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 “Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor 

la pierden y te culpan a ti. 

Si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos dudan de ti, 

pero también aceptas que tengan dudas. 

........ 

Si puedes llenar el implacable minuto, 

con sesenta segundos de diligente labor. 

Tuya es la Tierra y todo lo que hay en ella, 

y —lo que, es más—: ¡serás un Hombre, hijo mío!” 

 

Rudyard Kipling⚜ 
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PRESENTACIÓN 

 

El hospital Universitario Virgen del Rocío, referencia 557.998 personas pertenecientes a 36 Centros de 

Salud de los distritos de Sevilla, 22 Sevilla Norte, 11 Aljarafe y 3 Sevilla Sur. 

Por especialidades, estas referencias oscilan desde las 557.998 hasta 1.706.879 de Cirugía Plástica, 

Estética y Reparadora o Cirugía Pediátrica. Todo esto añadido a las Unidades de 4 Redes Europeas que 

en breve llegarán a 12, 3 CSUR que tienen la consideración de Miembro afiliado a la ERN y 10 CSUR 

que han solicitado su inclusión en las Redes Europeas y están actualmente en fase de evaluación, 20 

Centros de Referencias Nacional y por otro lado tenemos 33 Unidades y Procedimientos de Referencia 

del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

Nos generan una media que ronda las 1.000 Urgencias diarias y sólo en la Urgencia del Hospital General 

Virgen del Rocío 400. 

Este importante volumen es conjugado con la necesaria accesibilidad a la población, ya que somos 

conscientes que es el último eslabón de la cadena asistencial que responde a la iniciativa de las demandas 

de la población de manera directa. 

Como todos sabemos estas premisas, en las que nos basamos como hospital responde a la necesidad de 

ofrecer al ciudadano y al propio hospital una Medicina de calidad, no olvidemos que el 85% de los 

ingresos pasa por este servicio. 

Una medicina fundamentada en la calidad que posee características propias, cualidades inseparables de 

la condición de los profesionales que atienden la Urgencia con una formación sólida de conocimientos 

científicos, y una práctica asidua, ágil y experimentada en las distintas técnicas inherentes a su labor. 

Así pues, cuando se nos transmitió desde el Servicio de Urgencias del Hospital General el Proyecto de 

elaborar un manual sobre protocolos de atención urgente, el equipo directivo del Hospital Universitario 

Virgen del Rocío escogimos con entusiasmo esta iniciativa y apoyamos en todo momento a sus 

promotores. El resultado nos ha llenado de satisfacción: nuestro Hospital se dota de un instrumento de 

enorme trascendencia para la mejor gestión y manejo clínico de pacientes en los servicios de urgencia y 

ofrece este gran trabajo al conjunto del Sistema Nacional de Salud y a todos los profesionales de habla 

hispana. 

Son muchos los profesionales que han hecho posible este Manual y a todos debemos hoy manifestar 

nuestra gratitud, respeto y admiración, pero quiero destacar un aspecto que me parece especialmente 

relevante: la participación de los Médicos Residentes. Su intervención en la elaboración de los distintos 

protocolos, con el necesario asesoramiento y supervisión de médicos especialistas que le son propios, así 

como de nuestros excelentes y experimentados médicos de urgencia, ha sido ejemplar. Para un médico 

que se encuentra en su periodo de formación de una determinada especialidad, el trabajo en urgencias 

constituye un escenario único y tal vez, la mejor oportunidad para visualizar y ejercer la Medicina en su 

conjunto. Así pues, la contribución de los Residentes en la elaboración de este Manual, aparte del esfuerzo 

por la divulgación clínica que fortalece sin duda su propia formación, constituye un ejemplo de 

generosidad hacia el resto de las profesiones sanitarias. Formar mientras te formas ha sido siempre uno 

de los paradigmas de la Medicina y a este respecto, este espléndido Manual representa, entre otras 

muchas cosas, la demostración del firme compromiso con la excelencia en docencia y calidad clínica del 

Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.  
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Todos los integrantes del equipo directivo deseamos firmemente que esta iniciativa de los profesionales 

del hospital general anime a elaborar trabajos similares en todas nuestras áreas, en las Urgencias como 

en otras áreas asistenciales en la que a la vez que se parametrizan los procedimientos y se estandarizan 

las actuaciones, permitan la flexibilidad necesaria para seguir avanzando en la gran Sanidad de Calidad 

que este hospital se enorgullece en abanderar. 

Dr. Luis Martínez Hervás 

Subdirector Gerente 

Hospital Universitario Virgen del Rocío 
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PRÓLOGO 

 

Los Servicios de Urgencias son claves en el funcionamiento de un hospital. Tienen una relevancia y una 

importancia tal en su gestión, que obliga a los profesionales que los dirigimos y somos responsables de 

los mismos a tenerlos muy en cuenta y cuidarlos con esmero. Contar con un Servicio de Urgencias con 

profesionales bien cualificados, pero también motivados y con visión adecuada de la dimensión del 

Servicio marca la diferencia entre hospitales y revierte sin duda en la atención que los pacientes reciben. 

Proporcionar una asistencia clínica de calidad, pero a la vez humana, orientada principalmente hacia el 

paciente y sin perder de vista nunca la organización en la que se integra, así como trabajar en procesos 

transversales con el resto del hospital, solo puede ser posible si los profesionales están alineados tanto 

en sus conocimientos como en sus objetivos. Y el objetivo es que la urgencia sea la entrada del paciente 

a un proceso hospitalario, que está perfectamente definido y organizado, con una hoja de ruta que puede 

pasar por continuar con un ingreso hospitalario o en su domicilio, o bien volver a su Centro de Atención 

Primaria. Para poder mantener esta forma de entender la asistencia al paciente en las urgencias es 

necesario estar constantemente actualizado en la formación clínica, que es en lo que pretende contribuir 

este manual. 

Este Manual representa el trabajo de más de 200 autores de diferentes especialidades, coordinados por 

los médicos de Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío, con la misión de editar una obra de 

consulta que sirva para resolver dudas, aumentar conocimientos y facilitar el mantenerse al día en las 

principales patologías agudas de los pacientes que acuden a los Servicios de Urgencias. Se han trabajado 

con rigor y evidencia científica 139 capítulos que recogen de forma ordenada las patologías que son 

necesarias plantear, presentándose de forma exhaustiva, clara y fácil de consultar.  

El espíritu que subyace en la elaboración de este manual es el de ofrecer a todos los que trabajan en 

contacto con estos pacientes una herramienta válida para enfrentarse a las primeras decisiones 

diagnósticas y/o terapéuticas que el paciente precisa, de modo rápido, ordenado y sencillo. Con este 

objetivo, este manual aborda las situaciones de urgencias vitales más comunes que acuden a estas 

unidades, para que sirva de referencia al colectivo de profesionales médicos que trabajan allí, y que 

contribuya a seguir avanzando en la mejora continua de la asistencia a los usuarios. 

Estoy segura de que este manual va a ser un éxito y que veremos más ediciones que permitan seguir a la 

vanguardia del conocimiento y la gestión de los Servicios de Urgencias. 

No puedo dejar de felicitar a los autores por el excelente trabajo que han sabido compatibilizar sin ningún 

menoscabo con la excelente gestión que hacen de nuestros Servicios de Urgencias y agradecerle de forma 

sincera que me hayan dado la oportunidad de introducir este gran trabajo, dejando constancia por escrito 

de mi habitual y decidido apoyo al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío. 

 

Dra. Rosario Amaya Villar 

Médico Especialista en Medicina Intensiva 

Directora Médico 

Hospital Universitario Virgen del Rocío 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío se conforma como Unidad Clínica en 

un entorno de gran complejidad sanitaria y social. Es evidente que disponemos de una situación 

privilegiada por el entorno científico técnico en el que estamos inmersos y tenemos profesionales en 

consonancia con ello, pero a la vez nos encontramos con estructuras pendientes de adecuación y 

elementos de coordinación necesarios para una mejor asistencia tanto en lo relativo a la hospitalización 

como en la resolución de Atención Primaria, esta con escasos recursos.  

Unido a lo anterior, en nuestra actividad cotidiana debemos manejar una enorme cantidad de información 

de distintos protocolos, guías, procedimientos de ingreso, derivación, etc., lo que hace necesario disponer 

de herramientas que faciliten el acceso a toda esta información y posibilite que los facultativos, ya sea en 

formación o ya adjuntos, dispongan de un complemento de consulta adaptado a profesionales recién 

llegados o a aquellos que desarrollan su actividad de forma ocasional en el Servicio.  

Con esta idea nace este manual que consta de 139 capítulos, uno por patología, cubriendo 20 áreas que 

tratan de abarcar a todos los campos de la Medicina Interna y la Cirugía, incluyendo al conjunto de las 

especialidades médicas. Para su elaboración se ha contado con 201 autores, entre los que se encuentran: 

Especialistas Internos Residentes (EIR) que realizan su rotatorio por nuestro Servicio, así como médicos 

de nuestra Unidad y otros especialistas hospitalarios, que han elaborado de forma conjunta todos los 

capítulos. La estructura de cada capítulo incluye una breve introducción, algoritmos resumidos de 

diagnóstico y tratamiento, interconsultas recomendadas, así como criterios de destino de los pacientes y 

su procedimiento. La preparación de los diferentes capítulos del manual ha supuesto un excelente ejercicio 

intelectual y colaborativo para todos los profesionales, especialmente para los EIR, los cuales han 

realizado su trabajo partiendo de la mejor actuación clínica recogida en las guías de cada especialidad 

adaptadas a la atención urgente.   

Este manual se presenta como una versión escrita, localizada en la intranet y una versión online que 

dispone de un índice con acceso a cada capítulo, con un fácil y útil acceso directo a cada patología, así 

como un buscador por palabras clave. Este formato le confiere facilidad de uso e inmediatez en cualquier 

situación del día a día en Urgencias y su diseño permite una permanente actualización. 

Sí me gustaría dejar claro lo que no pretende este manual, no se trata de hacer un tratado de medicina, 

ni una guía de práctica clínica, ni siquiera un compendio de protocolos, al menos en esta etapa inicial, 

apostando por ser una herramienta facilitadora y de consulta ágil en la práctica clínica habitual. 

Como responsable del Servicio de Urgencias, tengo que resaltar el enorme impulso de ilusión, trabajo y 

perseverancia de la coordinadora del manual, la doctora Ángela Núñez Jaldón, así como el inestimable 

apoyo del equipo directivo del Hospital y por supuesto el trabajo de los facultativos que han colaborado 

en su ejecución. 

En nombre de todos los miembros del Servicio de Urgencias, deseamos que este manual cumpla las 

expectativas de los que van a usarlo y pueda seguir creciendo con las aportaciones de sus autores, previos 

y nuevos. 

Dr. Claudio R. Bueno Mariscal 

Jefe de Servicio de Urgencias 

  Hospital Universitario Virgen del Rocío 
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101 - ABORDAJE DEL DOLOR EN URGENCIAS 

Méndez Díaz, Lara 

Núñez Jaldón, Ángela M.  

Camero Macías, José Manuel 

 

 TIPO SOMÁTICO TIPO VISCERAL TIPO NEUROPÁTICO 

DEFINICIÓN Dolor bien localizado 

que refleja una lesión 

subyacente. Fijo y 

continuo, se exacerba 

con el movimiento y 

cede con el reposo. Ej. 

Dolor 

musculoesquelético, 

postquirúrgico, etc.… 

Dolor sordo difícil de 

localizar y que 

frecuentemente está 

acompañado por reacciones 

del sistema nervioso 

autónomo. El dolor visceral 

puede radiar hasta las 

correspondientes zonas de 

la piel ("dolor referido"). 

Dolor producido por 

lesiones del sistema 

nervioso. Persiste tras el 

estímulo que lo originó. 

Raramente responde a 

AINES y su respuesta a 

opioides es errática. Ej. 

Neuralgia postherpética. 

ESCALA* Escala Analógica Visual 

(EVA)
 1 

Consiste en una línea de 

10 cm que considera el 

0 como ausencia de 

dolor y 10 como peor 

dolor imaginable. 

Escala Analógica Visual 

(EVA)
1 

Consiste en una línea de 10 

cm que considera el 0 

como ausencia de dolor y 

10 como peor dolor 

imaginable. 

CUESTIONARIO DN4
2 

La valoración de la 

presencia de dolor 

neuropático se realiza a 

partir de 10 preguntas 

enfocadas en la 

descripción y signos de 

dolor percibidos por el 

paciente. Las respuestas 

se evalúan con  

1 (sí) o 0 (no). 

 

Tisular real o potencial, siendo una de las primeras causas de consulta en urgencias. 

 

TRATAMIENTO DOLOR SOMÁTICO Y VISCERAL 

*Escalera de la OMS y ascensor analgésico  

Desde hace varios años se utiliza el concepto de analgesia multimodal, referido a la combinación de 

fármacos según el tipo de dolor. Aunque con controversia, sigue vigente la escalera analgésica de la OMS 

con modificaciones, sobre todo el paso directo al tercer escalón, en caso de dolor severo, especialmente 

oncológico.    

   

DOLOR MUY 

INTENSO 

  

 

DOLOR INTENSO 

Analgésicas opiodes 

mayores 

+/- 

analgésicos no 

opioides 

+/- 

técnicas invasivas 

 

 

 

DOLOR MODERADO 

Opioides mayores +/- 

analgésicos no 

opioides 

+/- 

coadyudantes 

 

DOLOR LEVE Opiodes menores 

+/- 

coadyudantes 

 

 

Analgésicos no 

opioides 

+/- 

coadyudantes 
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TRATAMIENTO DOLOR NEUROPÁTICO 

   

 

4to escalón 

  

 

3er escalón 

Técnicas Analgésicas 

 

 

2do escalón Antiepilépticos 

+/- 

Antidepresivos 

+/- 

Opiodes potentes 

(morfina, fentanilo) 

 

AINE si dolor mixto 

 

1er escalón 
Antiepilépticos 

+/- 

Antidepresivos 

+/- 

Opiodes débiles 

(tramadol, codeína) 

AINE si dolor mixto 

Antiepilépticos 

+/- 

Antidepresivos 

 

AINE si dolor mixto 

 

 

ESCALAS 

 

*ESCALA EVA
1

 

 

*CUESTIONARIO DN4
2

  

1. ¿Tiene su dolor alguna de estas características? 

1.Quemazón. 

2.Sensación de frío doloroso. 

3.Descarga eléctrica. 

 

2. ¿Tiene en la zona donde le duele alguno de estos síntomas? 

1.Hormigueo. 

2.Pinchazos. 

3.Entumecimiento. 

4.Escozor. 

 

3. ¿Se evidencia en la exploración alguno de estos síntomas? 

1.Hipoestesia al tacto. 

2.Hipoestesia a los pinchazos. 

 

4. En la zona dolorosa el dolor lo causa o se intensifica por: 

1.El cepillado. 

 

Por cada respuesta positiva asigne un punto, por cada respuesta negativa asigne un valor de 0 (cero). 

Sume los puntos; si es mayor o igual a 4 se considera que hay dolor neuropático. 
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102 - ANALGESIA EN PROCEDIMIENTOS 

Núñez Jaldón, Ángela M. 

Díez Naz, Ana 

Ríos Gallardo, Rafael 

 

En pacientes que acudan a Urgencias Generales (UG) con dolor de origen no traumático (somático o 

neuropático) se realizará valoración de la intensidad del dolor por enfermería de triage con apoyo del 

documento elaborado para tal fin (Díptico Dolor).  

Se ofrecerá analgesia al paciente mientras espera la valoración médica, consultando previamente al 

médico de urgencias responsable que indicará el tratamiento adecuado una vez descartadas alergias y 

embarazo.  

Si la intensidad de dolor en EVA es inferior a 8 se puede utilizar AINE en dosis única si no hay 

contraindicaciones:  

 Dexketoprofeno 100mg IM / 50mg IV 

 Ketorolaco 60mg IM/ 30mg IV  

 Metamizol 2g IM ó IV  

Si EVA >7 o ya ha recibido tratamiento analgésico previo, se administrarán opioides. En este caso es 

recomendable que se vigile el paciente por enfermería, por lo que permanecerá en la consulta unos 

minutos para valorar posibles efectos secundarios y después pasará a sala de espera acompañado y con 

recomendaciones.   

Se utilizará la vía IV si se prevé que el paciente va a quedar hospitalizado (se realizará además extracción 

de analítica y se dejará canalizada vía): 

 Cloruro mórfico 3-5 mg IV. 

 Petidina 50mg IV. 

Si se estima que se pueda dar de alta Vía SC:  

 Petidina 50 mg sc. 

 Cloruro mórfico 5mg sc.   

 

PROCEDIMIENTOS 

En caso de ser preciso realizar un procedimiento diagnóstico y/o terapéutico se debe de paliar tanto el 

dolor como la ansiedad que pueda presentar el paciente. Se debe de evaluar el dolor de forma periódica.  

Explicar en qué consiste el procedimiento va a ayudar a disminuir la ansiedad anticipatoria y nos ayuda 

a ello explicarlo al pedir la firma del consentimiento informado. También podemos ofrecer medicación 

ansiolítica previa.  Si se prevé que el paciente va a ser poco colaborador o que el dolor que provoque el 

procedimiento sea importante puede ser necesaria sedación suave, siempre después de una correcta 

analgesia. En estos casos, valorando antecedentes y posibles contraindicaciones, el médico responsable 

indicará la medicación adecuada. Si opta por una sedación suave, monitorizará al paciente y lo vigilará 

mientras dura el procedimiento. 
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Midazolam bolo inicial de 2mg seguido de bolos de 1 mg hasta conseguir nivel de sedación adecuada y 

un máximo de 5 mg. En caso de necesitar reversión rápida del efecto de los benzodiacepinas se 

administrará Flumazenilo bolo inicial de 0,2 mg (2ml) en 15 seg y repetir bolos de 0.1mg hasta un total 

de 1mg.  

Propofol dosis 1.5-2.5 mg/kg, se inicia con 40 mg cada 10 segundos hasta conseguir respuesta. 

(Nota evitaremos el uso de otros benzodiacepinas como Diazepan vía IM como premedicación antes de 

los procedimientos, ya que carece de efecto analgésicos, tiene menos potencia sedativa, su vida media 

es más prolongada y nos va a interferir con el uso posterior de Midazolan si fuera necesario).  

Al finalizar el procedimiento el paciente y permanecerá en observación hasta que haya desaparecido el 

efecto farmacológico. 

 

PROCEDIMIENTOS SUSCEPTIBLES DE ANALGESIA Y/O SEDACIÓN 

SUAVE   

 Sonda nasogástrica: Anestésico tópico (lidocaína en spray).  

 Taponamiento nasal anterior: Anestésico tópico (lidocaína en spray).  

 Taponamiento nasal posterior: Analgesia (AINE) y Anestésico tópico (lidocaína en spray).  

 Reducción herniaria: Analgesia (AINE) y benzodiacepina (diazepan 5 mg iv).  

 Exploración ulceras y heridas quirúrgicas: Opide sc previo.  

 Toma de biopsias o muestras: Infiltración local de anestésico (mepivacaina) o anestésico local 

(cloruro de etilo en espray).  

 Drenaje de abscesos: Infiltración local de anestésico (mepivacaina), Opide sc previo.  

 Punción lumbar: Anestésico tópico (cloruro de etilo en espray).  

 Cardioversión eléctrica:  Sedación suave (midazolam/propofol).  

 Marcapasos transcutáneo:  Sedación suave (midazolam/Propofol) y analgesia (AINE).  

 Toracocentesis: Anestésico tópico (cloruro de etilo en espray).  

 Paracentesis: Anestésico tópico (cloruro de etilo en espray).  

 Sondaje urinario: Anestésico tópico (lidocaína gel).   

 Exploración anal: Anestésico tópico (lidocaína gel). 

 Enema con sonda: Anestésico tópico (lidocaína gel).  

 Vías arteriales: Anestésico tópico (cloruro de etilo en espray
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Sánchez Martínez, Sonia 

Murube Fernández-Cotta, María Luisa 

Montero Romero, Emilio 

 

La intoxicación por fármacos implica la aparición de efectos adversos, la intensidad de estos dependerá 

de la sustancia, de la cantidad que haya tomado y del tiempo que el paciente lleve expuesto al fármaco. 

Las causas de la intoxicación pueden ser:  

 Involuntaria: Accidentales o iatrogénicas.  

 Voluntaria: Finalidad autolítica o de abuso. 

Aquellos casos de ingesta medicamentosa voluntaria (IMV) serán enfocados como compartidos, con 

intervenciones secuenciales y consensuadas en la medida de lo posible por parte de Urgencias y 

Psiquiatría. Se debe explicar al paciente desde el principio el tiempo de evolución y su objetivo 

(supervisión para detectar posibles complicaciones derivadas de la intoxicación).  Una vez completada la 

evolución, descartado el riesgo orgánico y estando el paciente en situación de poder realizar una 

exploración psicopatológica fiable, se avisará a Psiquiatría para explorar riesgo autolesivo. Hasta la 

valoración por Psiquiatría el paciente quedará referenciado a la consulta de origen en estado de “en 

evolución”. 

 

TÓXICO: ALCOHOL 

CLÍNICA TRATAMIENTO 

 Constantes: Hipoglucemia. 

 Clínica: Desinhibición y euforia, puede 

llegar a coma y depresión respiratoria.  

 Complicaciones: convulsiones, 

traumatismos (sobre todo TCE), 

broncoaspiración, FA, agitación psicomotriz 

e hipotermia.   

Dependerá del grado de intoxicación: 

 Leve: control de constantes, evitar situaciones de 

riesgo, control grado de consciencia. 

 Moderada-grave: Manejo ABC (proteger via 

aérea), Vitamina B12 (tiamina) 1 ampolla de 

100 mg IM en alcohólicos crónicos previo a SG 

para evitar encefalopatía de Wernicke, 500 ml/h 

en las dos primeras horas de SG al 5%. 

Hipoglucemia: glucosa hipertónica al 50% 1 amp IV 

Agitación/delirio: Midazolam 3 mg IV.  

Si sospecha intoxicación asociada por opiáceos o 

BZD administrar los antídotos correspondientes. 

 

TÓXICO: ANTICOLINÉRGICOS 

CLÍNICA TRATAMIENTO 

 Constantes: hipertensión, taquicardia, 

taquipnea, hipertermia. 

 Clínica: confusión, agitación, RAO, 

disminución de peristaltismo, delirio. 

 Pupilas: midriáticas. 

 Vigilar hipertermia. 

Medidas de soporte 

 Sedación: midazolam o diazepam IV. 

 Síntomas graves: carbón activado. 

 Hipertermina: Paracetamol IV. 

 

 

103 - INTOXICACIONES MEDICAMENTOSAS. ACTITUD 

ANTE LA FINALIDAD AUTOLÍTICA 
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TÓXICO: BARBITÚRICOS 

CLÍNICA TRATAMIENTO 

 Clínica: embriaguez, letargia, confusión, 

ataxia. 

 Intoxicaciones graves: depresión grave SNC, 

shock cardiogénico, EAP. 

 Medidas de soporte 

 Lavado gástrico y carbón activado hasta 6-8h 

 Alcalinización de orina aumenta la 

eliminación 

 Hemodiálisis en intoxicaciones graves 

 

TÓXICO: BENZODIACEPINAS 

CLÍNICA TRATAMIENTO 

 Constantes: hipotensión, shock, bradicardia, 

bradipnea, apnea, hipotermia. 

 Clínica: disminución del nivel de conciencia. 

 Pupilas: miosis. 

 Posibilidad de convulsiones si polintoxicación. 

 Medidas de soporte. 

 Lavado gástrico en primeras 2h. 

 Carbón activado en la primera hora. 

 Dosis tóxica: 20 dosis terapéuticas 

(lorazepam 100mg, Diazepam 500 mg).  

 Antídoto: flumazenilo 0,5 mg, máximo 2 mg. 

Perfusión: 2,5 mg en 250 ml SG 5% a pasar 

18ml/h. 

 

TÓXICO: ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS 

CLÍNICA TRATAMIENTO 

 Constantes: hipotensión, hipertermia o 

hipotermia, taquicardia. 

 Clínica: depresión SNC, agitación, 

convulsiones, visión borrosa, RAO, 

cardiotoxicidad. 

 Pupilas: midriáticas. 

Dosis tóxica: 10mg/kg de peso. 

 Medidas de soporte. 

 Lavado gástrico en las primeras 12 horas en 

intoxicaciones graves. 

 Carbón activado en las primeras 6-12 h. 

 Crisis convulsivas/agitación: Diazepam o 

Midazolam 0,1 mg/Kg. No dar Haloperidol 

 Alteraciones ECG, arritmias ventriculares, 

hipotensión, PCR: Bicarbonato 1 molar (0,5-

1 mEq/Kg IV directo y perfusión de 20 

mEq/h). Si persiste BAV completo, Mobitz II o 

bradicardia sintomática, administrar 

Isoproterenol en perfusión 1 mg en 250 ml 

de SG 5% a pasar 30 ml/h o marcapasos 

temporal. 

 Arritmias persistentes/TV: Bicarbonato + 

Lidocaína 100 mg IV lentos como dosis de 

inicio, pudiendo iniciar perfusión si fuera 

necesario (100 mg en 250 ml de SG 5% a 

pasar 150 ml/h). 
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TÓXICO: BETABLOQUEANTES 

CLÍNICA TRATAMIENTO 

 Constantes: hipotensión, bradicardia, 

hipoglucemia. 

 ECG: BAV 2-3º grado, QRS >0,12s. 

 Clínica: broncoespasmo, depresión 

respiratoria, delirio, convulsiones, 

disminución nivel de conciencia. 

Dosis tóxica atenolol: 500 mg. 

 Medidas de soporte. 

 Lavado gástrico en caso de ingesta letal 

(<2h). Carbón activado. 

 Hipoglucemia: suero glucosado IV Glucosmón 

33% 10 ml + Glucosmon R50 20 ml. 

 Convulsiones: diazepam 10 mg IV. 

 Bradicardia sinusal extrema o BAV 3º grado: 

glucagón en bolo 0,1 mg/Kg/hora IV (máximo 

10 mg) seguido de perfusión 0,07 mg/Kg/h 

diluidos en SG. No usar Atropina por escaso 

efecto.  

 Torsade de Pointes: Sulfato de Magnesio al 

15% IV en bolo (1,5-2 g). Perfusión o 

cardioversión posterior. 

 QRS ensanchado: bicarbonato sódico (1-2 

mEq/Kg en bolo), si es efectivo, infusión con 

132 mEq en 1000 mg de SG al 5% en 4 

horas. 

 

TÓXICO: CANNABIS 

CLÍNICA TRATAMIENTO 

 Constantes: taquicardia, hipotensión. 

 Clínica: alteraciones de percepción, apatía, 

ansiedad, confusión. Crisis de pánico, 

psicosis aguda. 

 No requieren tratamiento específico. 

 Crisis de pánico/psicosis aguda: 

Benzodiacepinas. 

 

TÓXICO: COCAÍNA 

CLÍNICA TRATAMIENTO 

 Constantes: hipertensión, taquicardia, 

hipertermia. 

 Clínica: euforia, ansiedad, vómitos, 

convulsiones, arritmias ventriculares, SCA, 

rabdomiolisis, CID, PCR. 

 Pupilas: Midriasis. 

 Complicaciones: neumotorax, 

neumomediastino, EAP, ACV. 

 Medidas de soporte. 

 Euforia, convulsiones, HTA: Benzodiacepinas 

IV. 

 No existe antídoto. 

 No administrar Betabloqueantes ni 

Neurolépticos. 

 

TÓXICO: DIGOXINA 

CLÍNICA TRATAMIENTO 

 Constantes: bradicardia, taquipnea. 

 Clínica: Arritmia, bloqueo, bradicardia, 

anorexia, náuseas, vómitos, astenia, 

miastenia, dolor abdominal. 

Dosis tóxica digoxina: >0,5 mg/kg.  

Digoxinemia tóxica>2,5ng/ml. 

 Antídoto: Anticuerpos Fab (solo en casos 

excepcionales. 

 Actitud igual que ISRS. 
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TÓXICO: IMAO 

CLÍNICA TRATAMIENTO 

 Constantes: taquicardia, taquipnea. 

 Clínica: ansiedad, temblores, sudoración, 

enrojecimiento facial. Puede desencadenar 

crisis HTA si se asocia con ISRS, ADT, 

metildopa…  

 Medidas generales. 

 Lavado gástrico. 

 No tiene antídoto. 

 

TÓXICO: LITIO 

CLÍNICA TRATAMIENTO 

 Constantes: hipotensión, taquicardia. 

 Clínica: vómitos, diarrea, confusión temblor, 

hiperreflexia, movimientos coreiformes, 

alucinaciones. 

Dosis tóxica: En la intoxicación aguda, la dosis 

tóxica es de 8-12 g. 

 Concentraciones terapéuticas: litemia de 0,8-

1,2 mEq/l. 

 Intoxicación leve-moderada: litemia de 1,3-

2,5 mEq/l. 

 Intoxicación moderada-grave: litemia de 2,5-

4mEq/l. 

 Intoxicación grave: litemia superior a 4 

mEq/l. 

* No antídoto específico. 

 

TÓXICO: NEUROLÉPTICOS 

CLÍNICA TRATAMIENTO 

 Constantes: hipotensión, taquicardia. 

 Clínica: depresión SNC, trastornos 

conducción cardiaca, extrapiramidalismo. 

 Medidas generales. 

 Arritmias ventriculares: Bicarbonato 1M 1-2 

mEq/Kg IV en bolo. 

 

TÓXICO: ANTAGONISTAS DEL CALCIO 

CLÍNICA TRATAMIENTO 

 Constantes: bradi/taquicardia. 

 Clínica: náuseas, vómitos, isquemia 

intestinal, alteración nivel de consciencia, 

 Medidas generales. 

 Lavado gástrico en las primeras 2 h, carbón 

activado. 

 HipoTA y bradicardia: SSF 0,9% (1-2L en 

1h) y gluconato cálcico 10% en bolo 10-20 

cc en 10 min (pudiendo repetirse dosis). Si 

persiste bradicardia, glucagón. 

 

TÓXICO: DROGAS DE DISEÑO Y ANFETAMINAS 

CLÍNICA TRATAMIENTO 

 Constantes: hipertensión, taquicardia, 

hipertermia. 

 Clínica: alteración percepción sensorial, 

ansiedad, convulsiones, distonía mandibular. 

 Manejo es igual al indicado en apartado 

Cocaína. 
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TÓXICO: ISRS 

CLÍNICA TRATAMIENTO 

 Constantes: taquicardia, rara hipertermia 

 Clínica: somnolencia, náuseas, vómitos, 

temblor, alucinaciones, mioclonías, 

diaforesis. Raro convulsiones y coma. 

* Dosis tóxica Citalopram: 2g 

* Dosis tóxica Fluoxetina: superiores a 600 mg 

* Dosis tóxica Paroxetina: superior a 850 mg  

* Dosis tóxica Sertralina: superior a 1g 

* Dosis tóxica Venlafaxina: superior a 1g 

 Medidas de soporte. 

 Lavado gástrico y carbón activado en las 

primeras horas. 

 Pacientes asintomáticos al menos 6 horas 

de Observación. 

 No tiene antídoto específico. 

 

TÓXICO: OPIÁCEOS 

CLÍNICA TRATAMIENTO 

 Clínica (triada típica): depresión respiratoria, 

miosis puntiforme y disminución del grado de 

consciencia. 

Dosis tóxica:120 mg morfina vía oral en personas 

no tolerantes, 20mg de heroína por vía parenteral 

en personas no tolerantes. 

 Manejo general. 

 Agitación: diazepam 10-20 mg ó midazolam 

0,01-0,02 mg/Kg IV. 

 Naloxona (si depresión de consciencia 

severa), bolo 0,4 mg iv repitiendo si no hay 

respuesta cada 2-5 min, hasta 2 mg. 

 

TÓXICO: PARACETAMOL 

CLÍNICA TRATAMIENTO 

 Clínica: Malestar general, palidez, náuseas, 

vómitos, malestar general, disminución de 

consciencia, hipoglucemia, dolor abdominal 

Dosis tóxica: A partir de 6 g (Aproximadamente 1 

g/10 kilo de peso) 

 Medidas generales. 

 Lavado gástrico si < 2h, carbón activado 

dosis única. 

 Acetilcisteina: dosis inicial de 150 mg/kg 

diluidas en a, a pasar en 15 min y después 

70 mg/kg cada 4 horas durante 3 días (total 

17 dosis). 

 Solicitar niveles de acetaminofeno a las 4 

horas de la ingesta (Hepatotoxicidad >= 

120 mcg/ml a las 4 h, 30 mcg/ml a las 12 h. 

 

TÓXICO: SALICILATOS 

CLÍNICA TRATAMIENTO 

 Clínica: vértigo, tinnitus, delirio, malestar 

general, cefalea, taquipnea. En casos graves: 

letargia, convulsiones, coma. Fiebre es signo 

de mal pronóstico. 

 Medidas generales. 

 Lavado gástrico (primeras 4h) y carbón 

activado. 

 Ranitidina 1amp/8h iv. 

 SG 5% 500 cc/h + Bicarbonato 1M 1 

mEq/kg en primer suero. 

 Hemodiálisis en intoxicaciones graves. 
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MEDIDAS PARA CESAR O DISMINUIR LA ABSORCIÓN DEL 

FÁRMACO 

 Vaciado gástrico: Inducción del vómito. Existen varias formas: la estimulación mecánica de la faringe 

y la utilización de eméticos como el jarabe de ipecacuana y la apomorfina. El jarabe de ipecacuana 

es el emético de elección. Se desaconseja como primera medida (siendo preferible la administración 

de adsorbentes como el carbón activado). Se administran en adultos 30 ml (mililitros) en 200 cc de 

agua. En caso de que no sea efectivo se puede repetir a los 30 minutos.  

 

 Aspirado-lavado gástrico: Con una sonda del mayor diámetro posible. Aspirar antes del lavado y 

administrar cada vez 200-300 ml de agua. En caso de coma tóxico, intubación previa.  

 

 

 Administración de adsorbentes: carbón activado. Alternativa al vaciado gástrico o complemento tras 

el lavado gástrico. La dosis inicial es de 50 g (gramos) disueltos en 200- 250 cc de agua.  

 

 Extracción: digestiva baja: 

o Catárticos. Sorbitol (70 ml al 70% cada 4 horas) o sulfato de magnesio o sodio (30 g en 250 ml 

de agua hasta un máximo de tres dosis). 

o Irrigación intestinal: administración oral o por sonda nasogástrica de una solución electrolítica de 

polietilenglicol a dosis de 1-2 l (litros)/h.  

 

 Incrementar la excreción del tóxico: Los tóxicos pueden eliminarse del organismo principalmente por 

tres vías: respiratoria, hepática y renal. Una vez absorbido el tóxico podemos influir en su eliminación 

renal, mediante la diuresis forzada, o podemos forzar su eliminación a través de la diálisis y la 

hemoperfusión, la plasmaféresis o la exanguinotransfusión. 
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104 - SUEROTERAPIA 

Pérez Castilla, Manuel 

López Ríos, Carmina 

Núñez Jaldón, Ángela M. 

 

 

NORMAS GENERALES PARA EL USO DE SUEROTERAPIA 

1. No existe un protocolo general exacto, deben ser ajustados a cada caso individualmente. 

2. Se deben tener en cuenta los déficits calculados. Realizar un balance, ajustando según aporte y 

pérdidas. 

3. Ajustar especialmente en situaciones de insuficiencia orgánica (cardiaca, renal aguda y hepática). 

4. EVITAR soluciones hipotónicas en situaciones de hipovolemia: incrementan el volumen 

extracelular. 

5. EVITAR soluciones glucosadas en enfermos neurológicos: favorecen el edema cerebral. 

6. Monitorizar hemodinámicamente a enfermos crónicos sometidos a fluidoterapia intensiva: 

presiones arteriales, diuresis, frecuencia cardiaca, ionograma… 

 

 

TIPOS DE SOLUCIONES 

CRISTALOIDES: 

o Hipotónicas.  

 Salino al 0.45 %. 

o Hipertónicas. 

 Salino hipertónico. 

 Glucosado al 10%, 20%, 40%. 

 

o Isotónicas.  

 Fisiológico al 0,9%. 

 Ringer. 

 Ringer lactato (Hartmann) 

 Glucosado al 5%. 

 Glucosa. 

o Correctoras de pH. 

 S. Alcalinizantes (bicarbonato sódico 

1M y 1/6M). 

 S. Acidificantes (cloruro de amoniaco 

1/6M). 

 

COLOIDES: 

o Coloides naturales. 

 Albúmina. 

 Fracciones proteicas del plasma 

humano. 

o Coloides artificiales. 

 Dextranos. 

 Hidroxietil-almidón. 

 Derivados de gelatina. 

 Manitol. 
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 SUEROTERAPIA 

1. DIETA ABSOLUTA 

A. Aporte hídrico: 30-35ml/kg de peso/día (2.000-3.000mL/día de agua). 

B. Aporte de glucosa: 100-150 g/día de glucosa para minimizar el catabolismo proteico y prevenir 

la cetosis. 

C. Aporte iónico: 

i. Na: 1-3mEq/kg/día (50-150 mEq/día). 

ii. K: 1 mEq/kg/día (40-60mEq/día). 

 Normalmente se administran entre 2000-3000mL de S. Fisiológico alternado con S. 

Glucosalino al 5% (50% de cada tipo) a pasar en 24 horas. 

 

2. URGENCIAS DIABÉTICAS 

A. Cetoacidosis diabética:  

i. De elección  S. Fisiológico al 0.9%.  

ii. Cuando glucemia <300mg/dL  S. Glucosado al 5% (se debe mantener la perfusión de 

insulina iv). 

iii. Si Osmolaridad>340 mOsm/L o Na>145 mEq/L  S. Salino hipotónico al 0,45%. 

iv. Shock o hipotensión  Coloides. 

 Ritmo de infusión (50-100ml/kg) : 1000mL (primeros 30’)  1000mL (primera hora)  

500mL/h (siguientes 4horas) 250mL/h (siguientes 8horas). 

B. Coma hiperoscmolar: 

i. Na>145 mEq/L // Normotensión  S. Salino hipotónico al 0.45%. 

ii. Na<145mEq/L // Hipotensión  S. Fisiológico al 0.9%. 

iii. Glucemias < 250mg/dL  S. Glucosado al 5% o glucosalino. 

iv. EVITAR coloides: aumento de viscosidad sanguínea (solo utilizar en caso de Shock). 

 Ritmo de infusión (150-200ml/kg; aproximadamente 10L/24h): 1000mL/h (primeras 2horas) 

500mL/h (siguientes 10horas) 250mL/h (siguientes 12horas). 

 

3. SHOCK HIPOVOLÉMICO 

A. EVITAR soluciones hipotónicas: aumento de volumen extravascular. 

B. Administrar sangre si Hto<30% 

C. Iniciar perfusión con cristaloides (S. Fisiológico al 0.9% o Ringer lactato) 500ml en 15-20 

minsValorar respuesta hemodinámica (TA, FC, PVC…): 

i. Mejoría hemodinámica con aumento de PVC<3mmHg: continuar perfusión. 

ii. No mejoría hemodinámica y aumento de PVC>5mmHg: suspender perfusión. 

iii. No respuesta a cristaloides: iniciar COLOIDES (albúmina). 

D. Utilizar fármacos vasoactivos si se precisa (noaradrenalina, dopamina, dobutamina). 

 

4. HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA 

 

A. Leve (sin criterios de gravedad) Ringer Lactato // S. Fisiológico al 0.9% // Concentrados de 

hematíes si Hto<30%. 

B. Grave Cristaloides + coloides // Concentrado de hematíes si Hto<30% //  Transfusión de 

plaquetas si <50.000. 
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5. HIPONATREMIA 

 

A. Lo más importante es el tratamiento de la causa que la provoca. 

B. Moderada (Na 115-125 mEq/L)  Restricción de líquidos totales a 500-1000ml al día (S. 

Fisiológico). 

C. Severa (Na<115mEq/L)  S. Salino hipertónico. 

i. Déficit de Na = 0.6 x peso (kg) x (Na deseado – Na actual). 

ii. Si existe insuficiencia cardiaca: añadir diuréticos del asa (furosemida) e inotrópicos.  

iii. Si existe depleción de volumen Salino isotónico hasta VEC normal. 

 Ritmo de infusión lento:  

o Mitad de los mEq calculados en 12h. 

o Resto en 24-36h. 

 Na (mEq/L) de los distintos sueros: 

o S. Fisiológico: 154 mEq/L. 

o S. Hipertónico (3%): 513 mEq/L. 

o Ampollas de NaCl 20%: 3600 mEq/L. 

 

6. HIPERNATREMIA 

 

A. Déficit de agua = 0.6 x peso (kg) x [1-(Na deseado / Na actual)] 

B. De elección  Agua libre oral // S. Glucosado al 5% intravenoso. 

C. Si depleción de volumen  S. Salino hipotónico o isotónico. 

D. Si expansión de volumen  diuréticos iv o diálisis si insuficiencia renal severa. 

 Ritmo de perfusión lento para evitar edema cerebral: 

o Mitad de déficit en las primeras 12-24h. 

o Resto en 24-36h. 

 

7. GASTROENTERITIS AGUDA (GEA) 

 

A. Requerimientos diarios + pérdidas estimadas. Puede emplearse: 

i. S. Glucosalino (2000-3000mL) + 40mEq ClK + pérdidas estimadas. 

ii. S. Fisiológico 0.9% (1500mL) + S. Glucosado 5% (1500mL) + 20mEq/L + pérdidas 

estimadas. 

 

8. ACCIDENTE CEREBRO VASCUAR (AVC) 

A. NO UTILIZAR S. Glucosado al 5% (Baja osmolaridad Edema cerebral  Déficit neurológico). 

B. De elección S. Fisiológico 0.9% o S. Glucosalino. 

C. Mantener cifras de tensión arterial discretamente elevadas (NO INTENTAR disminuirlas 

excesivamente). 
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USO CLAVE DE SUEROTERAPIA 

INDICACIÓN TIPO DE SOLUCIÓN CONSIDERACIONES 

SHOCK HIPOVOLÉMICO 

Hipovolemia absoluta 

(hemorragia, deshidratación, 

quemaduras, tercer espacio…) 

Relativa (vasodilatación) 

 

Cristaloides 

Coloides 

Concentrados de hematíes 

Velocidad de corrección 

Nivel de prot. Plasmáticas 

Perdida sanguínea(>2L) 

DEPLECIÓN EXTRACELULAR 
Perdidas digestivas, renales o 

tercer espacio 

 

Fisiológico al 0.9% 

Ringer Lactato 

DEPLECIÓN EXTRACELULAR 
Perdidas digestivas, renales o 

tercer espacio 

DEPLECIÓN SALINA Salino hipertónico 

Fisiológico al 0.9% 

 

Cifras de natremia 

HIPERNATREMIA 
Pérdidas de agua y Na (renales) 

 

Glucosado al 5% (glucosalino) Déficit de agua libre 

DIETA ABSOLUTA Fisiológico + glucosado al 5% 

(glucosalino) 

Glucosado al 5% (glucosalino) 

 

Pérdidas 

Aporte de calorías 
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Millán Vázquez, Manuel 

Galván Banqueri, Francisco 

Moniche Álvarez, Francisco 

 

Es la patología neurológica por excelencia, dada su elevada incidencia, siendo el motivo de consulta más 

frecuente en urgencias dentro de la especialidad de Neurología. Las características de activación del 

código ictus son: 

 Consideración del ictus como una emergencia médica. 

 Reconocimiento precoz de un posible ictus. 

 Cuidados específicos en la atención del ictus manteniéndolo en una situación clínica adecuada 

que posibilite el tratamiento más idóneo a su llegada al hospital. 

 Priorización en el traslado. 

 Coordinación con el resto de los eslabones de la cadena asistencial. 

 

 

 

ICTUS 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Se entiende por cualquier 

trastorno de la circulación 

cerebral, generalmente de 

comienzo brusco, que 

puede ser consecuencia de 

la interrupción de flujo 

sanguíneo a una parte del 

cerebro (isquemia cerebral) 

o la rotura de una arteria 

(hemorragia cerebral). Esta 

interrupción del riego 

origina la pérdida de 

función de la zona cerebral 

afectada y la focalidad 

neurológica. 

1. Debilidad o adormecimiento de un 

lado del cuerpo (hemiparesia-

hipoalgesia-hipoestesia-

parestesias). 

2. Dificultad de visión en uno o 

ambos ojos (hemianopsia 

homónima-cuadrantanopsia-

ceguera cortical). 

3. Dificultad para emitir o 

comprender lenguaje (afasia 

motora o sensitiva). 

4. Vértigo o inestabilidad, sobre todo 

asociado a los síntomas 

anteriores. 

5. Parálisis facial. 

6. Tendencia vs desviación 

oculocefálica. 

7. Cefalea intensa, repentina y sin 

causa aparente, asociada a 

náuseas y vómitos (no atribuible a 

otras causas). 

 Anamnesis y 

exploración física 

compatible. 

 

 Historia clínica y 

antecedentes. 

 

 Tiempo inicio síntomas 

o última vez visto bien. 

 

 Toma constantes: TA, 

Tº y BMTest. 

 

 Analítica completa. 

 

 EKG (no demorar TC 

por su realización). 

 

 TC cráneo 

simple±Angio-TC. 
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AIT 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Un AIT es una deficiencia 

neurológica temporal, focal 

y no evolutiva, de 

instauración súbita, que 

dura menos de 60 minutos. 

Los episodios que se 

prolongan por encima de la 

hora suelen ocasionar 

infarto. 

1. Territorio carotídeo: 

a) Amaurosis Fugax 

b) Hemianopsia homónima 

c) Déficit motor/sensitivo facial, 

de una extremidad o de un 

hemicuerpo. 

d) Alteración del lenguaje (Afasia) 

 

2. Territorio vertebrobasilar: 

a) Déficit motor o sensitivo 

cruzado (facial y hemiparesia 

contralateral) o bilateral. 

b) Pérdida de visión bilateral. 

c) Ataxia de la marcha, tronco o 

extremidades, vértigo. 

d) Diplopía, disfagia, disfonía o 

disartria. 

e) Drop-attack 

 

3. Sintomatología no sugestiva de 

AIT: 

a) Pérdida de conciencia, 

síncope/presíncope, confusión. 

b) Pérdida de memoria, amnesia 

global transitoria. 

c) Incontinencia urinaria o fecal. 

d) Debilidad generalizada. 

e) Parestesias inespecíficas a lo 

largo del cuerpo. 

f) Fenómenos visuales positivos 

(fosfenos). 

g) Vértigo, disartria, disfagia o 

diplopía como síntomas 

aislados. 

h) Crisis epiléptica, parálisis de 

Todd. 

i) Cefalea. 

 

 Anamnesis y 

exploración física 

compatible. 

 

 Analítica completa. 

 

 EKG. 

 

 BMTest. 

 

 TC cráneo simple. 

 

 Avisar a NRL con 

resultados (Doppler 

urgente). 
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García Díaz, Emilio Manuel 

Dusseck Brutus, Reginald 

Leal Noval, Santiago Ramón 

 

DEFINICIÓN 

Cualquier hemorragia que amenaza la vida y requiere transfusión urgente y masiva de hemoderivados.  

 

DIAGNÓSTICO 

Se establece el diagnóstico cuando el paciente presenta al menos una de las siguientes situaciones 

clínicas:  

 Pérdidas de sangre nivel IV de la clasificación de Americam College of Surgeons: hipotensión, 

taquipnea (> 30 respiraciones/minuto) y alteraciones del sistema nervioso central (bajo nivel de 

conciencia, paciente confuso o ansioso). 

 

 Pérdida importante de sangre que provoca alguna de las siguientes situaciones: 

o Shock hemorrágico: sangrado + presión arterial sistólica (PAS) < 90 mmHg. 

o Acidosis severa: ph<7,20, lactato > 2 mmol/L o exceso de bases < -4. 

o Disminución de la saturación venosa de oxígeno (SvO2) < 70%.  

 

 Pérdidas medibles de sangre > 150 mL/minuto. 

 

 Pacientes que ya han sido transfundidos con:  

o Más de 10 unidades de concentrado de hematíes en 24 horas. 

o Más de 4 unidades de concentrado de hematíes en 4 horas y siguen sangrando. 

 

ETIOLOGÍA 

Las principales causas de hemorragia masiva están relacionadas con cirugía mayor, politraumatismos, 

hemorragia postparto, hemorragias digestivas, hemorragia pulmonar, rotura de aneurismas y hemorragias 

retroperitoneales.  

Secuencia de actuaciones después del diagnóstico de hemorragia masiva (tabla 1): 

1.- Activación del protocolo de transfusión masiva (PTM): Por el facultativo responsable del paciente 

llamando a algunos de los siguientes teléfonos: 

 1ª opción. Banco de Sangre, teléfono de Activación del PTM: 312626.  

 Otras opciones a utilizar si no es posible contactar con el Banco de sangre: 

o Teléfono del médico de banco sangre (de 8,00-15,00 h en días laborables): 756536. 

o Teléfono del médico hematólogo de laboratorio de guardia (en los horarios y días en los que 

no está disponible el teléfono del médico de banco de sangre): 756533. 
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2.- Medidas generales: 

 Canalizar 2 vías periféricas de calibre grueso (14 a 18 G) o 1 vía central. 

 

 Administrar oxígeno con mascarilla a 15 lit/min. 

 

 Monitorización del paciente: TA, FC, FR, Sat O2. 

 

 Extracción de muestra sanguínea:  

o Realizar gasometría venosa en gasómetro de sala de RCP. 

o Remitir muestras a laboratorio para: tipaje sanguíneo y pruebas cruzadas, hemograma, 

bioquímica (glucosa, creatinina, urea, iones) y estudio de coagulación. 

o Los principales parámetros analíticos a monitorizar son: hemoglobina, plaquetas, SvO2, 

lactato, exceso de bases, tiempo de protrombina (TP), INR, tiempo de tromboplastina parcial 

activado (TPTa) y fibrinógeno. 

 

 Iniciar reposición de volemia: mientras llega del banco de sangre el primer pack de 

hemoderivados se debe comenzar la resucitación. Se aconseja emplear preferentemente: suero 

fisiológico 0,9%. Para evitar coagulopatía dilucional se recomienda máximo de 2 litros. Objetivo 

PAS 85-90 mmHg. 

 

3.- Transfusión de hemoderivados: el primer pack de hemoderivados del PTM incluye:  

 Cuatro unidades de concentrados de hematíes 0 negativo. 

 

 Dos unidades de plasma descongelado compatible. 

  

 Un pool de plaquetas.  

 

Se deben administrar los 3 hemocomponentes de forma simultánea e inmediata en cuanto se reciban del 

banco de sangre, SIN esperar resultados de analítica o, si se ha recibido, aunque la hemoglobina sea 

normal. Este parámetro puede no estar alterado a pesar de sangrado agudo y grave debido a que es un 

valor relativo, de concentración.  

Los objetivos de la resucitación inicial se recogen en la tabla “OBJETIVOS DE LA RESUCITACIÓN 

INICIAL”. 

Si después de administrar el primer pack de hemoderivados el paciente continúa con sangrado activo 

seguir las recomendaciones del protocolo de transfusión masiva. 

Tabla OBJETIVOS DE LA RESUCITACIÓN INICIAL 

OBJETIVOS DE LA RESUCITACIÓN INICIAL 

 Conseguir una oxigenación adecuada: Sat O2 > 95%, Sv O2 > 70%, Hb 90 g/L. 

 PAS 85-90 mm Hg. 

 Evitar o corregir la acidosis severa: pH <7,20, lactato > 2 mmol/L o exceso de bases < -4. 

 Evitar o corregir la hipotermia: Tª > 35,5º C. 

 Evitar o corregir la coagulopatía: INR < 1,5; TP < 20 s; TPTa < 53 s; fibrinógeno > 1,5 

g/L; plaquetas > 50.000/ml. 
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4.- Diagnóstico de la causa de sangrado y tratamiento de la misma:  

 Pruebas complementarias dirigidas según sospecha clínica: endoscopia digestiva, ecografía 

abdominal POCUS (Point-Of-Care-Ultrasound) o reglada, TAC de abdomen con contraste iv., 

angiografía, etc. 

 

 Contactar con especialista indicado según sospecha clínica: FEA de Cuidados Intensivos, 

Digestivo, Rx intervencionista, etc. 

 

5.- Medidas dirigidas a controlar los efectos de fármacos anticoagulantes: 

5.1.- Pacientes en tratamiento con anticoagulantes orales (warfarina o acenocumarol): 

 Administrar 10 mg iv de Vitamina K (Fitomenadiona) diluidos en 100 cc de suero fisiológico 0,9. 

 Si se dispone de Coagucheck®, administrar complejo protombínico (CCP) (Prothromplex®, vial 

600 UI/ 20 ml) según el resultado de la determinación de INR capilar (tabla 2). 

 Si no se dispone de Coagucheck®, administrar 25 U/kg de CCP (Prothromplex®, mínimo 3 viales: 

1800 UI) SIN esperar resultado estudio coagulación. 

 Repetir la determinación de INR 30 minutos después de administrar el CCP. Administrar dosis 

adicional de CCP dependiendo del valor de INR (tabla INR-DOSIS): 

 

                                         Tabla INR-DOSIS 

INR DOSIS DE CCP (UI/kg) 

< 1,6 

1,6-1,9 

2-5,9 

> 6 

0 

15 (2 viales Prothomblex®) 

25 (3 viales) 

30 (4 viales) 

 

     • Proceder con el resto de medidas indicadas en el presente documento. 

 

5.2.- Pacientes en tratamiento con anticoagulantes orales directos tipo anti factor Xa (rivaroxaban, 

apixaban o edoxaban): 

 Revertir si antiFXa alterado, TP alterado o última dosis en las 24 horas previas (48 horas si filtrado 

glomerular < 30 mL/h). 

 

 Administrar CCP 30 U/kg (Prothromplex®, 4 viales). 

5.3.- Pacientes en tratamiento con anticoagulantes orales directos tipo anti FII (dabigatran): 

 Revertir si TPTa ratio > 1 y última dosis en las 24 horas previas (48 horas si filtrado glomerular 

< 30 mL/h). 

 Si está disponible, Idarucizumab 5 mg (2 viales) en bolo iv. Lento. 

 Si no está disponible idarucizumab, administrar CCP 30 U/kg (Prothromplex®, 4 viales). 
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DEFINICIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Cese brusco, inesperado y 

potencialmente reversible del 

latido cardiaco y de la 

respiración espontánea. 

Inconsciencia 

+ 

Apnea 

+ 

Ausencia de signos de 

circulación. 

Falta de respuesta (al gritar y 

sacudir a la víctima). 

Ausencia de respiración (al 

ver, oír y sentir ésta). 

Ausencia de pulso central 

(preferentemente carotídeo). 

 

El manejo de una Parada Cardiorrespiratoria (PCR) en el adulto, en Europa, está definido por el European 

Resuscitation Council (ERC), que, en sus últimas recomendaciones, contempla dos algoritmos: 

 Algoritmo de Soporte Vital Básico y Desfibrilación Externa Automatizada (SVB y DEA): para el 

manejo de la PCR cuando no se dispone de otro material que un desfibrilador externo 

automatizado (DEA). 

 Algoritmo de Soporte Vital Avanzado (SVA): para el manejo de la PCR cuando se dispone de todo 

el material de SVA. 

En nuestro Servicio de Urgencias, hay disponible material de SVA en sus dos áreas: Consultas y 

Observación, por lo que, en ambas, existe la posibilidad de aplicar el Algoritmo de SVA. 

Sin embargo, el hecho de que la PCR pueda producirse en las salas de espera, pasillos o áreas aledañas 

o incluso en la Unidad de Observación-Sillones (cuya arquitectura hace muy difícil la aplicación de un 

SVA de calidad), hace conveniente contemplar también el Algoritmo de SVB/DEA. 

Algoritmo de SVB y DEA del ERC: 
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Es nuestro Servicio de Urgencias no se dispone de desfibriladores externos automatizados; por lo tanto, 

las acciones a implementar de este algoritmo (compresiones torácicas con/sin ventilaciones de rescate) 

se llevarán a cabo siempre que acontezca una PCR fuera de los espacios monitorizados del Servicio 

(consultas, salas de espera, pasillos…) o en la Unidad de Observación-Sillones, en tanto que: 

1. La víctima pueda trasladarse a la Sala de Paradas del Área de Consultas o a la Unidad de 

Observación-Camas, en concreto a la Unidad 1 (Críticos). 

 

2. Llegue a la escena un desfibrilador manual, que deberá acompañarse del resto de equipamiento 

de SVA, así como de personal entrenado en el mismo; en este caso, deberá procederse al traslado, 

en cuanto sea viable, a la Sala de Paradas del Área de Consultas o a la Unidad de Observación-

Camas (en concreto a la Unidad 1: Críticos), dependiendo de la ubicación inicial de la PCR. 

En tales casos procede aplicar ya el Algoritmo de SVA. En éste, es fundamental la actuación de un equipo 

(de entre 3-5 personas; mejor no más ni menos) con un claro director. 
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Algoritmo de SVA del ERC: 
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La aplicación del Algoritmo de SVA exige considerar, en el momento oportuno, la ubicación final del 

paciente. Éste va a depender de dónde se produce la atención con técnicas de SVA del paro cardiaco: 

 

1. Si sucede fuera de la Unidad de Observación-Camas o de la Sala de Paradas (Consulta, Unidad 

de Observación-Sillones, pasillo, etc.), como se ha reflejado antes, el paciente será trasladado a 

una de éstas en cuanto sea viable. 

 

2. Si acontece en la Sala de Paradas, el destino final del paciente dependerá del resultado de las 

actuaciones: 

 

 Si la víctima recupera pulso, se trasladará a la Unidad 1 (Críticos) de Observación-Camas. 

 

 Si la víctima fallece, permanecerá en la Sala de Paradas hasta la retirada del cuerpo siguiendo 

los cauces habituales. 

 

3. Si tiene lugar en la Unidad de Observación-Camas, el destino final del paciente dependerá del 

resultado de las actuaciones: 

 

 Si la víctima recupera pulso, se trasladará (si no estaba ya ahí) a la Unidad 1 (Críticos) y se 

contactará con la UCI para negociar su traslado. 

 

 Si la víctima fallece, se trasladará a la Cama 6 de la Unidad 1 (Críticos), si está disponible, 

hasta la retirada del cuerpo siguiendo los cauces habituales. 
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205 - SEPSIS 

Nieto García, Francisco Javier 

Aguilar Guisado, Manuela 

Rodríguez Fernández, Jesús F. 

 

CONCEPTOS 

Sepsis temprana  Infección: invasión de tejidos que en condiciones normales son estériles 

ocasionando una respuesta inflamatoria, causa potencial de sepsis.   

 Bacteriemia: presencia de bacterias biológicamente viables en la sangre 

(aplicable a otros organismos: viremia, fungemia y parasitemia). 

SIRS  Presencia de dos o más de los siguientes: fiebre mayor de 38oC o 

hipotermia menor de 36oC (temperatura central); taquicardia (frecuencia 

cardiaca superior a 90 lpm); taquipnea (más de 20 rpm o paCO2 menor 

de 32 mmHg), o necesidad de ventilación mecánica; alteración del 

recuento de leucocitos (más de 12.000 o menos de 4.000 leucocitos por 

mm3; o más del 10% de cayados). 

 Actualmente en desuso en el manejo de la sepsis, debido a la elevada 

prevalencia de SIRS de origen no infeccioso. 

Quick-SOFA  Escala que indica una alta probabilidad de infección asociada a disfunción 

de órgano (si puntuación mayor igual a 2). Si es positiva requiere vigilancia 

estrecha (NO iniciar ATB necesariamente). 

Sepsis  Definida por la presencia de fallo orgánico (2 o más puntos en la Escala 

SOFA) junto con datos de infección (clínica, analítica, radiológica o 

microbiológica).  

 Tener en cuenta que la escala SOFA no es para el diagnóstico de sepsis; es 

una escala que nos indica “fallo de órgano”. El diagnóstico de sepsis es 

eminentemente clínico. 

Sepsis grave  Sepsis junto con hipoperfusión (oliguria o elevación de lactato) junto con 

disfunción orgánica.  

 Actualmente EN DESUSO. 

Shock séptico  Sepsis que pese a fluidoterapia adecuada no permite mantener una PAM 

mayor o igual a 65 mmHg y con niveles de lactato mayores a 2 mmol/L.  

 Presenta una mortalidad superior al 40% (respecto a la sepsis que es de 

en torno al 10%). 

MODS  Progresiva disfunción de órganos en los que la homeostasis no se puede 

mantener sin intervención médica.  

 Se debe a causas infecciosas (sepsis) o no infecciosas (SIRS por 

pancreatitis).  

 Se usa para valorarlo la escala SOFA, que incluye criterios como:  

o Respiratorio: PaO2/FiO2.  

o Hematológico: recuento de plaquetas.  

o Hepático: niveles de bilirrubina sérica.  

o Renal: creatinina sérica.  

o Sensorial: Escala de Coma de Glasgow.  

o Cardiovascular: hipotensión y requerimientos de vasopresores. 
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PRESENTACIÓN CLÍNICA 

Síntomas y signos  Síntomas y signos relacionados con el foco: disnea en neumonías, dolor y 

exudado en abscesos, etc.  

 Hipotensión arterial: PAS <90 mmHg, PAM <70mmHg, descenso de PAS 

>40 mmHg o PAS inferior a dos desviaciones estándar según edad y sexo.  

 Tª >38.3 ºC o <36 ºC.  

 FC >90 lpm o superior a dos desviaciones estándar según edad.  

 FR >20 rpm.  

 Signos de hipoperfusión orgánica: disminución del relleno capilar, cianosis, 

livideces, alteración del nivel de consciencia, oliguria… 

Imagen  No existen datos de imagen concretos más alla de los relacionados con el 

posible foco de infección:  

o Rx de tórax: condensación.  

o TC: absceso o colección.  

o Otros. 

Laboratorio  Leucocitosis >12.000, leucopenia <4.000 o >10% de células blancas 

inmaduras.  

 Hiperglucemia >140 mg/dl en ausencia de DM.  

 PCR superior a dos desviaciones estándar.  

 PaO2/FiO2 <300.  

 Oliguria aguda (diuresis <0.5 ml/kg/hora tras al menos 2 horas de 

fluidoterapia).  

 Aumento >0.5 mg/dl de creatinina.  

 Coagulopatía (INR >1.5 o TTPa >60 segundos).  

 Trombicitopenia <100.000.  

 Hiperbilirrubinemia >40 mg/dl.  

 Insuficiencia suprarrenal (hiponatremia, hiperpotasemia).  

 Síndrome eutiroideo enfermo.  

 Hiperlactademia >2 mmol/L (por encima de 4 mmol/L muy sugerente de 

shock séptico).  

 Elevación de procalcitonina (consistente con infección bacteriana); niveles 

normales prácticamente excluyen la misma. 

Microbiología  Hemocultivos: se deben extraer hemocultivos diferenciales (de dos 

localizaciones diferentes, con medidas de asepsia adecuadas, con tiempo 

entre ambas de al menos 1 hora previamente a tratamiento ATB; si la 

situación es grave, esperar 15 minutos entre ambos). Positivos en el 50% 

de los casos de sepsis.  

 Cultivos de posibles focos. 
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MANEJO TERAPÉUTICO 

En las primeras 0 a 6 horas:  

1. Medición de lactato sérico.  

2. Hemocultivos y/o cultivos de focos sospechosos.  

3. Inicio de tratamiento ATB antes de 1 hora (ir a capítulo correspondiente para tratamiento ATB 

empírico según foco sospechado).  

4. Hipotensión arterial o lactato >2 mmol/L:  

•Terapia con líquidos: Fluidoterapia enérgica con cristaloides (SF al 0.9% o Ringer Lactato a 

20-30 ml/Kg en 30-60 minutos). 

•Objetivos: PAM  65 mmHg y diuresis   0.5 ml/kg/h.  

5. Shock séptico o lactato >4 mmol/L: 

•Colocar catéter venoso central: 

 Medir presión venosa central (PVC): objetivo de 8-12 mmHg en pacientes con 

ventilación espontánea y entre 12-15 mmHg en pacientes con ventilación mecánica.  

 Medir saturación venosa central de O2 (ScO2) y mantenerla  70% en función del 

hematocrito (trasfusión o dobutamina – ver algoritmo).  

•Vasopresores (objetivo de PAM  65 mmHg):  

 Noradrenalina de elección: 0.02-1.5 microg/kg/min.  

 Dopamina: de 6 a 12 microg/kg/min.  

 

En las primeras 24 horas:  

 Control de foco infeccioso: drenaje, desbridamiento, retirar vía…  

 Transfusión de hematíes si Hb < 7 g/dl o < 10 g/dl y bajo gasto cardiaco. 

 Control de coagulopatías y transfusión de plaquetas si < 5000/ul o entre 5000 y 30000/ul si 

existe riesgo de sangrado. 

 Corticoides en el shock séptico en pacientes que persiste la situación de shock (PAm ≤65 mm 

de Hg o lactato plasmático ≥4 mmol/L -36 mg/dL-) a pesar de una adecuada reposición de 

volumen y del empleo de vasopresores. Y dosis baja de hidrocortisona (200-300 mg/día, por 7 

días, en 3-4 dosis.  

 Glucemia y nutrición: glucemia <150 mg/dl mediante administración de insulina; el inicio de 

la nutrición, enteral (preferible) o parenteral es prioritario.  

 Reducir la demanda de oxígeno mediante la administración de antipiréticos y analgésicos. 

 Ventilación mecánica: cuando esté indicado.  

 Profilaxis de Hemorragia Digestiva: anti-H1 si no hay contraindicación. 

 Profilaxis TVP: mediante HBPM. No iniciarla hasta tener la certeza de la no realización de 

procedimientos invasivos o quirúrgicos. 

 Terapia renal sustitutiva: en pacientes con fallo renal agudo e indicación de la misma con 

hemofiltro continuo o hemodiálisis intermitente.  

 Limitación del esfuerzo terapéutico: marcar un límite de medios a emplear para el objetivo a 

alcanzar. 
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*NO demorar el inicio de la fluidoterapia por el hecho de realizar la canalización venosa central: es preferible dos 

vías periféricas 

.
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DEFINICIÓN PRESENTACIÓN CLÍNICA 

Incapacidad aguda del aparato circulatorio 

para llevar a los tejidos la cantidad de 

sangre que necesitan en cada momento, 

produciendo una inadecuada perfusión 

tisular y una disminución drástica del 

aporte de oxígeno y nutrientes a la célula. 

Si esta situación no se resuelve 

rápidamente produce lesiones celulares 

irreversibles y conlleva al fracaso 

multiorgánico. 

A pesar de que la clínica varía según el tipo de shock y 

de su etiología, existen unas características comunes: 

 Hipotensión arterial: presión arterial sistólica (TAS) 

< 90 mmHg o tensión arterial media < 65 mmHg 

o una caída > 40 mmHg sobre la TAS basal. 

 signos de mala perfusión periférica: Livideces, 

frialdad y sudoración cutánea. 

 Oliguria: diuresis < 0.5 ml/kg/h. 

 Alteración del nivel de conciencia: agitación, 

confusión, delirium, obnubilación o coma. 

 Acidosis metabólica. 

 Otros: taquicardia, taquipnea, trabajo respiratorio 

aumentado, signos clínicos o analíticos de 

hipoperfusión tisular y otros. 

 

 

DIAGNÓSTICO  

1º-Historia clínica detallada. 

2º-Exploración física: Tensión arterial, pulso, frecuencia cardiaca y respiratoria, relleno capilar, 

temperatura, presión venosa yugular, auscultación cardiaca y respiratoria, extremidades, abdomen, piel, 

sistema genitourinario. 

3º-Pruebas: 

 Electrocardiograma. 

 Analítica: hemograma, bioquímica (transaminasas, amilasa, proteína C reactiva, procalcitonina, 

marcadores de daño cardiaco), coagulación (dímeros D), gasometría arterial (lactato), sedimento 

de orina. 

 Pruebas de imagen según sospecha clínica. 

 Estudios microbiológicos si procede. 

 Punción lumbar si procede. 
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CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA DEL SHOCK 

DISTRIBUTIVO 

 

SÉPTICO 

 

 

 Gérmenes G+ y G- 

 Hongos 

 Virus 

 Parásitos 

 Mycobacterias 

 

NO SÉPTICO 

 

 Inflamatorio (Pancreatitis, quemados, politrauma y 

otros) 

 Neurogénico (trauma craneal, trauma espinal y otros) 

 Anafiláctico 

 Otros: reacciones postransfusionales, fallo hepático, 

tóxico y otros 

CARDIOGÉNICO 

 

MIOCARDIOPÁTICO 

 

 Infarto Agudo de Miocardio (IAM) 

 IAM de ventrículo derecho 

 Exacerbación de Insuficiencia Cardiaca severa 

 Shock séptico evolucionado 

 Miocarditis 

 Contusión miocárdica 

 Drogas (betabloqueantes y otras) 

ARRITMOGÉNICO 

 

 Taquiarritmia ventricular 

 Bradiarritmia ventricular 

HIPOVOLÉMICO 

 

MECÁNICO 

 

 Insuficiencias agudas valvulares severas, 

mixoma auricular, rotura ventricular y otros 

HEMORRÁGICO 

 

 Trauma, hemorragia gastrointestinal, sangrado 

intra o postoperatorio, yatrogénico, postparto, 

tumoral y otros 

NO HEMORRÁGICO 

 

 Pérdidas gastrointestinales, pérdidas cutáneas, 

pérdidas renales, terceros espacios y otros 

OBSTRUCTIVO 

 

VASCULAR PULMONAR 

 

 Tromboembolismo pulmonar 

 Hipertensión pulmonar severa 

 Embolia gaseosa 

 Obstrucción severa de válvulas pulmonar o 

tricuspídea 

 Otros 

 MECÁNICO 

 

 Neumotórax a tensión 

 Taponamiento cardiaco 

 Pericarditis constrictiva 

 Otros 

OTROS 

 

 Endocrinológico (Insuficiencia adrenal, hipotiroidismo, crisis tirotóxica y otros) 

 Metabólico (acidosis, hipotermia y otros) 

 



EMERGENCIAS GENERALES 

 

Shock Pág. 56 

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS INICIALES 

 Presión arterial sistólica > 90 mmHg o presión arterial media ≥ a 65 mmHg. 

 Presión venosa central entre 8 y 12 cmH2O. 

 Diuresis > 1ml/kg/h. 

 Corrección de la acidosis metabólica. 

 PaO2 > 60 mmHg o saturación venosa central (cava superior) ≥ 70% o saturación venosa 

mixta ≥ 65%. 

 Tratamiento de la causa que originó el shock. 

 

TRATAMIENTO DE SOPORTE 

SOPORTE RESPIRATORIO FLUIDOTERAPIA 

El paciente puede requerir: 

 

Oxígeno a alto flujo 

 

Ventilación mecánica no invasiva (VMNI) si: 

 SaO2 < 90% con FiO2 del 100% 

 FR > 30 rpm 

 Uso de musculatura accesoria con 

agotamiento 

 Encefalopatía hipercápnica con alteración 

del nivel de conciencia 

 

Intubación y Ventilación mecánica invasiva 

(VMI) si fracasa VMNI o Glasgow < 8 y se 

hace preciso aislar la vía aérea. 

Es preferible la administración inicial de líquidos 

cristaloides (suero salino fisiológico) y en ocasiones 

coloides, frente a productos sanguíneos. 

 

El método estándar consiste en administrar 

cristaloides en forma de bolo IV, o bien en 

perfusión a un ritmo de 30-40ml/Kg/h en las 

primeras tres horas. Si se observa respuesta 

favorable se puede continuar con la administración 

de cristaloides. Si no hay una respuesta favorable, 

se pueden añadir coloides y productos sanguíneos 

si sangrado y/o drogas vasoactivas en función de 

las características del Shock. 

 

El ritmo de perfusión depende de la situación 

clínica del paciente. 

 

FARMACOS IONOTRÓPICOS 

Deben administrarse cuando, a pesar de la administración de una correcta fluidoterapia, persiste una PAS 

< 90 mmHg o una PAM < 65 mmHg, con una PVC > 8 cmH2O. 

 

Dopamina: Catecolamina sintética que actúa tanto por estimulación directa (receptores alfa y beta) como 

produciendo liberación de Noradrenalina en las terminaciones simpáticas. 

Droga de elección en el shock séptico y en el shock cardiogénico. También es útil en insuficiencia cardiaca 

congestiva en oligoanuria. Rango de dosis de 2-40 µg/kg/min por vía IV. 

 

Noradrenalina: Catecolamina sintética potente agonista alfa y beta. Potente vasoconstrictor. Droga 

indicada en el shock distributivo, siendo de elección en el shock séptico, junto con la dopamina. Rango 

de dosis 0.03-5 µg/kg/min por vía IV. 

 

Dobutamina: Catecolamina sintética principalmente agonista beta-1 y beta-2 directo. Efecto principal 

ionotrópico. Indicada si persiste inestabilidad hemodinámica a pesar de perfusión de dopamina en dosis 

máximas. Es la droga de elección en el shock cardiogénico. Rango de dosis 2-20 µg/kg/min por vía IV. 

 

Adrenalina: Catecolamina natural potente agonista simpaticomimética alfa, beta-1 y betqa-2. 

De elección en la reanimación cardiopulmonar, en el shock anafiláctico y en las crisis asmáticas grave. 

Rango de dosis 0.05-2 µg/kg/min por vía IV. 
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MEDIDAS INICIALES EN ALGUNOS TIPOS DE SHOCK 

SHOCK HIPOVOLÉMICO 

1. Elevar extremidades inferiores. 

 

2. Canalizar dos vías de grueso calibre (12-16 G) o vía central si es posible. 

 

3. Fluidoterapia con cristaloides: Se puede iniciar administrando 1 o 2 litros en 10 minutos, si 

persisten signos de hipoperfusión administrar cristaloides a un ritmo de 1 o 2 litros cada 20 

minutos hasta PAM > 70mmHg o presentar signos de sobrecarga. 

 

4. Tratamiento etiológico: Control del foco de sangrado y administración de concentrado de 

hematíes (existe un protocolo específico a aplicar en casos de hemorragia masiva). 

 

SHOCK CARDIOGÉNICO 

1. Fluidoterapia: La administración de cargas de volumen pueden agravar este tipo de shock. 

       Si hipotensión en pacientes sin signos de sobrecarga podemos administrar 100- 500 ml SF en 

10 minutos. 

 

2. Diuréticos de asa (Furosemida) si datos de congestión pulmonar. 

 

3. Fármacos Ionotropos: 

 PAS < 70: Noradrenalina. 

 PAS 10-100: Dopamina + Dobutamina. 

 PAS > 100: Dobutamina +/- Nitroglicerina 

 

4. Oxigenoterapia para mantener SaO2 > 90%. 

 

5. Balón de contrapulsación intraaórtico: si shock secundario a IAM, que no revierte rápidamente 

con medidas farmacológicas. 

 

      Tratamiento etiológico. 

 

SHOCK ANAFILÁCTICO 

1. Fluidoterapia: 500 ml SF en 10 minutos. 

 

2. Fármacos: 

 Adrenalina. 

Dosis de 0.4 mg SC, si no mejoría, repetir dosis a intervalos de 20 minutos, hasta un 

máximo de 3 dosis. 

En los casos muy graves utilizar la vía IV, administrando la misma dosis que puede 

repetirse cada 10 minutos, hasta un máximo de 3 dosis. 

Si no responde se administra adrenalina en perfusión IV continua. 

 Antihistamínicos. Anti-H1, como dexclorferamina 5mg / 8 horas IV, asociada a Anti-H2, 

como Ranitidina 50mg / 8 horas IV. 

 

 Metilprednisolona. Dosis inicial de 125 mg en bolo IV, para continuar con 40 mg/ 6 

horas IV. 

 

3. Valorar la necesidad de IOT o traqueostomía. 
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SHOCK OBSTRUCTIVO 

1. Fluidos: 200 - 500 ml SF en 30 minutos. 

 

2. Fármacos: 

Si PAM < 60 mmHg valorar noradrenalina + fluidos. 

Si PAM > 60 mmHg mantener fluidos. 

 

3. Tratamiento etiológico: 

 Taponamiento cardiaco: pericardiocentesis. 

 Neumotórax a tensión: drenaje con tubo torácico. 

 Embolismo pulmonar: fibrinolítico. 

 

 

 

SHOCK SÉPTICO 

1. Fluidos: 200- 500 ml SF en 30 minutos. 

 

2. Fármacos: 

Si PAM < 60 mmHg valorar dopamina o noradrenalina + fluidos. 

Si PAM > 60 mmHg mantener fluidos. 

 

3. Antibiótico precoz de amplio espectro previa extracción de hemocultivos. 

 

4. Tratamiento etiológico: identificar si es posible el foco séptico y, si es posible, drenar. 

 

 

 

CRITERIOS DE INGRESO 

Al considerarse una emergencia médica requiere ingreso hospitalario en todos los casos, ya sea en el área 

de observación del servicio de urgencias o en la unidad de cuidados intensivos. 
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El término de SCA abarca a un conjunto de patologías cuyas características principales es la isquemia 

aguda del miocardio que se produce cuando hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno 

a una zona del músculo cardíaco. Desde un punto de vista clínico podemos clasificarlo:  

 SCASEST - oclusión parcial o completa no permanente de una arteria coronaria epicárdica. 

Comprende angina inestable y IAMSEST. 

 SCACEST - oclusión completa con cese de flujo y necrosis del miocardio.  

Típicamente se manifiesta como dolor torácico de perfil anginoso con características opresivas, irradiado 

a brazos, cuello o mandíbula. Puede acompañarse de cortejo vegetativo como diaforesis o náuseas. No 

se debe olvidar la posibilidad de las presentaciones atípicas (hasta en un 30% de los casos) como dolor 

epigástrico, síncope o disnea siendo más frecuente en edad avanzada, mujeres o diabéticos. 

 

DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO  

 ECG es la principal herramienta diagnóstica. Hay que realizarlo cuanto antes, idealmente, en 

menos de 10 minutos tras el primer contacto médico.   

 Exploración física: Suele ser normal, pero es imprescindible para descartar complicaciones como 

inestabilidad hemodinámica o insuficiencia cardiaca.  

 Marcadores de Daño Miocárdico: Es fundamental la determinación de la troponina T o I son las 

de mayor especificidad y sensibilidad. Sus niveles ascienden a partir de las 3 primeras horas y 

deben repetirse a las 3 (ALTA SENSIBILIDAD HS) 6 horas para confirmar su ascenso o descenso. 

(Figura “Evaluación de dolor torácico en función del electrocardiograma”) 
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Figura: Evaluación de dolor torácico en función del electrocardiograma. 
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MANEJO DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO 

Medidas iniciales:  

 Monitorización electrocardiográfica. 

 Acceso a un desfibrilador y medidas de soporte vital. 

 Nitritos por vía sublingual o intravenosos. 

 Oxigenoterapia si sat02 < 90%. NO ES NECESARIO CON BUENA SATURACIÓN.  

 Morfina (iv o subcutánea) si persistencia del dolor a pesar de nitratos.  

 Doble antiagregación plaquetaria. 

 Anticoagulación (HEPARINAS PREFERENTEMENTE). 

 Betabloqueantes si no hay contraindicaciones para su uso. 

 IECA/ARAII si no hay contraindicaciones para su uso.  

 Estatinas. 

 

SCACEST   Estrategia de reperfusión precoz y traslado del paciente a UCI o Unidad Coronaria. 

Figura: Algoritmo SCACEST. 
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SCASEST: Los objetivos son el control de la isquemia y la estabilización clínica.  Es fundamental la 

estratificación del riesgo del paciente, con vistas a determinar el pronóstico y la mejor estrategia 

terapéutica. La escala más aceptada y recomendada por las guías europeas para evaluar el riesgo 

trombótico es la escala GRACE y para el riesgo de hemorragia, se usa la escala CRUSADE. 

 

  SCASEST   

     

Riesgo muy alto/ inestabilidad  
Unidad coronaria 

ICP urgente 

 

 

Riesgo Alto 

(GRACE>140) 
Unidad coronaria 

ICP precoz < 24h 

 

 

Riesgo intermedio/bajo (GRACE 

< 140) 
Hospitalización convencional 

ICP diferida > 72h  

 

 

ESCALA GRACE (0-258) 

Edad (años) 

Frecuencia 

Cardiaca 

TA sistólia 

(mmHg) Creatina (mg/dl) Clase de Killip 

Rango   Puntos Rango    Puntos Rango    Puntos Rango    Puntos Rango    Puntos 

40-49   18 <70          0 <80         63 ≤0.39      2 Clase I      0 

50-59   36 79-89        7 80-99       58 0.4-0.79   5 Clase II   21 

60-69   55 90-109    13 100-119   47 0.8-1.19   8 Clase III  43 

70-79   73 110-149   36 120-139   37 1.2-1.59 11 Clase IV  64  

≥ 80     91 150-199   36 140-159   26 1.6-1.99 14  

 ≥200        46 160-199   11 2.-3.99   23  

  ≥200         0   

Paro Cardiorrespiratorio al ingreso: 43 

Elevación de las enzimas cardíacas: 15 

Desviación de segmento ST: 30 

 

 

Escala GRACE y CRUSADE 

PARÁMETROS UTILIZADOS EN LA ESCALA DE GRACE 

Edad (años): <40=0, 40-49=18, 50-59=36, 50-59=55, 70-79=73, >80=91 

TAS (mmHg): <80=53, 80-99=58, 100-119=47, 120-139=37, 140-159=26,150-199=11, >200=0 

Clase Killip: I=0, II=21, III=43, IV=64 

Frecuencia cardiaca (lpm): <70=0, 70-89=7,90-109=13, 110-149=23, 150-199=36, >200=46 

Creatinina (mg/dl): 0-34=2, 35-70=5, 71-105=8, 106-140=11, 141-176=14,177-353=23, ≥354=31 

Parada cardiaca al ingreso: 43 

Marcadores cardiacos altos: 15 

Desviación del segmento ST: 30 

Riesgo BAJOS≤108. Riesgo INTERMEDl0=109-140. Riesgo ALTO>140 
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TRATAMIENTO ANTITROMBÓTICO   

Los fármacos antitrombóticos, antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes representan la piedra angular 

del tratamiento del SCA, mejorando el pronóstico de los pacientes. Por todo ello, es esencial conocerlos 

y valorar con precisión la relación riesgo/beneficio para elegir la mejor opción en cada paciente (Figura 

“Algoritmo de manejo de fármacos antiplaquetarios en SCA”) 

 

Figura: Algoritmo de manejo de fármacos antiplaquetarios en SCA. 
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301 - ANAFILAXIA 

de Aramburu Mera, Teresa 

Labella Álvarez, Marina 

Ávila Castellano, María del Robledo 

 

DEFINICIÓN Y PRESENTACIÓN CLÍNICA 

La anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad moderada-grave, sistémica, de instauración rápida y 

potencialmente mortal. Aunque no existan signos o síntomas patognomónicos, se debe sospechar cuando 

aparece de forma aguda o rápidamente progresiva (minutos u horas) un síndrome caracterizado 

clínicamente, en un 80% de los casos, por la afectación de la piel (urticaria, angioedema, prurito 

palmoplantar y/o eritema) acompañado de al menos otro órgano involucrado (respiratorio, cardiovascular 

y/o digestivo). Sin embargo, en torno al 20% restante de las anafilaxias podrían debutar con una forma 

de presentación más atípica, como hipotensión o edema de vía aérea alta (edema laríngeo). 

 

 

DIAGNÓSTICO  

El diagnóstico es eminentemente clínico: 

 Anamnesis: clínica detallada, diagnóstico previo y posible desencadenante (fármacos, alimentos, 

picaduras de insectos). 

 Exploración física: Valorar permeabilidad de la vía aérea, respiración y estado cardiocirculatorio.  

 Pruebas complementarias: En la actualidad la elevación de triptasa sérica es la prueba más útil y 

accesible que apoya el diagnóstico de anafilaxia. Debe extraerse entre los 15 y 180 minutos desde 

el comienzo de los síntomas. 

 

DEFINICIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Reacción de 

hipersensibilidad 

sistémica de instauración 

rápida y potencialmente 

mortal. 

80% afectación cutánea: urticaria, 

angioedema, prurito palmoplantar 

y/o eritema 

Otro órgano involucrado: 

respiratorio, cardiovascular y/o 

digestivo. 

20% presentación atípica: 

hipotensión o edema de vía aérea 

alta (edema laríngeo). 

Es Clínico: 

Anamnesis: Episodios previos.         

Desencadenantes. 

Exploración física: Ojo vía aérea 

y estabilidad hemodinámica. 
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN A LA UGC DE ALERGOLOGÍA 

Todos los pacientes que sean valorados por un primer episodio de anafilaxia o pacientes con anafilaxias 

de repetición que no hayan sido estudiadas previamente en el Servicio de Alergología. 

 

RECOMENDACIONES AL ALTA 

 A todos los pacientes se les debe prescribir al alta autoinyector de adrenalina 0,3 ml IM 

y se les instruirá sobre el uso de éste.   

 A todo paciente se le deben dar instrucciones de uso del autoinyector de adrenalina (se 

administrará en cara anterolateral del muslo en caso de nuevo episodio de anafilaxia) y 

se le informará de que posteriormente deben acudir al centro sanitario más cercano para 

valoración.  
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302 - ANGIOEDEMA 

de Aramburu Mera, Teresa 

Labella Álvarez, Marina 

Ávila Castellano, María del Robledo 

Definición 

El angioedema (AE) es un edema o tumefacción de consistencia dura, localizada y autolimitada, no 

inflamatoria, formada de una forma más o menos insidiosa, a nivel del tejido subcutáneo o submucoso y 

que suele repetirse, cursando por brotes, con intervalos libres más o menos prolongados.   

El AE es consecuencia de la liberación de péptidos vasoactivos, y según el mecanismo por el que se 

produce distinguimos histamina(H) o bradicinina (BK). La evaluación del AE en los servicios de urgencias 

debe ir encaminada a diferenciar el AE mediado por H de aquel mediado por BK de una forma rápida y 

con las herramientas disponibles en esta área para realizar un diagnóstico certero y aplicar un tratamiento 

adecuado.  

Diagnóstico 

 Anamnesis detallada:   

o Antecedentes familiares, procesos previos, desencadenantes, comorbilidades, tiempo de 

duración, localización y características del AE, síntomas acompañantes.  

o Interrogar sobre posibles fármacos relacionados con el Angioedema Bradicinérgico (IECAs, 

ARA-II, Gliptinas) 

 Exploración física: valoración vía aérea y existencia de lesiones cutáneas. Describir localización, 

extensión y gravedad del AE(cuadro gravedad).  

 Según la gravedad y características del episodio valorar: 

o Hemograma, bioquímica, y GSA (situaciones de hipoxia). 

o ECG. 

o Pruebas de imagen (Rx de abdomen, ecografía abdominal) 

o Marcadores de activación mastocitaria (triptasa) y complemento. 

 

Clasificación gravedad 

LEVE MODERADO GRAVE CRÍTICO 

No interrumpe la 

actividad diaria normal. 

reduce o afecta la 

actividad diaria normal 

Incapacidad para 

trabajar o realizar 

actividades diarias 

Compromete la vida 

del paciente 

  

Clasificación subtipos 

AE-HISTAMINÉRGICO AE-BRADICINÉRGICO 

Urticaria 

Eritematoso y pruriginoso 

No urticaria ni prurito.  

Eritema marginado circunscrito 

No pródromos 

Pródromos (cambios de humor, eritema 

marginado, ansiedad, parestesias) 

Instauración rápida (minutos) Instauración progresiva 

Resolución 2-3 horas Resolución 48-72 horas 
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303 - URTICARIA 

de Aramburu Mera, Teresa. 

Labella Álvarez, Marina. 

Ávila Castellano, María del Robledo. 

Definición 

La urticaria se caracteriza por episodios de lesiones maculopapulares eritematosas y pruriginosas 

(habones), evanescentes (duración menor de 24-48 horas), que no dejan lesión residual. Presenta una 

localización errática, confluyente o no, y puede asociarse hasta en un 50% de los casos a angioedema.  

 

Clasificación 

 Urticaria aguda: menos de 6 semanas de evolución.  

 Urticaria crónica: más de 6 semanas de evolución en la que los episodios ocurren diariamente o 

están presentes más 2 días en semana. 

 

Diagnóstico clínico 

 Anamnesis detallada: 

o Procesos previos.  

o Desencadenantes: fármacos (AINEs), alimentos, picadura de insectos, infecciones.   

o Tiempo de evolución, localización y características de la urticaria.  

o Síntomas acompañantes. 

 

 Exploración física:  

o Existencia de lesiones cutáneas características (habón). Describir lesión, localización y 

extensión.  

o Valorar clínica acompañante (angioedema, síntomas respiratorios, fiebre..). 

 

DEFINICIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

 Urticaria aguda:  

< 6 semanas 

 

 Urticaria crónica:  

> 6 semanas con 

episodios diarios/más 

de 2 días en semana.  

Lesión elemental: habón 

(lesiones maculopapulares 

eritematosas, pruriginosas y 

evanescente) 

Clínico 

(anamnésis 

+ 

exploración física) 
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401 - ARRITMIAS DE QRS ESTRECHO 

Pérez Gómez, Laura 

Jiménez Baena, Elena 

Guerrero Márquez, Francisco 

 

DEFINICIÓN DE TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR 

Las taquicardias supraventriculares (TSV) son ritmos rápidos (FC>100 lpm) que necesitan la 

participación de alguna estructura auricular y/o de la conducción AV para su mantenimiento. En función 

de la estructura que esté implicada en el origen y/o en la persistencia de la misma se dividen en: 

 Taquiarritmias auriculares: Fibrilación auricular (FA), Flutter auricular, Taquicardia auricular (TA) 

y Taquicardia Auricular Multifocal (TAM). 

 Taquiarritmias de la unión A-V: Taquicardia por reentrada intranodal (TRIN) y Taquicardia 

supraventricular mediada por vía accesoria. 

 

CLÍNICA 

Pueden ser totalmente asintomáticas (hallazgo casual al realizar un electrocardiograma por otro motivo) 

o presentar alguno de estos síntomas más frecuentes:  

Palpitaciones: irregulares (orientan a FA, extrasistolia frecuente o TAM) o regulares (orientan hacia                   

flutter, TRIN o TA). Si las palpitaciones se irradian a cuello (“ondas en cañón” del pulso venoso 

yugular) hay que pensar en posible TRIN. El inicio y cese brusco de los episodios de palpitaciones 

sugiere TRIN o TSV mediada por vía accesoria.  

Disnea: aguda (en contexto del inicio de la taquiarritmia) y/o crónica (por persistencia de la 

misma). El mal control de la frecuencia cardiaca, de forma mantenida en el tiempo, puede 

provocar deterioro de la función sistólica y sintomatología de insuficiencia cardiaca 

(taquimiocardiopatía). 

Angina: hemodinámica (angor en contexto de la taquicardia, sin episodios de dolor torácico en 

ausencia de la misma) o sugestiva de cardiopatía isquémica (angor más intenso en los episodios 

de taquicardia, con episodios de dolor torácico de características típicas fuera de la misma). 

Síncope: en este caso hay que descartar cardiopatía estructural, fundamentalmente disfunción 

sistólica u obstrucción en TSVI (estenosis aórtica, hipertrofia del VI). 

 

ACTUACIÓN ANTE TAQUICARDIA DE QRS ESTRECHO 

1) ECG 

2) Vía periférica, RX Tórax 
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TRATAMIENTO DE LAS TAQUICARDIAS DE QRS ESTRECHO. 

1) Inestabilidad hemodinámica: CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA SINCRONIZADA 

 

2) Estabilidad hemodinámica: 

Fibrilación 

auricular 

(estrategia 

inicial) 

 

Paciente asintomático (hallazgo 

casual). 

Manejo ambulatorio.  

Control de FC (BB, Ca antagonistas, 

Digoxina). 

Anticoagulación a largo plazo si indicación. 

Paciente 

sintomático 

Manejo en 

área de  

Observación. 

 

Paciente sin 

comorbilidad y/o 

 <48 h de inicio de 

la taquiarritmia. 

 

 Plantear CV farmacológica: 

o Amiodarona: si cardiopatía 

estructural. 

o Flecainida: si no cardiopatía 

estructural. 

 Plantear CVE. 

 Anti coagulación posterior 3s. 

 

Paciente con 

comorbilidad y/o 

 >48 h de inicio de 

la taquiarritmia. 

 

Control de FC (BB, Ca 

antagonistas,  

Digoxina). 

Anticoagulación a largo plazo si 

indicación (CHADS2Vasc). 

 

 

Fibrilación 

auricular 

(estrategia 

posterior) 

 

 Si el paciente está en R. Sinusal y no presenta clínica de I. Cardiaca puede ser 

alta para continuar seguimiento en Consultas de Cardiología. 

 

 Si el paciente continúa en fibrilación auricular, pero con respuesta ventricular 

controlada y no presenta clínica de I. Cardiaca puede ser alta para continuar 

seguimiento en Consultas de Cardiología. 
6

 

 

 Si el paciente continua en fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida y 

presenta clínica de I. Cardiaca plantear ingreso hospitalario. 

 

En paciente relativamente joven, sin comorbilidad según los criterios descritos, plantearemos 

cardioversión eléctrica programada. Para ello es necesario recibir anticoagulación un mes antes y después 

de la misma. Se puede ir a Farmacia del Hospital con el informe de alta y se le dará tto con ACOD para 

dicho periodo de tiempo. 

 

Flutter 

auricular 

 

Paciente asintomático/con aceptable 

tolerancia a la taquiarritmia. 

 

CVE/ablación de ICT programada. 

Paciente con semiología de IC y/o 

disfunción ventricular. 

 

Cursar ingreso para estudio/tratamiento 

hospitalario. 
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El flutter auricular es menos sensible a fármacos cronotropos negativos que la fibrilación auricular. La 

persistencia de esta taquiarritmia puede provocar rápido deterioro de la función ventricular. En esta 

situación estaría indicado CVE precoz y, en casos seleccionados, puede plantearse directamente 

ETE+CVE desde Urgencias. Si se planteara CVE programada es preciso anticoagulación 

periprocedimiento (mes antes y después de la misma). Al igual que sucede en la fibrilación auricular hay 

que valorar necesidad de anticoagulación a largo plazo mediante la escala CHA2DS2-Vasc. 

 

TRIN/TSV 

mediada por 

vía 

accesoria 

 

Maniobras vágales (Valsalva o masaje del seno carotideo). 

Se administra Adenosina en bolo rápido de 6-12mg. No se debe administrar en 

pacientes trasplantados cardiacos, EPOC. Realizar siempre esta maniobra con 

Atropina disponible por si se produjera bradicardia significativa. 

Tras la recuperación de RS puede ser alta. 

 

Taquicardia 

auricular 

 

 Misma actitud que la TRIN/TSV.  

 

 Descartar patología pulmonar que propicie la taquiarritmia. 

 

OTROS  

 

 FA preexcitada: es una urgencia médica. Sólo CVE o Procainamida. Requiere 

ingreso hospitalario.  

 

 Taquicardia sinusal: si se trata de una taquicardia sinusal descartar causas 

secundarias (TEP, anemización, alteraciones tiroideas, proceso infeccioso…). 

 

 

AL ALTA DEL SERVICIO DE URGENCIAS SE DEBEN ENTREGAR TODOS LOS TRAZADOS 

ELECTROCARDIOGRÁFICOS AL PACIENTE PARA QUE LOS APORTE EN CONSULTAS DE 

CARDIOLOGÍA. 
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402 - CARDIOPATÍA CONGÉNITA 

Abril Molina, Alba 

Aguilera Saborido, Almudena 

Esteve Ruiz, Iris 

 

Las cardiopatías congénitas del adulto comprenden una gran variedad de anomalías estructurales 

cardiacas o de los grandes vasos intratorácicos que están presentes desde el nacimiento debido a un 

desarrollo fetal anómalo. La mayoría de los pacientes con cardiopatías congénitas tendrá en la edad adulta 

secuelas de su cardiopatía nativa o bien del tratamiento quirúrgico realizado. Los principales motivos de 

consulta en Urgencias y su manejo inicial se exponen a continuación.  

 

ARRITMIAS  

El motivo de consulta más frecuente en urgencias en esta población. Etiología multifactorial. Su incidencia 

aumenta con la edad y con la complejidad de la cardiopatía. 

 Taquicardias Supraventriculares:  

 

 

**Si la arritmia < 48h y la cardiopatía congénita es simple se puede realizar cardioversión 

eléctrica o farmacológica. Si la arritmia es compleja  ETE previa a CVE por riesgo aumentado 

de trombos. 

**Si la arritmia es de duración incierta o > 48h y se plantea CVE, anticoagular durante 3 semanas 

o realizar ETE previa al procedimiento.   

**Descartar siempre la presencia de posibles causas subyacentes que favorezcan la aparición de 

taquiarritmias: anemia, fiebre, insuficiencia cardiaca, etc. 
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 Taquicardias ventriculares:  

o Monomórficas (típicas de Tetralogía de Fallot, CIV, anomalía de Ebstein…). 

o Polimórficas (pueden aparecer en D-Trasposición Grandes Arterias con cirugía de switch 

arterial, ventrículo único). 

 

 Bradiarritmias:  

Hallazgos más frecuentes: Disfunción nodo sinusal (pacientes intervenidos de cirugía de Mustard 

o Senning, cirugía de Fontan, etc.) y BAV completo congénito o postoperatorio (defectos del septo 

ventricular, D-trasposición de grandes arterias congénitamente corregida, cirugía valvular, etc.). 

 

 

 

 

SÍNCOPE 

1) Anamnesis completa: pródromos, convulsiones, cianosis, pérdida del control de esfínteres, 

mordedura lingual, tiempo hasta recuperación, dolor torácico, palpitaciones…).  

 

2) Identificar etiología: Arritmias, obstrucción al tracto de salida del ventrículo sistémico, hipotensión 

(valorar precarga en conexiones sistémico-pulmonares como circulación de Fontan), isquemia 

aguda, síndrome aórtico agudo, tromboembolismo pulmonar, trastornos neurológicos (como 

epilepsia), etiología neuromediada o situacional… 

 

3) Tratamiento de la causa desencadenante. Si perfil cardiogénico contactar con Cardiología. 
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DOLOR TORÁCICO 

 

 

 

INSUFICIENCIA CARDIACA 

**CORREGIR FACTORES DESENCADENANTES (abandono de la medicación, infecciones intercurrentes, 

patología tiroidea, transgresiones dietéticas, arritmias, etc.). En la circulación de Fontan los diuréticos 

deben ser usados con precaución (reducción de precarga).   
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CIANOSIS 

 

Shunt intracardiaco derecha-izquierda  evitar el aumento de las resistencias vasculares pulmonares 

(hipoxia, hipercapnia, presión positiva en la vía aérea, frío…) y el descenso de las resistencias vasculares 

sistémicas (vasodilatadores, anestesia general, hipertermia)  aumentan probabilidad shunt  aumenta 

desaturación. 

DEFINICIÓN CLÍNICA TRATAMIENTO 

SÍNDROME 

HIPERVISCOSIDAD 

Cefalea, mareos, cansancio, 

mialgias, acúfenos, parestesias. 

Corregir déficits de hierro. 

Descartar otras causas: 

deshidratación, hipovolemia, 

hipotiroidismo, depresión, 

abscesos cerebrales. 

FENÓMENOS 

TROMBOEMBÓLICOS  

Su riesgo aumenta por 

arritmias, dispositivos 

intracavitarios, microcitosis. 

Valorar anticoagulación si arritmias 

auriculares, dispositivos 

intracavitarios, fenómenos 

tromboembólicos previos. 

FENÓMENOS 

HEMORRÁGICOS 

Menores (más frecuentes): 

Epistasis, gingivorragias, 

metrorragias 

Mayores: Hemoptisis, sangrado 

gastrointestinal. 

Estudiar plaquetopenia, déficits 

factores de la coagulación, 

actividad fibrinolítica… 

Controlar el sangrado. 

Estabilización clínica y 

hemodinámica. 
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TRASTORNOS TROMBÓTICOS Y HEMATOLÓGICOS 

 

DOLOR TORÁCICO 
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403 - EDEMA AGUDO DE PULMÓN 

Rodríguez Ortuño, Julia 

Di Massa Pezzutti, Rodrigo 

Cristobo Sainz, Pablo 

Definición y clínica del EAP 

DEFINICIÓN CLÍNICA 

Es una emergencia clínica en la que se produce una 

insuficiencia respiratoria aguda por claudicación de 

ventrículo izquierdo y consecuente aumento de la 

presión capilar pulmonar, lo que provoca una 

acumulación excesiva de trasudado a nivel alveolar y 

en intersticio pulmonar, impidiendo una correcta 

oxigenación sanguínea. 

 Disnea (generalmente de aparición 

brusca). 

 Expectoración sonrosada o 

hemoptoica. 

 Inicio en decúbito supino. 

   

 

 

Etiología del EAP por aumento de presión capilar pulmonar 

CARDIOGÉNICO NO CARDIOGÉNICO 

Síndrome coronario agudo: Infarto agudo de 

miocardio (IAM), disección aórtica, complicaciones 

mecánicas tras IAM. 

Sobrecarga de volumen: hiperhidratación 

iatrogénica, insuficiencia renal aguda. 

Insuficiencia cardiaca crónica reagudizada por falta 

de adherencia al tratamiento, descompensación de 

EPOC… 

Síndromes de alto gasto: anemia, sepsis, 

tirotoxicosis. 

Valvulopatías izquierdas graves. Crisis hipertensiva. 

Arritmias. Drogas. 

Miocardiopatía aguda: miocarditis, miocardiopatía 

periparto, síndrome de  

Tako-Tsubo. 

 

   

 

OTRAS CAUSAS DE EAP 

Disminución de presión oncótica: hipoalbuminemia renal o hepática, malnutrición. 

Pulmonar: neumonía, inhalación de tóxicos, laringoespasmo… 

Daño cerebral grave. 
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Diagnóstico en el EAP. Exploración física y pruebas complementarias 

EXPLORACIÓN FÍSICA PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Mal estado general, inquietud, agitación. 

Palidez, diaforesis, frialdad distal, ortopnea, 

ingurgitación yugular. 

Radiografía de tórax: líneas B de Kerley, 

imagen en alas de mariposa, derrame 

pleural, cardiomegalia… 

Taquipnea y tiraje intercostal, con satO2 <90%. Electrocardiograma: IAM, arritmias… 

Taquicardia, ritmo de galope, crepitantes.  Gasometría arterial: hipoxemia, acidosis 

respiratoria… 

Edemas periféricos. Analítica. 
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404 - EL TRASPLANTADO CARDIACO EN URGENCIAS 

Rangel-Sousa, Diego 

González de la Portilla, Carmen María 

Grande Trillo, Antonio 

INTRODUCCIÓN 

El trasplante cardíaco (TxC) es tratamiento de elección -a pesar de los avances en las terapias médicas 

para la insuficiencia cardíaca (IC) y en el soporte circulatorio mecánico (SCM)- para el tratamiento de los 

pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada (ICAv), ya que mejora su supervivencia y su calidad de 

vida. 

Sin embargo, los receptores de TxC están expuestos a un riesgo potencial de complicaciones que pueden 

ensombrecer los resultados del proceso del trasplante y que suelen ser motivo de consultas en el área de 

Urgencias. Dichas complicaciones habitualmente varían en función del tiempo transcurrido desde la 

propia cirugía del TxC, y pueden estar relacionados tanto con la función del propio injerto o con 

enfermedades y trastornos de otros órganos o sistemas, siendo estas últimas generalmente 

manifestaciones de los efectos adversos de los fármacos inmunosupresores que reciben estos pacientes 

para evitar el rechazo. 

Ante la llegada de un paciente sometido a TxC cardiaco a Urgencias, debe contactarse con la Unidad de 

Insuficiencia Cardiaca Avanzada y Trasplante Cardiaco (ICAv-TxC) de nuestro centro si es horario de 

mañana o bien con la guardia de Cardiología y se mantendrá el régimen inmunosupresor que el paciente 

realice en ese momento. 

 

 

MOTIVOS DE CONSULTA MAS FRECUENTES 

1. No relacionados con la función del injerto: 

Fiebre/infecciones: 

Las infecciones son una de las complicaciones más relevantes tras el TxC y se encuentran entre las 

causas de muerte más frecuentes a lo largo de todo el seguimiento. El paciente trasplantado sigue un 

régimen inmunosupresor que previene el rechazo del injerto, pero que por otro lado aumenta de forma 

significativa el riesgo de infecciones con respecto a la población general -infecciones además que 

normalmente no presentan los síntomas habituales-. Dicho riesgo es diferente según el momento 

postrasplante: 

 El primer mes postTxC es el periodo más crítico debido a la alta carga de inmunosupresión y 

la fragilidad del receptor del trasplante tras la cirugía. La mayoría de los cuadros derivan de 

la propia intervención quirúrgica, o bien se trata de infecciones arrastradas de la situación 

clínica crítica del receptor previa al trasplante. Gérmenes más frecuentes: Bacterias y otros 

microorganismos multirresistentes. 

 Entre el segundo y sexto mes posTxC, es el periodo de mayor grado de inmunosupresión y por 

tanto mayor riesgo de infecciones oportunistas como T. Gondii, P. Carinii, V. Herpes Simplex, 

L. o Monocytogenes… Destacamos en este periodo la infección por citomegalovirus (CMV), el 

agente infeccioso postrasplante clínicamente más relevante, que afecta hasta el 80% de los 

TxC, y que aumenta la morbilidad y la mortalidad. 

 A partir del sexto mes se estabilizan e incluso se reducen los requerimientos en la 

inmunosupresión y el riesgo disminuye, prevaleciendo las infecciones comunitarias tanto 

víricas como bacterianas 
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* Basada en la GUIA PRIOAM. Comisión de Infecciones y Política Antimicrobiana. Hospital Universitario Virgen del Rocío. 

ISBN 978-84-617-0432-3, disponible en https://guiaprioam.com/ 

 

2. Relacionados con la función del injerto 

2.1. Insuficiencia cardiaca: 

Las posibles causas de IC en un paciente trasplantado son múltiples, muchas de ellas de mal 

pronóstico a corto plazo y que requieren actuaciones urgentes. Van desde el rechazo (agudo o crónico), 

a la enfermedad vascular del injerto (EVI) o las valvulopatías. Su perfil clínico y la cronología de 

aparición de síntomas puede orientar en su etiología facilitando la priorización y el posterior manejo 

de los pacientes en el área de Urgencias: 

 IC izquierda (edema agudo de pulmón, disnea de esfuerzo…), sobre todo con poco tiempo de 

presentación de los síntomas, orienta más a rechazo agudo o a enfermedad vascular del 

injerto, requiriendo por tanto priorización y actuaciones urgentes. 

 IC derecha (edemas periféricos, anasarca…) suele tener tiempo más larvado de evolución, 

siendo más frecuentes en pacientes trasplantados de larga data, con rechazo crónico incluido 

fallo VD, insuficiencia tricúspide severa relacionada o no con hipertensión pulmonar previa, 

etc.… 
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2.2. Dolor torácico: 

 La EVI es una forma de rechazo crónico del corazón trasplantado. Se caracteriza por un 

proceso inmunológico/inflamatorio endotelial progresivo que provoca estrechamiento difuso de 

los vasos coronarios y la aparición de isquemia miocárdica. Afecta hasta al 50% de los 

receptores dentro de los 10 años posteriores al TxC y se relaciona con muerte súbita, arritmias 

ventriculares y disfunción del injerto. 

 Debido a la denervación cardíaca intrínseca a la cirugía de TxC, los pacientes con EVI en su 

mayoría no suelen sufrir de angina de pecho, aunque un pequeño porcentaje pueden llegar a 

presentar algún tipo de dolor torácico o equivalente. 

 Cuando un paciente sometido a TxC consulta en Urgencias por dolor torácico, debemos saber 

que el ECG basal en los pacientes trasplantados suele estar alterado (presencia de BRDHH, 

por ejemplo) y tener baja sensibilidad para el diagnóstico de isquemia por lo que es 

indispensable su monitorización y la determinación y seriación de marcadores de daño 

miocárdico como la Troponina T ultrasensible para descartar la presencia de un síndrome 

coronario agudo. 

 

 

2.3 Arritmias: 

 Un paciente trasplantado puede consultar en el área de Urgencias por las manifestaciones 

habituales de las arritmias: palpitaciones, mareos, presíncope o síncope…  

 Tras estabilizar al paciente, clínica y hemodinámicamente -en caso de que lo precise- y 

monitorizarlo, hay que contactar con la Unidad de ICAv-TxC o la guardia de Cardiología para 

valoración dado que muchas de estas manifestaciones están relacionadas con arritmias que en 

ocasiones pueden traducir rechazo del injerto y asociarse por tanto a mal pronóstico (p. Ej: síncope 

en paciente sometido a TxC).  

 Deben descartarse también causas extracardíacas como las infecciones. 

 El tipo de arritmia, el mecanismo de la misma e incluso su pronóstico, se relacionan con el tiempo 

desde la cirugía de trasplante (precoces-semanas/meses- vs tardías -meses/años-). 
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* Arritmia más frecuente en el seguimiento de pacientes sometidos a TxC. 

**Precaución con interacciones farmacológicas con inmunosupresores. 
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405 - ENFERMEDADES DEL PERICARDIO 

Toledo García, Diego Luis 

Zamora Sierra, Mariano 

Esteve Ruiz, Irene 

 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS TRATAMIENTO INTERCONSULTA 

Síndrome caracterizado 

por la inflamación 

aguda del pericardio, 

con o sin derrame 

pericárdico, de origen 

predominantemente 

viral o idiopático. 

Dolor torácico típico de 

pericarditis, con posible 

irradiación, intensidad 

variable y cambios con 

los movimientos. 

Roce pericárdico en la 

auscultación. 

Cambios graduales en 

el ECG (Ascenso ST 

guirnalda, descenso 

PR). 

Derrame pericárdico. 

Fiebre. 

Anorexia. 

Clínica catarral. 

 

Reposo relativo. 

Uso de AINEs, junto 

con inhibidores de la 

bomba de protones o 

incluso de Colchicina 

como primera línea 

(GRADO I-A). 

 

Interconsulta a 

cardiología si duda 

diagnóstica o alta 

sospecha de derrame 

pericárdico grosero o 

taponamiento 

cardíaco. 

Interconsulta a 

oncología si relación 

con proceso 

neoplásico no 

conocido. 

 

Todos los pacientes 

deberán ser derivados 

a su médico de 

atención primaria 

para seguimiento. 

Pruebas 

complementarias. 

Electrocardiograma de 12 derivaciones. 

Radiografía de tórax. 

Analítica con hemograma y bioquímica  

(básica, PCR y perfil torácico -CPK, troponinas-). GRADO I-C 

Ecocardiograma. GRADO 1-C. 

 

Derivaciones. Derivación vía urgencias. Hospital Duque del Infantado.  

Consultas de cardiología. Solicitud de cita en secretaría. 

Derivación vía especialista en medicina familiar y comunitaria según 

protocolo de atención primaria en su centro de referencia. 
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406 - INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA 

López Suárez, José Manuel 

Zamora Sierra, Mariano 

Esteve Ruiz, Iris 

 

La insuficiencia cardiaca es la primera causa de hospitalización en mayores de 65 años. En los últimos 

años el avance en el tratamiento y la atención global de estos pacientes parece haber disminuido su 

mortalidad. Esta patología suele aparecer en nuestros servicios de urgencias como una afección 

prolongada, crónica, pero también se puede presentar de forma brusca. Las causas más frecuentes son 

la enfermedad coronaria y la tensión arterial mal controlada.    

Es imprescindible realizar una excelente valoración inicial:  

1. Contantes: Inicialmente debemos comprobar la estabilidad clínica y hemodinámica del paciente 

(PA, FC, FR, Tº, SatO2).  

2. Pruebas complementarias: 

a. Electrocardiograma (ECG) es útil para identificar enfermedades cardiacas subyacentes 

y factores desencadenantes potenciales (FA rápida, isquemia miocárdica aguda).  

b. Analítica:  

i. Hemograma (descartar anemia e infecciones como posibles factores 

desencadenantes) 

ii. Bioquímica (glucemia, iones, perfil renal). NT-ProBNP: si < 400 dco de IC poco 

probable; si > 2000 alta probabilidad de IC. ¡OJO con la edad! Se modifican los 

puntos de corte:  <50 años: >450; 50-75: >900; >75 años: >1800 

iii. Según la sospecha etiológica, se ampliará el estudio con coagulación y 

marcadores de daño miocárdico. Si el paciente toma digoxina, es conveniente 

hacer una digoxinemia.  

iv. Gasometría: en pacientes con IC grave. 

c. Radiografía de tórax (PA y lateral) es útil para detectar cardiomegalia, congestión 

pulmonar, redistribución vascular, edema intersticial (líneas B de Kerley), edema alveolar 

(patrón en “alas de mariposa”) y derrame pleural. Puede evidenciar la presencia de 

enfermedad o infección pulmonar que podría causar o contribuir a la disnea. Los hallazgos 

de la radiografía de tórax sólo tienen un valor predictivo de IC cuando haya signos y 

síntomas típicos de esta enfermedad.  

d. Ecocardiografía: en urgencias sólo necesario en pacientes con inestabilidad 

hemodinámica (especialmente en shock cardiogénico) y en pacientes con sospecha de 

alteraciones cardiacas estructurales o funcionales que pueden ser potencialmente mortales 

(complicaciones mecánicas, regurgitación valvular aguda, disección aórtica). 

3.Historia clínica y exploración física: 

a. Valorar los antecedentes personales, tiempo de instauración de síntomas, cambios de 

tratamiento en días previos. Así mismo, interrogar sobre posibles transgresiones dietéticas, 

clínica infecciosa, etc.  

b. Exploración física. 
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TRATAMIENTO IC MODERADA-GRAVE 

 

 

 

WET & WARM 

(HIPERTENSO Y CONGESTIVO) 

 WET & COLD 

(HIPOTENSO Y CONGESTIVO) 

 

 Diuréticos asa iv. 

 Vasodilatadores (NTG). 

  Inotrópicos (dobutamina): ↑GC. 

 Vasopresores (NA): ↑ TA y 

perfusión. 

 Diuréticos: cuando perfusión OK. 

 

 

 Digoxina iv para control fc en FA rápida e insuficiencia cardiaca. 

 Mórficos iv para control ansiedad por disnea (solo cuando 

precise). 

 Si resistencia diurética:  

o Comprobar dosis correctas de diuréticos de asa: aumentar 

x2 la dosis si FG 30-50 ml/min y si FG <30 ml/min: x3. 

o Añadir otros diuréticos: tiazida/acetazolamida-amiloride. 

o Bolos de suero hipertónico. 

o Ultrafiltración. 

 

IC leve-moderada  

 

En pacientes que no cumplan criterios de ingreso en planta/obs/stc: 

Modificación del tratamiento al alta, aumento de diuréticos. 

Indicar revisión por su médico de familia 48-72h posteriormente.  

Explicar signos y síntomas de alarma por los que debería volver a consultar. 

 

 

 

CRITERIOS DE INGRESO EN PLANTA DE IC LEVE-MODERADA. 

A pesar de que no existen criterios uniformes, requieren ingreso hospitalario paciente con insuficiencia 

cardiaca que cumplan al menos uno de los siguientes criterios: 

1. Progresión de clase funcional a pesar de tratamiento. 

2. Criterios de inestabilidad hemodinámica. 

3. Insuficiencia Respiratoria (PAO2<60) acompañada o no de hipercapnia. 

4. Anasarca. 

5. Derrame pleural masivo. 

6. Insuficiencia cardiaca refractaria a tratamiento ambulatorio oral. 

7. Evidencia o sospecha de TEP, neumonía, EPOC agudizado o FRA. 

8. Evidencia o sospecha de IAM o Angina Inestable. 

9. Evidencia o sospecha de intoxicación digitálica. 

10. Arritmia grave o síncope. 

11. Insuficiencia Cardiaca en la que no se logre reconocer o controlar la causa precipitante. 

12. Inadecuado soporte social y no posibilidad de un óptimo seguimiento ambulatorio. 
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CRITERIOS DE INGRESO EN INGRESO EN SILLONES (STC) 

1. Pacientes con IC Aguda NYHA III que precisen administración de algún tratamiento concreto para 

conseguir corregir su descompensación (diuréticos IV, por ejemplo) y/o que precisen permanecer 

cierto tiempo para el desarrollo de pruebas complementarias concretas mientras se administra 

dicho tratamiento. 

2. Pacientes con exacerbación de los síntomas de carácter leve que podrían beneficiarse de un alta 

directa, tras la administración de varias dosis de diuréticos y reajuste de su medicación habitual, 

que puedan permanecer en un sillón. 

3. Pacientes que reúnan los criterios para ser hospitalizados y que se encuentren estables desde el 

punto de vista clínico, en caso de no disponibilidad de cama en dicho servicio o a la espera de la 

misma. 

 

 

CRITERIOS DE INGRESO EN INGRESO EN OBSERVACIÓN (OBS) 

1. Todos los pacientes que deben quedar ingresados en planta y que precisen tratamientos concretos 

para su estabilización antes de su ingreso en dichas zonas, que su situación clínica o basal, les 

impida desplazarse y/o sentarse. 

2. Pacientes con IC descompensada cuya resolución sea factible con los medios diagnósticos y 

terapéuticos disponibles en este nivel. 

3. Pacientes con criterios de ingreso en UCI en caso de no disponibilidad de camas en dicho servicio. 

4. Pacientes en situación de últimos días con IC terminal que se considere que deban ingresar para 

tratamiento paliativo –sedación y analgesia-, cuando se hayan desestimado otras opciones 

terapéuticas y su fallecimiento se estime inminente. 

5. Pacientes con IC grave / EAP. 
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407 - SÍNCOPE 

Esteve Ruiz, Iris 

Zamora Sierra, Mariano 

Esteve Ruiz, Irene 

 

Pérdida transitoria de conocimiento y del tono postural debida a una hipoperfusión cerebral global 

transitoria de inicio rápido, duración corta, recuperación espontanea completa y sin secuelas. 

Lo más importante en la atención al paciente que ha sufrido una pérdida de conocimiento es identificar 

su causa.  

Para la correcta filiación de la etiología es importante realizar una anamnesis dirigida. Debe de 

completarse con exploración física, toma de constantes y electrocardiograma. 

 

PREGUNTAS CLAVE 

 ¿Qué estaba haciendo? 

 ¿Dónde estaba?  

 ¿Se encontró mal previamente?  

 ¿Recuerda algo de lo ocurrido?  

 ¿Le ha pasado en más ocasiones? 

 

CLASIFICACIÓN 

NEUROMEDIADO 

HIPOTENSIÓN 

ORTOSTATICA CARDIOGÉNICO CEREBROVASCULAR 

 Vasovagal. 

 Hipersensibilidad 

del seno carotídeo. 

 Situacional. 

 Atípico. 

 Fallo autonómico. 

 Postejercicio. 

 Fármacos. 

 Alcohol. 

 Depleción de volumen: 

hemorragia, diarrea, 

insuficiencia 

suprarrenal. 

 

 Arritmias:  

o Bradicardias. 

o Taquicardias. 

 

 Enfermedades 

estructurales: 

o Cardíacas. 

o TEP, disección 

aórtica, HTP. 

 Síndrome de robo de 

la arteria subclavia. 

ALTA 

MAP 

AJUSTE TRATAMIENTO 

DOMICILIARIO 

ALTA 

MAP 

INGRESO 

CARDIOLOGÍA 

IC NEUROLOGÍA 

(doppler) 
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408 - SÍNDROME AÓRTICO AGUDO 

Caballero Valderrama, María de Regla. 

Cristobo Sainz, Pablo. 

Esteve Ruiz, Iris. 

 

Definición, clínica y diagnóstico de Síndrome Aórtico Agudo (SAA) 

DEFINICIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Procesos agudos de la aorta en 

los que un desgarro de la íntima o 

una úlcera permite la entrada de 

sangre desde la luz aórtica hasta 

la media, o cuando una rotura de 

vasa vasorum origina un sangrado 

dentro de la media. Incluye las 

siguientes entidades: 

 Disección de aorta.  

 Hematoma intramural. 

 Úlcera penetrante. 

 Seudoaneurisma aórtico. 

 Rotura de aneurisma 

aórtico. 

Dolor torácico. 

Síncope. 

Déficit neurológico. 

Diferencia de pulso arterial 

entre miembros. 

Insuficiencia cardiaca. 

Isquemia miocárdica. 

Taponamiento cardiaco. 

Disfunción de órganos. 

Toma de constantes. 

ECG. 

Radiografía de tórax. 

Ecocardiograma transtorácico. 

Ecocardiograma transesofágico. 

TAC. 

Aortografía. 

 

 

Probabilidad pretest de SAA 

CONDICIONES DE ALTO 

RIESGO 

CARACTERÍSTICAS DEL 

DOLOR DE ALTO RIESGO 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

EXPLORACIÓN DE ALTO 

RIESGO 

Síndrome de Marfan (u otras 

enfermedades del tejido 

conectivo). 

Antecedentes familiares de 

enfermedad aórtica. 

Enfermedad conocida de la 

válvula aórtica. 

Aneurisma aórtico torácico 

conocido. 

Manipulación aórtica previa 

(incluida cirugía cardiaca).  

Dolor torácico, dorsal o 

abdominal descrito como 

cualquiera de los siguientes:  

 Inicio súbito. 

 Intensidad grave.  

 Desgarro o rotura. 

 

Evidencia de déficit de 

perfusión:  

 Déficit de pulso. 

 Diferencia de la presión 

arterial sistólica. 

 Déficit neurológico focal 

(junto con el dolor). 

Soplo diastólico aórtico (nuevo 

y acompañado de dolor). 

Hipotensión o shock. 

 

La puntuación es entre 0 y 3 (1 punto por columna). 

TIPO A TIPO B 

 

Afecta a la aorta ascendente. 

 

Manejo por Cirugía Cardiaca. 

 

NO afecta a la aorta ascendente. 

 

Manejo por Cirugía Vascular o médico. 
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409 - SÍNDROME CORONARIO AGUDO 

Jiménez Baena, Elena 

Pérez Gómez, Laura 

Cristobo Sainz, Pablo 

 

El término de SCA abarca a un conjunto de patologías cuyas características principales es la isquemia 

aguda del miocardio que se produce cuando hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno 

a una zona del músculo cardíaco. Desde un punto de vista clínico podemos clasificarlo:  

 SCASEST - oclusión parcial o completa no permanente de una arteria coronaria epicárdica. 

Comprende angina inestable y IAMSEST. 

 

 SCACEST - oclusión completa con cese de flujo y necrosis del miocardio.  

 

Típicamente se manifiesta como dolor torácico de perfil anginoso con características opresivas, irradiado 

a brazos, cuello o mandíbula. Puede acompañarse de cortejo vegetativo como diaforesis o náuseas. No 

se debe olvidar la posibilidad de las presentaciones atípicas (hasta en un 30% de los casos) como dolor 

epigástrico, síncope o disnea siendo más frecuente en edad avanzada, mujeres o diabéticos. 

 

DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO 

ECG es la principal herramienta diagnóstica. Hay que realizarlo cuanto antes, idealmente, en menos de 

10 minutos tras el primer contacto médico.   

Exploración física: Suele ser normal, pero es imprescindible para descartar complicaciones como 

inestabilidad hemodinámica o insuficiencia cardiaca.  

Marcadores de Daño Miocárdico: Es fundamental la determinación de la troponina T o I son las de mayor 

especificidad y sensibilidad. Sus niveles ascienden a partir de las 3 primeras horas y deben repetirse a 

las 3 (ALTA SENSIBILIDAD HS) 6 horas para confirmar su ascenso o descenso. (Figura “Evaluación de 

dolor torácico en función del electrocardiograma”) 
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Figura: Evaluación de dolor torácico en función del electrocardiograma. 
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MANEJO DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO 

Medidas iniciales:  

 Monitorización electrocardiográfica. 

 Acceso a un desfibrilador y medidas de soporte vital. 

 Nitritos por vía sublingual o intravenosos. 

 Oxigenoterapia si sat02 < 90%. NO ES NECESARIO CON BUENA SATURACIÓN.  

 Morfina (iv o subcutánea) si persistencia del dolor a pesar de nitratos.  

 Doble antiagregación plaquetaria. 

 Anticoagulación (HEPARINAS PREFERENTEMENTE). 

 Betabloqueantes si no hay contraindicaciones para su uso. 

 IECA/ARAII si no hay contraindicaciones para su uso.  

 Estatinas. 

 

SCACEST   Estrategia de reperfusión precoz y traslado del paciente a UCI o Unidad Coronaria. 

Figura: Algoritmo. 
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SCASEST: Los objetivos son el control de la isquemia y la estabilización clínica.  Es fundamental la 

estratificación del riesgo del paciente, con vistas a determinar el pronóstico y la mejor estrategia 

terapéutica. La escala más aceptada y recomendada por las guías europeas para evaluar el riesgo 

trombótico es la escala GRACE y para el riesgo de hemorragia, se usa la escala CRUSADE. 

 

  SCASEST   

     

Riesgo muy alto/ inestabilidad  
Unidad coronaria 

ICP urgente 

 

 

Riesgo Alto 

(GRACE>140) 
Unidad coronaria 

ICP precoz < 24h 

 

 

Riesgo intermedio/bajo (GRACE 

< 140) 
Hospitalización convencional 

ICP diferida > 72h  

 

 

ESCALA GRACE (0-258) 

Edad (años) 

Frecuencia 

Cardiaca 

TA sistólia 

(mmHg) Creatina (mg/dl) Clase de Killip 

Rango   Puntos Rango    Puntos Rango    Puntos Rango    Puntos Rango    Puntos 

40-49   18 <70          0 <80         63 ≤0.39      2 Clase I      0 

50-59   36 79-89        7 80-99       58 0.4-0.79   5 Clase II   21 

60-69   55 90-109    13 100-119   47 0.8-1.19   8 Clase III  43 

70-79   73 110-149   36 120-139   37 1.2-1.59 11 Clase IV  64  

≥ 80     91 150-199   36 140-159   26 1.6-1.99 14  

 ≥200        46 160-199   11 2.-3.99   23  

  ≥200         0   

Paro Cardiorrespiratorio al ingreso: 43 

Elevación de las enzimas cardíacas: 15 

Desviación de segmento ST: 30 

 

 

Escala GRACE y CRUSADE 

PARÁMETROS UTILIZADOS EN LA ESCALA DE GRACE 

Edad (años): <40=0, 40-49=18, 50-59=36, 50-59=55, 70-79=73, >80=91 

TAS (mmHg): <80=53, 80-99=58, 100-119=47, 120-139=37, 140-159=26,150-199=11, >200=0 

Clase Killip: I=0, II=21, III=43, IV=64 

Frecuencia cardiaca (lpm): <70=0, 70-89=7,90-109=13, 110-149=23, 150-199=36, >200=46 

Creatinina (mg/dl): 0-34=2, 35-70=5, 71-105=8, 106-140=11, 141-176=14,177-353=23, ≥354=31 

Parada cardiaca al ingreso: 43 

Marcadores cardiacos altos: 15 

Desviación del segmento ST: 30 

 

Riesgo BAJOS≤108. Riesgo INTERMEDl0=109-140. Riesgo ALTO>140 
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TRATAMIENTO ANTITROMBÓTICO   

Los fármacos antitrombóticos, antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes representan la piedra angular 

del tratamiento del SCA, mejorando el pronóstico de los pacientes. Por todo ello, es esencial conocerlos 

y valorar con precisión la relación riesgo/beneficio para elegir la mejor opción en cada paciente (Figura 

“Algoritmo de manejo de fármacos antiplaquetarios en SCA”) 

 

Figura: Algoritmo de manejo de fármacos antiplaquetarios en SCA. 
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410 - TAPONAMIENTO CARDIACO 

Anaya Quesada, Carlos 

Guerrero Márquez, Francisco 

Esteve Ruiz, Irene 

 

El taponamiento cardíaco es una situación clínica potencialmente mortal en la que el derrame pericárdico 

aumenta la presión intrapericárdica lo suficiente para generar una disminución del llenado ventricular, 

por lo tanto, bajo gasto y producir deterioro hemodinámico. 

 

CLÍNICA EXPLORACIÓN FÍSICA TRATAMIENTO 

 Dolor torácico. 

 Bajo gasto: disnea, astenia, 

obnubilación, oligoanuria... 

 Hipotensión arterial. 

 Pulso paradójico. 

 ↑ p venosa: ingurgitación yugular. 

 Taquipnea. 

 Taquicardia. 

 Ruidos cardiacos apagados. 

 Volumen. 

 Contraindicado los 

diuréticos. 

 Pericardiocentesis 

urgente. 
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411 - TAQUICARDIAS DE QRS ANCHO 

Esteve Ruiz, Iris 

Zamora Sierra, Mariano 

Esteve Ruiz, Irene 

 

Las taquicardias de QRS ancho son ritmos rápidos (>100 lpm) definidos por un QRS >120 ms. 

La mayoría serán de origen ventricular, aunque existen TSV que se presentan con QRS ancho en el ECG. 

Debemos recordar que todo paciente con taquicardia de QRS ancho debe ser tratado como taquicardia 

ventricular (TV), hasta que se demuestre lo contrario. 

 

En función de su regularidad se dividen: 

 

 

 

 

Valoración en urgencias: 
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Criterios ECG de TV  

Imprescindible realizar ECG de 12 derivaciones. Existen dos algoritmos diagnósticos muy empleados, el 

de Brugada y el de Vereckei, ambos similares en el diagnóstico, aunque el paso inicial del algoritmo de 

Vereckei es simple, reproducible, preciso y rápido, por lo que debería ser el primer abordaje para toda 

taquicardia de QRS ancho. 

 

 

 

 

Tratamiento 

1. Inestabilidad hemodinámica: CVE sincronizada a 100-150 J bifásico/200 J monofásico. 

2. Estabilidad hemodinámica: 

 Fármacos antiarrítmicos: ¡¡NO MEZCLAR!! Vigilancia estrecha con monitorización. 

 Procainamida (1 ampolla= 1g/10ml): de elección si no inestable. Vigilar hipotensión. Se 

puede administrar de 2 formas: 

 Bolo: cargar jeringa con 10 ml. Administrar en bolos de 1 ml (100 mg) cada 1-2 

minutos hasta hipotensión o cese de TV. Máximo 1 g (10 ml). 

 Perfusión: carga (1 g en 1oo ml a pasar en 20-30 min) y mantenimiento (2 g en 

500 m SG 5%: 30-90 ml/h) seguido de perfusión 1-4 mg/min. 

 Amiodarona 1ª opción si IC o disfunción VI muy severa. 300 mg en 10-20 min seguido 

de perfusión (1000 mg en 500 ml SG 5%): 0.5-1 mg/min hasta 2000 mg al día.  

 Lidocaína (IAM): 1-1.5 mg/Kg iv. Repetir hasta 3 veces en intervalos de 5-10 min. 

 CVE sincronizada bajo sedación: choque bifásico sincronizado a 100-150 J. 

 

 

 

 



CARDIOLOGÍA  

 

Taquicardias de QRS ancho Pág. 116 

 

NOTAS 

 

 En caso de tormenta arrítmica (≥ 3 TV en 24h): betabloqueantes iv (esmolol 0.5 mg/Kg en 1 

min, seguido de perfusión a 0.05-0.3 mg/Kg/min)  procainamida iv. 

 Si descargas del DAI: avisar a Cardiología para revisión de dispositivo   sobreestimulación del 

mismo. Puede ser útil sedación ligera (midazolam, propofol). 

 No olvidar corregir las potenciales causas desencadenantes de la TV (revascularización urgente 

en caso de isquemia, corrección de alteraciones hidroelectrolíticas…). 

 TV polimórfica: suelen ser no sostenidas y recurrentes. Pueden degenerar en FV. En las torsadas 

de Pointes hay que tener en cuenta varios puntos: 

o No dar FAA porque prolongan el QTc. 

o Corregir las alteraciones iónicas: mantener K > 4 mEq/l y administrar sulfato de 

magnesio (1 ampolla de 1.5 g en 1-2 min iv). 

o Aumentar la fc a 90-100 lpm:  

 Atropina (1 ampolla iv). 

 Perfusión isoproterenol: 5 ampollas de 1ml (1 mg) en 250 ml SG 5% a 0.5-5 

g/min (0.5 g/min = 7.5 ml/h). 

 MP transitorio. 
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501 - APENDICITIS AGUDA 

Navarro Morales, Laura 

Durán Muñoz-Cruzado, Virginia María 

Pareja Ciuró, Felipe 

 

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

La apendicitis aguda es la inflamación del apéndice cecal que afecta a la mucosa, tejido linfoide y capa 

seromuscular, que puede progresar desde una fase flemonosa hasta un estado de gangrena con necrosis, 

perforación y peritonitis. 

La apendicitis aguda (AA) es la patología quirúrgica más frecuentemente evaluada en los servicios de 

urgencia, con una estimación de hasta el 25% de los de pacientes que acuden a emergencia con abdomen 

agudo quirúrgico, ocupando el primer lugar de las intervenciones quirúrgicas que se realizan en estos 

servicios en todo el mundo. 

Aunque hay múltiples clasificaciones de la apendicitis aguda, la más práctica desde el punto de vista 

clínico es aquella que las divide básicamente en apendicitis no complicadas (sin perforación) y 

complicadas (con perforación, absceso, peritonitis difusa o plastrón), ya que es la clasificación que mayor 

impacto tiene en el pronóstico de los pacientes, así como en su manejo terapéutico, tanto desde el punto 

de vista de la antibioterapia como del manejo quirúrgico o percutáneo.  

La perforación ocurre en aproximadamente el 20% a 30% de los pacientes con apendicitis. Por lo general, 

los pacientes con perforación tienen una mayor duración de los síntomas antes de la cirugía. Lo más 

característico de la apendicitis con perforación es la mayor intensidad del dolor abdominal, la elevación 

de la temperatura por encima de 38° y la taquicardia. Los pacientes que progresan a una apendicitis 

perforada son los que tienen una mayor morbimortalidad asociada con la apendicitis aguda. 

 

DEFINICIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Inflamación del apéndice 

cecal que afecta a la 

mucosa, tejido linfoide y 

capa seromuscular, que 

puede progresar desde una 

fase flemonosa hasta un 

estado de gangrena con 

necrosis, perforación y 

peritonitis. 

• Dolor en cuadrante inferior 

derecho / fosa iliaca derecha. 

• Signo de Blumberg: dolor a la 

descompresión brusca en 

fosa iliaca derecha 

• Migración del dolor: desde 

centroabdominal a fosa iliaca 

derecha 

• Náuseas o vómitos 

• Anorexia  

• Temperatura oral mayor 

37,2ºC. 

1- Criterios de laboratorio: 

• Leucocitosis >12.000. 

• Neutrofilia >75%. 

• Elevación de la PCR > 20 

mg/dl 

2- Criterios radiológicos: 

• Radiografía de abdomen y 

radiografía de tórax con 

cúpulas 

• Ecografía de Abdomen 

• TAC abdomen (gold standard) 

• RM
a

 es la prueba indicada en 

embarazadas y niños menores 

de 15 años, con sospecha de 

AA y hallazgos no concluyentes 

en la ecografía 
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Leyenda: 

 FID: Fosa ilíaca derecha; AA: Apendicitis Aguda; Obs.: Observación; R/B: Riesgos-Beneficios. 

 Alvarado Score1: Ítems con 1 punto: migración del dolor, náusea/vómito, anorexia, fiebre >37.2ºC, 

Blumberg, desviación a la izquierda. Ítems con 2 puntos: dolor en FID y leucocitosis de >10x109l. 
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ALVARADO  Variables Puntos 

Dolor en cuadrante inferior derecho 

Blumberg 

Migración del dolor 

Nauseas/vómitos 

Anorexia 

Temperatura oral < 37’2ºC 

Leucocitosis >10x10
9

l 

Neutrofilia < 75% 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

SCORE  Variables Puntos 

Negativo para apendicitis 

Posible apendicitis 

Probable apendicitis 

Apendicitis 

0-4 

5-6 

7-8 

9-10 

 

-Q-Sofa
2

: taquipnea >22 rpm, la obnubilación y la TA sistólica<100 mmHg. 

 

Q-SOFA Variables Puntos 

Taquipnea ≥ 22 rpm 

Glasgow ≤ 13 puntos 

TA sistólica ≤ 100 mmHg 

1 

1 

1 

SCORE Variables Puntos 

Sepsis con probabilidad de 

evolución desfavorable 

≥ 2 

 

 Tratamiento médico
3

: Analgesia pautada + Antibioticoterapia empírica según guías hospitalarias 

+ Sueroterapia + Dieta absoluta + Medicación específica. 

 Signos de alarma
4

: dolor abdominal intenso, intolerancia a la ingesta, fiebre alta y mal estado 

general. 
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502 - COLECISTITIS AGUDA 

Pinilla Martínez, Diego 

Flores Cortés, Mercedes 

Martín García, Cristobalina 

 

La colecistitis aguda es la tercera causa de abdomen agudo en nuestro hospital en pacientes menores 

de 50 años y la primera en mayores de esta edad. 

Se define como el síndrome caracterizado por dolor en el hipocondrio derecho producido por 

inflamación de la pared vesicular, siendo en un 90-95% secundario a litiasis vesicular y en un 5-10% 

por isquemia de la pared vesicular. 

 

DEFINICIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Inflamación pared vesicular 

secundaria a litiasis (95%) o 

isquemia (5%) 

Signos locales: 

• Dolor hipocondrio derecho 

• Signo de Murphy 

Signos sistémicos: 

• Fiebre o tiritona 

• Elevación de leucocitos /PCR 

Signos radiológicos (ECO) 

Según severidad: 

• Tratamiento conservador 

• Drenaje biliar percutáneo 

• Colecistectomía urgente 

 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

El diagnóstico de colecistitis aguda se realiza mediante una exploración física, analítica, que incluya 

bioquímica, hemograma y coagulación, y prueba radiológica de imagen. 

 Exploración física: Determinar la presencia de fiebre, dolor, molestias o masa en hipocondrio 

derecho, así como la presencia del signo de Murphy 

 Determinaciones analíticas: Se solicitarán bilirrubina total y/o directa, amilasa, glutamato-

piruvato transaminasa o alanino aminotransferasa (GPT o ALT), leucocitos y, en casos de duda 

diagnóstica, proteína C reactiva (PCR) 

 Prueba de imagen: Se solicitará como prueba radiológica de elección la ecografía abdominal y 

en caso de dudas diagnosticas un TAC abdominal. 
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS SEGÚN GUÍAS TOKIO 2013/2018 

A. SIGNOS DE 

INFLAMACIÓN LOCAL 

B. SIGNOS SISTÉMICOS DE 

INFLAMACIÓN 

C. SIGNOS RADIOLÓGICOS DE 

COLECISTITIS AGUDA 

 Masa, dolor o molestias 

en hipocondrio derecho 

 Signo de Murphy 

 Fiebre 

 Elevación de leucocitos 

 Elevación de PCR > 

30mg/l (285nmol/l) 

 Murphy ecográfico 

 Engrosamiento mural superior a 

3 mm 

 Imagen de triple pared con 

capa hipoecoica central 

(imagen en capas de cebolla) 

 Edema de pared 

 Presencia de material 

ecogénico en el interior de la 

vesícula (Barro biliar) 

 Colección/es peri-colecísticas 

 Distensión vesicular (superior a 

5cm en el eje transverso) 

•Diagnóstico sospecha: un signo A + un signo B 

•Diagnóstico confirmación: un signo A + un signo B + un signo C 

 

 

CRITERIOS DE GRAVEDAD SEGÚN GUÍAS TOKIO 2013/2018 

GRADO I GRADO II GRADO III 

Ausencia de criterios de 

Grado II y III 

Presencia de al menos uno de 

los siguientes criterios: 

 Leucocitosis > 18000. 

 Masa palpable en 

hipocondrio derecho. 

 Duración de los síntomas >  

72 h. 

 Signos compatibles con 

colecistitis aguda 

complicada*. 

Fallo agudo de órgano o sistema 

 Disfunción cardiovascular 

(hipotensión que requiere 

aminas). 

 Neuro (disminución estado 

conciencia). 

 Resp (PaO2/FiO2 < 300). 

 Renal (oliguria, creatinina > 

2mg/dl). 

 Hepática (INR > 1.5 sin 

terapia anticoagulante). 

 Hematológica ( Plaquetas < 

100000 /mm3). 

*Colecistitis aguda complicada: colecistitis gangrenosa, colecistitis enfisematosa, absceso 

pericolecístico, absceso hepático, peritonitis biliar. 
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Anexo:  Criterios de afectación pancreática o de la vía biliar principal: 

 Sospecha de ictericia obstructiva de origen neoplásico. 

 Pacientes con aumento del tamaño de la vía biliar principal (VBP): 

 Diámetro mayor de 0 ́8 cm en menores de 70 años. 

 Diámetro mayor de 1cm en mayores de 70 años. 

 Confirmación en prueba de imagen de litiasis en la vía biliar principal (VBP): 

 Pacientes con una bilirrubina total (BT) sérica > de 5 mg/dl. 

 Pacientes con enzimas de colestasis – fosfatasa alcalina y gamma-glutamil transpeptidasa (FA y 

GGT) –, y/o transaminasas – glutamato-oxalato transaminasa y glutamato-piruvato transaminasa 

(GOT y GPT) –- 1.5 por encima de los valores de la normalidad junto a cifras de BT por encima 

de 3 mg/dl en más de 2 determinaciones seriadas. 

 Pacientes con cifras de amilasa 4 veces superiores a la normalidad. 
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503 - DIVERTICULITIS AGUDA 

Fernández Ramos, María 

Tinoco González, José 

Perea del Podo, Eduardo 

 

 

Los divertículos son protrusiones de la mucosa colónica a través de las capas musculares del intestino. 

La diverticulitis consiste en la inflamación de los tejidos adyacentes a estos divertículos. Es un trastorno 

frecuente en la sociedad occidental y actualmente está experimentando un aumento en su prevalencia, 

unida a cambios en los hábitos de vida. La prevalencia aumenta paralelamente con la edad, siendo poco 

frecuente en menores de 40 años. No hay diferencias significativas entre sexos.  

Presentación clínica: asintomáticos, sangrado en forma de melenas o rectorragia, estreñimiento / diarrea, 

dolor (generalmente localizado en fosa ilíaca izquierda e hipogastrio), signos de peritonismo y/o fiebre.  

 

DIAGNÓSTICO  

 Anamnesis y exploración física. 

 Analítica sanguínea con bioquímica con PCR, hemograma y coagulación. 

 Radiografía de abdomen y de tórax con cúpulas diafragmáticas. 

 Ecografía abdominal. 

 Tomografía computarizada con contraste intravenoso (gold estándar). 

 Formas específicas de diverticulosis: 

o Diverticulosis sin diverticulitis: derivación a consultas de Digestivo 

o Diverticulitis con estenosis colon asociada: tratar como obstrucción intestinal mecánica 

de colon. 

o Sangrado con anemización importante: considerar realización de colonoscopia urgente / 

preferente. 

 

 

DEFINICIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Inflamación de tejidos 

adyacentes a los divertículos 

colónicos 

Dolor en FII / hipogastrio + 

peritonismo + fiebre 

Anamnesis / exploración 

Analítica con PCR 

Ecografía abdominal 

TC con contraste IV 
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ANEXO 1: Clasificación WSES 2015 

HALLAZGO GRADO TRATAMIENTO 

Divertículo 

No complicada 

Antibioterapia 

Edema de pared 

Engrosamiento de pared 

Aumento de la densidad grasa 

Burbujas pericólicas 

Ia Pequeña cantidad de líquido 

laminar sin absceso (<5 cm del 

segmento afecto) 

Absceso < 4 -5 cm Ib 

Absceso > 4 -5 cm IIa Drenaje percutáneo 

Aire distante (>5cm del 

segmento afecto) 
IIb  

Peritonitis difusa sin 

neumoperitoneo 
III 

Cirugía urgente 
Peritonitis difusa con 

neumoperitoneo y perforación 

identificable 

IV 
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504 - DOLOR ANAL. URGENCIAS PROCTOLÓGICAS 

Camacho Marente, Violeta 

Senent Boza, Ana 

de la Portilla de Juan, Fernando 

 

La proctalgia aguda es una consulta frecuente en los servicios de urgencias. En nuestro hospital se realizan 

al año más de 1200 cirugías urgentes ambulatorias, siendo casi la mitad de estas intervenciones a causa 

de una patología anorrectal.  

El dolor anal agudo es aquel de horas o días de evolución (generalmente menos de 72 horas), severo, en 

ocasiones incapacitante, y que obliga al paciente a consultar. En la mayoría de los casos, una anamnesis 

dirigida y una exploración física básica en consulta son suficientes para llegar al diagnóstico. No debemos 

olvidar prestar atención a los signos sistémicos del paciente, especialmente en pacientes diabéticos o 

inmunodeprimidos, ya que, en algunas ocasiones, estos cuadros pueden ser potencialmente mortales y 

requieren un actuación rápida y eficaz. 

 

DIAGNÓSTICO 

1. ANAMNESIS. 

Es imprescindible para un correcto diagnóstico. Es necesario interrogar acerca de las características del 

dolor (cuándo inició, intermitente o continuo, la relación con la defecación...), el hábito intestinal 

(estreñimiento/diarrea), la coexistencia de sangrado, secreción o supuración y las comorbilidades del 

paciente (enfermedad inflamatoria intestinal, diabetes...). En la mayoría de ocasiones, con una historia 

clínica adecuada tendremos un diagnóstico de alta sospecha. 

2. EXPLORACIÓN FÍSICA. 

Puede realizarse con el paciente en posición genupectoral o mahometana (de rodillas e inclinado hacia 

delante) o en decúbito lateral o de Sims (con las piernas flexionadas hacia el pecho), siendo normalmente 

esta última la más utilizada durante una exploración estándar por ser la más cómoda para el paciente. 

Para la inspección de la zona anal y perineal, separaremos los glúteos y buscaremos la existencia de 

zonas eritematosas o tumefactas, signos inflamatorios locales, presencia de orificios fistulosos, 

supuración, heridas o sangrado. Tras esto procederemos a la realización de un tacto rectal, que nos 

permitirá apreciar el tono del esfínter anal, identificar tumoraciones en el canal anal, dolorosas o no, así 

como restos de sangre o pus. Es imprescindible realizar esta maniobra de manera suave y gradual y con 

el dedo lubricado para evitar el reflejo vasovagal y la intensificación del dolor. En caso de visualizar una 

fisura anal, el tacto rectal debe evitarse, dado el dolor que produce. 

3. PRUEBAS DE IMAGEN. 

El diagnóstico de la patología anorrectal urgente rara vez precisa la realización de pruebas 

complementarias. En caso de abscesos perianales de presentación clínica inusual, en relación con fístulas 

perianales complejas o en pacientes con enfermedad de Crohn con afectación perianal, tendría utilidad la 

TC pélvica para definir la extensión de la afectación y plantear el abordaje quirúrgico. Aunque la ecografía 

endoanal y la RM tienen mayor sensibilidad y especificidad en algunos estudios, no están disponibles en 

el ámbito de la urgencia en nuestro medio. 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y TRATAMIENTO 

DEFINICIÓN 

 

FISURA ANAL: Erosión del margen anal desde la línea dentada hasta el margen cutáneo. 

CLÍNICA DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO 

 Dolor intenso y urente 

durante la defecación y 

varias horas tras la 

misma. 

 Rectorragia escasa tras 

la deposición. 

 Estreñimiento. 

 

 I: herida en el margen anal, 

habitualmente en rafe 

posterior, menos frecuente 

anterior. Si lateral, sospechar 

patología concomitante 

(Crohn, VIH...). En ocasiones, 

ocultas bajo mariscas 

cutáneas (hemorroide 

centinela). 

 T: muy doloroso, hipertonía. 

Debe evitarse si se visualiza 

la fisura, para evitar síncope 

vasovagal. 

 Medidas higiénico-

dietéticas
1

(A). 

 Tratamiento médico: 

analgesia + laxantes + 

diltiazem tópico 2% 

(fórmula magistral) o 

nitroglicerina tópica 3 

veces al día durante 4-8 

semanas (B). 

 Tratamiento quirúrgico: ELI 

en casos refractarios, bajo 

anestesia 

raquídea/general
2

(A).  

 

ABSCESO PERIANAL: Colección purulenta en la zona perianal. 

CLÍNICA DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO 

 Dolor sordo y continuo sin 

relación con la defecación. 

 Fiebre o febrícula. 

 En ocasiones, síntomas 

sistémicos. 

 I: tumoración fluctuante y/o 

signos inflamatorios, en 

ocasiones supuración 

espontánea. 

 T: doloroso, no hipertonía, a 

veces sensación de masa 

que abomba o supuración 

anal. 

 Tratamiento quirúrgico: 

drenaje bajo anestesia 

raquídea/general
2

 (B). 

 Antibioterapia en 

pacientes seleccionados. 

 

CRISIS HEMORROIDAL: Prolapso y edema de paquete hemorroidal interno. 

CLÍNICA DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO 

 Masa irreductible a nivel 

anal. 

 Dolor continuo tras un 

esfuerzo defecatorio o 

episodios diarreicos. 

 Sangrado y/o secreción 

mucosa. 

 Frecuente durante el 

embarazo. 

 I: protrusión hemorroidal 

con edema mucoso; en 

fases avanzadas, trombosis 

parcial, ulceración mucosa o 

necrosis. 

 T: doloroso, no hipertonía. 

 Reducción con solución 

hiperosmolar (manitol, 

azúcar...). 

 Medidas higiénico-

dietéticas
1

(B). 

 Tratamiento médico: 

analgesia+venotónicos (A). 

 Tratamiento quirúrgico: 

reducción con ácido 

hialurónico bajo anestesia 

local
3

. 
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TROMBOSIS HEMORROIDAL EXTERNA: Trombosis de algún paquete hemorroidal, externo. 

CLÍNICA DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO 

 Dolor continuo y progresivo 

de 24-48 horas de 

evolución, sin relación con 

la defecación. 

 Sangrado ocasional. 

 I: nódulo azul/violáceo muy 

doloroso, en ocasiones 

múltiple. 

 T: normal, algo doloroso, no 

hipertonía. 

 Tratamiento quirúrgico: 

escisión bajo anestesia 

local
3

(A). 

 En casos de >72 horas 

de evolución o 

asintomáticos, medidas 

higiénico-dietéticas
1

 +/- 

analgesia. 

 

PROLAPSO RECTAL: Protrusión del recto a través del ano. 

CLÍNICA DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO 

 Masa irreductible a nivel 

anal tras esfuerzo 

defecatorio. 

 Estreñimiento crónico. 

 Episodios previos. 

 Incontinencia fecal. 

 I: protrusión mucosa, 

habitualmente 

circunferencial, secreción 

mucosa y/o leve sangrado 

por erosión; en casos 

avanzados, ulceración o 

necrosis. 

 T: algo doloroso, no 

hipertonía. 

 Reducción con solución 

hiperosmolar (manitol, 

azúcar). 

 Medidas higiénico-

dietéticas
1

. 

 Derivación a especialista 

en Coloproctología para 

valoración de cirugía 

diferida. 

 Tratamiento quirúrgico 

urgente: en caso de 

incarceración o necrosis, 

bajo anestesia 

raquídea/general
2

. 

 

GANGRENA DE FOURNIER: Fascitis necrotizante polimicrobiana perianal-genital, de rápida progresión 

y alta mortalidad. 

CLÍNICA DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO 

 Dolor anal intenso. 

 Especial precaución en 

diabéticos, 

inmunodeprimidos… 

 Afectación sistémica con 

datos de sepsis. 

 I: celulitis o fluctuación, 

puede haber placas 

necróticas, frecuente 

extensión a escroto, olor 

pútrido. 

 T: normal o doloroso. 

 Tratamiento de soporte. 

 Antibioterapia de amplio 

espectro. 

 Tratamiento quirúrgico 

emergente: 

desbridamiento bajo 

anestesia 

raquídea/general
4

. 

 

I = inspección anal. T = tacto rectal. () Grado de recomendación 

1.

 Las medidas higiénico-dietéticas incluyen baños de asiento con agua templada (38ºC) 3 veces al día y 

tras las deposiciones, evitar el papel higiénico y una dieta rica en fibra con ingesta abundante de 

líquidos, al menos 2 litros al día, preferiblemente agua. 

 

2.

 Los pacientes que requieran tratamiento quirúrgico bajo anestesia raquídea/general, serán derivados a 

Cirugía Ambulatoria con ayuno de 6 horas y analítica completa (hemograma, bioquímica, coagulación), 
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a las 16:00 de lunes a viernes y a las 9:00 o 16:00 sábados, domingos y festivos, previa valoración por 

Cirugía General y posterior paso por Admisión del Hospital General. 

 

3.

 Los pacientes que requieran tratamiento quirúrgico bajo anestesia local, serán derivados a Cirugía 

Ambulatoria a las 9:00 o las 16:00 cualquier día de la semana, previa valoración por Cirugía General y 

posterior paso por Admisión del Hospital General. 

 

4.

 avisar de forma urgente a Cirugía (no demorable al horario de Cirugía Ambulatoria como el resto de 

patología). 
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505 - ISQUEMIA INTESTINAL O MESENTÉRICA 
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Jurado Serrano, Juan 

 

La isquemia mesentérica aguda o isquemia intestinal aguda es definida como la interrupción de la 

irrigación arterial a un segmento de intestino delgado, conduciendo a daño celular, necrosis intestinal y 

potencialmente fallo multiorgánico del paciente. 

La incidencia total es baja, entre el 0.09 y el 0.2% de todos los ingresos en los servicios de urgencias, 

representando una causa infrecuente de dolor abdominal agudo. Sin embargo, la mortalidad se calcula 

en torno al 50-80% de todos los casos, por lo cual es imprescindible una alta sospecha y una actuación 

inmediata. 

La isquemia mesentérica aguda puede ser oclusiva y no oclusiva. Cuando se trata de isquemia 

mesentérica oclusiva, podemos clasificarla en embolígena (50%), trombótica (15-25%) o trombosis 

mesentérica venosa (5-15%): 

1. EMBÓLICA: La oclusión aguda de la arteria mesentérica superior (AMS) se debe en un 30% de 

todas las isquemias a un émbolo, cuyo origen puede ser cardíaco, debido a arritmia, disfunción 

miocárdica, endocarditis o de una placa de ateroma desprendida de la propia aorta. Cuando la 

causa es embolígena pueden encontrarse hasta en el 20% de los casos émbolos en otros territorios 

viscerales.  

2. TROMBOSIS ARTERIAL: Es menos frecuente (25%). Normalmente se asocia con una 

arterioesclerosis previa que conduce a una trombosis súbita. Muchos de estos pacientes tienen 

una historia previa de isquemia intestinal crónica con dolores postprandiales, pérdida de peso y 

miedo a la digestión. Normalmente hay presencia de irrigación colateral que compensan la 

isquemia. Otras causas pueden ser vasculitis, disección arterial y aneurismas micóticos. 

3. NO OCLUSIVA: ocurre en aproximadamente el 20 % de todos los casos de isquemia y es 

normalmente una consecuencia de la vasoconstricción de la AMS en una situación de hipotensión 

que disminuye la presión de perfusión esplácnica. Debe sospecharse en situaciones de 

hipovolemia o fallo cardíaco, sepsis, uso de aminas vasoactivas. 

4. TROMBOSIS MESENTÉRICA VENOSA: no supone más del 10% de los casos de isquemia 

mesentérica. Se trata de una combinación de flujo lento, hipercoagulabilidad y daño vascular, 

pero hasta el 20% puede ser idiopático. 

 

SINTOMATOLOGÍA Y SIGNOS EXPLORATORIOS 

Se debe establecer la sospecha en el paciente con un dolor abdominal de inicio reciente, con exploración 

abdominal patológica y con antecedentes de arterioesclerosis o fibrilación auricular de reciente 

instauración. El inicio suele ser tipo cólico y a medida que se establece la isquemia intestinal el dolor se 

hace continuo y difuso, con evidentes signos de peritonismo generalizado en la exploración a medida que 

se establece la necrosis intestinal. Otros síntomas presentes con frecuencia, pero muy poco específicos 

son las náuseas (93%), vómitos (80%), diarrea (48%), sangre en heces, fiebre o signos de shock séptico. 
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Manifestaciones clínicas según causas de isquemia intestinal 

  TROMBÓTICA EMBÓLICA NO OCLUSIVA VENOSA 

Factor predisponente Arterioesclerosis Arritmias Shock Neoplasia, 

hipercoagulabi

lidad 

Antecedente isquemia crónica Sí No No No 

Embolias previas No Sí No No 

Inicio del dolor Gradual Súbito Gradual Progresivo 

Nauseas – vómitos Sí Sí, precoz Gradual Sí, tardío 

Rectorragia Sí, tardía Sí, precoz Sí, tardía Sí, tardía 

Leucocitosis, acidosis Sí Sí Sí Sí 

Arteriografía Oclusión AMS, 

colaterales 

Oclusión AMS, 

ausencia de 

colaterales 

Normal retorno 

venoso 

Normal 

Ausencia de 

colaterales 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y CRITERIOS DE CONFIRMACIÓN 

En el área de urgencias, un dolor abdominal agudo muy intenso, súbito, con una exploración patológica, 

debe asumirse como isquemia mesentérica aguda hasta que se pruebe lo contrario (Recomendación 1B). 

Las pruebas de laboratorio no son concluyentes. Aparecen en otros cuadros de abdomen agudo, 

resultando tardías, poco sensibles y específicas, sólo alterándose en situación de necrosis intestinal 

(Recomendación 1B). Será común entonces la leucocitosis, elevación de los niveles séricos de lactato, 

creatinfosfokinasa y acidosis metabólica.  

La TC con contraste en fases arterial (angio-TC)  y venosa, con una sensibilidad del 96.4% y una 

especificidad cercana al 100% es el test diagnóstico esencial y de elección en pacientes 

hemodinámicamente estables con sospecha de isquemia mesentérica aguda (Recomendación 1A). 

Permite valorar localización, extensión y características de la lesión del árbol arterial, el grado de 

afectación de la pared intestinal y los posibles accesos vasculares de cara a una intervención. 
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MEDIDAS INICIALES Y TRATAMIENTO 

Cuando el diagnóstico esté realizado deberá comenzarse la resucitación con cristaloides inmediatamente 

(Recomendación 1B), corrección de electrolitos y descompresión inicial con sonda nasogástrica. 

Deberá administrarse antibioterapia de amplio espectro lo más pronto posible (Recomendación 1B), en 

nuestro medio Ceftriaxona 1gr c/ 24h iv + Metronidazol 500mg c/8h iv. 

A menos que esté contraindicado, deberá anticoagularse al paciente con heparina no fraccionada 

intravenosa (Recomendación 1B). 

Si el Angio-TAC confirma datos avanzados de necrosis intestinal, peritonitis, o el hallazgo en la exploración 

así lo sugiere, deberá realizarse laparotomía exploradora urgente (Recomendación 1A).  

Se explorará extensión y localización del intestino afecto (color, distensión y peristalsis), pulso a nivel de 

AMS y arcadas mesentéricas y posible ocupación de la Vena Mesentérica Superior (VMS). En los casos 

en los que no existe una necrosis masiva de todo el intestino delgado pero sí se objetivan zonas claramente 

no viables, se realiza una resección rápida y conservadora como control de daños. 

Los procedimientos de cirugía endovascular serán de elección en pacientes estables, sin peritonismo, si 

el Angio-TAC no ve datos de isquemia avanzada, en casos de oclusión arterial parcial o bien en casos de 

embolismo único en los primeros centímetros de la AMS (Recomendación 1C).  

La cirugía de control de daños debe considerarse cuando existen dudas de la viabilidad de las asas 

intestinales en pacientes con sepsis refractaria (Recomendación 1B). 

La trombosis mesentérica venosa debe ser tratada inicialmente con infusión continua de heparinas no 

fraccionadas (Recomendación 1B). 

Cuando la causa de isquemia es no oclusiva, el tratamiento debe dirigirse a corregir la causa subyacente 

que renueve el normal flujo arterial mesentérico (Recomendación 1B). En caso de no disponibilidad de 

radiología intervencionista, si en el Angio-TC se confirma la presencia de un émbolo único en los primeros 

centímetros de la AMS debe intentarse embolectomía de la misma. 
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506 - EL TRASPLANTADO HEPÁTICO EN URGENCIAS 
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El manejo del paciente trasplantado hepático en urgencias es un proceso complejo en el que se suman 

las posibles complicaciones de una cirugía mayor, las específicas del injerto y las derivadas de la 

inmunosupresión, por lo que requiere una alta sospecha clínica para la detección precoz de las mismas 

que permita un diagnóstico adecuado evitando pérdidas del injerto y la necesidad de retrasplante. 

Las pruebas complementarias para la evaluación del trasplantando hepático en el servicio de urgencias 

debe incluir: 

 Analítica básica con hemograma, estudio de coagulación y bioquímica que incluya perfil hepático 

completo. Nos permitirá monitorizar la función del injerto, la función renal y las alteraciones 

hidroelectrolíticas.  

 Eco-Doppler, prueba de imagen de elección para el diagnóstico precoz de complicaciones 

vasculares (trombosis arterial ó venosa, estenosis), alteraciones del sistema biliar (fugas biliares, 

estenosis, formación de barro y litiasis), colecciones intraabdominales y recidiva de la hepatopatía 

de base. 

En la siguiente tabla se recogen los 4 síndromes más frecuentes por los que suele acudir el paciente 

trasplantado hepático a urgencias, así como su sintomatología y la actitud terapéutica a seguir. Sin 

embargo, una particularidad de nuestro centro hospitalario es que cualquier patología que precise ingreso 

lo hará a cargo de cirugía general, por lo que se les deberá avisar para valorar al paciente en urgencias. 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS TRATAMIENTO 

SÍNDROME FEBRIL SIN 

FOCALIDAD. 

Fiebre como síntoma único o 

predominante con el que se 

manifiesta la enfermedad, no 

consiguiendo orientar hacia el 

origen de la misma tras la 

valoración inicial del paciente. 

-Aumento de la temperatura 

corporal (temperatura axilar 

 38ºC, medida en al 

menos dos ocasiones). 

-Tiritona, escalofríos. 

-Sudoración. 

-Malestar general.  

-Cefaleas. 

-Antitérmicos. 

-Antimicrobiano empírico, con 

especial precaución con la 

interacción con los fármacos 

inmunosupresores. 

 

SÍNDROME DIARREICO. 

Emisión de heces de 

consistencia disminuida con 

aumento del número de 

desposiciones (3 diarias) y del 

volumen de las mismas 

(>200g/día). 

-Diarrea. 

-Tenesmo rectal. 

-Dolor abdominal.  

-Náuseas y vómitos. 

-Fiebre. 

-Hidratación oral. 

-Corrección de alteraciones 

hidroelectrolíticas. 

-Según etiología: modificar dosis 

de micofenolato, valganciclovir 

en colitis por CMV, metronidazol 

o vancomicina en casos de 

C.Difficile. 

SÍNDROME COLESTÁSICO. 

Obstrucción mecánica del flujo 

de bilis o afectación de la 

función hepática de secreción 

biliar. 

-Ictericia mucocutánea. 

-Coluria. 

-Acolia. 

-Prurito. 

-Fiebre. 

 

-Según etiología: Antibioterapia, 

drenaje de la vía biliar por vía 

endoscópica (CPRE), percutánea 

(CTPH) o quirúrgica. 

DESCOMPENSACIÓN 

HIDRÓPICA: ASCITIS. 

Acumulación patológica de 

líquido en la cavidad 

abdominal. 

-Distensión abdominal 

-Oleada ascítica. 

-Saciedad precoz. 

-Dificultad respiratoria si 

ascitis a tensión. 

-Restricción de sodio de la dieta. 

-Diuréticos: Espironolactona + 

Furosemida. 

-Paracentesis evacuadora con 

infusión de albúmina si ascitis a 

tensión. 
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507 - OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 
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La obstrucción intestinal se define como la detención del tránsito intestinal de forma parcial (suboclusión) 

o completa en algún punto. Existe un tipo de obstrucción funcional sin obstáculo mecánico, que en el 

caso de afectar al intestino delgado se conoce como íleo adinámico o paralítico, mientras que en caso de 

estar en relación al colon denomina pseudoobstrucción intestinal idiopática o síndrome de Ogilvie.  

El diagnóstico de la obstrucción intestinal se realiza en primera instancia según criterios clínicos con la 

anamnesis y la exploración física, siendo clave la radiografía de abdomen en bipedestación. Dado que no 

existen criterios clínicos y radiográficos de certeza, en los casos dudosos se recomienda la realización de 

una TC abdominal con contraste intravenoso. 

 

DEFINICIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Detención del tránsito intestinal 

en algún punto de su recorrido, 

de forma parcial o completa. 

 Dolor abdominal. 

 Distensión abdominal. 

 Náuseas y/o vómitos. 

 Ausencia de emisión de 

heces y/o gases. 

 Analítica. 

 Radiografía de tórax con 

cúpulas. 

 Radiografía de abdomen 

en bipedestación. 

 Ecografía abdominal 

 TC con contraste iv de 

abdomen. 

 Colonoscopia. 

 Enema opaco. 

 

 

CLASIFICACIÓN 

1. Obstrucción mecánica:  

 Según la localización podrá ser de intestino delgado o de colon. A su vez podrá ser parcial o 

completa. 

 Exploración física: distensión abdominal, palpación con defensa muscular y si hay isquemia 

o sufrimiento intestinal aparecerán signos de irritación peritoneal. Auscultación con 

peristaltismo de lucha.  

 Radiografía de abdomen en bipedestación: niveles hidroaéreos de intestino delgado o colon 

en función de la localización. 

 

2. Obstrucción funcional: síntomas de obstrucción sin obstáculo mecánico:  

 Según la localización podrá ser de intestino delgado (íleo paralítico o adinámico) o colon 

(síndrome de Ogilvie o pseudo obstrucción intestinal idiopática).  

 Exploración física: distensión sin dolor abdominal. Auscultación con silencio abdominal. 

 Radiografía de abdomen en bipedestación: sin niveles hidroaéreos, distensión de todas las 

asas intestinales. 
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ANEXO: PROTOCOLO DE GASTROGRAFIN® 

La mayoría de los pacientes con obstrucción de intestino delgado por síndrome adherencial pueden ser 

manejados de forma conservadora, especialmente aquellos con obstrucción parcial. La reanimación con 

líquidos y electrolitos, dieta absoluta y colocación de sonda nasogástrica, además del uso de medios de 

contraste oral hidrosoluble ayuda a la resolución de dichos cuadros. El Gastrografin® (diatrizoato de 

metiglucamina) es un fluido hiperosmolar que, administrado sin diluir y seguido de radiografías simples, 

predice y reduce la necesidad de cirugía urgente en estos pacientes. Debido a su concentración 6 veces 

mayor que la del líquido extracelular, se crea un gradiente de presión intraluminal que aumenta la 

motilidad y dilución del contenido intestinal.  

El uso de contraste oral hidrosoluble es un test predictivo para la resolución de cuadros de obstrucción 

de intestino delgado por síndrome adherencial. El Gastrografin® no resuelve el cuadro en sí, pero sí reduce 

la estancia hospitalaria de los pacientes que pueden ser manejados sin cirugía urgente. 

 

 Modo de administración: 

Se deben administrar 100 cc de Gastrografin® puro tras 4 horas de descompresión gástrica por 

vía oral o a través de la sonda nasogástrica, acompañado de reposición intravenosa electrolítica. 

La sonda nasogástrica debe mantenerse pinzada durante 60 minutos. 

 

Se realizarán radiografías de abdomen en bipedestación seriadas: la primera a las 4 horas de la 

administración, mientras que posteriormente se realizarán cada 6-8 horas hasta las 24 horas.  

 

 Interpretación: 

La falta de aparición de contraste en el colon tras 24 horas de su administración predice altas 

probabilidades de fracaso del manejo conservador. 

 

Si a las 24 horas aparece contraste en ciego se debe continuar con el tratamiento conservador e 

iniciar tolerancia a líquidos.  

 

Si en cualquier momento del seguimiento aparecen signos de irritación peritoneal, neumoperitoneo 

o empeoramiento clínico se debe valorar cirugía urgente.  

 

 Contraindicaciones: 

1. Cirugía neoplásica previa sin seguimiento conocido.  

2. Sospecha de sufrimiento intestinal.  

3. Hernia con obstrucción.  

4. Enteritis actínica. 

5. Obstrucción completa con signos de irritación peritoneal.  

6. Portador de ileostomía o resección previa de colon. 
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508 - PIE DIABÉTICO 
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La patología del pie diabético se produce por una alteración clínica de base etiopatogénica neuropática 

inducida por la hiperglicemia mantenida, en la que con o sin coexistencia de isquemia, y previo 

desencadenante traumático, se produce la lesión y/o ulceración del pie.  

En la fisiopatología del pie diabético existen tres factores fundamentales: la neuropatía, la isquemia y la 

infección.  

La prevalencia del pie diabético se sitúa en el 8%-13% y su trascendencia viene significada por el elevado 

porcentaje de amputaciones que implican. Entre el 40% - 50 % de los diabéticos desarrollan a lo largo 

de su vida una úlcera en el pie, que en un 20 % de los casos es la causa de la amputación de la 

extremidad. Numerosos estudios aseveran que la incidencia acumulativa de amputaciones en la población 

a la que se diagnostica de diabetes mellitus antes de los 30 años y con una evolución de más de diez 

años, supera el 5% en la diabetes tipo I y el 7% en la diabetes tipo II  

Cuando en el pie diabético las lesiones se complican por la intercurrencia de una infección, ésta suele 

experimentar una evolución rápida, con presencia de exudado, supuración y edema. La celulitis o infección 

del tejido celular subcutáneo presenta un enrojecimiento en la zona periulcerosa. Para proceder a un 

correcto examen de una úlcera, hay que desbridar todas las callosidades y el tejido necrótico. Asimismo, 

debe valorarse la profundidad de la misma mediante una sonda acanalada. Si la sonda llega al hueso, 

hay que asumir la presencia de osteomielitis. No es infrecuente que una úlcera inicialmente de aspecto 

reducido derive, una vez desbridada, en una extensa superficie. 

 

DEFINICIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Ulcera del pie en paciente 

con diabetes, con signos 

locales de infección 

Exudado 

Supuración 

Edema 

Celulitis perilesional Puede 

haber fiebre 

Anamnesis / exploración 

Analítica con reactantes de 

fase aguda. 

Rx pie antero-posterior y 

oblicua 

TAC si sospecha de 

osteítis o de osteomielitis 

 

 

Tratamiento empírico según guía PRIOAM:(Guía local o del hospital de antibioterapia)  

 No grave: Amoxicilina/clavulánico 875/125mg cada 8 horas v.o. (Añadir cotrimoxazol 

800/160mg v.o c/ 12 horas si se sospecha SARM). En caso de alergia a levofloxacino 750mg v.o 

c/24 horas + metronidazol 500mg v.o c/ 8horas. 

 Grave: Cefepime 2gr c/8horas i.v + Metronidazol 500mg c/8horas i.v. (Añadir Vancomicina 1gr 

c/12horas i.v. si se sospecha SARM). 
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601 - AFTAS ORALES. ESTOMATITIS AFTOSA 

RECIDIVANTE 

Biscarri Carbonero, Ángela 

Amodeo Arahal, María Cristina 

Molinero Delgado, Lucía 

 

DEFINICIÓN 

 

Las aftas bucales son úlceras que se producen en la mucosa de la boca. 

 

La estomatitis aftosa una enfermedad multifactorial, o sea, desencadenada por múltiples factores 

precipitantes, que, unidos con un trastorno de la inmunorregulación de la mucosa bucal, favorecen 

la aparición de las aftas bucales, que según su intensidad y persistencia se convierten en lesiones 

recurrentes; no obstante, la patogenia aún no es bien conocida. (1)  

 

 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

  

Hay varias formas de presentación: 

 

Aftosis minor 

Afecta a mucosa no queratinizada en la parte anterior de la boca, sobre todo labios, mejillas y 

bordes de la lengua. Suelen ser en número inferior a 5 y menores de 1 cm. Curación espontánea 

en 1-2 semanas. 

 

Aftosis major 

Afecta a mucosa queratinizada y no queratinizada, en la parte posterior de la boca sobre todo 

paladar blando. Suelen ser menor de 5 y mayores de 1 cm. Profundas y dolorosas. Curan con 

cicatriz de 2-12 semanas. 

 

Aftosis herpetiforme 

La menos frecuente. Afecta a mucosa no queratinizada, sobre todo suelo de la boca y superficie 

ventral de la lengua. Más frecuente en los 20-30 años. De 10-100 y de 1-3 mm. Suelen ser 

simultáneas y pueden confluir. Curan dejando cicatriz en 1-4 semanas. (2)  

 

 

 

CLASIFICACIÓN 

Desde el punto de vista etiológico, las aftas bucales se clasifican básicamente en 2 grandes grupos:  

 

1) Primarias: en este grupo están involucrados factores causales exógenos o ambientales; de 

acuerdo con esto se distinguen 3 tipos: 

 Tipo mecánica: trauma por prótesis, cepillado enérgico, alimentos muy fríos o calientes, 

mordeduras. 

 Tipo química: quemaduras por medicamentos, productos de terapia dental, cáusticos. 

 Tipo biológico: infecciones bacterianas (Stafilococcus mutans), virales (herpes) y 

micóticas (candidiasis) 
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2) Secundarias: generalmente son de etiología endógena por una enfermedad sistémica como: 

 Discrasias sanguíneas 

 Linfomas y neoplasias 

 Diabetes mellitus 

 Pénfigo 

 Reacciones adversas a fármacos antineoplásicos o inmunosupresores 

 Carenciales (déficit vitamina B12 o ácido fólico) 

 Inmunodeficiencias primarias secundarias. 

 

   No obstante, la clasificación clínica es la siguiente: 

 

1. Aftosis simple. 

Corresponde a ataques recurrentes de aftas de cualquier tipo, con distintos periodos libres de 

enfermedad. Más frecuente en jóvenes. 

 

2. Aftosis compleja. 

Es la presencia de 3 o más de 3 aftas orales o de aftas recurrentes orales y genitales, sin 

incluir la enfermedad de Behçet. Las entidades son las siguientes: aftosis compleja primaria 

o idiopática, aftosis compleja secundaria, enfermedad inflamatoria intestinal (EII), VIH, 

neutropenia cíclica, síndrome PFAPA (Periodic Fever Apthous stomatitis, Pharyngitis cervical 

Adenitis), déficit de hierro, cinc, folato, vitaminas B1,B2,B6,B12 o enteropatía por gluten. 

(3) 

 

3. Enfermedad de Behçet. 

 

4. Síndrome MAGIC. (Mouth And Genital ulcers with Inflamed Cartilages) 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico es prácticamente clínico. No obstante, a veces se recurre a estudios histopatológicos 

de las lesiones.  
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO 

 

 

 

 

AFTA SOLITARIA 

 

 

 

UNA O MÁS AFTAS 

RECURRENTES 

ÚNICO EPISODIO DE 

AFTAS PRECEDIDA DE 

VESÍCULAS Y DE 

MÚLTIPLE 

LOCALIZACIONES ORALES 

 

AFTAS ORALES 

PERSISTENTES DE 

MÚLTIPLES 

LOCALIZACIONES. 

Traumatismo 

Carcinoma escamoso 

Infecciones (sífilis, 

tuberculosis). 

Estomatitis aftosa 

recurrente 

Enfermedad de Behçet 

“Aphthous like ulcers” 

por enfermedades 

sistémicas o por 

fármacos 

Eritema multiforme 

recurrente. 

Infecciones orales 

Infecciones víricas 

(herpangina, estomatitis 

herpética primaria) 

Eritema multiforme. 

Liquen plano oral 

(mucocutánea) 

Pénfigo oral (ampollosa 

autoinmune) 

Enfermedad de Crohn 

(gastrointestinal) 

Leucemia 

(hematológica) 

Fármacos. 

 

 

 

TRATAMIENTO SINTOMÁTICO 

No está demostrado que un tratamiento sea más eficaz que el resto (4). Es por este motivo por el que 

debe potenciarse la prevención de la aparición en personas predispuestas. En el caso en el que no se 

pudieran evitar o hubiera un brote de enfermedad, se utilizan colutorios y geles, que pueden estar 

compuestos por:  

 Clorhexidina en colutorio o en gel. Disminuye incidencia, gravedad y duración del afta además de 

tener efecto analgésico y prevenir complicaciones por sobreinfección de la misma. Es el más 

utilizado. Otros: hexetidina. 

 Antiinflamatorios como son los corticoides tópicos (triamcinolona, dexametasona). La aplicación 

de estos antiinflamatorios reduce el componente inflamatorio de las erosiones orales existentes, 

dando lugar a una mejora rápida y eficaz de la sintomatología. Otros: carbenoxolona tópico (no 

usar si está en tratamiento con corticoides de aplicación en la boca), bencidamida colutorio. (5). 

 Anestésicos locales como la lidocaína, benzocaína o tetracaína. Su finalidad es reducir la 

sensibilidad dolorosa que generan las aftas. 

 Ácido hialurónico. Interviene en la función barrera del tejido conectivo gingival por lo que es 

esencial para el mantenimiento de la mucosa bucal sana. 

 Antibiótico como la tetraciclina en forma de solución extemporánea al 2.5% para la realización 

de enjuagues bucales pueden dar buenos resultados en los casos de estomatitis aftosas 

recurrentes y de úlceras bucales severas. Su uso no se recomienda en niños que aún no hayan 

cambiado o que estén cambiando las piezas dentales. 
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602 - DERMATOSIS ECCEMATOSAS: D. DE 

CONTACTO. D. SEBORREICA. D. ATÓPICA 

Amodeo Arahal, María Cristina. 

Cruz Vela, M. Carmen. 

Marcos Alonso, Carmen. 

DERMATITIS DE CONTACTO 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Inflamación aguda de la piel causada 

por agentes irritantes y alérgenos. 

 

Existen 2 grandes subtipos  

1. Irritativa: representa el 80% de 

todos los casos de dermatitis 

de contacto. Es una reacción 

inflamatoria inespecífica a 

sustancias que entran en 

contacto con la piel. El sistema 

inmunitario no participa en esta 

respuesta. Puede estar 

provocada por jabones, 

plantas, líquidos corporales, 

productos químicos. 

La dermatitis fototóxica es una 

variante en la cual los agentes 

tópicos o ingeridos provocan la 

inflamación tras su exposición 

a luz ultravioleta. 

2. Alérgica: es una reacción de 

hipersensibilidad de tipo IV 

mediada por células que tiene 

2 fases: 

 Sensibilización a un 

antígeno. 

 Respuesta alérgica 

después de la 

reexposición. 

Hay dos tipos de dermatitis de 

contacto alérgica: 

1. Fotoalérgica: la reacción se 

activa tras recibir la luz 

ultravioleta una vez expuesta a 

la sustancia sensibilizante. 

2. Inducida sistémicamente. Se 

pueden extender hacia áreas no 

expuestas de la piel. 

El síntoma principal es el 

prurito principalmente en la 

dermatitis alérgica.  

 

Los signos varían desde 

eritema leve a hemorragia, 

costras, erosión, ulceración, 

pústulas, vesículas, ampollas y 

edemas. 

 

Las manos son la superficie 

más afectada, pero puede 

afectarse cualquier superficie 

de piel expuesta. Normalmente 

se limita al sitio de contacto, 

aunque más tarde puede 

extenderse debido al rascado y 

la autoeccematización 

 

En la dermatitis de contacto 

alérgica inducida 

sistémicamente, los cambios 

cutáneos pueden presentarse 

en todo el cuerpo.  

La erupción comienza 

generalmente entre 24 y 48 

horas después de la exposición 

al alérgeno. 

 

Es fundamental en 

anamnesis recoger el 

agente causal y el 

examen físico. 

 

A veces, se realiza la 

prueba de parche 

cutánea en 

pacientes en los que 

se sospecha 

dermatitis de 

contacto alérgica.  
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DERMATITIS SEBORREICA 

DEFINICIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Dermatitis 

eritematoescamosa 

crónica que afecta 

típicamente a áreas 

ricas en glándulas 

sebáceas como cuero 

cabelludo, cara tórax y 

áreas intertriginosas 

(axilas, ingles y 

pliegues abdominales). 

Placas eritematosas bien delimitadas, cubiertas de 

escamas amarillentas. Además, es frecuente el picor. 

En la cara: se localizan en las cejas, alrededor de la 

nariz, en el borde del cuero cabelludo, en la parte 

interna del pabellón auricular. En el pliegue por detrás 

de la oreja se puede presentar un proceso inflamatorio 

con abundante exudación purulenta. Se puede producir 

incluso blefaritis. 

 

En el cuero cabelludo se pueden distinguir tres formas: 

 Leve (caspa o pitiriasis seca), las escamas son 

pequeñas, secas, blanquecinas y se desprenden 

con facilidad. 

 Moderada (clásica), las escamas son de mayor 

tamaño.  

 Severa: (falsa tiña amiantácea) se observan 

placas que pueden ser de tamaño diverso, desde 

pequeñas hasta bastante extensas. 

 

En el tórax las lesiones presentan un contorno 

redondeado, bien delimitado y de color rojo parduzco. 

 

En los pliegues, sobre todo axilas, ingles, pliegue 

interglúteo y región submamaria, la dermatitis seborreica 

se presenta como un intértrigo en el que aparece un 

eritema difuso, brillante, bien delimitado, con escasa 

descamación. 

 

Clínico. 

 

MANEJO Y TRATAMIENTO CRITERIOS DE DERIVACIÓN 

Afectación leve/moderada. Según zona afecta: 

 Cuero cabelludo: champú antifúngico (ketoconazol 

2%, ciclopirox 1%) de 2-7 veces/semana. Si signos 

de severidad, añadir: corticoides tópicos potencia alta 

1/día/2-4 semanas (GRADO 2B). 

 Área facial: corticoides tópicos baja potencia y/o 

antifúngicos 1-2/día hasta remisión (GRADO 2B). En 

zonas de barba similar a cuero cabelludo (GRADO 

2C). 

 Tronco y zonas de pliegues: corticoides tópicos (baja 

potencia en pliegues y alta potencia en zona 

troncular) y/o antifúngicos 1-2/día hasta remisión 

(GRADO 2C). 

 

Afectación severa/refractariedad: antifúngicos orales 

(Itraconazol 200 mg/ día/7 días. 

 

 Diagnóstico dudoso 

 Ausencia de respuesta al 

tratamiento 

 Formas moderadas-severas 

de la enfermedad. 

 Dermatitis seborrea 

secundaria a VIH. 
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DERMATITIS ATÓPICA 

DEFINICIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Enfermedad 

inflamatoria de la 

piel, pruriginosa, 

crónica y 

recidivante. 

Cursa en brotes de lesiones eczematosas, papulovesiculosas, 

exudativo-costrosas y papulosas muy pruriginosas que se 

entremezclan con signos de rascado y fenómenos de 

liquenificación. 

 Fase del lactante. Se inicia entre los 2 y 6 meses de 

vida, prolongándose hasta los 2 años. Se producen 

lesiones eritematosas y vesículo-exudativo-costrosas que 

aparecen en mejillas y cuero cabelludo principalmente. 

 Fase infantil. Aparece entre los 2 y 10 años. Existe una 

sequedad cutánea marcada. Se produce prurito intenso, 

Las lesiones se producen con más frecuencia en las 

grandes flexuras, la nuca y el dorso de las manos y los 

pies.  

 Fase del adulto. Característicamente, la piel seca es casi 

constante, sobre todo en invierno. Las localizaciones más 

frecuentes son la cara (frente, párpados, zona perioral), 

la nuca, el pecho, los hombros, las fosas antecubitales, 

los huecos poplíteos y el dorso de las manos. 

 

Clínico. 

 

 

MANEJO Y TRATAMIENTO CRITERIOS DE DERIVACIÓN 

 Medidas generales: 

o Eliminar factores exacerbadores: baja humedad 

medioambiental, estrés emocional, xerosis, calor, 

solventes y detergentes, infecciones cutáneas, 

alérgenos. 

o Emolientes y humectantes (GRADO A). 

o Antihistamínicos 

 Enfermedad leve: corticoesteroides tópicos de baja 

potencia -> inhibidores de la calcineurina (GRADO A) 

 Enfermedad moderada: corticoesteroides tópicos de 

media-alta potencia -> inhibidores de la calcineurina 

(GRADO A) 

 Enfermedad grave: corticoesteroides tópicos de 

media-alta potencia +/- fototerapia +/- 

inmunosupresores -> inhibidores de la calcineurina 

(GRADO A) -> fototerapia -> ciclosporina vo -> 

terapia inmunosupresora -> inmunoterapia 

 Exacerbaciones: corticoesteroides vo 3-4 días  

 

 Diagnóstico dudoso 

 Ausencia de respuesta al 

tratamiento 

 Formas moderadas-severas de la 

enfermedad. 
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ANEXO 1: ESCALAS DE VALORACIÓN DE LA SEVERIDAD DE LA 

DERMATITIS ATÓPICA. 

ESCALA POEM (Patient-Oriented Eczema Measure) 

Valora la frecuencia con la que el paciente ha presentado síntomas asociados a la enfermedad en la 

última semana. Consta de 7 preguntas: 

 Días 

Durante la última semana, ¿cuántos días ha tenido comezón 

(picazón) en la piel a causa de su eczema? 

Ninguno 1 a 2 3 a 4 5 a 6 Todos 

Durante la última semana, ¿cuántas noches se ha 

interrumpido su sueño a causa de su eczema? 

Ninguno 1 a 2 3 a 4 5 a 6 Todos 

Durante la última semana, ¿cuántos días le ha supurado o 

exudado líquido transparente de la piel a causa de su eczema? 

Ninguno 1 a 2 3 a 4 5 a 6 Todos 

Durante la última semana, ¿cuántos días ha tenido la piel 

agrietada a causa de su eczema? 

Ninguno 1 a 2 3 a 4 5 a 6 Todos 

Durante la última semana, ¿cuántos días ha tenido 

descamación de la piel a causa de su eczema?  

Ninguno 1 a 2 3 a 4 5 a 6 Todos 

Durante la última semana, ¿cuántos días ha sentido la piel 

reseca o áspera a causa de su eczema? Ningún 

Ninguno 1 a 2 3 a 4 5 a 6 Todos 

   

 

PUNTUACIÓN SEGÚN FRECUENCIA 

Ningún día: 0 puntos. 

1 a 2 días: 1 punto. 

3 a 4 días: 2 puntos. 

5 a 6 días: 3 puntos. 

Todos los días: 4 puntos. 

 

CÁLCULO POEM 

Eczema muy leve: 0-2 puntos. 

Eczema leve: 3-7 puntos. 

Eczema moderado: 8-16 puntos. 

Eczema severo: 17-24 puntos. 

Eczema gran severidad: 25-28 puntos 

 

ESCALA EASI (Eczema Area and Severity Index) 

Evalúa 2 aspectos: la extensión de la enfermedad y los signos clínicos: 

Extensión de la enfermedad según el porcentaje de superficie corporal afectada. Divide la superficie 

corporal en 4 áreas: 

Cabeza y cuello: área facial 33% (17% cada hemicara), cuello 33% (17% región anterior y posterior), 

cuero cabelludo 33%. 

Tronco (incluyendo genitales): 55% región frontal, 45% región posterior. 

Miembros superiores: cada miembro superior 50%, sólo la cara anterior 25% y la posterior 25%. 

Miembros inferiores: cada miembro inferior 45%, siendo la cara anterior o posterior 22’5%, región 

glútea 10%. 
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En función del porcentaje de piel afecta en cada área, se puntuará como sigue: 

0 puntos: sin lesión activa. 

1 punto: 1-9%. 

2 puntos: 10-29%. 

3 puntos: 30-49%. 

4 puntos: 50-69%. 

5 puntos: 70-89%. 

6 puntos: 90-100%. 

 

SIGNOS CLÍNICOS (0-ausente; 1-leve, 2-moderado, 3-grave) 

Eritema: 0-3 

Pápulas-induración: 0-3 

Excoriación: 0-3 

Liquenificación: 0-3 

 

CÁLCULO EASI 

Se obtiene de multiplicar la suma de los signos clínicos (E+P/I+EX+L) por el área afecta por un factor 

proporcional: 

Cabeza y cuello: (E+P/I+EX+L) x área x 0’1 

Miembros superiores: (E+P/I+EX+L) x área x 0’2 

Tronco: (E+P/I+EX+L) x área x 0’3 

Miembros inferiores: (E+P/I+EX+L) x área x 0’4 

El sumatorio la gravedad de las 4 áreas da como resultado un valor que oscila entre 0-72 puntos, con 

el siguiente significado: 

0: sin gravedad. 

0.1-1: muy leve. 

1.1-7: medio. 

7.1-21: moderado. 

21.1-50: severo. 

50.1-72: muy severo  

 

ESCALA SCORAD (Scoring Atopic Dermatitis): 

Evalúa 3 aspectos de la enfermedad: 

Extensión de las lesiones: regla del 9 en adultos (18 puntos cara anterior del tronco, 18 

puntos cara posterior del tronco, 9 puntos cada miembro inferior, 4’5 cada miembro superior, 4’5 

cabeza, 1 punto genitales). 

Gravedad de las lesiones: 0: sin lesiones; 1: leve; 2: moderada; 3: grave (máximo de 18 puntos). 

Lesiones a valorar: eritema, pápulas-edema, exudación-costras, excoriación, liquenificación, xerosis. 

Síntomas subjetivos (escala visual análoga) de 0-10 puntos (máximo 20 puntos): prurito y pérdida de 

sueño. 

 

CÁLCULO SCORAD: a/5 + 7b/2+c. Resultado: 

< 15 puntos: leve. 

[15,40] puntos: moderado. 

>40 puntos: grave. 
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Imagen: SCORAD 

https://plasticsurgerykey.com/29-atopic-dermatitis-scoring-severity-and-quality-of-life-assessment   
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603 - DERMATOSIS REACTIVAS: ERITEMA 

MULTIFORME. ERITEMA NODOSO. SD. SWEET 

Morales Viera, Alba 

Amodeo Arahal, María Cristina 

Villar Fernández, Esperanza Macarena 

DERMATOSIS REACTIVAS 

  EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA ETIOLOGÍA 

Eritema 

nodoso 

Mujeres 15-40 años 

Muy frecuente 

Nódulos subcutáneos bilaterales, sobre 

elevados y rojo brillante en región 

pretibial. 

Fiebre. 

Artralgias. 

50% idiopático. 

50% infecciones por 

estreptococo, 

sarcoidosis, TBC, EII y 

fármacos. 

Eritema 

multiforme 

En la tercera o cuarta 

década de la vida. 

 

Se presenta más en 

hombres con una 

proporción 3:2. 

Minor: exantema urticariforme, no 

pruriginoso y patognomónico sus 

lesiones vesiculosas “en diana” en las 

extremidades.  

Mayor: afectación extensa con 

afectación importante del estado 

general. 

50% Infecciones 

Virus Herpes simple 

(VHS) o mycoplasma 

 

50% fármacos. 

Síndrome 

de Sweet 

Mujeres de 40 años Placas eritematodescamativas sobre 

elevadas, infiltradas que intentan 

formar ampollas en el centro con 

superficie ondulante “en montaña rusa” 

en cara y tronco. 

Fiebre 

Artralgias 

Enfermedades 

inflamatorias. 

Embarazo. 

Infecciones. 

Tumores sólidos o 

hematológicos. 

Fármacos. 
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SÍNDROME DE SWEET O DERMATOSIS NEUTROFÍLICA FEBRIL 

AGUDA 

A menudo se divide en tres categorías según la etiología: el síndrome de Sweet clásico, asociado a 

malignidad o a la exposición de un fármaco. Se requieren ambos criterios principales y dos menores para 

establecer el diagnóstico de Sweet clásico o asociado a malignidad. 

Criterios principales: 

 Inicio brusco de placas o nódulos eritematosos dolorosos. 

 Evidencia histopatológica. 

 

Criterios menores: 

 Pirexia >38º 

 Asociación con neoplasias hematológicas o viscerales subyacentes, enfermedad inflamatoria, 

embarazo o precedidas por infección respiratoria, gastrointestinal o vacunación. 

 Excelente respuesta al tratamiento con glucocorticoides sistémicos o yoduro de potasio. 

 Valores anormales de laboratorio (tres de cuatro de los siguientes: VSG > 20mm/hora, PCR 

positiva, Leucocitos > 8000 o > 70% de neutrófilos). 

 

 

El tratamiento del Síndrome de Sweet consiste en prednisona 1mg/kg por vía oral con descenso gradual 

durante 3 semanas. 

La colchicina 0,5 mg/8horas o el yoduro de potasio 300 mg/8 horas son tratamientos alternativos. 
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604 - ENFERMEDADES INFLAMATORIAS: 

VASCULITIS Y PANICULITIS. URTICARIA Y 

ANGIOEDEMA 

Brito Martel, Cristina 

García Ortiz, Carmen 

Amodeo Arahal, María Cristina 

VASCULITIS 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Grupo de enfermedades 

que provocan 

inflamación en la pared 

del vaso sanguíneo, 

generando isquemia en 

el propio vaso y en el 

tejido donde da 

suministro.  

 

La etiología es aún 

desconocida en la 

mayoría de los casos. 

Pueden ser primarias o 

secundarias (tóxicos, 

infecciones, neoplasias, 

otras enfermedades 

sistémicas 

autoinmunes). 

 

La sintomatología suele ser 

inespecífica, pero debemos 

sospecharla cuando encontremos 

alguno de los siguientes entre 

otros: 

 Púrpura palpable 

 Infiltrados pulmonares 

 Microhematuria 

 Eventos isquémicos no 

explicables por otras 

causas 

 Sinusitis crónica 

 Mononeuritis múltiple. 

 

En la primera aproximación 

diagnóstica se deben excluir otras 

causas para estos fenómenos. 

 

El método diagnóstico ideal es la 

biopsia unida a otros datos 

clínicos, analíticos y pruebas de 

imagen.  

Diagnóstico diferencial: 

 Infecciones: por VIH, 

hepatitis B y C, 

micobacterias, sífilis, … 

 Enfermedades sistémicas 

inflamatorias: vasculitis 

reumatoide, vasculitis 

asociada a lupus eritematoso 

sistémico, Sjögren, 

sarcoidosis, ... 

 Neoplasias: sólidas y 

hematológicas, como los 

síndromes 

mieloproliferativos. 

 Fármacos. Los que más son: 

antibióticos, diuréticos, 

betabloqueantes, captopril, 

diltiazem, nifedipino, 

hidralacina, propiltiouracilo, 

alopurinol, 

inmunosupresores, AINEs, 

anticonvulsivantes, 

antiarrítmicos heparina, 

metformina, … 

En la siguiente tabla se muestran las vasculitis más frecuentes junto a algunos datos clínicos que pueden 

ayudarnos a reconocerlas. 

VASCULITIS PRIMARIAS 

DE GRAN VASO 

Arteritis de células gigantes Mujeres ancianas con 1) Cefalea + induración temporal, 2) 

Ceguera, 3) Claudicación mandibular, 4) Debilidad de cintura 

escapular y pelviana. En analítica, aumento de VSG. Instaurar 

tratamiento con corticoides a altas dosis ante sospecha. 

Arteritis de Takayasu Mujeres jóvenes con claudicación de MMSS (NO se palpa pulso 

en MMSS) y cefalea, síncopes, vértigo, parestesias, síntomas 

visuales, etc. Medir TA diferencial. 
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DE MEDIANO VASO 

Panarteritis nodosa (PAN) Mediana edad. AP: Hepatopatía (VHB/VHC) o tricoleucemia + 

clínica sistémica (fiebre de origen desconocido, HTA, 

mononeuritis múltiple) SIN afectación pulmonar. 

Microaneurismas en pruebas de imagen. Tratamiento con 

corticoides. 

 

Enfermedad de Kawasaki Niños con fiebre, ojo rojo, lengua aframbuesada, labios secos y 

agrietados, exantema, eritema y edema en palmas y plantas con 

descamación periungueal, miocarditis e insuficiencia cardíaca. 

Tratamiento con AAS y gammaglobulinas iv. 

 

 

DE PEQUEÑO VASO 

A. Vasculitis asociada a ANCA 

Poliangeitis microscópica 

(PAM) 

Similar a la PAN, pero en personas mayores, y con afectación 

pulmonar. 

 

Granulomatosis eosinofílica con 

poliangeitis (Churg-Strauss) 

Mujeres con AP de asma/atopia que empiezan con clínica 

respiratoria (rinitis alérgica, crisis asmática, etc) y en RX: 

infiltrados pulmonares fugaces. En analítica: eosinofilia periférica 

y aumento de IgE. 

 

Granulomatosis con poliangeitis 

(Wegener) 

Clínica ORL (congestión nasal, otitis, sinusitis) + Respiratoria 

(nódulos pulmonares cavitados) + Renal (insuficiencia renal 

rápidamente progresiva) 

 

B. Asociada a inmunocomplejos (enfermedad anti-membrana basal glomerular, vasculitis 

crioglobulinémica, vasculitis por IgA, vasculitis urticarial hipocomplementémica) 

Vasculitis por IgA (Púrpura de 

Schölein-Henoch) 

Púrpura palpable + síntomas gastrointestinales + 

glomerulonefritis + artralgias/artritis. Más frecuente en niños. 

 

Vasculitis urticarial 

hipocomplementémica 

Similar a una urticaria, pero de duración >48h, con más 

quemazón que prurito y que deja pigmentación residual al 

desaparecer. Se suele acompañar de síntomas generales (fiebre, 

dolor abdominal, artralgias, angioedema, etc.) 

 

1. VASCULITIS DE UN SOLO ÓRGANO (angeítis leucocitoclástica cutánea, arteritis cutánea, 

vasculitis primaria del SNC, aortitis aislada) 

Angeitis leucocitoclástica 

cutánea. 

Afectación exclusivamente cutánea, sin afectación de vasos 

renales ni de otros órganos. 

 

 

VASCULITIS SECUNDARIAS 

Asociadas a enfermedad sistémica (LES, artritis reumatoide, sarcoidosis, hepatitis, etc) 

Asociadas a una etiología probable (fármacos, neoplasias, vasculitis crioglobulinémica por VHC, vasculitis 

por VHB, aortitis por sífilis, etc. 
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Como medidas generales, se debe recomendar a todo paciente con sospecha de vasculitis: no permanecer 

mucho tiempo en bipedestación y descansar con MMII elevados, evitar la exposición al frío y la ropa 

ajustada. Las formas leves suelen responder al reposo y tratamiento con AINEs.  

En formas moderadas-grave, se podría recurrir al uso de corticoides. 
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PANICULITIS 

DEFINICIÓN 

SIGNOS Y 

SÍNTOMAS CLASIFICACIÓN DIAGNÓSTICO 

Grupo de 

enfermedades que 

se caracterizan por 

la inflamación del 

tejido celular 

subcutáneo que 

puede aparecer de 

forma aislada o ser 

secundario a alguna 

otra patología. 

 

Suele 

presentarse 

como nódulos 

subcutáneos, 

eritematosos y 

dolorosos a la 

palpación, 

localizados sobre 

todo en 

extremidades. 

 

Destacan fundamentalmente dos 

cuadros: 

Eritema nodoso: paniculitis que 

afecta al tabique adiposo y que se 

presenta como nódulo eritematosos 

y dolorosos en cara anterior de 

piernas. Cursa en brotes y se 

puede acompañar de cansancio, 

fiebre y artralgias. 

Eritema indurado de Bazin: 

paniculitis que afecta al lóbulo 

graso y sus vasos septales. 

Nódulos duros que tienden a 

ulcerarse y se localizan en tercio 

posteroinferior de extremidades 

inferiores. Muy relacionado con 

bacilo de tuberculosis, por lo que 

se suele hacer Mantoux. 

Requiere realizar 

una correlación 

entre los síntomas y 

los hallazgos de la 

biopsia cutánea que 

diferenciará las 

paniculitis en 

septales y 

lobulillares. 

 

El tratamiento de las paniculitis debe estar dirigido hacia la causa subyacente si ésta es conocida. Sin 

embargo, muchos casos, especialmente el eritema nodoso, se resuelven espontáneamente en un par de 

semanas con el simple reposo en cama. Los antiinflamatorios no esteroideos, y los corticoesteroides orales 

en los casos resistentes o formas severas, aceleran la resolución del proceso inflamatorio y ejercen una 

mejoría sintomática. 
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URTICARIA 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

La urticaria afecta a la dermis 

superficial y constituye un 

grupo heterogéneo de 

enfermedades que cursan con 

una lesión elemental común, el 

habón. 

 

Se caracteriza por la presencia de 

prurito y habones. Estos últimos 

son lesiones redondeadas 

eritematosas de centro pálido, de 

tamaño variable y que blanquean 

con la digitopresión. Los habones 

desaparecen en 24 horas, pudiendo 

reaparecer otros nuevos. No dejan 

cicatriz. 

El diagnóstico es 

fundamentalmente clínico. 

Únicamente si se sospecha de 

enfermedad asociada se 

solicitarán pruebas 

complementarias. 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Según la evolución: 

 

 Aguda: menos de 24 horas. 

 Crónica: más de 6 semanas. 

 Aguda recidivante: menos de 24 horas, pero los habones recidivan. 

 

Según la causa: 

 

1. Inmunológica: mediada por inmunoglobulinas Ig E. 

 Por medicamentos (penicilina, sulfamidas, etc.). 

 Por alimentos: nueces, huevos, chocolate, etc. 

 Por infecciones: Virus, bacterias, parásitos. 

 Por picaduras de insectos. 

 Autoinmune. 

 

2. No inmunológicas: 

 Por medicamentos: penicilina, tetraciclinas, codeína, aspirina, AINES, antidepresivos, 

antihipertensivos como los IECAs. 

 Alimentos: fresas, clara de huevo, mariscos, colorantes. 

 Física: por rascado (Dermografismo), presión, vibración, cambio temperatura, frío, por 

contacto por agua, solar.  

 Enfermedades inmunológicas: paraproteinemias. 

 Edema angioneurótico familiar. 

 

3. Urticaria vasculitis: inflamación de vasos sanguíneos y puede estar relacionada con 

enfermedades autoinmunes o infecciones (hepatitis B, C). 

  

4. Idiopáticas. 
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605 - ERITRODERMIAS. TOXICODERMIA. 

NECRÓLISIS EPIDÉRMICA TÓXICA 

Amodeo Arahal, María Cristina 

Núñez Jaldón, Ángela M 

Biscarri Carbonero, Ángela 

ERITRODERMIA 

DEFINICIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Eritema y descamación 

generalizada en más de un 

90% de la superficie 

corporal. 

Su etiología es variada. Las 

más frecuentes son las 

secundarias a dermatosis 

previas (psoriasis, 

dermatitis atópica, de 

contacto o seborreica); 

seguidas por las reacciones 

a fármacos, neoplasias (8% 

son linfoma cutáneo T), e 

infecciones. 

Un 15-30% son 

idiopáticas. 

 Eritema generalizado rojo-

violáceo que evoluciona a 

descamación con o sin 

prurito. 

 Otras manifestaciones 

cutáneas variables según su 

etiología: alopecia, 

vesículas, pústulas. 

  Afectación del estado 

general con fiebre o 

hipotermia, adenopatías, 

aumento del flujo sanguíneo 

cutáneo (aumenta el gasto 

cardiaco pudiendo provocar 

o descompensar una 

insuficiencia cardiaca), 

edema secundario a la 

afectación vascular y 

pérdida proteica. 

Anamnesis y exploración 

(Diagnóstico principal clínico) 

Realizar analítica completa 

incluyendo hemograma, perfil 

hepático y renal, urea, 

electrolitos, proteinograma, 

sedimento de orina. 

Radiografía de tórax, hemocultivo 

y urocultivo si hay fiebre o 

hipotermia 

ECG 

Rx tórax (descartar sobreinfección 

pulmonar) 

Cultivo microbiológico de lesiones 

cutáneas o posibles focos a 

distancias o sospecha 

sobreinfección. 

Biopsia cutánea. Ayudará al 

diagnóstico etiológico. (tomar 

varias muestras) 

Valorar si solicitar pruebas de 

inmunoflurescencia 

Si se sospecha linfoma o tumor 

maligno solicitar otras pruebas de 

imagen. 
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TOXICODERMIA 

DEFINICIÓN 

Se trata de una reacción adversa a algún fármaco que origina lesiones cutáneas. Esta reacción 

cutánea puede llegar a ser potencialmente mortal. Las lesiones suelen aparecer desde la 1ª a la 6ª 

semana tras el inicio de un nuevo fármaco. Los principales fármacos que lo producen son las 

sulfamidas, algunos betalactámicos, aloprurinol,, AINES, antiepilépticos. 

 

Entre los factores que afectan la aparición de toxicodermias son: edad, la genética del metabolismo 

del fármaco, coinfección con virus y el estado inmunológico del paciente. 

El principal mecanismo patogénico es inmunológico a través de reacciones de hipersensibilidad 

mediadas por células T. 

 

Lo prioritario en la evaluación de las toxicodermias queda establecido en la identificación y distinción 

de las reacciones adversas cutáneas graves que incluyen el síndrome de Stevens Johnson, la 

necrólisis epidérmica tóxica y el síndrome de hipersensibilidad inducida por medicamentos/reacción 

medicamentosa con eosinofilia y síntomas sistémicos (DISH- DRESS). 

 

 

CLÍNICA 

Síndrome de Stevens Johnson: 

Máculas eritematosas, ampollas flácidas, desnudación epidérmica 

Nikolsky + 

Afectación de mucosas oral, ocular y genitorurinaria 

Afectación del estado general: fiebre, elevación transaminasas, amilasa,   leucocitosis 

 

Necrólisis Epidérmica Tóxica.  

(ver tema aparte) 

 

Síndrome de hipersensibilidad inducida por medicamentos/reacción medicamentosa con eosinofilia 

y síntomas sistémicos: 

Exantema cutáneo morbiliforme, eritrodermia, edema facial. 

Afectación sistémica: fiebre, linfocitosis, eosinofilia, adenopatías, hepatitis, neumonitis, artritis, 

miocarditis e incluso encefalitis. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico principal es clínico. 

 

Solicitar hemograma, estudio de coagulación, bioquímica sanguínea, gasometría venosa, orina 

elemental, rx tórax, ECG, hemocultivos, biopsia cutánea y valorar solicitar ecografía o ecocardiografía 

según sintomatología. 
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NECRÓLISIS EPIDÉRMICA TÓXICA (NET) 

DEFINICIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Enfermedad muy grave, 

causada por una reacción 

adversa a fármacos, entre los 

que destacan por su 

frecuencia los 

anticonvulsionantes, 

antiinflamatorios, alopurinol, 

antibióticos como sulfamidas 

y betalactámicos, entre otros. 

Presenta un alto índice de 

mortalidad. 

 Aparición de un exantema 

eritemato violáceo, con 

sensación de dolorimiento 

cutáneo que confluye en 

poco tiempo, y que da lugar 

al despegamiento de 

prácticamente toda la 

epidermis en forma de 

láminas. 

 El desprendimiento 

epidérmico aumenta con la 

fricción (Signo de Nikolski). 

 Suele haber afectación de 

las mucosas. 

  Suele haber síntomas 

sistémicos: fiebre, 

insuficiencia renal o 

hepática, alteración 

hematológica (citopenias), 

dificultad respiratoria e 

incluso shock. 

 

El diagnóstico es clínico. 

Deben solicitarse pruebas 

como: 

Hemograma, bioquímica 

(iones, urea, perfil hepático y 

renal) y coagulación 

Elemental de orina 

Radiografía de tórax 

Electrocardiograma 

Hemocultivo y urocultivo (si 

fiebre, o se sospecha 

sobreinfección) 

Se podría valorar realizar 

biopsia cutánea, aunque no 

son específicas de esta 

enfermedad, principalmente 

para su diagnóstico diferencial. 
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606 - FOTODERMATOSIS: QUEMADURA SOLAR. 

REACCIÓN FOTÓXICA 

Batista Cruzado, Joaquín 

Biscarri Carbonero, Ángela 

Amodeo Arahal, María Cristina 

FOTODERMATOSIS 

Conjunto de enfermedades de la piel provocadas o agravadas por las radiaciones electromagnéticas 

emitidas por el sol (fundamentalmente radiación ultravioleta) o por fuentes artificiales, por ejemplo, 

cabinas de bronceado. 

El diagnóstico en la mayoría de las ocasiones es clínico y cobrando especial importancia la anamnesis, 

antecedentes personales o familiares dermatológicos y la fotoexposición reciente. 

Para la prevención de este tipo de patologías es fundamental la correcta fotoprotección. 

QUEMADURA SOLAR  

Respuesta inflamatoria aguda, tardía y transitoria de la piel a la exposición excesiva de radiación 

ultravioleta de la luz solar natural o fuentes artificiales. 

Clínica: comienza 4-6 horas después de la exposición solar y alcanza un máximo después de 12-24 horas 

declinando a partir de las 72 horas.  

 El primer estadio es un eritema cutáneo intenso con tumefacción edematosa y sensación de calor, 

seguido en ocasiones de aparición de vesículas y ampollas. En los casos leves, el eritema es 

seguido por la descamación con pigmentación de la piel. A continuación, se formas costras y, 

finalmente, descamación y curación de las lesiones. 

 La exposición intensa se puede asociar malestar general con fiebre, náuseas, vómitos, cefaleas e, 

incluso, colapso circulatorio. 

Tratamiento: 

 Alivio sintomático con compresas frías, la loción de calamina o cremas a base de aloe vera.  

 Ampollas: no se deben romper, si se rompen deben limpiarse suavemente con agua y jabón suave 

y cubrirse con vendajes húmedos.  

 Se pueden usar antimicrobianos tópicos o antibióticos (sulfadiazina de plata o ungüento de 

mupirocina al 2%) para prevenir la sobreinfección bacteriana.  

 Para el dolor y la inflamación los AINEs pueden disminuir el eritema usándolo en las primeras 48 

horas. 

 No está indicado el uso de corticosteroides tópicos, existe poca evidencia de que sean beneficiosos 

para reducir los síntomas y el tiempo de curación de las quemaduras solares. 

 Las quemaduras solares extensas con ampollas, dolor intenso y síntomas sistémicos (fiebre, dolor 

de cabeza, vómitos, deshidratación) pueden requerir hospitalización para hidratación con 

sueroterapia y analgesia parenteral. 

La prevención es la medida más eficaz para evitar la aparición de estas quemaduras con una correcta 

fotoprotección con protectores solares de amplio espectro con factor de protección solar (SPF) 30 o 

superior, el uso de ropas adecuadas y gafas de sol. Los protectores solares deben aplicarse 30 minutos 

antes de la exposición al sol y renovar su aplicación cada 2 o 3 horas. No debemos aumentar el tiempo 

de exposición a pesar del fotoprotector y evitar las horas de mayor intensidad de radiación solar (de 12 a 

16 horas). 
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FOTODERMATOSIS IDIOPÁTICAS 

Erupción polimorfa lumínica:  lesiones de características variables como máculas, pápulas y placas 

eritematosas transitorias, intermitentes y localizadas en zonas de piel expuestas a la radiación lumínica. 

Suele aparecer al final de la primavera o comienzos del verano, y es más frecuente en mujeres jóvenes.  

 

Prurigo actínico: lesiones papulares o nodulares, pruriginosas, que aparecen en zonas fotoexpuestas. Más 

frecuente en verano, en la infancia y predominante en mujeres. Suele haber antecedentes personales de 

atopia y familiares de dicha patología. 

 

Hidroa vacciniforme o estival: erupción poco frecuente caracterizada por la aparición de vesículas en piel 

fotoexpuesta (sobre todo cara y manos) dejando cicatrices deprimidas. Suele iniciarse en la infancia y 

desaparecer en la adolescencia. 

 

Urticaria solar: reacción urticarial que se produce a los pocos minutos tras la exposición solar 

especialmente en áreas de piel normalmente cubiertas y de unas horas de evolución. Más frecuente en 

mujeres de 20-40 años. 

 

Dermatitis actínica crónica: lesiones eccematosas persistentes que afecta zonas expuestas y en ocasiones 

a zonas cubiertas. Frecuente en varones mayores de 50 años. Incluye cuatro variantes clínicas: Síndrome 

de reactividad persistente a la luz, el reticuloide actínico, el eczema fotosensible y la dermatitis por 

fotosensibilidad. 

 

El manejo de estas fotodermatosis en un principio será similar al de las quemaduras solares y se derivará 

a consultas de Dermatología para su estudio si no ha sido previamente diagnosticado. 

 

FOTODERMATOSIS POR AGENTES EXÓGENOS. 

Inducida por agentes químicos o medicamentos que se ingieren o aplican a la piel y promueven una 

reacción de fotosensibilidad tras la exposición a la luz solar. Este tipo de fotosensibilidad se divide 

generalmente en reacciones fototóxicas y fotoalérgicas.  

 

Fototoxicidad: Daño celular o tisular directo después de la radiación ultravioleta de un agente 

fototóxico que se ha ingerido o aplicado en la piel. Puede ocurrir en cualquier individuo en el que 

se haya alcanzado el umbral de concentración del producto químico o fármaco. Aparecen como 

una quemadura solar exagerada, en casos severos, pueden verse vesículas o ampollas. La reacción 

generalmente evoluciona en cuestión de minutos a horas de exposición al sol y se limita a la piel 

expuesta.  

 

Inducida por fármacos, los agentes más frecuentes son:  

 Tetraciclinas (especialmente Doxicilina). 

 Hidroclorotiazidas. 

 Sulfonamidas. 

 Fluorquinolonas. 

 AINES. 
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Fotoalergia: Respuesta inmune mediada por células provocada por pequeñas cantidades de 

compuesto en individuos previamente sensibilizados. Es una reacción de hipersensibilidad de tipo 

retardado a un alérgeno cuya antigenicidad ha cambiado después de la exposición a la radiación 

ultravioleta.  

Clínicamente son lesiones eccematosas pruriginosas en áreas de la piel expuestas al sol que se 

desarrollan de 24 a 48 horas después de la exposición solar.  

 

Las reacciones fotoalérgicas ocurren, en la mayoría de los casos, después de la exposición a 

agentes tópicos en lugar de sistémicos.  

 

Los agentes tópicos más comunes responsables de reacciones fotoalérgicas son: 

1. Protectores solares 

2. AINES 

3. Fragancias y perfúmenes 

 

Tratamiento:  

Similar al de las quemaduras solares. Se derivará a consultas de Dermatología para su estudio. 

Deberá retirarse el fármaco o sustancia química que se sospeche que ha producido dicha clínica 

siempre que sea posible. 

 

 

DERMATOSIS FOTOEXACERBADAS. 

Trastornos que se exacerban con la exposición al sol. Dos ejemplos bien conocidos: 

 

Lupus eritematoso: las manifestaciones cutáneas pueden ser iniciadas o exacerbadas por la 

radiación ultravioleta, incluyen el lupus cutáneo agudo, el lupus cutáneo subagudo y el lupus 

discoide. 

 

Dermatomiositis: los hallazgos cutáneos asociados con la dermatomiositis a menudo son 

inducidos por UVR y aparecen en la piel expuesta al sol. Los hallazgos cutáneos clásicos incluyen 

una erupción con heliotropo en la cara y pápulas eritematosas que recubren las articulaciones 

interfalángicas proximales dorsales (pápulas de Gottron). 

 

Otros: Acné, Dermatitis atópica, Penfigoide ampollar, Síndrome carcinoide, Pénfigo crónico 

benigno familiar (enfermedad de Hailey-Hailey), Infección por VIH, Liquen plano. 
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607 - INFECCIONES CUTANEOMUCOSAS: 

BACTERIANAS. MICOSIS. VÍRICAS 

Fernández Zabala, Sara Mª. 

García Bahmazar, Miriam. 

Amodeo Arahal, María Cristina. 

 

1. INFECCIONES BACTERINAS: IMPÉTIGO, FOLICULITIS, 

FORUNCULOSIS; CELULITIS Y ERISIPELA. FASCITIS 

NECROTIZANTE. SINDROME DE SHOCK TÓXICO ESTAFILOCÓCICO. 

 

IMPÉTIGO, FOLICULITIS Y FORÚNCULOSIS 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

IMPÉTIGO: infección 

bacteriana superficial y 

altamente contagiosa que 

afecta sobre todo a niños entre 

2 y 5 años.  

Los agentes responsables son 

Streptococcuss Pyogenes y 

Staphylococcus Aureus. 

Pequeña pápula de crecimiento centrífugo 

que rápidamente se convierte en una 

vesícula frágil dando lugar a una costra 

gruesa, adherente de aspecto melicérico 

sin eritema circundante. Suele afectar a la 

cara (regiones periorificiales) y 

extremidades. 

En raras ocasiones suelen dar 

complicaciones como la 

dermatopaniculosis deformante, problemas 

renales y la formación de tejido cicatricial. 

 

Clínico. 

FOLICULITIS: infección 

superficial del folículo piloso de 

predominio en cuero cabelludo, 

nalgas, extremidades y barba. 

Pápulas y pústulas, a veces centrada por el 

pelo, y con eritema periférico. 

Las posibles complicaciones son la 

reaparición o propagación de la infección, 

aparición de forúnculos, cicatrices, pérdida 

del cabello por destrucción de los folículos 

pilosos. 

 

Clínico. 

FORÚNCULO: Infección más 

profunda y extensa que se 

manifiesta por un nódulo 

doloroso. 

 

Nódulo doloroso centrado por una pústula. Clínico. 
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CELULITIS Y ERISIPELA 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Son infecciones bacterianas de la piel 

y tejido celular subcutáneo. La 

celulitis es más profunda y con límites 

menos netos; la erisipela es más 

superficial, con unos límites más 

marcados y un eritema más vivo. 

Los agentes más frecuentes: 

Staphylococcus aureus y 

Streptococcus pyogenes. 

 

Aparición brusca de una placa 

eritematosa y edematosa 

acompañada de fiebre, malestar 

general y dolor local. La afectación 

suele ser asimétrica y con más 

frecuencia en MMII. 

Clínico. 
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FASCITIS NECROTIZANTE 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Fascitis necrotizante: infección 

cutánea que se caracteriza por una 

destrucción y necrosis rápidamente 

progresiva, que afecta al tejido 

celular subcutáneo, la fascia, y en 

los casos más graves también al 

músculo. 

La gangrena de Fournier es una 

forma localizada de fascitis 

necrotizante que afecta al escroto y 

al perineo en varones de 50-60 

años con factores predisponentes 

como: diabetes, fístula... 

Lesiones violáceas, 

ampollares, fluctuantes y 

progresivas. 

La localización más habitual: 

pared abdominal, perineo y 

extremidades. 

Historia clínica para conocer 

factores predisponentes. 

PPCC:  

 Gram y cultivos de 

exudado 

 Hemograma, 

bioquímica y 

coagulación 

 Hemocultivos 

 Rx: puede detectar gas 

en los tejidos 
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SHOCK TÓXICO ESTAFILOCÓCICO 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Se debe a las toxinas TSS-1 y la 

enterotoxina. La mayoría de los 

casos se relacionan con 

infecciones en otras 

localizaciones (cutáneas, 

neumonías). Debe prestarse 

atención al dolor cutáneo con 

eritema y despegamiento tras una 

infección bacteriana leve. 

 

Inicio súbito de fiebre, 

exantema maculopapuloso, 

con posible afectación 

multiorgánica. 

Presenta una mortalidad 

inferior al 5%. 

Clínico. 

Analítica con hemograma, 

bioquímica y coagulación. 

Hemocultivos. 

Se pueden tomar muestras 

para cultivo de cualquier 

lesión, nariz, garganta, vagina 

y sangre. 
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2. INFECCIONES FÚNGICAS 

DEFINICIÓN 

Las infecciones micóticas superficiales son aquellas que afectan a la piel y a las mucosas. Se dividen en:   

dermatofitosis (tiñas) producida por dermatofitos. 

candidiasis mucocutánea producida por el género Cándida. 

pitiriasis versicolor. 

 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Tiñas:  Se caracteriza por una erupción cutánea circular, eritematosa y con la piel más clara en el centro 

que puede cursar con picor. Se clasifican según la zona del organismo a la que afecten y se denominan 

con el término latín “tinea” seguido de la palabra del parte del cuerpo afectada: tinea pedis (pies), tinea 

cruris (ingles), tinea capitis (cuero cabelludo), tinea corporis (cuerpo), tinea unguium (uñas), tinea 

manuum (manos), tinea barbae (barba). 

 

Candidiasis: pueden ser superficiales cuando afectan a la piel o mucosas, pero también sistémicas. 

En la afectación de la piel destaca las candidiasis de los pliegues o intertrigos candidiásicos y las onicomicosis. 

En la afectación de mucosas: muguet (placas cremosas y blanqucinas que confluyen en el dorso de lengua, 

velo del paladar, mucosa gingival y genital. Al desprenderse dejan al descubierto una mucosa roja y 

congestiva). 

En la afectación genito-perianal aparece un enrojecimiento y edema de los labios menores que se puede extender 

hacia labios mayores, periné, pliegues inguinales e interglúteo, acompañado de prurito y “quemazón”. 

 

Pitiriasis versicolor: se caracteriza por manchas de coloración variable que puede ser rosa o marronáceas, 

más o menos pigmentadas, con una descamación fina en forma de pequeñas láminas, asintomáticas y 

que se distribuyen en el tronco y en la parte proximal de las extremidades. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Clínico y confirmación por raspado de una pequeña porción de piel para examinarla con el microscopio 

o colocarla en medio de cultivo para identificarlos. 
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3. INFECCIONES VÍRICAS 

 

HERPES SIMPLE 

DEFINICIÓN 

Se denomina herpes simple a la infección mucocutánea producida por el virus herpes simple (VHS) 

tipos 1 y 2. 

 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

VHS 1: Produce una primoinfección y una o más recurrencias. 

Primoinfección es asintomática, pero cuando es sintomática produce el cuadro de gingivoestomatitis 

herpética (odinofagia, fiebre y múltiples vesículas y erosiones dolorosas en labios, encías, mucosa oral 

y porción anterior de la lengua y paladar duro) La resolución completa se alcanza a la segunda semana 

de evolución, siendo contagiosa la saliva y las lesiones orales todo el tiempo. En adolescentes se puede 

manifestar como una Faringoamigdalitis herpética. 

 

Las recurrencias se localizan en cara y labios (herpes labial), que se inicia con un pródromo de dolor, 

ardor u hormigueo y presencia de vesículas agrupadas sobre una base eritematosa, generalmente en 

el borde del bermellón del labio. 

 

Si aparecen a nivel ocular o en zona de rama oftálmica del V par pueden causar queratitis, 

queratoconjuntivitis y/o. 

 

VHS 2: Cursa con úlceras muy dolorosas en los genitales (herpes genital), acompañadas de 

adenopatías regionales. Cada vez son más frecuentes los casos de herpes genital por VHS 1. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de una infección herpética es prácticamente clínico. No obstante, existen exámenes de 

laboratorio que se realizan a partir de muestras de lesiones activas cutáneas o mucosas, o de 

secreciones. La PCR tiene una sensibilidad y especificidad cercana al 99%. 
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HERPES ZÓSTER 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Es una infección producida por la 

reactivación del virus varicela 

zóster de su estado de latencia en 

un ganglio de la raíz dorsal. 

Comienza con pródromos que 

va desde prurito hasta dolor 

lancinante, seguido de la 

aparición de vesículas sobre 

una base eritematosa con 

distribución metamérica y 

dolor de tipo neuropático. 

La complicación más frecuente 

es la neuralgia postherpética. 

Diagnóstico eminentemente 

clínico. 

En caso de duda, se puede 

realizar cultivo o PCR.  

La detección de células 

gigantes multinucleadas en 

una prueba de Tzanck puede 

confirmar la infección, pero 

esta prueba es positiva tanto 

en la infección por herpes 

zóster como por herpes 

simple. 
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608 - INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

Pirla Santiburcio, Natalia 
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Rodríguez Fernández, Jesús F. 

 

Recomendaciones básicas para los casos de infección de transmisión sexual: 

 Buscar coinfección con otras ITS mediante serología: VIH, sífilis, gonococo y Chlamydia. (Ia) 

 En mujeres en edad fértil descartar embarazo 

 Diagnóstico y tratamiento en parejas sexuales 

 Educación sanitaria y asegurar cumplimiento terapeútico. Abstención sexual hasta finalizar 

tratamiento (una semana si monodosis)  

 Importancia epidemiológica: enfermedad de declaración obligatoria 

 Derivar a las consultas de ETS en el Duque del Infantado (acudir sin cita en horario de mañana) 

o a consulta de Enfermedad Infecciosas en la 2ª planta del CDT (pedir cita en administración 

con el informe de alta de urgencias) 

 

SÍFILIS 

Infección producida por Treponema pallidum. Adquisición mediante contacto sexual, trasnplacentaria o 

por transfusión sanguínea de persona en fase bacteriémica.  

Para el diagnóstico mediante serología se evalúan las pruebas treponémicas (FTA-Abs/TPPA) que son 

positivas toda la vida, y las pruebas no treponémicas o reagínicas (RPR/VDRL) que se correlacionan con 

la actividad de la enfermedad. 

CLASIFICACIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Incubación 9-90 días 

Asintomática 

RPR/VDRL (-) 

FTA-Abs/TPPA (-) 

 

Sífilis precoz periodo 

primario 

Chancro sifilítico (úlcera en el lugar de inoculación) 

+ adenopatías uni/bilaterales 

Indoloro 

Involuciona en 4-6 semanas 

 

RPR/VDRL (+/-) 

FTA-Abs/TPPA (+) 

Exudado de úlcera genital 

Sífilis precoz periodo 

secundario 

6-8 semanas tras curación de chancro, 3-6 meses 

si no ha habido chancro 

Afectación general con fiebre + lesiones cutáneas 

(roséola sifilítica, sifílides papulosa, condilomas 

planos, alopecia) 

Alta contagiosidad 

 

RPR/VDRL (+) 

FTA-Abs/TPPA (+) 

Sífilis latente  Precoz: < 1 año tras contacto 

Tardía: > 1 año tras contacto  

Asintomática 

 

RPR/VDRL (+/-) 

FTA-Abs/TPPA (+) 

Sífilis tardía terciaria 3-20 años tras contacto 

Clínica mucocutánea (gomas), ósea, cardiovascular. 

 

RPR/VDRL (+) 

FTA-Abs/TPPA (+) 

Neurosífilis  Asintomática, meningitis sifilítica, parálisis general 

progresiva, tabes dorsal  

 

RPR/VDRL (+) 

FTA-Abs/TPPA (+) 
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  FTA-Abs/TPPA + FTA-Abs/TPPA - 

RPR/VDRL + Sífilis Otra enfermedad  

 

RPR/VDRL - Sífilis en fase inicial, curada o en fase terciaria No sífilis o muy precoz 
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URETRITIS 

DEFINICIÓN CLASIFICACIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Inflamación de la 

uretra debida 

generalmente a 

una infección 

transmitida por vía 

sexual. 

 

Según etiología:  

Uretritis gonocócica (UG) 

(<25%): Neisseria 

gonorrhoeae 

Uretritis no gonocócicas 

(UNG): Chlamydia 

trachomatis, Mycoplasma 

genitalium, Trichomonas 

vaginalis, Haemophilus spp. 

 

Secreción uretral 

mucopurulenta o 

blanquecina. 

Disuria. 

Prurito uretral. 

Asintomática sobre 

todo en mujeres. 

 

Frotis de la secreción 

uretral con tinción Gram 

(> 5 leucocitos PMN/ 

campo) 

PCR para N.gonorrhoeae 

y Chlamydia (uretra, 

vagina o faríngeo según 

historia) 

Sedimento de orina (si 

primera orina de la 

mañana) > 10 

leucocitos PMN/campo. 

 

 

 

 

  



DERMATOLOGÍA 

 

Infecciones de transmisión sexual Pág. 204 

BALANITIS 

DEFINICIÓN CLASIFICACIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Inflamación del 

glande. Suele 

coexistir con la 

inflamación del 

prepucio 

(balanoprostitis). 

Factores de riesgo: 

fimosis y Diabetes 

Mellitus.  

 

 

Agudas: pueden ser 

infecciosas (la más 

frecuente por Candida, 

además otros gérmenes) o 

no infecciosas 

(traumáticas, irritación, 

mala higiene, alérgico) 

Crónicas: la más frecuente 

es la balanitis xerótica 

obliterante (liquen 

escleroso) 

 

Sensación de ardor 

Prurito 

Eritema y/o pápula con 

descamación en collarete 

 

 

 

 

 

Cultivo del exudado 

balanoprepucial 
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ÚLCERA GENITAL 

Lesión con pérdida de continuidad de la piel y/o mucosas, en región genital, que se puede acompañar de 

inflamación, secreción, dolor y endurecimiento. Es importante hacer una buena anamnesis para 

diferenciar las causas infecciosas (Tabla 1) de las no infecciosas (traumática, irritativa, exantema fijo 

medicamentoso, enfermedades sistémicas…). Con un largo tiempo de evolución, hay que descartar 

carcinoma ulcerado. 

 

CLASIFICACIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

VHS (tipo 1 y 2) Incubación 3-7 días (puede haber 

liberación asintomática del virus en 

momento anterior). 

 

VHS (tipo 1 y 2). 

Sífilis (T. pallidum) Incubación aproximada 3 semanas 

Úlcera única redondeada, 

superficial. Secreción serosa. Base 

lisa, roja y brillante. Indurada. No 

dolorosa. Adenopatías bilaterales no 

dolorosas. 

 

Serología 

Campo oscuro de 

exudado. 

Chancroide (Haemophilus 

ducreyi) 

Incubación 3-15 días 

Úlcera única o múltiple irregulares, 

excavada con eritema. Secreción 

purulenta. Base amarillenta y 

sangrante. Indurada. Dolorosa. 

Adenopatías unilaterales o 

bilaterales dolorosas que pueden 

supurar. 

 

PCR simultaneo con otras 

enfermedades (VHS, 

sífilis) (grado de 

recomendación B) 

Cultivo 

Gram del exudado. 

 Linfogranuloma venéreo 

(Chlamydia trachomatis 

serotipos L1-L2-L3) 

Incubación 3-30 días 

Úlcera única herpetiforme, 

superficial. Secreción variable. Base 

variable. Indurada. No dolorosa. 

Adenopatías unilaterales dolorosas. 

 

PCR 

Serología. 

Granuloma inguinal o 

Donovanosis (Klebesiella 

granulomatosis) 

Incubación 2-12 semanas 

Úlcera, pápula o nódulo único. 

Exudado maloliente. Base 

sangrante. Indurada. No dolorosa. 

No adenopatías. 

 

Visualización de los 

cuerpos de Donovan por 

tinción de Giemsa e 

histología. 
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ESCABIOSIS (sarna) 

DEFINICIÓN 

CLASIFICACIÓN, SIGNOS Y 

SÍNTOMAS 

 

DIAGNÓSTICO 

Infestación producida por el 

ácaro Sarcoptes scabiei 

variedad hominis.  

 

Se transmite por contacto 

directo piel con piel 

afectando a miembros que 

convivan en un mismo 

lugar (domicilios, 

residencias, guarderías, 

albergues etc.) o por 

contacto sexual. Menos 

frecuente por fómites a 

través de ropa u objetos 

personales. 

SARNA CLÁSICA:  

Prurito sobre todo, nocturno de 3 a 6 

semanas tras la infestación, de 1 a 3 

días en reinfestaciones. 

Pápulas eritematosas y costras 

hemática. Son patognomónicos, 

aunque difícil de ver, los surcos 

milimétricos en piel donde la hembra 

deposita los huevos con una vesícula 

terminal donde se halla el ácaro. 

En adultos afecta a zona interdigital, 

parte anterior de muñecas y axilas, 

codos, zona inferior de nalgas, 

pezones, pene etc. En niños pueden 

afectarse palma de manos, pies y 

cuero cabelludo. 

 

SARNA NODULAR:  

Pápulas eritematosas persistentes 

muy pruriginosas, sobre todo en zona 

genital, inglés, nalgas y zona axilar. 

 

SARNA NORUEGA: 

Inmunodeprimidos, ancianos y Sd. 

Down.  Placas hiperqueratósicas 

eritematoescamosas con costras de 

color amarillento en cualquier parte 

del cuerpo. También pueden aparecer 

adenopatías y alteraciones ungueales. 

Ausencia o mínimo prurito. Pueden 

acompañarse de eosinofilia. 

 

SARNA ANIMAL:  

Las lesiones se limitan a las zonas de 

contacto con el animal.  Son 

autolimitadas ya que estos ácaros no 

se reproducen en humanos. 

 

El diagnóstico de sarna clásica 

se basa fundamentalmente en 

la historia clínica y exploración 

física. Sospechar si: 

 Prurito intenso se 

intensifica de noche. 

 Afectación de otros 

miembros de contacto. 

 Distribución de las 

lesiones. Niños puede 

haber afectación de manos, 

pies y cuero cabelludo. El 

hallazgo de los surcos 

apoya firmemente el 

diagnóstico. 

 

Pensar en sarna noruega al 

observar placas 

hiperqueratosicas amarillentas 

muy pruriginosas en pacientes 

inmunodeprimidos. 

 

El diagnóstico definitivo se 

realiza mediante la 

visualización   al microscopio 

de ácaros, huevos o 

fragmentos de cáscara de 

huevo. 
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PEDICULOSIS 

 

CLASIFICACIÓN 

CLASIFICACIÓN, SIGNOS Y 

SÍNTOMAS 

 

DIAGNÓSTICO 

Pediculus capitis (piojo) 

afecta a pelo y cuero 

cabelludo. Más frecuente en 

escolares, sobre todo niñas. 

Prurito y excoriaciones.  

Puede aparecer 

sobreinfección: impétigo y 

linfadenitis regional dolorosa. 

Visualización del piojo adulto, 

aunque lo frecuente es observar 

sus liendres. Se recomienda 

cepillar el pelo húmedo con un 

cepillo de dientes finos, 

inspeccionando el mismo tras 

cada cepillado. 

 

Se puede confirmar el 

diagnóstico con microscopio. 

 

Phthirus pubis (ladillas) que 

suele afectar al pelo púbico 

siendo la forma de 

transmisión más frecuente el 

contacto sexual. 

Aproximadamente el 50 % de los 

casos son asintomáticos. Si 

aparece sintomatología suele ser 

prurito y excoriaciones. 

En infestaciones prolongadas 

pueden verse máculas azules.  

A veces se observan 

linfadenopatías reactivas. 

 

Demostración del piojo o sus 

liendres. La presencia de estas 

últimas se puede confirmar 

fácilmente en el examen 

microscópico. 

Pediculus corporis (piojo) 

cuando afecta a todo el 

cuerpo, mayormente tronco. 

Infestación favorecida por 

baja higiene y 

hacinamientos. Frecuentes 

en personas sin hogar. Puede 

transmitir ricketsiosis (fiebres 

tíficas), borreliosis (fiebre 

recurrente por piojos), 

bartonella quintana (fiebre de 

las trincheras). 

 

Prurito. Excoriaciones lineales 

producidas por el rascado. Se 

puede observar hiperpigmentación 

posinflamatoria, liquenificación de 

la zona o incluso forunculosis 

agregada. 

Identificación del piojo o sus 

liendres en ropa o en piel. 
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610 - LESIONES ELEMENTALES EN DERMATOLOGÍA 
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Un problema dermatológico puede ser desde una lesión cutánea que afecte únicamente a la piel hasta 

una manifestación de una enfermedad interna o multisistémica. Establecer las bases de la correcta 

interpretación de los síntomas y signos cutáneos es fundamental para el correcto diagnostico 

dermatológico.  

La exploración de la piel consiste en una adecuada inspección visual y la palpación, ambas son los pilares 

del diagnóstico. La orientación diagnostica tras la anamnesis y la exploración es el punto de partida para 

valorar si son necesarios estudios complementarios para llegar al diagnóstico. 

Para hacer un correcto diagnostico no basta con reconocer la lesión inicial, sino que hay que recoger el 

máximo de información posible y ordenarla.  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS LESIONES 

Las lesiones dermatológicas tienden a cambiar entre una visita a urgencias, atención primaria y/o el 

especialista, por ello es importante describir de forma adecuada. Para describir las lesiones cutáneas es 

muy importante describir los síntomas acompañantes (prurito, calor, color, dolor, olor). La información 

básica que debe de contener una descripción es: 

 Tipo de lesión elemental: primaria, secundaria, especial. 

 Forma 

 Tamaño 

 Contorno: regular o irregular 

 Límites: Netos, difusos 

 Color 

 Características de la superficie: extensión y distribución 

 Consistencia al tacto 

 Localización 

 Disposición 

 Distribución: agrupada, lineal, diseminado, reticulado, en racimos (herpetiforme) 
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DISTINTOS TIPOS DE LESIONES ELEMENTALES 

 

1. LESIONES ELEMENTALES PRIMARIAS 

 

Con contenido sólido: 

a. Planas  

 Mácula: Lesión menor de 1 cm 

 Mancha: Lesión mayor a 1 cm. 

Si las lesiones desaparecen a la digitopresión se denominan eritematosas. SI no desaparecen, 

son purpúricas. Si tienen vasos visibles se denomina telangiectasias.  

 Pápula: Lesión palpable, es decir, con relieve de menos de 1 cm. 

 Placa: lesión palpable de más de 1 cm. 

 

Excepciones: 

1. Si una lesión tiene relieve, pero dura menos de 24 horas: habón. 

2. Si una lesión se identifica por palpación, pero no se ve: nódulo. 

b. Elevadas 

 Tumor: masa excreciente. 

 Tubérculo: masa excreciente impactada en la piel. 

 Goma: placa ulcerada. 

 

Con contenido líquido: 

c. Seroso o hemático: 

 Vesícula; lesión menor de 0.5 cm. 

 Ampolla: lesión de más de 1 cm. 

 Flictenas: varias ampollas que se unen. 

d. Purulento: pústulas. 

e. Otro contenido líquido o semilíquido: quiste. 
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2. LESIONES ELEMENTALES SECUNDARIAS 

Son aquellas que aparecen como consecuencia de una lesión primaria, sobre esta o por otro proceso. Se 

pueden clasificar en tres grupos: por perdida de sustancia, temporales o permanentes: 

 Por pérdida de sustancia: 

o Excoriación: se produce por la pérdida de epidermis secundaria al rascado.  

o Erosión: es más profunda que la anterior pues se produce por una pérdida tanto de 

epidermis como de dermis papilar que forma una excavación superficial húmeda, lisa y 

brillante.  

o Fisura: grietas lineales que afectan a la epidermis y a la dermis superficial. 

o Úlcera: se trata de una lesión con pérdida de epidermis, dermis y tejido celular 

subcutáneo.  

o Fístula: trayecto anómalo que comunica la superficie cutánea con cavidad supurativa o 

éstas entre sí.  

 Transitorias: por modificación de lesiones primarias 

o Escamas: lesiones con acumulación de estrato córneo que se depositan de manera seca y 

se desprenden por sí mismas. 

o Costras: se producen por la desecación de exudados de la lesión previa creando un 

depósito indurado. Estás no se desprenden con tanta facilidad como las anteriores. 

o Si no se desprenden y son tejido desvitalizado: 

 Amarillas: esfacelo. 

 Negras: escara. 

 Permanentes: por modificación de lesiones primarias 

o Atrofia: área de la piel adelgazada que se caracteriza por la pérdida del vello, transparencia 

de vasos sanguíneos y plegamiento excesivo.  

o Esclerosis: se trata de un endurecimiento difuso de un área de la piel que se debe a la 

proliferación del colágeno, infiltración celular o edema en dermis o tejido celular 

subcutáneo y que se caracteriza por dificultad para plegarse. 

o Cicatriz: área de regeneración de un defecto cutáneo previo con afectación de dermis. 

Puede ser una cicatriz esclerótica, atrófica o hipertrófica.  

o Liquenificación: lesión secundaria al rascado o roce produciendo un área de 

engrosamiento de la piel que se caracteriza por prominencia de las líneas de la piel. 

 

OTROS SIGNOS DERMATOLÓGICOS DE INTERÉS EN LA 

EXPLORACIÓN DERMATOLÓGICA 

 Dermatografismo: es también conocido como “escritura sobre la piel”. Se trata de la aparición de 

eritema lineal acompañándose de inflamación y picazón donde se ha rozado previamente la piel 

con un objeto romo. Es típico de los estados de hiperreactividad cutánea, como la dermatitis 

atópica o la urticaria, aunque puede estar presente hasta en un 5% de la población general. 

 Fenómeno de Koebner: aparición de lesiones propias de una determinada dermatosis que puede 

aparecer en la piel sana tras una lesión producida por zonas de presión, traumatismo, abrasiones, 

picaduras, etc. Es típico de enfermedades eritematodescamativas, especialmente la psoriasis. 

 Signo de Darier: consiste en el desarrollo de eritema y edema producida por el rascado en las 

lesiones cutáneas de pacientes con mastocitosis por la degranulación de los mastocitos. 

 Signo de Nikolsky: presión y deslizamiento de un objeto romo sobre la piel provoca ampollas y 

despegamiento epidérmico. Típico de los procesos ampollosos, especialmente del pénfigo vulgar. 
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611 - LESIONES ERITEMATODESCAMATIVAS: 

PSORIASIS 

Cruz Vela, M. Carmen. 

Molinero Delgado, Lucía. 

Marcos Alonso, Carmen. 

 

DEFINICIÓN CLASIFICACIÓN, SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Trastorno 

inflamatorio 

cutáneo crónico de 

etiología 

desconocida y 

curso clínico 

variable de diversa 

gravedad que 

evoluciona EN 

BROTES.  

 

 

LESIÓN 

ELEMENTAL: 

Placa eritematosa 

bien delimitada 

con descamación 

plateada en 

superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSORIASIS VULGAR O EN PLACAS. La más frecuente 

en adultos. Lesiones eritematodescamativas, 

simétricas, de distribución en codos, rodillas, cuero 

cabelludo, etc. 

 

 

PSORIASIS EN GOTAS: La más frecuente en niños. 

Lesiones pequeñas, redondeadas y poco descamativas 

de predominio en tronco. Aparecen en relación con 

infección faríngea por streptococo B-hemolítico. 

 

 

PSORIASIS ERITRODÉRMICA: Forma severa de 

eritema generalizado con complicaciones sistémicas 

por exfoliación intensa. 

 

 

PSORIASIS ARTROPÁTICA: Afectación de IFD. Más 

frecuente en pacientes con afectación cutánea extensa. 

 

PSORIASIS PUSTULOSAS: 

E.1) Localizadas: en región palmoplantar. 

E.2) Generalizadas: Pustulosas de Von Zumbush: 

eritrodermia generalizada, afectación sistémica, forma 

grave. 

 

 

PSORIASIS INVERTIDA: afectación de pliegues: axilar, 

inguinal, submamario y genitales. 

 

ES CLÍNICO. 

 

Es importante valorar: 

 Gravedad 

 Impacto sobre el 

bienestar 

 La existencia de 

artritis psoriásica 

 Factores 

desencadenantes: 

traumatismos físicos 

(fenómeno de 

Koebner), infecciones, 

estrés y fármacos (ej. 

litio, antipalúdicos, 

betabloqueantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Para evaluar la gravedad de la enfermedad se puede usar el porcentaje de superficie corporal afectada, 

Body Surface Area, BSA considerando la palma de la mano como un 1% de dicha superficie.  

 Leve < 5%  

 Moderada 5-10%  

 Grave > 10% 
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El PASI, Psoriasis Area and Severity Index , es el usado a nivel de Atención Especializada y en los ensayos 

clínicos. Este índice combina la valoración de cada lesión de psoriasis del 0 al 4 (0=ninguno, 1=leve, 

2=moderado, 3=marcado, 4=muy marcado) en base a tres parámetros: eritema, infiltración y 

descamación, así como una evaluación ponderada del área que afecta dividido el cuerpo en partes, es 

decir, cabeza, tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores.  

 Leve 0-7  

 Moderada 7-12  

 Grave > 12  

Existen herramientas y aplicaciones para facilitar el cálculo del PASI online como esta: 

http://aedv.es/calculadora-pasi/ 

 

 

 

ANEXO I  

INDICE PASI (Psoriasis Area and Severity Index) 
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701 - ASCITIS 

Muriedas Fernández-Palacios, María 

Núñez Jaldón, Ángela M. 

Morera Pérez, Pedro 

 

DEFINICIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Acúmulo patológico (>25 ml) 

de líquido ascítico en la 

cavidad peritoneal. 

Las causas más frecuentes:  

•  Cirrosis hepática (80%) 

•  Patología tumoral (10%) 

•  Insuficiencia cardíaca (3%). 

•  Mixta (5%). 

Grado 1: asintomática, sólo 

detectable por prueba de imagen.  

 

Grado 2 o moderada: malestar 

abdominal. No interfiere en las 

actividades de la vida diaria.  

 

Grado 3 o severa: distensión y 

malestar abdominal intenso, 

anorexia, náuseas, saciedad 

temprana, pirosis, dolor en 

franco, disnea. 

El diagnóstico de ascitis en 

urgencias se basa en la historia 

clínica (anamnesis y exploración 

física) y en el hallazgo de 

líquido libre peritoneal en la 

cavidad abdominal mediante 

una paracentesis diagnóstica, 

cuando esté indicada.  

El resto de pruebas 

complementarias nos orientan 

el probable origen de la ascitis y 

si existen complicaciones. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

DEFINICIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Investigar factores de riesgo 

de:  

•  Enfermedad hepática: 

alcohol, obesidad, 

diabetes, dislipemia, 

drogadicción, 

transfusiones previas, 

historia familiar 

hepatopatía. 

•  Patología tumoral: sdme 

constitucional, 

alteraciones tránsito 

intestinal.  

•  Insuficiencia cardíaca 

derecha 

Matidez desplazable a la 

percusión.  

Estigmas cutáneos que sugieran 

cirrosis: arañas vasculares, eritema 

palmar, colaterales vasculares en 

la pared abdominal.  

Signos que sugieran presión 

venosa central elevada: 

ingurgitación yugular. 

Hemograma. 

Bioquímica básica con perfil 

hepático. 

Estudio de coagulación 

Sistemático de orina con iones y 

creatinina.  

Rx de tórax: descartar derrame 

pleural.  

Ecografía abdominal urgente: en 

caso de duda diagnóstica 

(detecta >=10 ml).  

Paracentesis diagnóstica 

(solicitar recuento celular, 

albúmina y proteínas totales) 

indicada en:  

 Ascitis diagnosticada en 

urgencias. 

 Ascitis conocida que empeora 

o se modifica el contexto 

clínico etilógico.  

 Sospecha de PBE. 
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ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA SEGÚN EL ANÁLISIS DEL LÍQUIDO 

ASCÍTICO 

 

 

 

 

CRITERIOS DE INGRESO 

 Ascitis reciente comienzo no estudiada. 

 Ascitis conocida, pero con sospecha de enfermedad sobreañadida: neoplasia, TBC. 

 Ascitis y síndrome febril (descartar PBE). 

 Ascitis a tensión: insuficiencia respiratoria, hernia abdominal. 

 Ascitis con síndrome Hepatorrenal. 

 Ascitis y derrame pleural (hidrotórax hepático). 

 Ascitis que no responde a tratamiento médico adecuado. 

 Ascitis refractaria. 
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INDICACIONES PARACENTESIS DIAGNÓSTICA DE GRAN VOLUMEN (EVACUADORA) 

Ascitis diagnosticada 

en urgencias. 

 

Ascitis refractaria. 

 

Ascitis conocida con sospecha de proceso 

concomitante: neoplasia, TBC. 

 

Ascitis a tensión. 

 

Sospecha de PBE. 

 

Ascitis con insuficiencia respiratoria. 

 

 

 

 

CONTRAINDICACIONES DE PARACENTESIS 

Paciente no colaborador. 

Infección de la piel en la zona de punción. 

Embarazo. 

 

Coagulopatía severa. 

 

Distensión intestinal severa. 
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702 - DIVERTICULITIS AGUDA 

Muriedas Fernández-Palacios, María 

Núñez Ortiz, Andrea 

Morera Pérez, Pedro  

 

DEFINICIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Inflamación y posterior 

infección provocada por la 

perforación (micro o 

macroscópica) de un 

divertículo colónico. Afecta 

sobre todo al sigma (95% 

de los casos), aunque 

puede aparecer e cualquier 

localización del colon. 

 

La incidencia de 

diverticulosis aumenta con 

la edad (más frecuente en 

>60 años) y se ha 

relacionado con una dieta 

baja en fibra. 

Dolor en fosa iliaca izquierda (FII) 

y/o hipogastrio, con o sin 

peritonismo, en ocasiones efecto 

masa en FII, fiebre y alteraciones 

del ritmo intestinal.  

 

Además, puede presentar signos 

más inespecíficos como náuseas, 

vómito y molestias urinarias. 

Aunque es poco frecuente, puede 

tener dolor en FID, habiendo dos 

posibilidades un colon derecho muy 

redundante o una diverticulitis 

aguda derecha (población asiática).  

 

 

Dolor a la palpación en FII con 

fiebre y leucocitosis es muy 

sugestivo de diverticulitis 

aguda. 

 

Debe ser confirmado con 

prueba de imagen.  

 

Pruebas de Laboratorio: HG, 

BQ, estudio coagulación y PCR. 

  

Pruebas de imagen:  

 Ecografía abdominal  de 

elección si sospechamos 

diverticulitis no complicada.  

 TAC abdominal  si 

sospechamos diverticulitis 

complicada*. 

 Colonoscopia: tras 4-6 

semanas del episodio agudo 

para confirmar diverticulosis 

colónica. 

 

*Diverticulitis complicada (15%): cuando aparecen signos de obstrucción, absceso, fístula o perforación 

libre a peritoneo. Hinchey II-IV.  

 

 

CLASIFICACIÓN DE HINCHEY (permite clasificar la diverticulitis aguda según su gravedad) 

I. Absceso pericólico < 5cm o localizado. Simple o no complicada. 

II. Absceso pericólico > 5cm o a a distancia (retroperitoneal o pévico). 

III. Peritonitis purulenta por rotura de un absceso pericólico. 

IV. Peritonitis fecaloidea por perforación de un divertículo. 
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703 - ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA 
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CRITERIOS DE INGRESO EN PLANTA 

1. EH + PBE u otras infecciones. 

2. EH + hemorragia digestiva. 

3. EH + disfunción renal. 

4. EH + disfunción hepática. 

5. EH motivada por el resto de factores precipitantes (diuréticos, diarrea, vómitos, 

paracentesis voluminosas, estreñimiento, drogas o TIPS) que no mejoran con la corrección 

del mismo, la retirada de diuréticos y el tratamiento dirigido en Observación durante 12-

24 horas. 
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704 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL 

Núñez Ortiz, Andrea. 

Leo Carnerero, Eduardo. 

Lucena Valera, Ana Isabel. 

BROTE DE COLITIS ULCEROSA 
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1

La anamnesis debe incluir el tratamiento actual y su cumplimiento, exposición a ambientes con riesgo 

de determinadas infecciones. 

El cribado de la infección por C.difficile se recomienda ante cualquier brote de la enfermedad. 

Valorar la realización de TC abdominal si sospecha de complicación (exploración abdominal patológica, 

datos de toxicidad sistémica, neumoperitoneo/megacolon en la radiografía abdominal…). 

2

La valoración de la gravedad del brote de colitis ulcerosa (CU) se puede realizar mediante el índice de 

Truelove-Witts. La principal desventaja de este índice es que no valora la extensión de las lesiones, por 

lo que puede infraestadiar las colitis distales. 

PUNTUACIÓN 1 2 3 

N.º deposiciones <4 4-6 >6 

Sangre en heces No Escasa Abundante 

Temperatura (ºC) <37 37-37.5          >37.5 

Frecuencia cardiaca (lpm) <80 80-90 >90 

Hemoglobina: 

 Hombres 

 Mujeres 

 
>14 
>12 

 
10-14 
9-12 

 
<10 
<9 

VSG (mm/1ªhora)/PCR (mg/L) <20 / normal 20-30 /<30 >30/>30 

Inactiva: ≤ 6, Leve: 7-10, Moderada: 11-14, Grave: ≥ 15 

3

Si no se conoce la extensión de la enfermedad considerar enfermedad extensa. 

4

Administración nocturna diaria durante 8 semanas. Si hay mejoría de la sintomatología tras al menos 

15-20 días de tratamiento puede reducir la frecuencia de administración para mejorar la adherencia al 

tratamiento (noches alternas durante 15-20 días y posteriormente 2-3 veces a la semana de 

mantenimiento). Si al reducir la dosis reaparece la sintomatología volver a administración diaria. 

5

Asociar esteroides tópicos, 1 aplicación por las mañanas en colitis distales (proctitis, CU izquierda) hasta 

consultar con su especialista. 

6

Añadir esteroides orales, prednisona 1 mg/kg/día o equivalentes. Dosis superiores a 60 mg/día no han 

demostrado ser eficaces. El descenso de los esteroides sistémicos se llevará a cabo de 10 en 10 mg/día 

cada 7 días hasta llegar a 20 mg/día y luego 5 en 5 mg/día cada 7 días hasta suspender. Suplementar 

con calcio + vitamina D mientras dure el tratamiento esteroideo.  

7

En el caso de que se trate de una CU izquierda con afectación únicamente de recto y sigma 

(proctosigmoiditis) utilizar mesalazina en espuma. En la CU izquierda con afectación hasta ángulo 

esplénico del colon y en la CU extensa utilizar mesalazina en enemas (Ver 
4

). 

8

Este escenario engloba varias posibilidades de tratamiento, asociar corticoides orales de acción local o 

esteroides sistémicos. 

 Beclometasona 5 mg/día durante 1 mes y suspender. En determinados pacientes se puede 

plantear beclometasona 5 mg, 2 comprimidos cada 24 horas durante 1 mes, posteriormente 1 

comprimido cada 24 horas otro mes más y suspender.   

 Prednisona 1 mg/kg/día o equivalentes. 

 

En caso de fallo a esteroides de acción local iniciar esteroides sistémicos. 

Suplementar en ambos casos con calcio + vitamina D mientras dure el tratamiento esteroideo. 
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1

Dosis superiores a 60 mg/día no han demostrado ser eficaces. Suplementar con calcio + vitamina D. 
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BROTE DE ENFERMEDAD DE CROHN 

 

 

 

1

Debe incluir el tratamiento actual y su cumplimiento, hábito tabáquico, exposición a ambientes con 

riesgo de determinadas infecciones. Investigar extensión de la enfermedad. 

El cribado de la infección por C. difficile se recomienda ante cualquier brote de la enfermedad. 

Valorar la realización de técnica de imagen si sospecha de complicación (fiebre u otros datos de toxicidad 

sistémica, exploración abdominal patológica, neumoperitoneo en la radiografía abdominal…). 

2

Para estimar la actividad clínica en la enfermedad de Crohn (EC) se puede realizar el índice de Harvey-

Bradshaw. 
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3
En el caso de un brote leve-moderado de EC se recomienda utilizar como primera línea de tratamiento los corticoides 

orales.  

En el caso de que la localización se ileal o ileocecal se recomienda utilizar budesónida.  

Con respecto a los salicilatos, la sulfasalazina a dosis de 4 gr/día ha demostrado un discreto beneficio clínico para 

el tratamiento de la EC colónica leve, sin embargo, la alta incidencia de efectos secundarios con las altas dosis que 

se precisan, hace que no se recomienden. No hay evidencia de que la mesalazina oral sea efectiva, pero es una 

opción a considerar de forma individualizada. En caso de utilizar esta medicación, la dosis de mesalazina debe ser 

de 4 gr/día. 

4
Budesonida 9 mg durante 8 semanas.  Suplementar con calcio + vitamina D mientras dure el tratamiento 

esteroideo. 

5
 Prednisona 1 mg/kg/día o equivalentes. Dosis superiores a 60 mg/día no han demostrado ser eficaces. El descenso 

de los esteroides sistémicos se llevará a cabo de 10 en 10 mg/día cada 7 días hasta llegar a 20 mg/día y luego 5 

en 5 mg/día cada 7 días hasta suspender. Suplementar con calcio + vitamina D mientras dure el tratamiento 

esteroideo 

  

VARIABLES PUNTOS 

Estado general 0 Muy bueno 

1 Regular 

2 Malo 

3 Muy malo 

4 Malísimo 

 

Dolor abdominal 0 No 

1 Ligero 

2 Moderado 

3 Intenso 

 

Nº de deposiciones diarias 

(n puntos) 

 

 

Masa abdominal 0 No 

1 Dudosa 

2 Definida 

3 Definida y dolorosa 

 

Complicaciones 1 Artralgias 

1 Uveítis 

1 Eritema nodoso 

1 Aftas 

1 Pioderma gangrenoso 

1 Fístula anal 

1 Otras fístulas 

1 Abscesos 

 

Puntuación < 6 leve 

6-12 moderado 

>12 grave 

 



DIGESTIVO 

 

Enfermedad inflamatoria intestinal Pág. 239 

 

 

 

1
Dosis superiores a 60 mg/día no han demostrado ser eficaces. Suplementar con calcio + vitamina D. 
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COMPLICACIONES EN ENFERMEDAD DE CROHN 

 

1.- OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 

 

 

 

1
Valorar necesidad de cirugía urgente ante obstrucción intestinal completa, sospecha de isquemia intestinal o 

deterioro del estado general. 

2
Dosis superiores a 60 mg/día no han demostrado ser eficaces. Suplementar con calcio + vitamina D. 

3
En estos pacientes las medidas generales son muy importantes, fundamentalmente las recomendaciones dietéticas 

(evitar alimentos que puedan favorecer la obstrucción) y el tratamiento farmacológico para tratar la enfermedad. Se 

derivará al alta a su especialista habitual y se añadirán esteroides orales (prednisona 1 mg/kg/día o equivalentes). 
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2.- ABSCESO INTRAABDOMINAL 

 

 

 

1

Valorar necesidad de cirugía urgente si deterioro del estado general. 

 

2

Tratamiento antimicrobiano empírico dirigido contra una etiología polimicrobiana y mixta, bacilos gram     

negativos y anaerobios principalmente (consultar Guía PRIOAM). 

 

3

Dosis superiores a 60 mg/día no han demostrado ser eficaces. Suplementar con calcio + vitamina D. 
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3.- ENFERMEDAD PERIANAL 

 

 

 

1
Valorar ingreso hospitalario si enfermedad perianal compleja, sepsis local o sistémica, actividad clínica moderada-

severa asociada… 

 

2Aplicación tópica de nitroglicerina o diltiazem. 

 

3
Metronidazol 500 mg/8 horas + ciprofloxacino 500 mg/12 horas han demostrado eficacia en el tratamiento de la 

enfermedad perianal. 
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SITUACIONES ESPECIALES EN EII 

1.- MEGACOLON 

 

1

Criterios diagnósticos de megacolon tóxico propuestos por Jalan et al (Jalan et al, 1969). 

  

Dilatación colónica > 6 cm 

Al menos 3 criterios de los siguientes fiebre > 38ºC 
taquicardia (> 120 lpm) 

leucocitosis (>10.500 mm3) 
anemia 

Al menos 1 criterio de los siguientes Hipotensión. 
Deshidratación. 

Confusión mental.  
Alteraciones hidroelectrolíticas. 

 

2

Las indicaciones de cirugía urgente incluyen la dilatación progresiva del colon, perforación, hemorragia 

incoercible, empeoramiento del estado tóxico o la ausencia de respuesta al tratamiento médico. El manejo 

inicial debe ser médico, aunque el paciente debe ser asistido diariamente por un equipo de clínicos y 

cirujanos.  

3

Es importante considerar otras causas no asociadas a la enfermedad inflamatoria intestinal que también 

pueden estar implicadas en el desarrollo de esta complicación, especialmente enterocolitis de naturaleza 

infecciosa (bacterias, virus y protozoos). No pueden olvidarse la colitis por Clostridium difficile y la colitis 

isquémica. Hay también factores de riesgo para el desarrollo del megacolon como son el uso de fármacos 

opiáceos, narcóticos, antidiarreicos, antiinflamatorios o anticolinérgicos. También se ha relacionado con 

la hipopotasemia, hipomagnesemia o tras la realización de un enema opaco o una colonoscopia. 
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2.- SÍNDROME FEBRIL 

  

 

 

1

Ante un paciente con EII que presenta fiebre es importante realizar una adecuada valoración clínica 

orientada a valorar si está relacionada con su enfermedad, con complicaciones de la misma o con sus 

tratamientos. 

 

2

Valorar la realización de ecografía/TC abdominal. 

 

3

En el caso de los salicilatos rara vez se produce fiebre, mientras que con azatioprina ésta reacción adversa 

si es algo más frecuente. En ambos casos es de carácter idiosincrático (independiente de la dosis), suele 

aparecer en los primeros tres meses de tratamiento y es motivo de suspensión del fármaco.  

Con infliximab, se han descrito reacciones infusiónales agudas y tardías. Las agudas suelen ocurrir durante 

la infusión del fármaco mientras que las tardías tienen lugar aproximadamente entre los 3 y 12 días y se 

suelen manifestar en forma de fiebre, exantema, mialgias, artralgias o edema de cara, manos o labios. 

 

4

Si se sospecha que la fiebre no está relacionada con la enfermedad, se deben valorar la realización de 

pruebas complementarias en función de la duración de la misma o la sospecha del foco (consultar 

protocolo de la fiebre). Además, hay que conocer bajo que tratamientos farmacológicos consideramos que 

el paciente con EII se encuentra inmunosuprimido.   

 

5

El riesgo de infección bajo tratamiento esteroideo aumenta en función de la dosis (> 10 mg/kg) y la 

duración (> 2 semanas). 
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3.- SEGURIDAD DE LOS TRATAMIENTOS EN EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA 

 

Ante un brote de actividad durante el embarazo, es necesario iniciar tratamiento lo más rápidamente 

posible para inducir la remisión y para evitar cualquier complicación con el embarazo. 

 

FÁRMACO EMBARAZO LACTANCIA 

Aminosalicilatos Mantener el tratamiento 
1 

Mantener el tratamiento 

Corticoides Permitidos en caso de brote Permitidos en caso de brote 
2 

Tiopurinas Mantener el tratamiento Mantener el tratamiento 

Metotrexate Contraindicado (teratógeno) Contraindicado 

Antibióticos Ciclos cortos 
3 

Ciclos cortos 

Anti-TNF Permitidos 
4 

Mantener el tratamiento 

Anti-integrina Falta de experiencia Falta de experiencia 

Anti-IL 12-23 Falta de experiencia Falta de experiencia 

Anti-JAK Falta de datos Falta de datos 

 

1

Suplementar con ácido fólico si recibe sulfasalazina. 

 

2

Esperar 3-4 horas para amamantar tras la toma del fármaco. 

 

3

Amoxicilina-clavulámico de elección. Ciprofloxacino y metronidazol, que son los antibióticos más 

empleados en la EII, podrían usarse, aunque se recomienda que ciprofloxacino no se use en el primer 

trimestre de embarazo.  

 

4

Se debe ajustar la última dosis lo más distanciada posible de la fecha prevista de parto, preferiblemente 

antes del tercer trimestre para disminuir el riesgo de paso del fármaco a través de la placenta. 
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705 - HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA 

Lucena Valera, Ana Isabel 

Solá Fernández, Ana 

Trigo Salado, Claudio 

 

La hemorragia digestiva alta es una patología común con una incidencia anual de hospitalización entre 

50 y 150 casos/100.000 habitantes. El origen más frecuente es la úlcera péptica. 

 

DEFINICIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Sangrado procedente del 

tubo digestivo que se 

origina en lesiones situadas 

proximalmente al ligamento 

de Treitz (cuarta porción 

duodenal). 

 Síntomas de hipovolemia: síncope, 

hipotensión, disnea, angor, 

taquicardia, mareo. 

 Epigastralgia.  

 Hematemesis y/o melenas. 

 Hematoquecia: 10% de las HDA. 

Refleja una HDA masiva o un 

tránsito intestinal rápido. 

Es excepcional que la HDA se 

manifieste como síntomas de 

hipovolemia sin exteriorización. 

1. Evaluación de la situación 

hemodinámica. 

2. Confirmación del sangrado, 

de su ori-gen alto y de su 

actividad: anamnesis, tacto 

rectal y analítica. 

3. Identificación de la causa 

mediante endoscopia: Se 

recomienda la realización de 

una endoscopia precoz 

(dentro de las primeras 24 h 

del ingreso).   

   ** La EDA urgente en las 

primeras 6 h solo estaría 

indicada en pacientes con 

inestabilidad hemodinámica 

persistente.  

4. Valoración del pronóstico.  
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707 - HEPATITIS AGUDA. FALLO HEPÁTICO 

Solá Fernández, Ana 
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DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Hepatitis aguda es 

cualquier episodio de 

necrosis hepatocelular 

determinado por un 

agente que, hasta ese 

momento, no estaba 

causando alteración 

hepática en un paciente 

concreto. Se incluye todo 

un conjunto de procesos 

patológicos provocados 

por agentes etiológicos de 

distinta naturaleza, cuyo 

comportamiento y 

evolución son muy 

variables, y que oscila 

desde formas subclínicas 

hasta fulminantes y desde 

episodios autolimitados 

hasta cuadros progresivos 

de enfermedad hepática 

crónica. 

Desde casos asintomáticos hasta 

episodios floridos, a veces incluso con 

una importante morbimortalidad.  

 Síntomas prodrómicos 

inespecíficos (malestar general, 

fiebre, cefalea).  

 Molestias en HD (no Murphy). 

 Náuseas, vómitos, anorexia. 

 Ictericia mucocutánea, prurito.  

 Hepatomegalia moderada.   

 Diátesis hemorrágica. 

 Casos de insuficiencia hepática 

grave (ascitis o signos de 

encefalopatía hepática).  

 

Se basa en la coexistencia de 

datos epidemiológicos, clínicos 

y analíticos que pueden precisar 

el apoyo de técnicas de imagen 

y/o histológicas.  

El dato central en el que se 

sustenta la sospecha 

diagnóstica es la elevación de 

las transaminasas hasta valores 

10 veces por encima del límite 

superior de la normalidad 

(cuanto más aguda sea la 

lesión, más significativa será la 

elevación enzimática, pero no 

se correlaciona con la gravedad 

ni con el pronóstico).   

 

1)Analítica Urgente: 

Hemograma, Bioquímica 

(incluyendo glucemia, función 

renal, iones, transaminasas, 

bilirrubina) y Coagulación (INR, 

TP). 

 

2) Ecografía Abdominal (en 

casos de dudas diagnósticas 

con patología biliar).  

 

*El diagnóstico etiológico 

precisará de una sistemática 

que incluye serología viral, 

estudio analítico metabólico e 

inmunológico, así como 

técnicas de imagen y la biopsia 

hepática, que habitualmente se 

reserva para casos de etiología 

dudosa. 
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708 - ICTERICIA 

Moreno Loro, Antonio 

Leo Carnerero, Eduardo 

Carballo Rubio, Virginia 

 

La ictericia se define como la situación clínica en la que el paciente presenta una coloración amarillenta 

de piel y/o mucosas, debido al aumento de los niveles de bilirrubina sérica. Para su detección en la 

exploración son necesarios niveles de bilirrubina sérica por encima de 2-3 mg/dl. Siendo primero visible 

en las mucosas, fundamentalmente en las escleras, la mucosa sublingual y el paladar duro, y 

posteriormente en la piel. 

Según se produzca un aumento sérico de la fracción indirecta o directa de la bilirrubina, hablaremos de 

hiperbilirrubinemia de predominio indirecto o directo (la elevación de la fracción directa de la bilirrubina 

puede acompañarse de aumento de la fracción indirecta, hablándose entonces de hiperbilirrubinemia 

mixta). 

 

CLASIFICACIÓN DE LA ICTERICIA Y PRINCIPALES ETIOLOGÍAS 

ICTERICIA 

INDIRECTA 

(BI >80% DE LA 

BT) 

ICTERICIA DIRECTA 

EXTRAHEPÁTICA O 

ICTERICIA 

OBSTRUCTIVA 

(BD >50% DE LA BT) 

 

ICTERICIA 

DIRECTA 

INTRAHEPÁTICA 

(BD >50% DE LA BT) 

 

 

ICTERICIA MIXTA 

(BD 15-50% DE LA 

BT) 

-Trastornos 

prehepáticos y del 

metabolismo de la 

BI. 

- Trastornos que dificultan 

el   transporte de la bilis 

por las vías 

extrahepáticas. 

- GGT y FA por encima de 

ALT y AST (también 

pueden elevarse). 

- Con dilatación de la vía 

biliar extrahepática. 

 

- Trastornos que 

dificultan el 

transporte de la bilis 

por las vías 

intrahepáticas. 

- GGT y FA por 

encima de ALT y 

AST (también 

pueden elevarse). 

- Sin dilatación de la 

vía biliar 

extrahepática. 

- Trastornos 

hepatocelulares que 

alteran la función 

global de los 

hepatocitos. 

- ALT y AST por 

encima de GGT y 

FA. 

Hemólisis. Coledocolitiasis (lo más 

frecuente). 

Colangitis biliar 

primaria. 

Colangitis esclerosante 

primaria. 

Hepatitis aguda. 

Síndrome de Gilbert. Neoplasia de vía biliar 

extrahepática, pancreática, 

duodenal. 

Infiltración tumoral o 

granulomatosa del 

hígado. 

Hepatitis crónica. 

Cirrosis hepática. 

 

Cirrosis hepática. Colangitis autoinmune. Sepsis 

Nutrición parenteral. 

 

Budd-Chiari. 

 

BT: bilirrubina total.  

BI: bilirrubina indirecta.  

BD: bilirrubina directa.  

GGT: gamma-glutamil-transferasa.  

FA: fosfatasa alcalina.  

ALT: alanina aminotransferasa.  

AST: aspartato aminotransferasa. 
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MANEJO EN URGENCIAS DE LA ICTERICIA OBSTRUCTIVA 

Por su frecuencia, aparición aguda y síntomas acompañantes también de aparición aguda e intensidad 

relevante, la ictericia obstructiva suele ser diagnosticada y manejada inicialmente en el servicio de 

Urgencias. 

La principal causa de ictericia obstructiva es la coledocolitiasis, la presencia de una litiasis biliar en el 

colédoco que impide el drenaje de la bilis (y potencialmente también del jugo pancreático) al duodeno. 

 

COLEDOCOLITIASIS SINTOMÁTICA 

CUADRO CLÍNICO ANTECEDENTES ANALÍTICA 

ECOGRAFÍA 

ABDOMINAL 

Dolor en hipocondrio 

derecho y/o epigastrio 

(+/- espalda/hombro 

derecho). Suele ser de 

mayor duración que el 

cólico biliar por 

colelitiasis. 

+ 

Náuseas y/o vómitos 

+ 

Ictericia. 

 

No fiebre. 

 

No peritonismo. 

 

Sugieren el diagnóstico: 

 Inicio tras comida 

copiosa y/o grasienta 

(no siempre). 

 Inicio durante la 

madrugada. 

 Cólicos biliares 

autolimitados los días 

previos. 

 

Obesidad. 

 

Pérdida de peso 

intencionada en poco 

tiempo. 

 

Colelitiasis conocida. 

 

Cólicos biliares de 

repetición en el 

pasado. 

Debe incluir: BT, BD, 

AST, ALT, GGT, FA*, 

amilasa, creatinina, 

urea, Na, K, 

hemograma, 

coagulación. 

 

Hallazgos: 

 Hiperbilirrubinemia 

directa (sobre todo si 

BT >4 mg/dl) 

 GGT FA >> AST 

ALT 

 ALT > 150 y <500 

UI/L. 

 Sin leucocitosis 

significativa. 

Dilatación vía biliar 

extrahepática >6 mm 

(puede no estar 

presente si cuadro de 

instauración muy 

aguda u obstrucción 

parcial/efecto válvula, o 

ser un falso positivo en 

pacientes 

colecistectomizados o 

ancianos). 

 

Coledocolitiasis (su 

presencia es 

diagnóstica, pero es 

técnicamente difícil) 

y/o colelitiasis. 
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COMPLICACIONES Colangitis aguda 

Dolor en hipocondrio derecho y/o epigastrio, ictericia y fiebre. 

Hiperbilirrubinemia directa, leucocitosis y/o PCR elevada de forma 

significativa. 

 

Pancreatitis aguda 

Dolor en hipocondrio derecho y/o epigastrio irradiado en cinturón, náuseas, 

vómitos, +/- ictericia. 

Hiperbilirrubinemia directa e hiperamilasemia >3 LSN. 

 

MANEJO Dieta absoluta vs ingesta según síntomas. 

Sueroterapia (toxicidad tubular si BT >15 mg/dl). 

De elección: AINEs (ketorolaco i.v. o i.m.) y metoclopramida i.v. 

Si AINEs contraindicados o escasa respuesta (tras 30 minutos): opioides 

(morfina o meperidina i.v. o s.c.). 

Alternativa: metamizol i.v. o i.m. (propiedades antiespasmolíticas). 

No está indicado el uso profiláctico de antibiótico. 

 

Si duda diagnóstica, con criterios clínicos (peritonismo, inestabilidad, gran 

afectación del estado general) y/o analíticos de gravedad: solicitar TC 

abdomen con contraste i.v. para descartar complicación. 

 

Cursar ingreso en Aparato Digestivo (o en Medicina Interna**). 

 
 

 

LSN: límite superior de la normalidad. 

*No disponible en el Laboratorio de Urgencias. Interpretación similar de los niveles de GGT. 

**Por protocolo intrahospitalario el paciente que por sus características cumple los criterios del “Proceso de atención 

al paciente pluripatológico” ingresará en Medicina Interna. 

 

CAUSAS ESPECIALES DE ICTERICIA OBSTRUCTIVA DE APARICIÓN 

AGUDA 

 CAUSAS MANEJO 

Colecistitis 

aguda 

 Complicada con coledocolitiasis. BT >4 

mg/dl (BD>50%), ALT >150 UI/L, 

dilatación de la vía biliar extrahepática. 

 Complicada con síndrome de Mirizzi. 

Litiasis en cístico con dilatación de la vía 

biliar únicamente por encima del mismo. 

 Dificultad transitoria de drenaje (no 

verdadera obstrucción) de la vía biliar por 

paso de pus de la vesícula al colédoco o 

por compresión extrínseca por inflamación 

y edema. 

El diagnóstico de sospecha de colecistitis 

aguda litiásica complicada con 

coledocolitiasis requiere valoración inicial en 

Urgencias por Cirugía General. 

Obstrucción de 

prótesis biliar 

 Obstrucción intraluminal. 

 Englobamiento tumoral. 

 Migración. 

Manejo similar a coledocolitiasis. 

Antibioterapia ante cualquier dato sugestivo 

de colangitis aguda (sobre todo  

si tratamiento oncológico/inmunosupresor). 

Ingreso en Aparato Digestivo, Medicina 

Interna u Oncología (según pluripatología, 

fragilidad, tratamiento oncológico activo). 
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Causas de ictericia aislada que pueden llevar al paciente a consultar en Urgencias: 
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709 - PANCREATITIS AGUDA 
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1

Si disfunción de órganos, ingreso en UCI. 
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710 - URGENCIAS ESOFÁGICAS 

Núñez Ortiz, Andrea 

Bozada García, Juan Manuel 

Lucena Valera, Ana Isabel 

 

LESIONES ESOFÁGICAS POR CAÚSTICOS 

 

 

 

1

Realizar una evaluación general, valorar permeabilidad de la vía área y estabilidad hemodinámica. 

2

Se debe recabar información relativa al volumen ingerido, tipo de cáustico y tiempo transcurrido desde 

su ingesta. Valorar intencionalidad/voluntariedad. 

3

En caso de duda puede indicarse una TC con contraste hidrosoluble oral. 

4

Mantener al enfermo en ayunas, asegurar la vía aérea y estabilizar la situación hemodinámica. 

5
Nutrición parenteral en casos de intolerancia oral o alto riesgo de perforación. 
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INGESTIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS 

 

 

 

1
Es importante excluir compromiso de la vía aérea (sospechar en caso de estridor, disnea o tiraje). 

2
Concretar las características del CE y por tanto su capacidad lesiva (tamaño, consistencia, bordes) y tiempo desde 

su ingesta (aumenta la probabilidad de complicaciones). 

3
En caso de duda puede indicarse una TC con contraste hidrosoluble oral. 
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801 - DEBUT DIABÉTICO 

del Can Sánchez, Diego J. 

Guerrero Vázquez, Raquel 

de Lara Rodríguez, Irene 

 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Glucemia al azar ≥200 

mg/dl con clínica 

cardinal (poliuria, 

polidipsia, polifagia, 

pérdida de peso). No 

precisa confirmación con 

otra analítica. Es la 

forma de debut diabético 

más frecuente en el área 

de urgencias
1

. 

Hay tres formas frecuentes de 

presentación clínica. La 

hiperglucemia aislada (que 

abordaremos en este capítulo), la 

cetoacidosis diabética (Ver capítulo 

de descompensación diabética) y el 

estado hiperglucémico hiperosmolar. 

(Ver capítulo de descompensación diabética) 

 Analítica sanguínea: 

Bioquímica (glucosa, 

creatinina, urea, sodio y 

potasio) y hemograma. 

 Elemental de Orina: valorar 

presencia de cuerpos 

cetónicos. 

 Gasometría Venosa: ph, 

HCO3, CO2, ácido láctico, 

anión GAP. 

 

1

 Se considera también debut diabético a la presencia de alguno de los siguientes criterios diagnósticos 

(“a”, “b” o “c”), confirmados:  

a. Glucosa plasmática en ayunas (de más de 8h) ≥ 126 mg/dl.  

b. Glucosa plasmática a las 2 horas de una sobrecarga oral de glucosa con 75g ≥ 200 mg/dl.  

c. HbA1c ≥ 6.5% 
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ALGORITMO DE MANEJO HIPERGLUCEMIA AISLADA SINTOMÁTICA 
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802 - DESCOMPENSACIÓN DIABÉTICA. 

CETOACIDOSIS DIABÉTICA 

del Can Sánchez, Diego J. 

Acosta Delgado, Domingo 

Martínez Ortega, Antonio J. 

 

Destacamos descompensaciones diabéticas más frecuentes: la cetoacidosis diabética (CAD), el estado 

hiperglucémico hiperosmolar no cetósico (EHHNC) y la hipoglucemia. 

CETOACIDOSIS DIABÉTICA (CAD) 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

 Descompensación aguda 

de la diabetes (más 

frecuente en la DM tipo 

1).  

Se caracteriza por un 

cuadro de glucemia mayor 

de 250 mg/dl, con 

acidosis (ph < 7’3 con 

anion GAP > 14) y con 

cetonemia mayor a 3 

mmol/L. 

Se origina a raíz de un 

déficit de insulina y su 

consecuente aumento de 

hormonas 

contrarreguladoras. 

 

-Clínica cardinal (poliuria, polidipsia, 

pérdida de peso, polifagia). 

-Náuseas y vómitos. 

-Clínica de deshidratación (sequedad 

mucosas, signo pliegue (+), 

hipotensión, astenia, taquicardia). 

-Fétor cetósico. Aliento afrutado.  

- Respiración Kussmaul. 

-Dolor abdominal difuso con defensa 

abdominal. 

-Somnolencia. 

-Calambres.  

Analítica sanguínea: 

hemograma y bioquímica 

(glucosa, creatinina, urea, 

sodio, potasio y osmolaridad). 

- Elemental de Orina: valorar 

cuerpos cetónicos. 

- Gasometría Venosa: ph, 

HCO3, CO2, ácido láctico, 

anión GAP, cloro. . 

 

 

ESTADO HIPERGLUCÉMICO HIPEROSMOLAR NO CETÓSICO 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Descompensación aguda de 

la diabetes (más frecuente 

en la DM tipo 2).  

Se caracteriza por un 

síndrome clínico-analítico 

con hiperglucemia severa 

(mayor o igual a 600 mg/dl) 

e hiperosmolaridad (mayor 

a 320 mOsm/Kg) por 

deshidratación.  

No cursa con acidosis. Se 

mantiene un ph mayor de 

7’3, un HCO3 mayor de 15 

meq/L, y una cetosis menor 

a 0’5 mmol/L. 

 

- Clínica cardinal (poliuria, 

polidipsia, pérdida de peso, 

polifagia). 

- Náuseas y vómitos. 

- Signos de deshidratación 

(sequedad mucosas, signo pliegue 

(+), hipotensión, taquicardia. 

- Somnolencia que podría llegar al 

coma. 

- Calambres. 

- Arritmias.  

- Analítica sanguínea: 

hemograma y bioquímica 

(glucosa, creatinina, urea, 

sodio, potasio y osmolaridad). 

- Elemental de Orina: valorar 

cuerpos cetónicos. 

-Gasometría Venosa: ph, 

HCO3, CO2, ácido láctico, 

anión GAP, Cloro. 
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HIPOGLUCEMIA 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Glucemia menor de 70 

mg/dl. Puede ser 

sintomática o 

asintomática... 

 Clínica adrenérgica: palpitaciones, 

temblor, intranquilidad, ansiedad, 

sudoración, hambre. 

 

Clínica neuroglucopénica: cefalea, 

deterioro cognitivo, visión borrosa, 

convulsiones, alucinaciones, alteración de 

la conciencia, coma. 

 

Analítica sanguínea o 

glucemia capilar.   
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Cózar Dueñas, Miriam 

Mangas Cruz, Miguel Ángel 

Martínez Ortega, Antonio J. 

INTRODUCCIÓN 

Es una enfermedad rara, con una prevalencia de 100-140 casos por millón de habitantes e incidencia de 

4 casos por millón de habitantes y año en países occidentales. La causa más frecuente es de origen 

autoinmune (hasta el 90% de casos) seguida de origen infeccioso (tuberculosis), adrenalectomía, 

neoplásica (metástasis lo más frecuente) y diversos síndromes genéticos. También se ha relacionado con 

diferentes fármacos como anticoagulantes, antiepilépticos y antibióticos (rifampicina). La mortalidad es 

de aproximadamente 0,5/100 pacientes/año y la mediana de reconocimiento de síntomas es de 24 horas. 

El tratamiento habitual es con hidroaltesona, 15-25 mg/día repartidos a lo largo del día por su vida media 

corta, la cual tiene escasa actividad mineralocorticoide y es preciso añadir en la mayoría de casos 

fludrocortisona para mejorar astenia e hipotensión, a dosis habitual de 50-100 mcg diarios. Una vez 

diagnosticados, los pacientes mantienen seguimiento por Endocrinología de por vida, habitualmente con 

revisiones anuales salvo incidencias. 

 

DEFINICIÓN CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO 

Incapacidad de la corteza 

suprarrenal para producir 

cantidad suficiente de 

glucocorticoides y/o 

mineralocorticoides, resultando 

un déficit combinado de 

glucocorticoides y 

mineralocorticoides, bien de novo 

o bien en pacientes ya 

diagnosticados con algún factor 

desencadenante que incrementa 

la necesidad de aporte, sobre 

todo de causa infecciosa. 

 

 

 

  

Astenia, náuseas, hipotensión e 

hiperpigmentación cutánea por 

elevación de ACTH (en caso de 

diagnóstico reciente).  

Hiponatremia, hiperkaliemia e 

hipoglucemias, esto último menos 

frecuente en adultos. 

 

Diagnóstico clínico, el de 

confirmación se establece tras 

estímulo con 250 mcg de ACTH vía 

endovenosa. Valores de cortisol 

plasmático inferiores a 500 nmol/L 

(18 mcg/dl) a los 30-60 minutos 

desde su administración, confirman 

que se trata de insuficiencia adrenal 

primaria. 

Medidas de soporte: Sueroterapia 

con suero salino al 0,9% y suero 

glucosado al 5% con ritmo de 

infusión rápido hasta recuperar la 

hipotensión (de 1 a 3 litros 

aproximadamente en las primeras 

12 a 24 horas).  

Tratamiento sustitutivo con 

glucocorticoides: 4 mg de 

dexametasona iv o 100 mg de 

hidrocortisona i.v de forma 

inmediata (se puede repetir dosis si 

es necesario), continuando con la 

dosis cada 6 horas.  

Una vez estabilizado el paciente 

disminuir de manera progresiva los 

glucocorticoides y la sueroterapia. 

Cuando la dosis de hidrocortisona 

(o su equivalente de otro 

glucocorticoide) sea menor a 50 

mg iniciar tratamiento con 

mineralocorticoides. 
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804 - ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO 

Cózar Dueñas, Miriam. 

Dios Fuentes, Elena. 

Venegas Moreno, Eva. 

 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Los errores innatos del 

metabolismo intermedio 

incluyen más de 500 

enfermedades. 

Definimos concretamente 

errores del metabolismo de: 

 Aminoácidos-proteínas. 

 Hidratos de carbono. 

 Lípidos. 

 Ciclos específicos 

(urea). 

 Otros.  

 

Descompensación por patología 

intercurrente. 

 

Síntomas más graves derivados 

del incremento de amoniemia: 

 Alteraciones del 

comportamiento. 

 Desorientación, Letargia y/o 

cualquier otro signo de 

encefalopatía. 

 Vómitos y anorexia. 

 

El de cada patología concreta. 

 

-Hiperamoniemia: 

 Leve (50-150) o moderada 

(150-350): Retirar proteínas 

de la dieta e iniciar suero 

glucosado al 10% (3.000 cc 

diarios) con aporte de iones. 

Control de glucemia capilar y 

pauta correctora de insulina. 

 Severa (350-700): requiere 

ingreso en UCI. 

 

-Ondansetrón si vómitos (NO usar 

metoclopramida). 

 

-Evitar fármacos que incrementan 

el amonio: anticonvulsivos, 

narcóticos, esteroides a altas 

dosis, acetazolamida, salicilatos, 

haloperidol, ribavirina. 

 

-N-carbamilglutamato (Carbaglú): 

100 mg/Kg vía oral 1ª dosis, 

continuar 100-250 mg/Kg/día 

repartido en 4 dosis. 
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805 - PATOLOGÍA TIROIDEA 

Déniz García, Alejandro 

Romero Lluch, Ana R. 

Martínez Ortega, Antonio J. 

CRISIS TIROTÓXICA 

DEFINICIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Respuesta anómala a un 

exceso de hormona tiroidea, 

causada a menudo por 

hipertiroidismo de base.  

 

A menudo de base hay una 

Enfermedad de Graves, pero se 

han descrito con adenoma y 

bocio multinodular tóxicos.  

 

Los mecanismos patogénicos 

no se conocen bien. 

Inicio brusco en tirotoxicosis preexistente 

infra tratada o no tratada. 

 

Menos florido en ancianos. 

 

Puede haber un factor precipitante 

(infecciones, cirugía, fármacos, eventos 

cardiovasculares, tiroiditis, 

tromboembolismos…). 

 

Signos y síntomas: fiebre alta, 

taquicardia o taquiarritmia, 

deshidratación, disnea… Fracaso 

multiorgánico con inestabilidad 

hemodinámica es un acompañante 

frecuente, condicionando la alta 

mortalidad. 

Es clínico, mediante escalas como la 

de Burch y Wartofsky, recogida en la 

tabla “Criterios diagnósticos de la 

tormenta tiroidea. Adaptado de Burch 

y Wartofsky”.  

 

Pruebas complementarias más útiles 

son: bioquímica, perfil hepático, renal 

e iones en sangre, hemograma, 

coagulación, radiografía de tórax y 

abdomen, gasometría venosa y el 

electrocardiograma. 

 

Hoja interconsulta a laboratorio si 

sospecha: TSH, T4 y T3 libres. 

  

Si no hay diagnosticado 

hipertiroidismo de base, en cuanto 

sea posible deberían determinarse 

anticuerpos antitiroideos (anti 

receptor de TSH y antiperoxidasa 

especialmente). 

 

 

TRATAMIENTO 

Inhibir síntesis y liberación hormonal: antitiroideos (Propiltiouracilo (PTU)  500mg-1g de carga + 250mg/4h de 

elección) ; iodo (sal a 250mg c/ 6-8 horas o lugol 5-10 gotas c/ 6-8 horas). 

Inhibir efectos periféricos: betabloqueantes (propranolol 60-120mg c/6horas oral o 0.5-1mg de carga y bolos 

c/15 minutos a 1-2mg IV hasta control de frecuencia) ; esteroides (hidrocortisona 300mg de carga IV y luego 

100mg c/8h).            

Medidas de resucitación con monitorización, volumen y agentes vasoactivos si fuera preciso. 
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Tabla: Criterios diagnósticos de la tormenta tiroidea. Adaptado de Burch y Wartofsky 

Temperatura (ºC) Puntuación 
Frecuencia cardiaca 

(latidos por minuto) 
Puntuación 

37-37.7 5 99-109 5 

37.8-38.2 10 110-119 10 

38.3-38.8 15 120-129 15 

38.9-39.4 20 130-139 20 

39.5-39.9 25 >140 25 

>40 30   

Síntomas sistema 

nervioso central 
Puntuación 

Síntomas de fallo 

cardiaco congestivo 
Puntuación 

Agitación 10 
Edemas miembros 

inferiores 
5 

Delirio o psicosis 20 Crepitantes bibasales 10 

Convulsión, coma 30 Edema pulmonar 15 

Disfución gastro-

intestino-hepática 
Puntuación 

Presencia de fibrilación 

auricular 
Puntuación 

Diarrea 10 Ausencia 0 

Ictericia 20 Presencia 10 

Agente precipitante Puntuación 

Puntuación > 45 muy sugestiva de tormenta tiroidea, 

entre 25 y 44 compatible y < 25 poco probable. 
Ausencia 0 

Presencia 10 
 

 

COMA MIXEDEMATOSO 

DEFINICIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Evolución final del 

hipotiroidismo no tratado, a 

menudo con un factor 

estresante coincidente.  

 

El hipotiroidismo suele ser de 

causa autoinmune, más rara 

vez puede ser post radio-iodo, 

postquirúrgico, por uso crónico 

de fármacos tipo amiodarona 

o litio, o hipotiroidismo 

central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desencadenantes más comunes: 

exposición al frío, infecciones 

respiratorias o urinarias, hemorragias, 

cirugías, traumatismos, eventos 

cardiovasculares… Sobre la base del 

hipotiroidismo infratratado o no 

tratado. 

 

Destacan síntomas neurológicos 

(letargia, coma, accesos psicóticos, 

hiporreflexia, convulsiones…) 

sobreañadidos a los estigmas clásicos 

hipotiroideos (piel seca, alopecia, 

mixedema periorbitario y acral, 

macroglosia, bradicardia, 

hipotermia…). 

 

Perfil demográfico: mujer, anciana, 

con escasos ingresos económicos, en 

meses de invierno. 

Es clínico y pueden usarse escalas 

como la de Popoveniuc (ver tabla 

“SCORE DIAGNÓSTICO DEL COMA 

MIXEDEMATOSO”). 

 

Se sospechará en todo paciente con 

sensorio deteriorado (Glasgow <9) 

con hipotermia o ausencia de fiebre a 

pesar de infección diagnosticada, 

especialmente si hay hipotiroidismo 

de base. 

 

Pruebas complementarias útiles: 

analítica con bioquímica completa 

(hiponatremia muy frecuente), LDH, 

hemograma, gases en sangre, Rx 

tórax, TC cráneo. TSH, T4 y T3 

libres, cortisol, ACTH (IC laboratorio 

en caso de sospecha) 

Control hormonal con T4 y T3 libres 

cada 24-48 horas tras el diagnóstico. 

No dintel de hormona tiroidea 

“diagnóstico”, sirve para ver 

respuesta a tratamiento. 
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TRATAMIENTO 

Glucocorticoides: hidrocortisona 50-100mg IV c/ 6-8 horas 

Hormona tiroidea: levotiroxina 200-400 ug/día en bolo primeras 24-48h, luego 1.6 ug/kg/día IV. 

Tratar causa desencadenante. 

 

Tabla: SCORE DIAGNÓSTICO DEL COMA MIXEDEMATOSO 

Frecuencia cardiaca (latidos por 

minuto) 
Puntuación Temperatura (ºC) Puntuación 

>60 0 > 35 0 

50-59 10 32-35 10 

40-49 20 <32 20 

< 40 30   

Cambios ECG* 10 Síntomas intestinales Puntuación 

Derrame pleural y/o pericárdico 10 
Dolor abdominal, estreñimiento, 

inapetencia 
5 

Edema pulmonar 15 Disminución peristaltismo 15 

Cardiomegalia 15 Íleo paralítico 20 

Hipotensión 20   

Sistema nervioso central Puntuación Alteraciones metabólicas Puntuación 

Alerta 0 Hiponatremia 10 

Somnolencia 10 Hipoglucemia 10 

Obnubilación 15 Hipoxemia 10 

Estupor 20 Hipercapnia 10 

Coma o convulsiones 30 Filtrado glomerular disminuido 10 

Factor precipitante Puntuación >60 puntos es altamente sugestivo; 29-59 es 

sugestivo y <25 hace el diagnóstico improbable. Ausente 0 

Presente 10 

*Cambios del electrocardiograma (ECG) sugestivos: QT prolongado, bajo voltaje, bloqueos de rama de novo, 

cambios inespecíficos de ST-T, bloqueo cardiaco. 

 

TIROIDITIS AGUDA SUPURATIVA O ABSCESO TIROIDEO 

DEFINICIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Invasión bacteriana del tejido 

tiroideo, ya sea por extensión 

hematógena, una fístula 

cutánea o de seno piriforme.  

 

Más frecuente en personas 

inmunocomprometidas, con 

malformaciones tiroideas o 

afectos de cáncer tiroideo o 

tiroiditis autoinmune. 

Dolor cervical anterior unilateral y con 

edematización local fluctuante. Asocian 

fiebre y elevación de parámetros 

inflamatorios.  

 

Puede haber antecedente de infección 

del tracto respiratorio superior. 

Sospecha clínica 

Ecografía o tomografía 

computarizada para completar el 

diagnóstico (en momentos precoces 

la imagen puede no ser específica).  

 

La ecografía puede marcar punto 

de drenaje por aspiración del 

absceso y se remitirá muestra para 

cultivo. 

 

TRATAMIENTO 

En ausencia de datos de alarma podrán ser derivados a consultas externas de Endocrinología, dejando vale analítico 

con niveles de TSH, T4 y T3 libres y anticuerpos antitiroideos.  

De lo contrario, es clave la antibioterapia empírica hasta tener resultados del cultivo. Debe usarse una penicilina 

asociada a inhibidor de betalactamasas como amoxicilina-clavulánico. En caso de alergia pueden usarse 

clindamicina o macrólidos.  

 

Para control sintomático: betabloqueantes y analgésicos.  

Los sinus pilonidales deberán comentarse con Cirugía pues el tratamiento es quirúrgico. 

No hay lugar los antitiroideos en el control de la etapa de hipertiroidismo por tiroiditis aguda. 
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806 - TRASTORNO DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE 

Piñar Gutiérrez, Ana 

Remón Ruiz, Pablo J. 

Martínez Ortega, Antonio J. 

 

Se producen por un desequilibrio entre la producción de ácidos o bases y la capacidad del organismo 

para compensarlo. En la acidosis aumenta la concentración de H+ y el pH es inferior a 7.35. En las 

alcalosis la concentración de H+ disminuye y el pH es superior a 7.45. Éstas pueden ser metabólicas o 

respiratorias según si se altera la producción de HCO3 o de CO2 respectivamente. En ambos casos el 

organismo intentará compensar el trastorno a través del pulmón (aumentando o disminuyendo la pCO2 

cuando se altere la producción de HCO3) o del riñón (aumentando o disminuyendo el HCO3 en sangre 

cuando se altere la producción de CO2). Siempre es importante valorar si se está compensando de manera 

adecuada o no. Además, esto nos permitirá orientar nuestra sospecha diagnóstica hacia un proceso agudo 

o crónico. 

El tratamiento de estos trastornos se basa siempre en el tratamiento de la etiología de base, por lo que 

son muy importantes la historia clínica y la exploración física para orientarnos hacia la causa más probable 

y poder hacer las pruebas complementarias necesarias para confirmar o descartar nuestra sospecha 

diagnóstica. Además, es muy importante siempre valorar tratar las alteraciones hidroelectrolíticas que 

suelen acompañarlos. 

ACIDOSIS METABÓLICA 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Disminución del pH sanguíneo 

por debajo de 7.35 con 

disminución del HCO3- 

Determinar el anión GAP: 

 Anión GAP aumentado: se 

produce por ganancia neta 

de un ácido, ya sea 

endógeno o exógeno. En 

este caso una 

hiperosmolaridad 

orientaría el caso hacia 

una intoxicación por 

alcoholes. 

 Anión GAP normal o 

disminuido se producen 

por pérdida de 

bicarbonato renal o 

extrarrenal... 

Dependiente de la etiología. 

 Malestar general. 

 Molestias abdominales. 

 Diaforesis. 

 Hipotensión, shock. 

 Disfunción cardiaca, trastornos del 

ritmo. 

 Edema pulmonar. 

 Respiración de Kussmaul. 

 Cefalea. 

 Crisis comiciales. 

 Confusión, depresión neurológica. 

 Desmielinización ósea si cronicidad. 

 Gasometría venosa (en caso de 

alteración respiratoria evidente 

realizar gasometría arterial) 

 Ionograma en sangre y orina 

 Bioquímica básica, 

hemograma y sedimento de 

orina 

 Radiografía posteroanterior y 

lateral de tórax si se sospecha 

enfermedad cardiorrespiratoria 

 ECG en casos graves 

 

TRATAMIENTO 

Se basa en tratar la etiología que origina el cuadro. El bicarbonato sólo debe utilizarse si el pH es inferior 

a 7 en cetoacidosis diabética o si es inferior a 7.2 en acidosis metabólicas de origen láctico. Se debe 

calcular el déficit de bicarbonato y administrar la mitad en 30 minutos.  

Repetir la gasometría una hora después de la administración y si el pH sigue siendo inferior a 7.2 en 

acidosis lácticas o 7 en cetoacidosis diabética, se deberá volver a calcular el déficit y proceder de la 

misma forma. 

Déficit de bicarbonato (mEq)= 0.3 x exceso de bases x kg. 
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ACIDOSIS RESPIRATORIA 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Disminución del pH sanguíneo 

por debajo de 7.35 por 

aumento de pCO2. 

 

Se produce por hipoventilación 

alveolar por alteración a nivel 

del centro respiratorio, por 

obstrucciones de la vía aérea, 

alteraciones pulmonares o 

alteraciones de la pared 

torácica.  

 

Lo principal es diferenciar si se 

trata de un cuadro agudo o 

crónico.  

 

En los casos agudos la 

compensación renal sólo es de 

1mEq de bicarbonato por cada 

10mmHg de incremento de 

CO2. 

 

 Disnea  

 Taquipnea 

 Uso de musculatura 

respiratoria accesoria 

 Sudoración 

 Taquicardia 

 Cefalea 

 Visión borrosa 

 Agitación, ansiedad 

 Hipotensión 

 Taquicardias, arritmias 

 Hipertensión intracraneal, 

papiledema 

 Flapping 

 Agitación 

 Convulsiones 

 Delirio 

 Somnolencia, obnubilación, 

coma 

 Gasometría venosa (en caso 

de alteración respiratoria 

evidente realizar gasometría 

arterial) 

 Ionograma en sangre y orina 

 Bioquímica básica, 

hemograma y sedimento de 

orina 

 Radiografía posteroanterior 

y lateral de tórax si se 

sospecha enfermedad 

cardiorrespiratoria 

 ECG en casos graves 

 

TRATAMIENTO 

El tratamiento se basa en dos pilares: tratamiento etiológico y asegurar la vía respiratoria y una buena 

oxigenación, llegando a precisar, en los casos que cumplan criterios, ventilación mecánica no invasiva o 

incluso invasiva. Se debe tener precaución en los casos crónicos puesto que su principal estímulo 

respiratorio es precisamente la hipoxia. 
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ALCALOSIS METABÓLICA 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Aumento del pH sanguíneo 

por encima de 7,45 por 

aumento de HCO3 

 

Suele ir acompañado de 

otras alteraciones 

hidroelectrolíticas. 

  

La causa más frecuente son 

los vómitos y la toma de 

diuréticos.  

 

Para que no se elimine el 

exceso de bicarbonato 

correctamente debe haber 

alguna alteración en la 

función renal, ya sea por 

hiperaldosteronismo, 

hipopotasemia grave o 

disminución del volumen 

circulante eficaz... 

 

 La mayoría de pacientes se 

encuentran asintomáticos 

 Signos y síntomas de 

hipovolemia (astenia, 

ortostatismo) 

 Signos y síntomas de 

hipopotasemia (debilidad 

muscular, hiperreflexia, 

disminución de la contractilidad 

cardiaca) 

 Arritmias cardiacas 

 Hipoventilación 

 Confusión, estupor 

 Convulsiones 

 En formas agudas signos y 

síntomas de hipocalcemia 

(hiporreflexia, irritación muscular 

y tetania). 

 Gasometría venosa (en 

caso de alteración 

respiratoria evidente 

realizar gasometría 

arterial) 

 Ionograma en sangre y 

orina (Medición de cloro 

en orina*) 

 Bioquímica básica, 

hemograma y sedimento 

de orina 

 Radiografía 

posteroanterior y lateral 

de tórax si se sospecha 

enfermedad 

cardiorrespiratoria 

 ECG en casos graves 

*En la mayoría de servicios de Urgencias no está disponible la medición de cloro en orina. En estos casos 

se podrían diferenciar los trastornos salino-sensibles de los salino-resistentes por su respuesta o no 

respectivamente a la administración de suero salino. En la mayoría de casos salino-resistentes se deberá 

cursar ingreso para estudio del origen de la alcalosis metabólica.  

 

TRATAMIENTO 

El tratamiento se basa en la patología que lo origina. Si el pH fuera superior a 7.65 y/o la p CO2 es mayor 

de 60 se debe plantear ingreso en UCI. 
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ALCALOSIS RESPIRATORIA 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Aumento del pH sanguíneo 

por encima de 7,45 por 

disminución de p CO2 

Trastorno del equilibrio 

ácido base más frecuente y 

se produce por 

hiperventilación.  

 

Dentro de sus múltiples 

causas, la más frecuente 

son las crisis de ansiedad.  

 

En muchas patologías, se 

trata de un factor de mal 

pronóstico. 

 

 Parestesias 

 Calambres 

 Espasmos carpopedales 

 Tetania 

 Mareo 

 Síncope 

 Arritmias 

 Taquipnea 

 Gasometría venosa (en caso 

de alteración respiratoria 

evidente realizar gasometría 

arterial). 

 Ionograma en sangre y orina 

 Bioquímica básica, 

hemograma y sedimento de 

orina. 

 Radiografía posteroanterior 

y lateral de tórax si se 

sospecha enfermedad 

cardiorrespiratoria 

 ECG en casos graves. 

 

TRATAMIENTO 

Su tratamiento se basa en controlar la sintomatología (haciendo respirar al paciente en un sistema de 

bolsa cerrada o con benzodiacepinas) y en el tratamiento etiológico. 
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807 - TRASTORNOS IÓNICOS 

Remón Ruiz, Pablo J. 

Dios Fuentes, María Elena 

Martínez Ortega, Antonio J. 

HIPONATREMIA 

Es la alteración hidroelectrolítica más frecuente. La prevalencia de hiponatremia en adultos está estimada 

en el 1,72%. La morbimortalidad relacionada con dicha alteración hace relevante su diagnóstico y 

tratamiento adecuados. 

La más importante clasificación de cara a su tratamiento en el área de urgencias es la rapidez en la 

instauración de la misma. Una hiponatremia moderada-grave de larga cronicidad puede no comprometer 

la vida del paciente de la misma manera que una hiponatremia leve de instauración rápida, que podría 

conllevar una situación de emergencia con edema cerebral asociado. 

El tratamiento de la hiponatremia se basa, por tanto, en tratamiento de la causa subyacente a la misma 

en hiponatremias crónicas y en el tratamiento del edema cerebral asociado a hiponatremias agudas. 

El primer paso para establecer el diagnóstico de una hiponatremia es confirmar que sea una hiponatremia 

con osmolaridad plasmática baja.  

Para realizar un correcto tratamiento y diagnóstico de la hiponatremia es muy relevante RECOGER 

MUESTRAS DE SANGRE Y DE ORINA previamente al inicio de tratamiento. La recogida de muestras no 

debe retrasar un tratamiento emergente. 

El objetivo de corrección de natremia no será mayor de 5-8 mEq/L (máximo 10 mEq/L) en 24 horas y 8 

mEq/L cada 24 horas siguientes. 

 

OSMOLALIDAD CAUSAS 

<275 mOsm/Kg Hipotonicidad. 

275-285 mOsm/Kg Valorar situación clínica. 

>285 mOsm/Kg Hiponatremia no hipotónica. 

 Hiperglucemia. 

 Uremita. 

 Manitol. 

 Inmunoglobulinas. 

 Hipertrigliceridemia. 

 Hiperproteinemia. 

 

 

  



ENDOCRINO 

 

 

Trastornos iónicos Pág. 300 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS A SOLICITAR 

Urgentes Sangre Glucemia, Sodio, Potasio, Creatinina, Urea, Proteínas totales, 

Osmolaridad (hiponatremias moderadas-graves sintomáticas), GPT, 

Bilirrubina total, NT-proBNP, Hemograma 

Orina Sodio, Potasio, Creatinina, Osmolaridad, pH 

 

Reglada 

(Valorar según 

clínica) 

Sangre 
Cortisol plasmático, TSH, T4 libre, perfil lipídico, perfil hepático, ácido 

úrico, albúmina, proteinograma 

Orina Ácido úrico 

 

Imagen 

(Valorar tipología urgencia 

según clínica y sospecha 

diagnóstica) 

Rx tórax, neuroimagen, ecografía abdominal, TC tórax-abdomen 

 

 

SODIO VERDADERO, AJUSTADO A GLUCOSA (MEQ/L) 

  Glucosa medida (mg/dL) 

SODIO 

MEDIDO 

 

135 

130 

125 

120 

115 

110 

105 

100 
 

100 200 300 400 500 600 

135 

130 
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115 

110 
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100 

137 

132 

127 

122 

117 

112 

107 

102 

140 

135 

130 

125 

120 

115 

110 

105 

142 

137 

132 
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122 

117 

112 

107 

145 

140 

135 

130 

125 

120 

115 

110 

147 

142 

137 

132 

127 

122 

117 

112 
 

 

GRAVEDAD CRONICIDAD 

Leve: 130-135 mEq/L 

Moderada: 125-129 mEq/L 

Profunda: <125 mEq/L 

 

Aguda: <48 horas 

Crónica: >48 horas o no conocida 

 

SÍNTOMAS SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Moderados Graves 

 Somnolencia 

 Bradipsiquia 

 Cefalea 

 Nauseas 

 Desorientación 

 

 Estupor 

 Coma 

 Convulsiones 

 Vomitos persistentes 

 Distrés respiratorio 
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SOBRECORRECCIÓN 

 Suspender tratamiento hiponatremia 

 Reducir natremia 1 mEq/L/hora con tope de 8 mEq/L en las primeras 24 horas 

 Valorar Osmolalidad Urinaria 

 >500 mOsm/Kg: SG5% 3 mL/Kg en 2 horas 

 <500 mOsm/Kg: SG5% 3 mL/Kg en 2 horas + valorar desmopresina 

 Repetir natremia en 3-6 horas. 

 

 

 

HIPERNATREMIA 

La hipernatremia se define como una elevación del sodio plasmático por encima de 145 mEq/L, siempre 

traduce una situación de hiperosmolaridad. La regulación de la sed a través de la ADH y los 

osmorreceptoras hipotalámicos previene la hipernatremia en la mayoría de los casos en las que hay acceso 

libre al agua. 

Al igual que la hiponatremia, la hipernatremia puede llevar a una disminución del volumen cerebral 

desembocando en hemorragias cerebrales y déficits neurológicos. 

SÍNTOMAS CAUSAS 

Somnolencia, debilidad, irritabilidad 

Temblor, Convulsiones 

Coma 

 

Hipotonicidad 

 

MECANISMO FISIOPATOLÓGICO CAUSAS 

 Pérdidas de agua libre  Pérdidas insensibles 

 Aumento de sudoración, fiebre, calor, ejercicio 

 Quemaduras 

 Infecciones respiratorias 

Pérdidas gastrointestinales 

 Diarrea osmótica 

 Vómitos/Secreciones inst delgado 

Pérdidas urinarias 

 Diabetes insípida central/nefrogénica 

 Diuresis osmótica (hiperglucemia/manitol) 

Alteraciones hipotalámicas 

 Hipodipsia primaria 

 Reajuste de osmostato por expansión de 

volumen por exceso de mineralocorticoides 

 Perdida edencial de función de osmorreceptores 
 

Entrada de agua en las células Convulsiones o ejercicio 

Rabdomiolisis 

 

Sobrecarga de sodio Administración de bicarbonato o NaCl 

Ingesta de sodio 

Ingesta de agua de mar 
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CAUSAS DIABETES INSÍPIDA 

Central Nefrogénica 

    Idiopática/ Autoinmune 

    Procesos neoplásicos o infiltrativos 

de neurohipófisis 

    Radioterapia 

    Cirugía hipofisario/hipotalámica 

    Postraumática (TCE grave) 

    Enfermedades granulomatosas 

(sarcoidosis, histiocitosis X) 

    Infecciones (tuberculosis, 

meningoencefalitis, criptococosis, 

sífilis) 

    Lesiones vasculares (apoplejía 

hipofisaria, sdre Sheehan, 

hemorragia subaracnoidea) 

    Encefalopatía hipóxica 

 Hereditaria ó familiar 

 

 Congénita 

 Farmacológica (anfotericina B, litio, demeclocilina, 

colchicina, gentamicina, furosemida, alcaloides de 

la vinca) 

 Alteraciones metabólicas (hipercalcemia, 

hipopotasemia) 

 Post fracaso renal obstructivo, poliquistosis renal, 

pielonefritis 

 Enfermedades infiltrativas (sarcoidosis, 

amiloidosis) 

 Síndrome de Sjögren 

 Embarazo 

 

HIPOPOTASEMIA 

El potasio es el ion intracelular más importante. La ingesta de potasio en nuestra dieta es 

aproximadamente de 1 mEq/Kg/día. 

La regulación ante un aporte extra de potasio se realiza a dos niveles: la primera respuesta más rápida 

consiste en una distribución del potasio hacia el interior de la célula (estimulado por la insulina, 

catecolaminas beta-adrenérgicas, aldosterona, alcalosis metabólica) y una segunda fase de ajuste de 

excreción de potasio en la nefrona distal (favorecido por la aldosterona, el flujo tubular distal, el aporte 

distal de Na, el pH sistémico). 

SÍNTOMAS CLASIFICACIÓN 

Neuromusculares 

 Astenia, debilidad, calambres, 

paralisis fláccida ascendente, 

rabdomiolisis 

Digestivos 

 Estrelimiento, ilio paralítico 

Cardiacos 

 Cambios en ECG 

(aplanamiento/inversión de onda T, 

onda U, descenso de ST, 

prolongación de QT) 

 Arritmias (extrasístoles auriculares, 

ventriculares, taquicardia 

ventricular, bloqueo 

auriculoventricular, fibrilación 

ventricular) 

Renales 

 Diabetes insípida nefrogénica, 

nefritis tubulointersticial, quistes 

renales, aumento de la producción 

de amonio 

Leve: 3-3.5 mEq/L 

Moderada: 2.5-2.9 mEq/L 

Grave: <2.5 mEq/L 
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HIPERPOTASEMIA 

La hiperpotasemia es una de las alteraciones hidroelectrolíticas más graves por su capacidad de provocar 

arritmias fatales. 

Generalmente de origen multifactorial, los tres elementos que influyen en la hiperpotasemia son: aumento 

del aporta de potasio, disminución en su eliminación o redistribución hacia el exterior de la célula. 

Hoy en día su causa más frecuente es la combinación del uso de inhibidores de la enzima convertidora 

de la angiotensina, diuréticos ahorradores de potasio o antagonistas de los receptores de la angiotensina 

II y la presencia de insuficiencia renal. 

SÍNTOMAS CLASIFICACIÓN 

Neuromuscular: Parestesias, debilidad, parálisis flácida 

Alteración de la conducción cardiaca: 

 Ondas T picudas (en torno a 7 mEq/L) 

 Aumento de PR, ensanchamiento de QRS, 

desaparición de onda P (>7 mEq/L) 

 Fusión del complejo QRS con onda T, arritmias 

ventriculares, asistolia (>8 mEq/L 

 

Leve: 5.5-6 mEq/L 

Moderada: 6.1-7 mEq/L 

Grave: >7 mEq/L 

 

CAUSAS 

Hiperpotasemia ficticia 

 Muestra hemolizada 

 Leucocitosis o trombocitosis 

 Aplicación de torniquete con excesiva compresión o durante un tiempo prolongado 

Incremento del aporte de potasio 

 Sales sustitutivas de K, IV o Oral 

 Exceso de potasio en la dieta 

Redistribución transcelular 

 Acidosis no orgánicas 

 Hiperosmolaridad en hiperglucemia con déficit de insulina 

 Manitol 

 Paralisis periódica familiar 

 Betabloqueantes 

 Digoxina 

 Succinilcolina 

 Relajantes musculares no despolarizantes 

 Somatostatina 

 Destrucción tisular (rabdomiolisis, traumatismos, quemaduras, isquemia intestinal, lisis 

tumoral) 

Defecto en la excreción renal 

 Insuficiencia renal oligúrica (habitualmente con FG <15 mL/min) 

 Hipoaldosteronismo o pseudohipoaldosteronismo: (primario, secundario a nefritis intersticial, 

LES o drepanocitosis) 

 Fármacos: IECA, ARA-II, heparina, AINE, betabloqueantes, espironolactona, amilorida, 

triamtereno, trimetoprima, pentamidina, ciclosporina A, L-arginina 

 Acidosis tubulorrenal II y IV 
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HIPOCALCEMIA 

La concentración de calcio está regulada por el sistema formado por la PTH (sintetizada en las glándulas 

paratiroideas), la calcitonina y la Vitamina D (formado por un sistema de hormonas inactivas cuya 

activación última se da en el riñón). 

El calcio sanguíneo está fundamentalmente unido a proteínas (40%, mayoritariamente albúmina), con 

una pequeña parte formando complejos anionicos. El 50% circula de forma iónica libre y dicha 

concentración iónica se modifica fundamentalmente en función del pH y la concentración de iones 

El primer paso será la determinación de calcio corregido o iónico. La corrección de calcio debe realizarse 

ajustada por albúmina pero puede realizarse una aproximación con proteínas totales. 

Ca corregido= Ca medido + (4-albuminemia) 

Ca corregido= Ca medido / (0.55+(Proteínas totales/16)) 

Para el diagnóstico etiológico de la hipocalcemia es necesaria la determinación de Magnesio plasmático, 

PTH, Vitamina D (25 OH y 1-25 OH), creatinina y fósforo. 

DEFINICIÓN SÍNTOMAS 

Concentración de calcio inferior a 8 

mg/dL o calcio iónico inferior a 4.65 

mg/dL  

(0.8 mmol/L) 

 Tetania 

 Convulsiones 

 Manifestaciones cardiovasculares. Prolongación de 

QT, despolarización precoz (arritmias, torsade de 

pointes), aumento de sensibilidad a digoxina) 

 Papiledema (acompañado o no de hipertensión 

intracraneal 

 Manifestaciones psiquiátricas. Ansiedad, depresión, 

confusión, psicosis. 
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HIPERCALCEMIA 

Al igual que en la hipocalcemia, la primera medida es confirmar la presencia de un calcio iónico elevado 

o un calcio ajustado a albúmina/proteínas elevado para confirmar la hipercalcemia. 

La causa fundamental de hipercalcemia es el hiperparatiroidismo y las neoplasias que juntos representan 

el 90% de las hipercalcemias. 

DEFINICIÓN SÍNTOMAS 

Concentración de calcio 

superior a 10.5 mg/dL o de 

calcio iónico superior a 5.25 

mg/dl 

(1.3 mmol/L) 

Flushing, fatiga, perdida de peso 

 Cardiovascular. Prolongación de PR, ensanchamiento de 

QRS, acortamiento de QT, bloqueo de rama, bradicardia, 

síncope, parada cardiaca, hipertensión arterial, enfermedad 

valvular 

 Renal. Poliuria, polidipsia, deshidratación, nicturia, uropatía 

obstructiva, nefrolitiasis, nefrocalcinosis 

 Neurológico. Obnubilación, letargia, confusión, delirio, 

somnolencia, estupor, coma, hiporreflexia, hipotonía 

 Psiquiátrico. Irritabilidad, alucinaciones, depresión, ansiedad, 

psicosis 

 Gastrointestinal. Anorexia, nauseas, vómitos, dolor 

abdominal, dispepsia, pancreatitis, úlcera péptica, anorexia, 

estreñimiento 

 Musculoesquelético. Dolor óseo, osteoporosis, osteopenia, 

quistes óseos, condrocalcinosis 

 Hematológico. Anemia 

 Ocular. Queratopatía en banda 
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HIPOMAGNESEMIA 

El magnesio es el catión intracelular más importante. Sólo el 1% del magnesio corporal se encuentra en 

espacio extracelular, por ello la determinación plasmática de magnesio no refleja su contenido corporal 

total. 

Las concentraciones de magnesio oscilan entre 1.7-2.3 mg/dL. 

La absorción de magnesio por la dieta depende de la vitamina D. La excreción es renal con un ajuste en 

dicho nivel, por lo que es situación de déficit se producirá una excreción muy reducida. 

La hipomagnesemia se debe a pérdidas excesivas de Mg a nivel renal o intestinal, por lo que para su 

determinación etiológica es necesario determinar la excreción fraccional de Mg. 

FE Mg = (Mg Ur x Cr P) / ((Mg Px0.7)x Cr Ur) x100. 

CLÍNICA CAUSAS 

Grave  

(<0.8 mEq/L (0.97 

mg/dL)): Tetania, 

convulsiones, arritmias 

 

Leve  

(<1.4 mEq/L (1.7 

mg/dL)): Irritabilidad 

neuromuscular, 

hipocalcemia, 

hipopotasemia 

Disminución de absorción intestinal 

 Hipomagnesemia intestinal primaria 

 Déficit de vitamina D 

 Malnutrición (alcohol) 

 Iatrógena (IBPs) 

Perdidas digestivas 

 Vómitos, diarreas, drenajes, fístulas 

Disminución de reabsorción tubular 

 Sdres tubulares: Bartter, Gitelman, acidosis tubular renal 

 Enfermedad renal adquirida: Tubulopatías, necrosis tubular 

aguda, postrasplante renal 

 Iatrógena: etanol, diuréticos, cisplatino, pentamidina, 

foscarnet, ciclosporina A, aminoglucósidos, anfotericina B, 

cetuximab 

 Hiperaldosteronismo, SIADH, DM (diuresis osmótica), 

hipercalcemia, hipofosfatemia, acidosis metabólica 

Desplazamientos de LEC 

 Agudo: redistribución por tratamiento de cetoacidosis diabética, o 

acidosis respiratoria, síndrome de hueso ávido, o descarga 

catecolaminérgica 

 Subagudo: postparatiroidectomía, tratamiento de déficit de 

vitamina D, metástasis osteoblásticas 

 Pancreatitis aguda, quemaduras, embarazo. 
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HIPERMAGNESEMIA 

Se define como determinación de magnesio superior a 2 mEq/L (2.4 mg/dL). 

Es muy infrecuente en situaciones de función renal normal. 

Factores como la hipocalcemia, la hiperpotasemia, la acidosis o la intoxicación por digitálicos favorecen 

su cardiotoxicidad. 

 

CLÍNICA CAUSAS 

2.9-4.7 mg/dL: Asintomático 

 

4.8-7.2 mg/dL: Letargia, mareo, 

rubefacción, náuseas, vómitos, disminución 

de reflejos 

 

7.3-12.5: Somnolencia, pérdida de reflejos 

osteotendinosos, hipotensión, cambios EKG 

(prolongación de PR y QT, ensanchamiento 

de QRS) 

 

>12.5: Bloqueo AV completo, parada 

cardiorrespiratoria, parálisis muscular, 

coma. 

 

Administración de Mg 

 Enemas, catárticos, Mg parenteral, quelantes de 

fósforo, antiácidos con Mg 

Movilización rápida de tejidos blandos 

 Traumatismos, shock, sepsis, PCR, lisis tumoral, 

quemaduras 

Déficit de excreción 

 Insuficiencia renal, oliguria, enfermedad renal 

crónica avanzada, hipercalcemia hipocalciúrica, 

familiar 

Otros 

 Insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo, 

hipotermia 
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HIPOFOSFATEMIA 

En plasma el fósforo se une a proteínas en torno a un 12%. Su absorción se estimula a través de la 1,25 

hidroxivitamina D en el intestino delgado proximal. La excreción renal de fósforo está mediada por la PTH 

y el FGF-23. La filtración glomerular es libre y posteriormente se produce una reabsorción del 80-95%. 

La hipofosfofatemia consiste en la concentración de fósforo inferior a 2.5 mg/dL. 

 

Para el diagnóstico etiológico de la hipofosfatemia es necesario el cálculo de su excreción fraccional. Una 

excreción mayor del 5% es compatible con aumento de pérdidas renales. 

EF PO4 = 100 x (P Ur x Cr Pl) / (P Pl x Cr Ur) 

 

CLINICA CAUSAS 

Leve (1-2.5 mg/dL):  

 Asintomático 

Grave (<1 mg/dL):  

 Debilidad,  

 Rabdomiolisis,  

 Resistencia a la insulina,  

 Convulsiones,  

 Encefalopatía,  

 Mielinolisis pontina central,  

 Hemolisis, insuficiencia 

respiratoria por debilidad de 

musculatura respiratoria, 

insuficiencia cardiaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento de excreción renal 

 Acidosis metabólica 

 Diuréticos 

 Corticoesteroides 

 Síndrome de Fanconi 

 Síndromes familiares 

 Enfermedad maligna (FGF23) 

 Hiperparatiroidismo 

 Raquitismo hipofosfatémico familiar 

 Fármacos: Tolueno, cisplatino, ifosfamida, tetraciclina, 

aminoglucósidos, tenofovir, adefovir, imatinib 

Disminución de absorción intestinal 

 Malnutrición 

 Malabsorción 

 Quelantes de fósforo 

 Deficiencia/Resistencia de Vitamina D 

 Esteatorrea 

 Vómitos 

Redistribución intracelular 

 Alcalosis respiratoria 

 Síndrome de realimentación 

 Corrección de cetoacidosis 

 Descarga catecolaminérgica 

 Síndrome de hueso hambriento 

 Leucemia aguda 

 Intoxicación por salicilatos 
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HIPERFOSFATEMIA 

En una situación de hiperfosfatemia, el objetivo primordial es estudiar la causa por la que el aporte o 

movilización extracelular de fósforo está siendo superior a la capacidad de excreción a nivel renal. 

 

CLÍNICA CAUSAS 

Hipocalcemia (por quelación) 

Calcificaciones en tejidos blandos 

Náuseas, vómitos, debilidad 

Calambres, tetania, convulsiones 

Insuficiencia renal 

Prolongación de QT, arritmias, calcifilaxia 

 

Carga excesiva aguda de fosforo 

 Laxantes o enemas (fosfosoda ó Enema Casen) 

 Fenitoína 

Redistribución aguda al espacio extracelular 

 Rabdomiolisis 

 Síndrome de lisis tumoral 

 Acidosis láctica 

 Anemia hemolítica 

 Hipertermia 

 Hepatitis fulminante 

 Cetoacidosis con déficit insulínico 

 Metabolismo acelerado 

Disminución de excreción renal 

 Insuficiencia renal avanzada (FGe <30 mL/min) 

 Hipoparatiroidismo/Pseudohipoparatiroidismo 

 Acromegalia 

 Hipertiroidismo 

 Calcinosis tumoral 

 Heparina 

 Bifosfonatos 

 Intoxicación por vitamina D 

 Síndrome de leche/álcali 
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901 - COVID-19 

Cardoso Cabello, David 

Salazar Rojas, Sebastián 

Praena Segovia, Julia 

 

El SARS-Cov-2 es el coronavirus responsable de la pandemia de 2019-2020, el espectro de enfermedad 

que produce se conoce como COVID-19.  

El espectro clínico que presenta es amplio presentando, según las series un 80% de los casos un curso 

leve-moderado; un 14 % un cuadro severo con hipoxia y disnea en 24-48h, con afectación de más de la 

mitad del tejido pulmonar y en un 5% de un curso crítico con fallo multiorgánico. 

La transmisión del virus se produce de persona a persona a través de gotas respiratorias. El período de 

incubación puede ser de hasta 14 días, siendo lo más frecuente que los síntomas comiencen al 4º-5º día 

post exposición. 

DEFINICIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Infección causada por el 

coronavirus SARS-Cov-2  

 

Caso sospechoso: cualquier 

persona con un cuadro clínico 

de infección respiratoria aguda 

de aparición súbita de cualquier 

gravedad que cursa, entre otros, 

con fiebre, tos o sensación de 

falta de aire. Otros síntomas 

como la odinofagia, anosmia, 

ageusia, dolores musculares, 

diarreas, dolor torácico o 

cefaleas, entre otros, pueden ser 

considerados también síntomas 

de sospecha de infección por 

SARS-CoV-2 según criterio 

clínico. 

 

Caso probable: persona con 

infección respiratoria aguda 

grave con cuadro clínico y 

radiológico compatible con 

COVID-19 y resultados de PCR 

negativos, o casos sospechosos 

con PCR no concluyente.  

 

 

El cuadro clínico característico 

es la aparición de síntomas de 

infección de vía respiratoria 

superior que suele cursar con 

tos, rinorrea y fiebre. 

 

Otros síntomas asociados 

pueden ser anosmia, ageusia, 

artromialgias y síntomas 

gastrointestinales (diarrea, 

náuseas y vómitos) 

 

La principal complicación es la 

neumonía, caracterizada por 

fiebre, tos, disnea e infiltrados 

pulmonares bilaterales.  

 

Factores de riesgo de 

complicación: 

 

•Enfermedad cardiovascular. 

•Diabetes Mellitus 

•Hipertensión arterial 

•Enfermedad pulmonar crónica 

•Cáncer 

•Enfermedad renal crónica 

•Obesidad 

•Fumador 

El diagnóstico se realiza con 

la clínica y mediante pruebas 

microbiológicas (PCR  

serología). 

 

Pruebas de laboratorio 

 Linfopenia <1000cels 

 Aumento de reactantes de 

fase aguda (ferritina, PCR,) 

 Dímeros-D elevados 

 Otros descritos: 

o Aumento de Tiempo 

Protrombina 

o Elevación enzimas 

miocárdicas: troponina, 

CPK 

 

Pruebas de imagen 

 Radiografía de tórax: 

normal en fases tempranas 

de la enfermedad. 

Hallazgos comunes: patrón 

en vidrio deslustrado, 

consolidaciones periféricas. 

TC tórax (la más sensible): 

Opacificaciones en vidrio 

deslustrado, 

consolidaciones, 

engrosamiento pleural o 

interseptal, 

bronquiectasias. 
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(Continuación) 

DEFINICIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Caso confirmado con infección 

activa:  

 Persona que cumple criterio 

clínico de caso sospechoso y 

con PCR positiva.  

 Persona que cumple criterio 

clínico de caso sospechoso, 

con PCR negativa y resultado 

positivo a IgM por serología de 

alto rendimiento (no por test 

rápidos).  

 Persona asintomática con 

PCR positiva con Ig G 

negativa o no realizada.  

 

Caso confirmado con infección 

resuelta:  

 Persona asintomática con 

serología Ig G positiva 

independientemente del 

resultado de la PCR (PCR 

positiva, PCR negativa o no 

realizada).  

 

Caso descartado: caso 

sospechoso con PCR negativa e 

IgM también negativa, si esta 

prueba se ha realizado, en el 

que no hay una alta sospecha 

clínica. 

 

 

(Definición documento técnico del 

ministerio, fecha 9 de julio 2020). 

  

Microbiología 

 PCR SARS-Cov-2 de frotis 

nasofaríngeo 

 Serología 

o Serología de alto 

rendimiento: ELISA, CLIA, 

ECLIA o técnicas 

similares.  

o Test rápido Ac IgM e IgG* 

 

* Las técnicas de detección 

rápida de antígenos o 

anticuerpos no se consideran 

adecuadas para el diagnóstico 

de infección aguda 
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902 - ENDOCARDITIS 

Santos Calonge, Amparo 

Rodríguez Fernández, Jesús F. 

Aguilar Guisado, Manuela 

 

La endocarditis infecciosa es la inflamación del revestimiento interno de las válvulas y cavidades cardiacas 

(endocardio), producida por la infección por un microorganismo, generalmente bacterias, que crecen 

formando unas estructuras características conocidas como vegetaciones (masas de morfología y márgenes 

irregulares con una densidad ecogénica parecida a la de los trombos, adheridas al anillo protésico o a las 

valvas y con un movimiento caótico independiente de las mismas). 

Según la localización de la lesión (cavidades izquierdas o derechas), la naturaleza de la válvula (nativa o 

protésica) y la agresividad del microorganismo (S. aureus u otro), la clínica será variable. 

 

CLASIFICACIÓN Y ETIOLOGÍA 

 

AFECTACIÓN 

SOBRE: 

AFECTACIÓN 

MÁS FRECUENTE 

SOBRE: GERMEN MÁS FRECUENTE: 

VÁLVULA NATIVA Válvula Mitral. 
Aguda. S. aureus. 

Subaguda. S. viridans. 

 

VÁLVULA 

PROTÉSICA 

Prótesis valvular. Precoz 

(se adquiere en la 

cirugía). 

Nosocomial: S. 

Epidermidis, S. aureus, 

Streptococcus, Bacilos 

Gram negativos, 

Hongos. 

Tardía. Streptococcus, S. 

aureus, E. faecalis, S. 

coagulasa negativos. 

 

UDVP 
Válvula 

Tricúspide. 

 

S. aureus, P. aeruginosa, C. albicans. 

NOSOCOMIAL  

(72 horas hasta 6 

meses tras ingreso) 

 

 S. aureus, Enterococos, S. epidermidis. 
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DIAGNÓSTICO 

  

ANEMNESIS Y EXPLORACIÓN 

FÍSICA 

Aguda: curso fulminante y mal pronóstico. Fiebre como 

única manifestación clínica. Etiología más frecuente: S. 

aureus. Con frecuencia sobre corazón sano. 

Subaguda: fiebre asociada a otros síntomas inespecíficos 

como astenia, anorexia y sudoración nocturna. Etiología 

más frecuente: S. viridans. Más frecuente en pacientes con 

cardiopatía previa. 

 

HEMOCULTIVOS 
 

LABORATORIO 
Anemia de trastornos crónicos. 

Leucocitosis moderada con desviación a la izquierda. 

Trombopenia. 

Elevación de PCR o VSG. 

Insuficiencia renal. 

Alteración de la función hepática. 

Factor reumatoide positivo. 

Inmunocomplejos circulantes. 

Hematuria y proteinuria. 

 

ECG 
En ocasiones alteraciones del QRS y de la repolarización, o 

bloqueos auriculo-ventriculares. 

 

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX 
Datos de insuficiencia cardiaca congestiva. 

En UDVP: embolismo séptico pulmonar (nódulos múltiples 

con tendencia a la cavitación). 

 

ECOCARDIOGRAMA 
ETT: sensibilidad 65%, especificidad 95% 

ETE: sensibilidad 85-90%, especificidad 98% 
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS MODIFICADOS DE DUKE 

CRITERIOS 

MAYORES   

HEMOCULTIVOS 

POSITIVOS PARA 

ENDOCARDITIS 

INFECCIOSA 

Microorganismos típicos en 2 

hemocultivos separados. 

S. viridans, S. bovis o grupo HACEK 

(Haemophilus spp., Actinobacillus 

actinomycetem comitans,  

Cardiobacterium hominis, Eikenella 

orrodens y Kingella kingae). 

 

 

S. aureus o Enterococos adquiridos 

en la comunidad en ausencia de foco 

primario. 

 

Hemocultivos persistentemente 

positivos: microorganismo típico 

a partir de: 

2 hemocultivos extraídos con más de 

12 horas de separación, o más de 3 

hemocultivos positivos con al menos 

1 hora de diferencia, o positividad 

del 70% cuando se extraen 4 o más. 

 

EVIDENCIA DE 

AFECTACIÓN 

ENDOCÁRDICA 

Ecocardiograma positivo. Vegetación oscilante, absceso, 

perforación valvular, nueva dehiscencia 

de válvula protésica. 

 

Insuficiencia valvular reciente. No se considera el aumento o 

modificación de un soplo ya existente. 

 

 

CRITERIOS MENORES  

PREDISPOSICIÓN Cardiopatía predisponente. 

Cardiopatía predisponente. 

 

FIEBRE > 38ºC 

FENÓMENOS VASCULARES 
Embolia de grandes arterias. 

Émbolos sépticos pulmonares. 

Aneurismas micóticos. 

Hemorragia intracraneal. 

Lesiones de Janeway. 

Hemorragia conjuntival. 

 

FENÓMENOS INMUNOLÓGICOS 
Glomerulonefritis. 

Nódulos de Osler. 

Manchas de Roth. 

Factor reumatoide positivo. 

 

EVIDENCIA MICROBIOLÓGICA SIN 

REUNIR CRITERIOS MAYORES 
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Descripción de algunas de las lesiones mencionadas: 

 Lesiones de Janeway: máculas de pequeño tamaño, eritematosas o hemorrágicas, no dolorosas, que 

aparecen en las palmas de las manos y las plantas de los pies como consecuencia de émbolos 

sépticos. 

 Nódulos de Osler: pequeñas nodulaciones localizadas en región subcutánea en los pulpejos de los 

dedos o zonas más proximales, que pueden durar horas o días. 

 Manchas de Roth: hemorragias ovales en la retina con centro pálido. 

 Otros signos: esplenomegalia, petequias en conjuntiva palpebral, mucosa bucal y extremidades, 

hemorragias en astilla o subungueales, síntomas musculoesqueléticos como artralgias o mialgias. 

 

TRATAMIENTO EMPÍRICO DE LA ENDOCARDITIS AGUDA: (Ver guía prioam) 

 

EI AGUDA 

SOBRE 

VÁLVULA 

NATIVA 

EI 

SUBAGUDA 

SOBRE 

VÁVULA 

NATIVA 

EI 

PROTÉSICA 

PRECOZ EI UDVP 

EI EN 

PORTADORES 

DE MP/DAI 

GERMEN 

MÁS 

FRECUENTE 

S. aureus S. viridans S. epidermidis S. aureus S. coagulasa 

negativo 

ANTIBIÓTICO 

DE 

ELECCIÓN 

Cloxacilina 

2g/4h 

+ 

Gentamicina 

1mg/Kg/8h 

Si alergia a 

penicilina: 

Vancomicina 

15mg/Kg/12h 

+ 

Gentamicina 

1mg/Kg/8h 

 

Penicilina G 

2-3 MU iv/4h 

o Ampicilina 

2g/4h 

+ 

Gentamicina 

1mg/Kg/8h 

Rifamipicina 

300mg/8h 

+ 

Vancomicina 

15mg/Kg/12h 

+ 

Gentamicina 

1mg/Kg/8h 

Cloxacilina 

2g/24h 

+ 

Gentamicina 

1mg/Kg/8h 

Vancomicina 

1g/12h 

+ Gentamicina 

1mg/Kg/8h 

 

TRATAMIENTO EMPÍRICO EN PACIENTES CON HEMOCULTIVO (HC) 

NEGATIVO, PERO ALTA SOSPECHA CLÍNICA DE ENDOCARDITIS 

AGUDA INFECCIOSA 

CAUSA DE HC NEGATIVO ATB PREVIA GRUPO HACEK 

INDICACIÓN DE 

ANTIBIOTERAPIA EMPÍRICA 

Inestabilidad 

hemodinámica, IC o 

insuficiencia valvular 

progresiva. 

 

Inestabilidad hemodinámica, IC o 

insuficiencia valvular progresiva. 

ANTIMICROBIANO DE 

ELECCIÓN 

Vancomicina 

15mg/Kg/12h. 

+ Gentamicina 1mg/Kg/8h. 

Ceftriaxona 2g/24h o 

Ampicilina 2g/24. 

+ Gentamicina 1mg/Kg/8h. 
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INDICACIONES DE CIRUGÍA 

 

Insuficiencia cardiaca congestiva secundaria a regurgitación valvular aguda debida a 

rotura/perforación no controlada rápidamente. 

Insuficiencia cardiaca congestiva secundaria a disfunción protésica. 

Sepsis persistente (>7-10 días) a pesar de antibioterapia correcta. 

Endocarditis por microorganismos difíciles: hongos, gramnegativos (Brucella), S aureus en pacientes 

con prótesis valvular o sin respuesta inmediata al tratamiento antibiótico. 

Absceso perivalvular o periprotésico o presencia de fístulas intracardiacas. 

Embolismos de repetición con persistencia de imágenes de vegetaciones grandes y móviles en el 

ecocardiograma. 

Vegetación >10 mm en valva anterior mitral con elevada movilidad, como prevención de eventos 

embólicos, principalmente en las 2 primeras semanas. 

 

 

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA DE ENDOCARDITIS INFECCIOSA 

  INDICACIONES 

CARDIOPATÍAS RIESGO ALTO Prótesis valvulares. 

Episodio previo de Endocarditis. 

Cardiopatías congénitas cianóticas. 

Shunts quirúrgicos sistémico-pulmonares. 

 

CARDIOPATÍAS RIESGO MODERADO Shunts quirúrgicos sistémico-pulmonares. 

Otras cardiopatías congénitas. 

Valvulopatías adquiridas. 

Miocardiopatía hipertrófica. 
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ANTIMICROBIANO DE ELECCIÓN 

TIPO DE 

PROCEDIMIENTO  PAURA DE ELECCIÓN 

ALERGIA A 

PENICILINA 

PRODEDIMIENTOS 

DENTALES, ORALES, 

VIAS RESPIRATORIAS 

O ESÓFAGO 

Vía oral. Amoxicilina 2g  

1 hora antes del 

procedimiento. 

Clindamicina 600mg, 

Azitromicina 500mg o 

Claritromicina 500mg 

1 hora antes. 

Vía parenteral. Ampicilina 2g im o iv 

30 minutos antes del 

procedimiento. 

Clindamicina 600mg 

im o iv,  

30 minutos antes. 

 

PROCEDIMIENTOS 

GASTROINTESTINALES 

O GENITOURINARIOS 

Cardiopatías de alto 

riesgo. 
Ampicilina 2g iv o im 

+ Gentamicina 80mg 

30 minutos antes del 

procedimiento, y 

repetir pauta  

6h después. 

Vancomicina 1g o 

Clindamicina 600mg 

+ Gentamicina 80mg 

30 minutos antes, y 

repetir pauta  

12h después. 

Cardiopatías de riesgo 

moderado. 

Amoxicilina 2g  

1 hora antes. 

Vancomicina 1g o 

Clindamicina 600mg 

30 minutos antes. 
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903 - EXPOSICIÓN ACCIDENTAL A MATERIAL 

BIOLÓGICO 

 

Santos Calonge, Amparo 

Rodríguez Fernández, Jesús F. 

Nieto Garcia, Francisco Javier 
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904 - GASTROENTERITIS AGUDA 

de Tena Ferre, Lucía 

Núñez Jaldón, Ángela M. 

Poyato Borrego, Manuel 

 

 

DEFINICIÓN SUBTIPOS 

ETIOLOGÍAS MÁS 

FRECUENTES 

Diarrea aguda: 3 ó más 

deposiciones al día de consistencia 

blanda o líquida y con una 

duración inferior a 14 días. 

El 75% de los casos son de 

etiología vírica, autolimitados y no 

hay necesidad de documentar el 

patógeno. Excluir siempre causas 

no infecciosas de diarrea, la diarrea 

osmótica y la diarrea como 

manifestación de otros procesos 

intrabdominales (apendicitis, 

diverticulitis, anexitis, pancreatitis, 

y colitis isquémica) 

La diarrea aguda de origen 

infeccioso puede ser de origen 

viral, bacteriano o secundario a 

toxinas de origen bacteriano o 

parasitarias. 

1.Diarrea no inflamatoria: 

Deposiciones líquidas 

abundantes (>1 litro en 24 

horas), sin sangre ni pus 

acompañadas de dolor tipo 

cólico no constante y no se 

suele asociar fiebre. 

 

2.Diarrea inflamatoria: 

Deposiciones muy frecuentes 

de poco volumen con sangre 

y/o moco y tenesmo, fiebre o 

dolor abdominal intenso. Se 

acompaña de leucocitos en 

heces. 

1. Diarrea no inflamatoria: 

Rotavirus 3, Virus Norwalk, 

Adenovirus, E. coli 

enterotóxico, V. cholerae, S. 

aureus, C. difficile, 

Cryptosporidium y Giardia. 

 

2.Diarrea inflamatoria: 

Salmonella, Shigella, 

Campylobacter, E. coli 

enterohemorrágico, 

C.difficile, E. histolytica 

yYersinia. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Historia clínica •Duración, frecuencia, volumen, aspecto, etc. 

•Factores de vulnerabilidad del huésped: 

o Edades extremas. 

o Inmunosupresión. 

o Fármacos (IBP, Antibioterapia…). 

o Cirugía/radioterapia previa. 

 

•Factores epidemiológicos: 

o Alimentos y tiempo entre la ingesta y el desarrollo de síntomas. 

o Afectación de varios miembros de la familia/brote epidémico. 

o Prácticas sexuales de riesgo. 

o Viajes recientes. 

o Lugar en el que se desarrolla la diarrea (domicilio, institución, 

hospital). 
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(Continuación) 

DIAGNÓSTICO 

Exploración física •Datos de alarma: 

o Hipotensión arterial/ortostatismo (descenso de TA ≥10mmHg en 

bipedestación). 

o Taquicardia (aumento de FC ≥100 lpm en bipedestación). 

o Sequedad de piel y mucosas. 

o Fiebre. 

o Dolor abdominal/signos de peritonismo. 

o Tacto rectal/inspección anal. 

 

Pruebas básicas •Diarreas de más de 48-72h o con datos de alarma: 

o Hemograma, bioquímica y Gasometría venosa. 

o Radiografía de abdomen simple y en bipedestación o en decúbito 

lateral con rayo horizontal SOLO si se sospecha íleo o megacolon o 

diarrea por rebosamiento. 

 

Pruebas dirigidas  Coprocultivo: En pacientes inmunosuprimidos o con comorbilidad, 

diarrea con patrón inflamatorio, sospecha de enfermedad inflamatoria 

intestinal (como D/D), manipuladores de alimentos o brote epidémico. 

 Detección de toxina de Clostridium difficile: pacientes hospitalizados o 

que ha tomado antibiótico. 

 Estudio de parásitos en heces: Diarrea persistente, diarrea con sangre, 

fiebre y sin leucocitos, diarrea del viajero, inmigrantes, homosexuales y 

pacientes con SIDA.  

 Hemocultivos: Si fiebre. 

 Serología: sospecha de amebiasis, Campylobacter o Yersinia. 

 Pruebas endoscópicas: De utilidad para el D/D entre enfermedad 

inflamatoria intestinal y diarrea de perfil infeccioso. Asimismo, será de 

utilidad para orientar la etiología en tres circunstancias: 

o Sospecha de colitis pseudomembranosa con toxina pendiente y 

paciente sospechoso. 

o Paciente inmunocomprometido con riesgo de infección por CMV 

o Sospecha de colitis isquémica con diagnóstico de imagen no 

concluyente.  

 TC abdominal: diagnóstico diferencial con otras patologías 

abdominales. 

 

 

 

TRATAMIENTO 

El tratamiento antibiótico dirigido depende del patógeno aislado en las muestras obtenidas. Consultar 

Guía Prioam http://guiaprioam.com/ 

Contraindicaciones de fórmula estándar: íleo paralítico; deshidratación grave con inestabilidad 

hemodinámica; vómitos incoercibles; prematuros y lactantes de menos de 1 mes; oliguria o anuria 

prolongada. 
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TRATAMIENTO 

Hidratación y 

medidas de soporte 

 Casos leves: Si la vía oral está conservada optar por hidratación oral 

(fórmula recomendada por la OMS* 3.5g de ClNa, 2.5g de bicarbonato 

sódico, 1.5g de CLK y 20g glucosa en 1L de agua) 

 Casos graves: hidratación vía parenteral S. Ringer lactato  

o 30 mL/kg en la primera hora 

o 40 mL/kg en las siguientes 2 horas 

o 100ml/kg/24h, de mantenimiento hasta reintroducir la vía oral. 

 No hay evidencia del beneficio de suspender la alimentación oral 

 

Antibióticos TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO EMPÍRICO 

 Dado que la principal etiología infecciosa es de origen viral no se 

recomienda el tratamiento antibiótico empírico de forma generalizada. 

 En el caso de diarrea no inflamatoria (Novovirus, rotavirus, S. aureus, 

E. coli, B cereus, C. perfringens): Tratamiento sintomático. No 

indicación de antibioterapia empírica. 

 Diarrea inflamatoria (E. coli, Shigella, Salmonella, Campylobacter): 

Como tratamiento empírico podrían utilizarse quinolonas 

(Ciprofloxacino 500 mg/12h; norfloxacino 400mg/12h; levofloxacino 

500mg/24h) durante 3 a 5 días.  

 Como alternativa empírica podría utilizarse cotrimoxazol o 

azitromicina. 

 Son indicaciones generales del tratamiento antibiótico empírico inicial 

los siguientes casos. 

 Sospecha de etiología bacteriana. 

o Sospecha de bacteriemia. 

o Diarrea moderada-grave en pacientes con enfermedad sistémica 

subyacente grave, prótesis intravasculares o bien 

inmunosuprimidos (trasplantados, tratamiento corticoideo, VIH, 

neoplasias, diabéticos mal controlados). 

o Malnutrición. 

o Drepanocitosis. 

o Diarrea del viajero moderada-grave. 

o Considerar en diarrea grave (diarrea invasiva, fiebre > 38.5ºC y 

sangrado deposicional). 

o Podría considerarse en manipuladores de alimentos y 

trabajadores sanitarios. 

** En situaciones en las que se sospeche la infección por E. coli 

enterohemorrágica, hay que evitar administrar antibióticos por el riesgo de 

inducir síndrome hemolítico urémico.  

 

Si se sospecha infección por Campylobacter se recomienda tratar con 

macrólidos (azitromicina 500mg/24h durante 3 días) dada la mayor 

probabilidad de resistencia a quinolonas.   
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(Continuación) 

TRATAMIENTO 

Antibióticos TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO DIRIGIDO 

Ver gráfico Prioam 

Antidiarreicos  Loperamida: dosis inicial 4mg, seguida de 2mg después de cada 

deposición (máx 16mg diarios). 

 Contraindicado en: 

o Gérmenes enteroinvasores. 

o Enfermedad inflamatoria intestinal. 

o Colitis pseudomembranosa. 

o Niños, ancianos e inmunosuprimidos. 

 

Antieméticos  Metoclopramida 10mg/8h vo/im/IV. 

 

Espasmolíticos  Butilescopolamina 10-20mg/6-12h/ vo/iv/im/sc (si dolor abdominal de 

tipo cólico). 

 

 

 

CRITERIOS DE INGRESO  

 Intolerancia oral o importante número de deposiciones que hagan prever deshidratación o 

alteraciones hidroelectrolíticas. 

 Inestabilidad hemodinámica (criterios de shock). 

 Descompensación de patología de base debido al proceso infeccioso gastrointestinal. 

 Edad superior a los 65 años con sospecha de gastroenteritis aguda de perfil inflamatorio. 

 Gastroenteritis aguda de riesgo vital. 

 Alteración de la función renal (FRA o ERC agudizada). 
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905 - HEMOCULTIVOS 

Álvaro Muñoz, Araceli 

Rodríguez Fernández, Jesús F.  

Aguilar Guisado, Manuela 
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906 - INFECCIÓN DE PARTES BLANDAS Y 

OSTEOARTICULARES 

Lira Liñán, Alfonso  

Rodríguez Fernández, Jesús F. 

Ríos Gallardo, Rafaela 

 

Las infecciones de piel y partes blandas son un motivo frecuente de atención en el área de urgencias. Este 

tipo de infecciones producen une elevada morbilidad y un alto consumo de recursos. El objetivo principal 

de este capítulo es estandarizar el proceso de diagnóstico y tratamiento y determinar el lugar conveniente 

para su tratamiento. 

CLASIFICACIÓN CLÍNICA DE LA INFECCIÓN DE PIEL Y PARTES 

BLANDAS 

CLASE DESCRIPCIÓN 

1 Afebril, sin enfermedad subyacente. 

2 Febril, con enfermedad subyacente estable. 

3 Febril, aspecto toxico, con enfermedad subyacente inestable.  

4 Sepsis, formas necrotizantes. Compromiso vital. 

 

ENFERMEDAD SUBYACENTE. COMORBILIDAD Y FACTORES DE 

RIESGO 

 Arteriopatía periférica. 

 Insuficiencia venosa crónica. 

 Diabetes mellitus. 

 Inmunodepresión. 

 Episodios previos de celulitis. 

 Alcoholismo. 

 Enfermedad neoplásica. 

 

1. IMPÉTIGO 

CLÍNICA LOCAL  Impétigo contagioso: Microvesículas, costas melicéricas y 

exudación. 

 Impétigo ampolloso: Ampollas flácidas o superficie erosiva si 

se han roto, sobre una base eritematosa. 

CLÍNICA SISTÉMICA Ninguna. Posibilidad de adenopatías locales. 

HALLAZGOS DE 

LABORATORIO 

No precisa. 

PRUEBAS DE IMAGEN No precisa. 

TRATAMIENTO Ambulatorio  

 Local: Acido fusidico 1 aplicación cada 8h. 

 Diseminado: Cefadroxilo 500mg/vo/8h durante 7-10 días. 

OTRAS MEDIDAS Higiene exhaustiva y aislamiento cutáneo. 
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2. CELULITIS/ERISIPELA 

CLÍNICA LOCAL Placa eritematosa, brillante, edematosa, caliente, bien 

delimitada en la erisipela y con bordes no definidos en la 

celulitis. Puede asociarse signos de linfagitis. 

 

CLÍNICA SISTÉMICA Fiebre, malestar general, adenopatías locales, linfangitis. 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  Linfangitis. 

 Trombosis venosa profunda. 

 Pioderma gangrenoso. 

 Reacciones alérgicas. 

 

HALLAZGOS DE LABORATORIO Leucocitosis con neutrofilia, PCR alta. 

 

PRUEBAS DE IMAGEN Eco doppler de MMII si sospecha de TVP. 

 

MICROBIOLOGÍA Gram y cultivo (mediante biopsia o aspirado)
1.

 

Hemocultivos seriados si fiebre. 

 

TRATAMIENTO Ambulatorio/hospitalario
2

 

 Cefadroxilo 500mg/8h. 

 Sospecha SARM1: Clindamicina 300-600mg/8h, 

vancomicina, o cotrimoxazol 160/800mg /6-8h. 

 Alergia a betalactámicos: Clindamicina 300-600mg 

/8h, levofloxacino 750 mg/24h o cotrimoxazol 

800/160/12h. 

 

DURACION No complicadas: 5 días. 

Complicadas
3

: 10-14 días. 

 

OTRAS MEDIDAS Elevación área afecta. 

Hidratación de la piel. 

Tratar enfermedad concomitante. 

Presoterapia en pacientes con linfedema. 

 

1

La ausencia de pus es característica de esta entidad por lo que la muestra para cultivo puede tener que 

ser tomado mediante biopsia. ¿Cuándo se realiza? 

 Pacientes en quimioterapia. 

 Neutropenia. 

 Inmunodeficiencia celular. 

 Mordedura de animal. 

 Hospitalizados. 

2

¿Cuándo hospitalizar? 

 Manejo ambulatorio: No séptico, sin alteración mental, estable hemodinámicamente. 

 Manejo Hospitalario: Infección profunda, pobre adherencia o no mejoría de tratamiento 

ambulatorio, inmunodeprimido, imposibilidad de utilizar la vía oral. 

3

Afectacion estado general, toxicidad sistémica, inmunosupresión, comorbilidades. 
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3.INFECCIÓN NECROTIZANTE 

¡¡Es una Emergencia médica!! 

CLÍNICA LOCAL Dolor desproporcionado a la lesión observada, bullas violáceas, 

hemorragia cutánea, desprendimiento de la piel, anestesia, rápida 

progresión, gas en el tejido. Gangrena de Fournier: Olor desagradable.  

 

CLÍNICA SISTÉMICA Afectación del estado general, hipotensión, coagulopatía, 

confusión/agitación y fallo multiorgánico. 

 

HALLAZGOS DE LABORATORIO Leucocitosis con neutrofilia, PCR alta, CPK alta, hipocalcemia, acidosis 

metabólica. 

 

PRUEBAS DE IMAGEN TAC/RM (nunca demorar la intervención quirúrgica). 

 

MICROBIOLOGÍA Gram y cultivo de aspiración o biopsia.  

Biopsia intraoperatoria.  

Hemocultivos seriados siempre. 

 

TRATAMIENTO Hospitalario  

 Tipo 21: Penicilina G 4MU/iv/4h + Clindamicina 600mg/iv/8h. 

 Tipo 1 o Gangrena Fournier: Cefepime 2g/iv/8h + metronidazol 

500mg/iv/8h o Piperacilina-tazobactam 4/0.5g/iv/8h (1º dosis 

infusión en 10 minutos, posterior en 4h). 

 Alergia a betalactámicos: Aztreonam 1-2g/iv/8h + metronidazol 

500mg/iv/8h. 

 

DURACIÓN Hasta desaparición de la clínica sistémica y desbridamiento completo 

del tejido necrosado. 

 

OTRAS MEDIDAS Desbridamiento agresivo y precoz incluyendo la fascia. Exploración a 

las 24h y desbridamiento si precisa, repitiendo las veces que se 

requiera para eliminar todo el tejido necrótico. La limpieza quirúrgica 

es imprescindible para alcanzar la curación y para que el tratamiento 

antibiótico sea eficaz. 

 

 

1

Tipos de Infección necrotizante. 

TIPOS MICROORGANISMOS 

Fascitis necrotizante 

 Tipo 1. 

 Tipo 2. 

 

 Polimicrobiana. 

 streptococcus pyogenes. 

 

Gangrena de Fournier. Polimicrobiana. 

S aureus, Pseudomona spp. 
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4. PIE DIABÉTICO INFECTADO 

CLÍNICA LOCAL 

Según clasificación PEDIS
1

 

 Leve: dos o más manifestaciones de inflamación pero con 

celulitis-eritema <2 cm, infección limitada a la piel superficial o 

tejido subcutáneo sin otras complicaciones locales o sistémicas. 

 Moderada: dos o más manifestaciones de inflamación asociada al 

menos a uno de los siguientes: celulitis >2 cm, linfagitis, 

propagación por debajo de la aponeurosis superficial, abscesos en 

tejidos profundos, gangrena y afectación de músculos, tendón, 

articulación o hueso. 

CLÍNICA SISTÉMICA Grave: Inestabilidad hemodinámica o metabólica. 

HALLAZGOS DE 

LABORATORIO 

Leucocitosis con neutrofilia, PCR alta, hiperglucemia. Acidosis 

metabólica en formas graves. 

PRUEBAS DE IMAGEN Radiografía de pie comparados si ulceras de más de 2 semanas de 

evolución, ulceras mayores de 2x2cm o VSG<70mm7h.  

RM si Rx normal y ausencia de mejoría clínica tras tratamiento 

antibiótico adecuado. 

MICROBIOLOGÍA Gram y cultivo para aerobios/anaerobios por aspiración o curetaje 

de la base de la ulcera. 

Si osteomielitis: estudio anatomo-patológico y cultivo óseo positivo. 

TRATAMIENTO Ambulatorio. 

 Leve: Amoxicilina-clavulánico 875mg/125mg/vo/8h. 

*Sospecha de SARM: Valorar añadir cotrimoxazol 

800/160mg/vo/12h.  

*Alergia a betalactámicos: Levofloxacino 750mg /vo/24h + 

metronidazol 500mg /vo/8h. 

Hospitalario. 

 Moderado- Grave: Cefepime 2g iv/8h + metronidazol 

500mg/iv/8h. 

*Sospecha BGN BLEE
2

: Piperacilina-tazobactam 4/0.5g iv/8h 

(1º dosis infusión en 10 min, posteriores en 4h) o meropenen 

1g iv/8h. 

*Sospecha de SARM: Vancomicina. Alternativa linozolid 

600mg/iv/12h. 

*Alergia a betalactámicos: Levofloxacino 750mg /iv/24h + 

metronidazol 500mg /iv/8h. 

DURACIÓN Según evolución clínica. Si osteomielitis: 6 semanas. 

OTRAS MEDIDAS Limpieza quirúrgica es imprescindible para alcanzar la curación y 

para que el tratamiento antibiótico sea eficaz. Vigilancia diaria de 

la zona e higiene con abundante agua y jabón. 

 

 

 

1
PEDIS: Clasificación clínica del pie diabético infectado del consenso internacional de pie diabético) 

1. No infectada 

2. Leve 

3. Moderada 

4. Grave 
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2
Sospecha de BGN productor de BLEE: sepsis grave/shock séptico más uno de los siguientes: 

 Uso previo de quinolonas o cefalosporina. 

 ITU de repetición. 

 Sonda urinaria. 

 Diabetes mellitus. 

 Infección RAD. 

 Colonización o infección por BLEE en el año previo. 

 

 

CRITERIOS DE ALTA DOMICILICO/INGRESO EN PLANTA 

 Control por MAP. 

o Infecciones de piel o partes blandas leve (clase 1 y algunos de la 2). Tratamiento por vía oral. 

 Observación.  

o IPPB moderada (clase 2 y 3). 

o Necesidad de antibioterapia endovenosa y curas complejas.  

                Periodo de 12-24h en observación de urgencias para valorar alta a domicilio o ingreso en                       

                Planta. 

 Ingreso en planta. 

o Infecciones de piel o partes blandas severa (clase 4 y algunas, clase 3): sepsis, fallo hepático, 

renal, diseminación rápida de la lesión, formas necrotizantes.  

o Mala respuesta clínica tras un periodo en el área de observación de urgencias. 
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907 - MENINGITIS. MENINGOENCEFALITIS 

García Bengoa, Estíbaliz 

Rodríguez Fernández, Jesús F. 

Amodeo Arahal, Mª Cristina 

 

La meningitis es un proceso inflamatorio que afecta las leptomeninges (aracnoides, piamadre) y líquido 

cefaloraquídeo (LCR que contienen. Pueden ser de etiología infecciosa o no infecciosa.  

Generalmente, en el caso de las meningitis bacterianas, el comienzo suele ser agudo con síntomas 

característicos (cefalea, fotofobia, rigidez de nuca), pleocitosis con predominio polimorfonuclear en LCR.  

Menos frecuentemente pueden estar causadas por bacterias no piógenas (Brucella spp., Mycobacterium 

tuberculosis, Treponema pallidum, Leptospira spp., Borrelia spp...), virus, hongos y parásitos. Éstas 

tienen un curso subagudo-crónico con pleocitosis de predominio linfocitario en LCR.  

Es una causa importante de morbimortalidad a nivel mundial. En el mundo occidental la incidencia es de 

2,5/100.000/año, la mortalidad del 25 % y las secuelas neurológicas del 21-28 %.  

La meningitis aguda bacteriana es una urgencia médica. Se debe iniciar tratamiento en menos de 30 

minutos desde la sospecha clínica. El retraso del tratamiento se asocia a un aumento de la 

morbimortalidad.  

El germen causal de la meningitis bacteriana puede ser relativamente predecible si tenemos en cuenta la 

edad del paciente, factores predisponentes, enfermedades de base y estado inmunológico. 

 

ETIOLOGÍA Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

EDAD BACTERIAS MÁS FRECUENTES 

1 mes S. agalactiae, Klebsiella spp., L. monocytogenes, E. coli. 

1-23 meses S. pneumoniae, N, meningitidis, S. agalactiae, H. influenzae*, E.coli. 

2-50 años  S. pneumoniae, N, meningitidis. 

>50 años S. pneumoniae, N, meningitidis, L. monocytogenes, enterobacterias. 

* Infrecuente desde la introducción de la vacuna 

 

FACTOR 

PREDISPONENTE BACTERIAS MÁS FRECUENTES 

Fractura base cráneo  S. pneumoniae, H. influenzae, S. pyogenes. 

TCE prenentante  S. aureus, SCN, P aeruginosa y otros BGN. 

Post-neurocirugía  S aureus, SCN, BGN nosocomiales (P. aeruginosa, A. baumanii). 

Fístulas de LCR  S. pneumoniae, H. influenzae, BGN nosocomiales (P. aeruginosa, A. 

baumanii). 

Derivaciones de LCR  S aureus, SCN, BGN nosocomiales, P. acnes. 

Esplenectomía  S. pneumoniae, H. influenzae, N. meningitidis. 

Inmunosupresion  L. monocytogenes, BGN. 
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CRITERIOS CLÍNICOS 

Menor expresividad clínica en edades extremas de la vida:  

 Recién nacido-lactantes: fiebre, hipotermia, letargia, irritabilidad, rechazo de las tomas, 

vómitos, diarrea, trabajo respiratorio, convulsiones, fontanela abombada. 

 Niños: fiebre, cefalea, fotofobia, vómitos, confusión, letárgica o irritabilidad. 

 

Síndrome meníngeo: síndrome febril (90%), cefaleas (80%), rigidez de nuca. 

 

Lesión difusa SNC: Alteración de conciencia (95%), cambios de personalidad (80%), crisis epilépticas 

generalizadas (60%). 

 

Clínica neurológica focal: crisis comiciales (60%) y focalidad neurológica (40%), alteración del 

lenguaje. 

 

 

CRITERIOS LICUORALES 

LCR turbio, con pleocitosis (100 – >10.000 células) de predominio polimorfonuclear (>50%). 

En pacientes tratados con antimicrobianos, las alteraciones son menores. 

 

Hiperproteinorraquia (100-500 mg/dl). 

En valores elevados, sospechar etiología tuberculosa. 

 

Hipoglucorraquia (cociente glucosa LCR/glucemia< 0.4, sensibilidad 80%, especificidad 98%). 

 

 

 

CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS 

Tinción de Gram de LCR: 60-90% positividad (menor si tratamiento antibiótico previo). 

 

Cultivo positivo LCR: 70-85%. 

 

Detección antígenos bacterianos: H.influenza b(78-100%); N.meningitidis (50-93%),  S. 

pneumoniae (67-100%) y S. agalactiae (69-100%). 

 

Reacción en cadena de la polimerasa (RCP) semianidada. Sensibilidad y especificidad elevadas (90-

98%). Permite la identificación de N. meningitidis, S. pneumoniae, S. agalactiae, H. influenzae y L. 

monocytogenes. 

 

RCP de amplio espectro (frente a genes 16S y 23S rARN) permite excluir el diagnóstico de meningitis 

aguda bacteriana (100% sensibilidad, 98,2% especificidad). 
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PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

PUNCIÓN LUMBAR: 

 

(TC) previo en pacientes con 

factores de riesgo:  

 

Inmunosupresión 

Historia de enfermedad SNC 

conocida.  

Crisis comicial.  

Papiledema.  

Alteración del nivel de conciencia.  

Déficit neurológico. 

 

Esencial para el diagnóstico de meningitis, permitiendo 

establecer el diagnóstico de infección del SNC y diferenciar las 

infecciones bacterianas de las no bacterianas.  

En ningún caso la realización de la prueba de imagen demorará 

el inicio del tratamiento antimicrobiano. 

Contraindicaciones: 

 Coagulopatía (INR > 1,5), trombopenia (< 50.000 

plaquetas). 

 Lesión ocupante de espacio intracraneal. 

 Infección local en el lugar de punción. 

 Inestabilidad hemodinámica. 

 Convulsiones. 

 Insuficiencia respiratoria. 

Bioquímica y celularidad. 

Tinción de Gram y cultivos siempre.  

Detección antígenos bacterianos (aglutinaciones). 

RCP según sospecha clínica. 

 

 

OTRAS MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS 

Hemocultivos. Son positivos en el 50-80% casos. 

Cultivos de lesiones cutáneas y posibles focos de origen. 

 

ANALÍTICA GENERAL 

Hemograma, fórmula, recuento. 

Estudio de coagulación. 

Bioquímica básica, renal y hepática. 

Equilibrio ácido-base. 

 

Hallazgos en el LCR en las meningitis bacterianas y meningitis virales 

  

NORMAL 

MENINGITIS 

BACTERIANAS 

MENINGOENFEFALITIS 

VIRALES 

Presión de 

apertura 

5-19.5 cm H2O. >20 cm H2O. Normal o min. 

elevación 10-1.000 

cel/mm3 (34% PMNn) 

50-100 mg/dL. 

Recuento celular < 5cel/mm3 (15% 

PMNn) 15-50 mg/dL. 

1.000-10.000 

cel/mm3 (86% PMNn) 

100-500 mg/dL. 

Normal  

o 20-40 mg/dL. 

Proteínas 45-80 mg/dL. <20-40 mg/dL. Normal. 

Glucosa >0.5 <0.4 Normal ó min. 

elevación 10-1.000 

cel/mm3 (34% PMNn) 

50-100 mg/dL. 

Relación glucosa 

LCR/plasma 

< 5cel/mm3 (15% 

PMNn) 15-50 mg/dL 

>20 cm H2O Normal  

o 20-40 mg/dL. 

 

 



E. INFECCIOSAS 

 

 

Meningitis. Menigoencefalitis Pág. 350 

TRATAMIENTO EMPÍRICO 

Debe realizarse teniendo en cuenta la tinción de Gram, y en el caso de no tenerla, los gérmenes más 

probables en relación con la edad y factores predisponentes.  

Ver guía prioam (http://guiaprioam.com). 

 

EDAD ETIOLOGÍA ANTIBIÓTICO EMPÍRICO 

Neonatos y lactantes < 3 

meses. 

Streptococcus spp. grupo B, E. 

coli, L. monocytogenes. 

Ampicilina + Meropenem. 

14– 50 años. S. pneumoniae, N. meningitidis. Cefotaxima o Ceftriaxona  

(± Vancomicina). 

>50 años. S. pneumoniae, N. meningitidis, 

L. monocytogenes,bacilos 

gramnegativos. 

 

Cefotaxima o Ceftriaxona+ 

Ampicilina (± Vancomicina). 

 

FACTORES PREDISPONENTES ETIOLOGÍA ANTIBIÓTICO EMPIRICO 

Sinusitis, otomastoiditis. S. pneumoniae, H. influenzae, 

N. meningitidis,bacilos 

gramnegativos. 

Cefotaxima o Ceftriaxona  

(± Vancomicina)1. 

Inmunosupresión y pacientes 

oncológicos. 

S. pneumoniae, L. 

monocytogenes, bacilos 

gramnegativos. 

Cefotaxima o Ceftriaxona+ 

Ampicilina (± Vancomicina). 

Esplenectomía, alcoholismo, 

cirrosis. 

S. pneumoniae, H. influenzae, 

N. meningitidis. 

 

Cefotaxima o Ceftriaxona  

(± Vancomicina). 

 

FACTORES 

PREDISPONENTES 

 

ETIOLOGÍA 

 

ANTIBIÓTICO EMPIRICO 

Traumatismo craneal. S. pneumoniae, H. influenzae, S. 

pyogenes. 

Traumatismo craneal. 

Post-neurocirugía. Staphylococcus spp., bacilos 

gramnegativos nosocomiales. 

Ceftazidima o Cefepima o 

Meropenem + Vancomicina. 

Asociadas a shunts. Staphylococcus spp., bacilos 

gramnegativos nosocomiales,  P. 

acnés. 

Ceftazidima o Cefepima o 

Meropenem + Vancomicina. 

Fistula de LCR. S. pneumoniae, H. influenzae, S. 

aureus, S. epidermidis,bacilos 

gramnegativos. 

 

Meropenem o Cefepima o 

Ceftazidima + Vancomicina. 

 

TINCIÓN GRAM ETIOLOGÍA ANTIBIÓTICO EMPÍRICO 

Diplococos GP S. pneumoniae. Cefotaxima o Ceftriaxona  

(± Vancomicina). 

Cocos grampositivos en cadena S. aureus, S. epidermidis. Cloxacilina y/o Vancomicina 

± Rifampicina. 
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TINCIÓN GRAM ETIOLOGÍA ANTIBIÓTICO EMPÍRICO 

Cocobacilos gramnegativos. H. influenzae. Cefotaxima o Ceftriaxona. 

 

Diplococos gramnegativos. N. meningitidis. Cefotaxima o Ceftriaxona. 

 

Bacilos gramnegativos. H. influenzae y otros bacilos 

gramnegativos. 

Meropenem o Cefepima o 

Ceftazidima. 

 

Bacilos grampositivos. L. monocytogenes. Ampicilina ± Gentamicina. 

 

 

* En caso de duda de estar ante una meningoencefalitis viral, sobre todo por el virus del herpes simple 

(VHS), añadir aciclovir a dosis de 10 mg/kg/8h diluido en 250 ml de suero fisiológico a pasar en 60 

minutos hasta establecer un diagnóstico definitivo. 

* En los pacientes con meningitis causada por Meningococo, Haemophilus o virus de la parotiditis, se 

deben adoptar medidas de aislamiento de contacto y gotas, y mantenerlo hasta 24h tras el inicio de un 

tratamiento antibiótico efectivo. 

 

 

OTRAS MEDIDAS 

Medidas de soporte 

hemodinámico: 

 Oxigenación e hidratación correctas. 

 Evitar y tratar la inestabilidad hemodinámica y el shock. 

 

Medidas de control edema 

cerebral e hipertensión 

intracraneal: 

 Dexametasona: 10 mg IV/6horas durante 4 días. Comenzar 

previo o junto a la primera dosis de antibióticos. Disminuye las 

concentraciones licuorales de vancomicina, gentamicina y 

ampicilina. 

 Manitol: En hipertensión endocraneal: dosis única de manitol de 

0.5-1 gr/kg en infusión rápida (15 min), seguida de otra dosis 

cada 3-4 horas si es necesario. Contraindicado si signos de 

insuficiencia cardíaca, inestabilidad hemodinámica y shock 

séptico. 

 

Profilaxis anticomicial:  Indicada en todos los pacientes adultos. En meningitis 

neumocócicas o de otra etiología con antecedentes convulsivos o 

lesiones cerebrales previas se debe mantener durante todo el 

tratamiento de la meningitis. 

 Fenitoína: Dosis de carga de hasta18 mg/kg iv, seguida de dosis 

de mantenimiento: 2 mg/kg/8h iv. 

 

Otros  Tratamiento del foco de origen (sinusitis, otitis, otomastoiditis, 

fístula de LCR, focos parameníngeos…). 

 Declaración de EDO (Enfermedad de Declaración Obligatoria 

Urgente). 
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QUIMIOPROFILAXIS 

Está indicada la realización de quimioprofilaxis sólo en los contactos de meningitis menigocócica o por 

Haemophilus.  

Ante un caso de meningitis meningocócica, los sujetos con indicación de quimiprofilaxis son:  

 Convivientes con el caso índice.  

 Contacto directo con las secreciones nasofaríngeas del paciente (besos, utensilios de comer...).  

 Personal médico sólo si se han aspirado secreciones, hecho reanimación boca a boca o intubación.  

 Pasajero de asiento contiguo en viajes de > 8h.  

 Si el caso se ha declarado en una guardería o un centro preescolar deben realizar quimiprofilaxis 

los niños y personal del aula (y aulas con las que hayan hecho actividades en común, o todos los 

niños y personal del centro si aparecen casos en aulas distintas. 

Si el caso se ha declarado en un centro escolar deben realizar profilaxis los niños y el personal del aula 

donde se haya declarado, salvo si se declaran 3 o más casos y/o 2 o más aulas en este caso deberían 

realizar profilaxis todos los niños y el personal del centro.  

El tratamiento de elección es Rifampicina 10 mg/kg/12h (5 mg/kg/12h en < 1mes) x 2 días. Su empleo 

estaría contraindicado en pacientes con enfermedad hepática activa, pacientes en tratamiento con 

saquinavir/ritonavir y en caso de hipersensibilidad a la rifampicina 

 

Como alternativas se podría usar:  

1. Ciprofloxacino en mayores de 18 años no gestantes: 500 mg vía oral dosis única. 2. Ceftriaxona IM 

dosis única: 125 mg en menores de 15 años o 250 mg en mayores de 15 años. En embarazadas es el 

tratamiento de elección.  

 

Ante un caso de meningitis por Haemophilus, los sujetos con indicación de realizar quimioprofilaxis son:  

 Convivientes con el caso índice que estén en contacto con niños < 4 años y/o que no hayan 

recibido vacunación completa, o con individuos inmunodeprimidos independientemente de su 

estado de vacunación.  

 Contactos en la guardería cuando haya 2 casos de enfermedad invasora en menos de 60 días.  

El tratamiento de elección es Rifampicina 20mg/kg (10mg/kg para < 1mes) 1 dosis/día x 4 días (máximo 

600mg/dosis). 
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1
La primera dosis de tratamiento antibiótico debe administrarse antes de 30 min del ingreso en Urgencias y no 

demorarse en espera de TC craneal o PL.  

2
Sólo necesita aislamiento la meningitis meningocócica (sospecha o confirmación). 

3
Añadir vancomicina 1 gr/8 h IV si confirmación de meningitis neumocócica y aciclovir 10 mg/kg/8 h si sospecha 

de encefalitis herpética (alteración conciencia, alteración conductual, crisis generalizadas). Consultar guías prioam 

para otras situaciones (inmunodeprimidos, meningitis postquirúrgicas, etc.). 
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908 - MONONUCLEOSIS 

Sánchez García, María 

Rodríguez Fernández, Jesús F. 

Aguilar Guisado, Manuela 

 

CLÍNICA 

Fiebre de inicio reciente, odinofagia (con o sin exudado faríngeo), petequias en paladar, adenopatías, 

principalmente cervicales, pero también en otras localizaciones, malestar general, 

hepatoesplenomegalia, náuseas y vómitos, edema periorbitario y palpebral.  Ocasionalmente puede 

aparecer exantema (más en los pacientes que han recibido penicilina o derivados). En algunos 

pacientes aparece hepatitis subclínica (con elevación enzimática). 

 

La mayor parte de los síntomas duran aproximadamente 10 días, aunque la fatiga y las adenopatías 

pueden persistir hasta tres semanas. 

 

 

AGENTES CAUSALES 

 Virus Epstein-Barr (VEB) 80-90%. 

 Citomegalovirus (CMV) 5-7%. 

 

Más infrecuentes: Primoinfección de VIH, Toxoplasma gondii, Virus Herpes humano 6. 

 

 

PREVALENCIA 

 1º pico: Menores de cinco años. Transmisión por fómites contaminados con saliva. Cuadro 

clínico más atípico. 

 2º pico: 2º década de la vida (adolescente/adulto joven): Transmisión por contacto íntimo. 

Cuadro clínico más florido. 

 

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 Hemograma:  

o Neutropenia en el 50-80% de los pacientes (común a paciente con VEB y CMV). 

o Linfocitos y monocitos con evidente polimorfismo. 

o Predominio de linfocitos, monocitos y basófilos (más en VEB). 

 Bioquímica:  

o Elevación de las transaminasas. 

o Hiperbilirrubinemia a expensas de la fracción directa. 

o Elevación de láctico deshidrogenasa.  

 Coagulación:  

o Alargamiento del tiempo de protrombina (indican fallo hepático). 

 Serología: A recoger en su CS para confirmación diagnóstica.  

 Ecografía abdominal: Hepatoesplenomegalia dolorosa. 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Faringitis estreptocócica: Ausencia de hepatoesplenomegalia. Fatiga y malestar menos 

prominente.  

 Otras faringitis víricas: Es más frecuente que cursen con tos, y menos con linfadenopatías, 

exudados amigdalares o fiebre. 

 

 

TRATAMIENTO 

 Manejo sintomático. 

 Evitar actividades con riesgo de traumatismo. 

 Las precauciones deben seguirse por un mes. 

 Advertir al paciente del riesgo de complicaciones con la necesidad de una consulta precoz. 

 

 

DERIVACIÓN 

 MAP: Casos leves. 

 Consultas de Infeccioso:  alteraciones clínicas y/o analíticas leves (hepatoesplenomegalia no 

dolorosa, ligera elevación transaminasas…). 

 Ingreso en OBS: Hepatoesplenomegalia dolorosa, alteraciones analíticas que indique fallo 

hepático y perfiles clínicos o analíticos atípicos o inusuales que produzcan incertidumbre 

diagnóstica. 

 

 

COMPLICACIONES 

 Hematológicas: anemia hemolítica, trombocitopenia, granulocitopenia, anemia aplástica. 

 Neurológicas: encefalitis, mielitis transversa, síndrome de Guillain-Barré, parálisis facial 

periférica, neuritis óptica. 

 Cardíacas: miocarditis, pericarditis. 

 Respiratorias: obstrucción laringotonsilar, neumonía, pleuritis, linfoadenopatía hiliar, 

carcinoma nasofaríngeo. 

 Dermatológicas: exantema asociado a amoxicilina, vasculitis leucocitoclástica, acrocianosis. 

 Renales: nefritis intersticial, glomerulonefritis. 

 Hepáticas: hepatitis, necrosis hepática masiva, síndrome de Reye. 

 Esplénica: rotura. 

 Inmunológicas: anergia, hipogamaglobulinemia. 
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909 - PIELONEFRITIS AGUDA. INFECCIÓN DEL 

TRACTO URINARIO 

Nieto García, Francisco Javier 

Rodríguez Fernández, Jesús F. 

Pareja-Obregón Prieto, Ana 

 

CONCEPTOS 

ITU (Cistitis) Clínica: síndrome miccional agudo (disuria, tenesmo, polaquiuria y 

ocasionalmente dolor y/o hematuria). 

Pielonefritis aguda 

(PNA) 

 Es una ITU severa que denota inflamación del riñón y de la pelvis renal.  

 Riesgo de bacteriemia, sepsis, shock y muerte: depende de factores del 

huésped como enfermedad severa, inmunodepresión, obstrucción urinaria 

y edad >65 años, malformaciones, cirugía previa. 

 Patógenos: 

o E. coli (90% de casos).  

o Otros bacilos gramnegativos, grampositivos y candida (10%).  

 Clínica: dolor en flanco, fiebre y puño-percusión renal positiva.  

 Tratamiento: 7 días; alteraciones vía urinaria, 10-14 días; abscesos, 4-6 

semanas. 

 

 

 

 

PATOLOGÍA 

PRUEBAS 

COMPLEMENTARIAS 

 

TRATAMIENTO 

INTERCONSULTA 

O DERIVACIÓN 

ITU Elemental de orina: 

leucocituria y/o 

nitritos y/o piuria. 

 Fosfomicina-trometamol 3 gr/24 

horas vo única dosis.  

 Alternativas:  

o Cotrimoxazol 800/160 mg cada 

12 horas vo durante 3 días.  

o Nitrofurantoína 100 mg/12 horas 

vo durante 5 días.  

o Ciprofloxacino 250 mg/12 horas 

vo durante 3 días. 

Urología: ITU 

recurrente. 

PNA Analítica: BQ y HG. 

 

Elemental de orina: 

leucocituria y/o 

nitritos y/o piuria.  

 

Urocultivo: ANTES de 

ATB. 

  

Eco-renal (FRA, 

riesgo de obstrucción 

fiebre de más de 3 

días). 

SI NO CRITERIO DE INGRESO: 

 Cefixima 400 mg/24 horas vo 

durante 7 días.  

 Ciprofloxacino 750 mg/12 horas vo 

durante 7 días.  

 Amoxicilina/clavulánico 875/125 mg 

cada 8 horas vo durante 7 días.  

SI CRITERIOS DE INGRESO  PERO NO 

SEPSIS O SHOCK: 

 Ceftriaxona 1g/24 horas iv o. 

amoxicilina/clavulánico 1g/8 horas iv.  

 Aztreonam 1 g/24 horas iv si 

sospecha P. aeruginosa. 

 

Ingreso: datos de 

gravedad (ver 

algoritmo). 

 

Urología: 

necesidad de 

drenaje o 

procedimientos 

invasivos. 
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(Continuación) 

 

PATOLOGÍA 

PRUEBAS 

COMPLEMENTARIAS 

 

TRATAMIENTO 

INTERCONSULTA 

O DERIVACIÓN 

  SI CRITERIOS DE SEPSIS GRAVE O 

SHOCK SÉPTICO:  

 Paciente comunitario: 

o Ceftriaxona 2 g/24 horas iv 

+.Amikacina 15 mg/kg/24 horas 

iv. 

o Aztreonam si alergia a B-

lactámicos.  

 Contacto con medio sanitario o uso 

previo de ATB:  

o Meropenem 1 g/8 horas iv o 

piperacilina/tazobactam 4 g/8 

horas.  

o Vancomicina 15-20 mg/kg cada 

8-12 horas si FR para 

Enterococcus spp.  

 

 

 

 

¿DÓNDE DERIVAR? 

CARE Infecciosas en Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT). 
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910 - SEPSIS 

Nieto García, Francisco Javier 

Aguilar Guisado, Manuela 

Rodríguez Fernández, Jesús F. 

 

CONCEPTOS 

Sepsis temprana  Infección: invasión de tejidos que en condiciones normales son estériles 

ocasionando una respuesta inflamatoria, causa potencial de sepsis.   

 Bacteriemia: presencia de bacterias biológicamente viables en la sangre 

(aplicable a otros organismos: viremia, fungemia y parasitemia). 

SIRS  Presencia de dos o más de los siguientes: fiebre mayor de 38oC o 

hipotermia menor de 36oC (temperatura central); taquicardia (frecuencia 

cardiaca superior a 90 lpm); taquipnea (más de 20 rpm o paCO2 menor 

de 32 mmHg), o necesidad de ventilación mecánica; alteración del 

recuento de leucocitos (más de 12.000 o menos de 4.000 leucocitos por 

mm3; o más del 10% de cayados). 

 Actualmente en desuso en el manejo de la sepsis, debido a la elevada 

prevalencia de SIRS de origen no infeccioso. 

Quick-SOFA  Escala que indica una alta probabilidad de infección asociada a disfunción 

de órgano (si puntuación mayor igual a 2). Si es positiva requiere vigilancia 

estrecha (NO iniciar ATB necesariamente). 

Sepsis  Definida por la presencia de fallo orgánico (2 o más puntos en la Escala 

SOFA) junto con datos de infección (clínica, analítica, radiológica o 

microbiológica).  

 Tener en cuenta que la escala SOFA no es para el diagnóstico de sepsis; es 

una escala que nos indica “fallo de órgano”. El diagnóstico de sepsis es 

eminentemente clínico. 

Sepsis grave  Sepsis junto con hipoperfusión (oliguria o elevación de lactato) junto con 

disfunción orgánica.  

 Actualmente EN DESUSO. 

Shock séptico  Sepsis que pese a fluidoterapia adecuada no permite mantener una PAM 

mayor o igual a 65 mmHg y con niveles de lactato mayores a 2 mmol/L.  

 Presenta una mortalidad superior al 40% (respecto a la sepsis que es de 

en torno al 10%). 

MODS  Progresiva disfunción de órganos en los que la homeostasis no se puede 

mantener sin intervención médica.  

 Se debe a causas infecciosas (sepsis) o no infecciosas (SIRS por 

pancreatitis).  

 Se usa para valorarlo la escala SOFA, que incluye criterios como:  

o Respiratorio: PaO2/FiO2.  

o Hematológico: recuento de plaquetas.  

o Hepático: niveles de bilirrubina sérica.  

o Renal: creatinina sérica.  

o Sensorial: Escala de Coma de Glasgow.  

o Cardiovascular: hipotensión y requerimientos de vasopresores. 
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PRESENTACIÓN CLÍNICA 

Síntomas y signos  Síntomas y signos relacionados con el foco: disnea en neumonías, dolor y 

exudado en abscesos, etc.  

 Hipotensión arterial: PAS <90 mmHg, PAM <70mmHg, descenso de PAS 

>40 mmHg o PAS inferior a dos desviaciones estándar según edad y sexo.  

 Tª >38.3 ºC o <36 ºC.  

 FC >90 lpm o superior a dos desviaciones estándar según edad.  

 FR >20 rpm.  

 Signos de hipoperfusión orgánica: disminución del relleno capilar, cianosis, 

livideces, alteración del nivel de consciencia, oliguria… 

Imagen  No existen datos de imagen concretos más alla de los relacionados con el 

posible foco de infección:  

o Rx de tórax: condensación.  

o TC: absceso o colección.  

o Otros. 

Laboratorio  Leucocitosis >12.000, leucopenia <4.000 o >10% de células blancas 

inmaduras.  

 Hiperglucemia >140 mg/dl en ausencia de DM.  

 PCR superior a dos desviaciones estándar.  

 PaO2/FiO2 <300.  

 Oliguria aguda (diuresis <0.5 ml/kg/hora tras al menos 2 horas de 

fluidoterapia).  

 Aumento >0.5 mg/dl de creatinina.  

 Coagulopatía (INR >1.5 o TTPa >60 segundos).  

 Trombicitopenia <100.000.  

 Hiperbilirrubinemia >40 mg/dl.  

 Insuficiencia suprarrenal (hiponatremia, hiperpotasemia).  

 Síndrome eutiroideo enfermo.  

 Hiperlactademia >2 mmol/L (por encima de 4 mmol/L muy sugerente de 

shock séptico).  

 Elevación de procalcitonina (consistente con infección bacteriana); niveles 

normales prácticamente excluyen la misma. 

Microbiología  Hemocultivos: se deben extraer hemocultivos diferenciales (de dos 

localizaciones diferentes, con medidas de asepsia adecuadas, con tiempo 

entre ambas de al menos 1 hora previamente a tratamiento ATB; si la 

situación es grave, esperar 15 minutos entre ambos). Positivos en el 50% 

de los casos de sepsis.  

 Cultivos de posibles focos. 
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MANEJO TERAPÉUTICO 

En las primeras 0 a 6 horas:  

6. Medición de lactato sérico.  

7. Hemocultivos y/o cultivos de focos sospechosos.  

8. Inicio de tratamiento ATB antes de 1 hora (ir a capítulo correspondiente para tratamiento ATB 

empírico según foco sospechado).  

9. Hipotensión arterial o lactato >2 mmol/L:  

•Terapia con líquidos: Fluidoterapia enérgica con cristaloides (SF al 0.9% o Ringer Lactato a 

20-30 ml/Kg en 30-60 minutos). 

•Objetivos: PAM  65 mmHg y diuresis   0.5 ml/kg/h.  

10. Shock séptico o lactato >4 mmol/L: 

•Colocar catéter venoso central: 

 Medir presión venosa central (PVC): objetivo de 8-12 mmHg en pacientes con 

ventilación espontánea y entre 12-15 mmHg en pacientes con ventilación mecánica.  

 Medir saturación venosa central de O2 (ScO2) y mantenerla  70% en función del 

hematocrito (trasfusión o dobutamina – ver algoritmo).  

•Vasopresores (objetivo de PAM  65 mmHg):  

 Noradrenalina de elección: 0.02-1.5 microg/kg/min.  

 Dopamina: de 6 a 12 microg/kg/min.  

En las primeras 24 horas:  

 Control de foco infeccioso: drenaje, desbridamiento, retirar vía…  

 Transfusión de hematíes si Hb < 7 g/dl o < 10 g/dl y bajo gasto cardiaco. 

 Control de coagulopatías y transfusión de plaquetas si < 5000/ul o entre 5000 y 30000/ul si 

existe riesgo de sangrado. 

 Corticoides en el shock séptico en pacientes que persiste la situación de shock (PAm ≤65 mm 

de Hg o lactato plasmático ≥4 mmol/L -36 mg/dL-) a pesar de una adecuada reposición de 

volumen y del empleo de vasopresores. Y dosis baja de hidrocortisona (200-300 mg/día, por 7 

días, en 3-4 dosis.  

 Glucemia y nutrición: glucemia <150 mg/dl mediante administración de insulina; el inicio de 

la nutrición, enteral (preferible) o parenteral es prioritario.  

 Reducir la demanda de oxígeno mediante la administración de antipiréticos y analgésicos. 

 Ventilación mecánica: cuando esté indicado.  

 Profilaxis de Hemorragia Digestiva: anti-H1 si no hay contraindicación. 

 Profilaxis TVP: mediante HBPM. No iniciarla hasta tener la certeza de la no realización de 

procedimientos invasivos o quirúrgicos. 

 Terapia renal sustitutiva: en pacientes con fallo renal agudo e indicación de la misma con 

hemofiltro continuo o hemodiálisis intermitente.  

 Limitación del esfuerzo terapéutico: marcar un límite de medios a emplear para el objetivo a 

alcanzar. 
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*NO demorar el inicio de la fluidoterapia por el hecho de realizar la canalización venosa central: es preferible dos 

vías periféricas.
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911 - SÍNDROME FEBRIL 

Romero Pareja, Pedro 

Rodríguez Fernández, Jesús F. 

Villar Fernández, Esperanza Macarena 

 

Uno de los motivos de consulta más frecuente en las Urgencias Hospitalarias es el Síndrome Febril. Los 

pacientes que lo presentan pueden clasificarse en dos grupos cuyo manejo va a ser diferente:  

 

 El paciente inmunocompetente, que es aquel que no presenta ningún tipo de inmunodeficiencia, 

y que, por tanto, podrá hacer frente a un proceso infeccioso con mayor éxito. Se trata del paciente 

que más frecuentemente trataremos en urgencias. 

 El paciente inmunosuprimido, que es aquel que padece algún déficit inmunitario (Medicamentoso, 

congénito, viral…). Suelen ser menos frecuentes, aunque también se tratan en urgencias. 

 

Con respecto al paciente inmunocompetente, su abordaje en urgencias debe ser orientado a la localización 

del foco infeccioso, por lo que tanto la Anamnesis como la Exploración Física se antojan herramientas 

indispensables para la sospecha diagnóstica, orientando la solicitud de pruebas complementarias que nos 

confirmen el Juicio Clínico e instaurar un Tratamiento Empírico precoz 

 

 

*ANAMNESIS 

a) Tiempo de evolución de la fiebre (Nº de días), intensidad (en ºC) y periodicidad. 

b) Síntomas acompañantes (escalofríos, tiritonas en general): 

1. Respiratorios: Tos, expectoración (Blanca o verde), hemoptisis, disnea… 

2. Abdominal: Dolor (Localizado por cuadrantes), diarrea, vómitos… 

3. Urinario: Dolor (Trayecto ureteral, hipogastrio, fosas renales), disuria, polaquiuria, piuria 

4. CyC: Odinofagia, disfagia,  

5. Neurológico: Cefalea, disminución del nivel de conciencia, vómito, 

6. P. Blandas y Óseas: Prurito, dolor, artralgias, exantema. 

c) Tratamientos realizados (antitérmicos, antibióticos, otros) y respuesta a los mismos. 

d) Episodios similares previos, enfermedades previas y fármacos habituales. 

e) Trabajo / ocupación, contacto con animales o con el medio rural, consumo de lácteos no 

higienizados o de agua no potabilizada, fármacos y tóxicos, picaduras de insectos, contactos 

sexuales de riesgo y viajes en el último mes. 

f) Enfermedades febriles en el entorno cercano (familiares, trabajo…) 

 

  



E. INFECCIOSAS 

 

 

Síndrome febril Pág. 368 

**EXPLORACIÓN FÍSICA 

1. Respiratorio (Auscultación pulmonar): Crepitantes, Roncus, Sibilantes… 

2. Abdomen: Masas, puntos dolorosos, organomegalias, tiroides, adenopatías, ascitis, signo de 

psoas… 

3. Urinaria: Puñopercusión renal bilateral 

4. Cabeza y cuello: Boca, faringe, puntos sinusales y óticos, tiroides 

5. Neurológica: Pares craneales, sensibilidad y fuerza, campimetría, nivel de conciencia, 

propiocepción, orientación… 

6. Piel y mucosas: exantema (tipo y distribución); picaduras (“mancha negra”), estigmas de 

endocarditis (nódulos de Osler, petequias, hemorragias ungueales o conjuntivales); linfangitis, 

flebitis, celulitis, úlceras de decúbito…; exploración articular (incluyendo columna y sacroiliacas) 

7. Individualizada: fondo de ojo, otoscopia, tacto rectal, exploración genital y ginecológica. Áreas 

ganglionares (adenopatías: tamaño, número y distribución). 

 

 

SIGNOS DE ALARMA 

 Inestabilidad hemodinámica y/o mala perfusión periférica. 

 Insuficiencia respiratoria. 

 Alteración del nivel de conciencia y/o signos meníngeos positivos. 

 Abdomen agudo / peritonismo. 

 Petequias y/o diátesis hemorrágica. 

 Hiperpirexia (temperatura axilar ≥ 41ºC). 

 

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Básicas: Bioquímica (Glucosa, Sodio, Potasio, Urea y Creatinina), Hemograma completo y estudio de 

coagulación.  

 

Según foco: 

1. Respiratorio: Radiografía de tórax (PA y Lateral). 

2. Abdomen: Radiografía de Abdomen, Perfil analítico Abdominal (GOT, GPT, GGT, Fosfatasa 

Alcalina y Bilirrubina), Ecografía (Si sospecha de absceso, colecistitis…). 

3. Urinaria: Elemental de orina, cultivo de orina… (Si factores de riesgo). 

4. Cabeza y cuello: Cultivo de secreciones. 

5. Neurológica: Punción lumbar, TAC (Si sospecha de absceso. Realizar previo a Punción Lumbar si 

sospecha de HIC, por riesgo de herniación). 

6. Piel y mucosas: Cultivo  de exudado (Si factores de riesgo). 

7. Otras: Rosa de Bengala (Sospecha de Brucelosis), Hemocultivos y Gasometría (Si sospecha de 

sepsis), Frotis sangre periférica (Sospecha de Malaria o Mononucleosis), Serologías (VIH, VHC, 

VHB, CMV…). 
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TRATAMIENTO  

 Indicar tratamiento antimicrobiano empírico SOLO si es probable la etiología bacteriana, en caso 

contrario esperar al resultado de los estudios microbiológicos. 

 Si factores de riesgo para la infección por enterobacterias productoras de BLEE y contexto clínico. 

 

 

SIEMPRE REVISAR GUÍA PRIOAM (http://guiaprioam.com) 

 

ETIOLOGÍAS MÁS FREC 

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO 

EMPÍRICO ALTERNATIVAS 

S. aureus. 

S. pneumonie. 

E. coli. 

Ceftriaxona 

2 g cada 24 horas. 

Amoxicilina/Clavulánico 

Piperacilina/Tazobactam o 

Ertapenem 

Levofloxacino +/- 

Aminoglucósido. 

 

 

 

 

 

OTRAS MEDIDAS OBSERVACIONES 

Antipiréticos Paracetamol: (500 mg – 1 gr/vo/ 6-8 h). 

Metamizol: (575 mg/vo/ 6-8 h). 

Ibuprofeno: (400mg/vo/8h o 600 mg/vo/12h). 

 

Evitar su empleo pautado (ej: tomar si temperatura ≥ 38ºC) para no enmascarar 

la magnitud y patrón de la fiebre.  

Gran variabilidad individual en tolerancia y eficacia. 

 

Esteroides Evitar su uso empírico, pueden enmascarar síntomas y demorar el diagnóstico. 

 

Excepción: alta sospecha de Arteritis de la Temporal (por elevado riesgo de 

ceguera por afectación de la arteria central de la retina). 
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS INICIALES PRUEBAS COMPLEMENTARIAS ESPECÍFICAS 

(SEGÚN SOSPECHA CLÍNICA) 

 Hemograma. 

 Bioquímica (glucosa, urea, creatinina, iones y 

función hepática). 

 Coagulación. 

 Biomarcadores (PCR). 

 GSV. 

 Sistemático de orina (+/- Urocultivo). 

 RX Tórax.   

 Hemocultivos. 

 Ecografía (abdominal, renal). 

 Antigenuria de S. pneumoniae y L. 

pneumophilla. 

 Coprocultivo, antígeno C. difficille. 

 Cultivos microbiológicos de otros líquidos 

biológicos. 

 PCR gripe. 

 Biomarcadores (Procalcitonina). 

 EKG, Ecocardio, CPK y TnT (miopericarditis). 

 TAC Cráneo, Tórax o Abdominopélvico.  

 Punción Lumbar y estudio LCR. 

 Gota gruesa y antígeno Plasmodium. 

 Determinación linfocitos activados. 
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912 - TUBERCULOSIS 

Torres Bermudo, Agustín 

Miranda Flores, Rocío 

Poyato Borrego, Manuel 

 

 

 

DEFINICIÓN CLÍNICA FACTORES DE RIESGO 

La tuberculosis (TB) es una 

enfermedad infecciosa 

causada por especies del 

complejo mycobacterium 

tuberculosis. 

El mecanismo de transmisión 

más habitual es a través de la 

vía aérea por gotas de 

pequeño tamaño expulsadas al 

toser o estornudar por 

enfermos con formas 

pulmonares bacilíferas. 

Mycobacterium tuberculosis 

afecta predominantemente a 

nivel pulmonar. No obstante, 

muestra capacidad para la 

diseminación pudiendo llegar 

a afectar a diferentes aparatos 

y sistemas (TB miliar, TB 

pleural, TB ganglionar, TB 

ósea, TB meníngea o TB 

genitourinaria). 

Formas de presentación: 

 Asintomática 

 Subaguda: tos más o menos 

productiva con o sin 

expectoración, febrícula, 

disnea, sudoración, dolor 

torácico o pleurítico, esputos 

hemoptoicos… 

 Aguda: Infiltrado pulmonar 

con derrame pleural sobre 

todo unilateral que puede 

desencadenar una I. 

Respiratoria aguda o 

hemoptisis franca pudiendo 

llegar a ser masiva 

 Crónica. 

 

** Formas extrapulmonares 

(más raramente 25%): clínica 

de sepsis por diseminación 

hematógena (TBC miliar o 

pleural), signos meníngeos, 

síntomas urinarios, adenopatías 

o afectación dérmica… 

 Malnutrición/ 

hacinamiento/   Personas 

sin hogar 

 Inmunosupresión (VIH) 

 Etilismo crónico 

 Receptores de trasplantes 

de órgano solido o 

hematológico 

 Enfermedades pulmonares 

intersticiales (silicosis…) 

 Personas adictas a droga 

parenteral 

 Inmigrantes de áreas con 

gran prevalencia (África, 

Asia …) 

 Pacientes convivientes de 

pacientes tuberculosos. 

 Pacientes que empiezan 

tratamiento con anti-TNF o 

tratamiento 

inmunosupresor 

(metotrexato, 

glucocorticoides, 

lefunomida, ciclosporina). 

 Diabéticos 

 Presidiarios 
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Tabla: Pruebas complementarias TBC en el Servicio de Urgencias. 

ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN FÍSICA PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Anamnesis:  

 Historia social del paciente. 

 Contactos de riesgo. 

 Factores de riesgo.  

 Síntomas clínicos respiratorios 

sugestivos de tuberculosis (tos, 

expectoración en ocasiones 

hemoptoica, fiebre o febrícula, 

sudoración, astenia, pérdida de 

apetito…). 

 

Exploración física: 

 Estabilidad hemodinámica: TA, sat02 

y FC. 

 Auscultación cardiopulmonar 

(estertores localizados, roncus, 

asimetría ventilatoria…). 

 Signos meníngeos. Focalidad 

neurológica 

 Cadenas ganglionares. 

 Exploración genitourinaria. 

Rx tórax AP y lateral: No existe patrón patognomónico. 

Si normal, podría descartar TB en más del 95% de los 

pacientes inmunocompetentes.  

Sugestiva: 

 Infiltrados en lóbulos superiores (segmentos 

apicales y posteriores ya sean uni o bilaterales). 

 Infiltrados y opacidades parenquimatosas (con/sin 

cavitación) con clínica o factores de riesgo 

sugestivos 

 Infiltrados con adenopatías hiliares y/o 

mediastínicas sobre todo en paciente VIH+. 

 Derrame pleural: Unilateral en el 95%. No más de 

la mitad de un hemitórax. El 50% muestran 

afectación parenquimatosa. 

 Patrón micronodular o miliar, predominio en 

lóbulos inferiores (más grave sobre todo en 

inmunosuprimidos por la diseminación 

hematógena). 

 Distrés respiratorio agudo. 

 

Analítica completa:  

 Hemograma: Predominio linfocitico o caída de 

hemoglobina si hemoptisis. 

 Coagulación: hemoptisis o sospecha de sepsis 

 Bioquímica: hiponatremia, función renal o 

hiperglucemia (mal pronóstico).  

 Gasometría venosa. 

 

Estudio del esputo: El diagnóstico de certeza precisa 

estudio microbiológico. 

 Baciloscopia urgente. Contactar con microbiología 

de guardia para realización de la tinción de Ziehl-

Nielsen urgente de cara a detectar bacilos ácido 

alcohol resistentes (BAAR).  

 

Dada la variabilidad existente respecto a la 

positividad (dependerá de la cantidad de 

bacilos/mL en la muestra), un resultado negativo 

único no descarta la enfermedad tuberculosa.  

 

 Cultivo de esputo para micobacterias (Cultivo de 

Löwenstein). Identifica el tipo de micobacteria y 

permite realizar el antibiograma. 
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Tabla: Pruebas complementarias TBC en el Servicio de Urgencias. (Continuación) 

ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN FÍSICA PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 Derrame pleural de posible origen tuberculoso: Puede 

presentarse de forma aislada o concomitante a una TB 

pulmonar. 

Extraer los estudios antes mencionados y proceder a la 

realización de toracocentesis diagnóstica.  

Toracocentesis diagnóstica: (3 jeringas de líquido 

pleural) Anatomía patológica:  Estudio citológico. 

 Microbiología: Baciloscopia y Cultivo de 

Löwenstein. 

 Bioquímica del líquido pleural. Líquido pleural 

tuberculoso: Criterios de exudado: 

o Aspecto amarillo claro. 

o pH < 7,4. 

o LDH elevada. 

o Proteínas > 3 g/dl. 

o Glucosa normal o consumo mínimo 

o Células entre 1000-6000/mm3 con 

predominio mononuclear (linfocitario). Si 

aguda: puede haber PMN. 

o Determinación adenosin deaminasa ADA (no 

urgente), sobre todo por > 60 U/L posee una 

elevada especificidad útil cuando baciloscopias 

y biopsias negativos con alta sospecha clínica). 

 

 

 

CRITERIOS DE INGRESO TB 

Duda en el diagnóstico o necesidad de realizar pruebas complementarias especiales. 

Enfermedad grave (insuficiencia respiratoria, inestabilidad hemodinámica, hemoptisis grave, Tb miliar 

o sospecha de TBC meníngea). 

Comorbilidad grave (cirrosis hepática, enfermedad renal/HD, trasplantados…). 

Enfermos con dudas de cumplimiento terapéutico y de medidas de aislamiento: indigentes, patología 

psiquiátrica, en casas de acogida, malas condiciones en domicilio, sin soporte familiar… 

Pacientes inmunocomprometidos: VIH, diabetes mal controlada, hepatopatía subsidiaria de sufrir 

complicación. 

Riesgo de toxicidad por fármacos antituberculosos o posibles interacciones con fármacos. 

Sospecha de TB resistente. 

TB en embarazadas. 
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MEDIDAS DE AISLAMIENTO TB 

El aislamiento, tanto en el hospital como en el domicilio: 

 Habitaciones de uso individual con luz natural, soleadas, con ventanas amplias y abiertas con 

frecuencia, y la puerta permanecerá́ cerrada. Control de entradas y salidas con mascarilla FFP2 

y equipo de protección adecuado. 

 Si el enfermo no va a ser ingresado debe indicársele claramente las medidas para evitar el contagio 

durante las 2 primeras semanas, sobre todo (taparse la boca al toser o estornudar, utilizar pañuelos 

desechables, ventilar bien las habitaciones de la vivienda). Suele ser útil la entrega de hojas 

informativas con explicaciones sencillas sobre la enfermedad y las formas de contagio. 

 El caso debe notificarse a la delegación de Sanidad, de forma rápida, con la correspondiente 

declaración nominal. 

 Estudio de contactos por el Servicio de Medicina preventiva en caso de baciloscopia positivo (se 

avisará desde el laboratorio). 
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ALGORITMO diagnóstico ante un paciente con sospecha de TB 

 

 

  



E. INFECCIOSAS 

 

 

Tuberculosis Pág. 378 

TRATAMIENTO TBC 

TRATAMIENTO AL INGRESO TB 

NOTA: ** Tras alrededor de dos semanas de tratamiento el riesgo de contagio es mínimo. 

1. Estabilización hemodinámica en Observación. 

2. Soporte ventilatorio si Insuficiencia respiratoria aguda. 

3. Control y manejo de la hemoptisis: antibioterapia, codeína, perfusión de morfina... Si sangrado 

activo Embolización árbol bronquial. 

4. Cursar ingreso en planta de enfermedades Infecciosas en habitación con aislamiento 

respiratorio si el paciente tiene criterios de ingreso y está estable hemodinámicamente. 

5. Si positividad baciloscopia o alta sospecha notificar a Medicina Preventiva (realización de 

documento EDO). 

6. Iniciar antibioterapia si alta sospecha o con resultados para BAAR positivo al menos con 3 

fármacos en 1ª línea La antibioterapia no es urgente y no es necesaria realizarla en el servicio 

de urgencias (hay que valorar posibles efectos adversos de los fármacos antituberculosos, así 

como posibles interacciones medicamentosas). Iniciar pruebas de sensibilidad a fármacos en 

casos de sospecha de TBC resistente (alta sospecha si tratamiento antituberculoso previo, 

VIH…). 

 

 Isoniacida (H). 

 Rifampicina (R). 

 Pirazinamida (P). 

 Estreptomicina (S). 

 Etambutol (E), aunque sólo es bacteriostático, se debe iniciar este cuarto fármaco sobre todo 

cuando haya sospecha de TB resistente. 

 

** Cuando se plantee la posibilidad de TB resistente debe iniciarse tratamiento con I-R-P-E hasta 

disponer del antibiograma y estudio de sensibilidades.  

 

TRATAMIENTO AL ALTA 

1. Antibioterapia: 

El tratamiento base consistirá en una primera fase con al menos 3 fármacos bactericidas de 

primera línea, a la que seguirá una segunda fase con menos fármacos hasta completar 6 

meses en los casos favorables (2 meses I-R-P seguidos de 4 meses con I-R). En caso de 

incluir E en vez de P será (2 meses con I-R-E seguidos de 7 meses de I-R). Los fármacos 

deben tomarse en una sola dosis al día con estómago vacío para favorecer la absorción. Están 

comercializadas varias formulaciones combinadas: 

 Rifater ® contiene 50mg de I, 120mg de R y 300mg de P por comp. 

 Rimstar ® contiene 75mg de I, 150mg de R, 400mg de P y 275mg de E por comp. 

 Rimcure ® contiene 75mg de I, 150mg de R y 400mg de P. 

 

2. Realizar Mantoux en su centro de salud en 24 horas. 

3. Derivación a consultas externas: Cita en el CARE de Infecciosas 

4. Medidas de aislamiento domiciliario 
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1001 - COMPONENTES SANGUÍNEOS EN URGENCIAS 

Rojas Martínez, Javier A. 

Martín Sánchez, Jesús 

Tallón Ruiz, Inmaculada 

REACCIONES TRANSFUSIONALES 

 Las reacciones adversas más frecuentes: reacciones febriles, hipotensivas y alérgicas >> 

tratamiento sintomático. 

 Importantes por su relativa frecuencia y elevada morbimortalidad: 

o Sobrecarga circulatoria (TACO). 

o TRALI: edema pulmonar no cardiogénico. 

o Reacción hemolítica aguda. Se puede manifestar con dolor lumbar, fiebre, escalofríos, 

orinas oscuras, taquicardia, hipertensión, hipotensión, shock. 

 Ante la sospecha de una reacción transfusional: 

o Interrumpir inmediatamente la transfusión. 

o Evaluación clínica, monitorización del paciente y control de constantes. 

o Verificar registro, etiquetas e identificación de bolsa y paciente.  

o Comunicación al Servicio de Transfusión mediante el impreso de notificación de reacción 

transfusional. 

o Enviar componente sanguíneo sellado junto a muestra de sangre del paciente (1 EDTA) al 

Banco de Sangre. 
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TRANSFUSIÓN DE CONCENTRADOS DE HEMATÍES 

El objetivo es aumentar transitoriamente la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre en el 

paciente con anemia cuando se carezca de tratamiento farmacológico o no pueda esperarse a que este 

haga efecto. 

 

Antes de prescribir una transfusión de concentrados de hematíes tener en cuenta: 

 

1. ETIOLOGÍA de la anemia >> investigar si es desconocida → anamnesis y exploración física >> 

Extraer estudio de anemias (1 EDTA + 1 SUERO). Hoja de consulta a Laboratorio Hematología. 

 

2. EVALUACIÓN CLÍNICA de la repercusión de la anemia: 

 

Síntomas y signos de hipoxia tisular:  

 Taquicardia (> 100 p/m). 

 Sincope o lipotimia. 

 Angina. 

 Disnea. 

 Acidosis y/o aumento del lactato en 

sangre. 

Factores de riesgo cardiovascular: 

 Edad > 65 años. 

 Presencia o antecedentes de 

Insuficiencia cardiaca. 

 Cardiopatías isquémica o valvular. 

 Enfermedad cerebrovascular. 

  

 

 

Si anemia sintomática, está 

indicada la transfusión 

independientemente de los 

dinteles de Hb. 
 

 

3. INSTAURACIÓN 

 

 Aguda hemorrágica:   

o Evaluar volumen de la hemorragia. 

o Evaluar posibilidad de resangrado. 

o 1º: mantenimiento de la volemia. 

o Prevención y tratamiento de la coagulopatía. 

o Situación emergente >> protocolo de transfusión masiva. 

 

 Aguda hemolítica:  

o Solicitar: reticulocitos, LDH, bilirrubina, Coombs directo >> contactar con Hematología. 

 

 Crónica: 

o Valorar 1º la repercusión clínica >> sintomático >> transfundir.  

o ¿Es tratable con fármacos? >> vit B12, folato, hierro, corticoides, EPO, según 

corresponda. 

o Dinteles de Hb si no sintomático >> individualizar: 

 Se recomienda transfundir por debajo de Hb < 70-80 g-/L. 

 Si FRCV < 90-100 g/L. 
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4. EVALUACIÓN DEL RIESGO de la transfusión: 

 

 Riesgo de sobrecarga circulatoria (causa más frecuente de mortalidad asociada a transfusión). 

 Ancianos, antecedentes de insuficiencia cardiaca, valvulopatía, toma habitual de diuréticos. 

 Edemas periféricos, hipoalbuminemia, insuficiencia renal. 

 Si síntomas respiratorios no filiados, retrasar si es posible la transfusión hasta tener diagnóstico. 

 Balance de fluidos. 

 

 

5. CONSENTIMIENTO INFORMADO del paciente. Explicar riesgos y beneficios al paciente y recabar su 

consentimiento informado. 

 

 

 

TRANSFUSIÓN MASIVA 

Consultar capítulo de transfusión masiva. 

 Revisar cuidadosamente la indicación de 

transfusión. 

 En caso de transfundir, monitorizar constantes 

vitales (pulsioximetría). 
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TRANSFUSIÓN DE PLAQUETAS 

 

 

 

  



HEMATOLOGÍA 

 

 

Componentes sanguíneos en urgencias Pág. 385 

TRANSFUSIÓN DE PLASMA 

 Indicaciones: 

 

1. En el contexto de la transfusión masiva. 

a. Pacientes con hemorragia aguda intensa y sangrado microvascular difuso con 

coagulopatía con valores de TP <50% o TTPa >45 seg. y/o fibrinógeno < 100mg/dL. 

b. Pacientes traumatizados que requieren transfusión masiva. 

2. Hepatopatía + coagulopatía con un TP <50% y hemorragia grave. 

3. Coagulación Intravascular diseminada: si CID y coagulopatía con TP <50% y/o fibrinógeno 

<100mg/dL y hemorragia grave. 

4. Púrpura trombótica trombocitopénica >> para suplir deficiencia de ADAMTS-13 >> 

recambios plasmáticos (“plasmaféresis”). 

 

 Dosis: 15-20 ml/kg. 

 

 Contraindicaciones y precauciones a tener en cuenta. 

o Si intolerancia al plasma o déficit confirmado de IgA, el plasma está contraindicado. 

o Riesgo de inducir hipervolemia sobre todo en hepatópatas. 

 

  



HEMATOLOGÍA 

 

 

Componentes sanguíneos en urgencias Pág. 386 

 

 

 

 BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Guía de Transfusión Sanguínea (2018). Comisión de Transfusiones. Hospital Universitario Virgen del 

Rocío. 

2. Guía sobre Transfusión de Componentes Sanguíneos y Derivados Plasmáticos, SETS 2015 

3. PHB Bolton-Maggs (Ed) D Poles et al. on behalf of the Serious Hazards of Transfusion (SHOT) Steering 

Group. The 2016 Annual SHOT Report (2017) 

4. DIRECTIVA 2002/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de enero de 2003 

por la que se establecen normas de calidad y de seguridad para la extracción, verificación, 

tratamiento, almacenamiento y distribución de sangre humana y sus componentes y por la que se 

modificalaDirectiva2001/83/CE  

5. Orden SCO/322/2007, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos de trazabilidad y de 

notificación de reacciones y efectos adversos graves de la sangre y de los componentes sanguíneos  

6. ORDEN de 6 de junio de 1986, por la que se regula la red transfusional de Andalucía.  

 

 

 



HEMATOLOGÍA 

 

 

Fiebre en el paciente hematológico Pág. 387 

1002 - FIEBRE EN EL PACIENTE HEMATOLÓGICO 

Delgado Serrano, Javier 

Martín Sánchez, Jesús 

Camero Macías, José Manuel 
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ANTIBIOTERAPIA RECOMENDADA EN SÍNDROME FEBRIL EN 

PACIENTE ONCOHEMATOLÓGICO 

 Las siguientes recomendaciones son generales, el tratamiento antibiótico de cada paciente deberá 

elegirse de forma individualizada tras un estudio minucioso de sus antecedentes, alergias, aislamientos 

microbiológicos previos y factores epidemiológicos.  Ver Guía PRIOAM. 

 

 

Paciente inestable 

Criterios de sepsis o shock séptico 

 Paciente estable con neutropenia confirmada o 

con alta sospecha de neutropenia 

SIN FOCALIDAD 

 Meropenem + Amikacina+ 

Vancomicina. 

 Valorar antifúngico si alto riesgo: 

Leucemia aguda, trasplante alogénico, 

o catéter venoso central. 

 

 

NEUMONÍA 

 Piperacilina tazobactam + 

Levofloxacino. 

 Si infiltrado difuso: 

o Sin profilaxis de Pneumocystis: 

Añadir   Cotrimoxazol. 

o Si trasplante añadir Aciclovir. 

 Valorar antifúngicos si sospecha de 

aspergilosis. 

 Oseltamivir en temporada de alta 

incidencia de gripe. 

 

 

ABDOMINAL Y PERINEAL 

 Meropenem + amikacina + 

Micafungina 

 Realizar estudios complementarios.  

para valorar susceptibilidad quirúrgica. 

 

 

 

PORTADOR DE CVC 

 Meropenem + Vancomicina + 

Micafungina. 

 Retirada de CVC. 

 

 

 

 SIN FOCALIDAD 

 Piperacilina Tazobactam + Amikacina. 

 Valorar antifúngico (Micafungina). 

 

 

 

 

 

NEUMONÍA 

 Piperacilina – tazobactam + 

Levofloxacino 

 Si infiltrado difuso: 

o Sin profilaxis de Pneumocystis: 

Añadir Cotrimoxazol 

o Si trasplante añadir Aciclovir 

 Valorar antifúngicos si sospecha de 

aspergilosis. 

 Oseltamivir en temporada de alta   

incidencia de gripe. 

 

 

ABDOMINAL Y PERINEAL 

 Piperacilina - tazobactam + amikacina. 

 Añadir Vancomicina si sospecha de 

C.difficile. 

 PPCC para valorar susceptibilidad 

quirúrgica 

 

 

PORTADOR DE CVC 

 Piperacilina - Tazobactam+ 

Vancomicina +/- Micafungina. 

 Valorar retirada de CVC. 
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1003 - HEMOPATÍAS AGUDAS 

González Molina, Werner 

Martín Sánchez, Jesús 

Camero Macías, José Manuel 

¿QUÉ VALORAR EN LA ANAMNESIS? 

 Antecedentes familiares y personales de neoplasias sólidas y/o hematológicas. 

 Antecedentes personales de quimioterapia y/o radioterapia. 

 Muchos pacientes no tienen antecedentes destacables. 

Existen neoplasias hematológicas con potencial evolutivo a hemopatía aguda (síndromes 

mielodisplásicos, mieloproliferativos (leucemia mieloide crónica, policitemia vera y trombocitemia 

esencial). El antecedente de quimio/radioterapia puede predisponer a neoplasias hematológicas 

relacionadas con la terapéutica. 

 

 

CLÍNICA 

 Sintomatología inespecífica (fiebre, pérdida de peso, sudoración, astenia, dolor óseo). 

 Diátesis hemorrágica (trombopenia, coagulopatía). 

 Infecciones (neutropenia). 

 Síndrome anémico (palidez mucocutánea, astenia, dolor torácico, insuficiencia cardíaca, 

palpitaciones, cefalea). 

 

EXPLORACIÓN 

 Constantes vitales (tensión arterial, frecuencias cardíaca y respiratoria, temperatura). 

 Neurológica (nivel de conciencia, focalidad neurológica). 

 ORL (hipertrofia amigdalar, hiperplasia gingival). Auscultación cardiorrespiratoria. 

 Abdomen (masas, hepatomegalia y/o esplenomegalia, posible afectación testicular) y 

extremidades (edema, trombosis venosa). 

 Superficie cutánea (estigmas hemorrágicos, lesiones infiltrativas). 

 Valorar adenopatías. 

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 Bioquímica (perfil renal y hepático, iones (sodio, potasio, fósforo, calcio y magnesio), LDH y ácido 

úrico). 

 Hemograma con EXTENSIÓN de SANGRE PERIFÉRICA y reticulocitos. Hoja de interconsulta. 

 Coagulación (incluir dímeros-D). 

 Gasometría venosa (equilibrio ácido-básico, ácido láctico). 

 Radiografía de tórax (infecciones, masas mediastínicas). 

 Hemocultivos si presencia de fiebre (37.8ºC). Si focalidad infecciosa (uro, coprocultivo, esputo). 

 ¿Cuándo pedir extensión de sangre periférica? 

 Leucocitosis + anemia y/o trombopenia. 

 Pancitopenia. 

 

La leucocitosis a expensas de neutrófilos (incluso del orden de 40-50x10
9

/L leucocitos) suelen obedecer 

a causas infecciosas, pudiendo también ser una leucemia mieloide crónica. Una monocitosis marcada 

debe hacer sospechar una hemopatía. Los iones, LDH y ácido úrico son parámetros para valorar 

síndrome de lisis tumoral. Ciertas leucemias agudas, sobre todo la promielocítica, pueden cursar con 

coagulopatía. 
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TRATAMIENTO BÁSICO 

 Medir constantes vitales (tensión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, diuresis). 

 Sueroterapia: ≥3000 cc suero glucosalino. Precaución en cardiopatía, nefropatía.  

 Transfusión hemoderivados: Precaución en hiperleucocitosis por riesgo de hiperviscosidad. 

 Antibioterapia si fiebre (ver protocolo de tratamiento de neutropenia febril). 

 Fiebre/dolor: paracetamol 1 g/8 h ± metamizol 2 g/8 h IV. 

 Náuseas/vómitos: metoclopramida 10 mg/8h IV/ondansetron 8 mg/12 h IV. 

 SIEMPRE ingreso en Hematología: área de Observación/UCI (si criterios). 
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1004 - MICROANGIOPATÍAS TROMBÓTICAS (PTT). 

TROMBOPENIA AUTOINMUNE (PTI) 

Pérez Ortega, Laura 

Martín Sánchez, Jesús 

Tallón Ruiz, Inmaculada 

PÚRPURA TROMBÓTICA TROMBOCITOPÉNICA (PTT) 

DIAGNÓSTICO DE SOSPECHA 

TROMBOCITOPENIA + ANEMIA HEMOLÍTICA MICROANGIOPÁTICA DE NUEVA APARICIÓN 
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Microangiopatías trombóticas (PTT). Trombopenia autoinmune (PTI) Pág. 392 

TROMBOCITOPENIA INMUNE PRIMARIA (PTI) 

DIAGNÓSTICO DE SOSPECHA 

TROMBOCITOPENIA (plaquetas <100x10
9

/L) AISLADA DE NUEVA APARICIÓN 
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1005 - URGENCIAS EN COAGULACIÓN 

García Canalé, Silvia  

Martín Sánchez, Jesús 

Camero Macías, José Manuel 
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ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO HEMORRÁGICO 

Bajo riesgo 

 Extracciones dentarias 

únicas. 

 Cataratas con anestesia 

tópica. 

 Herida traumática 

periférica. 

 Inyecciones. 

intramusculares/sc 

profundas. 

 Endoscopias sin biopsia. 

 Biopsias superficiales. 

 Dilatación gastrointestinal o 

genitourinarias. 

 Cirugía menor cutánea, pies 

y manos. 

 Reducción de fractura no 

quirúrgica. 

 Canalización de catéter 

central. 

 Cateterismo arterial por vía 

radial. 

 Colocación de DIU. 

 

Moderado riesgo 

 Extracciones dentarias 

múltiples. 

 Implantes dentarios. 

 Cataratas con anestesia 

retrobulbar. 

 Desprendimiento de retina. 

 Endoscopia con biopsia. 

 Punción lumbar. 

 Biopsia de órgano sólido 

(incluida próstata). 

 Legrado uterino. 

 Cateterismo arterial por vía 

femoral. 

 Absceso perianal. 

 Implante de marcapasos. 

 Polipectomía. 

 

Riesgo alto 

 Resección transuretral de 

próstata. 

 Hernia inguinal o umbilical. 

 Reparación de una 

eventración. 

 Lisis de bridas. 

 Cirugía abdominal. 

 Trauma abdominal grave 

 Traumatismos cráneo-

encefálicos. 

 Cirugía oncológica. 

 

 

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO TROMBÓTICO (pacientes anticoagulados) 

Bajo riesgo 

 Prótesis cardiaca biológica sin FA ni otros factores de riesgo para ACVA. 

 Fibrilación auricular con CHADS2 de 0-2 puntos sin otros factores de riesgo ni ACVA previo. 

 Episodio único de ETEV hace más de 12 meses sin otro factor de riesgo. 

 

Riesgo moderado 

 Prótesis cardiaca biológica con FA, ACVA previo, HTA, DM, insuficiencia cardiaca o edad 

mayor de 75 años. 

 Prótesis cardiaca metálica en posición aórtica o pulmonar. 

 Fibrilación auricular con CHADS2 de 3-4 puntos, otros factores de riesgo o ACVA previo. 

 Episodio ETEV hace 3-12meses, TVP recurrente o enfermedad neoplásica activa. 

 Presencia de trombofilia:  Factor V de Leiden heterocigoto, Factor II (protrombina) mutado 

heterocigoto. 

 

Alto riesgo 

 Prótesis cardiaca metálica en posición mitral o tricuspídea. 

 Enfermedad valvular reumática. 

 Fibrilación auricular con CHADS2 de 5-6 puntos.  

 Episodio de ACVA reciente (menos de 6 meses).  

 Episodio de ETEV reciente (menos de 3 meses). 

 Presencia de trombofilia: Anticuerpos antifosfolípidos / Déficit proteína C, proteína S o 

antitrombina / Trombofilia múltiple.  
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ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO TROMBÓTICO (pacientes antiagregados) 

Bajo riesgo 

 Episodio de IAM, cirugía coronaria, coronariografía percutánea, stent metálico o ACVA hace 

más de 6 meses. 

 Lo previo, pero con alguna complicación si hace más de 12 meses. 

 

Riesgo moderado 

 Episodio de IAM, cirugía coronaria, coronariografía percutánea, stent metálico o ACVA hace 

entre 6 meses y 6 semanas del mismo. 

 Lo previo, pero con alguna complicación, diabetes o FE baja hace entre 6 meses a 12 meses 

del mismo. 

 Colocación de stent farmacoactivo hace más de 12 meses. 

 

Alto riesgo 

 Episodio de IAM, cirugía coronaria, coronariografía percutánea, stent metálico o ACVA hace 

menos de 6 semanas del mismo. 

 Lo previo, pero con alguna complicación, diabetes o FE baja hace menos de 12 meses del 

mismo. 

 Colocación de stent farmacoactivo hace menos de 12 meses. 
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PROFILAXIS Y TRATAMIENTO DE EVENTOS TROMBOEMBOLICOS 

 

FARMACO 

NOMBRE 

COMERCIAL 

DOSIS 

PROFILÁCTICAS 

/24 H 

DOSIS 

TERAPEUTICAS/12H 

DOSIS 

TERAPEUTICAS/24H 

BEMIPARINA 

 

HIBOR® 

 

2500 UI, 0.2 ml 

(bajo riesgo) 

3500 UI, 0.2 ml 

(alto riesgo) 

 115 UI/kg/dia 

< 50 Kg: 5000 UI, 0.2 ml 

50-70 kg: 7500 UI, 0.3 

ml 70-100 kg: 10000 UI, 

0.4 ml 

>100 kg: 125000 UI, 0.5 

ml 

 

ENOXAPARINA 

 

CLEXANE® 

 

40 mg, 4000 UI 

 

1 mg/kg/12 h  

<60 kg: 60 mg/12 h 

60-80 kg: 80 mg/12 

h >80 kg: 100 

mg/12 h 

 

1.5 mg/kg/dia 

40-53 kg: 60 mg  

54-60 kg: 80 mg  

60-69 kg: 100 mg  

70-84 kg: 120 mg  

>85 kg: 150 mg 

 

NADROPARINA 

 

FRAXIPARINA

® 

 

<50 kg o riesgo 

moderado: 0.3 

ml 

 

Riesgo alto: 

50-70 kg: 0.4 

ml >70 kg: 0.6 

ml 

 

85.5 UI/kg/12 h 

<50 kg:0.4 ml/12 h 

50-59 kg: 0.5 ml/12 

h 

60-69: 0.6 ml/12 h 

70-79 kg: 0.7 ml/12 

h 

>80 kg: 0.8 ml/12 h 

FRAXIPARINA FORTE® 

171 UI/kg/dia  

<50 kg. 0.4 ml/24 h  

50-59 kg: 0.5 ml/24 h  

60-69 Kg:0.6 ml/24 h  

70-79 kg: 0.7 ml/24 h  

80-89 kg: 0.8 ml/24 h  

>90 kg: 0.9 ml/24 h  

(solo existe presentation de 

0.6, 0.8 y 1 ml) 

 

DALTEPARINA 

 

FRAGMIN® 

 

2500 UI/0.2 ml 

5000 UI/0.2 ml 

 

100 UI/kg/12 h 

 

200 UI/kg/dia  

<46 kg: 7500 UI  

46-56 kg: 10000 UI  

57-68 kg:12500 UI  

69-82 kg:15000 UI 

>83 kg: 18000 Ui 

 

FONDAPARINUX 

 

ARIXTRA® 

 

<50 ml/min 

ClCr 1.5 mg 

>50 ml/min 

ClCr 2.5 mg 

 

 TVS: Unico en ficha tecnica 

<50 ml/min ClCr 1.5 mg 

>50 ml/min ClCr 2.5 mg 

 

TVP/TEP: 

<50 kg: 5 mg 

50-100 kg: 7.5 mg 

>100 kg: 10 mg 
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1101 - ADENOPATÍAS. ESPLENOMEGALIA 

Moreno Verdejo, Fidel 

Sánchez Moreno, María 

López Márquez, M. Isabel  

 

Las adenopatías, linfadenomegalias o linfadenopatías son el aumento de tamaño o la alteración de la 

consistencia de los ganglios linfáticos. 

 

Su tamaño normal es menor de 1 cm, a excepción de los ganglios inguinales en los que el límite se sitúa 

en 2 cm. 

 

ANAMNESIS ENFOQUE DIAGNÓSTICO 

IMPORTANTE RECOGER 

 Edad del paciente 

(menores de 30 años la 

etiología suele ser 

infecciosa/inflamatoria 

por encima de 50 años la 

etiología suele ser 

neoplásica). 

 Sexo del paciente. 

 Antecedentes personales 

y epidemiológicos. 

 Tiempo de evolución y 

síntomas acompañantes. 

EXPLORACIÓN FÍSICA: 

 Tamaño.  

 Características físicas: consistencia, adherencia a planos 

profundos.  

 Localización: 

o Generalizada---2 o más áreas no contiguas 

afectadas. 

o Localizada: cervical, supraclavicular, axilar, 

inguinal… 

  

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 Hemograma, frotis de sangre periférica. 

 Bioquímica: función hepática, función renal, bilirrubina. 

 Rx de tórax/abdomen. 

 

 

 

DERIVACIÓN DESDE URGENCIAS 

CRITERIOS DE INGRESO: 

 Signos de alarma. 

 Imposibilidad de estudio ambulatorio. 

 

CRITERIOS DE DERIVACIÓN:  

Localizadas: 

 Adenopatías maxilares y mandibulares---CIRUGIA MAXILOFACIAL. 

 Adenopatías cervicales: OTORRINOLARINGOLOGIA. 

 

Generalizadas:  

 ADENOPATIAS MEDIASTINICAS: NEUMOLOGIA. 

 RESTO DE LOCALIZACIONES: MEDICINA INTERNA. 
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1102 - EL ANCIANO FRÁGIL. DERIVACIÓN A 

HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA Y A LA UNIDAD DE 

CUIDADOS PALIATIVOS 

Muñoz Muñoz, Óscar  

Rodríguez Vázquez, Aurora 

Morilla Alfaro, Aurora 

 

Anciano frágil es aquel que tiene una disminución de las reservas fisiológicas y un mayor riesgo de declinar 

y de presentar episodios de hospitalización, institucionalización, caídas) y pérdida de función, 

discapacidad o dependencia. Existe cierto consenso en que la fragilidad es un estado prediscapacidad, 

por lo que tanto en su definición como en los instrumentos de medida no debieran aparecer determinantes 

de discapacidad evidente. 

La hospitalización domiciliaria es un dispositivo asistencial que proporciona en el domicilio del paciente 

cuidados sanitarios diagnósticos y terapéuticos similares a los prestados por los hospitales, estos 

procedimientos son llevados a cabo con recursos materiales y humanos dependientes de ellos. 

Objetivo principal: Atender al paciente en su propio domicilio, proporcionándole cuidados diagnósticos y 

terapéuticos de complejidad e intensidad comparables a los que se prestan en régimen de hospitalización 

convencional. Es útil para adelantar el alta de pacientes ingresados y para ofrecer una alternativa al 

ingreso en planta. 

RESQUISITOS GENERALES PARA DERIVAR A HOSPITALIZACIÓN 

DOMICILIARIA 

 Admitir voluntariamente la asistencia en Hospitalización domiciliaria. 

 Vivir en la zona de cobertura. 

 Disponer de familiar/cuidador y teléfono. 

 Situación clínica estable. 

 Diagnóstico establecido. 

 Necesidad de cuidados de rango hospitalario. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN PARA DERIVAR A HOSPITALIZACIÓN 

DOMICILIARIA.  

 Rechazo del paciente/familia. 

 Situación de desequilibrio entre las necesidades de cuidados del paciente y la competencia de 

los cuidadores, con los recursos profesionales sociales y sanitarios disponibles en la zona. 

 Entorno inadecuado para el cuidado según valoración realizada por la enfermera responsable 

de atención domiciliaria. 

 

SOLICITUD DE DERIVACIÓN A HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA 

Remitir a un familiar a la secretaria de la unidad ubicada en el control sur de la segunda planta. Debe 

reseñarse en el informe de alta el motivo de derivación y confirmar que se cumplen todos los criterios 

antes señalados. La secretaria de la unidad reunirá los datos del paciente para contactar con ellos 

telefónicamente. 
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PATOLOGÍAS ABORDABLES POR LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN 

DOMICILIARIA 

PROCESOS MÉDICOS PROCESOS QUIRÚRGICOS 

Enfermedades crónicas descompensadas o 

complicadas: 

 Atención geriátrica del anciano frágil 

descompensado. 

 Asistencia al paciente pluripatológico 

reagudizado. 

 Secuelas de procesos neurológicos (disfagia, 

úlceras por decúbito, etc..) 

 Exacerbación de enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica.  

 Descompensación de diabetes. 

 Complicaciones del SIDA. 

 Complicaciones de procesos neoplásicos. 

 

Enfermedades agudas: 

 De tipo infeccioso (celulitis, bacteriemias, 

endocarditis). 

 De otra naturaleza (nefropatías agudas, TVP, 

TEP…). 

 Manejo de pacientes aplásicos en el 

transcurso de un trasplante autólogo de 

células progenitoras hematopoyéticas y de 

pacientes con neutropenia febril en el contexto 

de una aplasia postquimioterapia. 

 Postoperatorios no complicados de todo tipo 

de cirugía (apoyo a programas de Cirugía 

Mayor Ambulatoria y Cirugía de Corta 

Estancia en sus fases iniciales de 

implantación, cirugía del trasplante, etc.) 

 Complicaciones postquirúrgicas de la herida 

(dehiscencia, seroma, hematoma, infección, 

fístula, etc.) o bien por la presencia de 

patología médica asociada (de novo o por 

descompensación de una enfermedad crónica) 

 Curas complejas de heridas no quirúrgicas 

(úlceras isquémicas, úlceras del pie diabético, 

úlceras por decúbito.  

 

TRATAMIENTOS ENDOVENOSOS* 

 Programas de antibioterapia endovenosa de 

larga duración (endocarditis, osteomielitis, 

fungemias en inmunodeprimidos, infecciones 

oportunistas en pacientes con Sida, etc.) 

 Enfermedades que precisan de ciclos de 

medicación endovenosa. 

 Administración de hemoderivados. 

 

*valorar si es subsidiario de Unidad De Día. 

CUIDADOS PALIATIVOS NUTRICIÓN ARTIFICIAL 

Tanto oncológicos como no oncológicos que 

precisan tratamiento del dolor y otros síntomas: 

disnea, anorexia, deshidratación, etc. 

 

En procesos digestivos, neoplásicos, neurológicos, 

sistémicos, etc. que cursan con desnutrición.  

 

CRITERIOS DE INGRESO EN LA UCP 

Debe valorarse el ingreso en la Unidad de Cuidados Paliativos (UCP) en aquellos casos que los pacientes 

requieran cuidados hospitalarios para el control de síntomas y que sufren una enfermedad progresiva que 

probablemente les cause la muerte antes de doce meses. No cumplen los criterios de derivación, aquellos 

que no tengan diagnóstico firme, que requieran exploraciones complejas, o que, pese a estar en situación 

de terminalidad, se encuentran estables clínicamente y el motivo de acudir a urgencias responde a factores 

socio-familiares.  

Los pacientes que ingresen en la UCP deben de cumplir las siguientes características: 

 Pacientes oncológicos que presenten una enfermedad avanzada, incurable y progresiva, sin 

posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico y con un pronóstico de vida 

limitado.  

 Pacientes no oncológicos con presencia de fracaso orgánico y deterioro progresivo irreversible. 
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El ingreso desde el Servicio de Observación o de Urgencias, será previa valoración de los facultativos de 

la UCP contactando con ellos telefónicamente. A partir de las 20:00 hs y los fines de semana debe 

consensuarse con el facultativo de guardia de medicina interna. En caso de discrepancia puede utilizarse 

el Índice PALIAR (ANEXO 1). 

 

ANEXO 1: Índice PALIAR. Modelo predictivo desarrollado en pacientes con enfermedad crónica avanzada 

no oncológica. Mortalidad pronosticada a los 6 meses según puntuación. 0 puntos: mortalidad 21%; 

entre 3-3.5 puntos: 32%, entre 6-7 puntos: 46%; >7.5 puntos mortalidad del 62%.   

 

 

VARIABLES PUNTUACIÓN 

Demográficas 

>85 años. 

 

3 

Características clínicas. 

Anorexia. 

Clase funcional IV de NYHA y/o MRC. 

Presencia de úlceras por presión. 

 

3.5 

3.5 

3 

Parámetros analíticos. 

Albuminemia <2.5g/dl. 

 

4 

Estado funcional. 

ECOG-PS>3. 

 

4 

 0-21 

 

 



MEDICINA INTERNA 

 

Hipertensión arterial. Crisis hipertensiva. Emergencia hipertensiva Pág. 407 

1103 - HIPERTENSIÓN ARTERIAL. CRISIS 

HIPERTENSIVA. EMERGENCIA HIPERTENSIVA 

Moreno Verdejo, Fidel  

Lanseros Tenllado, Julia  

Hernández Quiles, Carlos 

 

La forma de presentación más habitual de la Hipertensión Arterial (HTA) en el Servicio de Urgencias, es 

en forma de Crisis Hipertensiva, siendo el aspecto más importante explorar la presencia de daño de órgano 

agudo, y no el valor absoluto de las cifras de Presión Arterial (PA). 

Definimos Crisis Hipertensiva como toda elevación aguda de la PA   180 mmHg de PAS y/o 110 mmHg 

de PAD. Distinguimos fundamentalmente tres entidades:  

 URGENCIA hipertensiva: Elevación de PA SIN daño de órgano. Presentándose la mayoría de los 

pacientes asintomáticos, o con síntomas inespecíficos (cefalea, nerviosismo, palpitaciones, etc.).  

 PSEUDOCRISIS: Elevación de PA en relación con procesos reactivos y transitorios por 

estimulación del Sistema Nervioso Simpático (estrés, dolor, ansiedad, ejercicio físico, fármacos, 

etc.). 

 EMERGENCIA hipertensiva: elevación de AP que asocia lesión de órgano, que puede ser 

irreversible. En función del órgano afecto y la situación clínica, la actitud a seguir será diferente. 

 

Tabla: Actuación y tratamiento de Crisis HTA según forma de presentación 

SITUACIÓN 

CLÍNICA OBJETIVO ACTUACIÓN 

TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO 

RECOMENDADO 

Pseudocrisis  

hipertensiva 

Consultas 

Control del agente 

estresante. 

 Anamnesis: causa 

desencadenante 

 Tratar causa subyacente 

 Reevaluar: si 

normalización de cifras 

de PA, si no valorar 

inicio de terapia 

antihipertensiva. 

No tratamiento antihipertensivo 

específico, hay que tratar la causa 

subyacente. 

Urgencia  

hipertensiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultas 

Reducción en 

HORAS o DÍAS < 

160/100 mmHg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anamnesis: síntomas, 

descartar daño de 

órgano diana, vigilar 

cumplimiento 

terapéutico 

farmacológico/higiénico 

dietético. 

 Primer episodio: control 

analítico, estudio 

elemental de orina, ECG, 

y Radiografía de tórax, 

para confirmar que no 

existe daño de órgano 

diana. 

 Iniciar tratamiento oral, 

preferiblemente con 

Doble terapia (salvo > 

80 años).  

 

 

 HTA sin lesión órganos diana: 

* 1º:IECA/ARAII + 

Calcioantagonistas o diuréticos.  

* 2º: Triple terapia.  

* 3º: Antialdosterónicos. 

 

 HTA + Cardiopatía isquémica:  

* 1º:IECA/ARAII + 

Betabloqueantes o 

Calcioantagonistas +/- 

diuréticos.  

* 2º: Triple terapia.  

* 3º: Antialdosterónicos. 

 

 HTA en ERC: 

* 1º: IECA/ARAII + 

Calcioantagonistas o diuréticos.  

* 2º: Triple terapia.  

* 3º: Antialdosterónicos. 
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Tabla: Actuación y tratamiento de Crisis HTA según forma de presentación. (Continuación) 

SITUACIÓN 

CLÍNICA OBJETIVO ACTUACIÓN 

TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO 

RECOMENDADO 

   Remitir al alta a su 

MAP, quien valorará la 

necesidad de 

derivación a Unidad de 

Hipertensión Arterial y 

Lípidos, y ajuste de 

tratamiento. 

En cualquier escalón valorar 

Betabloqueantes.  

 HTA en IC con FEVI reducida:  

* 1º: IECA/ARAII + Betabloqueantes 

+ diuréticos.  

* 2º: añadir Antialdosterónicos. 

 

 HTA y FA: 

* 1º: IECA/ARAII + Betabloqueantes 

o Calcioantagonistas no 

dihidropirimidínicos. O bien 

Calcioantagonistas+Betabloqueantes 

* 2º: IECA/ARAII + 

Betabloqueantes+ 

Calcioantagonistas no 

dihidropirimidínicos o diuréticos. O 

bien Calcioantagonistas no 

dihidropirimidínicos 

+Betabloqueantes+ diuréticos. 

 

 

EMERGENCIA HIPERTENSIVA, SEGÚN ÓRGANO AFECTO Y 

SITUACIÓN CLÍNICA. 

SITUACIÓN 

CLÍNICA OBJETIVO ACTUACIÓN 

TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO 

RECOMENDADO 

SCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STC/OBS 

según ECG y 

persistencia de 

síntomas Reducción 

en MINUTOS de 

PAS < 140 mmHg. 

 

 

 

 

 

 

 Canalizar acceso 

venoso.  

 Analítica con 

fermentos cardiacos, 

ECG 12 derivaciones, 

Radiografía de tórax 

 

 

 

 

 

 

 Nitroglicerina: 25 mg en 500 cc 

SG5%, ritmo 0,5-2 mg/h (10-40 

cc/h). Precaución MHO, Estenosis 

Aórtica grave. 

 Morfina: Como coadyuvante al dolor. 

Bolos de 2-3 mg iv. 

 Alt:  

* Labetalol, Esmolol: (NO usar en 

caso de IC aguda). Tener presente 

como efectos secundarios importantes 

de los betabloqueantes la bradicardia, 

bloqueo AV, hipotensión, y el 

broncoespasmo. 

* Urapidilo.  

FVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS Críticos 

Reducción en 

MINUTOS de PAS 

 < 140 mmHg. 

 

 

 

 

 

 

 Canalizar acceso 

venoso.  

 Analítica con 

fermentos cardiacos, 

GSV, ECG 12 

derivaciones, 

Radiografía de tórax. 

 Valorar la necesidad 

de soporte respiratorio 

con VMNI.  

 

 Nitroglicerina: 25 mg en 500 cc 

SG5%, ritmo 0,5-2 mg/h (10-40 

cc/h). Precaución MHO, Estenosis 

Aórtica grave. 

 Furosemida: 250 mg en 250 cc SSF 

o SG5%, bolo inicial de 20-40 mg, 

seguido de infusión a ritmo de 10-40 

mg/h. 

 Morfina: Bolos de 2-3 mg iv. 

 Alt: 

* Urapidilo. 

* Nimodipino. 
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Tabla: Emergencia hipertensiva. (Continuación) 

SITUACIÓN 

CLÍNICA OBJETIVO ACTUACIÓN 

TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO 

RECOMENDADO 

Síndrome 

aórtico agudo 

 

 

 

 

 

 

OBS Críticos 

Reducción en 

MINUTOS de 

PAS < 120 

mmHg y 

FC < 60 lpm. 

 

 

 

 

 Canalizar dos 

accesos venosos.  

 Analítica con 

fermentos cardiacos, 

GSV, ECG 12 

derivaciones, 

Radiografía de tórax. 

 Cuidados propios de 

SAA (Angie-TC, ETT, 

Cirugía cardiaca vs 

vascular…). 

 Labetalol: 400 mg en 100 cc SG5%,  bolo 

inicial de 0,25-0,5 mg/Kg, ritmo de infusión 

de 2-4 mg/min (15-60 cc/h). Preferible 

CVC. Contraindicado en intoxicación por 

cocaína.  

 Nitroglicerina: 25 mg en 500 cc SG5%, 

ritmo 0,5-2 mg/h (10-40 cc/h). Precaución 

MHO, Estenosis Aórtica grave.  

Ictus 

hemorrágico 

 

 

 

OBS 

Tratar si PA   

180/105 

mmHg, 

Reducción PAS 

< 140 mmHg 

en la primera 

hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Canalizar acceso 

venoso.  

 Analítica con 

coagulación, TC +/- 

Angio-TC cráneo. 

 Valoración por 

Neurocirugía/Neurolo

gía.  

 Si tratamiento 

anticoagulante 

previo valorar el 

agente reversor 

apropiado 

(Idarucizumab, 

Complejo 

protrombínico, 

plasma…). 

 Labetalol: Bolos de 0,25-0,5 mg/Kg (10-20 

mg) cada 10 min, si tras el 3º bolo no hay 

respuesta, instaurar perfusión de 400 mg en 

100 cc SG5%, ritmo de infusión de 2-4 

mg/min (15-60 cc/h). Contraindicado en 

intoxicación por cocaína. Tener presente 

como efectos secundarios importantes de 

los betabloqueantes la bradicardia, bloqueo 

AV, hipotensión, y el broncoespasmo. 

 Urapidilo: Bolos de 25 mg, si no hay 

respuesta tras el 3º bolo, instaurar perfusión 

con 250 mg en 500 cc de SG5%, iniciar a 

ritmo de 5 mg/h (10cc/h). 

 Alt: 

* Nitroprusiato. 

* Nimodipino. 

Ictus 

isquémico 

agudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STC/OBS 

Evitar 

reducciones 

bruscas de PA, 

en la fase 

aguda NO < 

140 mmHg de 

PAS. 

Objetivo 

diferente en 

función de 

tratamiento 

con 

fibrinolíticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Canalizar acceso 

venoso.  

 Analítica con 

coagulación, TC +/- 

Angio-TC cráneo. 

 Valorar activación 

código ictus. 

 Valorar si 

tratamiento 

anticoagulante 

previo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROMBOLISIS: Objetivo PA<180/105 mmHg y 

mantener las 24 h posteriores a la misma.  

 Labetalol:  Bolos de 0,25-0,5 mg/Kg (10-

20 mg) cada 10 min, si tras el 3º bolo no 

hay respuesta, instaurar perfusión de 400 

mg en 100 cc SG5%, ritmo de infusión de 

2-4 mg/min (15-60 cc/h). Contraindicado 

en intoxicación por cocaína. Tener presente 

como efectos secundarios importantes de 

los betabloqueantes la bradicardia, bloqueo 

AV, hipotensión, y el broncoespasmo. 

 Urapidilo: Bolos de 25 mg, si no hay 

respuesta tras el 3º bolo, instaurar perfusión 

con 250 mg en 500 cc de SG5%, iniciar a 

ritmo de 5 mg/h (10cc/h). 

 Alt: 

* Nitroprusiato. 

* Nimodipino. 

NO TROMBOLISIS: Tratar solo si PA 220/120 

mmHg, reducción del 15% en la primera hora. 

 Labetalol: en bolos de 20-40 mg (0,25-0,5 

mg/Kg). 

 Urapidilo en bolos de 25 mg. 

 Alt: 

* Nitroprusiato. 

* Nirmodipino. 

 Si < 180/105 mmHg reintroducir 

tratamiento oral. 
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Tabla: Emergencia hipertensiva. (Continuación) 

SITUACIÓN 

CLÍNICA OBJETIVO ACTUACIÓN 

TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO 

RECOMENDADO 

Encefalopatía 

hipertensiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS 

Reducción en la 

PRIMERA HORA del 

20-25%, y mantener 

las próximas 24 

horas. 

 

 

 

 

 Canalizar acceso 

venoso.  

 Analítica con calcio, 

fósforo, magnesio, 

TC +/- Angio-TC 

cráneo. 

 

 

 

 

 

 Labetalol:  Bolos de 0,25-0,5 mg/Kg 

(10-20 mg) cada 10 min, si tras el 

3º bolo no hay respuesta, instaurar 

perfusión de 400 mg en 100 cc 

SG5%, ritmo de infusión de 2-4 

mg/min (15-60 cc/h). Contraindicado 

en intoxicación por cocaína. Tener 

presente como efectos secundarios 

importantes de los betabloqueantes 

la bradicardia, bloqueo AV, 

hipotensión, y el broncoespasmo. 

 Urapidilo: Bolos de 25 mg, si no hay 

respuesta tras el 3º bolo, instaurar 

perfusión con 250 mg en 500 cc de 

SG5%, iniciar a ritmo de 5 mg/h 

(10cc/h). 

 Alt: 

* Nitroprusiato. 

* Nimodipino. 

Hipertensión 

maligna +/-  

Insuficiencia 

Renal Aguda 

 

 

 

 

 

 

 

 

STC/OBS Reducción 

en VARIAS HORAS 

de un 20-25% PAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Canalizar acceso 

venoso.  

 Analítica, GSV, 

elemental de orina 

con iones, ECG 12 

derivaciones, 

Radiografía de tórax. 

 Fondo de ojo. 

 

 

 

 

 Labetalol:  Bolos de 0,25-0,5 mg/Kg 

(10-20 mg) cada 10 min, si tras el 

3º bolo no hay respuesta, instaurar 

perfusión de 400 mg en 100 cc 

SG5%, ritmo de infusión de 2-4 

mg/min (15-60 cc/h). Contraindicado 

en intoxicación por cocaína. Tener 

presente como efectos secundarios 

importantes de los betabloqueantes 

la bradicardia, bloqueo AV, 

hipotensión, y el broncoespasmo. 

 Alt: 

* Urapidilo. 

Preeclampsia 

grave y 

Eclampsia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital Maternal 

Reducción en 

MINUTOS de PAS < 

160 mmHg y PAD < 

105 mmHg. 

 

Evitar en general 

descensos bruscos 

por riesgo de daño 

fetal. 

 Canalizar acceso 

venoso.  

 Analítica con perfil 

hepático, estudio de 

coagulación, GSV, 

elemental de orina 

con iones, ECG 12 

derivaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sulfato de Magnesio.  

 Terapia antihipertensiva oral:  

* Metildopa hasta 500 mg/8h.  

* Labetalol hasta 200 mg/8h.  

* Nifedipino retard 30 mg, si precisa.  

 Terapia endovenosa: 

* Labetalol:  Bolos de 0,25-0,5 

mg/Kg (10-20 mg) cada 10 min, si 

tras el 3º bolo no hay respuesta, 

instaurar perfusión de 400 mg en 

100 cc SG5%, ritmo de infusión de 2-

4 mg/min (15-60 cc/h). 

Contraindicado en intoxicación por 

cocaína. Tener presente como efectos 

secundarios importantes de los 

betabloqueantes la bradicardia, 

bloqueo AV, hipotensión, y el 

broncoespasmo. 

* Alt: Nimodipino. 

HTA peri y 

postoperatoria 

 

 

Reducción en HORAS 

 

 

 

 Controlar en primer 

lugar dolor y otras 

situaciones que 

generan HTA 

reactiva.  

 Urapidilo. 

 Labetalol. 

 Alt: Nitroglicerina.  

 



MEDICINA INTERNA 

 

Hipertensión arterial. Crisis hipertensiva. Emergencia hipertensiva Pág. 411 

 

 

 

 



MEDICINA INTERNA 

 

Insuficiencia cardiaca crónica Pág. 412 

1104 - INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA 

Hernández Quiles, Carlos  

Grande Trillo, Antonio  

Sobrino Márquez, José Manuel 

 

La Insuficiencia Cardiaca (IC) es un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos que puede ir 

acompañado de signos (causados por una anomalía cardiaca estructural o funcional) que producen una 

reducción del gasto cardiaco o una elevación de las presiones intracardiacas en reposo o en estrés. 

 

SÍNTOMAS TÍPICOS SIGNOS 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA FRACCIÓN DE 

EYECCIÓN (FE) 

Disnea. 

 

Ortopnea. 

 

Disnea paroxística 

nocturna.  

Tolerancia al ejercicio 

disminuida. 

 

Fatiga, cansancio, más 

tiempo hasta 

recuperarse del ejercicio  

Inflamación de tobillos 

Aumento de presión 

venosa yugular elevada 

Crepitantes pulmonares 

Edema periférico 

Reflujo hepatoyugular 

Tercer sonido cardiaco 

(ritmo galopante) 

Impulso apical 

desplazado lateralmente 

FE reducida  

Síntomas ± signos + FEVI <40% 

 

FE moderadamente reducida 

 

Síntomas ± signos + FEVI 40-49% + Elevación 

de NT-ProBNP + Enfermedad cardiaca 

estructural relevante o Disfunción diastólica 

 

FE Conservada 

 

Síntomas ± signos + FEVI>50% + Elevación 

de Nt-PRoBNP + Enfermedad cardiaca 

estructural relevante o Disfunción diastólica 

 

 

 

SHOCK CARDIOGÉNICO 

 PAS<90 durante 30 minutos o estar en tratamiento vasopresor para lograr TAS>90. 

 Presencia de congestión pulmonar o presiones de llenado de VI elevadas. 

 Presencia de signos de hipoperfusión. 

 Alteración estado mental. 

 Piel fría y húmeda. 

 Oliguria. 

 Aumento de lactato sérico. 
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PERFIL HEMODINÁMICO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA 

 No congestivo. Congestivo. 

Congestión pulmonar. 

Ortopnea/Disnea Paroxística 

nocturna. 

Ingurgitación yugular. 

Hepatomegalia. 

Ascitis.  

Reflujo hepatoyugular. 

Congestión intestinal. 

 

Bien perfundido Caliente seco. Caliente Húmedo. 

Hipoperfundido 

 Extremidades frías y sudorosas. 

 Oliguria.  

 Confusión mental.  

 Mareo.  

 Presión de pulso estrecha. 

 

HIPOPERFUSIÓN NO ES SINONIMO DE 

HIPOTENSIÓN, aunque frecuentemente se 

acompaña de hipoperfusión. 

 

Frío seco. Frío húmedo. 

 

DESENCADENANTES DE LA DESCOMPENSACIÓN DE LA IC 

 Factores relacionados con los pacientes:  incumplimiento terapéutico y la transgresión dietética. 

 Factores relacionados a la enfermedad: arritmias o presencia de isquemia.  

 Infecciones, por frecuencia respiratoria y urinaria. 

 Anemia, HB menores de 10 gr/dl deben ser corregidas en caso de descompensación de IC.  

 Fracaso renal agudo. 

 Otras causas: uso de drogas antinflamatorias no esteroides, consumo excesivo de alcohol, 

anormalidades endocrinas (alteraciones de la función tiroidea), metabólicas, patología pulmonar, la 

subutilización de la medicación, enfermedades pericárdicas, etc. 

 

 

DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN DE IC EN URGENCIAS 

Hemograma 

Bioquímica: Urea/Creatinina. Sodio/Potasio 

 

EKG Radiografía de Tórax P/A y 

Lateral 
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ALGORITMO Diagnóstico y aproximación inicial de la ic en urgencias. 
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ALGORITMO Aproximación terapéutica según el fenotipo hemodinámico de la ic. 

 

  



MEDICINA INTERNA 

 

Insuficiencia cardiaca crónica Pág. 416 

ALGORITMO Localización para manejo terapéutico. 
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CONSEJOS TERAPÉUTICOS 

En caso de IC con FE reducida: Uso de diuréticos: 

 Revisar toma de tratamiento correcto 

estandarizado según guías de práctica clínica:  

o IECA/ARA II. 

o Betabloqueantes. 

o Antagonistas del receptor de 

mineralocorticoides. 

o Inhibidordual de la neprilisina y del 

receptor de la angiotensina. 

(Sacubitrilo/valsartan) No puede 

administrarse con IECA/ARAII. 

 En caso de no estar presente asegurar si existe 

contraindicación de uso y en caso de no existir 

plantear su introducción una ve estabilizado 

por especialista correspondiente. 

 

 Según el estudio DOSE (*) estableció que 

la dosis más efectiva y sin afectación de 

la función renal a las 72 horas es usar 

2,5 veces la dosis ambulatoria en bolo o 

en perfusión continua. 

 

 

DERIVACIÓN A CONSULTAS DE ESPECIALIDAD 

Criterios de 

Derivación a 

Consultas externas 

de especialidad 

Insuficiencia cardiaca de debut con síntomas leves bien tolerados 

Pacientes con alta frecuentación de asistencia sanitaria: > 2 episodios de 

urgencias en los últimos 3 meses por IC 

Estabilidad hemodinámica: TAS >90 y < 160 mmHg (salvo cor pulmonale), 

síntomas bien tolerados. 

Uso de dosis altas de diuréticos de asa (> 160 mg de furosemida al día) 

Uso de diuréticos de varios tipos 

 

Unidad de Consultas Cardiología  IC de debut en pacientes que no cumplan criterios de 

paciente pluripatológico y con buena capacidad funcional 

previa. 

 Pacientes en seguimiento por Unidad de IC de Cardiología. 

 Sospecha de Insuficiencia Cardíaca Avanzada contactar 

con Unidad de IC-Trasplante Unidad de IC-Trasplante H 

Duques del Infantado CCEE de Cardiología si ya eran 

evaluados allí previamente. De novo a las consultas de 

Cardiología (HDI-ICC) con carácter preferente si no se 

veían previamente en las consultas de Cardiología. 

 Unidad de IC-Trasplante Unidad de IC-Trasplante (cita en 

horario de mañana –tfno 955012330 ó 312330) (si en 

horario de tarde o fin de semana tomar datos de filiación y 

teléfono para contactar-citar al paciente). 
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(Continuación) 

DERIVACIÓN A CONSULTAS DE ESPECIALIDAD  

 Medicina Interna  Pacientes que cumplan criterios de pluripatológico 

según el Proceso asistencial Integrado. 

 Pacientes no pluripatológicos, pero con capacidad 

funcional reducida (Barthel menor de 60) 

 Pacientes en seguimiento por Medicina Interna 

Solicitar cita con Internista de Referencia de Centro 

de Salud a través de Médico de Familia 

 

 

INGRESO HOSPITALARIO 

Criterios de ingreso Insuficiencia cardiaca aguda con síntomas moderados o severos. 

Falta de respuesta a tratamiento correcto y corrección de posibles 

desencadenantes tras 24-48 horas en área de observación en pacientes 

estables hemodinámicamente 

Unidad de Ingreso Cardiología  IC de debut en pacientes sin comorbilidad y con 

buena capacidad funcional previa 

 Pacientes en seguimiento por Unidad de IC de 

Cardiología. 

 Medicina Interna  Pacientes que cumplan criterios de pluripatológico 

según el Proceso asistencial Integrado. 

 Pacientes no pluripatológicos, pero con capacidad 

funcional reducida (Barthel menor de 60) 

 Pacientes en seguimiento por Medicina Interna 
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1105 - PATOLOGÍA POR CALOR 

Beltrán Rubio, Inmaculada  

López Barrios, Álvaro 

Morilla Alfaro, Aurora 

 

FACTORES PREDISPONENTES EN LA PATOLOGIA POR CALOR 

 Edades extremas (>65 años y < 4 años). 

 Ejercicio físico intenso en condiciones climáticas adversas. 

 Personas que vivan en la calle o en condiciones sociales desfavorecidas. 

 Personas dependientes para las ABVD y encamados.  

 Personas con enfermedades crónicas. 

 Personas que toman medicación: diuréticos, neurolépticos, antiparkinsonianos, etc. 

 Alcoholismo. 

 Trastorno mental grave. 

 Antecedente de golpe de calor. 

 

 

 

CALAMBRES MUSCULARES POR CALOR 

 Síndrome de menor gravedad. 

 Sujetos jóvenes que realizan actividad física prolongada e intensa en ambientes calurosos. 

 Sudoración profusa que produce pérdida de agua y sodio (5-50 mEq/h). 

 Excelente pronóstico. 

 

DIAGNÓSTICO:  

 Anamnesis y exploración física compatibles: calambres musculares dolorosos, breves e 

intermitentes en las zonas ejercitadas y sudoración copiosa. 

 Analítica con perfil bioquímico, coagulación e ionograma: aumento de la urea y la 

hemoglobina. Hiponatremia. Rabdomiólisis. 

 

TRATAMIENTO 

 Si sólo se repone agua se produce hiponatremia que da lugar a los calambres. 

 Reposición hidroelectrolítica con suero salino isotónico (reposición salina oral y si no traga, 

3000 cc de SSF al 0.9%) y reposo en lugar fresco. 

 

CRITERIOS DE INGRESO:  

 Hiponatremia moderada o grave (Na < 130 mEq/l). 

 Sintomatología muy intensa. 

 Coexistencia con patología de base.  

 Cuando no pueda asegurarse correcta hidratación en domicilio. 
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AGOTAMIENTO POR CALOR 

 Es la patología por calor más frecuente. 

 Exposición a altas temperaturas durante varios días. 

 Consecuencia de una depleción de líquido. 

 Predomina la hipovolemia y el déficit de perfusión tisular. 

 

CLÍNICA 

 Inespecífica: debilidad, fatiga, cefalea, alteraciones del razonamiento, náuseas, vómitos y 

calambres musculares. Piel pálida con sudoración pegajosa. 

 Hipotensión y taquicardia. 

 Temperatura corporal normal o ligeramente elevada. 

 Sudoración profusa. 

 No alteraciones graves del SNC. 

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 Hemograma: hemoconcentración. 

 Bioquímica: parámetros de deshidratación. 

 EO si existe insuficiencia renal. 

 EKG para descartar arritmias. 

 GAB si existe hiperventilación. 

 

CRITERIOS DE INGRESO 

 Varían según la patología de base y la intensidad de la clínica. 

 Paciente anciano con factores predisponentes. 

 Deshidratación importante. 

 Síntomas que no ceden con la rehidratación inicial. 

 Tª > 38-39ºC. 

 

TRATAMIENTO 

 Reposo en ambiente fresco. 

 Reposición de la volemia: SSF hasta reponer volumen. 

 Si puede ser alta: limonada alcalina 3 l/día. 

 Si precisa ingreso hospitalario: suero glucosado si predomina el déficit de agua y fisiológico 

si predomina el de sodio 

 Tratamiento sintomático. 
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GOLPE DE CALOR 

 Característicamente se define por: 

o Fiebre > 40ºC. 

o Anhidrosis (piel seca y caliente). 

o Disminución del nivel de consciencia. 

o Antecedente de exposición a temperatura elevada o ejercicio físico intenso. 

 Hay una forma clásica (pacientes debilitados que durante varios días han estado expuestos a 

altas temperaturas) y otra secundaria a la realización de ejercicio físico intenso en situaciones 

de alta temperatura. 

 Presenta una alta mortalidad (17-70%). 

 

CLÍNICA 

 Además de lo anterior pueden aparecer síntomas inespecíficos los días previos. 

 Musculares: mialgias calambres que pueden acompañarse de rabdomiólisis. 

 Cardíacos: respuesta hiperdinámica con aumento del gasto cardíaco e hipotensión (en 

jóvenes) o hipodinámica (ancianos) con disminución del gasto cardíaco y taquicardia. 

 Renales: oligoanuria prerrenal y necrosis tubular aguda, potenciado por la deshidratación y 

la rabdomiólisis. 

 Hematológicos: leucocitosis y hemoconcentración. Diátesis hemorrágica y CID. 

 Gastrointestinales: náuseas, vómitos y diarreas. Insuficiencia hepática. 

 Alteraciones electrolíticas típicas de la hiperkaliemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. 

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS. ALTERACIONES ANALÍTICAS 

 Aumento de la urea y de la creatinina. 

 Aumento de la CPK. 

 Aumento de las transaminasas. 

 Acidosis metabólica con hipoxemia e hipocapnia. 

 CID. 

 Potasio normal o disminuido. 

 Hiperamilasemia. 

 Hipocalcemia e hiperfosfatemia. 

 EO: hematuria y proteinuria. Mioglobinuria en caso de rabdomiólisis. 

 

TRATAMIENTO 

 Enfriamiento inmediato: desnudar al paciente. Medidas físicas: compresas de agua helada y 

ventilador. Sueros intravenosos fríos y lavados gástricos a través de SNG. El objetivo es bajar 

la temperatura por debajo de 39ºC. 

 Soporte hemodinámico: mantener diuresis y TA. 

 Se iniciará perfusión de líquidos y electrolitos:  

o Inicialmente 500 cc de Ringer Lactato en 20 minutos. 

o Continuar con unos 2000 cc de SF en 4 horas. 

 Si no se corrige la hipotensión se deben emplear drogas vasoactivas excluyendo agonistas 

alfa-adrenérgicos (noradrenalina) ya que producen vasoconstricción que impedirá la pérdida 

de calor por la piel y por tanto el enfriamiento. 

 Otros fármacos: 

o Clorpromazina 25 mg IV si hay escalofríos. 

o Midazolam 0.1 mg/kg si agitación. 

o Haloperidol 5 mg IV si agitación. 

o Dopamina 5 mcg/kg/min si shock. 

o Furosemida para forzar diuresis. 

o Diazepam IV si convulsiones. 
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1106 - SEDACIÓN TERMINAL 

Rodríguez Vázquez, Aurora 

Muñoz Muñoz, Óscar  

Morilla Alfaro, Aurora 

 

La sedación paliativa terminal es la disminución deliberada del nivel de conciencia del enfermo mediante 

la administración de los fármacos apropiados con el objetivo de evitar un sufrimiento intenso causado por 

uno o más síntomas refractarios ante una enfermedad incurable, avanzada e irreversible, con un 

pronóstico de vida limitado a semanas o meses. Puede ser continua o intermitente y su profundidad se 

gradúa buscando el nivel de sedación mínimo que logre el alivio sintomático.  

La sedación terminal implica la renuncia del paciente a experimentar conscientemente la propia muerte. 

Debe estar siempre bien indicada y efectuada. Son elementos fundamentales el consentimiento 

informado, la administración de fármacos a dosis adecuadas y la evaluación continua del paciente. 

 

INDICACIONES DE SEDACIÓN TERMINAL NO INDICACIONES DE SEDACIÓN TERMINAL 

 Situación extrema de delirium hiperactivo. 

 Nauseas/vómitos, disnea, dolor, hemorragia 

masiva, ansiedad, pánico que no haya 

respondido a los tratamientos indicados y 

aplicados durante un tiempo razonable.  

 Sufrimiento intenso causado por síntomas 

refractarios. 

 Alivio de la pena de los familiares o la carga 

laboral. 

 Angustia de las personas que atienden al 

paciente. 

 

Es imprescindible: 

 Que el enfermo, o en defecto, su familia ha otorgado el consentimiento informado. 

 Que el enfermo haya tenido la oportunidad de satisfacer sus necesidades familiares, espirituales 

y sociales.  

 Dejar constancia en la historia clínica, especificando la naturaleza e intensidad de los síntomas y 

las medidas que fueron empleadas para aliviaros.  

 Evaluar continuamente el nivel de sedación. 

 

EVALUACIÓN SISTEMÁTICA DEL NIVEL DE SEDACIÓN. ESCAL DE RAMSAY 

NIVEL I Agitado, angustiado.  

NIVEL II Tranquilo, orientado y colaborador. 

NIVEL III Respuesta a estímulos verbales. 

NIVEL IV Respuesta rápida a la presión glabelar o estímulos dolorosos.  

NIVEL V Respuesta perezosa a la presión glabelar o estímulos dolorosos. 

NIVEL VI No respuesta. 

 

FÁRMACO DE ELECCIÓN VÍA DE ELECCIÓN 

1ª Midazolam
*

. 

Dosis techo 150-200 mg diarios.   

Subcutánea. Endovenosa. 

2º Clorpromazina/Levomepromacina. 

Dosis techo 300 mg diarios.  

Subcutáneo. Endovenoso. 

3º Fenobarbital. Subcutáneo. Intramuscular. 

4º Propofolpronalol.  Intravenosa. 

*Salvo si el síntoma refractario es el delirium, siendo de elección la levomepromacina.  
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SEDACIÓN CON MIDAZOLAM POR VÍA SUBCUTÁNEA 

Dosis de inducción: 2.5-5 mg cada 4 horas, administrada en bolo, individualizando la dosis en función 

del estado de conciencia de partida y fragilidad del paciente. Si el paciente ha desarrollado tolerancia a 

benzodiacepinas por tratamientos previos, la dosis de inducción será 5-10 mg. 

 

Aplicar dosis de rescate si tras inducción el paciente presenta agitación o mantiene el síntoma refractario. 

Repetirse tantas veces como precise hasta alcanzar la sedación, siempre teniendo en cuenta que el inicio 

de la acción por vía subcutánea requiere de 10 a 15 min. La vida media del midazolam puede fluctuar 

entre 2 y 5 horas.  

 

Dosis continua: se calcula la dosis de infusión continua, sumando todas las dosis (inducción + rescates) 

administradas en las últimas 24 horas. Se obtiene así la cantidad a cargar en un infusos de 24 horas, o 

bien dividiendo dicha cantidad total entre 24, obteniendo así los mg/hora a administrar mediante bomba 

de infusión continua. La dosis extra de rescate será de 1/6 de la dosis total diaria. 

 

 

*Dosis total 

 

SEDACIÓN CON MIDAZOLAM POR VÍA ENDOVENOSA 

Dosis de inducción: entre 1,5-3,5 mg en bolo lento, repitiendo la dosis cada 5 minutos hasta alcanzar el 

nivel de sedación mínimo con el que se logre el alivio del síntoma refractario. La suma de las dosis que 

han sido necesarias se denominan dosis de inducción.  

Dosis continua: multiplicando la dosis de inducción por 6, a administrar en 24 horas. Las dosis de 

rescates serán las mismas que las dosis de inducción y se añadirán tantas veces como sea necesario. 
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SEDACIÓN CON LEVOMEPROMACINA POR VÍA SUBCUTÁNEA. 

Dosis de inducción: 12.5-25 mg, con intervalo de 6-8 horas. Este fármaco tiene una vida media de 15-

30 horas.  

Dosis continua: suma de las dosis administradas en las primeras 24 horas, siendo habitualmente 100 

mg diarios.  

Si el paciente está bajo intento de sedación previa con midazolam, debe reducirse la dosis de este 

fármaco al 50% en el día de la inducción con levomepromacina, intentando rebajar la dosis de 

midazolam progresivamente. 

 

 

 

 

SEDACIÓN CON CLORPROMACINA POR VÍA ENDOVENOSA. 

Dosis de inducción:  12.5-25 mg, con intervalo de 6-8 horas. 

Dosis continua: 12.5-50 mg cada 6-8 horas, con dosis techo de 300 mg diarios. 
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SEDACIÓN CON FENOBARBITAL POR VÍA SUBCUTÁNEA O 

INTRAMUSCULAR 

Suspender previamente el tratamiento con benzodiacepinas y neurolépticos y reducir el tratamiento 

opioide al menos a la mitad de la dosis.  

Dosis de inducción: 100 mg. Esperar 2 horas a que alcance su concentración máxima.  

Dosis continua:  600 mg el primer día, ajustando en los sucesivos hasta alcanzar una sedación adecuada. 

 

 

 

 

SEDACIÓN CON FENOBARBITAL VÍA ENDOVENOSA  

Dosis de inducción: 2 mg/kg inducción lenta. 

Dosis de mantenimiento: 1 mg/kg/hora. 

 

OTROS FÁRMACOS ESENCIALES 

FÁRMACOS INDICACIONES 

Hioscina. Prevención de secreciones bronquiales (estertores premorten). 

Dosis: 20-40 mg cada 8 horas IV/SC. 

Morfina. Sedante. 

Escopolamina bromhidrato.  Prevención de secreciones bronquiales (estertores premorten). 

Dosis: 0.5-1 mg cada 4 horas IV/SC. 

 

  



MEDICINA INTERNA 

 

Sedación terminal Pág. 427 

 

 

 



MEDICINA INTERNA 

 

Síndrome anémico Pág. 428 

1107 - SÍNDROME ANÉMICO 

Mezquita Romero, Lucía 

López Márquez, M. Isabel 

Sánchez Moreno, María 

 

 

DEFINICIÓN SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO 

Descenso de la 

masa eritrocitaria 

y de las cifras de 

hemoglobina que 

ocasiona una 

disminución de 

la capacidad de 

trasporte de 

oxígeno a las 

células. 

 

Hb <13g/dl para 

varón adulto. 

Hb < 12 g/dl en 

mujer adulta. 

Hb <11 g/dl en 

la embarazada. 

Astenia, disnea, cefalea, 

alteración del sueño y 

disminución de la 

capacidad de 

concentración. 

 

En caso de anemia 

severa: exacerbación de 

insuficiencia cardiaca, 

angina o síncope. 

 

Síntomas y signos 

asociados a la causa de 

la anemia. 

Anamnesis:  

 Posibles causas de 

pérdidas (digestivas, 

ginecológicas y 

urológicas). 

 Exposición a 

fármacos, alcohol o 

toxinas, tipo de 

dieta. 

 Antecedentes de 

trasfusiones. 

 Infecciones y 

enfermedades 

subyacentes 

(hepatopatía, 

hipotiroidismo, 

insuficiencia renal). 

 Antecedentes 

familiares. 

 

Exploración: palidez 

mucocutánea, 

taquicardia y soplo 

sistólico eyectivo en 

ápex. 

 

Pruebas 

complementarias: 

 Hemograma 

 Recuento de 

eritrocitos. 

 Frotis sangre 

periférica. 

 Bioquímica: LDH, 

bilirrubina. 

 Estudio de anemia. 

Hoja de 

interconsulta adjunta 

a la solicitud de 

urgencias, añadir un 

EDTA más. 

 

EL FACTOR MÁS 

IMPORTANTE PARA 

DETERMINAR LA 

NECESIDAD DE 

TRASFUSIÓN ES LA 

SITUACIÓN CLÍNICA 

DEL ENFERMO, Y 

NO UNICAMENTE 

LOS RESULTADOS 

DE LABORATORIO. 

 

Un concentrado de 

hematíes aporta un 

volumen de 200- 

300 cc e incrementa 

la hemoglobina de 

paciente 

aproximadamente 1 

g/dl. 

 

La dosis empleada será 

la mínima necesaria 

para eliminar la 

sintomatología. 
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TIPO DE ANEMIA TRATAMIENTO PRESENTACIÓN DOSIS 

ANEMIA 

FERROPÉNICA SIN 

INDICACIÓN 

TRASFUSIÓN 

Sales ferrosas. Fero Gradumet (160 mgr Fe 

elemental). 

1 comp/12-24h. 

Tardiferon (80 mgr Fe 

elemental). 

1 gragea/12h. 

Ferro Sanol/Ferbisol (100 mgr Fe 

elemental). 

1 cáps/12-24h. 

Glutaferro gotas (30mgr/ml Fe 

elemental). 

3,3-6,2 ml/día. 

Cromatombic Ferro(37,5 mgr Fe 

elemental). 

1-2 viales/8 h. 

Suplementos 

férricos. 

Ferroprotina/Kylor (40 mgr Fe 

elemental). 

1 sobre/12-24h. 

Ferplex 40/Lactoferrina (40 mgr 

Fe elemental). 

1 vial/12-24h. 

Hierro 

intravenoso. 

Venofer (hierro sacarosa).  

Ferinject (hierro carboximaltosa).  

Déficit de Fe (mgr) = [Peso(kg) 

x (Hb deseada (g/dl) – Hb 

observada (gr/dl) x 2,4 ] + 500. 

 

ANEMIA 

MEGALOBLÁSTICA 

 

Déficit de Vit B12. 

 

Vit B12 vim. 

 

 

 

Cromatombic B12 1000 µg 

(Unidad de Día MI-HDI. Realizar 

solicitud procedimiento). 

 

 

1 mgr vim/d, 1ª sem. 

1 mgr/sem,1 mes. 

1 mgr/mes, de por vida. 

Vit B12 vo. Hidroxil B12-B6-B1. 1-3 comp/día. 

Menalgil B6. 1-2 comp/día. 

 

Déficit Ác. Fólico. Ác. Fólico. Acfol 5 mgr. 5 mgr/día, 4 meses 

(asociada si es 

necesario a Vit B12). 

 

ANEMIA CON 

CRITERIO DE 

TRASFUSIÓN 

URGENTE 

 Causa no filiada: 

ESTUDIO DE ANEMIAS (EDTA y IC 

Hematología). Al alta derivar a UCAMI. 

Solicitud de concentrados de hematíes e 

identificar al paciente. 

Firmar consentimiento informado de 

trasfusión. Trasfusión en STC vs OBS. 

Un concentrado de 

hematíes aporta un 

volumen de 200-300 

cc e incrementa la 

hemoglobina de 

paciente ± 1 g/dl. 

ANEMIA CON 

CRITERIO DE 

TRASFUSIÓN NO 

URGENTE 

 Causa no filiada: 

ESTUDIO DE ANEMIAS (EDTA y IC 

Hematología). Al alta derivar a UCAMI. 

Plantear trasfusión hemoderivados, Vit 

B12 vim ferroterapia viv en Unidad de Día 

MI-HDI y realizar solicitud procedimiento. 

CONTACTO TELEFÓNICO 8-15 lab. 

Solicitud de concentrados de hematíes e 

identificar al paciente (entregar pulsera al 

alta). Firmar consentimiento informado de 

trasfusión (se le adjunta con el alta de 

urgencias). 
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1108 - SÍNDROME CONSTITUCIONAL 

Lanseros Tenllado, Julia  

Jiménez de Juan, Carlos 

López Márquez, M. Isabel  

GENERALIDADES 

DEFINICIÓN DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Astenia, anorexia, pérdida 

de peso (5% en 6 meses) 

 

Ausencia de síntomas 

guía 

1.Enfermedades orgánicas. 

 Neoplasias (gastrointestinal, 

genitourinario, mama, pulmón). 

 Enfermedades autoinmunes 

sistémicas. 

 Enfermedades endocrinas. 

 Enfermedades infecciosas (TBC). 

 Insuficiencias orgánicas (renal). 

 

2. Enfermedades siquiátricas.  

 Depresión. 

 

DIAGNÓSTICO 

ANAMNESIS POR APARATOS EXPLORACIÓN FÍSICA PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Gastrointestinal Dispepsia. 

Disfagia. 

Diarrea. 

Rectorragia. 

Cardiorrespiratorio Disnea. 

Edemas. 

Tos. 

Hemoptisis. 

Disfonía. 

 

Locomotor Artritis. 

Lumbalgia. 

Subaguda. 

 

Genitoruinario Hematuria. 

Metrorragia. 

Hidrocele. 
 

Atención!  

Signos de alarma 

que requieran 

ingreso, 

principalmente: 

 Datos de SIRS. 

 Desnutrición 

severa (caquexia 

extrema, 

alteraciones 

cardiológicas, 

etc.). 

 

 

  Analítica: hemograma, 

función renal, función 

hepática e ionograma, 

coagulación. 

 

 Rx de tórax. 

 

 ECG. 
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PLAN DE ACTUACIÓN 

INGRESO DERIVACIÓN A ESPECIALISTA 

 Datos de alarma que 

precisen ingreso. 

 Imposibilidad de llevar 

a cabo estudio 

ambulatorio. 

 Si síntoma guía o hallazgo específico 

exploración/PPCC: derivación a 

especialista correspondiente según 

protocolos específicos. 

 En caso contrario: Derivación a 

consulta de Medicina Interna. 

Ej: 

 Masa pulmonar en Rx 

de tórax: Neumología. 

 Rectorragia: Digestivo. 
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1201 - EL TRASPLANTADO RENAL EN URGENCIAS 

Villacorta Linaza, Blanca 

Pérez Valdivia, Miguel Ángel 

Asencio Sánchez, Carmen 

 

URGENCIAS MÁS FRECUENTES EN EL TRASPLANTADO 

INFECCIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

La infección más frecuente es 

la urinaria, seguida de 

neumonías, posquirúrgicas y 

bacteriemias (tabla 

“Infecciones en pacientes 

trasplantados”). 

 Los inmunosupresores 

modifican la respuesta 

inflamatoria signos y 

síntomas inexpresivos. 

 En pielonefritis puede no 

haber s miccional. 

Analítica sangre y orina. 

Urocultivo siempre 

(sospecha foco urinario). 

Hemocultivo si fiebre. 

Cultivos exudados. 

Consultar cultivos previos. 

Ecografía si alteración 

función renal. 

 

 

Tabla: Infecciones en pacientes trasplantados. 

NOSOCOMIAL, TÉCNICAS 

(<1 MES) 

ACTIVACIÓN DE 

INFECCIONES LATENTES 

(2-6 MESES) 

ADQUIRIDAS EN LA 

COMUNIDAD (>6 MESES) 

 Infección de la herida 

quirúrgica. 

 Fuga o isquemia anastomótica. 

 Catéteres. 

 Pulmonares. 

 Urinarias. 

Etiología 

 Bacteriana: Enterobacterias, 

gram negativos, Stafilococo, 

Enterococo, Legionella.  

 Hongos: Candida.  

 Virus: Herpes simplex. 

 Quirúrgicas tardías. 

 Secundarias a déficit. 

inmune celular: infecciones 

diseminadas, recurrentes y 

graves por microorganismos 

de crecimiento intracelular.  

Etiología 

 Bacteriana: Legionella, 

Salmonella, Nocardia, 

Listeria Micobacterias, 

Enterobacterias, 

Enterococus, P. Aeruginosa. 

 Hongos: Cándida, 

Aspergillus.  

 Virus: CMV, BK, herpes 

 Parásitos: P. Carinii, 

Toxoplasma. 

 Patógenos de la comunidad. 

 La ITU es la infección más 

frecuente en el trasplantado 

renal. 

 

 

Etiología 

 Bacteriana: S.Pneumoniae, H. 

Influenza, E. Coli, 

Micobacterias. 

 Hongos: Criptococo. 
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OTRAS URGENCIAS DIAGNÓSTICO PLAN 

GASTROINTESTINALES 

Diarrea: 

 2ª a micofenolato o 

 Infecciosa (fiebre, 

leucocitosis, productos 

patológicos heces) Si 

antibioterapia reciente 

sospechar CDifficile. 

 

Epigastralgia 

 Enfermedad por CMV. 

 Efecto 2º medicación. 

Analítica básica. 

 

Coproculivo y toxina C 

Difficile. 

 

Hemocultivo (si fiebre o 

severa. 

 

Analítica (leuco o 

trombopenia). 

 

Consultar últimas cargas 

virales. 

Fiebre o deterioro de función 

renal: paso OBS/STC para 

inicio fluidoterapia.  

 

CONTACTO NEFROLOGIA 

(valorar modificación 

inmunosupresores). 

 

En Tx renal < de 1 año 

CONTACTO NEFROLOGIA. 

OSTEOARTICULARES 

 Fracturas (esteoides y 

anticalcineuríticos). 

 Gota. 

Fx vertebrales y pies. 

 

Artrocentesis si D/d con 

artritis séptica. 

Evitar AINEs. 

 

Usar colchicina con 

precaución. 

 

Eviar asociación alopurinol-

azatioprina aplasiamedular). 

NEUROLÓGICAS 

 Leucoencefalopatía posterior. 

por anticalcineuríticos. 

 Infecciones oportunistas. 

 Tumores. 

Clínica: cefalea, alt 

comportamiento. Pueden 

faltar fiebre y signos 

meníngeos. 

 

TAC craneal. 

 

Punción lumbar. 

Valorar OBS hasta filiar 

causa. 

CONTACO NEFROLOGIA. 

 

HEMATOLÓGICAS 

 

Anemia, leucopenia y 

trombocitopenia asociadas a 

inmunosupresores, 

antibióticos (cotrimoxazol) 

antivirales.  

Infecciones virales (CMV). 

 

CARDIOVASCULARES Alta prevalencia de IAM, FA, 

VP y TEP e isquemia MMII. 

Considerar interacción entre 

anticalcineuríticos y 

dialtiazem y verapamil.  

 

Monitorizar Frenal si uso 

IECAs y ARA II. 

 

Si el paciente INGRESA 

avisar nefrología. 

CUTÁNEA 

 Nódulos cutáneos. 

 Herpes simple. 

 Vaicela-Zoster. 

Biopsia y cultivo. 

 

Tinción Tzanc, PCRtejido 

lesional. 

Valaciclovir.  

 

Si infección diseminada 

INGRESO y aciclovir IV. 

 

Primoinfección varicela 

INGRESO. 

 

  



NEFROLOGÍA 

El trasplantado renal en urgencias Pág. 439 

Tabla: Efectos secundarios de los Inmunosupresores. 

FÁRMACO EFECTOS SECUNDARIOS 

Ciclosporina A (Sandimmun®, 

microemulsion (Sandimmun Neoral®)  

Nefrotoxicidad, hiperpotasemia, hipomagnesemia, 

hiperuricemia/gota, síndrome hemolítico-urémico, 

diabetes, hiperlipemia, neurotoxicidad, hirsutismo, 

hiperplasia gingival.  

 

Tacrólimus (Prograf®), tacrolimus de 

liberación retardada (Advagraf®), Envarsus  

 

Nefrotoxicidad, hiperpotasemia, hipomagnesemia, 

hiperuricemia/gota, síndrome hemolítico-urémico, 

diabetes, hiperlipemia, neurotoxicidad (mayor que con 

Ciclosporina A). 

 

Mofetil Micofenolato (Cellcept®) y 

Micofenolato sódico (Myfortic®) 

Náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarreas, toxicidad 

medular.  

 

Sirolimus (Rapamune®)  

Everolimus (Certican®)  

Toxicidad medular, hiperlipemia, ulceras orales, 

neumonitis intersticial.  

 

Azatioprina (Imurel®)  Toxicidad medular, pancreatitis, hepatotoxicidad.  

 

 

 

FRACASO RENAL AGUDO EN EL TRASPLANTADO 

Tendrá el mismo abordaje que para riñones nativos (ver capítulo correspondiente). Existen dos causas 

frecuentes y diferenciadas de fracaso renal agudo en el trasplante renal como: la nefrotoxicidad por 

anticalcineurínicos (ciclosporina y tacrolimus) y el rechazo agudo.  

Las elevaciones moderadas de creatinina se asocian con frecuencia a pielonefritis y depleción por cuadros 

digestivos. 

La ecografía del injerto es imprescindible para valorar la causa del fracaso renal agudo (hidronefrosis, 

colecciones perirrenales) y el doppler puede ayudar a descartar causas vasculares (trombosis arterial o 

venosa). 
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COMPLICACIONES UROLÓGICAS O DERIVADAS DE LA CIRUGÍA 

Se debe contactar con Nefrología de guardia y Urología de guardia para establecer plan de actuación. 

 

Tabla: Complicaciones derivadas de la Cirugía del Trasplante. 

 SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO PLAN 

TROMBOSIS DEL 

INJERTO 

 

 

 Cese repentino de diuresis, 

↑de creatinina y dolor 

local. 

 Si trombosis de v renal: 

hematuria, edema 

importante del injerto. 

 En pacientes con diuresis 

de riñones nativos el único 

signo puede ser el 

↑creatinina. 

 

 ECO-Doppler.  

 

Habitualmente 

nefrectomía del 

injerto.  

 

OBSTRUCCIÓN 

DE LA VIA 

URINARIA 

 Deterioro de función renal 

con/sin ↓ diuresis.  

 No suele haber dolor por 

denervación del injerto 

renal. 

 Causa más frecuente: 

estenosis de la unión 

uretero-vesical y 

compresión de la vía 

urinaria por colecciones 

periureterales. 

 Ecografía renal: 

dilatación de vía 

urinaria, y descartar 

colección perirrenal. 

 Dilatación leve no es 

sinónimo de 

obstrucción (atonía 

de la vía). 

 La obstrucción no Va 

siempre 

acompañada de 

dilatación.  

 

Si paciente 

afebril, y diuresis 

conservada 

INGRESO. 

 

En caso de fiebre 

o anuria, 

desobstrucción 

urgente. 

FUGA URINARIA  Complicación precoz, pero 

en ocasiones puede 

aparecer tras el alta 

hospitalaria.  

 Cursan con deterioro de 

función renal y anuria.  

 Si no drena por la herida, 

puede presentarse con un 

dolor intenso y tumoración 

en la zona de la herida 

operatoria.  

 

 Ecografía: acúmulo 

de fluido que puede 

o no obstruir la vía 

urinaria.  

 Punción de la 

colección y 

determinación de 

creatinina en el 

líquido.  

 

Sonda vesical 

para reducir la 

presión 

intravesical y 

revisión quirúrgica 

urgente.  

 

ESTENOSIS DE 

LA ARTERIA 

RENAL 

 Suele ser una 

complicación tardía. 

 HTA de difícil control, 

deterioro de función renal 

y edema periférico. 

 Ecodoppler, 

angioRMN o 

angioTAC.  

 Se confirmará por 

arteriografía.  

 

Angioplastia +/- 

endoprótesis. 

Contraindicado 

tratamiento con 

IECAS o ARAII.  
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1202 - ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA. DIÁLISIS 

Andrades Gómez, Cristina 

Asencio Sánchez, Carmen 

Batalha Caetano, Paula 

 

 

PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC) AVANZADA 

DEFINICIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Disminución de la función renal 

con un aclaramiento de 

creatinina de 29-15 

mL/min/1,73 m2 (estadio 4)  

o < 15 mL/min/1,73 m2. 

Si urgencia por motivos no 

nefrológicos: clínica específica 

del proceso. 

 

Si deterioro de función renal: 

 Alteraciones 

hidroelectrolíticas y del 

equilibrio acido-base. 

 Clínica urémica: náuseas, 

vómitos. 

Hª clínica: función renal 

previa, diuresis, datos 

hipovolemia, uso de F 

nefrotóxicos, TA, FC, Tª, 

edemas, etc. 

 

Analítica: Hemograma (ver 

Hb), BQ con función renal e 

iones (Na, K, Ca, P), GSV 

(acidosis metabólica) 

Orina (sedimento, creatinina, 

urea, iones, para cálculo 

EFna y/o EFurea). 

 

Rx tórax, EKG (si 

hiperkaliemia. 

 

Ecografía abdominal (si 

deterioro brusco función 

renal, sospecha obstrucción). 

 

Resto pruebas según motivo 

de consulta. 
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1203 - FRACASO RENAL AGUDO 

Molinero Delgado, Lucía 

Cruz Vela, M. Carmen  

Asencio Sánchez, Carmen 

 

DEFINICIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Disminución brusca de función 

renal (FR)(horas o semanas) 

con aumento de creatinina > 

0,5 mg/dl en paciente con FR 

normal o > 30 % sobre cifra 

basal si existe ERC. 

MOTIVO DE CONSULTA: 

perdidas digestivas, 

disminución diuresis, fiebre, 

hematuria, anorexia, astenia…. 

 

S. UREMICO (letargia, astenia, 

anorexia, vómitos, taquipnea, 

convulsiones…). 

 

ALT HIDROELECTROLITICAS 

(parestesias, paresias, 

debilidad, arritmia…). 

 

HIPERVOLEMIA (edemas, ICC). 

 

HIPOVOLEMIA. 

HISTORIA CLINICA: síntomas 

por los que consulta, toma de 

constantes, antecedentes 

personales, toma de fármacos y 

cambios recientes, uso de 

contrastes o manipulación 

(arteriografía, cateterismo) 

sondajes, radioterapia. 

 

Rx tórax, EKG. 

 

ANALITICA SANGUINEA: HG 

(ver Hb), función renal, GSV 

(acidosis metabólica, láctico) 

iones. 

 

ORINA. Elemental con Na y K, 

creat y urea. 

 

ECOGRAFIA RENAL. 
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1204 - RABDOMIOLISIS 

Marcos Alonso, Carmen 

Cruz Vela, M. Carmen  

Molinero Delgado, Lucía 

 

 

DEFINICIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Síndrome clínico 

caracterizado por la 

desestructuración y 

posterior necrosis del 

músculo esquelético, lo que 

produce un aumento de sus 

componentes intracelulares 

en la circulación sanguínea. 

 ASINTOMATICO con 

elevación niveles CK. 

 Orina oscurarojiza. 

 Mialgias. 

 Debilidad muscular. 

  Cuadro grave con FMO 

con alteraciones 

electrolíticas 

importantes, Síndrome 

de distress respiratorio, 

fallo renal agudo (FRA), 

síndrome 

compartimental y 

coagulación 

intravascular 

diseminada (CID).  

 

 CLÍNICA.  

 ANALÍTICA con aumento de 

OK Creatinincinasa (CK-MM) 

debe ser > 100 veces su 

valor. Elevación proporcional 

al daño muscular. Si <5000 

seriar para ver si elevación 

posterior. 

Solicitar también Ca y P. 

 

ORINA con reacción positiva 

para sangre en las tiras 

reactivas, SIN presencia de 

hematíes en el sedimento 

urinario. 

 

Elevación mioglobina, ALT y 

AST. 
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1205 - SÍNDROME NEFRÓTICO 

Cruz Vela, M. Carmen  

Marcos Alonso, Carmen 

Batalha Caetano, Paula 

 

DEFINICIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Lesión glomerular que 

condiciona la aparición 

de proteinuria masiva 

(> 3-3.5 g/d), 

hipoalbuminemia 

(<3g/dL), hiperlipemia 

y edemas. 

 Síntomas de la enfermedad 

causal. 

 Edemas, predominio facial, 

periorbitario, genital y MMII.  

 HTA. 

 Susceptibilidad para 

infecciones. 

 Aumento coagulabilidad (TVP, 

trombosis vena renal). 

 Otros: diarrea (edemas mucosa 

intestinal), disnea (edema 

pulmonar), ascitis. 

Anamnesis: antecedentes 

enfermedades sistémicas (DM, 

LES, etc.) víricas, ingesta o 

exposición a fármacos. 

Exploración: situación 

hemodinámica (TA, FC), Tª, 

diuresis, cuantía edemas (pesar). 

Analítica completa (con proteínas 

totales y albumina). 

Elemental orina 

 Rx torax, EKG. 

 Ecografía renal. 
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1301 - ASMA 

Gómez Rodríguez, Belén 

Ruiz García, Aranzazu  

Ávila Castellano, María del Robledo 

CRISIS ASMÁTICA EN URGENCIAS 

El asma se define como una enfermedad crónica de las vías respiratorias, en cuya patogenia intervienen 

diferentes células y mediadores de inflamación, condicionada en parte por factores genéticos y que cursa 

con una hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo total o parcialmente reversible, 

sea por la acción medicamentosa o espontáneamente. En la actualidad, el asma es considerado un 

síndrome que incluye diversos fenotipos clínicos los cuales comparten manifestaciones clínicas similares, 

pero de etiología probablemente distintas. 

Las crisis asmáticas representan una de las causas más frecuentes de consulta en los servicios de 

urgencias (SU) y de ellas entre el 20 y el 30% requiere hospitalización. Por tanto, es necesario detectar 

al paciente con asma cuando llega al SU, establecer un diagnóstico correcto, iniciar un tratamiento 

adecuado y, realizar una derivación correcta, ya sea a planta de hospitalización o a consultas de 

neumología, alergia y/o atención primaria 

 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Episodios de  empeoramiento 

de los síntomas y de la función 

pulmonar respecto al estado 

habitual del paciente que 

requieren modificaciones en el 

tratamiento. 

Sibilancias 

(el más característico) 

Disnea 

Tos 

Opresión torácica 

Síntomas y signos de sospecha 

Empeoramiento de noche o de 

madrugada 

Aparición ante diferentes 

desencadenantes 

Pruebas de función pulmonar: 

alteración compatible 

(habitualmente obstrucción 

variable de los flujos 

espiratorios). 

Diagnostico diferencial con 

EPOC 

 

Según la rapidez de instauración de la crisis, se puede dividir en dos tipos: las de instauración lenta (días 

o semanas) y las de instauración rápida (en menos de 3 horas), que deben identificarse por tener causas, 

patogenia y pronósticos diferentes: 

 Instauración lenta (más del 80% de las que acuden a los SU) se deben frecuentemente a n mal 

control de la enfermedad por incumplimiento terapéutico o a infecciones respiratorias altas; el 

mecanismo fundamental del deterioro es la inflamación y la respuesta al tratamiento es también 

más lenta.  

 Instauración rápida se deben a alérgenos inhalados, fármacos, alimentos o estrés emocional; el 

mecanismo es la broncoconstricción y, aunque tiene mayor gravedad inicial la respuesta al 

tratamiento es más favorable y rápida. 
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ANAMNESIS EXPLORACIÓN FÍSICA 

PRUEBAS 

COMPLEMENTARIAS 

Momento en el que comienzan 

a empeorar los síntomas 

 

Desencadenantes: infecciones 

respiratorias, humedad, polvo, 

animales, tabaco/irritantes, 

ejercicios, alimentos, toma de 

AINES/ antagonistas beta-

adrenérgicos/otros 

antihipertensivos 

 

Síntomas concomitantes 

nasales o conjuntivales 

 

Tratamiento domiciliario: 

Cambios en la medicación 

 

Tratamiento administrado 

antes de acudir al SU: 

iniciativa propia o prescripción 

médica 

 

Episodios previos similares en 

el año previo: ingresos en UCI, 

consultas a SU o ingresos en 

planta. 

 

Auscultación respiratoria 

 

Frecuencia respiratoria 

 

Dificultad respiratoria 

 

Dificultad en el habla 

 

Frecuencia cardiaca 

 

Grado de agitación 

 

Nivel de conciencia 

 

Coloración de piel y mucosas. 

 

Espirometría es la prueba 

diagnóstica de primera elección 

principales parámetros para 

determinar la gravedad de una 

crisis en los SU son la FVC y 

FVE1. Dada la escasa 

disponibilidad de este recurso, 

será el FEM ( Flujo Espiratorio 

Máximo o PEF peak exiratory 

flow )  el parámetro objetivo 

más importante para la 

valoración, seguimiento y 

tratamiento de las crisis de 

asma. 

 

Pulsioximetría:  En los 

pacientes que no pueden 

mantener una saturación de 

oxigeno (Sat O2) por encima 

de 90% a pesar de 

oxigenoterapia, se recomienda 

realizar una gasometría arterial. 

 

Radiografía de tórax cuando la 

presencia de fiebre, dolor o 

disnea intensa sugiera la 

posibilidad de otras 

complicaciones como 

neumonía o neumotórax. 

Tabla: Clasificación de la crisis asmática según la gravedad. 

 LEVE MODERADA-GRAVE RIESGO VITAL 

Disnea 
Leve Moderada 

Muy intensa 

Nivel de conciencia Sin 

alteraciones 

Agitación 
Disminuido 

Uso de musculatura 

accesoria 
Ausente Presente 

Movimiento paradójico 

toraco abdominal 

Frecuencia respiratoria 
>20 20-30 

>30 

Frecuencia cardíaca 
<100 100-120 

>120 

Auscultación 

(Sibilancias) 
Presentes Presentes 

Silencio auscultatorio 

Saturación sin oxígeno 

complementario 

(pulsioximetría) 

>95% 95-90% 
<90% 

Tabla: Factores que predisponen al asma de riesgo vital. 
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Figura: FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; PEF: flujo espiratorio máximo; SaO2: saturación de 

oxihemoglobina; MDI: inhalador presrizado; iv: vía intravenosa; VO: vía oral; GCI: glucocorticoides inhalados; VMNI: 

ventilación mecánica no invasiva; mg: miligramo; LABA: agonista B2 adrenérgico de acción larga. 
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Criterios de alta, derivación o ingreso del paciente asmático tras su atención en los SU. 
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CRISIS ASMÁTICA EN PACIENTE EMBARAZADA 

El asma es el trastorno respiratorio más frecuente en el embarazo; hasta un 20% de estas pacientes 

sufren crisis y un 6% precisa ingreso hospitalario por una crisis grave. 

Prácticamente todos los tratamientos empleados en el tratamiento del asma atraviesan la placenta; sin 

embargo, las ventajas de tratar el asma durante el embarazo superan a los inconvenientes potenciales del 

uso de la medicación. 

En líneas generales, el tratamiento del asma en la paciente embarazada difiere poco del tratamiento de 

cualquier otro paciente, salvo que los requisitos de oxigenación, en este caso, han de ser mayores 

(mantener una saturación superior a 95%) para favorecer un buen transporte placentario, lo que obliga a 

una monitorización más estrecha. 

Los fármacos que han demostrado ser más seguros y, por tanto, los utilizados en esta situación cuando 

existe una crisis son: 

 Agonistas b-adrenérgicos de acción corta (SABA): Los SABA (salbutamol y terbutalina) son 

actualmente la medicación de elección para el alivio de los síntomas (medicación de rescate), 

durante el embarazo 

 Agosnistas b-adrenérgicos de acción larga (LABA): Los datos de que disponemos nos permiten 

considerarlos como medicación segura durante el embarazo siempre y cuando nunca se utilicen 

en monoterapia. 

 Corticoides inhalados: Son la base del tratamiento a largo plazo. El uso a dosis medias y bajas es 

seguro, y no interfieren con el desarrollo fetal, incluyendo la función adrenal del feto y, además, 

previenen las exacerbaciones. La budesónida ha sido el corticoide inhalado cuya seguridad ha 

sido más estudiada durante el embarazo, seguido del dipropionato de beclometasona, 

demostrando reiteradamente su seguridad. Junto a los anteriores, la fluticasona, también han 

demostrado su seguridad. Todos ellos coinciden en que el potencial riesgo de su uso durante la 

gestación es mucho menor comparado con el beneficio de usarlos. 

 Anticolinérgicos inhalados (LAMA). El bromuro de ipratropio está considerado en cuanto a la 

seguridad de uso en el embarazo como evidencia B por la FDA. Está clasificado dentro de la 

categoría de evidencia C de riesgo en el embarazo. No se han realizado estudios controlados 

durante la gestación que permitan descartar efectos tóxicos. Por este motivo, se recomienda su 

uso en el embarazo cuando los efectos beneficiosos para la madre compensen los potenciales 

efectos tóxicos para el feto.  

 Antileucotrienos. No se ha demostrado acción teratogénica o mutagénica del montelukast en 

todos los estudios preclínicos realizados. En recientes estudios clínicos en que se inicia o se 

mantiene desde el primer trimestre, no se ha visto un incremento de malformaciones con respecto 

al grupo control.  

Corticoides sistémicos. Para las asmáticas embarazadas, al igual que para las que no lo están, los 

corticoides sistémicos deben ser indicados sólo para las crisis agudas o, como último recurso, en caso de 

asma grave de control difícil, y siempre asociados a corticoides inhalados con a sin LABA. Han sido 

asociados con preeclamsia, prematuridad, bajo peso al nacer y la aparición de fisura palatina durante el 

primer trimestre. el uso de los corticoides sistémicos, si se siguen las guías para su indicación y 

dosificación, y una vez valorado el beneficio-riesgo para conseguir el control del asma de la embarazada, 

se observa que los riesgos potenciales conocidos, son muy inferiores a los beneficios. 
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1302 - CÁNCER DE PULMÓN 

Marín Romero, Samira 

Ruiz García, Aranzazu 

Jara Palomares, Luis 

 

El cáncer de pulmón (CP) es el tumor más frecuente y el que mayor mortalidad ocasiona en el mundo 

desarrollado. Es la segunda neoplasia en frecuencia en hombres y la tercera en mujeres tras el de mama 

y el colorrectal según la International Agency for Researchon Cancer en 2012. La incidencia actual del 

cáncer de pulmón en España es de 77,4 casos nuevos por 100.000 habitantes, con una tasa de sólo el 

8% en mujeres debido, probablemente, a la tardía incorporación de la mujer al hábito tabáquico. En el 

hombre, la incidencia y mortalidad por CP ha dejado de aumentar como resultado de la disminución del 

hábito tabáquico en las últimas décadas. 

El factor de riesgo más importante para el desarrollo de CP es el humo del tabaco. Los fumadores tienen 

un riesgo 20 veces mayor que los no fumadores de padecer CP. El abandono del tabaco produce una 

disminución gradual del riesgo de padecer CP. No obstante, incluso tras 40 años de abstinencia 

tabáquica, el riesgo es mayor que el de la población no fumadora, de forma, que muchos casos de CP 

ocurren en ex fumadores. 

Otros factores etiológicos que, en menor medida, también están implicados en su desarrollo y han de 

tenerse en cuenta (exposición a sustancias radioactivas, inhalación de tóxicos como el radón, asbesto, 

sílice, patología respiratoria previa como EPOC o fibrosis pulmonar, inmunosupresión o determinadas 

infecciones como la tuberculosis pueden predisponer a la aparición de carcinoma broncogénico). 

 

DIAGNÓSTICO 

Aunque el diagnóstico del cáncer de pulmón requiere un manejo multidisciplinar en el que intervengan 

neumólogos, oncólogos, radiólogos y anatomopatólogos es de vital importancia la formación de médicos 

de urgencias y médicos de atención primaria como primer eslabón del proceso diagnóstico, pues ante una 

alta sospecha de proceso neoplásico torácico debe iniciarse un protocolo de actuación y derivación de 

forma precoz a áreas especializadas. 

Orientando el diagnóstico al Servicio de Urgencias, las pautas para una correcta filiación serían las 

siguientes: 

1. Historia Clínica completa por Anamnesis:  

 Antecedentes familiares de cáncer y patología respiratoria de interés. 

 Antecedentes personales: Tabaquismo e historia laboral (materiales cancerígenos). Habtitos 

Tóxicos: Cálculo del índice paquete-año (IPA): (número de cigarrillos que fuma al día multiplicado 

por el número de años que lleva fumando y divido por 20): IPA= (nºcigarrillos  x años)/20. 

 

2. Síntomas o signos clínicos de sospecha de cáncer de pulmón: 

 Hemoptisis. 

 Síntomas o signos sin otra explicación o persistentes durante más de 3 semanas,o menos tiempo 

si se trata de pacientes con factores de riesgo (sobre todo fumadores o exfumadores, EPOC 

relacionado con tabaquismo,  exposición previa al amianto, y antecedentes de cáncer de cabeza 

y cuello): tos, pérdida de peso, disnea, dolor torácico o de hombro, ronquera, linfadenopatía 

cervical o supraclavicular, hallazgos sugestivos de metásasis ( cerebral, osea, hepática,…)  etc.  

 Cambios inexplicables en los síntomas basales de pacientes con problemas respiratorios crónicos 

previos, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 
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3.Exploración física: correcta inspección, descartando la presencia de síndromes paraneoplásicos 

cutáneos, palpación de adenopatías (fundamentalmente supraviculares y cervicales), auscultación 

cardiopulmonar y exploración completa por órganos y aparatos. 

4.Radiografía de tórax en proyección posterolateral (PA) y lateral (L): Es de vital importancia, siempre 

que sea posible, realizar ambas proyecciones para obtener información de la mayoría de los campos 

pulmonares visibles. Los hallazgos radiológicos que deben hacer sospechar cáncer de pulmón son: 

 Nódulo pulmonar solitario: opacidad radiológica pulmonar única, más o menos redondeada, de 

diámetro máximo ≤3cm, la cual se encuentra rodeada de parénquima y sin asociarse a otras 

lesiones pleuroparenquimatosas ni mediastínicas relevantes. 

 Masa en parénquimas pulmonares (si presenta diámetro máximo ≥3cm) o extrapulmonares 

(pleurales) 

 Hilios patológicos, prominentes, sugestivos de conglomerado adenopático o lesión maligna 

parahiliar  

 Ensanchamiento mediastínico 

 Derrame pleural o engrosamiento, masa pleural (sugestivo de mesotelioma) 

 Velamiento de hemitórax: puede presentarse con desplazamiento mediastínico  lo que orienta a 

un derrame pleural masivo o bien asociado a mediastino centrado que implica la coexistencia de 

una atelectasia asociada a derrame o bien secundaria a lesión endobronquial subyacente. 

 Disminución de volumen de parénquima pulmonar sugestivo de atelectasia 

 

5.Toracocentesis: si existe derrame pleural se recomienda realizar toracocentesis para diagnosticar su 

origen. En caso de tratarse de un derrame de cuantía leve a moderada la toracocentesis será realizada en 

la Unidad de Pleura-Fibrobroncoscopia donde el paciente será derivado desde consultas de neumología. 

Habría que realizar una toracocentesis diagnóstica con extracción de unos 60cc de líquido pleural 

incluyendo: descripción macroscópica con coloración y características del líquido (seroso, hemático, 

purulento, serohemático, con o sin detritus, sedimento...) con envío de las muestras a laboratorio. 

 Estudio bioquímico con petición analítica urgente se solicitan en líquido pleural: proteínas, 

celularidad, glucosa, ADA, LDH y pH (para la determinación del pH es necesario adjuntar una 

jeringa de gasometría con líquido pleural).  

 Estudio microbiológico con petición de Microbiología se solicitan GRAM, Zielh-Nielsen, 

anaerobios, hongos y cultivo/antibiograma. 

 Estudio citopatológico para lo cual es necesario adjuntar la solicitud de Anatomía Patológica, 

describiendo la sospecha diagnóstica y características del paciente. La muestra de líquido pleural 

se enviará fijada en alcohol al 70%. 

 

En caso de derrame pleural de cuantía moderada-elevada habría que  realizar toracocentesis evacuadora 

en Urgencias para alivio sintomático del paciente y, en el mismo acto, realizar toracocentesis diagnóstica. 

 

TRATAMIENTO 

Ante toda sospecha de cáncer de pulmón, siempre que no se cumplan criterios de ingreso, el paciente 

debe ser derivado a Consultas CA-1 o CA-2 de Neumología, ubicado en la primera planta del Centro de 

Especialidades de Fleming (C.E. Fleming), y deberán ser siempre citados desde el Servicio de Urgencias. 

Desde el Servicio de Urgencias la primera medida terapéutica es indicar el abandono del hábito tabáquico. 

En caso de requerir soporte psicológico y recomendaciones terapéuticas para ello se puede ofertar la 

posibilidad de derivar a la Unidad de Deshabituación Tabáquica de Neumología, ubicada en la planta 

baja del Edificio de Laboratorio del Hospital Virgen del Rocío. 
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El tratamiento sintomático constituye el segundo escalón terapéutico. El objetivo es resolver la patología 

derivada del proceso neoplásico: broncoespasmo, dolor pleurítico, desaturación, edema subyacente, 

derrame pleural... en cuyo caso se pautarían, respectivamente, broncodilatadores, analgesia de primer 

y/o segundo escalón, oxigenoterapia, corticoterapia oral, toracocentesis evacuadora... (Ver capítulo 

referente de este manual). 

Criterios de ingreso hospitalario: 

1. Disnea intensa a pesar de tratamiento médico óptimo o taquipnea (FR>20 rpm). 

2. Saturación ≤92% o hipoxemia no presente previamente. 

3. Acidosis respiratoria, necesidad de VMNI. 

4. Inestabilidad hemodinámica: hipotensión y taquicardia. 

5. Dolor torácico refractario a analgesia de primer escalón. 

6. Hemoptisis franca grave o amenazante (la consideración de amenazante implica inestabilidad 

hemodinámica, si bien la gravedad se establece en función del volumen, velocidad de sangrado y 

estado general). 

7. Signos de obstrucción de vena cava superior (se valorará sesión urgente de radioterapia por 

Servicio de Oncología Radioterápica). 

8. Estridor (valoración conjunta con Servicio de Otorrinolaringología). 

9. Signos de compresión medular por metástasis vertebrale. 

 

Algoritmo Manejo Cáncer de Pulmón en Servicio de Urgencias 

 



NEUMOLOGÍA 

 

Cáncer de pulmón Pág. 462 

 

 

 

 BIBLIOGRAFÍA 

 

1. International Agency forResearchonCancer. GLOBOCAN. 2012 Cancerincidence, mortality and 

prevalenceworldwide .Disponible en: http://www-dep.iarc.fr/. 

2. Fernández L, Freixenet J. Tratado de Cirugía Torácica. Madrid: SEPAR/EDIMSA 2010: 1559-75. 

3. Couraud S, Souquet PJ, Paris C, Dô P, Doubre H, Pichon E, et al; French CooperativeIntergroup IFCT. 

BioCAST/IFCT-1002: epidemiological and molecular featuresoflungcancer in neversmokers. EurRespir 

J. 2015;45(5):1403-14 

 

 



NEUMOLOGÍA 

 

Derrame pleural Pág. 463 

1303 - DERRAME PLEURAL 

López Bauza, Ángela 

Pérez García, Esther 

Ruiz García, Aranzazu  

CONCEPTO DE DERRAME PLEURAL 

El espacio pleural es una cavidad virtual situada entre el pulmón y la pared torácica, donde en condiciones 

normales existe un volumen de 10-15 ml de líquido pleural por cada hemitórax, disponiéndose entre las 

dos superficies pleurales y permitiendo el deslizamiento de una sobre otra con los movimientos 

respiratorios. Se entiende por derrame pleural al acúmulo patológico de líquido en la cavidad pleural. El 

derrame pleural no es una enfermedad en sí misma, sino la expresión de múltiples enfermedades. 

  

ETIOPATOGENIA 

Diferentes situaciones patológicas son las que pueden conducir a la acumulación de líquido por diferentes 

mecanismos etiológicos:  

 Aumento de la presión hidrostática de los capilares de la circulación pulmonar, como ocurre en la 

insuficiencia cardiaca con fallo del ventrículo izquierdo, dando lugar a trasudados.  

 Disminución de la presión oncótica de la sangre, sobre todo por hipoalbuminemia, dando lugar a 

trasudados.  

 Paso de líquido desde cavidad peritoneal, dando lugar a trasudados.  

 Dificultad y/o obstrucción del drenaje linfático (fallo del ventrículo derecho, SVC, linfangitis 

carcinomatosa). 

 Aumento de la permeabilidad capilar a nivel pleural, por patología de la propia pleura (infecciosa, 

neoplásica, etc. ), dando lugar a exudados predominantemente.  

 Rotura anatómica con vertido de líquido a la cavidad pleural (hemotórax, quilotórax, derrames 

yatrogénicos). 

 

PRESENTACIÓN CLÍNICA 

El síntoma más frecuente es la disnea, presente en aquellos derrames pleurales que ocupan como mínimo 

la mitad del hemitórax.  

El dolor torácico de características pleuríticas, es decir aquel que aumenta con la inspiración profunda, 

tos o el estornudo, es otra de las manifestaciones habituales del DP, aunque aparece sobre todo cuando 

existe patología primaria de la pleura, no estando presente cuando el DP es secundario a patología 

extrapleural.  

Otra de las manifestaciones que podemos encontrar es tos irritativa no productiva, por irritación pleural. 

 

DIAGNÓSTICO DEL DERRAME PLEURAL 

a) Anamnesis y exploración física:  

Es fundamental la anamnesis, interrogando acerca de hábitos tóxicos, ocupación laboral y posible 

exposición a asbesto, patologías previas o actuales, sobre todo, cardiopatías, hepatopatías y nefropatías 

crónicas, así como neoplasias, colagenosis o tratamiento actual domiciliario.  
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En la auscultación del derrame pleural, existe una abolición del murmullo vesical y una disminución de 

la transmisión de las vibraciones vocales, así como una matidez a la percusión. En ocasiones antes de 

que se acumule suficiente líquido y en los procesos inflamatorios propios de la pleura, puede auscultarse 

un roce pleural, que coincide con la zona dolorosa.  

 

b) Pruebas complementarias:  

La sospecha diagnóstica se debe confirmar con una radiografía simple de tórax (PA y lateral). El DP 

comienza a ser visible en la Radiografía de tórax cuando la cantidad de DP es mayor de unos 75-100 ml, 

adoptando cuando está libre, una forma típica de menisco, con concavidad hacia arriba en ambas 

proyecciones (Línea de Damoisseau). En las radiografías realizadas en decúbito supino desaparecen la 

línea de Damoisseau y el hemitórax queda más o menos opacificado respecto al contralateral.  

Cuando el DP es severo, se produce desplazamiento mediastínico contralateral. En aquellas situaciones 

en el que el hemitórax esté completamente opaco y el mediastino se encuentre desplazado para el mismo 

lado, estaríamos ante una atelectasia complementa del pulmón. Sin embargo, si el mediastino permanece 

centrado, hay que pensar que el derrame coexiste con una atelectasia de ese lado.  

La ecografía torácica es útil para localizar pequeños DP, identificar derrames locutados o ¨encapsulados¨ 

y realizar toracocentesis eco guiadas.  

 

c) Diagnóstico etiológico:  

Debe de obtenerse líquido pleural por toracocentesis en todo derrame pleural de causa no evidente, no 

siendo necesaria cuando es secundaria a insuficiencia cardiaca, síndrome nefrótico, cirrosis con ascitis o 

diálisis peritoneal, excepto que se traten de grandes derrames pleurales que ocasiones una gran disnea o 

ante la duda diagnóstica por presencia de fiebre/dolor pleurítico o persistencia del DP a pesar de 

tratamiento diurético intensivo.  

La toracocentesis se realiza puncionando por el borde superior de la costilla según la exploración física y 

la Radiografía de tórax o en caso de duda, guiada por ecografía.  

Son contraindicaciones relativas el INR> 1.5 y Trombocitopenia < 50.000.  

Sus complicaciones más frecuentes son la reacción vagal (10-14%) y el neumotórax (3-8%).  

Lo primero es conocer si se trata de un exudado o un trasudado. Las etiologías posibles de exudados y 

trasudados son numerosas, siendo la causa más frecuente de trasudado la insuficiencia cardiaca (21% 

del total de los DP). La gran mayoría de exudados en nuestro medio son de origen neoplásico (27%), 

paraneumónico y empiemas (19%) y tuberculosos (19%). 

 

d) Análisis del Líquido pleural en urgencias:  

El aspecto macroscópico puede orientarnos acerca de la etiología del DP, así los trasudados son de color 

amarillento pajizo, mientras que los exudados son de color amarillento fuerte-purulento. Un líquido 

hemático, en ausencia de traumatismo puede ser neoplásico o por TEP. Un líquido lechoso, suele 

corresponder a quilotórax secundario a linfoma si no AP de traumatismo o cirugías recientes.  

El olor pútrido intenso orienta a infección por gérmenes anaerobios y el olor amoniacal está presente en 

el urinotórax.  
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Criterios de Light: Se considera exudado si cumple alguno de los criterios de exudado (con una sensibilidad 

cercana al 100% para los exudados):  

 Relación Proteínas totales LP/ Proteínas totales suero > 0.5 

 Relación LDH LP/ LDH suero > 0.6 

 LDH en LP > 2/3 de su valor normal en plasma.  

En los casos dudosos, otros hallazgos bioquímicos característicos de exudados son proteínas > 3.1 g/dl, 

Colesterol > 45 mg/dl y LDH > 0.45 veces el límite superior de su valor en suero.  

Del líquido pleural obtenido por toracocentesis se solicitará: 

Bioquímica: glucosa, proteínas, LDH, ADA y pH. 

 

PARÁMETROS VALOR ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA 

Proteínas Proteínas LP/ Proteínas plasma > 0.5 Cualquier condición que cause exudado.  

LDH LDH LP/ LDH plasma > 0.6 Cualquier condición que cause exudado. 

Glucosa < 60 mg/dl Derrame paraneumónico complicado, 

empiema, neoplasia, TBC, AR, LES, Rotura 

esofágica. 

pH < 7.20 Derrame paraneumónico complicado, 

empiema, neoplasia, TBC, AR, acidosis 

sistémica, hemotórax 

ADA >40 U/l TBC, empiema, linfoma, AR 

Amilasa < nivel normal en suero Neoplasia, rotura esofágica, enfermedad 

pancreática 

NT- proBNP >1500 pg/ml en LP Insuficiencia cardiaca.  

 

Citología: número total de células: recuento y fórmula (un tubo). Búsqueda de células neoplásicas (tres 

tubos).  

 

PARÁMETROS VALOR ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA 

Hematíes HTO LP/ HTO sangre >0.5 Hemotórax 

Linfocitos >50% Neoplasias, TBC, TEP, By-pass de art.coronarias 

PMN >50% Paraneumónico. Fase precoz de TBC, TEP. 

Células malignas Presencia Neoplasia 

Células mesoteliales > 5% Descarta posible TBC 

 

Microbiología: en condiciones de anaerobiosis para poder realizar determinaciones de gérmenes 

anaerobios, aerobios, micobacterias y hongos. Se deben solicitar igualmente tinciones de Gram y de Ziehl.  
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TRATAMIENTO DEL DERRAME PLEURAL 

El tratamiento del derrame pleural suele ser el de la enfermedad que lo causa, como es el caso del DP 

por insuficiencia cardiaca en el que el tratamiento consiste en intensificar el tratamiento deplectivo.  

Excepciones son aquellas situaciones en las que hay que actuar sobre el propio derrame:  

 Derrame pleural asociado a insuficiencia respiratoria: se realizará toracocentesis evacuadora sin 

extraer más de 1000-1500 ml para evitar edema pulmonar postevacuación.  

 Derrame pleural paraneumónico y empiema: se incia tratamiento antibiótico empírico (incluyendo 

antibiótico con acción anaeróbica: Amoxicilina 875mg/clavulánico 125 mg o Cefalosporina 3G + 

Clindamicina). Si se presenta criterios de DP complicado (pH<7,20 glucosa<40 mg/dl, 

loculación en Ecografía torácica) o de empiema (pus franco o cultivo positivos) debemos de avisar 

a Cirujano de tórax para valoración de colocación de drenaje endotorácico +/- Fibrinolíticos, 

además del tratamiento antibiótico empírico ya iniciado.  

 Hemotórax: se colocará drenaje endotorácico si el DP es superior a 300 ml.  

 Quilotórax (TG > 110 mg/dl): Dieta con TG de cadena media para disminuir su absorción y 

drenaje endotorácico. 

  



NEUMOLOGÍA 

 

Derrame pleural Pág. 467 

 

  



NEUMOLOGÍA 

 

Derrame pleural Pág. 468 

 

 

 

 BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Villena Garrido, V., Cases Viedma, E., Fernández Villar, A., de Pablo Gafas, A., Pérez Rodríguez, E., 

Porcel Pérez, J. M., ... & Valdes Cuadrado, L. (2014). Normativa sobre el diagnóstico y tratamiento 

del derrame pleural. Actualización. Archivos de Bronconeumología, 50(6), 235-249. 

2. Ferreiro, L., San José, M. E., & Valdes, L. (2015). Management of parapneumonic pleural effusion in 

adults. Archivos de Bronconeumología (English Edition), 51(12), 637-646. 

3. 3)Villena, V. G., Cases, E. V., Fernández, A. V., Pérez, E. R., Porcel, J. P., Rodríguez, F. P., ... & 

Valdés, L. C. (2014). Recommendations of diagnosis and treatment of pleural effusion. Update. 

Archivos de bronconeumologia, 50(6), 235-249. 

4. Ferreiro L, Toubes ME, Valdés L. Contribution of pleural fluid analysis to the diagnosis of pleural 

effusion. Med Clin (Barc). 2015;145:171–7. 10.1016/j.medcli.2014.08.005 

5. Vollmer, I., Benegas, M., & Sánchez, M. (2016). Is bilateral thoracocentesis necessary in bilateral 

pleural effusion?. Archivos de bronconeumologia, 52(7), 345. 

6. Hooper, C., Lee, Y. G., & Maskell, N. (2010). Investigation of a unilateral pleural effusion in adults: 

British Thoracic Society Pleural Disease Guideline 2010. Thorax, 65(Suppl 2), ii4-ii17. 

 

 

 



NEUMOLOGÍA 

 

EPOC Pág. 469 

1304 - EPOC 
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Tallón Aguilar, Rodrigo 

INTRODUCCIÓN 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es enfermedad frecuente, prevenible, tratable se caracteriza 

por síntomas respiratorios y limitación persistente al flujo que se deben a anomalías de las vías 

respiratorias o alveolares causadas generalmente por exposición importante de partículas o gases nocivos.  

La agudización en la EPOC se define como empeoramiento agudo y mantenido los síntomas respiratorios, 

puede estar desencadenado por múltiples causas, pero se caracteriza por aumento de la inflamación de 

las vías respiratorias, aumento en la producción de moco y en el atrapamiento aéreo lo que condiciona 

finalmente el aumento de la disnea, inestabilidad clínica y requerimiento de medicación adicional. 

La presentación clínica de la EPOC puede ser muy heterogénea por lo que se pueden agrupar a los 

pacientes según fenotipos (GESEPOC), algunos pacientes pueden presentar de 1 a 4 exacerbaciones al 

año en intervalos diferentes durante el año y separados de forma variable en el tiempo mientras que otros 

pacientes no presentan ninguna exacerbación.  

Cuando estemos ante cuadro repetidos y frecuentes de agudizaciones tendremos que valorar la posibilidad 

de estar ante episodios de agudización de resoluciones incompletas o mala respuesta al tratamiento. 

El principal objetivo del tratamiento de las agudizaciones será minimizar las repercusiones en la calidad 

de vida de los pacientes y prevenir nuevos episodios  

 

DIAGNÓSTICO 

Historia clínica: 

1 Diagnostico espirométrico de EPOC o sospecha clínica sin confirmación espirométrica. 

2 Síntomas: Criterios de Anthonisen:  

 Aumento disnea (Valor el aumento de disnea comparado con su situación basal según 

mMRC). 

 Cambios en el color del esputo. 

 Aumento en el volumen del esputo. 

3 Agudizaciones previas: No haber recibido tratamiento para otra agudización en las últimas 4 

semanas ya que podríamos estar ante un mismo episodio de agudización o fracaso terapéutico. 

 Fracaso terapéutico: se define como un empeoramiento de síntomas que durante la 

propia agudización. 

 Recaída: cuando se produce una nueva agudización al término del tratamiento o las 

semanas posteriores. 

4 Descartar otros descendentes de la disnea en los pacientes con EPOC, comorbilidades asociadas 

que podrían ser las responsables del aumento de la disnea que requieren un manejo distinto 

como insuficiencia cardiaca descompensada y las agudizaciones pueden ir solapadas y requerir 

tratamiento “mixto”: 

 Causas respiratorias: Neumonía, neumotórax, TEP, Derrame pleural o traumatismo 

torácico.  

 Causas cardíacas: Insuficiencia cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica aguda.  

 Otras causas: Obstrucción de vía aérea superior. 
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Examen físico: 

 Nivel de consciencia (Recordar que si bajo nivel de conciencia debemos de valor o descartar 

patología neurológica según historia clínica y demás síntomas asociados) 

 Constantes: Presión arterial, frecuencia respiratoria y cardíaca, temperatura corporal 

 Pulsioximetria. 

 Cianosis.  

 Utilización de la musculatura accesoria.  

 Edemas.  

 

Pruebas complementarias  

 Pulsioximetria. 

 Electrocardiograma. 

 Radiografía de tórax PA y lateral. 

 

Si agudización moderada, grave o muy grave: 

 Analítica completa: Bioquímica, hemograma coagulación, ProBNP, troponina. 

 Gasometría arterial. 

 Radiografía de tórax PA y Lateral si puede deambular o gravedad no lo permite portátil. 

 Cultivo de esputo, hemocultivo si fiebre. 

 Valorar otras pruebas según la clínica del paciente para establecer diagnósticos diferenciales 

 

TRATAMIENTO DE LA AGUDIZACIÓN (Tabla 2) 

El objetivo principal de las agudizaciones es minimizar el impacto en la calidad de vida del paciente y 

evitar nuevas exacerbaciones  

Oxigenoterapia: En los casos de desaturación, trabajo respiratorio e hipoxemia.  Importante constatar 

situación basal del paciente ya que algunos tienen insuficiencia respiratoria crónica y mantienen niveles 

bajos de saturación o de pO2 de forma basal. 

El aporte de oxígeno debe de ser el mínimo necesario para llegar SO2 88-92% o Pa02>60 mmHg, si es 

necesario colocar soporte de oxígeno con flujo alta con mascarilla Ventimask o reservorio revalorar con 

frecuencia para des escalar en caso de ser posible. 

Ventilación mecánica no invasiva indicada en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda que no 

mejora con las medidas iniciales o que presenten acidosis respiratoria. 

Inhaladores: Beta2 agonistas de acción corta, añadiendo anticolinérgicos de acción corta y corticoides 

inhalados de ser necesario. (Inhaladores en dispositivos presurizados con cámara de inhalación SIEMPRE 

o nebulizados según la tolerancia del paciente. 

Corticoides sistémicos orales o intravenosos: mejoran función pulmonar, oxigenación y disminuyen el 

tiempo de recuperación 
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Tabla: Clasificación de agudizaciones de EPOC según GESEPOC 

DEFINICIÓN SÍNTOMAS Y SIGNOS TRATAMIENTO 

Agudización muy grave 

Riesgo vital 

Se debe cumplir al menos 

1 de los siguientes 

criterios  

 

Parada respiratoria 

Inestabilidad hemodinámica. 

Disminución del nivel de 

consciencia 

Acidosis respiratoria grave (pH < 

7,30) 

 

Manjejo hospitalario 

Soporte ventilatorio invasivo y 

hemodinámico (Valorar UCI o 

cuidados críticos) 

VMNI (BIPAP). 

 

Agudización Grave 

Se debe cumplir al menos 

1 de los siguientes 

criterios, y ninguno de los 

criterios de amenaza vital  

Disnea 3-4 mMRC 

Cianosis de nueva aparición. 

Utilización de musculatura 

accesoria 

SpO2 < 90% o PaO2 < 60 

mmHg (Sin Insuficiencia 

respiratoria conocida) 

PaCO2> 45 mmHg (paciente sin 

hipercapnia previa) Acidosis 

respiratoria moderada (pH: 7,30-

7,35) Comorbilidad significativa 

grave 

Manejo hospitalario vrs 

ambulatorio 

Oxigenoterapia para SO2 88-92% 

Broncodilatadores de acción corta 

+/- corticoides inhalados (pMDI 

con cámara de inhalación o 

nebulizadores, si hipercapnia los 

nebulizadores con oxígeno a alto 

flujo empeoran la hipercapnia). 

Corticoides sistémicos IV 

Antibioterapia IV si clínica 

infecciosa y antecedentes de 

aislamientos microbiológicos. 

Ajuste de tratamiento de 

comorbilidades 

VMNI 

 

Agudización moderada 

Se debe cumplir al menos 

1 de los siguientes 

criterios, y ninguno de los 

anteriores 

FEV1 basal < 50% Comorbilidad 

cardíaca no grave 

Historia de 2 o más agudizaciones 

en el último año 

Manejo ambulatorio vs. 

hospitalario según respuesta al 

tratamiento 

Tratamiento broncodilatador de 

acción corta 

Corticoides sistémicos (orales) 

Antibioterapia según clínica 

 

Agudización leve No se debe cumplir ningún criterio 

previo 

Ambulatorio 

Tratamiento ajuste tratamiento 

broncodilatador 

Antibioterapia según clínica 
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Tabla 2. Tratamiento farmacológico durante la agudización 

 

B2 adrenérgicos acción corta 

 

Salbutamol 400-600 μg  (4-6 inhalaciones cada 4-6 h con cámara) 

o nebulizados  2,5-10mg cada 4-6h. 

Anticolinérgicos acción corta Ipratropio 120 μg (4-6 inhalaciones cada 4-6 h con cámara) o 

nebulizados 0,5-1mg cada 4-6 h. 

Corticoides inhalados Budesónida 100-200-400 μg (2 inhalaciones cada 8-12 h con 

cámara) o nebulizados 0.5-2mg cada 12h. 

Budesónida/Formoterol MDI  160/4.5 (2 inhalaciones cada 12 o 24h 

con cámara) 

Corticoides sistémicos Orales: prednisona, 5mg/kg/día (40mg al día máximo) o equivalente 

(5 días). 

Intravenosos: metilprednisolona 0,4-0,6 mg/Kg cada 8-12 h (bajar 

dosis de forma progresiva en cuanto sea posible). 

**Al lograr la estabilidad del paciente es importante volver al tratamiento de basal con inhaladores de acción prolongada. 

 

 

CRITERIOS DE INGRESO Y ALTA  

La decisión del ingreso y alta se debe de individualizar en cada paciente tomando en cuenta: situación 

clínica a la llegada a urgencias, la carga de comorbilidades y la gravedad de estas, situación basa del 

paciente, el historial de agudizaciones de las ultimas agudizaciones. 

Agudizaciones leves: Alta con manejo ambulatorio. Seguimiento con su médico de atención primaria. 

Sin diagnostico espirométrico de EPOC este deberá derivar a neumología de zona. 

Agudizaciones moderadas, a valorar: 

 Alta: Buena respuesta con el tratamiento pautado en urgencias sin criterios de gravedad 

 Ingreso: No respuesta o empeoramiento (síntomas y signos de gravedad taquicardia y taquipnea 

mantenidas, dolor torácico, desaturación no conocida con necesidad de aporte alto de 

oxigenoterapia, somnolencia, insuficiencia respiratoria aguda, VMNI) a pesar de las medidas de 

soporte y tratamiento iniciales. Mal soporte familiar. 

Agudizaciones graves: 

 Alta: Si tras un periodo de observación, ajuste de medicación presenta mejoría de los síntomas y 

estabilidad. 

 Ingreso: Poca respuesta o empeoramiento a las medidas de soporte y tratamiento iniciales. Mal 

soporte familiar. 

 

Muy graves ingreso hospitalario. 

 

Criterios de derivación: 

 Exacerbación en paciente con EPOC moderada-grave sin criterios de ingreso: Prescribir 

tratamiento y citar en consulta “Urgencias-Tarde”. 

 Revisar si el paciente está citado previamente en las consultas (derivado por su MAP o cita 

de revisión habitual) 
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1305 - HEMOPTISIS 

Tallón Aguilar, Rodrigo  

Román Rodriguez, Lucas 

Ruiz García, Aranzazu 

 

 PRUEBAS 

COMPLEMENTARIAS DESTINO FINAL 

TRATAMIENTO Y 

MANEJO 

Esputos 

hemoptoicos (5 ml) 

y hemoptisis leve 

(<30 ml/24 horas) 

 RX tórax 

 Analítica (BQ, 

HG, COAG) 

ALTA y derivación al 

CARE de respiratorio 

 Codeina 1 comp/8-12 

h. 

 AB si sospecha de 

infección resp. 

 Suspender AAS/ACO 

(valorar HBPM). 

Hemoptisis 

moderada (30-150 

ml/24 horas) 

 Idem + 

Canalización VVP. 

 EKG. 

 

OBSERVACIÓN y 

contactar con 

neumología de 

guardia 

 Dieta absoluta. 

 Sueroterapia. 

 Oxigenoterapia. 

 Reposo absoluto en 

decúbito lateral. 

 Cloruro mórfico en p.c 

a 1-2 mg/hora. 

 Ác.tranexámico 500 

mg iv/8 h. 

 AB si sospecha de 

infecc resp. 

 Suspender AAS/ACO 

(valorar HBPM). 

Hemoptisis 

masiva/amenazante 

(>100 ml/hora 

o >600 ml/24-48 

h) 

 Idem 

+Canalización 2ª 

VVP. 

 GSV. 

 Pruebas cruzadas. 

CRÍTICOS y contactar 

con neumología de 

guardia 

 Estable: igual a 

hemoptisis moderada 

+ broncoscopia. 

 Inestable: IOT + 

transfusión masiva + 

broncoscopia 

(embolización si no se 

controla). 

  

 

*En pacientes anticoagulados debemos revertir con: 

 Leve: vit k. 

 Moderada: plasma fresco  

 Masiva/amenazante: factor protrombínico.  

Si se usan NACOS usar antídoto específico. 
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1306 - NEUMONÍA 

Puig Sánchez, Francisco  

Pérez García, Esther 

Rodríguez Fernández, Jesús F. 

INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN 

 Proceso inflamatorio del parénquima pulmonar y de la vía aérea distal de origen infeccioso. 

 Causa más común de mortalidad infecciosa a nivel mundial y a nivel nacional. 

 Sexta causa de muerte en España. 

 Más de 100 gérmenes causantes (incapaz de aislar un microorganismo en el 45% de los casos. 

 El streptococcus pneumoniae (neumococo) es el más frecuentemente aislado y el más letal. 

 Otros microorganismos a destacar son mycoplasma pneumoniae, chlamydia pneumoniae, virus,  

legionella pneumophila y haemophillus influenzae 

 

CLÍNICA 

 Cuadro clásico: desarrollo agudo (24-48 horas) de fiebre, escalofríos y/o tiritona, tos productiva 

con expectoración purulenta, dolor torácico de tipo pleurítico y disnea. 

 Cuadro atípico: desarrollo subagudo (72 horas - varios días) de malestar general, tos seca y 

síntomas extrapulmonares, con o sin febrícula 

 En pacientes ancianos o en inmunodeprimidos puede manifestarse de forma más insidiosa y 

menos expresiva, manifestándose como un deterioro del estado general o un síndrome 

confusional. 

 La legionella pneumophilla puede cursar con una clínica particular consistente en diarrea, 

alteraciones neurológicas, hiponatremia, hipopotasemia y/o hematuria. 

 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

 AR: crepitantes húmedos, disminución o abolición del murmullo vesicular, roncus y en 

ocasiones un soplo tubárico (producido por el paso del aire a través de un bronquio cuyo 

parénquima circundante se encuentra consolidado). 

 Si broncopatía previa (asma, EPOC y/o bronquiectasias): sibilancias espiratorias 

 Signos de insuficiencia respiratoria: taquipnea, taquicardia, hipotensión, cianosis y uso de 

musculatura inspiratoria accesoria (tiraje supraclavicular, subcostal e intercostal) 

 

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS EN CONSULTAS 

 Pulsioximetría: saturación ≤93% ≈ pO2 <80mmHg en GSA (hipoxemia); saturación ≤88% ≈ 

pO2 <60mmHg (insuficiencia respiratoria hipoxémica). 

 Rx tórax PA y LAT: nuevo infiltrado alveolar + clínica compatible = Dx NAC. Permite además 

evaluar la extensión (afectación multilobar y/o bilateral), la existencia de derrame pleural, la 

presencia de cavitación y descartar otras patologías. 

 Analítica de sangre: 

o Bioquímica: glucosa, urea, creatinina, iones, transaminasas y PCR. 

o Hemograma y coagulación. 

o En los meses epidémicos de gripe y ante la sospecha de participación de virus gripales, 

en los pacientes indicados debe solicitarse también PCR de virus en frotis nasofaríngeo. 
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EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS EN OBSERVACIÓN / STC 

 Cultivo de esputo: aerobios y Gram. 

o Si sospecha de broncoaspiración o presencia de cavitación y/o DP, añadir cultivo de 

anaerobios. 

o Si sospecha de TBC, añadir cultivo de micobacterias, tinción de Auramina / Ziel (escribiendo 

Baciloscopia Urgente en Otras Determinaciones) y PCR TBC (escribirlo en Otras 

Determinaciones). 

o Si paciente inmunodeprimido, añadir cultivo de hongos y tinción de KOH en fresco 

 Antigenuria para neumococo y legionella 

 Hemocultivos diferenciales 

 

VALORACIÓN DE GRAVEDAD Y CRITERIOS DE INGRESO 

 Escala CURB65: valora 5 items, cada uno puntúa 1 punto si presente, siendo la puntuación 

posible entre 0 y 5. 

o Confusión (o estado mental alterado) 

o Urea >40mg/dl 

o Taquipnea >30rpm 

o TAS< 90mmHg 

o Edad superior a 65 años. 

o Evaluar además posibles signos de complicación: IRA, derrame pleural, cavitación, 

afectación multilobar, fracaso de ATB previa, intolerancia digestiva o ausencia de soporte 

social. 

 Escala PSI (Pneumonia Severity Index) o Fine: más compleja y completa, clasifica al paciente en 

cinco categorías, nominadas de la I a la V. 

 

TRATAMIENTO AMBULATORIO 

Los pacientes con una puntuación de 0 ó 1 en la escala CURB65 (o una clasificación en la escala PSI de 

I o II), en ausencia de signos de complicación, pueden recibir tratamiento antibiótico domiciliario. 

 Antibioterapia: de elección amoxicilina 1g cada 8 horas durante 5 días. Puede asociarse 

azitromicina 500mg cada 24 horas durante 3 días si se sospecha algún germen atípico. Como 

alternativa, levofloxacino 500mg cada 24 horas durante 5 días. En paciente con comorbilidades 

respiratorias (EPOC  

 y/o bronquiectasias), debe usarse amoxicilina-clavulánico 875-125mg cada 8 horas durante 5 

días. Como alternativa, levofloxacino 500mg cada 24 horas. 

 En época endémica, y en los pacientes con indicación, debe añadirse en caso de sospecha de 

gripe oseltamivir 75mg cada 12 horas durante 5 días. 

 Tratamiento antipirético y analgésico habitual. 

 Ingesta hídrica abundante 

 Revisión en Neumología o MAP en 48 / 72 horas 
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TRATAMIENTO HOSPITALARIO 

Pacientes con una puntuación en la escala CURB65 de 2 ó 3 (o una clasificación en la escala PSI de III 

o IV): ceftriaxona 1g intravenosa cada 24 horas asociando azitromicina 500mg por vía oral o levofloxacino 

500mg intravenoso. 

Pacientes con una puntuación en la escala CURB65 de 4 ó 5 (o una clasificación en la escala PSI de V): 

misma pauta, aumentando la dosis de ceftriaxona a 2g cada 24 horas. 

En época endémica, y en los pacientes con indicación, debe añadirse en caso de sospecha de gripe 

oseltamivir 75mg vía oral cada 12 horas durante 5 días. 

En caso de sospechar anaerobios, se debe sustituir el antibiótico adyuvante por clindamicina intravenosa 

600mg cada 8 horas o tratar en monoterapia con amoxicilina-clavulánico 2g cada 8 horas o con 

piperacilina-tazobactam 4-0.5g cada 8 horas (en caso de resistencia a amoxicilina-clavulánico) 

Si se sospecha infección por pseudomonas aeruginosa: ceftazidima 2g intravenosos cada 8 horas 

asociando ciprofloxacino 400mg intravenosos cada 12 horas hasta confirmación microbiológica y 

antibiograma. 

Oxigenoterapia para mantener saturación >93% 

Analgesia y tratamiento antipirético 

Profilaxis tromboembólica (enoxaparina 40mg o bemiparina 3500 UI subcutánea cada 24 horas) 

Manejo de broncoespasmo en caso de existir signos o síntomas (ver capítulo de agudización asmática / 

de EPOC) 

Manejo del derrame pleural en caso de existir (ver capítulo correspondiente. 

 

ESCALA PSI / FINE PUNTUACIÓN……………. 

Factores demográficos Edad en varones Nº años 

Edad en mujeres Nº años - 10 

Asilo o residencia + 10 
 

Comorbilidades Enfermedad neoplásica + 30 

Enfermedad hepática +20 

Insuficiencia cardíaca congestiva + 10 

Enferdad cerebrovascular + 10 

Enfermedad renal + 10 
 

Exploración física 
Estado mental alterado + 20 

FR ≥ 30 rpm + 20 

TAS < 90 mmHg + 20 

Tª < 35ºC o > 40ºC + 15 

FC ≥ 125 llm + 10 
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GRUPO PUNTUACIÓN 

MORTALIDAD % EN 30 

DÍAS MANEJO 

I <50 años, sin comorbilidades 0.1 
Ambulatorio 

II < 70 0.6 

III 71 - 90 0.9 - 2.8 Observación 24h ± Hosp. 

IV 91 - 130 8.2 - 9.3 Hospitalización 

V > 130 27 - 29.2 Hospitalización ± UCI 
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1307 - NEUMOTÓRAX 

Andrades Sardiña, Daniel  

Perez García, Esther 

Ruiz García, Aranzazu 

INTRODUCCIÓN 

La cavidad pleural es un espacio virtual comprendido entre la pleura visceral y parietal, cuya función es 

la producción y reabsorción de líquido a fin de lubricar la superficie pulmonar, permitiendo su adecuada 

movilización en la cavidad torácica. Dicho espacio suele estar ocupado por unos 20cc de líquido pleural 

estéril que se renuevan constantemente, manteniendo una presión negativa constante en su interior. 

Llamamos neumotórax a la ocupación del espacio pleural por aire secundaria a una disrupción de la 

pleura visceral (lesiones pleuropulmonares), mediastínica (lesiones esofágicas o traqueobronquiales) o 

parietal (del exterior). Podemos clasificarlos según el mecanismo de producción en: 

1. Adquiridos 

 Postraumáticos: cerrados o abiertos. 

 Iatrogénicos: barotraumas, vías venosas centrales, biopsias, toracocentesis, marcapasos, 

broncoscopias, postquirúrgicos... 

2. Espontáneos 

 Primarios: en ausencia de patología pleuropulmonar conocida. 

 Secundarios: EPOC, neumopatías intersticiales, neoplasias, infecciones... 

 Catamenial: focos pleurales de endometriosis o fenestraciones diafragmáticas. 

 

CRITERIOS DE ESTABILIDAD CLÍNICA DE LA ACCP EN PACIENTES CON NEUMOTÓRAX 

Frecuencia respiratoria < 24 resp/min 

Frecuencia cardiaca 60 – 120 lat/min 

PAM 70-105 mmHg 

SatO2 a aire ambiente > 90% 

Ausencia de disnea de reposo o al habla 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Su diagnóstico es clínico y radiológico.  

Aunque más del 10% de los pacientes pueden estar asintomáticos y diagnosticarse de forma casual, los 

síntomas más frecuentes son la disnea progresiva, tos y dolor de características pleuríticas (súbito, que 

aumenta con la tos o los movimientos respiratorios).  

En la exploración suele apreciarse hipofonesis o abolición del murmullo vesicular en función del grado de 

colapso parenquimatoso, timpanismo a la percusión, disminución de la transmisión de las vibraciones 

vocales y de los movimientos respiratorios en el hemitórax afecto. 
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La radiografía de tórax es la técnica de elección para la confirmación de la sospecha diagnóstica, siendo 

especialmente útil las proyecciones posteroanterior y lateral en inspiración y espiración forzadas. En ella 

se identifica una línea nítida hiperdensa que corresponde a la pleura visceral, con ausencia de trama 

broncopulmonar distal a ella. Hasta un 10-20% de los casos presentan cierto grado de derrame pleural 

irritativo o hemotórax por la rotura de adherencias pleurales vascularizadas, así como enfisema 

subcutáneo o neumomediastino en menor frecuencia.  

La Ecografía transtorácica queda limitada a politraumatismos y pacientes embarazadas, mientras que la 

TAC se reserva para casos muy dudosos a pesar de radiografía o para descartar patología pulmonar 

asociada.  

La realización de electrocardiograma, gasometría o pruebas de función respiratoria no está indicada. 

 

TRATAMIENTO 

La necesidad de tratamiento viene determinada por el grado de afectación clínica del paciente, pues esta 

no guarda relación directa con su tamaño. En pacientes jóvenes, con adecuada reserva cardiopulmonar, 

neumotórax de gran volumen pueden ocasionar escasa repercusión clínica, mientras que pacientes añosos 

o con patología cardiopulmonar de base pueden presentar síntomas con neumotórax menores. 

CLASIFICACIONES DEL NEUMOTÓRAX SEGÚN SU TAMAÑO 

ACCP 

(American College of Chest 

Physicians) 

Pequeño: < 3 cm de distancia entre ambas hojas pleurales en vértice 

Grande:   > 3 cm de distancia entre ambas hojas pleurales en vértice 

BTS 

(British Thoracic Society) 

 

Pequeño: < 2 cm de distancia entre ambas hojas pleurales en hilio 

Grande:   > 2 cm de distancia entre ambas hojas pleurales en hilio 

SEPAR 

(Sociedad Española de 

patología respiratoria) 

Parcial: separación pleural incompleta que no alcanza el hemidiafragma 

Completo: separación de ambas hojas pleurales en toda la cavidad 

Total: colapso pulmonar contra el mediastino en forma de “muñón” 

 

 

En la práctica clínica, neumotórax menores de 3 cm de espesor, asintomáticos o con estabilidad clínica, 

pueden ser manejados de forma conservadora, con observación hospitalaria inicial, tratamiento basado 

en analgesia y oxigenoterapia a bajo flujo para favorecer su reabsorción, y en caso de resolución o 

estabilidad, posterior control ambulatorio al alta. Sin embargo, ante neumotórax progresivos o 

sintomáticos, independientemente de su tamaño, deben ser tratados inicialmente mediante drenaje 

pleural siempre que sea posible, a fin de evacuar el aire de la cavidad, evitando su progresión y la posible 

aparición de complicaciones.  

El tratamiento quirúrgico está indicado en los siguientes casos tras estabilización inicial: 

 Fuga aérea prolongada a pesar de tratamiento adecuado (> 7 días) 

 Segundo episodio (ipsilateral o contralateral) 

 Episodio bilateral sincrónico 

 Neumotórax con hemotórax masivo asociado 

 Profesiones de riesgo (pilotos, buceadores) 
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En caso de neumotórax abierto, en el que existe una solución de continuidad de la pared torácica que 

pone en contacto la cavidad pleural con el espacio atmosférico, igualándose la presión entre ambos, es 

preciso aplicar un apósito fijado a piel por tres puntos que lleve a cabo un mecanismo valvular, 

permitiendo la salida del aire, pero no su entrada. Tras la estabilización inicial se planteará posteriormente 

la colocación de un drenaje pleural. 

Se define como neumotórax a tensión aquel cuyo abundante volumen ocasiona retracción pulmonar total 

y desplazamiento mediastínico contralateral que se traduce en colapso venoso, compresión cardíaca e 

inestabilidad hemodinámica, pudiendo evolucionar a parada cardiorrespiratoria precozmente. Su 

diagnóstico es fundamentalmente clínico, debe sospecharse ante la presencia de disnea progresiva, 

ingurgitación yugular, hipotensión arterial con tonos cardiacos normales, silencio auscultatorio y ausencia 

de transmisión de las vibraciones vocales. Esta situación constituye una emergencia vital, por lo que 

obliga a la evacuación inmediata del neumotórax, sin necesidad de confirmación radiológica. 
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1308 - TROMBOEMBOLISMO PULMONAR. 

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA 

de Benito Zorrero, Esther  

Tallón Aguilar, Rodrigo 

Ruiz García, Aranzazu 

INTRODUCCIÓN 

El tromboembolismo pulmonar hace referencia a la oclusión de una o más ramas de las arterias 

pulmonares por enclavamiento de émbolos trombóticos formados en diferentes partes del sistema venoso 

profundo (generalmente extremidades inferiores). Aunque el TEP está causado generalmente por una TVP, 

solo en un porcentaje variable (30-80%) de pacientes con TEP, se objetiva TVP. Aunque es menos 

frecuente que otras enfermedades vasculares, como el infarto de miocardio o enfermedad cerebrovascular, 

es tan grave como éstas. Los factores de riesgo para desarrollar TEP están relacionados con varios 

mecanismos como: éxtasis, lesión endotelial e hipercoagulabilidad. 

 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de la enfermedad debe combinar la sospecha clínica, los resultados del dímero D y las 

pruebas de imagen. Orientando el diagnóstico al Servicio de Urgencias, las pautas para una correcta 

filiación serían las siguientes:  

1. Sospecha clínica: hay que considerar el diagnóstico de TEP agudo en todo paciente que refiere 

disnea de nueva aparición, empeoramiento de su disnea basal, dolor torácico, síncope o 

hipotensión sin una explicación alternativa, sobre todo cuando las pruebas complementarias 

básicas descartan otros diagnósticos (radiografía de tórax, electrocardiograma, gasometría 

arterial). Para predecir la probabilidad clínica de padecer TEP, se clasifica a los pacientes en 

categorías, mediante escalas. Las más utilizadas son la escala Wells y la de Ginebra. 

 

2. Dímeros D: es una prueba de alta sensibilidad, pero de baja especificidad, ya que su elevación se 

asocia a otras situaciones clínicas, como edad avanzada, infección, cáncer o embarazo. Un dímero 

D negativo excluye el TEP en pacientes con probabilidad clínica baja o intermedia. No se 

recomienda realizar dicha determinación analítica en pacientes con probabilidad clínica alta para 

TEP. 

 

3. Pruebas de imagen: las más utilizadas son el angioTAC y la gammagrafía de ventilación-perfusión 

(embarazadas). 

 

TRATAMIENTO 

El inicio en el tratamiento anticoagulante, debe de ser precoz en los pacientes con sospecha clínica 

intermedia o alta, instaurándose en el momento en el que se sospecha aún sin confirmación diagnóstica.   

Todos los TEP diagnosticados ingresan en planta de Neumología/ectópicos (no cursar ingreso para MI). 
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* Escala de Wells: Baja probabilidad < 2 puntos; Moderada probabilidad 2-6 puntos; Alta probabilidad > o = 7 puntos. 
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**Una vez estabilizado el paciente, realizar angioTAC. 

 

 

Los dímeros en embarazadas no son rentables porque aumentan con las semanas de gestación.  

 

  

CRITERIO PUNTUACIÓN 

 Signos y síntomas clínicos de ETEV 3.0 

 TEP como diagnóstico más probable 3.0 

 FC > 130 lpm 1.5 

Inmovilización o cirugía en las 4 semanas previas 1.5 

TEP o TVP previas 1.5 

Hemoptisis 1.0 

Cáncer 1.0 
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TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA 

Se define como la formación de trombos en las venas del sistema profundo. Las TVP de Extremidades 

Inferiores se clasifican según su localización en: Distales: distal a la vena poplítea Proximales: proximal a 

la vena poplítea. 

Si la TVP afecta a las venas proximales la clínica suele ser más evidente. Los síntomas típicos de la TVP 

son aumento de diámetro, dolor y eritema o cianosis en la extremidad afectada. La sospecha clínica debe 

ser confirmada mediante prueba complementaria, por su baja sensibilidad y especificidad. 

El diagnóstico diferencial de la TVP debe realizarse con celulitis, tromboflebitis superficial, rotura de quiste 

de Baker, hematoma muscular, esguince, edema de estasis, síndrome postrombótico, artritis y linfedema. 
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1309 - VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA 

López Barrios, Álvaro 

Beltrán Rubio, Inmaculada 

Márquez Fernández, Antonio 

 

OBJETIVOS DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA (VMNI) 

EN URGENCIAS 

1. Evitar la intubación orotraqueal. 

2. Mejorar el intercambio de gases.   

3. Mejorar la clínica (disnea, taquipnea, uso de musculatura accesoria, fatiga muscular). 

 

INDICACIONES DE LA VMNI EN URGENCIAS 

1. Insuficiencia respiratoria hipercápnica:  

a) Por patología obstructiva: Agudización de EPOC, fibrosis quística. 

b) Por patología restrictiva: Enfermedades neuromusculares, patología de la caja torácica y 

síndrome obesidad-hipoventilación. 

2. Insuficiencia respiratoria hipoxémica: 

c) Edema agudo de pulmón 

d) Neumonía grave de la comunidad. 

e) Neumonía grave en inmunocomprometidos. 

f) Distrés respiratorio del adulto (SDRA). 

3. Insuficiencia respiratoria aguda postextubación. 

4. Insuficiencia respiratoria aguda y contraindicación para la intubación, como medida paliativa 

sintomática. 

 

CONTRAINDICACIONES DE LA VMNI 

1. Indicación directa de intubación y ventilación mecánica invasiva:  decisión individualizada 

basada más en la clínica que en los gases sanguíneos. Se admiten las siguientes indicaciones: 

 Parada cardiorrespiratoria. 

 Disnea o trabajo respiratorio extremos, signos de agotamiento como cambios en el estado 

mental o signos de fatiga intensa de los músculos respiratorios. 

 Insuficiencia respiratoria grave: pH<7.10, PaCo2>90 mmHg, PaO2<60 mmHg o 

SatO2<90% a pesar de oxigenoterapia máxima con FiO2>0.8 y/o 10 cmH20 de CPAP.  

2. Falta de cooperación o agitación intensa. 

3. Incapacidad para proteger la vía aérea: tos ineficaz e imposibilidad secreciones, trastornos d la 

deglución con riesgo de aspiración, obnubilación profunda, estupor o coma no atribuible a 

narcosis de Co2.  

4. Inestabilidad cardiovascular: hipotensión arterial o shock, isquemia miocárdica aguda no 

controlada, arritmias ventriculares potencialmente letales. 

5. Obstrucción fija de la vía aérea superior.  

6. Imposibilidad de ajustar la máscara por lesiones, traumatismos, cirugía o quemaduras de la cara 

o por anomalías anatómicas que dificulten el sellado facial. 

7. Cirugía gástrica o esofágica reciente 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN E INICIO DE LA VMNI 

Se exige el cumplimiento de al menos dos de estos criterios: 

1. Clínicos: 

 Disnea moderada o intensa o mayor de la habitual. 

 Frecuencia respiratoria >24 rpm en caso de Insuficiencia respiratoria crónica agudizada 

(IRCA) o >30 rpm en caso de Insuficiencia respiratoria aguda (IRA), acompañada de uso de 

los músculos accesorios o asincronía toraco-abdominal (paradoja abdominal). 

2. Gasométricos: 

 PaCO2>45 mmHg y pH<7,35. 

 PaO2/FiO2<200 

 

PROCEDIMIENTO  

 Posición semisentada, cabeza a 45º sobre la cama. 

 Monitorización del paciente: EKG, TA, SatO2. 

 Elegir la máscara adecuada. 

 Encender el respirador, silenciar las alarmas y establecer el programa básico inicial. BiPAP: 

EPAP de 4 cmH20, IPAP de 8 (si hablamos de Presión de Soporte + PEEP correspondería una 

EPAP de 4 cmH20 y una presión de soporte de 4 cmH20, sabiendo que la IPAP sería la suma 

de la PEEP y el soporte). CPAP: 5 cmH20 

 Explicar someramente la técnica al paciente para dar confianza y reducir la ansiedad. 

 Aplicar suavemente la máscara a la cara sin fijarla y retirarla sucesivamente hasta que el 

paciente se encuentre cómodo. 

 Fijar la máscara con arnés para mínima fuga posible (entre la máscara y la cara deben pasar al 

menos 2 dedos). 

 Ajuste de parámetros: 

o La EPAP o PEEP (extrínseca, para diferenciarla de la PEEP intrínseca o autoPEEP): en IR 

hipoxémica aumentar la EPAP o PEEP  de 2 en 2 cmH20 (máximo de 12 cmH20) hasta 

SatO2>90%. Conjuntamente se puede aumentar la FiO2. En la IR hipercápnica se puede 

subir un poco para mejorar la disnea hasta que la curva de flujo espiratorio llegue a cero, lo 

que indicaría que la EPAP o PEEP (extrínseca) ha compensado la PEEP intrínseca y se ha 

minimizado por tanto el atrapamiento aéreo. 

o La IPAP (o presión soporte, que sería la IPAP menos la EPAP): Subir de 2 en 2 cmH20 si 

persiste hipercapnia y/o trabajo respiratorio. El objetivo suele ser una presión de soporte de 

10 cmH20 (Ej: Si la EPAP es de 4 y el soporte es de 10, tendríamos una IPAP equivalente 

a 14). No se deben superar IPAP de 23-25 cmH20. 

 Preguntar frecuentemente al enfermo por sus necesidades (posición de la máscara, dolor, 

incomodidad, fugas molestas, deseo de expectorar) o complicaciones (más disnea, distensión 

abdominal, náuseas, vómitos). 

 Hacer gasometría tras 1 hora arterial o venosa (si es fiable la SatO2). 

 

CRITERIOS DE FRACASO Y DISCONTINUACIÓN 

1. No mejoría del estado mental (letargia si PaCo2↑, agitación si PaO2↓), de la disnea o de los gases 

(>acidosis) tras 60 minutos de aplicación (podemos aceptar unos márgenes de 30-120 minutos). 

2. Intolerancia a la máscara por dolor o claustrofobia insoportable. 

3. Inestabilidad hemodinámica, isquemia miocárdica aguda, arritmias ventriculares potencialmente 

letales. 

4. Necesidad de IOT y VM invasiva convencional. 
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1401 - ALTERACIONES DEL NIVEL DE CONCIENCIA. 

COMA 

Medina Rodríguez, Manuel 

Gómez-Caminero Gómez, Ana E. 

Centeno García, Irene 

 

CONCEPTOS 

 Conciencia: Capacidad de recibir información, procesarla y actuar en consecuencia. La conciencia 

depende de la vigilancia o alerta del paciente (capacidad de interactuar con el entorno) y la 

perceptividad. 

 Atención: Cualidad de la perceptividad que permite filtrar estímulos ambientales y que ayuda a 

procesar mejor la información. 

 Comportamiento: Se denomina así al conjunto de repuestas motoras frente a estímulos internos 

o externos que resulta de un proceso cognitivo. 

 Coma: Es la pérdida completa del nivel de conciencia (arreactividad). 

 

ABORDAJE INICIAL 

En el manejo de un paciente comatoso se distinguen medidas encaminadas a la estabilización del paciente 

y aquellas dirigidas a intentar realizar un diagnóstico y un tratamiento, si existiese. 

 

MEDIDAS INMEDIATAS 

 Protocolo ABC. Correcto aislamiento de vía aérea, asegurar ventilación y correcto funcionamiento 

del sistema cardiovascular. Canalizar dos vías periféricas para correcto aporte de medicación 

intravenosa. 

 Extracciones: analítica completa (bioquímica, hemograma, coagulación, incluyendo amonio, 

fármacos si el paciente consumiese), gasometría venosa, tóxicos en orina y realizar sondaje 

vesical. 

 Sueroterapia: Ajustada a cifras tensionales con suero fisiológico. Medir glucemia y actuar según 

resultado, si no es posible, administrar 40 ml de suero glucosado al 50% y complejo vitamínico 

B si se sospecha alcoholismo/malnutrición. 

 Antídotos: Ante la sospecha de intoxicación por opiáceos, administrar naloxona, y en caso de 

benzodiacepinas, flumazenilo. 

 Antibióticos: Ante la presencia de síndrome febril y coma debe tenerse en cuenta una 

meningoencefalitis por lo que estaría indicado administrar tratamiento antibiótico (vancomicina + 

ceftriaxona ± ampicilina). 
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VALORACIÓN DEL PACIENTE 

ANAMNESIS 

Se hace a los familiares o acompañantes del paciente dividiéndose en dos tipos: aquel estado de coma 

secundario a una enfermedad previamente conocida (ya sea tratable o no) y aquellos en situación de 

coma de presentación inesperada. En este último grupo prima: 

 Circunstancias en las que ha sido encontrado el paciente. 

 Establecer la cronología. Cuanto menor es el lapso de tiempo desde la última vez visto bien y el 

reconocimiento de los síntomas, más probable es que se trate de una lesión cerebral focal, sobre 

todo un ictus, en cuyo caso es fundamental activar Código Ictus. 

 Hacer hincapié en la presencia de síntomas previos (cefalea, vómitos, fiebre, movimientos 

anormales…) 

 Comprobar si el paciente es portador de algún documento o información de su patología de base, 

hecho frecuente en pacientes diabéticos. 

 

EXPLORACIÓN FÍSICA GENERAL 

 Ritmo Cardíaco. Como norma general, alteraciones del ritmo cardíaco son de etiología no 

neurológica, si bien, en casos de hemorragia subaracnoidea o TCE si es cierto que pueden 

observarse. 

 Presión arterial. Cifras elevadas de presión arterial, junto con nula o escasas focalidad neurológica 

y papiledema, son sugerentes de encefalopatía hipertensiva. 

 Temperatura. La hipotermia orienta hacia mixedema tiroideo, alcoholismo o Encefalopatía de 

Wernicke. Debe también sospecharse intoxicación por fármacos sedantes (opiáceos). En caso de 

hipertermias extremas se debe valorar la posibilidad de un golpe de calor, síndrome 

serotoninérgico y síndrome neuroléptico maligno. 

 

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA 

 Nivel de conciencia 

Se debe evitar utilizar términos como “estupor”, “obnubilado”, sino más bien describir lo que 

observamos (respuesta ante estímulos verbales, dolorosos). Para el nivel de consciencia debemos 

basarnos en la escala de Glasgow, aunque puede ser relativamente imprecisa en puntuaciones 

altas y debe complementarse con examen de pupilas y de tronco del encéfalo. 

 Examen de pupilas 

PUPILAS LESIÓN 

Miosis unilateral reactiva a la luz. Síndrome de Horner. 

Midriasis unilateral arreactiva a la luz. Hemorragia aneurisma arteria comunicante 

posterior o herniación uncal. 

Miosis intermedia bilateral reactiva. Herniación cerebral. 

Intermedias irregulares arreactivas. Herniación cerebral. 

Miosis intensas reactivas. Lesión en protuberancia. 

Midriasis bilateral arreactiva.   

 

Parada cardiorrespiratoria (anoxia) o de origen 

farmacológica en una PCR. 

Intermedias arreactivas.  Muerte. 
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 Movimientos oculares 

La desviación forzada de la mirada hacia un lado indica lesión nivel del centro de la mirada 

conjugada, y en caso de evolución aguda, se debe descartar en primer lugar etiología vascular. 

También se debe pensar en causa primaria de SNC cuando se aprecia alteración en la conjugación 

de la mirada. 

 

 Reflejos troncoencefálicos 

o Oculocefálico. Sólo es útil en pacientes con bajo nivel de conciencia. Consiste en rotar de 

manera brusca la cabeza de derecha-izquierda y arriba-abajo. Está presente o respetado 

cuando los ojos giran en sentido opuesto al movimiento cefálico (ojos muñeca positivo). 

o Reflejo corneal. Se evalúa estimulando el borde corneal externo y objetivando cierre 

palpebral inmediato. Suele estar disminuido o abolido en pacientes comatosos 

(traduciendo profundidad del coma) o afectado en lesiones extensas hemisféricas o 

protuberanciales. 

 

 Respuesta motora y otros signos motores 

Se debe evaluar en primer lugar si existe asimetría en la movilidad derecha-izquierda que pudiera 

traducir lesión focal. La respuesta al dolor se considera apropiada si el paciente retira la 

extremidad o busca el lugar de aplicación del dolor.  

Las respuestas patológicas son la rigidez en descerebración y decorticación. Cuando estos dos 

tipos de posturas son más o menos simétricos y están presentes desde el inicio del cuadro indican 

gravedad. 

Otro tipo de respuestas a valorar:  

o Crisis focales repetidas que traduzcan lesión hemisférica. 

o Mioclonías generalizadas suelen apreciarse en cuadros post-anóxicos o tóxicos o 

metabólicos. 

o Rigidez de uno o más miembros orientaría a status epiléptico. 

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 TC de cráneo simple sin contraste. Si se sospecha etiología vascular se deberá solicitar angio-TC 

de cráneo y troncos supraaórticos. 

 Punción lumbar. Se debe realizar ante la sospecha de meningoencefalitis, incluyendo bioquímica 

de LCR, serologías, cultivo de LCR y PCR de Virus Herpes. Es mandatoria realizarla si se quiere 

descartar hemorragia subaracnoidea. 

 EEG. Puede valorarse en caso de etiología metabólica, tóxica o comicial. 

 

 

TRATAMIENTO 

Se deberá instaurar en función de la causa. 
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1402 - CEFALEA 

Muñoz Delgado, Laura 

González Oria, Carmen 

Gómez-Caminero Gómez, Ana E. 

 

La cefalea es uno de los motivos de consulta más frecuente en las Urgencias. La mayoría de ellas son 

primarias (migraña, cefaleas trigémino-autonómicas, tensional…), sin embargo, es crucial detectar las 

cefaleas secundarias (sintomática de otro proceso). 

 

ANAMNESIS 

La anamnesis es la clave para el diagnóstico en la mayoría de casos, debiendo incluir varios ítems, así 

como es fundamental la toma de constantes vitales y realizar una exploración física y neurológica 

completa. 

  

Edad de comienzo. Niñez, juventud, madurez, anciano. 

Tiempo de evolución. Cefalea crónica o recurrente. 

Cefalea aguda o reciente progresiva. 

Si antecedentes de cefalea… ¿Cambios en las características? 

Instauración. Súbita, gradual… 

Frecuencia. Diaria, semanal, mensual. 

Alterna crisis-remisiones. 

Localización. Focal, hemicraneal, holocraneal. 

Frontal, occipital, orbitaria, trigeminal… 

Duración. Segundos, minutos, horas, meses, años… 

Horario. Matutina, vespertina, hora fija. 

Cualidad. Pulsátil, lancinante, opresiva. 

Intensidad. Leve, moderada, intensa (escala EVA 0-10). 

Incompatible con vida diaria. 

Despierta por la noche. 

Factores agravantes o 

desencadenantes. 

Ejercicio físico, maniobras de Valsalva, alcohol, posiciones 

(decúbito supino), menstruación, tacto sobre “zona gatillo”… 

Remisión. Brusca, progresiva. 

Medicación que alivia, sueño, decúbito... 

Síntomas asociados. Náuseas, vómitos, fotofobia, sonofobia. 

Fiebre, infección local o sistémica. 

Fotopsias, escotomas, hemianopsia, hemiparesia, 

parestesias, disartria, afasia, inestabilidad, vértigo, crisis 

comiciales… 
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SÍNTOMAS DE ALARMA 

 Cefalea intensa de comienzo agudo. 

 Cambio o empeoramiento reciente de cefalea crónica. 

 Cefaleas de frecuencia o intensidad crecientes. 

 Características atípicas o sin respuesta al tratamiento correcto. 

 Precipitada por esfuerzo, tos o cambio postural. 

 Presentación predominantemente nocturna (excepto cefalea en racimos e hípnica). 

 Cefalea de inicio súbito en mayores de 50 años (descartar arteritis de la temporal). 

 Cefalea siempre del mismo lado (excepto cefalea en racimos, hemicránea paroxística, neuralgia 

trigeminal, hemicránea continua). 

 Con síntomas acompañantes: alteración del nivel de conciencia, crisis epilépticas, focalidad. 

neurológica, papiledema, fiebre, signos meníngeos. 

 Vómitos recurrentes (excepto en contexto de migraña) o que son en escopetazo. 

 Cefalea en pacientes oncológicos, inmunodeprimidos, anticoagulados (u otros trastornos de la 

coagulación), poliquistosis renal y antecedentes familiares de hemorragia subaracnoidea. 

 

DIAGNÓSTICO - PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

El diagnóstico de una cefalea primaria es clínico, mediante una anamnesis exhaustiva y una exploración 

neurológica completa. 

Ante la sospecha de una cefalea secundaria, se tendrían que solicitar pruebas complementarias: 

 Analítica.   

o Descartar patología sistémica asociada. 

o VSG, PCR: en > 50 años, descartar arteritis de la temporal. 

 TC craneal. 

o Sospecha de cefalea secundaria (lesión estructural, hemorragia, trombosis de senos 

venosos…). 

o Antes de realizar una punción lumbar. 

 Punción lumbar (previa realización de TC craneal). 

o Sospecha de meningitis / meningoencefalitis. 

o Sospecha de hemorragia subaracnoidea con TC normal. 

o Sospecha de hipertensión intracraneal. 

 

DEBEN SER VALORADOS POR EL NEURÓLOGO DE GUARDIA 

 Sospecha de hipertensión intracraneal. 

 Signos anormales en la exploración neurológica o en la neuroimagen. 

 Sospecha de arteritis de la temporal. 

 Estatus migrañoso. 

 Cefalea en Racimos. 

Paciente que NO requiere valoración por Neurólogo de guardia: 

 Cefaleas primarias episódicas (tensional o migraña) con aumento de frecuencia de las crisis y sin 

criterios de alarma. Considerar uso de tratamientos preventivos. 

 Ausencia de signos de alarma y estudio normal. 

 Cefalea secundaria a otros procesos sistémicos no neurológicos. 
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CEFALEAS PRIMARIAS 

MIGRAÑA. Cefalea primaria más frecuente junto a la cefalea tensional. Es más frecuente en mujeres y 

de debut antes de los 30 años. Dudar del diagnóstico si el debut es por encima de los 45 años. 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS  

MIGRAÑA SIN AURA 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS  

MIGRAÑA CON AURA 

A. Al menos cinco crisis que cumplen los 

criterios B-D.  

B. Episodios de cefalea de entre 4 y 72 horas 

de duración (no tratados o tratados sin éxito).  

C. La cefalea presenta al menos 2 de las 

siguientes 4 características:  

 Localización unilateral.  

 Carácter pulsátil.  

 Dolor de intensidad moderada o 

severa.  

 Empeorada por o condiciona el 

abandono de la actividad física 

habitual (p. ej., andar o subir 

escaleras).  

D. Al menos uno de los siguientes durante la 

cefalea:  

 Náuseas y/o vómitos.  

 Fotofobia y fonofobia. 

E. Sin mejor explicación por otro diagnóstico 

de la ICHD-III. 

 

A. Al menos dos crisis que cumplen los criterios B y C.  

B. El aura comprende síntomas visuales, sensitivos y/o 

del lenguaje, todo ellos completamente reversibles, 

pero no presenta síntomas motores, troncoencefálicos 

ni retinianos.  

C. Al menos 2 de las siguientes 4 características:  

 Progresión gradual de al menos uno de los 

síntomas de aura durante un período ≥ 5 min, 

y/o dos o más síntomas se presentan 

consecutivamente.  

 Cada síntoma individual de aura tiene una 

duración de entre 5 y 60 minutos.  

 Al menos uno de los síntomas de aura es 

unilateral.  

 El aura se acompaña, o se sigue antes de 60 

minutos, de cefalea.  

D. Sin mejor explicación por otro diagnóstico de la 

ICHD-III y se ha descartado un accidente isquémico 

transitorio (AIT). 

 

TRATAMIENTO EN URGENCIAS 

MÁXIMO 2 triptanes separados en 2 horas al día. Precaución en pacientes con factores de riesgo 

cardiovascular. 

 

 

TRATAMIENTO AL ALTA 

 Si ataque leve-moderado: AINE vía oral, si no mejoría triptán oral (no tomando más de dos triptanes 

al día). 

 Si se ha pautado Metilprednisolona IV, al alta: Prednisona 60mg oral en pauta descendente. 

 Si migraña episódica de alta frecuencia o migraña crónica (cefalea tensional o migrañosa) que 

aparece durante 15 días o más al mes durante más de 3 meses, y que, al menos durante 8 días al 

mes, presenta características de cefalea migrañosa (con o sin aura)  Iniciar tratamiento preventivo. 
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TRATAMIENTO PREVENTIVO (ejemplos) 

Ejemplo 1: paciente migrañoso que como comorbilidad presente fibrilación auricular o taquicardias, 

hipertensión arterial, enfermedad coronaria, ansiedad o temblor esencial. 

Propanolol 20mg  Iniciar 1ª semana 0-0-20mg, 2ª semana 20-0-20mg , 3ª semana 20mg - 0- 

40mg. 

 Efectos secundarios. 

 Precaución, evitar si: hiperreactividad bronquial, insuficiencia cardiaca (valorar uso de 

cardioselectivos), síndrome de Raynaud, bloqueo aurículo-ventricular, estenosis aórtica, 

enfermedad arterial periférica…  

Ejemplo 2: paciente con sobrepeso, mujer con toma de anticonceptivos. 

Topiramato 25mg  Iniciar 1ª semana 0-0-25mg, 2ª semana 25mg-0-25mg, 3ª semana 25-0-50mg, 

4ª semana 50mg-0-50mg. 

 Efectos secundarios: parestesias, nefrolitiasis, pérdida de peso, glaucoma de ángulo cerrado. 

 Contraindicado: depresión. 

Ejemplo 3: paciente que asocia depresión o insomnio. 

Amitriptilina 25mg  Iniciar 1ª semana 0-0-12.5mg, y a la 2ª semana 0-0-25mg, recomendar tomar 

12 horas antes de dormir.  

 Efecto secundario: somnolencia, aumento del apetito. 

 Contraindicado: insuficiencia hepática, glaucoma, bloqueo auriculo-ventricular. 

Otros preventivos. 

Flunarizina 5 mg si <65 años: 0-0-10mg, si > 65 años 0-0-5mg. 

 Efectos secundarios: efectos extrapiramidales, depresión, aumento del apetito. 

 Contraindicado: parkinsonismo, embarazo, historia de depresión. 
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Cefalea Pág. 501 

CEFALEA TENSIONAL 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

A. Al menos 10 episodios de cefalea que aparezcan de media menos de un día al mes (menos de 

12 días al año) y que cumplen los criterios B-D. 

B. Cefalea con duración de 30 minutos a 7 días.  

C. Al menos dos de las siguientes cuatro características:  

 Localización bilateral.  

 Calidad opresiva o tensiva (no pulsátil).  

 Intensidad leve o moderada.  

 No empeora con la actividad física habitual, como andar o subir escaleras.  

D. Ambas características siguientes:  

 Sin náuseas ni vómitos.  

 Puede asociar fotofobia o fonofobia (no ambas).  

E. Sin mejor explicación por otro diagnóstico de la ICHD-III. 

 

 

TRATAMIENTO EN URGENCIAS 

AINE oral o iv ó metamizol im +/- ansiolítico. 

No están indicados los triptanes. 

 

 

AL ALTA 

Si cefalea tensional crónica: cefalea tipo tensional o migrañoso que aparece durante 15 días o más al 

mes durante más de 3 meses (descartar abuso de medicación)  Iniciar tratamiento preventivo con 

amitriptilina 25 mg: 1ª semana 0-0-0.5, y a la 2ª semana 0-0-1, recomendar tomar 1-2 horas antes 

de dormir. (Efecto secundario: somnolencia – Contraindicado: insuficiencia hepática, glaucoma, 

bloqueo auriculo-ventricular). 
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Cefalea Pág. 502 

CEFALEA POR ABUSO DE ANALGÉSICOS 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

Durante 15 días o más al mes, durante más de 3 meses en contexto de migraña crónica o tensional. 

 

 

AL ALTA 

1. Definir cefalea primaria. 

2. Tto con. 

 Naproxeno 550 mg 1 comp cada 12 horas durante 2 semanas, Luego naproxeno 550mg 1 

comp cada 24 horas durante 2 semanas. Y posteriormente no más de 3 naproxeno por 

semana. 

 Paralelamente, tratamiento preventivo (Ver figura tratamiento preventivo). 

 

 

 

NEURALGIA DEL TRIGÉMINO 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

A. Al menos tres episodios de dolor facial unilateral que cumplen los criterios B y C.  

B. Se localiza en una o más ramas de la división del nervio trigémino, sin irradiación más allá de 

la distribución del trigémino.  

C. El dolor presenta al menos tres de las siguientes cuatro características:  

 Ataques paroxísticos recurrentes de entre una fracción de segundo hasta 2 minutos de 

duración.  

 Intensidad severa.  

 Sensación de descarga eléctrica, lancinante, punzante o dolor agudo.  

 Se agrava con estímulos inocuos en el lado facial afectado.  

D. Sin déficits neurológicos clínicamente evidentes. 

E. Sin mejor explicación por otro diagnóstico de la ICHD-III. 

 

 Signos de alarma: inicio antes de los 40 años, afectación de la primera rama del nervio 

trigémino, bilateral. 

 

TRATAMIENTO EN URGENCIAS 

1 bolo intravenoso de 1 de las siguientes opciones. 

 Bolos de 100mg de fenitoína. 

 Bolo de 400mg de valproico. 

 Bolo de 100mg de lacosamida. 

 

 

TRATAMIENTO AL ALTA 

Carbamacepina 200mg 1ª semana: 0-0-1, 2ª semana 1-0-1, 3ª semana 1-1-1. 
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Cefalea Pág. 503 

CEFALEA EN RACIMOS 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

A. Al menos cinco ataques que cumplen los criterios B-D.  

B. Dolor de unilateral de intensidad severa o muy severa en región orbitaria, supraorbitaria o 

temporal, con una duración de 15 a 180 minutos sin tratamiento. 

C. Cualquiera o los dos siguientes:  

1. Al menos uno de los siguientes síntomas o signos, homolaterales a la cefalea:  

 Inyección conjuntival y/o lagrimeo. 

 Congestión nasal y/o rinorrea.  

 Edema palpebral.  

 Sudoración frontal y facial.  

 Rubefacción frontal y facial. 

 Sensación de taponamiento en los oídos.  

 Miosis y/o ptosis.  

           2. Inquietud o agitación.  

D. La frecuencia de los ataques varía entre una vez cada dos días y ocho al día durante más de la 

mitad del tiempo que el trastorno está activo.  

E. Sin mejor explicación por otro diagnóstico de la ICHD-III. 

 

 

TRATAMIENTO EN URGENCIAS (si fuera necesario) 

Oxigenoterapia 100% durante 15-20 minutos + sumatriptan subcutáneo +/-Ansiolítico 

(benzodiacepinas). 

Si no responde: bolo de metilprednisolona 250mg IV. 

 

 

TRATAMIENTO AL ALTA 

Previo ECG y dejar reflejado. 

 Verapamilo 80 mg: 1ª semana 0-0-120, 2ª semana: 120-0-120, 3ª semana: 120-120-120 

 Prednisona 60mg en pauta descendente, a bajar 10 mg cada 5 días. 

 Evitar desencadenantes (alcohol). 
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Cefalea Pág. 504 

HEMICRANEAL PAROXÍSTICA 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

A. Al menos 20 ataques que cumplen los criterios B-E.  

B. Dolor severo unilateral en región orbitaria, supraorbitaria o temporal, con una duración de 2 a 

30 minutos.  

C. Al menos uno de los siguientes síntomas o signos, homolaterales al dolor:  

 Inyección conjuntival o lagrimeo.  

 Congestión nasal o rinorrea.  

 Edema palpebral.  

 Sudoración frontal y facial.  

 Rubefacción frontal y facial.  

 Sensación de taponamiento en los oídos. 

 Miosis y/o ptosis.  

D. Los ataques tienen una frecuencia por encima de cinco por día durante más de la mitad del 

tiempo.  

E. Los episodios responden completamente a dosis terapéuticas de indometacina.  

F. Sin mejor explicación por otro diagnóstico de la ICHD-III. 

 

 

TRATAMIENTO EN URGENCIAS (si fuera necesario) 

MÁXIMO 2 triptanes separados en 2 horas al día. Precaución en pacientes con factores de riesgo 

cardiovascular. 

 

 

TRATAMIENTO AL ALTA 

Indometacina. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS EXTERNAS DE 

NEUROLOGÍA 

 Migraña episódica de alta frecuencia o migraña crónica. 

 Cefalea trigémino-autonómica. 

 Neuralgia del trigémino. 

 Cefalea por abuso de medicación. 

Derivación mediante “deriva a Consulta General Neurología”. 
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Crisis comicial Pág. 506 

1403 - CRISIS COMICIAL 

Centeno García, Irene 

Gómez-Caminero Gómez, Ana E. 

Medina Rodríguez, Manuel 

DEFINICIÓN 

Es la expresión de una descarga paroxística anormal, brusca en intensidad e hipersincronía de un agregado 

neuronal de la corteza cerebral. 

CLASIFICACIÓN DE LA CRISIS SEGÚN SU TIPO 

Crisis epilépticas focales (CF): Se 

originan en un área limitada de la 

corteza. 

 CF simples (CFS): Preservación novel de consciencia. 

o Con síntomas motores. 

o Con síntomas sensoriales. 

o Con síntomas autonómicos. 

o Con síntomas psíquicos. 

 CF complejos (CFC):  Con afectación del nivel de 

consciencia. 

 CF que evolucionan a generalizadas. 

CRISIS EPILÉPTICAS 

GENERALIZADAS (CG): INICIO 

SIMULTÁNEO EN AMBOS 

HEMISFERIOS. 

 Ausencias: Típicas o Atípicas. 

 Mioclónicas. 

 Tónicas. 

 Clónicas. 

 Tónico – clónicas. 

 Atónicas (Astáticas). 

Crisis inclasificables (No claras) 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA CRISIS SEGÚN SU ETIOLOGÍA 

Genéricas  

(Anteriormente idiopáticas). 

Asociada a una o varias conocidas y/o presumidas alteraciones 

genéticas. 

Estructurales – Metabólicas 

(Anteriormente sintomáticas). 

Como consecuencia de procesos metabólicos o estructurales 

del sistema nervioso central (SNC). 

Desconocidas  

(Anteriormente cirptogenéticas). 

 

De etiología no aclarada a la fecha. 

 

 

CLÍNICA 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 Aumento brusco de la contracción muscular. 

 Progresión simétrica y ascendente.  

 Disminución brusca del tono muscular de 1-2 seg. de duración que afecta a la musculatura 

flexora y extensora del cuello, tronco y extremidades, provocando caída de la cabeza, caída al 

suelo Parestesias/disestesias. 

 Contracción repentina, involuntaria y muy breve de un músculo o varios grupos musculares. 

 Sintomatología vegetativa. 
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Crisis comicial Pág. 507 

CRISIS EPILÉPTICAS GENERALIZADAS 

CE tipo ausencia típicas Breves y repentinos lapsos de pérdida de consciencia, sin 

pérdida de control postural, segundos de duración y sin 

confusión postictal. Durante la infancia generalmente y 

excepcional en adultos. 

CE tipo tónico-clónicas  Comienzo brusco. Inicialmente contracción tónica de la 

mucuslatura corporal, incluida la laríngea con emisión de 

un grito y encajamiento mandibular con posibilidad de 

mordedura lingual. Alteración de la respiración, con 

aumento de secreciones y cianosis. Aumento de tono 

simpático (Aumento de ritmo cardíaco, presión arterial y 

midriasis).  

 A los 20-30 segundos, fase clónica, 1 minuto duración, 

superposición de períodos de relajación que aumentan 

progresivamente a la contracción. 

 Fase postictal, ausencia de respuesta, flacidez muscular, 

salivación, incontinencia de esfínteres, cefalea, dolores 

musculares. 

CE tipo atómicas Pérdida repentina del tono muscular postural de 2-3 

segundos de duración con alteración breve de la consciencia. 

Puede limitarse a cuello, miembros inferiores o ser total 

(drop attack). No confusión postictal. 

CE tipo clónicas Breves, en flexión o extensión, con caída al suelo. 

CE tipo mioclónicas Sacudidas musculares breves de las cuatro extremidades, 

generalmente en flexión, puede darse de manera asimétrica. 

Pueden provocarse por estímulos sensitivos. 

 

 

CRISIS EPILÉPTICAS FOCALES 

CE Simples Los síntomas dependen del área de la corteza de origen de la 

descarga. Pueden ser motores, sensitivos, autonómicos o 

psíquicos. En las motoras, los movimientos anormales pueden 

comenzar en una zona y progresar gradualmente hasta afectar a 

la extremidad, dado lugar a la “marcha Jacksoniana”. Después 

de la crisis se puede sufrir una paresia focal de la zona afecta, 

conocida como “parálisis de Todd”. 

CE Complejas Alteración del nivel de consciencia. Pueden ser afectación 

aislada o comenzar con aura (sobre todo vegetativa o psíquica) 

y posteriormente disminución de la consciencia. Son frecuentes 

los automatismos, con período de confusión postcrítica.  

CE focal secundariamente 

generalizada 

Son crisis focales simples o complejas, que dan lugar a crisis 

epilépticas tónico-clónicas generalizadas. 
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Crisis comicial Pág. 508 

 

DIAGNÓSTICO 

 Anamnesis. 

 Exploración física y neurológica completa. 

 Analítica con perfil bioquímico, coagulación e ionograma. 

 Rx simple de tórax si precisa para descartar broncoaspiración. 

 ECG. 

 TC Cráneo en toda primera crisis comicial. 

 Punción lumbar: si sospecha infección del SNC o en pacientes con neoplasia activa conocida con 

posibilidad de diseminación en meninges. 

 EEG si dudas diagnósticas, en estatus epiléptico y encefalopatías. 
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Diplopía Pág. 510 

1404 - DIPLOPÍA 

Millán Vázquez, Manuel 

Gómez-Caminero Gómez, Ana E. 

González Oria, Carmen 

 

En el paciente con diplopía en urgencias debemos distinguir: 

 Monocular: se debe a defectos de refracción, deformidades de la retina y maculopatías, cuerpos 

extraños intraoculares o subluxación del cristalino. Puede ser un síntoma histérico. 

 Binocular: se produce por la pérdida del alineamiento de los ejes oculares. Las imágenes no se 

proyectan al cerebro desde puntos homólogos de las retinas. Puede deberse a varias causas: 

o Lesiones intraorbitarias que desplazan el globo ocular (procesos expansivos o inflamatorios). 

Se pueden acompañar de exoftalmos (con o sin desviación axial del globo ocular), papiledema, 

pérdida de visión y dolor. El TC o la RM detectan el proceso causal. 

o Miastenia Gravis y Botulismo: la miastenia puede imitar cualquier tipo de paresia oculomotora 

o de la mirada. 

o Miopatías como la distiroidea, distrofias musculares degenerativas o miopatías mitocondriales. 

o Lesiones de los nervios oculomotores o sus núcleos del troncoencéfalo. 

 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Es la sensación subjetiva 

de visión doble con los 

objetos. El paciente 

puede referir la diplopía 

como visión turbia y se 

sospecha que es una 

diplopía porque la visión 

monocular es normal 

cuando el paciente 

cierra alternativamente 

uno u otro ojo. 

CLAVE: DIPLOPÍA. 

 Desconjugación mirada 

vertical u horizontal (paresia 

oculomotora). 

 Pupilas iso-anisocóricas/ 

miosis/midriasis 

 Ptosis palpebral (ojo a 

enfermedad placa motora) 

 Proptosis o exoftalmos 

(descartar hipertiroidismo o 

masa entre otros). 

 Nistagmo y sus 

características. 

 Anamnesis: 

1. Modo de aparición: 

Súbita, progresiva o 

circadiana. 

2. FRCV. 

3. Traumatismo previo área 

orbitari.a 

4. Antecedentes patológicos 

(Graves-Basedow),  

Quirúrgicos (Cia Oftálmica),  

Fármacos (FAEs). 

5. Síntomas acompañantes: 

Dolor (Masa, aneurisma), 

Déficit visual, Focalidad 

neurológica. 

 Exploración física: 

1. Cover Test (Monocular vs 

Binocular). 

2. Campimetría por 

confrontación. 

3. Reflejo pupilar y agudeza 

visual. 

4. Fondo de ojo/Funduscopia. 

5. Motores oculares externos. 

 Analítica completa. 

 TC simple de cráneo. 
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Enfermedad cerebrovascular: AIT, Ictus Pág. 512 

1405 - ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR: AIT, 

ICTUS 

Millán Vázquez, Manuel  

Galván Banqueri, Francisco 

Moniche Álvarez, Francisco 

 

Es la patología neurológica por excelencia, dada su elevada incidencia, siendo el motivo de consulta más 

frecuente en urgencias dentro de la especialidad de Neurología. Las características de activación del 

código ictus son: 

 Consideración del ictus como una emergencia médica. 

 Reconocimiento precoz de un posible ictus. 

 Cuidados específicos en la atención del ictus manteniéndolo en una situación clínica adecuada 

que posibilite el tratamiento más idóneo a su llegada al hospital. 

 Priorización en el traslado. 

 Coordinación con el resto de los eslabones de la cadena asistencial. 

 

ICTUS 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Se entiende por cualquier 

trastorno de la circulación 

cerebral, generalmente de 

comienzo brusco, que 

puede ser consecuencia de 

la interrupción de flujo 

sanguíneo a una parte del 

cerebro (isquemia cerebral) 

o la rotura de una arteria 

(hemorragia cerebral).  

Esta interrupción del riego 

origina la pérdida de 

función de la zona cerebral 

afectada y la focalidad 

neurológica. 

8. Debilidad o adormecimiento de un 

lado del cuerpo (hemiparesia-

hipoalgesia-hipoestesia-

parestesias). 

9. Dificultad de visión en uno o 

ambos ojos (hemianopsia 

homónima-cuadrantanopsia-

ceguera cortical). 

10. Dificultad para emitir o 

comprender lenguaje (afasia 

motora o sensitiva). 

11. Vértigo o inestabilidad, sobre todo 

asociado a los síntomas 

anteriores. 

12. Parálisis facial. 

13. Tendencia vs desviación 

oculocefálica. 

14. Cefalea intensa, repentina y sin 

causa aparente, asociada a 

náuseas y vómitos (no atribuible a 

otras causas). 

 

 Anamnesis y 

exploración física 

compatible. 

 Historia clínica y 

antecedentes. 

 Tiempo inicio síntomas 

o última vez visto bien. 

 Toma constantes: TA, 

Tº y BMTest. 

 Analítica completa. 

 EKG (no demorar TC 

por su realización). 

 TC cráneo 

simple±Angio-TC. 
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Enfermedad cerebrovascular: AIT, Ictus Pág. 513 

AIT 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Un AIT es una deficiencia 

neurológica temporal, focal 

y no evolutiva, de 

instauración súbita, que 

dura menos de 60 minutos. 

Los episodios que se 

prolongan por encima de la 

hora suelen ocasionar 

infarto. 

4. Territorio carotídeo: 

e) Amaurosis Fugax. 

f) Hemianopsia homónima. 

g) Déficit motor/sensitivo facial, 

de una extremidad o de un 

hemicuerpo. 

h) Alteración del lenguaje 

(Afasia). 

5. Territorio vertebrobasilar: 

f) Déficit motor o sensitivo 

cruzado (facial y hemiparesia 

contralateral) o bilateral. 

g) Pérdida de visión bilateral. 

h) Ataxia de la marcha, tronco o 

extremidades, vértigo. 

i) Diplopía, disfagia, disfonía o 

disartria. 

j) Drop-attack. 

6. Sintomatología no sugestiva de 

AIT: 

j) Pérdida de conciencia, 

síncope/presíncope, confusión. 

k) Pérdida de memoria, amnesia 

global transitoria. 

l) Incontinencia urinaria o fecal. 

m) Debilidad generalizada. 

n) Parestesias inespecíficas a lo 

largo del cuerpo. 

o) Fenómenos visuales positivos 

(fosfenos). 

p) Vértigo, disartria, disfagia o 

diplopía como síntomas 

aislados. 

q) Crisis epiléptica, parálisis de 

Todd. 

r) Cefalea. 

 

 Anamnesis y 

exploración física 

compatible. 

 Analítica completa. 

 EKG. 

 BMTest. 

 TC cráneo simple. 

 Avisar a NRL con 

resultados (Doppler 

urgente). 
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Miastenia Gravis Pág. 516 

1406 - MIASTENIA GRAVIS 

Millán Vázquez, Manuel 

Gómez-Caminero Gómez, Ana E. 

Muñoz Delgado, Laura 

 

Esta patología pertenece al grupo de enfermedades de la placa motora, siendo la unión neuromuscular el 

lugar donde tiene lugar la transformación del potencial de acción del nervio en un potencial de acción del 

músculo a través de un mecanismo bioquímico. Las consecuencias del “bloqueo” neuromuscular son la 

fatiga del músculo con el ejercicio, hasta llegar a la debilidad y parálisis. La Miastenia Gravis es la más 

representativa de las enfermedades de la unión neuromuscular. 

 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Enfermedad 

neuromuscular 

autoinmune mediada 

por anticuerpos frente 

al receptor post-

sináptico de la 

acetilcolina.  

La reducción del 

número de los 

receptores de 

Acetilcolina produce la 

disminución del 

potencial de acción 

muscular, causando 

debilidad.  

CLAVE: FATIGABILIDAD 

MUSCULAR (mejora reposo y frío; 

empeora a lo largo del día y con el 

calor). 

 No síntomas sensitivos. 

 Fatigabilidad oculomotora (50%). 

Ptosis palpebral y diplopía. 

Atención a conjuntivitis de 

repetición por cierre incompleto de 

párpados. 

 Fatigabilidad bulbar (10%). Voz 

nasal, dificultad para mastigar o 

tragar, alteración del aspecto 

facial (facies inexpresiva) 

 DISNEA por afectación 

diafragmática. Puede ser silente 

hasta que afecta de forma aguda a 

la vida del paciente. 

 Debilidad muscular proximal en 

extremidades. Especial afectación 

musculatura axial cervical. 

 Anamnesis y exploración 

física. Hacer hincapié en la 

fluctuación de los síntomas 

con la repetición. 

 GSA para valorar grado de 

hipoxemia. La hipoxemia e 

hipercapnia son poco 

fiables en estos pacientes. 

 Rx simple de tórax 

(descartar patología del 

Timo). 

 Prueba del Edrofonio 

(Tensilon): 

anticolinesterásico de 

acción rápida y duración 

breve. Recomendable 

provocar fatiga muscular 

antes de su administración 

para observar mejor la 

espectacular mejoría o 

reversión de la clínica. 

 Otras (no de urgencias): 

anticuerpos en sangre, 

estimulación repetitiva, 

electromiografía de fibra 

única o TC de tórax 

(patología tímica). 
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1407 - PATOLOGÍA DESMIELINIZANTE 

Medina Rodríguez, Manuel 

González Oria, Carmen 

Millán Vázquez, Manuel 

DEFINICIÓN 

 Síndrome Clínico Aislado (CIS): episodio monofásico de focalidad neurológica objetivada a la 

exploración sugerente de evento desmielinizante/inflamatorio focal o multifocal a nivel del sistema 

nervioso central (SNC), de al menos 24 horas de duración con o sin recuperación, en la ausencia 

de fiebre o datos de infección.  

 Brote de Esclerosis Múltiple (EM): se define como episodio monofásico de focalidad neurológica 

objetivada a la exploración sugerente de evento inflamatorio/desmielinizante focal o multifocal a 

nivel del SNC, en paciente diagnosticado de EM, sin fiebre ni datos de infección de al menos 24 

horas de duración.   

 Pseudobrote de EM: episodio monofásico de posible focalidad neurológica en paciente con 

diagnóstico de EM en presencia de fiebre, infección o exposición a altas temperaturas. No precisa 

tratamiento, salvo el control del factor desencadenante. 

 

CLÍNICA 

Se debe sospechar un CIS o un brote de la EM cuando un paciente joven presente algunos de los siguientes 

síntomas: 

 Trastornos motores. Se suele presentar en forma de hemiparesia o paraparesia, en función de la 

localización de la lesión. La paresia es espástica, con aumento de los reflejos (se debe buscar 

asimetría), clonus y reflejo cutáneo plantar extensor (Babinski). Se debe distinguir aquella paresia 

causada por un brote de un aumento de la paresia por fatigabilidad en el contexto de fiebre o 

aumento de calor ambiental.  

 Trastornos de la coordinación. Ocasionados por lesiones en cerebelo o en sus conexiones, que 

puede ocasionar dismetría, temblor, nistagmo o ataxia de la marcha/tronco.  

 Trastornos sensitivos. El déficit de sensibilidad propioceptiva (cordones posteriores) es más 

frecuente que la termoalgésica (haz espinotalámico). La distribución puede adoptar cualquier 

forma. Aparece adormecimiento de un brazo o de la mano, que puede dejar caer los objetos o no 

reconocerlos. Las parestesias son también frecuentes y características.  

 Trastornos visuales. Destacar en este apartado la neuritis óptica (NO), que produce una pérdida 

rápida de la agudeza visual, generalmente refiriendo visión borrosa y es característica la 

desaturación de colores, junto con dolor ocular/retrocular a la movilización. A la exploración lo 

más característico es el defecto pupilar aferente relativo (DPAR).  

 Trastornos oculomotores. Los pacientes suelen consultar por diplopía por placas en el tronco del 

encéfalo. En un 50% de los casos se suele objetivar en estos pacientes oftalmoplejía internuclear 

(OIN). Clínicamente puede aparecer oscilopsia o diplopía.  

 Trastornos de pares craneales. Los pares craneales más frecuente afectados son los 

protuberanciales (V, VII y VIII). 
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DIAGNÓSTICO EN URGENCIAS 

El diagnóstico en el área de Urgencias de un brote de EM es fundamentalmente clínico. Ante la sospecha, 

en un paciente ya diagnosticado o del inicio de una EM debe contactarse con Neurología para consensuar 

actitud.  

Se debe solicitar analítica básica que incluya bioquímica, hemograma y coagulación y despistaje de 

patología infecciosa en caso de la clínica lo sugiera (radiografía de tórax, elemental de orina…) para 

descartar pseudobrote. 

 

TRATAMIENTO 

Una vez valorado al paciente, habiéndose descartado razonablemente pseudobrote, hay que establecer la 

gravedad y el grado de discapacidad del paciente. Aquellos brotes que causan menos discapacidad, como 

suelen ser los sensitivos, la opción de manejo conservador es plausible. En caso contrario, cuando la 

incapacidad es importante, se debe iniciar tratamiento farmacológico.  

 Corticoides. Se utilizan megadosis de corticoides, generalmente 1 g de metilprednisolona disuelto 

en 250 de suero salino fisiológico a pasar en 2 horas durante 3-5 días en función de la gravedad 

del brote a decisión por el Neurólogo de guardia.  

 La plasmaféresis y las inmunoglobulinas son alternativas al tratamiento en casos graves no 

respondedores a corticoides, aunque la eficacia esta última opción está en entredicho. 

  



NEUROLOGÍA 

 

Patología desmielinizante Pág. 520 

 

 

 



NEUROLOGÍA 

 

Síndrome confusional agudo Pág. 521 

1408 - SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO 

Medina Rodríguez, Manuel 

González Oria, Carmen 

Villar Fernández, Esperanza Macarena 

CONCEPTOS 

Es el trastorno del estado mental más frecuente en personas de edad avanzada ingresadas en un hospital. 

Aunque se trata, en general, de un cuadro reversible y de corta duración, asocia una morbi-mortalidad 

considerable (10-26%).  

No se considera una enfermedad como tal sino un síndrome con múltiples causas precipitantes. Las 

características que lo definen son: 

 Capacidad reducida para enfocar, sostener y cambiar la atención. 

 Cambios cognitivos (disminución de la velocidad, claridad y coherencia del pensamiento) no 

explicables por una demencia. 

 Desarrollo en un corto periodo de tiempo (horas-días) con curso fluctuante. 

 Evidencia de un claro factor desencadenante (enfermedad médica, intoxicación, abstinencia o 

efecto secundario farmacológico).  

Además, se pueden añadir alteraciones del comportamiento, afectividad y del sueño (hipersomnia diurna). 

De todo lo nombrado, la pérdida de atención es el síntoma cardinal.  

Debe diferenciarse en la evaluación de un SCA aquellos factores de riesgo (aumentan la vulnerabilidad 

basal a padecer el cuadro) y factores precipitantes.  

Entre los factores de riesgo se encuentran fundamentalmente la demencia, la Enfermedad de Parkinson, 

el antecedente de ictus previo, la edad avanzada y las alteraciones de los sentidos como vista, 

presbiacusia… 

 

CLÍNICA 

El diagnóstico del SCA es eminentemente clínico, por lo que el reconocimiento de los síntomas es crucial 

y resulta interesante una buena anamnesis a los familiares. Cualquier médico que atienda un paciente 

con sospecha de SCA debe saber realizar correctamente un diagnóstico diferencial con afasias de tipo 

sensitivo.  

 Alteración de la conciencia: disminución de la reactividad a los estímulos, tendencia al sueño…En 

el otro extremo se encuentran los pacientes con delirium, que se encuentran hipervigilantes y 

suele aparecer en situaciones de privación de sustancias. 

 Cambios cognitivos: lenguaje tangencial, desorganizado y con alteración del flujo, incluyendo 

alucinaciones. Estos cambios cognitivos están en relación con la afectación de la atención. 

Aparecen, en ocasiones, delirios persecutorios, disforia, irritabilidad. 

 Alteraciones del comportamiento. Conductas autoagresivas o hacia el personal sanitario, 

tendencia a la caída de la cama, pérdida del control de esfínteres… 

 Alteraciones del ciclo vigilia-sueño. Es muy típico la somnolencia diurna con insomnio nocturno, 

asociando sueños vividos.  
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EXPLORACIÓN FÍSICA 

La exploración neurológica debe ir encaminada al despistaje de signos que indiquen focalidad aguda 

neurológica y que tradujeran afectación estructural. En la valoración del paciente con sospecha de SCA 

es fundamental el estudio de la atención. A continuación, se enumeran algunas pruebas útiles, fáciles de 

realizar y que aportan valiosa información sobre el estado de la atención del paciente. 

 Recuento de días de la semana en sentido directo e inverso. Los pacientes con déficit de atención 

tienen dificultad para contar los días de la semana en orden directo, y son incapaces de realizar 

el contaje en sentido inverso.  

 Tareas de función continua. Se explica al paciente que debe dar una palmada cada vez que 

escuche la letra A. Aquellos pacientes con disminución de la atención darán una palmada con 

cada letra, independientemente de si decimos la letra A u otra cualquiera. 

 Examen de perseverancia. Se le pide al paciente que durante 60 segundos diga nombres de 

animales, frutas, verduras. Se considera normal si nombra más de 10, sin repetición ni 

intrusiones.  

Como herramienta clínica de screening se puede utilizar el Confusion Assessment Method, que presenta 

una sensibilidad del 94-100% y especificidad del 90-95% para el diagnóstico de SCA. 

 

CONFUSION ASSESMENT METHOD 

CARACTERÍSTICA VALORACIÓN 

1. Inicio agudo y curso 

fluctuante 

¿Ha habido un cambio agudo en el estado mental basal previo del 

paciente? ¿Fluctuaba el comportamiento anormal durante el día, 

aparecía y desaparecía o aumentaba y disminuía? 

2. Inatención ¿Tiene el paciente dificultad para enfocar la atención, se muestra 

distraído o es incapaz de seguir una conversación? 

3. Pensamiento desorganizado ¿Presentaba el paciente un discurso tangencial, que se va por las 

ramas, divagador, irrelevante, con flujo de ideas ilógico y cambios 

imprescindibles de tema conversacional? 

4. Alteración del nivel de 

conciencia 

El paciente se puede encontrar normal, vigilante, tendente al 

sueño, estuporoso o en coma 

El diagnóstico de SCA requiere la presencia de las características 1 y 2 más uno de los otros ítems (3 y 4). 

 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Para el manejo y diagnóstico de un paciente con SCA en el área de Urgencias es necesario solicitar: 

 Analítica completa (incluyendo coagulación) con perfil abdominal si se sugiere patología a dicho 

nivel. 

 Elemental de orina para descartar foco infeccioso en el tracto urinario. 

 Radiografía de tórax.  

 TC de cráneo simple. 

 Punción lumbar diagnóstica en caso de que todas las pruebas sean negativas. 

 

Si existen dudas de posible focalidad, se debe contactar con el neurólogo de guardia. 

Existe el fenómeno de la puesta de sol, característico de pacientes con demencia e institucionalizados, 

consistente en una alteración del comportamiento que ocurre típicamente al caer la tarde en relación con 

alteraciones del ritmo circadiano y factores relacionados.  
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TRATAMIENTO 

Es crucial en el SCA hallar la causa que esté desencadenando el cuadro y tratarla. Una vez instaurado el 

tratamiento para la causa se deben aportar medidas para paliar los síntomas y evitar la progresión del 

cuadro.  

 Cuidados básicos. Asegurar correcta hidratación y nutrición, potenciar la movilidad de los 

pacientes y evitar, si es posible, medidas de sujeción mecánica. Se considera útil en pacientes 

ancianos asegurar el uso de gafas o audífonos en caso necesario.  

 Manejo familiar. Se solicita a los familiares que estimulen al paciente continuamente, intentando 

mantener conversaciones y al paciente despierto durante el día.  

 Medicación. Son de elección los antipsicóticos, ya sean clásicos (haloperidol o clorpromazina) o 

atípicos (quetiapina, risperidona…). El haloperidol a dosis de 0.5-1 mg día vía oral o im es una 

buena opción, aunque también se puede emplear risperidona 0.5 mg/día. El uso de antipsicóticos 

aumenta la mortalidad en los pacientes con SCA por lo que su uso debe ser limitado. La única 

indicación de las benzodiacepinas aprobada es en delirium tremens. 
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1409 - SÍNDROME GUILLAIN-BARRÉ 

Centeno García, Irene 

Gómez-Caminero Gómez, Ana E. 

Millán Vázquez, Manuel 

DEFINICIÓN 

Polirradiculopatía aguda inflamatoria idiopática. Hasta en un 70% se reconoce desencadenante en las 

semanas previas: Habitualmente infecciones virales respiratorias o gastrointestinales, así como las 

vacunaciones. 

 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 Debilidad motora. 

 Progresión simétrica y ascendente.  

 Hipo-arreflexia.  

 Parestesias/disestesias. 

 Compromiso de pares craneales. 

 Disfunción autonómica. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 Anamnesis y exploración física compatibles (ver descripción en criterios diagnósticos). 

 Analítica con perfil bioquímico, coagulación hemonograma. 

 Rx simple de tórax. 

 ECG. 

 Punción lumbar: Disociación albuminocitológica (puede no hallarse en los primeros 5-10 días 

de la enfermedad). 

 Gasometría arterial si afectación respiratoria. 

 EMG: Ausencia de reflejos H, Baja amplitud de los potenciales de acción sensitivos y Ondas F 

anormales. 

 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

Necesarios: 

 Debilidad motora progresiva en más de un miembro. 

 Hipo-Arreflexia. 

De apoyo diagnóstico: 

 Progresión rápida de síntomas y signos.  

 Relativa simetría. 

 Afectación de nervios craneales. Debilidad facial (50% pacientes), frecuentemente bilateral. 

Alteración de la deglución, disartria y alteración de la musculatura extraocular. 

 Síntomas sensitivos (subjetivos): Parestesias y dolor neuropático, lumbar o muscular. 

 Disfunción autonómica: Arritmias, hipotensión arterial, taquicardia (Siempre excluir TEP). 

 Ausencia de fiebre al inicio de los síntomas. 

De apoyo (Exámenes complementarios, no son imprescindibles de urgencia): 

 LCR: Disociación albúmina-citológica, aumento proteínas (a partir de la primera semana, 

máximo 4-5 semanas) y menos de 50 leucocitos mononucleares (típico < 10 células).  

 EMG: disminución de la velocidad de conducción, bloqueos (20% estudios dentro de la 

normalidad). Alteración precoz de onda F. 
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1410 - TRASTORNO DEL MOVIMIENTO 

Muñoz Delgado, Laura 

Gómez-Caminero Gómez, Ana E. 

Medina Rodríguez, Manuel 

 

Son trastornos neurológicos que se caracterizan por un exceso de movimiento (movimientos anormales 

involuntarios, hipercinesia o discinesias) o por defecto de movimiento (bradicinesia, hipocinesia o rigidez). 

La mayoría son patologías subagudas o crónicas, pero también se pueden presentar de forma aguda 

debido a distintas etiologías. 

 

TEMBLOR 

DEFINICIÓN 

Movimiento rítmico y oscilatorio de una parte del cuerpo. Es el trastorno del movimiento más 

frecuente, siendo la mayoría de sus causas de carácter crónico. 

 

TIPOS 

A. TEMBLOR DE REPOSO 

Temblor en una parte del cuerpo que no es activado voluntariamente. Es lento (4-5Hz). Aumenta 

con la tensión emocional. Desaparece con el movimiento voluntario y el sueño. Localización más 

frecuente es parte distal de miembros superiores. 

 Es el típico de la enfermedad de Parkinson. 

 

B. TEMBLOR DE ACCIÓN 

Aparece cuando se mantiene voluntariamente una postura contra gravedad    Temblor postural 

 Es el característico del temblor fisiológico: puede empeorar con el ejercicio, fatiga, 

hipoglucemia, hipertiroidismo, ciertos fármacos y emociones. 

 Es el característico del temblor esencial los miembros superiores se afectan más 

frecuentemente, aunque el temblor puede localizarse en cara, MMII, tronco, voz, músculos 

mandibulares y faciales. Suele haber antecedentes familiares. Característicamente mejora con 

alcohol. Tto. Propanolol 20mg, iniciar 0-0-20mg, y dosis de mantenimiento suele ser 20-0-

20mg. 

 

Temblor cinético  Ausente en reposo, y aparece durante cualquier movimiento voluntario.   

 Es igual durante todo el movimiento    Temblor cinético simple. 

 Cuando hay un aumento in crescendo en el temblor a medida que la parte del cuerpo afectada se 

aproxima al target visual  Temblor de intención (+Es el típico de lesiones cerebelosas). 

 Cuando ocurre en una tarea específica como escribir   Temblor cinético tarea-específica. 

 

CAUSAS DE TEMBLOR DE INICIO AGUDO 

A. TEMBLOR FISIOLÓGICO EXACERBADO 

Temblor tipo postural. en situaciones de ansiedad, nerviosismo o cansancio.  

No necesita tratamiento. 
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B. TEMBLOR INDUCIDO POR FÁRMACOS Y TÓXICOS 

 Deprivación alcohólica. 

 Sustancias con acción adrenérgica: cafeína, cocaína, anfetaminas, beta-adrenérgicos. 

 Fármacos con acción anti-dopaminérgica (neurolépticos, antieméticos): provocan 

parkinsonismo, que asocia temblor de reposo. Suele afectar a miembros superiores de 

forma bilateral y bastante simétrica.  

 Litio, fármacos antiepilépticos (ácido valproico), antidepresivos tricíclicos, IMAO, 

inhibidores de la calcineurina, antagonistas del calcio, amiodarona, entre otros. 

 Retirada brusca de benzodiacepinas. 

 Tóxicos: metales pesados (mercurio, manganeso, plomo, bismuto), insecticidas y 

herbicidas y disolventes. 

Tratamiento: retirar fármaco causal. Si no es posible, podría utilizarse propanolol. 

 

C. TEMBLOR DE CAUSA METABÓLICA 

Hipertiroidismo, hipoglucemia, hiponatremia, hipocalcemia e insuficiencia hepática causan 

aumento del temblor fisiológico, y pueden asociar mioclonías. 

 

D. TEMBLOR DE CAUSA ESTRUCTURAL E ISQUÉMICA 

Suele asociar otros síntomas y signos neurológicos. 

 

E. TEMBLOR ASOCIADO A NEUROPATÍAS 
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DISTONÍA 

DEFINICIÓN 

Contracciones musculares involuntaria, sostenida y prolongadas que dan lugar a movimientos de 

torsión (movimientos distónicos) o posturas anormales (posturas distónicas). 

 

CAUSAS DE DISTONÍA AGUDA EN URGENCIAS 

A. ORIGEN TÓXICO-FARMACOLÓGICO 

Frecuente. Más frecuente en pacientes jóvenes y suelen aparecer en las primeras horas o días 

después de la primera dosis o tras incremento en la dosis del fármaco.  

Son dolorosas, de inicio súbito y afecta frecuentemente a musculatura de cabeza y cuello: distonía 

cervical (tortícolis o retrocolis), distonía mandibular (desviación lateral o trismus). También en 

región ocular (blefaroespasmo, crisis oculogiras), región orolingual (protusión lingual), e incluso 

puede afectar a musculatura laríngea (distonía laríngea) y dar lugar a un cuadro agudo de disnea 

con estridor (es una urgencia y precisa tratamiento inmediato endovenoso). 

Fármacos bloqueantes de la dopamina: neurolépticos y tratamiento antivertiginoso 

(metoclopramida, cleboprida, alizaprida, sulpirida, tiaprida). 

Tratamiento: Retirada de fármaco causal. Si la distonía es dolorosa o duradera debe tratarse 

farmacológicamente: biperideno (akineton) 5 mg intramuscular, puede repetirse cada hora, hasta 

una dosis máxima de 20mg. En ancianos la dosis inicial recomendada es 2.5mg y máxima de 

10mg. También puede administrarse 10mg de diazepam im.  

La distonía puede reaparecer a las pocas horas, por lo que se recomienda continuar el tratamiento 

con biperideno oral en domicilio (2mg cada 8 horas) durante dos días más. 

 

B. ORIGEN ESTRUCTURAL O VASCULAR 

*Si se ha excluido la etiología farmacológica: está indicada la realización de TC o RM craneal en 

cualquier paciente con distonía aguda. 

 

C. ORIGEN METABÓLICO  

Poco frecuente. En contexto de hipoparatiroidismo y raramente en encefalopatía hepática. 

 

D. TORMENTA DISTÓNICA 

Caracterizada por espasmos distónicos generalizados, continuos e incesantes. Aparece en 

pacientes con síndromes distónicos como agudización de su enfermedad (precipitada por 

traumatismos, cirugías, infecciones, fiebre o cambios en medicación). Complicación 

potencialmente grave porque estos pacientes pueden presentar hipertermia, deshidratación, 

rabdomiólisis e incluso insuficiencia respiratoria.   
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE DISTONÍA 

Distonía oromandibular (trismus). Tetanos localizado. 

 

Distonía de cuello, oculogiras. Crisis epilépticas parciales simples 

Torticolis infeccioso o Sd de Grisel (infección 

cabeza y cuello). 

 

Distonía con afectación facial. Parálisis de Bell. 

 

Distonía de movimiento de MMSS en aducción y 

pronación. 

 

Movimientos de descerebración. 

Distonía de porción distal de miembros (Espasmo 

carpopedial). 

Crisis de tetania, secundaria a: 

 Hipocalcemia. 

 Alcalosis respiratoria. 

Hiperparatiroidismo. 
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COREA 

Movimientos involuntarios irregulares, no predecibles, de duración breve, generalmente rápidos y de 

localización distal. 

Si la corea, se instaura de un modo agudo o subagudo en paciente sin un trastorno del movimiento 

previamente diagnosticado (como enf. de Huntington o enf. de Parkinson), deberemos buscar una de las 

causas indicadas a continuación. 

ATETOSIS: Movimientos más lentos y sinusoidales, también de predominio distal. 

BALISMO: Movimiento más breve y rápido de todo un miembro, que afecta a segmentos más proximales. 

 

CAUSAS DE COREA AGUDA 

A. ORIGEN TÓXICO-FARMACOLÓGICO 

 Los neurolépticos causan más frecuentemente discinesias tardías, donde el corea se 

instaura de manera insidiosa y lenta. Pero en algunas ocasiones pueden inducir 

movimientos coreicos o atetósicos de manera aguda.  tratamiento de corea inducido por 

neurolépticos consisten en administración de clonazepam (0.5mg al día vía oral). 

 L-dopa y agonistas dopaminérgicos. 

 Destacar fenitoína, antidepresivos tricíclicos, litio, entre otros. 

 Alcohol, por abstinencia, hipomagnesemia, degeneración hepatocerebral adquirida, entre 

otros. 

 Intoxicación por monóxido de carbono. 

El tratamiento inicial consiste en retirada del agente causal. 

*Si no existe una causa farmacológica o tóxica evidente de una corea de inicio agudo, se debe 

solicitar prueba de neuroimagen y analítica con iones, creatinina, calcio, perfil hepático y amonio 

arterial. 

 

B. ORIGEN METABÓLICO  

Hipomagnesemia (en contexto de encefalopatía con delirio, confusión, asterixis, temblor…). 

También hipo e hiperglucemia, hipocalcemia, hipofosfatemia. 

 

C. ORIGEN ESTRUCTURAL O VASCULAR 

De ganglios basales principalmente. 

 

D. ORIGEN INFECCIOSO O INFLAMATORIO 

 Corea de Sydenham, consecuencia de reacción autoinmune contra el SNC tras infección 

estreptocócica. Poco frecuente. Suele acompañarse de ansiedad, irritabilidad, clínica 

psicótica, tics y síntomas obsesivo-compulsivos, y suele ser autolimitado.  

 Síndrome antifosfolípido primario o lupus eritematoso sistémico, suele ser autolimitado. 

 Corea asociada al embarazo, suele iniciarse en el primer trimestre del embarazo, y ceder 

al final sin secuelas.  

 Diversas encefalitis, tanto agudas como subagudas, pueden presentar corea en contexto 

de cuadros más complejos.  
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Tratamiento sintomático: si corea es incapacitante, el tratamiento sintomático se realiza con bloqueantes 

dopaminérgicos (excepto las discinesias de enf de Parkinson y las inducidas por neurolépticos).  

haloperidol (dosis inicial de 1-2mg/ 8 horas) con ascenso de dosis hasta 10-20mg/d en tres tomas. O 

bien clorpromazina también es fármaco útil (dosis inicial 10mg / cada 8 horas). 

En caso que neurolépticos no sean efectivos, estaría indicada la utilización de tetrabenazina (inicio 

12.5mg/ 24h, hasta 200-300 mg/día repartidas en 3 dosis). 
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ACATISIA AGUDA 

Sensación subjetiva, que expresan como inquietud por una imperiosa necesidad de moverse. Paciente 

realiza continuamente movimientos como mover las piernas, levantarse, caminar o balancearse, para 

aliviar la inquietud. Puede confundirse con trastornos como ansiedad, agitación, síndrome de piernas 

inquietas, manierismos y corea.  

Causa más frecuente es tratamiento con neurolépticos, que aparece días o después de iniciar su 

tratamiento, aunque también aparece después de tratamiento con ISRS; metoclopramida y antagonistas 

del calcio.  

Tratamiento: reducir o si es posible suspender el fármaco causal. Se puede iniciar tratamiento con 

propanolol o benzodiazepinas. 

 

MIOCLONÍAS 

Movimientos musculares involuntarios, rápidos y breves. Se producen por contracción muscular 

(mioclonías positivas) o por pérdida brusca del tono (mioclonías negativas o asterixis).  

CAUSAS más frecuentes: 

 Fisiológicas (sin significado patológico). 

 Origen comicial: epilepsia focal mioclónica o estatus mioclónico. 

 Origen tóxico-farmacológico. 

 Origen metabólico (uremia, insuficiencia hepática, hipoproteinemia, hipernatremia, 

hipopotasemia…). 

 Origen neurodegenerativo: enfermedad de Alzheimer. 

 Origen infeccioso. 

Manejo se basa en el tratamiento de la enfermedad desencadenante, si precisa tratamiento sintomático 

de las mioclonías, pueden utilizarse fármacos antiepilépticos, como clonacepam. 

 

PARKINSONISMO AGUDO 

Síndrome rígido-acinético. Acinesia / bradicinesia + rigidez muscular, y comparado con enfermedad de 

Parkinson, suele ser más simétrico y con menor temblor de reposo. 

ORIGEN TÓXICO-FARMACOLÓGICO 

 Fármacos anti-dopaminérgicos:  neurolépticos clásicos, metoclopramida, cimetidina, cleboprida, 

antagonistas del calcio, litio, anti-epilépticos (ácido valproico, fenitoína), inhibidores de la 

calcineurina. 

 Tóxicos: solventes orgánicos, cianuro, monóxico de carbono. 

 

ORIGEN INFECCIOSO 

Virus que tienen tropismo por la sustancia negra (como mycoplasma, encefalitis víricas, VIH, sífilis, entre 

otros). Se acompaña de otros síntomas como alteración del nivel de conciencia, discinesias, fiebre.  

 

ORIGEN ESTRUCTURAL O VASCULAR 

Tumores o ictus en ganglios basales. 
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7 RIGIDEZ MUSCULAR 

Forma de presentación del síndrome neuroléptico maligno, síndrome serotoninérgico, hipertermia 

maligna, síndrome de persona rígida, catatonia letal, entre otros. 

 

SINDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO 

Reacción idiosincrásica, infrecuente pero grave (mortalidad del 10%). 

Causa: principalmente en contexto de tratamiento con bloqueantes dopaminérgicos (principalmente con 

butiroferonas como haloperidol y fenotiazinas como clorpromazina), así como también puede 

desencadenarse por retirada brusca de medicación dopaminérgica (L-dopa, agonistas dopaminérgicos). 

También puede aparecer con cualquier fármaco que bloquee el receptor dopaminérgico D2, 

metoclopramida, sulpirida, antiepilépticos (fenitoína, carbamazepina), litio, benzodiazepinas y 

antidepresivos tricíclicos. 

Clínica: Hipertermia + Intensa rigidez muscular con adopción de posturas distónicas + Alteración del 

nivel de conciencia + Disfunción autonómica (taquicardia, labilidad de la tensión arterial, sudoración 

profusa, incontinencia urinaria). Suele aparecer entre el 3r y 10 día después de iniciar o incrementar la 

dosis del tratamiento causal y se instaura en horas. 

Analítica, característicamente existe un aumento de la CPK (ausente en un 5%) (parámetro que mejor 

refleja gravedad). También leucocitosis, hipernatremia, acidosis metabólica y aumento de las enzimas 

hepáticas puede complicarse con rabdomiólisis, hipotensión arterial, insuficiencia renal (prerenal y renal 

por NTA por depósito de mioglobina), SDRA, TEP, neumonía por aspiración, arritmias. 

 

TRATAMIENTO 

 Retirar inmediata de neurolépticos o reinstauración de medicación dopaminérgica ante los más 

mínimos síntomas. 

 Terapia de soporte: rehidratación, medidas físicas contra hipertermia, intubación e incluso 

ventilación asistida. 

 Dantroleno (dantroleno ampollas IV de 20mg o cápsulas de 25mg).  

o Empezar con 2-3mg/kg cada 8 horas hasta un máximo de 10mg/kg/día hasta que controlen 

los síntomas, dejando entonces una dosis de mantenimiento oral de 4mg/kg/día durante unos 

tres días. 

o De forma adicional, emplear bromocriptina por vía oral o SNG a dosis de 2.5mg/85h, 

incrementando cada 24 horas en 2.5mg/8h hasta q haya respuesta o hasta q se alcance el 

top de 60mg/día.  

o Pauta habitual es iniciar ambos fármacos a la vez y cuando empiezan a resolverse síntomas, 

retirar el dantroleno dejando la bromocriptina. 

 Si es inevitable reintroducir el neuroléptico, se aconseja iniciar un fármaco distinto al agente causal 

y esperar dos semanas para casos provocados por tratamiento neuroléptico oral (donde se 

mantiene tratamiento de SNM 10 días) y seis semanas para los parenterales (donde se mantiene 

tto 2-3 semanas).  
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SINDROMES QUE CURSAN CON RIGIDEZ MUSCULAR 

SÍNDROME DESENCADENANTES CLÍNICA 

Síndrome neuroléptico maligno 

(SNM). 

Antipsicóticos. 

Supresión de dopaminérgicos. 

Hipertermia + Rigidez 

muscular, HTA, taquicardia, 

pupilas normales. 

 

Hipertermia maligna. Anestésicos inhalados 

(halotano, metoxifluorano) y 

relajantes musculares 

(Succinilcolina). 

 

Taquicardia, rigidez 

muscular, hipertermia, 

arritmias, pupilas normales. 

Síndrome serotoninérgico. ISRS o fármacos con acción 

serotoninérgica. 

Alteración de la conciencia, 

hiperactividad autonómica 

(hipertermia, alteraciones 

gastrointestinales (diarrea), 

taquicardia, MIDRIASIS), 

temblor, mioclonías, rigidez. 

 

Síndrome anticolinérgico. Antidepresivos tricíclicos, 

Antidopaminérgicos, 

Antihistamínicos, atropina. 

 

Confusión, alucinaciones, 

MIDRIASIS,  

piel seca-roja-caliente. 

Síndrome simpaticomimético. Cocaína, éxtasis, anfetamínicos. Hipertermia, hipertensión, 

taquicardia, MIOSIS, IAM, 

CID, FMO… 

 

Catatonía. En contexto de episodios 

psicóticos o afectivos graves o 

múltiples etiologías orgánicas. 

Agitación psicomotriz o 

bradi/acinesia, rigidez cérea, 

mutismo. Rara la 

hipertermia. 

 

Tétanos. Herida, traumatismo. Trismo, espasmos 

musculares, opistótonos, 

hipersensibilidad a 

estímulos. 

 

Meningoencefalitis. Infección. Signos meníngeos, déficits 

neurológicos focales, fiebre. 

 

Golpe de calor. Ejercicio o exposición a 

ambiente caluroso o seco. 

Hipertermia, deshidratación, 

FRA, FMO. 
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1501 - OJO ROJO 

Matas Granados, Sergio 

Muñoz Morales, Ana 

López Herrero, Fernando 

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Denominación en la que se incluyen un grupo de entidades que tienen en común el enrojecimiento ocular. 

Las características de este enrojecimiento y los signos y síntomas acompañantes nos servirán para realizar 

el diagnóstico diferencial. Existen tres tipos de hiperemia ocular.  

1) Inyección conjuntival: enrojecimiento difuso de toda la conjuntiva bulbar y tarsal.  

2) Inyección ciliar: región perilímbica más enrojecida.  

3) Inyección mixta: con características de las dos anteriores. 

 

GLAUCOMA 

Definición: Conjunto de trastornos que se caracterizan por presión intraocular (PIO) elevada provocando 

una lesión característica en el nervio óptico (excavación papilar). 

Síntomas guía y signos exploratorios: El glaucoma crónico es asintomático, no doloroso y sin 

enrojecimiento ocular. El glaucoma agudo cursa con dolor brusco, visión borrosa, náuseas y vómitos. En 

la exploración nos encontraremos con una pupila en midriasis media arreactiva junto a una inyección 

mixta. La PIO suele hallarse por encima de 40-45 mmHg lo que provoca un edema corneal. Ocurre 

normalmente en ojos con un ángulo iridocorneal estrecho predispuestos bajo determinadas condiciones a 

sufrir episodios de cierre angular. 

Abordaje diagnóstico, diagnóstico diferencial y criterios de confirmación: Puramente clínicos: 

Biomicroscopía en lámpara de hendidura con gonioscopia, tonometría ocular y sintomatología. 

Estratificación del riesgo y nivel de cuidados iniciales: Especial atención a pacientes diabéticos donde el 

dolor puede ser subagudo o estar ausente. Se intentara bajar la PIO lo más rápidamente posible con 

diuréticos: acetazolamida vo. 250mg/8h o manitol iv 20% (250cc a chorro y 250cc en 45 min.); 

betabloqueantes tópicos (timolol 0.5% c/12h); y esteroides tópicos (dexametasona cada 15min en la 

primera hora, posteriormente horaria). Si el glaucoma es de ángulo estrecho se añade pilocarpina al 2% 

cuando la PIO comienza a bajar. Analgesia y antieméticos, si son necesarios. 

Tratamiento: Tras la bajada de la PIO anteriormente descrita se realizarán iridotomías con láser YAG 

bilateral para evitar nuevos episodios de bloqueo pupilar. 
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UVEITIS ANTERIOR AGUDA 

Definición: Anatómicamente se clasifican en anteriores (afectación de iris y cuerpo ciliar), intermedias 

(pars plana) y posteriores (retina y/o coroides). La mayoría son idiopáticas siendo las enfermedades 

reumáticas las causas asociadas más frecuentes, sobre todo la espondilitis anquilosante. 

Síntomas guía y signos exploratorios: Dolor, disminución de agudeza visual, hiperemia mixta y fotofobia. 

En la exploración encontraremos miosis, inyección ciliar, ausencia de secreciones y PIO normalmente 

baja. Como características típicas destacan los precipitados retroqueráticos (depósitos blanquecinos 

endoteliales), la turbidez en cámara anterior (efecto Tyndall) y las sinequias posteriores. 

Abordaje diagnóstico, diagnóstico diferencial y criterios de confirmación: Diagnóstico clínico. Ante 

uveitis anteriores de repetición, uveítis intermedias y uveítis posteriores realizar estudio sistémico por 

Medicina Interna. Realizar siempre fondo de ojo bajo dilatación farmacológica para descartar afectación 

intermedia o posterior. También medir siempre la presión intraocular para descartar uveitis hipertensivas, 

muy relacionadas con los virus de la familia herpes. 

Estratificación del riesgo y nivel de cuidados iniciales: Mayor repercusión sobre agudeza visual final en 

intermedias y posteriores. Midriáticos (ciclopentolato al 2%) cada 15 min en urgencias hasta romper 

sinequias. 

Tratamiento: Esteroides tópicos (dexametasona, metilprednisolona) varias veces al día según grado de 

inflamación y ciclopentolato o atropina tres veces día, disminuyendo frecuencia según evolución. Si existe 

afectación posterior o intermedia se añadirán esteroides sistémicos junto a inmunosupresores. Es muy 

importante destacar el manejo conjunto entre el servicio de oftalmología y el de reumatología/medicina 

interna de los casos complejos y recidivantes de uveitis. 

 

QUERATITIS Y ÚLCERAS CORNEALES 

El signo común y característico de la patología corneal es la tinción positiva con fluoresceína, captada por 

las zonas desepitelizadas. Son síntomas comunes la sensación de cuerpo extraño o dolor, lagrimeo, 

fotofobia, blefarospasmo y disminución de la agudeza visual en mayor o menor medida dependiendo de 

la gravedad y extensión de las lesiones. 

A. QUERATOPATÍA PUNTEADA SUPERFICIAL: Múltiples lesiones puntiformes del epitelio corneal que 

captan fluoresceína cuya distribución nos orientará al diagnóstico clínico. Suele existir una inyección ciliar 

o mixta sin secreción asociada. Entre las causas que la originan destacan el ojo seco (por mala cantidad 

o calidad de lágrima), la queratitis fotoeléctrica o actínica (en soldadores por el arco voltaico, chispazos 

por cortocircuitos eléctricos o en esquiadores sin adecuada protección ocular contra luz ultravioleta) y la 

queratitis por exposición (por alteraciones en la dinámica o estática palpebral que no permiten un cierre 

palpebral eficiente, siendo la parálisis facial la causa más frecuente).  

TRATAMIENTO: lágrimas artificiales sin conservantes (monodosis) en las formas leves hasta la dilatación 

(ciclopentolato 2%) más colirio o pomada antibiótica (tobramicina) 3-4 veces día y oclusión con 

disminución de pauta según evolución. Para el alivio sintomático, se puede complementar con analgesia 

oral. 
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B. ÚLCERA/INFILTRADO CORNEAL: Opacidad blanquecina del estroma corneal que tiñe con 

fluoresceína. Cuando no tiñe hablamos de infiltrado. Además de los síntomas comunes podremos 

encontrarnos también con secreciones y reacción inflamatoria de cámara anterior (Tyndall).  

TRATAMIENTO: ante úlcera (de presunto origen bacteriano) pequeña (1-2 mm) con leve reacción de 

cámara anterior que no afecta a eje visual aplicar ciprofloxacino tópico cada 2-3 h; si el tamaño es grande 

(>2 mm), la reacción inflamatoria es importante o la afectación es central usar antibióticos tópicos 

reforzados (vancomicina y ceftacidima) horarios más ciclopentolato 3 veces día. Previo al inicio del 

tratamiento debemos hacer raspado corneal con hoja de bisturí para realizar cultivo y antibiograma; el 

envío de la muestra debe realizarse de forma urgente, sobre todo, si se sospecha úlcera por 

Acanthamoeba. Seguimiento cada 48 horas. En casos de pacientes usuarios de lentes de contacto, el 

tratamiento inicial se haría con colirio reforzado de ceftacidima y colirio de ciprofloxacino horarios. 

 

C. HERPES SIMPLE: la afectación corneal varía desde una queratitis punteada a una queratitis 

dendrítica. Puede cursar también con úlceras estériles y edema estromal. Como norma general, ante la 

sospecha de este cuadro siempre suspender esteroides tópicos.  

TRATAMIENTO: aciclovir pomada oftálmica 5 veces día durante 2 semanas junto ciclopentolato 3 veces 

día. En caso de afectación estromal sin defecto epitelial o reacción inflamatoria de cámara anterior puede 

ser necesario el añadir esteroides tópicos al tratamiento. 

 

D. HERPES ZOSTER: exantema cutáneo hemifacial doloroso con cefalea y algia ocular ipsilateral. Al igual 

que el herpes simple puede afectar piel, párpados, conjuntiva, córnea, esclera, … En la córnea suelen 

manifestarse como queratitis pseudodendríticas.  

TRATAMIENTO: Afectación cutánea con <72h evolución, aciclovir oral (800mg 5 veces día) de 7 a 10 

días, ungüento antibiótico sobre piel y compresas calientes. No administrar aciclovir oral si la evolución 

es de >72h; en caso de afectación corneal, pomada de tobramicina tópica añadiendo ciclopentolato si el 

dolor es intenso. 

 

CONJUNTIVA Y ESCLERA 

A. CONJUNTIVITIS AGUDA: Inyección conjuntival con sensación de cuerpo extraño normalmente sin 

dolor y con secreciones asociadas, sobre todo por las mañanas. 

 ADENOVÍRICAS: secreción serosa, folículos en conjuntiva tarsal y adenopatía preauricular 

palpable.  

TRATAMIENTO:  Sintomático: lágrimas artificiales, lavados con suero fisiológico y compresas 

frías. En casos de gran inflamación asociar corticoide tópico suave como medroxiprogesterona o 

fluorometolona. 

 BACTERIANA: secreción mucopurulenta, papilas conjuntivales.  

TRATAMIENTO: Tobramicina 5 veces día (10 días). 

 ALÉRGICAS: picor, escozor y lagrimeo con importante, quemosis conjuntival con edema palpebral 

y papilas.  

TRATAMIENTO: lágrimas artificiales, antihistamínicos tópicos (olopatadina o quetotifeno 2 veces 

día durante 15 días) y en formas intensas o muy sintomáticas esteroides tópicos. 
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B. EPISCLERITIS: Hiperemia conjuntival sectorial recurrente por dilatación de vasos episclerales, sin 

secreciones y con ligero dolor asociado. Son de causa idiopática habitualmente.  

TRATAMIENTO: AINEs orales y tópicos. Para diferenciarla de la escleritis se puede emplear el test de 

fenilefrina. En los casos de epiescleritis se producirá un blanqueamiento tras la aplicación de dicho colirio. 

 

C. ESCLERITIS: Dolor ocular intenso que puede irradiarse a frente, mejilla y otras localizaciones. 

Hiperemia sectorial o difusa de vasos episclerales, esclerales y conjuntivales, coloración azulada escleral 

y disminución de agudeza visual en ausencia de secreción. Se asocia hasta en un 45% de los casos a 

otros trastornos como artritis reumatoide, herpes zoster,…  

TRATAMIENTO:  AINEs orales (ibuprofeno 400mg 3 veces día o indometacina 25mg 3 veces día). Si la 

escleritis es necrosante: prednisona oral asociada a inmunosupresores tipo ciclosporina. 

 

D. HIPOSFAGMA: Sangrado subconjuntival no doloroso sectorial o difuso. Puede producirse tras trauma 

o Valsalva previo, aunque lo más frecuente es que sea espontáneo, sobre todo en hipertensos.  

TRATAMIENTO: No requiere tratamiento. Se debe tomar tensión arterial a estos pacientes. No constituyen 

una urgencia. 

 

ENDOFTALMITIS 

Definición: Forma grave de inflamación intraocular que afecta a cavidades oculares y a otras estructuras, 

sin sobrepasar la esclera. La mayoría se producen en pacientes postoperados, principalmente de 

cataratas, y en pacientes tratados con inyecciones intravítreas. 

Síntomas guía y signos exploratorios: Dolor intenso, disminución importante de agudeza visual, hiperemia 

mixta intensa, secreciones. A la exploración en lámpara de hendidura podemos encontrar edema corneal, 

efecto Tyndall evidente, fibrina en cámara anterior e hipopion (pus en cámara anterior) de mayor o menor 

cuantía. Es necesario explorar el fondo de ojo: si la opacidad de medios lo permite, podemos ver 

hemorragias retinianas, exudados blanquecinos y vitritis. 

Abordaje diagnóstico, diagnóstico diferencial y criterios de confirmación: Diagnóstico clínico: 

Biomicroscopía en lámpara de hendidura y sintomatología. Ante la sospecha de endoftalmitis, si no se 

logra ver el fondo de ojo, se debe realizar una ecografía ocular urgente en la que objetivaremos la 

ocupación vítrea. 

Estratificación del riesgo y nivel de cuidados iniciales: Se trata de casos graves que constituyen una 

verdadera emergencia oftalmológica. Estos pacientes requieren inyecciones intravítreas de antibióticos 

(vancomicina y ceftacidima habitualmente) de forma precoz, previa obtención de muestra vítrea o, en su 

defecto, de humor acuoso para cultivo y antibiograma. 

Tratamiento: Los pacientes deben quedar ingresados en tratamiento con colirios antibióticos reforzados 

horarios, corticoides tópicos cada 2 horas y colirio de atropina o ciclopentolato. Generalmente se asocian 

antibióticos y analgésicos intravenosos. Deben reevaluarse rápidamente por un especialista en retina 

quirúrgica ya que muchos requerirán vitrectomía pars plana. 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL OJO ROJO 

  

DOLOR PUPILA 

TINCIÓN CON 

FLUORESCEÍNA 

INYECCIÓN 

CILIAR 

AGUDEZA 

VISUAL 

CARACTERÍSTICAS 

TÍPICAS 

Glaucoma 

agudo 

++++ Midriasis 

arreactiva 

- Si  Aumento PIO 

Uveítis 

anterior 
+++ Miosis - Si 

 
Tyndall 

Lesiones 

corneales 

+++ Normal ++ Si  
Fotofobia, 

Lagrimeo 

Conjuntivitis No Normal - No Normal Secreciones 

Epiescleritis  + Normal - No Normal 
Hiperemia 

sectorial 

Escleritis ++++ Normal - No 
 

Esclera azulada 

Hiposfagma No Normal - No Normal HTA asociada 

Endoftalmitis ++++ Normal - Si 
 Hipopion, 

ocupación vítrea 
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1502 - PÉRDIDA SÚBITA DE VISIÓN 

Matas Granados, Sergio  

Muñoz Morales, Ana  

López Herrero, Fernando 

 

PATOLOGÍA VASCULAR 

A. Oclusión de Arteria central de la retina: Pérdida brusca y severa de agudeza visual, habitualmente 

unilateral, no dolorosa. Se produce en la mayoría de los casos por un embolismo cuyo origen más 

frecuente es la ateroesclerosis carotídea y la valvulopatía cardiaca (coexistente a menudo con fibrilación 

auricular). En el fondo de ojo se observa blanqueamiento de polo posterior con respeto foveolar (mancha 

rojo cereza), adelgazamiento y segmentación de la columna vascular. Existe defecto pupilar aferente 

relativo (pupila de Marcus-Gunn). Se debe tomar la tensión arterial y realizar hemograma con VSG, 

bioquímica, coagulación, electrocardiograma y estudio para descartar enfermedad asociada. Se debe 

abordar como un caso de accidente cerebro-vascular agudo, con derivación urgente a servicio de 

neurología para estudio con las pruebas complementarias mencionadas. 

TRATAMIENTO: sólo aplicable en las primeras 24 horas y comprende masaje ocular durante 15 minutos 

con lente de 3 espejos, acetazolamida 500 mg v.o., timolol 0,5% 1 gota cada 12 horas y paracentesis 

de cámara anterior. Control y seguimiento por oftalmología y medicina interna. 

 

B. Obstrucción de vena central de la retina: Pérdida de visión brusca, indolora y generalmente unilateral. 

Se produce en la mayoría de los casos por trombosis cuyos factores predisponentes más frecuentes son: 

la edad avanzada, la ateroesclerosis y la hipertensión arterial. El fondo de ojo revela venas tortuosas y 

dilatadas, exudados, hemorragias y edema retiniano. Mismo estudio sistémico que para oclusión arterial. 

En pacientes sin FRCV o menores de 50 años o casos bilaterales, se debe remitir al servicio de 

hematología para estudio de hipercoagulabilidad.  

TRATAMIENTO: AAS (100-300 mg/día); seguimiento oftalmológico. 

 

C. Migraña retiniana o cefalea con clínica oftalmológica: Pérdida u oscurecimiento de la visión 

generalmente monocular, brusca y transitoria (10-15 min) que suele preceder a la cefalea. Fondo de ojo 

normal. Realizar estudio neurológico.  

TRATAMIENTO:  analgésico y profiláctico de la cefalea. 
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PATOLOGÍA DEL NERVIO ÓPTICO (NO) 

A. Papilitis: Inflamación local de la cabeza del NO que se asocia con frecuencia a procesos inflamatorios, 

infecciosos y desmielinizantes. Disminución brusca de visión unilateral asociada a dolor orbitario y con 

los movimientos oculares. El fondo de ojo revela borramiento de los bordes papilares y levantamiento 

(edema de papila). Existe defecto pupilar aferente relativo, discromatopsia (Test de Ishihara alterado) y 

alteraciones campimétricas.  

Precisa estudio neurológico y RNM. 

TRATAMIENTO: En función del riesgo de progresión a esclerosis múltiple se tratará con megadosis de 

esteroides. 

 

B. Neuropatía óptica isquémica no arterítica: Causa más frecuente de afectación del NO en mayores de 

50 años. Factores de riesgo asociados más frecuentes: HTA, DM, hipercolesterolemia y tabaquismo. 

Disminución de agudeza visual monocular indolora y brusca de intensidad moderada-severa. Existe 

defecto pupilar aferente relativo y defecto altitudinal campimétrico. En fondo de ojo hay edema sectorial 

del NO que se puede acompañar de hemorragias peripapilares.  

Estudio por medicina interna de factores de riesgo. 

 

C. Neuropatía óptica isquémica arterítica: Disminución de AV intensa, brusca, indolora, unilateral con 

riesgo de bilateralización. Se asocia con fiebre, pérdida de peso, caudicación mandibular, cefalea temporal 

y polimialgia reumática. En el FO encontramos un NO edematoso y pálido con hemorragias peripapilares.  

Es una emergencia y se debe tratar ante cualquier sospecha aún sin diagnóstico de certeza. Hay que 

solicitar VSG (> 50 mm/h), proteína C reactiva y biopsia temporal para confirmar diagnóstico.  

TRATAMIENTO: megadosis de corticoides iv. 

 

D. Papiledema: Edema de NO bilateral a veces acompañado de hemorragias peripapilares y pérdida de 

pulso venoso secundario a hipertensión intracraneal. AV, reflejos pupilares y visión de los colores sin 

alteraciones. Tenemos que descartar la existencia de proceso expansivo intracraneal y de hipertensión 

intracraneal benigna.  

TRATAMIENTO: etiológico.  

En general, ante la presencia de un paciente con edema de papila uni o bilateral se debe remitir al servicio 

de neurología y solicitar TAC craneal y analítica con VSG urgentes. 
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AFECCIONES VÍTREO-RETINIANAS 

A. Desprendimiento de retina: Escotoma periférico en forma de cortina o sombra que progresa hasta 

afectar la visión central precedido de miodesopsias y fotopsias. El fondo de ojo muestra levantamiento de 

retina.  

TRATAMIENTO: Precisa reposo absoluto y tratamiento quirúrgico. 

 

B. Hemovítreo: Pérdida brusca de visión unilateral por presencia de sangre en cavidad vítrea. La causa 

más frecuente es la retinopatía diabética proliferativa. El fondo de ojo nos confirma el diagnóstico. 

Debemos realizar ecografía ocular urgente para descartar desprendimiento de retina.  

TRATAMIENTO: Requiere reposo con el cabecero de la cama inclinado y seguimiento oftalmológico. 

 

C. Patología macular: Disminución de agudeza visual con escotoma central o metamorfopsias que puede 

ser debido a diversas entidades. Entre las más frecuentes se encuentran la degeneración macular asociada 

a la edad exudativa, que afecta a personas de edad avanzada, y la coriorretinopatía central serosa, que 

afecta a varones jóvenes de forma brusca y se resuelve en el 80% de los casos sin tratamiento. 

TRATAMIENTO: Requiere seguimiento oftalmológico. 
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1503 - TRAUMATISMOS OCULARES 

Matas Granados, Sergio 

Muñoz Morales, Ana 

López Herrero, Fernando 

 

EROSIÓN CORNEAL TRAUMÁTICA 

Inyección mixta dolorosa. Se visualiza bajo filtro azul cobalto solución de continuidad epitelial tras la 

tinción con fluoresceína. 

TRATAMIENTO: pomada antibiótica e instilación de ciclopentolato con oclusión durante 24h. Si existe 

riesgo de infección (portadores de lentes de contacto o trauma vegetal o con uña) puede no realizarse 

oclusión. 

 

 

CUERPO EXTRAÑO CORNEAL 

Inyección conjuntival mixta dolorosa con visualización sobre la córnea de cuerpo extraño metálico o anillo 

de óxido. Descartar siempre la presencia de cuerpo extraño intraocular que cursa con acusada bajada de 

agudeza visual, reacción inflamatoria de cámara anterior, o antecedente de impacto a gran energía.  

TRATAMIENTO: extracción con aguja metálica 20-25G o con fresa oftálmica. Ciclopentolato, pomada 

antibiótica y oclusión 24h. Antibioterapia tópica posterior durante una semana. 

 

 

CAUSTICACIONES 

Constituyen una emergencia oftalmológica. El pronóstico visual depende de la gravedad de la lesión y de 

la inmediatez del tratamiento. Las quemaduras más graves son las producidas por álcalis por su gran 

capacidad de penetración en los tejidos.  

TRATAMIENTO: en fase aguda instilar anestésico tópico y posterior irrigación abundante con suero 

fisiológico. Remitir al oftalmólogo de manera urgente. Son marcadores de severidad la afectación limbar 

y la extensión de la abrasión corneal. Se realizará una eliminación de los restos de partículas restantes y 

tejidos desvitalizados. Instilar ciclopentolato cada 8h y antibióticos tópicos de amplio espectro 

(preferiblemente tetraciclinas por su acción antiinflamatoria) y esteroides tópicos tipo dexametasona con 

frecuencia según afectación. 

 

 

TRAUMATISMOS CONTUSOS 

A. Iritis traumática: Dolor, disminución de agudeza visual y fotofobia tras traumatismo ocular contuso. A 

la exploración encontramos reacción inflamatoria de cámara anterior con precipitados endoteliales finos. 

Cualquier trauma contuso ocular debe ser remitido a examen oftalmológico.  

TRATAMIENTO: midriasis farmacológica, metilprednisolona tópica y control de PIO con seguimiento 

evolutivo por oftalmología. 
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B. Hifema traumático: Además de lo anterior aparece sangre en cámara anterior. Es necesario descartar 

rotura ocular realizando TAC orbitario si es preciso. Hay que buscar lesiones oculares asociadas, medir 

PIO y tomar agudeza visual. El pronóstico depende de la afectación o no de otras estructuras oculares. 

TRATAMIENTO: reposo absoluto, elevando el cabecero de la cama entre 30 y 45 grados. Atropina 1% o 

ciclopentolato 3 veces día, esteroides tópicos, ácido aminocaproico 25-50 mg/kg cada 4h durante 5 días 

(cuando haya resangrado). Seguimiento intenso las primeras 2 semanas. Si aumenta PIO, timolol 0.5% 

cada 12h. Evitar antiagregantes. 

 

C. Perforación ocular: Dolor intenso, disminución de agudeza visual, pérdida de tono ocular... En la 

mayoría de los casos existe antecedente de traumatismo previo. En ocasiones se visualiza la herida 

filtrante al aplicar fluoresceína (Seidel positivo). Si se sospecha cuerpo extraño intraocular se debe realizar 

TAC de órbitas urgente y, en caso de confirmarse, añadir profilaxis antitetánica. Ante la sospecha de 

perforación, está contraindicada la realización de ecografía ocular. Si existen dudas sobre la existencia o 

no de perforación del globo ocular, debe realizarse una exploración urgente en quirófano. 

TRATAMIENTO: antibioterapia tópica y sistémica, atropina o ciclopentolato, pomada dexametasona, 

analgesia intravenosa, antieméticos si hay náuseas o vómitos (para evitar Valsalva) y reparación quirúrgica 

de la solución de continuidad. 

 

 

DERIVACIONES A CONSULTAS DE MEDICINA DE URGENCIAS  

 Neuritis ópticas. 

 Diplopias binoculares. 

 NOIAs con sospecha de arteritis de la temporal. 

 Uveitis posteriores de alta sospecha infecciosa (VIH, CMV, ...) en coordinación con Servicio de 

Infeccioso. 

 Papiledema. 

 HTA maligna detectada por FO. 

 Traumatismos con posible afectación orbitaria, sospecha de fractura orbitaria. 

 Obstrucciones arteriales retinianas. 
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1601 - COMPRESIÓN MEDULAR 

Medina Vizuete, Andrea 

Ríos Gallardo, Rafaela 

Falcón González, Alejandro 

 

La compresión medular de origen neoplásico es la complicación neurológica más frecuente en pacientes 

oncológicos tras las metástasis cerebrales. Es una urgencia médica que conlleva la compresión del saco 

dural y su contenido por una masa tumoral. Suele progresar en días o semanas, aunque puede ocurrir 

una paraplejía súbita secundaria a un infarto medular.   

 

DEFINICIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Complicación del 

cáncer que produce 

dolor y pérdida 

potencialmente 

irreversible de la 

función neurológica 

por compresión del 

saco dural y su 

contenido por una 

masa tumoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dolor: de espalda (más frecuente dorsal; 

también lumbar, cervical y sacro). Aumenta 

con el movimiento y el Valsalva. Comienzo 

local e irradiación metamérica uni o 

bilateral. En ocasiones, signo de L’Hermitte.  

 Debilidad muscular: origen proximal en 

MMII y puede causar trastornos de la 

marcha y paraplejía.  

 Alteraciones sensitivas: comienzo en pies y 

curso ascendente. Parestesias y disestesias.  

 Alteraciones vegetativas: estreñimiento, 

incontinencia o retención vesical y/o rectal, 

impotencia y Sd Horner (si compresión 

cervical o torácica alta).  

 Alteraciones de la sensibilidad. 

 Paresia o parálisis. 

 Hiporreflexia o arreflexia. 

 Signos piramidales (hiperreflexia, hipertonía, 

Babinski o clonus. 

 

 Clínico (anamnesis + 

exploración). 

 Resonancia magnética. 

 Rx columna. 
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1602 - LOE CEREBRAL 

Miras Rodríguez, Isabel 

Ríos Gallardo, Rafaela 

Falcón González, Alejandro 

 

Ante el hallazgo de LOE cerebral en TC craneal realizado en Urgencias, debemos tener en cuenta distintos 

posibles diagnósticos. En adolescentes y adultos jóvenes son más frecuentes los tumores cerebrales 

primarios; mientras que en adultos a partir de 30-40 años, es más frecuente que se trate de tumores 

cerebrales metastásicos, destacando aquellos de origen pulmonar, melanoma o mamario. Otras posibles 

etiologías son vasculares, ya sean cavernomas o artefactos embólicos, o abscesos de origen infeccioso.  

Centrándonos el diagnóstico de LOE cerebral de origen neoplásico, es importante diferenciar entre 

pacientes ya diagnosticados de una enfermedad oncológica o aquellos donde se desconocía hasta el 

momento, en los que iniciará un estudio para filiar su origen primario o metastásico. 

 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Grupo de masas de origen 

tumoral de diferentes 

etiologías localizadas en 

SNC que producen 

síntomas debido al edema 

vasogénico que generan. 

 Cefalea: intensa, constante y 

que aumenta con los cambios 

posturales, maniobras de 

Vasalva y en periodo nocturno. 

 Convulsiones: crisis tónico-

clónicas focales principalmente. 

 Debilidad muscular: en 

musculatura flexora en MMII y 

en extensora en MMSS. 

 Parestesias: no respetan la 

distribución por dermatomas. 

 Alteraciones visuales. 

 Alteraciones cognitivas. 

 

 Anamnesis compatible con 

los síntomas expuestos. 

Interrogar sobre clínica de 

síndrome constitucional y 

posible origen de la 

neoplasia. 

 Exploración neurológica 

completa. 

 TC craneal s/c de cráneo. 
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1603 - NEUTROPENIA FEBRIL POSTQUIMIOTERAPIA 

Sánchez Vela, Pablo 

Ríos Gallardo, Rafaela 

Falcón González, Alejandro 

 

La fiebre en el paciente neutropénico es una urgencia médica que requiere de una actuación inmediata 

tanto diagnóstica como terapéutica. El inicio del tratamiento no debe demorarse a la espera de los 

resultados de ninguna prueba complementaria y ha de iniciarse antes de una hora de la llegada del 

paciente a urgencias. 

Se debe actuar ante la sospecha de Neutropenia Febril en un paciente oncológico que consulta por fiebre 

hasta en un plazo de 6 semanas tras una dosis de quimioterapia. 

 

EVALUACIÓN CLÍNICA INICIAL 

El triaje habrá de identificar a todos los pacientes que consultas por fiebre tras haber recibido 

quimioterapia en las últimas 6 semanas como posible sospecha de neutropenia febril. 

Se habrá de proceder a la atención integral de estos pacientes en un periodo de 15min desde su triaje 

[III, B]: 

1. Signos vitales y evaluación inicial de la gravedad del cuadro: descartar sepsis y shock séptico. 

2. Anamnesis y exploración física completa para identificar el foco infeccioso. Las reacciones 

inflamatorias son menores. Prestar especial atención a los síntomas y signos de la boca, nariz, 

senos, esófago, pulmón, perineo incluyendo ano y piel incluyendo uñas, lugares de inserción de 

catéteres venosos centrales y lugares donde se haya realizado recientemente una prueba 

diagnóstica (Ej.: Punción de médula ósea). 

3. Analítica: Hemograma, electrolitos, creatinina, urea, lactato, función hepática (bilirrubina total, 

transaminasas) y la proteína C reactiva. 

4. Hemocultivos: Dos series (4 frascos de 10ml) extraídos simultáneamente de dos localizaciones 

anatómicas distintas incluyendo un catéter venoso central en caso de que este estuviera. En los 

pacientes portadores de catéter venoso central (CVC) si no presentan otra focalidad habrá de 

asumirse la presencia de una infección de éste hasta conocer los resultados de los hemocultivos 

diferenciales. Sospechar infección por Cándida sp. en pacientes con nutrición parenteral, 

tratamiento corticoide o antibiótico. 

5. Cultivos de otras localizaciones, como la orina, el tracto respiratorio, LCR, heces o heridas y otras 

pruebas microbiológicas en función de la clínica.  

6. Frotis nasofaríngeos en aquellos pacientes que consulten por un cuadro pseudo-gripal (Ej.: fiebre 

y tos asociadas a al menos uno de los siguientes: malestar general, odinofagia, coriza, artralgias 

o mialgias) especialmente en época de expansión epidémica de virus respiratorios. En pacientes 

con neoplasias hematológicas o que hayan recibido un trasplante de células madres 

hematopoyéticas habrán de plantearse expandir la solicitud de muestras para la detección de virus 

respiratorios (influenza, virus respiratorio sincitial, citomegaluvirus, metapneumovirus, enterovirus 

y rinovirus).  

7. La radiografía de tórax y el elemental de orina solo en caso de presentar síntomas y/o signos de 

infección respiratoria o de infección urinaria respectivamente. A pesar de ello, la ausencia de 

infiltrados pulmonares en la radiografía no excluye el diagnóstico de neumonía en el paciente 

neutropénico. Se habrá de sospechar aspergilosis pulmonar en pacientes hematológicos con 

neutropenia prolongada o en otros pacientes en tratamiento con corticoides y un infiltrado 

pulmonar sugestivo (nódulos, cavitación o neumonía necrotizante). 
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Definición de neutropenia febril. 

DEFINICIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Fiebre:  

 Tª oral >38.3ºC en una 

única medición.  

 2 mediciones de 

temperatura >38ºC 

durante 2h. 

 Una temperatura 

>38ºC mantenida 

durante 1h. 

 

Neutropenia: 

 <500 neutrófilos/mm3 

(<0,5 x109/l). 

 Se espera que alcance 

esta cifra en las 

próximas 24h. 

 Fiebre. 

 Neutropenia. 

 Signos y síntomas en función del 

foco de infección. 

* Siempre:  

 Constantes vitales.  

 Exploración física 

(incluyendo zona 

inserción catéteres y 

perianal). 

 Bioquímica y 

hemograma sérico, 

PCR, función hepática 

y renal. 

 Hemocultivos.  

*Orientadas según clínica: 

 Frotis nasofaríngeo 

(epidemia gripe). 

 Rx tórax. 

 Elemental de orina y 

urocultivo. 

 Cultivo de esputo, 

coprocultivo… 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Es importante clasificar a los pacientes según el riesgo de padecer una neutropenia febril complicada, por 

eso se han validados varias escalas de riesgo como el índice MASCC (Multinational Association for 

Supportive Care in Cancer – Tabla “Índice MASCC para la identificación de pacientes con bajo riesgo de 

complicaciones”) [I, A], las reglas de Talcott (Tabla “Reglas de Talcott para la clasificación de la 

neutropenia febril”) o la escala CISNE (Clinical Index of Stable Febrile Neutropenia – Tabla “Escala clínica 

CISNE para la neutropenia febril estable”) [II, B]. 

Estas tablas junto la valoración clínica del paciente [III, B] habrán de utilizarse para establecer los 

tratamientos más adecuados a cada paciente y para plantear la posibilidad de que éstos se realicen de 

forma ambulatoria en caso de existir muy bajo riesgo de complicaciones. 

 

TRATAMIENTO 

Se deben seguir las recomendaciones de la guía PRIOAM que tiene en cuenta la prevalencia y la incidencia 

de los distintos microorganismos junto a sus respectivas sensibilidades y resistencias en nuestro medio 

local. Para más información consultar: www.guiaprioam.com. 

NEUTROPENIA FEBRIL DE BAJO RIESGO: Pueden ser tratados frecuentemente con antibióticos orales y 

posiblemente de forma ambulatoria si se puede asegurar un adecuado seguimiento [I, A]. Según evolución 

puede darse el alta tras 4-24 horas de Observación o tras 24-48 h de ingreso hospitalario tras 

interconsultar con el servicio correspondiente (oncología médica, hematología clínica o enfermedades 

infecciosas). Programar revisión en 24-48 h en Hospital de día con los resultados de los hemocultivos. 

NEUTROPENIA FEBRIL DE ALTO RIESGO: han de ser hospitalizados y tratados sin demora con 

antibióticos de amplio espectro ya que estos pacientes han de ser monitorizados estrechamente para 

detectar la aparición de inestabilidad hemodinámica (pre-shock). 
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OTRAS MEDIDAS TERAPÉUTICAS:  

 Retirada de catéter inmediata si se sospecha de bacteriemia complicada (sepsis grave o shock 

séptico, tunelitis, émbolos sépticos, bacteriemia persistente). 

 Tratamiento quirúrgico si presencia de absceso perineal, infecciones graves de piel y partes 

blandas o enterocolitis complicada (perforación, colección intraabdominal). 

 Soporte hemodinámico según las guías de sepsis y shock séptico. 

 

 

Tabla: Índice MASCC para la identificación de pacientes con bajo riesgo de complicaciones. 

CARACTERÍSTICAS PUNTUACIÓN 

Síntomas de neutropenia febril*: 

 Asintomáticos o leves. 

 Moderados. 

 

5 

3 

Ausencia de hipotensión (presión arterial sistólica > 90mmHg). 5 

Ausencia de EPOC. 4 

Tumor sólido o diagnóstico de neoplasia hematológica sin infección fúngica invasiva. 4 

No deshidratación. 3 

Ambulatorio en el momento de aparición de los síntomas. 3 

Edad < 60 años (escala no aplicable en <16 años). 2 

Nota: La máxima puntuación es 26; las puntuaciones ≥ 21 se consideran de bajo riesgo para la aparición de 

complicaciones médicas. 

*La gravedad de los síntomas de neutropenia febril se correlaciona con el estado clínico general del paciente 

influenciado por el episodio de neutropenia febril. Este ha de ser evaluado siguiendo esta escala: asintomático o 

síntomas leves (5 puntos), síntomas moderados (3 puntos), síntomas severos o paciente moribundo (0 puntos). 

Las puntuaciones de 5 y 3 no son acumulables. 

 

 

 

Tabla. Reglas de Talcott para la clasificación de la neutropenia febril. 

 GRUPO CARACTERÍSTICAS 

I Ingresados en el momento de inicio de la fiebre. 

II Ambulatorios con comorbilidades agudas, que de por si requieren de hospitalización. 

III Ambulatorios sin comorbilidades, pero con su cáncer incontrolado. 

IV* Ambulatorios sin comorbilidades y con su cáncer controlado. 

* El grupo IV se considera de bajo riesgo. 
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Tabla: Escala clínica CISNE para la neutropenia febril estable. 

CARACTERÍSTICAS PUNTUACIÓN 

Eastern Cooperative Oncology Group performance status (ECOG) ≥ 2. 2 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). 1 

Enfermedad cardiovascular crónica. 1 

Mucositis grado ≥ 2  

según el National Cancer Institute Common Toxicity Criteria. 

1 

Monocitos < 200/µl. 1 

Hiperglucemia inducida por estrés. 2 

* Las 6 variables están integradas en una puntuación que va del 0 al 8, la cual clasifica a los pacientes en tres 

grupos pronósticos: riesgo bajo (0 puntos), riesgo intermedio (1 a 2 puntos) y riesgo alto (≥ 3 puntos). 
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1604 - REACCIONES ADVERSAS A INMUNOTERAPIA 

Torrado Martín, Carlos 

Santos Fernández, Paloma 

Núñez Jaldón, Ángela M. 

 

La inmunoterapia se utiliza cada vez con más frecuencia como tratamiento oncológico, estos fármacos 

estimulan al sistema inmunitario para atacar a las células tumorales y pueden, en algunos pacientes, 

causar que el sistema inmunitario identifique tejidos sanos como extraños y los ataque.  

Los tipos de efectos secundarios dependerá de varios factores, incluidos el tipo de inmunoterapia, la dosis, 

la salud previa, el tipo de cáncer y el estadiaje. La mayoría de los efectos secundarios que produce la 

inmunoterapia son entre leves y moderados en cuanto a su gravedad.  

Puede afectar a casi cualquier órgano, algunos pacientes presentan reacciones inflamatorias por 

activación del sistema inmune. hay diferentes eventos adversos asociados a los diferentes medicamentos, 

y el tratamiento puede variar según los fármacos de inmunoterapia que haya recibido el paciente. 

Los inhibidores de punto de control inmunitario bloquean las proteínas que “controla” la respuesta 

inmunitaria (CTLA-4, PD-1 o PD-L1), al bloquearlas se refuerza la capacidad de las células inmunitarias 

de atacar las células tumorales. Los órganos más comúnmente afectados produciendo síntomas no 

deseados son: la piel, el colon, el sistema endocrino, el hígado, los pulmones, el corazón, el sistema 

osteomuscular y el sistema nervioso central. 

La terapia CAR-T son células T que se modifican en el laboratorio para mejorar su capacidad para 

reconocer y unirse a las células cancerosas y destruirlas. Estas células modificadas luego se expanden en 

cantidad y se vuelven a administrar al paciente mediante infusión.  En este caso el efecto adverso más 

frecuente es la liberación de citoquinas, que, entre otros síntomas, puede causar fiebre, taquicardia, 

hipotensión y erupción cutánea. 

 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico es de exclusión. 

Tabla: Inmunoterápicos aprobados en el tratamiento de neoplasias sólidas.  

DIANA O TARGET NOMBRE DEL FÁRMACO INMUNOTERÁPICO 

Anti-CTLA4 Ipilimumab. 

 

Tremelimumab. 

 

Anti-PD1 Nivolumab. 

 

Pembrolizumab. 

 

Cemiplimab. 

 

Anti-PDL1 

 

 

 

 

 

Atezolizumab. 

 

Durvalumab. 

 

Avelumab. 
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Tabla: Grados de toxicidad. 

 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 

Rash < 10 % de la 

superficie corporal. 

10 - 20 % de la 

superficie corporal. 

> 30 % de la 

superficie corporal 

 

- 

Diarrea /colitis < 4 deposiciones 

al día. 

4 - 6 deposiciones 

al día o con 

sangre/moco.   

> 7 deposiciones 

al día o dolor 

abdominal severo. 

 

Consecuencias 

amenazantes para 

la vida.  

Neumonitis Asintomático. Sintomático. Síntomas severos, 

con necesidad de 

oxígeno. 

 

Compromiso 

respiratorio 

amenazante. 

Neurotoxicidad 

(Encefalitis, 

meningitis 

aséptica, 

neuropatía, 

Guillain-

Barré…) 

 

Síntomas leves.  

Sin dificultad para 

ABVD. 

Síntomas 

moderados.  

Ligera dificultad 

para ABVD. 

Riesgo vital (bajo nivel de consciencia, 

insuficiencia respiratoria). 

Limitación de autocuidado. 

Hepatotoxicidad AST/ALT x 1.25 - 

2.5 LSN. 

AST/ALT x 2.6 - 

3.5 LSN. 

AST/ALT x 3.6 - 5 

LSN. 

AST/ALT x > 5 

LSN. 

 

Nefritis Incremento 

creatinina de 0.3 

mg/dL o creatinina 

x 1.5 -2 LSN. 

 

Creatinina x 2 -3 

LSN. 

Creatinina > 4 

mg/dL o 

creatinina x 3 

LSN. 

Consecuencias 

amenazantes para 

la vida.  

Hipofisitis Asintomática. Fatiga leve. Cefalea (sin déficit 

visual), fatiga, 

cambios del 

humor. 

Síntomas de 

efecto masa 

(cefalea + déficits 

visuales), 

Hipoadrenalismo 

(hipotensión 

arterial y 

alteraciones 

electrolíticas). 

 

LSN: límite superior de la normalidad. 
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Tabla: Pruebas complementarias. 

  

Rash  Analítica urgente: HG y BQ. 

 

Diarrea /colitis  Analítica urgente: BQ con perfil hepático, HG. 

 Analítica de rutina con CMV. 

 Coprocultivo, C. difficile y parásitos. 

 Analítica reglada de heces con calprotectina. 

 

Neumonitis  Saturación de O2. 

 Prueba de imagen, TC preferiblemente, Rx tórax en su defecto. 

 Si ≥ G2: cultivo de esputo y cultivo de sangre. 

 

Hepatotoxicidad  Considerar ecografía abdominal. 

 Analítica de rutina con virus hepatotropos y autoinmunidad. 

 

Nefritis  Bioquímica sérica. 

 Análisis orina incluyendo iones. 

 Considerar pruebas complementarias para descartar otras causas: 

ecografía renal, etc. 

 

Neurotoxicidad  Consultar con Oncología y Neurología. 

 

Hipofisitis  Consultar con Oncología y Endocrinología. 
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1605 - REACCIONES ADVERSAS AL PROCESO 

ONCOLÓGICO  

García Grove, Clara 

Ríos Gallardo, Rafaela 

Falcón González, Alejandro  

  

En la actualidad disponemos de un amplio abanico de fármacos antineoplásicos con gran potencial para 

producir efectos secundarios y toxicidades. Este capítulo tiene como objetivo recoger el manejo de las 

más frecuentes que podemos encontrarnos en pacientes oncológicos que están recibiendo tratamiento 

quimioterápico activo. 

 

EMESIS 

   

DEFINICIÓN Respuesta involuntaria del organismo, que se divide en nauseas 

(malestar en el estómago asociando ganas de vomitar) y vómito 

(expulsión del contenido gástrico). 

 

GRADOS Náuseas 

 Grado I: pérdida de apetito. 

 Grado II: disminución ingesta sin pérdida de peso o 

deshidratación. 

 Grado III: inadecuada ingesta, precisa NP o SNG. 

Vómitos 

 Grado I: 1-2 episodios en 24h. 

 Grado II: 3-5 episodios en 24. 

 Grado III: ≥6 episodios en 24h, precisa NP o SNG. 

 Grado IV: riesgo mortal, precisa intervención urgente. 

 

DIAGNÓSTICO  Anamnesis. 

 Exploración física. 

 Analítica: bioquímica, hemograma. 

 Descartar: obstrucción intestinal, medicamentos (opioides), 

alteraciones metabólicas, infecciones, gastritis, compresión 

gástrica, metástasis cerebrales, HTIC. 

 

TRATAMIENTO  Reposición hidroelectrolítica. 

 Ondansetrón 8 mg/8-12 h. 

 Metoclopramida 10 mg/6-8 h. 

 Dexametasona: bolo de 8-12 mg seguido de 4 mg/12 h. 

 Coadyuvantes: BZD, fenotiazidas, haloperidol, domperidona, 

dexclorfeniramina. 
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MUCOSITIS 

   

DEFINICIÓN Inflamación de la mucosa gastrointestinal, desde oral/labial, lingual, esofágica 

hasta anogenital. En muchas ocasiones se asocia a neutropenia. 

 

CLÍNICO  Eritema. 

 Xerostomía. 

 Ardor retroesternal. 

 Odinofagia. 

 Disfagia. 

 Úlceras en mucosa. 

 Sobreinfección úlceras. 

 Deshidratación por disminución ingesta oral. 

 Malnutrición y pérdida de peso. 

 

DIAGNÓSTICO  Anamnesis y exploración física. 

 Analítica: bioquímica y hemograma. 

 Muestras microbiológicas si sospecha candidiasis (placas 

blanquecinas), infección VHS (úlceras con/sin vesículas) o bacteriana. 

 Endoscopia en caso de sospecha de esofagitis por disfagia o quemazón 

retroesternal. 

 

TRATAMIENTO  Soporte nutricional: complejos hiperproteicos vía oral (casos leves) / 

SNG o nutrición parenteral (casos graves). 

 Analgesia: 

o Tópica (sucralfato, hialuronato sódico o anestésicos locales 

[lidocaína viscosa] o sistémica utilizando la escala de la OMS. 

o Fentanilo transdérmico si imposibilidad deglución o perfusión 

cloruro mórfico +/- gabapentina o pregabalina. 

o Si dolor irruptivo: fentanilo acción rápida 5 min antes de la comida. 

 Si infecciones: 

o Fúngicas (candidiasis): nistatina tópica o fluconazol oral 100 mg/día 

en candidiasis grave, esofágica o neutropenia o fiebre asociada. 

o Vírica: aciclovir, famciclovir o valaciclovir. 

o Bacteriana (cubrir gérmenes anaerobios): amoxicilina-clavulánico, 

clindamicina, moxifloxacino. Si neutropenia asociada ampliar a 

betalactámico+glucopéptido. 

 

 

  



ONCOLOGÍA 

 

Reacciones adversas al proceso oncológico Pág. 571 

ESTREÑIMIENTO 

DEFINICIÓN DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO 

Dificultad para defecar, ya 

sea por deposiciones 

duras o escasa incidencia 

(<3 deposiciones a la 

semana). 

 Anamnesis y exploración 

física. 

 Analítica: bioquímica y 

hemograma. 

 Tacto rectal: valorar ampolla 

rectal, tumoraciones, 

presencia de fecalomas. 

 Radiografía abdomen en 

sospecha de obstrucción. 

 Medidas generales: 

o Incrementar ingesta hídrica. 

o Alimentos con fibra. 

o Actividad física. 

 Laxantes: 

o Osmóticos: lactulosa o lacitol 

10-20 mg/8-12h. 

o Tras 48 h aumentar dosis de 

osmóticos o añadir sulfato de 

magnesio. 

o Estimulantes: senósido o 

bisacodilo 10 mg supositorio 

o 5 mg vo/8-12h. 

o Expansores: parafina 15 

ml/8-24h. 

o Microenema/enema si 

impactación fecal. 

o Evacuante intestinal: 

polietilenglicol vo. 

 

 

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 

  

DEFINICIÓN Detención del tránsito intestinal por obstrucción de la luz o alteración de la 

motilidad intestinal. 

CLÍNICA  Náuseas, vómitos (dependiendo del punto de obstrucción pueden ser 

mucosos, restos alimentarios, bilis, con contenido fecaloideo). 

 Ausencia de deposiciones y de gases. 

 Dolor abdominal constante y episodios de dolor cólico. 

DIAGNÓSTICO  Anamnesis y exploración física. 

 Analítica: hemograma y bioquímica. 

 Radiografía de abdomen en bipedestación. 

TRATAMIENTO  Quirúrgico/endoprótesis. 

 Sintomático: 

o Dieta absoluta + reposición hidroelectrolítica iv. 

o Nutrición parenteral si persistencia del cuadro. 

o Sonda nasogástrica en aspiración suave. 

 Analgesia: morfina – espasmolíticos (buscapina 60-200 mg/24 h o 

escopolamina 0,5-6 mg/24 h). 

 Antieméticos: haloperidol (de elección) 5-15 mg/día, metoclopramida 60-

120 mg/día en obstrucciones parciales, ondansetrón 8-16 mg/día si persiste 

clínica. De continuar las náuseas/vómitos valorar octreótide: 0,05-0,15 

mg/ml s.c. 8-12 h. 

 Corticoides: dexametasona 24 mg/día con descenso a loas 3-5 días si no se 

objetiva beneficio. 
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DIARREA 

   

DEFINICIÓN Tres o más deposiciones sin forma al día o aumento de la frecuencia defecatoria 

(+/-urgencia, disconfort perianal o incontinencia). 

 

CLÍNICO  Anamnesis y exploración física. 

 Analítica: hemograma y bioquímica. 

 Hemocultivo si fiebre. 

 Radiografía de abdomen. 

 Coprocultivo y toxina Clostridium difficile si sospecha de origen infeccioso. 

 TAC abdomen si sospecha de enterocolitis neutropénica. 

 

DIAGNÓSTICO *Grado I: incremento menor 4 deposiciones sobre las basales, incremento leve 

por ostomía. 

*Grado II: aumento 4-6 deposiciones/día, limitación autocuidado. 

*Grado III: incremento más de 7 deposiciones al día, incremento severo por 

ostomía (valorar ingreso). 

*Grado IV: deterioro calidad vida/repercusión hemodinámica.  

 

 Complicada: grados III y IV o cualquier grado I y II con calambres, grado 

mayor 1 de vómitos o náuseas, caída del performance status, fiebre, sepsis, 

neutropenia, sangrado, deshidratación. 

 No complicada: grado I y II sin signos de complicación. 

 

TRATAMIENTO  De soporte: 

o Dieta absoluta/astringente + reposición hidroelectrolítica. 

o Ciprofloxacino 500mg/12h durante 7 días si sospecha de infección. 

 No complicadas: 

o Eliminar lactosa y suplementos osmolares de la dieta. 

o Loperamida dosis inicial 4 mg, seguido 2mg/4h o tras cada deposición 

(máximo 16 mg/día). Suspender las 12h de no tener deposiciones. Si 

persiste aumentar a 2mg/2h + antibiótico profiláctico. 

o Si persiste la diarrea pasar a 2º línea con octreótido (dosis inicial 100-

150 microgramos, escalando hasta dar cada 8 horas), budesonisa oral 

9mg/día durante 3-5 días, codeína 30 mg/8h. 

 Complicadas: Octreotide 100-150 microgramos sc / 8h o 25-50 

microgramos iv, escalando hasta 500 microgramos/día. 
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1606 - SÍNDROME DE LA VENA CAVA SUPERIOR 

Santos Fernández, Paloma 

Ríos Gallardo, Rafaela 

Falcón González, Alejandro 

 

Entre el 10 y el 20% de los casos de Síndrome de la Vena Cava (SVCS) se producen por patologías 

benignas (catéteres centrales, marcapasos, fibrosis mediastínicas…), y más del 80% se produce en 

pacientes oncológicos tanto por compresión tumoral como por la formación de trombos por catéteres 

centrales, como los usados en reservorios para infusión de citostáticos. En estos casos es característica 

la rápida instauración del cuadro y hay que tener en cuenta que pueden dar lugar a tromboembolismo 

pulmonar (TEP). En este capítulo, nos centraremos en el manejo del SVCS en el paciente oncológico. 

 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Conjunto de signos y 

síntomas secundarios a la 

obstrucción del retorno 

venoso de la vena cava 

superior, causado por 

invasión o por compresión 

externa debido a un 

proceso expansivo a ese 

nivel. 

 Disnea (63%). 

 Edema cervicofacial, torácico y 

de miembros superiores (en 

“esclavina”). 

 Ingurgitación yugular. 

 Desarrollo de circulación 

colateral. 

 Disfagia por afectación 

esofágica. 

 Estridor por compresión traqueal 

o de bronquios principales. 

 Signo de Botermann: aumento 

de cianosis, edema facial y 

congestión cefálica cuando se 

elevan los brazos por encima de 

la cabeza. 

 

 Anamnesis y exploración 

física compatibles. 

 GSA para valorar grado de 

hipoxemia. 

 Rx simple de tórax (puede 

ser normal, pero > 80% 

presentan ensanchamiento 

mediastínico, masas hiliares 

derechas, colapso de LSD o 

derrame pleural). 

 AngioTAC de tórax.  

 RMN (no de rutina, sólo en 

caso de alergia a contraste o 

imposibilidad de acceso 

venoso para hacer TAC c/c). 
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1607 - SÍNDROME DE LISIS TUMORAL 

Morales Herrero, M. Rocío 

Ríos Gallardo, Rafaela 

Falcón González, Alejandro 

 

El síndrome de lisis tumoral (SLT) es una urgencia oncológica ocasionada por la liberación masiva de 

metabolitos intracelulares (potasio, fosfato, proteínas y ácidos nucleicos) durante una rápida e intensa 

lisis de las células tumorales en neoplasias con un elevado índice proliferativo, alta carga tumoral o muy 

sensibles al tratamiento.  

Aunque puede presentarse de forma espontánea, generalmente acontece en las primeras 12-72 horas 

posteriores a la administración de quimioterapia citotóxica, siendo menos frecuente en el caso de 

radioterapia, tratamiento con anticuerpos monoclonales, hormonoterapia o inmunoterapia. 

Es más frecuente en neoplasias hematológicas, principalmente linfomas no Hodking de alto grado, como 

el linfoma de Burkitt, y leucemias agudas (LA), como la LA linfoblástica. Aunque con menor frecuencia, 

también puede darse en el caso de algunos tumores sólidos, especialmente carcinomas indiferenciados 

de rápido crecimiento y/o muy diseminados, tales como tumores germinales y el carcinoma microcítico 

de pulmón.  

La prevención con hidratación, alopurinol y/o rasburicasa en los días previos y posteriores a la 

administración del tratamiento en pacientes de alto riesgo es el aspecto más importante en su manejo. 

 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Signos y síntomas 

ocasionados por la 

liberación masiva 

de metabolitos 

intracelulares (K+, 

F, ácido úrico) 

durante una rápida 

y/o intensa lisis 

celular. 

Inespecíficos, secundarios de las 

alteraciones metabólicas: 

 Náuseas, vómitos, diarrea, 

anorexia, dolor abdominal. 

 Hematuria, cólico nefrítico. 

 Astenia, letargia, crisis 

convulsivas. 

 Arritmias, insuficiencia 

cardíaca. 

 Calambres musculares, 

tetania, Chovstek y Trousseau 

(+). 

 Síncope, muerte súbita. 

 Anamnesis y exploración física 

o Neoplasia conocida, quimioterapia 

reciente (12-72h previas), 

prevención adecuada. 

o Adenopatías. 

o Disminución de diuresis. 

 Constantes vitales, EKG y radiografía 

de tórax. 

o EKG: ondas T estrechas y picudas, 

QRS ancho, QT largo, 

anormalidades de onda P. 

o R tórax: signos IC*, masa 

mediastínica... 

 Analítica de sangre y GSV 

o Hiperuricemia y DRA*, ↑ Fósforo, 

↑ LDH, ↑K+. 

o ↓ Ca2+  (ajustado por Pt). 

o Acidosis metabólica.  

o Hemograma normal, leucocitosis o 

citopenias. 

o Hipercoagulabilidad, ↑fibrinógeno 

 Orina: uricosuria, pH ácido, cristales 

de ácido úrico. 

 TC cráneo normal (diagnóstico 

diferencial). 

 

*DRA = daño renal agudo; IC = insuficiencia cardíaca 



ONCOLOGÍA 

 

Síndrome de lisis tumoral Pág. 579 

 

 

  



ONCOLOGÍA 

 

Síndrome de lisis tumoral Pág. 580 

 

 

 

 BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Pérez Hurtado de Mendoza, JM; Pérez de Soto, C. Tratamientos de soporte I. Prevención y tratamiento 

del síndrome de lisis tumoral y otras complicaciones metabólicas. Unidad de Hematología Pediátrica. 

Servicio de Hematología y Hemoterapia Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla 

2. Pui C, Freedman AS, Poplack DG. Tumor lysis syndrome : Prevention and treatment. Wolters Kluwer. 

2018;1–17. Disponible en: http://www.uptodate.com 

3. Pui C, Freedman AS, Poplack DG. Tumor lysis syndrome : Definition , pathogenesis , clinical 

manifestations , etiology and risk factors. Wolters Kluwer. 2018;1–15. Disponible en: 

http://www.uptodate.com 

4. Rodríguez Sanchez CA. Urgencias en Oncología. Máster Oncología Médica: Certificación SEOM. 

2017. p. 90–8. 

5. Manso Sánchez LM, Sepúlveda Sánchez JM. URGENCIAS ONCOLÓGICAS. Hospital Universitario 12 

de Octubre. 2015. 

 

 



 

Manual Clínico de Urgencias – U.G.C. Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío  

 

OTORRINOLARINGOLOGÍA 

 

Coordinadoras: Inmaculada Isorna Retamino. Ángela M. Núñez Jaldón 

 

 

 

OTORRINOLARINGOLOGÍA ........................................................................................ 581 

1701 - DISFAGIA, ODINOFAGIA .......................................................................................... 582 

1702 - DISFONÍA .............................................................................................................. 584 

1703 - EPISTAXIS ............................................................................................................. 587 

1704 - OTALGIA, OTORREA ............................................................................................... 589 

1705 - SINUSITIS ............................................................................................................. 594 

1706 - VÉRTIGO ............................................................................................................... 595 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo perteneciente al MANUAL CLÍNICO DE URGENCIAS del Hospital Universitario Virgen del Rocío. 

ISBN: 978-84-09-24021-0 

Copyright © 2020 Hospital Universitario Virgen del Rocío 

Reservado todos los derechos. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación pública de esta obra, 

sólo puede ser realizada con autorización de su o sus autores. 

 



OTORRINOLARINGOLOGÍA 

 

Disfagia, odinofagia Pág. 582 

1701 - DISFAGIA, ODINOFAGIA 

Terán Guamán, Daniela 

Jiménez Tur, Teresa 

Isorna Retamino, Inmaculada 

 

La odinofagia es el dolor de la faringe, aumenta al tragar. A la dificultad o imposibilidad para tragar se la 

denomina disfagia. 

PATOLOGÍA EXPLORACIÓN 

Faringitis aguda: Proceso inflamatorio que afecta 

la mucosa de la faringe y/o tejido linfoide 

faríngeo. 

La etiología suele ser vírica. 

 

 Cursa con odinofagia, disfagia. 

 Sensación de sequedad y prurito faríngeo. 

 A veces otalgia refleja. 

 Síntomas catarrales. 

 

Orofaringe: 

 Mucosa faríngea eritematosa. 

 Engrosamiento de cordones posteriores 

faríngeos 

 Amígdalas turgentes y exudado fibrinoso en 

criptas. 

Cuello: 

 Adenopatías cervicales. 

Amigdalitis aguda: Inflamación de las amígdalas 

faríngeas. 

Pueden ser víricas (considerar la mononucleosis 

infecciosa) o bacterianas. 

 

 Cursa con odinofagia y disfagia. 

 Cefalea. 

 Es frecuente la otalgia refleja. 

 Síntomas catarrales (vírica). 

 

Orofaringe: 

 Placas puntiformes de fibrina en amígdalas 

palatinas. 

 Exudados confluentes en amígdalas y eritema 

faríngeo. 

Cuello: 

 Adenopatías cervicales. 

Laboratorio: leucocitosis con neutrofilia en las 

formas bacterianas, leucopenia y linfocitosis en 

las formas víricas. Linfomonocitosis (50% de 

linfocitos con 10% de atípicos). En la bioquímica 

encontraremos transaminasas elevadas en la 

Mononucleosis infecciosa en ocasiones. 

 

Absceso periamigdalino: Complicación supurativa 

locorregional de la amigdalitis aguda. 

 Sospechar en pacientes con 

faringoamigdalitis no tratada o con mala 

respuesta al tratamiento instaurado. 

 Suelen tener voz de ocupación faríngea. 

 Suele cursar con trismus, odinofagia y 

disfagia intensa, fiebre y malestar general. 

 Es frecuente la otalgia refleja. 

 

Orofaringe:  

 Eritema y abombamiento de un pilar 

periamigdalino. 

 Desviación de la úvula hacia el lado 

contrario. 

 Trismus. 

Cuello: 

 Adenopatías cervicales. 
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1702 - DISFONÍA 

Terán Guamán, Daniela 

Jiménez Tur, Teresa 

Isorna Retamino, Inmaculada 

 

Es la pérdida del timbre normal de la voz por un trastorno funcional u orgánico de la laringe. La exploración 

orofaríngea es anodina. 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Laringitis aguda: 

Inflamación aguda de la mucosa laríngea que se 

establece en un período menor a tres semanas. 

 

1. Sospechar en pacientes con disfonía (desde 

una voz ronca hasta una afonía completa), 

sensación de tirantez y tensión vocal. 

2. La disnea suele ser rara.  

3. Otros síntomas acompañantes: Fiebre, tos, 

rinorrea, odinofagia y disfagia 

 

Exploración ORL:  

Nasofibrolaringoscopia: Eritema y congestión de 

cuerdas vocales. Congestión de estructuras 

supraglóticas.  

TAC de cuello: Solo en caso de sospecha de 

complicación, para estudiar el estado de los 

cartílagos laríngeos y tejidos blandos. 

Laringitis crónica:  

Inflamación de la mucosa laríngea de más de 3 

semanas de duración.  

 

1. La primera impresión clínica suele ser de una 

enfermedad neoplásica. La clínica local suele 

ser inespecífica. 

2. Puede haber pérdida de peso, antecedente 

de hábito enólico y tabaquismo.  

3. Otros síntomas de sospecha son: disfonía, 

disfagia, odinofagia, sensación de cuerpo 

extraño faringolaríngeo.  

4. Síntomas de RGE. 

 

Exploración ORL:  

Nasofibrolaringoscopia:  

Eritema y edema de estructuras laríngeas y 

cuerdas vocales.  

Pueden existir lesiones hiperqueratósicas 

similares a las neoplásicas que necesitaran 

confirmación mediante la toma de biopsia. 

Disfonías organofuncionales:  

 

1. Producen disfonía crónica como principal 

síntoma. 

2. Pueden estar asociadas a abuso vocal como 

es el caso de los nódulos, a esfuerzo glótico 

importante como los pólipos o al tabaco 

como el edema de Reinke. 

Exploración ORL:  

Nasofibrolaringoscopia: Se observan lesiones 

superficiales en las cuerdas vocales.  

El movimiento de las cuerdas debe ser normal y 

simétrico.  

 

1. Los nódulos son simétricos en el 1/3 

medio anterior de ambas cuerdas.  

2. Los pólipos en general son unilaterales y 

de tamaño variable.  

3. El edema de Reinke es bilateral. 
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Disfonía Pág. 585 

(Continuación) 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Cáncer de laringe: Sospechar en un paciente 

fumador, con disfonía de más de 15 días de 

evolución que no mejora con tratamiento médico. 

 

1. Puede cursar con disnea, disfagia y 

odinofagia.  

2. Los pacientes con tumores supraglóticos 

presentan sensación de cuerpo extraño, 

odinofagia y aclaramiento faríngeo.  

3. Pueden consultar por la presencia de 

tumoración cervical sin síntomas 

faringolaríngeos. 

 

Exploración ORL:  

Nasofibrolaringoscopia: Permite visualizar la 

tumoración laríngea y delimita la extensión 

mucosa de la lesión.  

Cuello: Pueden palparse adenopatías 

laterocervicales de características sospechosas.  

TAC con contraste de cuello: Prueba de imagen 

de elección para valorar características del 

tumor, la presencia de nódulos y metástasis. 

Parálisis de cuerda vocal:  

 

1. Sospechar en pacientes con disfonía y disnea 

de instauración reciente.  

2. Pacientes con disfonía y disfagia, con tos 

durante la deglución.  

3. Preguntar antecedentes de cirugía de cuello, 

patología torácica y neurológica. 

 

Exploración ORL:  

Nasofibrolaringoscopia: Permite visualizar la 

cuerda vocal paralizada y la posición de esta, 

además permite explorar el movimiento de las 

cuerdas durante la deglución y fonación. 
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1703 - EPISTAXIS 

Jiménez Tur, Teresa 

Terán Guamán, Daniela 

Medinilla Vallejo, Antonio 

 

CONCEPTO CLASIFICACIÓN TRATAMIENTO 

EPISTAXIS: 

hemorragia o 

sangrado nasal. 

SEGÚN ORIGEN: 

 Epistaxis anterior: origen en los dos 

tercios anteriores de las fosas nasales. 

 Epistaxis posterior: origen en el tercio 

posterior de las fosas nasales.  

 

SEGÚN CAUSA:  

 Primarias: irritación por agentes 

físicos, traumatismos externos, 

rascado, cuerpos extraños, tumores… 

 Secundarias: HTA, alt. coagulación, 

ACO, infecciones, Rendu-Osler… 

 

Control de TA y coagulación. 

Taponamiento anterior con 

gasa orillada o merocel.  

 

 

  



OTORRINOLARINGOLOGÍA 

 

Epistaxis Pág. 588 

 

 

 

 

 

 



OTORRINOLARINGOLOGÍA 

 

Otalgia, otorrea Pág. 589 

1704 - OTALGIA, OTORREA 

Jiménez Tur, Teresa 

Terán Guamán, Daniela 

Medinilla Vallejo, Antonio 

 

CONCEPTO PATOLOGÍA EXPLORACIÓN 

OTALGIA:  

dolor de localización 

auricular. 

 

Otitis externa: infección bacteriana aguda 

a nivel del CAE. (Otitis de las piscinas). 

 

Signo del trago positivo 

(dolor al presionar el 

cartílago tragal). 

Otoscopia:  

Inflamación del CAE. 

Imposibilidad para realizar la 

otoscopia. 

Otorrea (Supuración). 

 

Otomicosis: infección fúngica del CAE. 

(Clásicamente pacientes que han 

realizado múltiples tratamientos con 

antibióticos orales y tópicos sin 

resultado). 

 

Signo del trago dudoso 

Prurito. 

Sensación ocupación. 

Otalgia. 

Otoscopia:  

 Inflamación del CAE. 

 Otorrea micótica. 

(blanquecina algodonosa 

o con hifas negruzcas). 

 

Otitis media aguda: infección aguda a 

nivel de oído medio. (Puede haber 

antecedentes de catarros de vías altas). 

 

Signo del trago negativo. 

Dolor. 

Hipoacusia. 

Fiebre. 

Malestar general. 

Otoscopia:  

 CAE normal. 

 Tímpano enrojecido y 

abombado. 

 

*OMA supurada: perforación 

timpánica + otorrea en CAE 

asociado a disminución del 

dolor. 

 

 

Ototubaritis: inflamación de la trompa de 

Eustaquio que produce disminución de la 

ventilación del oído medio.  

 Sensación de taponamiento ótico. 

 Hipoacusia. 

 Autofonía (La voz retumba dentro de 

cabeza). 

Otitis media aguda supurada. 

 

 

Otoscopia normal. 
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Otalgia, otorrea Pág. 590 

(Continuación) 

CONCEPTO PATOLOGÍA EXPLORACIÓN 

OTORREA:  

secreción a través 

del oído 

Otitis media aguda supurada. 

 

Ver Otalgia. 

Otomicosis. 

 

Ver otalgia. 

Otitis media crónica activa: infección 

crónica del oído medio con perforación 

timpánica antigua. No asocia otalgia.  

Signo del trago negativo 

Otoscopia:  

 Otorrea. 

 Perforación timpánica. 

 

OTORRAGIA: 

sangrado a través del 

oído 

Miringuitis Bullosa: Otodinia intensa tras 

catarro de vías altas. El dolor cede 

cuando comienza la otorragia. Sensación 

de taponamiento ótico. 

Vesículas en tímpano y pared 

posterior. 

Presencia de sangre fresca o 

coagulada en CAE. 

 

Traumatismos. 

Otitis media aguda supurada. 

 

Presencia de sangre fresca o 

coagulada en CAE. 
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Sinusitis Pág. 594 

1705 - SINUSITIS 

Jiménez Tur, Teresa 

Terán Guamán, Daniela 

Isorna Retamino, Inmaculada 

 

CONCEPTO SIGNOS Y SÍNTOMAS TRATAMIENTO 

SINUSITIS (Rinosinusitis): 

inflamación de una o varias 

cavidades nasosinusales.  

 Aguda: Menos de 4 

semanas. 

 Crónica: Más de 3 meses.   

 Cuadro catarral. 

 Dolor facial. 

 Dolor a la palpación de 

senos. 

 Bloqueo nasal. 

 Cefalea. 

 Rinorrea mucopurulenta. 

 Fiebre. 

 

*Sinusitis complicada:  

 Edema orbitario, diplopía… 

 Afectación intracraneal. 

 

 Lavados nasales.  

 Corticoides intranasales. 

 Descongestionantes. 

nasales si obstrucción 

nasal.  

 AINEs y analgésicos. 

 Antibiótico oral. 

 Corticoides orales. 
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1706 - VÉRTIGO 

Terán Guamán, Daniela 

Jiménez Tur, Teresa 

Medinilla Vallejo, Antonio 

 

CONCEPTO CAUSAS DIAGNÓSTICO 

VÉRTIGO: Sensación 

de movimiento del 

entorno o de sí mismo 

en ausencia de 

movimiento real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vértigo posicional paroxístico benigno 

(VPPB): Crisis de vértigo 

horizontorotatorio, autolimitadas y de 

breve duración, que se producen tras 

determinados movimientos cefálicos o 

corporales. 

 Puede ser idiopático (70%) o 

secundario a traumatismos 

craneoencefálicos, vestibulopatías o 

reposo prolongado en cama. 

 Ocurren cuando el paciente se 

acuesta, se levanta o se da vuelta 

en la cama, al extender la cabeza o 

agacharse. 

 

Prueba de Dix-Hallpike:  

Se produce nistagmo. 

 Horizontorotatorio. 

 De breve duración, no suele 

superar los 60 segundos. Se 

agota. 

 

Neuronitis vestibular: Déficit vestibular 

agudo sin síntomas auditivos 

acompañantes. Suele durar 48 – 72 

horas. 

 El paciente siente vértigo, intensas 

náuseas y vómitos. 

 Antecedente de cuadro catarral días o 

semanas previas. 

 Dificultad para mantener la 

bipedestación e imposibilidad de 

caminar. 

 Los movimientos empeoran la 

sintomatología. 

Exploración oculomotora: 

 Nistagmo horizontorotatorio 

espontáneo, con fase rápida 

hacia el lado sano. 

Exploración postural: 

 Prueba de Romberg (+) con 

pulsión o caída hacia el lado 

afecto. 

 Test de los índices de Barany 

(+): Desviación bilateral, 

simétrica y en el plano 

horizontal de los índices hacia 

el lado afecto. 

 Test de Unterberger (+): 

Rotación del eje corporal hacia 

el lado afecto. 

 

Enfermedad de Ménière: Episodios de 

vértigo   debido a déficit vestibular. Suelen 

durar varios días y ser paroxísticos. 

 Sospechar en pacientes con la triada 

clásica: vértigo + hipoacusia + 

acúfenos. 

Exploración oculomotora: 

 Nistagmo horizontorotatorio 

espontáneo, con fase rápida 

hacia el lado sano. 

Exploración postural: 

 Prueba de Romberg (+) con 

pulsión o caída hacia el lado 

afecto. 

 Test de los índices de Barany 

(+): Desviación bilateral, 

simétrica y en el plano 

horizontal de los índices hacia 

el lado afecto. 

 Test de Utnberger (+): Rotación 

del eje corporal hacia el lado 

afecto. 
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1801 - CONDUCTAS E IDEAS SUICIDAS 

García Bernal, Cristina 

Gutiérrez Rodríguez, Rocío 

Vilches Guerra, Ana María 

INTRODUCCIÓN 

El suicidio es la gran epidemia del siglo XXI, con cifras en claro aumento. En España, en 2006, fallecieron 

por suicidio 2017 personas; en 2016, hubo 3569 defunciones por suicidio. Actualmente, pueden fallecer 

en España aproximadamente 10 personas/ día. El suicidio sigue siendo la principal causa de muerte no 

natural en España, produciendo: 

 Más del doble de muertes que los accidentes de tráfico. 

 13 veces más que los homicidios. 

 67 veces más que la violencia de género. 

Sin embargo, nuestro país no cuenta con un plan de prevención generalizado y en algunos entornos sigue 

siendo un tema tabú. La atención en Urgencias de la ideación suicida o los intentos de suicidio es un 

tema de elevadísima importancia. 

 

 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Ideación autolítica: 

Existencia de pensamientos 

persistentes centrados en el 

deseo de cometer suicidio o su 

planificación. 

 

Intento o Gesto autolítico: 

Conducta autolesiva con 

resultado no mortal. 

 Comunicación de la idea o 

la conducta suicida reciente 

por el paciente o allegados. 

 Conducta autolesiva 

observable en el área de 

urgencias. 

 

Síntomas acompañantes: 

 Puede acompañarse de 

ansiedad. 

 Frecuentes síntomas 

depresivos. 

 Los propios de la 

intoxicación medicamentosa 

en su caso. 

 Los propios de la droga de 

abuso en su caso. 

 Lesiones propias del método 

lesivo (heridas, abrasiones, 

quemaduras, fracturas...). 

 

 Anamnesis al paciente y 

familiares. 

 Información aportada por 

derivante. 

 Exploración física general. 

 Toma de constantes. 

 Test de tóxicos en orina o 

sangre si sospecha. 
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OTRAS CONSIDERACIONES. VÁLIDO PARA IDEACIÓN E INTENTO 

 

 

Si el paciente pide ALTA VOLUNTARIA en el área de urgencias, se podrían dar dos casos: 

 

1. Si el paciente está intoxicado, existe riesgo orgánico o está incapacitado NO puede pedir el ALTA 

VOLUNTARIA. 

 

a) Podría requerir contención mecánica (valorando paso a OBS/ sala supervisada) si existe riesgo 

para su seguridad y el médico de urgencias lo estima oportuno. 

 

2. Resto de casos: el médico referente de puerta debe dejar por escrito que el paciente se encuentra 

en condiciones de solicitar el ALTA VOLUNTARIA (porque estima que no hay motivos que 

mermen su competencia), en ese caso, avisar a PSQ, se evaluará el riesgo autolítico lo antes 

posible. 

 

NOTA: en caso de demanda de alta voluntaria durante el periodo de evolución orgánica se contactará 

con PSQ de guardia a fin de promover una valoración precoz del caso. La valoración de la competencia 

para la toma de decisiones concierne a cualquier médico, aunque en caso de duda el psiquiatra de 

guardia puede ayudar al médico de puerta en esta evaluación. Si ésta no estuviera alterada y no hubiera 

criterios en contra desde el punto de vista de las dos especialidades el paciente podrá firmar la alta 

voluntaria. 

 

 

 

En caso de FUGA, a criterio de quien haya visto el paciente porque cada caso es muy variable. Habría 

que hacer una gradación de a quién avisar y emitir SIEMPRE el parte al juzgado.  

 

Según el riesgo que se perciba, el orden sería el siguiente: 

1. Intentar localizar por teléfono al paciente / a la familia. 

2. Si la familia está al tanto de la situación, los remitiría al día siguiente a Atención Primaria, 

advirtiéndoles por teléfono que vuelvan a consultar en urgencias ante cualquier situación de 

riesgo percibida, y dejando anotado todo eso en la historia clínica.  

3. En caso que la familia no sepa nada, estén alarmados, que el paciente no haya aparecido por 

el domicilio, etc.... si se considera que el riesgo es alto, habría que avisar al 112 y a la policía, 

para que busquen al paciente y lo traigan de nuevo al área de Urgencias. 

[No tiene por qué ser necesariamente el médico, puede hacerlo personal de enfermería, 

admisión.]. 

 
NOTA ACLARATORIA: si es preciso, consultar con Psiquiatría de guardia para evaluación del caso, 

consenso en el plan de actuación y manejo conjunto 
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1802 - DEPRIVACIÓN ALCOHÓLICA 

Plasencia García de Diego, Beatriz-Oda 

Rubio García, Ana 

Villar Fernández, Esperanza Macarena 

 

INTRODUCCIÓN  

La identificación de un síndrome de abstinencia a alcohol es de vital importancia por la morbilidad y la 

posible letalidad de los síntomas. Es necesario garantizar la seguridad del paciente durante el tratamiento 

de esta situación urgente, disminuir los síntomas de la abstinencia y prevenir en la medida de lo posible 

la aparición de situaciones tales como el delirium tremens, las convulsiones y la encefalopatía de 

Wernicke. 

 

DEFINICIÓN  

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.  

Aparece entre 4-12 tras la última ingesta de alcohol (o reducción del consumo habitual). Es una urgencia 

médica y requiere tratamiento rápido y enérgico. 

 

SÍNTOMAS 

Suele tener el siguiente correlato temporal: 

 Fase 1 (primeras 24 h): Cursa con aumento del tono vegetativo, con temblor, ansiedad, 

insomnio náuseas, malestar gastrointestinal.  

Suele corresponder con una CIWA-Ar <10 puntos. 

 Fase 2 (>24 h): Mayor incremento tono vegetativo (palpitaciones, crisis hipertensivas, 

sudoración profusa), dificultad para la marcha, inquietud psicomotriz, hiperreflexia, 

desorientación … Pueden producirse crisis comiciales.  

Suele corresponder con una CIWA-Ar 10-20 puntos 

 Alucinosis Alcohólica: alucinaciones que aparecen en las 12-24 horas de la abstinencia, suelen 

resolverse en otras 24-48 h. Característicamente son visuales (comúnmente insectos u otros 

animales en la habitación), aunque también pueden ser auditivas o táctiles. Habitualmente no 

está asociada a alteraciones en la cognición ni desorientación.  

 Delirium Tremens (DT) (>72h): se eleva más el tono vegetativo, pudiendo cursar con 

inestabilidad hemodinámica, alucinaciones visuales (pueden aparecer auditivas y táctiles), 

desorientación, obnubilación de la conciencia. Clínica fluctuante. 

 

Factores de riesgo DT 

 DT previo 

 Abstinencia con alcoholemia positiva 

 Signos de consumo crónico 

 Abuso y mal uso de BZD 

 Enfermedades concurrentes --> 30 años 

 Periodo prolongado desde último consumo 
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CIWA-AR: Escala de evaluación de abstinencia para el alcohol. No debe usarse para el diagnóstico de la 

abstinencia ya que la escala no incluye el requisito previo de consumo excesivo y los síntomas valorados 

no son específicos, hay síntomas importantes no incluidos. Se emplea para valorar la gravedad de la 

abstinencia y ayudar a decidir la necesidad de tratamiento. 

 

ESCALA CIWA-Ar 

 NÁUSEAS Y VÓMITOS 

0 Sin náuseas ni vómitos. 

1 Náuseas leves sin vómitos.  

2  

3  

4 Náuseas intermitentes con esfuerzos secos. 

5  

6  

7 Náuseas y vómitos constantes. 

 

 TEMBLOR 

0 Sin temblor.  

1 No visible, puede sentirse en los dedos.   

2  

3  

4 Moderados con los brazos extendidos.  

5  

6  

7 Severo, incluso con los brazos no extendidos.  

 

 SUDOR 

0 No visible.  

1 Palmas húmedas.   

2  

3  

4 Sudor en la frente. 

5  

6  

7 Empapado.  
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 AGITACIÓN 

0 Actividad normal.  

1 Actividad algo mayor de lo normal.   

2  

3  

4 Moderadamente inquieto y agitado. 

5  

6  

7 Camina de un lado a otro durante la mayor.  

 

 CEFALEA 

0 No presente. 

1 Muy leve. 

2 Leve. 

3 Moderada. 

4 Moderadamente severa. 

5 Severa. 

6 Muy severa. 

7 Extremadamente severa. 

 

 ANSIEDAD 

0 No ansioso. 

1 Ligeramente. 

2  

3  

4 Moderado. 

5  

6  

7 Ataque agudo de pánico. 

 

 ALTERACIONES VISUALES 

Pregunte ¿Le parece que la luz es demasiado brillante? 

¿Es distinto el color? 

¿Les molesta a los ojos? 

¿Ve algo que le perturba? 

¿Ve cosas que sabe que no están ahí? 

0 Ninguna.  

1 Muy leves.   

2 Leves. 

3 Moderadas. 

4 Alucinaciones moderadas. 

5 Alucinaciones severas. 

6 Alucinaciones extremas.  

7 Alucinaciones continuas.  
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 ALTERACIONES TÁCTILES 

Pregunte ¿Tiene alguna sensación de picor, hormigueo, ardor o 

entumecimiento, o se siente como si le 

corrieran bichos por la piel? 

0 Ninguna. 

1 Sensación muy leve (punzante, ardiente, cosquilleo, etc.). 

2 Sensación suave. 

3 Sensación moderada. 

4 Alucinaciones moderadas. 

5 Alucinaciones severas. 

6 Alucinaciones extremas. 

7 Alucinaciones continuas.  

 

 ALTERACIONES AUDITIVAS 

Pregunte ¿Es más consciente de los sonidos a su alrededor?  

¿Son estridentes?  

¿Le dan miedo?  

¿Oye algo que le perturba?  

¿Oye cosas que sabe que no están ahí? 

0 Ninguna. 

1 Muy leves sonidos secos o capaces de asustar.  

2 Ídem leves. 

3 Ídem moderados.  

4 Alucinaciones moderadas. 

5 Alucinaciones severas. 

6 Alucinaciones extremas.  

7 Alucinaciones continuas.  

 

 ORIENTACIÓN Y FUNCIONES SUPERIORES 

0 Orientado y puede sumar.   

1 No puede sumar, indeciso en la fecha.   

2 Desorientado temporalmente (<2 días calendario).   

3 Mayor desorientación temporal (>2 días).  

4 Desorientación espacial y/o en persona.  

5  

6  

7  
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1803 - DEPRIVACIÓN DE DROGAS 

Gutiérrez Rodríguez, Rocío 

Castaño López, Matilde 

Villar Fernández, Esperanza Macarena 

CONCEPTO 

La abstinencia de tóxicos es el conjunto de signos y síntomas que aparecen tras el cese de consumo de 

la/s sustancia/s a la/s que el paciente es adicto. 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ABSTINENCIA POR SUSTANCIAS 

 

SUSTANCIA CLÍNICA DE ABSTINENCIA 

Alcohol Temblores, insomnio, sudoración, náuseas... pudiendo llegar a 

convulsiones o Delirium Tremens en los casos más graves. 

 

Sedantes e Hipnóticos Ansiedad, insomnio, temblores, delirio y convulsiones. 

 

Opiáceos (Heroína) 

 

Ansiedad, insomnio, temblores, delirio y convulsiones. 

 

Cocaína Depresión, irritabilidad, insomnio, cambios en el apetito, náuseas, letargia, 

anergia, enlentecimiento psicomotor, trastornos en el ritmo del sueño, 

hipersomnia, apatía 

 

Anfetaminas 

 

 

 

Fatigabilidad, trastorno del sueño, alteraciones del apetito, 

irritabilidad y humor depresivo. 

Cannabis 

 

Inhalantes 

 

Tabaco 
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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO Y/O RECOMENDACIONES PARA 

LA DEPRIVACIÓN ESPECÍFICA SEGÚN TÓXICO 

 

SUSTANCIA TRATAMIENTO DE LA ABSTINENCIA EN URGENCIAS* 

Alcohol Ver tema en cuestión. 

 

Sedantes e 

Hipnóticos 

Pautar BZD, véase diazepam 10 mg vo en pacientes colaboradores vs diazepam 

5-10 mg ó midazolam 2,5-5 mg im en poco colaboradores. 

 

Opiáceos Si ansiedad intensa, diazepam 10-20 mg ó clorpromazina 25 mg im.   

 

Estimulantes 

(Cocaína y 

anfetaminas) 

En general no precisa. Si ansiedad intensa, tratamiento sintomático. 

 Si colabora:  

o 1. Antipsicóticos Sublinguales: 

 Risperidona 2-4 mg.  

 Olanzapina 10-20 mg.  

o 2. Antipsicóticos Orales:  

 Haloperidol 5-10 mg.  

o 3. Si BZD. 

  Lorazepam 2-5 mg.  

o 4. Asociaciones:  

 Haloperidol 5-10 mg + Midazolam 2,5 mg. 

 Olanzapina 10-20 mg + Lorazepam 1-4 mg. 

 Si no colabora:  

 Haloperidol 5-10 mg im. 

 Midazolam 5-10 mg im. 

 Haloperidol 5-10 mg + Midazolam 5 mg im. 

 

Cannabis No existen recomendaciones terapéuticas específicas de urgencia. 

 

Inhaladores No existen recomendaciones terapéuticas específicas de urgencia. 

 

Tabaco Terapia sustitutiva con nicotina, bupropion y vareniciclina. 

 

 

* NOTA ACLARATORIA: estas opciones terapéuticas se eligen entre las alternativas disponibles en Urgencias del 

Hospital Virgen del Rocío. 
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1804 - PACIENTE AGITADO 

García Sánchez, Cándido Manuel 

Jiménez Casado, Carmen 

Villar Fernández, Esperanza Macarena 

 

CONCEPTO 

La agitación psicomotriz es un estado de hiperactividad física y mental descontrolada e improductiva, 

asociada a tensión interna. Puede acompañarse de alteraciones afectivas, del pensamiento y, en 

ocasiones, del estado de conciencia, típicamente fluctuantes. 

Sus causas pueden ser muy variadas, se dividen en orgánicas (o por condición médica), tóxicas y 

psiquiátricas. 

Se habla de agitación indiferenciada cuando existe una combinación de los síntomas propios de cada una 

de las anteriores o se carece de información clínica para una aproximación etiológica, lo cual es 

relativamente frecuente en el contexto de urgencias. 

El error más grave que puede cometerse ante un paciente agitado es presumir un origen psiquiátrico, 

olvidando descartar un proceso orgánico, de potencial riesgo vital, como la hipoglucemia, la hemorragia 

subaracnoidea, la intoxicación aguda grave, la meningoencefalitis, el hematoma epidural o subdural, la 

encefalopatía de Wernicke, etc. 

 

POSIBLES CAUSAS DE AGITACIÓN 

 

ORGÁNICAS TÓXICAS PSIQUIÁTRICAS 

ENDOCRINOLÓGICAS 

 Hipertiroidismo. 

 Insuficiencia suprarrenal 

aguda. 

 Hiper/hipoglucemias. 

INTOXICACIÓN 

 Alcohol. 

 Cocaína. 

 Anfetaminas. 

 Drogas diseño. 

 LSD. 

 Intoxicación digitálica. 

 

TRASTORNOS PSICÓTICOS 

 Esquizofrenia. 

 Psicosis aguda. 

 Trastorno esquizoafectivo. 

NEUROLÓGICAS 

 Encefalopatía hipóxico- 

isquémica/hipertensiva. 

 Menigoencefalititis. 

 TCE complicado. 

 Epilepsia parcial compleja y 

estados postcríticos. 

 HSA espontánea. 

 Demencias. 

 Neoplasias SNC. 

 AVC. 

 

ABSTINENCIA 

 Alcohol. 

 Heroína. 

 Benzodiacepinas.  

Barbitúricos. 

TRASTORNOS AFECTIVOS 

 Trastorno bipolar, especialmente 

episodio maníaco. 

 Depresión agitada. 
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POSIBLES CAUSAS DE AGITACIÓN (continuación)  

ORGÁNICAS TÓXICAS PSIQUIÁTRICAS 

METABÓLICAS 

 Hipoxia/hipercapnia. 

 Deshidratación. 

 Trastornos iónicos. 

 Hipertermia/fiebre. 

 Insuficiencia cardiaca. 

 Encefalopatía 

hepática/urémica 

 Porfiria. 

 Lupus eritematoso sistémico. 

 

FARMÁCOS 

 Antiepilépticos. 

 Opioides. 

 Antihistamínicos. 

 Anticolinérgicos. 

 Ansiolíticos. 

 Antibióticos. 

 Esteroides. 

 Inmunosupresores 

 Antiparkinsonianos. 

TRASTORNO DE 

PERSONALIDAD 

 Principalmente los tipos límite 

y disocial. 

 

TRASTORNOS DE ANSIEDAD 

 Trastornos de pánico. 

 Trastorno de estrés 

postraumático. 

 

TRASTS. GENERALIZADOS DEL 

DESARROLLO 

 Autismo. 

 Síndrome de Asperger. 

 

TRASTS. DE INICIO EN 

INFANCIA 

 Trastorno negativista 

desafiante. 

 Trastornos por déficit de 

atención con hiperactividad. 

 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

OTROS TRASTS. ADAPTATIVOS 

 Privación sensorial en 

pacientes. 

 

UCI Intervenciones 

oftalmológicas. 

 

OTRAS 

 Fases iniciales shock y fracaso multiorgánico 

 Retención aguda orina 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA AGITACIÓN 

 

AGITACIÓN 

ORGÁNICA 

AGITACIÓN 

PSIQUIÁTRICA 

AGITACIÓN POR 

INTOXICACIÓN/ABSTINENCIA 

Nivel de 

conciencia 

Fluctuante 

Alteración de 

conciencia 

(obnubilación, sobre 

todo nocturna). 

 

No suele fluctuar. En caso de intoxicación debe 

haber presencia clara de 

consumo reciente en dosis 

suficientemente elevadas. Los 

síntomas o signos son 

compatibles con el efecto de la 

sustancia y no pueden ser 

explicados por ninguna 

enfermedad médica ni por 

trastorno mental. Cuando sea 

posible, realizar análisis 

toxicológico para confirmación. 

 

En caso de abstinencia, 

evidencia de reciente 

suspensión o disminución del 

consumo. La clínica es 

compatible con el cuadro 

clínico de abstinencia a la 

sustancia consumida y no se 

justifica por otro trastorno 

orgánico o mental. 

Comportamiento Inquieto, actitud 

exigente, vociferante, 

demanda ayuda, se 

arranca vía/sonda. 

Puede existir 

hostilidad o 

agresividad verbal 

hacia acompañantes 

o interlocutor. 

 

Habla (“forma”) Discurso incoherente. Tono elevado, 

verborreico, 

disgregado en 

esquizofrenia, fuga 

de ideas en episodio 

maníaco. 

 

Humor Fluctuante, lábil. Disforia o euforia. 

 

Contenido del 

pensamiento y 

sensopercepción 

Delirios de contenido 

paranoide, de 

perjuicio, delirio 

ocupacional. 

Alucinaciones visuales 

o auditivas. 

Ideación delirante 

paranoide o de 

perjuicio en t. 

psicóticos. Delirios 

megalomaníacos en 

manía. 

Alucinaciones 

auditivas en t. 

psicóticos. 

 

Estado cognitivo Desorientación 

temporo espacial, 

amnesia completa del 

episodio. 

Orientación temporo 

espacial 

generalmente no 

afectada. No 

amnesia. 

 

Otros datos Taquicardia, 

taquipnea, fiebre, 

diaforesis, focalidad 

neurológica. 

Antecedentes 

psiquiátricos, 

incluidos ingresos 

previos, aunque la 

presencia de ellos no 

descarta otra causa 

de agitación. 

 

Agitación indiferenciada 

Combinación de los síntomas anteriores o carencia de información clínica para una aproximación 

etiológica. 
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ABORDAJE FARMACOLÓGICO DE LA AGITACIÓN SEGÚN 

DIAGNÓSTICO 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 Es fundamental recordar que toda intervención en este tipo de pacientes debe partir de una 

premisa fundamental: EL OBJETIVO DEL TRATAMIENTO ES TRANQUILIZAR, NO SEDAR. De 

esta manera será posible una evaluación apropiada del paciente, decidir la conducta apropiada 

a seguir y mantener una adecuada relación médico paciente, respetuosa de la ética y los 

derechos humanos. 

 La elección del tipo de fármaco que se va a utilizar y la vía de administración dependen del 

grado de agitación y de la sospecha diagnóstica. 

 En la Demencia por Cuerpos de Lewy usar mejor BZD que neurolépticos. 
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FÁRMACOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA AGITACIÓN 

 

ANTIPSICÓTICOS VÍA ORAL  

(cuando el paciente colabore) 

BENZODIACEPINAS VÍA ORAL  

(cuando el paciente colabore) 

 Haloperidol solución (10-30 gotas).  

 Olanzapina 5-10mg (Dosis máxima 20mg/día). 

 Risperidona 2-4mg. 

 

 Diazepam 10-20mg. 

 Lorazepam 1-5mg. 

 Clonazepam 2-4mg. 

 Clorazepato 15-50mg. 

 Alprazolam 0,5-2mg. 

 

 

ANTIPSICÓTICOS VÍA IM 

(cuando el paciente no colabore) 

ANTIPSICÓTICOS VÍA IM 

(cuando el paciente no colabore) 

 Haloperidol 1 ampolla o ½ ampolla de 5mg. Se puede 

repetir cada 30 minutos. Dosis máxima 30 mg/día. 

 Olanzapina 10mg (1 ampolla). Repetible a las 2-4 

horas. Dosis máxima 20mg/día. NO COMBINAR CON 

BENZODIACEPINAS. disponibles actualmente en la 

Guía Farmacológica de nuestro hospital. 

 Ziprasidona 20mg (1 ampolla). Repetible a las 2-4 

horas. Dosis máxima 60mg. disponibles actualmente 

en la Guía Farmacológica de nuestro hospital. 

 Aripiprazol 9,75mg (1 ampolla). Repetible a las 2 

horas. Dosis máxima 3 ampollas al día. Combinar con 

BZD para conseguir sedación. 

 

 Diazepam 10-20 mg. 

 Clonazepam 2-4mg. 

 Midazolam 2,5-5mg.  

 Grado de Recomendación C en 

Abstinencia Alcohol y/o BZD  

 

ANTIPSICÓTICO + BZD  

(cuando el paciente no colabore) 

ANTIPSICÓTICO + BZD  

(cuando el paciente no colabore) 

 Haloperidol (5-10 mg im) + Midazolam (5 mg) 

(Grado de recomendación A) 

 Haloperidol (5-10 mg)+ 

Midazolam (2,5 mg) 

 Risperidona (2-4 mg) + Lorazepam 

(2,5-5 mg) 

 Olanzapina (10-20 mg) + 

Lorazepam (1-4 mg) 

 Riesgo de hipotensión: vigilar. 
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1805 - PSICOSIS 

Valdera García, Cristina 

Rodríguez Menéndez, Gonzalo 

Rubio García, Ana 

CONCEPTO 

La psicosis aguda es una experiencia psicopatológica subjetiva y dimensional, influenciada por los 

esquemas cognitivos y socioculturales del individuo, que refleja una naturaleza sindrómica de 

componentes afectivos, cognitivos, del estilo del pensamiento, de pérdida de las fronteras del yo o de un 

grave deterioro de la evaluación de la realidad. 

  

CLÍNICA  Ideas delirantes (contenido, repercusión afectiva y/o conductual y grado de 

convicción). 

 Alucinaciones (espacio interno/externo, tipo, repercusión y grado de 

convicción). 

 Desorganización pensamiento-discurso (íntimamente relacionados). 

 Conducta catatónica (estupor, manierismo, ecopraxia/lalia/mimia, 

oposicionismo +/- mutismo, flexibilidad cérea). 

 Alteración del ciclo biológico (sueño y alimentación). 

 Síntomas negativos (embotamiento afectivo, pobreza del lenguaje y del 

contenido del pensamiento, apatía o retracción social). 

 Disfunción sociolaboral. 

 Ideación suicida. 

 

DIAGNÓSTICO 

DIFERENCIAL 

 Psicosis en relación a cuadros orgánicos (tumores cerebrales, enf del lóbulo 

temporal, epilepsia, encefalopatía, abscesos cerebrales, tirotoxicosis y 

porfiria aguda intermitente). 

 Delirium secundario a alteraciones hidroeléctricas, infecciones, intoxicación 

o abstinencia de fármacos o drogas de abuso, enfermedades 

neurodegenerativas, accidente cerebrovascular o intervención quirúrgica. 

 Patología psiquiátrica (esquizofrenia y trastornos similares, trastorno 

esquizoafectivo, trastorno delirante, trastorno esquizoide o esquizotípico de 

la personalidad o psicosis afectiva (depresiva o maníaca). 

 

PRUEBA 

DIAGNÓSTICA 

 Sin antecedentes de patología psiquiátrica: 

o Analítica.  

o TAC craneal. 

o Valorar test de tóxicos. 

 Si clínica sospechosa: valorar pruebas adicionales (EEG, punción lumbar, 

etc.). 

 

El diagnóstico de patología psiquiátrica es por exclusión. 
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1806 - TRASTORNO DE ANSIEDAD 

Martínez Molina, Iván 

García Sánchez, Cándido Manuel 

Esteban Ortega, Cristina 

 

Se define como el episodio de ansiedad paroxístico, de comienzo brusco y escasa duración, que se 

acompaña de síntomas autonómicos, torácicos y abdominales y/o síntomas relacionados con el estado 

mental. 

 

CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

1. Síntomas autonómicos: palpitaciones, 

sudoración, temblores, sequedad de boca.  

 

2. Síntomas relacionados con tórax y abdomen: 

disnea, sensación de ahogo, dolor precordial, 

náuseas, malestar abdominal.  

 

3. Síntomas relacionados con el estado mental: 

Sensación de mareo, inestabilidad, 

desvanecimiento, sensación de desrealización 

y/o despersonalización, sensación de muerte 

inminente, miedo a volverse loco, a perder el 

conocimiento o el control. 

Diagnóstico diferencial de posible origen orgánico: 

 IAM. 

 TEP. 

 Origen farmacológico. 

 Síndrome de abstinencia. 

 Intoxicación aguda. 

 Hipoglucemia. 

 Hipertiroidismo. 

 Hipoparatiroidismo. 

 Síndrome de Cushing. 

 

Estudios complementarios: 

 Según patología sospechada a descartar 

(revisar protocolos específicos). 
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1901 - CATÉTERES URINARIOS 

Pedraza Sánchez, José Pablo 

Mazuecos Quirós, Javier 

García Sánchez, Cristina 

DEFINICIONES 

CATÉTERES DE DERIVACIÓN SUPRAVESICALES 

 Nefrostomía percutánea: consiste en la colocación de un drenaje a través del flanco del paciente 

directamente al sistema colector de la unidad renal obstruida para evacuar la orina retenida por 

la obstrucción. El paciente portará una bolsa colectora en la espalda en el lado del riñón derivado. 

 Catéter doble J: es un catéter que permite el flujo de la orina desde el riñón hasta la vejiga. El 

paciente no portará ninguna bolsa colectora, porque es un catéter interno que tutoriza el uréter. 

 Catéter de urostomía: es un catéter que tutoriza una urostomía cutánea en pacientes intervenidos 

de cistectomía (el uréter está abocado directamente a la piel) y va desde el exterior de la piel 

hasta la pelvis renal. Los pacientes tendrán, por lo tanto, dos bolsas colectoras (una en cada 

flanco abdominal procedentes de cada riñón o en un solo flanco si el paciente es monorreno). 

 

 

CATÉTERES DE DERIVACIÓN INFRAVESICALES 

 Sonda vesical: evacúa la orina desde la vejiga, a través de la uretra por una obstrucción urinaria 

infravesical. 

 Cistostomía, talla o sonda suprapúbica: consiste en la colocación de un catéter o una sonda 

directamente a través de la piel del hipogastrio hasta la vejiga para evacuar la orina cuando no ha 

sido posible el sondaje por vía uretral. 

 

 

URGENCIAS CON SONDAS VESICALES Y SUPRAPÚBICAS 

 

OBSTRUCCIÓN 

DE LA SONDA 

ESPASMOS Y ORINA 

PERISONDA 

IMPOSIBILIDAD PARA 

RETIRAR SONDA 

 

SALIDA ACCIDENTAL 

Falta de 

emisión de 

orina en la 

bolsa colectora. 

 

Dolor 

hipogástrico si 

se encuentra en 

retención 

urinaria. 

 

Contracciones 

involuntarias de la vejiga. 

Dolor de intensidad 

variable en el hipogastrio, 

referido como ganas 

intensas de orinar, 

acompañado a veces de 

emisión de orina 

alrededor de la sonda. 

Fallo en el mecanismo del 

vaciado del globo que retiene 

la sonda, y con una jeringa a 

pesar de la aspiración no se 

obtiene el suero que llena el 

globo (generalmente entre 5 y 

15cc). 

Acude porque se le ha 

salido una sonda que 

debía portar. 
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Pedraza Sánchez, José Pablo 

Mazuecos Quirós, Javier 

Pareja-Obregón Prieto, Ana 

 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Síndrome clínico 

resultante de la 

obstrucción del tracto 

urinario superior por 

cualquier causa, siendo 

las litiasis lo más 

frecuente. 

Dolor de inicio brusco, de tipo 

cólico, que va incrementándose 

progresivamente y se irradia a fosa 

ilíaca, labio mayor o testículo del 

mismo lado. 

Se acompaña de agitación e 

inquietud. 

Náuseas y vómitos. 

Polaquiuria y urgencia. 

 Anamnesis e historia clínica: tipo 

de dolor e irradiación, si se 

modifica o no con la postura, 

fiebre, tiritona, sintomatología 

miccional… 

 Exploración física: abdominal, 

dolor fosa renal. 

 Analítica completa: leucocitosis 

con neutrofilia, función renal. 

 Rx simple aparato urinario 

 Ecografía urológica /TAC sin 

contraste: si deterioro de la 

función renal y/o no cede con 

analgesia.  

. 

   

 

  

1902 - CÓLICO NEFRÍTICO 
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Criterios de derivación a consulta de Urología (HDI): 

 Persistencia de dolor durante 2-4 semanas y 

cálculo no expulsado. 

 Cálculos de tamaño ≥ 10mm. 

 Cálculos de tamaño > 5 mm con intolerancia al 

dolor y múltiples visitas a urgencias. 

 Permanencia del cálculo ureteral en la misma 

posición durante 4 semanas. 

 *Añadir tamsulosina en cálculos 

potencialmente expulsables (de 5 – 

10mm en uréter distal). 

 

Añadir antibioterapia según signos de 

complicación y datos analíticos, 

siguiendo protocolos de la guía 

PRIOAM para pielonefritis. 
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1903 - HEMATURIA 

Mazuecos Quirós, Javier 

Pedraza Sánchez, José Pablo 

Villalba Benavent, Cristina 

 

 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

HEMATURIA SIN 

CRITERIOS DE 

GRAVEDAD 

Orina en agua de lavar carne. 

Reciente comienzo. 

Sin repercusión hemodinámica. 

Sin patología añadida. 

 Anamnesis: historia de 

ITUS, litiasis, neoplasias, 

metrorragias, tabaquismo, 

toma de antiagregantes, 

dolor, fiebre, 

traumatismos… 

 Comprobar hematuria: orina 

en bote. 

 Toma de constantes. 

 Exploración abdominal. 

 

HEMATURIA CON 

CRITERIOS DE 

GRAVEDAD 

Sangrado franco, con coágulos. 

Con repercusión hemodinámica. 

Con patología de base (hematológica, 

cardiópata, urológica…) 

 Anamnesis: historia de 

ITUS, litiasis, neoplasias, 

metrorragias, tabaquismo, 

toma de antiagregantes, 

dolor, fiebre, 

traumatismos… 

 Comprobar hematuria: orina 

en bote. 

 Toma de constantes. 

 Exploración abdominal. 

 Elemental orina: sospecha 

ITU, pseudohematuria. 

 Analítica completa. 

 Rx simple abdomen: si 

sospecha litiasis 

 

 

  



UROLOGÍA 

 

Hematuria Pág. 636 

 

 

 



UROLOGÍA 

 

Hematuria Pág. 637 

 

 

 

 BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Argüelles Salido E, Osman García I. Hematuria, cólico nefrítico y obstrucción de vías urinarias. En: 

Cisneros Herrero JM, Carneado de la Fuente J. Manual de Urgencias del hospital universitario Virgen 

del Rocío. Sevilla. 2009. 262-267 

2. Carvajal Buitrago DF, Guinda Sevillano CE, Arnaiz Esteban JF, Espuela Orgaz R. Uropatía obstructiva 

infravesical. En: Miñana López, B y Cózar Olmo JM. Libro del Residente de Urología. Madrid: 

Asociación Española de Urología; 2016. 

3. Cano Restrepo C, Belloso Loidi J, Garmendia Olaizola G, San Jaka JP. Hematuria. En: Miñana López, 

B y Cózar Olmo JM. Libro del Residente de Urología. Madrid: Asociación Española de Urología; 2016. 

4. Díez Sicilia L, Domínguez Esteban M. Patología Urológica más frecuente. En: F. Aguilar Rodríguez, 

O. Bisbal Pardo, C. Gómez Cuervo et al. Manual del diagnóstico y terapéutica médica. Hospital 

Universitario 12 de Octubre. 7º Edición. Madrid. 2012. 149-162.  

 

 

 

 



UROLOGÍA 

 

Prostatitis Pág. 638 

1904 - PROSTATITIS 

Medina Vizuete, Andrea 

Pedraza Sánchez, José Pablo 

Mazuecos Quirós, Javier 

 

DEFINICIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Inflamación de la próstata 

 

Clasificación NIH:  

 Tipo I o prostatitis aguda 

bacteriana: infección 

aguda de la próstata.  

 Tipo II o prostatitis 

crónica bacteriana: 

infección crónica de la 

próstata e ITU recidivante 

 Tipo III o síndrome pélvico 

crónico doloroso: 3 meses 

de molestias pélvicas sin 

infección.  

o IIIa o inflamatorio: 

leucocitos en semen y 

sangre periférica. 

o IIIb o no inflamatorio: 

sin leucocitos en 

semen y sangre 

periférica. 

 Tipo IV o prostatitis 

inflamatoria asintomática: 

leucocitos en biopsia, 

semen y sangre periférica.  

 Dolor suprapúbico, perineal o 

perianal. 

 Fiebre con escalofríos. 

 Malestar general 

 Molestias miccionales: 

disuria, polaquiuria, dificultad 

miccón, orina turbia, RAO. 

 En prostatitis crónica, 

además: trastornos sexuales 

(disfunción eréctil, molestias 

al eyacular, hemospermia). 

 

Clínica + exploración 

 

Tacto rectal (NO MASAJE) 

 

 Si fiebre > 38ºC: analítica 

sanguínea, sedimento de 

orina, hemocultivo y 

urocultivo.  

 

 Si fiebre > 72h a pesar de 

tratamiento adecuado: 

ecografía prostática o TAC 

de pelvis.  
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1905 - RETENCIÓN AGUDA DE ORINA 

Villalba Benavent, Cristina 

Medina Vizuete, Andrea 

Pareja-Obregón Prieto, Ana 

 

DEFINICIÓN CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

Imposibilidad micción a 

pesar de deseo y esfuerzo 

del paciente.  

 Dolor suprapúbico 

 Masa hipogástrica (globo 

vesical) 

 

 

 Anamnesis + exploración 

 Descartar:  

- Tto farmacológico 

- Infecciones: prostatitis, ITU, 

uretritis, ITS, vulvovaginitis, 

VHS… 

 Analítica completa para valorar 

alteraciones hidroelectrolíticas 
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1906 - SÍNDROME ESCROTO AGUDO 

Mazuecos Quirós, Javier 

Pedraza Sánchez, José Pablo 

García Sánchez, Cristina 

 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

ORQUIEPIDIDIMITIS 

(Infección del teste o 

epidídimo) 

 Inicio progresivo. 

 Fiebre, febrícula o 

sensación distérmica. 

 Dolor testicular. 

 Síndrome miccional o 

exudado uretral. 

 Teste aumentado de 

tamaño, caliente y 

eritematoso, con dolor a la 

palpación. 

 Prehn positivo (alivio a la 

elevación testicular). 

 Anamnesis: infecciones previas, 

contactos sexuales, manipulación 

urológica, exudado uretral, 

traumatismo… 

 Toma de constantes. 

 Analítica completa si gran afectación 

clínica. 

 Sedimento de orina. 

 Urocultivo. 

 Hemocultivos si fiebre. 

 Ecografía Doppler si fiebre, mal estar 

general, duda clínica o sospecha de 

complicación (abscesos, compromiso 

de flujo, aparición brusca, mala 

evolución...). 

 

TORSIÓN 

TESTICULAR 

(Isquemia testicular 

debido a la rotación 

del teste sobre su 

pedículo vascular) 

 Inicio brusco. 

 Dolor irradiado a 

hipogastrio. 

 Náuseas, vómitos. 

 Cuadros vagales. 

 Agitación.  

 Teste ascendido, en 

ocasiones horizontalizado, 

muy doloroso. Prehn 

negativo (no alivio a la 

elevación testicular). 

 

 Anamnesis: infecciones previas, 

contactos sexuales, manipulación 

urológica, exudado uretral, 

traumatismo, tiempo de evolución… 

 Toma de constantes. 

 Analítica completa con coagulación. 

 Ecografía Doppler urgente. 

GANGRENA DE 

FOURNIER 

(Necrosis 

genitoperineal 

rápidamente 

progresiva) 

 Inicio rápido (horas). 

 Fiebre, escalofríos. 

 Dolor en zona perineal. 

 Celulitis local. 

 Crepitación a la palpación. 

 Placas necróticas en 

escroto, pene o periné. 

 Anamnesis: inmunosupresión, 

infecciones previas, contactos 

sexuales, manipulación urológica, 

traumatismos, diabetes, obesidad, 

alcoholismo…. 

 Toma de constantes. 

 Analítica completa. 

 Hemocultivos seriados. 

 Valorar ecografía/TAC. 
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2001 - ISQUEMIA ARTERIAL PERIFÉRICA 

Aragón Ropero, Pedro Pablo 

Manresa Manresa, Francisco 

Quintero Pérez, Claudia  

 

La isquemia arterial periférica o enfermedad arterial periférica (EAP) es un conjunto de síntomas y signos 

que aparecen como consecuencia de la reducción del flujo sanguíneo arterial en las extremidades, 

especialmente en miembros inferiores. En la mayoría de las ocasiones el proceso patológico subyacente 

es la aterosclerosis, siendo muy frecuente la coexistencia de enfermedad vascular a nivel cerebral y 

coronaria en este tipo de pacientes. La EAP afecta a un 15- 20 % de los sujetos mayores de 70 años en 

nuestro medio.  

Factores de riesgo para la presencia de EAP: Edad, sexo varón, el tabaco, la hipertensión, la diabetes 

mellitus, la dislipemia y la hiperhomocisteinemia.  

El diagnóstico es fundamentalmente clínico, siendo el índice tobillo brazo (ITB) la principal prueba no 

invasiva que nos orienta a la presencia de una posible enfermedad arterial oclusiva en miembros 

inferiores5.  

La clínica de los pacientes con isquemia arterial periférica se estratifica según la escala de Fontaine en 4 

estadios:  

 Estadio I: pacientes asintomáticos con ITB <0.9. 

 Estadio II: pacientes con claudicación intermitente. Se subdivide en estadio IIa cuando la 

claudicación es a más de 150 metros y en estadio IIb cuando es a menos de 150 metros. 

 Estadio III: pacientes con dolor de reposo. 

 Estadio IV: pacientes con lesiones tróficas (necrosis o gangrena).  

Los pacientes con EAP grado III y IV presentan una isquemia crítica que podría ser subsidiaria de 

tratamiento urgente. 

 

SÍNDROME DE ISQUEMIA CRÓNICA 

Se conoce como síndrome de isquemia crónica (SIC) al conjunto de síntomas y signos derivados de la 

enfermedad arterial oclusiva y progresiva a lo largo del tiempo en las extremidades.  

El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Diferenciamos entre aquellos pacientes en los que predomina 

la clínica de claudicación intermitente, y por tanto que requerirán un estudio y seguimiento en las 

Consultas Externas de Cirugía Vascular, y aquellos pacientes que presentan dolor, parestesias en reposo 

o lesiones tróficas isquémicas que podrían requerir una valoración y manejo urgente.  

La entrevista clínica y la exploración física normalmente son suficientes para orientarnos hacía el 

diagnostico de SIC. Además de la claudicación intermitente, el dolor y las lesiones, existen otros signos 

que nos pueden orientar hacia la presencia de un compromiso vascular por insuficiencia arterial crónica 

como la ausencia de pulsos distales, la frialdad, la palidez o la eritrosis, el retraso del relleno capilar y la 

ausencia de vello distal en miembros inferiores. 

 Pruebas complementarias como un hemograma, una bioquímica y una radiografía de pie, pueden ser 

fundamentales para descartar la afectación sistémica o la osteomielitis en caso de lesiones isquémicas 

sugestivas de infección. 

El tratamiento depende de manera directa del estadio en que se encuentre la enfermedad y de los signos 

de urgencias que puedan existir como el dolor, la progresión de las lesiones y la infección de las mismas.  
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Los pacientes claudicantes serán subsidiarios de tratamiento médico mediante medidas higiénico-

dietéticas, el manteniendo de un estilo de vida acorde con la disminución de los factores de riesgo 

cardiovascular y una terapia antiagregante y/o vasodilatadora. En Consultas Externas los pacientes 

claudicantes a cortas distancias que no responden a tratamiento médico, se podría valorar el beneficio de 

tratamiento invasivas de revascularización.  

Los pacientes con dolor de reposo (SIC III) o lesiones tróficas (SIC IV) presentan una isquemia crítica que 

precisará valoración por parte de Cirugía Vascular, evaluando la posibilidad de tratamiento quirúrgico. En 

los pacientes que presentan lesiones isquémicas, es fundamental descartar la presencia de ulceraciones 

sobre infectadas que puedan precisar tratamiento antibiótico, así como la realización de un cultivo. 

 

SÍNDROME DE ISQUEMIA AGUDA 

Se entiende por isquemia aguda periférica a la ausencia o disminución brusca de flujo arterial en una 

extremidad. La isquemia aguda es una entidad frecuente en la actualidad. Según el estudio de Esteban 

se estimaba en 35 casos/100.000 hab./año10. Además, se acompaña de una elevada morbimortalidad. 

La clínica más inmediata se traduce en dolor intenso y agudo, acompañado de frialdad y palidez del 

miembro con ausencia de pulsos. A medida que progresa la clínica aparece disminución de la sensibilidad 

y parestesias, seguidos de paresia motora, rigidez muscular y parálisis. En etapas más avanzadas pueden 

objetivarse livideces como signos de isquemia irreversible. Existen 2 causas principales de síndrome de 

isquemia aguda periférica:  

 Embolia. El 80 % de origen cardiaco. Lo más frecuente en estos casos es una arritmia como la 

fibrilación auricular. El 20 % restante son otras causas no cardiacas de embolia como aneurismas 

abdominales, aneurismas poplíteos o placas ateroscleróticas del eje aorto-iliaco.  

 Trombosis. Habitualmente como complicación de una estenosis arterial previa. Son por tanto 

pacientes con isquemia crónica agudizada. En estos casos la clínica no suele ser tan florida como 

en la embolia gracias a la colateralidad que los pacientes con isquemia crónica desarrollan a lo 

largo del tiempo. La ausencia de pulsos distales en el miembro contralateral o una historia de 

claudicación intermitente previa, junto con una clínica de isquemia aguda parcialmente 

compensada, pueden orientarnos hacia este diagnóstico. 

 Otras: Traumatismo, disección. 

El diagnóstico de un síndrome de isquemia aguda (SIA) es fundamentalmente clínico. Ante la sospecha, 

es necesario un ECG para orientar sobre el origen embolígeno cardiaco y una analítica completa con 

coagulación y CPK para valorar el daño por isquemia muscular.  

El tratamiento del SIA depende de la causa del mismo y la situación clínica, siendo en la mayoría casos 

una emergencia quirúrgica que únicamente puede ser solventada mediante una embolectomía arterial +/- 

fasciotomía del miembro. Dada la rápida progresión del cuadro hacia una situación irreversible que puede 

comprometer la extremidad y la vida del paciente, el planteamiento urgente del síndrome de isquemia 

aguda es fundamental para éxito terapéutico. 
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DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

 SÍNDROME ISQUEMIA 

CRÓNICA ESTADIO III 

 SÍNDROME DE 

ISQUEMIA CRÓNICA 

ESTADIO IV 

 ISQUEMIA ARTERIAL 

AGUDA 

 Pacientes con isquemia arterial 

periférica. Antecedentes de 

claudicación. 

 Dolor de reposo. 

 Pacientes con isquemia arterial 

periférica crónica con lesiones 

tróficas. 

 Cese brusco de la 

vascularización arterial de un 

miembro. La extremidad de 

manera aguda presenta palidez, 

frialdad, ausencia de pulsos y 

dolor. 

 Clínico. 

 ITB. 

 Valorar la necesidad de 

prueba de imagen 

preferente/urgente para 

plantear posible 

revascularización. 

 Clínico. 

 ITB. 

 Valorar la necesidad de 

prueba de imagen 

preferente/urgente para 

plantear posible 

revascularización. 

 Clínico. 

 ITB. 

 Valorar la necesidad de 

prueba de imagen 

preferente/urgente para 

plantear posible 

revascularización. 
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2002 - SÍNDROME VARICOSO COMPLICADO 
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La insuficiencia venosa crónica (IVC) de extremidad inferior es el trastorno vascular más común. Se refiere 

a la presencia de anomalías morfológicas (dilatación venosa) o funcionales (por ejemplo, reflujo venoso). 

Las varices constituyen uno de los signos más importantes y frecuentes del síndrome de IVC. Se comportan 

como una enfermedad crónica que afecta directamente a la calidad de vida de los pacientes. Las venas 

varicosas son venas subcutáneas dilatadas y tortuosas de más de tres milímetros de diámetro, que pueden 

afectar las venas superficiales, a las venas safenas o a las tributarias de éstas.  

Si se dejan a su evolución natural pueden producir complicaciones graves como tromboflebitis, 

varicorragias y úlceras crónicas. La incidencia de estas complicaciones aumenta con la severidad de las 

varices y el tiempo de evolución. 

 

TROMBOFLEBITIS SUPERFICIAL 

El diagnóstico es clínico y presenta dolor, sensibilidad, induración y eritema a lo largo de una vena 

superficial. El dolor e inflamación en una vena en ausencia de trombo se define como flebitis superficial. 

Si está acompañada de trombosis con cordón venoso engrosado o posteriormente identificado con 

estudios de imagen, se prefieren los términos tromboflebitis superficial o trombosis venosa superficial 

(TVS). Cuando la tromboflebitis se produce en las venas axiales (vena safena grande, vena safena 

pequeña) hablamos de trombosis venosa superficial. Éstas pueden provocar tromboembolismo pulmonar, 

especialmente cuando afecta a la porción proximal de la misma.  

Sin complicaciones y con bajo riesgo de tromboembolismo pulmonar (TEP) (segmento venoso afectado 

<5 cm, alejado de la unión safenofemoral o safenopoplítea, sin factores de riesgo médico) el manejo 

inicial de la tromboflebitis superficial, consiste en medidas de soporte como en la elevación de las 

extremidades inferiores, compresas tibias o frías, antiinflamatorios no esteroideos (AINES) y medidas de 

compresión. Este tratamiento se dirige principalmente a aliviar los síntomas y prevenir la propagación del 

trombo en el sistema venoso profundo. 

Se sugiere la anticoagulación para pacientes con enfermedad no complicada pero más extensa que 

aumenta el riesgo de TEP, particularmente aquellos con trombosis venosa superficial que se acerca al 

sistema venoso profundo a través de la unión safenofemoral. La decisión de anticoagular al paciente 

cuando el trombo se acerca al sistema venoso profundo en otros sitios (unión safenopoplítea, venas 

perforantes) debe ser individualizada. 

Aunque la flebitis y la trombosis de las venas superficiales de las extremidades inferiores tienen más 

probabilidades de ocurrir en las venas varicosas, las venas no varicosas se ven afectadas en el 5 al 10 % 

de los pacientes. En ausencia de venas varicosas, la flebitis y la trombosis de las venas superficiales de 

las extremidades inferiores pueden ser un marcador de un estado de hipercoagulabilidad o malignidad, 

por lo que el paciente debe ser evaluado. 
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VARICORRAGIA 

Las venas reticulares o las venas varicosas que son superficiales o se encuentran cerca de las 

prominencias óseas son propensas a la hemorragia. La varicorragia es una complicación rara, alarmante 

y potencialmente grave. El sangrado puede ser espontáneo o producirse por alguna pequeña erosión de 

la piel. Su tratamiento es la compresión y la elevación del miembro. 

En pacientes con varicorragia recurrente se puede plantar si son candidatos para la escleroterapia o la 

ligadura / escisión de las venas, según la ubicación de la vena, y se debe realizar un examen doppler para 

identificar cualquier reflujo subyacente, que se pueda tratar para reducir el riesgo de recurrencia. 

 

ÚLCERA VARICOSA 

La IVC es una causa frecuente de úlceras de las extremidades inferiores. Su presencia caracteriza el grado 

más avanzado de IVC. La fisiopatología de la úlcera venosa es compleja; en ella se combinan el reflujo, 

las obstrucciones, fallos en la bomba muscular, alteraciones en la microcirculación, fenómenos 

inflamatorios, disfunción endotelial, alteraciones en el drenaje linfático, traumatismos, contaminación 

bacteriana, e incluso patología arterial. 

Por lo general, se localizan en área perimaleolar, más frecuentemente supramaleolar interno. Pueden ser 

múltiples o simples y son extremadamente sensibles, superficiales, exudativas y tienen una base de 

granulación. Los bordes de la úlcera suelen ser irregulares, pero no socavados. Pueden extenderse 

circunferencialmente alrededor de la pierna si no se tratan. 

La historia y los signos de la insuficiencia venosa crónica son fundamentales en el diagnóstico. Se debe 

realizar una exploración vascular arterial y determinar la existencia de diabetes, hipertensión arterial y 

realizar diagnóstico diferencial con otros tipos de úlceras. 

El estudio con ecodoppler permite confirmar el diagnóstico en la mayoría de los casos. 

En cuanto a su tratamiento es fundamental el uso de medias de compresión o vendajes, así como curas 

locales y prevención de recidivas. El ambiente húmedo en la úlcera permite el desbridamiento autolítico, 

la angiogénesis y el tejido de granulación, habiéndose diseñado para ello diferentes tipos de apósitos para 

utilizarse en las diferentes etapas de cicatrización. 

 

COMPLICACIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

VARICOFLEBITIS Dolor, aumento sensibilidad, induración y eritema en 

trayecto de una vena. 

 

Diagnóstico clínico. 

VARICORRAGIA Hemorragia alarmante y potencialmente grave en 

zona de piel adelgazada por una variz. 

 

Diagnóstico clínico. 

ÚLCERA VARICOSA  Historia clínica y signos de insuficiencia venosa 

crónica. 

 Área perimaleolar; más frecuente: supramaleolar 

interna.  

 Diagnóstico diferencial: úlceras hipertensivas, 

pioderma gangrenoso, úlceras vasculíticas. 

 

Diagnóstico clínico. 
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Una úlcera es una lesión de la piel caracterizada por una pérdida o destrucción de la epidermis y, al 

menos, de la dermis papilar.1 Con una prevalencia más del 1 % en la población general suponen un 

problema socioeconómico importante. El diagnóstico diferencial es muy importante para la adecuada 

eficiencia diagnóstica y terapéutica de las úlceras de la extremidad inferior.  

Cuando el diagnóstico y la clínica no nos llevan a las etiologías más habituales (isquémica, venosa o 

neuropática), y ante la posibilidad de que la úlcera sea secundaria a enfermedades sistémicas u otros 

procesos que afecten a la extremidad inferior, es necesaria una anamnesis rigurosa. 

La presencia o ausencia de pulsos tibiales y el Índice Tobillo Brazo (ITB) son las principales variables que 

se han de establecer a priori. La localización y los síntomas aportan datos para establecer una orientación 

diagnóstica, siendo un diagnóstico inicial erróneo una de las principales causas de cronicidad y recidiva 

de las úlceras. 

Las dos premisas fundamentales a la hora de manejar una ulcera son corregir la enfermedad de base que 

origina la ulceración y obtener un ambiente local que permita una correcta cicatrización, epitelización y 

contracción de la lesión, pero ante de cualquier actuación terapéutica, se debe establecer un diagnostico 

etiológico para su adecuado manejo.
1

 

Según la etiología, las úlceras más frecuentes en la práctica clínica son:
2

 

1. Úlceras venosas. 

2. Úlceras por decúbito. 

3. Neuropáticas. 

4. Úlceras isquémicas. 

5. Úlceras hipertensivas. 

6. Úlceras vasculíticas. 

A pesar de tener un gran arsenal de pruebas diagnósticas que facilitan un diagnóstico preciso, en la 

mayoría de los casos basta con una buena historia clínica y una exploración adecuada atendiendo a
2

: 

 La localización de la lesión. 

 La presencia o no de dolor acompañante. 

 Aspecto de los bordes, del fondo de la lesión y trastornos tróficos perilesionales. 

 Enfermedades concomitantes del paciente. 

 

ÚLCERA VENOSA 

Es la expresión clínica más grave de la insuficiencia venosa crónica (IVC). La úlcera venosa es un defecto 

de la piel consecuencia de una mala función venosa de base, ya sea por incompetencia del sistema venoso 

superficial, del sistema venoso profundo y/o de las venas perforantes. La fisiopatología de la úlcera venosa 

es compleja; en ella se combinan el reflujo, las obstrucciones, fallos en la bomba muscular alteraciones 

en la microcirculación, fenómenos inflamatorios, disfunción endotelial, alteraciones en el drenaje linfático, 

traumatismos, contaminación bacteriana, e incluso patología arterial
1,2,3

.  

En general se suelen localizar en la región maleolar, sobre todo en el maléolo interno sobre una vena 

perforante o en el curso de las venas safenas grandes o pequeñas; o en el tercio más distal de la región 

posterior de la pierna, acompañadas de cambios cutáneos circundantes (telangiectasias, edema, cambios 

de pigmentación), pero nunca en el antepié o por encima del nivel de la rodilla.  
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Generalmente pueden ser múltiples o simples, superficiales, exudativas y tienen base de granulación. Los 

bordes de la ulcera suelen ser irregulares, pero no socavados. Van acompañadas de la sintomatología de 

la IVC, que se exacerba con el ortostatismo, calor y ejercicio; y disminuyen con el decúbito y la elevación 

del miembro, el frío y el reposo. Pueden aparecer de manera espontánea o después de un traumatismo 

leve, y extenderse circunferencialmente alrededor de la pierna si no se tratan.
1,4

 

Para orientar el diagnóstico se pueden usar las siguientes herramientas:  

 Exploración física: se realizará el diagnóstico de úlcera venosa por los signos clásicos (localización 

típica, poca profundidad) tras descartar enfermedades malignas, reumáticas y artropatía. Indagar 

si es de nueva aparición o recurrente, mecanismo de lesión, duración. Medición de la úlcera. 

 Descartar enfermedad isquémica arterial concomitante (historia de claudicación intermitente, 

cardiopatía isquémica, diabetes, tabaquismo). 

 Índice tobillo - brazo (ITB) mayor a 1. 

 Análisis bacteriológicos: solo si existe evidencia clínica de infección. 

Las estrategias terapéuticas van encaminadas al tratamiento de la hipertensión venosa en forma de 

tratamiento de la IVC y de uso de medias de compresión en la extremidad afecta. 

 

ÚLCERAS POR DECÚBITO 

La úlcera por presión (UPP), o úlcera por decúbito, es una lesión de la piel que aparece secundaria a una 

presión ejercida sobre un plano o prominencia ósea, provocando un bloqueo sanguíneo a ese nivel 

(isquemia). La principal causa de su formación es la presión mantenida entre dos planos duros: paciente 

y plano externo (cama, silla…). La isquemia local aumenta la permeabilidad capilar provocando 

vasodilatación, extravasación de líquidos e infiltración celular dando lugar un proceso de inflamación que 

se manifiesta por hiperemia y eritema cutáneo. Este proceso es reversible si se retira la presión en 30 

minutos. En el caso de que la presión no desapareciese, se produce isquemia local, trombosis venosa y 

alteraciones degenerativas dando como resultado final necrosis y ulceración.
5,6

 

La localización de las UPP depende de la posición adoptada por el paciente (en decúbito supino, en 

decúbito lateral o en decúbito prono) y su aspecto de la úlcera va cambiando a lo largo de su evolución: 

Su diagnóstico es fundamentalmente clínico (historia clínica del paciente: enfermedad de base, paciente 

encamado; y exploración prestando especial atención a la localización de las lesiones (prominencias óseas 

y zonas de apoyo)
6

. 

 

ÚLCERA NEUROPÁTICA 

Las complicaciones del pie son las más graves y costosas entre todas las complicaciones de la diabetes 

mellitus. Las lesiones del pie diabético suelen producirse a causa de la aparición simultánea de dos 

factores de riesgo: neuropatía diabética y microangiopatía o macroangiopatía diabética. 

La neuropatía diabética provoca insensibilidad y a veces deformidad del pie, con un patrón de marcha 

anómalo.  Como consecuencia se genera piel endurecida que hace que aumente aún más la carga 

anómala, y a menudo hemorragia subcutánea. Un traumatismo menor puede provocar una úlcera crónica 

en las personas con neuropatía. Sea cual sea la causa, el paciente sigue caminando con el pie insensible, 

por lo que se deteriora la cicatrización. Si al traumatismo le sumamos que el paciente pueda tener 

afectación vascular secundaria a la diabetes, puede dar lugar a una úlcera isquémica.  
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Las lesiones suelen localizarse en la región plantar del pie, sobre todo en zonas de apoyo y sometidas a 

presión, como el talón o la primera articulación metatarsofalángica, acompañadas o no de pérdida de 

sensibilidad en el pie (según el desarrollo de la neuropatía del paciente). 

La profundidad de una úlcera puede ser difícil de determinar por la presencia de callos o necrosis que la 

recubran, por lo que las úlceras neuropáticas con callos o necrosis deben desbridarse cuanto antes. Este 

desbridamiento no debe realizarse en úlceras isquémicas o neuroisquémicas sin signos de infección. En 

las úlceras neuropáticas, por lo general el desbridamiento puede realizarse sin anestesia (general).  

Una infección en el pie de una persona con diabetes representa una amenaza grave para la extremidad 

afectada. Prestar especial atención a la presencia de signos o síntomas locales de infección (que pueden 

estar mitigados por neuropatía o isquemia) y a signos y síntomas sistémicos (fiebre, aumento de 

leucocitos). Las infecciones deben clasificarse como leves (superficiales con celulitis mínima), moderadas 

(más profundas o más extendidas) o graves (acompañadas por signos sistémicos de sepsis). Si no se trata 

correctamente, la infección puede extenderse a los tejidos subyacentes, incluido el hueso. Se debe evaluar 

una posible osteomielitis en los pacientes con una infección de pie diabético y para ello necesitaremos 

radiografía del miembro afecto en dos proyecciones: AP y lateral. Si hay una herida profunda recubriendo 

el hueso, sobre todo si es duradera y si se puede tocar el hueso con una sonda estéril, es probable que 

haya osteomielitis.  

Se recomienda utilizar muestras correctamente obtenidas para realizar tinción de Gram y un cultivo de 

tejido profundo; hay que evitar hisopos no superficiales. La infección leve (superficial y limitada) suele 

estar causada por cocos grampositivos, especialmente Staphylococcus aureus. A menudo las infecciones 

crónicas y más graves son polimicrobianas, con bacilos gram negativos y anaerobios.  

Los fundamentos del tratamiento de las úlceras del pie diabético son: el control de la patología de base 

(ajuste de glucemia y control de la misma), estrategias de descarga de la zona afecta (plantillas de 

descarga, calzado temporal de descarga), tratamiento de la infección si existe, control de factores de 

riesgo cardiovascular, restauración de flujo sanguíneo (si macroangiopatía), proporcionar medidas de 

prevención de aparición de nuevas lesiones e incentivar los cuidados del pie. 

 

ÚLCERA ISQUÉMICA 

La úlcera isquémica es la forma de presentación más grave de la enfermedad arterial periférica crónica 

(EAP), correspondiendo a un grado IV en la clasificación de Fontaine y a un grado 5 y 6 en la de 

clasificación de Rutherford. La aparición de una úlcera isquémica en un paciente con EAP aumenta el 

riesgo de amputación del miembro afectado. Frecuentemente son el efecto de traumatismos de repetición 

en partes blandas erosionando la piel de la zona afecta. La enfermedad arterial periférica es un factor de 

riesgo para la complicación de ulceras secundarias a otras patologías (DM, IVC…). La resolución de las 

úlceras isquémicas es mucho más compleja debido al insuficiente aporte sanguíneo a la zona afecta 

debido a la enfermedad de base.  

La localización característica de esta lesión es el dorso del pie y el dorso de los dedos del pie, y pueden 

ser superficiales y poco complicadas, profundas que afecten a tendones y huesos o gangrena. Provocan 

dolor de gran intensidad que puede ser variable, urente o frío, acompañado de parestesias. El dolor 

despierta al paciente por la noche y empeora con la elevación del miembro. 
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Para el diagnóstico de esta modalidad de úlcera contamos con:  

 Historia clínica. 

 Exploración física: 

o Exploración vascular: pulsos en troncos supraaórticos, pulsos en MMSS (braquial y radial), 

pulso MMII (femoral, poplíteo y distales: tibial posterior y pedio). 

 ITB: un ITB < 0,4 es diagnóstico de isquemia severa. 

 

 

ÚLCERA VASCULÍTICA. 

La vasculitis es una entidad que puede encontrarse limitada exclusivamente a la piel, o bien, que la 

afectación cutánea sea un signo más de una vasculitis sistémica. Si se limita solo a la piel, ésta provoca 

fenómenos inflamatorios que pueden comprometer la microvascularización, específicamente la del 

sistema vascular cutáneo: arteriolas, capilares y vénulas. El origen de la lesión de los vasos y del tejido 

perivascular es inmune (autoanticuerpos), provocando destrucción, fibrosis, trombosis del vaso, 

disminuyendo la luz del mismo dando lugar áreas de isquemia. Esta isquemia dará lugar a necrosis del 

tejido y ulceración cutánea. Es frecuente la extravasación de eritrocitos y la aparición de púrpura palpable 

como signo característico previo o simultáneamente a la aparición de úlceras, aunque a veces éstas 

pueden aparecer como signo inicial 
8,9

. 

La aparición de ulceras en paciente con vasculitis cutánea es una complicación muy frecuente. Las 

características de la úlcera vasculítica dependerán del tamaño y del número de vasos afectos. En muchos 

casos son múltiples y se localizan en piernas (cara antero lateral de tercio distal) y pies. Suelen ser 

menores de un centímetro y empiezan como una mácula eritematosa que se convierten en pápulas 

purpureas que pueden confluir formando placas que se pueden ulcerar. Encontrar lesiones en diferentes 

fases es muy común (polimorfismo). Si existe afectación de microcirculación profunda pueden aparecer 

lesiones nodulares 
8,9

. 

Las vasculitis que se asocian a sintomatología cutánea son la crioglobulinemia (asociada o no a VHC), la 

vasculitis leucocitoclastica, la panarteritis nodosa, las vasculitis ANCA positivas y la granulomatosis con 

poliangeitis (Granulomatosis de Wegener)
9

. 

Diagnóstico: exploración vascular (pulsos a todos los niveles) e ITB >1 para descartar afectación 

macrovascular. Estudio y diagnóstico histológico por especialista de referencia. 

 

ÚLCERA HIPERTENSIVA.  

La aparición de una úlcera como complicación de la hipertensión arterial de larga evolución es un 

fenómeno poco frecuente. A pesar de ser poco frecuentes, también se asumen otra etiología de lesiones 

ulcerosas sin pensar en esta posibilidad diagnostica. 

En un primer momento, aparecen zonas pigmentadas que se vuelven cianóticas paulatinamente, 

normalmente tras un pequeño traumatismo (que no suele ser recordado por el paciente). Posteriormente, 

se desarrolla un área de necrosis en la zona donde finalmente aparecerá una úlcera de aspecto “grisáceo”. 

Se localizan más frecuentemente en la región antero lateral de la pierna, en tercio medio-tercio inferior, 

suelen ser bilaterales y simétricas y son muy dolorosas
10

. 

Diagnóstico: exploración física y exploración vascular completa. ITB > 1. Estudio y diagnóstico histológico 

por especialista de referencia. 

El control de la tensión arterial es una estrategia muy eficaz para prevención primaria y secundaria de 

este tipo de lesiones. 
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TIPOS DE ÚLCERAS SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

VENOSA Localización: región maleolar y tercio distal 

de la región posterior de la pierna. 

Historia de IVC. 

Exploración física 

Pulsos distales presentes 

ITB > 1. 

POR DECÚBITO Localización: zonas de declive y apoyo 

(región sacra, talones, tuberosidades 

isquiáticas, caderas…). 

Historia clínica 

Pulsos distales presentes 

ITB > 1. 

NEUROPÁTICAS Localización: región plantar del pie en 

zonas de apoyo o sometidas a presión 

(neuropáticas), borde lateral del pie o 

pulpejo de los dedos 

(neuroisquémicas/isquémicas). 

Morfología oval y bordes excavados. 

Síntomas de la neuropatía diabética:  

 Pérdida de sensibilidad (hormigueo, 

dolor en la extremidad inferior o 

anestesia), cambios coloración y 

temperatura. 

 Deformidad. 

Historia clínica (Diabetes 

mellitus u otras neuropatías) 

Exploración física 

Pulsos distales presentes 

ITB > 1. 

ISQUÉMICA 

 Localización: región dorsal del pie, 

pulpejo y dorso de los dedos. 

 Morfología irregular con base atrófica. 

 Superficial o profunda (afectación 

tendones y hueso) o gangrena. Áreas 

necróticas. 

 Dolor. 

Historia clínica (FRCV) 

Exploración vascular 

adecuada (pulsos TSA, 

pulsos MMSS, pulsos MMII). 

PULSOS DISTALES 

AUSENTES. 

ITB < 1. 

VASCULÍTICA 

 Localización: tercio inferior de la pierna 

en la cara anterolateral y en pies. A 

veces en dedos de las manos. 

 Morfología irregular con bordes 

irregulares e hiperémicos. 

 Base atrófica. 

 Lesiones polimorfas (púrpura, 

maculas, pápulas, úlceras). 

 Dolor variable. 

Historia clínica 

(enfermedades sistémicas). 

Exploración vascular 

adecuada. 

Pulsos distales presentes 

ITB > 1 

 

HIPERTENSIVA 

 

 Localización: tercio inferior de la pierna 

en cara lateral. Supramaleolar. 

 Bilaterales, simétricas. 

 Morfología irregular bon bordes planos 

y base atrófica. 

 Dolorosas. 

Historia clínica y exploración 

física (HTA). 

Pulsos distales presentes 

ITB > 1 
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2101 - ACTUACIÓN ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Murube Fernández Cotta, María Luisa 

Núñez Jaldón, Ángela M. 

Camero Macías, José Manuel 

 

Como protagonistas directos en la identificación de víctimas de violencia de genero los profesionales 

sanitarios de la Unidad de Gestión de Urgencias debemos conocer las características de estos pacientes 

y tener clara la actuación con objeto de crear la alerta correspondiente y ser parte activa de apoyo a las 

víctimas. 

Debemos tener una actitud alerta y realizar una búsqueda activa de conductas, síntomas y signos de 

sospecha. Resulta difícil identificar estas situaciones si no lo verbaliza ni existen lesiones físicas. 

 

DEFINICIÓN SIGNOS Y SÍNTOMAS ACTUACIÓN 

Indicador de Sospecha 

de Malos Tratos  

(ISMT): 

 

Signos 

+ Síntomas 

+ Negación 

Signos: 

 Antecedentes de violencia, 

malos tratos en la infancia. 

 Abuso de tóxicos. 

 Hiperfrecuentación alternado 

con largas ausencias. 

 Incumplimiento. 

 Acudir con la pareja cuando 

antes iba sola.  

 Situación de vulnerabilidad. 

Actitud temerosa, Incongruencia 

entre lesión y causa. 

 

 Intervenir según motivo de 

consulta. 

 Anotar en la historia ISMT.  

 Detectar Situaciones 

Objetivas de Riesgo. 

Comunicar el caso al personal 

de trabajo social del centro. 

Confirmación de Maltrato 

(CMT): 

 

Signos 

+ Síntomas 

+ Confirmación 

Síntomas:  

 Ausencia de control de 

fecundidad. 

 ITS no justificables. 

 Lesiones genitales. 

 Demanda repetida de métodos 

anticonceptivos de emergencia. 

 Historia de abortos repetidos, 

bajo peso al nacer o problemas 

de recuperación puerperal. 

 

Síntomas físicos y psicológicos 

inespecíficos frecuentes. 

 

 Valoración biopsicosocial de 

las lesiones. 

 Valoración de la situación 

de maltrato y de la fase de 

proceso de cambio en el 

que se encuentra la mujer. 

 Anotar en la historia CMT. 

 Detectar Situaciones de 

Peligro Extremo. 

 

Comunicar el caso a Trabajo 

Social. 
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ACTUACIONES DE LOS PROFESIONALES ANTE SITUACIONES DE 

VIOLENCIA CONTRA MUJERES 

 

Más Información a través de la intranet Corporativa 

http://intranethuvr.dmsas.sda.sas.junta-andalucia.es/areasdedireccion/DireccionGerencia/comisionvg/SitePages/Inicio.aspx  

  

http://intranethuvr.dmsas.sda.sas.junta-andalucia.es/areasdedireccion/DireccionGerencia/comisionvg/SitePages/Inicio.aspx
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1. Características de las lesiones: 

 Retraso en la demanda de asistencia de las lesiones físicas. 

 Incongruencia entre el tipo de lesión y la explicación de la causa. 

 Hematomas o contusiones en zonas sospechosas: cara/cabeza, brazos o muslos. 

 Lesiones por defensa (en antebrazos y región dorsal). 

 Lesiones en diferentes estadios de curación que indican violencia de largo tiempo de evolución. 

 Lesiones en genitales. 

 Lesiones durante el embarazo en genitales, abdomen y mamas. 

 Lesión típica: rotura de tímpano. 

 

2. Actitud de la mujer: 

 Temerosa, evasiva, incómoda, nerviosa, se altera por ejemplo al abrirse la puerta. 

 Rasgos depresivos: triste, desmotivada, desilusionada, sin esperanza. 

 Autoestima baja. 

 Sentimientos de culpa. 

 Estado de ansiedad o angustia, irritabilidad. 

 Sentimientos de vergüenza: retraimiento, comunicación difícil, evitar mirar a la cara. 

 Vestimenta que puede indicar la intención de ocultar lesiones. 

 Falta de cuidado personal. 

 Justifica sus lesiones o quita importancia a las mismas. 

Si está presente su pareja: 

 Temerosa en las respuestas. 

 Busca constantemente su aprobación. 

 

3. Actitud de la pareja:   

 Solicita estar presente en toda la visita. 

 Muy controlador, siempre contesta él o, por el contrario, despreocupado, despectivo o 

intentando banalizar los hechos. 

 Excesivamente preocupado o solícito con ella. 

 A veces colérico u hostil con ella o con el profesional. 

 

 

 

Cuando se emite parte de Lesiones, se entregará una copia a la mujer,  

o persona en quien ella confíe. 

El parte de lesiones será escaneado para su envío al juzgado y a la UTS del centro. 
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