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Capítulo 1
RCP Javier Gutiérrez Guisado - Introducción

a) Parada cardiorespiratoria (PCR)

Es la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la respiración y la
circulación espontáneas. El diagnóstico es clínico, objetivándose inconsciencia, apnea o
respiración agónica y ausencia de circulación espontánea.

b) Resucitación cardiopulmonar (RCP)

Es el conjunto de maniobras necesarias para sustituir y restablecer la respiración y circulación
espontáneas, con el objetivo de recuperar las funciones cerebrales completas.

c) Soporte vital (SV)

Amplía el concepto de RCP integrando la información necesaria para acceso rápido a los
sistemas de emergencia, prevención y reconocimiento de los signos clínicos de alarma y
las diferentes situaciones de emergencia posibles.

d) RCP básica

Es la que se realiza sin ningún tipo de material excepto, si se encuentran disponibles, los
llamados "dispositivos barrera" para la ventilación.

e) RCP avanzada

Es la que se lleva a cabo con un equipo de profesionales cualificados y equipados con
material necesario para efectuar una desfibrilación y optimizar el soporte respiratorio y
circulatorio.

f) Cadena de supervivencia

El manejo inicial de una emergencia está integrado en una secuencia de pasos denominada
cadena de supervivencia. Cada uno de estos pasos, por separado, tiene una eficacia
limitada y sólo el conjunto de ellos realizados de manera ordenada han demostrado aumentar
la supervivencia. Los eslabones de esta cadena son:

1. Activación precoz del servicio de emergencias médicas
2. RCP básica precoz
3. Desfibrilación precoz y
4. RCP avanzada precoz y traslado a un centro sanitario.

g) Pronóstico

Las secuelas neurológicas son las que más van a influir en el pronóstico del paciente. En
los primeros momentos tras la PCR es difícil predecir la evolución neurológica. Transcurridos
3 días de observación, la ausencia de reflejo pupilar fotomotor y la respuesta motora con
el estímulo algésico, indican con una elevada especificidad, un mal pronóstico (muerte o
estado vegetativo persistente). La realización de potenciales evocados somatosensoriales,
en pacientes normotérmicos, a las 72 hrs. post-RCP puede predecir un mal pronóstico con
una especificidad cercana al 100%.
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A continuación se exponen los distintos algoritmos de actuación en adultos:
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Capítulo 2
 Valoración inicial del paciente politraumatizado. Ileo paralítico

Enrique Cabrera Fernández

La asistencia inicial del paciente traumatizado grave, se realiza conforme a la secuencia de
prioridades expuesta en el esquema siguiente, y siempre, atendiendo a los criterios de riesgo
vital (vida, órgano, función), posibilidad técnica, y accesibilidad.

Actúe según el siguiente esquema:

1. Estimación inicial de gravedad.
2. Valoración primaria y soporte vital (resucitación).
3. Traslado primario prioritario.
4. Valoración secundaria y estabilización.
5. Traslado a centro útil.

1. Estimación inicial

o Será rápida, en menos de treinta segundos. Tiene por objeto conseguir una impresión de
gravedad del o los pacientes.

o Compruebe el nivel de conciencia del paciente, valorando su estado:

- Consciente (se valorará pulso y respiración)
- Inconsciente (implica apertura de vía aérea seguida del resto de la valoración inicial).

Todo ello realizado con alineación con control manual cervical.

o Compruebe el estado respiratorio del paciente, atendiendo a frecuencia respiratoria
aproximada (eupneico, bradipneico o taquipneico) y la existencia o no de disnea. Valore
simetría y adecuada expansión de ambos hemitórax.

o A la vez que comprueba la respiración, estime el estado hemodinámico:

- Palpe pulso (frecuencia aproximada, amplitud del mismo, estimando un estado tensional
aproximado:

- Pulso radial presente: > 80 mmHg de TAS
- Pulso femoral presente: > 70 mmHg
- Pulso carotídeo presente: > 60 mmHg
- Valore el relleno capilar y perfusión tisular (palidez, sudoración, frialdad…)

o Calcule la escala AVDN (Alerta, reacción al estímulo Verbal, al Dolor o No respuesta) o en
su defecto, mida el componente motor de la escala de coma de Glasgow (GCS).

o Al final de esta estimación inicial, se debe de tener una idea preliminar y aproximada del
estado del paciente, estando en disposición de iniciar maniobras de resucitación, si son
necesarias.
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2. Valoración inicial y soporte vital

Durante esta fase, el paciente es atendido en equipo:

o El médico se situará, preferentemente, a la cabecera del paciente con el equipo y material
de respiratorio.

o El DUE a uno de los lados con material de circulatorio,
o El auxiliar u otro DUE realizará el apoyo logístico para el resto del equipo de actuación

inicial (monitorizaciones: ECG, Pulsioxímetro, Capnómetro).

Esta disposición en torno al paciente permite la instauración por los distintos componentes
del equipo de múltiples actos diagnóstico - terapéuticos simultáneos, que singularizan y
determinan nuestra valoración y reanimación primaria.

La disposición en grupo de actuaciones es orientativa y tiene como base establecer las
prioridades de actuación habituales en la emergencia hospitalaria. Es posible variar de grupo
las actuaciones en función de las necesidades del paciente.

A) Primer grupo de actuaciones

A: Vía aérea y control cervical

o Permeabilice la vía aérea con control cervical, si no lo ha hecho ya.

- La maniobra inicial de apertura de vía aérea, en estos pacientes, será la de elevación
mandibular, fijando la frente.

- Coloque cánula orofaríngea tipo Guedell.

o Coloque collarín cervical sabiendo que no es la inmovilización definitiva, y que no se debe
descuidar el control manual sobre la columna cervical.
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o Aísle vía aérea mediante intubación si es preciso, según procedimiento de manejo de la
vía aérea. Si no consigue una vía aérea intubada tras varios intentos, y no tiene la posibilidad
de que alguien lo haga por usted, use técnicas alternativas: coloque el Combitube®,
mascarilla laríngea u otro método que se encuentre disponible en el servicio. Realice
cricotiroidotomía, en último lugar.

B: Ventilación

o Descartad neumotórax a tensión: Ausculte al paciente. Si tiene constancia de neumotórax
a tensión, neumotórax abierto, volet costal o rotura de la vía aérea, actúe según el protocolo
de trauma torácico.

a. Catéter del 14 en 2º EIC línea medio clavicular
b. Tubo de tórax en 5º EIC línea medio axilar

o Si necesita ventilación con presión positiva, hágalo con el balón de reanimación con
reservorio conectado a fuente de oxígeno a alto flujo. Realice la maniobra de presión
cricoidea (maniobra de Sellick)

o Proporcione oxígeno a alto flujo si el paciente está consciente y no va a ser aislada su vía
aérea.

o Coloque el pulsioxímetro.

o Coloque el capnómetro.

C: Circulación

o Identificar y tratar el SHOCK hemorrágico y el taponamiento cardiaco.

- Valore el relleno capilar y compruebe el estado de perfusión tisular viendo el color, la
temperatura de la piel y la sudoración. Compruebe el ritmo, la frecuencia y la amplitud
del pulso

- Determine la TA.
- Canalice al menos una vía venosa periférica (son recomendables 2 vías periféricas en

ambas flexuras) del mayor calibre (recomendable14) que permita el paciente.

o Cohibir hemorragia externa: Controle aquellas hemorragias masivas que puedan comprometer
la vida del paciente en poco tiempo.

o Monitorizar con ECG

o Administre fluidoterapia moderada, evitando sobreexpandir (mantenga la TA del paciente
entre 90-100 mmHg de TAS) con una perfusión de cristaloides, alternando coloides si la
respuesta es insuficiente.

o Valore la realización de analgesia y sedación según procedimiento

o Extraer analítica completa:

a. Hemograma
b. Bioquímica
c. Coagulación
d. GAB
e. Cruzar sangre
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D: Valoración neurológica

o Descartad urgencia neuroquirúrgica: Observe el tamaño, la simetría y la reactividad pupilar.
Calcule la escala de coma de Glasgow (GCS) y efectúe una exploración sensitivo- motora
periférica.

o GCS <8, TCE muy grave:IOT

o Herniación de uncus:

- Midriasis unilateral
- Plejia contralateral

o Corticoides no son eficaces en el edema cerebral por TCE.

o Profilaxis infecciosa en fracturas abiertas y base cráneo.

o Profilaxis convulsiva, en lesiones de parénquima.

E: Desnudar y sondar

o SNG: Evitar en NASORRAGIA y fractura de huesos propios.
o FOLEY: evitar en caso de sangre en meato urinario.
o Valore la necesidad de canalizar una segunda vía venosa de grueso calibre si en el primer

grupo de actuaciones no fue posible obtener 2 vías.
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3. Inmovilización inicial del paciente

o Inmovilización y movilización primaria. Movilice al paciente desde su posición inicial,
al decúbito supino, utilizando técnica necesaria. Valore la colocación de férulas ante
deformidades o fracturas. Es importante, si la situación del paciente lo permite, que antes
de producir maniobras dolorosas analgesie al paciente, esperando a que el fármaco haga
efecto.

o Inmovilización secundaria. Fije correctamente los instrumentos diagnóstico necesarios
para monitorización y los dispositivos terapéuticos aplicados: sondas, vías, tubos, mascarillas
de O2, así como, realice la fijación del propio paciente para traslado al habitáculo asistencial
(Cuarto de Shock).

4. Valoración secundaria y estabilización

o Realice, en equipo, todas aquellas valoraciones y acciones terapéuticas no realizadas en
la valoración primaria. Se realizará preferentemente en el cuarto de shock, intentando
ofrecer un ambiente térmico adecuado.

o Realice una breve historia médica. Reséñelo en el informe de asistencia (no olvide reseñar
si ha habido movilización previa de la victima, así como, la valoración del mecanismo
lesional).

o Realice reevaluación del estado del paciente:

- Función respiratoria y situación hemodinámica.
- Efectúe una nueva determinación de constantes. Observe las constantes monitorizadas

y las no valoradas en un primer momento, instalando el instrumental diagnóstico
necesario.

- Estado neurológico. Reevalúe:
- GCS si puede hacerlo.
- Vuelva a explorar pupilas.
- Observe movimientos conjugados oculares.
- Busque focalidad neurológica
- Explore sensibilidad y movilidad de miembros.
- Piense en el shock medular y la hipertensión intracraneal.

o Realice una evaluación sistemática del paciente, desde la cabeza a los pies y por aparatos,
usando la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación.

Inspección y palpación de cabeza, cara y cuello

o Cara

- Realice una exploración facial completa de ojos buscando enucleaciones, cuerpos
extraños, hemorragias, laceraciones, ojos de mapache, agudeza visual…

- Busque deformidades o desgarros, hemorragias, LCR en nariz y pabellón auricular.
Explore igualmente la boca, en la que, además, podrá encontrar laceraciones de la
mucosa o de la lengua, fracturas dentales, cuerpos extraños, etc.

- Compruebe integridad de las estructuras óseas o, en su defecto, hundimientos,
crepitaciones, fracturas, luxaciones mandibulares, etc.

- Las lesiones maxilofaciales se tratan cuando el paciente esté estable si no comprometen
vía aérea.

- Fractura de base de cráneo
- Nasorragia
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- Otorragia
- Hematoma en anteojos o mastoideo

o Cráneo

- Busque cualquier alteración traumática de la estructura ósea, además de scalps (signo
del escalón), salida de LCR, signo de Battle en apófisis mastoides, etc. En caso de
signos positivos se avisará a Neurocirugía.

o Cuello

Todo traumatismo, tiene lesión cervical, mientras no se demuestre lo contrario

- Dentro de las estructuras blandas, busque pulsos carotídeos bilaterales, (Pulso carotídeo,
TA>50mmHg), heridas, heridas sibilantes, enfisema subcutáneo.

- Compruebe la posición y desviación traqueal.
- Con respecto a las partes óseas, busque lesión cervico-medular (dolor, crepitación,

desviaciones…).
- Rx. de cervicales completa, y si dudas TAC.
- Enfisema subcutáneo más ingurgitación yugular, orientarán a neumotórax a tensión.

Inspección, palpación y auscultación de tórax y abdomen

o Tórax

- Examine la pared investigando heridas, asimetría de movimientos respiratorios, deformidad
y existencia de crepitación. En caso de neumotórax, vollet costal, se avisará al cirujano
torácico de guardia.

- Enfisema subcutáneo
- Descartad hemoneumotórax
- Inestabilidad torácica e IR: V. Mecánica.
- Rx. Tórax:
- Fracturas costales
- Contusión pulmonar
- Ensanchamiento mediastínico
- Herniación de contenido intestinal
- En presencia de fracturas costales, NUNCA OLVIDAR ANALGESIA Y FISIOTERAPIA

RESPIRATORIA, para evitar atelectasias y sobreinfecciones.
- Ausculte. Piense en la contusión, tanto pulmonar como cardiaca (con especial atención

a la aparición de arritmias).
- ECG:
- Contusión cardíaca
- Pericarditis

o Abdomen

- Descarte abdomen quirúrgico primando, en este caso, predomina la llegada urgente a
quirófano frente a una estabilización prolongada. Se deberá avisar al cirujano general
de guardia

- Inestabilidad y trauma abdominal: laparatomía.
- Inestabilidad y dudas trauma abdominal:
- PLP
- ECO
- Estabilidad: ECO Y/0 TAC abdominal.
- En el trauma abdominal cerrado, indague en busca de contusiones, heridas, hematomas,
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defensa abdominal, abdomen en tabla (signo de peritonismo).
- Ausculte previamente a la palpación.
- Coloque sonda nasogástrica, siempre que no esté contraindicada (hemorragia digestiva

alta), para disminuir presión intrabdominal.
- En el trauma abdominal abierto, no retire los objetos penetrantes, fíjelos. No reintroduzca

asas, limítese a cubrirlas con paño estéril y humedézcalas con suero caliente.

Inspección y palpación de pelvis, columna y extremidades

o Pelvis

- Sus fracturas pueden conllevar una gran pérdida hemática.
- Busque deformidades, heridas, hematomas, crepitaciones.
- Palpe e inspeccione. Valore realizar la presión sobre espina ilíaca antero superior para

descartar fractura pélvica dado que un porcentaje de ellas son indoloras y esta maniobra
puede remover el tapón hemostático.

- A las 24-48 horas: hematoma perineal y genital.
- Inmovilice pelvis todo lo que pueda.

o Zona perineal

- Compruebe la existencia de desgarros, heridas hematomas y/o sangre en meato urinario.
- Valore efectuar un tacto rectal (busque sangre en recto, líquido en el fondo de saco de

Douglas y escalón óseo en sínfisis).
- En el tacto vaginal, además, podrá evidenciar fracturas “abiertas” de pelvis.
- Coloque una sonda vesical, si no está contraindicada (sangre en meato, y/o hematoma

en glande o zona escrotal).
- Compruebe la existencia de sensibilidad en zona perineal.

o Extremidades

- Busque fracturas abiertas o cerradas, luxaciones y lesiones músculo - ligamentosas.
Buscar zonas de crepitación y dolor.

- Fracturas de fémur se asocian con sangrado importante (1,5 l).
- Fracturas supracondíleas y fracturas-luxaciones de rodilla se asocian con lesiones

vasculares.
- Proceda a efectuar una valoración vasculonerviosa distal continua.
- Inmovilice aquellas fracturas que lo precisen mediante el sistema más adecuado al caso,

y retire todos aquellos elementos que puedan comprometer la circulación y/o el retorno
venoso (anillos, pulseras, etc.).

o Espalda

- Explore con movilizaciones controladas en busca de heridas, deformidades, dolor, etc.
- Efectúe una valoración motora y de las sensibilidades propioceptiva y epicrítica.
- Los puntos de máximo riesgo traumático, son los segmentos de máxima movilidad

vertebral: C1-C2, C7-T1, Y T12-L1

Reevaluación del A, B, C, D.

Solicitar pruebas

Realice aquellas pruebas diagnósticas no efectuadas hasta ahora: hemograma, glucemia,
gasometría arterial, bioquímica, etc. (NO OLVIDAR NUNCA LA ANALITICA DE SANGRE Y
ORINA)
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- RX DE CERVICALES, TORAX Y ABDOMEN
- TAC CRANEAL SI TCE
- ECO Y/O TAC ABDOMINAL SI TRAUMA ABDOMINAL O HEMORRAGIA OCULTA.

Consulta especialistas y valorad traslado

Traslado hacia centro útil

Se procederá al traslado del paciente siempre que presente un estado grave o patologías
que nuestro hospital de urgencia no pueda admitir. Se realizará según marca la guía o
protocolo específico.

o Llamar al 112 para solicitar USVA.

o Realice preaviso hospitalario y traslado en USVA al hospital de referencia concertado por
la mutua, excepto en aquellos casos en los que la gravedad del paciente requiera su
traslado a un centro con capacidad de tratamiento del traumatizado crítico (trauma en
tronco con paciente hipovolémico que precise tratamiento quirúrgico, paciente que requiera
medidas diagnóstico-terapéuticas especiales, grandes quemados, etc.).

o Realice manejo postural en las patologías que lo requieran: TCE, traumatismo torácico,
etc.

o El traslado debe efectuarse a una velocidad lo más constante posible, y por el camino más
conveniente (que no tiene por qué ser el más corto), manteniendo las medidas diagnóstico-
terapéuticas iniciadas, y reevaluando al paciente en caso de aparecer nuevos síntomas o
un agravamiento de su estado. (esto depende del personal facultativo de la USVA).

o Solicite apoyo de policía para asegurar un traslado controlado a velocidad constante si
fuese necesario.

o Realice la transferencia de información verbal y escrita, y del paciente al médico y enfermera
receptores.

Ileo paralítico

En pacientes postoperados y politraumatizados (traumas vertebrales y pélvicos) es frecuente
encontrar una disminución del peristaltismo intestinal. El diagnóstico diferencial con una
obstrucción mecánica es fundamental, ya que esta circunstancia exigiría un tratamiento
quirúrgico.

o Valoración Clínica y Diagnóstico

1. Clínica: distensión abdominal con o sin dolor y vómitos.
2. La EF revela deshidratación y distensión abdominal. Los ruídos intestinales están muy

dismuidos o abolidos.
3. Solicitar Rx simple de abdomen que revelará dilatación del intestino y una analitica completa

con hemograma y bioquímica, para descartar alteraciones hidroelectrolíticas y otros posibles
diagnósticos.

o Tratamiento

1. La mayoría son transitorios y se resuleven cuando se soluciona la causa que lo provocó.
2. Dieta absoluta
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3. SNG
4. Sueroterapia: 2500-3000 ml de glucosalino+1 meq clk/kg repartidos en los sueros (no más

de 20 meq/suero)
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Capítulo 3
Analgesia y sedación

Enrique Cabrera Fernández

Conceptos de interés

o Sedoanalgesia ideal: Estado que permite tolerar al paciente dolor o procedimientos
dolorosos manteniendo de forma adecuada la función cardiorrespiratoria y la capacidad
de respuesta a estímulos verbales o táctiles.

o Niveles de sedación: Escala de Ramsay.

- Nivel 1- paciente despierto, ansioso o agitado.
- Nivel 2- paciente despierto, tranquilo, orientado y colaborador.
- Nivel 3- despierto, pero sólo responde a órdenes.
- Nivel 4- dormido con respuesta rápida a órdenes.
- Nivel 5- dormido con respuesta tardía.
- Nivel 6- sin respuesta.

Se considera sedación consciente, la comprendida entre el nivel 2 y el nivel 3.

Con niveles de sedación profunda o inconsciente (nivel > 4) puede haber depresión o
parada respiratoria, pérdida de reflejos y la posibilidad de broncoaspiración.

o Analgesia multimodal: La asociación de fármacos analgésicos con distinto mecanismo
de acción que consigue mayor potencia analgésica y menos efectos secundarios, permitiendo
disminuir las dosis de los fármacos empleados.

o Coanalgesia: uso de fármacos potenciadores del efecto analgésico, no analgésicos (de
elección, benzodiacepinas)

Procedimiento general de sedoanalgesia

o Valoración Inicial: ABCD, obtenga una historia clínica orientada:

- Alergias.
- Patologías médicas (EPOC, roncador, apnea del sueño, reflujo gastroesofágico).
- Malas experiencias en sedaciones previas.

o Valore si el paciente lleva horas de ayuno suficientes para que se haya producido el vaciado
gástrico

- Sólidos, leche: 6-8 horas.
- Líquidos claros (zumos, agua): 2 horas.
- Leche materna: 4 horas.

Tenga en cuenta que existen situaciones que retrasan el vaciado gástrico y prolongan estos
tiempos, como la alteración del sistema autonómico en la diabetes, embarazo, obstrucciones
intestinales, etc. En pacientes con "estómago lleno", valore cuidadosamente la dosis de
sedantes, evitando ventilar con presión positiva.

o Exploración física: Oriéntela a valorar una posible intubación y/o ventilación difícil.
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o Determine, en lo posible, el perfil del dolor (evolución, naturaleza, localización e intensidad)
considerando:

- La información subjetiva, por parte del paciente, a través de manifestaciones verbales.
- La observación de la conducta del paciente (agitación, intranquilidad, nerviosismo, gestos).
- La respuesta autonómica monitorizada por la TA, FC, FR y ECG.
- La presencia de otros signos o síntomas asociados (náusea, disnea).

Valore la realización de la escala de valoración numérica, pidiéndole al paciente que de
una puntuación al dolor que siente de 0 (nada de dolor) a 10 (máximo dolor que haya
sentido).

o Monitorice: TA, FC, FR, ECG, SatO2 y ETCO2

o Elección de la vía intravenosa para la administración de fármacos:

- Canalice vía venosa periférica y perfunda SSF.
- Administre oxigenoterapia suplementaria (con mascarilla facial), garantizando SatO2 por

encima del 92%, especialmente en la administración de opiáceos.

o Elija los fármacos para sedoanalgesia en función de la situación clínica y antecedentes
del paciente, perfil del dolor y nivel de sedación y analgesia necesario. Individualice la dosis
para obtener el efecto analgésico adecuado con efectos indeseables mínimos.

- Comience con la menor dosis ajustada a edad y peso del paciente, y repita dosis
valorando respuesta hasta conseguir el efecto deseado.

- Separe unos minutos las dosis de los fármacos que se administran juntos (analgesia
multimodal o coanalgesia), para apreciar los efectos rápidamente, pudiéndose así titular
con mas efectividad y seguridad (opiáceo, benzodiacepinas).

o Reevalúe la respuesta del paciente tras administración de fármacos.

Si fuera posible, vuelva a pedirle que puntúe el dolor que siente

o Vigile la aparición de efectos respiratorios, hemodinámicos u otros efectos adversos.

- Tenga siempre disponibles antagonistas de los fármacos utilizados (flumacenilo-
benzodiacepinas/naloxona-mórficos), así como material necesario para ventilar con
presión positiva y/o aislar vía aérea del paciente en caso de depresión respiratoria
significativa o complicaciones.

- Utilice fármacos para prevenir efectos secundarios:

- Protección gástrica siempre que utilice AINES: Omeprazol iv (Omeprazol®, 40 mg
liofilizado) a dosis de 40 mg.

- Náuseas/vómitos: Metoclopramida iv (Primperan®, 10 mg/2 ml vial) a dosis de 10
mg.

o Garantice un mantenimiento adecuado de sedoanalgesia durante la asistencia.
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Tipo de analgésicos disponibles

o Analgésicos menores (poseen techo analgésico)

- Paracetamol iv (Perfalgan®, 1 g/100 ml por vial) a dosis de 1 g en 15 min se puede administrar
incluso cada 6h. En niños: 10-15 mg/kg dosis.

- Inicio de acción: 5 - 10 min.
- Efecto máximo: 1h.
- Duración del efecto: 4h
- Ketorolaco Trometamol iv (Droal®, 30 mg/1 ml ampolla) im, a dosis de 30 a 60 mg; o iv, a

dosis de 30 mg diluido en 100 ml de SSF, en no menos de 15 sg cada 6h.
- Inicio de acción: 10 min.
- Metamizol Magnésico iv (Nolotil®, 2 g /5 ml ampolla) a dosis de 20 - 40 mg/kg diluido en

100 ml de SSF, para evitar disminución de TA/6horas; o im a dosis de 2 g (cada 8 h).
- Acetilsalicilato de Lisina iv (Inyesprin inyectable®, 0,9 g / 5 ml vial) a dosis de 900 mg en

bolo (10-15 mg/kg).
- Desketoprofeno iv (enantyum ®): 25 mg/8h.

o Analgésicos mayores (no poseen techo analgésico, el límite lo proporcionan sus efectos
secundarios)

- Morfina Clorhidrato iv (Oglos®, 10 mg/1 ml por vial) a dosis de 0,01 - 0,2 mg/kg.
- Meperidina iv (Dolantina®, 100 mg/2 ml por vial) a dosis de 25 - 50 mg repetible a los 5-

10 minutos (dosis máxima de 100 mg).
- En niños: 0,2-1 mg/kg iv en perfusión lenta (20 min).
- Fentanilo iv (Fentanest®, 150 mcg / 3 ml ampolla) a dosis de 0.5 - 2 mcg/kg en bolo.
- Dosis Equipotentes de Opioides por vía intravenosa:
- Morfina 10 mg = Meperidina 100 mg = Fentanilo 0,1 mg.

Tipos de sedantes disponibles

o Hipnóticos

- Etomidato iv (Hypnomidate®, 20 mg / 10 ml) a dosis de 0,2 - 0,4 mg/kg
- Inicio de acción: 20 sg.
- Duración de acción: 4 - 10 min.
- Ketamina (Ketolar®, 500 mg / 10 ml ampolla):
- En iv a dosis sedante-analgésica de 0,3 - 0,7 mg/kg. En sedación de adultos comience con

bolos de 10 - 20 mg y repita dosis según efectos.
- En iv a dosis hipnótica de 1- 2 mg/kg.
- Inicio de acción: 30 - 60 sg.
- Duración de acción: 5 - 15 min.
- En im a dosis 3 ó 4 veces la dosis iv. Utilice esta vía en pacientes de difícil acceso, como

segunda alternativa.

o Sedantes. Benzodiacepinas

- Midazolam iv (Dormicum®, 15 mg / 3 ml vial) a dosis de 0,05 - 0,1 mg/kg. iv en bolos lentos
(no utilizar más de 2 mg iv en menos de 2 minutos) y titule la dosis cada 2 min.

- Disminuya un 30 % la dosis en asociación con opiáceos.
- ej.  En sinergia con Fentanilo: a dosis de 0,03 mg/kg. (dosis calculada para 20 años de

edad en paciente de 70 kg.: 2mg).
- Precaución en ancianos: Reduzca la dosis en un 15% por cada década de la vida desde

los 20 años (ej. 70 kg. y 70 años de edad:1 mg)
- Utilice con precaución en pacientes con EPOC y apnea del sueño por su mayor sensibilidad

al fármaco.
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- Diazepam iv (Diazepam Prodes®, 10 mg /2 ml inyectable) a dosis de 0.03 - 0.1 mg/kg.
- Mantenga las mismas precauciones que con el Midazolam.
- Lorazepam sl (Orfidal®, comprimidos 1 mg) a dosis de 1 mg.
- Inicio de acción: 5 min.
- Clorazepato Dipotásico iv (Tranxilium® 50, 50 mg /2,5 ml inyectable) a dosis de 7,5-15 mg

disueltos en 50 ml en 15 min. (10-20 mg en síndrome de abstinencia).

Guía de administración

1. Pacientes con dolor leve (Puntuación escala numérica 0-3), administre AINES solos.

- Paracetamol iv a dosis de1 g (10 - 15 mg/kg. en niños) (4-6h).
- Metamizol Magnésico iv bolo lento a dosis de 20 - 40 mg/kg. (1 amp de 2gr/6h).
- Ketorolaco Trometamol iv a dosis de 30 mg/8h (no exceder de 2 días iv).

2. Pacientes con dolor moderado (Puntuación escala numérica 4-6), administre AINES
combinados.

- Ketorolaco Trometamol iv (30 mg) + Paracetamol iv (1 g)
- Metamizol Magnésico iv (2 g ) en bolo lento + Ketorolaco Trometamol iv (30 mg)
- Si fuese necesario puede añadir Midazolam a dosis de 0,02-0,05 mg/kg.

3. Pacientes con dolor intenso (Puntuación escala numérica 7-10), administre AINES combinados
+ opiáceos.

- Ketorolaco Trometamol iv (30 mg) + Paracetamol iv (1 g) + Fentanilo iv (1 mcg/kg)
- Si fuese necesario puede añadir Midazolam a dosis de 0,02-0,05 mg/kg., en bolo lento.
- Valore cada 3 min el nivel de dolor, pudiéndose repetir dosis de Fentanilo a 0,5 mcg /kg.

4. Paciente con inestabilidad hemodinámica y dolor intenso, administre AINES combinados
+ opiáceos comenzando a dosis bajas.

- Paracetamol (1 g) + Fentanilo (0,5 mcg/kg)
- Comience con dosis bajas de Fentanilo (0,5 mcg/kg)
- Valore sedación con Midazolam
- Comience a dosis mínimas: 0,01 mg/kg)
- Tras 3 min reevalúe la respuesta y si es necesario repita las dosis
- El empleo de mórficos y benzodiazepinas, aún a dosis pequeñas, puede provocar aumento

del colapso, disminución del nivel de conciencia y apnea.

5. En pacientes quemados, con hiperreactividad bronquial, acceso a vía aérea difícil, e
inestabilidad hemodinámica, valore como alternativa a las benzodiacepinas, la sedación
con Ketamina:

- En iv a dosis sedante-analgésica de 0,3 - 0,7 mg/kg. En sedación de adultos comience con
bolos de 10 - 20 mg y repita dosis según efectos.

- Valore la administración de Midazolam a dosis de 1 - 2 mg iv para evitar los efectos psicóticos
y hemodinámicos.

- Tras 5 minutos revalúe la respuesta y, si es necesario, repita la dosis de Ketamina.

6. Paciente con dolor abdominal, síndrome coronario agudo, cefalea, cólico nefrítico... actúe
conforme a procedimientos específicos.

7. Sedoanalgesia en cardioversión sincronizada:
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- Valore cuidadosamente estado hemodinámica del paciente, horas de ayuno, patologías de
base, edad y resto de antecedentes.

- Administre alguno de los siguientes fármacos considerando sus efectos:
- Midazolam iv a dosis de 0,02 - 0,05 mg/kg
- Produce amnesia retrógrada.
- Se antagoniza con flumacenilo.
- Mayor riesgo de depresión respiratoria y efectos hemodinámicos.
- Etomidato iv a dosis de 0,15 - 0,3 mg/kg
- Más estable hemodinámicamente.
- Mínimos efectos respiratorios.
- Duración de su efecto es breve y dosis dependiente.
- Asocie a estos fármacos, si es necesario, Fentanilo a bajas dosis (50 mcg), aunque aumenta

el riesgo de depresión respiratoria.
- Administre Paracetamol iv (Perfalgan®, 1 g/100 ml por vial) a dosis de 1 g si existen molestias

locales tras la cardioversión.

NOTA: Toradol no conviene administrarlo de forma iv más de 2 días y si se pasa a vo no
exceder de una semana (fármaco de uso hospitalario, según nota informativa de 7-2-2009 de
la AEMPS).

Bibiliografía
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Capítulo 4
Lesión medular traumática

José Antonio Rodríguez Torres

Introducción

La médula espinal es una prolongación del sistema nervioso central por la cual el cerebro
envía señales encargadas de regular funciones motoras, sensitivas y del sistema nervioso
vegetativo. Se encuentra protegida en toda su longitud por la columna vertebral; formada por
7 vértebras cervicales, 12 torácicas , 5 lumbares, 5 sacras y 4 coccígeas.

La médula presenta dos engrosamientos (C4-T1 y L2-S3) y termina formando un cono medular
a nivel de las vértebras L1-L2, desde este punto comienza la denominada cola de caballo. Por
tanto existe un decalaje entre los llamados segmentos raquídeos y las vértebras.

Epidemiología

La lesión medular, y especialmente la traumática, es una enfermedad en la que predomina
principalmente los adultos jóvenes (25-35 años). De entre las causas, la que presenta una
mayor frecuencia es el accidente de tráfico (40-60%), seguida de precipitaciones, accidentes
deportivos, heridas por arma de fuego y otras etiologías. No se debe olvidar que procesos
como lesiones vasculares, procesos degenerativos, tumorales, congénitos e inflamatorios son
también causa de lesión medular.

Fisiopatología

Se deben distinguir entre dos procesos:

Lesión primaria: es aquella producida en el mismo momento del traumatismo por compresión,
aceración y contusión.

Lesión secundaria: posteriormente se producen cambios inflamatorios que producen
alteraciones microvasculares y neuroquímicas que provoca edema y necrosis. Este periodo
es critico para la recuperación funcional y se suele establecer entre las 2 y 6 horas siendo
posteriormente irreversible.

Evaluación clínica

La lesión medular se da casi siempre en el contexto del paciente politraumatizado, por lo que
tienen especial importancia las medidas de apoyo vital, aunque esto no nos debe hacer olvidar
la correcta inmovilización del paciente pare evitar agravar, o crear, esta patología.

o Anamnesis: recogida exhaustiva de datos incluidos hora del accidente, mecanismo de
lesión y situación inicial.

o Exploración vertebral: se retirará el collarín y se realizará correcta inspección, palpación
y comprobación de movilidad. Ante la presencia de dolor se colocará de nuevo el collarín.

o Exploración neurológica: se explorará los pares craneales, la fuerza, sensibilidad, ROT,
reflejos cutáneos y el reflejo bulbocavernoso.

Tienen especial importancia los últimos ya que con ellos se establece el llamado período
de “Shock medular”, caracterizado por la ausencia de reflejos (Arreflexia) de especial
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relevancia debido a que, finalizado este (unas 48 horas después), se pueden encontrar
zonas clasificadas como lesiones completas, que podrían evolucionar a la recuperación
en mayor o menor grado.

Se establecerá el nivel neurológico como el segmento caudal valorado como normal (tanto
sensitiva como motoramente).

Escala ASIA.

Se trata de una clasificación evolutiva del paciente lesionado medular.

o ASIA A: lesión completa distal.

o ASIA B: sensibilidad completa pero ausencia de actividad motora por debajo de la lesión
(incluidos segmentos sacros S4-S5).

o ASIA C: sensibilidad completa pero déficit motor <3 (no se vence gravedad) distal a la
lesión.

o ASIA D: sensibilidad completa pero déficit motor >3 (se vence gravedad) distal a la lesión.

o ASIA E: función motora y sensitiva normal.

Síndromes medulares

o Lesión medular completa: perdida de fuerza y sensibilidad completa por debajo de la lesión,
 incluidos niveles sacros.

o Lesión medular incompleta: presenta algún grado de fuerza o sensibilidad distal a la lesión
además de preservación sacra (sensibilidad perianal, tono rectal y flexión plantar del primer
dedo).

- Síndrome medular central: se da en la médula cervical y produce mayor déficit en MMSS
que en MMII.

- Síndrome medular anterior: déficit motor y de sensibilidad termoalgésica. Preservación
de la propiocepción.

- Síndrome medular posterior: perdida de propiocepción.
- Síndrome de hemisección medular (Brown-Sequard): perdida ipsilateral de fuerza y

propiocepción y contralateral de sensibilidad termoalgésica.
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Pruebas complementarias

Dentro de las exploraciones radiológicas sigue siendo de especial importancia la radiología
simple cervical, ya que con ella se detectan hasta dos terceras partes de la lesiones traumáticas.
En un primer momento la Rx lateral visualizando el platillo superior T1 es fundamental y se
puede completar con la AP y transoral.

El TAC en el contexto de paciente politraumatizado es de especial utilidad para casos de cuello
sintomático en los que no se aprecian fracturas en las radiologías simples.

La RMN es de utilidad a la hora de evaluar lesiones ligamentosas y de partes blandas a la vez
que se visualiza la compresión de elementos neurales.

Como en todo paciente politraumatizado se deben realizar analíticas completas incluyendo
gasometrías y S. Orina.

Manejo del paciente lesionado medular

o Manejo prehospitalario y hospitalario precoz

Realizar inmovilización cervical con collarín tipo Philadelphia y soporte rígido para inmovilización
dorsolumbar.

Realizar un correcto SVB y comenzar con el SVA (control de vía aérea, monitorización y
cuidados hemodinámicos). Tienen prioridad este escalón a cualquier exploración
complementaria. Este apartado se encuentra desarrollado con detalle en el manejo del
paciente politraumatizado.

o Manejo específico de lesión medular

El protocolo NASCIS III es el que se encuentra actualmente en vigor ( aunque la evidencia
es limitada y su uso debatido, y siempre y cuando se haga dentro de las primeras 8 horas
de la lesión medular, (Grado 2 C) ) y consiste en la administración de Metilprednisolona en
bolo, 30mg/Kg. a pasar en 15 min. seguido de pausa de 45 minutos con posterior administración
de 5,4mg/Kg/h durante 23 horas, si se administra en las primeras 3 horas tras accidente
(ampliando a 48 horas si se comienza entre la 3 y la 8 horas tras accidente).

Tratamiento antisecretor para la profilaxis de HDA.

Es recomendable no iniciar en las primeras horas tratamiento profiláctico tromboembólico y
especialmente si se trata de un paciente con TCE añadido.

La decisión de tratamiento quirúrgico dependerá de la estabilidad de las lesiones sufridas en
la columna vertebral y de la progresión del déficit neurológico sufrido, teniendo en cuenta que
es prioritario sobre esta cualquier lesión que suponga un riesgo vital.
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Capítulo 5
Síndrome febril postoperatorio

Danna Ramírez Sánchez

Definición

Temperatura > de 38ºC que aparece con frecuencia en el periodo postoperatorio  y que en
muchas ocasiones suele ser proporcional al trauma quirúrgico, siendo habitual que se presente
tras procedimientos quirúrgicos mayores.

Fisiopatología

Se presenta como consecuencia de la interacción en el endotelio del hipotálamo, de diferentes
sustancias; exotoxinas y endotoxinas bacterianas, o bien de citocinas liberadas como resultado
de diversos estímulos, como son la inflamación provocada por el trauma quirúrgico directo o
la liberación de toxinas bacterianas y como resultado final un aumento del umbral termorregulador,
que provoca conservación  del calor y aumento de los mecanismos de producción de calor,
y consiguientemente fiebre.

Etiología

29
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Clasificación según el tiempo de aparción

o Inmediata: De inicio en las primeras horas.
o Aguda: De inicio en la primera semana.
o Subaguda: De inicio entre la primera y cuarta semana postoperatoria.
o Tardía: De inicio después de un mes del postoperatorio.

Diagnóstico

o Revisión completa y detallada de la historia clinica:

1. Curso preoperatorio y problemas clinicos previos.
2. Medicación recibida (antibióticos y anestésicos).
3. Presencia y tiempo de catéteres y sondas vesicales.
4. Presencia y tiempo de transfusiones.
5. Historia de alergias medicamentosas.

o Examen físico completo.
o Pruebas complementarias: analítica completa, OE, HC
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Tratamiento

En procesos de causa infecciosa siempre que existan signos y síntomas de gravedad es
obligatorio el uso empírico de antibióticos de amplio espectro hasta esperar los resultados de
los cultivos. En caso de no presentar signos de gravedad, lo ideal será esperar los resultados
de los cultivos para realizar un tratamiento antibiótico guiado por las sensibilidades del
antibiograma.

Bibliografía

1. Medicina consultiva. Problemas médicos del paciente quirúrgico. JM Porcel, J. Casademont,
aja. Capdevila, A. Selva-O´Callaghan. Edición de la Universitat de Lleida. Sanofi Aventis.
2009. ISBN 978-84-8409-285-8.
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Manifestaciones clínicas

En el paciente postquirúrgico la fiebre puede obedecer a varios focos de origen, lo cual dificulta
el diagnostico. Por otro lado la presencia de manifestaciones clínicas en forma de sindrome
miccional, es muy frecuente en pacientes sondados, por esta razón la sola presencia de
síntomas miccionales no condiciona la presencia de una ITU.

Diagnóstico

1. Piuria: Definida por la presencia de > de 10 leucocitos por campo.
2. Urocultivo positivo: Definido por  la presencia de >103  UFC.

Capítulo 6
Infecciones urinarias

Danna Ramírez Sánchez

Definiciones

ITU: Presencia de urocultivo positivo significativo según el método de recogida de orina
utilizado, junto a sintomatología clínica específica y concordante.

Bacteriuria asintómica: Presencia de urocultivo positivo en ausencia de sintomatología
clínica especifica.

Patogenia

Los microorganismos pueden alcanzar la vejiga por medio de tres mecanismos:

1. Durante la colocación de la sonda vesical.
2. Por vía intraluminal a través de la luz de la sonda vesical.
3. Por vía exoluminal.

Factores de Riesgo:

- Sexo Femenino.
- Edad mayor de 50 años.
- Paciente hospitalizado en servicio de Urología y Traumatología.
- Enfermedad asociada: Diabetes Mellitus, Insuficiencia Renal.

Etiología
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Capítulo 7
 Infección de herida quirúrgica (IHQ)

Rubén Landa García

Introducción

La infección de la herida quirúrgica es una complicación frecuente en las cirugías en la
actualidad, siendo considerada como la segunda infección nosocomial (38% del total) y la
infección más frecuente en pacientes que han sufrido una cirugía (2-7%).

La clasificación de la infección de herida quirúrgica la podemos basar en dos aspectos bien
distintos, por un lado a las estructuras a las que afecta y por otro la naturaleza de la herida.

Según las estructuras afectadas:

o Infección incisional superficial: afecta a la piel y al tejido celular subcutáneo (región más
superficial de la incisión quirúrgica).

o Infección incisional profunda: afecta a la aponeurosis y al músculo.

o Infección en compartimentos profundos: compartimento abdominal, articulaciones u
órganos sólidos.

Según la naturaleza de la herida, el grado de contaminación bacteriana de los márgenes de la
herida condiciona el riesgo de sufrir una IHQ. En base a ello, la cirugía se clasifica en cuatro tipos:

o Limpia: intervenciones en las que la incisión atraviesa piel sana y no afecta a las mucosas
ni a la cavidad orofaríngea; la técnica quirúrgica se realiza en condiciones de esterilidad,
y se cierra la herida por primera intención. Riesgo de infección bajo (1-5%).

o Limpia-contaminada: intervenciones en las que hay apertura del tracto respiratorio,
gastrointestinal o genitourinario (sin contaminación excesiva de la herida quirúrgica, y
siempre de manera controlada); o técnica quirúrgica con violación menor de la esterilidad.
Riesgo de infección medio (5-15%).

o Contaminada: intervención sobre una herida traumática reciente, incisión sobre tejido
inflamado no infectado, derramamiento importante del contenido del tracto gastrointestinal
en el campo operatorio, técnica quirúrgica con violación de la esterilidad (por ejemplo,
masaje cardiaco externo), o incisión sobre tejido con inflamación aguda no purulenta.
Riesgo de infección medio (5-15%).

o Sucia: herida que acompaña a una infección clínica (pus) o víscera perforada, o herida
traumática de más de seis horas de evolución. Riesgo de infección alto (hasta 40%).

Existen factores de riesgo que predisponen a la infección de la herida quirúrgica:

o Naturaleza y número de microorganismos que estén presentes en el acto quirúrgico.

o Estado de la piel y técnica quirúrgica empleada o riesgos durante el acto quirúrgico:

- Excesivo uso de la cauterización por medio del bisturí eléctrico.
- Necesidad de transfusión sanguínea.
- Tiempo de la cirugía prolongado o degradación tisular elevada.
- Paciente con prótesis u otros cuerpos extraños.
- Personal no adecuadamente esterilizado en quirófano.



Guía de urgencias médicas
en traumatología 35

o Estado de salud previa del paciente:

- Diabetes.
- Obesidad.
- Hábito tabáquico.
- Tratamiento con inmunosupresores o corticoides sistémicos.
- Malnutrición.
- Infección de vías altas previas u otra infección con S. Aureus.
- Presencia de foco de infección remoto.
- Tiempo de hospitalización previa.
- Enfermedad aguda previa del paciente.

Etiología

La presencia de microorganismos en heridas del acto quirúrgico vienen procedentes del propio
paciente, del equipo quirúrgico o de la exposición de superficies contaminadas durante el
proceso de la cirugía como son las vísceras huecas.

En la cirugía limpia las bacterias predominantes son los cocos grampositivos como Staphylococcus
aureus y los estafilococos plasmocoagulasa-negativa (SPCN) como los Staphylococcus
epidermidis. El problema de los SPCN es que más del  90% presentan resistencia a
betalactámicos y se ha observado un aumento en la resistencia a la meticilina de los S. Aureus.

En la cirugía limpia-contaminada, contaminada y sucia los microorganismos más frecuentemente
implicados son las bacterias gramnegativas, fundamentalemente Escherichia Coli, anaerobios
estrictos como Bacteroides fragilis y Enterococcus spp.
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Clínica

o Infección incisional superficial:

- Descarga de pus por la incisión superficial.
- Aislamiento de organismos en un cultivo de fluido o tejido tomado de forma aséptica de la

incisión superficial.
- Al menos uno de los siguientes signos o síntomas de infección: dolor espontáneo o a la

presión, edema localizado, eritema o calor.

o Infección incisional profunda:

- Descarga de pus por la incisión profunda pero no desde el órgano o espacio quirúrgico
intervenido.

- Fiebre mayor de 38º, dolor localizado o dolor a la presión.
- Absceso o infección que afectan a la incisión profunda.

Tratamiento

El tratamiento consistirá en antibioticoterapia de amplio espectro precoz a la espera de
diagnóstico etiológico tras la toma de cultivos.

Según tinción Gram:
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Capítulo 8
Infección de partes blandas

Rubén Landa García

Erisipela

La erisipela es una celulitis superficial (dermis) con afectación linfática prominente. Se caracteriza
por la aparición brusca de una tumefacción roja brillante, edematosa e indurada en la
cara o en las extremidades con un borde de avance sobrelevado y bien delimitado que
progresa rápidamente, con frecuencia tienen fiebre e intenso dolor. La toxicidad sistémica es
variable. En pocos días pueden aparecer ampollas fláccidas pero es rara la extensión a tejidos
profundos con celulitis y abscesos subcutáneos. La descamación de la piel afectada se produce
a partir del 5º-10º día del comienzo del cuadro. Es frecuente la adenitis ipsilateral. Las puertas
de entrada suelen ser úlceras cutáneas, traumatismos locales o pequeñas abrasiones, lesiones
ezcematosas o micosis interdigitales. Son factores predisponentes el éxtasis venoso, la
neuropatía y el linfedema crónico que favorecen las crisipelas de repetición (en extremidad
superior tras mastectomía radical y en extremidades inferiores tras safenectomía).

Casi siempre, es debida a Streptococcus del grupo A productor de hialuronidasa, aunque es
difícil recuperarlo de los aspirados de la lesión por la presencia de bacteriocinas que inhiben
el crecimiento en los medios de cultivo. La determinación de antígeno de Streptococcus A en
la muestra clínica puede tener mayor rendimiento. En < del 5% se detecta bacteriemia.
Ocasionalmente otros Streptococcus (B,C,G) y excepcionalmente S. aureus producen erisipelas.
El tratamiento de elección es un betalactámico (penicilina, amoxicilina o cefalosporinas de 1ª
generación) por diferente vía según la gravedad del cuadro.

El erisipeloide de Rosenbach es una forma especial de celulitis superficial tipo erisipela
producida por Erisipelothrix rusophatiae, tras una lesión, generalmente por punción o erosión
en las manos tras manipular pescado o carne. La lesión aparece 5-6 días después del
traumatismo, es de color más violáceo y a veces afecta a la articulación adyacente o en
huéspedes susceptibles (cirrosis o inmunodeprimidos) pueden producir bacteriemia o endocarditis.
El tratamiento de elección es una penicilina.
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Tratamientos asociados

De la puerta de entrada: micosis interdigital, intertrigo, herida, etc.
Prevenir la tromboflebitis. Anticoagulación si hay factores de riesgo para TVP.     
Verificar si está vigente la vacuna antitetánica.
Evitar antiinflamatorios no esteroideos porque favorecen las complicaciones

Profilaxis de las recurrencias

Corregir los factores predisponentes: insuficiencia circulatoria de miembros inferiores, control
de la diabetes, tratar micosis de pies.
Quimioprofilaxis de formas recidivantes: penicilina benzatínica i/m c/3-4 semanas o penicilina
V 1 millón U/d v/o por 6 a 12 meses, aunque el tiempo no está bien definido.

Celulitis simple (convencional o no necrotizante)

La celulitis es una inflamación de la piel que se extiende más profundamente que la erisipela
incluyendo la grasa del tejido celular subcutáneo. Puede afectar a cualquier parte de la superficie
cutánea y a menudo se produce a partir de pequeños traumatismos o sobre lesiones previas
como forúnculos o úlceras.

El cuadro clínico se caracteriza por:

- dolor
- calor
- eritema (que aumenta rápidamente) y, con frecuencia,
- fiebre

A diferencia de la erisipela: los bordes de la celulitis no están sobreelevados ni bien definidos.
A veces, pueden aparecer flictenas, necrosis parcelares, supuración con formación de abscesos
subcutáneos, sobreinfección, bacteriemia y en pacientes predispuestos se puede complicar
con trombosis venosa profunda, fascitis necrotizante o focos sépticos a distancia.

Muchos microorganismos pueden ser los responsables en infecciones individuales y en
circunstancias particulares aunque como en la mayoría de las infecciones cutáneas,

S. pyogenes y S. aureus son los agentes etiológicos más frecuentes.
Se recomienda tratamiento empírico con un betalactámico antiestafilocócico (cloxacilina o
cefalosporina de 1ª generación).

Se debería realizar una punción-aspiración de la lesión con Gram y cultivo para intentar el
diagnóstico etiológico, aunque no se consigue más que en el 20% de los casos en ausencia
de tratamiento antibiótico previo, lo que sugiere que existen pocas bacterias y que la celulitis
se debe en gran parte a toxinas o a la respuesta del huésped frente a la infección.
En celulitis de la planta del pie tras punción con un clavo la causa suele ser P. aeruginosa.
No es infrecuente la presencia de artritis séptica. El tratamiento recomendado es ciprofloxacino
o un betalactámico antipseudomónico (piperacilina-tazobactam o ceftazidima) con desbridamiento
quirúrgico en la mayoría de los casos.

Otras celulitis bacterianas están producidas por mordeduras de animales (Pasteurella multocida),
heridas en contacto con agua dulce (Aeromonas hydrophila) o marina (Vibrios) y en
inmunodeprimidos (Enterobacterias , Pseudomonas sp y hongos). En celulitis graves, en
inmunodeprimidos y si existe sospecha de etiología por bacilos Gram (-) se debe asociar una
cefalosporina de 3ª generación o una quinolona al tratamiento antiestafilocócico.
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Infecciones necrotizantes de tejidos superficiales (gangrenas)

Bajo este epígrafe se incluyen una serie de procesos caracterizados por la inflamación
progresiva con necrosis de la piel, tejido celular subcutáneo, fascias y en ocasiones, músculo.
Actualmente son poco frecuentes y los sindromes clínicos que en la era preantibiótica estaban
producidos por Gram (+) han dado paso a otros más insidiosos producidos, en la mayoría de
los casos por flora mixta aerobia y anaerobia con un mayor protagonismo de los Gram (-). Se
han sugerido muchas clasificaciones basadas en síndromes clínicos, focalización anatómica
de la lesión primaria, etiología, necesidad o no de cirugía, etc.

Una clasificación útil es la que aúna la localización anatómica primaria y la etiología de la
lesión patológica principal, teniendo en cuenta que muchas categorías etiológicas diferentes
pueden dar lugar a un mismo cuadro anatomopatológico. Como refiere Lewis, el esfuerzo para
encasillar en un síndrome clínico antiguo una realidad cambiante ha generado considerable
confusión. No obstante, a pesar del amplio espectro de formas de presentación, microorganismos
y pronóstico, pueden encontrarse actitudes unitarias en cuanto al reconocimiento y tratamiento
de estas infecciones.

Los dos pasos esenciales en el manejo adecuado de las infecciones necrotizantes son el
diagnóstico precoz y un tratamiento agresivo inmediato. Ya que al comienzo pueden ser
similares a una celulitis simple, el diagnóstico precoz depende de un alto índice de sospecha
y de un conocimiento de los signos y síntomas, a veces sutiles, que indican la presencia de
infección necrotizante. Hay una serie de factores predisponentes que acontecen en pacientes
con enfermedades subyacentes: edad avanzada, diabetes, enfermedad vascular periférica,
etilismo crónico, malnutrición, neoplasia, insuficiencia renal crónica avanzada o tratamientos
inmunosupresores que favorecen la necrosis mediante la creación de un ambiente anaeróbico
en la lesión, la facilitación de la sinergia bacteriana entre aerobios y anaerobios y la producción
de toxinas bacterianas (enzimas proteolíticas).

Hay 4 signos principales que deben hacer sospechar la presencia de una infección necrotizante:

1. Edema e induración más allá del área de eritema.
2. Fliectenas o bullas sobre todo si el contenido es hemorrágico.
3. Crepitación o gas en la radiología.
4. Ausencia de linfangitis o adenitis ipsilateral.
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Capítulo 9
Artritis séptica

Juan Antonio Maínez Rodríguez

Introducción

Las artritis sépticas son artritis infecciosas producidas por bacterias de carácter piógeno, que
son capaces de originar una rápida destrucción articular y comportan, por tanto, una auténtica
urgencia médica.

Las características de la enfermedad y los microorganismos responsables varían según la
edad y las condiciones del huésped, por lo que es de gran utilidad agrupar a los pacientes
según criterios epidemiológicos para abordar empíricamente el tratamiento. Los pacientes
más afectados son los que tienen una enfermedad subyacente con inmunosupresión o
anomalías articulares.

La localización más frecuente es la rodilla, que es la articulación implicada en alrededor del
50% de los casos, seguida del hombro y la cadera, pero cualquier articulación puede estar
afectada. Puede aparecer dentro del mismo paciente en más de una articulación.

Aunque puede causarlo cualquier germen, el Staphylococcus aureus es el microorganismo
más frecuente en los adultos de cualquier edad, pudiendo encontrar también microorganismos
de la familia de los streptococcus, los meningococcus…el estudio del agente causal y su
resistencia a antibióticos nos marcarán la pauta farmacológica a seguir.

Clínica general: comienzo brusco, con deterioro del estado general y fiebre, escalofrios,
sudoración, astenia, deshidratación y taquicardia. A nivel local podemos encontrar dolor
lancinante, articulación tumefactaza con plenitud de los fondos de saco sinoviales, enrojecimiento
y calor.

Diagnóstico

o Analítica sanguínea y hemocultivos constatándose aumento de velocidad de sedimentación
y leucocitosis con neutrofilia y desviación izquierda. El hemocultivo se realiza cuando la
temperatura supera los 38º y se deben realizar tres tomas.

o Análisis del líquido articular: se obtiene por medio de artrocentesis y es muy importante
observar el aspecto macroscópico del líquido y hacer un estudio en el laboratorio que
incluya: recuento celular, investigación de microcristales, tinción de gram y cultivo en medio
aerobio y anaerobio. Ante un líquido con aspecto macroscópico turbio, o un líquido en el
que se documente un recuento celular > 50000 células/cc, así como en aquellos casos en
los que no dispongamos de recuento celular, pero se constaten datos clínicos sugestivos,
debe establecerse una sospecha diagnóstica de artritis séptica y plantearse una antibioterapia
empírica urgente.

o Radiografía: son pocos significativas en las dos primeras semanas, observándose a partir
de ese primer momento rarefacción ósea epifisaria, engrosamiento de partes blandas y
desaparición de senos periféricos de la inserción capsular. Al avanzar ocurre aumento de
la interlínea.

o Ecografía: permite detectar colecciones en la articulación no visibles en la radiografía
temprana.

o Escintigrafía: hipercaptación en la aplicación de radioisótopos.
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La sospecha clínica de artritis séptica, motivo del inicio de la antibioterapia empírica urgente,
debe ser confirmada en los días posteriores.

En la mayoría de los casos de pacientes no tratados previamente, el cultivo del líquido articular
será positivo (90% de los casos). Los hemocultivos son también de gran valor diagnóstico,
siendo positivos en el 50-70% de los casos. Si los cultivos son negativos, pero el recuento
celular en el líquido articular es > 50000 células /cc o no se dispone de recuento celular y
existe una alta sospecha clínica, el diagnóstico debe mantenerse y, por tanto, el tratamiento
antibiótico. En los casos restantes con cultivos negativos, el diagnóstico debe considerarse
poco probable y por tanto retirarse la antibioterapia.

Tratamiento

Debemos abordar el tratamiento desde tres vias distintas: farmacológico, drenaje e inmovilización.

o Farmacológico: En los casos confirmados el tipo de antibioterapia debe ser reconsiderado
en base a los cultivos obtenidos y la sensibilidad antimicrobiana.

Para el tratamiento de la infección estafilocócica, la cloxacilina a dosis altas por vía
endovenosa (ev) es el antibiótico de uso establecido; en los casos de artritis séptica
estafilocócica nosocomial debe tenerse presente el problema de la meticillin-resistencia,
que requiere un tratamiento con glicopéptido u otras alternativas según las cepas de SMRA.

En los casos con infección por bacilos gram negativos sensibles a las fluoroquinolonas
debería considerarse la sustitución de la terapéutica empírica inicial. El ciprofloxacino a la
dosis de 750 mg/12h oral (300-400 mg/12 ev) ha sido el más utilizado, pero ofloxacino o
levofloxacino aportan un margen terapéutico similar; pueden ser utilizadas por vía oral en
cuanto el paciente tolere esta vía de administración.

El aspecto de la penicilin-resistencia de S.pneumoniae u otros estreptococos no ha sido
clínicamente reconocido como un problema en el tratamiento de la artritis séptica,
probablemente porque el margen terapéutico que ofrecen la penicilina, amoxicilina o
cefalosporinas de 3ª generación (ceftriaxona, cefotaxima) es adecuado; no obstante, en
el caso de una infección neumocócica deberá prestarse atención a la sensibilidad antibiótica
y escoger, en base a ello, el betalactámico más apropiado.

En las infecciones producidas por P. aeruginosa, es aconsejable añadir un aminoglucósido
al betalactámico inicialmente utilizado, si no hay contraindicaciones, para obtener un efecto
sinérgico e intentar reducir la problemática del desarrollo de resistencias.
La duración recomendada de la antibioterapia depende del tipo de microorganismo implicado
y naturalmente del huésped y evolución clínica observada. Las infecciones por N. gonorrhoeae
o meningitídis suelen curar en 7 - 10 días, las producidas por Streptococcus sp o Haemophilus
sp en 2-3 semanas y las originadas por S.aureus o bacilos gram negativos requieren un
mínimo de 4 semanas; este período se alarga a 6 semanas en los casos en los que se
sospecha osteítis acompañante.

NOTAS:

o Drenaje: Tiene una misión diagnóstico-terapéutica por lo que al realizarlo para la extracción
de líquido articular para la toma de la muestra, debe ser los más abundante posible para
evitar la destrucción cartilaginosa por el aumento de la presión intrarticular y los productos
de la inflamación retenidos. Debe realizarse con las máximas medidas de asepsia y repetirse
cada 24h o más frecuentemente si precisa.
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o Inmovilización: Por tracción continua, vendaje de yeso (férula) o fijación externa en casos
graves con destrucción articular.
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Capítulo 10
Profilaxis infección en fracturas abiertas

Alejo Erice Calvo-Sotelo

Introducción

Entendemos por fractura abierta, toda aquella fractura la cual su foco fractuario comunica con
el exterior o con una víscera hueca. No confundir las fracturas que presentan herida superficial
ya que en éstas el foco de fractura no comunica con el exterior.

Debemos tener en cuenta que las fracturas abiertas son causa de urgencia médica ya que
presentan unas condiciones locales muy desfavorables para su curación y son las que presentan
mayor número de complicaciones, mayor tasa de infección, pseudoartrosis, defectos de
cobertura, etc.

El mecanismo lesional puede ser de dos tipos:

o Fractura abierta por causa directa, de fuera adentro. El agente traumático produce lesión
en partes blandas y hueso pudiendo presentar pérdida de piel y partes blandas, penetrando
la mayor parte de las veces cuerpos extraños. Suelen ser consecuencia de traumatismos
de alta energía y en un alto porcentaje se presenta en pacientes con más fracturas
(politraumatizados).

o Fractura abierta por causa indirecta, de dentro afuera. En este caso el extremo óseo
punzante perfora la piel y partes blandas saliendo al exterior. Es frecuente en hueso de
carga como la tibia. No suelen producir grandes daños ni penetran cuerpos extraños,
aunque habrá que explorar bien la herida para comprobar que el fragmento de hueso
exteriorizado no se reintroduzca a modo de cuerpo extraño.

Clasificación

Adoptamos la clasificación de Gustilo de 1994 que es ampliamente aceptada como patrón de
referencia en la clasificación de fracturas abiertas.
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o Manejo en urgencias de la fractura abierta:

- Toma de cultivos.
- Lavado: 1L de suero estéril.
- Retirada de cuerpos extraños.
- Clasificación provisional de la fractura.
- FOTO.
- Envolver en paños estériles.
- Inmovilización temporal rígida.
- Traslado a quirófano.

o Manejo en quirófano de la fractura abierta:

- Torniquete estéril: inflar si es necesario.
- Exploración quirúrgica: límites de la lesión y clasificación definitiva.
- Lavado profundo: 10L de suero estéril.
- Desbridamiento hasta tejido sangrante.
- Toma de cultivos.
- Estabilización provisional o definitiva según tipo de fractura.
- En fracturas grado III antibióticos locales (Colágeno+ Gentamicina).
- Exposición ósea, nerviosa o tendinosa:

- NO: cierre por segunda intención.
- SI: Colgajo, injerto o cierre.

o Valoración a las 24h:

- Si existe tejido desvitalizado procedemos a realizar un nuevo desbridamiento hasta tejido
sangrante y toma de cultivos.

- Si por el contrario no apreciamos tejido desvitalizado estabilización y cierre definitivo
entre el 3º-7º día.

o Toma de cultivos:

- Cuándo:
- Antes de iniciar la limpieza - flora saprofita.
- Durante el desbridamiento - partes blandas, hueso, etc.
- Después de la limpieza quirúrgica.

- Cómo:
- Laboratorio abierto: Torundas para piel y partes blandas; y para hueso y tejidos dejar

la muestra en botes estériles (orina). Traslado a laboratorio (hacer cultivo de
anaerobios).

- Laboratorio cerrado: PORTAGERM botes o torundas, ya que permite aislar gérmenes
aerobios y anaerobios hasta 48h después. No añadir formol, aunque si podemos
añadir solución salina estéril, dejando a temperatura ambiente hasta traslado a
laboratorio.

o Hoja de petición:

- Indicar procedencia de la muestra.
- Momento de la toma (pre-, per- y postlimpieza).
- Comienzo de la antibioterapia.
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Capítulo 11
Guía de principales antibióticos en nuestro medio
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Capítulo 12
 Crisis comiciales

Laura Sánchez Luengas

Definición
Es la manifestación clínica de una actividad neuronal excesiva y/o hipersincrónica y anómala.

Clasificación

- Según el tipo de crisis

1. Crisis parciales o focales (evidencia de inicio focal).

a. Crisis parciales simples (sin afectación de la conciencia): a su vez pueden presentarse
con síntomas motores, sensitivos, vegetativos o psíquicos.

b. Crisis parciales complejas (con afectación de la conciencia): Puede comenzar como
crisis parcial simple y posteriormente afectar la conciencia sin otros síntomas o con
automatismos; o puede comenzar directamente afectando la conciencia sin otros
síntomas, con síntomas de crisis parcial simple o con automatismos.

c. Crisis parciales simples o complejas que se generalizan secundariamente.

2. Crisis generalizadas
(no se evidencia un comienzo focal y la conciencia se altera desde su inicio).

a. Ausencias: simple o típica (petit mal, con inicio y recuperación brusca, sin estado
postcrítico) y atípica (inicio y resolución menos abrupta y los cambios del tono muscular
son más marcados).

b. Mioclónicas: sacudidas musculares bruscas, breves y recurrentes.
c. Clónicas: movimientos clónicos de las cuatro extremidades, a menudo asimétricos e

irregulares.
d. Tónicas: contracción tónica de corta duración, principalmente de las extremidades

superiores.
e. Tónico-clónicas: pérdida súbita de conciencia seguida de una fase tónica de 10 a 30

segundos que precede a los movimientos convulsivos de predominio proximal que con
el tiempo tienden a disminuir en frecuencia y aumentar en amplitud. A ésta fase sigue
un periodo de confusión poscrítica.

f. Atónicas: pérdidas bruscas del tono muscular, con caída y riesgo de traumatismo.

- Según etiología

1. Sintomáticas: Como consecuencia de procesos metabólicos o estructurales del SNC
(10%).

2. Criptogenéticas: Etiología causal aún no determinada, se presupone de causa estructural
no demostrable por pruebas complementarias (60%).

3. Idiopáticas: Causa desconocida. No se encuentra una causa subyacente, salvo una
presumible predisposición genética (30%).
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Aproximación diagnóstica

- Anamnesis (fundamental realizarla con un testigo de la crisis).

Conocer los datos imprescindibles como la situación en la que acontece la crisis, sintomatología
previa (distinguir entre aura y pródromos), descripción detallada y cronológica del episodio y
posibles factores precipitantes (especialmente los tóxico-farmacológicos).

1. Ante un enfermo epiléptico conocido se debe conocer: edad de inicio de la crisis, tipo de
crisis habitual, frecuencia de la crisis, exploraciones complementarias ya realizadas y valorar
factores desencadenantes (irregularidad en cumplimiento del tratamiento, privación del
sueño, interacciones medicamentosas, ingesta etílica, infecciones).

2. Ante una primera crisis o epilepsia de reciente aparición conocer: antecedentes familiares
de epilepsia, embarazo, parto, convulsiones febriles, factores de riesgo vascular, patología
vascular cerebral previa, traumatismo cráneo-encefálico (frecuentemente suele ser la
consecuencia de una primera crisis y no su causa), neurocirugía, tumores cerebrales,
infecciones.

- Exploración física

Realizar una exploración física general y neurológica de forma minuciosa, buscando datos de
focalidad neurológica u otros datos semiológicos a determinar la etiología de las crisis.

- Pruebas complementarias

1. Datos de laboratorio: Es necesario hemograma y bioquímica sanguínea completa que
incluya glucemia, electrolitos, calcio, magnesio y pruebas de función hepática y renal. Si
está inconsciente o ha sido sedado, incluir pH y gases arteriales. Cuando se sospecha
consumo de tóxicos, se debe solicitar su determinación en sangre y orina. Niveles de
fármacos anticomiciales en pacientes con tratamiento (niveles tanto infraterapéuticos como
tóxicos pueden desencadenar crisis).

2. TAC craneal: Ayuda a esclarecer etiologías de determinadas crisis epilépticas. Está indicado
en el paciente no epiléptico conocido (primera crisis en paciente adulto, datos de focalidad
neurológica, sospecha de infección del SNC, crisis focales, TCE, status epiléptico, sospecha
de HSA, en tratamiento anticoagulante, inmunodeficiencias) y en el paciente epiléptico ya
estudiado (TCE severo, focalidad neurológica no previa).

3. Punción Lumbar: En sospecha de infección del SNC, sospecha de HSA, diagnóstico
etiológico dudoso o en pacientes con infección por VIH (siempre previa realización de TAC
craneal).

4. Electroencefalograma (EEG): Proporciona una inestimable información en todo paciente
con crisis porque apoya el diagnóstico cuando detecta actividad epileptiforme, facilita la
clasificación del tipo de crisis, ayuda en el diagnóstico de algunos síndromes epilépticos
como el de West y el de Lennox-Gastaut y puede mostrar alteraciones sugerentes de lesión
estructural subyacente. Tener en cuenta que hasta el 50% de los pacientes con epilepsia
tienen un primer EEG normal. Generalmente no se realiza en urgencias salvo sospecha
de status epiléptico.
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Tratamiento

- Medidas generales

Mantener permeable la vía aérea, administración de oxigenoterapia, canalizar una vía venosa,
administrar medicación inmediata en caso de convulsión prolongada o varias crisis seguidas
(ver tratamiento del status epiléptico -tabla 1-), descartar etiologías que requieran tratamiento
urgente como hipoglucemia, hipoxia, hipertensión intracraneal, intoxicaciones, infección del
SNC o eclampsia y prevenir complicaciones (traumatismos, neumonía espirativa) colocando
al paciente en un lugar cómodo y en decúbito lateral.

- Medidas específicas

1. Indicaciones de tratamiento: La actitud ante la primera crisis epiléptica no es unánime
(riesgo de recidiva del 30% que aumenta si hay patología estructural subyacente). En
general tras la primera crisis, no se instaura tratamiento a menos que se den determinadas
circunstancias como trabajos de alto riesgo, inicio de primera crisis como status, antecedentes
de lesiones cerebrales antiguas extensas (TCE, intervenciones quirúrgicas cerebrales),
lesiones del SNC progresivas o ante la presencia de factores precipitantes que no se
puedan solucionar. En las crisis agudas sintomáticas la terapia a emplear es la específica
del factor desencadenante que si se corrige no es necesaria la utilización de fármacos
anticomiciales.

2. Fármacos anticomiciales: Para indicarlos hay que tener en cuenta,

a. Siempre en monoterapia: empezar con dosis bajas y aumentar progresivamente para
evitar efectos adversos. Determinar niveles farmacológicos para valorar ineficacia o
incumplimiento del tratamiento.

b. La impregnación rápida casi nunca es necesaria porque no suelen producirse más crisis
hasta pasadas semanas (tener en cuenta que los efectos secundarios y la toxicidad
aumentan notablemente con la impregnación). Es útil cuando se han producido varias
crisis seguidas.

3. Tipos de crisis y fármacos indicados (ver Tabla 2)

a. Crisis generalizadas tónico-clónicas: valproato, carbamazepina, fenitoína, lamotrigina.
b. Ausencias: valproato, etoxusimida, clonazepam.
c. Crisis mioclónicas: valproato, clonazepam, lamotrigina.
d. Crisis parciales: carbamazepina, valproato.
e. Ausencias atípicas: valproato, lamotrigina.

4. Situaciones especiales:

a. Enfermedad gastrointestinal: puede retrasar la absorción de los fármacos antiepilépticos.

b. Enfermedades hepáticas: se deben elegir los fármacos que no interfieran en el metabolismo
hepático y tengan escasa unión a proteínas plasmáticas. En éste sentido, se recomiendan
la gabapentina, topiramato, levetiracetam, vigabatrina. Al contrario, están contraindicados
el fenobarbital, las benzodiacepinas (pueden precipitar una encefalopatía hepática en
pacientes que estaban previamente compensados), la fenitoína y el valproato (por su
marcada unión a proteínas plasmáticas en caso de hipoalbuminemia aumenta la fracción
libre del fármaco).
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c. Insuficiencia renal: se deben ajustar las dosis de todos los anticomiciales porque se
altera la unión a proteínas plasmáticas de los fármacos y está alterada la eliminación
renal de los que no se unen a proteínas (gabapentina, vigabatrina). Los agentes de
elección son los que se excretan por biotransformación hepática como el valproato, la
lamotrigina, la tiagabina y las benzodiacepinas. Utilizar con precaución el fenobarbital,
la carbamacepina por su tendencia a acumular.

d. Embarazo: mantener el tratamiento que mejor controle la crisis a la menor dosis posible,
repartir en cinco tomas durante el primer trimestre y aportar suplementos de ácido fólico.

e. Enfermedad cardiovascular: la administración de fenitoína en infusión en pacientes con
enfermedad cardiaca puede causar arritmias o hipotensión, y está contraindicada en
pacientes con enfermedad miocárdica grave, bradicardia sinusal y bloqueos AV de 2º
y 3º grado. En estos casos la alternativa es el ácido valproico. Igualmente, hay que tener
en cuenta las interacciones con los calcioantagonistas, algunos antiarrítmicos y
dicumarínicos, etc.
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Capítulo 13
SCA. Síndrome de abstinencia

Laura Sánchez Luengas

Síndrome Confusional Agudo (SCA)

El SCA es un síndrome de causa orgánica, en ocasiones plurietiológico, que se caracteriza
por una alteración del nivel de conciencia y de la atención, así como de diversas funciones
cognitivas, como la memoria, orientación, pensamiento, lenguaje o percepción. Estas alteraciones
junto con la aparición en un corto período de tiempo y la fluctuación durante el día, conforman
los criterios diagnósticos más utilizados en la actualidad, recogidos en el DSM IV TR.

La incidencia y prevalencia de este trastorno varían según la edad, el paciente y el lugar de
hospitalización. La incidencia aproximada del delirium está en torno al 10 - 15%, y su prevalencia
llega a estar entre el 10 - 40%. Es un problema especialmente prevalente en las unidades
ortopédicas y quirúrgicas. Afecta al 10 - 52% durante el postoperatorio (el 28 - 61% tras cirugía
ortopédica).

En el mecanismo fisiopatológico del desarrollo del delirium, el neurotransmisor con un papel
más determinante es la acetilcolina, por lo que debemos tener en cuenta que existen numerosos
fármacos con actividad anticolinérgica capaces de desencadenar un SCA, como lo son:
alprazolam, atropina, amitriptilina, captopril, cefoxitina, clindamicina, ciclosporina, cimetidina,
codeína, dexametasona, digoxina, diltiazem, furosemida, gentamicina, hidralazina,
hidroclorotiazida, hidrocortisona, hidroxicina, mononitrato de isosorbide, fenobarbital, prednisolona,
ranitidina, teofilina, valproato sódico, warfarina, entre otros.

El SCA es una patología potencialmente tratable, por lo que es de vital importancia identificar
las causas que lo pueden producir. No obstante, con frecuencia, es debido a la contribución
simultánea de más de una enfermedad médica (enfermedad cerebral primaria, enfermedades
sistémicas…), de más de una sustancia (tóxicos, fármacos…) o de alguna combinación de
las dos. Las alteraciones tóxicas y metabólicas adquiridas suelen ser las causas más frecuentes.
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A veces pueden coexistir distintos factores predisponentes, aumentando la vulnerabilidad del
paciente a desarrollar un SCA.

Diagnóstico

1. Historia clínica

2. Exploración física

a. Funciones mentales

o Atención
- Recitar meses del año o días de la semana en orden inverso.
- Contar hacia atrás comenzando en 20.
- Series de letras.
- Deletrear la palabra mundo al revés.
- Palabras que comiencen por una letra determinada.
- Formación de categorías semánticas.

o Orientación
- Fecha, país, provincia, ciudad, hospital.. identificar personas por su nombre.

o Memoria
- Fecha y lugar de nacimiento, por qué está ingresado, recordar palabras…
- Pensamiento/abstracción: Diferencias entre palabras, similitudes, interpretación de
proverbios, definición de palabras comunes, fluidez verbal.

o Conciencia
- Alteración del contenido y del nivel de conciencia.
b. Funciones no intelectivas

o Conducta y comportamiento:
Actividad psicomotora puede disminuir, pero lo más común es que esté aumentada.

o Estado afectivo:
Euforia, agresividad, ansiedad, temor o rabia, depresión, perplejidad, apatía, indiferencia.

o Ciclo sueño-vigilia:
Insomnio es lo más común con empeoramiento de la confusión durante la noche e
hipersomnia diurna.

o Sistema neurovegetativo:
Temblor, sudoración, taquicardia, HTA, midriasis, hipertermia, rubor facial, fiebre,
incontinencia.

3. Exámenes complementarios

a. Hemograma
b. Estudio de coagulación
c. Bioquímica
d. Gasometría
e. ECG
f. Orina
g. Rx de tórax
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Existen tres tipos clínicos de presentación del SCA:

1. Hiperactivo (15 - 25%). Suele asociarse a abstinencia o intoxicación por tóxicos y al efecto
anticolinérgico de algunos fármacos. Es la más fácil de diagnosticar por los síntomas
floridos.

2. Hipoactivo (20 - 25%). Es el tipo de delirium que se desarrolla en las alteraciones
metabólicas, se da con más frecuencia en ancianos. Son los más difíciles de identificar,
pues sus síntomas no son tan evidentes y puede pasar desapercibido para el médico.

3. Mixto (35 - 50%). Alternan la hiper e hipoactividad en el tiempo.
4. Inclasificable.

Tratamiento

Debe ser rápido y sistemático. Se debe tratar la causa siempre que sea posible, además de
la sintomatología del cuadro en si.

1. Tratamiento no farmacológico

a. Medidas generales: Asegurar la vía aérea, mantenimiento de constantes vitales, canalizar
una vía venosa, suspender fármacos sospechosos de causar el SCA, aporte nutritivo,
equilibrio hidroelectrolítico, evitar lesiones (barras laterales), retirar objetos peligrosos.

b. Intervención ambiental: Habitación iluminada, no debe estar aislado (mantener acompañante
permanente), no compartir habitación con un paciente delirante, ayudas para mantener la
orientación (reloj, calendario…), proporcionar información sobre su estancia (motivo de
ingreso, etc.), proporcionarle las gafas o el audífono si los usaba, intentar movilización
precoz, adecuado ritmo sueño-vigilia, incorporar a los familiares en los cuidados del enfermo.

2. Tratamiento farmacológico

La elección del tipo de fármaco que se va a utilizar y la vía de administración del mismo
depende del grado de agitación del paciente.

o Si el paciente no presenta síntomas psicóticos, los fármacos de elección son las
benzodiacepinas; si por el contrario, presenta éstos síntomas, se administran neurolépticos.
Sin embargo, dado que el efecto que se persigue es la sedación del paciente y no el control
de los síntomas piscóticos, es preferible la combinación de ambos grupos de fármacos
(midazolam o lorazepam y haloperidol).

o La vía de administración elegida en los pacientes que necesiten una sedación rápida y
eficaz es la intravenosa, si bien en la actualidad se ha demostrado una buena absorción
por vía IM de éstas dos benzodiacepinas, aunque sólo el midazolam está disponible para
uso parenteral en España.

- Benzodiacepinas: Están indicadas fundamentalmente, en pacientes con agitación por
abstinencia alcohólica, intoxicación aguda por cocaína, anfetaminas o fenciclidina. Las más
utilizadas son las siguientes:

- Midazolam (Dormicum®, ampollas de 3ml con 15mg o de 5ml con 5mg), en dosis inicial
de 0,1mg/kg vía IV. Si fuese necesaria, puede repetirse la dosis, sin sobrepasar la dosis
total de 0,4mg/kg. Cuando no sea posible el abordaje IV, se administra por vía IM, en dosis
de 0,2mg/kg, con lo que se obtiene la respuesta en unos 6 min.

- Diazepam (Valium®, ampollas de 10mg), en dosis de 10mg vía IV.
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- Lorazepam (Orfidal®, comprimido de 1mg) en dosis de 1 - 2mg vía oral o sublingual.

- Clorazepato Dipotásico (Tranxilium®, viales de 20, 50 y 100mg), en dosis de 50mg vía
IM.

- Neurolépticos: El objetivo inicial no es el tratamiento de los síntomas psicóticos, lo cual
puede requerir varias semanas, sino el control de la hiperactividad, la excitación y ansiedad,
que se consigue en 30 - 90 min. La vía de elección es la IV ya que es más rápida y no
aumenta el riesgo de que se produzcan efectos secundarios. Los fármacos más utilizados
son los siguientes:

- Haloperidol (Haloperidol® Esteve, ampollas de 5mg). Es el neuroléptico de elección. La
dosis inicial es de 5mg vía IV, que puede repetirse cada 30 min hasta conseguir la sedación
o alcanzar la dosis máxima de 30mg en 24h.

- Como alternativa, puede administrarse clorpromazina o levomepromazina (Largactil® y
Sinogan® respectivamente, ampollas de 25mg), en dosis de 25mg IM, nunca IV directa.
Puede repetirse cada 2 - 4h hasta conseguir la sedación. Aunque son más sedantes, tienen
más efectos cardiovasculares y ANTICOLINÉRGICOS, por lo que algunos autores
desaconsejan su uso.

- Tiaprida (Tiaprizal®, ampollas de 100mg), en dosis de 100 - 200mg cada 8h vía IV o IM.

o Tratamiento combinado: La combinación racional de benzodiacepinas y neurolépticos puede
ser más eficaz que cada fármaco por separado. La pauta de administración más utilizada
es la siguiente:

- Benzodiacepinas: Lorazepam (Orfidal®) en dosis de 2mg vía oral o sublingual; midazolam
(Dormicum®) en dosis de 7mg vía IV (7ml de la dilución de 1 ampolla de 15mg en 12ml
de SF o 7ml de la presentación de 5mg sin diluir), o en dosis de 15mg por vía IM.

- Haloperidol (Haloperidol® Esteve), en dosis de 5mg vía IV.

El delirium está claramente asociado a un mal pronóstico al alta, con un aumento de la
mortalidad y morbilidad, prolongación de la hospitalización, mayor institucionalización, deterioro
funcional y déficit cognitivo. Puede producir la muerte hasta en un 50% durante el ingreso. Por
todo esto, se considera de gran importancia establecer medidas de prevención del delirium
ya que una vez instaurado el cuadro, el tratamiento se constituye como la terapia menos eficaz.

Síndrome de Abstinencia Alcohólica (SAA)

El SAA es el cuadro resultante de la interrupción brusca de la ingesta de alcohol, total o relativa,
en un paciente con dependencia física a dicha sustancia. Se distinguen cuatro tipos de
situaciones, que incluso pueden coincidir en un mismo paciente:
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En nuestro hospital, podemos encontrarnos con dos situaciones:

1. Paciente que ingresa a hospitalización y del que conocemos su dependencia a alcohol,
por lo que debemos prevenir el SAA.

Diagnóstico

En este caso, realizaremos una entrevista clínica exhaustiva no solo al paciente, sino también
a familiares y/o allegados sobre el tiempo de evolución, patrón de consumo, la cantidad diaria
de alcohol ingerida, intentos de desintoxicación previos y las posibles complicaciones aparecidas.
Haremos especial énfasis en las dosis ingeridas en los días previos, porque en caso de
consumos elevados se planteará de entrada realizar un abordaje farmacológico en la mayoría
de los casos e investigaremos el consumo concomitante de otros fármacos o drogas,
especialmente aquellos con tolerancia cruzada con el alcohol.
La analítica que incluya bioquímica con glucosa, ionograma, parámetros de función renal y
hepática, hemograma, pruebas de coagulación y sedimento urinario. Hay que descartar la
presencia de alteraciones cardiacas, patología hepática o pancreática, infecciones concomitantes,
sangrado gastrointestinal o enfermedades neurológicas o psiquiátricas concomitantes. En
primer lugar debe estabilizarse al paciente, corrigiendo las posibles alteraciones hidroelectrolíticas,
que se presentan frecuentemente en personas con consumos crónicos de alcohol, e incluyen
hipomagnesemia, hipofosfatemia e hipokalemia.

Tratamiento

En estos pacientes son comunes las deficiencias nutricionales y vitamínicas, por lo que se
debe administrar vitamina B1 y B6, y ácido fólico en la mayoría de los casos. La administración
de ácido fólico ha de ser prudente dado que si existe un déficit de vitamina B12 puede producirse
una degeneración combinada de la médula, motivo por el que deben darse conjuntamente.

Es importante recordar que la administración de tiamina debe ser previa a la de glucosa, ya
que en el caso de hipoglucemia la administración de glucosa puede producir una deplección
de tiamina lo que puede aumentar el riesgo de encefalopatía de Wernicke.

2. Paciente hospitalizado del que se sospecha SAA (en planta).

Diagnóstico

- Clínica previamente descrita.
- Signos físicos de alcoholismo crónico.
- Datos analíticos: GGT, GOT, VCM aumentadas.
- Arritmias inexplicables.
- Descartar otras patologías causantes de un cuadro clínico similar.

Dado que el SAA agrupa una constelación de hallazgos, se ha intentado desarrollar escalas
de evaluación de la gravedad del síndrome para cuantificar objetivamente la misma. La más
ampliamente estudiada es la Clinical Institute Withdrawal Assessment - Alcohol (CIWA-A) y
una versión reducida, CIWA-A revised (CIWA-Ar) que ha sido adecuadamente validada y se
considera de alta fiabilidad (Anexo 1). En la práctica clínica, se usa para cuantificar y evaluar
los síntomas y para valorar la necesidad de tratamiento farmacológico activo (Anexo 2).
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Tratamiento

En todos los casos, se realizará el tratamiento no farmacológico descrito en el SCA.
Los fármacos más utilizados para el tratamiento del SAA son aquellos que presentan una
tolerancia cruzada con el alcohol, como las benzodiacepinas y el clometiazol.

o Abstinencia leve

- Tiamina (Benerva®, ampollas de 1ml con 100mg), en dosis de 100mg cada 24h vía IM
durante 3 dias. Habitualmente se asocia con 1mg de Ácido Fólico al día.

- Tratamiento de la ansiedad y agitación
- Benzodiacepinas: Están consideradas en los estudios de investigación y de consenso como

el fármaco de elección para el tratamiento del síndrome de abstinencia en EEUU. Su
utilización disminuye el riesgo de convulsiones y delirium tremens.

- Lorazepam (Orfidal®, comprimido de 1mg) en dosis de 1mg cada 4-6h. El incoveniente es
no está disponible la presentación parenteral en España, de ser necesario ésta vía, se
debe utilizar diazepam (Valium®).

- Clometiazol (Distraneurine®, cápsulas de 192mg), en dosis de 2 cápsulas cada 8h vía oral,
durante el primer día, y se disminuye una cápsula diaria, para suspender la medicación al
séptimo día. Tiene una acción sedante, anticonvulsiva e hipnótica.

- Tiaprida (Tiaprizal®, comprimidos de 100mg) en dosis de 200mg cada 8h vía oral, durante
el primer día y se disminuye la dosis a razón de 1 comprimido diario hasta alcanzar la dosis
de 100mg cada 8h que se mantiene por un mes. Se utiliza sobretodo en pacientes mayores
de 60 años con patología respiratoria.

o Crisis Convulsivas

Estos pacientes no precisan tratamiento anticonvulsivo. La difenilhidantoína no previene las
crisis recurrentes por SAA sucesivos.

- Si el paciente refiere una crisis convulsiva o se encuentra en estado poscrítico, se mantiene
una actitud expectante.

- Si el paciente está en crisis, se le administra diazepam (Valium®, ampollas de 2ml con
10mg) en dosis de 2mg/min, para lo cual se diluye 1 ampolla en 8ml de SF, y se perfunde
a una velocidad de 2ml/min. Si la respuesta no es favorable, puede repetirse esta dosis.

o Alucinosis Alcohólica Aguda

El tratamiento se basa en la administración de neurolépticos, como los siguientes:
- Haloperidol (Haloperidol® ampollas de 5mg, comprimidos de 10mg), en dosis inicial de 5mg

(1 ampolla) vía IM, seguidos de 5mg (1/2 comprimido) cada 8h vía oral.
- Como alternativa, puede administrase levomepromazina (Sinogan®, comprimidos de 25 y

100mg y ampollas de 25mg), en dosis inicial de 25mg vía IM, seguidos de 50mg cada 8h
vía oral.

- Clorpromazina (Largactil®, comprimidos de 25 y 50mg y ampollas de 25mg), en dosis inicial
de 25mg vía IM, seguidos de 25mg cada 8h por vía oral.

o Delirium Tremens

- Perfusión de suero glucosado al 5%, alternado con SF, a razón de 3000ml cada 24h.
- Medición de la presión arterial, temperatura axilar y diuresis, cada 24h.
- Tiamina (Benerva®, ampollas de 1ml con 100mg), en dosis de 100mg cada 24h vía IM

durante 3 días.
- Sulfato de magnesio (Sulmetin®, ampollas de 10ml al 15% con 1500mg), por vía IV en
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dosis inicial de 1 ampolla diluida en 100ml de SF a pasar en 10 min, seguida de una
perfusión IV en dosis media de 10mg/min. Para ello, se diluyen 4 ampollas (6000mg) en
250ml de suero glucosado al 5%, y se administra a un ritmo de 10gotas/min (30ml/h). La
administración de este fármaco requiere que las concentraciones séricas de potasio sean
superiores a 4 mEq/l.

- Para la agitación se administra:
- Clometiazol (Distraneurine®, cápsulas de 192mg), en dosis de 4 cápsulas cada 6h vía oral,

durante el primer día, y se disminuye esta dosis a razón de 2 cápsulas diarias.
- Como alternativa, puede administrarse Tiaprida (Tiaprizal®, comprimidos de 100mg) en

dosis de 200mg cada 6h vía oral, durante el primer día y se reduce progresivamente la
dosis a razón de 1 comprimido al día. Si el paciente no colabora o no tolera la vía oral, se
utiliza la vía IV, en igual dosis.

- Piracetam (Ciclofalina®, comprimidos y sobres de 800mg), en dosis de 1600mg cada 8h
vía oral.

- Si existe gran ansiedad, se administra cualquiera de los siguientes fármacos:
- Bromazepam (Lexatin®, cápsulas de 1,5, 3 y 6mg) en dosis de 3mg cada 8h vía oral.
- Lorazepam (Orfidal®, comprimidos de 1mg), en dosis de 1mg cada 8 horas, vía oral.
- Si existe un gran componente alucinatorio, se administra haloperidol en dosis de 5mg (1

ampolla) cada 8h por vía IV lenta o IM.
- Si el paciente presenta taquicardia o sudoración profusa (gran hiperexcitabilidad simpática),

se administra atenolol (Tenormin®, Blokium®, comprimidos de 50 y 100mg), en dosis de
50 - 100mg cada 24h vía oral.

- Corrección de las arritmias y de los trastornos electrolíticos.
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Anexo 1 - Escala CIWA-Ar
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Anexo 2 - Recomendaciones manejo farmacológico
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Capítulo 14
Crisis hipertensivas

Rosa García Rodríguez

Introducción

La hipertensión arterial, a pesar de su curso crónico y a menudo silente, puede presentar
diversas complicaciones agudas que requieren atención médica inmediata en urgencias y que
se incluyen bajo el término genérico de Crisis Hipertensiva.

Las crisis hipertensivas se definen como una elevación aguda de la presión arterial capaz de
llegar a producir alteraciones estructurales o funcionales en diferentes órganos. En la mayoría
de los casos no habrá constancia de la velocidad de aumento de las cifras de presión arterial
por lo que se establecen como cifras límite:

o Presión arterial sistólica mayor de 210 mmHg.
o Presión arterial diastólica mayor de 120 mmHg.

Clasificación

Las llamadas “crisis hipertensivas”, se clasifican desde el punto de vista fisiopatológico y clínico
en dos entidades diferentes, la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva.

o Urgencia hipertensiva:

- Aquella elevación de la presión arterial, sin daño orgánico secundario.
- El enfermo se encuentra asintomático o con síntomas inespecíficos, sin riesgo vital

inmediato.
- Permite el descenso de la presión arterial en el plazo de 24-48 horas.
- El tratamiento será preferentemente por vía oral, sin precisar asistencia hospitalaria.

o Emergencia hipertensiva:

- Elevación de la presión arterial, acompañada de alteraciones en órganos diana, que
comprometen la vida del paciente de modo inminente.

- Requieren el descenso de la presión arterial, en un periodo de minutos a horas, dependiendo
de la situación clínica.

- El tratamiento será preferentemente por vía parenteral, precisando ingreso hospitalario.
- Engloba:

- Encefalopatía hipertensiva.
- HTA maligna.
- Afectación del SNC: infarto cerebral, hemorragia cerebral y hemorragia subaracnoidea.
- Isquemia miocárdica: angor o infarto.
- Edema agudo de pulmón.
- Aneurisma disecante de aorta.
- Eclampsia y preeclampsia grave.
- Insuficiencia renal aguda.Crisis catecolamínica.
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Valoración inicial

Tras comprobar que la TA está elevada, realizaremos una Anamnesis y Exploración Física en
busca de síntomas o signos de afectación de distintos sistemas: neurológico, cardíaco, renal,
oftalmológico y arterial periférico. Posteriormente y preferentemente a nivel hospitalario
solicitaremos las pruebas complementarias.
Las pruebas obligadas a realizar son el Electrocardiograma y la tira reactiva de orina
independientemente del nivel asistencial. El resto de las pruebas se realizarán en el hospital
en el caso de Emergencias Hipertensivas o Urgencias Hipertensivas que requieran ingreso.
En los casos que no se requiera ingreso hospitalario, se realizarán a nivel ambulatorio por su
Médico de Familia.

o Anamnesis:

- Datos de filiación: edad, sexo, raza, estado civil, profesión y domicilio.
- Antecedentes personales y familiares: cifras tensionales que manejaba el paciente.
- Factores de riesgo.
- Enfermedades concomitantes.
- Embarazo.
- Medicación (actual y previa): posible supresión de fármacos antihipertensivos, ingesta de

drogas u otros medicamentos.
- Síntomas y signos acompañantes: Cefaleas, nauseas, vómitos, nivel de conciencia,

alteraciones visuales, dolor torácico, rubor, crisis convulsivas, sudoración y palpitaciones.

o Exploración física:

- Exploración sistémica.
- Medición de la Tensión arterial en decúbito y de pie.
- Auscultación pulmonar y cardiaca.
- Pulsos centrales y periféricos (existencia y simetría).
- Exploración abdominal.
- Examen neurológico si procede
- Fondo de ojo (valorar).

o Pruebas complementarias:

- Analítica:

- Hemograma.
- Bioquímica: glucosa, Urea, Creatinina, Na+, K+, Ca++, Proteínas totales y si sospechamos

isquemia coronaria CPK-MB.
- Orina: tira reactiva y/o elemental y sedimento, medición de catecolaminas circulantes

y aldosterona.

- Electrocardiograma.
- Radiología de tórax: Se podrá evaluar índice cardiotorácico, dilatación de cavidades,

pedículo vascular y arco aórtico, hilios y vasculatura pulmonar.
- Gasometría.
- TAC craneal si hay focalidad neurológica.
- Ecocardio/TAC toraco-abdominal.
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Capítulo 15
Dolor torácico: Síndrome Coronario Agudo (SCA)

Javier Gutiérrez Guisado

Introducción

Imaginemos que nos llega al CA donde trabajamos un paciente de 55 años sin antecedentes
de traumatismo que refiere que lleva más de 20 minutos con un dolor torácico intenso,
retroesternal irradiado al cuello con sudoración y náuseas y sin disnea. En qué patología
pensaremos:

1. Neumonía.
2. Embolia pulmón.
3. IAM.

Respuesta: lo primero que pensaremos es un IAM, por la edad del paciente, por el tipo de
dolor, la duración superior a los 20 minutos y el cuadro vegetativo. Lo primero que haremos
será realizarle un ECG, para confirmar el diagnóstico.

El síndrome coronario agudo (SCA)  se produce por la rotura de una placa de ateroma coronario,
lo que conduce a la obstrucción total o parcial de la arteria. El IAM y la angina inestable son
las categorías diagnósticas más importantes del mismo.

Clasificación

o SCA con elevación del ST (STEMI): IAM en la mayoría de los casos con onda Q.
o SCA sin elevación del ST (SCASET):

- Angina inestable
- IAM no Q

Esta clasificación aunque simple marca las decisiones terapéuticas urgentes, que serán
distintas en cada caso. La confirmación del IAM exige elevación de las enzimas cardíacas.

Llegada al hospital y/o centro asistencial
Todo paciente que llega al CA con dolor torácico  necesita un diagnóstico y una terapia urgente.

Valoración

Cuando llega un paciente a nuestro centro con un dolor torácico intenso es importante llegar
a un diagnóstico lo antes posible y descartar un posible caso de SCA por la necesidad urgente
de tratamiento que tendría la patología.

a. Clínica

La manifestación clínica característica de la isquemia miocárdica es la angina de pecho, que
suele describirse como un dolor opresivo, con sensación de aplastamiento y en menos
ocasiones como un dolor quemante, que se localiza en la región retroesternal o precordial, y
con frecuencia irradiado  a la cara medial del brazo izquierdo o a ambos brazos, así como al
cuello, mandíbula o región interescapular. En el STEMI el dolor suele ser más intenso y con
frecuencia se acompaña de cortejo vegetativo (sudoración , náuseas y vómitos) y sensación
de muerte inminente y suele tener una duración superior a los 20 minutos. En ancianos y
diabéticos la forma de presentación no es típica y aparecen síntomas como disnea brusca,
síntomas vegetativos aislados, y dolor de localización y características atípicas.
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o Los principales factores de riesgo son:

- Edad mayor de 55 años en hombres y postmenopausia en mujeres.
- Tabaquismo.
- Dislipemia.
- Diabetes mellitus.
- HTA.
- Sedentarismo.
- Obesidad.
- Estrés psíquico.

b. Exploración física

Suele ser normal a excepción de que se presenten complicaciones derivadas del fracaso del
ventrículo izquierdo, como la insuficiencia cardíaca. Si existe IAM de ventrículo derecho, se
suele asociar hipotensión, elevación de la presión venosa yugular y el signo de Kussmaul (el
aumento paradójico de la presión venosa yugular en la inspiración).

c. Pruebas complementarias

o ECG

Es la prueba que aporta más información en la isquemia cardíaca. El ECG es normal, fuera
de las crisis de dolor, en el 50% de los pacientes; luego un ECG normal no excluye el SCA.
En presencia de dolor, los cambios en el ST (ascensos o descensos) o en la onda T
(negativización) son muy sugestivos de isquemia miocárdica.

Según en qué derivaciones se aprecien las alteraciones nos localizarán la zona de isquemia
miocárdica:

- II,III, AVF: cara inferior
- I, AVL, V4-V6: lateral

- V1-V3: septal
- V2-V4: anterior

La elevación del ST en el SCA se define por la presencia de:

- Elevación del ST >1 mm en 2 o más derivaciones contiguas de los miembros.
- Elevación del ST >2 mm en 2 derivaciones precordiales contiguas
- Bloqueo de rama izda nuevo

o Rx tórax

Es útil para excluir otras causas de dolor torácico.

o Determinaciones bioquímicas: CPK-MB, TROPONINA (medio hospitalario)

Como resultado del daño miocárdico aparecen en el torrente sanguíneo una serie de
proteínas: mioglobina, troponina, CPK y LDH. Lás más usadas en la clínica son la CPK-
MB (fracción miocárdica) y la troponina. No son específicas, y una elevación de las mismas
sin clínica de isquemia cardíaca obliga a descartar otras causas. La troponina se eleva a
las 2 horas del evento cardíaco y permanece elevada entre 7-10 días, mientras que la
CPK-MB tarda más en elevarse pero se normaliza antes entre las 24-48 horas del evento.



Guía de urgencias médicas
en traumatología 74

d. Diagnóstico diferencial

o Hay que tener en cuenta que con la historia clínica, el ECG y la Rx de Tórax se pueden
descartar las principales causas de dolor torácico:

- Pericarditis: elevación del ST generalizada y antecedentes previos de infección viral. Se
alivia con la sedestación.

- Disección aórtica: dolor torácico lancinante, con asimetría de pulsos periféricos. Suele
acompañarse de HTA.

- TEP: en nuestro medio siempre habrá que tenerlo en cuenta, donde es frecuente el
traumatismo de extremidades inferiores con inmovilización y la cirugía ortopédica del
miembro inferior. Se caracteriza por dolor torácico pleurítico junto con disnea, pudiendo
aparecer hemoptisis.

- Osteomuscular-mecánico: se caracteriza porque el dolor aumenta con la presión en la
zona y la movilización. Las principales causas son la columna vertebral (compromiso
radicular cervical, aplastamiento vertebral) y la parrilla costal.

- Pleurítico: traduce afectación pleuropulmonar (neumonía, neumotórax, TEP...), y se
caracteriza por un dolor punzante, de localización costal, que aumenta con la inspiración
pero no con la palpación sobre la zona. La auscultación pulmonar es de gran ayuda para
el diagnóstico, junto con la Rx de tórax.

Actitud terapéutica

El diagnóstico temprano y el traslado urgente son claves para la supervivencia. La terapia
precoz mejora de manera decisiva el pronóstico.

1. Monitorización y coger una vía periférica. En las primeras horas del IAM se pueden
presentar arritmias fatales (fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso) que
precisan de una cardioversión con un desfibrilador automático como el que disponemos
en nuestros CA. Así pues, monitorización y preparación del desfibrilador tan pronto como
sea posible y avisar al Centro Coordinador de Urgencias (112) para trasladar al paciente
al centro hospitalario más próximo.

2. Mientras se espera a la ambulancia, se administrarán una serie de medicamentos:

- Acido-Acetil Salicílico (Adiro R comp. 300 mg). 250-300 mg masticado (preferiblemente
sin protección gástrica para mejorar la absorción), siempre que no exista contraindicación
(úlcera activa, alergia a la aspirina, o anticoagulación).

- Nitroglicerina sublingual (Vernies R comp. 0,4 mg). A dosis de 0,4-0,8 mg que puede
repetirse 3-4 veces con intervalos de 5 minutos. Contraindicado si existe hipotensión (TAS
<90 mmHg).

- Nitroglicerina iv (hospital). Diluir una ampolla de 50 mg en 500 ml de glucosa. Comenzar
con una perfusión baja asegurándose que no caiga la TA.

- Cloruro mórfico con una dosis inicial de 2,5-5 mg iv (o SC si no es posible iv). Puede
repetirse hasta 3 dosis usando 2,5-5 mg por dosis. Puede diluirse una ampolla de 10 mg
(1 cc) con 9 cc de suero fisiológico.

- Oxígeno con gafas nasales si SAT O2 >90% O al 35% si SATO2 <90%.
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Capítulo 16
Hipertermia

José Alfaro Espinosa

o Hipertermia

La Hipertermia es incremento de la temperatura corporal por encima del valor hipotalámico
normal por insuficiencia o alteración de los mecanismos disipadores del calor. Esta puede
ser leve, moderada o severa (> 40º). El diagnostico diferencial de la hipertermia es extenso,
pero las causas más importantes de hipertermia severa que pueden llevar a la muerte por
fallo en la termorregulación son: el síndrome neuroléptico maligno, la hipertermia maligna,
hipertermia inducida por drogas y el golpe de calor. Este ultimo esta al final de un espectro
continuo de patologías causadas por efectos de "calor y luz" dentro de las cuales hay también
síndromes con hipertermia leve y sobre los cuales también trata esta guía. La CIE-10
menciona a 5 principales patologías causadas por efectos de "calor y luz" que son las
siguientes en orden de mas grave a la mas leve.

o Golpe de calor (GC)

Consiste en un fallo de los mecanismos termorreguladores que desemboca en un fracaso
multiorgánico. Se produce tras exposición a temperaturas ambientales altas, pero puede
también producirse con temperaturas no tan altas tras realización de ejercicio físico intenso.

El cuadro consiste en la combinación de hipertermia severa y alteraciones neurológicas.
Estos dos únicos datos pueden llevarnos a diagnósticos erróneos (infección del SNC, ACVA,
etc.) si no tenemos en mente este cuadro como posibilidad, y no investigamos sobre
circunstancias favorecedoras.

Golpe de calor clásico (ganancia pasiva de calor):

Se suele producir en ancianos, generalmente debilitados por enfermedades crónicas y uso
de fármacos que por diversos mecanismos favorecen la precipitación de este cuadro.

Golpe de calor activo (o por ejercicio):

En personas jóvenes que han estado realizando actividad física intensa. La temperatura
exterior elevada favorece, pero no provoca el cuadro clínico. Suele debutar con alteración
del nivel de conciencia y se instaura de forma rápida (minutos u horas).

El golpe de calor, es siempre una emergencia médica, que puede precisar ingreso en UVI.

Diagnóstico

1. Hipertermia, generalmente > 39ºC.
2. Síntomas neurológicos severos como pérdida repentina de conciencia, focalidad motora,
anomalías pupilares, convulsiones, irritabilidad, confusión, obnubilación, coma.
3. Anhidrosis (aunque 50% de las formas activas sudan). Fármacos que disminuyen la
sudoración, como los anticolinérgicos, favorecen su instauración.
4. Otros síntomas:

- Alteraciones circulatorias: taquicardia, shock cardiogénico, etc.
- Alteraciones músculo-esqueléticas: puede aparecer necrosis muscular.
- Alteraciones renales: IRA prerrenal y/o secundaria al depósito de mioglobina en el túbulo.
- Alteraciones hematológicas: plaquetopenia, fibrinolisis y CID.
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Exámenes

- Hemograma: leucocitosis, datos de hemoconcentración.
- Coagulación: disminución del fibrinógeno, plaquetopenia, alteraciones del tiempo Quick,

TTP.
- Bioquímica: hipo/hipernatremia, hipo/hiperkalemia, calcio, urea, creatinina, amilasa, CPK,

GOT, GPT.
- Orina: hematuria, proteinuria y cilindros en orina aparecen precozmente. Puede existir

mioglobinuria.
- GAB: es frecuente hipoxemia con hipocapnia. Podemos encontrar acidosis metabólica

severa con alcalosis respiratoria a un pH normal conseguido por hiperventilación.
- EKG: taquicardias supra ventriculares, inversión de onda T.
- Rx de Tórax: signos de SDRA.
- Cuando no podamos descartar otra causa de la alteración del nivel de conciencia, habrá

que valorar solicitar hemocultivos, cultivo de orina, investigación de tóxicos, TAC craneal
y/o punción lumbar.

Criterios de ingreso: siempre valorar ingreso en UVI.

Tratamiento

o 1º Medidas de soporte general: ABC

- Mantenimiento de vía aérea, con intubación endotraqueal y ventilación si fuera necesario.
- Oxigenoterapia con VM al 50%, ajustándose el flujo después según los datos de la

SATO2.
- Corrección del trastorno hidroelectrolitico si es moderado a severo, siempre controlando

PVC, puesto que el déficit de líquido no es muy elevado y tras el enfriamiento y la
vasoconstricción puede provocarse sobrecarga circulatoria. Diuresis horaria. Inicialmente
500 ml de solución i.v: Ringer Lactato o SSF 0,9%. Las necesidades de fluido oscilan
entre los 1.000-1.500 ml en las 4-6 primeras horas. Vigilar PVC, diuresis, TA.

Si necesita apoyo con fármacos vasoactivos o tiene pH < 7,2, manejo en la U.V.I.

o 2º Enfriamiento:

- No son útiles los antipiréticos. Cuanto más rápido sea el enfriamiento menor es la
mortalidad.

- Las medidas deben mantenerse hasta que la temperatura corporal sea de 38-39ºC (0,1-
0,2ºC cada 2 minutos). Monitorizar la temperatura cada 5-10 minutos. Detener las
medidas de enfriamiento una vez alcanzados los 38-39ºC.

- Desnudar al paciente, colocarlo en decúbito lateral y posición fetal, para aumentar la
superficie de evaporación del calor. Se aplicará agua fría (esponjas, compresas,
rociamiento) por la superficie corporal, especialmente en ingles, axilas y tórax. Se
favorecerá la aireación, usar ventiladores.

- Un masaje vigoroso de la piel favorece el retorno de la sangre periférica enfriada y
disminuye la vasoconstricción provocada por el frío, facilitando la pérdida de calor.

- Otras medidas utilizadas son mantas de hipotermia, enemas fríos, lavado gástrico con
suero enfriado, soluciones intravenosas preparadas a bajas temperaturas.

- Con el enfriamiento rápido pueden aparecer escalofríos e incluso convulsiones. En estos
casos se debe administrarse Diazepam 5-10 mg. i.v. a pasar en 5 minutos. Otra alternativa
será Clorpromazina: una ampolla i.v. diluida en 100 ml de SSF 0,9% a pasar en media
hora.
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o Agotamiento por calor

Clínicamente la elevación de la temperatura y la deshidratación son similares al GC, al igual
que los factores desencadenantes; sin embargo, no existen síntomas de afectación del
sistema nervioso central.

Diagnóstico

1 Clínica inespecífica: los síntomas pueden ser tan variados como irritabilidad, cefalea,
astenia intensa, vómitos, sudoración, taquicardia, taquipnea, hipotensión ortostática.

2 La temperatura suele estar elevada sin llegar a los niveles del GC, aunque puede estar
normal.

Hay hipotensión, deshidratación, con sudoración mantenida.

Exámenes

- Sangre: hay hemoconcentración.
- Bioquímica: glucosa, urea, creatinina, calcio, CPK. A pesar de pérdida de sodio total,

su concentración puede haber normo o hipernatremia, en función de los líquidos ingeridos
por el paciente.

- Orina con iones: para descartar insuficiencia renal prerrenal.
- EKG: descartar existencia de arritmias.
- AGA: si existe hiperventilación.

Criterios de ingreso

a En sujetos jóvenes y/o con síntomas leves es un cuadro autolimitado que no precisa
ingreso. Descartar la existencia de alteraciones hidroelectrolíticas (hipo/hipernatremia
leve), se repondrán si existen, y se dará el alta para control por médico de cabecera.

b Cuando exista deshidratación importante, síntomas neurológicos, o sintomatología
general que no cede con rehidratación inicial, el enfermo debe permanecer en observación
hasta reevaluación.

Tratamiento

- Reposo en ambiente fresco.
- Rehidratación en domicilio con suero de rehidratación oral (3 litros cada 24 horas).
- En Urgencias comenzaremos la reposición hídrica, en principio con SSF 0,9% i.v., al

menos hasta que conozcamos los resultados analíticos. En pacientes con riesgo de
mala perfusión tisular puede ser necesario el paso de 1-2 litros en las horas iniciales.

- Si precisa ingreso:
- Medición de la diuresis cada 4 horas, si es preciso con sondaje vesical.
- Control de tensión arterial y temperatura cada 8 horas.
- Líquidos i.v. en función del estado cardiovascular del paciente. La solución escogida,

una vez conocidos los datos de laboratorio, está en función del predominio de la pérdida:
Suero Glucosado al 5% cuando predomine el déficit de agua. SSF 0,9% cuando
predomine el déficit de sal.

- Tratamiento sintomático:
- Si vómitos: Metoclopramida una ampolla i.v. c/8 h diluida en 100 cc SSF 0,9%.
- Si cefalea: Paracetamol una ampolla i.v. c/6-8 h diluida en 100 cc SSF 0,9%.
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o Síncope por calor

Representa una forma clínica peculiar de hipotensión ortostática. En personas expuestas
a temperaturas elevadas y en bipedestación prolongada, ocurre un desvío de sangre a la
periferia para aumentar la pérdida de calor, así como una dificultad en el retorno venoso que
produce un compromiso momentáneo del gasto cardíaco, de la presión arterial y de la
perfusión cerebral.

Diagnóstico

Hipotensión, taquicardia, midriasis, piel fría y sudorosa. La temperatura corporal suele ser
normal o alta; la pérdida de conciencia puede ir precedida de vértigos, náuseas y cefalea.
La conciencia se recupera al retirar la paciente del calor y colocarlo en decúbito.

Exámenes

Sólo necesario en algunos casos la Bioquímica: glucosa, urea, iones con calcio.

Criterios de ingreso

Aunque se trate de un cuadro banal, que generalmente se resuelve espontáneamente en
minutos, pueden ser el pródromo de otra patología por calor más grave.
Dejaremos al enfermo en observación cuando:

- Hiponatremia (Na <130 mEq/l.)
- Sintomatología muy intensa.
- Coexistencia de patología favorecedora de enfermedad por calor.

Tratamiento

- Reposo en ambiente fresco.
- Rehidratación en domicilio con suero de rehidratación oral (3 litros cada 24 horas).
- Si requiere ingreso reposición i.v. con SSF 0,9%, 3.000 ml cada 24 horas.

o Calambres por calor

Son calambres musculares asociados a la realización de ejercicio físico intenso, con sudoración
profusa, en un entorno cálido. Suceden durante el ejercicio o después de éste. Se deben a
la pérdida excesiva de sal.

Diagnóstico

Espasmos dolorosos de la musculatura estriada (a veces incluso la abdominal), con
hiponatremia aislada. Puede existir alcalosis respiratoria por hiperventilación. La temperatura
corporal es normal y no existen signos de deshidratación.

Diagnóstico diferencial

Rabdomiolisis por ejercicio, cuadro potencialmente grave que cursa con elevación de CPK,
mioglobinuria y posible insuficiencia renal.

Exámenes

Sólo necesario en algunos casos la Bioquímica: glucosa, urea, iones con calcio, CPK,
creatinina.
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Criterios de ingreso y tratamiento

Los mismos que para sincope por calor.

o Rash por calor

Se produce por la sudación abundante en ambientes húmedos y poco ventilados. Es causado
por bloqueo e inflamación de las glándulas sudoríparas. Son pequeñas pápulas que suele
aparecer en cuello tórax, espalda, ingle, o flexura de codos.

o Edemas por calor

Están causados por vasodilatación periférica y dificultad en el retorno venoso que aparece
tras exposición al calor. Son edemas con fóvea de extremidades que desaparecen tras la
aclimatación y mejoran con medidas posturales.
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Capítulo 17
Manejo de la hiperglucemia. Insulinas

Javier Gutiérrez Guisado

Introducción

La secreción de insulina fisiológica tiene dos componentes, uno basal continuo y otro agudo
desencadenado por la hiperglucemia. En sujetos no diabéticos, la ingesta de comida produce
un rápido aumento de la concentración de insulina plasmática a los 30-45 minutos
seguido por una disminución a los valores basales a las 2-3 horas (figura 1). El objetivo del
tratamiento insulínico es inducir un efecto metabólico similar al producido por la secreción de
insulina endógena.

Medida de la insulina sérica y niveles de glucosa plasmática en sujetos no diabéticos

Para conseguir un control glucémico adecuado se
necesitan insulinas de acción rápida con un comienzo
de acción más precoz y una duración de acción más
corta, que las insulinas tradicionales. La insulina protamina
lenta de Hagedorn (NPH) o insulina intermedia comienza
su acción entre 1-2 horas después de su administración,
su efecto máximo se produce entre 5 y 7 horas y su
duración (12-13 horas) presenta variabilidad inter e
intraindividual. Se necesitan insulinas de acción larga,
sin picos de acción y con biodisponibilidad menos variable,
para mantener un buen control glucémico sin
hipoglucemias.

Gracias a técnicas de recombinación genética y mediante
el cambio en la secuencia de aminoácidos de la insulina humana, se han desarrollado nuevos
tipos de insulina: los análogos de acción rápida y los de acción basal. Los análogos de acción
rápida se absorben con más facilidad, por lo que su comienzo de acción es más precoz, el
pico más elevado y la desaparición más rápida. Los análogos de acción lenta producen una
liberación de insulina más lenta y sin picos por lo que disminuye la frecuencia de las hipoglucemias
nocturnas.

En la actualidad existen cuatro análogos de insulina. Dos análogos de insulina de acción
rápida, la insulina aspart y la insulina lispro, y dos análogos de insulina basal: la insulina
glargina y la insulina detemir.
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Lo más importante de estos análogos de insulina es que se administran con la comida, es
decir, no es necesario administrarlos _ hora antes como ocurría con las insulinas rápidas
tradicionales.

Ultimamente se han desarrollado fórmulas premezcladas, de los 2 análogos de la insulina de
acción rápida con una insulina de acción más lenta. No se pueden combinar con NPH. Por
ello dichas premezclas solo contienen análogos, de los cuales, un porcentaje es protamínico.
La administración de estas premezclas dos veces al día no puede lograr tan adecuado control
glucémico como con la terapia insulínica intensiva, pero pueden ser especialmente útiles para
aquellos pacientes que consideren la terapia intensiva demasiado “exhaustiva”, o bien en
pacientes diabéticos tipo 2 acostumbrados a regímenes más simples o bien cuando otra
persona tiene que administrar la insulina (familiares, enfermeras, etc.). Tienen un inconveniente
añadido que es su coste, y que además suelen requerir un incremento de la dosis basal, o
en el número de inyecciones.

En cuanto a los análogos de acción basal, la insulina glargina (lantus) se adiministra antes
de acostarse y la detemir (levemir) en su comportamiento es similar a la NPH, si bien, tiene
menor potencia hipoglucemiante.

Ventajas e inconvenientes de los análogos de insulina
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Manejo hiperglucemia en pacientes ingresados

o Las recomendaciones de la ADA (Asociación America de Diabetes) para adultos con DM
2005:

- Control glucémico:
- -HbA1c------------------------------ <7%
- -Glucemia preprandial------------- 90-130 mg/dl
- -Glucemia postprandial------------ <180 mg/dl

- TA: <130/80

- Lípidos:
- LDL---------------------------------<100 mg/dl
- TG-----------------------------------<150 mg/dl
- HDL---------------------------------<40 mg/dl

o En pacientes ingresados con DM o con hiperglucemia se admite hasta una glucemia
preprandial hasta de 150 mg/dl.

o La determinación de la Hb glicosilada orientará sobre el control ambulatorio en pacientes
con DM o sobre si ya la hiperglucemia ya la presentaban previamente.

o En cuanto a los pacientes manejados con ADO hay que considerar mantenerlos en caso
de pacientes estables, que están comiendo y tienen buen control previo.

o Tienen unas contraindicaciones:

- Metformina: I. Renal, IC, necesidad de contraste radiológicos.
- Thiazolidinedionas: alteraciones hepáticas o IC.
- Secretagogos (SU): son peligrosos si no se come.
- ±-glucosidasas: son ineficaces si no se come.
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o La I. Basal se ajustará según la glucemia basal en ayunas de la mañana.
Los ajustes de la I. Prandial se realizarán según la glucemia postprandial (de-co-ce).

o La infusión de Insulina se utilizará en caso de pacientes críticos (UCI) o bien en caso de
glucemias mantenidas elevadas en torno a 300-400 mg/dl por más de 24h, a pesar de los
ajustes con Insulina SC.

o En cuanto al alta hay que simplificar el tratamiento lo que podamos:

- I. Larga acción 1 vez/d en caso de DM II
- Si reciben <25-30 U/d con buen contro glucémico, pasar a dieta y/o ADO
- En caso de normalización de la glucemia, realizad un control glucémico en 1-2 meses.

o Normas generales para ajustar la dosis de Insulina:

- Nunca cambie la dosis antes de comprobar que la alteración no es debida a las alteraciones
de la dieta, el ejercicio u otros factores. El tto de la DM es mucho más que insulina.

- Antes de hacer un cambio, debe comprobarse la existencia de una tendencia. Una
determinación aislada no es suficiente.

- Nunca cambie la dosis en más de una de las inyecciones del día, salvo desastres.
- Inicie el ajuste tratando de adecuar la glucemia en ayunas. Después las restantes.
- Todos los cambios deben ser pequeños, prudentes.
- No existe una dosis máxima para la insulina, el único límite es la hipoglucemia.
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Capítulo 18
Manejo de la disnea
Carlos Sisco Tosta

Definición

La disnea o sensación subjetiva de dificultad respiratoria es uno de los síntomas que con
mayor frecuencia pueden aquejar los pacientes postoperados. Además, algunas de las
situaciones que producen disnea constituyen las principales causas de morbimortalidad en
este período.  La incidencia de disnea varia en función del tipo de cirugía y del centro hospitalario.

La American Thoracic Society define la disnea como “una experiencia subjetiva de incomodidad
respiratoria que abarca distintas sensaciones que varían en intensidad, derivada de interacciones
entre múltiples factores fisiológicos, psicológicos, sociales y ambientales que pueden inducir
respuestas fisiológicas y de comportamiento”. Por ello, a la hora de evaluar la disnea se
deberán conocer los antecedentes patológicos del paciente, recabar las características de la
misma (velocidad de instauración, gravedad o modificación con determinadas situaciones o
posturas), así como indagar y buscar otros síntomas o signos acompañantes con el fin de
orientar su etiología.

Manifestaciones clínicas

La disnea es referida por quien la sufre como dificultad respiratoria, aunque en ocasiones la
percepción del paciente es simplemente de desasosiego, inquietud o malestar.

La medición de la saturación de la hemoglobina mediante pulsioximetría o un registro
electrocardiográfico inmediato pueden poner claramente de manifiesto la causa de esa disnea,
que el paciente refería simplemente como inquietud o discomfort.. Un paso importante en la
evaluación inicial de la disnea es determinar su gravedad, y por lo tanto, la urgencia terapéutica.
Es primordial la comprobación inmediata de la permeabilidad de la vía aérea, la oxigenación
arteral, el estado mental, la situación hemodinámica y el trabajo respiratorio.

El orden de los estudios que se deben llevar a cabo se basa en la presunción diagnóstica tras
la historia clínica y el examen fisico. La realización de un análisis elemental (hemograma,
función renal e ionograma), pulsioximetría y/o gasometría arterial, radiografía de toráx y
electrocardiograma constituyen los métodos diagnósticos básicos para la valoración inicial de
casi todos los casos de disnea postoperatoria.
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Diagnóstico diferencial

Incluye tres grandes grupos sindrómicos: los problemas cardíacos, los pulmonares y los
relacionados con la disminución de los valores de hemoglobina. Podríamos considerar un
cuarto grupo, aunque mucho menos importante, de miscelánea.

Actitud diagnóstica y terapéutica

o Insuficiencia cardíaca

La insuficiencia cardíaca (IC), es una de las causas más frecuentes de consulta médica en
el paciente postoperado de cirugía no cardíaca. Se desarrolla en un 5% de los pacientes
operados, pero este porcentaje aumenta hasta un 30% cuando los pacientes sufren problemas
cardíacos previos (por ej. IC, cardiopatía coronaria o valvular). El riesgo de sufrir IC es mayor
en las siguientes circunstancias: diabetes, insuficiencia renal, cirugía de riesgo elevado (por
ej. Cirugía vascular mayor) o administración excesiva de volumen.

Las causas de IC pueden ser variadas: descompensación de IC crónica, sindrome coronario
agudo, crisis hipertensiva, trastornos del ritmo cardíaco, insuficiencia valvular aguda y, con
menor frecuencia, miocarditis, disección aórtica, miocardiopatía post-parto y taponamiento
cardíaco. Entre los factores precipitantes (no cardiovasculares) se incluyen la sobrecarga
de volumen, infecciones, agudizaciones de EPOC y los sindromes con gasto cardíaco
elevado, como sepsis, tirotoxicosis y anemia.
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El volumen de líquidos intravenosos administrados en el periodo perioperatorio o, mejor aún,
el cálculo del balance hídrico es un aspecto crucial que debe estar perfectamente recogido
en las hojas de valoración de anestesiología y de enfermería. La sobrecarga de volumen
es causa de IC aún en pacientes sin cardiopatía previa.
La gravedad y , en consecuencia, el peor pronóstico de los pacientes con IC depende de
la circulación periférica (perfusión), de la existencia de estertores pulmonares y de la presencia
de edemas. A peor perfusión y más congestión, peor estado clínico y peor pronóstico.

De forma simultánea hay que tratar en todos los pacientes las causas desencadenantes de
IC:

1. Anemia. Es probable que tenga relación con el acto quirúrgico o sea una complicación
hemorrágica. Hay que transfundir concentrados de hematíes de forma lenta si el hematocrito
es inferior de 25%, mientras se investiga la causa de la anemia.

2. Fibrilación auricular rápida ( mayor 120/min.) y otros trastornos del ritomo como
taquicardia supraventricular paroxística, taquicardia ventricular no sostenida y otras.

3. Sospecha de infección / sepsis. Se deben tomar cultivos e iniciar lo antes posible
tratamiento antibiótico empírico.

o Sindrome coronario agudo

La isquemia miocárdica en el contexto del paciente postoperado debe sospecharse aún en
ausencia de los datos clásicos de cardiopatía coronaria, ya que a menudo se presenta de
forma atípica (disnea e IC, sin dolor torácico).  La valoración, por tanto, debe incluir ECG,
determinación seriada de enzimas cardiacas y eventual monitorización cardiaca. El uso de
anticoagulantes deberá aplazarse hasta conseguir una hemostasia adecuada de la zona
operatoria.

o Enfermedad pulmonar

Obstrucción de la vía aérea superior

Debe sospecharse ante todo paciente que presenta una disnea de instauración aguda,
importante compromiso respiratorio, estridor y una auscultación respiratoria normal. Puede
deberse a diferentes causas, entre las que se encuentran el edema de laringe, la parálisis
iatrogénica de cuerdas vocales, el laringospasmo o la obstrucción por prolapso de la lengua.
El diagnóstico es clínico y se requiere un tratamiento inmediato que libere la vía aérea
colapsada, la mayoría de las veces en forma de intubación orotraqueal.

Aspiración

El uso de bloqueantes de la placa motora y depresores del sistema nervioso central provoca
incompetencia de los reflejos de la vía aérea superior permitiendo la aspiración del contenido
gástrico. Su prevalencia es de 0,8% y se ve favorecida por la presencia de edad avanzada,
demencia,  EPOC, enfermedad renal, neoplasia activa o enfermedad hepática grave.

La obstrucción mecánica de la vía aérea, la neumonitis química y la infección/neumonía
bacteriana constituyen los tres síndromes asociados a la aspiración.

El tratamineto de la aspiración consiste en  la administración de oxígeno asociado a
broncodilatadores y glucocorticoides, en función de la clínica y gravedad. Si se sospecha
de infección bacteriana se ha de realizar además cobertura antibíotica contra gérmenes
anaerobios procedentes de la vía aérea superior.
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Tromboembolismo pulmonar (TEP)

Se trata de unas de las complicaciones postoperatorias más frecuentes y, a menudo, mortal
(2-8%), por lo que es preciso un diagnóstico y tratamiento precoces. Las situaciones asociadas
con un mayor riesgo de presentar un TEP son la círugia reciente y la inmovilización, mientras
que otros factores como historia previa de TEP, neoplasia activa, EPOC, insufiencia cardiaca
crónica, obesidad, tabaquismo e hipertensión arterial son menos frecuentes.

La presentación clínica es muy variable y a menudo inespecifíca, lo cual complica el
diagnóstico. Los signos y síntomas más frecuentes de TEP son: disnea, dolor pleural, tos,
hemoptisis, taquipnea, taquicardia, febrícula y ausculatación de un cuarto ruido cardiaco o
de un refuerzo del componente pulmonar del segundo ruido cardiaco.

El diagnóstico de TEP se basa en la sospecha clínica (antecedentes, síntomas y signos
característicos), que debe ser confirmada con una prueba de imagen.

Atelectasia

Se trata de unas de las complicaciones más frecuentes, si bien a menudo es asintomática
y no requiere un tratamiento específico. Su formación tiene lugar en el periodo post-anestesia,
debido al efecto de la misma, el edema tisular de la vía aérea, acumulación de secreciones,
hipoventilación por dolor y prolapso de la lengua. Su diagnóstico se basa en el hallazgo de
una expansión torácica unilateral inadecuada, ausencia de murmullo vesicular y disminución
de las vibraciones vocales en la auscultación respiratoria, junto a una imagen radiológica
compatible (pérdida de volumen pulmonar y/o desplazamientos de cisuras, mediastino e
hilio hacia la zona del colapso).

Broncoespasmo

Se trata de una complicación común de los pacientes postoperados, que acostumbra a ser
causada por aspiración de contenido gástrico, reacción alérgica, liberación de histamina
iatrogénica o, con mayor frecuencia, exacerbación de una EPOC.
Se manifiesta en forma de sibilantes espiratorios en la auscultación respiratoria, pudiéndose
acompañar de lesiones cutáneas urticariformes (reacción alérgica) o compromiso
hemodinámico, en función de la gravedad y etiología (shock anafiláctico).

Edema pulmonar no cardiogénico (EPNC)

Es una complicación poco frecuente pero extraordinariamente grave, carcterizada por el
cúmulo de fluido dentro de los alvéolos de etiología no cardiaca (presión enclavada de arteria
pulmonar menor o igual a 18mmhg), debido a un aumento de la permeabilidad de membrana
con paso de proteínas y agua del espacio intavascular al intersticio. La causa más frecuente
de EPNC es el SDRA, fruto a su vez de procesos frecuentes en el postoperatorio como son
la sepsis grave, la transfusión de hemoderivados, la coagulación intravascular diseminada,
la infección pulmonar, la inhalación de altas concentraciones de oxígeno o la aspiración
química.

El EPNC se presenta en forma de insuficiencia respiratoria grave de instauración aguda,
habitualmente pocas horas después de la acción de la noxa precipitante.

El tratamiento, además de actuar sobre la causa desencadenante si la hubiera, se basa en
el soporte ventilatorio.
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Neumonía nosocomial

Es una causa nada desdeñable de morbilidad postoperatoria, constituyendo la principal
causa de muerte entre las infecciones de adquisición hospitalaria. Se define como la presencia
de fiebre, leucocitosis/leucopenia y secreciones respiratorias, junto a infiltrado radiológico
pulmonar de nueva aparición en un paciente ingresado durante más de 48 horas.

Para un diagnóstico y clasificación de la gravedad tienen que realizarse las siguintes
exploraciones: constantes vitales, análisis de sangre, gasometria arterial, radiografía de
torax, cultivos, determinación de antígenos de L pneumóphila y neumococo en orina, así
como debe investigarse si existen factores de riesgo para microorganismos multirresistentes.

Derrame pleural

El hallazgo de derrame pleural tras una intervención quirúrgica es un hecho frecuente, siendo
en muchas ocasiones un diagnóstico radiológico casual (paciente asíntomatico) que puede
requerir sólo una actitud expectante.

El diagnóstico se basa en datos de exploración fisica (abolición del murmullo vesicular y de
las vibraciones vocales) y, particularmente,  de la radiografía de tórax que puede mostrar
obliteración de los senos costofrénicos, borramiento del límite diafragmático  o, si el derrame
es cuantioso, desplazamiento contralateral del mediatino.

El tratamiento, además del específico para la causa desencadenante, puede precisar evacuar
parte o la totalidad del derrame para aliviar el compromiso respiratorio si lo hubiese.

Neumotórax

La presencia de aire en la cavidad pleural es una complicación relativamente frecuente
después de una círugia torácica.

Se manifiesta con disnea, dolor torácico y tos. En la auscultación respiratoria se objetiva
disminución del murmullo vesicular y timpanismo en el hemitórax afecto, mientras que en
la radiografñia de tórax se visualiza la línea pleural visceral paralela a la pared torácica del
tórax, más o menos distante en función de su magnitud.

Embolia grasa

Es una complicación poco frecuente pero difícil de diagnosticar por su amplia y dispar
presentación clínica, y con una mortalidad nada insignificante (hasta un 15%). La fractura
de pelvis, de huesos largos y la círugia ortopédica constituyen las causas más frecuentes.

Tipicamente se manifiesta entre las 24 y 72 horas post-intervención, siendo muy infrecuente
antes de las 12 horas. La tríada clásica la constituyen la hipoxemia, las alteraciones
neurologicas (alteración del nivel de la consciencia, síndrome confusional, déficit focal o
convulsiones) y un exantema petequial (de predominio en cabeza, cuello, tronco anterior,
conjuntivas y axilas). Además, puede verse acompañado de fiebre, trastornos de la coagulación,
lipiduria, retinopatía (escotoma de Purtscher) y depresión miocárdica.

El diagnóstico es clínico y está apoyado por pruebas de imagen. La radiografía de tórax es
normal la mayoría de las veces, pero puede mostrar infiltrados alveolares mal definidos.
Aparte del soprte hemodinámico y ventilatorio, no existe un tratamiento específico, centrándose
todos los esfuerzos en la prevención mediante la inmovilización precoz de la fractura.
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o Anemia

La posibilidad de que aparezca anemia en un paciente post-operado es alta, aún a pesar
de la monitorización anestésica. Las posibilidades diagnósticas son la hemorragia relacionada
con la intervención quirúrgica o bien una complicación hemorrágica digestiva por lesiones
agudas de la mucosa gástrica o duodenal.

Las manifestaciones clínicas serán las comunes a todo cuadro agudo de hipovolemia, como
hipotensión arterial, hipoperfusión, angor e insufiencia cardiaca.

La transfusión inmediata de concentrados de hematíes y la administración de expansores
del plasma constituyen las primeras medidas a emplear.

o Miscelánea

o Fiebre / sepsis

Es un problema frecuente en el paciente post-operado, aunque sólo cursará con disnea
cuando el proceso infeccioso afecte al pulmón.

o Enfermedad neuromuscular

Es muy infrecuente  que se produzca problemas de esta naturaleza en el paciente post-
operado. De todas formas debe tenerse prsente que hay enfermedades neuromusculares,
no advertidas previamente a la círugia, que pueden tener su protagonismo en el post-
operatorio inmediato, como consecuencia del acto anestésico o de la dificultad ventilatoria.

o Ansiedad

Debe ser el último diagnóstico a considerar ante un paciente postoperado que presenta
disnea. La historia previa, una exploración fisica cuidadosa y la práctica de las exploraciones
elementales reseñadas ampliamente en este capítulo han de permitir establecer el diagnóstico
correcto.
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Capítulo 19
Manejo de EPOC

Rosa García Rodríguez

Se define EPOC por la presencia de una obstrucción crónica, progresiva y poco reversible al
flujo aéreo, causada fundamentalmente por una reacción inflamatoria frente al humo del tabaco.
El término EPOC engloba dos patologías, la Bronquitis crónica y el Enfisema.

La EPOC es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad mundial, además conlleva
una elevada y creciente carga económica y social.

La prevalencia de la EPOC está directamente ligada al tabaquismo, en España 1 de cada 5
fumadores sufrirá la enfermedad.

Diagnóstico

Las claves para el diagnóstico las constituyen:

- Historia de tabaquismo: consumo de tabaco en cantidad y tiempo suficiente.
- Persistencia y progresión de la sintomatología: tos y expectoración preferentemente matutinas

y disnea progresiva, son los síntomas más frecuentes. Los criterios clínicos de Bronquitis
crónica se definen por la presencia de tos y expectoración durante más de 3 meses al año
durante más de 2 años consecutivos. También es frecuente encontrar infecciones respiratorias
recurrentes sobre todo en la época invernal.

Para la valoración del grado de disnea la British Medical Research Council ha propuesto la
siguiente escala:

- Grado 0: no disnea salvo con ejercicio intenso
- Grado 1: disnea al andar deprisa o al subir cuestas.
- Grado 2: incapacidad para mantener el paso de otras personas de la misma edad, caminando

en llano, debido a dificultad respiratoria o tener que descansar al andar en llano a su paso
- Grado 3: tener que parar a descansar al andar unos 100 m o a los pocos minutos de andar

en llano.
- Grado 4: la disnea impide al paciente salir de casa o aparece con actividades como vestirse

o desvestirse.

Espirometría

Es imprescindible tanto para realizar el diagnóstico como para el seguimiento evolutivo y la
valoración de la gravedad de la obstrucción.

La SEPAR ha clasificado la EPOC en función del FEV1 (% sobre el teórico) en 3 grados, pero en
la actualidad se han instaurado unos nuevos criterios por medio de la clasificación GOLD, 2003.
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Siempre se debe confirmar la ausencia de reversibilidad al flujo aéreo. Se debe realizar también
una prueba broncodilatadora, que si es positiva (mejoría del FEV1>15%) indica la existencia
de hiperreactividad bronquial.

Ayudan al diagnóstico, a la evaluación y monitorización de la enfermedad:

- Exploración física: hábito, musculatura respiratoria, nutrición , disnea, cianosis, auscultación
pulmonar (roncus, sibilancias, silencio, espiración alargada), signos de insuficiencia cardiaca
(edemas, crepitantes, ingurgitación yugular…)

- Saturación de oxígeno por medio de pulsioximetría: saturaciones de O2>95% indican
PaO2>80mmHg. Si la saturación de oxígeno es <92% está indicada la gasometría arterial,
así como si nos encontramos ante un EPOC moderado o severo.

- Radiografía de tórax: pueden apreciarse signos indirectos de atrapamiento aéreo (aplanamiento
de diafragmas, aumento del espacio retroesternal y retrocardiaco, aumento del espacio
intercostal, corazón estrecho y pequeño en “gota”)

o Exacerbaciones en la EPOC

La mayoría de los autores definen la exacerbación aguda de la EPOC como la presencia
de alguno de los siguientes hallazgos clínicos:

- Empeoramiento de la disnea
- Aumento de la purulencia
- Aumento del volumen del esputo con o sin síntomas de infección del tracto respiratorio

superior.

Causas de las exacerbaciones

1. Infecciones:

- Bacterianas: hasta un 60% de las exacerbaciones agudas. Los 3 gérmenes más
frecuentemente implicados son: Haemophilus influenza, Streptococus pneumoniae y
Moraxella catharralis.

- Infecciones respiratorias víricas

2. Exposiciones a tóxicos ambientales
3. Empeoramiento de patologías asociadas
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4. De causa desconocida: hasta un 30% de las ocasiones

Clasificación de la exacerbación

La forma más habitual de clasificarlas, se basa en los criterios de Antholisen y colaboradores
que establecen tres grados de gravedad:

1. Leve: cuando aparece uno de los tres síntomas cardinales:

- Empeoramiento de la diseña
- Aumento de la purulencia del esputo
- Aumento del volumen del esputo. Y además uno de los siguientes hallazgos:
- Infección de las vías respiratorias altas en los últimos 5 días.
- Fiebre sin otra causa aparente.
- Aumento de las sibilancias.
- Aumento de la tos
- Aumento de la frecuencia respiratoria o cardiaca en el 20% sobre los valores basales

2. Moderada: cuando aparecen dos de los tres síntomas cardinales.

3. Severa: cuando aparecen los tres síntomas cardinales.
Las exacerbaciones leves y moderadas habitualmente pueden abordarse de forma
ambulatoria, siendo aconsejable realizar una revisión del paciente en las primeras 24-48
horas dependiendo de la severidad del cuadro. Sin embargo existen unos síntomas de
alarma cuya presencia se asocia a una mayor severidad de la exacerbación:

- Marcado aumento de la disnea.
- Taquipnea (> de 25 respiraciones).
- Insuficiencia respiratoria.
- Uso de la musculatura accesoria en reposo.
- Confusión mental aguda.
- Cianosis de reciente aparición.
- Edemas periféricos de reciente aparición.
- Disminución marcada de las actividades de la vida diaria.

Diagnóstico de la exacerbación

Es fundamentalmente clínico y solamente en determinadas circunstancias será necesario
realizar pruebas complementarias.

En los pacientes con exacerbación aguda de la EPOC y que se hayan remitido al hospital
deberán realizarse las siguientes pruebas complementarias:

- Rx de tórax.
- Gasometría arterial (tanto para valorar la severidad, cómo para identificar pacientes que

precisan oxigenoterapia o ventilación mecánica).
- ECG.
- Hemograma y bioquímica general con determinación de teofilinemia en los pacientes

tratados con teofilina.

Existen estudios que han demostrado que no es útil la realización de una espirometría en
las exacerbaciones de la EPOC como medida para determinar la severidad ó guiar el
tratamiento, dado que los valores del FEV1 en el momento de la reagudización no se
relacionan de forma significativa con los niveles de PO2 y sólo débilmente con los de CO2
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Tratamiento de las exacerbaciones

Los fármacos broncodilatadores de acción corta, los corticoides sistémicos, la administración
de oxígeno en pacientes con hipoxemia, la ventilación mecánica no invasiva (VMNI) y los
antibióticos han demostrado su utilidad en el tratamiento de las reagudizaciones de la EPOC.
El tratamiento con mucolíticos, las metilxantinas, los corticoides inhalados, los fármacos
estimulantes respiratorios (doxaprám) y la fisioterapia respiratoria lo han hecho en menor
ó en ninguna medida.

1. Fármacos broncodilatadores. Los agonistas beta 2 y anticolinérgicos inhalados de
acción corta deberán aumentarse de dosis o de frecuencia de administración en función
del tratamiento previo a la exacerbación. Estos fármacos han demostrado mejorar tanto
la función pulmonar (FEV1) como los síntomas clínicos.

Habitualmente se recomienda empezar con los primeros y solamente cuando se hayan
alcanzado las dosis máximas del fármaco elegido puede ser útil añadir el segundo fármaco
broncodilatador.

En lo referente a los sistemas de inhalación, tanto los nebulizadores como los distintos
inhaladores de mano pueden utilizarse para administrar los fármacos en la exacerbación
aguda.

2. Metilxantina. En función de la evidencia disponible no se recomienda el uso generalizado
de estos fármacos en las exacerbaciones agudas de la EPOC, no han demostrado de
forma consistente sus beneficios a nivel de la función pulmonar y su uso se asocia con
importantes efectos secundarios.

3. Corticoides sistémicos. Los corticoides orales han demostrado ser de gran utilidad en
el tratamiento de las exacerbaciones agudas de la EPOC. Existen diferentes estudios que
concluyen que en ausencia de contraindicaciones deberán utilizarse en las exacerbaciones
agudas moderadas y severas. Aumentan la función pulmonar (FEV1) durante las primeras
72 horas de la exacerbación.

Con la bibliografía actual, todavía no está claro cuál debe ser la dosis ni la duración óptima
del tratamiento con corticoides pero hay estudios que sugieren que incluso dosis bajas y
periodos cortos de tratamiento pueden ser eficaces. Hoy por hoy la dosis más recomendada
varía entre 20-60mg/día de prednisona, que deberá iniciarse en las primeras horas para
obtener el máximo beneficio, y no debe mantenerse más de dos semanas.

4. Uso de antibióticos. La mejor evidencia disponible actualmente acerca del uso de
antibióticos se refiere al grupo de las aminopenicilinas, macrólidos y Tetraciclinas y los
estudios se llevaron a cabo antes de la aparición de resistencias bacterianas, sobre todo
al Estreptococo pneumoniae. Estas resistencias difieren en los distintos países y dentro
de ellos, en las diferentes regiones geográficas. La elección del antibiótico deberá realizarse
en función de la gravedad de la EPOC, de la severidad de la exacerbación y de los patrones
de sensibilidad local a los antibióticos.
El tratamiento con antibióticos deberá iniciarse en las exacerbaciones moderadas y severas,
cuando se presentan  dos ó más de los siguientes síntomas:

- Aumento del volumen de la expectoración
- Aumento de la disnea
- Aumento de la purulencia del esputo

Cuanto más severa sea la enfermedad de base más beneficios se obtendrán con la
administración de antibióticos.



Guía de urgencias médicas
en traumatología 97

Existe poca evidencia de cuál debería ser la duración apropiada de este tratamiento, pero
se acepta que en ausencia de neumonía no debería ser mayor de 10 días.
En general, en España, es útil considerar como antibióticos de primera elección los
betalactámicos como la Amoxicilina + ácido clavulánico o las Cefalosporinas orales, optando
por el uso de las quinolonas (incluyendo las más recientes) en casos de enfermedad grave
o en situaciones especiales (infección por Pseudomona aeruginosa, etc.).

5. Administración de oxigenoterapia. La oxigenoterapia  proporciona un gran beneficio
en los pacientes con exacerbación aguda e hipoxemia. Sin embargo, conlleva el riesgo de
provocar hipercapnia y desencadenar un fallo respiratorio.

Aunque los estudios disponibles presentan importantes limitaciones metodológicas, se
recomienda que a los pacientes en esta situación clínica, cuando no pueda realizarse una
gasometría arterial, deberá realizarse, al menos, pulsioximetría.

Deberán recibir oxigenoterapia todos los pacientes con exacerbación aguda de la EPOC
que presenten dificultad respiratoria, aunque se desconozca la saturación de oxígeno
porque ésta no pueda realizarse. La administración de O2 deberá mantener una saturación
arterial por encima del 90%.

En los pacientes remitidos al hospital, la relación entre el ph y la PO2 en el momento del
ingreso es un buen predictor para saber cuáles pueden desarrollar hipercapnia y, en
consecuencia, fallo respiratorio, con la administración de oxígeno.

6. Uso de la ventilación mecánica. Las indicaciones para considerar la ventilación mecánica
en las exacerbaciones agudas de la EPOC son:

- La presencia de taquipnea mayor de 30 respiraciones por minuto
- Acidosis moderada ó grave (ph<7.25-7.30)
- Alteración del nivel de conciencia
- Parada respiratoria
- Presencia de otras complicaciones como pueden ser: fallo cardiaco, alteraciones

hidroelectrolíticas, infecciones etc.

Existen dos tipos de ventilación mecánica:

o Ventilación mecánica no invasiva (VMNI). Esta técnica se realiza a través de una
máscara ajustada por la que se administra presión positiva y tiene la ventaja de que no
requiere el ingreso en una unidad de cuidados intensivos. No debe aplicarse si los
pacientes presentan paro respiratorio, alteraciones del nivel de conciencia o riesgo
importante de aspiración. Es el tratamiento inicial de elección para los pacientes que
en el curso de una exacerbación aguda han desarrollado una insuficiencia respiratoria
hipercápnica. Esta técnica deberá considerarse cuanto antes en el fallo respiratorio,
sobre todo antes de que se inicie una acidosis severa, porque reduce la probabilidad
de requerir una VMI, reduciendo la mortalidad, el fracaso del tratamiento y la duración
de la estancia hospitalaria.

o Ventilación mecánica invasiva (VMI). En este caso la presión positiva se administra
a través de un tubo o de una traqueotomía. Se empleará en los pacientes con exacerbación
aguda que presenten un deterioro sistémico multiorgánico, disminución del nivel de
conciencia ó en los casos en los que haya fracasado la VMNI junto con los demás
tratamientos; ésta técnica debe manejarse con el paciente ingresado en la unidad de
cuidados intensivos [C].
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Ni los valores de la FEV1 ni tampoco la edad deben influir de forma aislada en la decisión
de realizar una intubación para una VMI, en cambio sí deberán tenerse en cuenta
factores como el estado funcional, los requerimientos de oxigenoterapia en situación
estable, la presencia de otras enfermedades concomitantes e ingresos previos en
unidades de cuidados intensivos.

Indicaciones de ingreso en UCI

- Insuficiencia respiratoria aguda en la que a pesar de FiO2 40% la PaO2 es menor de 60
mmHg.

- Hipercapnia progresiva con/sin acidosis respiratoria.
- Apnea.
- Fatiga muscular respiratoria.
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Capítulo 20
Manejo del asma bronquial

Rosa García Rodríguez

Definición

No existe una definición precisa de la enfermedad asmática. En su ausencia, las sociedades
médicas internacionales han elaborado una definición clínica de consenso que incluye los
principales aspectos del proceso. Así, en la Estrategia Global para el Asma se define como:
“Inflamación crónica de las vias aéreas” en la que desempeñan un papel destacado determinadas
células y mediadores. Este proceso se asocia a la presencia de hiper-respuesta bronquial
(HRB) que produce episodios recurrentes de sibilancias, disnea, opresión torácica y tos,
particularmente durante la noche o la madrugada. Estos episodios se asocian generalmente
con un mayor o menor grado de obstrucción al flujo aéreo a menudo reversible de forma
espontánea o con tratamiento”.

Es una enfermedad de prevalencia elevada: 2-6% de la población. En España la incidencia
de asma ha aumentado en las últimas décadas con una intensidad similar a la de otros países,
como Reino Unido. Este aumento de la prevalencia del asma ha coincidido con el de la
prevalencia de atopia.

Un aspecto importante de los estudios sobre la prevalencia de asma (Estudio Europeo de
Salud Respiratoria -Community Respiratory Health Survey- ECRHS-)  es que permiten estimar
qué porcentaje de la enfermedad no está diagnosticada ni siguiendo un control médico
adecuado. En España, los datos mostraron que un 52% de las personas con asma no habían
sido diagnosticadas y que, entre aquellas con síntomas frecuentes, un 26% no seguía ningún
tratamiento.

Según un informe de la OMS del año 2000, en la actualidad se producen unas 180.000 muertes
anuales por asma en todo el mundo.

La elevada prevalencia y el carácter crónico del asma ocasionan que ésta resulte una
enfermedad “cara” para la sociedad. En los USA se estima que consume entre el 1-2% del
total de los recursos destinados a la salud pública. Un 70% del coste total de la enfermedad
está ocasionado por su mal control.

Diagnóstico

El diagnóstico de asma se realiza en base a las manifestaciones clínicas y la auscultación
junto con la demostración de una obstrucción reversible al flujo aéreo:

o Manifestaciones clínicas: presencia de sibilancias, disnea, opresión torácica y tos, que
cursan de forma intermitente pero con predominio nocturno o de madrugada y son
desencadenadas por diversos estímulos, entre los que se encuentra una amplia variedad
de antígenos, infecciones o el simple ejercicio. El signo más habitual es la auscultación de
sibilancias de predominio espiratorio.

o Pruebas complementarias: entre las pruebas complementarias para el diagnóstico del
asma:

- Espirometría forzada: curva de volumen/ tiempo a partir de una inspiración máxima. Debe
realizarse con test de broncodilatación (repetir la espirometría a los 15´ de administrar
salbutamol). Se considera positivo si el volumen espiratorio forzado en el primer segundo
(FEV1) tiene un aumento del 15% (y 200 ml).
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- Medición del flujo espiratorio máximo (FEM): máximo flujo alcanzado con una espiración.
La monitorización del FEM en casa es una prueba de gran valor para el diagnóstico y
seguimiento de los pacientes con asma. Una variación diurna del 20% en 3 días a la
semana, 2 semanas sugiere fuertemente diagnóstico de asma.

- Test de laboratorio: determinación de eosinófilos en sangre y esputo (pueden estar
elevados) e IgE específica en algunos casos

- Radiografía de tórax: ayuda a descartar otras patologías y evaluar la presencia de
complicaciones, aunque habitualmente es normal en los asmáticos.

- Radiografía de senos: la sinusitis puede ser causa de tos prolongada y ésta es frecuente
en pacientes con asma.

- Pruebas alérgicas cutáneas (técnica de prick) permiten determinar la posible sensibilización
a los neumoalergenos más frecuentes. Pueden indicarse si existe sospecha clínica
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La utilización de una clasificación estandarizada de la gravedad del asma permite, por una
parte, ajustar el tratamiento de cada paciente a su situación real y, por otra, la evaluación
posterior de resultados. La clasificación se debe basar en: anamnesis de síntomas y
agudizaciones; medidas objetivas de la obstrucción bronquial, si ésta existe; e impacto sobre
la actividad cotidiana. La estimación de la intensidad del asma no debe hacerse en un paciente
agudizado, sino cuando está en situación estable y con la medicación que consigue mantener
dicha estabilidad. La tabla muestra los niveles de gravedad clínica (en pacientes que no estén
recibiendo tratamiento, o en los que el tratamiento no sea el adecuado).

Esta clasificación no es permanente, sino que el paciente debe ser evaluado cada 3-6 meses
y reclasificado según sus síntomas o función pulmonar en ese momento. En el seguimiento
de los pacientes, el cambio de nivel de gravedad debe tener en cuenta, además de los síntomas,
la historia evolutiva de la enfermedad y el tratamiento que es necesario para mantenerla
estable.

Diagnóstico diferencial del asma

- EPOC
- Bronquiectasias
- Bronquitis eosinofílica.
- Disfunción de cuerdas vocales.
- Otras obstrucciones laríngeas (malformaciones)
- Traqueitis
- Enfermedades pulmonares intersticiales difusas.
- Tumores: broncopulmonar, laríngeo, traqual.
- Cuerpo extraño inhalado
- Enfermedades cardiacas: insuficiencia cardiaca izquierda, valvulopatías.
- Reflujo gastroesofágico
- Tos por IECA
- Tromboembolismo pulmonar
- Disnea psicógena
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Tratamiento farmacológico de mantenimiento en el asma del adulto

El primer objetivo del tratamiento del asma es lograr y mantener el control de la enfermedad.
Dicho control tiene que alcanzarse lo más pronto posible y debe permitir realizar todas las
actividades cotidianas sin limitaciones, incluyendo las deportivas. Otros objetivos son prevenir
la aparición de obstrucción crónica al flujo aéreo y reducir la mortalidad por asma.
Para conseguir estos objetivos, se debe seguir una estrategia global e individualizada a largo
plazo, basada en un tratamiento farmacológico óptimo ajustado con arreglo a la gravedad del
asma, con el menor número de medicamentos y la menor dosis posible, junto con medidas
de supervisión, de control ambiental y de educación del paciente y/o su familia.
El control del asma puede lograrse en la mayoría de los pacientes, y podría establecerse tras
alcanzar los siguiente criterios:

- Ausencia o mínimos síntomas crónicos (diurnos, nocturnos y con esfuerzo).
- No limitación de la actividad habitual.
- Ausentes o mínimas exacerbaciones, sin necesidad de visitas de urgencia o ingresos

hospitalarios.
- Ausencia o mínimo uso de medicación de rescate.
- Ausentes o mínimos efectos adversos ocasionados por los fármacos.
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Tratamiento de la crisis de asma

o Valorar la gravedad

La agudización asmática constituye un evento potencialmente letal si no es evaluada y
tratada de forma adecuada. La valoración inicial debe encaminarse a confirmar el origen
asmático de la crisis, establecer la gravedad e identificar a los pacientes de alto riesgo de
asma letal.

Deben examinarse en primer lugar los síntomas y signos que indiquen extrema gravedad
o riesgo vital, y que obligan a contactar con las unidades de cuidados intensivos ante la
posibilidad de intubación y ventilación mecánica: disminución del nivel de conciencia,
obnubilación, coma, bradicardia, arritmia cardiaca, hipotensión, torax silente en la auscultación
respiratoria. El siguiente paso en la valoración es la medición objetiva del grado de
obstrucción y las alteraciones del intercambio gaseoso mediante la determinación del PEF
o del FEV1 y la pulsioximetría.

La medición de la saturación de oxígeno (Sat 02) con el pulsioxímetro sirve de guía para
el tratamiento. Una Sat O2 arterial inferior al 92% obliga a realizar una gasometría arterial.
La radiología de torax sólo se realizará en aquellos casos en los que la anamnesis o la
exploración física aporten datos sugestivos de patología añadida (neumonías, atelectasias
por tapones de moco, neumotorax, neumomediastino), o en el paciente que no responda
al tratamiento inicial.
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Tratamiento de la crisis de asma

o Crisis leve: se administrarán ≤2 inhalados de acción corta (salbutamol, 2,5-5mg, o terbutalina,
10 mg). Si se utilizan inhaladores presurizados(IP), se realizarán 4 pulsaciones consecutivas
de salbutamol (0,1 mg/inhalación) o terbutalina (0,25 mg/ inhalación o 0,5 mg/dosis polvo
seco) cada 10 minutos y 3 veces. Los estudios que comparan los efectos equiefectivas de
≤2 inhalados en IP o nebulizados durante una agudización grave de asma muestran que
el grado de broncodilatación conseguido es similar (evidencia A). A los 30-60 minutos del
tratamiento se valorará de nuevo el PEF: si se mantiene estable y no existen alteraciones
clínicas, el paciente puede ser dado de alta.

o Crisis moderada-grave: la primera acción consiste en administar oxígeno en concentraciones
inspiratorias altas (40-60%), controlando que la Sat 02 sea siempre> 92%. La utilización
de flujos altos permite nebulizar fármacos inhalados en el caso de traslado en ambulancia
mientras se llega al hospital. Los ≤2 inhalados de acción corta (salbutamol, 2,5-5mg, o
terbutalina, 10 mg) constituyen el tratamiento de elección de la agudización grave del asma.
La utilización por vía parenteral, queda reservada para ocasiones en las que exista deterioro
del nivel de conciencia o fatiga muscular que impiden la correcta utilización de la vía
inhalatoria. La pauta recomendada es de 3 dosis consecutivas de salbutamol (2,5 mg) cada
30 min en función de la respuesta o, en casos graves, la nebulización continua a un ritmo
de 10 mg/h. La utilización de bromuro de ipratropio nebulizado (0,5 mg) en la fase inicial
de las crisis asmáticas en pacientes con agudización grave del asma o con pobre respuesta
inicial a los ≤2 inhalados, puede conseguir un aumento en el grado de broncodilatación
obtenido (evidencia A).

La administración precoz de esteroides durante la agudización grave del asma disminuye
la mortalidad, los índices de admisión y las recaídas a corto plazo (evidencia A). La dosis
de esteroides recomendada es 100-200 mg de hidrocortisona al inicio o 40-60 mg de
metilprednisolona. No se han demostrado efectos mejores con dosis altas, ni diferencias
entre la administración intravenosa y oral (evidencia B). La utilización de corticoides inhalados
debe reanudarse lo antes posible, pero en ningún caso se ha demostrado que su utilización
deba suponer la retirada de los primeros.

o Mala respuesta al tratamiento: la valoración debe realizarse mediante la determinación
del PEF o del FEV1 y pulsioximetría a los 30 min. En aquellos pacientes en los que
inicialmente existían alteraciones de la saturación, debe repetirse gasometría arterial y
realizarse una radiografía de torax si no se produce mejoría inicial. La falta de respuesta
clínica y funcional obliga a añadir otros broncodilatadores. La administración de sulfato de
magnesio, en dosis única de 1,2-2 g durante 20 min, ha demostrado un efecto beneficioso
en las crisis más graves (evidencia A). La administración de aminofilina (5 mg/kg durante
20 min) constituye otra alternativa terapéutica.

o Decisión final: tras el tratamiento inicial, debe evaluarse nuevamente la respuesta. La
mejoría clínica y funcional (PEF o FEV1>70%) en pacientes sin factores de riesgo de asma
de riesgo vital permite el alta. El tratamiento al alta debe incluir  ≤2 inhalados de larga
duración y ≤2 inhalados de rápida acción a demanda, corticoides inhalados en dosis altas
y esteroides orales (40 mg/día). En caso de que no haya mejoría (PEF o FEV1< 50% o
deterioro progresivo en el PEF), se procederá a contactar con la UCI si la gravedad lo
requiere. Las causas que justifican el ingreso en la UCI son:

- Necesidad de intubación y ventilación mecánica
- Deterioro progresivo del nivel de conciencia o fatiga muscular
- Parada cardiaca o respiratoria.
- Insuficiencia respiratoria global (pH< 7,3; Pa O2<60 mmHg o PaCO2>45 mmHg) a pesar

del tratamiento con oxígeno en concentraciones altas (FiO2> 50%)
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Capítulo 21
Embolia grasa

Víctor Avila Malca

Definición

Presencia de glóbulos de grasa en el parénquima pulmonar y la circulación periférica tras la
fractura de un hueso largo u otro traumatismo[6].

Epidemiología

La prevalencia exacta es desconocida, ya que muchas veces no se diagnostica[6], pero se ha
documentado[6,11]:

- Con una o más fracturas (incluyendo todas las fracturas): 0.25%-1.25%.
- Con fracturas múltiples o bilaterales: 10%.
- Con única fractura de fémur o tibia: 1-3,5%.
- En implantes de prótesis de cadera: 0.1%.

Principalmente se asocia al politraumatizado, también se observa en pacientes con diabetes
mellitus, artroplastia total de cadera, enclavado intramedular, artroplastia total de rodilla,
infecciones graves, quemaduras, etc [2,3,7].

La morbilidad a largo plazo se debe a las complicaciones cerebrales, y la mortalidad (5%-
33%), está en relación con la severidad del problema respiratorio [6].

Fisiopatología

Teoría mecánica: sugiere que los deformables glóbulos de grasa pasan de la médula ósea a
la circulación venosa a través de los vasos rotos [9].

Teoría bioquímica: la lipasa del pulmón hidroliza la grasa neutra a ácidos grasos libres
químicamente tóxicos que provocan cambios inflamatorios graves al producir daño endotelial,
inactivación del surfactante pulmonar e incrementar la permeabilidad capilar [11,14].

Una respuesta desproporcionada a la intensidad del traumatismo inicial, está en relación al
polimorfismo genético de marcadores inflamatorios o de la coagulación (activador plasminógeno
tisular, IL 6), sabiendo que éste está asociado a un mayor riesgo de complicación y mortalidad
[12,15].

Factores etiológicos [7, 10]

- Movimiento de los extremos óseos de las fracturas inestables.
- El incremento de la presión intramedular.
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Clínica [12,13]

Es la base del diagnóstico del síndrome de embolia grasa (S.E.G.), presenta un periodo de
latencia de 12 a 72h tras el traumatismo [1,5].

Formas clínicas [4, 5, 11]

1) S.E.G. Subclínico:
o clínica inespecífica (taquicardia, taquipnea).

2) S.E.G. Subagudo no fulminante:
o Insuficiencia respiratoria, fiebre, taquicardia, petequias, síntomas cerebrales inespecíficos.

3) S.E.G. Fulminante:
o Variante más acelerada y más severa, generalmente tras reducción de una fractura, la

manipulación de una cadera deformada, un enclavado intramedular femoral o tras soltar
un torniquete de un miembro.
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Capítulo 22
Manejo de la ETV: TVP y TEP

Javier Gutiérrez Guisado

Introducción

La fisiopatología de la ETV se resume en la tríada de Virchow: estasis sanguíneo, daño
endotelial e hipercoagulabilidad.

Existen factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar ETV:

1. Cirugía mayor (especialmente la ortopédica)
2. Cáncer
3. Enfermedades médicas agudas: IAM, ictus cerebral, Sd. Nefrótico
4. Inmovilización prolongada
5. ETV previa
6. Embarazo, puerperio
7. Trombofilia
8. Terapia Hormonal Sustitutiva (THS) y anticoncepción oral
9. Edad >40 años
10. Varices

Diagnóstico

o TVP

a. clínica: la mayoría de las TVP distales son asintomáticas, y las que presentan los síntomas
son las TVP proximales.

- Dolor
- Edema
- Calor
- Cambios en el color de la piel (eritema, cianosis)
- Dilatación de venas superficiales
- Cordón venoso palpable
- Signo de Homans: dolor en la pantorrilla al flexionar el tobillo

Sin embargo la sospecha clínica no es suficiente para el diagnóstico. Por ello se han
desarrollado modelos clínicos de predicción que estiman la probabilidad pretest de padecer
TVP (modelo de Wells).
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- Probabilidad alta:3 o más puntos (75% TVP)
- Probabilidad moderada: 1-2 puntos (17% TVP)
- Probabilidad baja: 0 puntos (3% TVP)

Este modelo no se puede usar en: embarazadas, pacientes con sintrom, TVP previa, síntomas
> 60 días, sospecha de TEP, y pacientes con una pierna amputada.

Hay que hacer diagnóstico diferencial con: celulitis, flebitis superficial, rotura de quiste de
Baker, hematoma muscular, esguince, edema de éstasis, SPT, artritis y linfedema.

b. Pruebas complementarias:

- Dimero-d: producto de degradación de la fibrina. Es útil para descartar ETV por su alto
VPN 98%).

Eco-doppler: es la técnica diagnóstica de elección. Tiene una elevada sensibilidad a nivel
proximal (90%), siendo menor a nivel distal (50%). El doppler aumenta la sensibilidad a
nivel ilíaco y en las pantorrillas.

- Flebografía: ha sido relegada por la ecodoppler a estudios de investigación y cuando no
se alcanza el diagnóstico por métodos no invasivos.

- Angio-RM: TVP proximales (venas ilíacas y femorales); permite visualizar el pulmón y el
sistema venoso proximal simultáneamente. Permite diagnosticar recurrencias.

o TEP. Es la consecuencia más grave de la TVP.  Es la 3ª causa de muerte en hospitales, y
es un reto diagnóstico (solo un 30% de los que tienen un fatal desenlace se diagnostican en
vida).

También existe un modelo predictivo de probabilidad pretest: Wells.
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- Probabilidad baja < 2 puntos (prob TEP 10%): 40-49% pacientes.
- Probabilidad moderada 2-6 puntos (prob. TEP 20%). 50% pacientes.
- Probabilidad alta > 6 puntos (prob. TEP 65%): 6-7% pacientes.

b. Diagnóstico diferencial:

- Patología cardiorespiratoria: IAM, Insuficienca Cadíaca, pericarditis, disección aórtica,
neumonía y neumotórax.

c. Pruebas complementarias:

- Rx Tórax: no es específica. Una placa normal en pacientes con insuficiencia respiratoria
aguda aumenta la probabilidad de TEP.

- GAB: el grado de hipoxemia se correlaciona con la gravedad del TEP. Podemos encontrar
hipoxemia con hiperventilación (bajo PO2 Y PCO2).

- ECG: alteraciones segmento ST. Un patrón que aumenta la probabilidad del TEP es el
S1Q3T3, pero, se ve pocas veces (TEP graves).

- Gammagrafía: solo nos sirven los extremos. La normalidad excluye el TEP y la de alta
probabilidad lo confirma. El problema es que esto solo ocurre en el 50% de los casos, y
por ello en la mitad de los casos necesitamos pruebas adicionales de diagnóstico.

- TAC helicoidal: es rápido y descarta patología cardiopulmonar. Detecta trombos hasta
nivel segmentario. Indicado en EMBOLISMOS MAYORES. Los nuevos TAC multicorte
podrían detectar los embolismos menores.

- Angiografía: es la prueba más precisa. Indicada cuando no hay un diagnóstico. Contraindicada
en la I. Renal, tras un IAM o alergia al contraste.

- Ecocardiografía: indicado en TEP centrales; valora la gravedad del proceso.

Diagnóstico diferencial con IAM, disección aórtica y patología pericárdica.

d. Tratamiento:

- El manejo es el mismo en caso de TVP o TEP siempre y cuando exista estabilidad
hemodinámica. En caso contrario el TEP exige tratamiento trombolítico y una UVI.

- Tratamiento sintomático: analgesia, oxígeno (mantener SATO2>90%).
- En caso de TVP, media elástica de compresión fuerte hasta la rodilla.
- Se inicia con HBPM, en nuestro hospital con ClexaneR (enoxaparina), 1 mg / Kg / 12h,

introduciendo el sintromR en las primeras 24 horas.
- Se mantendrán simultáneamente el clexane y el sintrom hasta que tengamos 2 controles

de INR >2. Control de INR diario.
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Capítulo 23
Manejo de la urticaria

Rosa García Rodríguez

Definición

La urticaria y el angioedema son dos procesos similares en cuanto a su fisiopatología, aunque
con diferentes manifestaciones clínicas debido a que afectan a distintas capas de la piel. Se
trata de reacciones vasculares cutáneas caracterizadas por vasodilatación y aumento de la
permeabilidad, con el consiguiente edema tisular. La urticaria afecta a la dermis superficial y
produce lesiones papulares características denominadas habones. El angioedema afecta a
la dermis profunda y produce tumefacción localizada. Estos procesos pueden presentarse de
3 formas:

- Urticaria y angioedema asociados: 40-50% de los casos.
- Urticaria sin angioedema: 40% de los casos.
- Angioedema sin urticaria: 10-20% de los casos.

En ocasiones los pacientes con urticaria y/o angioedema pueden progresar a la anafilaxia,
situación urgente que puede comprometer la vida del individuo.

Epidemiología

Se trata de una de las dermatosis más frecuentes, estimándose que el 15-20% de la población
sufre por lo menos un episodio en algún momento de su vida. El 5-25% de estos pacientes
evolucionan a formas recurrentes o crónicas. La urticaria crónica representa el 25% de los
pacientes con urticaria. Afecta predominantemente a adultos jóvenes y con mayor frecuencia,
a las mujeres.

Clasificación

Hay 2 formas principales de clasificación:

1. Clasificación evolutiva:

- Aguda: los brotes duran menos de 6 semanas
- Crónica: los brotes duran más de 6 semanas
- Recidivante: el paciente presenta episodios recortados de urticaria o angioedema agudos,

con prolongados periodos asintomáticos.

2. Clasificación etiológica:

- Urticaria inmunológica: la más frecuente es la de hipersensibilidad tipo I mediada por IgE:
Urticaria medicamentosa, alimenticia, por infecciones, por picaduras, física…

- Urticaria no inmunológica

A pesar de la gran cantidad de etiología, la mayoría de los casos no se conoce la causa.
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Clínica

Su lesión característica es el habón, una pápula edematosa de color rosado o blanquecino,
rodeada de un halo eritematoso, que de debe a la vasodilatación y edema en la dermis
superficial. Las lesiones pueden confluir para formar grandes placas edematosas y eritematosas.
Su consistencia es elástica, y palidecen a la vitropresión
.
El síntoma fundamental es el prurito. Es de carácter punzante o quemante, empeora por la
noche y se alivia más con el frotado suave de la piel que con el rascado enérgico. La localización
es variable, pero suelen localizarse en las zonas de mayor presión o calor.
Las lesiones individuales suelen durar menos de 24 horas (salvo en la urticaria-vasculitis y
en la urticaria retardada por presión) y desaparecen sin dejar lesión residual.
Diagnóstico

El diagnóstico es fundamentalmente clínico, en la urticaria aguda no es preciso realizar ninguna
prueba especial.

Las lesiones cutáneas, habones, pruriginosas y/o angioedema, junto con una buena historia
clínica nos van a dar el diagnóstico.
Una historia clínica detenida es muy importante, investigando la ingesta de alimentos,
medicamentos, trabajos, viajes e historia familiar.
A pesar de ello en una gran parte de las ocasiones no localizaremos la causa.

Tratamiento de la urticaria aguda y/o angioedema

El principal tratamiento es la evitación del agente causante. En todo caso se evitarán factores
agravantes inespecíficos como el alcohol, estrés, calor, ejercicio, alimentos picantes, AAS y
AINEs.

Los antiH1 siempre van a ser tratamiento de elección:

1 Casos leves de urticaria aguda, con poca afectación cutanea y sin síntomas sistémicos:
debemos utilizar antiH1 por vía oral. Elegiremos normalmente los del grupo “no sedantes”,
por interferir en menor medida con la actividad diaria, aunque con los sedantes se tiene
una larga experiencia. Mantener el tratamiento entre 5 y 7 días.

2 Casos más severos, con gran afectación cutánea, sistémica y/o angioedema hay que
comenzar con tratamiento antiH1 y corticoides parenterales: desclorfeniramina (Polaramine®)
1 ampolla de 5 mg, 6.metilprednisolona( Urbasón®) 1 mg/kg/im. Luego se puede continuar
con una pauta de un antiH1 vía oral durante 7 días más, prednisona (Dacortín®) 0.5 mg/kg
peso, un ciclo de 3 días y suspender. Asociando corticoide a la pauta parece que se acorta
el episodio.

3 Si el brote agudo de urticaria y/o angioedema compromente a la vía aerea, es preciso
administrar adrenalina 1/1000 0.3-0.5 ml por vía subcutánea.

En caso de no respuesta al antiH1, debido a la respuesta individual de cada paciente a estos
fármacos, tenemos tres opciones:

- Cambiar de antiH1 del mismo grupo.
- Asociar otro antiH1 de diferente grupo
- Asociar un antiH2.
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Tratamiento en situaciones especiales

- Durante la gestación: se recomienda emplear esteroides a dosis bajas. La desclorfeniramina
categoría B.

- Edema angioneurótico familiar, edema de Quincke: es una forma rara de urticaria caracterizada
por episodios recidivantes de edema de tejido subcutaneo, principalmente cara y tracto
gastrointestinal y respiratorio superior. Se define como edema indoloro, no pruriginoso, en
tejidos blandos, que dura desde algunas horas a 3 días. Su origen es un defecto congénito
que produce una alteración en el inhibidor de la C1-esterasa. Manejo en el brote agudo:
es una emergencia médica con mala respuesta al tratamiento convencional. El tratamiento
farmacológico de elección es la administración de C1INH (Berinert® ampollas 10 ml=500
UI), en dosis de 500-1500 UI iv de forma lenta, comenzando su efecto a los 30 min-2 horas
de la administración.

Se puede usar otras alternativas como plasma fresco, ácido epsilonaminocaproico o ácido
tranexámico.

Si hay afectación abdominal, se recomienda observación, en ocasiones hay complicaciones.
En afectación respiratoria puede ser preciso traqueotomía de urgencia por asfixia.

Clasificación y dosificación de los diferentes antiH1

Los antihistamínicos son antagonistas de los receptores H1 sin acción sobre los receptores
H2 gástricos.

1. Antihistamínicos H1 no sedantes, de nueva generación: carecen de acción anticolinérgica
y no atraviesan la barrera hematoencefálica, por lo que casi no producen somnolencia a las
dosis recomendadas habituales.

a. Ceterizina (Zyrtec®): vida media larga. Comienzo de acción más rápido que otros de
grupo. Menor metabolismo hepático que otros de grupo. Dosis oral: 10 mg cada 24 horas

b. Fexofenadina (Telfast®): es el metabolito activo de la terfenadina, pero a diferencia de
esta no tiene potencial arritmógeno. Dosis oral: 120-180 mg cada 24 horas

c. Ebastina (Ebastel®): vida media larga. Dosis oral: 10 mg cada 24 horas

d. Loratadina (Clarytine®): vida media larga. Comienzo de acción más rápido que otros
de grupo. Dosis oral: 10 mg cada 24 horas.

e. Mizolastina (Mizolen®, Zolistán®): vida media larga. Potencial arritmógeno.
Dosis oral: 10 mg cada 24 horas

f. Terfenadina: vida media larga. Potencial arritmógeno. Dosis oral: 60 mg cada 12 horas
o 120 mg cada 24 horas.

2. Antihistamínicos sedantes: tienen dos efectos secundarios principalmente: sedación y
efectos anticolinérgicos.

a. Alimemazina: acción prolongada. Dosis oral 10-40 mg día.

b. Clemastina: acción prolongada. Dosis oral 1 mg cada 12 horas.



Guía de urgencias médicas
en traumatología 123

c. Azatadina: acción prolongada. Dosis oral 1 mg cada 24 horas.

d. Dexclorfeniramina (Polaramine®): amplia experiencia de uso, considerado patrón
comparación de los fármacos de grupo. Tiene indicación en el tratamiento urgente de la
urticaria y/o angioedema agudo. Dosis oral 2-6 mg cada 6-12 horas sc, im, iv (lento diluido):
10-20 mg max 40 mg en 24 horas.

e. Difenhidramina: amplia experiencia de uso. Dosis oral 50-200 mg cada 6-8 horas.

f. Dimetideno: dosis oral 2-5 mg repartidos 2-3 tomas.

g. Hidroxicina (Atarax®): notable efecto sedante. Dosis oral 25-100 mg cada 6-8 horas.

Se debe evitar usar de forma tópica los antiH1 porque pueden producir fotosensibilidad.

Tratamiento de la anafilaxia

La anafilaxia es una reacción multisistémica aguda, potencialmente fatal, debida a la liberación
de mediadores por parte de basófilos y mastocitos, a través de un mecanismo IgE mediado.
Se llama reacción anafiloide a aquella clínicamente indistinguible de la anterior pero no
desencadenada por la IgE. Puede provocar un shock anafiláctico.

La sintomatología suele ocurrir antes de los 30 minutos de la exposición al agente causal. Los
signos y síntomas cutaneos no están siempre presentes. También puede haber síntomas
gastrointestinales, respiratorios y cardiovasculares. Por lo general, la gravedad es mayor
cuanto menor sea el intervalo de tiempo exposición-reacción.

Se trata mediante:

- El mantenimiento de la via aerea, incluso valorando la intubación o traqueotomía urgente
si fuera necesario.

- Oxigenoterapia.
- Soporte hemodinámico: mantener TA, mediante reposición de líquidos.
- Adrenalina s.c. al 1/1000 (0.3-0-5 ml), que puede repetirse 2-3 veces a intervalos 15-20

minutos. En casos de gravedad se puede utilizar iv en bolo (0.3-0-5 ml en 10 ml de ss a
pasar lentamente), repitiendo la dosis si precisa. También puede aplicarse en infusión
continua ajustando dosis en función de la TA (1 ml en 250 ml de glucosado al 5% a 1-4
mcg/min=15-60 mcgotas/min).

- Dexclorfeniramina, bloquea el efecto de los mediadores, 5 mg im o iv en 10-15 min, dosis
que se puede repetir cada 4-6 horas si persisten los síntomas.

- Si hay broncoespasmo y no ha sido suficiente con la adrenalina podemos utilizar b2
inhalados sc o iv.

- Corticoides: no efecto significativo antes de 6 horas por lo que no son útiles en la fase
temprana de la anafilaxia. Pero se deben utilizar para evitar una reacción bifásica y/o
prolongación de los síntomas (6-metilprednisolona 1-2 mg/kg, repetibles cada 6 horas si
fuera preciso).

- Observación: al menos durante 6 horas en los casos leves, valorando ingreso en los casos
graves.

- Al alta pautar tratamiento vía oral con antiH1 y corticoides durante la semana siguiente.
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Capítulo 24
Quemaduras. Electrocución.

Belén Cejudo Ruiz

Quemaduras

Una quemadura es la destrucción de tejido originada por la aplicación de energía sobre la piel
en una cantidad mayor de la que puede disipar.
El origen de una quemadura puede ser:

- Térmica.
- Eléctrica.
- Química.
- Por radiaciones ionizantes o electromagnéticas.

El pronóstico y tratamiento viene dado por el grado de la quemadura (profundidad) y la extensión
de la superficie quemada.

Grados de las quemaduras

o Primer grado: Solo se afecta la epidermis. Presenta eritema, hipersensibilidad y dolor.
Cura completamente en 1 semana.

o Segundo grado: Hay dos tipos:

a. Superficial: Se afecta la epidermis y la dermis superficial. Presenta eritema, exudación
y ampollas. Dolor intenso. Cura en 15 días aproximadamente.

b. Profunda: Se afecta toda la dermis. Puede haber ampollas. Hay zonas anestésicas al
pinchazo y poco dolor (pues se destruyen también las terminaciones nerviosas nociceptivas).
Cura en 3-4 semanas.

o Tercer grado: Se produce una destrucción total de la piel. Aspecto blanco nacarado o
negro. Anestesia. Requiere tratamiento quirúrgico con injertos.

Cálculo de la extensión

Se hace en las de segundo y tercer grado. La forma más utilizada es la “Regla de los 9”:

- Cabeza y cuello: 9%.
- Tronco anterior: 18%.
- Tronco posterior: 18%.
- Extremidad superior derecha: 9%.
- Extremidad superior izquierda: 9%.
- Extremidad inferior derecha: 18%.
- Extremidad inferior izquierda: 18%.
- Genitales: 1%.
- Mano: El dorso o la palma, que equivalen al 1% de la superficie corporal.
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Lesiones por electricidad. Electrocución

Definición

Lesión resultante de los efectos directos de la corriente eléctrica en el organismo y de la
transformación de la energía eléctrica en energía térmica al atravesar los tejidos.
La electricidad puede provocar en el organismo desde un simple eritema hasta una destrucción
tisular importante que puede llevar a la muerte.

Factores de gravedad

El grado de destrucción tisular depende de los siguientes factores:

o Tipo de corriente: La corriente alterna es más peligrosa que la continua pues aumenta la
probabilidad de producir una fibrilación ventricular.

o Potencia (Se mide en voltios): Mayor lesión a mayor voltaje.

- Resistencia de los tejidos al paso de corriente: A menor resistencia, mayor será la lesión
producida. Los tejidos de menos a más resistencia son: nervios, sangre, vísceras, músculo,
piel (la húmeda es menos resistente), tendones, grasa y hueso.

- Intensidad (Se mide en amperios): Viene dada por el voltaje y la resistencia.
- De 10 a 20 miliamperios hay riesgo de parada respiratoria.
- A partir de los 40-50 miliamperios hay riesgo de fibrilación ventricular.
- Duración del contacto: A mayor duración, mayor gravedad.
- Trayecto de la corriente: En general, los trayectos horizontales (brazo-brazo) son peores

que los verticales (hombro-pierna). El daño muscular cardiaco es más frecuente en el
vertical y la fibrilación ventricular en el horizontal.

- Área de contacto: Puede ser circunscrita o difusa.
- Grado de afectación sistémica.

El origen más frecuente de electrocución es la energía eléctrica industrial, pero también se
puede producir por energía eléctrica atmosférica (rayo). Un rayo origina una descarga de
corriente continua de miles de voltios y puede producir asistolia con mínima quemadura.

Los efectos de la corriente en el organismo de menos a más son:

- Hormigueo.
- Dolor.
- Quemaduras cutáneas.
- Contracción muscular tetánica que puede producir una parada respiratoria.
- Fibrilación ventricular y asistolia.

Clínica

Nos encontramos las siguientes manifestaciones:

o Dermatológicas: Quemaduras cutáneas producidas por la llama, al prenderse la ropa o
por el fogonazo del flash eléctrico. Van desde las más leves (superficiales) hasta las más
graves (profundas). Buscar la zona de entrada y salida.

o Cardiovasculares: Dolor precordial, alteraciones del ritmo (bradi o taquiarritmias, fibrilación
ventricular, asistolia, alteraciones del ST), shock, hipertensión por aumento de catecolaminas
o hipotensión secundario a una hipovolemia, formación de aneurismas, síndrome
compartimental por edema muscular.
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o Respiratorias: Contusión, neumotorax por traumatismo, aspiración, edema orofaringeo,
edema agudo de pulmón, perforaciones bronquiales y parada respiratoria por tetania de
los músculos respiratorios o por el paso de corriente a través el cerebro.

o Neurológicas: Alteración del estado de conciencia y del comportamiento, agitación,
convulsiones, parestesias, hemorragia subaracnoidea, edema cerebral, lesiones medulares,
neuropatía periférica (sobre todo cubital y radial), distonía simpática refleja, cefalea, parálisis
del centro respiratorio (no muy frecuente) por inhibición de los centros bulbares como
consecuencia del paso directo de la corriente eléctrica.

o Musculoesqueléticas: Espasmos musculares, luxaciones, fracturas (sobre todo fémur y
húmero), síndrome compartimental, necrosis óseas, musculares y rabdomiolisis.

o Metabólicas: Acidosis metabólica, hipotermia, hiperglucemia, hipocalcemia.

o Renales: Insuficiencia renal aguda por mioglobinuria y hemoglobinuria, o en el seno de
una rabdiomiolisis, depleción de volumen o shock.

o Vasculares: Trombosis arterial y venosa, rotura de pared de vasos.

o Digestivas: Vómitos, dilatación gástrica, perforación, hemorragia digestiva, ulcus por estrés,
ileo paralítico, necrósis hepática o pancreática.

o Infecciosas: Infección local de la herida, celulitis, sepsis.

o Auditivas: Hipoacusia, perforación timpánica, vértigos.

o Oculares: Quemadura corneal, conjuntivitis, cataratas a largo plazo.

o Abdominales: Daño visceral: úlceras, perforaciones intestinales, ileo paralítico y evisceraciones
por daño en la pared abdominal.

o Hematológicas: Anemia hemolítica aguda y coagulopatía de consumo.

La mortalidad oscila entre el 3 y el 15%, la morbilidad es mucho mayor.

Causas de muerte en la electrocución

1. Inmediatas: Por asfixia, inhibición de los centros bulbares y por alteraciones circulatorias.
2. Tardías: Consecuencia de secuelas que deja en el organismo como aspiraciones, edema

cerebral y pulmonar, lesiones de órganos internos.

Manejo en el servicio de urgencias

Es fundamental hacer en primer lugar una valoración respiratoria, cardiaca y neurológica.

1. Valoración del nivel de conciencia:

Se cogerá una vía periférica o central según el caso y necesidad.

a. Si está inconsciente y en parada: Realizar maniobras de RCP.
b. Si está consciente: Tomar constantes ( TA, FC, FR, Tª), monitorizar EKG, saturación

de oxígeno, controlar nivel de consciencia y diuresis.
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Si hubiera inestabilidad hemodinámica: Reposición hidroelectrolítica, infusión de soluciones
salinas, coloides o expansores del plasma según necesidades.

2. Historia clínica:

2.1 Anamnesis: Se debe reflejar en la historia el tipo de corriente, la potencia (voltaje), la
trayectoria, la zona y duración de la quemadura, los factores desencadenantes y los
síntomas que presenta.

2.2 Exploración física: Valorar la función respiratoria y el estado hemodinámico. Buscar
quemaduras cutáneas, ver la lesión de entrada y la de salida, buscar traumatismos y
posibles fracturas y ver el estado neurológico, valorar la extensión de superficie corporal
lesionada (regla de los 9).

2.3 Pruebas complementarias:

- Hemograma.
- Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, GOT, GPT, CPK/CPK-MB y amilasa.

En ocasiones puede ser necesario una troponina.
- Coagulación: Descartar coagulación intravascular diseminada.
- Orina con sedimento: Determinar sodio para calcular la fracción de excreción, si existe

insuficiencia renal. Descartar hemo y mioglobinuria
- Gasometría arterial: Si compromiso respiratorio. Es frecuente la acidosis respiratoría.
- Pruebas cruzadas: Si cirugía o lesión grave.
- Estudio radiológico dependiendo de las lesiones que se sospechen como los traumatismos.
- EKG, saturación de oxígeno con pulsoximetro, TA.
- TAC craneal : Si presenta alteraciones neurológicas.

Tratamiento

- Desconexión de la corriente eléctrica y retirada del paciente. Se aconseja utilizar guantes
de goma (no conductor).

- Si el paciente ha sufrido una parada cardiorrespiratoria se comenzará con la RCP, la midriasis
durante esta carece de valor diagnóstico y pronóstico.

- Canalización de una vía venosa periférica, mejor con un Drum para medir la presión venosa
central y perfusión de Ringer lactato a razón de 4000 ml/24 h manteniendo una diuresis
mayor de 100 ml/h (para prevenir la insuficiencia renal por rabdiomiolisis con mioglobinuria).
Si no se consigue, alcalinizar la orina con bicarbonato sódico en los líquidos i.v. ( 44mEq
de bicarbonato por cada litro de solución salina). Para forzar aún más la diuresis se pueden
usar diuréticos de asa o Manitol al 20% (25 gr iniciales seguidos de 12,5 g/4 h)

- Protección de la columna cervical.

- Monitorización electrocardiográfica (para descartar trastornos del ritmo), de la T.A, frecuencia
cardiaca, respiratoria, saturación de oxígeno y temperatura.

- Control de diuresis, para lo cual se sondará al paciente.
- Si hubiera acidosis metabólica con un PH menor de 7,20: se trata con bicarbonato sódico

1 M.
- Si existiera convulsiones se tratarían con diazepam o midazolam.
- Analgesia: Como las quemaduras térmicas. No usar la vía IM.
- Tratamiento de las posibles fracturas.
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- Tratamiento de las lesiones cutáneas de igual manera que las quemaduras térmicas: lavar
con agua y jabón, desbridar flictenas y escarectomía (normalmente en las quemaduras de
tercer grado) si fuera necesario, cura tópica: gasa medicamentosa (bacitricina, neomicina,
polimixina B) y luego una cura oclusiva (contraindicado en las lesiones de la cara) con
nitrofural.

- No administrar antibióticos de urgencias.

- Vacunación antitetánica si no está correctamente vacunado. La electrocución favorece el
tétanos. Toxoide + gammaglobulina.

- Abrigar al paciente.

- Dieta absoluta.

- Las quemaduras que puedan conllevar a un síndrome compartimental por su localización,
forma o extensión, o a un compromiso circulatorio, se les realizará escarofasciotomías.

Criterios de ingreso

En general todas las quemaduras eléctricas son graves y subsidiarias de ingreso, aunque
aquel paciente que se encuentre asintomático, sin alteraciones electrocardiográficas, con las
lesiones cutáneas y músculo-esqueléticas valoradas y habiendo permanecido en observación
durante 12 horas puede ser dado de alta.

Ingresaría en UCI los grandes quemados, los que han padecido arritmia, PCR recuperada,
edema cerebral, TCE, coma, insuficiencia renal que precise de hemodiálisis.
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