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PRÓLOGO

Querido e inteligente lector, permite que antes de empezar me presente: me llamo
Tino Tormo, nací hace 64 años en Valencia, y he tenido la enorme suerte de aprender
y beber en las Ciencias de la Salud desde hace 46 y de practicarlas de forma reglada
en la vertiente de la atención al paciente críticamente enfermo en los últimos 40 años.
Este bagaje me ha permitido conocer de primera mano que el desarrollo del
mundo sanitario relacionado con las Urgencias es imparable, por la enorme presión
socio-sanitaria (más de doce millones anuales de asistencias urgentes hospitalarias y
prehospitalarias a lo largo y ancho de la geografía española), pero también por el avance en los procedimientos diagnóstico-terapéuticos, de investigación y de innovación
sanitaria, y sobre todo por la exigencia que tiene el profesional sanitario de actuar en
todo momento de acuerdo con la “lex artis”, es decir teniendo en cuenta aquellos
conocimientos que requiera el caso concreto, las circunstancias en las que se desarrolle la actividad médica, así como las incidencias inesperadas en el normal actuar
profesional.
Pero la sociedad no se conforma con disponer de una asistencia eficiente y de calidad, sino que valora que sea prestada a través de una relación cálida y humana, con un
trato personalizado y con el mayor respeto y consideración, es decir, no basta con
ser eficaces y eficientes, hay que tender a alcanzar la excelencia a través de un comportamiento ético que tenga en cuenta no sólo los conocimientos científicos, sino también
los valores de la persona enferma y de su entorno inmediato.
En este devenir he tenido la suerte de contar con la amistad y el aprecio del Jefe
de la Unidad de Urgencias del Hospital Universitario “Doctor Peset”, Dr. D. Juan Sánchez
Carpena, y de su excelente y competente equipo de profesionales sanitarios, por lo
que es para mí un honor, una satisfacción y un verdadero acicate intelectual el tratar
de prologar esta excelente obra que tienes en tus manos, cuyo título es “URGENCIAS”
y que trataré de desgranarte en unas breves preguntas.
¿Qué es? Es un libro colectivo, que muestra la madurez científico-profesional del
equipo sanitario que lo sustenta, y en el que intervienen más de treinta excelentes profesionales sanitarios, pertenecientes en su núcleo fundamental a la Unidad de Urgencias
y Unidad Médica de Corta Estancia del Hospital Universitario “Doctor Peset”, pero
también a otras áreas asistenciales como son el servicio de Ginecología, Oftalmología
y el de Otorrinolaringología, magistralmente coordinados por la excelente labor del
equipo editorial (J. Sánchez, B.Arcos, R. Bosch, C. del Pozo, JL. Martínez y G. Sempere).
¿Cómo es? Aunque tiene la estructura de un libro de bolsillo, es una verdadera y
completa obra de consulta, que permite aunar de una forma brillante la necesidad de
profundizar en el conocimiento médico-sanitario, cuando no se dispone de tiempo para
ello, como ocurre en las diferentes situaciones de urgencia y emergencia.
Para ello se divide en 17 secciones, que abarcan desde Emergencias en Patología
Cardiovascular, hasta Emergencias en Psiquiatría, con un total de 130 capítulos totalmente actualizados y ello en poco más de 400 páginas, que permiten el acceso al contenido del libro con total facilidad tanto por el índice temático desplegado en sus primeras páginas, como a través del índice alfabético al final del libro.
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Pero la gran sorpresa es la organización interna de cada uno de sus capítulos, que
permite a través de una novedosa estructura esquemática y estandarizada, resultado
de una labor de síntesis excelente, acceder a la complejidad del conocimiento actual,
con la rapidez, seguridad y profundidad necesaria.
¿Para quién es? Aunque está dirigido a un amplio grupo de profesionales sanitarios, por la facilidad de manejo, la amplitud y la actualización de los conocimientos en
la ciencia de las Urgencias, claramente obtendrán más beneficio aquellos involucrados
directamente en la atención urgente a la persona enferma.
¿Qué función cumple? Claramente el libro tiene una vocación Asistencial dirigida
a la persona usuaria de Urgencias pre y hospitalarias, pero cumple sobradamente el
resto de los cometidos científico-profesionales, como es la vertiente Docente que es
indisoluble de la Asistencial, máxime cuando la obra nace en un entorno Universitario,
como es la vertiente Investigadora, al normalizar los conocimientos de una manera
estructurada y estandarizada y como lo es también la vertiente Innovadora, al presentar esos conocimientos en una forma esquemática y lista para su uso inmediato.
Todo ello hace de este libro, que cumple su 2ª edición, no un libro más en el contenido doctrinal de la Medicina de Urgencias, si no un libro único y excelente.
Por todo ello no me queda otro remedio querido lector que felicitarte por disponer en tus manos de esta pequeña joya de la ciencia, y por supuesto a los Autores
y Editores de la misma.
Constantino Tormo Calandín
Jefe del Servicio de Medicina Intensiva
Hospital Universitario “Doctor Peset”

INTRODUCCIÓN
Cuando en el año 2003, iniciamos la andadura de publicar un manual de urgencias que se adaptase a las características de los profesionales que trabajamos en estas
Unidades, también adquirimos el compromiso, dada la buena acogida que tuvo, de elaborar una nueva edición actualizada.
Después de muchos avatares y gracias al trabajo, ilusión y esfuerzo de los autores de los diferentes capítulos, por fin ha visto la luz la nueva edición del Manual de
Urgencias 2010.
Hemos intentado resumir a través de un sistema de tablas de fácil acceso y comprensión la patología más frecuente con la que nos encontramos en las urgencias hospitalarias.
Agradecemos al Grupo Menarini, la colaboración prestada en la presente edición.
Dr. Juan Sánchez Carpena
Jefe de la Unidad de Urgencias.
Hospital Universitario “Doctor Peset”
Valencia, Octubre 2009
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Disociación
electromecanica

FV y TV sin pulso

La FV es el ritmo que con más frecuencia ocasiona PCR. Ritmos desfibrilables.
Golpe precordial: único, si paro cardíaco presenciado y desfibrilador no disponible.
Iniciar RCP (hasta disponibilidad de monitorización).
Intubación orotraqueal. Oxígeno al 85-100%.
Canalizar vía venosa. Detección y tratamiento de causas potencialmente reversibles (*).
Cargar el desfibrilador y administrar 1ª descarga (150-200 J si desfibrilador bifásico y 360 J si monofásico). Reinicio inmediato
de la RCP (30/2) sin comprobar pulso durante 2 min y luego comprobar pulso.
• Si persiste ritmo desfibrilable administrar un máximo de 3 choques minimizando el tiempo entre la suspensión de las
compresiones torácicas y la administración del choque eléctrico.

NO DESFIBRILABLE. Actividad eléctrica cardíaca sin pulso palpable.
Iniciar RCP (igual que en asistolia). Intubación orotraqueal. Oxígeno 85-100%.
Canalizar vía venosa. Detección y tratamiento de causas potencialmente reversibles.
Fármacos: Adrenalina: 1 amp (1 mg)/ 3 min; atropina 3mg (dosis única si FC<60 lpm) .
Supervivencia muy baja salvo detección y tratamiento de causa reversible.

• NO DESFIBRILABLE. Comprobar conexiones, confirmar asistolia en dos derivaciones.
• Iniciar RCP: 30 compresiones/2 ventilaciones durante 2 min (aprox). Reevaluar cada 2 min. Las maniobras deben continuar
hasta la resolución de la PCR o hasta observar las circunstancias adecuadas de finalización.
• Intubación orotraqueal. Oxígeno al 85-100%.
• Canalizar vía venosa. Detección y tratamiento de causas potencialmente reversibles (*).
• Comprobar el ECG en busca de ondas P, estos casos pueden responder a la estimulación con marcapasos.
• Fármacos: adrenalina 1 amp(1 mg)/ 3 min; atropina 3 mg (dosis única).
• Supervivencia muy baja salvo detección y tratamiento de causa reversible.

Asistolia
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Etiología

Diabetes, acidosis previa, diarrea, fármacos, drogas,
insuficiencia renal, shock, RCP prolongada.

Pericarditis, derrame, trauma torácico, cirugía cardíaca, postIMA

Politraumatizados, alcoholismo, ancianos, ahogamiento, fármacos,
exposición al frío, endocrinopatías.

Hemorragia, grandes quemados, cáncer, embarazo, shock,
politraumatismo.

A considerar en todos los pacientes con PCR.

Alcoholismo, quemados, cetoacidosis diabética, diarrea, diuréticos,
ciclosporina, cisplatino.

Causas reversibles*

Acidosis

Taponamiento cardíaco

Hipotermia

Hipovolemia

Hipoxia

Hipomagnesemia

Sulfato de magnesio (10 ml = 1,5 g).
Dosis de 1-2 g en 100 ml de SG 5%.

Igual que en acidosis.

Reposición de volumen (coloides, cristaloides), transfusión
si anemia o hemorragia activa, toracotomía si trauma.

Limitar a tres las descargas por TV/TVSP si Tª<30º.
Recalentamiento y soporte hemodinámico. Si Tª entre 3034ºC, RCP con mayor intervalo entre fármacos y recalentamiento.

Fluidoterapia, ecocardiograma, pericardiocentesis.

Oxigenación, ventilación, asegurar TET, revisar RCP, valorar
bicarbonato si pH< 7,10.

Tratamiento

• Fármacos: si persiste TV/TVSP tras el 3º choque, amiodarona 300 mg en 20 ml de SG al 5%, seguido de perfusión de 900 mg/
24 h.Valorar dosis complementaria de 150 mg en adultos. Alternativa: lidocaína 1-1,5 mg/kg hasta un máximo de 3 mg/kg
(no administrar si ya se ha puesto amiodarona).
• Vasopresina: no hay evidencias para recomendar o refutar su uso como alternativa a la adrenalina.
• Las comprobaciones del ritmo han de ser breves y el pulso sólo si se ve ritmo organizado en el monitor.
• Supervivencia: elevada si se realiza desfibrilación en un tiempo inferior a 3 min.
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Etiología

A considerar en toda PCR, y si hay historia previa de cardiopatía
o clínica previa a la PCR.

Pacientes psiquiátricos, exposición laboral, alcoholismo, fármacos.

Aporte excesivo, fármacos, hemólisis, rabdomiólisis, síndrome de
lisis tumoral, politraumatizado, insuficiencia renal,

Diuréticos, fármacos, drogas, pérdidas gastrointestinales,
hipomagnesemia.

TEP previo, inmovilizados, cirugía previa, embarazo, factores de
riesgo.

Traumatismos, toracocentesis, espontáneo, vía central, ventilación
mecánica.

Causas reversibles*

IMA

Intoxicaciones

Hiperpotasemia

Hipopotasemia

TEP

Neumotórax

1. SOPORTE VITAL AVANZADO (continuación). B. Arcos

Descomprimir con aguja, insertar tubo de drenaje.

Soporte hemodinámico y medidas agresivas de RCP.
Fibrinólisis rt-PA 10-50 mg en bolo.

Si K< 2-2,5 mEq/l: 10-20 mEq en 100 ml de SF en 30 min
(máx. 40 mEq/h) por vía central. Monitorizar ECG y K.

Cloruro cálcico10% (iv lento), no en intoxicación digitálica.
Glucosa-insulina iv: glucosmon (50 ml)+ 10 UI de insulina
rápida
Bicarbonato im 50 ml iv. Salbutamol inh o iv .

Antídotos y soporte hemodinámico según el tipo de
tóxico.

Fibrinólisis, angioplastia primaria (si fallo de la anterior)*,
balón de contrapulsación..

Tratamiento
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Flutter auricular y TPSV (100 J monofásica y 70-120 bifásica).
FA (200J monofásica y 120-150 bifásica). ↑ en posteriores.
TV con pulso (200J monofásica, 120-150 bifásica)
O2, vía venosa, monitorización, SO2 (pulsioximetría).
Comprobar monitor, seleccionar derivación.
Sedación: etomidato, midazolam o propofol.
SINCRONIZACIÓN del monitor-desfibrilador.
Selección de la carga elegida.
Choque eléctrico.

FV y TVSP (150-200 J monofásico y 360 J bifásico).
Comprobar desfibrilador, despejar el pecho del paciente.
Modalidad ASINCRÓNICA.
Colocar palas o parches (dcha: infraclavicular-paraesternal,
izda: ápex). Pasta conductora.
Seleccionar la carga. Avisar de la descarga.
Choque eléctrico.
Confirmar el ritmo y continuar según protocolo.

1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.

Alarma de paro

Iniciar RCP

Revisar la monitorización
Minimizar las suspensiones de las compresiones
Canalizar vía periférica
Aislar vía aérea
Valorar causas reversibles*
Adrenalina 1 mg/3-5 min
Atropina y amiodarona (valorar el caso)

PARO CARDÍACO

RCP 2 min

RCP 2 min

NO DESFIBRILABLE

Choque (monofásico 200-bifásico 150-360)

DESFIBRILABLE

Conectar monitor-desfibrilador

Valorar ritmo en monitor

Cardioversión

Desfibrilación convencional

Recomendaciones de la ILCOR 2005. European Resuscitation Guidelines. 2005

Técnicas
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Procedimiento

Tubo orofaríngeo. Medidas 1, 2, 3, 4 y 5. Paciente en posición de olfateo, se introduce con la concavidad hacia arriba hasta la mitad y
posteriormente se gira 180º. Contraindicado en pacientes conscientes.
Inconvenientes: obstrucción de vía aérea (si el tubo es corto), laringoespasmo (si el tubo es largo) y vómitos ± broncoaspiración.
Tubo de Mayo o cánula de Guedel.
Tubo nasofaríngeo. Medidas 1, 2 y 3. Paciente en posición de olfateo, lubricar con anestésico, introducir por fosa nasal hasta el
tope. Útil en pacientes con trismus o dificultad para abrir la boca.
Inconvenientes: epistaxis, obstrucción por moco/sangre, laringoespasmo o regurgitación.

El sistema debe llevar: mascarilla (tallas 1, 2, 3, 4 y 5), balón (adulto y pediátrico), válvula unidireccional, válvula con limitador de
flujo a 30 l, conexión universal, bolsa reservorio y válvula para PEEP.
Paciente en posición de olfateo, con tubo orofaríngeo.
Reanimador colocado detrás del paciente, se coloca la mascarilla sobre la cara y se ajusta bien con ambas manos, intentando evitar
fugas. Se hiperextiende el cuello (ausencia de trauma cervical).
Conexión del balón y se ventila con suavidad (no es necesario exprimir el balón). Al balón se puede conectar una bolsa reservorio
que permite administrar una FiO2 del 100% conectada a O2 a 10-15 lpm.
Volumen recomendado de 6-7 ml/kg durante 2 segundos y con una frecuencia de 12-15 rpm.
Inconvenientes: riesgo de hiperventilación con insuflación gástrica y broncoaspiración.

Tallas: Nº 2.5 (15 ml), Nº 3 (20 ml), Nº 4 (30 ml) y Nº 5 (40 ml).
Comprobar la estanqueidad de la mascarilla, desinflar y lubricar.
Se coge como un lápiz y se introduce en la boca empujando hacia abajo y atrás hasta su alojamiento en hipofaringe, verificar que
la marca negra está orientada hacia la nariz.

Técnica

1. Cánulas faríngeas

2. Mascarillas-balón

3. Mascarilla laríngea

2. CONTROL URGENTE DE LA VÍA AÉREA. B. Arcos
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Paciente en posición de olfateo o neutra (si trauma cervical).
Se introduce el laringoscopio hasta visualizar cuerdas vocales. Se introduce la guía hasta pasar las cuerdas vocales y, a través de la
misma, pasamos el tubo endotraqueal. Se retira la guía y se fija el tubo.
Indicada en el manejo de la vía aérea difícil y en traumas cervicales.

Se introduce por el extremo del TT y se modela según las necesidades. Da rigidez al tubo. En intubación difícil.
Una vez insertado el TT retirar el fiador y fijar el tubo según lo descrito anteriormente.

Material necesario: tubos endotraqueales de distintas medidas, las más usadas en mujeres de 7,5 mm y en varones de 8 mm.
Laringoscopio con palas de distintas medidas, jeringa para hinchar el balón, tubo laríngeo y material para fijar el tubo.
Paciente en posición de olfateo. Si es posible, realizar maniobra de Sellick por un ayudante.
Se sujeta el laringoscopio con la mano izquierda y con la derecha se abre la boca del paciente.
Se introduce el laringoscopio por la comisura oral derecha, se empuja hasta la base de la lengua, rechazando la misma hacia la izquierda. Se calza la vallécula y se levanta el laringoscopio hacia arriba y delante, sin hacer presión sobre los dientes, hasta visualizar las cuerdas vocales y los aritenoides.

5. Fiadores-guías

6.Tubo endotraqueal

Se infla el manguito, se fija la mascarilla y se conecta al ventilador.
Ventajas: fácil inserción, incluso con poca experiencia, permite IOT incluso en pacientes con vía aérea difícil, cuello inestable o
posición que dificulte la intubación, permite ventilación similar a IOT, no precisa relajantes musculares.
Inconvenientes: puede provocar laringoespasmo, posible broncoaspiración (poco frecuente), obstrucción de vía aérea por descenso
de epiglotis.
Contraindicaciones: trauma facial o presencia de contenido gástrico.

Procedimiento

4. Guía de Eschmann

Técnica

2. CONTROL URGENTE DE LA VÍA AÉREA (continuación). B. Arcos

10
B. ARCOS

Similar a mascarilla laríngea con un mango metálico rígido a través del cual podemos pasar un tubo endotraqueal (específico).
Indicada en pacientes con vía aérea difícil.
Se lubrica la mascarilla y, cogiéndola por el mango, se introduce en la boca con la concavidad hacia arriba, introduciéndola hasta
llegar al tope. A su través se pasa el tubo endotraqueal, se fija hinchando el balón, y posteriormente se retira la fastrack.
Asistencia respiratoria y circulatoria avanzadas, en Manual de soporte vital avanzado, ed. Elsevier, 2007.

8. Fastrack

Asistencia respiratoria y circulatoria avanzadas, en Manual de soporte vital avanzado, ed. Elsevier, 2007.

Tubo de material plástico con dos luces unidas en el extremo proximal. Dos balones: uno esofágico (15 ml) y uno faríngeo (100 ml).
Inserción con un movimiento curvo hacia abajo, traccionando hacia arriba de la mandíbula, hasta que las líneas anulares quedan a
nivel de los dientes.
Se hinchan ambos balones y comenzamos a ventilar por la luz esofágica; si se insufla estómago, iniciamos ventilación por la luz
traqueal.
Ventajas: posible inserción a ciegas, se puede ventilar independientemente de la posición del tubo, posibilidad de aplicar presiones
ventilatorias elevadas, método óptimo si no se visualizan cuerdas vocales. Previene la aspiración.
Contraindicaciones: reflejo de la deglución intacto, estatura inferior a 122 cm, patología esofágica conocida, ingesta de cáusticos,
obstrucción infraglótica de la vía aérea.

Con la mano derecha se introduce el tubo entre ambas cuerdas vocales, se insufla el balón para fijar el tubo, se retira el laringoscopio y comprobamos que se encuentra en árbol bronquial auscultando ambos pulmones.
Se coloca cánula faríngea, se fija el tubo y se conecta al ventilador.
Ventajas: aisla la vía aérea, permite aspirar secreciones, admite flujos altos de O2 y administración de fármacos.
Inconvenientes: requiere entrenamiento específico, riesgo de intubación esofágica, bronquial, traumas en labios, dientes, faringe o laringe.

Procedimiento

7. Combitubo

Técnica

2. CONTROL URGENTE DE LA VÍA AÉREA (continuación). B. Arcos
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Procedimiento para el acceso y el control inmediato de la vía aérea en la mayoría de los enfermos críticos. Administración simultánea de sedantes y relajantes musculares para conseguir rápida inconsciencia y atonía muscular con objetivo de facilitar IOT emergente y evitar aspiración. Reduce la resistencia a la laringoscopia, la respuesta presora de las catecolaminas y la presión intracraneal durante la intubación. En situación extrema administre rápidamente un sedante y un relajante muscular. La SIR debe ser completada en un
tiempo máximo de 8 min.
Pasos: • Planificación y preparación (<10 min): monitorización y vía iv.
• Preinducción (< 8 min): oxigenación, considerar premedicación.
• Fase de apnea (45-60 seg): inducción, posición del paciente, presión cricoidea, laringoscopia.
• Comprobación de la posición del tubo.
(Med Intensiva 2008; 32 supl 1: 3-11) y (Ann Emerg Med 2005; 46: 328).

Reduce respuesta adrenérgica y la presión intracraneal (PIC) durante la laringoscopia ( J Trauma 2005;58:278).
Indicaciones: asma, disección o rotura de aorta y hemorragia intracraneal.

Efecto analgésico. Bloquea la respuesta simpática.
La infusión rápida puede provocar rigidez de la pared torácica, distrés, bronco y laringoespasmo (administración de relajante muscular no despolarizante).

Atenúa la respuesta vagal a la IOT.
Indicada en niños menores de un año o que reciben succinilcolina.
En adultos que requieren una 2ª dosis de relajante muscular o en bradicardia.

Pretratar con el 10% de la dosis paralítica 1-3 min antes evita las fasciculaciones por succinilcolina.
Contraindicado en BAV de 2º o 3º grado, bradicardia, ICC, IAM, síndrome de WPW.
Actualmente uso escaso.

Lidocaína
Amp 10 ml=100 mg
100 mg (1-2 mg/kg)

Fentanilo
3 ml=150 µg
150 µg (1-2 µg/kg)

Atropina
1 ml=1 mg
0,5 mg, 5 min antes

Vecuronio
5 ml= 10 mg
0,5 mg

Introducción

Premedicación

3. SECUENCIA DE INTUBACIÓN RÁPIDA. M. Rubio

12
M. RUBIO

Parálisis

Inducción

Escasa depresión cardiovascular (↓<10% de TA) y reduce la PIC. Mioclonías y trismus.
Seguro en la inducción de pacientes con inestabilidad hemodinámica y ↑ de PIC.
Uso controvertido en shock séptico por acción sobre suprarrenales (Emerg Med J 2004; 21:655).

Por su comienzo rápido y corta duración es el agente más usado en Urgencias.
Efectos secundarios: fasciculaciones, ↑PIC, vómitos, bradicardia e hiperpotasemia.
Contraindicado: hipertermia familiar maligna, quemados, síndrome de aplastamiento postdenervación o enfermedad neuromuscular progresiva y en niños.

Mayor rapidez de acción con menos efectos secundarios.
Buena estabilidad hemodinámica.
Mejor perfil riesgo-beneficio en pacientes críticos.

Rocuronio
5 ml= 50 mg
(0.6-1.2 mg/kg)

Hipnosis muy rápida. Importante depresor hemodinámica.
Reduce la PIC.
Vida media corta (ideal en pacientes que requieren evolución neurológica frecuente).

Propofol
20 ml = 200 mg
(1-2 mg/kg)

Succinilcolina
10 ml = 500 mg
(1-1.5 mg/kg)

Comienzo de acción rápido, buen agente para la inducción en la mayoría de las situaciones, sobre todo en
el estatus asmático y en el paciente agitado.
Puede producir hipotensión.

Midazolam
3 ml = 15 mg
(0,1-0,4 mg/kg)

Ketamina
Poco sedante y buen analgésico. Produce alucinaciones y estímulo del sistema nervioso simpático.
10 ml = 500 mg
Útil en pacientes con asma por su efecto broncodilatador.
140 mg (0,5-2 mg/kg) No usar en HTA, patología cardiovascular, ↑PIC, psicosis, glaucoma, traumas oculares y eclampsia.

Etomidato
10 ml= 20 mg
(0,2-0,4 mg/kg)

3. SECUENCIA DE INTUBACIÓN RÁPIDA (continuación). M. Rubio
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No produce fasciculaciones, es el agente de elección en Pediatría y en pacientes donde la succinilcolina está
contraindicada o su uso es peligroso.
No aumenta la liberación de histamina. Efectos mínimos cardiovasculares.

Similar a vecuronio con una duración de acción más corta.
Alternativa a la succinilcolina.
Libera histamina. Mayor duración de acción en IRC terminal e insuficiencia hepática.

Vecuronio
5 ml = 10 mg
(0,1 mg/kg)

Mivacurio
10 ml= 20 mg
(0,15 mg/kg)

3. SECUENCIA DE INTUBACIÓN RÁPIDA (continuación). M. Rubio
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ECG. Frecuencia 60-100. Ritmo Clínica. Suele pasar desapercibido.
regular. P normal. PR > 0,20 seg.
QRS regular.

ECG. Frecuencia 60-100. Ritmo Clínica. Palpitaciones, síntomas de
regular. P normal. Prolongación bradicardia crónica, disminución del
gradual del PR, culmina en P no gasto cardíaco, presíncope, síncope.
conducida.

ECG. Frecuencia 60-100. Ritmo Clínica. Palpitaciones, síntomas de
regular. P normal. PR constante bradicardia crónica, disminución del
hasta P no conducida.
gasto cardíaco, presíncope, síncope.

ECG. Frecuencia diferente entre Clínica. Palpitaciones, síntomas de
P y QRS. El QRS puede ser
bradicardia crónica, disminución de
ensanchado.
gasto cardíaco, presíncope, síncope.

Bloqueo AV de
primer grado

Bloqueo AV de
segundo grado
tipo I

Bloqueo AV de
segundo grado
tipo II

Bloqueo AV
completo

Causas. Las causas más frecuentes de
bradicardia sintomáticas en urgencias
son: cardiopatía isquémica, fármacos,
trastornos electrolíticos, disfunción
nodo sinusal. Otras: cirugía ocular,
hipertensión craneal, hipoxia, mixedema, hipotermia, enf. Chagas.

ECG. Frecuencia < 60 lpm.
Ritmo regular, P de morfología
normal.
QRS regular de morfología
normal.

Bradicardia sinusal

4. BRADIARRITMIAS. P. Baello
Tratamiento.Ninguno a menos
que sea sintomática. Atropina.
Estimulación cardíaca (temporal o permanente).

Tratamiento. Si síntomas: eliminar, ajustar dosis de fármacos.
Corregir alteraciones electrolíticas. Atropina. Isoproterenol.
Estimulación.

Tratamiento. Si síntomas: eliminar, ajustar dosis de fármacos.
Corregir alteraciones electrolíticas. Atropina. Isoproterenol.
Estimulación.

Tratamiento. Si síntomas: eliminar, ajustar dosis de fármacos.
Corregir alteraciones electrolíticas. Atropina. Isoproterenol.
Estimulación.

Tratamiento. Si sintomático: eliminar, ajustar dosis de fármacos.
Corregir alteraciones electrolíticas.

Clínica. Suele ser benigna: astenia, mareos, fatigabilidad fácil, en
derminados casos puede llegar
a síncope.

4. BRADIARRITMIAS
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Es clase I en todas las bradicardias sintomáticas. Si la bradicardia es severa y el paciente inestable MPT inmediatamente.También
si no hay respuesta a atropina y especialmente en bloqueos debajo del His-Purkinje.
Comenzar con 2-5 µg/min e incrementar rápidamente hasta
obtener frecuencia objetivo o efectos secundarios.

Marcapaso temporal. Coloque los electrodos. Seleccione derivación MP. Ajuste Fc sobre
70 lpm. Seleccione intensidad de forma creciente desde 50 a 150 mA. Función en demanda.
Active MPT. Asegure que hay latido eficaz.

Isoproterenol. 2-20 µg/min.
(J Am Cardiol, 2008; 51: 1-62. Publisher online 15 May 2008)

ACC/AHA/HRS 2008 Guidelines for Device_Based Therapy of Cardiac Rhythm Abnormalities.

Si el paciente está sintomático, no retrasar MPT mientras coge vía
o hace efecto la atropina. En el corazón denervado la atropina
es ineficaz.

Atropina. (IB). Sinusal. (IIa) BAV nodal. (III) BAV Mobitz II .0,5 a 1,0 mg iv repetir dosis
cada 3 a 5 min. hasta 0,03 mg/kg.

4. BRADIARRITMIAS (continuación). P. Baello

16
P. BAELLO

5.TAQUIARRITMIAS

17

5.TAQUIARRITMIAS. P. Baello
TAQUICARDIA
Comprobar anchura QRS

QRS estrecho < 0,12

QRS ancho > 0,12

TSV
Regularmente
irregular

Regular

Iregularmente TSV aberada Taquicardia Taquicardia
irregular
preexcitada ventricular
Fibrilación auricular

Onda P invisible

Onda P visible

Respuesta a la adenosina o MSC

Correlación 1:1 con QRS

Acaba con Acaba con Persiste taquicardia
la onda P
el QRS
con bloqueo AV

No

TRNAV
TRAV

Flutter
TA
TS

TRNAV
TRAV
TA
TS

Pseudo
ondas R’ o S’

Descartar una TRAV
Posible flutter o TA
TRNAV poco probable

Sí

Valorar la morfología de ondas P

Valorar la frecuencia auricular
y morfología de ondas P

Onda P Frecuencia Frecuencia Frecuencia
retrógrada 120-250 y P 180-200 y P 300 y P
distinta de parecida de en sierra
sinusal
sinusal
TRNAV
TRAV
Posible TA

Sí

TA

TS

Flutter

No

Posible Valorar
TRNAV distancia
RP-PR

RP < PR

RP > PR

TRNAV
TA
TRAV
TA
TA con conducción TRNAV (atípica)
AV largada
TRAV con vía
TS con conducción accesoria lenta
AV alargada

TRNAV: taquicardia por reentrada en el nodo AV. TRAV: taquicardia auricular. TS: taquicardia sinusal.

Sí: TV
Sí: TV No:TSV

No: presencia de disociación AV

No: criterios de morfología para TV en V1 y V6

Complejo V6 con R alta y empastada apoya el diagnóstico de TSV.

Complejo V1 trifásico apoya el diagnóstico de TSV.

Con morfología de BRD: > 0,18 vp 100%. > 0,14 vp 87%.

Con morfología de BRI: > 0,18 vp 100%. > 0,14 vp 78%.

La anchura del complejo en ausencia de antiarrítmicos tiene valor diagnóstico y tanto más cuanto más ancho seal el QRS.

Un patrón concordante en precordiales apoya el diagnóstico de TV, sobre todo si la concordancia es de tipo BRD.

Complejo V6 con qRs apoya el diagnóstico de TSV.

Complejo V6 con Qr o QS apoya el diagnóstico de TV.

Complejo V6 con rS o QS apoya el diagnóstico de TV.

Complejo V1 monofásico o difásico r>r’ o con r= r’ apoyan el diagnóstico de TV. Complejo V1 con r>30 ms QS bimodal apoyan el diagnóstico de TV.
También es sugestivo un patrón trifásico si la r inicial es muy ancha.

En presencia de morfología BRD:

En presencia de morfología BRI

Sí: TV

No: intervalo R a nadir de S > 100 mseg en una derivación precordial

Criterios de morfología para TV en V1 y V6 de taquicardias de QRS ancho

Sí: TV

Taquicardias de QRS ancho: ausencia de un complejo RS en precordiales

5.TAQUIARRITMIAS. P. Baello
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En presencia de morfología BRI

Tratamiento

Ninguno a menos que sea sintomática; tratar la patología subyacente. Suprimir alcohol, tabaco, té, café u otros estimulantes. Evitar simpaticomiméticos en gotas nasales.
B Bloqueantes, Ca++ antagonistas si TS inapropiada.

Verificar si intoxicación digitálica.Tratar patología subyacente (neuropatía, trastornos metabólicos) beta-bloqueante o
Ca++ antagonistas. Si persiste antiarrítmicos IA, IC o III (descartar cardiopatía estructural).

Maniobras vagales (MSC,Valsalva).Adenosina, beta-bloqueantes, Ca++ antagonistas (verapamilo o diltiazem).Antiarrítmicos
IA o IC.

Maniobras vagales. Adenosina, beta-bloqueantes, verapamilo o diltiazem.

Antiarrítmicos IA o IC (descartar cardiopatía estructural), III. beta-bloqueantes loqueantes, verapamilo o diltiazem,
digital. Cardioversión eléctrica si es posible.

Arritmias cardiacas

Taquicardia sinusal

Taquicardia auricular

Taquicardia por reentrada nodo AV

Taquicardia por reentrada AV

Flutter auricular

La presencia de capturas o fusiones permite establecer el diagnóstico de TV.

La hiperdesviación del eje a la izquierda más de -60º en presencia de BRD apoya el diagnóstico de TV (vp70%).
Eje entre -120º y 180º, en presencia de BRD tiene vp de TV del 100%.
Eje derecho u opuesto al normal sugiere TV en las taquicardias con morfología de BRI (vp94%).

En presencia de morfología BRD

5.TAQUIARRITMIAS (continuación). P. Baello
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Antiarrítmicos IA o IC (descartar cardiopatía estructural), III. beta-bloqueantes, verapamilo o diltiazem, digital. Cardioversión
eléctrica si es posible.

Sin descompensación hemodinámica: procainamida, amiodarona, sotalol. Si no cede, cardioversión eléctrica.
Si descompensación hemodinámica: cardioversión eléctrica.

Fibrilación auricular

Taquicardia ventricular

1-3 mg/kg a
20-50 mg/min

1-2 mg/kg

1-2 mg/kg

Flecainida

Propafenona

6-3 mg/kg a
0,2-0,5 mg/kg/min

Procainamida

Lidocaína

Carga iv

Fármacos más
corrientes

100-200 mg/12 h

1-4 mg/min

2-6 mg/min

Mantenimiento iv

600-900 mg

500-1.000 mg

Carga oral

150-300 mg/8-12 h

50-200 mg/12 h

250-1.000 mg/4-6 h

Mantenimiento
oral

5-8 horas

20 horas

1-2 horas

3-5 horas

Vida media de
eliminación

Hepática

Hepática

Hepática

Renal

Vía principal
de eliminación

ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death (J Am Coll Cardiol 2006;48:10641108). Circulation 2008;117;1101-1120; originally published online Feb 18, 2008.

Tratamiento

Arritmias cardíacas
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Carga iv

15 mg/kg en 10 min
1 mg/kg en 3 h
0,5 mg/kg después

10 mg en 1-2 min

0,25-0,5 mg/5 min

2,5 mg a 0,5 mg/min

2-5 µg/kg infusión

5-10 mg en 1-2 min

6-12 mg (rápidamente)

0,5-1 mg

Fármacos más
corrientes

Amiodarona

Sotalol

Propranolol

Atenolol

Dofetilida

Verapamil

Adenosina

Digoxina

0,125-0,25 mg/día

0,005 mg/kg/min

1 mg/min

Mantenimiento iv

5.TAQUIARRITMIAS (continuación). P. Baello

0,5-1 mg

800-1.600 mg/día
7-14 días

Carga oral

0,125-0,25 mg/día

80-120 mg/6-8 horas

0,1-0,5 mg/12 horas

50-100 mg/día

10-200 mg/6-8 h

80-320 mg/12 h

200-600 mg/día

Mantenimiento
oral

36-48 horas

3-8 horas

7-13 horas

8-12 horas

3-6 horas

12 horas

56 días

Vida media de
eliminación

Renal

Hepática

Renal

Renal

Hepática

Renal

Renal

Vía principal
de eliminación
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SI INESTABILIDAD HEMODINÁMICA
Clínica de insuficiencia cardíaca. Angina inestable. Shock. Oligoanuria.
Disminución del nivel de conciencia. Acidosis láctica.
Medidas generales: oxígeno a altos flujos, acceso venoso periférico y
cardioversión eléctrica (clase I nivel de evidencia A) (mayor
eficacia y seguridad que la farmacológica) sincronizada con el
complejo QRS a 360J.
Sedación con propofol 1-2,5 mg/kg iv en bolo, o con midazolam
3-15 mg iv. Hipnomidate 0,15 a 0,3 mg/kg iv.
Si fracasa el primer choque administrar un 2º a 360 J y un 3º (si
nuevo fracaso) cambiando las palas/electrodos de posición.

SI INESTABILIDAD HEMODINÁMICA
Cardioversión eléctrica

Duración inferior a 48 horas

Duración superior a 48 horas

6. FIBRILACIÓN AURICULAR. P. Baello

NO INESTABILIDAD HEMODINÁMICA
Control de frecuencia cardíaca.
Inicio de terapia antitrombótica.
Alternativa: eco transesofágica.
• Si no trombos: cardioversión eléctrica o farmacológica + anticoagulación 4 semanas posteriores.
Si trombos: control de frecuencia y anticoagulación 4
semanas previo a intento de cardioversión.
PACIENTE ANTICOAGULADO PREVIAMENTE:
verificar INR (2-3). Se puede practicar cardioversión
eléctrica o farmacológica.

NO INESTABILIDAD HEMODINÁMICA
Cardioversión farmacológica.También puede optarse
por cardioversión eléctrica.
2/3 cardiovierten espontáneamente.
Descartar cardiopatía estructural:
• Insuficiencia cardíaca: amiodarona.
• Cardiopatía isquémica: amiodarona o sotalol.
No cardiopatía estructural: antiarrítmicos tipo IC
(flecainida o propafenona)
No es necesario el ingreso hospitalario para la cardioversión, control de respuesta ventricular y tromboprofilaxis en la gran mayoría de los pacientes.
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POR LA CARDIOVERSIÓN:
• En pacientes con FA < 48 h de evolución + inestabilidad hemodinámica: cardioversión sin demora y sin tratamiento antitrombótico (TAT) previo (I-C).
• FA > 48 h con inestabilidad hemodinámica: heparina en bolo + infusión continua y después tratamiento oral 4 semanas (I-C).
• FA > 48 h: tratamiento durante 3 semanas antes y 4 semanas después (I-B).
Categoría de riesgo tratamiento recomendado.
Sin factores de riesgo aspirina, 81-325 mg/día.
Un factor de riesgo moderado: aspirina, 81-325 mg/día o warfarina (INR, 2,0-3,0; INR deseado, 2,5).
Cualquier factor de alto riesgo o más de un factor de riesgo moderado warfarina (INR, 2,0-3,0; INR deseado, 2,5).
Factores de riesgo menos validados o con menos poder predictivo. Factores de riesgo moderado. Factores de alto riesgo.
Sexo femenino, edad * 75 años ACV, AIT o embolia previa.
Edad entre 65 y 74 años. Hipertensión. Estenosis mitral.
Cardiopatía isquémica IC.Válvula cardiaca protésica.
Tirotoxicosis. Fracción de eyección del VI ) 35%.
Diabetes mellitus.
Si la válvula es mecánica, el INR es mayor que 2,5.
ACV: accidente cerebrovascular; AIT: accidente isquémico transitorio; IC: insuficiencia cardíaca;VI: ventrículo izquierdo.

Profilaxis de tromboembolia

Documento de consenso sobre el tratamiento de la fibrilación auricular en los servicios de Urgencias hospitalarios. Rev Esp Cardiol 2003; 56:801-816
ACC/AHA/ESC: Guía de práctica clínica 2006 para el manejo de pacientes con fibrilación auricular.Versión resumida. Rev Esp Cardiol 2006;59(12) 1329 e1-64

Betabloqueantes, Calcioantagonistas no dihidropiridínicos ( verapamil, diltiazem), digital, amiodarona (ver anexo cap. 5).
Según necesidad de rapidez en efecto se puede usar la vía iv para la administración de estos fármacos.
Si el paciente presenta sintomatología de insuficiencia cardíaca, complementar el tratamiento antiarrítmico con el tratamiento estándar: diuréticos, reductores de precarga/postcarga, inotrópicos, etc.

Control de la frecuencia
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Constantes vitales y ECG: bradicardia < 45 lpm → sospechar disfunción.Taquicardia > 100 lpm: fisiológica, relacionada con
arritmias (FA,TV o TSV) o inducida por el MP.
Datos de la tarjeta: 1. Indicación. 2. Fecha de implantación. 3. Modelo. 4. Uni o bicameral. 5. Derivación uni o bipolar. 6. Modo
de estimulación.
Examinar la bolsa del MP: infección, migración del generador, dehiscencia.

Diagnóstico

Exploraciones complementarias ECG de 12 derivaciones: y tira de ritmo de 30 seg: valorar presencia de espículas, intervalos de marcha y escape, histéresis y
período refractario (comparar con los parámetros de la tarjeta de MP).
IMAN: permite el disparo del marcapasos en modo asincrónico (anula la detección de actividad intrínseca). Permite
exteriorizar los parámetros de MP cuando está inhibido y/o hay sospecha de disfunción. Permite disgnosticar agotamiento
de batería (lentificación de la frecuencia, deflexión de la espícula pequeña), fallos de estimulación y captura.Tratamiento de
taquicardias de asa cerrada.
RX tórax: realizar dos proyecciones PA y perfil. Permite identificar el modelo.
Diagnosticar complicaciones: fractura de electrodo, desinserción de la derivación, perforación cardíaca, migración del MP,
marcapasos giratorio.

Presíncopes, síncopes, mareo o palpitaciones se atribuyen a disfunción del MP si no se demuestra lo contrario.
Hipotensión ortostática, síncope, disnea, fatiga, ICC, tos seca, alteraciones mentales en pacientes con MP VVI: sospecha de
Síndrome de marcapasos (por caida del gasto cardiaco).
Hipo con disnea: estimulación diafragmática o perforación.
Dolor pleurítico: neumotórax.
Fiebre, escalofríos, sudoración: infección de la bolsa o del electrodo.

Clínica

7. MARCAPASOS DISFUNCIONANTE. M. Rubio
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Etiología

Desinserción/desplazamiento del electrodo (lo más frecuente) en los días periimplantación.
Estímulo durante PRA.
Perforación.
Fractura o pérdida de aislamiento del
electrodo.
Incremento del umbral (IMA, alteraciones
metabólicas, fármacos, CV/DF).
Programación inadecuada.
Batería agotada.
Desaparición del estímulo Función anormal:
1º. Sobredetección (más frec.).
2º. Circuito eléctrico abierto: Fractura
(lo más común), agotamiento batería
(Pacing Clin Electrophysiol. 2007 May;
30(5):705-8), desconexión de generador.
Función normal:
1º. Situación normal (ritmo nativo intacto
o taquicardia sinusal por ejercicio, p. ej.)
2º. Histéresis
3º.Pseudofallos

Fallos de captura
(auricular y ventricular)

Concepto

Se corrige con reprogramación o corrección
de cualquier anomalía metabólica reversible
o relacionada con fármacos o recolocación
de los cables si desplazamiento.
Los fallos de captura deben valorarse cuando inciden en diástole para no confundir con
el estímulo sobre PRA.

Es normal cuando la frecuencia intrínseca es
mayor que la programada.
Histéresis: intervalo escape> I. automático.
Seudofallo: no detecta estímulos bipolares
pequeños.
Sobredetección: el MP es inhibido por estímulos internos (onda P, onda T) o externos
(miopotenciales, campo electromagnético).
Los miopotenciales es la causa más frecuente casi siempre con generadores unipolares.
Se corrige reprogramando a modo bipolar
o colocando un imán sobre el generador.

Ausencia de espículas que sobrepasa
intervalo de escape. Sobredetección
se confirma por la conversión a modo
asincrónico con imán.
Si las pausas del MP son múltiplos del
intervalo de imán es sugestivo de
fractura o problema del electrodo.
Rx tórax.

Comentarios

ECG: espículas que no van seguidas de
despolarización (QRS). Medir RR
intrínseco y RR del marcapasos.
Importante valorar en Rx tórax:
fracturas (no se ven siempre), desplazamientos, perforación.
Examen con programador.
IMAN: si desinserción o desplazamiento
no aparecerá el modo asincrónico.

Exploraciones

INDICACIÓN DE VALORACIÓN URGENTE DE MARCAPASOS DISFUNCIONANTE (Europace. 2008 Feb;10(2):161-3. Epub 2008 )
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Etiología

(Ver fallos de captura).
(Arch Cardiol Mex. 2006 Apr-Jun;76
Suppl 2:S214-20. Review. Spanish).

Función normal:
1º Frecuencia programada baja.
2º Adaptación al sueño.
3Aplicación del imán.
4º Reversión a la frecuencia de interferencia.
Función anormal:
1º Fallo de batería.
2º Taquicardia por hiperdetección.
3º MP desbocado.
4º Taquicardia de asa cerrada o por
reentrada.
5ª Tormenta eléctrica (DAI).

Sustitución de marcapasos agotado si
paciente asintomático por otro similar.
FA crónica y BAVC.

Concepto

Fallo en la detección

Fallo en la frecuencia

VVI (R)

Comentarios

Las taquicardias por hiperdetección: por una
sobredetección o problema con el electrodo. Corrección: retirando estímulo, reprogramando o imán.
Taquicardia de asa cerrada: en los MP en modo
DDD por detección retrógrada de onda P.
Corrección: reprogramación (de elección),
modo asincrónico con imán o ejercicios isométricos (Handgrip).
Tormenta eléctrica: se inhibe con imán, tratar
con antiarrítmicos si precisa.
Marcapasos desbocado: raro. En MP antiguos
tras agotarse la batería.

Fácil de implantar y programar. Mayor Disminución del gasto cardíaco por sístole
duración de la batería. Menor incidencia auricular asincrónica.
de desinserciones.VVIR si no se incre- Síndrome del marcapasos (VVI).
menta la frecuencia cardíaca en
respuesta al ejercicio.

Un cambio constante en el intervalo
entre una espiga y otra suele deberse
a hiperdetección.
Taquicardia de asa cerrada: extrasístole
seguida de única espiga ventricular a
frecuencia máxima programada.
Tormenta eléctrica: 3 o más disparos en
>24 h por detección de TV o FV o
múltiples disparos causados por una
ACxFA con RVR.
Marcapasos desbocado: frecuencias de
espigas muy altas (hasta 1.000 lpm).

Espícula que son precedidas por onda Los casos más comunes son desplazamiento
P o QRS intrínsecos.
de la derivación, extrasístoles ventriculares e
IMA. Se corrigen reprogramando a una
sensibilidad mayor de captura.

Exploraciones
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Cavidades detectadas:
0= ninguna.
A= aurícula.
V= ventrículo.
D= ambas.

Disfunción sinusal sin trastorno AV.

AAI (R)

Cavidades estimuladas:
0= ninguna.
A= aurícula.
V= ventrículo.
D= ambas.

BAV con función sinusal normal.

VDD (R)

Código genérico
de marcapasos

Disfunción sinusal y taquiarritmias ventri- Evita riesgo de taquicardia de asa
culares frecuentes.
cerrada.

DDI (R)

Respuesta a detección:
0= ninguna.
T= estímulo (triggered).
I=inhibida.
D= doble (T+I).

Función antitaquicardia:
0= ninguna.
P= estimulación.
S= choque.
D= doble (P+S).

Riesgo de desarrollar BAV.

La disfunción sinusal es frecuente y progresiva en el anciano.

No conserva sincronización AV.

Contraindicado en FA y flutter. Menor duración de la batería. Mayor incidencia de desinserciones del electrodo auricular. Inducción
de taquicardias de asa cerrada.

Comentarios

Modulación de la frecuencia:
0= ninguna.
R= adapta la frecuencia a las.
necesidades del paciente.

Mejor que VVI en enfermos sin
bloqueo AV.

Inserción más fácil y más barato.

Más fisiológico. Mejora la hemodinámica. Mantiene la sincronización AV.
Menos incidencia de síndrome de
marcapasos y FA. Posible mejoría de la
supervivencia. Puede programarse en
modo VVI. El modo DDDR mejora la
tolerancia al ejercicio.

Paciente con BAV, haz de Hiss o fascicular que está en ritmo sinusal. Disfunción
del nodo sinusal con afectación del AV o
con fármacos que inhiban la conducción
AV.

DDD (R)

Exploraciones

Etiología

Concepto
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Dificultad respiratoria.
Disnea.

Fallo cardíaco derecho

Evidencia de disfunción de VD. Congestión intestinal.
Aumento depresión yugular, edema periférico, Hepatomegalia,.

Normalmente aumento de TA, hipertrofia de VI, y FE preservada

Dificultad respiratoria.

Crepitantes y estertores pulmonares, Derrame pleural.

Tensión sanguínea elevada
(fallo cardíaco hipertensivo)

Dificultad respiratoria grave en reposo.
Taquicardia, taquipnea.

Edema pulmonar

Edema periférico, ↑ PVC, edema pulmonar, hepatomegalia, ascitis,
congestión (sobrecarga de fluidos), caquexia.

Mala perfusión periférica,TAS < 90 mmHg.
Anuria u oliguria

Dificultad respiratoria.
Cansancio, disnea, anorexia.

Edema periférico/congestión

Signos

Shock cardiogénico (síndromes de bajo gasto) Confusión, debilidad, frialdad acra.

Síntomas

Hallazgos clínicos predominantes

DEFINICIÓN: Síndrome clínico en el que el paciente presenta los siguientes hallazgos:
1. Síntomas típicos de insuficiencia cardíaca: dificultad para respirar (reposo o ejercicio), disnea, cansancio, edemas maleolares.
2. Signos típicos de fallo cardíaco: taquicardia, taquipnea, estertores, derrame pleural, aumento de PVC, edema periférico, hepatomegalia.
3. Anormalidad estructural o funcional del corazón en reposo: cardiomegalia, 3º ruido, soplos, ecocardio anormal, ↑ BNP.
ESC Guidelines for de diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008. European Journal of heart Failure (ejheart.2008.08.005).
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Diagnóstico

2. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS:
• ECG: a todo paciente en el que se sospeche ICA. Si es normal existe menos de un 10 % de posibilidades de que se trate de un
fallo cardíaco. Puede presentar taqui/bradicardia, arritmias, isquemia, signos de hipertrofia ventricular.
• Laboratorio: evaluación de recuento sanguíneo, electrólitos, creatinina, glucosa, GFR, función hepática, gasometría arterial.
1. BNP: importante valor predictivo negativo, identifica bien a pacientes de alto riesgo. Aumenta con la edad y la insuficiencia renal
y está disminuido en obesos.(2) (Eur J Heart Fail 2007; 9: 776-786). N Engl J Med 2002 ; 347: 161-167.
– BNP <100/NT-Pro BNP< 400: improbable fallo cardíaco.
Pro BNP en menos de 50 años > 450.
– BNP 100-400/NT-Pro BNP 400-2000: diagnóstico incierto.
Pro BNP entre 50-75 años >900.
– BNP < 400/NT-ProBNP >2.000: probable insuficiencia cardíaca crónica. Pro BNP en > 75 años >180.
– Troponina: síndrome coronario o miocarditis. Puede elevarse en fallo cardíaco. Si está muy elevada, especialmente con elevaciones de BNP es un potente marcador pronóstico.
– Rx tórax: valora congestión pulmonar, cardiomegalia, derrame pleural y enfermedades pulmonares.
2. Ecocardiografía: la medida más útil es la fracción de eyección de VI.

1. CLÍNICA: Exploración física: aspecto, grado de nutrición, pulso,TA, signos de sobrecarga de volumen, edemas, crepitantes a la auscultación, frecuencia respiratoria, soplos y ruidos cardíacos, ritmo de galope, etc.
Clasificación de Killip: estimación clínica de la severidad del compromiso circulatorio en el ttº del IMA.
• Grado I: no hay fallo cardíaco. No signos clínicos de descompensación.
• Grado II: fallo cardíaco. 3º ruido, hipertensión venosa pulmonar. Congestión pulmonar: crepitantes en la mitad inferior de campos
pulmonares.
• Grado III: fallo cardíaco severo. EAP con crepitantes en todos los campos pulmonares.
• Grado IV: shock cardiogénico. Hipotensión, vasoconstricción periférica, oliguria, cianosis y sudor.
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1. DESCOMPENSACIÓN DE INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA: empeoramiento progresivo de IC ya conocida y
evidencia de congestión sistémica y pulmonar. Bajas TA al ingreso se asocian a mal pronóstico.
2. EDEMA PULMONAR: distress respiratorio severo, taquipnea y ortopnea, crepitantes generalizados.
3. FALLO CARDÍACO HIPERTENSIVO: signos y síntomas de insuficiencia cardíaca con TA elevadas y normalmente función
sistólica de VI conservada. No suele haber signos de congestión sistémica.
4. SHOCK CARDIOGÉNICO: evidencia de hipoperfusión tisular inducida por insuficiencia cardíaca tras adecuada corrección
de precarga y arritmias mayores. Bajas TA y balance urinario bajo o ausente.
5. INSUFICIENCIA CARDÍACA DERECHA AISLADA: caracterizada por síndrome de bajo gasto en ausencia de congestión
pulmonar con aumento de presión venosa yugular.
6. SÍNDROME CORONARIO AGUDO ASOCIADO A INSUFICIENCIA CARDÍACA.

DIURÉTICOS: FUROSEMIDA. Dosis máx. 100 mg en 6 horas, 240 mg el primer día.
• ICA leve: 20-40 mg iv y mantenimiento 20-60 mg/día en bolos iv de 20 mg/8-24 (40-120 mg/día vo).
• ICA moderada-grave: 40-100 mg iv y mantenimiento 60-120 mg/día en perfusión iv a 5-10 ml/hora.
• ICA severa: perfusión de 5 ampollas de 20 mg en 100 de SG a pasar en 12 horas.
OXÍGENO: lo más pronto posible, para llegar a saturaciones del 95 % (90 % si es EPOC). Gafas nasales (FiO2 0,24-0,28),Ventimas
(FiO2 0,24-0,5), o con reservorio (FiO2 0,8).
VASODILATADORES: NITROGLICERINA. Dosis de mantenimiento 5-200 mg/min (3-60 ml/h), determinada por la situación y respuesta clínica “cifras de TA”. Iniciar infusión a 5 mg/min. Diluir 2 amp. de 5 mg en 100 cc de SG e iniciar a 3 cc/h hasta 60 cc/h.
Ojo en estenosis aórtica e IMA de VD.
INOTROPOS. Sólo si TA muy baja o existe hipoperfusión.

Evaluación diagnóstica
inicial

Descompensación de insuficiencia cardíaca crónica
Perfil clínico: varón con historia de disfunción sistólica y
cardiopatía isquémica con
presentación clínica de inicio
gradual (días-semanas) y con
síntomas frecuentes de congestión sistémica
Objetivo: control de diuresis
(sobrecarga hídrica) (4)

MANEJO Y TRATAMIENTO DE LA ICA (Protocolo para el manejo de la ICA en SUH. 2008. Grupo de la SEMES)
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10 mg/kg/min
12 mg/min-36 cc/h
14 g/min-42 cc/h
16 g/min-48 cc/h

20 mg/kg/min
24 mg/min-72 cc/h
8 g/min-84 cc/h
32 g/min-96 cc/h

5 mg/kg/min
7 g/min-21 cc/h
9 g /min -27 cc/h
10 g/min-30 cc/h

10 mg/kg/min
14 g/min o 42 cc/h
18 g/min o 54 cc/h
20 g/min o 60 cc/h

50 kg
70 kg
90 kg

12 mg/kg
72 ml /h
101 ml/h
130 ml/h

0,05 mg/kg/min
6 ml/h
8 ml/h
11 ml/h

0,2 mg/kg/min
24 ml/
34 ml/h
43 ml/h

LEVOSIMENDAN.Alternativa en pacientes que llevan ttº con betabloqueantes previamente. SIMDAX Amp 5 ml y 12,5 mg.
Dosis: iniciar con 6-12 mg/kg/min en 10 minutos seguida de 0,05-0,2 mg/kg/min según respuesta hemodinámica. Duración
aconsejada de la perfusión 24 horas.
Diluir una ampolla de 12,5 mg en 500 ml de SG (concentración 0,025 mg/ml)

60 kg
70 kg
80 kg

DOPAMINA. Efecto diurético (dopaminérgico): 1-3 mg/kg/min. Efecto inotrópico (beta): 3- 5 mg/kg/min. Efecto vasopresor (alfa):
5-20 mg/kg/min. DOPAMINA FIDES: amp 200 mg y 5 ml. Diluir 200 mg en 250 cc.

5 mg/kg/min
60 kg 6 mg/min-18 cc/h
70 kg 7 g/min-21 cc/h
80 kg 8 g/min-24 cc/h

DOBUTAMINA. Estímulo Beta 1 (efectos cronotrópico e inotrópico). Dosis: carga NO. Se inicia a dosis de 2-3 mg/kg/minuto,
aumentando hasta efectos clínicos, a 20 mg/kg. Si el paciente recibía previamente betabloqueantes hay que aumentar las dosis.
Dosis: 5-20 mg/kg/min. DOBUTAMINA amp 250 mg. Diluir 250 mg en 250 cc de SG.
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0,5 mg/kg
15ml/h
21 ml/h
27 ml/h

1,0 mg/kg/min
30 ml/h
42 ml/h
54 ml/h

FLUIDOS: bolos de 250 ml de suero fisiológico, INOTRÓPICOS, DIURÉTICOS (en perfusión).
VASOPRESORES: NORADRENALINA, en caso de fracaso o combinada con dopamina. Dosis: carga NO. Mantenimiento 0,21 mg/kg/min. Ampollas de 10 mg. Diluir 2 ampollas en 100 cc de SG y utilizar a

Shock cardiogénico

0,25 mg/kg
7,5 ml/h
10,5 ml/h
13,5 ml/h

VASODILATADORES: nitroglicerina y sólo en crisis HTA refractaria a NTG nitroprusiato iv: 0,5-6 µg/kg/min. Dosis
máxima 8 µg/kg/min. nitroprusiato FIDES amp 50 mg .Diluir 2 amp en 500 cc de G5 e iniciar perfusión a
Inicio de perfusión: 0 kg: 3 g/min o 9 cc/h
Dosis máxima: 60 kg: 48 g/min o 144 cc/h
70 kg: 3,5 g/min o 10 cc/h
70 kg: 56 g/min o 168 cc/h
80 kg: 4 g/min o 12 cc/h
80 kg: 64 g/min o 192 cc/h
90 kg: 4,5 g/min o 13 cc/h
DIURETICOS A DOSIS BAJAS

Fallo cardíaco hipertensivo

50 kg
70 kg
90 kg

CLORURO MÓRFICO: vasodilatador venoso y arterial. Amp 10 mg 1 cc. Dosis: 3-5 mg iv en bolo, repitiendo cada 3-5 min.
Diluir 10 mg en 9 cc (1 cc= 1 mg). Adaptador a VMNI.
VMNI (ventilación mecánica no invasiva): aumenta el gasto cardíaco en corazones con insuficiencia cardíaca, disminuye la
sobrecarga de VI, alivia la fatiga muscular, disminuye la frecuencia respiratoria y aumenta la capacidad funcional residual y el
volumen corriente.
VASODILATADORES, DIURETICOS, INOTRÓPICOS (si TA muy baja o signos de mala perfusión periférica).

Edema pulmonar
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Evitar sobrecargas de volumen, diuréticos , inotrópicos, vasopresores.

REperfusión cardíaca

Taquiarritmias: Cardioversión eléctrica o farmacológica de FA o flutter auricular paroxísticos. Si ya existe cardiopatía estructural es probable que la arritmia sea primero y la ICA de forma secundaria.
Bradiarritmias: colocación de MP en bradicardias y bloqueos cardíacos sintomáticos.Valorar uso de atropina e isoprotenerol
(OJO en cardiopatía isquémica).
Tratamiento broncodilatador en pacientes EPOC.
Corrección de anemia con transfusión sanguínea si el hematócrito se encuentra por debajo del 25 %.
Tratamiento antibiótico y antipirético en un cuadro febril e infeccioso.
Tratamiento del hipertiroidismo.

IC Derecha aislada

SCA + ICA

Detectar causa desencadenante e intentar tratamiento específico
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El síncope neuromediado (reflejo) se refiere a una respuesta refleja que da lugar a vasodilatación y bradicardia. Los factores desencadenantes pueden variar a lo largo del tiempo en un paciente individual.
El síncope vasovagal u ortostático está mediado por estrés emocional y puede ser diagnosticado a partir de la anamnesis.
El síncope del seno carotídeo parece guardar relación con la manipulación mecánica accidental de los senos carotídeos, y que puede
ser reproducido con un masaje del seno carotídeo.
El síncope situacional se refiere a las formas de síncope neuromediado asociadas a escenarios específicos (p.ej., micción, tos, defecación,etc.).
Diagnóstico por criterios clínicos menores, exclusión de otras causas de síncope (ausencia de cardiopatía estructural) y respuesta
positiva a la prueba de la mesa basculante o al masaje del seno carotídeo.
El síncope ortostático se refiere al síncope en el que la posición vertical causa una hipotensión arterial. El sistema nervioso
autónomo se encuentra incapacitado y falla en su respuesta a las demandas impuestas por la posición vertical. Otras causas son:
depleción de volumen y el síncope inducido por fármacos y/o alcohol.
Síncope cardiogénico: tanto bradi como taquiarritmias pueden producir una disminución del gasto cardíaco causante de síncope.
Determinadas cardiopatías: cardiopatía valvular, miocardiopatías (obstructiva, dilatada, isquémica). Otras entidades relacionadas con la
dinámica cardiaca: mixoma auricular, taponamiento cardíaco, embolia pulmonar, pueden también ser origen de síncope.

Clasificación clínica

Diagnóstico de condi- Entidades que pueden confundirse con el síncope: epilepsia, trastornos metabólicos (incluidos la hipoxia y la hipoglucemia) y las intociones no sincopales xicaciones. En otras afecciones el conocimiento sólo se pierde aparentemente; es el caso del pseudosíncope psicogénico, cataplejía
y drop attack (ataque isquémico transitorio vertebrobasilar).

Pérdida brusca y temporal de la consciencia y del tono postural, de resolución espontánea, producido por reducción transitoria
brusca del flujo sanguíneo cerebral.
Evaluación inicial: historia clínica cuidadosa, examen físico que incluye mediciones de presión arterial ortostática y
electrocardiograma estándar.
Muy importante diferenciar un síncope verdadero de otras entidades que asocian pérdida de consciencia, para elaborar la estrategia
diagnóstica.

Clínica
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Exploraciones en síncope de causa desconocida
Pruebas básicas de laboratorio: descartar pérdida de volumen circulatorio o pérdida
transitoria de conocimiento de causa metabólica.
Sospecha de cardiopatía: ecocardiografía, monitorización cardíaca prolongada y si no
son diagnósticas: estudio electrofisiológico: información diagnóstica y pronóstica en
relación con la función del nodo sinusal, conducción AV y arritmias supraventriculares
y ventriculares (mayor rendimiento en pacientes con ECG o eco anormal).
Pacientes con palpitaciones: monitor ECG y ecocardiografía.
Pacientes con dolor torácico: prueba de estrés, ecocardiografía y monitor ECG.
Pacientes con síncope durante o tras esfuerzo: ecocardiografía y prueba de estrés.
Pacientes con fallo de sistema autonómico o síntomas neurológicos: evaluación
específica neurológica.
Pacientes con múltiples quejas somáticas y con sospecha de estrés, ansiedad y otras
posibles ateraciones psiquiátricas: evaluación psiquiátrica.
Cuando el mecanismo del síncope sigue sin ser aclarado tras evaluación completa.
Grabadora de asa continua implantable (registros de semanas o meses) si existen
características clínicas o electrocardiográficas sugestivas de síncope arrítmico o
historia de síncopes recurrentes en los que se infligen daño.
Prueba de la mesa basculante: diagnóstico del síncope neuromediado, indicado en
síncopes recurrentes en pacientes jóvenes sin sospecha de cardiopatía o alteración
neurológica, primer episodio en pacientes con ocupaciones de riesgo, síncope relacionado con el ejercicio

Síncope vasovagal: acontecimientos precipitantes (miedo, dolor,
angustia, bipedestación prolongada) y síntomas prodrómicos típicos
(náuseas, vómitos).
Síncope situacional: durante o inmediatamente tras micción,
defecación, tos o deglución.
Síncope ortostático: medición de TA tras 5 min en decúbito seguidas
de mediciones cada minuto al ponerse en pie. Disminuciones de
20 mmHg de la TA sistólica o TA s < 90 mmHg se define como
hipotensión ortostática.
Síncope cardiogénico: bradicardia sinusal < 40 lpm o bloqueos
sinoauriculares repetitivos o pausas sinusales >3 s en ausencia de
medicación cronotrópica negativa.
Bloqueo AV de 2º grado Mobitz II o de tercer grado. Bloqueo de
rama derecha e izquierda alternativo.
Taquicardia supraventricular paroxístca rápida o taquicardia ventricular.
Funcionamiento anómalo del marcapasos con pausas cardíacas.
Cardiopatía estructural grave, durante el esfuerzo o en posición
supina, precedido de palpitaciones o acompañado de dolor en el
pecho, historia familiar de muerte súbita.
Síncope cerebrovascular: con el ejercicio de brazos, diferencias entre la
presión arterial o en el pulso en los dos brazos.

EVALUACIÓN DEL PACIENTE CON SíNCOPE

Diagnóstico seguro
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Primer episodio < 40 años, ECG normal, sin enfermedad cardíaca estructural, ni
riesgo ocupacional o traumatismo grave, síncope claramente vasovagal. No tiene
mayor riesgo de muerte que la población general (NEJM 2002; 347:878-85
“Incidence and prognosis of sincope”).

Bajo riesgo

Riesgo intermedio Recurrente o de causa desconocida > 40 años, ECG anormal, hipotensión ortostática intensa, traumatismo o hipersensibilidad carotídea. Presencia de síntomas neurológicos de reciente aparición. Pacientes ancianos, accidente con vehículo de motor
o actividad de alto riesgo.

Hallazgos

Ingreso para estudio diagnóstico.
Excluir enfermedad cardíaca estructural en paciente con síncope recurrente o único con daño importante, accidente con vehículo de motor o actividad
de alto riesgo.

Alta a domicilio y seguimiento ambulatorio.

Actitud

Prueba de esfuerzo: para detección de isquemia o arritmias inducidas por el ejercicio.
Pruebas de neurodiagnóstico por imagen: eco-Doppler de troncos supraórticos, RMN,
angiografía por RMN y angiografía de los vasos cerebrales. Pueden estar indicadas en
casos de posible etiología cerebrovascular.
Electroencefalograma: ante la sospecha de crisis convulsivas.
Holter de electrocardiograma: ante la sospecha de síncope cardiogénico por bradi o
taquiarritmias.

Exploraciones en síncope de causa desconocida

Clasificación

Diagnóstico seguro

9. SINCOPE (continuación). A.Valero

36
A.VALERO

Historia o ECG de isquemia, Enfermedad cardíaca estructural, arritmia constatada
(TQV, BAV 2º-3º grado, pausas > 3 seg, bloqueo bifascicular, QT > 0,5 seg), tratamiento con antiarrítmicos clase I o III, depleción de volumen intravascular, traumatismo importante. Si el síncope es claramente cardíaco tienen aumento de riesgo
de muerte por cualquier causa y eventos cardiovasculares, y aunque no presenten
clara etiología de síncope cardíaco tienen aumento de riesgo de muerte por
cualquier causa (NEJM 2002; 347: 878-85).

Alto riesgo

Terapéutica

Enseñar a tomar medidas para no sufrir lesiones:Tumbarse. No bajar la cabeza, inclinándose hacia delante flexionando la cintura, porque
puede afectar más aún el retorno venoso al corazón. Si episodios frecuentes o sin pródromos evitar situaciones en que la pérdida de consciencia pueda provocar daños (subir escaleras, nadar en solitario, manipular maquinaria pesada o bucear).
Las maniobras de contracción isométrica de las piernas (cruzamiento de piernas) o de los brazos (agarrarse de las manos y tensar los brazos) son capaces de inducir un aumento significativo de la presión arterial durante la fase inminente del síncope vasovagal, lo que permite al paciente evitar o retrasar la pérdida de conocimiento en la mayoría de casos.

Síncope
neuromediado

Ingreso para monitorización intensiva

Actitud

Etiología

TRATAMIENTO

Hallazgos

Clasificación
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Terapéutica

Evitar situaciones o estímulos que lo provoquen. Prevenir con sobrecarga previa de sales y líquidos.
En pacientes con síncopes frecuentes, que hayan sufrido lesiones por traumatismos o representen un peligro por su ocupación laboral se
recomienda utilizar ttº farmacológico, que se suspenderá si es efectivo al menos un año después de que queden asintomáticos (NEJM 352;10).
Betabloqueantes: SUMIAL. Reducen la contractilidad miocárdica que estimula a los mecanorreceptores del ventrículo izquierdo. Ha
demostrado reducir síntomas tras al menos un mes de tratamiento.(NEJM 21 diciembre 2000, 1856-1862 “Sincope”)
Fludrocortisona ASTONIN. De elección si existe fallo autonómico.
Midodrine. Agonista alfaadrenérgico. Incrementan la resistencias periféricas (5 mg 3 veces al dia, incrementando a 10 mg).
Inhibidores de la recaptación de serotonina. Las evidencias más firmes se han obtenido con paroxetina, con mejoría en la clínica tras 2
años de tratamiento.
Marcapasos (permanente bicameral). Considerar en pacientes con episodios recurrentes refractarios a tratamiento farmacológico. Evitaría la
bradicardia transitoria durante el episodio sincopal. No utilizar de primera línea (NEJM “Neurocardiogenic syncope”, 10 March 2005 1004-1010).

Marcapasos: bloqueo A-V o disfunción sinusal. Considerar B AV completo intermitente o BAV de 2º grado (Mobitz II).
Ablación: si existe vía anómala.
Desfibrilador automático implantable (DAI) si TV con síncope y enfermedad cardíaca estructural, paro cardíaco reanimado con éxito, fuerte historia familiar de muerte súbita, síndrome de Brugada.

Miocardiopatía isquémica: DAI si los estudios electrofisiológicos predicen un alto riesgo de muerte súbita.
Miocardiopatía no isquémica: más controvertida la utilidad del DAI.
Miocardiopatía hipertrófica: amiodarona (TRANGOREX) o DAI.
Displasia arritmogénica de ventrículo derecho: DAI.
Lesiones cardíacas obstructivas (estenosis aórtica, estenosis mitral, mixoma atrial): cirugía.

Etiología

Vasovagal

Arritmias

Enfermedad
cardíaca
estructural
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Gasto cardíaco bajo.
Pulsos periféricos débiles
Piel fría.
Relleno lecho capilar lento.
Ruidos cardíacos débiles.
No IY.
RVS elevadas.

Shock hipovolémico Importantes pérdidas de líquido de
no hemorrágico
origen gastrointestinal (vómitos,
diarrea), diuresis excesiva (diuréticos,
diabetes insípida, diuresis osmótica),
fiebre elevada, falta de aporte y
extravasación de líquido al espacio
intersticial (quemaduras, peritonitis,
ascitis).

Diagnóstico

Gasto cardíaco bajo.
Pulsos periféricos débiles.
Piel fría.
Relleno lecho capilar lento.
Ruidos cardíacos débiles.
Presencia de IY.
Temperatura baja.
RVS elevadas.

Etiología

Shock cardiogénico Forma más grave de fallo cardíaco.
Etiología: IMA, taponamiento cardíaco, fallo ventricular derecho (rotura
de músculo papilar).Valvulopatías,
arritmias, fármacos (beta-bloqueantes, calcioantagonistas, etc.),
trastornos hidroelectrolíticos
(hipocalcemia, hiperpotasemia,
hipomagnesemia).

Clasificación

10. SHOCK. B. Arcos

Inicio simultáneo de diagnóstico y tratamiento.
Monitorización cardíaca y de TA (catéter de Swan-Ganz).
Mantener una PaO2 > 60 mmHg (O2/VMNI/IOT).
Sonda vesical y sonda nasogástrica.
Fluidoterapia (coloides o cristaloides), si no sobrecarga de
volumen.
6. Si IMA: revascularización precoz (fibrinólisis, ACTP primaria
o cirugía).
7. Si sobrecarga de volumen, fármacos inotrópicos:
Dobutamina.
Dopamina.
Adrenalina.
Noradrenalina.
1, 2, 3 y 4 son comunes en todos los tipos de shock.
5. Elevación de las extremidades inferiores.
6. Reposición de fluidos (tto. etiológico): 1 o 2 l de cristaloides
en 10 min evaluando la situación del paciente.
7. Retrasar el uso de drogas vasoactivas hasta no haber repuesto la volemia.

1.
2.
3.
4.
5.

Tratamiento
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Etiología

Shock hemorrágico Laceración de vasos en heridas abiertas. Hemorragias secundarias a fracturas. Hemorragias digestivas, hemotórax o sangrados intraabdominales.
La gravedad depende de la cantidad y
rapidez con que se produce el cuadro.
En hemorragias muy agudas el
hematócrito no es un buen criterio
para indicar transfusión.
Shock anafiláctico Reacción alérgica exagerada a un
antígeno: fármacos, hemoderivados,
venenos animales, alimentos.
Se produce liberación de mediadores que alteran la permeabilidad
capilar, vasodilatación generalizada,
hipotensión, isquemia miocárdica
(vasoconstricción coronaria),
contracción de musculatura lisa de
bronquios y pared intestinal.
Puede desencadenarse CID por
activación de la cascada de la
coagulación.

Clasificación

10. SHOCK (continuación). B. Arcos
Tratamiento

1, 2, 3 y 4 son comunes en todos los tipos de shock.
5. Localización del punto de sangrado.
6. Dos vías venosas o vía central e infusión de coloides o
cristaloides (no transportan O2).
7. Solicitud de pruebas cruzadas y transfusión de concentrados
de hematíes.Trasfundir 1 unidad de plasma fresco por cada
5 concentrados de hematíes y un concentrado de plaquetas por cada 10 kg de peso si la hemorragia es abundante o
las plaquetas < 100.000.
Disminución de la precarga por Monitorización cardíaca y de TA.
hipovolemia.
Oxigenoterapia al 100%. Intubación precoz por si edema de glotis
Vasodilatación.
Adrenalina al 1:1.000 (0,2-0,5 ml) im o sc. Repetir si precisa cada
Disminución de la poscarga.
20 min (posibilidad de administrar endotraqueal). Si picadura
Descenso de RVS.
administrar la mitad de dosis en el punto de inoculación.
Disfunción cardiíaca por isquemia. Expansores de volumen (cristaloides) y fármacos vasopresores
(dopamina).
Dexclorfeniramina (Polaramine®, ampollas de 1 ml = 5 mg),
1-2 ampollas iv o im si urticaria o angioedema o Aminofilina®
0,25-0,5 g iv en caso de broncoespasmo.
Antihistamínicos-H2 como la ranitidina (Zantac®) a dosis de 50
mg iv (más eficaz una vez pasada la fase aguda).
Corticoides iv, no son eficaces en la fase aguda: metilprednisolona
1 mg o hidrocortisona 500 mg, útiles para prevenir recurrencias.
Si pH < 7.10, bicarbonato sódico (0,5-1 mEq/kg).

Gasto cardíaco bajo.
Pulsos periféricos débiles.
Piel fría.
Relleno lecho capilar lento.
Ruidos cardícos débiles.
No IY.
RVS elevadas.

Diagnóstico
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Sepsis grave: disfunción orgánica
aguda como consecuencia de una
infección.
Shock séptico: sepsis grave + hipotensión sin remisión tras la administración de líquidos.
Elevada mortalidad.
Diagnóstico y tratamiento rápidos
son decisivos para el pronóstico.

Shock séptico

Hemograma.
Hemostasia (con fibrinógeno
y dímero D).
Bioquímica.
Gasometría arterial.
Lactato.
Hemocultivos (2 ó 3).
Cultivos del posible foco.

Gasto cardíaco bajo.
Hipovolemia.
Disminución de RVS.
Test de estimulación con ACTH.

Una insuficiencia suprarrenal no
detectada disminuye la respuesta del
paciente al estrés.
Uso crónico de corticoides a dosis
altas, estancias prolongadas en UCI,
atrofia suprarrenal,TBC, metástasis,
hemorragia suprarrenal y amiloidosis.

Shock suprarrenal

Diagnóstico

Gasto cardíaco bajo.
Descenso de la precarga.
Disminución de RVS.
Piel caliente.

Etiología

Shock neurogénico Por lesión o disfunción del sistema
nervioso simpático.
Secundario a bloqueo farmacológico
o lesión de médula espinal (por
encima de D6).

Clasificación

10. SHOCK (continuación). B. Arcos

OBJETIVOS: PVC 8-12 mmHg, PAM * 65 mmHg y diuresis
* 0,5 ml/kg/h.
O2 a flujos suficiente para alcanzar SO2 periférica * 65% o SO2
venosa central * 70%.
Fluidoterapia: soluciones coloides (300-500 cc) o cristaloides
(1.000 cc) en los primeros 30 min y disminuyendo posteriormente la velocidad.

Si inestabilidad hemodinámica: dexametasona (Fortecortin®
1 ml=4 mg) que no interfiere en la realización del test de ACTH.
Continuar con la administración de 100 mg de hidrocortisona
(Actocortina® viales de 100, 500 y 1.000 mg) 100 mg iv cada 8 h
Suero glucosado al 10% 500 cc/8 h.
Suero fisiológico 1.000 cc las 2 primeras horas.

Tratamiento de la hipovolemia relativa (grandes cantidades de
volumen).
Tras excluir hemorragia noradrenalina (1 ampolla 10 mg=10 ml)
en 250 ml de SG 5%.

Tratamiento
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Clasificación

Diagnóstico

Procalcitonina (problemática
en otros tipos de shock).
PCR.
Muestras de orina.
Muestras de LCR.
Radiología (según sospecha).
Gasto cardíaco elevado.
Disminución de RVS.
Vasodilatación marcada.
Venodilatación.
Hipovolemia.
Escasa respuesta a fármacos
vasopresores.

Etiología

Etiología:
Lo más frecuente: E. coli, Klebsiella,
P. aeruginosa, S. aureus.
Menos frecuentes: otros BGN,
N. meningitidis, Estreptococos,
estafilococos coagulasa negativos,
enterococos y Clostridium.
Raros: resto de bacterias, hongos,
virus y protozoos.

10. SHOCK (continuación). B. Arcos

Drogas vasoactivas: noradrenalina (0,02-1,5 µg/kg/min) y dopamina (5-10 µg/kg/min). Si no respuesta, la adrenalina es la 1ª alternativa. La NA es más efectiva para revertir la hipotensión y mejora el flujo renal.
Transfundir concentrados de hematíes si las cifras de hemoglobina son inferiores a 7 g/dl.
Administración iv de hidrocortisona (a dosis no superiores de
300 mg/día) si persiste la hipotensión a pesar de los fluidos a
dosis altas.
Proteína C reactiva recombinante humana XI-GRIS, en pacientes con disfunción orgánica inducida por la sepsis (APACHE= 25).
Control del foco infeccioso (drenaje de abcesos, retirada de prótesis infectadas o catéteres)
Control de glucemia (en torno a 150 mg/dl, por debajo dan lugar
a hipoglucemias (N Engl J Med 2008; 358: 125-139).
Hemodiálisis intermitente.
No se recomienda el tratamiento con bicarbonato con un pH
bajo y lactato elevado.
HBPM (prevención de trombosis).
Inhibidores de la bomba de protones o anti-H2.
Inmunoglobulinas sólo en pacientes pediátricos.

Tratamiento
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INICIO LO MÁS RÁPIDO POSIBLE
Tto. empírico inicial, modificando el tratamiento cuando se conozca la etiología.Valorar resistencias (locales e individuales).
No debería durar más de 7-10 días en total.
FOCO RESPIRATORIO:
Cefalosporina de 3ª o 4ª generación (cefotaxima/ceftriaxona/cefepima) + quinolona respiratoria (levofloxacino/
moxifloxacino) o macrólido (claritromicina/azitromicina).
FOCO ABDOMINAL:
Carbapenem (imipenem/meropenem/ertapenem)
Piperacilina-tazobactam
Cefalosporina de 3ª o 4ª generación + metronidazol
Aztreonam + metronidazol
Quinolona + metronidazol.
FOCO UROLÓGICO:
Cefalosporina de 3ª o 4ª generación
Quinolona
Penicilina antipseudomónica
Carbapenem ± aminoglucósido.
FOCO PIEL Y PARTES BLANDAS:
Impétigo y celulitis: cefalosporina de 1ª generación (cefazolina) o amoxicilina clavulánico o clindamicina.
Infección de herida quirúrgica:
Abdominal o genitourinaria: carbapenem o piperacilina-tazobactam o quinolona+clindamicina.
No abdominal: cefalosporina 1ª generación (cefazolina) o cloxacilina.
Infección documentada por SAMR: glucopéptido o oxazolidinona (linezolid) o cotrimoxazol.
Fascitis necrotizante:
Sin aislado o flora mixta: piperacilina-tazobactam o carbapenem+clindamicina±ciprofloxacino.
S. pyogenes: penicilina + clindamicina o oxazolidinona o glucopéptido.
FOCO DESCONOCIDO:
Carbapenem (imipenem o meropenem) + vancomicina o linezolid (600 mg/12 h vo o iv) (asociar amikacina si el paciente ha recibido previamente tratamiento antibiótico).
Alérgicos a Penicilina:Tigecilina (50 mg/12 h) (Rev Esp Quimioter 2008; 21(1): 60-82) o amikacina±fluorquinolona.

Intensive Care Med 2008;34(1):17-60.

Tratamiento antibiótico del
shock séptico
(Guía farmacoterapéutica 2009.
H.U. Dr. Peset)

10. SHOCK (continuación). B. Arcos

10. SHOCK
43

Diagnóstico
(Angiología 2006; 58(supl1): S37-S48)

Definición y generalides
Rotura de la íntima aórtica, separándola
de la media y creando una falsa luz
aórtica. Más frecuente en varones de
60-70 años, alta mortalidad.
Aguda: menos de 2 semanas de evolución. Mortalidad > 60% en la primera
semana de evolución sin tratamiento
Crónica: más de 2 semanas de
evolución.

Clínica
DOLOR, súbito, lancinante que migra siguiendo el sentido de
la disección. En la disección tipo A afecta a la región precordial, cuello y mandíbula y en la tipo B a la región interescapular con irradiación a abdomen.
OTRAS MANIFESTACIONES: fallo cardíaco, síncope sin síntomas neurológicos,ACV, ausencia de pulsos, paraplejía súbita, isquemia renal o mesentérica, IAM), taponamiento cardíaco, hemoptisis (fístula aorto-bronquial), hematemesis (fístula
aorto-esofágica), etc.

ANAMNESIS: factores de riesgo, antecedentes personales y características clínicas del cuadro.
EXPLORACION FÍSICA: constantes. Mal estado general, sudoroso,TA variable, clínica neurológica, discrepancia de pulsos
entre los miembros inferiores y superiores o entre los superiores, soplo de insuficiencia aórtica, etc.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: ECG no diagnóstico. RX tórax (ensanchamiento mediastínico, derrame pleural,
desviación traqueal, distancia mayor de 6 mm entre la calcificación intimal y el contorno externo de la traquea.
ANGIOTAC TORACOABDOMINAL: permite delimitar la extensión y características de la misma. ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO: permite evaluar insuficiencia aórtica asociada. Problema de disponibilidad. RESONANCIA
MAGNÉTICA: sensibilidad y especificidad próxima a al 98%. Inconveniente de no disponibilidad.

Clasificación
STANFORD.Tipo A: afecta a la aorta ascendente.
Tipo B: afecta a la aorta descendente.
BAKEY.Tipo I: de aorta ascendente a cayado y aorta
descendente.
Tipo II: limitada a aorta ascendente.
Tipo III: de origen de subclavia a aorta abdominal.

Factores predisponentes
Arterioesclerosis, HTA (80%), enfermedades hereditarias-degenerativas (S. Marfan, S. Ehler – Danlos, etc.),
aortitis, yatrogénico (postcirugía o procedimientos invasivos), traumatismos (se asocian con más frecuencia a
rotura aórtica).

DISECCIÓN AORTA TORÁCICA
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Definición y generalidades

Tratamiento

Extravasación de sangre en la capa media de la aorta, en ausencia de lesión de la capa íntima.
La incidencia aproximada es del 13-30%.
Se asocia a elevada mortalidad, aunque en un 10% pueden reabsorberse. En un 70% se localizan en la aorta descendente. La evolución puede ser hacia la reabsorción, la disección o la rotura en los primeros días. La RNM nos permite diferenciar entre un proceso agudo o crónico, aunque en ocasiones puede producirse un sangrado progresivo
que sólo se detecta al repetir la prueba de imagen en 24-48 horas.

HEMATOMA INTRAMURAL

Ingreso en UCI (tratamiento del dolor, hipertensión y diminución de la función de eyección del ventrículo izquierdo)
y el traslado a un centro con servicio de Cirugía Cardíaca en cuanto sea posible.
TRATAMIENTO MÉDICO: monitorización del paciente.Analgesia.Tratamiento indicado en las disecciones tipo B estables, supervivencia hospitalaria del 80%. HIPERTENSIÓN ARTERIAL: reducir presión arterial sistólica a 100-120 mmHg
y reducir FC a 60 latidos por minuto, (labetalol-1ªelección-, nitroprusiato sódico o propanolol). En los casos que asocie IAM la fibrinólisis se asocia con una mortalidad elevada. Cuando aparece un taponamiento cardíaco hay que evitar la pericardiocentesis e intervenir quirúrgicamente al paciente lo antes posible .
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: casos de disección tipo A y casos de tipo B que se asocien a: fracaso del tratamiento médico, signos de progresión de la disección, afectación de órganos vitales (insuficiencia renal, isquemia mesentérica, etc.), amenaza de rotura inminente, asociación a insuficiencia aórtica o en el caso de pacientes con síndrome de
Marfan. En el caso de las disecciones tipo A el tratamiento consiste en la sustitución de la aorta ascendente) por una
prótesis, y en el caso de las tipo B implante de una endoprótesis.

DIFERENCIAL: IAM, ángor, pericarditis,TEP, neumotórax, pancreatitis, perforación visceral, aneurisma de aorta torácica no disecante, insuficiencia aórtica sin disección y tumor mediastínico.

DISECCIÓN AORTA TORÁCICA
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ANAMNESIS: factores de riesgo, antecedentes personales y características clínicas del cuadro.
EXPLORACIÓN FÍSICA: toma de constantes (presión arterial) y exploración física completa del paciente.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: ECG no diagnóstico. RX TÓRAX: no suele ser diagnóstica. ANGIOTAC TORACO
ABDOMINAL: hematoma en la pared aórtica. No se objetiva cráter ulceroso, ni flap intimal ni falsa luz aórtica. RESONANCIA MAGNÉTICA: es la técnica de elección para su diagnóstico y seguimiento. Problema de disponibilidad urgente.

La cirugía indicada en los HI que afectan a la aorta ascendente y cuando la aorta tenga un diámetro de 6 cm. En los
que afectan a la aorta descendente se opta por tratamiento médico pendiente de su evolución. En los pacientes
asintomáticos se opta por tratamiento médico y seguimiento mediante pruebas de imagen. En los casos sintomáticos
se indica la cirugía. El tratamiento quirúrgico es similar al de la disección aórtica.

Diagnóstico

Tratamiento
(Rev. Esp. Cardiol 2007; 60: 526-541)

Es la patología menos frecuente dentro del síndrome aórtico agudo (5%).
Es más frecuente en los varones de 60 años con factores de riesgo cardiovascular asociados (HTA).
La causa suele ser una placa arterioesclerosa ulcerada, una úlcera penetrante o una imagen de úlcera en la pared
aórtica secundaria a la evolución de otras patologías aórticas (pseudoúlcera).
Suele afectar a la aorta torácica descendente (5).
Evoluciona a estabilización espontánea, desarrollo de un aneurisma sacular o fusiforme (25%) o un hematoma intramural.

Dolor torácico o interescapular y en ocasiones embolización de material aterotrombótico con aparición de signos de
isquemia en el territorio afectado.

Definición y generalidades

Clínica

ÚLCERA PENETRANTE DE AORTA

Es similar a la disección aguda aunque los pulsos están presentes y no existen signos neurológicos ni de isquemia visceral.

Clínica

HEMATOMA INTRAMURAL
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En caso de hallazgo casual y el paciente asintomático, tratamiento médico. En casos sintomáticos se indicará tratamiento médico, si se estabiliza se continuará con revisiones periódicas. Si permanece sintomático, está indicada la cirugía.
El tratamiento más extendido es el endovascular mediante la colocación de endoprótesis.

Tratamiento

Se define un aneurisma como “una dilatación permanente y localizada de una arteria que tiene, al menos, el 50% de
aumento del diámetro”. Se asocian a factores de riesgo cardiovascular (HTA), trastornos degenerativos inespecíficos
(degeneración mixomatosa de la media, sdme. de Marfan, sdme. de Ehler-Danlos), disección, aortitis, traumatismos, etc.
Suele afectar a varones entre los 59-69 años. La rotura no tratada a cavidad pleural tiene una mortalidad
del 100%, y es más frecuente tras una disección en los aneurismas degenerativos. En los aneurismas disecantes
el riesgo de rotura a nivel de la aorta ascendente es del 82% y en la descendente del 66%. Los factores de riesgo
más importantes relacionados con la rotura son el tamaño del aneurisma y la tasa de crecimiento.

Suelen ser asintomáticos aunque pueden debutar como síntomas compresivos sobre las estructuras vecinas.
DOLOR: a nivel interescapular que puede estar relacionado con una compresión, crecimiento del aneurisma, hematoma intramural o rotura contenida.
SÍNTOMAS COMPRESIVOS: nervio laríngeo recurrente izquierdo (ronquera, parálisis de cuerda vocal).Tráquea, bronquio (tos, disnea, etc.). Esófago (disfagia).
SIGNOS DE ROTURA: hematemesis, hemoptisis, taponamiento cardíaco, etc.

Definición y generalidades
(Tratado de las enfermedades
vasculares (vol II). 2006. Ed Viguera
SL 843-853)

Clínica

ANEURISMA AORTA TORÁCICA

ECG: no diagnóstico. RX TÓRAX: suele ser normal. ANGIOTAC: se objetiva una úlcera localizada, asociada o no a
hematoma intramural. No se identifican ni flaps intimales ni imágenes de doble luz. ECOGRAFÍA TRANSESOFÁGICA:
útil en los casos en que sea necesario valorar la válvula aórtica.

Diagnóstico

ÚLCERA PENETRANTE DE AORTA
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Clínica

Diagnóstico casual y paciente estable: tratamiento médico y su derivación a un Servicio de Cirugía Cardíaca.
Paciente inestable, dolor o evidencia de sangrado (hemoptisis, hematemesis o diagnóstico de rotura por técnica de
imagen): ingreso en UCI para estabilización y traslado a Cirugía Cardíaca para tratamiento quirúrgico.

Tratamiento

Suelen ser asintomáticos (70%) y se descubren casualmente.
Puede debutar como dolor abdominal epigástrico o lumbar que puede irradiar a los miembros inferiores.
Otras manifestaciones pueden ser: síntomas por compresión de estructuras adyacentes (náuseas, pérdida de peso,
obstrucción intestinal, hidronefrosis, etc.). Isquemia aguda de los miembros inferiores (embolización o trombosis del aneurisma). Fístula aortoentérica (hematemesis masiva con shock y muerte). Fístula aortocava (dolor abdominal, cianosis
y edema de las piernas, hematuria y fallo cardíaco. A veces se puede escuchar un soplo continuo en el abdomen).
Infección del aneurisma.
ANEURISMA ROTO: dolor abdominal intenso y continuo asociado a shock y palpación de masa pulsátil abdominal.
Cuando la rotura se da a espacio retroperitoneal, puede quedar contenido y no asociar shock hipovolémico.

ANEURISMA AORTA ABDOMINAL (AAA)

ANAMNESIS: factores de riesgo, antecedentes personales y características clínicas del cuadro.
EXPLORACIÓN FÍSICA: toma de constantes (presión arterial) y exploración física completa del paciente.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: ECG: no diagnóstico. RX TÓRAX posible ensanchamiento mediastínico, derrame
pleural, desviación traqueal). ANGIOTAC: identifica si es fusiforme o sacular, determina la extensión y afectación de
troncos supraaórticos y ramas viscerales. Permite identificar la presencia o no de patología oclusiva asociada y si existen o no signos de rotura.

Diagnóstico

ANEURISMA AORTA TORÁCICA
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ANAMNESIS: factores de riesgo, antecedentes personales y características clínicas del cuadro.
EXPLORACIÓN FÍSICA: toma de constantes (presión arterial) y exploración física completa del paciente (inspección general del paciente, palpación abdominal y de los pulsos arteriales a todos los niveles). La no palpación de
masa abdominal pulsátil no descarta el diagnóstico de AAA.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: RX ABDOMEN (pueden objetivarse el AAA por la calcificación de sus paredes).
Puede informar también de erosiones de los cuerpos vertebrales por el aneurisma. ECOGRAFÍA ABDOMINAL: técnica
barata, sensible y accesible. Nos da información sobre tamaño y posible ruptura.ANGIOTAC: delimita la extensión del
aneurisma y su anatomía. Permite planificar la cirugía. Nos permite conocer también otras patologías abdominales
concomitantes.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL ANEURISMA ROTO: pancreatitis, colecistitis, peritonitis por perforación de víscera hueca, IMA posteroinferior. paciente ASINTOMÁTICO, derivar a consulta de Cirugía Vascular.

Paciente SINTOMÁTICO pero SIN diagnóstico de ROTURA: ingreso en Cirugía Vascular para cirugía preferente.
Paciente SINTOMÁTICO con diagnóstico de AAA roto: tratamiento quirúrgico urgente.
Actualmente el tratamiento de los AAA pueden ser mediante cirugía abierta o mediante implante percutáneo de
endoprótesis.

Diagnóstico

Tratamiento

ANEURISMA AORTA ABDOMINAL (AAA).
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Criterios clínicos de probabilidad de sufrir TVP:
1. Cáncer activo.
2. Parálisis o inmovilización con yeso reciente.
3. Encamamiento reciente > 3 días.
4. Cirugía mayor en las últimas 12 semanas.
5. Sensibilidad o dolor localizado en el trayecto de SVP.
6. Edema de muslo y pantorrilla > 3 cm (medido 10 cm por debajo de la tuberosidad tibial).

“ Score”
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

• El método de elección es el ECO-DOPPLER con compresión.
Diagnóstico diferencial: rotura muscular, hematoma espontáneo, rotuPermite visualizar el trombo, ver si es o no flotante así como el
ra de un quiste de Baker, celulitis, linfangitis, flebitis superficial, insuficiengrado de evolución del mismo. Sensibilidad del 100% en TVP
cia venosa crónica y síndrome postflebítico, isquemia arterial aguda,
proximal y del 90 % en pantorrilla.
compresión extrínseca y edemas de origen sistémico.
• Otros métodos: pletismografiía, flebografía, gammagrafía con fibrinógeno marcado con yodo 125,TAC y RMN.
• Laboratorio: dímero D. Tiene un alto valor predictivo negativo
> 90%. Idóneo para descartar TVP.

Diagnóstico

Dolor que aumenta con la deambulación y mejora con el reposo. Formas especiales de TVP:
Edema unilateral de inicio reciente.
1. Flegmasia alba dolens: edema difuso de toda la extremidad, palidez
Aumento de temperatura.
y dolor moderado. Hay afectación de todo el sistema iliacofemoral
Sensación de empastamiento muscular.
hasta la cava.
Cianosis ortostática.
2. Flegmasia cerulea dolens: edema difuso, dolor severo y tinte cianóLimitación de la dorsiflexión del pie (signo de Hommans).
tico de toda la extremidad. Puede haber afectación muscular y arterial provocando gangrena venosa y trombosis retrógrada, incluso
shock por atrapamiento.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Clínica
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C. Tratamiento farmacológico:ANTICOAGULACIÓN
1) Heparina no fraccionada:
Bolo de 5.000 UI (80 UI/kg), seguido de perfusión iv de 30.000-42.000 UI
(18 UI/kg/día). Ajustar la dosis en función del TTPA, a las 6 horas; debe estar
entre 1,5-2,5 del valor inicial.
Suspender la heparina cuando INR=2.
2) Heparina de bajo peso molecular (HBPM):
Nadroparina (Fraxiparina): 86 UI/kg/12 h sc.
Enoxoparina (Clexane): 1 mg/kg/12 h sc o 1,5 mg/kg/24 h.
Dalteparina (Fragmin: 100 UI/kg/12 h o 200 UI/kg/24 h.
Otras.

Tratamiento TVP
A. Medidas generales:
1ª Elevación del miembro y medidas de descompresión.
2ª Tratamiento analgésico y AINES.

Criterios clínicos de probabilidad de sufrir TVP:
7. Hinchazón de toda la pierna.
8. Edema con fóvea en la pierna afecta.
9. Venas superficiales colaterales (no varicosas).
10. TVP previamente documentada.
VP probable: si el “score” es * 2.
TVP improbable: si el “score” es < 2.
(Rev Med Univ Navarra/vol 51, nº 1,2007,13-17)

“ Score”
(1)
(1)
(1)
(2)

Ventajas: no es necesario monitorizar el TP. Se utiliza vía SC. Es igual de
efectiva y con menor riesgo de sangrado y de trombocitopenia. Es de
elección en el embarazo donde está contraindicado el uso de ACO.

Se recomienda en obesos y en pacientes con insuficiencia renal crónica con
CLCr > 30. Complicaciones: trombocitopenia, osteoporosis y sangrado
(se revertirá con sulfato de protamina). Poco utilizada hoy en día.

B. Objetivos:1ª Prevención del TEP.
2ª Prevención de recurrencias.
3ª Prevención del síndrome postflebítico.
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Indicaciones absolutas: en TVP con contraindicación para la coagulación, en
TEP recurrente pese a tto. correcto, en complicaciones de la ACO y
después de embolectomía pulmonar.

E. Filtro de cava: para evitar el TEP.

Contraindicado en postoperados y postraumatizados.

C.5. Fibrinólisis: estreptocinasa, urocinasa y rTPA.

Indicado cuando hay contraindicación absoluta a las medidas anteriores.

Contraindicado en CLCr < 20 ml/min.

4) Fondoparinux sódico (ARIXTRA): si < 50 kg: 5 mg/día sc, entre 50-100:
7,5 mg/día sc (JAMA 2006; 1519-30).

D. Cirugía: Trombectomía y fístula arteriovenosa.
Controvertido su uso por su mayor morbimortalidad.

Se mantendrá en función del riesgo. En postoperados entre 6 sem y 3 meses.
1ª episodio de TVP entre 3-6 meses. En pacientes con factores de riesgo:
cáncer o TVP recurrentes, con carácter permanente.

3) ACO: acenocumarol (SINTROM). Asociar ACO desde el 1ª día y ajustar
según INR. Se retirará la HBPM entre el 5-10 día (Med Clin 2000;
115:224-235)
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Toda elevación tensional (TA > 180/110) (1) que motive una consulta médica urgente.
Etiología(2): aumento brusco en pacientes con hipertensión crónica, efecto rebote por supresión de fármacos
antihipertensivos, preeclamsia, eclamsia, exceso de catecolaminas circulantes (drogas, feocromocitoma, ingesta de
tiramina), injuria cerebral, hipertensión renovascular, glomerulonefritis, colagenopatías, tumor secretor de renina, vasculitis.
ANAMNESIS: edad, sexo, antecedentes personales y familiares, factores de riesgo, enfermedades concomitantes,
embarazo, medicación actual y previa, síntomas y signos acompañantes.
EXPLORACIÓN FÍSICA: frecuencia cardíaca, nivel de conciencia, fondo de ojo, ACP y abdominal, y pulsos centrales y
periféricos, soplos carotídeos.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: hemograma, electrólitos, glucosa, urea, creatinina, calcio y proteínas totales, sedimento
y anormales o tira reactiva de orina, ECG (de obligada realización en cualquier ámbito asistencial), RX tórax, gasometría.
Sospecha de isquemia coronaria: CPK-MB, total y troponina I. Sospecha de encefalopatía:TAC cerebral.

SIN lesión de órganos diana.
El paciente puede estar asintomático o con síntomas inespecíficos (cefalea, mareo, etc.).
Requiere descenso PROGRESIVO de cifras tensionales en 24-48 h de un 20% o bajar la TAd < 120 mmHg(2).
HTA acelerada-maligna no complicada, HTA pre y postoperatorio y abandono terapéutico.
TRATAMIENTO:
-1er nivel: Captopril (Capoten®) vo:
-25 mg vía oral. Se pude repetir a los 20-30 minutos.
-Sublingual sólo en casos de intolerancia gastrointestinal.
-Alternativas: Clonidina ( 0,1-0,2 mg/h), máx.: 0,8/24 h. Labetalol (Trandate®) (100-200 mg/12 h) vía oral.
-Si estable: alta.

CRISIS HIPERTENSIVA

1. Urgencia hipertensiva
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2. Emergencia hipertensiva

CON lesión de órganos diana, que puede comprometer la vida del paciente de forma inminente.
Clínica: dolor torácico (27%), disnea (22%), déficit neurológico (21%).
Requiere descenso RÁPIDO, en un 25%, en un período comprendido entre minutos y 2 horas, o a un valor correspondiente a 160/100 mmHg (Guías clínicas 2005; 5(18). Precaución con las reducciones muy rápidas que pueden asociar una mala
perfusión del cerebro o lesiones en miocardio y riñones (Rev Esp Cardiol.2007;60 (9): 968.e1-e94 61e).
Actualmente no hay evidencia de que la reducción de la TA tenga algún beneficio en el ictus agudo. A la espera de resultados, el tratamiento antihipertensivo debe iniciarse cuando el estado clínico está estable tras el ictus, generalmente
varios días después del episodio(3).
FORMAS CLÍNICAS: encefalopatía hipertensiva, Insuficiencia ventricular izquierda hipertensiva, Hipertensión con infarto
de miocardio. Hipertensión con angina inestable. Hipertensión grave relacionada con hemorragia subaracnoidea o accidente vascular cerebral. Crisis asociada a feocromocitoma. Uso de drogas de abuso (anfetaminas, LSD, cocaína, o éxtasis).
Hipertensión perioperatoria
TRATAMIENTO: 1er: Nitroglicerina (NTG) iv 50 mg en 500 ml de SG 5% a 10 ml/h, aumentar 5 ml /5 min hasta
obtener objetivo. 2º: Nitroprusiato sódico en perfusión continua y protegido de la luz. Inicialmente 10 µg/kg/min
no más de 10 min. Asociamos vitamina B12 (10 ampollas en 500 ml a 21 ml/h). DIURÉTICOS: sólo en IVI-EAP.

-2º nivel: Urapidil (Elgadil®) iv:
-25 mg en 20 segundos. A los 30 minutos, si no cede, 50 mg. Si tampoco cede, perfusión de 250 mg en 500 ml de
SG 5% a 21 ml/h.
- Labetalol (Trandate®). Bolo lento de 20 mg (4 ml) en 1-2 minutos que puede repetirse cada 5-10 minutos
hasta dosis máxima de 200-300 mg.
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Situaciones especiales

Objetivo terapéutico: reducir TA si TAM >130 o TAs > 220.
Fármaco de elección: labetalol (20-80 mg/10 min en bolos iv
o perfusión 2 mg/min iv)
Alternativa: esmolol 200-500 µg/kg/min iv dosis inicial y luego
150-300 µg/kg/min.
Fármaco de elección: (NTG +/- β-Bloqueante) + furosemida.
Fármaco de elección: hidralacina (bolo 5-10 mg/20 min)
Contraindicados: trimetafán, β-bloqueantes y diuréticos.
Fármaco de elección: nitroprusiato + propanolol.
Fármaco de elección: fentolamina en bolos de 5-10 mg cada
10 min.

Cardiopatía isquémica e IVI- EAP

Eclampsia

Disección aórtica

Insuficiencia renal aguda, crisis
Catecolamínicas (feocromocitoma)

Objetivo terapéutico: reducir TA no más de 25% o TAD hasta
100 mmHg.
Fármaco de elección: nitroprusiato.
Alternativa: labetalol (20-80 mg/5-10 min iv hasta 300 mg).

Hemorragia cerebral:
TAC cerebral.

Encefalopatía:
Déficit neurológico transitorio, cefalea, convulsiones,
estupor, hemiparesia, disfagia,coma y muerte.
TAC cerebral.
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Dolor prolongado (80% de los pacientes), angina de novo o acelerada en el 20%. Presentación clínica típica del SCA: presión
retroesternal o pesadez que irradia hacia el brazo izquierdo, el cuello o la mandíbula .Puede ser intermitente (dura varios minutos)
o persistente. Diaforesis, náuseas, dolor abdominal, disnea y síncope. Presentaciones atípicas: dolor epigástrico, dolor torácico
transfixiante, de características pleuríticas o disnea creciente (más frecuentes en jóvenes, ancianos, mujeres y pacientes con
diabetes, IRC o demencia).

Clínica

Fisiopatología común: rotura o erosión de la placa aterosclerótica, con los distintos grados de
complicaciones trombóticas y embolización distal, que dan lugar a una infraperfusión miocárdica.
El síntoma principal es la aparición de dolor torácico, pero la clasificación de los pacientes se basa en
el electrocardiograma (ECG):
1. Pacientes con dolor torácico agudo típico y elevación persistente (> 20 min) del segmento ST: SCA
con elevación del segmento ST (SCACEST) y refleja una oclusión coronaria aguda total. La mayoría desarrollarán un IAM con elevación del segmento ST (IAMCEST). El objetivo terapéutico es la
reperfusión rápida (angioplastia primaria o tto. fibrinolítico).
2. Pacientes con dolor torácico agudo pero sin elevación persistente del segmento ST: depresión
persistente o transitoria del segmento ST, inversión de las ondas T, ondas T planas, seudonormalización de ondas T o sin cambios en el ECG .Estrategia: aliviar la isquemia y los síntomas, monitorizar
al paciente con ECG seriados y repetir determinaciones de marcadores de necrosis miocárdica.
Incidencia de SCASEST más alta. La mortalidad hospitalaria es más alta en los pacientes con
IAMCEST, pero a los 6 meses las tasas de mortalidad de ambos son muy parecidas.Tasas de
mortalidad más altas en los pacientes con SCASEST que en los que presentan SCACEST, y la
diferencia es el doble a los 4 años (los pacientes con SCASEST tienden a ser más mayores, con más
comorbilidades).
3. En algunos pacientes, se excluirá la cardiopatía isquémica como causa de los síntomas.

Presentaciones clínicas:
Isquemia asintomática.
Angina de pecho estable.
Angina inestable.
Infarto de miocardio (IM).
Insuficiencia cardíaca.
Muerte súbita.

Definición
(síndrome coronario
agudo SCA)
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Diagnóstico

1. Exploración física: Puede ser normal. Signos de IC o inestabilidad hemodinámica. Excluir trastornos cardíacos no
isquémicos (embolia pulmonar, disección aórtica, pericarditis, valvulopatía) o causas extracardíacas (enfermedades pulmonares
agudas: neumotórax, neumonía).
2. ECG de reposo de 12 derivaciones. Realizar en los primeros 10 min desde la llegada a Urgencias y repetir a las 6 y 24 h y en caso
de recurrencia de dolor torácico/síntomas. Los cambios en el segmento ST y en la onda T del ECG son indicios de SCA. Es
relevante la depresión del ST * 1 mm (0,1 mv) relacionada con tasas de mortalidad al año del 11%. Depresión del ST * 2 mm
indica riesgo de muerte unas 6 veces mayor. La depresión del segmento ST indica riesgo de nuevos episodios cardíacos mayor
que quienes tienen una sola inversión de la onda T (> 1 mm), que a su vez tienen un riesgo mayor que quienes tienen un ECG
normal. ECG normal no excluye la posibilidad de SCA. Episodios transitorios de bloqueo de rama ocurren ocasionalmente.
3. Rx tórax: presencia de signos de insuficiencia cardíaca, cardiomegalia.
4. Analítica: recuento y fórmula, bioquímica con función renal, coagulación. Gasometría arterial sólo si SatO2 <90%.
5. Troponinas: cTnT o la cTnI marcadores de daño miocárdico más específicos y más sensibles que las enzimas cardíacas
tradicionales como la creatincinasa (CK) o su isoenzima MB (CKMB).
Su ascenso refleja necrosis celular miocárdica irreversible, siendo el mejor biomarcador para predecir el resultado clínico a
corto plazo (30 días) con relación al IM y la muerte así como el resultado a largo plazo. En pacientes con IMA se produce un aumento inicial a las 3-4 h. Puede permanecer elevada hasta 2 semanas. Para demostrar o excluir el daño miocárdico debe realizar
determinaciones a las 6-12 h del ingreso y tras cualquier episodio posterior de dolor torácico grave.

Pueden sugerir SCA: exacerbación de los síntomas por ejercicio físico o alivio con el reposo o tras administración de nitratos.
Síntomas en reposo tienen peor pronóstico.
Aumentan la probabilidad de SCA: edad avanzada, sexo masculino, aterosclerosis conocida en territorios no coronarios, la presencia de factores de riesgo, en especial diabetes mellitus e insuficiencia renal, así como manifestaciones previas de enfermedad coronaria.
Tratar de identificar las circunstancias clínicas que pueden exacerbar la aparición de SCA: anemia, infección, inflamación, fiebre y
trastornos metabólicos o endocrinos (sobre todo tiroideos).
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1. Betabloqueantes: en las primeras 24 horas sólo están indicados (IIA) en HTA sostenida y taquicardia sinusal o fibrilación auricular si no existe riesgo de
insuficiencia cardíaca (buena FEVI), asma o trastornos de conducción intracardíaca.
2. Reperfusión:
1. Angioplastia primaria: tratamiento primario de reperfusión del infarto mediante PCI. Se debe intentar tiempo puerta-balón de 90 min. Actualmente se
prefiere a la dilatación con balón la colocación de stent.

SÍNDROME CORONARIO AGUDO CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST (SCACEST)

Paso a vitales, monitorizar TA y ritmo cardíaco. Oxígeno a 4-8 l/min cuando la saturación de oxígeno sea < 90%. Nitratos: por vía sublingual o iv nitroglicerina.
Iniciar la perfusión a 5 µg/min aumentando hasta 100 µg/min: diluir 2 amp de 5 mg en 100 cc de SF iniciar a 3 cc/hora hasta 60 cc/hora (precaución si la Tas <
90 mmHg). Aspirina: dosis inicial de 160-325 mg, formulación no entérica. Clopidogrel: dosis de carga de 300 mg, Cloruro mórfico: diluir una ampolla de 1 ml
(1 mg) en 9 cc de SF y administrar bolos de 3 cc cada 5-15 min hasta desaparición del dolor.

MANEJO DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO (Rev Esp Cardiol 2007; 60(10):1070.e1-e80)

Enfermedades no coronarias con elevación de las troponinas: insuficiencia cardiaca congestiva, disección aórtica, valvulopatía aórtica, miocardiopatía hipertrófica, contusión cardíaca, ablación cardíaca, cardioversión. Miocarditis o extensión miocárdica de
endocarditis/pericarditis, crisis HTA , taquiarritmias o bradiarritmias, embolia pulmonar, HTP severa, hipotiroidismo, síndrome del
apical ballooning, disfunción renal crónica o aguda, enfermedad neurológica aguda, enfermedades infiltrativas, toxicidad
farmacológica, quemaduras, rabdomiólisis, pacientes críticos, insuficiencia respiratoria o sepsis.
6. Otros marcadores: los péptidos natriuréticos (BNP o su fragmento N-terminal prohormonal (NT-proBNP) son muy
sensibles y muy específicos de disfunción ventricular izquierda. Se demuestra que entre los pacientes con elevación del BNP o del
NT-proBNP la tasa de mortalidad es 3-5 veces la de los pacientes que tienen concentraciones más bajas.
La concentración de PCR tiene valor pronóstico a largo plazo (6 meses). La alteración de la función renal es un potente factor
predictor independiente de mortalidad a largo plazo en los pacientes con SCA.
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1. Agentes antiisquémicos: reducen consumo de O2 (reducen frecuencia cardíaca y TA, deprimen la contractilidad del VI y/o inducen vasodilatación):
• Si no existen contraindicaciones: uso de betabloqueantes sobre todo si existe crisis HTA o taquicardia (I-B).
• Nitratos orales o iv para alivio de síntomas en el episodio anginoso (I-C).
• Bloqueantes de canales de calcio: alivian síntomas en pacientes ya tratados con nitrato y betabloqueantes útiles si están contraindicados los betabloqueantes y en la angina vasoespástica (I-B).
• Nifedipina u otra dihidropiridina sólo si se utiliza en combinación con betabloqueantes (III-B)

SÍNDROME CORONARIO AGUDO SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST (SCASEST)

2. Fibrinólisis: el paciente con SCACEST debe recibirla en un tiempo < 30 minutos. Indicaciones: Clase IA: dolor > 30 min y < 12 horas, edad < 75 años,
elevación de ST > 1 mm en 2 derivadas contiguas de extremidades o >2 mm en precordiales o BRI nueva aparición. Clase II A: elevación del ST o BRI
nueva aparición. Edad > 75 años. Clase II B: dolor 12-24 horas. Contraindicaciones absolutas: hemorragia activa, antecedente de ictus hemorrágico, sospecha
de rotura cardíaca, disección aórtica, cirugía o TCE < 2 meses, neoplasia intracraneal, fístula o aneurisma, ictus no hemorrágico < 6 meses, traumatismo
importante < 14 días, cirugía mayor o litotricia < 14 días, embarazo, hemorragia digestiva o urinaria < 14 días.
Relativas: HTA no controlada > 180/110, enfermedades sistémicas graves, cirugía menor < 7 días o mayor entre 14 días-3 meses, alteración de
coagulación que implique riesgo, pericarditis, tto. retiniano reciente con láser.
3. Angioplastia de rescate: indicada si falla la fibrinólisis. Inadecuada resolución de segmento ST (tras 90 minutos de finalizar la fibrinólisis no existe al menos 50% de descenso en el ST en la derivación que mostraba el ascenso más elevado).
Priorizar IPC primaria frente a trombólisis en las 3 primeras horas para prevenir ictus y en las 3-12 primeras horas para salvar miocardio además de
prevenir ictus. No existe evidencia que recomiende la IPC facilitada (PC tras fibrinolíticos a baja dosis e inhibidores de la GP IIb/IIIa).
En caso de trombólisis eficaz se recomienda angiografía coronaria de rutina e IPC si está indicado durante las primeras 24 h (incluso en pacientes
asintomáticos). Si no se dispone de IPC en 24 horas los pacientes que han respondido a trombólisis con evidencia de isquemia espontánea o inducible,
antes del alta debe programarse angiografía coronaria si es necesaria revascularización, aunque reciban terapia farmacológica máxima (Circulation
published online Nov 10, 2008; DOI 10.1161/CIRCULATIONAHA.108.191099)
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2. Anticoagulantes: reducen el riesgo de muerte y/o IMA a costa de complicaciones hemorrágicas. Iniciar tto. anticoagulante en todos los pacientes además
del tto. antiplaquetario(I-A). La elección del tto. anticoagulante dependerá de la estrategia inicial:
• Invasiva urgente (PCI inmediata): debe planificarse lo antes posible en pacientes con angina severa, cambios importantes en el ECG o dinámicos,
arritmias mayores o inestabilidad hemodinámica (2-15% de los ingresados con SCASEST):
- Invasiva precoz: en pacientes con características de riesgo intermedio a alto pero sin las características antes mencionadas y con riesgo vital, se ha
aplicado angiografía coronaria precoz (en las primeras 72 h) seguida de revascularización cuando sea posible y esté indicado, o la estabilización médica
inicial y realización selectiva de angiografía coronaria según curso clínico.
• Evaluación no invasiva: en pacientes de riesgo bajo la prueba de isquemia inducible debe realizarse antes del alta.
Beneficio de la estrategia invasiva sistemática: pacientes con troponinas basales elevadas. La evidencia disponible no aconseja angiografía inmediata en los
pacientes con SCASEST estabilizados con el tratamiento farmacológico. No es obligatorio un traslado inmediato de los pacientes estabilizados ingresados en hospitales que no tengan las instalaciones para realizar cateterismo, aunque debe organizarse dentro de las primeras horas.
Considerar con respecto a la ICP para el tratamiento de los SCASEST la incidencia alta de IM periprocedimiento reducida por tto. antiplaquetario.
Anticoagulación inicial durante el proceso con HNF (I-C) o enoxaparina (IIa-B) o bivalirudina (I-B); si se utiliza fondaparinux además se administra una
dosis estándar de HNF (bolo de 50-100 U/kg)(IIa-C).
• Si no se ha decidido entre invasiva temprana o estrategia conservadora: fondaparinux (I-A) o enoxaparina sólo si el riesgo de sangrado es bajo (IIa-B).
La anticoagulación puede interrumpirse durante las primeras horas tras el procedimiento (IIa-C). La estrategia conservadora mantiene el fondaparinux, la
enoxaparina u otra HBPM hasta el alta (I-B).
3. Agentes antiplaquetarios: las vías con efecto antiplaquetario efectivo son la inhibición de la ciclooxigenasa (aspirina), la inhibición de la agregación plaquetaria
mediada por la ADP con tienopiridinas (ticlopidina y copidogrel) y la inhibición de la GP IIb/IIIa (tirofibán, eptifibatida, abcibimab):
• Aspirina para todos los pacientes con SCASEST (si no existen contraindicaciones) con una dosis de carga de 160-325 mg (no entérica) (I-A) y dosis de
mantenimiento de 75-100 mg.
• Copidogrel: dosis de carga de 300 mg para todos los pacientes, seguida de 75 mg/día (12 meses) salvo riesgo excesivo de sangrado (I-A). Pacientes
con contraindicación a la aspirina, administrar copidogrel (I-B).
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Tratamiento

TRATAMIENTO ANTIPLAQUETARIO ORAL
• Clopidogrel: 75 mg/día tras una dosis de carga de 300 mg (600 mg si se precisa efecto rápido).
• Aspirina: dosis inicial 160-325 mg (no entérica) seguida de 75-100 mg/día.
ANTICOAGULANTES
• Nadroparina (Fraxiparina®): 86 UI/kg cada 12 horas.
• HNF (heparina sódica no fraccionada): bolo iv de 60-70 UI/kg (máx. 5.000 UI seguido de infusión de 12-15 UI/kg (máx. de
1.000 UI/h) hasta TTP entre 1,5-2,5 del normal.
• Bivalirudina (Angiox®): bolo iv de 0,1 mg/kg e infusión de 0,25 mg/kg/h. Bolo iv adicional de 0,5 mg/kg y aumento de la infusión
a 1,75 mg/kg/h previo a ICP.
• Fondaparinux (Arixtra®): 2.5 mg/día sc.
• Enoxaparina (Clexane®, Decipar®): 1 mg/kg sc cada 12 horas.
• Dalteparina (Fragmin®): 120 UI/kg cada 12 horas.
INHIBIDORES DE LA GP IIb/IIIa
• Tirofibán (Agrastat®): 0,4 µg/kg/min iv durante 30 minutos seguido de infusión de 0,10 µg/kg/min durante 48-96 horas.
En experimentación dosis más altas.
• Abciximab (Reopro®): bolo iv de 0,25 mg/kg seguido de infusión de 0,125 µg/kg/min (máx. 10 µg/kg/min) durante 12-24 horas.
• Eptifibatida (Integrilin®): bolo iv de 180 µg/kg/min (segundo bolo tras 10 min en caso de ICP) seguido de infusión de
2,0 µg/kg/min durante 72-96 h.

• Inhibidores de la GP IIb/IIIa: administrados antes de llevar al paciente al laboratorio de cateterismo y manteniéndose durante la PCI. reducen el riesgo de
muerte e IM a los 30 días. El uso de inhibidores del receptor de GP IIb/IIIa previos a la PCI incrementa el riesgo de hemorragias mayores, aunque confiere una protección mayor contra los episodios isquémicos. Si se requiere realizar una PCI inmediata a pacientes a los que no se les ha administrado inhibidores del receptor de GP IIb/IIIa, se recomienda administrarlos en el propio laboratorio aunque no ha demostrado ventajas respecto a la administración previa al procedimiento.
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Fracaso

• Si IPC disponible en menos de 24 h:
IPC postrombólisis
• Sin IPC no disponible <24 h e isquemia:
IPC por isquemia evidente

IPC de rescate

Trombólisis

<3h

Hospital sin IPC

Efectiva

Ingresa en Hospital con
IPC → IPC primaria

IAMEST
Síntomas < 12 h
Traslado inmediato para IPC

> 3-12 h

TRATAMIENTO FIBINOLITICO
• Reteplase- t-PA: dos bolos de 10 UI separados 30 min (Rapilysin ®).Vial 10 UI.
• Anistreplasa.APSAC: 30 UI en 3-5 min en bolo. (Iminase®).Vial de 30 UI.
• Uroquinasa: 1.500.000 UI en bolo y 1.500.000 UI en 1 hora (Uroquinasa®).Viales de 100.000 y 250.000 UI.
• Estreptoquinasa: 1.500.000 UI en 100 cc de fluidos en una hora. (Streptase®).Viales de 750.000 UI.
• Alteplase, rt-PA: 15 mg en bolo, 50 mg en perfusión en 30 min, 35 mg en una hora (Actylise®).Viales de 50 mg.
• Tenecteplase (Metalyse®): vial de 40 mg con 8.000 UI y de 50 mg con 10.000 UI. Administración en bolo. Dosificación:
Menos de 60 kg
30 mg (6.000 UI)
60-70 kg
35 mg (7.000 UI)
70-80 kg
40 mg (8.000 UI)
80-90 k.g
45 mg (9.000 UI)
Más de 90 kg
50 mg (10.000 UI)
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Pruebas complementarias
Ecografía-Doppler:
ECG: signos HVI con sobrecarga o no, sin
Confirma el diagnóstico. Evalúa severidad y pronóstico.
correlación con la severidad de la EAo. FA
(Grado de calcificación. Área valvular. Gradiente transvalvular y velocidad de flujo.
sugiere afectación mitral.
Dimensiones de cavidades y FEVI. Búsqueda de otras valvulopatías, etc.).
Rx Tórax: silueta cardíaca normal. Ocasional
Graduación de la estenosis:
dilatación postestenótica de la Ao. Calcio en la Área. Severa <1cm2. Moderada 1-1,5 cm2. Leve > 1,5 cm2.
Diagnóstico: aproximaválvula en Rx lateral. Signos de IVI con dilatación Gradiente. Severa Medio > 50 mmHg, máximo > 60 mmHg. Moderada
ción en Urgencias
VI y AI.
30-50 mmHg, Leve < 40 mmHg.
Angina, síncope, disnea (IC) TAC, RMN: evaluación aórtica.
Velocidad máxima de flujo. Leve < 3 m/seg, Severa > 4 m/seg.
5,3 y1 año de superviven- Ergometría: contraindicada en pacientes sinto- Cateterismo. Paciente con sospecha de enfermedad coronaria o FR.
cia respectivamente.
máticos.
Discordancia hallazgos eco vs clínica.
Muerte súbita del 3-5%
(raro en asintomáticos).
Tratamiento (Rev Esp Cardiol 2007;60(6):625.e1-e50 )
Exploración Física (Fig. 1) Médico:
Soplo Mesosistólico.
1. Evitar ejercicio extenuante. Control factores riesgo (ateroclerosis). Mantener ritmo sinusal. Profilaxis de endocarditis.
• Foco Ao (2ºEICD), foco 2. Diuréticos, IECAs, ARA-II, nitritos con cautela. Digoxina en disfunción VI y/o FA. Evitar betabloqueantes si hay IC.
accesorio de Erb (3º
3.Tratamiento controvertido con estatinas.
EICI), carótidas, hueco Quirúrgico:
supraesternal, ápex.
VALVULOPLASTIA PERCUTÁNEA CON BALÓN
• A diferencia de la MCH, 1. Puente a la cirugía en pacientes inestables con alto riesgo quirúrgico. IIbC
el Valsalva lo disminuye. 2. EAo sintomática que precisa cirugía mayor urgente no cardíaca. IIbC

Etiología
1º > 65 degenerativa.
< 65 congénita.
2º Reumática (infrecuente)
(enf. mitral asociada)

ESTENOSIS AÓRTICA (EAó) Valvulopatía más frecuente en Europa y Norteamérica
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• Diferenciar IM (fenómeno
de Gallavardin).
• Click de apertura en jóvenes.
• 4R en EAo severa con HVI.
• 3R en IC.
• 2R disminuido o ausente EAo severa.
Pulso carotídeo anácroto,
tardus et parvus.

Figura 1.

3.Tratamiento paliativo en pacientes con comorbilidad. IIa
4. Mejor resultado en niños y EAo congénita.
RECAMBIO VALVULAR
Sintomáticos:
1. EAo severa y sintomáticos. IB
2. EAo moderada que se someterán a cirugía cardíaca (coronaria, otras válvulas o aorta). IIaC
3. EAo leve (< 40 mmHg). Disfunción VI con reserva contráctil IIaC, sin reserva contráctil. IIbC
Asintomáticos:
1. EAo que se someterán a cirugía cardiaca (coronaria, otras válvulas o aorta). IC
2. EAo severa y disfunción sistólica del VI (FEVI<50%). IC
3. EAo severa y ergometría anormal con síntomas de esfuerzo. IC
4. EAo con descenso TA en ergometría. IIaC
5. EAo con calcificación severa y progresión de la Vpico * 0,3 m/seg año. IIaC
6. EAo con arritmias ventriculares en la ergometría. IIbC
7. EAo con HVI *15 mm excepto si se debe a hipertensión. IIbC
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Diagnóstico: aproximación en
Urgencias.
- Crónicos: asintomáticos durante años.
Palpitaciones por latidos hiperdinámicos.
Clínica aparece con el fallo del VI.

Fisiopatología. Insuficiente coaptación
de las valvas en diástole con regurgitación desde la Ao al VI.
Aumenta la precarga por aumento del
volumen y presión telediastólicos en VI
Sobrecarga - Dilatación - Depresión
de GC - Síntomas.

Etiología
Crónica: más frecuente fiebre reumática. Lues, conectivopatías (Marfan,
E-D), arteritis, HTA.
Congénitas, válvula bicúspide.
Aguda: endocarditis y disección Ao.

Pruebas complementarias
ECG: signos de HVI con sobrecarga. Signos de
mal pronóstico eje izquierdo y prolongación QRS.
RX: cardiomegalia a expensas del VI. Si coexiste
con dilatación de la AI pensar en afectación mitral.
Calcificación de aorta ascendente sugestivo de
aortitis luética. Dilatación de la aorta ascendente
si es aguda.
Ecocardiografía transtorácica:
Confirma el diagnóstico y evalúa la severidad.
Orientar hacia etiología, anatomía valvular y
viabilidad de la reparación valvular.
Obtener imagen de anillo, senos, unión senotubular y Ao.
Evaluar función y dimensiones del VI.
Seguimiento bianual de IAo leve y moderada.
6 meses si severa.
RMN: si ecocardiografía de baja calidad o datos
contradictorios.
Para valorar dilatación Ao en vávlula bicúspide o
síndrome de Marfan.

Tratamiento (Rev Esp Cardiol 2007;60(6):625.e1-e50)
Médico:
1. IAo aguda mal tolerada; inotrópicos (dopa-dobutamina) y vasodilatadores (nitroprusiato) previos a la cirugía.
2. IAo severa crónica IECA si cirugía contraindicada o si fallo VI
postquirúrgico persistente.
3. Asintomáticos con HTA; IECA o dihidropiridínicos.
4. Sd. Marfan beta-bloq. retrasan la progresión de la dilatación Ao.
5. Profilaxis antibiótica de endocarditis infecciosa.
Quirúrgico: Consideraciones:
- Recambio valvular si no hay aneurisma (1-3% mortalidad).
- Si asocia aneurisma de la raíz Ao la cirugía debe comprender el
recambio de la aorta ascendente con reimplantación de las coronarias combinado con recambio valvular o técnicas reparadoras
(3-7% mortalidad).
Quirúrgico: indicaciones:
- IAo severa:
1. Sintomaticos con disnea II, III, IV NYHA o angina. IB
2. Asintomáticos FEVI reposo ) 50%. IB
3. Pacientes con CDAC o Cx de la Ao ascendente u otra válvula. IC
4. Asintomáticos con FEVI > 50% dilatación severa VI:

INSUFICIENCIA AÓRTICA (IAo)
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Exploración física (Fig. 2)
Soplo protodiastólico en decrescendo en foco Ao
o Erb.
- Foco Ao 2ºEICD, foco accesorio de Erb 3º EICI.
- Disminución del componente aórtico de 2R.
- Puede existir soplo mesotelediastólico en ápex o
foco mitral por el choque del flujo regurgitante
con válvula mitral, soplo “Austin- Flint”.
Baja presión diastólica.Amplitud exagerada del pulso
arterial “Celer et Magnus”.
Signos de semiología de AI.
- Corrigan;“danza carotídea”.
- Musset; bamboleo cefálico.
- Müller; pulsación de la úvula.
- Rosenbach; pulsación del hígado.
Figura 2.
- Gerhardt; pulsación del bazo.
- Quincke; pulsación del lecho capilar de los dedos.

Disnea de esfuerzo y progresivamente de reposo,
ortopnea y DPN.
Angina de reposo. Con el tiempo signos de congestión venosa.
- Si es aguda, EAP con hipotensión.

- Dimensión telediastólica >70 mm. IIaC
- O telesistólica >50 mm (o >25 mm/m2 ASC). IIaC
- Independientemente de la severidad de la IAo.
Enfermedad de la raíz Ao con diametro máximo:
1. > 45 mm en síndrome de Marfan. IC
2. * 50 mm en válvulas bicúspides. IIaC
3. * 55 mm en otros pacientes. IIaC
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Diagnóstico. Aproximación en Urgencias.
- Disnea progresiva, ortopnea, DPN
por elevación de la presión en la AI y
su transmisión al lecho capilar pulmonar.
- La elevación crónica de esta última conduce a HTP, produce IC dch, hemoptisis ...
- La Hª natural de la enfermedad es
lenta con períodos asintomáticos. La
progresión es variable dependiendo de
la severidad de la estenosis y el gradiente transvalvular de presiones.

Fisiopatología. Gradiente de presión
diastólica entre AI y VI como consecuencia de la reducción del área mitral
por debajo de la mitad de su valor
normal (4-6 cm2).

Etiología
Reumática, degenerativa, LES, mixoma
auricular, trombosis de la AI, congénita
Sdm. Luttembarcher = EM + CIA

Pruebas complementarias
ECG: signos de crecimiento de la AI o del VD si HTP.
Muy frecuente la FA.
RX: crecimiento de la AI (doble contorno derecho,
prominencia orejuela izq., desplazamiento bronquio izq. a la izquierda.
Diversos grados de IC.
Signos de HTP (crecimiento hilios, redistribución
vascular con afilamiento de vasos pulmonares,
crecimiento VD en Rx lateral).
Ecocardiografía:
Confirma el diagnóstico, evalúa la severidad, consecuencias de la EM y extensión de las lesiones
anatómicas.
Evalúa área valvular. Gradiente transvalvular, presiones pulmonares, enfermedad valvular concomitante y tamaño de la AI:
- EM muy leve, área 2-4 cm2.
- EM leve, área 1,5-2 cm2.
- EM moderada, 1-1,5 cm2.
- EM severa, <1 cm2.

Tratamiento
Médico:
1. Disminuir la congestión venosa.
Dieta sin sal, diuréticos, nitratos.
2. Control de la frecuencia cardíaca.
3.Tratamiento de la FA si existe.
4. Profilaxis antibiótica de endocarditis infecciosa.
5. Control de factores desestabilizantes: taquicardia, anemia, ejercicio extenuante, embarazo.
Quirúrgico:
Tipo de tratamiento y el momento de inicio depende de las:
características clínicas, anatomía valvular, experiencia del centro
CMP/Cx.
a) Comisurotomía percutánea con balón:
Indicaciones CMP en EM con área <1,5 cm2.
1. Sintomáticos y características favorables para CMP. IB
2. Sintomáticos con contraindicaciones o alto riesgo quirúrgico. IC
3.Tratamiento inicial en sintomáticos con anatomía desfavorable pero
características clínicas favorables. IIaC
4.Asintomáticos con características favorables y alto riesgo tromboembólico o riesgo de descompensación hemodinámica. IIaC
b) Cirugía conservadora.

ESTENOSIS MITRAL (EM) Valvulopatía más frecuente en la fiebre reumática. Más frecuente en mujeres.
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Exploración física (Fig. 3)
Soplo diastólico:
- Foco mitral (LMC 5ºEIC) irradia a axila.
- Chasquido de apertura en ápex.
- Aumento de la intensidad de R1 y
de R2 si hay HTP.
- Si existe HTP puede existir un soplo
de IP (soplo de Graham-Steele) y
soplo de IT.
La duración del soplo se relaciona con
la severidad de la EM no así la
intensidad.

- Factores exógenos pueden desencadenar un deterioro súbito como taquicardia, pérdida de la contractilidad
auricular (FA), sobrecarga de volumen.
- EM moderada, conserva un aceptable
GC en reposo.
- EM severa, GC disminuido en reposo
y en ejercicio no aumenta o disminuye.
- Se asocia frecuentemente a FA y es la
causa más frecuente de embolismos
cardíacos.

Figura 3.

1. Sintomáticas, EM moderada-severa con morfología favorable sin
posibilidad de valvuloplastia. I
2. Aquellas con trombo en AI a pesar de ACO correcta. I
3. Sintomáticos, EM moderada-severa y válvula calcificada decidiendo reparación/recambio en quirófano. I
4. Asintomáticos, EM moderada-severa con episodios recurrentes
de embolismo a pesar de ACO correcta. IIb
5. EM leve independientemente del grado funcional. III
c) Recambio valvular
1. EM severa sintomáticas con grado III, IV NYHA. I
2. EM pauci-asintomáticas con HTP y/o IC derecha. IIa
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Fisiopatología
- Flujo retrógrado de VI a AI por coaptación incompleta de las valvas en sístole con sobrecarga de volumen y dilatación como mecanismo compensatorio.
- Volumen de sangre regurgitada depende directamente del gradiente AI/VI
y del área de regurgitación.
- Si IM crónica la AI aumenta su
compliance progresivamente y predominan síntomas de bajo GC.

Etiología
Orgánica degenerativa, la más frecuente en Europa,
Isquémica, funcional. Frecuencia creciente.
La IM aislada más frecuente es el prolapso mitral.

(Rev Esp Cardiol 2007;60(6):625.e1-e50)

Pruebas complementarias
ECG.
En IM crónica signos decrecimiento AI,VI e
incluso VD.
FA u otras arritmias.
Rx.
Crónica: similar EM (crecimiento IM,VI).
Aguda: signos de fallo cardíaco.
Ecocardiografía:
confirma el diagnóstico, evalúa la severidad, mecanismos, posibilidades de reparación y consecuencias (diámetros AI,VI, FEVI, PAPS).
Fundamental en IAM con shock cardiogénico
posible IM aguda por rotura de músculo papilar.
El soplo puede ser inaudible o de baja intensidad.
Cateterismo cardíaco.
Ventriculografía isotópica.

Tratamiento
Médico:
Profilaxis antibiótica de la endocarditis infecciosa:
- Crónicos:
1.Tratamiento con vasodilatadores (IECA) si existe IC.
2.También se recomiendan betabloqueantes y espironolactona.
3. Si congestión pulmonar, diuréticos y digoxina.
4.Tratamiento de la FA (ver capítulo 6).
- Agudos: IM aguda severa:
1.Vasodilatadores nitroglicerina/nitroprusiato.
2. Inotrópicos: dopamina-dobutamina.
3. Balón de contrapulsación (no usar si existe IA).
Quirúrgico:
Dependiendo de los síntomas y función VI.
Reparación-sustitución valvular- sustitución completa.
IM orgánica.
1. Sintomáticos con FEVI > 30% y DTS < 55 mm. IB
2. Asintomáticos con fallo VI (DTS < 45 mm y/o FEVI ) 60%). IC
3. Asintomáticos con función VI conservada y FA o HTP (PAPS
> 50 mmHg en reposo). IIaC

INSUFICIENCIA MITRAL (IM). Segunda causa más frecuente de enfermedad valvular. La degenerativa es más frecuente que la reumática en paises desarrollados
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Exploración física (Fig. 4)
Soplo holosistólico:
- Foco mitral (LMC 5ºEIC) irradia a axila.
- Disminución de la intensidad de 1R.
- Desdoblamiento de 2R si IM grave y HTP.
- 3R si IM grave, 4R si IM aguda grave.
Pulso carotídeo celer et parvus.

Diagnóstico. Aproximación en Urgencias:
- IM leve asintomáticos.
- IM moderada y severa, clínica similar a la EM.
- En la IM crónica la disnea y ortopnea son
menos llamativas predominando síntomas
por bajo gasto como astenia, debilidad
muscular, caquexia.
- IM aguda (rotura de músculo papilar en IAM):
disnea, ortopnea, congestión pulmonar, EAP,
shock cardiogénico. Mal pronóstico
- Si larga evolución síntomas de IC derecha.

- Si IM aguda, la AI presenta baja compliance
y se transmite la presión al territorio venoso pulmonar predominando síntomas
congestivos (EAP)

Figura 4.

4. Disfunción severa del VI (FEVI < 30% y/o DTS >55 mm refractarios a tratamiento médico, alta probabilidad de reparación duradera y baja comorbilidad. IIaC
5.Asintomáticos con función VI preservada alta probabilidad de reparación duradera y baja comorbilidad. IIbB
6. Disfunción severa del VI (FEVI <30% y/o DTS >55 mm) refractarios al tratamiento médico, con baja probabilidad de reparación y
baja comorbilidad. IIbC
IM isquémica:
1. IM severa, FEVI>30% sometidos a CDAC. IC
2. IM moderada sometidos a CDAC si reparación viable. IIaC
3. Sintomáticos con IM severa, FEVI < 30% y posibilidad de
revascularización. IIaC
4. IM severa FEVI > 30% sin posibilidad de revascularización
refractarios a tratamiento médico y baja comorbilidad. IIbC
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Etiología
Pruebas complementarias
- Alteración en el colágeno tipo III con ECG:
degeneración mixomatosa y acumula- En IM crónica, signos crecimiento AI,VI e incluso VD.
ción de mucopolisacáridos en valvas y FA u otras arritmias.
aparato subvalvular.
Rx:
- Asociado a enfermedades del tejido Crónica: similar EM (crecimiento IM,VI).
conectivo Sd. Marfan, pectus excavatum. Aguda: signos de fallo cardíaco.
- También causado por enf. reumática, Ecocardiografía:
cardiopatía isquémica, miocardiopatías, Confirma el diagnóstico, evalúa la severidad, mecaconectivopatías, LES, PAN, cromosomo- nismos, posibilidades de reparación y consecuenpatías, mucopolisacaridosis y otras.
cias (diámetros AI,VI, FEVI, PAPS)
Fundamental en IAM con shock cardiogénico
Fisiopatología
posible IM aguda por rotura de músculo papilar.
- Deficiente coaptación de las valvas mi- Cateterismo cardíaco.
trales con desplazamiento de una de las Ventriculografía isotópica.
valvas (sobre todo la posterior) o de las
dos hacia la AI durante la sístole.
- Frecuente en mujeres jóvenes
(incidencia hasta de un 5%).

Tratamiento
Médico:
Profilaxis antibiótica de la endocarditis infecciosa.
- Crónicos:
1.Tratamiento con vasodilatadores (IECA) si existe IC.
2.También se recomiendan betabloqueantes y espironolactona.
3. Si congestión pulmonar, diuréticos y digoxina.
4.Tratamiento de la FA (ver capítulo 6).
- Agudos. IM aguda severa:
1.Vasodilatadores nitroglicerina/nitroprusiato.
2. Inotrópicos: dopamina-dobutamina.
3. Balón de contrapulsación (no usar si existe IA).
Quirúrgico:
Dependiendo de los síntomas y función VI.
Reparación-sustitución valvular- sustitución completa.
IM orgánica:
1. Sintomáticos con FEVI > 30% y DTS < 55 mm. IB
2. Asintomáticos con fallo VI (DTS < 45 mm y/o FEVI ) 60%). IC
3. Asintomáticos con función VI conservada y FA o HTP(PAPS
> 50 mmHg en reposo). IIaC

PROLAPSO VALVULAR MITRAL O SÍNDROME DE BARLOW (PVM). Causa más frecuente de IM aislada
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Exploración física (Fig. 5)
Soplo sistólico “piante”:
- Foco en ápex.
- Clic telemesosistólico.
- Se ausculta mejor en bipedestación
y en “Valsalva”.
(Maniobras que disminuyen precarga
y postcarga).

Diagnóstico. Aproximación en Urgencias:
- Mayoría asintomáticos.
- Puede presentarse como IM progresiva o IM aguda severa por rotura de
cuerda tendinosa.
- Dolor torácico atípico de etiología
no aclarada.
- Palpitaciones, disnea, ansiedad, migrañas.
- Rara vez asociada a complicaciones,
endocarditis, arritmias.

Figura 5.

4. Disfunción severa del VI (FEVI < 30% y/o DTS >55 mm refractarios
a tratamiento médico, alta probabilidad de reparación duradera y
baja comorbilidad. IIaC
5. Asintomáticos con función VI preservada, alta probabilidad de
reparación duradera y baja comorbilidad. IIbB
6. Disfunción severa del VI (FEVI < 30% y/o DTS > 55 mm) refractarios al tratamiento médico, con baja probabilidad de reparación y
baja comorbilidad. IIbC
IM Isquémica.
1. IM severa, FEVI>30% sometidos a CDAC. IC
2. IM moderada sometidos a CDAC si reparación viable. IIaC
3. Sintomáticos con IM severa, FEVI <30% y posibilidad de
revascularización. IIaC
4. IM severa FEVI > 30% sin posibilidad de revascularización
refractarios a tratamiento médico y baja comorbilidad. IIbC
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Insuficiencia tricuspídea (IT). IT trivial pude ser un hallazgo casual en sujetos sanos
Etiología. Más frecuente funcional por dilatación VD (HTP, valvulopatías izq., etc.)
Orgánica por endocarditis en ADVP, reumática, congénita (Ebstein, atresia)
Cardiopatía isquémica IAM VD con afectación M. papilares
Fisiopatología. Obstrucción al llenado del VD con gradiente sistólico AD/VD. Fisiopatología. Regurgitación de sangre dell VD a la AD por cierre valvular deficienAsciada a lesiones de válvulas izquierdas que dominan en la presentación clínica te con sobrecarga de ambas cavidades que reaccionan dilatándose
Diagnóstico:Aproximación en Urgencias
Diagnóstico:Aproximación en Urgencias
Signos clínicos enmascarados por los relacionados con las lesiones valvulares Síntomas por congestión venosa sistémica y a las enfermedades causales
asociadas, especialmente EM.
Síntomas congestivos (edemas, hepatomegalia pulsatil, ascitis, aumento de la PVY)
Síntomas congestivos por aumento de presión en AD (edemas, hepatoIT severa primaria mal pronóstico aunque bien tolerada funcionalmente durante
megalia, ascitis, aumento de la PVY)
años.
Síntomas por bajo gasto; astenia y fatgabilidad sin congestión pulmonar
ITC funcional mejora a medida que la insuficiencia VD mejora como respuesta al
(ET aislada)
tratamiento específico
Exploración física (Fig. 6)
Exploración física (Fig. 7)
Soplo diastólico con chasquido de apertura previo
Soplo holosistólico de regurgitación
Foco T (4º EIC en borde parasternal izdo y dcho)
Foco T (4º EIC en borde parasternal izdo y dcho)
Aumenta con inspiración (Rivero-Carvallo)
Aumenta con inspiración (Rivero-Carvallo)
Disminuye con espiración y vasalva
Disminuye con espiración y vasalva
Pulso venoso con aumento de la onda “a” y colapso “y” disminuido
Pulso venoso con aumento de la onda “v” y colapso “y” profundo
Hepato-esplenomegalia, aumento de la PVY, etc.
Hepato-esplenomegalia, aumento de la PVY, etc.

Estenosis tricuspídea (ET). Rara en países desarrollados.
Etiología. Casi exclusivamente reumático. Otras CIA, CIV, sd. carcinoide.
Más frecuente en mujeres

ENFERMEDAD TRICUSPIDEA
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Pruebas complementarias
ECG. Signos eléctricos de crecimiento de la AD (P pulmonar). FA frecuente.
Rx tórax. Aumento de la AD valorable en proyección lateral (espacio retrosternal). Congestión pulmonar si lesión mitral concomitante.
Ecografía. No existe una clasificación universalmente aceptada de la severidad
de ET. Gradiente medio > 5 mmHg clínicamente significativo.Valora la presencia de fusión comisural, anatomía valvular y subvalvular, insuficiencia concomitante

Figura 6.

Pruebas complementarias
ECG. Signos de crecimiento de la AD (P pulmonar) y VD así como BRD. La
FA frecuente.
Rx tórax. Aumento de la AD y VD.
RM. Si está disponible proporciona información sobre tamaño y funcionalidad VD.
Ecografía. Valora la coaptación incompleta de las valvas y la regurgitación.
Distingue las funcionales vs primarias (anomalías estructurales). Evaluación de la
severidad de la IT. Evaluación del VD. Medición del pico de presión sistólica
del VD (estimación PP). Evaluación de lesiones concomitantes y función VI.

Figura 7.
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Tratamiento
Médico. Signos IC dieta hiposódica y diuréticos útiles pero con eficacia
limitada. Profilaxis de la endocarditis.
Quirúrgico. La ausencia de tejido flexible es la principal limitación para
técnicas conservadoras.
INTERVENCIÓN PERCUTÁNEA
Induce una insuficiente significativa. No existen datos a largo plazo.
RECAMBIO VALVULAR
Se prefiere prótesis biológica a mecánica menos riesgo de trombosis y
buenos resultados en durabilidad
Rev Esp Cardiol 2007;60(6):625.e1-e50.

Tratamiento
Médico. Los diuréticos mejoran los signos de congestión. Precisa del tratamiento específico de la enfermedad subyacente.
Quirúrgico. Indicaciones
1. IT severa en pacientes con cirugía de válvulas izquierdas. IC
1. IT primaria severa y sintomática a pesar de tratamiento médico y sin disfunción VD grave. IC
3. ET severa (+IT) sintomática a pesar del tratamiento médico. IC
4. ET severa (+IT) en paciente con cirugía de válvulas izquierdas. IC
5. IT orgánica moderada en paciente con cirugía de válvulas izquierdas. IIaC
6. IT secundaria moderada con anillo dilatado (> 40 mm) en peciente con
cirugía de válvulas izquierdas. IIaC
7. IT severa y sintomática tras cirugía de válvulas izquierdas, sin disfunción del miocardio izquierdo o válvulas o del VD y sin HTP severa (PAPS > 60 mmHg). IIaC
8. IT aislada severa con poca o ninguna sintomatología y dilatación progresiva
o deterioro de la función del VD. IIbC
Se prefiere prótesis biológica a mecánica.

ENFERMEDAD TRICUSPIDEA
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Etiología. Congénita.
Fisiopatología. Se produce un gradiente sistólico entre VD y arteria pulmonar con hipertrofia
compensadora del VD.
Diagnóstico en Urgencias. EP severa síntomas por bajo gasto, angina, síncope de esfuerzo y/o IC derecha.
Exploración física (Fig. 8). Soplo sistólico:
- Foco P (borde esternal 2º EIC dcho) con clic de apertura P y desdoblamiento 2R.
- Aumento con la inspiración (Rivero-Carvallo).
Pulso venoso. Onda “a” prominente.
Pruebas complementarias
ECG. Si la EP es moderada pueden encontrarse signos de HVD. Ocasionalmente BRD.
RX tórax. Silueta cardíaca normal. Ocasionalmente crecimiento de cavidades derechas. Si la estenosis es val- Figura 8.
vular puede haber una dilatación postestenótica de la arteria. En casos graves, disminución de la trama vascular.
Ecocardiografía. ETT. Confirma el diagnóstico y evalúa la severidad.
EP leve: gradiente 25-49 mmHg. EP moderada: gradiente 50-79 mmHg. EP severa: gradiente > 80 mmHg.
ETE. Si ETT no concluyente.
Cateterismo cardíaco, diagnóstico y terapéutico.
RMN. Si no hay un diagnóstico claro y/o datos contradictorios en ETT/ETE.
Tratamiento.
- Valvuloplastia: de elección si anatomía favorable.
Asintomáticos con gradiente pico > 40 mmHg.
En adolescentes y adultos jóvenes sintomáticos y gradiente pico > 30 mmHg.
- Cirugía: reservada para casos de displasia valvular, obstrucción en varios niveles o adultos con válvula calcificada.

ESTENOSIS PULMONAR (EP)
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(Rev Esp Cardiol 2007;60(6):625.e1-e50)

Etiología. Dilatación del anillo valvular por HTP. Orgánica. Congénita.Tras corrección de la tetralogía de
Fallot.
Fisiopatología. Insuficiente coaptación valvular en diástole con regurgitación desde la arteria pulmonar
al VD.
Diagnóstico en Urgencias. Signos de insuficiencia cardíaca derecha.
Exploración física (Fig. 9). Soplo diastólico de Graham-Steele.
- Foco P (simétrico al aórtico en borde esternal del 2º EIC izquierdo).
- No se irradia.
- Aumenta con la inspiración (Rivero-Carvallo)
Pruebas complementarias
ECG. Signos de sobrecarga del VD.
Rx. Dilatación de cavidades derechas.
Tratamiento. Etiológico, siendo raras veces necesario el quirúrgico.

INSUFICIENCIA PULMONAR (IP)

Figura 9.
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Clínica

Definición

TROMBOSIS ARTERIAL
Oclusión brusca de una arteria previamente enferma por progresión de
una placa de ateroma in situ. Comienzo subagudo. Sospechar ante estigmas de enf. arteriosclerosa: ausencia de pulso en la extremidad contralateral, hª de claudicación previa, soplos carotídeos, aórticos, ilíacos y femorales y palpación de aneurisma aórtico, femoral o poplíteo.
Causas:
1º Degenerativa: AE (más frecuente) y aneurismas (a destacar el poplíteo).
2ª Traumáticas: postangiografías, post cateterismo, síndrome de compresión neurovascular y fracturas.
3ºHematológicas: enf. mieloproliferativas, púrpuras, CID y trombocitopenia.
4ª Vasculitis: enf. de Buerger, síndrome de antifosfolípidos, LES, toxicomanías y otras arteritis.

Precoz: dolor, palidez, frialdad, impotencia funcional y ausencia de pulsos arteriales.
Tardía: hipoestesia o anestesia, cianosis, flictenas, rigidez muscular y gangrena.

EMBOLIA ARTERIAL
Oclusión súbita de una arteria sana por migración de un émbolo de
un territorio distante. Se sospechará ante: comienzo brusco,
fuente embolígena conocida, ausencia de claudicación previa y
presencia de pulsos normales y flujo Doppler sistólico en la extremidad no afecta. Localización: femoral 46%, ilíaca 18%, aórtica 14%,
poplítea 11%, MMSS 15%, vísceras < 10% y cerebro 15-20%.
Causas:
1º Cardíacas (70%): FA, IAM, valvulopatías, endocarditis, prótesis valvulares, mixoma auricular MCP hipertrófica y prolapso de la v. mitral.
2º Arteriales: placa de ateroma ulcerada, trombos murales de aneurisma.
3º Paradójicas: trombos del sistema venoso asociado a CIA o CIV.

Disminución brusca de la perfusión de un miembro con potencial afectación de la viabilidad del mismo. La severidad dependerá de la localización, extensión y estado de la circulación colateral.
Causas: embolia (80 %), trombosis, traumatismo, oclusión en la salida del flujo venoso y estados de bajo flujo.
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Diagnóstico 1ª ECG, ecocardiografía o ambos y Rx tórax .
Estadios de la Fontaine:
2º Analítica: hemograma, bioquímica y coagulación.
Grado I: asintomático. Ausencia de pulsos.
3ª Oscilometría, pletismografía, eco-doppler.
Grado II a: claudicación > 150 m.
4º Arteriografía: se realizará si existe duda sobre el diagnóstico de
Grado II b: claudicación < 150 m.
embolia o trombosis, si es necesario conocer la extensión y topografía Grado III: dolor en reposo.
de la obliteración para establecer una estrategia terapéutica (quirúrgica Grado IV: grado III + lesiones tróficas.
o con agentes fibrinolíticos). No se realizará si va a suponer una gran
demora en el tratamiento.
Diagnóstico diferencial:TVP y flegmasia cerulea dolens.
Tratamiento Evaluación inicial: valorar la morbimortalidad, que va a depender de la situación general del paciente, del grado y tiempo de isquemia en el momento
inicial
de la valoración y de la precocidad del tratamiento. Podemos no tratar si la situación del paciente está muy deteriorada o la isquemia muy avanzada.
Manejo preoperatorio: 1º Posición anti-trendelemburg. 2º Estudio preoperatorio. Cruzar y reservar sangre. 3ª Anticoagulación con heparina
(5.000-10.000 UI) seguidas de 1.000 UI/hora.
TRATAMIENTO ESPECÍFICO
EMBOLIA ARTERIAL:
TROMBOSIS ARTERIAL. Se decidirá en función de TRAUMATISMOS ARTERIALES AGUDOS
Embolectomía con sonda balón de Fogarty. los hallazgos arteriográficos:
1º Compresión manual o digital de la arteria sangrante.
Se realiza una arteriotomía transversa sobre 1ºFibrinólisis local: r-TPA a dosis de 0,1/kg/hora a 2º Vendaje aséptico compresivo sobre la hemorragia.
la bifurcación de la arteria femoral común
pasar en 3 horas y después heparinización o
3ª No elevar la extremidad afecta ni aplicar calor ni frío
y se pasa el balón (nº 3 al 5). Si hay sospecha uroquinasa: 4.400 UI/kg en bolo de 15 min y 4.400 local.
de material trombótico asociado se puede
U/hora a pasar durante un máximo de 6 horas.
4ºNo inmovilizar con yeso. Manejo quirúrgico urgente
lavar el lecho con fibrinolíticos a dosis de
2º Cirugía: exige un diagnóstico angiográfico preciso. (Rev Mex Angiol 2001; 29 (2): 54-59)
250.000 UI de Uroquinasa durante 15 minutos. 3º Tto. endovascular: A)Angioplastia transluminal
percutánea (ATP) para vasos de mediano o gran
calibre (ilíaca). B)Endoprótesis o stens: para evitar la
recidiva de la placa y mantener permeable la luz.
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Síndrome mionefropático:
1º Acidosis metabólica: tratar con HCO3 durante la intervención.
2º Hiperpotasemia, arritmias y parada cardiaca.
3º Rabdomiólisis y necrosis tubular aguda. Prevenir con manitol,
hidratación, alcalinización de la orina y soporte hemodinámico.
4º Fallo respiratorio agudo: SDRA.

Complicaciones

Dependen del tratamiento quirúrgico, de la reperfusión y del evento
primario:
1ª Embolias recurrentes: tratar con ACO crónica.
2ª Retrombosis: por trombo residual o anticoagulación inadecuada.
3ª Daños arteriales por el balón del catéter.
4ª Sdr. metabólico mionefropático (grave y frecuentemente mortal).

Farmacoterapia: pentoxifilina 400 mg /día y cilostazol 100 mg/día (contraindicado en ICC). Los vasodilatadores y quelantes no han mostrado beneficio.

Tratamiento 1º Deambulación: 1 hora al día para crear circulación colateral.
de isquemia 2ª Eliminar factores de riesgo: tabaco, HTA, dislipemia y diabetes mellitus.
crónica
3º Cuidado local de los pies: higiene y calzado adecuado.
(Medicine Journal, 2001;Vol 2: 11)

Criterios de En enfermos con isquemia crítica (grados III/IV) que no se van a beneficiar de una revascularización por diversos motivos: nivel cognitivo severaamputación mente afectado, ausencia de deambulación, cuadro séptico por sobreinfección de las lesiones distales, ausencia de circulación distal, corta
expectativa de vida y lesiones tróficas extensas.
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1ºValoración clínica
2º Gasometría arterial
3º Rx de tórax PA y lateral
4ºAnalítica general (hemograma y bioquímica)
5º ECG
6º Muestra de esputo si se sospecha P. aeruginosa

Oxigenoterapia. Objetivo: lograr una PaO2 de >60 mm Hg (SO2 >90%) sin provocar acidosis. Mejor inicialmente con mascarilla de
Venturi con FiO2 del 24-28% para pasar luego a gafas nasales. Control gasométrico a los 20-30 minutos del tratamiento. El O2 a altos
flujos puede ocasionar hipercapnia y acidosis. No está demostrado que saturaciones por encima del 93% mejoren el pronóstico de
estos pacientes (Arch Bronconeumol 2008; 44(5): 271-81).

Diagnóstico

Tratamiento

Broncodilatadores
1. Beta-2 agonistas y anticolinérgicos
- Beta-2 agonistas: salbutamol, terbutalina. Administración vías: nebulización, inhalación,
sc o iv. Las vías sc o iv no aportan ventajas sobre la inhalada o nebulizada con más
efectos secundarios:

La efectividad de la nebulización y de la vía inhalada son similares.
Los beta-2 tienen un efecto broncodilatador
más precoz que los anticolinérgicos, pero estos
tienen un efecto más potente (Clin Chest Med
2000; 21: 705-721).

La Rx de tórax y la GSA son las dos exploraciones complementarias cuyo resultado modifica el manejo del paciente con EPOC (Chest 2001; 119: 1185-1189).
La Rx modifica el 24 %.

Definición: evento en el desarrollo natural de la enfermedad caracterizado por un cambio en la disnea, tos y expectoración basales del
paciente más allá de la variación diaria, suficiente como para justificar un cambio de tratamiento.
Causas respiratorias: infecciones, contaminación atmosférica, polvo o humos. En un 50 % de las exacerbaciones provocadas por infecciones
respiratorias, predominan las bacteriana: Haemophilus influenzae, Moraxella catarralis, neumococo (Rev Esp Quimioterapia 2007;20(1):93-105).
Causas no respiratorias: infecciones no respiratorias. En 1/3 no se evidencia causa de descompensación, traumatismos, RGE, desnutrición,
miopatía, hipotiroidismo, cirugía.
D.D neumotórax,TEP, depresión respiratoria debida a fármacos, insuficiencia cardíaca.

Causa de la
exacerbación
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CORTICOIDES SISTÉMICOS
Prednisona (Dacortin®): comp. 2,5-5-30 mg (Prednidsona Alonga®) comp 5-10-50 mg
Deflazacort (Zamene®): comp 30 y 6 mg. Gotas: 1 mg/ml.
Metilprednisolona (Urbason®): vial de 20, 40 y 250 mg. (Solumoderin®) vial de 40, 125,
500 y 1 g
Se inicia con una dosis iv de 1 mg/kg/12h de Urbason® para luego pasar a la vía oral con
Dacortin® 30 mg/24 h.

METILXANTINAS
Teofilina: iv (amp 193,2 mg 10 cc) dosis de carga: 5 mg/kg (1,5 amp en 250 de SG5% a
pasar en 30 min) y continuar con dosis de mantenimiento: 0,5 mg/kg/h (2 amp en 500 de
SG5% a un ritmo de 30 ml/h). Ancianos 0,25 mg/kg.
vo: 600-900 mg/día (Theodur retard®)100 mg, 200 y 300.Ventretard® caps 100, 200,
300 y 600 mg.

Los corticoides aceleran la recuperación funcional de los pacientes, reducen la tasa de recaídas y mejoran la sensación de disnea (evidencia
A) (Am J Respir Crit Care Med 1996; 154: 407412)( Lancet 1999; 354:456).

Usar como fármacos de 2º línea si con su uso
se aprecia mejoría sintomática significativa sin
aparecer efectos secundarios (evidencia D)
(Cocrhrane Database Syst Rev. 2002; (4):
CD003902).

1º) Nebulización: 0,5-1 cc de salbutamol (ampolla de 5 mg): 0,5-1 cc en 2,5 cc de SF, con La administración de ambos fármacos presenO2 a 7 lpm (o aire si aumenta la PCO2) cada 20 min durante la primera hora. Después, ta un efecto sinérgico sin incremento de los
en las primeras horas, se puede espaciar más la dosis (cada 4-6 horas).
efectos secundarios reduciendo estancia hos2º) Inhalación: 4 inhalaciones de salbutamol (Ventolin inhalador®) en cámara espaciadora pitalaria y con mayor incremento del FEV1
cada 20 min durante la primera hora. Luego espaciamos las dosis.
(Arch Bronconeumol 2008; 44(5): 271-81).
3º) Vía iv: salbutamol 0,5 mg en 9cc SF en 10 minutos. Dosis de mantenimiento: 1 mg de salbu- Es práctica habitual en Urgencias la administratamol en 100 cc SF a 18-120 ml/h (2-20 µg/min).Vía sc: salbutamol 0,25 mg cada 20 min. La ción combinada de bromuro de ipratropio y
vía sc e iv debe reservarse para reagudizaciones severas que no toleren las nebulizaciones.
salbutamol cada 4-6 h.
Anticolinérgicos: bromuro de ipratropio:
1º) Nebulización: 500 µg (2 cc) en 2.5 cc SF cada 4-8 horas.
2º) Inhalación: 6-8 inhalaciones en cámara espaciadora cada 3-4 horas.
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ANTIBIÓTICOS
1º) En EPOC leve, sin comorbilidad, menores de 65 años y sin riesgo de infección por
Pseudomona:
-Amoxicilina-clavulánico comp. 2.000 mg/125 mg/12 h vo (liberación retardada) durante
5 días o 875 mg/125 mg/8 h vo 7 días o 1-2 g/6-8 h iv 7-10 días.
-Moxifloxacino, cefditoreno 200-400 mg/12 h vo 5-10 dias o levofloxacino 500 mg/
12-24 h vo o iv 5-14 días.
2º) En EPOC moderado o grave, mayores de 65 años o con comorbilidad:
-Sin Pseudomona: levofloxacino 500 mg/12-24 h iv durante 5-14 días. Moxifloxacino
400 mg en dosis única al día durante 5 días, Cefditoreno 200-400 mg/12 h 5-10 días vo
o amoxicilina-clavulánico 1-2 g/6-8 h iv.
-Con Pseudomona: cefepime 2 g/8-12 h iv 10-14 días. Piperacilina-tazobactam 500 mg/
12-24 h iv o levofloxacino (Rev Esp Quimioterap 2007;20(1):93-105).

-EPOC leve: FEV1 entre el 60% y 80% del valor
basal.
-EPOC moderado: FEV1 entre 59% y 40%.
-EPOC grave: FEV1< 40%.
La antibioterapia se utilizará siguiendo los criterios de Anthonisen (aumento de disnea, fiebre y aumento de volumen y purulencia del
esputo) en las exacerbaciones teniendo en
cuenta los patrones de espectro antimicrobiano. La antibioterpia estaría indicada cuando
se cumplan los tres criterios (Arch Broncomeumol
2005; 41(4):220-9) (Antimicrob Agents
Chemother. 2005; 49:1965-72).
Utilizar la vía oral o iv.

No existen estudios que demuestren la
superioridad de la vía iv frente a la vía oral. No
está definida la dosis.Tratar durante dos semanas, pautas de mayor duración no aportan
mayor beneficio (Chest 2001; 119: 1190-1209).

17. EXACERBACIÓN DE LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (continuación). E. Salvo
17. EXACERBACIÓN DE LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
83

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA (VNI)
De elección en la acidosis respiratoria no compensada a pesar del tratamiento
(evidencia A). La combinación de presión de soporte (10-15 cmH2O) y presión
telespiratoria positiva (4-6 cmH2O) ha demostrado ser la forma más efectiva de
ventilación, preferiblemente con mascarilla facial

La VNI es un tratamiento eficaz y de primera
línea (evidencia A) disminuye significativamente la mortalidad, evita la IOT y sus complicaciones y acorta la estancia hospitalaria (evidencia A) (BMJ 2003;326:185).

Sospechar infección por Pseudomona si el
paciente ha recibido al menos 4 ciclos de antibióticos en el último año. O si hospitalización
y Tto ATB los 3-4 meses previos. Pacientes con
Tto prolongado con corticoides. Si obstrucción
grave o muy grave al flujo aéreo.Tener un cultivo previo de P. aeruginosa durante una reagudización o paciente colonizado por P.
aeruginosa (Rev Esp Quimioterap 2007;20(1):
93-105).
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Diagnóstico

Clínica

Definición

Enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea con hiperreactividad bronquial que da lugar a episodios recurrentes de disnea, opresión torácica, sibilantes y tos, especialmente nocturna. Episodios asociados a obstrucción variable al flujo aéreo habitualmente reversibles.
Desencadenantes: infecciones respiratorias, irritantes inespecíficos, cambios meteorológicos, ejercicio, alergenos inhalados (ácaros, hongos, pólenes y epitelios) y alimentarios, menstruación, embarazo, RGE.
Disnea, opresión torácica, sibilancias, cianosis, sudoración, dificultad para hablar, taquicardia, uso de músculos respiratorios accesorios, retracción
intercostal.
Asma intermitente: síntomas menos de 1 vez/semana. Exacerbaciones escasas. Síntomas nocturnos no más de 2 veces/mes. FEV1 o PEF>80%
del previsto.Variabilidad del PEF o FEV1 < 20%.
Asma persistente leve: síntomas más de 1 vez/semana pero menos de 1 vez/día. Exacerbaciones pueden afectar actividad normal y el sueño.
Síntomas nocturnos más de 2 veces/mes. FEV1 o PEF * 80% del previsto.Variabilidad del PEF o FEV1 20-30%.
Asma persistente moderada: síntomas diarios. Exacerbaciones pueden afectar actividad normal y sueño. Síntomas nocturnos más de 1 vez/semana. Uso diario de beta-2agonistas de acción corta. FEV1 o PEF del 60-80% del previsto.Variabilidad del PEF o FEV1 > 30%.
Asma persistente severa: síntomas diarios. Exacerbaciones frecuentes. Síntomas nocturnos frecuentes. Limitación de actividades físicas. FEV1 o
PEF ) 60% del previsto.Variabilidad PEF o FEV1 > 30%.
Historia clínica sugestiva, con variabilidad estacional, historia familiar de asma, enfermedad atópica + hallazgos físicos y de laboratorio +
confirmación de obstrucción reversible al flujo aéreo + pruebas cutáneas (etiología).
Hallazgos objetivos: incremento FEV1>12-15% tras administración de beta-2, variabilidad >20% del PEF, incremento FEV1> 121-15% tras 1014 días de glucocorticoides orales. Si no se demuestra: test de provocación bronquial (metacolina o histamina).
EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS
1. PEF:
3. Saturación de O2 (pulsioximetría).
< 50% → crisis severa.
4. Gasometría arterial: si Sat O2 < 92%.
> 50% y < 80% → moderada.
5. ECG: > 50 años, enf cardiaca, EPOC.
>80% → crisis leve.
6. Rx tórax.
2. Hemograma, glucemia, creatinina y electrólitos séricos.
7. Otras: niveles de teofilina.
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Objetivos: mínimos síntomas crónicos, mínimas exacerbaciones, no visitas a Urgencias, mínimo uso de medicación de rescate, nula limitación en
actividades normales (incluido ejercicio), variación circadiana del PEF< 20%, PEF normal, nulo efecto adverso de la medicación.
1. FÁRMACOS CONTROLADORES O DE MANTENIMIENTO:
• Antiiflamatorios: corticoides inhalados: (beclometasona budesonida, fluticasona), corticoides sistémicos, antileucotrienos: Montelukast
(Singulair®), Zafirlukast (Accolate®),cromonas, metilxantinas: (teofilinas), antiIgE: omalizumab (Xolair®):Vía sc, inmunoterapia alergenoespecífica “vacuna”).
• Broncodilatadores de acción prolongada (beta-2agonistas): Formoterol (Oxis®), Salmeterol (Serevent®), Bambuterol v.o (Bambec®).
2. FÁRMACOS DE RESCATE:
• Broncodilatadores de acción rápida: beta-2 agonistas: salbutamol, terbutalina. En exacerbaciones corticoides sistémicos: prednisona, metilprednisolona (Urbason®), deflazacort (Zamene®) vo o parenteral (igual de efectivas). Anticolinérgicos: bromuro de ipratropio (Atrovent®), tiotropio
(Spiriva®): acción aditiva junto beta-2 inhalados.

Criterios de 1) Asma severa sin respuesta al tratamiento inicial o asma que empeora pese a tratamiento adecuado.
ingreso en UCI 2) Hipoxemia severa pese al aporte de O2, hipercapnia.

Clasificación Asma intermitente: no tto. de mantenimiento. Beta-2 de acción rápida a demanda. Si necesita tto. más de una vez/semana durante 3 meses ↔
terapéutica persistente leve.
Asma persistente leve: beta-2 de acción rápida a demanda en exacerbaciones; no más de 4 veces/día. Corticoides inhalados a dosis bajas.
Alternativas: cromonas, antileucotrienos o teofilina retard.
Asma persistente moderada: beta-2 de acción rápida a demanda en exacerbaciones. Combinación de corticoide inhalado a dosis medias y
beta-2 de acción prolongada diariamente, 2 veces/d. Menos deseable Teofilina retard y modificadores de leucotrienos.
Asma persistente severa: beta-2 de acción rápida a demanda. Corticoides inhalados a dosis altas, 2-3 veces/d y beta-2 acción prolongada. Si es
necesario, corticoides vo a la menor dosis posible. Además se pueden añadir: antileucotrienos,Teofilinas retard, anti-IgE.

Tratamiento
(Arch Bronconeumol 2003;
39(Sup 15):
1-42)
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Manejo de la crisis
asmática

Tratamiento

Beta-2 inhalados, Ventolin: 0,5-1cc en 3 cc de SF en aerosol cada 20 minutos, tres dosis. Después horario y
después cada 4-6 h.
Corticoides sistémicos: hidrocortisona: 200 mg iv (o equivalente).

Valoración clínica Clasificación de severidad y valoración de riesgo de muerte

CLASIFICACIÓN DE LA SEVERIDAD DEL ASMA: DATOS CLINICOS (Arch. Bronconeumol. 2007;43(Supl 2):3-14)
SÍNTOMAS
LEVE
MODERADA
SEVERA
PARADA RESPIRATORIA INMINENTE
Disnea
Al caminar. Puede estar de pie
Al hablar. Prefiere sentarse En reposo. Sentado
Habla
Conversa sin interrupción
Frases
Palabras
Conciencia
Normal
Agitado
Agitado
Somnoliento o confuso
Frecuencia respiratoria
Aumentada
Aumentada
> 30 rpm
Movimiento toracoabdominal paradójico
Musculatura accesoria
No
Posible
Siempre
Sibilantes
Moderados. Al final de espiración
Fuertes espiratorios
Fuertes ins/espiratorios Ausencia de sibilantes. Disminución MV
Frecuencia cardíaca
< 100 ppm
100-120 ppm
> 120 ppm
Bradicardia
Pulso paradójico
Ausente, < 10 mmHg
Puede. 10-25 mmHg
Presente. > 25 mmHg
Su ausencia sugiere fatiga respiratoria
PEF % del previsto o %
mejor personal
> 80%
60-80%
< 60%
Normal
> 60 mmHg. Cianosis
< 60 mmHg
pO2
< 45 mmHg
> 45 mmHg
> 45 mmHg
pCO2
Saturación de O2
> 95%
91-95%
< 90%
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10) Comorbilidad de enfermedades cardiovasculares o EPOC.
11) Enfermedad psiquiátrica, uso de sedantes
o problemas psicosociales. 12) Bajo nivel socioeconómico. 13) Uso de drogas ilícitas.
14) Sensibilización a alternaria.
15) Incumplimiento del tratamiento.

1) Hª previa de exacerbaciones severas.
2) Intubación previa por asma. 3) Ingreso
previo en UCI por exacerbación. 4) Dos
o más ingresos por asma el año previo.
5) Tres o más visitas a Urgencias por crisis
asmática el año previo.

Factores de riesgo de
muerte por asma
GEMA: guía española
para el manejo del asma
(Rev Arch Bronconeumol
2003;39(Supl 5):1-42)

6) Hospitalización o visita a Urgencias
por exacerbación el mes anterior.
7) Uso de 2 o más envases de beta-2
AC por mes. 8) Uso actual de corticoides o reciente interrupción de una
pauta decreciente. 9) Dificultad de
percepción de obstrucción al flujo o
de su severidad.

1) Mejoría significativa en los síntomas asmáticos y capacidad para deambular correctamente sin disnea.
2) No requiere medicación broncodilatadora de rescate durante la noche.Tiempo mínimo entre cada administración de bronco
dilatador mayor de 4 horas.
3) Exploración física normal o casi normal.
4) FEV1 o el PEF > 70% o del mejor valor personal, con una variabilidad diaria < 25%.
5) El tratamiento administrado se hace de forma oral o inhalada, y de forma adecuada.

Criterios de alta
hospitalaria

Anticolinérgicos: bromuro de ipratropio (Atrovent®): 500 µg en aerosol (puede mezclarse con Ventolin).Tres
dosis separadas 20 min y después horario y cada 4-6 h.
Oxigenoterapia: gafas nasales a 2-3 lpm o máscara al flujo necesario para mantener SatO2> 90% o 95% en
gestantes y cardiópatas.
Teofilina eufilina iv: dosis de carga 5 mg/kg a ritmo inferior a 25 µg/min en 30 min. Dosis de mantenimiento:
0,4 mg/kg/hora (0,6 en fumadores; 0,25 en ancianos y 0,1-0,2 en insuficiencia cardíaca y hepática).
Sulfato de magnesio: 1-2 g iv en 20 min. No administrar rutinariamente; en adultos con FEV1 25-30%.
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Atrapamiento en la circulación pulmonar de trombos procedentes de TVP. Origen en MMII en 90% y en MMSS en 1-4%, in situ: cáncer o
infecciones.

Estasis, hipercoagulabilidad y lesión endotelial: cirugía mayor abdominopélvica, obstétrica y neurocirugía, cirugía traumatológica y ortopédica,
cáncer, inmovilización, venas varicosas e insuficiencia venosa crónica, estrógenos (embarazo, anticonceptivos), ACV, hipercoagulabilidad 1ª, edad,
obesidad, cardiopatías, enfermedades sistémicas, enfermedades hematológicas (Arch Bronconeumol 2004; 40 (12): 580-94).

Síntomas: disnea (57-91%). Súbita, brusca inexplicable, dolor torácico (46-76%) pleurítico, tos (7-53%) seca, hemoptisis (14-30%) esputos
hemoptóicos, síncope (14%): en TEP masivos o enf. previa grave, shock (13%): también en TEP masivos. Síntomas comunes pero no específicos.
Signos:Taquicardia >100 lpm y taquipnea > 20/min (85%). Mareo, crepitantes, 4º/2º tonos intensos, galope derecho, hipotensión brusca, sudoración, semiología de derrame pleural, signos de TVP (30%), cianosis.TEP masivo: taquicardia, refuerzo 2R pulmonar y ritmo de galope.

Clínica compatible + factores de riesgo + exploraciones complementarias. Probabilidad alta, media o baja de TEP según factores clínicos
(varias escalas:Wells, Ginebra) (Arch Bronconeumol 2004; 40 (12): 580-94).
Gasometría arterial: hipoxemia (85%); valores normales no descartan TEP. Alcalosis respiratoria. Hipocapnia.
ECG: S1Q3T3.Taquicardia sinusal, desviaciones del eje a la derecha, BIRDHH, alteraciones de repolarización.
Baja especificidad. Útil para descartar otros procesos que cursan con dolor torácico: SCA, pericarditis.
Rx tórax: atelectasias, derrames pleurales, infiltrados pulmonares y elevación de hemidiafragma. Joroba de Hampton’s (imagen convexa en base
pulmonar con base pleural) o la disminución de la vascularización son sugestivos de infarto pulmonar pero infrecuentes.
Rx tórax normal (80%) en contexto de disnea brusca con hipoxemia sin evidencia de broncospasmo o shunt anatómico cardíaco: altamente
sugestivo de TEP.
Dímero D: producto de degradación de la fibrina específico (fibrinólisis endógena). Positivo en cáncer, infecciones y enf. inflamatorias. Niveles sup
a 500 ng/ml. S: 93%, E: 23%.VPN 96%(“exclusión de la enfermedad”). Si alta probabilidad clínica, dímero D negativo no excluye TEP.

Definición

Factores de
riesgo

Clínica

Diagnóstico
(Arch Bronconeumol. 2004;
40:580-94).
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Técnicas: 1º ELISA (más sensible pero no puede ser realizado rápidamente) < 500 ng/ml: 95% de VPN para excluir TEP.
2º Aglutinación por látex (la realizada en nuestro hospital): dímero D normal no puede excluir TEP. No es sensible.
3º Método SimpliRED (anticuerpos específicos para dímero D): tarda 5 min. Sensibilidad y VPN de 95%-100%.
Gammagrafía de ventilación/perfusión: ausencia de perfusión distal.Técnica inespecífica. Patrones de probabilidad. Indicada si no dispone de angioTAC o en alergia al contraste o insuficiencia renal. La gammagrafía normal descarta TEP. Patrón de “alta probabilidad” + probabilidad clínica alta
confirma TEP. Patrones “no diagnósticos” o combinaciones con la probabilidad clínica no permiten tomar decisiones definitivas.
TAC helicoidal: paciente con sospecha de TEP y test de screening positivo o de inicio en pacientes en que G V/P no va a ser diagnóstica por
enfemedad cardiopulmonar de base (EPOC, infiltrados). Positivo: defecto de relleno intraluminal u oclusión vascular.
Limitaciones: pobre visualización de áreas periféricas de lóbulos superiores e inferiores (TAC normal no excluye TEP en arterias subsegmentarias). Caro, no portátil, uso de contraste, contraindicado en insuficiencia renal y en alergia al contraste, personal experto. Sensibilidad y especificidad: > 95% (en émbolos en arteria principal, lobar o segmentaria). Si es negativo no es tan sensible como cuando la G V/P es normal.
Ecocardiografía transtorácica y transesofágica: marcador de gravedad. Hallazgos sugestivos: disfunción del ventrículo derecho, hipocinesia VD
inexplicable y/o dilatación (TEP masivo).Trombos intracardíacos. ETE: émbolo en arteria pulmonar derecha o izquierda.
Valora la presencia de cor pulmonale como signos de TEP con repercusión hemodinámica y apoya la indicación terapéutica de fibrinólisis.
RMN sin contraste. Alternativa al angio-TAC en antecedentes de reacciones al contraste o insuficiencia renal. Para áreas venosas de acceso
difícil por otras técnicas no invasivas (pelvis, cava inferior). Angio-resonancia: S: 75% y E: 95%.
Eco-doppler MMII: prevalencia de TVP en pacientes con TEP: 13-93% Menos del 30% de los pacientes con TEP tienen alteraciones en la ecoDoppler. Estudio negativo en MMII no excluye TEP. Sensibilidad y especificidad para TVP en venas proximales de piernas: 95%. Para TVP en
pantorrillas es menos fiable. Muy útil en MMSS.
Angiografía pulmonar: diagnóstico de certeza. Solicitar si G V/P no es diagnóstica y alta sospecha clínica de TEP. Si GV/P normal, angiografía
innecesaria. Diagnóstica: defecto de relleno intraluminal y arteria pulmonar ocluida.
Cara, invasiva y debe ser realizada por expertos. Complicaciones: muerte (0,5%), PCR (0,4%), IR con hemodiálisis (0,3%); hematomas inguinales
(0,2%). Contraindicaciones relativas: riesgo de sangrado (seguro con plaquetas > 75.000 y coagulación normal). Insuficiencia renal.
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Probabilidad de TEP: 0-1 = baja; de 2-6: intermedia; * 7: alta, ) 4: improbable; más de 4: probable
• Frecuencia cardíaca > 100 lpm: 1,5.
• Neoplasia en tratamiento en los 6 meses previos o en tratamiento paliativo: 1.
• Hemoptisis: 1.
• Signos de TVP: 3.
• Probabilidad de TEP mayor que diagnósticos alternativos: 3.
• TVP, tromboembolia previa: 1,5.

Heparina no fraccionada: bolo de 5.000 UI (80 UI/kg) iv y luego perfusión de 30.000 UI/24 horas (18 UI/kg/24 h). Se ajusta la dosis con el
TTPA a las 6 horas (entre el 1,5-2,5 del valor inicial). Mantener 7-10 días, comenzando con los anticoagulantes orales cuando TTPA esté en niveles adecuados durante 3 días (superponer ambos 3-5 días) y suspender la HNF (con INR de 2,0).
Se mantiene su indicación en el TEP masivo (Arc Bronconeumol 2004;40:580-94).
Ximelagatran: inhibidor directo de la trombina.Vía oral. Concentración máxima en plasma en 1,3-2 h vida media de 3 h. Eliminación renal. Efecto
predecible. No requiere monitorización. El 10% de pacientes elevan enzimas hepáticos más de 3 veces del valor normal.

Clasificación
clínica de
probabilidad
de TEP
(Wells et al.)

Tratamiento
(Arch Bronconeumol 2004;
40:580-94)

Primer escalón: excluir TEP, dímero D y probabilidad clínica. Se obvia en
Segundo escalón: confirmación de la TEP. AngioTAC y Eco venosa
pacientes con probabilidad clínica alta en los que el DD no evita otras
Diferentes estudios para establecer el orden en que se realizar
pruebas.
las pruebas.
Resumen: en Urgencias la combinación de probabilidad clínica baja y DD negativos, descarta TEP. La combinación de probabilidad clínica, DD,
angioTAC y eco venosa diagnostican o excluyen. Ningún algoritmo diagnóstico validado para la TEP inestable. Diagnóstico condicionado por
necesidad de tratamiento urgente, en estos ecocardio y angioTAC son las más usadas.
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Heparina de bajo peso molecular: enoxaparina o 1,5 mg /24 h (Clexane®) Indicado en: 1ºTEP no masivo, 2ºEstable hemodinámicamente
Equivalente en cuanto a eficacia y seguridad al tratamiento con
1 mg/kg/12 h sc. Duración de 5 días. Nadroparina (Fraxiparina®) 171
HNF.Ventajas: vía sc, no requiere monitorización y es posible
UI/kg/día. Bemiparina (Hibor®) 115UI/kg/día. Introducir el 1º o 2º día.
Anticoagulantes orales: acenocumarol (Sintron®) ajustar para INR entre 2-3. el tratamiento ambulatorio y el alta precoz de pacientes seSuspender la HBPM tras 4 días de terapia combinada con acenocumarol
leccionados.
con INR > 2,0.
Tratamiento trombolítico: más eficaces que HBPM en las primeras 24 h. Útil en: Estreptoquinas (Streptase®) Vial 750.000 U: dosis inicial, bolo de
1º Embolismo pulmonar masivo con shock, hipotensión, hipoxemia grave o 250.000 U en 30 min, seguida de 100.000 U/kg/h durante 24 h.
evidencia ecocardiográfica de fallo cardíaco derecho
Urocinasa (Uroquinasa®) vial 100.000 y 250.000 U: Dosis inicial
2º Enfermos con embolismo pulmonar submasivo y mal estado clínico por de 4.400 U/kg en 10 min, seguida de perfusión de 4.400 UI/kg/h
tener enfermedad pulmonar o cardíaca de base que no soporten la repeti- durante 12 h.
ción del TEP.
Alteplase- rt-PA (Actylise®)Vial 50 mg: 100 mg en perfusión
3º Prevención del síndrome postflebítico en pacientes con grandes trombosis durante 2 horas.
iliofemorales recientes (sólo consenso respecto a indicaciones en TEP masivo)
(Arch. Bronconeumol 2004; 40:580-94).
Pentasacáridos: Fondaparinux (Arixtra®): peso < 50 kg: 5 mg sc/24 h.
De 50-70k g: 7,5 mg/sc/24 h.
>100 k g: 10 mg/sc/24 h.
Vida media larga, biodisponibilidad por vía sc próxima al 100%. Pico máximo plasmático en 1-3 h. Eliminación urinaria.
Interrupción de la vena cava con filtro: enfermos con contraindicaciones de la terapéutica anticoagulante y hemorragia mayor durante tratamiento anticoagulante, con riesgo elevado de padecer, o han desarrollado, una TVP o TEP; y en aquellos con recurrencia de TEP a pesar de estar en
tratamiento con anticoagulación adecuada. Filtro de Greenfield.
Tromboembolectomía quirúrgica: reservada para su posible uso en pacientes con trombosis masiva y compromiso arterial que no respondan,
o presenten contraindicaciones absolutas al uso de trombolíticos. Incluso en trombos en cavidades cardíacas derechas.
Alta mortalidad y requiere un medio hospitalario adecuado con personal altamente entrenado.

19.TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (continuación). B. Salvador

92
B. SALVADOR

1º Hª clínica: patologías previas, fármacos, exposición a amianto.
2º RX tórax: identifica derrame pleural > 75 ml. Si duda, examen en decúbito homolateral y/o ecografía.
3º Ecografía: localización de derrames pequeños o encapsulados. Guía para toracocentesis.
4º TAC: localización del derrame. Guía para biopsia.Valora mediastino, parénquima pulmonar y pleura.
5º Toracocentesis diagnóstica: (plaquetas > 50.000 /µl,TP y TTPA < 1.5 límite superior de normalidad, evitar infección cutánea).
Indicación: si no sospecha de trasudado y si distancia entre línea horizontal del derrame hasta pared torácica mayor de 1 cm en Rx tórax
decúbito homolateral.
. Complicaciones: sangrado si plaquetas < 50.000/µl, tos, dolor, hemotórax, lesión intraabdominal, edema pulmonar ex vacuo.
. Técnica: ver N Engl J Med 2006;355:e16.
. Examen del líquido pleural:
- Apariencia: pus (empiema), lechoso (quilotórax/pseudoquilotórax), hemático (hemotórax), olor pútrido (anaerobios)
- Muestras a procesar:
.Tubo seco o heparina: proteínas, glucosa, LDH, colesterol, triglicéridos, amilasa.
. Jeringa con heparina y en anaerobiosis: determinación de pH (medir con analizador de gases).
.Tubo con EDTA: recuento celular, fórmula leucocitaria, hematócrito.
.Tubo con heparina o citratado: citología (sensibilidad 40-87% para malignidad).
. Muestras a conservar por si ampliamos el estudio: tubo sin heparina (gram), botellas de hemocultivo (cultivo aerobios y anaerobios), tubo sin
heparina (cultivo de hongos), frasco 100 ml sin heparina (baciloscopia y cultivo M. tuberculosis), tubo seco (ADA, IFN-γ,ANA, factor reumatoide).
- Interpretación de resultados:
. pH: trasudado 7,45-7,55; exudado 7,30-7,45; si pH < 7,30 + glucosa < 60 µg/dl: derrame paraneumónico complicado, neoplasia,
tuberculosis, urinotórax, rotura esofágica, artritis reumatoide, LES.

Diagnóstico

Tabla etiología: ver Arch Bronconeumol 2006;42(7):349-72.

Trasudados: insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática/ascitis Exudados:
paraneumónico, neoplasia,TEP.

Etiología
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3

TIPO
1
2

CLASIFICACIÓN DE LIGHT Y CORRESPONDENCIA TERAPÉUTICA
CLASE
CARACTERÍSTICAS
TRATAMIENTO
No significativo
< 1 cm grosor en decúbito ipsilateral
Antibiótico
Paraneumónico típico
> 1 cm de grosor, glucosa > 40 µr/dl,
Antibiótico +
pH > 7,20, gram y cultivo Ø
Considerar toracocentesis terapéutica
Casi complicado
PH 7-7,20 o LDH > 1.000
Antibiótico + tubo drenaje pleural +
Gram y cultivo negativos
considerar fibrinolíticos

SITUACIONES PARTICULARES

Criterios de Light y Lee (exudado si cumple al menos uno). Sensibilidad 100% y especificidad 70-85% para exudados:
1º Proteínas líquido pleural/proteínas suero > 0,5.
2º LDH pleural / LDH suero > 0,6.
3º LDH pleural > 2/3 límite superior de la normalidad de LDH en suero.
Si exudado por criterios de Light y sospecha clínica de trasudado, calcular gradiente de albúmina (albúmina suero-albúmina pleural) o
gradiente de proteínas totales (proteínas suero – proteínas pleural). Si > 1,2 g/dl o > 3,1 g/dl respectivamente, clasificar como trasudado.

Derrame pleural
paraneumónico y
empiema
(secundario a
neumonía bacteriana, absceso o
bronquiectasias)

Diagnóstico
diferencial
trasudadoexudado

. Hematíes: hemático > 100.000/µl; hemotórax si Hto > 50% del sanguíneo.
. Leucocitos: su recuento no tiene valor diagnóstico. Neutrofilia en paraneumónico, pancreatitis, absceso,TEP,TBC pleural; eosinofilia (> 10%) en
presencia de aire o sangre, asbesto, fármacos, TEP, hongos, parásitos, síndrome pulmonar eosinófilo; basófilos (> 10%) en leucemia;
linfocitosis en cáncer y TBC.
. Glucosa < 60 µg/dl en paraneumónico complicado, neoplasia,TBC y artritis reumatoide.
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Características del líquido pleural:
Exudado de predominio linfocítico (linfocitos/neutrófilos > 0,75), polimorfonucleares si < 2 semanas de evolución. Escasa rentabilidad de
Ziehl-Neelsen y cultivo. ADA > 40 U. Más sensible y específica a mayor prevalencia de la enfermedad y en paciente menor de 35 años.
IFN-γ > 140 pgr/ml sensibilidad/especificidad 96%. Reacción en cadena de polimerasa: sensibilidad 20-81%, especificidad 78-100%.
Tratamiento: rifampicina + isoniacida + pirazinamida 2 meses; rifampicina + isoniacida 4 meses más. Añadir etambutol si resistencia primaria en el área > 4%, tratamiento previo o empiema tuberculoso .Al inicio del tratamiento en el 16% de los pacientes se produce aumento
paradójico del tamaño del derrame pleural.

Etiología más frecuente: carcinoma broncogénico, cáncer de mama, linfoma.
Toracocentesis evacuadora: urgente si ocupación masiva con desplazamiento contralateral de mediastino. No aspirar más de 1.500 ml sin
control de presión pleural (detener si inferior a -20 cm H2O).
Pleurodesis: si recidiva del derrame. Más eficaz el talco.

Derrame pleural
neoplásico

PH < 7,0, gram o cultivo positivos,
no loculado ni pus
PH < 7,0, gram o cultivo positivos,
Loculaciones múltiples
Pus franco
Loculado simple o líquido libre
Pus franco, loculaciones múltiples

Derrame pleural
tuberculoso

Complicado simple

Antibiótico + tubo drenaje pleural +
fibrinolíticos
5
Complicado complejo
Antibiótico + tubo drenaje pleural +
fibrinolíticos + considerar TVA
6
Empiema simple
Antibiótico + tubo drenaje pleural +
fibrinolíticos + considerar TVA
7
Empiema complejo
Antibiótico + tubo drenaje pleural + fibrinolíticos
+ TVA frente a otros procedimientos quirúrgicos
TVA: toracoscopia videoasistida. Fibrinolíticos: estreptocinasa 250.000 U/día (3 días) o urocinasa 100.000 U/día (3 días)
Antibióticos: tto. empírico temprano igual que en neumonía. Si complicado o empiema, cubrir también anaerobios
Arch Bronconeumol. 2006;42(7):349-72.
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Trasudado de predominio linfocitario (puede ser exudado si tratamiento previo con diuréticos), bilateral en el 75% de los casos, con predominio derecho.
Indicación de toracocentesis: presencia de fiebre, dolor pleurítico, sospecha de enfermedad intercurrente o si persiste sin cambios más de
3 días con tratamiento deplectivo (N Engl J Med 2002; 346(25):1971-77).

Más frecuentes: amiodarona, nitrofurantoína, metisergida, bromocriptina, derivados ergolínicos.
Puede ser uni o bilateral, frecuente asociación a neumonitis. El líquido pleural puede presentar eosinofilia

Etiología más frecuente: neoplasias (75% linfoma), traumáticos, yatrogénicos, idiopáticos.
Características: aspecto lechoso, triglicéridos > 110 mg/dl, cociente triglicéridos pleurales/triglicéridos séricos < 1 (excluye situaciones de
hipertrigliceridemia), colesterol pleural/colesterol sérico < 1 (diagnóstico diferencial con pseudoquilotórax).

Derrame pleural
en insuficiencia
cardiaca

Derrame pleural
por fármacos

Quilotórax

Hemotórax

Etiologías más frecuentes: traumatismos, yatrogénico.
Características: hematócrito pleural > 50% del de sangre periférica.
Tratamiento: si es de escaso volumen (pinzamiento seno costofrénico): observación; si es de mayor tamaño o provoca inestabilidad
hemodinámica: tubo de drenaje 28-32 F (técnica en N Engl J Med 2007;37:e15); toracotomía si drenaje inicial > 1.500 ml o si ritmo de
drenaje > 200 ml/h más de 3 horas consecutivas.

Pseudoquilotórax Etiologías más frecuentes: tuberculosis y artritis reumatoide.
Características: colesterol > 200 mg/dl, cociente colesterol pleural/colesterol suero * 1. La presencia de cristales de colesterol en el
sedimento del líquido pleural es diagnóstica.

Etiologías más frecuentes: L.E.S. (exudado seroso o serohemorrágico pequeño y bilateral, glucosa y pH normales , LDH < 500 U/L, frecuencia 50%), granulomatosis de Wegener (exudado de predominio polimorfonuclear, derrame pequeño unilateral, frecuencia 5-55%),
fiebre mediterránea familiar (exudado de predominio polimorfonuclear, derrame pequeño unilateral, frecuencia 40%), artritis
reumatoide (exudado con glucosa < 40 mg/dl, pH < 7,2, LDH > 700 U/L y descenso de complemento, frecuencia 4%).

Derrame pleural
en colagenosis
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Rx tórax: En proyección estándar (PA, bipedestación e inspiración
forzada) identifica la línea de la pleura visceral (línea de aumento de la
opacidad y ausencia de trazados pulmonares distales a ella). Diferentes
guías no recomiendan proyección en espiración forzada para diagnóstico
(grado de recomendación B). (Arch Bronconeumol 2008;44(8):437-48).
Proyección AP y L. La Rx en espiración forzada, sólo si no se visualiza en
inspiración (New England J Med 2000; 342:869).

Diagnóstico

TAC torácico no recomendado en neumotórax primario. ACCP no
recomienda realizarla sistemáticamente a los pacientes con un primer
episodio de NEP o pacientes con NES (Arch Bronconeumol
2008;44(8):4348).

Dolor pleurítico homolateral agudo o subagudo. Disnea de presentación repentina.Tos irritativa.Taquipnea.Taquicardia. Disminución de motilidad
del hemitórax afecto. Reducción o ausencia del ruido respiratorio.Aumento de resonancia a la percusión y disminución de la transmisión de la voz
La clínica no guarda relación directa con el tamaño del neumotórax (nivel de evidencia 2+) (Arch Bronconeumol 2008;44(8):437-48).

Clínica

Neumotórax pequeño: distancia ápex-cúpula torácica < 3 cm o
< 15% (estudio de consenso del ACCP). BTS: pequeño cuando
separación entre el margen pulmonar y la caja torácica < 2 cm.
Neumotórax grande: distancia ápex-cúpula pulmonar > 3 cm o > 15%
BTS: si margen pulmonar-caja > 2 cm.
SEPAR. Parcial: la separación de la pleura visceral ocupa una parte
de la cavidad pleural (más frecuente: apical); completo: separación
entre pleura visceral y parietal a todo lo largo de la cavidad
pleural, pero sin llegar al colapso total; total: hay colapso pulmonar
con formación de un muñón (Arch Bronconeumol 2008; 44(8):437-48).
Útil si sospecha de EPI y Rx normal. Útil en pacientes con NES
recurrentes. Para determinar la actitud ante fugas de aire persistentes. Para planificar una intervención quirúrgica.
BTS recomienda la TC: si hay dificultad para diferenciar un neumotórax de una enfermedad pulmonar bullosa; cuando se sospeche
colocación anómala del tubo torácico, y si resulta difícil interpretar
la radiografía simple de tórax por la existencia de enfisema
subcutáneo (grado de recomendación C) (Arch Bronconeumol
2008;44(8):437-48).

Sin antecedente traumático, ni yatrogénico, ni evidencia de enfermedad pulmonar.

Definición
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Tratamiento

Sistemas de
evacuación
del aire
pleural

Valoración
clínica

Clínicamente estable, neumotórax pequeño.
Observación durante 3 a 6 horas, repetir la
radiografía, si no ha progresado puede ser alta
si: 1º) garantía de seguimiento entre las 12 h
y 2 días confirmando resolución del neumotórax. 2) Proximidad de medio hospitalario.

Clínicamente estable neumotórax grande o
que ha progresado desde un neumotórax
pequeño.
Puede ingresarse y drenaje torácico.
Puede ser alta tras punción con catéter de
pequeño calibre conectado a una válvula de
Heimlich.

Clínicamente inestable. Neumotórax grande.
Punción del neumotórax con tubos de 16 F a
22 F o con catéter de pequeño calibre, según
el grado de inestabilidad.
Si sospecha de fístula broncopleural con gran
fuga de aire o el paciente necesita ventilación
asistida con PEEP, usaremos tubos de 24F a 28F.

Analgesia: evitar el dolor por el propio neumotórax o por el tratamiento aplicado con analgesia adecuada. Infiltrar localmente con mepivacaína.
Colocación del drenaje torácico: 2º-3º espacio intercostal, línea medioclavicular.

Paciente estable: FR < 24 rpm, la FC >60 y <120 lpm,TA sistémica está
Paciente inestable: los que no cumplen la definición de estable.F.c.
en rango de normalidad, SO2 arterial (basal) > 90% y el paciente puede
> 135 lpm, hipotensión o cianosis sospechar neumotórax a tenpronunciar frases completas entre respiraciones (Arch Bronconeumol
sión (New England J Med 2000; 342:869).
2008;44(8):437-48). La guía de la BTS añade como marcador de estabilidad
clínica la ausencia de disnea.
Sellado bajo agua. Conexión a válvula de Heimlich. Aspiración continua. Aspiración simple: varios ensayos demuestran que es tan eficaz a corto
y largo plazo como el drenaje torácico, además de producir menos dolor y evitar el ingreso hospitalario.
Mayoría de los estudios no encuentran diferencias en la tasa de éxito entre los drenajes de pequeño calibre (14 F) y los drenajes torácicos (16
F). El uso de drenajes de pequeño calibre es de elección (grado de recomendación B) para el manejo tanto intra como extrahospitalario (Arch
Bronconeumol 2008;44(8):437-48).

ECG: alteraciones infrecuentes. No recomendada de forma sistemática a pacientes con NEP (Arch Bronconeumol 2008;44(8):437-48)
Analítica Hemostasia. Pulsioximetría.GSA sí Sat O2 < 90%: aumento del gradiente alveolo-arterial de oxígeno y alcalosis respiratoria aguda.
Si > del 25%: hipoxemia con aumento del gradiente alveolo-arterial de oxígeno (no realizar sistemáticamente en NEP) (Arch Bronconeumol
2008; 44(8):437-48).
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Causas
primario

Estable. Neumotórax pequeño: Hospitalización y drenaje. Colocación del tubo torácico dependerá de la extensión, evolución del neumotórax
y síntomas.

Clínica

Tras intervención diagnóstica y terapéutica: PAAF, canalización de vena subclavia, fibrobroncoscopia, barotrauma, manejo igual que neumotórax.

NEUMOTÓRAX YATROGÉNICO

Enfermedad de vía aérea: EPOC, fibrosis quística, estatus asmático. Infecciosa: neumonía por Pneumocistis carinii, neumonía necrotizante. Enfermedad
intersticial del pulmón: sarcoidosis, fibrosis pulmonar idiopática, linfangioleiomatosis, esclerosis tuberosa, granulomatosis por células de Langhergans
Enfermedades del tejido conjuntivo: Artritis reumatoide, espondilitis anquilopoyética, polimiositis y dermatomiositis, esclerodermia Sdr Marfan,
Sdr Ehlers-Danlos. Neoplasias: Sarcomas, cáncer de pulmón.Endometriosis torácica: Neumotórax catamenial.

NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO PRIMARIO

Etiología

Tratamiento
quirúrgico

El oxígeno a altos flujos acelera hasta 4 veces Utilizar catéter de pequeño calibre 14 F o
la reabsorción del aire pleural (Arch Broncotubos 16 F-22F.
neumol 2008;44(8):437-48). La presencia de
Si es dado de alta, debe hacerse el seguimiensíntomas más allá de 24 horas no debe alterar to a las 48 horas.
las recomendaciones de tratamiento.
Complicaciones del tratamiento del neumotórax: dolor, analgesia intravenosa: metamizol 2-4 g iv, ketorolaco trometanol 30 mg iv.
Indicaciones: valorar riesgo de recurrencias o de complicaciones graves: segundo episodio de NEP homolateral, primer episodio de NEP contralateral o bilateral simultáneo, primer episodio de NEP hipertensivo, hemoneumotórax espontáneo significativo y actividades de riesgo
(pilotos, buceadores).
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NTX bilateral simultáneo
Fallo de la reexpansión y
cronicidad (más de 3 meses)
y fuga aérea persistente

(2%).Tratamiento quirúrgico.
Observación y control.

S. pneumoniae,
Cefalosporinas 3ª y 4ª: Ceftriaxona 1-2 g/24 h iv, ceftazidima 1-2 g/8 h iv, cefepima 1-2 g/
S. grupo A, S. aureus.
8-12 h iv, vancomicina: 1g/12 h, levofloxacino 500 mg/24 h iv u oral.
Incorrecta colocación del tubo RX de control y recolocación del drenaje.
Reacción vagal
Hipotensión (por dolor o por edema tras reexpansión). Inicialmente realizar una sobrecarga de volumen con suero salino al
0,9% o con expansores del plasma.
Edema pulmonar no
Por reexpansión del NTX de gran volumen o de varios días de evolución (10%)
cardiogénico
Tratar con oxígeno a flujos moderados (5-10 l/min), en mascarilla con reservorio. Si no se mantiene una buena oxigenación;
ventilación asistida. Preferiblemente volúmenes bajos con frecuencias respiratorias altas, con la finalidad de conseguir un pH: 7,257,30 y una pO2 de 60 mmHg. Si no se consigue, añadir PEEP, comenzando por 5 cmH2O, e incrementar de 3-5 cmH2O hasta
un máximo de 15 cmH2O. El uso de óxido nítrico (5 a 80 partes por millón) puede ser útil.
Hemoneumotórax
Por laceración de un vaso durante la colocación de un tubo convencional o por desgarro de las adherencias entre la pleura
parietal y visceral (5%).
Colocar drenaje torácico.
Neuralgia intercostal
Analgesia.
Neumomediastino y
Por rotura alveolar o drenaje pleural incorrecto. Ingreso y observación.
enfisema subcutáneo
NTX a tensión o hipertensivo (2-3%). Drenaje.

Infección

COMPLICACIONES DEL TRATAMIENTO DEL NEUMOTÓRAX
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Tinción y cultivo de micobacterias: esputo, cultivos. ECG: cardiopatías hemoptizantes (estenosis mitral), HTP o HTA. Ecocardiografía: si
sospecha cardiopatía. Gammagrafia pulmonar: si sospecha TEP.

Rx tórax (AP y L): correlaciona algunos patrones radiológicos con causas:
el sangrado intraalveolar puede producir un patrón reticulonodular fino o
alveolar que simula una neumonía. Rx normal en 20-46%.

Anamnesis y expl. física: 1) Confirmación de la hemoptisis: neumopatía
conocida. Sangre roja y brillante, a veces con saliva o espuma, tos. pH alcalino.
Ausencia de melenas. Compromiso respiratorio. D. dif. A) Hematemesis:
Antec. de enf. digestiva (náuseas, vómitos), sangre marrón o posos de café,
melenas, pH de sangre ácido. B). Descartar sangrado supraglótico: expl ORL.
2) Valorar gravedad. 3) Aproximación etiológica (ver etiología).

Diagnóstico

Broncoscopio. No indicada: 1º) Hemoptisis leve o moderada y
pruebas clínicas concluyentes de enf. pulmonar no neoplásica.
2º) Expectoración hemoptoica única con Rx de tórax normal,
edad < 40 años en no fumador y sin otra sintomatología. Indicada:
1º) Hemoptisis con alteración de la Rx de tórax de etiología
no aclarada. 2º) Hemoptisis clínicamente significativa en > 40
años y fumador. 3º) Hemoptisis de duración > de una semana.
TAC: Sensibilidad y especificidad > 90%. Muy útil para bronquiectasias. Mayor rentabilidad que broncoscopia para el diagnóstico, y sólo en situaciones graves debe hacerse ésta primero.

Más frecuentes: bronquitis aguda o crónica (37-43%), carcinoma broncogénico (12-19%),TBC (7-15%), neumonía (5-10%), bronquiectasias
(1-4%). Sin diagnóstico etiológico (4-24%). Otras: absceso pulmonar, aspergiloma,TEP, IVI, adenoma bronquial, metástasis, trauma torácico,
cuerpos extraños, coagulopatías, yatrogénica (biopsia, broncoscopio), vasculitis (granulomatosis de Wegener), HTP primaria, hemosiderosis,
tratamiento anticoagulante.

Etiología

Clasificación Leve o esputos hemoptoicos: < 30 ml/día. Moderada: 30-150 ml/día. Grave: > 150 ml/día. Masiva: al menos una de las siguientes:1) 200 ml
o más una sola vez. 2) 600 ml o más en un periodo de 24 h. 3) Signos o síntomas de hipovolemia. 4) Cuando obstruye vía aérea.
La gravedad también depende de la velocidad de instauración del proceso y del estado previo del paciente (capacidad funcional respiratoria).
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Tratamiento
(N Engl J Med
2002, 346,
Nº 18.
May 2 PG)

Destino del paciente:
Hemoptisis leve: si coagulación normal, estable hemodinámicamente, Rx de tórax normal: cuantificación de hemorragia y estudio ambulatorio
(C. Externas Neumología) tras observación 6-8 h.Tratar infecciones.
Hemoptisis moderada o masiva: ingreso hospitalario.Valorar UCI.
Hemoptisis no masiva: control de constantes. Reposo en cama en decúbito lateral ipsilateral al lado del sangrado. Dieta absoluta.Valoración permeabilidad vía aérea y oxigenoterapia si precisa.Vía venosa. Cruzar sangre. Antitusígenos: codeína 30 mg: 1/ 6-8 horas.Tratamiento de la causa.
Disponibilidad inmediata de tubo endotraqueal, equipo de aspiración y medicación para IOT.
Hemoptisis masiva: 1) Valorar ingreso en UCI. 2) Control hemodinámico (fluidos iv). 3) Tto. inicial igual que hemoptisis no masiva. 4) Reservar
sangre y valorar transfusión. 5) Control de vía aérea: IOT si incapacidad de evacuar la hemorragia endobronquial o insuficiencia respiratoria
gasométrica pese a O2 suplementario a altos flujos o shock hipovolémico. Intubación selectiva: tubos endotraqueales de doble luz (Carlens,
Robertshaw) para ventilar pulmón sano. 6) Localización del punto sangrante y tratamiento tópico: Fibrobroncoscopia (tratamiento de elección)
o angiografía y embolización: técnica más efectiva (76%-90% casos consigue control inmediato de hemoptisis masiva y control prolongado en
2 años del 82,1%) Indicaciones: A) Hemorragia pulmonar > 250-300 ml/24 h. B) Compromiso hemodinámico. C) Hemoptisis de pequeña cantidad muy repetidas. Contraindicaciones: Presencia de arteria espinal anterior como rama de arteria bronquial. 7) Resección quirúrgica del
foco de sangrado. Indicaciones: cirugía urgente si hemoptisis masiva incontrolable, lateralizada, sin respuesta a otras medidas. Cirugía electiva si
hemoptisis masiva con sangrado estabilizado, aneurisma aórtico, quiste hidatídico, malformaciones A-V, rotura pulmonar yatrogénica, trauma torácico, adenoma bronquial o cavidad fúngica resistente a tto. Contraindicaciones: A) Hipoxemia basal. B) Hipercapnia. C) Escasa reserva pulmonar, fibrosis pulmonar avanzada. D) Disnea de reposo. E) Enf. pulmonar bilateral. F) Resección imposible. G) No localizar el sangrado. H) Supervivencia
de la enfermedad < 6 meses, como cáncer de pulmón que invade tráquea, mediastino, corazón, grandes vasos o pleura parietal.
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(Crypt Care Med 2007; 35:
2402-07)
aA: Múltiples ensayos clínicos
y metaanálisis; B: más de un
ECA, estudios caso-control
a

b

FRA hipercápnico:
• Exacerbación EPOC
• Asma
A
C

Recomendado
Opción

1. Paro respiratorio.
2. Inestabilidad hemodinámica (hipotensión,
arritmias, infarto de miocardio).

Contraindicaciones

1. Efectos hemodinámicos: disminución de la postcarga y
aumento del gasto cardiaco
2. Efectos sobre los músculos respiratorios: disminución
de la frecuencia respiratoria y del trabajo respiratorio.
3. Efectos sobre la oxigenación-ventilación: aumento de
la pO2 (objetivable en la 1ª hora).

Edema agudo de pulmón (fallo respiratorio hipoxémico)

Tipo de fracaso respiratorio agudo Evidencia Grado de recomendación

Indicaciones

1. Efectos sobre los músculos respiratorios: disminución del esfuerzo
(trabajo) muscular respiratorio (reposo diafragmático y disminución del
esfuerzo inspiratorio).
2. Efectos sobre la oxigenación-ventilación: aumento del volumen tidal
espirado (TVE), disminución de la frecuencia respiratoria en las primeras
4 horas, disminución de la PCO2, aumento del pH y la pO2 ya en la
primera hora.

Mecanismo de acción EPOC descompensado (fallo respiratorio hipercápnico)

La ventilación no invasiva (VMNI) es una técnica que asiste la función ventilatoria de un paciente por medio de un ventilador que suministra aire a través de una
interfase (habitualmente una mascarilla) que se aplica sobre la cara del mismo. No invade la vía aérea, requiere que el paciente respire espontáneamente y
permite la existencia de fugas.
Modos ventilatorios BiPAP
CPAP
El ventilador genera 2 niveles de presión constantes: la inspiratoria (IPAP) Se genera un sólo nivel de presión positiva continua durandurante la inspiración y la espiratoria (EPAP) durante la espiración.Tiene te todo el ciclo respiratorio.Todo el volumen corriente
su indicación principal en el EPOC. El volumen corriente movilizado
movilizado depende del paciente.Tiene su indicación
depende del paciente y del ventilador.
principal en el edema agudo de pulmón.
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o de cohortes; C: serie de
• Método de extubación (EPOC)
A
Guía de práctica clínica.
3. Disminución del nivel de conciencia o falta
de cooperación del paciente.
casos o datos conflictivos.
FRA hipoxémico (pO2/FiO2 <200).
bRecomendado: soporte ven- • EAP cardiogénico.
A
Recomendado.
4. Alto riesgo de aspiración.
tilatorio de primera elección • Neumonía.
C
Opción.
5. Secreciones muy abundantes o viscosas.
en pacientes seleccionados. • SDRA/lesión pulmonar aguda.
C
Opción.
6. Quemadura facial.
7. Cirugía facial, laríngea o gastroesofágica reciente.
Opción: indicado en una mi- • Inmunodeprimido.
A
Recomendado.
noría de pacientes muy se- Fallo respiratorio postoperatorio.
B
Guía de práctica clínica.
8. Obstrucción fija en la vía aérea superior, anorleccionados y monitorizados. Fallo post-extubación.
C
Guía de práctica clínica.
malidades nasofaríngea o traqueostomía.
Guía de práctica clínica: para Orden de no intubación.
C
Guía de práctica clínica.
9.Vómitos incoercibles o hemoptisis amenazansu uso en el paciente apro- Oxigenación preintubación.
B
Opción.
te Traumatismo craneofacial.
B
Guía de práctica clínica.
10. Neumotórax importante o no controlado.
piado, se aconseja monitori- Ayuda a la broncoscopia.
zación.
Criterios de inicio
EPOC
Edema agudo de pulmón
1. Pacientes con disnea severa a moderada con uso de
1. Disnea severa a moderada con uso de musculatura accesoria o movimusculatura accesoria o movimiento abdominal paradójico. miento abdominal paradójico.
2. Frecuencia respiratoria > 25 rpm.
2. Frecuencia respiratoria > 25 rpm.
3. Acidosis respiratoria severa a moderada (pH < 7.35,
3. Deterioro gasométrico con SatO2 < 90%, pO2 < 60 mmHg o bien
PaO2/FiO2 < 200.
pCO2 > 45 mmHg) o bien insuficiencia respiratoria
severa (pO2/FiO2 < 200).
Material
BiPAP
CPAP
Ventilador (preferiblemente específico de VMNI), interSistemas de flujo continuo o libre tipo venturi (WhisperFlow®) o tipo CPAP
fases, tubuladura, filtro antibacteriano, otros (conector a
Boussignac-Vygon o bien ventiladores de VMNI en modo CPAP, interfase
con arnés, tubuladuras, válvulas PEEP (para los sistemas venturi), otros (manófuente de O2, conector espiratorio tipo Plateau o
Whispel-Swivel, apósitos adhesivos para protección
metro, espirómetro, humidificador, analizador O2).
cutánea, sistema de humidificación).
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Procedimiento
Selección de la interfase.
(Rev Esp Anestesiol
En los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda deberemos optar por mascarillas nasobucales, facial total o Helmet ya que con ellas
Reanim 2005;2:88-100) se minimizarán las fugas mejorando la tolerancia y eficacia.
Selección del sistema de ventilación.
Dependiendo de la patología a tratar seleccionaremos el modo ventilatorio. El modo de elección en el EAP con fallo hipoxémico puro
será la CPAP pero si coexiste hipercapnia (paciente con patología mixta cardíaca-pulmonar) o ésta aparece durante la evolución del
proceso será útil cambiar a modo BiPAP. En el paciente EPOC es de elección el sistema BiPAP aunque inicialmente comencemos con
un modo CPAP para mejorar la compliance.
Aplicación de la técnica:
1. Explicar al paciente la técnica y el objetivo perseguido, dando confianza para reducir la ansiedad.
2. Paciente semiincorporado a 45 º (posición de Fowler).
3. Monitorización:TA, SatO2, ECG, FC, FR, pCO2 transcutáneo y de la situación clínica (disnea, nivel de conciencia). Extraer gasometría
antes de inciar la técnica.
4. Seleccionar la interfase más adecuada para el paciente (tamaño y modelo idóneo).
5. Colocar apósito de protección en puente nasal.
BiPAP
CPAP de Boussignac Vygon
6. Ensamblar el sistema siguiendo el esquema: ventilador- 6. Prepara el material: caudalímetros de O2 y de aire medicinal para genefiltro antibacteriano-tubuladura-mascarilla (figura 1).
rar un flujo de hasta 30 l/min, válvula desechable de Boussignac con
7. Encender el respirador y establecer el programa inicial: conector verde, tubo conector blanco de aire/O2, manómetro, regulador
- BiPAP en modo S/T.
de FiO2, mascarilla facial y arnés (Figura 2a).
7. Conectar el caudalímetro de O2 y el de aire medicinal a sus tomas
-IPAP: 10-12 cmH2O. Comenzar con presiones bajas e
ir subiendo para conseguir un volumen corriente de 8-10 correspondientes.
ml/kg (pacientes hipoxémicos) o de 6 ml/kg (pacientes
8. Ensamblar los sistemas siguiendo uno de los esquemas siguientes según
obstructivos), mejoría del trabajo respiratorio, mejoría
la FiO2 que queramos alcanzar:
de la frecuencia respiratoria (< 25 rpm) y de la sensación - Caudalímetro de O2-conector verde-válvula de Boussignac-mascari-
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de disnea con el máximo confort posible del paciente.
- EPAP. Aplicar una EPAP mínima alrededor de 4-6 cm
H2O, para conseguir contrarrestar la auto-PEEP impuesta
por el atrapamiento dinámico a la vez que conseguimos
una correcta eliminación del CO2 exhalado. Deberemos
ajustar IPAP y EPAP para que la presión de soporte
(IPAP-EPAP) o presión real de apoyo inspiratorio sea al
menos de 10-15 cmH2O.
- Frecuencia respiratoria de rescate: ligeramente inferior
a la del paciente.
- Rise Time o tiempo de rampa. Para los pacientes obstructivos se prefiere un ascenso rápido (0,1-0,2 seg) para
prolongar el tiempo espiratorio, mientras que en los pacientes con patología restrictiva es mejor un ascenso más
lento (0,3-0,4 seg).
- Trigger. Se programará lo más sensible posible con el fin
de limitar el esfuerzo inspiratorio del paciente.
- Tiempo inspiratorio. Ajustarlo para asegurar una relación
inspiración/espiración de 1:2 o 1:3.
- O2 suplementario conectado al sistema (a la mascarilla
o a la salida del ventilador) para conseguir SatO2 ≅ 90%.
8. Aplicar suavemente la mascarilla sobre la cara del paciente hasta que el paciente se encuentre adaptado y
sincronizado con el respirador.
9. Fijar la mascarilla con el arnés y comprobar que no
haya fugas alrededor de la misma (se estima como tolerable un volumen de fugas entre 7 y 25 L/min). Compro-

lla. En este sistema la presión la da el oxígeno y ventilamos con FiO2 al 100%.
Usamos un caudalímetro (Figura 2b).
- Caudalímetro de O2-conector verde-válvula de Boussignac-mascarilla y
paralelamente montamos caudalímetro de aire-conector blanco-toma auxiliar de válvula de Boussignac en caso de que queramos ventilar con una
FiO2 entre el 60 y el 100%. En este sistema la presión la da el oxígeno y
rebajamos FiO2 con el aire medicinal. Usamos dos caudalímetros.
-Caudalímetro de aire-conector verde-válvula de Boussignac-mascarilla y
paralelamente montamos caudalímetro de O2-conector blanco-toma auxiliar de válvula de Boussignac en caso de que queramos ventilar con una
FiO2 entre el 35-60%. En este sistema la presión la da el aire y subimos
FiO2 con el O2. Usamos dos caudalímetros.
-Caudalímetro de O2-conector verde-válvula de Boussignac-disco regulador de FiO2-mascarilla (Figura 2c). El disco de FiO2 permite ajustar una
FiO2 entre el 30 y el 100%, usando sólo el caudalímetro de O2. Con una
FiO2 del 50%, el disco sólo permite una presión máxima de 7 cmH2O y
con una FiO2 del 30% una de 5 cmH2O con el caudalímetro al máximo
(30 lpm).
9. Abrir el/los caudalímetros observando que se genera turbulencia a
través de la válvula de Boussignac.
10. Aplicar la máscara suavemente sobre la cara del paciente.
11. Conectar el manómetro a la toma auxiliar de la válvula de Boussignac
para observar la CPAP alcanzada (Figura 2d). Si es preciso, subir o bajar
el caudalímetro de aire/O2 hasta conseguir la presión deseada. Si usamos el disco de FiO2 observaremos una caída de la presión al abrir el regulador, que deberemos compensar subiendo el flujo de O2/aire en el caudalímetro.
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bar que la válvula exhalatoria funcione correctamente.
10. Permanecer a la cabecera de la cama durante los primeros minutos e ir modificando los parámetros del respirador y realizar ajustes en la interfase si procede:
- Aumentar la IPAP de 2 en 2 cmH2O (sin sobrepasar los
20 cmH2O) hasta conseguir FR< 25 rpm, mejora del trabajo respiratorio y del volumen corriente exhalado que al
menos debe ser de 400 ml, todo ello con el mayor
confort posible.
- Si SatO2 < 90%, aumentar la EPAP de 2 en 2 cmH2O hasta
6 cmH2O hasta conseguir el objetivo (SaO2 ≅ 90%). Si no
se consigue deberemos aumentar el flujo de O2.
11. Una vez alcanzados los objetivos en cuanto a mejoría
clínica y nivel de confort/sincronización con los parámetros
seleccionados, se solicitará una gasometría arterial a la hora
y posteriormente cada 4-6 horas según respuesta.
12. Mantener la monitorización estrecha del paciente en
espera de evaluar la respuesta clínica/gasométrica al menos
durante las primeras 6-8 horas.
13. Se recomienda mantener el mayor tiempo posible la
VMNI durante las primeras 24 horas con breves descansos
para las comidas (siempre que la situación clínica del paciente lo permita), manteniendo durante estos periodos
el O2 suplementario.
Figura 2. Componentes y montaje de una
CPAP de Boussignac.

Figura 1. Montaje de un circuito de VMNI en
modo BiPAP.

12. Una vez ajustada la presión de CPAP, fijar la mascarilla con el arnés y
comprobar que no haya fugas alrededor de la misma.
13. Permanecer a la cabecera de la cama durante los primeros minutos
para ir modificando los parámetros. Aumentar la CPAP de 2 en 2 cmH2O
(sin sobrepasar los 15 cmH2O) hasta conseguir FR< 25 rpm, mejora del
trabajo respiratorio y de la sO2, todo ello con el mayor confort posible. Si
a pesar de subir la CPAP no alcanzamos los objetivos deberemos subir
la FiO2 si hemos iniciado la técnica con FiO2 <100%.
14. Una vez alcanzados los objetivos en cuanto a mejoría clínica se solicitará una gasometría arterial a la hora y posteriormente cada 4-6 horas
según respuesta.
15. Mantener la monitorización estrecha del paciente en espera de evaluar la respuesta clínica/gasométrica al menos durante las primeras 6-8 h.
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Historia clÍínica
-Sospecha clínica: síndrome meníngeo.
-Es fundamental distinguir MAB de otras para
iniciar tto. precoz (en menos de 15-30 minutos)
Preguntar por:
-Duración del cuadro: agudo (48-72 h), subagudo
(3-7 días) y crónico (más de 3-4 semanas).
-Antecedentes inmediatos: infección vías respiratorias , toma de antibióticos y otros fármacos.
-Antecedentes remotos: TCE, cirugía ORL,
neurocirugía, enfermedades crónicas debilitantes,
inmunosupresión.

Valoración
inicial

Exploraciones complementarias
-Hemograma: valorar leucocitosis, desviación
a izquierda o neutropenias.
-Coagulación: valorar coagulopatía
-Niveles de procalcitonina (>2 ng/ml) y/o
PCR elevados (> 20-30 mg/l), orientan hacia
infección bacteriana.
-Hemocultivos
-Cultivos de posible focos infecciosos o lesiones
-Radiografía de tórax.
-ECG.
-TAC craneal, previo a la punción lumbar si:

CLASIFICACIÓN según etiología (más frecuente):
M. aguda bacteriana
M. aguda viral.
M. crónica.
Str.gr B
Coxakie, Echo.
M. tuberculosis.
E. coli.
Herpesviridae.
Brucella.
N. meningitidis.
Parotiditis, rubeola. Borrelia burgdorferi.
S. pneumoniae.
Adenovirus.
Criptoccosis.
H. influenzae.
Influenza.
Sífilis.
Listeria monocytogenes. Parainfluenza.
Leptospirosis.
Bacilos gram negativos VIH.
Vasculitis.
(MAB decapitada: curso
Carcinomatosis.
subagudo).
Linfocitaria benigna,
etc.

Exploración física
-Examen físico completo que incluye
inspección orofaríngea y otoscopia.
-Control de constantes.Vigilar hemodinámica.
-Lesiones cutáneas: petequias, equimosis,
púrpura pueden presagiar meningococcemia
o septicemia por S. Penumoniae, H. influenzae
o S. aureus
-En ancianos e inmunodeprimidos puede no
haber fiebre y presentar manifestaciones
clínicas leves.
-Expl. neurológica completa. Buscar:

Síndrome meníngeo: proceso irritativo de las leptomeninges con existencia de al menos 2 de estos 4 síntomas: fiebre, cefalea, rigidez de
nuca y alteración del nivel de conciencia (Glasgow < 14).
Meningitis: la infección afecta fundamentalmente el espacio
subaracnoideo.
Encefalitis: afectación difusa del parénquima cerebral (etiología vírica)
Absceso cerebral: afectación localizada encapsulada del parénquima
cerebral (etiología bacteriana, fúngica, o parasitaria).
Cerebritis: afectación localizada no encapsulada del parénquima
cerebral (Harrison´s principles of Internal Medicine16th edition)

Conceptos
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Crisis comiciales de nuevo comienzo.
Inmunosupresión.
Signos de existencia de LOE/HTIC.
Deterioro del nivel de conciencia
moderado-severo.
-Punción lumbar, complicaciones: cefalea,
hematomas, hemorragias, infección, dolor,
herniación cerebral.

PURULENTO O BACTERIANO
Gram, cultivo y antígenos capsulares.

PETICIONES A MICROBIOLOGÍA SEGÚN PERFIL DE LCR
LINFOCITARIO, GLUCOSA NORMAL
LINFOCITARIO, CLUGOSA BAJA
Gram, cultivo, Ziehl, Lowenstein, PCR herpes viridae.
Gram y cultivo, Ziehl y Lowenstein, tinta China
y cultivo-Saboureaud. PCR:TBC, herpes viridae
Ags capsulares y criptoccócica.
INTERPRETACIÓN DEL LCR
LCR
PRESIÓN
ASPECTO
CÉL/mm3
PROTEÍNAS (mg/dl)
GLUCORRAQUIA (mg/dl)
Normal
<180 mmHg
Claro
<5 MN
15-45
>50 mg/dl(60-80% de la glucemia)
MBA
ALTA
Turbio
100-10.000 PMN
100-1.000
<40% de la glucemia
MVA
NORMAL O ALTA
Claro
<300 MN
40-100
Normal
M. tuberculosa
Alta
Opalescente
50-300 MN
60-700
Baja
M. fúngica
Alta
Opalescente
50-500 MN
100-700
Baja
M. carcinomatosa
Alta
Claro o turbio
20-300 MN
60-200
Baja
HSA
Alta
Hemático, xantocrómico
Hematíes
50-1.000
Normal o baja
Punción traumática: corregir número real de leucocitos en LCR. a) Si hemograma normal. Por cada 700 hematíes en LCR restar un leucocito del recuento del
LCR. b) Si anemia, leucocitosis, aplicar la siguiente fórmula: leucocitos reales (LCR)= leucocitos (LCR) - leucocitos (sangre) x hematíes (LCR)
Hematíes (sangre)

Rigidez de nuca.
Signos meníngeos (Kernig y Brudzinski).
Alteración del nivel de conciencia.
Alteración de pares craneales (III, IV ,VI ,VII).
Signos de HTIC: papiledema, bradicardia e
HTA.
La ausencia de rigidez de nuca y/o de los signos
meníngeos no descarta meningitis bacteriana
aguda (MBA).
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1 mes-50 años

Edad
< 1 mes

Ceftriaxona 2 g/12 h o cefotaxima 2 g/4-6 h+ vancomicina 500-750 mg/6 h iv. Asociar dexametasona 0,15 mg/kg/6h iv x
2-4 días. Si alta tasa de resistencias conocida a penicilina o cefalosporinas asociar rifampicina 600 mg/12 h, hasta conocer
antibiograma (N Engl J Med 2006 354: 44-53). Alternativa: meropenem 2 g/8 h o moxifloxacino 400/24 h iv + dexametasona
Ceftriaxona 2 g/12 h o cefotaxima 2 g/4-6+ dexametasona. Alternativa: penicilina G 4 mill de UI /4 h o ampicilina 2 g/4 h
o moxifloxacino 400 mg/24 h iv o cloranfenicol 1 g/6 h iv.
Ampicilina 2 g iv /4 horas +/- gentamicina 2 g/kg iv en dosis de carga y luego 1,7 mg/kg/8 h iv. Alternativa: TMP-SMX 5
mg/kg/4-6 h (si fuerte alergia a penicilina) o meropenem 2 g/8 h iv.
Ceftazidima o cefepime 2 g/8 h iv. + gentamicina 2 mg/kg en dosis de carga y luego 1,7 mg/kg /8 h iv. Alternativa: ciprofloxacino
400 mg /8-12 h iv o meropenem 2 g/8 h iv (The Sandford guide antimicrobial therapy 2007).

TRATAMIENTO EMPÍRICO DE LAS MENINGITIS BACTERIANAS AGUDAS CON TINCIÓN DE GRAM NEGATIVA
Gérmenes más frecuentes
Terapia de elección
Tto. alternativo
Tto. si alergia penicilina
S. grupo B, E. coli, Listeria
Ampicilina 100 mg/kg/8 h +
Ampicilina + gentamicina iv Vancomicina 15 mg/kg iv/6 h +
monocytogenes
Cefotaxima 50 mg/kg/6 h o
2 mg/kg dosis de carga.
gentamicina iv 2 mg/kg dosis
Ceftriaxona 50-100 mg/kg/12 h
Seguir con1,7 mg/kg/8 h
de carga. Seguir con 1,7 mg/kg/8 h
N. meningitidis, S. penumoniae,
Adultos: Cefotaxima 2 g/4-6 h iv o Meropenem 2 g/8 h iv
Cloranfenicol 12,5 mg/kg /6 h iv máx.
H. influenzae (éste último muy Ceftriaxona 2 g/12 h iv +
(adultos) y 40 mg/kg /8 h iv 4 g/d (H. influenzae y meningococo)+
raro desde el inicio generalizado Vancomicina 500-750 mg/6 h
(niños)+ Vancomicina 500- vancomicina + TMP-SMX 5 mg/kg/6de la vacunación)
iv (máx. 2-3 g/día).
750 mg/6 h iv (adultos),
8 h (Listeria si inmunocomprometidos).
Niños: cefotaxima 200 mg/kg /día iv 15 mg/kg iv/6 h (niños).
dividido en 3-4 veces o ceftriaxona
100 mg/kg dividido 12 h + vancomicina 15 mg/kg iv 6 h.

Diplococos gram negativos
(N. meningitidis)
Cocobacilos o bacilos gram
positivos (L. monocytogenes)
Bacilos gram negativos (H. influenzae, coliformes, P. aeruginosa)

Diplococos gram positivos
(S. pneumoniae)

TRATAMIENTO EMPÍRICO SEGÚN TINCIÓN DE GRAM
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S. pneumoniae, Listeria
bacilos gram negativos.

Ampicilina 2 g/4 h iv + cefotaxima
2 g/4-6 h iv o ceftriaxona 2 g/12 h iv
+ vancomicina 500-750 mg/6 h iv
Si alta resistencia a penicilinas, asociar
rifampicina 600 mg/12h iv.
Vancomicina 500-750 mg/6 h iv +
cefepime o ceftazidima 2 g/8 h iv.
Retirar catéter si no es factible,
considerar tto. intraventricular.

Meropenem 2 g /8 h iv
Vancomicina +TMP-SMX.
(adultos) y 40 mg/kg / 8h iv
(niños ) + vancomicina
500-750 mg/6 h iv (adultos),
15 mg/kg iv/6 h (niños)
Meropenem 2 g /8 h iv
Vancomicina + TMP-SMX.
(adultos) y 40 mg/kg / 8h iv Si sospecha de coliformes o pseudo(niños ) + vancomicina
monas, añadir gentamicina intratecal
500-750 mg/6 h iv (adultos), (4 mg/12 h).
15 mg/kg iv/6 h (niños)
Si acinetobacter, colistina intratecal.

ASOCIACIÓN DE DEXAMETASONA
QUIMIOPROFILAXIS (sólo frente N. meningitidis y H. influenzae)
Indicaciones: LCR turbio/ tinción gram positiva/ H. influenzae: rifampicina 20 mg /kg peso vo (máx. 600 mg)/24 horas x 4 dosis (niños >1 mes), 10 mg/kg
> 1.000 PMN/mm3/alteración del nivel de
día (niños < 1 mes) en dosis única/día vo /600 mg/día vo x 4 días (adultos).
conciencia.
N. meningitidis: ciprofloxacino 500-750 mg vo dosis única (sólo adultos) o ceftriaxona 250 mg im (en
Posología: administrar 0,15 mg/kg antes o al
<15 años 125 mg) en dosis única o rifampicina 5 mg/kg/12 h (niños < 1 mes ) y 10 mg/12 h vo (niños>
tiempo de 1ª dosis de antibiótico, y seguir/6 h iv 1 mes). 600 mg/12 h vo x 4 días en adultos (The Sandford guide antimicrobial therapy, 2007).
durante 2- 4 días (N Engl J Med 2006;354:44-53)

S. pneumoniae, el más
frecuente si fístula
Otros: coliformes,
Staphilococcus aureus
P. aeruginosa
Ventriculitis/
Staphilococcus epidermidis,
meningitis por Staphilococcus aureus,
infección de ca- coliformes, P. acnes.
téter ventriculo
peritoneal

Post-neurocirugía,
post-TCE o
post-implante
coclear

>50 años, o
alcoholismo
o inmunodepresión
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Tratamiento
complementario

Tratamiento de soporte: vigilancia hemodinámica y respiratoria. Aporte hidroelectrolítico. Analgesia, antitérmicos y antieméticos.
Hipertension intracraneal: cabecera de la cama elevada 30º, diuréticos, manitol 20% 250 mg iv en 15-20 min/6 h durante 3 días.
Crisis comiciales: difenilhidantoína en dosis iniciales de 18 mg/kg seguido 2 mg/kg/8h iv diluido en suero salino a 50 mg/min.
Aislamiento: respiratorio de meningitis por meningococo (e inicialmente de MAB en Urgencias).
Profilaxis: a contactos con pacientes diagnosticados de MBA por N. meningitidis o H. influenzae. Avisar Servicio de Med. Preventiva y Sanidad.

En VIH considerar
Toxoplasma gondii.

S. pneumoniae, Bacteroides,
enterobacterias, S. aureus.

Tratamiento de
absceso cerebral

Ceftriaxona 2 g/12h o cefotaxima 2 g/4 h iv + metronidazol 7,5 mg/kg /6 h o 15 mg/kg /12 h
iv. Alternativo: penicilina G 3-4 millUI/4 h + metronidazol 7.5 mg/kg/12 h iv. Asociar vancomicina
si sospecha de S. aureus. Si deterioro neurológico, drenaje quirúrgico urgente.
Pirimetamina 200 mg vo x 1 vez; seguir con 75 mg/d vo + sulfadiazina 1-1,5 g vo 6 h + Ac.
folínico 10-20 mg/d vo x 4-6 sem. O TMP-SMX 10/50 mg/kg /día vo o iv div cada 12 horas
x 30 días. Alternativa: pirimetamina + ác. folínico + clindamicina 600 mg /6 h. O claritromicina
1 g/12 h o azitromicina 1,2-1.5 g/24 h. O atovaquona 750 mg/6 h. Duración 4-6 semanas
después de la resolución de los síntomas.

Pleocitosis en LCR de más de 4 semanas de duración. Etiología: TBC > 40%. Criptococcosis 7%. Neoplasias 8%. Enfermedad de Lyme,
Sífilis, enf. de Whipple. Tratamiento: según etiología.No requiere tto. urgente.

Tratamiento de
meningitis crónicas

Tratamiento de
Pleocitosis >100 + glucorraquia normal+cultivo bacteriano negativo. Etiología: enterovirus, herpes virus, virus de la coriomeningitis
meningitis asépticas linfocitaria,VIH, otros virus, fármacos (AINE, metronidazol, carbamacepina,TMP-SMX), poco frecuente leptospirosis, meningitis bacterianas decapitadas. Tratamiento: fluidoterapia y analgesia. Retirar fármacos que puedan ser la causa. Si leptospirosis: doxiciclina 100 mg/
12 h o penicilina G 5 millones de UI /6 h o ampicilina 0,5-1 g/6 h. Si sospecha de meningitis decapitada, tratamiento antibiótico iv (ver
recomendaciones previas)
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CLÍNICA
Típico: Fiebre, cefalea, alteración
del nivel de conciencia, trastorno
de conducta, alteración del
lenguaje, crisis comiciales,
focalidad neurológica (ataxia,
hemiparesia, afasia, alteración
de pares craneales).
En ocasiones puede aparentar un
cuadro psicótico con alucinaciones,
agitación y alteración de la personalidad.

ETIOLOGÍA
Los virus más frecuentes: HVS-1,
VVZ,VEB, enterovirus (Coxakie y
Echo).
Otros: parotiditis, adenovirus,
influenza, parainfluenza,CMV,
rubeola,VIH, arbovirus, virus de
la rabia.
Más raro: Listeria, tuberculosis,
enfermedad del arañazo del gato.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
TAC craneal: Normal al inicio
Punción lumbar: pleocitosis linfocitaria (>5 cél/mcl en el 95% de los casos)
con moderada elevación de proteínas y
normoglucorraquia
Solicitar PCR para herpes viridae,
entrovirus y TBC.
En fases muy iniciales y en inmunodeprimidos puede no haber pleocitosis.
RMN cerebral y EEG: el hallazgo de
focalidad indica encefalitis herpética.

TRATAMIENTO DE LA ENCEFALITIS AGUDA
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TRATAMIENTO
Aciclovir 10 mg/kg/8 h iv durante un mínimo de 14 días (administrar también si
duda entre meningitis-encefalitis aguda).
Si sospecha de listeriosis asociar ampicilina 2 g/4 h iv o TMP-SMX, 5mg/kg/6 h
iv.
Si sospecha de meningitis bacteriana decapitada, asociar antibiótico iv según pauta
reseñada anteriormente.
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Con enfermedad cardiopulmonar o factores de
riesgo: S. pneumoniae (incluyendo NRP), H.
influenzae, M. pneumoniae, C. pneumoniae,
Infección mixta (bacteria + patógeno atípico),
Bacilos entéricos gram negativos, aspiración,
virus, legionella. Menos frecuentes: M. tuberculosis

Sin enfermedad cardiopulmonar ni factores
de riesgo: S. pneumoniae, H. influenzae, M.
pneumoniae, C. pneumoniae, infección mixta
(bacteria y patógenos atípicos), virus,
legionella. Menos frecuentes: tuberculosis.

Criterios de UCI: S. pneumoniae, Legionella, H.
influenzae, bacilos entéricos gram negativos, S.
aureus, M. pneumoniae, virus. Menos frecuentes:
C. pneumoniae, M. tuberculosis, pseudomona.

Tratamiento Pacientes sin factores de riesgo:
Pacientes hospitalizados sin
criterios de UCI (Clin Infect Dis
2007;44(Suppl 2):S27)

Macrólidos: azitromicina 500 mg oral/día o claritromicina 500 mg cada 12 horas.
A) Con enfermedad cardiopulmonar o factores modificantes: 1º Betalactámico intravenoso: ceftriaxona 1 g cada
24 horas o cefotaxima, 1-2 g cada 8 horas o ertapenem 1 g cada 24 horas + macrólido intravenoso.
2ºFluorquinolona: levofloxacino 750 mg cada 24 horas. Moxifloxacino, 400 mg cada 24 horas.
B) Sin enfermedad cardiopulmonar o factores modificantes:1º azitromicina o 2º fluorquinolona (levofloxacino,
moxifloxacino).
C) Posibilidad de Pseudomonas: piperacilina-tazobactam 4-5 g cada 6 horas o cefepime 1-2 g cada 12 horas
o imipenem 500 cada 6 hora, o meropenem 500 cada 8 horas + ciprofloxacino 400 cada 12 horas o
levofloxacino 750 cada 24 horas. Si afectación por CA-MRSA asociar linezolid 600 cada 12 horas o vancomicina
1 g cada 12 horas.

Diagnóstico 1º Radiología de tórax.
2º Tinción de Gram y cultivo de esputo.
3º Pulsioximetría y gasometría arterial si SatO2< 90 %, EPOC o sospecha de retención de carbónico.
4º Perfil bioquímico hemático con glucemia, función renal, hepática y electrólitos.
5º Dos hemocultivos.
6º Serología VIH personas de 15 a 54 años (Clin Chest Med 1996; 17: 713).
7º Punción de cualquier derrame pleural significativo (mayor de 10 mm en decúbito lateral): - Tinción: Ziehl-Neelsen
- PCR: detección genoma M. tuberculosis.
- Cultivo: Lowestein, bacteriología.

Etiología
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Criterios de Clase de riesgo
Ingreso
Clase l
Clase ll
Clase lll
Clase lV
Clase V

Nº de puntos
0
< 70
71-90
91-130
> 130

Tratamiento
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio o UCE
Ingreso (Neumología o MI)
Ingreso

4º Alteración del estado mental: desorientación, estupor o coma: 20.
5º FR: >30 pm: 20.
6º TA sistólica: <90 mmHg: 20.
7º Temperatura <35 o > 40ºC: 15.
8º Pulso > 125 ppm: 10.
9º Exploraciones complementarias:
-pH arterial < 7,35: 30.
-BUN > 30 mg %: 20.
-Sodio < 130 mEq/l: 20.
-Glucosa > 250 mg %: 10.
-Hcto < 30%.. 10
-PO2< 60 mmHg o SatO2 < 90 %: 10
-Derrame pleural: 10.

Mortalidad
0,1%
0,6%
2,8%
8,2%
29,2%

Indicaciones Regla PORT de predicción de mortalidad (N Engl J Med 1997;336:243)
de ingreso 1º Edad: Varón: Nº de años de edad. Mujer: Nº de años menos 10
hospitalario 2º Residencia en Centro de 3ª edad: 10.
3º Enfermedad asociada.
Neoplasia: cualquier cáncer excepto cutáneo presente en el momento
de valoración o diagnosticado en el año previo: 30
Enfermedad hepática: diagnóstico de cirrosis o hepatopatía crónica, 20.
Insuficiencia cardíaca crónica: 10.
Enfermedad cerebrovascular: diagnóstico de ictus,TIA o ictus documentado por TAC o RMN: 10.
Enfermedad renal: insuficiencia renal crónica conocida o elevaciones de
BUN o creatinina documentados en la historia clínica: 10.

Pacientes ambulatorios con facto- 1º Betalactámico oral: amoxicilina clavulánico 2 g cada 12 horas o cefuroxima axetilo 500 mg cada 12 horas
res de riesgo, enfermedad cardio- + macrólido oral o cefpodoxima 200 mg cada 12 horas. Macrólido: claritromicina o azitromicina.
pulmonar o tto. antibiótico en los 2º Fluorquinolona: levofloxacino 750 mg/día o &oxifloxacino 400 mg/día.
últimos 90 días.
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EIVN: evolución aguda o subaguda en función
del microorganismo. Predisponen: prolapso
valvular mitral (más frecuente), cardiopatías
degenerativas, congénitas y reumáticas. Las
que afectan al lado izquierdo cursan como
las EIVN y las derechas con embolias pulmonares sépticas e infiltrados radiológicos bilaterales. Soplo de regurgitación tricuspídea
< 50%.

EVP: se clasifica en precoz si < 60 días de la
cirugía y tardía si > un año tras la cirugía. La precoz es una infección nosocomial.
E. nosocomial (Crit Care Med 2000; 28:377)
Se asocia a infecciones de catéter, genitourinarias o digestivas. S. aureus es el patógeno más frecuente.

TERAPEÚTICA ANTIBIÓTICA DE LA EI (válvula nativa)
(Circulation 2005:111:e394)
EIVN en espera de cultivos.

1ª elección: vancomicina 1 g intravenoso
cada 12 h + ceftriaxona 2 g cada 24 h.

Alternativa: vancomicina 1 g intravenoso cada
12 h + gentamicina 1 mg/kg/8 h iv o im.

EI posible:
1º Un criterio mayor y un criterio menor, o
2º Tres criterios menores.

CRITERIOS MENORES
1) Predisposición a EI que incluye ciertas condiciones cardíacas y UDVP. 2) Fiebre mayor de
38ºC. 3) Fenómenos vasculares. 4) Fenómenos
inmunológicos. 5) Hallazgos microbiológicos.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE EI. DUKE MODIFICADOS (Clin Infect Dis 2000;30:633)

Infección de la superficie endotelial del corazón
caracterizada por la formación de vegetación,
compuesta por abundantes microorganismos y
escasas células inflamatorias. Puede evolucionar
de forma aguda o subaguda. Sintomatología derivada de la destrucción local de las estructuras
miocárdicas, fenómenos embólicos periféricos,
de metástasis sépticas o de la estimulación del
sistema inmune.

CRITERIOS MAYORES
Microbiológicos: 1) Organismos característicos de EI aislados de dos cultivos de sangre separados: S. bovis,
S. viridans, HAECK, S. aureus o bacteriemia enterococcica adquiridas en la comunidad o 2) microorganismos
que pueden causar endocarditis aislados persistentemente de los cultivos, o 3) un solo cultivo positivo para
C. burnetti o anticuerpos IgG de fase I >1: 8.000.
Evidencia de afectación cardiaca: 1) Nueva regurgitación valvular (el cambio o aumento de un soplo preexistente no es suficiente). 2) Ecocardiografía positiva:TEE recomendada en pacientes con sospecha de EI
sobre prótesis valvular o en pacientes con EI posible con TTE negativa.
EI clínicamente definida: 1º Dos criterios mayores, o
2º Un criterio mayor y tres criterios menores, o
3º Cinco criterios menores.

Definición
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E. coli 80%, S. saprofiticus (mujeres jóvenes), enterobacterias (Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteus en pacientes con sonda vesical). Bacteriuria
asintomática no se debe tratar en mujeres, ni siquiera con DM asociada (N Engl J Med 2002;347:1576-83).

Etiología

1ª elección: quinolonas: ciprofloxacino 250 mg/12 h, norfloxacino 400 mg/12 h, levofloxacino 250 mg/24 h. Cefalosporinas 2ª generación:
cefuroxima 250 mg/12 h o 3ª generación: ceftibuteno 400 mg/día oral (3-5 días). Monodosis postcoito: quinolonas en mujeres jóvenes
sexualmente activas con ITU recidivante. Evitar preservativo con espermicida (N Engl J Med 2003;349:259-66)
Alternativa: trimetroprim-sulfametoxazol 160-800 mg/12 h (alta resistencia en España); amoxicilina-clavulánico 875-125 mg/12 h, cefuroxima
250-500 mg/12 h, cefalexina 250 mg/6 h.

Variable: hematuria, dolor en hipogastrio, fiebre. Bacteriuria asintomática asociada a catéter: prácticamente todos los pacientes sondados más de
30 días presentarán bacteriuria. No se ha determinado la necesidad de tratamiento ni la duración óptima del mismo. Se recomienda tratamiento antibiótico previa recogida de urinocultivo (quinolonas vo, durante 7 días) en grupos de mayor riesgo de desarrollar infección ascendente
(mujer, cateterismo prolongado, inmunodepresión).

Enterobacterias, pseudomonas, enterococos.

Clínica

Etiología

ITU ASOCIADA A CATÉTER (Infección nosocomial más frecuente)

Tratamiento
duración3 días
(7días si
complicada)

Diagnóstico Clínica. Examen de orina: 1) Tiras reactivas. 2) Estudio microscópico: >10 PMN/mm3 en orina no centrifugada. 3) Tinción GRAM: 1
microorganismo/campo x100 → >105 UFC. 4) Cultivo: >105 UFC/ml de un microorganismo o 102-105 UFC/ml con clínica o piuria (más de 5
leucos por campo).

Disuria, polaquiuria, tenesmo, hematuria, febrícula.

Clínica

1. CISTITIS (N Engl J Med 2003;349:1674-a)
Complicada: cuerpo extraño en tracto urinario (litiasis/catéter/sonda), anomalías estructurales y funcionales, embarazo, manipulación urológica reciente, inmunodepresión, tratamiento antibiótico prolongado. La cistitis aislada del varón no es frecuente → valorar la coexistencia de ITU alta/prostatitis. El urinocultivo
de rutina no es necesario en cistitis no complicada de la mujer. Indicaciones de urinocultivo: ITU complicada, pielonefritis, cistitis recurrente en la mujer, embarazo, sepsis, pacientes pluripatológicos (JAMA 2002;287:2701-10).

ITU BAJA
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< 35 años: ceftriaxona 125 mg im dosis única + doxiciclina
100 mg/12 h 7 días u ofloxacino 300 mg/12 h x 10 días o Levofloxacino 500 mg vo dosis única + azitromicina 1 g vo dosis única
>35 años: 1ª elección (quinolonas x 10-14 días): ciprofloxacino
400 mg/12 h o levofloxacino 250-500 mg/24 h.
Alternativa: ceftriaxona 2 g/24 h, cefotaxima 2 g/8 h.
Ampicilina-sulbactam 1-2 g/4 h o piperacilina-tazobactam
2-4 g/4 h.

Tratamiento < 35 años: ciprofloxacino 400 mg/12 h, o
Levofloxacino 250-500 mg/24 h.
>35 años: ciprofloxacino 400 mg/12 h, o
Levofloxacino 250-500 mg/24 h, o
Trimetroprim-sulfametoxazol.
En prostatitis crónicas (enterobacterias, enterococos, pseudomonas), mantener
el tratamiento 1-3 meses.

< 35 años: gonococo, C. trachomatis.
>35 años: enterobacterias.
Urinocultivo,
Frotis exudado uretral.

< 35 años: gonococo, C. trachomatis.
> 35 años: enterobacterias.

4. ORQUIEPIDIDIMITIS
Dolor escrotal, hidrocele, exudado uretral, fiebre.

Diagnóstico Urinocultivo. Hemocultivos si sospecha sepsis.
Eco prostática si sospecha absceso.
No recomendado masaje prostático para recoger orina (riesgo de bacteriemia).

Etiología

2. URETRITIS (Ver ETS)
3. PROSTATITIS AGUDA (N Engl J Med 2006;355:1690-8)
Clínica
Síndrome miccional, dolor en escroto o perineal, fiebre,afectación sistémica
variable. Próstata muy dolorosa a la palpación (tacto rectal).

Tratamiento Si síntomas mínimos, quinolonas vo x 7 días. 1ª elección: si cocos gram+: ampicilina iv: 1-2 g/4-6 h + gentamicina 1,7 mg/kg/8 h iv. En caso
(empírico ini- contrario: piperacilina-tazobactam 2-4 g/4-6 h iv, imipenem 500 mg/6 h iv.
cial en función Alternativa: quinolonas iv: ciprofloxacino 400 mg/12 h, levofloxacino 250-500 mg/24 h. Pasar a vo cuando remita la fiebre y completar tto. hasta
del Gram y es- 2-3 semamanas.
tado general)

Diagnóstico Hemograma, bioquímica (función renal), gram orina, urinocultivo, hemocultivos si sospecha de sepsis. Ecografía renal si sospecha de obstrucción.
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Enterobacterias, enterococos.

Etiología

Tratamiento 1ª elección: quinolonas 14 días. Ciprofloxacino 400 mg/12 h, levofloxacino 250-500 mg/24 h. Alternativa: ceftriaxona 2 g/24 h, cefotaxima
2 g/8 h, ampicilina + gentamicina (si gram +). Pasar a vía oral cuando apirético y ajustar según antibiograma.
Alternativa: ampicilina-sulbactam 1-2 g/4 h, piperacilina-tazobactam 2-4 g/4 h.

Clínica, etiología y diagnóstico: ver PN no complicada.

2. PIELONEFRITIS AGUDA COMPLICADA. Litiasis, hipertrofia prostática, anomalías congénitas de la vía urinaria, reflujo vesicoureteral, IRC, DM, inmunodepresión, sondaje vesical, embarazo, sepsis.

Tratamiento 1ª elección: quinolonas x 10-14 días (ciprofloxacino 400 mg/12 h, levofloxacino 250-500 mg/24 h) o cefalosporinas (cefixima 400 mg/día) o
gentamicina im 240 mg/día.
Alternativa: amoxicilina-clavulánico 875/125 mg/12 h, cefuroxima 500 mg/12 h, trimetroprim-sulfametoxazol 160-800 x 14 días.
Tto. ambulatorio si: BEG, primer episodio, no factores de riesgo.
Hospitalización si: deshidratación, náuseas/vómitos, dolor fosa renal que requiera analgesia iv, inmunodepresión. Iniciar tratamiento parenteral.

Diagnóstico Clínica. Puñopercusión lumbar dolorosa (puede no estar presente), examen de orina: tira reactiva, examen en fresco, gram, urinocultivo,
hemocultivos, hemograma, bioquímica (función renal), hemostasia basal, Rx simple de aparato urinario (detección de cálculos y valoración
de siluetas renales). Solicitar ecografía renal si: PN complicada, mala evolución clínica, sospecha de absceso renal o de PN enfisematosa.

Síndrome miccional, fiebre, escalofríos, dolor fosa renal.

Clínica

1. PIELONEFRITIS AGUDA NO COMPLICADA (N Engl J Med 2003;349:1674-a)

ITU ALTA
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Vía ascendente: E. coli.
Vía hematógena (poco frecuente): S. aureus.

Etiología

Tratamiento E. coli: tratamiento similar PN complicadas. Drenaje.
S. aureus: cloxacilina 2 g/4 h iv o cefazolina 2 g/8 h, vancomicina a 1 g/12 h si oxacilin-resistente o alergia a penicilina. Drenaje.

Diagnóstico Ver PN aguda. Ecografía/TAC

Similar a la PN aguda, afectación sistémica variable.

Clínica

3.ABSCESO PERINEFRÍTICO
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Criterios diagnósticos de sepsis: definición Consenso 2001:
Sepsis:
Infección documentada o sospechada y alguno de los siguientes signos posibles de inflamación sistémica en respuesta a una infección:
1. Variables generales: fiebre >38,3ºC. Hipotermia <36ºC. Fc >90 lpm o > 2 DS por encima del valor normal para la edad.Taquipnea. Estado
mental alterado. Edema significativo o balance de fluidos positivo (>20 ml/kg/24 h). Hiperglucemia >120 mg/dl sin diabetes mellitus previa.
2. Variables inflamatorias: leucocitosis >12.000/mm3. Leucopenia < 4.000/mm3. Recuento leucocitos normal pero >10% formas inmaduras.
PCR sérica >2 DS del valor normal. Procalcitonina sérica >2 DS del valor normal.
3. Variables hemodinámicas: hipotensión arterial (TAS < 90 mmHg o TAM < 70 mmHg o descenso de la TAS > 40 mmHg en el adulto o
< 2 DS por debajo del valor normal para la edad). Saturación O2 en mezcla venosa > 70%. Índice cardíaco > 3.5 L/min/m2.

Plan diagnóstico: clínica + exploraciones complementarias + criterios de sepsis.
Exploraciones complementarias:
- Hemograma y bioquímica (glucemia, función renal, ALT, bilirrubina, albúmina, PCR, procalcitonina, lactato), GSV o GSA, coagulacion y dímero D.
- Orina estándar e iones en orina.
- Microbiológicas: hemocultivos x2 o x3 en caso de foco no conocido, Gram y cultivos de orina, esputo, LCR, líquido ascítico, líquido articular, etc.
- ECG.Técnicas de imagen: Rx tórax, abdomen, ecografía,TAC (dependiendo de la sospecha clínica).

Exploracion física:
Estado general. Nivel de consciencia según
escala de Glasgow.
Constantes vitales:TA, FC, FR,T ª y SatO2.
Exploración física completa y especialmente
orientada hacia los síntomas clínicos referidos
por el paciente.

Diagnóstico

Antecedentes personales:
Edad. Factores predisponentes: Enfermedades previas, DM, infección VIH con carga
viral no negativa, cardiopatía, EPOC, demencia, cirrosis hepática, neoplasias, síndromes
mielo-linfoproliferativos; fármacos inmunosupresores; sepsis previa; procedimientos
invasivos previos; viajes; prótesis; hábitos
tóxicos.

Síntomas:
Fiebre, temblores, mal estado general, otros
síntomas o signos dependiendo del foco:
- Síndrome miccional, diarreas, resfriado previo,
dolor abdominal, ictericia, etc.
Síntomas de disfuncion de órgano pueden ser
el debut:
- Disnea, oliguria, alteración del nivel de consciencia, con o sin fiebre termometrada.

Clínica
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4. Variables de disfunción orgánica: hipoxemia arterial-PaO2/FiO2 < 300. Oliguria aguda (diuresis < 0,5 ml/kg/h). Aumento creatinina sérica
> 0,5 mg/dl.Alteraciones coagulación (INR >1.5 o TTPa > 60 seg). Íleo o ausencia de ruidos hidroaéreos.Trombopenia <100.000/mm3. Bilirrubina
sérica total > 4 mg/dl.
5. Variables de perfusión tisular: lactato sérico > 1 mmol/l. Retraso relleno capilar.
Sepsis grave: sepsis con disfunción orgánica. Definición de Marsahall y cols. o puntuación SOFA-sequential organ faillure assessment adultpermanece invariable.
Shock séptico: fallo circulatorio agudo caracterizado por hipotensión arterial persistente a pesar de adecuada resucitación con volumen y no
explicada por otras causas. En adultos:TAS < 90 mmHg o TAM < 60 o reducción de la TAS > 40 mmHg con respecto a la basal.
La actitud del médico debe estar dirigida a detectar sepsis o posible evolución precoz a sepsis, e iniciar precozmente el tratamiento óptimo.
Tratamiento Sepsis con inicio urgente del tratamiento. Ubicación: sala de estabilización/observación o sala de críticos.
Objetivos del tratamiento: estabilizacion hemodinámica, saturacion O2 adecuada, antibióticos de sepsis grave de forma empírica y precoz,
y control del foco (cirugía, etc.)
Sepsis grave o shock séptico: guías tratamiento Intensive Care Medicine 2004;30:536-555. Crit Care Med 2008;16(1).
-Tratamiento simultáneo: resucitación inicial (fluidos, vasopresores, intubación endotraqueal, Glasgow < 9) + antibioticos + control foco infección.
1. Resucitacion inicial: objetivos: PVC 8-12 mmHg.TAM * 65 mmHg. Diuresis * 0,5ml/kg/h. SatO2VC *70%.
- Fluidos iv: cristaloides -SSF- o coloides: 500-1000 ml SF o 300-500 ml de coloides en 30 min. Control de TA y diuresis.
Si no aumenta TA o diuresis adecuada, repetir ritmo de fluidos.
-Vasopresores: puede iniciarse de forma simultánea con los fluidos. Noradrenalina o dopamina: inicialmente dopamina (400 mg en 100 ml de
SF), bomba perfusión a 10 µg/kg/min.Vasopresina: sólo en shock refractario a fluidos y dosis altas de vasopresores. Nunca de inicio.
- Otras medidas terapéuticas:
Inotrópicos: dobutamina. En pacientes con gasto cardíaco bajo a pesar de fluidos y con PAM * 65 mmHg con vasopresor.
Hidrocortisona: 100 mg iv /8 h. Sólo si shock séptico, necesidad de vasopresores, tratamiento corticoideo o insuficiencia suprarrenal conocida.
-Requiere extracción previa si fuera posible de cortisol y ACTH séricas.
Hemoderivados: HC sólo si Hb < 7 g/dl, en ausencia de CIC y/o hemodiálisis. Objetivo: Hb 7-9g/dl (>10 en CIC).
Eritropoyetina solo aceptada por otras razones de tipo ético para tratar anemia debida a sepsis.
Plasma fresco: sólo como previo a procedimiento invasivo con pruebas de coagulación alteradas o con pruebas alteradas y sangrado activo.
Plaquetas: <5.000/mm3 con/sin sangrado. 5000-30.000 y riesgo alto de sangrado. ) 50.000 precirugía o preprocedimiento invasivo.
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Sepsis no grave: paciente en Sala de Observación.
- Antitérmicos iv.
- Hemocultivos x2 o x3 en foco desconocido, cultivos (orina,ascitis,exudados,LCR, etc.).
- Antibióticos de amplio espectro iv.
- Fluidos: suero fisiológico 1 ml/kg/h.
- Constantes a la hora del inicio del tratamiento, diuresis.
- Observación en espera de resultados de pruebas complementarias.

2.Antibioterapia empirica iv lo antes posible.Tras cultivos. Siempre en la 1ª hora tras identificación de sepsis grave. 1 ATB o más de amplio
espectro activo sobre gérmenes sospechosos (bacterias/hongos).
- Neutropenia o infección por Pseudomonas preferible terapia combinada.
- Foco desconocido, origen extrahospitalario: imipenem o ceftriaxona + amikacina.
- Foco desconocido, origen intrahospitalario: meropenem + aminoglucósido +/- vancomicina.
Si alergia a betalactámicos: vancomicina + levofloxacino + amikacina.
Dosis: imipenem 1 g/6 h. Ceftriaxona 2 g/12 h. Meropenem 1 g/8-6 h o 2 g/8 h.Vancomicina 1 g/12 h. Aminoglucósidos: genta 5 mg/kg/24 h.
Amikacina 15 mg/kg/24 h. Levofloxacino 500 mg/12 h (Sanford Guide 2008).
3. Control foco infección: tratamiento quirúrgico o drenaje abscesos, empiema, desbridamiento tejidos (fascitis necrosante, gangrena Fournier).
-Interconsulta con UCI.
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Clínica

Reacciones inflamatorias alrededor de los folículos pilosos. En áreas de
piel sometidas a fricción, sudor.

FOLICULITIS, FORÚNCULO, HIDROSADENITIS,ABSCESO

Clínica
Ampollas mayores sin base eritematosa → Costras.
Etiología
S. aureus.
Tratamiento 1ªElección: cloxacilina 500 mg/6 h vo o cefalosporinas de 1ª generación:
cefalexina 250-500 mg/6 h o cefadroxil 500 mg/8 h.

IMPÉTIGO ampollar

Foliculitis: pápulas y pústulas sobre base eritematosa.
Forúnculo: comienza como un nódulo firme, eritematoso →
doloroso → fluctuante.
Absceso: quiste sebáceo previamente. Flemón (no fluctúa) → absceso.

Puede afectar a cualquier edad y a cualquier localización del tegumento.
Diagnóstico: clínico.
Alternativa: pomada de mupirocina o amoxicilina-clavulánico 875/125
mg/12 h vo, o azitromicina 500 mg/dia 3 días, o 500 mg 1º día y
después 250 mg/día 4 días, o claritromicina 500 mg/12 h.

Vesículas sobre base eritematosa → Costras marrón dorado (melicéricas). Más frecuentes en niños alrededor de la boca, nariz.
Relación con glomerulonefritis postestreptocócica.
Etiología
Streptococcus grupo A (Pyogenes). S. aureus.
Diagnóstico: clínico.
Tratamiento 1ª Elección: cloxacilina 500 mg/6-8 h vo o cefproxilo 500 mg/12 h vo o Alternativa: pomada de mupirocina 3 veces al dia tópica, o
clindamicina 300 mg/8 h vo.
Azitromicina 500 mg día por 3 días o 500 mg 1º día y después
250 mg/día 4 días, o claritromicina 500 mg/12 h, o eritromicina
500 mg/6 h, o cefalosporinas de 2ª gener: cefuroxima 500 mg/12 h.

Clínica

IMPÉTIGO
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Antibióticos SÓLO si celulitis/fiebre o inmunosupresión:
Cloxacilina 500 mg/6 h o eritromicina 500 mg/6 h durante 7-10 días.
Hidrosadenitis: amoxicilina-clavulánico 500/125 cada 8 h vo, o
clindamicina 300 mg/8 h vo.
Evitar desodorantes y depilación. En foliculitis de repetición, tratar al
portador crónico con pomada de mupirocina en fosas nasales
(7 días/mes).

Diagnóstico: clínico.

Clínica
Borde lateral uña eritematoso, edema, signos inflamatorios, abscesificación.
Etiología
S. aureus, candida (contacto repetido con agua), Pseudomona.
Tratamiento: ver hidrosadenitis/abscesos.
ONICOMICOSIS
Clínica
Despegamiento uñas en contacto con agua en paciente inmunosuprimidos (DM).
Etiología
Dermatofitos, Candida albicans.
Tratamiento: terbinafina, fluconazol (150 mg semanal 6 meses) o
itraconazol (200 mg/12 h una semana al mes).

Lesiones interdigitales maceradas, en zonas húmedas (submamarias, inguinales) base eritematosa con borde eccematoso delimitado que descama.
Candida, Malassezia furfur, Corynebacterium.
Tratamiento: mantener seco, aplicación tópica crema ketoconazol
2% o clotrimazol 1%.
PARONIQUIA

Clínica
Etiología

INTÉRTRIGO

S. aureus. Otras: P. aeruginosa, Malassezia furfur o P. ovale. Hidrosadenitis,
BGN (Proteus, E. coli, Pseudomonas).
Tratamiento Higiene local y antiséptico tópico.
Desbridamiento (forúnculo, hidrosadenitis, absceso).

Etiología
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INFECCIÓN DE PUNCIÓN DE LA PLANTA DEL PIE
Etiología
Pseudomona, S. aureus.

Tratamiento: ciprofloxacino 750 mg/12 h vo (previo desbridamiento quirúrgico) o cefalosporina 3ª + amikazina iv.
PEDICULOSIS
Permetrina 1%, champú + loción 10 minutos. Importante retirar las liendres. Aplicar de nuevo en una semana.
ESCABIOSIS (Sarna) Permetrina crema 5% 1 vez al dia durante 8 horas, dos días. Repetir a la semana.
HERPES SIMPLE
Clínica
Vesículas de contenido claro → Costras. Localización orolabial, nasal muy frecuente.
Etiología
VHS tipo 1.
Tratamiento: 1er episodio: aciclovir 200 mg/5 dosis al día, 10 días.
Diagnóstico Clínico.
Inmunodeprimidos: aciclovir 400 mg 5 veces/día vo x 2-3 semanas
o 5 mg/kg/8 h iv, según gravedad.
HERPES ZÓSTER
Clínica
Vesículas de contenido claro y distribución metamérica (N Engl J Med 1996; 335: 32, Lancet 1999; 353: 1636, CID 2003; 36:877).
Etiología
V. varicela zoster (la vacuna de varicela disminuye herpes zoster y neuralgia postherpética (N Engl J Med 2005;352:2271, JAMA 2006; 292:157).
Diagnóstico Clínico.
Tratamiento Aciclovir 800 mg 5 veces/día, o
Administración del tratamiento en las primeras 48-72 h.
Valaciclovir 1.000 mg/8 h, o
Inmunodeprimidos: Aciclovir 10-12 mg/kg/8 h iv (no recomendado
en 1er y 2º trimestre de embarazo).
Famciclovir 500 mg/8 h de 7-10 días.
Neuralgia postherpética: más probable en: >50 años, dolor severo
inicial, nº de lesiones >21. Corticoides: prednisona 0,5-1 mg/kg peso
durante 3 semanas. Otros: amitriptilina, carbamacepina, fenitoína,
gabapentina, pregabalina.
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Streptococcus grupo A, S. aureus, gram negativos, hongos.

Tratamiento: Ver erisipela.

Inflamación del tejido celular subcutáneo más profunda y menos delimitada que la erisipela. Afectación sistémica variable.

Diabéticos: ampliar cobertura antibiótica para anaerobios y enterobacterias.
Descartar la presencia de gas (crepitación/ Rx partes blandas).
1) Cefotaxima 1 g/8 h iv o
2) Ceftriaxona 2 g/24 h + cloxacilina 1 g/4 h iv.

PERRO

Etiología: P. Multocida, S. aureus, anaerobios.
Tratamiento: amoxicilina-clavulánico 875 mg/12 h o
Clindamicina 300 mg/d + ciprofloxacino 500 mg/12 h adultos, o
Clindamicina + TMP/SMX niños.

MORDEDURAS (N Engl J Med 340:85,138, 1999)
Considerar vacuna antirrábica.
Sólo un 5% se infectan.

Diagnóstico Clínico. Buscar la posible puerta de entrada y cultivar secreciones/exudados.
Hemocultivos si afectación del estado general/fiebre. Ingreso hospitalario según afectacion del estado general (N Engl J Med 2004; 350:904).

Etiología

Clínica

CELULITIS

Tratamiento Casos leves:
Amoxicilina-clavulánico 875/125/8 h vo, o
Clindamicina 300/8 h vo, o
Eritromicina 500 mg/6 h vo.

Casos graves: hospitalización tto. iv:
Amoxicilina-clavulánico 1-2 g/6 h iv o
Cloxacilina 2 g/4 h iv o
Clindamicina 600 mg/8 h iv o
Vancomicina 1g/12 h iv.

S. pyogenes > S. aureus. Estreptococos B, C y G. Neumococo. E. coli. Haemophilus.

Etiología

Diagnóstico Clínico (N Engl J Med 2004;350:904).

Placas eritematosas, brillantes, bien delimitadas, dolorosas. Afectación variable del estado general. Más frecuente en DM, etilismo, estasis venoso.

Clínica

ERISIPELA
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GATO

Etiología: P. multocida, S. aureus.
El 80% se infectan.
Tratamiento: amoxicilina-clavulánico 875 mg/12 h, o cefuroxima
500 mg/12 h, o doxiciclina 100 mg/12 h.
HUMANA Etiología: flora mixta aerobia y anaerobia de orofaringe, S. aureus, E. corrodens.
Tratamiento. No infectada: amoxicilina-clavulánico 875 mg/12 h (recomendada profilaxis en las primeras 12 h).
Si infectada: amoxicilina-clavulánico 1-2 g/6 h iv, o ertapenem 1 g/24 h iv o moxifloxacino 400 mg/24 h vo o asociar cefotaxima 1 g/8 h iv o
levofloxacino 500 vo o ceftriaxona 2 g/24 h iv con clindamicina 600 mg/8 h iv.
FASCITIS NECROTIZANTE
Clínica
Comienza como celulitis muy dolorosa, rápidamente progresiva → áreas Puede haber crepitación o no notarse por el edema.Toxicidad
azuladas → flictenas hemorrágicas, necrosis grasa → despegamiento de la sistémica.
piel y planos profundos.
Etiología
Streptococo grupo A, anaerobios, mixta, S. aureus, Proteus, Clostridium perfringens, bacteroides.
Diagnóstico Clínico. Descartar la presencia de gas:
Esencial realizar exploración quirúrgica precoz → cultivo de los tejidos del desbridamiento.
Rx partes blandas.
Tratamiento Desbridamiento quirúrgico precoz.
Tratamiento: cefotaxima 2 g/6-8 h iv, ceftriaxona 2 g/día o cefepima 2 g/8 h iv asociados a clindamicina
600 mg/6 h iv o metronidazol 500 mg/8 h iv. Considerar hasta cultivos Vancomicina 1 g/12 h iv.
GANGRENA GASEOSA (CID 1999, 28:159)
Clínica
Inicio agudo de signos inflamatorios, crepitación y dolor alrededor de una herida. Grave toxicidad sistémica.
Etiología
Clostridium spp. (C. perfringens 85-90% casos)
Diagnóstico. Ver fascitis necrotizante.
Tratamiento Desbridamiento quirúrgico precoz.
Antibióticos: clindamicina 900 mg/8 h + penicilina G 24 mill. U/día o ceftriaxona 2 g/12 h o eritromicina 1 g/6 h iv.
Considerar oxígeno hiperbárico (si disponible) si el desbridamiento no es completo/posible (NEJM 1996; 334:1642).
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Alternativa: Ciprofloxacino o levofloxacino + clindamicina o
metronidazol.

S. pyogenes A, C y G, enterococos anaerobio Gram+ y Gram-, Pseudomonas.

Tratamiento Necesario desbridamiento quirúrgico extenso.
1ª elección: imipenem 500 mg/6 h iv o
Meropenem 1 g/8 h iv o tazocel 3 g/4 h.

Etiología

ÚLCERAS POR DECÚBITO INFECTADAS
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Primaria:
Postprimaria o de reactivación:
Extrapulmonar:
Asintomáticos
- Reactivación de una infección latente.
- Ganglionar, pleural, genitourinaria, ósea, miliar,
- Aparición tras la infección inicial por el bacilo - Aparición de infiltrados/cavernas en seg- meníngea, peritoneal.
de infiltrados en campos medios e inferiores ± mentos apicales/posteriores de lóbulos
adenopatías hiliares/paratraqueales.
superiores o superiores de lóbulos inferiores.
- En la mayoría de casos la lesión cura espontá- - Síntomas: fiebre, tos, expectoración puruneamente quedando un nódulo calcificado
lenta/hemoptoica, sudores nocturnos, ano(complejo de Gohn).
rexia, pérdida de peso.
- En niños e inmunodeprimidos puede producirse: derrame pleural, cavidades o diseminación
hematógena.
Diagnóstico 1. Sospecha clínica y/o epidemiológica.
2. Rx tórax: infiltrados/cavitación. En VIH/inmunodeprimidos, Rx puede ser normal (Am J Med 1990; 89:451).
3. Mantoux: detecta infección (no enfermedad activa).
4. Microbiológico:
a. Esputo (espontáneo, inducido con salino hipertónico, BAL, BAS) en TBC pulmonar .
b. Otras muestras en función de la localización de la infección: LCR, biopsia ganglionar, biopsia pleural, ósea, hepática, orina.
Tinción: Ziehl-Nielsen, PCR, detección genoma M. tuberculosis, cultivo Lowestein, BACTEC – Quanti-FERON.
Tratamiento Resistencia a INH < 4% INH + RIF + PZA x 2 meses
1. Hospitalizar si:
de la
INH +RIF x 4 meses 4 fármacos en la actualidad??? - Considerar ingreso si: EPOC, insuficiencia respiratoria,
enfermedad
hemoptisis moderada/franca, inmunodeprimidos, previsible mala
Resistencia a INH > 4% INH + RIF + PZA + ETB x 2 meses
cumplimentación del tto. (TDO)
o desconocida
INH +RIF x 4 meses o x 7-10 meses si:
- Aislamiento aéreo en habitación bien ventilada.
- TBC cavitada/TBC meníngea/baciloscopias positi- 2.Tratamiento coadyuvante con corticoides en caso de meninvas a los 2 meses de tratamiento o si la pirazinagitis o pericarditis (CID, 1997; 25:872-7). TBC bronquial si
mida no entró en el tratamiento inicial.
obstrucción?

Clínica
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Resistencia
INH+RIF(+/SM)+
ETB o PZA

FQN + (EMB o PZA si activas) + AI
+ 2 fármacos de 2ª línea.
Duracion 24 meses.

- La estreptomicina no es intercambiable por
- La dexametasona durante el primer mes de tratamiento de la
etambutol debido al aumento global de resistencias TBC meníngea aumenta la supervivencia en mayores de 14
a la misma.
años (NEJM 2004;351:1741).
(Am J Respir Crit Care Med 2003;167: 603-662).
3. Añadir piridoxina 25-50 mg/día en caso de TTO con INH.
Tratamiento de la
De elección: INH x 9 meses.
Alternativos : INH+ PIF 3meses 2005- 2007
infección latente
(JAMA 2005;293: 2776-2784)
INH x 6 meses
(quimioprofilaxis)
RIF x 4 meses (resistentes INH)
RIF + PZA x 2 meses. No ofrecer inicialmente por riesgo de toxicidad hepática severa.
(MMWRg 2003,52(31):735-739)
Resistencia
INH + ETB + PZA
RIF
(+FQN +/-AI si enfermedad extensa). F 1ª línea:
Adultos mg/kg/día
Niños
Duración 9-12 meses.
mg/kg/d (dmax/d)
(dmax/día)
mg/kg/día (dmax/día)
Isoniacida
5 (300)
10-20 (300)
Resistencia
RIF+PZA+ETB
Rifampicina
10 (600)
10-20 (600)
INH+/-SM
(+FQN +/- AI si enfermedad extensa) Pirazinamida
15-30 (2000)
15-30 (2.000)
Duración 6 meses.
Etambutol
15-25 (1600)
15-25 (1.000)
Estreptomicina
15 (1000)
20-40 (1.000)
Resistencia
FQN + PZA + ETB + 2 fármacos
Rifabutina
5 (300)
10-20 (300)
INH + RIF(+/-SM).
2ª línea.
(TBC multirresistente) Duración 18-24 meses.
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Rifabutina

Rifampicina

Fármaco
Isoniazida

Dosis:
10-15 mg/kg/d (1g) vo.
15-20 mg/kg/d (1g) vo.
15-30 mg/kg/d (1g) im/iv.
500-1000gr/d.vo
(no aprobado en niños)

Presentación
Efectos secundarios
CEMIDON amp 300 mg.
Neuropatía periférica. Convulsiones. Encefalopatía tóxica. Neuritis
CEMIDON 150 B6 150 mg óptica. Náuseas, vómitos. Hepatitis tóxica ocasionalmente sevede INH y 25 mg piridoxina. ra. Hipeglucemia, acidosis metabólica. Reacciones de hipersenRIMIFON Comp 150 mg.
sibilidad (fiebre, rash, linfadenopatía, vasculitis).
Adultos: 10 mg/kg (máx. 600 mg/d). RIFALDIN cáps. 300 mg.
Dispepsia, pancreatitis, insuficiencia renal aguda, trombocitopeNiños: 10-20 mg/kg (máx. 600 mg/d). RIFALDIN grag. 600 mg.
nia, leucopenia, hepatotoxicidad, coloración de fluidos corporaRIFALDIN vial 600mg.
les, hiperuricemia.
Adultos: 5 mg/kg (máx. 300).
ANSATIPIN, cáps. 150 mg.
Náuseas y vómitos, aumento de las enzimas hepáticas, ictericia
Niños, se desconoce dosis adecuada.
gastritisia, anorexia, diarrea, dolor abdominal, leucopenia,
anemia, trombocitopenia, neutropenia, artralgias, mialgias, fiebre,
rash, uveítis.

Posología
Adultos: 5 mg/kg (máx. 300 mg/d).
Niños: 10-15 mg/kg (máx. 300/d).

TUBERCULOSTÁTICOS. POSOLOGÍA. PRESENTACIÓN

Niños
INH+ RIF+PZD
F 2ª línea:
(Am J Respir Crit Care INH + RIF + PZA x 2 meses
Cicloserina
Med 2003;167:603-662) INH + RIF x 4 meses
Etionamida
Duración 6 meses.
Kanamicina, amikacina y capreomicina
Evitar etambutol salvo conocimiento de aumento de resistencia Levofloxacino
a la isoniacida y/o TBC pulmonar cavitada e infiltración de
lóbulos superiores (TBC del adulto).
Embarazo
INH + RIF + ETB. Duración 9 meses.
Contraindicados aminoglucósidos y fármacos de 2ª línea.
No interrumpir lactancia (MMWR 2003;52(RR:11)1).
Infección VIH
Seguir tratamiento estándar. Prolongar tratamiento si retraso de respuesta clínica o SIDA avanzado.
Preferencia de la rifabutina frente a la rifampicina por interaccion de ésta con IP y NNRTIs.
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25 mg/kg/día (máx. 2 g/d)

Pirazinamida

RIFINAH grag.
RIMACTACID grag.
RIFATER grag.

ASOCIACIONES

PIRAZINAMIDA PRODES
comp. 250 mg.

MYAMBUTOL
grag. 400 mg.

Cicloserina

250 mg/12 h 2 semanas, después
aumentar 250 mg cada 12 horas
hasta un máximo de 1 g/día

>65 kg 6 grageas/día
50-64 kg, 5 grageas/día
40-49 kg, 4 grageas/día
< 40 kg, 3 grageas/día
30-37 kg, 2 grageas/día
38-54 kg, 3 grageas/día
55-70 kg, 4 grageas/día
>71 kg, 5 grageas/día

Cefalea, confusión, alucinaciones, trombocitopenia, anormalidad
de pruebas hepáticas, neuritis óptica (instruir de semiología de
alteración de visión para los colores o borrosa).
Náuseas, vómitos. Hepatitis tóxica.Artralgias, reacciones de hipersensibilidad, hiperuricemia.

CYCLOSERINA LILLY cáps.
250 mg

Depresión del SN, vértigo, parestesias,disartria, psicosis.
Contraindicado en trastonos psiquiátricos, alcoholismo y
epilepsia.

OTROS TUBERCULOSTÁTICOS

Isoniazida + rifampicina 150 mg RIF + 75 mg
RIMSTAR grag.
+ pirazinamida +
INH + 400 mg PZD + 400 mg ETM
etambutol

Isoniazida + rifampicina 50 mg INH + 120 RF + PZ 300
+ pirazinamida

Isoniazida + rifampicina 300 mg INH + 600 mg RF

15-25 mg/kg/día (máx. 1g/d)

Etambutol
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Levofloxacino

500-1.000 mg/día

Inicial 250 mg/12 h aumentando
125 mg cada 5 días hasta 15-20
mg/kg/días. Máx. 1g.
Capreomicina
15-30 mg/kg/día (máx. 1 g) im o iv
en dosis única.
Estreptomicina
20-40 mg/kg/día (máx.1 g) im o iv
en dosis única.
Kanamicina/amikacina 15-30 mg/kg/d (máx, 1 g) im o iv
en dosis única.

Etionamida
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TAVANIC 500 comp.
Sol 500 mg/100 ml vial

Náuseas, diarrea, elevación de las enzimas hepáticas, bilirrubina y creatinina, fotosensibilización.
No aprobado en niños y adolescentes por interferencia en el
cartílago de crecimiento. No obstante, la mayoría de expertos
aconseja su uso en TBC resistente a INH y RIF. La dosis
adecuada no se conoce.

Ototoxicidad, nefrotoxicidad, parestesias neuropatía periférica,
neuritis óptica, dermatitis exfoliativa, fiebre.
Ototoxicidad, nefrotoxicidad, parálisis muscular aguda, rash,
fiebre.

ESTREPTOMICINA
NORMON Vial 1 g
KANTREX Vial 1 g
AMIKACINA NORMON
EFG Vial 125-250-500 mg

CAPASTAT Vial 1 g

Agrava convulsionea o neuropatía por INH. Añadir piridoxina.
Depresión, alteraciones de la marcha, neuropatía periférica, neuritis óptica, impotencia, bocio.
Ototoxicidad, nefrotoxicidad, exantema, urticaria, fiebre.

TRECATOR Cáps. 250 mg
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El más frecuente.

CLASIFICACIÓN
Maculopapular

EVALUACIÓN INICIAL
Valorar
1. Riesgo vital.
2. Necesidad de medidas de
soporte inmediato y tratamiento antibiótico urgente
(meningococemia, shock
séptico).
3. Aislamiento cutáneo o
respiratorio.

Datos relevantes
Síntomas, exploración física
- Exposición a fármacos (los más fre- - Momento de inicio, dirección y velocidad de
cuentes: penicilinas, cefalosporinas, co- instauración del rash.
trimoxazol, fenitoína y barbitúricos). - Existencia o no de pródromos y síntomas
- Viajes recientes (fiebre botonosa
asociados (fiebre, cefalea, artralgias…)
en área mediterránea).
- Signos de toxicidad.
- Contacto con animales, picaduras
- Buscar signos de meningismo o afectación
de insecto.
neurológica; adenopatías y megalias; signos de
- Estado inmunitario (infec.VIH,
artritis.
esplenia, tratamiento inmunosupresor - Realizar examen completo de piel y mucosas
y corticoideo).
que incluya, cuero cabelludo, palmas y plantas,
- Portador de prótesis cardíaca
mucosa oral y genital.
(endocarditis infecciosa).
-Describir lesión y exantema: morfología, dispo- Posible ETS.
sición y distribución de las lesiones.
Infeccioso (65%)
Sarampión, rubéola, exantema súbito (HVV6), eritema infeccioso o 5ª enfermedad
(parvovirus). Mononucleosis infecciosa (VEB).
Infección primaria por VIH.
Sífilis secundaria.
Enfermedad de Lyme (Borrelia burgdorferi).
Fiebre botonosa del mediterráneo (Rickettsia conori).
Fiebre de las Montañas Rocosas (Rickettsia rickettsi).
Fiebre tifoidea.
Fiebre reumática.
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Hipersensibilidad a fármacos (fenitoína).
Síndrome de Sweet.
LES.
Enfermedad de Still.
Dermatomiositis.
Sarcoidosis.
Eritema multiforme.

Exploraciones complementarias
- Hemograma, coagulación, bioquímica, sedimento de orina.
- Rx tórax, en busca de foco infeccioso desencadenante (exantema inespecífico, eritema multiforme).
- Hemocultivos si fiebre.
- Gram/Giemsa/cultivo del raspadoaspiración de la lesión.
- Biopsia.
- Serología específica: Monotest (PaulBunnell),VEB, CMV, rickettsias,
borrelias, sífilis ,VIH.
- Frotis faríngeo en exantemas infantiles.
No infeccioso
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EXANTEMA DE ENFERMEDADES GRAVES en relación con patología infecciosa.
Sepsis: proceso infeccioso con alteración de la perfusión tisular. Exantemas: purpúricos, morbiliformes, bullosos, etc.
Meningococcemia: el exantema petequial aparece en las 6-12 primeras horas en tronco, extremidades, +/- conjuntiva. Puede aparecer equimosis y púrpura fulminante en partes acras que progrese a necrosis y gangrena.

Confluentes
con descamación
Afección palmas y plantas

Meningococcemia aguda y crónica
Gonococcemia
Fiebre por mordedura de rata.
Sepsis GRAM negativos.
Inf. Rickettsias.
Fiebres víricas hemorrágicas
Paludismo.
Endocarditis bacteriana subaguda.
Síndrome estafilocóccico de la piel escaldada. Síndrome del shock tóxico (S. aureus/Str.gr A). Escarlatina (Str. gr. A),
Enf. de Kawasaki, síndrome de Stevens-Johnson.
Fiebre botonosa mediterránea. Fiebre de las Montañas rocosas. Sífilis secundaria. Fiebre por mordedura de rata. Enf.
boca-mano-pie. Síndrome del shock tóxico. Endocarditis infecciosa. Ef. Kawasaki. Sd. Stevens-Johnson.

Petequial y purpúrico

Hipersensibilidad a fármacos.
Dermatitis por plantas.
Pioderma gangrenoso.
Necrólisis epidérmica tóxica.
Stevens-Johnson.
Psoriasis.
Acné grave fulminante.
Enfermedad de Behçet.
Hipersensibilidad a fármacos.
Púrpura trombótica trombocitopénica.
Vasculitis alérgica.
Púrpura de Shönlein-Henoch.
Púrpura de Waldelstrom.
Granulomatosis de Wegener.
Embolismo graso.

Varicela, herpes simple, herpes zóster, síndrome mano-boca pie.
Erupción variceliforme de Kaposi.
Impétigo.
Síndrome piel escaldada (S. aureus).
Ectima gangrenoso (Pseudomonas aeruginosa).
Endocarditis bacteriana subaguda.

Vesicular y ampolloso
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Endocarditis infecciosa: 30-50%, petequias en lengua, paladar y conjuntiva. Hemorragias en astilla (uñas). Lesiones de Janeway (palmas y plantas).
Nódulos de Osler (pulpejos). Manchas de Roth (retina).
Síndrome de shock tóxico: afectación multiorgánica con exantema maculopapular difuso que puede descamar en 1-3 semanas. Puede haber necrosis de tejidos blandos en la forma estreptocócica.
Fiebre de las Montañas Rocosas: exantema la 1ª semana en muñecas y tobillos, más tarde palmas y plantas con extensión centrípeta.
Puede progresar a púrpura y necrosis hemorrágica.
ACTITUD A SEGUIR. Actuaremos en función de la sospecha clínica. Lo normal es no llegar al diagnóstico etiológico en Urgencias.
Si buen estado general
- Suspender fármacos si no se puede descartar origen medicamentoso.
- Tratamiento sintomático: antitérmicos, antihistamínicos, hidratación de la piel.
- Si se desconoce diagnóstico: observación domiciliaria y remitir a consulta de Dermatología.
- Tratamiento específico si sospecha diagnóstica clara (herpes, eritema nodoso, fiebre botonosa, etc.).
Si afectación del estado
- Medidas de soporte vital, considerar: fluidoterapia/corticoides a dosis bajas si insuficiencia suprarrenal /noradrenalina iv / control
general o rash de enferestricto de glucemias (> 100 mg/dl).
medad grave
- Tratamiento empírico precoz de elección: ceftriaxona 2 g/12 h iv + doxiciclina 100 mg/12 h iv-vo.
Considerar meropenem 2 g/8 h iv o imipenem 500/6 h iv si grave afectación del estado general.
Manejo de Infecciones en
Terapia específica
Meningococcemia:
Urgencias. Edicomplet (2007)
Exantema petequial + fiebre+ manifestaciones - Elección: ceftriaxona 2 g/12 h iv o cefotaxima
del SNC.
2 g/4-6 horas iv.
- Alternativa: penicilina G 4 mill UI/4 h o ampicilina 2 g
/4 h o moxifloxacino 400 mg/24 h iv.
Infección gonocóccica diseminada, síndrome - Elección: ceftriaxona 1g/24 h iv o cefotaxima 1 g/8 h.
dermatitis-artritis: pápulas-petequias, algunas - Alternativa: ciprofloxacino 400 mg/12 h iv, ofloxacino
con evolución a vesículas-pústulas,
400 mg/12 h iv o levofloxacino 250 mg/24 h iv.
generalizadas, tenosinovitis.
- Asociar tto. de C. trachomatis. Azitromicina 1g vo/iv
(raro germen en la tinción de gram)
dosis única.
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Otros procesos infecciosos Enfermedad de Lyme
de consideración
Vector: garrapata.
(The Sanford guide to
antimicrobial therapy, 2008) Agente: Borrelia
burgdorferi.

Proceso: carditis

De elección:
Alternativa:
Ceftriaxona 2 g/24 h iv.
Doxiciclina 100/12 h vo.
Cefotaxima 2 g/24 h iv.
Amoxicilina 500/8 h vo.
Penicilina G 24 millUI/24 h iv.
Duracion: 14-21 días.
Duración: 14-21 días.

- Tras mejoría clínica, continuar régimen parenteral 24
horas más, salvo complicaciones: si meningitis continuar
10-14 días, si endocarditis 4 semanas.
Síndrome del shock tóxico estafilocóccico:
- Retirar cuerpo extraño de mucosas (tampones,
Fiebre + eritema difuso con descamación
apósitos).
posterior + fallo multiorgánico.
Nafcillina u oxacilina 2 g/4 h iv o (si MRSA).
Vancomicina 1 g/12 h iv.
Alternativa: cefazolina 1-2 g/ 8 h iv o (si MRSA).
Vancomicina 1 g/12 h iv.
Síndrome del shock tóxico estreptocóccico: Penicilina G 24 millones de UI iv/día + clindamicina
asocia infección de tejidos blandos,
900/8 h iv.
erisipela, fascitis necrotizante piogénica,
Alternativa: ceftriaxona 2 g/24 h iv + clindamicina
sobreinfeccion estreptocóccica de varicela.
900 mg/8 h iv.
Suele requerir desbridamiento quirúrgico.
Infección herpética diseminada.
Aciclovir 10 mg/kg peso/8 h iv x 7-14 días.
Eritema crónico migrans, en el sitio de picadura, Doxiciclina 100 mg/12 h vo o amoxiciclina 500/8 h vo
maculopápula roja que se expande a formar
o cefuroxima 500/12 h vo o eritromicina 250/6 h vo.
gran lesión anular de borde rojo vinoso y se
aclara por el centro.
Duración: 14-21 días.
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Criterios de ingreso
hospitalario

Doxiciclina 100/12 h vo. Ceftriaxona 2 g/24 h iv.
Amoxicilina 500/8 h vo.
Duración: 14-21 días.
Duración: 14-21 días.
Meningitis-encefalitis
Ceftriaxona 2 g/24 h. Penicilina G:20 millUI/24 h iv.
Cefotaxima: 2 g/8 h iv.
Duración: 14-28 días.
Duración: 14-28 días.
Artritis
Doxiciclina 100/12 h vo. Ceftriaxona 2 g/24 h iv.
Amoxicilina 500/8h vo. Penicilina G 20-24 mill
UI/24 h iv.
Duración: 30-60 días.
Duración 14-28 días.
Fiebre botonosa
En 70% “mancha negra”: lesión de inoculación, Doxiciclina 100/12 h vo. Cloranfenicol 500 mg vo
mediterránea
furúnculo úlcera cubierta por una costra negra
o iv/d.
con un discreto halo rojizo.
Duración: 7 días.
Duración: 7 días.
Vector: garrapata
Exantema en extremidades, palmas y plantas,
Niños < 8 años:
Claritromicina 7,5 m/kg/12 h.
botonoso y eritematoso.
Agente: Rickettsia conorii
Duración: 7 días..
Azitromicina 10 mg/kg/24 h.
Duración: 3 días..
- Alteración del estado general
- Exantema que persista más de 5-7 días sin diagnóstico claro.
- Inmunosupresión.
- Alteraciones analíticas.
Ingreso en UCI:
- Exantema purpúrico con bullas hemorrágicas: síndrome de Lyell, síndrome de Stevens-Johnson.
- Signos de sepsis grave o shock séptico: meningococcemia, síndrome de shock tóxico.

Parálisis facial
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PROTOZOOS
NEUMONÍA POR PNEUMOCISTIS JIROVECI (anteriormente Pneumocystis carinii).
Clínica
Cuadro subagudo de hasta semanas de duración de disnea progresiva, tos no productiva, fiebre, anorexia y pérdida de peso.
Diagnóstico 1. Sospecha clínica.
CD4 < 200/mm3.
2. Hemograma, coagulación, bioquímica, gasometría arterial.
Sensibilidad esputo inducido: 50-90%, BAL: 80-90%.
3. Rx tórax, variable: infiltrados perihiliares bilaterales intersticiales
El grado de elevación de la LDH puede correlacionarse con la severio alveolointersticiales (patrón más frecuente), infiltrados unilaterales,
dad de la enfermedad y el pronóstico.
lesiones quísticas, neumotórax (2%), hasta Rx tórax normal (10-15%).
4. Esputo inducido con suero salino hipertónico y tinción.
Tratamiento Enfermedad moderada (pO2 > 70 mmHg).
Alternativa:
De elección:
Clindamicina 350-400 mg/6 h vo + primaquina 15 mg/día x 21 día, o
(Sanford guide TMP-SMX 15 mg/kg/día de TMP dividido en 3 veces vo. x 21 días, o
atovaquona 750 g/12 h vox 21 días.
to antimicrobial dapsona 100 mg/día vo + trimetroprin 5 mg/kg/8 h x 21 días.
therapy, 2007) Enfermedad severa (pO2< 70 mmHg). No factible tratamiento vo.
Clindamicina 600 mg/8 h iv + Primaquina 30 mg/24 h x 21día, o
TMP-SMX 15 mg/kg/día de TMP dividido en 3-4 veces iv, x 21 días + Pentamidina 4 mg/kg/día iv x 21 días
prednisona 40 mg/8-12 h iv x 5 días y reducir progresivamente según (asociar prednisona iv).
respuesta a tratamiento.
ENCEFALITIS POR TOXOPLASMA GONDII
Clínica
Fiebre, cefalea, déficits neurológicos focales, convulsiones, disminución Infección más frecuente SNC en el SIDA. Causa más frecuente de LOE
del nivel de consciencia.
cerebral.
Diagnóstico 1. Clínica neurológica.
CD4 < 100/mm3.
2.TAC (con contraste iv): LOE predominantemente supratentoriales, Suele establecerse por los hallazgos clinicorradiológicos y por la resmultifocales, rodeadas de edema cerebral, captan contraste en anillo. puesta al tratamiento empírico, reservándose la biopsia cerebral para
3. Serología: IgG toxoplasma negativa puede sugerir otros procesos.
los casos en los que no exista respuesta tras 7-14 días del mismo.
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4. PCR toxoplasma en LCR.
5. Biopsia cerebral.
Tratamiento De elección: pirimetamina 200 mg vo carga → 75día vo + sulfadiazina
(Lancet 2004; 1-1,5 g/6 h vo + ácido folínico 10 mg-20 mg/día vo x 4- 6 semanas
263:1965
tras la resolución de los síntomas, o
CID 2005;
TMP-SMX 10-50 mg/kg/día vo ó iv div cada 12 h x30 días.
40:s131)
HONGOS
CANDIDA SPP.
Estomatitis Tratamiento de elección:
(muguet)
Enjuagues de nistatina cada 6 h, o
Fluconazol 100 mg/día, o
Itraconazol 200 mg/día.
Duración: 7-14 días.
Esofagitis
Fuconazol 100-400 mg/d vo o iv, o
candidiásica. Itraconazol solución oral 200 mg vo /día, o
Odinofagia, Caspofungina 50 mg iv/24 h, o
dolor/ardor Micafungina 150 mg/d iv, o
retroesternal. Anidulafungina 100 mg iv carga seguido de 50 mg/día.
EDA: visión Duración: 14-21 días.
directa. Biopsia, (CID 2001;33:1529)
microbiología:
hifas en fresco, cultivo
Duración 14-21 días.

Alternativa si resistencia a fluconazol:
Itraconazol solución oral >200 mg/día vo, o
Anfotericina B suspensión 100 mg/ml, 1 ml/6 h, o
Anfotericina B 0,3 mg/kg iv/24 h.
Duración: 7-14 días.
Caspofungina 50 mg/d iv, o
Voriconazol 200 mg vo o iv/12 h, o
Anfotericina B 0,3-0,7 mg/kg /24 h iv o anfotericina liposomial 3-5 mg/kg
iv/día.

Alternativa: pirimetamina + ác. folínico + uno de los siguientes:
clindamicina (600 mg/6h iv o vo ), o
claritromicina 1 g/12 h vo, o
Azitromizina 1.200-1.500 mg/día o atovaquona 750 mg/6 h vo.
Tratar 4-6 semanas tras la resolución de los síntomas.
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Vulvovaginitis Azoles tópicos: cotrimazol, butonazol, miconazol, ticonazol, x 3-7 días, o
Nistatina tópica 100.000 unidades /día en tableta vaginal x 14 días, o
Itraconazol oral 200 mg/12 h x 1 día o 200 mg/día x 3 días, o
Fluconazol 150 mg vo en dosis única.
MENINGITIS POR CRIPTOCOCO NEOFORMANS
Clínica
Fiebre, náuseas, vómitos, alteración del nivel de conciencia, cefalea,
CD4 < 100/mm3.
signos meníngeos (variable).
Duración de los síntomas hasta el diagnóstico 1-4 meses.
Diagnóstico 1. Clínico. 2.TAC: suele ser normal (excepto si criptococoma). 3. PL: LCR claro escasos leucocitos, Glucosa y proteínas pueden ser normales.
Tinción de tinta china: sensibilidad 30%. Antígeno criptocócico: sensibilidad 90% (diagnóstico y seguimiento) cultivo. 4. Antígeno criptocócico en
sangre: sensibilidad 95%.
Tratamiento Tratamiento de elección:
Tratamiento alternativo:
(The Sanford Anfotericina B 0,7 mg/kg/d iv + flucitosina 25 mg/kg/6 h vo x 2 semanas, o Fluconazol 400-800 mg/día vo o iv x 4-6 semanas.
guide to
Anfotericina B liposomial 4 mg/kg/día + flucitosina 25 mg/kg/6 h vo x - Pacientes con estado mental conservado.
antimicrobial 2 semanas.
- Antígeno criptocócico < 1: 32 y leucocitos > 20/mm3 en LCR, o
therapy, 2007) Continuar con fluconazol 400 mg/día vo x 8 semanas o hasta que el Fluconazol 400-800 mg/d vo o iv + flucitosina 25 mg/kg vo durante
LCR sea estéril.
4-6 semanas si enfermedad.
Iniciar HAART si es factible.
VIRUS
HERPES SIMPLE
Mucocutáneo, 1. Leve: aciclovir 400 mg/8 h o 200 mg 5 veces al día o valaciclovir 1 g/12 h o famciclovir 250 mg/8 h x 7-10 días.
genital,
2. Severo: aciclovir 5 mg/kg/8 h iv x 7día o foscarnet (60 mg/kg/8 h o 90 mg/kg/12 h iv) x 3 semanas.
perianal
Visceral
Encefalitis: en SIDA puede ser subaguda y faltar la fiebre.
Tratamiento:
Esofagitis: EDA, visión directa: úlceras pequeñas múltiples. Biopsia → microbiología: PCR – VHS.
Aciclovir 10 mg/kg/8 h iv x 14-21 día.
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Alternativas:
1. Foscarnet 60 mg/kg/8 h o 90 mg/kg/12 h iv x 2-4 semanas, o
2. Cidofovir 5 mg/kg/semana + probenecid (2 g 3 h antes de la dosis,
1 g a las 2 h y 8 h después, vo) + abundante hidratación (nefrotóxico).

CD4 < 50/mm3.
Otras localizaciones de infección por CMV:
1. Esofagitis: dolor retroesternal, odinofagia. EDA: visión directa: úlcera
superficial, única, grande, 1/3 distal. Biopsia y microbiología: PCR – CMV.
A. patológica: cuerpos de inclusión intranucleares e intracitoplásmicos.
2. Colitis. 3. Polineuritis. 4. Encefalitis. 5. Colangitis.

Diseminado:
Aciclovir 10-12 mg/kg/8 h iv x 7-14 días.

VIRUS JC (leucoencefalopatía multifocal progresiva)
Diagnóstico 1. Evolución clínica; déficits focales múltiples sin alteración del nivel de conciencia. Afasia, ataxia, hemiparesia.
2. RMN (no urgente): múltiples lesiones de sustancia blanca.
3. PL: PCR virus JC en LCR.

Diagnóstico 1) Oftalmoscopio: hemorragias perivasculares y exudados retinianos.
2) Ag p65 CMV en sangre.
3) PCR CMV.
Tratamiento Elección:
Ganciclovir 5 mg/kg/12 h iv x 2-3 semanas.

HERPES ZOSTER
Varicela
Descartar afectación pulmonar: radiografía de tórax.
Tratamiento: aciclovir 10-20 mg/kg/8 h iv x 10 días.
Metamérico Localizado:
Aciclovir 800 mg 5 veces/día x 7 días, o
Famciclovir 750 mg/24 h ó 500/12 h x 7 días, o
Valaciclovir 1 g/8 h vo x 7 días.
CITOMEGALOVIRUS (retinitis)
Clínica
Pérdida indolora y progresiva de la visión, aparición de “moscas
volantes”. Afectación bilateral, aunque predomine en un ojo.
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Tratamiento Triple terapia antirretroviral con inhibidores de la proteasa. Cidofovir en estudio.Vial 375 mg/5 ml.
BACTERIAS
1. S. pneumoniae y H. influenzae son responsables de la mayoría de los casos de neumonía bacteriana y sinusitis en el SIDA. Igual tto. que en pacientes VIH
negativos.
2. S. aureus: bacteriemias asociadas a catéter/endocarditis ADVP (ver capítulo correspondiente).
3. Salmonella sp.: más frecuente en homosexuales. Suele seguir evolución más grave y con tendencia a la recidiva.
Tratamiento, con ciprofloxacino 500 mg/12 h x 2-4 semanas.
ESPIROQUETAS: T. pallidum, sífilis
Sífilis primaria: chancro sifilítico: ver capítulo ETS.
Sífilis
1. Rash no pruriginoso difuso (también
1. Sospecha clínica.
- Penicilina benzatina 2,4 mill U im x 1 dosis.
secundaria palmas y plantas), maculopapular.
2. Serología luética (prueba no treponémica: BENZETACIL® Vial 1,2 y 2,4 millones.
2. Linfadenopatía generalizada no dolorosa. VDRL/RPR y treponémica: FTA-ABS/TPHA). - Si alergia: doxiciclina 100 mg/12 h x 3 semanas
3. Chancro primario en fase de curación.
3. PL si clínica neurológica.
o tetraciclina 500 mg/6 h x 28 días. VIBRACINA®
4. Condilomas planos.
4. Biopsia.
cáps. 100 mg.
Sífilis latente 1. Inicial: primer año tras la infección.
1. Diagnóstico de sospecha por los antece- Penicilina benzatina 2,4 mill U im x 3 dosis (sema2.Tardía: > primer año.
dentes de sífilis primaria/secundaria.
nal). BENZETACIL® Vial 1,2 y 2,4 mill.
2. PL: descartar neurosífilis.
3. Serología luética.
Sífilis tardía 1. Cardiovascular: aortitis, aneurismas.
PL: descartar neurosífilis.
- Penicilina benzatina 2.4 mill. U im. x3 dosis (sema(no neuros 2. Gomas (piel ó cualquier órgano).
nal) BENZETACIL®.
ífilis)
3. Ocular.
MICOBACTERIAS.TUBERCULOSIS (ver capítulo de TBC)
Seguir tratamiento estándar.
Prolongar tratamiento si retraso de respuesta clínica o SIDA avanzado. Preferencia de la rifabutina frente a la rifampicina por interacción de ésta con IP y NNRTI.
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- Habitación individual si higiene del paciente es mala,
lavado de manos, batas, guantes, protección ocular
o facial, control ambiental, manipulación del material utilizado de forma correcta (bisturís, no reencapuchado de las agujas, uso de contenedores), tratamiento adecuado de la ropa y vajilla utilizada por el
paciente.

- Se aplican a todos los pacientes que
ingresan en el hospital.

- Habitación individual con puerta cerrada.
- Mascarilla de alta eficacia.
- Restricción de visitas.
- Colocación de mascarilla quirúrgica al paciente
en los traslados.
- Enf. invasiva por H. influenzae tipo B, inclu- - Habitación individual.
yendo epiglotitis, neumonía, meningitis y
- Lavado de manos con jabón antiséptico.
sepsis.
- Guantes.
- Enf. invasiva por N. menigitidis incluyendo - Bata para procedimientos concretos.
neumonía, meningitis y sepsis.
- Mascarilla quirúrgica.
- Otras infecciones respiratorias bacterianas: - Equipo de uso individual.
difteria, neumonía por Mycoplasma, peste - Restricción de visitas.
neumónica y faringitis estreptocóccica,
- Colocar mascarilla quirúrgica al paciente en los
neumonía o escarlatina en niños y jóvenes. traslados.
- Otras infecciones respiratorias víricas:
adenovirus, gripe, parotiditis, parvovirus
B 19, rubéola, tosferina
Duración del aislamiento: tabla 1

Duración:
- Durante todo el ingreso.

Normas:

Enf. que requieren estas precauciones:

Prevenir las enfermedades contagio- - TBC pulmonar en adultos.TBC laríngea.
sas que se diseminan a través del aire. Duración del aislamiento:
- Hasta 3 semanas desde el inicio del tratamiento y 3 BK negativos en 3 días diferentes.

2.Aislamiento respira- Reducir el riesgo de transmisión
torio/transmisión por por gotas de agentes infecciosos.
gotas

SEGUNDO NIVEL:
1.Aislamiento aéreo

Objetivos:
PRIMER NIVEL:
Precauciones estándar Prevenir enfermedades que se
transmiten directa o indirectamente
por contacto con sangre o líquidos
orgánicos excepto sudor o material
purulento o drenado de áreas
infectadas.
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Reducir el riesgo de transmisión
por contacto directo o indirecto.

- Infección o colonización (gastrointestinal,
respiratoria, cutánea, de herida) con bacterias multirresistentes de especial relevancia
clínica o epidemiológica.
- Infecciones intestinales que cursen con
diarrea profusa e incontinencia: Clostridium
difficile, Shigella, rotavirus, hepatitis A.
- Abscesos mayores.
- Conjuntivitis viral/hemorrágica.
- Sarna, pediculosis.
- Impétigo.
- En pacientes con pañal o incontinentes:
E. coli 0157:H7, H7, hepatitis A, rotavirus,
Shigella.
- Fiebres hemorrágicas (Lassa, Marburg, Ébola).
- Furunculosis (lactantes y niños pequeños).
- Difteria cutánea.
- Rubéola congénita.
- Streptoccoco A (infec. piel, heridas y
quemaduras).
- Virus respiratorio sincitial.
4.Aislamiento aereo + Prevenir las enfermedades contagio- - Difteria faríngea, sarampión mientras dure
contacto (estricto)
sas que se diseminan por contacto la enfermedad.
y por vía aérea.
- Varicela, zoster diseminado o localizado
en pacientes inmunocomprometidos
mientras permanezcan las lesiones.

3.Aislamiento por
contacto

- Habitación individual con puerta cerrada.
- Lavado de manos con jabón antiséptico.
- Guantes.
- Bata, en procedimientos concretos.
- Mascarilla de alta eficacia con ajuste facial,
colocada fuera de la habitación.

- Habitación individual.
- Lavado de manos con jabón antiséptico.
- Guantes.
- Bata, en procedimientos concretos.
- Equipo de uso individual.
- Restricción de visitas.
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Prevenir que pacientes inmunodeprimidos sean infectados por
agentes exógenos durante estancia
hospitalaria.

- Pacientes inmunodeprimidos hematológicos, oncológicos o pediátricos
(granulocitopenia severa < 500).
- Duración hasta que los granulocitos
sean > 1.000/mm3.

Guía de terapéutica antimicrobiana. 17 ed. Barcelona: Masson; 2007. Págs. 506-507.
Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings, 2007. US Department of Health and Human Services.

5.Aislamiento
protector

- Equipo de uso individual.
- Restricción de visitas.
- Colocar mascarilla quirúrgica al paciente en
traslados.
- Habitación individual.
- Bata.
- Lavado de manos.
- Mascarilla.
- Restricción de visitas.
- Colocar mascarilla quirúrgica al paciente en
traslados.
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5 días desde el comienzo del rash
24 h de comienzo de la terapia efectiva
Hasta bacteriología negativa
Hasta 3 cultivos consecutivos negativos
Duración de la enfermedad
Duración de la enfermedad
7 días después del inicio de la terapia efectiva
Duración de la enfermedad
2 semanas desde el inicio de la terapia efectiva
2 semanas desde el inicio de la terapia efectiva
Hasta que la lesión pasa a costra

Secreciones respiratorias y de las lesiones
Área infestada
Secreción vaginal
Heces
Sangre y fluidos corporales
Sangre y fluidos corporales
Secreciones respiratorias
Heces y vómitos

Secreciones y excreciones
Secreciones respiratorias
Secreciones respiratorias y lesiones

Estándar
Aéreo
Estricto

Estricto
Contacto
Contacto
Estándar
Estándar
Protector
Respiratorio
Estándar

Contacto
Estándar
Estándar
Respiratorio
Estándar

Tipo de aislamiento

*En niños, personas con estado mental alterado y en incontinentes que contaminan el medio ambiente se procederá al asilamiento de contacto.

24 h de comienzo de la terapia efectiva
7 días desde el comienzo de los síntomas
Duración de la enfermedad
7 días desde el inicio del rash
Hasta 3 cultivos consecutivos negativos

Área infestada
Heces
Heces
Secreciones respiratorias
Heces

Pediculosis
Poliomielitis
Rotavirus (diarrea)*
Rubéola
Salmonelosis (gastroenteritis
diferente a fiebre tifoidea)*
Sarampión
Sarna
Sepsis puerperal
Shigellosis (diarrea)*
SIDA/VIH + inmunocompetente
SIDA/HIV + inmunodeficiente
Tosferina
Toxiinfección alimentaria*
(no salmonella)
Tuberculosis extrapulmonar
Tuberculosis pulmonar y laríngea
Varicela

Duración del aislamiento

Material infectivo

Enfermedad

Tabla I. Principales patógenos
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ICTUS ISQUÉMICO:
1. Cardioembólico: cardiopatía embolígena sin estenosis carotídea ipsilateral > 50% (fibrilación auricular, prótesis valvular, IAM reciente, etc.).
2.Aterotrombótico: estenosis carotídea ipsilateral > 50% sin cardiopatía embolígena.
3. Lacunares: lipohialinosis de arterias perforantes, se asocia a HTA o DM. Infartos profundos < 15 mm.
Síndromes más frecuentes: hemiparesia, hemisensitivo, sensitivo-motriz, disartria-mano torpe.
Ausencia de signos corticales y no alteración del nivel de conciencia.
4. Etiología indeterminada: no se puede distinguir entre cardioembólico y aterotrombótico tras las pruebas diagnósticas.
5. Etiología inhabitual: arteriopatía inflamatoria (sífilis, arteritis células gigantes, etc.), arteriopatía no inflamatoria (disecciones arteriales, etc.),
alteraciones de la coagulación, ictus migrañoso, enfermedades metabólicas, trombosis venosa, drogas de abuso, embarazo, puerperio, etc.
ICTUS HEMORRÁGICO:
1. Hemorragia profunda: Origen hipertensivo.
2. Hemorragia lobar: Malformaciones o tumores subyacentes, angiopatía amiloidea en E. Alzheimer, alt. coagulación (ej. tto anticoagulante).

1º AIT: el déficit remite totalmente en menos de 24 horas (riesgo del 10% de ictus recurrente en las 48 horas siguientes).
2º Infarto establecido: no se modifican en 24 horas en infartos en territorio carotídeo, y en 72 horas en territorio vertebro basilar.
3º Ictus en progresión: los signos y síntomas se agravan o añaden nuevas manifestaciones.

Anamnesis: Forma de presentación, posibles traumatismos asociados, factores de riesgo (HTA, diabetes, dislipemia, cardiopatías, ingesta
de fármacos, alcohol, tabaquismo, episodios previos). Exploración física: General y neurológica.
Exploraciones:
Área de Urgencias:
Sala de Hospitalización:
1. ECG: Detectar arritmias cardioembólicas, ondas Q,
Lipidograma. Serología luética. Eco-Dopper de TSA.
alteraciones de la repolarización.
Ecocardiograma: Sospecha de embolia de origen cardiaco.
2. Rx tórax: Cardiomegalia, neumonías por aspiración…
Holter-ECG 24h: si se sospecha arritmia paroxística.
3.Analítica completa.

Etiología

Clasificación
según evolución

Diagnóstico
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RMN: mayor sensibilidad que la TAC para detectar ictus agudo o
lesiones de tronco. Angiorresonancia: Útil para el diagnóstico de estenosis o disecciones arteriales. Eco-Doppler transcraneal: diagnóstico
de estenosis intracraneales así como la presencia de flujo colateral
a través del polígono de Willis en las estenosis extracraneales.
Arteriografía cerebral: 1) en los casos de lesiones arteriales oclusivas previo a su tratamiento quirúrgico, 2) en casos de sospecha
clínica o sustentada por neuroimagen de aneurismas o malformaciones vasculares, 3) diagnóstico hemorragia secundaria a tumores.
Tratamiento
Medidas generales
Cama elevada a 20-30°, proteger vía aérea, oxigenoterapia si SatO2<95%, vía periférica, monitorización de TA, FC,
saturación de oxígeno, glucemia digital y estado neurológico.
Cerebrovascular Tratamiento de HTA: Elegir la vía oral sobre la vía iv, evitar descensos bruscos.
Disease 2003; Si TA > 220/120
Captopril 25 mg oral, Capoten®. Labetalol,Trandate® amp. 20 ml/100 mg, 20 mg iv en 2 minutos, repetir dosis si fuera
16:311-337
Objetivo:TA 200/100 necesario en 15-20 minutos. Dosis máxima 200 mg. Enalaprilo, Renitec® comp. 5 y 20 mg, amp. 1 mg/1ml, 1 mg
en bolo segundo de 1-5 mg cada 6 horas. Contraindicados: hidralazina, diazóxido, clonidina, metil-dopa.
Hipertermia
Tª>37,5ºC puede incrementar el daño cerebral.Tratamiento: antipiréticos: Paracetamol 650 mg vo.
Proefferelgan® 1 g iv medidas físicas. Si >38º buscar origen infeccioso e iniciar antibiótico empírico.
Fluidoterapia
SF 0,9 1.500 cc + 20 mEq ClK en 24 horas.
Evitar SG (aumento del área de penumbra) excepto en pacientes diabéticos en tratamiento con insulina.
Glucemia
Evitar hiperglucemia. Cifras mayores de 180 mg/dl controlar con insulina rápida.Tratar hipoglucemias severas (<50 mg/dl).
Terapéutica
Indicación: AIT o ictus no cardioembólico, ictus cardioembólico extenso o contraindicación para la anticoagulación.
Se recomienda el tto con AAS 300 mg/d vo en la fase aguda del ictus, no se ha evaluado el uso de otros antiagregantes.
antiagregante
En el subgrupo de pacientes con enfermedad aterotrombótica de alto riesgo (DM, cardiopatía isquémica, enf. arterial
periférica o aterosclerosis carotídea) se tratará con clopidogrel 75 mg/día (Iscover®, Plavix®) tras dosis inicial de
aspirina. Si contraindicación de aspirina o si ya estuviera en tratamiento con ésta, se pautará clopidogrel.
Anticoagulación
Indicación: AIT o ictus no extenso y fuente cardioembólica, infarto cerebral progresivo vertebrobasilar, infarto
establecido extenso cardioembólico a partir del 4º-7º día tras descartar transformación hemorrágica en TAC, infarto
por trombosis venosa, infartos cerebrales por disección arterial.

4.TC urgente: discrimina entre ictus isquémico o hemorrágico. 2/3 de
los ictus moderados o graves presentarán signos indirectos (efecto
masa, hiperdensidad de arteria cerebral media u opacificación de ganglios basales o córtex insular).
5. PL si TAC normal y sospecha de HSA.
6. Determinación de tóxicos: si existe sospecha.
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No demostrado beneficio en la fase aguda del ictus, sí previene recurrencias precoces en paciente con fuente
embolígena.
Tto: heparina sódica 400 UI/kg/día en infusión continua sin bolo de inicio, ajuste de dosis para mantener TTPA entre
1,8-3,2 veces el tiempo de control, manteniendo posteriormente la anticoagulación con dicumarínicos.
Contraindicaciones: hemorragia cerebral o subaracnoidea previa, aneurisma cerebral, ulcus activo, HTA no controlable, retinopatía hemorrágica, diátesis hemorrágica, nefropatía severa, endocarditis bacteriana, pericarditis, PL reciente,
cirugía SNC reciente.
Agentes fibrinolíticos Activador tisular del plasminógeno: (rtPA) iv en las primeras 3 horas, 0,9 mg/kg peso (máx. 90 mg), 10 % de la
dosis en bolo en 1-2 minutos, seguido de infusión continua del resto en 60 minutos. Actilyse® vial de 50 mg.
Criterios de inclusión: edad mayor de 18 años. Diagnostico clínico dentro de las tres horas de inicio del cuadro.TC sin
contraste sin evidencia de hemorragia. Criterios de exclusión: edad >80 años, tto. con anticoagulantes orales o INR
>1,4. Uso de heparina las 48 horas previas o TTPA prolongado, recuento de plaquetas inferior a 100.000.Antecedentes
de ictus o lesión cerebral grave en los tres meses previos. Cirugía mayor los 14 días previos. TAS > 185 mmHg o TAD
> 110 mmHg. Rápida mejoría de los signos neurológicos. Déficits neurológicos aislados (NIHSS<4). Antecedentes
de hemorragia intracraneal. Glucemia por debajo de 50 mg/dl o por encima de 400 mg/dl. Convulsiones durante el
comienzo del accidente cerebrovascular. Hemorragia gastrointestinal o urinaria en los 21 días previos. Infarto de
miocardio reciente o pericarditis. Punción arterial los 7 días previos. Embarazo o lactancia. Cambios precoces en la TC
que indiquen infarto extenso o ictus grave en la exploración (NIHSS > 25).
Cuidados de urgencia: control meticuloso de TA y función neurológica durante la administración de rtPA y en las 24
horas siguientes. Cada 15 minutos durante las dos primeras horas, cada 30 minutos durante las 6 horas, cada 60
minutos hasta las 24 horas. No cateterizar vena central o punción arterial en las primeras 24 horas. Evitar
colocación de sonda vesical durante la infusión del fármaco ni durante los siguientes 30 minutos. Evitar introducción
de sonda nasogástrica las primeras 24 horas después del tratamiento.
Tratamiento de las complicaciones hemorrágicas: localización y tamaño del hematoma.
Posibilidad de contención mecánica de la hemorragia.
Hemorragia cerebral: si cefalea grave, HTA aguda, náuseas y vómitos o disminución del nivel de conciencia, detener
infusión y solicitar TAC urgente y pruebas cruzadas.Transfusión hemoderivados: plasma fresco, plaquetas, hematíes.
Tratamiento con antifibrinolíticos: ácido tranexámico o aprotinina.
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Agentes
Citicolina, nimodipino, de eficacia no demostrada.
neuroprotectores
Discreto efecto beneficioso de citicolina en un metaanálisis, pendiente de resultados en ensayos clínicos.
Prevención
1. Infecciones: si se sospecha infección obtener muestras para cultivos e iniciar tratamiento antibiótico empírico. Neumonía: importante
y tratamiento causa de muerte después del ictus. Infección el tracto urinario en 5%. Evitar catéteres urinarios, si fuera necesario usar cateterización intermide las
tente o uso de capuchón.
complicaciones 2. Disfagia: riesgo de aspiración, colocación de sonda nasogástrica, indicada en pacientes comatosos que presenten vómitos reiterados
siempre tras protección de vía aérea o si la deglución sigue alterada pasadas 24-48 horas tras normalización del nivel de consciencia.
3.TVP: movilización precoz, correcta hidratación. HBPM: bemiparina Hibor® 2.500 u sc cada 24 h.
4. Edema cerebral: entre 2º-5º día postictus (disminución del nivel de conciencia, alteraciones pupilares, deterioro neurológico) confirmar con
TC. Manitol 120 ml al 20 % cada 6 horas en dosis decreciente durante tres días.
Craniectomía descompresiva en < 60 años con infarto maligno de la A. cerebral media y en infarto cerebeloso ocupante de espacio.
5. Convulsiones: no indicada profilaxis. Si crisis única no administrar antiepilépticos por vía parenteral: valproato sódico vo 200-400 mg.
Si estatus o crisis de repetición: diacepam 10 mg iv en bolo o fenitoína 15-18 mg/kg a pasar en 20 min.
Valproato sódico bolo 15 mg/kg en 5 min seguir con perfusión 1 mg/kg/hora.
6. Ictus recurrente.
7.Transformación hemorrágica: 30%.
8. Ulceras de decúbito. Cambios posturales.
Tratamiento
1. Medidas generales: igual que en ictus isquémico.Tratar TA si >180/110.
ictus
2. Evitar aumento de la presión intracraneal: reposo absoluto, evitar estreñimiento y tos.
hemorrágico 3.Analgesia si cefalea (mayor frecuencia que en el ictus isquémico).
(Cerebrovasc Dis 4. Si decoagulación por anticoagulantes orales: vitamina K 2 ampollas en 100 ml a pasar en 30 min o 2-3 unidades de plasma.
2006;22:
5. Si decoagulación por heparina iv: sulfato protamina (1mg por cada 100 UI de heparina si es tras un bolo, 0,5 mg por 100 UI de heparina si
294-316).
heparina en infusión continua o han pasado 30 min del bolo. Si han pasado 3-4 h de la administración de la heparina no se administra protamina).
6. Indicación quirúrgica si: hematomas cerebelosos si Glasgow < 13, tamaño > 3 cm, hidrocefalia o signos de compresión de tronco.
Hematomas lobares en pacientes jóvenes con empeoramiento clínico, Glasgow < 11, ránking)2 y tamaño > 50 cc.
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Convulsión:
Epilepsia:
Estatus epiléptico:
- Suceso clínico producido por una descarga
- Entidad clínica en la que el individuo está Crisis convulsiva de duración mayor de 30 min o
eléctrica anormal de las neuronas cerebrales. sujeto a sufrir convulsiones recurrentes, en bien dos o más crisis sin recuperación del nivel de
Se inician de forma repentina y duran 1-2 min. concreto más de dos sin causa orgánica
conciencia. Es una emergencia médica.
Pueden precederse de aura y son estereotipadas. objetivable.
- Dificultad para recordar el episodio.
- Se siguen de confusión postictal.
Diagnóstico - Es fundamentalmente clínico.
- En epilépticos conocidos hay que valorar incumplimiento terapéutico, deprivación del sueño, deprivación farmacológica, consumo o
deprivación alcohólica y consumo de tóxicos.
- En pacientes no epilépticos, valoración neurológica más detallada y estudio metabólico: hipoglucemia, uremia, fallo hepático y trastornos
hidroelectrolíticos.
- Buscar lesiones físicas producidas durante la crisis; buscar enfermedades causantes (infecciones del SNC, vasculitis, hemorragia subaracnoidea,
tumores,TCE); valorar nivel de consciencia así como signos de hipertensión endocraneal y focalidad neurológica.
- Pruebas complementarias:
1. Laboratorio: BQ (glucosa, función renal, calcio, función hepática, CPK), gases arteriales, niveles de fármacos, tóxicos,
2. Punción lumbar: si no se objetiva lesión estructural.
3. Pruebas de imagen: Rx tórax ,TAC craneal y RMN (en 1ª crisis).
4. EEG prueba confirmatoria si se detecta una crisis.
Tratamiento Tto. de crisis comicial en paciente
1º Si los niveles de antiepilépticos son bajos administrar la dosis suplementaria.
epiléptico conocido y tratado
2ª Si son adecuados ajustar a la máxima dosis posible.
3ª Si mayor número de crisis opimizar la dosis o asociar otros fármacos.
Tto. crónico de pacientes con
Estrategia controvertida:
primer episodio
Iniciar tto. en las crisis secundarias y en las idiopáticas con EEG anormal y si dos o más crisis en < 1año o
factores de riesgo de recurrencia: crisis parcial o de inicio focal, focalidad neurológica tras la crisis, EEG
patológico,TAC patológica, crisis prolongada o estatus de inicio y lesión causal progresiva o no tratable.
Son de elección los antiepilépticos de “amplio espectro”: Keppra®, Depakine®, Lamictal® y Topamax®.

Clínica
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II. Medidas farmacológicas (**):
II.a: Primer escalón:
-Loracepam (Orfidal®) iv si hay disponibilidad o diacepam iv (diacepam
rectal o midazolam im si no hay vía iv) (Biblioteca Cochrane Plus, 2008, nº 2).
-Si persiste la crisis: repetir dosis hasta 20 mg o cese de la crisis. Al mismo
tiempo iniciar perfusión de FAE (fenitoína o ác. valproico).
II.b: Segundo escalón:
- Si duración > 30 min tratar como estatus epiléptico. Contactar con la UCI,
proceder a ventilación mecánica y comenzar con inducción del coma barbitúrico:
- Fenobarbital (Luminal®): 10 mg/kg y seguir a las 12 horas con 5 mg/kg/día.
1 amp= 200 mg.
-Tiopental sódico: en BIC a 3 mg/kg.
-Otras opciones: loracepam, propofol, midazolam o una combinación de los tres
(BMJ 2005;331:673-7).

Tratamiento de la convulsión aguda y estatus epiléptico
I. Medidas generales:
1. Colocar al paciente en posición segura.
2. Mantener permeable la vía aérea y monitorizar constantes:TA, FC, SO2,
Tª, ECG y glucemia capilar.
3. Retirar las prótesis dentarias y aspirar secreciones.
4. Canalizar dos vías venosas y extraer analíticas + niveles y tóxicos en orina.
5.Tratar de inmediato las situaciones especiales (*).

Situaciones especiales(*)
1. Si hipoglucemia: infusión iv de glucosa hipertónica al 50 % (50 ml).
2. En alcohólicos: 1 amp iv o im de tiamina (Benerva®) y Vit B6 (Benadon®).
3. En abstinencia alcohólica clometiazol (Distraneurine®).
4.Tratar hiponatremia e hiperosmolaridad.
5. Hipoxia: O2 a altos flujos.
6. Infección del SNC: 1ª dosis de antibiótico.
(**)Fármaco y dosis:
Comentarios
Diacepam (Valium®):
Efectos adversos:
1 amp=10 mg.
Hipotensión, depresión
D. de carga: 2 mg/min hasta 20 mg iv o rectal.
respiratoria y sedación.
Loracepam (Orfidal®):
Ventajas:
D. de carga: 4-8 mg (0,1 mg/kg) iv o 0,5-2 mg sl. Acción potente y rápida.
Midazolam (Dormicum®):
Evitan las convulsiones re1 amp=15 mg. D. de carga: 5-10 mg iv
currentes mientras se alo 5-10 mg im.
canzan niveles con los FAE
Fenitoína:
Efectos adversos:
1 amp = 250 mg.
Produce hipotensión y
D. de carga: 15-20 mg/kg
arritmias; hay que
(no administrar vía im ni sc, ni mezclar con suero monitorizar al paciente.
glucosado porque precipita).
Ác. valproico (DepaKine®):
Ventajas:
1 amp=400 mg.
No produce sedación,
D. de carga: 20 mg/kg y a los 30 min
hipotensión ni depresión
perfusión de 0,5-1 mg/kg/hora
respiratoria.
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GCS= O+M+V. SE DEBEN ANOTAR LOS COMPONENTES POR SEPARADO,
por ejemplo “GCS15 (O4, M6,V5)”.

Respuesta verbal niños )4 años (V):
Sonríe, sigue sonidos y objetos, interactúa: 5.
Llanto consolable, interacción inadecuada: 4.
Atendiendo al ECG se asigna un grado de severidad clínica.
Llanto difícilmente consolable, emite gemidos: 3.
Severo= 3-8; moderado= 9-13; leve= 14-15
Llanto inconsolable, agitado: 2.
- Aislado o asociado a lesiones extracraneales (el 35% se asocian fracturas o lesiones abdominales/torácicas, que empeoran el pronóstico al
incrementar el riesgo de hipoxia, hipotensión, fiebre y/o coagulopatía).
- Daño estructural diagnosticado por TC: tiene carácter pronóstico.
Lesión difusa I: no patología visible.
Lesión difusa II: cisternas presentes, línea media desplazada ) 5 mm, con/sin lesiones focales, fragmentos óseos < 25 mL;
Lesión difusa III (swelling): cisternas comprimidas o ausentes, línea media desplazada ) 5 mm, con/sin lesiones focales < 25 ml.
Lesión difusa IV: desviación de línea media > 5 mm, con/sin lesiones focales < 25 ml.
Lesión focal evacuada: cualquiera evacuada quirúrgicamente.
Lesión focal no evacuada: lesión de densidad alta o mixta de > 25 mL no evacuada quirúrgicamente.

Clasificación - Lesión primaria: debida al resultado de las fuerzas externas. - Lesiones secundarias: mecanismos fisiopatológicos puestos en marcha horas y días
después del traumatismo; prevenibles y modificables. Gran influencia de las lesiones extracraneales.
- Mecanismo: cerrado; penetrante; por aplastamiento; por onda expansiva.
- Severidad clínica: Según nivel de consciencia (Glasgow Coma Scale, GCS):
Apertura ocular(O):
Respuesta motora (M):
Respuesta verbal(V):
Espontánea: 4.
Obedece órdenes verbales.: 6.
No responde: 1.
A la voz: 3.
A un estímulo doloroso:
Orientada y conversando: 5.
Al dolor: 2.
Localiza el dolor: 5.
Desorientada: 4.
Nula: 1.
Retira al dolor: 4.
Palabras inapropiadas: 3.
Flexión anormal (rigidez de decorticación): 3.
Sonidos incomprensible: 2.
Extensión anormal (rigidez de descerebración): 2.
Nula: 1.
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1. ESTABILIZAR “ABC” (permeabilidad vía aérea, ventilación/oxigenación y circulación).
Seguir protocolo del politraumatizado (control de la columna cervical, descartar neumotórax a tensión, control de shock/hemorragia amenazante, etc).
La hipoxia (OR=2,1) y la hipotensión (OR=2,7) se asocian fuertemente a mal pronóstico (J Neurotrauma 2007;24:287-93).
2. Escala de Glasgow y exploración pupilar: su afectación se asocia a peor pronósico y permite una valoración rápida, por ejemplo:
Miosis (1-3 mm):
Si es unilateral → herniación transtentorial, con evolución a midriasis paralítica.
Simétricas e hiporreactivas → diencéfalo
Simétricas y fijas → protuberancial, opióides, organofosforados.
Midriasis (* 6 mm):
Unilateral arreactiva → herniación uncus temporal.
Simétricas y reactivas → abstinencia a opiáceos, anfetaminas, cocaína, simpaticomiméticos, antidepresivos.
Simétricas arreactivas → lesión mesencefálica grave, anticolinérgicos.
Repetir y registrar la valoración cada 30’ si GCS < 15.
El resto de la exploración neurológica y sistémica detallada se realiza en un segundo tiempo, tras descartar lesiones vitales.
El nivel de conciencia puede estar enmascarado en el inicio por factores como la sedación, las intoxicaciones o la parálisis.
NO SE DEBE ASUMIR QUE LA DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE CONCIENCIA ES CAUSADA POR TÓXICOS (descartar siempre lesiones).
3.Valorar la indicación de TAC. Solicitar EKG, hemograma, bioquímica, coagulación, cruzar y reservar sangre y otras según la clínica/lesiones asociadas.
Indicación En todos los pacientes con GCS)14 y en los de GCS=15 que presenten factores de riesgo. Factores de riesgo para lesión intracraneal: 1) sospecha
TAC craneal de fractura craneal abierta o deprimida; 2) signos de fractura de base de cráneo (hemotímpano, ojos “de panda”, pérdida de LCR por nariz u
oídos, o signo de Battle = hematomas retroauriculares); 3)convulsión postraumática; 4) déficit neurológico focal; 5) más de un episodio de vómitos; 6)
amnesia para hechos sucedidos 30’ antes del impacto; 7) pérdida de conciencia o amnesia de algún tipo en * 65 años, coagulopatía (ACO, historia de sangrado o alteración de la coagulación) o con mecanismo lesional peligroso (peatón o ciclista golpeado por vehículo a motor, ocupante
expulsado del vehículo o caída de > 1m de altura o 5 escalones). NO es necesaria la realización de Rx craneal (Lancet Neurol. 2008;7:728-41).

Valoración
inicial
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Valoración de Solicitar Rx de raquis cervical, 3 proyecciones, si: 1) dolor de cuello espontáneo a la palpación en * 65 años o en mecanismo lesional peligroso
la columna (caída de > 1 m de altura o 5 escalones, carga axial sobre la cabeza, atropello, colisiones a alta velocidad, ocupante expulsado del vehículo, colisiocervical
nes en ciclistas); 2) no es seguro valorar la movilidad del cuello por cualquier causa, o 3) cuando ésta se valora y no se puede rotar activamente
el cuello 45º a derecha e izquierda. Se puede valorar el cuello con seguridad si el paciente se vio envuelto en una colisión de tráfico simple por
alcance, si está cómodamente sentado durante la espera y si acude de forma ambulatoria sin dolor cervical o presenta retraso en la aparición de éste.
Solicitar TAC de columna cervical si: 1) GCS <13 en la valoración inicial; 2) paciente intubado;3) Rx simple técnicamente inadecuada o con
sospecha/hallazgo patológico;4) Rx normal y sospecha clínica de lesión, y 5) al paciente se le va a practicar TAC de varias regiones (NICE Clinical
Guide 56, 2007; www.nice.org.uk).
Tratamiento IOT inmediata:
IOT antes de trasladar: Ante deterioro significativo del nivel de
1) GSC ) 8 (coma).
consciencia (*1punto en score motor), convulsiones, fractura facial
2) Pérdida de reflejos laríngeos.
inestable o sangrado copioso a orofaringeorofaringe.
3) PaO2 < 100 mmHg con O2 o PaCO2 > 45 mmHg.
4) Respiración irregular.
5) Hiperventilación espontánea con PaCO2 < 30 mmHg.
Fármacos:
Dormicum® (Midazolam amp 5 mg y 15 mg): Inducción: 15 mg bolo iv, mantenimiento de sedación: 5-15 mg/h; y
Hypnomidate® (etomidato amp 20 mg/10 mL): 0,3 mg/kg iv lento (30s) reduce la PIC y presenta muy buena tolerancia hemodinámica.
Mantener: PaO2 > 100 mmHg/SatO2> 95%; PaCO2 30-35 mmHg (si aumenta, se eleva la PIC por efecto vasodilatador cerebral).
Normoglucemia (¡no producir hipoglucemia yatrógena!);.
Natremia 140-145 mEq/L; osmolalidad >300 mOsm/kg; hemoglobina > 10 g/dL.
Normocoagulabilidad; PAS > 90 mmHg.
Utilizar suero fisiológico al 0,9% y coloides; no se han visto beneficios usando salino hipertónico e incluso la mortalidad aumenta al usar
albúmina al 4% (N Engl J Med 2007;357(9):874-88). Cabeza 20º.
- Manitol al 20% (250 mL sol 20% = 50 g) a dosis de 0,5-1 g/kg en 20-30 min.
Recomendado cuando se sospechen incrementos de la PIC, indicado en herniación transtentorial y deterioro neurológico progresivo
(beneficioso mientras se realiza TAC y traslado a quirófano). Evitar con hipotensión arterial.
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Tratamiento Derivación a centro neuroquirúrgico: la mortalidad de pacientes con TCE severo en centros no neuroquirúrgicos respecto a los neuroquirúrquirúrgico gicos es 2-15 veces mayor (Lancet 2005;366:1538-44).
El traslado beneficiaría a todos los pacientes con GCS ) 8, independientemente de la necesidad de cirugía.
Los pacientes con lesiones quirúrgicamente significativas (hematoma epidural, subdural o intraparenquimatoso; contusiones focales expansivas;
heridas penetrantes por arma de fuego; lesiones óseas, fracturas deprimidas o abiertas de la calota) o bien que presenten GCS ) 8 persistente
tras resucitación inicial, confusión inexplicable >4 h, deterioro de GCS (sobre todo motor) tras el ingreso o signos neurológicos focales
progresivos, deben ser valorados por Neurocirugía.

- Se deben administrar antibióticos “peri-intubación”: disminuyen la incidencia de neumonía (no usar profilaxis prolongadas).
- Los anticomiciales están indicados en la profilaxis de las convulsiones postraumáticas precoces (dentro de los 7 primeros días).
Factores de riesgo: GCS <10, fractura craneal deprimida, contusión cortical, hematoma subdural, epidural o intracerebral, herida penetrante y
crisis de aparición en las primeras 24 h.Tratamiento: Fenitoína Rubio® (difenilhidantoína, amp de 100 mg/2 mL y 250 mg/5 mL) a dosis de
18 mg/kg diluidos en SF a pasar en 30 min con monitorización EKG.
- Los corticoides: uso contraindicado. No mejoran la PIC, y altas dosis pueden incrementar la mortalidad.
- La hipotermia podría reducir la mortalidad si es mantenida 48 h.
- Los barbitúricos a altas dosis pueden controlar la PIC cuando fallen otras medidas médicas y quirúrgicas.
- La hiperventilación se recomienda como medida temporal para la reducción de la PIC. En las primeras 24 h debe evitarse, pues el flujo cerebral
suele estar críticamente reducido, y puede producir isquemia (J Neurotrauma 2007;24(1Suppl):S26-31).
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Diagnóstico

Etiología
(Postgrad Med
2002;111(2):
38-55)

Metabólico o médico
1) Deprivación de oxígeno (hipoxia de cualquier origen).
2) Privación de sustratos metabólicos: déficit de tiamina (encefalopatía de
Wernicke). Déficit de niacina (pelagra).
3) Trastornos endocrinos: hipoglucemia. Cetoacidosis metabólica. Coma
hiperosmolar. Mixedema. Hipertiroidismo. Insuficiencia corticosuprarrenal.
Panhipopituitarismo.
4) Toxicidad por fármacos: benzodiacepinas. Barbitúricos. Opiáceos.Tricíclicos.
5) Enfermedades infecciosas: sepsis. Meningitis. Encefalitis (Herpes
simplex, arbovirus, etc.).
6) Alteraciones metabólicas: hiponatremia. Hipernatremia. Uremia.
Encefalopatía hepática. Encefalopatía hipertensiva. Pseudocoma
hipermagnesémico.
7) Reacciones a tóxicos: monóxido de carbono. Intoxicación alcohólica.
Intoxicación por etilenglicol.
8) Efectos secundarios de fármacos: síndrome de Reye. Síndrome
neuroléptico maligno. Síndrome anticolinérgico. Síndrome serotoninérgico.
Intoxicación por isoniacida.
9) Hipotermia.
10) Coma psicógeno.
I.Anamnesis: antecedentes: eventos similares. Déficit neurológicos crónicos. Historia de cefaleas. Infección VIH. Enfermedades previas. Intervenciones
quirúrgicas o neuroquirúrgicas. Epilepsia. Ictus previos. Alergias o sensibilidad a fármacos. Historia social: factores riesgo de infección VIH. Drogas
o alcohol. Cambios recientes en el entorno (Ann Energ Med 1999;33:251-281). Síntomas asociados: cefalea. Fiebre. Convulsiones. Alucinaciones.
Cambios en la actividad motora (marcha, equilibrio). Cambios en el ritmo de sueño. Alteraciones visuales y de la memoria. Alteraciones ritmo
intestinal o micción. Náuseas y/o vómitos. Medicación actual: dosis o cambios recientes de dosis, cumplimentación. Introducción reciente de
nuevos fármacos (salicilatos, antidepresivos, opiáceos, esteroides, sedantes, hipnóticos, mióticos, midriáticos).Valorar forma de comienzo: tiempo
trascurrido desde al inicio. Posible traumatismo. Fluctuación de los síntomas. Posible ingesta de drogas o alcohol. Exposiciones ambientales.
II.Valoración clínica (escala de coma de Glasgow): ver tema 36.

Causa estructural o quirúrgica
1) Trauma: lesión subdural. Lesión epidural. Lesión axonal difusa.
Contusión craneal.Traumatismo craneal penetrante.
2) Hemorragia intracraneal: hemorragia subaracnoidea.
Hemorragia intracerebral (fosa posterior, pontina o cerebelosa).
Fiebre de las montañas rocosas. Malaria cerebral.
3) Tumor: glioblastoma multiforme con herniación. Metástasis
múltiples.
4) Otras: síndrome de desmielinización osmótica.
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Estado pupilar: 1) Isocóricas pequeñas poco reactivas: coma metabólico. Lesión supratentorial con herniación central inicial. 2) Isocóricas medias
arreactivas: Lesión supratentorial con herniación central establecida. Lesión mesencefálica ventral. Intox. barbitúricos. 3) Isocóricas grandes
arreactivas: Lesión mesencefálica dorsal. Intoxicación Atropínica.Anoxia cerebral grave. 4) Isocóricas puntiformes minimamente reactivas: lesión
protuberancial. Intoxicación por opiáceos. 5) Anisocóricas, midriasis arreactivas unilateral: lesión supratentorial con herniación uncal. Parálisis
del tercer par. 6) Anisocóricas, miosis reactiva unilateral: lesión hipotalámica. Lesión simpaticocervical.
Patrón respiratorio: 1) Cheyne-Stokes: daño bihemisférico o supresión respiratoria metabólica. 2) Respiración de Kussmaul: acidosis
metabólica o daño pontomesencefálico. 3) Ataxia respiratoria: daño cerebral y troncoencefálico severo.
Movimientos oculares conjugados: 1) Adducción de un ojo: lesión del 6º par. Si bilateral, aumento de la presión intracraneal. 2) Abducción de
un ojo: lesión del 3º par. Significado similar a la dilatación pupilar. 3) Desviación conjugada hacia la lesión: hemisféricas. 4) Desviación
conjugada contralateral: troncoencefálicas. 5) Conservación de movimientos oculocefálicos: Lesión diéncefálica. Preservación del
troncoencéfalo superior. 6) Ocular “bobbing”: brusco descenso y lento ascenso espontáneo del movimiento ocular con pérdida de
movimientos horizontales: Lesión pontina bilateral.Trombosis de la basilar.
Motilidad espontánea y respuesta a estímulos nociceptivos: postura patológica en flexión (decorticación): afectación diencefálica tardía. Postura
patológica en extensión (descerebración). Lesión tronco encefálica alta.
III. Exploraciones complementarias:
- Laboratorio: hemograma. Gasometría arterial. Glucosa, urea, creatinina e ionograma. Determinación rápida de la glucemia.Tóxicos y
hormonas. Estudio de coagulación. Enzimas hepáticas. CPK (enfermedad cardíaca, traumatismo, uso de neurolépticos). Si no hay causa
evidente de coma, extracción de hormonas tiroideas, cortisol, amoniemia.
- TAC: todos los pacientes con sospecha de lesión estructural o metabólica de causa no aclarada.
- PL: posponerla a la realización de la TAC. 1) Si sospecha de meningitis bacteriana y depresión del nivel de conciencia o focalidad
neurológica realizar TAC previo a la punción lumbar y tras realización de hemocultivos y administración de antibioticoterapia empírica. 2) Si
sospecha de HSA tras TAC normal.
- EEG: si historia de convulsiones o estatus epiléptico no convulsivo (responsable del 8% de pacientes comatosos [Neurology 2000;54(2):340-345]).
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Tratamiento

Tratamiento farmacológico

Manejo inicial

Objetivo: evitar que aumente la lesión del SNC. Corregir de forma rápida y sistemática hipotensión,
hipoglucemia, hipercalcemia, hipoxia, hipercapnia e hipotermia.
Mantener vía aérea permeable: extracción de cuerpos extraños, cánula de Guedel.
Indicaciones de intubación endotraqueal: apnea. Obstrucción de la vía aérea superior. Hipoventilación.Vómitos
y riesgo de aspiración. Hipertensión intracraneal en que es necesario hipocapnia para disminuir la PIC.
Valorar situación circulatoria e insertar catéter venoso para infusión de líquidos.
Tiamina iv 100 mg, Benerva 100 ml/100 mg en pacientes desnutridos junto con glucosa, prevención de encefalopatía de Wernicke.
Glucosa hipertónica 50 g. Glucosmon 20 ml/10 g.
Naloxona iv amp 0,4 mg si sospecha de intoxicación por opiáceos.
Flumacenilo 0,25 mg repetidos a intervalos de un minuto hasta 2 mg. Anexate amp 0,5 mg y 5 ml, y 1 mg
y 10 ml en caso de sobredosis de benzodiacepinas (Emerg Med Clin Northh Am 1994;12:301-316).
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Sospecha
diagnóstica

Anamnesis

Definición

Alteración transitoria del estado mental caracterizada por alteraciones del nivel de conciencia, atención, funciones cognitivas (memoria, orientación, pensamiento, lenguaje y percepción) y de otras funciones no intelectivas (comportamiento psicomotor, estado afectivo, ciclo sueñovigilia y sistema vegetativo). Presenta un inicio agudo/subagudo, curso fluctuante y etiología orgánica. Suele ser reversible y de corta duración
(Rev Clin Esp.2002 May;202(5):280-8).
Forma de comienzo:
Síntomas asociados:
Antecedentes:
Medicación actual:
- Tiempo trascurrido desde al - Cefalea. Fiebre. Convulsiones.
- Eventos similares.
- Dosis o cambios recientes de dosis,
inicio.
- Alucinaciones.
- Déficits neurológicos crónicos. cumplimentación.
- Posible traumatismo.
- Cambios en la actividad motora - Historia de cefaleas.
- Introducción reciente de nuevos
- Fluctuación de los síntomas.
(marcha, equilibrio).
- Infección VIH.
fármacos (salicilatos, antidepresivos,
- Posible ingesta de drogas o
- Cambios en el ritmo de sueño. - Enfermedades previas.
opiáceos, esteroides, sedantes, hipnóalcohol.
- Alteraciones visuales y de la
- Intervenciones quirúrgica o
ticos, mióticos, midriáticos).
-Exposiciones ambientales.
memoria.
neuroquirúrgicas previas.
Historia social:
- Alteraciones del ritmo intestinal - Epilepsia. Ictus previos.
- Factores de riesgo de infección VIH.
- Drogas o alcohol en entorno familiar.
o micción.
- Alergias o sensibilidad a
- Náuseas y/o vómitos.
fármacos.
- Cambios recientes en el entorno
(Am Emerg Med 1995;13:142-145).
Fiebre/hipertermia:
Hipotermia Sepsis.Tóxicos: Evidencia de traumatismo Déficit sensitivo o motor: Asterixis.Insuficiencia hepá- Infección/sepsis del SNC. - Alcohol, barbitúricos.
de tronco o extremidades: - Ictus.
tica. Uremia.
- Síndrome neuroléptico - Hipotiroidismo.
- Hemorragia intracraneal. -Lesión ocupante de
-Otras alteraciones metamaligno.
- Exposición ambiental.
- Dolor secundario a trau- espacio.
bólicas.
- Tóxicos: anticolinérgicos, - Hipoglucemia Investigar matismo.
- Hipoglucemia.
- Valorar hemorragia gas- Parálisis de extremidades. trointestinal.
salicilatos, simpaticomicausa.
- Rx,TAC cabeza.
- Encefalopatía de Wernicke. - Electrólitos séricos.
méticos.
- Hormonas tiroideas.
- Ictus.Tirotoxicosis.
- Estudio de sepsis.
- Determinación rápida
- Función renal.
- Síndrome de deprivación. Marcas de venopunción:
de glucemia.
- Función hepática.
- Examen toxicológico.
- Abuso de sustancias por
- TAC de cabeza.
- Hormonas tiroideas.
vía parenteral.
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- Infección SNC.
- Protocolo de sepsis.
- Examen toxicológico.
Asimetría pupilar o arreac- Miosis bilateral. Etiología tó- Determinación de tóxicos. Purpura/petequias. He- Factor hepático.Encefalopatía
tividad pupilar: ictus. Lesión xica: opiáceos, clonidina,
Cetoacidosis.Tóxicos.Valo- morragia intracraneal.
hepática. Función hepática.
ocupante de espacio.
organofosforados. Ictus
rar etanol. Iones y glc. sé- Fiebre de las Montañas
Amoniemia. Plaquetas.
Examen fondo de ojo:
pontino TAC cabeza, admi- ricos. Cuerpos cetónicos. Rocosas. Infecciones del Rigidez de nuca u otros sigpapiledema, lesión ocunistración de naloxona.
Ingesta de etanol. Etanol u SNS. Protocolo de sepsis. nos meníngeos con fiebre.
pante de espacio. Encefa- Midriasis bilateral. Tóxica otros tóxicos volátiles. De- Recuento de plaquetas.
Infección SNC. Hemorragia
lopatía hipertensiva.TAC (simpaticomiméticos, anti- terminación de alcohole- Estudio de coagulación.
subaracnoidea. PL.
cabeza. Hemorragia reti- colinérgicos, alucinógenos), mia.
niana: hemorragia subarac- muerte cerebral.
noidea.
Exploraciones - Analítica de sangre; hemograma y hemostasia para
- Analítica de orina: perfil y sedimento, descartar procesos infecciosos vía urinaria.
complementa- valoración de proceso infeccioso, enfermedad hemato- Tóxicos en orina si sospecha de consumo de sustancias.
ria
lógica o hepática. Bioquímica: glucemia, función hepática - Hemocultivo: si sospecha de sepsis. ECG: para descartar alteraciones del ritmo, IAM.
y renal (urea, creatinina). Ionograma: descartar trastor- - Rs tórax: neumonía, proceso neoplásico y/o metástasis.
no hidroelectrolítico. Alcoholemia: si sospecha de
- TAC craneal: si ha existido TCE previo, sospecha de isquemia cerebral, proceso
ingesta enólica.
expansivo o focalidad neurológica.
- Gasometría: hipoxia, hipercapmia, alteraciones del
- Punción lumbar: si sospecha de encefalitis o meningitis.
equilibrio ácido-base.
Tratamiento
Medidas generales. Asegurar permeabilidad de vía
-Tratamiento sintomático del SCA. No farmacológico: mantener estimulación senso(BMJ 2001; 322: aérea, mantenimiento de las constantes vitales, vía
rial adecuada. Evaluar siempre la relación riesgo/beneficio al administrar psicofárma144-150)
venosa, suspender fármacos/tóxicos sospechosos de
cos: si abstinencia alcohólica o toxicidad por anticolinérgicos: benzodiacepinas (Diazepam
causar el SCA, evitar administración de medicación
5-20 mg vo, perfusión iv, lenta 10-20 mg/8 h; lorazepam 1-2 mg/6 h; clorazepato
innecesaria, valoración de sondaje nasogástrico y urina- 25-50 mg im, repitiendo cada hora hasta sedación).

38. SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO (continuación). D. Illa

38. SINDROME CONFUSIONAL AGUDO
163

rio, mantener equilibrio electrolítico, y evitar lesiones y • En la mayoría de los pacientes las butirofenonas (haloperidol) suele ser el tratacaídas (barras protectoras en cama y vigilancia).
miento de elección de fase aguda de SCA si existe agitación, porque alteran poco
Tratamiento de la causa: hipoxia, hipoglucemia, preven- el nivel de consciencia. Haloperidol 25-100 gotas vo. Haloperidol 2,5-10 mg im. Repetir
ción de encefalopatía de Wernicke (100 mg de tiamina cada 20-30 minutos hasta sedación (máx. 40-50 mg/día).
por vía im previa a administración de sueroterapia con
glucosado o glucosalino).
- Las causas más frecuentes en jóvenes son el abuso de drogas y la deprivación alcohólica, de sedantes e hipnóticos.
- Existe un 5-20% de los casos en los que no se puede determinar etiología.
Causas más comunes de delirio
1. Enfermedades sistémicas: infecciones. Complicaciones diabetes (hiperosmolaridad o cetoacidosis). Hipoxia.
en ancianos
Anemia. Hipo o hipertiroidismo. Desnutrición. Uremia.
N Engl J Med 2006;354(15):1655.
2. Desequilibrios metabólicos: hiponatremia. Hipocalcemia. Hipocaliemia. Hipoglucemia. Hipercalcemia.
3.Trastornos neurológicos: meningitis o encefalitis.TCE. Hematoma subdural.
4. Deprivación de alcohol o hipnóticos sedantes.
5.Toxicidad por fármacos: diuréticos. Hipnóticos sedantes. Anticolinérgicos. Antiparkinsonianos. Digital.
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Diagnóstico

Diagnóstico

Definición
Tipos

CEFALEAS

Neuralgia del trigémino
Edad mayor de 50 años. Unilateral. Dolor limitado a
una o varias ramas del N. trigémino.Tipo eléctrico,
paroxístico, repetitivo. Comienzo y final brusco. Sin
dolor entre los accesos. Existencia de zona gatillo a
a estímulos no dolorosos. No hay déficit sensitivo.
RM si: déficit sensorial, <50 años, bilateral, no
respuesta al tratamiento.

Desencadenantes: hablar, toser,
masticar, bostezar, etc.

Neuralgia glosofaringeo
Dolor intenso, punzante y transitorio
en oído, base de la lengua, fosa
tonsilar o debajo del ángulo de
la mandíbula.

ALGIAS FACIALES
Neuralgia occipital
Dolor punzante, paroxístico en la distribución de
las ramas occipitales mayores o menores, acompañado de sensaciones disestésicas en área afecta. Es típica la aparición de dolor a la presión en
el punto de Arnold (punto de emergencia de C2),
con la extensión de cuello o la rotación del occipucio hacia el lado doloroso.

Dolor difuso en diversas partes de la cabeza, sin que este dolor esté confinado al área de distribución de un nervio.
Cefaleas primarias:
Migraña con y sin aura, cefalea tensional, cefalea en racimos, hemicránea crónica paroxística y miscelánea de cefaleas no asociadas a lesión estructural.
Cefaleas secundarias:
Asociada a traumatismo craneal, trastornos vasculares, trastorno intracraneal de origen no vascular, ingesta de ciertas sustancias o a su
supresión, infección no cefálica, trastornos metabólicos, alteraciones del cráneo, cuello, ojos, oídos, nariz, senos, dientes, boca, u otras
estructuras faciales o craneales. Neuralgias craneales.
Anamnesis:
Historia familiar, edad de comienzo y forma de evolución, forma de instauración, frecuencia, localización, duración, horario de aparición, cualidad,
intensidad, factores agravantes o desencadenantes, forma de desaparición, manifestaciones asociadas.
Exploración:
Exploración neurológica completa, fondo de ojo, palpación craneal y arterias temporales. Exploración de senos paranasales, oído y columna cervical.
Pruebas complementarias: diagnóstico clínico. Realizar exploraciones complementarias si existen signos de alarma o sospecha de cefalea secundaria:
Cefalea intensa de inicio agudo en >40 años, cefalea explosiva, progresiva que no mejora con tto., cambio del patrón de cefalea previa,
asociada a fiebre o meningismo, asociada a focalidad, datos de hipertensión intracraneal.
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Criterios
diagnósticos

Tratamiento

CEFALEAS PRIMARIAS
Migraña
Cefalea tensional
Migraña sin aura:
Al menos diez episodios de cefalea que
- Duración de 4 a 72 horas.
duren entre 30 minutos y 7 días y que
- Al menos dos:
tengan al menos dos de las siguientes
Dolor craneal unilateral, pulsátil, moderado- características:
severo, agravado por actividad física.
- Opresiva (no pulsátil)
- Al menos uno:
- Intensidad leve-moderada
Náuseas y/o vómitos, fotofobia y sonofobia. - Bilateral,
Migraña con aura:
- No agravado por esfuerzos físicos,
- Manifestaciones neurológicas previas al dolor. - No náuseas ni vómitos,
- Síntomas visuales (fotopsias, escotomas),
- Fotofobia o fotofobia (no + de 1).
sensitivos o disfásicos reversibles, indicativos Episódica: infrecuente (<1 día/mes); frecuende disfunción cortical y/o tronco.
te <15 días al mes durante al menos
- Desarrollo gradual en 5 min o más.
3 meses.
Duración 5-60 min.
Crónica: número de episodios mayor o
Auras atípicas:
igual a 15 días al mes más de 3 meses.
Migraña hemipléjica familiar (aura motora).
Migraña basilar (el aura se origina en el
tronco cerebral).
Migraña retiniana (escotomas o amaurosis
monocular).

De elección: carbamazepina de 600 a 1.200 mg en tres tomas, iniciando por
300 mg/día, aumentando 100 mg cada dos días hasta control de dolor o dosis máxima.
Otros: fenitoína 200-400 mg/día en dos o tres tomas, con aumento progresivo de la dosis.
Baclofeno iniciar a dosis de 5 mg cada 8 horas, hasta 75 mg al día en tres tomas.
Gabapentina 900 y 2.400 mg día, repartidas en tres tomas.
Oxcarbacepina 600-1.200 mg/día.
Anestésicos locales: sobre orofaringe en N. glosofaríngeo.
Técnicas quirúrgicas: rizotomía con radiofrecuencia y descompresión microvascular.

39. CEFALEAS Y ALGIAS CRANEALES (continuación). C. Badía

Cefalea en racimos
-Ataques de dolor intenso, unilateral, supraorbitario o sobre la región temporal que duran de 15 a
180 min.
-Asocia al menos, uno de los siguientes signos
homolaterales al dolor: hiperemia conjuntival, lagrimeo, congestión nasal, rinorrea, sudoración,
miosis, ptosis, edema palpebral.
-Frecuencia: de uno a días alternos a ocho diarios.
-Se agrupan en series de semanas o meses
(racimo) con periodos de remisión.
TIPOS:
Episódica: Al menos dos períodos de cefalea que
duran entre 7 días y un año, separadas de remisiones de por lo menos un mes.
Crónica: Ausencia de fases de remisión durante un
año o más, o con remisiones que duran menos de
un mes.

Analgésicos: (ver crisis migrañosa leve-moderada).
Miorrelajante: Diacepam 5 mg/8 horas;
Tetrazepam 50 mg/12 horas.
Infiltración con anestésicos locales y corticoides
en forma retardada en punto de Arnold.
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Tratamiento
(Grupo de estudio de cefalea
de la SEN.
Actitud diagnóstica y terapéutica en la
cefalea. Recomendaciones
2006, Madrid;
Ergon S.A. 2006
Pg 103-8)

MIGRAÑA
AINE: en crisis leves-moderadas:
- No efectivos paracetamol ni metamizol o codeína.
- Se recomienda evitar las asociaciones de analgésicos y emplear de forma preferente los que presenten menor riesgo y mejor tolerabilidad.
- Fármacos: Ácido acetilsalicílico: 500-1.000 mg, oral, Naproxeno: 500-1.000 mg, oral, Naproxeno sódico: 550-1.100 mg, oral, Ibuprofeno: 6001.200 mg, oral, Diclofenaco sódico: 50-100 mg, oral; 100 mg, rectal; 75, mg, parenteral, Dexketoprofeno: 25-50 mg, oral, Ketorolaco: 30-60 mg,
parenteral, Paracetamol: 1.000 mg, oral o rectal.
Agonistas 5-HT1B/1D (Triptanes)
- En crisis leves-moderadas sin respuesta a AINES, de inicio en crisis moderada-graves.
- Usar administración sc. o intranasal si vómitos.
- Fármacos:
• Sumatriptán: 50-100 mg, oral; 10-20 mg, nasal; 6 mg subcutáneo. No superar 300 mg oral; 40 mg nasal o 12 mg parenteral en 24 horas.
• Zolmitriptán: 2,5 mg, oral (comprimidos); 2,5-5 mg, oral (dispersables); 5 mg, nasal. No superar 10 mg en 24 horas.
• Naratriptán: 2,5 mg, oral. No superar 5 mg en 24 horas.
• Rizatriptán: 10 mg oral, comprimidos y dispersables. No superar 20 mg en 24 horas.
• Almotriptán: 12,5 mg oral. No superar 25 mg en 24 horas.
• Eletriptán: 40 mg oral. No superar 80 mg en 24 horas.
• Frovatriptán: 2,5 mg oral. No superar 7,5 mg en 24 horas.
- Se administrará una segunda dosis de estos fármacos si la cefalea reaparece entre 4 y 24 horas después de la primera dosis.
- No se administrará una segunda dosis si la primera no fue eficaz.
- No asociar con preparados ergotamínicos.
Contraindicaciones: Cardiopatía isquémica, HTA mal controlada, enf. vascular periférica, migraña basilar, hemipléjica o retiniana, ingesta previa
de ergóticos o IMAO.
Antieméticos
Metoclopramida: 10 mg, oral; 20 mg, rectal; 10 mg, parenteral o Domperidona: 10-30 mg, oral; 30-60 mg, rectal.
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Tratamiento
profiláctico

Migraña
Si 2-3 crisis al mes, intensas e incapacitantes,
con tratamiento agudo ineficaz, abuso de
analgesia, aura hemipléjica o aura prolongada.
-Modificación de la conducta: higiene del sueño,
evitar el estrés y la ingesta alcohólica. Evitar
chocolate, vino tinto, quesos fuertes, etc.

Cefalea tensional
En cefalea crónica y episódica
cuando se alarga el tratamiento
analgésico más de una semana al mes
o eldolor es refractario al mismo.
- Tto. conductual: vida sana y relajación.

Cefalea en racimos
Desde el inicio del racimo.
Evitar desencadenantes como alcohol y vasodilatadores.
Debe iniciarse desde el inicio de la cefalea, asociado al tratamiento sintomático:

CEFALEA TENSIONAL
- Analgésicos o AINE, según la pauta aconsejada en la migraña.
- Si el paciente toma tratamiento sintomático más de 8 días al mes se recomienda tratamiento preventivo.
CEFALEA EN RACIMOS
Sumatriptán 6 mg por vía SC, se puede repetir hasta 12 mg/24 horas.
Oxigenoterapia: Administración de oxígeno al 100%, con un flujo de 7-10l/min. durante 15 minutos.
(Cochrane Database Syst Rev 2008; 16;(3):CD005219)
STATUS MIGRAÑOSO
- Episodio de migraña cuya fase de cefalea dura más de 72 horas a pesar del tratamiento aunque pueden existir intervalos sin cefalea
inferiores a 4 horas (sin incluir el período de sueño). Suele asociarse con el abuso prolongado de fármacos (analgésicos o ergóticos).
- Tratamiento:
• Reposición hidrosalina iv,
• Sedación parenteral-clorpromazinam 12,5-25 mg o diacepam 10 mg.
• Si persiste corticoides-dexametasona 4-20 mg iv, metilprednisolona 60-120 mg. iv.
• Opiáceos: meperidina (100 mg iv).
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-Beta-bloqueantes: propanolol, 40-160 mg/día,
atenolol 50-100 mg/día.
Contraindicado en EPOC, asma, DM, IC, bloqueos AV.
-Calcioantagonistas: flunarizina, 5-10 mg/día.
Contraindicado en embarazo, Parkinson y depresión.
-Antidepresivos tricíclicos: amitriptilina,
10-75 mg/día; imipramina , 25-75 mg/día.
Contraindicado en glaucoma.
-ISRS: paroxetina, 20-40 mg/día; fluoxetina, 2040 mg/día; sertralina, 50-100 mg/día.
-AINE: naproxeno sódico, 500-1.100 mg.
Se utiliza en pautas cortas perimenstruales
para evitar la migraña menstrual.
- Antiepilépticos: valproato sódico 400 a 1.500 mg
día, Topiramato 100 mg/día.

- Los tricíclicos son los únicos antide- -Corticoides: prednisona 40-80 mg/día, dosis única
presivos de los que se ha demostrado durante 7 días, con disminución gradual a lo largo
eficacia en el tratamiento de la cefa- de tres semanas.
lea tensional crónica, y de ellos la
-Calcioantagonistas. El más utilizado es el verapamilo
amitriptilina (10-75 mg/d) es el
a dosis de 240-480 mg/día. Mantener a 3 meses y
fármaco de elección.
retirar paulatinamente.
- Mirtazapina (15-30 mg/día) puede -Antiepilépticos:Topiramato 100-200 mg/día en
ser útil en los pacientes que no tole- dos tomas. Valproato sódico, 400 a 1.500 mg/día.
ran o responden mal a amitriptilina. -Tartrato de ergotamina si fracasan otros tratamien- En caso de ser preciso el uso de
tos. 1-2 mg/día en dos tomas, durante 6 semanas
antidepresivos por CT durante el
(imposibilita el uso de triptanos en las crisis).
embarazo, la fluoxetina y la sertralina -Carbonato de litio. De elección en >45 años
parecen ser los fármacos más
años, con cefalea en racimos crónica, a dosis de 400seguros.
1.200 mg/día. Controles de litemia y función tiroidea.
(Med Clin (Barc). 2008;130(19):751-7)
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Tratamiento

TAC (sin contraste), alta sensibilidad: 90-95% las primeras 24 horas, 80 % al tercer día, 70 % al quinto día, 50 % a la semana, 30 % a las dos semanas, informa del riesgo de vasoespasmo.
Clasificación de Isher: Grado I: no HSA; Grado II: HSA en capa difusa; Grado III: coágulo > 1 mm; Grado IV: hematoma intraparenquimatoso o
intraventricular.
PL si clínica sugestiva y TAC no diagnóstica. Distinguirlo de PL traumática: aumento de presión, líquido hemático que no coagula, no se aclara en
tubos sucesivos, hiperproteinorraquia, xantocromía (a las 12-24 h).
Otras exploraciones: Rx tórax, descartar edema neurogénico o aspiración. ECG: puede haber alteraciones de segmento ST u onda T.
Otras: hematimetría, bioquímica hemática con función renal y hepática, y monograma.
Diagnóstico etiológico: angiografía cerebral, prueba estándar para diagnóstico de aneurismas. Realizarla las primeras 24 horas.
Angio-TAC y angio-RM: alta sensibilidad y menores riesgos que la angiografía, pero aún no se consideran equiparables. Útiles en situaciones de
emergencia o en que no se disponga de arteriografía (Emerg Med Clin North Am 2003; 21:73-87).
Estabilizar al paciente, si focalidad neurológica o Glasgow 12 o menor ingreso en UCI.
Medidas generales: reposo absoluto con elevación de la cabeza a 30º. Fluidoterapia con SF 0,9%+ClK (3 l/día).

Escala de Hunt-Hess:
Grado I: leve cefalea o rigidez de nuca, o asintomático.
Grado II: intensa cefalea o rigidez de nuca, no focalidad neurológica.
Grado III: confusión, déficit focal leve.
Grado IV: estupor, déficit focal intenso.
Grado V: coma con descerebración.

Diagnóstico

Clínica: cefalea (97%) intensa, brusca, características inhabituales, a veces tras esfuerzo, sono
y fotofobia; náuseas y vómitos (70%); síncope
(26%); cervicalgia, lumbalgia. Alteración del
nivel de consciencia (50%); focalidad neurológica (33%); crisis comiciales (6-16% en el
momento del sangrado, 3% posterior).

Etiología: TCE (la más frecuente), rotura
aneurisma (75-80% de las no traumáticas),
otras causas (MAV, trombosis venosas,
disecciones, vasculitis, tumores, alt. coagulación, etc.).
Epidemiología HSA aneurismática: 3% de
los ictus, 6-10 de casos/100.000 hab./año.
Factores riesgo: genéticos (riesgo x 3-7
en familiares de primer grado), alcohol,
tabaco, HTA.

Clínica
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Cefalea. Analgésicos: paracetamol 1 g cada 8 horas Efferalgan®, o Meperidina Dolantina® amp 100 mg. No administrar fármacos antiagregantes.
Prevención de convulsiones: controversia. Incidencia 1-11% según series. Fenitoína Neosidantoina® comp. 100 mg.
Hipertensión arterial: debe evitarse tanto la hipertensión como la hipotensión manteniendo TAS próxima 160 mmHg en hipertensos y 120110 en normotensos. Labetalol iv 20 mg en bolos hasta un máximo de 300 mg. Diluir 250 mg en 250 ml a 2-10 mg/min iv, Trandate®
Amp 100 mg.
Antagonistas del calcio: nimodipino 60 mg/4h vo o infusión iv 0,4 mg/h, Nimotop®. Mejora la evolución, previene el vasoespasmo.
Hidrocefalia aguda: entre 15-27% las primeras 72 horas. Si disminución del nivel de conciencia: drenaje ventricular.
Hiponatremia: incidencia entre 10-34% administrar solución salina isotónica.
Vasoespasmo sintomático: entre el 4-14 día de evolución con aparición de déficits neurológicos focales y deterioro nivel de consciencia,
diagnóstico por TAC excluyente de otros procesos,Tratamiento terapéuticas triple H: hipervolemia, hemodilución e hipertensión. Requiere
monitorización hemodinámica y neurológica continuas y, por tanto, estancia en UCI neuroquirúrgica. Riesgo de resangrado si aneurisma no
tratado.
Tratamiento del aneurisma precoz (primeras 72 horas): cirugía (clipaje del aneurisma) vs tratamiento endovascular (embolización con coils).
No existe consenso sobre cuál es mejor, elección individualizada en cada paciente, según características y localización del aneurisma, del
mismo paciente y recursos disponibles del centro.Ventajas de la cirugía precoz: prevención del resangrado. Mejoría del vasoespasmo. Optimización
del tratamiento del vasoespasmo (Lancet 2005; 366: 809-17).
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Diagnóstico

Temblor

Síndromes tremóricos:
- Temblor esencial: es el más frecuente, suele ser familiar y es característicamente postural. El 95% de los pacientes tienen afectación de miembros superiores y el 15-30% temblor cefálico, lingual, mandibular o vocal (músculos fonatorios).Tratamiento: proponalol
(de elección); primidona (en ancianos); Cirugía (lesión del núcleo ventral del tálamo o
implantación de estimuladores) en casos refractarios.
- Temblor ortostático: durante la bipedestación y afecta a miembros inferiores y tronco. Mejora al caminar y desaparece con la sedestación. Tratamiento: clonazepam
0,5-1 mg/día.
- Temblor fisiológico: postural, habitualmente imperceptible que se hace más evidente
durante actividades que requieren precisión.Tratamiento: propanolol 40 mg 1 dosis
aislada al inicio de la actividad.
- Temblor cerebeloso: es proximal y aumenta a medida que se acerca al objeto, cediendo cuando se alcanza éste.Tratamiento: es de muy difícil tratamiento farmacológico.
- Otros: temblor asociado a enfermedades sistémicas (hipertiroidismo); inducido por
fármacos; psicógeno.

Clínica:
Síntomas y signos:
- Edad de comienzo 50-60 años.
- Rigidez: resistencia pasiva a la movilización
(“en tubo de plomo”). El fenómeno de “rueda
- Progresión lenta durante 10-20 años.
- Síntomas unilaterales o asimétricos al inicio. dentada” no es patognomónico.
- Temblor de reposo (70% de los casos). - Hipoacinesia: es el síntoma más específico.
Facies hipomímica, disminución del braceo
en la marcha, disartria, etc.
- Trastornos de la marcha: marcha en pequeños pasos, titubeos al girar, etc.

Clasificación etiológica de los síndromes parkinsonianos (Am Fam Physc 1999; 15):
- Enf. De Parkinson o parkinsonismo idiopático.
- Parkinsonismos secundarios:
• Fármacos: neurolépticos, reserpina.
• Tóxicos: manganeso, metanol, cianuro, CO,
solventes.
• Postencefalítico y postvacunal.
• Postraumático (TCE repetidos).

ENFERMEDAD DE PARKINSON y OTROS PARKINSONISMOS

Clasificación según las circunstancias de aparición:
- Temblor de reposo: característico de la enfermedad
de Parkinson.
- Temblor de acción-postural: típico del temblor
esencial y del temblor fisiológico.
- Temblor intencional o cinético: ausente en reposo
y aumenta de amplitud a medida que se finaliza una
acción voluntaria dirigida a un objeto.
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Tratamiento
(Neurology
2001;56:
S1-S88)

Otras manifestaciones:
• Vascular, hidrocefalia y LOE.
- Cognitivas: demencia en estadios avanzados
• Metabólicos:Wilson, hipo-hiperparatiroidismos.
(un tercio de los pacientes).
- Parkinsonismos asociados a enfermedades
- Psiquiátricas: depresión (20-40% de los casos). neurodegenerativas:
- Autonómicas: estreñimiento, hipotensión
• Parálisis supranuclear progresiva; atrofia
ortostática, incontinencia urinaria.
multisistémica; demencia cuerpos de Lewy; enf.
- Dermatitis seborreica, pérdida de peso.
de Huntington;.
Exploraciones complementarias: el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es clínico, realizándose por medio de la exploración física. Las
técnicas de imagen (TAC o RMN) sólo son útiles para plantear el diagnóstico diferencial con otros parkinsonismos.
Fármacos que incrementan los niveles de dopamina:
- Cuando no existe discapacidad no es necesario el
- Levodopa: dosis inicial 100 mg/8 h. Incremento de 100 mg/semana hasta eficacia deseada. tratamiento sintomático.
Dosis habitualmente eficaz 900 mg/día (máx 2.000 mg/día).
- En la fase inicial se recomienda tratamiento con
- Amantadina: dosis inicial 100 mg/desayuno. Incremento 100 mg/3-7 días hasta dosis de selegilina (permite retrasar el tto. con levodopa).
mantenimiento (200-300 mg/día en 2-3 tomas). Monoterapia inicialmente y después
- Cuando empieza a afectar a las actividades diarias
como coadyuvante de la levodopa.
se recomienda iniciar tratamiento sintomático. Dosis
bajas de levodopa asociadas a un agonista dopaEstimuladores de los receptores dopaminérgicos como monoterapia en estadios iniciales minérgico retrasa la aparición de fluctuaciones y
o como coadyuvantes de la levodopa cuando aparecen fluctuaciones final de dosis:
discinesias.
- Pergolida: dosis inicial 0,05 mg/24 h durante 2 días. Incremento dosis 0,1 mg/3 días. Dosis Complicaciones del tratamiento crónico con
habitualmente eficaz 3 mg/día en tres tomas (máx. 5 mg/día).
levodopa:
- Pramipexol: dosis inicial 0,18 mg/8 h primera semana; 0,36 mg/12 h segunda semana. In- - Fluctuaciones motoras: deterioro fin de dosis y
cremento posterior 0,54 mg/día cada semana según eficacia. Mantenimiento 0,64-3,3 mg/día. fenómenos on-off.
- Ropirinol: dosis inicial 0,25 mg/8 h una semana. Incrementos semanales de 0,25 mg/8 h. - Discinesias dependientes del tratamiento.
Dosis habitual 9-12 mg/día (máx. 24 mg/día).
- Psiquiátricas (20%): trastornos del sueño,
alucinaciones y/o psicosis.
- Pérdida de la eficacia de la levodopa.

Exploración física:
-General:Tª,TA, pulsos periféricos y exp.
abdominal completa.
- De la columna: contracturas y puntos
dolorosos; ROT; valoración de la marcha
y sensibilidad; control esfínteres.
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Inhibidores del metabolismo de la dopamina:
- Selegilina: dosis inicial 5 mg/24 h durante 3-7 días. Mantenimiento 10 mg/día en toma
única matutina o en 2 tomas (desayuno y almuerzo). En monoterapia estadios iniciales.
Coadyuvante de levodopa posteriormente.
- Entacapona: 200 mg con cada dosis de levodopa. Dosis máxima 2.000 mg. Como
coadyuvante de la levodopa cuando aparecen fluctuaciones final de dosis
(Ann of Pharmacotherapy 2000;34:1056-65).
Tratamiento quirúrgico (palidotomía y estimulación profunda de alta frecuencia): en pacientes con problemas refractarios al tratamiento
convencional.
Tratamiento rehabilitador: logoterapia mejora los trastornos del lenguaje y de la deglución; fisioterapia mejora la actividad y preserva la movilidad.
Fármacos que Actividad antidopaminérgica manifiesta Actividad antidopaminérgica escasa:
Interacción con la levodopa:
pueden agravar (J Neural Trans 2001; 108(11): 299-308): - Calcioantagonistas: diltiazem, nifedipino,
- Triptófano, papaverina, sulindac, indometacina.
o inducir un - Fenotiazinas: clorpromacina, levomepro- verapamilo.
parkinsonismo macina, haloperidol, risperidona a altas
- Antiepilépticos: fenitoína, valproato sódico.
dosis.
- Antiarrítmicos: amiodarona, procaína, flecai- Ortopropamidas: sulpiride, metoclopra- nida, mexiletine.
mida, clebopride, tiapride, remoxipride. - Opiáceos: meperidina.
- Derivados de la rauwolfia: reserpina.
- Ansiolíticos y antidepresivos: loracepam,
- Bloqueantes de la entrada de calcio:
diacepam, buspirona, amoxapina.
flunaricina.
- Otros: cimetidina, litio, buformina.
- Hipotensores: metildopa.
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Tratamiento
(Cochrane
Data-base Syst
Rev 2004; (1):
CD002063.
Curr Opin
Neurol 2008;
21(3):358-65)

Exploraciones

Criterios
diagnósticos

Definición

Polirradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante aguda autoinmune (reacción cruzada).
Desencadenantes: infección, vacunas, cirugía, embarazo, etc.
Mortalidad 4-15%. Secuelas 20%. Fallo respiratorio 30%.
Variantes: desmielinizante; degeneración axonal motora; axonal sensitivo-motora; síndrome de Miller-Fisher (oftalmoplejía+ataxia+arreflexia).
Necesarios:
De apoyo: debilidad simétrica ascendente.
Debilidad progresiva en más de una extremidad.
Afectación sensitiva leve (puede existir dolor intenso).
Arreflexia.
Afectación VII par u otros pares craneales.
Evolución en menos de cuatro semanas.
Infección banal 1-3 semanas previas (2/3 de casos).
Exclusión de otras causas.
Disfunción autonómica (60%).
Ausencia de fiebre, alteración esfínteres o nivel sensitivo.
Disociación albuminocitológica, escasas células con elevación de proteínas en LCR.
Electrofisiología de desmielinización (excepto en formas axonales).
LCR: puede ser normal la 1ª semana:
Laboratorio: electrólitos (en sangre y en orina ECG: bloqueos de segundo o tercer grado, depre- Incremento del nivel de proteínas
pasibilidad de SIADH).Transaminasas
sión ST. Arritmias.
(100-1.000 /ml) sin pleocitosis.
(elevadas en uno de cada tres pacientes).
RM medular: si dudas con lesión medular.
- Si incremento leucocitario (10-100/ml) Serologías: Campylobacter, CMV,VEB,
descartar infección VIH.
H. influenzae, VIH, etc.
- Iniciar lo más precozmente posible.
Tratamiento en Urgencias:
- Pasadas dos semanas la inmunoterapia no es eficaz. - Monitorizar TA, frecuencia cardiaca y función respiratoria.
- Plasmaféresis: 2-6 recambios (según gravedad) a días - El 30% presenta fallo respiratorio: ingreso en UCI precisando VM.
alternos.Tras mejoría inicial 10-20 % recaída, realizar Indicaciones de IOT: hipoxia, deterioro rápido de la función respiratoria.
un nuevo ciclo.
- Tratamiento de la bradicardia si se produce con atropina
- Inmunoglobulinas: fácil administración y menos
(se puede desencadenar por estímulos vagotónicos: aspiración, sondaje, intubación).
efectos secundarios. 0,4 g/kg/día, 5 días.
- Si hipertensión por disautonomía, agentes de vida media corta.
- Descartar déficit de IgA previo al tratamiento
(nitroprusiato: 0,5-6 ug/kg/min).
(riesgo de anafilaxia).
- Hipotensión: decúbito supino e infusión de líquidos (1.000 ml suero salino en 1-2 horas).
- No hay evidencia de beneficio con tratamiento con - Si bloqueo A-V: MP temporal.
corticoides.
- Profilaxis de TVP con HBPM. Bemiparina: 0,2 ml, 2.500-3.000 UI.
- Si dolor: AINES, carbamacepina, gabapentina, opiáceos con precaución.
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1.Anticolinesterásicos:
- Piridostigmina: 30-60 mg/6 h vo, respetando descanso
nocturno.
- Neostigmina, si pérdida de vo, 0,5 mg/4 h, im o iv.

Tratamiento

Crisis miasténica (Semin neurol 2007,sep;27(4);340-6):
- Soporte ventilatorio (NIV o IOT si precisa) e ingreso en UCI.
- Plasmaféresis durante 5 días o inmunoglobulinas iv a dosis de 0,4 g/kg/d
durante 5 días (dosis total de 2 g/kg) junto a tratamiento habitual.

1º. Sospecha clínica.
2º. Exploración, realizando pruebas de fatigabilidad. Por ejemplo:
Elevar los párpados durante 2 min. Mantenimiento de la mirada lateral extrema 45 seg. Morder un depresor 2 min. Elevación repetida de los
brazos o levantarse varias veces de la silla. Flexión repetida de la cabeza sobre el tronco en decúbito supino.
3º. Hemograma, bioquímica y hemostasia.
4º. Pruebas de imagen: Rx tórax y TAC torácicos para descartar patología del timo.
5º.Test de Tensilon o Edofronio: se realiza con el paciente en decúbito supino y se prepara una amp. de atropina. Se selecciona un músculo
afecto fácilmente observable y se administran 0,2 ml de cloruro de edofronio. Si es bien tolerado, se administran 1 minuto después 0,8 ml
apareciendo mejoría clínica (test positivo). El efecto se inicia a los pocos segundos y dura entre 10-15 min.
6º. EMG: tras estimulación repetitiva se objetiva un decremento en la amplitud del potencial motor del músculo. Aumento del Ritter.
Además del diagnóstico permite valorar eficacia de algunos tratamientos (Muscle Nerve 2008 Feb;37(2)172-6).
7º.Anticuerpos antirreceptor acetilcolina.

Diagnóstico

Situaciones de deterioro agudo con hipoventilación e insuf. respiratoria:
1. Crisis miasténica: suele estar desencadenada por infecciones (principalmente respiratorias), cirugía, fármacos, vacunación, etc.
2. Crisis colinesterásica por exceso de medicación y se acompaña de síntomas colinérgicos (fasciculaciones, miosis, salivación, sudoración, dolor
abominal, diarrea, bradicardia, etc.).
En ocasiones es difícil distinguirlas.

- Debilidad generalizada fluctuante.
- Fatigabilidad (empeoramiento con el ejercicio y al final del día).
- Afectación con más frecuencia de músculos inervados por pares
craneales produciendo: diplopia, ptosis, hipomimia, disfagia y voz nasal.
- NO hay alteración pupilar, de la sensibilidad ni de los reflejos
tendinosos.

Clínica
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Fármacos
contraindicados

Crisis colinérgica:
- Vigilancia de función respiratoria con ventilación mecánica si precisa e
ingreso en UCI.
- Retirar anticolinesterásicos.

- ATB: aminoglucósicos, clindamicina, eritromicina, ampicilina, etc.
- Sedantes: BZD, opiáceos.
- Otros: beta-bloqueantes, fenitoína, litio, haloperidol, amitriptilina, IMAOs, anticonceptivos, cloroquina, lidocaína, vecuronio, etc.

Si respuesta insuficiente asociar:
2. Inmunosupresores:
- Prednisona a dosis de 1 mg/kg/día en dosis única matutina, su introducción puede ocasionar empeoramiento inicial por lo
que se recomienda ingreso hospitalario. Después iniciar pauta descendente hasta dosis mínima eficaz.
Si estos están contraindicados o no hay respuesta:
- Azatioprina: 1-2 mg/kg/día.
- Ciclosporina: 3-6 mg/kg/día divididos en dos dosis.
- Ciclofosfamida, 3-5 mg/kg/día.
También usados como tratamiento adyuvante para disminuir dosis
de corticoides.
3.Timectomía: si timoma o miastenia generalizada en < 60 años.
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Lesión medular y/o shock neurógeno
Exploración neurológica
Clínica: hipotensión, bradicardia, piel seca y
El nivel neurológico de la lesión es el segmento
caliente, diuresis adecuada, parálisis fláccida
más caudal que se valora como normal.
arrefléxica, pérdida de tono del esfínter anal,
C1-C2: tetraplejía con nivel sensitivo mandibular y
priapismo, pérdida de reflejo bulbocavernoso,
necesidad de ventilación mecánica.
respiración abdominal.
C3-C4: parálisis frénica bilateral, con mantenimiento
Lesión medular completa: pérdida completa de de ventilación gracias a la musculatura accesoria.
la movilidad y de la sensibilidad distal a la lesión Lesiones por encima de C5 suelen precisar ventiincluyendo niveles sacros, estando presente el
lación mecánica precoz. El agotamiento de la musreflejo bulbocavernoso.
culatura accesoria provocará broncoaspiración,
Lesión medular incompleta: presenta algún tipo secreción gástrica, atelectasias, etc. Lesiones por
de función motora o sensitiva distal, con preser- debajo de C5 provocan respiración diafragmática
vación sacra (sensibilidad perianal, tono rectal y
y soporte ventilatorio posterior.
capacidad de flexión del primer dedo).
C5-C6: parálisis de los abductores de los brazos y
Sdme. medular central: en la región cervical, mayor supinadores del antebrazo
debilidad en miembros superiores que inferiores. C6-C7: parálisis de los extensores del antebrazo.
Sdme. Brown-Sequard: lesión unilateral, parálisis T2-T6: parálisis de intercostales superiores e infeipsilateral, pérdida de sensibilidad propioceptiva, riores. Por debajo de T5 no suele producirse insupérdida de sensibilidad contralateral del dolor y ficiencia respiratoria neuromuscular.
temperatura.
T6-T12: afectación de los abdominales.
Sdme. medular anterior: parálisis + pérdida de sen-L1-L3: flexión de la cadera.
sibilidad al dolor y temperatura.
L1-L3: flexión de la cadera.
Sdme. medular posterior: se conserva la función L4-S2: flexión de la rodilla.
motriz. Pérdida de la propiocepción.
L4-L5: dorsiflexión del tobillo.
L5-S1: extensión del dedo gordo del pie.
S1-S2 : flexión plantar del tobillo.
S2-S4: tono rectal voluntario.

44. LESIONES MEDULARES. J.Pons
Escala de graduación motora
Lesión del tracto corticoespinal ipsilateral:
0 – Ausencia de contracción.
1 – Contracción no efectiva.
2 – Movimiento activo sin vencer la gravedad.
3 – Movimiento que vence la gravedad.
4 – Movimiento contra resistencia.
5 – Fuerza normal.
Reflejos
- Desaparecen en el shock medular.
- Hiperreflexia tras la reversión del shock.
- Reflejo bulbocavernoso: contracción del esfínter anal
tras estimulación sobre pene o vulva. Presente aún con
lesión medular completa. Sólo desaparece en el shock,
y su reaparición marca el grado de lesión prácticamente definitiva.
Sensibilidad
Sensibilidad superficial (táctil fina, dolor y temperatura):
haz espinotalámico lateral.
Sensibilidad profunda ipsilateral (táctil profunda, propioceptiva y vibratoria): cordones posteriores.
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Medicrit 2007; 4:66-75.

Diagnóstico
Rx convencional: anteroposterior y lateral: visualizar C7-T1. Posición de
odontoides. Charnela toracolumbar (T11-L1).
- Espacio paravertebral (normal < 5 mm).
- Desalineamiento entre dos vértebras consecutivas < 2-3 mm.
- Espacio preodontoideo no mayor de 3 mm en adultos y 4-5 mm en niños.
TAC: a todo traumatismo con lesión sospechada en Rx. En pacientes con TCE
y alteración de consciencia hacer cortes en C1-C2 y C6-T1.
RNM: lesiones discoligamentosas y compresión neuronal. Hemorragia y/o
edema de la médula espinal.

44. LESIONES MEDULARES (continuación). J.Pons
Manejo y tratamiento
1- Evaluacion ABCD del paciente.
2- Manejo de la vía aérea con tracción mandibular sin hiperextender el
cuello. IOT con tracción cervical.
3- Medidas de inmovilización y apoyo vital, radiología y tratamientos
específicos.
4- Retirar inmovilización si se descarta lesión, el paciente está consciente y
colaborador y no existen síntomas o lesiones que puedan enmascarar esta
patología.
Tratamiento específico:
Metilprednisolona 30 mg/kg en 100 ml de suero fisiológico en 15 min.
Tras una pausa de 45 min, perfusión de 5,4 mg/kg/h durante las 23 h
siguientes, si se administra en las primeras 3 h.
(Se amplia a 48 h si se administra entre la 4ª-8ª h.)
Complicaciones a vigilar:
Edema agudo de pulmón, HDA, TVP y TEP, coagulopatías dilucionales,
atelectasias y úlceras por presión.
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Yatrógena (75%) por procedimientos endoscópicos diagnósticos (rotura esofagocervical y distal), terapéuticos (dilatación esofágica) o colocación de sonda nasogástrica (perforación en seno piriforme).
Espontánea o síndrome de Boerhaave (10-15%): perforación en pared posterolateral izquierda de esófago distal, secundaria a vómito, tos,
convulsiones, parto o traumatismo abdominal.
Traumatismos (10%) penetrantes (más frecuente en esófago cervical), cerrados o por cáusticos.
Ingesta de cuerpos extraños (5-10%) con necrosis por presión (moneda), penetrantes (hueso), traumas cerrados y cáusticos.
Otros: neoplasias, infección, patología de aorta (aneurisma, arteria subclavia derecha aberrante), infección.
Diagnóstico 1º Gran importancia del alto grado de sospecha clínica y el diagnóstico precoz.
2º Síntomas: dolor en cuello, tórax o abdomen, intenso y de presentación aguda, con irradiación a espalda y hombros; disfagia, disnea,
hematemesis, cianosis. Signos: fiebre, hipotensión, taquicardia, taquipnea, enfisema subcutáneo y/o mediastínico, derrame pleural.
3º Radiografía simple de tórax: aire en mediastino con/sin enfisema subcutáneo, derrame pleural izquierdo, neumotórax, ensanchamiento mediastínico
4º Radiografía simple lateral de columna cervical: aire o líquido retrofaríngeo en perforación esófago cervical.
5º Esofagograma con contraste hidrosoluble (gastrografín).
6º Endoscopia digestiva alta: rendimiento diagnóstico en función del tamaño y localización de la perforación, de la disponibilidad y de la habilidad del
endoscopista.
7º TAC torácica con contraste (técnica de elección).
8º Toracocentesis: si derrame pleural. Líquido con elevación de amilasa.
D. diferencial IAM, disección aórtica, pancreatitis, ulcus péptico perforado, neumotórax o neumomediastino espontáneos, trombosis mesentérica, colecistitis,TEP.
Tratamiento - En todos los casos: dieta absoluta, fluidoterapia y tratamiento del shock si lo hubiere.
(Cir Esp 2005; Antibiótico: de elección ceftriaxona 1-2 g iv /12 h, o cefotaxima 2 g iv/6-8 h + clindamicina 600 mg iv/8 h o metronidazol 500 mg iv/6 h.
77(6):327-31) Alternativas:
- Piperacilina/tazobactam 4/0,5 g iv/8 h.
- Imipenem 500 mg iv/6 h o meropenem 1 g iv/8 h.
- Amoxicilina-clavulánico 2/0,2 g iv/6-8 h.

Etiología

45. ROTURA ESOFÁGICA. J.L. Martínez
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- Levofloxacino 500 mg iv/24 h + clindamicina 600 mg iv/8 h o metronidazol 500 mg iv/6 h.
(Mensa J. Infecciones en urgencias 2007, 6ªEd;31:355-356 /Julián A. Manejo de infecciones en urgencias 2007, 80:583-587)
- Perforación durante la endoscopia: hemostasia y sellado endoscópico primarios.
- Perforación de esófago cervical: drenaje simple, valorando cirugía diferida.
- Perforación de esófago intratorácico: condiciones para plantear tratamiento conservador y observación (criterios de Cameron y Kieffer):
. Pequeña rotura de esófago no estenótico ni tumoral.
. Drenada hacia la luz esofágica.
. Inflamación mediastínica mínima, delimitada por fibrosis periesofágica.
. Leve repercusión sistémica.
. Posibilidad de opción quirúrgica de urgencia si deterioro clínico.
En el resto de los casos, reparación primaria reforzada, con desbridamiento y drenaje amplio del mediastino, independientemente del tiempo
de evolución. Si no es posible, esofagectomía con reconstrucción de la continuidad digestiva en el mismo tiempo o en segunda intervención.
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Enfermedad ulcerosa péptica 50% (menor tras IBP), gastritis/esofagitis/duodenitis 15%, varices esofagogástricas 6%, Mallory-Weiss 15%, otros 15%.
1º.Toma de constantes: síncope o mareo con ortostatismo, SatO2, ECG si > 40 años, dolor torácico o epigástrico o patología cardiorrespiratoria.
Importante: historia clínica y exploración física no deben retrasar el inicio del tratamiento.Tacto rectal si se sospecha.
2º. Estimación de la pérdida hemática: estable:TA > 100, FC < 100.Taquicardia 1.000 ml (20% de la volemia); hipotensión ortostática, 1.500
(30%); hipotensión en supino + taquicardia, 2.500 (40-50%).
Pruebas
Escaso valor del hemograma inicial (dilución completa 48-72 horas):
complemen- 1. Laboratorio: hemograma (anemia N-N), bioquímica (elevación de la urea con creatinina normal), hemostasia (atención pacientes anticoatarias
gulados), pruebas cruzadas para cuatro concentrados de hematíes, gasometría arterial si ↓ SatO2.
2. Radiografía tórax/abdomen: si sospecha de perforación, aspiración o patología cardiorrespiratoria.
Tratamiento PACIENTE ESTABLE HEMODINÁMICAMENTE
1º. Dos vías venosas 14-16G.
2º. Sonda nasogástrica si no presenciado: no contraindicada en sospecha de sangrado por varices. No descartar actividad de sangrado
gastroduodenal hasta obtener aspirado biliar (16% de lavado por sonda nasogástrica limpio en sangrado duodenal). Los lavados con agua a
temperatura ambiente valoran actividad del sangrado y limpian la cavidad, facilitando endoscopia.
3º. Dieta absoluta y fluidoterapia de mantenimiento.
PACIENTE INESTABLE HEMODINÁMICAMENTE
Además de las anteriores :
4º. Oxigenoterapia, monitorización ECG y de SatO2 por pulsioximetría.
5º. Reposición de volumen. Objetivo: tensión arterial sistólica * 90 mmHg:
a . Inicio: suero fisiológico o Ringer Lactato 250-1.000 ml.Valorar hematocrito a los 10-20 minutos.
b . Indicación de transfusión: persistencia de inestabilidad tras 2.000-3.000 cc de cristaloides, presencia de ángor o cambios ECG.
Objetivo: hematócrito ≈ 30% o Hb 9 mg/dl. En cardiopatía isquémica se recomienda Hto 33% o Hb 10.
c . Indicación de plasma fresco: si TTPA > 1,5 veces el control o TP > 3 seg el control [INR > 1,3].
d . Indicación de transfusión de plaquetas: 6 U si trombopenia < 50.000/ mm3.

Etiología
Exploración
física
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Ingreso: IBP
Valorar repercusión
clínica o hemodinámica y analítica

Ingreso:
IBP + tratamiento:
endoscópico o
quirúrgico

Mortalidad: determinada por la recidiva del sangrado, edad y comorbilidad
1º Valoración de estabilidad, comorbilidad, coagulopatía, necesidad tranfusional,
Recidiva hemorrágica.
2º Tto. mantenimiento: fluidoterapia +/- transfusión, dieta absoluta.
3º Tratamiento farmacológico:
IBP: omeprazol (80 mg iv y seguir con perfusión 8 mg/kg cada 24 h). Perfusión

PLANTEAMIENTO TERAPÉUTICO

IIc
III

0-13%
0-10%

Punto negro
No estigma de sangrado

Ia
Ib
IIa
IIb

Tratamiento

Helicobacter pylori: 95%
IBP cada 12 h + amoxiciÚlcera duodenal y 85% gástrica. lina 1g/12 h o metronidazol
Previene recidiva. Iniciar si re- 500 mg/12 h + claritromicina
sultado de serología es positivo 500 mg/12 h.
(N Engl J Med 2002;347:1175-86).

Úlceras de estrés: endoscopico si sangrado activo. Fármacos
Dieulafoy: 1º Trat. endoscópico, 2º Embolización, 3º Tratamiento quirúrgico.
Fístula aortoentérica (75% sangran a 3ª-4ª p. duodenal): cirugía.

Angiodisplasia: tratamiento endoscópico.

Mallory-Weiss: cesa sangrado espontáneamente 90%.

Riesgo de
resangrado
Sangrado activo
100%
Sangrado en sábana
17-100%
Vaso visible no sangrante
8-81%
Punto rojo-coágulo adherido 14-36%

Úlcera
péptica

Forrest Lesión

OTRAS CAUSAS

CLASIFICACIÓN FORREST Y ACTITUD SEGÚN RIESGO DE RESANGRADO

6º. PVC o catéter de Swan-Ganz.
7º. Cateterismo vesical. Objetivo: diuresis 30-50 ml/h.
8º.Valorar intubación orotraqueal si hematemesis masiva, alteración del nivel de consciencia o agitación.
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intravenosa + tratamiento hemostático endoscópico en úlceras con sangrado activo o
vaso visible reduce riesgo de resangrado, necesidad de transfusión de hemoderivados,
de cirugía y estancia hospitalaria). Pantoprazol, menos interacciones. Pantecta®
Esomeprazol: más rápido, menos interacciones. Nexium® (N Engl J Med Ag
2008;359:928-937) Mantener 72 h tras endoscopia.
4º Endoscopia diagnóstica-terapéutica
Antes de 24 horas. Eritromicina 250 mg 30 a 60 min antes de endoscopia
(Am J Gastroenterology 2006;101:1211-5).
Indicación urgente: inestable pese a tratamiento, coagulopatía, recidiva tras endoscopia previa.
5º Tratamiento quirúrgico: no control con tto. médico-endoscópico. Hemorragia
masiva: más de 2.000 ml de hemoderivados (más de 5 UCH) en 24 horas. Shock
refractario a pesar de reposición correcta y tratamiento endoscópico. Recidiva de la
hemorragia tras tratamiento endoscópico, refractaria a nuevo tratamiento. Complicada:
asocia obstrucción o perforación.

Endoscopia sin hallazgos en
las primeras 24 horas o úlcera base limpia, paciente < 60
años, estable hemodinámicamente, no comorbilidad (IC,
EPOC, cirrosis hepática, neoplasia, IRC,AVC previo), coagulación normal, hemoglobina superior a 10 mg/dl sin
transfusión, adecuado soporte domiciliario y fácil acceso
al Hospital (Ann Intern Med
2003;139:843-57).
El resto.

Alta (Siempre EDA previa).

Ingreso.

46. HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA. NO VARICOSA (continuación). M.L López

184
M.L LÓPEZ

No control
Diferida

Helicobacter pylori: 95%.
Úlcera duodenal y 85% gástrica. Previene recidiva. Iniciar si resultado de serología es positivo.
N Engl J Med 2002;347:1175-86.

IBP cada 12 h + amoxicilina 1 g/12 h o metronidazol
500 mg/12 h+ claritromicina 500 mg/12 h.

Figura 1. Manejo de la HDA no varicosa

Fluidoteramia farmacológico. IBP: omeprazol, pantoprazol, esomeprazol

PLANTEAMIENTO TERAPÉUTICO
Mortalidad: determinada por la recidiva del sangrado, edad y comorbilidad.
1º Valoración de estabilidad, comorbilidad, coagulopatía, necesidad transfusional, recidiva
hemorrágica.
2º Tratamiento de mantenimiento: Fluidoterapia +/- transfusión, dieta absoluta.
3º Tratamiento farmacológico:

Alta/Ingreso + tratamiento médico Tratamiento quirúrgico

Control-estabilización

Fluidoteramia ± transfusión, dieta absoluta

Tratamiento de mantenimiento

Urgente

Endoscopia digestiva alta

Estable

Inestable

Valoración de estabilidad, comorbilidad, coagulopatía, necesidad transfusional, recidiva hemorrágica

Sospecha de HDA no varicosa: Objetivar, tomar TA y PA
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Inicio

Endoscopia sin hallazgos en
las primeras 24 horas o úlcera base limpia, paciente < 60
años, estable hemodinámicamente, no comorbilidad (IC,
EPOC, cirrosis hepática, neoplasia, IRC,AVC previo), coagulación normal, hemoglobina superior a 10 mg/dl sin
transfusión, adecuado soporte domiciliario y fácil acceso
al Hospital (Ann Intern Med
2003;139:843-57).
El resto.

Tratamiento combinado: fármacos + endoscopia terapéutica (clase IIA).
Combinación más efectiva que endoscopia sola. Disminuye la incidencia de resangrado y de necesidades transfusionales.
1.Terlipresina:
Primera elección, control del sangrado 75 al 90% (15 min). Ha demostrado disminución de la mortalidad (Cochrane Plus Lib, 2006, 4).
De forma aislada, mayor eficacia hemostática (60-80%) que placebo.
Igual en eficacia y rapidez.que somastatina.
Pauta 2 mg inicialmente, seguir con 1-2 mg cada 4 horas.
2. Somatostatina:
Bolo iv de 250 µg + perfusión continua iv de 250 µg/ h durante cinco días.

IBP: Omeprazol (80 mg iv y seguir con perfusión 8 mg/kg cada 24 horas). Perfusión
intravenosa + tratamiento hemostático endoscópico en úlceras con sangrado activo o vaso
ALTA (Siempre EDA previa).
visible reduce riesgo de resangrado, necesidad de transfusión de hemoderivados, de cirugía
y la estancia hospitalaria). Pantoprazol, menos interacciones Pantecta®.
Esomeprazol: más rápido, menos interacciones. Nexium® (N Engl J Med Ag 2008;
359;928-937). Mantener 72 h tras endoscopia.
4º Endoscopia diagnóstica-terapéutica:
Antes de 24 horas. Eritromicina 250 mg 30 a 60 min antes de endoscopia (Am J
Gastroenterology 2006;101:1211-5).
Indicación urgente: inestable pese a tratamiento, coagulopatía, recidiva tras endoscopia previa.
5º Tratamiento quirúrgico: no control con tratamiento médico-endoscópico. Hemorragia
masiva: más de 2.000 ml de hemoderivados (más de 5 UCH) en 24 horas. Shock refractario a pesar de reposición correcta y tratamiento endoscópico. Recidiva de la hemorragia
tras tratamiento endoscópico, refractaria a nuevo tratamiento. Complicada: asocia
obstrucción o perforación.
Ingreso.
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Efectos secundarios: dolor abdominal, diarrea, rubefacción, hipoglucemia.
Preparación: Somonal® una ampolla de 250 µg en bolo iv + Somonal® una ampolla de 3 mg en 500 cc sg a 42 ml/ h p.c.
3. Endoscopia terapéutica: en el momento en que sea posible. Preferible escleroterapia si sangrado activo y ligadura con bandas si el sangrado
ha cesado en el momento de la endoscopia.
Complicaciones: global 10-30%, úlceras mucosas 20% (riesgo de sangrado), estenosis esofágica 2-10%, perforación esofágica, bacteriemia.
Coadyuvante Profilaxis antibiótica (clase I) durante 7 días.
Aumenta la supervivencia y disminuye la incidencia de resangrado.
Ciprofloxacino 400 mg/24 h iv → vo + amoxicilina-ác. clavulánico 3 g/24 h. PosterIormente pasar a vía oral cuando tolere.
Baycip® viales 200 mg y comprimidos 250, 500 y 750 mg. Augmentine® viales 0,5, 1 y 2 g y comprimidos 500, 875 y 1.000 mg.
Rescate
1.Taponamiento esofagogástrico (Clase IIb).
Eficacia 70-80%. Resangrado al retirarlo 50%. No disminuye la mortalidad.
Mala tolerancia por el paciente y 15% de efectos secundarios (erosión/rotura esofágica, aspiración, obstrucción glótica).
Indicación: hemorragia exanguinante, emergencia durante el transporte, fracaso en el tratamiento inicial como puente a TIPS o cirugía.
Sistemas:
- Varices esofagogástricas: Sonda de Sengstaken-Blakemore.
- Varices fúndicas: sonda de Linton-Nachlas.
2.TIPS (Clase IIb).
Técnica de rescate en fracaso terapéutico de pacientes Ch-P C o en Ch-P A-B con vena porta permeable. Otras indicaciones: sangrado por
varices fúndicas, gastropatía de la hipertensión portal y varices ectópicas.
Contraindicaciones: insuficiencia ventricular derecha, poliquistosis hepática, insuficiencia hepática grave, hipertensión pulmonar,
trombosis de vena suprahepática, cava o yugulares interna o externa.
3. Cirugía (Clase IIb).
Rescate en fracaso terapéutico de pacientes con estadio en clasificación Child-Pugh A o B.
Técnica de elección urgente: transección esofágica.
4.Trasplante hepático.
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Se origina en lesiones situadas por debajo del ligamento de Treitz, manifestándose como rectorragia o hematoquecia (procedente de recto o
colon; en un 10-15% puede deberse a HDA masiva con tránsito acelerado) y más raramente como melenas (indica un origen alto, asociándose a lesiones de intestino delgado o colon derecho, en sangrados moderados con tránsito lento).
Adolecescente y adulto jóven: divertículo de Meckel, EII, pólipos.
< 60 años: divertículos, EII, neoplasias.
> 60 años: angiodisplasia de colon, divertículos, neoplasias.
Otras: hemorroides, fisura anal, colitis isquémica, colitis por irradiación, postpolipectomía, consumo de AINES, úlceras estercoráceas, sangrado
de intestino delgado (70-80% malformaciones vasculares).

Antecedentes personales: hábitos tóxicos, fármacos (Sintrom®, AINES/AAS), cirugías previas (abdominal o vascular; postpolipectomía), Episodios previos de sangrado/ingresos hospitalarios, RT pélvica.
Síntomas: variable, desde síndrome anémico con ausencia de sintomatología gastrointestinal específica a hemorragia masiva con shock
hipovolémico.
Exploración física: evaluación de la gravedad mediante la toma de constantes, examen físico general y tacto rectal.

Laboratorio: hemograma, bioquímica, hemostasia y pruebas cruzadas (excepto en jóvenes, pacientes estables y sin sangrado significativo).
ECG: ancianos o antecedente de enfermedad coronaria.
Rx tórax: preingreso/preoperatorio.
Rx abdomen: HDB + dolor abdominal; sangrado con estreñimiento severo; sospecha de perforación o de obstrucción intestinal.
Exclusión de HDA:
Hemorragia profusa de tramos altos con tránsito acelerado.
Si duda diagnóstica, colocación de SNG para aspirado o EDA precoz si inestabilidad hemodinámica o antecedentes de úlcera péptica,
episodios previos de HDA, cirrosis o ingesta de AINES.

Etiología
(N Engl J Med
2008;341:
1063-71)

Evaluación
clínica

Diagnóstico
(Gastroenterol
Hepatol 2004;
27:167-71)
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Tratamiento

De urgencias: antes de iniciar los procedimientos diagnósticos específicos, una o dos vías periféricas de calibre grueso para reposición de
la volemia mediante fluidoterapia intensiva con SF o HemoCé en el paciente inestable, y si no hay mejoría y persiste el compromiso
hemodinámico, con transfusión de sangre.
Específico:
Endoscópico: métodos de coagulación:
Físicos: electrocoagulación, termocoagulación, con gas argón; farmacológicos de inyección (adrenalina). Mecánicos (colocación de clips y de bandas).
Angiográfico: embolización supraselectiva del vaso sangrante con diferentes materiales (70-100% control del sangrado activo).
Complicaciones: isquemia segmentaria del colon que puede evolucionar a perforación o estenosis. La infusión transcatéter de drogas
vasoactivas se utiliza actualmente poco por la incidencia de complicaciones sistémicas graves (10-20% en forma de HTA, isquemia coronaria y
edema pulmonar).
Quirúrgico: 10-25% de los casos de HDB aguda.
Indicaciones: 1) Hemorragia masiva; 2) sangrado persistente que requiere más de 4-6 unidades de sangre en 24 horas; 3) necesidad de transfusión
de 10 unidades de sangre en un período más largo; 4) recidiva grave en los 7 días siguientes a su limitación (Dis Colon Rectum 2005;48:2010-24).
La resección segmentaria una vez localizada la lesión causante de la hemorragia es el tratamiento de elección. Para ello la laparotomía
urgente está dirigida a localizar la lesión sangrante y la colonoscopia intraoperatoria es el mejor método para detectar pequeñas lesiones
sangrantes, precisar su número y determinar el tipo y la extensión de la intervención a realizar.
Si no se localiza la causa de la hemorragia, mediante endoscopia intraoperatoria o arteriografía, la opción más aconsejada es la colectomía subtotal.
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Cirugía

Hemorragia masiva incontrolable
–

+

SÍ

EDA

Reanimación

Estudio de intestino delgado

Figura 1. Manejo de la HDB

Arteriografía (gammagrafía)

Hemorragia severa que no requiere cirugía inmediata

Hemorragia activa
Hemorragia limitada/leve
con gammagrafía negativa

Colonoscopia

Tratamiento

+

–
Estabilidad hemodinámica

NO
Aspiración por SNG

Inestable

Evaluación inicial

Hematoquecia severa
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Diagnóstico
topográfico

Diagnóstico
diferencial

Clasificación
y etiología

Íleo mecánico: simple (bridas y adherencias, hernias, tumores). Complicado (estrangulación de asa cerrada, perforación, peritonitis).
Íleo funcional: difuso o adinámico (trauma abdominal; infección retroperitoneal, pélvica o intratorácica; laparotomía; enf. metabólica, cólico renal;
lesión ósea como fractura vertebral o costal; fármacos como opiáceos, anticolinérgicos y fonotiacinas).
Segmentario o pseudoobstrucción, más frecuente en colon (síndrome de Ogilvie) relacionado con cirugía, traumatismos, fallo respiratorio,
enfermedad metabólica, neoplasia, IMA, ICC, pancreatitis, AVC, uso de opiáceos o anticolinérgicos, isquemia intestinal.
Íleo mecánico simple
Íleo mecánico complicado
Íleo adinámico
Dolor abdominal
Cólico, intensidad progresiva
Intenso desde el inicio, con
Continuo, sordo y difuso.
exacerbaciones
Poco intenso
Vómitos
Abundantes, bilio-gástricos
Muy tempranos, poco volumen, tipo
Tardíos, fáciles, fecaloideos
que pasan a fecaloideos
reflejo y frecuentes
Distensión abdominal
Localizada
Localizada
Difusa
Ausencia de heces o gases Si; a veces emisiones diarreicas Si; a veces emisiones diarreicas
Sí
Estado general
Afectación a los 2-3 días
Afectación rápida
Afectación tardía
Distensión abdominal
Discreta, localizada
Discreta, localizada
Difusa
Palpación abdominal
Dolorosa localizada
Muy dolorosa localizada
No dolorosa
Percusión abdominal
Timpanismo localizado
Timpanismo localizado
Timpanismo difuso
Auscultación abdominal
Ruidos aumentados
Ruidos aumentados
Ausencia de ruidos
(Medicine 2004;9(6):421-26)
Antecedentes.
Intestino delgado
Intestino grueso
Iniciación.
Cirugía abdominopélvica, hernias, eventración.
Alt. del ritmo intestinal, hernias.
Dolor abdominal.
Brusca.
Tardía.
Vómitos.
Periumbilical, tipo cólico, intermitente.
Hipogastrio, cólicos más prolongados.
Distensión abdominal.
Tempranos y abundantes el inicio.
Tardíos, fecaloideos. Pueden no existir.
Discreta, no uniforme.
Importante, temprana, difusa.
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A veces despeños diarreicos.
Ruidos metálicos.
Importante y temprana
“pilas de monedas”,“asas en escalera”, aumento
de líquido entre asas, neumoperitoneo.

Siempre temprana.
Borborigmos.
Menos importante y tardía.
Haustras dilatadas y periféricas.

(Medicine 2004;9(6):421-26)
Exploraciones Analítica: leucocitosis (muy intensa sugiere isquemia mesentérica), hemoconcentración, ↓ cloro, ↓ sodio, ↓ potasio, alcalosis (o acidosis) metacomplemen- bólica, aumento de creatinina.
tarias
- Marcadores de isquemia intestinal: CPK, amilasa y lactato.
Rx simple de tórax en bipedestación: descartar neumotórax.
Rx simple de abdomen en decúbito supino (distensión de asas) y en bipedestación o decúbito lateral (niveles hidroaéreos).
Sugieren obstrucción en asa cerrada (segmento intestinal obstruido en dos lugares por rotación sobre adherencia o hernia):
- Signo del “grano de café”: asa distendida, rellena de aire en forma de U, con pared intestinal edematosa.
- Signo del pseudotumor: asa rellena de líquido con aspecto de masa.
Ecografía abdominal: dificultad técnica por interposición de aire. Identifica asas edematizadas, patología biliar, líquido libre, abscesos y patología biliar.
Enema opaco: útil en determinar la etiología del íleo obstructivo de colon.
Rectosigmoidoscopia: identifica lesiones intraluminales y signos de sufrimiento isquémico de la mucosa.
TAC/RMN: útil en la localización y etiología de la obstrucción, descarta otras patologías y valora complicaciones.
Tratamiento Íleo funcional difuso o adinámico:
- Aspiración por sonda nasogástrica, hidratación intravenosa con cristaloides. Control de diuresis y PVC si procede.
- Discutido tto. antibiótico empírico (cefoxitina 1-2 g iv/6-8 h, ampicilina/clavulánico 2/0,2 g iv / 8 h, piperacilinatazobactam 2-4 g iv/6-8 h, ciprofloxacino 200 mg/12 h, levofloxacino 500 mg /24 h).
- Tratar la causa subyacente.
- Octreótido y procinéticos (eritromicina, cisaprida, neostigmina, metoclopramida) tienen escasa evidencia de eficacia.

Ausencia heces/gases.
Auscultación abdominal.
Afecta estado general.
Radiología simple de abdomen.
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- Valorar opción quirúrgica en íleo temprano postquirúrgico relacionado con absceso, hematoma o fallo de anastomosis, y si existe deterioro
clínico con fallo de respuesta al tratamiento conservador.
Íleo funcional segmentario (síndrome de Ogilvie):
- Iniciar tratamiento conservador (semejante a íleo adinámico + sonda rectal) si hay escaso dolor abdominal, apirexia, ausencia de leucocitosis
y el diámetro del ciego es < 12 cm. Eficacia del 80% en 1-2 días.
- Si no hay mejoría o existe deterioro clínico en 24-48 h, el ciego está dilatado > 10 cm durante más de 3-4 días o al inicio está dilatado > 12 cm:
• Neostigmina 2 mg iv repetible 3 horas después. Efectos secundarios: dolor abdominal, sialorrea, vómito, bradicardia, síncope. Monitorizar
al paciente durante el procedimiento y tener preparada atropina.
Contraindicaciones: bradiarritmias, broncoespasmo, uso previo de β-adrenérgicos, insuficiencia renal, hipotensión, sospecha neoplasia de
colon, hemorragia digestiva alta o baja, riesgo de perforación, gestación.
• Descompresión colonoscópica (eficacia 70%).
• Laparotomía (cecostomía, ileostomía, colectomía izquierda o resecciones colónicas subtotales).
(Current 2007;14:620-22 ; N Eng J Med 1999;341:137-141).
Íleo mecánico simple:
- Iniciar tratamiento conservador con descompresión nasogástrica, hidratación, analgesia y antibiótico profiláctico semejante al íleo adinámico.
Resolución del 75% de las obstrucciones parciales y 35-50% de las completas.
- Indicación quirúrgica si deterioro clínico o persistencia de los síntomas tras 48 horas de tratamiento conservador.
(Rosen. Medicina de Urgencias 2003;87:1283-87; Medicine 2004;9(6):421-426)
Íleo mecánico complicado:
Hernias estranguladas, peritonitis/neumoperitoneo, estrangulación intestinal, vólvulos no sigmoideos, vólvulos sigmoideos con toxicidad y
peritonitis, obstrucción completa asegurada: cirugía urgente.
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Tratamiento
médico

Diagnóstico
diferencial
Pruebas
complementarias

Clínica

Patógenos
implicados

Definición

Inflamación de un divertículo, frecuentemente acompañada de perforación macro o microscópica.
No complicada: engrosamiento de la pared del colon y/o trabeculación de la grasa pericólica.
Complicada (25%): asociada a abscesos intraabdominales, fístulas, perforación libre u obstrucción intestinal.
Clasificación de Hinchey:
I: absceso pericólico o mesentérico.
II: absceso pélvico.
III: absceso + perforación y peritonitis purulenta.
IV: peritonitis fecaloidea por rotura de divertículo no complicado.
Anaerobios: bacteroides, peptoestreptococcus, Clostridium, Fusobacterium.
Anaerobios gram negativos: E. coli.
Facultativos gram positivos: Streptococcus.
Dolor abdominal localizado en cuadrante inferior izquierdo con/sin signos de peritonismo localizado o generalizado, palpación de masa
abdominal, fiebre, síntomas urinarios por irritación vesical, náuseas, vómitos, estreñimiento/diarrea.
Enfermedad inflamatoria intestinal (Crohn), enfermedad pélvica inflamatoria, embarazo tubárico, cistitis, neoplasia de colon perforada, colitis
infecciosa, apendicitis, colitis isquémica.
Analítica: leucocitosis (69-83%). Rx tórax: neumoperitoneo (12%). Rx abdomen: anomalías en 30-50% (dilatación de asas, neumoperitoneo,
aumento de densidad en partes blandas periasas). TAC abdominopélvico con contraste: técnica de imagen de elección (sensibilidad 93-97%,
especificidad ≈ 100%) (N Eng J Med 2007;357:2057-66). Ecografía abdominal (sensibilidad 84-98%, especificidad 80-98%, variable según la
experiencia del explorador). Enema opaco con contraste hidrosoluble a baja presión como complemento de TAC si los hallazgos no son
concluyentes. Colonoscopia/sigmoidoscopia contraindicada (colonoscopia diferida a las 6 semanas de la resolución del episodio agudo que
no precisó cirugía).
Diverticulitis aguda no complicada y Hinchey I.
Ambulatorio: en diverticulitis no complicada, inmunocompetente, sin comorbilidad importante, con síntomas leves y capaz de ingesta oral.
Evaluación de la respuesta en 48-72 horas.
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Tratamiento
médico +
drenaje
percutáneo
Tratamiento
quirúrgico

Pautas:
Ciprofloxacino 500-750 mg/12 h + metronidazol 500 mg cada 6-8 horas, 7-10 días.
Amoxicilina-clavulánico 875/125 mg/12 h, 7-10 días.
Hospitalario: en diverticulitis no complicada que no cumpla los anteriores requisitos y en Hinchey I con absceso < 2-4 cm Ø.
- Dieta absoluta y fluidoterapia. Sonda nasogástrica si íleo obstructivo o adinámico.
- Pautas antibiótico intravenoso:
Metronidazol 500 mg/6-8 h + ciprofloxacino 400 mg/12 h.
Metronidazol 500 mg/6-8 h + ceftriaxona 1-2 g 24 h.
Ampicilina-Sulbactam 3 g/6 h o piperacilina-tazobactam 2-4 g/6-8 h.
- Consulta quirúrgica si: inmunodeprimido, falta de respuesta al tratamiento médico, absceso, fístula, obstrucción intestinal (suele responder
al tratamiento médico si aparece en un episodio agudo y es secundario a edema parietal o compresión por absceso), perforación libre,
segundo episodio de diverticulitis o primer episodio en paciente menor de 40-50 años.
Diverticulitis aguda Hinchey I con absceso > 4 cm Ø y Hinchey II.
Tratamiento médico hospitalario igual que en apartado anterior.
La técnica de punción percutánea se realiza guiada por TAC o ecografía.
(Lancet 2004;363:631-9; N Eng J Med 2007;357:2057-66; Current 2007;14:646-648).
Hinchey III y IV, sepsis no controlada, perforación a víscera, absceso no accesible a drenaje percutáneo, ausencia de mejoría tras 72 horas de
tratamiento médico.
Preferible técnica laparoscópica en un tiempo (resección del segmento + anastomosis término-terminal) o en dos (resección del segmento
+ colostomía + cierre rectal seguido de reanastomosis de colon-recto y cierre de colostomía).
Empeoran el pronóstico: hipotensión previa a la cirugía, fallo renal, diabetes mellitus, malnutrición, inmunodeficiencia y ascitis.
Otras complicaciones que precisan tratamiento quirúrgico: fístulas (2-12%) a vejiga, vagina, intestino delgado o piel; estenosis u obstrucción de
colon que no mejoran con tratamiento conservador.
(N Eng J Med 2007;357:2057-66; Cir Esp 2001;70:253-260).

49. DIVERTICULITIS AGUDA (continuación). J.L. Martínez

49. DIVERTICULITIS AGUDA
195

Diagnóstico

Etiología

IsqMA supone el 30% de las isquemias intestinales con un 70% de mortalidad. La arteria mesentérica superior es la arteria que con más
frecuencia se afecta. La isquemia intestinal más frecuente es la colitis isquémica (75%).
AMS: arteria mesentérica superior. EAM: embolia arteria mesentérica superior. TAM: trombosis arteria mesentérica superior.
IMNO: isquemia mesentérica no oclusiva.
IsqMA arterial: 90%
IsqMA venosa: 10%.
1. Embolia AMS (EAM): 50%. En relación con foco embolígeno cardíaco. 1.Trombosis venosa mesentérica (TVM): predisponen estados de
2.Trombosis AMS (TAM): 10%. Es la culminación de una isquemia
hipercoagulabilidad, cirrosis hepática, hipertensión portal, infección
mesentérica crónica con anteriores crisis de angina mesentérica.
intraabdominal, neoplasias, embarazo y uso de anticonceptivos orales.
3. No oclusiva (IMNO): 25%. En situaciones de ateromatosis previa con 2. Lesión focal segmentaria: aparece en la oclusión intestinal por
flujo crítico asociado a un factor precipitante.Típica de pacientes en UCI. estrangulación.
4. Lesión focal segmentaria: 5%.
(El diagnóstico antes de la fase de infarto intestinal es el factor pronóstico más importante en la mortalidad).
1. Datos clínicos (inespecíficos): edad avanzada, dolor abdominal súbito, difuso y desproporcionado para los hallazgos de la exploración física,
diarreas, náuseas y vómitos, hemorragia digestiva baja o alta, peristalsis disminuida. Si necrosis intestinal: taquicardia, taquipnea, hipotensión, fiebre
y peritonismo.
2. Factores de riesgo vascular.
3. Datos analíticos (inespecíficos): hemoconcentración, leucocitosis con neutrofilia, acidosis metabólica, elevación de amilasa, lactodeshidrogenasa, creatin-fosfoquinasa, fosfatasa alcalina y lactato (el valor predictivo negativo del lactato para el infarto intestinal es del 96%).
4. Radiografía simple de abdomen (hallazgos inespecíficos): íleo adinámico, edema de pared. En fases avanzadas, neumatosis de pared intestinal
y/o gas en vena porta. Contraindicado el estudio baritado. Se realiza para descartar otras patologías.
5. Eco-Doppler: tiene utilidad limitada por la interposición de gas, pudiendo valorar el flujo de la arteria mesentérica superior y tronco celíaco.
Sensibilidad 80% para trombosis venosa mesentérica.
6.TAC abdominal con contraste (sensibilidad 100% para trombosis venosa). Permite descartar otras patologías.
7.Angiografía mesentérica: confirma el diagnóstico y establece la etiología. Distingue entre las formas oclusivas y no oclusivas. Permite la
infusión de drogas vasodilatadoras y realiza un mapa exacto para la revascularización. Sensibilidad del 71% para la trombosis venosa mesentérica.
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Tratamiento

1. Medidas generales: rehidratación con suero fisiológico, control de diuresis, monitorizar constantes, ionograma y equilibrio ácido-base.
Descompresión intestinal con sonda nasogástrica de aspiración.
2. Profilaxis antibiótica iv: piperacilina/tazobactam 2-4 g/6-8 h o ceftriaxona 1-2 g/12 h + metronidazol 500 mg/8 h o imipenem/cilastatina
500 mg/6 h.
3.Tratamiento específico:
• TVM:
1. Diagnóstico confirmado por TAC y sin signos de necrosis transmural (peritonismo, acidosis metabólica): heparina sódica iv bolo de
5.000 U, perfusión de 1.000 U/hora, manteniendo el TTPA el 2-2,5 del control).
2. Con signos de peritonismo: laparotomía.
3. Afectación de segmento corto: resección intestinal + heparina iv 48 h tras la cirugía, seguida de anticoagulación oral hasta 6 meses si
no existe alteración subyacente de la coagulación.
4. Afectación extensa: si segmento intestinal no viable, resección + nutrición parenteral o cierre de laparotomía + analgesia + sedación.
Si segmento intestinal viable con vena principal permeable: heparina iv + observación, y segunda valoración mediante laparotomía con/sin
resección. Con vena principal ocluida: trombectomía + heparina iv y segunda valoración mediante laparotomía con/sin resección
(Gastroenterol Clin N Am 2003; 32: 1127-1143).
• IMNO: sin signos de peritonismo, infusión local de papaverina y observación angiográfica. Con signos de peritonismo, infusión local de
papaverina peripostoperatoria (bolo de 30-60 mg, seguido de perfusión de 30-60 m/h durante 24 horas) con/sin resección intestinal si
viabilidad intestinal. Incompatibilidad bioquímica con la heparina.
• TAM: sin signos de peritonismo, con evidencia angiográfica de colaterales y buen relleno de AMS, observación. Con signos de peritonismo o sin evidencia angiográfica de colaterales ni buen relleno de AMS, laparotomía + reconstrucción arterial o resección intestinal.
• EAM: sin signos de peritonismo, contraindicación para cirugía o buena perfusión del lecho vascular distal tras bolo inicial de papaverina,
continuar infusión local de papaverina, trombólisis local con urokinasa en pacientes con evolución inferior a 12 horas. [Urokinasa 240.000
U/hora 2 horas, seguido de 100.000 U/hora, 4 días] o heparina y observación angiográfica. Con signos de peritonismo o mala
perfusión distal tras bolo inicial de papaverina, infusión local de papaverina peri y postoperatoria + embolectomía o resección intestinal
y heparina 48 h tras cirugía (BMJ 2003, 326: 1372-76).
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Obstrucción de la luz apendicular (fecalito, hiperplasia folicular linfoide) y posterior contaminación, siendo los gérmenes más frecuentes las
enterobacterias (enterococo, anaerobios y Pseudomona).
Clínica
Síntomas: dolor ligero epigástrico inicial, con o sin náuseas, irradiado o localizado posteriormente en FID en las apendicitis típicas. En las
localizaciones atípicas (apéndice retrocecal o pélvico) el dolor puede estar localizado tanto en flanco derecho/hipocondrio derecho como
en hipogastrio. Febrícula inicial y fiebre en las perforadas, no siendo típicas la fiebre de inicio ni los vómitos. Posible aumento del número de
deposiciones o deposiciones algo más blandas cuando hay irritación ilíaca, así como síndrome miccional asociado a las pélvicas; típico el
aumento del dolor al andar y en algunos casos también al inspirar en los casos de peritonitis.
Exploración física: maniobra de Blumberg + en FID, con maniobra de Rowsing + en las localizaciones típicas. Maniobra de Blumberg +
localizado en hipogastrio y maniobra del obturador + en las pélvicas. En las retrocecales o ascendentes la maniobra de Blumberg suele ser –
y la del psoas +. El tacto rectal será doloroso en el lado derecho típicamente en la apendicitis aguda de localización típica, en la peritonitis
generalizada secundaria a un apéndice perforado a cavidad peritoneal libre y en las pélvicas y tal vez de localización ilíaca.
Pruebas
- Analítica: hemograma, hemostasia, bioquímica con amilasa y PCR, sedimento urinario.Test de embarazo en mujeres fértiles.
complementa- - Rx tórax y Rx abdomen (apendicolito 5%). Ecografía y TAC: indicadas en duda diagnóstica. Un apéndice normal puede ser visualizado por
rias y diagnós- ecografía en <5% casos de apendicitis aguda.
tico
- Ecografía: sensibilidad de hasta el 90%, especificidad de hasta el 100% y falsos negativos hasta del 20%, dependiendo de la experiencia del
ecografista y de la ecogenicidad del paciente (menos valorable en obesos y con aire intraluminal) (N Eng J Med 1987;317:666-669. Am J
Gastroenterol 1992;87:443-447).
- TAC abdominal, indicada cuando la ecografía no es diagnóstica y la sospecha clínica alta, en lugar de observación 6-10 horas, resultando en
menor coste y consumo de recursos del hospital. La TAC posee una sensibilidad y especificidad diagnósticas superiores a la ecografía (AJR
1997;168:179-186. AJR 1997;168:273-276. N Eng J Med 2003;348;3:236-242).
- Laparoscopia diagnóstica: clarifica el diagnóstico en casos equívocos y reduce el índice de apendicectomías innecesarias. Identifica una causa
ginecológica en 10-20% de estos casos.
- Diagnóstico diferencial: cólico biliar y colecistitis, estreñimiento, enfermedad de Cröhn aguda, enfermedad diverticular, enterocolitis, rotura
quiste folicular, torsión ovario, intosuspección (niños), enfermedad inflamatoria pélvica, embarazo ectópico. Guía clínica dolor FID: recomendaciones (N EngJ Med 2003;348;3:236-242).
- Clínica compatible con maniobra de Blumberg + en FID: apendicectomía. Diagnóstico seguro 95% de casos, no mejora con técnicas de imagen.

Etiología
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Tratamiento

- Presentación clínica equivoca o sospecha de masa o perforación con formación de absceso:TAC para ayudar a establecer diagnóstico
(ecografía en el caso de mujer embarazada o sospecha de enfermedad ginecológica). Esta estrategia reduce costes de observación pues la TAC
normal descarta apendicitis con alto grado de seguridad y apendicectomías innecesarias.
Apendicectomía precoz abierta o laparoscópica. Comparando las dos técnicas, el Antibióticos preoperatorios disminuyen índice de
tiempo operatorio y coste de la intervención son mayores con la cirugía laparosinfecciones postoperatorias y mejoran la evolución
cópica, pero la estancia hospitalaria global es menor, además de permitir al cirujano en pacientes con absceso apendicular o septicemia.
la exploración completa de la cavidad abdominal. Incluso en apendicitis complicada El tratamiento no quirúrgico (sólo antibióticos) puede ser
(gangrenosa o perforada) la técnica endoscópica es segura y puede tener ventajas útil cuando la apendicectomía no es posible o en apendiciclínicas significativas sobre la cirugía abierta en cuanto a la disminución de la morbi- tis evolucionada más de 3 días.
didad e infección de herida quirúrgica, no pareciendo existir diferencias significativas
en la formación de abscesos intraabdominales (Cir Esp 2008;83(6):309-12).
Contraindicaciones para la apendicectomía laparoscópica: cirugía previa en cuadrante inferior derecho, enfermedad inflamatoria, inestabilidad cardiorrespiratoria y la
existencia de íleo con asas muy distendidas (Surgery 1992;112:497-499;
Br J Surg 1992;79:818-823).
Fluidoterapia iv si signos clínicos de deshidratación o junto con el soporte terapéu- Papel del enterococo en debate.Aconsejable protección
tico correspondiente en casos de sepsis. Analgésicos iv tras decisión quirúrgica.
frente a éste en pacientes con cardiopatía valvular.
Antibióticos iv en casos de septicemia.
1º Peritonitis secundaria: fármacos activos frente a bacilos gram negativos y anaerobios: piperazilina/tazobactam 4,5 g/8 h o ertapenem 1 g /24 h.
En caso de sepsis grave imipenem 500 mg /6 h o meropenem 1 g/8 h.
Si alergia a betalactámicos: aztreonam 2 g /6 h + metronidazol 1 g/12 h, o ciprofloxacino 400 mg/12 h + metronidazol, o levofloxacino 750 mg/24 h + metronidazol.
2º Apendicitis no perforada a peritoneo, profilaxis de apendicectomía: cefazolina
1-2 g + metronidazol 500 mg dosis única o cefoxitin 1-2 g o cefotetán 1-2 g en
dosis única (N Engl J Med 1998;338(3):141; N Engl J Med 1998;338(3):190;
N Engl J Med 1999;341(10):747. Sanford guide 2007).
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Diagnóstico

Exploración
física

Clínica

Etiología

Infecciones: bacterias (causa más frecuente): enteroinvasivas (Salmonella, C. jejuni, Shigella, E. Coli,Y. enterocolitica,Y. pseudotuberculosis);
Enterotoxinas (V. cholerae, E. coli, S. aureus, C. perfringens, B. cereus, C. difficile; mecanismo mixto (V. cholerae no 01, V. parahemolyticus, E. coli),
Virus (rotavirus, adenovirus, coronavirus, norwalk, etc.); protozoos (Giardia, Entamoeba hystolytica, Balantydium coli, Cryptosporidium, I. belli,
Microsporodium, Sarcocystis).
Fármacos y tóxicos: laxantes, digital, colchicina, sales de oro, antibióticos (ampicilina, cefalosporinas, clindamicina, neomicina, tetraciclinas), tiroxina, agentes colinérgicos, prostaglandinas, alcohol, metales pesados (arsénico, plomo, mercurio), intoxicación por setas, pesticidas, organosfosforados y herbicidas. Otros: brote inicial de diarrea crónica, diverticulitis, colitis isquémica, pseudoclusión intestinal, rebosamiento (fecaloma), alergia alimentaria.
Antecedentes epidemiológicos: etiología infecciosa asociada a vómitos, dolor abdominal, fiebre, malestar general. Intoxicación alimentaria: afectación de otras personas en el contexto familiar y social (Staphilococcus, B. cereus, botulismo). Diarrea del viajero (E. coli, Salmonella, parásitos).
Inmunodepresión (Criptosporidium, Isospora, virus, C. difficile). Ingesta previa de antibióticos (C. difficile, disbacteriosis). Homosexualidad (ETS,
Shigella, parásitos). Manifestaciones clínicas: digestiva (vómitos, dolor abdominal, diarrea acuosa +/- sangre, moco y pus). Sistémica (fiebre,
cefalea, anorexia, mialgias, malestar general). Enteritis necrotizante del recién nacido. Colitis pseudomembranosa (sobreinfección por C. difficile, tras
antibioticoterapia). Botulismo (parálisis descendente simétrica, sequedad de boca, íleo y retención urinaria).
Toma de constantes, signos de deshidratación. Exploración general, incluyendo abdominal (descartar abdomen agudo) y tacto rectal (rectorragia). Factores de riesgo: edades extremas, inmunosupresión, morbilidad asociada (cirrosis, DM, IR, IC), prótesis vasculares y ortopédicas,
incapacidad para tratamiento domiciliario. Criterios de gravedad: signos de deshidratación, > 10 deposiciones/día, fiebre elevada, dolor
abdominal intenso, mal estado general, rectorragia.
Diagnóstico etiológico si epidemia, grave afectación del estado general por deshidratación y fiebre alta, sangre en heces o sospecha de inmunodeficiencia, mediante examen microscópico de heces (permite investigar la presencia de parásitos o sus huevos y la visión directa de leucocitos permite sospechar la enteritis invasora con importante reacción inflamatoria) (N Engl J Med 2004; 350:38-47), coprocultivo y cuantificación de toxina de C. difficile.
Colonoscopia: si diarrea con sangre. Permite la toma de muestras para cultivo y estudio histológico.

DIARREA AGUDA (< 3 semanas de evolución)
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Etiología
(N Engl J Med
1995; 332:
725-29)

Síndrome intestino irritable; cáncer colon; EII; malabsorción (enf. celíaca, linfoma intestinal, enf. de Whippel, insuficiencia pancreática exocrina, amiloidosis, gastroenteritis eosinofílica, hipogammaglobulinemia, etc.); infecciones (bacterias: enf. de Whippel, tuberculosis intestinal; virus: citomegalovirus; parásitos: Giardia, E. histolytica, Criptosporidium, I. belli. Hongos: Candida, Histoplasma); fármacos y tóxicos; trastornos endocrinos (tumor
carcinoide, vipoma, hipertiroidismo, Addison, feocromocitoma, neuropatía diabética, etc.); otras (alergias alimentarias, colitis isquémica, enteritis
actínica, pseudobstrucción intestinal, etc.).

DIARREA CRÓNICA (> 3 semanas de evolución)

Si datos de gravedad o duración mayor de 48 horas: hemograma, bioquímica (glucosa, función renal, iones), equilibrio ácido-base y hemostasia.
Rx simple de abdomen: asas intestinales dilatadas con niveles hidroaéreos sin compromiso del tránsito intestinal (pseudobstrucción,
malabsorción avanzada, estenosis intestinal).
Si fiebre >38ºC y afectación sistémica grave: hemocultivos.
Tratamiento: 1.Tratar la deshidratación y los trastornos hidroelectrolíticos mediante solución de reposición oral o aumentando la ingesta de líquidos en desmedidas
hidrataciones leves, o iv si vómitos incoercibles o deshidratación grave (>10% pérdida de peso o pérdida de heces en volumen > 100 ml/kg/día).
generales
Si shock hipovolémico: solución de electrólitos más expansores del plasma. 2. Mantener el aporte calórico (la dieta absoluta carece de fundamento fisiológico): dieta blanda, evitando alimentos ricos en residuos. 3. Sintomático: a) Antieméticos: metoclopramida 10 mg/8 h vo o iv;
b) Analgésicos-antitérmicos: paracetamol 1 g/8 h vo o iv; metamizol 1 ampolla/8 h iv. c) Antidiarreicos (contraindicados en diarrea invasiva, por
riesgo de bacteriemia, y en EII): loperamida un comprimido tras cada deposición, máximo 16 mg/día; salicilato de bismuto, 2 comprimidos/6 h
(diarreas graves por toxinas; niños).
Antibiotico- Principios generales: 1) Indicación absoluta en enteritis por V. cholerae, C. difficile, E. histolytica. En otras etiologías se administrará en formas
terapia en
clínicas graves e inmunodeprimidos. 2) Administración a dosis completas, teniendo en cuenta el peso del paciente, de 3 a 7 días en infeccioGEA infecciosas nes bacterianas no complicadas y en relación con la respuesta clínica. 3) Tratamiento empírico en base a epidemiología local, con posterior ajuste según resultado y antibiograma.
Empírico: ciprofloxacino 500 mg/12 h vo 3-7 días. Alternativa:TMP/SMX 1 comp/12 h 3-7 días. Si antibioticoterapia reciente (sospecha de
C. difficile): metronidazol 500 mg/12 h 10-14 días. Diarrea del viajero: quinolonas, doxiciclina o furazolina.
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Tratamiento

Pruebas
diagnósticas

Analítica sangre: hemograma, bioquímica con proteínas, hemostasia,Ac. antigliadina y antiendomisio, perfil hormonal. Examen microscópico de
heces: sangre oculta, parásitos o sus huevos. Colonoscopia si diarrea con sangre (biopsias). Estudios radiológicos en diarrea de origen en intestino delgado o páncreas (Rx abdomen, tránsito baritado,TAC). Biopsia de intestino delgado: diarrea y malabsorción. Diagnóstico de malabsorción: esteatorrea (técnica Van de Kamer), malabsorción de B12 (test Schilling), patología mucosa de intestino delgado proximal (prueba Dxilosa). Otras: prueba de la glucosa, de la lactosa, de la lactulosa. Albúmina endovenosa marcada con cromo radioactivo: enteropatía pierde
proteínas.
Medidas generales y tratamiento específico según la etiología.
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Las dos enfermedades más representativas de EICI de etiología idiopática son la colitis ulcerosa (CU) y la enfermedad de Crohn (EC). Signos
y síntomas: rectorragia, dolor abdominal, distensión, episodios de diarrea, tenesmo o urgencia defecatoria, presencia de lesiones anogenitales,
masa abdominal. Manifestaciones extraintestinales: pérdida de peso, retraso del crecimiento en niños, aftas y ulceraciones en la boca, lesiones
dérmicas (eritema nodoso o pioderma gangrenoso), lesiones oculares (iritis o episcleritis), articulares (artritis, sacroileítis o espondilitis) y
hepáticas (colangitis esclerosante primaria).
Diagnóstico Diagnóstico de sospecha: presencia de algunos signos y/o síntomas con carácter recurrente. Diagnóstico de EC y de CU: se realizará según
(Digestion 1998; la definición de Lennard-Jones (criterios diagnósticos clínicos, radiológicos, endoscópicos e histológicos. Se requiere al menos la presencia de
59:470-480) l2 criterios para el diagnostico; sin embargo, el criterio anatomopatológico es el definitivo. En Urgencias valoraremos los criterios clínicos y los
hallazgos ecográficos.
Pruebas complementarias urgentes: hemograma, bioquímica incluyendo albúmina y amilasa, equilibrio ácido-base,VSG y PCR, coagulación, orina
estándar y función renal, pruebas microbiológicas en heces (visión directa en heces, antígenos víricos y toxina A de Clostridium difficile, parásitos, BAAR y coprocultivo), hemocultivos seriados si hubiera fiebre y gram en orina con urocultivo; Ac. séricos frente a Yersinia, Salmonella,
Brucella, Shigella y CMV en inmunodeprimidos. Rx tórax y abdomen. Ecografía abdominal ante la presencia de masas inflamatorias o signos
de irritación peritoneal. La TAC abdominopélvica con contraste endovenoso cuando la ecografía no sea concluyente. La fiebre elevada (39ºC)
en sospecha de brote de EC obliga a descartar absceso (la prevalencia de abscesos intraabdominales en la EC es del 10-30%).
Pruebas complementarias no urgentes: enema opaco y colonoscopia contraindicadas en megacolon tóxico por riesgo de perforación. En el
brote agudo, diferirla. Cápsula endoscópica (Gastroenterol Hepatol 2005;28:289-91).
Otras pruebas diagnosticas: ANCA (positivos >50% de los casos de CU) y ASCA (en la mayoría de pacientes con EC).
Clasificación de CU y EC según la localización:
Patrón clínico. CU: proctitis, proctosigmoiditis, colitis izquierda, colitis extensa (hasta el ángulo hepático del colon) y colitis total o pancolitis.
EC: Ileítis, Ileocolitis, colitis granulomatosa, yeyunal, oral y esofagogastroduodenal.
Patrón evolutivo: patrón agresivo o fistulizante, patrón indolente u obstructivo, patrón inflamatorio remitente con tratamiento médico sin
recidiva posterior y patrón mixto, con presencia de estenosis y fístulas.
Valoración de la severidad clínica:
Enf. de Crohn (índice de Harvey-Bradshaw). Estado general: muy bueno 0, regular 1, malo 2, muy malo 3, malísimo 4; dolor abdominal: no 0,

Clínica
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ligero 1, moderado 2, severo 3; número de deposiciones líquidas diarias; Masa abdominal: no 0, dudosa 1, definida 2, definida y dolorosa 3.
Complicaciones (1 punto por la presencia de cada uno): artralgia, uveitis, eritema nodoso, aftas, pioderma gangrenoso, fístula anal, otras
fístulas 1, abscesos 1. La suma total de todos los puntos da el resultado del índice de actividad de la EC: < 6 leve; 6-12 moderada; >12
severa. Permite además ver la evolución cada día.
Colitis ulcerosa (índice de Truelove y Witts).
Parámetro
Leve (1)
Moderada (2)
Grave (3)
Deposiciones/día
< 4/día
4-6
>6
A cada parámetro se le adjudicará una puntuaRectorragia
Escasa
Variables
Abundantes
ción de 1, 2 o 3 respectivamente según los hallazFiebre (ºC)
No
37-38º
> 38º
gos. Suma total = índice de gravedad: inactivo <10,
Hemoglobina: hombre/mujer
>14 / >12
10-14 / 10-12
<10 / <10
leve 11-15, moderado 16-21, severo 22-27.
Albúmina g/l
> 3,3
3,2-3
<3
Manifestaciones extraintestinales en brote leve o
Leucocitos (x1.000)
< 10
10-13
> 13
moderado = grave.
VSG (1ªh)
Normal
15-30
> 30
Potasio sérico (mEq/L)
Normal
3,8-3
<3
Criterios de ingreso: en los brotes graves de EICI y cuando la modalidad terapéutica lo requiera. Nutrición/dieta: si el estado nutricional es
aceptable, no hay complicaciones y no se trata de un brote grave: dieta normal; nutrición enteral en brotes moderados /graves; parenteral total
en cirugía a corto plazo y en período perioperatorio.
Tratamiento médico de CU y EC en relación con el patrón clínico y con la severidad del brote:
CU y EC colónica: -Brote leve:
Proctitis: salicilato o corticoide tópico en supositorio o en espuma: 1 aplicación de espuma de 5-ASA en dosis de 2 g por la noche o espuma
de triamcinolona 10 mg/12 horas.
Proctosigmoiditis: enema de budesonida 2% por la noche +/- salicilatos por vía oral (mesalazina 500 mg /6-8 h en dosis de 3-4 g al día, dosis
inicial de 1,5 g al día (N Engl J Med 1998;339:370-374).
Afectación hasta ángulo esplénico del colon: como en la proctosigmoiditis, pero con enemas de 5-ASA (eficacia superior a los enemas de
hidrocortisona) de 1 g cada 12 horas o 2 g por la noche.
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Actitud ante situaciones concretas:
– No mejoría tras tratamiento iniciado hace 2 o más semanas: prolongar hasta 4 semanas el tratamiento.
– Si el tratamiento se inició hace 4 o más semanas sin remisión de brote y seguía tratamiento tópico con corticoides o salicilatos, añadir
salicilatos orales; si seguía tratamiento con corticoides tópicos más salicilatos orales, añadir salicilatos tópicos rectales y suspender los
corticoides tópicos.Ver evolución a las 4 semanas.
– Si al cabo de estas 4 semanas no hay remisión, añadir corticoides por vía oral: 6-metilprednisolona o prednisona 0,50 mg/kg/día,
valorando evolución en 4 semanas. Si no mejoría o empeora, tratar como brote moderado.
Afectación extensa del colon: salicilato por vía oral de liberación a nivel del colon + salicilato o corticoide rectal si predominan los síntomas
de afectación distal. Evaluar respuesta a las 2 semanas. Si no mejora, corticoides por vía oral en misma pauta anterior y valorar en 4 semanas.
Si no mejora, tratar como brote moderado.
– Brote moderado: prednisona 0,75 mg/kg/día oral + salicilatos orales + corticoides o salicilatos rectales tópicos o enemas. Evaluación a las 2
semanas. Si empeoramiento, tratar como brote severo, con ingreso hospitalario y aumentar corticoides a 1 mg/kg/día de prednisona o
corticoide equivalente y pautar nutrición enteral.
– Brote severo: igual tratamiento sea cuál sea la localización de la CU o EC. Ingreso hospitalario. Nutrición enteral si hay tolerancia o parenteral
por vía central, si hay contraindicación para la nutrición enteral.
– Masa inflamatoria:
Sin absceso: prednisona 1 mg/kg/día o equivalente iv.
Con absceso: con fístula a luz intestinal: cirugía.
Abscesos superficiales retroperitoneales no comunicados con luz intestinal: drenaje percutáneo + prednisona 1 mg/kg/dia vo + metronidazol
10-20 mg/kg iv cada 8 h + amoxicilina-clavulánico 1 g/6-8 h iv o Ciprofloxacino 200 mg/12 h iv.Valorar tratamiento quirúrgico diferido.
Paciente séptico: drenaje percutáneo en una primera fase + tratamiento similar al de la presencia de abscesos superficiales retroperitoneales
no comunicados con la luz intestinal + tratamiento de sepsis. Si hay complicaciones, tratamiento quirúrgico. Si no hay remisión tras 7 días de
tratamiento, añadir ciclosporina o azatioprina o 6-mercaptopurina; si no hay respuesta, considerar tratamiento quirúrgico.
- EC ileal o ileocolónica:
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- Brote leve: salicilato oral de liberación ileal y colónica: 5-ASA 2,5-3 g/día oral. Evaluación a las 2 semanas. Si no hay remisión aumentar
hasta 5 g/día de 5-ASA y/o añadir metronidazol 10-20 mg/kg/día oral o ciprofloxacino en disis de 500 mg/12 h oral.Valoración en 2 semanas;
si hay remisión, tratamiento de mantenimiento; si empeoramiento o no hay remisión, tratar como brote moderado, añadiendo corticoides
orales. Nueva valoración en 4 semanas.
- Brote moderado: salicilatos por via oral ( 5-ASA 2,5-3 g/día oral ) + corticoides sistémicos (prednisona 0,50 mg/kg/día o 6-metilprednisolona
0,30 mg/kg/día) o tópicos (budesonida 9 mg/día) (N Engl J Med 1998.339;6:370). Evaluar en 2 semanas. Si empeoramiento tratar como
brote grave o severo, con ingreso hospitalario, aumentar la prednisona 1 mg/kg/día y nutrición enteral.
-Manejo de la enfermedad perianal en pacientes con EC: lo más conservador posible. Tratamiento médico de la EC si está activa +
tratamiento médico local y/o sistémico de la enfermedad perianal + tratamiento quirúrgico conservador.
Tratamiento quirúrgico urgente: indicaciones quirúrgicas en la CU: brote agudo refractario al tratamiento médico (incluido tratamiento con
ciclosporina). Megacolon tóxico. Perforación. Hemorragia masiva. Indicaciones quirúrgicas en la EC: las mismas que en CU + oclusión intestinal
y la sepsis por absceso abdominal.
Manifestaciones extraintestinales: tratamiento de la EICI si está activa + tratamiento de cada entidad.
(Digestion 1998;59:470-480. EII Manual Practico 1998;Tenis Pharma S.L.2ªEd. Gastroenterology 2001;121:255-260. N Engl J Med 2002;347:417429. Rev Clin Esp 2007;207:298-300).
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HEMORROIDES
Ingurgitación de las venas de los plexos hemorroidales internos o externos, ambos en la submucosa rectal.
Complicaciones de las hemorroides: rectorragia, bien autolimitada, escasa y postevacuación, o bien grave. Prolapso reductible o irreducible
con la consiguiente estrangulación del mismo. Trombosis.
Anamnesis + inspección anal + tacto rectal + anuscopia, si fuera posible urgente.
Exploraciones complementarias:
- Hemograma, bioquímica, coagulación y reserva de 2 unidades de concentrado de hematíes si rectorragia recidivante o grave.
- Colonoscopia para diagnosticar y descartar otras causas. Las hemorroides internas no son palpables si no hay prolapso. Si hay prolapso de un
plexo hemorroidal interno cursa con dolor perianal y edema intensos, siendo posible también la ulceración de la mucosa rectal prolapsada.
Clasificación de las hemorroides internas: Grado I: hemorragia y edema local compresibles. Grado II: prolapso con la defecación y reducción
espontánea. Grado III: prolapso con la defecación, sin reducción espontánea, pero sí con reducción manual, con o sin hemorragia. Grado IV:
imposibilidad de reducción.
Trombosis hemorroidal externa: hemorroide externa a tensión, muy dolorosa, con posible ulceración de la mucosa.
-Rectorragia por hemorroides internas:
Dieta rica en fibra + laxante de fibra: plántago
• Rectorragia escasa autolimitada: limpieza local, frío local (dedil agua congelada) y
ovata, inicio con un sobre diario, con aumentos
laxantes de fibra y dieta rica en fibra.
semanales de un sobre hasta ser efectivo sin
• Rectorragia continua o masiva: estabilización hemodinámica + tratamiento quirúrgico pasar de 3 diarios.
(esclerosis, ligadura lo más usado en la actualidad) o escisión quirúrgica urgente.
-Trombosis hemorroidal externa: trombosis > 48 horas, con edema no extenso y dolor Las complicaciones de la ligadura con banda de
tolerable: baños de asiento, laxantes de fibra y analgesia no narcótica. 48 horas o menos
caucho incluyen la trombosis aguda de hemorroide evolución: tratamiento quirúrgico urgente.
des externas (5% de las ligaduras) y la sepsis pél-Encarcelación o estrangulación de la hemorroide con prurito intenso y/o dolor intratable: vica (frecuente en inmunodeprimidos).
tratamiento quirúrgico.
CRIPTITIS ANAL
Dolor con la defecación, espasmo y prurito anales, son signos y síntomas cardinales, con posible rectorragia muy escasa si hay fisura acompañante.
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Clínica + tacto rectal: edema y dolor a la palpación de criptas del anodermo (parte alta del conducto anal, sobre todo posterior) y papilas hipertróficas acompañantes. Confirmación por anuscopia + sonda tipo gancho. Mayor profundidad e hipersensibilidad que las criptas normales.
Laxantes con fibra (plántago ovata) y fibra en la dieta + baños de asiento calientes + irrigaciones rectales tibias + AINE al inicio.Tratamiento
quirúrgico: si hay progresión de la infección y criptas profundas que no drenan de forma espontánea.
FISURA ANAL
Dolor punzante-cortante en 2 tiempos, durante la defecación e inmediatamente después de ésta, que dura horas después y cede entre las
defecaciones, asociado a hemorragia de color rojo brillante y de poco volumen.
Anamnesis es lo fundamental para el diagnóstico: la retracción de glúteos y piel anal produce un dolor considerable y hay un espasmo intenso
anal que imposibilita la palpación rectal. Se precisa anestésico local para la exploración. Podemos ver hemorroide centinela distal y el extremo
mismo de la fisura ubicada en 90% casos en línea media posterior. Para el diagnóstico de fisuras en localizaciones atípicas: biopsia.
Pomada anestésica 15 minutos antes de la defecación (tetracaína) y baños de siento calientes al menos 15 minutos 3 o 4 veces al día y tras
cada defecación + fibra en la dieta. Puede asociarse AINE o pirazolonas y relajante muscular oral. Cirugía si no cicatriza en plazo razonable.
ABSCESO ANORRECTAL
Síntomas característicos: dolor y signos inflamatorios locales. Posible aparición de fiebre y sepsis. Localización más frecuente perianal. Otras localizaciones: endoanal (típica proctalgia intensa y mantenida, tacto rectal puede ser normal, pero muy doloroso y no hay manifestaciones externas), isquiorrectal, pelvirrectal (ocasiona típicamente un cuadro séptico).
Clínica + inspección anal + tacto rectal (masa hipersensible o área de induración con o sin fluctuación, pero dolorosa a la palpación). Ecografía
endorrectal o localizar con aguja bajo control ecográfico con anestesia en caso de abscesos profundos. Realizar hemograma, bioquímica y
coagulación urgentes preoperatorios + Rx tórax + ECG.
Quirúrgico en todos los casos y cierre por segunda intención + analgésicos y antibióticos según tipo de absceso y gravedad: absceso no maduro (fase flemonosa) o bien drenado y paciente ambulatorio: ciprofloxacino 750 mg/12 h oral + metronidazol 500 mg/6 h oral,10 días.Alternativa
amoxicilina-clavulánico 2 g/12 h oral,10 días. Cubrir enterococo si hay valvulopatía (gentamicina + amoxicilina-clavulánico, teicoplanina).
-Absceso con enfermedad moderada-ligera: concomitante con drenaje quirúrgico, Ertapenem 1 g/24 h iv. Alternativa: levofloxacino 750 mg
iv cada 24 h + metronidazol 500 iv cada 6 h o 1g iv cada 12 h.
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-Absceso severo con sepsis: imipenem 500 mg/6 h iv o meropenem 1 g/8 h iv. Alternativa: ciprofloxacino 400 mg/12 h iv + metronidazol
500 mg/6 h iv + ampicilina 2 g/ 6 h iv, o bien ampicilina + metronidazol + aminoglucosido antipseudomona (gentamicina 2 mg/kg como
dosis inicial iv).
ABSCESO PILONIDAL
Masa hipersensible con o sin supuración a nivel alto del pliegue interglúteo, con o sin signos inflamatorios locales.
1ª fase: antibióticos (amoxicilina-clavulánico 1 g/12 h oral o levofloxacino 500 mg/día oral) + AINE + evolución diaria. Si no disminuye el
tamaño o los signos inflamatorios, tratar quirúrgicamente. 2ª fase: absceso verdadero maduro: tto. quirúrgico.
CUERPOS EXTRAÑOS RECTALES
Generalmente ubicados en cavidad rectal. Semiología clínica debido a obstrucción, perforación mucosa, sepsis, o absorción de drogas o tóxicos. Anamnesis + exploración de abdomen + tacto rectal + Rx simple de abdomen.
-Objeto bajo (ampolla rectal): sedante + extracción digital o por rectoscopio. Si no se consigue la extracción, anestesia regional o general según
el objeto + dilatación anal gradual digital hasta 10 cm + posible esfinterotomía. Si fracasa, laparotomía con extracción del cuerpo extraño por
expresión manual.
-Objeto alto (sigma): sedantes y observación 24-48 h. Si en este tiempo baja a nivel rectal procedemos como en el apartado anterior; si no
baja, laparotomía.
PROCTITIS VENÉREA
Secreción, dolor y prurito anales, con probable rectorragia + inspección + tacto rectal + anuscopia o rectocolonoscopia + estudio microbiológico de muestra de exudado (Gram, cultivos virus y bacterias).
Proctitis gonocócica y no gonocócica: ceftriaxona 125 mg im o ciprofloxacino 500 mg oral, en dosis única + azitromicina 1 g oral dosis única
o doxiciclina 100 mg oral cada 12 horas durante 7 días. Sifilis primaria: penicilina G benzatina 2.400.000 U im o azitromicina 2 g oral, dosis
única. Virus herpes simple: valaciclovir 1g oral/12 h 10 días; en inmunodeprimidos Acyclovir 5 mg/kg/8 h 7 días. Condilomas acuminados: podofilina
sol. 0,5% o gel/12 h tópico, 3 días, descansar 4 días y repetir ciclo 4-6 veces como sea necesario.
Tintinalli J E. Medicina de urgencias. 4ª edición. 1997;Vol I: 582. Principles of Surgery, 6th ed. 1994:1192. Sabiston D.Tratado de Patología Quirúrgica.1980.
Guide to Antimicrobial Therapy. Sanford Guide. 2007.
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I. Hiperbilirrubinemias no conjugadas:
1) Sobreproducción de bilirrubina: a) hemólisis intravascular (autoinmune, microangiopática o por hemoglobinopatías), b) extravasación
de sangre (hematomas), c) diseritropoyesis.
2) Alteración de la captación hepática: a) fármacos, b) síndrome de Gilbert, c) ayuno prolongado, d) sepsis.
3) Alteración de la conjugación de la bilirrubina: síndrome de Crigler-Najjar tipos I y II , síndrome de Gilbert, alteraciones transitorias de la
conjugación (ictericia fisiológica del recién nacido, ictericia por leche materna, hiperbilirrubinemia neonatal familiar transitoria).
II. Hiperbilirrubinemias conjugadas:
1) Insuficiencia hepatocelular: aguda (hepatitis víricas, alcohólica, por drogas, hígado graso agudo del embarazo. Crónica (cirrosis hepática,
hepatopatía crónica, evolución terminal de enfermedades colestásicas crónicas).
2) Colestasis:
A) Extrahepática: coledocolitiasis, neoplasias de vía biliar, malformaciones congénitas (atresia, estenosis).
B) Intrahepática: obstructiva (cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosantes primaria y secundaria, fenotiazinas, linfomas, colangiocarcinoma, metástasis, alteraciones del desarrollo embriológico de la vía biliar intrahepática). Hepatocelular: colestasis gravídica, colestasis
recurrente benigna, drogas (anovulatorios, estrógenos, anabolizantes, clorpromazina), infecciones graves por bacterias gram negativas
(endotoxinas), hepatitis virales o alcohólicas, nutrición parenteral.
3) Alteración hereditaria de la excreción de bilirrubina conjugada: síndrome de Dubin-Johnson y síndrome de Rotor.
(Sem Liver Dis 1994; 14:386-394; N Engl J Med 2006; 354: 1516-20).
Síndrome colestásico: ictericia de piel, mucosas y escleróticas, coluria, acolia y prurito. Otras: xantomas y xantelasmas, esteatorrea por
malabsorción con desnutrición y déficit vitamínicos (vitamina D, calcio, vitamina K con diátesis hemorrágica).
Otras manifestaciones clínicas propias de la etiología: fiebre + dolor en hipocondrio derecho se asocia a colangitis o colecistitis; palpación abdominal: masas (tumores hepáticos, hidrops vesicular o signo de Courvoisier-Terrier), dolor en hipocondrio derecho (hepatitis o cualquier hepatopatía), hepatomegalia, esplenomegalia indican la existencia de hipertensión portal secundaria a hepatitis crónica activa, hepatitis alcohólica o
cirrosis; el eritema palmar, las telangiectasias faciales y la enfermedad de Dupuytren se asocian a cirrosis.
1. Hemograma (valora la hemólisis o no), bioquímica con transaminasas y hemostasia.
2. Bilirrubina total y sus fracciones: si está elevada la bilirrubina indirecta (no conjugada) orienta a un trastorno hemolítico o un síndrome de
Gilbert. Si está elevada la bilirrubina directa (conjugada) orienta a enfermedad hepatocelular, colestasis intrahepática u obstrucción biliar
extrahepática.
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3. Solicitar: transaminasas (en general poco elevadas en colestasis pura), marcadores víricos de hepatitis y VIH, fosfatasa alcalina, si se sospecha
hepatitis autoinmune solicitar anticuerpos antinucleares (los anticuerpos antimitocondriales son característicos de cirrosis biliar primaria). Hierro
sérico (hemocromatosis). Cobre sérico (enfermedad de Wilson). Alfa-1-antitripsina (colestasis crónica infantil). Alfa-1-fetoproteína
(carcinoma primitivo de hígado).
1. Ecografía abdominal: segura, no invasiva y bajo coste. Muestra si hay dilatación de vía biliar intra o extrahepática y la presencia de cálculos en
el trayecto de estas vías y en la vesícula biliar. Un colédoco con diámetro superior a 7 mm es sugestivo de colestasis extrahepática. Informa de
la presencia de masas intrahepáticas, quistes y dilataciones saculares de la vía biliar intrahepática. Alta sensibilidad en caso de obstrucción con
equipos de calidad y ecografistas con experiencia, no siendo siempre suficiente para excluir obstrucción.
2. TAC abdominal: complementaria de la ecografía en el diagnóstico de colestasis, cuando la ecografía no es técnicamente posible o si se
sospecha enfermedad pancreática.Tiene mejor resolución en enfermedades hepáticas crónicas o procesos expansivos intrahepáticos y
detecta mejor los cálculos en conductos biliares no dilatados.
3. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) y colangiografía transhepática percutánea: técnicas complementarias cuya realización depende de las posibilidades de acceso y permiten la visualización directa de las vías biliares. Caras e invasivas. La CPRE es la técnica de
elección para tratar y diagnosticar obstrucciones biliares distales, pues permite realizar esfinterectomía en caso necesario, biopsiar la ampolla de
Vater y el duodeno que la rodea, visualizar conductos pancreáticos y biopsiar el epitelio de los conductos y la cabeza del páncreas. Puede
practicarse en casos de trastornos de la coagulación y ascitis, que contraindican la colangiografía transhepática percutánea.
4. Biopsia hepática: fundamental para establecer la causa de algunos tipos de colestasis intrahepática.
Ingresar al paciente y tratar según la etiología. En general, las colestasis extrahepáticas se tratan con cirugía o mediante la colocación de prótesis intraluminales. Las colestasis intrahepáticas no tienen un tratamiento específico salvo los casos producidos por agentes tóxicos en los que
hay que eliminar el fármaco o tóxico responsable. En los demás casos en tratamiento se basa en medidas que tienden a aumentar el
flujo biliar y a reducir el proceso inflamatorio hepatocelular, así como administrar fármacos que disminuyan los efectos de la colestasis crónica.

55. MANEJO URGENTE DEL PACIENTE ICTÉRICO (continuación). V. Carro

55. MANEJO URGENTE DEL PACIENTE ICTÉRICO
211

Diagnóstico

Clínica

Etiología

Definición

Disfunción aguda hepática secundaria a daño hepatocelular masivo que conlleva a la aparición de encefalopatía y coagulopatía con índice de
Quick < 40% en el plazo de 8 semanas desde el inicio del cuadro y que ocurre en un hígado previamente sano, por lo que es potencialmente
reversible. Mortalidad 70-90% . Frecuencia: 1 caso por millón y año.
1.Vírica: la más frecuente. VHB solo o con VHD. En inmunodeprimidos:
Clasificación:
CMV,VEB, etc.
- Hiperagudo: < 7 días con edema cerebral.
2.Tóxicos: paracetamol a dosis de 150-500 mg/kg/vo, Amanita phalloides. - Agudo o fulminante: entre 8-28 días con menos edema cerebral.
AINE, halotano, isoniacida, fenitoína, antibióticos, etc.
- Subagudo: > 28 días con escaso edema cerebral.
3. Inusuales: Sdme. de Reye, esteatosis aguda del embarazo, golpe de
- Subfulminante o tardío: 2-6 meses.
calor, enf. de Wilson,TBC, brucelosis, infiltración tumoral de hígado.
Encefalopatía hepática: imprescindible para el diagnóstico. Su intensidad Edema cerebral: 75-80% de los pacientes con encefalopatía grados
se gradua en:
III-IV. Es la principal causa de muerte y es secundaria a la hiperten• Grado I: bradipsiquia, cambio de carácter e incoordinación leve,
sión endocraneal. Signos de alarma: bradicardia e HTA.
cambio de ritmo vigilia-sueño.
Complicaciones: pancreatitis aguda, hipertensión portal, anemia aplá• Grado II: conducta inadecuada y desorientación temporoespacial.
sica, disfunción renal (la de peor pronóstico y aparece en el 50%),
Pérdida de memoria, lenguaje y flapping tremor.
infecciones, distrés respiratorio, neumonía por aspiración.
• Grado III: agitación, estupor. Conducta agresiva e incontrolable.
Indicadores de mal pronóstico: edad (< 10 o > 40 años), secundaFlapping intenso. Rigidez muscular e hiperreflexia.
ria a fármacos (no paracetamol), vírica (no virus A) o enf. de Wilson.
• Grado IV: coma, convulsiones y postura de descerebración.
Encefalopatía grado IV. Complicaciones. Intervalo encefalopatíaictericia > 7 días. Índice de Quick < 18%. Desaparición de matidez
hepática en los cuatro primeros días.
En intoxicación por paracetamol: pH < 7.3, INR > 7 y creatinina
> 3,4 mg/dl en encefalopatía grado IV.
Imprescindible:
Estudios de imagen:
• Ausencia de enfermedad hepática previa.
• Ecografía hepática (Doppler): excluye otras causas.
• Encefalopatía hepática.
• TAC craneal: identifica el edema y excluye otras causas.
• Índice de Quick < 40% (descartando otras causas).
• Electroencefalograma.
• TAC o RMN de abdomen: descarta procesos intraabdominales.
• Rx tórax.
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Exploración física: ictericia y encefalopatía; ascitis masiva y/o anasarca por hipoalbuminemia; hematemesis o melenas; edema cerebral;
hipotensión y taquicardia.
Laboratorio:
• Alteraciones metabólicas: hiperinsulinemia muy elevada con hipoglucemias difíciles de tratar, hiponatremia, hiperpotasemia, hipocalcemia,
hipomagnesemia, hipofosfatemia. La intoxicación por paracetamol se complica con acidosis metabólica.
• Elevación de transaminasas.
• Elevación de bilirrubina.
• Marcadores serológicos de hepatitis y hemocultivos.
• Coagulopatía: su evolución es un marcador de pronóstico. Déficit de los factores vitamina K dependientes.
• Gasometría arterial.
• Niveles de paracetamol.
Tratamiento General:
Especifico:
Un paciente con fallo hepático agudo debe ser ingresado en un hospital • Intoxicación paracetamol: N-acetilcisteína: si < 15 h de la ingesta,
y cuando aparece encefalopatía debe ser ingresado en la UCI de un
infusión iv de 150 mg/kg en 500 cc durante 4 horas, seguido de
centro con programa de trasplante hepático.
100 mg/kg en 1.000 cc en 16 h.
• N-acetilcisteína: mejora la oxigenación tisular
• Esteatosis aguda gravídica: interrumpir embarazo.
• Coagulopatía: transfusión de hemoderivados evitando la de plasma si • Hepatitis autoinmune: prednisona 20 mg/día.
no hay sangrado activo porque modifica los parámetros de coagulación, • Amanita phalloides: penicilina G (1.800.000 U/kg/día) y silimarina
importantes para determinar el pronóstico y trasplante.
20 mg/kg/día iv repartido en 4 dosis separadas al menos 4 horas.
• Profilaxis antibiótica de amplio espectro.
(Legalon® vial 350 mg).
• Lactulosa o lactitol vo o en enemas. Descartar otras causas de
• Síndrome de Budd-Chiari y enfermedad venooclusiva: derivación
encefalopatía. Evitar sedantes centrales.
portosistémica percutánea.
• Elevar la cabecera de la cama 20-30º . Evitar movimientos bruscos
• Enf. de Wilson: trasplante hepático.
de cuello (compromete el drenaje venoso cerebral).
Trasplante hepático:
• Manitol, hiperventilación mecánica y/o tiopental sódico (coma
Es el tratamiento de elección: la supervivencia con este procedimienbarbitúrico) si existe hipertensión craneal.
to es del 60%.
Hígado bioartificial: útil como puente al trasplante.
(Gastroenterol Hepatol 2002; 25: 7-14; Harrison 17º edición. 2008).
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Tratamiento

Diagnóstico

Etiología

-Hipertensión portal: causa más frecuente.
-Disminución de la presión oncótica del plasma, debido a falta de
Se produce vasodilatación arterial esplácnica progresiva, con disminución aporte o pérdida de proteínas.
progresiva de la excreción de sodio, que produce ascitis e hiponatremia - Irritación peritoneal. De causa infecciosa (peritonitis) o neoplásica
dilucional. Por vasoconstricción en otros territorios da lugar al síndrome
(carcinomatosis peritoneal).
hepatorrenal.
-Ascitis linfática: obstrucción o rotura de linfáticos.
- Analítica: hemograma, hemostasia, bioquímica (funciones renal y hepáti- Proceso Características
Céls.
Otros
Aspecto
ca), gasometría venosa. Sedimento urinario. Hemocultivos si fiebre.
Cirrosis
Trasudado <300 (linf) Densidad<1 Pardo-rojizo
- Radiología: Rx simple de abdomen (separamiento de asas, borramiento
015
del psoas, aspecto de vidrio deslustrado), ecografía abdominal (valora
Neoplasia Exudado
Linfocitos Densidad>1 Hemático
cantidades inferiores de líquido, alteraciones hepáticas y de la permeabi015
lidad vascular).
TBC
Exudado
Linfocitos
ADA
Hemático
- Paracentesis: diagnóstica (extrayendo muestras de LA para citología,
Pancreatitis Exudado
Varía
AmilasaTurbio
bioquímica y cultivo, si fiebre), o evacuadora (hasta 6 l, con reposición de
lipasa
albúmina 6-8 g/l evacuado (100 ml seroalbúmina al 20% por cada 3 l de PBS
Exudado >10.000 (PMN) Cultivo
Turbio
LA evacuado).
PBE
Exudado >250 (PMN) Gram +
Turbio
-Prot LA/ prot plasma: > 0,5 exudado, < 0,5 trasudado.
cultivo
-Albúmina suero/albúmina LA < 1,1 excluye cirrosis e HTP.
Ascitis leve:
PMN = 250-500/mm3:
-Restricción hídrica. Controles hidroelectrolíticos seriados.
-Asintomático: diuréticos + observación.
-Diuréticos: espironolactona 200-400 mg/día o furosemida 40-160 mg/día
-Fiebre: antibióticos: ceftriaxona 1 g/12 h, cefotaxima 2 g/6 h,
aztreonam (si alergia) 1-2 g/8-12 h, imipenem (si anaerobios) 0.51 g/6-8 h, vancomicina 1 g/12 h + gentamicina 3 mg/kg/día (sepsis)
Ascitis refractaria: resistente al tto., recurrencia precoz o insuf renal,
PMN >500/mm3 o PBE:
alteraciones iónicas o encefalopatía al aumentar la dosis.
-Antibiótico (el descrito previamente).
-Paracentesis total + reposición de albúmina.
-Repetir paracentesis a las 48 h, si han disminuido los PMN seguir el
-TIPS: shunt porto-cava (mejora ascitis e insuf renal).
mismo tratamiento
-Shunt Le Ven (peritoneo-venoso).Trasplante hepático.
-Tras primer episodio: norfloxacino 400 mg/día indefinidamente,

1.ASCITIS
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Clínica
-Alteraciones del estado mental y neuromusculares (dependiendo del grado), fetor hepático (por alcalosis metabólica).
Grados de
Cambios en el estado mental y personalidad:
Alteraciones neuromusculares
encefalopatía I Inversión del ritmo del sueño, disminución de la atención, euforia, irrita- Incoordinación, apraxia, tremor, escritura incorrecta.
bilidad, exageración de las formas del comportamiento.
EEG: ondas trifásicas.
II Cambios de personalidad, conducta inadecuada, disminución de la
Flapping tremor, facies inexpresiva, disartria, ataxia.
memoria, desorientación en el tiempo, desinhibición, respuesta verbal Tono muscular anormal.
lenta, letargia, somnolencia.
Disminución de reflejos.
III Estupor, desorientación espacial, delirio, agresividad, conducta totalFlapping tremor, rigidez muscular, hiperreflexia, Babinski, incontimente inadecuada, agitación incontrolable.
nencia de esfínteres.
IV Coma de profundidad variable.
Convulsiones, arreflexia, posturas de descerebración, ondas.
Ingreso hospitalario grados I y II si complicaciones y grados III y IV siempre. UCI si complicaciones graves o insuficiencia hepática aguda grave.
Diagnóstico -Fundamentalmente clínico.
-Pruebas complementarias: bioquímica con perfil hepático, gases venosos, amonio (no hay correlación entre niveles de amonio y grado de
encefalopatía), tóxicos, líquido ascítico, Rx tórax y abdomen,TAC cerebral. Potenciales evocados.
-EEG: lentificación difusa del trazado alfa, pasando a ritmos theta o delta con ondas trifásicas. Aplanamiento del trazado.
-Valorar factores precipitantes (hemorragias, sedantes, transgresión dietética, estreñimiento, infecciones.
-Diagnóstico diferencial: encefalopatía metabólica (hipoglucemia, carbonarcosis, cetoacidosis, hipoxia), encefalopatía tóxica, HSA, meningitis,
encefalitis, tumores, trastornos psiquiátricos.
Tratamiento -Medidas generales: protección de vía aérea; estabilización hemodinámica; tratar factores desencadenantes; fluidoterapia; sondaje vesical y SNG
en grados III y IV. Omeprazol iv como profilaxis de HDA. Restricción proteica (proteínas vegetales y lácteas). Nutrición parenteral en grados III
y IV (controvertido) (Lancet 2005; 365: 431-33).
-Disminuir la absorción de amoniaco en el colon: lactulosa o lactitol (15-30 ml/6-8 h). Administración oral o por enemas
-Descontaminación del colon con antibióticos: paromomicina (Humatin® 4-6 g/día), neomicina, metronidazol.
-Trasplante hepático.
-Vitaminas K y B (en alcohólicos).

2. ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA
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Tratamiento

Diagnóstico
diferencial

Diagnóstico

Definición

Complicación en pacientes cirróticos que cursa con hiperazoemia, retención de sodio y oliguria sin objetivarse lesión renal.
- Tipo I: rápido incremento de uremia (> 60 mg/dl) y creatinina (>2,5 mg/dl) o ? aclaramiento creatinina de 50% en < 2 sem. Oliguria,
hiperkaliemia e hiponatremia dilucional.
- Tipo II: incremento moderado y progresivo de uremia(<40) y creatinina(<2) en ascitis refractaria al tratamiento. Mejor pronóstico.
Valorar factores desencadenantes (HDA, sepsis, diuréticos, paracentesis evacuadoras..); analítica de orina y pielografías normales; Biopsia renal
normal.
Criterios diagnósticos, muy específicos pero poco sensibles:
-Mayores: enfermedad hepática avanzada, con fallo hepático o HTP. ↓ filtrado glomerular, creatinina <1,5 o aclaramiento creatinina < 40 ml/min.
Función renal sin mejoría tras retirada de diuréticos y fluidoterapia. Proteinuria < 500 sin nefropatía obstructiva ni lesión parenquimatosa.
-Adicionales: diuresis < 500 ml/día, Na urinario< 10 mEq/l, osmolaridad orina < osmolaridad plasma, hematíes en orina < 50/l, Na
plasma < 130 mEq/l > osmolaridad plasma
I. R. Prerrenal
Sdme. hepatorrenal
Necrosis tubular aguda
Na en orina (mEq/L)
< 10
< 10
>30
Osmolaridad orina
> Osmolaridad plasma
> Osmolaridad plasma
= Osmolaridad plasma
Respuesta a fluidos
SI
NO
NO
Cr orina/Cr plasma
> 30:1
>30:1
>20:1
- Ineficaz. Dopamina a dosis bajas ineficaz.TIPS puede mejorar la función renal pero no se puede recomendar sistemáticamente.
- Expansión de volumen con precaución. De elección: trasplante hepático.
- Análogos de la vasopresina: ornipresina (1-6 ui/h iv) o terlipresina (0-5-2 mg/4 h iv), que mejoran la perfusión renal y el filtrado glomerular
(Biblioteca Cochrane Plus, nº3 2008. www.aeeh.org/trat_enf_hepáticas/c-13pdf).

3. SÍNDROME HEPATORRENAL
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Composición/ 1. Cálculos de colesterol
Factores de riesgo: edad avanzada, mujer, obesidad, pérdida rápida de peso, fibrosis quística, multiparidad,
epidemiología (75% en países occidentales).
algunos fármacos (clofibrato, ACO) y tendencia familiar.
de los cálculos
biliares
2. Cálculos pigmentarios: negros y ocres.
Los cálculos negros son más frecuentes en ancianos y ante la presencia de hemólisis intravascular. Los ocres se asocian con infecciones
bacterianas y algunos parásitos.
Clínica
Dolor de aparición brusca, a menudo de madrugada, continuo y proConsecuencia de la obstrucción litiásica intermitente del conducgresivo, localizado en hipocondrio derecho y epigastrio e irradiado en
to cístico.
ocasiones a espalda y hombro. Suele desencadenarse tras ingesta de
Cólico biliar complicado: la obstrucción se prolonga, apareciendo
alimentos ricos en grasas y proteínas, dura 3-4 horas y se acompaña de complicaciones vasculares, inflamatorias y sépticas. Cede parcial y
náuseas y vómitos.
transitoriamente a analgésicos y recidiva de forma precoz.
Diagnóstico 1. Sospecha clínica.
2. Exploración física: abdomen blando y depresible, doloroso a la palpación en hipocondrio derecho o epigastrio, con signo de Murphy
negativo. Ictericia leve a veces. No fiebre.
3. Pruebas complementarias:
a. ECG: para descartar patología isquémica miocárdica aguda.
b. Analítica: solicitar hemograma y bioquímica con amilasa y transaminasas. No suelen mostrar alteraciones.Ayuda a descartar otros procesos.
c. Rx tórax: en todo dolor abdominal como diagnóstico diferencial y como preoperatorio.
d. Rx abdomen: 10-15% de los cálculos biliares son radioopacos. Excluye otros diagnósticos.
e. Ecografía abdominal: no está indica en urgencias, a no ser que coexistan fiebre, ictericia y dolor abdominal que no responde a analgésicos
habituales (cólico biliar complicado). Es el estándar de referencia para diagnóstico de colelitiasis.
Tratamiento 1.) Control del dolor: metamizol 4 g en 100 ml de suero fisiológico, se puede repetir la dosis o añadir AINE como diclofenaco, espasmolíticos.
Si no cede, meperidina 100 mg iv diluido en 100 ml de suero fisiológico. 2) Si vómitos: metoclopramida 10 mg iv en bolo + hidratación

CÓLICO BILIAR

58. CÓLICO BILIAR, COLECISTITIS Y COLANGITIS AGUDA. C. Pérez

58. CÓLICO BILIAR, COLECISTITIS Y COLANGITIS AGUDA
217

1. El 90-95%: obstrucción del conducto cístico por litiasis. Más frecuentemente en mujeres jóvenes.
2. El 10%: colecistitis acalculosa: los factores de riesgo incluyen trauma severo o quemados, cirugía mayor, períodos largos de ayuno, nutrición parenteral total, sepsis, diabetes mellitus, enfermedad arteriosclerótica, vasculitis sistémica, fallo renal agudo y SIDA. Más común en ancianos añosos.
Clínica
Dolor abdominal severo localizado en epigastrio o hipocondrio derecho En ancianos estos síntomas suelen estar ausentes y los únicos que
de comienzo nocturno o tras ingesta, persistente (más de 12 h) y acompa- presentan suelen ser disminución de la ingesta y alteración
ñado de náusea, vómito e inquietud.
del estado mental. Dolor, fiebre y vómitos en un 50%.
En casos severos: fiebre, malestar general e ictericia.
(N Engl J Med 2008;359(3):325;Am Fam Physician 2006;74:1537-44).
Exploración Abdomen doloroso a la palpación en hipocondrio derecho, con defensa y Fiebre. Ictericia leve (10%). Signos de sepsis en casos graves.
física
peritonismo localizado y con signo de Murphy positivo (corta la inspira- En ancianos y diabéticos: escaso dolor abdominal y ausencia de
ción al presionar en hipocondrio derecho). En 25% de pacientes tras 24 h fiebre en el 50%.
de síntomas, masa palpable (vesícula distendida).
Exploraciones 1.Analítica: leucocitosis con neutrofilia, aumento de bilirrubina hasta 4 mg/dl (10%), GOT, GPT (10%) y de forma inconstante aumento de
complemen- fosfatasa alcalina y amilasa (colecistitis gangrenosa o pancreatitis aguda). PCR elevada.
tarias
2. ECG: descartar isquemia aguda.
3. Rx tórax: para descartar otros cuadros (como ulcus péptico perforado). Prueba prequirúrgica.

Etiología

COLECISTITIS AGUDA

intravenosa. 3) Colecistectomía: valorar su indicación lo antes posible pero no de urgencia.Vía laparoscópica la mortalidad es menor y reduce
la estancia hospitalaria. Indicada en pacientes con cólicos repetidos. 4) Tratamiento médico de la litiasis biliar: a) litotricia extracorpórea si la colecistectomía no pudiera ser realizada y en los casos de vesícula funcionante o contráctil, cálculos de colesterol, diámetro de entre 0,5 y
2,5 cm, solitarios y cuando el colédoco carece de cálculos. b) Disolución mediante sales biliares (ácido ursodexosicólico): en pacientes con cálculos radiotransparentes y vesícula funcionante con elevado riesgo quirúrgico o en casos oligosintomáticos con cálculos de tamaño < 10 mm.
c) Destrucción por contacto: mediante instilación de sustancia disolvente directamente en vesícula por punción (Gut 2008;57:1004-10021).
5) Ingreso hospitalario: si no responde a analgesia (cólico biliar complicado).
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Tratamiento

1.Médico: dieta absoluta, hidratación iv y analgesia iv (AINES como diclofenaco, metamizol 2 g/8 h o meperidina 75-100 mg/3 h).
Si vómitos, metoclopramida iv y si persisten o abdomen distendido añadir SNG.
Antibiótico: indicado si se sospecha infección (>12.500 leucocitos o Tª > 38,5ºC o hallazgos ecográficos de colecistitis. Debe cubrir
enterobacterias (cefalosporinas de 3ª generación o combinación de quinolona y metronidazol) (N Engl J Med 2008;359(3):325).
- Si cuadro clínico no grave, paciente estable y no es anciano, diabético ni padece enfermedad debilitante: cefalosporinas de 3ª generación:
ceftriaxona 1-2 g/24 h iv; amoxicilina-clavulánico 1-2 g/8 h iv; piperacilina-tazobactam (4 g-0,5 g/8 h iv); si hipersensibilidad a betalactámicos,
ciprofloxacino u ofloxacino 200-400 mg/12 h, vo, iv.
- Si cuadro grave, anciano, diabético o enfermedad debilitante: piperacilina-tazobactam (4 g-0,5 g/8 h iv) + gentamicina, 3 a 5 mg/kg/día;
imipenem 0,5-1 g /6 h iv; o si hipersensibilidad a betalactámicos, ciprofloxacino u ofloxacino 400 mg/12 h iv + metronidazol 1 g/12 h y,
eventualmente, con gentamicina 3-5 mg/kg/8 h iv.
2. Quirúrgico (N Engl J Med 2008;359(3):325):
a) Colecistectomía laparoscópica temprana (<72 horas) es considerado de elección para la mayoría de los pacientes. Urgente si existe
gangrena o perforación vesicular, deterioro de la condición clínica del paciente y en colecistitis alitiásica y enfisematosa. Diferida en colecistitis
agudas no complicadas de más de 72 horas de evolución.
b) Colecistostomía percutánea: drenaje percutáneo de la vesícula guiado por Eco/TAC. Indicada en pacientes en estado grave por sepsis con
riesgo para la cirugía.

4. Rx abdomen: podemos ver colelitiasis (10%), calcificaciones pancreáticas (en pancreatitis aguda), gas perivesicular (colecistitis enfisematosa),
aerobilia (fístulas colecistoentéricas o colecistitis post-CPRE). Excluye otras causas de dolor abdominal.
5. Ecografía abdominal: técnica de elección en urgencias. Se diagnostica colecistitis por la presencia de: cálculos biliares y engrosamiento > 4 mm
de la pared vesicular, líquido pericolecístico, vesícula distendida o Murphy ecográfico.
6. Gammagrafía biliar con derivados del ácido iminodiacético marcados con Tc99m: es más específica y más precisa que la ecografía, pero no
disponible en Urgencias. Reservada para el 20% de pacientes con sospecha clínica no diagnosticados por ecografía.
7.TAC: muy útil para detectar complicaciones y para excluir otras causas de dolor abdominal. No justificada en un caso claro de colecistitis pero,
si el diagnóstico es menos preciso o se duda acerca del momento óptimo de la cirugía, puede ser de gran valor.
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Complicaciones

Diagnóstico

Clínica

Etiología

C. PÉREZ

Coledocolitiasis 70%, estenosis benignas (postoperatorias) 10%, estenosis Gérmenes más frecuentes: E. coli, Klebsiella, Enterococo, Pseudomona
malignas 10%.
y Proteus. En 15% anaerobios como Bacteroides fragilis o Clostridium
Otras: colangitis esclerosante, post-CPRE o CTPH.
perfringens.
Tríada de Charcot (en 70% de casos): fiebre alta (95%), ictericia (80%),
Pentada de Raynols (menos frecuente): si se añade confusión mental
dolor en hipocondrio derecho (90%).
y shock (se asocia a colangitis supurada grave).
1.Analítica: solicitar hemograma con fórmula, coagulación y bioquímica con amilasa, bilirrubina y transaminasas. Encontraremos leucocitosis con
desviación izquierda en 80% de casos y elevación de la bilirrubina, Fa, GGT, GOT y GPT y en 1/3 de enzimas pancreáticas (especialmente con
pancreatitis concomitante).
2. Hemocultivos: suelen ser positivos durante los picos febriles; al menos dos microorganismos en la mitad de los pacientes.

COLANGITIS AGUDA

1. Colecistitis enfisematosa: 1% de los casos. Infección secundaria de la pared vesicular por microorganismos formadores de gas como Clostridium
spp. (45%), estreptococos, anaerobios y E. coli (33%). Más frecuente en ancianos y diabéticos. Síntomas: fiebre 39ºC, hipotensión, postración y
dolor abdominal más intenso. Rx abdomen: gas siguiendo la silueta vesicular.Tratamiento: colecistectomía de urgencia.
2. Colecistitis perforada: 10% de los casos. Más frecuente en ancianos y diabéticos. Por necrosis de la pared vesicular en la 1ª semana de evolución. Síntomas: fiebre alta, dolor intenso en hipocondrio derecho con signo de rebote, masa palpable y leucocitosis intensa.Tratamiento: laparotomía urgente con colecistectomía y limpieza peritoneal.
3. Fístula bilioentérica: erosión y migración de un cálculo a través de la pared vesicular hacia el intestino adyacente (duodeno y colon). Desaparecen
los síntomas de colecistitis. Se descubre por casualidad cuando se ve aerobilia en Rx abdomen. Si es asintomática no requiere tratamiento, si
tiene síntomas se realiza una colecistectomía.
4. Íleo biliar: por perforación de la vesícula y fistulización al duodeno, con migración de litiasis y enclavamiento en intestino (más frecuente en
íleon terminal). Clínica y radiología de obstrucción intestinal.Tratamiento: extracción del cálculo con laparotomía de emergencia.
En todas estas situaciones graves está indicado el tratamiento antibiótico combinado (piperacilina/tazobactam con un aminoglucósido) 7 días.
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Tratamiento

3. Rx tórax y abdomen: buscando los mismos hallazgos descritos para cólico biliar y colelitiasis.
4. Ecografía abdominal: es la técnica de elección en urgencias. Se encontrará una dilatación de la vía biliar (colédoco > 6 mm) en 75% de los
casos y frecuentemente la causa (neoplasia, colelitiasis, etc.). Menos sensible en detectar coledocolitiasis (sólo detecta el 50%). La normalidad no
excluye diagnóstico.
5.TAC: útil para ver patología del colédoco terminal y tumoral biliopancreática. Detecta complicaciones de la litiasis biliar (perforación vesícula,
formación de abscesos, gas intraportal). Más sensible que la Eco para detectar coledocolitiasis (J Radiol 2006;87:430-40).
6. CPRE (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica) y CTPH (colangiografía percutánea transparietohepática): muestran imágenes
precisas de la vía biliar intra y extrahepática y tienen implicaciones terapéuticas. Más sensible que la Eco en determinar la causa y el nivel de la
obstrucción. La CPRE en obstrucciones parciales o subtotales, sobre todo distales. La CTPH en obstrucciones proximales y las totales y
cuando la CPRE no está disponible o no ha tenido éxito. Ambas indicadas ante sospecha clínica y Eco anodina. La CPRE es el estándar de
referencia para el diagnóstico de coledocolitiasis.
1.Médico (se resuelven el 70-85%):
- Estabilización (hemodinámica mediante cristaloides y fármacos vasopresores si es necesario) y dieta absoluta.
- Antibióticos IV: ampicilina o amoxicilina- clavulánico 1 g/6-8 h o una cefalosporina de 3ª generación (cefotaxima 1 g/6-8 h, ceftriaxona 1 g
/24 h o ceftazidima 1 g /6 h) con un aminoglucósido (gentamicina 240 mg/24 h, tobramicina 100 mg/12 h o amikacina 500 mg/12 h) o en
monoterapia piperacilina/tazobactam 4 g/8 h o ciprofloxacino 200 mg/12 h. En casos graves y si se trata de colangitis tras exploraciones
instrumentales o cirugía complicada (pseudomonas y anaerobios): asociar metronidazol 500 mg/8 h 7-10 días.
2. Quirúrgico: descompresión de la vía biliar urgente en 15-30% de casos.Técnicas: CPTH, CPRE o cirugía. Indicación: ausencia de mejoría con
tratamiento antibiótico en 12-24 h o signos de shock séptico. El drenaje endoscópico (CPRE) es de elección porque presenta menor morbimortalidad. Si éste fracasa o no es posible, una alternativa eficaz es el drenaje percutáneo. La cirugía debe evitarse (Gut 2008;57:1004-1021).
3. Ingreso hospitalario todos los pacientes con colangitis aguda. Si sepsis grave/shock serán valorados por UCI y cirugía.
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1) Litiasis biliar (40-50%). 2) Alcohol (35%). 3) Idiopática (10%). 4) Otras causas: alteraciones metabólicas (hipertrigliceridemia, hipercalcemia),
fármacos (azatioprina, tiazidas y estrógenos), obstructiva (tumores pancreáticos, páncreas divisum), traumas, etc. (Listado completo en Rosen.
Medicina de urgencias. 5ª ed.Vol 2, págs. 1273-5).
Clínica
Dolor abdominal (90-95%) localizado en epigastrio y/o hipocondrios e irradiado a espalda en el 50% de los casos. Empeora con la ingesta y el
decúbito. Náuseas y vómitos en el 80%. Shock en el 2%, pudiendo no aparecer dolor.
En causas metabólicas, hereditarias o por alcohol el comienzo puede ser menos brusco y el dolor estar mal localizado.
Diagnóstico: Constantes vitales: taquicardia, hipotensión o febrícula.
Exploración torácica: estertores crepitantes o hipofunción en bases
exploración Exploración abdominal: doloroso a la palpación en epigastrio, sin peritonis- (atelectasia o derrame pleural).
física
mo. Con frecuencia ausencia de peristaltismo por íleo paralítico asociado. Otros hallazgos: ictericia (pancreatitis de origen biliar), nódulos subSignos de Cullen (equimosis periumbilical) y de Gray-Turner (equimosis cutáneos y paniculitis (necrosis grasa subcutánea; es característica
en flancos) raros e indican mal pronóstico.
pero infrecuente).
Hemograma (leucocitosis moderada y aumento de hematócrito); bioquí- ECG: alteraciones inespecíficas del segmento ST y de la onda T.
Exp. compl. mica con glucosa (puede existir hiperglucemia), función renal (insuficiencia
Rx tórax: atelectasias, derrame pleural, insuficiencia cardíaca congesrenal prerrenal), iones con calcio y proteínas totales (valorar hipocalcemia), tiva, síndrome del distrés respiratorio del adulto, neumoperitoneo.
enzimas hepáticas (aumento de GPT superior a 3 veces el valor normal, Rx abdomen: íleo localizado (“asa centinela”) o generalizado, espascociente GPT/GOT >1 y aumento de Fa orientan a etiología biliar),
mo de un segmento del colon (“signo de la interrupción del colon”),
bilirrubina y amilasa; coagulación (valorar coagulopatía asociada a
borramiento línea psoas izquierdo.Ayuda en diagnóstico diferencial
pancreatitis grave).
de otras enfermedades abdominales.
Amilasa:
Lipasa:
- Valor tres veces superior al normal es diagnóstico (si se excluye pato- Mayor sensibilidad y especificidad que la amilasemia (por tres su
logía de glándulas salivares, perforación e infarto intestinal). Elevación
valor normal).
menor en otros procesos abdominales y no abdominales.
- La elevación es paralela a amilasa pero se mantiene elevada más
tiempo (10-14 días).

Etiología
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Pronóstico/
predicción
de gravedad

- Falsamente normal en hipertrigliceridemia o pancreatitis causada por
- Útil en diagnóstico de pancreatitis con niveles de amilasa normal
alcohol (por la pancreatitis crónica subyacente).
(alcohólica), en diagnóstico de casos tardíos y en situaciones donde
- Se eleva en 2-3 h, pico a las 24 h, normal entre 3º- 6º día.
ésta no se eleva y sí la amilasa (macroamilasemia, parotiditis, algún
- No correlación con la gravedad de la enfermedad.
carcinoma).
- En orina permanece elevada más tiempo (7-10 días).
- Se eleva en otros procesos (abdominales y no abdominales).
Tests más específicos pero menos disponibles son: péptido activador de tripsinógeno y tripsinógeno 2.
Ecografía abdominal: indicada en urgencias para diagnóstico diferencial con abdomen agudo quirúrgico o diagnosticar la posible patología biliar.
Realizarla en las primeras 24-72 horas de la hospitalización.
TAC con contraste: de urgencia en situaciones de duda diagnóstica y en pancreatitis aguda grave si no hay inestabilidad hemodinámica. Mejor
realizarlo entre 4 -10 días tras inicio enfermedad. Método de imagen más importante para el diagnóstico (Gastroenterol Hepatol. 2008;31(6):366-87).
RMN: ofrece misma información que TAC. Menos accesible.
1. Evaluación clínica: edad, enfermedades médicas o quirúrgicas asociadas, signos vitales, débito urinario, índice de masa corporal, signos de irritación peritoneal, equimosis en los flancos y región periumbilical, estudios radiológicos y datos analíticos, desarrollo de un síndrome de
respuesta inflamatoria sistémica. Útil para valoración de gravedad en primeras 24 horas.
2. Criterios de Ranson y Glasgow: no muy utilizados porque requieren 48 horas para una valoración completa.
Ranson: al ingreso: edad > 55 años; leucocitosis > 16.000; hiperglucemia > 200 mg/dl; LDH sérica > 350 UI/l; GOT > 250 U/l. En las primeras 48 horas: caída del hematócrito >10%; creatinina sérica > 2 mg/dl; PO2 < 60 mmHg; hipocalcemia < 8 mg/dl; déficit de líquido
> 4.000 ml; hipoalbuminemia < 3,2 mg/dl o déficit de bases > 4 mEq/l.
Glasgow modificados: edad > 55 años; leucocitosis > 15.000; glucosa > 180 mg/dl; PO2 < 60 mmHg; BUN > 96 mg/dl; calcio < 8 mg/dl;
albúmina < 3,2 g/dl; LDH > 600 UI/l. Sensibilidad del 70-80% y escaso valor predictivo.
Con tres o más criterios debe ser considerada grave.
3. Criterios APACHE II: es el más usado. Útil para valorar gravedad en el momento del ingreso hospitalario (primeras 24 h). Incluye 12 variables
fisiológicas (temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, oximetría, pH arterial, potasio, sodio, creatinina, hematócrito, recuento de leucocitos y nivel de consciencia según la escala de Glasgow), edad y estado de salud previo. Una puntuación > 8 es indicativa
de pancreatitis aguda grave.
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APACHE 0: incorpora la obesidad (IMC > 30) al anterior. No superior al APACHE II.
4. Otros factores pronósticos: 1) hallazgos de la TAC (criterios de gravedad de Balthazar): constata la presencia de pancreatitis con o sin
necrosis y la extensión de ésta; 2) presencia de fallo orgánico,viene recogido en la clasificación de Atlanta como shock, insuficiencia pulmonar,
fallo renal y sangrado gastrointestinal; 3) PCR > 150 mg/dl es precisa como factor pronóstico a las 48 h; 4) Hto > 44% e imposibilidad de
disminuirlo a las 24 h son buenos indicadores de necrosis y predictores de fallo orgánico.
¿QUÉ USAR?: La combinación de dos o más factores pronóstico actualmente disponibles es útil para predecir la gravedad. En las primeras
24 h, impresión clínica, APACHE II o APACHE 0 > 8, hematócrito y presencia de SRIS y fallo orgánico. A las 48 h, criterios de Ranson y
Glasgow > 3, PCR > 150 mg/dl y hematocrito y su modificación con fluidoterapia.Al cuarto día:TAC dinámica con contraste, además de la cuantificación de fallo orgánico en cualquier momento (Gastroenterol Hepatol. 2008;31(6):366-87).
Clasificación PA leve: mínima repercusión sistémica, ausencia de complicaciones locales y buen pronóstico.
(Atlanta)
PA grave: fallo orgánico, complicaciones locales (necrosis, abscesos, pseudoquiste), Ranson mayor o igual a 3, APACHE > 8.
Complic.
Hipotensión y shock (por hipovolemia secundaria a los vómitos y al gran tercer espacio en el retroperitoneo y cavidad abdominal), insuficiensistémicas
cia respiratoria, insuficiencia renal, fallo multiorgánico, hemorragia digestiva, alteraciones de la coagulación, íleo paralítico, alteraciones metabólicas (hiperglucemia, hipocalcemia, acidosis, hiperlipemia).
Complic.
Necrosis pancreática: 20%. Se sospecha cuando los indicadores precoces del sistema Ranson o APACHE II son desfavorables, la PCR está elelocales
vada y existe disfunción orgánica grave. Se confirma con TAC dinámica con contraste.
Infección de la necrosis pancreática: sospecharla si leucocitosis, fiebre o fallo orgánico. Diagnóstico por punción aspirativa guiada por TAC. Es la
complicación local más grave. Causa del 40% de la mortalidad.
Pseudoquiste pancreático: el 15% de las colecciones líquidas persisten y se encapsulan formando seudoquistes (4 semanas para su denominación). Clínica de dolor, distensión, masa palpable y elevación de amilasa. Se diagnostica por Eco y TAC.
Absceso pancreático: se desarrolla tardíamente, a partir de la 5ª semana. Se diagnostica por Eco y TAC y punción para estudio bacteriológico y
terapéutico (drenaje percutáneo).
Fístula pancreática: por rotura del conducto pancreático. En el 30-60% de las pancreatitis necrosantes. Provoca ascitis pancreática o fístula
pleural o cutánea. Diagnóstico por CPRE o colangio-RM con secretina.
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Tratamiento

6.

4.
5.

2.
3.

7.
8.
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tratamiento 1.
de las compli- 2.
caciones

Pancreatitis
aguda grave

Pancreatitis
aguda leve

Ingreso en sala de hospitalización.
Control de signos vitales, diuresis/4 horas las primeras 24 h y Hto. cada 8-12 h.
Control de la saturación: en pancreatitis moderada y grave durante 48-72 h.
Dieta absoluta: hasta desaparición del dolor y presencia de peristaltismo (suelen tolerar ingesta en 3-7 días).
Fluidoterapia agresiva.
Tratamiento analgésico: metamizol y/o opioides (meperidina, morfina, tramadol, etc.) por vía parenteral. No evidencias de
superioridad de un tipo de analgesia frente a otras.
Profilaxis antitrombótica con HBPM.
Antibioterapia sólo si colangitis, con piperacilina-tazobactam 4g /6 h (Gastroenterol Hepatol 2008; 31(6):336-87).
Ingreso en UCI si: hipoxemia mantenida, hipotensión refractaria a fluidos, insuficiencia renal refractaria a fluidos, necesidad de
monitorizar PVC.
Control signos vitales y saturación, dieta absoluta, fluidoterapia agresiva, analgesia y HBPM.
Nutrición enteral: sonda nasoyeyunal preferible a la parenteral (si no es posible, utilización de SNG). La nutrición parenteral
aislada reservada para casos de intolerancia a la nutrición enteral.
(Gastroenterol Hepatol 2008;31(6):336-87; JOP.J Pancreas (online) 2008; 9(4):375-390).
Inhibidores de bomba de protones: se recomienda su utilización sistémica por la disminución de HCO3.
Lexipafant (inhibidor del factor activador de plaquetas), somatostatina y análogos e inhibidores de proteasa: no eficaces
para modificar curso evolutivo (N Engl J Med 2006;354:2142-2150).
Antibioterapia: si colangitis o sospecha de infección de la necrosis pancreática. No profiláctico. Si colangitis, mismo que en
pancreatitis aguda leve y si infección de necrosis, ver siguiente apartado.
Íleo paralítico: ver protocolo correspondiente.
Complicaciones metabólicas: A) Hipocalcemia (corregir inicialmente los valores séricos de magnesio), perfusión de gluconato cálcico (2-3 amp al 10% en 100 ml SF en 30 min seguidas de 5-6 amp al 10% en 100 ml SF a pasar en 24 h. B) Hiperglucemia,
insulina rápida sc/6 horas. Si paciente diabético o no suficiente, pauta de insulina basal con correcciones de rápida. C) Hipoxemia,
oxigenoterapia.
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3. Necrosis pancreática: tratamiento médico. Si no mejoría en 3 semanas: drenaje por vía quirúrgica, endoscópica o percutánea.
4. Necrosis pancreática infectada: ante la sospecha se inicia tratamiento antibiótico con imipenem o meropenem 1 g/8 h iv (si
alergia: ciprofloxacino 400 mg/12 h iv y metronidazol 500 mg/6 h iv) y PAAF para diagnóstico. Necrosectomía y drenaje no
antes de la tercera semana.
5. Pseudoquiste pancreático: se tratan si son sintomáticas, independiente de su tamaño (drenaje percutáneo).
6. Absceso pancreático: drenaje percutáneo o endoscópico dirigido. En ocasiones cirugía.
Tratamiento CPRE y esfinterotomía urgente (las primeras 72 horas) cuando haya una obstrucción manifiesta de colédoco o signos de colande la pancrea- gitis aguda.
titis biliar
Colecistectomía en pacientes con pancreatitis biliar leve en el mismo período del ingreso.
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Tratamiento

Diagnóstico
Evaluación
inicial

Hiperglucemia > 250 mg/dl, pH < 7.30, bicarbonato sérico <15 mEq/l, cetonemia y cetonuria.
Historia clínica: buscando causa desencadenante (incumplimiento tratamiento, sepsis, IAM, etc.).
Exploración física: constantes vitales, estado de hidratación, nivel de consciencia.
Analítica: hemograma, hemostasia, bioquímica básica incluyendo CPK, amilasas, equilibrio ácido-base y sedimento urinario.
Otros: ECG, Rx tórax y cultivos microbiológicos (opcionales).
1.Fluidos intravenosos:
En los primeros 2-3 litros de fluidos se utiliza salino al 0,9 %.
0-1 h: 1.500 ml.
Con posterioridad, se continúa con salino al 0,45%.
Cuando la glucemia llegue a 200 mg/dl añadir glucosado 5-10% en Y.
1-2 h: 1.000 ml.
2-4 h: 1.000 ml.
El primer día administrar el 10% del peso corporal.
4-8 h: 1.000 ml.
8-12 h: 1.000 ml.
12-24 h: 1.500 ml.
2.Insulina:
Bolo iv de 0,15 U/kg de peso de insulina rápida (6-10 U).
Antes de iniciar la insulinoterapia descartar y corregir hipotensión
e hipokaliemia.
De elección continuar con perfusión continua iv de insulina rápida a
500 ml suero fisiológico con 50 U de insulina regular a pasar a ritmo
dosis de 0,1 U/kg/h.
de 60 ml/h (6 U/h).
Cuando la glucemia descienda a 250 mg/dl reducir la dosis a
Si la glucemia no disminuye de 50-70 mg/dl en la 1ª hora doblar la
0,05 U/kg/h (2-3 U/h).
dosis. Procurar que no descienda más de 100 mg/dl/h por el
La perfusión IV se mantiene hasta que se corrija la acidosis y tolere
riesgo de edema cerebral.
ingesta por vía oral, pasando posteriormente a vía subcutánea.
Dosis de insulina subcutánea:
Tras administrar la 1ª dosis sc, se debe mantener la perfusión iv
Insulina basal lantus o glargina: 0,5 U x kg de peso, 1ª dosis.
durante 60 min si se pauta solo insulina rápida y 2 horas si es de
Insulina prandial rápida o análogo: 0,2-0,4 U x kg peso, con las correcciones acción lenta.
pertinentes. En diabéticos conocidos aumentar su dosis de insulina en 20%.

CETOACIDOSIS DIABÉTICA
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Objetivo: mantener el K+ entre 4-5 mEq/l.
Antes de su administración, asegurar una adecuada diuresis y
descartar hiperkaliemia.
La reposición de K+ se puede efectuar utilizando 2/3 de cloruro
potásico y 1/3 de fosfato potásico.
No recomendable de forma rutinaria por riesgo de hipoxia, acidosis paradójica del SNC e hipopotasemia
50-100 mEq/30-60 min. Asociar 10 mEq ClK en cada dosis.
5.Reposición de fosfato
No recomendable de forma rutinaria. Se puede reponer junto con
potasio en forma de fosfato potásico.
6.Magnesio: indicado ante arritmias ventriculares no explicadas por
10-20 mEq de magnesio iv (2,5-5 ml de sulfato de magnesio al 50%
hipopotasemia.
en 100 ml de SF a pasar en 30 min).
7.Otras medidas
O2 si PO2 < 80 mmHg, sonda vesical, monitorizar PVC, HBPM,
antibióticos, etc.
Complicacio- Edema cerebral debido a la rápida corrección de la glucemia y la osmola- Tto: manitol 1-2 g/kg en 15 minutos.
nes
ridad. Más frecuente en niños.
Síndrome del distrés respiratorio del adulto, tromboembolismo, hipoglucemia, hipopotasemia.
Controles
TA, FC, diuresis, glucemia, iones, pH.
Horarios durante las primeras 4 horas.
Ingreso
Valorar UCI en cetoacidosis graves (pH < 7 o HCO3 < 5 mEq/l).
Fórmulas de • Anión gap = Na+ - (Cl– + HCO3).
interés
• Déficit total de agua = 0.6 x kg peso x (1-140/Na+ sérico).
• Osmolaridad = 2 x (Na+ + K+) + glucosa / 18 + BUN/2,8.
Corrección Na+ sérico: por cada 100 mg/dl de aumento de glucosa, el Na+ disminuye 1,6 mEq/l.
http:/www.uptodate.com/, mayo 2008 (14-X-2008).

3.Reposición de K:
-K+ > 5 mEq/L: no se requieren suplementos.
-K+ = 4-5 mEq/L: 20 mEq/l de perfusiones.
-K+ = 3-4 mEq/L: 30-40 mEq/l de perfusiones.
-K+ < 3 mEq/L: 40-60 mEq/l de perfusiones.
4.Reposición de bicarbonato:
Indicado si pH < 7 y HCO3 < 5 mEq.

60. URGENCIAS HIPERGLUCÉMICAS (continuación). M.D. Roselló

228
M.D. ROSELLÓ

-Hidratación iv.
-Insulina.

Paso previo a la CAD.
Hiperglucemia con cetonuria pero sin acidosis metabólica.
Similar a la CAD.

Evaluación
inicial

Diagnóstico

-Glucosalino con reposición ClK.
-No suele requerir bomba iv.
-Tratar en urgencias con insulina rápida sc.
-Ingresar con pauta de insulina basal + prandial.

Hiperglucemia > 600 mg/dl, osmolaridad sérica > 320 mOsm/l con profunda deshidratación (déficit de agua de 10 a 12 litros), HCO3 sérico
* 15 mEq/l, pH * 7,3 (si está disminuido pensar en acidosis láctica), ausencia de cetosis significativa y alteraciones del nivel de consciencia.
Historia clínica: buscando causa desencadenante (sepsis, IAM, ictus, pancreatitis) o consumo de fármacos (diuréticos, betabloqueantes, corticoides, fenitoína).
Exploración física: constantes vitales, estado de hidratación, exploración neurológica (pueden existir signos neurológicos variables).
Analítica: hemograma, hemostasia, bioquímica básica (incluyendo CPK, amilasas, lactato y osmolaridad), gasometría arterial, sedimento urinario.
Otros: ECG, Rx tórax,TAC cerebral si signos de focalidad neurológica. Punción lumbar y cultivos microbiológicos (opcionales).

COMA HIPEROSMOLAR NO CETÓSICO

Criterios de -Vómitos.
ingreso
-Debut de diabetes mellitus.
-Paciente en tratamiento con antidiabéticos orales o dieta.

Concepto
Diagnóstico
Exploración
física y exploraciones
complementarias
Tratamiento

DESCOMPENSACIÓN HIPERGLUCÉMICA CETÓSICA
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Fenómenos tromboembólicas
Edema pulmonar

1.Administración de fluidos intravenosos:
Si la osmolaridad > 320 mOsm/l usar salino hipotónico.
Si la osmolaridad < 320 mOsm/l usar salino 0,9%.
0-1 h: 1.500 ml.
1-2 h: 1.000 ml.
2-3 h: 1.000 ml.
A partir 4 h: 500-700 ml/h.
2.Insulina:
Bolo de 6-10 U iv de insulina rápida.
Continuar con perfusión iv de insulina rápida a dosis de 0,1 U/kg/h.
Cuando la glucemia descienda a 250 mg/dl reducir a la mitad el ritmo de
perfusión.
Insulina sc: utilizar la misma pauta que en la CAD.
3.Reposición de potasio:
Pauta similar a la CAD.
4.Otras medidas:

Edema cerebral
http:/www.uptodate.com/, mayo 2008 (14-X-2008).

Complicaciones

Tratamiento

No se precisa tanta dosis de insulina como en CAD.
Si la glucemia plasmática no desciende entre las 2-4 h, a pesar de
una correcta administración de fluidos, con TA y diuresis adecuada,
doblar la dosis de insulina.
Mantener la bomba 1-2 h después de administrar la primera dosis
de insulina sc.
Utilizar acetato o fosfato potásico para evitar el aporte excesivo de
cloro.
Bicarbonato (no suele ser necesario), fosfato (se puede administrar
junto con el K+), HBPM, vitaminas (especialmente tiamina),
antibióticos, sonda uretral, monitorización, PVC.
Profilaxis con HBPM.
Por aporte de fluidos sin control y descompensación de
cardiopatía de base.
Por corrección rápida de trastornos metabólicos.

En caso de hipotensión administrar hasta 2.000 ml/h al inicio. Si no
responde, utilizar coloides y drogas vasoactivas.
Añadir glucosado 5% cuando la glucemia plasmática sea ) 250 mg/dl.
El 50% del déficit se repone en las primeras 12 h y el resto en las
siguientes 24-36 h.
La velocidad de infusión dependerá de la función cardiaca y renal.
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Laboratorio
Tratamiento

Clínica

Diagnóstico

Triada de Whipple: glucemia plasmática < 50 mg/dl + clínica (descarga adrenérgica más neuroglucopenia) + desaparición de la clínica tras la
administración de glucosa. Puede aparecer clínica de hipoglucemia con glucemias más elevadas, dependiendo de la velocidad de descenso de
la glucemia plasmática y de los niveles previos.
Síntomas autonómicos:
Síntomas neuroglucopénicos:
Sudoración, temblor, hambre, palpitaciones, ansiedad.
Alteraciones del comportamiento, confusión, alteraciones del habla,
Suelen aparecer en primer lugar.
déficits neurológicos, convulsiones, coma.
Si el paciente no es diabético, extraer muestra para proinsulina, insulina y péptido C.
Enfermo consciente: administración oral de glucosa, líquidos azucarados, leche.
Enfermo inconsciente:
- Si no se tiene acceso venoso, administrar glucagón 0,5/1mg im o sc y, tras recuperar nivel de consciencia, dar glucosa por vía oral.También se
puede administrar enema rectal con glucosa diluida.
- Si se tiene acceso venoso, administrar glucosa iv al 50% 20/40 ml, seguido de perfusión de suero glucosado al 10%. Si no hay mejoría en
10 min, volver a administrar glucosa al 50% o glucagón. Si no mejora en 30 minutos, sospechar edema cerebral posthipoglucémico y
administrar manitol o dexametasona.
El diazóxido puede ser necesario para controlar la hipoglucemia en el insulinoma.
Si la hipoglucemia ha sido producida por insulina, una vez corregida debe mantenerse en observación de 12 h. Si es producida por
antidiabéticos orales debe mantenerse ingresado 24-48 horas.
Bibl.: http:/www.uptodate.com/, mayo 2008 (14-X-2008).
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Nateglimida
Biguanidas
Metformina

Secretagogos
Replaglinida

Glicazida
Glicazida modific.
Glisentida
Glipizida
Gliquidona
Glimepirida

Sulfonilureas
Clorpropamida
Glibenclamida

ANTIDIABÉTICOS ORALES

Dianben
Metformina EFG

Novonorm
Prandin
Starlix

Diabinese
Daonil
Euglucon 5
Glucolon
Norglicem 5
Diamicron
Uni Diamicron
Staticum
Minodiab
Glurenor
Amaryl
Roname
Glimepirida EFG

Nombre comercial
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850
850

0,5-1-2
0,5-1-2
60, 120, 180

250
5
5
5
4
80
30
5
5
30
1, 2, 3, 4 y 6
1, 2, 3, 4 y 6
1, 2, 3, 4 y 6

Presentación (mg)

ANEXO

850
850

1
1
180

250
2,5-5
2,5-5
2,5-5
2,5-5
40-80
30
2,5-5
2,5-5
15
1
1
1

Dosis inicial (mg)

2.000
2.000

16
16
240

500
15
15
15
15
320
120
20
20
180
4-6
4-6
4-6

Dosis máxima
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100
50

Januvia
Galvus

Análogo Insulina Aspart
Insulina Lispro
Insulina Glulisina

Nombre comercial
Actrapid
Humulina regular
NovoRapid Flexpen
Humalog
Apidra

Competact
Eucreas

Pioglitazona + Metformina
Vildagliptina + Metformina

10-20 min
15 min
10-20 min

15-30
4

50
50
150
150

Dosis inicial (mg)

45
8

600
600
300
300

Dosis máxima

1-3 h
0,5-1 h
0,5-1 h

Pico de acción
1-3 h

3-5 h
2-5 h
2-5 h

Duración de acción
6-8 h

100
100
50
50
Depende de la dosis del fármaco en monoterapia

Inicio de acción
30 min

2/500
2/1.000
4/1.000
4/4
8/4
15/850
50/1.000
50/850

15-30
4, 8

Actos
Arandia

Avandamet

50 y 100
50 y 100
50 y 100
50 y 100

Presentación (mg)

Glucobay
Glumida
Diastabol
Plumarol

Avaglim

INSULINAS
Tipo de insulina
Humana Insulina regular

Rápida

Nombre comercial

Rosiglitazona + Glimepirida

Glitazonas
Pioglitazona
Rosiglitazona
Potenciadores de incretinas
Sitagliptina
Vildagliptina
Combinaciones
Rosiglitazona + Metformina

Miglitol

Inhibidores de la alfaglucosidasa
Acarbosa
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Nombre comercial
Inicio de acción
Pico de acción
Duración de acción
Humulina NPH
90 min
4-12 h
16-24 h
Insulatrad
Insulatard Flexpen
Análogo I. Lispro protamina Humalog NPL
60-120 min
1-8 h
24 h
Análogo Insulina Glargina Lantus
60-80 min
2-20 h
18-24 h
Insulina Detemir Levemir
60-120 min
3-14 h
24 h
INSULINAS BIFÁSICAS
Tipo de insulina
Nombre comercial
Inicio de acción
Pico de acción
Duración de acción
I. regular: I. NPH (%) Humulina 30:70
30 min
2-8 h
24 h
Humana
30:70 (%)
Mixtard 30
Análogo
I. Aspart:
I. Aspart protamina Novomix 30 Flexpen
10-20 min
1-3 h
24 h
(%)
30:70 (%)
I. Lispro: I. NPL (%) Humalog Mix 25 Pen
15 min
1-8 h
24 h
25:75 (%)
I. Lispro: I. NPL (%) Humalog Mix 50 Pen
50:50 (%)
INSULINIZACIÓN HOSPITALARIA. INSULINA BASAL + INSULINA PREPRANDIAL CON CORRECCIONES
Tipo de insulina basal
Dosis insulina basal
Ajuste de dosis
Insulina basal
-1 dosis de glargina (Lantus) a cualquier hora/24 h.
-Paciente no insulinizado: 0,3 U/kg.
-Si 3 días seguidos glucemia en ayunas
-3 dosis NPH: 40% desayuno; 20% comida; 40% cena. -Paciente insulinizado: dosis total previa >100 mg/dl: subir 2 U.
x 0,6.
-Si 3 días seguidos glucemia en ayunas
Administrar en ayunas.
< 80 mg/dl: bajar 2 U.

Tipo de insulina
Humana Insulina NPH
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Dosis de insulina prandial
- Paciente no insulinizado: 0,2 U/kg.
- Paciente insulinizado: dosis total
previa x 0,4.
-Repartir el total en tres dosis:
30% desay.; 40% comida; 30% cena.
No dar si el paciente está en ayunas.

Correcciones
Subir 1U insulina prandial por cada 50 mg
por encima de 150 mg/dl:
- < 80: mitad de dosis
- 150-200: subir 2 U.
- 200-250: subir 4 U.
- > 250: subir 6 UI.

DIABETES Y CIRUGÍA
Objetivo
Mantener las glucemias entre 120-200 mg/dl. Si es posible, ingresar 24-48 h antes de la intervención. Retirar antidiabéticos orales 48 h antes
y sustituirlos por dieta o dieta más insulina. Sustituir insulinas ultralentas por NPH o rápida.
DM tipo 2 en tratamiento con dieta o antidiabéticos
Para el resto de DM utilizar la perfusión iv continua de glucosa, insulina rápida y ClK:
orales con glucemias < 200 mg/dl y cirugía menor tratar- -Suero glucosado al 10%, 500 ml a ritmo de 100 ml/h (10 g de glucosa/h).
los como no diabéticos.
- Insulina rápida: 10 g de glucosa/h requieren de 2-4 U/h.
-K+: se requiere 10 mEq ClK dentro de cada 500 ml de fluidos.
Pauta separada:
Pauta conjunta (sistema GIK):
-Glucosado 10% 500 ml más 10 mEq de ClK a 100 ml/h. Preparación estándar: 500 ml de glucosado 10% + 10 mEq de ClK + 15 U de insu-50 U de insulina rápida en 500 ml de suero fisiológico
lina rápida a ritmo de 100 ml/h.
(10 ml = 1U).
Poner 10 U de insulina rápida en:
-Indicaciones: cirugía urgente, cirugía cardíaca y parto en - DM tipos 1 y 2 tratados con menos de 30 U de insulina/día.
gestantes diabéticas.
- DM tipos 2 tratados con dieta o ADOs y glucemia < 200 mg en el preoperatorio.
Poner 20 U de insulina rápida en:
-DM tipos 1 y 2 tratados con más de 80 U de insulina/día.
Controles de glucemia digital cada 2 h: si glucemia < 60 mg, no poner insulina. Si glucemia 60-110 mg, poner 5 U menos. Si glucemia
110-200 mg, seguir igual. Si glucemia 200-280 mg, aumentar 5 U. Si glucemia > 280 mg, aumentar 10 U.
En el postoperatorio continuar con la pauta GIK hasta el inicio de la alimentación oral.

-Insulina regular: 30-45 min antes de ingesta.

Tipo de insulina prandial
Insulina prandial -Lispro (Humalog) – Aspart (Novorapid): justo antes
de la ingesta o incluso después.
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Tratamiento

Evaluación
inicial

Sospecha
diagnóstica

COMA MIXEDEMATOSO

Alteración nivel de consciencia, hipotermia, hipoventilación e hipercapnia, bradicardia, cardiomegalia, derrame pericárdico, HTA diastólica,
anemia, hiponatremia, hipoglucemia, elevación CPK, estreñimiento.
Más frecuente en mujeres mayores y en meses de invierno. Alta mortalidad.
-Buscar factores desencadenantes
Infecciones, fundamentalmente respiratorias y urinarias.
Medicamentos: amiodarona, sedantes, betabloqueantes.
Situaciones que aumentan la necesidad energética: frío, cirugía.
Abandono brusco del tratamiento sustitutivo.
-Exploración física
Incluyendo constantes vitales, auscultación cardiorrespiratoria y exploración neurológica. Buscar en cuello cicatrices que orienten a intervenciones del tiroides.
-Exploraciones complementarias
Hemograma, bioquímica con CPK e iones, gasometría arterial, ECG, Rx tórax. Puede
ser necesaria TAC cerebral, punción lumbar y cultivos microbiológicos. Obtener
muestras para posterior determinación de hormonas tiroideas.
-Oxigenoterapia y monitorización cardíaca
Suelen requerir ventilación mecánica e ingreso en UCI. El reemplazamiento de hormona tiroidea puede ocasionar arritmia e infartos de miocardio.
-Recalentamiento pasivo.
-Corregir la hipovolemia y los trastornos electrolíticos
Administración de expansores y drogas vasoactivas. Corregir la
hiponatremia y la hipoglucemia.
-Antibioterapia empírica
Si la causa es un foco infeccioso.
-Esteroides
Por la posibilidad de un hipotiroidismo secundario o asociado a hipopituitarismo.
Hidrocortisona 100 mg/8 h iv.
-Reposición de hormonas tiroideas
Dosis inicial iv de 100-500 µg de T4 administrados en 2-3 min, seguidos de 75100 µg /día iv hasta que se pueda utilizar la vía oral.
Reducir la dosis inicial en pacientes cardiópatas.Algunos autores prefieren combinar
T4 y T3.
http:/www.uptodate.com/, mayo 2008 (14-X-2008).
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Exacerbación brusca de los síntomas y signos de tirotoxicosis. Suele aparecer en pacientes con hipertiroidismo no diagnosticado o con tratamiento insuficiente ante situaciones de estrés. Alta mortalidad.
Desencade- Cirugía, traumatismo, infecciones, CAD, IAM, ACV, tratamiento con yodo131 o con hipertiroidismo mal controlado.
nantes
Diagnóstico Por sospecha clínica: hipertermia, diaforesis, temblor, alteraciones del estado mental (agitación, delirio, coma), síntomas cardiovasculares (taquicardia, arritmia, insuficiencia cardiaca), digestivos (vómitos, diarreas, dolor abdominal).
La analítica no es diagnóstica. Puede haber: leucocitosis, hiperglucemia, aumento de transaminasas y bilirrubina.
Diagnóstico Sepsis, ingesta de simpaticomiméticos (cocaína, anfetaminas), delirium tremens, síndrome de hipertermia maligna.
diferencial
Expl. comple- Hemograma, bioquímica (con CPK, GPT, bilirrubina), coagulación, gases arteriales, Rx tórax, ECG. Guardar muestra para determinaciones hormentarias
monales.
Tratamiento 1.Medidas generales.
Monitorización.
Administración de O2.
Reposición hidroelectrolítica. Inicialmente glucosalino 3.000 ml/24 h si no hay fallo cardiaco.
Valorar SNG (muchos fármacos del tratamiento se administran por vía oral)
2.Tratamiento de la hiperpirexia. Enfriamiento externo.
Paracetamol 1 g en 100 ml SF/6 h.
Clorpromazina 25-50 mg/4-6 h iv. No dar ácido acetilsalicílico (desplaza la T4 de la TBG).
3.Bloquear síntesis hormonas
Propiltiouracilo 600 mg de choque oral o SNG, seguidos de 200-300 mg/6 h. Inhibe la conversión de T4 en T3.
tiroideas.
Tiamazol 40 mg dosis inicial por vía oral seguido de 10-20 mg/8 h.
4.Bloquear la liberación
Se administran yodo inorgánico.
hormonal.
La primera dosis se da a la hora de la administración del propiltiouracilo.
Solución de lugol: 8-10 gotas/6 h.
Ioduro potásico (fórmula normalizada, 1 ml = 80 mg yodo): 500 mg/4 h.

CRISIS TIREOTÓXICA
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Crisis adrenal: urgencia grave y rara producida por un fallo agudo de la función adrenal. Puede presentarse como la primera manifestación de la enfermedad
de Addison o como descompensación en pacientes con una insuficiencia suprarrenal crónica ante situaciones de estrés.
Etiología
Supresión brusca del tratamiento corticoideo, trauma, cirugía, autoinmune,TBC, SIDA (CMV, MAC, toxoplasma, S. Kaposi), infecciones fúngicas,
sepsis (meningococo, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae), hemorragias bilaterales por anticoagulantes o por trastornos de la
coagulación, metástasis tumorales, fármacos (ketoconazol, itraconazol, mitotane, etomidato, rifampicina, fenitoína, barbitúricos).
Sospecha
Clínica: shock refractario al tratamiento con fluidos y drogas vasoactivas, náuseas, vómitos, dolor abdominal, hiper o hipotermia, alteraciones del
diagnóstica nivel de consciencia.
Laboratorio: hiponatremia, hiperkaliemia, acidosis metabólica, hiperazoemia, hipoglucemia, anemia normocítica, linfocitosis y eosinofilia.
ECG: prolongación del segmento Q-T, onda T aplanada o invertida, cambios de hiperpotasemia.
Expl. comple- Hemograma, bioquímica hemática (glucosa, urea, creatinina e iones), gasometría, Rx tórax y abdomen, sedimento urinario y electrólitos en orina,
mentarias
ECG, cultivos microbiológicos si proceden, extracción de muestra para posterior determinación de cortisol y ACTH.
Diag.
Abdomen agudo, shock séptico.
diferencial
Tratamiento Medidas generales
- Monitorización de constantes vitales.
- Reposición hidroelectrolítica: suero salino 0,9% añadiendo glucosado para corregir la hipoglucemia.
- Fármacos vasoconstrictores: dopamina y noradrenalina.
- Tratar causa desencadenante.
Tratamiento sustitutivo - Hidrocortisona: 100 mg/6 h iv (también se puede utilizar en perfusión continua, 400 mg en 24 h).Tras estabilizar,
pasar a 50 mg/6 h iv y posteriormente 25 mg/6 h iv.
- Dexametasona: 4-8 mg iv, seguido de 4 mg/6 h iv.
- Los mineralcorticoides no son necesarios si la dosis de hidrocortisona está por encima de 100 mg/24 h. Fludrocortisona:
0,05-0,2 mg/24 h.
Recomendaciones ante - Fiebre o estrés menor: doblar la dosis de mantenimiento de glucocorticoides.
situaciones de estrés
- Enfermedad grave: hidrocortisona 100 mg/8 h iv.
- Exploraciones como arteriografía, colonoscopia, etc.: 100 mg iv de hidrocortisona antes del procedimiento.
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1. Pérdida hemorrágica: aguda (no compensable por mecanismos habituales) o crónica (compensable).
2. Aumento destrucción de hematíes (aumento reticulocitos, Hb libre, fragmentación rbc): anemia hemolítica corpuscular (alteración
membrana, déficit enzimáticos, etc.), anemia hemolítica extracorpuscular (tóxicos, infección, hiperesplenismo, causas mecánicas, prótesis valvulares).
(Semin Hematol 3. Disminución producción hematíes (disminución reticulocitos): insuficiencia medular o alteraciones célula madre (aplasia, mielodisplas,
2008;45:250sias, etc.), trastornos metabolismo factores hematopoyéticos (hierro, vitamina B12, ácido fólico).
254)
a. Anemia microcítica: Trastorno síntesis hemoglobina. En casos severos asocia leucopenia y trombocitosis. Causa más frecuente:
déficit de hierro. Otras: anemia de trastornos crónicos (por bloqueo incorporación hierro), alteración síntesis grupo hem (saturnismo,
anemia sideroblástica), alteración globina (talasemia).
b. Anemia macrocítica: Fallo síntesis ADN. Megaloblástica: déficit vitamina B12 (causa principal: anemia perniciosa), déficit ácido fólico
(fármacos, embarazo, hemodiálisis…). No megaloblástica: consumo alcohol (la más frecuente), insuficiencia hepática, EPOC, tabaquismo,
hipotiroidismo, hiperlipidemias, escorbuto, embarazo, ancianos, drogas (antirretrovirales, hidroxiurea, anticonceptivos, etc.).
c. Anemia normocítica: Fallo en la stem cell. Enfermedad primaria médula ósea (aplasia, mielofibrosis, linfoma, etc.) o secundaria
(endocrinopatía, hipotiroidismo, enfermedad de Addison, insuficiencia renal crónica, déficit leve de hierro).
Clínica
Fatigabilidad, disnea de esfuerzo, cefalea, tinnitus, aturdimiento, taquicardia, palidez mucocutánea, soplo sistólico eyectivo.
Alteraciones neurológicas. Pensar déficit de B12 si parestesias, ataxia, alteración sensibilidad vibratoria.
Pensar en hemólisis si historia familiar de anemia, ictericia y cólicos biliares.
Valorar pérdidas hemáticas: digestivas, ginecológicas, urológicas. Hepatomegalia, hiperesplenismo.
Diagnóstico
Descenso de hematíes, hemoglobina y hematócrito. Realizar tacto rectal, solicitar reticulocitos (normal > 0,5-2%), revisar índices eritrocitarios y frotis de sangre periférica.
1. VCM bajo (normal 80-95) y reticulocitos bajos:
Déficit de hierro, anemia de proceso crónico, talasemia, anemia sideroblástica.
Test adicionales: hierro, transferrina, ferritina, aspirado médula ósea, electroforesis de hemoglobina.
2. VCM alto y reticulocitos bajos:
Déficit vitamina B12 y folatos, síndromes mielodisplásicos, enfermedad hepática, hipotiroidismo, fármacos.
Tests adicionales: función tiroidea y hepática, aspirado médula ósea.

Etiología/
clasificación

64.ANEMIA. I. Sánchez

64. ANEMIA
239

3. VCM normal con reticulocitos bajos:
Anemia aplásica, proceso crónico, insuficiencia renal crónica, infiltración ósea, infección, síndromes mielodisplásicos.
Tests adicionales: hierro sérico, transferrina, ferritina, creatinina, función hepática y tiroidea, nivel de eritropoyetina, cortisol,aspirado de médula ósea.
4. VCM normal con reticulocitos altos:
Pérdida aguda de sangre, secuestro esplénico, anemias hemolíticas.
Tests adicionales: test de Coombs directo e indirecto, bilirrubina total e indirecta, LDH, haptoglobina, electroforesis de Hb.
Tratamiento
En anemias agudas, transfundir si Hb < 7 g/dl o si el paciente está hemodinámicamente inestable, presenta acidosis o isquemia cardiaca.
(Semin Hematol Ferropénica: sales ferrosas tienen mejor absorción, 150-200 mg/día de hierro elemental, niños: 3 mg/kg/día: Fero-Gradumet® (525 mg sulfato
2008;45:225ferroso/125 mg de hierro elemental),Tardyferon® (270 mg sulfato ferroso/80 mg de hierro elemental), Cromatombyc Ferro® (viales de 157
233)
mg lactato ferroso/37,5 mg hierro elemental).
Hierro parenteral sólo si malabsorción, intolerancia hierro oral, necesidad reposición rápida de depósitos (Venofer® 100 mg/5 ml)
Déficit de folatos: ácido fólico, 5 mg día durante 4 meses. Profilaxis en situaciones especiales (paciente UCI o toma de fármacos): 5 mg a la
semana (en embarazo dar hasta los 3 primeros meses).
Déficit vitamina B12: 1 mg/día im, 7 días; continuar con 1 mg/semana im, 4 semanas o hasta normalización de hemoglobina; luego mantener
1 mg al mes im. Si clínica neurológica asociada: 1 mg/2 semanas im durante 6 meses, luego mantenimiento 1 mg al mes im.
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Conducta a
seguir en
situaciones
con INR
superior al
rango

Contraindicaciones

Indicaciones

Fármacocinética

Estructura: similar a la de la vitamina K, antagonizando su acción en la síntesis de factores II,VII, IX, X y proteínas C y S.
Farmacocinética: absorción oral; pico a las tres horas y semivida de 24 horas. Atraviesan barrera placentaria. Biotransformación hepática en
derivados no anticoagulantes y eliminación renal. El efecto antitrombótico comienza a las 24-48 horas, pero no se alcanza hasta los 5 días.
Manejo: si es necesario anticoagular rápidamente al paciente se comienza con heparina + anticoagulante oral simultáneamente, suprimiendo la
heparina cuando el INR esté en rango durante 2 o 3 días. Se inicia con dosis de 2 mg/24 h a la misma hora (la mitad en enfermedades graves,
hepatopatías, malnutrición o ancianos).
Controles: INR 2-3 veces/semana 1 ó 2 semanas, luego cada 4-6 semanas. Modificar la dosis total semanal en los ajustes.
Efectos secundarios: hemorragias, intolerancia gastrointestinal, prurito, urticaria, hipersensibilidad, alopecia, uricosuria, necrosis cutánea (en
pacientes, sobre todo mujeres, con deficiencia de proteína C o S), síndrome del dedo púrpura, teratogenicidad (Postgrad Med 1996; 99: 81-101)
INR 2-3: tratamiento de ETEV, prevención embolismo de origen cardíaco (FA no valvular; valvulopatías; prótesis valvular; IAM si FE < 35%,
trombo mural o embolismo previo; miocardiopatía dilatada con FE < 25%).
INR 2.5-3.5: prótesis valvulares mecánicas, trombosis pese a anticoagulación en rango terapéutico, sínd. antifosfolípido y trombosis.
Absolutas: hemorragia subaracnoidea o cerebral; hemorragia activa grave (postoperatoria, espontánea, traumatismos, etc.); cirugía ocular o del
SNC reciente; HTA no controlada (crisis hipertensiva); trombocitopenia inducida por heparina.
Relativas: hemorragia gastrointestinal crónica; diátesis hemorrágica; cirugía mayor reciente (< 4-5 días); HTA crónica mal controlada;
endocarditis bacteriana; insuficiencia renal o hepática grave; edad muy avanzada; gestación; riesgo de caídas; falta de colaboración (alcoholismo,
enfermedades psiquiátricas).
INR < 5 (sin sangrado): omitir la siguiente dosis y ajustar dosis.
INR > 5 y < 9 (sin sangrado) sin factores de riesgo de sangrado: omitir 1 o 2 dosis de AO. Con factores de riesgo de sangrado: omitir una
dosis y dar vitamina K1 oral (1-2 mg).
INR > 9 (sin sangrado) omitir dosis. Dar vitamina K1 oral (1-2 mg ), y dosis adicionales de vitamina K si necesario. Reanudar a menor dosis.
Hemorragias menores: compresión local. Administrar vitamina K1 si INR prolongado.

ANTICOAGULANTES ORALES: acenocumarol (SINTROM®) comprimidos de 1 y 4 mg, warfarina (ALDOCUMAR®) comprimidos de 10 mg
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Sangrado importante sin riesgo vital: vitamina K1 (10 mg) iv.Valorar necesidad de usar concentrado de complejo protrombínico (~ 10 unidades/kg)
o factor VIIa recombinante (30 µg/kg en 90 min)(1). Conseguir lo antes posible INR de 1,5-2. Repetir vit. K1 cada 12 horas si fuera necesario.
Sangrado importante con riesgo vital: vit. K1 (10 mg) iv. Concentrado de complejo protrombínico (~ 20 U/kg) o factor VIIa recombinante
(90 µg/kg en 90 minutos). Conseguir lo antes posible INR < 1,5.
Medidas generales para realizar exéresis dentaria en paciente anticoagulado: remitir al paciente a un estomatólogo con experiencia y realizar control de
INR previo a la exéresis (se recomienda INR < 3 o 4). Instilación local de una ampolla de ácido tranexámico (Amchafibrin) en campo operatorio tras la extracción. Compresión local con gasas embebidas de Amchafibrin durante 30 minutos. Realizar enjuagues (sin tragar) de Amchafibrin 2 minutos cada 6 horas
durante 2 días. Si rezuma la herida, colocar gasa empapada en antifibrinolítico sobre el lugar de la extracción.
Interacciones Potencian acción de AO: AINES (indometacina, fenilbutazona), aspirina, alopurinol, amiodarona, antifúngicos (fluconazol, ketoconazol),
farmacoló- cefalosporinas, cimetidina, corticoides altas dosis, cotrimoxazol, estatinas (lovastatina, simvastatina), esteroides anabólicos, fibratos y derivagicas(2)
dos, isoniacida, metronidazol, sulfamidas, sulfonilureas, tiroxina.
Inhiben acción de AO: antiácidos, barbitúricos, carbamazepina, colestiramina, ciclosporina A, griseofulvina, rifampicina, sucralfato, vitamina K.
MANEJO DE LAS COMPLICACIONES CON ANTICOAGULANTES ORALES Y FIBRINOLÍTICOS
Complicación 1. Suspender la infusión del fármaco. 2. Administrar antifibrinolítico → aminocaproico (8-12 g iv en bolus) o tranexámico (1-1,5 g iv).
hemorrágica 3. Solicitar estudio de hemostasia con fibrinógeno, determinación de hemoglobina y pruebas cruzadas. 4.Valorar la administración de plasma
grave durante fresco congelado (10-15 ml/kg) para reponer fibrinógeno.
la fibrinólisis
Si la cirugía puede esperar 8-12 h:
Si la cirugía no puede esperar 6 horas e INR Cirugía de urgencia vital, de necesidad
Cirugía de
urgencia en 1. Administrar vitamina K 10-30 mg iv.
de anticoagulación correcta:
inmediata
pacientes
2. Reservar plasma fresco congelado (PFC)
1. Revertir el tratamiento con PFC a las dosis 1. Administrar complejo protrombínico, 500
anticoagula- 10-15 ml/kg.
mencionadas
UI en dosis única.
dos(3)
3. Repetir INR antes de la intervención, si < 1,7, 2. Administrar vitamina K 10-30 mg iv.
2. Administrar vit K 10-30 mg iv.
no es preciso administrar plasma.
3. No es preciso INR de control posterior al 3. Iniciar heparina sódica en perfusión contiplasma y previo a la cirugía.
nua a dosis profilácticas.
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Indicaciones: profilaxis y tratamiento de ETEV, tratamiento anticoagulante del síndrome coronario agudo (IAM y angina inestable), prevención de retrombosis
coronaria tras trombólisis, prevención de trombosis mural tras IAM, prevención de ictus recurrentes tromboembólicos, prevención del tromboembolismo tras
cirugía, casos seleccionados de coagulación intravascular diseminada y en hemodiálisis (Chest 2001;119). Complicaciones: sangrado; trombocitopenia (HNF >
HBPM > fondaparinux); osteoporosis (menos con HBPM y fondaparinux). Neutralización de heparina (en situaciones de riesgo o de hemorragia importante):
el sulfato de protamina (SP) neutraliza la actividad antitrombina de la HNF y HBPM (1 mg de SP neutraliza 1 mg de heparina). Como no hay pauta de inicio de
terapia con SP, se deben hacer controles de TTPA frecuentes hasta conseguir la neutralización deseada. La protamina no revierte el efecto de fondaparinux.
Paso de AO Indicaciones: 1) Obligado antes de cualquier manipulación invasiva o potencialmente sangrante. 2) Recomendado en ingresos para estudio si
a heparina
se prevén exploraciones invasivas o cuando se administren fármacos incompatibles con los ACO. 3) En los siguientes casos: embarazo,
hemorragias mayores (dosis ajustadas a la situación clínica), algunas hemorragias menores, tras la administración de plasma, complejo
protrombínico o fibrinolíticos, en la endocarditis bacteriana sobre válvula nativa o protésica. En función del tiempo disponible → paso con tres
velocidades diferentes: 1. Paso normal (cirugía programa): 1er día, suspender ACO; 2º día iniciar HBPM a dosis profiláctica de alto riesgo o, según
situaciones, HNF a dosis medias IV, 300-400 UI/kg/día, y 3er día, HBPM a dosis terapéuticas (en algunas situaciones HNF IV 500-600 UI/Kg/día).
2. Paso urgente sin complicación hemorrágica: determinar INR previamente, administrar vit K, 10-30 mg iv y, a las 8 h de la vit K, administrar
HBPM a dosis profiláctica de alto riesgo o HNF a dosis medias. 12 h más tarde, repetir INR y si < 1,7 → ↑ HBPM a dosis terapéuticas o HNF
a dosis totales. 3. Paso urgente por complicación hemorrágica de riesgo vital: determinar INR previamente, administrar PFC (10-15 ml/kg) o
complejo protrombínico si riesgo vital inmediato. Administrar siempre vit K 10-30 mg iv. No es preciso repetir INR. Iniciar heparina sódica en
perfusión continua a dosis profilácticas.

HEPARINAS NO FRACCIONADAS (HNF) Y HEPARINAS DE BAJO PESO MOLECULAR (HBPM)

Hemorragia - Se actuará en función de la gravedad de la hemorragia. Siempre diagnóstico mediante TAC craneal. Es obligatorio la INR al ingreso.
intracraneal - Pauta a seguir: 1. Administrar complejo protrombínico, 500 UI en dosis única. 2. Administrar siempre vitamina K 10-30 mg iv. 3. Iniciar
en pacientes heparina sódica en perfusión continua a dosis profilácticas.
anticoagulados

65.ANTICOAGULACIÓN (continuación). V. Carro

65. ANTICOAGULACIÓN
243

Fármacos y dosis según situaciones de riesgo
HBPM(4)
Dalteparina
Riesgo bajo/moderado → 2.500/24 h. Riesgo alto → 5.000/24 h
(Dosis en UI Enoxaparina
Riesgo bajo/moderado → 2.000 (20 mg)/24 h. Riesgo alto → 4.000 (40 mg)/24 h.Tratamiento: 1 mg/kg/12 h
antiFXa por Nadroparina
Riesgo bajo/moderado → < 70 kg: 3.075 (0,3 ml)/24 h; >70 kg: 4.100 (0,4 ml)/ 24 h. Riesgo alto → < 70 kg: 4.100 (0,4 ml)/24 h;
vía sc)
>70 kg: 6.150 (0,6 ml)/24 h.
Bemiparina
Riesgo bajo/moderado → 2.500/24 h; Riesgo alto → 3.500/24 h.
Tinzaparina
Riesgo bajo/moderado → 3.500 (0,35 ml)/24 h. Riesgo alto → 4.500 (0,45 ml)/24 h.Tratamiento: 175 U/kg/día.
Nuevos anti- Fondaparinux
Profilaxis: 2,5 mg/día sc.Tratamiento: < 50 kg de peso → 5 mg /día sc; 50-100 kg → 7,5 mg/día sc; > 100 kg → 10 mg/día
trombóticos (Eur Heart J 200 sc. Contraindicada en insuficiencia renal con aclaramiento de creatinina < 20 ml/min.
8; 29: 2276-315)
Idraparinux
Vida media de 80 horas por lo que su administración sc es semanal; falta de antídoto; no comercializada.
(5)
HNF
Heparina sódica En perfusión continua iv (100-200 UI/kg/día) o bolus cada 4 h y riesgo alto, dosis ajustadas para mantener TTPA de 1,5 sobre
el rango.
Heparina cálcica Riesgo bajo/moderado → 5.000 U (0,2 ml)/12 h sc. Riesgo alto → dosis ajustada para mantener TTPA de 1,5 sobre el rango.
(1)Dado el potencial trombogénico de los factores de coagulación, su indicación debe realizarse valorando con detalle el riesgo hemorrágico. Existe debate sobre el empleo
de plasma fresco congelado frente al uso de concentrados de factores de la coagulación en determinadas situaciones clínicas. Si INR elevado con sangrado, hay que
adoptar medidas rápidas para evitar el agravamiento de la situación clínica y el plasma suele ser poco efectivo pues para conseguir efecto terapéutico se requieren dosis
altas induciendo sobrecarga hemodinámica. (2)En caso de ser necesaria la utilización de fármacos que interactúen efectuar controles de INR frecuentes para ajustar
dosis. (3)Es obligatorio determinar la INR al ingreso. (4)Ajustar dosis en insuf. renal. (5)Indicadas en insuficiencia renal o riesgo alto de sangrado.
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Plaquetas

Nunca en
>6h

Evitar los típicos “2CH”
(calcular las
necesidades)

1CH eleva
alrededor de:
1g/dL (70kg)

Concentrado
de hematíes
(CH).
(adultos)

Producto
Sangre total

Comentarios
Las pérdidas de sangre total se corrigen con diferentes componentes sanguíneos.
Anemia aguda:
- Mantener volemia (7% del peso) al 100%, con soluciones cris- Hb <7 g/dL y paciente previamente sano.
taloides y coloides sintéticos.
(Por encima de esa cifra es necesario justificar la transfusión por las
- Evitar hipotermia (aumenta la posibilidad de fallo orgánico y
circunstancias del paciente).
coagulopatía); considerar dispositivos para el calentamiento del
Objetivo 7-9 g/dL
paciente y de los fluidos a reponer.
- Hb <8 g/dL y hemorragia incontrolada o dificultad para adaptación a la - Reponer factores de la coagulación según estudio de hemostasia
anemia (DM >65 años, enfermedad vascular o respiratoria).
(margen de seguridad superior al 100% de la volemia). Si el comienObjetivo 8-10 g/dL
zo y gravedad de una hemorragia masiva lo justifican es posible la
- Hb <9 g/dL y antecedentes de insuficiencia cardiaca o coronaria.
reposición más temprana y enérgica.
Objetivo 9-10 g/dL.
Anemia pre, per y postoperatoria:
No existe una cifra de hemoglobina o hematócrito por debajo de
En general, mismos criterios que en anemia aguda.
la cual no pueda practicarse la anestesia.
Los pacientes con anemia crónica toleran cifras de Hb más bajas (insuficiencia renal crónica, mielodisplasias, etc.).
Anemia crónica:
Es más importante el tratamiento causal (ferropenia, déficit de
- Hb <5 g/dL transfundir.
fólico/B12, etc.) Transfusión si anemia sintomática y refractaria a
- Hb 5-9 g/dL decisión clínica.
tratamiento etiológico.
- Hb >10 casi nunca (antecedentes cardiopulmonares).
En asintomáticos, no hay indicación 5 g/dL si no hay repercusión
-Hemopatías malignas y cáncer: mantener 8-9g/dL.
cardiaca.
9
9
- Siempre por debajo <10 x 10 /L, o < 5x10 /L si existe trombopenia
Una plaquetoaféresis (procedente de un solo donante) o 5-7 conestable de larga evolución (aplasia medular, etc.).
centrados de plaquetas (1CP cada 10 kg) elevan 30-50x109/L el
9
- < 20x10 /L si hay factor de riesgo (infección grave, anticoagulación).
recuento plaquetar.

Indicaciones
Autodonación predepósito en cirugía programada fundamentalmente.
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- <50 x 109/L si hemorragia o proceso invasivo.
- <100 x 109/L si cirugía SNC o globo ocular.
- Contraindicación en púrpura trombocitopénica y trombopenia inducida
por heparina.Valorar en trombopenia inmune.

Niños: 1CP/5 kg
Componentes 1. Inmunodeficiencias congénitas.
celulares
2.Transfusiones intrauterinas y a neonatos de <1.250 g.
irradiados
3. Pacientes que vayan a recibir o hayan recibido trasplante autogénico/
alogénico de progenitores hematopoyéticos, así como los donantes que
Objetivo: evitar precisen transfusión alogénica.
EICH asociada 4. Enfermedad de Hodgkin.
a la transfusión, 5. Pacientes que reciben/han recibido tto. con análogos de las purinas
causada por (fludarabina, cladribina, pentostatina).
linfocitos T del 6.Transfusiones con identidad parcial o total HLA (familiares primer
donante que grado, donantes HLA compatibles, receptores heterocigotos para locus
son viables.
HLA, para el que el donante es homocigoto).
7. Casos valorados de forma individual, según grado y causa de la
inmunosupresión.
Plasma fresco Uso establecido y eficacia demostrada:
congelado
1. Púrpura trombótica trombocitopénica.
(PFC)
2. Púrpura fulminante en recién nacido (déficit congénito de proteína S o
Contiene los C), si no se dispone del concentrado.
factores lábiles 3. Exanguinotransfusión en neonatos (reconstruir el CH).
de la coagulación.

Dosis:
1CP/10kg
(5-7 CP)
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Indicaciones en ausencia de clínica (alteración de pruebas):
1. Déficits congénitos sin que existan concentrados de factores específicos y ante la necesidad de una actuación o procedimiento
invasivo/traumático.
2. Paciente con anticoagulación oral y necesidad de cirugía inminente que no permita esperar corrección con vitamina K iv (6-8 h).

Efectos adversos: posible aumento de la hemoglobina libre y salida
del potasio intracelular. Las plaquetas parecen no afectarse ni cuantitativa ni cualitativamente.

En el sangrante agudo 50x109/L es un nivel crítico del que no se
debe bajar. En pérdidas de sangre masivas puede ser necesario
dar un margen de seguridad <75x109/L, e incluso <100x109/L
para aquellos politraumatismos a altas velocidades o daños en SNC.
(B J Haematol 2006;135:634).
Sólo preciso en componentes sanguíneos celulares.
(No se irradian el PFC o los concentrados de factores).
La indicación de transfusión de componentes irradiados la realiza
el médico responsable, y estos se identifican como “irradiados”.
Dosis habitual: 25 Gy en el centro del hemoderivado.
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Uso condicionado a la existencia de hemorragia grave y alteraciones de
las pruebas de la coagulación:
Dosis:
1. Pacientes que reciben transfusión masiva.
10-20 ml/kg 2.Trasplante hepático.
aumenta un 3. Reposición de factores de coagulación en deficiencias congénitas si no
20% el nivel se dispone del concentrado específico.
de los factores. 4. Situaciones clínicas con déficit de vitamina K que no permitan esperar
la respuesta iv o no respondan a esta.
Volumen:
5. Neutralización inmediata de la anticoagulación oral.
200-300 ml 6. Hemorragia secundaria a tratamiento trombolítico.
(300-600 ml 7. Coagulación intravascular diseminada (CID) aguda.
de plasma8. Cirugía cardíaca con circulación extracorpórea.
féresis)
9. Pacientes con insuficiencia hepatocelular grave y hemorragia microvascular difusa o hemorragia localizada de riesgo vital.
Nunca en >2h 10. Reposición de factores tras el recambio plasmático en el que se use
albúmina como solución de recambio.
Crioprecipitado Tratamiento de deficiencias congénitas y adquiridas de factores de la
Dosis inicial coagulación cuando no se disponga del concentrado específico para el
1 U/10 kg
factor.
Factor VIII
Las formas de hemofilia leve y moderada y la enfermedad de von
Willebrand 1 se tratan con DDAVP excepto en hemorragias graves.
Las hemorragias graves en la hemofilia y la cirugía de riesgo en la enf.
Factor von de von Willebrand se tratan con concentrados de FVIII/FvW.
Willebrand Dosis “a demanda” de FVIII en episodios hemorrágicos (hasta que cese
(vW)
la hemorragia) en las formas graves: 20-70 UI/kg, según la naturaleza del
sangrado (desde cutáneo o articular a una hemorragia vital).
Factor IX
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NO está indicado:
Si existe terapéutica alternativa o coadyuvante disponible; como
expansor de volumen o para mejorar P oncótica o arterial; para
reponer CH de forma predeterminada (1U de PFC por cada
2CH); como aporte de inmunoglobulinas; profilaxis en hepatópatas crónicos con alteración de las pruebas que se someten a procedimientos invasivos menores; pacientes con hepatopatía crónica
e insuficiencia hepatocelular en avanzada fase terminal; como aporte nutricional o para corregir hipoproteinemia; en alimentación parenteral prolongada; de forma inespecífica en el paciente séptico; para
aportar componentes del complemento; como corrector de la heparina.
-No está indicado pautar “unidades” sueltas ni “infusiones de plasma”.
Preparación: descongelar a 30-37ºC en 20 min (calor seco o baño
María). Trasfundir inmediatamente o conservar < 24 h a 1-6ºC.
Rico en factores VIII, XIII y vW, fibrinógeno y fibronectina. Las indicaciones se basan en las de los déficits de éstos.
Una unidad debe contener 80 UI de FVIII y 150 mg de fibrinógeno.
Actividad reducida en hemofilia A. En la forma grave, tendencia al
sangrado con hemartrosis. 5-15% de pacientes tratados con FVIII
generan anticuerpos anti-FVIII (inhibidores).
Implicada en agregación plaquetaria y en transporte del FVIII en plasma.Aumenta su concentración con la desmopresina (DDAVP), que
es efectiva en el 80% casos de la enfermedad de von Willebrand (el
tipo 2b presenta trombopenia que se agrava con DDAVP).
Actividad reducida en hemofilia B. Dependiente de vitamina K.
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Fibrinógeno Hemorragias en casos de hipofibrinogenemia y disfibrinogenemia
En déficits adquiridos sólo ante hemorragia grave; tratar la causa.
Dosis 2-6 g congénita (90% asintomáticas).
Es peligroso en CID, enf. tromboembólica y cardiopatía isquémica.
Complejo
Pacientes hemofílicos que han desarrollado inhibidores.
No se aconseja en paciente séptico, cirrosis ni coagulopatías de conprotrombínico Hemorragias graves en pacientes con dicumarínicos.
sumo por su riesgo trombótico.
Efectos adversos transfusión
Clínica y diagnóstico
Tratamiento
Hemólisis aguda
Fiebre de inicio rápido, dolor toracolumbar, vómitos,
Interrumpir inmediatamente la transfusión (gravedad proporEl más grave. Incompatibilidad taquicardia, oligo-/anuria, hipotensión. Shock. CID.
cional al volumen pasado). Notificar a banco (prevenir nueABO por anticuerpos en el
Hemoglobinuria, hemoglobinemia, anemia, aumento de vos casos).
receptor. Errores humanos en bilirrubina, prueba de antiglobulina humana (Coombs Impedir fracaso renal, tratamiento enérgico de la hipotensión:
la identificación en cualquier fase directo) positiva, alteraciones de coagulación.
fluidoterapia, diuréticos de asa (furosemida 1-2 mg/kg) y si
(evitable).
precisa dopamina a dosis diuréticas (<5 µg/kg/min), para
mantener diuresis mínima de 100 ml/h.
Valorar diálisis si no hay respuesta tras una hora (posible
necrosis tubular).
Si se desarrolla CID, plasma u otros derivados.
Reacción febril no hemolítica Aumento de Tª >1ºC durante o hasta 2 h después de Antipiréticos (como paracetamol 650 mg vo).
la transfusión. Precisa un diagnóstico de exclusión
Disminuye notablemente la incidencia por la leucorreducción
(posible primer síntoma de una reacción muy grave). universal de los preparados (originado por citocinas
leucocitarias en el producto) o anticuerpos antileucocitarios
(del receptor).
Reacción alérgica
Desde reacciones cutáneas locales (urticaria, etc.)
- Leves: la mayoría. No suelen repetirse. Antihistamínicos
Por sustancias en el producto hasta anafilácticas (con broncoespasmo, laringoes(Polaramine® 5 mg), y reanudar la transfusión bajo monitori(proteínas, fármacos, etc.). 1%. pasmo y shock).
zación.
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Agudos (<24 h) De
origen no inmunológico

Agudos (<24 h) de origen inmunológico

Lesión pulmonar aguda
asociada a trasnsfusión
(TRALI) edema pulmonar no
cardiogénico. Aumento
permeabilidad capilar pulmonar.
Destrucción plaquetar por
aloinmunización
Anticuerpos específicos,
paciente con historia de
embarazos/transfusiones.
Contaminación bacteriana
Habitualmente de la flora
cutánea del donante (gram –
en CH, Gram+ en CP).

Efectos adversos transfusión

Fiebre alta, escalofríos, hipotensión y shock, durante o
inmediatamente tras la transfusión.
Cambios visibles en el producto: en CH, cambios de la
coloración; en CP, desaparición de los “remolinos”.

Incremento escaso del recuento plaquetar postransfusional; posible reacción febril. (Destrucción por anticuerpos contra el HLA o contra antígenos plaquetares
específicos).

Entre 2-4 h tras la transfusión. Escalofríos, fiebre, hipoxemia, estertores, sin otros signos de origen cardiogénico, tras un volumen que no produciría normalmente
hipervolemia.

Clínica y diagnóstico
La mayoría de las graves se dan en pacientes con
deficiencia de IgA (< 5 mg/dL)
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Interrumpir inmediatamente la transfusión.
Soporte hemodinámico y antibioterapia empírica de amplio
espectro.
Estudio microbiológico del producto, del paciente y del equipo.
Notificar urgentemente a banco (prevención de nuevos casos).

Tratamiento
- Severas: interrumpir inmediatamente.Tratar con antihistaminicos, corticoides, cristaloides y vasopresores.
[Adrenalina (1 mg/1 ml = solución 1:1.000): 0,3-0,5 mL
sc o im al 1:1.000 cada 20 min, o 3-5 mL al 1:10.000 i.v. (1 amp
+ 9 ml de SF) cada 10 min (hasta 3 veces)]. Si precisa,
aerosoles de salbutamol (Ventolin®).
Para transfusiones posteriores, componentes lavados con
salino (o, si es plasma, procedente de donantes
deficitarios en IgA) con tratamiento preventivo (corticoides
y antihistamínicos).
Suspender transfusión si todavía está en curso.
Oxigenoterapia, soporte ventilatorio en UCI.
No son efectivos diuréticos ni esteroides.
Informar a banco para estudio de donantes
implicados/retirada de productos relacionados.
Antitérmicos si precisa.Transfusiones posteriores de plaquetas HLA compatibles para evitar refractariedad.
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No suele existir clínica asociada excepto en la contaminación (orina oscura, hemoglobinemia, hemoglobinuria e hiperbilirrubinemia)
Descartar la hemólisis inmune.

Hemólisis no inmune

Disminución de PAS o PAD durante el inicio de la
transfusión. Posible disnea y manifestaciones alérgicas
leves.
- La inmunización primaria (semanas) es asintomática
(raramente hemólisis).
- En la respuesta anmnésica a inmunización previa
(3-7 días): fiebre, ictericia, anemia, Coombs directo+,
aumento de LDH y bilirrubina.Anticuerpos irregulares +.
Púrpura postransfusional
Casi siempre mujeres multíparas. 3-10 días después de
(PPT). Anticuerpos anti-HPA-1, transfusión de CP o CH, trombopenia y posible púrpura
se comportan como autoanti- petequial. Puede durar semanas.
cuerpos.

Reacción hipotensiva
Generación de citocinas
(bradicinina).
Reacción hemolítica retardada
Formación de anticuerpos vs
antígenos eritrocitarios.

Clínica y diagnóstico
Síntomas y signos de de insuficiencia cardíaca, como
disnea, taquipnea, edema periférico, crepitantes
pulmonares, etc.

Efectos adversos transfusión
Sobrecarga de volumen
Riesgo: función renal o cardiíaca
alterada, anemia crónica.
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Agudos (<24 h)
De origen no inmunológico

Retardados (>24 h)
De origen inmunológico

En trombopenia severa por PPT se pueden transfundir plaquetas HPA-1 negativas con gammaglobulina iv.
Evitar transfusiones posteriores que contengan plasma (usar
CH lavados).

Sintomático.
Evitar nuevas transfusiones que contengan los antígenos
responsables.

Tratamiento
Interrumpir inmediatamente la transfusión.Tratamiento postural, oxigenoterapia , diuréticos, etc.
Prevención: transfusiones lentas (riesgo aumentado con
velocidad > 2-4 ml/kg/h) o en alícuotas de unidad.
Parar transfusión inmediatamente, confirmar el origen inmune o no (válvulas cardíacas, circ. extracorpórea, uso de fcos.
o soluciones hipotónicas por la misma vía, contaminación bacteriana de la unidad, calentamiento excesivo de CH, etc.),
para instaurar tratamiento urgente.
El cuadro cede con la interrupción de la transfusión.
Si precisa, fluidoterapia/aminas vasoactivas.
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Clínica y diagnóstico
Casi siempre fatal.
Tras 10-15 días, fiebre diarrea, erupción cutánea, pancitopenia, alteraciones de la analítica hepática.

Tratamiento
Ineficaz. Prevención de la aparición transfundiendo componentes celulares irradiados (mín. 25 Gy) en individuos de riesgo: inmunocompetentes que compartan algún haplotipo con
el donante e inmunodeprimidos (Hodgkin, transfusiones intrauterinas, receptores de progenitores hematopoyéticos, etc.).
Inmunomodulación (hiporrespuesta o inmunotolerancia antigénica que facilita desarrollo de infecciones, tumores y enf. autoinmunes) y
aloinmunización a diferentes antígenos (disminuye el rendimiento de transfusiones posteriores con ese antígeno, con/sin clínica).
Transmisión de agentes
VIH 1/400.000 donaciones,VHC 1/250.000,
Todas las donaciones son analizadas (sífilis,VHC,VHB,VIH, etc.),
infecciosos
VHB 1/100.000
aunque existen casos por el período ventana y las limitaciones técnicas.
Hemosiderosis inducida
Acúmulo en distintos órganos (hígado y corazón prin- Prevención.
por transfusión
cipalmente). Desarrollo de miocardiopatía.
Desferroxiamina sc con o sin vitamina C.
Acúmulo de hierro por
Sangrías.
transfusiones múltiples
(Guía sobre la transfusión de componentes sanguíneos y deriva(1CH=250 mg).
dos plasmáticos. Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y
Terapia Celular, 2006).

Efectos adversos transfusión
EICH postransfusional
(enf. de injerto contra huésped)
Por linfocitos T viables.
Inmunodepresión severa.
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Retardados (>24 h)
De origen inmunológico

Retardados
No inmunológico

Experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o no a un daño real o potencial de los tejidos, o descrito en términos de dicho daño
(IASP, Asociación Internacional del Estudio del Dolor).
1.Dolor nociceptivo: somático (hueso y partes blandas) o visceral (capsular [hígado], intestino y corazón).
2.Dolor neuropático: por compresión nerviosa o por lesión nerviosa (periférico, central o mantenido por el sistema simpático).
Evaluación
Interrogatorio del paciente:
Examen clínico:
Escalas de autoevaluación:
• Modo de inicio.
1. Verificar el carácter agudo o crónico
• Escala visual-analógica (EVA): 0______10
• Antecedentes patológicos.
del dolor.
(de ausencia de dolor a dolor máximo).
• Evolución inicial.
2. Determinar el mecanismo generador
• Escalas de consenso: 0 (ausente), 1 (leve),
• Características clínicas.
del dolor.
2 (moderado), 3 (severo), 4 (muy severo).
• Tratamientos anteriores.
3. Evaluar la importancia del déficit funcional. • Escala afectivo-facial: se utiliza cuando no
• Evaluación de las consecuencias funcionales
existe colaboración del paciente.
y socioprofesionales.
Principios
1. Antes de tratar hay que valorar.
8. Prestar atención a los detalles.
generales
2. Registrar los síntomas.
9. Dar instrucciones correctas y completas sobre el tratamiento.
3. Explicar al paciente y su familia las causas del síntoma.
10. Evitar medicación “a demanda” ante síntomas constantes.
4. Establecer un plan terapéutico y plazos.
11. Evaluar periódicamente el tratamiento.
5. Individualizar el tratamiento.
12. No limitar los tratamientos al uso de fármacos.
6. Monitorizar.
13. Simplificar en lo posible el tratamiento.
7. Establecer una estrategia terapéutica multimodal (no sólo
14. Considerar el beneficio/riesgo para el paciente en toda
farmacológica) e interdisciplinaria.
indicación diagnóstica y terapéutica.
Fármacos
Primer escalón (AINE):
Segundo escalón (opioides débiles):
analgésicos -Aspirina 0,5-1 g/4-6 h, vo, im, iv.
-Codeina 30 mg/6 h, vo.
(escalera
-Ibuprofeno 400-600 mg/6-8 h, vo.
-Dihidrocodeína 60-90 y120 mg/12 h vo.
analgésica de -Ketorolaco 30 mg vo/sc/iv o 10 mg/6-8 h, vo.
-Dextropropoxifeno 150 mg/8-12 h vo.
la OMS,
Uso restringido.
-Tramadol 50-100 mg/6-8 h, vo, im, iv, sc.
4 escalones) -Diclofenaco 50-75 mg/8-12 h vo o 75 mg/12 h, im, vr, iv, sc.
-Buprenorfina: algunos autores la sitúan en el tercer escalón.

Definición
de dolor
Tipos
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Oral: 0,2 mg/6-8 h, vo, sl.
Parche transdérmico 35, 52,5 y 70 µg/h.
Comenzar con 1/2 parche. Dosis máxima 140 µg/h.

Tercer escalón (opioides potentes):
-Morfina: de liberación normal 10-20 mg/4 h, vo, vr o de liberación sostenida 10-30 mg/8-12 h, vo.
-Oxicodona: de liberación normal cápsulas de 5, 10 y 20 mg y solución oral de 10 mg/ml y de 1 mg/ml o de liberación prolongada comprimidos de 10, 20, 40 y 80 mg.
-Fentanilo: parche transdérmico 25-500 µg/h cada 72 horas u oral transmucosa 600-1.000 µg hasta 4 veces al día, en crisis de dolor irruptivo.
Cuarto escalón (medidas invasivas):
-Tipos de bloqueos nerviosos: periféricos (plexo braquial, interpleural, paravertebral, intercostal y plexo lumbar. Centrales (epidural e intradural).
-Fármacos: anestésicos locales (bupivacaína 0,125-0,25%, ropivacaína 2%) morfina 0,1%. Clonidina. Parametasona.
-Sistemas de administración: catéter percutáneo, catéter subcutáneo tunelizado, catéter subcutáneo con reservorio inyectable, catéter
subcutáneo con reservorio inyectable con bomba externa, sistemas implantables.
-Lugar de administración: suele ser lumbar.
Fármacos
1.AINE: en dolor óseo, infiltración de tejidos blandos y dolor de la cápsula hepática.
coadyuvantes 2.Corticoides: en aumento de presión intracraneal, hepatomegalia, distensión visceral, compresión nerviosa e infiltración de tejidos blandos y
en los vómitos postquimio y radioterapia. Dexametasona 8-16 mg/día, vo, sc, iv.
3.Antidepresivos tricíclicos: en dolor neuropático con componente disestésico. Amitriptilina 25-150 mg/noche, vo.
4.Anticonvulsivantes: en dolor neuropático lancinante.
-Carbamazepina 100-200 mg/noche, vo. Clonazepam 0.5-2 mg/noche, vo, im, iv. Gabapentina 300-600 mg/8 h, vo.
5. Neurolépticos: en dolores neuropáticos, como coadyuvante en tratamiento con opiáceos, en el dolor que despierta al paciente y en lesiones
nerviosas.
Levomepromazina 25 mg/8 h, vo, sc, im. Clorpromazina 25-50 mg/8 h, vo/im. Haloperidol 0,5-5 mg/día, vo, sc, im, iv.
6.Bifosfonatos: En dolor por metástasis óseas principalmente con patrón osteolítico. Ácido zoledrónico 4 mg iv cada 4 semanas.
7.Baclofeno: dolor asociado a espasmos musculares, 10 mg por las noches.
8.Antiespasmódicos (N-butilbromuro de hioscina) en el dolor abdominal de tipo cólico, 20-180 mg/día, vo, sc, vr, im, iv.

-Metamizol 575 mg vo o 2 g im, iv cada 6-8 h.
-Paracetamol 1 g/4-6 h, vo, im, iv.
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Actitud en
Urgencias

Valorar
ingreso

J. DÍAZ

1. Si es la primera vez que refiere o precisa tratamiento para el dolor: tras la evaluación completa, elegir el analgésico teniendo en cuenta la intensidad y el tipo de dolor.
• Los analgésicos deben administrarse a intervalos fijos, teniendo en cuenta la vida media y duración de sus efectos.
• Tanto los AINE (dolor débil) como los opioides débiles (dolor moderado), tienen un techo analgésico o dosis máxima, que no se debe
sobrepasar. Los AINE se pueden asociar con los opioides débiles y potentes.
• Los opioides potentes (dolor severo) no tienen techo analgésico, por lo que se debe aumentar la dosis hasta que se controle el dolor o
aparezcan efectos secundarios. Comenzar con dosis bajas (5-10 mg) de morfina de liberación inmediata (comprimidos o solución) cada
4-6 horas para titular la dosis. Posteriormente se calcula la dosis total diaria de morfina de liberación inmediata (incluidas dosis de rescate)
y se administra la mitad cada 12 horas. Los opioides débiles y potentes no se pueden asociar.
El dolor neuropático responde sólo parcialmente a opioides. En este caso utilizar sobre todo fármacos coadyuvantes.
2. Si mal control del dolor con el analgésico pautado:
• Cuando un dolor no se alivia con dosis máximas de analgésicos de un escalón, debe pasarse al siguiente.
• Si el dolor persiste o aumenta (EVA > 3 o más de 3 dosis rescate/día), incrementar las dosis el 30-50%.
• En dolores crónicos estabilizados, o en caso de intolerancia digestiva, se puede usar fentanilo en parches de liberación transdérmica que
se cambian cada 72 horas.
3.Si aparición de toxicidad (sobre todo neurotoxicidad inducida por opioides, NIO):
-Valorar el cambio o la rotación del opioide (Medicina Paliativa. 2004.;11(3):180-193).
• Indicaciones: toxicidad (estreñimiento, náuseas, vómitos, somnolencia, sudoración, etc.) o mala respuesta analgésica.
• Ratios de conversión aproximados.
• Seguimiento estrecho: morfina: 12-24 horas. Fentanilo: 12-24 horas. Metadona: 15 días.
• Mantener dosis si dolor o disminuir un 33% si no hay dolor.
• Equianalgesia morfina oral/oxicodona/metadona: 0,5 / 1 / 1,5 (J Pain Symptom Management 2001;22(2):672-87).
• Equianalgesia morfina oral/fentanilo, a efectos prácticos, usar parches en microgramos/hora liberados, equivalentes a la mitad de la dosis
en mg/día de morfina oral.
-Valorar utilizar medidas invasivas: dosis equianalgésicas según vía de administración de la morfina y en relación a la vía oral:
Subcutánea: 1/2
Intravenosa: 1/3
Epidural: 1/10
Intradural: 1/100
• Si se precisa un cambio de opioide por mal control del dolor o aparición de toxicidad y no se puede asegurar el seguimiento estrecho en el domicilio.
• Si el dolor se acompaña de deterioro funcional importante de aparición brusca.
• Si se sospecha la necesidad de utilización de técnicas invasivas para controlar el dolor.
• Si el dolor se acompaña de delirio agitado.
• Si existe mal apoyo familiar.
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- Definición: Ca++ sérico corregido >10,4 mg/dl.
[Ca++ corregido = Ca++ medido + (4 albúmina g/dl) x 0,8]
- Clínica (suele aparecer con niveles > 11,5 mg/dl):
• Astenia, anorexia, debilidad, apatía y depresión.
• Náuseas, vómitos, estreñimiento y epigastralgia.
• Letargia, confusión, hipotonía, trast. visuales y auditivos, cefalea, delirio
y coma, polidipsia, poliuria y deshidratación, arritmias y muerte súbita.
- Exploraciones complementarias: hemograma, coagulación, bioquímica
con calcio y albúmina. Sedimento de orina con sodio y potasio.

Valoración en urgencias

Tratamiento

- Hidratación (SF): 1litro en la primera hora. Entre
2 y 6 litros en las siguientes 24 horas.Añadir ClK según los
niveles de K+
- Diuréticos: (furosemida): 20-40 mg/6-8 h iv, 80-100 mg/
h iv en casos severos (Ca++ > 12 mg/dl).
Se deben vigilar los electrólitos.
- Bifosfonatos: (ácido zoledrónico): 4 mg en 50 cc de SF
en 15 min.
- Corticoides (dexametasona):
Bolo inicial de 1 mg/kg. Posteriormente 20 mg/6 horas iv.
Indicado en tumores hematológicos y hormonosensibles
(mama y próstata).
- Ingreso: sintomáticas y Ca++ > 13 mg/dl aunque
asintomáticas
Síndrome de lisis
- Al inicio del tratamiento de enfermedades mieloproliferativas, linfomas - Hidratación abundante: 3.000-4.000 ml SF en 24 h.
tumoral
y algunos tumores sólidos (seminoma, mama).
- Alopurinol: 300 mg/día.
- Exploraciones complementarias: bioquímica, gasometría venosa,
- Diuréticos de asa (furosemida): 20-40 mg/6-8 h iv.
+
sedimento e iones en orina. ECG → hiper K , acidosis e IRA oligúrica.
- Alcalinización orina: 50-100 mEq de bicarbonato sódico
por cada litro SF, mantener pH urinario 6-7.
- Manejo hiperpotasemia.
Síndrome de secreción - En carcinomas broncogénicos.
- Si asintomático: tto. ambulatorio con restricción de agua
inadecuada de ADH - Clínica: anorexia, astenia y malestar, síntomas neurológicos (convulsio- (500-1.000 ml/día) +/- furosemida.
nes y coma). Raros edemas.
- Si clínica neurológica: suero salino hipertónico 3% +/- Exploraciones complementarias: bioquímica con iones plasmáticos, furosemida (elevar lentamente el nivel de sodio → 10sedimento, iones y osmolaridad en orina → descenso Na+ plasmática y 15 mEq al día).
aumento de Na+ en orina con osmolaridad urinaria aumentada.
- El tratamiento causal puede revertir el síndrome.

Tipo
METABÓLICAS
Hipercalcemia
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Valoración en urgencias

Tratamiento

- Por compresión directa de vía aérea en tumores de cabeza y cuello.
- Clínica: estridor inspiratorio.
- Exploraciones complementarias: Rx tórax, pulsioximetría y/o
gases arteriales.

- Metilprednisolona: 250-500 mg/iv en bolo.
- Cloruro mórfico: 10 mg sc.
- Si no cede ingresar y valorar según estado evolutivo:
• Traqueotomía (paciente con tratamiento oncológico activo).
• Sedación: midazolam 30 mg/24 h + cloruro mórfico
30 mg/24 h + escopolamina 60-80 mg/24 h en infusor sc
(paciente agónico).
- Tto. etiológico diferido: radioterapia y endoprótesis.
Síndrome de compre- - En cáncer de pulmón y linfomas no Hodgkin.
- Analgesia. Medidas posturales y oxigenoterapia.
sión de la vena cava - Clínica: edema en esclavina, cianosis, disnea que empeora en decúbito, - Corticoides iv: metilprednisolona 40 mg/8 h o
superior (SVCS)
tos, disfagia y otros (vértigo, acúfenos, etc.).
dexametasona 4 mg/6 h.
- Exploraciones complementarias: Hemograma, bioquímica y coagula- - Diuréticos IV: Furosemida 20 mg/8 h.
ción. ECG. Gasometría arterial. Rx tórax.TAC torácico: es la prueba de
- Fibrinolítico/anticoagulante: en los portadores de catéteelección.
res venosos con evidencia de trombosis (angio-TAC).
- Ingreso si signos de compresión vía aérea o edema cerebral.
- Tto.etiológico diferido:quimioterapia, radioterapia, prótesis.
Síndrome de compre- - En cáncer de mama, pulmón y próstata, linfomas y mieloma múltiple. - Analgesia.
sión medular
- Clínica: torácico (80%). Dolor (95%) local o radicular que no mejora - Si clínica estable → Corticoides. Dexametasona: 10 mg/
en decúbito, paraplejía, incontinencia de esfínteres y alteraciones sensitivas. iv inicial.
- Exploraciones complementarias:
Posteriormente: 4-6 mg/6 h vo y seguimiento ambulatorio.
• Rx de columna vertebral (normal en 15-20 %).TAC.
- Si clínica progresiva → Corticoides: 100 mg/iv inicial.
• Resonancia magnética urgente: es la prueba de elección.
Posteriormente 24 mg/6 h vo. Se deberá contactar con
• Mielografía: si dudas o para planificar tto.
Oncología y/o centro de referencia en <12-24 h para
iniciar tratamiento:

Tipo
ESTRUCTURALES
Obstrucción de las
vías respiratorias
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- En cáncer de pulmón y mama, linfomas y sarcomas.

Valoración en urgencias

Tratamiento
- Radioterapia: de elección si no inestabilidad.
- Neurocirugía: si columna inestable o contraindicada
radioterapia.
- Quimioterapia.
Ver capítulo correspondiente.

Neutropenia febril. Ver capítulo correspondiente.
TRATAMIENTO DE LOS EFECTOS ADVERSOS DEL TRATAMIENTO ANTINEOPLÁSICO
- Hidratación iv si se precisa.
Diarrea
- Diarrea precoz: atropina 0,25 mg sc.
- Diarrea tardía: - Loperamida 2 mg/2 horas hasta un máximo de 16 mg/día.
- Ciprofloxacino 500 mg/12 h si persiste más de 48 horas.
- Se valorará el ingreso si existen alteraciones hidroelectrolíticas.
Vómitos
- Hidratación iv si se precisa.
- Se mantendrá al paciente en observación durante 3 horas con metilprednisolona (125 mg /24 h iv) + ondansetrón (8 mg/iv
diluido en 100 cc de suero salino 0,9% en 20 min).
- Posteriormente se intentará tolerancia oral:
• Si tolera: alta domiciliaria con ondansetrón 8 mg/12 h/vo y metilprednisolona 125 mg 24 h im (máximo 5 días postQT), más
metoclopramida 10 mg/8 h o clorpromazina 10-25 mg/6-8 h (10-15 días).
• Si no tolera, o existen alteraciones hidroelectrolíticas se valorará el ingreso
Am Fam Physician 2006 Dec;74(11):1873-80. Lippincotts Prim Care Pract. 2000 Jul-Aug;4(4):400-9.

Taponamiento
cardíaco
HEMATOLÓGICAS

Tipo
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Infección del DAVC
Bacteriemia
Sepsis

Infección del túnel
Absceso de la bolsa

Tipo DAVC
Puerto implantable
(Port-a-cath®)
Catéter tunelizado
(Hickman®, Broviac®,
Groshong®)
Complicaciones
Infecciosas
Infección punto de
entrada

No neutropénicos: cloxacilina.
Neutropénicos: vancomicina.
Colonización por SAMR.
Antibioterapia empírica:
Vancomicina (1 g/12 h iv) + gentamicina (5 mg/kg/24 h)
Valorar retirada del DAVC.

Enrojecimiento y sensibilidad local (< 2 cm).
Recoger cultivo del exudado.

No complicado:
Antibioterapia empírica: vancomicina (1 g/12 h iv) +
gentamicina (5 mg/kg/24 h).
Si necesario mantener DAVC: además “sellado del catéter
con antibiótico (vancomicina 1-5 mg/ml o ciprofloxacino
1-2 mg/ml + heparina 50-100 UI/ml, volumen necesario
para rellenar el DAVC y mantener al menos 12 horas al

Tratamiento

Diagnóstico

Signos inflamatorios en el trayecto del túnel (> 2 cm punto entrada)
o sobre la bolsa del puerto.
Exudado purulento.
Recoger muestra del exudado.
Hemocultivos si fiebre.
Sospecha: clínica de bacteriemia con la infusión a través del DAVC.
Definitivo: hemocultivos a través del DAVC y de periférica (criterio cuantitativo: UFC DAVC/UFC periférica > 5; criterio cronológico: si positivo
de DAVC es al menos 2 horas antes que el positivo de periférica).
Complicado si trombosis séptica, endocarditis o osteomielitis.

Se pueden obtener muestras a su través.
Heparinizar siempre tras su uso.

Características
Totalmente subcutáneo.
Necesita agujas especiales para acceso (agujas Gripper®-Huber®).
Parcialmente subcutáneo.
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Tromboembólicas
Trombosis venosa

1º Inyectar heparina sódica (20 UI/ml) 10 ml e intentar
aspirar el trombo.
2º Inyectar uroquinasa (25.000 UI/ml) o tPA (Alteplase)
(1 mg/ml) → 2 ml x cada luz.
3º Esperar 2-3 horas y volver a aspirar.
4º Repetir la inyección de trombolítico.
Si no es efectiva, considerar otras causas de obstrucción y
si se sigue pensando en trombosis del DAVC retirarlo.
Si no trombótica y se conoce la composición del depósito:
- Si soluble en medio ácido → cisteina o 0,1N HCl.
- Si soluble en medio alcalino → NaHCO3 1 M.
- Si lípidos → Etanol 70% o NaOH 0.1 M.

Tratamiento

Signos de TVP en miembro superior, región clavicular, cuello homolateral Administración de fibrinolíticos a través del DAVC.
al DAVC.
Anticoagulación (heparina y acenocumarol).

(Annals of Hematology 2008; 87(11):863-76. Clinical Infectious Diseases 2001; 32:1249-72.
Complicaciones
Diagnóstico
Malfuncionamiento
Oclusión del DAVC Imposibilidad de inyectar.
Imposibilidad de aspirar.
Causas:
- Trombosis intraluminal.
- Depósitos de fibrina.
- Bucle del catéter.
- Pinzamiento del catéter.
- Oclusión distal por la pared vascular.
- Precipitación de fármacos, lípidos, etc.
- Malposición del catéter o DAVC.
Rx tórax o estudio del catéter con contraste (radiología intervencionista).

día). El sellado sólo se debe realizar si se aisla SCN o si
catéter valioso y aislamiento de S. aureus o bacilos gram
negativos; nunca si se aísla Candida spp.
Complicado: antibioterapia empírica: vancomicina +
gentamicina. Retirar DAVC.
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Cierre por segunda intención. Si externalización de DAVC →
retirada.
Suele autorresolverse. Si existe infección, retirar el catéter,
que cierre por segunda intención y dar antibioterapia
incluyendo vancomicina.
Retirada del DAVC.

Solicitar Eco-TAC de tórax-cervical para estudio de extensión.
Retirada del DAVC.
Disnea, síncope, dolor torácico.
Ver capítulo correspondiente. Retirar DAVC.
Cianosis, hipotensión-shock, ↑ presión venosa, pérdida de consciencia Oxigenoterapia.
Posición Trendelemburg y decúbito lateral izquierdo.

Int Jnl Lab Hem 2007;29:261-278.

Dolor, quemazón, picor en la zona del DAVC o del trayecto del
catéter o de su entrada en la vena.
Otras complicaciones Fístula arteriovenosa, lesión plexo braquial o nervios periféricos, arritmias cardiacas, perforación cardiaca, taponamiento cardiaco,
menos frecuentes
embolia por catéter (rotura, desconexión), extrusión del portal, migración catéter fuera del vaso.

Extravasación

Hematoma

Otras
Dehiscencia sutura

TEP
Embolia gaseosa
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Valoración inicial
de riesgo

Diagnóstico

Anamnesis:
- Tiempo desde último ciclo de quimioterapia.
- Historia de infecciones previas.
- Profilaxis antibiótica.
- Medicación actual.
- Exposición de riesgo.

Bajo riesgo: Ninguno de los factores anteriores

Alto riesgo: cualquiera de los factores siguientes:
- Criterios de nosocomial.
- Comorbilidad significativa.
- Clínicamente inestable.
- Neutropenia severa prolongada esperada: < 100/mm3 y > 7 días.
- Insuficiencia hepática (ALT 3 tres veces superior al normal máximo).
- Insuficiencia renal (ClCr < 30 ml/min, Crs > 2 mg/dl).
- Tumor no controlado o progresivo.
- Neumonía u otra infección compleja.
- Alemtuzumab.
- Mucositis grado 3-4.
- Indice de riesgo MASCC(*) < 21.

Fiebre:
Tª * 38,3ºC toma única o
Tª > 38ºC durante 1 hora.
Neutropenia:
< 500 neutrófilos/mm3 o
< 1.000 neutrófilos/mm3 + previsión de descenso
hasta ) 500/mm3 en 48 horas.

Clínica
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PARENTERAL

PARENTERAL
u

HOSPITAL

HOSPITAL
UHD / DOMICILIO
(HOSPITAL DE DÍA)

ORAL

Tratamiento:

Destino:

Exploración física (puerta entrada):
- Tracto digestivo (boca, faringe,
esófago, intestino, recto).
- Pulmón.
- Perineo (perivaginal, perirrectal).
- Piel.
- Ojo (funduscopia), si clínica.
- Dispositivos acceso vascular (DAV).
- Senos paranasales.
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Exploraciones complementarias Siempre

Hemograma, bioquímica, perfil hepático, PCR, orina, RX tórax,
pulsioximetría.
Según indicación
Radiografía – ecografía – TAC
Microbiología
Hemocultivos
2 muestras (Si DAV o vía central, una periférica y otra central).
DAV
Muestra exudado si supuración o inflamación.
Urinocultivo
Si clínica o sedimento patológico o sondaje vesical.
Coprocultivo
Si diarrea, toxina de Clostridium difficile, bactrias, virus,
protozoos.
Cutáneo/mucosa
Si existe exudado (punción o biopsia).Virus si lesión
vesicular/ulcerada.
Punción lumbar
Si sospecha infección SNC.
Procesar cultivo de bacterias y hongos.
Tratamiento Antibioterapia empírica PARENTERAL
Cefepima: 2 g/8h iv ± Vancomicina 15 mg/kg/12h iv (ver indicaciones).
Alergia a βlactámicos: Amikacina 15 mg/kg/24 h iv + Vancomicina 15 mg/kg/12h iv.
ORAL
Ciprofloxacino: 400 mg iv + Amoxicilina/clavulánico: 1.000/100 mg iv (urgencias),
seguido de Ciprofloxacino: 500 mg/8h vo + Amoxicilina/clavulánico:500/125 mg/8h vo.
Indicaciones vancomicina Mucositis severa, profilaxis con quinolonas, colonización por SAMR o SPR, infección catéter, deterioro
hemodinánico, hemocultivo positivo para Gram + aún sin identificación.
Antifúngicos
No sin evidencia de infección. Caspofungina: 70 mg /24 h iv (1ª dosis) + 50 mg/ 24 h iv (si peso >80kg continuar
con 70 mg/ 24h iv).
Antivirales
No sin evidencia de infección
Lesiones compatibles con VHS o VVZ, aún sin fiebre → Aciclovir.
Factores estimuladores
No complicados (fiebre < 10 días; no neumonía, no celulitis, no abscesos, no sinusitis; hipotensión; no infección fúncolonias
gica invasiva; neoplasia controlada) → No indicados.
Complicados → sí indicados (Filmgastrin sc /24h).
(*)INDICE RIESGO MASCC: Sintomatología: asintomático o síntomas leves + 5, síntomas moderados + 3. Sin hipotensión + 5. No EPOC + 5.Tumor sólido o hematológico sin infección fúngica previa, + 4. Sin deshidratación + 3. Ambulatorio + 3. Edad < 60 años + 2.
NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology V.1.2008. International Journal of Antimicrobial Agents 30S (2007) S51–S59. Clinical Infectious Diseases 2002; 34:730–51.

Valoración clínica
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Es conocida la dificultad que existe para determinar cuando un paciente con enfermedad avanzada no maligna entra en fase terminal, y la
razón principal radica en establecer un pronóstico de vida de alrededor de seis meses y en el grado de heterogeneidad que presentan.
En la práctica clínica es importante, para poder vencer esa dificultad diagnóstica y proporcionar unos cuidados adecuados al final de la vida, tener
en cuenta los siguientes tres apartados (An Med Inter 2008;25(4):187-191).
• Determinar y comunicar el diagnóstico y el pronóstico.
• Establecer preferencias personales para cada caso.
• Adecuar estrategias de cuidados desde el punto de vista físico, psicológico, espiritual y práctico a cada paciente con sus peculiaridades.
Criterios de 1. Paciente muy mayor con vida limitada debido a: diagnóstico específico, varios diagnósticos o sin un diagnóstico claramente definido. El
terminalidad
paciente y/o familia están informados de la situación.
2. Paciente y/o familia, previa información-comunicación, han elegido tratamiento de control de síntomas sobre tratamiento curativo.
3. Paciente presenta alguno de los siguientes:
a. Documentación clínica de progresión de la enfermedad que puede incluir:
• Progresión enfermedad primaria demostrada por medio de sucesivas valoraciones, estudios complementarios, etc.
• Varias visitas a urgencias, hospitalizaciones, etc. en los últimos 6 meses.
• Numerosas demandas de atención sanitaria en domicilio, residencias asistidas, etc.
• Objetivación de un declive funcional reciente:
Declive reciente en pacientes con reducción previa de la funcionalidad por enfermedad crónica.
Disminución funcional documentada por: índice de Karnofsky < 50 o dependencia en al menos 3 de las actividades básicas de la vida diaria.
b. Documentación de alteración nutricional reciente relacionada con el proceso terminal:
• Pérdida > 10% del peso de forma no intencionada en los últimos 6 meses.
• Albúmina < 2,5 g/dl.
(BMJ 2005; 330:611-12).
Factores
Enfermedad pulmonar crónica
• Enfermedad documentada por disnea de reposo con respuesta escasa o nula a broncodilatadores.
pronósticos avanzada
• Progresión de la enfermedad.
• Hipoxemia PO2 ) 55 mmHg en reposo y respirando aire ambiente o Sat.O2 ) 88% con O2 suplementario, o hipercapnia, PCO2 * 50 mmHg.
• Insuficiencia cardíaca derecha secundaria a enfermedad pulmonar.

Manejo del
paciente
terminal no
oncológico
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Demencias muy evolucionadas

Insuficiencia renal crónica
avanzada

Enfermedad hepática avanzada

Insuficiencia cardíaca crónica
avanzada

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Pérdida de peso no intencionada de 10% durante los últimos seis meses.
Taquicardia > 100 Ppm en reposo.
Disnea grado IV de la New York Heart Association (NYHA).
Fracción de eyección ) 20%.
Persistencia de los síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva a pesar del tratamiento adecuado con
diuréticos, vasodilatadores e IECA.
Insuficiencia cardíaca refractaria y arritmias supraventriculares o ventriculares resistentes al tratamiento
antiarrítmico y en las que se ha descartado el trasplante cardíaco.
Insuficiencia hepática grado C de la clasificación de Child-Pugh: encefalopatía grado III-IV, ascitis masiva,
bilirrubina >3 mg/dl, albúmina < 2,8 g/dl, tiempo de protrombina < 30% y en la que se ha descartado
el trasplante hepático.
Síndrome hepatorrenal debido a que carece de tratamiento médico eficaz.
Manifestaciones clínicas de uremia (confusión, náuseas y vómitos refractarios, prurito generalizado, etc.
Diuresis < 400 cc/día.
Hiperkaliemia > 7 mEq/l y que no responde al tratamiento.
Pericarditis urémica.
Síndrome hepatorrenal.
Sobrecarga de fluidos intratable.
Functional Assessment Staging (FAST) > 7c.
Deterioro cognitivo severo.
Dependencia absoluta.
Presencia de complicaciones (comorbilidad, infecciones de repetición –urinarias, respiratorias–, sepsis,
fiebre a pesar de la antibioterapia, etc.).
Disfagia.
Desnutrición.

71. MANEJO DEL PACIENTE TERMINAL NO ONCOLÓGICO... (continuación). J. Díaz

264
J. DÍAZ

Sedación terminal o en la agonía: Síntoma refractario:
Síntoma de difícil control:
“Administración de fármacos para “Aquel síntoma que no se puede “Aquel síntoma que para su adelograr el alivio inalcanzable con
controlar adecuadamente a pesar cuado control precisa de una interotras medidas, de un sufrimiento de los intensos esfuerzos para hallar vención terapéutica intensiva, más
físico y/o psicológico, mediante la un tratamiento tolerable en un pla- allá de los medios habituales, desde
disminución suficientemente pro- zo de tiempo razonable sin que se el punto de vista farmacológico, insfunda y previsiblemente irreversi- comprometa la consciencia del
trumental o psicológico”.
ble de la consciencia, en un pacien- paciente”.
te cuya muerte se prevé muy próxima, con el consentimiento explícito, implícito o delegado del mismo”.
Requeri1. Precisión diagnóstica y análisis detallado del pronóstico.
mientos
2. Existencia de un síntoma refractario.
3. El objetivo debe ser únicamente el alivio del sufrimiento del paciente frente a un síntoma y no acelerar la muerte.
4. Proceso de consentimiento informado.
Condiciones 1. Es aconsejable la existencia en el Servicio de un protocolo de sedación terminal.
para su utili- 2. La enfermedad debe estar avanzada, ser irreversible y la muerte se debe esperar como hecho inminente.
zación en
3. Las causas de los síntomas deben ser inmodificables.
Urgencias
4. Los objetivos de los cuidados deben ser claros.
5. El consentimiento informado se obtendrá del paciente o de sus familiares si éste no puede otorgarlo.
6. El equipo de enfermería será convenientemente informado.
7. La familia del paciente estará informada.
8. Todo estará debidamente documentado y explicitado en la historia clínica: diagnóstico, condición de “terminal”, medicación a emplear, etc.
9. Una vez iniciada la sedación final, se deberá dejar constancia de la “no reanimación cardiopulmonar”.
10. Se deben mantener todas las medidas de bienestar posibles para el paciente y sus familiares (es aconsejable habilitar un lugar para ello).

Definiciones Sedación paliativa:
“Administración de fármacos,
para reducir la consciencia en un
paciente con enfermedad avanzada o terminal, tanto como sea
preciso para aliviar uno o más
síntomas refractarios, con el
consentimiento explícito, implícito
o delegado del paciente. No tiene
porqué ser irreversible”.
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Fenobarbital
Levomepromazina

Fármacos
Midazolam
Haloperidol
Propofol

200 mg iv, sc
25 mg IV, sc

Dosis de inicio
0,5-5 mg iv, sc
1-5 mg iv, sc
20-50 mg iv en emergencias

(JAMA 2005 Oct 12;294(14):1810-6. J Support Oncol 2004;2:185).

Tratamiento

72. SEDOANALGESIA EN URGENCIAS (continuación). J. Díaz
Infusión continua
0,5-1 mg/h iv, sc
5 mg/día iv, sc
10 mg/h iv, titular con 10 mg/h
cada 15-20 min
600 mg/d iv, sc
No aplicable
60-1.600 mg/día iv, sc
Máximo 100 mg/8 h

Dosis de mantenimiento
20-120 mg/día iv, sc
5-15 mg/día iv, sc
No aplicable
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Caquexia

Fiebre

1º Anorexia y disminución ingesta calórica.
2º Consumo de nutrientes por el tumor.
3º Alteraciones metabólicas.
Cuantificar pérdida de peso.
Exploración física (amiotrofia, pérdida de depósitos
grasos, edema periférico, úlceras por presión, etc.).
Hemograma, bioquímica (incluyendo calcio y albúmina
sérica).
Indicación de tratar:
Pérdida de peso > 10%.
Albúmina sérica < 3,5 g/dl.
↑ necesidades (infección, fiebre..).
Imposibilidad de alimentación oral suficiente durante
más de 10 días.
Al menos dos y siempre según situación funcional del
paciente.

Etiología-evaluación

Tratamiento
1º Medidas generales: hidratación abundante, baños frecuentes, aireación.
2º AINE: indometacina: 25 mg/12 h; naproxeno: 250 mg/12 h.
3º Corticoides: si no se controla con AINE. Dexametasona 2-4 mg/12 h.
Tratamiento no farmacológico:
↑ frecuencia y ↓ cantidad comidas; respetar gustos del paciente; higiene de la boca.
Consejo dietético (aumentar densidad calórico-proteica de la alimentación),
suplementos.
NET: restringida a pacientes con PS aceptable y problemas de deglución.
NPT: únicamente en casos muy seleccionados.
Tratamiento farmacológico:
Aumento peso por aumento de grasa.
Anabolizantes Megestrol 160 mg/8-12 h
Medroxiprogesterona,
Tardan un mes en hacer efecto.
0,5-1g/24 h
Efectos secundarios:TVP/ TEP, descompensación hiperglucémica, SCA.
Procinéticos
Metoclopramida, 10 mg /8 h Si náusea crónica, retraso vaciamienDomperidona, 10 mg /8h
to gástrico o compresión gástrica.
Corticoides
Dexametasona, 2-4 mg /24h Inicio acción rápido pero limitado.
RAM: hiperglucemia, SCA, inmunosupresión.
Antidepresivos Amitriptilina
Si síntomas depresivos asociados.
Cannabinoides Útiles en estudios experimentales, no aprobado su uso clínico
todavía.
Otros
Ciproheptadina, pentoxilfilina y ácidos grasos omega 3: poco utilizados o en experimentación.
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Náuseas y
vómito

Estomatitis

Xerostomía

Corregir la causa que la origina, si es posible.
Higiene oral, lavados frecuentes de la boca.
Aumentar la salivación: caramelos sin azúcar, cubitos de hielo, manzanilla con limón,
chupar trozos de piña o limón.
Saliva artificial.
Pobre higiene dental, infección, radioterapia, quimioterapia, Higiene oral, lavados frecuentes de la boca.
microtraumatismos.
Si candidiasis: Nistatina sol 5-10 ml /6-8h, oral; Fluconazol 100 mg/24h.
Si mucositis, enjuagues con solución de Clorhexidina (200ml) + Nistastina (60ml) +
Lidocaína 2% (10ml) + Metilprednisolona (80mg) + suero fisológico (200ml).
1) Vagal: distensión víscera hueca o
Fármaco:
Acción:
Dosis-vía
Efectos secundarios. Observaciones:
cápsula hepática, irritación mucosa
Metoclopramida
Periférica C-ZTQ
10 mg/4-6 h
Sedación, efectos extradigestiva, peritoneal o mediastínica.
vo, sc, im, iv
piramidales, diarrea.
2) Centro del vómito: HTIC, LOE
Domperidona
Periférica
10 mg/8 h, vo
Escasos efectos extrapiramicerebral, irritación meníngea, irradia60 mg/12-6 h, vr
dales al no atravesar BHE.
Sedantes potentes, hipotensores,
ción cerebral.
Clorpromacina
C-ZTQ
Iniciar con 15 mg
3) Quimiorreceptor: fármacos (opioien dosis nocturna, vo,
↑ efecto anticolinérgico, menos
des, antibióticos, antineoplásicos, etc.), Levomepromazina
sc (sólo levomep.)
efectos extrapiramidales
tóxinas bacterianas, alteraciones metaque haloperidol.
bólicas (hipercalcemia, uremia, hipopo- Haloperidol
1,5 mg noche aumenSedante, efectos
tasemia, hiponatremia, acidosis).
tando hasta 20 mg en
extrapiramidales.
4) Vestibular: infección, fármacos oto3 tomas, vo, sc. Mayor
tóxicos, cinetosis, infiltracion tumoral.
efecto antiemético.
5) Cortical: ansiedad, miedo.
N-butilbromuro de
C-CV
10-20 mg/6-8 h, vo
Solicitar: hemograma, bioquímica básica hioscina
Periférica
20-40 mg/8 h, sc
(incluir calcio), gasometría venosa, Rx Hidroxicina
C-CV
25 mg/6-8 h, vo
Indicación en N-V de origen
abdomen (descartar obstrucción
Vestibul.
metabólico.

Hipercalcemia, deshidratación, ansiedad-depresión, disnea,
radioterapia.
Efectos secundarios de anticolinérgicos, opioides,
diuréticos.
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Cortical

No conocido

Dexametasona

Lorazepam

C-ZTQ
Periférica

Ondansetrón
Granisetron

Periférica

Útil en la prevención de los
efectos extrapiramidales
de la metoclopramida a
altas dosis.
4-8 mg /12h
Indicados en N-V secundarios
vo, iv
a quimioterapia.
Poco utilizados en cuidados
paliativos (no existe indicación
aprobada).
Retrasan motilidad colónica
(posibilidad retención fecal)
2-10 mg /12h
Indicación: hipercalcemia, estevo, sc, iv
nosis pilórica, náusea crónica,
HTEC
0.5-1 mg /12-8 - vo Útiles en vómitos anticipatorios
y si existe ansiedad.

25-50 mg/24 h, im
10-50 mg/24 h, iv
50 mg/6-8 h, vo

Tratamiento
1) ↑ frecuencia y ↓ cantidad comidas.
2) Metoclopramida 10 mg/8 h.
3) Antiácidos: almagato 1 sobre después de cada comida, ranitidina 150 mg/12 h,
omeprazol 20 mg/12-24 h.
Estreñimiento Inactividad, nutrición deficiente, deshi- Tratamiento no farmacológico:
dratación, debilidad, disnea, dolor, fár- Pautar siempre laxantes con opioides. Estimular el ejercicio físico en lo posible. Estimular ingesta de líquimacos, hipercalcemia.
dos y alimentos ricos en fibra. Masajes abdominales.

1) Mayor eficacia si se dan de forma
profiláctica.
2) Tratar la causa subyacente.
3) Valorar cambio de medicación.
4) Si se sospecha náusea-vómito
relacionada con acumulación de opioides, rotación de opioides.
5) Ante vómitos refractarios a tratamiento usar antieméticos con diferentes acciones.
6) Si pérdida de vía oral, utilizar vía
subcutánea o intravenosa al menos
durante 24 horas.
Síndrome de Saciedad precoz, dolor/disconfort
aplastamiento epigástrico, náuseas/vómitos, pirosis
gástrico
e hipo.

intestinal). Otras exploraciones según Prometazina
sospecha.
Difenhidramina
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1) Fármacos: laxantes, antibióticos,
antiácidos.
2) Quimioterapia, radioterapia.
3) Diarrea por sobreaflujo: impactación, suboclusión.
Solicitar hemograma, bioquímica,
Rx abdomen.
Obstrucción Dolor abdominal tipo cólico, ausencia
intestinal
de defecación y ventoseo, distensión
abdominal, vómitos.
Solicitar hemograma, bioquímica,
Rx abdomen (niveles hidroáereos en
decúbito lateral).

Diarrea

Clínica: dolor abdominal tipo cólico,
impactación fecal, incontinencia urinaria,
diarrea por rebosamiento; colabora en
la anorexia y en la náusea crónica;
irritabilidad y agitación nocturna si
impactación.
No olvidar tacto rectal.
Solicitar: hemograma, bioquímica que
incluya calcio y albúmina y Rx de
abdomen.

• Valorar tratamiento quirúrgico.
• Si se desestima tratamiento quirúrgico:
1) Dieta absoluta.
2) SNG si precisa por vómitos no controlables (más de dos episodios cada 8 horas). Si se prevé supervivencia > 2 semanas, puede estar indicada colocación de gastrostomía de descompresión.
3) Fluidoterapia: suero glucosalino + potasio o suero polielectrolítico (evita la sensación de sed; puede

Tratamiento farmacológico:
1) Laxantes lubricantes: aceite de parafina 10 ml/6-24 h (iniciar por dosis única nocturna); contraindicado si existe vómito.
2) Laxantes osmóticos: lactulosa 15-30 ml/8-24 h; Lactitol 1 sobre /8-24 h; polietilenglicol 1 sobre/824 h; los dos primeros pueden producir flatulencia y dolor tipo cólico.
3) Laxantes catárticos: senósidos (Pursenid grageas) 1-2 grageas/8-12 h, bisacodilo 1 supositorio
por la noche, picosulfato sódico (Evacuol) 10-30 gotas/12-24 h.
4) Laxantes reguladores: plántago ovata 3 sobres al día (se debe acompañar de abundante ingesta hídrica). No suelen ser útiles en cuidados paliativos.
5) Procinéticos: metoclopramida, estimula la motilidad intestinal; contraindicados si sospecha de oclusión
o suboclusión.
Suelen usarse combinaciones de ellos.
1) Adsorbentes: tanato de gelatina 1 sobre/4-6 h.
2) AINE: naproxeno/12 h. Útil en la diarrea secundaria a radioterapia.
3) Opioides: loperamida: 2 mg tras cada deposición hasta un máximo de 16 mg/día.
4) Enzimas pancreáticas: 4-6 comprimidos al día si esteatorrea.
5) Resincolesteramina: 4 g/6 h. Si diarrea biliar.
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Obstrucción de la vía biliar.
Insuficiencia hepática por ocupación
hepática.
La ecografía valora la dilatación de la
vía biliar.
Lesión en parénquima, linfangitis carcinomatosa, obstrucción vía aérea,
derrame pleural, infección,TEP, SVC,
fibrosis por radio o quimioterapia,
elevación diafragma (ascitis, hepatomegalia, lesión n. frénico), ansiedad,
anemia, cardiaca (ICC, derrame peri-

Ictericia

Disnea

Carcinomatosis peritoneal
Hipertensión portal

Ascitis

Reposo, posición Fowler, higiene oral y aire frío sobre la cara.
Tratar causa (ver capítulos correspondientes):
1) Oxigenoterapia si Sat.O2 < 90% (valorar estado del paciente).
2) Opioides:
- Sí tratamiento previo: incremento de dosis del 30-50%.
- No tratamiento previo: morfina de liberación sostenida 10 mg/12 h.
- Rescate: morfina de liberación inmediata, 10 mg/4 h.

no estar indicada si el paciente está deteriorado y con bajo nivel de consciencia). Si no existe acceso
venoso, considerar hipodermóclisis (suero glucosalino hasta 1.000 ml/24 h).
4º Opioides: fentanilo transdérmico 25 µg/h, si no toma previa o ajuste según equivalencia; cloruro
mórfico subcutáneo 20 mg/24 h, en infusión continua o ajustar según equivalencia. Cloruro mórfico
subcutáneo de rescate, si dolor: bolo de un 25% de la dosis diaria, hasta cada 4 horas.
5º N-butilbromuro de hioscina: 60-120 mg/24 h sc, infusión continua.
6º Haloperidol: 10-15 mg/24 h sc, infusión continua.
7º Corticoides: dexametasona: 24 mg diarios e ir reduciendo dosis.
8º Si obstrucción alta y residuo gástrico importante considerar omeprazol 40 mg/12-24 h iv y octeótrido
0,05-0,1 mg/8-12 h sc para reducir la secreción gástrica.
1º Diuréticos (Espironolactona + furosemida) si no existe carcinomatosis peritoneal.
2º Paracentesis evacuadoras repetidas si carcinomatosis o ascitis refractaria a tratamiento con
diuréticos. La reposición de albúmina está controvertida, aunque es práctica habitual.
1º Si vía biliar no dilatada: analgesia y resincolesteramina: 4 g/6 h.
2º Si vía biliar dilatada: drenaje biliar percutáneo o prótesis endobiliar, según indicaciones y situación
funcional del paciente.
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Hipo

Hemoptisis

Tos

3) Broncodilatadores:
- Si componente obstructivo.
- Aerosoles: salbutamol 0,5 ml + bromuro de ipratropio 500 µg + S. fisiológico 2 ml/6-8 h.
4) Corticoides: dexametasona 4 mg/12-24 h.
5) Benzodiacepinas:
- Diacepam: 5-10 mg/8-12 h.
- Midazolam: 15-30 mg/24 h, infusión sc.
- Lorazepam: 0,5-2 mg, si crisis de angustia.
Invasión tumoral (tráquea, bronquios, Tratar causa (ver capítulos correspondientes):
pleura, pericardio, diafragma), fibrosis 1) Tos húmeda y eficaz: humidificación + mucolíticos (N-acetilcisteína: 200 mg/8 h).
(radioterapia), infecciones, patología 2) Tos húmeda no eficaz/tos seca:
previa (EPOC, asma, etc.).
antitusígenos: codeína 30-60 mg/4 h o morfina (misma dosis que para disnea) y/o dextrometorfano
Valoración: pulsioximetría, hemograma, 30 mg/6-8 h (de elección si tratamiento con opioides mayores).
Rx tórax.
Por el tumor, infecciones, coagulopatías, 1) Antitusígenos (ver tos).
trombopatías.
2) Oxigenoterapia.
3) Procoagulantes antifibrinolíticos:
Ácido aminocaproico 4 g/4-6 h, vo, iv.
Ácido tranexámico: 500-1.000 mg/8-12 h, vo, im, iv.
4) Reposo en decúbito del lado afecto.
5) Otras medidas en casos seleccionados: radioterapia hemostásica, tratamiento local (instilación de
adrenalina a través de broncoscopia), embolización de arterias bronquiales.
Distensión gástrica, irritiación diafrag- Tratar la causa subyacente:
mática o del nervio frénico, tumor
- Metoclopramida 10 mg/4-6 h.
cerebral, infección.
- Baclofeno 5 mg/8 h.
- Clorpromacina 10-25 mg/6-8 h.
- Valproato sódico 500-1.000 mg por la noche (si tumor cerebral).

cárdico), debilidad muscular.
Valoración: hemograma, bioquímica,
pulsioximetría y/o GAB, Rx tórax,
ECG, dímero D (si sospecha TEP),
TAC (sí sospecha de TEP, SVCS),
ecocardio (si sospecha derrame
pericárdico).
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Úlceras
malignas

Delirio/
síndrome
confusional

Derrame
pericárdico

Estertores
premortem
Derrame
pleural

Postura semiprono.
Escopolamina 20 mg /6-8 h.
1) Toracocentesis.
2) Valorar pleurodesis.
3) La eficacia de los diuréticos en el derrame pleural maligno no está probada.
Hemograma, bioquímica, hemostasia, 1) Pericardiocentesis.
pulsioximetría y/o GAB, Rx tórax,
2) Valorar escleroterapia, radioterapia y/o pericardiectomías quirúrgicas.
ecocardiografia.
Procesos expansivos intracraneales, 1) Medidas generales: suelen ser ineficaces en el contexto de enfermedad evolucionada.
alteraciones metabólicas, infecciones, 2) Tratar la causa, si es posible.
fármacos (opioides, benzodiacepinas, 3) Tratamiento farmacológico:
corticoides), impactación fecal, globo
a. Evitar benzodiacepinas, antihistamínicos y anticolinérgicos.
vesical, dolor mal controlado.
b. Neurolépticos: risperidona 0,5-3 mg /12-24 h, haloperidol 5-10 mg, clorpromacina, olanzapina.
Tiene un inicio agudo y tendencia a
c. Benzodiacepinas si se asocia agitación y ansiedad; lorazepam: 0,5-1 mg /12 h vo,
fluctuar durante el día.
midazolam 15-30 mg/24 h sc (infusión continua).
Manejo:
1º Lavado con suero fisiológico en vez de limpieza mecánica.
2º Analgesia previa a la limpieza.
3º Utilización de apósitos de alginatos.
4º Control del olor: apósitos de carbón activado, metronidazol en gel, vaselina con gentamicina con o sin metronidazol (gentamicina 1%;
gentamicina 0,1% + metronidazol 0,5%).

Ruidos de transmisión de secreciones
en paciente incapaz de expectorar.
Hemograma, bioquímica, hemostasia,
pulsioximetría y/o GAB, Rx tórax.
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Diagnóstico

Clínica

Etiología

Definición

Deterioro brusco de la función renal con incapacidad para mantener el equilibrio hidrosalino y ácido-base, asociando un aumento de urea y
creatinina y en ocasiones disminución de diuresis (Nefrología 2007; 27(3-5).
1) Prerenal: hipoperfusión renal con dis- 2) Parenquimatosa: daño tisular renal (glo- 3) Postrrenal, obstructiva:
minución del filtrado glomerular conser- merular, vascular, tubular o intersticial).
- Litiasis úrica o cálcica, infeccones, coágulos, tumores
vando las estructuras renales integras.
- Alteraciones vasculares: vasculitis, HTA ma- (próstata, vejiga, uretra, útero, colon), vejiga neurógena.
- Depleción de volumen: hemorragias,
ligna, eclampsia, fármacos vasoconstrictores, - Estenosis ureteral o uretral, malformaciones congépérdidas digestivas, urinarias o cutáneas, PTT, síndrome hemolitico-urémico.
nitas (riñón en herradura), hiperplasia prostática, fibropancreatitis, diuréticos.
- Alteraciones glomerulares: glomerulonefritis sis retroperitoneal, ligadura yatrógena de uréteres,
- Disminución del volumen efectivo
ag.
edema ureteral, infecciones.
(insuficiencia cardíaca, sdme. hepatorrenal, - Alteraciones tubulointersticiales (NTIA):
sdme. nefrótico, shock, IECA, AINE).
leucemia, linfomas, fármacos, infecciones, ra- Oclusión arterial (aneurisma arteria renal diación, rechazo agudo de trasplante.
o aorta, trombosis o embolia renal).
- Alteraciones tubulares (NTA): hipoperfusión,
riñón trasplantado, fármacos nefrotóxicos,
contrastes yodados, metales pesados, pigmentos (Hb, mioglobina, bilirrubina a altas
concentraciones), mieloma múltiple, ác. úrico,
oxalatos, lisis tumoral.
Pueden aparecer alguno de estos síntomas en función de la causa: dolor abdominal en flancos o hipogastrio, edemas, fiebre, hematuria, oliguria
/anuria brusca (causa vascular o glomerulonefritis necrotizante) o fluctuante (uropatia obstructiva), síntomas de insuficiencia cardíaca, arritmias,
pericarditis, distrés respiratorio, síntomas de uremia (anorexia, náuseas, vómitos, confusión, convulsiones, coma).
1.Anamnesis: enfermedades nefrourológicas previas (litiasis, tumores). Enfermedades sistémicas. Neoplasias. Insuficiencia cardíaca, cirrosis, pancreatitis o ileo previos. Exploraciones invasivas recientes (técnicas endovasculares en los 6 meses previos tiene riesgo de embolismos, trombosis arteriales y NTA). Uso de contrastes yodados. Consumo de drogas. Fármacos. Infecciones . Politraumatismos. Ejercicio intenso, convulsiones (rabdomiólisis). Pérdidas digestivas, dérmicas (quemados) o urinarias recientes. Hemorragias o episodios de hipotensión recientes. Balance
hídrico en días previos. Hemotransfusiones (hemólisis).Trasplante reciente. Datos previos de función renal.
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2. Exploración: constantes vitales (TA,Tª, Sat.O2, Fc) y valoración hemodinámica. Signos de depleción de volumen. Estado de hidratación de piel
y mucosas. Estigmas e hepatopatía. Edemas. Auscultación (arritmias, soplos o estertores pulmonares sugestivos de EAP). Palpación y auscultación abdominal (masas, puntos dolorosos, globo vesical, soplos abdominales). Puño-percusión bilateral. Palpación de pulsos. Revisar permeabilidad de sondajes.Tacto rectal. Inspección heridas. Medir diuresis. Lesiones cutáneas (rash, púrpura, livedo reticularis). Exploración neurológica
(sdme. confusional, uremia elelvada, convulsiones).
3. Exploraciones complementarias: es fundamental para el manejo terapéutico establecer la causa prerrenal, obstructiva o intrínseca de la IRA:
- Canalizar acceso venoso de grueso calibre y solicitar analítica: hemograma, coagulación, bioquímica (urea, creatinina, iones, calcio, proteínas
totales, CPK, PCR) y gases venosos. Otras determinaciones en función de sospecha clínica.
- ECG. Rx tórax (signos de insuficiencia cardiaca, infiltrados). Rx abdomen (morfología y tamaño renal, calcificaciones).
- Hemocultivos. Urinocultivo o cultivo de exudados si clínica sugestiva de infección sistémica o local.
- Niveles plasmáticos de fármacos en casos indicados.
- Eco-Doppler abdominal: valorar tamaño renal, diferenciación corticomedular, identificación de hidronefrosis o de fibrosis retroperitoneal,
patología vascular renal (TAC abdominal en algunos casos, como sospecha de aneurisma aórtico).
- Gammagrafía y arteriografía renal si se sospecha vasculopatía renal. Cistoscopia o UIV para estudio de IRA obstructiva.
- Biopsia renal si no existe diagnóstico etiológico en casos indicados (enf. sistémica, glomerulopatías, algunas NTA).
Orina
Prerrenal
Intrarrenal
Postrrenal
A) Medir volumen de diuresis: Anuria < 100 ml /día.
Densidad
> 1.010
< 1.020
< 1.020
Oliguria < 400 ml/día.
Osmolaridad
> 400
< 400
< 400
B) Cálculo de excreción fraccionada de sodio (EFNA): Na orina
< 20 mEq/l
20-40 mEq/l
> 40 mEq/l
[(Na orina/Na plasma)/(cr orina/cr plasma)] x100.
EFNa
< 1%
> 1%
< 3%
C) Cálculo del aclaramiento de creatinina:
Cr. Or /Cr. Pl
> 40
–
–
ClCr (ml/min) = (140 – edad) x Peso /Cr plasma x 72. Urea Or/ Urea Pl
> 10
< 10
10
Multiplicar resultado x 0,85 en mujeres. Expresar el peso Proteinuria
Variable
Variable
Variable
en kg y la creatinina en mg/dl.
Sedimento
Anodino
Cilindros granulosos Cristales, hematíes
Cálculo informatizado mediante Cockoft-Gault o MDRD
Cilindros hialinos
hemáticos hialinos
leucocitos
en: http://www.senefro.org/modules.php?name=calcfg
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Tratamiento

Profilaxis

Antes de administrar CONTRASTES YODADOS: suspender AINE y diuréticos. Administrar suero salino isotónico (1 ml/kg/h) durante las 12 h
previas y posteriores. Determinar creatinina a las 24 y 48 horas. N-acetilcisteína (600 mg/12 h) puede ser útil (Nefrología 2007;27 Supl 3:49-50).
Medidas generales:
FRA establecido:
-Mantener adecuada volemia con suero fisiológico (inicialmente 500 -1.000 ml)
-Tratamiento de alteraciones electrolíticas ver capítulos correscon control de PVC (4-8 cmH2O). Considerar pérdidas insensibles (500 ml), pondientes.
diuresis y pérdidas por drenajes para ajuste de fluidoterapia. Ajustar ritmo y
-Acidosis metabólica: tratar si pH < 7,20 o bicarbonato sódico
volumen de infusión en función de patología de base y situación hemodiná- < 15 mEq/L. Administrar bicarbonato sódico 1m, 50 ml en 45
mica Mantener diuresis > 600 cc/día.
min y evaluar respuesta. Corregir previamente hipocalcemia
- Si una adecuada reposición de volumen no es suficiente para mantener PAM por riesgo de tetania.
en 80-85 mmHg, añadir dopamina (ampollas 200 mg) a 5-15 µg/kg/min o
- Nutrición: aporte de 30-50 Kcal/kg/día, 0,6-0,8 g/kg/día de
noradrenalina (ampollas 10 ml = 10 mg) a 2-8 µg/min.
proteínas y restricción de potasio.
- Estados edematosos (insuficiencia cardíaca, cirrosis): optimizar tratamiento
-Protección gástrica: omeprazol 20 mg/día vo.
de su patología, diuréticos y restricción de fluidos y sal.
-Hemotransfusión si Hto < 25% o anemia sintomática.
-Sondaje vesical (sonda Foley) en caso de globo vesical con drenajes intermi- - Hiperuricemia: aparece asociada a síndrome de lisis tumoral
tentes para evitar hematuria ex-vacuo. Nefrostomía con colocación
o rabdomiólisis. Si los niveles superan 15 mg/dl administrar alode catéter doble J en las obstrucciones ureterales con hidronefrosis.
purinol 300 mg/día.
- Suprimir fármacos nefrotóxicos y escrupuloso ajuste posológico de fármacos
administrados.
- Diálisis (ver indicaciones en capitulo correspondiente).
-Infección: es una complicación frecuente que requiere diagnóstico y tratamiento precoz.
-Si no existe hipovolemia y se mantiene oliguria, puede administrarse bolos
de furosemida 20 mg/ 6-8 h, para mantener diuresis > 50 ml/h con la mínima
dosis posible, vigilando signos de hipovolemia o trastornos electrolíticos. Si no
resulta eficaz, se suspende evitando demorar inicio de diálisis si está indicado.
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Fármaco
Aciclovir
Alfametildopa
Alopurinol
Amikacina
Amiodarona
Amlodipino
Amoxicilina
Ampicilina
Anfotericina B
Atenolol
Azatioprina
Aztreonam
Bisoprolol
Captopril
Carbamazepina
Cefaclor
Cefalexina
Cefalotina
Cefamandol
Cefapirina
Cefazolina
Cefepima
Cefonicida
Cefotaxima
Cefotetan
Cefoxitina
Cefradina
Ceftazidima
Ganciclovir

Dosis normal
5-10 mg/kg/8 h
500-2.000 mg/día
100-700 mg/día
7,5 mg/kg/día
200-600 mg/día
5-10 mg/día
0,5-1 g/8 h
0,5-2 g/6 h
0,3-0,5 mg/kg/día
50-100 mg/día
1-4 mg/kg/día
1-2 g/8-12 h
D. máx:10 mg/día
25-150 mg/día
100-1.200 mg/día
250 mg/8 h
0,25-0,5 g/6 h
0,5-2 g/6 h
0,5-1 g/6 h
1 g/6 h
1-2 g/8 h
1-2 g/8-12 h
1 g/día
2 g/8 h
1-2 g/12 h
2 g/8 h
0,5-2 g/6 h
1-2 g/8 h
2,5-5mg/kg/24 h

Dosis en IRT
2-5 mg/kg/24 h
250-750 mg/día
10-25% DN
Evitar
200-400 mg/día
2,5-7,5 mg/día
0,5 g/8-12 h
0,5-1 g/8-12 h
Evitar
25-75 mg/día
Dosis mínima/24-36 h
0,5-1 g/12 h
D. máx: 5 mg/día
12,5-50 mg/día
75% DN
25 mg/8 h
0,5 g/12 h
1 g/12 h
0,5-1 g/12 h
1 g/12 h
1,5 g/día
1 -2 g/24 h
0,5 g/2 días
1 g/día
0,25-0,5 g/12 h
2 g/48 h
0,2-0,3 g/6 h
0,5-1 g/12 h
0,6mg/kg/día

Fármaco
Ceftidoren
Ceftzoxima
Ceftriaxona
Cefuroxima
Ciclofosfamida
Ciprofloxacino
Cisplatino
Claritromicina
Clodronato
Clonidina
Codeína
Colchicina
Diazóxido
Digoxina
Diltiazem
Disopiramida
Doxazosina
Eritromicina
Enalapril
Ertapenem
Espironolactona
Estreptomicina
Etambutol
Fenobrbital
Flecainida
Fluconazol
Flucitoxina
Foscarnet
Nimodipino

Dosis normal
200 mg/12 h
1-2 g/8-12 h
1 g/12 h
0,75-1,5 g/8 h
D. Individualizada/12 h
0,5-0,75 g/12 h
Individualizar dosis
0,25-0,5 g/12 h
3-10 mg/kg
0,2-2 mg/día
30-60 m/6 h
1-3 mg/día
150-300 mg/día
0,125-0,25 mg/día
90-360 mg/día
400-800 mg/día
2-8 mg/día
0,25-0,5 g/6 h
5-40 mg/día
1 g/día
25-200 mg/día
1 g/día
15 mg/kg/día
Individualizar D/8 h
200-400 g/día
50-200 mg/día
150 mg/kg/día
Individualizar D
60-90 mg/día
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Dosis en IRT
200 mg/24 h
1-2 g/48 h
1 g/12-24 h
0,75-1,5 g/día
Intervalo dosis 18-24 h
0,25-0,5 g/día
Evitar
0,25-0,5 g/día
Evitar
2-4 mg/día
10-30 mg/6 h
Intervalo dosis 48 h
50-150 mg/día
0,125 mg/2-3 días
60-240 mg/día
100-200 mg/día
2-4 mg/día
0,2-0,4 g/6,h
5-20 mg/día
Evitar
Evitar
Evitar
5 mg/kg/día
Intervalo D/8-16 h
100-00 mg/día
50-100 mg/día
50 mg/kg/1-2 días
Evitar
30-90 mg/día
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Fármaco
Dosis normal
Dosis en IRT
Fármaco
Dosis normal
Gentamicina
3,5-4 mg/kg/24 h
0,5 mg/kg/48 h
Nitrofurantoina
50-100 mg/6 h
Glipizida
2,5-15 mg/día
Evitar
Norfloxacino
04 g/12 h
Hidralazina
50-200 mg/día
50-75 mg/día
Ofloxacino
400 mg/12 h
Imipenem
0,25-1 g/6 h
0,5 g/12 h
Ouabaina
0,1-0,2 mg/día
Itraconazol
0,1-0,2 g/12 h
0,1 g/12-24 h
Penicilina G
0,5-4 MU/4 h
Isoniazida
5 mg/kg/día
2-4 mg/kg/día
PIperacilina/Tazob.
3.375 g/6 h
Kanamicina
7,5 mg/kg/12 h
1,25 mg/24-48 h
Procainamida
400-1.600 mg/día
Labetalol
400-1.200mg/día
200-800 mg/día
Propanolol
40-160 mg/día
Lamivudina
150 mg/día
25-50 mg/día
Pindolol
100 mg/día
Levfloxacino
500 mg/día
125 mg/24-48 h
Quinidina
800-1.600 mg/día
Lisinopril
5-40 mg/día
5-20 mg/día
Ribavirina
200 mg/8 h
Losartan
12,5-10 mg/día
12,5-100 mg/día
Sotalol
160-480mg/día
Meropenem
1g/12 h
0,5 g/24 h
Sulbactam
0,75-1,5 g/6 -h
Metformina
850 mg/8-12 h
Evitar
Sulfametoxazol
1 g/8 h
Meticilina
1-2 g/4-6 h
1-2 g/8-12 h
Sulfisoxazol
1-2 g/6 h
Metoprolol
100 mg/día
50-75 mg/día
Tazobactam
0,5 g/6-8 h
Metotrexate
5-10 mg/semana
Evitar
Teicoplanina
6 mg/kg/día
Metronidazol
7.5 mg/kg/6 h
3,75 mg/kg/6 h
Tetraciclina
0,25-0,5 g/6 h
Mezlocilina
1-4 g/6 h
1-2 g/8
Ticarcilina
3 g/6-8 h
Miconazol
0.5 g/8 h
Sin cambios
Timolol
20-40 mg/día
Milrinona
10-60 mg/día
10-30 mg/día
Tobramicina
1,7 mg/kg/8 h
Minociclina
0,1 g/12 h
0.1 g/36 h
Valganciclovir
5 mg/Kg/12 h
Midazolam
0,2-0,3 mg/kg
50% DN
Vancomicina
1 g/12 h
Morfina
10-30 mg/6 h
50% DN
Vidarabina
15 mg/kg/día
Moxalactam
1-2 g/8-12 h
1-2 g/1-2 días
Zidovudina
200 mg/4 h
Nafcilina
1-2 g/4-6 h
1-2 g/6-8 h
Netilmicina
2 mg/kg/8 h
200 mg/día
Nifedipino
20-60 mg/día
10-40 mg/día
DN: dosis normal; D. máx: dosis máxima; IRT: insuficiencia renal terminal; MU: millón unidades (Nefrología 2008;supl3,137-139).

Dosis en IRT
Evitar
Evitar
100 mg/12 h
0,1 mg/día
0,125-1 MU/6 h
3.375 g/8 h
400-800 mg/día
20-80 mg/día
10-20 mg/día
400-800 mg/día
100 mg/h
40-160 mg/día
0,75 g/24-48 h
1 g/día
1-2 g/24-48 h
0,25 g/8 h
6 mg/kg/72 h
Evitar
1-2 g/12 h
20-40 mg/día
0,3-05 mg/kg/24-48 h
1,25 mg/kg/48 h
1g/4-7 días
10 mg/kg/día
100 mg/4 h
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Tratamiento de elección en pacientes con insuficiencia renal terminal. Supervivencia 95% al año y 90% a los cinco años (superior a diálisis).
Localización extraperitoneal en pelvis, habitualmente en FID. Se evita la nefrectomía del receptor para preservar la producción de
eritropoyetina. Se realiza nefrectomía si HTA severa vasculo-renal, infección urinaria persistente, riñones poliquísticos con infección,
hemorragia o gran tamaño de los quistes.
Valoración clínica El injerto está desprovisto de su inervación original, por lo que síntomas sutiles pueden anunciar graves complicaciones (dolor y fiebre
son infrecuentes). El tratamiento inmunosupresor contribuye a la escasez de síntomas.
Historia: fecha de trasplante. Antecedentes de rechazo. Fiebre. Infecciones crónicas. Exposición a pacientes con infecciones. Fármacos
inmunosupresores.Valores analíticos y de constantes basales.
Exploración física: básica, palpación abdominal (injerto), soplos abdominales (estenosis arteria renal o malformación arteriovenosa).
Exploración neurológica. Orofaringe. Palpación adenopatías.Tacto rectal (abscesos). Fístulas o infección de la herida quirúrgica. Exantemas
cutáneos. Edemas.
Exploraciones complementarias: bioquímica completa (transaminasas, creatinina, iones), hemograma, sedimento de orina. Rx tórax y
abdomen (calcificaciones). Cultivos en función de sospecha clínica (exudado herida, urinocultivo, hemocultivos, esputo, coprocultivo, LCR).
Serología.Valorar punción lumbar. ECO abdominal.
Complicaciones 1. Complicaciones quirúrgicas:
del trasplante
A. Linfocele: insuficiencia renal aguda, edemas, fiebre. Tratamiento: resolución espontánea, punción o cirugía.
renal
B. Fístula urinaria más frecuente en unión ureterovesical con salida de orina a través de la sutura. Tratamiento: sonda vesical y drenaje. Si
no mejora, reintervenir quirúrgicamente.
C. Hemorragia del área quirúrgica. Clínica: shock y dolor local. Tratamiento: cirugía.
D. Obstrucción vía urinaria: insuficiencia renal aguda, hidronefrosis.
E. Estenosis y aneurisma arteria renal: dolor, oliguria, hematuria. Tratamiento: resección.
F. Rotura espontánea injerto: tumefacción local, inestabilidad hemodinámica, oliguria y deterioro función renal.
2. Infecciones:
a) Primer mes en relación con la cirugía y patógenos hospitalarios: infección herida (S. aureus), neumonía (S. pneumoniae, Legionella,
Pseudomona), catéter iv (S. aureus), infección urinaria (E. coli).

Trasplante renal
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b) Seis meses siguientes infecciones oportunistas por mayor dosis de inmunosupresores para evitar rechazo agudo:
- Virus: CMV (frecuente y peligrosa, ligada al rechazo crónico), VHS (primoinfección o lesiones cutáneas), VEB (mononucleosis y
enfermedad linfoproliferativa postransplante), virus varicela-zoster (neumonía hemorrágica, encefalitis, pancreatitis lesiones cutáneas),
hepatitis, influenza,VIH.
- Parásitos: neumonía (P. carinii), meningitis, absceso cerebral (T. gondii), estrongiloidosis.
- Bacterias: pielonefritis aguda, gastroenteritis (enterobacterias), meningitis (Listeria), TBC (miliar, extrapulmonar ).
- Hongos: Candida (orofaringe, esófago, urinaria), Aspergillus y criptococo (neumonía, afectación SNC), histoplasmosis.
c) > 6 meses tras trasplante: infecciones oportunistas en aquellos con episodios de rechazo que precisan mayores dosis de inmunosupresores.
3. Necrosis tubular aguda: es reversible y menos frecuente si el estado de la volemia es adecuado en el receptor.
Causas: hipotensión en el donante, temperatura inadecuada al enfriar el órgano, edad avanzada del donante, períodos de isquemia
caliente, isquemia fría o sutura vascular prolongada. Duración 3 a 6 semanas.
4. Rechazo hiperagudo: tras poner en contacto injerto con circulación sanguínea del receptor. Infrecuente.
5. Rechazo agudo: ocurre en los primeros meses. Pérdida de equilibrio entre respuesta inmune y efecto de inmunosupresores. Clínica:
fiebre, dolor, oliguria y aumento de creatinina.
6.Trombosis de la arteria o de la vena renal.
7. Hiperglucemia: factor de riesgo independiente para la supervivencia del receptor y del injerto. Tratamiento: considerar sustitución de
ciclosporina por tacrolimus (> 6 meses posttransplante) o reducir esteroides.Tratamiento convencional.
8.Tumores: probabilidad 5-6% mayor que en la población general. Más frecuentes: piel, cuello de útero y linfomas.
9. Nefropatía crónica del injerto: deterioro progresivo de la función renal, HTA y proteinuria. Histología (Criterios Banff): fibrosis
intersticial y atrofia tubular asociada o no a vasculopatía del trasplante (Nefrología 2006;26(1): 4-6). Primera causa de pérdida de
injerto tras primer año post-transplante (N Eng J Med 2003;349(2):288-2290). Factores de riesgo: inmunológicos (Ac anti-HLA, rechazo
agudo) y no inmunológicos (síndrome de isquemia-reperfusión, nefrotoxicidad por fármacos inmunosupresores, HTA, proteinuria). Diagnóstico
diferencial: estenosis de arteria renal del injerto, nefrotoxicidad por inmunosupresores y glomerulonefritis. Diagnoóstico definitivo: biopsia
recomendada si proteinuria > 1 g/día. Tratamiento antiproteinuria: ingesta proteica 0,7-0,8 g/día, ingesta sodio 2-3 g/día, reducir obesidad,
IECA (aún en normotensos), estatinas.
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Tratamiento del
rechazo

10. HTA: objetivo terapéutico alcanzar cifras tensionales < 130/80 mmHg (pacientes sin proteinuria) y < 125/75 mmHg con proteinuria
(> 500 mg/día). Opciones: 1) IECA o/y ARAII si proteinuria grave; 2) diuréticos; 3) antagonistas del calcio no dihidropiridínicos
(diltiazem o verapamil) o betabloqueantes; 4) alfabloqueantes y agentes de acción central (Nefrología 2004; 24(6)):180-181). Sustituir
ciclosporina por tacrolimus o eliminar esteroides si HTA severa.
11. Hipercalcemia: secundaria a hiperparatiroidismo preexistente, agravándose con el tratamiento esteroideo. Puede producir necrosis
avascular de cabeza femoral.Tratamiento: ver capítulo correspondiente.Valorar paratiroidectomía subtotal.
Inmunosupresores: utilizan 2-3 combinados (según protocolo). Favorecen infecciones.
1. Inhibidores de la calcineurina (ICN) previenen la NCT y participan en su patogénesis (efecto dosis-nivel dependiente) por nefrotoxicidad e inducción de factores de riesgo cardiovascular.
a) Ciclosporina (CsA) (Sandimmun®). D. inicio: 6-10 mg/kg/día. Dosis mantenimiento: 2-8 mg/kg/día vo. Efectos secundarios: temblor,
toxicidad digestiva, hipertricosis e hipertrofia gingival, hiperuricemia. Disminuye inmunidad celular y humoral.
b) Tacrolimus (Prograf®). Dosis: 0,2 mg/kg/día. Efectos secundarios: HTA, dislipemia, DM-tipo 2, temblor, ictericia, hiperplasia gingival.
2. Corticosteroides (prednisona y predinsolona): Efectos secundarios: aumenta el riesgo cardiovascular, DM, osteoporosis. Dosis de mantenimiento: prednisona: 5-10 mg/día o cada 48 horas. Rechazo agudo: metilprednisolona 0,5-1 g iv (3 días).
3. Fármacos antimetabolitos: previenen rechazo agudo, sustitución de ICN. No nefrotóxicos ni inductores de riesgo cardiovascular.
a) Azatioprina (Imurel®). Dosis: 1-3 mg/kg/día. Sustituye a CsA tras el primer año de transplante ó se añade a éste para reducir dosis. Efectos
secundarios: pancreatiits, hepatotoxicidad, depresión médula ósea.
b) Mofetil micofenolato (Cellcept®) previene lesiones asociadas a NCT. Dosis 1 g/12 h vo. Ef. secundarios: gastrointestinales, anemia.
4.Terapias de inducción: profilaxis de rechazo agudo (post-transplante inmediato):
a) Globulina antilinfocítica (timoglobulina). b) Anticuerpos mono o policlonales.
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Indicaciones absolutas:
• Síntomas urémicos: náuseas, vómitos. Pericarditis urémica. Encefalopatía urémica
(desorientación, confusión, flapping, mioclonías o crisis comiciales).
• Hiperpotasemia no por exceso dietético o tratamiento con IECA.
• Acidosis metabólica severa no controlable con tratamiento médico.
• Sobrecarga de volumen que no sea por transgresión dietética (sal).
• Edema pulmonar no debido a insuficiencia cardiaca descompensada resistente a
medidas terapéuticas simples.
• Desnutrición: albúmina inferior a 4 g% que no sea por pérdidas urinarias.
• Tendencia hemorrágica con sangrado atribuible a uremia.
• HTA que no responda bien al tratamiento.
• Aclaramiento de creatinina 5 ml/min ) 15 mL/min/1,73 m2 (ERC estadio 5)(1-2)
(Am T Kidney Dis 2003;41(1):1-12) o concentración de creatinina superior a
12 mg% con peso > 70 kg (10 ml/min para pacientes diabéticos).
• Determinadas intoxicaciones farmacológicas.
Técnica diálisis Hemodiálisis:
1.Acceso vascular: fístula arteriovenosa (radial-cefálica, braquial-cefálica): realizar
cuando creatinina > 4 mg, en o con venas finas con Cr 3-4 mg%, jóvenes con
venas buenas con Cr 5-6 mg. Injerto protésico se implantará unos 2 meses antes
de HD. Catéter venoso (yugular interna o externa, subclavia , femoral) el día
previo a HD.
2.Membranas celulosa. Sintética: pacientes con comorbilidad, no candidatos a TR
o IRAg.
3.Dializador: es el dispositivo esencial de la HD, donde está ubicada la membrana
de diálisis, que separa el compartimiento de sangre del líquido. Utiliza principios
físicos de difusión y convección o ultrafiltración (UF), que permiten el paso de
solutos y agua a través de una membrana semipermeable. Este intercambio entre

Indicaciones
diálisis
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Diálisis peritoneal (DP):
Catéter en cavidad peritoneal. Membrana: peritoneo.
Infusión solución en cavidad abdominal que se retira
en 30-60 min.
Tipos:1.Diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA).
2. Diálisis peritoneal automática (DPA).
Indicaciones: pacientes con inminente TR. Preferencia del
paciente). Ancianos con buen apoyo familiar. Niños, dificultad en desplazarse. Sangrado recurrente. Dificultad
para acceso vascular, Anticoagulación no aconsejable
Riesgo arritmia grave.
Contraindicada: imposibilidad para tratamiento domici-

Indicaciones relativas (variabilidad interpaciente):
• Sintomatología digestiva: anorexia, náuseas y vómitos
con cifras no muy elevadas (¿depresión?).
• Síntomas neurológicos: somnolencia, trastornos cognitivos, neuropatía sensitiva y motora, síndrome de
piernas inquietas.
• Prurito.
• Aclaramiento de creatinina 5-10 ml/min (10-15 ml/min
para pacientes diabéticos).
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la sangre y el líquido de diálisis (LD) logra eliminar toxinas urémicas y el exceso
liario. Enfermedad abdomino-peritoneal. Prótesis vascude líquido con equilibrio positivo hacia el paciente de calcio y bicarbonato.
lar reciente. Gastroparesia diabética grave. Comorbilidad
4.Circuito de hemodiálisis a) Líneas sanguíneas: línea arterial lleva la sangre del acceso grave.
vascular a dializador (flujo (Qb) 200-450 ml/min). Línea venosa lleva la sangre
depurada por el dializador al paciente. b) Monitores de presión. Sistemas de
alarma detecta déficit de flujo y presión venosa de retorno. c) Detector de aire y
cámara atrapaburbujas.
5.Líquido de diálisis: agua (desionizada y tratada con ósmosis inversa), Na, K, Cl, Ca,
Mg, un alcalinizante (bicarbonato) y glucosa, a temperatura de 36-37°C. Flujo
de 500-800 ml/min.
6.Anticoagulación: el contacto de la sangre con el material de diálisis produce
tendencia a la coagulación. Heparina Na (0,5-0,8 mg/kg) o HBPM.
Complicaciones Hemodiálisis (Guias S.EN. www.senefro.org):
agudas en
1.Acceso vascular: fístula arteriovenosa, injerto, catéter venoso:
diálisis
• Estenosis, trombosis: ausencia de flujo en el acceso (sin soplo ni frémito).Tratamiento quirúrgico o recambio. En alguna trombosis puede
utilizarse anticoagulantes.
• Infección: local (tunelitis, orificio de salida del catéter) o sepsis generalizada. Etiología más frecuente: S. epidermidis, S. aureus y gram
negativos.Tratamiento: empírico hasta obtener antibiograma vancomicina (1g 5-7 días iv) + aminoglucósido (gentamicina 100 mg iv al
inicio y tras cada diálisis).
• Isquemia distal (síndrome de secuestro): déficit en el territorio distal a arteria ligada (dolor muscular, úlceras tórpidas y/o dedos fríos,
pálidos). Diagnóstico: Doppler o angiografía.Tratamiento: quirúrgico.
• Hipertensión venosa: paso de sangre arterial a un sistema venoso estenosado u ocluido (dolor en el pulgar, edema, varices, exudado o
necrosis). Diagnóstico clínico +/- venografía.Tratamiento: quirúrgico.
• Hemorragia: rotura de la anastomosis, aneurisma o exceso de anticoagulación, etc.Tratamiento: hemorragia superficial, comprimir 5-10
minutos, dejar en observación 1 -2 horas. Puede usarse desmopresina como coadyuvante. Hemorragia interna, tratamiento quirúrgico.
Valorar reversión de anticoagulación (si descoagulacion).
• Insuficiencia cardiaca por alto gasto (desviación > 20% del gasto cardiaco por el acceso vascular). Diagnóstico: al ocluir el acceso se observa disminución de la frecuencia cardíaca (signo de Branhan). Doppler.Tratamiento: quirúrgico (reducir flujo del acceso).
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2.Durante la hemodiálisis:
• Hipotensión intradiálisis: Clínica: náuseas, vómitos, ansiedad,hipotensión ortostática, bostezos, taquicardia, síncope. Causas: disminución del
volumen plasmático (exceso de ultrafiltración, disminución de la osmolaridad sérica, peso seco mal estimado),disfunción autónoma
(diabéticos), diálisis con acetato, sepsis, hemorragia, cardiopatía valvular, isquemica o disfunción ventricular izquierda, arritmias,TEP, embolia
gaseosa, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco, antihipertensivos.Tratamiento: disminuir o suspender la ultrafiltración, paciente en
Trendelenburg o en decúbito e infundir suero salino 0,9% iv en bolos de 100-200 ml, ver respuesta y gravedad.Valorar administración de
otros expansores de volumen. Administrar oxígeno. Buscar diagnóstico causal. Profilaxis: evitar ingesta alimentaria durante HD y tto.
hipotensor previo, utilizar líquidos de diálisis con 138-140 mEq/l de Na y con CO3HNa, evitar HD en anemias severas, ajustar peso seco
y controlar cifras tensionales en la HD. Hipotensiones repetidas impiden una diálisis adecuada en cuanto a aclaramientos, como a balance
de Na y agua (peor pronóstico para la siguiente diálisis). Hemólisis aguda y alteraciones electrolíticas: por errores en el líquido de diálisis
o desinfectantes en el circuito.Tratamiento: corregir alteración (transfusión, oxígeno, antiarrítmicos) y repetir la diálisis adecuada.
• Embolia gaseosa: entrada de aire del circuito extracorpóreo en el sistema vascular. Clínica según posición del paciente en ese momento (el
aire se dirige a la parte más elevada): tumbado (hacia pulmón) disnea brusca, tos, opresión torácica, cianosis e incluso PCR, HTP con
hipotensión generalizada. Con cortocircuito izquierda-derecha en el corazón (embolia arterial): Clínica: SNC, circulación coronaria o
síntomas sistémicos. Sentado (al SNC): HTC, convulsiones, coma. Diagnóstico: clínico.Tratamiento: posición supina sobre lado izquierdo en
Trendelemburg (para atrapar el aire en el ventrículo derecho), pinzar catéter de retorno, administrar oxígeno al 100% y utilizar cámara
hiperbárica. Otras medidas sugeridas: utilizar esteroides iv, heparinización total o aspirado del aire del ventrículo derecho mediante punción
percutánea.
• Hipertermia: por líquido de diálisis excesivamente caliente, reacción por pirógenos. Debe descartarse siempre infección y realizar hemocultivos.Tratamiento: medios físicos, líquido correcto.
• Síndrome del primer uso: reacción anafiláctica en los primeros minutos de hemodiálisis. Causa: óxido de etileno (cada vez más en desuso,
se esteriliza con vapor), o hipersensibilidad a componentes del circuito del dializador.Tratamiento: tratar la anafilaxia e interrumpir diálisis
sin retornar la sangre del filtro.
• Calambres: se asocian a hipovolemia y a brusca disminución de la osmolaridad extracelular. Tratamiento: suero salino iv o agentes
hipertónicos. Disminuir la ultrafiltración. Se puede utilizar glucosa al 50% en ampollas de 10 ml (salvo diabéticos).
3.Postdiálisis:
• Síndrome de desequilibrio por diálisis: entre el final de la diálisis hasta 48 horas después (más frecuente en las primeras 4–5 horas) por
descenso brusco de la osmolaridad plasmática tras excesiva depuración de solutos y edema cerebral (la osmolaridad cerebral disminuye
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más lentamente). Clínica: náuseas, vómitos, hipertensión, desorientación, agitación, convulsiones, coma o muerte. Diagnóstico
diferencial: hematoma subdural, ictus, crisis hipertensiva, hipoxia y epilepsia.Tratamiento: suero glucosado o salino hipertónicos o manitol.
• Hemorragia digestiva, hemopericardio, hematoma subdural o retroperitoneal.Valorar causa y dosis de heparina utilizada en diálisis.
• Cefaleas: por síndrome de desequilibrio acetato, hipercalcemia, HTA, edema cerebral, abstinencia de la cafeína, alcohol, hemorragia
intracraneal.Tratamiento: paracetamol o metamizol.
• Arritmias: descartar la existencia de cardiopatía (miocardiopatía hipertensiva, isquémica o hipertrófica, pericarditis), trastornos
hidroelectrolíticos bruscos o extremos( K+, Ca++ y Mg++) o de equilibrio ácido-base.
Diálisis peritoneal:
1.Tunelitis: infección de zona de salida del catéter (dolor, eritema, y exudado). Causas: S. aureus y P. aeruginosa. Realizar cultivo del
exudado.Tratamiento: cefalosporina de 1ª generación o ciprofloxacino; no precisa retirada del catéter.
2.Peritonitis: signo precoz es salida de líquido turbio. Realizar tinción de gram, cultivo y recuento celular [>100 leucocitos con > 50% Ne).
Etiología: S. epidermidis, S. aureus, Streptococcus, Pseudomona, gram negativos y anaerobios. Tratamiento: empírico hasta obtener
antibiograma con vancomicina + aminoglucósido hasta 7 días tras primer cultivo negativo (total unos 10-14 días). Si infección micótica o por
Pseudomona retirada urgente del catéter.
3.Obstrucción del catéter, sangre en el líquido peritoneal, fugas.
4.Por aumento de la presión intraabdominal: hernia abdominal, rectocele, cistocele, hernia esófago, dolor lumbar, hemorroides, edema
escrotal.Tratamiento: valorar tratamiento quirúrgico.
5.Hidrotórax: paso de líquido desde el abdomen a través de defectos en el diafragma. Diagnóstico: Rx tórax.Tratamiento: pleurodesis, diálisis
con bajo volumen o cese de la técnica peritoneal.
6.Síndrome de desequilibrio por diálisis. Hipotensión, calambres (ver en hemodiálisis).
Complicaciones 1.Osteodistrofia renal: valorar niveles séricos de Ca, P, fosatasas alcalinas, PTH y CO3HNa. Indican alto remodelado valores de PTH >250 pg/
crónicas de la ml y >450 pg/ml indican osteítis fibrosa. Dosis inicial de metabolitos de la vitamina D recomendados según valores de PTH:
IRC y paciente • PTH 250-450 pg/ml: 0,5-2 mg (calcitriol) tres veces/semana.
en diálisis
• PTH 450-750 pg/ml: 1-3 mg (calcitriol) tres veces/semana.
• PTH > 750 pg/ml: 2-3 mg (calcitriol) tres veces/semana o paratiroidectomía. ya que podría favorecer calcificaciones de partes blandas.
Tras 2 meses valorar respuesta. Objetivo: mantener PTH < 250 pg/ml (pero no inferior a 120 pg/ml). Evitar sobrecarga almínica
(> 60 µg/l.Tratamiento hiperfosfatemia: carbonato calcico o Renagel.
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2.Pericarditis urémica: por dosis insuficiente de diálisis, sobrecarga de volumen y ganancia excesiva de peso interdiálisis.
Clínica: dolor torácico, disnea e intolerancia a la ultrafiltración, fiebre, roce pericárdico, pulso paradójico o arritmias. Diagnóstico:
ecocardiografía.Tratamiento: diálisis más precoz e intensiva. Dosis mínimas de heparina para evitar pericarditis hemorrágica. Indometacina.
Taponamiento cardíaco: pericardiocentesis y fluidos iv.
3.Patología cardiovascular: mayor incidencia de cardiopatía isquémica, disfunción VI y arritmias. Patología más frecuente: HVI con disfunción
diastólica.
4.Infecciones: favorecidas por alteraciones inmunológicas asociadas a IRC y accesos vasculares en HD. Descartar foco vascular, pulmonar,
urinario, bacteriemia, endocarditis bacteriana, émbolos sépticos,TBC (frecuente localización extrapulmonar).
5.Alteraciones digestivas: causas más frecuentes: HDA, gastritis, ulcus, esofagitis, HDB, colitis isquémica, diverticulosis, obstrucción.
6.Medidas generales: dieta 38 Kcal/kg/día. Ingesta proteica 1,15 g/kg/día. Evitar punciones en acceso vascular, arterias radial o subclavia. Utilizar la
fístula como vía de infusión sol en situaciones de emergencia (no usar torniquete). Evitar canalizar vías o tomar TA en brazo de la fístula.
7.Anemia: considerar tratamiento con Hg < 11 g/dl (hematócrito < 33%) en análisis repetidos y cuando se han excluido otras causas de anemia. Administrar hierro (Fe) para conseguir una ferritina sérica >100 mg/l y el IST >20%. Pacientes en HD dosis de 1.000 mg de Fe iv (infusión lenta durante los últimos 30 min-2 horas de HD)/2 semanas. Dosis de mantenimiento: 25-100 mg/semana. Pacientes con IRC en prediálisis o en DP, administrar Fe oral (sales férricas): 100-200 mg/día. Eritropoyetina (EPO): vía sc o iv en pacientes en HD, posibildad de vía
intraperitoneal en pacientes en DP. Dosis iniciales: 50-150 U/kg/semana (4.000-6.000 U/semana) dividida en 3 dosis semanales. Monitorizar
Hg cada 1-2 semanas hasta niveles de hemoglobina diana, luego cada 4-6 semanas en HD y en DP. Si aumento de la Hg < 0,7 g/dl (en 2-4
sem) aumentar dosis de eritropoyetina un 50%. Si aumento de Hg > 2,5 g/dl (Hct> 8%) por mes, o si la hemoglobina supera a la diana,
reducir la dosis semanal un 25-50%. No interrumpir en pacientes con transfusión por hemorragia, enfermedades intercurrentes, tras
cirugía o trasplante.Transfusión: si hemorragia aguda, resistencia a EPO y anemia sintomática.
8.Inmunizaciones recomendadas para los pacientes en diálisis: influenza A y B (anualmente), tétanos, difteria (dosis cada 10 años) Pneumococcus
(dosis de 0.5 ml, revacunación dependiente de la respuesta de los anticuerpos) Hepatitis B.
9.Interferencia del adecuado control predialisis: la correccción de acidosis metabólica y anemia en la IRC puede producir que pacientes con
cifras elevadas de urea y creatinina se encuentren totalmente asintomáticos:
• Comenzar HD si tras permanecer en la etapa prediálisis con un peso estable se objetiva pérdida de peso magro.
• Si cifras de urea y creatinina en ascenso a un ritmo esperable por la nefropatía de base, llega un momento en que aumenta la urea y se
estabiliza o disminuye la creatinina, sugiere pérdida de masa muscular o agotamiento reserva funcional renal.
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Clínica

Etiología y
diagnóstico
diferencial

Osmolaridad plasmática elevada
(> 295):
hiponatremia, hipertónica:
-Hiperglucemia e infusiones con
manitol.

Osmolaridad plasmática baja: hiponatremia hipotónica (< 280):
– Osmolaridad urinaria < 100 mOsm/kg.
• Polidipsia primaria y reajuste de osmostato.
– Osmolaridad urinaria > 100 mOsm/kg valorar volumen extracelular
(TA, PVC, hidratación, perfusión tisular, edemas).
– Hipovolemia:
• Na urinario < 20 mEq/l.
Extrarrenal: gastrointestinal, tercer espacio, cutánea.
• Na urinario > 20 mEq/l.
Renal, diuréticos, gastrointestinal (vómitos: alcalosis con ↑ Na y ↓ Cl).
• Hipervolemia:
- Na urinario < 20.
Insuficiencia cardíaca, hepática, síndrome nefrótico.
- Na urinario > 20.
Insuficiencia renal (urea y creatinina elevadas).
•Isovolemia:
- Na urinario < 20.
Potomanía, polidipsia primaria.
- Na urinariao > 20.
Diuréticos (más frecuentes tiazidas).
Insuficiencia suprarrenal (test estimulación ACTH).
Hipotiroidismo (hormonas tiroideas).
SIADH.
- Sintomatología neurológica principalmente. Cefalea, letargia, desorientación, convulsiones, náuseas, vómitos.
- Depende de la rapidez de instauración y del grado de hiponatremia.
- Síntomas raros si Na plasmático > 120 mEq/l.
- La muerte se produce por edema cerebral masivo, herniación cerebral y paro respiratorio.
- En los casos de evolución crónica pueden estar asintomáticos.

Osmolaridad plasmática normal
(280-295)
(Pseudohiponatremia):
-Hiperlipidemias, hiperproteinemias.
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Tratamiento

Diagnóstico

Anamnesis y exploración completas.
Solicitar: hemograma, bioquímica (urea, creatinina, glucosa, iones, proteínas totales, osmolaridad, orina con osmolaridad y electrólitos. Gasometría
venosa, tórax y abdomen.
- Pseudohiponatremia: es un artefacto de laboratorio, no requiere tratamiento.
Fluidos
Na mEq/l
-Se corrige con medidas directas de Na sérico con el electrodo ión específico.
Salino 5%
855
- Hiponatremia hipertónica: tratamiento de la causa subyacente.
Salino 3%
513
-Por cada 100 mg/dl de aumento de glucosa el Na sérico desciende 1,6 mEq/l.
Salino 0,9
154
- Hiponatremia hipotónica leve: corrección causa. Hipervólémica: restricción líquidos, sal, furosemida.
Ringer lactato
130
En la euvolémica: restricción hídrica y en el SIADH, restricción hídrica, sal, tratar causa, furosemida o
demeclociclina.
Salino 0,45%
77
- Hiponatremia aguda severa (Na sérico < 110 mEq/l y/o velocidad de instauración > 0,5 mEq/l/h).
Glucosalino
34
-Precisa corrección rápida hasta 120 mEq/l en ≅ 12h.
Glucosado
0
(1-2 mEq/l/h). Bajo riesgo de mielinosis frontal pontina.
- Hiponatremia crónica severa (Na sérico < 110 mEq/l y/o velocidad de instauración < 0.5 mEq/l/h.)
-Velocidad de corrección < 0,5 mEq/l/h o 25 mEq/l 48 h.
-Si corrección más rápida riesgo de mielonisis frontal pontina.
Na de fluido pautado– Na real
-Cambio en el Na sérico =
Agua corporal total + 1
mEq/l que queremos aumentar x 1.000
-Líquido total a perfundir =
mEq/l Na que se aumentan
(New England Journal of Medecine 2000,Vol -342, No. 20).
Ejemplo: mujer 28 años tratada con glucosado que comienza con convulsiones. Na 110; peso paciente 50 kg.
Elegimos reposición con salino 3% (513-110)/(50 x 0,5)+1= 15,5 mEq/l, es decir, que tras infundir
1 l de este suero la concentración de Na aumentará 15,5 mEq/l.
Se decide reposición rápida de 2 mEq/h las 3 primeras horas 6/15,5 = 387 ml en 3 horas.
Velocidad de perfusión: 387/3 129 ml/h.
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Tratamiento

Diagnóstico

Clínica

Etiología

Disminución del volumen
Aumento del volumen
Volumen extracelular normal:
intracelular:
extracelular:
- Osmolaridad urinaria < 250 mOsm: diabetes insípida cen-Na en orina < 20 mEq/l: pérdidas
Hiperaldosteronismo primario.
tral o nefrogénica, hipodipsia primaria.
extrarrenales (diarreas, vómitos,
Administración bicarbonato o líquidos -Osmolaridad urinaria >250 mOsm pérdidas extrarrenales.
sudoración, etc.)
hipertónicos.
-Na en orina > 20 mEq/l: pérdidas
-Ahogamiento en agua salada.
renales:
- Sdme. de Cushing.
• Diuresis osmótica (glucosa, manitol,
urea).
• Fracaso renal agudo no oligúrico,
• Diuréticos del asa.
-Sed, hipotensión, taquicardia, letargia, hiperreflexia, debilidad y coma (depende de grado y velocidad de instauración), convulsiones (por
hidratación rápida normalmente).
-Hemorragias parenquimatosas y subaracnoideas.
-Anamnesis: fármacos (litio, anfotericina B, demeclociclina, Foscarnet, etc.) neurocirugía, demencias, etc.
-Solicitar: hemograma, bioquímica completa, osmolaridad plasmática, orina con iones y osmolaridad urinaria, gasometría venosa, Rx tórax y TAC
sin sintomatología neurológica florida.
Fluidoterapia
Na mEq/l
Cl mEq/l
Glucosado al 5%
0
0
Salino al 0,2%
34
34
Salino al 0,45%
77
77
Salino 0,9%
154
154
Glucosalino 1/3
53
56
Glucosalino 1/5
31
31
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Esta fórmula tan solo es adecuada en déficits de agua pura subestimando las pérdidas de agua hipotónica.
(New England Journal of Medicine 2000;Vol 342 (No. 20).

- Tratar la causa y corregir la hipertonicidad.
Na de fluido pautado – Na real
-Cambio en el Na sérico =
Agua corporal total + 1
- Nos dice la reducción de sodio en plasma que se produce al infundir un litro del fluido elegido.
- Agua corporal total: 0,5 x kg.
- Meta tratamiento es reducir 10-12 mEq/l/día no pasar de 0,5 mEq/l/h excepto si es de rápida instauración.
mEq/l día que queramos reducir
-Líquido total a perfundir =
mEq/l Na que se reducen
(New England Journal of Medecine 2000,Vol -342, No. 20).
- Añadir 1.500 cc de pérdidas insensibles/día.
- La vía oral o la SNG son las vías de elección, sino iv.
- Sólo los fluidos hipotónicos son adecuados (cuanto más hipotónico menos cantidad de líquido a prefundir).
- Cl Na 0,9% no es adecuado para hipernatremia excepto cuando existe inestabilidad hemodinámica.
- Pedir controles a las 6-12 horas.
Ejemplo: Paciente 86 años, febril, vómitos, sequedad cutaneomucosa,TA 130/70, Na 168 mEq/l, peso 68 kg.
Agua corporal total: 0,5 x 68 = 34 l.
Glucosado 5% = 0 mEq Na
0-168/34+1 = 4,8 Un litro de glucosado al 5% reducirá la concentración de Na en 4,8 mEq/l.
Si queremos reducir 10 mEq/24 h: 10/4,8 = 2,1 litros de glucosado 5% son necesarios en 24 h.
A esto añadiremos 1.500 cc/24 h por pérdidas insensibles.Total 3,6 litros 24 horas.
(Na plasma –140 )
La formula Déficit de agua corporal total = Agua corporal total x
140
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Sistema neuromuscular: Aparato digestivo:
-Cansancio.
- Estreñimiento.
-Mialgias.
- Íleo paralítico.
-Debilidad muscular.
-Rabdomiólisis
-Mioglobinuria.

Anamnesis, historia clíni- ECG a todos los pacientes con sospecha
ca: ingesta adecuada,
de hiperpotasemia.
fármacos, etc.
Monitorización ECG.
Exploración física
completa.

Clínica

Diagnóstico

Redistribución:
-Alcalosis metabólica.
-Fármacos: insulina, antagonistas β-adrenérgicos, intoxicación por bario, verapamilo y
cloroquina.
Estados de anabolismo: vitamina B12,
ácido fólico, factor estimulante de colonias,
nutrición parenteral total.
Otras: pseudohipopotasemia, hipotermia,
parálisis periódica hipopotasémica, parálisis
por tirotoxicosis.

Disminución ingesta:
-Inanición.
-Ingesta yeso o arcilla.

Etiología

80. HIPOPOTASEMIA. M.Carbonell

Laboratorio: hemograma, bioquímica, gasometría, bioquímica de orina,
osmolaridad sangre y orina.

Aparato cardiovascular:
-Aplanamiento o inversión de la onda T.
-Aparición de onda U.
-PR largo.
-Disminución voltaje QRS.
-Ensanchamiento QRS.
-Arritmias auriculares o ventriculares, paro cardiopulmonar.

Aumento de pérdidas:
No renales: digestivas: vómitos, diarrea, aspiración SNG, laxantes.
- Cutáneas: sudoración, quemaduras.
Renales:
- Aumento flujo a la nefrona distal: diuréticos, diuresis osmótica, nefropatía pierde sal.
- Aumento secreción K: aldosteronismo primario y secundario, síndrome de Cushing, síndrome de Bartter, acidosis tubular renal distal y
proximal, cetoacidosis diabética, inhalación de pegamento, derivados de
la penicilina, anfotericina B.

80. HIPOPOTASEMIA K >3.5 MEQ/L
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Tratamiento

- Por cada disminución de 1 mEq/l en el potasio sérico, las reservas de potasio habrán disminuido entre 200 y 400 mEq.
- Dosis total 24 horas no debe exceder de 100-150 mEq. Por cada 100 mEq iv de potasio este aumenta 1 unidad la caliemia
- K entre 4-3,5 mEq/L: no es esencial restituirlo.
- K entre 3,5-3 mEq/L: no se ha establecido la indicación de restitución si está asintomático. Se aconseja en insuficiencia cardiaca,
cardiopatía isquémica y tratamiento con digital.Vía oral siempre que sea posible: BoiK = 10 mEq. BoiK aspártico = 25 mEq.
Potasión cápsulas = 8 mEq. Potasión solución: 5 ml = 5 mEq.
- K > 3 mEq/L: es esencial restituirlo. Se prefiere vía oral siempre que sea posible.Vía intravenosa si intolerancia oral, alteraciones ECG,
manifestaciones neuromusculares o K > 2.5 mEq/l. La velocidad de reposición debe ser entre 10-20 mEq/h. La velocidad de reposición debe
ser entre 10-20 mEq/h. La concentración no debe ser superior a 60 mEq/l. En casos de riego vital, 2 mEq/min durante 10 min, seguida de 10
mEq durante 5-10 mn (European Resucitation council, 2005).
- Cloruro potásico 2 molar: 20 ml = 40 mEq.
- Acetato potásico 1 molar: 40 ml = 40 mEq (si hipercloremia o acidosis).
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Diagnóstico

Clínica

Etiología

Disminución eliminación renal:
Paso de K al líquido extracelular:
Insuficiencia renal aguda o crónica.
Destrucción celular:
Acidosis tubular renal tipo 4, disfunción
Rabdomiólisis, hemólisis, traumatismos, citotubular primaria.
tóxicos.
Alteraciones túbulo distal: LES, drepanoci- Fármacos: betabloqueantes, succinilcolina,
tosis, amiloidosis, aloinjerto renal.
intoxicación digitálica, arginina.
Hipoaldosteronismo:
Acidosis.
Insuficiencia suprarrenal primaria, hipoal- Hiperosmolaridad.
dosteronismo hiporreninémico, pseudo- Hiperglucemia grave.
hipoaldosteronismo
Parálisis periódica hiperpotasémica.
Fármacos: IECAs, AINEs, diuréticos
ahorradores de potasio, heparina, trimetoprim, pentamidina, cilosporina.
Manifestaciones neuromusculares:
Cambios en ECG:
Cansancio, parestesias, arreflexia, parálisis que puede - No existe una correlación definida entre cambios en el ECG y el potasio sérico.
afectar musculatura respiratoria, íleo paralítico.
- 6-7 mEq/l:T picudas, PR alargado, ligero ensanchamiento QRS.
- 7-8 mEq/l intervalo QR prolongado, pérdida de onda P, ensanchamiento marcado
del QRS.
- > 8mEq/l. QRS puede converger con la onda T, en cualquier momento pueden
aparecer arritmias ventriculares y asistolia.
Anamnesis, historia clínica: ingesta supleECG a todos los pacientes con sospecha Laboratorio: hemograma, bioquímica, gasometría, biomentos de K, insuficiencia renal, diabetes, etc. de hiperpotasemia.
química de orina, osmolaridad sangre y orina.
Exploración física: signos de depleción de
Monitorización ECG.
volumen o edematosos, hiperpigmentación, etc.

Pseudohiperpotasemia:
Exceso aporte:
Hemólisis muestra leucocitosis Suplementos orales o
trombocitosis, torniquetes.
iv.
Penicilina altas dosis.
Transfusión sangre
vieja.
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Hiperpotasemia leve (5,5-6 mEq/l):
Hiperpotasemia moderada
Hiperpotasemia severa (>6.5, Sintomática o con
- Restricción K dieta, retirar fármacos que (6-6,5 mEq/l):
cambios ECG):
produzcan hiperpotasemia.
- Insulina regular 10 UI iv con 50 g de
-Cloruro cálcico: ampollas de 10 ml; 5-10 ml en 3 min.
- Furosemida (Seguril®)1 mg/kg.
glucosa durante 15-20 min. Inicio en
pudiéndose repetir la dosis en 5-10 min. si no hay
- Poliestirensulfonato Ca (Resincalcio®)
15-30 min.
cambios en el ECG. Inicio a los pocos minutos y
®
40 g vía oral o 50-100 g en enema. Inicio
- Salbutamol (Ventolin ) 0,5 mg iv o 5 mg dura 30-60 mn.
en 120-160 min enema es más rápido seguir nebulizada. Inicio 15-30 min
En pacientes digitalizados se administra en forma lenta
con 15-20 g/6-8 h vía oral o 30-50 g rete- - Bicarbonato sódico:1 molar (1 ml =
20-30 min.
nidos en enema cada 6-8 h.
1mEq), 1/6 molar (6 ml=1mEq) 0,5-1
Contraindicado en la intoxicación digitálica.
-Sulfonato de poliestireno sódico
mEq/kg en 10-20 min. Inicio 15-30 min. - Hemodialisis: en insuficiencia renal, hiperpotasemia
(Kayexalate®: 15-30 g en 50-100 ml de
- Más medidas anteriores.
grave o fallo de medidas anteriores.
sorbitol al 20% vía oral o en enema. Inicio
acción 1-3 h efecto máximo 6 h.
Tratamiento El salbutamol resulta eficaz administrado por vía iv, nebulizado o inhalado.
de parada
La insulina iv es eficaz en la reducción de K sérico y de acción rápida.
cardiorrespira- El bicarbonato sódico no se recomienda como monoterapia ya que las pruebas son equívocas.
toria secunda- La combinación de insulina/glucosa con salbutamol potencia la reducción de K más que por separado
ria a hiperpo- El cloruro cálcico se recomienda si hay alteraciones del ECG o arritmias aunque no existen pruebas de estudios aleatorios que apoyen su uso.
tasemia
Intervenciones de emergencia para la hiperpotasemia (revisión Cochrane traducida).
Cloruro cálcico al 10% 10 ml iv en bolo.
(Recomenda- Bicarbonato sódico 1 molar 50 mEq en bolo (si existe acidosis severa o insuficiencia renal).
ciones 2005
Insulina regular 10 UI con 50 g de glucosa iv inyectadas rápidamente.
del European Hemodiálisis: parada cardíaca inducida por hipercaliemia que resulta resistente a otros tratamientos.
Resuscitation
Council)

Tratamiento
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Tratamiento

Diagnóstico

Clínica

Depende de la rapidez de instauración y de la cifra de calcio alcanzada.
Manifestaciones renales: poliuria, polidipsia, nefrolitiasis, nefrocalcinosis, oliguria, anuria, insuficiencia renal. Cutáneas: prurito, necrosis cutánea,
calcificación de partes blandas. Digestivas: anorexia, vómitos, estreñimiento, íleo, ulcus péptico, pancreatitis. Cardiovasculares: QT corto,T ancha,
bloqueos de rama, bradicardia, BAV, asistolia, HTA. Neurológicas: hipotonía, hiporreflexia, adinamia, paresias, letargia, confusión, coma,
convulsiones. Riesgo de parada cardiorrespiratoria si calcio > 15 mg/dl.
1º Calcio sérico > 10,5 mg/dl o calcio iónico > 5 mg/dl.
2º Siempre corregir la cifra de calcio total: Ca corregido = Ca medido – (proteínas totales x 0,676) + 4,87 o Ca corregido = Ca medido +
(4–albúmina x 0,8).
3º Anamnesis buscando causas: hiperparatiroidismo primario, fármacos (litio, intoxicación por Vitamina D, tiazidas, vitamina A), metástasis de
tumores sólidos (mama), efecto PTH-like de tumores sólidos (pulmón, riñón), neoplasias hematológicas, sarcoidosis y otras enfermedades
granulomatosas, inmovilización, hiperparatiroidismo secundario grave.
4º Solicitar: hemograma, hemostasia, bioquímica, gasometría, ECG y Rx tórax.
Calcio <12 mg/dl asintomático No requiere tratamiento de urgencia.
Debido a que se trata de hipercalcemia crónica.
Recomendar abundante ingesta hídrica y evitar fármacos y situaciones hipercalcemiantes
Ca 12-14 mg/dl o < 12 mg/dl SF: 4.000-6.000 ml/24 h iv.
1SF: es la primera medida terapéutica. Restablece el volumen
sintomático
intravascular y aumenta la excreción urinaria de Ca.
Furosemida: ampollas de 20 mg 1-2
Furosemida: aumenta la excreción urinaria de Ca pero produampollas/6-8 h iv.
ce hipopotasemia, hipomagnesemia y depleción de volumen.
Algunos grupos la sustituyen por bifosfonatos (Ann Intern Med
2008; 149:259-63).
Ácido zoledrónico: ampollas de 4 y 8 mg. Ácido zoledrónico: inhibe la resorción ósea. Se puede repetir a
1 ampolla de 4 mg en 100 ml SF, iv en
los 7 días si ha resultado ineficaz.
15 minutos.

HIPERCALCEMIA

82.TRASTORNOS DEL METABOLISMO DEL CALCIO. K. García

82.TRASTORNOS DEL METABOLISMO DEL CALCIO: HIPERCALCEMIA.
295

Diagnóstico

Clínica

HIPOCALCEMIA

Las medidas anteriores más:
Calcitonina: 4-8 UI/kg/6-12 h sc.
Prednisona: 20-40 mg/24 h
Si IR o ICC: hemodiálisis.

Calcitonina: disminuye la resorción ósea. Reduce 1-2 mg/dl de
Ca a las 4-6 horas de la administración. No usar más allá de
48 horas por ser ineficaz.
Prednisona: reduce el Ca a los 2-5 días al disminuir la producción de calcitriol. Útil en enfermedades granulomatosas y
algunos tipos de linfoma.

Depende de la rapidez de instauración y de la cifra de calcio alcanzada.
Neuromuscular y neurológica: parestesias periorales y acras, reflejos hiperactivos, espasmo carpopedal, rigidez muscular, signo de Chvostek
(espasmo facial al percutir nervio facial), signo de Trousseau (espasmo doloroso del carpo al aumentar la presión del manguito de tensión
arterial por encima de la sistólica durante 3 minutos). En casos graves: opistótonos, tetania y convulsiones generales o focales. Irritabilidad,
confusión, alucinaciones, demencia, manifestaciones extrapiramidales. Cardiopulmonar: insuficiencia cardíaca, resistencia a la digital, angina, en el
ECG segmentos QT y ST prolongados, arritmias ventriculares, bradicardia, hipotensión, broncoespasmo. Manifestaciones crónicas: cataratas,
sequedad piel, psoriasis, fragilidad pelo y uñas.
1º Calcio corregido por proteínas totales o albúmina < 8 mg/dl.
2º La alcalosis favorece la unión del calcio a las proteínas: medir calcio iónico (hipocalcemia si calcio iónico < 4 mg/dl).
3º Confirmar cifra de calcio si el paciente está asintomático.
4º Anamnesis buscando causas: IRC, cirugía del cuello, pancreatitis aguda, sepsis, fármacos (protamina, heparina, glucagón), transfusiones de
sangre, intestino corto, déficit de vitamina D.
5º Solicitar: hemograma, hemostasia, bioquímica, gasometría, ECG y Rx tórax.
6º Si no se corrige con el tratamiento instaurado en 24-48 horas hemos de sospechar hipomagnesemia y tratarla (no se necesita confirmación
analítica para el tratamiento, siempre que la función renal sea normal).

Ca > 14 mg/dl
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Tratamiento

Hipocalcemia asintomática
con calcio > 7,5 mg/dl

1) Evitar mezclar gluconato cálcico con soluciones de bicarbonato o fosfato porque precipita.
2) Monitorizar ECG.
3) Si precisa tratamiento iv, ingresar.
4) Si hipomagnesemia: sulfato de magnesio al 20%: ampollas de
10 ml = 2 g de magnesio. 1 ampolla en 100 ml SG5% iv en 20
Calcio elemental: 500 mg/8 h vo.
minutos seguido de perfusiones de 1g/h hasta que cifra de magP. ej., carbonato cálcico 1.250 mg/8 h vo. nesio > 0,8 mEq/l.
Vitamina D:
5) En IRC primero corregir la hiperfostatemia y el déficit de
- Si la causa de hipocalcemia es hipopara- 1-25(OH)2 vitamina D.
tiroidismo: Calcitriol 0,25-0,50 µg/12h/vo. (BMJ 2008; 336:1298-1302).
- Si la causa es un déficit de vitamina D:
Colecalciferol 400 UI/12 h vo.

Calcio < 7,5 mg/dl o hipocalcemia Gluconato cálcico al 10%: ampollas de
sintomática
10 ml = 90 mg de calcio elemental.
2 ampollas en 100 ml SF iv en 10 minutos
seguido de perfusión de 6-10 ampollas en
1.000-1.500 ml SF/SG5% iv en 24 h.
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Análisis inicial 1) pH: Intervalo normal 7,35-7,45.
Las alteraciones con pH < 7,35 se denominan acidosis, y con pH > 7,45 alcalosis.
Indica la gravedad inmediata.
En los trastornos mixtos su valor nos orienta hacia cuál es el cuadro original: siempre que exista acidemia, el cuadro primario es una acidosis.
Un pH normal no excluye trastornos del equilibrio ácido-base (p. ej., mixtos).
2) pCO2: normal entre 35-45mmHg.
Su eliminación está relacionada directamente con la frecuencia y profundidad de la respiración.
Indica si la compensación respiratoria de un trastorno metabólico es o no adecuada.
Representa la capacidad pulmonar de excretar dióxido de carbono, el componente ácido del sistema tampón ácido carbónico/bicarbonato.
3) Bicarbonato (HCO3–): el papel de los riñones en el equilibrio ácido-base es mantener el HCO3– entorno a 24-30 mEq/L.
Pueden tardar de 3-5 días en compensar los niveles.
Indica el grado en que se ha consumido la capacidad tampón del organismo.
4) Intervalo/hiato aniónico/anion gap (AG = Na+ – [Cl– + HCO3–]). Normal: 3-11 mEq/L.
En los pacientes con acidosis metabólica indica si ésta se debe a exceso de producción de ácido/administración exógena del mismo
(acidosis con intervalo aniónico alto o normoclorémicas) o bien por pérdida de bicarbonato (acidosis con intervalo aniónico normal o
hiperclorémicas).
5) Gap osmolar: en pacientes con acidosis metabólica.
Diferencia entre la osmolalidad medida y la calculada [2 x (Na+ + K+ ) + (glucemia/18) + (urea / 2,5)].
Aumenta en intoxicaciones.
ACIDOSIS METABÓLICA
pH < 7,35 y/o ↓ HCO3–, con ↓ pCO2 compensadora.
Diagnóstico AG aumentado
1. ¿Cetonas muy altas? Cetoacidosis (Diabética, ayuno prolongado, alcohol).
(normoclorémica)
2. ¿Existe hipoxia? Acidosis láctica (> 4 mEq/L): shock, sepsis, anemia, cianuro, intoxicación por CO, etc.
↑ ácido exógeno o
3. ¿Insuficiencia renal severa? ↑ creatinina, etc.
↓ eliminación
4. ¿Aumento de CK? rabdomiólisis.
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Tratamiento

Manejo

Clínica

5. ¿Gap osmolar alto? (>10) Sí Intoxicaciones (metanol, etilenglicol, etanol).
No Acidosis láctica B (hipoglucemia, enfermedades de depósito, tumores, fármacos, etc.);
otros ácidos (sulfúrico, hipúrico, etc.), intoxicación salicilatos.
AG normal
Hipopotasémica
Diarrea, fístulas digestivas, ureterosigmoidostomía. Renal: ATR proximal (tipo 2) y distal
(hiperclorémica)
(tipo I), inhibidores de la anhidrasa carbónica (acetazolamida).
Pérdida de HCO3–
Hiperpotasemia
Hipoaldosteronismo: aporte de acidificantes HCl (nutrición parenteral), ATR tipo IV,
enfermedad de Addison, diuréticos ahorradores de potasio.
- Síntomas de la enfermedad subyacente que producen la acidosis.
- Hiperventilación.
- En acidosis aguda grave, arritmias ventriculares severas, disminución contractilidad cardíaca, hipotensión difícil de corregir (la acidemia
disminuye la respuesta de las catecolaminas).
- Disminución nivel consciencia, confusión, cefalea. Nauseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea.
1º Tratar la enfermedad de base cuando sea posible. Medidas generales de soporte vital si fuera necesario.
2º Bicarbonato: Indicado en las acidosis con anion gap normal, que básicamente se deben a pérdida de bicarbonato.
En las acidosis con anion gap aumentado, la administración de bicarbonato se suele circunscribir a los siguientes supuestos:
1) Acidosis extrema con riesgo vital: pH ) 7, [HCO3_] < 5 mmol/l).
2) Acidosis con generación rápida de H+, mientras se consigue corregir la causa.
3) Acidosis con compensación respiratoria insuficiente.
4) Acidosis por intoxicaciones con sustancias ácidas o productoras de ácido.
5) Acidosis en las lisis tumorales con alta producción de ácido úrico, en las que interesa la alcalinización de la orina.
Déficit de bicarbonato = (HCO3– deseado – HCO3– medido) x 0,5 x peso en kg.
El objetivo es mantener el pH * 7.20 para evitar efectos cardiovasculares. Administrar si pH < 7,10 o HCO3 < 8 mEq/l.
Como norma general se administra la mitad del déficit en 12 horas. Bicarbonato 1M: 1cc = 1 mEq; bicarbonato 1/6M: 6cc = 1 mEq.
Complicaciones: hipopotasemia, sobrecarga de volumen y sodio, tetania, alcalosis, arritmias cardíacas si la solución no está diluida o pasa
rápidamente por vía central. Contraindicaciones: alcalosis, edema pulmonar.
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Clínica

Causas

Tratamiento

Clínica

Diagnóstico

ALCALOSIS METABÓLICA
pH>7,45 por ↑ HCO3–, con ↑ pCO2 compensadora.
Causas
Salinosensibles.
Diuréticos, pérdidas gástricas (aspirado nasogástrico, vómitos, diarrea crónica, laxantes, adenoma velloso),
Clorina<10mEq/L
administración de álcalis exógena, transfusiones masivas (citratos), alcalosis asociada a hipopotasemia (más
frecuentes).
Salinorresistentes.
Normotensiva Depleción de potasio, sdme. de Bartter, hipercalcemia, depleción de magnesio, diuréticos.
Clorina>10mEq/L
Hipertensiva ↑ Aldosterona: hiperaldosteronismo primario, estenosis arterial renal, tumores, HTA
maligna.
↓ Aldosterona: sdme. adrenogenital, sdme. de Cushing, sdme. de Liddle, secreción de
ACTH ectópica, fármacos con actividad mineralcorticoide.
Detectar las circunstancias que impiden al riñón compensar el desequilibrio: disminución del volumen circulante eficaz, déficit de cloro y/o
potasio, hiperaldosteronismo o hipercapnia. Ante alcalosis metabólica que no responda a tratamiento convencional, descartar
hipomagnesemia; ante las severas, considerar coexistencia de síndrome pilórico o alcalosis respiratoria.
Relacionada más con la depleción de volumen, hipopotasemia, hipocloremia o hipoxia. Respiración lenta y superficial. Posible tetania por
disminución de calcio ionizado. Formas graves: estupor, apatía, confusión, arritmias cardiacas, hipotensión. La hipoventilación compensadora sólo
tiene consecuencias en pacientes EPOC y con hipoventilación crónica.
Salinosensibles
Reposición de líquido perdido vía renal o digestiva, con ClNa por vía oral o intravenosa asociada a reposición ClK (0,6 mEq/kg
reponen 1mEq de potasio plasmático). Retirada o descenso de diuréticos.
Salinorresistentes - Corrección hipopotasemia con ClK,.
- Diuréticos ahorradores de potasio (espironolactona, comp. de 50 mg, 100 mg/8-24 h).
- Puede ser necesaria la diálisis, la administración IV de clorhidrato por vía cenrtal incluso la hipoventilación mecánica.
ACIDOSIS RESPIRATORIA
pH < 7,35 por ↑ pCO2 > 45 mmHg, con ↑ HCO3– compensador (días).
Hipoventilación prolongada. Más frecuente: broncópatas (EPOC).
También en asma, neumonitis o edema pulmonar, neumotórax, distrés respiratorio, derrame pleural, traumatismo torácico, cifoescoliosis, depresión
del centro respiratorio (sedantes, enfermedades orgánicas SNC, etc.), alt. neuromusculares (Guillain-Barré, crisis miasténica, succinilcolina, etc.).
Aguda: taquipnea, disnea severa, cefalea, visión borrosa, agitación, euforia, temblores, somnolencia, coma, papiledema.
Crónica: compensación renal, hipersomnia, HT pulmonar y cor pulmonale crónico.
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Debe enfocarse a la enfermedad de base. En pacientes que precisen O2 ajustar mínimas dosis para evitar retención de pCO2.
Puede ser necesario VMI o VMNI. En crónicos, corregir el pH lentamente por riesgo de arritmias y parada respiratoria.
ALCALOSIS RESPIRATORIA
pH > 7,45 por ↓ pCO2 < 35 mmHg, con ↓ HCO3– compensador (días)
Causas
Estimulación centro respiratorio: Crisis histérica, ansiedad. Sepsis, estados febriles, golpe calor, estados hipermetabólicos (tirotoxicosis,
delirium tremens). Intoxicación por salicilatos. Encefalopatía hepática. Enfermedades SNC (ictus, tumores, etc.). Postcorrección de acidosis
metabólica. Estimulación quimiorreceptores carotideos y aórticos: anemia, hipotensión, hipoxemia. Estimulación mecanorreceptores
pulmonares: neumonía.TEP. Crisis asmática. Enfermedades intersticiales pulmonares. Inhalación de irritantes. Enfermedades pleurales. Edema
agudo pulmón. Ventilación mecánica excesiva.
Clínica
Aguda: Neurológicos tetania con parestesias acras, calambres, espasmos carpo-pedales.
Deterioro nivel conciencia e incluso convulsiones o síncope.Taquipnea.Taquicardia, arritmias supraventriculares y ventriculares. Náuseas y vómitos.
Crónica: asintomática o de la enfermedad de base.
Tratamiento Tratamiento de la enfermedad de base. Hiperventilación por crisis ansiedad: respiración en bolsa cerrada hasta pCO2 > 30 mmHg. Sedación
si precisa. Exposición a grandes alturas: acetazolamida 50 mg/día durante 2 días previos.
TRASTORNOS MIXTOS
Al interpretar la gasometría, se debe calcular la compensación esperada por parte de la
Nivel de compensación en los trastornos acidobásicos:
pCO2 o del HCO3–. Hay que tener en cuenta que el cuerpo nunca “sobrecompensa”, y
(Nutr Cin Pract 2008;23:122-127)
puede que la compensación completa no ocurra.
Acidosis metabólica
↓ pCO2 = 1,2 x ↓ HCO3–
La compensación por parte de pulmón/riñón precisa de un buen estado funcional y un
Alcalosis metabólica
↑ pCO2 = 0,6 x ↑ HCO3–
nivel de compensación menor del esperado puede desvelar una alteración subyacente
Acidosis respiratoria aguda
↑ HCO3– = 0,1 x ↑ pCO2
(debe considerarse de mayor riesgo aquel paciente en el que la compensación no
Acidosis respiratoria
↑ HCO3– = 0,4 x ↑ pCO2
funciona correctamente o en el que ésta alcanza su límite máximo, p. ej., pCO2< 15 mmHg). Alcalosis respiratoria aguda
↓ HCO3– = 0,2 x ↓ pCO2
La compensación respiratoria ocurre en minutos.
Alcalosis respiratoria crónica
↓ HCO3– = 0,4 x ↓ pCO2
La renal requiere 3-5 días.
Cambios mayores del 10% en el valor previsto pueden indicarnos la existencia de un
(Las fórmulas metabólicas tienden a ser menos precisas
trastorno mixto en el equilibrio ácido-base (precisa tto. de las dos causas).
que las repiratorias)
Acidosis mixta: PCR, EPOC reagudizada con shock o sepsis, insuficiencia renal y respiratoria, diarrea con parálisis respiratoria por ↓K+, etc.
Alcalosis mixta: ↓ pCO2 y hepatopatía (por vómitos, sondaje, diuréticos, etc.), IRCT (el ↑ HCO3– que no compensa la ↓ pCO2 es por la diálisis), etc.

Tratamiento
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Tratamiento
Medidas
generales

Diagnóstico

Clínica

Dolor de comienzo brusco e intensidad severa
Fases del cólico
que se origina en la parte media de la espalda, Fase de inicio: dolor de co- Fase constante: tras las rachas Fase de alivio: el dolor dismiángulo costovertebral y en ocasiones en zona mienzo brusco e intensidad de máxima intensidad de do- nuye rápidamente y los paciensubcostal, con irradiación hacia zona inferior y severa que se origina en la lor, éste se mantiene hasta
tes obtienen alivio, mejoría
anterior del abdomen y hacia la ingle. El dolor, parte media de la espalda,
que es tratado o disminuye que puede ocurrir espontáneahabitualmente se acompaña de hematuria
con irradiación hacia zona
espontáneamente. Esta fase mente algún tiempo después
microscópica, náuseas y vómitos (50% de los
inferior y anterior del abdo- dura habitualmente de 1 a 4 h del inicio del cólico renal Esta
casos). A diferencia de los pacientes con dolor men. El dolor puede acompa- y puede llegar a durar más de fase dura de 1,5 a 3 horas.
abdominal agudo (que suelen estar quietos), el ñarse de hematuria, náuseas y 12 h. Suele ser la fase en la
paciente con CR está inquieto y no encuentra vómitos (50% de los casos). que el paciente acude a los
postura que alivie el dolor.
servicios de Urgencias.
1º. Sospecha clínica.
Diagnóstico diferencial:
2º. Presencia de hematuria macroscópica o microhematuria, aunque no es impres- Rotura o disección de aneurisma de aorta abdominal.
cindible para el diagnóstico.
Pielonefritis aguda.
3º. Diagnóstico por la imagen:
Absceso e infarto renal.
• Rx simple de abdomen.
Trombosis vena renal.
• Ecografía abdominal: sensibilidad del 19% y especificidad del 97%.Ventajas:
Lumbalgia.
rápida, fácil e inocua. Útil para el diagnóstico de hidronefrosis y grado de
Herpes zoster.
obstrucción renal. Inconvenientes: no detecta cálculos de 5 mm o menores y Fractura costal.
no aporta datos de función renal.
Torsión o rotura de quiste ovárico.
• TAC helicoidal sc: sensibilidad del 98% y especificidad de hasta el 100%. Ventajas: Embarazo ectópico.
es la prueba radiológica más sensible y específica, da signos indirectos del grado Apendicitis aguda.
de obstrucción.
1. Hay que evitar una excesiva sobrehidratación en la fase aguda del cólico, por el riesgo de exacerbación de los síntomas y riesgo potencial
de rotura de la vía, sin que haya evidencia de que disminuyan los tiempos de expulsión.
2. Calor local: medida efectiva y útil como complementaria para el tratamiento del cólico renal. El calor actúa distorsionando los estímulos
de los nociceptores periféricos y su procesamiento en la médula dorsal, causando la reducción de la actividad simpática y disminuyendo la
percepción del dolor.
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A double-blind study of the analgesic effiucacy in kidney colic of the combination of dipyrone and spasmolytic with ketorolac trometamol. Martín Carrasco C, Rodríguez Vázquez M, Palacios García R.Arch. Esp. Urolog. Nov1993;Vol
46: 763-8.
Actas Urol Esp 2006; 30 (3): 268-280
Biblioteca Cochrane Plus, número 3, 2008. Oxford, Update Software Ltd.
2007 Guideline for the Management of Ureteral Calculi. European Urology,Volume 52, Issue 6, December 2007, Pages 1610-1631.
Comparison of intravenous dexketoprofen and dipyrone in acute renal colic. Sánchez-Carpena J, Dominguez-Hervella F, García I, Gene E. Eur J Clin Pharmacol 2007:63:751-760.
Comparison of dexketoprofen trometamol and dipyrone in the treatment of renal colic. Sánchez-Carpena J, Sesma-Sánchez J, Sánchez-Juan C,Tomas-Vecina S. Clin Drug Invest 2003;23:139-152.

Tratamiento Inicial:
Si persiste:
farmacológico Metamizol magnésico (Nolotil®), 1 g vía im o 1-2 g iv (diluidos en
Si se ha administrado metamizol, dar o un AINE, un opioide o parace100 cc SF en 30 min).
tamol. Si tras una segunda dosis persiste dolor pasar a analgésicos opiáDexketoprofeno (Enantyum®), 50 mg: 1 ampolla im o iv (diluido en
ceos:
100 cc de SF en 15 minnutos. Algunos autores consideran los AINE
Meperidina (Dolantina®): una ampolla en 100 cc SF en 30 minutos.
como de elección en el tratamiento del cólico renal.
Fentanilo transmucoso: no indicado en ficha técnica su uso para esta
Si alergias:
patología.
Tramadol (Adolonta®), 50-100 mg, 1/2-1 ampolla im o iv (diluidas en
100 cc SF en 15 minutos).
Paracetamol (Perfalgan®), 1 g iv a pasar en 15 minutos (no de elección).
Situaciones especiales
Embarazo: utilizar opiáceos y paracetamol. Evitar AINE por el riesgo de cierre prematuro del ductus arterioso.
Monorreno: si no hay fiebre o estatus cólico, tratar como un birreno.
Instrumentación de la vía urinaria: en caso de fiebre mayor de 38ºC, en el estatus cólico (persistencia del dolor
durante más de 24 horas a pesar de la administración de fármacos por vía parenteral cada 4 horas) y en la anuria.
Tratamiento no Litotricia extracorpórea urgente: los mejores resultados se obtienen en litiasis menores de 5 mm y situadas por debajo de los vasos ilíacos.
farmacológico Ureteroscopia: es invasivo. Habitualmente requiere la colocación de un stent ureteral tras la intervención
Ureterorenoscopia: habitualmente requiere la colocación de un stent ureteral tras la intervención. Puede estar dificultada por la presencia de
fragmentos que obstruyen la luz.
Nefrostomía percutánea: consiste en la colocación de un catéter dirigido por radioscopia o ecografía en riñón afectado de litiasis
CR: cólico renal; Rx: radiografía;TAC: tomografía axial computarizada; g: gramo; IV: intravenoso; cc: centímetro cúbico; mg: miligramo; im: intrmuscular; SF: suero fisiológico;
min: minutos.
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Indicaciones
Complicaciones
• Retención aguda de orina.
• Infección urinaria. Es la complicación más importante: meatitis, uretritis, cistitis, pielone• Lavado y control de hematurias.
fritis, orquiepididimitis, prostatitis.
• Control de diuresis en situación de shock y en postoperatorios • Falsas vías: es secundaria a la lesión de mucosa uretral, pudiendo llegar a perforar la
de estructuras cercanas.
misma. Clínicamente cursa con uretrorragia.
• En postoperatorios urológicos, para reposo vesical o como
• Hematuria: por lesión traumática de la vejiga, o la hematuria exvaquo, que se produce
férula uretral.
por un vaciamiento brusco de la vejiga. Por ello se recomienda pinzar la sonda cuan• Estudios urodinámicos y urológicos retrógrados.
do la orina recogida tras sondaje, en caso de RAO, sea de 250-400 cc. Esperar 10-15
• En casos de incontinencia, realizar valoración individual.
minutos y despinzar, dejando salir cada vez 200 cc.
• Contraindicado en infecciones agudas de uretra y próstata, y en • Úlcera y/o necrosis uretral: en caso de sondajes prolongados.
la rotura uretral por traumatismo en pelvis.
• Perforación de la vejiga.
Técnica y material
Material: solución antiséptica, lubricante anestésico, suero fisiológico, pinza peneana, guantes y paños estériles, sonda vesical (Foley de los números 14 a 18 en
el varón y del 16 al 20 en mujeres, a ser posible de silicona) y bolsa colectora (preferentemente sistema cerrado) y jeringas de 5, 10 y 50 cc.
Técnica: limpieza de genitales externos (retraer el prepucio en el varón y limpiar labios en la mujer de arriba hacia abajo), nos colocamos guantes estériles y se
prepara el campo. La técnica de lubricación puede variar si se trata de un hombre o una mujer:
• Varón: lubricar mediante la instilación intrauretral de 10-15 c de lubricante anestésico estéril, si no se dispone, aplicar sobre el tubo de lubricante solución
antiséptica. A continuación colocar pinza peneana y esperar 5-10 minutos. A continuación coger el pene con la mano no dominante y en posición vertical,
haciendo progresar la sonda 7-8 cm, colocándolo posteriormente en posición horizontal, y hacer progresar la sonda con suavidad hasta llegar a la vejiga (en
este momento empieza a salir orina).
• Mujer: aplicar el lubricante directamente sobre la sonda, separar labios mayores, localizar meato y hacer progresar la sonda hasta vejiga.
En ambos casos comprobaremos con una jeringa de cono ancho de 50 cc que la sonda es permeable y está en su lugar, instilando suero y viendo como fluye
libremente al conectarlo a la bolsa colectora. Finalmente se hace progresar la sonda hasta el extremo distal, hincharemos balón y retiraremos sonda hasta encontrar un tope, que corresponde a cuello vesical.

SONDAJE VESICAL
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Complicaciones
• Perforación de órganos intraabdominales, sobre todo en paciente con poca repleción de
vejiga, vejiga poco palpable o mal posición de la aguja.
• Hemorragia y/o hematuria.
• Infección, fístulas y necrosis de la pared.
• Defectos estéticos.
• Intolerancia a los materiales de sutura.
• Neuralgias, hipoestesias e hiperestesias.

Bibliografía
1. Auluwalia RS, Johal N, Kouriefs C, Kooiman G, Montggomey BS, Plail RO,The surgical risk of suprapubic catheter insertion and long-term sequelae.Ann R Coll Surg Engl 2006;88(2):210-3.
2. Kumar P, Pati J, Suprapubic catheters: indications and complications. Br J Hosp Med (Lond) 2005;66(8):466-8.
3. Hernández Villaverde A, Usón Calvo A. Cateterismo uretrovesical y cistopunción suprapúbica. Urgencias quirúrgicas. Madrid. ELA. 1992; 683-686.

Indicaciones
• Retención aguda de orina de causa obstructiva con uretra
infranqueable, asociada a dilatación del sistema urinario superior
y que además se requiera drenaje vesical permanente.
• Drenaje vesical tras uretroplastias.
• Traumatismos uretrales con alteración o lesión infranqueable de
la uretra.
• En algunos casos de cirugía ginecológica.
• Drenaje vesical con infección uretral o prostática aguda.
La contraindicación fundamental es la no palpación de la vejiga en
la zona suprapúbica.
RAO: retención aguda de orina; cm: centímetro; cc: centímetro cúbico.

CISTOSTOMÍA SUPRAPÚBICA
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Etiología

Clínica

Se define como hematuria la presencia de sangre durante la micción (macroscópica). Se dice que hay hematuria microscópica cuando se
detectan dos o más eritrocitos por campo en por lo menos dos exámenes del sedimento urinario.
Hematuria inicial
Hematuria terminal
Hematuria completa
Se presenta solamente al comienzo de la
Se presenta en los momentos finales de Se presenta de forma uniforme a todo lo largo de la
micción siendo el resto de la orina de carac- la micción y su origen generalmente es micción y tanto puede deberse a todo lo anterior así
terísticas normales y suele estar relacionado vesicoprostático, por ejemplo:
como a patología renal, ureteral o sistémica, como, por
con alteraciones a nivel de uretra distal
• Litiasis.
ejemplo:
(uretrorragia) o próstata, como, por ejemplo: • Cistitis aguda y crónica.
• Glomerulonefritis.
• Angiomas renales y
• Uretritis aguda.
• Tumores vesicales.
• Litiasis renal y ureteral. ureterales.
• Tumores uretrales.
• Cistitis farmacológicas.
• Neoplasias renales y • Trombosis de la vena renal.
• Cálculos enclavados en uretra.
• Varices vesicales.
ureterales.
• Diátesis hemorrágicas.
• Prostatitis.
• Invasión tumoral de vejiga por tumores • Poliquistosis renal.
• Hemopatías.
• Hipertrofia adenomatosa prostática.
anexos (recto, útero).
• Nefritis intersticiales. • Tuberculosis renal.
• Cáncer de próstata.
• Hematuria de los corredores de
• Necrosis papilar.
• Hidatidosis renal.
• Traumatismos uretrales.
“footing”.
• Infarto renal.
• Fármacos.
Causa renal
Causa extrarrenal
Glomerular:
No glomerular:
• Neoplasias: pelvis renal, uréter, vejiga, próstata.
GN primaria: enfermedad de Berger, GN
Enf. vascular: hipertensión maligna,
• Hiperplasia benigna de próstata.
postinfecciosa, GN membranoproliferativa, trombosis de vena renal, rechazo de
• Infecciones: cistitis, prostatitis, tuberculosis,
GN rápidamente progresiva, esclerosis glo- trasplante.
condilomas acuminados.
Tumores renales: carcinoma, oncocitoma. • Coagulopatía por enfermedad sistémica.
merular focal.
GN secundarias: nefritis lúpica, púrpura de enf. metabólica: hipercalciuria, hiperuri- • Traumatismos.
Schölein-Henoch, Poliarteritis nodosa, gra- cosuria.
• Radioterapia.
nulomatosis de Wegener, crioglobulinemia Historia familiar: poliquistosis renal.
• Manipulación de la vía urinaria para colocación de
esencial mixta, sdme. hemolítico urémico, PTT. Infecciones: PN aguda o crónica, tubersondas.
-Historia familiar: síndrome de Alport,
culosis, infección por CMV, infección por • Fármacos: heparinas, acecumarol (Sintrom®).
enfermedad de Fabry.
virus Epstein-Barr.
• Aneurisma de aorta abdominal.
-Ejercicio físico.
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Diagnóstico

Valoración al microscopio
Criterio de microhematuria verdadera: Si la tira reactiva es positiva se
requiere confirmación microscópica: más de 5 hematies/HPF de orina centrifugada, en tres muestras recogidas en varias semanas de intervalo.
Para el diagnóstico se precisan al menos 5 cc de orina, orina que debe ser
centrifugada y su sedimento colocado sobre un portaobjetos y llevado al
microscopio, y se deben detectar dos o más eritrocitos por campo en al
menos dos exámenes del sedimento urinario:
• Eritrocitos dismórficos, con membrana celular irregular, junto a presencia de cilindros hemáticos, sugieren origen glomerular.
• La presencia de acantocitos, con una o más protusiones de membrana
de tamaño y forma variable, pueden ser un indicador precoz de
hematuria de origen glomerular.
• Los hematíes de forma uniforme sugieren hematuria del tracto
urinario inferior.
Es imprescindible hacer una historia clínica exhaustiva acerca de antecedentes personales y familiares, toma de fármacos y sustancias que
alteren la coloración de la orina, tabaquismo, infecciones recientes, traumatismos, menstruación, etc.
Pruebas de laboratorio
Diagnóstico radiológico
Sedimento y anormales en orina. Para valorar Urografía intravenosa: es la primera prueba a diagnosticar para evaluar la anatomía y funcionajunto a la presencia de hematuria y caracte- miento del tracto urinario. Es una técnica disponible en la mayoría de centros sanitarios. Mejor
rísticas de la misma, la presencia de protei- que la ecografía para la detección de carcinoma de células transicionales en riñón y uréter.
nuria (excreción de más de 1g en orina de Inconvenientes: es una técnica limitada para la detección de pequeños tumores renales, y
24 horas). La presencia de ésta, junto a
tampoco puede distinguir entre masas sólidas y quísticas
hematíes pequeños en orina, cilindruria y
Ecografía: de gran ayuda para el diagnóstico y caracterización de quistes renales. Inconvenientes:
aspecto ocre de la orina, es indicativo de
tiene limitaciones para la detección de lesiones sólidas inferiores a 3 cm de diámetro, y
enfermedad glomerular
también es poco sensible para detectar litiasis renal (19%).
Hemograma, con recuento de las 3 series, TAC: de elección para la detección y caracterización de las masas renales sólidas. De elección
para valorar pérdidas.
para la evaluación de litiasis renal (sensibilidad del 94 al 98%), infecciones renales y perirrenales y

Screening
Test más comúnmente utilizado para la detección de sangre en
orina. Se basa en la capacidad de la hemoglobina para catalizar la
reacción entre una hidrogenoperoxidasa y un cromógeno, que se
traduce en un cambio de color de la tira reactiva que pasa a
adquirir un color verde, que en función de la tonalidad indica la
mayor o menor presencia de sangre. Sensibilidad del 91 al 100%,
y una especificidad del 65 al 99% para la detección de hemoglobina. La presencia de mioglobina y la menstruación, pueden dar
falsos positivos. Los falsos negativos pueden aparecer en presencia
de agentes reductores, en orinas con pH inferior a 5,1 y cuando
las tiras reactivas han estado expuestas al aire ambiente.
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Tratamiento

•
•
•
•
•
•

Derivar a Urología para estudio

Historia de tabaquismo
Antecedente de exposición a productos
Historia de hematuria macroscópica
Edad mayor de 40 años
Antecedente de enfermedad o trastorno urológico
Historia de ITU de repetición a pesar de seguir tratamiento correcto
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3.Yun EJ. Evaluation of the patient with hematuria. Med Clin N Am. 88 (2004) 329-343.
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Sospecha de enfermedad renal primaria

Derivar a Nefrología para estudio

• Presencia de hematuria microscópica con proteinuria
• Alteración en la forma de los hematíes y presencia
de cilindros hemáticos
• Elevación de las cifras de creatinina sérica

Algoritmo de decisión ante un paciente con hematuria asintomática o microhematuria
Excluir patología benigna: menstruación, ejercicio físico violento, actividad sexual previa, enfermedad vírica, traumatismo e infección

complicaciones asociadas. Su coste económico es elevado por lo que es cara para ser utilizada
como primera prueba diagnóstica.
Cistoscopia: recomendada en pacientes con hematuria microscópica de más de 40 años o,
que con menos de 40 años, tengan factores de riesgo para desarrollar una neoplasia. En pacientes de menos de 40 años, en los que las pruebas diagnósticas revelan un bajo riesgo de neoplasia, la cistoscopia puede ser diferida, realizando una citología de orina.
El tratamiento dependerá de la causa que haya producido la hematuria, siendo importante la toma de decisión a la hora de derivar al
paciente al especialista correspondiente: nefrólogo o urólogo.

Hemostasia: para descartar coagulopatía.
Bioquímica: para determinar función renal.
Tinción de gram y urinocultivo, para
descartar infección.
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Etiología

Diagnóstico

Definición

Traumática
Fármacos

Infecciosa

Obstructiva

Estenosis uretral

Válvulas uretrales post.
Cistitis
Herpes genital

Cáncer de próstata

Cálculos vesicales

Abceso prostático y
periuretral
Traumatismos vesicales, uretrales y peneanos
Traumatismos por estrangulación
Simpaticomiméticos, Antidepresivos triciclicos: Hormonas: estrógenos, Relajantes musculares:
alfa y betaadrenérgi- imipramina, maprotilina. progesterona, andiacepam, baclofen
cos: fenilefrina, terbudrógenos
talina, pseudoefredina
Antihipertensivos:
Antiarrítmicos: quinidina, TrihexifenidiloHCl, le- Antihistamínicos: dinifedipino, hidralazina procainamida
vodopa, bromocriptina fenhidramina, hidroxicina

Hipertrofia benigna
de próstata
Estenosis de meato
Prostatitis

Tuberculosis

Fimosis/Parafimosis

Otros: indometacina, carbamazepina, anfetaminas,
diuréticos mercuriales, dopamina, vincritina,
sulfato de morfina

Lesiones uretrales por piercings
Anticolinérgicos: atropi- Antipsicóticos: halopena, homatropina
ridol, clorpromazina

Uretritis

Neoplasia de vejiga

Incapacidad para vaciar la vejiga en un/una paciente que previamente lo hacía sin problemas. Suele aparecer de forma brusca y cuando aparece, lo hace de forma completa con nula micción, aunque en alguna ocasión el paciente orina “por rebosamiento”.
Se basa en la realización de una cuidadosa historia clínica. Se sospechará ante la presencia de un paciente con tenesmo vesical y polaquiuria,
disminución del calibre y fuerza del chorro de orina, nicturia, goteo al final de la micción y orina por rebosamiento. Interrogar acerca de
fármacos, cirugía previa y/o traumatismos.
Exploración física
Palpación abdominal: la palpación abdominal puede mostrar la presencia de una tumoración suprapúbica, con dolor de intensidad variable.
Tacto rectal: un tacto rectal normal no excluye la HBP. La palpación de una próstata de consistencia pétrea o nodular, nos hace sospechar
neoplasia. El tacto rectal se utiliza también para descartar otras causas de RAO: impactación fecal, masas rectales y patología anorrectal. En
mujeres que presenten RAO, se debe hacer una exploración ginecológica. Explorar genitales externos, tanto en hombres como en mujeres.
Exploración neurológica: se realizará cuando no exista una clara causa de la RAO, sobre todo en personas jóvenes.
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Tratamiento

En mujeres jóvenes tras relaciones sexuales.
Neoplasias uterinas. Abscesos pélvicos y
perirrectales.

Psicológica
Extrauterina

Impactación fecal.

Aneurisma de aorta
abdominal.

Masas rectales.

Diabetes mellitus.
Hernia discal L5-S1 o L4-L5.
Cirugía pélvica.
Secundaria a raquianestesia.
Manipulación anorrectal.
Coito anal..
Absceso perianal
Hemorroides.
Estreñimiento
Polineuropatía alcohólica.
Anemia perniciosa

Traumatismos medulares por debajo de S1 o
a nivel de la cola de caballo.
Compresión sobre la misma zona por patología no traumática.

Masas retroperitoneales.

Lesión de nervios periféricos

Lesión de neurona motora inferior

Se pueden utilizar dos técnicas, el sondaje uretral y la punción suprapúbica:
• Cuando la retención aguda de orina está causada por una hipertrofia benigna de próstata, el sondaje vesical se debe realizar con una sonda
de Foley de grueso calibre,18-20 F, preferentemente con extremo acodado (tipo Tiemann). Se debe evitar el vaciado rápido de la vejiga para
prevenir la aparición de hematuria exvacuo que es consecuencia de la caída brusca de la presión intravesical. Para ello, tras evacuar 200-250
cc de orina, se pinzará la sonda aproximadamente durante10-15 minutos, tras los que volveremos a evacuar otra cantidad similar).
• Mediante punción suprapúbica se introduce un catéter en la vejiga distendida a través de hipogastrio utilizando uno de los diversos modelos
de trócar especialmente diseñados al efecto . Esta técnica está indicada en aquellos casos en que resulta imposible el sondaje uretral, así como
en politraumatizados con uretrorragia, traumatismos perineales con uretrorragia y en prostatitis agudas. Por el contrario se contraindica en
procesos supurativos hipogástricos, alteraciones de la coagulación o cirugía local reciente.

Lesión de neurona motora superior
Lesiones por encima Lesiones corticales.
del centro sacro de la
micción.
Tumores de médula Enfermedad de Parkinson.
espinal.
Síndrome de Shy-Dragger.
Esclerosis múltiple.
Enfermedad vascular
Traumatismos.
cerebral.
Demencia.
Neoplasias cerebrales.

Neurológica
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Inflamación articular producida por depósitos de microcristales en estructuras intraarticulares:
1. Si cristales de urato monosódico, se denomina gota.
2. Si cristales de pirofosfato cálcico, pseudogota.
Clínica
- Dolor intenso que no desaparece con el reposo y aumenta con la movilización. Predominio nocturno.
- Inicio súbito.
- Impotencia funcional.
- Tumefacción, rubor y aumento de Tª local.
- Suele ser monoarticular.
- Ataques recurrentes alternando con períodos intercríticos asintomáticos.
- Afebril o febrícula.
- Puede descamarse la piel sobre la articulación afecta (en articulaciones superficiales).
- Localización más frecuente:
a. En la gota, articulaciones de MMII, típicamente 1ª MTF (podagra).
b. En la pseudogota, rodilla y muñeca.
- En gotas evolucionadas o crónicas pueden aparecer tofos, litiasis renal y nefropatía intersticial.
Factores
Edad > 65 años, hiperuricemia y oscilaciones bruscas de la uricemia, alcohol, obesidad, estrés (cirugía, IAM, etc.), hipotiroidismo e hiperparatipredisponentes roidismo, fármacos, etc.
Diagnóstico 1. Rx ósea:
- Inicialmente normal o aumento de partes blandas.
- Si evolucionada:
Gota, geodas y erosiones con borde esclerótico.
Psudogota, condrocalcinosis.
2. Artrocentesis: presencia de cristales visualizados con microscopio de luz polarizada (Am J Manag Care 2005 Nov;11(15 Suppl):S443-50;
quiz S465-8).

Concepto
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Tratamiento

LS de características inflamatorias: aspecto translúcido y amarillento; viscosidad baja; leucocitos 5.000-75.000/mm3; glucosa < 50% de la
glucemia; PMN (%) > 50; gérmenes no.
3. Puede coexistir con artritis séptica, por lo que si fiebre, aspecto tóxico o factores de riesgo, solicitar: hemograma, bioquímica con PCR y
hemostasia, Gram y cultivo del líquido sinovial.
1. Reposo articular y frío local.
2. AINEs: indometacina 50 mg/8 h (Inacid®), naproxeno 500 mg/12 h (Naprosyn®), diclofenaco 50 mg/8 h (Voltarén®).
Si alergia o contraindicados:
3. Corticoides (Lancet 2008 May 31; 371(9627):1854-60).
- Prednisona 30 mg/d vo (Dacortín®) en pauta descendente.
- Betametasona (Celestone cronodose®) o acetónido de triamcinolona (Trigón®) im o intraarticular en dosis única y en ausencia de
infección.
4. Colchicina: a dosis de 0,5-1mg/d.
5. No asociar hipouricemiantes durante el ataque agudo y no retirarlos si ya los llevaba.
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Eritema, tumefacción y aumento de temperatura local.
Dolor intenso que aumenta con la movilización y no mejora con el reposo, de predominio nocturno.
Inicio brusco.
Impotencia funcional.
Fiebre y aspecto tóxico.
Suele ser monoarticular.
Aparece a cualquier edad.
Afecta sobre todo a articulaciones de gran tamaño, siendo la rodilla la localización más frecuente.
Si es gonocócica, puede asociar molestias genitourinarias y lesiones cutáneas.

Clínica

Sospecha clínica.
Hemograma, hemostasia y bioquímica con PCR.
Rx ósea: que puede ser normal u objetivar destrucción ósea.
Rx tórax.
Sedimento de orina y urinocultivo.
Artrocentesis: solicitando celularidad y bioquímica del LS (aspecto opaco; viscosidad variable; leucocitos > 50.000/mm3; glucosa < 50% de la
glucemia; PMN (%) > 75, gérmenes sí), Gram y cultivo.
Hemocultivos.

Reposo articular.
Analgesia y antitérmicos si fiebre.

Diagnóstico

Tratamiento

Factores
Traumatismos directos, heridas abiertas, portador de prótesis articular, inmunocomprometidos (neoplasias, IRC, alcoholismo, diabetes mellitus,
predisponentes tratamiento inmunosupresor, etc.), ADVP, cuadro infeccioso 15 días previos, contacto sexual de riesgo, exposición ocupacional a animales, etc.

Infección articular producida con más frecuencia por Stafilococos aureus, Streptococos y bacilos gram negativos.

Concepto
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- Si se dispone de muestra de LS y Gram (en espera de cultivo) iniciar tratamiento precoz (Best Practice &Research Clinical Rheumatology,
Volume 17, Issue 2, April 2003, 183-200):
1. Si cocos Gram +: Cloxacilina 2 g/6 h iv (Orbenín®).
Si alta sospecha de SARM (S. auresus resistente a meticilina): vancomicina 1 g/12 h iv (Diatracin®).
2. Si cocos Gram –: Ceftriaxona 2 g/24 h iv (Rocefalín®).
3. Si bacilos Gram –: Ceftriaxona 2 g/24 h iv.
(Reumatología clínica,Vol 4, Extraordinario 3. Oct 2008, 24-28).
- Si no se dispone de muestra de LS: cloxacilina 2g/6 h + ceftriaxona 2g/24 h iv.
- Si alergia a beta-lactámicos: vancomicina 1g/12 h iv+ ciprofloxacino 400 mg/12 h iv (Baycip®).
- Mantener tratamiento ATB entre 2-4 semanas.
- Drenaje articular: artrocentesis, irrigación o desbridamiento según evolución.
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Diagnóstico

Etiología

- Trastornos mecánicos (90%): esguinces,
fracturas, hernias discales, espondilosis,
hiperóstosis anquilosante, escoliosis,
contracturas.
- Procesos inflamatorios: artritis reumatoide, psoriasis, espondilitis anquilosante,
sdme. Reiter, sdme. Bechet.
- Infecciones: osteomielitis, espondilodiscitis.
- Neoplasias o metástasis (de pulmón y
próstata en el varón y de mama y
tiroides en la mujer).
Otras causas de dolor lumbar: pielonefritis, cólicos renales, pancreatitis aguda,
aneurisma aórtico, pat. retroperitoneal,
simulación.
Clínica (valorar):
Signos y síntomas de alarma: trauma
- Comienzo y cronología del dolor.
previo; fiebre; alteraciones motoras o
- Localización e irradiación del dolor.
sensitivas; inmunosupresión; síndrome
- Factores de mejoría o agravamiento del constitucional asociado; alteración del
dolor.
control de esfínteres; ausencia de pulsos
- Factores desencadenantes (trauma previo distales (N Engl J Med 2001;344 (5):
o levantamiento peso).
363-70).
- Síntomas acompañantes.

Clasificación del dolor lumbar:
- No irradiado: lumbalgia aguda (<14 días);
subaguda (14 días-3 meses); crónica (> 3
meses)
- Irradiado: lumbociática.
- Dolor referido a la región lumbar.
Síndromes asociados:
- Meralgia parestésica (femorocutáneo): parestesia o prurito en la región anterior del
muslo.
- S. cola de caballo: compresión raíces porción posterior canal raquídeo a partir L1.
Dolor irradiado a nalgas, periné y muslos,
anestesia en silla de montar, alteración
control esfínteres, parálisis flácida en MMII.
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L4

L5

S1

Antecedentes personales (fundamentales a la hora de
identificar la etiología):
- Enfermedades asociadas: reumatológicas (artritis,
osteoporosis); infecciones sistémicas; neoplasias.
- Hábitos tóxicos: tabaco, alcohol, ADVP.
- Tratamientos previos: inmunosupresores o corticoideos; anticoagulación oral; tipo de tratamiento analgésico y duración.
- Antecedentes de hernias discales u otra patología
de columna ya diagnosticada.
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Exploración física:
Pruebas de afectación radicular:
- General:Tª,TA, pulsos periféricos y explo- - Lassegue y Bragard. El Lassegue no tieración abdominal completa.
ne significado si el dolor aparece por
- De la columna: contracturas y puntos do- encima de los 65-70º. Positivo en el 90%
lorosos; ROT; valoración de la marcha y
de los menores de 30 años con hernia
sensibilidad; control esfínteres.
discal sintomática y sólo en el 50% de
los > 50 años. El Lassegue posterior
provoca dolor si compresión de L4.
Laboratorio: hemograma;VSG; bioquímica con calcio, fósforo y fosfatasas alcalina (sospecha metástasis o hiperparatiroidismo); proteinograma (mieloma múltiple); orina
(procesos genitourinarios).
Estudios de
Radiología convencional: Rx lumbar (anteroposterior y lateral). Sólo indicada ante fraimagen
caso de tratamiento conservador (2 semanas); síntomas neurológicos asociados, sospecha de patología traumática, neoplásica, inflamatoria o mecánica recurrente. Rx oblicua si sospecha de fractura.
TC lumbar: sospecha de estenosis de canal raquídeo, procesos tumorales o infecciosos
o aneurisma aórtico disecante.
RM lumbar: única indicación urgente en pacientes con afectación neurológica progresiva de instauración brusca con sospecha de compresión medular y/o síndrome
cola de caballo (Guía de actuación en AP 2006;246:1984-1988).
Tratamiento Medidas generales:
Grupo Español - Aconsejar mantener el mayor grado de actividad posible mejora el dolor y el grado
de Trabajo del de incapacidad, y acorta el periodo de baja laboral (Evidencia A)
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Más del 50% mejoran en 1 semana y el 90% en 8-12
semanas.
No se recomienda reposo > 4 días para evitar
pérdida de masa muscular y densidad ósea.

Indicaciones: no de forma rutinaria, sólo si sospecha
de proceso inflamatorio, neoplásico o signos de alarma.
Otras:
- Rx abdomen: crisis renoureterales y visualizar cálculos.
- Eco abdominal: diagnóstico diferencial con procesos
intraabdominales, aneurisma aórtico.

RR: reflejo rotuliano; RA: reflejo aquíleo.

RR

Raíz
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Criterios de
ingreso

Programa Europeo COST B13.
Guía de Práctica
Clínica para la
Lumbalgia Inespecífica. URL:
www.REIDE.org

- El reposo en cama aumenta la intensidad y duración del dolor, el grado de incapacidad
funcional, la duración de la baja laboral, y el riesgo de cronificación del episodio
(Evidencia A)
- El reposo en cama es similar o peor que no aplicar ningún tratamiento o aplicar
placebo (Evidencia A)
Tratamiento farmacológico en Urgencias: Tratamiento farmacológico domiciliario: Los analgésicos opioides son una opción durante perío- AINE: metamizol 2 g/iv-im; dexketopro- - AINE (evidencia A): ibuprofeno 600 mg/ dos cortos pero no parecen ser más eficaces que los
feno 50 mg IV-IM (Evidencia A)
8 h; dexketoprofeno 25 mg/8 h.
AINE (evidencia C).
- Analgésicos opioides: tramadol 100 mg/ - Paracetamol (evidencia A): 1g cada 8 h. No recomendados los antidepresivos que actúen inhiim-iv-sc; Meperidina 100 mg im-iv-sc.
- Relajantes musculares (evidencia C): biendo la recaptación de serotonina (evidencia A)
diacepam 5 mg/8 h; tetracepam 50 mg/ ni los corticoides en el tratamiento de las lumbalgias
8-12 h.
agudas
Tratamiento rehabilitador: aumentar progresivamente la actividad física una vez que disminuye el dolor y ejercicios aeróbicos como caminar o
natación (Evidencia A)
Tratamiento quirúrgico urgente: síndrome de cola de caballo; lesiones traumáticas que por sí mismas requieren de dicho tratamiento.
Síndrome de cola de caballo
Síndrome discal típico o lumbalgia mecánica siempre que exista pérdida de fuerza, alteración de los reflejos osteotendinosos profundos y
alteraciones sensitivas o vegetativas (incontinencia de esfínteres).
Causas de lumbalgia no mecánica por afectación vertebral inflamatoria o infecciosas, o por afectación visceral que por sí mismas necesiten
ingreso hospitalario.
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Fracturas simples: afectan huesos propios.
EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA COMPLETA, riesgo de traumatismo cráneo encefálico y
Fracturas complejas: con afectación del septo. cervical asociado
Fracturas naso-órbito-etmoidales
Valoración
1.Anamnesis: estado anterior (desviaciones previas, cirugías…), fuerza, dirección y mecanismo del agente traumático. 2. Clínica: deformación
clínica
pirámide nasal, hematoma, dolor a la presión, cefalea, epistaxis, obstrucción nasal, alteración olfatoria, insuficiencia respiratoria 3. Inspección
externa: palpación digital para evaluar dorso y paredes laterales, crepitación. 4. Inspección interna: rinoscopia para objetivar laceraciones
mucosa nasal, desviación/hematoma septo. 5. Rx huesos propios, en muchos casos no definitoria, mayor utilidad medico-legal
Complicacio- Fractura lamina cribosa: si rinorrea con líquido claro (LCR) tras traumatismo facial. Puede persistir días-semanas tras el traumatismo (usar
nes asociadas tiras reactivas de glucosa y si >30 sospechar LCR). Realizar TAC y consultar con neurocirugía. Riesgo de meningoencefalitis, absceso cerebral.
Evitar taponamiento.Traumatismo orbitario: equimosis periorbitaria, diplopía, epífora. Realizar TAC de órbita y craneal y consulta Oftalmología.
Tratamiento 1. Fractura no deslazada: frío local, elevación de la cabeza (incluso durante
En fracturas complicadas primero limpiar partes blandas, sutuel sueño). AINEs y taponamiento nasal anterior si epistaxis. Control en
rar heridas y finalmente corregir los defectos óseos. Anestesia
2-5 días. 2. Fractura desplazada: si edema leve, reducción en primeras
local: vasoconstrictores e infiltración del nervio infraorbitario y
24-48h (en caso contrario AINES y revaluar en 3-4 días. Tiempo con
ramas nasales y etmoidales. Anestesia general: Indicada en niño
límite para reducir una fractura 7-10 días, después cirugía). Inmovilización
jóvenes y pacientes muy ansiosos.
férula de protección 7-10 días.Taponamiento anterior 48h (si sangrado
y como prevención hematoma septal)
(Arch Fam Med 2000;9:738)

Clasificación
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Tratamiento

Valoración
inicial

Clasificación

Etiología

1. Causas locales: idiopática, sinusitis crónica, epixtasis digitorum, cuerpos extraños, pólipos, trauma, malformación vascular, desviación
tabique, factores ambientales (altura, baja presión atmosférica), agentes irritantes vasoconstrictores, cocaína).
2. Causas sistémicas: infecciones (gripe, sarampión); Hipertensión, arterioesclerosis, coagulopatías, leucemia, hepatopatías, nefropatías,
medicamentosa (AAS, ACO).
Picos de incidencia: menores de 10 años, mayores de 50, más frecuente en varones.
1. Anterior: 90% en área de Kiesselbach, por lesión ungueal, idiopática, rinitis seca, enfermedades infecciosas, etc. (suelen ser benignas).
2. Posterior: tronco y ramas de la a. esfenopalatina (difícil control). Por HTA (48,1%), arterioesclerosis, fracturas, tumores.
Anamnesis (antecedentes de traumatismo/cirugía, historia perDiagnóstico diferencial: tumores nasofaríngeos y laríngeos, hemorragias pulsonal o familiar de epixtasis, consumo cocaína, tratamiento con
monares, sangrado por varices esofágicas, lesiones vasculares de la carótida
ACO.
interna a través del seno esfenoidal o trompa de Eustaquio en TCE.
Control de constantes (TA, Fc.). Rx cráneo y fosas si sospecha
fractura o cuerpo extraño. Pruebas de laboratorio (acceso iv
con hemograma y hemostasia), únicamente indicadas si sospecha de coagulopatía, hepato o nefropatía, toma de ACO
(Emerg Med J 2008; 25: 156-7). Pruebas cruzadas si hemorragia
grave.
1. Tranquilizar paciente (diazepam 5-10 mg vo si necesario).
7. Epixtasis posterior: catéter con balón, catéter Foley con balón, realizado
2. Paciente erguido con cabeza hacia atrás.
por especialista ORL.
3. Rinoscopia anterior, visualizar punto sangrado.
8. Hemorragia masiva precisa intubación orotraqueal.
4. Compresión narinas tras taponar con gasa o algodón empaSi HTA, disminuir cifras TA tras controlar la hemorragia por riesgo de
pado en descongestionante tópico 5-20 min.
HTA durante el taponamiento.
5. Si no cede, vasoconstricción, aplicación tópica oxymetazoli9. Ajustar anticoagulación, evitar AINES y AAS.
na empapada en algodón 5 minutos o cauterización quími(Amer Fam Ph, Jan 15, 2005, vol 71, n2, 305-311).
ca: nitrato de plata 30 seg en punto sangrante.
6. Taponamiento nasal anterior: tira de gasa impregnada de
pomada antibiótica, introducir de posterior a anterior.
Mantener 3-5 días.
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Diagnóstico

Etiología

Comienzo súbito en los cuerpos extraños y reacciones
anafilácticas.
Suele existir antecedente de cirugía previa en la
parálisis de las cuerdas vocales.

Diagnóstico diferencial:
- Asma bronquial (espiración alargada, musculatura
accesoria, sibilancias).
- Neumotórax (respiración superficial, dolor típico).
- Insuficiencia cardiocirculatoria (taquipnea, ortopnea,
sudoración, cianosis, crepitantes).
- Insuficiencia respiratoria psicógena: síndrome de hiperExploración física:
En niños no realizar maniobras invasivas
ventilación.
- General: Fr, SatO2,Tª,TA, nivel de consi sospecha de epiglotitis (babeo, voz
ciencia, uso de musculatura accesoria, exis- gangosa, fiebre alta, hiperextensión
tencia de enfisema subcutáneo, auscultación cervical)
cardiopulmonar (valorar nivel de obstrucción).
- Inspección orofaríngea: edema de úvula,
hipertrofia-absceso amigdalar, lesiones o
cuerpos extraños.
Exploraciones complementarias:
Sensibilidad >86% de la radiología para el diagnóstico
- Radiología convencional: Rx lateral cervical (en epiglotitis en niños); Rx lateral y
de la epiglotitis, traqueítis exudativa o cuerpos extraños.
anteroposterior de cuello y tórax (cuerpos extraños radiopacos; gastrografín si sospecha de fístula traqueoesofágica).
- TAC cervical o torácica: para valorar estenosis, masas tumorales.
- Endoscopia laríngea con fibroscopio flexible y traqueal: permite extraer cuerpos
extraños (constituye el método definitivo).

Infecciones: laringitis estridulosa, epiglotitis, traqueítis, abscesos retro y parafaríngeos.
Reacciones anafilácticas.
Edema angioneurótico.
Traumatismos y cuerpos extraños (valorar tos irritativa, enfisema subcutáneo).
Cáusticos (inhalación de tóxicos).
Otros: hipertrofia amigdalar, parálisis periférica de las cuerdas vocales, alteraciones
del SNC.
Clínica:
El diagnóstico establece la necesidad
Estridor inspiratorio, tiraje costal, disfonía
de tratamiento inmediato, ya que peli(frecuente), tos irritativa, incapacidad para gra la vida del paciente.
hablar, bradipnea, cianosis, asfixia (todos ellos
signos de obstrucción grave).
Valorar forma de inicio y progresión.
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Paciente inconsciente:
- Apertura de la vía aérea mediante maniobra de extensión de la cabeza-elevación
del mentón. Si sospecha lesión cervical: maniobra de tracción mandibular sin extensión de la cabeza (Clase IIb). Si no se consigue abrir, maniobra extensión cervicalelevación del mentón (Clase I). Abrir la vía aérea es una prioridad
(Circulation 2005;112:III-25-III-54).
- Si la respiración no es adecuada, realizar dos insuflaciones de rescate de 1 seg.
- Si obstrucción por cuerpo extraño: compresión abdominal brusca. Si <1 año
palmadas en la espalda y compresión brusca en el pecho (Circulation 2005;112:
III-73-III-90). Continuar con maniobras de RCP si es necesario.
Paciente consciente:
- Maniobra de Heimlich (si sospecha de cuerpo extraño).
- Colocación de la cabeza en hiperextensión y aspiración de secreciones.
- O2 en mascarilla o ambú a 10 lpm.
- Tratamiento farmacológico específico: corticoides iv (metilprednisolona 1-1.5 mg/
kg/día) y adrenalina en aerosol (1cc con 4 cc SF) o SC 0,3-0,4 ml si edema de la vía
aérea superior. Antibiótico si sospecha de proceso bacteriano).
Abordaje
Intubación orotraqueal: en procesos obstructivos agudos que pueden resolverse
definitivo de la médicamente en 24-48 h (no mantener >15 días); cuando la traqueotomía es inviable
vía aérea
o está contraindicada.
Cricotirotomía: en casos de extrema urgencia y peligro vital de asfixia. Indicada en
obstrucción aguda de la vía aérea superior (edema glótico, trauma facial), hemorragia
orofacial masiva, enfisema subcutáneo con sospecha de fractura traqueal, o cuando no
es posible la intubación orotraqueal, la broncoscopia de urgencia o la traqueotomía
(Anaesthesia 2004(59):1008-1011).

Tratamiento

Es de elección en Urgencias siempre que sea posible.
En intubación prolongada, riesgo de estenosis cicatricial de laringe y/o tráquea.
Escaso riesgo de hemorragia y permite la realización
posterior de una traqueotomía reglada. Hay kits preparados que permiten realizarla en 30 seg-2 min.

Tratamiento de elección: endoscopia en caso de cuerpos extraños (Crit Care Clin 2000;16: 373).

No se debe realizar el barrido digital a ciegas ya que
puede enclavar el cuerpo extraño en una posición más
distal y ser peligroso.
El compromiso vital de la vía aérea requiere intubación o su abordaje quirúrgico (cricotirotomía o traquetomía) inmediato.
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Hemorragia (úlcera de decúbito, granulación traqueal, tumoración): colocación de
cánula con balón.

Traqueotomía: obstrucción progresiva de la vía aérea con peligro inminente de obs- Complicaciones: hemorragias masivas, estenosis subtrucción total y con imposibilidad para la intubación. Siempre debe ser realizada por glótica, neumotórax, parálisis recurrencial.
personal facultativo entrenado.
Disnea en
Tapón de moco: aerosoles en traqueostoma; descartar tapón de moco en cánula
Cuidado de los canulados: limpieza diaria; aspiración de
paciente tra- interna o externa extrayéndolas; instilación de unas gotas de suero y aceite gomelos exudados a través del estoma; no quitarse la cánuqueotomizado nolado en traqueostoma y aspiración.
la demasiado tiempo en los recientes traqueostomas;
mantener humedad del ambiente e inhalaciones de
Estenosis por debajo del traqueostoma: dilataciones con pinza trivalva o con cánulas vapor de agua y mucolíticos para evitar costras; limprogresivamente mayores (lubricar con vaselina o aceite gomenolado).
pieza de la piel con pomadas grasas e hidratantes.
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Tratamiento

Vasodilatadores: clorhidrato de buflomedil Lofton®
3 amps. en 250 ml sf iv a pasar en 2 h/8-12 h/7
días. Flunarizina Flurpax® 10-15 mg vo
(Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2000 ;126:1161):
Recuperación espontá- Factores que indican mal pronóstico: síntomas
nea en un 33 % de los vestibulares, pérdida inicial > 50 dB, curva audiocasos. Mejoría parcial métrica descendente, edad > 40 años, retraso
50-60% en 15 días.
en la instauración del tratamiento.

Medidas generales:
reposo en cama,
cabeza elevada 30º

Corticoides: metilprednisolona Urbason® 1 mg /kg /24 h
iv 7 días. Prednisona 1 mg/kg/24 h vo 4 días y pauta descendente (Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2001;127:253).
Gas carbógeno: CO2 y O2 en proporción 5-95 % durante
30 min cada hora a razón de 6 l/m.

Otoscopia: muestra una imagen timpánica normal.
Acumetría: Rinne + y Weber lateralizado al oído sano.
Exploración neurológica: ausencia de focalidad.
Laboratorio: hemograma, bioquímica y serología luética.
Exploraciones complementarias: audiometría tonal muestra una hipoacusia neurosensorial.
Pruebas supraliminares: muestran lesión coclear.
Exploración vestibular: no muestra alteraciones excepto en los casos que debutan con síndrome vertiginoso.
Potenciales evocados auditivos: indican lesión coclear.
RMN: siempre descartar patología tumoral del ángulo pontocerebeloso.
(Am J Otol 1998;19:447).

Diagnóstico

Puede asociarse en 1/3 de los casos a acufenos, distorsión sonora, sensación de taponamiento, vértigo/inestabilidad (40%).
Incidencia: 5-20 casos/100.000 hab/año. Edad: 2 picos de incidencia entre los 25-45 a. y entre los 55- 65 a.

Hipoacusia intensa unilateral de instauración rápida (< 3 días). Sin causa
aparente y generalmente sin pródromos. Pérdida de 30 dB en 3 frecuencias. Puede darse en normooyentes y en sujetos con hipoacusia
previa.

Clínica

94. SORDERA BRUSCA IDIOPÁTICA. L. Mompó

94. SORDERA BRUSCA IDIOPÁTICA
323

Etiología

Exploración

Definición
Clínica

Alucinación de movimiento con alteración de la orientación espacial que cursa con sensación de giro propia o del entorno.
Periférico
Central
Comienzo Brusco.
Insidioso.
Curso
Crisis agudas y asintomático entre crisis.
Constante.
Asocia
Síntomas neurovegetativos (náuseas, vómitos, sudoración, etc.). Focalidad neurológica (diplopía, disartria, disfagia, cefalea,
Síntomas otológicos (hipoacusia, acúfenos, otorrea, etc).
trastornos de la marcha, alteraciones motoras, sensitivas, etc.).
Fundamental diferenciar entre vértigo periférico y central
Sistema vestíbulo espinal
Nistagmo
Vértigo periférico Vértigo central
Vértigo periférico
Vértigo central
Latencia
Sí
No
Romberg
Dirección
Horizontal/
Vertical/irregular
Caída
Al lado enfermo
Grandes oscilaciones
horizontorrotatorio
Hacia la fase lenta del nistagmo
Indiferente
Unidireccional Sí
No siempre
Cierta latencia
Sí
No
Simétrico
Sí
No siempre
Indicación Barany
Hacia la lesión
Variable
Agotable
No
No
Babinski-Weil
Hacia la lesión (marcha en estrella) Variable
Cambiante
No
Sí
Unterberger-Fukuda Hacia la lesión
Variable
Pruebas cerebelosas: dedo nariz (dismetrías), dorso palma (disdiadococinesia).
Vértigo paroxístico
Vértigo crónico
VPPB. Crisis de < 1 min. Se desencadena por moviVasculares. Insuficiencia vertebrobasilar, sdme. de Wallenberg, infarto cerebeloso, etc.
mientos cefálicos.
Cefalea. Migraña basilar.
Enf. menière.Vertigo + acúfenos + hipoacusia. < 48 horas Traumatismos.
Neuronitis vestibular/laberintitis. Antecedente de
Defectos de la unión occipito-cervical. Impresión basilar, Klippel-Feil,Arnold-Chiari.
infección vías altas
Tumores del ángulo pontocerebeloso. Neurinoma acústico.
Fistula perilinfática. El Valsalva la desencadena.
Enfermedades desmielinizantes. Esclerosis múltiple.
(Insuflar aire en CAE desencadena nistagmo hacia el lado Epilepsia temporal.
enfermo y aspiración hacia el contrario. Signo de la fístula).
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Valoración ini- Constantes (FC,TA), glucemia.
Pruebas complementarias:
cial y explora- Anamnesis y exploración exhaustiva: FRCV, trauma, oto- Analítica: hemograma, bioquímica.
ciones comple- tóxicos.
ECG.
mentarias
Otoscopia.Tapón, OE, OMA, miringitis bullosa, colesteaIndicaciones de pruebas de imagen TAC/RM:
toma, etc.
Focalidad neurológica.
Nistagmo.
Cefalea intensa.
Exploración neurológica. Pares craneales, motora, sensitiva, etc. Nistagmo atípico.
Pruebas de provocación:
Falta de respuesta al tratamiento.
Hiperventilación (psicógeno), movimientos cefálicos (VPPB), (N Engl J Med 1998;339:680).
Valsalva (fístula, cardiogénico), maniobra de Hallpike (VPPB).
Diagnóstico Patología cervical. Enfermedades cardiovasculares (presíncopes). Anemia. Descompensación diabética. Síndrome de hiperventilación.
diferencial
Hipotensión ortostática.
Tóxicos (intoxicación etílica).
Tratamiento Tratamiento sintomático en la crisis:
Tratamiento intercrisis:
(Rev Med Univ • Medidas físicas: reposo absoluto, ambiente tranquilo.
Reducir la sisntomatología residual o asociada.
Navarra 2003; • Fluidoterapia.
Prevenir recurrencia de crisis:
47:4: 60-63) Sedantes vestibulares:
• Betahistina 8 y 16 mg vo cada 8 horas. Incremento del flujo en capilares del vesti• Sulpiride 100 mg im/iv, cáps. 50 mg vo cada 8 horas.
bulo por vasodilatación. Reduce el número de recurrencias, intensidad y dura• Tietilpiperazina 6,5 mg rectal, vo cada 8 horas.
ción en VPPB y enfermedad de Meniére.
Antihistamínicos:
• Trimetazidina 20 mg vo cada 8 h. Menor frecuencia y duración del vértigo,
• Betahistina 8 y 16 mg vo cada 8 horas.
además mejora los síntomas de la enfermedad de Meniére.
• Tratamientos prolongados retrasan la adaptación del
• Calcioantagonistas:
SNC a la anomalía vestibular periférica.
- Flunarizina 5 mg. Dosis 5 mg /24 h por la noche en > 65 años y 10 mg/24 h
por la noche en < 65 años.
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Sedantes centrales:
• Diazepam 10 mg sl o vo cada 8 h.
Antieméticos:
• Metoclopramida, domperidona.
Otros tratamientos:
• Corticoides: en neuritis vestibular.
• Antivirales: infección VVZ.
Tratamiento del vértigo posicional paroxístico benigno:
maniobras de Epley. Eficacia 87%; recurrencia del 30% a
los 30 meses.
Criterios de Mala respuesta al tratamiento.
derivación ORL Rehabilitación vestibular.
Vértigo asociado a otros síntomas otológicos.
Sospecha de cuadro definido (neuronitis, Menière, etc.)
Pacientes con “mareo” no atribuíble totalmente a un VPPB.

95.VÉRTIGO (continuación). C. del Pozo
- Nimodipino 30 mg, nicardipino.
Otros tratamientos:
• Diuréticos: furosemida, acetazolamida, HCTZ en enf. de Menière.
• Corticoides: enf. de Menière bilateral, enf. vestibular inmunomediada.
• Aminoglucósidos.
Tratamiento rehabilitador: ejercicios vestibulares (tras fase aguda y siempre de
forma ambulatoria desde Atención Primaria y/o ORL).
(The Cochrane Library 2008;3).
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Doloroso:
Epiescleritis

Conjuntivitis

No doloroso:
Hiposfagma

ACTITUD TERAPÉUTICA

Hiperemia localizada, cerca del limbo. Nódulo o placa
Asociación con enfermedades sistémicas (conectivopatías)

Corticoide tópico FML-Forte® 1 gt/ 6 h 10 días.
AINE tópico Oftalar colirio® 1 gt/6 h 10 días.
Aines sistémicos: ketorolaco Toradol® 1 comp/12 h.

No precisa.Valorar HTA y/o discrasia sanguínea.
Si levanta conjuntiva oclusión con pomada (pomada Oculos epitelizante)
Higiene ocular. Compresas frías.Lavados repetidos con SF.
Lagrimas artificiales Acuolens Monodosis®.
Bacteriana: domina el cuadro la secreción purulenta (amarillo- Oftalmowell® colirio: 1 gt/3-4 h.
verdosa).
Tobrex® colirio/ungüento oftálmico: 1gt/3-4 h.
Hiperemia conjuntival.
Oftacilox® colirio/pomada: 1 gt/3-4 h.
Sensación de cuerpo extraño.
Ante sospecha de infección gonocóccica o por clamidias dar prioridad al
tratamiento antibiótico sistémico.
Vírica: secreción mucosa. Sensación de cuerpo extraño.
Enfermedad autolimitada en 3 semanas en la mayoría de los casos.
Presencia de folículos (nódulos gelatinosos) en fondo de saco No existe tto. específico contra los adenovirus y los enterovirus.
conjuntival.
A las medidas generales de las conjuntivitis se añade colirio o pomada de
Los adenovirus asocian adenopatía preauricular y en ocasiones antibiótico para evitar sobreinfecciones (Tobrex® cada 4 h).
afectación corneal (fotofobia).
Alérgica: prurito (síntoma princeps).
En todos los casos intentar eliminar el alergeno.
Secreción mucosa clara.
Compresas frías y lagrimas artificiales Viscofresh® 0,5%.
Las formas agudas suelen asociar clínica no ocular
Patanol colirio® 1 gota cada 12 horas.
Zaditen colirio® 1 gota cada 8 horas.
Valorar antihistamínicos sistémicos si hay manifestaciones extraoculares.

Hemorragia subconjuntival por rotura capilar. enrojecimiento
sectorial. Límites bien definidos.
Hiperemia difusa. Lagrimeo (90% de las consultas).

PRESENTACIÓN
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Uveítis

Glaucoma
agudo

Queratítis

Dilatar la pupila para evitar el dolor Ciclopléjico 1gt/8-12 h.
Ante sospecha de infección no ocluir (uñazos ,lente de contacto).
Oclusión compresiva con pomada Tobrex® 24 h Luego Tobrex® 8 h 1 sem.
- Ojo destapado.
- Exocin® + Tobrex® colirio 1 gt/h.
Valoración oftalmológica urgente.
- Ojo destapado.
Zovirax Oftalmico® o Virgan® 5 aplicaciones/24 h.
Tobrex® corio 1 gt/8 h.
En herpes zoster oftálmico Valtrex® 500 2 comp/8 h/7 días.
Valoración oftalmológica preferente.
FML-Forte® 1 gt/ 8h.
Zovirax® pom. 3 veces/día.
Dolor intenso y cefalea (náuseas y vómitos). Córnea sin brillo. Manitol® iv 250 cc al 20% a pasar en 45 min.
Pupila midriática areactiva. Ojo “duro” a la palpación.
Edemox® 1 comp/8 h.
Pérdida de visión + halos de colores.
Cusimolol® 0,5% 1 gt/ 12 h.
Pilocarpina® 2% 1 gota cada 5 minutos hasta un total de 6 gotas.
Síntoma princeps: intensa fotofobia.
Pred-forte® 1 gt/ 2 h.
Hiperemia perilímbica intensa. Disminución de visión
Ciclopléjico® 1 gt/ 6 h.
Cornea transparente. Pupila miótica.

Inyección límbica.
Tríada defensiva: lagrimeo, fotofobia, blefaroespamo.
En la forma superficial, tinción verdosa con luz azul (Fluotest):
- Traumática: en 24 h regenera el epitelio.
- Bacteriana: secreción y a veces hipopion (material purulento
en cámara anterior).
- Vírica: de origen herpético, úlcera en forma de estrella o
dendrita arborescente.
En la forma intersticial, no hay tinción fluoresceínica
Opacidad blanquecina. Dolor menos intenso
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ACTITUD TERAPÉUTICA
Reposo relativo.Vitrectomía según origen (en DM tipo I se ha mostrado eficaz la cirugía precoz) (Ophthalmology 1988; 95: 1307-20).

Valoración oftalmológica preferente.
Valoración AGF.
Si transcurren > 2 h todo tto. es inútil.
Las medidas estan encaminadas a producir hipotensión ocular para movilizar el émbolo:
- Masaje ocular.
- Manitol® iv 20% 250 cc.
- Edemox®: 2 comprimidos vía oral.
- Paracentesis de cámara anterior ocular.
Oclusión venosa La pérdida de visión no es completa y es menos brusca que Es importante la valoración sistémica. Estudios de laboratorio.Tto. fotocoaretiniana
en la arterial.
gulador con láser como profilaxis y/o tratamiento de los neovasos oculares
Las enfermedades que se asocian con mayor frecuencia son
(Ophthalmology 1995;102:1434).
la HTA (61%) y la DM (7%).
En estados iniciales está contraindicado el tratamiento anticoagulante o
Fondo de ojo: venas dilatadas; edema de papila; hemorragias y antiagregante.
exudados.
Desprendimiento Puede ir precedido de fotopsias y miodesopsias. Alteración
Atropina® 1gt/8 h.
de retina
visual sectorial (sombra fija). Si afecta la mácula, pérdida de
Reposo postural.
visión
Tratamiento quirúrgico.

PRESENTACIÓN
Pérdida completa de la agudeza visual (persiste la percepción
de luz). Puede ir precedida por miodesopias (moscas
volantes). La causa más frecuente es la retinopatía diabética
y los desgarros retinianos.
Alteraciones
Afectación de la agudeza visial central y de la visión de cerca.
maculares
Escotoma central y metamorfopsia (líneas torcidas).
Oclusión arterial Su causa más frecuente son los émbolos carotídeos.
retiniana
Clínica variable según vaso afecto, si se afecta la ACR: 1) Pérdida brusca y completa de visión; 2) reflejo directo disminuido
e indirecto conservado; 3) arterias adelgazadas, y 4) mancha
rojo-cereza central con retina adyacente pálida.

ETIOLOGÍA
Hemorragia
vítrea
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Pérdida brusca de la agudeza visual, generalmente unilateral. Ante sospecha de EM 250 mg, metilprednisolona iv/6 h 3 días. Sólo
Disminución del reflejo fotomotor.Alteración en la percepción de las dosis elevadas y a corto plazo reducen el riesgo de recidivas (J Neurol
los colores. Escotoma central. Dolor con los movimientos oculares. 2000; 247(6); 435).
En niños se asocia a infecciones virales (papilitis). Entre 20-40 En neuoropatía óptica isquémica, determinación de VSG , prot. C reactiva,
años pensar en esclerosis múltiple (cursa con n. retrobulbar). biopsia de arteria temporal e inicio de tto. con metilprednisolona iv
En > 60: causas isquémicas (neuropatía óptica isquémica).
2-4 mg/kg cada 24 h si sospecha de arteritis de células gigantes.
Patología de la vía Se manifiestan como alteraciones campimétricas bilaterales.
Ver protocolo tratamiento ictus vascular.
visual posterior En lesiones a partir del CGL, el reflejo pupilar no se altera. Las
causas más frecuentes son los ictus vasculares y en 2º lugar los
tumores.A nivel occipital puede no asociar otro daño neurológico.

Neuritis óptica
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DIU Cobre

AE hasta el 5º día de la postovulación.
Uso en medio hospitalario.
Mecanismo de acción antiimplantatorio.

Se puede mantener como método de anticoncepción
permanente (3-10 años).
No aconsejado en jóvenes o nulíparas. Evitar en sospecha
de EIP o embarazo.
Evitar en mujeres con conductas sexuales de riesgo por ETS.

4 comprimidos
Más usado hasta 1998 Yuzpe 0,2 mg EE + 1 mg LNG (dosis total).
(2/12 horas).
Comprimidos EE 0,05mg / LNG 0,250 mg.
Toma única.
en la actualidad
Levonorgestrel (LNG) 1.500 mcg
(dosis total).
en estudio
Mifepristona (RU486) 5-10-25-50-600 mg.
3 comprimidos (*)
(Cochrane Database
Syst Rev 2008 Apr 16; Mifepristona a dosis medias (25-50 mg) toma única en las primeras 72 h es superior al resto de regímenes.
(2): CD001324)
Dependiendo del momento del ciclo y dosis actúa retrasando el desarrollo folicular, la ovulación o impidiendo la implantación.
(*)Uso hospitalario aprobado para interrupción de embarazo en los primeros 49 días de gestación asociado a
prostaglandinas.
No aprobado aún como método de AE en España. Amplio uso en China.

Pauta

Nombre y dosis

Régimen

Especialidades farmacéuticas
en España
Ovoplex® 50/250 µg.
Neogynona® 50/250 µg.
Norlevo®, PostinoR®, vikela®
1.500 µg.
Mifegine® 200 mg.

AE: fármaco o dispositivo empleado con el fin de prevenir embarazos después de un coito sin protección.
Riesgo global de embarazo en un único coito desprotegido de 2-4%.

Definición
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Efectos secundarios
LNG: náuseas 23,1% y vómitos 5,6%, mastodinia, cefaleas,
mareos, astenia, etc.
Yuzpe: efectos secundarios similares a LNG, tasas más altas. Náuseas
50%, vómitos 20%.
Mifepristona: retraso de la menstruación 2-3días.
DIU: metrorragia, hipermenorrea generalmente transitorias.
Consideraciones sobre la pauta LNG
De elección actualmente por eficacia y tasa de efectos secundarios.
El uso LNG 1.500 mcg no contraindica la continuación de la anticoncepción hormonal regular.
No efecto teratogénico si ya existe embarazo en curso.
De elección en víctimas de agresión sexual.

Fármacos inductores enzimáticos pueden potencialmente afectar a la eficacia de la AE:
Anticonvulsivantes: fenitoína, fenobarbial, carbamacepina, oxcarbamacepina.Tuberculostáticos: rifampicina y rifabutina. Antibióticos: penicilinas y tetraciclinas, eritromicina, cotrimoxazol.Antimicóticos: itraconazol, ketoconazol, fluconazol.Antirretrovirales: amprenavir, nelfinavir, lopinavir, ritonavir, efavirenz, nevirapine, etc.
Otros: lansoprazol, tacrólimus, bosentan.
Para la pauta de LNG se aconseja tomar 3 comp. de 0,75 mg (dosis única total de 2,25 mg).
Seguimiento
Asistencia médica si existe un retraso de más de 7 días de la fecha de la menstruación.
Cuando se prescribe la AE puede ser el momento de informar sobre el uso de métodos anticonceptivos eficaces, ETS y aconsejar
prácticas sexuales más seguras.

Contraindicaciones
Absolutas, no existen.
Relativas, migraña con aura,TEP, embarazo (por ser ineficaz, no por teratogenia).

Consideraciones sobre la AE
Mayor eficacia en las primeras 72 horas tras el coito sin protección.
La siguiente regla tras AE debe aparecer en el momento esperado.
Si vómitos en las primeras 3 horas siguientes a la toma debe tomarse otro comprimido.
Tras AE se recomienda el uso de un método de barrera hasta el siguiente ciclo menstrual.
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Tubárico 95%, otras localizaciones (abdominal 1,3%, cervical 0,1%,
ovárico 0,5%, intramural 0,6%, cuerno uterino 2,5%)
Factores de Enfermedad pélvica inflamatoria, cirugía tubárica o pélvica previa,
riesgo
endometriosis, anomalías uterotubáricas, dietilestilbestrol, tabaquismo, adherencias peritubáricas (apendicitis), embarazo ectópico
previo (N Engl J Med 2000, 343:1325).
Clínica
Dolor abdominal: súbito, intenso, hipogastrio y/o fosas ilíacas,
peritonismo.
Sangrado vaginal: suele preceder al dolor y ser escaso.
Amenorrea: 70% de los casos.
Exploración Exploración abdominal: masa anexial en 2/3 partes de los EE.
Tacto vaginal: sangrado en cavidad vaginal. Cérvix de coloración
azulada (como en embarazo normal) y doloroso a la movilización
Diagnóstico Test de gestación en orina (cualitativo): sensibilidad 99%, especifiEl 40-50% no cidad 99%. Positivo cuando la concentración de B-hCG > 25 mUI/L
son diagnosti- B-hCG sérica (cuantitativo): sensibilidad 100%. Detecta niveles
cados en la 1ª > 5 mUI/l. Determinación: cuando el test cualitativo es negativo
visita. pensar y persiste sospecha y como seguimiento si no se identifica saco
en ello en
gestacional en eco.
mujer joven Eco vaginal: sospecha de EE cuando no detecta saco gestacional
con dolor
intrauterino con B-hCG >1.500 mUI. S 69-99%; E 84-99,6%.
abdominal
Eco abdominal: sospecha cuando no detecta saco gestacional
y solicitar
intrauterino y niveles B-hCG >6.500 mUI/l.
TIG

Localización
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Falsos negativos: orina diluida, gestación muy precoz.
Incremento inferior al 50% de la B-hCG sérica en 48 horas índica gestación
no viable (S: 75%, E: 93%).
Puede detectar saco gestacional sobre la semana 4,5.
Falsos negativos: gran panículo adiposo, estructuras todavía no detectables
(1 semana más tarde que con eco vaginal).

Rotura tubárica: hipotensión, taquicardia, signos de irritación peritoneal
(90%), fiebre (<2%).

Rotura o distensión de la trompa a partir de semana 5ª (80%)
La metrorragia puede confundirse con la menstruación

Roptura a las pocas semanas si se localiza en el istmo y entre las semanas
9-16 a nivel intersticial.
El 50% de los EE tienen antecedentes de EPI. Recurre en el 15-20% de los
casos. El DIU no incrementa el riesgo de EE (Lancet 1998;351:1115)
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Rotura
tubárica

Tratamiento
del EE en
evolución

Embarazo intrauterino
Sí

No

Doble 48 horas

Seriar B-HCG PLS

ECO

Masa anexial

<1.500 mUI/l

Test gestación (TIG)

Negativo

Figura 1. Algoritmo de manejo

Persiste sospecha

Diagnóstico diferencial

Actitud expectante
(embarazo no viable 66%)

Sospecha embarazo ectópico

>1.500 mUI/l

No saco

B-HCG PLS

Confirmar

Tratamiento quirúrgico

Estable

Inestable (rotura)

Positivo

Metotrexate: dosis única 50 mg m2 im superficie corporal (efecti- Efectos secundarios: náuseas, vómitos, diarrea, aplasia medular, hepatotoxividad 71%). Un 20% necesitan otro ciclo (efectividad 84-94%)
cidad, fotosensibilidad, dolor abdominal (33-59%) en el 3-7º día.
cuando la B-hCG desciende <15% en la 1ªsemana. IndicacioLa administración local de metotrexato con ecografía o por laparoscopia
nes: estabilidad hemodinámica, EE < 3,5 cm, ausencia de latido
ha mostrado menor efectividad que vía sistémica (The Cochrane Library,
fetal, B-hCG <5.000 UI/l. Contraindicaciones: insuficiencia hepática, Issue 1,2001).
renal, leucopenia <2.000 y/o trombopenia (N Engl J Med 2000;
343:1325).
Salpingostomía laparoscópica: Indicaciones: en estabilidad hemodinámica; EE < 5 cm; no rotura de la trompa.
Laparotomía y salpinguectomía: hemorragia no controlada, daño tubárico extenso, EE recurrente en la misma trompa.
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FÁRMACOS EN LA GESTACIÓN
A ser posible, evitar fármacos especialmente las primeras 8 semanas, y en general durante el primer trimestre. La radiografía de tórax y TAC craneal sin contraste durante el embarazo expone al feto a mínima radiación, con protección abdominal (N Engl J Med 2007;357:489-94).
Patología
Elección
Alternativas
Comentarios
Acné
Tópico: eritromicina, clindamicina, peróxido Tópico: tretinoína.
Contraindicado: isotretinoína.
de benzoilo.
Sistémico: eritromicina.
Anemia
Sulfato ferroso, acido fólico.
Asma
Broncodilatadores: terbutalina, salbutamol,
Prednisona vo, metilprednisolona iv. Evitar nedocromilo en primer trimestre.
corticoides, cromoglicato sódico, beta2-agonistas.
Cefalea tensional
Paracetamol.
AAS y AINES, benzodiacepinas.
Evitar: AAS y los AINES en el 3er trimestre.
Dolor y fiebre
Paracetamol, AAS.
Ibuprofeno (alternativa a paracetamol Evitar: AAS y los AINES en el 3er trimestre.
en 1er y 2º trimestre).
Eclampsia (convulsiones) Profilaxis y tratamiento: sulfato de magnesio. Ver capítulo “Problemas médicos del
embarazo”.
Migraña
Paracetamol, codeína.
Betabloqueantes (propanolol,
Evitar: ergotamina, no teratogenicidad, proatenolol) y antidepresivos tricíclicos duce vasoconstricción y contracción uterina.
(como profilaxis).
Depresión
IRSS: fluoxetina (N Engl J Med 2007;356:
Litio en principio contraindicado.
Ecocardiografía fetal (bajo riesgo de defectos
2684-92).
Antidepresivos tricíclicos con precau- cardiovasculares en 1er trimestre).
ción 1er trimestre (maprotilina)1.
Diabetes
Insulina humana.
Insulina bovina o porcina.
Evitar antidiabéticos orales.
Glicerina, sorbitol, lactulosa, fibra dietética,
Fenolftaleína, bisacodilo, hidróxido de
Estreñimiento1
metilcelulosa.
magnesio.
Evitar: IECA: riesgo de insuficiencia renal neoHipertensión
Labetalol, metildopa, antagonistas del calcio Betabloqueantes (propranolol,
(verapamilo).
atenolol), prazosín, hidralacina
natal grave. Evitar si es posible tratamiento en
Crisis hipertensiva y preeclampsia: hidralacina.
primer trimestre.
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Evitar yodo radiactivo.
Evitar: metronidazol (en el 1er trimestre).
Quinolonas, tetraciclinas y quinina.

Metimazol, carbimazol.
Fosfomicina, nitrofurantoína, amikacina, gentamicina, aztreonam, vancomicina, clindamicina. Miconazol, clotrimazol.

Difenhidramina, codeína, dextrometorfano.
Heparina, antifibrinolíticos.

Clorpromazina, metoclopramida,
difenhidramina.
Tópico: cremas hidratantes, de óxido de zinc, Tópico: anestésicos locales.
corticoides.
Sistémico: dexclorfeniramina, hidroxicina,
difenhidramina, glucocorticoides, astemizol
Tópico: corticoides, cromoglicato, oximeta- Sistémico: difenhidramina, dimenzolina, fenilefrina, nafazolina.
hidrinato, astemizol.
Adenosina, atenolol, propanolol, verapamilo.

Propiltiouracilo, betabloqueantes.
L-tiroxina.
Amoxicilina, cefuroxima, ceftriaxona, penicilina,
eritromicina, permetrina 5%, nitrofurantoína
isoniacida, rifampicina, etambutol.
Aciclovir, cloroquina. Anfotericina B, nistatina.
Zolpidem.
Doxilamina y piridoxina (en combinación).

FÁRMACOS DE ELECCIÓN EN LA LACTANCIA
El objetivo es disminuir la exposición del lactante (evitar fármacos de acción prolongada, dar la dosis durante la tetada o inmediatamente después).

2-3er trimestre: dicumarinicos (pasar
a HBPM en parto).
Úlcus peptico1
Sucralfato
Ranitidina, famotidina.
(N Engl J Med 1998; 328:1128, N Engl J Med 2003;349:2556-59) 1 (http://www.guiaterapeutica.net/3edicion+/a11.php)

Taquicardia
supraventricular
Tos
Tromboflebitis,TVP

Rinitis alérgica

Insomnio1
Náuseas, vómitos y
mareo
Prurito

Hipertiroidismo1
Hipotiroidismo
Infecciones1
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Paracetamol, AINES, codeína, morfina, meperidina.
Icumarol, warfarina, heparina, HBPM.
Astemizol, clorfeniramina, difenhidramina, ebastina, cetirizina.
Tratamiento tópico convencional, evitar antileucotrienos.
Digoxina, diltiazem, isopiramida, hidralacina, labetalol, lidocaína, captopril, enalapril.
Acetazolamida, clortalidona, furosemida, hidroclorotiazida, espironolactona.
Valproico, carbamacepina, fenitoína.
Corticoides, antitiroideos, levotiroxina, insulina y anticonceptivos hormonales.
Penicilinas, cefalosporinas, clindamicina,
Evitar cloranfenicol (anemia aplásica); tetraciclinas (alteración de la coloración de
Eritromicina, tetraciclinas tópicas, aztreonam, los dientes); quinolonas.
antifúngicos (nistatina, clotrimazol), aminoglucósidos (gentamicina, estreptomicina).
Macrólidos.
Sumatriptán.
Ergotamina: puede inhibir la secreción de prolactina durante la lactancia.
Loratadina.
Se pueden usar otros anti H1 pero no están establecidas sus concentraciones.
Warfarina, acenocumarol, heparina sódica
Niveles indetectables en el lactante. No se afectan los tiempos de hemorragia.
y HBP.
Metoclopramida.
Aumenta secreción láctea.

(N Engl J Med 1998; 328:1128, N Engl J Med 2003;349:2556-59).

Vómitos

Migraña
Prurito, urticaria
Tromboflebitis y TVP

Analgesia
Anticoagulantes
Antihistamínicos
Asma
Cardiovascular
Diuréticos
Epilepsia
Hormonas
Infecciones
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Diagnóstico

Edad fértil:
Mujeres con ciclos ovulatorios con:
-Hemorragias intermenstruales por disminución de estrógenos en la ovulación.
-Polimenorreas por fases proliferativa o
secretora acortadas por alteraciones de
la ovulación.

Postmenopausia:
Cualquier sangrado vaginal tras 12 meses
de amenorrea con independencia de la
intensidad, frecuencia o duración.

Anamnesis detallada: excluir otras patologías, ingesta de fármacos, estrés emocional o físico, cambios bruscos de peso.
Historia menstrual: FM, FUR, Menarquia, otros síntomas asociados al sangrado (dolor, distermia, alteraciones flujo, etc.).
Exploración general: descartas signos de otras patologías (endocrinopatas, virilización, anemia, anorexia, obesidad, etc.).
Exploración ginecológica: descartar lesiones traumáticas, infecciones, eritroplasia, masas genitales, gestación, etc.).
Pruebas complementarias (valorar según casos y edad de la paciente):
-Hemograma y hemostasia (valorar repercusión hemodinámica y descartar coagulopatías).
-Función hepática y renal (ante sospecha de nefro o hepatopatía).
-Estudio hormonal (cuando se descarta yatrogenia y causa orgánica y persiste la alteración menstrual).
-Sedimento urinario/sangre oculta en heces (si no se objetivan restos hemáticos en vagina).
-TIG/B-HCG (en adolescentes, edad fértil y premenopausia).
-Ecografía abdominal y transvaginal.
- Biopsia de endometrio (imprescindible en postmenopausia).
-Histeroscopia diagnóstica.
-Legrado fraccionado (para toma endometrial y endocervical).

Clínica
Adolescencia y perimenopausia:
Hemorragia uterina
Alteraciones del ciclo menstrual por exceso:
disfuncional o anómala sangrado vaginal cíclico o no.
Causa más frecuente, fallo ovulatorio:
-Anovulación (la falta de cuerpo lúteo provoca
sólo acción estrogénica sobre el endometrio,
que prolifera sin control).
-Insuficiencia de cuerpo lúteo o fase lútea
corta (progesterona insuficiente en 2ª fase
del ciclo: ciclos acortados).
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Tabla 1.
Anticonceptivos de
dosis baja o media

Tratamiento

Etinilestradiol 20 µg
Desogestrel 150 µg
Etinilestradiol 20 µg
Gestodeno 75 µg
Etinilestradiol 30 µg
Gestodeno 75 µg
Etinilestradiol 30 µg
Desogestrel 150 µg
Etinilestradiol 20 µg
Levonorgestrel 100 µg

1 comp/24 h, 21 días, descanso de 7 días.

1 comp/24 h, 21 días, descanso de 7 días.
1 comp/24 h, 21 días, descanso de 7 días.
1 comp/24 h, 28 días, sin descanso.

Harmonet®
Meliane®
Gynovin®
Minulet®
Microdiol®
Loette®
Loette diario®

1 comp/24 h, 21 días, descanso de 7 días.

1 comp/24 h, 21 días, descanso de 7 días.

Suavuret®

Médico (cuando se descarta causa orgánica):
Quirúrgico (depende del hallazgo):
-Legrado o aspirado hemostático de cavidad endometrial.
-Preparados con estrógenos y progestágenos (útiles en perimenopausia
con síntomas climatéricos y en metropatía juvenil) (Tablas 1 y 2)
-Técnica quirúrgica en función de hallazgos si existe causa
-Gestágenos (no útiles en hemorragia aguda; sólo para ttos. a largo plazo). orgánica.
Favorecen la atrofia endometrial (Tabla 3).
-Antiprostaglandínicos (disminuyen la cantidad de sangrado en un 30%)
(Tabla 4).
-Antifibrinolíticos (disminuyen la intensidad del sangrado en un 50%)
(Tabla 5).
-Análogos de la GnRh (sólo en pacientes con patología de base que
contraindica el uso de otros fármacos; no usar a largo plazo por sus
efectos secundarios) (Tabla 6).
-DIU liberador de levonorgestrel (atrofia el endometrio, con reducción
del sangrado mayor al 90%). Mirena®.
Principio activo
Nombre comercial Pauta
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Tabla 3.
Gestágenos

Tabla 2.
Combinados de
estrógenos y
progestágenos NO
anticonceptivos

1 comp/24 h, 21 días, descanso de 7 días.
1 comp/24 h, 21 días, descanso de 7 días.
1 comp/24 h, 28 días, sin descanso.

Perifem®
Climen®
Clisin®
Auroclim®
Nuvelle®
Nombre comercial
Progevera®
Progeffick®
Utrogestan®
Primolut Nor®
Orgametril®

Noretisterona
Linestrenol

1 comp/24 h, 21 días, descanso de 7 días.

Progyluton®

Pauta
10-20 mg/24 h, vo, del día 16 al 25 de ciclo.
200-300 mg/24 h, vo o vaginal, del día 16 al 25
de ciclo.
10-20 mg/24 h, vo, del día 16 al 25 de ciclo.
5-10 mg/24 h, vo, del día 16 al 25 de ciclo.

1 comp/24 h, 21 días, descanso de 7 días.
1 comp/24 h, 28 días, sin descanso.
Pauta

1 comp/24 h, 28 días, sin descanso.

Valerato de estradiol 2 mg (11 comp)
Valerato de estradiol 2 mg + norgestrel 0,5 mg (10 comp)
Valerato de estradiol 2 mg (11 comp)
Valerato de estradiol 2 mg + medroxiprogesterona 10 mg
(10 comp)
Valerato de estradiol 2 mg (11 comp)
Valerato de estradiol 2 mg + ciproterona acetato 1 mg
(10 comp)
Valerato de estradiol 2 mg (16 comp)
Valerato de estradiol 2 mg + levonorgestrel 75 µg (12 comp)
Principio activo
Medroxiprogesterona
Progesterona natural micronizada

1 comp/24 h, 21 días, descanso de 7 días.

Microgynon®
Ovoplex®
Melodene®
Minesse®
Yasmin®
Yasminelle®
Nombre comercial

Etinilestradiol 30 µg
Levonorgestrel 150 µg
Etinilestradiol 15 µg
Gestodeno 60 µg
Etinilestradiol 0,02 mg
Drospirenona 3 mg
Principio activo
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Tabla 6.
Análogos de la GnRh

Tabla 5.
Antifibrinolíticos

Tabla 4.
Antiprostaglandínicos
Coslan®
Antalgin®
Naprosyn®
Feldene®
Improntal®
Nombre comercial
Caprofides
hemostático®
Capromin Fides®
Amchafibrin 500 mg

Ácido mefenámico
Naproxeno

Ácido aminocaproico

Nombre comercial
Zoladex®
Ginecrin depot®
Synarel®
Decapeptyl®

Principio activo

Goserelina 3,6 mg
Leuprolerina 3,75 mg
Nafarelina 200 µg

Triptorelina 3,75 mg

Ácido traxenámico

Principio activo

Piroxicam

Colpro®
Duphaston®
Nombre comercial

Medrogestona
Dehidrogesterona
Principio activo

101. HEMORRAGIA VAGINAL (continuación). R. Balanzá

1 inyección sc/mes, 6 meses.
1 inyección im/mes, 6 meses.
1pulverización intranasal/12 h, 6 meses
(alternar la fosa nasal).
1 inyección/mes, im, 6 meses.

Solución: 15 ml/6 h, hasta dejar de sangrar, una
cucharada sopera).
Ampollas: 4-6 amp/24 h, vo o iv.
Comprimidos: 500-1.500 mg/2-3 veces al día,
hasta dejar de sangrar.
Ampollas: 500-1.000 mg/2-3 veces al día, vo,
im o iv.
Pauta

Pauta

20 mg/12 h, vo, hasta dejar de sangrar.

500 mg/8 h, vo, hasta dejar de sangrar.
250-500 mg/6-8 h, vo, hasta dejar de sangrar.

5-10 mg/24 h, vo, 5, del día 16 al 25 de ciclo.
10-20 mg/24 h, vo, del día 16 al 25 de ciclo.
Pauta
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Tratamiento
Fondo:
-Alfametildopa (Aldomet®) 250 mg/8 h.
-Hidralazina (Hydrapres®) 10-20 mg/8 h.
-Labetalol (Trandate®) 100-200 mg/8 h.
-Nifedipino (Adalat®) 10 mg/6 h.
Crisis hipertensiva:
-Labetalol 10 mg iv/5-10 min (máx.: 300 mg/h).
-Hidralazina 5-10 mg IVen 1-2 min. Si no
cede, repetir/10 min (hasta un máx. de 4
veces. Si responde: perfusión continua 3-10
mg/h, si no reponde. Cambiar a otro agente.
No utilizar:
Diuréticos (en caso necesario: furosemida
vo o iv en HTA dependientes del sodio),
IECAs y atenolol.
Finalizar gestación a término (37 sem); si
aparecen complicaciones: maduración
pulmonar fetal y finalizar, si es posible,
después de semana 30-33.

Tratamiento:
Levotiroxina .
Las dosis recomendadas son:
• Dosis inicial: 150 µg/día o 2 µg/kg peso actual/día.
• Reajustes:
– TSH elevada pero <10 mU/ml, añadir 50 µg/día.
– TSH 11-19 mU/ml, añadir 75 µg/día.

Diagnóstico
Criterio:TA > 140/90 mmHg (2 tomas)
1º Intentar clasificarla, para ello:
- Hemograma.
- Coagulación.
- Proteinuria de 24 h.
- Función renal.
- Función hepática.
- Fondo de ojo.
- ECG.
En la preeclampsia solicitar:
- Hemoconcentración.
- Trombopenia.
- Proteinuria >0,3 gr/24 h, en ausencia
de infección urinaria.
- Hiperuricemia.
- Alteración función renal y hepática, en
casos graves.

Patología tiroidea y
Hipotiroidismo:
gestación
Incidencia del hipotiroidismo clínico en gestantes: 0,5%.
(Protocolos SEGO, 2004) Diagnóstico:TSH elevada con T4 y T3 bajas; Ac antimicrosomal
y antiroglobilina (dd tiroiditis).
Hacer controles analíticos trimestrales. Si se descubre en el
embarazo realizar controles mensuales hasta normalizar función
tiroidea.

Hipertensión crónica HTA crónica:
y gestación
Concepto: HTA previa al embarazo o que
se detecta antes de semana 20 o si se detecta
tras la semana 20 pero persiste más de 12
semanas en el postparto.
Incidencia: 1-5% de gestantes.
Complicaciones obstétricas: preeclampsia
(10-15%), parto pretérmino y desprendimiende de placenta.
Complicaciones maternas: ACV, accidentes
coronarios (son raras).
HTA crónica con preeclampsia:
HTA ya conocida en la que surge proteinuria
con/sin edemas a partir de semana 20
(10-15% de gestantes con HTA crónica).
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– TSH =20 mU/ml: añadir 100 µg/día.
En hipotiroidismo subclínico: suplementar con levotiroxina hasta la
normalización de THS.

Tratamiento:
Propiltiouracilo (de elección):100-150 mg/8 h (Propacil®).
Si taquicardia materna: propanolol 20-40 mg/8-12 h. Objetivo: mantener FC entre 80-90 lat/min.
Crisis tirotóxica:
• Reposición de fluidos y electrólitos.
• Antipiréticos: salicilatos, paracetamol, medidas físicas, compresas
húmedas frías.
• Aporte de calorías. Glucosa.
• Tratamiento etiológico de la causa desencadenante. Si es el parto,
intentar detenerlo. No dejarlo evolucionar si las indicaciones
maternas son más importantes que las fetales
• Oxigenoterapia.
• Digoxina para el fallo cardíaco congestivo.
Cardiopatías y
Incidencia: 0,4-2%.
Desaconsejar gestación o, si existe,
Fármacos cardiovasculares relativamente
gestación
Alta mortalidad (sobre todo miocardioaconsejar interrupciónde embarazo si:
seguros en la gestación y lactancia
(Protocolos SEGO, 2006) patías dilatadas y el síndrome de Marfan).
-Grado funcional III y IV con repercusión (categoría C de la FDA):
Influencia de la gestación sobre la cardiopatía: severa de la función cardíaca.
Adenosina, amilorida. µ-bloqueantes.
en general: la gestación empeora un grado en -HT pulmonar.
Antagonistas del calcio, digoxina, flecainida,
la clasificación funcional de la NYHA.
-Lesiones obstructivas izquierdas severas. HBPM, lidocaína, mexiletina, procainamida,
quinidina.

Objetivo: mantener niveles de T3 y T4 en límites altos de
normalidad.
Si buen control: no morbilidad maternofetal.
Riesgos mal control: coma mixomatoso materno (raro pero alta
mortalidad), bajo peso al nacimiento, retraso psicomotor, bocio
congénito.
Hipertiroidismo:
Incidencia del hipertiroidismo en gestación: 0,2%.
Diagnóstico:TSH < 0,05 µU/ml con T3 y T4 aumentadas.
Hacer controles, al menos, trimestrales.
Objetivo: mantener T4 en límite alto de la normalidad.
Si buen control: no morbilidad maternofetal.
Riesgos mal control: insuficiencia cardíaca y crisis tirotóxica
maternas (alta mortalidad); en feto: CIR, craneosinóstosis, exoftalmos, insuficencia cardíaca, hepatoesplenomegalia; sobre la
gestación: prematuridad, desprendimiento de placenta, trastornos
hipertensivos del embarazo.
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Tratamiento de la
pielonefritis
extrahospitalaria
14 días
14 días
14 días

Aztreonam
1 g/8 h iv
Fosfomicina trometamol 300 mg/kg/día
Gentamicina o Tobramicina 3 mg/kg/día iv o im

14 días
14 días
14 días

(*)Si la fiebre ha descendido, a las 48-72 horas se pasará el mismo antibiótico a vía oral (según el resultado del antibiograma), hasta completar 14 días de tratamiento. (**)Si la fiebre ha descendido, a las 48-72 horas podrá pasarse a terapia secuencial con cefixima 400 mg oral.

Amoxicilina/clavulánico(*) 1 g/8 h iv
Cefuroxima axetilo
750 mg/8 h iv
Ceftriaxona (**)
1 g/24 h iv o im

7 días
7 días
7 días

2ª Opción y/o alergia betalactámicos
Fosfomicina trometamol 3 g, vo (dosis única)
Niltrofurantoina
50-100 mg / 6 h, vo 7 días

500 mg/8 h, vo
250 mg/12 h, vo
400 mg/24 h, vo

Tratamiento de la
1ª Opción:
bacteriuria asintomática Amoxicilina/clavulánico
y de la cistitis
Cefuroxima axetilo
Cefixima

Contraindicados (categoría D):
IECA, antagonistas de angiotensina II,
warfarina, amiodarona, fenitoína,
espironolactona.

Tratamiento:
Hacer urocultivo en primer trimestre a todas las gestantes.
Ante sospecha de cistitis y pielonefritis iniciar tratamiento
empírico para evitar bacteriemia/sepsis y evitar riesgo de parto
pretérmino.
Tratar la bacteriuria asintomática (está aumentado el riesgo de
pielonefritis).

- Sdme. de Marfan con raíz aórtica > 4 cm.
- Cardiopatías complejas cianógenas.
- Portadoras de válvulas artificiales con
anticoagulación.
-Antecedente de miocardiopatía asociada al embarazo.

Infección urinaria y
Las formas clínicas y frecuencia de presentación de ITU durante
gestación
el embarzo son las siguientes:
(Protocolos SEGO, 2004) -Bacteriuria asintomática: 2-11%.
-Cistitis: 1,5%.
-Pielonefritis aguda: 1,2%.
Etiología: El germen más frecuente es E. coli (85%), seguidos de
Klebsiella y Proteus.

Influencia de la cardiopatía sobre la gestación:
aumenta la incidencia de parto pretérmino, CIR,
pérdida bienestar fetal y mortalidad perinatal
(x10) y existe riesgo de recurrencia.
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Tratamiento de la
Aztreonam (*)
1 g/8 h iv
14 días (**) Amikacina
15 mg/kg/día
14 días (**)
sepsis y/o pielonefritis Ceftacidina (*)
1 g/8 h iv
14 días (**) Fosfomicina trometamol (#) 200 mg/kg/día
14 días (**)
intrahospitalaria
Cefepime (*)
1 g/8 h iv
14 días (**)
El aztreonam se considera un fármaco de primera elección que puede administrarse incluso en pacientes con alergia a los betalactámicos al no presentar reacciones cruzadas con este grupo de antibióticos. (*) Si se sospecha infección por enterocco (tinción de gram
que muestra microorganismos grampositivos), administración previa de aztreonam o cefalosporinas, añadir ampicilina 1 g/6 h o valorar
iniciar tratamiento en monoterapia con piperacilina-tazobactam 4 g/8h (**). Si la sepsis es secundaria a manipulación de la vía urinaria
puede acortarse la duración del tratamiento a 10 días completando el mismo por vía oral según antibiograma.
Hepatopatías y
Colestasis intrahepática:
Hepatitis A:
gestación
- Clínica: prurito severo en palmas y plantas que aumenta por la Riesgo de prematuridad si se produce en III trimestre.
(Protocolos SEGO, 2006) noche; lesiones por rascado; un 10% ictericia.
Manejo igual que fuera del embarazo.
- Diagnóstico: aumento ácidos biliares (> 80%), aumento de
Hepatitis B:
transaminasas (20-60%), aumento Bb directa (10-20%), aumento 1-2 /1.000 embarazos. Existe transmisión vertical.
FA hasta 7-10 veces sobre valor normal.
Infección aguda: manejo igual que en no gestantes.
-Riesgos: prematuridad, pérdida de bienestar fetal, hipoxia fetal
Hepatitis B crónica: transmisión fetal 10-20%; si es positivo el HbeAg
intaraútero.
aumenta morbimortalidad fetal.
- Tratamiento: de elección: ácido ursodesoxicólico (Ursochol®), Hepatitis C:
10-16 mg/kg/día (suplementar con vit. K). Dexametasona
Transmisión vertical 4-12%, siendo mayor si carga viral elevada o
12 mg/24 h, 1 semana (añadir si no responde al anterior). Luego si se adquiere en III trimestre.
disminuir dosis en los 3 días siguientes.
Infección aguda: Manejo igual que en no gestantes.
Epilepsia y gestación Prevalencia < 1%. Entre 5-30% de casos aumenta la frecuencia
Tratamiento:
(Protocolos SEGO, 2008) de convulsiones con la gestación.
- Carbamacepina (Tegretol®) 10-30 mg/kg/día, en crisis parciales.
- Riesgo de las convulsiones: pérdida gestacional, prematuridad, - Fenitoína 5 mg/kg/día, en crisis generalizadas.
hemorragia fetal en SNC, anoxia fetal, desprendimiento de pla- - Otros: ácido valproico, lamotrigina.
centa, amniorrexis
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- Riesgo de tto. anticonvulsivante: teratogenia (3,7% en monoterapia y 6% en politerapia); sobre todo el ácido valproico y trimetadina.
El tratamiento debe ser, siempre que se pueda, monoterapia y
con la dosis eficaz más baja posible.
Diabetes pregestaSuponen el 10% de las diabetes durante el embarazo:
cional y gestación
- Controles durante gestación: peso y TA/2 semanas; urocultivo y
(Protocolos SEGO, 2007 HbA1c mensual; bioquímica completa, albuminuria y fondo de
y Guía asistencial de la ojo trimestral.
GEDE 2006)
- Criterios de ingreso: mal control metabólico, enfermedades
asociadas, cetosis, complicaciones obstétricas.
- Riesgo para gestación: macrosomía; CIR; malformaciones congénitas; poliglobulia, ictericia, hipoglucemia e hipocalcemia neonatal.
- Riesgo materno: retinopatía diabética; nefropatía e HTA;
neuropatía.
Asma y gestación
- Incidencia: 0,5-1% de embarazos (173 empeoran con la gestación)
(Grupo de trabajo de la - No aumenta mortalidad materna ni fetal si está bien controlada
SEPAR, 1998)
- Complicaciones maternofetales en asma no controlado: hiperemesis, HTA, CIR, prematuridad; hipoxemia fetal/neonatal; aumento
mortalidad perinatal.

Tratamiento (igual que no gestante):
1. Corticoides:
- Inhalados: budesonia (Pulmicort®), beclometasona (Becloforte®)
400-1.600 µg/día.
- Sistémicos (en crisis agudas si no responde a inhalados):
metilprednisolona (Urbason®) 1 mg/kg iv; prednisona (Dacortin®)
vo 40 mg/día, 1 semana, seguidos de dosis decrecientes durante
7-10 días.
2. Broncodilatadores:
-beta2 adrenérgicos: salbutamol (Ventolin®), terbutalina (Terbasmín®)
inhalados: 2 inhalaciones a demanda. No más de 4 veces al día.
- Anticolinérgicos inhalados: bromuro de ipatropium (Atrovent®)
80 µg/6-8 h. Sólo en casos severos o si patología obstructiva crónica.

Importante:
Suplementar con ácido fólico (5 mg/día).
No justificado cambios de tto si están controladas las crisis.
Indispensable diagnóstico prenatal (descartar teratogenia).
Tratamiento:
- Dieta, ejercicio e insulina (según pauta endocrino).
- Objetivo: Glucemia basal < 70-90 y 1 h postprandial < 140 mg/dl;
HbA1c: media +/- 2 DE; ausencia de cetonuria e hipoglucemia.
- Autocontroles diarios con 3 glucemias preprandiales diarias y 3
postprandiales a días alternos. Cetonuria basal si glucemia > 200
mg/dl para descartar cetosis/cetoacidosis.
- Suplemento de ác. fólico (4 mg/día) y yodo (100-200 µg/día).
- NO antidiabéticos orales.
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Anamnesis: tipo de sustancia tóxica, momento
de la administración, vía de administración,
dosis administrada, asociación de otros tóxicos.
*Si se desconoce la composición del producto
o propiedades químicas recurrir al Instituto
Nacional de Toxicología: 914112676.

Exploración física: valoración signos vitales
(TA, Fc, Fr,Tª), función neurológica (nivel
de conciencia), cardiopulmonar y metabólica

Pruebas complementarias: solicitar HG,
hemostasia, BQ (glucosa, creatinina, iones, perfil hepático), gasometria arterial, ECG y Rx
tórax.
*Si se desconoce el medicamento solicitar de
forma empírica niveles de paracetamol, salicilatos y antidepresivos triciclicos por su potencial gravedad.
*En intoxicaciones graves si se desconoce o
pueden existir implicaciones legales, valorar realización de análisis toxicológico mediante muestras de sangre, orina y contenido gástrico, con
servándolos a 4ºC para su posterior estudio.
Medidas generales 1) Protección de la vía aérea. 2) Estabilización hemodinámica: si hipotensión fluidoterapia y en algunos casos aminas vasoactivas (dopamina
generalmente, pero en caso de intoxicación por alfabloqueantes y antidepresivos triciclicos utilizar noradrenalina, es menos arritmogénico). 3) Tto. de las arritmias. 4) Tto. de las convulsiones: sólo ante episodios muy repetidos o status para evitar potenciar la depresión
del SNC (diazepam 10 mg iv, clonacepam 2 mg en 100 SF en 10 min). 5) Tto. del coma: si se desconoce la causa y ante sospecha de
intoxicación descartar hipoglucemia (en caso de duda administrar glucosmon iv), administrar dosis cada 5 min de 0,4 mg iv de naloxona
(máx. 4 mg), dosis cada 5 min de 0,3 mg de flumacenil (máx. 2 mg), tiamina 1 amp im y oxigenoterapia al 50%.
Medidas para dis- A) Vaciado gástrico: indicado en aquellos pacientes que han ingerido una cantidad potencialmente peligrosa para la vida de un tóximinuir la absorción co en las 2 horas previas o puede alargarse hasta 6 horas después de la ingesta de salicilatos, antidepresivos tricíclicos, fenotiazinas, opiádel tóxico
ceos o productos anticolinérgicos. Métodos: 1) Inducción del vómito: indicado en niños, pacientes que se niegan al lavado gástrico y en
el medio extrahospitalario. En desuso. Se realiza con jarabe de ipecacuana (30 ml en 200 ml de agua, puede repetirse a los 25 minutos).
Contraindicado en: disminución del nivel de conciencia, ingestión de cáusticos, derivados del petróleo, estimulantes del SNC, riesgo de
convulsiones, diátesis hemorrágicas o en pacientes embarazadas. 2) Lavado gástrico: de elección en el medio hospitalario y en adultos.
Contraindicado en: paciente en coma, postingestión de cáusticos, derivados del petróleo u objetos cortantes y lesiones esofágicas previas. Método: colocar al individuo en decúbito lateral izquierdo y Trendelemburg. Sonda orogástrica multiperforada de 12-13 mm de

Diagnóstico
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diámetro (la SNG puede dañar la mucosa nasal y causar epistaxis severa), introducción de 250 cc de SF y aspirar al minuto, así sucesivamente hasta obtener un líquido limpio. Si el enfermo está inconsciente proceder a intubación endotraqueal previa. Asociación Española
de Toxicología, Sección de Toxicología Clínica .Tratamiento general de las intoxicaciones agudas (Enero 2004).
B) Carbón activado: es un agente adsorbente. Indicado en las ingestas recientes, menos de dos horas (en la práctica suele administrarse en las primeras 4 horas). La dosis de carbón en el adulto recomendada es 50 g disueltos en 200 ml de agua tibia o de 1 g/kg
en niños administrados por vía oral o SNG (tras vaciado gástrico). Administración de dosis sucesivas cada 3 horas hasta un máximo de
12 horas (o 24 h en casos muy graves) en: 1) Ingesta de preparados farmacéuticos tipo “ Retard”; 2) sustancias con recirculación enterohepática activa: Amanita phalloides, digitoxina, carbamacepina, meprobamato, indometacina, antidepresivos tricíclicos; 3) que tiendan
a difundir del plasma a la luz intestinal: teofilina, fenobarbital, digoxina, salicilatos; 4) productos muy tóxicos o a dosis capaces de generar secuelas o la muerte: arsénico, insecticidas organofosforados. (*Mezclar con la primera dosis de carbón, 30 g de sulfato sódico como
catártico en dosis única). No es eficaz en: acetilcisteína, ácido bórico, cianuro, cáusticos, DDT (insecticida organoclorado), etanol, hierro,
etilenglicol, ipecacuana, litio, malatión, metanol, derivados del petróleo, potasio. Contraindicado en: vía aérea no protegida, alteraciones
anatómicas del tracto gastrointestinal, intoxicaciones por hidrocarburos (puede aumentar el riesgo de aspiración), si se prevee una endoscopia (intoxicación por corrosivos).
(Compliance for single and multiple dose regimens of superactivated charcoal: a prospective study of patients in a clinical trial. Clinical
toxicology. Philadelphia, Pa. 2007).
C) Extracción digestiva baja: 1) Lavado intestinal: administración enteral de grandes cantidades de una solución osmótica
para conseguir una diarrea acuosa que arrastre los tóxicos del intestino y disminuir la absorción. Indicaciones: intoxicaciones graves por
tóxicos no absorvibles, sobre todo por hierro, Intoxicaciones por fármacos de acción retardada y para la eliminación de paquetes de drogas ingeridos (cocaína). Contraindicaciones: perforación u obstrucción intestinal, hemorragia gastrointestinal clínicamente significativa, íleo,
vía aérea no protegida, inestabilidad hemodinámica y vómitos incontrolables. Método: administración de una solución de polietilenglicol
(Colyte®, Bohm® en sobres de 17,5 g para disolver en 250 ml de agua), por vía oral o SNG a una dosis para adultos >12 años de 1,5 a 2
litros cada hora hasta que el afluente rectal sea claro. 2) Catárticos: su única indicación es la prevención del estreñimiento asociado a la
utilización del carbón activado (sorbitol al 70%, sulfato sódico o manitol).
D) Cirugía: de elección en el tto de los “body packers” y “body stuffer”.
E) Lavado con suero fisiológico: cuando la vía de entrada sea cutánea u ocular, se deberá realizar durante 15-20 minutos. En
el caso de la vía cutánea (herbicidas, insecticidas), retirar la ropa del paciente y lavar la superficie con agua y jabón.
F) Vía de entrada respiratoria: retirar a la víctima del lugar de la intoxicación y administrar oxígeno.
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A) Diuresis forzada: sólo indicada en intoxicaciones graves en las que el tóxico o su metabolito se eliminan vía renal. Se requiere
control estricto de: diuresis, PVC, balance hídrico, pH plasmático y urinario e iones plasmáticos. Contraindicaciones: insuficiencia renal e
insuficiencia cardíaca. Pauta: primero restablecer la volemia adecuada: 1.000 ml de SG 5% + 500 ml de SF 0,9% + CLK (en función de la
potasemia) a pasar en 1 hora.Tras restablecer la volemia continuar con el tipo de diuresis específica (según el tóxico) a pasar en 4 horas:
Diuresis forzada alcalina (barbitúricos, salicilatos, metrotexate): Diuresis forzada neutra (litio, quinidina, anfetaminas, bromo, talio, Amanita
• 500 ml de SG 5% + 10 mEq de KCL.
phalloides y paraquat):
• 500 ml de SS 0,9% + 10 mEq de KCL.
• 500 ml de SG 5% + 10 mEq de KCL.
• 500 ml de bicarbonato 1/6 M.
• 1.000 ml de SS 0’9% + 20 mEq de KCL.
• 500 ml de manitol 10% + 10 mEq de KCL.
• 500 ml de manitol 10%.
La diuresis forzada ácida ya no se recomienda en ningún caso.
B) Depuración extrarrenal: indicada en intoxicación severa resistente a medidas anteriores, cuando alcancen niveles séricos muy
altos del tóxico y/o insuficiencia hepática o renal que limiten el aclaramiento del tóxico. Técnicas: hemodiálisis (etanol, metanol,
salicilatos, litio, teofilina, fenobarbital); hemoperfusión (barbitúricos, fenitoína, amanita, sedantes); plasmaféresis (amanita, paraquat, horm.
tiroideas); exanguinotransfusión (metahemoglobinemia) (Manual de diagnóstico y terapeutica médica 12 de octubre 6ª ed. 2007, cap. 80)
Antídotos
Son medicamentos que impiden, mejoran o hacen desaparecer algunos síntomas y signos de las intoxicaciones. Se detallan en el
tratamiento específico de cada tóxico.
Valoración
En las intoxicacones con intento de autólisis, previo al alta debe realizarse una valoración psiquiátrica. En caso de intoxicación grave o morpsiquiátrica
tal debe realizar un parte de lesiones a la autoridad judicial.
Criterios de ingreso 1) Intoxicación grave: presencia de coma, depresión respiratoria, necesidad de ventilación mecánica, shock, arritmias, edema pulmonar,
en UCI
hiper o hipotermia, o convulsiones; 2) dosis letal del tóxico; 3) necesidad de medidas especiales: hemodiálisis; 4) nula respuesta al tto.
convencional, y 5) existencia de patología previa que agrave la intoxicación.

Medidas para
aumentar la
eliminacion del
tóxico
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Niveles séricos (mg%)
Producen alteraciones en el equilibrio ácido-base e hidroelectrolítico.
Tras un período de latencia de 30 minutos, salicilismo.
200
1ª fase o intoxicación leve: náuseas, vómitos, malestar abdominal, acufenos, sudoración, delirio.
2ª fase: hiperventilación y alcalosis respiratoria.
130
3ª fase: acidosis metabólica, deshidratación, hipo o hipernatremia, hipopotasemia, hipocalcemia, hipoglucemia.
Grave
4ª fase o intoxicación grave: alteraciones neurológicas, convulsiones (mal pronóstico), SDRA,
97
edema pulmonar no cardiogénico.
68
Moderada
Dosis tóxica: en adultos sanos, de 150-200 mg/kg (10 g). Menores de 12 años, 0,15 g/kg/día.
45
Leve
Dosis letal, 20-30 g en adultos.
La vida media es aproximadamente de 22 horas. La gravedad de la intoxicación depende de
Asintomática
la edad del paciente y la dosis absorbida.
20
Diagnóstico 1) Sospecha clínica.
2) Sangre: hemograma, bioquímica, coagulación, gasometría arterial, orina (iones y pH).
Niveles plasmáticos de salicilatos (figura 1). Repetir niveles a las 6 horas de la ingesta.
3) Rx tórax.
12 24 36 48 60 Horas
4) ECG.
Figura 1. Normograma de Done.
Tratamiento 1) Iniciarlo lo antes posible si las concentraciones son indicativas de dosis tóxicas.
2) Medidas generales consistentes en lavado gástrico y administración de carbón activado.
3) Rehidratación y alcalinización urinaria:
- En la primera hora: SG al 5%, 1000 ml + 500 ml de bicarbonato sódico 1/6 M (mantener pH urinario entre 8-8,5).
- En las siguientes 4 horas administrar, sucesivamente:
a) 500 ml de bicarbonato sódico 1/6 M.
b) 500 ml de SG al 5% + 10 mEq de ClK.
c) 500 ml de SF + 10 mEq de ClK.
c) 500 ml de manitol al 10% + 10 mEq de ClK.
- Si el pH urinario es < 7’5, se añadirán bolos iv de 20 mEq de bicarbonato sódico 1 M.
4) Omeprazol: 1 ampolla en 100 cc de SG5%/12 h.
5) Si convulsiones, diazepam 5 mg iv.
6) Hemodialisis: si concentraciones de salicilato superior a 100 mg/ml, o inferiores si presentan insuficiencia renal, cardíaca o acidosis intratable
(ingreso en UCI). Contraindicado el uso de diuréticos potentes (furosemida).
7) Tratamiento del edema pulmonar no cardiogénico, mediante ventilación mecánica.
8) Hipoprotrombinemia: se administrará vitamina K.

Clínica
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Accidental o intencionada. Cada vez más frecuente. Los síntomas aparecen con ingesta que supere cinco veces la dosis terapéutica máxima
diaria (>1 g de verapamil, nifedipino, diltiazem). Los preparados retard pueden producir síntomas 12 horas después de la ingesta.
Clasificación No dihidropiridínicos: verapamilo y diltiazem.
Dihidropiridinicos: Nifedipino, lecardipino, amlodipino, nimodipino, etc.
Clínica
Cardiovasculares: hipotensión refractaria, bradiarritmias, bloqueo AV e insuficiencia cardíaca hasta EAP.
Neurológicas: vértigo, confusión, coma y convulsiones.
Metabólicas: hiperglucemia, acidosis metabólica.
Otros: náuseas y vómitos, estreñimiento, íleo y debilidad generalizada.
Diagnóstico Anamnesis. Hemograma, bioquímica, gasometría arterial, coagulación. Radiografía de tórax. ECG.
Evolución
Monitorización cardíaca y de tensión arterial. **El calcio sérico suele ser normal.
Tratamiento 1) Medidas de resucitación: ABCDE.
2) Lavado gástrico y administración de dosis repetidas de carbón activado (2-14 horas postingesta).
Considerar lavado intestinal total si la intoxicación es por preparados “ retard”.
3) Antídoto: Glucobionato cálcico (Calcium Sandoz al 10%): 0,2-0,5 ml/kg iv (1-2 ampollas en 100 ml de SG al 5%) en 10-15 min,
seguido de una perfusión (6 ampollas en 500 ml de SG al 5%) a dosis de 0,5-2 mg/kg/h hasta un máximo de 60 ml en una hora. Sólo
mejora contractilidad miocárdica.
Si calcemia >11 mg/dl, trastornos eléctricos o persiste clínica: suspender calcio e iniciar terapias más agresivas.
4) Si bradiarritmias o hipotensión grave: glucagón (ampollas de 1 mg) con bolo inicial de 0,05 mg/kg en 1 min en dilución 1:10 de SG al 5%
(3,5 mg en adulto de 70 kg); si en 10 min no hay respuesta, nuevo bolo de 10 mg iv. Posteriormente perfusión de 2-5 mg/h en SG al 5%.
5) Si hipotensión refractaria, dopamina a dosis de 5-15 µg/kg/min o incluso noradrenalina o adrenalina.
6) Si bloqueo AV o bradicardia, atropina 0,5-1 mg iv cada 3 min hasta un máximo de 3 mg; si no responde aleudrina en perfusion de 5 amp
(1 mg) en 500 ml de SG 5% a 10-40 ml/h y si no hay respuesta considerar marcapasos provisional. Si persiste shock (refractario) valorar
colocación de balón de contrapulsación intraaórtico.
7) Si convulsiones, diazepam,Valium de 5-30 mg iv en bolo.
8) Fluidoterapia con coloides o cristaloides según cifras de TA. Administrar 3 l de suero glucosalino en 24 horas.
(Toxicol Rev 2004;23:223-38) (Am J Health Syst Pharm 2006 Oct 1;63:1828-35) ( A Dueñas; Ed Masson. Ed 2001 Pag. 153-154).
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De 0-24 horas postingesta, ausencia de síntomas o leves (náuseas, vómitos, dolor abdominal).
De 24-36 horas, dolor en hipocondrio derecho, vómitos, alargamiento del tiempo de protrombina y aumento de bilirrubina indirecta. De 36-72 horas, aumento de GOT-GPT, bilirrubina y fosfatasas alcalinas. De 72-120 horas, ictericia franca, dolor en hipocondrio derecho, sangrado,
confusión, letargia, encefalopatía hepática, síndrome hepatorrenal, coma y ocasionalmente muerte
a los 6-8 días por coma hepático, acidosis metabólica y fracaso renal agudo.
Dosis tóxica:
En adultos sanos: > 150 mg/kg (10-15 g).
Hepatópatas y desnutridos: 7,5 g/día.
Menores de 12 años: 140 mg/kg/día.
Dosis letal: 500 mg/kg (15-25 kg).
La vida media proporcionalmente aumenta en relación a la dosis ingerida. La hepatotoxicidad se
correlaciona con las concentraciones plasmáticas de paracetamol y el tiempo transcurrido (figura 1).
Concentración de acetaminoforo plasmático (µg/ml)
0

Sin riesgo

Tardio

} 25%

Tratamiento 1) Iniciarlo lo antes posible si las concentraciones son indicativas de dosis tóxicas.
2) Medidas generales consistentes en lavado gástrico y administración de carbón activado (no dar si el antídoto es por vía oral).
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Figura 1. Normograma de Rumack y Matthews.
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Diagnóstico 1) Sospecha clínica.
2) Sangre: hemograma, bioquímica con perfil hepático (↑ aumento de AST y ALT hasta 10.000 U/L).
Coagulación: El tiempo de protombina es factor pronóstico.
Niveles plasmáticos de paracetamol (como mínimo 4 horas tras la ingesta): niveles superiores
a 200 µg/ml a las 4 horas es factor de riesgo.
3) Rx tórax.
4) ECG.
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3) Antídoto específico: N-acetilcisteína (Fluimucil®) amp 300 mg, sobres 200 mg, Fluimucil antídoto, 20% amp 2 g). Más eficaz si se administra en
las primeras 8 horas, pero puede ser útil hasta 36 horas. Se administra cuando los niveles séricos de paracetamol superan las cifras de
seguridad del nomograma. Puede administrarse oral o por SNG o iv (puede producir reacciones anafilactoides y sólo debe utilizarse si la vía
digestiva no está disponible y en pacientes con fallo hepático fulminante). Oral: ataque: 140 mg/kg. Mantenimiento: 70 mg/kg cada 4 horas;
hasta dar 17 dosis (durante 3 días). Vía intravenosa: ataque, 150 mg/kg en 250 cc de SG al 5% en 15 minutos.
Mantenimiento: 50 mg/kg en 500 cc de SG al 5% en 4 horas. Continuar con 100 mg/kg en 1.000 cc de SG al 5% en 16 horas.
4) Si el tiempo de protombina está alargado 1,5 veces más del valor normal, administrar vitamina K iv.
5) Hemodiálisis: cuando persista la insuficiencia renal más de 48 horas.
6) Trasplante hepático: si se desarrolla fallo hepático fulminante.
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(Emerg Med Clin North Am. 2007;25:309-31; Minerva Anestesiol. 2008;74:97; A Dueñas; Ed Masson. Ed 2001 Pág. 188-189).

Accidental o intencionada. Es rara. pero grave. Ingesta de cinco veces la dosis terapéutica máxima diaria produce intoxicación. Con productos
retard los síntomas pueden aparecer 12 horas después.
Clínica
Cardiovasculares: bradicardia, bloqueo AV completo, insuficiencia cardíaca e hipotensión refractaria.
Respiratorias: broncoespasmo y depresion respiratoria.
Neurológicas: confusión, coma, delirio, convulsiones.
Metabólicas: hipoglucemia e hiperpotasemia. Puede existir acidosis láctica.
Diagnóstico Anamnesis. Hemograma, bioquímica, gasometría arterial, coagulación. Radiografía de tórax.
ECG (alargamiento del PR y ensanchamiento de QRS).
Monitorización cardíaca y de tensión arterial. Controles de glucemia y de potasio cada 2-4 horas.
Tratamiento Asegurar medidas de soporte vital avanzado.
1) Lavado gástrico y administración de dosis repetidas de carbón activado.
2) Fluidoterapia: 3 l/24 h de suergo glucosalino.
3) Si bradiarritmias e hipotensión grave: glucagón: (ampollas de 1 mg) con bolo inicial de 0,05 mg/kg en 1 minuto en dilución 1: 10 de SG al 5%
(3,5 mg en adulto de 70 kg); si en 10 minutos no hay respuesta, nuevo bolo de 10 mg IV. Posteriormente, perfusión de 2-5 mg/h en SG al 5%.
4) Si bradicardia o bloqueo AV: atropina 0,5-1 mg iv cada 3 min hasta un máximo de 3 mg y si no se obtiene respuesta administrar aleudrina en
perfusion de 5 amp (1 mg) en 500 ml de SG 5% a 10-40 ml/h y si no hay respuesta: marcapasos provisional.
Defectos graves de la conducción pueden mejorar con la administración de bicarbonato sódico (1 mEq/kg) sobre todo en acidosis láctica.
5) Si hipotensión refracaria, dopamina a dosis de 5-15 µg/kg/min.
6) Si convulsiones, diazepam Valium de 5-30 mg iv
7) Si broncoespasmo, administrar metilprednisolona, Urbason 1 mg/kg iv y aerosolterapia con salbutamol + ipratropio bromuro 500 µg.
en 3 cc de SF. Oxígeno para asegurar una sO2 >92%.
8) En caso de intoxicación por atenolol o nadolol, será preciso hemodiálisis, hemoperfusión con carbón activado o hemodial perfusión.
Ingreso en UCI si el paciente no puede ser monitorizado fuera de ella
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Intoxicación accidental, laboral o, más frecuente, intencionada. En España el producto más empleado es paraquat al 20%. La eliminación del
tóxico es renal.
Clínica
Intoxicación leve (< 20 mg/kg): vómitos, diarrea, quemaduras mucosa orofaríngea, se resuelve sin secuelas.
Intoxicación moderada (20-50 mg/kg): quemadura mucosas severa, pseudo membranas faríngeas, vómitos, diarrea severa, dolor abdominal, fallo
renal y hepático agudo, fibrosis pulmonar y fallecimiento en 2-10 días.
Intoxicación grave (> 50 mg/kg) muerte en las siguientes 72 h por fallo multiorgánico.
Diagnóstico Hemograma, Bioquímica, coagulación, gasometría arterial, Rx Tórax y abdomen, ECG.
El parámetro diagnóstico más útil, determinación de concentración de paraquat en orina las primeras 24 horas. Si existe insuficiencia renal, los
niveles en plasma a las 24 h es mejor parámetro predictor (Crit Care Med 2006;34(2):368-373).
Tratamiento Ingreso en UCI:
1. Lavado gástrico no se recomienda por el riesgo de lesiones cáusticas. Administrar carbón activado 1-2 g/kg. Puede administrarse Tierra de
Fuller 1-2 g/kg al 15% (60 g en 200 ml de agua) por vía oral cada 8 h y bentonita 1-2 g/kg al 7% para disminuir la absorción aunque no han
demostrado ser más efectivas que el carbón activado.
2. Ciclofosfamida 15mg/kg iv a infundir en 2 h, 2 días.
3. Metilprednisolona 1g a infundir en 2 horas, durante 3 días consecutivos.
4. Dexametasona 5 mg iv cada 6 horas durante 3 días hasta que la PaO2 >80 mmHg, una vez conseguido, reducir dosis paulatinamente.
5. Si la Pa < 60 mmHg repetir prednisolona 1 g/día iv 3 días más. Si leucocitosis > 3.000/mm3 repetir dosis única de ciclofosfamida 15 mg/kg.
(La revu du practicien 2008;58:866-867).

Etiología

108. INTOXICACIÓN AGUDA POR PARAQUAT. I. Sánchez

108. INTOXICACIÓN AGUDA POR PARAQUAT
355

Intoxicación accidental, laboral o intencionada. Absorción cutánea, Dosis tóxica: depende del compuesto. Dosis letal media: <50 mg/kg
inhalatoria, digestiva. Metabolismo hepático (citocromo p-450).
Parathion; 50-100 mg/kg Fenthion; 500-5000 mg/kg Malathion.
Clínica
Comienzo desde 5 min hasta varias horas. Muy lipófilos, pueden permanecer días o semanas en el organismo, con persistencia de la clínica o recidiva del cuadro. Intox. leves aparecen signos muscarínicos; moderadas: signos muscarínicos y nicotínicos; graves: signos muscarínicos, nicotínicos, afectación grave del SNC, insuficiencia respiratoria, coma y riesgo de muerte. Si sobreviven, efectos crónicos: déficit sensoriales, neuroconductuales, cognitivos y neuromusculares de por vida. Fase muscarínica: aumento secreción bronquial, broncoconstricción, sudoración, salivación,
lagrimeo, náuseas, vómitos, diarrea, cólico intestinal, incontinencia esfinteriana, bradicardia, hipotensión, bloqueos conducción, miosis, visión borrosa. Fase nicotínica: fasciculaciones, debilidad muscular, parálisis flácida inicialmente en párpados y lengua, después cara, cuello y posteriormente
generalizada, calambres, paresia cuerdas vocales, convulsión, coma, depresión respiratoria.
(Rev Neurol 2004;38:591-7).
Diagnóstico Hemograma, Bioquímica, coagulación, gasometría arterial. Determinación actividad colinesterasas eritrocitarias (29-36 U/g de Hb) y séricas (719 U/mL). En intoxicación aguda importante seguir evolución de la curva de las colinesterasas. Para los carbamatos los niveles son normales. Rx tórax, ECG.
Tratamiento 1. Lavado cutáneo (incluido ojos). Personal sanitario debe protegerse.
2. Lavado gástrico y carbón activado si ingesta. Aspiración de secreciones.
3. Atropina: 1-4 mg iv, repetir cada 2-3 min, hasta desaparición síntomas muscarínicos o aparición signos de atropinización (midriasis, sequedad
boca, taquicardia). Si reaparecen síntomas, perfusión 50 mg en 500 ml de SF a 0,02-0,08 mg/kg/h en 24-48 horas.
4. Pralidoxima. Controla los síntomas nicotínicos. Administrar siempre después de la atropina (no en carbamatos) en las primeras 6 horas tras
intoxicación: bolos iv 1-2 g en adultos (25-50 mg/kg en niños) cada 15-30 minutos. Si persisten síntomas nicotínicos, perfusión iv continua 810 mg/kg/h (500 mg/h).
5. Obidoxima si predominio de afectación SNC, dosis de 250 mg iv lenta, puede repetirse cada 6 horas si reaparecen fasciculaciones. La
pralidoxima y obidoxima útiles sólo en organofosforados grupo dietil (clorpirifos).
6. Oxigenoterapia.
7. Si convulsiones, diazepam 5 mg iv.
8. Suero salino si hipotensión. Pueden ser necesarios vasopresores.
El paciente no debe ser dado de alta hasta pasadas 48-72 horas de permanecer asintomático (Med Intensiva. 2007;31:258-60).
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Es la intoxicación con fines autolíticos más frecuente en nuestro
medio.
Leve: apatía, sequedad de boca, hipotonía, ataxia, incoordinación
motora, mareo, desorientación, obnubilación, somnolencia.
Moderada: discinesia, confusión, hiporreflexia, hipotermia, hipotensión
arterial, bradicardia.
Grave: sueño profundo, coma, depresión respiratoria.

Son sustancias depresoras del SNC.
Los síntomas comienzan a los 30 minutos de la ingestión.
Vida media:
• Larga (entre 20 y 100 h): diazepam 21-36 h, flurazepam 47-100
h, clonazepam, clordiazepóxido.
• Corta (6-24 h): alprazolam, oxazepam, lorazepam.
• Ultracorta (3-12 h): midazolam, triazolam (2-5 h).
Las intoxicaciones más graves son producidas por midazolam, triazolam,
alprazolam y temazepam.

Diagnóstico 1º Sospecha clínica.
2º Sangre: hemograma, bioquímica, coagulación, gasometría arterial, tóxicos.
3º Orina: tóxicos.
4º Rx tórax: descartar neumonía por aspiración.
5º Electrocardiograma.
Tratamiento 1º El lavado gástrico está indicado en ingestas o síntomas importantes dentro de la primera hora junto a la administración de carbón activado
(dosis única de 1-2 g/kg).
2º Vigilar nivel de conciencia y constantes vitales.
3º Medidas de sostén de constantes vitales.
4º Oxigeno: 2-4 litros por minuto.
5º Flumazenilo (Anexate®, ampollas de 5 ml/0,5 mg y de 10 ml/1 mg): administrar sólo si depresión respiratoria, o benzodiacepinas de vida media larga.
Dosis de choque: 0,2-0,5 mg, iv cada 3-5 min, hasta alcanzar el nivel de conciencia deseado, con un máximo de 1-3 mg.
Mantenimiento: 0,2-0,5 mg/h durante 6-8 horas, según nivel de conciencia (2 mg en 500 ml de SG al 5%, a un ritmo de 50-100 ml/h).
6º Observación hospitalaria hasta recuperación del nivel de conciencia (dependiendo de la vida media de las benzodiacepinas, el paciente
permanecerá en la Sala de Observación o en la Unidad Médica de Corta Estancia).
La mortalidad es muy baja, inferior al 0,1%.
No administrar (gran riesgo de convulsiones) flumazenilo a pacientes:
- Epilépticos.
- Con dependencia crónica grave a benzodiacepinas.
- Si sospechamos intoxicación mixta por antidepresivos tricíclicos, cocaína o carbamazepina.
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Clasificación Butirofenonas (droperidol, haloperidol); difenilbutilpiprtidinas (pimozide); fenotiacinas (FNT) (clorpromacina, metotrimepracina, promacina,
levomerpomacina, prometacina, flufenacina, perfenacina, proclorperacina, trifluoperacina, tietilperacina, mesoridacina, tioridacina, pipotiacina);
tioxantenos (clorprotixneno, flupentixol, tiotixeno, zuclopentixol); benzamidas (amisulpiride, raclopride, remoxipride, tiapride, sulpiride);
benzepinas (clozapina, loxapina, olanzapina, quetiapina, clotiapina); indoles (risperidona, sertindole, ziprasidona, molindone); quinolinonas
(aripiprazole) (Adaptado de Glodfrank’s Toxicologic Emergencias. 8ª Ed. 2006;67:1039-1051).
Clínica
La ingesta pura de neurolépticos raramente es fatal. Sólo del 1-2% cursan con toxicidad severa. Mortalidad 1/50 sobredosis. La tioridacina
y las ingestas mixtas son las principales responsables de la mortalidad. No está definida la dosis tóxica, considerándose como tal 5-10 veces la
máxima dosis terapéutica (Clinical Practice of Emergency Medicine. 3ªEd. 2001;356:1559-63).
SNC:
Intoxicación leve: letargia, lenguaje inapropiado, ataxia, confusión o bien agitación y delirio (olanzapina, tioridacina, clozapina).
Intoxicación moderada: coma ligero y depresión respiratoria.
Intoxicación severa: coma profundo, apnea, arreflexia.
Las convulsiones son poco frecuentes excepto con loxapina y clozapina, siendo cuadro motores generalizados.
Leve hipotermia (menos frecuente la hipertermia).
Signos anticolinérgicos periféricos (principalmente con FNT alifáticas y piperidinas, olanzapina y clozapina): piel seca y enrojecida,
mucosas secas, hipertermia, taquicardia, retención aguda de orina, disminución de ruidos intestinales.
Miosis/midriasis. Más frecuente en los casos graves.
Toxicidad cardiovascular (es poco frecuente, salvo en el caso de las FNT piperidinas): hipotensión, taquicardia sinusal, diversos grados de bloqueo,
prolongación del P-R y Q-T, depresión del S-T, alteraciones de la onda T, ondas U prominentes, arritmias (TSV, extrasistolia ventricular,TV, FV,
torsades de pointes) manteniéndose las alteraciones ECG varias horas tras la ingesta. Edema agudo de pulmón con perfenacina,
clorpromacina y haloperidol.
Intoxicación moderada: coma ligero con depresión respiratoria, hipotensión, miosis más frecuente que midriasis, hipotermia ocasional (rara la
hipertermia), agitación paradójica, delirio o taquipnea.
Intoxicación grave: coma con pérdida de reflejos de tronco y tendinosos, apnea, hipotensión, alteraciones cardíacas (bradiarritmias [bloqueos
variables AV y de rama, ensanchamiento del QRS y asistolia], taquiarritmias [extras ventriculares,TV, FV, torsades de pointes]), especialmente
con tioridacina y mesoridacina, edema agudo de pulmón.
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Tratamiento Medidas generales: monitorización cardíaca continua, oxigenoterapia, vía venosa periférica, tiamina parenteral, descartar hipoglucemia, naloxona
y decúbito lateral si alteración del nivel de consciencia, gasometría arterial/pulsioximetría continua si depresión del SNC o respiratoria,
laboratorio (hemograma, iones, urea, creatinina, glucemia, CPK, calcio, magnesio, fósforo), Rx tórax y abdomen. La determinación cuantitativa de
droga en sangre no predice la toxicidad clínica ni predice la evolución del tratamiento.
Descontaminación: carbón activado 1 g x kg vo + catártico. Múltiples dosis de carbón no han mostrado beneficio. Lavado gástrico no utilizar
de forma rutinaria si el riesgo vital es muy bajo, ya que no ha demostrado mejorar los resultados y tiene un riesgo de morbilidad. Puede ser útil
en paciente comatoso con ingesta de tioridacina o mesoridacina, con tiempo de ingesta inferior a 1 hora. El lavado gástrico se seguirá
de la administración de carbón activado. Alcalinización urinaria si rabdomiólisis con mioglobinuria, para profilaxis de la insuficiencia renal (250 ml
de HCO3Na 1M en perfusión continua durante 6 horas + 500 ml de glucosado 5% con 40 mEq de ClK. Bolos de 20 mEq de HCO3Na si pH
urinario < 7,5. Controles de pH urinario cada 1-2 horas).
Hemoperfusión/hemodiálisis/diuresis forzada no tiene utilidad por el amplio volumen de distribución y unión a proteínas plasmáticas.
Convulsiones: 1) Benzodiacepinas (diazepam 0,1 mg/kg en dosis inicial iv o loracepam 0,05 mg x kg iv. Si la convulsión es persistente, el
propofol se considerará como paso previo al siguiente punto. 2) Pudiendo añadirse amobarbital [10-15 mg/kg] o fenobarbital [20 mg/kg
a ritmo máximo de 30 mg/min] si fuera necesario). No está indicada la fenitoína.
Hipotensión: Trendelemburg, cristaloides (SF 10-40 ml x kg), Agonistas α-adrenérgicos (noradrenalina 0,05-0,5 µg/kg/min).
No usar adrenalina (tiene efecto α, pero el efecto puede empeorar la hipotensión). Dopamina puede ser inefectiva por depleción de los
depósitos presinápticos de noradrenalina (acción indirecta de la dopamina a través de la noradrenalina) o por estimulación de receptores β.
Arritmias: evitar agentes tipo IA (procainamida, disopiramida, quinidina), IC (propafenona, encainida, flecainida) y III (amiodarona, sotalol, bretilio)
en pacientes con retrasos en la conducción o arritmias ventriculares. HCO3Na 1 – 2 mEq x kg iv en pacientes con ensanchamiento del QRS.
Vigilar la hipopotasemia. Lidocaína (1-2 mg/kg + perfusión iv) para arritmias ventriculares o cardioversión eléctrica. En bloqueo completo AV
considerar marcapasos.Torsades de pointes: magnesio iv (50-100 mg/kg iv en 1 hora), sobreestimulación cardíaca (isoproterenol, marcapasos), corrección de la hipoxemia y alteraciones electrolíticas.
Síndrome anticolinérgico: fisostigmina en pacientes con signos centrales o periféricos anticolinérgicos y sin alteraciones de la conducción
cardíaca. Muy útil en la hipertermia relacionada con cuadro anticolinérgico, alucinaciones severas y delirio agitado que no responde a
benzodiacepinas. Dosis 1-2 mg iv lento (0,02 mg/kg en niños) en 3-5 min repetible cada 10 min hasta un máximo de 4 mg en 30 min. La duración del
efecto es de 20-60 min, por lo que la recurrencia de los síntomas puede requerir dosis repetidas.Otros inhibidores de la colinesterasa como
(neostigmina o piridostigmina) no deben usarse en el tratamiento del delirio porque no cruzan la barrera hematoencefálica.
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Reacción de idiosincrasia en el curso del tratamiento o tras un cambio de la dosis, aunque puede aparecer en cualquier momento del mismo,
no manifestando una relación con el tiempo de exposición al neuroléptico o con dosis tóxicas, con casos descritos tras una primera y única dosis.
Se ha comunicado con todos los antipsicóticos, pero más frecuente en relación con los de alta potencia como haloperidol y
flufenacina (más en depot), aunque se han declarado casos en relación con antipsicóticos atípicos (olanzapina, risperidona), quetiapina,
fluvoxamina, clozapina, ziprasidona, antidepresivos tricíclicos, metoclopramida, con el abandono o reducción brusca de la dosis del tratamiento
antiparkinsoniano y con InoSRS como venlafaxina, ya sea sola o asociada a neurolépticos como trifluoperacina.
Incidencia 0,07-0,2% de los pacientes tratados con neurolépticos.
Son factores de riesgo: inicio rápido del tratamiento antipsicótico o rápido incremento de la dosis, antipsicóticos de alta potencia,
preparaciones depot, deshidratación, elevada temperatura ambiente, agitación severa o catatonia, enfermedad orgánica cerebral o desorden
afectivo, demencia, hipotiroidismo, ferropenia, antecedentes de episodios previos, uso simultáneo de otros fármacos (litio, anticolinérgicos, antiparkinsonianos, antidepresivos tricíclicos, IMAO).
Se desarrolla típicamente en un período de 24-72 horas tras el inicio del tratamiento responsable o aumento de la dosis, el 66% de los casos
de SNM aparece en las dos semanas siguientes y el 96% ha aparecido antes de finalizar el mes.
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Distonías agudas: biperideno 5 mg iv, repetible cada 30 min hasta un máximo de 20 mg; Difenhidramina 50 mg iv/im (1 mg/kg niños).
La mayoría no requieren hospitalización. En pacientes asintomáticos suele ser suficiente con observación y monitorización de durante 4-6 horas.
Los síntomas leves (letargia, lenguaje dificultoso, ataxia) deben ser observados hasta la desaparición de los mismos. Precisan ingreso (preferible
en UCI) los pacientes con hipotensión, arritmias, alteraciones del ECG, convulsiones, síndrome anticolinérgico y la depresión persistente del SNC.
(Clinical Management of Poisoning and Drug Overdose. 3ª Ed. 1998:628-41; Clinical Practice of Emergency Medicine. 3ªEd. 2001;356:1559-63;
Protocols, codis d’activació i circuits d’atenció urgent a Barcelona ciutat. Consorci Sanitari de Barcelona.Versió 1 de març de 2005; Glodfrank’s Toxicologic
Emergencias. 8ª Ed. 2006;67:1039-1051).
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En el 95-100% de los casos aparece: hipertermia (> 38º), rigidez muscular, alteración del nivel de consciencia, disfunción autónoma
(disritmias, incontinencia urinaria, diaforesis, sialorrea, taquicardia, hiper o hipotensión).
Otros síntomas, signos y datos de pruebas complementarias son:
Elevación de CPK > 3 veces lo normal (frecuencia 50-100%), otros signos de extrapiramidalismo (bradicinesia, temblor), disnea, taquipnea
(frecuencia31%), hipoxemia, disfagia, leucocitosis > 12.000/mm3 (f(frecuencia 70-98%), elevación de transaminasas, LDH, FA, acidosis metabólica,
mioglobinuria secundaria a rabdomiólisis con fallo renal, déficit de hierro, EEG sin alteraciones o con cambios inespecíficos, LCR sin alteraciones
o con cambios inespecíficos,TAC de cabeza normal.
Sospechar infección coincidente si persiste fiebre a pesar de una reducción en las cifras de CPK o si el cuadro dura más de 2 semanas.
Duración del cuadro: 7-12 días. Pronóstico: mortalidad del 12-20%, mayor con las formas depot, principalmente por fracaso respiratorio
(neumonía aspirativa, hipoventilación), colapso cardiovascular, fallo renal mioglobinúrico (se asocia a mortalidad del 50%), arritmias,TEP y CID.
Diagnóstico Criterios diagnósticos de Levenson (requiere tres síntomas mayores o dos mayores + dos menores). Síntomas mayores: fiebre, rigidez
muscular o signos de extrapiramidalismo, elevación de CPK. Síntomas menores: taquicardia, alteraciones de la tensión arterial, taquipnea,
alteración del nivel de consciencia, diaforesis, leucocitosis (Geriatrics, 2004;59(8):36-40; Ann Pharmacother 2006;40:139-42).
Diagnóstico diferencial: infecciones del SNC, síndrome serotoninérgico, golpe de calor, síndrome anticolinérgico central, hemorragia
intracerebral, sobredosis de IMAO, tireotoxicosis, sobredosis de litio, feocromocitoma, tétanos, intoxicación por simpaticomiméticos (cocaína,
anfetaminas de diseño), intoxicación por CO, fenoles o estricnina, abstinencia al alcohol o a sedantes-hipnóticos, catatonia letal, tumores
cerebrales, traumatismos, trastornos por convulsiones, alteraciones metabólicas (incluida la porfiria aguda intermitente), enfermedades
autoinmunes (LES), hipertermia maligna.
(Ann Pharmacother 2005;39:1131-5).
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Tratamiento Tratamiento de soporte:
• Retirada del fármaco
• Adecuada ventilación/oxigenación. Considerar IOT si sialorrea excesiva, disfunción deglutoria, coma, hipoxemia + acidosis, rigidez con severa
hipertermia.
• Hidratación. Obtener diuresis 50-100 ml/h. Añadir 500 ml de perfusiones por cada grado de elevación de la Tª.
• Reducción de la temperatura corporal con enfriamiento externo y paracetamol.
• SNG y profilaxis de TVP.
• Tratamiento de las complicaciones metabólicas, renales y cardiopulmonares.
Tratamiento específico:
1) Benzodiacepinas (diazepam 0,1-0,4 mg x kg iv) + antitérmicos + enfriamiento por evaporación + hielo + fluidos iv fríos.
2) Persistencia de la rigidez y Tª > 40ºC:
Parálisis neuromuscular (pancuronio 0,04-0,1 mg/kg iv, con dosis de 0,01 mg/kg a intervalos de 25-60 min o perfusión iv de 1-15 µg/kg/min)
+ agonistas dopaminérgicos (bromocriptina, iniciando dosis de 5 mg/8 h, con incrementos de 5 mg/día, hasta nº máximo de 20 mg/6 horas).
3) Si pérdida o imposibilidad de usar la vía oral:
Dantroleno iv (0,8-2,5 mg/kg/6 h vo/iv. Máximo 10 mg/kg/día. Disponible en viales de 20 mg que se disuelven en 60 ml de agua.
La solución se debe proteger de la luz. Es altamente irritante en venas periféricas. Es hepatotóxico con dosis > 10 mg/kg/día. Sólo se debe
administrar mientras duran los síntomas del SNM.
(Clinical Management of Poisoning and Drug Overdose. 3ª Ed. 1998;45:628-41; Ann Pharmacother 2005;39:1131-5;
Glodfrank’s Toxicologic Emergencias. 8ª Ed. 2006; 67:1039-1051).
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Glucósido cardíaco más empleado (otros digitoxina, lanatosido C).
Inhibe la bomba Na+/K+ ATPasa liberando Ca++ del retículo sarcoplásmico con efecto inotrópico positivo.También cronotrópico negativo y
disminuye la conducción AV directamente y por efecto vagotónico.Vida media 36 horas y excreción renal. Indicación fundamental MD con FA.
Etiología
Intoxicación crónica (la más frecuente): pacientes en tratamiento con digoxina. Estrecho margen entre dosis terapéuticas y tóxicas. Rango 0,8 a
2,2 ng/dl.
Intoxicación aguda: Intentos autolíticos. Más raro por ingesta de plantas que contienen glucósidos cardíacos.
Digitalis purpurea D. lanata (fuente de la digoxina), Nerium oleandeer “Adelfa”,Thevetia peruviana ,“Alhelí”,“Muérdago”,“Escila”, etc.
Incidencia y mortalidad en descenso.
Factores pre- Insuficiencia renal, edad avanzada, alcalosis,
Fármacos que predisponen la intoxicación:
La amplia unión a proteínas y el gran volumen
disponentes hipopotasemia, hipomagnesemia,
quinidina, amiodarona, verapamil, propafenona, de distribución hacen ineficaces diálisis y/o
hipernatremia, hipercalcemia,
eritromicina, ciclosporina, rifampicina, etc.
hemoperfusión.
hipotiroidismo, enfermedad pulmonar.
Diagnóstico Síntomas y signos:
Cardiovasculares (arritmias):
Digestivos. Hipo/anorexia, náuseas, vómitos, abdominalgia, diarrea.
Extrasistolia auricular arritmia más frecuente.
SNC: cefaleas, vértigo, insomnio, confusión, coma.
Típicamente taquicardia auricular con conducción variable.
Visión de “halos” amarillo-verdosos. Fotofobia.
Otros: bloqueos AV,TSV,TV, etc.
Electrólitos: hipopotasemia
La “cazoleta” digitálica NO indica intoxicación.
Pruebas
Niveles de digoxina sirven para control de dosis Analítica: hemograma, bioquímica, GSV, ECG. En caso de intoxicación por plantas, la digoxicomplemen- y no siempre tienen relación con la gravedad Niveles séricos de digoxina. Solicitar de inmediato. nemia no es valorable por tratarse de otros
tarias
de la intoxicación.
En crónicos pico a las 6 horas (3 horas si admi- glucósidos cardíacos.
nistración iv).
Tratamiento Medidas generales.
Disminuir la absorción:
-Lavado gástrico. En intoxicación aguda antes de 1 hora tras la ingesta. Ingestas masivas. Paciente
(N Eng J Med - Monitor de TA, Fc, ECG, SatO2%.
presintomático. Riesgo de asistolia por estimulación vagal.
2004;351: - O2 VTM 30%.
594-9)
- Vía venosa periférica y perfusión G5% a
-Carbón activado 50-100 g vo (1 g/kg 4-6 h).
21 ml/h.
-Resinas de intercambio iónico. Disminuyen la circulación enterohepática:
*Colestipol (Colestid®): dosis inicial de 10 g vo y posteriormente 5 g/6-8 h vo
*Colestiramina (Resincolestiramina®, Lismol®): dosis 4 g/6 h vo.

Digoxina
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Tratamiento Corregir arritmias:
(Lancet 2000; Bradiarritmias: atropina 0,5-1mg. Marcapasos externo (catéter de MP puede
355: 967-972) desencadenar TV fatales por miocardio “irritable”). Evitar catecolaminas.
Taquiarritmias: evitar masaje carotídeo. Evitar inicialmente cardioversión eléctrica (usar energías bajas de 25 a 50J pueden ser efectivas).
Evitar fármacos que depriman la conducción AV.
El uso de lidocaína y fenitoína reduce el automatismo ventricular.
- Lidocaína: bolo de 100 mg iv de 2 a 5 min seguido de perfusión a 1-4
mg/min (30 a 50 µg/kg/min).
- Fenitoína (si no hay respuesta a lidocaína): impregnación 1g en 250 cc SSF
0,9% iv después infusión de 20-50 mg/min. No superar 50 mg/min en el
anciano ni 1 mg/kg/min en niño.
Antídoto: Fragmentos Fab antidigoxina. Derivado de IgG ovina.
Digitalis Antidote® 80 mg (Boehringer) & Digibind® 40 mg (Welcome).
Infusión iv en 20-30 min. Diluyendo las ampollas en 100 cc SF.
Respuesta inicial a los 30 min siendo máxima a las 3-4 horas.
Cálculo de dosis del antídoto:
- Sabiendo que cada 80 mg de antídoto neutralizan 1 mg de digoxina se calcula:
Conociendo la dosis de digoxina ingerida:
mg ingeridos x 0,8 (biodisponibilidad) = mg a neutralizar.
Conociendo la Digoxinemia:
Digoxinemia (mg/dl) x 5,6 (volumen de distribución) x peso (kg)/
1.000 = mg a neutralizar.
Si se desconocen dosis y digoxinemia:
Pautar 480 mg (intoxicación crónica) u 800 mg (intoxicación aguda).
Vigilando respuesta clínica y considerar suficiente si desaparecen las
arritmias de 4 a 6 horas.
Parada cardíaca:
1.600 mg de antídoto en bolo iv sin diluir.
Contraindicado en alergia a proteínas de oveja. Reacciones de hipersensibilidad en 0,8% de casos.

Indicaciones del antídoto con anticuerpos antidigoxina:
- Ingesta masiva mayor de 10 mg en adultos, 4 mg en niños.
- Digoxinemia > 10 ng/ml.
- Hiperpotasemia >5,5 mEq/l.
- Arritmias potencialmente letales.
- Bradiarritmias progresivas con repercusión hemodinámica y sin
respuesta a atropina.
- Bloqueo cardíaco de 2º o 3º grado.
- Parada cardiaca.
- Co-ingesta de betabloqueantes, calcioantagonistas o antidepresivos tricíclicos.
Precauciones:
- Descensos bruscos de los niveles de potasio.
- Insuficiencia cardíaca congestiva en pacientes que tomaban
digoxina con fines terapéuticos.

No forzar diuresis con furosemida por riesgo de disbalance
electrolítico.

C. DEL POZO
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Corregir alteraciones bioquímicas:
Hipopotasemia. corrección cuidadosa (siempre que no existan
I.R. ni bloqueo cardíaco) y no sobrepasar ritmo de infusión de 20
mEq/h. Dosis total 60-120mEq/24 h.
Hiperpotasemia (en intoxicaciones agudas):
Ver capitulo 81 Hiperpotasemia. NO USAR CALCIO.
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Tratamiento

Diagnóstico

Clínica
(Hiperactividad
noradrenérgica
y dopaminérgica)

- Buena absorción por todas las vías de administración. Atraviesa la BHE. El alcohol aumenta la cardiotoxicidad.
- Se consume fumada (pasta de coca, base o bazuco), por vía nasal, transmucosa o inyectada (clorhidrato de cocaína), mezclada con heroína
e inyectada (speed-ball), fumada en pipa en forma de cristales (crack, la más tóxica y adictiva) y mezclada con alucinógenos (Crack C).
- Cardiovascular: palpitaciones, taquicardia, arritmias (sdme. de Brugada) (J Med Toxicol 2008;4:277-83), HTA, IMA, espasmo cerebrovascular, hemorragia cerebral, vasoconstricción periférica, CID, disección aórtica, muerte súbita.
- Respiratorio: taquipnea, parada respiratoria.
- Digestivo: anorexia, náuseas, diarrea, vómitos.
- Metabolismo: hipertermia y acidosis láctica. Rabdomiólisis.
- Ocular: midriasis, constricción conjuntival, nistagmus vertical.
- Sistema nervioso central: euforia y, posteriormente, ansiedad, confusión, irritabilidad, alucinaciones visuales y táctiles, alteraciones de la
percepción, reacciones paranoides y convulsiones tónico-clónicas.
- A largo plazo: dependencia psíquica, conductas sexuales de riesgo (ETS), muerte (IMA, status epiléptico), neumotórax, neumomediastino, lesiones de tabique nasal.
1. Anamnesis (consumo habitual o esporádico), exploración física.
2. Glucemia, electrólitos, CPK, CPK-MB, troponina, analítica de orina, niveles específicos (no es útil medir niveles cuantitativos, ya que la toxicidad depende de la dosis y de la tolerancia del paciente).
3. ECG (si dolor torácico), Rx tórax (descartar neumotórax),TAC craneal y RMN si sospecha de hemorragia craneal.
- Medidas de soporte: vía aérea permeable y O2 (si precisa), acceso venoso y fluidoterapia, benzodiacepinas (si agitación o convulsiones), monitorizar constantes y ECG durante 6 horas al menos.
- Síndrome coronario agudo: O2, AAS y nitritos. La trombólisis está cuestionada por ser desencadenado por vasoespasmo, por
lo que se recomienda uso de calcioantagonistas (diltiazem) en los días posteriores, para prevenir vasoespasmo recurrente.
- Emergencia hipertensiva: sólo labetalol oral o iv o carvedilol. No administrar betabloqueantes puros (esmolol, propranolol o
metoprolol) que pueden aumentar paradójicamente la TA.
- Descontaminación (sólo en caso de ingesta). NO inducir el vómito. Carbón activado (1 g/kg).
En caso de ingesta y rotura, dosis repetidas de carbón activado, irrigación intestinal con enemas y cirugía si el riesgo es alto. No son útiles
la hemodiálisis ni hemofiltración. Acidificar la orina aumenta el riesgo de mioglobinuria.
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Tratamiento

Diagnóstico

Clínica

Los síntomas principales son: depresión respiratoria, miosis,
La causa más frecuente es la “sobredosis de heroína”, ya sea inhalada o
estupor o coma. Se pueden acompañar de bradicardia, edema intravenosa, ocurrida de forma accidental.
agudo de pulmón no cardiogénico, hipotensión, náuseas,
Opiáceos naturales: morfina, codeina y papaverina.
vómitos, hipotermia, retención urinaria, íleo paralítico.
Opiáceos semisintéticos: heroína, oxicodona, hidroximorfona y oximorfona.
Meperidina: midriasis y convulsiones.
Opiáceos sintéticos: metadona, meperidina, fentanilo y difexilato.
1) Sospecha clínica.
2) Sangre: hemograma, bioquímica, coagulación, gasometría arterial, tóxicos.
3) Orina: tóxicos.
4) Rx tórax: edema agudo de pulmón no cardiogénico. Descartar broncoaspiración.
5) Electrocardiograma.
1) Vigilar nivel de conciencia y constantes vitales.
2) Medidas de sostén de constantes vitales.
3) Oxígeno en mascarilla al 50%.
4) Antídoto específico: naloxona ampolla de 0,4 mg/1 ml.
Dosis de choque: 0,2 mg. cada 2-3 minutos hasta un máximo de 10 mg. o mejore el nivel de conciencia.
Dosis de mantenimiento: 2 mg (5 ampollas) en 500 cc de SG al 5% adecuando la perfusión al nivel de conciencia y a una dosis de
0,4-0,8 mg/h (100 ml/h).
5) Edema agudo de pulmón, no responde a diuréticos.
6) Si aparición de síndrome de abstinencia (agitación, midriasis, sialorrea, diarrea: administrar benzodiacepinas (diazepam 5-10 mg iv. u Orfidal®
oral cada 6-8 h).
7) Observación hospitalaria durante un mínimo de 4 horas tras la retirada de la perfusión de naloxona, vigilando el nivel de conciencia y
constantes.
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Álcalis cáusticos (ph>11): lejía y afines, blanqueadores de ropa, Ácidos cáusticos (pH<3): salfuman, agua oxigenada, agua regia, agua fuersosa caústica, amoníaco, desatascadotes, detergentes, cemento, te, antioxidantes, limpia metales, abrillantador de lavavajillas a máquina, líquietc.
do de baterías, etc.

1.Vía oral: dolor bucal, disfagia, odinofagia, sialorrea, náuseas y vómitos, epigastralgia. En casos graves: imposibilidad para deglutir, hemorragia digestiva, perforación gástrica y esofágica, abdomen agudo, infecciones, shock. 2.Vía inhalatoria: lagrimeo, tos seca y en casos graves
broncoespasmo y neumonitis química. 3.Vía cutánea: irritación o quemadura.

1) Anamnesis: qué ha ingerido, tiempo transcurrido, cantidad. Composición del producto, obtener muestra y medir su pH.
2) Exploración física: inspección de la cavidad oral en busca de lesiones, auscultación pulmonar por posible afectación de la vía respiratoria; palpación abdominal buscando signos de perforación.
3) Pruebas complementarias: analítica con hemograma, coagulación y bioquímica con amilasa, transaminasas, Ca, Mg y proteínas totales, gasometría arterial (pH < 7.2 indica daño severo y es indicativo de cirugía), pruebas cruzadas, ECG y Rx tórax y abdomen en bipedestación
(para valorar posible perforación esofágica y aspiración).TC si se sospecha perforación.
4) Endoscopia digestiva alta: base del diagnóstico. Entre 6 y 12 h postingesta (y no más tarde de 24 h). Realizarla en toda ingesta intencional y en pacientes sintomáticos (estridor, disfagia, vómitos o sialorrea) y con quemaduras orales. Clasifica al paciente según su gravedad:
Grado 0: normal; Grado I: edema y hiperemia; Grado IIA exudado fibrinoso, erosiones, úlceras superficiales. Grado IIB: úlceras locales profundas o circunferenciales. Grado III: necrosis; Grado IV: perforación (ANALES Sis San Navarra 2003; 26(Supl. 1):191-207).

1. Medidas de soporte vital y reanimación cardiopulmonar.
2. Contraindicados: lavado gástrico, carbón activado, eméticos o catárticos. Irrigación con agua o suero salino la piel y mucosas afectas.
3. Dilución del tóxico: con agua o leche fría. Controvertido. Útil en los primeros 30 minutos de la ingesta.
4.Antieméticos potentes para evitar el vómito siempre. Se aconseja ondansetron (ZOFRAN) 8 mg/ 8 h iv.
5. AntiH2: omeprazol iv.
6. Dieta absoluta hasta realización de gastroscopia. Aporte de líquidos por vía iv.
7. Si dolor intenso: analgésicos potentes vía im, sc o iv (morfina, cloruro mórfico Braun), 5-10 mg/4 h.

Etiología

Clínica

Diagnóstico

Tratamiento
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Manejo según
endoscopia

Grados 0 y I (en caso de lesión por ácidos): alta con dieta blanda.
Grado I (en lesiones por álcalis) y IIA: no requieren terapia. Ingreso en planta con dieta líquida.
Grado IIB y III: ingreso en observación, planta o UCI. Dieta absoluta, omeprazol iv y nutrición parenteral total.Antibióticos de amplio espectro si infección establecida, aspiración, perforación o uso de corticoides. Corticoides en caso de ingesta de álcalis en grado IIB.
Grado IV: cirugía y nutrición enteral por yeyunostomía.

8. Corticoides: dentro de primeras 48 h si existe inflamación en vía aérea. Puede considerarse en quemaduras circunferenciales o extensas grado II por álcalis cáusticos. No indicados en grado I (bajo riesgo de estenosis) ni en grado III ( aumentan el riesgo de perforación).
Pueden enmascarar los signos/síntomas de peritonitis, mediastinitos y sepsis. Metilprednisolona 40 mg/8 h iv (Toxicological Reviews 24(2):125129,2005).
9. Antibiótico: si infección constatada, perforación visceral o se pautan corticoides. Penicilina G sódica 12 millones de UI/4 h o ampicilina
40 mg/kd/día o clindamicina 2.400 mg/día o tetraciclinas 1-2 g/día.
10. Cirugía (laparotomía) urgente: si sospecha de perforación.
11.Valoración psiquiátrica en casos de intento autolítico (ANALES Sis San Navarra 2003; 26(Supl. 1):191-207).
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Es la segunda intoxicación medicamentosa más frecuente en nuestro medio. Generalmente producida por intento de autólisis.
Distinguimos tres grupos:
- Antidepresivos cíclicos (destacan los tricíclicos y maprotilina por su mayor toxicidad).
- Inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO).
- Inhibidores de la recaptación de serotonina (ISRS).
Clínica
Tricíclicos y maprotilina:
IMAO:
ISRS:
- Intoxicación grave si concentración plasmática > 1 µg/ml,
- Grave sin dosis > 4 mg/kg.
- Son los más seguros.
10-20 mg/kg (700-1400 mg en adultos).
- Hipertermia.
- Asintomáticos casi siempre con dosis
- Aparece dentro de las 6 primeras horas tras ingesta.
- Agitación.
< 1.500 mg.
- SNC: somnolencia, confusión, agitación, convulsiones y coma.
- Taquicardia e HTA inicialmente.
- Taquicardia sinusal (rara vez producen
- Anticolinérgicos: sequedad de mucosas, midriasis, íleo paralíti- - Depresión del SNC y disminución arritmias).
co, atonía vesical, etc.
del gasto cardíaco más tarde.
- Síntomas gastrointestinales.
- Cardíacas: hipotensión y arritmias:
- Somnolencia.
1.Taquicardia sinusal (más frecuente).
En combinación con otros serotoninérgi2.Trastornos de conducción: bloqueo AV 1º, BRDHH, ensancos (ej., litio, cocaína, levodopa, codeína...)
chamiento QRS (riesgo de arritmias si > 0,11 seg y/o
puede darse síndrome serotonínico:
onda Ren aVR < 3 mm).
• Confusión, agitación.
(Am J Emerg Med 2008 Feb;26(2):242-3).
• Hipertermia, diaforesis, miosis,
3. Alargamiento QT y taquicardia ventricular.
hiperreflexia, HTA.
4. Síndrome de Brugada, más raro.
• Mioclonías, contracturas y más rara vez
(J Electrocadiol, 2006 Jul;39(3):336-9).
convulsiones y coma.
Diagnóstico - Historia clínica.
- Niveles plasmáticos (sólo se cuantifican los tricíclicos).
- Tóxicos en orina (técnica cualitativa).
- Hemograma, hemostasia, bioquímica y gasometría arterial.
- ECG.
- Rx tórax.

Etiología
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Tratamiento Tricíclicos y maprotilina:
- Soporte vital con monitorización ECG.
- Lavado gástrico (eficacia limitada según algunos autores) y
carbón activado, 50 g 1ª dosis y posteriormente 25 g/4 h más
catártico.
NO si íleo paralítico o distensión gástrica.
- Fluidoterapia SG 5% 500 ml/6 h + ClK.
- Si asintomático, observación durante 6 horas.
- Tto complicaciones (ingreso UCI):
1. Si crisis, diazepam 10 mg iv y repetir dosis si precisa, si status
fenobarbital 10-15 mg/kg iv.
2. Si hipotensión, fluidoterapia, bicarbonato sódico y noradrenalina si precisa, a dosis 0,05-0,5 µg/kg/min iv.
3. Si arritmias ventriculares, bicarbonato sódico e hiperventilación.
Asociar lidocaína si no se corrige con medidas anteriores a
dosis de 1 mg/kg en 2 min, repetir otra dosis a los 15 min y
seguir con perfusión 2 g en 500 SG a 20-40 ml/h.
4. Si bradiarritmias sintomáticas, NO atropina, isoproterenol
(Aleudrina®) hasta colocación de marcapasos.
5. Bicarbonato sódico, 1 M a dosis de 1 mEq/kg en
15 min, seguido de perfusión de bicarbonato 1/6 M a 60-90
ml/h para mantener pH 7,45-7,55 en caso de:
• Ensanchamiento QRS.
• Hipotensión.
• Arritmias ventriculares.
• Acidosis metabólica.
• Crisis y coma.
Fármacos contraindicados: antiarrítmicos, NL, flumacenilo,
fenitoína.

IMAO:
- Lavado gástrico y carbón activado.
- Dieta especial (sin queso, vino, chocolate, hígado, etc.).
- Si HTA, benzodiacepinas o nitroprusiato.
- Si hipotensión, noradrenalina.
- Si crisis o agitación, benzodiacepinas.
(mismas dosis que para tricíclicos)
- Si ingesta de más de 2 mg/kg ingreso hospitalario y monitorización al
menos 24 horas.
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ISRS:
- Lavado gástrico y carbón activado.
- Si asintomáticos, observación y monitorización ECG 6 horas.
- Tratamiento sintomático.
- En caso de síndrome serotonínico:
1. Medidas físicas para hipertermia.
2. Diazepam, 10-20 mg iv y posteriormente 10 mg/8 h vo.
3. Metisergida (Deseril®) 2 mg/6 h vo
tres dosis o ciproheptadina (Periactin®)
4 mg/h 3 dosis.
4. Ingreso hospitalario.
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Diagnóstico
(N Engl J Med,
March 9, 2006,
354;10)

Clínica

Etiología

Metanol se usa como disolvente (pinturas, barnices, material fotográ- Etilenglicol se usa como disolvente en algunos productos de pintura,
fico), en anticongelantes, en productos de limpieza doméstica
cosmética y principalmente como anticongelante en vehículos de
(limpiacristales, limpiaparabrisas), como fuente de calor (“alcohol de motor. La ingesta suele ser accidental aunque también se usa con
quemar” o “alcohol de madera”) y como componente de bebidas fines autolíticos y como sustituto del alcohol.
alcohólicas de fabricación clandestina. Se utiliza con fines suicidas o Dosis tóxica: 50-100 ml (>0,2 g/l en plasma), letal >100 ml (>1g/l).
como sustituto del alcohol.
Dosis tóxica: 10-30 ml (>0,2 g/l en plasma), letal: 60-240 ml (>1g/l).
Metanol: 1º.Tras la ingesta, borrachera con depresión variable del
Etilenglicol: fase inicial de euforia. Posteriormente náuseas y vómitos,
nivel de conciencia. 2º. Período ventana sin síntomas de 6-30 horas seguidos de depresión del SNC (confusión, alucinaciones, convulsio3ª. Síntomas típicos digestivos (vómitos, dolor abdominal con/sin
nes, coma). Entre 12-48 h taquicardia, taquipnea, cianosis e HTA,
pancreatitis, diarrea), respiratorios (disnea, respiración de
edema de pulmón, arritmias y muerte. Entre 24-72 h fallo renal agudo,
Kussmaul), neurológicos (vértigo, intranquilidad motora, ataxia,
por necrosis tubular aguda. Más raramente ocurre depresión de la
delirio, coma, convulsiones), visuales (visión borrosa, fotofobia,
función de la médula ósea (N Engl J Med, 2006, 354;10), (Medicrit
↓ agudeza visual, diplopia, midriasis arreactiva, ceguera por papilitis), 2005; 2(9):214-216)
renales (fracaso renal agudo, mioglobinuria, hematuria, cristales
de oxalato cálcico en orina), otros (dolor de espalda, extremidades frías y húmedas, hipotensión y bradicardia).
1. Anamnesis y sospecha clínica (deterioro del nivel de consciencia y alteraciones visuales).
2. Solicitar: a) Analítica general con hemograma, osmolaridad, electrólitos, función renal, glucosa, amilasa y transaminasas: hiperglucemia,
elevación de hematócrito y amilasa, ↓ K, Mg en metanol; hipocalcemia y fallo renal en etilenglicol. b) Gasometría: acidosis metabólica con
anión gap e hiato osmolar gap aumentados ((Osm medida – Osm teórica > 10 mOsm/kg). c) Orina (cristales de oxalato cálcico en
etilenglicol).

METANOL Y ETILENGLICOL

117. INTOXICACIÓN POR ETANOL, METANOL Y ETILENGLICOL. C. Pérez

117. INTOXICACIÓN POR ETANOL, METANOL Y ETILENGLICOL.
371

3. Test específicos. Metanol: nivel de metanol en sangre, ácido fórmico (mejor parámetro de acidosis y por tanto, de mortalidad), test de
detección rápida de alcohol deshidrogenasa (Alcoscren®) o alcohol oxidasa (Qued®). Etilenglicol: determinación de etilenglicol o ácido
glicólico en sangre. Fluorescencia de la orina a la lámpara ultravioleta (luz de Wood).
4. Fondo de ojo en intoxicación por metanol: papilitis.
D. diferencial
Con otras causas de acidósis metabólica con elevación de anión gap (figura 1).
Tratamiento
Hay que administrar tratamiento antes de que aparezcan las alteraciones visuales con el fin de mejorar el pronóstico.
(Anales 2003; vol. Metanol:
26, suplemento 1) 1. Medidas generales de soporte (vía aérea, soporte circulatorio).
(N Engl J Med
2. Lavado gástrico: eficaz dentro de 1-2 horas postingesta. El carbón activado y los catárticos no son eficaces.
2009;360:2216-23) 3. Etanol o fomepizole: son los antídotos de elección. Compiten con el metanol por la enzima alcoholdeshidrogenasa (afinidad 10-20 veces
(Medicrit 2005;
superior) retrasando la metabolización de este y forzando su eliminación respiratoria con lo que se evita la acumulación de sus metabo2(9):214-216)
litos tóxicos (ácido fórmico y formaldehído). No obstante el metanol puede ser más tóxico (alteración del estado mental, hipoglucemia
y pancreatitis) y su absorción más errrática. El antídoto se ha de administrar de forma precoz (antes de la acumulación de los metabolitos tóxicos) cuando existe sospecha de intoxicación de metanol importante (> 30 ml) y/o ante presencia de acidosis metabólica y/o clínica,
aunque no conozcamos la dosis ingerida ni los niveles. Requiere la monitorización de los niveles plasmáticos de metanol. Dosis:
a) Fomepizole o 4-metilpirazol (Antizole® vial 1,5 ml = 1,5 mg). Administrar diluido en 100 ml de SF o SG5%). 15 mg/kg iv en 30 min.
Seguir con 10 mg/kg/12 h iv en 30 minutos (4 dósis) y con 15 mg/12 h iv en 30 min hasta que metanol sérico < 20 mg/dl. Menor
experiencia y alto coste.
b) Etanol. Se prefiere la vía iv. Por vía oral rebajar la concentración de alcohol con agua hasta llegar al 20-30%. Bolo de 10 cc/kg (1 g/kg)
iv en 1 h. Admnistrar por vía central (riesgo de flebitis). Seguir con perfusión: 1-2 cc/kg/h (100 mg/kg/h). Objetivo: mantener niveles
de etanol de 100-125 mg/dl sin provocar hipoglucemia. Mantener perfusión hasta que el metanol en sangre < 20 mg/dl o pH
> 7,30 sin ayuda del bicarbonato.
4. Bicarbonato, preferentemente 1m. Indicado cuando bicarbonato < 15-18 mEq/l y el pH es < 7,35. Mejora la acidosis metabólica y
evita formación de ácido fórmico.
5. Folatos (Leucovorin®). Dosis: 1-2 mg/kg/4-6 h iv en SG-% durante varios días. Previene la lesión ocular.
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↑ Creatinina

↑ GAP osmolar

↑ CPK

↑ Lactatos

Cetonuria +

Acidosis metabólica con ↑ gap

Metanol
Etilenglicol
Paraldehído
Salicilatos

Shock
Hipoxemia
Tóxicos: Fe, isoniacida, alcohol, CO

CA ayuno prolongado
CA alcohol

Cetoacidosis diabética

Figura 1. Diagnóstico diferencial de acidosis metabólica con anión gap aumentado.

Insuficiencia renal (Ccr < 20 ml/min)

Tóxicos

Rabdomiólisis masiva

Ac. láctica

Normoglucemia

Hiperglucemia

6. Hemodiálisis. Indicada en a) Metanol sérico >25-50 mg/dl. Se mantiene hasta que el metanol es < 25 mg/dl. b) Clínica ocular o
disminución del nivel de conciencia. c) Acidosis refractaria al tratamiento. d) Insuficiencia renal. Debe acompañarse de una perfusión de
etanol de 7 g/h o bien añadir etanol en el líquido de diálisis para compensar las pérdidas de etanol por la diálisis.
Etilenglicol:
(Medidas sintomáticas y de soporte vital: corregir acidosis metabólica con bicarbonato sódico, preferentemente im. Administrar calcio
(glucobionato o cloruro cálcio) si hipocalcemia o manifestaciones clínicas debidas a ello.
1. Lavado gástrico: dentro de las 2 primeras horas. El carbón activado y los catárticos no son eficaces.
2. Etanol (o fomepizole): si ingesta de > 50 ml, presencia de disminución del nivel de consciencia y/o acidosis metabólica, o niveles > 2 g/l.
3. Tiamina (100 mg/6 h) y piridoxina (50 mg/6 h): durante las primeras 48 horas. Aumentan degradación del ácido glicoxálico.
4. Hemodiálisis: indicada si trastornos neurológicos, acidosis metabólica severa o niveles > 0,5 g/l. Mantenerla hasta nivel < 0,1.
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Tratamiento

1. Anamnesis que constate la ingesta.
2. Determinación de concentración de etanol en sangre: es contradictorio. Debería realizarse en paciente con alteración del nivel de
consciencia para descartar otras etiologías si la concentración de etanol es baja.
3. Determinación de glucosa: la hipoglucemia es una causa de disminución del nivel de consciencia.
4. En intoxicación leve: toma de constantes, ECG y exploración neurológica general. No necesario pruebas complementarias.
5. En intoxicación moderada-severa solicitaremos además: hemograma, bioquímica y coagulación; gasometría arterial si la saturación < 90,
Rx tórax, tóxicos en orina si sospecha ingesta de otras drogas y TAC cerebral si signos externos de traumatismo, focalidad neurológica, crisis convulsiva o evolución atípica del cuadro (persistencia o agravación del estado mental tras observación de 3-6 h).
(Anales 2003; vol. 26, suplemento 1).
1. Tratamiento de soporte y observación del paciente, con evaluaciones repetidas (son la base).
2. Prevenir la broncoaspiación y protección de la vía aérea en casos de coma.
3. Hidratación con suero fisiológico (más glucosa) para corregir la depleción de volumen.
4. Tiamina (Benerva), 100 mg im o iv, para prevenir la enefalopatía de Wernicke-Korsakoff.
5. Suero glucosado iv para mejorar la concentración de glucosa en sangre y rellenar los depósitos de glucógeno hepático.
6. Corregir la hipoxemia con oxigenoterapia. Evitar la hipotermia manteniendo abrigado al enfermo.
7. Lavado gástrico y carbón no útiles por la rápida absorción del alcohol.Tampoco útiles la vitamina B6 iv, la fructosa iv, la cafeína, los
diuréticos, el flumazenilo y la naloxona.

Diagnóstico

Otras manifestaciones: sofoco e hipotensión, hipotermia o hipertermia, arritmias cardíacas, disminución de volumen secundario a la
diuresis y a los vómitos, depresión respiratoria.
Descartar enfermedades con cuadro clínico parecido (hematoma
subdural, meningitis, hipotermia, alteraciones metabólicas o sepsis)
aunque el paciente tenga fetor enólico.

Las manifestaciones más importantes son los cambios conductuales
desadaptativos. Depende de la concentración de alcohol en sangre:
100 mg/dl, estimulación psicomotriz, euforia y disminución de la
capacidad de concentración;200 mg/dl, disartria, ataxia, somnolencia
y obnubilación; >300 mg/dl, coma y amnesia.

Clínica

ETANOL
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8. Si convulsiones, administrar diazepam 5-10 mg iv. Si vómitos: metoclopramida (primperan) 1 amp iv.
9. Si agitación psicomotriz: clorazepato dipotásico 100 mg vo o 10 mg/min iv, diazepam 5 mg iv o haloperidol 1amp iv (cuidado no producir
sedación excesiva y depresión respiratoria).
10. Antídoto: no hay agentes de utilidad clínica actualmente. Hay un compuesto conocido como RO15-4513 que antagoniza de manera
parcial los efectos del alcohol, limitado por sus toxicidades.
11. Hemodiálisis: excepcional. Si concentración de etanol es muy alta y resulta peligroso esperar hasta su eliminación.
(Anales 2003; vol. 26, suplemento 1).
Ingreso hospitalario: intoxicación que precise importante tratamiento de soporte, estado mental alterado persistentemente, trauma
severo concomitante, presencia de enfermedad seria asociada (pancreatitis, hemorragia gástrica), ingesta de otros tóxicos o medicamentos
que potencien los efectos del alcohol.
Ingreso en UCI: estupor o coma, inestabilidad hemodinámica, insuficiencia respiratoria severa que requiera intubación.
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Síntomas más frecuentes:
Euforia, ansiedad, midriasis, taquicardia,
HTA, sudoración profusa, alucinaciones
táctiles, crisis de pánico, visión borrosa,
dolor abdominal y vómitos.

Síntomas de gravedad:
Hipertermia, golpe de calor (relacionado con el entorno del consumo). Deshidratación (por hiperventilación e hipersudoración). Fracaso renal agudo por rabdomiólisis. Arritmias graves, isquemia cardíaca (por
vasoespasmo coronario o por embolización). Fallo
hepático, CID y fracaso multiorgánico. Hemorragia
cerebral secundaria a HTA grave. Edema cerebral.
Hiponatremia dilucional (por sobrehidratación o por
SIADH). Convulsiones.

Efectos residuales (hasta 48 horas):Alteraciones
del sueño, depresión, fatiga, cefalea, irritabilidad,
dificultad para la concentración, ataques de pánico, psicosis paranoide, alucinaciones auditivas,
visuales y táctiles.

Diagnóstico El diagnóstico es clínico.
Sospecha: pacientes que proceden de local de ocio y presentan hipertermia, HTA y taquicardia, alteración del estado mental e hipertonía.
EC: H, BQ (Cr, CK, iones, función hepática), coagulación, orina (mioglobinuria), ECG.Test embarazo (puede producir amenaza de aborto).
La MDMA se puede detectar en orina mediante técnica semicuantitativa de enzimoinmunoensayo y confirmar por cromatografía de gases.
Tratamiento No existe antídoto.
Mantenimiento de constantes vitales.
Eliminación del tóxico mediante lavado gástrico y carbón activado, diuresis forzada ácida (excepto si rabdomiólisis).
Si agitación y síntomas por hiperestimulación simpática:
1. Evitar estimulación sensorial: mantener al paciente en ambiente tranquilo. Clínica autolimitada (3-4 horas).
2. Benzodiacepinas: - Diazepam 10 mg sl, vo, iv o im.
- Midazolam 5 mg im o iv, repetir la dosis cada 4 horas según respuesta.
3. Neurolépticos: sólo si síntomas psicóticos (precaución: riesgo de hipertermia):
- Clorpromazina 50-100 mg im o iv cada 30 minutos.

Clínica

ANFETAMINAS DE SINTESIS: MDMA (METILEN-DIOXI-METIL-ANFETAMINA) o “EXTASIS”, MDA (METILEN-DIOXI-ANFETAMINA) o
“PILDORA DEL AMOR”, MDEA (METILEN-DIOXI-ETIL-ANFETAMINA) o “EVA”
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1. FENCICLIDINA, PCP,“POLVO DE ANGEL” (anestésico)
Clínica
Síntomas más frecuentes: HTA, gran agresividad y agita- Síntomas de gravedad: convulsiones, La PCP es ingerida, inyectada, esnifada con
ción, taquicardia, hipertermia,habla farfullante y dispersa, coma y depresión respiratoria,
cocaína o fumada mezclada con tabaco o
miosis o pupilas en posición intermedia, ataxia, mioclo- hemorragia cerebral.
marihuana.
nías, distonías, vómitos.
Diagnóstico El diagnóstico es clínico.
EC: hemograma, bioquímica (Cr, CK, iones, función hepática), coagulación, orina (mioglobinuria), ECG.
Se puede determinar por radioinmunoensayo y espectrometría/cromatografia de masas.
Tratamiento No existe antídoto.
Medidas de soporte vital. Se debe evitar la atropina por interactuar con la PCP a nivel del SNC.
Las convulsiones se tratan con diacepam 10 mg vo o iv.
La hipertermia se trata con medios físicos.
Alucinaciones o crisis de pánico: haloperidol 5-10 mg im o iv en bolo lento cada 30 minutos.
Hipertensión arterial: suele ceder con la sedación inicial del paciente.
(National Institute on Drugs Abuse (NIDA, InfoFacts: La PCP. Revisión 2008).

ALUCINÓGENOS

Si aparece deshidratación: fluidoterapia.
Si convulsiones: tratamiento de elección benzodiacepinas (diacepam 10 mg iv). Si no resulta efectivo: fenitoína: 15-18 mg/kg. Como alternativa
se puede utilizar fenobarbital.
Si presenta hipertermia monitorizar la temperatura cada 5 o 10 minutos. Utilizar medios físicos. Los antitérmicos no son útiles.
Si alucinaciones o crisis de pánico: haloperidol 5-10 mg im o iv en bolo lento cada 30 minutos.
Si hipertensión arterial: suele ceder con la sedación inicial. En casos refractarios o HTA grave: nifedipino vo y/o nitroprusiato iv.
Si arritmias: suelen revertir con la sedación inicial con benzodiacepinas. Pueden ser necesarios bloqueantes, lidocaína o terapia eléctrica.
(En internet, http://www.fisterra.com/guias2/sustancias.asp“ fecha acceso 28-11-2008).
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Síntomas dosis dependiente:.
Dosis bajas (0,5-1,5 g):
Relajación, aumento sociabilidad, disminución habilidades
motoras, animosidad, mareo, aumento de la percepción
tridimensional y de la percepción musical.

Dosis altas (1,5-2,5 g):
Sobredosis:
Incremento del sentido del tacto, po- Disminución del nivel de conciencia, incluso
tenciación de la líbido, vértigo, dificoma de rápida instauración, hipotónico e hipocultad para la acomodación de la
rrefléxico, de corta duración.
mirada, cambios de humor, habla
Convulsiones y depresión respiratoria. Es tipidisártrica, náuseas, somnolencia.
co la amnesia retrógrada.
(Principios de Urgencias, Emergencias y Cuidados Criticos. Capitulo 10.4. Intoxicación por drogas de abuso, 2008).
Diagnóstico El diagnóstico es clínico: varón joven con consumo de alcohol y otras sustancias tóxicas, durante fin de semana, con disminución del nivel de
conciencia y que no responde a la administración de naloxona ni flumazenilo. Midriasis o pupilas en posición intermedia.
Tratamiento Es sintomático. Lavado gástrico y carbón activado no útiles ya que el GHB se absorbe en 10-15 minutos.
(Manual de diagnóstico y terapéutica médica 12 de octubre. 2007, cap. 79, pág. 1094-109).

Clínica

GHB, ÁCIDO GAMMA-HIDROXIBUTÍRICO,“ÉXTASIS LÍQUIDO”

2. LSD, ÁCIDO LISÉRGICO,“TRIP”,“ ACIDO”
Clínica
Es el más consumido.
No se conocen muertes directas
Fenómeno de flashback: revivir experiencias
Alteraciones en percepciones sensoriales, crisis terror o por LSD. Sí accidentes por precipita- psicodélicas tras semanas, meses o años, sin
pánico, ideas paranoicas y delirantes, conducta agresiva ción o suicidios durante intoxicación. reincidir en la toma de LSD.
y violenta. Mareos, debilidad, somnolencia, náuseas,
hiperventilación y parestesias.
Diagnóstico Es clinico. Descartar psicosis esquizofrénica.
Tratamiento No existe antídoto.
Control constantes vitales. No útil lavado gástrico ni diuresis forzada por rápida absorción. Si ansiedad: benzodiacepinas.
Para psicosis tóxica: antipsicóticos (olanzapina o risperidona).
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Síntomas dependen de la dosis y de la vía utilizada (iv, im, oral o nasal).
Síntomas más frecuentes: ansiedad, taquicardia, temblo- Si altas dosis: entumecimiento corres, acúfenos y parestesias. Pérdida del control corporal, poral, alteración de la percepción
disnea, disartria, discinesias, ataxia, parálisis, diplopía, alte- corporal, sentimientos del propio
raciones auditivas, desorientación y náuseas.
individuo o entorno como irreales,
despersonalización (percepción de
salir del propio cuerpo) y de estar
muy cerca de la muerte.

Sobredosis:
Ataxia, disartria, distonías, convulsiones, polineuropatía, amnesia, aumento de presión intracraneal, coma.
Bradipnea, neumonía aspirativa, parada respiratoria.
Diplopía, nistagmo, midriasis, aumento de
presión intraocular.
Ansiedad, agitación, delirio, alucinaciones,
ataques de pánico.
Náuseas y vómitos.
Diagnóstico Sospecha clínica. Detección en sangre y orina: cromatógrafo de gases.Tiempo de detección para dosis única hasta 72 horas. Para uso compulsivo hasta 7días después del consumo.
Tratamiento Carece de antiídoto. Medidas de soporte general. Los pacientes en coma despiertan en pocas horas. Si ansiedad o alucinaciones, sedación con
benzodiacepinas. Conducta psicótica puede requerir uso de neurolépticos (Med Clin 2002; 119(10): 375-6).

Clínica

KETAMINA (ANESTÉSICO: KETOLAR amp 50mg),“SPECIAL K”,“ KETA”,“JET”,“SUPER K”,“SUPER ÁCIDO”
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Tratamiento

Diagnóstico

Clínica

Proceso que ocasiona una insuficiencia respiratoria primaria como El factor pronóstico más importante es la duración de la sumersión
resultado de una sumersión/inmersión en un medio líquido. La conse- y la duración y severidad de la hipoxia.
cuencia fundamental y causa de muerte es la hipoxia, con lo que la Indicadores pronósticos asociados:
ventilación, oxigenación y circulación deben ser reestablecidas lo más 1.Tiempo de sumersión mayor de 25 minutos.
tempranamente posible (Circulation 2005;112:IV-133-I-135):
2.Tiempo de reanimación.
1. Encefalopatía hipóxica.
3. Paro cardíaco a la admisión en Urgencias.
2. Síndrome de distrés respiratorio: alteración del surfactante alveo- 4. Presencia de TV/FV en ECG inicial.
lar con atelectasia y alteración de la ventilación/perfusión. Es prio- 5. Midriasis arreactiva en la admisión.
ritario el trasladado a un hospital por el riesgo de presentar edema 6. Acidosis severa.
agudo de pulmon no cardiogénico (NEJM 2005;353:1685).
7. El nivel de consciencia y de respuesta a la llegada a Urgencias se
3. Hipotermia:
correlaciona bien con la supervivencia., unido a cuatro variables
a) Primaria: sumersión en agua helada (< 5ºC). Provoca cierto
clínicas: tos (sí o no), auscultación (normal o con crepitantes),
efecto protector frente a la hipoxia.
tensión arterial y frecuencia cardíaca.
b) Secundaria: pérdida de calor durante la reanimación a través
de la evaporación que no es protectora.
4. Efectos sobre sistema cardiovascular. La hipoxemia aumenta
el riesgo de arritmias, disfunción miocárdica y shock cardiogénico
(Critical Care Clinics 1999;15:2).
1º Valorar estado del paciente, nivel de consciencia, presencia de circulación y respiración.
2º Monitorizar ritmo cardíaco y pulsioximetría.
3º Analítica con hemograma, bioquímica con función renal e iones, gasometría arterial, ECG y radiografía de tórax.
4º Valorar la presencia de lesiones traumáticas asociadas.
Evitar intentos de eliminar agua de la vía respiratoria que no sea por medio de succión (aspirador).
RCP en la escena: maniobras de soporte vital básico dirigido especialmente a proporcionar ventilación mediante insuflaciones. Inmovilización
cervical si existen signos aparentes de lesión grave o situación determinante de posibles lesiones graves (submarinismo, uso de juegos de
agua o intoxicación por alcohol). Evitar maniobra de Heimlich, salvo evidente obstrucción de vía respiratoria por cuerpo extraño que impide ventilación. Predispone al vómito.
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Desfibrilación: aplicar los choques necesarios pero siempre previo calentamiento de la víctima por encima de 30ºC (ILCOR 2005).
RCP avanzada:
1. Administar inmediatamente oxígeno a altos flujos y si es necesario CPAP. Considerar la intubación precoz, con compresión cricoidea para
evitar la regurgitación gástrica, y evitar el uso de dispositivos tipo mascarilla laríngea por el insuficiente sellado de vía digestiva.
2. Aplicar los protocolos estándar de RCP, siempre con las precauciones necesarias en caso de hipotermia.Administrar líquidos iv de forma
cautelosa.
3. La decisión de interrumpir reanimación no debe hacerse antes de pasados 60 minutos a no ser que existan signos claros de muerte
(rigidez, putrefacción) ya que se han obtenido reanimaciones con éxito pasado dicho período.
4. El uso de antibióticos de manera profiláctica no ha demostrado efectividad, excepto en casos de inmersión en aguas residuales o
fuertemente contaminadas (NEJM 2005;352:e23).
5. Está en experimentación el uso de surfactante pulmonar para el distrés respiratorio.
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Síncope por calor Reacción sistémica secundaria a la exposición prolongada al calor por pérdida de agua y sales.
Clínica y diagnóstico: sed intensa y debilidad, cefalea, vértigo, hipotensión y taquicardia. Lesiones graves producidas por las caídas.
TRATAMIENTO:Trendelenburg y reposición hídrica.
Agotamiento por Se produce por deplección de volumen en personas expuestas a altas temperaturas ambientales. Su origen hay que buscarlo en la falta
calor
de ingesta hídrica y electrólitos. Si no se repone puede progresar a golpe de calor.
Cliínica: malestar general, mareo, debilidad, náuseas y vómitos. Paciente deshidratado con taquicardia e hiperventilación.Temperatura
corporal normal.
Tratamiento: reposo en sitio fresco. Rehidratación: en casos leves, suero salino 0,1% vía oral. En casos graves:, solución salina o Ringer
con glucosa al 5%. Si hiponatremia grave con intoxicación hídrica, salino hipertónico.
Golpe de calor
Constituye una auténtica emergencia médica.
(insolación)
Temperatura corporal >40ºC en presencia de disfunción del sistema nervioso central; es una forma de hipertermia que induce respuesta
inflamatoria sistémica, la que conlleva a una disfunción orgánica múltiple, donde la encefalopatía es la manifestación predominante.
Forma clásica o pasiva:
Forma activa o asociada a ejercicio:
• Alta Tª y humedad ambiental.
• Ejercicio extenuante en ambiente muy caluroso.
• Ancianos en hogares con deficiente ventilación.
• Jóvenes sanos.
• El 85% no presenta sudación.
• Aparición brusca, por lo que no es frecuente la deshidratación e
hipovolemia.
• Rabdomiólisis (↑CPK), CID, hipocalcemia, hipofosfatemia, hipoglucemia, hipoglucemia, hiperpotasemia e hiperuricemia.
Diagnóstico diferencial:
• Síndrome neuroléptico maligno: en la insolación no hay rigidez muscular, aunque sí aumento de CPK.
• Sepsis grave: en la sepsis la temperatura no suele ser superior a 41ºC y cede con medidas de enfriamiento.
• Meningitis: tanto la TAC como la punción lumbar serán normales en la insolación.
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Tratamiento

Hipertermia
maligna

Tratamiento:
• Medidas físicas: sumergir al paciente en bañera de agua helada o paños muy fríos. El contacto
directo con el hielo produce vasoconstricción y por tanto, dificulta el enfriamiento; para evitar este efecto, se aconseja masaje corporal continuo.
• Evitar fricciones con alcohol.
• La aspirina NO es un fármaco efectivo en estos casos, pues el nivel crítico, que ante la fiebre
se encuentra elevado, en casos de golpe de calor se mantiene.
• Conservar vía aérea permeable.
• Suero fisiológico o Ringer, hasta que se normalice la TA o se eleve la PVC.
• Clorpromacina iv en caso de escalofríos/convulsiones por el enfriamiento.
• Reponer potasio (ClK) o corregir acidosis, en caso necesario.
Suele tener lugar después de administrar anestésicos o relajantes musculares o en individuos predispuestos.
En el 50% de los casos el mecanismo de herencia es autosómico dominante.
Clínica y diagnóstico: alteración en la regulación del calcio: contractura y rigidez muscular. Aumento de lactato, de CO2 y del
consumo tisular de oxígeno, lo que lleva progresivamente hasta más de 42ºC. Hipotensión, arritmias, cianosis, acidosis metabólica e
insuficiencia respiratoria, rabdomiólisis y CID por fallo multiorgánico.
Pronóstico: muerte en el 10% de los afectados como consecuencia de fibrilación ventricular y edema cerebral.
• Suspensión de la anestesia
• Dantroleno: 1 mg/kg en bolo iv. Luego repetir cada 1-3 minutos hasta obtener la relajación muscular.
• Diuresis forzada.
• Medidas de enfriamiento agresivas.
• Hiperventilación con oxígeno 100%.

Signos de mal pronóstico:
• Tª> 42ºC.
• > 50 años.
• Síntomas neurológicos graves.
• Shock.
• Distrés respiratorio.
• CID.
• Acidosis láctica.
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Clínica: 1) Cardiovascular: arritmias (asistolia, fibrilación ventricular), hipotensión, edema agudo de pulmón, disfunción-lesión miocárdica,
trombosis venosa, rotura diferida vaso. 2) Cutánea/tejido celular sucutáneo: quemaduras, infección local, síndrome compartimental. 3)
Esquelética: lesiones osteoarticulares, necrosis muscular, rotura muscular o tendinosa. 4) Renal: Fracaso renal agudo por mioglobinuria,
acidosis metabólica. 5) Respiratoria: parada respiratoria, edema de vía respiratoria alta. 6) Gastrointestinal: HDA/HDB, necrosis, íleo paralítico, perforación víscera hueca, disfunción hepático-pancreática. 7) Neurológica: alteración nivel de consciencia, convulsiones, ceguera,
papiledema, alteraciones pupilares, hipoacusia, tinnitus, rotura timpánica, déficit motor-sensitivo por lesión cerebral (hemiparesia), espinal
(para-cuadriparesia) o nervio periférico, hemorragia intracraneal. 8) Sistémica: sepsis, hemólisis.
Exploraciones complementarias:
ECG, hemograma, hemostasia y pruebas cruzadas. Bioquímica, incluyendo CPK, CPK-MB y TnI, siempre; GPT y amilasa, si participación
abdominal. Gasometría arterial basal. Orina: sedimento, anormales e iones; mioglobinuria (si posible). Radiología de tórax, abdomen y serie
ósea según clínica (raquis cervical si afectación craneal o cervical).TAC cerebral si alteración del nivel de consciencia o traumatismo
craneoencefálico. RMN si sospecha compresión medular.
Tratamiento
Mantenimiento de vía aérea, ventilación, circulación, monitorización ECG (incluso en pacientes asintomáticos si han sufrido descarga de alto
Soporte vital
voltaje) y pulsioximetría continua. Inmovilización cervical. No está contraindicada la cardioversión eléctrica en presencia de arritmias que
avanzado
requieran dicho tratamiento.
Fluidoterapia
Suero fisiológico o Ringer lactato a través de dos vías periféricas, con ritmo inicial de 20-40 ml/kg en la primera hora y monitorización de
PVC. Asegurar diuresis 1,5-2 ml/kg/h (doble si mioglobinuria).
Prevención del
Alcalinización orina con bicarbonato im hasta conseguir pH urinario > 7,45 (dosis inicial 50 mEq). Diuresis forzada con manitol: 25 g
daño renal
iv en bolo en adultos (0,5-1 g/kg en niños), seguido 12,5 g iv/h (hasta fin mioglobinuria). Evitar manitol si se asocia lesiones térmicas,
debido al riesgo de hipovolemia.
Consulta con cirugía Valorar desbridamiento y/o fasciotomía.
Profilaxis
Según protocolo. No está demostrada la utilidad de antibióticos parenterales profilácticos para la infección por Clostridium.
antitetánica

Diagnóstico
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Destino

Otras medidas

Tratamiento de las convulsiones (ver protocolo correspondiente).
Prevención de las úlceras de estrés:
a) Todo paciente expuesto a más de 600 voltios debe ser ingresado, incluso si no existe lesión aparente. En el caso de lesiones
neurológicas, cardiacas, vasculares o musculares, debe ser remitido a Unidad de Quemados.
b) Pacientes expuestos a menos de 600 voltios:
1. Si existe evidencia de afectación sistémica (dolor torácico, palpitaciones, pérdida de conciencia, confusión, debilidad, cefalea,
parestesias, disnea, dolor abdominal o vómitos) o alteración de exploraciones complementarias, paso de corriente a través de la
cabeza, tórax o abdomen, patología previa crónica (cardíaca, renal o neurológica) o intento de autólisis, deben ser ingresados en
observación al menos 24 horas.
2. Exposiciones domésticas (habitualmente 220 voltios), asintomáticos y con ECG al ingreso normal, pueden ser dados de alta.
3. Lesiones orales en niños no precisan ingreso si no hay pérdida de consciencia, no hay otras lesiones, el ECG es normal, es capaz de
ingerir líquidos y existe vigilancia domiciliaria fiable, debiendo ser revisados en un período de 24 horas.
(Koumbourlis AC. Electrical injuries. Crit Care Med 2002 Vol. 30, No. 11; Suppl.) (Electrical injuries. En: Emergency Medicine. 5ª Ed.Tintinalli, J.
194: 128).
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Diagnóstico

Valoración

Lactantes Niños < 5 años
18%
14%
9%
9%
9%
9%
14%
16%
18%
18%
18%
18%

Adultos
8%
9%
9%
18%
18%
18%
1%

Recordar que “la palma de la mano del paciente representa el 1% de su
superficie corporal”.
A mayor porcentaje de superficie corporal quemada peor pronóstico (relación directa entre pérdida de agua y porcentaje de superficie corporal quemada).
Recomendable en niños el empleo de la carta de Lund-Browder para el cálculo de la superficie corporal quemada.

Valoración de la profundidad:
- Primer grado (Grado I): limitadas solo a la epidermis. Eritematosas y dolorosas.
- Segundo grado superficiales (Grado IIA): afectan a la epidermis y capas superficiales de la dermis. Ampollas y denudación superficial. Se
conservan folículos pilosos y glándulas sebáceas.
- Segundo grado profundo (Grado IIB): afectan la epidermis y las capas profundas de la dermis. Piel color rojo y poco elástica. Muy dolorosas.
Escasas glándulas sebáceas y foliculos pilosos que se extraen con facilidad. Dificultad en distinguirlas de las de tercer grado o más profundas.
- Tercer grado (Grado III): afectan a todo el espesor de la piel. Destrucción de todas las capas de la piel y cicatrización importante. Son
subsidiarias de cirugía precoz. Piel quemada,inelástica, decolorada (blanca o chamuscada) y anestesiada.
- Subdérmicas profundas o Grado IV: sobrepasan el espacio dermoepidérmico, y dañan estructuras subyacentes (grasa, tendones, músculo,
hueso). Son tambien indoloras y subsidiarias de cirugía precoz.
Las quemaduras que afectan a la cara, cuello, cráneo, axilas, manos, área genital y pliegues de flexoextensión requieren atención inmediata
por cirujano plástico en prevención de secuelas funcionales y estéticas.
- Anamnesis, clínica y exploracion física bajo asepsia rigurosa.Valoración de posible lesión via aérea u otras lesiones asociadas.
- Exploraciones complementarias (hemograma, bioquímica, coagulación, gasometría arterial, carboxihemoglobina, Rx tórax, ECG). Se
solicitarán en función del estado general del enfermo, tipo de quemadura, posibles lesiones asociadas, y enfermedades concomitantes.
- La laringoscopia indirecta en el diagnóstico de la lesión por inhalación no se ha establecido (J Trauma 1997;42:81-85. J Burn Care Rehábil
1996;17:552-557).

Area
Cabeza y cuello
Miembro sup. derecho
Miembro sup. izquierdo
Miembro inf. derecho
Tronco anterior
Tronco posterior
Periné

Valoración de la superficie corporal quemada: regla de los “9” de Wallace.
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Tratamiento

Quemaduras no graves (N Engl J Med 2008.359;10:1037-1046):
1. Enfriamiento de la quemadura por inmersión de zona quemada en agua fría (15 a 25º) o compresas frías locales durante 30 minutos o
hasta que el dolor disminuya sustancialmente o desaparezca.
2. Limpiar con suavidad la quemadura con suero fisiológico, o con agua y jabón en caso de ampollas rotas espontáneamente, y desbridar
epidermis necrótica no adherida. No desbridar las ampollas intactas. Posible aspiración estéril de ampollas de más de 3 cm de
diámetro o ubicadas sobre zonas móviles como las articulaciones.
3. Analgesia con opiáceos oral o parenteral cuando lo requiera el caso.
4. Antibacterianos tópicos. No claro su papel en el tratamiento de quemaduras en principio no infectadas. Se sugieren sulfadiacina de
plata, nitrato de plata o acetato de maflenide como régimen alternativo (Sandford Guide, 2007).
Quemaduras 1º grado: no requieren tratamiento especifico. AINE tópicos o aloe vera pueden usarse para reducir el dolor.
Quemaduras 2º grado superficial: agente antibacteriano tópico (sulfadiacina argéntica al 1%) 1 o 2 aplicaciones cada 24 h, o preferible en
aposito sintético de liberación lenta. Otros antibacterianos tópicos sin plata y de eficacia similar entre ellos: bacitracina o mupirocina. Una
alternativa al antimicrobiano tópico (menos dolor y cicatrización más rápida) son los apósitos hidrocoloides o de silicona doble. Evitar
apósitos de poliuretano (no absorben exudados).
Quemaduras de 2º grado profundas y de 3º grado: sulfadiacina argéntica en crema o apósito de liberación lenta. Cubrir con el
antimicrobiano tópico y remitir a centro de quemados para valorar la necesidad de escisión e injerto. Los apositos biológicos basados en
colágeno o células cutáneas deberían reservarse para quemaduras profundas y aplicados por especialistas en quemados.
Quemaduras infectadas o cicatrización contaminada: antimicrobiano tópico y apósito absorbente de gasa. No hay evidencias que
apoyen el uso rutinario profiláctico de antibióticos sistémicos.
Quemadura química: lavado copioso con agua como primera medida, a excepción de quemadura producida por metales elementales (litio,
sodio, magnesio, potasio) por riesgo de inflamación espontánea con el agua.
Quemaduras graves:
1. Mantener adecuada oxigenación con FiO2 elevadas e intubación/traqueostomía si es preciso.
2. Higiene bronquial y administración de broncodilatadores (Ventolín 0,5 ml + Atrovent 500 µg en aerosol).
3. Tratar el schok hipovolémico secundario con fluidoterapia según la fórmula de Parkland (Clin Past Surg 1974;1:695-709; Med Intens
1994;18:478-489). Hay que demorar la administración de coloides endovenosos las primeras 24 horas, dada la importante
permeabilidad capilar a estos en las primeras 24 horas.
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Criterios de ingreso de pacientes
adultos con
quemaduras en
una Unidad de
Grandes Quemados
(Med. Clin 1999;
113; 19: 746-753)

-

8.
-

7.

4.
5.
6.

a) Primeras 24 horas: cristaloides (solución de Ringer Lactato) 4 ml/kg/porcentaje de superficie corporal quemada (SCQ). La mitad del
volumen en las primeras 8 horas, contadas a partir del momento en que se produjo la quemadura; la otra mitad en las siguientes 16
horas. Las quemaduras > 50% son consideradas como del 50%.
b) Siguientes 24 horas: glucosado al 5% en cantidad suficiente para mantener diuresis > 30 ml/hora. Plasma (coloides) según las
necesidades a dosis de 0,5 ml/kg/porcentaje de SCQ en las primeras 8 horas, o perfusión de 500 ml según necesidades para
mantener la diuresis.
Analgesia opioide: tramadol, dolantima, morfina o fentanilo.
Profilaxis antitetánica.
Tratamiento antibiótico in situ en caso de sospecha o confirmación de sepsis por quemadura infectada: vancomicina 1g iv +
amickacina 10 mg/kg + piperazilina-tazobactam 4 g. En centro de quemados continuar pauta antibiótica y administrar la mitad de dosis
de piperazilina en los tejidos subescara y cada 24 horas. Limpieza quirúrgica de escaras en las 12 primeras horas.
Curar la quemadura (desbridamiento de tejidos necróticos y cura oclusiva con antiséptico en un ambiente aséptico y con la adecuada
analgesia). Como antisépticos tópicos se utiliza la sulfadiacina argéntica con nitrato de cerio que produce un sellado de la quemadura
que evita la invasión y proliferación bacteriana, permitiendo retrasar el tratamiento quirúrgico si la cobertura de la quemadura no fuera
posible en ese momento. Se administrará una o dos aplicaciones cada 24 horas.
Escarotomías en caso de limitación en la excursión respiratoria o compresión de vasos en miembros.
Pacientes de cualquier edad con quemaduras de Grados IIA o IIB * 20% superficie corporal quemada (SCQ).
Pacientes < 10 años o > 50 años con quemaduras de Grado III > 10% SCQ.
Pacientes que presenten quemaduras de Grados IIB o III en áreas funcionales y cosméticas importantes (cara, manos, pies, genitales,
articulaciones).
Cualquier paciente que haya sufrido una quemadura de alto voltaje (>1.000 Volts).
Pacientes con síndrome de inhalación de humos.
Pacientes con quemaduras químicas.
Pacientes con quemaduras de Grados IIB o III circunferenciales en las extremidades o en el tórax.
Cualquier paciente politraumatizado con quemaduras.
Enfermos con enfermedades médicas preexistentes que puedan complicar el tratamiento y la recuperación de las quemaduras.
Pacientes en edad extrema de la vida.
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Evaluación primaria A, B, C, D, E (Emergencias 2007; 19: 195-200)
A. Vía aérea con control cervical
C. Circulación
1. Apertura vía con control cervical.
1. Identificar hemorragias externas. Compresión directa.
2. Limpieza. Retirar cuerpos extraños y aspirar líquidos.
2. Dos vías de calibre grueso (14 o 16 G).
3. Mantenimiento:
3. Monitor ECG + TA + SatO2.
• Respira sin signos obstrucción: Guedel (si inconsciente y tolera).
4. Exploración hemodinámica: comprobar pulsos centrales, perfusión
• IOT con control cervical si cumple algún criterio: a) apnea; b) GSC 8 o
SNC, pulso periférico, frecuencia, temperatura, sudoración, frialdad,
menor; c) quemadura inhalatoria; d) status convulsivo; e) intenso trabajo
relleno capilar > 2 seg (dato más fiable), tensión arterial (medida no
respiratorio; f) disnea/SatO2 < 91%, g) FR > 35 o < 10 rpm (adultos).
fiable de hipovolemia).
4. O2 al 50% hasta SatO2 >90%.
5. Infusión de fluidos:
5. Collarín cervical rígido hasta descartar por clínica y Rx ausencia de lesiones
• 2 litros (500 hemoce + 1.500 SF) en 30-40 min con calentador.
B. Ventilación y respiración
• Comprobar efectos en constantes vitales y adecuar (más fluidos y
1. Inspección cuello y tórax: deformidades, desviación tráquea, heridas, erosiosangre).
nes, ingurgitación yugular, simetría movimientos respiratorios.
6. Si hay sangrado externo realizar compresión manual.
2. Palpación tórax: enfisema subcutáneo, deformidades, crepitaciones, puntos
7. Vigilar y tratar el shock hipovolémico (Tabla 1).
dolorosos.
D. Estado neurológico
3. Percusión tórax: timpanismo (acúmulo de aire) o matidez (sangre).
1. Establecer situación neurológica inicial mediante la Escala de Coma de
4. Auscultación: ruidos respiratorios asimétricos, alteración murmullo
Glasgow y reactividad pupilar (Tabla 2).
vesicular, roncus, sibilancias, crepitantes.Tonos cardíacos.
2. Descartar lesión medular y/o shock neurógeno.
5. Identificar:
Clínica: hipotensión, bradicardia, piel seca y caliente, diuresis adecuada,
• Neumotórax a tensión: desv. traqueal, timpanismo, ingurgitación yugular.
parálisis fláccida arrefléxica, pérdida de tono del esfínter anal, priapismo,
Tratamiento: punción con Abbocath 14, kit neumotórax, tubo torácico
pérdida de reflejo bulbocavernoso, respiración abdominal.
20 FR + Rx posterior.
Tratamiento: metilprednisolona 30 mg/kg en 100 ml de SF en
• Neumotórax abierto:
15 min.Tras una pausa de 45 min, perfusión de 5,4 mg/kg/h durante las
Si sopla: apósito vaselinado dejando ventana.Traslado a C. torácica.
23 horas siguientes, si se administra en las primeras 3 horas (se amplia
No sopla: realizar Rx y si es normal: observación, y si hay hemoneumoa 48 horas si se administra entre la 4ª-8ª horas).
torax colocar tubo torácico y remitir a cirugía.
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Clase II

Clase III

Clase IV

% Pérdida sangre
< 15%
15-30%
30-40%
> 40%
Volumen ml
750
800-1500 1500-2000
> 2.000
PAS/PAD
N/N
N/↑
↓↓/↓↓
↓↓↓/0
Frec. cardíaca
) 100
100-200
> 120
> 140
Relleno capilar
Normal
2-2.5 s
>3s
>4s
Frec. respirat.
14-20
20-30
30-40
>35 / <10
Diuresis ml/h
> 30
20-30
10-20
0-10
Piel
Normal
Palidez
Palidez
Pálida-fria
Líquido a usar
SF:HEMOCE SF:HEMOCE SF:HEMOCE SF:HEMOCE
3 :1
3 :1
3 :1
3 :1
SANGRE
SANGRE

Clase I

Tabla 1. Evaluación y tratamiento del shock hipovolémico

• Hemotórax masivo: tubo torácico 22 FR y cirugía.
• Tórax inestable: fracturas, volet.
• Neumotórax simple: tubo torácico, no prioritario.

Clasificación de la
gravedad del TCE

Espontánea
Al estímulo verbal
Al dolor
Ninguna

Apertura ocular
4
3
2
1

TCE leve
TCE moderado
TCE grave

Orientada
Confusa
Inapropiada
Incomprensible
Ninguna

5
4
3
2
1

Respuesta verbal

Tabla 2. Escala de coma de Glasgow
Obedece órdenes
Localiza el dolor
Retirada al dolor
Flexión anormal
Extensión al dolor
Ninguna
Glasgow 14-15
Glasgow 9-13
Glasgow ) 8

Respuesta motora
9
5
4
3
2
1

E. Exposición
1. Desvestir.
2. Proteger de la hipotermia con mantas y fluidos calientes.
3. Sonda nasogástrica: por vía oral si se sospecha fractura de base de
cráneo por nasorragia o nasolicuorrea.
4. Sonda vesical excepto si se sospecha lesión urológica por hematoma
perineal, hematuria, ausencia o desplazamiento de próstata en tacto
rectal.
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Evaluación secundaria:
No se iniciará hasta que la evaluació primaria (ABCDE) se haya completado, la
reanimación se haya iniciado y el ABC se haya vuelto a reevaluar.
Incluirá:
• Reevaluación frecuente del ABC
• Anamnesis: alergias, última ingesta, medicación, antecedentes personales,
detalles sobre el tipo, lugar y mecanismo de acción del accidente.
• Examen físico desde la cabeza a los pies, anterior y posterior.
• Estudios diagnósticos.

Estudios diagnósticos:
• Hemograma, coagulación, bioquímica.
• Análisis de orina: drogas de abuso en coma, prueba de embarazo.
• Pruebas cruzadas.
• Rx tórax AP, pelvis y raquis cervical AP y lateral.
• Rx tórax portátil si el paciente está en coma, grave o inestable, en vitales.
• ECG.
• Ecografía abdominal en paciente en coma, grave o inestable, si se sospecha abdomen patológico, en vitales.
• TAC.
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Rabdomiólisis
alcohólica

Encefalopatía de
Wernicke

Coma alcohólico

Diagnóstico

Intoxicación etílica
aguda

Cuadro clínico transitorio, de causa orgánica, comienzo agudo y curso fluctuante, caracterizado por alteraciones de la consciencia, del
ritmo sueño-vigilia, de la memoria, de la percepción, del estado emocional, psicomotoras, desorientación y desorganización del
pensamiento con lenguaje incoherente.
Anamnesis: forma de comienzo, tiempo transcurrido desde el inicio. Posible traumatismo. Fluctuación de los síntomas. Posible ingesta de
drogas o alcohol. Exposiciones ambientales. Síntomas asociados: cefalea, fiebre, convulsiones, alucinaciones, cambios en la actividad
motora (marcha, equilibrio), cambios en el ritmo de sueño, alteraciones visuales y de la memoria, alteraciones ritmo intestinal o micción,
y náuseas y/o vómitos. Antecedentes: eventos similares, déficit neurológico crónico, historia de cefaleas, infección VIH, enfermedades
previas, intervenciones quirúrgicas o neuroquirúrgicas previas, epilepsia, ictus previos, alergias o sensibilidad a fármacos.
Medicación actual: dosis o cambios recientes de dosis, cumplimentación. Introducción reciente de nuevos fármacos (salicilatos,
antidepresivos, opiáceos, esteroides, sedantes, hipnóticos, mióticos , midriáticos).
Historia social: factores riesgo de infección VIH. Drogas o alcohol en entorno familiar. Cambios recientes en el entorno (Am Emerg
Med 1995;13:142-145).
Examen físico: hiperalerta/agitación: 1) Etiología tóxica: ingestión o exposición a fármacos o deprivación alcohólica. 2) Etiología psiquiátrica. 3) Hipertiroidismo, hipoxia, hipoglucemia. Anormalidades cognitivas agudas (desorientación, alteraciones en el lenguaje o alteraciones de aprendizaje o memoria).
Cuadro clínico: complicaciones asociadas: hipoglu- Tratamiento: medidas de soporte respiratorio, tiamina benerva 100 mg im en
cemia, cetoacidosis,TCE, rabdomiólisis, hipotermia, alcohólicos crónicos, rehidratación, Si alcoholemia > 4-5 g/l, hemodiálisis.
hipokaliemia, hepatitis alcohólica, pancreatitis.
El lavado gástrico es poco efectivo y aumenta el riesgo de aspiración.
Cuadro clínico: en pacientes con carencias nutriciona- Tratamiento: tiamina 50 mg iv lenta y 50 mg im. Puede precipitar su aparición la
les por un déficit de tiamina. Cursa con confusión
administración de sueros glucosados si hay escasas reservas de dicha vitamina.
mental, alteraciones oculares (nistagmus y paresia
del VI par con diplopía y estrabismo) y ataxia.
Cuadro clínico: miopatía alcohólica aguda con mial- Tratamiento: hidratación adecuada y forzar diuresis si existe riesgo de insuficiengias, aumento de CPK y mioglobinuria.
cia renal.
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Cuadro clínico: entre las 12 y las 24 horas de la
deprivación Son tónico-clónicas generalizadas y
en el 40% de los casos preceden al delirium.

Cuadro clínico: aparece a las 48-72 h de la abstinencia alcohólica y remite a los 3 días. Mortalidad
entre 5-10%. Cuadro confuso-onírico:
1) Alteraciones cognitivo-sensoriales (fluctuación
del nivel de conciencia, desorientación, insomnio,
ilusiones/alucinaciones de predominio visual que
producen agitación).
2.)Orgánicas (sudoración, hipertermia) con riesgo
de deshidratación y alteraciones electrolíticas.

Crisis comiciales

Delirium tremens
(Arch Intern Med
2004;164:1405)

Tratamiento: benzodiacepinas (ver protocolo de crisis convulsiva). No está indicado el tratamiento a largo plazo ni el delirium tremens. Sospechar lesión neurológica estructural si status epiléptico o crisis focales (TAC cabeza). Empleo profiláctico de anticomiciales.
Tratamiento: buena iluminación ambiental. Contención mecánica si precisa.Vigilancia
hidroelectrolítica y metabólica. Los fármacos de elección son benzodiacepinas de
acción larga (JAMA 1997; 278(2):144) que disminuyen la severidad de los síntomas, estabilizan los signos vitales y previenen las convulsiones. Aprobadas por la
FDA son el clordiazepóxido, oxazepam y diazepam (Valium) administrar 20 mg
iv y seguir con dosis adicionales hasta sedación (N Engl J Med 1998; 338: 592).
Otra opción es el clometiazol Distraneurine solución 500 ml = 4 g vía iv
en perfusión continua 24-60 mg/min (60-150 gotas/min) hasta conseguir un
sueño superficial.
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Es importante no confundir agitación con violencia; un individuo agitado puede ser o no ser violento, en función de que exista o no una agresividad contra sí
mismo, contra otros o contra objetos.
Manejo escalonado del paciente violento: control del ambiente, contención verbal, contención física y contención farmacológica. Estas técnicas no son mutuamente excluyentes y su orden de implementación podrá variar según la situación del paciente e intentando siempre ser lo menos agresivos posible.
Controlar el
1º Reducir el tiempo de espera del paciente y ubicarlo en una estancia sin ruidos, aislada y vigilada (personal de seguridad o similar).
entorno
2º No comenzar la entrevista mientras el paciente posea o empuñe armas u objetos arrojables.
3º No atender al paciente si él no lo desea. Si la situación clínica del paciente es mala o si la alteración del orden público que provocaría,
caso de no ser atendido, fuera peligrosa, reclutar guardias de seguridad, cursar oficio al juez de guardia y atender al paciente aún a costa de
su voluntad.
4º Si intenta huir del Área de Urgencias, no detenerlo y avisar a seguridad.
5º No encerrarse a solas en una habitación con el paciente y que este y el médico tengan libre acceso a la salida.
6º Mantenerse a una distancia de seguridad prudencial.
7º La presencia de la policía o de un guardia de seguridad, además de facilitar una posible contención física, puede disuadir al paciente de
determinados comportamientos.
Contención
1º Mantener la calma durante la entrevista. Hablar al paciente en tono y forma amables. Evitar enfrentamientos y discusiones.
verbal
2º Si el paciente está en situación paranoide, no indicarle que delira o miente.
3º Si el paciente se niega a hablar o aumenta su nivel de agitación, pasar a la contención física.
4º Al final de la entrevista, además de intentar calmar al paciente deberemos ser capaces de distinguir entre (Emer Med Clin Of North Am 2000;
18:301):
a) Pacientes con alteraciones mentales que suponen riesgo de violencia (paranoicos, esquizofrénicos con alucinaciones de mandato,
maníacos, crisis de ansiedad).
b) Pacientes con sobredosis o síndromes de deprivación por alcohol, opiáceos y psicotropos.
c) Pacientes con alteraciones orgánicas o delirium que resulten en violencia.
d) Pacientes violentos sin patología objetivable.
Contención
Recursos: correas de sujeción mecánica (Segufix). Imán para anclajes. Mínimo 5 personas: una para cada extremidad y otra para la cabeza
física
(a ser posible el médico encargado del paciente no participará en la contención para no corromper la relación terapéutica con su paciente)
Protocolo de contención física:
1º Explicar al paciente la razón de la contención e informar al familiar. Haremos constar en la historia que se ha llevado a cabo dicha
contención.
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Contención
farmacológica

2º Tumbar al paciente en decúbito supino. Debe hacerse un meticuloso registro, retirándose los cinturones, anillos, agujas, cerillas, mecheros
u otros objetos, siendo aconsejable despojar al paciente de su ropa y vestirlo con una bata apropiada.
3º Inmovilizar cada una de las extremidades.
4º Colocar las correas de sujeción, empezando por la cintura y seguir por los miembros inferiores y finalmente los superiores.
5º Comprobar que las correas no aprietan en exceso.
6º Reevaluar al paciente cada 30 minutos para comprobar que sigue siendo necesaria la contención.
7º Una inmovilización superior a 24 horas en pacientes de riesgo, requiere profilaxis con una heparina de bajo peso molecular.
Consideraciones previas:
1º El objetivo es una rápida tranquilización sin una sobresedación del paciente que pueda dificultar el diagnóstico diferencial, por lo que una
adecuada dosificación del fármaco es la clave (Emer Med Clin Of North Am 2000; 18:301).
2º Puede ser el tratamiento final para el control del paciente agitado/violento o utilizarse como coadyuvante de la contención verbal o física.
3º Se prefiere la ruta parenteral por su rapidez de acción, sobre todo en la agitación grave o extrema.
4º Las drogas más utilizadas son las benzodiacepinas y los neurolépticos. Hemos escogido las vías im e iv por su mayor rapidez de acción.
5º Si bien su asociación ofrece la hipotética ventaja de sedar y controlar el comportamiento al mismo tiempo (Emer Med Clin Of North Am
2000;18:301), dicha asociación no produce mejores resultados que la utilización aislada de ambos fármacos (Occasional Paper OP41. 1998. 1-111)
Fármacos:
Benzodiacepinas
Neurolépticos
De elección en la agitación de causa orgánica, sobre todo Son de elección en cuadros de agitación severa con semiología psicótica.
en la abstinencia a benzodiacepinas y/o alcohol y en la
1) Haloperidol ampolla 5 mg: 2,5-10 mg im/iv cada 30-60 min hasta conseintoxicación por cocaína o anfetaminas.
guir la sedación deseada (dosis máxima: 100 mg/24 h).
Diazepam ampolla 10 mg 5-10 mg i.v. repitiendo cada
2) Olanzapina ampolla 10 mg: 5-10 mg im cada 2 h hasta dósis máxima de 20 mg
15-20 minutos hasta sedación. Se puede suministrar una en 24 h. Como monoterapia disminuye la agitación en los primeros 15 minutos,
perfusión iv de 2-20 mg/h.
con una menor incidencia de acontecimientos adversos y requiriendo menos dosis
de rescate que el haloperidol (Actas Esp Psiquiatr 2008;36(3):151-157), (BMJ
2007;335;865; Hum Psychopharmacol 2007 Oct;22(7):455-62). Utilizar con cautela en los pacientes con demencia y agresividad o psicosis ya que se han registrado
eventos adversos graves cerebrovasculares en estos pacientes (Biblioteca Cochrane
Plus, 2008 Número 4. Oxford: Update Software Ltd).
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Contexto

Método

Demografía

Intento en presencia de testigos, de
carácter impulsivo y fines manipuladores.Varios intentos previos.

Parasuicida grado I (Leve)
Edad de 20 a 30 años. Más frecuente
mujeres.
Ingesta de fármacos o lesiones leves
en muñecas.

Deseo de aliviar sufrimiento y
de “dormir”, no necesariamente
de muerte. No impulsivo.

Sobredosis de fármaco grave.

Parasuicida grado II (Moderado)
Edad 30-40 años.

Ahorcamiento, defenestración, inmersión, herida por arma blanca o de fuego,
sobredosis de fármacos muy grave.
Intento en lugar aislado con hallazgo
fortuito por tercera persona, deseo de
muerte. Intento planeado y deseo
expreso de morir.

Parasuicida grado III (Grave)
Edad > 40 años. Más frecuente varón.

1º Medidas de Evaluar nivel de consciencia, orientación y presencia de déficit neurológico; situación hemodinámica y respiratoria. Observar signos clínicos
soporte vital propios del método suicida (cáusticos, hipnóticos, insecticidas, venóclisis, ahorcamiento, etc.). Iniciar soporte hemodinámico (fluidoterapia, hemoderivados, drogas vasoactivas) y respiratorio (oxigenoterapia, apoyo ventilatorio) si precisa.
2º Anamnesis Mientras se llevan a cabo estas acciones, informarse a través de los acompañantes sobre la identidad del paciente, método suicida (tipo de
tóxicos, cantidad, hora de ingesta, medicación previa e ingesta concomitante de alcohol o de otras drogas), lugar y forma de encontrar al paciente, problemática individual y sociofamiliar previa.
3º Medidas
- En función del método suicida y de la situación clínica del paciente: emesis o lavado gástrico, administración de antídotos, reparación quirúrgica.
específicas
- Solicitar examen analítico básico y determinación de fármacos en sangre si se desconoce el fármaco ingerido.
- Nunca se debe dejar solo a un paciente suicida hasta ser evaluado.
4º Estratificar Es obligado explorar la intencionalidad suicida evitando los juicios de valor y las manifestaciones de rechazo. Se recomienda comenzar con preel riesgo
guntas indirectas y, de forma gradual, profundizar en aspectos concretos de la ideación suicida. No hay suficiente evidencia para recomendar
parasuicida
una intervención clínica específica tras un intento de autólisis (Effective Health Care 1998:4:1-12) pero existe consenso (Escala de Patterson)
en valorar diversos factores de riesgo de suicidio que condicionarán la actuación:
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Pauta de actuación

Ingreso si depresión mayor o deseo
persistente de muerte o abuso de
drogas. En caso contrario, mantener
en observación y posteriormente
remitir a domicilio para control por
el psiquiatra.

Diagnósticos probables Trastorno de personalidad o adaptativo, intoxicación alcohólica aguda,
dependencia de drogas, depresión.

126.TENTATIVA DE SUICIDIO (continuación). G. Sempere
Trastorno psicótico o depresivo,
Dependencia de alcohol de larga evolución o enfermedad física crónica
invalidante.
Ingreso si depresión, esquizofrenia Máximo riesgo de suicidio
o inestabilidad-conflictividad-alta (Br J Psychiatry 1997; 170:205-28).
expresividad familiar.
Ingreso en Unidad de Psiquiatría.

Depresión, distimia, trastorno de
personalidad y psicosis crónica.
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Concepto
Diagnóstico diferencial
Exploraciones
(Emer Med Clin
of North Am cultivos,
2000;18:253)
Tratamiento

Ideas delirantes

Sí

Sí

No

Enfermedad sistémica

No

Consumo de tóxico

Sí

No

Esquizofrenia

Sí

No
Trastorno delirante

Alteración del pensamiento

Inicio brusco

Trastorno psicótico

Alteración del nivel de conciencia
No

Figura 1. Diagnóstico diferencial de la psicosis aguda.

Psicosis reactiva breve (por estrés psicofísico), trastorno esquizofreniforme o delirante

Psicosis orgánica

Psicosis tóxica

Consumo de tóxico
Demencia
Enfermedad orgánica

Sí

Disfunción del comportamiento y pensamiento con ideas delirantes como síntoma principal.
Ver figura 1.
Los pacientes con clara historia psiquiátrica no las requieren.
Si exploración física normal: hemograma, electrólitos, urea, creatinina, urinoanálisis y tóxicos en orina.
Si exploración física anormal y/o sospecha de organicidad, solicitar exploraciones en función de la sospecha diagnóstica (hemo
tomografía axial computarizada cerebral, etc.).
Puede ser necesaria la contención física.
La sedación ha de ser rápida y agresiva. La vía preferente de administración es la intravenosa o, en su defecto, la intramuscular.
Los fármacos de mayor utilidad son las benzodiacepinas y los neurolépticos (Emer Med Clin Of North Am. 2000; 18:253). Ver dosis
en protocolo del paciente agitado/violento.
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Intoxicación etílica

Intoxicaciones

Paciente cadáver en el
área de Urgencias

1. Examen minucioso del cadáver, a fin de detectar la existencia de posibles lesiones que nos permitan diferenciar una muerte
violenta (ya sea accidental, suicida o criminal), de una muerte natural.
2. Si en el examen descubrimos la presencia de lesiones, NO SE PUEDE FIRMAR EL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN, comunicando en este caso a la autoridad judicial la existencia del cadáver mediante la emisión del correspondiente parte de lesiones.
3. Si existe sospecha de criminalidad en el origen de las lesiones, se pondrá en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia,
o bien, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, mediante llamada telefónica.
4. Si no se objetivan lesiones y el paciente fallece en Urgencias, tras un proceso médico diagnosticado, el médico de urgencias debe
firmar el certificado de defunción.
5. Si el paciente fallece antes de la llegada a Urgencias, no presenta lesiones y tiene historia clínica en el centro hospitalario, o los
familiares aportan informes médicos que permitan explicar el mecanismo de producción de la muerte (enfermedad oncológica
terminal, etc.), se firmará el certificado de defunción. En caso contrario, no se firmará el certificado de defunción y se rellenará
el parte judicial.
Desde el punto de vista jurídico, toda intoxicación atendida en Urgencias se considera que es una lesión, independientemente de
su mecanismo (accidental, criminal o autolítica), por lo que hay que emitir un parte de lesiones.
Si a causa de la intoxicación, el paciente fallece, nunca deberá firmarse el certificado de defunción, comunicando lo ocurrido al Juzgado
de Guardia mediante un parte de lesiones. Si se sospecha que ha habido intencionalidad por una tercera persona, se comunicará
mediante llamada telefónica a los Cuerpos de Seguridad del Estado, manteniendo al paciente ingresado mientras tanto.
1. Se debe abrir historia clínica a todo paciente que acude a Urgencias con sospecha de intoxicación etílica, aún cuando sea llevado por la autoridad policial para la obtención de una muestra de sangre para la determinación de alcoholemia. En la exploración
clínica, se hará especial hincapié en los síntomas particulares que presenta el paciente, existencia de posibles lesiones asociadas
y descripción detallada del nivel cognitivo y exploración neurológica.
2. Recogida de muestras de sangre para determinación de alcoholemia a petición judicial: para su obtención, debe comprobarse
la existencia de un oficio certificativo firmado por la autoridad que ordenó la extracción, o en su caso, por el agente de dicha
autoridad ante el que voluntariamente se practica. En su extracción y posterior manejo, se deben seguir las siguientes normas.
• Desinfección de la zona de punción con solución jabonosa, sin emplear nunca derivados del alcohol que pudieran falsear la
muestra.
• Obtener 10 ml de sangre que se deben repartir en dos tubos herméticos tratados con EDTA.Tener la precaución de no dejar
cámara de aire dentro de los tubos.
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Parte de lesiones

Consentimiento
informado

Informe de alta

• Las muestras deben estar convenientemente etiquetadas e identificadas, haciendo constar el nombre del paciente, fecha y hora
de extracción, nombre del centro hospitalario y de la autoridad a quien se entrega en custodia para su traslado al Instituto de
Medicina Legal.
3. Tras la valoración clínica, el médico decidirá si el paciente está en condiciones de alta hospitalaria o debe quedar ingresado en
el hospital.
La ley obliga a la elaboración y entrega, al paciente o familiares allegados, de un documento informativo del proceso asistencial
recibido por el paciente (artículo 20, Ley 41/2002). En este documento debe constar:
• Datos de filiación.
• Hora de registro y alta de Urgencias.
• Motivo de atención y exploración física.
• Diagnósticos principales y secundarios.
• Resultados de las exploraciones complementarias practicadas.
• Evolución clínica.
• Tratamiento administrado durante su estancia hospitalaria y recomendado al alta.
• Destino al alta.
• Nombre del médico responsable del alta, con número de colegiado y rúbrica del mismo.
Es preciso el previo consentimiento (escrito u oral) del usuario para la realización de cualquier intervención (artículo 10.6 de la Ley
General de Sanidad y artículo 8 de la Ley 41/2002), excepto en los casos siguientes:
• Cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pública.
• Cuando no esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso, el derecho corresponderá a sus familiares, tutores o personas
allegadas.
• Cuando la urgencia no permita demoras por poder ocasionar lesiones irreversibles o el fallecimiento.
Los médicos que asistieren al herido estarán obligados a dar parte al Juez Instructor (artículo 355 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal).
Además de atender al lesionado el facultativo está obligado a emitir un parte de lesiones dirigido al Juzgado de Guardia. Este
parte se emitirá ante cualquier paciente que presente una alteración física o psíquica producida por agentes mecánicos (armas,
accidentes de tráfico, etc.), físicos (fuego, descargas eléctricas, etc.), químicos (humos, intoxicaciones medicamentosas, lesiones por
cáusticos, etc.), biológicos (toxiinfecciones alimentarias) o psíquicos.
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Violación

Responsabilidad
profesional médica

En un parte de lesiones deben constar una serie de datos mínimos, como son:
• Datos de filiación del paciente.
• Fecha, hora de llegada y de salida.
• Motivo de consulta, que debe reflejarse de forma escueta y precedido de la frase “según refiere”. Se debe explicar el mecanismo
lesional, y si es producido por una tercera persona, la identificación de la misma.
• Descripción de las lesiones en cuanto a tipo (herida, contusión, erosión, etc.), extensión, localización y aspecto.
• Grado de impotencia funcional que la lesión acarrea y pronóstico de las lesiones.
• Resultados de las exploraciones complementarias practicadas.
• Tratamiento aplicado o recomendado.
• Lugar donde se han producido los hechos.
• Destino del paciente.
• Datos del facultativo que lo atiende y firma del mismo.
La obligación que incumbe al profesional médico en su atención al paciente es de medios y no de resultados. El médico tiene que
proporcionar al paciente todos los cuidados que éste requiera según el estado de la ciencia y la denominada lex artis ad hoc. En la
relación médico-paciente existen unos derechos-deberes de obligado cumplimiento (artículo 10 de la Ley General de Sanidad), que son:
1. Derecho a la información: el paciente y sus familiares tienen derecho a una información completa, continuada, verbal y escrita,
sobre todo el proceso asistencial, incluyendo el diagnóstico, pronóstico y alternativas terapéuticas.
2. Derecho al consentimiento: el paciente tiene derecho a la libre elección entre las distintas opciones terapéuticas que el médico
le plantee, siendo preciso el previo consentimiento escrito del usuario para la realización de cualquier intervención (artículo 10.6
de la Ley General de Sanidad), excepto en los siguientes casos:
• Cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pública.
• Cuando no esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso, el derecho corresponde a sus familiares o tutores.
• Cuando la urgencia no permita demora por poder ocasionar lesiones irreversibles o el fallecimiento del paciente.
3. Derecho del paciente a negarse a recibir un tratamiento: excepto en los casos indicados anteriormente.
4. Derecho del paciente al secreto profesional del médico: el médico guardará secreto de todo lo que el paciente le haya
confiado y de lo que de él haya conocido en el ejercicio de la profesión.
Ver capítulo 130:“Agresión sexual”.

128.ASPECTOS LEGALES EN MEDICINA DE URGENCIAS (continuación). J. Sánchez Carpena

128. ASPECTOS LEGALES EN MEDICINA DE URGENCIAS
401

Toracocentesis 1º Indicaciones: evaluación diagnóstica o drenaje terapéutico de un derrame pleural,
2º Contraindicaciones: coagulopatia, trombopenia, hemotórax, empiema, rotura diafragmática,
drenajes loculados, infección cutánea.
3º Equipo: guantes y gasas estériles, Betadine®, anestésico tópico, jeringa de 50 ml. Set de
Toracocentesis, o angiocatéter calibre 16-20, tubo estéril con llave de paso de tres vías y
botellas de recolección.
4º Técnica:
a. Colocar al paciente sentado en el borde de la cama o en una silla, con los brazos elevados
y apoyados sobre una superficie para separar las escápulas. Situarse detrás de él.
b. Localizar el lugar del drenado, mediante la percusión y auscultación pulmonar.
Este lugar debe encontrarse por encima del 8º espacio intercostal, y a lo largo de la línea
axilar posterior. La punción se realiza en el reborde costal superior (evitar el inferior, que
contiene el paquete vasculonervioso).
c. Anestesiar la zona, infiltrando generosamente los tejidos más profundos, siempre aspirando
para comprobar que no estamos en un vaso ni en espacio pleural.
d. Introducir la aguja perpendicularmente al tórax, hasta perforar la pleura parietal, momento
en el cual se debe introducir el catéter y posteriormente retirar la aguja. Conectar el
catéter a una llave de tres pasos, aspirando inicialmente de forma manual mediante una
jeringa, y conectándola seguidamente a un frasco de vacío o a un sistema de aspiración
si precisa, según la cantidad de drenado.
e. Al finalizar el procedimiento se realiza una radiografía de tórax de control.
f. Toracocentesis diagnóstica: extraer la cantidad de liquido necesaria y sacar el angiocateter.
g. Toracocentesis terapéutica: retirar la aguja dejando el catéter. Indicar al paciente que no
respire y sellar con el dedo para mantener el sistema cerrado y conectar una llave de
paso y un tubo, momento en el que ya puede volver a respirar.
Extraer la cantidad deseada y vigilar al paciente 30-60 minutos. Rx de tórax de control
5º Complicaciones: neumotórax, tos, punción pulmonar, hemotórax, lesión diafragmática,
edema pulmonar por reexpansión, infección, retención de fragmento de catéter.
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Paracentesis

6º Comentarios: Se puede usar la ecografía para localizar y dirigir la punción. Los EPOC provocan
un alto riesgo de neumotórax, extraer menos líquido. Nunca reinsertar la aguja en el catéter
por el riesgo de perforar o romper este último.
1º Indicaciones: drenaje terapéutico, determinar etiología de la ascitis o ante la sospecha de peritonitis
bacteriana.
2º Contraindicaciones: coagulopatía, trombopenia, infección cutánea, gestación (relativa)
3º Equipo: guantes y gasas estériles, Betadine®, anestésico tópico, jeringa de 50 ml, angiocatéter
calibre 18 preferiblemente con camisa metálica fenestrada, conexiones intravenosas y contenedores.
4º Técnica:
a. Decir al paciente que vacíe la vejiga y colocarlo en posición semirreclinada
b. Elegir como lugar de la punción una zona avascular, generalmente hemiabdomen inferior
izquierdo en el punto de unión de los dos tercios internos con el tercio externo de la línea
imaginaria que une el ombligo con la espina ilíaca anterosuperior y lateral al recto anterior.
c. Preparar el campo estéril y crear un habón anestésico en el punto de punción
d. Conectar el angiocatéter en la jeringa y dirigirlo al punto de punción con un ángulo de 70-90º
respecto a la piel. Aplicar una pequeña tracción de la piel cuando el catéter entre en la piel que
luego ayudará a sellar el orificio de la aguja.
e. Aspirar con la jeringa a medida que avance el angiocatéter y dejar de avanzar cuando se
obtenga líquido peritoneal en la jeringa.
f. Paracentesis diagnóstica: extraer todo el líquido que se precise, retirar la aguja y colocar un apósito.
g. Paracentesis evacuadora: avanzar el catéter sobre la aguja hacia el interior de la cavidad.
peritoneal, retirar la aguja dejando colocado el catéter, conectar un extremo de la línea intravenosa
a la aguja y el otro a una botella. Drenar la cantidad deseada. Retirar el catéter y colocar un apósito.
5º Complicaciones: infección, hemorragia, hematoma, peritonitis bacteriana, perforación de intestino
o vejiga, pérdida de líquido ascítico.
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6º Comentarios: la punción debe evitarse por encima de cicatrices quirúrgicas por el riesgo de
perforación intestinal por adherencias. Evitar las zonas con presencia de colaterales venosas.
En las interrupciones del flujo poner al paciente en decúbito lateral de la zona de punción,
puede avanzarse o rotarse o angularse con cuidado el catéter.
Punción lumbar 1º Indicaciones: diagnóstico de infecciones meníngeas y hemorragia subaracnoidea.
2º Contraindicaciones: aumento de la PIC, signos de herniación, infección cutánea, transtornos
de coagulación, trombocitopenia.
3º Equipo: anestésico, jeringa de 5 ml, Betadine®, 4 tubos de recolección de LCR, aguja de
punción lumbar con guía, gasas, guantes estériles.
4º Técnica:
a. Se coloca al paciente adulto en decúbito lateral al borde de la cama, con cuello, tronco y
piernas flexionadas (posición fetal o genupectoral) con flexión anterior de la cabeza y cuello.
b. El lugar de la punción puede realizarse entre los espacios intervertebrales L3-L4 (línea
que une ambas crestas ilíacas) o L4-L5. La punción debe llevarse a cabo por debajo del
nivel L1-L2 para evitar una lesión medular.
c. Preparar el campo estéril. Anestesiar con lidocaína el espacio intervertebral.
d. Se introduce el trócar por el punto medio, entre ambas apófisis espinosas perpendicular al
plano transverso y ligeramente inclinado hacia arriba en relación al plano longitudinal
(inclinación cefálica). Se progresa cuidadosamente, rectificando la posición si se choca
con estructuras óseas pero siempre manteniendo la línea media. Cuando se atraviesa el
ligamente amarillo y se entra en el espacio subaracnoideo se percibe una disminución
brusca de la resistencia, entonces se retira el fiador y se comprueba la salida de líquido
cefalorraquídeo (LCR). Si no es así, primero hay que girar el trócar y posteriormente,
modificar la profundidad del mismo o rectificar la dirección a partir del plano subcutáneo.
1. Cresta iliaca. 2. Espacio L3.
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Toracostomía
percutánea
(neumotórax)

Material de Toracostomia: Kit Pleurekath

1. Anestesia

2. Introducción de la aguja con catéter

e. Cuando se obtiene LCR recolectar 4 tubos.
f. Reemplazar la guía y retirar la aguja y colocar apósito.
5º Complicaciones: hematoma epidural, subdural o subaracnoideo, meningitis o absceso espinal,
aracnoiditis, cefalea postpunción, infección de tejidos blandos.
6º Comentarios: en los pacientes obesos se prefiere la posición de sentado. La administración
de líquidos iv en posición supina 30 minutos tras la punción reduce el riego de cefaleas postpunción.
1º Indicaciones: neumotórax a tensión.
2º Contraindicaciones: ninguna.
3º Equipo: angiocatéter de calibre 14 de 3-6 cm de largo, Betadine®.
4º Técnica:
a. Identificar el 5º espacio intercostal en la línea medioaxilar del lado afecto.
b. Preparar un campo estéril e insertar en el 5º espacio intercostal por encima de la sexta costilla, hasta entrar en pleura parietal. Suele
notarse un “top” y una salida de aire.
c. Retirar la aguja dejando el catéter.
5º Complicaciones: neumotórax, fallo de descompresión.
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Toracostomía
con tubo
endotorácico

4. Conexión a un sistema sellado

5. Fijación con sutura

1º Indicaciones: neumotórax a tensión, neumotórax simple, hemotórax, derrame pleural, empiema, quilotórax.
2º Contraindicaciones: adherencias pulmonares, grandes bullas, coagulopatia, hemotórax masivo.
3º Equipo: anestésico tópico, Betadine®, guantes y gasas, bisturí nº 6, tijeras de Mayo, tubo torácico 28-40 en adultos, sistema de vacío,
O kit de Pleurecath®.
4º Técnica:
a. Colocar al paciente semisentado, elevar el brazo por enzima de la cabeza.
b. Marcar el punto de punción en 4º espacio intercostal en la línea axilar anterior o 5º espacio en línea axilar media.
c. Preparar campo estéril. Provocar un habón anestésico en el punto de punción e infiltrar a mayor profundidad el TCS, músculos intercostales y pleura parietal.
d. Realizar una incisión de 2-3 cm encima de la 5ª costilla, paralela a la misma y disecar los tejidos usando las pinzas de Mayo en sentido caudal.
e. Con las tijeras penetrar en la pleura parietal, abrir las tijeras y sacarlas sin cerrarlas para ampliar la abertura. Insertar el dedo para
verificar la posición y la ausencia de órganos abdominales.
f. Guiar el tubo con los dedos y dirigirlo en sentido posterior y cefálico hasta que todos los tubos estén en contacto con la cavidad torácica.
g. Conectar el tubo al sistema de vacío y sellado con agua. Debe burbujear cuando el paciente tosa.
h. Asegurar el tubo con una sutura fruncida y cubrirlo con gasas. Rx de control.
5º Complicaciones: colocación incorrecta, infección, laceración de órganos o nervios.

3. Extracción de la aguja dejando el
catéter
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Vías centrales

1. Anestesia

2. Localización

3. Introducción de la guía

4. Introducción y extracción
del dilatador

Técnica de Seldinger. La técnica es aplicable a todos los accesos venosos centrales:
1. Equipo: kit de acceso venoso central, betadine®, guantes y gasas estériles, mascarilla y bata estéril, bisturí nº 11, jeringas de 5-10 ml, sutura.
2. Técnica:
• Identificar las localizaciones anatómicas de acuerdo con el vaso a canalizar y preparar el campo estéril.
• Infiltrar con una aguja de calibre 25-27 con anestesia. Para infiltrar tejidos más profundos se puede utilizar la aguja introductora.
• Localizar el vaso e insertar la aguja introductora aspirando con la jeringa hasta que se encuentre en la luz del vaso (aspirado de sangre).
• Retirar la jeringa de la aguja y pasar, sin forzar, la guía metálica a través de la aguja hasta introducirla en el vaso.
• Retirar la aguja sobre la guía. Mantener controlada la guía en todo momento.
• Pasar el dilatador sobre la guía con un movimiento giratorio firme (podemos hacer una incisión cutánea en el punto de entrada).
• Retirar el dilatador y pasar el catéter sobre la guía hacia el interior del vaso.
• Retirar la guía a través del catéter y conectar el catéter al equipo de perfusión. Fijar con un punto de sutura.
3. Complicaciones: hematoma, embolismo aéreo, cánula mal direccionada, trombosis venosa, embolia del catéter, malposición del catéter,
punción arterial, laceración venosa o nerviosa, pérdida o rotura de la guía.
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6. Extracción de la guía

7. Comprobación del funcionamiento

8. Fijación

Acceso venoso subclavio:
• Posición Trendelenburg, colocar una toalla enrollada entre los hombros y cara girada al lado contralateral.
• Acceso infraclavicular: anestesiar entre la unión de 1/3 lateral y 2/3 medio de la clavícula. Insertar la aguja por debajo de la clavícula a esta
altura y dirigir la aguja en dirección medial hacia la unión esternoclavicular con una angulación aguda respecto a la piel a 1 cm de
profundidad.
• Seguir la técnica de Seldinger.
• Contraindicaciones: cirugía o RT subclavicular, neumotórax contralateral, síndrome vena cava superior, RCP obligaría a pararla.
• Complicaciones: neumotórax, punción traqueal, punción arterial, arritmias.

5. Introducción del catéter
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Acceso venoso femoral:
• Posición supina con rotación externa de la pierna. Palpar la arteria femoral. La vena femoral se
encuentra por dentro de la arteria, en la región del pliegue inguinal.
• Introducir la aguja (aspirando) 2-3 cm por debajo del ligamento inguinal y 1-2 traveses
de dedo por dentro de donde se palpa el pulso arterial, con un ángulo de 30-45º.
• Dirigir la aguja hacia arriba con un ángulo de 45° con respecto al muslo.
• Contraindicaciones: cirugía inguinal previa, injerto protésico femoral.
• Complicaciones: las generales de vía venosa.

Acceso venoso yugular interno:
• Posición Trendelenburg con la cara girada hacia el lado contralateral.
• Acceso medio: identificar el triángulo formado por el músculo ECMD en sus inserciones con la
clavícula y el esternón, y la clavícula. El punto de punción se encuentra en el vértice superior de
dicho triángulo.
• Insertar la aguja con un ángulo de 30° respecto a la piel y dirigirla hacia el pezón ipsilateral
a una profundidad de 1-3 cm.
• Seguir la técnica de Seldinger.
• Complicaciones: cirugía o RT cervical, síndrome vena cava superior, RCP obligaría a pararla
• Complicaciones: neumotórax, punción de carótida, hematoma cervical, arritmias.

129.TÉCNICAS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICAS EN URGENCIAS (continuación). E. Salvo

129.TÉCNICAS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICAS EN URGENCIAS
409

Líquido orgánico:
• Sangre, suero, plasma y cualquier fluido
biológico visiblemente contaminado con
sangre, líquidos pleural, amniótico, pericárdico, peritoneal, sinovial, cefalorraquídeo (transmiten VIH,VHB y VHC).
• Secreciones uterinas, vaginales o semen
(capaz de transmitir VHB y VIH, muy poca
probabilidad de transmitir VHC).
• Saliva (únicamente para VHB).

Evaluación de la
probabilidad de
contagio

Paciente expuesto:
Tipo de lesión:
• Afectación de tejido subcutáneo (inoculación percutánea o tras mordedura
con solución de continuidad).
• Piel no intacta (erosionada, etc.).
• Mucosa oral, nasal u ocular.
Estado inmunitario:
• Vacunación previa frente a hepatitis
B y respuesta a la vacuna.
• Estado inmunitario frente a VHB,VHC
y VIH.

Accidentes percutáneos:
Salpicadura de sangre o fluidos:
1. Retirar el objeto causante.
1. En piel:
2. Permitir el sangrado activo de la lesión
• Retirar ropa contaminada.
bajo agua corriente durante 2-3 minutos.
• Lavar con agua abundante y jabón.
3. Limpiar la zona con agua y jabón.
2. En mucosas:
4. Aplicar un antiséptico (povidona yodada,
• Retirar ropa contaminada.
gluconato de clorhexidina).
• Lavar con agua abundante o suero
5. Cubrir la herida con apósito impermeable.
fisiológico.
6. Profilaxis antitetánica si no está vacunado.

Actuación inmediata
tras la exposición
(MMWR 2006; 55;
No.RR-11:1-24)

Paciente fuente:
• Presencia de HBsAg.
• Presencia de anticuerpos VHC y/o VIH.
• Otros factores a considerar, sobre todo cuando no es posible realizar serología al paciente fuente:
1. Prácticas sexuales de riesgo, contacto
sexual o sanguíneo con caso conocido de
VHB,VHC y VIH.
2. Historia de UDVP, presencia de tatuajes
o piercing.
3. Antecedente de haber recibido sangre
o productos sanguíneos antes de 1987
para VIH y antes de 1990 para VHC.
4. Hemodiálisis (VHC).

Contactos sexuales de riesgo:
1.Test de embarazo (sobre todo si se va a utilizar un antirretroviral teratógeno).
2.Contracepción de emergencia (cap. 97).
3.Profilaxis de ETS (opcional): dosis única de
ceftriaxona 250 mg (im) + metronidazol 2 g
(vo) + azitromicina 1 g (vo).
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Patógeno
VHB
VHC
VIH

Vacunación completa con
anti HBs >10 mU/ml.
Vacunación incompleta.
Vacunación completa con
respuesta desconocida.

Analítica
HBsAg, HBcAc, HBsAc*
Anti VHC y transaminasas
Anti VIH
Fuente HbsAg +:
HBIG (2) y vacunar.
No tratamiento.
IgG y revacunar**.
Titulación HBsAc.
>10 U/L: no tratamiento.
Titulación HBsAc <10 U/L:
IgG y revacunar.

Fuente HbsAg -:
Vacunar (1).
No tratamiento.
No tratamiento.
No tratamiento.

Vacunar.
No tratamiento.
Titulación HBsAc.
>10 U/L: no tratamiento.
Titulación HBsAc <10 U/L:
IgG y revacunar.

Fuente HbsAg desconocida*.
Vacunar.

Si la persona expuesta está inmunizada frente a hepatitis B (inmunidad natural o
respuesta a la vacuna) no es necesario pedir marcadores.

Profilaxis postexposi- La profilaxis postexposición no está recomendada. Existen evidencias de que el tratamiento precoz en la hepatitis aguda C con interción para VHC
ferón puede prevenir el desarrollo del curso crónico de la infección en más del 70% de los casos. El tratamiento debe ser inciado lo
antes posible o dentro de los 12 semanas si se objetiva seroconversión mediante la PCR de RNA-VHC y mantenerlo 24 semanas.
(Journal of Antimicrobial Chemotherapy (2008) 62, 860-865).

*Si la fuente HbsAg desconocida se considera de alto riesgo, debe aplicarse la misma pauta que si fuese HbsAg positiva.
**Para los que completaron una segunda serie vacunal y no respondieron, se recomienda administrar una segunda dosis de IgG un mes
después de la primera. Se puede usar la vacuna triple antigénica Hepacare.
(1) Enguerix B 0-1-2 lo antes posible. Mejor antes de 8 días.
(2) Gammaglobulina antihepatitis B 1.000 UI/5 ml antes de 24 h (0,06 ml/kg). Protección del 75% si se administra en la 1ª semana.

Profilaxis postexposición para (PPE) VHB No vacunada
(MMWR 2006; 55;
Vacunada
No.RR-16:1-33)

Exploraciones analíticas para el paciente
fuente y paciente
expuesto
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Situación VIH incierta2
Generalmente no requiere PPE.
Considerar pauta básica de PPE5
si fuente con factores de riesgo
para VIH6.
Generalmente no requiere PPE.
Considerar pauta básica de PPE5
si fuente con factores de riesgo
para VIH6.

En el Servicio de Urgencias puede ser más útil recomendar en todos los casos la pauta extendida:

VIH + clase 21
PPE recomendada8
(pauta extendida
con * 3 drogas)

Fuente desconocida3
VIH negativo
No requiere PPE. Con- La PPE no está justi(pauta básica)
siderar pauta básica de ficada.
PPE5 si es probable que
la fuente sea VIH +.
Alta exposición7 PPE recomendada8 PPE recomendada8
Generalmente no re- La PPE no está justi(pauta extendida con (pauta extendida
quiere PPE. Considerar ficada.
tres drogas)
con * 3 drogas)
pauta básica de PPE5
si es probable que la
fuente sea VIH+.
(1) VIH-positivo clase 1: infección por VIH asintomático o carga viral baja conocida (p. ej. <1.500 copias de ácido ribonucleico/ml).VIH-positivo clase 2:
infección sintomática por VIH, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, seroconversión aguda, o carga viral alta conocida. Se debe realizar una evaluación inmediata y seguimiento de todas las exposiciones.
(2) Por ejemplo, fallecimiento de la fuente sin muestra disponible para la prueba del VIH.
(3) Por ejemplo, una aguja del contenedor de residuos (contenedor de objetos cortantes y punzantes).
(4) Por ejemplo, aguja sólida o una herida superficial.
(5) La recomendación “considerar PPE” indica que la PPE es opcional; la decisión de iniciar la PPE debe basarse en una discusión entre la persona expuesta y el facultativo que la atiende valorando los riesgos versus los beneficios de la PPE.
(6) Si la PPE es ofrecida y administrada y posteriormente se determina que la fuente es VIH negativo, la PPE debe ser interrumpida.
(7) Por ejemplo, aguja hueca de gran calibre, pinchazo profundo, sangre visible en el utensilio, o una aguja utilizada en vena o arteria del paciente.
(8) Pauta básica de dos fármacos: zidovudina + lamivudina. Pauta extendida: zidovudina + lamivudina + lopinavir + ritonavir.

Baja exposición4 PPE recomendada8

VIH + clase 11

Profilaxis postexposi- Iniciar PPE tan pronto como sea posible durante 4 semanas y preferiblemente dentro de las 2 primeras horas tras la exposición.
ción para VIH
Test de embarazo a todas las mujeres en edad fértil con riesgo de embarazo siempre si se va a utilizar un antirretroviral teratógeno.
(MMWR 2005; 54;
Remitir con urgencia a Medicina Preventiva y Hospital de Día de Enfermedades Infecciosas.
No. RR-9:1-17)
PROFILAXIS POST-XPOSICIÓN EN LESIONES PERCUTÁNEAS (inoculaciones accidentales)
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Quimioprofilaxis
postexposición para
meningococo
(MMWR 2005; 54;
No.RR-7:1-18)

PPE recomendada
(pauta básica).

La PPE no está justificada.

VIH negativo
La PPE no está justificada.

(1) La administración de la quimioprofilaxis
debe ser antes de las 24 h de la identificación
del caso índice.
(2) No recomendada a mujeres embarazadas
por ser teratogénica en animales de laboratorio. Los anticonceptivos orales pueden disminuir su efecto cuando se usa la rifampicina por

Fuente desconocida
No requiere PPE. Considerar pauta básica de PPE
si es probable que la
fuente sea VIH +.
Generalmente no requiere PPE. Generalmente no requieConsiderar pauta básica de PPE re PPE. Considerar pauta
si fuente con factores de riesgo básica de PPE si es probapara VIH.
ble que la fuente sea VIH +.

Situación VIH incierta
Generalmente la PPE no está
justificada.

Fármacos1:
Rifampicina2:
Niños < 1 mes: 5 mg/kg/12 h durante 2 días.
Niños > 1 mes: 10 mg/kg/12 h durante 2 días.
Adultos: 600 mg cada 12 h durante 2 días.
Ciprofloxacino3:
Adultos: 500 mg en dosis única.

PPE recomendada
(pauta extendida
con * 3 drogas).

VIH + clase1
VIH + clase2
Considerar pauta bási- PPE recomendada
ca de PPE.
(pauta básica).

Indicaciones para los contactos:
1. Miembros de la unidad familiar.
2. Compañeros de guardería o colegio.
3. Cualquiera expuesto a las secreciones
del paciente (besos, intubación).

Gran volumen

Poco volumen5

• Combivir® (lamivudina 150 mg + zidovudina 300 mg) comp. Pauta: 1 comp/12 h vo durante 28 días.
+
• Kaletra® (lopinavir 200 mg + ritonavir 50 mg) comp. Pauta: 2 comp/12 h vo cada 28 días.
• La medicación se solicitará al Servicio de Farmacia en prescripción y se dispensará tratamiento hasta el siguiente día hábil remitiéndo al
paciente al Servicio de Medicina Preventiva y a la Unidad de Enfermedades Infecciosas para su valoración y seguimiento.
PROFILAXIS POSTEXPOSICIÓN EN EXPOSICIONES DE MUCOSAS Y PIEL NO INTACTA
(dermatitis, abrasión o herida abierta)
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Asesoramiento para
los 3 meses
post-exposición

Hepatitis virales:
1. La persona expuesta debe abstenerse de donar sangre,
órganos, tejidos o semen.
2. No necesita modificar prácticas sexuales o abstenerse de
quedarse embarazada.
3. Si está lactando, no necesita suspenderlo.
4. Si se trata de personal sanitario: no es necesario restringir
la actividad asistencial. Deben seguir las prácticas recomendadas de control de infecciones, incluyendo las precauciones estándar.

lo que se recomienda usar otros métodos adicionales mientras se toma.
(3) No se usa en menores de 18 años o en
embarazadas o mujeres lactantes porque causa
lesiones cartilaginosas en animales inmaduros
de laboratorio. Se puede usar para quimioprofilaxis en niños cuando no existe otra alternativa terapéutica.

Exposiciones al VIH:
1. La persona expuesta debe abstenerse de donar sangre, órganos,
tejidos o semen.
2. Abstinencia sexual o uso de preservativo para prevenir la transmisión
sexual y evitar el embarazo.
3. Si está lactando, debe ser asesorada sobre el riesgo de transmisión de
VIH a través de la leche materna y valorar su interrupción en exposiciones de alto riesgo.
4. Si se trata de personal sanitario: no es necesario restringir la actividad asistencial. Deben seguir las prácticas recomendadas de control
de infecciones, incluyendo las precauciones estándar.
5. En exposiciones en las que se prescribe profilaxis postexposición debe
informarse acerca de la posible toxicidad medicamentosa y la necesidad de monitorización.

Ceftriaxona:
Niños < 15 años: 125 mg en única
dosis im.
Adultos: 250 mg en única dosis im.
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Seguimiento

A) Exposiciones al VHB:
• Realizar extracción basal para conocer
situación respecto a hepatitis B y repetir
a las 6 semanas, 3 meses y 6 meses en
los casos en que no existía inmunidad
natural ni vacunal al inicio del seguimiento.
• Realizar test de HBsAc 1-2 meses
después de la última dosis de vacuna
de hepatitis B, en las personas en que
ésta se administra.

B) Exposiciones al VHC:
C) Exposiciones al VIH:
• Realizar prueba basal de anti-VHC y ALT. • Realizar test de anticuerpos anti-VIH basal,
• Realizar determinación de RNA del VHC seis semanas, 3 meses, 6 meses y al año.
a las 4-6 semanas para diagnóstico
• En caso de fuente desconocida respecto a
temprano de infección.
VIH, realizar determinación de anti-VIH a las
• Realizar determinación de anti-VHC a
6 semanas, 3 meses y 6 meses.
las 6 semanas, 3 meses, 6 meses y al año.
• En caso de fuente desconocida respecto
a hepatitis C, realizar determinación de
anti-VHC a las 6 semanas, 3 meses y 6
meses.
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Contacto sexual no deseado y sin consentimiento de una persona hacia otra. Es una urgencia médica, psicológica y legal.

1. Recepción y acogida: proporcionar un ambiente tranquilo y que preserve intimidad de la víctima. Minimizar el tiempo de espera.
2. Apoyo emocional y puesta en marcha del equipo multidisciplinar.
Avisar a Ginecólogo de Guardia y otros especialistas si fuera preciso (COT, Cirugía, Psiquiatría, etc.). Avisar a Trabajador Social del Hospital.
Avisar al Juzgado de Guardia/Forense, Cuerpos de seguridad.
3. Actuación clínica en Ugencias: anamnesis, valoración del estado psicológico.
4. Valoración conjunta: ginecólogo/forense. Anamnesis, exploración general y ginecológica, toma de muestras, tratamiento. Emisión de
partes judiciales.

EXÁMENES DE LABORATORIO Y DOCUMENTACIÓN:
PROFILAXIS:
1. Analítica: hemograma, Bioquímica, Hemostasia.
1. Profilaxis de embarazo (contracepción):
2. Serología: sífilis,VHB (HBsAg, Anti HBc, Anti HBs),VIH
Probabilidad de embarazo 3-6%.
(previo consentimiento).
Si menos de 72 horas, levonorgestrel 1.500 µg en dosis única, antes de
3. Beta HCG. Posibilidad de embarazo.
las 72 horas tras el contacto.Ver capítulo 97 Contracepción de Emergencia
4. Muestras judiciales (forense).
Si menos de 5 días y más de 72 horas. DIU.
Estudio citobacteriológico. Priorizar toma de esperma.
2.Profilaxis de ETS:
Penetración vaginal/anal/bucal.
Riesgo (gonorrea 6-12%, Clamydia 2%, tricomonas 12%, sífilis 5%,VIH
- Toma vaginal/anal/bucal con hisopo:
0,1-3%) otras VHB,VPH, chancroide, herpes virus.
esperma, tricomonas, gonococo y Clamydia.
Gonorrea: ceftriaxona Rocefalin® 250 mg im dosis única.
- Lavado vaginal/anal/bucal: esperma.
Otras muestras: ropa, pelo, etc.
Si alergia a penicilinas: espectinomicina Kempy® 2 g im o ciprofloxacino
Finalizada la recogida de muestras ofrecer la posibilidad de aseo
Baycip® 500 mg vo.
5. Cumplimentación del Informe Médico por Presunta Violencia
Tricomonas: metronidazol Flagyl® 2 g vo dosis única.
de Género/Doméstica.

Definición

Manejo y
atención en
Urgencias
(N Eng J Med
1995;332:
234-237)

Pruebas complementarias
y tratamiento
(Obstet Gynecol
Surv 2000;55:
51-7)
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Objetivos

Clamydia: azitromicina Zitromax® 1 gr vo dosis única o doxiciclina
Doxiten Bio® 100 mg/12 h vo 7 días.
Si embarazada: eritromicina Pantomicina® 500 mg/6 h vo 7 días.
3.Profilaxis VIH: derivar a consulta de infecciosa para inicio del tratamiento antes de 48 horas.
4.Profilaxis VHB: caso de no tener vacunación previa se administrará en
Urgencias una dosis de gammaglobulina antiHB y la primera dosis de la
vacuna del VHB.
5.Profilaxis antitetánica: depende la existencia de heridas incisas.
1. Sensibilizar al personal sanitario ante la violencia intrafamiliar o de género para reconocer y detectar casos de agresión.
2. Protocolizar la asistencia.
3. Coordinar la atención a las víctimas (circuitos asistenciales médico-legales).

6. Instrucciones e información al alta.
Apoyo psicológico.
Inicialmente en Urgencias en la fase aguda y referida en USM
Criterios de ingreso. Víctimas que presenten un importante
daño físico genital o extragenital así como un grave deterioro
psíquico.
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368, 396, 400
Cavidades detectadas 27
Cavidades estimuladas 27
Cefalea 53, 55, 108, 109, 113, 133,
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Dopamina 31, 32, 39, 40, 69, 71, 122,
173, 174, 216, 238, 248, 276,
309,347, 351, 354, 359
E
Eclampsia 13, 55, 274, 335
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377
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280, 286, 303, 312, 313, 315, 320,
333, 335, 344, 361, 383, 392
Fiebre botonosa 135-137, 139
Fiebre de las Montañas Rocosas 135137, 159
Filtro de cava 52
Fístula aortocava 48
Fisura anal 188, 208
Flapping tremor 212, 215
Flecainida 20, 22, 277, 343, 359
Flegmasia alba dolens 50
Flegmasia cerulea dolens 50, 79
Fludrocortisona 38, 238
Flumacenilo 161, 370
Flunarizina 169, 323, 325
Foliculitis 124, 125
Fondaparinux 60, 61, 92, 243, 244
Forúnculo 124, 125
Furosemida 30, 55, 214, 248, 255, 256,
271, 276, 288, 294, 295, 326, 337,
342, 350, 364
G
Gabapentina 126, 166, 175, 253
Gangrena Gaseosa 128
Gasto cardiaco 24, 103, 283
Gestación 193, 241, 331, 333, 335337, 338, 342-346, 403
Glomerulonefritis 53, 124, 274, 280,
306
Glucagón 231, 296, 351, 354
Gluconato cálcico 297
Gota 311, 327, 328
Guedel 9, 161, 389
H
HAART 142
Haloperidol 164, 174, 177, 253, 266,
268, 271, 273, 358, 360, 375, 377,
395
Hematoma intramural 45-47
Hematuria 48, 117, 274, 276, 279,
302, 304-308, 310, 371, 390
Hemocultivos 41, 108, 114, 118, 119,
121, 123, 127, 135, 160, 201, 203,
213, 214, 220, 258, 262, 275, 279,
313
Hemoderivados 40, 122, 151, 184,
186, 213, 245-251
Hemodiálisis 42, 90, 122, 239, 243,
282-285, 294, 296, 349, 353, 354,
359, 365, 373, 375, 392, 410
Hemoneumotórax 99, 100
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