaron mediante tablas de
frecuencia y se realizó un análisis descriptivo de tendencia central
para las variables cuantitativas, mediante el programa estadístico
SPSS 15.0.

Resultados: La muestra final fue de 235 inmigrantes (1,5% de la
demanda total). La edad media fue de 32,71 años (rango: 14-78
años). El 53,1% fueron mujeres. El 44% procedían de Latinoamé-
rica. 16% de Europa del Este, 14,2% del Magreb y 10,7% del
Africa Subsahariana. El 65,5% estaban en situación laboral acti-
va, 9,4% en paro y 25,1% inactivos. El motivo de inmigración era
fundamentalmente económico (68,6%) y en segundo lugar por re-
agrupación familiar (24,5%). El 2,7% eran analfabetos, 6,3% sa-
bían sólo leer y escribir y 15,2% tenían estudios universitarios.
Principalmente acudían en horario no laboral. No encontramos
diferencias entre los días de la semana (p < 0,001). La mayoría
(85,6%) acudieron de forma espontánea, tan sólo el 8,1% fue de-

rivado de la Atención Primaria, 4,5% del PAC, 0,9% desde otro
hospital y 0,9% mediante UVI móvil. Los principales motivos de
consulta fueron: dolor abdominal (11,1%), dolor torácico (7,2%),
clínica miccional (6%) y otros síntomas inespecíficos (mareo, as-
tenia y/o malestar general) (2,5%). El 19,5% de los pacientes te-
nían antecedentes médicos (21,2% respiratorios, destacando el as-
ma con 17,6%, 12,9% psiquiátricos, 12,9% HTA y 10,6%
digestivos). Estado vacunal: destacar como el 42,1% lo descono-
cía, 28,2% la tenía incompleta, 22,2% completa según calendario
de su país de origen y el 7,4% completa según calendario vacunal
español. Entre los antecedentes ginecológicos destacar una edad
media de menopausia en rangos de menopausia precoz (41,15
años). Entre los embarazos el 68% nacieron sanos, el 4% con
problemas y el 28% fueron abortos. El 65,5% declararon no utili-
zar métodos anticonceptivos en sus relaciones sexuales. La mayo-
ría fueron considerados al alta patología banal (61,1%), 37,1%
patología urgente no demorable y 1,8% emergencia. Las consul-
tas realizadas, fueron posteriormente derivados en su mayoría a
su médico de atención primaria (54,5%), requiriendo ingreso el
12,3%.

Conclusiones: Actualmente el número de inmigrantes que acu-
den a nuestro servicio no suponen una carga asistencial llamativa,
se trata de pacientes jóvenes, la mayoría latinoamericanos. Se en-
cuentran activos en cuanto a su situación laboral, y el motivo
principal de la inmigración es el económico. Acuden en horario
no laboral, siendo la mayoría de sus patologías banales, utilizan-
do este servicio como primer punto de acceso al sistema sanita-
rio. Por tanto sería necesario informar a los inmigrantes a su lle-
gada, de los recursos sanitarios de los que disponen, con el fin de
conseguir una mayor optimización de los mismos.

901-D

SEGUIMIENTO EVOLUTIVO A LAS CUATRO
SEMANAS DE LOS PACIENTES ATENDIDOS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
CON TRAUMATISMO TORÁCICO

DE LAS NIEVES RODRÍGUEZ E, MARTÍN MARTÍNEZ A,
GÓMEZ GARCÍA GM

Hospital de Móstoles. Madrid.

Introducción: Existen datos en la literatura científica acerca de
la relevante morbi-mortalidad que acompaña al traumatismo torá-
cico (TT), y los principales factores predictores de la misma. Lo
que nos lleva a sospechar un alto impacto en la calidad de vida
de los pacientes y elevado coste socio-económico, sin que se dis-
ponga de unas pautas claras de actuación en los servicios de ur-
gencias hospitalarios (SUH).

Objetivos: Describir la evolución y el pronóstico a las cuatro se-
manas de los pacientes atendidos por TT en un SUH. Estudiar la
adecuación del manejo actual a las recomendaciones existentes y
la necesidad de proponer un plan de intervención para su mejora.

Metodología: Estudio prospectivo observacional realizado en el
SU de un hospital de área durante abril-mayo-junio 2007. Se re-
cogieron, mediante llamada telefónica a los 28 días, las variables
de satisfacción clínica, repercusión en su actividad diaria y nece-
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sidad de nueva consulta a un profesional sanitario. Se analizaron
las variables relacionadas con el tratamiento pautado, la altera-
ción de las pruebas complementarias y el desarrollo de complica-
ciones diferidas.

Resultados: Se incluyeron 99 pacientes, edad 47 ± 19 años. Se
consiguió el seguimiento a las cuatro semanas del 62,6% de la
muestra, manifestando alivio del dolor el 75,8%, aunque la dura-
ción se prolongó en el 32,3%. El 53,2% de los consultados aque-
jaban interrupción del sueño, siendo éste más frecuente en las
mujeres (OR 1,66) y relacionándose con la duración prolongada
del dolor de la menos 21 días (OR 2,51). El 14,5% se encontraba
en situación de incapacidad laboral temporal (suponen el 10% de
las fracturas costales halladas) y no estaban recibiendo un trata-
miento de mayor potencia analgésica. Una consulta posterior en
su médico de atención primaria o en otro servicio de urgencias
fue requerida por el 35,5% a consecuencia del dolor moderado-
intenso (OR 3,22) o del dolor prolongado en el tiempo (OR
2,10). Además, la mitad de los encuestados manifestó haber reci-
bido la hoja de recomendaciones domiciliarias, coincidiendo la
falta de la misma en los pacientes tratados sólo con paracetamol
(OR 1,49) que a su vez son mayormente ancianos (OR 6,57).
Ningún paciente precisó ingreso posterior o desarrolló complica-
ciones diferidas.

Conclusiones: Se registra un elevado porcentaje de bajas labora-
les, disrupción del sueño, insatisfacción con el tratamiento pres-
crito y sobrecarga del sistema sanitario. Todo ello relacionado
con el dolor insuficientemente tratado y la ausencia de recomen-
daciones/consejos a seguir en domicilio, y no con el desarrollo de
complicaciones en primera o segunda instancia. Aunque el pro-
nóstico en cuanto a morbi-mortalidad encontrado resulta muy fa-
vorable y alejado de la literatura anterior, la evolución tórpida de
este “inocuo” proceso, nos hace pensar en un tratamiento subópti-
mo en los SUH y una repercusión socio-económica potencial-
mente mejorable.

905-D

PLAN DE ACOGIDA E INFORMACIÓN
PARA ACOMPAÑANTES EL ÁREA CLÍNICA
DE URGENCIAS (ACU) DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

BLANCO GONZÁLEZ JA, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ B,
ALONSO CALO L, FRANCO VIDAL A, SÁNCHEZ LORENZO M,
MARTÍNEZ RÍOS S, ÁLVAREZ GARCÍA A

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Objetivos: Situar el ACU orientado al ciudadano. Cumplimiento
de las disposiciones legales acerca de derechos y deberes en la
relación entre ciudadanos y ACU. Regulación normativa de los
procesos de relación con el paciente y acompañantes. Regulación
del derecho al acompañamiento del paciente. Oferta y garantía de
cumplimiento de estos derechos y obligaciones. Conocer la opi-
nión de los pacientes.

Métodos: Creación de un grupo de trabajo, pluriestamental, para
el desarrollo del Plan (2006). Elaboración, edición y difusión de
un documento con las disposiciones legales que regulan los dere-

chos y deberes, autonomía del paciente y derechos y obligaciones
en materia de información y documentación. Implantación de una
Normativa de Información y Relación. (Información; “Quién,
Dónde, Cuándo, Qué, y Cómo”) Implantación de un Punto de In-
formación Permanente del Servicio de Atención al Usuario
(SAU) en la sala de espera de acompañantes. Regulación por nor-
mativa del acompañamiento de pacientes (Permanente, preferente
o no necesario. Las visitas guiadas por personal del SAU) en fun-
ción de edad, discapacidad, gravedad y espacio. Difusión y discu-
sión de estos aspectos con todo el personal del Área. Elaboración
y edición de una Guía de Información del funcionamiento general
del Área y de un Documento de Identificación para los Acompa-
ñantes. Difusión de la Guía al 100% de pacientes y acompañan-
tes. Formación y educación del personal del Área (comunicación,
imagen). Entrevistas y evaluación bimensual por el grupo de tra-
bajo e introducción de mejoras.

Resultados: Implantación de la Cultura de la Información en to-
do el personal del Área. Puesta en funcionamiento de un Punto
de información y ayuda permanente, accesible 24 horas, para
acompañantes. La satisfacción de acompañantes en información
en 2007 es del 73,23% frente al 60% del 2005. (Encuestas de sa-
tisfacción. Consejería de Salud del SESPA). La satisfacción de
acompañantes en amabilidad es del 87,2% frente al 66,8% del
2005. (Encuestas de satisfacción. Consejería de Salud del SES-
PA). El personal considera la Información como “rentable”, por
la ausencia de presión de acompañantes en la zona de acceso y
menor presión de acompañantes dentro de la Unidad. El personal
del SAU relata una notable disminución de la conflictividad rela-
cionada con la falta de información de los tiempos de espera.
Disminución de la circulación errática de acompañantes en el in-
terior. El 40% de las visitas son guiadas por el SAU.

Conclusiones: La sistematización de la información, incluso con
tiempos pactados, están acabando con la cultura del acompañante
“cautivo” y la información al usuario de “ya le avisarán”. La re-
gulación de la comunicación, visita y acompañamiento a pacien-
tes ha mejorado los flujos de personas en el interior, favoreciendo
la privacidad y los tiempos de asistencia. El Plan ha supuesto una
mejora de calidad en aspectos de relación, claramente percibida
por usuarios y profesionales.

906-D

LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LAS
URGENCIAS HOSPITALARIAS. ¿ES POSIBLE?

ÁLVAREZ GARCÍA A, ALONSO CALO L, FRANCO VIDAL A,
PIEDRA RECIO JM, BLANCO GONZÁLEZ JA, HERRERO PUENTE P

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: El aumento de la demanda de atención sanitaria
urgente, de las expectativas de los usuarios y la necesidad de me-
jorar la gestión de los recursos públicos disponibles están contri-
buyendo a desarrollar nuevas formas de Gestión en el Sistema sa-
nitario público.

Objetivo: Establecer, bajo las directrices del Plan Funcional de
Urgencias, el Mapa de Procesos Organizativos, sus fichas de pro-
cesos y un plan de difusión e implantación del mismo. Identificar

302 Emergencias. Vol. 20. Extraordinario, Junio 2008

04D  19/5/08  07:51  Página 302



y diseñar con otros niveles asistenciales los procesos asistenciales
más prevalentes.

Material y métodos: Con el apoyo de la Unidad de Calidad, el
Comité Operativo del Área de Urgencias realizó reuniones perió-
dicas en las que bajo la metodología de la Gestión por procesos
identificaron los diferentes procesos de área definiéndose para ca-
da uno de ellos los clientes con sus expectativas, la Misión, el lí-
mite inicial y final, las entradas y salidas, las actividades y su re-
gistro así como los Indicadores y el Gestor del Proceso.
Posteriormente, se elabora el Plan de Difusión que recoge los dis-
tintos receptores, los objetivos a conseguir en cada grupo así co-
mo los mensajes y medios a utilizar.

Resultados: Se elaboró el Mapa de Procesos (procesos clave: Acce-
so, Clasificación, Asistencia y Alta, Formación Continuada, Docencia
e Investigación). Se identificaron los principales procesos clínicos,
siendo los dos más prevalentes del dolor torácico no traumático y el
síncope. Para cada proceso se definieron los ítems relacionados en la
metodología así como los indicadores con los que se diseñó un cua-
dro de mandos. Los receptores del Plan de Difusión fueron el equipo
directivo del hospital, los gestores de procesos y el grupo de calidad,
y el resto de los profesionales del Área. Se desarrollaron sesiones for-
mativas adaptadas a cada grupo receptor, alcanzando una nivel satis-
factorio en cuanto a la asistencia y a la participación: 30 sesiones ge-
nerales, curso de formación en evaluación según el modelo EFQM,
reuniones de trabajo con los gestores del hospital y de procesos, al-
canzando en todos los casos una asistencia superior al 90% del perso-
nal convocado. Así mismo se elaboraron pósters informativos sobre la
misión, visión y valores del Área y el mapa de procesos.

Conclusiones: Este trabajo demuestra que iniciar el camino de la
gestión por procesos es factible en un área clínica asistencial con
las peculiaridades de urgencias y que es un estímulo importante,
así como una herramienta para trabajar con Calidad y sobre todo
buscando la mayor satisfacción tanto de los usuarios como de los
profesionales.

907-D

PROCESO DE ACCESO EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIAS.
VISIÓN DEL GESTOR DEL PROCESO

BALBUENA GÓMEZ R, ALONSO CALO L, FRANCO VIDAL A,
RANCAÑO GARCÍA I, GARCÍA RIESTRA G, ÁLVAREZ GARCÍA A

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: La Gestión por Procesos se ha configurado como
una herramienta eficaz para la organización de la atención sanita-
ria y la implicación de los profesionales y su participación en la
toma de decisiones.

Objetivo: Desarrollar, implantar y evaluar el proceso de Acceso a
un Servicio de Urgencias Hospitalario y reflexionar sobre las
ventajas y dificultades desde el punto de vista de los profesiona-
les implicados.

Material y métodos: Con el apoyo de la Unidad de Calidad, el
Comité Operativo del Área de Urgencias realizó reuniones perió-

dicas en las que bajo la metodología de la Gestión por procesos
identificaron los diferentes procesos del área definiéndose para el
proceso de ACCESO los clientes con sus expectativas, la Misión,
el límite inicial y final, las entradas y salidas, las actividades y su
registro así como los Indicadores y el Gestor del Proceso. Tras
llevar a cabo el Plan de Difusión que llegó al 100% de los profe-
sionales, se implantó y se realizaron las evaluaciones previstas.

Resultados: El proceso de ACCESO tiene como misión “Facilitar
el acceso de los pacientes y familiares al área de urgencias propor-
cionándoles información general del proceso y registrando la in-
formación necesaria para iniciar el proceso de atención” encargán-
dose de la Recepción, Admisión e Información a paciente y
familiares sobre las características generales y de funcionamiento
del Área de Urgencias según el Plan de Acogida. El seguimiento
de los indicadores arroja los siguientes resultados: Dípticos entre-
gados: 67% (Valor Límite: 70%), y las medidas correctoras adop-
tadas fueron: mejorar el circuito de suministro, realizar más sesio-
nes informativas con todo el personal de Admisión para mejorar
su implicación así como atender sus críticas y comentarios. En
cuanto a la encuesta de satisfacción: Amabilidad pasó de 59% al
62,8% y la Información mejoró del 53,3% al 55,1%.

La valoración del personal implicado destaca como ventajas: la
mejora de los tiempos de espera de los pacientes y de la informa-
ción proporcionada, además de la mejora de la satisfacción de los
profesionales, y como dificultades la falta de experiencia en esta
metodología así como la escasa implicación de algunos profesio-
nales en fases iniciales lo que dificultó la implantación.

Conclusiones: La gestión por procesos es una herramienta útil a
cualquier nivel de actuación dentro del servicio de urgencias. Per-
mite incorporar el conocimiento de los profesionales sobre su tra-
bajo en la toma de decisiones mejorando los resultados de los
procesos siendo necesario un esfuerzo adicional y persistente en
la implantación centrándose en la información con objeto de mi-
nimizar las resistencias inherentes a cualquier cambio.

910-D

EL PLAN DE CALIDAD COMO HOJA
DE RUTA DE UN ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA
DE URGENCIAS

ALONSO CALO L, ÁLVAREZ GARCÍA A, FRANCO VIDAL A,
BLANCO GONZÁLEZ JA, PIEDRA RECIO JM, HERRERO PUENTE P

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: La creación del Área de Gestión de Urgencias su-
pone una oportunidad de implantar herramientas que permitan de-
sarrollar, con criterios de eficacia y sostenibilidad, la mejora de la
calidad tanto en oportunidades de mejora puntuales, como a nivel
de procesos o incluso de toda la organización.

Objetivo: Diseñar, implantar y evaluar el grado de desarrollo de
un Plan de Calidad plurianual en un Servicio de Urgencias Hos-
pitalario.

Metodología: Con apoyo de la Unidad de Calidad, la Coordina-
ción de Calidad del Área de Gestión definió los objetivos estraté-
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gicos del Plan y sus indicadores de resultado, así como el alcance
temporal del mismo. Se tuvo en cuenta, en todo momento, las lí-
neas estratégicas para la calidad tanto de la Consejería de Salud
como del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Se revisó
la literatura para valorar las herramientas a utilizar definiéndose
con ellas un cronograma anual de objetivos. El despliegue de ob-
jetivos se realiza a través de unas fichas que permiten planificar y
seguir las actividades a desarrollar, así como de unos de indicado-
res de progreso que analizan la efectividad de las actividades
puestas en marcha.

Resultados: Gestión por procesos: se elaboró y se implantaron
los procesos estratégicos (Acceso, Evaluación y Clasificación,
Asistencia y Alta, Docencia, Formación continuada e Investiga-
ción), mediante el Plan de Difusión, aunque la evaluación del se-
guimiento alcanzó al 40% de los procesos estratégicos y al 100%
de los procesos clínicos (dolor torácico no traumático y síncope).

Cuadro de mando de indicadores: está elaborado y ahora estamos
en la fase de implantación y evaluación.

EFQM: Se constituyó la Comisión de Calidad, con los gestores
de los procesos, se formó al personal del Área y se realizó la pri-
mera autoevaluación de la que salieron 5 áreas de mejora priorita-
rias a desarrollar y evaluar en 2008.

Satisfacción: Elaborar e implantar el Plan de Acogida de pacien-
tes y acompañantes con indicadores de evaluación.

Seguridad: Se realizaron sesiones informativas y estamos implan-
tando un sistema de información de efectos adversos y están así
como realizando talleres teórico-prácticos para aumentar la segu-
ridad de nuestros profesionales.

Conclusiones: La elaboración e implantación del Plan de Calidad
permite tener una visión global por parte de los responsables del
Área del grado de cumplimiento de los objetivos además permite
detectar y conocer en qué momento del proceso estamos y cuáles
son las dificultades saber el nivel de cumplimiento y cuáles son las
desviaciones y dificultades para cumplir con los objetivos previstos.

915-D

CICLOS DE MEJORA CONTINUA
DE LA CALIDAD (PDCA) APLICADOS
A LA MASIFICACIÓN DEL SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIAS
DE SALAMANCA DURANTE
EL PERIODO 2005-2008

ARGÜELLO FERNÁNDEZ CC, BORRÁS BEATO R, CARREÑO MORÁN P,
BRINGAS GARCÍA MJ

Hospital Universitario de Salamanca.

Introducción: El ciclo de PDCA es un proceso metodológico pa-
ra asegurar las actividades de mejora y mantenimiento de la cali-
dad. Se desarrolla identificando un problema, planificando una
serie de actividades para solucionarlo, analizando el desarrollo de
las mismas y su evaluación.

Objetivos: Aplicar acciones específicas que incidan sobre la ma-
sificación, incremento del espacio, valoración de plantillas, revi-
sión de protocolos, mejorando los datos comparativos 2004-2008.

Metodología: En noviembre del 2004 se realiza un informe sobre
la masificación del servicio de urgencias del HUS analizando las
causas y proponiendo una serie de soluciones. Partiendo de la hi-
pótesis de la masificación, el estudio es efectuado por un grupo
multidisciplinar de profesionales de la salud (80 personas inclui-
dos usuarios), coordinados por la Asociación para la Defensa de
la Sanidad Pública de Salamanca (ADSP), distribuidos en cuatro
talleres de trabajo, se analizan las cuasas mediante el diagrama
causa-efecto de Isikawa, para buscar soluciones ponderadas según
la factibilidad de las mismas, determinándose 4 grupos de causas
principales. Analizamos el desarrollo de las propuestas de mejora
del taller: el propio servicio de urgencias produce masificación.

Valoramos la situación de partida, con estudio comparativo de los
datos 2004-2008. Espacio físico del que disponíamos. Recursos
humanos. Media de pacientes/día/mes/año. Presión asistencial.
Número de reclamaciones. Valoramos protocolos y vías clínicas.
Elaboramos encuesta de satisfacción.

Resultados: Estructura: la principal causa es el problema de es-
pacio físico, ante la demora de la puesta en marcha del plan di-
rector del hospital, como medida paliativa se ha conseguido am-
pliar el espacio mediante el traslado de las urgencias pediátricas a
otro espacio consiguiendo un incremento de 5 consultorios, 1 ca-
ma más de observación, 1 puesto más de polivalentes y 1 box
más de RCP, 2 salas de espera de pacientes/acompañantes.

Recursos humanos: el principal problema era el déficit de perso-
nal, el exceso de médicos noveles y la escasa colaboración de los
especialistas del staff, se ha conseguido un incremento de 8 médi-
cos, 14 enfermeras, 7 auxiliares de enfermería.

Hemos mejorado los tiempos de espera y conseguido disminuir
los ratios profesionales/pacientes, así como mediante análisis de
causas, disminuir el número de reclamaciones/mes.

Pactando con distintos especialistas la puesta en marcha de nue-
vas vías clínicas.

Conclusiones: Los estudios continuados de los datos deben llevar
siempre anexas, acciones de mejora, que modifiquen la situación
de partida.

916-D

CREANDO ESPACIO DE ADECUACIÓN
DEL ÁREA DE LAS URGENCIAS
PEDIÁTRICAS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SALAMANCA
AL MUNDO INFANTIL (CUANDO LOS NIÑOS
ACUDEN A URGENCIAS)

ARGÜELLO FERNÁNDEZ CC1, BORRÁS BEATO R1,
CARREÑO MORÁN P1, MANZANERA DE LA FUENTE MP2

1Hospital Universitario de Salamanca. 2Psicóloga e investigadora de la
Fundación curARTE.

Introducción: Desde el equipo de dirección del centro se plantea
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la necesidad de una reforma del Servicio de Urgencias Pediátricas
como mejora de la calidad asistencial en el mismo.

Con los resultados obtenidos en el estudio realizado mediante el
método de ISIKAWA (diagrama causa-efecto) que en el año 2004
llevaron a cabo un grupo multidisciplinar de 80 personas (inclui-
dos usuarios), desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad
Pública de Salamanca (ADSP) y que según el cual, dichos resul-
tados dejaban patente la necesidad de incrementar los m2 para la
actividad asistencial en el servicio de urgencias. Con un reajuste
de los recursos humanos y materiales.

Objetivos: Incrementar el espacio destinado a ls urgencias pediá-
tricas. Implementar acciones que actúen positivamente sobre el
impacto emocional en el niño a su llegada a urgencias y durante
el tiempo de su permanencia.

Metodología: Abordamos como novedoso un proceso de diseño
diferente, dibujos, ilustraciones, escenarios infantiles, libros,
cuentos, mobiliario infantil, etc. Incorporando y colaborando con
este proyecto, personas y profesionales de distintos ámbitos pró-
ximos al hospital: Universidades de Salamanca y Complutense de
Madrid. Fundación curARTE. Alumnado de la facultad de Psico-
logía. Familiares y niños ingresados.

Analizamos la situación de partida: número de urgencias atendi-
das. Espacio físico del que disponemos. Recursos humanos y ma-
teraiesl. Elaboramos encuesta de satisfacción.

Resultados: Creación de un nuevo espacio para las urgencias pe-
diátricas. Estudio comparativo de los datos. Valoración de resulta-
dos mediante la encuesta de satisfacción pasada a los familiares.

Conclusiones: Las urgencias pediátricas se convierten en un es-
pacio especialmente diseñado para el niño mejorando la calidad
asistencial y el bienestar psico-social del niño y familia con la
humanizacion del entorno.

918-D

ESTUDIO DE DEMANDA NO JUSTIFICADA
AL SERVICIO DE URGENCIAS

ZAPICO ÁLVAREZ N, ARGÜELLO FERNÁNDEZ C, PALOMERO MARTÍN
M, ALARIO GARCÍA MJ, PABLOS YUGUEROS EM, BAJO BAJO A

Hospital Universitario de Salamanca.

Introducción-Justificación: La atención a las urgencias sanita-
rias ocupa un lugar destacado en el Sistema Sanitario, tanto por
el volumen de la demanda, como por la trascendencia social de
esta actividad.

Hace más de quince años que la atención urgente fue objeto de
una profunda reflexión a partir de un informe del Defensor del
Pueblo, en el que se apuntaban una serie de deficiencias observa-
das. Entre estas deficiencias constaba la “elevada frecuentación

de los Servicios de Urgencia Hospitalarios con gran porcentaje de
patologías propias de Atención Primaria”.

Objetivos del trabajo: Son objetivos del presente trabajo: De-
mostrar que efectivamente existe un número de consultas urgen-
tes no justificadas, para un servicio hospitalario. Realizar esta de-
mostración con un método objetivo y validado. Conocer el coste
económico que dicha demanda no justificada origina.

Material y método: En enero de 2006 se realizó el estudio pilo-
to, como parte del control de calidad del servicio, sobre la clasifi-
cación de pacientes. En los resultados del estudio aparecieron da-
tos sorprendentes: el 45% de las consultas urgentes estaban
priorizadas como nivel 5 y el 35,8% como nivel 4. La conclusión
fue que el 80% de los pacientes que acuden a urgencias hospita-
larias pueden resolver su consulta en niveles extrahospitalarios. El
calado de tal conclusión nos obligó a plantearnos un estudio más
riguroso, con mayor muestra y análisis más potente.

Tras la recogida de datos se realizó un análisis estadístico con el
programa G- STAT, extrayéndose los resultados.

Resultados: El grupo que más frecuentó urgencias fue el de jubi-
lados (40,57%), seguido por los trabajadores (32,79%) y estu-
diantes (16,94%) siendo el resto (9,70%) usuarios catalogados co-
mo transeúntes (turistas, inmigrantes, etc).

La forma en que acuden a urgencias también es demostrativa,
66,26% lo hacen “motu propio”, mientras que el 20,90% lo hacen
remitidos por médico de Atención Primaria, un 4,92% son remiti-
dos desde Atención Primaria con orden verbal sin informes, el
mismo porcentaje que son enviados desde equipos de urgencia
(PAC) y un 3% lo son a través del 112.

En cuanto al nivel de prioridad el 43,99% fueron nivel 5, nivel 4
el 31,28%, nivel 3 el 24,18% y sólo el 0,55 fueron nivel 2.

Conclusiones: Se comprueba que existe una demanda en el servi-
cio de urgencia hospitalaria, que corresponde a niveles de priori-
dad 4 y 5 y que podrían ser atendidos con garantía en servicios
extrahospitalarios.

Esta demanda, no justificada por su gravedad, supone el 69,5%
de los pacientes adultos que acuden a urgencias (excluyendo el
6% de urgencias nivel 1 y 2 que no son triados y el 1% mal clasi-
ficados).

El hecho de que los pacientes que presentan niveles de prioridad
4 y 5 sean más jóvenes, procedan de la capital en su mayoría y
acudan “motu propio”, refuerza la conclusión de la comodidad de
uso frente a otras alternativas asistenciales.

El coste de la asistencia hospitalaria a estos pacientes cuya grave-
dad no lo precisa se estima en 4.170.882 € anuales (tomando co-
mo referencia el coste por consulta a urgencias en vigor).

Finalmente elaboramos un perfil del demandante de asistencia ur-
gente hospitalaria no justificada: “Mujer, de 50 años, trabajadora,
con residencia en la capital y que accede a urgencias “motu pro-
pio presentando un nivel de prioridad de atención 4 ó 5”.
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31-E

LAS EMERGENCIAS A PRIMER GOLPE
DE VISTA

HIDALGO CAMPOS IS, BALLESTER SOLIVELLAS AN,
GOMIS BARRIO AU, SÁNCHEZ MATE IS, CARRO PRESEDO MA

Centro de Salud Es Trencadors. Palma de Mallorca.

Objetivos: Elaborar un póster que ayude a los profesionales de
atención primaria en el manejo de las emergencias.

Repasar el manejo de estas situaciones con los residentes del cen-
tro salud.

Descripción: Recopilando información de manuales de urgencias
actualizados, se elaboró un póster que plasma el manejo de las
emergencias más frecuentes.

En la zona central del póster figura el algoritmo de Reanimación
Cardiopulmonar Avanzada.

La periférica del póster, se ha dividido en cuatro bloques temáticos:

– Cardiovascular: síndrome coronario agudo, shock, edema agudo
de pulmón, emergencia hipertensiva, arrítmias, ictus y hemorra-
gias.

– Respiratorio: crisis asmática, agudización de la enfermedad pul-
monar obstructiva crónica, obstrucción de la vía aérea, inhalación
de gases y ahogamiento.

– Causas físicas: hipotermia, golpe de calor, quemados, electrocu-
ción, intoxicación aguda y politraumatizados.

– Miscelánea: coma, anafilaxia, agitación, convulsiones, hipogli-
cemia e hiperglucemia.

Para cada una de las entidades contempladas se recoge su manejo
en atención primaria.

Está pensado para ser ubicado en la sala de emergencias del cen-
tro de salud de forma que pueda ser consultado rápidamente.

Se presentó el proyecto a profesionales de atención primaria (1ª),
del servicio de urgencias de atención 1ª (SUAP), a médicos del
servicio de urgencias del hospital de referencia de la zona de sa-
lud y a la Gerencia de atención 1ª, con el objetivo de consensuar
los contenidos y difundirlos al mayor número posible de centros
de salud.

Resultados: Se realizó el trabajo como una experiencia profesio-
nal, como una herramienta de trabajo y uso práctico ante el ma-

nejo de estas situaciones y con el objetivo posterior, de realizar
toda una serie de encuestas de satisfacción para analizar cuál ha
sido su aceptación y utilidad de cara a la práctica clínica diaria en
los centros de salud.

Conclusiones: Las emergencias son situaciones de la práctica clí-
nica que generan un gran estrés en los profesionales sanitarios
que las atienden.

El uso de un póster como herramienta de consulta rápida en la
sala de emergencias, puede ser muy útil a la hora de abordar es-
tas patologías.

44-E

IMPACTO DE LOS TALLERES
DE FORMACIÓN DE TRIAJE
A LOS ENFERMEROS DEL SERVICIO
DE URGENCIAS

PENDÁS ÁLVAREZ C, RODRÍGUEZ DÍEZ M

Complejo Asistencial de León.

Introducción: La base fundamental de cualquier triaje moderno,
es el establecimiento de niveles o categorías, en función de los
síntomas o signos (agrupados en motivos de consulta), observa-
dos por el enfermero que lo lleva a cabo. Diversas sociedades tras
realizar varios estudios, crean el Sistema Español de Triaje
(SET), donde se integran más de 500 motivos clínicos de consul-
ta.

Objetivo: Dotar al enfermero que realiza la recepción del pacien-
te en el servicio de urgencias, de una herramienta útil que facilite
la clasificación del mismo, en base a la gravedad que presente.
Proporcionar a todos los enfermeros el conocimiento para llevar a
cabo una rápida y correcta valoración del paciente. Favorecer la
integración del mismo en nuestro medio hospitalario. Aumentar
el grado de satisfacción.

Metodología: Formación de los enfermeros, mediante talleres,
para adquirir destreza en el manejo del programa informático de
triaje.

Resultado: El triaje estructurado.

Conclusiones: Esta herramienta protege a los pacientes graves,
aumenta la satisfacción del usuario, optimiza los recursos, deter-
mina el Área de tratamiento más adecuada y crea un lenguaje co-
mún para los profesionales.
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45-E

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA EN EL ANCIANO
E HIPERURICEMIA

GONZÁLEZ VARELA A1, GARCÍA CASTRO A2, BAELO BODELÓN MT3,
MARTÍNEZ RÍOS S1, HERRERO NEGUERUELA A1, FIDALGO GARCÍA M1

1Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. 2SAMU. Oviedo. 3Hospital
Monte Naranco. Oviedo.

Objetivo: Comprobar si existe o no asociación, entre hiperurice-
mia y cardiopatía isquémica (CI), en personas mayores de 65
años en el Área Sanitaria IV de Asturias.

Metodología: Estudio prospectivo de casos-control (245 indivi-
duos mayores de 65 años) entre una población coronaria (se con-
sideró que los individuos presentaban CI si en el electrocardio-
grama presentaban anormalidades mayores de acuerdo al código
de Minnesota (Ondas Q o anormalidades mayores ST-T) y asiner-
gia en el ecocardiograma, de acuerdo a la nomenclatura y están-
dares del Comité de Expertos de la Sociedad Americana de Eco-
cardiografía) formada por 128 individuos y otra población control
(no coronaria) formada por 117 individuos.

Las determinaciones de ácido úrico se realizaron con técnica en-
zimática, utilizando los reactivos Uric Acid PAP. También se mi-
dió en los pacientes la tensión arterial y se determinaron valores
de glucemia, triglicéridos, colesterol, lipoproteína (a), apolipopro-
teína A y B. Consideramos hiperuricemia a valores por encima de
6 y 7,2 mg/dl para mujeres y hombres respectivamente. Los indi-
viduos con insuficiencia renal fueron eliminados del estudio, con
lo que los grupos quedaron de la siguiente forma: población coro-
naria 88 individuos y población control 108 individuos. Recogida
de datos en ficha estructurada y análisis con programa SPSS
11.0.

Resultados: La población coronaria está formada por 43 hombres
(49%) y 45 mujeres (51%), con una edad media de 77,7 años ±
7,1 DE y unos niveles de ácido úrico de 5,66 ± 1,6 DE. La pobla-
ción control está formada por 32 hombres (30%) y 76 mujeres
(70%), con una edad media de 72,2 años ± 6,09 DE y con unos
niveles de ácido úrico de 4,67 ± 1,1 DE. La diferencia entre los
valores de ácido úrico son claramente significativos (p = 0,001),
sin variar por sexo. Tras la realización de una regresión logística
con otros factores de riesgo cardiovascular como la DM, sobrepe-
so, marcadores inflamatorios, síndrome metabólico, dislipemias e
hipertensión. Se mantiene la significación, identificándose como
factor de riesgo independiente (OR = 5,50; IC 95%; 1,97-15,3).

Conclusiones: En la población asturiana mayor de 65 años, he-
mos identificado la hiperuricemia como factor de riesgo cardio-
vascular independiente, con una OR igual a 5,50. Estos resultados
nos hacen pensar que el desarrollo de una cardiopatía isquémica
en este tipo de población se debe además de una exposición pro-
longada a los factores ambientales de riesgo clásicos, a otros co-
mo la hiperuricemia. Por ello, debemos incidir en las medidas de
prevención en los ancianos.

59-E

SATISFACCIÓN DE ROTANTES
DE ENFERMERÍA EN UN SISTEMA
DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIO

RODRÍGUEZ ARRIAZA R, MATEOS RODRÍGUEZ AA, PÉREZ OLMOS JL,
HUERTAS ALCÁZAR P

SUMMA 112. Madrid.

Introducción: El Servicio de Urgencias Médicas de Madrid
SUMMA 112 colabora con varias universidades de la Comunidad
de Madrid en la formación de postgrado en urgencias y emergen-
cias para enfermeros. En este estudio se ha realizado una encues-
ta de satisfacción de esta rotación.

Material y métodos: Se ha utilizado la encuesta utilizada por la
unidad docente del Hospital Universitario Clínico San Carlos
adaptada al SUMMA 112. Esta encuesta se envió de forma perso-
nalizada a cada alumno. Consta de 10 preguntas cerradas más un
campo abierto para comentarios. Se utilizó el paquete informático
spss 12.0 para el análisis de los datos.

Resultados: Se recibieron 36 encuestas, 31 (86%) eran mujeres;
los encuestados tienen una edad media de 26 años (22-38). La
mayor parte de los encuestados (63,9%) realizaron 5 guardias. El
tipo de rotación es obligatoria en el 80% de los alumnos. El
83,3% de los encuestados manifestaban estar satisfechos o muy
satisfechos con la rotación. Un 94,4% la consideraban de dura-
ción insuficiente y el 100% la consideran importante para su for-
mación. Un tercio (33,3%) habían rotado en otro servicio de ur-
gencias extrahospitalarios. En relación con la implicación de los
integrantes del equipo, fue satisfactoria o muy satisfactoria en el
81,6% con el médico; satisfactoria o muy satisfactoria en el
86,6% con el enfermero; satisfactoria o muy satisfactoria en el
97,2% con los técnicos. Con respecto a la supervisión durante las
guardias el 77,1% se encuentra satisfecho. El 88,9% considera
adecuado el grado de responsabilidad depositado en el alumno.

Conclusiones: Los alumnos de enfermería de postgrado conside-
ran la rotación en un servicio de emergencias extrahospitalarios.
Y valoran de forma muy positiva la rotación en el SUMMA 112.
Señalan como elemento a mejorar la duración de la rotación.

63-E

PAROTIDITIS EN URGENCIAS

CORRIONERO SOTO C, HERRERO ANTÓN MJ, GARCÍA CHARLE A,
SICILIANO B, CATALÁ C, CUQUERELLA I

Hospital Can Misses. Ibiza.

Objetivos: Descripción de las complicaciones de la parotiditis,
atendidas en el servicio de urgencias hospitalario, en la reciente
epidemia de Ibiza 2007.

Metodología: Análisis de los 83 casos de pacientes afectos de
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parotiditis diagnosticados en urgencias durante los 3 meses de oc-
tubre 2006 a enero 2007.

Analítica con serologías para virus influenzae, virus parotiditis y
sarampión, hemograma, VSG y PCR en pacientes con alta sospe-
cha clínica.

Identificación y seguimiento de las complicaciones de dicha afec-
ción.

Resultados: 83 casos diagnosticados (0,7% de los pacientes que
visitaron urgencias). Quince pacientes tuvieron complicaciones
(18% de todos los casos): 9 orquitis, 4 pancreatitis (2 mujeres, 2
varones gitanos), 1 meningitis + orquitis (varón gitano),1 menin-
goencefalitis (mujer gitana). Seis requirieron ingreso (4 pancreati-
tis y 2 procesos neurológicos).

Ningún exitus. No se han constatado secuelas a día de hoy (febre-
ro 2008).

Conclusiones: La infección por paramixovirus sigue presentando
en nuestros días una alta tasa de complicaciones, desde las más
leves desde el punto médico como la orquitis, hasta las más seve-
ras como la meningoencefalitis urliana.

La profilaxis a toda la población reduce el gasto farmacéutico que
conllevan estas complicaciones (días de ingreso, tratamientos
agudos, tratamientos de las secuelas,…). Cuando existe una parti-
da de vacunas de mal estado años después surge una epidemia de
parotiditis en la zona.

102-E

ESTUDIO DEL PERFIL DEL USUARIO
QUE ACUDE AL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL SANTIAGO APÓSTOL
DE VITORIA

DE LA PARTE GALA MN, POVES DE MIGUEL M,
OCHOA BORDAGARAY L, MADINABEITIA ABAD Z,
HERNANDO GORGOJO L, RUIZ DE ESCUDERO GARCÍA BE

Hospital Santiago Apóstol. Vitoria.

Introducción: El incremento de la demanda asistencial de los
servicios de urgencias hospitalarias en general, nos hace reflexio-
nar sobre si ésta se justifica en la utilización de nuestro servicio
de urgencias. Es por ello que nos planteamos la descripción de
los usuarios que acuden a él. Además es necesario valorar la ade-
cuación de esta demanda a las necesidades reales de atención ur-
gente a través de la descripción de las patologías y los niveles de
gravedad asignados.

Objetivos: Identificar el tipo de paciente y la patología más fre-
cuente que vemos en nuestro servicio de urgencias.

Conocer los niveles de gravedad que se asignan a los pacientes
así como su clasificación por áreas.

Determinar los pacientes que reingresan en el servicio de urgen-
cias tras ser atendidos previamente.

Dar a conocer la afluencia de pacientes por trimestre.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo en el periodo
comprendido entre el 01/01/07 al 31/12/07 de los pacientes que
acuden al Servicio de Urgencias del Hospital Santiago Apóstol
con un tamaño de muestra de 57.978.

Programa informático E-Osabide (PCH).

Resultados: Predominio de hombres sobre mujeres (53,07-
46,92%). Prevalencia de la franja de edad de 20-29 años
(18,17%). Motivo más frecuente de consulta en el servicio de ur-
gencias es el dolor articular traumático (6,03%). Nivel de grave-
dad más frecuente es el IV (60,72%), de los cuales ingresan
8,7%. Seguido del V (22,36%). En cuanto a la clasificación por
áreas, predomina el área de traumatología (44,70%). Acuden más
pacientes en el último trimestre del año (26,83%). El 17,92% de
los pacientes atendidos en el servicio de urgencias acuden de 2-5
veces. La media de pacientes atendidos por día es de 159. Ingre-
sos totales en planta 12,68%.

Conclusiones: Mediante el estudio realizado, concluimos que el
perfil del usuario que acude a nuestro servicio de urgencias es del
sexo masculino con una edad de entre 20 y 29 años. La consulta
más realizada se da en el área de traumatología por dolor articu-
lar traumático. El nivel de gravedad de mayor asignación es el IV
constituyendo un estándar de la atención en los Servicios de Ur-
gencias Hospitalarios. Seguido del V, los cuales son situaciones
no urgentes, problemas clínicos de baja complejidad.

A la vista de los resultados se hace necesario potenciar el conoci-
miento y la utilización de los recursos de primer nivel sobre todo,
en la población menor de 40 años y sin pluripatología.

150-E

PROYECTO BIA: BARCELONA
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

LLONGUERAS TORRENT A1, CAMINS TORROELLA A1,
FIGUERAS OLIVER I1, RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ FJ1,
SOTO EJARQUE JM1, GALLEGOS D2

1SEM 061 Catalunya. 2Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Barcelona.

Objetivo: Actualmente la investigación de accidentes es una de
las principales herramientas para la mejora de la seguridad en el
automóvil, intentando evitar el accidente o disminuyendo las con-
secuencias de éste en caso de que el accidente ocurra. El princi-
pal objetivo de este proyecto de investigación es analizar en pro-
fundidad los accidentes en la ciudad de Barcelona y sus
consecuencias en las víctimas de los mismos.

Metodología: La metodología seguida durante la prueba piloto
realizada es completamente innovadora, dado que los técnicos
(ingenieros de la Universidad Politécnica de Catalunya UPC) se
desplazan en una ambulancia sanitarizada del Servicio de Emer-
gencias Médicas para obtener in situ datos de los tres factores
principales a estudiar: vehículo, víctima y vía, según un formula-
rio de recogida de datos que serán complementados posterior-
mente con la información clínica del paciente. Se realizó la reco-
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gida de datos en un barrio de Barcelona con un hospital de refe-
rencia de alta tecnología y una población de referencia de unos
500.000 habitantes.

Resultados: Se han investigado 142 casos de accidentes urbanos
con víctimas. Correspondieron a 11 (7,7%) turismos, 57 (39,9%)
motocicletas, 44 (31,5%) ciclomotores, 24 (16,8%) peatones 4
(2,8%) bicicletas y 2 (1,4%) pasajeros de autobús. El 60,8% de las
víctimas requirieron traslado hospitalario. En vehículos de 2 rue-
das (101 casos) el 55% fueron motocicletas (34,6% 125 cc), el
resto ciclomotores el vehículo impactante fue un turismo en 56%
de casos, hubo impacto lateral en 39,2% de casos, 7% posterior y
32% frontal con impacto secundario en el 85% de los casos. Hubo
24 accidentes con peatones involucrados, 54% implicado un turis-
mo, 29% una motocicleta/ciclomotor, 12,5% una furgoneta y en 1
caso (4%) un camión. Presentaron lesiones de diversa considera-
ción: 93 ocupantes de vehículos de 2 ruedas (67 lesiones de extre-
midades inferiores, 42 de tórax y EESS y 15 de cabeza y cuello),
24 (100% de los atropellados) peatones, 2 ocupantes de turismos.

Conclusiones: Los datos recogidos permiten estudiar en profundi-
dad los patrones de lesión que existen en accidentes de vehículos
de dos ruedas y atropellos, accidentes típicos en las ciudades y difí-
ciles de determinar en otros ámbitos de estudio. Los vehículos de 2
ruedas presentan una tipología de lesiones típica en extremidades
inferiores. Los accidentes con atropellos deben ser tratados con la
máxima prioridad, ya que el porcentaje de lesiones (pelvis y extre-
midades inferiores) es muy elevado. En un área urbana el número
de lesiones de los ocupantes de vehículos accidentados es mínimo.

155-E

UTILIZACIÓN DE CAPNOGRAFÍA
EN SITUACIÓN DE PCR

ROMERO GARCÍA MA, AMORES VALENCIANO P

Hospital General de Villarrobledo. Albacete.

Objetivos: Monitorizar etCO2 en situaciones de PCR utilizando
dispositivo “detector CO2 easy-cap II”. Relacionar etCO2 con
efectividad de masaje cardiaco externo según gasto cardiaco. Va-
lorar etCO2 como indicador más precoz para detectar la reversión
de situación de parada.

Material y métodos: Descripción del dispositivo.

Significado de valores/rango en cada situación.

Diseñar hoja de recogida de datos con: pegatina paciente, situación
de PCR; hora inicio RCP, compresiones cardiacas (ritmo de masa-
je, interrupción, finalización); monitorización etCO2 cada 2 minu-
tos; drogas administradas (fármaco, dosis, hora administración de
parada; desfibrilación (sí/no; nº); evolución (reversión sí/no).

Realizar aprendizaje del dispositivo a personal enfermería y fa-
cultativos del servicio de urgencias.

Revisión de datos bibliográficos según últimas actualizaciones.

Análisis de resultados: Valorar eficacia de masaje cardiaco según

dispositivo. Relacionar con situación de parada, establecer cam-
bios de color (rango) con cambios de situación de PCR; relacio-
narlo con el tiempo de aparición de pulso carotídeo y ritmo en
monitor.

Resultados: Pendiente, en proceso.

Conclusiones: Ídem.

198-E

IDENTIDAD ENFERMERA

TORALBO PÉREZ RO, NOMBELA LÓPEZ MA, TAPIA MALLO DA,
HUELMO VALLEJO CA, FERNÁNDEZ CARRETERO CA,
GUTIÉRREZ CHAVERO ME

Hospital La Paz. Madrid.

Objetivo: Analizar la imagen poblacional y disciplinar que de la
enfermería se posee utilizando para ello los elementos simbólicos
identitarios asociados a la misma.

Material y métodos: El desarrollo de esta investigación presenta
una clara aproximación cualitativa basada principalmente en etno-
grafía que incluye observación participante, mapeos, mapeos
guiados por los informantes, entrevistas formales e informales y
material visual simbólico. Los escenarios en los cuales se estable-
ce esta investigación se concretan en la unidad de urgencias como
estudio de caso.

Resultados: La imagen poblacional que de la disciplina enferme-
ra se presenta refleja una vinculación de ésta con la tecnificación
del cuidado, lo femenino y lo visible manual.

La imagen que la enfermería reproduce se asocia a lo simbólico
de la naturaleza, lo crudo, lo femenino del cuidado maternal y el
ejercicio manual.

Conclusiones: Se hace necesario el entronque de la enfermería
con un paradigma emponderador y crítico que permita a las per-
sonas vivirse mediante un autocuidado reflexionado y autónomo
y a los profesionales acompañar a esos clientes de cuidados en
sus procesos de desviación de la salud mediante un ejercicio co-
herente, integral e integrado.

208-E

FORMACIÓN EN RCP BÁSICA
¿CUÁNDO EMPEZAR?

PALACIOS ENCINAR G1, SUÁREZ BARRIO M2,
HERNÁNDEZ DEL RÍO MT1, ENCINAS PUENTE RM1,
ROUX CARMONA F1

1Emergencias Sanitarias Castilla y León. 2Emergencias del Noroeste.

Introducción: El segundo eslabón de la cadena de supervivencia
es la RCP (reanimación cardiopulmonar) precoz. El eslabón más
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importante del sistema de RCP en la comunidad es el ciudadano
de cualquier edad. La RCP exitosa depende de que los legos co-
nozcan la importancia del reconocimiento de la emergencia, de la
activación precoz del Sistema de Emergencias, de su disposición
y capacidad para iniciar una RCP efectiva rápidamente.

Nuestra larga experiencia docente en Cursos de Primeros Auxi-
lios y RCPB para no sanitarios durante los últimos años, nos ha
demostrado la falta de información en la población general sobre
estas materias, lo que se acrecienta aún más en la población jo-
ven.

De este convencimiento surgió la necesidad de hacer un estudio
de motivación en los escolares para acercarnos a lo qué saben, a
lo qué quieren saber y a lo qué necesitan saber.

Objetivos: Conocer la pertinencia de incluir formación de estas
características de forma reglada en los planes educativos de se-
cundaria y Bachillerato.

Valorar cómo lo entenderían y aceptarían los alumnos.

Evaluar si tras la realización de un curso de RCP han adquirido
los conocimientos teóricos y las destrezas necesarias para llevar a
cabo una RCPB.

Conocer si han entendido, captado y asimilado la importancia de
saber hacer una correcta RCP.

Metodología: Estudio descriptivo de una muestra de 380 alum-
nos de 2º, 3º y 4º de la ESO y 1º de Bachillerato del Instituto de
Enseñanza Secundaria Vaguada de la Palma de Salamanca, a los
que se impartió un curso de RCPB. A la finalización del mismo
todos los participantes realizaron una encuesta de 20 preguntas
con respuesta sencilla (SÍ-NO).

Resultados: Los datos reflejados en las encuestas se han introdu-
cido en una base de datos Microsoft Access; el análisis estadísti-
co y los gráficos se han obtenido con un programa Microsoft Ex-
cel. Todo el trabajo ha sido realizado en ordenadores PC con
Windows XP.

Conclusiones: Del análisis de las encuestas, se concluye que es
necesaria la introducción en los planes de formación de un módu-
lo de RCP en los colegios a partir de 2º de la ESO, con reciclajes
periódicos e impartidos por profesionales sanitarios con forma-
ción específica.

234-E

INTERVENCIÓN SOBRE EL TABAQUISMO
DESDE EL ÁREA DE URGENCIAS

MORENO FONTIVEROS MA, GARCÍA BALLESTEROS A,
CASTILLO AGUILAR C, MANJÓN COLLADO MT,
JIMÉNEZ HIDALGO MR, INFANTES MONTIEL A

Hospital Virgen de la Merced. Osuna. Sevilla.

Objetivo: Conocer el impacto de la intervención en el abandono
del hábito tabáquico desde un servicio de urgencias hospitalario,

mediante la información, asesoramiento y derivación según el ca-
so hacia una terapia.

El tabaco es la principal causa evitable de enfermedad y muerte
en los países desarrollados. En España cada año mueren más de
50.000 personas por el consumo de tabaco. La terapia psicológica
y/o farmacológica resulta más eficaz que la información. Sin em-
bargo, el asesoramiento induce una mayor predisposición para el
abandono del hábito tabáquico que no se ha demostrado con otros
factores como la edad o padecer patologías relacionadas. El obje-
tivo del Plan Integral de Tabaquismo en Andalucía es mejorar la
calidad de vida de fumadores y no fumadores y reducir las com-
plicaciones y morbimortalidad atribuible al tabaco.

Metodología: Estudio prospectivo llevado a cabo en el servicio de
urgencias de un hospital comarcal durante un periodo de dos me-
ses (15/11/07 al 20/01/08) con la colaboración de la Unidad de
Atención al Tabaquismo del mismo centro. En todas las consultas
dejamos folletos informativos fácilmente asequibles. De forma
aleatoria y condicionada por presión asistencial, predisposición de
facultativos e interés espontáneo del paciente o acompañante se
seleccionó la muestra. Se recogieron datos relacionados con tipo
de tabaquismo, pasivo o activo, enfermedades relacionadas, deseo
de iniciar terapia de deshabituación y teléfono. Finalmente se hizo
intervención activa o pasiva. Definimos intervención activa como
la derivación a Unidad de Atención al Tabaquismo a aquellos inte-
resados en adherirse a algún tipo de terapia y la segunda como el
aporte de información acerca de los beneficios del abandono y re-
cursos disponibles en el SAS mediante folletos informativos para
fumadores activos, pasivos y embarazadas para lo que no desea-
ban iniciar terapia. Lo datos se trataron en hoja de cálculo Excel.

Resultados: La media diaria de pacientes atendidos en el servicio
fue de 222. La muestra de pacientes incluidos fue de 33. La edad
media fue 35,7 años, el 36% (12) fueron hombres y el 64% (21)
mujeres. Sólo uno era fumador pasivo y 32 (97%) fumadores ac-
tivos, de los cuales sólo uno (3%) padecía enfermedad relaciona-
da con el tabaco (IAM). Se realizó intervención pasiva al 27,3%
(9) e intervención activa al 73,7% (24) con los que hubo contacto
telefónico. Entre los pacientes a los que se derivó a la Unidad de
Atención al Tabaquismo, uno de ellos (4,2%) presenta actualmen-
te enfermedad de extrema gravedad, en 3 casos (12,5%) se produ-
jo error en la recogida del número de contacto, en 3 casos
(12,5%) rechazaron asistir al programa y 17 de ellos (70,8%)
acudieron a la primera sesión del programa de deshabituación pa-
ra iniciar la terapia antitabáquica.

Conclusiones: Los servicios de urgencias hospitalarios represen-
tan un ámbito idóneo para una intervención eficaz encaminada a
disminuir la tasa de fumadores.

La media de edad de los pacientes y/o acompañantes más intere-
sados en el abandono tabáquico está alrededor de los 35 años,
mayoritariamente son fumadores activos y no presentan enferme-
dades relacionadas.

La visión de folletos informativos induce el interés de los pacien-
tes y acompañantes de forma espontánea.

Las mujeres muestran más interés que los hombres en el abando-
no del hábito tabáquico.

La facilitación del recurso mediante derivación a una unidad es-
pecializada induce el deseo de iniciar algún tipo de terapia en la
mayoría de los fumadores.
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249-E

A PROPÓSITO DE UN CASO DE R-1:
LA EXPERIENCIA DE UN AÑO DE GUARDIAS

VICENTE MOLINERO A1, RIVAS JIMÉNEZ M2, MOZOTA DUARTE J2,
LOU ARNAL S1, IBÁÑEZ ESTELLA JA1, MUÑOZ JACOBO S3

1Centro de Salud Utebo. Zaragoza. 2Hospigtal Clínico Universitario Lozano
Blesa. Zaragoza. 3Centro de Salud Delicias Sur. Zaragoza.

Introducción: El primer año de residencia es el más difícil. Se
comienza a trabajar en las guardias de puertas asumiendo respon-
sabilidades asistenciales. El residente de medicina de familia ha
de demostrar su valía en diferentes áreas de urgencias: generales,
traumatología y cirugía. Nuestro objetivo es describir la experien-
cia asistencial de un residente de medicina de familia de primer
año en un servicio de urgencias hospitalario donde se atienden un
total de 120.000 urgencias/año.

Material y métodos: Nuestro hospital atiende a una población de
275.000 personas (330 urgencias/día), de origen predominante-
mente rural, envejecida y dispersa geográficamente. Los recursos
humanos en puertas se distribuyen así: 3 médicos adjuntos de
guardia de 24 horas, 4 R-1 (normalmente 2 de MFYC y 2 de
otras especialidades, 17 horas y, en fines de semana y festivos du-
ra 24 horas), 3 R-2 (normalmente 2 de MFYC y 1 de otras espe-
cialidades, 17 horas y, en fines de semana y festivos dura 24 ho-
ras) y 2 R-3 (1 de MFYC y 1 de otras especialidades en días
laborables 17 horas, y, en fines de semana y festivos el R-3 siem-
pre es de MFyC y dura 24 horas).

El MIR 1 de MFyC realiza 5 guardias mensuales de media: 3 de
Medicina Interna, 1 de cirugía y 1 de traumatología. Las guardias
de MI duran 24 horas los festivos y los domingos y 17 los labora-
bles, en ellas el 50% del tiempo se realiza labores de triaje y con-
sulta ambulatoria y el 50% se atienden casos médicos. Las guar-
dias de cirugía duran 24 horas y se atienden casos (incluidos
pediátricos) correspondientes a dermatología, cirugía vascular, su-
turas, traumas craneo-encefálicos, abdominales y costales. Las
guardias de traumatología duran 24 horas (incluidos pediátricos).

Resultados: Se realizan 288 horas/año correspondientes al Área
de cirugía, atendiéndose una media de 46 pacientes/guardia, con
un total de 552 pacientes/anuales. Se realizan 288 horas/año co-
rrespondientes al Área de traumatología, atendiéndose una media
de 35 pacientes/guardia, con un total de 420 pacientes/anuales. Se
realizan 668 horas/año en el Área de pacientes Ambulatorios y
MI, atendiendo a un total de aproximadamente 20 pacientes am-
bulatorios/guardia, con un total de 720 pacientes/anuales y un nú-
mero no calculado de pacientes triados, así como una media de
15 pacientes/guardia en boxes de medicina de interna con un total
de 540 pacientes/anuales.

Conclusiones: El MIR 1 de MFYC realiza un total 1.244 horas
de guardia (51 días completos anuales) y atiende a un total de
2.232 pacientes/año de guardia, lo que representa el 1,86% del to-
tal anual de las urgencias de nuestro hospital.

254-E

APRENDIENDO UN NUEVO DEPORTE

LÓPEZ PÉREZ L1, AGUILAR CRUZ I1, HINOJAL JIMÉNEZ J1,
CÁRDENAS CRUZ D1, PARRILLA RUIZ F1, AGUILAR CRUZ MA2

1Hospital de Alta Resolución de Guadix. Granada. 2Instituto de Enseñanza
Obligatoria de Secundaria.

Introducción: Los especialistas de la Medicina de Urgencias, por
desgracia y hasta que se apruebe la Especialidad, viviremos a la
sombra del resto de “otras” especialidades. Cuando nos movemos
en el tema de reanimación cardiopulmonar (RCP), las cosas cam-
bian, nosotros somos los que damos esa “dichosa” sombra al res-
to de especialidades. Enseñar al resto de médicos es gratificante
pero lo es mucho más enseñar a adolescentes de instituto, entre
clases magistrales de matemáticas, física, química... la educación
física deja un hueco para enseñar un nuevo deporte que se deno-
mina “salvar vidas”.

Objetivo: Enseñanza a alumnos y profesores de un Instituto de
Enseñanza Secundaria. Comparar a los seis meses el aprendizaje.

Material y método: Se imparten clases prácticas demostrativas
de RCP básica en 4 aulas, 25 alumnos por aula entre ellos se in-
cluían 10 profesores. Se enseña el Algoritmo de RCP básica con
la nuevas recomendaciones. Variables incluidas: edad, sexo, com-
probación de inconsciencia, apertura de vía aérea mediante ma-
niobra frente-mentón, comprobación de respiración mediante veo-
oír-sentir, posición lateral de seguridad, llamar al 112,
localización y realización de compresiones torácicas, secuencia
30:2. A los 6 meses se realizó nuevo ciclo para comprobar las ap-
titudes aprendidas y mantenidas en el tiempo.

Resultados: Total de alumnos enseñados 110, media de edad
15,4 años, 58% mujeres y 42% varones. El 89% aprendieron el
algoritmo sin errores significativos, 100% comprobó inconscien-
cia, 93% realizó correctamente la maniobra frente mentón, 94%
de éxito de la comprobación de respiración, 90% de éxito en po-
sición lateral de seguridad, 91% recordar la llamada al 112, 93%
de éxito en localización y realización de compresiones torácicas.
A los 6 meses, la tasa de éxito en relación aptitudes aprendidas y
mantenidas estuvo próximo al 75%, con un dato a resaltar, los
errores estuvieron más cerca de los profesores que de los alum-
nos.

Conclusiones: Enseñar el nuevo deporte denominado “salvar vi-
das” es fácil como demuestra este estudio, además es mucho más
sencillo con alumnos de esta edad. La “curva del olvido” en per-
sonas de temprana edad es mucho menor que en personas adultas,
por lo que las aptitudes aprendidas se mantendrán de forma más
duradera. El aprendizaje de RCP debería ser con el tiempo una
opción válida en los Institutos de Enseñanza Secundaria, con el
tiempo podría verse una reducción de las de las muertes prematu-
ras. ¡RCP básica, minutos para la vida!
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268-E

RESULTADOS IN SITU DE PARADAS
PRESENCIADAS POR PERSONAL
DEL SISTEMA SANITARIO PREHOSPITALARIO
EN GALICIA VERSUS OTRAS PARADAS

GONZÁLEZ CASARES NM, MARTÍNEZ LORES FJ,
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ M, RODRÍGUEZ ARIAS N,
RODRÍGUEZ BARREIRO S, SANZ SMITH FJ

F.P. 061-Urxencias Sanitarias de Galicia.

Objetivos: Analizar los resultados in situ de las paradas atendi-
das por personal del sistema sanitario prehospitalario como testi-
go de la parada, y contrastarlo con el resultado de las restantes
paradas atendidas.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo cuya fuente es la
base de datos de los registros informatizada recogida de datos de
casos de utilización de Desfibriladores Externos Semiautomáticos
del 061-Urxencias Sanitarias de Galicia.

Las variables son:

1. Paradas presenciadas por personal del sistema sanitario prehos-
pitalario (incluye Técnicos de Transporte Sanitario, Unidades de
Soporte Vital Avanzado, Médicos y Enfermeros del SERGAS de
Atención Primaria movilizados por el 061 de Galicia).

2. Paradas restantes.

La muestra es n = 1.269, el total de paradas comprendidas entre
enero de 2004 y septiembre de 2007.

Resultados: De las 1.269 paradas cardiacas registradas en este
periodo en la base de datos, 299 (23,56%) fueron presenciadas
por personal del sistema sanitario prehospitalario de Galicia;
mientras que las 970 (76,44%) restantes fueron no presenciadas o
presenciadas por testigos presenciales.

El resultado in situ de las paradas presenciadas por el personal
del sistema prehospitalario (299) fue el siguiente:

Recuperación de circulación espontánea = 48 (16,05%). Muerte =
229 (76,59%). Sin datos recogidos = 2 (0,69%). Traslado en RCP
= 20 (6,69%).

Resultado in situ de las restantes paradas (970) fue el siguiente:
Recuperación de circulación espontánea = 82 (8,45%). Muerte =
866 (89,29%). Sin datos recogidos = 9 (0,93%). Traslado en RCP
= 13 (1,34%).

Conclusiones: El éxito in situ de la restauración de la circulación
espontánea en las paradas cardiacas presenciadas por personal del
sistema prehospitalario casi duplica al de las restantes paradas
(16% frente al 9%).

Debemos tener en cuenta que la formación entre el personal del
sistema extrahospitalario no es homogéneo y que los resultados
podrían mejorar.

Así mismo la población en Galicia es muy dispersa y de difícil
acceso, por lo que creemos que la capacidad de disminuir la dife-
rencia entre los porcentajes (16%-9%) pasa por la formación y
educación de la población; y en tratar de mejorar el acceso a las
población, aunque debido a la orografía y la dispersión geográfi-
ca es posible que sea difícil de lograr.

276-E

ESTOY QUEMADO

CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ, NAVARRO FERNÁNDEZ C,
VÉLEZ SILVA R, GONZÁLEZ MERAYO M,
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ MA, DÍAZ FUENTE C

Hospital de El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: Con el término “Burnout” definimos una disfun-
ción psicológica, más frecuente en personas que trabajan con la
gente. Consecuencia de elevada tensión laboral, frustración perso-
nal y enfrentamiento a conflictos. Maslach y Jackson lo definen
como respuesta inadecuada a un estrés emocional crónico. Ras-
gos principales: agotamiento emocional, actitud fría y desperso-
nalizada hacia los demás y sentimiento inadecuado a las tareas.

Es el final de un proceso continuado de tensión y de estrés. Se
considera estrés ocupacional. La característica es que surge de la
interacción social entre el operador y el destinatario de la ayuda.
Se refiere al que pueden sufrir los profesionales que tienen por
misión ayudar a los demás (médicos, enfermeras, maestros, poli-
cías, asistentes sociales). Proceso lento con etapas fácilmente re-
conocibles: agotamiento emocional, despersonalización y baja 
realización personal.

Metodología: Se valoró en un servicio de urgencias de un hospi-
tal comarcal el cansancio emocional, despersonalización y reali-
zación personal ocasionado en personal sanitario en su actividad
laboral. Se utilizó el modelo de Maslach a partir del test Maslach
Burnout Inventory (MBI).

Fecha de realización: Octubre a diciembre de 2007.

Personal sanitario encuestado 77 personas: 16 auxiliares, 28 ATS,
15 MIR y 17 médicos adjuntos. Después de encuestar a los profe-
sionales de la Sanidad se procedió a su clasificación y por último
a estudiar los resultados con las correspondientes conclusiones.
Se valoró estudiarlos por categoría profesional al obtener diferen-
cias entre grupos.

Se realizó el Cuestionario de Maslach Burnout Inventory.

Resultados: Con el cuestionario anteriormente citado se analizó
el Agotamiento Emocional (AE), Despersonalización (DP) y Rea-
lización Persona (RP).

De todos los encuestados 14 personas padecen en la actualidad el
Síndrome de desgaste profesional (Burnout).

Se encontraron 22 personas con alto nivel de cansancio emocio-
nal, el 28,6% de todos ellos.
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Respecto a la despersonalización 41 trabajadores con alto nivel
de despersonalización, supone el 53,2% del conjunto.

Analizando la RP, descubrimos que el 56% se encuentran conten-
tos y realizados en la labor que desempeñan. Esto significa que el
44,15%, 34 personas tienen una baja RP.

Analizando los grupos de dos en dos, vemos que con niveles ele-
vados de AE y DP tenemos cinco personas, el 6,5% del total.

Respecto a los grupos de AE y baja RP sólo tenemos a una per-
sona (1,3%).

Analizando DP y disminución en la RP encontramos ocho perso-
nas (el 10,4%).

Por categorías profesionales:

Los auxiliares de enfermería son los que más bajos niveles de AE
(12,5%), DP (31,25%) y más altos niveles de RP (31,25%) pre-
sentan. Ninguno presenta el síndrome del quemado.

En contra los médicos son los que presentan niveles más elevados
de AE (47%), DP (70%) y más baja RP (70,6%). Siete profesio-
nales médicos presentan el síndrome del quemado.

Los profesionales de enfermería son el segundo grupo con niveles
más elevados de AE (28,6%), DP (60,7%) y más baja RP
(35,7%). Cinco profesionales padecían el síndrome del quemado.

Los médicos residentes presentan cifras por detrás de enfermería,
así AE (26,7%), DP (46,7%) y más baja RP (46,6%). Presentando
un solo médico residente el síndrome del quemado.

Conclusiones: Se ha detectado en el servicio de urgencias del
Hospital de El Bierzo 14 personas afectadas del síndrome de des-
gaste profesional (burnout). Tenían niveles elevados de AE 22
personas. Analizando la DP nos encontramos con cifras elevadas
en el 53%. El 34% tiene una baja RP. En cuanto a categorías pro-
fesionales observamos que los médicos son los que presentan ma-
yor AP, DP y menor RP, con más profesionales que padecen el
síndrome de “burnout”. Son los auxiliares los que presentan en
contra un menor AE, DP y mayor RP. A mayor responsabilidad
profesional se observan mayores niveles de AE, DP y menor RP.

282-E

CONTROL DE CALIDAD EN EL TRIAJE

GONZÁLEZ BAÑUELOS R, LÓPEZ IZQUIERDO R, NIELFA PASCUAL JL,
MOYA DE LA CALLE M, CISNEROS MARTÍN MA, MARTÍN MUÑOZ Y

Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid.

Introducción: El concepto de triaje estructurado hace referencia
a la disponibilidad de una escala de clasificación válida, útil y re-
producible, en base al grado de urgencia de los pacientes, según
modelo de calidad evaluable y con posibilidades de mejora. El
análisis de datos del triaje, cobra su importancia si deseamos me-
jorar en el sistema actual establecido.

El estudio se realiza en el Servicio de Urgencias del Hospital
Universitario Río Hortega de Valladolid tras la implantación del
Sistema Español de Triaje (SET), hace aproximadamente un año.

Las actuaciones previas a la puesta en marcha del SET fueron las
siguientes:

1. Creación de la Comisión de triaje, formada por representantes
de los diferentes profesionales implicados.

2. Visita a hospitales con implantación del SET.

3. Formación de enfermeras y médicos del Servicio.

4. Tecnología de apoyo.

5. Adecuación estructural (circuitos asistenciales, consulta rápida,
localización y control de historias, etc.).

El equipo de triaje está formado por una enfermera que aplica el
SET y un médico y enfermera que actúan de apoyo y realizan la
asistencia en la consulta rápida.

Objetivo general: Valorar el grado de cumplimentación del Sis-
tema Español de Triaje en un servicio de urgencias hospitalario
para garantizar la mejora en la asistencia.

Metodología: Estudio observacional descriptivo, retrospectivo que
analiza los datos registrados del triaje, después de 6 meses de im-
plantación, según los siguientes indicadores de calidad del SET:

1. Índice de pacientes no clasificados.

2. Índice de pacientes clasificados según niveles.

3. Tiempo de duración del triaje.

4. Tiempo de espera para ser visitado según percentil de cumpli-
miento establecido por cada uno de los niveles de triaje.

Resultados: Se incluyen un total de 13.256 pacientes clasifica-
dos, de los cuales fueron seleccionados 6.743 para el estudio, por
disponer de datos del circuito completo (triaje-visita médica).

El tiempo medio de duración del triaje es 1,01 minutos.

El porcentaje de pacientes y el tiempo medio para ser visitado
por el médico según su nivel correspondiente, es el siguiente:

Nivel I-0,4% (N = 26)-inmediato.
Nivel II-19,7% (N = 1.331)-34 minutos.
Nivel III-35% (N = 2.363)-48 minutos.
Nivel IV-36,8% (N = 2.481)-43 minutos.
Nivel V-8% (N = 542)-43 minutos.

El nivel I, cumple los requisitos de control de calidad del SET.

Los niveles II y III no estarían dentro del percentil de cumpli-
miento, ni de cumplimiento marginal recomendado por el SET.

Los niveles IV y V estarían dentro del percentil de cumplimiento
marginal del SET.

Conclusiones: El tiempo medio que se emplea en clasificar a los
pacientes, es el adecuado, de lo que podemos deducir que la for-
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mación y el conocimiento del personal de enfermería que realiza
el triaje es efectivo.

Se garantiza la asistencia apropiada para los niveles IV y V que
son derivados a la consulta rápida.

Debemos mejorar en la recogida de datos, modificando y simpli-
ficando la tecnología de apoyo, para poder disponer del mayor
número de casos para su estudio.

Hay que establecer condiciones de mejora para los niveles II y III
basados principalmente en la revisión y adecuación de los circui-
tos asistenciales establecidos y en la ampliación de espacios, para
poder alcanzar el grado de cumplimentación del SET y garantizar
la calidad en la asistencia.

324-E

FORMACIÓN PARA EL PERFIL
DEL ENFERMERO EN EL CENTRO
COORDINADOR DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS DEL SUMMA 112

PÉREZ OLMO JL1, FERNÁNDEZ AYUSO D2, SERRANO MORAZA A1,
JIMÉNEZ PÉREZ C1

1SUMMA 112. 2Universidad Europea de Madrid.

Introducción: La formación en materia de urgencias y emergen-
cias de los profesionales de enfermería en el Servicio de Urgen-
cias Médicas de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112) y más
concretamente en el Centro Coordinador de Urgencias y Emer-
gencias (CCUE), es uno de de los pilares claves en la atención
sanitaria de calidad que permite proporcionar una respuesta rápi-
da, eficaz y eficiente.

Objetivos: Describir el programa formativo para el personal en-
fermero de la denominada ”Mesa de Enfermería” del CCUE para
la mejora continua de la calidad en la atención a los procesos ur-
gentes atendidos por el servicio de urgencias y emergencias.

Respaldar la formación de un perfil profesional nuevo con funcio-
nes propias, delegadas, autónomas y compartidas.

Enumerar las características que, dentro del registro de profesio-
nales para la urgencia y emergencia, se debe acreditar como váli-
do y específico para el perfil profesional descrito.

Metodología: Descripción del paquete formativo dirigido a los
profesionales enfermería que desarrollan su labor asistencial en el
CCUE del SUMMA 112.

Resultados: El programa consta de una parte teórica de tres ho-
ras y el resto hasta las 30 horas dividido en dos partes: una pri-
mera con el simulador de aplicación tecnológica (3 horas) y una
segunda que supondrá dos guardias de presencia física en el
CCUE tutorizada por un enfermero con experiencia suficiente (24
horas).

Los contenidos del módulo teórico responden al siguiente esque-
ma:

Presentación del curso/Introducción: Centros Coordinadores de
Urgencias: La demanda extrahospitalaria. Actividades de los ser-
vicios de coordinación. Coordinación en urgencias y emergencias.
Centro Coordinador: elementos. Zonas y elaboración de informa-
ción.

El CCUE del SUMMA 112.

Actividades y responsabilidades del personal del SCU.

Cartera de servicios de enfermería en el SCU.

Procedimientos de Enfermería.

Plataforma tecnológica: SITREM.

Conclusiones: El perfil del enfermero que forma parte de la
“Mesa de enfermería” necesita de conocimientos y experiencia
específicos.

La formación en funciones de coordinación para el colectivo de
enfermería que desarrolla su actividad en el CCUE del SUMMA
112, ha de formar parte del Plan de Formación Continuada según
las necesidades detectadas por la Dirección de Enfermería.

Es necesario acreditar el curso por parte de la Comunidad de Ma-
drid.

340-E

¿QUÉ SE ESCONDE TRAS EL MALESTAR
GENERAL?

ABADÍA DURÁN J, IBARRA BOLT A, GARCÍA ARELLANO AM,
GORRAIZ LÓPEZ BE, ZAPATERÍA GARCÍA MA, SADABA INSAUSTI J

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Objetivos: El malestar general (MEG) es un motivo frecuente de
atención en los servicios de urgencias, que genera incertidumbre
a la hora de atender a los pacientes por los variados diagnósticos
que de él derivan.

Con este trabajo se intenta ver, desde un punto de vista descripti-
vo, los diferentes diagnósticos que se encuentran tras este motivo
de consulta.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo.

Población a estudio: pacientes atendidos en el servicio de urgen-
cias del Hospital Virgen del Camino de Pamplona durante el pe-
riodo comprendido entre el 1/1/2006 y el 31/12/2006 (52.630 per-
sonas). Se seleccionan aquellos pacientes cuyo motivo de
consulta es malestar general (n = 1.787)

Se clasifica a los pacientes según sexo, edad, gravedad y diagnós-
tico final en el servicio de urgencias.

Resultados: 1.787 pacientes atendidos por MEG durante este pe-
riodo (3,4% del total de pacientes). 55,5% son hombres, 45,5%
son mujeres. Edad media: 59 años. 668 (37,38%) pacientes fue-
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ron clasificados como gravedad 1-2; 1.119 (62,61%) pacientes
como gravedad 3-4. % de ingresos: 23,67%; de los cuales un
10,12% pertenecían a gravedades 1-2 y un 13,54% pertenecían a
gravedades 3-4.

Del total de pacientes con “malestar general” que acudieron al
servicio de urgencias en ese periodo:
• En un 14% no se objetivó patología.
• 1% no acudieron a la llamada/se marcharon sin ser atendidos.
• 47% tenían una patología infecciosa (el 35% de ellos una infec-
ción respiratoria).
• 4% fue diagnosticado de una patología psiquiátrica.
• 5% presentó patología neurológica.
• 5% presentó patología muscular.
• 3% reveló una patología cardiaca.
• 4% era secundario a patología metabólica.
• 2% fueron reacciones adversas a diferentes sustancias (fárma-
cos, alcohol, drogas).
• 1% tenía relación con patología obstétrica (a pesar de la pre-
sencia de un servicio de urgencias de Toco-Ginecología en el
mismo hospital).
• 2% tenía anemia.
• 4% se le diagnosticó un tumor.
• 1% presentó un cólico.
• 1% fueron complicaciones secundarias a una intervención qui-
rúrgica reciente.
• 1% presentaba una HDA/HDB.
• 3% fueron codificados como “otras causas”.

Conclusiones: Son muchas y variadas las enfermedades que se
esconden tras el “malestar general”.

Para el paciente es, a veces, difícil reconocer el síntoma principal
de su dolencia, por lo que el concepto de “malestar general” es
frecuentemente utilizado como motivo de consulta.

La patología infecciosa es la causa más frecuente del “malestar
general”, probablemente por la presencia de fiebre, que invita al
paciente a consultar a los servicios de urgencias por “no encon-
trarse bien”.

Sería interesante conocer esta misma correlación en diferentes zo-
nas de nuestro país, pues probablemente las connotaciones lin-
güísticas del concepto “malestar general” hagan variar los dife-
rentes diagnósticos.

382-E

LA FORMACIÓN MEDIANTE ROLE PLAYING.
UN MÉTODO EFICAZ DE ENTRENAMIENTO
PARA LA RESOLUCIÓN DE PATOLOGÍAS
PSICOSOMÁTICAS

GÓMEZ-MASCARAQUE PÉREZ FJ, PACHECO TABUENCA T,
DE ELÍAS HERNÁNDEZ R

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Dentro de la política de calidad de SAMUR-Pro-
tección Civil, la formación continua del personal sanitario en
emergencias es un elemento clave para la adquisición y actualiza-

ción de conocimientos que permitan la mejora continua en la
asistencia e intervención en emergencias. Los técnicos en emer-
gencias resuelven el 81% de las patologías psicosomáticas, preci-
sando exclusivamente derivar a una Unidad de Soporte Vital
Avanzado en el 4% de los casos. En definitiva, se pretende mejo-
rar la relación de ayuda que se está realizando con el fin de no
sólo favorecer al paciente, sino beneficiar al profesional en el
sentido de promover un trabajo más creativo, saber manejar habi-
lidosamente situaciones difíciles, adoptar una postura más activa
y percibir mayor control sobre las actuaciones, aprender a distan-
ciarse emocionalmente y predisponer positivamente al paciente a
través de una buena atención.

Objetivos: 1. Describir la acción formativa llevada a cabo con el
colectivo de técnicos. 2. Cuantificar la mejora de conocimientos.
3. Cuantificar el grado de satisfacción respecto a la acción forma-
tiva.

Métodos: Estudio observacional y descriptivo, población estudia-
da 270 técnicos en emergencias de SAMUR-PC que han recibido
la acción formativa de Patología Psicosomática durante el mes de
febrero 2008. Datos: Cuestionario pre y post de conocimientos
específicos del alumno, cuestionario de satisfacción y valoración
docente de las actuaciones. Criterio de inclusión: Los técnicos
participantes que realizan la totalidad de los test. Variables: Co-
nocimientos previos y posteriores a la acción formativa, y satis-
facción del alumno.

Se realizan 10 sesiones formativas de 27 alumnos cada una y una
jornada de duración. Se inicia con una charla grupal de refuerzo
de actuación sobre el triple sistema de respuesta ante las crisis de
ansiedad y se continúa dividiendo a los alumnos en dos talleres
rotativos. El primero escenifica varias situaciones de ansiedad (se
filma), tras cada uno se realiza una visualización y análisis de la
actuación por parte de los alumnos y se proponen mejoras. El se-
gundo taller utiliza una película filmada al efecto que sirve como
base para la presentación de la importancia de los prejuicios y ac-
titudes en la resolución de las intervenciones.

Resultados: El entrenamiento mediante Role Playing para el co-
rrecto manejo de pacientes con patología psicosomática comple-
menta y mejora la cualificación de los técnicos en emergencias
sanitarias.

Mejora de conocimientos del procedimiento de actuación en un
27%.

Satisfacción media de los alumnos de las acciones formativas
9,63 sobre 10.

Conclusiones: El entrenamiento mediante Role Playing para el
correcto manejo de pacientes con patología psicosomática en el
que se desarrollan los supuestos más comunes, se trabajan las dis-
tintas técnicas de intervención y comunicación, se filma y se rea-
lizan correcciones. Etc Permite interiorizar el procedimiento de
actuación, determinar prioridades, memorizar por acción y mejo-
rar por extrapolación de forma significativa la intervención.
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405-E

NUESTRA ROTACIÓN POR SAMU-ASTURIAS

RODRÍGUEZ HERRERO R1, QUIRÓS CASO N2, GONZÁLEZ CASTAÑO R1,
MAESTRO RESTA A2, NASEP DE MUÑÍZ S2

1Hospital de Cabueñes. Gijón. 2Hospital de Jove. Gijón.

Introducción: El nuevo programa de formación de Medicina Fa-
miliar y Comunitaria (MFyC) incluye el aprendizaje en el área de
emergencias extrahospitalarias. En nuestra Comunidad Autónoma
se organizó una rotación por las distintas bases de SAMU-Astu-
rias durante el periodo de un mes.

Objetivos: El objetivo principal de este trabajo es describir dicha
rotación, así como evaluar la utilidad de la misma durante el ter-
cer año de residencia.

Material y métodos: Se realiza una descripción de los objetivos
propuestos en la formación del residente de tercer año para la ad-
quisición de habilidades específicas como: técnicas de moviliza-
ción e inmovilización de pacientes traumatizados, asistencia ini-
cial a los problemas de la vía aérea, sedoanalgesia en pacientes
traumatizados, manejo inicial del paciente en situación de shock,
atención a accidentes de múltiples víctimas, conocimiento del
funcionamiento operativo del centro coordinador.

Se realiza una revisión de la actividad de SAMU-Asturias de los
cinco últimos años.

Asimismo se ha elaborado una encuesta para conocer el grado de
satisfacción percibida por los diferentes grupos de profesionales
sanitarios implicados (residentes, tutores y médicos de SAMU).

Resultados: SAMU-Asturias consta de 6 Unidades Medicaliza-
das de Emergencias (UMEs) en Oviedo, Gijón, Avilés, Sama de
Langreo, Mieres y Arriondas así como 8 Unidades de Soporte Vi-
tal Básico (USVB) repartidas por su geografía. La rotación de los
residentes de MFyC en el SAMU-Asturias se realiza en las
UMEs de las distintas áreas sanitarias así como en el Centro Co-
ordinador de Urgencias situado en La Morgal-Llanera con el fin
de valorar las diferencias existentes entre ellas (atención en zona
urbana, zona rural, transferencia de pacientes in itinere, traslados
secundarios interhospitalarios, etc.).

Durante esta rotación por las unidades asistenciales participamos
en todas las actividades propias del equipo médico: revisión dia-
ria del aparataje y material de inmovilización, revisión de los ma-
letines de medicación y material necesarios para una interven-
ción, colaboración con el equipo de emergencias durante su
trabajo en cada aviso o acto médico, colaboración en la transfe-
rencia hospitalaria del paciente, colaboración en la reposición del
material y medicación empleados en cada salida así como en la
verificación de la operatividad.

En año 2007 el centro coordinador de urgencias SAMU-Asturias
atendió un total de 262.129 llamadas, cifra que se ha incrementa-
do en casi un 48,5% desde el 2003. Del total de llamadas, se tra-
dujeron en servicio primario atendido por una UME un total de
7.607, un 10,13% más que en el 2003.

Respecto al cuestionario, la mayoría de los participantes conside-
ra la rotación necesaria, mostrando una gran motivación. El tercer
año de residencia es el considerado como más adecuado para esta
rotación.

Conclusiones: SAMU-Asturias es un servicio público cuyo obje-
tivo es contribuir a la mejora de la salud de la población a través
de la prestación de servicios de coordinación y asistenciales en
situaciones de urgencia, emergencia y catástrofes con equipa-
miento y personal altamente cualificados y con las tecnología
más adecuadas, garantizando la continuidad de cuidados, contri-
buyendo a la mejora de la accesibilidad (teléfono único) y fomen-
tando y promocionando la formación y participación dentro y
fuera de la organización.

La actividad de SAMU-Asturias se ha visto incrementada en los
últimos años, tanto en atención a llamadas como en servicios de
atención a la comunidad.

La inclusión de la rotación por SAMU-Asturias en nuestro calen-
dario de rotaciones ha resultado muy satisfactoria de cara a nues-
tra formación para el futuro.

408-E

RENDIMIENTO DE LAS PRUEBAS
DIAGNÓSTICAS EN EL PACIENTE VIH
EN EL DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO
DE LA NAC

MORENO A, SÁNCHEZ M, MARCOS MA, MIRÓ O,
GIL ESPINOSA V, PERELLÓ R

Hospital Clínic. Barcelona.

Introducción: La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es
una de las mayores causas de morbimortalidad en el paciente in-
fectado por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). La
importancia del diagnóstico etiológico radica en la gran variedad
de microorganismos causantes, y en una mejor aplicación de la
antibioticoterapia empírica utilizada con el fin de disminuir el nú-
mero de resistencias bacterianas, y la morbimortalidad.

Objectivo: Determinar la rentabilidad de las diferentes pruebas
diagnósticas realizadas en el servicio de urgencias (SU) para el
diagnóstico etiológico de la NAC en el paciente VIH.

Pacientes y métodos: Estudio prospectivo de 3 años de evolución.
Se incluyeron, de forma consecutiva, a todos los pacientes, con in-
fección por VIH, diagnosticados de NAC, que acudieron a nuestro
SU. Se les practicó un frotis nasofaríngeo (FNF) (y su procesamien-
to posterior mediante técnicas de PCR a tiempo real) para detección
de virus respiratorios (VR). Hemocultivos (HEM) (bactec 9.240),
Gram de esputo (CU) si el paciente expectoraba, y si éste era de
buena calidad, según los criterios de Murray se procedía al cultivo
del mismo, determinación de antígeno urinario de Streptococcus
pneumoniae (Agn) (Binax NOW S. pneumoniae Urinary Antigen
Test) y Legionella pneumophila (Agl) (Binax NOW Legionella Uri-
nary Antigen Test). Se excluyeron los pacientes diagnosticados de
Pneumocystis jiroveci/o infección tuberculosa. La NAC se definió
en base a los criterios de la Infectious Diseases Society of America.
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Todos los estadísticos se calcularon con el paquete SPSS versión
14.0 (Chicago, IL, USA).

Resultados: Se incluyeron un total de 126 pacientes. Ochenta y
cinco (67,5%) varones. La mediana de edad fue de 42,23 años. El
antibiótico utilizado más frecuentemente de forma empírica fue la
asociación de cefalosporinas-macrólidos en 51 casos (40,5%). En
86 (68,25%) casos se obtuvo diagnóstico etiológico: 61 bacteria-
nas únicamente, 16 víricas y en 9 pacientes hubo coinfección ví-
rica-bacteriana. S. pneumoniae fue la bacteria asilada con más
frecuencia en 62 ocasiones, seguido de H. influenza en 4 casos, S.
pyogenes y Legionella spp en 2 casos y St. aureus en 1 caso. Se
aislaron 11 Rinovirus, 7 Adenovirus, 3 Virus gripal A (VGA), 3
Virus respiratorio sincitial (VRS), 2 Virus gripal B (VGB), 2 Co-
ronavirus 229E y 2 Enterovirus. En 4 pacientes hubo coinfección
vírica.

El Agn fue la prueba diagnóstica con más resultados positivos, en
39 (38,6%) casos, seguido del CU en 25 (26,8%), HEM en 28
(23,4%), FNF en 27 (21,4%), y AGl en 2 (1,6%) casos respecti-
vamente.

Conclusión: S. pneumoniae y el rinovirus fueron los patógenos
aislados con más frecuencia. La prueba diagnóstica que obtuvo
mejor rendimiento fue el Agn. Consideramos que dada la rentabi-
lidad diagnóstica que se obtiene con estas pruebas, deben solici-
tarse en el SU con el fin de obtener un diagnóstico etiológico.

418-E

STOP AND PLAY CONTRA TAKE AND GO

AGUILAR CRUZ I1, LÓPEZ PÉREZ L1, PARRILLA RUIZ F1,
CÁRDENAS CRUZ D1, AGUILAR CRUZ MA2, HORTAL CARMONA J1

1Hospital de Alta Resolución de Guadix. Granada. 2Instituto Enseñanza
Obligatoria.

Introducción: Los Servicios de Urgencias Hospitalarios son de
“libre acceso” tanto para pacientes que acuden por su propio pie
como para aquellos que son trasladados por los dispositivos de
urgencias extrahospitalarias. Todo médico “exige” que el paciente
le aporte la máxima información posible sobre su patología, por
este motivo, el Médico de Urgencias Extrahospitalarias (MUE), al
realizar la transferencia debe de aportar el mayor numero de da-
tos sobre la patología del paciente y transmitírselo tanto por es-
crito como verbalmente al Médico de Urgencias Hospitalarias
(MUH). Una excepción relativa es la patología traumática grave
donde el “take and go” está demostrando superioridad en supervi-
vencia respecto el “stop and play”. Como en todo trabajo, la dis-
posición y efectividad del trabajador es variable.

Objetivo: Analizar el fenómeno de la trasferencia verbal y escrita
entre MUE y MUH.

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo transversal anali-
zando la trasferencia realizada entre MUE y MUH de un hospital
de primer nivel que da asistencia a una población de 50.000 habi-
tantes, en un periodo de 2 meses, septiembre y octubre de 2007.
Se analizaron datos demográficos, historia clínica (antecedentes
personales (AP), constantes, sintomatología, exploración física,

diagnóstico y tratamiento instaurado, así como la legibilidad de la
escritura.

Resultados: Se han estudiado un total de 8.520 urgencias de las
cuales, 250 aportaban informes de MUE. La media de edad de
los pacientes era de 62 años. Un 4,8% del total de los informes
eran ilegibles o con dificultad importante para su lectura. Sólo en
un 32% del total recogían historia clínica completa que incluían
AP, constantes, sintomatología, exploración física, diagnóstico y
tratamiento, además de ser legibles. Un 68% no recogían los AP,
un 22% no recogían ni síntomas ni exploración, un 8% no tenían
diagnóstico, en 52% no se administraba ningún tratamiento. Un
11% se encasillaba en patología traumática grave, en estos casos
la trasferencia fue perfecta. En un 3%, sólo se recogía el nombre
del paciente.

Conclusiones: La trasferencia de pacientes entre médicos es un
acto vital para el paciente y para el buen funcionamiento de la sa-
nidad, en este estudio se refleja que la mayoría de los informes
tuvo una deficiente cumplimentación limitándose en muchos ca-
sos a dar una pobre información sobre el paciente. La coordina-
ción extrahospitalaria e interhospitalaria debe de funcionar lo más
cercana al 100%, por lo que se debe de trabajar duramente para
perfeccionarlo.

420-E

TUVIMOS UN DESCUIDO @PASIONADO

LÓPEZ PÉREZ L, AGUILAR CRUZ I, HINOJAL JIMÉNEZ J,
HORTAL CARMONA J, PARRILLA RUIZ F, CÁRDENAS CRUZ D

Hospital de Alta Resolución de Guadix. Granada.

Introducción: La “pastilla del día después”, “píldora postcoital”
o anticoncepción de emergencia es una de las urgencias ginecoló-
gicas más demandadas en los servicios de urgencias. La edad y la
madurez de la “mujer” son un binomio inseparable en determina-
das etapas de la vida y al mismo tiempo controvertido. Actual-
mente la Ley 41/2002 en su artículo 8,9 y 10 responde a la pre-
gunta ¿El menor de edad no emancipado puede prestar su
consentimiento válido en el tratamiento o utilización de fármacos,
en relación con su madurez apreciada objetivamente por el médi-
co? La respuesta es SÍ.

Se llama “menor maduro” a aquella persona con edad mayor de
12 años y menor de 16 años.

Objetivo: Analizar las características sociodemográficas de las
mujeres que solicitan “la píldora del día después” en nuestro hos-
pital.

Metodología: Analizamos el año 2007, primer año desde la aper-
tura de las puertas de nuestro hospital. Cada paciente que acude a
nuestro servicio de urgencias demandando anticoncepción de
emergencia responde a una ficha individual que contiene un cues-
tionario con las variables que queremos analizar: edad, sexo, ho-
ras transcurridas desde el coito, uso anterior de anticoncepción
poscoital (ninguna, preservativo, hormonal, DIU, otros), motivo
de solicitud (no uso de método anticonceptivo, rotura de preser-
vativo, olvido de anticoncepción hormonal, otros), causas de no

Formación-Investigación 317

05E  19/5/08  07:57  Página 317



prescripción (transcurren más de 72 horas, otras). Además añadi-
mos si van acompañadas de su pareja o de una amiga, si tiene no-
ciones básicas de sexualidad, si va a informar a sus padres y que
día de la semana ocurre. Existía un apartado especial donde se re-
flejaba si existía madurez sexual. Se recuerda a la paciente que se
guardará al 100% la confidencialidad.

Resultados: Acudieron 174 pacientes demandando la “pastilla
del día después”. Ninguna se negó a responder la ficha siempre
que se preservara la confidencialidad. La edad media era de 21
años, la paciente más joven 15 y la más adulta 51 años. La media
de horas transcurridas era de 10 horas desde el coito, uso previo
de anticoncepción de emergencia 24% de las pacientes, de éstas
más del 50% la había utilizado en más de tres ocasiones. El 75%
utilizaban el preservativo como método anticonceptivo, el segun-
do método más usado era el hormonal. En más del 85% la causa
principal fue la rotura de preservativo, la segunda causa más fre-
cuente fue el no uso de ningún método anticonceptivo. Al 100%
de las afectadas le fue prescrita al no existir contraindicaciones,
se aportó información sobre la medicación y normas básicas so-
bre sexualidad. 96% iban acompañadas pero más del 70% no
iban acompañadas de la persona que había compartido relación
sexual, sólo un 4% acudieron solas, ninguna de ellas se lo infor-
maría a sus padres, el 77% ocurrieron en fines de semana, En to-
das las Hª quedó reflejado la capacidad y competencia del pa-
ciente para toma de decisiones, es decir “menor maduro”.

Conclusiones: La pastilla del día después es una urgencia de alta
incidencia en los servicios de urgencias. La poca información so-
bre la sexualidad, la improvisación de las relaciones sexuales y
los fines de semana a edad temprana son los peores enemigos pa-
ra aquellas mujeres que solicitan este método. Se debería facilitar
información breve y concisa sobre sexualidad, fomentando así la
“prevención primaria”.

442-E

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS
EN EL ÁREA DE URGENCIAS POR LOS
RESIDENTES QUE REALIZAN GUARDIAS
EN LA MISMA

PÉREZ BREVA L, JUAN GÓMEZ MA, LLULL LLOP G,
VALERO DOMENECH A, ALEMÁN SÁNCHEZ S,
MORANT TALAMANTE N

Hospital Doctor Peset. Valencia.

Objetivos: Evaluar los conocimientos adquiridos por los residen-
tes que realizan guardias en urgencias y analizar la evolución de
los mismos a lo largo de los distintos años, hasta finalizar la resi-
dencia.

Metodología: Se trata de un estudio transversal y descriptivo,
mediante la realización de una encuesta a los residentes del hos-
pital Dr. Peset que realizan guardias en urgencias (área médica)
durante más de 1 año.

Tamaño de la muestra: 49 residentes (R1: 17; R2: 17; R3: 16; R4:
8; R5: 1).

Resultados: Tras la realización de guardias en urgencias los resi-
dentes adquieren habilidades para distinguir un paciente grave de
uno no grave, aumentando así el número de pacientes críticos que
atienden por sí mismos, llevando ellos la iniciativa en la actitud
terapéutica.

De forma mayoritaria los residentes no se ven capacitados para
tratar sin ayuda un paciente con patología cardiaca (R1 y R2) y
traumática (R3 y R4).

En general, todos los residentes conocen las primeras medidas a
tomar ante una parada cardiaca, con mayor seguridad a medida
que aumenta el año de residencia.

La mayoría de los residentes sabría utilizar la mascarilla laríngea
como alternativa a la intubación orotraqueal, como maniobra de
ventilación.

La mayor parte de los residentes no ha utilizado en ninguna oca-
sión el desfibrilador. Algunos lo han manejado sin paciente. Otros
no sabrían cómo encenderlo.

Durante los tres primeros años de residencia, los residentes no
han utilizado aparataje como desfibrilador, marcapasos externo o
CPAP. En los últimos años de la misma se adquieren más conoci-
mientos para su utilización.

No todos los residentes conocen la secuencia de compresión-ven-
tilación en la reanimación cardiopulmonar para adultos. Existe un
porcentaje mínimo que no conoce la secuencia actual.

Las técnicas realizadas con más éxito por los residentes en las
guardias de urgencias son canalización de vía periférica y para-
centesis.

Conclusiones: Se constata que los residentes adquieren conoci-
mientos y habilidades a lo largo de los años que realizan guardias
en servicios de urgencias.

La mayoría de ellos con capaces de utilizar aparataje y dispositi-
vos actuales (ventilación mecánica no invasiva, CPAP) así como
aplicar las nuevas normas de actuación según los consensos ac-
tuales (Reanimación Cardiopulmonar).

No obstante, se detecta la falta de formación específica en urgen-
cias o emergencias, lugar que probablemente ocupe la creación
de la especialidad.

454-E

NECESIDAD O NO DE INNOVACIÓN
EN INMOVILIZACIÓN DE TRAUMATISMOS
ORTOPÉDICOS EN MIEMBRO INFERIOR

LEDESMA MARTÍNEZ JA, GAJATE CANO J, ARROYO DOMPABLO SA,
VICO FERNÁNDEZ R, MARCOS ALONSO M, FERNÁNDEZ RAMOS N

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La inmovilización de extremidades tanto superio-
res como inferiores es una de las técnicas terapéuticas más im-
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portantes en USVB dado que: reduce el dolor, disminuye daño
vásculo-nervioso, reduce posibilidad de complicaciones (paso de
fractura cerrada a abierta), reduce secuelas y facilita el traslado.

En los servicios de emergencia se cuenta con material específico
y variado para resolver de manera efectiva la movilización e in-
movilización del paciente.

Las preguntas de este trabajo serían las siguientes: ¿Necesitamos
innovación en inmovilización de traumatismos ortopédicos? ¿Qué
tipo de inmovilización está llevando a cabo las TATS en las
USVB?

Objetivos: Conocer los tipos traumatismos ortopédicos de miem-
bro inferior más frecuentes atendidos por USVB.

Conocer el material de inmovilización más utilizado en la asisten-
cia y el traslado realizado por dichas unidades.

Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo mediante revi-
sión de Informes Asistenciales del Servicio de Emergencias SA-
MUR-Protección Civil.

Población: Pacientes atendidos por USVB con patología ortopédi-
ca de miembro inferior durante el periodo de tiempo comprendi-
do entre 01/07/07 y 31/12/07. Casos excluidos: heridas, contusio-
nes, amputaciones, quemados y pacientes politraumatizados.

Variables: Códigos patológicos, edad, sexo, mes, día, hora, trasla-
do hospitalario, derivación a SVA. Tipos de material de inmovili-
zación (férulas neumáticas, férulas de aluminio, vendaje).

Limitaciones y sesgos del estudio: propios del sistema de recogi-
da de datos y fallos de codificación.

Gestión de Datos y Análisis Estadísticos: Excel 2003 y SPSS 15.

Confidencialidad de datos.

Resultados: Total Informes Asistenciales revisados 2.538 con
traumatismo ortopédico tanto de miembro inferior como superior.
Son seleccionados 1.258 por presentar patología de miembro in-
ferior. Perfil del paciente atendido se corresponde con un hom-
bre/mujer (sin significación estadística), con edad media de 40
años (DT: 0,6 rango 2-98 años). Mes con más avisos fue octubre
(19,1%) y el que menos diciembre (6,2%). A centro hospitalario
fueron trasladados por SVB el 81,1% de los pacientes. En el
15,6% se solicita SVA para valoración y tratamiento si procede.
Patología más frecuentemente atendida es el esguince-torcedura
de tobillo y pie (39,8%), seguido de la posible fractura de cadera
(13,7%) y esguince/torcedura de rodilla (12,8%). Mecanismo le-
sional más frecuente la caída casual (66,3%), seguido del acci-
dente de moto (11,2%). En las edades inferiores a 25 años predo-
minan las fracturas cerradas de rodilla y tobillo. Entre 25-75 años
predomina el esguince/torcedura de tobillo y las fracturas de ca-
dera entre los 75-98 años. El 43,84% presenta algún tipo de in-
movilización frente al 51,3% que no aparece como dato en el in-
forme. Tipo de inmovilización más frecuente es el vendaje
elástico (31,2%), seguida de la férula de miembros inferiores
(10,1%) (empleadas en fractura de rodilla y tobillo y luxación de
rodilla). El dolor queda reflejado en el 92% de los informes pero
no se define su intensidad (sospechando que es leve); El dolor
moderado 3,5% fue reconocido por su descripción en el informe
asistencial y el dolor intenso 2,6% por la petición de una USVA.

Conclusiones: Predomina la inmovilización con vendaje elástico
debido a que la patología más frecuente es la torcedura/esguince
de tobillo o rodilla. La férula neumática se utiliza en un pequeño
porcentaje de pacientes. Se necesitaría hacer estudios posteriores
para conocer el por qué de la no utilización de estos dispositivos
y la posible conveniencia de otros nuevos. Proponemos pasar una
encuesta de satisfacción a los TATS sobre métodos de inmoviliza-
ción de miembros inferiores previa a la implantación de nuevo
material (férulas de vacío).

468-E

SATISFACCIÓN EN LA FORMACIÓN
EN SOPORTE VITAL EN MEDICINA
DE URGENCIAS

PÉREZ GÓMEZ F, LUCAS IMBERNÓN FJ, PEÑALVER PARDINES C,
CHICA MÁRQUEZ MJ, CANO SÁNCHEZ L, GARCÍA FERNÁNDEZ C

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

Introducción: La calidad de la formación depende de diversos
factores entre los que está la satisfacción de los alumnos en cuan-
to a la consecución de los fines que tenía el curso y las expectati-
vas cumplidas de los alumnos. La Asociación Castellano Man-
chega de Medicina de Urgencias (ACMUR) viene desarrollando
su actividad formativa en Reanimación Cardiopulmonar desde
1992. ACMUR, desde su inicio, ha seguido las directrices de for-
mación de los Organismos Internacionales (AHA, ERC, ILCOR).
La satisfacción de los alumnos es fundamental para la consecu-
ción de los fines de esta formación. El objetivo general de este
trabajo es analizar la satisfacción de los alumnos que reciben la
formación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) realizada por
ACMUR. Objetivo específico: Estudio descriptivo de la satisfac-
ción de los alumnos que han participado en la actividad formativa
en RCP realizada por ACMUR durante los años 1994-2008.

Material y método: Los cursos teórico-prácticos de RCP están
basados en la metodología y las recomendaciones de los Organis-
mos Internacionales (AHA, ERC, ILCOR) y Nacionales (Plan
Nacional de RCP, SEMES). El objetivo de los cursos es que al fi-
nalizar el curso el alumno deberá ser capaz de dirigir adecuada-
mente, según los criterios establecidos, las situaciones críticas en
el 100% de los casos que se le plantearán. La metodología de la
formación se basa en la resolución de problemas y demostración
de habilidades ante modelos clínicos simulados con muñecos. La
evaluación de la satisfacción de los alumnos se realiza mediante
una encuesta de opinión de 23 ítems (Valoración 0/5). Análisis
estadístico: nivel de significación p < 0,05. Programa estadístico
SPSS.

Resultados: Los cursos de RCP realizados desde 1994 hasta
2008 han sido 148 en los que han participado 2.357 alumnos,
46,3% médicos; edad media de los alumnos, 33,09 ± 6,30 años;
lugar más frecuente de procedencia de los alumnos es Albacete,
73,8%; lugar de trabajo más frecuente, hospital con el 51,3%; el
tipo de curso realizado con más frecuencia es el de Soporte Vital
Avanzado con el 61,20%. El 65,5% (n = 1.519) habían realizado
un curso similar; el 100% de los alumnos recomienda este curso
y lo consideran fundamental en la formación en Medicina de Ur-
gencias; el 93,5% (n = 2.171) establecen que se debería realizar
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con una periodicidad anual. La valoración de los ítems: conoci-
miento teórico previo, 2,76 ± 0,84; conocimiento práctico previo,
2,47 ± 0,98; interés por el curso, 4,80 ± 0,44; grado de satisfac-
ción general, 4,50 ± 0,67; nivel de atención, 4,24 ± 0,90; nivel
científico, 4,14 ± 0,68; interés de la parte teórica, 4,01 ± 0,80; va-
lor práctico, 4,62 ± 0,61; información previa, 3,20 ± 1,07; docu-
mentación entregada, 3,95 ± 0,88; profesorado teórico,
4,29 ± 0,73; profesorado prácticas, 4,56 ± 0,65; método docente,
4,26 ± 0,77; contenido del curso, 4,25 ± 0,75; tiempo de dura-
ción, 3,38 ± 1,22; organización, 4,15 ± 0,81; lugar de las clases
teóricas, 4,13 ± 0,80; lugar de las clases prácticas, 4,22 ± 0,80.
La satisfacción y el interés de los alumnos no varía con los años
(p > 0,05), así como tampoco varía la calificación del profesorado
teórico y práctico (p > 0,05).

Conclusiones: Todos los alumnos recomiendan el curso, así co-
mo lo consideran fundamental como parte de la formación en
Medicina de Urgencias.

La mayoría de los alumnos indican que se debería repetir anual-
mente.

Los alumnos califican los conocimientos teóricos y prácticos an-
tes del curso como muy bajos.

El profesorado de la parte teórica y de la parte práctica están muy
bien valorado y no sufre modificaciones significativas a lo largo
de los años.

El aspecto mejor valorado es la realización del bloque práctico.

El grado de interés y el de satisfacción de los alumnos es elevado
y no sufre variaciones significativas a lo largo del tiempo.

470-E

FORMACIÓN EN SOPORTE VITAL
PEDIÁTRICO EN LA MEDICINA
DE UGENCIAS

LUCAS IMBERNÓN FJ, MARTÍNEZ GUTIÉRREZ A, SÁNCHEZ ESPINOSA
J, SALVAT GERMÁN F, CUETO COMPLEJO E, ALONSO MARTÍN JA

Complejo Hospitalario Universitario. Albacete.

Introducción: La formación en Soporte Vital Avanzado (SVA)
en el adulto tiene una tradición considerable en España exis-
tiendo grupos de trabajo definidos, sin embargo, en el niño no
ha sido así hasta hace poco tiempo y sólo dirigida a personal
especializado. La formación en esta parte de la medicina, tanto
del adulto como del niño, ha partido de grupos definidos y con
objetivos claros hacia los mismos profesionales especialistas,
hacia el personal sanitario y no sanitario que trabaja en los ser-
vicios de emergencias y la población en general. El objetivo
general de este trabajo es analizar la formación en Reanima-
ción Cardiopulmonar Avanzada (RCP) Pediátrica de los profe-
sionales sanitarios como un aprendizaje basado en problemas.

Material y método: El curso teórico-práctico de Reanimación
Cardiopulmonar (RCP) Básica y Avanzada en Pediatría está or-
ganizado por el Grupo de RCP Pediátrica (PDT) y Neonatal de

Castilla La Mancha basado en las recomendaciones del Conse-
jo Europeo de Resucitación y Grupo Español de RCP Pediátri-
ca y Neonatal. La metodología de la formación se basa en la
resolución de problemas y demostración de habilidades ante
modelos clínicos simulados con muñecos. La evaluación de los
alumnos se realiza mediante una evaluación teórica (test inicial
y final, puntuación de 0/10) y práctica (Cuadernillo de evalua-
ción de prácticas: 0/5). Se evalúa la satisfacción de los alumnos
mediante una encuesta de opinión (Valoración 0/5). Análisis es-
tadístico: nivel de significación p < 0,05. Programa estadístico
SPSS.

Resultados: Los cursos de RCP PDT realizados desde 1998
hasta 2006 han sido 16, abarcando las cinco provincias de Cas-
tilla La Mancha; el nº de alumnos fue de 402; la mayoría son
médicos n = 269 (66,90%). La nota media del test inicial fue
de 6,64 ± 1,68 y del test final 8,81 ± 0,82 (p < 0,05). La califi-
cación de las prácticas fue de: SV Básico lactante/niño mayor
de 4,11 ± 0,50; vía aérea lactante/niño mayor 4,23 ± 0,43; vía
venosa periférica/vía intraósea 4,27 ± 0,43; arritmias/desfibrila-
ción 4,22 ± 0,44; prácticas integradas de neonatos/lactante/niño
mayor 4,17 ± 0,43. La satisfacción de los alumnos medida por
la evaluación del curso de las clases teóricas fue: RCP Básica
4,39 ± 0,16; Vía aérea 4,52 ± 0,18; Vías y fármacos 4,40 ±
0,18; Arritmias 4,45 ± 0,17; Neonatal 4,41 ± 0,19; Estabiliza-
ción y ética 4,26 ± 0,28; Politrauma 4,42 ± 0,15; Final 4,60 ±
0,22. La satisfacción de los alumnos medida por la evaluación
del curso de las clases prácticas fue: RCP Básica 4,50 ± 0,16;
Vía aérea 4,42 ± 0,16; Vías periférica/intraósea 4,53 ± 0,19;
Arritmias 4,54 ± 0,15; Neonatal 4,44 ± 0,19; Desfibrilación
4,55 ± 0,18; Práctica integrada lactante/niño mayor 4,54 ±
0,19. La evaluación global de aspectos del curso: capacidad do-
cente del profesorado 4,58 ± 0,22; coordinación teórico prácti-
ca 4,54 ± 0,28; duración del curso 3,89 ± 0,52. El 96,69% de
los alumnos se siente capacitado para realizar maniobras de
RCP Básica en un niño y el 69,85% sería capaz de dirigir las
maniobras de RCP Avanzada en situaciones críticas de niños.

Conclusiones: La formación en Soporte Vital Avanzado Pediá-
trico se ha realizado sobre todo en el personal médico de Casti-
lla-La Mancha.

El desarrollo del curso mejora significativamente los conoci-
mientos teóricos de los alumnos.

La metodología del curso garantiza la adquisición de las habili-
dades necesarias para resolver de forma adecuada las situacio-
nes críticas en los pacientes de la edad pediátrica.

La satisfacción de los alumnos con el desarrollo del curso es
elevada.

La resolución de los problemas planteados de forma integrada
por un equipo de alumnos es la parte del curso que más se va-
lora.

La mayoría de los alumnos, al final del curso, se sienten capa-
ces de responsabilizarse de dirigir las maniobras de RCP pediá-
trica.
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474-E

FORMACIÓN EN SOPORTE VITAL
EN LA MEDICINA DE UGENCIAS

LUCAS IMBERNÓN FJ, PEÑALVER PARDINES C, PAYA BERBEGAL FJ,
CALDEVILLA BERNARDO D, SANZ PARAJA E, GALÁN TRABA MA

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

Introducción: La formación en Soporte Vital Avanzado (SVA)
en el adulto tiene una tradición considerable en España existiendo
grupos de trabajo definidos. La Asociación Castellano Manchega
de Medicina de Urgencias (ACMUR) viene desarrollando su acti-
vidad formativa en Reanimación Cardiopulmonar desde 1992.
ACMUR, desde su inicio, ha seguido las directrices de formación
de los Organismos Internacionales (AHA, ERC, ILCOR). El ob-
jetivo general de este trabajo es analizar la formación en Reani-
mación Cardiopulmonar (RCP) realizada por ACMUR. Objetivo
específico: Estudio descriptivo de la actividad formativa en RCP
realizada por ACMUR durante los años 1994-2008.

Material y método: Los cursos teórico-prácticos de Reanimación
Cardiopulmonar (RCP) están basados en la metodología y las reco-
mendaciones de los Organismos Internacionales (AHA, ERC, IL-
COR) y Nacionales (Plan Nacional de RCP, SEMES). La metodolo-
gía de la formación se basa en la resolución de problemas y
demostración de habilidades ante modelos clínicos simulados con
muñecos. La evaluación de los alumnos se realiza mediante una
evaluación teórica (test inicial y final, 0/10) y práctica (Cuadernillo
de evaluación de prácticas). Se evalúa la satisfacción de los alumnos
mediante una encuesta de opinión (Valoración 0/5). Análisis estadís-
tico: nivel de significación p < 0,05. Programa estadístico SPSS.

Resultados: Los cursos de RCP realizados desde 1994 hasta
2008 han sido 148 en los que han participado 2.965 alumnos,
siendo el 46,3% médicos; las mujeres son el 69,6%; edad media
de los alumnos es de 33,09 ± 6,30 años; el lugar más frecuente
de procedencia de los alumnos es Albacete, el 73,8%; lugar de
trabajo más frecuente es el hospital con el 51,3%. El tipo de cur-
so realizado con más frecuencia es el de Soporte Vital Avanzado
con el 61,20%. La evaluación de los conocimientos teóricos: pun-
tuación test inicial fue 7,12 ± 1,50 y test final 7,81 ± 0,92
(p < 0,05). Las habilidades evaluadas en las prácticas: RCP Bási-
ca, superada por el 92,9% (n = 2.171), error más frecuente “NO
pedir ayuda” 9,5% (n = 276); Vía Aérea, correcta el 83,6%
(n = 2.129), siendo el fallo más frecuente el “sellado de la masca-
rilla” 5,41% (n = 140); Intubación orotraqueal, correcta en el
95,10% (n = 1.837); vías y fármacos, correcta en el 72,0%
(n = 1.575), error más frecuente “uso de los fármacos” 22,8%
(n = 498); arritmias, correcta 57% de los alumnos (n = 1.305),
error más frecuente “identificación de las arritmias en las situa-
ciones críticas” 28,5% (n = 653); Desfibrilación/cardioversión,
correctas 86,6% (n = 1.983), error más detectado “no poner pas-
ta” 3,1% (n = 72). La calificación de los casos clínicos simulados
en la práctica integrada en los cursos de SVA está definida por
los siguientes ítems: a. Aproximación al caso, correcto en 90,9%
(n = 1.666); b. Identificación de las arritmias del caso, correcto
85,5% (n = 1.567); c. Desarrollo adecuado de los protocolos, co-
rrecto 75% (n = 1.375); d. Órdenes de tratamiento adecuadas al
caso, correcto en 77% (n = 1.411). La “Capacidad de líder” se re-
conoce en el 68,8% (n = 1.261). La acreditación curso se da en el

65,5% (n = 1.181). La práctica integrada es la que más condicio-
na la obtención de la acreditación (p < 0,05).

Conclusiones: La formación en SV se ha realizado sobre todo en
el personal médico, siendo los médicos en formación del CHUA
los más frecuentes.

El desarrollo del curso mejora significativamente los conocimien-
tos teóricos de los alumnos.

La metodología del curso garantiza la adquisición de las habilida-
des necesarias para resolver de forma adecuada las situaciones
críticas.

Las habilidades en el SVB son adquiridas por la casi totalidad de
los alumnos.

La capacidad de dirigir a un grupo de profesionales en un modelo
de simulación clínica con muñecos es reconocida en la mayoría
de los alumnos.

El desarrollo adecuado de los protocolos en la simulación de ca-
sos clínicos y la capacidad de líder son los factores que más de-
termina la obtención de la acreditación del curso.

476-E

¿Y POR QUÉ NO LA GLUCOSA INTRANASAL?

FERNÁNDEZ LAFUENTE M, AIZPURUA LASA N,
SAN MILLÁN CÓRDOVA K

Hospital de Donostia. San Sebastián.

Introducción: Dentro de la asistencia extrahospitalaria urgente el
Suero Glucosado 50% es un fármaco de presencia habitual y con-
servación a temperatura ambiente.

La vía intranasal es de fácil y rápido acceso en la mayoría de los
casos. Por ello hemos pensado en el suero Glucosado y la vía in-
tranasal como método para elevar los niveles de glucosa basal en
pacientes hipoglucémicos.

Objetivos: Demostrar la validez de la vía intranasal para la admi-
nistración de Glucosa 50%.

Certificar la elevación de glucosa capilar tras la administración
intranasal gota a gota de 10 ml de Glucosa 50%.

Valorar el tiempo de absorción de Glucosa 50% en vía intranasal
administrada gota a gota.

Método: Tomamos como muestra 30 pacientes jóvenes y sanos
(entendemos como sanos aquellos que no tengan una patología de
base y estén influenciados por factores que puedan elevar la glu-
cosa basal por sí mismos) a los cuales realizamos mediciones se-
riadas de glucosa capilar antes y después de la administración in-
tranasal gota a gota de 10 ml de glucosa 50%.

Resultados: Observamos una elevación de glucosa capilar en la
mayoría de la muestra en un intervalo de 20-25 minutos. Encon-
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tramos casos aislados de importante elevación de la glucosa capi-
lar en un intervalo de 2-3 minutos.

Conclusiones: La administración de 10 ml de Glucosa 50% vía
intranasal aumenta los niveles de glucosa capilar en pacientes sa-
nos. La vía intranasal es una vía de lenta absorción. La utiliza-
ción de la vía intranasal para la administración de Glucosa 50%
no es válida en situación de urgencia, aunque puede ser útil para
personal no cualificado en ausencia de otro recurso. Es necesaria
la realización de estudios que profundicen en las múltiples varia-
bles que condicionan la absorción en la vía intranasal.

502-E

¿POR QUÉ LAS AMBULACIAS DE SOPORTE
VITAL NO LLEVAN ALMOHADAS?

BRAVO MORA P, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ AE, ORTIZ DELGADO S,
TEJEDOR BUENO A, DELGADO LAPAZARAN I, GARCÍA MERINO A

061 Cantabria.

Objetivo: Evaluar si un dispositivo sencillo, como es la almoha-
da, mejora el confort de los pacientes trasladados en ambulancia.

Método: Se realiza encuesta a pacientes trasladados en la ambu-
lancia, tras la colocación de almohada, evaluando el confort, y si
éste es importante en la calidad percibida por el usuario.

Resultados: Se aplicó la almohada y la encuesta a 250 pacientes,
de 277 trasladados. De los que 27 fueron excluidos por presentar
alteraciones de la conciencia o sospecha de lesión cervical.

De los 250 pacientes (134 hombres y 116 mujeres), con una edad
media de 68 ± 15 años, y una duración media de traslado de 19
minutos ± 10, contestaron a la encuesta 248; de los cuales el 93%
consideró que el uso de la almohada mejoró su confort durante el
traslado y el 96% que el confort es una parte importante de la ca-
lidad percibida por el usuario.

Conclusión: Es escaso el coste de las almohadas y grande el be-
neficio percibido por el usuario.

507-E

EPIDEMIOLOGÍA DE LOS PACIENTES
DIABÉTICOS Y/O HIPERTENSOS ATENDIDOS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA

VEGA GONZÁLEZ L, ROMANO FUNES A, MOHAMED AMAR A,
QUIÑOY TORCELLO B, SALVADOR PLEGUEZUELOS L,
ANGOSTO DIONIS G

Hospital Comarcal de Melilla.

Introducción: La diabetes mellitus y la hipertensión arterial de
forma individual o asociadas constituyen una patología prevalente
que afecta a todo el sistema sanitario.

Objetivos: Conocer el perfil de los pacientes diabéticos y/o hi-
pertensos que acuden a nuestro servicio de urgencias.

Metodología: Estudio descriptivo realizado durante una semana
de lunes a domingo de todos los pacientes atendidos en el servi-
cio de urgencias del Hospital Comarcal de Melilla. El hospital
atiende una población de 69.000 habitantes, de los cuales un ter-
cio son de etnia bereber y religión musulmana.

Resultados: La distribución por sexo, edad fue la siguiente.

Sexo: hombre: 57 (36,78%) mujer: 98 (63,22%).

Por grupos de edades: 30-40 años: 30 (19,35%). 51-70 años: 62
(40%). Mayor de 70 años: 63 (40,65%).

Distribución por hora de llegada y día de la semana en el que
acudieron a urgencias.

Hora de llegada

0-3 horas 9 (5,82%) 1-15 horas 27 (17,4%)

3-6 horas 3 (1,93%) 15-18 horas 29 (18,7%)

6-9 horas 13 (8,38%) 18-21 horas 22 (14,19%)

9-12 horas 33 (21,29%) 21-24 horas 19 (12,5%)

Día de la semana

Lunes 97 (38%) Viernes 22 (14,19%)

Martes 24 (15,48%) Sábado 27 (23,87%)

Miércoles 8 (5,16%) Domingo 37 (23,87%)

Jueves 40 (25,9%)

Se atendieron un total de 1.037 pacientes durante el periodo de
estudio, de los cuales 155 (14,94%) eran diabéticos y/o hiperten-
sos.

De los 155 pacientes eran diabéticos 48 (30,96%), hipertensos 67
(43,2%) y 40 con ambas patologías asociadas (25,8%).

Un 63,22% de los pacientes eran mujeres y un 36,78% hombres.

Por edades, un 40,65% eran mayores de 70 años, un 40% tenían
entre 51 y 70 años y un 19,35% tenían menos de 40 años.

Conclusiones: Los pacientes diabéticos y/o hipertensos represen-
tan un importante porcentaje de la patología que se atiende en
nuestro servicio de urgencias.

El perfil clínico corresponde a un paciente de edad avanzada, con
predominio del sexo femenino. El 14,94% de los pacientes pre-
sentaba diabetes asociada o no a hipertensión.

La frecuentación al servicio se produce en un 85% de los casos
durante los fines de semana y los lunes, siendo el tramo horario
de 9 a 12 horas en el que acuden más pacientes.
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508-E

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO
DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS
Y/O HIPERTENSOS QUE ACUDEN
AL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA

SALVADOR PLEGUEZUELOS L, ROMANO FUNES A,
AMSELEN GARCÍA G, MOHAMED AMAR A, QUIÑOY TORCELLO B,
MOHAMED MOHAMED N

Hospital Comarcal de Melilla.

Objetivos: Conocer las cifras de glucemia capilar y de tensión
arterial de los pacientes diabéticos y/o hipertensos conocidos que
acuden a nuestro servicio de urgencias.

Metodología: Diseño observacional descriptivo sobre 1.037 pa-
cientes que demandaron asistencia por urgencias en una semana
de lunes a domingo. Se han revisado las hojas de enfermería de
acogida al paciente así como las hojas de urgencias y gráficas de
tratamiento.

Se ha tomado la tensión arterial y glucemia capilar a todos los
pacientes diabéticos y/o hipertensos conocidos.

Resultados: De los 1.037 pacientes, 155 (14,94%) eran diabéti-
cos y/o hipertensos. De estos: 48 (30,96%) sólo diabéticos, 67
(43,22%) sólo hipertensos, 40 (25,80%) pacientes diabéticos e hi-
pertensos. La distribución por sexo fue: varones 57 (36,78%),
mujeres 98 (63,22%).

En los diabéticos el tipo de tratamiento fue: ADO = 43 (49,4%),
insulina 36 (40,90%), combinado 4 (4,5%), sólo dieta 5 (5,68%).

Las cifras de glucemia capilar (DTT) fueron: menor de 130 = 13
(14,77%) 130-200 = 22 (25%) 201-300 = 23 (26,13%) 301-
400 = 9 (1,02%) más de 400 = 4 (4,5%).

En los pacientes hipertensos tomaban tratamiento antihipertensivo
96 pacientes (89,71%).

Se encontraron cifras tensionales elevadas en 83 pacientes de los
cuales eran hipertensos conocidos 62 (74,69%).

Los resultados de las cifras tensionales fueron los siguientes: Au-
mento de TA sistólica 56 (52,33%), diastólica 2 (1,8%), S+D 15
(14%), cifras normales 34 (31,77%).

Los síntomas o patologías más frecuentes fueron: Fiebre/proceso
infeccioso 20 (12,9%), vértigo o mareo 17 (10,95%), dolor torá-
cico 17 (10,95%), traumatismos 12 (7,74%), dolor osteomuscular
13 (8,38%), AVC 3 (1,95%), CAD 2 (1,2%), hipoglucemias 2
(1,2%), etc.

Conclusiones: De los pacientes estudiados 14,94% eran diabéti-
cos y/o hipertensos conocidos siendo el sólo diabéticos, el 43,%
sólo hipertensos y el 25,80% eran diabéticos e hipertensos.

El 63,22% de los pacientes eran mujeres.

El 94,4% de los pacientes diabéticos tenían tratamiento, siendo
los ADO los más utilizados 49,4%, seguido de insulina 41,37%.

El 26,13% de los pacientes presentaron cifras de glucemia capilar
entre 201-300.

De los pacientes hipertensos el 90,5% estaban tratados.

El aumento de las cifras de TA se dio en 61,9%.

Las patologías o síntomas más frecuentes fueron procesos infec-
ciosos, mareos, y dolor osteomusculares, siendo poco frecuentes
las complicaciones como CAD e hipoglucemias.

528-E

FORMACIÓN DE UN SERVICIO
DE URGENCIAS 061 EN TÉCNICAS
DE DRENAJE TORÁCICO Y VÍA AÉREA
POR CARTÍLAGO CRICOTIROIDEO CON
ENTRENAMIENTO EN MODELO ANIMAL,
LABORATORIO EXPERIMENTAL CENDOS

GUTIÉRREZ DÍEZ MC1, NARANJO GOZALO S2,
GONZÁLEZ GONZÁLEZ AM2, CASTILLO SUESCUN F2,
GONZÁLEZ CUELLI JC3, REDONDO FIGUERO C4

1Urgencias 061 Servicio Cántabro Salud. 2Hospital Universitario Marqués
Valdecilla. Santander. 3CENDOS-IFIMAV. 4Universidad de Cantabria.

Introducción: Las capacidades en técnicas mínimamente invasi-
vas deben ser practicadas y requieren actualización periódica tan-
to en tejidos vivos como en animales, incluso en sesiones de si-
mulación clínica, hasta que se disponga de simuladores virtuales
que permitan suplir todos estos pasos.

Hipótesis: La estrategia consistente en ampliar conocimientos,
entrenar habilidades y analizar resultados, permite conocer recur-
sos y necesidades a tener en cuenta en la evaluación de los planes
de docencia para la mejora de la seguridad clínica.

Objetivos: Principal: Mejorar la calidad de la asistencia urgente
extrahospitalaria del Servicio de 061 Servicio Cántabro Salud op-
timizando los recursos disponibles en los procesos que requieren
drenaje de tórax, venotomía o cricotirotomía.

Secundarios: Analizar el impacto del plan de formación. Valorar
la realización, iatrogenia y supervivencia de las técnicas. Detectar
áreas de mejora.

Metodología: Diseño: Tres fases, detección, intervención y análi-
sis:

1. Detección de necesidades: encuestas plan EFQM y test inicial
personal.

2. Intervención: formación teórico/práctica en siete horas de jor-
nada didáctica y tres de entrenamiento en tejidos en bandejas de
simulación y en animales de experimentación. DVD con biblio-
grafía y película de fisiopatología del neumotórax visto por tora-
coscopia.
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3. Análisis de test inicial/final personal, destreza en técnicas y
encuestas finales.

Población de referencia: 35 médicos y 29 DUEs 061-SCS. Mate-
rial: 30 cerdos en 10 sesiones, instalaciones CENDOS; instru-
mental igual a la dotación de UVIs-061-SCS.

Análisis: Descriptivo; las variables cualitativas, mediante propor-
ciones e IC 95% según método Wilson; las numéricas, mediante
medias y desviaciones estándar. La importancia de cada uno de
los procedimientos con respecto a la iatrogenia, mediante OR con
IC 95%.

Resultados: El interés del 89% de médicos frente al 55% de
DUEs, demuestra diferencias significativas (X2 = 9,06;
p = 0,003). El 94% de los matriculados asistieron a la jornada 
teórica, el 91% a la práctica y el 64% entregaron todos los test.

La adquisición de conocimientos teóricos fue del 22%. El nivel con-
ceptual más alto fue referente al trauma de tórax (48% inicial-76%
final) y el más bajo a la fisiopatología respiratoria (37% inicial-59%
final) con diferencias significativas (X2 = 37,5; p < 0,001).

La iatrogenia del pleurocath fue del 9,8%, de la inserción del tu-
bo de tórax con técnica abierta del 1,8% y con técnica semiabier-
ta del 29% (OR = 16; X2 = 11,023; p = 0,001). La complicación
más frecuente fue la perforación del parénquima pulmonar, segui-
da de la perforación del diafragma.

La proporción de animales por alumno fue del 0,7 con lo que el
70% de los alumnos dispusieron de la tráquea en primera inten-
ción, el 80% de los mismos colocaron correctamente la cánula,
con un promedio de 2,4 intentos a partir de la desconexión de la
ventilación mecánica. El aporte de oxígeno por critorirotomía
mantuvo la supervivencia del 78% de los pacientes.

Conclusiones: La demanda formativa fue mayor en médicos que
en DUEs. Un área de mejora es la actualización en conceptos de
fisiopatología respiratoria. La seguridad clínica del paciente con
neumotórax a tensión es 16 veces mayor si se realiza la inserción
del tubo torácico mediante técnica abierta frente a la semiabierta.
Hacer una cricotirotomía técnicamente correcta ha requerido más
de dos intentos con una mortalidad por hipoxia del 22%. La si-
mulación en pacientes animales de experimentación es una herra-
mienta docente que permite desarrollar capacidades en beneficio
de la seguridad clínica pacientes humanos.

536-E

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CUALITATIVA SOBRE EL CONOCIMIENTO
EXPERTO Y LA TOMA DE DECISIONES
EN LA EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA

ELIZONDO GIMÉNEZ MM, ACEBEDO ESTEBAN FJ,
ALONSO SÁNCHEZ MM, MARCOS ALONSO M

SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: El trabajo en un Servicio de Emergencias Extra-
hospitalario hace que el profesional se enfrente cada día a situa-

ciones complejas y con gran incertidumbre, en las que no existe
una sola percepción del problema ni una única solución, sino que
pueden coexistir varias percepciones y soluciones. Incluso, tanto
unas determinadas como sus contrarias, podrían considerarse co-
rrectas.

Este trabajo se desarrolla en situaciones “prácticas” e inestables,
con gran cantidad de interrelaciones. Situaciones en continuo
cambio, nunca estables, donde difícilmente se pueden aplicar re-
glas generales más que como mera orientación sobre casos que
son concretos. Son actuaciones en las que se deben tomar conti-
nuamente decisiones lo más acertadas, éticas y en el menor tiem-
po posible, tendiendo siempre a lograr el mejor fin para el pa-
ciente.

Objetivo: Conocer los modelos teóricos de adquisición de habilida-
des y los de toma de decisiones, como fase inicial del proyecto pa-
ra, en un segundo tiempo, llegar a su comprobación en la práctica.

Material y métodos: Revisión bibliográfica sobre el modelo de
Dreyfus de desarrollo de un profesional experto y los de toma de
decisiones analítica e intuitiva. La segunda fase de este proyecto
se llevará a cabo a través de entrevistas y grupos de discusión so-
bre profesionales considerados expertos, con el propósito de po-
der determinar si sus rasgos coinciden con los modelos de adqui-
sición de habilidades y de toma de decisiones definidos en la
bibliografía clásica.

Resultados: Los primeros pasos de un principiante consisten en
apoyarse sobre modelos teóricos generales y estables. Pero según
aumenta la experiencia, el profesional se da cuenta de que tanto
el contexto como cada paciente en concreto, sólo están relaciona-
dos en parte con la teoría general que conoce.

Así, durante la toma de decisiones, un profesional experto-refle-
xivo no sólo utiliza su conocimiento analítico o explícito (reglas),
siendo éstas importantes para el manejo de las situaciones. Sino
que también comienza a utilizar otro tipo de conocimiento, el im-
plícito: compuesto por la experiencia junto con la reflexión que
se hace durante y después de las actuaciones.

El experto necesita, por supuesto, basarse en reglas, pero no es lo
único sobre lo que fundamenta sus decisiones. El profesional se-
gún acumula casos, también acumula “datos situacionales” (refe-
ridos a cada actuación vivida con sus características propias). Se-
rán estos datos los que, progresivamente, se irán uniendo a los
“datos no situacionales objetivos” (aprendidos en las reglas) para
apoyar su toma de decisiones. Así, en su desarrollo, el experto va
“abandonando” el estricto seguimiento de la regla general usado
en sus comienzos, para ir utilizando, además, variaciones propias
guiadas por la experiencia (toma de decisiones intuitiva basada
fundamentalmente en la “sensación de prominencia de algunos
datos” y en el “reconocimiento de patrones”). Después de no ha-
ber sometido sus decisiones exclusivamente a las reglas, el profe-
sional debe valorar si ésto ha valido la pena, dependiendo de la
emoción de satisfacción o insatisfacción sentida al haber obtenido
o no el objetivo final perseguido.

Conclusión: Sería interesante que este trabajo pudiera mostrar
una serie de características comunes que definan a un profesional
experto en un Servicio de Emergencias Extrahospitalario para lle-
gar a conocer cómo piensan estos profesionales cuando actúan.
También podría servir para hacer reflexionar al profesional sobre
qué es lo que provoca el aumento de su conocimiento implícito,
tan importante posteriormente para guiar su toma de decisiones.
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548-E

ESTUDIO DEMOGRÁFICO DE LA PARADA
CARDIACA EXTRAHOSPITALARIA ASISTIDA
POR UN SISTEMA DE EMERGENCIA

GÓMEZ LARROSA I, REQUENA MEANEZ L, PÉREZ FLORES E,
TORNEL MIÑARRO J, EXPÓSITO PÉREZ J, CELDRÁN GIL F

061 Región de Murcia.

Objetivo del estudio: Describir las características y circunstan-
cias de los pacientes con parada cardiaca extrahospitalaria asisti-
dos por un Servicio de Emergencias Médicas 061 (SEM 061).
Evaluar la eficacia del tratamiento con Soporte Vital Avanzado
(SVA) en estos pacientes.

Metodología: Estudio epidemiológico retrospectivo demográfico
en la Región de Murcia. Análisis de las historias clínicas de 424
pacientes con paro cardiaco extrahospitalario asistido por el SEM
061 de la Región de Murcia (población cubierta 1.100.000 habi-
tantes), durante un periodo de seis meses (julio a diciembre de
2006). Seguimiento hospitalario de los pacientes con recupera-
ción de la circulación espontánea (ROSC, return of spontaneous
circulation).

Resultados: El 66% de los pacientes fueron hombres. La edad
media fue de 68 años (hombres 65,3, mujeres 73,2). El 70% de
las paradas ocurrieron en el domicilio y el 30% en otros lugares.

El 60% de las paradas cardiacas fueron presenciados y el 40% no
presenciados.

El 15% de paros cardiacos presenciados ocurrió en la presencia
de personal sanitario (SEM 061 u otros centros sanitarios).

El inicio del paro cardiaco fue repentino en el 27,6%. En los ca-
sos de inicio no repentino, el paro fue precedido por dificultad
respiratoria (46%), trauma (32%), dolor torácico (14%) u otros
síntomas (8%). Ninguno de los pacientes recibió tratamiento con
desfibrilador automático externo. El intervalo medio entre la lla-
mada del Centro Directivo a la Unidad 061 y el comienzo del
SVA fue de 7 minutos. El ritmo cardiaco inicial fue: asistolia en
el 87%, actividad eléctrica sin pulso en el 4,2%, y fibrilación
ventricular en el 3,9%.

El personal del Sistema de Emergencias inició medidas de SVA
en el 33,5% de los casos, y no las inició en el 66,5% de ellos. El
retorno de la circulación espontánea (ROSC) ocurrió en el 13,4%
de las paradas cardiacas en las que se aplicaron medidas de SVA.
El seguimiento hospitalario se completó en el 63% de los pacien-
tes que presentaron ROSC. El 58% de estos pacientes fueron da-
dos de alta de la Unidad de Cuidados intensivos (UCI) (el 42%
murió). El 70% de los pacientes fue dados de alta de la UCI en
una buena condición neurológica (Escala de Glasgow de 14 ó 15
puntos).

Conclusiones: Existe la posibilidad de mejorar la cadena de su-
pervivencia reduciendo el intervalo de tiempo de respuesta. Debe-
ríamos considerar un programa para formar a la población en el
uso de desfibriladores semiautomáticos y en manejo de las técni-
cas de soporte vital básico.

558-E

ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN
DE UN PRODUCTO INNOVADOR
POR EL PERSONAL SANITARIO:
DETERMINACIÓN DE VALORES SANGUÍNEOS

MENCHACA ANDUAGA MA, HUERTA ARROYO A,
CERDEIRA VARELA JC, PÉREZ OLMO JL,
ÁLVAREZ BERNARDO J, RAMOS RODRÍGUEZ A

SUMMA-112. Madrid.

Introducción: Los sistemas analíticos de parámetros sanguíneos
como parte de proceso diagnóstico en la atención extrahospitala-
ria de pacientes graves en las UVIS Móviles del SUMMA-112,
es una realidad desde la incorporación de la nueva tecnología
analítica mediante el analizador i-STAT en las unidades de emer-
gencia sanitaria.

Objetivos: Conocer el grado de formación para la correcta utili-
zación del analizador de gases que portan las unidades móviles
de emergencia del SUMMA-112.

Conocer la utilización clínico asistencial así como la frecuencia
del analizador de gases por las unidades de emergencias en el
SUMMA-112.

Metodología: Estudio prospectivo sobre la utilización del anali-
zador de valores sanguíneos mediante encuesta telefónica, en la
que se preguntaban por seis sencillos ítems al respecto del correc-
to manejo y funcionamiento del aparato, así como de los cartu-
chos reactivos necesarios para dicha determinación.

La muestra elegida de unidades y profesionales, respectivamente,
se ha seleccionado de la siguiente manera:

Se ha recogido el gasto de cartuchos mediante las salidas de los
mismos del departamento de farmacia.

Se han seleccionado 9 unidades las cuales correspondiesen a las
que más gasto tenían en un periodo de nueve meses (UVI 2,15 y
17), gasto menor (5, 9 y 22) y gasto medio (1, 3 y 14).

Se ha decidido realizar la encuesta telefónica de forma anónima a
todo el personal sanitario de esas unidades.

La escala de puntuación en la pregunta 6 va de 1 a 10 siendo 1 el
dato que menos aporta a la actividad asistencial la analítica gaso-
métrica.

Resultados: ¿Conoces el funcionamiento del analizador de gases
si en este momento decidieses utilizarlo? Del total de profesiona-
les 64 (71,11%) contestaron de forma afirmativa y el 28,89% ne-
gativa.

¿Has recibido algún curso de formación específico sobre el co-
rrecto manejo del aparato? Del 100% de profesionales que con-
testaron la encuesta refieren manejar correctamente el analizador
el 53,33%, no conocen su manejo el 44,44%. El resto NS/NC.

¿Qué uso le das en tu actividad diaria? Como dato destacable el
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78,89% lo utiliza de forma muy poco frecuente y el 12,22% con-
testaron que nunca utilizaron la determinación.

¿En caso de haber contestado poco frecuente el motivo es? Poco
útil para el diagnóstico y tratamiento: 9,56%. Sólo lo utilizo en
patologías emergentes 7,83%. Tengo problemas con el rango de
temperatura 25,22%. Tengo problemas con los cartuchos 17,39%.
Otros 22,61%. NS/NC 17,39%.

Si has respondido esta última, cuál es la causa: Ha desechado el
cartucho por caducidad 38,09%. El cartucho no estaba en nevera
19,05%. No he atemperado el cartucho 28,57%. He depositado
mal la muestra 0%. Otros 14,29%.

Puntúa del 1 al 10 el beneficio que desde tu punto de vista aporta
la utilización del analizador: Un 5,64% es la media obtenida tras
revisar las encuestas. Un 6,67% comenta que no les da tiempo a
obtener resultados antes de llegar al hospital. Un 8,89% opina
que los datos no son fiables debido a la sensibilidad del aparato.
Un 15,55% demanda más cursos de formación para el manejo del
aparato.

Conclusiones: El 71,11% de los encuestados conoce el funciona-
miento del analizador de gases. El 53,33% ha recibido un curso
de formación. El uso que se le da en la actividad clínico-asisten-
cial es calificada de POCO FRECUENTE en un 78,89%. Los
motivos fundamentales del bajo uso es el problema con el rango
de temperatura en un 25,22% y el 17,39% los problemas con los
cartuchos. Un 28,55% no ha atemperado los cartuchos y en el
19,05% el cartucho no estaba en nevera. El personal suplente o
eventual no está interesado en contestar dicha encuesta.

575-E

ESTUDIO DE LA SENSIBILIDAD
DE UNA PRUEBA PRECOZ DIAGNÓSTICA
DEL IAM (TEST DE H-FABP) EN
EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS
EN LA POBLACIÓN RURAL DE TOMELLOSO

ESTUDILLO MUSTAFÁ A, DE BUEN TORRALBA J,
MARTÍN FERNÁNDEZ MC, PACHECO RODRÍGUEZ A,
MORENO MORENO MT, IRIARTE OSA JM

UVI Móvil 112 de Tomelloso de la GUETS del SESCAM y Emergencias Ciudad
Real.

Introducción: La proteína cardiaca citoplasmática transportadora
de ácidos grasos, la H-FABP (heart fatty acid binding protein)
abundante en fibras musculares cardiacas, se libera precozmente
al plasma tras un insulto isquémico miocárdico. Elevándose a
partir de los 20 minutos de la lesión, con un pico máximo a las 4
horas. Si determinamos los niveles de H-FABP en plasma con
tecnología de química seca con anticuerpos monoclonales especí-
ficos, obtenemos un test precoz diagnóstico complementario del
IAM (Infarto Agudo de Miocardio). Dicho test ha sido estudiado
y avalado por más de 150 artículos en estos últimos años (sobre
todo en laboratorios y hospitales).

Objetivos: La UVI móvil rural extrahospitalaria de Tomelloso
(UME-To), pretende realizar un estudio inicial (paralelo al que

actualmente está realizando en la GUETS-SESCAM en Castilla
La Mancha sobre dicho test, coordinado por el Dr. Mariano Sa-
guar y en que participa también la UME-To) para evaluar sola-
mente la sensibilidad de dicho test (que complementará otros es-
tudios a los que haremos referencia en la presente comunicación)
pretendiendo confirmar si en todos los casos en los que diagnosti-
camos un IAM de menos de 3 horas, el test es positivo.

Metodología: Estudio prospectivo transversal, desde 1-1-2006 al
31-12-2007 en la población de To. (34.000 habitantes) (Inciden-
cia IAM: 1/1800 h/año) en IAM de menos de 3 horas diagnosti-
cados in situ por la UME-To. A los que se le realiza el test H-
FABP. Material la tarjeta diagnóstica de la marca Cardiodetec.
hoja de registro de cada caso, registro EKG e interpretación. Va-
riables: diagnóstico inicial, diagnóstico final, signos ST EKG, do-
lor inicial, resultados del test (+, –, nulo). Creación base datos
Access para registro, creación tabla en hoja de cálculo en Excel
para el análisis estadístico de datos.

Resultados: La UME-To tuvo 1936 asistencias, síndromes coro-
narios agudos 150 casos (se incluyen 37 IAM diagnosticado in si-
tu). Casos Testados 30 (Reúnen criterios 9). Diagnósticos finales
IAM: 24 (con criterios 9). Test (+) 22 (19 verdaderos positivos, 3
falsos positivos (con criterios 9 verdaderos positivos). Test nulos
3 (con criterios 0), Test (–) 5 (3 falsos negativos y 2 verdaderos
negativos (con criterios 0).

Conclusiones: A pesar de las dificultades de captación de casos
y del material usado tanto en su conservación como en su caduci-
dad. La sensibilidad en los casos que reúnen todos los criterios,
es del 100%, con verdaderos positivos. La sensibilidad en los ca-
sos que son IAM, pero que no reúnen los criterios del estudio es
del 77% con verdadero positivo y 23% con falso negativo. Y en
los casos que se descarta el IAM es del 40% verdadero negativo
y 60% falso positivo. Por tanto se confirma, en el IAM de menos
de 3 horas, la alta sensibilidad de esta prueba, parecido a otros
estudios. Pero por los datos anexos a este estudio, la especificad
queda para evaluar en próximos estudios y con la captación de
más casos (que en la medida de lo posible se está realizando en
la GUETS-SESCAM de Castilla La Mancha).

621-E

IDONEIDAD ENTRE DOS METODOLOGÍAS
DOCENTES

VIVES VIVES E, ESCALADA ROIG X, JIMÉNEZ FÁBREGA X,
ROVIRA COROMINA J

Sistema d'Emergèncie Mèdiques de Catalunya. Barcelona.

Introducción: En los últimos años venimos asistiendo a una gran
diversidad en los métodos de formación de nuestros profesiona-
les. Alguno de ellos clásico como la clase magistral (a partir de
ahora CM), y otros aunque clásicos menos conocidos, como el
Aprendizaje Basado en Problemas (a partir de ahora ABP).

Objetivo: Valorar la idoneidad de los dos métodos e identificar
con cuál de ellos se obtienen mejores resultados en el tiempo.

Metodología: La realización del estudio se llevó a cabo en el
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Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya. Se trata de un es-
tudio transversal, cualitativo, con observación no participante, de
diseño experimental de acuerdo con los objetivos planteados.

La población del estudio fueron los diplomados de enfermería del
servicio Sanitat Respon.

El análisis de los datos se realizó mediante el paquete estadístico
SPSS 15.0.

Resultados: Se recogieron los datos de los diferentes tests reali-
zados comprobando una edad media de 35 a ± 6 (CM)y 37 a ± 8
(ABP) con una p = 0,43; el 80% fueron mujeres en CM, mientras
que el 87% de los asistentes fueron mujeres en ABP. La puntua-
ción media obtenida al inicio de la formación fue de 6,1 ± 2
(CM) y de 6,1 ± 1,3 (ABP) con una p = 0,91. La puntuación me-
dia obtenida después de la realización del curso fue de 11,4 ± 2,2
(CM) y de 10,0 ± 1,3 en ABP con una p = 0,06. Finalmente, los
datos obtenidos al cabo de un mes de la realización del curso fue-
ron de 11,9 ± 1,8 para la CM y de 10,9 ± 3,2 para ABP, con una
p = 0,28. La comparación de las medianas se ha hecho mediante
el test de la t de Student para datos independientes, y la compara-
ción de proporciones mediante Chi cuadrado.

Conclusiones: Aunque el nivel de significación es bajo, estamos
probablemente ante la evidencia que la metodología ABP supera
ligeramente a la CM en los resultados a corto plazo. Sería nece-
sario un estudio más amplio en cuanto al tamaño de la muestra y
al tiempo establecido para el control, para probablemente poner
de manifiesto un nivel de evidencia superior.

649-E

PERFIL DEL PACIENTE INTOXICADO
POR DROGAS DE ABUSO ATENDIDO
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL SON LLÀTZER

CALAFELL ALEMANY M, MARTÍNEZ VENY S,
CALERO CALZADA I, ROIG MOLL P

Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca.

Introducción: Podemos definir intoxicación como un conjunto
de signos y síntomas producidos por la acción de un tóxico intro-
ducido en el organismo humano de forma accidental o voluntaria.
Existen diversas clasificaciones del paciente intoxicado: según el
tipo de tóxico, gravedad, intencionalidad o no de la misma, etc.
Los tóxicos causantes de intoxicaciones los podemos dividir en
diversas categorías, siendo una de ellas las drogas de abuso. Defi-
nimos droga como cualquier sustancia con capacidad de alterar
un proceso biológico o químico en un organismo vivo con un
propósito no nutricional. Dentro de las drogas de abuso existen
las que su consumo está legalizado y las que no, considerándose,
por tanto, ilegales.

Objetivos: Conocer el perfil de los pacientes atendidos en urgen-
cias debido a una intoxicación, ya sea por una o más drogas de
abuso ilegales. Revisar las técnicas más habituales que el perso-
nal de Enfermería realiza en la atención a este tipo de pacientes.

Metodología: Realizamos un estudio descriptivo transversal re-
trospectivo sobre los pacientes atendidos por intoxicación en
nuestro servicio desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2007,
ambos incluidos. Para ello consultamos la base informatizada de
historias clínicas; de las 560 obtenidas, agrupamos las que hacían
referencia de forma específica a intoxicaciones por drogas de
abuso ilegales, obteniendo una muestra final de 105 casos. Con
esta muestra realizamos una revisión individual de todas las his-
torias, obteniendo los datos estudiados y traspasándolos a una ho-
ja de datos de Microsoft® Excel. Una vez finalizado procedimos
al tratamiento estadístico de los mismos.

Resultados: De una muestra de 105 pacientes, el 60% fueron hom-
bres y un 40% mujeres, con una mayor incidencia de consumo en-
tre los 21 a 35 años (71,43% y 69,05% respectivamente) en ambos
casos. El 85,71% presentaban antecedentes de consumo previo de
algún tipo de droga ilegal de abuso, mientras que un 29,52% pre-
sentaba antecedentes de patología psiquiátrica. En el tipo de droga
consumida pudimos objetivar que la cocaína se dio en un 34,2% de
los casos, seguida de la asociación de ésta con el cannabis en el
17,14%, y el consumo de otras drogas 13,33%. El resto de sustan-
cias se describen de forma más específica en el artículo, así como
otros parámetros revisados. El personal de Enfermería atendió al
78,1% de los pacientes, realizándoles algún tipo de técnica: extrac-
ción sanguínea o toma de muestra de orina para analítica en el
67,62% de los casos, electrocardiograma en un 49,52%, inserción
de vía venosa periférica en un 45,71% y administración de medica-
ción específica y/o sueroterapia en el 41,9% de los casos.

Conclusiones: Podemos afirmar que el perfil del paciente atendi-
do en el servicio de urgencias del Hospital Son Llàtzer es el de
un hombre joven, de entre 21 y 35 años, con antecedentes de
consumo previo de drogas, consumidor esencialmente de cocaína,
exclusivamente o asociada a cannabis, y que requiere de la aten-
ción del personal de Enfermería (principalmente la realización de
alguna técnica diagnóstica o terapéutica). Habitualmente no re-
quiere ingreso en el hospital y es dado de alta a su domicilio, en
la mayoría de ocasiones desde el propio servicio de urgencias tras
ser atendido.

660-E

CÓDIGO ICTUS. PRIORIDAD I.
2 AÑOS DE EXPERIENCIA

MARTÍN PAEZ A, AGUILAR CASAS MJ, CAÑADA SUTIL V,
FERNÁNDEZ CUBERO JM, LÓPEZ VARGAS C, SEARA VALERO R

Hospital Carlos Haya. Málaga.

Objetivos: Descripción de los factores de riesgo más frecuentes
en pacientes con diagnóstico de ACV (prioridad I) y de las for-
mas de presentación. Análisis de las causas que contraindican el
tratamiento fibrinolítico.

Metodología: Estudio descriptivo transversal realizado en servi-
cio de urgencias hospitalaria. Se incluyen pacientes con clínica de
ACV que cumplen criterios de prioridad I. Se recogen las varia-
ble epidemiológicas y clínicas, factores de riesgo, manejo, prue-
bas diagnósticas y tratamiento de los pacientes incluidos. Los da-
tos se analizaron con el programa informático SPSS.
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Resultados: Se recogen 54 pacientes, con una edad media de
63,7 ± 13,9. El 57,4% de la muestra son varones.

La HTA (50%) y tabaquismo (31,4%) son los factores de riesgo
cardiovascular más frecuentes, seguidos de dislipemia (20,37%) y
DM (18,51%). En 5 de los pacientes incluidos se detecta fibrila-
ción auricular en registro electrocardiográfico.

El 77,7% presentan hemiplejía como síntoma de debut y disartria
en el 46,29% de los casos. Se obtiene una puntuación media en la
escala de NIHSS de 13,6%. En escala de Rankin, 44 de los pa-
cientes presentan puntuación de 0 y 5 puntuación de 1.

El tratamiento utilizado fue en 26 casos fibrinolisis con rtPA, 10
de los pacientes precisaron fármacos antihipertensivos, 4 control
de glucemia y 1 caso de hipertermia.

Existen contraindicaciones para tratamiento fibrinolítico en el
48,14%, en 4 casos por superar el tiempo máximo recomendado
desde inicio de los síntomas, 7 por resultados en TAC (6 hemo-
rragias/1 LOE), 13 de los pacientes presentan síntomas leves o ic-
tus que mejora rápidamente, 4 con ictus previos o TCE grave y 3
casos de hipertensión no controlada con tratamiento.

La demora desde el inicio de los síntomas hasta el inicio del tra-
tamiento fibrinolítico es de 140 ± 33,2 min (mínimo de 55, máxi-
mo de 180).

Respecto a la etiología, 11 de los ictus fibrinolisados fueron de
origen cardioembólico y 16 aterotrombótico. Tras tratamiento fi-
brinolítico se obtuvo mejoría clínica, cuantificada mediante escala
NIHSS, en 20 de los casos.

Conclusiones: Los factores de riesgo cardiovascular asociados
con mayor frecuencia al ictus isquémico son hipertensión y taba-
quismo. En una quinta parte de los pacientes se contraindica tra-
tamiento fibrinolítico por presentar síntomas leves o mejoría rápi-
da del ictus. La demora sólo es un obstáculo en el 8% de los
casos. La etiología relacionada con más frecuencia al ictus isqué-
mico es la aterosclerosis. En el 75% de los pacientes fibrinolisa-
dos se consiguen resultados favorables.

668-E

ANÁLISIS DE LA PRESCRIPCIÓN
DE LOS MIORRELAJANTES SUCCINIL
COLINA Y BROMURO DE VECURONIO
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS 061

GUTIÉRREZ DÍEZ MC, LANDALUCE FUENTES M, MIER RUIZ MV,
MONASTERIO RENTERÍA AM, BÁRCENA AMIGO F, AMAYA MAYA A

Urgencias 061 Servicio Cántabro de Salud.

Objetivos: Conocer el nivel de utilización de los fármacos mio-
rrelajantes succinil colina y bromuro de vecuronio, por el Servi-
cio de Urgencias 061 del Servicio Cántabro de Salud.

Metodología: Estudio descriptivo, consecutivo y prospectivo, de
6 meses de duración. Población de referencia: sujetos que reciben
primera asistencia por equipos médicos de UVI-móvil-061. In-

cluidos: todos los adultos asistidos en las fechas del periodo de
estudio y que han precisado ventilación mecánica. Excluidos:
cumplimentación incompleta de la historia. Variables de exposi-
ción: nombre, dosis y hora de administración de los fármacos
succinil colina, ampollas 100 mg, y bromuro de vecuronio, ampo-
llas liofilizadas de 10 mg.

Material: Historias clínicas cumplimentadas por el personal asis-
tencial. Análisis de los datos: descripción mediante proporciones,
valoración de la asociación entre variables cualitativas mediante
la prueba de χ2 de Pearson.

Resultados: De 90 incluidos, el 58% no recibió ningún fármaco
relajante muscular, el 13% sólo succinil colina, el 11% sólo bro-
muro de vecuronio y el 18% los dos. De los sujetos que no reci-
bieron ningún miorrelajante, el 77% estaban inicialmente en paro
cardiaco. De los sujetos que recibieron vecuronio como único
miorrelajante, el 100% eran sujetos reanimados de paro cardiaco.

Los incluidos por enfermedad han sido el 84% frente al 16% por
traumatismos, demostrándose diferencias estadísticamente signifi-
cativas en cuanto a la mayor prescripción de fármacos miorrela-
jantes en los sujetos politraumatizados (χ2 = 5,797; p = 0,016).

De los sujetos tratados con succinil colina, el 61% recibieron do-
sis de 100 mg, y el 25% dosis de 200 mg, coincidiendo con el
periodo estival.

Conclusiones: Más de la mitad de los sujetos sometidos a venti-
lación mecánica no reciben fármacos miorrelajantes y la mayoría
tienen el diagnóstico de parada cardiorrespiratoria de origen no
traumático.

Todos los sujetos tratados con vecuronio como único miorrelajan-
te, son reanimaciones de paro cardiaco.

Se demuestra la asociación entre el diagnóstico clínico y el uso
de miorrelajantes de forma que esta herramienta terapéutica es
utilizada con mayor frecuencia en la asistencia al politrauma que
en enfermedades.

Las dosis más altas del fármaco succinil colina en ampollas 100
mg, se han prescrito en los meses de calor.

694-E

LA FORMACIÓN EN POLITRAUMA
EN EL PREGRADO DE MEDICINA EN ESPAÑA.
EXPERIENCIA DEL CURSO TEAM®

ROUX CARMONA F1, GARCÍA GARCÍA J2, SILVA BENITO I2,
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ L2, AUSÍN GARCÍA I3, GÓMEZ ALONSO A2

1Emergencias Sanitarias de Castilla y León. 2Departamento de Cirugía
Universidad de Salamanca. 3Técnico Emergencias Sanitarias.

Introducción: El Curso TEAM® (Trauma Evaluation And Mana-
gement) es un curso interactivo y eminentemente práctico diseña-
do por el ACS (American College of Surgeons) derivado del
ATLS® (Advanced Trauma Life Support) destinado a alumnos de
los últimos cursos de Medicina. La estructura del curso es teóri-
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co-práctica; los 4 primeros años se diseñó un curso de 4 horas de
duración, 20% contenidos teóricos y 80% prácticos (adquisición
de habilidades en grupos de 6 que van rotando por 4 talleres de
vía aérea, accesos vasculares, inmovilización y actuación ante el
paciente politraumatizado). Actualmente, desde hace 2 años, se
realiza como una asignatura de libre elección de la Facultad de
Medicina, con un máximo de 25 alumnos; a las sesiones teóricas
se accede por Internet a través de la plataforma informática di-
dáctica de la Universidad de Salamanca en EUDORED, mediante
un acceso con clave de cada alumno. Las sesiones prácticas son
presenciales. La evaluación se realiza de forma continuada en las
sesiones prácticas, un trabajo individual y un examen teórico de
25 preguntas tipo test.

Objetivos: Se analiza la experiencia obtenida tras la realización
de 6 cursos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sa-
lamanca.

Metodología: Estudio descriptivo de una muestra del total de los
alumnos que han realizado el curso TEAM®. Al finalizar el curso
todos los participantes realizaron una encuesta de satisfacción y
valoración del contenido y de los docentes.

Resultados: Se han realizado 6 cursos con un total de 142 alum-
nos. Se realizó una encuesta de valoración del curso por los
alumnos obteniéndose una calificación de 2,90 en una escala de 0
a 3. Se realizó un análisis estadístico mediante el programa Mi-
crosoft Excel en ordenador PC con Windows XP. En las sugeren-
cias predominó la petición de mayor duración del mismo, de más
cursos de este tipo y la obligatoriedad de los mismos.

Conclusión: El curso ha mostrado tener una gran aceptación. Su
implantación en el contexto de la enseñanza de Medicina en nuestro
país no está exento de dificultades, sobre todo si se quiere impartir a
todo el alumnado (masificación), del profesorado (los instructores
deben haber realizado el ATLS®) y de espacio físico y material (ma-
niquíes, material de inmovilización, material fungible, etc.) que ha-
bitualmente no se dispone en los Departamentos de Cirugía.

696-E

LOS TÍTULOS PROPIOS DE LAS
UNIVERSIDADES: UN INSTRUMENTO
VÁLIDO PARA LA FORMACIÓN
EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS

GARCÍA GARCÍA J1, ROUX CARMONA F2, SILVA BENITO I1,
AUSÍN GARCÍA I3, GÓMEZ ALONSO A1, CABALLERO GARCÍA A4

1Departamento de Cirugía Universidad de Salamanca. 2Emergencias Sanitarias
de Castilla y León. 3Técnico Emergencias Sanitarias. 4Escuela de Urgencias y
Emergencias de Castilla y León.

Introducción: Como es sabido, hasta el momento actual no se
proporciona al alumnado de Ciencias de la Salud (Medicina y En-
fermería) una formación específica en urgencias y emergencias,
aunque esta situación poco a poco va cambiando en los últimos
años. La estructura del curso consta de 250 horas lectivas, equiva-
lentes a 25 créditos de la Universidad de Salamanca (40% destina-
das a la adquisición de contenidos teóricos, con asistencia de ca-
rácter voluntario y 60% para el entrenamiento en adquisición de

habilidades, que es de presencia obligatoria). La formación especí-
fica en Reanimación Cardio-Pulmonar Básica y Avanzada y en
Atención al Politraumatizado constituye el 60% del contenido del
curso y consta de contenidos teóricos (charlas cortas interactivas
cuyo texto es entregado con anterioridad al alumno) adquisición
de habilidades en maniquíes (manejo de la vía aérea, accesos vas-
culares, inmovilización, Códigos Mega, realización de técnicas
quirúrgicas en modelos animales vivos y en tejidos animales, etc.),
sesiones de discusión dirigida (talleres teórico-prácticos, triaje) y
realización de supuestos prácticos (casos interactivos y trabajo in-
dividual de final de curso). La relación profesor/alumno en las
prácticas oscila de 1/4-6. Estas sesiones se imparten en horario in-
tensivo los fines de semana. La evaluación se hace mediante exá-
menes tipo test, de modo continuado en las prácticas y del trabajo
individual desarrollado como final de curso.

Objetivo: Se analiza la experiencia obtenida tras la realización de
9 promociones (1999-2007) del Curso de Experto Universitario
en Asistencia Inicial a Urgencias y Emergencias (Título Propio
de la Universidad de Salamanca), dirigido a Médicos y Diploma-
dos Universitarios en Enfermería. Se ha analizado la situación ac-
tual de los alumnos mediante encuesta por correo.

Resultados: Han realizado el curso un total de 316 alumnos
(65% Diplomados Universitarios en Enfermería y 35% Médicos).
La edad media es de 27 años. El 70% estaba ya en el mercado la-
boral en el momento de la realización del curso si bien en traba-
jos precarios (sustituciones) o en formación (residentes). Se trata
de un alumnado de alta motivación. La asistencia a las sesiones
teóricas (voluntarias) cuyo contenido se proporciona previamente
es superior al 85%. Existe una interacción continuada y al final
de cada sesión los alumnos evalúan a los instructores. Se realizó
un análisis estadístico mediante el programa Microsoft Excel en
ordenador PC con Windows XP. El curso es muy bien valorado
por los alumnos lo que se manifiesta por una demanda creciente
que obliga todos los años a realizar una seleccionar previa.

Conclusión: Del análisis de las encuestas se concluye que los Tí-
tulos Propios (Máster, Expertos) están garantizados por las Uni-
versidades correspondientes y ofrecen una formación de garantía
ante la ausencia de formación reglada. Por otra parte, tienen un
alto coste y al ser autofinanciados su aceptación en el mercado
depende de la calidad ofrecida para seguir existiendo.

719-E

EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN
EN METODOLOGÍA ENFERMERA
EN LA UNIDAD DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL DE LA SERRANÍA RONDA;
CONOCIMIENTO, CREENCIAS Y ACTITUDES
DE LAS ENFERMERAS

SEDEÑO LARA C, RIAZA RAMÍREZ MD, FORNET TORRES MJ,
PINO RÍOS MA, FONTALBA VARCÁRCEL MR, SÁNCHEZ LOPERA MT

Hospital Serranía Ronda. Málaga.

Objetivos: Durante estos últimos años ha sido un objetivo del
Sistema de Salud Público Andaluz, fomentar la metodología en-
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fermera, así como la utilización de escalas validadas para la valo-
ración y uso de las taxonomías NANDA (Clasificación de Diag-
nósticos enfermeros), NIC (Clasificación de Intervenciones enfer-
meras) NOC (Clasificación de Resultados Enfermeros). Para ello
desde el 2004 se han venido realizando diferentes tipos de forma-
ción sobre la “Estandarización y mejora de los cuidados enferme-
ros”. El objetivo de nuestro estudio es: Analizar el conocimiento,
actitudes y creencias de las enfermeras de urgencias del Hospital
Serranía de Ronda en relación a la utilización de la metodología
enfermera en su trabajo diario.

Metodología: Se trata de un estudio descriptivo realizado en la
Unidad de Urgencias del Hospital Serranía de Ronda, basado en
una encuesta que estaba constituida por 16 preguntas de las cua-
les cinco fueron de naturaleza abierta, estas últimas fueron agru-
padas por categorías previamente definidas, se realizó un análisis
de frecuencias a través de la aplicación informática SPSS V-14.
La encuesta fue ejecutada por el 100% de las enfermeras de la
Unidad, en el mes de febrero de 2008.

Resultados: La población objeto de estudio fueron las 30 enfer-
meras que forman parte de la unidad con una edad media de
36,63 años. La situación laboral de las encuestadas corresponde
con un 46,7% a personal con plaza en el SAS y con el 53% per-
sonal interino y eventual, todas las encuestadas son mujeres. En
cuanto a las preguntas relacionadas con el conocimiento el 90%
contestaron correctamente a la pregunta sobre el diagnóstico en-
fermero e identificaron correctamente las intervenciones NIC. En
relación a la actitud de los profesionales el 83,3% realizan la va-
loración estandarizada de los pacientes a su ingreso en la unidad,
50% realizan siempre el Informe de Continuidad de Cuidados y
el 30% lo realiza a veces, mientras que los planes de cuidados so-
lo lo realizan el 6,7%, aunque el 80% de las encuestadas se sien-
ten capaces de trabajar con planes de cuidados previamente esta-
blecidos y concertados.

Conclusiones: La formación sobre metodología enfermera en la
Unidad ha sido efectiva en general, lo cual ha facilitado la adop-
ción del método enfermero en el trabajo diario. Existe la necesi-
dad de una formación continua y el apoyo de un experto en cuan-
to a la elaboración e implantación de los planes de cuidado, así
como la informatización y cambios en los actuales registros en-
fermeros. Conocer el punto de vista y las creencias de las enfer-
meras en relación a la utilización de la metodología enfermera en
su trabajo diario, es fundamental si se quiere alcanzar tasas de
implantación aceptables.

731-E

UTILIDAD DE LA PROCALCITONINA
EN EL ÁREA DE URGENCIAS
COMO PREDICTOR NEGATIVO DE SEPSIS

MORALES MARÍN Y, GÓMEZ COMPANY JA, RUBIO MARTÍNEZ R,
HUERTAS SÁNCHEZ MJ, LUNA MALDONADO A, NOGUERA J

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Objetivos: El papel de la procalcitonina (PCT) como marcador
de infección bacteriana ha sido objeto de numerosos estudios y
publicaciones en la última década, fundamentalmente en Uni-

dades de Cuidados Intensivos. Recientemente se ha demostrado
su utilidad en urgencias como marcador infeccioso, junto a
otros, fundamentalmente la Proteína C Reactiva (PCR). Los ob-
jetivos de nuestro estudio son justificar el uso de la PCT en los
servicios de urgencia como predictor de infección bacteriana, y
valorar su capacidad para indicar bacteriemia y la posible rela-
ción con los estudios de infección bacteriológicamente compro-
bada, en concreto del hemocultivo.

Metodología: Para el desarrollo del estudio se ha utilizado una
población de 144 pacientes adultos (mayores de 12 años) que
consultaban en el servicio de urgencias por cuadros clínicos
compatibles con procesos infecciosos, determinando en todos
ellos la PCT y otros marcadores de reacción inflamatoria
(PCR, recuento total de leucocitos, Ph, lactato y fibrinógeno).
Como índice de infección bacteriológicamente comprobada se
utilizaron diversos cultivos biológicos: hemocultivos en general
y, según el tipo de proceso, esputo, orina, líquido cefalorraquí-
deo (LCR), líquido peritoneal, líquido biliar y coprocultivo. De
todos los pacientes a los que se les realizó hemocultivo, se di-
ferenciaron dos grupos de pacientes: uno formado por todos
aquellos en los que se obtuvo crecimiento bacteriano (Hemo-
cultivo +), y un segundo en el que incluimos todos aquellos en
los que no se obtuvo crecimiento bacteriano (Hemocultivo –),
rechazando a todos aquellos con hemocultivo posiblemente
contaminado o no realizado. Asimismo, los pacientes fueron
clasificados según los niveles de PCT obtenidos a su llegada a
nuestro servicio de urgencias: PCT– (PCT < 0,5 ng/ml) y
PCT+ (PCT > 0,5). Este segundo grupo, a su vez, fue dividido
según el valor de PCT obtenido: GRUPO 1 (PCT 0,5-2 ng/ml),
GRUPO 2 (PCT 2-10 ng/ml) y GRUPO 3 (PCT > 10 ng/ml). A
todos los datos se les aplicó un análisis discriminante tomando
como variable principal clasificada la existencia de un Hemo-
cultivo +, o bien de un Hemocultivo –, y como variable depen-
diente el valor de los niveles de PCT en sangre.

Resultados: Las diferencias entre los valores de PCT+ y PCT–
dan un valor medio en los Hemocultivos + de 12,54 ± 19,5 y
en los Hemocultivos – de 3,63 ± 7,2 arrojando en el análisis de
varianza una significación de p = 0,07. Cuando realizamos la
función de clasificación obtenemos que tiene un valor predicti-
vo negativo alto, acertando en el 87,2% de los casos. Al com-
parar los niveles medios de PCT de ambos grupos (Hemoculti-
vo + y Hemocultivo –), la t de Student alcanza significación
estadistica (p = 0,001). En el análisis del discriminante con el
valor de la PCT y clasificando en Hemocultivo + y Hemoculti-
vo – "acierto" en el 84% de los casos cuando digo que el he-
mocultivo es negativo.

Conclusiones: En pacientes afectos de cuadros clínicos con
sospecha de origen bacteriano, la PCT es útil en el área de ur-
gencias como marcador predictor negativo, es decir, que en es-
tos casos, un resultado de PCT negativo nos permite afirmar
con una especificidad del 87,2% que el paciente no padece una
infección bacteriana, y que el hemocultivo será negativo, pu-
diéndose atribuir su clínica a procesos febriles de otro origen
(virales, autoinmunes, oncológicos...) o a infecciones bacteria-
nas localizadas que aún no han producido bacteriemia.
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769-E

SEGURIDAD DEL PACIENTE EN URGENCIAS:
CUANTIFICACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS
E IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS

AYALA VIGUERAS I, MORENO PASTOR AD, CANO NIETO A,
MAYORAL SÁNCHEZ MT, SIERRA PREFASI FJ, ALCARÁZ MARTÍNEZ J

Hospital Universitario J. M. Morales Meseguer. Murcia.

Objetivo: El objetivo del trabajo es identificar eventos adversos
derivados de la atención recibida en el servicio de urgencias en
pacientes ingresados en nuestro hospital. Se pretende con ello es-
timar la incidencia de eventos adversos y además identificar las
principales causas de los mismos.

Metodología: Se trata de un estudio de cohortes retrospectivo en
el que se ha tomado como muestra todos los pacientes ingresados
desde urgencias que fueron dados de alta la semana del 6 al 12
de junio de 2006. Para la detección de casos con sospecha de EA
se utilizó la guía de cribado del Proyecto IDEA, utilizada también
en el estudio ENEAS por J. Aranaz y colaboradores. Posterior-
mente se han evaluado por personal médico del servicio de ur-
gencias, utilizando la información sobre el proceso en urgencias
de la historia clínica y los eventos adversos achacables a este pe-
riodo de tiempo que constan en la misma. Los resultados se han
analizado con ayuda del programa estadístico G-stat 2.0.

Resultados: Se ha obtenido una muestra de 186 casos de pacien-
tes. La edad media de los pacientes ha sido de 55,8 años y en la
distribución por sexo de la muestra hay un ligero predominio de
los varones con un 53,8% de los casos.

Respecto a la guía de cribado, el total de historias con al menos
un positivo es de 65 (34,9% del total). De los 19 puntos, el que
más positivos tiene es el 1, referido a hospitalización previa, que
en 40 casos (21,5%) se cumplía. El factor de riesgo más frecuen-
te es la colocación de catéter venoso periférico, que se ha dado
en 165 casos (88,7%), seguido de la presencia de sonda urinaria
cerrada con 31 casos (16,7%).

Respecto a eventos adversos analizados, señalar que en 21 casos
se ha encontrado datos de la existencia de los mismos y en 1 caso
un incidente sin consecuencias para el paciente. De ellos, 3 casos
claramente tuvieron su origen en el servicio de urgencias, 11 en
planta y en 8 casos no está claro si fue en planta o en urgencias.
La información obtenida sobre el evento adverso en la historia
fue calificada de insuficiente en el 36,3% de casos.

La causa más frecuente de evento adverso ha sido la flebitis
(36%) seguida de la extravasación de la vía venosa (18%).

Conclusiones: Se han evaluado los eventos adversos originados
en urgencias, recogidos en la historia clínica. Las causas más fre-
cuentes han sido flebitis y extravasación de la vía. En muchos ca-
sos es difícil determinar si el origen del evento adverso está o no
en el servicio de urgencias.

Trabajo becado mediante el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para impulso de prácticas seguras en los
centros sanitarios. BOE 32 de 6-2-2007 y BORM de 6-11-2007.

794-E

DISTRIBUCIÓN DE MICROORGANISMOS
CAUSANTES DE INFECCIÓN
EN POBLACIÓN GRAVE Y ENVEJECIDA
CON EXACERBACIÓN AGUDA DE EPOC

LACASTA GARCÍA JD, RUIZ GONZÁLEZ A

Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: Las infecciones bacterianas son la causa, hasta en
un 60% de los casos, de las exacerbaciones agudas de la Enfer-
medad Pulmonar Obstructiva Crónica (EA-EPOC), siendo los tres
gérmenes más frecuentemente implicados: Haemophilus influen-
zae (hasta en un 50% de los cultivos de esputo positivos en la
mayoría de los estudios clínicos), Streptococus pneumoniae y
Moraxella catharralis. Sin embargo, esta distribución puede va-
riar según las características y la gravedad de la población obser-
vada.

Objetivos: Identificar los gérmenes implicados en la génesis de
infección, en una serie de pacientes atendidos en el servicio de
urgencias con diagnóstico de EA-EPOC.

Métodos: Estudio prospectivo observacional en una serie pacien-
tes con diagnóstico de EA-EPOC atendidos en el servicio de ur-
gencias del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida.
Durante 6 meses se incluyeron en el estudio todos los pacientes
con diagnóstico de EA-EPOC que acudieron a urgencias. Se rea-
lizó una extracción de sangre periférica para su análisis a cada
paciente obteniendo bioquímica completa, hemograma, estudio de
coagulación y gasometría arterial. Se obtuvo, a su vez, muestra
de esputo para cultivo. Fueron evaluados 186 pacientes para su
inclusión en el estudio, de éstos 14 fueron enviados a otros cen-
tros y 25 cumplían criterios de exclusión (5 fueron intubados en
urgencias y 20 fueron diagnosticados de enfermedades que eran
motivos de exclusión: 8 con neumonía, 7 con insuficiencia car-
diaca, 3 con tromboembolismo pulmonar y 2 con vasculitis). Se
incluyeron 147 pacientes con un total de 160 ingresos hospitala-
rios durante el periodo de seguimiento.

Resultados: La edad media fue de 76,6 ± 9,2 años, 121 eran va-
rones (82,3%) y 26 mujeres (17,7%), 21 enfermos eran no fuma-
dores (14,3%), 92 eran exfumadores (62,6%) y 34 (23,1%) eran
fumadores. La media de leucocitosis fue de 12.800/l (rango
2.310-31.000), ph 7,42 (rango 7,2-7,57), paO2 59,6 mmHg (rango
26-123) y paCO2 46,8 mmHg (rango 25-114). Se consiguió
muestra para cultivo en 77 pacientes (48,1%) y fue aislado un mi-
croorganismo en 19 (11,9%). Los microorganismos aislados fue-
ron: Pseudomona aeruginosa 6, Haemophilus influenzae 2, Strep-
tococus pneumoniae 2 y Streptococus viridans, Staphylococus
aureus, Serratia marcenses, Escherichia coli, Acinetobacter bau-
manii, Stenotrophomona maltophila, Candida albicans, Aspergi-
llus fumigatus y Corinebacterium spp, 1 aislamiento cada uno.

Conclusiones: Si bien es verdad que los gérmenes más frecuente-
mente implicados en la infección como causa de EA-EPOC en la
población en general son, por este orden, H. influenzae, S. pneu-
moniae y M. catharralis, hay que tener en cuenta que en pobla-
ciones envejecidas y en fases avanzadas de EPOC, como la obser-
vada en nuestro estudio, esta distribución puede variar
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ostensiblemente, existiendo otros gérmenes responsables de infec-
ción como causa de EA-EPOC entre las que destaca P. aerugino-
sa.

798-E

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
DE SATISFACCIÓN TRAS LA PUESTA
EN MARCHA DE LA ROTACIÓN
POR CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA
PARA RESIDENTES DE MEDICINA FAMILIAR
Y COMUNITARIA EN UN HOSPITAL
DE TERCER NIVEL. ¿CUÁLES DEBEN
SER LOS OBJETIVOS REALES?

RAMÍREZ PLAZA SP1, CORREA ROSALES MI1, JIMENA LÓPEZ AM1,
RAMÍREZ PLAZA OJ2, RAMÍREZ PLAZA CP1

1Hospital Regional Universitario "Carlos Haya". Málaga. 2Centro de Salud de
Torrox. Málaga.

Objetivos: Analizar la valoración que los residentes de Medicina
Familiar y Comunitaria (MF y C) hacen de una nueva rotación
añadida a su programa de formación (en el Servicio de Cirugía
General y Digestiva) mediante la realización de un cuestionario
de satisfacción con objeto de definir para la misma el mejor perfil
de aprovechamiento posible.

Introducción: La ampliación a 4 años del periodo de formación
para la especialidad de MF y C ha acarreado la posibilidad, en
nuestro centro hospitalario, de acceder a realizar rotaciones por
servicios que antes no se consideraban, siendo uno de ellos el
Servicio de Cirugía General y Digestiva. Sin embargo, dicha rota-
ción no aparece especificada ni en forma ni en contenido en el
nuevo programa de la especialidad de MF y C, lo cual nos ha he-
cho diseñarla repartida entre la asistencia a la Consulta Externa
de Cirugía General, los quirófanos de Cirugía Menor y la partici-
pación en el equipo de Cirugía de Urgencias.

Metodología: Se ha diseñado un cuestionario para valorar el gra-
do de satisfacción y cumplimiento del residente con la rotación
en Cirugía, y se ha repartido a los 22 residentes que han cumpli-
mentado dicha rotación durante los últimos 2 años; para lograr la
mayor objetividad, lo han rellenado de forma anónima.

Resultados: El 60% de los residentes considera que la rotación
no es necesaria en función de lo visto y aprendido, y la han valo-
rado con una nota 4,42 (entre 0 y 10); además, al 92% les ha pa-
recido el tiempo, 1 mes, como apropiado. En el 100% de los ca-
sos confiesan que los días de quirófano de cirugía menor a los
que han asistido son insuficientes y que nadie les ha explicado
los aspectos relativos al manejo del instrumental quirúrgico bási-
co. Por último, el 88% y el 94%, respectivamente, coinciden en
señalar un mayor número de quirófanos de cirugía menor durante
la rotación y la realización de un taller práctico de aspectos gene-
rales de cirugía menor como los objetivos a conseguir para mejo-
rar la rotación.

Conclusiones: El análisis de la encuesta revela que el grado de
satisfacción de los residentes de MF y C es bajo con la rotación

en Cirugía General y Digestiva. La falta de información acerca de
los objetivos a cumplir durante la rotación también se ha puesto
de manifiesto, así como la necesidad de cambiar la organización
de la misma por una estructura más orientada a la práctica y al
aprendizaje de las técnicas de cirugía menor.

801-E

PERFIL PROTEÓMICO PLASMÁTICO
DE LA HISTORIA NATURAL DE LA
NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD

GARCÍA LAMBERECHTS EJ, MARTÍN SÁNCHEZ J,
GONZÁLEZ DEL CASTILLO J, PÉREZ DE PRADA T,
GONZÁLEZ ARMENGOL JJ, LÓPEZ FARRÉ A

Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Objetivos: El estudio de los mediadores inflamatorios en los pro-
cesos infecciosos ha supuesto desde hace años un punto de inves-
tigación clave en lo que se refiere a su historia natural. En el caso
de la neumonía, los títulos plasmáticos de estos marcadores se
han relacionado con su gravedad, e incluso algunos de ellos pue-
den llegar a ser de gran importancia en el pronóstico y el control
de la enfermedad. El objetivo es analizar el mapa proteómico del
plasma de pacientes con neumonía adquirida en la comunidad
(NAC) reclutados del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico
San Carlos.

Metodología: Se incluyeron pacientes con NAC a los cuales se
les extrajo una muestra de sangre periférica al momento de la lle-
gada a urgencias (previa administración de tratamiento), a los 7 y
a los 30 días del inicio de antibiótico. Las muestras de plasma
fueron solubilizadas y lisadas para obtener un extracto de proteí-
nas que fue analizado mediante una electroforesis en dos dimen-
siones con el fin de obtener el mapa proteómico. Un total de 500
microgramos de proteínas fueron separadas electroforéticamente
en una primera dimensión en función de su punto isoeléctrico en
tiras con un rango de pH de 4 a 7. A continuación, se realizó una
segunda separación electroforética en función del tamaño de las
proteínas en geles de SDS-poliacrilamida al 10%. La visualiza-
ción de las proteínas se realizó mediante tinción de plata y se rea-
lizó un análisis del proteoma plasmático a lo largo del tiempo de
seguimiento. Se analizaron fundamentalmente proteínas implica-
das en la inflamación y la oxidación: fibrinógeno Á, haptoglobi-
na, –1– antitripsina, proteína de unión a vitamina D (DBP), com-
plemento C, a-1 microglobulina, ceruloplasmina, hemopexina B,
serotransferrina, apoAIV, apoIA, actina, protrombina, proteína
HSP40, convertasa C3/C5. En análisis se realizó con la ayuda de
un paquete estadístico SPSS 13.0.

Resultados: se incluyeron un total de 10 pacientes (50% varones)
con NAC con una edad media de 73,7 años y características clíni-
cas similares. La estancia media de hospitalización fue de 4,8 dí-
as. Los resultados del análisis obtenido muestran un aumento es-
tadísticamente significativo en la expresión de las siguientes
proteínas a los 30 días de tratamiento respecto al basal: isoformas
1 y 3 del fibrinógeno gamma (p = 0,005 y p = 0,028); isoformas
1,3 y 5 de la haptoglobina (p = 0,028, p = 0,047 y p = 0,038);
isoforma 1 de la –1– antitripsina (p = 0,028); isoforma 2 de la
proteína de unión a vitamina D (p = 0,013); isoforma 1 y 2 del
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complemento C (p = 0,047 y p = 0,005); a –1– microglobulina
(p = 0,013), ceruloplasmina (p = 0,037) y hemopexina B
(p = 0,013). No se observaron diferencias estadísticamente signi-
ficativas en el resto de proteínas analizadas.

Conclusiones: Existe un aumento significativo de diversas isofor-
mas de proteínas plasmáticas involucradas en los procesos infla-
matorios y de oxidación durante el curso de la NAC. Son necesa-
rios futuros estudios con el fin de conocer la implicación de estas
proteínas en la evolución natural y pronóstico de la enfermedad.

802-E

MARCADORES PRONÓSTICOS A CORTO
PLAZO DE LA NEUMONÍA ADQUIRIDA
EN LA COMUNIDAD EN URGENCIAS

GONZÁLEZ DEL CASTILLO J, MARTÍN SÁNCHEZ J,
PÉREZ DE PRADA T, GONZÁLEZ ARMENGOL JJ, VILLARROEL P,
LÓPEZ FARRÉ A

Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Objetivos: Identificar marcadores pronósticos de mortalidad
precoz en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad
(NAC).

Metodología: Se seleccionaron los pacientes fallecidos conse-
cuencia de una NAC durante 1 mes a los cuales se les extrajo
una muestra de sangre periférica al momento de la llegada a
urgencias (previa administración de tratamiento), a los 7 y a
los 30 días del inicio antibiótico. Las muestras de plasma fue-
ron solubilizadas y lisadas para obtener un extracto de proteí-
nas que fue analizado mediante una electroforesis en dos di-
mensiones con el fin de obtener el mapa proteómico. La
identificación de las proteínas se realizó mediante espectró-
metro de masas. Se analizaron fundamentalmente proteínas
implicadas en inflamación y en oxidación. Se realizó un aná-
lisis comparativo del proteoma de plasma entre el grupo de
pacientes fallecidos y un grupo de pacientes control con NAC
de las mismas características epidemiológicas y clínicas con
buen curso clínico. Se utilizó un paquete estadístico SPSS
13.0.

Resultados: Se analizaron un total de 12 pacientes, 6 falleci-
dos y 6 controles con buen curso clínico. La isoforma 7 de la
alfa-1-antitripsina estaba aumentada significativamente en el
grupo de exitus con respecto al grupo de los no fallecidos (p
= 0,047). Por lo contrario, en el grupo de los no exitus existe
un aumento estadísticamente significativo en la expresión de
las siguientes proteínas: isoforma 1 del fibrinógeno gamma (p
= 0,047); isoformas 2 y 3 de la haptoglobina (p = 0,029 y p =
0,056); isoforma 1, 2 y 3 de Hemopexina B (p = 0,010, p =
0,010 y p = 0,016); isoforma 2 y 3 de la proteína de unión a
vitamina D (p = 0,016 y p = 0,010); apo AIV p = (0,038); ac-
tina (p = 0,016) y ceruloplasmina (p = 0,016). No se observa-
ron diferencias estadísticamente significativas en el resto de
las proteínas analizadas.

Conclusiones: La elevación de la isoforma 7 de la alfa-1-an-
titripsina en pacientes con NAC a su llegada a urgencias es un

biomarcador independiente predictor de mortalidad. Además
se documentó una correlación significativa entre la respuesta
inmunológica del paciente a su llegada a urgencias y la mor-
talidad, establecida mediante la expresión de determinadas
proteínas proinflamatorias.

803-E

TERMÓMETROS,
¿TODOS MEDIMOS LO MISMO?

IBARRA BOLT A, ABADÍA DURÁN J, CARCÍA ARELLANO AM,

ABLITAS MURO JM, EZCURRA LEONET I

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. Navarra.

Objetivos: Se intenta identificar si todas los métodos de medi-
ción de temperatura son igual de fiables y cuál de ellos son los
más fiables. También se intenta demostrar cuál de ellos tiene el
mayor beneficio.

Metodología: Mediante un estudio prospectivo y dividiendo a
los paciente en 3 grupos según su temperatura basal se compa-
ran los resultados obtenidos por 4 tipo de termómetros diferen-
tes: Analógico (o de mercurio), 3M, digital y ótico. Se cogerá
como referencia el termómetro de mercurio.

Resultados: Se dividen a los pacientes en 3 grupos según su
temperatura basal: < 37º, entre 37-38º y > 38º.

Se mide su temperatura consecutivamente con los 4 tipos de ter-
mómetros y se recogen los datos de los diferentes grupos.

Se observa que para realizar un grupo estadísticamente signifi-
cativo se deben de filiar 60 pacientes por grupo.

Conclusiones: Tras la recogida de datos y comparación estadís-
tica de los mismos se observa que los métodos más fiables, por-
que dan medidas muy similares entre ellos, son los termómetros
analógicos y los 3M junto con el ótico, mientras que ela mayo-
ría de las mediciones se observan una diferencia de más de 0,5º
de todos ellos con el termómetro digital.

Se observa también que debido a las prestaciones y exactitus de
las mediciones el que más beneficio aporta es el 3M, ya que es
muy fiable y al ser de un sólo uso mejoramos la higiene y dis-
minuímos la transmisión de enfermedades por fómites. Por con-
tra estos termómetros son mucho más costosos que el resto ya
que son de un sólo uso.

De todos el menos fiable debido a la fluctuación de los datos
conseguidos es el digital, ya que depende mucho de la correcta
colocación y del continuo contacto con la piel, así como del
tiempo transcurrido desde la aplicación hasta que se retira.
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840-E

HIPOCALCEMIA EN URGENCIAS.
A PROPÓSITO DE UN CASO

VALDIVIESO MENDOZA L, MEDINA MESA R, DURÁN CASTELLÓN J,
LABEAGA SANZBERRO R, BERRADE FLAMARIQUE N, GORRAIZ B

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: La hipocalcemia, definida como niveles de calcio
sérico menores de 8,5 mg/dl, se presenta con bastante frecuencia
en la práctica clínica. En algunos casos puede ser un hallazgo in-
cidental en un análisis efectuado por otro motivo pero también
puede representar una situación grave que requiera tratamiento
urgente.

Objetivos: Identificar en urgencias la clínica de un paciente con
hipocalcemia. Aplicar los esquemas de diagnóstico de la hipocal-
cemia. Conocer el tratamiento y primer abordaje de un paciente
con hipocalcemia en urgencias.

Metodología: Descripción del caso.

Paciente mujer de 50 años, en postoperatorio inmediato de tiroi-
dectomía total, que acude a urgencias por presentar de un día de
evolución parestesias que inician en miembros superiores y se ex-
tienden a miembros inferiores y cara, sin aparente pérdida de la
movilidad. No otra sintomatología neurológica asociada. La pa-
ciente es dada de alta por el servicio de cirugía tres días antes de
su consulta con carbonato de calcio y levotiroxina.

Antecedentes personales: Artritis Reumatoide en tratamiento con
AINE y corticoides orales. No fumadora, no bebedora

Exploración física: Constantes normales. Buen estado general.
Cicatriz de tiroidectomía en buen estado. Deformidad cubital en
manos. Exploración neurológica: Consciente, orientada en tiempo
y espacio, pares craneales normales, no rigidez nucal, tono mus-
cular normal, marcha normal. Signos de Chvostek y Trousseau
negativos. Romberg negativo, no nistagmus

Analítica de sangre: calcemia de 6,4.

Resultados: Dada la clínica de la paciente y los hallazgos de la-
boratorio, se inicia tratamiento con 1 ampolla de gluconato de
calcio al 10% en 100 cc de glucosado al 5% a pasar en 10 minu-
tos. La paciente refirió mejoría de la sintomatología en miembros
inferiores. Se repite nuevamente la calcemia con cifras de 6,8, por
lo que se decide iniciar perfusión con 100 ml de gluconato de
calcio al 10% en 1 litro de glucosado al 5% para pasar a razón de
10 gotas por minutos hasta lograr niveles de calcemia entre 8 y
10.

Conclusiones: La hipocalcemia es un trastorno electrolítico fre-
cuente con una clínica que en algunos casos puede ser muy clara
y que si se hace un diagnóstico adecuado y un tratamiento eficaz
puede ser una situación de fácil resolución evitando de esta ma-
nera las posibles complicaciones.

850-E

PROYECTO FENG DE RCP

ÁLVAREZ ZAPATA ML1, CRESPO RUIZ F1,
VILLANUEVA ORDÓÑEZ MJ1, MARTÍNEZ ARGÜELLES B2

1SAMU Asturias. 2Hospital de Jove. Gijón.

El Proyecto FENG pretende acercar la reanimación cardiopulmo-
nar a los niños desde 1º de infantil con tres años hasta 6º de Pri-
maria con 11 años.

Los pilares fundamentales sobre los que se sustenta este Proyecto
son tres:

– La respuesta a una demanda existente en la sociedad que cada
vez más solicita cursos de primeros auxilios. En todos ellos las
personas que lo realizan sugieren que ésto debería ser una asigna-
tura obligada en los niños. Este pensamiento en alto de muchas
personas anónimas junto con las experiencias en paradas de nues-
tro trabajo (la mayoría de las paradas a nuestra llegada no han re-
cibido maniobras de resucitación) han hecho que pongamos en
marcha estas actividades docentes con el objetivo de valorar pos-
teriormente su eficacia.

– Las últimas recomendaciones del 2005 sobre RCP hacen una
mención especial a la formación a personal lego. Nosotros inten-
taremos formar a los niños legos en la materia

– La cadena de supervivencia tiene cuatro eslabones, en este pro-
yecto incidimos en los dos primeros. Enseñándoles el teléfono de
emergencias y la RCP.

Objetivos: Fortalecer los eslabones de la cadena de superviven-
cia, principalmente el 1º y el 2º. Formar a los niños desde edades
tempranas. Formar a profesores para colaborar en la formación de
los alumnos. Concienciar a la sociedad de lo importante de la
RCP.

Metodología: Para ello se separa el algoritmo de reanimación
cardiopulmonar en pasos cada uno de los cuales se va enseñando
a los niños en cada curso con una clase teórica con diapositivas
específicas para cada curso y un taller práctico con muñecos.

El objetivo es que al llegar a los 11 años ya sepan el algoritmo
completo de RCP.

En infantil debe conocer el teléfono de emergencias 112 y ser ca-
paz de marcarlo. 1º primaria: Debe conocer el teléfono de emer-
gencias, marcarlo y saber decir su dirección completa. 2º prima-
ria: Debe saber qué hacer ante una persona tirada en el suelo. En
primer lugar despertar, luego pedir ayuda y finalmente poner de
lado. 3º primaria: Debe ser capaz de hacer todos los pasos ante-
riores y valorar si la persona respira. En caso de que respire la
pondrá de lado y en el caso de que no respire le dará masaje y
ventilación. 4º primaria: Será capaz de hacer todo lo anterior más
maniobras de desobstrucción parcial y completa de la vía aérea
por cuerpo extraño, en conscientes. 5º y 6º de primaria: Será ca-
paz de hacer el algoritmo completo de reanimación cardiopulmo-
nar y desobstrucción completa de la vía aérea en conscientes e in-
conscientes.
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Resultados: El 80% de los niños de 3º de primaria y casi el 70%
de los de 5º de primaria hacían el algoritmo de RCP completo sin
olvidar ningún paso en el examen práctico que se les hacía al fi-
nal del taller.

Conclusiones: La primera conclusión que podemos sacar es la
receptividad mostrada por los niños ante una materia de la que
nunca habían oído hablar.

Las encuestas hechas antes y después de recibir el taller ratifican
esta apreciación y ponen de manifiesto la gran capacidad que tie-
nen los niños de asimilar este tipo de información.

Podemos afirmar hasta ahora que este proyecto fortalece la cadena
de supervivencia con las consecuencias positivas que esto tiene
tanto a nivel personal en las familias de los niños que participan
en el proyecto, como de la sociedad donde estos niños residen.

861-E

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS PACIENTES
ATENDIDOS EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL COMARCAL
DE MELILLA EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS
(2003-2007)

VEGA GONZÁLEZ L, AMSELEN GARCÍA G, VALVERDE LÓPEZ V,
GUTIÉRREZ RAMÓN B, IBÁÑEZ MELÉNDEZ Y, ARJONA SORIANO A

Hospital Comarcal de Melilla.

Introducción: Melilla tiene una población de 69.000 habitantes.
El Hospital Comarcal atiende a la población con seguridad social,
compañías privadas y a la población extranjera de la zona limítro-
fe de Marruecos

La pirámide poblacional es muy joven ya que dispone de un alto
índice de natalidad (11,7%), primero de España y uno de los más
altos de la Unión Europea

Objetivo: Conocer el perfil de pacientes que asisten al servicio
de urgencias mediante el estudio de variables cuantitativas.

Método: Estudio descriptivo retrospectivo longitudinal de pacien-
tes atendidos en el servicio de urgencias del HC durante el perio-
do comprendido entre los años 2003 al 2007.

Resultados: Pacientes atendidos por año:

Año 2003 = 46.532; 2004 = 48.846; 2005 = 51.926;
2006 = 54.935; 2007 = 56.350.

Distribución por sexo y edad: 0-15 años; V = 37.574; H =
26.881. 15-40 años; V = 47.865; H = 63.181. 40-65 años; V =
23.314; H = 27.344. 65 años; V = 13.200; H = 15.624.

Distribución por demanda asistencial: 0-2 h; 40,3 2-4 h; 20,8 4-6
h; 15,6 6-8 h; 18,2. 8-10 h; 51,6 10-12 h; 89,6 12-14 h; 90,7 14-
16 h; 72,1. 16-18 h; 72,7 18-20 h; 79 20-22 h; 88 22-4 h; 70,6.

Estancia en urgencias: Menos de 1 h; 66.266 1-2 h; 79.076 2-4 h;
63.682 4-6 h; 19.191. 6-12 h; 17.061 12-24 h; 9.471 más de 24 h; 3.434.

% de ingresos y Presión de Urgencias:

Año 2003 2004 2005 2006 2007

Ingresos 4.840 4.868 5.031 4.845 4.950

% Ingresos 10,4 9,97 9,69 8,82 8,78

P.Urgencia 75,58 77,12 78,28 76,63 74,71

Financiación Sanitaria:

FINAN% 2003 2004 2005 2006 2007

SS 74,12 72,9 70,18 71,48 73,24

Acc.Laboral 0,48 0,16 0,29 0,45 0,51

Tráfico 1,4 1,39 1,32 1,41 1,83

Particulares 20,26 20,92 23,04 19,3 13,17

Conv. Internación 0,35 0,3 0,48 0,65 0,76

Ent. Privadas 3 2,89 3,33 5,09 9,55

Administración 0,33 1,39 1,27 1,62 0,9

Otros 0,06 0,05 0,09 0 0,04

Conclusiones: Durante el periodo comprendido entre los años
2003-2007, se atendieron 258.589 pacientes con un crecimiento
anual descreciente que va del 6,3% al 2,57%.

Por grupos de edades, predomina el comprendido entre los 15 a
40 años.

En cuanto a distribución por sexo los varones predominan en la
edad pediátrica La llegada de pacientes fue mayor en 3 intervalos
de 12 a 14 h (12,78%) 10-12 h (12,64%) y 20-22 h (1,4%).

La estancia en urgencias menos de 4 horas ha sido del 56,6%,
siendo la de mayor de 12 horas del 4,98%.

El % de ingresos ha disminuido del 10,4% (año 2003) al 8,78%
(2007), con descenso de la presión de urgencias.

La mayoría de los pacientes atendidos pertenecen a S. Social, con
un aumento de pacientes asegurados en compañías privadas (Asi-
sa, Adeslas,...).

884-E

VENOPUNCIÓN EN URGENCIAS
PEDIÁTRICAS: ESTUDIO SOBRE
LA LOCALIZACIÓN DEL PUNTO
DE PUNCIÓN Y DEL MATERIAL UTILIZADO

BIURRUN CIA J1, ABLITAS MURO JM2, ROSELL UGALDE S2,
GIL MOYANO P3, CANTOS SERRANO S4, NARANJO CALERO J4

1061 La Rioja. 2Hospital Virgen del Camino. Pamplona. Navarra. 3Hospital
Puerta del Mar. Cádiz. 4Hospital de Puerto Real. Puerto Real. Cádiz.

Introducción: Estudio de las venopunciones a pacientes pe-
diátricos (0-14 años) mediante la recopilación de datos valo-
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rando distintos parámetros que ayudaran al profesional sanita-
rio a la realización de dicha técnica. Se realizó una recogida
de datos de diferentes parámetros de una muestra N = ± 30 ca-
sos.

Objetivos: Descripción de los puntos de inserción más utiliza-
dos para dicha técnica.

Descripción de los tamaños de catéteres más utilizados para
dicha técnica.

Metodología: Se realiza un ensayo clínico aleatorio (estudio
analítico experimental) aplicando técnica de simple ciego
(anestésico local).

Resultados: La vena de elección que con mayor grado de fre-
cuencia se ha utilizado ha sido la vena mediana con un 42% y
la vena cefálica con un 35%, en ambos brazos. El tipo de caté-
ter más utilizado es el del 24G con un 21% y el 22G con un
50%.

Conclusiones: La utilización de la vena mediana y cefálica de
la flexura (aún no siendo la única localización) se ha demos-
trado como la más utilizada por los profesionales que realiza-
ron este estudio (con ello nos evitamos la aplicación de anes-
tésico local, en caso de su utilización, en varias zonas).

El calibre más utilizado en las venopunciones son del calibre
24 G y 22 G siendo este último, el más utilizado en las prime-
ras franjas etarias.

902-E

ESTUDIO COMPARATIVO DEL TAC
MULTICORTE FRENTE AL PROTOCOLO
CLÁSICO EN EL DIAGNÓSTICO DEL DOLOR
TORÁCICO AGUDO EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS

PASTRANA DELGADO JC, VARO CENARRUZABEITIA JJ,
BASTARRIKA ALEMÁN G, ALEGRÍA BARRERO E,
MACÍAS GALLEGO A

Clinica Universitaria de Navarra. Pamplona.

Objetivos: Evaluar la utilidad de la tomografía axial computa-
rizada (TAC) de 64 cortes (multicorte, de doble fuente), en el
diagnóstico del dolor torácico agudo en el servicio de urgen-
cias, frente al protocolo clásico aplicado en la actualidad.

Comprobar su eficacia para discriminar de forma precoz a los
pacientes con dolor de causa potencialmente grave (enfermedad
coronaria, disección aórtica, tromboembolismo pulmonar), así
como en la disminución del número de ingresos innecesarios
en pacientes sin signos concluyentes de síndrome coronario
agudo (ECG no diagnóstico y enzimas cardiacas normales).

Metodología: Estudio longitudinal prospectivo, llevado a cabo

en el segundo semestre del año 2007, en el servicio de urgen-
cias de la Clínica Universitaria de Navarra. A los pacientes que
acudieron refiriendo dolor torácico agudo se les aplicó el pro-
tocolo diagnóstico habitual en los servicios de Urgencias y
Unidades de Dolor Torácico de nuestro país, que incluye ade-
más de la anamnesis y exploración física, la realización de
ECG y determinación seriada de enzimas miocárdicas. En
aquellos en que el ECG no es diagnóstico y/o los análisis de
enzimas son normales está indicado un periodo de observación
de 6-9 horas. Durante este periodo de observación, y sin variar
la aplicación del protocolo habitual, se les realizó además un
TAC torácico de 64 cortes, que permite de una forma rápida,
efectiva y no invasiva la valoración de las arterias coronarias,
pulmonares y aorta torácica. Este tipo de TAC resulta especial-
mente útil en los pacientes con dolor torácico al permitir con
una sola exploración descartar o diagnosticar las patologías
más graves como son la disección aórtica, tromboembolismo
pulmonar o el síndrome coronario agudo (SCA).

Resultados: Se incluyeron en el estudio a 15 pacientes sin an-
tecedentes de cardiopatía isquémica que acudieron por dolor
torácico, a los que se aplicó el protocolo clásico y se les reali-
zó el TAC multicorte. De ellos, la tercera parte padecían hiper-
tensión arterial, el 40% eran fumadores, y 2 eran diabéticos ti-
po 2. El 40% tenían antecedentes familiares de cardiopatía
isquémica. Diez de los 15 pacientes presentaban un dolor con-
siderado “típico” en el momento de ser atendidos. Uno de los
pacientes, con ECG y marcadores normales, presentó en el
TAC hallazgos compatibles con SCA, que se confirmaron pos-
teriormente con cateterismo y ecocardiograma de estrés. En
otro paciente se encontraron hallazgos no concluyentes en el
TAC que requirieron realización de cateterismo que no confir-
mó la sospecha.

Conclusiones: El TAC de doble fuente presenta un alto valor
predictivo negativo en el diagnóstico de enfermedad coronaria
(VPN 100%).

Es una técnica útil en el diagnóstico del dolor torácico agudo,
pues permite con una sola exploración el despistaje de diversas
patologías potencialmente graves.

El empleo del TAC multicorte en los servicios de urgencias
puede reducir el número de pacientes que precisan ingreso (du-
rante unas horas) para observación y seriación enzimática y de
ECG. Asimismo ayudará a reducir las altas inapropiadas.

908-E

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE TRASLADOS
SECUNDARIOS DESDE EL SERVICO
DE URGENCIAS DURANTE 2007

VIEIRA LISTA E, AGUAS MARRODAN E, HERNÁNDEZ LEDESMA B,
BAJO ARGOMANIZ E, RUIZ AGUILERA A, MARTÍNEZ LOSA E

Hospital San Pedro. Logroño.

Objetivos: Evaluar los traslados secundarios desde urgencias a
otras comunidades realizados en 2007.
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Analizar diferencias por edades y servicio de destino.

Método: Estudio cuantitativo transversal retrospectivo. Análisis
estadístico por porcentajes.

Resultados: Fueron trasladados 84 pacientes: varones, 75%;
mujeres, 25%; niños, 14%; adultos, 86%.

Diagnósticos: 0-14 años: Obstrucción válvula derivación ven-
triculoperitoneal 25%; Infección Respiratoria 20%; Cianosis
17%; Invaginación intestinal 8%; Quemados 8%; Hernia Es-
trangulada 8%; Fractura facial 8%; Otros 6%.

15-30 años (22%): Hemorragia Intracraneal (HIC) 48%; Lesión
medular (LM) 20%; Quemados 15%; Amputación 9%; Otros
9%.

31-45 años (7%): HIC 60%; Quemados 20%; LM 10%; Fractu-
ra facial 10%.

46-60 años (16%): HIC 75%; Quemados 17%; LM 8%.

Mayores 60 (45%): HIC 87%; Lesión cardiovascular 6%; LM
3%; Otros 4%.

Servicios de destino: 0-14 años: Cirugía 25%; Neurocirugía
17%; Cardiología 17%; UCI 17%; C. Maxilofacial 12%; Uni-
dad Quemados (UQ) 12%.

15-30 años: Neurocirugía 80%; UQ 13%; C. Plástica 7%.

31-45 años: Neurocirugía 80%; UQ 20%.

46-60 años: Neurocirugía 83%; UQ 16,6%.

Mayores 60 años: Neurocirugía 87%; C. Vascular 7%; U. Coro-
naria 3%; UQ 3%.

Conclusiones: El paciente suele ser varón, mayor de 60 años,
con mayoría de traslados a Neurocirugía. La HIC se hace más
prevalente al ascender en rango de edad, siendo la LM más
prevalente en jóvenes.

917-E

PROPUESTA DE PERFIL COMPETENCIAL
DEL MÉDICO DE URGENCIA HOSPITALARIA

ZAPICO ÁLVAREZ N, ARGÜELLO FERNÁNDEZ C,
PALOMERO MARTÍN M, MATEOS COBOS E,
DIEGO ROBLEDO F, GÓMEZ PRIETO A

Hospital Universitario de Salamanca.

Introducción y objetivo: Es difícil definir el perfil profesional
del Médico de Urgencia Hospitalaria (MUH) porque histórica-
mente han sido puestos cubiertos por un crisol de distintas espe-
cialidades e incluso un número considerable de médicos genera-
les pre-95. Sin embargo, es necesario elaborarlo si queremos
homogenizar nuestro trabajo y disminuir la peor de las variabili-
dades: la debida a distinto grado de competencia profesional.
Debido a esa necesidad objetivada y a los continuos procesos de se-
lección de personal para estos puestos por la necesaria ampliación de
las plantillas, hemos elaborado una propuesta de perfil competencial,
complementándolo con un sistema de evaluación de la capacidad.
Material y método: Para la elaboración del perfil competencial,
nos hemos basado en dos documentos y un sistema de certifica-
ción: El Cuerpo Doctrinal de SEMES, el RD 866/2001 de crea-
ción de la Categoría Profesional de Médico de Urgencia Hospita-
laria y el sistema de certificación CME (Certificado de Medicina
de Urgencia y Emergencia).
Una vez elaborado, fue presentado a un grupo nominal de exper-
tos urgenciólogos (todos ellos con más de 10 años de experiencia
en Urgencia Hospitalaria), quienes validaron el documento.
Resultados: La propuesta de Perfil Competencial del Médico de
Urgencia Hospitalaria que proponemos tiene tres partes claramen-
te diferenciadas:
Formación Académica pre y posgrado. Área de Competencias:
competencias estratégicas, competencias específicas, competen-
cias técnicas o habilidades. Evaluación de las capacidades.
En cualquiera de las partes del documento se distingue lo obliga-
torio de lo deseable.
Además, existe en la hoja de evaluación de las capacidades una
valoración de la Actitud en escala nominal.
Conclusión: Creemos que el Perfil Competencial del médico de Ur-
gencia Hospitalaria es una herramienta favorable para homogeneizar di-
chos servicios además de constituir, a través de la Hoja de Evaluación
de las Capacidades, un método de control de la calidad del servicio y
una forma de adquisición o puesta al día de la excelencia profesional.
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36-F

ENSAYO CLÍNICO SOBRE LA EFICACIA
DE LA CANALIZACIÓN DE LA VENA
YUGULAR EXTERNA EN LACTANTES
Y NIÑOS, COMO VÍA VENOSA PERIFÉRICA
DE SEGUNDA ELECCIÓN

PUIGDERRAJOLS JUAN M, GONZÁLEZ ESQUIVEL S

Consorci Hospitalari de Vic. Barcelona.

Introducción: Los profesionales de enfermería en los servicios
de urgencias, canalizan habitualmente las vías venosas periféri-
cas. Esta técnica es la más utilizada, pues plantea menos compli-
caciones graves y es menos cruenta que otras alternativas (vías
venosas centrales o arteriales). El desarrollo de esta práctica dia-
ria presenta gran dificultad cuando se trata de un paciente pediá-
trico, dadas sus características anatómicas que hacen especial-
mente difícil la localización de las venas en las cuatro
extremidades. Frente a esta dificultad la canalización de la vena
yugular externa se presenta como una buena alternativa a un ac-
ceso venoso periférico, en aquellos casos en los que se precisa un
acceso vascular para la instauración de tratamiento farmacológico
y/o la extracción de muestras de sangre para el diagnóstico clíni-
co.

Objetivos: Valorar la eficacia de la canalización de la vena yugu-
lar externa como vía venosa periférica de segunda elección, eva-
luando los tiempos de demora en la instauración del tratamiento
endovenoso, la estracción de muestras y sus complicaciones.

Metodología: Ensayo clínico prospectivo aleatorizado de 16 me-
ses de duración, realizado en lactantes y niños con edades com-
prendidas entre 1 mes y 24 meses, que son atendidos en el servi-
cio de urgencias del Hospital General de Vic, se incluyen los
pacientes que presenten estabilidad hemodinámica y que sean da-
dos de alta del servicio de urgencias o bien ingresados en el ser-
vicio de pediatría del mismo hospital, y que hayan recibido tres
intentos fallidos de canalización de una vía venosa en extremida-
des. La asignación aleatoria de los pacientes se diferenciará en
dos grupos: grupo intervención a los que se les canalizará la vena
yugular externa y al grupo control a los que se les canalizará un
acceso venoso según el procedimiento habitual del servicio. A
través del programa TELEFORM ESTÁNDARD se analizarán
las variables.

Resultados: Los resultados definitivos del ensayo clínico no se
pueden reflejar en el póster ya que el estudio está en la fase de
recogida de datos. No obstante, se mostrarán los resultados de
una prueba piloto que se realizó para el cálculo del tamaño mues-
tral, donde se refleja que en el grupo control se necesita una me-
dia de 56 minutos para instaurar un acceso venoso definitivo, y

una media de 2,9 punciones sumadas a las 3 que se necesitan pa-
ra ser incluido en el estudio. Frente al grupo intervención en el
que sólo se emplean 14,40 minutos para conseguir una vía y 1,3
punciones.

Conclusiones: Según los resultados obtenidos en la prueba piloto
tanto en la medición del tiempo como en la del número de pun-
ciones, se observa un claro augmento de la media del grupo con-
trol respeto al grupo intervención.

125-F

INMIGRACIÓN Y SUPERVIVENCIA

BELMOUNTE DARRÁZ S1, AMSELEM GARCÍA G1, PICAZO MUÑOZ FJ2,
VALVERDE ORREGO AH2, HERNÁNDEZ ARREDONDO FJ1,
BELMONTE VEGA MA2

1Hospital Comarcal de Melilla. 2Servicio de Urgencias y Emergencias
Extrahospitalarias 061 Melilla.

Introducción: La inmigración es un fenómeno social que ha ad-
quirido gran importancia en los últimos años debido al gran in-
cremento de la población inmigrante de origen magrebí en territo-
rio español, y más concretamente en la ciudad española de
Melilla, situada en el norte de África, limitando con Marruecos,
con la única separación de un circuito de alambradas casi inque-
brantables para el control de paso de un territorio a otro. Habla-
mos de un mismo continente y dos países… Marruecos y España.
Diferencias en cuanto a cultura y sistema sanitario y el dolor de
la llamada a la supervivencia, el reclamo a la necesidad de aten-
ción sanitaria urgente porque no saben qué hacer y a dónde ir
cuando algo les duele.

Objetivos: Valorar la incidencia de la asistencia extrahospitalaria
en atención a los pacientes inmigrantes de ciudades limítrofes, así
como su derivación final tras la asistencia.

Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo trasversal.
Ámbito de estudio: Pacientes atendidos sin seguridad social por
la USVB Y USVA. Periodo de estudio: del 1 de enero al 12 de
diciembre de 2007.

Resultados: Durante el periodo de estudio se atendieron
18.763 llamadas, de las cuales 15.142 precisaron de moviliza-
ción de recursos, 4.845 (32%) no figura el concepto de Seguri-
dad Social (S.S), frente a los 10.297 (68%) sí presentaron S.S
durante su asistencia. Precisaron de atención y traslado por
Unidad de Soporte Vital Básico (USVB) un 83% del total, y
movilización de Unidad de Soporte Vital Avanzado (USVA)
con un 17%. Con referencia al sexo, varones 56% y mujeres
44%, la edad media 48 ± 8 años, País de origen 99,9% Magreb.
Derivación final: in situ 16,3%, centro de salud 52%, servicio
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normal de urgencias 17%, hospital comarcal: 9%, derivación a
otros recursos 5,7%.

Discusión: En el área extrahospitalaria comprobamos la realidad
de una lucha por encontrar la puerta de entrada a la red sanitaria,
con el modo más rápido y fiable de ser atendidos de urgencia.

Casi la tercera parte de los pacientes que atendemos son inmi-
grantes. Edad media por encima de 48 años (mayoritariamente
magrebíes) por la cercanía del país de origen. Se deduce la mayo-
ría de las activaciones se producen por patología banal debido al
al porcentaje tan alto de altas in situ en las activaciones por la
USVA.

El fenómeno de la inmigración avanza a pasos de gigante, África
llama las puertas y nuestra asistencia se reduce a descartar la
emergencia y abandonarles a su suerte hasta convertir la patología
banal en una urgencia vital.

152-F

PROPUESTA DE VÍA CLÍNICA PARA LA
ATENCIÓN INICIAL AL TCE (TRAUMATISMO
CRANEOENCEFÁLICO) EN URGENCIAS DE
UN HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN

MONTERO PRADOS ML1, DE LA CASA MARTÍN FJ1,
REYES FERNÁNDEZ A1, VARGAS RIVAS JF1, HORTAL CARMONA J1,
CASAS PLEGUEZUELOS M2

1Hospital de Alta Resolución de Guadix. 2Dispositivo de Cuidados Críticos y
Urgencias de la Zubia. Granada.

Objetivos: Crear una vía clínica para una correcta atención ini-
cial a pacientes con traumatismo craneoencefálico en un servicio
de urgencias de un hospital de alta resolución.

Metodología y resultados: 1º Primer tiempo: Triaje/Filtro.

Recorrido y ubicación: Consulta de triaje o box de críticos de-
pendiendo del estado del paciente.

Valoración y cuidados iniciales: Valorar el ABC + protección cer-
vical. Escala de Glasgow. Asignar médico, consulta y prioridad
según la gravedad del TCE.

Pruebas complementarias: No se pedirán pruebas complementarias
hasta ubicar al paciente en el lugar adecuado para su asistencia.

Ayudas diagnóstico-terapéuticas. Preguntas clave: ¿Qué le ha
ocurrido? ¿Pérdida de conciencia? ¿Cuánto ha durado? Antece-
dentes personales, alergias y medicación habitual.

2º Segundo tiempo: Asistencia.

Recorrido y ubicación: Se ubicará dependiendo de la valoración
inicial: Si Glasgow 14-15 puntos: consulta. Si Glasgow < 14 pun-
tos: Box de críticos.

Valoración médica y cuidados generales: Valorar el ABC. Explo-
ración neurológica: Nivel de conciencia (Escala de Glasgow);

Respuesta pupilar; Focalidad neurológica. Toma de constantes y
ECG. Anamnesis: sintomatología; pérdida de conciencia; toma de
alcohol, drogas, etc; náuseas o vómitos; cefalea; amnesia del epi-
sodio y antecedentes personales. Inspección y palpación: heridas
en el cuero cabelludo, signos de fractura craneal.

Exploración general y tratamiento (si precisa): Sueroterapia. Ase-
gurar permeabilidad de la vía aérea. Aporte de oxígeno (si
Sat02 < 92%). Mantener tensión arterial que asegure correcto flu-
jo cerebral. Tratamiento de hiperglucemia e hipertermia. Sedo-
analgesia si precisa. Tratamiento de Hipertensión intracraneal e
inestabilidad hemodinámica.

Pruebas complementarias: Analítica básica de urgencias.

a) Glasgow 15, asintomático, sólo lesión cutánea, no anticoagula-
ción oral, edad < 60 años, no ingesta de drogas, tóxicos, no rela-
jación de esfínteres ni convulsión: No pruebas de imagen.

b) Glasgow 15, sintomático, signos de fractura craneal o facial,
anticoagulados, mayores de 60 años, focalidad neurológica, o
Glasgow � 14: TAC Craneal.

Ayudas Diagnóstico-Terapéuticas: TCE Leve: Glasgow > 14. La
presencia o ausencia de síntomas permitirá discriminar entre TCE
banal y TCE leve.

TCE Leve, con alto riesgo: Glasgow 14, anticoagulación, > 60
años, signos de fractura craneal, convulsión post-traumatismo, in-
gesta de alcohol, drogas.

TCE Moderado: Glasgow 9-13, o déficit neurológico motor.

TCE Grave: Glasgow < 9, con o si déficit neurológico motor.

3º Tercer tiempo: Resolución.

Ubicación, cuidados generales y tratamiento médico:

Asintomático: Alta con consejos de observación domiciliaria.
Analgesia si fuese necesario.

Sintomático: Observación 24 horas y si tras este periodo, el Glas-
gow fuese de 15 o estuviese asintomático, alta con consejos de
observación domiciliaria. Si no cumple esto, derivación a hospital
de referencia para valoración por Neurocirugía.

Si el TAC craneal que se realiza de entrada fuese normal: Obser-
vación 24 horas y los mismos pasos que cuando está sintomático.

Si el TAC craneal fuese patológico: derivación a hospital de refe-
rencia para valoración por Neurocirugía.

Ayudas Diagnóstico-Terapéuticas: Reevaluación continua (ABC-
DE), especialmente del Glasgow y la respuesta pupilar.

Conclusiones: Para la adecuada aplicación de esta vía clínica se re-
quiere profesionales sanitarios correctamente entrenados en esta pa-
tología, así como instalaciones apropiadas en los distintos centros.

En algunos hospitales (Alta Resolución, Comarcales) nos encon-
tramos con una limitación a la aplicación de esta vía clínica, que
es la inexistencia de un servicio de neurocirugía, lo cual hace ne-
cesario en muchas ocasiones el traslado del paciente al hospital
de referencia, con los riesgos que conlleva.
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180-F

DIAGRAMA DE FLUJO EN PARADA
CARDIORRESPIRATORIA EN GESTANTES

GUTIÉRREZ CHAVERO ME, TORRALBO PÉREZ MR, TAPIA MALLO D,
FERNÁNDEZ CARRETERO C, NOMBELA LÓPEZ MA,
HUELMO VALLEJO C

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Introducción: Como profesionales de enfermería de urgencias de
maternidad del Hospital Universitario La Paz, hemos considerado
de la importancia de realizar un diagrama de flujo para unificar
acciones en casos de parada cardiorrespiratoria (PCR) en mujeres
obstétricas. Aunque los casos son escasos, son de vital importan-
cia ya que está en juego dos vidas.

Las causas que pueden provocar PCR durante el embarazo no
suelen ser las mismas que en una persona no embarazada. Gene-
ralmente son situaciones agudas que se corresponden con proble-
mas en el momento del parto, lesiones traumáticas o por causas
relacionadas con los cambios fisiológicos del embarazo.

Objetivo: Conocer los pasos a seguir en PCR en gestante. Dife-
renciar actuaciones en PCR no gestante de la PCR gestante. Co-
nocer funciones y competencias de enfermería del proceso.

Metodología: Se ha realizado una revisión bibliográfica del tema,
mediante revistas de ámbito sanitario y manuales de urgencias
obstétricas.

Resultados: Realización de un póster sobre PCR gestante me-
diante un diagrama de flujo, indicando: La definición del proceso.
Fases de PCR gestante. Diferencias entre reanimación cardiopul-
monar (RCP) en gestantes y no gestantes. Actuaciones depen-
diendo de la edad gestacional de la nueva vida. Competencias y
funciones de enfermería en todo el proceso.

Conclusiones: Ya que la función de los profesionales de enfer-
mería es proporcionar cuidados de calidad, una buena formación
e información, ayudará a lograr ese objetivo. Por tanto la protoco-
lización de actividades en la PCR gestante influirá positivamente
en los resultados finales, ya que todo el personal tendrá claras sus
funciones y se actuará con más rapidez y eficiencia.

El póster se situará en una parte visible en el servicio de urgen-
cias para que pueda ser visto por todos los profesionales y pa-
cientes que pasen por estas instalaciones.

182-F

TRATAMIENTO DEL EDEMA AGUDO
DE PULMÓN CON CPAP DE BOUSSIGNAC
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

MORENO BASARRATE G, GARCÍA MONTERO A, GARMENDIA ZALLO M,
GARCÍA ECHEBERRÍA L, CABRIADA NUÑO V, LÓPEZ ROLDÁN L

Hospital de Cruces. Barakaldo. Vizcaya.

Objetivo: Describir las características clínicas y evolutivas de los
pacientes que han ingresado en nuestro servicio de urgencias por

edema agudo de pulmón (EAP), y que han requerido tratamiento
con CPAP de Boussignac.

Material y métodos: La recogida de datos se ha realizado de for-
ma retrospectiva a partir de la historia clínica. Hemos revisado las
historias desde 1/9/06 al 31/8/07, con diagnóstico de EAP y se-
leccionado aquellas en las que se ha registrado el uso de CPAP
de Boussignac.

Resultados: Se ha registrado el uso de CPAP de Boussignac en
40 pacientes. La cifra es inferior a la real, porque durante ese pe-
riodo, el gasto de equipos en la urgencia es de aprox. 120, con lo
cual nuestra muestra representaría a 1/3 del total.

La edad media del grupo ha sido 74 años (rango: 46-92), 23 va-
rones y 17 mujeres.

La cardiopatía aparece en 34/40 casos; destacando la cardiopatía
isquémica (20 casos) como la causa más frecuente. En 6 casos el
debut de la cardiopatía ha sido el EAP.

El síntoma principal global ha sido la disnea. Oliguria, edemas y
dolor precordial: 1/3.

Al ingreso en Urgencias: presentaban FR media de 32 rpm, y una
FC media de 107 lpm (15 con FA rápida, 13 taquicardia sinusal,
12 no taquicárdicos).

La TA media ha sido de 138/77: el 50% de los pacientes presen-
taban hipertensión arterial, 42% normotensos y 8% hipotensos.

Casi la totalidad de los pacientes (39/40) presentaban saturación
por debajo de 92% a pesar del aporte de O2 clásico (Reservorio o
Ventimask). En la primera gasometría: El pH medio: 7,30 la pO2

media: 70 y la CO2 media: 52. La mitad presentaban acidosis: 17
acidosis respiratoria y 3 acidosis mixta (pH medio: 7,23)

La sospecha clínica de la descompensación se recoge en la mitad
de los casos: 9/40 crisis HTA, 8/40 infección bronquial, 4/40
SCASEST, y FA rápida en 3 casos.

El lugar de inicio de la ventilación fue en 32 casos en el área de
boxes, en 6 casos en el área de estabilización y en 2 casos venía
iniciada en la ambulancia medicalizada (fácil manejo, s´Olo re-
quiere de una toma de O2 o de aire comprimido).

Se obtuvo éxito en el tratamiento en 35/40 casos. De los fracasos:
en dos (ambos con acidosis) se procedió a IOT y a pesar de ello
fallecieron, uno en urgencias y otro en coronarias. Dos mejoraron
parcialmente (no acidosis al inicio) y fallecieron durante su evo-
lución en planta (sin IOT posterior) y el quinto (acidosis al ini-
cio) presentaba broncopatía asociada, y por excesiva retención de
CO2 y falta de tolerancia, se derivó a centro de larga estancia.

Se trató de media unas 6 horas, con CPAP a 5-6 cm, asociando
tratamiento convencional con diuréticos, inotropos, y vasodilata-
dores.

Conclusiones: El tratamiento con CPAP de Boussignac añadido
al tratamiento convencional en EAP, tuvo una alta tasa de éxitos
en nuestro servicio incluso en casos de acidosis respiratoria.

Dado la gravedad de los pacientes creemos que evitó gran núme-
ro de intubaciones.
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Es una técnica sencilla, de fácil manejo y barata, que puede ini-
ciarse durante el traslado, y sería aconsejable en ese sentido me-
jorar la coordinación emergencias-urgencias.

Algún subgrupo de pacientes (retencion crónica de CO2) podrían
beneficiarse en estos casos del tratamiento con BIPAP.

224-F

COORDINACIÓN DEL EQUIPO ASISTENCIAL
EN UN BOX DE REANIMACIÓN PEDIÁTRICO
EN UN HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD

LLOPIS CLIMENT I, RUÍZ CASES C, FERNÁNDEZ OBISPO M,
HERRERA GÓMEZ ME, EIXARCH LANASPA T,
MARTÍNEZ MONTERSINOS RM

Hospital Materno Infantil Vall d'Hebron. Barcelona.

Introducción: La atención inicial al paciente pediátrico crítica-
mente enfermo supone un reto para el personal que trabaja en el
área de urgencias.

La menor incidencia de estas intervenciones en el área de urgen-
cias pediátricas respecto a las de adulto, el dramatismo de la si-
tuación y la participación de un equipo interdisciplinar no siem-
pre organizado, generan un nivel de estrés elevado que puede
derivar en la descoordinación del equipo asistencial, disminuyen-
do la calidad de atención del paciente y, porqué no, la autoestima
y grado de satisfacción del equipo asistencial.

El tener sistematizada la actuación de cada uno de los miembros
del equipo asistencial facilita la organización y coordinación de
las actuaciones en el box de reanimación, haciendo que éstas sean
más eficientes y aumentando el grado de satisfacción del equipo.

Objetivos: Diseñar la atención al paciente pediátrico crítico en
un box de reanimación en un hospital de alta complejidad.

Metodología: Revisión bibliográfica.

Documentarnos sobre protocolos o guías de actuación en otros
centros de similares características al nuestro.

Sesiones de trabajo con participación activa de todos lo miembros
del equipo interdisciplinar para definir las funciones de cada uno
de ellos.

Simulacros para practicar y validar la propuesta organizativa
adoptada.

Resultados: Mejora la atención inicial al paciente en el servicio
de urgencias.

Las actuaciones se realizan de manera más ordenada, coordinada
y ágil.

Se reduce el número de profesionales que intervienen.

Mejora el grado de satisfacción del equipo asistencial y disminu-
ye su nivel de estrés.

Proyecta seguridad y eficacia en la actuación del equipo hacia el
propio paciente y sus familiares.

Conclusiones: El disponer de un diseño sistematizado de actua-
ción y activación automática para la atención al paciente crítico
en el box de reanimación mejora la atención al paciente, facilita
el trabajo al personal, disminuye el grado de estrés y aumenta la
satisfacción del equipo asistencial. Asimismo proporciona seguri-
dad al paciente y a sus familiares.

229-F

ENFISEMA SUBCUTÁNEO RADIOLÓGICO
¿HAY NEUMOTÓRAX?

GONZÁLEZ VARELA A1, REVUELTA BEZANILLA G2,
MAESTRO FERNÁNDEZ A3, MARTÍNEZ RÍOS S2, SÁNCHEZ LORENZO M1

1Hospital Universitario Central de Asturias.
2Real Sporting de Gijón SAD. 3FREMAP; Real Sporting de Gijón SAD.

Introducción: La presencia de aire en zonas donde anatómica-
mente no debería estar presente, como en tejido celular subcutá-
neo, mediastino, pericardio lleva a pensar en la presencia de neu-
motórax o la asociación con lesión muy severa a nivel del
esófago vía aérea o parénquima pulmonar.

Objetivo: Presentar el caso de un paciente donde dicho aire ex-
traanatómico era una imagen facticia

Caso clínico: Varón de 26 años que acude a un servicio de ure-
gencias por dolor torácico mecánico autolimitado de 5 minutos
de duración tras un traumatismo en hemitórax derecho. Se le rea-
liza una historia clínica completa descartando patología médico-
quirúrgica y radiografía de tórax donde se objetiva un enfisema
subcutáneo en hemitórax izquierdo abarcando el 25% del mismo
sin evidencia de neumotórax por lo que se remite a un centro de
referencia para valoración por cirugía torácica.

A su llegada a nuestro centro se re-explora al paciente objetivan-
do un leve hematoma en hemitórax derecho, estando totalmente
asintomático. A la exploración física no crepitaba en tejido celu-
lar subcutáneo y nos llama la atención que el paciente tiene el pe-
lo largo, graso, recogido en cola de caballo sobre el hemitórax iz-
quierdo. Realizada una nueva radiografia de tórax, recogiendo el
pelo de forma que no cae sobre el tórax, ésta es completamente
normal, por lo que se le da el alta sin incidencia hasta el momen-
to actual.

Conclusiones: El enfisema subcutáneo está asociado en un alto
porcentaje de los casos a neumotórax con fracturas costales o a
una lesión de órgano torácico importante por lo que debe ser vi-
gilada y valorada por un servicio de cirugía torácica. Sin embargo
no debemos olvidar realizar una exploración exhaustiva del pa-
ciente, pues, como en este caso pudiera haber datos extra toráci-
cos que pueden inducirnos a error con una imagen pseudo-enfise-
ma subcutáneo sin implicación sistémica alguna.
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253-F

DÓNDE SE REALIZAN LOS MILAGROS
DE LA MEDICINA DE URGENCIAS

AGUILAR CRUZ I1, LÓPEZ PÉREZ L1, PARRILLA RUIZ F1,
CÁRDENAS CRUZ D1, MORILLAS FERNÁNDEZ A1,
AGUILAR CRUZ MA2

1Hospital de Alta Resolución de Guadix. Granada. 2Instituto de Enseñanza
Obligatoria de Secundaria.

Introducción: El box de críticos, es la sala del servicio de urgen-
cias reservada para atender al paciente con patología emergente:
paradas cardiorrespiratorias, síndromes coronarios agudos, bron-
coespasmos severos... al mismo tiempo puede transformarse en
una sala “mágica” donde la gente resucita pero en otras ocasiones
se convierte “en una pesadilla” difícilmente olvidable. La patolo-
gía que llega a esta sala no discierne entre hospitales de primer o
tercer nivel, cualquier de estos centros deben estar preparados pa-
ra la llegada y asistencia del paciente crítico.

Objetivo: Analizar a los pacientes que han sido atendidos en
nuestro hospital de primer nivel en el box de críticos durante do-
ce meses, cogiendo como inicio la apertura hospitalaria. Analizar
variables sociodemográficas y sanitarias de estos pacientes.

Metodología: Completamos una ficha individual de cada uno de
los pacientes atendidos en el box de críticos que contiene todas
las variables que queremos analizar: edad, sexo, motivo de con-
sulta, hora de llegada (mañana 8-15:00, tarde 15:00-22:00 y no-
che 22:00-8:00), tiempo transcurrido hasta la atención, tiempo
medio de permanencia en el box, zona de derivación (área de ob-
servación, traslado en transporte asistido con equipo especializa-
do y traslado aéreo), tiempo medio de estancia y tipo de destino
de los pacientes ingresados. Se ha utilizado un análisis descripti-
vo y bivariante mediante test-Ji-cuadrado o exacto-Fisher para va-
riables cualitativas, t-student y correlación-Pearson o Spearman
para cuantitativas.

Resultados: Acudieron un total de 47.233 urgencias, de las cua-
les 912 fureon atendidos en el box de críticos, con una media de
edad de 67 ± 3 años, el 61% fueron varones. Destacar 14 pacien-
tes por debajo de 2 años, principalmente convulsiones febriles.
Los motivos de consulta se repartieron: disnea 33% pacientes, do-
lor torácico 18%, palpitaciones 7%, síncope 6%, hematemesis
3%, politraumatismo 4%, pérdida de fuerzas 6%, fiebre 4%, crisis
convulsiva 2%, otros 8%. Hora de llegada, 45% por la mañana,
37% por la tarde y 18% por la noche. El tiempo transcurrido has-
ta ser atendidos fue de 25 segundos con p = 0,347. Nivel de prio-
ridad I (triaje por personal de enfermería) en todos los casos.
Tiempo medio de permanencia en el box fue de 37 minutos con
una p = 0,357. Derivación: 56% hospitalización, 31% alta domi-
ciliaria en menos de 24 horas, 13% traslado repartidos entre am-
bulancia con enfermera, UVI móvil y transporte aéreo. Tiempo
medio de estancia 55 ± 3 horas. De los pacientes ingresado 72%
fueron dados de alta con estudio completo, 24% trasladados por
agotamiento de recursos y 3% exitus.

Conclusiones: El box de críticos, puede considerarse la sala
“más vital” de un hospital, el único sitio del hospital donde el ho-
rario no importa. La organización, sincronización y utilización de
los recursos debe ser perfecta. Es obligación del médico conocer

y dominar todo lo incluído en esta sala desde medicación hasta
ventilación mecánica invasiva. El médico de urgencias es el que
da la asistencia primaria a todo paciente grave, recae sobre él la
presión de realizar “el milagro” o “la pesadilla”.

263-F

ECOGRAFÍA EN URGENCIAS
EN LA PATOLOGÍA BILIOPANCREÁTICA

CAMPO LINARES R, ORTEGA CARMONA F

Hospital Santa Bárbara. Puertollano. Ciudad Real.

Objetivo: Rara vez constituye una emergencia médica, aunque
debido a su elevada incidencia, a la sencillez de la técnica de ex-
ploración ecográfica de la vesícula, hacen que ésta sea una prue-
ba enormemente útil en el estudio de la patología biliopancreáti-
ca. En términos generales se incluye el estudio de la vesícula, vía
biliar y páncreas. En este estudio descubrimos nuestra experiencia
en la exploración ecográfica de estas patologías.

Material y métodos: Analizamos de manera retrospectiva las
historias clínicas de 118 pacientes con dolor en epigastrio, dolor
hipocondrio derecho o ictericia, a los que se les realizó una eco-
grafía de abdomen a la cabecera del enfermo en el servicio de ur-
gencias y cuyos resultados fueron interpretaron por el médico ex-
plorador.

Se recogieron los estudios ecográficos realizados desde diciembre
de 2006 a febrero de 2008. Se estudió la vesícula y biliar a través
de cortes oblicuos en hipocondrio derecho e intercostales dere-
chos.

Resultados: Dolor epigastrio, hipocondrio derecho e ictericia:

1. Normal: 25

2. Colecistitis Litiásica: 24

3. Cólico Biliar Simple (Colelitiasis): 21

4. Colecistitis Alitiásica: 2

5. Pancreatitis Litiásica: 6

6. Pancreatitis Alitiásica: 3

7. Dilatación de la vía biliar e intrahepática:
a. Colangiocarcinoma: 1
b. Fibrosis periampular: 1
c. Coledocolitiasis: 6
d. Neoplasia de cabeza de páncreas: 3

8. Otros
a. Neoplasia de colon: 2
b. Adenomiomatosis vesicular: 1
c. Quistes hidatídicos hepáticos: 2
d. Neoplasia páncreas: 2
e. Masa retroperitoneal: 1

342 Emergencias. Vol. 20. Extraordinario, Junio 2008

06F  20/5/08  14:23  Página 342



Conclusiones: Buena correlación entre los hallazgos ecográficos
en SUH con los estudios radiológicos realizados y con los hallaz-
gos quirúrgicos.

Buena sensibilidad y especificidad para exploración de la vesícu-
la, no así para vía biliar y páncreas.

271-F

MANEJO DE LA VÍA AÉREA EN EL MEDIO
HELITRANSPORTADO: AIRTRAQ® FRENTE
AL LM-FASTRACH®

GUTIÉRREZ RUBIO JM1, SINISTERRA AQUILINO GUETS JA2

1Hospital General de Albacete. 2UME Almansa. Albacete.

Introducción: La asistencia del paciente crítico en ambientes
hostiles, como puede ser el medio helitransportado (HEMS), se
impone cada día más motivado por el aumento de la asistencia
prehospitalaria, tanto en cantidad como en calidad, por lo que la
búsqueda de métodos asistenciales más versátiles que nos permita
ofrecer los cuidados y asistencia adecuada independientemente de
las dificultades impuestas por el medio son prioritarios en dicho
medio. Así es el caso del aislamiento de la vía aérea, que utili-
zando los métodos de laringoscopía, requieren técnicas poco ha-
bituales para poder llegar a un fin exitoso.

Objetivos: Determinar el medio más adecuado para ser aplicado
en el medio HEMS para el aislamiento de la vía aérea de una for-
ma rápida, eficaz y segura, teniendo en cuenta las limitaciones
asistenciales de dicho medio de transporte aéreo independiente-
mente del modelo de aeronave utilizado.

Metodología: Estudio experimental, comparativo y búsqueda bi-
bliográfica, utilizando una cabeza de intubación orotraqueal mar-
ca Laerdal® Airway Management Trainer, con el dispositivo Air-
traq® frente al dispositivo ML-Fastrach® con LM-Fastracht ETT®.
En equipos asistenciales HEMS con familiarización con el méto-
do, tras establecer la necesidad de aislamiento de la vía aérea, se
valoraron los tiempos de preparación del material mínimo y los
tiempos de intubación. Se realizaron 10 secuencias por 2 equipos
HEMS asistenciales diferentes (DUE HEMS y Médico HEMS),
comparando los resultados.

Resultados: Los tiempos de preparación e inserción del tubo oro-
traqueal para el procedimiento con Airtraq® fue de media 37 se-
gundos y 30 segundos respectivamente incluyendo la retirada del
Airtraq®, y para el LM-FasTrach® con LM-Fastracht ETT® fue de
media 45 segundos y 1 minuto y 20 segundos respectivamente in-
cluyendo la retirada de la LM-FasTrach®. En ambos equipos se
constató que la utilización del sistema Airtraq® era más rápida y
segura, puesto que se pudo realizar siempre bajo supervisión di-
recta del campo a intervenir, a diferencia del sistema LM-Fas-
Trach con LM-Fastracht ETT® en el que la técnica se realiza a
ciegas.

El sistema Airtraq® se pudo realizar desde cualquier posición,
posterior, lateral y anterior a la vía aérea, siendo en todos los ca-
sos igual de efectiva. El sistema LM-FasTrach con LM-Fastracht

ETT® requirió posiciones más incómodas que retrasaron la colo-
cación del tubo orotraqueal.

Conclusiones: El medio helitransportado es un medio óptimo pa-
ra la utilización de ambos dispositivos. El tiempo de colocación
del tubo orotraqueal se vió claramente disminuido en los casos
que se utilizó el sistema Airtraq®. El sistema Airtraq® se adaptó a
todos los modelos de aeronave utilizados (Bell 412 EP, EC 135,
Agusta 109 Power), a diferencia del otro sistema. Se requiere una
comunicación y coordinación con la cabina de pilotaje para que
mientras dure el proceso se mantenga un vuelo lo más estable po-
sible, como en el resto de técnicas invasivas en el medio heli-
transportado.

279-F

FACTORES QUE DIFICULTAN
LA INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL
EXTRAHOSPITALARIA

MONTAÑÉS BERNADÓS M1, LAVIÑA LARDIES B1,
SUBERVIOLA GONZÁLEZ JF1, VELILLA MOLINER J1,2,
MARQUINA LACUEVA MI1, GIMÉNEZ VALVERDE A1,2

1Helicóptero Sanitario SOS-112 Aragón. 2Hospital Universitario Miguel Servet.
Zaragoza.

Introducción: La protección de la vía aérea, aislándola es uno de
los objetivos primordiales de los equipos de emergencia. Se con-
sigue mediante la intubación endotraqueal, técnica fundamental
en el manejo del paciente crítico. Frecuentemente en la asistencia
extrahospitalaria existen una serie de factores que la dificultan.

Objetivos: Describir las dificultades que surgen a la hora de intu-
bar a un enfermo fuera del hospital.

Metodología: Estudio prospectivo descriptivo de la asistencia 
realizada por un helicóptero de emergencia medicalizado (HEMS)
desde abril de 2003 a abril de 2007.

Resultados: Se recogieron 1.214 pacientes. Se realizó intubación
endotraqueal en el 19,85% (n = 241). En el 90,4% (n = 217) se
realizó en un primer intento, en un segundo intento el 8,36%
(n = 21) y en un tercer intento el 1,24% (n = 3). El 75,51%
(n = 182) de las intubaciones fueron a pacientes traumáticos,
efectuándose en un primer intento el 91,75% (n = 167). El
24,48% (n = 59) a pacientes con patología cardiovascular, de los
cuales el 98,3% (n = 58) fue en un 1er intento (p < 0,05); el resto
fue debido a otras causas. En ningún caso fue necesario un abor-
daje quirúrgico. Se usó mascarilla laríngea tipo Fastrach® en el
4,97% (n = 12) siendo exitosa en todos los casos en el 1er intento.
En cuanto a la dificultad anatómica el 94,93% (n = 206) de los
pacientes intubados en el 1 intento pertenecían al tipo 1 y 2 de
Cornack-Lehane, el 71,42% (n = 15) de los intubados en 2º inten-
to pertenecían al tipo 3 de C-L (p < 0,01), y el 100% de los intu-
bados a la 3ª pertenecían al tipo 4 (n = 3). Durante la intubación
se encontraron vómitos previos 12%, sangre 21%, secreciones y
cuerpos extraños 14%. El 65,93% (n = 120) de los pacientes trau-
matológicos presentaron restos en orofaringe, frente al 11,86%
(n = 7) de los pacientes con patología médica (p < 0,01).
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Conclusiones: La intubación endotraqueal extrahospitalaria pre-
senta una serie de dificultades que la hacen especial.

A pesar de las dificultades descritas, puede ser una técnica segura
de la que se beneficia el enfermo.

El paciente traumático y el paciente con anatomía compleja pre-
sentan mayor dificultad a la hora de aislar la vía aérea.

El uso de Fastrach® es una buena alternativa a la intubación tradi-
cional.

283-F

ESTUDIO RETROSPECTIVO SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE LA VACUNACIÓN
CONTRA EL TÉTANO INICIADA
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

RODRÍGUEZ OVIEDO P, RODRÍGUEZ BLANCO M, REGA PAZ A,
NUÑEZ PÉREZ I, LASO SOTO MJ, GÓMEZ FERNÁNDEZ D

Hospital Da Costa Burela. Lugo.

Introducción: El tétanos es una enfermedad aguda, a menudo
mortal, causada por una exotoxina producida por el Clostridium
tetani; esta bacteria vive en todos los ambientes externos, sobre
todo en la tierra. Las bacterias pueden penetrar en el cuerpo por
una rotura de la piel, como puede ser un corte.

La vacuna antitetánica es un preparado altamente inmunógeno y
efectivo que, sin duda alguna ha contribuido al espectacular des-
censo de la morbimortalidad tanto en neonatos como en niños, en
adultos y en ancianos, de tal manera que durante el año 1999 y
gracias a las campañas de vacunación sistemática se produjeron
tan sólo 39 casos en España, pero ningún caso de tétanos neona-
tal desde 1997. En Estados Unidos se producen alrededor de 100
casos de tétano por año. De todas las personas que contraen el té-
tano alrededor de 1 de cada 3 fallece.

La vacunación constituye una de las prácticas médicas con mejor
relación coste/beneficio; su eficacia depende de la administración
de todas las dosis necesarias para alcanzar el máximo nivel de
anticuerpos en el individuo vacunado. Sin embargo, este objetivo
no siempre se cumple, lo que da como resultado una inmuniza-
ción incompleta. Los registros de vacunaciones son muy impor-
tantes para recordar el estado vacunal de cada individuo.

Objetivo: Ver el porcentaje de prima-vacunación en el servicio
de urgencias del Hospital da Costa y comprobar si se lleva a cabo
su total vacunación por parte del paciente.

Material y método: Se analizó una muestra de pacientes que
acudieron al servicio de urgencias del Hospital da Costa durante
todo el año 2006 y enero de 2007, de los cuales se escogieron los
que acudieron por TCE, policontusiones y traumatismos con le-
siones cutáneas, mordedura de animales y quemaduras; al consi-
derar susceptibles de haber sido vacunados del tétano en el servi-
cio de urgencias. Se excluyeron los menores de 24 años, teniendo
en cuenta que éstos están incluidos en el calendario vacunal. De
aquí salieron un total de 556 pacientes, que, extrayendo su histo-

ria clínica, se comprobó a cuántos se les puso la vacuna y el to-
xoide del tétano –ya que creemos son los casos de 1ª vacuna-
ción–, quedando una muestra total de 106 pacientes.

Tras recoger de la historia clínica el nombre, edad y teléfono, se
hizo una entrevista telefónica donde se preguntaba si han puesto
la 2ª y 3ª dosis de vacuna.

Resultados: Se analizó la muestra de los 106 pacientes confirma-
dos a través de la historia clínica que han sido vacunados del té-
tano y puesta la gammaglobulina, y tras la entrevista telefónica,
han contestado a nuestras preguntas, siendo los resultados los si-
guientes: El 29,5% no se puso ninguna dosis tras la iniciada en
urgencias. El 8,6% sólo se puso la 2ª dosis. El 37,1% completó la
vacunación. El 24,8% fueron exitus o no se localizaron.

Conclusiones: Al igual que en otros estudios similares, la profi-
laxis antitetánica en los pacientes traumatizados y/o con lesiones
cutáneas atendidos en el servicio de urgencias del Hospital de
Costa no está siendo suficientemente aprovechada para elevar la
tasa de antígeno contra el tétano, ya que tan sólo un 37,1% com-
pleta la vacunación. Por lo que se deberían tomar medidas más
efectivas para que la vacunación se lleve a cabo de forma correc-
ta, consiguiendo una adecuada inmunización contra el Clostri-
dium tetani, y mejorar así el estado de salud de la población.

307-F

ACCESO VASCULAR DE EMERGENCIA
EN NIÑOS

GALERA GARCÍA A1, GARCÍA MARTÍNEZ EI2,
GUTIÉRREZ PUERTAS V1, PÉREZ FORTE N2,
FERNÁNDEZ CALDERERO AM2, DEL ROSAL AMATE D2

1Hospital de Guadix. Granada. 2Hospital de Poniente. Almería.

Introducción: Tenemos que reconocer que el acceso vascular a
través de vías periféricas o centrales es uno de los procedimientos
importantes en una situación de urgencia, y que el mismo con
frecuencia resulta difícil, tardío y a veces frustrante en los pacien-
tes pediátricos. Por ello resulta útil recordar y reconocer otras téc-
nicas simples y alternativas a la canalización venosa como lo es
la canalización de la vía intraósea.

Objetivos: Mostrar la utilidad de la vía intraósea como acceso
vascular de emergencia en niños críticos.

Metodología: Los contenidos de esta comunicación se han basa-
do en una búsqueda bibliográfica extensa sobre el tema, en distin-
tas bases de datos, hasta justificar la utilidad de la vía intraósea
por saturación.

Resultados y conclusiones: Se deduce que el acceso vascular in-
traóseo constituye una vía de acceso rápida, fácil y eficaz al siste-
ma vascular, sobre todo en niños menores de 6 años. La utilidad
de la vía intraósea está justificada cuando se tarda más de 90 se-
gundos o tras tres intentos fallidos de canalización venosa perifé-
rica en pacientes críticos o inestables. Las zonas anatómicas más
adecuadas de punción en niños son la porción proximal y distal
de la tibia y el fémur distal.
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Este acceso vascular permite la administración de líquidos y fár-
macos igual que la vía venosa periférica, sirviendo también como
lugar de acceso al sistema vascular para la toma de muestras con
fines de estudios de laboratorio.

Concluyendo que la vía intraósea constituye una vía de acceso al
sistema vascular fácil, rápida y segura, donde las complicaciones
suelen ser raras y las contraindicaciones escasas.

322-F

CAPACIDAD EN LA PREDICCIÓN
DE INSUFICIENCIA CARDIACA MEDIANTE
EL Nt-proBNP COMO CAUSA DE LA DISNEA,
DIFERENCIÁNDOLA ENTRE
URGENCIÓLOGOS Y OTROS MÉDICOS
HOSPITALARIOS

FRANQUELO MORALES P, SERRANO MARTÍNEZ S,
GONZÁLEZ MARTÍNEZ F, GARCÍA MATEOS D,
HERRÁIZ DE CASTRO C, PANADERO SÁNCHEZ A

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca.

Introducción: Los péptidos natriuréticos tipo B (Nt-proBNP),
son biomarcadores con utilidad diagnóstica y pronóstica en pa-
cientes con insuficiencia cardiaca (IC), teniendo una eficacia de-
mostrada en los pacientes con disnea.

Objetivos: Cuantificar en cuántos de los pacientes con disnea y
con la sospecha de que ésta sea de origen cardiaco, el Nt-proBNP
es positivo. Evaluar si existen diferencias entre urgencias y hospi-
talización en la capacidad predictiva positiva.

Metodología: Se realizó un estudio retrospectivo de las peticio-
nes de Nt-proBNP solicitadas desde urgencias y otras plantas de
hospitalización, mediante exportación de datos desde el Sistema
Informático del Laboratorio (SIL) Modulab-Win desde el
17/05/07 hasta el 12/02/08. La determinación de pro-BNP me-
diante inmunoquimioluminiscencia en el analizador Eleccys 2010
de Roche. Desde el 17/05/07 y el 12/02/08 se realizaron 248 de-
terminaciones de Nt-proBNP, de las cuales se seleccionaron 219
correspondientes a la primera determinación realizada tras el
evento de disnea aguda. Los datos exportados fueron: Variables
demográficas: sexo, edad, origen de la petición (urgencias o plan-
ta). Variables analíticas: Nt-proBNP. Los datos se analizaron me-
diante tablas dinámicas de Excel y con el paquete estadístico
SPSS 15.0.

Resultados: De los 219 casos (primera determinación de
proBNP), 135 fueron atendidos en urgencias y 84 en hospitaliza-
ción, con una relación hombre/mujer de 111/108 y una edad me-
dia de 81,42 años (mínimo 7 y máximo 100 años). Se categorizó
a los pacientes en 6 grupos en función del primer valor de Nt-
proBNP obtenido tras el evento clínico siguiendo el presente al-
goritmo: Grupo 1, valor fisiológico; Hombres < 100, Mujeres
< 150; relación de número de pacientes de urgencias/número de
pacientes hospitalizados 9 (6,66%)/7 (8,33%). Grupo 2, IC muy
improbable (98%); Hombres: 100-300, Mujeres: 150-300, 13
(9,63%)/10 (11,90%). Grupo 3, IC poco probable (98%); � 50
años: 301-450, 51-70 años: 301-900, � 70 años: 301-1.800, 44

(32,59%)/18 (21,43%). Grupo 4 (< 50 años), IC muy probable
(98%); > 450, 2 (1,48%)/1 (1,19%). Grupo 5 (edad 51-70), IC
muy probable (98%); > 900, 9 (6,66%)/3 (3,57%). Grupo 6
(edad � 71), IC muy probable (98%); > 1.800, 58 (42,96%)/45
(53,57%).

En la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov para Nt-
proBNP se obtuvo una significación de 0,001 por lo que la varia-
ble se trató como no paramétrica con una mediana de 1.881
pg/mL (percentil 10 = 158; percentil 90 = 14.321).

Por tanto, la IC fue muy improbable en 39 pacientes (17,81%),
poco probable en 62 (28,31%) y muy probable en 118 (53,88%).
Respecto al porcentaje de pacientes con diagnóstico de IC muy
probable fue similar en urgencias (n = 69% = 51,11) y en hospi-
talización (n = 49% = 58,33). También fue similar el porcentaje
de pacientes en que se descartó IC entre urgencias (n = 22% =
16,30%) y en hospitalización (n = 17% = 20,24%).

Conclusiones: El porcentaje de pacientes con diagnóstico de IC
muy probable fue similar en urgencias (n = 69; 51,11%) y en
hospitalización (n = 49; 58,33%). También fue similar el porcen-
taje de pacientes en los que se descartó IC entre urgencias
(n = 22; 16,30%) y en hospitalización (n = 17; 20,24%), en con-
clusión, el grado de sospecha de que la disnea sea de origen car-
diaco mediante el Nt-proBNP fue similar entre urgenciólogos y
otros médicos hospitalarios. De ninguna manera la determinación
plasmática de BNP reemplaza los hallazgos del examen físico o
la ecocardiografía, pero su simplicidad, especificidad y bajo coste
le confieren un lugar importante en la diferenciación del origen
de la disnea.

374-F

¿PREDICE LA SEVERIDAD DE LA ACIDOSIS
RESPIRATORIA LA RESPUESTA INICIAL A
LA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA
(VMNI) EN PACIENTES CON FRACASO
RESPIRATORIO HIPERCÁPNICO?

GARCÍA ECHEBERRÍA L, CABRIADA NUÑO V, LÓPEZ ROLDÁN L,
GARCÍA-MONTERO A, MORENO BASARRATE G, CORTÓN PÉREZ L

Hospital de Cruces. Barkaldo. Vizcaya.

Objetivo: Evaluar la respuesta inicial a la VMNI, medida por
mejoría o corrección del pH en la primera hora, en función de la
gravedad de la acidosis respiratoria pre-VMNI.

Metodología: Análisis retrospectivo de los episodios de fracaso
respiratorio hipercápnico en los que se usó VMNI en servicio de
urgencias durante un periodo de 3 años. Se definió fracaso respi-
ratorio hipercápnico: pH < 7,34 y pC02 > 50 mmHg. Se estable-
cieron 2 grupos: Grupo 1 si pH < 7,25 y Grupo 2 si pH > 7,24.
Se consideró mejoría sí aumento de pH tras 1 hora > 0,02, y co-
rrección si pH > 7,34. Se recogieron datos demográficos, clínicos,
parámetros ventilatorios, gasometría basal pre-VMNI (C0), tras 1
hora de VMNI (C1) y tras 6 horas si el paciente permanecía en
urgencias (C2) y datos evolutivos.
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Resultados: Se recogieron 107 episodios, edad media 73,4 años.
Grupo 1: 53 episodios (49,5%) y Grupo 2: 54 episodios (50,5%).
No hubo diferencias significativas en C0 entre ambos grupos en
cuanto a edad, patología de base, antecedentes, deterioro funcio-
nal, desencadenantes (excepto sedantes, más frecuente en Grupo
1), parámetros ventilatorios, frecuencia respiratoria y cardiaca,
p02, p02/Fi02 y saturación de 02. Existieron diferencias en nivel
de conciencia (escala de Glasgow), pH y pC02. En C1 persistie-
ron las diferencias en nivel de conciencia y pH, no en pC02. La
respuesta a la VMNI fue diferente en cuanto al incremento pH
(p < 0,001) y porcentaje de pacientes con mejoría (p = 0,005),
siendo más favorable en el Grupo 1. La corrección del pH tras 1
hora, por el contrario, fue más frecuente en el Grupo 2
(p = 0,032). En los 66 pacientes en C2, desaparecieron las dife-
rencias en nivel de conciencia, pH y corrección del pH (Grupo 1
47,4%, Grupo 2 46,4%). No hubo diferencias en ambos grupos
en mortalidad en urgencias ni hospitalaria total.

Conclusiones: En contra de lo clásicamente aceptado, la severi-
dad del pH inicial no implicó peor respuesta precoz a la VMNI.
Los pacientes más graves experimentaron mejoría del pH en un
mayor porcentaje de casos, y esta mejoría fue cuantitativamente
mayor. La corrección de la acidosis tras 1 horas de VMNI se al-
canzó en más pacientes del Grupo 2, como era previsible. No hu-
bo repercusión sobre la mortalidad en urgencias ni hospitalaria
total.

404-F

HEMOCULTIVOS EN URGENCIAS
PEDIÁTRICAS

MAESTRO RESTA A1, RODRÍGUEZ HERRERO R2,
GONZÁLEZ CASTAÑO R2, QUIRÓS CASO N1, NASEP DE MUÑÍZ S1

1Hospital de Jove. Gijón. 2Hospital de Cabueñes. Gijón.

Introducción: La obtención de muestras de hemocultivos es una
práctica muy habitual en los servicios de urgencias. En la pobla-
ción pediátrica la fiebre es un problema frecuente y aunque la
mayoría de los casos se atribuye a infecciones virales, las bacte-
riemias son responsables del 5% de los episodios.

Objetivo: Describir los hemocultivos positivos en el servicio de
urgencias de un hospital de 2º nivel como es el nuestro.

Material y métodos: Realizamos la revisión retrospectiva de los
registros de urgencias de pacientes de los que se obtuvo un hemo-
cultivo positivo en el periodo comprendido entre el 1 de enero de
2007 y el 31 de diciembre de 2007 (ambos inclusive). Análisis
descriptivo de las datos recogidos.

Las indicaciones de la extracción de hemocultivos en nuestro ser-
vicio son: síndrome febril sin foco, neumonías e infecciones bac-
terianas potencialmente severas.

Resultados: De los 1.622 hemocultivos que se hicieron en nues-
tro servicio de urgencias durante el periodo de estudio, 93
(5,73%) fueron positivos. De éstos, se aislaron gérmenes conta-
minantes en 69 casos (74,2%), siendo el Estreptococo coagulasa
negativo el contaminante más frecuente.

Los gérmenes patógenos aislados en los hemocultivos fueron: S.
pyogenes en 1 caso, Salmonella en 2 ocasiones, 7 S. viridans, 3
Neumococo, 1 Meningococo, 4 Acinetobacter iwoffi, 1 S. agalac-
tiae, 2 Haemophilus, 1 Moraxella C, 1 Enterobacter cloacae, 1
Microsporum.

De los niños en los que el hemocultivo resultó positivo, habían
recibido tratamiento antibiótico previo a la visita de urgencias 13
(13,9%), y se fueron con tratamiento antibiótico al alta 26
(27,9%).

La mayoría de los hemocultivos positivos fueron recogidos en ni-
ños mayores de 1 año (82,8%), el 15% se recogieron en lactantes
(periodo comprendido entre 1 mes y 1 año) y el 2,1% en neona-
tos (0-1 mes de vida).

Los diagnósticos al alta en los casos estudiados fueron: 46 sín-
dromes febriles (49,4%), 1 infección urinaria (1%), 6 sepsis
(6,4%), 9 neumonías (9,6%), 1 laringitis (1%), 2 síndromes dis-
neizantes (2,1%), 4 gastroenteritis (4,3%), 4 otitis medias agudas
(4,3%), 6 faringoamigdalitis (6,4%), 1 púrpura (1%), 1 abdomen
agudo (1%), 1 celulitis en extremidades (1%), 1 otomastoidistis
(1%).

El 25% (20 niños) precisaron ingreso en nuestro hospital, mien-
tras que el 3,2% (3 niños) precisaron traslado al hospital de refe-
rencia. Uno de los niños fue exitus, el resto evolucionaron favora-
blemente.

En nuestro estudio tuvimos 5 pérdidas. La mayoría debidas a pro-
blemas con el archivo de historias clínicas.

Discusión: El germen más frecuente fue un contaminante, el Es-
treptococo coagulasa negativo (aislado en 37 ocasiones. De los
gérmenes patógenos el más frecuente fue el S. viridans. En casi
la mitad de los casos el diagnóstico al alta fue el síndrome febril,
siendo éste el más frecuente. El elevado porcentaje de gérmenes
contaminantes nos lleva a plantear la posibilidad de hacer una re-
visión sobre las indicaciones, la técnica de extracción y procesa-
miento de las muestras en nuestro servicio.

416-F

¡¡MUERTE SÚBITA ABORTADA!!

VECINO TRIGO O1, LÓPEZ PRADA B1, VÉLEZ SILVA R1,
NOVO MALVAREZ J2, CHULANI CHULANI R2, MACÍAS GARCÍA S1

1Hospital de El Bierzo. Ponferrada. León. 2UME 112 Ponferrada. León.

Introducción: El 80% de Muertes Súbitas Cardiacas (MSC) ocu-
rren por fibrilación ventricular (FV). En menores de 30 años se
debe sobre todo a miocardiopatías, anomalías coronarias congéni-
tas e hipertrofia ventricular izquierda. Un pequeño porcentaje son
idiopáticas.

Definimos MSC como muerte natural debida a causas cardiacas,
inesperada, y precedida por una pérdida de conciencia, que puede
beneficiarse de maniobras de reanimación, siendo la desfibrila-
ción eléctrica precoz el tratamiento fundamental.
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Presentamos el caso de un paciente en el que el destino hizo que
en el lugar de su desvanecimiento estuviera presente personal en-
trenado en soporte vital básico (SVB) y gracias a ello, hoy, puede
contarlo.

Objetivos: Reconocer la situación de Parada Cardiorrespiratoria
(PCR), la Reanimación Cardiopulmonar (RCP), y la desfibrila-
ción precoz son el principal determinante de la supervivencia.

Destacamos la importancia de la implantación masiva de los des-
fibriladores semiautomáticos (DESAS) como herramienta más
eficaz para lograr este objetivo, ya que nos permite identificar
arritmias potencialmente graves que requieren desfibrilación, en
el ámbito extrahospitalario.

Metodología: Varón, 28 años, fumador y DM1, sin alergias. Su-
fre una pérdida brusca de conocimiento jugando a baloncesto,
siendo atendido inmediatamente por personal sanitario entrenado
en soporte vital, tras aviso al 112, iniciando una RCP básica en
espera de la unidad de soporte vital avanzado. A su llegada pre-
senta fibrilación ventricular. Se realiza RCP avanzada, precisan-
do fármacos vasopresores, intubación orotraqueal y desfibrila-
ción.

En urgencias presenta pupilas isocóricas, reactivas y reflejos cor-
neales presentes. Tensión arterial 160/110 mmHg. En la ausculta-
ción destaca taquicardia, sin soplos ni roces. Resto de exploración
inicial normal.

Pruebas complementarias: glucemia 305, CPK 3.339, Troponina I
14, leucocitos 29.500 (fórmula normal), plaquetas 140.000. ECG:
ritmo sinusal a 125 lpm, amputación de onda R en V1 a V3 y PR
en límite alto. TAC craneal normal.

Permanece estable, presentando mejoría analítica progresiva. A
los pocos días se completa estudio de función cardiaca: en el ca-
teterismo se muestran coronarias y función ventricular normales;
prueba de esfuerzo normal, descartándose así arritmias ventricula-
res inducidas por el ejercicio; y un ecocardiograma que muestra
una fracción de eyección del 50% y ligera hipocinesia septoapi-
cal.

A los 20 días del episodio, el paciente continúa ingresado, en es-
pera de completar el estudio.

Resultados: Las medidas de SVB en la PCR mantienen el flujo
circulatorio y la ventilación mínima y eficaz al corazón.

La FV tiende a convertirse en asistolia en minutos, y por cada
minuto que retrasamos la desfibrilación disminuye la superviven-
cia un 10%.

Conclusiones: Resaltamos la importancia de reconocer la situa-
ción de PCR, la inmediata activación de la cadena supervivencia,
y la disponibilidad y acceso al DESA.

Es imprescindible por tanto el entrenamiento de personal lego en
maniobras de SVB y uso del DESA, así como facilitar su locali-
zación en lugares públicos con gran afluencia de gente.

En algunas comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León,
se ha aprobado un Decreto por el que se regula el uso del DESA
por personal no sanitario, siendo necesaria una autorización regu-
lada tras un periodo formativo.

Nuestro paciente no habría tenido el mismo pronóstico de no es-
tar presente personal sanitario, pues el centro carecía de DESA y
no se habría identificado a tiempo su situación de PCR.

435-F

PACIENTES INTUBADOS EN UN SERVICIO
DE EMERGENCIAS (AÑOS 2006 Y 2007)

SÁNCHEZ GARCÍA JA, SERRANO OLIVA R

UME AB01 (Albacete). Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte
Sanitario. SESCAM.

Introducción: El aislamiento definitivo de la vía aérea (intuba-
ción orotraqueal-IOT) es un procedimiento de necesaria aplica-
ción en los servicios de emergencia extrahospitalaria que, con
unas claras indicaciones, supone una garantía para conseguir una
mejor supervivencia en los pacientes críticos y contribuye a ofre-
cer una atención de calidad.

Objetivos: El objetivo de este trabajo es conocer detalladamente
el perfil de los pacientes que requieren este procedimiento por
nuestro servicio desde todos los puntos de vista posibles por si
ello nos puede ayudar a predecir en algún caso la indicación del
mismo lo cual puede sernos de gran ayuda.

Metodología: Estudio retrospectivo bianual comparado de los pa-
cientes que han precisado intubación oro-traqueal en nuestro ser-
vicio teniendo en cuenta todas las variables reflejadas en el regis-
tro informático de historias clínicas que manejamos.

Resultados: En 2007 se han visto 1.594 pacientes y se han intu-
bado 43 (2,7%). En el 48% de las casos la IOT se realizó en el
domicilio. De los pacientes intubados fuera de su domicilio la
gran mayoría lo fueron en la carretera (33%). No hay diferencias
según el día de la semana ni el mes (42% de IOT en primavera-
verano y 58% en otoño-invierno). Tampoco apreciamos diferen-
cias en cuanto a la hora del aviso. El 70% de las IOT se realizó
en Albacete y sólo el 30% en los pueblos subsidiarios de nuestra
atención. El 63% de los pacientes en lo que se precisó la IOT te-
nían antecedentes personales de algún tipo. El 91% no poseía
ninguna alergia conocida. Respecto al diagnóstico, el 30% de los
casos fueron pacientes intubados en el contexto de una RCP. Del
resto, la mayor parte fueron pacientes con trauma grave (25%) o
sospecha de ACV hemorrágico (12%). Los pacientes que precisan
la IOT suelen requerir gran número de recursos concomitantes
(hasta 344 en total, 8 por paciente de media) que hemos estudia-
do detalladamente. Lo mismo ocurre con los tratamientos precisa-
dos, ya que hemos empleado un total de 269 tratamientos farma-
cológicos (46 tratamientos de sueroterapia y 223 farmacológicos)
lo que supone más de 6 por paciente intubado. No hay diferen-
cias en cuanto al médico y la enfermera de guardia. El 100% de
los pacientes que han sobrevivido (el 79%) fueron trasladados por
nuestra UME al hospital. También se han estudiado los tiempos
de activación (una media de 5,3 minutos en zona urbana y de
19,30 en los rurales) y de asistencia empleados en estos casos as-
cendiendo el tiempo medio a unos 70 minutos. El mismo estudio
se ha realizado con los pacientes intubados en el año 2006 y no
hay grandes diferencias al comparar los dos periodos.

Técnicas y habilidades en asistencia urgente 347

06F  20/5/08  14:23  Página 347



Conclusiones: Dejando aparte a los pacientes en los que hemos
llevado a cabo una RCP, los pacientes que se intuban suelen co-
rresponder a trauma grave y a patología vascular cerebral. Estos
pacientes consumen un gran número de recursos asistenciales y
suponen también un elevado número de fármacos concomitantes
empleados. Los tiempos de acceso al paciente son los normales
en nuestro servicio ante cualquier tipo de aviso y los de asistencia
son algo mayores de la media aunque similares entre sí.

489-F

Q-CPR. UN EFICAZ CONTROL DE CALIDAD
EN LA RCP

CAMACHO LEIS C, ALMAGRO GONZÁLEZ V, ESQUILAS LÓPEZ O,
MORENO MARTÍN JL, MUÑOZ HERMOSA E, DE ELÍAS HERNÁNDEZ R

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: El Q-CPR es un dispositivo integrado en un moni-
tor desfibrilador que mediante mensajes auditivos y visuales in-
troduce el concepto de medida y corrección de la RCP con el ob-
jetivo de conseguir una RCP de Calidad tan destacada en el
ILCOR 2005. Consta de un sensor que se aplica en el pecho del
paciente sobre el que se realizan las compresiones, capaz de reco-
ger datos transmitiéndolos al monitor desfibrilador donde se in-
terpretan y muestran resultados. El Servicio de Asistencia Muni-
cipal de Urgencia y Rescate SAMUR-PC atiende Urgencias y
Emergencias que se producen en vía pública y locales públicos
de Madrid. Desde diciembre del 2007 hasta la actualidad se ha
implementado su uso en algunos equipos de trabajo tras realizar
las sesiones de formación y entrenamiento adecuadas.

Objetivos: Describir los principales registros del Q-CPR tras su
uso en PCR extrahospitalarias por personal entrenado en manio-
bras de RCP.

Metodología: Descriptivo longitudinal retrospectivo. Población:
Pacientes atendidos por SAMUR-PC que sufren PCR y se realiza
RCP con Q-CPR Variables: Código inicial, final y patológico, su-
pervivencia a las 6 y 24 horas y 7 días, edad, sexo, realización
previa de RCP Básica, ritmo inicial, sexo, edad, mes, nº de com-
presiones, nº de compresiones/min, profundidad, nº compresiones
que permite regresar al pecho, nº de DF. Proceso y análisis de da-
tos: Excel y SPSS v.15.0. Significación estadística si p < 0,05.
Confidencialidad de datos.

Resultados: Se identifican 9 PCRs realizándose RCP con Q-
CPR, 66,66% varones y 33,33% mujeres, con edad media de
53,75 años (DT 19,79), el ritmo inicial era asistolia en 55,6%,
33,3% FV y 11,1% AESP, en 55,6% de los casos había existido
SVB previo, 66,7% sobrevive a las 6 horas, 44,4% a las 24 horas
y 33,3% a los 7 días y la mayoría se realizan en febrero (66,7%).
Se analizan 8 horas, 34 minutos y 13 segundos de compresiones
torácicas con 14.928 compresiones estudiadas resultando una me-
dia de 104,33 compresiones por minuto (DT 2,958) con una pro-
fundidad de 39,33 mm (DT 1,87) considerando valores adecuados
38-51 mm con 71,78% (DT 10,580) de profundidad adecuada,
con una media de 1.653,67 compresiones analizadas por PCR
(DT 1.083,296) de las que 421, 11 (DT 207,64) no tenían la pro-
fundidad adecuada y 213,89 (DT 164,060) no permitían regresar

el pecho a su posición original. Se realizan RCPs de 31 minutos
y 41 segundos de media con DT de 4 minutos y 24 segundos. No
se encontró significación estadística entre RCPs con más de 80%
de compresiones torácicas adecuadas en profundidad y supervi-
vencia, pero se encontró significación estadística (p = 0,018) en-
tre RCPs con menos de 150 compresiones que no permitan llenar
el pecho y supervivencia a las 24 horas.

Conclusiones: El Q-CPR es un dispositivo ligero y fácil de usar
que constituye una herramienta eficaz en el control de calidad y
realización de RCP.

Aunque se usa por personal entrenado en RCP se emiten mensa-
jes que conllevan modificaciones leves en la realización de RCP.
La velocidad de compresiones es adecuada pero sólo 71,78% son
correctas en profundidad y 12,88% no permiten el correcto llena-
do cardiaco. Es necesario el entrenamiento del masaje cardiaco e
implementar el Q-CPR en acciones formativas. Probablemente la
muestra sea pequeña para establecer resultados sobre el aumento
de supervivencia y la calidad de la RCP, siendo necesario conti-
nuar el estudio.

491-F

TRANSPORTE PEDIÁTRICO EN UVI MÓVIL

DE PÓO MERÉ MB, MEDIAVILLA BUENO L,
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ RI

Hospital del Oriente de Asturias.

Introducción: La mayoría de los sistemas de transporte pediátri-
co surgieron del transporte neonatal. Las enfermedades o lesiones
que precisan asistencia urgente, con frecuencia se presentan en
lugares alejados de un centro asistencial, o en el entorno de cen-
tros que no reúnen las condiciones idóneas para atender determi-
nadas dolencias.

Surge la necesidad de organizar programas de transporte medica-
lizado como parte de los sistemas de atención al niño grave.

Objetivos: Describir capacidad de respuesta y circunstancias re-
lacionadas con la atención prehospitalaria y el transporte inter-
hospitalario en niños.

Determinar la epidemiología de las lesiones y/o enfermedades y
su tratamiento durante el transporte primario (prehospitalario) y
secundario (interhospitalario).

Significar la necesidad del transporte pediátrico medicalizado en
nuestro medio.

Metodología: Estudio observacional descriptivo longitudinal re-
trospectivo sin muestreo.

Se revisan todos los casos de transporte pediátrico primario y se-
cundario realizados desde enero de 2005 a diciembre de 2006, en
el Área Sanitaria VI del Servicio Asturiano de Salud que cuenta
con un Hospital Comarcal y ofrece cobertura sanitaria a 55.000
habitantes, distribuidos en 14 municipios rurales, con gran disper-
sión geográfica e importante población flotante en meses estivales.
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Variables a estudio: Fecha, hora, sexo, edad, motivos de activa-
ción, diagnóstico, tratamiento, recursos, resolución y destino.

Los datos se recogen de los registros clínicos del SAMU (Servi-
cio de Atención Médica Urgente) en un cuestionario de respuesta
cerrada, se analizan con el programa informático SPSS.

Resultados: Se recogieron un total de 58 casos (25 primarios y
33 secundarios). La edad media en los primarios es de 7,4 años.
En los secundarios de 3,27 años, el 75% de los menores de 1 año
son neonatos. En la distribución por sexo predominan los varones
(60% de los primarios y 75% de los secundarios). El 52% de los
traslados se realizan en horario de 15:00 a 22:00 h. En los trans-
portes primarios el motivo de activación más frecuente son los
traumatismos con un 56%. El diagnóstico en la UVI móvil en los
traslados primarios es traumatismo craneoencefálico en un 32%;
en los secundarios predomina la patología respiratoria con un
28%. En el transporte primario interviene el equipo de Atención
Primaria en el 48%, administrando tratamiento inicial al 36%. Se
cuenta con la UVI, como único recurso, en el 40% y se adminis-
tra tratamiento al 72%. Sólo el 8% de los primarios precisaron
transporte secundario posteriormente. Todos los secundarios reci-
ben tratamiento hospitalario y durante el traslado, un 12% son va-
lorados previamente por Atención Primaria y un 73% llegan al
hospital en vehículo propio. Como destino de estos traslados: 3%
Cirugía Plástica, 3% Neurocirugía, 24% Neonatología, 27% UCI
Pediátrica y el 43% al Hospital Materno infantil de referencia.

En todos los casos la resolución del traslado es llegada con vida.

Conclusiones: Como corresponde al nivel asistencial del Área de
Salud, el 57% de los traslados secundarios tienen como destino
un servicio no disponible.

La dispersión geográfica justifica la actuación de los equipos de
Atención Primaria como primeros intervinientes en un 48% de
los primarios.

Existe concordancia entre los motivos de activación y los diag-
nósticos en la UVI en un 96% de los primarios y en un 100% de
los secundarios.

Todos los secundarios reciben tratamiento y el 72% de los primarios.

500-F

¿ECOGRAFÍA REALIZADA POR MÉDICOS
DE URGENCIAS?

CAZORLA RODRIGO AI, GREOLES ROYO C, LLAURADO RECASENS P,
GARCÍA SALAVERA A, FLORES QUESADA S, SARRÀ MORETO S

Hospital del Vendrell. Tarragona.

Objetivos: Resaltar los procesos de diagnósticos y tratamientos
en los que la ecografía realizada por médicos de urgencias, tras la
formación en cursos reglados, pueden ser de utilidad en el servi-
cio de urgencias de un hospital comarcal.

Metodología: Se recogen datos durante tres meses de las ecogra-
fías realizadas en el servicio de urgencias de nuestro hospital.

Las ecografías han sido realizadas por 4 médicos del servicio de
urgencias que previamente han realizado cursos de formación.

Incluimos todos aquellos pacientes del servicio de urgencias en
los que está indicada la realización de ecografía y que como diag-
nóstico de presunción tienen patología biliopancreática, apendici-
tis aguda, abdomen agudo de origen ginecológico, patología ne-
frourológica, traumatismo abdominal, colecciones intra-
abdominales, aneurisma de aorta, neumoperitoneo y derrame
pleural.

Además se incluyen los procesos invasivos en los que la ecogra-
fía sirve de ayuda para su realización, punción de ascitis, drenaje
de derrame pulmonar y comprobación de colocación de sonda ve-
sical.

Las variables recogidas: edad, sexo, médico que realiza la prueba,
diagnóstico de presunción, realización de prueba complementaria
por radiólogo, diagnóstico final, destino y tiempo de estancia en
el servicio.

Resultados: Se realizan un total de 21 ecografías incluidas en los
supuestos diagnósticos, 13 hombres (67%) y 9 mujeres (37%)
con una edad media de 53 años.

Fue necesaria la realización posterior de ecografía por radiólogo
en un 28,7% de los casos.

La estancia media de los pacientes en el servicio de urgencias fue
de 247 minutos, 232 minutos en los pacientes en que no fue ne-
cesaria la realización de prueba complementaria por radiólogo y
de 286 minutos en las que sí fue necesaria.

El destino final de los pacientes fue 61,9% altas a domicilio,
33,3% ingresos hospitalarios, 4,7% traslados a otros centros.

Se realizan un total de 10 ecografías para ayuda en procesos inva-
sivos, 70% punción de ascitis, 20% punción de derrame pleural y
10% correcta colocación de sonda vesical.

En un 100% de los pacientes en que se realizan ecografías para
ayuda de prueba invasiva fueron consideradas de utilidad.

Conclusiones: En un alto número de los pacientes el resultado de
la ecografía ayuda de manera definitiva para el diagnóstico au-
mentando la resolución, disminuyendo el tiempo de estancia en
urgencias y disminuyendo el número de derivaciones.

Se ha mejorado en todas las técnicas intervencionistas.

538-F

INFLUENCIA EN LA TEMPERATURA
CORPORAL DE LOS SISTEMAS
DE CLIMATIZACIÓN EN ACTUACIONES
EN VÍA PÚBLICA

GRANIZO CALVO E, GIMÉNEZ MEDIAVILLA JJ,
MOLINERO SANGUINO B, GONZÁLEZ CORONA A,
GÓMEZ FERNÁNDEZ A, QUINTANA MORENO AJ

Subdirección General SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Desde la puesta en servicio del Vehículo de Apo-
yo a la Intervención Sanitaria (V.A.I.S.), entre sus tareas más ha-
bituales dentro del apoyo logístico, es la instalación de la tienda
rápida, cubriendo la doble tarea de aislar, al conjunto formado
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por paciente y el equipo sanitario, tanto del entorno (protección
de la intimidad del paciente y de la actividad sanitaria), como del
ambiente (temperatura extremas y condiciones atmosféricas ad-
versas).

Esta tarea con el paso del tiempo se ha ido modificando, incorpo-
rando además de la propia tienda, sistemas de climatización que
garanticen el rápido acondicionamiento de su interior llegando a
temperaturas confort que permitan, por ejemplo, la correcta expo-
sición del paciente, sin correr riesgos de variar su temperatura
corporal.

Objetivos: Analizar la eficacia de los sistemas de calefacción por
convección para mantener la temperatura de pacientes en situa-
ción crítica en la vía pública.

Metodología: Realizamos una toma de datos en un periodo de
tiempo que incluye el otoño-invierno por ser las estaciones en las
que más influencia tienen tanto las bajas temperaturas o como
otros fenómenos atmosféricos.

En el formulario se han tomado como datos de interés para reali-
zación del estudio, las siguientes variables: temperatura ambiente,
la temperatura en el interior de la tienda que utilizamos para pro-
teger al paciente y a la dotación interviniente y la temperatura del
paciente.

Realizando un mínimo de dos o tres tomas con diferencias entre
la primera y la segunda de al menos 7 minutos.

El calentamiento lo produce un equipo alimentado por gasoil, que
genera una fuente de aire propulsado por un ventilador.

Para la toma de la temperatura del paciente se recurre a la tempe-
ratura del oído, marcada por diferentes autores como temperatura
de referencia, además ser de fácil acceso y rapidez sin llegar a in-
fluir en la realización de las técnicas necesarias en la estabiliza-
ción del paciente.

Resultados: Analizamos 8 casos; en 6 de ellos se instalaron equi-
pos de calefacción por convección dentro de la tienda. La tempe-
ratura en el interior de la tienda aumentó en 10,22 grados centí-
grados de media a los 7 minutos. La diferencia de temperatura a
los 7 minutos entre el interior de la tienda y el exterior fue de
16,2 grados centígrados de media. Con respecto a los pacientes,
la pérdida de calor de los que no se instaló el sistema de calefac-
ción fue de 0,1 y 0,5 grados centígrados en 7 minutos. Los pa-
cientes que fueron atendidos con el sistema de calentamiento por
convección, no modificaron su temperatura corporal trascurridos
7 minutos, pese a permanecer en el suelo, y de haberles retirado
sus ropas para la estabilización.

Conclusiones: Según los datos, recogidos los sistemas de climati-
zación por convección, consiguen un rápido calentamiento del in-
terior de la tienda rápida, elevando una media de 10 grados centí-
grados en los primeros 7 minutos desde su encendido,
consiguiendo que los pacientes tratados no sufrieran alteración en
su temperatura corporal.

El calentamiento por convección es rápido y eficaz para evitar las
pérdidas de calor que sufren los pacientes en las intervenciones
en vía pública.

553-F

SANITARIZACIÓN DE LA LÍNEA
DE DESCONTAMINACIÓN NRBQ;
ALGO NECESARIO

CASTILLO RUÍZ DE APODACA MC, GIMÉNEZ MEDIAVILLA JJ,
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ D, TAMAYO OTERO JA,
LOSADA LORIGA R, GAJATE CANO J

Subdirección General SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: En caso que ocurriese un incidente nuclear, radio-
lógico, biológico o químico (NRBQ) en la ciudad de Madrid que
originase heridos, nuestro servicio se encargaría de la desconta-
minación de los heridos. Para ello, dispone de líneas de desconta-
minación (LD) 24 horas disponibles.

Los intervinientes, en el interior de la LD, utilizan trajes de pro-
tección estancos a líquidos y vapores, con equipos de respiración
autónoma (ERA). Contamos con dos tipos de pacientes: los váli-
dos, que pueden valerse por sí mismos y los inválidos pacientes
que han sufrido un trauma y/o lesión que le impide valerse por sí
mismo. En este tipo de pacientes, nos planteamos la necesidad de
analgesiar, sedar o dar tratamiento a una situación crítica, para
que el paciente pueda someterse a la descontaminación, y se rea-
lice ésta en las mejores condiciones. Para cubrir estas necesida-
des, debemos aplicar una serie de técnicas, tales como aislamien-
to de vía aérea, control de hemorragias, acceso venoso y manejo
de medicación.

Objetivos: Demostrar que es posible la realización de técnicas
sanitarias usando trajes de protección con ERA.

Demostrar que el tiempo consumido con respecto a la técnica 
realizada de manera normal tiene una diferencia aceptable, de tal
forma que supone una demora justificada dada la necesidad en el
inicio de la descontaminación.

Metodología: Cronometrajes en la realización de intubación en-
dotraqueal, carga de medicación y acceso venoso periférico por
parte de personal adiestrado en dichas técnicas en condiciones
normales sobre muñecos de entrenamiento.

Descartamos el combitube ya que es imposible escuchar el mur-
mullo a la entrada del aire, por lo que no tendríamos certeza de
dónde se encuentra alojado el tubo. La mascarilla laríngea sería
otra elección a tener en cuenta.

Posteriormente se repiten las prácticas con equipo de protección
(EP) compuesto por sistema de respiración autónomo, traje en-
capsulado impermeable a partículas, líquidos y vapores, así como
dotado de guantes resistentes a agresivos químicos.

Resultados: En la técnicas de intubación se realizan 32 prácticas,
la mitad de ellas con equipos de protección. La técnica se demoró
una media de 36 segundos, con una diferencia estadísticamente
significativa p < 0,05 entre los tiempos empleados con y sin equi-
po.

En la preparación de medicación se realizaron 16 prácticas, la mi-
tad con equipos de protección. El aumento de tiempo empleado
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en realizar la técnica con los equipos fue de 33 segundos, con
una diferencia estadísticamente significativa p < 0,05 entre los
tiempos empleados con y sin equipo.

Por otro lado, los resultados obtenidos para el acceso venoso pe-
riférico no son favorables, debido a la dificultad que entraña loca-
lizar el punto de punción a causa de los guantes y falta de visión.

Conclusiones: Es factible el aislamiento de la vía aérea, con pre-
ferencia del tubo endotraqueal sobre otros dispositivos. El proble-
ma mayor en la realización de esta técnica se centró en la fijación
del tubo.

El manejo de medicación no supone ningún problema quedando
su administración limitada a vías intraósea, intramuscular e intra-
traqueal; queda como última opción y sólo para la administración
de medicación la vía intravenosa.

Consideramos que no es que sea posible sanitarizar la LD, sino
que es indispensable realizarlo para poder dar al paciente la asis-
tencia que precisa pero, también, la que merece.

Es fundamental la “sanitarización” en las tareas de descontaminación.

Mantenemos el principio de que la asistencia sanitaria especiali-
zada debe darse lo antes posible.

554-F

USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN FRENTE
A INCIDENTES NRBQ EN TEMPERATURAS
EXTREMAS

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ D, CASTILLO RUIZ DE APODACA MC,
CASTILLO RUÍZ DE APODACA JM, TOFIÑO PAJARES R,
FERNÁNDEZ LÓPEZ I, GIMÉNEZ MEDIAVILLA JJ

Subdirección General SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: El manejo adecuado de los equipos de protección
utilizados frente a riesgos NRBQ (nucleares, radiológicos, bioló-
gicos y químicos), supone un sobreesfuerzo para nuestro cuerpo,
ya que son equipos pesados, rígidos y sin transpiración.

En estudios anteriores (comunicaciones al Congreso Nacional
2006 y 2007) demostramos que el uso de estos equipos no produ-
cía cambios fisiológicos importantes durante periodos de 30-45
minutos (tiempo estimado de trabajo en una situación real). Estos
estudios se realizaron a temperaturas “suaves”. Con este estudio
nos planteamos las alteraciones que pueden generarse si soporta-
mos temperaturas exteriores extremas. Lo que queremos demos-
trar es hasta qué punto, para intervenciones con este tipo de trajes
influye a nivel fisiológico la temperatura exterior.

Objetivos: Demostrar si el exceso de temperatura produce cam-
bios en los parámetros respiratorios y el desgaste hidroelectrolíti-
co significativo con respecto al estudio anterior donde se realiza-
ba la misma práctica en condiciones ambientales medias.

Metodología: Para ello hemos realizado dos prácticas utilizando
trajes de protección frente a incidentes NRBQ. El traje es similar

a los utilizados en los estudios anteriores: impermeable a sólidos,
líquidos y vapores, dotado de equipo de respiración autónoma. La
primera práctica se realizó en el mes de octubre de 2007 en el de-
sierto del Sáhara, donde alcanzamos una temperatura ambiental
de 48°C y la otra se realizó en enero de 2008 en el Puerto de Na-
vacerrada, donde había una temperatura ambiental de –2°C.

La práctica consistió en una toma de constantes (TA, FC y Sa-
tO2) y analítica venosa (que recoge parámetros respiratorios, io-
nes, hematocrito, hemoglobina, pH, HCO3 y lactato) en estado
basal, posteriormente se realizaba un esfuerzo físico con los trajes
y los ERAs (equipo de respiración autónoma) durante 30 minutos
en los dos casos y una nueva toma de constantes y analítica in-
mediatamente retirado el traje.

Resultados: Realizamos seis tomas de constantes; tres a tempera-
tura de 48°C y tres a –2°C. Los resultados fueron coincidentes
con los de los estudios de 2005 y 2006. Al comparar los datos
observamos que las diferencias más significativas se dan en los
valores de la prueba realizada a 48°C, pese a que la muestra se
tomó tras un periodo pequeño de aclimatación a estas temperatu-
ras. Resultaron muestras con descenso significativo para T de
Student con p < 0,05 la frecuencia cardiaca, la PCO2, el exceso
de bases, el bicarbonato y la TCO2. El lactato tiende a subir sin
que la diferencia sea significativa estadísticamente. En las mues-
tras a –2°C no se observaron diferencias significativas en ningún
parámetro de los analizados, con un aumento tanto en el TCO2

como en el bicarbonato.

Las diferencias entre los valores iniciales y tras la práctica (análi-
sis de medias) se hace mayor al aumentar la temperatura.

La diferencia de temperatura entre el ambiente y el interior del
traje fue de entre 8 y 10 grados centígrados.

Conclusiones: Es la temperatura exterior el factor limitante en la
utilización de equipos de protección NRBQ.

Con el aumento de la temperatura y ante la imposibilidad de re-
frigerarse, ya que el traje impide la transpiración con el exterior,
el organismo fuerza la ventilación para utilizarlo como alternati-
va, por lo que disminuye el PCO2 y el bicarbonato. El descenso
del TCO2 y la subida del lactato, a pesar de no ser significativa,
indica la tendencia a utilizar la vía anaerobia, con los problemas
que esto arrastra.

560-F

SECUENCIA DE INTUBACIÓN RÁPIDA.
FÁRMACOS UTILIZADOS EN NUESTRO
MEDIO

SOUTO MATA F1, RUA MARTÍNEZ R2, MARTÍNEZ MELGAR JL3,
MARTÍNEZ FEIJOO A3

1F.P.U.S. 061-Galicia. 2Hospital Barbanza. 3Complejo Hospitalario de
Pontevedra.

Introducción: La secuencia de intubación rápida (SIR) es el pro-
cedimiento de elección para el control inmediato de la vía aérea
en la mayoría de las situaciones de emergencia. En esta secuen-
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cia, con el uso de determinados fármacos de acción rápida y bre-
ve se consigue una sedación y amnesia suficientes (mediante la
administración de un hipnótico), una relajación rápida (mediante
un bloqueante neuromuscular) y se disminuye el riesgo de aspira-
ción gástrica o el aumento de la presión intracraneal asociado a
laringoscopia (mediante fármacos administrados en la fase de
premedicación: opiáceos, lidocaína, esmolol…).

Objetivos: Identificar los fármacos utilizados para la intubación
endotraqueal (IET) de pacientes atendidos extrahospitalariamente
en ambulancias medicalizadas (UVI móvil).

Métodos: Estudio descriptivo de los fármacos utilizados para IET
de pacientes atendidos en las UVI móviles terrestres de la F.P.U.S
061-Galicia con base en Ferrol y Pontevedra desde enero del
2005 a diciembre de 2007.

Resultados: Se realiza IET a 96 pacientes (69 varones y 27 mu-
jeres), con edades comprendidas entre 6 y 89 años. La patología
de contexto para la IET es muy variada, destacando por orden de
frecuencia: TCE con Glasgow < 9 (35), politraumatizado (20), in-
suficiencia respiratoria (12), edema agudo de pulmón (11), shock
cardiogénico (4), disección aórtica (3), intoxicaciones (2), quema-
duras (2), ahogamiento (2), crisis asmática (2), status epiléptico
(1) y taquiarritmia inestable (2). El fármaco más utilizado para la
sedación es el midazolam (70 pacientes-72,91%); se administra
etomidato a 24 pacientes (25%) (asociado a midazolam en 14
ocasiones). Otros fármacos inductores empleados son la ketamina
(2 pacientes, grandes quemados) y el propofol (1 paciente).

Se utiliza bloqueante neuromuscular en 74 técnicas de intubación
(77,08%); el más utilizado es el rocuronio (52 pacientes-54,16%),
seguido de el bromuro de vecuronio (16 pacientes-16,66%) y la
succinilcolina (6 pacientes-6,25%). Los fármacos utilizados como
premedicación son los opiáceos (fentanilo en 31 pacientes, cloru-
ro mórfico en 2).

Conclusiones: En nuestro medio de trabajo se sigue la secuencia
de intubación rápida en un alto porcentaje y los fármacos más
utilizados para la SIR en los pacientes de nuestro estudio son el
midazolam como sedante y el rocuronio como bloqueante neuro-
muscular. En los casos en los que se administra premedicación se
realiza exclusivamente con opiáceos.

585-F

ESTADO DE ANSIEDAD VS PATOLOGÍA
GRAVE

ELIZONDO GIMÉNEZ MM, ALONSO SÁNCHEZ MM,
ACEBEDO ESTEBAN FJ, BRAVO GARCÍA JM,
TOBALINA FERNÁNDEZ A, BEN VÁZQUEZ J

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: En un servicio como el SAMUR-PC de Madrid, la
demanda de asistencia por personas que se encuentran padecien-
do un estado de nerviosismo, hiperventilación e incapacidad para
expresar verbalmente lo que les sucede, ha ido en aumento duran-
te los últimos cinco años. En el año 2007, de un total de 71.313
activaciones de las Unidades de Soporte Vital Básico (USVB), en
2.521 ocasiones fueron activadas por una probable crisis de ansie-
dad. De éstas, finalmente, 1.481 (58,75%) fueron consideradas 

realmente estados de ansiedad, siendo resueltas por dichas Unida-
des, 89 casos fueron derivados a Unidades de Soporte Vital Avan-
zado por sospecha de patología grave y el resto tuvieron conside-
ración de otro tipo de patología no grave y fueron solucionadas
también por las propias USVB.

El estado de ansiedad es una entidad normalmente derivada por la
Central de Comunicaciones a USVB, con el fin que valoren y
atiendan la situación. Siendo los Técnicos de dichas Unidades
quienes ayudan a controlar la respiración y disminuir con ello los
síntomas de la fase aguda en este tipo de estados.

Es importante que durante la valoración de estas situaciones, el
técnico tenga en cuenta algunos signos o datos de la historia que
podrían hacer sospechar una patología grave enmascarada.

Objetivo: Proponer una guía de valoración de SVB para estados
de ansiedad, que facilite la sospecha de (encontrarse ante) una pa-
tología grave enmascarada.

Material y métodos: Para ello, se ha realizado un estudio retros-
pectivo de informes de asistencia para obtener datos descriptivos
sobre la actividad de las USVB en los estados de ansiedad y su
resolución durante el año 2007, así como una revisión bibliográfi-
ca en (Medline y Cochrane) sobre estados de ansiedad versus pa-
tologías graves relacionadas.

Resultados: Se ha diseñando una guía-ficha de recogida de as-
pectos de interés para aplicación por USVB en casos de estados
de ansiedad, con el objetivo de facilitar la sospecha de otro tipo
de patología que requiriese mayor valoración. Así, esta guía in-
cluye los siguientes datos a tener en cuenta: Edad y sexo. Valora-
ción de constantes: SatO2, FR, FC, T.A., signos de perfusión tisu-
lar. Estado actual: dolor o alteraciones circulatorias en MMII,
dolor torácico. Antecedentes personales: Inmovilizaciones, fractu-
ras, ingresos, cirugías, viajes largos (recientes), enfermedades
previas (alteraciones de la coagulación, cardiopatías, asma). Tra-
tamientos: toma de anticonceptivos hormonales, ansiolíticos. His-
toria previa del episodio: otras crisis similares y diagnóstico final.
Desencadenante de la crisis. Duración, control de la crisis con
métodos habituales.

Conclusiones: Con la integración de todos estos datos, se obtiene
una sospecha diagnóstica de si se trata de un estado de ansiedad
o patología susceptible de gravedad, que debe ser valorada por un
recurso avanzado, en cuyo caso, será solicitado por los técnicos
de la USVB, para garantizar la mejor calidad asistencial y mejor
pronóstico del paciente.

597-F

SÍNDROME CORONARIO AGUDO
COMO PRESENTACIÓN
DE UN TROMBOEMBOLISMO PULMONAR.
COMPLICACIONES DE LA FIBRINOLISIS

BAREA ALEIXANDRE J, ALBIÑANA FERNÁNDEZ A,
SAN VALERO CARCELÉN E, ORTIZ POLO E, SORIANO BENET P

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.

Introducción: El tromboembolismo pulmonar (TEP) es el resul-
tado de la obstrucción de la circulación arterial pulmonar por un
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émbolo procedente, en la mayoría de los casos, del sistema veno-
so profundo de las extremidades inferiores. Esto conlleva aumen-
to de las resistencias vasculares pulmonares que pueden producir
hipertensión pulmonar, disfunción del ventrículo derecho y dismi-
nución del gasto cardiaco.

Según la extensión del bloqueo vascular, número, tamaño y loca-
lización de los émbolos, edad del paciente y enfermedad cardio-
vascular previa, aparecerán diferentes manifestaciones clínicas.

Como rara vez podemos establecer un diagnóstico de TEP con
una probabilidad del 100%, con mucha frecuencia se debe iniciar
la terapia sin certeza absoluta, valorando riesgo/beneficio.

Objetivos: Detectar la presencia de un TEP en los servicios de
urgencias y tratarlo de manera rápida y eficaz atendiendo a las
posibles complicaciones de nuestra intervención.

Metodología: Se presenta un caso de infarto de ventrículo dere-
cho como manifestación de un TEP diagnosticado y tratado en
nuestro hospital.

Resultados: Varón de 40 años que acude a urgencias por opre-
sión centrotorácica de instauración brusca asociada a cianosis,
agitación e impresión clínica de gravedad (aunque hemodinámi-
camente estable). Antecedentes de tromboflebitis en varias oca-
siones y vida sedentaria. En los tres meses previos había presen-
tado episodios de dolor torácico de perfil isquémico
descartándose cardiopatía coronaria con pruebas no invasivas.

En urgencias se realiza ECG (patrón S1-Q3-T3 con bloqueo de
rama derecha y en V3-4R segmento ST elevado) y ecocardiogra-
fía (dilatación e hipocinesia global de ventrículo derecho con mo-
vimiento paradójico de tabique y plétora cava) planteándose el
diagnóstico diferencial entre TEP e infarto de miocardio de ven-
trículo derecho, por lo que se indica coronariografía urgente que
resulta sin alteraciones. Durante el procedimiento el paciente pre-
senta parada cardiorrespiratoria y bloqueo auriculoventricular pa-
roxístico que requiere de maniobras de reanimación cardiopulmo-
nar avanzadas inmediatas, procediéndose también a la fibrinolisis
con rtPA. La presencia de signos de afectación neurológica (agra-
vados tras fibrinolisis) aconseja TAC cerebral, demostrando éste
hemorragia subaracnoidea que también es tratada.

Tras conseguir la estabilidad del paciente se realiza angioTAC
que muestra tromboembolismo pulmonar bilateral e imágenes su-
gestivas de infartos pulmonares. Se aprecia asimismo mutación
G20210 en el estudio de factores de trombosis.

En su evolución el paciente recupera normalidad neurológica y se
descartan riesgos derivados de sangrado cardiovascular por lo que
se inicia tratamiento anticoagulante.

Al alta estable clínicamente con ecocardiograma que muestra
ventrículo derecho de diámetros normales, función sistólica con-
servada e insuficiencia tricúspidea ligera sin hipertensión pulmo-
nar.

Conclusiones: Importancia de contemplar la posibilidad de un
TEP con clínica sugestiva de cardiopatía isquémica. Valorar ra-
cionalmente las indicaciones de tratamiento anticoagulante cono-
ciendo los posibles efectos adversos y su abordaje.

604-F

ACCESO INTRAÓSEO.
GRADO DE CONOCIMIENTO EN URGENCIAS
Y EMERGENCIAS

PÉREZ RODRÍGUEZ MP, ALIJARDE SÁNCHEZ J, PÉREZ RODRÍGUEZ A,
BLASCO LÓPEZ MP, BENET LLOP R, ORTIZ JORGE LR

Servicio Emergencias Sanitarias. Castellón.

Introducción: El establecimiento de una vía de acceso vascular
en urgencias, a veces, resulta difícil y en ocasiones imposible.

Cuando no logramos canalizar una vena periférica en pocos se-
gundos la vía intraósea es la alternativa. Es una técnica sencilla
cuando se conoce y altamente eficaz, dado que un fármaco inyec-
tado por esta vía alcanzará el ventrículo derecho en menos de 10
segundos, con niveles similares a la vía endovenosa.

Objetivos: General: Potenciar la formación enfermera, la investi-
gación así como la calidad en los cuidados de los Servicios de
Urgencias y Emergencias de Castellón.

Específicos: Valoración del conocimiento de la VIO. Valoración
del empleo de la VIO. Motivación para aprendizaje y empleo de
la VIO.

Material y métodos: Es un estudio prospectivo cuantitativo tipo
“survey”.

La población a estudio está compuesta por enfermeros y médicos
del servicio de urgencias del Hospital General de Castellón y el
Servicio de Emergencias (SAMU) de Castellón.

Se realizaron 67 encuestas repartidas aleatoriamente entre el per-
sonal de plantilla, durante septiembre, octubre y noviembre de
2007. Corresponden 37 al SUH y 30 al SAMU. Análisis estadísti-
co SPSS y Excel.

Resultados: Conocimiento de la técnica. Del total de encuestados
el 37% conoce bastante la VIO, el 61% poco y el 1,5% dice no
conocerla. La mayoría (78%) conoce la técnica más de 2 años; y
el 9,2% menos de un año. El porcentaje es similar en médicos y
enfermeros.

El 73% ha recibido formación. La formación recibida es a través
de talleres (39%), seguida de jornadas (21%).

Práctica en pacientes. La mayoría conocen la técnica pero el 72%
no la ha utilizado nunca, y en los casos en que sí se ha utilizado
(79%) sólo lo ha hecho en una ocasión. En paciente pediátrico se
ha utilizado 15 veces, frente al adulto en 3 ocasiones.

Tipo de aguja. La aguja de Cook 5 veces, la de Jamshidi 1 y 12
la BIG.

En ningún caso refieren complicaciones.

Los profesionales reconocen en un 94% que es una buena vía de
administración en situaciones de urgencia y emergencia.
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El uso indistinto en adultos y pediátricos es conocido por el 95%.

Muchos de ellos la utilizarían en más ocasiones si tuvieran expe-
riencia.

Formación. El 90% piensan que es necesaria más formación y el
88% prefiere recibir la formación en el servicio al que pertenece.

Es considerada una técnica de enfermería por el 10%, el 6% cree
que es técnica médica y el 82% creen que pueden practicarla in-
distintamente médicos y enfermeros.

Conclusiones: Con los resultados obtenidos podemos decir que
existe un déficit de conocimiento, puesto que un 62,7% decía co-
nocerla poco o nada; el 56,3% sitúa la VIO como 2ª vía de elec-
ción durante la RCP. Sólo un 18% de los profesionales la ha em-
pleado en alguna ocasión, el 73,1% la utilizaría si tuviera
experiencia; el 89,6% piensa que falta formación y el 92,5% que
es técnica de enfermería.

Podríamos concluir que la vía intraósea a pesar de su largo histo-
rial en urgencias y emergencias es la gran desconocida de nues-
tros servicios, instando a nuestros compañeros a un acercamiento
a ella, así como, a las distintas administraciones a su fomento, lo
cual beneficiaría sin duda un mejor afrontamiento ante situacio-
nes estresantes en la RCP.

608-F

¿CÓMO AFECTA EL TRANSPORTE
SANITARIO EN LAS CONSTANTES VITALES?

ALEDÓN GUERRERO E, POY GIL C, FONT RODRÍGUEZ L,
PÉREZ RODRÍGUEZ MP, BENET LLOP R, ORTIZ JORGE LR

Servicio Emergencias Sanitarias. Castellón.

Objetivos: Conocer si existen diferencias significativas en el
control inicial y final de las constantes, en las asistencias realiza-
das en una unidad de soporte vital avanzado.

Material y métodos: Se realiza un estudio descriptivo cuantitati-
vo retrospectivo, en el cual se revisan 529 historias clínicas co-
rrespondientes a la actividad asistencial realizada por la unidad
SVA Alfa-4 de Castellón durante un periodo de seis meses (1-1-
2007 al 30-6-2007). Para el tratamiento de datos hemos utilizado
Excel como programa de cálculo estadístico.

Resultados: Los valores promedio de la tensión arterial sistólica
y diastólica obtenidos en el estudio son:

Tas 1ª medición: 126,53 mmHg Tad 1ª medición: 91,04 mmHg.

Tas 2ª medición: 123,53 mmHg Tad 2ª medición: 71,12 mmHg.

Sat O2 1ª medición: 95,11% Sat O2 2ª medición: 97,77%.

FC 1ª medición: 91,09 p.m. FC 2ª medición: 87,99 p.m.

Conclusiones: En las revisiones realizadas de las 529 historias
clínicas no se encuentran diferencias significativas entre los con-

troles inicial y final. La única forma de justificar estos resultados
es la variabilidad del tiempo, siendo éste relativamente corto. La
media de tiempo de las asistencias (tiempo desde que comienza
la asistencia hasta la llegada al centro hospitalario) es de 31 mi-
nutos.

653-F

¿ES POSIBLE DISMINUIR EL TIEMPO
DE CÁLCULO DE DOSIS Y EVITAR ERRORES
DE DOSIFICACIÓN EN SITUACIONES
DE EMERGENCIA EN UNA URGENCIA
PEDIÁTRICA?

MÍGUEZ NAVARRO MC, GUERRERO MÁRQUEZ GM

Hospital Infantil Gregorio Marañón. Madrid.

Objetivos: En situaciones de emergencia la acción de cargar
medicación puede suponer un estrés adicional para el personal
de enfermería. En el ámbito pediátrico puede verse aumentado
ya que las dosis dependen del peso del niño. Esta labor conlleva
cálculos mediante la realización de reglas de tres para cargar la
dosis adecuada de medicación. Existen algunos mecanismos pa-
ra facilitar esta tarea como es la elaboración de tablas con equi-
valencias entre mg y ml de distintos fármacos, tablas con dilu-
ciones estándar entre otros. El objetivo del estudio fue
comprobar la eficacia del uso de tablas de distintos fármacos
donde se refleja la equivalencia entre los mg y los ml, compa-
rándolo con la forma clásica de cálculo de dosis mediante regla
de tres, valorando el tiempo empleado para ello. Objetivos se-
cundarios: comprobar fallos en el cálculo, valorar si existían
modificaciones en el grado de estrés percibido por el personal
que realizaba la técnica.

Metodología: Se realizó estudio transversal a enfermeros del ser-
vicio de urgencias pediátricas. Se les pidió de forma individual
que cargaran la dosis indicada en mg de 4 fármacos utilizados en
situación de emergencia. Inicialmente calcularon los ml a cargar
mediante regla de tres. Unos días después se les pidió que reali-
zaran lo mismo utilizando unas tablas donde se reflejaba la equi-
valencia de los mg a ml (desde la dosis mínima posible hasta la
máxima) de las distintas medicaciones. En las dos situaciones se
midió el tiempo que se tardaba desde que se daba la orden de
cargar la dosis de los 4 fármacos hasta que estaban cargados y
etiquetados. También se comprobó los ml obtenidos y se anotó
los posibles errores de cálculo. Además se pidió a los participan-
tes que valoraran en ambos escenarios el grado de ansiedad/estrés
(0-5) que les supone la acción de cargar medicación en el box de
resucitación.

Resultados: Participaron en el estudio 12 enfermeros del servicio
de urgencias pediátricas. La media de tiempo en segundos en cal-
cular, cargar y etiquetar la mediación en el primer escenario (cál-
culo mediante regla de tres) fue de 320 segundos frente a una
media de 160 segundos en el segundo escenario (uso de tablas),
p < 0,05. En todos los casos se presenció un descenso del tiempo
en la tarea de calcular, cargar y etiquetar, siendo la media de 160
segundos con IC 95% (100-220 segundos). En el primer escena-
rio se observó un error de cálculo en una mediación frente a nin-
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gún fallo de cálculo en el segundo escenario. En cuanto el grado
de estrés percibido por los participantes en los 2 escenarios, se
observó grado de estrés elevado (> 3) en el primer escenario fren-
te a grado de estrés leve.

Conclusiones: El uso de tablas de equivalencia de medicación es
una herramienta útil, sencilla y fiable que puede aumentar la cali-
dad asistencial de los pacientes emergentes gracias a la disminu-
ción del tiempo de actuación así como a la menor incidencia de
errores de cálculo. El uso de tablas de equivalencias de medica-
ción aumenta la sensación de seguridad, así como disminuye el
estrés percibido en situaciones altamente estresantes como son los
boxes vitales.

688-F

INTUBACIÓN EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL TERCIARIO

IZAGUIRRE DÍAZ DE LEZANA D, ARANA ARRI E,
MONTEJO OLIVARES M, CUESTA MARTÍN M,
ALLER GARCÍA O, ESTÉVEZ LAJO I

Hospital de Cruces. Barakaldo. Bizkaia.

Introducción: El mantenimiento y aislamiento de la vía aérea, es
decir la intubación, es una de las técnicas que se realizan en los
servicios de urgencias. Gracias a las unidades medicalizadas, la
asistencia extrahospitalaria está más desarrollada y capacitada, lo
que hace que sea una práctica menos frecuente, provocando una
menor pericia y entrenamiento para su realización.

Objetivo: Conocer la frecuencia del procedimiento, así como las
características del mismo, para mostrar las dificultades relaciona-
das y las soluciones a adoptar.

Material y métodos: Estudio observacional prospectivo del 1 de
noviembre de 2007 al 31 de enero de 2008. Sujetos: pacientes in-
gresados en el área de estabilización que requerían intubación.
Recogida de datos mediante encuesta cumplimentada por los pro-
fesionales que atendían al paciente, completándola con la historia
clínica. Se realizó un estudio descriptivo de tendencia central para
variables cuantitativas y tablas de frecuencia para cualitativas
(SPSS 15.0).

Resultados: Setenta y seis individuos requirieron intubación, de
los cuales el 56,6% fueron intubados en la urgencia, con una me-
dia de 14,3 por mes. 27,9% fueron mujeres y 72,1% hombres. La
edad media fue de 56,1 años (rango: 14-83 años). Los síntomas
por los cuales se indicó la intubación fueron: disnea (24,2%), co-
ma (54,5%) o parada cardiorrespiratoria (15,2%). La distribución
por patologías: médicas 95,3% y politrauma 4,7%. Se valoró la
vía aérea previamente en un 67,6%. La media de intentos de intu-
bación fue de 1,6 (rango: 1-5 intentos). Las intubaciones fueron
realizadas en un 76,9% por personal de la urgencia y por otros
servicios en un 23,1%. Como medidas de protección se utiliza-
ron: guantes en 100%, mascarilla en 46,9%, bata en 9,4% y gafas
en 6,3%. En un 94,7% de pacientes se desconoce la situación del
paciente sobre la última. Se comprobó el material en un 33,3%.
Se revisó el balón en el 83,3% y la luz en el 83,9%, lubricando el
tubo en el 48,4% y el aspirador en el 71% de las ocasiones. El

grado de dificultad medido por la escala McCormack fue de I en
el 35,6%, II en el 25% y III-IV en el 39,4%. Se comprobó el tu-
bo por auscultación en el 77,8% y mediante capnografía en el
25,9%. Como medicación de secuencia rápida se utilizó: etomida-
to (8,3%), midazolan (25%), succinil colina (5,6%), vecuronio
(2,8%), morfina (2,8%) y fentanilo (11,1%). Como complicacio-
nes destacar: secreciones (50%), sangre (11,1%) y restos (11,1%),
desaturando el 29,6%. La maniobra de Sellick se utilizó sólo en
un 62,5% de casos. La intubación con laringoscopio convencional
se realizó en el 92,1% de los casos, utilizando fiador en el 67,3%
y el Eschman en el 24,4%. Sólo en 4 ocasiones se utilizaron otras
alternativas como: el laringoscopio de Mac Coy (2%), la Fastrach
(2%) o el Airtraq (3,9%). Con estos medios se aisló el 100% de
las vías aéreas. No se requirió en ningún caso la vía aérea quirúr-
gica.

Conclusiones: La intubación es un proceso que se realiza en el
0,22% de las urgencias medicoquirúrgicas en adultos. Se realiza
de forma heterogénea en cuanto a su inducción. Siendo una técni-
ca con alta probabilidad de contacto con secreciones, las medidas
de protección como gafas y bata, se utilizan de forma excepcio-
nal. La herramienta más utilizada fue el laringoscopio convencio-
nal. Se apreció un no despreciable porcentaje de dificultad.

710-F

CALIDAD DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA
PRE-HOSPITALARIA EN PACIENTES
CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO
GRAVE

CAÑARDO CERVERA G1, GRAU TOST I2, REVUELTA GARRIDO V2,
REIG PUIGBERTRÁN R2, JIMÉNEZ HERRERA M3, GARCÍA GRAU N1

1Servicio de Emergencias Médicas de Tarragona. 2Hospital Universitario de
Tarragona Joan XXIII. 3Departamento de Enfermería de la URV.

Introducción: La hipoxemia y la hipocapnia, a la vez que la hi-
percapnia, son variables independientes que, a nivel extracraneal
y junto a la hipotensión, más influyen en el pronóstico final de
los pacientes con traumatismo craneoencefálico (TCE) grave. Es
conocido que la hiper e hipocapnia a la llegada al hospital son
comunes y se asocian con un peor pronóstico en pacientes intuba-
dos con TCE grave. Un temprano y definitivo control de la vía
aérea mediante intubación endotraqueal (IOT) y ventilación con-
trolada debería reducir la probabilidad de hipoxemia, hipocapnia
e hipercapnia, así como prevenir el daño cerebral secundario. Es-
tudiamos el efecto de la IOT y la ventilación artificial iniciados
en el mismo lugar del incidente sobre la PaO2 y PaCO2 en pa-
cientes con TCE grave.

Objetivo: Determinar la calidad de la ventilación mecánica pre-
hospitalaria en pacientes con TCE grave.

Pacientes y método: Se realizó un estudio observacional retros-
pectivo tipo serie de casos que incluyó de forma consecutiva 30
pacientes con TCE grave ingresados en el servicio de urgencias
del hospital de referencia en neurocríticos de la provincia de Ta-
rragona, desde 1/01/07-31/12/07, que habían requerido IOT en el
lugar del incidente por los Servicios de Emergencias Médicas
(SEM) de nuestra área de influencia. Se analizaron datos del pa-
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ciente (edad y sexo), constantes vitales, tratamiento farmacológi-
co recibido durante el traslado por los SEM, modo y parámetros
ventilatorios utilizados. A su llegada al hospital, dentro del check-
list del paciente politraumático, se extrae a todos ellos de manera
inmediata (final del manejo prehospitalario) una gasometría arte-
rial. Se definió una oxigenación “óptima” hasta su llegada al hos-
pital como PaO2 > 100 mmHg y “adecuada” como PaCO2 35-
45 mmHg; la hipoxemia se definió como PaO2 < 60 mmHg, la
hipocapnia como PaCO2 < 35mmHg y la hipercapnia como Pa-
CO2 > 45 mmHg.

Durante el tratamiento prehospitalario todos los pacientes estaban
ventilados mecánicamente con un respirador controlado por volu-
men (Oxylog® 3000) asegurando una FiO2 = 1,0 y recibieron mo-
nitorización continua por pulsioximetría, existiendo también la
posibilidad de capnografía. Se realizan pruebas de estadística des-
criptiva de los resultados.

Resultados: El 86,66% eran hombres vs un 13,33% mujeres; la
edad media fue de 40,33 años. Se consiguió una oxigenación
“óptima” en el 83,33% de los pacientes y una ventilación “ade-
cuada” en un 43,33%. Sólo conseguimos el objetivo deseado de
la “normoventilación” en el 43,3% de la población estudiada (ha-
biendo sido a su vez óptimamente oxigenada y adecuadamente
ventilada). A su llegada al hospital sólo un 3,33% de los casos
presentaban hipoxemia. La mayoría de los pacientes con una ven-
tilación inadecuada habían sido inintencionadamente hiperventila-
dos (hipocapnia presente en un 20% pacientes) o hipoventilados
(se objetivó hipercapnia en un 36,66% del total). Un 70,58% de
los pacientes con hipo o hipercapnia presentaron contusión pul-
monar asociada.

Conclusiones: De acuerdo con la evidencia publicada la fase pre-
hospitalaria es un periodo crítico determinante del pronóstico fi-
nal después de un TCE grave; la intubación endotraqueal y la
ventilación controlada iniciadas en la atención prehospitalaria me-
joran significativamente el pronóstico de estos enfermos aunque
no garantizan una oxigenación óptima a la vez que una ventila-
ción adecuada. En el paciente con TCE grave y lesión pulmonar
asociada se requiere optimizar precozmente las estrategias de
ventilación para mantener una adecuada oxigenación.

746-F

UTILIDAD DEL DÍMERO-D EN URGENCIAS
EN PACIENTES SOMETIDOS A TAC ESPIRAL
CON CONTRASTE POR SOSPECHA
DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR

PARADA CASTELLANO JR, MOSTEIRO ÁLVAREZ ML,
HERRERO GONZÁLEZ A, GONZÁLEZ VILAS MC,
CEINOS REY ME, ORTIZ TERÁN L

Complejo Hospitalario Pontevedra.

Introducción: El test del Dímero-D (DD) se utiliza en varias es-
trategias diagnósticas para excluir Tromboembolismo Pulmonar
(TEP). Sin embargo, su papel como test de primera línea para ex-
cluir TEP es aún incierto, principalmente, porque su seguridad
varía según los estudios y la población estudiada.

Objetivo: Valorar la capacidad del test del DD junto a la deter-
minación, a la cabecera del paciente, de la saturación de O2

(Sat.O2), frecuencia respiratoria y cardiaca para excluir TEP me-
diante Tomografía Espiral con contraste (Angio-TAC).

Material y métodos: Todos los pacientes enviados de urgencias
para realizar Angio-TAC por sospecha de TEP, a los que previa-
mente se les había determinado la pulsioximetría, la frecuencia
respiratoria y cardiaca y extraído muestra de sangre para DD.

Resultados: Un total de 121 pacientes fueron registrados desde el
1 de junio al 31 de diciembre de 2.007. El Angio-TAC fue positi-
vo en 20/121 y el DD fue positivo en 65/121. Dieciocho pacien-
tes presentaron DD positivo y Angio-TAC positivo; 2 DD negati-
vo y Angio-TAC positivo. 47 DD positivo y Angio-TAC negativo
y 54 DD negativo y Angio-TAC negativo. El valor predictivo ne-
gativo del test del DD para excluir TEP por Angio-TAC fue del
0,95; si se combina con pulsioxemtría (normal � 90%) mejora al
97%.

Conclusiones: Un test de DD negativo demuestra un alto valor
predictivo negativo para un Angio-TAC negativo en casos de sos-
pecha de TEP, por lo que si se incluye este test en el algoritmo
diagnóstico de sospecha de TEP sería innecesario realizar Angio-
TAC al 36% de los pacientes.

789-F

ATENCIÓN AL PACIENTE PSIQUIÁTRICO
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL TERCIARIO

NAVÍO SERRANO NS, SÁNCHEZ HERNÁNDEZ SH, BRAVO GARCÍA MF,
BONAN FERNÁNDEZ BG, QUINTANA DÍAZ QD

Hospital La Paz. Madrid.

Introducción: Nuestro hospital cubre población de 799.797 habi-
tantes; 280.205 fueron atendidos en servicio urgencias generales
durante el año 2007, de los cuales 1.108, presentaron clínica psi-
quiátrica como motivo de consulta, correspondiendo a un 39,50%
del total asistencial, siendo dato preocupante por la repercusión
sanitaria, social, política y económica, así como parámetro de ca-
lidad de salud mental de población.

Material y métodos: Se trata de un estudio retrospectivo, mono
céntrico, mediante recogida de datos de historias clínicas almace-
nadas en programa informático específico y posterior tratamiento
estadístico. Las variables estudiadas: edad, sexo, hora de llegada
al hospital, día de la semana y mes del año, distrito al que perte-
nece el paciente, motivo de consulta, remitente, informe de deri-
vación, traslado al hospital, autorización judicial, antecedentes
personales y familiares psiquiátricos, intentos autolíticos previos,
hábitos tóxicos, soporte familiar, ser inmigrante, país origen,
diagnóstico, necesidad ingreso.

Resultados: De los 1.108 pacientes atendidos en servicio de
urgencias generales por patología psiquiátrica, el 44,2% fue-
ron varones y el 55,8% mujeres, siendo edad media de prime-
ros 42,6 años y 34,3 en mujeres. Hora de llegada más fre-
cuente 16:00-16:30, día de la semana pico martes con un
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37,8%, día valle jueves con un 11,6%. Mes con más inciden-
cia 12,1%, marzo y el de menor, mayo con un 5,1%; distrito
al que correspondían la mayoría de los pacientes fue Alcoben-
das con un 20,4%, el menor Tetuán. Los pacientes que llega-
ron a urgencias con informe de derivación fueron un 35% y
sin él 45%; precisaron autorización judicial un 5%. El trasla-
do al hospital con ayuda del SUMMA en 234 casos; antece-
dente psiquiátrico personal en un 72,6% y antecedentes fami-
liares un 9,46%, siendo, la esquizofrenia, la más hallada un
38,95%, en hermanos. Presentaron intentos autolíticos previos
un 27,77%. Hábito tóxico más frecuente abuso de tabaco en
un 68,9% y no presentaron hábitos tóxicos un 15,03%. El so-
porte familiar conocido estaba presente en un 46,07%. El pa-
ciente inmigrante correspondió a un 45,78%, siendo el lugar
de origen más frecuente Sudamérica (Ecuador) y el más raro
Rusia. El diagnóstico objetivado más frecuente fue intento o
ideación autolítica en un 68,95%, el menos frecuente el tras-
torno mixto de las emociones con un 11,05%; precisaron in-
greso hospitalario 454 pacientes, un 40,97% del total de pa-
cientes atendidos; en un 3,06% se necesitó orden judicial. La
estancia media fue de 15,4 días, con un grado de ocupación
de 90,9% anual.

Conclusiones: Del estudio, se desprenden numerosas conclusio-
nes; observamos que el número de pacientes que atendemos en
Urgencias con patología psiquiátrica es considerable, afectando a
sujetos jóvenes, la mayoría con antecedentes personales, siendo la
inmigración un factor de riesgo para presentar alteraciones de la
salud mental; el número de ingresos podría ser mayor, de no ser,
por medidas como la presencia física diaria en el servicio de ur-
gencias de un equipo de psiquiatras. Dada la repercusión multi-
factorial, es necesario que los profesionales de la urgencia sepa-
mos afrontar este reto.

810-F

CÓDIGO CPAP: A PROPÓSITO DE UN CASO

MINAYA GARCÍA JA1, MEDINA ESTÉVEZ F2

1Servicio de Urgencias Canario. 2Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín.

Introducción: Con la Continuous Positive Airway Pressure
(CPAP) optimizamos la ventilación del paciente en Insuficien-
cia Respiratoria Aguda (IRA), sin invadir su vía aérea. Si apli-
camos CPAP en el ámbito extrahospitalario (primer nivel asis-
tencial), ganaremos tiempo al aplicarle una terapia útil de la
manera más precoz posible y ello redundará en beneficio del
paciente, disminuyendo su morbimortalidad.

Objetivo: Realizar una correcta selección de los pacientes con
IRA (criterios de inclusión), en los que no exista contraindica-
ción del uso de la CPAP (criterios de exclusión) en el ámbito
extrahospitalario.

Metodología: Material: HC: Paciente hombre de 70 años con
AP: DM, HTA, cardiopatía isquémica-IAM inferior, taquicar-
dia ventricular no sostenida, ICC, colelitiasis, pancreatitis, ci-
rrosis y ceguera. MC: Disnea súbita. Indicación: código CPAP
y Ambulancia Sanitarizada (SAS) 33.47.

Método: Garantizar la continuidad de la técnica mediante:
consenso en cuanto a criterios de aplicación en el ámbito ex-
trahospitalario, recursos asistenciales dotados con dispositivos
de CPAP e información a Centro Receptor. Si fracasa la VM-
NI se deberá realizar intubación orotraqueal (IOT) y ventila-
ción mecánica convencional (VMC) “in situ”. El código CPAP
propiamente dicho.

Resultados: Alerta del incidente: 15:21 h. Activar el código
CPAP y el recurso móvil asistencial: 15:27 h. Confirmar “in
situ” la sospecha diagnóstica: EAP de origen cardiogénico y
aplicar el procedimiento si el paciente cumple los criterios de
inclusión y carece de contraindicación absoluta: IRA Hipoxé-
mica FR: 35; SpO2 < 90% con FiO2 > 0,5. Informar del inicio
y manejo CPAP: CPAP de 8 cmH2O a las 16:00 h. Informar
del estado actual del paciente previo al traslado 16:31 h: Ta-
quipnea con trabajo respiratorio; Ingurgitación yugular; TA:
150/96 y FC: 106; Crepitantes diseminados y edemas en
MM.II.; Sin dolor torácico. Transferencia 16:43 h: servicio de
urgencias hospital de referencia. Constantes: FC 64; TA
127/60; FR 25; SpO2 100%. Gasometría venosa: pH 7,49;
PCO2 35; PO2 490; HCO3 27.

Conclusiones: Mayor beneficio para el paciente, al aplicarse
con más precocidad una terapia útil, disminuyendo su morbili-
dad. Disminución de pacientes con IOT y VM en los servicios
de urgencias hospitalarios. Disminución de pacientes poten-
cialmente subsidiarios de prolongada estancia hospitalaria con
IOT y VM en las UCI.

813-F

ACTUACIÓN EN URGENCIAS FRENTE A
INTOXICACIONES POR MEDICAMENTOS

BADÓS RAMÍREZ G, GONZÁLEZ LAHERA J, MARTÍNEZ PUEYO D

Hospital Mutua de Terrassa. Barcelona.

Introducción: Las consultas por intoxicaciones medicamento-
sas son cada vez más frecuentes en los servicios de urgencias.
Esto requiere un buen trabajo interdisciplinario, donde enfer-
mería tiene un papel importante y debe conocer tanto los pro-
cedimientos como los factores de riesgo asociados a este tipo
de usuarios y las posibles complicaciones. Creemos importante
poder adelantarnos a los acontecimientos adversos no sólo para
prevenirlos, sino para afrontarlos, en caso de que sucedan, de
la mejor forma posible y con los materiales y métodos más
adecuados.

Objetivos: Describir mediante un póster el protocolo del pa-
ciente intoxicado por medicamentos, así como los factores de
riesgo propios de este tipo de usuario, los procedimientos de en-
fermería y las consideraciones a tener en cuenta al realizarlos.
Otro objetivo será también, valorar las posibles complicaciones
de estos enfermos y exponer medidas para prevenirlas o solven-
tarlas.

Metodología: Se expondrá primero una breve descripción de
este tipo de usuarios y los factores a tener en cuenta. Seguida-
mente se relatará el protocolo en forma de algoritmo detenién-
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donos en cada procedimiento para explicar los factores de ries-
go de estos y medidas para evitarlos.

Resultados: Un póster en forma de algoritmo con descripción de
los procedimientos de enfermería, para poder consultarse en los
servicios de urgencias. Accesible y de fácil memorización.

Conclusiones: Una buena praxis en este tipo de enfermos requie-
re que el personal de enfermería mantenga una visión de centine-
la en cuanto a la prevención de las posibles complicaciones y sea
resolutivo en caso de que sucedan. De esto depende en gran me-
dida los conocimientos de estos frente a este tipo de paciente, así
como la sospecha de posibles sucesos adversos o la rápida detec-
ción de estos. Un póster puede ser una forma muy gráfica y fácil
de memorizar para afrontar este tipo de usuario de una forma rá-
pida, segura y resolutiva.

838-F

UTILIZACIÓN DEL DESFIBRILADOR
SEMIAUTOMÁTICO POR TÉCNICOS
DE TRANSPORTE SANITARIO EN LUGO.
RESULTADOS DE SUPERVIVENCIA

CABO VILLAR JR, RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ A, FERNÁNDEZ GAVÍN R,

VÁZQUEZ LÓPEZ D, SÁNCHEZ PALACIOS OJ, PÉREZ LUGUEROS EJ

Urxencias Sanitarias de Galicia 061.

Objetivo: Conocer los resultados de supervivencia y situación
neurológica al año de los pacientes en parada cardiorrespirato-
ria a los que se hizo reanimación con DESA por técnicos de
transporte sanitario en la provincia de Lugo.

Métodos: Estudio retrospectivo. Se revisan las hojas asisten-
ciales DESA de las 20 ambulancias asistenciales de la provin-
cia de Lugo, desde enero de 2002 hasta abril de 2007 (5 años).
Un año después del alta hospitalaria, se contacta telefónica-
mente con los pacientes para comprobar supervivencia y situa-
ción neurológica.

Resultados: Se hizo reanimación con DESA en 280 casos. De
ellos, el ritmo inicial fue FV en 71 casos (25,3%); asistolia
126 (45%); actividad eléctrica sin pulso 63 (22,%%). De los
pacientes con ritmo inicial FV, ingresan 19, de los que 13 fue-
ron dados de alta; al año hay 12 (16,9%) altas sin secuelas
neurológicas, y un paciente con incapacidad cerebral grave.

Comentario: El porcentaje de pacientes con ritmo inicial FV
es bajo: 25%, probablemente porque los tiempos de asistencia
son largos. Todos los pacientes que fueron dados de alta conti-
núan vivos al año. La mayoría de los pacientes vivos al año,
no tienen secuelas neurológicas (92%).

841-F

DESTREZA EN LA UTILIZACIÓN
DEL DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO
DE LOS ALUMNOS DE UN CURSO
DE TÉCNICOS DE TRANSPORTE SANITARIO

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ A, ARIAS SOUTO FJ, FERNÁNDEZ GAVÍN R,
CABO VILLAR JR, VÁZQUEZ LÓPEZ D, SÁNCHEZ PALACIOS OJ

Urxencias Sanitarias de Galicia 061.

Objetivos: Evaluar la destreza en el uso de desfibrilador semiau-
tomático (DESA) en rapidez, seguridad y correcta colocación de
los parches por técnicos de transporte sanitario (TTS) al final de
un curso de certificación DESA.

Métodos: se plantea un caso simulado de paciente en parada car-
diorrespiratoria, a un grupo de alumnos del curso de TTS. La
prueba se realiza el último día del curso (de 200 horas, siendo las
últimas 9 horas correspondientes al curso de certificación DESA).
Hay un observador, que evalúa: El tiempo desde la presentación
del caso hasta la primera desfibrilación. La adecuada colocación
de los parches. La seguridad (mantenerse alejado del paciente du-
rante el análisis y la descarga).

Se utiliza un maniquí Laerdal Resusci Anne y un simulador He-
artstream AED Trainer.

Resultados: Se evalúa a 25 alumnos del curso de TTS. Hay 17
hombres (68%) y 8 mujeres (32%) con una edad media de 27,52
(8,79). El tiempo medio desde la presentación del caso hasta la
desfibrilación es de 61,88 segundos (9,93), máximo 87 segundos
y mínimo 45 segundos. En cuanto a la correcta colocación de los
parches, lo hacen correctamente un 67,9% de los alumnos. En la
seguridad (mantenerse alejado del maniquí durante el análisis y la
descarga), lo hacen bien el 93% de los alumnos del curso.

Comentario: Todos los alumnos del curso consiguen desfibrilar
en menos de 88 segundos. Un alto porcentaje de alumnos
(32,1%) no colocan correctamente los parches. La mayoría de los
alumnos (93%) son capaces de trabajar seguros con el DESA.

842-F

EVALUACIÓN DEL USO DEL
DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO
POR TÉCNICOS DE TRANSPORTE
SANITARIO EN CASOS REALES

SÁNCHEZ PALACIOS OJ, CABO VILLAR RJ, ARIAS SOUTO FJ,
FERNÁNDEZ GAVÍN R, VÁZQUEZ LÓPEZ D, PÉREZ LUGUEROS EJ

Urxencias Sanitarias de Galicia 061.

Objetivos: Evaluar el uso del desfibrilador semiautomático (DE-
SA) por técnicos de transporte sanitario (TTS) de la provincia de
Lugo ante un ritmo desfibrilable.
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Métodos: Se estudian los servicios realizados durante dos años
(marzo 2001-abril 2003) en los que el ritmo inicial es una fibrila-
ción ventricular (FV). Se analizan los registros grabados en la tar-
jeta del desfibrilador. Se analizan errores específicos del uso del
DESA: Ausencia de registro. Errores de seguridad (no se oye el
aviso de no tocar al paciente antes de la descarga). Apagado del
DESA durante la asistencia.

Resultados: Se atendieron 86 pcr con DESA, en 14 el ritmo ini-
cial es FV. En 3 casos la tarjeta estaba vacía. De las 54 descargas
realizadas se cometen errores de seguridad en el 37%. Apagan el
DESA durante la asistencia en 2 casos.

Conclusiones: Existe un alto porcentaje de casos en que hay
errores de seguridad, que puede estar sobredimensionado, porque
en ocasiones el ruido ambiente y los mensajes de voz del DESA
impiden oír si hay advertencia de descarga. Los errores relativos
a la ausencia de registro y al apagado durante la asistencia se pro-
ducían en los registros más antiguos, al inicio del programa.

844-F

SINCRONIZACIÓN DEL RELOJ INTERNO
DEL DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO
CON EL RELOJ DE LA CENTRAL
DE COORDINACIÓN

ARIAS SOUTO FJ, SÁNCHEZ PALACIOS OJ,
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ A, FERNÁNDEZ GAVÍN R,
VÁZQUEZ LÓPEZ D, PÉREZ LUGUEROS EJ

Urxencias Sanitarias de Galicia 061.

Objetivo: Verificar si existe desfase temporal entre el reloj inter-
no del desfibrilador semiautomático (DESA) y el reloj de la Cen-
tral de Coordinación (CC) y cuantificarlo.

Métodos: Estudio descriptivo de la sincronización de los relojes
internos de los DESA y el reloj de la Central de Coordinación de
Urxencias Sanitarias 061 de Galicia. Población de estudio: 20
ambulancias asistenciales de la provincia de Lugo. Por vía telefó-
nica, se compara la hora del reloj interno de los DESAs con la
hora de los ordenadores de la CC. Se anotan los tiempos y se cal-
culan los decalajes. Consideramos sincronizado si las diferencias
de tiempo son iguales o inferiores a 1 minuto, ya que el reloj in-
terno del DESA no tiene segundero.

Resultados: El tiempo medio de decalaje es de 150 s (102.08);
adelanto máximo 3 minutos, atraso máximo 7 minutos. Mediana:
120s. Catorce (70%) de los DESA no están sincronizados (tienen
un desfase temporal de más de 1 minuto).

Conclusiones: A pesar de que en los cursos y reciclajes se insiste
en la importancia de la sincronización de los relojes, la mayoría
de los relojes DESA (70%) no están sincronizados con el reloj de
la CC.

No se puede garantizar que el registro del tiempo de desfibrila-
ción (tiempo de primera desfibrilación menos tiempo de alerta)
sea real.

866-F

ESTUDIO DEL END-TIDAL CO2 (ETCO2)
COMO MARCADOR HEMODINÁMICO
NO INVASIVO, DINÁMICO Y FIABLE
EN PREHOSPITALARIA. NUESTRA
EXPERIENCIA EN UN SISTEMA
DE EMERGENCIAS MÉDICAS

SIMÓ MÉLENDEZ S1, CAELLES CASANOVAS M2,
OLUCHA CAÑIZARES A3, PEIDRÓ LÓPEZ M2,
PORTABELLA SERRA A3, VILASECA MONCUNILL P2

1Sistema de Emergencias Médicas Manresa e Igualada-Barcelona. 2Sistema de
Emergencias Médicas Igualada-Barcelona. 3Sistema de Emergencias Médicas
Manresa-Barcelona.

La utilización hospitalaria del EtCO2 como marcador hemodiná-
mico no invasivo en el manejo del paciente crítico, así como las
limitaciones del pulsioxímetro (sobre todo en caso de paciente
grave) han hecho que se vayan introduciendo sistemas de medi-
ción del CO2 espirado para paciente intubado o en espontánea.
Las líneas actuales de control hemodinámico del paciente utilizan
parámetros dinámicos. La determinación del CO2 espirado en ca-
da ciclo respiratorio informa dinámica y no invasivamente de có-
mo está el gasto cardiaco (Gc) independientemente de movimien-
tos del vehículo, arritmias, hipotensión, hipotermia o cualquier
otra limitación del pulsioxímetro. Para detectar CO2 espirado es
necesaria la presencia de un Gc que mueva esos hematíes hasta la
membrana alveolocapilar. En caso de actividad metabólica altera-
da, alteraciones Gc, hipoxia o alteraciones intercambio gaseoso,
el EtCO2 se altera. En situación de parada cardiorrespiratoria está
aceptado que valores de EtCO2 iniciales superiores a 15 mmHg
anticipan buenos resultados. Cuando recuperamos ritmo cardiaco,
al pasar de situación de hipoxia sin Gc a situación de hipoxia/hi-
percapnia con Gc, el EtCO2 aumenta a valores altos inicialmente
como reflejo de recuperación del Gc.

Objetivos: Los objetivos de este trabajo son: confirmar que esa
utilidad hospitalaria es extrapolable al medio prehospitalario don-
de hay que tener en cuenta unas características/dificultades espe-
cíficas; si su utilización entorpece o no el manejo general del pa-
ciente en un medio en el que somos tres profesionales por
ambulancia; si nos aporta datos útiles, en relación al resto de pa-
rámetros, que nos hagan decidir cambios en el tratamiento que re-
sulten beneficiosos para el paciente; su grado de correlación con
los parámetros medibles que se asocian hospitalariamente a un
valor de EtCO2 por fuera de los límites normales.

Método: Estudio descriptivo entre los valores de EtCO2 Hora 0,
5’, 10’, 15’, 20’ y 25’, y cualquiera de los factores reconocidos
que pueden alterar sus valores de referencia o que pueden indicar
una mejoría o empeoramiento del paciente: tensión arterial, satu-
ración de O2/Fracción inspiratoria de O2 en relación a una fre-
cuencia respiratoria (FR), pupilas/signos de hipertensión endocra-
neal, parámetros del respirador (volumen tidal, FR, relación
inspiración: espiración, presión positiva al final de la espiración,
presión pico, presión meseta), sedación y/o relajación y antece-
dentes patológicos. Cambios terapéuticos derivados de la interpre-
tación del valor de EtCO2 detectado y respuesta del paciente.
Descripción de incidencias subjetivas detectadas. Incluimos todo
paciente intubado inestable hemodinámicamente o en el que que-
ramos hacer un manejo estricto de los ACSOS* por la patología
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de base que haya motivado dicha intubación (TCE, AVC y cual-
quier patología sistémica en general que pensemos haya podido
ocasionar un sufrimiento cerebral). No incluimos inicialmente a
los pacientes en respiración espontánea por no disponer en esta
primera fase de las gafas nasales de detección del EtCO2. Sí in-
cluimos a aquellos pacientes no intubados pero que ventilamos
con balón de insuflación previo a una inducción de secuencia ra-
pida anestésica. [*ACSOS = Factores sistémicos que afectan se-
cundariamente a la hemodinámica y autorregulación cerebral: TA
media, FC, SaO2/FR, EtCO2, glucemia y temperatura].

Resultados y conclusiones: Debido a la reciente activación de
este estudio, no hay suficientes casos hasta ahora que podamos
explotar estadísticamente pero los resultados iniciales recogidos
indican que los resultados hospitalarios son extrapolables al me-
dio prehospitalario y que conseguimos un control fino, fiable y
no invasivo del paciente grave, mejorando su manejo y salvando
las limitaciones del pulsioxímetro.

869-F

ACTUACIÓN INMEDIATA DE ENFERMERÍA
EN URGENCIAS ANTE UNA EPISTAXIS

BERGES MANFREDI D, ARIAS GONZÁLEZ R, LÓPEZ MARTÍNEZ M,
BOU MATEOS N, VALDES LUNA A, RINCÓN RUIZ R

Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona.

La epistaxis es una urgencia frecuente. Su banalidad no debe ha-
cer olvidar su gravedad potencial. Aunque a menudo benigna, és-
ta puede comprometer rápidamente el pronóstico vital, debido a
su abundancia o a su recurrencia.

El tratamiento de elección en la mayoría de los casos posibilita su
continuidad en el domicilio.Todo ello indica la necesidad de una
Educación Sanitaria correcta de su manejo en el servicio de ur-
gencias.

Objetivos: Disponer de un póster de actuación inmediata ante
una epistaxis. Disminuir la variabilidad en la práctica clínica. Fa-
cilitar la educación sanitaria con un soporte visual rápido.

Metodología: Guías y protocolos estandarizados. Experiencia
profesional.

Resultados: Elaboración de un póster de actuación inmediata an-
te una epistaxis para nuestro servicio de urgencias.

Conclusión: El personal sanitario es el primer contacto clínico
para el paciente por ello el reconocimiento de signos, síntomas y
la pauta de actuación adecuada resulta primordial no sólo para fa-
cilitar una atención rápida sino para dar una educación sanitaria
correcta.

885-F

SÍNDROMES QUE SE BENEFICIAN
DE UN TRIAJE MULTIDISCIPLINAR
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL TERCIARIO

MUÑOZ V, ESCOBAR G, SÁNCHEZ A, HERNÁNDEZ S, GONZÁLEZ J,
VILLARROEL P

Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Introducción: El triaje multidisciplinar es una modalidad de
triaje que incluye entre el personal que lo realiza como míni-
mo un enfermero/a y un médico con experiencia en urgencias.
Este modelo permite, entre otras cosas, una primera valora-
ción médica, lo que ayuda a discernir, en función de una serie
de variables clínicas, la ubicación inmediata del paciente en
el nivel asistencial más adecuado.

Objetivo: Documentar los motivos de consulta que más se
benefician del triaje multidisciplinar en el servicio de urgen-
cias (SU) de un hospital terciario.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal. Se in-
cluyó todo paciente que fue filiado para la Unidad de Primera
Asistencia, es decir, aquel paciente que acude al SU estable y
por sus propios medios exceptuando algunas especialidades
(traumatología, pediatría, ginecología, oftalmología, otorrino-
laringología y psiquiatría) durante el periodo de 1 mes (9-
22 h). Se recogieron variables demográficas, motivos de con-
sulta y niveles de gravedad según Sistema de Triaje de
Manchester (STM), y la ubicación inmediata asignada por un
médico adjunto con experiencia. Los datos se analizaron con
paquete estadístico SPSS 13.0.

Resultados: Se incluyeron 2.700 pacientes (56,4% mujeres).
Los niveles de gravedad fueron: rojo 0,1%, naranja 2,4 %,
amarillo 30,6%, verde 59,2% y azul 3,5%. El porcentaje de
pacientes no clasificados fue del 4%. El porcentaje de pacien-
tes ubicados de forma inmediata en sala de agudos fue del
7,4% (100% de los rojos, 77,2% de los naranjas, 17,5% de los
amarillos, 1,5% de los verdes, 0% de los azules). Los motivos
de consulta, entre los que existe mayor variabilidad de ubica-
ción inmediata entre la sala de agudos o las consultas, son:
las convulsiones (57% sala de agudos), la hemorragia gas-
trointestinal (50% en sala de agudos), el síncope (31% sala de
agudos), la disnea (27% en sala de agudos), el comportamien-
to extraño (25% en sala de agudos), el dolor torácico (19,5%
en sala de agudos), las caídas (14,3% sala de agudos) y los
problemas urinarios (13,1% en sala de agudos).

Conclusiones: El triaje multidisciplinar debería contemplar,
no sólo aquellos motivos de consultas urgentes, si no además
aquellos diagnósticos sindrómicos en los que existe una ma-
yor variabilidad de ubicación inmediata con el fin de mejorar
los circuitos asistenciales y evitar el colapso de la sala de
agudos.
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886-F

EXPERIENCIA DEL TRIAJE
MULTIDISCIPLINAR EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL TERCIARIO

MUÑOZ V, SÁNCHEZ A, ESCOBAR G, HERNÁNDEZ S, VILLARROEL P,
GONZÁLEZ J

Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Introducción: El triaje multidisciplinar es una modalidad de
triaje que incluye entre el personal que lo realiza como mínimo
un enfermero/a y un médico con experiencia en urgencias. Este
modelo permite una primera valoración médica, la posibilidad de
solicitar pruebas complementarias y prescribir un tratamiento de
forma precoz, así como ubicar de forma inmediata al paciente en
el nivel asistencial más adecuado.

Objetivo: Documentar la experiencia de un mes del triaje multi-
disciplinar en el servicio de urgencias (SU) de un hospital terciario.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal. Se incluyó
todo paciente que fue filiado para la Unidad de Primera Asistencia,
es decir, aquel paciente que acude al SU estable y por sus propios
medios exceptuando algunas especialidades (traumatología, pedia-
tría, ginecología, oftalmología, otorrinolaringología y psiquiatría)
durante el periodo de 1 mes (9-22 h). Se recogieron variables de-
mográficas, niveles de gravedad según Sistema de Triaje de Man-
chester (STM), número de pruebas complementarias solicitadas y
tratamientos inmediatos prescritos por médico y ubicación inme-
diata. Los datos se analizaron con paquete estadístico SPSS 13.0.

Resultados: Se incluyeron 2.700 pacientes (56,4% mujeres). Los
niveles de gravedad fueron: rojo 0,1%, naranja 2,4 %, amarillo
30,6%, verde 59,2% y azul 3,5%. El porcentaje de pacientes no
clasificados fue del 4%.El número de pruebas solicitadas fue
1,43 ± 1,26 (al 70% de los pacientes se le solicita alguna prueba
complementarias), y de medicaciones prescritas 0,5 ± 0,89 (al
30% de los sujetos se le prescribe algún tratamiento). El porcen-
taje de pacientes ubicados de forma inmediata en sala de agudos
fue del 7,4%, siendo derivado a otras especialidades el 13,3%, y
el resto permaneció en consultas.

Conclusiones: La introducción de un triaje multidisciplinar permitió la
prescripción y solicitud precoz de un número significativo de tratamien-
tos y pruebas complementarias respectivamente, así como una más ade-
cuada ubicación inmediata de los pacientes a su llegada a urgencias,
mejorando así los circuitos asistenciales y los tiempos de espera.

887-F

EFICACIA DE LA UTILIZACIÓN
DE VIDEODISTRACIÓN PARA
VENOPUNCIÓN EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS

BERLANGA DE MIGUEL A, GARCÍA CRUZ A, MÍGUEZ NAVARRO MC,
GUERRERO MÁRQUEZ GM, MARTÍN F

Hospital Infantil Gregorio Marañón. Madrid.

Objetivos: Los niños presentan niveles elevados de ansiedad

cuando acuden a un hospital. La ansiedad aumenta si existen ex-
periencias previas negativas o si se realizan procedimientos dolo-
rosos. La distracción visual/auditiva puede ser un método eficaz
para disminuir la ansiedad de los niños durante procedimientos
dolorosos.

Objetivo: Comprobar la eficacia del uso de un sistema de video-
distracción para la realización de venopunción en niños entre 3 y
11 años que acudían a urgencias, valorando la relación entre es-
trés previo al procedimiento (anticipatorio), estrés durante el pro-
cedimiento (real) y el grado de dolor percibido por el niño. Obje-
tivo secundario: observar si existe relación entre el antecedente
previo de venopunción y el estrés anticipatorio.

Metodología: Realizamos estudio prospectivo aleatorizado duran-
te 6 meses de niños entre 3 y 11 años que acudían a urgencias y
requerían venopunción. Realizamos tabla de aleatorización para
la utilización de medio de distracción durante la venopunción:
Grupo 1: no medio de distracción, Grupo 2: medio de distracción.
A su vez, se realizaron subgrupos según edad (A: 3-5 años, B: 6-
8 años, C: 9-11 años). El medio de distracción utilizado fue un
DVD portátil con dibujos animados. Excluimos: niños con inca-
pacidad neurológica, patologías crónicas y niños con prioridad 1.
Variables recogidas: Edad, antecedente de venopunción, técnica
(punción o canalización), grado de estrés del familiar, grado de
estrés anticipatorio del niño (el que presenta desde que sabe que
se le va a realizar la técnica hasta el momento previo a que la
aguja toque la piel), grado de estrés real del niño (desde que la
aguja toca la piel hasta que se extrae), grado de dolor estimado
por el niño (según escala adaptada a edad). El grado de estrés del
niño (anticipatorio y real) se midió con la escala Groninger Dis-
tress Scale.

Resultados: Se realizó estudio a 130 niños. Distribución por gru-
pos: Grupo 1 (sin videodistracción): 68 niños (3-5 años, 27, 6-8
años, 18 y 9-11, años 23) y Grupo 2 (con videodistracción): 62
niños (3-5 años, 24, 6-8 años, 17, 9-11 años, 21).

Observamos niveles de estrés anticipatorio, de estrés real y de do-
lor más elevados en los niños del grupo 1 (p < 0,001). Comparan-
do por subgrupos de edad, comprobamos mayor grado de estrés
anticipatorio, estrés real y dolor en los niños del grupo 1 (no vi-
deo), con p < 0,05 en todos los subgrupos de edad.

Realizamos análisis de correlación, observando fuerte correlación
entre el estrés anticipatorio, estrés real y grado de dolor: a mayor
grado de estrés anticipatorio mayor estrés real y mayor grado de
dolor (rho = 0,60 y 0,5, respectivamente). A mayor grado de es-
trés real mayor grado de dolor (rho: 0,8). Observamos correlación
pobre (0,22) entre el estrés de los padres y el estrés anticipatorio
de los niños.

De los niños con antecedente de venopunción en los 2 meses pre-
vios (14% del total), un 40% presentaban estrés anticipatorio mo-
derado y severo, frente a un 13% de estrés moderado y severo en
niños sin antecedentes (p < 0,01).

Conclusiones: La utilización de videodistracción es útil en niños
que requieren venopunción, ya que disminuye el grado de ansie-
dad y el grado de dolor percibidos por el niño.

La utilización de medios de distracción en urgencias pediátricas
debería ser de uso habitual para el manejo de la ansiedad y dolor
en niños en la realización de técnicas invasivas y no invasivas.
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919-F

VÍAS CLÍNICAS EN INFECCIÓN
POR VIRUS VARICELA-ZÓSTER

MARTÍNEZ M, MARINÉ M, PIÑERA P, GARCÍA-CASTRILLO L

Grupo Vías Clínicas. Sociedad Española de Medicina de Urgencias y
Emergencias.

Justificación: La utilización de vías clínicas no sólo disminu-
ye la variabilidad en la atención, mejorando la calidad asisten-
cial, sino que también permite identificar áreas de mejora en
el proceso asistencial. SEMES consciente del valor de esta he-
rramienta ha desarrollado Vía Clínica para Infección por Virus
Zóster Varicela. El objetivo del estudio es identificar singulari-
dades en el proceso asistencial de la infección por virus zóster
varicela.

Metodología: Estudio observacional, prospectivo, de cohorte
multicéntrico, con variables centradas en el seguimiento de la vía
y características clínicas de la enfermedad. Incluyendo todos los

pacientes mayores de 14 años con clínica de infección por virus
varicela zóster a los que se les aplica la vía clínica diseñada para
los servicios de urgencias hospitalarios, durante el periodo feb-jul
2007.

Resultados: Con la participación de 49 servicios de urgencias
hospitalarios se registraron 427 de varicela y 929 de zóster duran-
te el periodo de estudio.

El seguimiento general de las vía fue en el caso del herpes del
75% y en la varicela del 85,3%.

Dentro de las características de los pacientes con herpes destaca.

Dentro de las características de los pacientes con varicela.

Conclusiones: La gravedad de los pacientes atendidos con herpes
en los servicios de urgencias hospitalarios es superior a lo referi-
do en la literatura.

La presencia de afectación pulmonar en los pacientes adultos con
varicela es superior a lo referido en la literatura.

Las vías clínicas son valoradas como una buena herramienta.
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G. INFORMACIÓN-COMUNICACIÓN

35-G

MANEJO DE LA AGRESIVIDAD
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

DE LA PARTE GALA MN, HERNANDO GORGOJO L,
MADINABEITIA ABAD Z, OCHOA BORDAGARAY L,
POVES DE MIGUEL M, RUIZ DE ESCUDERO GARCÍA BE

Hospital Santiago Apóstol. Vitoria.

Introducción: La realidad actual nos confirma un aumento de la
agresividad del paciente y/o familiares que llegan a nuestro servi-
cio de urgencias. La enfermera es la primera persona que recibe
al paciente y por ello, la primera en sufrir dichas agresiones.

La ira como respuesta emocional normal y mecanismo de defensa
natural de las personas, puede ser nuestro peor aliado. La canali-
zación inadecuada de la ira puede llegar a favorecer situaciones
de estrés y amenaza para el personal sanitario y el paciente.

La agresividad se manifiesta como reacción ante a una amenaza,
pérdida de control, miedo a lo desconocido. El paciente a su lle-
gada a urgencias es vulnerable, por lo que es fácil recurrir a la ira
como mecanismo de defensa.

El ciclo de la agresión sigue un patrón funcional de respuestas:
Fase de desencadenamiento. Fase de ascenso. Fase de crisis. Fase
de recuperación. Fase de depresión.

Objetivos: Identificar factores favorecedores de la agresividad.
Técnicas de manejo del paciente agresivo. Mejorar y adecuar las
condiciones del entorno sanitario. Valorar las cargas de trabajo.

Metodología: Análisis de casos en el servicio de urgencias del
Hospital Santiago.

Resultados: Aumento potencial de conductas agresivas por incre-
mento de consumo de sustancias tóxicas. El desgaste del cuidador
principal conlleva un aumento de exigencias hacia las institucio-
nes sanitarias. Insatisfacción de las expectativas de atención sani-
taria. Nula tolerancia a la frustración de las nuevas generaciones.
La inmigración y diferencias culturales. Agresividad del paciente
psiquiátrico agudo.

Conclusiones: Los ataques de pacientes agresivos, maleducados
o seductores pesan sobre el profesional que empieza a sufrir mie-
dos, desmotivación y síndrome de Burn out.

La estadística apenas recoge que un 1% de los trabajadores han
sufrido agresiones, sin embargo, los profesionales declaramos pa-
decer diariamente agresiones físicas y verbales, siendo las últimas
las más frecuentes.

Necesidad de formación para reconocer las distintas respuestas al
estrés y estrategias de autocontrol emocional.

Dotación de plantilla de enfermería en urgencias para mejorar la
calidad asistencial de la atención prestada.

La falta de anonimato y cobertura legal por parte de la adminis-
tración desalienta al profesional a la hora de denunciar.

Infraestructura sanitaria acorde con las necesidades de la sociedad.

Necesidad de crear un registro de agresiones verbales que permita
a los responsables un abordaje adecuado a la realidad de los ser-
vicios de urgencias.

38-G

TÉCNICA DE USO DE LOS CARTUCHOS
Y CÁMARAS DE INHALACIÓN
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

FUENTES ANDREU P, SAMPER VILÀ L, GARCÍA SÁNCHEZ P,
ESCOTÉ VALLVERDÚ R, ARCEDIANO MUELAS A

Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Tarragona.

Introducción: El volumen de pacientes con patologías de tipo respira-
torio que acuden a nuestro servicio y el desconocimiento del uso ópti-
mo de los inhaladores hacen necesaria la creación de un documento
informativo, dirigido a este tipo de pacientes, para mejorar el buen uso
y mantenimiento de los inhaladores y cámaras de inhalación.

Este documento servirá como soporte visual para que los profe-
sionales de enfermería puedan enseñar a usar correctamente los
sistemas de inhalación.

Objetivo: Educar sobre el tipo de sistemas de administración y
uso de estos, ya sea directamente o con cámara de inhalación, en
el ámbito del servicio de urgencias (uso y mantenimiento).

Metodología: Realización de dípticos informativos que incluyan
ilustraciones del uso y mantenimiento correcto de los sistemas de
inhalación: aerosoles y cámaras de inhalación tanto para pacien-
tes adultos como para pacientes pediátricos.

Resultados: Hemos realizado tres dípticos de carácter gráfico,
con fotografías y una pequeña explicación bajo cada foto, de to-
dos y cada uno de los pasos a seguir, para realizar correctamente
las inhalaciones y del mantenimiento de los sistemas de inhala-
ción, tanto cámaras como aerosoles. La idea de realizar este tipo
de folletos informativos de un modo gráfico es debida al poco
tiempo que los profesionales de enfermería de nuestro servicio
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podemos dedicar a la educación de nuestros pacientes. El díptico
intenta completar la escasa educación que podemos impartir a los
usuarios de cartuchos y cámaras de inhalación y al ser de modo
gráfico no resultará difícil de seguir. Además para la creciente
población inmigrante será más sencillo de entender debido a las
fotografías incluidas.

El primer díptico está dirigido a pacientes que utilicen únicamen-
te los cartuchos de inhalación y constará como ya se ha dicho del
uso y mantenimiento de los cartuchos de inhalación.

El segundo díptico tendrá la misma estructura que el primero y
será dirigido a los pacientes que utilicen el sistema de cámara Vo-
lumatic® para realizar sus inhalaciones.

El tercer díptico está dirigido a los padres de niños que usen el
sistema de cámara de inhalación tipo Aerochamber®.

Conclusión: Una de las tareas del profesional de enfermería es la
educación y formación en materia de salud de nuestros pacientes
y ya sea debido a la falta de tiempo por la afluencia de pacientes
a los servicios de urgencias, como a la priorización de otras tare-
as de mayor importancia vital no realizamos esta función adecua-
damente. Es por esto que estos dípticos informativos serán una
herramienta útil que complementará la educación aportada por los
profesionales de enfermería en los servicios de urgencias.

56-G

¿CONOCEMOS LOS PROFESIONALES
SANITARIOS LA LEY DE AUTONOMÍA
DEL PACIENTE?

ANDUAGA AGUIRRE MA, GONZÁLEZ-MOHINO LORO MB,
CONDE FERNÁNDEZ F, SANTOLARIA MARCO MC,
SÁNCHEZ GARCÍA ME, GALLO BLANCO C

Hospital General de Lanzarote.

Introducción: El 16 de mayo del 2003 entró en vigor en nuestro
país la Ley 41/2002, Básica, Reguladora de la autonomía del pa-
ciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica. Se creó con la finalidad de completar la
Ley General de Sanidad previa existente, pretendiendo regular las
materias relativas a la información, el consentimiento informado,
la historia clínica, las instrucciones previas y otros derechos y de-
beres de la administración, los profesionales sanitarios y los usua-
rios. ¿Conocemos los profesionales sanitarios esta legislación?

Objetivo: Estimar si los profesionales sanitarios sienten que co-
nocen la Ley de Autonomía y cuantificar su nivel de conocimien-
to aplicado.

Material y método: Estudio descriptivo, transversal y prospecti-
vo realizado mediante encuesta prediseñada, escrita, anónima, de
respuesta cerrada, dirigida al total (544) de profesionales médicos
y enfermeros del Área de Salud de Lanzarote durante el mes de
octubre’07. La encuesta constó de cuatro apartados:

1. Descripción muestral (4 ítems): edad, sexo, profesión, ámbito
(hospitalario-extrahospitalario), experiencia laboral en años.

2. Conocimiento sentido: 1 ítem con 3 respuestas: Conozco/me
suena/no sé.

3. Conocimiento aplicado: 10 ítems con aspectos recogidos en la
Ley (consentimiento informado, instrucciones previas, consenti-
miento por representación, concepto de menor maduro, etc.) ex-
puestos en forma de casos con respuesta cerrada (Sí/No/No sé),
que se dividieron en tres grados de conocimiento: Malo (0-3),
Regular (4-7) y Bueno (8-10), según el número de aciertos acor-
des a lo legislado.

4. Estimación del interés y responsabilidad sobre el tema: 2 ítems
con 2 (interesante/no interesante) y 3 (administración/profesiona-
les/ambos) respuestas respectivamente.

En total se analizaron 20 variables, utilizando para la compara-
ción de cualitativas el estadístico Chi cuadrado y de cuantitativas
al T de Student, así como para medir la asociación entre las mis-
mas el coeficiente de Pearson. Los datos se procesaron con el
programa SPSS v 15,0. Nivel de Confianza del 95%, significa-
ción del 0,05.

Resultados: 1. Descripción Muestral: N muestral: 246 profesio-
nales (% participación: 45,2% de los encuestados). Edad media:
36,35 años ± DE 9,5. 65% mujeres. 60% enfermeros/40% médi-
cos. 60% ámbito hospitalario/40% extrahospitalario. Media de ex-
periencia laboral: 11,5 años ± DE 8,84 (mediana: 9 años; rango:
0-40). 2. Conocimiento Sentido: De forma global: al 48,2% les
suena la ley (27% siente conocerla). La conocen más las profe-
sionales mujeres (70%). 3. Conocimiento Aplicado: Ambos sexos
puntuaron “regular” en el conocimiento aplicado. El 25% de los
médicos y el 75% de los enfermeros mostraron un “mal” nivel de
conocimiento. El 60% de los profesionales del ámbito hospitala-
rio obtuvo una “buena” puntuación, pero el 50% de los encuesta-
dos en el ámbito extrahospitalario ocupó un nivel “malo”. Existió
asociación significativa (p < 0,05) entre “una mayor edad del pro-
fesional y un mejor conocimiento aplicado” (índice Pearson:
0,923), también se halló correlación entre “una mayor experiencia
laboral con una mejor aplicación del conocimiento” (índice Pear-
son: 0,489). 4. Interés global y responsabilidades: El 92% de los
encuestados opinó que la responsabilidad del conocimiento es
compartida entre la administración y los profesionales. Casi al to-
tal el tema tratado les resultó interesante (97%).

Conclusión: En general los profesionales sanitarios conocemos
mal y aplicamos regular la Ley de Autonomía del Paciente, sien-
do los profesionales médicos de mayor edad y antigüedad laboral
los que muestran un mejor conocimiento de la misma.

66-G

PROTOCOLO DE VACUNACIÓN TÉTANOS-
DIFTERIA EN EL MANEJO DE HERIDAS
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO

GARCÍA FALCÓN A, VÁZQUEZ GONZÁLEZ A, APONTE TOMILLO I,
GUTIÉRREZ CARACUEL FJ

Hospital de Traumatología y Rehabilitación HHUU Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción: Tras la realización de un estudio descriptivo trans-
versal sobre la vacunación tétanos-difteria que realizamos a través
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de encuesta telefónica a los servicios de urgencias de 36 hospita-
les andaluces, creímos conveniente la realización de un protocolo
para que se unificaran los criterios de vacunación de dichas enfer-
medades infecciosas.

Estas enfermedades tienen un alto porcentaje de letalidad, aunque
hoy en día su prevalencia es mínima, por la prevención que se 
realiza desde atención primaria en la infancia, aunque un alto
porcentaje de la población adulta carece de anticuerpos frente a
tétanos y difteria, el Comité Asesor en Prácticas de Inmunización
(ACIP) de los EEUU recomienda desde hace varios años el uso
de la vacuna tétanos-difteria (niños TD, adultos Td). En los servi-
cios de urgencias hospitalarios, para la prevención de Dt en el
adulto, tenemos una situación privilegiada de cercanía a este tipo
de población, donde la inmunización no es completa, pudiendo
alcanzar una cobertura que roce la totalidad.

Objetivo: Servir de guía de actuación para los profesionales sani-
tarios de los servicios de urgencias en la prevención de de téta-
nos-difteria (Td).

Metodología: Realización de un grupo de trabajo formado por
cuatro miembros, tres enfermeras asistenciales y un médico de fa-
milia pertenecientes a la unidad de cuidados críticos y urgencias
del Hospital de Traumatología Virgen del Rocío. Realizamos este
protocolo a través de una revisión bibliográfica, consultas al per-
sonal de la unidad y recomendaciones de los laboratorios de di-
chas vacunas.

Resultados: Este protocolo se está llevando a cabo desde el mes
de julio del 2007, tras haber sido aceptado por la dirección de la
unidad, y expuesto en el área de triaje en un resumen en forma
de póster para facilitar su consulta y en formato impreso a cada
uno de los enfermeros de dicha área.

Conclusiones: La puesta en marcha de este protocolo unifica los
criterios en las pautas de vacunación con (Td en el adulto y TD
en niños), disminuyendo así la variabilidad en su práctica, y con-
tribuyendo además a aumentar la calidad asistencial de la pobla-
ción a la que asistimos.

96-G

VASOESPASMO INDUCIDO
POR ZOLMITRIPTAN

BARRANQUERO FUENTES A1, GARCÍA-VELASCO SÁNCHEZ-MORAGO S1,
ORTEGA CARNICER J1, RODRÍGUEZ MORALES D2,
REBAQUE GÓMEZ P3, LUPIANI MORENO M4

1HG Ciudad Real. 2UME Ciudad Real. 3C. S. Almagro. 4UME Ciudad Real.

Introducción: Los triptanes son fármacos empleados como trata-
miento de elección en los ataques agudos de migraña. Estos fár-
macos han demostrado un alto nivel de eficacia, una buena tole-
rancia y un elevado perfil de seguridad. Los efectos secundarios
más habituales son parestesias, náuseas, mareos, sensación de
opresión en cuello y tórax, somnolencia y sensación de calor. Ge-
neralmente son leves y transitorias. En raras ocasiones se ha des-
crito infarto agudo de miocardio, arritmias graves y vasoespasmo
coronario. Tras realizar una revisión bibliográfica sólo hemos en-

contrado un caso de vasoespasmo coronario tras la ingesta de zol-
mitriptan.

Caso clínico: Varón de 47 años, exfumador, con antecedentes de
migraña en tratamiento desde hace años con amitriptilina y zol-
mitriptan, que acude al Centro de Salud por haber presentado un
episodio de dolor torácico opresivo, irradiado a hombro y brazo
izquierdo, acompañado de cortejo vegetativo, de unos quince mi-
nutos de duración, que cedió espontáneamente. Al llegar a dicho
centro sufre un nuevo episodio de similares características. Un
electrocardiograma (ECG) realizado con dolor mostró elevación
del segmento ST en cara inferolateral y descenso en la cara ante-
roseptal. Tras tratamiento con nitroglicerina sublingual desapare-
ció la angina y se normalizó el ECG. Reinterrogado, el paciente
refirió haber ingerido un comprimido de 5 mg de zolmitriptan
aproximadamente una hora antes por crisis de migraña.

Posteriormente fue trasladado al hospital en UVI móvil, donde
llega hemodinámicamente estable y asintomático. La exploración
física era normal, así como la radiografía de tórax y el ECG reali-
zados. Las pruebas de laboratorio fueron normales, salvo hiperco-
lesterolemia e hipertrigliceridemia leve. La seriación de enzimas
cardiacas fue normal.

Una arteriografía coronaria realizada al ingreso fue normal.

El diagnóstico definitivo fue angor inestable por vasoespasmo co-
ronario secundario al tratamiento con zolmitriptan

Conclusiones: En pacientes con síndrome coronario agudo e in-
gesta de triptanes, creemos que es importante tener presente que
éstos pueden ser los responsables, independientemente del tiempo
transcurrido desde el inicio del tratamiento.

154-G

ROL ENFERMERO EN EL TRIAJE DEL
SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL
SANTIAGO APÓSTOL DE VITORIA

POVES DE MIGUEL M, DE LA PARTE GALA MN,
HERNANDO GORGOJO L, MADINABEITIA ABAD Z,
OCHOA BORDAGARAY L, RUIZ DE ESCUDERO GARCÍA BE

Hospital Santiago Apóstol de Vitoria.

Introducción: En los servicios hospitalarios de urgencias hay un
aumento de la demanda asistencial. Esto contribuye a la satura-
ción de los servicios y ocasiona graves dificultades para asegurar
una atención rápida y eficaz.

Ante esta situación es necesario adecuar la oferta y demanda en
los servicios de urgencias a través de sistemas de jerarquización
de necesidades. Este sistema es denominado triaje.

El concepto triaje se define como un proceso asistencial estructu-
rado para evaluar de forma rápida la gravedad de la sintomatolo-
gía del usuario con el fin de priorizar el orden de tratamiento
asignando el lugar y medios adecuados.

En nuestro servicio de urgencias desde 1998 el triaje es una fun-
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ción enfermera donde realiza la recepción, acogida y clasificación
del usuario (RAC). Actualmente y desde 2003 disponemos de un
programa de apoyo informático implantado por Osakidetza llama-
do PCH, que lo hace una herramienta de máxima calidad para
gestionar el flujo de usuarios que acuden a Urgencias.

Objetivos: Conocer la eficacia y eficiencia del personal enferme-
ro en el servicio de urgencias a través del triaje como parámetro
de calidad. Evaluar nuestro sistema de triaje como herramienta
válida de trabajo. Evaluar porcentaje de error relacionado con
motivo de consulta y nivel de gravedad asignado por enfermera
de triaje y diagnóstico médico final. Justificar el triaje realizado
por la enfermera profesional.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo desde 01/01/07 a
31/12/07. Programa informático E-Osabide (PCH). Bibliografía
consultada.

Resultados: Desde el 01/01/07 al 31/12/07 acudieron al servicio
de urgencias 57.978 pacientes (159 día). Tras realizar triaje aban-
donaron un 5,18%.

Tiempo llegada/registro-triaje 8,8 minutos.

Tiempo de espera en min.; Nivel I: 1; Nivel II: 4,60; Nivel III:
11,42; Nivel IV: 52,56; Nivel V: 58,16.

Concordancia entre motivo consulta por enfermería en la clasifi-
cación inicial y diagnóstico médico final. (Pendiente resultados
estadísticos finales).

Mediante la informatización del proceso del triaje, nos permite la
reevaluación continua de la gestión de los indicadores, dentro de
un modelo de mejora continua de calidad.

Conclusiones: Concluimos que la pérdida de pacientes obtenidos,
supera el parámetro de calidad establecido (5,18%). Destaca que
la mayoría de los abandonos corresponden al nivel V.

La enfermera de triaje cumple con éxito el estándar de tiempo
para realizar el triaje, así como el tiempo para ser visitados por el
médico en función de los niveles de gravedad asignados.

El triaje se convierte en un instrumento valioso de ayuda a la
gestión de la asistencia de urgencias, colaborando con la eficien-
cia del servicio, aportando orden en la asistencia basado en la ur-
gencia/gravedad de los pacientes.

La Sociedad Española de Enfermería de Urgencias, asume que la
R.A.C. del paciente en urgencias es propia de enfermería por su
cualificación profesional.

El profesional de enfermería asume un reto, ya que se enfrenta a
las limitaciones para la valoración del paciente y debe acertar en
el resultado.

La disponibilidad de un modelo de triaje estructurado es una ne-
cesidad ineludible dentro de un Sistema Sanitario de calidad, y un
buen indicador del grado de madurez de éste en la atención a las
urgencias.

178-G

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA Y PERFIL
DE LA USUARIA DE ANTICONCEPCIÓN
DE EMERGENCIA EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS

BOUZA FERRERO MA, BAIGES PAYTUBÍ MC, PARICIO CLARAMONTE E,
GUILLÉN VILA M, TORQUEMADA JULVE S, MUÑOZ REQUENA Z

Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: La anticoncepción de emergencia (AE) hasta el
año 2005 se administró bajo prescripción médica. A partir de en-
tonces hasta la actualidad, es enfermería quien, mediante un pro-
tocolo, administra la AE. En el servicio de urgencias del Hospital
de Mataró, los profesionales esperábamos un aumento progresivo
de la demanda ante una nueva oferta de AE. Esta situación nos ha
llevado a estudiar la evolución de la administración y el perfil del
usuario de la AE.

Objetivos: Valorar la evolución de la demanda actual durante el
periodo 2005-2007 y analizar el perfil de la usuaria que acude al
servivio de urgencias del Hospital de Mataró para la obtención de
la AE.

Metodología: Estudio: descriptivo, retrospectivo. Ámbito: servi-
cio de urgencias del Hospital de Mataró. Periodo: 2005-2007.

Se analizará el perfil de las usuarias codificadas al alta como
“consejo de salud para administración de AE”.

Variables estudiadas: número de visitas, edad, día de la semana
en que se produce la visita, método anticonceptivo habitual, moti-
vo de la demanda e intervalo de tiempo desde el coito hasta la
demanda de la AE y evolución de la demanda entre 2005-2007.

Base de datos: Acces 2007.

Resultados: El número total de demandas de AE entre los años
2005-2007 es de 1.372 de las cuales 451 son del año 2005, 470
del 2006 y 451 del 2007.

El 54,32% de las demandantes de la AE tiene entre 18 y 24 años
frente al resto de intervalos estudiados (14-17 años, 26-35 a > 35
a).

El 34,36% de las demandantes acuden en domingo.

El 89,32% de las usuarias utilizan como método anticonceptivo
habitual el preservativo y el 9,92% no utiliza ninguno.

El 85,75 solicitan la AE debido a ruptura o deslizamiento del pre-
servativo.

El 55,47% acuden durante las primeras 24 horas después del coi-
to frente al resto de intervalos estudiados (24-48 h y de 48-72 h).

Conclusiones: En contra de nuestra hipótesis, no ha habido un
incremento en el consumo de la AE desde el año 2005 hasta el
2007.
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La franja de edad en que más se solicita la AE es entre 18 y 24
años.

El preservativo es el método anticonceptivo más utilizado, y su
ruptura y/o deslizamiento es con diferencia la causa más frecuen-
te de la demanda de la AE. La no utilización de método anticon-
ceptivo es significativa entre la población estudiada, por lo tanto,
sería necesario reforzar la educación sexual referente a la coloca-
ción y retirada del preservativo y las enfermedades de transmisión
sexual.

Durante el fin de semana se produce una mayor demanda de la
AE. Se debería analizar si es debido al incremento de relaciones
sexuales durante este periodo de tiempo, o si es que el servicio de
urgencias es el único centro en que se administra la AE durante
estos dos días.

El tiempo transcurrido desde el coito hasta la demanda de la AE
es el correcto, debido a que la mayoría se produce dentro de las
primeras 24 horas que es cuando la AE es más eficaz.

197-G

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
EN LAS URGENCIAS MATERNALES

GUTIÉRREZ CHAVERO ME, TORRALBO PÉREZ RO,
NOMBELA LÓPEZ MA, HUELMO VALLEJO CA, TAPIA MALLO DA,
FERNÁNDEZ CARRETERO CA

Hospital La Paz. Madrid.

Objetivo: El principal objetivo del equipo de enfermería del ser-
vicio de urgencias del Hospital de La Paz es mejorar la calidad
asistencial en la atención de nuestros pacientes.

En esta ocasión nos propusimos hacer un estudio de calidad per-
cibida a través de las encuestas de satisfacción entregadas a los
pacientes. Del resultado de estas encuestas es de donde nos pudi-
mos marcar los objetivos específicos que queríamos lograr; mejo-
rar la comunicación con el paciente y la información ofrecida.

Metodología: Encuesta anónima de satisfacción entregadas a los
pacientes durante una semana. Estudio analítico desde el servicio
de medicina preventiva.

Resultados: Se entregaron 120 encuestas a lo largo de una sema-
na, atendiéndose 3.611 pacientes en el mes. El 64% fueron de na-
cionalidad española, el 18% de nacionalidad latina y el 2% de la
unión europea.

Los aspectos tratados fueron:

– Si conocían el nombre de la enfermera/auxiliar.
– Tiempos de espera para ser atendida.
– Trato del personal.
– Comunicación con el personal.
– Información recibida sobre su problema.
– Aspectos de intimidad, confort y limpieza.

Como resultados nos encontramos que un 62,28% está insatisfe-

cho con el tiempo de espera para ser atendidas, un 56,67% insa-
tisfacción por la falta de información recibida, el 85% de las pa-
cientes no conocían el nombre del médico/enfermera.

Los problemas y sugerencias expresadas por los pacientes fue la
falta de comunicación e información por parte del personal sani-
tario, falta de intimidad y tiempos de espera excesivos. Destacar
que el trato recibido por la enfermera/auxiliar es el mejor valora-
do de todos, rozando sólo un 25% de insatisfacción.

Conclusión: Nuestra conclusión fue que debíamos poner en mar-
cha una serie de medidas para mejorar nuestra calidad percibida
por los pacientes. Con los recursos de que dispone el personal
trabajamos sobre:

1. Creación de un tríptico informativo del circuito y tiempos de
espera aproximados de la consulta de urgencias.

2. Hojas informativas al alta del paciente.

3. Hojas informativas al ingreso de la paciente en la urgencia
apoyando la lactancia materna.

4. Hoja de información continuada para la matrona de atención
primaria.

5. Folletos informativos de la comunidad a disposición de los pa-
cientes, sobre enfermedades de transmisión sexual, lactancia...

6. Comunicación interna vía hoja de riesgo social con las trabaja-
doras sociales.

7. Hojas traductoras de varios idiomas para la realización de la
historia clínica.

8. Móvil traductor para inmigrantes con posibilidad de 42 idio-
mas o dialectos.

9. Protocolo de información al paciente/familia tras un tiempo de
espera.

10. Presentación e identificación del personal.

11. Pulsera identificativa de los pacientes al ingreso en la urgen-
cia.

12. Formación continuada al personal sobre comunicación y si-
tuaciones conflictivas.

216-G

RECOMENDACIONES DE ENFERMERÍA
AL ALTA EN URGENCIAS

JULIÁN MOLINA CM, CAULA FONTELA M, BELLO GONZÁLEZ E,
GONZÁLEZ RÍOS G, OUSINDE GARCÍA M, GÓMEZ BLANCO A

Hospital Juan Canalejo. A Coruña.

Introducción: Los servicios de urgencia hospitalarios se caracte-
rizan, entre otras cosas, por el alto nivel de ansiedad de los usua-
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rios y sus acompañantes lo que dificulta el proceso de comunica-
ción entre éstos y los profesionales haciendo que información útil
se pierda sin quedar reflejada y provocando para el sistema sani-
tario recidivas, reingresos y consultas innecesarias, y para el pa-
ciente desconocimiento, angustia en su proceso y búsqueda de in-
formación no siempre en los lugares apropiados.

Objetivos: Unificar criterios.

Plasmar gráficamente recomendaciones al alta en diversos proce-
sos patológicos habituales en urgencias, de modo accesible para
el paciente y sus allegados.

Crear un soporte que sirva de puente entre el hospital y los cen-
tros de atención de primaria y/o las próximas consultas específi-
cas del paciente.

Aumentar el conocimiento del usuario y familia.

Disminuir la ansiedad del usuario y familia.

Optimizar el tiempo de los profesionales.

Cubrir el vacío existente de altas de enfermería en nuestro servi-
cio.

Metodología: Revisión de datos en periodo anterior, tomando co-
mo fuente los registros del servicio de información de urgencias
donde consta el motivo de consulta de cada usuario. Para obtener
una información más fiable consideramos las distintas épocas del
año y hemos tomado meses alternos del año 2007 y valores abso-
lutos del número de diagnósticos objeto de nuestro trabajo.

Selección de patologías en las que aplicar nuestro trabajo.

Revisión bibliográfica de protocolos y de altas de enfermería es-
tandarizadas existentes en nuestro hospital.

Revisión bibliográfica de protocolos y de altas de enfermería es-
tandarizadas existentes en otros hospitales españoles.

Adaptación y selección de los textos.

Toma de fotografías propias y búsqueda en bancos de imágenes
para ilustrar los textos.

Diseño y selección de dibujos.

Diseño y selección de folleto informativo normalizado.

Aplicación de los contenidos al diseño.

Impresión de folletos informativos.

Resultados: Tres folletos informativos con un modelo normaliza-
do de diseño donde se recogen recomendaciones para el paciente
al alta en los siguientes casos:

Traumatismo craneal (T.C.). Gastroenteritis. Retención urinaria
(con sondaje vesical al alta).

Conclusiones: Con este trabajo esperamos que las normas de vi-
gilancia en el T.C., las pautas de rehidratación oral y los cuidados
básicos de higiene en el paciente con sonda vesical en domicilio,
dejen de ser recomendaciones verbales que se dan en función del

tiempo de que se disponga o no a la hora del alta o escritos a ma-
no en el informe de cada paciente, y que se conviertan en algo fá-
cil de realizar para el usuario con un soporte cómodo hecho a su
medida que en el futuro deseamos ampliar a otras patologías, así
como poder evaluar su pertinencia.

226-G

“OSASUNLINGUA” SISTEMA MULTILINGÜE
DE ATENCIÓN SANITARIA EN URGENCIAS.
HERRAMIENTA PARA LA MEJORA DE LA
COMUNICACIÓN CON LOS PACIENTES
QUE DESCONOCEN NUESTRO IDIOMA

AGINAGA BADIOLA JR, VENTURA HUARTE I, PALENZUELA
AROCENA R, LERTXUNDI ARRIETA H, BUSCA OSTOLAZA P,
VALOIS NUÑEZ MC

Hospital Donostia. San Sebastián.

Introducción: La inmigración y la facilidad para viajar, pueden
llevar en ocasiones a que los pacientes que desconocen nuestro
idioma y los sanitarios que los atienden, tengan problemas de co-
municación. En los Servicios de Urgencias, la correcta anamnesis
y transmisión de la información son fundamentales para llegar a
un buen diagnóstico y tratamiento.

Objetivo: Desarrollar un sistema multilingüe informatizado que
facilite una correcta comunicación con el paciente que desconoce
nuestro idioma.

Metodología: Revisión de la bibliografía publicada hasta la ac-
tualidad.

Elaboración de un cuestionario con preguntas y respuestas que
comprenda todos los apartados de la atención sanitaria en Urgen-
cias, desde la recepción hasta el ingreso hospitalario o alta a do-
micilio, evitando el lenguaje técnico y favoreciendo un lenguaje
más cercano y comprensible.

Revisión del cuestionario por un grupo de expertos para analizar
la comprensión del lenguaje empleado y las preguntas-respuestas
formuladas.

Traducción del cuestionario a diferentes idiomas, por empresas de
traducción, certificadas para realización de traducciones técnicas.

Elaboración de un sistema informático que permita un fácil em-
pleo en los Servicios de Urgencias.

Resultados: Se ha elaborado un cuestionario, con más de 2.500
preguntas y sus posibles repuestas, dividido en 24 capítulos:
1. Recepción. 2. Motivos de consulta: signos y síntomas. 3. Ante-
cedentes personales. 4-14. Síntomas por aparatos (síntomas car-
diovasculares, dermatológicos, digestivos, endocrinológicos, geni-
tourinarios, ginecológicos, neurológicos, oftalmológicos,
osteoarticulares, otorrinolaringológicos/maxilofaciales, psiquiátri-
cos, respiratorios), 15. Lactancia/Alimentación infantil. 16. Agre-
siones. 17. Exploración física. 18. Pruebas/Técnicas. 19. Trata-
miento. 20. Ingreso hospitalario. 21. Recomendaciones generales.
22. Diagnósticos. 23. Anatomía. 24. Mapa.

368 Emergencias. Vol. 20. Extraordinario, Junio 2008

07G  20/5/08  14:25  Página 368



El contenido será traducido inicialmente a 10 idiomas (alemán,
árabe, chino, francés, inglés, italiano, polaco, portugués, rumano
y ruso) teniendo en cuenta la población inmigrante existente en el
estado y los turistas que son atendidos en los servicios de urgen-
cias.

La aplicación informática desarrollada permite de forma sencilla,
utilizando como primer idioma el castellano o el euskera, impri-
mir el contenido del cuestionario en los idiomas seleccionados,
todas las veces que sea necesario.

Conclusiones: Este sistema permitirá de una forma sencilla, que
el personal sanitario, tanto el personal médico, de enfermería, co-
mo el administrativo, pueda expresarse en un idioma y el pacien-
te, familiares y/o acompañantes puedan comprender lo que se les
pregunta o indica, y responder en su lengua materna, en los servi-
cios de urgencias y de forma añadida en la planta de hospitaliza-
ción.

227-G

EVOLUCIÓN NATURAL O PASIVIDAD
ANTE UN CARCINOMA

FÉLIX CASES M, GARGALLO MAICAS C, VALLÉS TARAZONA JM,
ÁLVARO JAUREGUI E, ELORZA MONTESINOS P, HUESO PINAZO R

Hospital La Fe. Valencia.

Introducción: El carcinoma epidermoide representa el 20% de
los cánceres de piel no melanomatosos. La causa del carcinoma
epidermoide es multifactorial, siendo el factor más importante la
exposición acumulativa a la luz solar, principalmente del espectro
ultravioleta B (UV-B). Los cánceres cutáneos no melanomatosos
son frecuentemente asintomáticos, pero pueden cursar como ulce-
ración de evolución tórpida, hemorragia o dolor, pero tienen una
frecuencia descrita de metástasis entre el 0,3 y 3,7%.

Caso clínico: Paciente de 95 años con antecedentes de hiperten-
sión arterial y enfermedad de Alzheimer muy avanzada que acude
a puertas de urgencias con úlcera en dorso de la mano derecha de
aspecto maligno, de año y medio de evolución y con edema cró-
nico de la zona distal por probable dificultad del retorno venoso.

En puertas se realiza un electrocardiograma, radiografía de muñe-
ca, analítica sanguínea y cultivo de la herida que es positiva para
Pseudomona aeruginosa. Ante la normalidad de las pruebas com-
plementarias es valorado por cirugía plástica y se cita para con-
sultas externas.

A la semana acude de nuevo a urgencias por aumento de dolor y
es ingresada para amputación de tercio medio de antebrazo.

A los dos días de la intervención quirúrgica es dada de alta hospi-
talaria afebril, y sin complicaciones quirúrgicas esperando los re-
sultados de la biopsia donde se objetiva un carcinoma de células
escamosas que infiltra dermis, hipodermis y tejido de partes blan-
das. Los bordes quirúrgicos están libres de infiltración tumoral.

Conclusión: Dado que la inmensa mayoría de los cánceres de
piel están relacionados con la exposición crónica UV-B se pueden

prevenir en gran medida mediante el bloqueo de la luz del sol.
Ante una ulceración que tarda en curar es muy importante la to-
ma de biopsias para tratarlo de forma precoz debido a la capaci-
dad de progresión local y metástasis que tienen.

265-G

EFICACIA DE LA TROMBOLISIS
EN EL CÓDIGO ICTUS

FERNÁNDEZ VARGAS D, ZANOLLA UBRÍA JL, DUARTE ROMERO AJ,
CASTILLO BENZO M, TEMBOURY RUIZ F, ESTECHA FONCEA MA

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.

Introducción: Desde hace unos años se ha desarrollado un dispo-
sitivo de actuación extra e intrahospitalario, llamado “código ic-
tus”, para realizar trombolisis precoz en determinadas situaciones
clínicas de los accidentes cerebrovasculares agudos.

Objetivos: Averiguar si los pacientes con ictus isquémicos, que
han sido tratados con fibrinolisis en el Servicio de Cuidados Crí-
ticos y Urgencias por cumplir los criterios de inclusión (y ningu-
no de exclusión) para trombolisis en “código ictus”, presentan
mejoría objetiva de la focalidad neurológica respecto al ingreso.

Metodología: Estudio de Corte (descriptivo) con valoración cua-
litativa de la focalidad neurológica (disfasia y función senso-mo-
tora) al ingreso y a las 24 h tras fibrinolisis, desde octubre del
año 2006 hasta febrero de 2008, con seguimiento en Unidad de
Cuidados Intensivos y Servicio de Neurología hasta el alta hospi-
talaria.

Resultados: Se ha realizado fibrinolisis a un total de 12 pacientes
con 12,6 puntos de media en escala NIHSS al ingreso. A las 24 h
tras fibrinolisis, tuvieron una mejoría 6 (50%) de dichos pacien-
tes, con una mejoría significativa al alta hospitalaria en 3 de ellos
(25%) y 2 con leve mejoría (16,6%), presentando estos últimos
cifras no óptimas de tensión arterial durante su estancia en el hos-
pital. Uno de los pacientes (8,3%) presentó un reinfarto posterior
con coma estructural que obligó al traslado a Unidad Neuroqui-
rúrgica de referencia. Dos (16,6%) presentaron una transforma-
ción hemorrágica en TAC de control, sin repercusión focal clíni-
ca.

Tres pacientes del total (25%) sufrieron empeoramiento de su fo-
calidad neurológica 24 h tras fibrinolisis, mantenida al alta hospi-
talaria, los cuales presentaron cifras elevadas de tensión arterial.

Los otros 3 pacientes del total (25%), no presentaron mejoría ni
empeoramiento focal en las 24 h tras fibrinolisis, ni al alta hospi-
talaria. Uno de ellos presentó difícil control de la tensión arterial
y otro fallece (8,3%) por complicaciones y comorbilidad secunda-
rias al evento ictus.

Conclusiones: En nuestra serie analizada, la realización de fibri-
nolisis en los ictus isquémicos que cumplen criterios presenta un
claro beneficio, bien por mejoría de la focalidad o por ausencia
de progresión focal respecto al ingreso, ya que suponen el 75%
del total de pacientes observados. Aunque se produce un caso de
complicación grave por reinfarto (8,3%) y un fallecimiento
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(8,3%), ninguno de ellos parece ser directamente secundario al
tratamiento fibrinolítico. Así mismo, parece que una optimización
de las cifras de tensión arterial podría presentar mayores benefi-
cios y mejor evolución tras la fibrinolisis.

Recomendaríamos realizar el mismo análisis con una muestra po-
blacional mayor, así como el diseño de un estudio apropiado para
contrastar la posible relación entre optimización de la tensión arte-
rial tras fibrinolisis y la mejor evolución clínica del paciente al alta.

266-G

RITMO INICIAL DE PARADA CARDIACA
EN PARADAS PRESENCIADAS
POR PERSONAL ENTRENADO Y DOTADO
DE UN DESFIBRILADOR EXTERNO
SEMIAUTOMÁTICO EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE GALICIA EN EL PERIODO:
ENERO DE 2004-SEPTIEMBRE DE 2007

MARTÍNEZ LORES FJ, RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ M,
GONZÁLEZ CASARES NM, RODRÍGUEZ BARREIRO S,
RODRÍGUEZ ARIAS N, SANZ SMITH FJ

F.P. 061- Urxencias Sanitarias de Galicia.

Objetivos: Objetivo primario: Conocer el ritmo inicial registrado
en los desfibriladores externos semi-automáticos (DESA) utiliza-
dos en paradas cardiacas presenciadas por personal dotado de
DESA y entrenado para su uso en la Comunidad Autónoma de
Galicia, tras la implantación de estos desfibriladores en todas las
ambulancias asistenciales de la Red de Transporte Sanitario Ur-
gente del 061-Urxencias Sanitarias de Galicia, y de un plan for-
mativo de todos sus técnicos para capacitarlos para su uso.

Objetivo Secundario: Conocer el tipo de ritmo desglosado por
edades en porcentajes para valorar los casos susceptibles de ser
revertidos por un DESA con testigos presenciales entrenados.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo, en el que se utilizó
como fuente la base de datos del 061 de Galicia, siendo los crite-
rios de selección los casos de PCR con utilización de un DESA en
todo el Sistema de Emergencia Extrahospitalario de Galicia, codifi-
cados por el 061-Urxencias Sanitarias de Galicia como código 3.

La muestra (n = 299) es el total de los casos registrados en la ba-
se de datos en el periodo comprendido entre el 1 de enero de
2004 y el 30 de septiembre de 2007, que cumplen las condiciones
de PCR presenciada en adulto por personal formado y dotado de
un DESA integrado en el Sistema de Emergencias Extrahospitala-
rias de Galicia, coordinado por la Central de Coordinación del
061-Urxencias Sanitarias de Galicia.

Resultados: El ritmo inicial obtenido en los registros de las paradas
atendidas en Galicia con los DESAs es de un total de 299 casos:
Asistolia = 98 (32,77%), FV = 49 (16,32%), TV = 2 (0,67%), Sin
ritmo registrado = 9 (3,01%), Otros ritmos = 112 (37,46%), Sin
datos = 29 (9,70%).

Al sectorizar por edades nos encontramos los siguientes resulta-
dos:

< 65 años: Asistolia = 22 (28,57%), FV = 23 (29,87%), TV = 0
(0%), Sin ritmo registrado = 1 (1,3%), Otros ritmos = 26
(33,77%), Sin datos = 5 (6,49%).

� 65 años: Asistolia = 76 (34,23%), FV = 26 (11,71%), TV = 2
(0,9%), Sin ritmo registrado = 8 (3,6%), Otros ritmos = 86
(38,74%), Sin datos = 24 (10,81%)

Conclusión: El primer dato que nos llama la atención es el bajo
porcentaje de PCR con ritmo susceptible de ser desfibrilado que
observamos, que contrasta con los datos descritos en publicacio-
nes difundidas por sociedades tan prestigiosas como la ERC o la
AHA que estiman que el ritmo inicial de PCR en adultos es en-
torno a un 40% de FV o superior (frente al 16,69% global que
obtenemos).

No obstante al sectorizar los resultados por edades obtenemos
que en los pacientes menores de 65 años la incidencia de FV co-
mo ritmo inicial aumenta y se acerca al 30% (29,87%), disminu-
yendo en edades a partir de los 65 años.

Además el estudio necesita revisar antecedentes de los casos, da-
do que pudiese ocurrir que se iniciasen maniobras con utilización
de DESA en pacientes en los que la muerte fuese el desenlace
normal de patologías previas terminales o edades muy avanzadas
con deterioro físico-cognitivo.

El segundo dato que más nos llama la atención es que el mayor
porcentaje de los tipos de registro electrocardiográfico no se co-
rresponden ni a FV/TV ni a asistolia, cuyo resultado es necesario
analizar pormenorizadamente dado que se podría interpretar de
diversos modos: Reconocimiento y actuación precoz por parte de
los técnicos, patología causal,…

La conclusión final es que en Galicia el porcentaje de FV como
ritmo inicial de PCR por testigos presenciales formados en la uti-
lización de un DESA parece inferior a los datos descritos por so-
ciedades como la ERC o AHA de ritmo inicial de PCR; pero el
estudio necesita revisar cuáles eran los otros ritmos de parada ini-
cial, dado su el elevado porcentaje (37,46% y 12,1% desconoci-
do).

267-G

RESULTADO PREHOSPITALARIO DE LAS
PARADAS CARDIACAS PRESENCIADAS
POR PERSONAL FORMADO Y DOTADO
DE UN DESFIBRILADOR EXTERNO
SEMIAUTOMÁTICO EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE GALICIA EN EL PERIODO:
ENERO DE 2004-SEPTIEMBRE DE 2007

MARTÍNEZ LORES FJ, RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ M,
RODRÍGUEZ BARREIRO S, CALVIÑO LÓPEZ D, SANZ SMITH FJ,
GARCÍA GUTIÉRREZ B

F.P. 061-Urxencias Sanitarias de Galicia.

Objetivos: Objetivo primario: Conocer el resultado prehospitala-
rio de las PCR presenciadas por personal formado y dotado de
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desfibriladores externos semi-automáticos (DESA) en la Comuni-
dad Autónoma de Galicia tras la implantación de DESAs en to-
das las ambulancias asistenciales de la Red de Transporte Sanita-
rio Urgente del 061-Urxencias Sanitarias de Galicia, y de un plan
formativo para todos sus técnicos que los capacita para su uso.

Objetivo Secundario: Conocer los resultados según 4 tramos ho-
rarios, sectorizados por el tipo de actividad socio-laboral.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo, en el que se utili-
zó como fuente la base de datos del 061 de Galicia siendo el crite-
rio de inclusión los casos de PCR con utilización de un DESA en
todo el Sistema de Emergencia Extrahospitalario de Galicia, codi-
ficados por el 061-Urxencias Sanitarias de Galicia como código 3.

La muestra (n = 299) es el total de los casos registrados en la ba-
se de datos en el periodo comprendido entre el 1 de enero de
2004 y el 30 de septiembre de 2007, que cumplen las condiciones
de PCR presenciada en adulto por personal formado y dotado de
un DESA integrado en el Sistema de Emergencias Extrahospitala-
rias de Galicia, coordinado por la Central de Coordinación del
061-Urxencias Sanitarias de Galicia.

La división de tramos horarios se hizo centrándose en los hora-
rios laborales y de descanso: 7 h-13 h periodo desayuno-almuer-
zo (actividad laboral de mañana), 13 h-19 h periodo almuerzo-
media tarde (actividad laboral de tarde); 19 h-1 h fin de jornada
laboral-descanso nocturno; 1 h-7 h descanso nocturno.

Resultados: El resultado in situ de las maniobras realizadas en
paradas presenciadas por personal dotado y entrenado en la utili-
zación de un DESA es el siguiente: Muerte = 229 (76,59%), Re-
torno de circulación espontánea (RCE) in situ = 48 (16,05%),
Traslado en RCP = 20 (6,69%), Sin Datos = 2 (0,67%).

Por tramos horarios nos encontramos con los siguientes resulta-
dos:

De 7 h a 13 h: Muerte = 64, RCE in situ = 13, Traslado en RCP
= 9, Sin datos = 0.

De 13 h a 19 h: Muerte = 50, RCE in situ = 15, Traslado en RCP
= 6, Sin datos = 1.

De 19 h a 1 h: Muerte = 53, RCE in situ = 7,0 Traslado en RCP
= 4, Sin datos = 0.

De 19 h a 1 h: Muerte = 19,0 RCE in situ = 5, Traslado en RCP
= 0, Sin Datos = 1

De los pacientes con RCE in situ, el 91,67% llegó al hospital con
RCE y el restante murió sin continuar maniobras de RCP. Apenas
hay diferencias por tramos horarios.

Conclusiones: El primer resultado llamativo es el porcentaje de
pacientes con RCE in situ que asciende al 16% (coincide con el
porcentaje de ritmo inicial de parada con FV en Galicia que reú-
nen los mismos criterios).

El estudio no discrimina el ritmo de parada de los pacientes con
RCE in situ, si fue reversible mediante choque eléctrico en algún
momento o si se restableció la circulación por otras causas.

En el análisis de los tramos horarios de las paradas hay una ten-
dencia a presenciar las paradas por los servicios de emergencia

mayor en el horario diurno, con mayor frecuencia por la mañana
y menor a medida que transcurre el día. Disminuye drásticamente
en horario de descanso. Esto nos plantea diversas hipótesis.

También cabe resaltar que en todos los tramos horarios, la mayo-
ría de los pacientes que recuperaron la circulación espontánea
(91,67%), mantuvieron la circulación espontánea a la llegada al
hospital.

274-G

PROTOCOLO FARMACOLÓGICO
PARA MISIONES HEMS

GARCÉS GARCÉS F, SINISTERRA AQUILINO JA,
GUTIÉRREZ RUBIO JM, OLIVEROS VAL J

Unidad Helitransportada Teruel. Grupo INAER.

Introducción: Los sistemas de transporte asistencia médica ur-
gente helitransportados (HEMS) son medios de constante auge y
mejora en lo que concierne tanto a la asistencia como a la seguri-
dad laboral del mismo, sobre todo lo que respecta al paciente
asistido. Es por ello que la actualización de los medios asistencia-
les de a bordo deben ser protocolizados para configurar una mis-
ma línea de actuación junto a lo establecido por los requerimien-
tos técnicos máximos permitidos por cada aeronave.

Objetivos: Establecer el mismo protocolo de utilización de las
drogas empleadas en el medio prehospitalario por las unidades
HEMS. Conseguir unificar el peso por estos medios asistenciales
y poder ser distribuido en el helicóptero para mejorar la efectivi-
dad del servicio HEMS en lo que compite a la distancia de asis-
tencia repercutida por la carga de combustible.

Metodología: Estudio multicéntrico, retrospectivo y comparativo
de todas aquellas misiones HEMS realizadas desde enero a di-
ciembre del año 2007. Revisión bibliográfica de todas aquellas
drogas más utilizadas en dichas misiones y aplicación de las con-
clusiones extraídas en la dotación básica de las unidades HEMS.

Resultados: Tras la revisión efectuada se ha llegado a la conclu-
sión de limitar la dotación de las drogas empleadas a 36 especia-
lidades farmacológicas y a dos tipos diferentes de cada especiali-
dad, excepto lo que compite a la analgesia que se ha ampliado a
4 tipos. Se ha comprobado que muchas especialidades farmacoló-
gicas no se han utilizado nunca por los equipos asistenciales,
otras tienen una conservación difícil (cadenas de frío, protección
de la luz, etc.), presentación hospitalaria y no adaptada al medio
prehospitalario, cantidades necesarias de fluidos sobreestimadas
en arreglo al tipo de servicio asistencial de cada unidad, especia-
lidades farmacológicas muy específicas de cada área geográfica
de actuación que obliga a su inclusión. Con todas estas premisas
se ha elaborado un protocolo de dotación básica de especialida-
des farmacológicas orientado al tipo de asistencia tipo para la ac-
tuación en el medio HEMS.

Conclusiones: El medio helitransportado es un medio limitante
en lo que se refiere a la diversidad de disponer gran cantidad de
recursos para una misma intervención independientemente que
sea farmacológico como técnico asistencial, invasivo como no in-
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vasivo. El tiempo de respuesta ante una necesidad emergente en
vuelo, se ve reducida si hay gran cantidad de recursos frente a un
mismo tipo de intervención. La necesidad de establecer un proto-
colo de dotación básica de especialidades farmacológicas es nece-
sario, útil y dota al equipo HEMS de mayor y mejor operatividad,
ampliando el tiempo de vuelo, por la reducción de peso helitrans-
portado, y reduciendo el tiempo de asistencia en vuelo. Ajustar el
peso helitransportado según las especificaciones técnicas de la ae-
ronave y el centrado del mismo para la estabilidad del vuelo.

402-G

CARACTERÍSTICAS Y MOTIVOS
DE CONSULTA DE LOS PACIENTES VIH +
ATENDIDOS EN URGENCIAS DEL HOSPITAL
DE FUENLABRADA DURANTE EL AÑO 2006

CALLEJAS PÉREZ S

Hospital de Fuenlabrada de Madrid.

Objetivo: Describir el perfil de los pacientes VIH + que acuden
al servicio de urgencias, sus motivos de consulta, frecuentación e
ingresos, durante el año 2006.

Material y métodos: Estudio transversal descriptivo realizado
sobre 117 pacientes VIH + que acudieron al servicio de urgencias
del Hospital de Fuenlabrada, generando 228 consultas, durante el
año 2006.

La mayoría eran varones españoles de 40 años, con antecedentes
penitenciarios (8,5%); la mitad fumaban (64%), eran toxicómanos
(55%) y un tercio alcohólicos. Homosexuales el 18%. La mayoría
de las mujeres (72%), tenían prácticas sexuales de riesgo. Según
las características de su enfermedad, más de la mitad de los pa-
cientes, se encontraban en estadio A al diagnóstico, con últimos
niveles de linfocitos CD4+ > 500 células/µL y carga viral indetec-
table (< 50 copias/mL), el 39% estaban coinfectados con VHC y
el 13% con TBC. El 73,3% seguían tratamiento con TARGA con
un cumplimiento terapéutico del 24,4%. Respecto a los factores de
riesgo cardiovascular, el 2% son HTA, el 1% diabéticos y el 4,3%
dislipémicos. Padecían patología respiratoria crónica y enfermeda-
des psiquiátricas el 20 y 26% respectivamente, siendo esta última
mayoritaria en mujeres, con un 8,5% de intentos autolíticos.

Se utilizó un análisis estadístico bivariante contrastando la pre-
sencia de asociación y su grado de efecto de las variables depen-
dientes frente a cada una de las variables independientes. Se utili-
zó la χ2 para los datos cualitativos. Se calcularon las Odds Ratio
con intervalo de confianza del 95% para cada variable. Posterior-
mente se realizó un análisis multivariante, mediante modelo para-
simonioso de regresión logística en el que se incluyeron las varia-
bles que en el análisis bivariante alcanzaron una significación de
p < 0,2. La bondad del ajuste del modelo final se analizó median-
te el test de Hosmer y Lemeshow. El análisis estadístico se reali-
zó mediante los paquetes SPSS v 11.

Resultados: Con respecto a la frecuentación en el servicio de ur-
gencias, el 57% (130) fueron dos veces al año, el 43% (57) más
de 3 veces, llegando al 2% los que lo habían hecho más de 7 ve-

ces. El mes de enero, fue donde más consultas urgentes realiza-
ron (13%), en su mayor parte en el área de urgencias que corres-
ponde a Medicina Interna (72%), por motivos infecciosos
(41,2%), ingresando en planta un tercio de ellos, en la UCI
4,75% y muriendo el 1,7% (por fracaso hepático). La infección
respiratoria es la causa principal de consulta (21,92%), seguidas
de la gastroenteritis (6,57%) y los síntomas urinarios (3,94%). De
los dolores torácicos, 3 de ellos, eran infartos agudos de miocar-
dio. La frecuentación en urgencias se relacionó con ser menor de
38 años y alcohólico (p < 0,0001) y haber estado en la cárcel, en-
contrarse en estadio A y últimos linfocitos CD4 > 500, con una p
significativa < 0,05. Los ingresos aumentaban en los pacientes en
estadio C de la enfermedad (p < 0,05) así como consultar con
más frecuencia por motivos infecciosos entre los pacientes con
últimos CD4 con cifras menores a 200 (con p < 0,05).

Conclusiones: Los nuevos tratamientos y los cambios en los há-
bitos de vida, junto con la inmigración, han cambiado los motivos
de consulta urgente en los pacientes VIH +. Debemos aún incidir
en tratamientos personalizados de nuestros pacientes, así como
tratar de forma contundente la coinfección por hepatitis C.

419-G

TRABAJO EN UN HARE... ¿QUÉ ES ESO?

AGUILAR CRUZ I, LÓPEZ PÉREZ L, CÁRDENAS CRUZ D,
PARRILLA RUIZ F, HORTAL CARMONA J, HINOJAL JIMÉNEZ J

Hospital de Alta Resolución de Guadix. Granada.

Introducción: Los Hospitales de Alta Resolución (HARE) están
comenzando a aparecer de manera brusca en el ámbito hospitala-
rio. Actualmente hay un gran desconcierto con este término, ¿qué
significa? ¿qué son? ¿qué asumen?, esta “confusión” va desde los
propios pacientes atendidos en HARE hasta los profesionales que
ejercen su labor diaria en Centros Hospitalarios adyacentes en las
mismas provincias. Términos como hospitales de alta “deriva-
ción, “hospitales derivadores” y hasta denominaciones por parte
tanto de pacientes como algunos profesionales que los HARE son
un “auténtico engaño”. Actualmente en Andalucía están aproba-
dos la creación de numerosos HAREs, para unirse a los creados.

Objetivo: Cuantificar y examinar los pacientes atendidos, así co-
mo el modo de actuación y resolución de los Médicos de Familia
que trabajan en una Unidad de Urgencias y Cuidados Polivalentes
de un HARE que asiste a una población de 50.000 habitantes, du-
rante los primeros 12 meses desde su apertura.

Material y método: Estudio descriptivo trasversal. Los datos re-
cogidos se adquieren de la base de datos del hospital llamada
“Aurora” actualizada de forma periódica. Estudio realizado du-
rante el periodo comprendido entre enero y diciembre del año
2007. Variables de estudio: urgencias atendidas, altas domicilio o
Atención Primaria, altas a Consulta Externa, porcentaje de resolu-
ción sin derivación ni ingreso, traslado a otros Centros hospitala-
rios, distribución de las derivaciones, media derivación
paciente/día a los Hospitales de Tercer Nivel de referencia. Se ha
utilizado análisis descriptivo y bivariante mediante test-Chi-cua-
drado o exacto-Fisher para variables cualitativas, t-student y co-
rrelación-Pearson o Spearman para cuantitativas
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Resultados: Se ha atendido un total de 47.233 urgencias durante
el año 2007; 40.531 (85,81%) altas a domicilio o Atención Pri-
maria; 1.893 (3,89%) altas dirigidas a Consultas Externas de
otras especialidades; traslado a otros Centros Hospitalarios de
Tercer nivel 1.142 (2,42%) que se dividen en 498 (43,61%) a
Hospital de Tercer Nivel Médico-Quirúrgico una media de 1,3
enfermos/día y 424 (37,13%) a Hospital de Tercer Nivel Neuro-
traumatológico una media de 1,16 enfermos/día.

Conclusiones: Consideramos que los datos expuestos reflejan la
alta capacidad de resolución de los médicos de urgencias en una
Unidad de Urgencias Polivalente de un HARE.

El porcentaje de derivación tanto a hospitales de referencia
(2,42%) como a consultas externas de otras especialidades
(3,89%) es mínima ante la importante afluencia asistencial.

El respeto hacia este tipo de hospitales y los profesionales que
desempeñan su labor debe ser “como mínimo equivalente a la ca-
pacidad de trabajo y resolución de sus profesionales”.

450-G

¿REALMENTE, CONSULTAN MÁS
LOS IMMIGRANTES EN LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS?

MILLA GUITART MC, TORRÓ CABRATOSA MP,
COQUARD RAFALÉS A, HEREDIA QUICIOS J, SOTO ÁLVAREZ MJ

Hospital Santa Caterina. Girona.

El área de influencia de nuestro centro hospitalario agrupa un nú-
mero creciente de población inmigrante. El municipio de Salt
(Girona) tiene una de las tasa de población inmigrante más altas
del territorio nacional. Un total del 35% de habitantes son inmi-
grantes de los cuales el 43,34% son marroquíes, un 36,78% sub-
saharianos, un 13,46% del continente americano, un 5,34% de
otros países europeros y un 1,22% asiáticos.

Siempre se ha tenido la percepción tanto por parte de la sociedad
en general como por el personal del servicio de urgencias de que
se trata de una población más demandante que la autóctona. Por
ello se han recogido los datos de la asistencia prestada en nuestro
Servicio durante un periodo de tiempo para relacionar el porcen-
taje de frecuentación así como la gravedad de los motivos de con-
sulta.

Los resultados han sido, como mínimo, sorprendentes. El estudio
se ha realizado teniendo en cuenta las urgencias de medicina, ci-
rugía, COT, psiquiatría, pediatría y ginecología. Los usuarios
atendidos en el servico de urgencias durante el 2007 han sido de
50.153 de la cuales 34.396 fueron urgencias generales, 6.040 fue-
ron pediatría, 3.891 fueron psiquiatría y 5.826 fueron ginecología.

El porcentaje de pacientes inmigrantes que consultaron fue de
9,22%.

En cuanto a la franja horaria entre las 8 y 20 horas representan
86,1% del total y entre las 20 y las 8 horas (periodo nocturno) un
35,58%.

Las conclusiones nos harán cambiar la idea preconcebida que te-
níamos (tabla de percepción origen pacientes atendidos). El por-
centaje de inmigrantes atendidos es muy escaso relacionado con
el total. Debido a su situación sociolaboral tienen tendencia a
acudir más en horario nocturno que es cuando tiene más disponi-
bilidad.

En cuanto a las diferentes nacionalidades llama la atención la po-
blación del magreb por encima del resto (3,59%) mientas que
subsaharianos (2,14%), centro y suramericanos (1,63%) y euro-
peos (1,53%) tiene tasas de frecuentación menores.

460-G

ACTIVIDAD EN EL QUIRÓFANO DE
URGENCIAS DE UN HOSPITAL COMARCAL

JAIO AMIAS A, MEIZOSO MOREIRA ML, SOTO FERNÁNDEZ D,
CANO LÓPEZ R, PEÑA PAJARES S, MARIÑÁN GOROSPE R

Hospital de Mendaro. Guipúzcoa.

Introducción: El Hospital Comarcal de Mendaro atiende a una
población aproximada de 80.000 habitantes. Dispone de 5 quiró-
fanos, de los cuales 1 es para atención urgente. Cuenta con los si-
guientes servicios quirúrgicos: Cirugía General, Traumatología,
Urología, Ginecología, ORL y Oftalmología.

El quirófano de urgencias dispone de 2 enfermeras y 1 auxiliar de
enfermería por turno. En el hospital, realizan guardias de presen-
cia física 1 cirujano general, 1 traumatólogo, 1 ginecólogo y 1
anestesista.

Dada la ausencia de UCI, se trasladan al hospital terciario los pa-
cientes con riesgo anestésico y los pacientes menores de 8 años.

Con el fin de optimizar los recursos se programa medio parte qui-
rúrgico en el quirófano de urgencias las mañanas laborables (que
se suspende en caso de previsión de 3 o más intervenciones ur-
gentes) y durante el turno de noche una enfermera refuerza el ser-
vicio de urgencias y la auxiliar el de obstetricia en caso de parto.

Objetivos: Conocer la actividad total realizada en el quirófano de
urgencias de nuestro hospital. Desglosar dicha actividad por espe-
cialidad, día de la semana y turno. Valorar la idoneidad de los re-
cursos utilizados.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de la actividad
del quirófano de urgencias del Hospital de Mendaro desde el 1 de
enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2007. Se estudian las
siguientes variables: especialidad, intervención, turno (mañana,
tarde o noche) y día (laborable o no).

Para la recogida de datos se ha utilizado la base informatizada de
la actividad quirúrgica del Hospital.

Resultados: El total de intervenciones en el quirófano de urgen-
cias durante el año 2007 han sido 597 (1,63 por día). De ellas
263 de Cirugía General (44,05%), 222 de TocoGinecología
(37,18%), 83 de Traumatología (13,9%), 24 de Urología (4%), 4
de ORL (0,67%) y 1 de Oftalmología (0,16%).

Información-Comunicación 373

07G  20/5/08  14:25  Página 373



Las patologías más prevalentes fueron legrados 105 (17,5%),
apendicectomías 94 (15,74%), cesáreas 89 (14,9%), fracturas y
luxaciones 51 (8,54%), patología anal 48 (8,04%), colecistecto-
mías 21 (3,51%) y herniorrafías 18 (3,01%).

Del total, 493 (82,58%) en días laborables (1,98/día), y 104 (17,42%)
en días no laborables (0,89/día). De estas últimas, 100 (96,15%) reali-
zadas por los servicios de Cirugía General y Ginecología.

Del total, 343 se realizaron en turnos de mañana (57,45%), 181
por la tarde (30,37%) y 73 por la noche (12,22%). De estas últi-
mas, 72 (98,63%) realizadas por los servicios de Cirugía General
y Ginecología.

Conclusiones: El índice de ocupación del quirófano de urgencias es
bajo, pero obviamente, tiene que estar operativo en todo momento.

Parece adecuado intentar optimizar los recursos materiales y hu-
manos con medidas como las tomadas por la Dirección: La pro-
gramación de medio parte en ese quirófano las mañanas de los
días laborables, teniendo en cuenta que otro de los quirófanos pu-
diera solventar una urgencia inmediata y que puede ser suspendi-
do si fuera preciso. Reforzar con el personal del quirófano duran-
te el turno de noche otros servicios del hospital mientras no
tengan actividad en su servicio. Dada la actividad del quirófano
en los sábados, festivos y durante las noches parece correcta la
selección de médicos de guardia de presencia física (principal-
mente cirujano general, ginecólogo y anestesista).

464-G

MEJORANDO NUESTRO SISTEMA
DE TRIAJE

MONTSUÑER MATA M, SABATÉS PUJOL D, MILLA GUITART MC,
TORRÓ CABRATOSA MP, HEREDIA QUICIOS J, SOTO ÁLVAREZ MJ

Hospital Sta. Caterina. Girona.

Introducción: El triaje en el servicio de urgencia de nuestro hos-
pital se realiza por personal de enfermería previamente entrenado.

Se trabaja con la Escala Candiense basada en 5 niveles de demo-
ra de la asistencia en función de la gravedad mediante la valora-
ción de una serie de ítems. Para unificar criterios se han creado
unos protocolos que son utilizados por el personal que realiza el
triaje.

Objetivos: En este servicio se comenzó el triaje en septiembre
del 2004, coincidiendo con la apertura del centro. El siguiente
trabajo pretende plasmar si, tras dos años de realizar el triaje, ha
habido diferencias a la hora de establecer los diferentes niveles
del mismo.

Metodología: Para ello se han comparado los datos del año 2005
y del 2007.

Resultados: En 2005 se realizaron 44.390 visitas. El tiempo me-
dio de triaje por usuario fue de 4 minutos. En cuanto el nivel de
gravedad tenemos un 36,90% (16.380 pacientes) de nivel 5, un
49,09% (21.792 pacientes) de nivel 4, un 11,62% (5.159 pacien-

tes) de nivel 3, un 0,37% (166 pacientes) de nivel 2 y sólo un
0,006% (25 pacientes) de nivel 1.

En 2007 se realizaron 50.156 visitas. El tiempo medio de triaje
por usuario fue de 2 minutos. En cuanto el nivel de gravedad hay
19,27% (9.668 pacientes) de nivel 5, un 59,76% (29.976 pacien-
tes) de nivel 4, un 18,48% (9.271 pacientes) de nivel 3, un 0,74%
(374 pacientes) de nivel 2 y un 0,05% (27 pacientes) de nivel 1.

Conclusiones: Podemos establecer que se ha disminuido el tiempo
empleado para cada usuario en el triaje. Esto hace que el sistema
sea más dinámico pero puede comportar un índice mayor de fallo.

También se puede observar que hay mayor porcentaje de usuarios
con un nivel de gravedad más alto. Posiblemente sea debido a
una mejor acotación de las escalas utilizadas debido al uso de
protocolos. No obstante se ve que persiste una gran variabilidad
en función del personal que realiza el triaje, por lo que se está es-
tudiando el cambio del sistema de triaje empleado por otro que
pueda ser utilizado con mayor objetividad.

482-G

SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS
ATENDIDOS POR EL SERVICIO
DE EMERGENCIAS SANITARIAS DE
CASTILLA Y LEÓN DURANTE EL AÑO 2007.
TRATAMIENTO FIBRINOLÍTICO

GÓMEZ MUÑOZ MA, BAÑUELOS RAMÓN C, MARTÍNEZ BAUSELA J,
FRAILE MARTÍNEZ E, MELGAR VELASCO V, GIL ZARZUELO L

Centro Coordinación de Urgencias y Emergencias y Emergencias Sanitarias de
Castilla y León. Valladolid.

Introducción: La causa principal del síndrome coronario agudo
es la obstrucción coronaria. Cuando ésta se produce da lugar a
una necrosis que progresa de endocardio a epicardio, y que se
completa en un periodo variable de tiempo entre 4 y 12 horas,
dependiendo de diversos factores (circulación colateral, consumo
de oxígeno, vasoespasmo).

Por otro lado, está demostrado que la extensión de la necrosis y
la mayor o menor afectación de la masa miocárdica es el princi-
pal factor que determina la función ventricular tras un IAM y, en
consecuencia, el pronóstico.

Todo ello permite la formulación de hipótesis basadas en que la
repermeabilización de la arteria ocluida puede interrumpir y limi-
tar el proceso necrótico, dentro de un determinado margen de
tiempo, y por tanto, reducir la extensión final del IAM, determi-
nante de la función ventricular residual y del pronóstico tanto ini-
cial como tardío de estos pacientes. El objetivo del presente estu-
dio es describir el número de fibrinolisis realizadas en nuestro
servicio durante el año 2007.

Metodología: Para la confección del trabajo se parte del análisis
de los registros realizados mediante la plataforma informática del
Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias, durante el pro-
ceso asistencial.
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Resultados: Mediante un estudio descriptivo se analizaron las
llamadas recibidas durante el año 2007 en el CCU. Encontramos
que los casos atendidos de síndrome coronario agudo ha sido su-
perior que en el año anterior por los Servicios de Emergencias de
Castilla y León

El estudio, no obstante, se refiere a casos atendidos por SVA (se
excluyen helicópteros) y que se realizan fibrinolisis.

Incluimos edad y sexo de los pacientes atendidos por esta patología.

Finalmente se analizan las complicaciones postfibrinolisis.

Conclusiones: La fibrinolisis es más frecuente en el medio rural
que en el urbano.

El número de complicaciones durante el traslado han sido míni-
mas.

La mayor prevalencia de atenciones, según protocolo, es de So-
porte Vital Avanzado y el más utilizado son las UMEs.

El perfil de pacientes atendidos en todos los casos es prevalente
para hombres respecto a mujeres, con diferencias significativas,
con edades entre 50 a 75 años.

493-G

REGULACION MÉDICA: CONCORDANCIA
CÓDIGOS CIES DE LOS MÉDICOS
REGULADORES Y MÉDICOS
ASISTENCIALES

MELGAR VELASCO V, FRAILE MARTÍNEZ E, GIL GONZÁLEZ JM,
BAÑUELOS RAMÓN C, MONTERO VILAR I, GIL ZARZUELO L

Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León. Valladolid.

Introducción: Los Centros de Coordinación de Urgencias son los
elementos de los servicios sanitarios a los que el usuario puede acce-
der con una llamada telefónica para realizar una demanda urgente.

Su función principal, realizada por el médico regulador, es lograr
una mayor eficacia en la gestión de los recursos sanitarios urgen-
tes disponibles, para mejorar la calidad asistencial.

En el presente estudio se analiza el grado de concordancia entre
los códigos CIE de los médicos reguladores y médicos asistencia-
les de emergencias durante el año 2007 y los motivos de las dife-
rencias entre ambas impresiones diagnósticas.

Material y métodos: Para la confección del trabajo se parte del
análisis de los registros realizados mediante la plataforma infor-
mática del Centro Coordinador de Urgencias, desarrollado por el
servicio informático de la Gerencia de Emergencias de Castilla y
León durante el ejercicio del 2007.

Resultados: Se han procesado 35.572 registros de pacientes aten-
didos por UME durante el ejercicio del 2007, no habiéndose en-
contrado concordancia en un porcentaje significativo entre los
CIES del Médico Regulador y los CIES del Médico Asistencial.

Conclusiones: Gran variabilidad de la Regulación Médica telefóni-
ca la cual depende de múltiples factores: disponibilidad, crona, tipo
de alertante, vía pública, domicilio, contexto geográfico y social.

La información facilitada, en muchas ocasiones, es insuficiente
por el nivel de alarma del alertante que esto influye en la escasa
comunicación entre ambas partes.

El CIE del médico regulador es a través de valoración telefónica,
sin ver al paciente, sin hacer juicios diagnósticos si no juicios de
Regulación, mientras que el CIE del médico asistencial se decide
tras exploración clínica y pruebas diagnósticas disponibles.

512-G

INMOVILIZACIONES: "¿Y ESO QUÉ ES?

PERI SERRES MC, PEDRET BERTOMEU A, CASTELLVI GARCÍA G

Hospital Sant Pau i Santa Tecla. Tarragona.

Introducción: Las técnicas de inmovilización son procedimientos
cuya finalidad es reducir o imposibilitar el movimiento de zonas
lesionadas, mediante vendajes, cabestrillos, férulas y/o yesos.

Dichas medidas terapéuticas no están exentas de complicaciones,
tales como el síndrome compartimental, edema de ventana, trom-
bosis o escaras por decúbitos.

Existe también problemas posiblemente relacionados por una fal-
ta de información al paciente sobre el cuidado en la inmoviliza-
ción.

Objetivo: Exponer la creación y desarrollo de una herramienta de
apoyo en la educación sanitaria del paciente al que se le realiza
una técnica de inmovilización en urgencias.

Metodología: Hemos confeccionado un póster y un folleto infor-
mativo, con la finalidad de disminuir las posibles complicaciones
y aumentar los conocimientos del paciente sobre los cuidados que
ha de tener, posteriores a la realización de la técnica.

Resultados: Tras una extensa revisión bibliográfica y apoyándo-
nos en la experiencia de enfermería del servicio, se ha confeccio-
nado un póster y un folleto informativo. En ellos se describe de
forma clara y sin tecnicismos una serie de puntos para mejorar la
comprensión del paciente: Signos de alarma por los cuales debe-
ría reacudir a urgencias. Cuidados y precauciones que debe seguir
el paciente mientras sea portador de la inmovilización.

Conclusiones: En nuestra práctica diaria como enfermeras de ur-
gencias hemos podido constatar que un alto número de consultas
son de carácter traumático. Por ello, la realización de inmoviliza-
ciones por parte de enfermería se ha convertido en una de las
prácticas habituales.

La correcta ejecución de esta técnica permite que se consiga su
objetivo (inmovilizar), pero no debemos olvidar que otra de las
funciones de enfermería, no menos importante, es la educación,
tanto del paciente como de la familia. Con ello conseguiremos
que el paciente tenga conocimientos sobre autocuidado, evitando
así también posibles complicaciones de la inmovilización.
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540-G

ESTUDIO DE LA UTILIZACIÓN
DEL INFORME DE ALTA DEL SERVICIO
DE URGENCIAS

FOLQUÉ VILANOVA M, ALCOVERRO FANECA M,
QUERALTÓ ARDÈVOL S, FONTANET MIRÓ H

Hospital Comarcal Móra d’Ebre. Tarragona.

Introducción: A principios del 2006 en el Hopital Comarcal Mo-
ra de Ebre se inició la utilización de la hoja estándar del informe
de alta de enfermería en el servicio de urgencias. Ante la necesi-
dad de transmitir la información necesaria a los profesionales de
enfermería de otros hospitales, facilitando la continuidad y el se-
guimiento de los cuidados del paciente.

Objetivos: Valoración por parte del personal de enfermería de ur-
gencias de la hoja estándar de enfermería versus la hoja en blan-
co, para ver su funcionalidad durante el año 2006.

Determinar el índice de utilitzación de los dos tipos de alta de en-
fermería por parte del personal sanitario.

Conocer las características de las dos hojas y/o puntos a mejorar
o modificar.

Método: Se realiza un estudio descriptivo-retrospectivo en el cual
se revisan un total de 163 historias clínicas (de los pacientes tras-
ladados a otros centros hospitalarios) durante el año 2006.

Encuesta al personal de enfermería del servicio de urgencias y
helicóptero (21 profesionales).

Resultados: Resultados encuesta: En la utilización, destaca que
un 75% utilizan la hoja estándar, y un 25% la hoja en blanco.

Los motivos de la utilización de la hoja estándar: claridad: 60%,
tiempo: 75% y agilidad 85% como característica principal.

Y los que utilizaban la hoja en blanco: Claridad: 25%, Rutina:
10%.

Resultados de la revisión de historias: Hoja de alta de enfermería:
(muestra de 95) 58,28%.

Hoja en blanco: (30 casos): 31,57%. Hoja estándar (32): 33,68%.
No consta la copia del informe de alta (33): 34,73%.

Conclusiones: Los traslados realizados son pacientes que requie-
ren una atención hospitalaria de un nivel superior.

En cuanto al tipo de hoja utilizado la diferencia es mínima, la
cual indica la necesidad de mantener las dos hojas que tenemos
actualmente en el servicio de urgencias (la hoja en blanco y la es-
tándar).

En la mayoría de traslados de enfermos críticos, hay relación hoja
escrita-registrada y paciente trasladado. Es un instrumento de re-
gistro cada vez más conocido por el personal de enfermería.

Se ha observado que hay historias donde consta que se ha hecho
la hoja de alta de enfermería estándar pero no hay la copia (foto-
copia), por lo cual, sería conveniente que hubiera hoja en blanco
autocopiable y/o informe en el ordenador.

La realización de este estudio nos muestra cómo registra enfer-
mería en nuestro servicio. Creemos que los resultados son satis-
factorios, ya que la cumplimentación por parte de enfermería es
alta. La limitación está, en que la hoja de alta estándar, no es au-
tocopiable y eso ha provocado que muchos traslados se fueran sin
haberse realizado la fotocopia para la historia clínica. Otra que
hemos observado es que muchos traslados que han sido excluidos
del estudio fueron trasladados a otros centros sin hoja de alta de
enfermería y sería conveniente por la seguridad del paciente hacer
una hoja de alta.

564-G

ALTAS VOLUNTARIAS:
QUIÉN, CUÁNDO Y POR QUÉ

TEJERO SÁNCHEZ E, BARRERO RAMOS ME, DOMÍNGUEZ GARCÍA MJ,
PARDO ROVIRA P, SÁNCHEZ SÁNCHEZ S, LOZANO DÍAZ R

Hospital de Fuenlabrada. Madrid.

Introducción: Los servicios de urgencia hospitalarios (SUH) tie-
nen la misión fundamental de responder a la demanda sanitaria
urgente de la población ofertando una asistencia que, además de
eficaz, eficiente y equitativa, tenga en la calidad uno de sus com-
ponentes principales. En los últimos años estos servicios se han
desarrollado extraordinariamente, consiguiendo un alto grado de
eficacia y calidad asistencial. En el momento actual gozan de un
alto nivel de aceptabilidad y prestigio entre la población, y su ac-
cesibilidad, tanto económica como física, administrativa y tempo-
ral es elevada. No obstante, un porcentaje de las altas que se dan
en estos servicios son altas voluntarias, por lo que sería interesan-
te analizar los motivos de los pacientes a la hora de solicitarla y
las características sociodemográficas de estos pacientes.

Objetivos: Conocer el porcentaje de altas que correspondieron a
altas voluntarias en el año 2007 en el servicio de urgencias (SU)
del Hospital de Fuenlabrada (Madrid). Describir los motivos por
los que los pacientes piden el alta voluntaria del SU y si existe
relación con variables como la edad, sexo, tramo horario de aten-
ción...

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo realizado en el
SU Hospital de Fuenlabrada. Se incluyen todos los pacientes que
solicitaron y firmaron el alta voluntaria en este servicio en el año
2007 según el registro informático del hospital, excluyendo los de
edades comprendidas entre 0 y 17 años por no depender de los
mismos la toma de la decisión. Se realiza una base de datos que
incluye las siguientes variables: NHC, sexo, edad, nacionalidad,
mes de atención, hora de alta, tiempo de estancia en urgencias,
motivo de consulta, consta o no el motivo de solicitud del alta, si
consta cuál es, reconsultas por el mismo motivo. Los datos se
analizaron con el paquete estadístico G-Stat 2.0.1.

Resultados: En el año 2007, un 0,11% de las altas que se dieron
en el SU del Hospital de Fuenlabrada fueron altas voluntarias. Se
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recogieron 153 pacientes, 53% eran varones. El 63% eran adultos
de edad media, entre 25 y 50 años, y un 78% españoles. Las altas
voluntarias por meses fueron mayores en los meses de septiembre
(12%) y abril (11%); y en cuanto a horarios, en el turno de noche
y tarde (48% y 38%, respectivamente). La estancia media en ur-
gencias fue de 4 horas y 21 minutos ± 3 horas y 33 min, con un
mínimo de 20 min. y un máximo de 24 h y 10 min. Los dos mo-
tivos de consulta más frecuentes fueron la patología digestiva
(22%) y la neurológica (21%). En el 52% de las historias consta-
ba el motivo por el que el paciente solicitaba el alta voluntaria, de
éstos el 32% no querían pruebas complementarias y el 25% no
querían esperar. Un 82% no volvieron a consultar por el mismo
motivo en el SU.

Conclusiones: Del total de las altas del SU en el 2007 las altas
voluntarias suponen un 0,11%. Un 63% se dan en población me-
dia de 21 a 65 años. El porcentaje de altas voluntarias en mayor
en horario de tarde y noche, coincidiendo con franjas de mayor
demanda en el SU. Llama la atención que el 82% no vuelven a
consultar por el mismo motivo en urgencias, lo que podría estar
en relación con el aumento de patologías no graves en estos ser-
vicios.

654-G

¿INFLUYE LA LUNA, LA TRAMONTANA
Y LA ESTACIÓN EN LOS TRASTORNOS
ANSIEDAD?

PUCHADES MORAL A, GONZÁLEZ BORIS O, FARGAS ROVIRA A,
OJEDA MORALES M, PUNSET FONT X

Fundació Salut Empordà. Girona.

Introducción: Una de las enfermedades psiquiátricas más fre-
cuentes es el trastorno de ansiedad.

Las visitas por trastorno de ansiedad representan un alto porcen-
taje de las consultas en nuestro servicio de urgencias, servicio
que se encuentra situado en el Alt Empordà, al norte de Cataluña.

El lenguaje popular o la sabiduría popular asocian los fenómenos
de la naturaleza, entre ellos el viento, la luna y el clima, con tras-
tornos mentales como la ansiedad.

Por este motivo, hemos querido analizar si hay relación entre los
diagnósticos de ansiedad e intoxicación medicamentosa y algunos
fenómenos de la naturaleza tales como, la luna llena, el viento de
tramontana (viento fuerte y frío del noreste característico de nues-
tra comarca), la estación del año y la vigilia-nocturnidad.

Objetivos: Conocer si existe relación entre el diagnóstico de an-
siedad o la intoxicación medicamentosa y la luna llena. Conocer
si existe relación entre el diagnóstico de ansiedad o la intoxica-
ción medicamentosa y la tramontana. Conocer si existe relación
entre el diagnóstico de ansiedad o la intoxicación medicamentosa
y la estacionalidad. Conocer si existe relación entre el diagnóstico
de ansiedad o intoxicación medicamentosa y vigilia-nocturnidad.

Material y método: Estudio descriptivo, observacional y trans-
versal de los pacientes atendidos y diagnosticados de ansiedad e

intoxicación medicamentosa voluntaria durante el año 2007 en el
servicio de urgencias de la Fundació Salut Empordà.

La Fundació Salut Empordà es el centro de asistencia sanitaria
pública de referencia de la comarca del Alt Empordà. Tiene un
área de influencia de 129.158 habitantes, está integrada a la Xar-
xa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP) y está regida por la
Junta del Patronato, de la cual es presidente el alcalde de la ciu-
dad de Figueres.

El servicio de urgencias de la Fundació Salut Empordà atendió
un total de 73.649 urgencias durante el año 2007, de las cuales,
820 fueron diagnosticadas de ansiedad y 81 de intoxicación me-
dicamentosa voluntaria, dando un total de 901 casos que fueron
incluidos en el estudio.

Los casos fueron obtenidos por un programa de registro de diag-
nósticos y se recogieron los siguientes datos: edad, sexo, hora,
turno, estacionalidad, viento, luna y diagnóstico en una plantilla
diseñada por nosotros.

Los datos obtenidos se han analizado con el programa SPSS
v13.0.

Resultados: La muestra estudiada es de 901 casos, de los cuales
un 62% son mujeres y un 38% son hombres. La edad media es
de 40 años y asisten en mayor número durante la noche.

Con respecto a la luna un 12,32% coinciden con días de luna lle-
na, 9% con luna nueva y un 78,7% con otras fases lunares.

Referente a la tramontana un 29% de casos coincide con este fe-
nómeno mientras que un 71% no.

En relación con las estaciones se obtiene que un 23,53% de los
trastornos de ansiedad suceden en invierno, un 27,64% en prima-
vera, un 31,85% en verano y un 16,98% en otoño.

Conclusiones: A partir de los datos obtenidos podemos concluir
que: No existe relación entre la tramontana y el trastorno de an-
siedad. Sí existe relación entre la estacionalidad y el trastorno de
ansiedad. No existe relación entre la luna llena, nueva y el tras-
torno de ansiedad. Hay mayor número de consultas de este tras-
torno durante la noche.

666-G

ÉTICA APLICADA A SITUACIONES
DE CONFLICTO EN LA PRÁCTICA
ASISTENCIAL EN URGENCIAS
Y EMERGENCIAS

CLARASÓ RUIZFERNÁNDEZ G1, CID E, JIMÉNEZ HERRERA MF2,
MUÑOZ DE LEÓN A1, MARTÍNEZ A1, COLINA TORRALVA J1

1Sistema de Emergéncias Médicas. Cataluña. 2Departamento de Enfermería.
Universidad Rovira i Virgili. Tarragona.

Introducción y objetivo: El conflicto ético surge cuando las vi-
vencias de las situaciones son sentidas de forma contrapuesta en-
tre el paciente y el equipo asistencial por diversas razones. Los
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modelos en la toma de decisiones éticas, invitan a tomar en con-
sideración el mayor número de opciones posibles y evaluar las
consecuencias, siempre antes de la elección. El método DOER®

para la resolución de conflictos en urgencias y emergencias es un
herramienta útil para estas situaciones. Nuestro objetivo es utili-
zarlo en la resolución de un conflicto de la práctica asistencial.

Metodología: Aplicación del método DOER en una situación 
real de la práctica asistencial por el equipo de emergencias.

Resultados: Delimitación del conflicto.

Hombre de 56 años, con antecedentes de enolismo crónico y
diagnosticado de síndrome de Korsakof y de esquizofrenia. Pre-
senta obesidad mórbida y úlceras por presión en EEII. Está cons-
ciente y orientado.

El Sr. X, desde hace varios días, apenas come, permanece postra-
do y no se toma el tratamiento prescrito. Su médico de cabecera
emite, a petición de la mujer y tras visitarlo, un certificado en el
que ordena su ingreso en el hospital por considerar que está en
peligro su vida. La mujer presenta dicho certificado en el juzga-
do, consiguiendo la autorización del juez para su traslado, hecho
que ha confirmado verbalmente la policía en el juzgado.

Alertado el servicio de emergencias se persona en su domicilio
donde se encuentran dos miembros de la policía, y la mujer. El
Sr. X, está consciente, orientado y postrado en cama, se niega a
ser trasladado al hospital alegando, que sus anteriores experien-
cias han sido negativas.

El paciente, al que se le dice que debe ser trasladado para reali-
zarle unas supuestas pruebas analíticas, se sigue negando al tras-
lado, y recrimina a su mujer la situación creada. El médico del
equipo, ante la negativa del paciente y al no existir autorización
escrita del juez, opta por el no traslado. La enfermera interviene y
le convence para que acceda al traslado para realizarse dichas su-
puestas pruebas.

Oferta de opciones: Opción 1. Aceptar la negativa a ser traslada-
do y dejarlo en el domicilio, proporcionado ayuda domiciliario al
paciente y familia. Opción 2. Efectuar su traslado forzoso y el co-
rrespondiente ingreso involuntario. Opción 3. Convencerle del be-
neficio que supone para su salud, el traslado e ingreso en el hos-
pital.

Escoger la opción: Adoptaríamos la tercera opción, ya que res-
peta en mayor medida los principios de la bioética de: beneficen-
cia (su ingreso en el hospital puede mejorar su estado de salud),
de no maleficencia (con su ingreso, se evita el empeoramiento de
su salud) y de autonomía (accede voluntariamente al ingreso).

Resolución del conflicto: Realizar el informe sobre la situación
actual y las circunstancias en que se lleva a cabo el traslado.

Conclusiones: Algunos de los aspectos a tener en cuenta a la ho-
ra de tomar decisiones en situaciones de la práctica asistencial de
urgencias es que, aunque son situaciones urgentes puede caber la
posibilidad de una adecuada reflexión y contraste con el propio
paciente, aunque la decisión venga precedida por factores en con-
tra como el tiempo, falta de información, ausencia de familiares,
compromiso vital, posibilidad de muerte… Adoptar actitudes
concordantes, en la toma de decisiones éticas y en su aplicación,
son requisitos necesarios para que los profesionales puedan desa-
rrollar sus competencias éticas.

698-G

NEUROCISTICERCOSIS

GINER MORALES JM, GARCÍA TOLOSA F

Hospital Doctor Peset. Valencia.

Motivo de consulta: Cefalea.

Antecedentes familiares/personales: Hermano con crisis comi-
ciales post-TCE. Nacido en Ecuador, vive en España desde 1998,
desempeñando un trabajo en la construcción. Contacto con ani-
males de granja hasta su venida a España. Acaba de regresar hace
dos días de su país donde ha permanecido dos meses. No RAM
conocidas. Neurocisticercosis diagnosticada en 2002 a raíz de es-
tudio de crisis comiciales que el paciente presentaba desde 1997.
No refiere intervenciones quirúrgicas de interés. Medicación ac-
tual: tegretol 400 1 c/12 h.

Enfermedad actual: Varón de 31 años que consulta por cefalea
de tipo opresivo de prodominio occipital de 48 horas de evolu-
ción. Desorientación témporo-espacial. No presenta vómitos, ni
pérdida de conocimiento, ni tampoco crisis comiciales.

Exploración física: Tensión arterial 140/90. Frecuencia cardiaca
80 lpm. Saturación de oxígeno por pulsioximetría 100%. Afebril.
Eupneico. Consciente, pero leve desorientación en tiempo y en
espacio. Lenguaje conservado. Glasgow 15. Pupilas isocóricas y
normorreactivas, pares craneales conservados, moviliza las 4 ex-
tremidades con fuerza y también sensibilidad conservada, ROT
conservados, RCP flexor bilateral, no presenta dismetrías. Deam-
bulación conservada. Auscultación cardiorrespiratoria: tonos car-
diacos rítmicos sin soplos audibles, murmullo vesicular conserva-
do sin ruidos sobreañadidos. Abdomen anodino. Extremidades
inferiores sin edemas ni signos de TVP, con pulsos periféricos
conservados.

Evolución en observación de urgencias: El paciente, permane-
ciendo en observación, presenta crisis tónica aproximadamente 4
horas después de su llegada a urgencias que cede espontáneamen-
te. Afebril. Paso a hospitalización a cargo de medicina interna.

Exploraciones complementarias: Hemograma, bioquímica, coa-
gulación y sedimento de orina dentro de la normalidad. ECG: rit-
mo sinusal a 65 lpm sin otros hallazgos de interés. Radiografía de
tórax: granuloma calcificado en LSD. Imágenes hiperdensas pro-
yectadas sobre silueta hepática a valorar en estudio programado.
Niveles de carbamacepina en intervalo normal. Serología VIH,
hepatitis y luética negativas.

TAC cerebral sin administración de contraste: se identifican múlti-
ples lesiones extraaxiales calcificadas y tres de las mismas caracte-
rísticas en ganglios basales, siendo todas esas lesiones de carácter
crónico. Existen otras cuatro lesiones quísticas, tres de ellas extraa-
xiales (dos parietales y una occipital derecha) y otra en núcleo len-
ticular izquierdo, presentando estas lesiones un pequeño foco hi-
perdenso en su interior que podría corresponder al escólex
parasitario. Tras la administración de contraste el quiste localizado
en núcleo lenticular izquierdo presenta un realce tenue de su pared.
Conclusión: múltiples lesiones extraaxiales y algunas intraaxiales
en relación con cisticercosis en diferentes estadíos evolutivos.
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Juicio diagnóstico: Cisticercosis cerebral.

Evolución en planta de medicina interna: El paciente comienza
tratamiento con albendazol 400 mg 1 c/12 h, dexametasona 4 mg
1 c/8 h y gabapentina 600 mg 1 c/8 h permaneciendo 6 días in-
gresado, estando afebril, orientado y con progresiva mejoría du-
rante el mismo. Al alta el paciente seguirá hasta completar un
mes con albendazol 400 mg cada 12 h, corticoides en pauta des-
cendente e igual dosis de gabapentina. El paciente es citado a
consultas externas de medicina interna en dos meses.

707-G

EVALUACIÓN DE LA CUMPLIMENTACIÓN
DEL REGISTRO DE ENFERMERÍA
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

GIL CASADO E, MARTÍN TORRES, A

Hospital Mollet. Barcelona.

Introducción: El Hospital de Mollet es un hospital comarcal si-
tuado a 20 km de Barcelona con una población de referencia de
100.000 habitantes repartida en cinco municipios y un total de
75.490 visitas de urgencias.

Objetivo: Describir el nivel de cumplimentación de las diferentes
variables a registrar por enfermería en la hoja de registro utilizada
en el servicio de urgencias de nuestro centro.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo, mediante la revi-
sión de la hoja de enfermería de los pacientes atendidos con pato-
logía médica en el nivel II, durante los meses de mayo y octubre
de 2005.

Resultados: Hemos revisado 1.119 hojas de enfermería, esco-
giendo 17 de las 34 variables existentes en el registro. Se eligie-
ron estas variables después de la realización de una encuesta al
resto de enfermeras del servicio, valorándose como las de mayor
relevancia. La variable “constantes vitales” se ha cumplimentado
correctamente en 364 muestras (32,71%), “alergias” en 825
(73,73%), la de “antecedentes patológicos” en 848 (75,78), el
“motivo de consulta” en 711 (63,54%), la de “exploraciones com-
plementarias” en 163 (14,57%), la “hora de entrada” en 1.004
(89,72%), la de “enfermera” en 589 (52,64%) la de “tratamiento”
en 405 (36,19%), la “identificación” en 1.031 (92,14%), el “esta-
do de consciencia” en 1.013 (90,53%), la “fecha” en 718
(64,16%), la “respiración” en 852 (76,14%), “cateterismos” en
418 (36,46%), “medicación domiciliaria” en 641 (57,28%), la
“procedencia” en 645 (57,64%), mientras que en la variable “ob-
servaciones” únicamente (1,61%), siendo la variable “hábitos tó-
xicos” en 340 (30,38%).

El nivel de cumplimentación del registro de enfermería, en cuanto
a las variables estudiadas en nuestro servicio es del 55,60%, sien-
do susceptible de mejorar.

Conclusiones: El nivel de cumplimentación del registro de enfer-
mería de urgencias es mejorable. Las variables “identificación” y
“hora de entrada” son las más cumplimentadas mientras que “ob-

servaciones” y “exploraciones complementarias” son las que pre-
sentan un nivel menor de cumplimentación. Implementar cambios
en el registro para mejorar la cumplimentación. Difundir los re-
sultados del estudio a las enfermeras del servicio, para conseguir
mayor implicación y mejorar los resultados.

721-G

DIMENSIÓN HUMANA DE LA ASISTENCIA
EXTRAHOSPITALARIA. PERCEPCIÓN
DEL PACIENTE

PASTOR BENITO E, POSTIGO HERNÁNDEZ V,
GONZÁLEZ GARCÍA R, DÍAZ GRANADO S

SUMMA 112. Madrid.

Introducción: En una época de nuevas tecnologías médicas y de
nuevos avances en el campo de la salud, hemos querido estudiar
qué ocurre con el trato humano y con la atención de escucha al
paciente en la atención sanitaria extrahospitalaria.

Objetivos: Conocer la valoración que realizan los usuarios/clien-
tes de la atención recibida por parte de los profesionales de un
nuevo servicio implantado en el SUMMA 112 en el año 2002:
dispositivo V.I.R. (Vehículo de Intervención Rápida).

Metodología: Estudio descriptivo inferencial realizado sobre una
población compuesta por los usuarios atendidos por el dispositivo
VIR del SUMMA 112, durante 10 días del mes de abril de los
años 2005 y 2006. El estudio se llevó a cabo mediante encuesta
telefónica, utilizando un cuestionario con 26 preguntas realizado
en base al modelo SERCAL (CALidad del SERvicio). Las res-
puestas fueron medidas en escalas nominales y discretas (escala
Likert). Se realizó un estudio piloto en 50 usuarios para valida-
ción previa del cuestionario. Para el análisis estadístico de los re-
sultados se utilizó el programa informático Excel.

Resultados: Se analizaron 1.289 historias clínicas, aunque sólo
resultaron válidas 248. El 67% de los pacientes del estudio eran
mujeres. El grupo etario mayoritario entre los usuarios atendidos
fue el comprendido entre 56 y 75 años. Utilizando la escala Li-
kert (escala nominal que valora del 1 al 10, siendo 10 la puntua-
ción máxima) los resultados obtenidos fueron los siguientes: En
cuanto a la valoración del “trabajo/actuación” de los profesiona-
les del VIR (médico, enfermero/a y técnico) la nota media fue de
8,9. La amabilidad del profesional fue valorada con una nota
igual o superior a 9. La información recibida por el paciente fue
valorada por encima de 8,8. Los usuarios del servicio también va-
loran muy positivamente la actitud de escucha de los profesiona-
les (� 8,9). La mejor puntuación (� 9,3) fue la obtenida en la di-
mensión de trato humano recibido y respeto a la intimidad.

Conclusiones: Como conclusión principal cabe destacar que se han
obtenido muy buenos resultados en la valoración de la asistencia ex-
trahospitalaria realizada por el servicio de nueva implantación VIR
del SUMMA 112. Lo importante de este estudio es que no sólo en
el plano profesional sino también en el trato humano, la valoración
de la atención percibida por los usuarios es muy positiva.
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738-G

NACIONALES-EXTRANJEROS,
¿UTILIZAN IGUAL LAS URGENCIAS?

GIL MARTÍNEZ TM, IRANZO GÓMEZ E, GÓMEZ SÁNCHEZ D,
MANZANERA GARCÍA M, NAVARRO LEYVA C

Hospital General de Requena. Valencia.

Introducción: En los últimos años debido al aumento de la po-
blación inmigrante, hemos observado la aparición de patologías
olvidadas en nuestro país, ahora bien, ¿ha supuesto este movi-
miento poblacional un cambio en el uso en los servicios de ur-
gencia hospitalarios?

Objetivos: Determinar la tasa de frecuentación de población in-
migrante respecto a población nacional en un servicio de urgencia
de un hospital de primer nivel, teniendo en cuenta el grupo etario,
el horario de consulta y el destino al alta.

Metodología: Diseño. Transversal retrospectivo.

Ámbito de estudio y sujetos: Pacientes que consultan en el último
periodo vacacional (21 diciembre 2007 al 6 de enero de 2008), al
servicio de urgencia de un centro de primer nivel.

Mediciones: Se ha determinado tasa de frecuentación de pobla-
ción nacional o inmigrante, horarios de visita, grupo erario, desti-
no al alta y comparativa entre ambos grupos.

Resultados: De los 1.315 pacientes que consultaron en el servi-
cio de urgencia las pasadas navidades, un 92,2% fueron naciona-
les y un 7,2% extranjeros. La mayor parte de la población consul-
tó en horario de tarde, entre las 14 y las 22 h con una tasa de
consulta del 45,4%. La mayor tasa de consulta fue en pacientes
comprendidos entre los 25 y los 65 años (44,5%) siendo menor la
consulta en pacientes entre los 15 y 25 años. La tasa de pacientes
que se derivaron a su domicilio fue del 91,8%.

Al realizar la comparativa entre nacionales y extranjeros, resaltar que
entre los grupos de edad existe significación estadística en cuanto a
que los extranjeros consultan más en edades comprendidas entre 0 y
14 años (41% de extranjeros frente al 20% de nacionales). Al reali-
zar el resto de comparativa anteriormente señalada no existe signifi-
cación estadística en frecuentación por horario, sexo y destino al alta.

Conclusiones: Las tasas de asistencia a urgencias en edad pediá-
trica en nuestro grupo son mayores en pacientes extranjeros que
en nacionales. El resto de variables analizadas no muestran dife-
rencias estadísticamente significativas.

744-G

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES
DIAGNOSTICADOS DE TUBERCULOSIS 
Y PATRONES DE RESISTENCIA HALLADOS
EN EL MEDIO HOSPITALARIO
EN EL PERIODO 2006-2007

ALONSO BLAS C, GUZMÁN MONAGAS MF, GUZÓN ILLESCAS O,
ALI GARCÍA I, MAINEZ SAIZ C, BASCUÑANA MOREJÓN DE GIRÓN J

Hospital Universitario Puerta de Hierro.

Objetivos: Analizar los casos de tuberculosis (TBC) de cualquier

localización en el medio hospitalario durante el periodo 2006-
2007. Descripción de características epidemiológicas, proceden-
cia, factores de riesgo, así como ocupación laboral de dichos pa-
cientes. Valorar las resistencias farmacológicas de las cepas de M.
tuberculosis aisladas. Conocer finalmente cuántas de dichas TBC
son diagnosticadas por técnicas de baciloscopia directa y la de-
mora hasta el diagnóstico definitivo por otras técnicas microbio-
lógicas (cultivo en MGIT).

Material y métodos: Análisis retrospectivo de todos los casos de
aislamiento microbiológico de M. tuberculosis en el Servicio de
Microbiología del Hospital Puerta de Hierro, antibiograma, tipo
de muestra, servicio remitente y positividad inicial para las técni-
cas de baciloscopia de dichas muestras. Se revisó la historia clíni-
ca, recabando datos epidemiológicos así como el informe de alta
en pacientes ingresados. Se contactó telefónicamente con los pa-
cientes para corroborar la presencia de factores de riesgo previos
y la ocupación laboral de los mismos. Se recogieron los datos en
una base Excel y se analizaron estadísticamente mediante SPSS
15.1.

Resultados: Se identificaron 70 muestras remitidas al servicio de
microbiología para estudio micobacteriológico con positividad
para M. tuberculosis en 24 meses. En ocho pacientes (11%) se
carecía de datos para el seguimiento y no constaba historia clíni-
ca posterior, seis de los cuales habían sido atendidos en urgen-
cias. La edad media fue de 47,99 ± 21,6 años, con una distribu-
ción por grupos etarios de 15 paciente (21,16%) nacidos antes de
1948, 32 (46,37%) entre 1948 y 1973 y 20 (28,98%) con poste-
rioridad a 1978. Un 40% fueron mujeres. Por procedencia un
48,5% de los pacientes diagnosticados eran españoles. Entre la
población inmigrante diagnosticada de TBC en nuestro medio
destacan las procedencias sudamericana (27,6%), Europa del Este
(8,5%) y Marruecos (4,3%). Por factores de riesgo se identificó
algún tipo de inmunodeficiencia en 8 pacientes (11,6%): 5 pa-
cientes con VIH, 1 paciente trasplantado en tratamiento inmuno-
supresor, 3 pacientes en tratamiento corticoideo, 7 pacientes
(10,14%) eran diabéticos. Las muestras estudiadas fueron funda-
mentalmente esputo [39 muestras (55,79%) 25 de las cuales fue-
ron positivas en la baciloscopia], biopsias adenopáticas (9 mues-
tras, 3 ziehl positivas) y lavado broncoalveolar (6 muestras,
ninguna baciloscopia positiva). Hasta en un 54% del global de las
muestras el resultado de la baciloscopia fue negativo, siendo el
diagnóstico microbiológico definitivo al cabo de 17,3 ± 7 días. Al
valorar las profesiones de los pacientes contactados (un 66,9%
del total), predominaban las ocupaciones en el sector servicios
(18%), industria y construcción (12%), siendo escasos los pacien-
tes dedicados a profesiones del ámbito sanitario (4,3%).

Un 77% de los M. tuberculosis aislados eran sensibles a los tu-
berculostáticos. Entre los fármacos de primera línea no se han ha-
llado en el periodo estudiado resistencias a etambutol ni a rifam-
picina. Se han hallado 16 cepas resistentes, 6 a isoniazida (INH),
4 a estreptomicina (SM), 1 a pirazinamida (PZ), cuatro cepas con
resistencia cruzada a INH+SM y una cepa resistente a
SM + INH + PZ. De los 4 pacientes con diagnóstico de tubercu-
losis previa, ninguno presentó un germen resistente en el aisla-
miento.

Conclusiones: Hasta en un 54% de las muestras el resultado de
la baciloscopia fue negativo. Un 48,5% de los pacientes eran es-
pañoles. Entre la población inmigrante destacan las procedencias
sudamericana (27,6%), Europa del Este (8,5%) y Magreb (4,3%).
El 77% de los M. tuberculosis aislados son sensibles a los tuber-
culostático.
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776-G

INMIGRANTES PEDIÁTRICOS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

REVILLA PEIRO B, GARCÉS HORNA S, COYA RUIZ S,
REJAS GÓMEZ N, RUIZ MOYA C, SANTOS FERNÁNDEZ I

Hospital Clínico Lozano Blesa. Zaragoza.

Introducción: Este estudio surge del trabajo y la observación de
un grupo de enfermeras del servicio de Urgencias/Pediatría del
Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” de Zaragoza.

Según los datos ofrecidos por el INE, en los últimos 8 años existe
un aumento progresivo de la asistencia sanitaria urgente a nivel
general en todo el territorio español. En este tiempo ha aumentan-
do la asistencia sanitaria dirigida a la población de origen extran-
jero en España.

En la comunidad de Aragón, según los datos recogidos en el año
2007, la población inmigrante representa aproximadamente un
10% de la población total.

Nuestro objetivo final es mejorar la calidad asistencial a la pobla-
ción residente en Aragón, detectar sus necesidades y ofrecer solu-
ciones para el correcto uso de los servicios sanitarios de la comu-
nidad.

Un primer paso ha sido el análisis de datos estadísticos, el sector
III atiende a una población de 272.215 habitantes.

Objetivos: Exponer el análisis de datos sobre población extranje-
ra que acude a un servicio de urgencias pediátricas y su inciden-
cia de patologías “no hospitalarias” en el Hospital Clínico Loza-
no Blesa.

Informar sobre la variación de la demanda asistencial dependien-
do de diferentes variables: día de la semana, patología y edad.

Evidenciar la presencia de un aumento de la asistencia sanitaria
urgente en Aragón.

Metodología: Estudio descriptivo trasversal de prevalencia. Se ha
utilizado la revisión de historias clínicas y el análisis de un cues-
tionario respondido por pacientes que acudieron al servicio de ur-
gencias pediátricas del hospital clínico universitario “Lozano Ble-
sa” entre los meses de noviembre y diciembre del 2007 y enero
del 2008. El cuestionario consta de 10 preguntas.

Resultados: Nº total niños inmigrantes atendidos en urgencias;
nov. 73, dic. 354, ene. 295.

Nº de niños inmigrantes con patologías no hospitalarias; CVA
283, GEA 208, fiebre no complicada 140.

Nº de niños inmigrantes según día de la semana; lunes 105, mar-
tes 87, miércoles 73, jueves 107, viernes 81, sábado 121 y do-
mingo 177.

Niños atendidos según edades; neonatos 75, lactantes 211, prees-
colares 233 y escolares 203.

La Encuesta Nacional de Salud 2006, muestra un informe: Espa-
ñoles autóctonos: 7.271 personas. Extranjeros en España: 936
personas. En Aragón: 201 personas.

Conclusiones: Observamos un número importante de pacientes
pediátricos autóctonos e inmigrantes que acudían al hospital con
falta de información sobre cómo atender en su domicilio y desco-
nociendo la forma de utilizar los servicios de urgencias de aten-
ción primaria. En el caso de la población inmigrante, se agrava la
situación cuando desconocen el idioma español.

Según los datos obtenidos en el presente estudio evidenciamos la
presencia de población extranjera en los servicios de urgencias
pediátricas del Hospital Clínico.

Evidenciamos la existencia de un alto número de pacientes que
acude por patologías consideradas “no hospitalarias”: catarro de
vías altas, fiebre y vómitos y diarrea no complicada.

Evidenciamos que la población acuden en una proporción elevada
a los servicios de urgencias hospitalarios sin haber consultado an-
tes con su centro de atención primaria de referencia o sin haber
recibido consejo profesional (casi un 60% según datos del Minis-
terio de Sanidad y Consumo).

Este grupo de trabajo propone insistir y mejorar la educación sa-
nitaria a la población, informando de cuáles son los cauces para
recibir una atención sanitaria pediátrica urgente.

Y en el caso de la población inmigrante, centrarnos en la educa-
ción para la salud teniendo en cuenta las diferencias del idioma,
las limitaciones legales de una asistencia sanitaria con o sin tarje-
ta sanitaria y los factores culturales o sociales

784-G

ESTUDIO DE LOS PACIENTES PORTADORES
DE UN DAI EN URGENCIAS

JIMÉNEZ LÓPEZ J, DE LA ROSA LEAL C, AGUILAR FLORIT JL,
PALOMO DE LOS REYES MJ, SALCEDO MARTÍNEZ R,
OTERO URIBE JL

Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

Objetivos: El número de pacientes portadores de un desfibrilador
automático implantable (DAI) está aumentando significativamente
en los últimos años, por ello se ha organizado un grupo de estudio
(GEDAIUR) dentro del cual, el Hospital Virgen de la Salud (HVS)
de Toledo está adherido. Con los datos recogidos hasta ahora para
dicho estudio, hemos intentado conocer los síntomas por los que
los pacientes portadores de un DAI acuden nuestro servicio de ur-
gencias, si éstos están relacionados con el dispositivo, las pruebas
complementarias que se realizan y cuál es su destino final.

Métodos: Estudio descriptivo con revisión de las historias clíni-
cas de los pacientes con un DAI desde el 1 de julio del 2007 has-
ta el 31 de enero del 2008.

Resultados: Durante los siete meses en los que lleva realizando
el estudio acudieron al servicio de urgencias del HVS un total de
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32 pacientes portadores de un DAI, de los cuales 30 (94%) eran
varones.

Los meses de julio, agosto y enero fueron los más frecuentados,
con 7, 8 y 9 pacientes, respectivamente.

Un 31% consultaron por síncope y un 12% por mareo y sólo 1
por infección de la región de implantación del dispositivo. Más de
un 50% lo hicieron por otro motivo no relacionado con el DAI.

Llama la atención que fuera cual fuese el motivo de consulta a
todos (100%) se realizó un ECG; al 88% hemograma, bioquímica
y coagulación, y CK y troponina a un 81%.

Se reinterrogó el dispositivo a 11 pacientes (34%), de los cuales 8
habían acudido por síncope y 2 por mareo. De los 11, había una
ausencia de intervención en una taquicardia ventricular en 1 y en
4 descargas adecuadas del DAI ocasionales, no hubo ninguna por
múltiples.

El 31% fueron dados de alta, un 25% pasaron a observación unas
horas para luego ser dados de alta y requirió ingreso un 44%,
siendo en medicina interna más del 50% de éstos.

Conclusiones: El número de pacientes que acuden a urgencias
portadores de un DAI por causa relacionada con éste o no, tiende
a ir en aumento.

No a todos estos pacientes su DAI es reinterrogado en urgencias,
se suele hacer cuando acuden por síncope o mareo.

Debemos de ser objetivos y no realizar por rutina ECG y analíti-
cas a todos los pacientes de estas características que acudan a ur-
gencias, así como no tender a dejar en observación a los portado-
res de estos dispositivos sólo por dicha causa, aunque la patología
por la que acuden no lo requiera.

800-G

NUEVOS RETOS EN ENFERMERÍA
DE URGENCIAS. LA SEGURIDAD
DEL PACIENTE

LLAMAZARES CANSECO B1, DÍAZ ESPIÑEIRA A2,
MUÑOZ RAMÍREZ MC1

1HGCR Ciudad Real. 2Hospital El Ferrol.

Introducción: La evolución de la enfermería en general, y la de
urgencias en el último siglo ha pasado de ser arte u oficio a abrir-
se un campo inmenso de posibilidades. Un tren que o asumimos
nuestras responsabilidades, aprovechamos las posibilidades y da-
mos pasos hacia delante, o lo perderemos.

Objetivos: Asumir nuestro papel, como enfermeras comprometi-
das en mejorar la Calidad y la Seguridad, y lo haremos defen-
diendo nuestro rol y comprometiéndonos en la formación. Las
Urgencias-Emergencias son el futuro. Enfermeras más preparadas
= pacientes más seguros. El estudio Eneas dice que el 12% de los
incidentes adversos se producen en urgencias y que el 90% podrí-
an ser evitables.

“Hay pacientes a los que no podemos curar, pero ninguno a quien
no podamos dañar”. No podemos evitar los EA pero sí minimi-
zarlos. Evitar errores de medicación. Correcta identificación de
pacientes. Manos limpias y vías venosas seguras. Objetivos de la
OMS, del M. de Sanidad y de las CCAA.

Metodología: Tomamos como partida los 5 hospitales de las 5
capitales de la Comunidad, y otros 2 de otras comunidades. Valo-
ramos el número de enfermeras total, cuántas en cada turno, cuá-
les eran fijas y cuántas contratadas. El número de pacientes dia-
rio. Si hacían triaje/RAC o no, si creen que deben hacerlo y
pueden. También si la Especialidad es un tema que les preocupa
y defienden, si desean asumir responsabilidades o prefieren la en-
fermera para todo, ven-pon-quita-da… medicación y cuidados. Si
la S. del paciente es algo que conocen y les preocupa, si pertene-
cen a alguna sociedad y acuden a sus congresos y reuniones….
Tomamos el pulso a nuestro alrededor, en nuestro entorno más
próximo.

Resultados: Algunos enfermeros hacen triaje, algunos con prepa-
ración, otros sin ella. Los hay que quieren hacerlo y quien prefie-
re que lo hagan otros. En otros hospitales lo hace el médico o na-
die. Lo que está claro es que es un medio de dinamizar la
urgencia y mejorar la calidad y la seguridad. No se trabaja en ge-
neral con protocolos, depende de los equipos, del médico. La
identificación sólo se hace en ancianos o demencias, no a todos,
pese a ser objetivo del SESCAM desde hace años. La especiali-
dad interesa más a jóvenes contratados que a fijos con experien-
cia que buscan puntos para pedir un servicio más cómodo, a me-
nudo por desencanto.

Conclusiones: Cada hospital tiene sus riesgos, cada servicio de
urgencias los suyos. Deberíamos trabajar en equipo, en los SUH,
con los SU Extrahospitalarios, incluso con los PAC y la A. Pri-
maria. Lo que falla es el sistema no las personas, no echar la cul-
pa a los eslabones sino luchar en cadena. Intercambiar incluso al
personal, voluntariamente, exigir preparación y facilitar la forma-
ción. Buscar PERFIL de personal de urgencias, no por puntos.
Trabajar con protocolos consensuados. Triaje estructurado. Plan
integral de Seguridad. ESPECIALIDAD YA!. Quizás así baje la
saturación y suba el entusiasmo.

805-G

TIEMPOS DE LATENCIA
INTRAHOSPITALARIOS TRAS
INSTAURACIÓN DEL “CÓDIGO ICTUS”
EN HOSPITAL VIRGEN DE LA ARRIXACA

TERUEL DÍAZ D, MORALES ORTIZ A, MORALES MARÍN Y,
MUÑOZ JIMENO L, HUERTAS SÁNCHEZ MJ

Hospital Virgen de la Arrixaxa. Murcia.

Objetivos: El principal objetivo es analizar los tiempos de laten-
cia intrahospitalarios en el tratamiento con fibrinolisis. Además
describiremos las principales características de los pacientes que
han recibido dicho tratamiento.

Metodología: Se utilizan los datos registrados, con carácter re-
trospectivo, de todos los pacientes ingresados por ictus isquémi-
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cos y que recibieron fibrinolisis desde el 1 de marzo de 2007 has-
ta el 31 de diciembre de 2007. Los datos se recogen directamente
de las historias clínicas de los pacientes.

Se señalan las principales características como: edad, sexo,
NIHSS basal, diagnóstico, número de transformaciones hemorrá-
gicas y fallecimientos.

Los tiempos analizados son:

1. Tiempo debut-puerta: desde el inicio de los síntomas hasta la
llegada a urgencias. Se utiliza la referencia del paciente o familia-
res de la hora en que comienza la clínica. La hora de llegada apa-
recerá en la hoja de datos identificativa del paciente.

2. Tiempo puerta-TAC: desde la llegada del paciente a urgencias
hasta la realización del TAC cerebral.

3. Tiempo TAC-tratamiento: desde la realización del TAC hasta la
administración del tratamiento fibrinolítico.

4. Tiempo puerta-tratamiento: desde la llegada al servicio de ur-
gencias hasta la administración del tratamiento

Los tiempos máximos aconsejados son: Tiempo puerta–TAC: 25
minutos. Tiempo TAC-tratamiento: 35 minutos. Tiempo puerta-
tratamiento: 60 minutos.

Se registran los tiempos y se refleja la media, mediana y desvia-
ción estándar correspondiente.

En los datos descriptivos se reflejará el valor medio cuando sean
variables cuantitativas y el porcentaje con respecto al total en va-
riables cualitativas.

Resultados: Se recogen un total de 239 casos codificados como ic-
tus isquémicos. De estos, sólo 10 cumplieron criterios para la admi-
nistración de fibrinolisis (4,5%). Hombres son 6 y 4 mujeres, con
una edad media de 69 años. El valor medio de la escala NIHSS fue
de 9,2 (focalidad neurológica inicial leve-moderada). La causa prin-
cipal del ictus fue de origen cardioembólico en el 70% de los casos
y aterotrombótico en el 30% restante. Se confirmaron 2 fallecimien-
tos, uno por hemorragia cerebral y el segundo por shock séptico. Se
produjeron 2 transformaciones hemorrágicas no fatales.

Los tiempos analizados son:

– Tiempo debut-puerta: un 30% tardó menos de 30 minutos en
consultar. El 20% entre 30-60 minutos, un 40% consultó entre
60-120 minutos iniciada la clínica y el 10% restante tardó más de
2 horas en solicitar ayuda hospitalaria.

– Tiempo puerta-TAC: se tarda por término medio unos 44 minu-
tos 52 segundos en realizar un TAC desde la consulta, con una
mediana de 42 minutos 30 segundos y desviación estándar (DE)
± 15 minutos 34 segundos (demora aproximada de 20 minutos).

– Tiempo TAC-tratamiento: desde el TAC al inicio del tratamien-
to tardamos como media 52 minutos 50 segundos, una mediana
de 41 minutos y DE ± 22 minutos (demora aproximada de 15 mi-
nutos).

– Tiempo debut-tratamiento: tardamos en el total del proceso in-
trahospitalario 1 hora y 36 minutos, mediana de 1 hora 40 minu-
tos ± 24 minutos (acumulamos una demora de 40 minutos).

Conclusiones: El número de pacientes analizados no es suficien-
te para obtener resultados significativos, pero evidente es que no
estamos cumpliendo ninguno de los tiempos intrahospitalarios re-
comendados, por lo que es preciso analizar cuáles son las princi-
pales causas de demora, para una correcta organización de recur-
sos y ofrecer una asistencia de calidad al paciente.

A pesar de ser un estudio descriptivo, podemos concluir que es
necesaria una mayor motivación y educación sanitaria para que
los pacientes consulten a la mayor brevedad posible, así como
concienciar a los sanitarios la necesidad de considerar al ictus co-
mo una emergencia médica.

814-G

¿Y CÓMO ESTÁN LOS CARROS
DE REANIMACIÓN DE TU HOSPITAL?

RIBA CASTEL MC1, GARDE BORAO ML1, CALAHORRA GÁZQUEZ L1,
NAVARRO ELIZONDO M1, VELA IGLESIA B1, ARROYO ALEJOS F2

1Hospital Reina Sofia Tudela (Navarra). 2Escuela Ciencias de la Salud
(Zaragoza).

Objetivos: Valorar el contenido de los carros de reanimación de
las diferentes unidades de nuestro hospital fuera del servicio de
urgencias.

Metodología: Estudio descriptivo realizado en el Hospital Reina
Sofía de Tudela (Navarra) que atiende a una población de próxi-
ma de 100.000 habitantes y dispone de 150 camas. Se revisan el
mismo día de forma consecutiva todos los carros de reanimación
cardiopulmonar (RCP) ubicados en las distintas plantas y servi-
cios del hospital. Se confecciona una hoja de datos con los si-
guientes apartados: Material para apertura y mantenimiento de la
vía aérea. Material para el soporte circulatorio. Medicación. Ma-
terial para el tratamiento eléctrico. Hoja de revisiones.

Resultados: Se expresan los resultados en porcentajes destacando
los siguientes resultados:

1. Vía aérea: 100% presencia de ambú, mascarillas, cánulas de
Guedel, laringoscopio y palas, las pilas de repuesto para este es-
taban presentes en el 67%.

El 50% tenía pinza Magil, en el 83% sondas de aspiración pre-
sentes, sonda nasogástrica ausente en el 50% de los casos y una
jeringa de 50-60 cc en un 33% de los casos ausente, el 67% tenía
completo los guantes estériles, los fiadores y venda gasa y 33%
estaban ausentes.

2. Circulatorio: Equipos de gotero, abocaths, llave de tes vías, pa-
pel de EKG completos en el 83% de los casos. El catéter drum
presentes en el 67% de los casos. Las jeringas y el esparadrapo
ancho y estrecho estaban en un 33% de forma completa y un
67% estaba de forma incompleta.

3. Medicicación: Los siguientes fármacos estaban de forma com-
pleta en todos los carros: Atropina, Amiodarona, Propanolol, La
NTG en spray, Ventolín, Urbason, Anexate.
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Los siguientes fármacos que estaban ausentes en un 17% alto de
los carros y de forma completa en un 84% de los carros: Anecti-
ne, Adenosina, Verapamil, La NTG iv, Fortecortín.

Los siguientes fármacos estaban de forma completa en un 84%
de los casos; Lidocaína, Isoproterenol, Sulfato magnésico, Acto-
cortina, Fenitoína, Dormicum, Seguril, Digoxina, Valium, Nalo-
xone.

4. Material de tratamiento eléctrico: Un 84% tenía pasta conduc-
tora y un 16% estaba ausente. El 100% tienen desfibrilador y ca-
bles de monitorización. Los electrodos, la solinitrina en spray
completos en el 67% de los casos. Sólo un 50% dispone de lin-
terna.

5. Hoja de revisiones: En un 50% de los carros no existía la fecha
de revisión de los carros. En los casos donde existía la fecha de
la última revisión en uno de ellos la periodicidad de revisión era
semanal, otro mensual y en otro no existía registro de la periodi-
cidad.

Conclusiones: Los carros de reanimación cardiopulmonar en
nuestro hospital tienen deficiencias subsanables. El hecho la esca-
sa utilización no es motivo de que se detecten deficiencias en los
mismos. Destacar la importancia de la revisión de los mismos y
el registro de ésta para evitar situaciones de colapso por falta de
material en las ya estresantes paradas cardiorrespiratorias.

816-G

MOTIVACIONES Y DESMOTIVACIONES
DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS
DE MELILLA

GALERA MARTÍNEZ M, MARTÍNEZ CORDERO M,
ARIAS VALENZUELA A, ABDEL-LAZIS MOHAMED N

061-Melilla.

Objetivo: Analizar la motivación/desmotivación del personal sa-
nitario de Melilla. Determinar los factores que los producen.

Metodología: Estudio descriptivo observacional en trabajadores
de INGESA.

Variables: Género, edad, categoría laboral, lugar trabajo: Aten-
ción Primaria (AP) y Atención Especializada (AE).

Se elaboró encuesta cerrada indicando factores para que determi-
naran si los consideraban motivadores/desmotivadores. Se distri-
buyó en centros de trabajo.

Muestra 249 encuestas. Por géneros: Mujeres 165 (66%), hom-
bres 84 (34%); Por edades: Menores de 25 años 15 (6%), entre
25 y 35 años 60 (24%), entre 35 y 45 años 90 (37%), más de 45
años 84 (33%). Por centros de trabajo: AP 102 (41%), AE 147
(59%). Por categoría profesional: Médicos 21 (8%), Enfermer@s
153 (62%), auxiliares de clínica 75 (30%).

Se realizó estudio con cálculo de porcentajes, moda, media (pa-
quete estadístico SPSS v10).

Resultados: ¿Está en el puesto de trabajo que desea?: Sí 207
(83,13%), no 42 (16,8%). ¿Ha pensado en abandonar su trabajo?:
Nunca 105 (42,1%), alguna vez 117 (46,9%), habitualmente 18
(7,2%), siempre 9 (3,6%).

¿Cuál es su grado de motivación/desmotivación?: Muy motivado
(MM) 69 (27,7%), motivado (M) 81 (32,5%), normal (N) 24
(9,6%), desmotivado (D) 42 (16,8%), muy desmotivado (MD) 33
(13,2%).

Motivación-desmotivación por centros de trabajo: 1. Centro de
Salud Centro-Oeste (69): MM 12 (17,39%), M 17 (24,63%), N
8 (11,59%), D 4 (5,79%), MD 28 (40,57%). 2. Centro de Sa-
lud Este (29): MM 9 (31,03%), M 13 (44,82%), N 0 (0%), D 4
(13,79%), MD 3 (10,34%). 3. Centro de Salud Norte (41):
MM 8 (19,51%), M 20 (48,78%), N 0 (0%), D 11 (26,82%),
MD 2 (4,87%). 4. Hospital Comarcal (110): MM 38 (34,54%),
M 29 (26,36%), N 20 (18,18%), D 13 (11,81%), MD 10
(9,09%).

En AP ¿qué factores consideran? Más desmotivadores: RC 42
(16,8%), TT 36 (14,4%), RPP 33 (13,2%), AT 27 (10,8%), HT 27
(10,8%), RP 24 (9,6%), RE 21 (8,4%), FP 21 (8,4%), FR 18
(7,2%). Más motivadores: RC 39 (15,6%), R 39 (15,6%), SP 33
(13,2%), TT 33 (13,2%), LP 30 (12%), RE 24 (9,6%), P 21
(8,4%), RP 18 (7,2%), FP 12 (4,8%).

En AE ¿qué factores consideran? Más desmotivadores: AT 54
(21,6%), RC 42 (16,8%), RE 39 (15,6%), FP 30 (12%), RPP 30
(12%), H 27 (10,8%), FR 21 (8,4%), TT 6 (2,4%), RP 0 (0%).
Más motivadores: RC 42 (16,8%), TT 33 (13,2%), SP 33
(13,2%), LP 30 (12%), RP 30 (12%), RP 24 (9,6%), P 21 (8,4%),
FP 21 (8,4%), R 15 (6%).

Conclusiones: Sujeto tipo: Mujer, enfermera, de 35-45 años, tra-
baja en Atención Primaria.

La mayoría de sujetos (83%) trabajan en el puesto que desean.
Un 35% nunca ha pensado en abandonar su trabajo, un 39% sí lo
ha pensado alguna vez. Sólo un 3% manifiesta pensarlo siempre
que va a trabajar.

Un 50% se consideran motivados, y de ellos, un 23% muy moti-
vados. Un 25% se consideran desmotivados, y de ellos un 11%
muy desmotivados. El grado motivación/desmotivación y los fac-
tores motivadores son similares en Atención Primaria y Especia-
lizada. Los elementos desmotivadores varían. Hay elementos
considerados motivadores y desmotivadores. Deben realizarse
acciones motivadoras: a) A nivel personal: marcarse objetivos re-
ales y fáciles de conseguir. b) A nivel interpersonal: fomento del
apoyo y establecer vínculos sociales entre compañer@s. c) A ni-
vel Institucional: Desarrollar programas de prevención para me-
jorar el clima de la organización. Rediseño del lugar de trabajo
haciendo partícipes a los trabajadores. Establecer objetivos claros
para roles profesionales (delimitación de competencias) y au-
mentar las recompensas a los trabajadores. Establecer líneas cla-
ras de autoridad. Mejorar redes de comunicación organizacional.
Oportunidades de promoción. Disminución ratio profesional/pa-
ciente.
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817-G

CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE
INMIGRANTE COMPARADO
CON LA POBLACIÓN AUTÓCTONA
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

HERNÁNDEZ PASCUAL N, SANJUÁN CLARISSÓ N,
GILABERT CAIROL M, PÉREZ NÚÑEZ B

Hospital Clínico y Provincial de Barcelona.

Introducción: Actualmente en la ciudad de Barcelona residen
aproximadamente un 8,5% de inmigrantes en régimen legal, sin
incluir aquellos que se encuentran en situación no regularizada.
El crecimiento de la población y el derecho de toda persona a
ser atendida ante un problema de salud conllevan un aumento
de la demanda asistencial, siendo los servicios de urgencias
hospitalarios (SUH) los más afectados.

Objetivos: Conocer las características de la población inmi-
grante (PI) y compararlas con la población autóctona (PA) para
determinar si existen diferencias en el uso del SUH.

Material y métodos: Estudio realizado en el Hospital Clínico
y Provincial de Barcelona (HCPB), hospital de tercer nivel que
atiende a una población aproximada de 540.000 habitantes. Es-
tudio descriptivo y retrospectivo realizado durante siete días
consecutivos en el año 2008. Se estudiaron los pacientes inmi-
grantes y autóctonos atendidos en las diferentes especialidades
del SUH: medicina interna (MDI),  cirugía y urología
(CIR/URO), traumatología y otorrinolaringología (TOR/ORL) y
psiquiatría (PSQ). Se analizaron las variables: edad, sexo, zona
geográfica de origen, motivo de consulta (MC) y destino de la
PI y PA.

Se calcularon los datos que hacen referencia a la PA con edad
inferior a 40 años para compararlos con la PI.

El análisis de las variables se ha realizado con el paquete esta-
dístico SPSS v. 15.0.

Resultados: El número de pacientes atendidos por el SUH en
este periodo ha sido de 1922 de los cuales 321 son inmigrantes
(16,7%) y 1.601 son autóctonos (83,3%). De la muestra de PI
el 51,7% son varones. La edad media es de 35,1 años. Según la
zona geográfica de origen un 36,1% proceden de América del
Sur, un 27,7% de Europa, un 10,6% de África, un 9,4% de
Asia, un 2,8% de América del Norte y 13,4% no especificado.
El MC más habitual según especialidad fue: dolor abdominal
(10,8%) y dolor torácico (7,5%) en MDI, dolor abdominal
(41,8%) y dolor lumbar (10,4%) en CIR/URO, dolor espalda
(10,1%) y policontusiones (8,6%) en TOR/ORL, ansiedad
(36,4%) y síndrome psicótico (13,6%) en PSQ. El 83,49% se
dieron de alta, un 9,03% requirieron ingreso hospitalario y un
7,48% pidieron el alta voluntaria/fuga.

De la PA, 500 pacientes (31,23%) tienen edad inferior a 40
años. El MC más habitual según especialidad fue: lesión cutá-
nea (14%) y dolor abdominal (11,7%) en MDI, dolor abdomi-
nal (39,6%) y dolor lumbar (6,6%) en CIR/URO, contusión
(20%) y TCE (8%) en TOR/ORL, ansiedad (29,3%) e intoxica-

ción por drogas de abuso (15,5%) en PSQ. El destino: 86,2%
de altas, 7% de ingresos hospitalarios, un 6,8% de fugas/altas
voluntarias.

Conclusiones: Las características de la PI en nuestro SUH co-
rresponden a una persona joven, sin diferencias estadísticamen-
te significativas de género, de origen mayoritariamente suda-
mericano siendo el principal MC el dolor abdominal y dado de
alta en un porcentaje muy elevado.

No se observan diferencias estadísticamente significativas entre
las características de la PA inferior a 40 años y PI. Basándonos
en estos resultados podríamos afirmar que toda la población in-
ferior a 40 años realiza un uso inadecuado del SUH, y que po-
dría ser atendida en otro nivel asistencial como los centros de
atención primaria.

818-G

CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
EN UNA UNIDAD DE URGENCIAS

ALCARÁZ MARTÍNEZ J, CARRILLO ALCARÁZ A, RAIGAL JURADO SM,
MARTÍNEZ GARCÍA RM, LILLO GARCÍA I, SÁNCHEZ ORO MI

Hospital J. M. Morales Meseguer. Murcia.

Objetivo: Valorar la cultura de seguridad en nuestra unidad de
urgencias. Evaluar diferencias entre distintos grupos

Metodología: Para obtener información sobre la cultura de
seguridad, hemos pasado un cuestionario versión española de
Hospital Survey on Patient Safety Culture elaborado por la
Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), tradu-
cido y adaptado por el Grupo de Investigación en Gestión de
la Calidad de la Universidad de Murcia. El cuestionario
consta de 51 preguntas sobre la unidad, el hospital y la co-
municación en el servicio y una adicional donde se pedía que
se calificase de 0 a 10 el grado de seguridad del paciente en
la unidad. Se ha entregado a todos los médicos incluyendo
residentes y al personal de enfermería. Para garantizar la
confidencialidad se entregaba con un sobre donde se debía
devolver cerrado una vez cumplimentado.

Los resultados se han analizado con la ayuda del SPSS v15.

Resultados: Se ha obtenido un total de 104 cuestionarios vá-
lidos cumplimentados (24 de médicos adjuntos, 43 de resi-
dentes, 28 de enfermeras y 9 de auxiliares de enfermería). La
tasa de respuesta ha sido del 84%.

La calificación media sobre el grado de seguridad del pacien-
te en la unidad ha sido de 6,39, variando del 6,13 otorgado
por el grupo de médicos residentes al 6,95 de calificación
media de los adjuntos.

En tres de las cuestiones se ha encontrado una respuesta
coincidente en más del 80% de casos. En dos de ellas se es-
taba de acuerdo o muy de acuerdo en que no se puede prestar
mejor atención debido a la jornada agotadora y trabajo bajo
presión y en otra se estaba de acuerdo o muy de acuerdo en
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que siempre o casi siempre se revisaba el listado de medica-
mentos del paciente antes de realizar una nueva prescripción.

En otras cuatro preguntas también ha habido un acuerdo por
encima del 60%. Estas son que se estaba de acuerdo o muy
de acuerdo en que el personal se apoya mutuamente, se esta-
ba en desacuerdo o muy en desacuerdo en que hay suficiente
personal para afrontar la carga de trabajo y que nunca se au-
menta el ritmo si implica sacrificar la seguridad del paciente
y que se estaba en desacuerdo o muy en desacuerdo en que si
los compañeros o superiores se enteran que se ha cometido
un error lo utilizan en tu contra.

En alguna cuestión se ha observado diferencias entre grupos,
como por ejemplo en la pregunta sobre si los cambios de tur-
nos suponen un problema de seguridad, en lo que el 50% del
total estaban de acuerdo mientras sólo opinaban así el 11%
de auxiliares.

Conclusión: Se ha obtenido información inicial sobre la cul-
tura de seguridad del paciente en nuestra unidad de urgen-
cias.

Nuestro agradecimiento al grupo de trabajo de Investigación
en Gestion de la Calidad de la Universidad de Murcia por au-
torizar el uso del cuestionario adaptado y traducido del origi-
nal de la AHRQ.

828-G

GRADO DE CONOCIMIENTO
DE SU ENFERMEDAD POR LOS PACIENTES
AFECTOS DE ENFERMEDAD CRÓNICA
EVOLUTIVA QUE CONSULTAN
A UN SERVICIO DE URGENCIAS
Y SUS ACOMPAÑANTES

ANTOLÍN SANTALIESTRA A, AMBRÓS A, MANGIRÓN P, ALVES D,
SÁNCHEZ M, MIRÓ O

Hospital Clínic de Barcelona.

Objetivo: Analizar el grado de conocimiento del paciente con en-
fermedad crónica que acude a un servicio de urgencias hospitala-
rio (SUH) respecto a diferentes aspectos de la evolución natural
de su enfermedad, si existen factores asociados a un buen conoci-
miento, analizar los mismos parámetros en el acompañante de re-
ferencia del paciente y finalmente comparar el grado de concor-
dancia entre ambos.

Material y métodos: El trabajo se realizó durante el primer se-
mestre de 2003 en la sección de urgencias medicina de un hospi-
tal de tercer nivel. Los criterios de inclusión fueron estar diagnos-
ticado de una enfermedad cuya evolución natural supusiera un
acortamiento de la expectativa de vida, ser atendido en urgencias
por descompensación de su enfermedad, acudir con un acompa-
ñante y autorización expresa para participar en el estudio. Se re-
cogieron características clínico-epidemiológicas y se les realizó
una encuesta con preguntas referentes al grado de conocimiento
de su enfermedad y del testamento vital. Como variables depen-

dientes se consideraron el buen o mal conocimiento de las posibi-
lidades evolutivas de su enfermedad y el grado de concordancia
entre paciente y acompañante respecto al conocimiento de la en-
fermedad. Se analizó si existía alguna variable clínico-epidemio-
lógica o de opinión asociada a estas variables dependientes.

Resultados: Se entrevistaron 382 personas, 191 pacientes y 191
acompañantes. Los acompañantes tenían una edad significativa-
mente inferior a los pacientes (57 ± 15 versus 73 ± 12,
p < 0,001) y con mayor frecuencia eran mujeres (71% versus
35%, p < 0,001). El 54% (104) de los pacientes tenía, desde un
punto de vista objetivo, un conocimiento bueno de su enferme-
dad, lo que contrastaba con el 81% que se consideraba global-
mente bien informado acerca de su enfermedad. En cambio, el
79% (151) de acompañantes podía considerarse que tenía un
buen conocimiento de las características crónicas de la enferme-
dad. La concordancia entre paciente y acompañante en cuanto al
conocimiento de la enfermedad fue del 64% (122 casos). Los
únicos factores que se asociaron a dicha concordancia fueron
una edad del paciente igual o inferior a 70 años (p = 0,001) y su
ingreso previo en una unidad de cuidados intensivos (p < 0,01).
En relación al testamento vital o documento de voluntades anti-
cipadas, el 22% de los pacientes conocían el mismo, porcentaje
que se situaba en el 35% en el caso de los acompañantes
(p < 0,01).

Conclusiones: En los pacientes afectados de enfermedades cróni-
cas que consultan en urgencias se constata una deficiente infor-
mación acerca de las características y posibilidades evolutivas de
su enfermedad y de las posibilidades de realizar un testamento vi-
tal. Existe un mejor conocimiento por parte de los acompañantes,
aunque el 21% era desconocedor de dichas características. Cabe
destacar, por otra parte, que en un tercio de casos existen discre-
pancias entre el grado de conocimiento del paciente y el acompa-
ñante. Es necesario reflexionar y mejorar los mecanismos que fa-
ciliten una información veraz y comprensible al paciente y a sus
personas cercanas, de tal forma que se propicie un diálogo sereno
que permitirá que el enfermo sea un partícipe activo sobre su sa-
lud y que su voluntad sea considerada delante de situaciones lí-
mite y al final de su vida.

854-G

IDENTIFICACIÓN VISUAL
DE MEDICAMENTOS DE RIESGO
CON AYUDA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

PERIAGO J, GÓMEZ VARGAS J, GÓMEZ COMPANY JA,
ARIAS Y CILLA MF, HURTADO GARCÍA T, PÉREZ-CRESPO GÓMEZ C

Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Introducción y objetivo: La no disposición o conocimiento de la
medicación utilizada por el paciente, es una práctica habitual en
la situaciones de urgencias y emergencias (ancianidad, desconoci-
miento o enfermedad del enfermo, ausencia de familiares, dificul-
tad de idioma, etc...). Este hecho ocasiona al facultativo que tra-
baja en urgencias una dificultad para tomar decisiones, que en
muchas ocasiones son de gran trascendencia para el enfermo
(bradicardias, intoxicaciones, síncopes, cuadros convulsivos, etc.).
El objetivo de nuestro trabajo fue poner en marcha un sistema de
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reconocimiento rápido y eficaz de la farmacología utilizada por el
paciente con ayuda de un sistema informático.

Material y método: Para mayor justificación de nuestro estudio
se llevó a cabo un análisis descriptivo de la situación; se analizó
el conocimiento de la farmacología a cada uno de los pacientes
aleatorizando una muestra de 136 pacientes. La media de edad
fue 62,65 ± 14,11, de los que 58 fueron varones y 78 mujeres. De
todos ellos, 56 (41,2%) conocían los nombres comerciales o ge-
néricos de la medicación que tomaban y 80 (58,8%) lo descono-
cían por completo.

Desde hace 2 años, disponemos en nuestro servicio de un sistema in-
formático que unifica una red inalámbrica (Wireless) y ordenadores
de bolsillo tipo "pocket pc", también llamados PDA (Personal Digi-
tal Assistant). Con la ayuda de estas nuevas tecnologías se ha diseña-
do una base de datos dotada con imágenes de los fármacos que más
trascendencia vital pueden tener para el enfermo, así como aquellos
que pueden proporcionar una información de gran validez al faculta-
tivo, clasificados por grupos. Para el manejo de los datos se han uni-
ficado todas ellas en un entorno web para su rápida visualización.

Resultados y conclusiones: El acceso al sistema diseñado por
parte del facultativo ha facilitado la identificación inmediata en
un porcentaje muy elevado de casos, sobre todo en los casos de
pacientes con dificultad de comunicación (idioma, sordo-mudos),
cuadros de bradicardia, crisis comiciales, sincopales e intoxica-
ciones farmacológicas.

De la identificación correcta del fármaco se ha derivado la practi-
ca de actitudes terapéuticas más rápidas y eficaces (identificación
de antídotos, etiología de entidades emergentes, etc…).

La puesta en funcionamiento del sistema hoy día es posible gra-
cias a la incorporación de dispositivos móviles.

857-G

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN Y UTILIDAD
DE LAS PUNCIONES LUMBARES
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

MUÑOZ ESCUDERO F, LOBATO CASADO P, POLO MARTÍN M,
AYUGA LORO F, PALOMO DE LOS REYES MJ, JULIÁN JIMÉNEZ A

Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

Objetivos: Conocer el número de punciones lumbares (PL) reali-
zadas en el Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Salud
(Toledo) en un periodo de 6 meses, con el fin de evaluar si las in-
dicaciones de éstas eran las correctas, así como valorar los resul-
tados de éstas en función de sexo y edad.

Metodología: Realizamos un estudio prospectivo observacional
diario durante el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de
diciembre de 2007 de las historia clínicas de los pacientes que
habían sido sometidos a una PL en nuestro servicio de urgen-
cias. El análisis estadístico se realizó con el programa
SPSS11.0.

Resultados: Durante los 6 meses que duró nuestro estudio de 
realizaron 50 PL, 22 a mujeres (44%) y 28 a hombres. Las eda-
des donde se realizaron con más frecuencia fueron de los 41 a los
50 años (32%) y de los 51 a los 60 con un 16%.

Analizando los meses, es diciembre el mes en el que más PL se
llevaron a cabo, 16, lo que supone un 32%, seguidos de julio,
agosto y octubre con 8 en cada uno de ellos, septiembre fue el
que menos con un 8%.

Respecto a los síntomas, presentaban fiebre, cefalea, náuseas y
focalidad neurológica 7 de ellos (14%); fiebre, cefalea y náuseas
3; fiebre, cefalea, náuseas, focalidad neurológica y otro clínica
acompañante 5 (14%). De los 50, 9 presentaban como único sín-
toma una focalidad neurológica.

Un 14% tenían una exploración física rigurosamente normal, un
16% sólo presentaban fiebre (temperatura corporal > 37,9°C); al-
teración del nivel de conciencia, fiebre y taquicardia (frecuencia
cardiaca > 100 lpm) 2 de ellos y asociando rigidez de nuca y sig-
nos meníngeos a los anteriormente mencionados 3 pacientes.

No se realizó un fondo de ojo a 4, de los realizados en un 86%
era normal.

Respecto al análisis de LCR se vio que era patológico en el 52%
de las punciones realizadas, resultando ser infeccioso un 34%. De
las 16 con LCR infeccioso, 9 tenían un perfil bacteriano, lo que
supone un 18% del total de las patológicas. Hubo 4 casos de per-
fil bacteriano cuyo germen no se logró identificar.

De los casos de LCR patológico no infeccioso, 3 correspondían a
una hipertensión intracraneal benigna y otros 3 a un síndrome de
Guillain-Barré.

Así de las 50 PL hubiera estado indicada su realización en un
58% de ellas.

Conclusiones: En los servios de urgencias se tienden a realizar
más PL de las realmente indicadas. ¿Los pacientes se conocen
bien los síntomas para su realización o somos nosotros mismos
los culpables?

Las PL con LCR normal son más frecuentes en mujeres. Encon-
trar un LCR patológico es más frecuente de los 30 a los 50 años.

El hecho de haber tenido en 6 meses 3 casos de Guillain-Barré en
el área de salud de Toledo nos debe poner alerta y estudiar las
historias de estos pacientes por si encontramos algún factor co-
mún entre ellos.
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18-H

SOCIO-DEMOGRAFÍA DEL INMIGRANTE
CON DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS
EN LA URGENCIA COMARCAL

DE HARO RAMÍREZ N, BERENGUEL MARTÍNEZ PA,

HEREDIA PAREJA F, SANABRIA MEDINA M, ZEVALLOS DELGADO J,

GODOY SÁNCHEZ V

Hospital de Poniente. El Egido. Almería.

Introducción: La inmigración es un fenómeno relativamente re-
ciente en España que ha ido adquiriendo protagonismo en la últi-
ma década y está marcando una realidad social incuestionable.
Esta tendencia creciente configura a España como país de inmi-
gración, planteando nuevos retos socio-sanitarios. Los aspectos
relacionados con las estrategias para el control de la tuberculosis
asociada a la inmigración son los más significativos, por ello pre-
sentamos este estudio.

Material y método: Estudio transversal retrospectivo, desde ene-
ro del 2000 a diciembre del 2005. Variables: edad, género, año de
diagnóstico, estancia en España (años), número de convivientes
en domicilio, localización, enfermedades concomitantes. Paquete
estadístico SPSS. Versión 8.0.

Resultados: Durante dicho estudio se diagnosticaron 305 casos
de tuberculosis, 95% sospechados en nuestra unidad. 76% de los
pacientes: inmigrantes. Estancia media en España: 2,7 DT 2,8
años. Hombres 94%. Edad media 35,5 DT 14,3 años. Convivien-
tes: 4,8 DT 3,99, con respecto a población autóctona 2,4 DT 1,1
personas. Tras confirmación de tuberculosis, la localización fue:
tuberculosis pulmonar: 82%, tuberculosis pleural: 8%, tuberculo-
sis ganglionar: 6%, tuberculosis pericárdica: 0,5%, meningitis
TBC, TBC vertebral, peritonitis TBC, hepatopatía TBC, TBC
ocular, anexitis TBC: 5,5%.

Presencia de hepatitis B, C y VIH concomitante con la tuberculo-
sis: 15,1% positivos a VIH, 9,8% a hepatitis B, 4,9% a hepatitis
C.

Conclusiones: El paciente tipo con tuberculosis que vemos en
nuestro hospital es un inmigrante varón, joven, magrebí, con tu-
berculosis pulmonar, con una estancia media en España de 2 ó 3
años y que convive con más personas siendo una fuente de trans-
misión de vital importancia.

19-H

LA IMPORTACIÓN DE ENFERMEDADES
PEDIÁTRICAS EN EL ÁREA DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL COMARCAL

BERENGUEL MARTÍNEZ PA, DE HARO RAMÍREZ N,
HEREDIA PAREJA F, GODOY SÁNCHEZ V, SANABRIA MEDINA M,
ZEVALLOS DELGADO J

Hospital de Poniente. El Ejido. Almería.

Introducción: La importancia que tiene en nuestra zona el eleva-
do índice de población inmigrante, implica el reconocimiento de
enfermedades que, por no ser endémicas de nuestro país descono-
cemos, pasando muchas veces desapercibidas. Presentamos una
serie de casos que aglutinan enfermedades importadas con carac-
terísticas infrecuentes que las hacen ser de interés para la comu-
nidad científica.

Material y método: Presentamos:

– Mujer, 18 meses árabe, muestra costra adherente en párpado
derecho de siete meses, creciendo hasta 3 cm. Se toma cultivo y
citología del raspado de lesión confirmándose Leishmaniasis. Se
aplica Antimoniato de meglumina intralesional, desapareciendo
cuatro meses después.

– Niña, 12 años, mejicana, en España hace un año. Consulta du-
rante 8 meses por fiebre y urticaria, tratada con antihistamínicos.
Por último muestra tumoración cutánea en cadera y glúteo iz-
quierdos, dura, y pérdida de elasticidad, despigmentación y en-
grosamiento en piel. RNM: absceso de 8 x 10 cm con diagnóstico
microbiológico (microfilarias en piel de la región glútea) tratán-
dose con ivermectina 150 microgramos/kg v.o. y extirpación qui-
rúrgica.

– Paciente, 13 años, marroquí, en España hace un año. Acudió
por coxalgia izquierda de dos meses. Se palpó tumefacción de
partes blandas de doce centímetros en el trocánter mayor izquier-
do. La RNM informó de quiste con estructuras en su interior su-
gerentes de parásitos. Se decidió periquistectomía, diagnosticán-
dose de quiste hidatídico osteomuscular primario en glúteo y
tratamiento con Albendazol. Tras un año, asintomática.

Conclusiones: Cuidado en la actualidad frente a cualquier sínto-
ma por esconder patologías tropicales que incrementan su preva-
lencia en nuestro entorno debido a los flujos migratorios.
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27-H

ADECUACIÓN DE LA VACUNACIÓN
ANTITETÁNICA EN URGENCIAS

PUIGGALI BALLART M, PUENTE PALACIOS MI, LASO DE LA VEGA
ARTAL S, SKAF PETERS E, ARANDA CÁRDENAS D, CLEMENTE
RODRÍGUEZ C

Hospital de la Esperança. Barcelona.

Introducción: La actitud de los médicos de urgencias en cuanto
a la profilaxis antitetánica frente a pacientes que consultan por
heridas o quemaduras es muy dispar, a pesar de los protocolos
existentes en todos los servicios de urgencias. Este hecho, unido a
la deficiente información que aporta el propio paciente en cuanto
a la actualización de la vacuna antitetánica (VAT), conlleva una
vacunación inadecuada tanto por exceso como por defecto.

Objetivos: Valorar el porcentaje de población correctamente va-
cunada y motivo por el que se administró la última VAT.

Valorar número de VAT administradas en urgencias y si se admi-
nistran según criterios adecuados.

Material y métodos: Hoja de recogida de datos con edad, sexo,
si se administraba VAT o no, tipo de herida, tiempo de evolución
de la misma, última VAT administrada y por qué.

Se incluyeron todos los pacientes mayores de 18 años que acu-
dieron a nuestro servicio por heridas o quemaduras entre junio y
octubre de 2007.

Resultados: Muestra de 419 pacientes. Sexo: 49,9% hombres y
50,1% mujeres. Edad media 48,37 años (± 21,34). El número de
heridas de riesgo tetanígeno fue de 131 (31,3%). El 76,0% de los
pacientes consultaron en las 12 primeras horas.

Respecto al estado vacunal, 286 (68,8%) tenían primovacunación
completa. De ellos, 127 pacientes (44,4%) habían recibido la últi-
ma dosis hacía menos de 5 años, estando por ello correctamente
vacunados para todo tipo de heridas, y 71 casos (24,8%) habían
sido vacunados entre los 5 y 10 años anteriores, estando correcta-
mente vacunados sólo para heridas de bajo riesgo. No hubo dife-
rencias significativas en cuanto a sexo y edad aunque se observó
tendencia a mejor actualización de la VAT en hombres.

En cuanto al motivo de la VAT, se halló que 164 pacientes
(47,5%) se había vacunado de forma programada. No hubo dife-
rencia significativa en cuanto sexo pero sí en cuanto a la edad,
siendo la edad media de los pacientes que se revacunaron de for-
ma programada de 44,65 años y la de revacunaciones por inci-
dencias de 50,76 (p < 0,05).

Se administró VAT a 220 pacientes (52,5%). Hallamos 44 vacu-
naciones inadecuadas (10,6%), 22 casos (5,3%) por exceso, y 22
(5,3%) por defecto. No se hallaron diferencias significativas en
cuanto a la inadecuación de la VAT entre heridas de bajo riesgo
(11,8%) y de alto riesgo (7,6%).

Conclusiones: Un tercio de las heridas atendidas se consideraron
de riesgo tetanígeno. Casi la mitad de la población de nuestro es-
tudio estaba bien vacunado para todo tipo de heridas. Una cuarta

parte, aún habiendo cumplido el protocolo del calendario vacunal,
no estaban bien vacunados para heridas de alto riesgo. Se consta-
tó mejor estado vacunal en hombres que en mujeres. Más de la
mitad de los pacientes no se revacuna de forma programada y
aprovecha cualquier incidencia para hacerlo.

67-H

EVALUACÓN ERGONÓMICA
DE LOS TÉCNICOS DE TRANSPORTE
SANITARIO DEL DCCU DE HUELVA

MARTÍN ÁLVAREZ JM2, GÓMEZ FERNÁNDEZ JM2, DÍAZ MARTÍN B2,
RAMBLADO MINERO M1, LÓPEZ MUÑOZ G2

1Unidad de Prevención de Riesgos Laborales Distrito Huelva-Costa.
2Dispositivo Cuidados Críticos y Urgencias de Huelva.

Objetivos: Identificar los riesgos ergonómicos en los puestos de
Técnicos de Transporte sanitario del Dispositivo de Cuidados Crí-
ticos y Urgencias de Huelva, centrándonos en la carga física de
las tareas, con el fin de planificar las medidas preventivas a adop-
tar en función de los resultados obtenidos, dada la proliferación
de lesiones y trastornos músculo esqueléticos, que constituyen en
la actualidad la principal causa de enfermedades profesionales y
una de las primeras causas de los accidentes de trabajo en nuestro
país.

Metodología: La población lo constituyen los TÉCNICOS DE
TRANSPORTE SANITARIO que trabajan en el DCCU de Huel-
va. Para estudiar los factores ergonómicos hemos utilizado el mé-
todo OWAS, por ser práctico y sencillo, aplicable a cualquier si-
tuación laboral donde sea necesario valorar la carga física de la
tarea debido a la adopción de posturas articulares extremas o al
mantenimiento de posturas estáticas de forma continuada. Las
posturas observadas se clasifican en cuatro niveles de riesgo o ca-
tegorías de acción, para emplear la terminología usada por el mé-
todo, permitiendo detectar las posturas perjudiciales en el trabajo
y su frecuencia de aparición.

Resultados: Hemos obtenido que la mayor carga física se realiza
en el transporte de enfermos en los avisos domiciliarios en los
que el paciente tiene que ser manipulado y movilizado desde su
domicilio a la ambulancia de transporte en primer lugar y poste-
riormente desde la ambulancia hasta la consulta hospitalaria en
que sera atendido. Hemos encontrado un riesgo importante en
cuanto a posturas forzadas y en manipulación manual de cargas y
un riesgo moderado en cuanto a movimientos repetitivos.

Conclusiones: Se recomiendan como medidas preventivas para
mejorar las condiciones de trabajo, utilizar técnicas de manipula-
ción de cargas, y la utilización material de apoyo para la movili-
zación de enfermos Así mismo resulta fundamental la formación
de los trabajadores con el fin de realizar las tareas evitando el ex-
ceso de carga física, mediante la adquisición de habilidades en la
movilización de enfermos.
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86-H

DETECCIÓN DEL CONSUMO EXCESIVO
DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES
DESDE UN SERVICIO DE URGENCIAS

JAVIERRE LORIS MA, GARCÉS SAN JOSÉ C,
BUSTAMANTE RODRÍGUEZ E, HERRER CASTEJÓN A,
MARRÓN TUNDIDOR R, GROS BAÑERES B

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: La mayoría de los estudios realizados sobre alco-
holismo se centran en muestras de población adulta, pocos traba-
jos se limitan a la adolescencia (10-19 años). En esta difícil etapa
del desarrollo, se van a definir pautas de comportamiento futuro
que tendrán gran repercusión sobre la salud en la edad adulta.

El problema es la detección del consumo de riesgo, pocos son los
adolescentes que acuden a la consulta aunque sabemos, que la
mayoría de los adolescentes confiesan beber habitualmente los fi-
nes de semana y algunos acaban acudiendo a urgencias.

Objetivos: Comprobar la existencia de patología derivada de la
ingesta de alcohol entre los adolescentes y su distribución por se-
xos, intentando “predecir” cuál es la edad de mayor riesgo para el
comienzo del consumo.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal, mediante
realización de encuestas en el servicio de urgencias del Hospital
Miguel Servet durante los meses de enero a junio del 2006.

Se propuso la encuesta a todos los adolescentes con edades com-
prendidas entre 13 y 19 años, que acudían a dicho servicio por
cualquier problema de salud.

La recogida de datos se llevó a cabo mediante un cuestionario pa-
ra detectar abuso de alcohol (uso inadecuado cuantitativa o cuali-
tativamente).

El cuestionario incluye: TEST DE CAGE, TEST DE MALT Y
TEST DE AUDIT.

Resultados: Se recogieron 75 encuestas, varones (42,6%).

Según TEST DE CAGE: 15 casos (20%) de posible alcoholismo
de los cuales 9 (60%) fueron varones y 6 (40%) mujeres. En
cuanto a la edad el 20% (3 casos) tenían 19 años, el 33,3% (5 ca-
sos) tenían 16 años y 1 caso de 17 años.

TEST DE AUDIT: los sujetos que estén por encima de los puntos
de corte ya comentados pueden ser diagnosticados de SOSPE-
CHA DE ALCOHOLISMO.

17 casos con puntuaciones mayores de 6 en mujeres y 8 en varo-
nes (22,6%) de los cuales 13 fueron mujeres (76,47%) y 4 varo-
nes (23,5%).

TEST DE MALT-S: se encontraron 9 casos con sospecha de alco-
holismo (12%), de los cuales 3 fueron varones (33,3%) y 6 muje-
res (66,6%).

Valorando la distribución por sexos, según el test de Cage, de los 75
encuestados el 12% de los varones tenían problemas con el alcohol
(9 casos de los 15 totales), mientras que en las mujeres el porcenta-
je era algo menor (8%, 6 de los 15 casos de posible alcoholismo).

Discusión: Existe un importante problema de salud pública con
el consumo de alcohol entre los adolescentes. Cifras como el

20% de los encuestados con problemas de alcohol deberían ha-
cernos reflexionar para poner solución cuanto antes a los mismos.
En la mayoría de las ocasiones, se despierta una gran alarma so-
cial ante el consumo de otras sustancias adictivas no permitidas,
olvidando que son el alcohol y el tabaco las sustancias más con-
sumidas entre nuestros adolescentes.

Según los datos obtenidos en nuestro estudio, podemos constatar
una tendencia a la igualdad por sexos, incluso una tendencia su-
perior en mujeres. Deberíamos destacar de nuevo la importancia
de intervenir sobre los mismos, por ejemplo mejorar la informa-
ción sobre los problemas derivados del consumo de alcohol, ense-
ñar habilidades sociales al adolescente como aprender a decir que
no, defender sus derechos y favorecer su asertividad. Es funda-
mental actuar también a través de los padres evitando conductas
de riesgo en ellos que puedan ser entendidas por el adolescente
como algo habitual.

108-H

ABRÓCHATE A LA VIDA

GONZÁLEZ MERAYO M, CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ, VALIÑO
REGUEIRO P, VEITIA SUÁREZ MZ, VÉLEZ SILVA R, FÉLIX TAVERA IB

Hospital de El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: El cinturón de seguridad está considerado como el
sistema de seguridad pasiva más efectivo jamás inventado.

El pasado año, resultaron muertos el 16,7% de los conductores
que no utilizaban el cinturón, mientras que tan sólo fallecieron el
2,3% de los que sí lo llevaban.

En la ciudad, el uso del cinturón marca la diferencia entre salir
ileso o herido en un accidente. Los datos revelan que el 1,8% de
los que lo utilizaban correctamente resultaron heridos graves,
frente al 6,2% de los que no hacían uso de él.

Una persona despedida fuera del vehículo tiene 5 veces más pro-
babilidades de fallecer que aquélla que permanece en el interior
del vehículo.

Caso clínico: Nos parece interesante contar nuestra experiencia
en una madrugada de guardia, cuando a nuestro servicio son tras-
ladados dos varones de 20 y 21 años tras sufrir colisión frontal
con el coche en el que viajaban al salirse en una glorieta de la
ciudad. A pesar de sufrir el mismo impacto, mostramos las dife-
rentes lesiones sufridas y las relacionamos con el uso del cinturón
de seguridad.

Paciente Nº 1 (Llevaba cinturón) de 20 años de edad, que tras un
examen físico exhaustivo y la realización de los exámenes com-
plementarios, se llega al diagnóstico de poli-contusionado; Clíni-
camente el paciente se encuentra asintomático.

Tras varias horas de observación, es alta a su domicilio.

Paciente Nº 2 (NO llevaba cinturón) 21 años traído por la UVI
móvil con diagnóstico de policontusionado grave por lo que es
atendido en sala vital donde se constata la presencia de TCE con
Glasgow 3 y múltiples traumatismos y fracturas óseas. Sufre va-
rias paradas cardiacas, por lo que se procede al protocolo de RCP
y es trasladado al UCI con respiración asistida y monitorización.
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Evolución: Exitus en UCI.

Conclusiones: Más allá de la “obligación legal”, el uso de cintu-
rón de seguridad, para todos los pasajeros de un vehículo, en for-
ma permanente, tiene sentido aunque se trate de desplazamientos
muy cortos, tanto en zonas urbanas como no urbanas.

El uso de cinturón de seguridad es la medida simple más eficaz
para reducir el número de fallecidos y lesionados por accidentes
de tránsito.

La no utilización del cinturón es la segunda causa de fallecimien-
to en accidentes de circulación.

Así que recuerda, el cinturón es un seguro de vida, no te olvides
de él y abróchatelo siempre.

113-H

ROTURA DE ANEURISMA DE AORTA
DE PRESENTACIÓN ATÍPICA

GERMÁN TOMÁS AL, CABEZA CAIXELO C, ÁLVAREZ SOTO A,
BOADA MONTAGUT E

Hospital Mutua de Terrasa. Barcelona.

Introducción: Aneurisma de aorta es la dilatación de parte de la
aorta que se origina en donde la pared se ha debilitado. Se consi-
dera que ya se ha constituido un aneurisma cuando la arteria
(Aorta) se ha dilatado 1,5 veces su tamaño normal.

La mayoría son asintomáticos. Mientras son pequeños se pueden
manejar controlando la hipertensión arterial, fundamentalmente
con betabloqueantes.

Cuando son de mayor tamaño pueden necesitar cirugía para pre-
venir su ruptura.

En el aneurisma torácico se produce un intenso dolor en la espal-
da y shock. En el aneurisma abdominal intenso dolor, una masa
pulsátil y shock.

Hay bajo riesgo de ruptura si el diámetro del aneurisma abdomi-
nal es menor de 4 cm y menor de 6 cm en el torácico. Es muy
importante la velocidad de crecimiento, porque un aumento rápi-
do traduce alto riesgo de ruptura.

Objetivo: Presentamos un caso de rotura de aneurisma de presen-
tación atípica, para ello, decribimos el caso de un paciente que
consultó por este motivo a urgencias.

Método: Se trata de un paciente de 81 a. fumador; insuficiencia
renal crónica. (Creatinina a 2,5 mg/dl); HDA por AINE en 1995.
En fibrogastroscopia se detectó un ulcus postbulbar. Aneurisma
de aorta torácica intervenido en H. Clínico de Barcelona hace 10
años. Con colocación de una endo prótesis. Control en 2005 mos-
traba signos de trombosis endoprotésica sin fuga de contraste.

Cognitivamente preservado, funcionalmente autónomo. Indepen-
diente para las actividades básicas de la vida diaria. Presenta cua-

dro de 24 h de dolor a nivel subescapular izquierda que empeora
con la respiración profunda. El dolor calma al colocarse en decú-
bito lateral derecho. Se irradia hacia región submamaria izquierda
sin variar con los cambios posturales. Al hacerse persistente deci-
de consultar en urgencias. El dolor calmó con analgésicos meno-
res.

Analítica estrictamente normal. La exploración física fue normal.

Ecocardio: mostró calcificación mitral y aórtica degenerativa con
apertura valvular conservada, sin sospecha de endocarditis. TAC
toraco-abdominal: afectación parenquimatosa del LII que podría
ser por compresión del aneurisma Aneurisma de aorta torácica
descendente con prótesis endovascular y con un diámetro de 7,5
x 6,5 con luz vascular de la endoprotesis de 3 x 2. No fuga de
contraste ni disección. Hígado normal con signos de esteatosis.
Imagen hipodensa triangular subcapsular esplénica compatible
con infarto esplénico. Riñones sin signos de dilatación de vías ni
imágenes focales.

Se valoró como causa del infarto esplénico la trombosis endolu-
minal del aneurisma. Fue dado de alta a los 9 días del ingreso.

Asintomático desde el alta hospitalaria, vuelve unos 2 meses des-
pués por nuevo episodio de dolor en la región subescapular iz-
quierda irradiado hacia parrilla costal izquierda, continuo, persis-
tente y que mejora al colocarse en decúbito lateral derecho. La
exploración física mostró únicamente un discreto dolor a nivel de
hipocondrio izquierdo y leves crepitantes en ambas bases.

TAC tórax: mostró aneurisma de aorta torácica de 6 x 4 con pró-
tesis endovascular, imagen de hematoma peri aneurisma y hemo-
tórax izquierdo (punción guiada por eco mostró líquido hemáti-
co), derrame pleural derecho, bazo normal tanto por ECO como
por TAC.

Conclusiones: Fue diagnosticado de rotura de aneurisma con he-
motórax izquierdo.

Se trasladó a hospital de referencia para intervención quirúrgica.

Cuando nos encontremos un paciente con antecedente de aneuris-
ma de aorta con clínica atípica no se puede descartar rotura sin
una prueba de imagen concluyente.

119-H

¿ESTO QUE ME PASA ES POR MI
NATURALEZA O POR SUS MEDICINAS?

SANCHIDRIÁN GONZÁLEZ MDR2, MARCOS GONZÁLEZ A1

SANCHIDRIÁN GONZÁLEZ MM1, FERNÁNDEZ POZA M3

1Centro de Salud Parquesol. Valladolid. 2Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. 3Centro de Salud de Zafra. Badajoz

Introducción: La neumonitis intersticial y/o la fibrosis son los ti-
pos de lesión más frecuentes en la enfermedad pulmonar inducida
por fármacos. El mecanismo lesional es un probable efecto cito-
tóxico directo del fármaco o de sus metabolitos, sobre las células
endoteliales, intersticiales o del epitelio alveolar; con depósito de
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fibrina dentro de los alvéolos, inflamación intersticial y fibrosis.
Estas reacciones pueden ser agudas, subagudas o crónicas, siendo
esta última la más frecuente. Presenta clínicamente disnea progre-
siva, tos seca, estertores bibasales, hipoxemia y patrón restrictivo
con disminución de la capacidad de difusión pulmonar y ligera
hipoxia en reposo que se agrava durante el esfuerzo. Imagen ra-
diológica de tórax: infiltrados intersticiales difusos.

Nuestra paciente debuta con un cuadro de artritis aguda en pe-
queñas y grandes articulaciones, que no cede con el uso de AINE
ni corticoterapia durante un mes. Introduciéndose tratamiento con
citostáticos (metotrexate, ciclofosfamida).

Objetivo: Descartar si la afectación pulmonar, es un efecto ad-
verso medicamentoso o una exacerbación de la enfermedad sub-
yacente, especialmente frecuente en enfermedades reumáticas
(30-50% en Artritis Reumatoide).

Metodología: A. Estudio transversal retrospectivo del paciente
desde el inicio clínico de artritis aguda, al tratamiento citostático
y finalmente aparición de imágenes radiológicas compatibles con
fibrosis pulmonar.

B. Valoramos la posible relación causal del efecto adverso del/los
fármacos sospechosos descartando los siguientes criterios diag-
nósticos:

1. Relación temporal congruente: la exposición al fármaco sospe-
choso debe ser anterior al inicio del acontecimiento adverso.

2. Descartamos otras causas probables, como infecciones, enfer-
medades sistémicas, insuficiencia cardiaca o exposición a tóxicos
ambientales.

3. El conocimiento previo de que ese fármaco en otras ocasiones
se haya relacionado con ese acontecimiento adverso es un punto
más que apoya el diagnóstico de efecto adverso.

4. La mejoría después de la retirada no es posible porque el
evento adverso fue irreversible.

Resultados: Comparando los resultados de las distintas pruebas
realizadas en 5 ocasiones en un plazo de 5 meses de evolución
encontramos estos parámetros:

Sistemático de sangre, bioquímica, coagulación, inmunocomple-
jos, inmunoglobulinas, factor reumatoide, ASLO, ADA, carcinó-
geno embrionario, sideremia y ferritina normales.

Auto Anticuerpos negativos excepto pANCA y reticulina.

Proteinograma ligero aumento de alfa 2 globulinas, PCR, VSG.

Serología negativa para virus (VIH, VHB y VHC).

Cultivos de esputo negativos para micobacterias, antígenos es-
treptocócicos, fúngicos y Legionella.

Broncoscopia normal.

Microbiología de broncoaspirado: no crecen micobacterias ni
hongos.

Anatomía patológica: negativo para células malignas, compatibi-
lidad con proceso inflamatorio.

Pruebas respiratorias funcionales: defecto ventilatorio restrictivo
con reducción de la capacidad de difusión y marcada desatura-
ción simplemente caminado.

Placa de tórax: patrón intersticial bilateral de predominio en ba-
ses.

TAC torácico: afectación de ambos pulmones por múltiples áreas
parcheadas de aumento de densidad de componente intersticial.

Ecocardiograma transtorácico: flujo de llenado de ventrículo iz-
quierdo de alteración de la relajación.

Arteriografía pulmonar: no signos de tromboembolismo bilateral.

Conclusiones: La aparición de infiltrados pulmonares plantea al
clínico varias cuestiones:

¿Es el infiltrado un efecto de los fármacos citotóxicos?

¿Este paciente ha desarrollado una infección pulmonar oportunis-
ta a consecuencia de la inmunosupresión?

¿Es un cambio maligno del pulmón inducido por la propia enfer-
medad reumática per se?

Realizar una biopsia pulmonar no es posible si el estado clínico
del paciente está demasiado deteriorado y hay que tomar una de-
cisión entre si suspender la medicación, comenzar con terapias
anti-infecciosas o incluso elevar las dosis de los citotóxicos si se
sospecha cambio maligno.

129-H

TUBERCULOSIS CUTÁNEA.
A PROPÓSITO DE UN CASO

FRÍAS TEJEDERAS G1, LLAMAS FUENTES R2, FRÍAS TEJEDERAS A1,
GARCÍA MOYANO A2

1ZBS La Rambla. 2Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: El Micobacterium tuberculosis, bacilo de Koch,
tiene una gran ubicuidad y puede afectar a cualquier órgano o te-
jido del cuerpo, la piel se considera que tiene una susceptibilidad
intermedia para ser invadida, generalmente es una TBC de rein-
fección en pacientes que han sufrido primoinfección pulmonar.
Existen vaias formas clínicas de TBC cutánea, unas por infección
exógena y otras por diseminación endógena, todas ellas con una
frecuencia de presentación muy baja, menos del 1% de todos los
desordenes cutáneos en Europa, siendo el lupus vulgar la forma
más frecuente de TBC cutánea en Europa, junto con el escrofulo-
derma.

Caso clínico: Paciente de 64 años de edad con AP de DM tipo II
en tratamiento con insulina Mixtard 30 y metformina desde hace
7 años. Hipertiroidismo con crisis de tirotoxicosis en 1998 tratada
con yodo radiactivo, hipotiroidismo residual en tratamiento con
levotiroxina 75 mg. Úlceras maleolares crónicas.

EA: Paciente que consulta por presentar cuadro de úlceras maleo-
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lares bilaterales de más de 10 años de evolución que no mejoran
a pesar de distintos tratamientos administrados (iruxol neo, car-
bón activado, aquacel así como con diferentes antibióticos por vía
oral). En su historial figuran múltiples ingresos tanto en C. gene-
ral como en Cirugía Plástica por el mismo motivo, siendo tratada
hace 5 años con un injerto de piel, que a los pocos meses volvió
a ulcerarse. Durante estos ingresos se le han realizado diferentes
pruebas complementarias como Eco doppler de miembros inferio-
res con resultado normal, así como cultivos de la úlcera donde en
una ocasión creció una pseudomona que se trató sin mejoría de la
úlcera y en otra ocasión un Stafilococo aureus con el mismo re-
sultado tras el tratamiento.

Actualmente la paciente estaba siendo tratada con desbridamien-
tos periódicos, iruxol neo y violeta de genciana con escasa res-
puesta. En nuestra consulta solicitamos las siguientes p. comple-
mentarias: Hemograma. Tres series normales. VSG: 47.

BQ: Glucosa 110, Urea 20, creatinina: 0,7, Na: 142, K: 4,7, Ch
total. 225, ALT: 18, AST: 28, bilirrubina total. 0,2, indirecta: 0,1,
directa: 0,1, FA: 81, GGT: 46, Ac úrico: 8,9.

Tras un caso de TBC en familiar se procede a solicitar Mantoux
resultando positivo (septiembre de 2007), se solicita Rx de tórax,
apreciandose patrón intersticial difuso con algunas imágenes ca-
vitadas en lóbulos superiores. Se deriva a consulta de Neumolo-
gía donde se le practica baciloscopia de esputo siendo positiva
para M. tuberculosis. Tras inicar tratamiento con isoniazida, ri-
fampicina y piracinamida, se procude mejoría completa de las le-
siones cutáneas en dos semanas.

Conclusión: A pesar de ser una patología poco frecuente, a nivel
mundial, deberíamos tenerla presente en el diagnóstico diferencial
de lesiones cutáneas de larga evolución, sobre todo en nuestro
medio donde la TBC pulmonar sigue siendo una patología fre-
cuente, ya que el tratamiento con triple antibiótico es muy eficaz.

142-H

¿"AFTA" CUÁNDO TENGO QUE ECHARME
ESTO EN LA LENGUA, DOCTOR?

ADALIA MARTÍN B, VÉLEZ SILVA R, CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ,
MARTÍNEZ JIMÉNEZ CH, GONZÁLEZ MERAYO M,
ASTORGANO DE LA PUENTE MC

Hospital de El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: En la cavidad oral puede asentar patología muy
diversa: 1. Patología congénita. 2. Patología adquirida: inflamato-
ria, infecciosa, carencial, tumoral, lesiones pigmentadas, manifes-
taciones orales de enfermedades sistémicas…

Caso clínico: Varón de 36 años, no AMC ni antecedentes patoló-
gicos de interés. Acude al servicio de urgencias por presentar
desde hace 1,5 meses una tumoración de 3 cm de diámetro en el
borde lateral derecho de la lengua, diagnosticada y tratada como
una estomatitis aftosa recidivante. En la exploración intraoral pre-
sentaba una lesión ulcerada en punta y borde lingual derecho, de
unos 3 cm, aproximadamente. No se palpan adenopatías cervica-
les. Resto de la exploración sin hallazgos. Pruebas complementa-

rias: 1. Analítica (hemograma, bioquímica y coagulación) sin al-
teraciones. 2. TC cervical: adenopatías cervicales en todos los ni-
veles dentro de la normalidad. 3. TC tóraco-abdominal: sin ha-
llazgos significativos. 4. Biopsia: carcinoma epidermoide
moderadamente diferenciado. Tratamiento: resección quirúrgica
de la lesión y cierre primario más disección cervical supramohioi-
dea derecha y radioterapia. Juicio clínico: carcinoma fusocelular
de lengua móvil T2N0M0.

Discusión: Esta neoplasia se diferencia de las aftas orales por su
aspecto: ulceración de fondo necrótico, indurada y con bordes
evertidos; a la palpación son duras y se percibe sensación de in-
filtración de los tejidos vecinos. Los factores de riesgo para su
aparición son el tabaco, el alcohol (acción sinérgica con el taba-
co), una mala higiene buco-dental, prótesis o dientes en mal esta-
do que rozan constantemente en la lengua, infecciones virales
(HPV-16), hongos y lesiones de origen autoinmune. Actualmente
las investigaciones intentan desentrañar el mecanismo genético.

El síntoma de presentación generalmente es el dolor, luego se
agregan dificultades para el habla y odinofagia. Puede invadir la
musculatura profunda de la lengua y comprometer el nervio hipo-
gloso, el piso de la boca y también el maxilar inferior. La disemi-
nación linfática se realiza principalmente a los ganglios digástri-
cos y submaxilares. El diagnóstico se basa en la clínica y un
examen físico exhaustivo aunque el diagnóstico definitivo se es-
tablece por biopsia. Los tratamientos actuales más aceptados son
la cirugía asociada con radio y quimioterapia. El pronóstico es
variable (dato de peor pronóstico es la presencia de metástasis en
el momento de diagnóstico); no se conoce porqué los menores de
45 años tienen peor pronóstico.

Conclusiones: Las úlceras orales recurrentes son lesiones fre-
cuentes y clínicamente muy similares entre sí. Cualquier úlcera o
herida de la lengua, que no duele, pero que no cura en 15 días en
un paciente bebedor y fumador, con una higiene dental deficiente
o alguna pieza dental en mal estado o prótesis que roza, debe ser
motivo de consulta con el médico y subsiguiente valoración por
el especialista. Ante una lesión persistente o recurrente en la mu-
cosa oral, es necesario ser sistemático y realizar en primer lugar
una adecuada historia de la lesión siendo fundamental la explora-
ción intra y extraoral. Ante cualquier lesión sospechosa de malig-
nidad se debe realizar una biopsia (única prueba diagnóstica para
descartar cáncer bucal). Hacer caso a las lesiones bucales aun
cuando acontezcan en gente joven. Sospechar malignidad ante
una lesión de 10 días de evolución sin factores etiológicos.

144-H

¿MUGUET? POR FAVOR,
EXPLORA LOS DOS LADOS

MARTÍNEZ JIMÉNEZ CH, ADALIA MARTÍN B, VÉLEZ SILVA R,
CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ, GONZÁLEZ MERAYO M,
GARCÍA RIERA E

Hospital de El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: La cavidad oral es asiento de patología infecciosa
a pesar de sus mecanismos defensivos.

Miscelánea 393

08H  22/5/08  13:26  Página 393



Caso clínico: Mujer de 70 años. No AMC. AR. HTA, en trata-
miento con dacortín, atacand y omeprazol. Acude al servicio de
urgencias por presentar lesiones en la cavidad oral diagnosticadas
y tratadas como una candidiasis oral de 7 días de evolución y en
las últimas 12 horas sensación de pesantez en la hemicara dere-
cha, lagrimeo ipsilateral, otalgia y mareo. En la exploración física
no se objetivan alteraciones salvo a la exploración de los pares
craneales (asimetría facial, más evidente con los movimientos, in-
movilidad facial homolateral de la mímica refleja voluntaria y
emotiva y hemicara inexpresiva con ligero borramiento de plie-
gues nasogenianos homolaterales sin desviación de la comisura
bucal, dificultad para el cierre del ojo del lado afecto y alteracio-
nes del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua) y piel y mucosas
(vesículas en el territorio de distribución del facial. En la cavidad
oral ulceraciones en el paladar, cara interna de la mejilla derecha
y 2/3 anteriores de la lengua ipsilaterales que respetaban la línea
media). Hemograma, coagulación y bioquímica sin alteraciones.

Se establece el diagnóstico diferencial en urgencias con la candi-
diasis oral, otras causas de parálisis facial atraumática (parálisis
facial idiopática, yatrógena, tumoral…) y lesión troncoencefálica.
Evolución favorable tras instaurar tratamiento con aciclovir, pred-
nisona en pauta descendente y triptizol, así como parche ocular
aunque la recuperación de la parálisis facial hasta el momento es
sólo parcial. El diagnóstico definitivo es síndrome de Ramsay-
Hunt.

Discusión: Se trata de una enfermedad de etiología vírica, oca-
sionada por el virus varicela zóster; su incidencia aumenta con la
edad y no existen diferencias en la presentación en cuanto al se-
xo. Clínicamente asocia parálisis facial periférica acompañada de
una erupción vesicular en pabellón auricular o cavidad oral aun-
que puede presentarse como una polineuropatía de varios pares
craneales que en orden decreciente son: VII, VIII, IX, V, X, VI,
siendo rara la participación de otros pares craneales. Su caracte-
rística esencial es ser estrictamente unilateral, deteniéndose en la
línea media. Las secuelas son tanto físicas como psicológicas. La
complicación más frecuente es la neuralgia postherpética seguida
de neuropatías, meningoencefalitis, sobreinfección respiratoria y
sobreinfección de las lesiones. El tratamiento consiste en medica-
mentos antivirales, durante 7-10 días asociado a esteroides (pauta
descendente 10 días) y analgésicos. Las posibilidades de recupe-
ración son mayores cuando el tratamiento se inicia 3 días después
del comienzo de los síntomas. La recuperación puede complicar-
se con sinequesias, lo cual podría originar lágrimas de cocodrilo,
parpadeo al hablar o masticar. No se conoce ninguna forma de
prevención.

Conclusiones: Las infecciones bucodentales son comunes por lo
que hemos de conocer su etiología, patogenia y demás variables
que determinan la evolución con el fin de seleccionar el trata-
miento más adecuado. Son lesiones de diagnóstico puramente clí-
nico, por lo que una correcta anamnesis y exploración nos debe-
ría llevar a un diagnóstico etiológico. La unilateralidad de las
lesiones nos hizo buscar otras que nos orientaron hacia afectación
de origen herpético. Tras el diagnóstico, valorar el beneficio del
tratamiento con antivirales, siempre hay que tratar el dolor y deri-
var a los pacientes inmunodeprimidos y los de afectación oftálmi-
ca para estudio y tratamiento especializado.

148-H

INTOXICACIONES VOLUNTARIAS
POR FÁRMACOS EN UN SERVICIO DE
URGENCIAS. CALIDAD DE LOS REGISTROS.
AÑOS 2003-2004

ECHARTE PAZOS JL1, SUPERVÍA CAPARRÓS A1, IGLESIAS LEPINE ML2,
CALPE PERARNAU X1, LEÓN BERTRÁN N3, AGUIRRE TEJEDO A1

1Hospital del Mar de Barcelona. 2Consorci Parc Tauli. Sabadell. 3Centre
Peracamps. Hospital del Mar. Barcelona.

Objetivo: Medir la calidad asistencial ofrecida en el servicio de
urgencias a los pacientes intoxicados de forma voluntaria por fár-
macos.

Metodología: Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo du-
rante los años 2003 y 2004. Se seleccionaron todos los episodios
de intoxicaciones que acudieron al servicio de urgencias por in-
gesta voluntaria de fármacos (IVF). Los datos se recogieron del
informe médico. Para evaluar la calidad asistencial definimos un
mínimo de ítems extraidos de los indicadores de calidad para la
asistencia urgente de pacientes con intoxicaciones agudas (CALI-
TOX 2006). Estos fueron:

– No hay constancia en el informe médico ni en la hoja de enfer-
mería de que se haya medido la presión arterial, la frecuencia
cardiaca, la frecuencia respiratoria o la temperatura axilar. Están-
dar < 5%.

– No hay constancia de que se haya practicado un ECG a todo
paciente intoxicado por una sustancia cardiotóxica. Estándar 0%.

– Se ha administrado flumazenilo a pacientes con un Glasgow
Coma Score (GCS) > 12. Estándar 0%.

– Se ha administrado Naloxona a pacientes con un GCS > 12. Es-
tándar 0%.

– No hay constancia en el informe médico del tiempo transcurri-
do desde la ingesta del fármaco a la visita en urgencias. Estándar
< 10%.

– No hay constancia escrita de valoración psiquiátrica en un pa-
ciente atendido por una intoxicación aguda voluntaria con ánimo
suicida. Estándar 0%.

– No hay constancia de que se haya cursado un parte judicial en
un paciente atendido por una intoxicación aguda voluntaria. Es-
tándar 0%.

– Mortalidad por intoxicación medicamentosa aguda. Estándar
<1%.

Resultados: Se han valorado 400 asistencias de IVF. La TA se
registró en el 94,5%, la FC en el 96%, la FR en el 51,8% y la Tª
en el 44,8%. Se practicó un ECG a todo paciente intoxicado por
una sustancia cardiotóxica (100%). Se administró flumazenilo a
pacientes con un GCS > 12 en un 13,75%. Se administró naloxo-
na a pacientes con un GCS > 12 en un 1,25%. No hay constancia
en el informe médico del tiempo transcurrido desde la ingesta del
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fármaco a la visita en urgencias en un 57,3%. No hay constancia
escrita de valoración psiquiátrica en un paciente atendido por una
IVF con ánimo suicida en un 18%. No hay constancia de que se
haya cursado un parte judicial en un paciente atendido por una
IVF en un 57,8%. La mortalidad por intoxicación medicamentosa
aguda fue de un 0,25%.

Conclusiones: El personal que atiende IVF debe mejorar aspec-
tos básicos como la necesidad de valoración psiquiátrica y la emi-
sión de un parte judicial. Existe un abuso en la administración de
flumazenilo en casos no indicados. La baja mortalidad podría in-
fluir en una falsa percepción de que la calidad asistencial en la
IVF es buena. La valoración de indicadores de calidad en un pro-
ceso asistencial concreto permite conocer en qué aspectos se debe
incidir para que el personal asistencial mejore tanto el proceso
asistencial como la calidad de los informes.

158-H

RIESGOS PERCIBIDOS EN EL TRABAJO
POR LOS TÉCNICOS DE TRANSPORTE
SANITARIO DEL DISPOSITIVO DE CUIDADOS
CRÍTICOS Y URGENCIAS DE HUELVA

MARTÍN ÁLVAREZ JM, GÓMEZ FERNÁNDEZ JM, RAMBLADO MINERO M,
DÍAZ MARTÍN B, PÉREZ AQUINO JL, RODRÍGUEZ FORERO A

Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias de Huelva.

Objetivos: Clásicamente los riesgos considerados en el sector del
transporte sanitario son los relacionados con las actividades reali-
zadas en este sector, desde la conducción de ambulancias hasta
las tareas domiciliarias en el transporte de enfermos o las tareas
en los talleres y en los garajes, riesgos de accidentes laborales de
tipo físico, de tipo higiénico por exposición a riesgos biológicos o
físicos y riesgos ergonómicos en relación a la carga física y men-
tal.

Pretendemos en nuestro estudio conocer los riesgos percibidos
por los trabajadores durante el desarrollo de su tarea con el fin de
adaptar la medidas preventivas y la formación para disminuir la
subjetividad y la exposición en el lugar de trabajo.

Metodología: Estudio descriptivo a partir de una encuesta conte-
nida en la historia clínica laboral de los reconocimientos médicos
laborales, con preguntas cerradas respecto a carga física, mental y
riesgos biológicos y de accidente por conducción en situaciones
extremas. La muestra la constituyen los 18 técnicos de transporte
sanitario del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias de
Huelva. Las tareas realizadas por los mismos son el transporte de
enfermos con o sin equipo médico, en turnos variables a la sema-
na de 48 a 72 horas.

Resultados: Los riesgos percibidos por los trabajadores se cen-
tran fundamentalmente en los derivados de la conducción en si-
tuaciones extremas y en la probable exposición y transmisión de
agentes biologicos, destacando en este apartado la vía inhalatoria
y de contacto más que la parenteral por pinchazo accidental,
mientras que los derivados de la carga física los consideran en un
segundo plano.

Conclusiones: Se hace necesaria la formación de los trabajadores
respecto a los riesgos presentes en el medio de trabajo con el fin
de evitar la exposición a riesgos reales y del adecuado conoci-
miento de las medidas preventivas en el caso de riesgo biológico,
evitando situaciones de riesgo y de estrés respecto a transmisión
inexistentes en las condiciones de trabajo.

168-H

BRONQUITIS AGUDA: ¿TRATAMIENTO
SINTOMÁTICO O ANTIBIÓTICO?

REIG PUIGBERTRÁN R1, MARCH DOMINGO M1,
HERNÁNDEZ ANADÓN S2, AGUIRRE ÁLAVA G2,
SALAZAR ESTEBAN AM1, DEL AMO BENITO S1

1Hospital Joan XXIII. Tarragona. 2CAP Jaume I de Tarragona.

Objetivo: Sabemos que la etiología de la bronquitis en un pa-
ciente sano es fundamentalmente vírica pero a pesar de ello la
prescripción de antibioterapia en esta infección es generalizada.
El objetivo del estudio fue conocer la actitud de los médicos de
familia españoles respecto a la utilización de antibióticos en la
bronquitis aguda.

Diseño: Estudio observacional transversal.

Ámbito de estudio: Congreso Nacional de Medicina de Familia
celebrado en Valencia (año 2007).

Sujetos: 1.400 médicos de familia congresistas.

Mediciones o intervenciones: Se pasó un cuestionario previa-
mente validado a todos los sujetos del estudio, en el que se pre-
guntaba por el grado de acuerdo en la utilización de antibióticos
en cuatro situaciones clínicas de bronquitis aguda en un paciente
de 30 años sin enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC):
1. fiebre mayor de 38°C; 2. si el paciente solicita ser tratado con
antibióticos; 3. si el paciente presenta esputo purulento; y 4. si
existe un diagnóstico incierto con sospecha de condensación neu-
mónica.

Resultados: 843 médicos de familia rellenaron y devolvieron el
cuestionario (60,2%). De los 784 médicos que contestaron las 4
preguntas, 662 manifestaron preferir la antibioterapia en bronqui-
tis agudas cuando se acompañan de esputo purulento (84,5%),
603 cuando el diagnóstico es incierto (77,7%), 569 cuando se
acompaña de fiebre alta (72,6%) y 131 cuando el paciente los pi-
de (16,9%).

Conclusiones: A pesar de que los antibióticos son inefectivos en
la bronquitis aguda muchos médicos los prescriben, principal-
mente en casos de expectoración purulenta, confundiendo este
signo con el que se presenta en el paciente con EPOC, donde la
purulencia del esputo sí es sinónima de etiología bacteriana y cri-
terio de antibioterapia.
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169-H

PUESTA AL DÍA DEL INFORME
CLÍNICO-ASISTENCIAL EN URGENCIAS
DE ATENCIÓN PRIMARIA

LEÓN RODRÍGUEZ C, FERNÁNDEZ LERONES MJ, PÉREZ ALONSO R,
DE LA FUENTE RODRÍGUEZ A, HOYOS VALENCIA Y,
ZULOAGA MENDIOLEA R

Centtro de Salud Altamira. Cantabria.

Introducción: El Servicio de Urgencias de Atención Primaria
(SUAP) Altamira, ubicado en el Centro de Salud Altamira (Can-
tabria), abarca un área con una población adscrita de 14.294 habi-
tantes (febrero 2008) y cuenta con cuatro médicos y cuatro enfer-
meras, que atienden las demandas urgentes en la zona básica de
salud, de 17 a 9 horas del día siguiente en días laborables, y 24
horas los fines de semana y festivos.

Este SUAP comienza su andadura en marzo de 2005, a raíz de la
reestructuración de la atención urgente a la población, realizada
por el Servicio Cántabro de Salud, tomando el testigo de los anti-
guos Refuerzos de Atención Continuada (RAC).

Desde el comienzo, el equipo del SUAP, ha sentido la necesidad de
renovar la hoja de registro de atención de urgencias, para conseguir
adaptarse a las necesidades de un servicio tan heterogéneo, y dejar
reflejada toda la actividad asistencial que pudiera llevarse a cabo.

Objetivo: El objetivo es conseguir un registro que recopile la ac-
tividad asistencial que se proporciona en el SUAP de forma clara,
detallada y sencilla, tanto para el usuario, como para aquellos
profesionales que pudieran revisarlo o requerirlo; un documento
que recoja toda la información desde el punto de vista del profe-
sional médico y enfermero.

Metodología: Se ha realizado una revisión bibliográfica, tomando
como referencia hojas de registro de otros servicios de urgencias.
Toda esa información se puso en común, y se añadieron las nece-
sidades que el equipo había ido detectando y que no se encontra-
ban reflejadas en la documentación revisada.

Tras el análisis de los datos surgió un registro, tamaño DIN A3,
prenumerado y autocopiable que posteriormente fue presentado al
grupo de mejora de los SUAP de la Gerencia de Atención Prima-
ria de Torrelavega-Reinosa para adaptar y/o modificar el mismo en
función de las necesidades de los distintos SUAP de esta gerencia.

Resultados: Se ha obtenido una hoja de registro clínico-asisten-
cial (se adjuntará en su momento) en formato DIN-A3, dividida
en dos zonas:

1. Dedicada a la filiación del paciente, antecedentes personales
(médicos), datos asistenciales, resultado de la asistencia e identi-
ficación del personal que presta dicha asistencia.

2. Dedicada a registrar técnicas sanitarias que se lleven a cabo
durante la asistencia urgente.

Posteriormente, en enero de 2008, se ha iniciado su utilización en
todos los SUAP de la Gerencia de Atención Primaria, tras la

aceptación en mayo de 2007 por la Comisión de Mejora de
SUAP de la citada gerencia, para sustituir al documento que se
utilizaba previamente.

Conclusiones: En pleno siglo XXI, en el que la demanda de aten-
ción urgente por parte de la población va aumentando, la cumpli-
mentación de un informe de urgencias es útil no sólo como regis-
tro de nuestro trabajo y justificación de nuestra labor, sino por la
utilidad del mismo tanto para uso del paciente, como por la conti-
nuidad de los cuidados entre los distintos niveles de actuación.

La hoja de registro resultante reúne las siguientes características:
Ser un documento adecuado legalmente. Permitir una rápida in-
terpretación de los datos expuestos. Utilizar ítems cerrados y
abiertos, que faciliten su rápida cumplimentación y “evite olvi-
dos”. Crear un documento unificado que permita caminar a los
distintos SUAP en la misma dirección al transmitir y reflejar la
misma información.

170-H

EVENTO CORONARIO:
¿CÓMO CAMBIA TU VIDA?

HERNÁNDEZ ANADÓN S1, BOQUÉ OLIVA C2, REIG PUIGBERTRÁN R2,
PÉREZ BAUER M1, FERNÁNDEZ PAGÉS Y1, HERNÁNDEZ ANADÓN M2

1CAP Jaume I de Tarragona. 2Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.

Objetivo: Llevar a cabo la evaluación de las creencias e impacto
emocional provocado tras sufrir un evento coronario.

Diseño: Encuesta transversal retrospectiva validada tras el evento
cardiaco.

Ámbito de estudio: Urgencias hospitalarias.

Sujetos: Todos los sujetos con cardiopatía isquémica en todas sus
variantes que acuden a urgencias con el diagnóstico previo de
cardiopatia isquémica durante enero del 2008.

Mediciones e intervenciones: Se administra cuestionario de ela-
boración propia, validado. Ocho ítems con preguntas cerradas ti-
po Likert con cinco alternativas que van desde mucho, bastante,
lo normal, algo, y ninguna.

Otras variables: Edad, sexo, evento cardiaco (IAM, angor esta-
ble, angor inestable, otras dolencias), y si toman ansiolíticos y/o
antidepresivos. Se realizan pruebas de estadística descriptiva y
tests de chi cuadrado y t de Student aceptando significación esta-
dística cuando p < 0,05.

Resultados: 59 sujetos reclutados [20 mujeres (33,9%) y 39
hombres (66,15%)]; edad media 64,74% (SD ± 10,39), 32
(54,2%) diagnosticados de infarto, 23 (39%) de angor estable y 4
(6,8%) de angor inestable. Toman antidepresivos tras el evento un
40% y un 39,0% consideran que su animo está bastante deprimi-
do y un 6,45% mucho tras la enfermedad.

Para un 54,2% el evento a cambiado mucho o bastante su vida.
Lo que más atemoriza es la aparición de la muerte súbita (20,3%
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bastante y 22% mucho), aunque aun más la aparición de dolor
súbitamente con un 33,9% y 30,5% respectivamente. Preocupa
también el miedo a realizar esfuerzo, no sin embargo el miedo a
las alturas, a realizar el acto sexual o a volar en los aviones. No
se obtiene diferencias significativamente estadísticas.

Conclusiones: La necesidad de aportar una adecuada interven-
ción en los pacientes cardiacos implica reconocer programas ade-
cuados de “counselling” de hábitos y de vida post-evento en pa-
cientes cardiacos. Llama la atención el alto porcentaje de
pacientes que toman ansiolíticos o antidepresivos, por lo que el
papel de los médicos debería ser también de refuerzo psicológico.

171-H

PROPUESTAS PARA UNA MEJOR
CUMPLIMENTACIÓN DEL TRATAMIENTO
EN LOS ANCIANOS TRAS ANALIZAR SUS
PRESCRIPCIONES

TORRES FONT M, REIG PUIGBERTRÁN R, ALONSO MIGUEL A,
CRESPO PALAU JM, HERNÁNDEZ ANADÓN S, GRAU TOST I

Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.

Objetivos: Comprobar que buena parte de los pacientes mayores
de 65 años podrían mejorar el cumplimiento de sus prescripcio-
nes si consumieran menor número de fármacos recurriendo a pre-
paraciones de dosis única, preparados "retard" o similares.

Métodos: Estudio observacional descriptivo de carácter retros-
pectivo, llevado a cabo en un servicio de urgencias hospitalario
en el mes de enero de 2008.

Se seleccionan consecutivamente los informes correspondientes a
pacientes mayores de 65 años en los que conste que consuman 3
o más tipos de fármacos diferentes. Se recogen los siguientes da-
tos: tipo de fármaco, así como grupo farmacológico, y posología
(número de comprimidos y tomas diarias). Posteriormente se
comparan estos datos con posibles prescripciones con la misma
eficacia clínica pero con menor número de administraciones.

Resultados: Se obtiene una muestra de 84 pacientes mayores de 65
años que tomaban 3 o más fármacos. Se ha observado que tomaban
un total de 416 fármacos, repartidos en 670 tomas y sumando 852
administraciones en forma de comprimidos, inhalaciones, gotas, etc.
Los principales grupos farmacológicos son: broncodilatadores
(16,74% de los fármacos), antihipertensivos (13,88%), diuréticos
(13,42%) y AINE (11,1%). Tras aplicar las presuntas nuevas pres-
cripciones se observa que 41 fármacos (el 9,49%) corresponde a
medicamentos con valor farmacológico nulo o dudoso, las adminis-
traciones se han podido reducir a 576 (el 67,60%) y el número de
tomas pasa a 472 (el 70,44%). Se ha podido reducir la dosis en casi
todos los grupos, sobre todo en broncodilatadores y en diuréticos,
manteniendo las prescripciones en anticoagulantes y antidiabéticos.

Conclusiones: Dado que es posible reducir la cantidad de admi-
nistraciones diarias de fármacos, se deberían revisar con frecuen-
cia las prescripciones de los pacientes geriátricos. Se evitaría gran
parte del fracaso terapéutico por incumplimiento, relacionado di-
rectamente con el número de fármacos tomados, la complejidad

de los regímenes y la propia estructura sociocultural de la pobla-
ción geriátrica. Asimismo se disminuirían posibles reacciones ad-
versas e interacciones farmacológicas.

176-H

TRATORNOS DEPRESIVOS
¿EPIDEMIA DEL SIGLO XXI?

CALVIÑO DOMÍNGUEZ O1, HERNÁNDEZ ANADÓN S1,
GARCÉS AYERBE MA2, REIG PUIGBERTRÁN R2, GAS CR2,
GARCÍA BARRERAS MT2

1CAP Jaume I de Tarragona. 2Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII.

Objetivo: Calcular la prevalencia de la depresión en un servicio
de urgencias.

Tipo de estudio: Estudio descriptivo transversal.

Ámbito de estudio: Urgencias hospitalarias.

Sujetos: Todos los pacientes con diagnóstico de depresión que
acuden al servicio de urgencias en los 4 últimos meses del año
2007, diagnosticados y reinformados según código CIM-10.

Mediciones e intervenciones: Variables: sexo, grupos de edad
agrupados (15-45 años, 45-65 y mayores de 65). Se realizó esta-
dística descriptiva y pruebas de Chi cuadrado, considerando dife-
rencias estadísticamente significativas cuando p <0,05.

Resultados: La prevalencia fue de 5,87% (401 pacientes). La dis-
tribución por sexos fue 297 (74%) en mujeres y 104 (25,9%) en
hombres. Por grupos de edad: de 15-45 años 36% en mujeres y
54% en hombres; 45-65 años 36% en mujeres y 27% en hom-
bres; mayores 65 años 27% en mujeres y 18% en hombres.

Conclusiones: Aunque el predominio del sexo femenino es ma-
yoritario (diferencias estadísticamente significativas), llama la
atención el aumento en el grupo de hombres de 15-45 años, que
también es el más numeroso. Se necesitarían estudios posteriores
para valorar las repercusiones tanto laborales (ya que es una po-
blación activa mayoritariamente), así como en el incremento de
los fármacos antidepresivos en los últimos años; y aplicar inter-
venciones en función de los resultados.

186-H

ANÁLISIS DE LA VARIABILIDAD EN LA
RECOGIDA DE DATOS CLÍNICOS EN LOS
INFORMES DE ASISTENCIA DE URGENCIAS

CECILIA RODRÍGUEZ M, DA PONTE GONZÁLEZ R,
ROMERO MONTENEGRO CE, GARCÍA DÍEZ F, IBERNÓN ZABALA M,
PAREJO GUASCH S

Hospital Dos de Maig. Barcelona.

Introducción: El análisis de la variabilidad en la práctica asisten-
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cial constituye un elemento clave para evaluar la calidad asisten-
cial y establecer las correspondientes acciones de mejora, en base
a los resultados obtenidos.

Objetivos: Conocer el grado de variabilidad en el registro de di-
ferentes parámetros clínicos en los informes de asistencia de ur-
gencias, en pacientes con destino ingreso hospitalario.

Material y métodos: En el año 2007, se definieron, por parte del
equipo médico de urgencias, las patologías, así como los paráme-
tros que serían objeto de control. Las patologías y parámetros es-
tablecidos fueron: (ICC) Insuficiencia cardiaca (1-Presión Arte-
rial, 2-Saturación Oxígeno, 3-practica de ECG y 4-Rx tórax,
5-Escala NYHA y 6-respuesta diurética), (EPOC) Enfermedad
pulmonar crónica (1-Frecuencia respiratoria, 2-escala GOLD, 3-
criterios Anthonissen), (AVC) Accidente vascular cerebral (1-
temperatura, 2-glicemia, 3-presión arterial, 4-saturación oxígeno),
(NM) Neumonía (1-frecuencia respiratoria, 2-escala FINE), (AS)
Asma (1-peak-flow) y (TC) Traumatismo craneal (1-escala Glas-
gow). Se estableció un grupo de médicos para su control. En base
al registro informático del Centro, se han revisado los informes
de asistencia de los pacientes cuya codificación coincidía con las
patologías definidas en este estudio, valorándose como correctos
la existencia de los parámetros en el informe. Los resultados se
incluían en una aplicación informática de libre consulta por parte
de los profesionales de urgencias y eran comentados en las sesio-
nes de servicio.

Resultados: Se revisaron un total de 729 informes, con un cum-
plimiento global del 60,4%. Por patologías se observó; ICC 69%
(1: 79%, 2: 82%, 3: 87%, 4: 98%, 5: 25%,6: 45%), EPOC 62%
(1: 58%, 2: 64%, 3: 85%), AVC 71%(1: 76%, 2: 42%, 3: 84%, 4:
82%), NM 66% (1: 51%, 2: 81%), AS 65%, TC 44%. El grado
de cumplimiento ascendió de forma progresiva desde el 47,4-
52,7% en los primeros 2 meses, hasta valores de 66,3-70,6% al
final del estudio. Se observa un menor cumplimiento (< 50%) en
la incorporación de las escalas clínicas NYHA y Glasgow y el
control de la respuesta diurética en ICC. Cabe destacar el bajo
valor de registros del control de glicemia en AVC.

Conclusiones: La incorporación de los parámetros clínicos en los
informes de asistencia debe considerarse un factor clave para la
calidad asistencial, especialmente si consideramos que la infor-
mación reflejada en dichos informes es necesaria para otros pro-
fesionales encargados de la continuidad asistencial y las readmi-
siones en urgencias.

190-H

¿POR QUÉ ACUDEN LOS PACIENTES
CON PATOLOGÍA PSICOSOMÁTICA
A URGENCIAS?

MARCH DOMINGO M, HERNÁNDEZ ANADÓN M,
HERNÁNDEZ ANADÓN S, REIG PUIGBERTRÁN R, FALCÓ CALLAU A,
LÓPEZ CORTÉS CF

Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII.

Objetivos: Aunque la Atención Primaria de Salud (APS) asume
la mayoría de las somatizaciones, poco se sabe de la utilización

de los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH) por estos pa-
cientes. Realizamos este estudio para conocer su prevalencia y
buscar alternativas para la resolución en sus Centros de Salud.

Diseño: Estudio observacional retrospectivo descriptivo.

Ámbito de estudio: Urgencias hospitalarias.

Sujetos: Visitas psiquiátricas realizadas en nuestro servicio du-
rante el periodo noviembre 06-abril 07.

Material y métodos: Analizamos las visitas psiquiátricas efec-
tuadas en SUH durante ese periodo. Variables estudiadas: orienta-
ción diagnóstica de entrada, diagnóstico al alta según clasifica-
ción DSM-IV (trastornos somatomorfos, ansiedad, trastorno
depresivo, psicosis y neurosis), sexo y destino final (alta médica,
traslado, consultas externas, hospitalización, fuga y alta volunta-
ria). Efectuamos estadística descriptiva.

Resultados: Del total de 32.134 visitas realizadas en este semes-
tre, 1.794 (5,58%) corresponden a problemas psiquiátricos
(66,6% mujeres y 33,4% hombres). Un total de 1.554 pacientes
(86,5%), corresponden a ansiedad. De estos, 1.321 (85%) presen-
taban su trastorno psiquiátrico como somatización; 110 pacientes
(6,12%) fueron diagnosticados de psicosis; 98 (5,4%) de trastor-
nos somatomorfos (hipocondría, trastorno por dolor, por somati-
zación...); 22 (1,3%) de trastorno depresivo, con 33% de somati-
zaciones; y 10 casos (0,5%) correspondían a neurosis. El 88,9%
fue alta médica; en casos de somatizaciones fue del 98,9%.

Conclusiones: La mayor parte de las visistas por motivo psiquiá-
trico pueden solucionarse en APS, debido a que corresponden a
patología por somatización y ansisedad, evitando así un gasto sa-
nitario elevado, yatrogenia, distorsión del proceso asistencial, cro-
nificaciones de patologías, sobrecarga asistencial e insatisfacción
(paciente y médico). Es necesario incidir en programas de Salud
Mental entre profesionales de Medicina Familiar.

213-H

NOTO "HORMIGUEO"EN EL BRAZO,
¿ES GRAVE DOCTOR?

MACÍAS GARCÍA S, VÉLEZ SILVA R, GARNELO FRESCO A,
ÁLVAREZ ARGÜELLES A

Hospital de El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: El enfoque inicial de las Parestesias como motivo
de consulta urgente, debe de ir encaminado a descartar la etiolo-
gía más frecuente de las mismas (origen vascular y/o neurológica
tanto central como periférica) aunque en ocasiones en su proceso
de diagnóstico nos encontramos eventos no esperados, o lo que es
peor, las causas que presentan un compromiso vital inmediato y
terminan con un desenlace fatal, como en el caso que presenta-
mos.

Caso clínico: Varón de 62 años, con antecedentes de HTA y fi-
brilación auricular. Consulta en el Servicio de Urgencias por pa-
restesias en brazo izquierdo y dolor en región anterior del hom-
bro de 30 minutos de evolución. Exploración física: TA 80/50,
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afebril, palidez cutánea y frialdad de extremidades. ACP: corazón
arrítmico sin soplos y MVC. Abdomen normal. Destaca asimetría
de pulsos distales, estando ausente el radial y cubital izquierdo, y
a nivel neurológico disminución de fuerza y sensibilidad en
miembro superior izquierdo.

Pruebas complementarias: ECG con fibrilación auricular a 90
lpm, Rx tórax normal y analítica (hemograma, bioquímica y coa-
gulación) con leucocitos 12.600, CK-MB 38, troponina I 0,05,
INR 1,81 y Dímero D 1.706, siendo el resto normal. Con la sos-
pecha de disección de aorta se solicita AngioTC aórtico eviden-
ciando DISECCIÓN DE AORTA TIPO A desde la raíz de la aor-
ta torácica, sin derrame pericárdico, e incluye a la aorta
ascendente, cayado, arteria braquiocefálica, subclavia izquierda,
aorta descendente y abdominal.

Tratamiento: monitorización, analgesia, betabloqueantes y nitro-
prusiato sódico. Con el paciente estable hemodinámicamente se
deriva a Cirugía Cardiovascular para corrección quirúrgica. Evo-
lucion: exitus intraoperatorio.

Discusión: La disección de aorta (DA) es una patología de una
prevalencia de 5-10 casos por millón de habitantes, con una inci-
dencia de 200 casos/año, que se presenta habitualmente con dolor
torácico y compromiso hemodinámico.

Se caracteriza por la separación de las capas de la aorta produci-
da por una columna de sangre que se origina en una ruptura de la
íntima, creando una falsa luz cuyo flujo pulsátil puede causar
progresión proximal o distal de la disección, con compresión de
la luz verdadera. Las consecuencias serían compromiso arterial
(coronarias, cerebro, extremidades,...) con diversas manifestacio-
nes clínicas (IAM, ACV, neuropatía periférica isquémica, oclu-
sión aguda de la subclavia o de las ilíacas,...), insuficiencia aórti-
ca (fallo ventricular izquierdo) y rotura aórtica (a cavidad pleural,
pericardio, mediastino o cavidad peritoneal).

Se clasifica en DA tipo A o B de Stanford, según la presencia o
ausencia de afectación de la aorta ascendente, en relación con el
pronóstico.

En nuestro caso destacar la ausencia de pulsos como hallazgo
guía, a partir del cual iniciamos el diagnóstico diferencial de una
insuficiencia arterial aguda (de causa funcional en los diferentes
estados de shock por mala perfusión; o bien por causas orgánicas,
como embolia, trombosis, traumas vasculares y disecciones arte-
riales). Y que junto con la búsqueda de posibles causas de dolor
torácico (IAM, TEP, pericarditis, pleuritis, perforación de víscera
hueca,...) llegamos a una alta sospecha clínica de DA.

Conclusiones: La sospecha de disección aórtica debe confirmarse
rápidamente. El diagnóstico se basa en la historia clínica (anam-
nesis y exploración física) y en la demostración del daño estruc-
tural mediante exploraciones complementarias.

A pesar de la forma de presentación atípica, el médico de urgen-
cias debe tener presente como diagnóstico diferencial esta patolo-
gía en todo paciente mayor de 50 años con antecedentes de HTA,
dado que el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado son
cruciales para la supervivencia.

221-H

¡UN ENFERMO; UNA CAVIDAD;
UN DIAGNÓSTICO POR HACER!

SANCHIDRIÁN GONZÁLEZ MDR1, MARCOS GONZÁLEZ A2,
SANCHIDRIÁN GONZÁLEZ MM2, FERNÁNDEZ POZA M3

1Hospital Universitario de Valladolid. 2Centro de Salud Parquesol. Valladolid.
3Centro de Salud de Zafra. Badajoz.

Introducción: Cavitación procede del latín “cavus”, que significa
espacio hueco o cavidad. En el pulmón es el resultado de la inju-
ria o lesión en que falló un proceso reparativo ordenado en el
tiempo, con ausencia de integridad anatómica y funcional, fusio-
nándose una zona de parénquima y con expulsión del resultado a
través de las vías aéreas en forma de vómica o expectoración. La
cavidad no participa en el intercambio gaseoso, ocasiona un tras-
torno en la relación ventilación/perfusión; traduciéndose en un
aumento del espacio muerto sin resentirse la función respiratoria
global compensada por el resto del parénquima si es normal.

Objetivos: 1. Hacer una búsqueda de las cavidades posibles en
pulmón y los agentes etiológicos.

Cavidades inflamatorias:
– Abscesos pulmonares (Aerobios Gram negativos, Anaerobios,
especies de Nocardia).
– Tuberculosis.
– Neumonía necrotizante.
– Absceso micótico (Histoplasmosis, coccidiomicosis, especies de
Blastomices).
– Absceso amebiano.
– Quiste hidatídico.
– Granuloma de Wegener.
– Nódulos necrobióticos reumáticos.
– Fibrosis masiva progresiva en silicosis.

Cavidades neoplásicas:
– Carcinoma Broncogénico (escamoso).
– Linfomas (Enfermedad de Hodgkin).
– Sarcoidosis.
– Quistes broncogénicos.
– Malformación quística-adenomatoide.
– Secuestro pulmonar.

Miscelánea:
– Bullas enfisematosas.
– Bronquiectasias quísticas.
– Neumatoceles traumáticos.
– Neumatoceles posneumónicos.

Seudocavidades, seudoquistes:
– Anomalías costales y cartílagos calcificados.
– Cicatrices pleurales de forma anular.
– Neumotórax loculado.
– Hernias del diafragma.
– Bronquios vistos de frente.
– Superposición de estructuras vasculares curvas.

2. Presentar un caso clínico que ilustra la dificultad de llegar a un
diagnóstico.
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Metodología: Estudio Descriptivo a propósito de un caso clínico.

Mujer de 66 años, profesión sus labores, sin alergias ni hábitos
tóxicos, obesa, hipertensa, diabética tipo II, histerectomizada, no
convive con animales; afebril, sigue tratamiento domiciliario con
antidiabético oral (Metformina) e hipotensor (IECA). Debuta con
un brote agudo de poliartritis simétrica en manos y pies. Realiza-
das pruebas analíticas (bioquímica, proteinograma, hormonas ti-
roideas, auto anticuerpos, inmunoglobulinas, complemento, sero-
logía VIH, VHB, VHC, marcadores tumorales, orina: sistemático,
sedimento, antigenuria) normales excepto: hematología: pancito-
penia, glucosa oscilante pero supera 200 mg/dl, aumento de alfa
2 globulinas, coagulación TTPA 23 seg, fibrinógeno 467 mg/dl,
dímero D 3710 ng/ml, PCR 93,8 mg/l, VSG 53 mm, leucocituria
11-15 leucocitos por campo. Presenta disnea progresiva de míni-
mos esfuerzos desde el segundo mes del inicio de la clínica. ECG
normal, pruebas respiratorias funcionales: defecto ventilatorio res-
trictivo con desaturaciones graves simplemente caminando. Bron-
coscopia normal, broncoaspirado: cultivos BAAR y antígenos
fúngicos negativos. Citología exfoliativa negativa para células
malignas. Biopsia pulmonar no posible por mala función respira-
toria. Rx tórax y AngioTAC: patrón intersticial en vidrio deslus-
trado bilateral con cavitación en língula de 3,5 x 3,5 cm. Arterio-
grafía pulmonar: descarta trombo embolismo. Ante la sospecha
de absceso pulmonar se trata con asociaciones de antibioticotera-
pia de amplio espectro, cursando con agranulocitosis, insuficien-
cia renal aguda, fallo agudo multiorgánico, falleciendo.

Conclusiones: No es fácil llegar al diagnóstico etiológico cuando
en un mismo paciente concurren varios procesos en el mismo pe-
riodo de tiempo, a pesar de los métodos diagnósticos con los que
se cuenta actualmente.

La autopsia podría aportarnos información que dé luz al diagnós-
tico cuando dadas las circunstancias de inestabilidad del paciente
y fallecimiento precoz no hay otro modo de conseguirse.

No siempre las familias autorizan una autopsia por lo que es po-
sible que no lleguemos a establecer un diagnóstico etiológico pre-
ciso.

En el caso de nuestra paciente no llegamos a un diagnóstico por
no autorización familiar.

225-H

MALTRATO INFANTIL: ACTUACIÓN
Y REGISTRO DE CUIDADOS ENFERMEROS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
PEDIÁTRICAS

RUBIO VÁZQUEZ D, EIXARCH LANASPA T, PÉREZ GARCÍA MR,
MARTÍNEZ MONTESINOS RM, CEBRIÁN RUBIO R,
SANCOSMED RON M

Hospital Vall d’Hebron. Barcelona.

Introducción: La adecuada atención inicial al niño con sospecha
o evidencia de malos tratos facilitará la puesta en marcha de todo
un circuito sociosanitario y judicial del cual dependerá el futuro
inmediato del menor.

El tener sistematizada la atención al niño con sospecha de maltra-
to y el saber identificar aquellos ítems que demuestra la evidencia
del maltrato facilitará el desarrollo de las actuaciones posteriores.

Objetivos: Identificar los signos de alarma que favorecen la de-
tección precoz de casos de malos tratos y sus intervenciones pos-
teriores.

Elaborar un registro de enfermería específico de la sospecha o
evidencia del maltrato.

Metodología: Revisión bibliográfica.

Investigación de registros enfermeros de otras unidades de urgen-
cias pediátricas.

Sesiones de trabajo periódicas del equipo multidisciplinar del ser-
vicio de urgencias para la actuación del equipo.

Registro de los casos atendidos en nuestro servicio en un periodo
de dos años.

Conclusiones: Una guía de actuación es una herramienta útil que
da seguridad en el cuidado y en el proceso interdisciplinar de
atención al niño maltratado.

Constatamos que enfermería juega un papel imprescindible du-
rante todo el proceso de actuación en el niño maltratado.

Un buen registro de enfermería facilita la recogida de datos y su
posible utilización posterior por los diferentes organismos impli-
cados.

228-H

DOLOR ABDOMINAL AGUDO: SALPINGITIS

ROBLES MONTESINOS E, GIL SENABRE L, BAEZA GALDÓN I,
RIPOLL SANCHÍS M

Hospital de la Ribera. Alzira. Valencia.

Objetivos: Valoración del rendimiento diagnóstico de pruebas de
imagen en la salpingitis aguda. Importancia de llegar al diagnósti-
co.

Metodología: Se analiza un caso clínico. Describiendo la presen-
tación del caso, el manejo del mismo y el tratamiento.

Resultados: Analizando el siguiente.

Caso clínico: Mujer de 17 años sin antecedentes personales de
interés que acude al servicio de urgencias por presentar cuadro de
dolor abdominal agudo de unas horas de evolución asociando te-
nesmo vesical, flujo vaginal sanguinolento y sensación distérmi-
ca, no vómitos ni alteración ritmo intestinal acompañante. No
trasgresión alimentaria previa.

En la exploración física destaca afectación estado general por el
dolor. Tª 37,7º, TA 110/70 y FC de 96 lpm. Abdomen con dolor
difuso a la palpación más intenso en hipogastrio y vacío derecho
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y signos de irritación peritoneal con defensa más focalizada en
fosa ilíaca derecha.

Se realiza analítica sanguínea que muestra leucocitosis 14.000
con 89% neutrofilia sin otras alteraciones aparentes y con sedi-
mento urinario normal.

Ante dichos hallazgos se remite de forma urgente a Ginecología
para valoración sin objetivarse mediante exploración física y eco-
grafía vaginal alteraciones salvo leucorrea hemática.

Se solicita ecografía abdominal urgente, seguido de TAC abdomi-
nopélvico con contraste cuyos resultados también fueron norma-
les. Dada la persistencia de la sintomatología y de los signos de
irritación peritoneal pese a la analgesia pautada se decide la reali-
zación de una laparoscopia diagnóstica por parte de cirugía donde
finalmente se visualizan signos compatibles con salpingitis dere-
cha leve extirpándose apéndice no patológico.

Conclusiones: El dolor abdominal agudo es una patología fre-
cuente en el manejo de urgencias.

Son muchas las causas que pueden producirlo y en la mayoría
precisa de un tratamiento específico tanto médico como quirúrgi-
co, de ahí la importancia de llegar a un diagnóstico preciso. La
salpingitis afecta exclusivamente a mujeres en edad fértil viéndo-
se una mayor incidencia entre los 15-20 años y en mujeres se-
xualmente activas.

Existen diferentes estadios de la salpingitis y sobre todo en los
casos iniciales o más leves la exploración física y las pruebas de
imagen tienen escaso rendimiento, siendo el diagnóstico clínico.
En ocasiones, como ocurrió en este caso, se tuvo que recurrir a
laparotomía exploratoria.

233-H

COMPLICACIONES DEL DRENAJE TORÁCICO

ATARES HUERTAS M1, TARRASO GÓMEZ L1, MÍNGUEZ PLATERO J2,
GARCÍA BERMEJO P2

1Hospital de la Ribera Alzira. Valencia. 2Centro de Salud Integral de Carlet.
Valencia.

Objetivos: Valoración de la aparición de edema agudo de pulmón
secundario a reexpansión de neumotórax de larga evolución.

Metodología: Se analiza un caso clínico. Describiendo la presen-
tación del cuadro, manejo y tratamiento del paciente.

Resultados: Varón de 54 que acude a servicio de urgencias con
antecedentes de tabaquismo y EPOC leve con buenos controles y
evolución. Presenta disnea de 4 días de evolución y dolor mecáni-
co pleurítico en hemotórax izquierdo tras realización de esfuerzo
físico sin traumatismo acompañante. A la exploración buen esta-
do general, eupneico en reposo saturación de inicio con aire am-
biente del 90%. T.A. de 100/80 y temperatura de 36. Tras realiza-
ción de Rx de tórax se aprecia hemitórax izquierdo con colapso
pulmonar completo 1°C. Se procede a la colocación de drenaje
torácico con un trocar del 20 a nivel de 5 º espacio intercostal de

línea axilar media. Con posterioridad comienza con dolor intenso,
agitación sudoración manteniendo constantes. Se realiza Rx de
control en la que se aprecia reexpansión casi en la totalidad del
pulmón pero con patrón intersticial de dicho pulmón. Más tarde
se produce aumento de disnea y disminución de saturación del
86%. Crepitación de hemitórax izquierdo y en nueva Rx, aparece
reexpansión total del pulmón, pero con patrón intersticial del mis-
mo. Se procede a inicio con tratamiento de soporte con ventimask
al 50%, corticoides y diuréticos mejorando progresivamente la
clínica y la saturación llegando al 97%.

Conclusiones: El edema pulmonar por reexpansión es una enti-
dad poco frecuente pero potencialmente grave (una mortalidad
del 20%), más frecuente en varones jóvenes y habitual en rela-
ción con neumotórax importante y con evolución prolongada en
el tiempo. La fisiopatología no es conocida aunque se cree que se
debe a una alteración de la permeabilidad de los capilares pulmo-
nares secundarios al colapso prolongado. El tratamiento consiste
en medidas de soporte y control evolutivo.

237-H

FACTORES DE RIESGO DE ESTRÉS LABORAL
EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA
DEL DISPOSITIVO DE CUIDADOS CRÍTICOS
Y URGENCIAS DE HUELVA

DÍAZ MARTÍN B1, RAMBLADO MINERO M2, GÓMEZ FERNÁNDEZ JM1,
MARTÍN ÁLVAREZ JM1, ROMERO TIRADO MJ1, PÉREZ AQUINO JL2

1Dispositivo Cuidados Críticos y Urgencias de Huelva. 2Unidad de Prevención
de Riesgos Laborales del Distrito de Huelva-Costa.

Objetivos: Conocer los factores psicosociales de estrés: aque-
llas condiciones que se encuentran presentes en una situación
laboral, tanto las directamente relacionadas con la organización,
el contenido del trabajo y la realización de las tareas, como
aquellas que tienen capacidad para afectar el bienestar o la sa-
lud física, psíquica o social del trabajador.y que nos permitan
proponer tras su análisis una serie de cambios que conlleven
una forma más eficaz y eficiente de trabajo, sin riesgo para la
salud y tratando de disminuir la fatiga. El lugar de trabajo que
vamos a evaluar lo constituye el Dispositivo de Cuidados Críti-
cos y Urgencias (DCCU) del Distrito Sanitario Huelva-Costa,
del Servicio Andaluz de Salud, en el que trabajan 4 enfermeros
por turno.

Metodología: Para el estudio de los factores psicosociales hemos
utilizado el método ISTAS 21, que identifica y mide factores de
riesgo, es decir, aquellas características de la organización del tra-
bajo para las que hay evidencia científica suficiente de que pue-
den perjudicar la salud, mediante un cuestionario que incluye 21
dimensiones psicosociales, que cubren el mayor espectro posible
de la diversidad de exposiciones psicosociales que puedan existir
en el mundo del empleo actual.

Resultados: Las principales exposiciones problemáticas (más del
50% respecto a valores de referencia poblacionales) en los
D.U.E. han sido:

Exigencias psicológicas sensoriales: los trabajadores presentan
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una carga mental desfavorable en relación a las exigencias de
nuestros sentidos.

Exigencias psicológicas cognitivas: los trabajadores presentan
problemas en relación a la toma de decisiones, nuevas ideas, y
manejar a la vez conocimientos y habilidades necesarias en cada
puesto.

Esconder emociones: reacciones y opiniones negativas que el tra-
bajador puede tener en relación al personal que atiende, a lo su-
periores o a los compañeros.

Control de los tiempos de trabajo: hace referencia al poder de de-
cisión sobre los tiempos de trabajo y descanso. Se relaciona con
las ventajas en las condiciones de trabajo y en cuanto a las nece-
sidades de conciliación de la vida familiar y laboral.

Inseguridad: hace referencia a la inseguridad en el empleo y a la
temporalidad, no sólo en lo referente a los contratos sino también
en las condiciones de trabajo: movilidad.

Y encontramos como otras exposiciones problemáticas (entre el
33% y el 49%): Conflicto de rol: los papeles a desempeñar en la
empresa, los trabajadores sienten que no están bien definidos tan-
to en las tareas como en el nivel de autonomía.

Previsibilidad: los trabajadores consideran que no disponen de in-
formación adecuada, suficiente ya tiempo para adaptarnos a los
cambios que pueden afectar a nuestra vida.

Conclusiones: Se hace necesario actuar de manera preventiva so-
bre las principales exposiciones problemáticas, realizando activi-
dades de formación para la adquisición de habilidades, definir y
delimitar las funciones de cada puesto de trabajo y tratar de me-
jorar las condiciones contractuales y de turnos de trabajo.

240-H

ANÁLISIS SOBRE LOS CONOCIMIENTOS
Y USOS DE LA TERAPIA ANTIBIÓTICA
EN LA POBLACIÓN

BALLESTEROS JUAN T, REALES BUENO R, MORENO GÓMEZ I

Hospital de Cieza. Murcia.

Introducción: El empleo inadecuado que en ocasiones se da de
los antibióticos, ha dado lugar a uno de los graves problemas a
los que se enfrenta la terapéutica antimicrobiana: las resistencias
bacterianas.

La OMS ha dado la voz de alarma exponiendo el peligro de la
progresiva pérdida de actividad de medicamentos en su día efica-
ces frente a determinadas infecciones y que actualmente son difí-
ciles de tratar por un uso inadecuado e indiscriminado de los anti-
bióticos.

Este abuso y mal uso se debe a: automedicación, administración
de dosis inferiores a las requeridas, elección del antibiótico inade-
cuado para la infección a tratar, no respetar los intervalos de

tiempo entre las tomas o duración del tratamiento, venta sin rece-
ta en farmacias.

Objetivos: El objetivo principal del estudio fue profundizar en el
conocimiento y uso de la antibioterapia por parte de la población,
y estudiar la capacidad de mejora en la información y correcta
administración de este tratamiento por parte del usuario.

Material y método: Se elaboró una encuesta de preguntas cerra-
das en relación al conocimiento y uso de los antibióticos por par-
te de la población. El cuestionario incluía preguntas respecto a:
conocimiento del usuario de este grupo de fármacos, intervalo de
tiempo entre las tomas, duración del tratamiento y riesgos del uso
inadecuado de los antibióticos.

Se recogieron 100 encuestas de usuarios que acudieron a la puer-
ta de urgencias de nuestro hospital por diferentes motivos de con-
sulta.

Resultados: En las encuestas se constató que el 20% de los usua-
rios no sabe para qué sirven los antibióticos, el 52% abandona el
tratamiento cuando mejoran los síntomas, el 16% no respeta el
horario entre las tomas, el 33% ha obtenido de la farmacia anti-
bióticos sin receta, el 18% no conoce los riesgos del uso inade-
cuado de este grupo de fármacos, el 100% de los encuestados re-
fiere obtener la información sobre el tratamiento directamente del
médico que lo prescribe, si bien un 20% de ellos también recibe
información del farmacéutico y un 13% por parte de enfermería.

Conclusiones: Es muy importante concienciar no sólo a la pobla-
ción en general sino también a los profesionales sanitarios con el
fin de evitar agravar este problema de salud pública que se incre-
mente día a día. Aquí despeña un papel muy importante el perso-
nal de enfermería pues no sólo desempeña la función de adminis-
tración de fármacos sino también la de educar a la población sobre
este tipo de problema. Esta función va encaminada a hacer ver al
individuo la importancia de una no automedicación aconsejando
una exploración médica para que sea el facultativo quien determi-
ne si es necesario o no el antibiótico, destacar la importancia de
respetar el tratamiento, dosis, intervalos de tiempo, duración y
condiciones de las tomas aunque hayan desaparecido los síntomas.

250-H

REPERCUSIÓN DE LA APLICACIÓN
DE INCENTIVOS EN LA PRESCRIPCIÓN
FARMACOLÓGICA EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS

CRUZ LLOBET J, DAZA LÓPEZ M, LÓPEZ FAIXO D, BELDA JORNET V,
POU CALVO R, BASSA REAL J

Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: En 2007 se introduce en la Red Hospitales de Uti-
lización Pública de Cataluña una retribución variable por objeti-
vos (DPO), tanto individuales como de servicio. En el SU del
Hospital de Mataró (310 urgencias/día) se formularon tres objeti-
vos de prescripción farmacológica para mejorar coste-efectividad,
incrementar el uso de genéricos y disminuir la prescripción de
nuevos fármacos considerados sin valor terapéutico añadido.
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Objetivos: Valorar la repercusión de la DPO en la política de
prescripción en el SU en relación a 3 objetivos que deben alcan-
zarse de julio a diciembre de 2007:

1. Disminución del gasto líquido por receta, con un incentivo de
391 euros.

2. Aumento del % de prescripción de genéricos, incentivado con
38 euros.

3. Disminución del % de prescripción de nuevos fármacos de ba-
jo valor terapéutico añadido, incentivado con 51 euros.

Metodología: Se valoran los ítems de los indicadores de 2006 y
1er semestre 2007 para analizar la tendencia previa al inicio de
valoración de los objetivos.

Decidimos aplicar unas actuaciones para conseguir los dos prime-
ros objetivos por considerarlos ligados entre sí (aumentando pres-
cripción de genéricos disminuye el gasto por receta), que consis-
ten en: a) Potenciar la utilización de 4 genéricos: Paracetamol,
diclofenaco, ibuprofeno y amoxicilina-a. clavulánico. b) Abando-
nar la política de administración gratuita de ibuprofeno y diclofe-
naco para tratamientos de corta duración iniciada en 2005.

No realizamos ninguna actuación sobre el tercer objetivo por con-
siderarse escasamente atractivo.

Se comparan ítems de partida con los del 2º trimestre de 2007,
donde finaliza la valoración de los objetivos y se analiza el grado
de consecución.

Resultados: El gasto líquido por receta pasa de 8 euros en di-
ciembre de 2006 a 8,08 euros en el 1er trimestre de 2007. La meta
del objetivo es que sea inferior a 7,33 euros y alcanzamos 7,22
euros en el 2º semestre de 2007. Se consigue así una reducción
del 10,6% y SÍ se alcanza el objetivo.

El % de genéricos pasa del 19,52% en diciembre de 2006 al
19,56% en el 1er trimestre de 2007. La meta es que sea superior
al 23% y alcanzamos el 24,94%. Se consigue un aumento en la
prescripción de genéricos del 21,7% y SI alcanzamos el objetivo.

El % de prescripción de fármacos sin valor añadido pasa del
2,49% en diciembre de 2006 al 2,5% en el 1er trimestre de 2007.
La meta es que sea inferior al 2% y alcanzamos el 2,79%. La
prescripción de fármacos sin valor añadido aumenta el 10,7% y
NO alcanzamos el objetivo.

Conclusiones: Aplicando una sencilla corrección sobre el uso de
genéricos disminuye el gasto por receta y aumenta la utilización
de genéricos, invirtiendo la tendencia inicial y consiguiéndose los
dos primeros objetivos.

Un objetivo con incentivo poco atractivo como la disminución de
uso de nuevos fármacos sin valor terapéutico añadido no motiva nin-
guna acción correctora e incluso empeora espontáneamente el ítem.

Reflexiones: ¿Es éticamente aceptable condicionar la praxis pro-
fesional a incentivos económicos? ¿Están dispuestas las institu-
ciones a financiar formación y congresos del profesional faculta-
tivo? ¿Las DPO han de primar más calidad o más productividad?
¿Debemos participar en la fijación de las DPO? ¿Incentivos de
DPO sólo económicos? ¿Serían necesarias las DPO con una retri-
bución profesional más atractiva?

252-H

MEDICINA DE URGENCIAS EN ANTÁRTICA

SOTERAS MARTÍNEZ I1, PÉREZ DEL CASTILLO D1,
FÁCIL CARMEN JM1, BERNABÉ CARLOS M1,
CAPELLA CALLAVED E1, AVELLANAS CHAVALA M2

1Unidad de Rescate en Montaña, 061 Aragón. 2Hospital San Jorge. Huesca.

Introducción: Estamos acostumbrados a que las atenciones ur-
gentes extrahospitalarias duren unos minutos, o como mucho unas
pocas horas, como en casos de accidentes en montaña, cuevas y
lugares de difícil acceso. Cuando esta atención urgente se presta
en lugares aislados y remotos su duración puede durar días.

Para la Unidad de Rescate en Montaña y Emergencias Médicas
del 061 Aragón es un reto desde este año prestar apoyo médico a
la Base Antártica Española Juan Carlos I.

Objetivo: Describir la frecuencia, tipos de accidentes y enferme-
dades que se han producido en esta campaña y a lo largo de los
20 años de historia de esta Base polar. Acercar a los asistentes a
las dificultades con las que un médico de urgencias se enfrenta en
estas circunstancias. Y dar a conocer el material médico necesa-
rio para esta labor.

Métodos: Se han revisado, durante la estancia del primer autor
en esta base Antártica, los informes sobre contingencias médicas
y accidentes, así como los archivos médicos de la Base Juan Car-
los I ocurridos hasta la fecha. Se ha inventariado el material de
electo-medicina, fungible y de farmacia disponible en la Base
Antártica.

Resultados: Los “problemas médicos” comienzan desde el pri-
mer día. La travesía por “Paso del Drake” deja mella en todos los
expedicionarios. La escopolamina y otras terapias se hacen indis-
pensables para enfrentarse a más de tres días en barco.

La mayoría de las atenciones médicas son más propias de la pato-
logía laboral y de la medicina general que de la medicina urgen-
cias o patología medioambiental. Las consultas por sobrecargas
musculares (58%) y los traumatismos (15%) son habituales debi-
do al intenso esfuerzo físico que se realiza. Las enfermedades de
origen infeccioso son poco frecuentes (10%) debido al aislamien-
to del exterior al que lo componentes de la base están sometidos.

Se describen distintos accidentes que ponen de manifiesto la hos-
tilidad del medio; caída a grietas en el hielo, accidentes con mo-
tos de nieve, caídas al agua helada. En estos casos es donde la
experiencia como médico de emergencias y el conocimiento de
técnicas de rescate se hacen necesarias.

La evacuación por la necesidad de un tratamiento específico o
una situación de riesgo vital viene condicionada por limitaciones
meteorológicas y logísticas, se expone en esta comunicación el
material necesario para el soporte de las funciones vitales mien-
tras se realiza la evacuación.

Conclusiones: La mayoría de las atenciones médicas en Base
Antártica Española Juan Carlos I son más propias de la patología
laboral que de las condiciones medioambientales extremas, sien-
do estas condiciones únicamente un factor agravante. Por otro la-
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do se hace necesario que el médico que cumpla las funciones de
apoyo sanitario tenga experiencia en emergencias y conocimien-
tos de técnicas de rescate.

258-H

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA
(VMNI) EN EL TRATAMIENTO DEL FRACASO
RESPIRATORIO AGUDO EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS. UNA TÉCNICA
CONSOLIDADA

GARMENDIA ZALLO M, TALAYERO SEBASTIÁN N,
CABRIADA NUÑO V, GARCÍA ECHEBERRIA L,
LÓPEZ ROLDÁN L, ARANA ARRI E

Hospital de Cruces. Barakaldo. Vizcaya.

Introducción: La VMNI se ha convertido en un recurso de gran
utilidad en los servicios de urgencias, tanto para evitar intubacio-
nes, como en el tratamiento de pacientes no candidatos a medidas
invasivas.

Objetivos: Describir de forma prospectiva las características clí-
nicas y evolutivas de los pacientes que ingresan en nuestro servi-
cio de urgencias por fracaso respiratorio agudo y que son tratados
con VMNI

Metodología: Estudio prospectivo descriptivo y longitudinal que
se inicia el 1 noviembre del 2007 y que continúa en la actualidad.
Se presentan datos recogidos hasta el 15/2/08. Equipos CPAP:
Boussignac y Whisperflow-Caradyne; Equipos BIPAP: Quantum
y BIPAP S/T-D. Escala ECOG para medir situación funcional
previa. Escala de Encefalopatía para valoración de nivel de con-
ciencia.

Resultados: 40 casos, 15 tratados con CPAP y 25 con BIPAP.
60% habían presentado descompensaciones previas por insufi-
ciencia respiratoria, 15% habían recibido tratamiento previo con
VMNI y 7,5% con VMI. Catorce casos tenían patología respira-
toria previa (EPOC) y 20 casos patología cardiaca. ECOG > 2 en
28 casos.

Encefalopatía = 0: Pre-VMNI 40% 1 h VMNI: 47,5%

TIRAJE FR FC PH PCO2 PO2

Pre-VMNI 80% 30 100 7,29 68 60

1 h VMNI 20% 23 91 7,31 66 80

Mejoraron en la primera hora: 28 casos (70%); 6 casos no mejo-
ran en la primera hora pero sí en las sucesivas, 3 (7,5%) casos
precisan IOT tras 1 hora de tto sin mejoría (2 ingresos en corona-
rias por Edema Agudo de Pulmón, y 1 en UCI por fracaso venti-
latorio hipercápnico) y 3 casos fallecen en urgencias por no ser
subsidiarios a IOT. El tiempo medio de estancia en urgencias con
la VMNI es de 7,5 horas.

Conclusiones: La VMNI, se utiliza en nuestro medio de forma
habitual y con buenas tasas de éxito en pacientes con fracaso res-
piratorio agudo hipercápnico de diversa etiología (BIPAP) y en el

EAP cardiogénico (CPAP). Un porcentaje alto de pacientes pre-
sentan ECOG elevado no planteándose la VMI como opción tera-
péutica. Este hecho puede otorgar cada vez mayor papel a la VM-
NI en estos casos. La utilización de la VMNI en Urgencias
produce una acusada mejoría clínica de forma precoz. Sorprende
la escasa mejoría de la hipercapnia y la acidosis, probablemente
en relación a la existencia de casos puramente hipoxémicos.

261-H

ENVENENAMIENTO DELIBERADO
CON RATICIDAS. UN CASO MÁS...

GARCÍA DÍEZ S1, GLARIA NAVARRO T2, ESPEJO VIDAL T2

1STS Ambulàncies. 2ABS Vandellós-L’Hospitalet de l’Infant.

Introducción: La intoxicación por raticidas superwarfarínicos es-
tá recogida en la bibliografía como causa frecuente de envenena-
miento voluntario en mujeres jóvenes de 15-20 años. Se está in-
crementando como elemento de autolisis ya que es fácil de
conseguir en droguerías y almacenes de ferretería.

Objetivo: Resaltar el uso de raticidas superwarfarínicos como he-
rramienta autolítica y sus complicaciones.

Metodología: Presentación de un caso.

Presentamos el caso de una paciente de 18 años que realizó un
intento de autolisis ingiriendo 10 comprimidos de ibuprofeno 600
mg y 3 ó 4 pastillas de raticida “Brodifacoum”.

La hermana menor de la paciente detecta restos azules en un vaso
de leche con cacao, y avisa a su madre de la ingesta de alguna
sustancia tóxica.

La paciente es llevada al centro de atención primaria de su muni-
cipio, donde se valora: Glasgow 15/15, TA: 130/70, FC = 72 lpm.

Se consulta el caso con el Instituto Nacional de Toxicología, y se
administra carbón activado. Se intenta colocar sonda nasogástrica
pero la paciente se resiste.

Se remite al hospital de referencia para valoración de alteraciones
de la coagulación.

Durante el traslado, la paciente insiste en su “deseo de morir”. La
paciente se encuentra en todo momento consciente, orientada,
normocoloreada, agitada, ideas persistentes de autolisis.

En el hospital de referencia, se consulta con el Instituto Nacional
de Toxicología, y se realiza lavado gástrico, y se pauta 50 g de
carbón activado con analíticas de coagulación seriadas cada 6 ho-
ras.

Resultados: Evoluciona favorablemente, sin presentar alteracio-
nes severas de la coagulación. A las 48 h se le da el alta de ur-
gencias y se transfiere a servicio de psiquiatría para valoración.

El uso de anticoagulantes de segunda generación denominados
superwarfarínicos como raticidas, aunque ampliamente extendido
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está pobremente controlado. Este grupo incluye los 4-hidroxicu-
marínicos brodifacoum, bromadioloina, difenacoum, flocoumafen
y los derivados de la indanediona clorofacinona y difacinona.

Las características generales de estos productos son: baja solubili-
dad en agua, buena estabilidad a temperaturas normales, y que
habitualmente se utilizan como cebos. Producen un efecto de an-
ticoagulación prolongado, semanas a meses después de una sim-
ple ingestión.

La dosis letal media del brodifacoum es de 0,27 mg/kg.

El cuadro clínico de la intoxicación grave incluye epistaxis, pete-
quias, gingivorragia, hematemesis, melena, hematuria y equiposis.
En casos muy graves puede aparecer hemorragia subaracnoidea o
epidural, hemorragia adrenal, articular, retroperitoneal y pericár-
dica.

El único antídoto para los raticidas anticoagulantes es la vitamina
K1.

Conclusiones: El uso de raticidas superwarfarínicos ha ido au-
mentando en la población como elemento de envenenamiento y
autolisis.

Su mecanismo de acción produce alteraciones severas de la coa-
gulación y graves hemorragias internas que pueden llegar a pro-
vocar la muerte del paciente.

La rápida detección por la familia de la ingesta del producto, y la
intervención del personal del centro de asistencia evitó una mayor
absorción de tóxico, y sus efectos indeseables, y en muchos ca-
sos, mortales.

Consideramos que debería tenerse en cuenta en los SUH este tipo
de intoxicaciones en pacientes mujeres jóvenes, ya que los ratici-
das son un producto de venta libre que no tiene ningún control,
aunque debería hacer reflexionar a las autoridades sobre la nece-
sidad de realizar un control más estricto, ya que daños producidos
en el organismo son severos.

262-H

UNA BUENA FORMACIÓN EN RECEPCIÓN,
ACOGIDA Y CLASIFICACIÓN
EN URGENCIAS CONTRIBUYE
A QUE ENFERMERÍA ASUMA ESTA FUNCIÓN
COMO UN ROL PROPIO

MADRID ROCA M1, PAREJA MARTÍNEZ A2, BELLO SÁNCHEZ C3

1CSDM, Hospital de Mataró. Barcelona. 2CSI Hospital General d’Hospitalet.
Barcelona. 3HSC i Sant Pau. Barcelona.

Introducción: La priorización de demanda de atención sanitaria
urgente según gravedad y no por tiempo de llegada requiere la
preparación de Enfermería para realizar la tarea de selección des-
de una visión integral como identifica y define el metaparadigma
enfermero. Desconocemos si el diplomado de enfermería (DE)
tiene totalmente consolidada la RAC (Recepción, Acogida y Cla-

sificación) como un papel propio por una falta de seguridad y
apoyo, pero creemos que puede llegar a tenerlo con una buena
formación. Tras implantarse en muchos hospitales, queremos
comprobar que si la RAC estandarizada es autoasumida como ac-
tividad propia de los DE.

Hipótesis: Una adecuada formación de RAC estandarizada con
escalas sistematizadas de clasificación contribuye a que enferme-
ría de urgencias asuma esta función como un rol propio.

Objetivo: Analizar la relación entre formación y percepción de
enfermería del triaje como rol propio utilizando un protocolo es-
tandarizado de RAC que proporcione objetividad y seguridad en
esta tarea.

Metodología: Tipo estudio: Estudio observacional, transversal.

Material: Encuestas previamente validadas y cumplimentadas
por DE de servicios de urgencias (SU) de 5 hospitales que utili-
zan como metodología asistencial de triaje un protocolo estanda-
rizado e informatizado (uno de ellos, la Escala Canadiense y los
cuatro restantes el Model Andorrà de Triatge), realizadas entre di-
ciembre 06 y enero 07. La encuesta también contiene preguntas
abiertas. Variables: Datos sociodemográficos, percepción de co-
nocimiento de las funciones, formación específica y concepción
de la RAC como rol propio. Análisis descriptivo y multivariante:
Paquete estadístico de SPSS.

Resultados: Se cumplimentaron 96 encuestas, 73% mujeres,
edad media 35 años (R: 21-58), el 79% personal fijo, el 70% con
una experiencia superior de 4 años en SU, con una media de ex-
periencia en RAC de 4 años, de los cuales el 69% vivieron su im-
plantación y con una valoración de su lugar de trabajo que el
49% define como buena y el 33% como muy buena. Un 99% del
personal encuestado afirma conocer las funciones de la RAC y un
61,5% han recibido formación específica, considerada buena en el
73% y suficiente en el 57,1% de los casos. El 74,7% de DE del
SU están a favor de la RAC estandarizada hecha por enfermería y
la considera rol propio un 75,3%. Si analizamos el grupo que ha
recibido formación específica solamente el 15% no está de acuer-
do que la RAC sea realizada por enfermería y el 11,9% no la asu-
me como rol propio, mientras que en el grupo que no ha realiza-
do formación específica el desacuerdo en realizar la RAC alcanza
el 41% y no se asume como rol propio por el 46%. Se cumple así
nuestra hipótesis ya que los DE que han recibido formación y es-
tán claramente de acuerdo con la RAC realizada por enfermería
representan el 52,6% total de la muestra (p = 0,004) y la forma-
ción está relacionada con la concepción de la RAC como rol pro-
pio en un 54,8% con una Chi-cuadrada de Pearson de 0,000.

Conclusiones: Los DE del SU están de acuerdo con la RAC rea-
lizada por enfermería y la asumen como rol propio.

Los resultados del estudio corroboraron la hipótesis que la forma-
ción está relacionada con la concepción de la RAC como rol pro-
pio con valores estadísticamente significativos.

En las preguntas abiertas los profesionales confirman la importan-
cia de la RAC para la organización del SU y valoran principal-
mente la objetividad en la priorización en la asistencia y la auto-
nomía de la enfermería.
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269-H

RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE ESPUTO
EN EL DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO
DE LA NEUMONÍA BACTERIANA
EN EL PACIENTE VIH

CAMÓN S, MARCOS MA, MIRÓ O, PERELLÓ R, GIL ESPINOSA V,
MORENO A

Hospital Clínic. Barcelona.

Introducción: La infección respiratoria es uno de los problemas
más frecuentes en pacientes infectados por el Virus de la Inmuno-
deficiencia Humana (VIH), y la neumonía adquirida en la comu-
nidad (NAC), es una causa importante de morbi-mortalidad. La
utilidad del cultivo de esputo (CU) en la población general y en
pacientes inmunodeprimidos por VIH en particular, para el diag-
nóstico etiológico de la NAC es controvertida.

Objetivo: Determinar la rentabilidad diagnóstica del CU, recogi-
do en el Servicio de Urgencias (SU) en el diagnóstico microbio-
lógico de la NAC en el paciente VIH.

Pacientes y métodos: Estudio prospectivo de 3 años de duración
realizado en un hospital universitario de tercer nivel. Se incluye-
ron todos los pacientes VIH diagnosticados de NAC en los que se
procedió a la recogida de esputo. Si éste era de buena calidad, se-
gún los criterios de Murray, se procedía al cultivo del mismo. Se
excluyeron los pacientes diagnosticados de neumonía por P. jiro-
vencii y/o infección tuberculosa. Definimos la NAC siguiendo los
criterios de la Infectious Diseases Society American. Se analiza-
ron como variables independientes sexo, número de linfocitos
CD4 (últimos previos al ingreso), carga viral (CV), PCR, número
de leucocitos, valor de la escala de APACHE al ingreso y trata-
miento con TARGA.

Todos los cálculos estadísticos se calcularon con el paquete SPSS
versión 14.0.

Resultados: Se incluyeron un total de 120 episodios consecutivos
de NAC de los cuales se cursó CU de buena calidad en 91 casos.
Se obtuvo aislamiento microbiológico en 25 (27%) casos: 20 S.
pneumoniae, 4 H. influenzae, 1 S. aureus. En una ocasión hubo
coinfección por S. pneumoniae y H. influenzae. Este 27% es si-
milar al descrito en la literatura (34%). En los casos restantes no
se obtuvo ningún diagnóstico mediante el CU. En cuanto a las
variables independientes analizadas no encontramos ninguna aso-
ciación significativa entre su valor y la positividad del CU.

Conclusión: S. pneumoniae es la bacteria más frecuentemente
aislada en el cultivo del esputo en la NAC del paciente VIH. El
rendimiento en el diagnóstico etiológico es similar al descrito en
la literatura. La positividad del cultivo del esputo es independien-
te de estado inmunitario y del tratamiento antirretroviral de los
pacientes.

291-H

INMIGRACIÓN Y ATENCIÓN
A LA DIVERSIDAD CULTURAL:
PERCEPCIÓN DE LOS PROFESIONALES
DE UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO

HERNÁNDEZ VIÁN O1, ACASUSO FERNÁNDEZ B2,
ASENJO ROMERO M3, SUÁREZ M4, ECHEVERRÍA VALLEJO T4,
RODRÍGUEZ MARTÍN D4

1Técnico Salud SAP Sabadell. 2Lic. Sociología. 3Cap Gestión Económico-
administrativa Ucies y Medicina Hospital Clínic de Barcelona. 4DUE Ucies
Hospital Clínic de Barcelona.

Los Servicios de Urgencias Hospitalaria (SUH), son una de las
puertas de entrada al sistema sanitario, que se ha visto influencia-
do por la llegada de inmigrantes (INM) a la ciudad de Barcelona,
ya sea como turista o como persona que llega con la intención de
trabajar y/o instalarse.

Este cambio poblacional tan heterogéneo y dinámico hace que
tanto las instituciones sanitarias como sus profesionales se plan-
teen interrogantes de cómo ha de ser su actuación, de las barreras
y/o dificultades que encuentra para esta atención, de si la institu-
ción tiene los medios adecuados para su atención...

Objetivos: Conocer la visión que tienen los profesionales que
trabajan directamente con la población inmigrante en un SUH (ya
sean sanitarios o no) sobre el fenómeno de la inmigración y de la
atención a la diversidad cultural (ADC).

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal. Elaboración
cuestionario ad hoc pasado al personal de SUH, contacto directo
con usuarios/as [personal médico (Dr), enfermería (DUE), auxi-
liares enfermería (AE), auxiliares sanitarios (AS), administrativos
(AD)y trabajo social (TS)], entre 14/3/07-18/3/07. Cuestionario
de autocumplimentación-anónimo con 20 preguntas: concepcio-
nes de los profesionales acerca INM; del servicio con respecto a
la atención a INM; ámbito de formación. Utilización SPSS para
tabulación y explotación estadística, expresados en media ± DE.

Resultados: El número de cuestionarios contestados fue 155, 97
(62%) por mujeres y 57 (36,8%) por hombres. El rango de edad
más reiterado 26-35 años (38,7%), seguido de 36-45 años (31%).
Según categoría profesional la que más se repite DUE (45,8%),
seguida por Dr (20%), AS (12,9%), AE (9,7%), AD (7,7%) y TS
(2,6%) del total de la muestra. Según años de experiencia, los dos
rangos más importantes son: > 15 años (36,1%) y 1-5 (29,7%).
Concepciones de los profesionales sobre la INM: 34,8% acuerdo-
totalmente de acuerdo con la afirmación “vienen por razones eco-
nómicas”, 36,8% ni acuerdo ni desacuerdo. “INM problema grave
sociedad-acogida” acuerdo-totalmente de acuerdo 38,7%, 36,8%
ni acuerdo ni desacuerdo. “INM enriquecedora para sociedad-
acogida”, 39,3% acuerdo-totalmente de acuerdo. “Reciben más
ayudas” 48,4% acuerdo-totalmente de acuerdo. El 33,5% nada-
muy poca relación con INM en vida-personal, 34,2% poca y
31,6% bastante-mucha. Frente a vida-profesional: 4,5% nada-muy
poca, 12% poca y 82% bastante-mucha.

Respecto relación INM con saturación SUH, 51% considera mu-
cho-muchísimo, un 36,8% poca. Si preguntamos “uso abusivo
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SUH”, 37,5% mucho-muchísimo y 38,1% respuesta neutra. “Acu-
den por patologías banales”, 43,8% mucho-muchísimo y 31,6%
respuesta neutra. “Uso equiparable resto de población”, 40% mu-
cho-muchísimo y 32,9% respuesta neutra. “Intento adaptar prácti-
ca diaria al origen étnico INM”, 34,8% no y 8,4% ns/nc. A “pre-
fiero atender persona autóctona”, 10,3% sí, 8,4 ns/nc. Respecto
dificultades que encuentran profesionales en atención: ”barrera
idiomática” 61,3% mucha-muchísima; “falta continuidad en trata-
miento” 40,6% mucha-muchísima. A “observación actitudes este-
reotipadas de compañeros/as en atención aINM”, sí 54,8%. “Co-
nocimiento figura mediador/a-cultural”: 46,5% sí. De éstos,
73,3% consideran adecuada en SUH. Respecto a “se encuentra
capacitado para ADC el personal SUH”, sí 51%, un 57,4% consi-
dera mucha-muchísima preparación para atender INM, 87,7% se
considera formado/a y 52,3% considera necesaria formación en
INMyADC.

Conclusiones: Observado personal sanitario expresa percibir que
a nivel profesional mantiene mucho contacto con INM; que ésta
viene por “razones económicas”, es un “problema para la socie-
dad-acogida”, tiene más ventajas a la hora “recibir ayudas”, pero
“enriquecedora sociedad-acogida”. Muchas respuestas siguen es-
tereotipos vigentes en la sociedad.

Personal percibe afluencia INM satura SUH; uso abusivo; acuden
por patologías banales. Pero estadísticamente estas visitas en
nuestro SUH supone sobre aprox. 13% de las visitas totales.

Casi la mitad personal intenta adaptar práctica a características ét-
nicas INM, pero hay quien afirma preferir atender población au-
tóctona. Observadas actitudes-estereotipadas de compañeros en la
atención. Esto pondría de manifiesto qué prejuicios-estereotipos
personales afectan al ámbito profesional.

Encontradas dificultades en atención; considerado mayoritaria-
mente que personal capacitado, aunque formación necesaria.

Casi mayoría conoce figura mediador; considerada necesaria en
SUH.

296-H

INFLUENCIA DEL ÍNDICE DE BARTHEL
EN LA FRECUENTACIÓN A URGENCIAS

SKAF PETERS E, SÁNCHEZ MOURELO S, LÓPEZ CASANOVA MJ,
SUPERVÍA CAPARRÓS A, MÍNGUEZ MASÓ S,
MARTÍNEZ IZQUIERDO MT

Hospital Universitario del Mar. Barcelona.

Objetivo: En los últimos años se han incrementado el número de
visitas en los servicios de urgencias. Una de las causas de este in-
cremento es el progresivo envejecimiento de la población, el cual
puede estar asociado a un mayor deterioro en la capacidad fun-
cional de estos pacientes. Existen diversas escalas para evaluar la
capacidad funcional en ancianos, de entre las cuales el índice de
Barthel (IB) es la escala más utilizada. El objetivo de este trabajo
es evaluar la influencia del IB en el número de visitas a urgen-
cias, así como su relación con la mortalidad a dos años.

Metodología: Estudio prospectivo observacional en un grupo de
pacientes de edad igual o superior a 65 años que consultaron en
el servicio de urgencias de medicina. Se recogió edad, sexo, IB,
número de visitas a urgencias en los dos años siguientes a su me-
dición y mortalidad en el mismo periodo. Los pacientes se divi-
dieron en dos grupos según el IB (� 75 o > 75). El IB es una es-
cala que puntúa entre 0 y 100 (0 = incapacidad total; 100 =
independencia). Un valor de 75 diferencia la dependencia mode-
rada o severa (0-75) de la dependencia leve o independencia (76-
100). El estudio estadístico se realizó con un programa SPSS vs
13.0 para Windows. Se utilizó la prueba de la t de Student o de la
U de Mann-Whitney en caso de no existir una distribución nor-
mal para la comparación de medias, y la prueba de la chi cuadra-
do para la comparación de proporciones.

Resultados: Se analizaron un total de 59 pacientes, de los cuales
14 tenían un IB � 75 y 45 tenían un IB > 75. La edad media de
los pacientes con IB � 75 era de 81,29 (5,7) años por 76,00 (8,9)
años de los pacientes con IB > 75 (p = ns). El 35,7% de los pa-
cientes con IB � 75 eran varones, por un 22,2% en el grupo con
IB < 75 (p = ns). En los dos años siguientes a la determinación
del IB, los pacientes con IB � 75 realizaron una media de 3,5 vi-
sitas durante el primer año y 2 visitas durante el segundo año.
Los pacientes con IB > 75 realizaron una media de 2,4 visitas du-
rante el primer año (p = 0,055 en comparación con el grupo con
IB � 75) y 1,70 visitas durante el segundo año (p = ns en com-
paración con el grupo con IB � 75).

La mortalidad a los dos años fue del 35,7% en el grupo con
IB � 75 y del 7,5% en el grupo de pacientes con IB > 75 (p =
0,021).

Conclusiones: Los pacientes con un IB � 75 tienen una tenden-
cia a realizar un mayor número de visitas a urgencias durante el
primer año. En el segundo año no se observa esta tendencia debi-
do al mayor número de exitus en este grupo. La mortalidad a los
dos años es mayor en pacientes con IB � 75.

309-H

DESENLACE FATAL DE UNA PARADA
CARDIORRESPIRATORIA

PEDROSA DELGADO M, RODRÍGUEZ OCEJO C, CALVÍN GARCÍA E

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Objetivos: El objetivo es presentar un caso de parada cardiorres-
piratoria (PCR) no resuelta en un paciente con síndrome de Mar-
fan no diagnosticado.

La PCR se define como la detención brusca de la circulación de
la sangre debido al fallo del corazón para contraerse de forma
efectiva durante la sístole. La prevalencia en nuestro medio es ba-
ja (0,79-5,6 por mil habitantes). El 88% de los casos de PCR en
adultos tiene un origen cardiaco. La cardiopatía isquémica es la
causa más frecuente. En el adulto joven las causas más frecuentes
incluyen la miocardiopatía hipertrófica (26%), traumatismo car-
diaco (20%) y anomalías coronarias (14%), siendo el resto de en-
tidades infrecuentes (< 5%). El síndrome de Marfan incluye ma-
nifestaciones oculares, esqueléticas y cardiovasculares. Las más
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frecuentes son aneurismas de aorta torácica, prolapso mitral y
afectación de la válvula aórtica. Sin embargo, la presentación de
este síndrome como PCR es inusual.

Metodología: Revisión retrospectiva de un caso a través de su
historia clínica.

Resultados: Paciente de 33 años sin antecedentes de interés, traí-
do al Servicio de Urgencias (SU) del H. U. La Paz por dolor to-
rácico y síncope. En su domicilio, el paciente presenta dolor torá-
cico intenso, malestar general y mala perfusión periférica. El
EKG objetiva ritmo nodal a 50 lpm con descenso del ST en cara
inferior y de V4 a V6, elevación del ST en V1 y aVR. Durante su
traslado presenta bajo gasto y bradicardia severa, por lo que se
procede a la intubación orotraqueal y se pone marcapasos exter-
no. A pesar de eso llega al SU en parada cardiorrespiratoria. Se
comprueba asistolia con fallo de captura del marcapasos externo
y se inician maniobras de RCP avanzada con administración de
atropina y adrenalina, recuperando ritmo sinusal y pulso. Se ca-
nalizan dos vías centrales femorales y se inicia la administración
de expansores de volumen y drogas vasoactivas. El ecocardiogra-
ma descarta la presencia de derrame pericárdico y muestra disec-
ción aórtica tipo A. De nuevo presenta PCR por bradicardia pro-
gresiva y asistolia, que responde a maniobras de RCP avanzada.
Dada la inestabilidad se traslada a quirófano. Allí presenta una
nueva PCR que no responde a maniobras de RCP avanzada.

La necropsia confirma el diagnóstico de disección aórtica tipo A
y síndrome coronario agudo por compresión del tronco de coro-
naria izquierda secundario a disección aórtica. Ante tales hallaz-
gos, inusuales dada la edad del paciente y la ausencia de antece-
dentes, se solicita estudio genético en busca de posibles
enfermedades predisponentes. Se confirmó la mutación del gen
de la fibrilina 1 (FBN1), que constituye el criterio diagnóstico
principal del síndrome de Marfan.

Conclusiones: La instauración de maniobras de RCP avanzada en
los momentos inmediatos a la PCR son determinantes en la su-
perviviencia del paciente. Sin embargo, este caso pone de mani-
fiesto causas, que aunque infrecuentes, resultan irreversibles a pe-
sar de una reanimación adecuada.

312-H

PERFIL DEL INMIGRANTE ADULTO
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

MARTÍN HORCAJO R, GUTIÉRREZ ZUBIAURRE J, CAROD PÉREZ C

Fundación Privada Hospital de Mollet. Barcelona.

Objetivos: Conocer y analizar la utilización del Servicio de
Urgencias de la Fundación Privada Hospital de Mollet (FPHM)
por parte de la población inmigrante residente en nuestra zona
de referencia: 6 municipios con un total de 94.957 hab, de los
que unos 10.857 son inmigrantes (11,43%). Los resultados del
estudio permitirán plantear, posteriormente, estrategias de me-
jora adecuadas a los perfiles y necesidades detectados.

Metodología: Estudio descriptivo observacional, mediante la
realización de una encuesta llevada a cabo por el facultativo

durante la asistencia en urgencias. Se recogen datos de varia-
bles demográficas (edad, sexo, país de procedencia y tiempo de
permanencia en España), la realización de valoración previa en
el Centro de Atención Primaria correspondiente, el número de
pruebas complementarias requeridas y el diagnóstico al alta.

El estudio se ha realizado durante todo el mes de noviembre de
2007 en el servicio de urgencias de medicina interna, y se com-
plementará con una segunda muestra prevista para mayo de
2008.

Resultados: Sobre un total de 2.236 visitas realizadas por el
servicio de medicina interna en el área de urgencias, 482 han
correspondido a pacientes inmigrantes: un 22,5% del total. Se
han recogido 336 encuestas, que proporcionan datos del
69,70% de los inmigrantes atendidos.

Un 58% son hombres. El 54% de los pacientes visitados tienen
edades comprendidas entre los 25 y 45 años. En referencia a su
origen, el 45% procede de Latinoamérica, el 34% del Magreb,
el 9% de África subsahariana, un 9% de Europa (2% no comu-
nitaria, 7% comunitaria) y un 2,4% de Asia.

El 94,35% de los pacientes que acudieron presentaron una pa-
tología considerada banal, mientras que solamente el 5,65%
restante correspondía a patología no banal, pero sin riesgo para
la vida del paciente.

Los datos, así mismo, muestran que la distribución por espe-
cialidades médicas es muy variada. Destacan las consultas de
ORL con un 29,76% del total, y las de digestivo con un
22,9%. De las pruebas complementarias que se realizaron para
el diagnóstico, un 12,6% fueron analíticas básicas de sangre,
un 6% análisis de orina, un 2,7% ECG y un 11% radiología.
Finalmente, los datos recogen que en un 79,2% de los casos
los enfermos no habían acudido previamente a su Área Básica
de Salud para consultar por el motivo que los llevó a urgen-
cias.

Conclusiones: Se concluye con este estudio que el porcentaje
de pacientes inmigrantes visitados en el servicio de urgencias
duplica al porcentaje de esa misma población en el área de re-
ferencia del hospital.

El perfil más general corresponde a población joven afecta de
patología no grave, que no consulta previamente a su Centro de
Asistencia primaria.

326-H

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS
DE LOS PACIENTES ASIGNADOS A
MEDICINA INTERNA DESDE URGENCIAS

GARCÍA NOAIN A, MOZOTA DUARTE J, VALIENTE MARTÍNEZ C,
SIERRA BERGUA B, NAVARRO CALZADA J, GÓMEZ BITRIÁN J

Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa". Zaragoza.

Introducción: En nuestro servicio el porcentaje de ingresos
hospitalarios se sitúa en torno al 14,5%. El número de pacien-
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tes atendidos durante el año 2007, tras descontar Ginecología
y Obstetricia, Oftalmología y Pediatría que son de asistencia
directa por dichos especialistas, y sobre los que se tiene res-
ponsabilidad directa en la decisión de ingreso hospitalario, se
aproxima a las 90.000.

Objetivo: Conocer las diferencias en los datos epidemiológi-
cos correspondientes a los pacientes ingresados desde Urgen-
cias en Medicina Interna, en comparación con el resto de ser-
vicios, tanto médicos como quirúrgicos.

Metodología: Se revisaron el total de ingresos realizados des-
de Urgencias, salvo los mencionados como de asistencia di-
recta, durante los meses de enero a agosto del año 2007, ana-
lizando el servicio de destino, la edad y sexo de los pacientes,
y la duración de su estancia hospitalaria.

Se utilizaron las pruebas estadísticas T de Student para com-
paración de medias de valores cuantitativos con distribución
normal, y el Chi Cuadrado para comparación de valores cuali-
tativos. Se consideró la significación estadística con una p <
0,05.

Resultados: Del total de camas del hospital, 656 tras descon-
tar los Servicios de Ginecología y Obstetricia, Oftalmología y
Pediatría, 124 corresponden a Medicina Interna (19%).

Durante el periodo analizado se realizaron 8.660 ingresos des-
de Urgencias, 2.239 de los cuales (25,8%) se adjudicaron al
Servicio de Medicina Interna.

Los pacientes ingresados en Medicina Interna tenían una edad
superior (74,65 ± 14,36 frente a 62,31 ± 22,59 años con
p < 0,0001) y su distr ibución por sexos era iguali taria
(52,38% varones y 47,62% mujeres, frente al 60,48% varones
y 39,52% mujeres con p < 0,0001) en comparación con los
pacientes ingresados en otros servicios, alcanzando en ambos
supuestos la significación desde el punto de vista estadístico.

De forma inversa, la estancia hospitalaria resultó inferior en
Medicina Interna (11,35 ± 10,13 frente a 12,39 ± 13,08 días
con p = 0,006) en comparación con el resto de servicios, al-
canzando igualmente la significación estadística, sin objetivar
diferencias de género (12,17 ± 12,45 días en varones frente a
12,06 ± 12,31 días en mujeres con p = 0,70).

Conclusiones: Aunque las camas asignadas a Medicina Inter-
na no llegan al 20% del total del hospital reciben de los in-
gresos asignados desde Urgencias.

La edad media de los pacientes ingresados en Medicina Inter-
na es significativamente superior siendo, sin embargo, su es-
tancia hospitalaria menor.

La distribución por sexos es paritaria en los ingresos de Me-
dicina Interna predominando los varones en el resto de servi-
cios del hospital.

327-H

MALARIA AGUDA EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS

MOLLÓ INIESTA A, BESTARD SOLIVELLAS JM,
ALMIRALL EGERIQUE M

Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: El incremento de la población inmigrante proce-
dente de países con malaria endémica ha provocado que en los
servicios de urgencias (SU) se atiendan con frecuencia creciente
episodios agudos de esta enfermedad.

Objetivo: Describir la casuística, presentación clínica y caracte-
rísticas de los pacientes diagnosticados de malaria en nuestro cen-
tro en los últimos años.

Material y métodos: Estudio epidemiológico retrospectivo de los
enfermos diagnosticados de malaria en nuestro SU entre 2005 y
2007. Mediante revisión de la historia clínica, se recogieron va-
riables referentes a sexo, edad, país de procedencia, duración de
la permanencia en zona endémica, época del viaje, inicio de la
clínica, síntomas, exploración, hallazgos analíticos, tipo de parási-
to, índice de parasitemia y porcentaje de ingresos.

Resultados: Se identificaron 43 casos (12 de ellos menores de 14
años), 31 varones y 12 mujeres. Todos los enfermos eran origina-
rios de países endémicos o hijos de inmigrantes nacidos en nues-
tro país que habían viajado al de origen. Los países de proceden-
cia más frecuentes fueron Senegal (21%), Guinea (21%), Nigeria
(9%), Gambia (7%), Mali (7%) y otros países del África Subsa-
hariana (9%). Se detectó un único caso procedente de Suraméri-
ca. Ocho de los niños enfermos habían nacido ya en España. En
la mayoría de ocasiones (84%) se efectuó el viaje entre los meses
de abril y septiembre, época de lluvias. El inicio de la clínica fue
durante el viaje en un 23% y hasta 3 semanas desde el regreso en
el 58%. El síntoma más constante fue la fiebre (79%), seguida de
astenia y anorexia (39%), vómitos (39%) y cefalea (32%). La ex-
ploración fue normal en el 72% de los pacientes, detectándose
hepatomegalia en 5 casos y esplenomegalia en 4. Los hallazgos
analíticos más frecuentes fueron trombopenia (53%) y anemia
(28%). La especie más identificada fue Plasmodium falciparum
en el 21%, en el resto no se identificó la especie. En el 67% la
parasitemia fue inferior al 4%, mientras que fue superior a este
porcentaje en el 14%. Se ingresaron 21 enfermos (49%), el por-
centaje subió al 83% en el caso de los niños.

Conclusiones: Solo una minoría de pacientes presentaba criterios
de malaria grave. La mayoría de los casos infantiles había nacido
en España y había contraído la enfermedad al viajar sin profilaxis
adecuada al país de origen de los padres. Se detectaron déficits en
la recogida de datos importantes para el diagnóstico y el pronósti-
co de malaria en la historia clínica de los enfermos. Se detectaron
problemas en la identificación de la especie de Plasmodium. Urge
la formación por una parte del personal sanitario, clínico y de la-
boratorio que va a atender a los enfermos de malaria y, por otra
parte, de la población immigrante que viaja a su país de origen
para adiestrarla en el uso adecuado de las medidas profilácticas.
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329-H

ACATISIA ¿UNA ALERGIA
MEDICAMENTOSA MÁS?

ADALIA MARTÍN B, VÉLEZ SILVA R,
CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ, MARTÍNEZ JIMÉNEZ CH,
GARCÍA RIERA E, PARDIÑAS MARTÍNEZ C

Hospital de El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: Los trastornos del movimiento son síndromes neu-
rológicos secundarios a cambios en la velocidad de los movi-
mientos voluntarios o la presencia de movimientos involuntarios
anormales. Se dividen en trastornos hipocinéticos e hipercinéti-
cos.

Caso clínico: Mujer de 70 años, posible alergia a inzitan y capto-
pril. Hipercolesterolemia, HTA, estenosis del canal raquídeo y
síndrome del túnel carpiano bilateral. Tratamiento actual: Gopten,
torasemida, lispocler, adolonta y dacortín.

Acude al servicio de urgencias porque en las últimas 24 horas ha
presentado varios episodios de rubor facial acompañado de sudo-
ración y mareo sin pérdida de conocimiento, no disnea ni dolor
torácico así como mal control tensional; los días previos había
comenzado tratamiento con dexametasona por tendinitis del man-
guito de los rotadores; en la sala de observación tras la adminis-
tración de adalat SL comienza con movimientos bruscos de extre-
midades tanto superiores como inferiores sin incontinencia
esfinteriana ni mordedura lingual. Exploración: 194/88; tª 36º;
COC, eupneica en reposo, exploración física sin alteraciones sal-
vo hiporreflexia rotuliana. Pruebas complementarias: 1. analítica:
urea 51, iones normales, CPK 470, coagulación normal, Hb 16,3,
Htº 47,9%, leucocitos 12.100 (L-30, M-8,9, G-60,5). 2. GAB: PH
7,45, PCO2 31,9, PO2 123. 3. Sistemático y sedimento de orina
normal. 4. ECG: ritmo sinusal 80 pm. 5. RX TÓRAX: refuerzo
de la trama bronquial. 6. TAC CRANEAL: sin alteraciones. Evo-
lución: se inició tratamiento con clonacepam quedando la pacien-
te asintomática y se trató la crisis hipertensiva. Diagnóstico: mio-
clonías en probable relación adversa medicamentosa.

Discusión: Las mioclonías son un tipo de trastorno del movi-
miento caracterizadas por movimientos rápidos, muy breves y de
amplitud variable, que se originan en el SNC; si producen movi-
miento muscular se denominan mioclonías positivas, mientras que
hablamos de mioclonías negativas o asterexis cuando producen
inhibiciones del tono. Pueden aparecer en forma aislada o de se-
cuencia repetitiva afectando una o más zonas corporales. Cuando
son sensibles a estímulos luminosos, somestésicos o auditivos se
denominan reflejas. Según su etiología pueden ser fisiológicas
(del sueño o del hipo), esenciales (sin causa conocida ni otras
manifestaciones neurológicas asociadas), epilépticas, sintomáticas
(cuando forman parte de una encefalopatía más amplia como la
hipoxia cerebral, encefalopatía hepática, enfermedades por depo-
sito de lípidos, etc.) o inducidas por fármacos.

Una vez demostrada la existencia de un cuadro de mioclonías, se
debe valorar la edad del paciente, características (ritmo, progre-
sión a epilepsia), circunstancias que la provocan y sintomatología
de enfermedades asociadas. Las exploraciones complementarias
que deben realizarse estarán en función de la sospecha diagnósti-
ca (pruebas neurofisiológicas y estudio de imagen). El diagnósti-

co diferencial debe hacerse con: temblor de actitud, tic, corea,
distonía, fasciculaciones, clonus. Cuando sea posible, debe inten-
tarse el tratamiento etiológico; en el sintomático se utiliza: clona-
zepam, valproato sódico, piracetam y el L-5 hidroxitriptófano. El
pronóstico depende de la enfermedad casual; la incapacidad que
producen se deriva de la interferencia que ocasiona en el movi-
miento voluntario de las manos, la marcha y el sueño.

Conclusiones: 1. El diagnóstico del trastorno del movimiento
exige una sistemática en la que han de tenerse en cuenta los as-
pectos más sobresalientes de cada trastorno en particular. 2. El
diagnóstico se basa en una adecuada anamnesis y exploración
(diagnóstico clínico). 3. El tratamiento comienza con la correc-
ción de los trastornos metabólicos subyacentes y fármacos como
el clonacepam o el valproato, posteriormente según la edad del
paciente y los hallazgos clínicos encontrados enfocar el diagnósti-
co etiológico.

333-H

ACCIDENTES BIOLÓGICOS EN EL ÁREA
DE SALUD DE LANZAROTE. IMPACTO
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

PALMER RUIZ A, VIGUERAS BRAVO MC, VADILLO GARCÍA C,
ANDUAGA AGUIRRE MA

Hospital General de Lanzarote.

Introducción: De los riesgos laborales, a los que esta expuesto el
personal sanitario, destacan los accidentes biológicos, que en oca-
siones requieren profilaxis post-exposición. Durante el año 2006
se declararon 75 accidentes en nuestra Área de Salud, con muy es-
casa implantación de dispositivos de bioseguridad en la actualidad.

Ámbito del estudio: Área de Salud de Lanzarote (1.200 trabaja-
dores), cuya Gerencia gestiona inicialmente los accidentes bioló-
gicos a través del Servicio de Medicina Preventiva, ubicado en el
Hospital General de Lanzarote (HGL) (nivel II/224 camas).

Objetivo: Analizar los accidentes biológicos declarados, en el
Área de Salud de Lanzarote, año 2007, y en qué medida se vie-
ron afectados los profesionales del servicio de urgencias del
HGL. Describir posibles diferencias con el estudio multicéntrico
EPINETAC 2001/2002.

Material y método: Estudio transversal, retrospectivo de los ac-
cidentes biológicos declarados en el Área de Salud de Lanzarote
durante el año 2007. Total variables analizadas: 18 (edad, sexo,
categoría, servicio, mes del año, turno, material implicado, locali-
zación de la lesión y tipo de lesión, maniobra, protección, fuente
contaminante). En su mayoría cualitativas, utilizando para los
porcentajes la exposición de frecuencias y el estadístico Chi cua-
drado para la comparación entre las mismas. Mezcla de datos me-
diante Paquete estadístico SPSS v 15.0. Nivel de Confianza 95%.
Significación 0,05.

Resultados: Análisis univariante.

Total casos declarados: 90 (N muestral). Edad media afectados:
32 ± DE 11,30 años, (rango 19-34, mediana: 30 años). 74% mujeres.
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Meses con mayor número de casos: julio (15,6%), abril (13,3%),
noviembre (11,1%), y en turno de mañanas 41,1%.

Predominan las lesiones percutáneas (87,7%), sobre cutaneomu-
cosas (12,2%), 52,2% producidos durante el uso del material,
70% localización en manos. En un 52,2% la aguja hueca fue el
material más implicado (del tipo aguja subcutánea 34,9%) y el
27% afectados no llevaban protección (guantes). Categoría más
afectada: enfermería (50% casos), seguido de estudiantes de en-
fermería (12,2% casos). El 80% de trabajadores estaban vacuna-
dos, y el 22,2% fueron contactos con fuente positiva (Hepatitis B
40%, HIV 25%), necesitando profilaxis 10% afectados. Servicios
implicados: urgencias (20%, 18 casos) y hospitalización quirúrgi-
ca (15,6%).

Análisis bivariante: De los casos declarados en urgencias (20%
respecto del total): 61% entre 19-30 años, categoría predominan-
te: enfermería (66,7%) seguida de auxiliar de enfermería (16,7%)
(p < 0,05). Las lesiones percutaneas representaron el 77,8%, 14
casos (p < 0,05), y con aguja hueca 66,7% (predominio tipo caté-
ter venoso 50%), (p < 0,05). 56% de casos no utilizó protección y
el nivel de vacunación alcanzó el 72,2%. En el 38,9% (7 casos)
de los accidentes, la fuente fue positiva y 3 de los casos recibie-
ron profilaxis para HIV (ninguna seroconversion).

Conclusiones: Los resultados de los accidentes biológicos de
nuestra Área de Salud difieren del estudio EPINETAC en rela-
ción a: servicio (urgencias frente a especialidades quirúrgicas), ti-
po de material implicado (aguja hueca subcutánea/aguja endove-
nosa), fuente positiva motivo de exposición (22,2%-12,5%), tipo
de fuente (Hepatitis B/Hepatitis C), nivel de vacunación (80%-
91%). Y se obtuvieron resultados similares con el resto de varia-
bles analizadas.

Urgencias es, dentro de nuestra Área de Salud, el servicio que
mayor número de accidentes biológicos declara, siendo enferme-
ría la categoría más afectada en número y profilaxis postexposi-
ción (HIV), datos que unidos al incremento de la presión asisten-
cial y estrés laboral del servicio, junto con el aumento global del
16,6% de accidentes del 2006/2007 justificaría una mayor inver-
sión en medidas preventivas (material de bioseguridad entre
otras) que aumentarán la seguridad laboral de sus profesionales.

339-H

¿SABEN ACTUAR LOS PADRES
CORRECTAMENTE ANTE UN CUADRO
FEBRIL DE SUS HIJOS?

MAGRANÉ FRANCESCH E, CIORBA E, QUIÑONERO ZAPATA M,
PALAU VENDRELL A, SERRA FARRIOL D, REQUENA GIRÓ J

Pius Hospital de Valls. Tarragona

Introducción: La gran afluencia de niños con fiebre, al servicio
de urgencias de nuestro Hospital Comarcal, con un diagnóstico
definitivo, al alta, de síndrome febril sin foco (S.F.S.F.), sin haber
acudido previamente a su CAP (Centro de Atención Primaria) y/o
ser valorados por su pediatra, hizo que nos preguntásemos si
nuestra percepción, del desconocimiento por parte de los padres
de cómo deben actuar ante cuadro febril, era correcta.

También estábamos interesados en saber si los padres con dificul-
tad para hablar y entender nuestro idioma, actuaba de forma dife-
rente a aquellos a los que la información les llegaba sin ninguna
barrera idiomática.

Objetivos: Realizar un perfil de los pacientes diagnosticados de
S.F.S.F., entre los 3 meses (dado que en nuestro hospital todos los
menores de esta edad con fiebre ingresan) y los 15 años, en rela-
ción con la temperatura presentada, las horas de evolución, la ad-
ministración de antitérmicos en domicilio, la época del año y pro-
cedencia (hispanoparlantes o no).

Metodología: Estudio descriptivo, mediante recogida de datos,
de todos los pacientes diagnosticados de S.F.S.F., entre el 30 de
junio de 2006 y el 30 de junio de 2007, de edades comprendidas
entre 3 meses y 15 años.

Resultados: De 532 niños visitados, 275 (52%) acudieron en oto-
ño-invierno y 257 (48%) en primavera-verano. En cuanto a horas
de evolución de la fiebre 233 (44%) vinieron antes de las 13 ho-
ras, 139 (26%) entre las 13 y 24 horas y 137 (26%) con más de
24 horas de evolución. En 23 casos no se constató el tiempo de
evolución.

Termometraron la Tº en 401 (75%) casos, no la termometraron en
34 (6%) y no se constató la Tº en la historia clínica en 97 (19%)
casos. Se administraron antitérmicos en domicilio a 203 (38%),
no se les administraron a 67 (13%) y no se recogió en la historia
clínica en 262 (49%) casos.

De los niños visitados 80 (15%) eran de familias no-hispanopar-
lantes, de estos 40 (50%) acudieron en otoño-invierno y 40 (50%)
en primavera-verano. En cuanto a horas de evolución de la fiebre
29 (36%) vinieron antes de las 13 horas, 24 (30%) entre las 13 y
24 horas, y 24 (30%) con más de 24 horas de evolución. En 3 ca-
sos no se constató el tiempo de evolución. Termometraron la Tº
en 47 (59%) casos, no la termometraron en 13 (16%) y no se
constató la Tº en la historia clínica en 20 (25%) casos. Se admi-
nistraron antitérmicos en domicilio a 24 (30%), no se les admi-
nistraron a 16 (20%) y no se recogió en la historia clínica en 40
(50%) casos.

Conclusiones: Hemos observado que la mayoría de padres ter-
mometran la temperatura y administran antitérmicos correctamen-
te antes de acudir a nuestro servicio de urgencias, sin que haya-
mos encontrado diferencias significativas entre los
hispanoparlantes y los no-hispanoparlantes. En cambio, sí que
existe una diferencia significativa entre los dos colectivos, con
respecto al tiempo que esperan para acudir al hospital, mientras
los hispanoparlantes acuden, en su mayoría, durante las primeras
12 horas de fiebre, esta proporción es mucho menor entre los no-
hispanoparlantes.

También hemos encontrado un significativo número de casos en
los cuales no se recogieron en la historia clínica horas de evolu-
ción de la fiebre, sí fue termometrada y sí se habían suministrado
antitérmicos. Las historias clínicas deberían, por tanto, ser más
completa para poder valorar mejor la patología y evolución del
paciente.
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348-H

EL USO DE LA SÁBANA ENTREMETIDA
EN UNA SALA DE OBSERVACIÓN DE UN
SERVICIO DE URGENCIAS

PARRADO GARCÍA A, MARTÍN SÁNCHEZ FJ,
GONZÁLEZ DEL CASTILLO J, MARÍN BONILLA AM,
CARRIL IZARRA P, VILLARROEL GONZÁLEZ ELIPE P

Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Introducción: Se define como sábana entremetida aquella que se
dobla por la mitad y se coloca de forma transversal sobre la sába-
na bajera con el fin de movilizar al paciente encamado. La colo-
cación de la misma es responsabilidad de la auxiliar de enferme-
ría, siendo obligada en toda cama de la sala de observación
independientemente de la situación funcional del paciente.

Objetivo: Documentar la eficiencia de la sábana entremetida en las
camas de la sala de observación de nuestro servicio de urgencias.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal. Se incluyeron
todos los casos de pacientes ingresados en la sala de observación
durante el periodo de un mes (15 h-22 h). Se recogieron variables
funcionales (dependencia física y continencia), número de cambios
de sábanas y se calculó el gasto de recursos materiales y humanos.
Los datos se analizaron con paquete estadístico SPSS 13.0.

Resultados: Se realizaron 912 cambios de camas con la corres-
pondiente colocación de la sábana entremetida. El número de pa-
cientes dependientes y/o continencia fue de 226 (24,78%). Si
consideramos que hacer una cama entre 2 auxiliares con sábana
entremetida se tarda 35 segundos más que sin ella, y que lavar
una sábana cuesta 39 céntimos de euro, sin considerar factores de
política medioambiental, el ahorro mensual en un turno de trabajo
ascendería a 267,54 euros y liberaríamos 13,33 horas del trabajo
de una auxiliar de clínica.

Conclusiones: La sábana entremetida es una herramienta que no
debería ser de universal aplicación en las camas de la sala de ob-
servación de los servicios de urgencias, debiendo ser restringida a
casos de dependencia funcional o incontinencia.

360-H

CONTRACEPCIÓN DE EMERGENCIA
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS: EFECTO
DE LA EDUCACIÓN SANITARIA POR PARTE
DEL PERSONAL

PUENTE PALACIOS I, PUIGGALI BALLART M,
LASO DE LA VEGA ARTAL S, MÍNGUEZ MASO S,
CAMPODARVE BOTET I, CLEMENTE RODRÍGUEZ C

Hospital de l’Esperança. IMAS. Barcelona.

Introducción: En octubre de 2004 se puso en marcha una cam-
paña para facilitar la contracepción hormonal de emergencia

(ACO) a las mujeres que la solicitasen, con el fin de evitar emba-
razos no deseados, sobre todo en adolescentes. Se decidió que en
los servicios de urgencias se administraría el tratamiento consis-
tente en dos comprimidos de Postinor® (Levonorgestrel).

En un trabajo previo, observamos que el porcentaje de reinciden-
cia referido por las pacientes era del 49,2% y de éstas, el 35,6%
reincidían en los 6 primeros meses. Por todo esto, se ha insistido
en ofrecer a las usuarias la información necesaria en el momento
de la asistencia, con el objeto de evitar la frecuentación por este
motivo.

Objetivos: Valorar si el esfuerzo en cuanto a educación sanitaria
realizado por el personal de un servicio de urgencias no especiali-
zado de primer nivel tiene algún eco entre la población de muje-
res que ha solicitado ACO.

Material y métodos: El kit de ACO disponible en nuestro servi-
cio consta de 2 comprimidos de Postinor® que se facilitan a la pa-
ciente en urgencias, un preservativo y un folleto informativo de
instrucciones. En todas las visitas se informaba a la paciente por
parte del personal de enfermería y/o médico sobre los efectos se-
cundarios, la no idoneidad de la ACO como método anticoncepti-
vo y la conveniencia de acudir al ginecólogo para valorar el resul-
tado y obtener una información más completa.

A las pacientes se les solicitó autorización para llamarlas por te-
léfono a los 6 meses para hacer una encuesta en la que se les pre-
guntaba si se les había dado algún tipo de información verbal, si
habían leído el folleto que se les había entregado, si habían acudi-
do a su ginecólogo y si habían necesitado de nuevo la ACO.

Los datos fueron analizados con el programa SPSS para Windows
13.0

Resultados: La muestra fue de 374 pacientes recogidas de forma
prospectiva durante un año (de octubre de 2006 a septiembre de
2007) y forman parte del grupo general de 1.006 pacientes asisti-
dos entre octubre de 2004 y septiembre de 2007 por ACO. El
porcentaje de reincidencias referidas por las pacientes de este
subgrupo fue de 52,1%.

De las 374 pacientes, 328 (88%) accedieron a ser encuestadas y
facilitaron un teléfono de contacto para realizar la entrevista, pero
tan sólo fue posible localizar a posteriori a 213 (57%).

El número de reincidentes entre las respondieron a la entrevista
no mostró diferencias con respecto a las que no lo hicieron, sin
embargo la reincidencia en los 6 primeros meses si que fue supe-
rior entre las que no respondieron llegando casi a la significación
(42,3% vs 28,9% p = 0,056).

Del total de 213 mujeres entrevistadas, 19 (9%) no recordaban ha-
ber recibido ningún tipo de información verbal y 26 (12,2%) no
habían leído el folleto informativo, sólo 79 pacientes (37,1%) ha-
bían acudido a su ginecólogo y 20 (9,4%) declararon haber nece-
sitado la ACO alguna vez más después de la asistencia registrada.

Conclusiones: Mayoritariamente las pacientes encuestadas reco-
nocen haber recibido algún tipo de educación sanitaria durante la
asistencia realizada para solicitar ACO.

Sólo un tercio de las pacientes reconocía haber acudido a su gine-
cólogo, lo que sugiere una baja percepción de estar realizando un
tratamiento al recibir ACO.
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La educación sanitaria realizada parece haber disminuido el por-
centaje de reincidencias.

361-H

DEMANDA DE CONTRACEPCIÓN
DE EMERGENCIA EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS DE PRIMER NIVEL

PUIGGALI BALLART M, PUENTE PALACIOS I,
LASO DE LA VEGA ARTAL S, ARANDA CÁRDENAS D,
AGUIRRE TEJEDO A, CLEMENTE RODRÍGUEZ C

Hospital de l’Esperança. IMAS. Barcelona.

Introducción: En octubre de 2004 se puso en marcha una cam-
paña para facilitar la contracepción hormonal de emergencia
(ACO) a las mujeres que la solicitasen, con el fin de evitar emba-
razos no deseados, sobre todo en adolescentes. Se decidió que en
los servicios de urgencias se administraría el tratamiento consis-
tente en dos comprimidos de Postinor® que iban acompañados de
un folleto informativo y de un preservativo.

Objetivos: Describir las características demográficas de las muje-
res que han solicitado una ACO en nuestro servicio de urgencias,
número de reincidencias y tiempo transcurrido desde la última
vez que solicitaron el tratamiento, método anticonceptivo usado
habitualmente, causa del fracaso y demora en la solicitud de la
ACO, observando si hay diferencias significativas entre los distin-
tos grupos de edad.

Material y métodos: Se registraron 1.006 asistencias entre octu-
bre de 2004 y septiembre de 2007 (3 años). Se recogieron los da-
tos señalados previamente en los objetivos. Los datos fueron ana-
lizados con el programa SPSS para Windows 13.0.

Resultados: La edad media de las pacientes que solicitaron la
ACO fue de 24 años.

La distribución de la población por grupos de edad fue: < 17
años, 13,4%; 18-23 años, 39,3%; 25-29 años, 27,2%; > 30 años,
20,1%.

El porcentaje de reincidencia referido fue del 49,2%. No se halló
diferencia en la edad media entre las que la solicitaron por prime-
ra vez y las reincidentes, aunque en la estratificación por grupos,
los dos grupos centrales (18-23 y 24-29) sí fueron significativa-
mente más reincidentes (p < 0,05).

El tiempo transcurrido desde la última ACO solicitada, en el caso
de las reincidentes, fue < 1 semana 3,5% de casos, entre 1 sema-
na y un mes 6,9% de casos, 1-6 meses 25,2% de casos, 6-12 me-
ses 20,7% de casos, > 12 meses 43,7%.

La demora en la solicitud de la ACO fue de 16,7 ± 15 horas; un
30,9% < 6 h, 22,4% 7-12 h, 28,2% 12-24 h y 18,5% > 24 h. Sal-
vo dos casos, todas las afectadas solicitaron la ACO en las prime-
ras 72 h.

El método anticonceptivo utilizado mayoritariamente fue el pre-
servativo en un 78,8% de los 481 casos en los que se recogió di-

cho dato y la causa del fracaso fue la rotura del preservativo en
78% y la migración del mismo en 18% de los 364 casos recogi-
dos.

Conclusiones: La media de edad de las mujeres que solicitaron
la contracepción de emergencia en nuestro medio fue de 24 años,
bastante mayor de la esperada, en las que el problema de anticon-
cepción se supone estar ya resuelto.

La mitad de las pacientes reconocieron haber utilizado el método
en alguna ocasión anterior, un tercio de las cuales lo hicieron en
los 6 meses previos.

Existe una buena concienciación de la necesidad de solicitar la
ACO en las primeras 24 h.

La alta incidencia de rotura de preservativo nos hace sospechar
que no se han tomado precauciones de ningún tipo y la ACO ha
sido “el método anticonceptivo elegido”.

368-H

LIMITACIÓN TERAPÉUTICA Y MEDIDAS
DE CONFORT AL FINAL DE LA VIDA
EN SERVICIO DE URGENCIAS

MÍNGUEZ MASÓ S, LÓPEZ CASANOVA MJ, DEL BAÑO LÓPEZ F,
CLEMENTE RODRÍGUEZ C, ARANDA CÁRDENAS MD, SKAF PETERS E

Hospital del Mar. Barcelona.

Introducción: En la actualidad se ha observado un número cre-
ciente de fallecimientos en los servicios de urgencias, que oscila
entre 0,2 y 0,9% de los pacientes atendidos, principalmente deri-
vado de los cambios socioculturales, tecnificación de la medicina
e institucionalización de la muerte. Esto conlleva que en la prácti-
ca diaria el médico de urgencias se encuentre frente a situaciones
que pueden implicar limitación terapéutica hasta en un 50% de
los pacientes fallecidos en urgencias.

Objetivos: Describir en cuántos pacientes fallecidos en urgencias
tuvo lugar una decisión de limitación terapéutica durante su asis-
tencia y si además se requirió adoptar medidas farmacológicas de
confort.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de los pacientes falle-
cidos en nuestro servicio de urgencias y que en el momento de su
muerte se hallaban a cargo del equipo de urgencias médicas, en el
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de
2007. Se recogieron datos demográficos, si tuvo lugar limitación
terapéutica, administración de medidas de confort farmacológicas,
existencia de patología terminal, comorbilidad y realización de
maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada.

Resultados: En el periodo descrito se atendieron 35.088 pacien-
tes (excluídos pediatría y ginecología), de los cuales fallecieron
un total de 100 pacientes en el servicio de urgencias (0,28%). De-
pendían directamente del equipo médico asistencial de urgencias
58 y los demás pacientes estaban a cargo del resto de especialida-
des médicas y quirúrgicas. La edad media fue de 79,9 ± 11,9
años. Presentaban comorbilidad el 89,7% (52 pacientes). Se reali-

Miscelánea 413

08H  20/5/08  14:25  Página 413



zaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en 8 pacientes
(13,8%). Del total, 19 pacientes padecían demencia (4 leve, 2
moderada y 13 severa) y estaban afectos de patología terminal 18
pacientes (31%).

Se aplicó limitación terapéutica en 38 pacientes (65%); no inicio
de nuevas medidas (“withholding”) en 32 (84%) y retirada de tra-
tamiento iniciado (“withdrawing”) en 6 (15,7%). Precisaron me-
didas farmacológicas de confort 30 pacientes (51,7%). Dichas
medidas sólo se aplicaron en pacientes que previamente se consi-
deraron tributarios de limitación del esfuerzo terapéutico.

Conclusiones: La limitación al esfuerzo terapéutico tiene lugar
en un número no despreciable de pacientes que fallecen en urgen-
cias, consistiendo con mayor frecuencia en el no inicio de trata-
mientos.

La atención continuada al paciente, puede requerir en ocasiones
instaurar medidas farmacológicas de confort. Conocer estas situa-
ciones nos permitiría mejorar el abordaje de las mismas mediante
planteamientos anticipados. Sería recomendable la protocoliza-
ción de los cuidados a este grupo de pacientes.

385-H

CALIDAD DE ATENCIÓN EN UN HOSPITAL
COMARCAL A LOS PACIENTES
INTOXICADOS

SADA RUIZ M, VERGARA LARRAYA AI, AGUIRRE URZAIZ H,
MEDINA TURIENZO E, ALONSO SEGURADO I, PÉREZ LITAGO I

Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra.

Introducción: Los pacientes atendidos con un cuadro de intoxi-
cación representan, aproximadamente, el 3% de las urgencias mé-
dicas. Dada la ausencia de indicadores toxicológicos, un Grupo
de Trabajo de la Sección de Toxicología Clínica de la Asociación
Española de Toxicología, elaboró un documento en el que se pro-
ponen unos indicadores para medir diversos aspectos relevantes
de la calidad de la asistencia urgente en el paciente intoxicado.

Objetivos: Comprobar que el tratamiento de los paciente que
acuden a nuestro servicio de urgencias, se ajustan a los paráme-
tros de Calidad propuestos por le Asociación Española de Toxico-
logía.

Método: Revisión de la historias clínicas de los pacientes atendi-
dos en nuestro hospital durante el periodo 1 de enero de 2005 a
31 de diciembre de 2007. Se recogieron variables demográficas,
tóxico, causa, vía de intoxicación, exploraciones, tratamientos re-
gistros realizados.

Resultados: Se recogieron un total de 66 pacientes. La edad me-
dia de 35,2 ± 18,9, 54,5% hombres. 36,4% fueron causadas por
drogas de abuso, 9,1% con ideación suicida y 54% accidentales.
68,2% fueron dados de alta. 15,2% se enviaron a hospital de refe-
rencia. En el 100% estaba disponible antídoto, si éste existía. La
detección de tóxico estaba disponible en el 48,5%. La atención se
realizó en menos de 15 minutos de llegada a urgencias en 87,9%
de los pacientes y al 100% de los que precisaron se les realizó el

lavado aspiración gástricos en menos de 20 minutos aunque sólo
estaba indicada en el 66,7% de los lavados realizados. La descon-
taminación cutánea se efectuó en menos de 20 minutos al 62% de
los pacientes. En ninguno de los tres casos en los que se adminis-
tró carbón activado, se produjo aspiración. Se realizó electrocar-
diograma en el 75% de los casos en los que estaba indicado. Al
100% de los intoxicados por monóxido de carbono se les sumi-
nistró O2 con FiO2 1 durante más de 6 horas administración de
oxígeno con FiO2 elevada en caso de intoxicación por monóxido
durante periodo prolongado. El 33,3% de los intoxicados por CO
se derivaron a cámara hiperbárica. Al 66% de los pacientes into-
xicados por opiáceos y 60% de los intoxicados por benzodiacepi-
nas se les administró antídoto sin estar indicado. Sólo en el 3%
de los casos se recogieron datos de registro toxicológico.

Discusión: Los datos recogidos muestran que los índices de cali-
dad están alejados del estándar propuesto por el Grupo de Traba-
jo de la Sección de Toxicología Clínica de la Asociación Españo-
la de Toxicología. El dato negativo más significativo es que 66
pacientes representan solamente el 0,12% de los pacientes atendi-
dos en el servicio de urgencias durante ese periodo muy alejado
del 3% esperable, lo que implica un déficit en el registro de pa-
cientes toxicológicos. Se realizaron excesivos lavados gástricos y
la descontaminación cutánea demoró más de 20 minutos en el
38% de los pacientes. Casi en la mitad de los casos no se podía
detectar el tóxico, si bien esto es explicable porque son intoxica-
dos por etanol y la técnica de detección no está montada en nues-
tro hospital. Todos los datos obtenidos nos muestra la necesidad
de incluir un protocolo de atención al intoxicado en nuestro servi-
cio que permita unificar criterios de atención y mejorar los índi-
ces de calidad en el tratamiento de estos pacientes.

422-H

LITIASIS BILIAR EN EDAD PEDIÁTRICA
A RAÍZ DE 2 CASOS

ORTEGA MERLO MD, REQUENA GIRÓ J, BRETÓN MARTÍNEZ M

Hospital Pius Valls. Tarragona.

Introducción: La litiasis biliar se define como la presencia de
material cristalino o amorfo, precipitado en la bilis, que puede
obstruir el flujo biliar. Puede tratarse de barro biliar o de piedras
de mayor o menor tamaño, únicas o múltiples. En pediatría su in-
cidencia es 0,13-1,9% según las series, detectándose incluso in-
traútero, sin diferencias entre sexos. A esta edad pediátrica los
cálculos formados mayoritariamente por sales cálcicas de bilirru-
bina no conjugada son los más frecuentes.

Objetivos: Presentación de dos casos clínicos de litiasis biliar en
edad pediátrica diagnosticados en nuestro servicio de urgencias.
Realizar un seguimiento de estos pacientes para conocer evolu-
ción y tratamiento realizado.

Metodología: Estudio prospectivo de 2 casos de litiasis biliar in-
fantil diagnosticados en el último año en nuestro servicio. Revi-
sión de historia clínica, pruebas complementarias, derivación de
los pacientes y tratamiento final.

Resultados: Caso 1: Varón de 5 años sin antecedentes médicos
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de interés, con dolor abdominal meso epigástrico irradiado a es-
palda de 2 días de evolución y que cede con ibuprofeno oral. La
exploración física fue normal. Hemograma, bioquímica y coagu-
lación dentro de la normalidad. La radiografía abdominal eviden-
ció imagen de litiasis biliar por lo que se solicitó ecografía abdo-
minal. En la ecografía se evidenció extensa calcificación parietal
en vesícula biliar con múltiples litiasis (la mayor de 18 mm) y li-
tiasis en conducto cístico. Debido al buen estado general del pa-
ciente se derivó de forma ambulatoria preferente a consultas de
cirugía pediátrica practicándole a los 15 días del diagnóstico, co-
lecistectomía por laparotomía subcostal derecha. Los controles
posteriores muestran una buena evolución hasta el día de hoy.

Caso 2: Mujer de 7 años de edad con antecedentes médicos de
talasemia, raquitismo, hiperparatiroidismo, múltiples gastroenteri-
tis (una de ellas por Salmonella), y varios cuadros de bronquitis.
La paciente es traída a urgencias por dolor a nivel en hemiabdo-
men izquierdo con exploración física normal. En la radiografía de
abdomen se evidencia litiasis biliar que es confirmada por eco-
grafía abdominal. La paciente se deriva a consultas de pediatría
de nuestro hospital de forma preferente y posteriormente se deri-
va a consultas de cirugía pediátrica del hospital de referencia. Ac-
tualmente pendiente de decisión de tipo de intervención.

Discusión: Entre los factores predisponentes de los no idiopáti-
cos, el más frecuente son los relacionados con situaciones de he-
mólisis, como era el caso de la niña que presentamos (Talasemia).
Las manifestaciones clínicas de la litiasis suelen ser poco especí-
ficas, incluyendo molestias como dispepsias o dolores abdomina-
les (el 90% de los sintomáticos) con o sin vómitos, mientras que
el 30% son asintomáticos y se descubren accidentalmente. De los
dos casos que presentamos, si bien el varón refería un dolor su-
gestivo, en la niña era altamente inespecífico. Aunque el diagnós-
tico se hizo en ambos por radiología simple de abdomen, se con-
firmó ecográficamente. En cuanto al tratamiento se han descrito
resoluciones espontáneas en neonatos, siendo su enfoque conser-
vador en los pacientes asintomáticos. En los casos que aportamos
la conducta fue la cirugía programada, aunque con diferencias en
cuanto a la técnica utilizada.

423-H

VIOLENCIA DE GÉNERO:
AL OTRO LADO DE TU MIRADA

PEREA BUSTOS Y, COSTA MONTAL J, TRIAS PUIG F,
ROSEL VÁZQUEZ I, FERIA GIL R, MASA DEL MORAL A

IAS. Hospital Santa Caterina. Salt. Girona.

Introducción: La violencia de género es un drama personal y fa-
miliar que repercute seriamente en la salud y en la vida personal
y social de la mujer. El aumento de las agresiones a mujeres obli-
ga a plantearnos abordajes terapéuticos integradores.

En el concepto de violencia de género a las que se ven sometidas
las mujeres, se incluye todas las formas de maltrato ya sean psi-
cológicas, de abuso personal, explotación sexual o agresión física.

Objetivos: El objetivo del presente estudio es analizar las deman-
das y casos de atención a las mujeres víctimas de violencia de

género, identificando la población de riesgo con el fin de elaborar
modelos de intervención en el servicio de urgencias de nuestro
hospital.

Metodología: Recogida de datos en el periodo de un año (2006).
Estudio observacional y retrospectivo.

Resultados: Urgencias Generales: 33.500. Urgencias Ginecológi-
cas: 2.800. Violencia de Género: 53.

El 50% de las consultas derivadas de la violencia de género se
niegan a denunciar.

Distribución horaria: las consultas derivadas de violencia de gé-
nero se producen en el horario nocturno, siendo la menos fre-
cuente de 9 a 15 h.

Conclusiones: Debido a que es una problemática que va en au-
mento, se ha realizado un formulario de acogida de forma anóni-
ma para valorar el estado de la paciente a su llegada. En segundo
término, se orienta a la mujer hacia los servicios sociales de su
zona y se le ofrecen unas pautas a seguir en caso de denuncia.

Esperamos poder hacer una comparativa los próximos años, dan-
do de esta forma continuidad a nuestro estudio.

471-H

¿EXISTE UN NUEVO PERFIL
EPIDEMIOLÓGICO Y CLÍNICO
EN LAS INTOXICACIONES ETÍLICAS?

MARTÍN PÉREZ B, DE CASTRO VILLAMOR MA, MANUEL MERINO M,
DUEÑAS LAITA A, MONDEJAR SOLÍS T, LÓPEZ IZQUIERDO R

Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid.

Introducción: La intoxicación etílica aguda (IEA) supone un ele-
vado porcentaje de las intoxicaciones atendidas en los servicios
de urgencias hospitalarios (SU) de nuestro país. El consumo de
alcohol parece que está aumentando entre los jóvenes por lo que
sería conveniente analizar la posible variación del perfil epide-
miológico y clínico de las IEA que se atienden en los SU.

Objetivos: Determinar las características epidemiológicas y clíni-
cas de las intoxicaciones debidas al consumo de alcohol y cono-
cer el manejo hospitalario de las mismas.

Metodología: Estudio epidemiológico retrospectivo realizado en
el SU de un hospital de tercer nivel. Se incluyen todos los pa-
cientes que acudieron al SU durante el primer semestre de 2007 y
cuyo diagnóstico fue una IEA. Se recogieron variables epidemio-
lógicas y clínicas, pruebas diagnósticas, tratamiento y destino fi-
nal de los pacientes. Los datos se analizaron con el programa es-
tadístico SPSS 12.0.

Resultados: Se registraron 386 intoxicaciones agudas, de las cua-
les 191 (49,48%) fueron IEA (0,52% del total de las urgencias
atendidas). La edad media fue de 31,46 ± 17,3 años, siendo el
16,2% menores de 16 años (23,6% menores de 18 años) y el
2,1% mayores de 65 años. El 67,5% fueron varones. Acudieron
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por sus propios medios (19,4%), en soporte vital básico (74,3%)
o en soporte vital avanzado (6,3%). En los fines de semana (vier-
nes, sábado y domingo) se atienden el 74,3% de las IEA. El
56,1% de los pacientes acude entre las 20 y las 5 horas, apare-
ciendo la mayor frecuentación de 22 a 23 horas (10,5%). En el
91,6% de los pacientes el alcohol era el único tóxico, siendo el
cannabis (3,7%) y las benzodiacepinas (2,1%) otros tóxicos aso-
ciados. El 55,5% de los pacientes acudieron al SU indicando in-
toxicación, el resto refirió otra sintomatología: neurológica
(17,3%), digestiva (10,5%), traumatismos y heridas (6,3%). Refi-
rieron intento autolítico el 5,4%. El 26,2% de los pacientes pre-
sentó clínica neurológica, el 24,1% digestiva, el 5,8% cardiológi-
ca y el 3,1% respiratoria. El 52,9% de los pacientes presentaron
una puntuación en la escala del coma de Glasgow de 15, y el 7%
mostraron un Glasgow � 8. El 3,1% asociaron traumatismo cra-
neoencefálico y el 1,6% sufrió un episodio convulsivo. Se realizó
analítica al 98,4% de los pacientes (canalización de vía venosa en
el 74,5%), determinación de alcoholemia en el 16,2%, radiología
simple en el 20,4% y tomografía axial computerizada en el 6,3%.
Precisaron monitorización el 6,8% de los pacientes y oxigenote-
rapia el 6,3%. El destino los pacientes fue: alta a su domicilio
(80,1%), alta voluntaria (5,8%), ingreso (1%) y traslado de hospi-
tal (0,5%). En el 11% se realizó consulta a psiquiatría y en el
1,6% a la unidad de toxicología del hospital.

Conclusiones: Las IEA suponen casi el 50% de las intoxicacio-
nes atendidas en un hospital. El perfil del paciente es un varón jo-
ven que es traído al SU en soporte vital básico, siendo cada vez
mayor el número de menores con IEA que acuden al SU. Los pa-
cientes acuden a última hora del día y sobre todo los fines de se-
mana, no asociándose la intoxicación a otras drogas. La clínica
neurológica y digestiva es la predominante. Los pacientes sólo re-
quieren pruebas complementarias básicas y en la gran mayoría es
un cuadro leve que permite dar de alta al paciente sin complica-
ciones, aunque consume una gran cantidad de tiempo y recursos
asistenciales.

495-H

ACTIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS
DE INTERVENCIÓN RÁPIDA EN UN
SERVICIO DE EMERGENCIAS URBANO

MORILLO RODRÍGUEZ J, REY PATERNA PC, LOARCES FUENTES R,
VERDÚ VERDÚ A, MARÍN GONZÁLEZ FJ, MARTÍNEZ LÓPEZ R

Subdirección General SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Los Vehículos de Intervención Rápida (VIR), son
recursos utilizados habitualmente por los Servicios de Emergen-
cias en sus distintas variedades, rural o urbana. Estos recursos
pueden ser estables o crearse cuando por restricciones de recursos
el personal disponible no puede configurar una UVI móvil. Su
dotación es la misma que la de una ambulancia medicalizada pe-
ro con la salvedad de la camilla, el transporte y el personal, que
habitualmente es un Técnico en Emergencias y un Sanitario (Mé-
dico o DUE). Pudiendo medicalizar con estos profesionales un
SVB, pudiendo realizar de esta forma un traslado asistido.

Objetivo: Conocer la tipología de la actividad desarrollada por
los VIR, en un servicio de Emergencias Urbano.

Material y método: Estudio descriptivo, retrospectivo sobre los
informes realizados por los VIR asistenciales en el periodo enero
a diciembre de 2007. Valorando las variables de tipo de demanda,
codificación final de la asistencia, traslados y variables tempora-
les.

Resultados: Se han realizado un total de 306 (0,238%) avisos en
el periodo estudiado para asistencias tipo VIR, siendo los meses
con mayor actividad abril, septiembre, marzo y febrero (14,37%,
13,72%, 10,78% y 10,45%) la distribución semanal es mayor en
jueves y domingo (27,1% y 21,8%), y la mayoría de la actividad
se desarrolla en el horario de 7 a 16 h (38,88%). La demanda
más realizada ha sido la cardiovascular 19,9%, seguida de la trau-
mática (excluidos tráficos) 16,64, la emergencia médica 15,28% y
los accidentes de tráfico 9,46%, la finalización de la asistencia
por parte de las Unidades VIR y SVA ha determinado que el gru-
po de patología más atendida ha sido la traumática con un total
de 23,79% (45,2) seguida de la cardiovascular con un total de
11,72% (0,23%), seguido de las alteraciones psiquiátricas 8,15%
(13,36), neurológicas 7,81% (9,48%), digestivas 3,02% (2,06) y
respiratorias 2,35% (1,62).

El tiempo medio de asistencia de estas unidades ha sido de 81,83
minutos. Siendo trasladados un porcentaje del 11,76% de los avi-
sos, teniendo que apoyar el personal sanitario del VIR el trans-
porte en un 7,5% (63,88% de los traslados).

Conclusiones: Los VIR suponen una respuesta de valoración y
asistencia importante para los servicios de emergencias urbanos,
su creación como recurso de operatividad reducida (disminución
de personal de UVI por causas ajenas) su actividad puede ser uti-
lizada con buenos resultados operativos. La demanda a la que dan
respuesta estos vehículos se asemeja en sus grupos asistenciales a
los desarrollados por las UVI móvil. Los VIR cuentan con el in-
conveniente de tener que realizar la asistencia fuera del vehículo
y depender de un segundo recurso para realizar el traslado, si éste
se encontrase indicado, por lo que las patologías que atienden
suelen ser más banales.

501-H

¡HAY UN NIÑO IMPLICADO!

SÁEZ SOLDADO J, APILLUELO GUTIÉRREZ S, CASTRO CARRERAS JP,
MOYANO BOTO E, DE BLAS DE BLAS AA, BARNETO VALERO MC

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Objetivos: Conocer el grado de ansiedad subjetivo que presentan
los técnicos de SAMUR-PC en los casos pediátricos.

Analizar los tiempos de activación, llegada, intervención y trasla-
do en los avisos de pacientes críticos. Analizar si hay diferencias
según sea el paciente adulto/pediátrico.

Identificar posibles necesidades formativas para poder reforzarlas
y mejorar la calidad de la atención.

Metodología: Estudio descriptivo analítico transversal de los avi-
sos de pacientes críticos atendidos por SAMUR-PC entre los
años 2004-2007 y análisis de encuestas.
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Se considera paciente pediátrico a aquél con edad menor o igual
a 16 años.

Análisis de los datos mediante el programa SPSS 15.0.

Resultados: Se estudian 3.258 avisos de pacientes críticos atendi-
dos por SAMUR-PC entre los años 2004-2007.

El 4,5% fueron pediátricos y 95,5% adultos.

Tiempos medios: Activación (n: 41 s/a: 56 s). Llegada (n: 8 m 55
s/a: 8 m 14 s). Actuación (n: 33 m 50 s/a: 36 m 05 s). Traslado
(n: 18 m 10 s/a: 20 m 29 sg). Total (n: 1 h 01 m 38 sg/a: 1 h 05
m 46 sg).

No existen diferencias estadísticamente significativas entre los
tiempos medios de niños(n)/adultos(a), a excepción del tiempo de
activación (desde recepción del aviso hasta salida al lugar), en el
que hay una diferencia de 15 sg (p = 0,022).

Resultados de la encuesta: Se analizan 92 encuestas respondidas
por técnicos en emergencias de SAMUR-PC.

Experiencia media de los encuestados: 9,89 años. El 58,7% tiene
hijos menores de 16 años.

En la valoración del grado de ansiedad, se obtienen una media de
7,25 (sobre 10) para el pediátrico frente a un 5,38 para el adulto.
Estadísticamente significativo (p = 0,000).

La media del grado de inseguridad es de 5,63 (sobre 10) para el
pediátrico frente a 4,09 para el adulto. Estadísticamente significa-
tivo (p = 0,000).

Al realizar técnicas el grado de seguridades de 7,01 (sobre 10)
como media para el pediátrico frente a 8,34 para el adulto. Esta-
dísticamente significativo (p = 0,000).

El 40,2% recuerda siempre los valores de las constantes vitales
normales/patológicas pediátricas frente al 64,1% para adultos. Es-
tadísticamente significativo (p = 0,000).

El 80,4% recuerda siempre las recomendaciones de RCP en adul-
tos frente al 60,9% en niños.

El 78,3% prefiere atender a un adulto crítico frente al 2,2% que
prefiere pediátrico. Al 19,2% le es indiferente.

El 83,3% ha recibido formación pediátrica en los últimos 3 años.
Sin embargo, la valoración de necesidad formativa sobre la mate-
ria nos da una media de 7,99 (sobre 10).

El 5,6% hacía menos de un mes que habían atendido un niño crí-
tico, el 8,9% > 1 mes, el 21,1% > 6 meses, el 25,6% > 1 año, el
27,8% > 3 años y un 10,9% no lo habían hecho nunca.

No existen diferencias estadísticamente significativas del nivel de
ansiedad con pacientes pediátricos entre los grupos: tienen hijos
menores/no los tienen; más experiencia/menos experiencia; han
recibido formación en los últimos 3 años/no han recibido.

Conclusiones: Cuando la central de comunicaciones conoce la
implicación de un menor siempre avisa a la unidad.

El paciente crítico pediátrico aumenta la intensidad en la ansiedad

percibida así como el grado de inseguridad. Ésta podría ser la
causa de que los tiempos de activación sean inferiores en los avi-
sos pediátricos.

El grado de ansiedad y el de inseguridad no parecen influir en el
resto de los tiempos, lo que indicaría que la calidad de la aten-
ción no se ve afectada por dicha ansiedad.

El menor porcentaje de casos pediátricos pudiera ser la causa de
que se olviden con mayor facilidad las constantes vitales y los
procedimientos en el paciente crítico pediátrico.

Aunque la mayoría refiere una formación reciente, la necesidad
de reciclajes es demandada por la mayoría de los encuestados.

515-H

RELACIÓN ENTRE MOTIVOS DE CONSULTA
Y OBTURACIÓN/USO DE LA VÍA
ENDOVENOSA OBTURADA

BIKUÑA MADRID G, AZKUENAGA MARTÍN ME,
GAYANGOS MACHADO A, IGARZA SEGUI C,
DEL RÍO PISABARRO C, LERTXUNDI LAZKANO A

Mendaroko Ospitala. Gipuzkoa.

Introducción: La obturación de vía periférica tras venopunción
para extracción de muestra de sangre es una medida muy emplea-
da en nuestro servicio de urgencias, en aquellos pacientes que se
sospecha que puedan necesitar tratamiento endovenoso o ingreso
hospitalario.

Se ha realizado un estudio en 2008 calculando el porcentaje del
uso de vía obturada en urgencias. Uno de los resultados obtenidos
es que el 25% de las vías obturadas no se usan para medicación
posterior, similar a los resultados obtenidos en el estudio que se
realizó en este servicio en 2001 donde vimos que el 26% de las
vías no se usaban. Estudios realizados en otros hospitales a nivel
estatal dan resultados similares.

Este estudio nos permitirá ver el uso de la vía obturada en rela-
ción a los diferentes motivos de consulta y a detectar aquellas pa-
tologías en las que se hace uso excesivo de la obturación. Así po-
dremos poner en marcha estrategias dirigidas a disminuir dichos
porcentajes evitando el uso excesivo de la vía obturada.

Objetivo: Calcular el porcentaje de obturación de la vía y uso de
ella para medicación, en relación a los diferentes motivos de con-
sulta.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo. Revisión en el
programa PCH de urgencias de todos los pacientes a los que se
les hace extracción de analítica durante el periodo a estudio
(15/01/08 al 15/02/08) ambos inclusive. Se excluyen pacientes
pediátricos y ginecológicos. Recogida de datos en registro especí-
fico realizado en urgencias dode anotamos: motivo de consulta,
realización de la venopunción o no, uso de la vía para medica-
ción o no y destino del paciente. Realización de base de datos y
análisis de los resultados en programa informático Excel.
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Resultados: (resultados más representativos): Disnea: 141 pa-
cientes. 99% obturación. 10% no se usa el obturador para medi-
cación posterior. Fiebre: 131 pact.: 93% obturación, 25% no se
usa. Dolor abdominal: 106 pacientes. 98% obturación, 29% no se
usa. Mareo-síncope: 95 pacientes: 95% obturación, 38% no se
usa. Infección respiratoria-tos: 55 pacientes, 83% de obturación,
41% no se usa. Dolor torácico: 51 pact, 94% de obturación, 35%
no se usan. Malestar general-astenia: 38 pact. 84% de obturación,
28% no se usa. Cefalea: 27 pact, 96% obturación, 8% no se usa.
Accidente casual-policontusiones: 22 pacientes, 95% obturación,
19% no se usa. Cólico renal: 22 casos. 100% obturación, 5% no
se usa. ACVA: 20 casos, 100% obturación, 10% no se usa. Ede-
mas EEII, 20 casos, 85% obturación, 53% no se usa. ITU; 20 ca-
sos, 90% obturación, 27% no se usa. Lumbalgia: 18 casos, 100%
obturación, 20% no se usa.

Conclusiones: Señalar que no es posible saber en qué medida se
hace uso de las vías obturadas por necesidad. Sabemos que hay
casos en los que se pone medicación intravenosa “ya que tiene la
vía obturada”, pero que en caso contrario sería suficiente con ad-
ministrar la medicación por vía oral.

Se observan patologías en las que el “no uso” de la vía supera la
media general (25%). Esto nos lleva a revisar protocolos y aunar
criterios en la obturación de las vías en relación a los diferentes
motivos de consulta. No olvidemos que el acceso periférico con
catéter, supone mayor carga de trabajo para la enfermería, un ma-
yor coste económico y las molestias al paciente son mayores,
comparando con una venopunción simple con aguja.

516-H

VÍA ENDOVENOSA OBTURADA = 1,53 EUROS

IGARZA SEGUI C, DEL RÍO PISABARRO C, LERTXUNDI LAZKANO A,
BIKUÑA MADRID G, AZKUENAGA MARTÍN ME,
GAYANGOS MACHADO A

Mendaroko Ospitala. Gipuzkoa.

Introducción: La obturación de una vía periférica tras venopun-
ción y extracción de muestras de sangre es una medida muy em-
pleada en nuestro servicio de urgencias, en aquellos pacientes que
se sospecha que puedan necesitar tratamiento endovenoso o in-
greso hospitalario. Se ha hecho un estudio en el que hemos visto
que una media de 250 vías obturadas al mes no se usan para ad-
ministrar medicación endovenosa.

A modo anecdótico hemos querido calcular el coste en dinero
que esto supone.

Objetivos: Calcular el coste en dinero de una vía obturada. Cal-
cular el coste en dinero que se pierde por el excesivo uso de la
obturación.

Metodología: Estudio descriptivo.

Revisión en programa informático Excel de estudio realizado en
nuestro servicio en 2008 donde hemos calculado porcentaje de
las vías obturadas que luego no se usan para medicación.

Descripción del material necesario para venopunción con catéter
y cálculo del coste en euros del material necesario para la canali-
zación y obturación de vía periférica.

Realización de base de datos y análisis de los resultados.

Resultados: Material necesario para canalización de vía periféri-
ca: Abocath = 0,30 euros. Obturador = 0,64 euros. Apósito =
0,12 euros. Adaptador vacutainer = 0,11 euros. Jeringa de 2 cc =
0,15 euros (para salinizar la vía endovenosa). Suero salino 20 cc
= 0,21 euros. Total: 1,53 euros.

(Los guantes, gasas, desinfectante, tubos de sangre y campana de
vacutainer son comunes en la venopunción simple o con canaliza-
ción, por lo que no se calculan).

En estudio previo realizado en nuestro servicio, hemos calculado
que en un mes un total de 250 vías obturadas no se usan para
medicación a posteriori.

250 vías obturadas mes x 1,53 euros = 382 euro/mes x 12 meses
= 4.590 euros/año.

Conclusiones: Debemos señalar que para los presupuestos que se
barajan a nivel hospitalario, éste no supone un gasto desorbitado.
De todos modos sabemos que además del gasto monetario, esta
técnica supone más carga de trabajo para el personal de enferme-
ría (tiempo enfermero) y no olvidarnos de las molestias del pa-
ciente.

Por ello, debemos poner en marcha estrategias (revisión de proto-
colos, grupos de trabajo, unificación de criterios…) dirigidas a in-
tentar disminuir el número de vías obturadas a las estrictamente
necesarias.

520-H

CONCORDANCIA E IDONEIDAD
EN LOS TRASLADOS DESDE UN SERVICIO
DE URGENCIAS DE NIVEL I A HOSPITALES
DE REFERENCIA DE NIVEL III

ARANDA CÁRDENAS MD1, ÁLVAREZ ALBARRÁN MT2,
PUIGGALÍ BALLART M1, RIVAS PUY I1, LASO DE LA VEGA ARTAL S1,
CLEMENTE RODRÍGUEZ C1

1Hospital de l'Esperança. Barcelona. 2Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Barcelona.

Introducción: En nuestro servicio de urgencias disponemos de
dos médicos, uno del área de medicina y otro de traumatología,
que atienden una media de 65-70 pacientes al día. Sólo dispone-
mos de laboratorio básico y radiología simple, por lo que para
realizar exploraciones complementarias o valoraciones por parte
de otros especialistas debemos trasladar a los pacientes al centro
de referencia de nivel III que les corresponde.

Objetivos: Valorar en los pacientes trasladados a un centro de III
nivel desde nuestro servicio de urgencias los siguientes datos: ca-
racterísticas demográficas de los mismos, tipo de transporte utili-
zado, tiempo de espera de la ambulancia una vez solicitada, es-
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tancia total del paciente en urgencias, concordancia del diagnósti-
co al alta con el diagnóstico definitivo del centro de derivación e
idoneidad de dichos traslados en base a los siguientes criterios:
necesidad de ingreso hospitalario, intervención quirúrgica o trata-
mientos ortopédicos, realización de pruebas complementarias de
imagen, permanencia en urgencias más de 12 h, consulta con al-
gún especialista diferente al receptor inicial y necesidad de obser-
vación evolutiva con repetición del laboratorio o de la radiología
simple. Estos dos últimos los hemos utilizado como marcador de
calidad de la asistencia en urgencias.

Material y métodos: Se recogió de forma protocolizada los da-
tos mencionados en los objetivos durante los últimos 6 meses de
2006.

La concordancia diagnóstica y la idoneidad del traslado se valora-
ron a través de los datos que nos remitieron los centros receptores
de dichos pacientes.

Se procesaron los datos con el programa SPSS 15 para Windows.

Resultados: Se trasladaron 286 pacientes, aunque sólo se ha po-
dido recoger datos de 159.

La edad media de los pacientes derivados fue de 64 años con un
50% de hombres.

El 73% acudió a urgencias por iniciativa propia, el 11,9% fueron
traslados intrahospitalarios, un 7,6% procedían de vía pública, un
3,8% fueron remitidos por el 061 y un 1,9% procedía de la pri-
maria.

Respecto al tipo de traslado, el 79% utilizó ambulancia conven-
cional, el 18,2% medicalizada y 2,5% se trasladó por medios pro-
pios.

La estancia en urgencias fue 1-2 h en el 24,5% de casos, 3-5 h en
el 39%, 6-10 h en el 18,9%, 11-24 h en el 6,3% y > 24 h en el
3,1%.

El tiempo de espera de la ambulancia fue < 30 minutos en el
30% de casos, 30 min-1 h en el 29%, 1-2 h en el 27% y > 2 h en
el 12,7%. No hubo diferencias entre la espera de ambulancia con-
vencional y la ambulancia medicalizada.

La patología trasladada fue traumatológica 38 casos, cardiológica
25 casos, respiratoria 20 casos, quirúrgica 30 casos, digestiva 14
casos, patología médica general 9 casos, neurológica 8 casos,
urológica 3 casos y otras patologías 12 casos.

En el 92,5% de los casos existió concordancia en el diagnóstico y
en el 88% idoneidad en el traslado.

Conclusiones: La mayor parte de los pacientes trasladados acu-
dió a urgencias por iniciativa propia y se trasladó en ambulancia
convencional.

Los traslados en ambulancia medicalizada no se realizaron con
mayor rapidez.

En dos tercios de los pacientes el traslado se decidió en las pri-
meras 6 horas de estancia en urgencias.

La concordancia en el diagnóstico y la idoneidad del traslado
pueden ser un buen indicador de la calidad en la asistencia en un

servicio de urgencias de nivel I. Para ello es importante contar
con unos circuitos de información interhospitalaria adecuados.

521-H

INCIDENCIA DE LOS PROBLEMAS
SOCIALES EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIO
(SUMMA 112-MADRID)

DÍAZ SANZ ME, HUERTAS ALCÁZAR PA,
NAVALPOTRO PASCUAL JM, MALLO PÉREZ J

SUMMA 112. Madrid.

Introducción: Los Servicios de Urgencia Extrahospitalarios
(SUE) al realizar una intervención directa en la población, detec-
tan y observan de primera mano la realidad social; pudiendo ac-
tuar y denunciar, jurídica y socialmente aquellos casos que com-
porten riesgo. La población “diana” que se encuentra en una
situación personal difícil, refleja el problema de diversas formas:
1. Estrés (angustia, miedo, ansiedad, dificultad para hacerse en-
tender…). 2. Violencia. 3. Utilización inadecuada de los servicios
de urgencia (reiteraciones) por falta de información o abandono
social.

Los profesionales de los SUE se encuentran pacientes en situa-
ciones extremas, que hay que atender; entorno familiar o social
hostil, en tensión, con ansiedad o pasivo.

Objetivos: Comprobar las causas del uso inadecuado o reinciden-
te de los SUE por problemas sociales. Evaluar la demanda de
atención domiciliaria de los SUE por problemas sociales. Anali-
zar las características de las demandas de atención por problemas
sociales.

Metodología: Revisión de distintos documentos del manual de
calidad del SUMMA 112, codificación del motivo de consulta,
actuación frente a los problemas socio sanitarios y revisión de
historias clínicas de octubre-noviembre de 2006. Se estudiaron
los casos codificados con V60-V69 (Códigos CIE-9MC). Se ana-
lizan los casos por sexo y codificación del problema social.

Resultados: Los problemas más frecuentes son depresión-ansie-
dad 22,73%, demencias seniles (14,93%) y problemas familiares
(12,99%). Las mujeres demandan más asistencia que los hombres
por problemas sociales siendo del 72,19% frente al 27,81%. Del
total de avisos codificados el 8,75% son codificados como V60-
V69.

Conclusiones: Sólo conseguimos detectar una parte muy pequeña
de este tipo de demanda por problemas de codificación de las his-
torias clínicas: hay que mejorar el sistema de codificación para
los problemas sociales.

Debe de haber una mayor colaboración entre los Servicios Socia-
les y los Servicios Sanitarios, para que una vez detectado el pro-
blema social, sean los Educadores Sociales y/o Trabajadores So-
ciales los que intervengan, y así poder disminuir las reiteraciones
de demanda a los SUE.
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522-H

PERFIL CLÍNICO-EPIDEMILÓGICO
DE LAS INTOXICACIONES AGUDAS
DEL ÁREA OESTE DE VALLADOLID

MARTÍN PÉREZ B1, MONDEJAR SOLÍS T1, DUEÑAS LAITA A2,
DE CASTRO VILLAMOR MA1, MANUEL MERINO M1,
LÓPEZ IZQUIERDO R1

1Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. 2Unidad Regional de
Toxicología Clínica-Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid.

Introducción: Los estudios epidemiológicos realizados en nues-
tro país sobre las intoxicaciones agudas (IA) son escasos, y en los
últimos años parece existir un cambio en la incidencia de los tó-
xicos, en el perfil de los pacientes y el manejo hospitalario.

Objetivo: Determinar las características epidemiológicas, clínicas
y de manejo terapéutico de las IA atendidas en un servicio de ur-
gencia hospitalario (SU).

Metodología: Estudio epidemiológico retrospectivo realizado en
el SU del hospital de tercer nivel del Área Oeste de Valladolid, de
enero a junio de 2007. Se incluyeron todos los pacientes con
diagnóstico de intoxicación aguda en el SU, excluyéndose reac-
ciones adversas a medicamentos, intoxicaciones crónicas, intoxi-
caciones alimentarias, picaduras de insectos e ingesta de cuerpos
extraños. Se recogieron variables epidemiológicas y clínicas,
pruebas diagnósticas, tratamiento y destino final de los pacientes.
Los datos se analizaron por el sistema informático SPSS.

Resultados: Se recogieron 386 intoxicaciones agudas, lo que supo-
ne el 1,04% de las urgencias atendidas en este periodo. El 55,6%
fueron hombres. La edad media de los pacientes fue de 33,59 ±
18,53 años, no existiendo diferencias de edad entre mujeres y hom-
bres (33,42 ± 19,29, 33,72 ± 17,93; p = 0,907). El 49,9% de las in-
toxicaciones fue causada por alcohol. Del resto, el 25% fueron into-
xicaciones medicamentosas (benzodiacepinas 15,1%, paracetamol
2,1%, inhibidores de la recaptación de serotonina 1,8%, anticolinér-
gicos 1,6%, AINE y salicilatos 1,3%, antidepresivos tricíclicos
1,3%, antiepilépticos 1%, digitálicos 0,8% y otros 2,4%), el 17,2%
por sustancias domésticas (monóxido de carbono 8,3%, cáusticos
5,5%, humo 2,6% organofosforados 0,5%, y derivados del petróleo
0,3%), el 5,5% causadas por drogas de abuso (cocaína 2,6%, opioi-
des 1%, drogas de síntesis 0,3% y cannabis 1,6%). En las IA estu-
vieron implicados un tóxico (87%), dos (9,6%) o tres (3,4%). El
mayor número de intoxicaciones se acumulan entre el viernes
(17,9%), el sábado (22,3%) y domingo (20%). Los tramos horarios
de mayor afluencia de intoxicados es de las 21:00 h a las 4:00 h. El
52,5% de los pacientes fue atendido en menos de 15 minutos. Los
pacientes llegaron en soporte vital básico (53%), soporte vital avan-
zado (11,2%) o por sus propios medios (35,8%). El 20,8% de las
intoxicaciones fueron accidentales y el 79,2% voluntarias (23,9%
intentos de suicidio). El tóxico fue administrado por las siguientes
vías: oral (76,6%), inhalatoria (13,8%) y la tópica (3,9%). Se regis-
traron las siguientes manifestaciones clínicas: neurológicas (28,3%),
digestivas (19%), cardiológicas (5,5%) y respiratorias (5,2%). En el
registro de la puntuación de la escala de Glasgow fue de 15 en el
70,3% e inferior a 8 en el 4,2%. Se determinaron tóxicos en orina
(41,3%), tóxicos en sangre (3,6%) y alcoholemia (8,8%). Se realiza-
ron los siguientes tratamientos: sueroterapia (67%), descontamina-
ción digestiva (20,6%), y oxigenoterapia (17,4%). Como antídotos

se utilizaron: flumazenilo (13,3%) y la naloxona (2,1%). El destino
de los pacientes fue: alta a domicilio (85,7%), ingreso en planta
(5,7%), alta voluntaria (4,2%), traslado a otro hospital (3,6%) e in-
greso en unidad de cuidados intensivos (0,8%). Se realizó consulta
con psiquiatría en el 5,7% y con toxicología en el 5,7%.

Conclusiones: Más de la mitad de las IA son por consumo de al-
cohol, siendo la segunda causa la IA medicamentosa por ingesta de
benzodiacepinas. El resto de drogas de abuso tienen poco peso en
el conjunto de las IA. La gran mayoría de los IA producen un cua-
dro leve que permite dar de alta al paciente sin complicaciones.

530-H

EL TÉCNICO EN PROCEDIMIENTOS
ESPECIALES DE SAMUR-PROTECCIÓN
CIVIL. RESULTADOS DE UN AÑO
DE TRABAJO

NOLE MEDRÁN MR, GONZÁLEZ RODRÍGUEZ D, SANZ PORTILLO D,
NÚÑEZ LÓPEZ R, MENA GONZÁLEZ MJ, HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ MA

Subdirección General SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Los incidentes especiales, tales como los acciden-
tes de múltiples víctimas (AMV), los NRBQ, o las intervenciones
con diferentes cuerpos, como bomberos, implican gran dificultad
para los servicios de emergencias médicas (SEM) que, aunque
entrenados, no forman parte de su actividad habitual. Por esta
causa, en SAMUR-PC, tras instaurar mochilas con trajes de pro-
tección NRBQ en todas las unidades asistenciales, se creó en el
año 2006 el Técnico Especialista en Procedimientos Especiales
(TEPE), con misiones como la formación al operativo en riesgo
NRBQ, el mantenimiento de equipos y materiales y la respuesta
ante incidentes NRBQ, así como ante AMV. Después de un año
realizando su tarea, queremos saber si existen beneficios en su
actividad.

Objetivo: Estudiar las actuaciones que el TEPE realizó durante el
año 2007.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de los incidentes en
los que el TEPE ha realizado apoyo a las unidades asistenciales.

Estudio de las funciones en formación a las unidades del operativo.

Resultados: El TEPE ha realizado las siguientes tareas:

Detección de gases tóxicos: 288 detecciones positivas, con predo-
minancia de los avisos de incendios (223), preventivos en situa-
ciones de riesgo en apoyo a bomberos (28) y explosiones (10). El
gas predominante es el monóxido de carbono, con 221 (128 sin
alarma por toxicidad, 46 con alarma de permanencia a 8 horas
TVL-TWA, 45 con alarma de permanencia a 15 minutos TVL-
STEL y 3 con alarma de toxicidad muy alta a concentración letal
al 50% de la población expuesta CL50), después el óxido de eti-
leno, con 105 (40 sin alarma, 30 TVL-TVA, 34 TVL-STEL y 1
CL50), amoniacos, con 89 (66, 13, 10 y 0, respectivamente) y
fosfinas, con 80 (3, 34, 40 y 3). Se detectó en 46 ocasiones peli-
gro por atmósfera con niveles altos de metano, que se traduce en
riesgo de explosión por concentración de gases.
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Utilización de mochilas NRBQ: el operativo ha utilizado protección
básica en 89 ocasiones, con el apoyo del TEPE, en un 43% fueron
aperturas de puerta, 18% incendios y 15% incidentes químicos.

Formación: han sido formados un total de 58 médicos, 61 enfer-
meros y 216 técnicos en emergencias en actuación sanitaria en
ambientes NRBQ. Incluso, un 15% ha sido formado en más de
una ocasión.

Actividad en avisos: se aprecia claramente la progresiva incorpo-
ración del TEPE dentro de la actividad normal del operativo des-
de su nacimiento en enero, con una media de 1,6 avisos por guar-
dia, los 3,3 en junio, hasta los 4,5 en noviembre. Su actividad
fundamental se centra en los incendios.

Conclusiones: Desde la implementación de los TEPE, los equi-
pos del SEM de SAMUR-PC tienen asegurada su permanencia en
zona segura, tienen mayor información de contaminantes para el
tratamiento de las víctimas, han aumentado su formación en inci-
dentes especiales y se han visto apoyados en los mismos por per-
sonal preparado y acostumbrado a utilizar equipos de protección
adecuados en cada incidente.

Contamos además con personal especializado de guardia para
asesorar a los responsables de la guardia, así como para poner en
marcha la respuesta ante incidentes NRBQ, tanto en la utilización
de equipos de protección, como en la instalación de líneas para la
descontaminación.

533-H

ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
ATENDIDA EN EL SUMMA 112 DE MADRID

MARTÍNEZ TENORIO PL, FERNÁNDEZ CAMPOS MJ,
RODRÍGUEZ RODIL N, SOLANO LÓPEZ R, HUERTAS ALCÁZAR PA

SUMMA 112. Madrid.

Introducción: La violencia de género constituye en la actualidad
el 23% de las agresiones atendidas por el SUMMA 112. Siendo
la distribución por sexos 11% en hombres y 89% en mujeres.

Objetivo: Detectar los casos de violencia de género en los servi-
cios de urgencia extrahospitalarios, que se codifican habitualmen-
te como agresiones.

Establecer un procedimiento clínico, de “muerte evitable”, para la
detección precoz de los casos de violencia de género. Tanto para
las clasificadas como agresiones físicas o agresiones no eviden-
ciables (amenazas, psíquicas,…).

Formación del personal sanitario del SUMMA en el tratamiento
específico de los casos de violencia de género.

Establecer una coordinación con la Atención Primaria y el Obser-
vatorio Regional para la Violencia de Género.

Metodología: Análisis poblaciones de la Comunidad de Madrid,
con 6.008.183 hab, y una distribución urbana del 51%, metropoli-
tana del 39,5% y rural del 9,5%.

Revisión de los motivos de consulta por agresión, y la codifica-
ción final, de los años 2005, 2006 y 2007.

Distribución por distritos de Madrid y por poblaciones.

Conclusiones: Existe una distribución geográfica, que se pueden
relacionar con las características demográficas del área.

Hay un aumento de expedientes con proceso judicial; 9,8% en
2005, 28,7% en 2006 y 45,6% en 2007.

Se pueden detectar desde el Centro Coordinador de Urgencias los
casos de VG graves y adecuar el recurso, así como solicitar la co-
laboración policial (en la actualidad sólo en el 60% de los casos
hay policía presente).

534-H

LAS ENERGÍAS RENOVABLES
EN LA CATÁSTROFE

TOFIÑO PAJARES R, LÓPEZ LASSO M, DEL MORAL JIMÉNEZ JA,
ALBA SUÁREZ JA, CASTILLO RUÍZ DE APODACA JM,
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ D

Subdirección General SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La ayuda internacional en caso de catástrofe des-
plaza gran cantidad de personal y material al suceso, en muchos
casos durante largos periodos de tiempo. Dada la precariedad de
la zona, no siempre se puede disponer de los combustibles nece-
sarios para alimentar las fuentes de energía que cubran las necesi-
dades de los servicios de emergencia. Queremos saber si la evolu-
ción de las energías renovables puede ayudar a paliar este
problema.

Objetivos: Comprobar la viabilidad de cubrir las necesidades
energéticas de un Puesto Médico Avanzado (PMA) completo me-
diante energía solar y acumuladores.

Metodología: Estudio exploratorio de las necesidades energéticas
y las posibilidades de los dispositivos comerciales actuales.

Resultados: Se calcula el consumo energético de un PMA en
1 KW y se buscan soluciones comerciales en el mercado de las
energías solares.

Según el listado de aparataje eléctrico mínimo en un PMA, por la
noche, en las dos últimas salidas de nuestra UAD, tenemos: 3
plafones de luz de 160 Watt (160 x 3), 1 cargador de baterías de
Lifepack 120 Watt, 1 cargador de baterías de pulsioximetría 30
Watt, Módem satélite 30 Watt, Radio VHF 60 Watt, Ordenador
120 Watt, 2 tensiómetros 40 Watt (40 x 2).

Una instalación fotovoltaica aislada consta de:

– Panel solar: encargado de convertir la energía solar en eléctrica
mediante células fotovoltaicas. Hay varios tipos que veremos des-
pués.
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– Inversor: transforma la corriente continua de bajo voltaje en al-
terna de mayor voltaje. También hay varios tipos.

– Baterías: almacenan la energía sobrante para ofrecerla bajo de-
manda cuando los paneles no puedan surtirnos.

– Regulador: controla la entrada de energía a las baterías, evitan-
do picos de tensión que podrían dañarla.

– Grupo electrógeno: sistema auxiliar de refuerzo por si el prin-
cipal cae. Es un generador clásico de gasolina o gasóleo que se
enciende automáticamente cuando la demanda de energía supera
la generada por los paneles.

El consumo total máximo de los sistemas críticos del PMA por la
noche es de 920 Watt. Por lo tanto, aplicando un margen del 10%
y suponiendo que todos los aparatos estuvieran al máximo de
consumo a la vez, necesitamos 1 KW.

Tras reunir toda esta información, calcularemos nuestro sistema
basándonos por un lado en la potencia necesaria (1 KW para ali-
mentar sistemas críticos) y las horas de noche, que es cuando no
podrá cargar los acumuladores (usaremos 16 horas, suponiendo
que podríamos desplazarnos en invierno).

Dado que hemos elegido paneles de 220 Wp, serán necesario 5
paneles para alcanzar los 1.000 Watt, pero aplicando un margen
de seguridad por posibles problemas de luminosidad (ya que los
220 Wp los da en condiciones óptimas) cogeremos 6 paneles.

En cuanto a los acumuladores, el consumo máximo de los equi-
pos será de 90 Amperios/hora, aplicando el margen de seguridad
del 10% pondremos 100 Amperios/hora, que para 16 horas nos
da una necesidad de 1.600 Amperios. Dado que hemos elegido
baterías de 680 Ah, serán necesarias 3 baterías (2.040 Amperios)
para alimentar los equipos.

Respecto a los peso y precio del equipo éste se encontraría apro-
ximadamente en 17.042,00 € y 855,50 k.

Conclusiones: Aún siendo una opción interesante en un escena-
rio con escasez de combustible fósil que alimente un generador
tradicional, por ahora es una fuente de energía demasiado costosa
en todos los sentidos para tener una proyección real en una Uni-
dad de Apoyo ante desastres.

537-H

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
EN EL CUERPO DE VOLUNTARIOS
DE PROTECCIÓN CIVIL EN LA CIUDAD
DE MADRID

DE LA GÁNDARA PALACIOS R, BARTOLOMÉ MARTÍNEZ MJ,
LÓPEZ PEREIRA F, LUNA PARRO S, GACIMARTÍN MAROTO E

Subdirección General SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Desde la creación del cuerpo de voluntarios de
Protección Civil, éste ha pasado por diferentes etapas. Desde la
dependencia del departamento de bomberos hasta la incorpora-

ción del mismo al servicio SAMUR, pasando a ser el cuerpo de
voluntarios del SAMUR-Protección Civil. Con esta incorpora-
ción, aumenta considerablemente el volumen de actividad de los
voluntarios, lo que nos ha llevado a crecer también en número de
voluntarios, alcanzando un volumen de actividad voluntaria muy
alto e incrementándose cada año. De igual forma, el número de
voluntarios ha estado creciendo hasta la actualidad, consiguiéndo-
se el objetivo fijado en cuanto a plantilla de voluntarios en 2.000
voluntarios.

Objetivo: Analizar la evolución de la actividad del cuerpo de vo-
luntarios del SAMUR-Protección Civil a lo largo de los últimos
doce años.

Metodología: Se ha realizado un estudio descriptivo de la evolu-
ción de la actividad del cuerpo de voluntarios en los servicios
programados, en los servicios de retén de apoyo al operativo y en
los servicios de formación interna, al ser este tipo de servicios la
mayor actividad realizada.

Resultados: En cuanto a las horas de actividad voluntaria en ser-
vicios programados la evolución es ascendente desde el año 1996
al 1999. En el año 2000 se produce una caída, si bien desde ese
año hay una clara tendencia al alza hasta el año 2007, donde las
horas de servicio de este tipo fueron de 37.595 horas.

En referencia a las horas de actividad en servicios de apoyo al
operativo hay una evolución desde el 1996 hasta el año 2000, dis-
minuyendo los años 2001 y 2002, repuntando en el 2003 y ca-
yendo en el año 2004 para ascender en el 2005 y 2006, siendo las
horas de actividad en el 2007 de 84.012 horas.

En cuanto a las horas de formación interna se ve una clara ten-
dencia a la alta desde el año 1998, si bien en el año 2004 se ve
claramente mermada, volviendo a los niveles anteriores durante
los últimos tres años, siendo las horas en el 2007 de 49.185 ho-
ras.

Conclusiones: La evolución de las horas de actividad de los ser-
vicios programados va en aumento debido a la mayor demanda
por parte de aquellos organismos que solicitan nuestra presencia.

En cuanto a la evolución de la actividad en horas de formación
interna, en el año 1996 se modifica la anterior formación, cam-
biando ésta a una estructura modular de 12 sesiones formativas.
Debido a esto y a la gran demanda por parte de los ciudadanos de
integrarse como voluntarios de Protección Civil, en el año 1998
se produce un gran incremento en este tipo de horas. Es desde
entonces cuando la actividad de formación interna se mantiene y
va aumentando de una forma progresiva.

En los últimos tres años, donde se ha consolidado la estructura
del Departamento de Protección Civil, la formación interna se
mantiene en el número de horas, sólo variando en relación al nú-
mero de alumnos, debido a un calendario ya preestablecido, y las
horas de servicio de programados asistencias y de apoyo al ope-
rativo se ven relacionadas, si bien cuando aumenta la primera,
disminuye la segunda y viceversa, sin que haya una modificación
en el total de horas de estos dos tipo de servicios.
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552-H

VALORACIÓN DEL DOLOR EN NIÑOS
CON TRAUMATISMO PERIFÉRICO.
ESTUDIO DESCRIPTIVO

GUERRERO MÁRQUEZ GM, MÍGUEZ NAVARRO MC,
BERLANGA DE MIGUEL A

Hospital Infantil Gregorio Marañón. Madrid.

Objetivo: El 15% de las asistencias a un servicio de urgencias
pediátricas son niños que acuden por algún tipo de traumatismo.
De éstos, un porcentaje no despreciable presentan dolor de inten-
sidad variable a su llegada a urgencias. La valoración del dolor,
así como su tratamiento es fundamental para mejorar el bienestar
del niño, así como un derecho del paciente. En niños traumatiza-
dos es tan importante el tratamiento farmacológico del dolor co-
mo el no farmacológico (inmovilizaciones).

El objetivo de nuestro estudio fue conocer si existe valoración del
grado de dolor en niños que acuden por traumatismo por parte
del personal de enfermería que realiza triaje y por el médico que
atiende al niño. Conocer si los niños que presentan dolor por
traumatismo reciben algún tipo de tratamiento analgésico en el
servicio de urgencias.

Metodología: Se realiza estudio descriptivo transversal durante
un periodo de un mes de los niños entre 1 y 15 años que acuden
a urgencias por traumatismo en extremidad. Se excluyeron: Niños
que presenten TCE concomitante, politraumatismos, cojeras, do-
lor no traumático de extremidades, niños con retraso psicomotor,
niños con prioridad 1 de un sistema de triaje de 5 niveles. Las
variables recogidas fueron: Edad, sexo, diagnóstico, dolor percibi-
do por el niño (según escala validada y adaptada a la edad), dolor
objetivado por la enfermera de traumatología, tratamiento en ur-
gencias (sí/no) y tipo de tratamiento, médico que prescribió el
tratamiento, valoración del dolor en triaje (sí/no), valoración del
dolor por el médico (sí/no), realización de inmovilización en tria-
je. Se utilizarán escalas de dolor adaptadas a la edad del niño: es-
cala FLACC en niños de 1 a 2 años, Escala de Wong Baker en
niños entre 3 y 7 años, escala de Walco-Howite en niños de 8
años o más.

Resultados: Se incluyó a 102 niños (64% niños y 36% niñas)
con una edad media de 9,5 años. La distribución por diagnósticos
finales fue: contusión 27,5%, esguince 28,4%, fractura 23,5%,
otros 21%.

El dolor fue valorado en un 10% en la sala de triaje y en un 15%
por el traumatólogo que atendió al niño.

El 100% de los niños referían dolor. El grado de dolor percibido
por el niño fue: leve 26,5%, moderado 60%, severo 13,5%. El do-
lor objetivado por la enfermera de traumatología fue: no dolor
2%, leve 67%, moderado 30%, severo 1%.

Del total de niños, un 2% recibió tratamiento analgésico en ur-
gencias.

De los niños con diagnóstico final de fractura: un 25% fue valo-
rado el grado de dolor en la sala de triaje y un 25% por el trau-

matólogo. Fueron inmovilizados en triaje un 25% y un 8% reci-
bió tratamiento analgésico en urgencias.

Conclusiones: Observamos una infravaloración del grado de do-
lor tanto por los profesionales de enfermería que valoran en triaje
como por los médicos que atienden al niño que ha sufrido trau-
matismo. Además comprobamos un mínimo porcentaje de niños
con dolor moderado y severo que recibieron analgesia.

Es importante la valoración del niño como un todo, lo que inclu-
ye la valoración del grado de dolor mediante escalas adaptadas a
la edad. Asimismo es importante la administración del analgésico
más apropiado para el grado de dolor.

562-H

ESTUDIO SOBRE EL ESTUDIO SOBRE EL
TIEMPO DE ESPERA EN EL SERVICIO DE
URGENCIAS DE UN HOSPITAL COMARCAL

MEDINA CANEDA R, NAVAS BELMAR S

Hospital de Mollet del Vallés. Barcelona.

Introducción: El Hospital de Mollet es un hospital comarcal si-
tuado a 20 km de Barcelona con una población de referencia de
100.000 habitantes repartida en cinco municipios que atiende una
media de 210 urgencias y 10,6 ingresos diarios.

Después de una reestructuración física en el año 2007 en el servi-
cio, la impresión de las enfermeras es que el tiempo de espera a
la primera atención es menor y el de estancia en el servicio ma-
yor, por lo que comporta un aumento de la carga asistencial.

Objetivos: Analizar y comparar el tiempo de espera en nuestro
servicio de urgencias, intentando conocer la situación en la que
nos encontramos.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo, de cohorte trans-
versal y comparativo, mediante la revisión de la hoja de registro
de urgencias en nuestro servicio durante dos días de febrero, vier-
nes y lunes, del año 2007 y 2008. Revisamos variables clínico-
epidemiológicas como: edad, sexo, franja horaria, especialidades,
tiempo de la primera atención y el tiempo de la resolución del
motivo de consulta.

Resultados: Durante nuestro estudio se han realizado un total
de 913 visitas (446 en 2007 y 467 en 2008). Distribuidas por
sexos 53,7% mujeres y 46,3% hombres. La media de edad es de
35 años. La primera atención al usuario se realizó en 49 minu-
tos durante el 2007 y 46 minutos en el 2008 abarcando las espe-
cialidades de Medicina Interna de puertas (72 minutos), Medici-
na Interna (38’), Pediatría (35’), Traumatología (41’), Cirugía
(55’), Ginecología-Obstetricia (55’) y Nefrología (5’). En cuan-
to a las visitas según franja horaria, el turno de mañana (7:45 a
14:44 h) representa el 41,4%, turno de tarde (14:45 a 21:44 h)
con el 41,6% y durante el turno de noche (21:45 a 7:44 h) el
17%. El tiempo total desde que acude a urgencias, hasta el alta
hospitalaria es de 109 minutos, con variabilidad según patología
y turnos: de mañana 165 minutos, tarde 107 minutos y 60 minu-
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tos en el turno de noche y siempre en relación a la presión asis-
tencial.

Conclusiones: Del estudio realizado en estas fechas, podemos
destacar que las obras de reestructuración física del servicio de
urgencias han reducido el tiempo medio de espera en ser visita-
dos, pero ha aumentado el tiempo hasta el alta hospitalaria o in-
greso, debido al incremento del número de boxes pero no así del
personal del servicio de urgencias.

Creemos que para poder mejorar la calidad asistencial y dismi-
nuir los tiempos de espera, sería necesario aumentar el personal
de nuestro servicio debido al incremento de la presión asistencial,
con el deterioro que ello comporta tanto para los trabajadores y
los usuarios de nuestro hospital.

567-H

PROBLEMAS ÉTICOS EN TORNO
A LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
BÁSICA REALIZADA POR TÉCNICOS
DE TRANSPORTE SANITARIO

FERNÁNDEZ OTERO CA, CASTRO MAESTRE M, CASTRO TRILLO JA,
FREIRE TELLADO M, GARROTE FREIRE A, LÓPEZ UNANUA MC

Urxencias Sanitarias de Galicia 061.

Introducción: Los técnicos de transporte sanitario (TTS), sin po-
der dar un diagnóstico de muerte, tienen la capacidad y los me-
dios para hacer maniobras de reanimación cardiopulmonar básica
(RCP-B), que sólo interrumpen cuando llega un médico a la esce-
na, o por orden telefónica del médico de la Central de Coordina-
ción.

El problema ético surge, cuando pacientes ancianos, pacientes
terminales, o con graves incapacidades, en ocasiones en contra
del criterio de la familia, son sometidos a maniobras de RCP.

Objetivos: Ver cuántas reanimaciones son iniciadas por TTS del
061 de Galicia, y cúantas se consideran, a posteriori, por los mé-
dicos encargados de la revisión de los casos, como “no indica-
das”, y el motivo (tiempo excesivo, enfermedad terminal, incapa-
cidad grave, politraumatizado). Conocer la edad de los pacientes
atendidos.

Metodología: Estudio retrospectivo. Se revisan las hojas asisten-
ciales informatizadas de todos los casos en los que los TTS han
utilizado el desfibrilador semiautomático (DESA), en un periodo
de 51 meses, desde el 1 de septiembre de 2003 hasta el 31 de di-
ciembre de 2007. En la hoja asistencial está recogido, entre otros
datos, si la reanimación estaba indicada o no, y el motivo. Se re-
cogen estos datos, y la edad de los pacientes atendidos.

Resultados: En el periodo de estudio, los TTS hicieron RCP en
1.659 casos. Se han excluído politraumatizados, monitorización
con DESA, y el encendido del DESA sin continuar la RCP.

De los 1.659 casos, se codificaron como “no indicados” 139
(8,37%). Los motivos fueron: en 67 casos (48,2%) “tiempo exce-
sivo” (más de 20 minutos entre la parada cardiaca y el inicio de

la RCP); en 61 casos (43,8%) los “antecedentes médicos” (en 24
se especifica “situación terminal”); y en 5 casos la presencia de
signos de muerte. En otros 6 casos no se señala el motivo.

La edad de los pacientes de los casos DESA registrados son: 90
años o más 59; 80-89 años 399; 70-79 años 539; 60-69 años 324;
50-59 años 230; 40-49 años 137; 30-39 años 60; 20-29 años 39;
10-19 años 10; menos de 10 años 0.

Conclusiones: El porcentaje de reanimaciones no indicadas
(8,37%) es bajo con respecto a la bibliografía consultada, aunque
probablemente sea una infraestimación, ya que, en general, los
TTS no registran los antecedentes médicos en la hoja asistencial.

Los motivos más frecuentes para codificar una RCP como “no in-
dicada” son: “tiempo excesivo” (48,2%) y “antecedentes médi-
cos” (43,8%). El motivo “tiempo excesivo”, puede ser conocido
por el médico coordinador en tiempo real, por lo que se podrían
evitar muchas de las RCP no indicadas. Los casos en los que el
motivo son “antecedentes médicos”, podrían disminuir si se esta-
bleciesen órdenes de no reanimación a nivel prehospitalario.

El 25% de los pacientes tienen más de 80 años. Aunque la edad
no es un factor pronóstico independiente en RCP, la comorbilidad
en los tramos de edad avanzada, hace menos probable la indica-
ción, por lo que los médicos coordinadores deberían ser extrema-
damente cuidadosos al recoger la información de estos pacientes,
para decidir si se inician maniobras de RCP.

568-H

CARGA ASISTENCIAL DEL TRABAJO
DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE
INTOXICADO AGUDO

MANUEL MERINO M1, MARTÍN PÉREZ B1,
DE CASTRO VILLAMOR MA1, DUEÑAS LAITA A2,
MONDEJAR SOLÍS T1

1Hospital Río Hortega de Valladolid. 2Unidad Regional de Toxicología Clínica-
Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid.

Introducción: Las intoxicaciones agudas (IA) son una causa fre-
cuente de consulta en los servicios de urgencias hospitalarios
(SU). Estas IA suelen acumularse en determinados días y horas,
aumentando la carga asistencial de los SU. Sin embargo no se ha
evaluado la carga del trabajo asistencial que supone para el profe-
sional de enfermería.

Objetivo: Evaluar la carga asistencial del trabajo de enfermería
(CATE) en el manejo inicial del paciente intoxicado agudo.

Metodología: Estudio epidemiológico retrospectivo realizado en
un SU de un hospital de tercer nivel, de enero a junio de 2007.
Se incluyeron todos los pacientes con diagnóstico de intoxicación
aguda en el SU, excluyéndose las reacciones adversas a medica-
mentos, las intoxicaciones crónicas, las intoxicaciones alimenta-
rias, las picaduras de insectos y la ingesta de cuerpos extraños. Se
recogieron variables epidemiológicas y clínicas, pruebas diagnós-
ticas, tratamiento y destino final de los pacientes. La CATE se
obtuvo mediante el análisis de los cuidados de enfermería [toma

424 Emergencias. Vol. 20. Extraordinario, Junio 2008

08H  20/5/08  14:25  Página 424



de constantes, monitorización, colocación de vías y sondas, ex-
tracción de analítica y recogida de muestras, administración de
medicación, sueroterapia, oxigenoterapia y realización de pruebas
complementarias (electrocardiografía)]. Los datos se analizaron
por el sistema informático SPSS.

Resultados: Se recogieron 386 IA (1,04% de las urgencias atendi-
das), con una edad media de 33,59 ± 18,53 años y siendo el 55,6%
hombres. El 49,9% de las IA fue causada por alcohol, siendo el
resto por: medicamentos (25%), sustancias domésticas (17,2%), y
por drogas de abuso (5,5%). La CATE tuvo una media de 5,17 ±
2,72 cuidados de enfermería (mínimo 0, máximo 13). No se encon-
traron diferencias entre mujeres y hombres (5,44, 4,96; p = 0,138),
ni por grupos de edad. Las IA voluntarias precisaron una mayor
CATE (5,41; p < 0,0001) que las accidentales. Las IA por consumo
de alcohol (4,69; p < 0,0001) no precisaron más CATE que el resto
de IA. Los pacientes con intento de suicidio condicionaron una
mayor CATE (7,08; p < 0,0001). Las IA con un tóxico precisaron
menor CATE que las de dos tóxicos y estos menos que las de 3 tó-
xicos (4,94, 6,54, 7,23; p < 0,0001) Los pacientes que acudieron en
soporte vital avanzado requirieron más CATE (7,60) que los que
acudieron en soporte vital básico (5,35) y éstos más que los que
acudieron por sus propios medios (4,16; p = 0,0001). El martes fue
el día que registró un mayor CATE por paciente (6,70) y el sábado
el de menor (4,70; p = 0,16), a pesar de ser el día que mayor nú-
mero de pacientes acuden por IA (22,3%). No se encontraron dife-
rencias en la CATE por tramos horarios. Los pacientes con clínica
neurológica (6,02; p = 0,004) precisaron una mayor CATE, sin em-
bargo no se encontraron diferencias según la puntuación obtenida
en la escala del coma de Glasgow (p = 0,630). Los pacientes con
clínica digestiva, respiratoria y cardiológica no requirieron mayor
CATE. Según el destino del paciente la CATE fue: UCI (10,33),
psiquiatría (6,81), traslado a otro hospital (6,57), consulta con toxi-
cología (6,32), alta (4,31) y alta voluntaria (4,31), siendo estas dife-
rencias significativas (p < 0,0001).

Conclusiones: La CATE es mayor en las IA voluntarias asocia-
das a intento de suicidio. Las IA por monóxido de carbono y por
cardiotóxicos, generan mayor CATE. El número de tóxicos impli-
cados incide en la CATE. Los pacientes con clínica neurológica
también provocan mayor CATE. Los pacientes dados de alta re-
quieren menor CATE.

574-H

ATAXIA CEREBELOSA AGUDA POSTVARICELA

SANCHIDRIÁN GONZÁLEZ MM1, SANCHIDRIÁN GONZÁLEZ MDR2,
MACÍAS GARCÍA S3, SANCHIDRIÁN GONZÁLEZ N4,
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ ML5, CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ3

1Servicio de Urgencias de Atención Primaria. SUAP Alamedilla. Salamanca.
2Hospital Clínico Universitario. Valladolid. 3Hospital El Bierzo, Ponferrada.
León. 4Centro de Salud Mental y Servicios Sociales. Salamanca. 5Servicio de
Urgencias de Atención Primaria. Navalmoral. Cáceres.

Introducción: La ataxia cerebelosa en niño previamente sano es
motivo de consulta poco frecuente en los servicios de urgencia.
Las 2 principales causas son intoxicaciones e infecciones. Presen-
tamos el caso de una niña que pone en alerta a sus padres durante
una partida de parchís por presentar de forma súbita dificultad
para mover las fichas por el tablero.

Caso clínico: Niña de 4 años de edad sin antecedentes obstétri-
cos de interés acude a urgencias por presentar un cuadro de ini-
cio brusco caracterizado por alteración en la marcha tipo ines-
tabil idad con ampliación de la base de sustentación e
incapacidad marcada para la deambulación. Asocia temblor in-
tencional que se reveló para los padres como síntoma de alar-
ma en forma de dificultad notoria para coger, mover y colocar
las fichas de parchís en las casillas en el transcurso de una par-
tida la tarde del debut. Aportan calendario de estado de inmu-
nización completo según recomendaciones de Comunidad Au-
tónoma de Castilla y León. Como antecedentes personales
inmediatos destaca coexistencia de exantema cutáneo prurigi-
noso diagnosticado de varicela 6 días atrás en tratamiento con
antihistamínicos orales y antecedente de traumatismo facial ba-
nal en región frontociliar donde se aprecia hematoma evolucio-
nado en el momento de la inspección.

Exploración física: Peso 21 kg. Temperatura 36°C. Frecuencia
cardiaca: 75 lpm. Frecuencia respiratoria: 20 rpm. Buen estado
general. Exploración por aparatos normal salvo exantema vari-
celoso en fase de costra con lesiones de rascado sin signos de
sobreinfección bacteriana. Exploración neurológica revela tras-
torno de coordinación que altera la dirección, velocidad, marcha
y fuerza de los movimientos voluntarios con dismetría, temblor
intencional, asinergia y adiadococinesia definitorios de ataxia
cinética, así como hipotonía muscular y marcha de ebrio con re-
flejos osteotendinosos normales propios de ataxia estática con
romberg negativo y nistagmo cerebeloso parético. No hay otra
focalidad neurológica ni afectación del nivel de conciencia. No
hay signos de hipertensión intracraneal. Ingresa en pediatría. Se
solicita hemograma, bioquímica de sangre y orina, estudio de
coagulación y estudio de tóxicos: normales. Análisis citoquími-
co de líquido cefalorraquídeo (LCR) glucosa 64 mg/dL, proteí-
nas 20,2 mg/dL, leucocitos 42/uL (Polimorfonucleares 25% Mo-
nonucleares 75%) Hematíes 245/uL. Estudio bacteriológico de
LCR con cultivo y tinción de Gram: no se aíslan bacterias con-
vencionales ni hongos. Estudio virológico de LCR con reacción
en cadena de polimerasa (PCR) para virus neurotropos: positivo
para el virus de la varicela-zoster. Se realiza tomografía compu-
terizada cerebral (TC) sin contraste intravenoso donde no se
aprecian anomalías morfológicas ni alteraciones de densidad a
nivel cerebral, en hemisferios cerebelosos ni en tronco; sistema
ventricular centrado de características normales. No hay masas
ocupantes de espacio ni signos de hemorragia. Con diagnóstico
de ataxia cerebelosa aguda postvaricela recibe tratamiento empí-
rico con Aciclovir intravenoso a dosis de 300 mg/8 horas una
semana. Durante la evolución se mantuvo afebril, precisó suero-
terapia y antiheméticos por vómitos aislados. Curó sin secuelas
en 6 semanas.

Discusión: La ataxia cerebelosa aguda postinfecciosa es una dis-
función transitoria y autolimitada frecuente en niños menores de
5 años que precisa descartar otros síndromes atáxicos de la infan-
cia. El inicio brusco de la sintomatología e instauración completa
en horas junto con el antecedente de infección previa favorece el
diagnóstico. Debe hacerse siempre una TC cerebral que puede
obviarse en las ataxias postvaricela. El análisis de tóxicos es obli-
gado si hay alteración del nivel de conciencia y TC cerebral nor-
mal.
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632-H

RABDOMIOLISIS SECUNDARIA
AL DEPORTE: UNA ENTIDAD
INFRADIAGNOSTICADA

ALEMANY GONZÁLEZ FX, PLACER LÓPEZ DE ALDA A,
PEREA GAINZA M, PLAZA NICOLAU JM

Hospital Clínic de Barcelona.

Introducción: La rabdomiolisis es una entidad poco frecuente
que puede atender a diferentes etiologías. El dolor muscular es el
síntoma principal, pudiendo aparecer en algunos casos manifesta-
ciones graves con afectación multiorgánica. La necrosis de las cé-
lulas musculares, base fisiopatológica del síndrome, causa la libe-
ración en sangre periférica de enzimas musculares,
creatinfosfoquinasa (CK), mioglobina, etc., cuya detección es cla-
ve para el diagnóstico. Aunque el ejercicio físico es una causa
documentada de rabdomiolisis, la incidencia de rabdomiolisis
postejercicio (RPE) es difícil de estimar al tratarse de una patolo-
gía infradiagnosticada.

Objetivo: Valorar la incidencia de RPE en pacientes atendidos en
el servicio de urgencias de un hospital universitario de tercer ni-
vel durante un periodo de 5 años.

Metodología: Se ha realizado un estudio retrospectivo en el pe-
riodo comprendido entre mayo del 2003 y febrero del 2008 de los
pacientes con código diagnóstico de rabdomiolisis (ICD-9/código
728.89) y de ellos se seleccionaron los pacientes que cumplían
criterios de RPE, definidos por antecedentes de ejercicio físico
reciente y niveles de CK séricos superiores a 1.000 UI/L.

Resultados: Se identificaron 79 pacientes con rabdomiolisis una
vez suprimidos los fallos de codificación, duplicación diagnóstica
y los pacientes con cifras de CK inferior a 1.000 UI/L (Intervalo
de normalidad 30-140 UI/L). Por revisión de la historia clínica
pudo determinarse el ejercicio físico intenso como factor etiológi-
co en 10 casos (12,6%) (segunda causa de rabdomiolisis). La pri-
mera causa de fueron los traumatismos/inmovilización en pacien-
tes de edad avanzada (51 pacientes -64,5%) y la tercera y cuarta
el consumo de drogas de abuso (5 pacientes -6,3%) y la ingesta
de estatinas (2 pacientes –2,5%), respectivamente. Se detectó,
además, un caso de rabdomiolisis secundaria a infección por Sal-
monella. En 10 casos (12,6%) no pudo determinarse el factor
etiológico de la rabdomiolisis.

El perfil de los pacientes con diagnóstico de RPE es el de una
persona con edad comprendida entre 18 y 44 años (media de 28
años), con predominio de sexo masculino (70%) que presentaba
dolor muscular asociado a la práctica deportiva en los 1-5 días
previos y valor sérico de CK superior a 1.000 UI/L. De los 10 ca-
sos, 3 de ellos requirieron ingreso hospitalario (entre 4 y 9 días),
5 observación durante 24 horas y 2 fueron dados de alta tras la
consulta en urgencias. Dentro del estudio de las complicaciones
graves asociadas a la rabdomiolisis, se detectó un único caso de
insuficiencia renal aguda con parámetros de necrosis tubular agu-
da en el paciente que mayor niveles de CK sérica presentaba.

Conclusiones: El ejercicio físico intenso se ha revelado, en nues-
tro estudio, como la segunda causa etiológica de rabdomiolisis.

El aumento de la práctica deportiva entre la población general y
que ésta se realice por personas con poco hábito ha condicionado
que el perfil del paciente observado en nuestro centro se corres-
ponda a hombres jóvenes que carecen de entrenamiento físico y
que, de forma puntual, se han sometido a ejercicio intenso, mani-
festando posteriormente sintomatología en forma de mialgia.

Dado el perfil del paciente y el motivo de consulta en urgencias,
existe una tendencia a infradiagnosticar la rabdomiolisis al no de-
terminarse los niveles séricos de CK o mioglobina. Si bien las
complicaciones graves no son frecuentes, para evitarlas es im-
prescindible llegar al diagnóstico e iniciar el tratamiento adecua-
do.

638-H

ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCIÓN
DE ENFERMERÍA DE TRES HOSPITALES
DE DISTINTO NIVEL, SOBRE LAS
ESPECIALIDADES, LA PRESCRIPCIÓN
DE MEDICAMENTOS Y RECONOCIMIENTO
ACTUAL DE LA PROFESIÓN
DE ENFERMERÍA

MAYORDOMO ANGUIANO A1, MESTRE FÀBREGAS M2,
ROIG CORTIELLA EM3

1Hospital Clínic de Barcelona. 2Hospital de Mollet del Vallés. Barcelona.
3Hospital General de Granollers. Barcelona.

Objetivos: Analizar y evaluar la percepción de las enfermeras de
tres hospitales distintos (Hospital de Mollet, Hospital Clínico de
Barcelona y Hospital General de Granollers), sobre las especiali-
dades, la prescripción de medicamentos y sobre el reconocimien-
to actual de la profesión de enfermería.

Metodología: Este estudio ha sido realizado por tres diplomados
en enfermería (DUE), dos de ellas trabajan en un servicio de ur-
gencias y una en UCI.

Tipo de diseño: Estudio descriptivo, de corte transversal. Tamaño
de la muestra es de 72 DUE.

La población diana con un único criterio de inclusión, que forma-
ran parte de los servicios de urgencias o UCI de los hospitales ci-
tados.

El cuestionario confeccionado contiene una encuesta con 25 pre-
guntas que registra variables demográficas, sociales y culturales.

Resultados: Las especialidades no son muy aceptadas en general
(62%), opinan que no son específicas y que no se ajustan a la 
realidad de la profesión. También hay un gran escepticismo sobre
una posible prescripción de medicamentos, un 18% de aproba-
ción en Hospital Clínico, un 23% en Hospital de Mollet y un
52% en Hospital de Granollers. En cuanto al reconocimiento de
Enfermería hay una baja recomendación para estudiar enfermería
(28%), sobre todo por el poco reconocimiento de la profesión en
la sociedad (28%), y esto puede llevar a comprender que el 54%
de la muestra no se ve trabajando en las mismas condiciones en
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un futuro de 5 años, además el principal motivo de abandono del
trabajo es no llegar a la autorrealización (47%).

Conclusiones: Según los resultados, una posible solución para
motivar al personal sería mejorar su calidad de vida (mejorando
horarios, días festivos, más conciliación con la vida familiar…)
en segundo lugar mejoras económicas y más facilidades para
realizar formación y congresos.

Esto nos hace pensar que hoy en día el trabajo para un gran
número de enfermeros/as no es vivido como una prioridad en
su vida, creemos como causas probables, los años de contra-
tos eventuales, poco apoyo para la formación, sobrecargas de
trabajo y los resultados nos dicen claramente que la calidad
de vida y la conciliación familiar sí que son dos pilares indis-
pensables para la disminución del estrés y poder vivir el día a
día de nuestra profesión de una forma más positiva y vocacio-
nal.

642-H

EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA
DIABETES MELLITUS COMO PROCESO
PRIMARIO O COMO COMORBILIDAD
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL TERCIARIO

CUERVO PINTO R, MARTÍN SÁNCHEZ FJ, MARTÍN RUIZ A,
MATILLA PARDO L, GONZÁLEZ DEL CASTILLO J,
VILLARROEL GONZÁLEZ-ELIPE P

Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid.

Introducción: La prevalencia de la diabetes mellitus (DM) en
los pacientes ingresados se ha estimado en un 12-25%. El 13%
de los pacientes ingresados presentan una cifra de glucemia al
ingreso superior a 200 mg/dl, y de estos, pese a cifras de gluce-
mia elevadas durante el ingreso, un 36% son dados de alta sin
diagnóstico de diabetes ni de hiperglucemia y sin tratamiento
para dichos procesos. Los estudios más recientes proponen a la
hiperglucemia como un determinante pronóstico en algunas pa-
tologías muy prevalentes en cualquier servicio de urgencias. La
importante carga asistencial en un servicio de urgencias de un
hospital terciario como el nuestro, así como la existencia de
unidades de ingreso depedientes exclusivamente de dicho servi-
cio como la Unidad de Corta Estancia (UCE) y la Sala de Ob-
servación; hacen necesario evaluar el manejo de un proceso tan
prevalente como la DM, en dicho servicio.

Objetivos: Evaluar el manejo y grado de control de la DM en
pacientes ingresados en las unidades del servicio de urgencias.
Determinar la necesidad de adoptar medidas y protocolos que
permitan un mejor control de dichos pacientes en las unidades
de ingreso de urgencias.

Metodología: Se han recogido durante un mes los datos de pa-
cientes ingresados en la UCE y en la Sala de Observación con
los siguientes criterios de inclusión: Pacientes ingresados por
cualquier causa, con diagnóstico previo de DM o una glucemia
al ingreso � 200 mg/dl. Que su ingreso en dichas unidades fue-

se a cargo, exclusivamente, de la sección de Medicina Interna
de la urgencia, excluyendo pacientes de otras especialidades
(Traumatología, Psiquiatría, Oftalmología, Otorrinolaringología,
etc.). Que el paciente fuera dado de alta a domicilio, excluyen-
do ingresos en planta, traslados a centros de apoyo y exitus.

Para decidir que el manejo de un paciente no es adecuado se
han valorado cuatro posibilidades: 1. No considerar la DM en el
diagnóstico ni en el tratamiento en el ingreso del paciente. 2.
No reajustar el tratamiento antidiabético durante el ingreso pese
a cifras elevadas o excesivamente bajas de glucemia. 3. No con-
siderar la DM en el momento del alta, no haciendo modificacio-
nes ni recomendaciones con respecto al tratamiento antidiabéti-
co previo del paciente. 4. Hacer un uso incorrecto de la insulina
o antidiabéticos orales (ADOs) durante el ingreso, no emplean-
do dosis y tipos necesarios, no añadiéndolos cuando esté indica-
do o no suspendiéndolos en caso de contraindicación de los
mismos.

Resultados: Durante el periodo de un mes se han recogido 32
pacientes. El 25% ingresó por complicaciones directamente re-
lacionadas con la DM mientras que el 75% ingresó por otras
causas, siendo en este último caso la DM un proceso asociado.
En 17 pacientes (53,1%) el manejo fue adecuado, mientras que
en el 46,9% restante fue incorrecto en algún momento de la
asistencia. Dentro de este último grupo, en el 13,3% fue por no
considerar la DM en el tratamiento en el momento del ingreso,
en otro 13,3% por no reajustar los tratamiento según cifras de
glucemia, en el 26,7% por no hacer modificacionews de trata-
miento ni recomendaciones al alta y en el 46,7 por un mal em-
pleo de insulina o ADOS.

Conclusiones: El manejo de la DM en nuestro servicio de ur-
gencias es mejorable. Considerando la importante carga asisten-
cial y la alta prevalencia de DM es necesario establecer protoco-
los que ayuden a mecanizar y perfeccionar el tratamiento de la
DM en nuestros pacientes, ayudando así a evitar cometer erro-
res en dicho manejo.

646-H

CEFALEA Y TROMBOSIS VENOSA CENTRAL:
SELECCIÓN DE 2 CASOS

AZNAR CANTÍN S, MEDINA SAINZ C, LÓPEZ GALINDO MP,
JIMÉNEZ MELÉNDEZ MJ, PUEYO MORER MJ, MARÍN FLORIA AB

Hospital Royo Villanova. Zaragoza.

La cefalea es uno de los motivos más frecuentes de consulta en
los servicios de urgencias, sin embargo que la trombosis de los
senos y venas cerebrales sea su causa es infrecuente.

Objetivo: Revisión de dos casos de trombosis venosa central
diagnosticados en nuestro servicio de urgencias.

Metodología: Revisión de historias clínicas.

Resultados: Presentamos dos casos con un historia inicial muy
similar pero un origen etiológico muy distinto que nos permite la
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revisión de esta patología poco frecuente. El primer caso corres-
ponde con una mujer de 28 años con antecedentes de migraña y
en tratamiento con anticonceptivos orales por un síndrome de
ovario poliquístico; el segundo fue un varón de 32 años también
con antecedentes de migrañas con aura visual. Ambos pacientes
acudieron a nuestro servicio con cefalea persistente, vómitos y
fotofobia que no habían cedido con sus tratamientos habituales.
En urgencias se practicaron las pruebas complementarias habi-
tuales (hemograma, bioquímica, estudio de coagulación y radio-
lógico) con resultados dentro de la normalidad. La evolución de
ambos casos y la resistencia al tratamiento analgésico obligaron
a realizar un TAC cerebral para descartar cefalea secundaria. En
ambos casos el TAC cerebral fue diagnóstico, al aparecer el pa-
trón típico de la intensificación de la duramadre alrededor del
trombo, patrón que se denomina "signo del triángulo vacío o sig-
no del delta vacío" por lo que ambos pacientes se ingresaron ini-
ciando tratamiento con heparina.

Conclusiones: Ante casos de cefaleas resistentes a analgésicos
habituales, con focalidad neurológica, o que modifiquen sus
características cuando se trata de migrañas acompañadas de re-
petición estaremos obligados a plantearnos el origen secunda-
rio de la cefalea; los diagnósticos diferenciales son: tumores,
enfermedad vascular isquémica o hemorágica, malformaciones
arteriovenosas, hidrocefalia, procesos inflamatorios o infeccio-
sos del sistema nervioso central y, como en los casos presenta-
dos la trombosis venosa central. Durante el ingreso se comple-
tó el estudio etiológico realizándose pruebas de autoinmunidad
e hipercoagulabilidad resultando en ambos casos normales. Se
amplió el estudio de imagen con una angio-RNM que en el
primer caso confirmó el diagnóstico mientras que en el caso
del varón no se apreciaban alteraciones isquémicas pero sí
oclusión del seno sigmoide y seno trasverso con múltiples co-
laterales en venas corticales que sugerían una agenesia congé-
nita de los senos venosos del hemisferio izquierdo. Destaca-
mos finalmentes como dos cuadros clínicos a primera vista tan
similares tienen una etiología tan diferente: en el caso de la
mujer se concluyó como causa etiológica el consumo “cróni-
co” de anticonceptivos orales; mientras que en el caso del va-
rón nos encontramos con una “poco frecuente” agenesia con-
génita de senos venosos.

648-H

REVISIÓN DE LA RAC ENFERMERA
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL SON LLÀTZER

CALAFELL ALEMANY M, MARTÍNEZ VENY S, CALERO CALZADA I

Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca.

Introducción: Desde la apertura de nuestro servicio de urgencias,
en diciembre de 2001, fuimos las enfermeras quienes asumimos
la función de recibir, acoger y clasificar (RAC) a los pacientes.
Desde el inicio este proceso de RAC lo realizamos mediante un
formulario informatizado, elaborado y consensuado por el propio
personal del servicio, tanto por parte de Enfermería como de me-
dicina.

Este modelo informático ha sido revisado en diversas ocasiones,
introduciendo las modificaciones necesarias según los cambios
objetivados, tanto en las características de los pacientes como
en los circuitos internos del servicio.

Objetivos: Esta revisión nace de la necesidad de retroalimenta-
ción sobre la práctica enfermera en el área de RAC, para poder
objetivar si estamos actuando correctamente en los puntos estu-
diados, o si por el contrario necesitamos aplicar algún plan de
mejora.

Metodología: Realizamos un estudio descriptivo transversal re-
trospectivo con una población total de 43.687 pacientes clasifi-
cados, desde el mes de mayo a noviembre de 2007. De éstos es-
cogimos una muestra final de 316 hojas de RAC, que
posteriormente revisamos de forma individualizada, una por
una, exportando los datos estudiados a una hoja de cálculo Mi-
crosoft® Excel. Una vez finalizada esta fase procedimos al aná-
lisis estadístico de los datos obtenidos.

Resultados: Los resultados obtenidos fueron que en un 95,1%
de los casos los pacientes fueron vistos por la enfermera antes
de 15 minutos, desde que hicieron su entrada administrativa en
el hospital. El grado de calidad en la correspondencia entre la
priorización y ubicación inicial, tras la RAC, y la que finalmen-
te tiene la persona cuando es atendida en el área específica del
servicio (que la establece el personal de Enfermería tras su va-
loración) está dentro del estándar de calidad establecido, con un
porcentaje del 96,3%. En cambio, la correcta cumplimentación
del motivo de consulta y la toma de constantes (en caso necesa-
rio) no alcanza este estándar, aunque se mantiene en cifras ele-
vadas, llegando a un 93,3% y un 91,2% de los casos respectiva-
mente.

Conclusiones: Podemos afirmar que la recepción, acogida y
clasificación que realiza el personal de Enfermería de urgencias
del Hospital Son Llàtzer entra dentro del estándar de calidad,
tanto en el tiempo de recepción por parte de la enfermera, como
en la correcta clasificación y ubicación final de los pacientes
dentro del servicio. Esto se logra gracias al esfuerzo diario que
las Enfermeras hacemos para que todo paciente que llega a
nuestro servicio de urgencias sea valorado de forma rápida y
eficaz. Gracias a este trabajo, las Enfermeras de la RAC remiten
a los pacientes, en el menor tiempo posible, hacia el área del
servicio equipada con aquellos recursos (humanos y materiales)
específicos, para atenderlos en base a la gravedad por la que
acuden, y no por su orden de llegada.

Nos ha servido además para darnos cuenta que hemos de mejo-
rar en la cumplimentación del motivo de consulta, evitando uti-
lizar patologías médicas y centrándonos en reflejar aquellos mo-
tivos, signos y/o síntomas que el paciente nos explica. También
hemos de prestar atención en tomar las constantes vitales en
aquellos casos en los que realmente son necesarias, sin dejarlas
de tomar por desinterés cuando son necesarias, puesto que dis-
minuimos la calidad en la decisión final de priorización y ubica-
ción, pero tampoco abusando de su medición, ya que entonces
aumentamos el tiempo de entrevista y dificultamos el dinamis-
mo de la RAC.
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656-H

SCREENING DE ICTERICIA NEONATAL
MEDIANTE EL USO DEL
BILIRRUBINÓMETRO TRANSCUTÁNEO EN
UN SERVICIO DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS

MIGUEZ NAVARRO MC, FARIÑAS SALTO M, ADRIÁN GUTIÉRREZ J,
MARAÑÓN PARDILLO R, VÁZQUEZ LÓPEZ P, GUERRERO SOLER M

Hospital Infantil Gregorio Marañón. Madrid.

Objetivos: La ictericia es un motivo no despreciable de consulta
en niños menores de 1 mes en los servicios de urgencias.

El objetivo del estudio fue estudiar la fiabilidad de un bilirrubinó-
metro transcutáneo para determinar el nivel de bilirrubina y su
utilidad como screening de neonatos que acuden a urgencias por
ictericia.

Metodología: Se realizó durante 6 meses un estudio prospectivo
observacional de los neonatos que acudían a urgencias por icteri-
cia.

En cada paciente se realizó determinación de bilirrubina en san-
gre venosa y determinación de bilirrubina transcutánea con el bi-
lirrubinómetro transcutáneo (Bilicheck) mediante 5 mediciones.
Las mediciones con el Bilicheck fueron realizadas por 4 observa-
dores diferentes. Las variables recogidas fueron: edad, sexo, ra-
za/etnia, peso grupo/rh/coombs, cifras de bilirrubina venosa y ci-
fras de bilirrubina transcutánea (media de las 5 mediciones),
necesidad de fototerapia (sí/no). Se consideró indicación de foto-
terapia bilirrubinemia igual o superior a 18 mg/dl a partir de 48
horas de vida.

Resultados: Se recogieron datos de 66 neonatos con edades com-
prendidas entre de 2 a 30 días de vida. El 81% eran neonatos en
la primera semana de vida. Entre los pacientes existía variabili-
dad étnica: 49 caucásicos, 13 latinoamericanos, 2 negros y 2 asiá-
ticos. Del total de neonatos 9 pacientes presentaban incompatibi-
lidad de grupo sanguíneo con test de coombs directo positivo. Se
compararon las cifras de bilirrubina transcutánea y sanguínea
existiendo correlación lineal estadísticamente significativa (r =
0,81; p < 0,001). La máxima diferencia entre los dos métodos fue
–10,4 mg/dl. Mediante análisis de varianza observamos que el
peso al nacimiento, peso durante la determinación y presencia o
no de incompatibilidad de grupo, no influyen en la precisión de
medida de bilirrubina transcutánea. El área por debajo de la curva
ROC fue 0,90, de su análisis consideramos que la detección de
ictericia susceptible de fototerapia podría situarse en valores de
bilirrubina transcutánea iguales o superiores a 13 mg/dl, con una
sensibilidad del 93% y una especificidad del 64%.

Conclusiones: Existe una correlación lineal significativa entre las
determinaciones de bilirrubina en sangre y bilirrubina transcutá-
nea.

El Bilicheck no puede reemplazar la bilirrubina sérica como prue-
ba de referencia pero, en nuestro estudio, podría considerarse co-
mo punto de corte, para la valoración de ictericia significativa, el
valor de bilirrubina transcutánea de 13, lo que podría ayudar a re-
ducir el número de análisis de sangre innecesarios.

659-H

AISLAMIENTO PREVENTIVO
EN URGENCIAS, ¿ES NECESARIO?

MARCH PALLARÉS G, MARTÍNEZ SEGURA E, FAIGES CORTÉS I,
BONFILL CURTO D, ORRÁS MARTÍNEZ S, CASTELLÀ CASTELLÀ JM

Hospital Virgen de la Cinta de Tortosa. Tarragona.

Introducción: La dificultad que existe en el rápido diagnóstico
de las patologías infecciosas, así como la propia complejidad del
trabajo en el servicio de urgencias complica aún más si cabe el
cumplimiento de las medidas de aislamiento que muchas veces se
inician una vez los pacientes han ingresado en una unidad de hos-
pitalización, bien con un diagnóstico definitivo o con una alta
sospecha de diagnóstico infeccioso.

Después de 6 meses de funcionamiento del protocolo de aisla-
miento hemos creído conveniente analizar los resultados para de-
cidir la instauración definitiva de este protocolo en nuestra uni-
dad.

Objetivos: Evaluar el correcto cumplimiento del protocolo. Apli-
car si caben medidas correctoras de mejora del protocolo. Decidir
sobre la necesariedad de utilizar o no este protocolo de manera
sistemática.

Metodología: Estudio desciptivo, retrospectivo de junio del 2007
al diciembre de 2007. Se analizan edad, sexo, tipos de aislamien-
to, diagnóstico real de entrada o preventivo, procedencia y desti-
no del paciente y realización de cultivos microbiológicos.

Resultados: Nuestro servicio de urgencias atendió 50.521 urgen-
cias en el año 2007, con un índice de ingreso del 15,3%, en el se-
no de un hospital general comarcal de nivel 2B. Durante el estu-
dio se realizaron 31 casos de aislamiento con edades
comprendidas entre el año de vida y 89 años, predominio de ma-
yores de 65 años (61,29%), sólo 3 pacientes pediátricos, el
67,75% hombres. El 67,75% fueron pacientes con diagnóstico in-
feccioso de entrada (portador de MARSA, pseudomona multirre-
sistente, etc.). El tipo de aislamiento más frecuente fue el de con-
tacto (54,8%), en 27 casos el aislamiento fue el correcto. Sólo 4
casos eran pacientes derivados de otros centros hospitalarios y el
35,48% de los pacientes acabaron ingresando. En 20 casos el re-
sultado de los cultivos fueron positivos a algún germen de los
contemplados en el protocolo, 3 fueron negativos y a 8 pacientes
no se le realizaron por no tener indicación médica.

Conclusiones: En el 87% de los casos el protocolo se aplica co-
rrectamente. A pesar del correcto cumplimiento en la mayoría de
los casos creemos conveniente realizar sesiones informativas al
colectivo de enfermería y auxiliares sobre cuáles son los criterios
de inclusión, ya que en la mayoría de los casos son pacientes ya
diagnosticados y hay que mejorar el circuito de gestión de resi-
duos y limpieza. Creemos necesario que exista un protocolo que
se active en el caso de un paciente potencialmente infeccioso a su
llegada al servicio de urgencias, con un registro que garantice el
cumplimiento de estas medidas de aislamiento, así como un siste-
ma de evaluación de la calidad de este proceso que incluya: la
puesta en marcha de las medidas de aislamiento necesarias para
cada tipo de paciente, la limpieza de los equipos, material y habi-
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tación y la gestión de los residuos, teniendo en cuenta la legisla-
ción vigente y las normas y reglamentos que rigen en nuestro
hospital.

664-H

¿QUÉ MEZCLA DE GASES INHALAN
LOS AFECTADOS DE UN INCENDIO?
¿QUÉ PARÁMETROS ANALÍTICOS TIENDEN
A MODIFICARSE MÁS EN RELACIÓN
A LA COMPOSICIÓN DEL HUMO?

GIMÉNEZ MEDIAVILLA JJ, TEJEDOR CASTILLO MA,
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ D, CASTILLO RUIZ DE APODACA MC,
GONZÁLEZ MUNICIO A

Subdirección General de SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: El manejo de pacientes afectados por humo es uno
de los retos de los servicios de emergencia extrahospitalarios. Si
podemos conocer la composición de los gases que forman parte
del humo, podremos anticiparnos en el tratamiento, prever com-
plicaciones o incluso preparar medicaciones específicas que per-
mitan revertir los efectos del tóxico. Por otra parte el organismo
tiene una respuesta fisiológica a la intoxicación que podemos me-
dir mediante la toma de constantes y de los valores de la analíti-
ca. Con el presente estudio queremos relacionar los datos que ob-
tenemos sobre la composición del humo mediante detección en el
lugar, y las alteraciones que se producen en el paciente.

Conociendo la composición del humo podemos prever la respues-
ta del paciente intoxicado.

Objetivos del estudio: Conocer la composición de los humos de
incendios y clasificarlos. Conocer las alteraciones relacionadas en
la analítica. Conocer la relación concentración-composición del
humo con las alteraciones analíticas.

Metodología: Estudio retrospectivo de los incendios producidos
en la Ciudad de Madrid durante 2007, así como de los pacientes
generados en los mismos.

Tomamos datos sobre la composición de los humos. Las produc-
tos de los que realizamos detección midiéndolos por ppm son:
monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre, amoniaco, vapo-
res orgánicos (VO), óxido de nitrógeno, vapores ácido (VA), áci-
do cianhídrico (HCN), ácido sulfúrico y cloro.

Con los datos sobre la detección clasificamos los incendios según
la producción de gases. Obtenemos los datos sobre analítica de
los pacientes atendidos.

Se excluyen: los que a nuestra llegada la zona está ventilada, los
que no se atienden pacientes por USVA y los que no hacemos de-
tección.

Resultados: Obtenemos datos de 108 incendios con detecciones
de gases alta. Catalogamos los gases que se producen en tres gru-
pos mayoritarios: presencia de CO + VA 41 (37,96%); presencia
de CO + VA + HCN 23 (21,29%); presencia de CO + HCN 27
(25%). Otras mezclas de gases no son significativas.

Con respecto a la analítica diferenciamos cuatro poblaciones de
pacientes: 1ª expuestos a concentraciones altas de CO (6 casos);
2ª expuestos a concentraciones altas de CO + HCN (3 casos); 3ª
expuestos a concentraciones muy altas de CO (3 casos); 4ª expo-
sición muy larga (más de 1 hora) a concentraciones muy bajas de
CO (3 casos). Las analíticas indican la puesta en marcha de la vía
anaerobia al verse alterada la respiración celular. Existen diferen-
cias significativas p < 0,05 al comparar el lactato entre las pobla-
ciones expuestas a CO en cantidades altas y muy altas, así como
la comparación entre los expuestos a CO en concentraciones altas
y a CO a concentraciones altas + HCN. Obtenemos datos de co-
ximetría alta (21%) en pacientes expuestos mucho tiempo (t > 1
hora) a concentraciones de CO muy bajas (3 ppm).

Conclusiones: Los tres problemas fundamentales que nos encon-
tramos en la asistencia a los pacientes con inhalación de humo
(sin contar el desplazamiento de oxígeno) son el bloqueo de la
hemoglobina por el CO, la interrupción de la respiración celular
por la presencia de HCN y la irritación de las vías respiratorias
por la presencia de gases ácidos. La respuesta en la subida del
lactato es superior ante la mayor concentración de CO y ante la
combinación CO + HCN (significativa estadísticamente p < 0,05).
Tenemos que valorar con cuidado los pacientes de larga exposi-
ción a concentraciones bajas de CO.

670-H

ANÁLISIS COSTE-UTILIDAD
DE LA DETERMINACIÓN EN MEDIO
EXTRAHOSPITALARIO DEL INR
EN EL PACIENTE CORONARIO AGUDO

BLAS DE BLAS A, BARNETO VALERO MC, RODRÍGUEZ MARUGÁN A,
CASADO MARTÍNEZ MA, GARCÍA DE BUEN JM,
LÓPEZ CASTELLANOS M

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Objetivo: SAMUR-PC, servicio de emergencias médicas de la
ciudad de Madrid, tiene entre su batería de pruebas la determina-
ción de INR (ratio internacional normalizada). SAMUR-PC dis-
pone de dos procedimientos operativos como estrategia de reper-
fusión en el paciente coronario agudo, el código 14 (reperfusión
con tecneteplase en medio extrahospitalario) y el código 12 (tras-
lado prioritario a unidad de hemodinámica para angioplastia pri-
maria). De forma sistemática se determina el INR en el código 14
al ser criterio de exclusión si INR > 1,7 y es frecuente su obten-
ción en el código 12 (si bien no es obligado por código).

Planteamos el análisis coste-utilidad de la determinación del INR
en medio extrahospitalario en el paciente coronario agudo suscep-
tible de reperfusión.

Metodología: Determinación de INR mediante muestra de sangre
fresca del paciente en cartucho i-STAT PT/INR (Abbot Point of
Care Inc.; suministro MC Infotécnica; coste por cartucho 5,85 eu-
ros) leído en analizador i-STAT Portable Clinical Analyzer (i-
STAT Corporation; coste de mantenimiento no valorable al usarse
también para determinación de otros parámetros no objeto de este
análisis). Estudio descriptivo retrospectivo en base a los Informes
de Soporte Vital Avanzado generados en el año 2007 codificados
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como códigos 14 y 12 en SAMUR-PC. Análisis estadístico con
SPSS 10.0.

Resultados: Del total de pacientes con preaviso a hospital como
infarto agudo de miocardio en 2007, 35 pacientes cumplían crite-
rios de código 14 sin considerar el valor de INR y 24 cumplían
criterios de código 12. A todos los código 14 (100%) se les prac-
ticó determinación de INR; sólo en uno de los casos, paciente
que declaró estar anticoagulado con acenocumarol, se obtuvo un
INR > 1,7 (2,5) siendo exclusión de código; ningún paciente in-
cluido en código 14 estaba anticoagulado previamente. A 12 del
total de código 12 (50%) se determinó INR; sólo un caso de los
incluidos en este código declaró estar anticoagulado con acenocu-
marol con resultado de INR de 1,4. La inversión económica en
cartuchos INR considerando un cartucho por paciente fue de
204,75 euros en el código 14 y de 70,2 euros en el código 12.

Conclusiones: Por cada diez pacientes analizados susceptibles de
código 14 se obtiene exclusión de fibrinolisis extrahospitalaria
por INR en 0,3 pacientes con un coste medio de cada resultado
excluyente de 195 euros. No se obtiene rendimiento en el caso
del código 12. Dado el resultado de la determinación sistemática
de INR en el paciente coronario agudo candidato a reperfusión,
ésta debe reservarse para los pacientes con anticoagulación cono-
cida, si bien es conveniente el análisis de una población más am-
plia para verificar esta conclusión.

671-H

DUELO EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

AGÜERA PAZ G, CORREDOR CAZCARRO R, CORBELLA CASINO C,
ALCARÁZ BRAVO J, LÓPEZ BRAVO B

Hospital General del Valle Hebrón. Barcelona.

Introducción: La pérdida de una persona querida produce un
gran impacto emocional, una serie de sentimientos dolorosos que
pueden llegar a ser patológicos si no se tratan correctamente. Si a
esto añadimos el hecho de que en los servicios de urgencias las
muertes suelen ser bruscas e inesperadas para los familiares, el
dolor se incrementa. Toda persona que experimenta una pérdida
necesita un tiempo y un proceso para volver a su estado de equi-
librio y esto es lo que constituye el proceso de duelo, el cual tie-
ne diferentes fases. Es importantísimo para la correcta resolución
del duelo tratarlo adecuadamente desde su inicio en los servicios
de urgencias.

Objetivos: Dar a conocer la importancia que tiene la actuación
del personal sanitario en el momento de un fallecimiento para la
correcta resolución de un duelo. Conseguir una buena comunica-
ción con la familia, facilitar la expresión de sentimientos, dar
apoyo, adecuar una sala de duelo.

Metodología: Nos hemos basado en revisiones bibliográficas,
opiniones de expertos y la propia experiencia profesional.

Resultados: En la actualidad en el servicio de urgencias del Hos-
pital General del Valle Hebrón se está trabajando en la adecua-
ción de un espacio físico donde el personal de dicho servicio pue-
da realizar las actividades necesarias, tanto protocolarizadas como

individualizadas, encaminadas a contribuir a la resolución favora-
ble de un duelo.

Conclusiones: Los servicios de urgencias no deberían centrarse
únicamente en dar cuidados encaminados a restablecer la salud de
los pacientes que a ellos acuden, sino que deberían también desa-
rrollar actividades encaminadas a procurar una muerte digna al
paciente, así como ofrecer apoyo a los familiares y demás perso-
nas relacionadas con el fallecido, puesto que de no ser así en un
futuro dichas personas podrían mostrar necesidades sanitarias ta-
les como depresión, ansiedad... debido a no haber resuelto favora-
blemente su proceso de duelo.

673-H

ASISTENCIAS DE LOS VEHÍCULOS
DE INTERVENCIÓN RÁPIDA
DE ENFERMERÍA EN EL AÑO 2007

MORILLO RODRÍGUEZ J, REY PATERNA PC, LOARCES FUENTES R,
VERDÚ VERDÚ A, MARÍN GONZÁLEZ FJ, MARTÍNEZ LÓPEZ R

Subdirección General SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Los Vehículos de Intervención rápida (VIR), con
dotación de enfermería, son un recurso alternativo a las ambulan-
cias asistenciales en los Servicios de Emergencias Médicas
(SEM). La dotación de estos VIR se compone de un Técnico en
Emergencias Médicas (TEM) y un Diplomado en Enfermería
(DUE). En gran medida sus activaciones son comparables a las
del resto de móviles de los servicios de emergencias (Unidades
de Soporte Vital Básico y Unidades de Soporte Vital Avanzado).

Objetivo: Determinar el tipo de actividad desarrollado por estos
vehículos durante un año.

Material y método: Diseño: descriptivo, retrospectivo. Emplaza-
miento: 190 actuaciones de VIR de Enfermería desarrolladas du-
rante el año 2007. Variables: Código inicial, código final, código
patológico, reactividad y tamaño pupilar, GCS, TAS y TAD, FC,
FR, Saturación O2, relleno capilar, ritmo ECG, vías venosas, vo-
lumen perfundido, solicitud de otro recurso y situación final del
paciente. Base de datos EXCEL, análisis estadístico de los datos
con SPSS (V.14). Se mantiene la confidencialidad de los datos.

Resultados: Se han valorado un total de 190 activaciones de las
que prácticamente el 25% no precisaron asistencia sanitaria de
ningún tipo, algo más de la mitad de las demandas corresponden
a los siguientes seis grupos: patología cardiovascular (23,2%), se-
guida de las caídas (8,9%), intoxicaciones etílicas (6,3%) y la si-
tuación de posible inconsciencia (5,8%), agresiones (5,8%) y
otras alteraciones no especificadas en inicio (5,8%). La situación
final diagnosticada por estos equipos ha arrojado que las altera-
ciones más vistas, fueron la enfermedad cardiovascular (17,4%),
seguida de las intoxicaciones etílicas (9,5%) y los estados de an-
siedad (8,4%), después las caídas (7,9%), las heridas (3,7%) y las
agresiones (3,7%) confirmando con estos tres últimos grupos una
asistencia a alteraciones traumáticas leves del 15,3%. Se realiza-
ron técnicas de enfermería en los pacientes en un alto porcentaje,
haciendo constar en el informe: constantes (TA, FC, FR, Sat O2 y
relleno capilar) en 73,9% de los informes, valoración pupilar y
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Glasgow en 76,45%, y otras técnicas como glucemia en 53,2%,
valoración de ritmo en 47,9% y (adquisición de) vías venosas en
el 10%. (Eliminando los informes sin asistencia casi el 100% de
la población atendida tuvo asistencia de enfermería). Se solicitó
la presencia de otro tipo de recurso con facultativo en un 11,6% y
se realizó traslado (de los pacientes) por Unidades de Soporte Vi-
tal Básico en un 28,9% de los casos. Un 41,1% de los asistidos
permanecieron en el lugar con recomendaciones por parte de los
profesionales Enfermeros.

Conclusiones: La actividad de los VIR de enfermería se centró
principalmente en las enfermedades cardiovasculares y la patolo-
gía traumática leve, seguida de intoxicaciones y estados de ansie-
dad. Una gran parte de los asistidos no requirió de traslado hospi-
talario, y prácticamente todas las asistencias se beneficiaron de la
realización de diferentes técnicas de enfermería.

675-H

¿HAN DISMINUIDO LOS ACCIDENTES
EN M-30 DESDE QUE SE LLAMA CALLE 30?

CRIVILLÉN ROPERO M, TAMAYO OTERO JA, DEL MORAL JIMÉNEZ JA,
GAJATE CANO J, GIMÉNEZ MEDIAVILLA JJ, PRADOS ROA F

Subdirección General SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: En el año 2007 se dan por finalizadas las obras de
la remodelación de la antigua M-30 en su zona sur. Durante el
año 2006 se realizaron la mayoría de las obras.

Con el siguiente trabajo queremos analizar la evolución en canti-
dad y calidad de los accidentes de tráfico que se producían en es-
ta vía de circunvalación.

Objetivos: Analizar los accidentes de tráfico con heridos que se
han producido en la M-30/Calle 30. La influencia de las obras así
como del nuevo trazado.

Metodología: Estudio descriptivo transversal de los accidentes de
tráfico con heridos que se producen en M-30/Calle 30 en los años
2005, 2006 y 2007. Los años elegidos corresponden a el último
año antes de las obras (2005), el año donde se realizaron las
obras (2006) y el primer año de funcionamiento del nuevo traza-
do (2007). El tramo que analizamos es el comprendido entre el
kilómetro 10 y el 19, que es el que ha sido remodelado con la
construcción de los túneles. Los datos se obtienen del registro de
la Central de Comunicaciones.

Resultados: Año 2005: atendimos 19 pacientes en 17 accidentes;
se enviaron 4 USVA y 16 de USVB. Relación heridos/accidentes
0,89. Las patologías atendidas correspondieron 47% a heridas y
el 53% a traumas menores distintos de heridas. Se trasladaron al
hospital el 15,79% de los heridos. El 52,9% de los accidentes con
heridos se producen por la noche (entre las 22 y 7 horas), el
23,5% por la tarde (entre las 15 y las 22 horas) y la misma pro-
porción por la mañana (entre las 7 y las 15 horas). Accidentes en
fin de semana el 52,94%.

Año 2006: atendimos 23 pacientes en 18 accidentes; se enviaron
23 USVB. Relación heridos/accidentes 0,78. Las patologías aten-

didas correspondieron 78,26% a heridas y el 21,74% a traumas
menores distintos de heridas. Se trasladaron al hospital el 43,48%
de los heridos. El 44,44% de los accidentes con heridos se produ-
cen por la noche (entre las 22 y 7 horas), el 22,22% por la tarde
(entre las 15 y las 22 horas) y el 33,33% por la mañana (entre las
7 y las 15 horas). Accidentes en fin de semana el 55,55%.

Año 2007: atendimos 20 pacientes en 12 accidentes; se enviaron 1
USVA y 12 de USVB. Relación heridos/accidentes 0,6. Las patolo-
gías atendidas correspondieron 70% a heridas y el 30% a traumas
menores distintos de heridas. Se trasladaron al hospital el 25% de
los heridos. El 41,66% de los accidentes con heridos se producen
por la noche (entre las 22 y 7 horas), la misma proporción por la
mañana (entre las 7 y las 15 horas) y el 16,67% por la tarde (entre
las 15 y las 22 horas). Accidentes en fin de semana el 25%.

Conclusiones: Se detecta una disminución en el número de acci-
dentes desde que se pone operativo el nuevo trazado. Tenemos
una tendencia a repartir los accidentes con heridos entre la maña-
na y la noche. La relación heridos/accidente a disminuido, segu-
ramente relacionado con la menor velocidad del nuevo trazado
(90 km/hora en el viejo, 70 km/hora en el nuevo). Hay una dismi-
nución importante en la proporción de accidentes que se produ-
cen en fin de semana.

686-H

URGENCIAS RELACIONADAS
CON EL CONSUMO DE DROGAS ILEGALES
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL SON LLATZÈR (HSLL)

MARTÍNEZ PALLÍ S1, RAMOS M2, CANALS BORRAJO G1,
ARELLANO ROMÁN M1, PALACÍN PAHÍ C1, BAÑUELOS RODRÍGUEZ I1

1Hospital Son Llatzèr. Palma de Mallorca. 2Conselleria de Salud.

Objetivos: Estimar el número de urgencias por drogas atendidas
en urgencias de un hospital público en Palma de Mallorca. Deter-
minar la distribución de las urgencias por drogas. Determinar el
perfil de consumo de drogas y las características sociodemográfi-
cas y sanitarias. Estimar el destino de las urgencias

Métodos: Estudio descriptivo transversal, basado en la revisión
de las urgencias atendidas en un hospital público de Palma de
Mallorca durante dos meses no consecutivos.

La información se introdujo en el programa INDRO del SIPAD y
posteriormente se exportó a Access y a SPSS. Se realizó un aná-
lisis descriptivo con el cálculo de frecuencas de las variables cua-
litativas y medias de las variables cuantitativas. Se utilizaron la
Chi quadrado y el test de Student.

Resultados: El número de urgencias en consumidores de drogas
sin alcohol en enero de 2007 en el hospital fue de 151 y en agos-
to de 164.

En el mes de enero de 2007 hubo 151 urgencias por drogas, de
las que 132 (87%) fueron sin alcohol y 19 (13%) con alcohol. En
agosto hubo 164 urgencias por drogas de las que 145 (88%) eran
sin alcohol y 19 (12%) con alcohol.
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En cuanto al sexo, en enero, el 63,6% de las urgencias por drogas
fueron hombres y el 35,1% mujeres, mientras que en agosto el
74,5% fueron hombres y el 24,8% mujeres.

En cuanto a la edad, en enero la edad media fue de 34,18 y la
mediana de 34; y agosto 32,91 de media y 34 de mediana.

En enero el 43,9% de las urgencias tuvo relación directa entre el
consumo de drogas y la urgencia y en agosto en un 47,6%.

En enero se relacionó el consumo de amfetaminas en 1 caso y
en 6 se citó el consumo. En agosto se mantuvieron los mis-
mos números. Alucinógenos, en enero se citó 1 caso y en
agosto 2. Consumo de opiáceos en enero fue de 9 casos rela-
cionados y 38 citados y el agosto 44 se citó el consumo. Co-
caína: enero fue de 18 casos relacionados y 56 comentados y
en agosto 32 casos relacionados y 71 citados. Cannabis se re-
lacionó en 8 urgencias y citó en 56 en enero y en agosto se
relacionó en 11 y citó en 57. En enero se relacionó y citó 1
caso de consumo de GHB y en agosto no hubo casos. Alcohol
en enero fue de 26 relacionadas y 60 citadas. En agosto 15
relacionadas y 51 citadas. Consumo de fármacos en enero fue
de 35 relacionadas y 55 citadas y en agosto de 17 de relacio-
nadas y 30 de citadas.

En enero 85 pacientes tuvieron el alta médica, 3 el alta volunta-
ria, 8 precisaron ingreso hospitalario, 8 fueron trasladados a otros
centros y 3 desconocemos el destino. En el mes de agosto 73 fue-
ron dados de alta, 5 solicitaron el alta voluntaria, 14 ingresaron
en el centro hospitalario y 8 desconocemos el destino.

Conclusiones: El número de urgencias relacionadas con el con-
sumo de drogas en HSLL corresponde a prácticamente la mitad
de los pacientes visitados, sobre todo en los meses de verano.
Dos terceras partes de los pacientes que acuden a urgencias por
consumo de drogas son hombres y la edad media es de 34 años.
La mayor parte de urgencias por drogas son atribuidas al consu-
mo de cocaína y heroína, siendo secundario el consumo de alco-
hol.

704-H

HEPATITITS TÓXICA POR CAMELIA
SINENSIS (TÉ VERDE)

MENOR ODRIOZOLA A1, PUERTO PÉREZ E1, BORRÁS BEATO R1,
ZAPICO ÁLVAREZ N1, SANTOS PÉREZ ME2, BAJO BAJO A1

1Hospital Universitario de Salamanca. 2Complejo Asistencial de Zamora.
Hospital Virgen de la Concha. Zamora.

Introducción: El té es la segunda bebida más consumida en el
mundo después del agua. Su uso se remonta a miles de años so-
bre todo en países del sudeste asiático con una amplia tradición
en su consumo. En los últimos años han proliferado la fitoterapia
o el uso de las plantas medicinales en nuestro medio por los be-
neficios positivos sobre la salud, la posible implicación en la pér-
dida de peso y siempre sobre la base que son productos inocuos.

Caso clínico: Mujer de 32 años que desde hace un mes presenta
clínica de ligera epigastralgia, sin relación con la comida, astenia

y malestar general. Desde el día anterior al ingreso en urgencias
presenta ictericia de piel y mucosas, coluria y acolia. También re-
fiere náuseas sin vómitos sin alteración del ritmo intestinal y sin
fiebre.

Niega ingesta de ningún medicamento, salvo la “camilina” (Ar-
cocapsulas®) (según la información del laboratorio es “diurético,
lipolítico. Coadyuvante en regímenes adelgazantes. Cada cápsu-
la contiene 300 mg de polvo criomolido de hojas de té virgen
con una cantidad superior al 2% de cafeína”). Dicho producto
adelgazante de herbolario lo lleva tomando aproximadamente
dos meses de forma abusiva (hasta 12 comprimidos al día), unos
3,6 g/día.

Niega hábitos tóxicos y el consumo de drogas y estupefacientes
ni viajes recientes.

En la exploración destaca ictericia cutaneomucosa y dolor en hi-
pocondrio derecho y epigastrio sin visceromegalias y/o masas.

Analítica a su ingreso: Bilirrubina total (BT): 6,2 (BD 5,2) AST
1347 u/L, ALT 2741 u/L, GGT 60 u/L, LDH 781 u/L, Hemoglo-
bina 14,3 g/dl, leucocitos 4.500, plaquetas 154.000 y coagulación
normal con un TP del 100%, y velocidad de sedimentación 18.

Durante su estancia en planta estuvo con buen estado general,
afebril y hemodinámicamente estable con un pico de las pruebas
hepáticas de BT: 8,1 (BD: 6,9); AST 1.264 u/L, ALT 2.904 u/L,
GGT 46 u/L y LDH 885 u/L.

Se le practicaron estudio de serología viral, estudio de autoinmu-
nidad, anticuerpos antinucleares, ancas, determinación de metales
y despistaje de porfirias siendo todos los estudios normales. Ade-
más se le practicó ecografía abdominal que no halló patología en
la esfera hepaticobiliopancreática.

Tras la supresión de los comprimidos de Camelia sinensis se con-
siguió la remisión completa tanto clínica como analítica de la pa-
ciente, volviendo a la normalidad analítica en el transcurso de
tres meses.

Dada la relación temporal entre comienzo de la ingesta de los
comprimidos de Camelia sinensis, el desarrollo de los síntomas,
la normalización clinicoanalítica tras la supresión de los mismos
y la ausencia de otras causas de hepatitis, la descripción en la li-
teratura de casos previos creemos que podemos estimar la rela-
ción de causalidad como probable, considerando como no acepta-
ble la reintroducción de dicha sustancia, dada la gravedad del
cuadro que presentó la paciente, para la confirmación absoluta
causa-efecto.

Conclusiones: Presentamos un caso de hepatitis tóxica por “Ca-
milina” (Camelia sinensis). Hacer hincapié que dada la gran va-
riedad de productos fisioterapéuticos que existen en la actualidad,
muchos de ellos sin el correcto control de las autoridades sanita-
rias, y su gran uso, hay que tener en cuenta sus posibles afectos
secundarios porque no todos los productos comercializados ni el
aumento indiscriminado de las dosis para alcanzar los objetivos
deseados son inocuos.
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715-H

CARACTERÍSTICAS DEL INTOXICADO
EN URGENCIAS

ALONSO MARTÍNEZ R, SAIZ C, PÉREZ J, RENDÓN P, ROCHE D

Hospital Municipal de Badalona. Barcelona.

Objetivo: Determinar el perfil del paciente con intoxicación agu-
da (IA).

Material y métodos: Tipo de estudio: descriptivo observacional.

Ámbito y periodo de estudio: Servicio de urgencias hospitalario,
enero-diciembre 2007. Fuente de datos: historias clínicas infor-
matizadas. Sujetos: 199 pacientes diagnosticados de IA.

Variables: edad, sexo, motivo de la IA, nivel de gravedad inicial
(1 máxima y 5 leves), tipo de tóxico, pruebas complementarias,
tratamientos realizados y destino al alta.

Análisis estadístico: programa SPSS 12.0.

Resultados: Edad media: 35 ± 17 años. Sexo: 54% mujeres y
46% hombres. Motivo: 55% voluntaria, 42% autolítica y 3% acci-
dental. Gravedad inicial: nivel 3 (43%), nivel 4 (26%) y nivel 2
(26%). Tóxicos: 49% alcohol, 19% benzodiacepinas, 20% asocia-
ciones, 9% otras drogas y 2% productos domésticos. Pruebas:
73% analítica sangre, 49% analítica orina y 19% electrocardio-
grama. Tratamientos: 41% tiamina, 16% carbón activado, 14%
antídotos y 12% jarabe de ipecacuana. Destino al alta: 55% domi-
cilio y 34% centro psiquiátrico.

En la comparación de variables hallamos significación estadística
(p < 0,001) entre la edad, el sexo y el tipo de tóxico: las IA por
alcohol predominan en hombres jóvenes (media 32 años) y las IA
por benzodiacepinas en mujeres de mayor edad (media 40 años).

Conclusiones: El perfil corresponde a un paciente joven con in-
toxicación voluntaria o autolítica y con un nivel de gravedad me-
dia. En las mujeres predominan las benzodiacepinas, solas o aso-
ciadas (alcohol o productos domésticos). En los hombres
predomina el alcohol, solo o asociado a otras drogas.

718-H

STAPHILOCOCCUS AUREUS
METICILIN-REISTENTE
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS

COLL COLELL R, SALAS CAMPOS R, NOMDEDEU FÁBREGAS M,
GARCÍA-PENCHE SÁNCHEZ R, FERNÁNDEZ MONRAS F,
ROSELL ABAURREA F

Hospital Universitari Sagrat Cor. Barcelona.

Introducción: La presencia de Staphilococcus aureus meticilin-

resistente (SARM) en la población general es cada vez más fre-
cuente, bien sean pacientes colonizados, es decir portadores, o
con infección; siendo a su vez de aparición en la comunidad (re-
lacionado o no con atención sanitaria) o de adquisición hospitala-
ria (nosocomial). Todo esto ha hecho en los últimos años añadir
un grado más de dificultad en el manejo de estos pacientes desde
los servicios de urgencias, para intentar garantizar las medidas de
aislamiento adecuadas y a su vez evitar nuevos casos de transmi-
sión intrahospitalaria.

Objetivo: Conocer la incidencia actual de pacientes con SARM
que acuden a un servicio de urgencias de un Hospital Universita-
rio de ámbito urbano con 350 camas.

Metodología: Se incluyeron todos los pacientes que presentaban
cultivo de cualquier muestra con SARM positivo durante los años
2001-2002-2006 y 2007. Se recogieron datos de filiación, epide-
miológicos y clínico-microbiológicos. En el año 2005 se inicia un
programa de vigilancia de la infección/colonización por SARM
con la participación activa de una enfermera para el control de la
infección, en especial en los pacientes con úlceras crónicas. Se
crea una base de datos que establece una alerta informática
(“MR-C”: multirresistente-contacto y “MR-CG”: multirresistente
contacto gotas) cada vez que se consultan datos de estos pacien-
tes, para adecuar la ubicación y condiciones del aislamiento.

Resultados: Año 2001 total pacientes 22: incidencia de 0,01%,
infecciones 45,4%, colonizaciones 54,5%, nosocomiales 36,36%.
Año 2002 total pacientes 16: incidencia de 0,01%, infecciones
81,25%, colonizaciones 18,75%, nosocomiales 81,25%. Año
2006 total pacientes 69: incidencia de 0,30%, infecciones 57,9%,
colonizaciones 42,02%, nosocomiales 27,5%. Año 2007 total pa-
cientes 51 siendo la incidencia de 0,37%, infecciones 54,9%, co-
lonizaciones 35,2%, nosocomiales 27,4%.

Conclusiones: Cada año detectamos mayor número de pacientes
con SARM de adquisición en la comunidad (relacionados o no
con la atención sanitaria) y que consultan en el servicio de urgen-
cias, debido en gran parte a la participación activa de la enferme-
ra de control de infección hospitalaria. El sistema automatizado
de alerta informática en el servicio de urgencias ante la recepción
de un paciente con SARM, permite gestionar con total garantía la
adecuada ubicación en el box de aislamiento y tomar las medidas
preventivas necesarias para evitar la transmisión intrahospitalaria.

726-H

EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO
DE LAS ÚLCERAS VASCULARES
INFECTADAS CON SUPRASORB X +PHMB

PÉREZ IBÁÑEZ A, MANJÓN BARBERO P, PÉREZ MORENO B,
MORILLO ALEJO Y, GUZMÁN RENTERO J, SALAZAR ORTEGA D

Hospital San Juan de la Cruz. Úbeda. Jaén.

Introducción: Hay una gran variedad de productos en el merca-
do para el tratamiento de úlceras vasculares y diabéticas sobre to-
do en los miembros inferiores, pero los resultados son dispares y
la mayoría de los tratamientos son largos y costosos.
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Objetivos: Evaluar la efectividad y tolerabilidad del uso del nue-
vo producto para heridas infectadas Suprasorb® X + PHMB (Po-
lihexametileno-Biguanida) comparado con los tratamientos habi-
tuales.

Metodología: Realizamos un estudio cualitativo, prospectivo y
longitudinal con las siguientes etapas: Revisión bibliográfica so-
bre los estudios realizados con el material a utilizar. Realizamos
selección de casos susceptibles de la utilización del apósito. Se
recogen datos relacionados con el estado de la lesión, dolor al re-
tirar el apósito. La variable principal fue la evolución de la úlce-
ra, valorando la reducción de su tamaño hasta la cicatrización o la
mejoría por alta del paciente.

Resultados: Presentamos los casos evaluados hasta la fecha.
Aunque el estudio sigue en marcha y no está acabado, los resulta-
dos hasta la fecha nos animan a su difusión en este trabajo por su
rápida y eficaz evolución.

Conclusiones: El apósito de Suprasorb® X + PHMB (Polihexa-
metileno-Biguanida), se muestra eficaz en el tratamiento tanto de
úlceras infectadas como en la prevención de infecciones en úlce-
ras vasculares en los miembros inferiores.

750-H

¿MERECÍA SER PRIORIZADO?

ALONSO BERDÚN A, CAÑETE CARRIL N, VILALTA ROBALO A

Fundació Hospital Asil de Granollers. Barcelona.

Introducción: En el centro hospitalario en el que trabajamos, el
triaje en el servicio de urgencias lo realiza una DUE.

Ante el inminente cambio en el sistema de triaje utilizado, con la
introducción en breve del sistema andorrano, nos hemos planteado
si tiene efectividad la priorización que utilizamos en la actualidad,
que es un sistema de etiquetas de colores en las fichas de entrada
del paciente atribuyendo: el color rojo a pacientes tributarios de
atención inmediata; el color amarillo para aquellos pacientes que
necesitan atención urgente, con revalorización a la hora si no han
sido visitados; y el color verde para el resto de urgencias.

Objetivos: Conocer los motivos en el que se basa el/la DUE de
triaje para priorizar:

Comprobar que porcentaje de priorizaciones eran merecidas, me-
diante la valoración del diagnóstico final utilizando los siguientes
criterios: Atención inmediata: patología de riesgo vital a corto
plazo o patología que cursa con dolor intenso. Atención urgente:
patología con riesgo de complicaciones a corto plazo o que curse
con dolor moderado.

Metodología: Recogida de datos de la hoja de enfermería, las 24
horas del día durante un periodo de siete días, valorando el com-
puto total de urgencias.

Excluimos del estudio las pegatinas verdes, así como los pacien-
tes pediátricos psiquiátricos y los derivados por el SEM.

Datos a valorar: Sistema de pegatinas de colores utilizadas en la
hoja de entrada del paciente, valorando las rojas y las amarillas
así como el motivo de la DUE para esa priorización y el diagnós-
tico final.

Resultados: Motivos en que se basa la DUE: El 56,60% de las
priorizaciones a pacientes que llegan con dolor. El 39,47% de las
urgencias priorizadas son por la patología. El 2,63% por los ante-
cedentes patológicos. El 1,30% por la edad del cliente.

Del total de las urgencias priorizadas requerían atención inmedia-
ta el 23,69% (pegatina roja) y atención urgente el 76,31% (pega-
tina amarilla).

Resultados según patologías: Dentro del grupo de pacientes que
requerían atención inmediata según la DUE hemos agrupado los
diagnósticos finales de forma que obtenemos los siguientes resul-
tados: patología médica leve 3, patología trauma fracturas 6, pa-
tología trauma leve 1, patología quirúrgica 2, patología médica
grave 4, patología urológica (status cólico) 2.

En el grupo de pacientes priorizados como atención urgente los
diagnósticos finales los agrupamos y obtenemos el siguiente re-
sultado: patología médica leve 14, patología trauma leve 10, pato-
logía respiratoria leve 7, patología cardiaca leve 2, heridas 8,
fracturas/luxaciones/aplastamientos 7, patología quirúrgica 3, cri-
sis comicial 1, patología urológica (cólico nefrítico) 6.

Conclusiones: Basándonos en los datos recogidos observamos
que los motivos que utilizan las enfermeras para priorizar son 4:
dolor, patología, antecedentes patológicos y edad del paciente.
También en los mismos datos queda reflejado que se colocaron
pegatinas rojas en el 23,69% de los casos y el 73,31% restante
eran pegatinas amarillas.

En el caso de los pacientes valorados como tributarios de aten-
ción inmediata el 77,78% de los casos la priorización ha sido
adecuada, basándonos, en el diagnóstico final ya que presentaban
patología que cursa con dolor intenso o patología de riesgo vital.

A los pacientes priorizados como urgentes hemos considerado
que estaban bien priorizados el 58,62%, ya que el diagnóstico fi-
nal era una patología que causa dolor leve o un patología que por
su evolución o posibles complicaciones no permite más de una
hora de espera.

754-H

PSORIASIS PUSTULOSA GENERALIZADA
(TIPO VON ZUMBUSCH)

ARÉVALO VELASCO A, MÉNDEZ MARTÍN V, GRANDE BÁREZ S,
ALARIO GARCÍA MJ, RIVAS HERRERO MC, BAJO BAJO AA

Hospital Universitario de Salamanca.

Introducción: La psoriasis pustulosa generalizada es una variante
grave y poco frecuente de psoriasis con pronóstico grave si no se
realiza un correcto diagnóstico y tratamiento precoz.

Presentamos el caso de una mujer de 49 años sin alergias medica-
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mentosas conocidas que presenta como único antecedente una
psoriasis vulgar desde los 14 años y que acude a nuestro servicio
de urgencias por fiebre y aparición de pústulas en extremidades y
espalda.

Anamnesis: Refiere inicio de tratamiento antibiótico con amoxici-
lina-clavulánico diez días antes por hidrosadenitis. Dos días antes
de su consulta comenzó tratamiento con ciprofloxacino por apari-
ción de un exantema con pequeñas pápulas pruriginosas. Sobre el
exantema aparecieron placas de psoriasis que se fueron convir-
tiendo en pústulas.

Exploración física: Quebrantamiento marcado del estado general,
tensión arterial de 81/57, taquicardia a 120 latidos/min, febrícula
de 37,5°C y saturación de O2 de 100%. Destacaba eritema con le-
siones pustulosas generalizadas que respetaban cara anterior de
tórax con epidermis rota, abundante exudación y edema cianótico
de piernas y pies.

Pruebas complementarias: En la analítica destacaba un calcio de
7 mg/dl; albúmina de 1,9 g/dl; PCR mayor de 9 mg/dl; leucocitos
de 16.830 (Ne: 92,3%, Li: 5%); lactato de 2,4 (pH: 7,6) y tiempo
de protrombina del 54%. Se realizó ecodoppler de extremidades
inferiores descartándose la existencia de trombosis venosa pro-
funda.

Diagnóstico de sospecha: Síndrome de respuesta inflamatoria sis-
témica (SRIS) en relación con psoriasis pustulosa generalizada de
Von Zumbusch.

Evolución y tratamiento: Se canalizó una vía periférica intraveno-
sa iniciándose tratamiento con fluidoterapia y 60 mg de metil-
prednisolona.

La paciente ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos respon-
diendo correctamente al tratamiento con fluidoterapia intensa,
analgesia con mórfico profilaxis antibiótica con Linezolid y Aci-
tretina.

Una vez en la planta de dermatología, se añadió al tratamiento
inicial fomentos de Sulfato de Zn, Valerato de Betametasona más
Gentamicina tópicos y corticoides orales. La sospecha diagnóstica
se confirmó con estudio histológico de las lesiones.

La paciente fue mejorando tanto de su estado general como de las
lesiones, así como analíticamente aunque sufrió un pequeño re-
brote de sus lesiones psoriásicas al retirar los corticoides orales
que se yuguló con tratamiento corticoideo tópico.

Se decidió su alta hospitalaria 15 días después de su llegada al
hospital.

Conclusiones: La psoriasis pustulosa generalizada habitualmente
aparece en pacientes con psoriasis de base y se desencadena por
factores como la toma de determinados fármacos, infecciones, ex-
posición solar y embarazos entre otros. El diagnóstico diferencial
se establece fundamentalmente con la pustulosis exantemática
aguda generalizada, septicemia por gram negativos, estafiloder-
mia, pénfigo foliáceo y eritema necrolítico migrans.

Durante la evolución de la enfermedad hay que estar al tanto de
las posibles complicaciones que pueden aparecer como la necro-
sis tubular renal, poliartritis, infección estafilocócica, trombosis
venosa profunda y malabsorción entre otras.

En cuanto al tratamiento los retinoides orales son el tratamiento
de elección.

El papel de los corticoides orales es controvertido en el agrava-
miento de la enfermedad. No tiene indicación terapéutica y su uso
sólo se puede justificar en caso de riesgo vital para el paciente.

766-H

MONITORIZACIÓN DEL TIEMPO
DE PRIMERA ASISTENCIA Y RADIOLOGÍA
EN URGENCIAS

LEGAZ HERNÁNDEZ MA, ROMERO PASTOR MJ, MORENO BARBA C,
GÓMEZ C, CANTERO SANDOVAL A, ALCARÁZ MARTÍNEZ J

Hospital Morales Meseguer. Murcia.

Introducción: La reducción de los tiempos de espera es uno de
los objetivos de calidad presente siempre en la asistencia a las ur-
gencias hospitalarias. La espera para la primera valoración médi-
ca y la espera para realización de pruebas complementarias son
dos tiempos importantes a considerar. El objetivo de este trabajo
es evaluar la duración de estos periodos de tiempo con objeto de
identificar problemas en el proceso.

Metodología: Se ha recogido una muestra de 615 casos entre los
pacientes atendidos en el servicio de urgencias en la primera
quincena de febrero de 2008. Como referencia contábamos con
un estudio similar realizado en el año 2003. Se han evaluado pa-
cientes a los que se pedía radiografía, con el fin de disponer de
los datos de duración de primera asistencia y adicionalmente po-
der valorar también la duración del tiempo de realización de rx y
el tiempo transcurrido entre rx hecha y alta. Se han recogido da-
tos de día de la semana, turno de la atención y existencia de in-
forme de radiología. Se utilizó el test de la T de Student para
comparación de medias, tomando como nivel de significación el
95%.

Resultados: La media de primera asistencia es de 16,64 minutos
con una desviación típica (d.t.) de 16,74. El tiempo medio de rea-
lización de radiografía ha sido de 78,8 minutos con una d.t. de
40,8.

En 2003 la media de la primera asistencia facultativa fue de
27,36 (d.t. = 20,35) y la media de realización de la rx, fue de
52,6 minutos (d. t. = 41,7).

Hemos encontrado diferencias significativas según el día de la se-
mana, así en la primera asistencia varía de los 11,4 minutos del
jueves a 23 del sábado (p < 0,05) y en la realización de radiogra-
fías varía de 66,4 minutos el lunes a 96,8 el sábado (p < 0,01).
También se ha evidenciado significación estadística en las dife-
rencias por turno en la primera asistencia (19,4 minutos en la ma-
ñana y 12,16 en la noche) y en la realización de la rx (83,5 minu-
tos en la tarde y 64,7 minutos en la noche).

Conclusiones: Se ha reducido la media de la primera asistencia
facultativa respecto a 2003 pero ha aumentado el tiempo de reali-
zación de radiografías.
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Se han detectado diferencias de duración en función del día, y del
turno de la asistencia.

768-H

SEGURIDAD DEL PACIENTE EN URGENCIAS:
ADECUACIÓN DE TRATAMIENTO PAUTADO
EN EL INGRESO

SIERRA PREFASI FJ, ORTIZ GONZÁLEZ O, GARCÍA CARAVACA JC,
GARCÍA LÓPEZ M, MORENO PASTOR A, ALCARÁZ MARTÍNEZ J

Hospital Universitario J. M. Morales Meseguer. Murcia.

Objetivos: Valorar los posibles problemas en los tratamientos,
tanto como terapia del problema causante del ingreso como de
profilaxis frente a riesgos de la hospitalización.

Metodología: Se trata de un estudio de cohortes retrospectivo en
el que se ha tomado como muestra todos los pacientes ingresados
desde urgencias que fueron dados de alta la semana del 6 al 12
de junio de 2006. En todos ellos se ha evaluado la necesidad de
profilaxis frente a enfermedad tromboembólica utilizando la tabla
de indicaciones del protocolo existente en nuestro centro y la per-
tinencia del uso de gastroprotección. Además, el tratamiento anti-
biótico pautado en urgencias se ha valorado en función de poste-
riores cambios en planta, evolución y/o antibiograma cuando se
disponía del mismo. Por último, se ha comparado el tratamiento
global pautado desde urgencias con el de planta para valorar posi-
bles problemas en el pautado desde el primer servicio.

Resultados: Se ha obtenido una muestra de 186 casos de pacien-
tes. La edad media de los pacientes ha sido de 55,8 años y en la
distribución por sexo de la muestra hay un ligero predominio de
los varones con un 53,8% de los casos.

La indicación de profilaxis frente a enfermedad tromboembólica
con heparina de bajo peso molecular se evaluó según las indica-
ciones de los protocolos vigentes en nuestro centro, comprobán-
dose que en 120 pacientes (66%) estaba indicada la pauta con he-
parina y la llevaban correctamente indicada en el tratamiento 97
de ellos (80,8%). En 10 casos de los que no estaba indicada esta
terapia también se pautó.

En cuanto al uso de gastroprotectores, en el 73% de casos estaba
indicada y de ellos el 91,7% la llevaban prescrita. En aquellos ca-
sos en los que se pautó tratamiento antibiótico, se comprobó si es-
te inicial era correcto, considerándose como tal el 90,3% de casos.

Se comparó también el tratamiento de urgencias con el pautado
en planta para buscar posibles fallos, valorándose así en 22 casos
(11,8%).

Conclusiones: Se han obtenido adecuaciones por encima del
90% en todos los parámetros medidos, salvo en indicación de
profilaxis frente a enfermedad tromboembólica.

Trabajo becado mediante el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para impulso de prácticas seguras en los
centros sanitarios. BOE 32 de 6-2-2007 y BORM de 6-11-2007.

774-H

SUCCINILCOLINA, ADMINISTRACIÓN
ACCIDENTAL EN PERSONAL SAMU

ORTEGA CAMPOS M, BORT POULAIN C, MARTÍN BARROSO JA,
DÍAZ GÓMEZ M, PUERTA GONZÁLEZ E

SAMU. SES Alicante.

Introducción: La succinilcolina es un relajante muscular despo-
larizante utilizado en emergencias para secuencia rápida de intu-
bación. Su principal característica es la de producir parálisis mus-
cular muy rápida y de corta duración. Su uso debe ir siempre
precedido de drogas hipnóticas o sedantes, ya que la parálisis
consciente es una sensación que provoca gran ansiedad al pacien-
te. Además puede producir bradicardia y apnea prolongada.

Caso clínico: Varón de 50 años, facultativo de equipo SAMU,
que presenta súbitamente episodio de dificultad respiratoria, con
parálisis de la musculatura respiratoria y musculatura estriada.
Así como, sudoración profusa, bradicardia e hipotensión, objeti-
vándose saturación del 80%. Se realizó exploración física com-
pleta, pruebas complementarias incluyendo hemograma, bioquí-
mica, coagulación y Rx tórax con resultados dentro de la
normalidad. Únicamente el electrocardiograma reveló alteraciones
de la repolarización ventricular, por lo que se realizaron marcado-
res cardiacos seriados, ecocardiograma y test de esfuerzo, con re-
sultado normal. Al alta, las alteraciones del electrocardiograma
habían desaparecido. Una vez estable, el paciente, confirmó la ad-
ministración accidental de succinilcolina intramuscular.

Conclusiones: El entorno extrahospitalario carece de una estruc-
tura física, muchas veces, adecuada para manipulación y manejo
de material médico. A menudo, se antepone la estabilización y
tratamiento del paciente a la seguridad del equipo asistencial.

777-H

HIPONATREMIA SEVERA Y PROTEINURIA
ASINTOMÁTICAS

MARTÍNEZ VELADO E, ARRIBAS PÉREZ L, CHIMENO VÍÑAS MM,
GARCÍA BENITO G, GARCÍA CARBO P, VELA GARCÍA V

Complejo Asistencial de Zamora.

Introducción: El SIADH se caracteriza por la presencia de hipo-
natremia causada por la disminución de la excreción de agua en
ausencia de hipotensión, cirrosis, hipovolemia, insuficiencia car-
diaca, renal, respiratoria, tiroidea, adrenal, fármacos, pérdidas ex-
trarrenales, desnutrición, infecciones sistémicas o grandes bebe-
dores de cerveza.

Es causada en el 95% de casos por la secreción inapropiada de la
neurohipófisis, neoplasias o grandes inflamaciones, existiendo
una producción de ADH o un péptido ADH-like continua e inde-
pediente de la osmolaridad del líquido corporal y de volumen cir-
culante.
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Las causas más frecuentes de SIADH son farmacológicas, patolo-
gía a nivel de sistema nervioso central, drogas y tumores. Dentro
de los secundarios a patología neoplásica, el carcinoma microcíti-
co de pulmón resulta el más frecuente (en el 75% de los casos),
mientras que los de cabeza y cuello, linfomas, leucemias, vejiga,
próstata, gastrointestinales, neurológicos y ginecológicos, consti-
tuyen el porcentaje restante.

Caso clínico: Varón de 62 años, fumador y bebedor, no HTA, hi-
poacusia severa, sin tratamientos domiciliarios, atendido en el
servicio de urgencias por presentar episodios de mareo con sensa-
ción de giro de objetos en relación con los movimientos cefáli-
cos. Presenta episodios similares en las semanas previas, sin otros
síntomas asociados.

En analítica de urgencias se determina hiponatremia de 115
mEq/L con osmolaridad en plasma disminuida y osmolaridad en
orina normal (309 mOsm/kg), instaurándose tratamiento conti-
nuado hasta reposición de valores plasmáticos de sodio persis-
tiendo osmolaridad plasmática disminuida (257 mOsmol/kg) así
como proteinuria (3.775 mg/24 h) y microhematuria, con potasio,
urea, creatinina, hormonas tiroideas, gasometría, otros iones, he-
mograma, proteínas totales, albúmina, marcadores de autoinmuni-
dad y electroforesis normales. Serologías de VIH, VHC, VHB y
lúes negativas. PCR 16 mg/L, VSG normal.

Rx de toráx: engrosamiento de hilio derecho. TAC torácico: masa
pulmonar paramediastínica derecha con metástasis hepáticas y
engrosamiento nodular de suprarrenal derecha.

Broncoscopia: carina ensanchada con infiltración. Citología de
aspirado: negativa. Biopsia: Ca indiferenciado de células peque-
ñas (oat-cell), con positividad inmunohistoquímica para CK-7,
TTF1, NSE, CD56, y parcialmente para cromogranina.

Se instaura tratamiento con cisplatino y etopósido con reposición
de valores plasmáticos de sodio sin otros tratamientos.

Comentario: El Ca broncogénico produce en aproximadamente
un 10 -12% de los casos síndrome paraneoplásico, en los cuales:

Las manifestaciones endocrinológicas en los tumores pulmonares
se manifiestan entre un 12-15% de pacientes. La incidencia del
SIADH se cifra en un 2-10% de casos, siendo el Ca microcítico
la estirpe histológica más asociada, especialmente en aquellos su-
jetos con neoplasia metastásica.

Las manifestaciones renales asociadas tienen una incidencia me-
nor del 1%, destacando el síndrome nefrótico y/o glomerulonefri-
tis. Esta última suele ser de la variante membranosa, siendo cau-
sada por mecanismos inmunológicos humorales, pudiendo
presentar complejos antígeno-anticuerpo.

La medida terapéutica más importante del SIADH es el propio
control de la neoplasia subyacente; y así, en los Ca microcíticos,
tras la administración de quimioterapia se logra el mantenimiento
de los niveles plasmáticos de sodio dentro de la normalidad en un
88% de pacientes.

779-H

HEPATITIS TÓXICA POR MEDICAMENTOS

JIMÉNEZ MELÉNDEZ MJ, AZNAR CANTÍN S, RUIZ OLIVARES E,
PUEYO MORER MJ, BALLESTÍN SOROLLA SS,
GANGUTIA HERNÁNDEZ S

Hospital Royo Villanova. Zaragoza.

La enfermedad hepática de origen tóxico supone entre 1/600 a
1/3.500 del total de ingresos hospitalarios. Los mecanismos hepa-
totóxicos varían, unos afectan directamente al hepatocito, otros,
por una variabilidad genética de las isoenzimas del citocromo P-
450, que determinan la ausencia o generación en exceso de meta-
bolitos tóxicos, y finalmente en otros predomina un mecanismo
inmunoalérgico.

Objetivo: Revisión de la hepatitis tóxica medicamentosa a partir
de un caso clínico.

Metodología: Revisión bibliográfica y de historia clínica.

Resultados: Paciente de 84 años, hipertensa, diabética tipo II y
con síndrome depresivo, en tratamiento con antidiabéticos orales,
torasemida y antidepresivos. Dada de alta dos semanas antes en
nuestro hospital por neumonía comunitaria en tratamiento anti-
biótico con amoxicilina-ácido clavulánico. Acude al servicio de
urgencias por llevar una semana con ictericia, coluria, prurito y
discreta hiporexia; sin dolor abdominal, ni fiebre ni otra sintoma-
tología. En la exploración se confirma la ictericia de piel y muco-
sas, buen estado general, afebril, abdomen blando, depresible, no
doloroso, sin masas ni megalias, no flapping ni signos de encefa-
lopatía. Se solicitó: hemograma, bioquímica y coagulación con
discreto aumento de enzimas hepáticas; se realizó ecografía abdo-
minal para descartar lesiones ocupantes de espacio, hallándose
ecoestructura hepática dentro de la normalidad con vesícula de
paredes lisas sin litiasis en su interior, no se observó dilatación de
vía biliar ni intra ni extrahepática. Se da de alta desde el servicio
de urgencias dado el buen estado general y la adecuada coyuntura
familiar; retirándose todas las medicaciones y explicando a la pa-
ciente cómo su médico de Atención Primaria debe reintroducirlas
de una en una. Dos semanas después, la paciente acude por em-
peoramiento del estado general con náuseas, vómitos y sensación
distérmica. En las pruebas complementarias la coagulación fue
normal, el hematocrito: 33%, urea: 285 mg/dl, creatinina: 5,4
mg/dl, GOT: 85UI/L (10-30) y GPT: 93 UI/L (10-36). GGT: 551
UI/L y Fosfatasa Alcalina: 503UI/L, Bilirrubina: 27,4 mg/dl, bili-
rrubina directa: 24,1 mg/dl, proteínas totales: 4,8 g/dl (6,4-7,6) y
albúmina: 2,4 g/dl (4-5). Ecografía sin cambios. Se decide ingre-
so para tratamiento de sostén, control de insuficiencia renal. En la
evolución precisó transfusión de 2 concentrados de hematíes, me-
jorando progresivamente hasta su alta con buena función renal y
disminución de hiperbilirrubinemia. A los 20 días se realizó eco-
grafía de control con hepatomegalia homogénea y alteración difu-
sa de su ecogenicidad, sin lesiones ocupantes de espacio. Vesícu-
la y vías biliares normales.

Se da de alta 25 días después de su ingreso con normalización
enzimática y buen estado general y el diagnóstico de hepatitis tó-
xica medicamentosa secundaria a amoxicilina-clavulánico.

Conclusiones: La hepatotoxicidad es un diagnóstico infrecuente.
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En la práctica el diagnóstico se basa en la asunción de esta posi-
bilidad, junto a la exclusión de otras causas de hepatopatía. En
ciertos grupos poblacionales aumenta la probabilidad de que una
hepatopatía sea de origen tóxico, por factores asociados, como
genéticos, edad (mayores de 50 años), sexo (mujeres), dieta, taba-
co y alcohol, gestación, enfermedad preexistente y consumo si-
multáneo de otros fármacos que exacerban o atenúan el potencial
tóxico de un agente.

790-H

VARIACIONES EN LA FRECUENCIA
CARDIACA EN SITUACIÓN
DE EMERGENCIAS EN UN EQUIPO DE SVA

VILLAGRASA SÁNCHEZ VS, MARTÍNEZ HIDALGO MH, SOLE PRAT SP,
BAYA CASTELLS BC, ALAMO MAGAÑA AM, BAQUERIZO VARGAS BV

Hospital de Igualada. Barcelona.

Introducción: El presente trabajo recoge los resultados de un es-
tudio sobre la respuesta cardiaca en momentos de estrés tanto fí-
sico como emocional durante la jornada laboral de los TTs de una
unidad de SVA. Se llevó a cabo durante el primer trimestre de
2008.

Objetivo general: Evaluar las variaciones en la frecuencia car-
diaca como medida objetiva de valorar la apreciación del estrés
del personal Técnico Transporte Sanitarios de un equipo de SVA
en la comarca de la Anoia, en el transcurso de una jornada labo-
ral.

Métodos: Se monitoriza la frecuencia cardiaca de cada uno de los
técnicos de la plantilla del SEM de Igualada, la integridad de la
jornada laboral. Se realizan 2 días de registro para cada uno de los
técnicos, y se registran los servicios, tanto el horario como el tipo
de servicio en relación a su actividad física (leve: ej. llevar mate-
rial unidad en plano, moderada: eje: subir 2-4 pisos con el mate-
rial, importante: ej. masaje cardiaco prolongado) como a su nivel
de carga emocional o estrés psicológico (bajo: ej: patología médi-
ca habitual, media: ej. politraumático, alto: ej. niños, PCR, AMV).

La monitorización cardiaca se realiza a través de un Holter de
ECG Duolter®. Se administra una plantilla para anotación los ser-
vicios que se asignan, el tipo de servicio, su carga física subjetiva
y su carga emocional, bajo tres tipos de valores.

Asimismo se calcula la FC máxima para cada uno de los técnicos,
para su posterior relación con el registro electrocardiográfico.

Resultados: La media de edad de los 4 técnicos de la unidad es
de 36,5 años. FC máx: 183,5 lx’. FC basal: 76 lx’.

Se registran un total de 55 servicios durante el estudio, de los
cuales: Según su carga emocional (subgrupo A), un 68% son con-
siderados como carga emocional baja (1), un 17% carga media
(2) y un 15% carga alta (3), de estos últimos destaca la PCR y el
politraumático grave.

Respecto a este subgrupo, la FC aumenta un 15% en A-1. Un
45% en A-2 y hasta un 70% en A-3.

Según su carga física subjetiva (B), se correlaciona fielmente la
percepción de la intensidad del ejercicio y su monitorización
ECG.

Así pues, un 48% de los servicios son de intensidad baja (1), un
35% de intensidad media (2), y un 17% de intensidad alta (3).

Los incrementos en la FC según este subgrupo, la FC aumenta un
21% en B-1, un 60% en B-2, y 79% en B-3.

Conclusiones: Según resultados del estudio, se observa que la re-
percusión cardiaca del esfuerzo físico, se eleva paralelamente a
éste, como era previsible, con una buena recuperación a los cinco
minutos una vez finalizado el ejercicio. La repercusión del factor
estresante sobre la FC, es más duradera que la del esfuerzo físico,
y a niveles similares que éste. Pero cuando se juntan ambas cir-
cunstancias, es cuando más repercusión tiene a nivel cardiaco,
tanto en FC como en persistencia en el tiempo.

792-H

¿POR DÓNDE EMPIEZO?

MAS GUTIÉRREZ MJ, GARRIGA SINTES S, RAMÓN ROSELLÓ F,
RIBOT UMBERT S, GUISCAFRÉ FONTROIG P, SERRA SIMÓ P

Hospital Manacor. Mallorca.

Objetivos: Presentamos un caso de difícil diagnóstico en urgen-
cias ya que se trata de una paciente inconsciente.

Metodología: Se trata de una mujer de 57 años que es remitida
al servicio de urgencias al ser encontrada inconsciente en su do-
micilio.

Historia clínica: Por consultas anteriores sabemos que se trata de
una mujer hipertensa, que padece espondilitis anquilopoyética,
con un intento de autólisis hace 15 años y que en los últimos 15
días ha consultado en tres ocasiones por dolor lumbar, pautándose
analgésicos y relajantes musculares. Se desconoce con exactitud
el tratamiento que venía siguiendo.

Exploración física: Afebril y taquicárdica. Glasgow 11. Respues-
ta verbal inadecuada. Pupilas isocóricas y normorreactivas. Sin
signos meníngeos, sin focalidad motora. Dolor a la palpación en
hipocondrio derecho. Auscultación cardiorrespiratoria dentro de
la normalidad.

Pruebas complementarias en urgencias: Analítica de sangre y
orina, con tóxicos, urocultivo y antigenuria. Gasometría arterial.
Electrocardiograma. Radiografía de tórax y abdomen. Tras pico
febril se extraen hemocultivos. TAC craneal y punción lumbar
(PL).

Resultados: Se inició tratamiento con flumazenilo y naloxona
endovenosos (ev) sin respuesta aparente. En pruebas complemen-
tarias: leucocitosis con neutrofilia, disminución del tiempo de
protrombina, trombocitosis, hipoxemia con alcalosis respiratoria,
hiponatremia leve, ligera hipertransaminasemia, PCR 40 mg/dl.
Niveles de paracetamol en rango no tóxico. Opiáceos y benzodia-
zepinas positivos en orina. Sedimento y antigenuria negativos.
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RX tórax y abdomen sin alteraciones significativas. EKG: taqui-
cardia sinusal. TAC craneal: atrofia cerebral moderada con signos
de probable hidrocefalia comunicante. PL: líquido pajizo, glucosa
45 mg/dl (glucemia 91%), proteínas 2.356 mg/dl, células 200
(90% mononucleares). La paciente presentó cuadro compatible
con sepsis grave por lo que se inició sueroterapia, antibióticos y
antivíricos ev de forma empírica, ingresando en UCI con orienta-
ción diagnóstica de coma por meningitis aguda. El cultivo de
LCR fue negativo, aunque en hemocultivos apareció Streptococo
B-hemolítico. Se realizó ecocardiograma que descartó endocardi-
tis. Al presentar paresia de miembro inferior izquierdo, se realizó
RNM de columna vertebral, descartando bloqueo espinal pero ob-
jetivándose signos de aracnoiditis difusa compatible con meningi-
tis y signos de discitis D8-D9. La paciente presentó evolución fa-
vorable a excepción de la aparición de una masa fluctuante a
nivel de psoas por lo que se realizó TAC abdominal y de columna
dorsal, compatible con espondilodiscitis tuberculosa a nivel D7-
D8 y absceso de psoas. Se inició tratamiento con tuberculostáti-
cos intentando drenaje mediante radiología intervencionista sin
éxito por lo que tuvo que realizarse quirúrgicamente con posterior
fijación de la columna torácica. En cultivo de absceso se obtuvo
Streptococo mitis, quedando pendiente el cultivo de micobacte-
rias. La paciente desarrolló un derrame pleural bilateral sin com-
promiso respiratorio aunque se niega a ser sometida a nuevos es-
tudios. Finalmente la evolución fue favorable siendo dada de alta
con diagnóstico de espondilodiscitis D7-D8.

Conclusiones: Nos encontramos ante un caso de diagnóstico in-
cierto en urgencias, al tratarse de una paciente inconsciente sin un
claro factor desencadenante y con diagnóstico final de espondilo-
discitis, entidad infecciosa poco frecuente que puede provocar
complicaciones neurológicas. La clave o síntoma guía en este ca-
so sería el dolor lumbar, aunque la situación neurológica de la pa-
ciente impedía la realización de una correcta anamnesis. Siempre
hay que tener presente que un dolor lumbar de características in-
flamatorias de reciente aparición en una paciente con espondilitis
anquilopoyética debe hacer sospechar la presencia de espondilo-
discitis, ya que EA predispone a este tipo de infecciones.

795-H

¿JARABE SABROSO Y DULZÓN?
INTOXICACIÓN POR PARACETAMOL

MEDIO CORNEJO ER, GARCÍA GONZÁLEZ FR,
GUIJARRO SÁNCHEZ MA, MAÑEZ ANDRÉS AM,
SÁNCHEZ LLÓPEZ PA, GONZÁLEZ GARCÍA LA

Consorcio Hospital General Universitario. Valencia.

Introducción: El paracetamol es un fármaco de muy extendido
uso en pediatría. Las presentaciones pediátricas son en forma lí-
quida y con aspecto y sabor atrayente. Es probablemente por es-
tas características la causa más frecuente de intoxicación en pe-
diatría en nuestro medio; otras causas pueden ser el cálculo
erróneo de la dosis o uso de fórmulas de adultos para niños. En
adultos la ingestión intencionada aguda con fines autolesivos es la
más frecuente. La ingesta de dosis tóxicas puede provocar una le-
sión hepática grave, que característicamente suele presentarse de
forma retardada (72-96 horas tras ingesta) tras un periodo sin
apenas síntomas. El tratamiento se realiza mediante la desconta-

minación gastrointestinal, con administración de carbón activado.
En caso de detectarse niveles tóxicos (según el normograma de
Rumade-Matthew) realizados a las 4 horas de la ingesta, está in-
dicada la administración del antídoto, N-acetilcisteína (más de
150 mg/h a las 4 horas y 30 mg/h a las 12 horas).

Objetivos: Revisar el diagnóstico y tratamiento en urgencias de
la intoxicación por paracetamol e insistir en la prevención como
medida más eficaz para “tratar” esta intoxicación en niños.

Metodología: Se trata de un varón de 4 años, sin antecedentes de
interés, traído a urgencias por sus padres por ingesta de paraceta-
mol 15 minutos antes de su llegada (3 g; dosis: 187 mg/kg). No
presenta vómitos ni ingesta de alimento posterior a la toma de pa-
racetamol. A la exploración destaca un cuadro de amigdalitis y
fiebre. Se realiza lavado gástrico y se administra carbón activado.
En resultados destaca unos niveles sanguíneos de paracetamol a
las 4 horas postingesta de 17,29 mcg/ml; gasometría y analítica
con hemograma y bioquímica normal. Estando clínicamente asin-
tomático se dio alta a domicilio.

Resultado y conclusiones: Parece inevitable que un fármaco que
va a ser administrado a un niño con relativa frecuencia (tal vez el
más frecuente de todos), lleve un sabor lo menos desagradable
posible ya que para ajustar la dosis debe ir en forma líquida. 
Creemos pues que la clave para evitar este tipo de intoxicación en
la infancia es, sin lugar a dudas, la prevención. Parece que existe
en este sentido una clara concienciación en lo que respecta a los
productos industriales de uso doméstico, por suerte para todos.
Sin embargo, respecto a fármacos de uso tan frecuente no la hay
tanto, y siempre suelen estar “a mano”. Por ello, es labor no sólo
del médico y cualquier personal sanitario, sino también como
parte de los programas de educación para la salud de las Admi-
nistraciones, el potenciar el aprendizaje de las sencillas medidas
de prevención para evitar este tipo de intoxicaciones.

796-H

ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS PREVENTIVOS DEL SEM
EN EL MEDIO EXTRAHOSPITALARIO

CAPDEVILA OLIVAS M, LÓPEZ PINEDA A, QUIROGA GUIJARRO JL,
DOMÉNECH FERRER LM, FRIGOLA MORENCIA R, ESPASES CALVET E

Sistema de Emergencias Médicas. Barcelona.

Introducción: Dependiente del Área Asistencial del Sistema de
Emergencias Médicas (SEM) de la Generalitat de Catalunya (G.C.)
se encuentra el Departamento de Servicios Preventivos cuyo objeti-
vo principal es la planificación y ejecución de la cobertura sanitaria
en aquellos actos y acciones que requieren por sus características
un despliegue de medios sanitarios específico. Este departamento
se integra de forma operativa en la respuesta sanitaria dentro de los
planes de emergencias de la Dirección General de Protección Civil
de la G.C. y da cobertura a las demandas solicitadas por Autorida-
des, Organismos Oficiales y Cuerpos de Seguridad. Es necesaria
una formación específica para los asistenciales de estas unidades y
la dotación de material y equipamiento adecuado para garantizar la
autoprotección y la calidad de la asistencia teniendo en cuenta la
complejidad de las diferentes intervenciones.
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Objetivos: Dar a conocer la actividad realizada por el departa-
mento en el año 2007, así como recursos y medios empleados y
distribución de los mismos por organismo o servicio demandante.
Se establece una comparativa con el año anterior al objeto de ver
la evolución del servicio.

Metodología: Descriptivo retrospectivo realizado en el Departa-
mento de Servicios Preventivos del SEM. Obteniendo los resulta-
dos según consta en la base de datos en el periodo de actividad
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007. Se incluyen todos los
servicios realizados. Los datos han sido analizados con el progra-
ma informático SPS.

Resultados: En el año 2007 se realizaron 381 servicios de los
cuales 198 fueron con Policía Autonómica (Mossos d’Esquadra),
90 con Organismos Oficiales, 42 con Otros estamentos, 28 con
Delegación de Gobierno, 9 con el Cuerpo Nacional de Policía y 7
con Guardia Urbana de Barcelona. En cuanto a recursos humanos
han participado en los dispositivos, 88 Médicos, 512 Enfermeros,
716 Técnicos y 322 Mandos. La Unidades que participaron fue-
ron 88 Soporte Vital Avanzado (SVA), 418 de Soporte Vital Inter-
medio (SVI) y 14 de Soporte Vital Básico (SVB). La totalidad de
las asistencias fueron 898, siendo 337 con Policía Autonómica,
334 con Organismos Oficiales, 142 con otros estamentos, 60 con
el Cuerpo Nacional de Policía, 19 con Guardia Urbana de Barce-
lona y 6 con Delegación de Gobierno. En relación al año 2006,
en el cual se realizaron un total de 282, se ha incrementado la ac-
tividad en 99 servicios de los cuales 77 fueron con Policía Auto-
nómica, 7 con Guardia Urbana de Barcelona, 1 con el Cuerpo
Nacional de Policía y 41 con otros Organismos, descendiendo la
actividad en 16 servicios con Entidades Oficiales y 11 servicios
con Delegación de Gobierno. Siguiendo con la comparativa el to-
tal de recursos humanos fue de 1.239 en el año 2006 y en 2007
de 1.638, incrementándose el total en 399.

Conclusiones: El demandante que más servicios ha solicitado, es
la Policía Autonómica (Mossos d’Esquadra), con un 51,9% del
total. En un 80,5% de los servicios han participado unidades de
SVI por su capacidad resolutiva frente a la demanda específica.
Los resultados conseguidos en las actuaciones conjuntas con dife-
rentes operativos generan un aumento de la demanda por parte de
los mismos como queda reflejado en la comparativa con el 2006.

834-H

PATOLOGÍA ORBITARIA URGENTE

RODRÍGUEZ MARCO NA, RIBA CASTEL C, SOLANAS ÁLAVA S,
PALOMAR CARBO D, ARROYO ALEJOS F, TOME REY AM

Hospital de Navarra. Pamplona.

Introducción: La patología orbitaria constituye una encrucijada
entre la oftalmología, la otorrinolaringología y la neurocirugía
por localizarse a este nivel multitud de estructuras anatómicas
que en caso de presentar patología afectan rápidamente a las es-
tructuras vecinas de proximidad.

Material y métodos: Caso 1: Osteoma y mucocele orbitario. Va-
rón de 19 años que acudió a oftalmología por edema palpebral y
diplopia ocasional de 1 mes de evolución. La exploración del glo-

bo ocular fue normal en cuanto a AV, PIO y FO, pero presentaba
una clara proptosis y desplazamiento inferior del globo ocular.
Entre sus antecedentes había sido operado dos años antes de un
osteoma en la tibia. En el TAC craneal se confirmó la existencia
de un osteoma frontoetmoidal y un mucocele frontal que compri-
mían el globo ocular, por lo que se decidió intervención quirúrgi-
ca.

Caso 2: Metástasis de carcinoma de mama. Mujer de 70 años que
acude a urgencias por tumefacción palpebral de 10 días de evolu-
ción que no cedía con pomada de antibióticos y corticoides. La
exploración del globo ocular era normal pero entre los anteceden-
tes refería haber sido operada y posterior quimioterapia de carci-
noma escirro de mama 6 años antes con revisiones posteriores sin
lesiones nuevas. En el TAC orbitario se apreciaba un aumento de
partes blandas y rotura de estructuras óseas. En la biopsia se
diagnosticó de metástasis de carcinoma de mama. La paciente fa-
lleció tres meses después pese al tratamiento.

Caso 3: Absceso por Actinomices. Mujer de 67 años que acudió
a urgencias por malestar general, fiebre, vómitos, decaimiento y
congestión orbitaria izquierda de consistencia dura. El cultivo de
las secreciones orbitarias fue positivo para Actinomices. Entre los
antecedentes que refería una tuberculosis pulmonar 20 años antes.
Se decidió la realización de un TAC pulmonar con la que confir-
mo la existencia de un nódulo pulmonar cavitado con nivel aéreo.
En la PAAF se confirmó la colonización pulmonar por Actinomi-
ces.

Caso 4: Meningioma del ala mayor del Esfenoides. Mujer de 82
años que presentaba importante congestión ocular derecha con
quemosis que sobrepasaba el reborde palpebral e impedía cerrar
el ojo. La sospecha diagnóstica fue un fístula carotideo caverno-
sa, pero entre los antecedentes referia haber sido operada de un
meningioma del ala mayor del esfenoides 5 años antes, por lo
que antes de realizar una arteriografía o angiorresonancia se reali-
zó un TAC en el que se confirmó una lesión junto al ala mayor
del esfenoides que asemejaba una recidiva del meningioma.

Conclusiones: Hay que tener en cuenta que la orbitopatia disti-
roidea es la causa más frecuente de patología orbitaria y en este
caso los antecedentes de hipertiroidismo nos darán la pista a se-
guir. Sin embargo en otros muchos casos de exoftalmos, como los
que presentamos, la existencia de patología tumoral o infecciosa
previa nos dará una aproximación diagnóstica ya que hemos de
tener en cuenta que las metastasis son las tumoraciones más fre-
cuentes en la órbita y las infecciones son en la mayoría de los ca-
sos extensiones de procesos infecciosos de estructuras vecinas.

835-H

NEUROPATÍA ÓPTICA AGUDA
POR FÁRMACOS

RIBA CASTEL CM, SOLANAS ÁLAVA S, RODRÍGUEZ MARCO NA,
PALOMAR CARBO D, ARROYO ALEJOS F, SANZ GÁLVEZ M

Hospital de Navarra. Pamplona.

Introducción: El etambutol es un fármaco ampliamente utilizado
en los casos de tuberculosis pulmonar, enfrermedad que ha au-
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mentado en los últimos años asociado a los movimientos migrato-
rios. Es un fármaco que presenta algunos efectos secundarios do-
sis dependientes entre los que destaca la neuropatía óptica tóxica.

Material y método: Presentamos el caso de una mujer de 40
años de origen Congoleño y diagnosticada de tuberculosis pulmo-
nar por lo que se le pauta tratamiento oral según la pauta clásica,
incluyedo etambutol. Dos meses después de iniciado el tratamien-
to refirió pérdida de visión con dificultad para la lectura por lo
que fue remitida a consultas de oftalmología. La agudeza visual
era de contar dedos a dos metros y la exploración ocular de seg-
mento anterior, presión intraocular y segmento posterior fueron
normales. Se realizaron campos visuales que estaban practica-
mente abolidos en ambos ojos con mayor afectación periférica.
Se decidió suspender la medicación y posteriores revisiones en
oftalmología. Seis meses después la agudeza visual era de 6/10 y
los campos visulaes se habian recuperado.

Resultados: Presentamos el caso de una clara relación de causa-
efecto en relación con la toma de etambutol y la neuropatía tóxi-
ca que se ha podido constatar con los campos visuales y la poste-
rior recuperación al dejar el tratamiento. Cabe destacar en este
caso que en la afectación por etambutol los campos visuales sue-
len presentar escotomas centrales y no periféricos como en este
caso. Destacamos también la importancia de realización de la ex-
ploración ocular y concretamente de los campos visuales para de-
tectar toxicidad farmacológica.

845-H

TETANIA PERSISTENTE TRAS
TRAUMATISMO FACIAL

MARTÍNEZ VELADO E, CHIMENO VIÑAS MM, ARRIBAS PÉREZ L,
GARCÍA BENITO G, GARCÍA CARBO P, VELA GARCÍA V

Consejo Asistencial de Zamora.

Introducción: La tetania se caracteriza por el aumento involunta-
rio del tono muscular y espasmos.

El tétanos es una enfermedad aguda, transmisible, no contagiosa,
caracterizada por la presencia de espasmos musculares intensos e
intermitentes y rigidez generalizada, secundarios a la acción de
una potente neurotoxina (tetanospasmina) elaborada por Clostri-
dium tetani (bacilo anaerobio estricto), el cual se encuentra fre-
cuentemente en el suelo en forma de espora.

La puerta de entrada suele ser cutánea o mucosa, localizándose
más frecuentemente el punto de penetración en extremidades in-
feriores, desde donde la neurotoxina por vía axonal retrógrada as-
ciende hasta los cuerpos neuronales de médula espinal y tronco
encefálico, donde impide la liberación de neurotransmisores en
las terminaciones sinápticas de las neuronas GABAérgicas, que-
dando por tanto las motoneuronas sin inhibición. La diseminación
por vía hematógena y linfática da lugar al tétanos generalizado,
que es la forma más común y grave de la enfermedad.

El diagnóstico del tétanos es clínico, basado en la anamnesis, in-
tentando identificar la puerta de entrada y planteando el diagnós-
tico diferencial con otras causas de tetania: intoxicación por es-

tricnina, ergotismo, meningitis, encefalitis, rabia, hipocalcemia,
distonía por neurolépticos o metoclopramida, epilepsia, histeria,
ACV,...

Caso clínico: Mujer 82 años diagnosticada de artrosis generaliza-
da, hipercolesterolemia y antecedente de traumatismo craneofa-
cial con herida incisa por caída fortuita en vía pública rural seis
días antes. En tratamiento domiciliario con pravastatina, omepra-
zol y venlafaxina. Acude al servicio de urgencias por presentar
desde varias horas antes dificultad para la apertura bucal. En la
exploración física se objetivó herida incisocontusa facial sin sig-
nos de infección, contracción de maseteros, y discreta hiperrefle-
xia. TAC craneofacial sin hallazgos significativos. Analítica sin
hallazgos. Aproximadamente siete horas después de su ingreso
presenta episodio de trismus con desaturación asociada, precisan-
do traqueostomía urgente. Episodio de epistótonos generalizado
tras la disminución del efecto anestésico, siendo necesaría la in-
tauración de ventilación mecánica y perfusión continua de mida-
zolam, cloruro mórfico y cisatracurio durante 52 días, periodo en
el cual presentó varios episodios de inestabilidad hemodinámica
controlados con noradrenalina, así como neumonía nosocomial
con buena respuesta a antibióticos. Ocho días post-extubación
presenta nuevo episodio de desaturación asociado a inestabilidad
hemodinámica, siendo exitus a las pocas horas.

Comentario: En España, durante 2007 se declararon 11 casos de
tetanos (ninguno de ellos en Castilla y León).

Las heridas craneofaciales suponen una puerta de entrada poco
frecuente de la infección, siendo en estos casos habitualmente
más corto su periodo de incubación (generalmente 24-48 horas),
a diferencia de lo ocurrido en nuestra paciente.

La duración de la actividad de la tetanospasmina varía de 2 a 3
semanas, por lo que la enfermedad puede progresar durante ese
tiempo, con evolución posterior generalmente satisfactoria. Se es-
tima que en España, la mortalidad de las formas generalizadas se
estima en un 25-30%, si bien en éstas el exitus suele ocurrir en
los primeros 30-40 días.

848-H

VÍAS VENOSAS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS: USO Y ABUSO

CANTERO CANO M, ANTONA TEJERO P, PEGALAJAR JIMÉNEZ A,
SILLA LÓPEZ E, JORDÁ SÁNCHEZ JC, COLL COLELL R

Hospital Universitari Sagrat Cor. Barcelona.

Introducción: En los servicios de urgencias la práctica de acce-
sos venosos con vías permeables es un procedimiento frecuente.
A lo largo de nuestra experiencia profesional, observamos que
muchas vías venosas no se utilizan adecuadamente, lo que conlle-
va yatrogenia y gasto innecesario de material.

Objetivos: Describir el perfil del usuario del servicio de urgen-
cias que precisa canalización de vía venosa permeable en térmi-
nos de sociodemografía, motivo de consulta, indicación y uso de
la vía y diagnóstico al alta del servicio.
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Metodología: Estudio transversal realizado durante el mes de fe-
brero del 2008 sobre 226 pacientes visitados en el Servicio de
Urgencias de un Hospital Universitario de Barcelona que precisa-
ron canalización de vía venosa. Se recogieron datos sociodemo-
gráficos y clínicos de cada uno de los pacientes. Se prestó espe-
cial atención a la indicación y al tipo de vía que precisaron, así
como al número de veces de uso y los fármacos administrados.
Se realizó un estudio de estadística descriptiva. Los datos se ana-
lizaron mediante SPSS 12.0.

Resultados: La edad media de los 226 pacientes fue de 66,3 (22,4)
años. El 91,0% provenía de domicilio. Sólo el 26,1% acudió a ur-
gencias en ambulancia. El tiempo medio de demora en ser atendi-
dos fue de 35,9 (46,0) minutos. El 77,7% de los pacientes fue visi-
tado por el área médica de urgencias. Los motivos de consulta más
frecuentes fueron la disnea (16,4%) y el dolor abdominal (11,6%).
Las enfermedades respiratorias y cardiológicas respresentaron el
30,6% de los diagnósticos al alta del servicio. En conjunto, entre
las 10 y las 14 h se canalizaron más de un cuarto (29,8%) del total
de las vías que se indican en 24 horas. De todas ellas, el 99,1%
fueron de tipo periférico. El 61,3% se canalizaron en antebrazo. Su
indicación fundamental consistió en la extracción sanguínea
(56,4%) y en la administración de fármacos (30,6%). De ellos, los
más frecuentemente utilizados fueron los analgésicos/AINE
(38,4%) seguidos por los gastroprotectores (15,9%). Cada vía se
utilizó una media de 1,8 (1,3) veces por paciente. En función del
grupo de edad, el 100% de los pacientes menores de 13 años y de
los de 80 o más años precisó vía periférica. Tan sólo el 1,4% (1) de
los pacientes de 13 a 64 años y el 1,5% (1) de los de 65 a 79 años
precisó de una vía central. En todos los grupos de edad, la localiza-
ción más frecuente fue la antebraquial, a excepción de los menores
de 13 años, donde predominó la canalización en flexura (75,0%).
Igualmente, en todos los grupos de edad, la indicación de vía más
frecuente fue la extracción sanguínea, a excepción de los menores
de 13 años, donde predominó la sueroterapia (57,1%).

Conclusiones: Los usuarios del servicio de urgencias portadores
de vía venosa tienen mayoritariamente más de 60 años, consultan
por disnea y son diagnosticados de enfermedades cardiopulmona-
res. El tipo de vía indicada más frecuentemente es de canaliza-
ción periférica, insertada en región antebraquial y se utiliza para
extracción sanguínea, a excepción de los menores de 13 años,
donde prima la sueroterapia. Sólo algo más de un cuarto de los
pacientes, precisa además administración parenteral de fármacos.
Así pues, canalizar vía venosa para extracción sanguínea exclusi-
vamente convierte el uso de esta técnica en abusivo, lo que nos
obliga a establecer protocolos que optimicen su indicación.

863-H

MORTALIDAD EN URGENCIAS

GÁLVEZ SAN ROMÁN JL, MARTÍNEZ PÉREZ O, PORTILLO CANO MM,
PERIS GARCÍA MC, PÉREZ FIJO JL, SANTOS GURRIARÁN J

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

Objetivo: Analizar las características de los pacientes fallecidos
en la Sección de Urgencias del Hospital Virgen Macarena
(HVM), su localización en el momento del exitus así como las
patologías causantes del mismo.

Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo de los exitus 
acaecidos en el servicio de urgencias. La recogida de datos se re-
aliza a partir de la Hoja aprobada por la Comisión de Mortalidad
de HVM.

Resultados: (Datos provisionales) Se registraron 117 exitus entre
los meses de mayo a septiembre de 2007, con un promedio de
23,4 exitus/mes, con una tasa de 1,94 por 1.000 asistencias de un
total de 59.925 urgencias. El 51,28% fueron hombres. El 55,18%
eran mayores de 75 años. El 46,5% de los exitus se produjeron en
menos de 6 horas desde su llegada. El 63,25% fallecieron en el
área de Observación, 27,35% en Recuperación y el 6,84% en
Puerta; 1,71% ingresaron cadáver. Por especialidades, el 98,29%
pertenecían a Medicina Interna. Según el estado de salud previo,
el 68,37% tenían grado importante de incapacidad o incapacidad
grave. Entre las causas predominaron la cardiopatía isquémica
(17,95%), el cáncer de pulmón (9,40%) y el infarto cerebral
(5,98%) entre otras.

Conclusiones: El paciente que fallece en las urgencias de nuestro
hospital (HVM), independientemente del sexo, lo hace en las pri-
meras 6 horas desde su llegada, en el área de observación, por
una patología médica con la cardiopatía isquémica como causa
más frecuente, con incapacidad grave y es mayor de 75 años.

870-H

ÍNDICES DE GRAVEDAD Y PATOLOGÍA
TRAUMÁTICA EN LA ZONA DEL GARRAF,
ESTUDIO DE ISOCRONAS POBLACIONALES

LANAU FUSTER PL2, BAIGES ROMERA JB2, MARCOS PÉREZ M2,
GUTIÉRREZ PÉREZ PG1, MORENO HENARES M1,
ANTONIO DELGADO JD1

1Transport Sanitari de Catalunya Garraf-Penedés. 2Fundació Hospital Comarcal
de Sant Antoni Aba de Vilanova i la Geltru.

Introducción: La intervención terapéutica realizada por equipos
medicalizados, en la zona del Garraf, ha sido optimizada en base
al incremento de la demanda y la necesidad poblacional que de
forma sectorial se divide en patología traumática y médica; sin
embargo, hay zonas del Garraf donde la diligencia es un impera-
tivo para conseguir una asistencia médica inmediata.

Metodología: Estudio descriptivo de la patología traumática, con-
secuencia de la accidentalidad viaria, motivo de alerta durante el
año 2006, valoración retrospectiva de los tiempos de respuesta de
las unidades medicalizadas en referencia a la isocrona, y clasifi-
cación de las patologías predominantes de orden traumático, por
zonas geográficas.

Resultados: El número de alertas controladas del equipo médico
asistencial (PM-01), durante el año 2006 por accidentes de tráfico
fueron de 144, las patologías que motivaron su activación se cla-
sifican en: patología de orden traumático: 12% (representando la
patología troncular), y siendo las heridas abiertas, y el politrau-
matismo la patología traumatológica más frecuente (16%, 42%
respectivamente y con respecto al total de patología traumática).
Exitus en nº de 9 y alertas no cualificadas en nº de 68.
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Conclusiones: El marco de las isocronas ha permitido la realiza-
ción de un “mapping” de gravedad viaria.

La distribución poblacional por patología permite acotar las zonas
de influencia donde exista mayor número de servicios y grave-
dad.

La patología sectorial permite identificar las variables poblaciona-
les con mayor número de incidentes por razón de: edad, raza, se-
xo, nivel social, época estacional, etc...

En un futuro permitirá realizar la comparativa con los cambios y
la evolución viaria y de los propios avances tecnológicos en las
líneas de los automóviles y sus sistemas de seguridad.

871-H

ANÁLISIS DEL ERROR DIAGNÓSTICO
EN URGENCIAS.
¿NOS EQUIVOCAMOS MUCHO?

MONTERO HERNÁNDEZ MC1, FERRER ARMENGOU L1,
BASCUÑANA MOREJÓN DE GIRÓN JM2, VALDIVIA DE LA FUENTE M1,
MONTERO HERNÁNDEZ E1, SALGADO MARQUÉS R1

1Hospital Universitario Clínica Puerta de Hierro. Madrid. 2Hospital Infanta
Leonor de Vallecas. Madrid.

Introducción: En la actualidad los servicios de urgencias hos-
pitalarios (SUH) tienen una elevada presión asistencial con un
elevado porcentaje de ingresos. Son muy pocos los estudios
que han evaluado la concordancia diagnóstica entre la urgencia
y el área de hospitalización, y prácticamente inexistentes los
que analizan el acuerdo diagnóstico intraurgencia.

Objetivos: Evaluar la concordancia diagnóstica del SUH res-
pecto a hospitalización y la variabilidad diagnóstica intraservi-
cio (cuando son varios los médicos que sucesivamente atienden
al paciente durante su permanencia en el SUH). Además anali-
zar las causas del error diagnóstico.

Metodología: Estudio observacional retrospectivo. Se revisa-
ron aleatoriamente 130 historias clínicas de pacientes ingre-
sados desde el área médica del SUH del Hospital Universita-
rio Puerta de Hierro (uno de cada cuatro de los ingresos del
mes de enero). Dos evaluadores revisaron de forma indepen-
diente las historias y, en caso de desacuerdo, un tercer clíni-
co estableció el grado de concordancia. Se clasificaron los
pacientes en cinco categorías: acuerdo diagnóstico, acuerdo
diagnóstico con variabilidad intraurgencia, acuerdo sindrómi-
co, desacuerdo por evolución clínica (nuevos síntomas duran-
te su evolución en el hospital) y error diagnóstico. Estas ca-
tegor ías  se  apl ican en  urgencias  (s i  procede)  y  en
hospitalización (informe de alta). Análisis estadístico me-
diante SPSS 15.0.

Resultados: La edad media fue 76,2 años ± 13,6 años y un
47,7% fueron varones. Un 26,73% de los pacientes fueron in-
gresados por un segundo médico del SUH. Un 70% de los pa-
cientes fueron atendidos por 2 o más médicos con una estancia

en SUH de 24 h 40 min ± 16 h 26 min (mediana 24 h 1 min).
Existió desacuerdo (cambio diagnóstico) intraservicio en 14 de
91 casos (15,3%).

La mayoría de los ingresos (62,5%) fueron a medicina interna
(14,4% cardiología, gastroenterología 7,6%). La tasa de desa-
cuerdo diagnóstico SUH-alta hospitalaria no atribuible a cam-
bios clínicos fue 11,2% (5% entre los exitus durante el ingre-
so). No hubo diferencias en función del tiempo hasta la
decisión de ingreso pero sí fue mayor el desacuerdo entre los
que permanecen < 12 h en el SUH (21,7% vs 6,3%, p = 0,04;
OR 3,5).

Conclusiones: Sólo en uno de cada 10 pacientes el diagnóstico
al alta del paciente fue diferente al obtenido durante su estancia
en urgencias. La variabilidad diagnóstica fue algo más elevada
al analizar los diferentes diagnósticos intraurgencia, si bien fue
menor en aquellos pacientes que permanecieron más de 12 ho-
ras en el SUH. El error diagnóstico se debe en la mayoría de
los casos (50%) a la realización de nuevas pruebas diagnósticas
que no están disponibles a horario completo para el servicio de
urgencias, si bien en el resto una nueva anamnesis o explora-
ción física fueron los responsables de la discrepancia diagnósti-
ca.

873-H

USO ADECUADO O INADECUADO
DE UN SERVICIO DE URGENCIAS
POR PARTE DE LA POBLACIÓN
INMIGRANTE

SANTAMARINA CARVAJAL F, BEDMAR MARCHANT A,
SABIO REYES F

Hospital Clínico San Cecilio. Granada.

Introducción: Es un fenómeno socio-demográfico el aumento de
inmigrantes en todo el territorio español. Al igual que en el resto
de España, en Andalucía se ha visto incrementada la población y
con ella la asistencia médica.

Estamos acostumbrados los facultativos de Urgencias al "mal
uso" que muchos de los usuarios hacen de nuestro servicio, pero
en los últimos años, nuestra percepción es que esta tendencia la
están adquiriendo la población inmigrante.

A diario, atendemos a pacientes de otros países, que sin pasar por
Atención Primaria se dirigen a un servicio de urgencias aun sa-
biendo que su patología no es urgente/emergente.

¿Desconocimiento del Servicio Sanitario Español y sus procesos?
o ¿qué otras razones?

Objetivos: Determinar las razones del uso inadecuado de urgen-
cias por parte de la población inmigrante de la zona sur de una
provincia andaluza.

Estudiar el motivo por el cual no acuden primeramente a sus cen-
tros de salud para atender la patología no urgente.
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Determinar las patologías más frecuentes atendidas en este colec-
tivo.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal. Periodo del
1 de enero al 29 de febrero de 2008.

Se recogieron todos los pacientes inmigrantes que consultaron
en este periodo con prioridad de triaje IV. Una vez realizado el
triaje, el personal facultativo era el encargado de recoger las
respuestas a las siguientes preguntas: Si habían acudido a su
centro de salud previamente, si la respuesta era NO, se le pre-
guntaba el motivo.

Se registró además: edad, sexo, país, patología agrupada por
grupos y trabajo que realizaban.

Resultados: De las 17.883 asistencias en los meses registrados
(sin incluir pediatría ni gine-obstetricia), el 71% fueron priori-
dades IV. De éstas el 23% eran de población inmigrante, en su
mayoría marroquíes y sudamericanos (ecuatorianos y bolivia-
nos).

Registramos un 2% de población joven estudiante de países eu-
ropeos o EEUU principalmente, cuya estancia en nuestra ciudad
era esporádica y no tenían asignado centro de salud.

A criterio del facultativo del área de triaje, la patología atendida
podía haber sido resuelta en Atención Primaria.

A la pregunta de si habían consultado previamente a su médico
de familia, un 82,1% respondió que no. El 17,9% o habían acu-
dido en los días previos o traían un informe para solicitar valo-
ración o Rx fundamentalmente.

Los motivos de no haber acudido a su médico: 65% la celeridad
de la atención en urgencias; 23% desconocimiento del emplaza-
miemto del centro de salud; 10% incompatibilidad con el hora-
rio laboral; 2% otros motivos.

Con respecto a la patología atendida el grupo más frecuente era
la patología faringo-amigdalar y de vías respiratorias. Seguida
por procesos digestivos (GEA) y traumatológicos.

Los hombres son más consultadores 62% con respecto a las mu-
jeres 38% y la franja de edad 20-45 a. La construcción es en el
hombre el empleo más frecuente y en las mujeres el de emplea-
da de hogar.

Conclusiones: La mayoría de la población inmigrante realizan
un uso inadecuado de las urgencias. Una de las principales razo-
nes es el pensamiento de la celeridad en la atención. Argumento
compartido por la población española.

La segunda razón es el desconocimiento del funcionamiento de
nuestro Sistema Sanitario.

Es importante que nosotros los facultativos nos impliquemos en
este problema y día a día intentemos "educar" a la población
desde un punto de vista sanitario para mejorar la alta afluencia
y presión asistencial que sufrimos.

874-H

PERFIL PROFESIONAL Y BURNOUT DE LOS
MÉDICOS DE URGENCIA HOSPITALARIA

FUENTES DE FRUTOS M, GARCÍA CRIADO J, ALARIO GARCÍA MJ,
MENOR ODRIOZOLA A, RIVAS HERRERO MC, GRANDE BÁREZ S

Hospital Universitario de Salamanca.

Introducción: El burnout es un tipo de estrés laboral que se da
específicamente en los profesionales que mantienen un contacto
constante y directo con los beneficiarios del trabajo, en una rela-
ción de ayuda o de servicio. Los médicos de urgencia hospitalaria
(MUH), pueden desarrollar burnout por sus condiciones de traba-
jo, como son la turnicidad, la presión asistencial y las situaciones
de emergencias que atienden.

Objetivo: Conocer la prevalencia del Síndrome de Burnout, y de
sus tres componentes, entre los MUH de nuestro hospital así co-
mo su relación con factores socio-demográficos y laborales.

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo transversal. La
muestra estuvo formada por los 32 médicos del Servicio de Ur-
gencias del Hospital Universitario de Salamanca. Se pasaron dos
encuestas: un cuestionario que recoge variables socio-demográfi-
cas y laborales, y el Maslach Burnout Inventory (MBI). Ambos
fueron rellenados de forma anónima, previa explicación del estu-
dio.

Resultados: Un 53% de los MUH de nuestro hospital son varo-
nes y un 47% mujeres. La distribución por edades es: 37% meno-
res de 36 años; 19% entre 36 y 40 años; 13% entre 41 y 45 años;
31% mayores de 45 años. Un 87% hicieron la especialidad de
Medicina Familiar y Comunitaria y un 13% la de Medicina Inter-
na. Respecto a los años trabajados en urgencias, el 50% lleva de
0 a 4 años; el 13% de 4 a 8; el 6% de 8 a 12; el 9% de 12 a 16 y
el 22% más de 16 años. El 50% son contratados temporales; el
16% interinos y el 34% propietarios. Son no fumadores el 53%;
exfumadores el 25% y fumadores el 22%. El 69% beben menos
de 14 unidades de alcohol a la semana; el 3% entre 14 y 20 uni-
dades y el 25% se declaran abstemios. La media de puntuación
global en el MBI fue de 69 con una desviación estándar (DS) de
20. En el componente del cansancio emocional la media es de
27 (± 13 DS), en el componente de despersonalización de 14
(± 8) y en el de realización personal de 28 (± 10). Todos estos
valores están situados en el rango medio de puntuación de la es-
cala. La puntuación del MBI es mayor en los varones (72 ± 18)
que en las mujeres (64 ± 22). Según el grupo de edad, la mayor
puntuación la obtiene el de 36 a 40 años (78 ± 22) y la menor el
grupo de mayores de 45 años (61 ± 26). Respecto a los años tra-
bajados en urgencias, la mayor puntuación es en aquellos que han
trabajado entre 8 y 12 años (87 ± 19) y la menor en los que lle-
van más de 16 años (54 ± 21). Según el tipo de contrato, puntúan
más alto los contratados temporales (70 ± 17) y los interinos
(71 ± 24) que los propietarios (65 ± 24).

Conclusiones: Los médicos de urgencias del Hospital Universita-
rio de Salamanca obtienen una puntuación media en el MBI, tan-
to en el resultado global, como en cada uno de sus componentes.
Las puntuaciones más bajas (menor Burnout), las han obtenido
las mujeres, los de mayor edad, mayor tiempo trabajado en ur-
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gencias y con contrato en propiedad. El perfil de riesgo para de-
sarrollar el síndrome es el de un varón, con un contrato interino o
temporal, con una edad entre los 36 y 40 años y que lleva traba-
jando en urgencias entre 8 y 12 años.

912-H

HUMANIZACIÓN DE LAS URGENCIAS
PEDIÁTRICAS. “JUGANDO CON LOS
DECORADOS”

JIMÉNEZ BAUTISTA AM, BARRAGÁN GÓMEZ Z,
ARGÜELLO FERNÁNDEZ C, CARREÑO MORÁN P, GÓMEZ GARCÍA E

Hospital Universitario de Salamanca.

Introducción: Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el término salud comprende el bienestar físico, psíquico
y social, no sólo la ausencia de enfermedad.

Objetivo: Crear espacios adecuados para la atención infantil, que
minimicen distancias, entre el entorno en el que el niño se mueve
habitualmente y el del entorno hospitalario.

Metodología: Al proceso del diseño y cambio de estructura lide-
rado por el equipo de dirección del centro, como hecho relevante,
se incorporan con participación activa, la fundación curARTE, las
Universidades Complutense y la de Salamanca, con la elabora-
ción de los dibujos e ilustraciones que tapizan la estructura, dise-
ños de escenarios infantiles y personajes del juego de los niños
que suponemos favorecerán la distracción del niño y su disminu-
ción de “miedo al hospital”. Se implicaron y se sumaron en este
trabajo, el personal de enfermería de la unidad de hospitalizción,
alumnos/as de facultad de Psicología, escuela de Enfermería, fa-
miliares y niños ingresados.

El personal de enfermería decoró sus uniformes con pegatinas.
Elegimos los colores de las paredes, las cortinas, como si de las
habitaciones de nuestros hijos se tratara. Los muebles en su ma-
yor medida los adecuamos a la infancia. El decorado de las pare-
des y techos han sido realizados también mediante pegatinas. In-
corporamos la lectura como método de aprendizaje y también de
la distracción, así como un buen número de juegues, haciendo
que la sala de espera sobre todo, en nada se parezca, al resto del
hospital, sino que nos aisle lo más posible de él.

Resultados: El póster mediante fotografías reales mostrará cómo
las urgencias pediátricas se convirtieron en un espacio especial-
mente diseñado para el niño. Un entorno más familiar, menos frío
y austero, como de casa.

Conclusiones: Con una decoración adecuada la sensación de bie-
nestar aumenta, no calmaremos dolor, pero sí consiguerimos miti-
gar el impacto emocional en el niño y familia a su llegada y du-
rante su estancia. La calidad percibida es mayor, las encuestas así
nos lo confirmaron. La decoración forma parte de la humaniza-
ción del espacio, mejorando la calidad percibida por el niño y fa-
milia.

914-H

COMUNICACIÓN Y ACTUACIÓN EFECTIVA
DEL TÉCNICO SANITARIO EN EMERGENCIA
CON PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ADULTO
DE REFERENCIA

CARRIÓN PEREDA A, OLIVA FERNÁNDEZ O, PACHECO TABUENCA T,
NAVARRO SANTO S

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Se define comunicación como sistema de conducta integrado que
tiene por efecto ajustar, calibrar y hacer posibles las relaciones
humanas, es por tanto, el núcleo de la interacción personal. En
numerosas ocasiones, el personal sanitario debe asistir a pacientes
pediátricos que presentan respuestas de evitación, miedo al dolor,
estrés conductual, siendo reacciones típicas en situaciones genera-
doras de estrés (accidentes de tráfico, accidentes domésticos u
otras afecciones), lo cual supone para el propio profesional un ti-
po de intervención difícil de manejar por las características espe-
cíficas de esta población.

Objetivos: Analizar epidemiología de población pediátrica aten-
dida en un Servicio de Emergencia prehospitalaria.

Cuantificar traslados (con/sin preaviso) de menores, realizados
por SVB y SVA durante el 2007.

Exponer las diferencias en la percepción de enfermedad según
etapas evolutivas del niño.

Proporcionar pautas de comunicación y manejo adecuadas a la
etapa evolutiva del paciente.

Metodología: El estudio se emplaza en SAMUR-Protección Civil.

Diseño de estudio: Descriptivo y retrospectivo.

Tamaño de la muestra: 625 sujetos atendidos durante el año
2007, distinguiendo sujetos de edades entre 0-2 (G.1); 3-6 (G.2);
7-11 (G.3); 12-17 (G.4).

Criterios de inclusión: Paciente con edad entre 0-17 años, trasla-
dado (con o sin preaviso) por SVB y/o SVA.

Criterios de exclusión: Sujetos con datos de filiación incomple-
tos.

Resultados: Obtenidos a través de búsqueda bibliográfica y revi-
sión de informes de asistencia, con posterior análisis estadístico a
través de Excell y SPSS 15.

De la muestra total (625) han sido analizados 602 sujetos meno-
res trasladados, donde el 65,6% eran varones y 34,4% mujeres,
con rangos de edad G1 (15,0%); G2 (22,9%); G3 (27,4%) y G4
(34,7%); media 8,5 y D.T. 4,7; donde prevalece un 46,5% aten-
ciones realizadas en accidente no de tráfico al G3 y G4, 15,1%
accidentes de tráfico a G3 y G4, y 10,5% patología neurológica a
G1 y G2. Se han realizado 31 traslados con preaviso, donde el
32,3% corresponden a accidentes no de tráfico y en el mismo
porcentaje a accidentes de tráfico.
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Diferencias perceptivas respecto a enfermedad: niño preescolar
(< 4 a: reacción a malestar físico y separación adulto, pensamien-
to concreto-estático, no comprende motivos de intervenciones; 5-
6 a: explicación mágica de enfermedad); niño escolar (7-11 a: re-
lación causa-efecto, adquisición concepto gravedad); adolescencia
(12-17: comprensión de múltiples causas de enfermar, prevención
e intervenciones sanitarias).

Pautas comunicación y manejo: presentarse, contacto y cercanía,
tono voz bajo, uso adecuado preguntas (abiertas o cerradas); evi-
tar explicaciones largas y técnicas, escucha activa, empleo ejem-
plos y juegos, anticipar verbalmente lo que se va a hacer, facilitar
información previa/durante intervención, reducir ansiedad de se-

paración del menor y adulto, reconocer temores, permitir protes-
tas y movilidad.

Conclusiones: Todo profesional sanitario ha de mantener una
concepción holística en su trabajo, respondiendo adecuada-
mente no sólo a las características específicas de la patología
atendida, sino atendiendo al momento psicoevolutivo del pa-
ciente y su capacidad de comprensión de la enfermedad y tra-
tamientos. Para ello, sería interesante que dentro del perfil cu-
rricular y profesional del técnico sanitario se considerara el
aprendizaje y entrenamiento en estrategias básicas de manejo
y comunicación específicas con menores y adulto de referen-
cia.
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