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Nuevas sustancias psicotrópicas: un nuevo reto en urgencias

Editorial

Albert Alejandro Ávila Álvarez – (Especialista en medicina de urgencias, Fundación Santa Fe de Bogotá. 
                    Bogotá, Colombia) 
 

Las técnicas de mercadeo de las drogas recreativas han evo-
lucionado a la par con la aparición de nuevas drogas ilícitas 
conocidas como nuevas sustancias psicotrópicas (NSP), las 
cuales cada día retan a los médicos que laboran en los ser-
vicios de urgencias a identificarlas y a manejar sus even-
tos adversos. Estos compuestos promocionados como “legal 
highs”  o “drogas de diseño” son relativamente fáciles de con-
seguir. Laboratorios químicos en Chinay Europa del Este 
las comercializan a través de sitios web y las están enviando 
a sus clientes a través de correos de mensajería. Estas sus-
tancias son productos químicos diseñados para simular los 
efectos de otras drogas ilegales como la cocaína, la marihua-
na y las metanfetaminas e incluyen compuestos químicos 
como etilfenidato y clefedrona, que pueden llegar a ser muy 
peligrosos1, 2.

Según la ONUDD (Global SyntheticDrugsAssessment) 
348 NPS fueron identificadas entre el año 2008 y el 2013 
y en el 2014 se identificaron 1013. En muchos países, tales 
compuestos rara vez se incluyen en la legislación de control 
de drogas o incluso pueden quedar por fuera de los sistemas 
legislativos3.

Etilfenidato
El etilfenidato o éster etílico del ácido ritalínico, es un análogo 
del metilfenidato,un éster metílico utilizado en el tratamiento 
del trastorno de déficit de atención por hiperactividad4-6.El 
etilfenidato inhibe de la recaptación presináptica de aminas 
a través de la inhibición de transportadores de monoaminas 
como el transportador de dopamina (DAT) y el transportador 
de norepinefrina (NET).Tiene mayor selectividad dopaminér-
gica, con una afinidad  16 veces mayor por el DAT que por el 
NET además de una mayor resistencia a la hidrólisis metabó-
lica lo que aumenta su potencial de adicción4,5.

El etilfenidato se puede sintetizar in vitro a través de la 
hidrólisis de hidrocloruro de metilfenidato a ácido ritalínico 
y posteriormente por esterificación se convierte en etilfeni-
dato. El etilfenidato también se produce in vivo como un me-
tabolito de la co-ingestión de metilfenidato y etanol2.

El etilfenidato fue reportado en el 2011 por el Reino 
unido al EMCDDA (EuropeanMonitoring Centre  forDrugs  
and  DrugAddiction)al ser detectado en personas que habían 
ingerido metilfenidato más alcohol. Posteriormente se iden-
tificó post morten en personas que la utilizaron como droga 
de uso recreativo, y fue reconocida como una nueva NSP2,4.

Su comercialización se controla en varios países de Eu-
ropa, como Austria, Alemania, Dinamarca, Hungría, Portu-
gal, Suecia y Turquía. En el mes de Abril de 2015 el Reino 

Unido la incluyó en el listado de drogas indebidas  junto a 
otras cuatro NPS basadas en metilfenidato: 3,4-diclorometil-
fenidato, isopropilfenidato, metilnaftidato y propilfenidato y 
en junio de 2015, se agregaron dos sustancias adicionales: 
4-metilmetilfenidato y etilnaftidato2,4.Cuando el etilfenidato 
no estaba incluido en la lista de drogas indebidas del Reino 
unido estaba disponible en tiendas en línea como: “Gogaine”, 
“Ching”, “Nopaine”,“bathsalts” y “Burst”2,4.

El etilfenidato es utilizadoen busca de los efectos que pro-
duce tales como euforia, estado de alerta, elevación del estado 
de ánimo y aumento de las habilidades sociales2,4.Las vías 
más comunes de administración son la vía nasal (esnifado)
y la intravenosa. La media de tiempo de inicio de acción por 
vía intravenosa es 34 segundos (rango 0-2 min), 5 minutos 
por vía rectal (rango desde 2 hasta 10 minutos), 13 minutos 
por vía nasal (rango 0 a 35 minutos) y 23 minutos por vía oral 
(rango 5-31 minutos)4.

Los eventos adversos más comunes son: ansiedad, pa-
ranoia, insomnio, bruxismo, sudoración, taquicardia, hiper-
tensión arterial, dolor torácico, náuseas, alucinaciones vi-
suales, epistaxis, pérdida de apetito y de peso y hasta puede 
causar la muerte, como se evidencia en múltiples reportes 
de caso en la literatura2,4.

James H. Ho et al4, a través de un estudio evaluó en la 
red los sitios web que ofrecían etilfenidato en busca de iden-
tificar las presentaciones disponibles, las cantidades ofreci-
das y los costos respectivos. Identificaron ochenta y tres sitios 
web de venta de etilfenidato, de estos los principales provee-
dores se identificaron en el Reino Unido seguidos en orden 
de importancia porotros países de Europa, China, EE.uu. 
y Canadá. El etilfenidato estaba disponible en tres formas: 
polvo, cristal y píldoras. La presentación en polvo era la más 
disponible, seguido por cristales y píldoras. El polvo y el cris-
tal estaban disponibles en cantidades de 500 mg hasta 1 kg; 
la cantidad máxima de polvo disponible era 10 kg, y para la 
forma cristalina fue de 5 kg. Las píldoras estaban disponibles 
en presentaciones de 25 o 50 mg y se vendían en cantidades  
de 5 a 10.000 píldoras4.

Clefedrona
La mefedrona (4-metilmetcatinona, 4-mmC), derivado de la 
catinona fue una de las primeras “legal Highs” en Europa. 
Debido a su consumo como droga de abuso, los gobiernos tu-
vieron que prohibirla y como consecuencia el mercado de la 
droga fue inundado por otros derivados de la catinona como 
la flefedrona, la brefedrona y la metedrona. Recientemente, 
la clefedrona (4-clorometcatinona, 4-CmC), un derivado de 



5Urgentia, R. Int. Med. Emergencias, Volumen 1(3), julio – septiembre de 2015

cloro sustituido de la catinona, está siendo ofrecido en In-
ternet7. 

La catinona es un alcaloide producto de las hojas del 
arbusto de Kath (Catha edulis Forsk), un estimulante del 
sistema nervioso central, con la mitad de la potencia de la 
anfetamina7, 8.

La catinona se absorbe rápidamente después de admi-
nistrarse oralmente y se metaboliza en el hígado aparecien-
do sólo una pequeña fracción en la orina. Tiene una alta 
solubilidad lipídica, lo cual facilita el acceso al sistema ner-
vioso central9.

El mecanismo de acción de la catinona es muy similar 
al de la anfetamina activando las vías dopaminérgicase in-
duciendo un síndrome simpaticomimético. Los principales 
efectos son euforia, sensación de bienestar, un intenso es-
tado de alerta y aumento de la autoestima. Los eventos ad-
versos más conocidos son hipertensión arterial, taquicardia, 

palpitaciones, hipertermia, anorexia, estreñimiento, conges-
tión conjuntival, midriasis y retención urinaria8,9.

La rápida evolución de las drogas de uso recreativo y 
su comercialización global apoyadas en el comercio electró-
nico es un reto para las organizaciones antidrogas y para 
los médicos que reciben cada vez más casos en los servicios 
de urgencias de los efectos adversos de estas sustancias. En 
muchas ocasiones a estos pacientes se les realiza el diag-
nostico toxicológico clínico; pero este no se correlaciona con 
los resultados confirmatorios de laboratorio debido a que sus 
metabolitos no se identifican con las  pruebas toxicológicas 
actuales. Y es que la velocidad con la que aparecen estas 
sustancias en el mercado y su rápida modificación cuando 
son identificadas implica un sobrecosto para los sistemas de 
salud  convirtiéndose de esta manera en un desafío clínico, 
analítico y económico en la práctica clínica7.
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Objective: To determine early predictors of hospitalisation among patients with RT-PCR confirmed 
H1N1 infection evaluated in an emergency department.
Methods: Single-center retrospective study. All patients ≥14 years assessed in the emergency de-
partment and diagnosed with influenza A (positive result of a RT-PCR test from a nasopharyngeal swab) 
were included. A multivariate analysis was performed to determine the predictors of hospitalisation. 
Results: Nasopharyngeal swabs were collected from 426 patients; for 151 of these patients, the results 
of the RT-PCR test were positive for H1N1. 52.3% of the patients were hospitalised; 5 of the 151 (3%) 
patients were admitted to the Intensive Care Unit. The only variables that were independently asso-
ciated with hospitalisation were a baseline oxygen saturation < 95% and creatinine levels >1.4 mg/dL. 
Conclusion: Early detection of baseline oxygen saturation < 95% and renal function impairment are 
associated with an increased risk of hospitalisation for patients with confirmed influenza A.

Objetivo: identificar predictores precoces de hospitalización en pacientes con infección por H1N1 confir-
mada por RT-PCR atendidos en un servicio de urgencias.
Métodos: estudio observacional retrospectivo unicéntrico. Se han incluido todos los pacientes ≥ 14 años 
atendidos en el servicio de urgenciasy con diagnóstico de gripe A (resultado positivo de una prueba de 
RT-PCR de un exudado nasofaríngeo). Se realizó un análisis multivariante para determinar los predic-
tores precoces de hospitalización.
Resultados: se obtuvieron exudados nasofaríngeos de 426 pacientes; en 151 de estos pacientes, el resul-
tado de la RT-PCR fue positivo para H1N1. El 52,3% de los pacientes fueron hospitalizados; 5 pacientes 
de los 151 (3%)fueron ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos. Las únicas variables que se 
asociaron de forma independientecon la hospitalización fueron: saturación de oxígeno basal < 95% y 
creatinina sérica > 1,4 mg/dl.
Conclusión: la detección precoz de saturaciones de oxígeno basales<95% y el deterioro de la función 
renal se asocian a un mayor riesgo de hospitalización en pacientes con influenza A (H1N1) confirmada.

Early predictors of hospitalisation for patients infected 
with the influenza A (H1N1) virus assessed in the 

emergency department

www.urgentiajournal.com

Miriam Estébanez Muñoz 1, Elena Calvin 1, María Angélica Rivera Nuñez1, Alberto Manuel Borobia Pérez 1, Ana María 
Martínez Virto 1, María Pilar Romero Gómez 2, Rosa Capilla1, Manuel Quintana Díaz1.

1. Emergency Department for Adults La Paz University Hospital. IdiPAZ
2. Microbiology Service. La Paz University Hospital. IdiPAZ

Información de artículo Abstract

Background
The 2009 epidemic/postpandemic periods of influenza A virus 
infection represented a significant increase in medical visits to 
emergency departments. Clinical diagnosis, without needing mi-
crobiological confirmation, is sufficient for patients who present 
an uncomplicated influenza syndrome. Outpatient management 
is recommended for these patients, along with instruction as to 
the signs and symptoms for concern. According to the 2009 re-
commendations of the World Health Organisation (WHO)1 and 
the American Society of Infectious Diseases2, diagnostic tests are 
indicated for all patients with serious disease risk factors and for 
patients who are considered candidates for hospitalisation.

Early clinical markers would be useful for emergency de-
partments to facilitate the screening of patients at high risk of 
hospitalisation and to effectively organise the hospital care of 

patients admitted with suspected influenza, especially during 
an epidemic.

The aim of our study was to determine early predictors of 
hospitalisation among patients with RT-PCR confirmed H1N1 
infection evaluated in an emergency department.

Methods
This was an observational, retrospective single-centre study en-
compassing the period of the influenza A epidemic in the Com-
munity of Madrid (2014/01/13 to 2014/02/28). Following the 
directives of the Infectious Diseases Society of America guide-
lines2 and the 2009 recommendations of WHO1, our emergency 
department’s healthcare protocol considers suspected influenza 
for the presence of fever ≥38ºC and at least 2 of the following 
accompanying symptoms: cough, sore throat, rhinorrhoea, hea-

Key words: 
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Hospitalization

Palabras claves:
Virus de la influenza A
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dache, myalgia and vomiting/diarrhoea; or when faced with the 
diagnosis of pneumonia of unknown origin. Nasopharyngeal 
swabs were obtained for A influenza testing from patients with 
suspected influenza and risk factors for serious disease, as defi-
ned by the Ministry of Health of the Government of Spain (the 
presence of pulmonary or chronic cardiovascular disease, mode-
rate-severe renal failure, advanced chronic liver disease, severe 
neuromuscular disease, diabetes, immunosuppression, preg-
nancy/postpartum, prolonged treatment with aspirin in those 
younger than 18 years, morbid obesity, asplenia, haemoglobi-
nopathy and moderate-severe anaemia)3, and/or patients who 
due to their clinical presentation or evolution are considered for 
hospitalisation. All diagnostic testing was performed as part of 
routine clinical management following the protocol described. 
According to the national4 and international1 scientific societies 
recommendations the antiviral treatment was considered in all 
patients with confirmed or strongly suspected H1N1 virus in-
fection, with severe or progressive clinical presentation and pa-
tients in higher risk groups of developing complications.  A case 
of 2009 influenza A (H1N1) was considered in patients with a 
positive real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) in a na-
sopharyngeal sample. All patients 14 years or older presenting 
to the emergency department who met criteria of laboratory 
confirmed H1N1 case we included in the study. 

We retrospectively collected the clinical and demographic 
variables and the biochemistry and radiological results corres-
ponding to the initial evaluation in the emergency department 
based on each patient’s electronic medical records. Morbid obe-
sity was considered based on the clinician’s observations in the 
medical history, given that neither height nor weight was sys-
tematically recorded in the medical records.  The attending phy-
sician determined the necessary additional tests, as well as the 
indication for hospitalisation in each case. The patients’ vaccina-
tion status was not available. The study was approved by the Cli-
nical Research Ethics Committee of La Paz University Hospital.

Primary outcome variable was defined as need for hospita-
lization and secondary outcome variable was early mortality (in 
emergency department or during hospitalisation). A descripti-
ve, univariate and multivariate analysis was conducted to de-
termine the predictors of hospitalisation. The continuous varia-
bles are expressed as means (standard deviation [SD]), if they 
followed the normal distribution, or as medians (interquartile 
range), if they did not follow the normal distribution. We emplo-
yed Student's t-test and the Mann-Whitney U test, respectively. 
The categorical variables are expressed as percentages and were 
compared with the chi-squared test. In the univariate analysis, 
we inserted demographic variables, comorbidities, the vital signs 
recorded in the initial assessment, treatment-related variables, 
laboratory results and radiological abnormalities. The variables 
that achieved a p < 0.1 in the univariate analysis were inserted 
into the backward stepwise multivariate logistic regression mo-
del. The model’s dependent variable was hospitalisation versus 
discharge from the emergency department. The 95% confidence 
intervals (CI) were calculated for significant variables in mul-
tivariate analysis. The statistical analysis was conducted using 
the statistical bundle SPSS 15.0 (IBM Inc., IL, USA).

Results  
The diagnostic test for influenza A was performed on 426 patients, 
of whom 151 (35.4%) were positive. Of the confirmed cases, 75 
(49.6%) were male, 120 (79.4%) caucasians. The patients’ mean 
age was 57.6 (22) years. The patients’ characteristics and the uni-
variate analysis are summarised in table 1. The mean time from 
onset of symptoms until attending the emergency department was 
3.8 (2.5) days. The most common symptoms were cough (81%), fe-
ver (74.5%) and myalgia (36%). A total of 52.3% of the patients 
were hospitalised; 5 (3%) patients were admitted to the intensive 
care unit. There was no case reported of early death.

Sixty percent of the patients had some comorbidity, with 

chronic obstructive pulmonary disease and diabetes mellitus the 
most prevalent. At emergency department triage, 79% (CI 95%, 
67-88%) of the patients who were subsequently hospitalised had 
a baseline oxygen saturation <95%, compared with 36% (CI 95%, 
24-50%) of the patients who were discharged (p < 0.001). The 
initial respiratory rate was recorded in 38 cases; 5 patients were 
identified with an upper respiratory rate of 30 respirations per 
minute and all were subsequently hospitalised. 

With regard to the laboratory results (table 1), there were 
no differences in the prevalence of leucocytosis or leukopenia 
between the patient group that required hospitalisation and the 
group that was discharged. Most patients with thrombocytopenia 
were hospitalised (p = 0.020). Among patients who were hospita-
lised, 31% (CI 95%, 21.6-41.7%) presented a creatinine level >1.4 
mg/dL in compare with 5% (CI 95% 1.6-13.0%) of patients who 
were discharged (p < 0.001). The mean PCR value was signi-
ficantly higher in the hospitalised patients (81 vs. 47 mg/L, 
p = 0.002). Chest radiography was requested for 134 (88.7%) pa-
tients, with pneumonia observed in 32 (23.8%) patients, 
27 (84.3%) of whom were hospitalised. Radiographic findings in-
cluded bilateral infiltrates in 8 patients and alveolar condensation 
in 24 patients.

Among 151 patients with H1N1 virus infection, 101(67%) 
received treatment with oral oseltamivir. About half of patients 
received antiviral > 3 days after of illness onset. No patient had 
started antiviral treatment before emergency department ad-
mission. The delay in the initiation of antiviral was no associa-
ted with higher risk of hospitalisation.

The only variables in the multivariate analysis (table 2) 
that were independently associated with hospitalisation were 
creatinine levels > 1.4 mg/dL and baseline oxygen saturation 
< 95%. We cannot evaluate the risk factors for early death 
among patients with H1N1 virus infection because of no case 
of death during hospitalisation was reported. 

Discussion
This is the first observational study that has systematically 
analysed the clinical and biochemical features predictive of 
hospitalisation present in the initial assessment of patients 
with influenza treated in an emergency department. A base-
line oxygen saturation < 95% measured at triage was the only 
clinical feature independently associated to be hospitalized by 
laboratory confirmed H1N1 virus infection.

The utility of routine triage pulse oximetry screening pa-
tients in emergency department and its potential for altering 
management decisions has been previously showed5. Even, li-
mited scientific evidence6, 7 support the use of oxygen saturation 
as a predictor of mortality during hospitalisation irrespective of 
specific symptoms or disease. To our knowlegde, this is the first 
report that had assessed the predictive importance of oxygen 
saturation at triage in H1N1 virus infection. In our analysis, 
baseline oxygen saturation < 95% was significant regardless of 
the presence of other comorbidities and radiological findings. 
So, our hypothesis is that the decrease in oxygen saturation le-
vel could reflect the extent of lung infection, and this feature 
may be evident before the radiographic abnormalities.  In ani-
mal models of influenza, oxygen saturation readings correlated 
with the amount of viral replication and immune response to 
influenza infection8.

Some 23.5% of the total of patients had radiographic fin-
dings consistent with pneumonia combined with the diagnosis 
of influenza A. In the study by González et al, the percentage 
of cases with pneumonia at the time of admission to the emer-
gency department or hospitalisation was 18.7%, which was si-
milar to our results. As expected, the majority of patients with 
pneumonia in both studies were hospitalised. However, more 
than half of patients (65%) who were hospitalized showed no 
radiographic findings. Our results support the findings of Via-
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Table 1. 
CharaCTerisTiCs of The enTire sample of paTienTs wiTh influenza a in The iniTial assessmenT in The emergenCy DeparTmenT anD 

The ComparaTive analysis beTween The paTienT group ThaT requireD hospiTalizaTion anD The paTienT group ThaT was DisChargeD

Total number of 
patients recorded 

(n=151)

patients discharged 
(n=72)

patients who were 
admitted (n=79)

p-value

Demographic data.  Male sex, n (%)  75(49.6) 27 (36) 48 (64) .009

Mean age, years (SD) 57.6 (22.0) 46.68 (21.3) 68.14 (17.05) <.001

Mean time since symptom onset, days (SD) 3.8 (2.5) 4.0 (2.5) 3.6 (2.5) .405

Comorbidity, n (%) 92 (60.9) 42 (58.3) 50 (63.3) .617

COPD, n (%) 23 (15.2) 4 (5.5) 19 (24.0) <.001

Asthma, n (%) 15 (9.9) 9 (12.5) 6 (7.5) .416

Other lung disease, n (%) 9 (5.9) 2 (2.7) 7 (8.8) .171

Diabetes, n (%) 20 (13.2) 11 (15.2) 9 (11.4) .876

Immunosuppression, n (%) 17 (11.2) 9 (12.5) 8 (10.1) .798

Pregnancy, n (%) 11 (7.2) 10 (13.8) 1 (1.3) .003

Cancer, n (%) 9 (5.9) 1 (1.3) 8 (10.1) .035

Others*, n (%) 2 (1.3) 1 (1.3) 1 (1.3) NA

Vital signs at triage

Patients with HR measured, n
Mean HR, bpm (SD)
Patients with HR >100 bpm, n (%)

142
97 (18) 

65 (45.7)

65
97 (17)
26 (40)

77
98 (20)

38 (49.4)
.807
.17

Patients with RR measured, n
Mean RR, bpm (SD)
Patients with RR >30 bpm, n (%)

38
21 (7)

5 (13.2)

14
19 (4)

0

24
23 (7)

5 (100)
.050
.09

Patients with bSaO2** measured
Mean bSaO2, (SD)
Patients with bSaO2 <95%, n (%)

108
93 (6) 

64 (59.2)

50
96 (3) 

18 (36)

58
91 (9)

 46 (79.3)
<.001
<.001

Laboratory test results 

Patients with WBC, n 
Patients with leukopenia
(<4000 cells/µL), n (%)
Patients with leukocytosis 
(≥ 12,000 cells/ µL), n (%)

143

8 (5.5) 

20 (13.9)

65

3 (4.6) 

6 (9.2)

78

5 (6.4)

14 (17.9)

.722

.100

Patients with platelet count, n
Patients with thrombopenia
(<150000 cells/µL), n (%)

143

22 (15.4)

65

5 (7.7)

78

17 (21.8) .02

Patients with creatinine value, n
Mean creatinine, mg/dL (SD)
Patients with Cr >1.4 mg/dL, n (%) 

141
1.1 (0.6)

 27 (19.1)

63
0.9 (0.3)
3 (4.7)

78
1.2 (0.8) 
24 (30.7)

.003
<.001

Patients with CRP value, n
Mean CRP, mg/L (SD) 

140
66 (69)

63
47 (43)

77
81 (82) .002

Radiographic findings
Patients with chest x-ray, n
Patients con radiographic findings
- Bilateral infiltrate, n (%) 
- Alveolar condensation, n (%)

134
32 (23.8)
8 (5.8)

24 (17.6)

58
5 (8.6)
0 (0)

5 (8.6)

76
27 (35.5)
8 (10.5)
19 (25)

<.001

Antiviral treatment
Start of oseltamivir, n (%)
>72 h from onset of symptoms, n (%)

101 (66.8)
52 (51.5)

49 (68)
25 (48.1)

52 (66)
27 (51.9) .540

* 2 patients with HIV infection, 1 patient with morbid obesity. 
Abbreviations: bpm, beats per minute/breaths per minute; bSaO2, baseline oxygen saturation; WBC, white blood cell count;  COPD, chronic obstructive pulmonary disease; Cr, creatinine; HR, 
heart rate; CRP, C-reactive protein; RR, respiratory rate; SD, standard deviation.
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sus et al. study9. In this multicentre study, only 43% of hospi-
talized patients with H1N1 virus infection presented neumonia 
on chest radiography. In this study the radiographic findings 
variable was not associated with severe disease. So, radiological 
abnormalities appear to be an insensitive marker for predicting 
the severity of infection and need for hospitalization.

In our series, more than half of the patients with confir-
med influenza required hospitalisation, supporting the data 
published by González et al.10 who found that 60% of patients 
older than 50 years were hospitalised in the 2009-2010 pan-
demic. In our study, more than half of the patients who were 
hospitalised had at least a comorbid condition. This result is 
similar to the published series of hospitalised patients with 
H1N1 virus infection9,11,12,13,14, with lung disease the medi-
cal condition most prevalent. Our study, however, highlights 
the fact that the presence of comorbidities was not associated 
with a higher risk of hospitalisation, given that 58% of the dis-
charged patients from emergency department had also at least 
one comorbidity factor. Chronic obstructive pulmonary disease 
and cancer were the only comorbidity conditions that were sig-
nificantly related to hospitalisation in the univariate analysis. 

In contrast to other studies15, pregnancy did not increase the 
risk of hospitalisation.

In the analysis of the laboratory parameters, the increase 
in creatinine levels was the only independent factor associated 
with hospitalisation. Thrombocytopenia, which was associated 
with hospitalisation in the univariate analysis, did not reach 
statistical significance in the multivariate analysis, probably 
because of the low number of patients who presented this con-
dition.  Thrombocytopenia as a marker of poorer prognosis 
has been suggested in the recommendations of several Spanish 
scientific societies4. 

Antiviral treatment was started for more than 60% of the 
patients with confirmed influenza. However, the treatment was 
started late (> 72 h) in half of the cases. We were unable to 
assess in our study whether the early initiation of oseltamivir 
treatment improved the patients’ progression because there 
was no prospective follow-up of these patients. 

Our study has several limitations. We evaluated only pa-
tients with confirmed H1N1 infection, so our sample may not 
to be representative of patients attending in emergency de-
partment with suspected influenza who may not have been tes-
ted. Our study has the limitations of a retrospective observatio-
nal study. Neither the patients’ height nor weight was measured 
systematically; we therefore cannot adequately assess obesity 
as a variable or calculate the patients’ creatinine clearance.  A 
number of variables, such as respiratory rate, were recorded for 
a minority of patients; there is therefore insufficient statistical 
power to analyse their predictive role. More studies are needed 
to confirm our results. 

In conclusion, the early detection of a baseline oxygen sa-
turation < 95% was associated in our study with a greater risk 
of hospitalisation. This easy-to-measure tool could help in the 
decision-making process for the triage of patients with influen-
za syndrome who are assessed in emergency departments. 

Table 2. 
mulTivariaTe analysis of The faCTors assoCiaTeD wiTh 

hospiTalizaTion in The paTienTs wiTh h1n1 virus infeCTion. 
The sTaTisTiCally signifiCanT variables are shown

variable b p-value or adj (95% Ci )

bSaO2* < 95% 1.5 .005 4.6 (1.7-14.5)

Creatinine >1.4 mg/dL 2.7 .015 15.5 (1.7-142.6)

Abbreviations: bSaO2, baseline oxygen saturation; CI, confidence interval; OR adj, adjusted 
odds ratio.
Values in the multivariate analysis included: age (> 65 years), male, chronic obstructive pulmo-
nary disease, thrombopenia (< 15000 cells/µL), baseline oxygen saturation (< 95%), creatinine 
(> 1.4 mg/dL) and radiological findings.
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Información de artículo Resumen

Objetivo: investigar la relación entre valores de Procalcitonina ≥ 1,4 ng/dl y el pronóstico en pacientes con 
traumatismo multisistémico (TMS).
Diseño: analítico de cohorte.
Ubicación: Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), Quito, Ecuador.
Pacientes: Universo de 101 pacientes con TMS, admitidos en el Servicio de Emergencias, con estancia 
menor a 24 horas.
Metodología: se tomaron muestras para realización de Score APACHEII y Procalcitonina (PCT) con un 
tiempo mínimo de 6 horas del trauma y máximo de 24 horas del trauma.
Resultados: en pacientes con TMS con PCT ≥1,4ng/ml se obtuvo un Hazard Risk (HR) 1,77 (IC 1,129 - 2,798). 
El 19% de pacientes fallecieron, de estos, el 74% obtuvieron PCT ≥1,4ng/ml. El Score de APACHEII no fue 
relacionado con mal pronóstico en los pacientes (HR 1,34 IC 0,892-2,014). La Escala de Glasgow (ECG) 
≤ 8 tuvo un HR de 1,459 (IC1,131-1,882) siendo un valor estadísticamente significativo. La supervivencia 
fue del 56% entre las 100 y 200 horas de atención en los pacientes con valores ≥ 1,4ng/ml. Los pacientes que 
presentaron niveles elevados de PCT además de tener un Score de APACHE II ≥ 8 tuvieron una sobrevida 
del 61% en las primeras 100 horas de atención.
Conclusiones: pacientes con TMS con PCT ≥ 1,4 ng/ml tuvieron 1,77 veces mas riesgo de fallecer frente 
a los que no tuvieron ese valor de PCT. Las 150 horas de atención de un paciente con PCT elevada es 
crucial en el manejo delmismo. Factores añadidos a la PCT elevada tales como, una baja ECG y/o un score 
de APACHEII ≥ 8 influyen para que la sobrevida en los pacientes descienda en las primeras 100 horas de 
atención al 50%.

Palabras claves: 
Traumatismo Múltiple, 
APACHE, 
Índice de Severidad de la Enfermedad, 
Análisis de Supervivencia.

Key words: 
Multiple Trauma, 
APACHE, 
Severity of Illness Index, 
Survival Analysis.

Objective: to investigate the relationship between Procalcitonin values ≥ 1.4 ng/dl and prognosis in 
patients with multisystem trauma (TMS). Analytical Design Cohort.
Location: Carlos Andrade Marín Hospital ( HCAM), Quito, Ecuador.
Patients: Universe of 101 patients with TMS, admitted to the Emergency Service, with less than 
24 hours stay.
Methods: We take samples for conducting Score APACHEII and Procalcitonin (PCT ) with a minimum 
of 6 hours of trauma and up to 24 hours of trauma. 
Results. In patients with TMS with PCT  ≥ 1.4 ng / ml was obtained a Hazard Risk (HR ) 1.77 (CI 1.129 
to 2.798 ). 19% of patients died, of these , 74% obtained PCT ≥ 1.4 ng / ml. The Score APACHEII was not 
related to poor prognosis in patients (HR 1.34 CI 0.892 to 2.014 ) . The Glasgow Coma Scale (ECG) ≤ 8 
had an HR of 1.459 (CI 1.131 to 1.882 ) being statistically significant value. Survival was 56% between 
100 and 200 hours of care in patients with values ≥ 1.4 ng/ml. Patients who had elevated levels of PCT in 
addition to having APACHE II score of ≥ 8 had a survival rate of 61% in the first 100 hours of operation.
Conclusions: Patients with TMS with PCT ≥ 1.4 ng / ml were 1.77 times more likely to die compared to 
those who did not have the value of PCT . The 150 hours of care a patient with elevated PCT is crucial 
in handling. Added to the PCT factors such as high an low ECG and/or a score of  ≥ 8 APACHEII to in-
fluence survival in patients falls in the first 100 hours of operation at 50%.

Abstract

En el Ecuador, el trauma es una patología común en poblacio-
nes de mediana edad. Según el Instituto Nacional de Estadísti-
cas y Censos del año 2011 los accidentes de transporte terrestre 
y las agresiones (homicidios) ocupan la 5ª y 7ª causa de muerte 
respectivamente1.

Con este antecedente el paciente con trauma multisistémico 
es una de las principales causas de consulta de los diferentes ser-
vicios de emergencia del país; es por esto, que el tratamiento de 
dichos pacientes traumatizados cada día busca ser más eficiente 

y efectivo1, convirtiéndose las primeras horas de atención en mo-
mentos cruciales para el desenlace posterior de dichos pacientes 
y es así que como práctica clínica habitual nos amparamos en es-
calas pronósticas y de severidad para clasificar a estos pacientes 
y poder bridar la atención prioritaria que estos necesitan.

La Procalcitonina (PCT), es un péptido derivado del gen de 
la calcitonina que bajo condiciones fisiológicas es producida y 
secretada por las células C de la tiroides y sus niveles séricos 
son casi indetectables.
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En condiciones proinflamatorias en donde hay elevación de 
factores como la Interleucina (IL) 2, IL6, factor de necrosis tu-
moral o la misma endotoxina bacteriana inducen la producción 
de PCT a través de complejos celulares no solo de las células 
C, sino de células tales como los monocitos. Por lo tanto no solo 
en situaciones infecciosas se ve afectado este péptido sino en 
cualquier situación inflamatoria como en insuficiencia renal, es-
tados postquirúrgicos, quemaduras, neoplasias y trauma2,3,4,5.

La PCT es una molécula con una vida media de 24 a 30 
horas, detectable a nivel sérico a las 2 a 3 horas de la agresión, 
con un valor máximo entre las 6 y 12 horas, volviendo a la nor-
malidad en las 72 horas siguientes6,7.

Por ello es indispensable conocer la relación existente entre 
estos dos factores: la procalcitonina y el trauma multisistémico 
(TMS), determinando un valor estadísticamente significativo 
para pronóstico y supervivencia en nuestros pacientes.

El objetivo del estudio fue el de establecer la relación entre 
valores de Procalcitonina mayores a 1,4 ng/dl y el pronóstico y 
severidad en pacientes que hayan sufrido un traumatismo mul-
tisistémico.

Materiales y métodos
La presente investigación fue realizada en el Hospital Carlos 
Andrade Marín de la ciudad de Quito y constó de 101 pacien-
tes obtenidos de manera aleatoria que ingresaron al servicio 
de emergencia entre el año 2011 al 2013, con diagnóstico de 
trauma multisistémico a los cuales se les determinó un valor de 
PCT seis horas después de ocurrido el evento, realizándose un 
estudio de cohorte, que relacionó el valor de PCT con el  pronós-
tico y supervivencia de dichos pacientes mediante un análisis 
de supervivencia. 

El Tipo de muestreo es una muestra representativa proba-
bilística tipo aleatorio simple, se trabajó con todo el universo 
que constó de 101 pacientes, trabajando con un nivel de con-
fianza del 95%, una P estudiada de 0.05 con una precisión pro-
puesta de 0.1.

Cálculo de la muestra 

Za para el 95% es decir el error alfa es 1,95
Zb para el 80% de potencia es 1,282
P0 viene de la literatura o mejor de la prueba piloto
q0 = 1 - p0
p1 es = p0*RR
q1 = 1 - p1
p es (p1 + p0)/2
q es 1-p
RR es riesgo relativo

Za √2pq + Zb √p1q1 + p0q0 n =

2

p1 - p0

Si se toma en cuenta el nivel de confianza del 95% y el valor 
de P0 tomado en base a una prueba piloto en el estudio, se tiene 
que la cohorte debería ser de 25 pacientes, pero la muestra es 
muy pequeña para demostrar nuestros objetivos, por lo que se 
decide trabajar con todo el Universo de pacientes.

Unidad de estudio: Servicio de Urgencias, Hospital Car-
los Andrade Marín (Quito)

Análisis Estadístico y Diseño

COHORTE.
Pacientes trauma

multisistémico

PCT mayor
o igual a 
1,4 ng/dl

Pronóstico
malo

(fallece)

Pronóstico
malo

(fallece)

Pronóstico
bueno

Pronóstico
bueno

PCT menor
a 

1,4 ng/dl

Pacientes trauma multisistémico
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Hipótesis: valores de PCT mayores de 1,4 ng/dl se relacio-
nan, con mayor severidad y peor pronóstico en pacientes que 
han sufrido un traumatismo multisistémico.

Objetivo principal: establecer la relación entre valores de 
Procalcitonina mayores a 1,4 ng/dl y el pronóstico y severidad 
en pacientes que hayan sufrido un traumatismo multisistémi-
co,  atendidos en el servicio de emergencia del Hospital Carlos 
Andrade Marín (HCAM) entre Junio del 2011 a Junio del 2013.

Objetivos específicos
• Determinar si valores mayores a 1,4 ng/dl de Procalcitonina 

(PCT), son indicadores independientes de mal pronóstico en 
pacientes con trauma multisistémico (TMS) mediante un 
análisis de supervivencia.

• Establecer un punto de corte de PCT para pacientes trau-
matizados, a partir del cual se vea relación con mal pronós-
tico y severidad del traumatismo.

• Establecer la relación entre los valores elevados de PCT y 
la supervivencia de pacientes con TMS, mediante regresión 
COX y tablas de vida. 

Criterios de inclusión 
• Pacientes con trauma multisistémico (TMS) de cualquier 

edad y género. Que cumplan con un Score de RTS (Revised 
Trauma Score) de 11 o menor.

• Pacientes que no tengan enfermedades crónicas previas 
como insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardiaca, he-
patopatía crónica, entre otras.

• Pacientes que hayan ingresado con diagnóstico de TMS al 
servicio de emergencia del Hospital Carlos Andrade Marín 
(HCAM), con menos de 24 horas de estancia en emergencia.

• Pacientes con TMS que se les haya realizado determinación 
de Procalcitonina entre las 6 horas del trauma hasta las 24 
horas del ingreso a emergencia.

• Pacientes con TMS de menos de 24 horas de estancia en 
emergencia que se les haya realizado determinación de exá-
menes de laboratorio que permitan la valoración de escalas 
de severidad y pronósticas.

• Pacientes con TMS que se les haya realizado determinación 
de Procalcitonina 6 horas después de ocurrido el evento.

Criterios de exclusión
• Pacientes con TMS con estancia en emergencia mayor a 24 

horas.
• Pacientes con TMS, que la determinación de Procalcitonina 

se haya realizado más de 24 horas de su llegada al servicio 
de emergencia. 

• Pacientes con TMS, que la determinación de Procalcitonina 
se haya realizado antes de las 6 horas de ocurrido el evento.

• Pacientes con TMS que sus exámenes de laboratorio se 
hayan tomado más de 24 horas después de su llegada a la 
emergencia.

• Pacientes con TMS que por cualquier motivo, ellos o sus fa-
miliares se opongan a la determinación en sangre de Procal-
citonina.

• Pacientes que ingresen con TMS, que durante su anamnesis 
se identifique la presencia de enfermedades crónicas previas.

Se tomó a cada uno de ellos muestras para pruebas san-
guíneas para determinación de biometría hemática, creatinina, 
gasometría, sodio, potasio y procalcitonina (Kit de BRAHMS 
PCT-Q, diagnóstico inmunocromatográfico), a las 6 horas del 
trauma hasta un máximo de 24 horas del mismo. Se realizó con 
los resultados séricos y con las constantes vitales y clínica de 
cada paciente la determinación de ScoreAPACHE II y la clasifi-
cación de los pacientes en dos grupos: los que mostraban valores 

de PCT mayores o iguales a 1,4 ng/ml y los que tenían valores de 
PCT menores de 1,4 ng/ml. En cada uno de ellos se determinó la 
condición al final del estudio, después de un mes (720 horas de 
atención), como vivo o fallecido.

Las variables analizadas fueron: género, edad, tipo de acci-
dente, procalcitonina, score de APACHE II,tensión arterial me-
dia, índice de choque, escala de coma de Glasgow, condición al 
final del estudio y horas de atención.

Análisis estadístico
Se realizaron frecuencias con porcentaje en las variables cuali-
tativas y en las cuantitativas se obtuvo la mediana.

Se determinó mediante análisis de sobrevivencia el Hazard 
Risk de variables como procalcitonina, score de APACHE II y 
escala de coma de Glasgow menor o igual a 8. Luego se obtu-
vieron mediante regresión Cox la relación entre las variables 
y por último se realizaron tablas de vida con test de Wilcoxon 
para determinar con respecto a las horas de atención la super-
vivencia de las variables más representativas en relación a la 
procalcitonina.

Se analizaron los datos con el programa estadístico SPSS.

Aspectos bioéticos
El presente estudio pretende determinar variables que son ne-
cesarias al momento de manejar un paciente en las salas de 
emergencia del país, por tanto las determinaciones de paráme-
tros de laboratorio se realizan de manera rutinaria, las cuales 
son tomadas para determinar la valoración de las escalas de 
severidad y pronóstico, entre esas determinaciones se realiza el 
estudio de PCT, lo cual no representa un nuevo procedimiento 
invasivo al paciente pues se realiza en la misma toma de mues-
tras sanguíneas iniciales, y si bien, ésta no se realiza de manera 
rutinaria, se solicitó autorización a la Jefatura del Servicio de 
Emergencia.

Es necesario dar a conocer al paciente si es posible y a sus 
familiares que se va a hacer una determinación adicional en la 
sangre de cada individuo, basados en  un documento de consen-
timiento informado.

Resultados
Del universo de 101 pacientes el promedio de edad encontrado 
fue de 37, 86 años, con una edad mayor de 84 años y una mínima 
de 17. En el género el 85,1% fue masculino, y 14,9% femenino.

El tipo de accidente más común fue por motocicleta con el 
28,7%, automóvil 22,8%, caídas 20,8%, atropellamiento 18,8% 
y violencia 8,9%.

El promedio de la variable índice de choque fue de 0,87, 
teniendo 49,5% un índice mayor o igual a 0,8.

Con respecto a la Tensión Arterial Media (TAM) se obtuvo 
un promedio de 82,58 mHg, con una TAM menor a 65 mmHg 
en el 14,9%. La escala de coma de Glasgow tuvo en promedio 
un valor de 11.

El score de APACHE II tuvo un promedio de 10,71 con un 
valor de desviación estándar de 5,77. 64,4% de los pacientes 
(65/101) tuvieron un valor mayor o igual a 8.

El 75,2% (76/101) tuvo un valor de procalcitonina menor de 
1,4 ng/ml y un 24,8% (25/101) tuvieron un valor mayor o igual 
a 1,4 ng/ml. El valor promedio de PCT fue de 1,86 ng/ml con 
desviación estándar de 6,76.

Al finalizar el estudio se obtuvo que el 81,2% (82/101) so-
brevivieron, y el 18,8% (19/101) fallecieron. De estos últimos 14 
tuvieron una PCT mayor o igual a 1,4 ng/ml.

Las horas de atención en los pacientes tuvieron un prome-
dio de 258 horas con un mínimo de atención de 3 horas y un 
máximo de 720 horas.

Con los valores de PCT mayor o igual a 1,4 ng/ml se obtuvo 
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un Hazard Risk de 1,77 (IC 1,129-2,798). Se determino además 
el valor mínimo de PCT con valores estadísticamente significa-
tivos de 0,7ng/ml. 

Hazard Risk de la variable escala de Glasgow menor o igual 
a 8 fue de 1,459 (IC 1,131-1,882). Y el de Score de APACHE no 
fue significativamente estadístico al determinase un valor de 
1,340 (IC 0,892-2,014).

Con respecto a la relación entre variables mediante regre-
sión COX, no se obtuvo valores significativamente estadísticos. 
No se encontró relación alguna entre variables.

Con test de Wilcoxon se determinaron las relaciones entre 
las variables más representativas y la procalcitonina y variables 
aisladas por sí solas, teniendo en cuenta las horas de atención 
dividas por cada 100 horas, obtuvimos una tasa de sobrevida del 
93% con valores de PCT menor a 1,4 ng/ml y una tasa del 64% en 
el grupo de mayores o iguales a 1,4 ng/ml entre las 0 y 100 horas 
de atención. Esta última tasa desciende al 56% en las horas entre 
las 100 y 200 horas de atención (p menor a 0,05), figura 1.

Nótese la caída de sobrevida durante las cien horas de aten-
ción en pacientes con valores mayores o iguales a 1,4 ng/ml.

De igual forma con la escala de coma de Glasgow con valo-
res menores o iguales a 8 en las primeras 100 horas se determi-
nó una sobrevida del 43% (p menor a 0,05) figura 2.

Al correlacionar la variable PCT y género, obtuvimos en 
cuanto al género masculino un valor estadísticamente significa-
tivo (p menor a 0,05), encontrándose una sobrevida en valores 
de PCT mayores o iguales a 1,4 ng/ml de 63% y en el grupo de 
valores de PCT menores de 1,4 ng/ml sobrevida del 93% en las 
primeras 100 horas de atención, figura 3.

En la relación entre score de APACHE II mayor o igual a 8 
y PCT obtuvimos sobrevida en los grupos de PCT menores a 1,4 
ng/ml y mayores o iguales a 1,4 ng/ml de 88% y 61% respectiva-
mente en las primeras 100 horas de atención (p 0,001), figura 4.

Entre PCT y escala de coma de Glasgow (ECG) determina-
mos en valores de ECG de 14 y 15 una sobrevida en valores de 
PCT menores de 1,4 ng/ml de 100%, y en valores de PCT mayo-
res o iguales a 1,4 ng/ml 89% en las primeras 100 horas de vida 
(p menor a 0,05). Para valores de ECG menores a 9 con valores 
de PCT menor a 1,4 ng/ml una sobrevida de 50% y con valores 
de PCT mayor o igual a 1,4 ng/mlde 38% en las primeras 100 
horas de atención (p 0,612), figura 5.

Figura 1. Relación entre la supervivencia y los Valores de Procalcitonina en 
pacientes con TMS, atendidos en el Servicio de Emergencias del HCAM durante 
el período Junio/2011 – Junio/2013.
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Figura 2. Supervivencia relacionada a la Escalade Coma de Glasgow, en pa-
cientes con TMS,atendidos en el Servicio de Emergencias del HCAMdurante el 
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Función estimada de supervivencia
Genero masculino

Función estimada de supervivencia
Score Apache ) mayor a igual a 8 

Figura 3. Supervivencia en relación a Procalcitonina y Género Masculino, en 
pacientes con TMS, atendidos en el Servicio de Emergencias del HCAM durante 
el periodo Junio/2011 – Junio / 2013

Figura 4. Supervivencia en relación a  APACHEII mayo o igual a 8, en pacientes 
con TMS, atendidos en el Servicio de Emergencias del HCAM durante el periodo 
Junio/2011 – Junio/2013.
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En la relación de tipo de accidente y valores de PCT dentro 
de las primeras 100 horas de atención obtuvimos: motocicleta y 
PCT menor a 1,4 ng/ml 90%, PCT mayor o igual a 1,4 ng/ml 
44%, (p 0,002), Caídas y PCT menor a 1,4 ng/ml 89%, PCT mayor 
o igual a 1,4 ng/ml 33% (p 0,005), Atropellamiento y PCT menor a 
1,4 ng/ml 100%, y PCT mayor a 1,4 ng/ml 86% (p 0,017), figura 6.

Discusión
La procalcitonina es una proteína que pertenece a la Superfa-
milia de los péptidos derivados del gen de la calcitonina junto 
con los péptidos relacionados con el gen de la calcitonina I, II, 
amilina, adrenomodulina. Bajo condiciones normales la calcito-
nina es producida y secretada por las células C de las tiroides 
después de la proteólisis de la procalcitonina, sin embargo por 
estimulación proinflamatoria, citoquinas como la Interleucina 
(IL) 1, IL2, IL6, y factor de necrosis tumoral (FNT), los niveles 
de procalcitonina se elevan; esta respuesta no se da solo a ni-
vel hormonal, sino a nivel de macrófagos, adipocitos, monocitos 
hepáticos, leucocitos y células neuroendocrinas de pulmón e in-
testino2,4,5.

Es por esta razón este estudio se basa en analizar si existe 
una relación significativa de los valores elevados de procalci-
tonina con un mal pronóstico en pacientes con trauma multi-
sistémico en el servicio de emergencia; cabe recalcar que no se 
tomó en cuenta la influencia de sepsis como factor único de mal 
pronóstico en estos pacientes.

Castelli G. P., Meisner M., Prieto M., Uzzan B., han estu-
diado la relación de las sustancia de fase aguda (procalcitonina 
y PCR) en pacientes con trauma en salas de terapia intensiva 
con escalas de pronóstico vital como Score SOFA, Score de seve-
ridad de la injuria (ISS), Acute Physiology and Chronic Health 
Evaluation II-score (APACHE II), y los han relacionado con 
respecto a las posibles complicaciones que pueden tener estos 
pacientes presentando valores elevados de dichas sustancias, 
siendo la más investigada, el riesgo de sepsis y su consiguiente 
mal pronóstico3,5,8,9.

La investigación considero el valor de procalcitonina y no el 
del PCR, porque esta última no sufre mayor cambio al inicio del 
trauma, así como lo afirma Meisner y Balci5,10. El punto de corte 
para separar a los pacientes con procalcitonina elevada según el 
estudio de Meisner, fue de 0,8 ng/ml, pues con valores inferiores 
a éste, se obtuvo una probabilidad de supervivencia del 94%5, 
Castelli determinó, que en pacientes con trauma el promedio de 
los valores fue de 1,4 ng/ml8, y de esta manera, en este estudio se 
toma como referencia, el valor de 1,4 ng/ml; sin embargo una vez 
realizado el análisis estadístico se encontró valores estadística-
mente significativos con cifras mayores o iguales a 0,7 ng/ml para 
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Figura 5. Supervivencia en pacientes con Glasgow menor a 9 y Procalcitonina 
en pacientes conTMS, atendidos en el Servicio de Emergencias del HCAM du-
rante el periodo Junio/2011 – Junio/2013.

Figura 6. Supervivencia tipo de accidente y procalcitonina, en pacientes con 
TMS, atendidos en el Servicio de Emergencias del HCAM durante el periodo 
Junio/2011 – Junio/2013.
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mal pronóstico, a diferencia de lo encontrado por los dos autores 
mencionados anteriormente.

Hasta la actualidad no existen investigaciones que relacio-
nen directamente lo que en este estudio se trató de demostrar.

El objetivo primordial de esta investigación fue brindar una 
herramienta rápida y efectiva, que pueda utilizarse en pacien-
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tes que ingresan al servicio de emergencia y así poder determi-
nar cuáles requieren de una atención prioritaria.

En la bibliografía revisada no se ha relacionado el nivel de 
procalcitonina con respecto al género. En el estudio debemos re-
saltar que todos los valores sobre el límite propuesto (1,4 ng/ml) 
solo estuvieron presentes en el género masculino (22%), no así en 
el femenino, por lo tanto no hubo fallecimientos en las mujeres 
involucradas en el trabajo; sin embargo este resultado es difícil 
de explicar ya que existen varios factores que intervendrían para 
que se suscite este hallazgo.

Otra variable analizada fue el tipo de accidente encon-
trándose un valor estadísticamente significativo en el tipo de 
accidente: motocicleta, atropellamiento y caídas. Dentro de las 
primeras 100 horas de atención del paciente con valores eleva-
dos de procalcitonina se encontró una sobrevida del 44%, 86% y 
33% respectivamente. Esta diferencia, sobre todo a favor de los 
pacientes atropellados, pudo deberse a que estos tuvieron una 
atención prehospitalaria y/o hospitalaria mas rápida en rela-
ción a los accidentados en motocicletas o en caídas; sin embargo 
en los pacientes objeto de caídas, su baja sobrevida pudo deber-
se a la falta de protección externa durante el evento.

Se han realizado estudios para determinar el factor pro-
nostico de mortalidad en salas de terapia intensiva con procal-
citonina y diagnósticos diversos, como lo hizo Zurita L., y a más 
de ella otros autores, (Meisner, Castelli) han relacionado dicho 
péptido con scores pronósticos con el fin de encontrar una rela-
ción con severidad, así pues, en el presente estudio se tomó en 
consideración al Score de APACHE II, debido a que puede rea-
lizarse al ingreso del paciente a la sala de emergencia11, a dife-
rencia de otros scores que se requieren diagnósticos específicos, 
o una evolución del estado clínico del paciente para estadificar-
los; sin embargo, sería interesante analizar el comportamiento 
y la relación existente con otros scores como el ISS, SOFA y 
Marshall modificado5,8,12.

Luego de la obtención de resultados, se encontró que el 65% 
de los casos tuvo un score de APACHE II mayor o igual a 8 y, 
de los fallecidos (19 pacientes), todos tuvieron un APACHE II 
mayor de 8 a lo que en nuestro estudio, se consideró mal pronós-
tico. Todos los que tuvieron valores de procalcitonina elevada, 
presentaron un porcentaje de supervivencia del 60%, dentro de 
las 100 primeras horas de atención; por tanto se identificó que 
este score tiene un alto valor para mal pronóstico en trauma-
tismo, en contraste con lo encontrado en la literatura, citando 
por ejemplo, el estudio de Zurita et al, estableciéndose que el 
pronóstico de mortalidad para este score fue del 25%.

Con respecto a tablas de vida se obtuvo un valor estadís-
ticamente significativo (test Wilcoxon p 0,001), al relacionar al 
Score de APACHE II mayor o igual a 8 con niveles elevados 
de procalcitonina encontrándose una sobrevida reducida de tan 
solo el 61% dentro de las 100 primeras horas de atención en 
dichos pacientes.

Otra de las variables analizadas en el estudio fue la va-
riable Escala de Coma de Glasgow al ingreso, que en nuestros 
pacientes, por sí sola, refiere que hay 1,46 veces mas riesgo de 
mal pronóstico en un paciente con traumatismo craneoencefáli-
co (TCE) grave que el que no lo tiene (se obtuvo un Hazard Risk 
de 1,459 (IC 1,131-1, 882); por tanto al colocarlo en una gráfica 
de sobrevida se tiene que el TCE grave (Escala de Glasgow me-
nor o igual a 8) tiene una sobrevida del 43% en las primeras 100 
horas de atención.

Si comparamos una tabla de vida con procalcitonina, se ob-
tuvo un valor de p significativo con test de Wilcoxon (p menor a 
0,05), al hacerlo contra una craneoencefálico leve, teniendo que 
con la coexistencia de éste y una procalcitonina elevada, en las 
primeras 100 horas de atención se observó una sobrevida del 
89%; con TCE grave y procalcitonina baja hay una sobrevida en 
las primeras 100 horas del 50%, y con procalcitonina elevada 
sobrevida del 38%, respectivamente; en este caso no hay mate-

máticamente una significancia (p 0,612), pero hay que tener en 
cuenta que pese a eso, hay un importante porcentaje de reduc-
ción en lo que respecta a la sobrevida y por lo tanto infiere en 
el pronóstico.

En el TCE moderado no hay variación con respecto a la so-
brevida con relación a los valores de procalcitonina, esto debido 
a la cantidad de individuos en el estudio. No existen estudios 
que hayan analizado dicha variable sin embargo Sauerland S. 
Etal13, destaca que la liberación de procalcitonina es mucho 
menor cuando hay solamente trauma craneoencefálico y que 
se asocia a valores más altos cuando hay traumatismos abdo-
minales o de extremidades. En nuestro análisis al ser uno de 
los criterios de inclusión el trauma multisistémico se demues-
tra valores elevados de procalcitonina por dicho tipo de trauma, 
asociándose a un diagnóstico de TCE grave con una reducción 
en la sobrevida de forma estadísticamente significativa en com-
paración a TCE leve o moderado.

La procalcitonina por sí sola tuvo relación significativa al 
encontrarse que los pacientes que tienen valores por encima o 
iguales a 1,4 ng/ml tienen 1,77 más riesgo de fallecer frente a 
los que no los tienen (Hazard Risk 1,777 (IC 1,129-2,798)); de 
los  pacientes fallecidos en el estudio, el 73% tuvieron valores 
elevados de procalcitonina, por tanto hay una relación impor-
tante de valores elevados de este péptido con respecto a mal 
pronóstico de individuos con trauma multisistémico en el ser-
vicio de emergencia. Maier M et al14, refiere en su estudio no 
existir una relación clara entre la severidad del trauma y valo-
res de procalcitonina, pero refiere que en los primeros dos días, 
estos pacientes presentan los valores séricos de procalcitonina 
más elevados, pero este aumento puede deberse a diversas cau-
sas no solamente al trauma. En nuestro estudio ha sido posible 
valorar una relación de severidad y valores de procalcitonina 
en pacientes que acuden al servicio de emergencias, al tener 
una significancia estadística y esto puede ser tomado en cuenta 
para valorar su pronóstico, ya que se ha excluido del estudio 
a pacientes con patologías preexistentes o que hayan superado 
las 24 horas de suscitado el evento, con el objetivo de disminuir 
casi en su totalidad, otros factores que causen la elevación del 
marcador, como por ejemplo el de BilleterA,15 pero con relación 
a sepsis. En el presente estudio no determinamos una causa 
específica de mal pronóstico en el paciente con trauma multisis-
témico, sino que damos una pauta rápida de un solo parámetro, 
(valor de laboratorio establecido en nuestro estudio de procalci-
tonina de 1,4 ng/ml).

Dentro de las primeras 100 horas de atención del paciente 
con trauma multisistémico y elevación de procalcitonina, se tie-
ne una sobrevida del 64% y entre las 100 y 200 horas de aten-
ción, una sobrevida del 56%, es decir aproximadamente a las 
150 horas de atención, la sobrevida de los pacientes baja a la 
mitad, convirtiéndose estas en horas cruciales en el manejo de 
los mismos, por tanto al encontrarnos con uno de estos pacien-
tes, en las diferentes salas de emergencia de nuestra localidad, 
se debería optimizar al máximo la atención, con un monitoreo 
continuo de constantes vitales y parámetros de laboratorio, con 
el fin de brindarle el tratamiento más eficiente posible, tomando 
en cuenta su pronóstico y sobrevida debido a los hallazgos del 
presente estudio.

Con respecto a las otras variables estudiadas, por si solas 
no dan un pronóstico en el paciente de trauma multisistémico 
(Tensión arterial media, índice de choque), si bien es cierto al 
relacionarlo con niveles de procalcitonina dan un valor de p sig-
nificativa con test de Wilcoxon, sin embargo esto no fue posible 
aplicarlo clínicamente, por lo que, no se los tomo en cuenta.

En las interacciones con regresión Cox no se encontró rela-
ción alguna con las variables estudiadas, ninguna combinación 
pudo determinar una relación significativa, sin embargo pese a 
que matemáticamente no hubo relación, en la practica clínica 
hay factores que alteran el pronóstico de un paciente con trau-
ma multisistémico, por tanto debemos poner atención en el ser-
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vicio de emergencia no solo a los pacientes que tengan niveles 
elevados de procalcitonina sino a los pacientes que además de 
ello tengan otros agravantes como tensión arterial baja, índice 
de choque alterado, escala de Glasgow baja, entre otros, pues el 
resultado final de este estudio es significativo y se convierte en 
una herramienta rápida para la clasificación y el manejo poste-
rior de nuestro paciente, sin embargo nada podrá reemplazar a 
un adecuado juicio clínico que se forma con conocimiento, expe-
riencia y la suma de múltiples factores, pues cada paciente al 
cual nos enfrentamos día a día, es un mundo diferente y una 
ventana a un universo de retos por superar.

Conclusiones
Un valor de procalcitonina mayor o igual a 1,4 ng/ml se relacio-
na con mal pronóstico en pacientes con trauma multisistémico 

en el servicio de emergencia del Hospital Carlos Andrade Marín 
(HCAM), entre los años 2011 al 2013 -Hazard Risk 1,777 
(IC 1,129-2,798).

En pacientes con trauma multisistémico del HCAM y con 
valores de procalcitonina mayores o iguales a 1,4 ng/ml, la so-
brevida a las 150 horas fue de 56%.

En pacientes con trauma multisistémico se puede usar un 
punto de corte de procalcitonina de 0,7 ng/ml para valorar pro-
nóstico en el área de emergencias.

No existe relación estadísticamente significativa entre la 
procalcitonina mayor o igual a 1,4 ng/ml con otras variables 
analizadas en el estudio, en lo que respecta al análisis de su-
pervivencia.

Como citar este artículo:
Espejo HR, Cachott M. Valor predictivo de la Procal-
citonina para determinar mal pronóstico en pacientes 
con trauma multisistémico, servicio de emergencias. 
Urgentia, R IntMed Emergencias 2015 Julio-Septiem-
bre;1(3):36-42.
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Información de artículo Resumen

Objetivo: evaluar la eficacia de la tromboprofilaxis con HBPM en pacientes de urgencias mediante monito-
rización de la actividad del factor anti-Xa y analizar los factores que influyen en esta eficacia. 
Método: se incluyeron prospectivamente pacientes con indicación de tromboprofilaxis, habiendo recibido 
en el momento de la inclusión al menos dos dosis de HBPM (enoxaparina 40 mg/24 horas o bemiparina 
3.500 UI/24 horas, a criterio médico). Se recogieron datos demográficos, clínicos y de tolerabilidad y se 
realizó la determinación de factor anti-Xa en una muestra pico extraída a las 4 horas post-administración. 
Se consideró una concentración de factor antiXa < 0,2 UI/mL como infraterapéutica. 
Resultados: se incluyeron 100 pacientes (53% enoxaparina; 47% bemiparina). El 36% de los pacientes 
presentaron concentraciones infraterapéuticas de factor antiXa, encontrando diferencias estadísticamente 
significativas únicamente en el grupo de pacientes con neoplasia sólida o EPOC grave, tras la realización 
del análisis multivariante. En el seguimiento a 3 meses no se encontraron diferencias entre estas concen-
traciones y el desarrollo de enfermedad tromboembólica o hemorragia. 
Conclusión: más de un tercio de los pacientes que reciben tromboprofilaxis en un Servicio de Urgencias 
presentan concentraciones infraterapéuticas de factor antiXa. No existe una clara relación entre los fac-
tores demográficos y clínicos recogidos y el riesgo de presentar unas concentraciones infraterapéuticas.

Palabras claves: 
Inhibidores del Factor Xa
Trombosis
Trombosis de la Vena
Servicio de Urgencia en Hospital

Key words: 
Factor Xa Inhibitors
Thrombosis
Venous Thrombosis
EmergencyService, Hospital.

Objective: to evaluate the efficacy of thromboprophylaxis with LMWH in patients attending the emer-
gency department by monitoring the activity of anti-factor Xa and analyze the factors influencing this 
efficacy. 
Method: patients with thromboprophylaxis indication were recruited. The must have received at the 
time of the inclusion at least two LMWH doses (enoxaparin 40 mg/24 hours or bemiparin 3,500 IU/24 
hours, medical criteria). Demographic, clinical and safety variables, and a 4 hours post-administration 
anti-factor Xa sample were collected. A concentration < 0.2 IU / mL of anti-factor Xa were considered as 
sub-therapeutic. 
Results: one hundred patients were included (53% enoxaparin; 47% bemiparina). Thirty-six percent of 
patients had sub-therapeutic concentrations of anti-factor Xa. After of multivariate analysis, only pa-
tients with solid tumor or severe COPD reach statistically significant differences. At 3-month follow-up 
no differences were found between anti-factor Xa concentrations and the development of thromboembo-
lism or bleeding. 
Conclusion: more than a third of patients receiving thromboprophylaxis in the Emergency Department 
have sub-therapeutic concentrations of anti-factor Xa. There was no clear relationship between demo-
graphic and clinical variables and the risk of sub-therapeutic concentrations.

Abstract

Informacion de contacto
Dr. Alberto M. Borobia (MD, PhD). Servicio de Farmacología Clínica/Servicio de Urgencias Hospital Universitario La Paz. 
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disminución del efecto profiláctico sobre la ETEV6,9. Diversos 
estudios recientes han demostrado que efectivamente, un am-
plio rango de pacientes de urgencias experimentan alteraciones 
farmacocinéticas y farmacodinámicas de las HBPM evidencia-
das por un bajo nivel del factor anti-Xa después de una dosis 
estándar de HBPM7-10. Según estos autores, dichos cambios 
podrían explicar la heterogeneidad de los resultados en la profi-
laxis de la ETEV en diversos estudios y la ocurrencia tanto de la 
TVP como del TEP y de los bajos rangos del factor anti-Xa aun 
después de la administración de la HBPM.

Si bien es cierto que no existe una evidencia contunden-
te de que los pacientes críticos y de cirugía tienen un riesgo 
mayor de tener niveles significativamente más bajos de factor 
anti-Xa que otros pacientes, la significancia y la razón de estos 
resultados bajos tampoco ha sido determinada en esta pobla-
ción. Malinoski y cols11 han hipotetizado que las dosis estándar 
de HBPM utilizadas en la UCI podrían inducir niveles bajos de 
anti factor-Xa lo cual estaría asociado con incrementos signifi-
cativos de ETEV.

En un estudio llevado a cabo en España, con pacientes críti-
cos con fallo multiorgánico, los investigadores encontraron que, 
a pesar de la administración de HBPM (enoxoparina) a dosis 
fijas, durante los 7 primeros días de tratamiento, los niveles de 
actividad antifactor Xa eran insuficientes, produciéndose una 
normalización progresiva de los mismos. Sin embargo, en el sép-
timo día, el 38% de los pacientes continuó con niveles insuficien-
tes. Los autores descartaron como posibles causas tanto la posi-
ble baja biodisponibilidad en la administración subcutánea de 
las HBPM, por edema generalizado más uso de medicamentos 
vasoactivos, a la vez que han cuestionado si la dosis utilizadas 
de HBPM son las adecuadas en estos pacientes, sobretodo du-
rante la primera semana de tratamiento y si este hecho podría 
repercutir en los bajos niveles de antifactor Xa12. Tanto este 
estudio como los citados remarcan la importancia de un estudio 
sobre la utilización de las HBPM en pacientes de urgencias, con 
la utilización de biomarcadores como el antifactor Xa que pue-
dan ayudar a dar claridad sobre su utilidad, dosis y administra-
ción en esta unidad.

OBJETIVO
El objetivo principal de nuestro trabajo es estudiar la eficacia 
de las HBPM cuando son utilizadas a dosis tromboprofilácticas 
mediante la monitorización actividad del factor anti-Xa en un 
Servicio de Urgencias. Como objetivos secundarios planteamos 
analizar posibles factores que incidan en los niveles de antifac-
tor Xa.

Material y métodos
Diseño y población de estudio: se trata de un estudio obser-
vacional prospectivo en el que se han reclutado un total de 100 
pacientes ingresados en la Unidad de Observación Sin Ingreso 
del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario La Paz, des-
de marzo de 2012 a octubre de 2013, que cumplían los siguientes 
criterios de inclusión: sujetos varones y mujeres que requieran la 
administración de HBPM como tromboprofilaxis según la guía 
PRETEMED, mayores de 18 años y que habían recibido al menos 
dos dosis de HBPM según práctica clínica habitual (enoxapari-
na o bemiparina, que son las disponibles en nuetro Hospital). Se 
excluyeron pacientes en tratamiento anticoagulante, con insufi-
ciencia renal (CrCl ≤ 30ml/min), con contraindicación de trom-
boprofilaxis, con movilización rápida o muy próxima y mujeres 
embarazadas y/o en período de lactancia.

Variables de estudio: a estos pacientes se les recogieron 
variables demográficas (edad, sexo, peso y talla), clínicas (ante-
cedentes personales, motivo de consulta, diagnóstico de ingreso 
en la OSI, tratamiento habitual, tipo de HBPM utilizada), va-
riables de tolerabilidad del tratamiento y de seguimiento (even-
tos trombóticos al mes del alta del Servicio de Urgencias. Así 

Introducción
Los enfermos de unidades de urgencias y cuidados intensivos 
presentan una alta prevalencia en la manifestación de enferme-
dad tromboembólica (ETEV), que incluye la trombosis venosa 
profunda (TVP) y el tromboembolismo pulmonar (TEP)1. Me-
diante ecografía doppler de miembros inferiores se ha llegado a 
detectar hasta un 30-40% de prevalencia de ETEV, en pacientes 
con tratamiento profiláctico de tipo mecánico o con heparina. 

En términos generales, la mayoría de los pacientes críti-
cos presentan múltiples factores de riesgo para el desarrollo 
de ETEV, como son: edad superior a los 40 años, antecedentes 
de TVP, cirugía mayor, neoplasia, politraumatismo, accidente 
cerebrovascular (ACV), insuficiencia respiratoria y/o cardiaca, 
sepsis, etc., sumado a los factores de riesgo propios de la es-
tancia hospitalaria como son: la inmovilización, sedación, uso 
de catéteres venosos centrales, cirugía, ventilación mecánica, 
depuración renal, etc.2.

El alto riesgo y la elevada prevalencia de aparición de ETEV 
y de TVP en las UCIs junto con la morbi-mortalidad asociada, 
ha llevado a que la IX Conferencia de Consenso Antitrombótico 
de la American College of Chest Physicians-ACCP, recomenda-
ra el uso rutinario de profilaxis para ETEV en la mayoría de 
los pacientes. Esta profilaxis consistiría en el uso de heparinas 
no fraccionadas (HNF) o de heparinas de bajo peso molecular 
(HBPM) en pacientes con riesgo moderado (con tratamiento an-
titrombótico o de cirugía general) y de HBPM en pacientes con 
alto riesgo (pacientes politraumatizados, sometidos a cirugía 
mayor u ortopédica), con nivel de evidencia y recomendación 
para intervención de prevención IA. Igualmente se sugirió la 
profilaxis mecánica en pacientes de alto riesgo3.

Aunque los primeros estudios realizados (Geers y cols) en-
contraron que las HBPM tenían un efecto superior al de las HNF 
en pacientes traumatológicos, estudios posteriores han demos-
trado resultados no concluyentes sobre la eficacia relativa de las 
HBPM debida a distintas razones que han ido dilucidándose con 
el tiempo1,4. Por una parte, la despolimerización química o en-
zimática de la heparina no fraccionada produce moléculas con 
pesos moleculares más pequeños, y dependiendo de la técnica de 
despolimerización utilizada se obtienen distintos tipos de HBPM, 
cuyas propiedad farmacocinéticas son también distintas, por lo 
cual, no todas las HBPM producen los mismos efectos ni pueden 
ser administradas a iguales dosis. A diferencia de las HNF que 
aceleran la inhibición del factor Xa y la trombina por ATII, con 
la que forman complejos, la HBPM produce una mayor inhibición 
del factor Xa que de la trombina. La inhibición del factor Xa por 
las HBPM induce cambios muy discretos en el Tiempo de trom-
boblastina parcial activado (TTPa), por lo que este test no sirve 
para su control, siendo la determinación de la actividad del factor 
anti-Xa la más adecuada para establecer el control de la terapia. 
El pico de actividad antifactor Xa de las HBPM se establece a las 
4 horas después de su administración. Sin embargo, en la actua-
lidad estas determinaciones son recomendadas únicamente para 
el control del factor Xa o para el ajuste de las dosis de HBPM en 
pacientes obesos, ancianos, en pediatría, en casos de pacientes 
con daño renal severo, en situaciones de aclaramiento de creati-
nina menores de 30ml/min y en grupos especiales de población5.

Igualmente y en relación con la dosis profiláctica de elec-
ción, diversos estudios han encontrado que tras la administra-
ción de dosis estándar, los niveles anti-Xa seguían siendo me-
nores a 0.1 IU/mL, y persistía un alto riesgo de TVP, asociados, 
ejemplo, con altos niveles de formación de hematomas6. Por otra 
parte, estas mismas condiciones de coagulopatía, de tratamien-
tos antiagregantes o de insuficiencia renal, entre otras, pueden 
producir un alto riesgo de sangrado en los pacientes de UCIs 
que obliga a establecer una elección de la profilaxis dependiente 
del balance entre trombosis y hemorragia.

En algunos estudios con HBPM como la enoxoparina, los 
niveles óptimos de anti-Xa en pacientes críticos no fueron al-
canzados, produciendo una infradosificación y una consecuente 



20 Urgentia, R. Int. Med. Emergencias, 1(3):18-22, julio - septiembre, 2015

mismo se obtuvo una muestra para determinación de antifactor 
Xa a las 4 horas postadministración, que fue realizada en el 
Laboratorio de Hematología. Las dosis de HBPM utilizadas han 
sido las habituales en nuestro medio: enoxaparina 40 mg/24 ho-
ras o bemiparina 3.500 UI/24 horas, a criterio médico.

Análisis estadístico: todas las variables han sido expor-
tadas a SPSS, versión 20.0 para el análisis estadístico. Se ha 
realizado un análisis descriptivo de los datos, expresando los 
resultados de frecuencia en términos absolutos, como porcen-
tajes e intervalos de confianza. Los resultados correspondiente 
a variables cuantitativas se expresarán como media o media-
na (según proceda) y su correspondiente medida de dispersión. 
Se utilizarán tablas de contingencia y test Chi cuadrado para 
contrastar independencia entre variables cualitativa. Para las 
cuantitativas se tomarán como base los coeficientes de correla-
ción de Pearson, test de Student o análisis de la varianza para 
el estudio de dos o más muestras de variables cuantitativas, en 
caso de una distribución normal de los datos. Se utilizarán test 
no paramétricos de Mann-Withney o Kruskal Wallis en los ca-
sos sin distribución normal. Se compararán las concentraciones 
de factor anti-Xa en los distintos subgrupos de pacientes, según 
patología, variables clínico-demográficas, tipo de heparina y 
medicación concomitante. Asimismo se realizará el análisis tras 
clasificar los pacientes en función de rango de las concentracio-
nes alcanzadas: infraterapéutico (< 0,2 UI antiXa /mL), adecuado 
(0,2-0,5 UI antiXa/ml) o supraterapéutico (> 0,5 Ul antiXa/ml). 
Por último se realizará un análisis multivariante. Aquellas va-
riables que alcancen una tendencia (p < 0,1) serán introducidas 
en un modelo de regresión múltiple con el objetivo evaluar posi-
bles interacciones y el peso de cada variable.

Tamaño muestral: según nuestros propios datos, existen 
diferencias en el porcentaje de pacientes que presentan niveles 
adecuados de factor anti-Xa para ciertas patologías, y una ten-
dencia en función del tipo de HBPM utilizada. Basándonos en 
los porcentajes de pacientes con niveles anti-Xa adecuados en 
cada uno de los grupos de HBPM (58,3% vs. 38,5%, bemiparina 
vs. enoxaparina), para alcanzar diferencias estadísticamente 
significativas, para un error alfa del 5% y un poder estadístico 
superior al 80%, es necesario reclutar 99 pacientes. 

Aspectos éticos: todos los pacientes firmaron un consenti-
miento informado antes de su participación en el estudio. Este 
protocolo ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación 
Clínica del Hospital Universitario La Paz. Las determinaciones 
de factor antiXa han sido financiadas por Laboratorios Farma-
céuticos Rovi.

Resultados
Se han incluido un total de 100 pacientes (60% mujeres), con una 
edad media de 72,8 años (DE 14,6 años). El 53% recibió enoxa-
parina 40 mg/24 horas y el 47% bemiparina 3.500 UI/ 24 horas. 
El resto de variables demográficas y clínicas se resumen en la 
tabla 1. En relación a los factores predisponentes de enfermedad 
tromboembólica recogidos (guía PRETEMED), no hubo ningún 
caso de embarazo/puerperio, enfermedad inflamatoria intestinal 
activa, ICTUS con parálisis de MMII, mieloma en tratamiento 
con quimioterapia/talidomida, traumatismo de MMII sin ciru-
gía, hiperhomocisteinemia, trombosis venosa superficial previa, 
trombofilia o factor V de Leyden en < 60 años, síndrome nefrótico, 
trombofilia o factor V de Leyden en > 60 años, TVP previa en pa-
ciente con trombofilia, vasculitis, anticonceptivos orales, terapia 
hormonal sustitutiva, tratamiento con tamoxifeno y tratamiento 
con raloxifeno. El resto de factores están resumidos en la tabla 1. 
No se encontró ningún efecto adverso al tratamiento.

El 60% de los pacientes alcanzó unas concentraciones de 
factor anti-Xa adecuadas (0,2-0,5 UI antiXa/ml). En un 36% 
de los pacientes las concentraciones fueron infraterapéuti-
cas (< 0,2 UI antiXa/ml) y en 3 pacientes supraterapéuticas 
(0,53, 0,71 y 1 UI antiXa/ml). Dado el número tan bajo de pacien-
tes con concentraciones supraterapéuticas, y que estos niveles 

no suponen un incremento importante del riesgo de hemorragia, 
para el resto de análisis se han considerado dos grupos: pacien-
tes con concentraciones infraterapéuticas (< 0,2 UI anti Xa/ml) y 
pacientes con concentraciones terapéuticas (≥ 0,2 anti Xa/ml). En 
la tabla 1 se resumen los resultados de las variables demográfi-
cas, clínicas y factores predisponentes para cada uno de estos dos 
grupos de evaluación. Únicamente se encuentran diferencias es-
tadísticamente significativas en los pacientes con infección aguda 
grave, neoplasia y EPOC grave.

Se ha realizado un análisis multivariante (regresión logís-
tica multinomial) introduciendo como variables independientes 
infección aguda grave, neoplasia y EPOC grave, y como variable 
de evaluación la variable dicotómica concentraciones de factor 
antiXa (< 0,2 vs. ≥ 0,2 UI antiXa/ml). Como se puede observar 
en la tabla 2, únicamente los pacientes con neoplasia y EPOC 
grave descompensados mantienen la significancia estadística, 
asociándose ambos factores a una disminución del riesgo de pre-
sentar concentraciones infraterapéuticas de factor antiXa.

Discusión
La enfermedad tromboembólica venosa es una patología preva-
lente con una importante morbimortalidad13. Existe una am-
plia evidencia sobre la utilidad del uso de tromboprofilaxis con 
heparinas de bajo peso molecular (HBPM) para la prevención 
de eventos tromboembólicos. En España, la guía PRETEMED, 
guía de práctica clínica basada en la evidencia sobre prevención 
de enfermedad tromboembólica venosa en patología médica, es 
la guía más ampliamente utilizada. Se basa en la identificación 
de factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad trom-
boembólica en pacientes hospitalizados, no habiendo sido desa-
rrollada ni validada hasta el momento para pacientes críticos o 
pacientes de Urgencias.

Los estudios realizados en pacientes críticos en unidades 
de cuidados intensivos7-10 demuestran un incremento de la in-
cidencia de TVP que fluctúa entre un 13 a 31% en unidades de 
cuidados intensivos (UCI) y en cerca del 70% en pacientes con 
trauma severo. Por su parte, el TEP puede presentarse en un 
2% de pacientes de traumatología y representa la causa más 
frecuente de mortalidad hospitalaria prevenible1. Todo ello a 
pesar de utilizar dosis tromboprofilácticas adecuadas de HBPM. 
Es por ello que Ribic y cols7 han afirmado que las HBPM no 
pueden ser recomendadas en dosis rutinarias en pacientes crí-
ticos en unidades de cuidados intensivos. La farmacocinética de 
la unión a la antitrombina, inhibiendo selectivamente el factor 
anti-Xa puede ser bien establecida en la mayoría de los pacien-
tes, sin embargo, en los pacientes críticos no ocurre lo mismo, 
estableciéndose una respuesta anticoagulante ciertamente im-
predecible, posiblemente por factores propios de esta población 
como la presencia de edemas, la administración de medicamen-
tos de soporte como la de drogas vasoactivas.

Si bien estos factores han sido estudiados para pacientes 
en unidades de cuidados intensivos, la información en pacientes 
que acuden a los servicios de urgencias hospitalarios es limita-
da. En nuestro estudio se han analizado factores demográficos 
y clínicos, y todos los factores asociados a la enfermedad trom-
boembólica venosa, encontrando únicamente diferencias esta-
dísticamente significativas en la infección aguda grave, EPOC 
grave y pacientes con neoplasia sólida (independientemente de 
estar en tratamiento con quimioterapia). Sin embargo, en el 
análisis multivariante la infección aguda pierde la significancia 
estadística y únicamente los pacientes con EPOC grave y neo-
plasia sólida la mantienen. Estos factores se asocian a un au-
mento de probabilidad de concentraciones terapéuticas/supra-
terapéuticas de factor antiXa. Esto es remarcable en el grupo de 
pacientes con neoplasia sólida. En nuestro estudio, los únicos 
3 pacientes que presentan concentraciones supraterapéuticas 
presentan una neoplasia sólida, y el único paciente que en el se-
guimiento a 3 meses presenta una hemorragia se encuentra en 
este grupo (neoplasia sólida y concentraciones supraterapéuti-
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Tabla 1. 
Variables demográficas, clínicas, facTores predisponenTes de eTeV y seguimienTo

global (n=100) < 0,2 ui antiXa/ml (n=36) ≥ 0,2 antiXa/ml (N=63) p

Sexo [% mujer] 60 63,9 58,7 0,673

Edad [media años (DE)] 72,8  (14,6) 73,4 (16,8) 72,3 (13,3) 0,716

Peso [media kg (DE)] 76,5  (14,4) 78,6 (12,2) 75,0 (14,5) 0,216 

Infección aguda [% SI] 58 75 47,6 0,011

ICC NYHA III [% SI] 7 11,1 4,8 0,253

Neoplasia sólida [% SI] 28 13,9 34,9 0,034

EPOC grave [% SI] 28 13,9 36,5 0,020

IAM con ICC NYHA IV [% SI] 1 – 1,6 1,000

Catéter venoso central [% SI] 6 8,3 4,8 0,665

Edad > 60 años [% SI] 79 75 81 0,610

Obesidad (IMC>30) [% SI] 38 47,2 33,3 0,201

Tabaquismo [% SI] 2 – 3,2 0,532

Encamamiento (> 4 días) [% SI] 33 41,7 29 0,268

Viaje en avión (>6 horas) [% SI] 1 2,8 – 0,364

Diabetes [% SI] 20 19,4 20,6 1,000

Infecciónpor VIH [% SI] 2 2,8 1,6 1,000

Parálisis MMII [% SI] 2 2,8 1,6 1,000

TVP previa (causa conocida) [% SI] 2 2,8 1,6 1,000

TVP previa (espontánea) [% SI] 3 2,8 3,2 1,000

Uso de antidepresivos [% SI] 12 13,9 11,1 0,753

Uso de antipsicóticos [% SI] 1 – 1,6 1,000

Uso de inhibidores de la aromatasa [% SI] 3 5,6 1,6 0,299

Uso de quimioterapia [% SI] 17 11,1 20,6 0,277

Episodio de ETEV (a los 3 meses) [% SI] 5 2,8 6,3 0,650

Episodio de hemorragia (a los 3 meses)  [% SI] 1 0 1 1,000

Aclaramiento de creatinina [media ml/min (DE)] 108,9 (56,6) 100,67 (57,7) 113,98 (56,4) 0,265

Tipo de HBPM [% enoxaparina/%bemiparina] 53/47 61,1/38,9 49,2/50,8

0,298Enoxaparina [% SI] 53 41,5 58,5

Bemiparina [% SI] 47 30,4 69,6

cas de factor antiXa). De manera independiente esta asociación 
no es estadísticamente significativa debido al bajo tamaño de 
la muestra (3 pacientes oncológicos con niveles supraterapéu-
ticos), pero es un factor que tiene en cuenta la IX Conferencia 
de Consenso Antitrombótico de la American College of Chest 
Physicians-ACCP3 a la hora de recomendar tromboprofilaxis en 
pacientes oncológicos y que debemos valorar a la hora de pautar 
HBPM, teniendo en cuenta el balance beneficio/riesgo en este 
tipo de pacientes. 

Un factor que se debería tener en cuenta es el peso del pa-
ciente. Aunque las pautas habituales de tromboprofilaxis (be-
miparina 3500 UI/24 horas; enoxaparina 40 mg/24 horas) no 

tienen en cuenta este factor, en nuestro estudio lo hemos reco-
gido y analizado. Aquellos pacientes que no alcanzan concentra-
ciones terapéuticas de factor antiXa tienen un peso superior al 
grupo de pacientes que sí alcanzan concentraciones terapéuti-
cas (78,8 vs. 75,2 kg), aunque esta diferencia no llega a ser es-
tadísticamente significativa. Tampoco lo es cuando se analiza el 
porcentaje de pacientes obesos (IMC > 30) en cada grupo (47,2% 
en el grupo de concentraciones infraterapéuticas vs. 33,3% en 
el grupo con concentraciones terapéuticas/supraterapéuticas). 
Este resultado apoya el hecho de que las pautas tromboprofilác-
ticas se indiquen independientemente del peso3.
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El no encontrar más factores asociados al riesgo de presen-
tar concentraciones infraterapéuticas de factor antiXa hace que 
nos preguntemos la utilidad de medirlos de manera sistemática 
en pacientes de urgencias que requieren tromboprofilaxis. En el 
seguimiento realizado a 3 meses hemos encontrado 5 casos de 
eventos tromboembólicos venosos, uno de ellos en el grupo de 
concentraciones infraterapéuticas (20%) y los otros cuatro en 
el grupo de concentraciones terapéuticas (80%). A pesar de que 
estas diferencias no son estadísticamente significativas, cues-
tiona aún más la utilidad clínica del uso sistemático de concen-
traciones de factor antiXa para el control de la tromboprofilaxis 
con HBPM en pacientes de Urgencias. Estos resultados difieren 
con los encontrados en población crítica ingresada en las unida-
des de cuidados intensivos6-12, lo que se podría explicar por la 
propia gravedad de los pacientes, el uso de medicación concomi-
tante (drogas vasoactivas) o el mayor grado de encamamiento.

En relación al tipo de HBPM utilizada, los estudios llevados 
a cabo hasta el momento se han basado en el uso de enoxapa-
rina6,8,10,11 que ha sido, por otro lado, la HBPM más utilizada 

Tabla 2. 
regresión logísTica

Variable or ic 95% Significancia

Neoplasia 0,221 [0,62-0,79] 0,020

Infección aguda grave 1,194 [0,35-4,10] 0,779

EPOC descompensado grave 0,219 [0,53-0,91] 0,360

en nuestro medio. Nuestro estudio es un estudio prospectivo 
de práctica clínica e incluye, por tanto, las HBPM autorizadas 
en nuestro Hospital (enoxaparina/bemiparina), estando prác-
ticamente balanceado el uso de ambas (53% enoxaparina/47% 
bemiparina). En el análisis univariante se observa un mayor 
porcentaje de pacientes con concentraciones infraterapéuticas 
(< 0,2 UI antiXa/mL) en el grupo de pacientes con enoxaparina 
que en el grupo con bemiparina (41,5% vs. 30,4%), aunque estas 
diferencias no llegan a ser estadísticamente significativas.

Nuestro estudio presenta ciertas limitaciones, como es que 
únicamente se ha extraído una muestra pico (4 horas postadmi-
nistración) para la determinación de factor antiXa. Una apro-
ximación más adecuada hubiera sido la extracción de varias 
muestras que hubieran permitido el cálculo de un área bajo la 
curva. Por otro lado, el trabajo presenta las limitaciones propias 
de un estudio no aleatorizado por HBPM. A pesar de las simili-
tudes de ambas heparinas, las características farmacocinéticas 
y farmacodinámicas difieren, por lo sería necesario la realiza-
ción de un ensayo clínico para poder extraer conclusiones más 
robustas.

En conclusión, hasta un tercio de los pacientes a los que se 
les pauta de manera correcta tromboprofilaxis en un Servicio 
de Urgencias presentan concentraciones de factor antiXa que 
se consideran infraterapéuticas. Sin embargo, estas concen-
traciones infraterapéuticas no se asocian a un incremento de 
desarrollo de enfermedad tromboembólica. Por otro lado, no 
existe una clara relación entre los factores demográficos y clí-
nicos recogidos y el riesgo de presentar unas concentraciones 
infraterapéuticas. 
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Albúmina en el paciente crítico: sepsis grave y shock séptico.
¿Qué futuro le espera? una revisión sistemática y 

crítica de la literatura

Información de artículo Resumen

Introducción: la reanimación con fluidos forma parte de la práctica clínica habitual en todas las fases de la 
sepsis. El desarrollo de nuevas fórmulas de fluidoterapia abre nuevas  posibilidades en el campo de la reanima-
ción del paciente séptico. Concretamente,  el empleo  de albúmina en dichas formulaciones reabre el debate so-
bre la idoneidad del uso de coloides versus cristaloides como herramienta farmacológica para combatir la sepsis.
Objetivo: realizar una revisión sistemática de los usos e indicaciones de la albúmina de forma precoz y/o mante-
nida y compararla con otro tipo de fluidoterapia en el paciente con sepsis grave o shock séptico en cuanto a mor-
talidad se refiere en el ámbito intrahospitalario, especialmente en las unidades de cuidados intensivos (UCI). 
Métodos: se llevó a cabo una búsqueda sistemática de la bibliografía existente en torno al tema que nos 
ocupa en la base de datos PUBMED. Como términos de búsqueda se definieron “Albumin” AND “Sepsis”, li-
mitados a estudios en humanos en los últimos 5 años acotados por los siguientes filtros: “ControlledClinical 
Trial”, “GovernmentPublications”, “Guideline”, “SystematicReviews”, “PracticeGuideline”, “Meta-Analy-
sis”, “MulticenterStudy” y“RandomizedControlled Trial”. No se emplearon filtros de idioma, edad o sexo.
Resultados: se obtuvieron 39 publicaciones de las cuales 22 fueron omitidas: 20 resultaban irrelevantes 
en la presente revisión, 1 publicación estaba repetida, 1 publicación se centraba únicamente en edades 
pediátricas y 1 publicación mostraba un ensayo clínico sin resultados preliminares por lo que finalmente 
14 publicaciones fueron analizadas.
Conclusiones: la albúmina parece segura como tratamiento en  fase precoz de la sepsis severa y shock 
séptico en tanto que no ha demostrado aumentar la mortalidad en estos procesos. Sin embargo, tampoco ha 
evidenciado ser superior a los cristaloides en similar contexto clínico. La discreta mejoría en determinados 
parámetros secundarios y su mayor coste la relega a un segundo plano como tratamiento de elección en el 
abordaje del paciente séptico. El interés que suscita el tratamiento con fórmulas que contienen albúmina 
radica, no obstante, en el estudio de sus propiedades no-oncóticas, pudiéndose elaborar la hipótesis de un 
potencial beneficio a la hora de buscar nuevas dianas terapéuticas y, por ende, nueva farmacoterapia diri-
gida a combatir la cascada de la sepsis.
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Albúmina, 
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Choque séptico 
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Introduction: Reanimation with fluid therapy is a common practice in all sepsis phase treatment. Develop-
ment of new choices of fluid therapy open new gates in septic patient’s reanimation. The use of albumin con-
cretely, reopens the discussion whether to use crystalloids or colloids as a pharmacologic treatment of sepsis. 
Objective: Systematic review of uses and indications of Albumin in acute and prolonged treatments, 
compared to other type of fluid therapy in patients with severe sepsis o septic shock, relating mortality 
within hospital admission, especially in the ICU.
Methods: Systematic search of existing literature about this topic in PUBMED database.  As key sear-
ching terms: “Albumin” AND “Sepsis”, using only those made in humans in the last 5 years following the-
se filters: : “Controlled Clinical Trial”, “Government Publications”, “Guideline”, “Systematic Reviews”, 
“Practice Guideline”, “Meta-Analysis”, “Multicenter Study” y “Randomized Controlled Trial”. No filters 
where used for language, age or gender.
Results: 39 publications obtained, from which 22 were discard: 20 of them where irrelevant for this 
review, 1 was repeated, 1 was in pediatric age and 1 showed a clinical essay without preliminary results, 
so only 14 publications where analyzed.
Conclusions: Albumin seems to be a safe treatment in early phases of severe sepsis and septic shock 
because it hasn’t proved to raise mortality in this context. Even though it hasn’t showed to be superior 
tocrystalloids in the same clinical context. Small improvement in some secondary parameters and higher 
costs force us to use it as a second line treatment on septic patients. New interests have been showed 
in creating new formulas that contain albumin, this way the no-oncotic effects could be studied and the 
hypothesis of a potential benefit at the time of searching new therapeutic choices and finally inventing a 
new pharmacologic treatment for sepsis.

Abstract
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Introducción y objetivos
El eterno debate entre el uso de cristaloides y coloides para el 
tratamiento de la sepsis grave y el shock séptico ha motivado la 
publicación de numerosos ensayos clínicos que comparan am-
bas estrategias, de cara a buscar una superioridad en alguna de 
ellas. En concreto, los últimos años se ha visto que la albúmina 
podría tener algún papel en el tratamiento de estas patologías, 
ya no sólo por sus propiedades oncóticas si no por sus propieda-
des no-oncóticas. Los mecanismos implicados en la sepsis son 
muy diversos y hasta ahora el tratamiento se ha centrado en la 
antibioterapia y en mantener hemodinámicamente al paciente, 
no obstante también se ha intentado, aunque sin éxito, frenar 
la cascada metabólica e inmunológica implicada en la sepsis con 
tratamientos más específicos como la Proteína C activada.

En este artículo se va analizar a través de una lectura críti-
ca de los últimos ensayos clínicos publicados y metanálisis hasta 
qué punto se ha llegado en la investigación de la albúmina como 
tratamiento concomitante en la sepsis grave y shock séptico.

Fisiología
Atendiendo a la ecuación de Starling, la presión de filtración 
depende principalmente de tres factores: la presión hidrostática 
(debida a la presencia de un fluido contenido en un vaso), la 
presión oncótica (ejercida por la presencia de proteínas en el 
plasma, en su mayoría albúmina) y la permeabilidad capilar 
(tanto a líquidos como a proteínas).

Como resultado de esta ecuación, en el extremo arterial 
de los capilares se produce una filtración neta hacia el espacio 
extravascular, en concreto al espacio intersticial35. Por el otro 
lado, en el extremo venoso del capilar se produce una absorción 
neta como resultado del cambio en la presión hidrostática a lo 
largo del capilar1.

Teniendo en cuenta esta ecuación, podemos establecer una 
de las principales diferencias entre tratamiento con cristaloides 
y coloides. Los cristaloides: aumentan la presión hidrostática 
intravascular a la vez que disminuyen, por dilución, la presión 
oncóticaintravascular. El resultado final es un aumento marca-
do de la presión de filtración, lo cual conlleva a que más del 80% 
del líquido infundido acabe saliendo del espacio intravascular 
en las 2-3 primeras horas de la infusión. Por otro lado, los coloi-
des: aumentan la presión hidrostática intravascular ya que se 
administran en una solución líquida pero sobre todo el efecto 
principal es el aumento de la presión oncóticaintravascular, por 
lo que aumenta la presión de filtración pero este aumento no es 
tan marcado como el caso de los cristaloides2.

Como consecuencia de estos efectos, teóricamente, en ausen-
cia de lesión de membrana se necesitaría 5 veces más de cris-
taloide para lograr la misma expansión que con un coloide iso-
oncótico, y 10 veces más de cristaloide para la misma expansión 
plasmática que con un coloide hiperoncótico. En presencia de le-
sión de la membrana capilar se necesitaría el doble de cristaloide 
que de coloide iso-oncótico para lograr la misma expansión3. 

Dentro del grupo de los coloides existen varios tipos dife-
rentes. De entre los artificiales destacar el dextrano, el hidro-
xietilalmidon (HES) y las gelatinas. De entre los naturales, des-
tacar la albúmina, que es la que vamos a tratar4. 

Farmacología de la albúmina
La albúmina es una proteína sintetizada por los hepatocitos que 
presenta una vida media prolongada (19-21 días). Se considera un 
reactante de fase aguda negativo y está implicada en numerosas 
funciones en el organismo, desde transporte de metabolitos hasta 
mantenimiento de la permeabilidad de la membrana capilar.

Su uso como fármaco tiene determinadas ventajas y des-
ventajas en lo que a dinámica farmacológica y manejo se refiere. 
En cuanto a las potenciales ventajas mencionar que aumenta la 
presión oncóticaintravascular (permaneciendo más del 90% en 

dicho espacio, a diferencia de los cristaloides, por lo que teórica-
mente se necesita una menor cantidad de albúmina para lograr 
la misma expansión plasmática). Por otro lado ejerce un efec-
to de tampón plasmático, se ha visto implicado en la reducción 
de radicales libres y presenta pocas reacciones adversas, entre 
ellas las más relevantes son la anafilaxia (0,012%) y la hipervo-
lemia, que sería más bien un efecto secundario predecible30-32.

Entre las desventajas decir que es un fármaco fotosensible 
que debe ser conservado a temperaturas inferiores a los 25ºC y 
potencialmente, dado el mecanismo de obtención de la proteína, 
puede transmitir enfermedades víricas como las producidas por 
parvovirus B19. Por otro lado podría tener algún efecto antiagre-
gante o anti Xa aunque poco relevante. Al ser una proteína carga-
da principalmente de forma negativa, presenta un efecto osmóti-
co captando cationes y pudiendo llegar a producir hipocalcemia, 
de ahí que exista una fórmula que corrija los niveles de calcio 
según la concentración de albúmina. Finalmente, decir que la al-
búmina es de 25 a 100 veces más cara que el suero salino 0,9% 
que se usa con más frecuencia para expansión plasmática2, 5. 

Las indicaciones de la albúmina son múltiples y muy laxas. 
Se reservan para “restablecimiento y mantenimiento del volumen 
circulatorio cuando se haya demostrado un déficit de volumen y el 
uso de un coloide se considere apropiado”6,7. En la práctica clíni-
ca habitual la albúmina se usa en pacientes con ascitis sometidos 
a paracentesis, síndromes nefróticos, quemados, etc7. A modo de 
curiosidad se han descrito casos de deportistas consumidores de 
eritropoyetina que usan soluciones con albúmina para expandir 
el volumen y reducir así la concentración de hemoglobina para en-
mascarar la poliglobulia secundaria a la eritropoyetina.

Sepsis grave y shock séptico
Los criterios de SIRS, sepsis, sepsis grave y shock séptico vienen 
recogidas en las guías de “Surviving Sepsis Campaign” (SSC)8. 

En cuanto a la patogenia de la sepsis decir muy brevemente 
que es un proceso muy complejo y desconocido en el cual unas en-
dotoxinas o exotoxinas (LPS en gram negativos, ácidoteicoico y li-
poteicoico  en gram positivos) son capaces de activar una serie de 
marcadores proinflamatorios que promueven la vasodilatación 
y producción de una serie de sustancias que van retroalimentar 
todo el mecanismo y favorecer la lesión capilar y el consiguiente 
aumento en permeabilidad vascular. Entre las sustancias que se 
producen tenemos NFKB, TNFalfa, óxido nítrico, endotelina y 
una serie de citoquinas así como una modificación de los leuco-
citos y un aumento de las moléculas de adhesión que implican 
un mayor riesgo de trombosis. Esto conlleva un mayor riesgo de 
coagulación intravascular diseminada ya sea por el propio shock 
como por la activación directa de la coagulación por parte de las 
toxinas, así como de la activación de sistemas plasmáticos (coagu-
lación y complemento). Por otro lado las interleucinas producidas 
pueden producir una situación de inmunodepresión transitoria 
que reduce la capacidad de presentación antigénica. 

En toda esta cascada metabólica se produce además una 
situación de hipoxia histotóxica por inhibición de la cadena de 
transporte de electrones por lo que el oxígeno recibido y la satu-
ración de oxígeno pueden ser normales, pero este no puede ser 
utilizado de forma normal a nivel tisular.

Si no se controla inicialmente la sepsis puede desencadenar 
un shock séptico caracterizado por la presencia de una vasodi-
latación refractaria por múltiples mecanismos entre ellos el au-
mento de los niveles de oxido nítrico, el déficit de ADH y  la acti-
vación de canales de potasio sensible a ATP (adenosíntrifosfato) 
que impiden la entrada de calcio y por tanto la vasoconstricción9. 

Método de búsqueda y resultados
Se llevó a cabo una búsqueda sistemática de la revisión bibliográ-
fica existente en torno al tema que nos ocupa en la base de datos 
PUBMED. Como términos de búsqueda y por ende criterios de in-
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clusión se definieron “Albumin” AND “Sepsis”, limitados a estu-
dios en humanos en los últimos 5 años acotados por los siguientes 
filtros: “Controlled Clinical Trial”, “Government Publications”, 
“Guideline”, “Systematic Reviews”, “Practice Guideline”, “Meta-
Analysis”, “Multicenter Study” y “Randomized Controlled Trial”. 
No se emplearon filtros de idioma, edad o sexo.

Como criterios de exclusión se incluyeron a los estudios 
centrados únicamente en edades pediátricas, los estudios du-
plicados y los estudios cuya temática no era relevante para la 
cuestión que concierne a esta revisión. 

Se obtuvieron 37 publicaciones de las cuales 22 fueron omi-
tidas: 20 resultaban irrelevantes en la presente revisión, 1 publi-
cación estaba repetida, 1 publicación se centraba únicamente en 
edades pediátricas y 1 publicación mostraba un ensayo clínico sin 
resultados preliminares por lo que finalmente 14 publicaciones 
fueron analizadas, de las cuales 7 eran revisiones sistemáticas y 
metanálisis, 4 eran ensayos clínicos, 1 era una revisión crítica de 
la literatura y 2 eran guías clínicas y/o documentos de consenso. 
Se adjunta el diagrama de flujo que muestra la relación de estu-
dios incluidos y omitidos en las figuras 1, 2 y 3.

Albúmina y mortalidad en pacientes sépticos
Uno de puntos en común de la mayoría de los ensayos clínicos 
y metanálisis estudiados era responder a la pregunta: ¿dismi-
nuye la mortalidad el uso de la albúmina con respecto a otro 
tipo de fluidoterapia en pacientes con sepsis y shock séptico? 
En general, la respuesta a esta pregunta es que no se ha podi-
do demostrar, no obstante cada estudio requiere una especial 
atención dado que se usan diferentes parámetros y brazos de 
intervención, comparando albúmina versus cristaloides (salino 
0,9%, Ringer, …), albúmina vs coloides (HES, dextranos, ….) y 
cristaloides versus coloides artificiales (HES, dextranos, …. (ver 
figuras 4 y 5). 

El interés de los coloides en el tratamiento de la sepsis se 
reafirma en el ensayo clínico de Trof et al.16 que concluye que la 
reanimación con coloides presenta un perfil hemodinámico más 
favorable que los cristaloides medido por termodilución pulmo-
nar en cuanto a precarga y mejoría del gasto cardíaco se refiere, 
tanto en el paciente séptico como en el no séptico. 

No obstante, es el estudio de Delaney et al.10 el que nos va 
dar una visión global de la albúmina en la sepsis hasta el 
año 2011. Incluye 17 estudios (1977 pacientes en total) y la base 
de datos usada contenía ensayos clínicos prospectivos, randomi-

Estudios identificados en PubMed
37

Estudios duplicados
1

Estudios tras eliminar duplicados
36

Estudios omitidos por no ser relevantes: 22
•	 Exclusivo	de	edades	pediátricas	(1)
•	 Temática	irrelevante	(20)
•	 En	proceso,	sin	resultados	preliminares	(1)

Estudios analizados en la presente revisión: 14
•	 Revisión	sistemática	y	meta-análisis	(7)
•	 Ensayo	clínico	(4)
•	 Revisión	crítica	(1)
•	 Guía	clínica	y/o	documento	de	consenso	(2)

Figura 1.	
Diagrama	de	flujo	que	muestra	la	relación	
de	estudios	incluidos	en	la	búsqueda.

zados y multicéntricos. Como objetivo primario se planteo la 
mortalidad de cualquier causa en pacientes con sepsis tratados 
con albúmina versus otra fluidoterapia, con un tiempo de se-
guimiento hasta el alta de la UCI y/o hospitalaria. Se compa-
ró albúmina versus cristaloides (4 ensayos), albúmina versus 
otros coloides (10 ensayos) y albúmina versus una mezcla de 
cristaloides y coloides (3 ensayos). Entre los grupos poblacio-
nales destacar que 9 tenían pacientes con sepsis como un sub-
grupo poblacional. La conclusión final de este estudio fue que la 
albúmina reducía la mortalidad por cualquier causa de sepsis 
versus otra fluidoterapia (OR: 0,82. IC 95% (0,67-1). p = 0,047). 
No obstante, el intervalo de confianza es amplio e incluye al 
valor nulo y por otro lado este resultado es discordante si lo 
comparamos con el estudio de mayor peso incluido (el estudio 
SAFE 2004) que no encontraba diferencias.Entre las otras conclu-
siones de este metanálisis en cuanto a reducción de la mortalidad 
se refiere encontramos la albúmina al 20% (OR: 1,08. IC95% 
(0,7-1,68). p = 0,73) y la albúmina al 5%  (OR: 0,76. IC95% 
(0,61-0,95). p = 0,02), donde podemos dilucidar que lo que 
parece es que es la albúmina al 5% la que está asociada a una 
menor mortalidad en pacientes sépticos. Así mismo se compararon 
poblaciones pediátricas (OR: 0,29. IC95% (0,12-0,72). p = 0,008) y 
poblaciones adultas (OR: 0,87. IC95% (0.71-1,07). p = 0,18) resul-
tando más favorable el tratamiento con albúmina en los primeros. 

Este metanálisis viene indicarnos que el tratamiento con 
albúmina reduce la mortalidad por cualquier causa versus otra 
fluidoterapia en pacientes con sepsis, sobre todo si hablamos de 
albúmina al 5% y en poblaciones pediátricas, no obstante este 
metanálisis tiene varios aspectos a tener en cuenta y que juegan 
en su contra.  Para empezar el metanálisis incluye estudios des-
de el 1983 hasta el 2010, por lo que sirve para darnos una visión 
global en lo que a años se refiere pero esto resulta poco práctico 
dados los numerosos avances en la medicina intensiva que se 
han logrado desde el 1983. Así mismo, el metanálisis omite un 
posible conflicto de intereses, incluye ensayos clínicos con baja 
robustez, heterogéneos (I2 > 50%), con distinta intensidad de 
la intervención, distintas concentraciones de albúmina, edades, 
etiologías de la sepsis, etc. El 95% de los estudios no son enmas-
carados, lo cual se justifica dada la gravedad de la enfermedad 
tratada pero en definitiva, este metanálisis busca un objetivo 
muy general e incluye ensayos clínicos muy diferentes entre 
ellos siendo muy cuestionable su comparabilidad28.

Ese mismo año se publicó el ensayo clínico australiano 
SAFE 201117, con 1218 pacientes repartidos en dos brazos de 
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Figura 2.	Relación	de	estudios	omitidos	y	motivo	de	exclusión	(1	=	Estudio	duplicado.	2	=	Exclusivo	de	edades	pediátricas.	3	=	Irrelevante	para	el	presente	artículo.	
4	=	Actualmente	en	proceso,	sin	resultados	preliminares.)

Estudio Omitido Motivo

National trends of 3- versus 2-stage restorative proctocolectomy for chronic ulcerative colitis.
Bikhchandani	J,	Polites	SF,	Wagie	AE,	Habermann	EB,	Cima	RR.
Dis	Colon	Rectum.	2015	Feb;58(2):199-204.	doi:	10.1097/DCR.0000000000000282.

3

Lack of nephrotoxicity by 6% hydroxyethyl starch 130/0.4 during hip arthroplasty: a randomized controlled trial.
Kancir	AS,	Pleckaitiene	L,	Hansen	TB,	Ekeløf	NP,	Pedersen	EB.
Anesthesiology.	2014	Nov;121(5):948-58.	doi:	10.1097/ALN.0000000000000413.

3

Selection criteria for combined resection of synchronous colorectal cancer hepatic metastases: a cautionary note.
McKenzie	SP,	Vargas	HD,	Evers	BM,	Davenport	DL.
Int	J	Colorectal	Dis.	2014	Jun;29(6):729-35.	doi:	10.1007/s00384-013-1828-0.	Epub	2014	Jan	11.

3

Hydroxyethyl starch in sepsis.
Haase	NR.
Dan	Med	J.	2014	Jan;61(1):B4764.

3

Fluids in acute respiratory distress syndrome: pros and cons.
Silva	PL,	Pelosi	P,	Rocco	PR.
Curr	Opin	Crit	Care.	2014	Feb;20(1):104-12.	doi:	10.1097/MCC.0000000000000049.	Review.

3

Albumin reduces paracentesis-induced circulatory dysfunction and reduces death and renal impairment among patients with cirrhosis and 
infection: a systematic review and meta-analysis.
Kwok	CS,	Krupa	L,	Mahtani	A,	Kaye	D,	Rushbrook	SM,	Phillips	MG,	Gelson	W.
Biomed	Res	Int.	2013;2013:295153.	doi:	10.1155/2013/295153.	Epub	2013	Oct	8.	Review.

3

Fluid replacement with hydroxyethyl starch in critical care--a reassessment.
Hartog	CS,	Welte	T,	Schlattmann	P,	Reinhart	K.
Dtsch	Arztebl	Int.	2013	Jun;110(26):443-50.	doi:	10.3238/arztebl.2013.0443.	Epub	2013	Jun	28.	Review.	

3

Structured lipid emulsion as nutritional therapy for the elderly patients with severe sepsis.
Chen	J,	Yan	J,	Cai	GL,	Xu	QH,	Gong	SJ,	Dai	HW,	Yu	YH,	Li	L.
Chin	Med	J	(Engl).	2013	Jun;126(12):2329-32.

3

Who may not benefit from continuous renal replacement therapy in acute kidney injury?
Kawarazaki	H,	Uchino	S,	Tokuhira	N,	Ohnuma	T,	Namba	Y,	Katayama	S,	Toki	N,	Takeda	K,	Yasuda	H,	Izawa	J,	Uji	M,	Nagata	I;	JSEPTIC	(Japanese	
Society	for	Physicians	Trainees	in	Intensive	Care)	Clinical	Trial	Group.
Hemodial	Int.	2013	Oct;17(4):624-32.	doi:	10.1111/hdi.12053.	Epub	2013	May	7.

3

Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2012.
Dellinger	RP,	Levy	MM,	Rhodes	A,	Annane	D,	Gerlach	H,	Opal	SM,	Sevransky	JE,	Sprung	CL,	Douglas	IS,	Jaeschke	R,	Osborn	TM,	Nunnally	ME,	
Townsend	SR,	Reinhart	K,	Kleinpell	RM,	Angus	DC,	Deutschman	CS,	Machado	FR,	Rubenfeld	GD,	Webb	SA,	Beale	RJ,	Vincent	JL,	Moreno	R;	
Surviving	Sepsis	Campaign	Guidelines	Committee	including	the	Pediatric	Subgroup.
Crit	Care	Med.	2013	Feb;41(2):580-637.	doi:	10.1097/CCM.0b013e31827e83af.	

1

A new liquid human milk fortifier and linear growth in preterm infants.
Moya	F,	Sisk	PM,	Walsh	KR,	Berseth	CL.
Pediatrics.	2012	Oct;130(4):e928-35.	doi:	10.1542/peds.2011-3120.	Epub	2012	Sep	17.

3

Umbilical hernia repair in patients with signs of portal hypertension: surgical outcome and predictors of mortality.
Cho	SW,	Bhayani	N,	Newell	P,	Cassera	MA,	Hammill	CW,	Wolf	RF,	Hansen	PD.
Arch	Surg.	2012	Sep;147(9):864-9.	doi:	10.1001/archsurg.2012.1663.	

3

An evaluation of the feasibility, cost and value of information of a multicentre randomised controlled trial of intravenous immunoglobulin 
for sepsis (severe sepsis and septic shock): incorporating asystematic review, meta-analysis and value of information analysis.
Soares	MO,	Welton	NJ,	Harrison	DA,	Peura	P,	Shankar-	Hari	M,	Harvey	SE,	Madan	JJ,	Ades	AE,	Palmer	SJ,	Rowan	KM.
Health	Technol	Assess.	2012;16(7):1-186.	doi:	10.3310/hta16070.	Review.

3

Clinical outcomes of lamivudine-adefovir therapy in chronic hepatitis B cirrhosis.
Lim	SG,	Aung	MO,	Mak	B,	Sutedja	D,	Lee	YM,	Lee	GH,	Fernandes	M,	Low	HC,	Lai	V,	Dan	YY.
J	Clin	Gastroenterol.	2011	Oct;45(9):818-23.	doi:	10.1097/MCG.0b013e318214ab5d.
The	ratio	of	CRP	to	prealbumin	levels	predict	mortality	in	patients	with	hospital-acquired	acute	kidney	injury.
Xie	Q,	Zhou	Y,	Xu	Z,	Yang	Y,	Kuang	D,	You	H,	Ma	S,	Hao	C,	Gu	Y,	Lin	S,	Ding	F.
BMC	Nephrol.	2011	Jun	29;12:30.	doi:	10.1186/1471-2369-12-30.

3

The ratio of CRP to prealbumin levels predict mortality in patients with hospital-acquired acute kidney injury.
Xie	Q,	Zhou	Y,	Xu	Z,	Yang	Y,	Kuang	D,	You	H,	Ma	S,	Hao	C,	Gu	Y,	Lin	S,	Ding	F.
BMC	Nephrol.	2011	Jun	29;12:30.	doi:	10.1186/1471-2369-12-30.

3

Mortality after fluid bolus in African children with severe infection.
Maitland	K,	Kiguli	S,	Opoka	RO,	Engoru	C,	Olupot-Olupot	P,	Akech	SO,	Nyeko	R,	Mtove	G,	Reyburn	H,	Lang	T,	Brent	B,	Evans	JA,	Tibenderana	JK,	
Crawley	J,	Russell	EC,	Levin	M,	Babiker	AG,	Gibb	DM;	FEAST	Trial	Group.
N	Engl	J	Med.	2011	Jun	30;364(26):2483-95.	doi:	10.1056/NEJMoa1101549.	Epub	2011	May	26.

2

Albumin synthesis rates in post-surgical infants and septic adolescents; influence of amino acids, energy, and insulin.
Verbruggen	SC,	Schierbeek	H,	Coss-Bu	J,	Joosten	KF,	Castillo	L,	van	Goudoever	JB.
Clin	Nutr.	2011	Aug;30(4):469-77.	doi:	10.1016/j.clnu.2011.02.001.	Epub	2011	Mar	1.

3

High-dose selenium substitution in sepsis: a prospective randomized clinical trial.
Valenta	J,	Brodska	H,	Drabek	T,	Hendl	J,	Kazda	A.
Intensive	Care	Med.	2011	May;37(5):808-15.	doi:	10.1007/s00134-011-2153-0.	Epub	2011	Feb	24.

3

Update on the comparative safety of colloids: a systematic review of clinical studies.
Groeneveld	AB,	Navickis	RJ,	Wilkes	MM.
Ann	Surg.	2011	Mar;253(3):470-83.	doi:	10.1097/SLA.0b013e318202ff00.	Review.

3
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Estudio Omitido Motivo

Hyperoncotic colloids and acute kidney injury: a meta-analysis of randomized trials.
Wiedermann	CJ,	Dunzendorfer	S,	Gaioni	LU,	Zaraca	F,	Joannidis	M.
Crit	Care.	2010;14(5):R191.	doi:	10.1186/cc9308.	Epub	2010	Oct	28.

3

A prospective randomized trial using blood volume analysis in addition to pulmonary artery catheter, compared with pulmonary artery 
catheter alone, to guide shock resuscitation in critically ill surgical patients.
Yu	M,	Pei	K,	Moran	S,	Edwards	KD,	Domingo	S,	Steinemann	S,	Ghows	M,	Takiguchi	S,	Tan	A,	Lurie	F,	Takanishi	D	Jr.
Shock.	2011	Mar;35(3):220-8.	doi:	10.1097/SHK.0b013e3181fc9178.

3

Plasma dia-filtration for severe sepsis.
Eguchi	Y.
Contrib	Nephrol.	2010;166:142-9.	doi:	10.1159/000314864.	Epub	2010	May	7.

3

Preoperative prognostic factors for mortality in peptic ulcer perforation: a systematic review.
Møller	MH,	Adamsen	S,	Thomsen	RW,	Møller	AM.
Scand	J	Gastroenterol.	2010	Aug;45(7-8):785-805.	doi:	10.3109/00365521003783320.	Review.

3

Duodenal fistula after elective gastrectomy for malignant disease : an italian retrospectivemulticenter study.
Cozzaglio	L,	Coladonato	M,	Biffi	R,	Coniglio	A,	Corso	V,	Dionigi	P,	Gianotti	L,	Mazzaferro	V,	Morgagni	P,	Rosa	F,	Rosati	R,	Roviello	F,	Doci	R.
J	Gastrointest	Surg.	2010	May;14(5):805-11.	doi:	10.1007/s11605-010-1166-2.	Epub	2010	Feb	9.

3

Albumin reduces paracentesis-induced circulatory dysfunction and reduces death and renal impairment among patients with cirrhosis and 
infection: a systematic review and meta-analysis.
Kwok	CS,	Krupa	L,	Mahtani	A,	Kaye	D,	Rushbrook	SM,	Phillips	MG,	Gelson	W.
Biomed	Res	Int.	2013;2013:295153.	doi:	10.1155/2013/295153.	Epub	2013	Oct	8.	Review.

3

The PRECISE RCT: evolution of an early septic shock fluid resuscitation trial.
McIntyre	L,	Fergusson	DA,	Rowe	B,	Cook	DJ,	Arabi	Y,	Gray	A,	Green	R,	Hebert	P,	Lang	E,	Marshall	J,	Stiell	I,	Tinmouth	A,	Pagliarello	J,	Turgeon	A,	
Walsh	T,	Worster	A,	Zarychanski	R;	Canadian	Critical	Care	Trials	Group.
Transfus	Med	Rev.	2012	Oct;26(4):333-41.	doi:	10.1016/j.tmrv.2011.11.003.	Epub	2012	Jan	4.

4

Estudios Incluidos Tipo

Randomised trials of human albumin for adults with sepsis: systematic review and meta-analysis with trial sequential analysis of all-cause 
mortality.
Patel	A,	Laffan	MA,	Waheed	U,	Brett	SJ.
BMJ.	2014	Jul	22;349:g4561.	doi:	10.1136/bmj.g4561.	Review.	Erratum	in:	BMJ.	2014;349:g4850.

1

Fluid resuscitation in sepsis: a systematic review and network meta-analysis.
Rochwerg	B,	Alhazzani	W,	Sindi	A,	Heels-Ansdell	D,	Thabane	L,	Fox-Robichaud	A,	Mbuagbaw	L,	Szczeklik	W,	Alshamsi	F,	Altayyar	S,	Ip	WC,	Li	G,	
Wang	M,	Wludarczyk	A,	Zhou	Q,	Fluids	in	Sepsis	and	Septic	Shock	Group.
Ann	Intern	Med.	2014	Sep	2;161(5):347-55.	doi:	10.7326/M14-0178.	Review

1

Albumin replacement in patients with severe sepsis or septic shock.
Caironi	P,	Tognoni	G,	Masson	S,	Fumagalli	R,	Pesenti	A,	Romero	M,	Fanizza	C,	Caspani	L,	Faenza	S,	Grasselli	G,	Iapichino	G,	Antonelli	M,	Parrini	
V,	Fiore	G,	Latini	R,	Gattinoni	L;	ALBIOS	Study	Investigators.
N	Engl	J	Med.	2014	Apr	10;370(15):1412-21.	doi:	10.1056/NEJMoa1305727.	Epub	2014	Mar	18.

2

Effects of fluid resuscitation with colloids vs crystalloids on mortality in critically ill patients presenting with hypovolemic shock: the 
CRISTAL randomized trial.
Annane	D,	Siami	S,	Jaber	S,	Martin	C,	Elatrous	S,	Declère	AD,	Preiser	JC,	Outin	H,	Troché	G,	Charpentier	C,	Trouillet	JL,	Kimmoun	A,	Forceville	X,	
Darmon	M,	Lesur	O,	Reignier	J,	Abroug	F,	Berger	P,	CRISTAL	Investigators.
JAMA.	2013	Nov	6;310(17):1809-17.	doi:	10.1001/jama.2013.280502.	Erratum	in:	JAMA.	2013	Mar	12;311(10):1071.	Régnier,	Jean	[corrected	to	
Reignier,	Jean];	Cle'h,	Christophe	[corrected	to	Clec'h,	Christophe].	

2

Colloid solutions for fluid resuscitation in patients with sepsis: systematic review of randomized controlled trials.
Zhong	JZ,	Wei	D,	Pan	HF,	Chen	YJ,	Liang	XA,	Yang	ZY,	Tang	HB.
J	Emerg	Med.	2013	Oct;45(4):485-95.	doi:	10.1016/j.jemermed.2013.05.018.	Epub	2013	Aug	7.	Review.

1

Relative survival benefit and morbidity with fluids in severe sepsis - a network meta-analysis of alternative therapies.
Bansal	M,	Farrugia	A,	Balboni	S,	Martin	G.
Curr	Drug	Saf.	2013	Sep;8(4):236-45.	Review.	

1

[New recommendations on the use of human albumin solutions in patients with severe sepsis and septic shock. A critical evaluation of 
the literature].
Latour-Pérez	J.
Med	Intensiva.	2013	Aug-Sep;37(6):409-15.	doi:	10.1016/j.medin.2013.03.007.	Epub	2013	May	8.	Review.	Spanish.

3

Hydroxyethyl starch 130/0.38-0.45 versus crystalloid or albumin in patients with sepsis:systematic review with meta-analysis and trial 
sequential analysis.
Haase	N,	Perner	A,	Hennings	LI,	Siegemund	M,	Lauridsen	B,	Wetterslev	M,	Wetterslev	J.
BMJ.	2013	Feb	15;346:f839.	doi:	10.1136/bmj.f839.	Review.

1

Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock, 2012.
Dellinger	RP,	Levy	MM,	Rhodes	A,	Annane	D,	Gerlach	H,	Opal	SM,	Sevransky	JE,	Sprung	CL,	Douglas	IS,	Jaeschke	R,	Osborn	TM,	Nunnally	ME,	
Surviving	Sepsis	Campaign	Guidelines	Committee	including	The	Pediatric	Subgroup.
Intensive	Care	Med.	2013	Feb;39(2):165-228.	doi:	10.1007/s00134-012-2769-8.	Epub	2013	Jan	30

4

Continuación  figura 2.	Relación	de	estudios	omitidos	y	motivo	de	exclusión	(1	=	Estudio	duplicado.	2	=	Exclusivo	de	edades	pediátricas.	3	=	Irrelevante	para	el	
presente	artículo.	4	=	Actualmente	en	proceso,	sin	resultados	preliminares.)

Figura 3. Relación	de	estudios	incluidos	y	tipo	de	estudio	(1	=	Revisión	sistemática	y	meta-análisis.	2	=	Ensayo	clínico.	3	=	Revisión	crítica.	4	=	Guía	clínica	y/o	
documento	de	consenso)
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tratamiento para analizar mortalidad: albúmina al 4% VS 
salino 0,9%, encontrando inicialmente un RR 0,87. [(IC 95% 
(0,74-1,02). p = 0,06]que posteriormente fue analizado por sub-
grupos mediante regresión logística multivariante y por ende 
controlando el efecto de las diferencias basales con OR 0,71.[IC 
95% (0,52-0,97). p = 0,03], lo cual muestra una tendencia a una 
menor mortalidad a favor de la albúmina. Los resultados de este 
ensayo clínico fueron incluidos en los metanálisis posteriores 
como el de Cui et al.23, traducido del chino, para representar 
el ensayo clínico de mayor peso en lo que a pacientes se re-
fiere, con el siguiente resultado OR: 0,87. [IC 95% (0,71-1,07). 
p = 0,18] que se mantenía al realizar el análisis de sensibilidad 
que lo excluía OR: 1,05. [IC 95% (0,71-1,55). p = 0,82].   

Haase et al.18 compararon HES con albúmina o cristaloides 
sin encontrar diferencias en cuanto a mortalidad se refiere, no 
obstante observaron que los pacientes tratados con HES tenían 
una mayor necesidad de tratamiento sustitutivo renal en cual-
quier momento del seguimiento RR 1,36. [IC 95% (1,08-1,72). 
p = 0,0009] sin llegar a demostrar que producía un mayor gra-
do de insuficiencia renal aguda (definida como una duplicación 
de los niveles de creatinina durante el periodo de observación) 
RR 1,18. [IC 95% (0,99-0,40). P = 0,07]. Así mismo, determi-
naba que el grupo de pacientes tratados con HES presentaba 
un mayor riesgo de requerir hemoderivados durante su período 
de observación RR 1,29. [IC 95% (1,13-1,48). p < 0,0001]. Estos 
hallazgos podrían tener una base fisiopatológica ya que se ha 
demostrado depósito de HES en tejido en el que no puede ser 
metabolizado (hígado, riñón y médula ósea)25-27,33,34. Por otro 
lado, aunque con mayor dificultad dado que no había una defi-
nición homogénea de los efectos adversos, se determinó el brazo 
de tratamiento con HES presentaba un mayor riesgo de efectos 
adversos graves RR 1,30. [IC 95% (1,02-1,67). p = 0,03]. Estos 
hallazgos sugerían que posiblemente el HES esté implicado en 
una mayor mortalidad, aunque no se pudo demostrar dada la 
heterogeneidad y calidad de los estudios incluidos, por lo que 
concluían que parece muy improbable que el HES proporcione 
un beneficio clínico relativo en términos generales en pacientes 
sépticos.

Este concepto nos da pie a hablar del metanálisis de Bansal 
et al14 que concluye que la probabilidad de que la albúmina 
mejore la supervivencia es del 96,4% en pacientes con sepsis 
severa a los 90 días. Se trata de un metanálisis que engloba 13 
estudios, entre ellos coge pacientes del EARSS y del ALBIOS 
y analiza los resultados mediante un método bayesiano. Dicho 
método consiste en expresar una creencia acerca del tamaño de 
un efecto mediante una distribución de probabilidades previa al 
conocimiento de los datos para posteriormente actualizar dicha 

creencia calculando una distribución de probabilidades a poste-
riori que tiene en cuenta los datos observados. En resumen, el 
enfoque bayesiano resulta muy controvertido dado que la distri-
bución previa se suele basar en opiniones y juicios subjetivos. 
Además por otro lado, a partir de una pequeño tamaño muestral 
se crea un algoritmo matemático complejo que produce un au-
mento de dicho tamaño muestral por lo que disminuye notable-
mente la validez y la credibilidad de los resultados. Mencionar 
que en lugar de intervalos de confianza, en el método bayesiano 
se habla de intervalos de credibilidad. En este metanálisis en 
concreto existía además un fuerte conflicto de intereses. Cabe 
mencionar que en este ensayo clínico se compara por otro lado 
albúmina versus salino 0,9%, sin encontrar diferencias; salino 
0,9% versus HES, favoreciendo el tratamiento con salino 0,9%; 
y albúmina vs HES, favoreciendo el tratamiento con albúmina 
en lo que a mortalidad y necesidad de terapia renal sustitutiva 
respecta.

A raíz de los hallazgos previamente comentados, Zhong et 
al.19 diseñaron un metanálisis con el objetivo de analizar mor-
talidad y por ende asesorar en términos de seguridad para los 
diferentes coloides existentes, concluyendo que no encontraron 
evidencia a favor de un coloide respecto a otro: albúmina VS 
HES [RR 0,98. IC 95% (0,74-1,30)], albúmina VS gelatinas 
[RR 2,4. IC 95% (0,31-18,35)], gelatinas VS HES [RR 1,02. IC 
95% (0,79-1,32)], HES VS dextranos [RR 1,38. IC 95% (0,28-
6,78)].  No obstante, analizando a fondo este metanálisis ob-
servamos que muchos de los ensayos clínicos incluidos presen-
taban problemas de calidad y validez que hacen muy difícil la 
elaboración de conclusiones clínicamente significativas.

En 2013 se publicaron los resultados del estudio CRIS-
TAL11, unensayo clínico multicéntrico, randomizado y secuen-
cial que incluyó 2857 pacientes de 57 unidades de cuidados 
intensivos de países francófonos con el objetivo primario de es-
tudiar la mortalidad  a los 28 días, mientras que los objetivos 
secundarios fueron la mortalidad a los 90 días y los días libres 
de terapia renal sustitutiva, ventilación mecánica y terapia va-
soactiva. Cabe mencionar que los pacientes incluidos no eran 
únicamente pacientes con sepsis grave y shock séptico si no 
cualquier paciente que presentaraun shock hipovolémico.

Se formaron dos grupos que se trataron el primero con cris-
taloides (salino hipo o hiperosmótico) y el segundo con coloides 
(hipooncótico o hiperoncótico, incluyendo dextranos, HES, albú-
mina y gelatinas).

La cantidad de fluido infundido dependía del clínico pero 
si entraba en un determinado grupo, el tratamiento quedaba 
limitado al indicado por el grupo a no ser que se fuera de alta 
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Metanálisis
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Zhong	JZ,	Wei	D,	Pan	HF,	Chen	YJ,	Liang	XA,	Yang	ZY,	Tang	HB.
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The role of albumin as a resuscitation fluid for patients with sepsis: a systematic review and meta-analysis.
Delaney	AP,	Dan	A,	McCaffrey	J,	Finfer	S.
Crit	Care	Med.	2011	Feb;39(2):386-91.	doi:	10.1097/CCM.0b013e3181ffe217.	Review.

Metanálisis Estudios
(Nº Pacientes) Diagnóstico Variables Tiempo End Point Resultado

Patel	et	al.	2014 18	(4190)
Sepsis

Sepsis	severa
Shock	séptico

Albúmina
Cristaloides

Otros	coloides
Variable Mortalidad

OR:	0,94.	IC	95%	
(0,87	-	1,01).
p	=	0,11

Rochwerg	et	al.	2014 14	(18916) Sepsis
Shock	séptico

Cristaloides
Coloides Variable Mortalidad

OR:	0,99.	IC	95%	
(0,89	-	1,10).
p	=	0,85

Zhong	et	al.	2013	 17	(1281) Sepsis Coloides
Coloides Variable Mortalidad Ninguno	

significativo.

Bansal	et	al.	2013	 13	(7891) Sepsis	severa
Otra	fluidoterapia Albumina 90	días Probabilidad	de	

mejoría	en	supervivencia 96,40%

Haase	et	al.	2013 9	(3456) Sepsis
HES

Albúmina
Cristaloides

Variable Mortalidad
OR:	1,04.	IC	95%	
(0.89	-	1,22).
p	=	0,64

Cui	et	al.	2012 14	(1729) Sepsis Albumina
Otra	fluidoterapia Variable Mortalidad

OR:	0,87.	IC	95%	
(0,71	-	1,07).
p	=	0,18

Delaney	et	al.	2011 17	(1977) Sepsis
Albúmina
Cristaloides
Coloides

Alta	
UCI/hospitalaria Mortalidad

OR:	0,82.	IC	95%	
(0,67	–	1).
p=0,047

Figura 4. Relación	de	revisiones	sistemáticas	y	meta-análisis	incluidos

en cuyo caso la fluidoterapia era exclusivamente con cristaloi-
des no balanceados como el suero salino o tuviera unos niveles 
de albúmina < 20 g/dl, en cuyo caso se indicaba dar albúmina. 
Los resultados a los 28 días no fueron significativos (RR 0,96. 
IC 95% (0,88-1,04). p = 0,26), no obstante los resultados a los 
90 días ofrecía resultados que favorecían el grupo tratado con 
coloides (OR: 0,92. IC95% (0,86-0,99). p = 0,03). En cuanto a 
los días libres de ventilación mecánica a los 7 días (2,1 VS 1,8 
(p = 0,01)) y los días libres de terapia vasoactiva a los 7 días 
(5 VS 4,7 (p = 0,01)) los resultados fueron significativos pero 
poco relevantes. Los días libres de terapia renal sustitutiva 

no fueron significativos. Como vemos, los resultados de este es-
tudio no permiten sacar muchas conclusiones de cara a favore-
cer un tratamiento u otro, la mortalidad a los 90 días presenta 
un margen estrecho muy cercano al valor nulo y los días libres 
de ventilación mecánica y de terapia vasoactiva ofrecen unos 
resultados muy poco relevantes y que quizás analizando me-
dianas en lugar de medias dichos resultados no hubieran sido 
significativos. El estudio fue no enmascarado por lo que debate 
si el conocimiento podría favorecer el aumento o disminución 
de hemodiálisis, ventilación mecánica o terapia vasoactiva en 
el grupo de albúmina. Por otro lado, en este ensayo vemos una 
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comparación entre cristaloides y coloides a nivel general. Así 
mismo las causas de shock de los pacientes incluidos son múlti-
ples y variadas y muchos pacientes ya iniciaron un régimen de 
sueroterapia antes de ingresar en la UCI donde se les incluyó 
en el ensayo clínico. Así pues, este ensayo clínico no nos ofrece 
información detallada de los efectos de la albúmina sino más 
bien del uso de coloides en general, sin llegar a poder demostrar 
superioridad de los mismos con respecto a los cristaloides.

Es precisamente incluyendo el estudio CRISTAL, en con-
junto con el estudio SAFE como estudios de mayor peso en cuan-
to a reclutamiento de pacientes se refiere cuando Rochwerg et 
al.20 publican un metanálisis con objetivos muy generales para 
valorar que fluidoterapia tiene una menor mortalidad como mé-
todo de reanimación en pacientes sépticos, concluyendo que no 
hay diferencias en cuanto a mortalidad entre la reanimación 
cristaloides o coloides OR 0,99. [IC 95% (0,89-1,10). p = 0,85]. 
Así mismo, dentro de la terapia con coloides, la albúmina pare-
cía equivalente o superior a las otras alternativas, no existiendo 
la suficiente fuerza estadística para afirmar lo segundo con los 
ensayos clínicos incluidos sugiriendo que la diferente concen-
tración de cloruro de sodio presente en las diferentes soluciones 
pueda influir en los resultados. Este metanálisis no valora otros 
parámetros como la necesidad de soporte hemodinámico o la ne-
cesidad de terapia de sustitución renal. 

En 2014 se publica en el New EnglandJournal of Medicine 
los resultados del estudio ALBIOS12, un estudio metodológi-
camente muy estricto y correcto. Se trata de un ensayo clínico 
multicéntrico, randomizado y secuencial que incluye 1818 pa-
cientes de 100 unidades de cuidados intensivos italianas. En 
cuanto a los objetivos el objetivo primario es la mortalidad  a los 
28 días, mientras que los objetivos secundarios son la mortali-
dad a los 90 días, la presencia de disfunción orgánica, la estan-
cia en la UCI y la estancia en el hospital.

En cuanto a los brazos de tratamiento se distinguen el gru-
po de cristaloides (solo fueron tratados con cristaloides) y el gru-
po de coloides (solo fueron tratados con albúmina con el objetivo 
de que los pacientes tuvieran unos niveles de albúmina > 3 g/dl, 
proporcionando a los pacientes 300 ml albumina al 20% diarios 
o más para alcanzar el objetivo).

Los resultados que ofrecía este estudio fueron los siguien-
tes: mortalidad a los 28 días (RR 1. IC 95% (0,87-1,14). p = 0,94) 
y mortalidad a los 90 días (RR 0,94. IC 95% (0,85-1,05). 
p = 0,29). Por lo tanto, no se logró demostrar una superioridad 
de la albúmina con respecto a los cristaloides. No obstante, el 
hecho de que este ensayo clínico se haya realizado de una forma 
muy correcta nos permite discutir una posible relevancia de una 
serie de datos secundarios que se obtuvieron y que se comenta-
rán más adelante.

Es precisamente incluyendo los resultados del estudio AL-
BIOS entre otros (SAFE 2011, EARSS, etc.) cuando Patel et 
al.21 elaboran un metanálisis que pretende estudiar la mortali-
dad en el paciente séptico que ha recibido albúmina como parte 
de su tratamiento en comparación con otro tipo de fluidoterapia 
(cristaloides u otros tipos de coloides). El metanálisis con-
cluye que no existen diferencias en lo que a mortalidad se 
refiere entre los paciente que han recibido albúmina y los 
que no [RR 0,94. IC 95% (0,87-1,01). p = 0,11]. No obstante de-
termina que la albúmina parece segura en el sentido de que no 
se detectaron reacciones adversas ni complicaciones, no apoyan-
do en este sentido una recomendación para su uso generalizado.

Análisis de parámetros secundarios
Tal y como se comentó con anterioridad, los ensayos clínicos 
que se han estudiado así como los metanálisis ofrecían datos de 
parámetros secundarios que en muchas ocasiones ofrecían in-
formación relevante de cara a formulación de nuevas hipótesis. 

Metanálisis

Albumin replacement in patients with severe sepsis or septic shock.
Caironi	P,	Tognoni	G,	Masson	S,	Fumagalli	R,	Pesenti	A,	Romero	M,	Fanizza	C,	Caspani	L,	Faenza	S,	Grasselli	G,	Iapichino	G,	Antonelli	M,	Parrini	V,	Fiore	G,	
Latini	R,	Gattinoni	L;	ALBIOS	Study	Investigators.
N	Engl	J	Med.	2014	Apr	10;370(15):1412-21.	doi:	10.1056/NEJMoa1305727.	Epub	2014	Mar	18.

Effects of fluid resuscitation with colloids vs crystalloids on mortality in critically ill patients presenting with hypovolemic shock: the CRISTAL 
randomized trial.
Annane	D,	Siami	S,	Jaber	S,	Martin	C,	Elatrous	S,	Declère	AD,	Preiser	JC,	Outin	H,	Troché	G,	Charpentier	C,	Trouillet	JL,	Kimmoun	A,	Forceville	X,	Darmon	M,	
Lesur	O,	Reignier	J,	Abroug	F,	Berger	P,	Clec'h	C,	Cousson	J,	Thibault	L,	Chevret	S;	CRISTAL	Investigators.
JAMA.	2013	Nov	6;310(17):1809-17.	doi:	10.1001/jama.2013.280502.	Erratum	in:	JAMA.	2013	Mar	12;311(10):1071.	Régnier,	Jean	[corrected	to	Reignier,	Jean];	
Cle'h,	Christophe	[corrected	to	Clec'h,	Christophe].

Impact of albumin compared to saline on organ function and mortality of patients with severe sepsis.
SAFE	Study	Investigators,	Finfer	S,	McEvoy	S,	Bellomo	R,	McArthur	C,	Myburgh	J,	Norton	R.
Intensive	Care	Med.	2011	Jan;37(1):86-96.	doi:	10.1007/s00134-010-2039-6.	Epub	2010	Oct	6.

Greater cardiac response of colloid than saline fluid loading in septic and non-septic critically ill patients with clinical hypovolaemia.
Trof	RJ,	Sukul	SP,	Twisk	JW,	Girbes	AR,	Groeneveld	AB.
Intensive	Care	Med.	2010	Apr;36(4):697-701.	doi:	10.1007/s00134-010-1776-x.	Epub	2010	Feb	18.

Ensayo
 Clínico Características Diagnóstico Nº 

Pacientes
Albumina

 (%)
Fluidoterapia

de control
Días 

observación Mortalidad

ALBIOS	
2014 100	centros.	Italia.	8/08	-	2/12 Shock	séptico

Sepsis	severa 1818 20.
Dosis	fija. Cristaloide 28

RR	1.	
IC	95%	(0,87	–	1,14).	

p	=	0,94

CRISTAL	
2013

57	centros.	Muchos	países	
francófonos

Shock
	hipovolémico 2857 Variable Cristaloide

(SSF	isotónico) 28
RR	0,96.	

IC	95%	(0,88	–	1,04).	
p	=	0,26

SAFE	
2011

16	centros.	Australia.	11/01	
-	6/11 Sepsis	severa. 1218 4.	

Dosis	variable
Cristaloide
(SSF	0,9%) 28

RR	0,87.	
IC	95%	(0,74	-	1,02).	

P	=	0,06

Figura 5.	Relación	de	ensayos	clínicos	incluidos.
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En el caso del estudio ALBIOS12, los investigadores ob-
servaron que a los 7 días ambos brazos de tratamiento habían 
requerido cantidades parecidas de fluido intravenoso (3738 ml 
versus 3825 ml (p = 0,10)) y que el grupo de la albúmina 
presentaba  frecuencias  cardiacas  menores  (105lpm versus 
106lpm (p = 0,10)), cifras de TAM mayores (74mmHh versus 
73mmHg (p = 0,03)) y un balance más favorecedor (347ml 
versus 1220ml (p = 0,004)) con respecto al grupo de cristaloides.

Por otro lado a los 28 días el grupo de albúmina presenta-
ba mayores niveles de albúmina en plasma (lo cual es lógico y 
predecible ya que estos pacientes están recibiendo tratamiento 
con albúmina), pero presentaban menor necesidad de terapia 
vasoactiva (lo cual también se observaba en el ensayo clínico 
CRISTAL, aunque de poca relevancia clínica). El grupo de al-
búmina presentaba unos parámetros en la escala de SOFA más 
desfavorables en el aspecto hepático y de la coagulación y mejo-
res en el aspecto cardiaco. 

Estos resultados secundarios pueden dar lugar a varias in-
terpretaciones y cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, 
resulta curioso que ambos brazos hayan requerido la misma 
cantidad de fluidos intravenosos cuando teóricamente según el 
mecanismo de acción el grupo de albúmina habría tenido que 
recibir una menor cantidad de los mismos. Por otro lado tanto 
la frecuencia cardiaca como la tensión arterial media, a pesar de 
ser significativos son muy poco relevantes.

Analizando por subgrupos, parece que los resultados son 
más favorecedores en los pacientes que debutan con un cuadro 
más severo al inicio y en los que se comienza la reanimación 
con  albúmina en las primeras 24 horas. Este hecho podría estar 
en relación al agotamiento de la albúmina intrínseca en este 
subgrupo de pacientes y no solo a las propiedades oncóticas de 
la misma.

En relación al estudio de parámetros secundarios, se ha in-
cluido además un estudio de Uhlig et al.13, publicado en 2014. 
Se trata de unmetanálisis  (3 estudios, 206 pacientes) que no 
se centra en la sepsis como tal, si no en el síndrome de distrés 
respiratorio del adulto (SDRA), patología muy frecuentemen-
te ligada a la sepsis. Teniendo en cuenta que en los estudios 
analizados hasta ahora se ha hablado en múltiples ocasiones 
de la necesidad de ventilación mecánica como parámetro secun-
dario, parece interesante incluir un estudio que como objetivo 
primario se centra en la mecánica ventilatoria, el intercambio 
gaseoso, el daño pulmonar y la mortalidad hospitalaria. Como 
objetivos secundarios se centran en la necesidad de terapia re-
nal sustitutiva, la necesidad de terapia vasoactiva y los días de 
estancia en la UCI. Engloba muy pocos estudios y muy pocos pa-
cientes, comparando salino 0,9% vs albúmina 4%, salino 0,9% 
vs albúmina 25% y furosemida y este ultimo vs salino 0,9% y 
furosemida. Los resultados en cuanto a mortalidad no fueron 
significativos pero sí se observo una diferencia significativa en 
cuanto a la relación PO2/FiO2 en la diferencia de medias ponde-
rada (DMP), que en las primeras 24 horas (DMP 56,4. IC 95% 
(47,3-65,6). p < 0,001) y 48 horas (DMP 62,2. IC 95% (46,9-77,4). 
p < 0,001)  era significativamente más favorable en el grupo de 
la albúmina. Este resultado no fue significativo a las 72 horas 
(DMP 9,9. IC 95% (-2,9-22,7). p < 0,131) pero sí lo fue a los 7 días 
(DMP 19,8. IC 95% (3,5-36,1). p < 0,017), lo cual hace pensar 
que quizás la tendencia sea hacia la mejoría de dicho parámetro 
en pacientes con SDRA tratados con albúmina. El ensayo clínico 
incluye pacientes con SDRA que posiblemente no cumplirían los 
criterios de Berlín de 2012, lo cual haría disminuir el tamaño 
muestral dando menor validez a los resultados obtenidos, no 
obstante cabría esclarecer qué importancia darle a la mejoría de 
la PO2/FiO2 en las primeras 48 h y posiblemente de forma man-
tenida en los primeros 7 días sobre todo cuando no va asociada 
a una disminución de la mortalidad.

Guías clínicas y documentos de consenso
Con el desarrollo de ensayos clínicos específicos y metanálisis 

comenzaron a surgir grupos de expertos clínicos que inicialmen-
te propusieron una recomendación débil en contra de la utiliza-
ción de albúmina en adultos para el tratamiento de sepsis grave 
y shock séptico (GRADE 2C)22, no obstante, en 2012 se publican 
las guías de la SSC8 que sugiere una recomendación débil a 
favor de la utilización de la misma (GRADE 2C).  

Desgraciadamente, estos documentos no incluyen estudios 
farmacoeconómicos ni aclaran del todo la fuente de la evidencia 
mostrada28. En un intento de resumir las conclusiones de dichos 
documentos podríamos concluir lo siguiente:

En cuanto al manejo de sepsis grave y shock séptico8, 
está indicado el uso de cristaloides (GRADE 2B) y Albúmina 
(GRADE 2C). No está indicado usar HES(IB). El objetivo en el 
tratamiento es tener una TAM (tensión arterial media) entre 
65-70 mmHg. Se comenzará tratamiento con cristaloides 
30 ml/kg durante 30 minutos. Si no hay mejoría, se usará al-
búmina (60 mg). Si persiste shock se usaran vasoactivos.

En cuando al uso de coloides22, no se recomiendan usar-
como parte de la reanimación en pacientes con traumatismo 
craneoencefálico. Por otro lado, no se recomienda usar HES o 
gelatinas en donantes de órganos.

Discusión y conclusiones
La mayoría de los metanálisis estudiados incluían los ensayos 
clínicos estudiados además de muchos otros que se repetían en-
tre ellos. Aunque en los criterios de exclusión figuraban las eda-
des pediátricas, algunos metanálisis incluían estudios en dichos 
grupos de edad. No obstante, tal y como hemos ido viendo a lo 
largo de este análisis, la albúmina parece que es segura como 
tratamiento en cuanto a que no parece aumentar la mortalidad 
en el tratamiento de la sepsis severa y shock séptico. No obstan-
te tampoco la disminuye en relación a los cristaloides y desde 
luego no está indicado por aumentar la mortalidad en el TCE 
severo (Estudio SAFE 20042). Los resultados de los últimos 
estudios y metanálisis son similares a lo que venimos viendo 
los últimos años, no se encuentran diferencias significativas, de 
ahí que las guías clínicas lo mantengan como tratamiento de la 
sepsis pero con un grado de evidencia IIC. Quedan, no obstante, 
todavía estudios en curso como el PRECISE que todavía no ha 
ofrecido resultados preliminares24.

Por otro lado, se trata de un producto hasta 25-100 veces 
más caro en comparación con los cristaloides no balanceados 
como el suero salino. No obstante según el estudio COASST pa-
rece que la albúmina es coste-efectiva en el tratamiento de la 
sepsis severa (2007). Este estudio de coste efectividad se realizó 
con pacientes desde 1998 a 2002, y los resultados son congruen-
tes ya que en patología con altas tasas de mortalidad y con los 
resultados que se manejaban en dichos años, la demostración 
de una leve mejoría con respecto a los cristaloides convertía a 
la albúmina en un fármaco coste-efectivo, no obstante con los 
resultados que se han ido obteniendo los últimos años dicho es-
tudio no tendría cabida y los estudios de minimización de costes 
favorecerían al tratamiento con cristaloides29.

Tal y como se explica en las guías de SSC8, el objetivo en 
el tratamiento de la sepsis es mantener una TAM entre 65-75 
mmHg. Como vemos, este objetivo no es curativo, si no de man-
tenimiento hemodinámico. Para poder tratar la sepsis habría 
que buscar un abordaje más directo hacía la fisiopatología de 
la misma. Por ello, y como aspecto positivo, cabe recalcar que el 
objetivo de tratar a los pacientes con albúmina no es meramente 
un mantenimiento hemodinámico por sus propiedades oncóticas 
si no que los investigadores buscan además posibles beneficios 
de tipo no-oncótico. Como se mencionó al principio, la cascada 
de la sepsis es muy compleja y variada y la instauración de un 
tratamiento con albúmina podría estar implicada en la inhibi-
ción de radicales libres y por consiguiente tendría un potencial 
efecto antiinflamatorio, antioxidante y estabilizador endotelial. 
La búsqueda de frenar la cascada de la sepsis no es nuevo y ya 
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se intentó con la proteína C activada, aunque con resultados 
insatisfactorios, y quizás lo que se pretende con la albúmina es 
ver hasta qué punto se pueden objetivar dichas propiedades en 
términos de mortalidad. 

La relevancia en la mejoría de determinados parámetros 
secundarios, la tendencia a los pacientes mas graves a respon-
der aparentemente mejor a la albúmina, el momento de usar  la 
albúmina, el tiempo de uso, la dosis más adecuada, la presencia 

o no de hipoalbuminemia y por ende la administración de albú-
mina como terapia de reanimación versus terapia nutricional 
con o sin valores objetivo de albúmina36… son preguntas que 
siguen sin respuesta ya que la investigación hasta ahora se ha 
centrado en intentar demostrar sin éxito una disminución de la 
mortalidad, luego dado este panorama, la pregunta de futuro 
sería ¿hacia dónde centrar la investigación? 
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Abordaje de la injuria cerebral aguda:
visión del especialista en medicina de urgencias

Información de artículo Resumen

Introducción: la injuria cerebral aguda (ICA) es una alteración neurológica común en múltiples patolo-
gías. El propósito de esta revisión es brindar al personal de guardia un abordaje práctico en la atención 
inicial del paciente con ICA y las consideraciones específicas según patología.
Desarrollo: la identificación rápida de los pacientes con ICA y el inicio del tratamiento oportuno y ade-
cuado según la sospecha diagnostica es fundamental para limitar la extensión del daño neurológico. Esta 
revisión se centra en el examen físico, antecedentes, enfermedad actual y la búsqueda de datos específicos a 
través del mismo, toma de signos vitales y evaluación de la Escala de Coma de Glasgow, y estudios comple-
mentarios para orientar el diagnóstico. Se describirán las medidas iniciales para garantizar una adecuado 
tratamiento del ABCD (vía aérea – ventilación – circulación – déficit neurológico) de la ICA y posterior-
mente las medidas específicas para finalizar el tratamiento una vez realizado el diagnóstico de la patología.
Conclusión: El manejo de los pacientes con lesión cerebral aguda necesita de un acercamiento multidisci-
plinario. El tratamiento se basa en prevenir la injuria secundaria evitando la hipoxia, la disminución de la 
presión intracraneal y la optimizando de la presión de perfusión cerebral.  

Palabras claves: 
Servicios Médicos de Urgencia, 
hipoxia-isquemia encefálica, 
encefalo, infarto encefálico

Key words: 
Emergency Medical Services, 
hypoxia-ischemia brain, 
brain, brain infarction.

Introduction: Acute brain injury (ABI) is a common neurological disorder in many diseases. The pur-
pose of this review is to provide the staff on duty a practical approach in the initial care of patients with 
ABI and specific considerations as pathology.
Development: rapid identification of patients with ABI and the beginning of timely and appropriate 
treatment according to diagnostic suspicion is essential to limit the extent of neurological damage. This 
review focuses on physical examination, history of present illness and search for specific information 
through it, taking vital signs and assessment of the Glasgow Coma Scale, and complementary studies to 
guide the diagnosis. Initial steps will be described to ensure proper treatment of ABCD (airway – venti-
lation – circulation – neurological deficit) of ABI and then specific measures to end the treatment once 
the diagnosis of pathology.
Conclusion: The management of patients with acute brain injury requires a multidisciplinary 
approach. The treatment relies on preventing secondary injury prevent hypoxia, decreased intracranial 
pressure and optimizing the cerebral perfusion pressure.
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Introducción
La injuria cerebral aguda (ICA) es una alteración neurológica co-
mún en múltiples patologías y un motivo de consulta frecuente 
en el Servicio Médico de Urgencias. Es de vital importancia que 
el personal de guardia reconozca este tipo de pacientes para me-
jorar su atención y acelerar el proceso diagnóstico y terapéutico.

El propósito de la siguiente revisión es brindar a los médicos 
de guardia un abordaje práctico en la atención inicial del paciente 
con injuria cerebral aguda y consideraciones específicas según la 
patología neurológica.

La injuria cerebral aguda constituye un desorden progresivo 
que conlleva un mecanismo de retroalimentación positiva provo-
cando edema, isquemia y elevación de la presión intracraneana 
(PIC). Existen dos tipos de lesiones1,2:
• Daño primario: es aquel que ocurre inmediatamente después 

del evento. Inicia un círculo vicioso de fenómenos neurotóxicos 
que se retroalimentan y potencian entre sí, y cuyo destino final 
es la isquemia y muerte celular. Dependiendo de su magnitud 
puede terminar con la vida del individuo. El daño primario no 
debe verse como un evento irreversible y aislado que ocurre en 
el momento de la de la injuria inicial, sino como un proceso ga-
tillado por la noxa y que se extiende por un período de tiempo 
que va desde horas hasta días después.

• Daño secundario: son aquellas noxas capaces de agravar y 
perpetuar la lesión primaria. Pueden ser de origen sistémico 
(hipotensión arterial, hipoxemia, hiponatremia, hipogluce-
mia, hipotermia, fiebre, acidosis) o intracraneanas (hiperten-
sión endocraneana (HTE), hematomas cerebrales, hidrocefa-
lia, vasoespasmo, convulsiones, hiperemia cerebral).

Abordaje inicial y modo de presentación
El profesional de guardia al momento de la recepción de un pa-
ciente con sospecha de ICA debe pensar rápidamente y comen-
zar el tratamiento adecuado para limitar el daño secundario. A 
continuación describiremos de manera sistematizada los signos 
clínicos que nos posibilitan los síndromes neurológicos (tabla 1).

El primer acercamiento es evaluar si está consciente. Simul-
táneamente a la toma de signos vitales, se debe valorar el estado 
respiratorio y circulatorio a fin de obtener condiciones óptimas 
(normoxemia y normotensión) para la valoración de la Escala de 
Glasgow y la reactividad pupilar. Posterior a ello se evaluará la 
presencia de:

• Foco motor (valorando fuerza, movilidad activa y pasiva, 
dismetría).

• Afasia, disartría.

 

• Alteraciones en la marcha.
• Trastornos en la sensibilidad.
• Reflejos. 
• Rigidez de nuca.
• Fotofobia, fonofobia.

En aquellos pacientes que ingresen febriles, se debe interro-
gar acerca de la presencia de infección de vía aérea superior o 
inferior previa al momento de la consulta, antecedentes neuro-
quirúrgicos, inmunosupresión  ya que nos pueden orientar hacia 
un cuadro de infección del sistema nervioso central.

Si el motivo de consulta fuese cefalea debemos considerar 
una amplia gama de diagnósticos probables, desde una  simple 
cefalea hasta una hemorragia subaracnoidea considerando esta 
última una verdadera catástrofe cerebral.

Otras formas de presentación en pacientes con ICA pueden 
ser: síndrome convulsivo, deterioro del sensorio secundario a al-
teraciones metabólicas y/o hidroelectrolíticas. 

Manejo general
A:  vía aérea 
El principal objetivo ante un paciente que no puede sostener la 
vía aérea o se encuentra inconsciente es permeabilizar y asegu-
rar la misma. La secuencia de intubación rápida (SIR) es el méto-
do de elección para el paciente neurocrítico, considerando que se 
utilizan drogas que evitan y dismuyen el aumento de la PIC3, 4, 5. 

Esta secuencia consta de 9 pasos, que incluyen la prepara-
ción y chequeo del equipo, predicción de vía aérea difícil, protec-
ción ante eventos de riesgo, precarga con fluidos, pre oxigenación, 
pre medicación, inducción y parálisis, intubación, chequeo pos 
intubación.
Pre medicación6, 7, 8:
• Lidocaína: indicada en pacientes con ICA traumática. Do-

sis 1,5 mg/kg. Contraindicada en pacientes con arritmias 
conocidas o bloqueo AV de segundo grado Movitz II o tercer 
grado.

• Fentanilo: tiene propiedades analgésicas y reduce en menor me-
dida la respuesta a la laringoscopia. Dosis es de 2-3/5 µg/kg.  Sus 
efectos adversos son el tórax leñoso, bradicardia y depresión 
respiratoria.

Inducción9:
• Midazolam: buena tolerancia, acción anticonvulsivante y 

posibilidad de revertir sus efectos. Genera hipotensión ra-
zón por la cual es fundamental la precarga con cristaloides. 
Dosis es de 0,2-0,4 mg/kg.

• Propofol: se utilizarásiempre y cuando se constate estabili-
dad hemodinámica. Dosis 1,5-3 mg/kg. Contraindicado en 
bradicardias y estados de shock.

• Etomidato: ideal para pacientes hemodinámicamente ines-
tables. Dosis 0,3 mg/kg.

Parálisis10:
• Succinilcolina: es el bloqueante neuromuscular de elección 

ya que su efecto comienza en minutos, con una vida media 
de 10 minutos. Dosis 1-1,5 mg/kg. NO presenta contraindi-
caciones para las lesiones cerebrales agudas.

• Atracurio: bloqueante alternativo o como dosis precurizan-
te en la pre medicación para disminuir las fasciculaciones 
musculares secundarias a la succinilcolina que aumentan el 
consumo de oxígeno. Dosis 0,5 mg/kg.

• Vecuronio: similar efecto que el atracurio. Indicado en trau-
ma encefalocraneano (TEC) con sospecha de HTE. Dosis: 
0,08-0,12 mg/kg.
Los dos últimos fármacos en caso de ser utilizados como el 

Tabla 1.
SignoS y SínTomaS a conSiderar en pacienTeS con ica para 

orienTar el diagnóSTico

rigidez 
de 

nuca
Fiebre convul-

siones

exci-
tación 
psico-
motriz

depre-
sión del 
senso-

rio

cefalea HTa
Déficit 
neuro-
lógico

TEC X X X X

HSA X X X X X X

ACV X X X X

Meningitis X X X X X

Encefalitis X X X

Absceso 
cerebral X X X X X

Tumores X X X X X

Alteraciones 
metabólicos X X X X
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bloqueante neuromuscular se administraran 3-5 min previos 
(fase de premedicación) a la inducción ya que su inicio de acción 
es más prolongado con respecto a la succinilcolina.

En la figura 1 se describe una combinación de fármaco te-
niendo en cuenta el estado hemodinámico del paciente al momen-
to de su evaluación y decisión terapéutica.

B:  ventilación 
La prevalencia y gravedad de problemas respiratorios en pa-
cientes con ICA varía dependiendo de la etiología y la magnitud 
del daño. Los indicadores clínicos y gasométricos para ventila-
ción mecánica (VM) son11-12:

• Frecuencia respiratoria < 6 o > 30 ciclos por minuto.
• Uso de musculatura accesoria, respiración paradójica,  

  episodios de apnea.
• PaO2 < 60 mmHg, PaCO2 > 50 mmHg.

Una vez realizada la intubación orotraqueal (IOT) mantener 
de 8 a 12 ventilaciones por minuto con bolsa mascara reservo-
rio con FiO2: de 100%, hasta conexión con AVM. Actualmente 
no se recomienda la hiperventilación (20 ventilaciones/minuto) 
de rutina ya que existe evidencia que demuestra peor desenlace 
neurológico12-13. En el caso de deterioro neurológico o posturas 
anómalas se podrá utilizar transitoriamente descartando previa-
mente hipoxemia e hipotensión.

El uso de presión positiva al final de la expiración(PEEP) 
podría disminuir la presión de perfusión cerebral (PPC), por au-
mento de la presión intratorácica, la cual puede obstaculizar el 
retorno venoso desde el cerebro  aumentando la PIC. Sin embar-
go en pacientes en los que coexiste injuria pulmonar aguda con 
ICA puede ser necesario niveles elevados de PEEP para mejorar 
la oxigenación y así prevenir o revertir el colapso alveolar fenó-
menos frecuentes en este tipo de pacientes14. 

En pacientes con ICA e HTE existe mayor riesgo de desarro-
llar edema pulmonar neurogénico (EPN) secundario a la libera-
ción masiva de catecolaminas15. Su diagnóstico es de exclusión 
y la medición de catecolaminas séricas confirma la sospecha. 
La estrategia ventilatoria es indistinta a la utilizada en el sín-
drome de distress respiratorio del adulto. El uso de bloqueantes 
α-adrenérgicos, como la fentolamina, puede ser considerado16.

C: Circulación
En los pacientes con ICA la permeabilidad de la barrera he-
matoencefálica se encuentra aumentada, por lo tanto, lo ideal 
sería la utilización de soluciones que tengan igual número de 
partículas osmóticamente activas que el plasma y de esta forma 
evitar la pérdida o ganancia hídrica excesiva  intracelular. De 
las disponibles en el mercado, aquella que más se asemeja a la 
osmolaridad plasmática es el Cloruro de Sodio al 0,9%. Se deben 
evitar las soluciones hipotónicas como las dextrosadas (salvo en 
caso de hipoglucemia) o el Ringer Lactato, ya que favorecen y/o 
agravan el edema cerebral17.

El manejo de los fluidos debe ser realizado teniendo en cuen-
ta el examen físico con la evaluación y reevaluación constante del 
estado hemodinámico del paciente. Se recomienda mantener un 
valor de presión arterial media entre 85 y 90 mmHg que nos ase-
gure una presión de perfusión cerebral entre 50-70 mmHg18, 19). 
Si el servicio cuenta con ecógrafo y el personal se encuentra entre-
nado para su uso se puede realizar la reanimación cotejando los 
resultados de la misma con parámetros dinámicos como el índice 
de colapso de la vena cava.

Por otro lado, ante la presencia de signos sugestivos de HTE 
(anisocoria, postura de decorticación o descerebración, reflejo de 
Cushing o aumento del diámetro de la vaina del nervio óptico 
(DVNO)), las soluciones hipertónicas, posibilitan la disminución 
de la PIC al permitir el paso de agua desde el espacio intracelular 
al extracelular20.

Soluciones hipertónicas comúnmente utilizadas:
• Cloruro de Na+ al 3%: puede administrase en bolo, entre 

250 y 500 ml según necesidad, a pasar en 15 a 30 minutos, 
puede ser administrado por vía periférica.

• Cloruro de Na+ al 7%: cuando hay refractariedad al uso de 
Cl Na+ 3% puede indicarse 50 a 100 ml en bolo a pasar en 
60 minutos. Requiere acceso venoso central.

• Manitol: es efectivo para el descenso de la PIC. Las dosis 
más utilizadas son de 0,5 a 1,4 g/kg en bolo entre 10-15 mi-
nutos, puede repetirse cada 4hs. Está especialmente indica-
do como terapia inicial en pacientes euvolémicos, con lesio-
nes difusas.

D: Examen neurológico y medición no invasiva de HTE
Examen neurológico
Todo paciente con ICA requiere, luego de su correcta estabili-
zación, un examen físico neurológico detallado que permita no 
solo caracterizar y localizar anatómicamente la lesión subya-
cente sino también determinar la gravedad del daño que la noxa 
inicial ha provocado.

Para esto, la evaluación de estas cuatro esferas suele ser su-
ficiente para completar el examen físico neurológico en la emer-
gencia21:

• Estado mental
Lo más importante a evaluar en este punto es, en principio, si 
el paciente se encuentra o no en estado de vigilia posterior a 
lo cual se determina la correcta orientación en persona, lugar 
y tiempo del paciente. Luego se asegura que pueda responder 
al menos una orden simple, evaluando a su vez que exista un 
correcto funcionamiento de las funciones intelectuales básicas 
de atención, percepción y memoria para luego evaluar el pen-
samiento y contenido a través de un relato de historia clínica 
coherente y lo suficientemente detallado.

• Pares craneales
En la sala de emergencias, los nervios afectados que nos brin-
dan más información son el examen de los pares II correspon-
diente al campo visual, III donde se evalúa el tamaño y forma 
pupilar, su simetría y respuesta a la luz, así como también la 
mayoría de los movimientos extraoculares; IV y VI evaluado a 
través de los movimientos oculares en todas las direcciones, V 
correspondiente a la masticación y sensibilidad facial, VII en-
cargado de los movimientos de la cara y fuerza facial, VIII en su 
porción vestibular evaluado a través de la marcha, el equilibrio, 
y la presencia de nistagmo espontáneo o provocado.

• Examen motor
Se prueba la movilidad activa y la fuerza de los grupos muscu-
lares de los miembros de forma bilateral buscando asimetrías u 
otra anormalidad en el examen, categorizando lo más objetiva-
mente posible el grado de debilidad encontrado en cierta zona 
corporal (tabla 2); también en este apartado se incluye la bús-
queda de dismetrías que se evalúan principalmente a través de 
la prueba “dedo-nariz”.

Figura 1. Combinación de fármacos para la SIR según el estado hemodinámico 
del paciente.

Paciente estables hemodinámicamente
LIDOCAINA → FENTANILO → ATRACURIO → MIDAZOLAM o 

PROPOFOL → SUCCINILCOLINA

Paciente inestable hemodinámicamente
LIDOCAINA → FENTANILO → ATRACURIO → MIDAZOLAM o 

ETOMIDATO → SUCCINILCOLINA
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• Reflejos
En este punto cabe resaltar que los reflejos tendinosos profun-
dos suelen ser hiperactivos en los casos de lesiones del SNC (a 
diferencia del sistema periférico donde suelen encontrarse hipo 
activo). El signo de Babinski es un indicador fiable de una lesión 
central. En cuanto al tono muscular una lesión central se carac-
teriza por la espasticidad.

En el últimos años ha cobrado interés el uso de monitoreo no 
invasivo de la PIC. La ecografía ocular y el doppler transcraneal 
son dos de las tecnologías disponibles donde más ampliamente se 
ha avanzado. En el servicio de emergencias la ecografía ocular es 
el más utilizado.

Estudios experimentales han demostrado que el espacio 
subaracnoideo que rodea al nervio óptico se comunica con la cavi-
dad craneana, de manera tal que cualquier cambio en la presión 
del LCR puede ser transmitido a la vaina dural distensible que 
rodea al nervio22. La medición del DVNO debe realizarse 3 mm 
detrás de la retina, punto en el cuál ocurre el máximo DVNO por 
efecto del incremento de la PIC.

El punto de cohorte de mayor poder predictivo de HTE 
(PIC > 20 mmHg) se sitúa entre 5.7-6 mm con una sensibilidad 
87-95% y una especificidad 79-100%23.  

Dentro de las limitaciones de este método encontramos que 
las fluctuaciones agudas de la PIC no dan tiempo al equilibrio 
con la presión del LCR dentro de la vaina del nervio óptico, por 
lo que el DVNO no tiene utilidad para el seguimiento de la PIC. 
Además como todo método ecográfico es operador dependiente. 
Es importante tener en cuenta que no puede efectuarse en pa-
cientes portadores de patologías del nervio óptico, trauma ocular 
u otras enfermedades como la sarcoidosis, hipertiroidismo, tumo-
res cerebrales, etc.

Exámenes complementarios
Resulta necesaria la realización de exámenes complementarios 
que permitan una valoración de las estructuras del SNC y la 
repercusión sistémica de la ICA.

Imágenes
• Tomografía Axial Computada (TAC): la inmensa mayoría 

de los pacientes con ICA requerirán de una TAC de encéfalo 
sin contraste, que se hará, en función a la estabilidad hemo-
dinámica, respiratoria y las características clínicas del pa-
ciente, de forma inmediata o dentro de las primeras 4 horas 
de su evolución.

• Resonancia Magnética Nuclear: es preciso destacar que, si 
bien no es un método de primera elección, es útil ante la 
sospecha de ciertas patologías con TAC no concluyente como 

encefalitis, trombosis de senos venosos, sospecha de MAV, 
protocolo de trombolíticos en ACV isquémico, tumores y en-
fermedades desmienlinizantes. 

Analítica clínica

Sanguíneo
En el estudio inicial  del paciente con ICA está indicada la rea-
lización de hemograma con formula, plaquetas, glucemia, urea, 
creatinina, estado ácido-base, ionograma, coagulograma y he-
mocultivos, este último ante sospecha de infección.

En caso de sospecha de meningitis bacteriana aguda (MBA) 
considerar: procalcitonina, proteína C reactiva, y en tratados pre-
viamente con antibiótico reacción en cadena de la polimerasa y la 
prueba de aglutinación del látex24.

En el caso de hemorragia subaracnoidea (HSA) deberá agre-
garse troponina I. La HSA por ruptura de aneurisma produce 
grados variables de lesión y disfunción ventricular izquierda 
(miocardio aturdido)  secundario a la descarga adrenérgica, lo 
que se traduce en aumento de los niveles enzimáticos, lo cual 
predice hipotensión refractaria a volumen, necesidad de uso de 
vasopresores, edema agudo de pulmón y disfunción ventricular 
izquierda. Esto es indicador de mayor mortalidad intrahospitala-
ria y a los 30 días varía entre un 10-52%25.

La proteína S100 es una molécula dimérica, que se encuen-
tra fundamentalmente en las células de la glía y de Swann, así 
como en las melanómicas. Dicho marcador está tomando rele-
vancia en la evaluación del TEC como marcador de daño cere-
bral y como predictor negativo de lesión cerebral en los TEC 
leves. Puede tomarse en suero (arterial o venoso) o en LCR. Lo 
ideal es tomar las muestra  dentro de las tres horas de ocurrido 
el evento. 

Su valor normal es de 0,10 μg/L; valores de 0,21 μg/L indi-
can lesión intracraneal leve, 0,50 μg/L lesión intracraneal grave 
y > 2 μg/L mal pronóstico funcional y secuelas. 

Su gran limitación es la vida media corta que presenta, en 
caso de TEC leves es de 25-120 minutos, y en TEC graves perma-
nece elevada hasta 3 días. Cuenta con una sensibilidad y especi-
ficidad para la valoración de daño cerebral en el TEC de 41% y 
94-98% respectivamente, y su valor predictivo positivo (VPP) es 
del 50% y su valor predictivo negativo (VPN) de 91-99%.

En conclusión es un buen marcador de lesión cerebral en el 
caso de los TEC leves, reduce la solicitud de estudios complemen-
tarios (TAC) y disminuye la estadía hospitalaria26.
Líquido cefalorraquídeo (LCR) punción lumbar:
• Indicaciones2

 – Sospecha de infección SNC en ausencia de foco neurológico.
 – Paciente con TAC normal y sospecha de HSA luego de  6 hs
  de iniciados los síntomas.
• Contraindicaciones2

 – Inestabilidad cardiopulmonar/shock.
 – Signos clínicos de hipertensión Endocraneana.
 – Déficit neurológico focal.
 – Convulsiones.
 – Coagulopatía/trombocitopenia.

En la tabla 3 se pueden visualizar las características básicas 
que deben evaluarse en el análisis del LCR y su alteración según 
la causa.

Manejo específico de ICA
Se describirán a continuación las consideraciones especiales de-
pendiendo la patología neurológica, junto con sus escalas.

Tabla 2.
gradoS de pareSiaS

0 Sin contracción

1 Contracción muscular visible, pero sin movimiento

2 Contracción débil, insuficiente para vencer la gravedad

3 Contracción capaz de vencer la gravedad pero claudica en menos de 
10 segundos y toca la cama

4 Contracción débil capaz de vencer la gravedad, claudica en menos 
de 10 segundos sin llegar a tocar la cama

5 Normal, mantiene la posición más de 10 segundos
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Traumatismo craneoencefálico27,28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

Clasificación 
• TEC MINIMO - ECG 15/15
• TEC LEVE - ECG 14-15/15 con pérdida del conocimiento 

mayor a 5 min. 
• TEC MODERADO - ECG 9-13/15
• TEC GRAVE - ECG ≤ 8/15

Factores de riesgo
• Mayores de 65 años.
• ECG < 15 más allá de las dos horas de la lesión.
• Deterioro de la ECG y déficit neurológico focal.
• Vómitos (sobre todo si recurre).
• Anticoagulación, tratamiento antitrombóticos, coagulopatías.
• Fractura demostrada de la radiología convencional, signos 

clínicos de fractura deprimida o fractura de base de cráneo.
• Abuso de alcohol y drogas.
• Convulsiones pre-trauma, procedimientos neuroquirúrgicos 

previos.
• Mecanismo de lesión de alto riesgo - múltiples injurias.
• Amnesia persistente, comportamientos y función cognitiva 

anormal pasadas las 4 hs del evento.
• Dolor de cabeza severo pasadas las 4 hs del evento.

Metas terapéuticas:
SatO2 > 95%, PaCO2 35-40 mmHg, TAS > 90 < 160, TAM < 110, 
PVC 10-12 cm H2O, Tº 36-36,5ºC, HGT <160 mg%, Na 140-145 
meq/l, Hb ≥10 g/%
• Valorar ABCD
• Solicitud de TAC

 – TEC mínimo y leve con FR, moderado y grave: al ingreso.
 – TEC leve sin FR: realizar la TAC 4 hs posteriores al evento.

 – TEC mínimo sin FR: no realizar TAC.
• Evaluación neuroquirúrgica (TAC patológica, ECG 8/15 luego 

de reanimación inicial, confusión inexplicable que persiste du-
rante más de 4 horas, deterioro de ECG luego del ingreso, sig-
nos neurológicos focales progresivos, crisis convulsivas sin re-
cuperación completa, fractura – hundimiento craneal, sospecha 
o confirmación de traumatismo penetrante, fístula de líquido 
cefalorraquídeo u otro signo de fractura de base del cráneo).

• Necesidad de monitoreo invasivo de PIC.
• Profilaxis anticonvulsivante (ECG ≤10, contusión cortical, 

fractura de cráneo deprimida, hematoma subdural, extra-
dural o parenquimatoso, herida penetrante, o convulsión en 
las primeras 24hs). 

• Ingreso a unidad de cuidado crítico (UCI): UCI pacientes con 
TEC moderado-grave.

Escalas: Marshal30–Hard Ingury prognosis–CRASH36–IMPACT37

Hemorragia subaragnoidea
• Valorar ABCD
• Solicitud de TAC
 – TAC positiva: angiografía
 – TAC negativa: PL
 – PL anormal: angiografía
 – PL normal con alta sospecha: angio-resonancia.
• Diagnóstico de aneurisma, evaluación neuroquirúrgico para 

clipado vs neurocirugía precoz.
Escalas: HAIR (mortalidad hospitalaria)38–Fisher39 – Hunt Hess40.

Accidente cerebrovascular
Isquémico41,42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

• Valorar ABCD
• Solicitar TAC sin contraste al ingreso
• Escala ASPECT: valora el grado de la extensión de la isque-

mia, se evalúan 10 zonas en dos cortes tomográficos.
 – ASPECTS = 10 TAC normal
 – ASPECTS ≤ 7 mala recuperación funcional
 – ASPECTS = 0 afección total de ACM
• Predictores radiológicos de infarto maligno de arteria cere-

bral media (ACM): hipodensidad > 30% ACM en TAC inicial, 
swelling visible en TAC inicial, afectación de más de dos te-
rritorios vasculares, desviación de línea media > 5 mm.

• Criterios de inclusión y exclusión para el uso rT-PA
• Manejo de la TA
 – No elegibles para tratamiento fibrinolítico: (objetivo de 

< TAM10-15%)
 • TAS < 220-TAD < 120: observación (salvo daño de  
  órgano blanco)
 • TAS > 220-TAD < 120-140: Labetalol (10-20 mgIV  
  1-2 min), repetir cada 10min (máx. 300 mg)
 • TAD > 140:  Nitroprusiato de sodio  (50 mg/500 SF)  
  0.25-0,5 mg/kg/min.
 – Elegibles para el tratamiento fibrinolítico:
 – Pretratamiento:
 • TAS > 185 - TAD > 110: Labetalol, repetir una vez o 

usar Nitroprusiato de sodio. Si la TA no se reduce, no 
administrar rtPA.

 – Durante y después del tratamiento:
 • Controlar la TA: Cada 15 minutos las primeras 2 hs,  
  cada 30 min por 6 hs y luego cada hora por 16 hs.
 • TAS 180-230 o TAD 105-120: Labetalol
 • TAS > 230 TAD 121-140: Labetalol
 • TAD > 140: Nitroprusiato. Como medida inicial y luego  
  ajustar a la TA deseada
• Antiagregación: aspirina dentro de las primeras 24-48horas 

(dosis inicial es de 325 mg) en los pacientes que no reciben 
rt-PA y luego de este período en los que fueron sometidos a 
tratamiento trombolítico.

• Estatinas: el tratamiento con estatinas luego de un evento 
inicial reduce la recurrencia de un nuevo ACV y la morta-
lidad. La disminución de la incidencia es similar en los dis-
tintos tipos de ACV pero podría ser menos beneficioso en 
enfermedad cerebrovascular de pequeños vasos.

Tabla 3.
caracTeríSTicaS del lcr Según la cauSa

Bacteriana Viral Hsa

Aspecto Turbio
Purulento Claro

Glóbulos rojos 
crenados

Xantocromía

Recuento celular
Neutrófilos

1000-10000
> 80%

< 1000
20-40 %

↑ Eritrocitos/
leucocitos

Proteínas (mg/dl) > 100 Normal Aumentadas

Glucosa (mg/dl) < 40 Normal Normal

Cultivo Positivo — —

Otras 
determinaciones

Proteína C reactiva
(> 10 mg/ml)

Látex Elisa
(detección 

anticuerpos)
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• Indicaciones de craneotomía descompresiva: edad < 60 
años, alteración o reducción progresiva de la conciencia, 
efecto de masa en la TAC (edema > 50% del territorio ACM), 
desviación indicadores de línea media, infarto con volumen 
> 145 cm3 en MRI difusión, exclusión de otras causas de al-
teración de la conciencia (hipoperfusión, hipotensión, con-
vulsiones).

• Criterios de internación
 – Criterios de internación en UCI:  pacientes con SCG < 13,

pacientes con sospecha de hemorragia subaracnoidea o 
HIPE.

 – Criterios de internación en cuidados intermedios: pacientes 
  con ACV isquémico y ECG 13-15
 – Criterios de internación en sala general: pacientes con AIT.
Escalas: NIHSS52 –ASPECT53

Hemorrágico54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65

• Valorar ABCD.
• Solicitar TAC de encéfalo sin contraste al ingreso. 
 – Repetir:  ante  sospecha  de  deterioro clínico neurológico; a 

la 24 hs si la primer TAC se realizó dentro de las seis pri-
meras horas del sangrado o a las 48 hs si fue luego de la 
seis primeras horas; en postquirúrgico mediato (6-12 hs post 
evacuación); al 5-7 día según estado general del paciente.

Metas terapéuticas: PVC 12 y 14 cm H2O - T < 37,5°C - Na 35 
y 145 meq/l - glucemia 140 y 180 mg/dl - PaO2 >90 mmHg, SaO2 
>95 - PaCO2 35 y 40 mmHg.
• Profilaxis anticonvulsivante: levetirazetam o fenitoína (He-

morragia lobar, Hemorragia cortical (profundidad < 1 mm), 
Aumento de tamaña del hematoma mayora a 30% en las 
primeras 24 hs y/o desplazamiento de la línea media (riesgo 
de herniación) y ICH secundaria a MAV).

• Monitoreo de PIC (ECG ≤ 8, Evidencia clínica de herniación 
transtentorial, hemorragia intraventricular significativa o 
hidrocefalia).

• Control de la TA.
 – TAS > 200 mmHg o TAM > 150 mmHg: reducción agresiva 

de la TA con infusión intravenosa continua. Vigilar la TA cada 
5 minutos. Objetivo: TAM 110 mmHg o TA 160/90 mmHg.

 – TAS > 180 mmHg o TAM > 130 mmHg con posibilidad de 
una PIC elevada: vigilancia de la PIC y reducción de la 
PA con fármacos intravenosas intermitentes o continuas, 
manteniendo simultáneamente una PPC ≥ 60 mmHg.

 – TAS es > 180 mmHg o TAM > 130 mmHg sin evidencia de 
elevación de la PIC: reducción modesta de la TA (por 
ejemplo, TAM de 110 mmHg o un objetivo de TA de 160/90 
mmHg) con el empleo de medicaciones intravenosas in-
termitentes o continuas. Exploración clínica del paciente 
cada 15 minutos.

• Trastornos de la coagulación. 
 – Pacientes anticoagulados: en pacientes con International 

Normalized Ratio (INR)elevado, se debe suspender la ad-
ministración del anticoagulante iniciar Vit. Ki.v. y PFC 
0,1 U/kg.

 – Pacientes con trombocitopenia grave: (≤ 50000) indicar  
  transfusión de plaquetas.
• Criterios de internación en UCI: Pacientes con ECG < 14, 

HIPE > 20 cc, hidrocefalia o vuelco ventricular, postquirúr-
gico, HTA de difícil manejo.

Escalas: Score ICH (mortalidad a 30 días)66 –Score FUNC (ries-
go e deterioro funcional a 90 días)67

Meningitis24, 68, 69, 70

• Valorar ABCD.
• Si sospecha HTE: solicitud de TAC.
• Realización de PL y análisis del líquido cefalorraquídeo.
• Tratamiento:
 – MBA: antibiótico empírico precoz
 – Viral: Aciclovir

Encefalitis68, 70 

• Valoración inicial ídem meningitis.
• PCR Herpes Simple (hasta 5 días de iniciados los síntomas)
• RMN Cerebral.
• Tratamiento: Aciclovir.

Absceso cerebral68, 70

• Valorar ABCD.
• Solicitud TAC.
• Iniciar tratamiento antibiótica empírica según sospecha 

etiológica.
• Evaluar tratamiento neuroquirúrgico.

Tumores71, 72

• Valoración ABC.
• Solicitar TAC con y sin contraste. Completar estudio con 

RMN.
• Tratamiento con corticoides para disminuir el edema vaso-

génico secundario a la ocupación tumoral: dexametasona 
16 mg/día pudiéndose aumentar la dosis según la gravedad 
hasta 32 mg/día.

• Profilaxis anticonvulsiva: entre 30 y 50% de los pacientes con 
tumores cerebrales debutan con convulsiones como síntoma 
inicial. El riesgo de convulsiones varía según tipo de tumor 
(más frecuente es oligodendrogliomas y astrocitomas), su 
grado y ubicación (más frecuente cuanto más cercano este 
de la corteza y en región frontal, temporal y parietal). Sin 
embargo no hay evidencia suficiente que demuestre benefi-
cios de la profilaxis anticonvulsiva te previo a la aparición 
de crisis convulsivas.

Escalas: Karnofky73

Alteraciones metabólicas74, 75

Se utiliza el término encefalopatía metabólica para describir la 
presentación clínica de una disfunción cerebral global inducida 
por factores sistémicos.

El daño cerebral agudo desencadena una respuesta que se 
caracterizada por alteraciones bioquímicas y moleculares a ni-
vel local y sistémico, las más importantes se dan a nivel de las 
concentraciones de glucemia y sodio. Si bien no constituyen el 
problema principal de los pacientes con ICA, es de suma impor-
tancia reconocerlas precozmente y tratarlas debido a que su buen 
control evitan el agravamiento del daño cerebral existente, dis-
minuyen la mortalidad y las secuelas posteriores74.

Alteración del sodio/agua
Hiponatremia (< 135 mEq/l).
Es el trastorno más frecuente en los pacientes con ICA, tiene efec-
tos deletéreos sobre las neuronas y es un indicador de mortalidad.
• Síndrome de respuesta Inadecuada a ADH (SIHAD)74, 75, 76, 77.
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 – Hiponatremia + baja osmolaridad plasmática < 280 mOsm/l, 
aumento de sodio en orina > 20 mEq/l y osmolaridad uri-
naria elevada > 200 mOsm/l por encima de la sanguínea.

 – Hipervolemia o euvolemia.
 – Diuresis adecuada o disminuida 
 – Tratamiento: 
  •  Restricción hídrica.
  •  Vasopresina.
• Síndrome Cerebral Perdedor de Sal (SCPS)74, 75, 76, 77

 – Hiponatremia + baja osmolaridad plasmática < 280 mOsm/l, 
aumento de sodio en orina >20 mEq/l y osmolaridad uri-
naria elevada >200 mOsm/l por encima de la sanguínea.

 – Hipovolemia (LEC disminuido)
 – Poliuria y natriuresis.
 – Tratamiento:
 – Hidratación  adecuada (soluciones isotónicas) y cargas de  
  sodio.
 – Fludrocortisona

Para ambos control estricto del sodio cada 6-8 hs.
La velocidad de corrección del sodio no debiera exceder de 

0,5 mEq/l/h para prevenir complicaciones. Correcciones más rá-
pidas (>1 mEq/l/h) sólo para pacientes con hiponatremia severa, 
aguda y sintomática.

Hipernatremia (>145 mEq/l)
• Diabetes Insípida (DI) 
Patología que aparece más que nada en las ICA traumática y es 
indicador de mortalidad. Puede ser de origen central o nefrogé-
nica. Se caracteriza poliuria e hipernatremia78.
• Tratamiento:
 – Reemplazar  pérdidas,  evitar  hipovolemia e hipotensión  
  (calcular siempre déficit de agua).

 – Evitar hiperglucemia y sobrecarga de volumen.
 – Corregir hipernatremia de forma lenta (hasta 0,5 meq/h).
 – Desmopresina IV 0,5-1 ml, 2-3 veces al día según respuesta 

clínica y analítica (en caso de DI central y también para 
hacer diagnóstico entre este y el origen nefrogénico).

 – Monitoreo estricto de diuresis, densidad urinaria, Na y K.

Alteración de la glucemia
La hiperglucemia que se genera posterior al evento genera al-
teraciones intraleucocitarias e induce una respuesta pro infla-
matoria exagerada. Esta misma se identifica como predictor de 
mortalidad independiente en la fase aguda de ICA74.
• Objetivo: 140-180 mg/dl.
• Garantizar buena hidratación.
• Control cada dos horas y correcciones con insulina corriente 

según protocolo y de ser necesario bomba de insulina.
• Prevenir cifras de hipoglucemia (se vio que los cambios brus-

cos generan más daño que los valores altos mantenidos en el 
tiempo).
Utilización de dextrosa o glucosados en caso de hipogluce-

mias sintomáticas.

ConCluSIón 
El manejo de los pacientes con lesión cerebral aguda  necesita 
de un acercamiento multidisciplinario. El tratamiento de estos 
pacientes se basa principalmente en prevenir la injuria secun-
daria y tratar las complicaciones que puedan aparecer durante 
la evolución de la enfermedad. Las medidas más importantes 
siguen siendo evitar la hipoxia, la disminución de la presión in-
tracraneal y la optimización de la presión de perfusión cerebral. 

Con la mejor comprensión de los mecanismos de la injuria 
cerebral secundaria es posible que surjan nuevas estrategias de 
monitorización y tratamiento que mejoren el pronóstico de estos 
pacientes.
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Elevación del segmento ST en otros escenarios clínicos 
diferentes al infarto agudo de miocardio
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Información de artículo Resumen

El dolor torácico dado por infarto agudo de miocardio (IAM) es una causa frecuente de consulta a nuestros 
servicios de urgencias, un electrocardiograma (EKG) debe ser tomado en los primeros 10 minutos del con-
tacto médico con el objetivo de clasificar el IAM en aquellos que elevan o no el segmento ST. El 25-40% de 
los IAM se asocian a elevación del segmento ST, dicha diferenciación es fundamental en la toma decisiones 
terapéuticas inmediatas, por lo anterior, el médico que se enfrenta a este tipo de pacientes debe tener en 
cuenta que la elevación del segmento ST también puede darse en otras situaciones clínicas como pericardi-
tis aguda, síndrome de repolarización precoz, hipertrofia ventricular izquierda, bloqueo de rama izquierda, 
hiperkalemia o síndrome de Brugada, entre otros. Del correcto diagnóstico diferencial depende la decisión 
de someter o no al paciente a un tratamiento temprano de reperfusión miocárdica. 

Chest pain given by acute myocardial infarction (AMI) is a common cause of visits to our emergency ser-
vices , an electrocardiogram (EKG) should be taken in the first 10 minutes of medical contact, with the 
aim to classify the AMI in those elevated ST segment or not. 25-40% of AMI associaten with ST-segment 
elevation, such differentation is critical in making immediate treatment decisions for this, the doctor 
who faces these patients should be aware that segment elevation ST can also occur in the other clinical 
situations such as acute pericarditis, early repolarization síndrome, left ventricular hypertophy, left 
bundle branch block, hiperkalemia or Brugada síndrome, among others. The correct defferential diag-
nosis depends on the decisión whether or not the patient to early treatment of myocardial reperfusion. 

Abstract

Introducción
El infarto agudo de miocardio (IAM) se ha convertido duran-
te los últimos años en la principal  causa de mortalidad en el 
mundo. En el año 2009 en los Estados Unidos de Norteamérica 
683.000 pacientes fueron dados de alta con diagnóstico de sín-
drome coronario agudo, de igual manera, en Colombia durante 
el año 2012, según el DANE (Departamento Nacional de Es-
tadística), 31.327 personas murieron por “enfermedades isqué-
micas del corazón”, superando con creces las muertes de causa 
violenta o aquellas relacionadas con el cáncer. 

El 25% al 40% de los IAM son clasificados como IAM con 
elevación del segmento ST, con una mortalidad intrahospita-
laria del 5 al 6% y al año del 7 al 18%. El electrocardiograma 
(EKG), es de fácil acceso, bajo costo y ampliamente disponible; 
es el examen diagnóstico inicial para diferenciar el IAM sin ele-
vación del segmento ST de aquel que si lo eleva, éste debe ser 
realizado e interpretado dentro de los 10 primeros minutos del 
contacto médico, si el EKG inicial es normal y la sospecha clíni-
ca continua, se debe realizar EKG seriados cada 15 a 30 minu-
tos o realizar monitorio electrocardiográfico continuo1.

La correcta interpretación del EKG es la base para la toma 
de decisiones terapéuticas oportunas y adecuadas en aquel pa-
ciente con IAM con elevación del ST, dado que el inicio del trata-
miento de reperfusión temprano, percutáneo o farmacológico,es 
uno de los factores más determinantes en el pronóstico funcio-
nal y vital de los pacientes; sin embargo, debe tenerse en cuenta 
en este proceso diagnóstico que “no todo lo que eleva el ST es 
infarto” por lo que es crucial hacer un oportuno diagnóstico dife-
rencial con las otras entidades clínicas que imitan o simulan los 
hallazgos electrocardiográficos de un IAM con elevación del ST. 

Durante el presente artículo haremos un repaso de aque-

llas situaciones clínicas que podrían simular los cambios elec-
trocardiográficos de un evento coronario con elevación del ST 
o dificultar la correcta interpretación del EKG y su manera de 
diferenciarlas.  

Definición
Los cambios electrocardiográficos considerados como una ele-
vación significativa del segmento ST dados por un IAM son: 
una nueva elevación del segmento ST en dos derivadas con-
tiguas ≥ 0.1 mV en todas las derivadas, excepto en V2-V3 en 
donde el punto de corte es ≥ 0.2 mV en hombres mayores de 40 
años, ≥ 0.25 mV en hombres menores de 40 años y ≥ 0.15 mV 
en mujeres; la anterior definición no aplica en presencia de hi-
pertrofia ventricular izquierda y/o bloqueo de rama izquierda 
del haz de hiz.Además, debemos recordar que la presencia de 
un bloqueo rama izquierda presumiblemente nuevo, se consi-
dera como hallazgo diagnóstico de un IAM con elevación del 
segmento ST2. 

Diagnósticos diferenciales
Miocarditis y miopericarditis aguda
El termino miocarditis se refiere a la inflamación del musculo 
cardiaco, compromiso que se refleja en la elevación de biomar-
cadores cardiacos y cambios en el electrocardiograma; el peri-
cardio es una membrana fibroserosa que rodea el corazón y su 
inflamación es definida como pericarditis, dicha membrana es 
silente desde el punto de vista electrocardiográfico, de tal mane-
ra que para que se produzcan cambios en el EKG debe también 
haber compromiso inflamatorio del miocardio3.

Para el diagnóstico de pericarditis aguda se requiere que 

Palabras claves:
Infarto del miocardio
Pericarditis
hipertrofia ventricular izquierda
Bloqueo de rama
hiperpotasemia

Key words:
Myocardial infarction
Pericarditis
Hypertrophy, left ventricular
Bundle-Branch Block
hyperkalemia
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al menos dos de los siguientes signos y síntomas estén presen-
tes: dolor torácico sugestivo de pericarditis, frote pericárdico, 
cambios electrocardiográficos típicos  y/o derrame pericárdico4. 
Los cambios electrocardiográficos en la pericarditis abarcan un 
variado número de manifestaciones que clásicamente han sido 
divididas en cuatro etapas: la primera se caracteriza por eleva-
ción difusa del segmento ST y depresión del segmento PR, la 
segunda por la normalización de estos cambios, la tercera etapa 
se presenta en la segunda o tercera semana de evolución, se 
caracteriza por inversión difusa de la onda T y finalmente, en la 
cuarta etapa se produce una gradual resolución de los cambios 
en la onda T5. 

El 90% de los pacientes con pericarditis aguda presentan 
cambios en el EKG y en muchos casos es difícil diferenciarlos de 
aquellos hallazgos relacionados con enfermedad isquémica mio-
cárdica, existen algunas características que ayudan al médico 
en este proceso diagnóstico, algunas son: en la pericarditis el 
compromiso del segmento ST es difuso, indicando compromiso 
de uno o varios territorios vasculares, su elevación se caracte-
riza por ser en forma cóncava y no se presentan cambios recí-
procos en el segmento ST; además, se asocia con depresión del 
segmento PR, principalmente en aVR y V1; ausencia de ondas 
Q, no alteraciones en la progresión del voltaje de la onda R y 
es poco frecuente la presencia de bloqueos AV y/o arritmias5,6 
(figura 1). Una medida cuantitativa descrita, que es tomada en 
la derivación V6, consiste en calcular la proporción entre la ele-
vación del ST (en milímetros) y el tamaño de la onda T (altura 
en milímetros), si es mayor de 0.24 se relaciona con pericarditis 
aguda7. Otra diferencia electrocardiográfica descrita reciente-
mente es la presencia de QRS amplio e intervalo QT corto en las 
derivadas que presentan elevación del ST de origen isquémico 
y la ausencia de estos hallazgos cuando la elevación se da por 
pericarditis aguda8.

Repolarización temprana
El síndrome de repolarización temprana o precoz es una va-
riante electrocardiográfica que durante las pasadas décadas fue 
considerada normal pero que en los últimos años se ha asociado 
con el desarrollo de arritmias ventriculares y muerte súbita. Su 
prevalencia en la población general varía entre el 1-13% y está 
presente en el 15 al 70% de los casos de fibrilación ventricular 
idiopáticos, siendo más frecuente en hombres, jóvenes atletas y 

en personas de raza negra9. Su fisiopatología no ha sido del todo 
dilucidada, una de las teorías que intenta explicar la elevación 
del punto J, es la presencia de una fase I del potencial de acción 
epicardico más elevada en comparación a la del endocardio, lo 
que resulta en un aumento del gradiente de voltaje transmural 
y la consecuente elevación del punto J10.

Diferentes sociedades internacionales (The Heart Rhythm 
Society/ European Heart Rhythm Association/Asia Pacific 
Heart Rhythm Society (HRS/EHRA/APHRS), en una reciente 
publicación clarifican el concepto de síndrome de repolarización 
precoz y patrón de repolarización precoz, definiendo el primero 
como una elevación ≥ 0.1 mV del punto J (unión entre el com-
plejo QRS y el segmento ST) en dos derivadas contiguas, en cara 
inferior o lateral, en pacientes que sufren un paro cardiores-
piratorio de modo inexplicable por una fibrilación ventricular 
o taquicardia ventricular polimorfa o en pacientes con muerte 
súbita, en quienes la necropsia es negativa para otros hallazgos 
y un EKG previo demuestra una elevación ≥ 0.1 mV del punto J 
en dos derivadas contiguas, en cara inferior o lateral; y el termi-
no patrón de repolarización precoz se refiere a aquellos pacien-
tes asintomáticos con EKG que evidencia elevación ≥ 0.1 mV del 
punto J en dos derivadas contiguas en cara inferior o lateral11. 

La descripción electrocardiográfica de la repolarización 
precoz es una elevación del segmento ST, cóncava en su parte 
inicial y por lo general menor a 3 mm, medidos desde la ele-
vación del punto J; asociado a ondas T prominentes, de ramas 
simétricas y concordantes con el QRS (excepto en V1-V2), la al-
tura de las ondas T puede llegar a 6.5 mm en las derivadas 
precordiales y 5 mm en las de los miembros; además, la evo-
lución de estos cambios es estable en el tiempo y se observan 
predominantemente en V1 a V4, pudiéndose encontrar también 
hallazgos en DII-DIII, aVF, V5 y V6; si el patrón de repolariza-
ción precoz afecta a DII y DIII, la elevación del segmento ST es 
mayor en DII que en DIII, con cambios recíprocos de depresión 
del segmento ST en aVR pero no en aVL, contrario a lo observa-
do en infarto de cara inferior en donde puede encontrarse mayor 
elevación del segmento ST en DIII que en DII con depresión 
reciproca del segmento ST en aVL. Otro hallazgo descrito es la 
depresión del segmento PR, que se da por la repolarización pre-
coz del tejido auricular, esta depresión no es tan marcada como 
en los pacientes con pericarditis aguda3,12 (figura 2). 

Figura 1. 
EKG en paciente con pericarditis aguda. 
Elevación del segmento ST en todas las 
derivadas excepto aVR y V1. Depresión 
del segmento PR, más evidente en DII. 
Tomado de: Lewinter M. Acute pericarditis. 
N Engl J Med. 2014;16:727-729.
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Hipertrofia ventricular izquierda
El diagnóstico electrocardiográfico de hipertrofia ventricular iz-
quierda (HVI) se basa en el incremento de la masa ventricular 
reflejado en el EKG con: incremento en la amplitud del complejo 
QRS, incremento en la duración del complejo QRS, desviación 
del eje a la izquierda, infra desnivel o elevación del segmento ST, 
onda T prominente o invertida y cambios en la amplitud y mor-
fología de la onda P13; estos cambios pueden encontrarse hasta 
en el 24% de los hombres y en el 16% de las mujeres con hi-
pertensión arterial14. Se han descrito múltiples medidas cuan-
titativas para estandarizar el diagnóstico de HVI por medio del 
EKG, dentro de las que se encuentran el sistema de puntuación 
de Romhilt-Estes, el criterio de Sokolow-Lyon en dos medidas (S 
en V1 + R en V5 o V6 > 3,5 mV; R en aVL > 1,1 mV), el de Cornell 
y el de Rodríguez Padial (ver tabla 1),la dificultad radica en la 
baja sensibilidad y especificidad de cada uno de ellos15.

Las alteraciones en el segmento ST (infra desnivel o ele-
vación) y en la onda T se producen por las alteraciones en la 
repolarización secundarias al aumento en la masa ventricular; 
en el contexto de una HVI, la elevación del ST se caracteriza por 
afectar principalmente las derivadas V1 a V4, asociarse a ondas 
T altas en las mismas derivadas y a un complejo QRS amplio, 
predominantemente positivo, con infra desnivel del segmento 
ST e inversión de la onda T en las derivadas laterales (DI, aVL, 
V5-V6), además, en las derivadas V1-V2 y V3 se observa una 
mala progresión de la onda R y un patrón QS u ondas S pro-
fundas (figura 3). Los cambios del segmento ST y los otros ya 
descritos son estables en el tiempo, no varían con la evolución 
clínica del dolor y pueden ser visualizados en un EKG previo3.

Bloqueo de rama izquierda del haz de hiz
Un bloqueo de rama del haz de Hiz produce una demora en la 
conducción del impulso eléctrico cardiaco hacia el tejido ven-
tricular correspondiente. Las principales causas del bloqueo de 
rama izquierda del haz de hiz (BRIHH) son la enfermedad coro-
naria, la hipertensión arterial y la cardiomiopatía. La presencia 
de BRIHH en un paciente asintomático se ha relacionado con un 
aumento en el riesgo de sufrir enfermedad coronaria y muerte 
por cualquier causa cardiaca dentro de los siguientes 10 años16. 

La similitud del patrón electrocardiográfico descrito más 
adelante, con el infarto de miocardio secundario a oclusión de 
la arteria descendente anterior izquierda, hace que el BRIHH 
nuevo o presumiblemente nuevo en el contexto de un paciente 
con dolor torácico sea considerado como criterio positivo para 
el diagnóstico de IAM con ST2, sin embargo, un estudio retros-
pectivo en pacientes con dolor torácico en el servicio de urgen-
cias reportó una tasa similar de IAM entre aquellos con BRIHH 
nuevo o presumiblemente nuevo, BRIHH antiguo o quienes no 
tenían BRIHH (7.3% vs 5.2% vs 6.1% respectivamente)17. Debi-
do a esta similitud la definición internacional de IAM con ST no 
aplica en presencia de BRIHH2.

Definir la presencia de un BRIHH en un EKG requiere los 
siguientes hallazgos: prolongación del complejo QRS; ondas R 
amplias, melladas o empastadas en las derivaciones DI, V5-V6; 
ondas S amplias y profundas o complejos QS en las derivadas 

Figura 2. 
Paciente de 39 años, asintomático, 
quien accidentalmente se le 
encuentra un EKG con patrón de 
repolarización precoz. 
Tomado de: Priori SG, Chairperson 
HRS, Wilde A a, et al. HRS / EHRA / 
APHRS Expert Consensus Statement 
on the Diagnosis and Management 
of Patients with Inherited Primary 
Arrhythmia Syndromes. Hear Rhythm. 
2013;10(1):1932-1963.
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Tabla 1. 
CRITeRIos eLeCTRoCaRdIogRáFICos de HVI

sokolow-Lyon S en V1 + R en V5 o V6 > 3,5 mV. 
R en aVL > 1,1 mV

Cornell Mujeres: S en V3 + R en aVL > 20 mm
Varones: S en V3 + R en aVL > 28 mm

Romhilt-estes

•	 R	o	S	en	la	derivación	de	las	extremidades	mayor	o	
igual a 2 mV u onda S en V1 o V2 mayor o igual a 3 
mV u onda R en V5 o V6 mayor de 3 mV = 3 puntos.

•	 Cambios	en	el	segmento	ST	con	digital	o	sin	ella	=	1	
o 3 puntos, respectivamente.

•	 Agrandamiento	 de	 la	 aurícula	 izquierda	 (negativi-
dad terminal de la onda P en V1 de 1 mm o más de 
profundidad, con una duración de 0,04 s o más) = 3 
puntos.

•	 Desviación	del	eje	a	la	izquierda	de	–30°	o	más	=	2	
puntos.

•	 Duración	de	QRS	>	0,09	s	=	1	punto.
•	 Deflexión	intrinsecoide	en	V5	o	V6	>	0,05	s	=	1	punto.
***	 HVI	probable	con	4	puntos	y	seguro	con	5	puntos	o	

más.

Rodríguez Padial QRS	total	>	120	mm
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Figura 3. 
Hombre	de	49	años,	con	historia	de	HTA,	
se presentó con cefalea, dolor torácico 
y	visión	borrosa.	El	electrocardiograma	
mostro HVI, elevación cóncava del ST 
en derivadas V1 a V5 y depresión del ST 
con ondas T negativas en DI, aVL y V6. 
Hallazgos similares en EKG previo. El 
paciente	se	observó	en	unidad	de	dolor	
torácico, no se elevaron las enzimas 
cardiacas. Ecocardiograma transtoracico 
reporto	moderada	hipertrofia	ventricular	
izquierda con fracción de eyección del 
60%, sin alteraciones regionales de 
contractilidad. Se consideró una elevación 
no isquémica del ST. 
Tomado de:Tran V, Huang HD, Diez JG, et al. 
Differentiating ST-elevation myocardial infarction 
from nonischemic ST-elevation in patients with 
chest pain. Am J Cardiol. 2011;108(8):1096-1101.
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V1-V218. La morfología del segmento ST suele verse afectada, 
encontrándose una alteración del segmento ST discordante con 
el eje principal del complejo QRS, es decir, en derivadas con 
complejos QRS predominantemente negativos se observará una 
elevación del segmento ST y de manera contraria, en derivadas 
con complejos QRS de predominancia positiva un infra desnivel 
del segmento ST (figura 4). 

Ante la presencia de un EKG con criterios de BRIHH en un 
contexto clínico adecuado, se debe evaluar las características de 
la elevación del segmento ST y su discordancia o no con el com-
plejo QRS, lo anterior se resume en la aplicación de los criterios 
de Sgarbosa, los cuales, según la descripción original, cuentan 
con una sensibilidad del 36% y especificidad del 96%19 (ver ta-
bla 2)un puntaje ≥ 3 puntos apoya el diagnóstico de un IAM con 
elevación del segmento ST (figura 5A-5B). 

Síndrome de Brugada
Descrito en 1992 por el Dr Brugada20, el Síndrome de Bruga-
da es un síndrome clínico-electrocardiográfico compuesto por 
bloqueo de rama derecha del haz de Hiz, elevación persistente 
del segmento ST y muerte súbita secundaria a arritmias ven-
triculares en pacientes con corazón estructuralmente sano. Su 
origen se basa en múltiples alteraciones de los canales iónicos 
transmembrana que participan en el potencial de acción de las 
células cardiacas, con la consecuente predisposición al desarro-
llo de arritmias21. 

Según los hallazgos en el EKG se han descrito tres tipos de 
Síndrome de Brugada, el tipo I se caracteriza por una elevación 
descendente del segmento ST ≥ 2 mm en más de una derivación 
precordial derecha (V1-V3), seguido de ondas T negativas, en el 
tipo II se observa un imagen en silla de montar compuesta por 
una elevación del segmento ST ≥ 2 mm en precordiales derechas 
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Figura 4. 
Cambios	del	segmento	ST	y	la	onda	T	
encontrados en pacientes con BRIHH. 
Tomado de: Pollak P, Brady W. 
Electrocardiographic Patterns Mimicking ST 
Segment Elevation Myocardial Infarction. Cardiol 
Clin. 2012;30(4):601-615.

Tabla 2. 
CRITeRIos de sgaRbossa

Elevación concordante del segmento ST > 1 mm 5 puntos

Depresión del segmento ST > 1 mm en V1,V2 o V3 3 puntos

Elevación discordante del segmento ST > 5 mm 2 puntos

seguida de ondas T positivas o bifásicas y en el tipo III es cual-
quiera de los hallazgos descritos en los anteriores patrones pero 
con una elevación de ≤ 1 mm; se debe tener en cuenta que solo 
el tipo I se considera diagnóstico de la enfermedad22 (figura 6). 

Las alteraciones en el ST son intermitentes y pueden va-
riar de un EKG al otro, su limitación a las derivadas V1-V3, el 
patrón en silla de montar y el inicio del ST en la parte superior 
de la onda R, su trazo descendente y su continuación con una 
onda T negativa, son características que lo diferencian de una 
elevación del ST de origen isquémico. Además, a diferencia de la 
enfermedad coronaria, el dolor torácico no es su principal sínto-
ma, es más común su relación con episodios de sincope3,12.

Hiperkalemia
El aumento en las concentraciones de potasio sérico por encima 
de 5.0 mEq/L o 5.5 mEq/L, dependiendo del punto de corte del 
laboratorio, altera progresivamente el potencial de acción de las 
células cardiacas y el EKG es el primer paso en el estudio diag-
nóstico. Los cambios electrocardiográficos en el ST son secunda-
rios al ensanchamiento del complejo QRS y a la afectación de la 
onda T, la cual se encuentra alta, picuda y en forma de tienda de 
campaña. La elevación del segmento ST se caracteriza por tener 
una pendiente hacia abajo, estar presente en más de un territo-
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Figura 5. 

Hombre	de	70	años,	con	dolor	
torácico retro esternal opresivo sin 
irradiación,	asociado	a	dificultad	
respiratoria, diaforesis y nauseas, 
que	inició	mientras	caminaba.	EKG	
muestra	bloqueo	completo	de	rama	
izquierda, con elevación del segmento 
ST en DI-aVL y elevación concordante 
del segmento ST en V2-V3 y V4. 

Figura 6. Patrones	electrocardiográficos	que	pueden	hallarse	en	los	pacientes	con	síndrome	de	Brugada.	Sólo	el	tipo	I	es	diagnóstico	del	síndrome.	
Tomado	de:Begoña	B,	Brugada	J,	Brugada	R.	Síndrome	de	brugada.	Rev	Española	Cardiol.	2009;62:1297-1315.
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EKG del mismo paciente posterior 
a	trombolisis	intravenosa	con	
Tecneteplasa,	obsérvese	la	disminución	
de la elevación del segmento ST en las 
derivadas descritas. 

rio vascular, además, en casos en donde el tejido de conducción 
es afectado por la hiperkalemia, se asocia a prolongación del 
segmento PR, disminución en la amplitud de la onda P o ausen-
cia de la misma 3,12,23,24 (figura 7). 

Aneurisma ventricular pos IAM
El aneurisma ventricular que se desarrolla posterior a síndro-
me coronario agudo, es la presencia de un área localizada de 

miocardio que protruye hacia el exterior durante toda la sístole 
y la diástole, su principal localización es en la cara antero la-
teral, relacionándose con una oclusión casi total de la arteria 
descendente anterior, sin embargo, también pueden encontrar-
se en la cara inferior y posterior. Se encuentra hasta en el 3% 
de los pacientes con elevación del segmento ST25. Otras causas 
descritas, diferentes a la isquémica, son el trauma cerrado de 
tórax, la enfermedad de Chagas y la sarcoidosis. 
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Figura 7. 
EKG con ondas T picudas en 
hiperkalemia. 
Tomado	de:	Medford-Davis	L,	Rafique	Z.	
Derangements of potassium. Emerg Med 
Clin North Am. 2014;32:329-347. 
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Figura 8. 
Elevación del segmento ST en V1 
a	V3,	de	morfología	cóncava,	en	
paciente con aneurisma ventricular 
ya conocido. 
Tomado de: Engel J, Brady WJ, Mattu 
A, Perron AD. Electrocardiographic 
ST segment elevation: left ventricular 
aneurysm. Am J Emerg Med. 
2002;20:238-242.

Se caracteriza electrocardiográficamente por la presencia 
de una elevación persistente del segmento ST, que se desarrolla 
algunas semanas después de un IAM, con compromiso principal 
de las derivadas DI, aVL y V1 a V6. El mecanismo por el cual 
se producen los cambios en el segmento ST no es del todo claro, 
pero se presume que se da por la tensión mecánica (tracción) que 
ejerce el área afectada sobre el miocardio normal circundante. 

En presencia de un aneurisma ventricular, la elevación 
del segmento ST se caracteriza por tener morfología variable, 
siendo la morfología cóncava la más frecuente; por reflejar com-
promiso extenso de la pared anterior, estar precedido de ondas 
Q en las derivadas del mismo territorio, ausencia de cambios 
recíprocos en el segmento ST y tener una evolución estable en el 
tiempo; sumado a lo anterior, el antecedente de un IAM previo 
con compromiso de cara anterior, aumenta la probabilidad que 
los cambios en el EKG sean explicados por un aneurisma ven-
tricular26 (figura 8). 

Vaso espasmo coronario (angina de prizmetal)
El espasmo parcial de una arteria coronaria puede producir un 
amplio espectro de manifestaciones clínicas, desde la ausencia 
de síntomas, la angina inestable con depresión del segmento ST 
durante los episodios agudos o infarto de miocardio o la muerte 
súbita. El dolor torácico dado por un episodio de vaso espas-
mo coronario se ha descrito como que se presenta de manera 

intermitente, de corta duración, no relacionado con el esfuerzo 
físico o episodios de estrés psíquico, en horas de la noche o con el 
primer esfuerzo físico del día. Si el vaso espasmo es total o sub 
total, un EKG tomado durante el episodio agudo de dolor, mues-
tra una elevación del segmento ST, circunscrito a un territorio 
vascular especifico e indistinguible de un IAM con ST, pero que 
desaparece con la mejoría del dolor torácico27,28. 

ConCluSIonES
El dolor torácico es un motivo creciente de consulta en los servi-
cios de urgencias, en estos pacientes la toma rápida de un EKG 
y su correcta interpretación para confirmar el diagnóstico de 
IAM con elevación del segmento ST, son el pilar fundamental 
en la toma de decisiones terapéuticas oportunas y adecuadas, 
de igual manera, es de suma importancia tener en mente las 
causas de elevación del segmento ST de origen no isquémico y 
así evitar someter al paciente a tratamientos inadecuados con 
sus respectivos riesgos. 

Citar este artículo como:  
Como citar este artículo: Caballero RA, zapata FS. Elevación 
del segmento ST en otros escenarios clínicos diferentes al in-
farto agudo de miocardio. Urgentia, R Int Med Emergencias 
2015 Julio-Septiembre;1(3):42-48.
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Información de artículo Resumen

El aumento de la incidencia de Fibrilación auricular (FA) y sus complicaciones relacionadas, obliga a la 
búsqueda de nuevas opciones terapéuticas. Dentro de los pilares del tratamiento de esta arritmia se en-
cuentra la estrategia de control del ritmo, la cual se puede lograr mediante cardioversión farmacológica 
en pacientes con FA hemodinamicamente estables. El Vernakalant, un nuevo agente anti-arrítmico in-
travenoso, ha demostrado su utilidad como opción terapéutica en este tipo de pacientes, sobre todo en 
aquellos pacientes con FA de inicio reciente  y que cursen sin o con leve enfermedad cardiaca estructural. 
Su principal ventaja es la conversión rápida de la FA a ritmo sinusal lo que disminuye las posibilidades de 
remodelamiento auricular y la progresión a FA permanente.  De esta manera, se convierte en una buena 
opción terapéutica que puede instaurarse desde el servicio de urgencias, como el caso objeto de reporte en 
este artículo. 
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Introducción
La Fibrilación auricular es la taquiarritmia más importante y 
más frecuente a nivel mundial y nacional, determinado princi-
palmente por su alto índice de morbimortalidad, siendo con ello 
un relevante problema de salud pública.

Por estas implicaciones, el desarrollo de agentes más efec-
tivos para el tratamiento de la fibrilación auricular es clave. 
Existen varias estrategias de terapia farmacológica entre ellas 
el control de la frecuencia cardiaca y el control del ritmo. Aun-
que los estudios han demostrado que no hay diferencias signifi-
cativas en los desenlaces primarios entre cualquiera de las dos1, 
se considera que la estrategia de control del ritmo es preferi-
ble en aquellos pacientes con FA de inicio reciente altamente 
sintomática, con el objetivo de lograr mejoría de los síntomas y 
un mejor control de frecuencia cardiaca, así como disminuir la 
posibilidad de progresión a fibrilación auricular permanente2. 
Recientemente, se ha incluido el Vernakalant como un nuevo 
antiarrítmico intravenoso que ha demostrado ser eficaz en la 
restauración del ritmo sinusal en FA de reciente comienzo3,4,5.

A continuación se presentará un caso de una paciente con 
fibrilación auricular de novo muy sintomática, pero con estabi-
lidad hemodinámica, en quien se optó como mejor opción tera-
péutica la estrategia de control de ritmo mediante la cardiover-
sión farmacológica con Vernakalant.

Caso clínico
Se trata de paciente de 73 años, de sexo femenino, con antece-
dente de hipotiroidismo primario en suplencia hormonal, quien 
acude al servicio de urgencias por presentar cuadro clínico de 8 
horas de evolución consistente ensensación de mareo, astenia, 
adinamia, palidez, diaforesis y náuseas, asociado a leve disnea.  
A la revisión por sistemas niega fiebre, dolor torácico, palpita-
ciones o síntomas de falla cardiaca. 

Al examen físico presentaba tensión arterial 130/90mm Hg; 
frecuencia cardiaca 148 lpm; frecuencia respiratoria 14 rpm; 
temperatura 36.5ºC; Ruidos cardiacos arrítmicos, con déficit de 
pulso, sin otros hallazgos positivos. 

Se toman paraclínicos de ingreso: electrocardiograma con 

The increased incidence of atrial fibrillation (AF) and its related complications, requires the search for 
new therapeutic options. One of the mainstays of treatment of this arrhythmia is the rhythm control 
strategy, which can be achieved by pharmacological cardioversion in hemodynamically stable patients 
with AF. Vernakalant a new anti-arrhythmic agent intravenously, has proved to be useful as a thera-
peutic option in these patients , especially in patients with atrial fibrillation of recent onset and that 
course with no or mild structural heart disease. Its main advantage is the rapid conversion of AF to sinus 
rhythm which reduces the chances of atrial remodeling and progression to permanent AF. In this way, 
it becomes a good therapeutic option that can be initiated from the emergency department, as the case 
being reported in this article.

Abstract
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Figura 1. Electrocardiograma de ingreso: Fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida.

ritmo de fibrilación auricular con respuesta ventricular rápi-
da con frecuencia cardiaca de 144 lpm sin signos de lesión o 
isquemia (ver figura 1). Hemograma, tiempos de coagulación, 
biomarcadores cardiacos, perfil lipídico, electrolitos así como 
pruebas de función renal, tiroidea y hepática fueron normales.

Impresión diagnóstica: fibrilación auricular de novo con 
respuesta ventricular rápida CHAD2 SVASc22 de tiempo inde-
terminado, sin signos de inestabilidad hemodinámica.

Es valorada por servicios de Emergencias y Cardiología, 
indicando manejo con anticoagulación plena, betabloqueador 
intravenoso con parcial control de frecuencia cardiaca. Se rea-
lizó ecocardiograma transesofágico que descartó presencia de 
trombos intracardiacos con evidencia de un corazón estructural 
y funcionalmente normal.

Con dichos hallazgos, la paciente es considerada candidata 
a estrategia de control de ritmo mediante cardioversión farma-

Figura 2.
Electrocardiograma posterior 
a cardioversión farmacológica: 
Ritmo sinusal.
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cológica con Vernakalant en infusión a dosis de 3 mg/kilo en 
10 minutos con monitorización continua hasta por lo menos 15 
minutos después de completarla. Se logra obtener ritmo sinusal 
a los 8 minutos posterior a inicio de infusión (ver figura 2). La 
paciente tuvo adecuada evolución, sin signos de inestabilidad 
clínica ni hemodinámica posterior a la cardioversión y permane-
ció en ritmo sinusal. Se inicio manejo oral con anticoagulante y 
antiarrítmico con posterior egreso con recomendaciones, signos 
de alarma y control por cardiología. 

Discusión 
Las guías de FA de la Sociedad Europea de Cardiología de 2012 
(ESC) recomiendan que la cardioversión farmacológica debe ser 
considerada en pacientes con esta arritmia que se encuentren 
estables hemodinámicamente6. Como estrategia de control del 
ritmo, la cardioversión farmacológica se elige comúnmente en 
pacientes con FA de novo, Fa paroxística y/o corto tiempo de 
duración de la arritmia2.

El Vernakalant actúa sobre los canales de sodio y de po-
tasio en todas las fases del potencial de acción auricular. Su 
mecanismo de acción prolonga el período refractario auricular 
sin afectar significativamente a la refractariedad ventricular2.
Es metabolizado en el hígado por el citocromo CYP2D6 y tiene 
una vida media de 3 horas. El pico de concentración plasmática 
se logra a 10 minutos del inicio de la infusión. 

Se administra mediante infusión intravenosa inicialmente a 
3 mg/kilo en un periodo de 10 minutos. Si el ritmo sinusal no es 
restablecido dentro de los 15 minutos siguientes a la finalización 
de la infusión inicial, se puede administrar una segunda infusión 
de 2 mg/k durante10 minutos. El paciente debe estar adecuada-
mente hidratado antes de la cardioversión. Requiere monitoreo 
cardiaco y de la presión arterial continuo durante y dos horas 
posterior al inicio de la infusión. Su administración debe sus-
penderse, si se presenta bradicardia significativa (< 40 l pm 
o pausas sinusales > 5 segundos), hipotensión (sintomática o 
PAS < 85 mmHg), ensanchamiento > 50% del QRS, apari-
ción de bloqueo nuevo de rama izquierda o prolongación del 
QTc > 550 mseg. 

La eficacia clínica de este medicamento se ha investigado en 
tres estudios clínicos aleatorizados controlados (atrial arrhyt-
mia conversión trial I-III (ACT)). Los ACT (I y III son estudios 
aleatorizados, controlados con placebo, doble ciego que incluyeron 
336 y 262 pacientes con FA de 3 horas a 45 días de evolución. Los 
pacientes eran en su mayoría de sexo masculino (68%), tenían una 
edad media de 65 años (50%) y las comorbilidades más prevalentes 
eran hipertensión arterial (40%), enfermedad coronaria (10-20%) 
y falla cardiaca (15-20%)3,5.  El desenlace primario fue la propor-
ción de pacientes con FA de 3 h a 7 días de evolución que revertían 
a ritmo sinusal (por más deun minuto) dentro de los 90 minutos 
después de comenzar la infusión3,5. En ambos estudios, el Ver-
nakalant fue estadísticamente más efectivo que el placebo en 
convertir la FA a ritmo sinusal (51.7 vs. 4%; P < 0.001, y 39.8% 
vs. 3.3%; P < 0.0001, respectivamente). Aquellos pacientes con 
FA < 48 horas demostraron una tasa más alta de conversión 
(62.1 vs. 4.9% en grupo placebo; P < 0.001)3.  El tiempo aproxima-
do de conversión fue de 11 y 8 minutos en el ACT I y III. La mayoría 
de pacientes solo requirió una dosis (76 y 81%)3. 

El estudio AVRO (Superiority Study of Vernakalant vs 
Amiodarone in SubjectsWith Recent Onset Atrial Fibrillation)  
demostró la eficacia superior del Vernakalant vs Amiodarona 
en la conversión de FA de reciente inicio 51.7% vs 5.2%; p < 0.0001 
respectivamente. Así mismo hubo mejoría más rápida de los 
síntomas a los 90 minutos con respecto a amiodarona (53.4% vs 
32.8%; p = 0.0012)7. 

El ACT II evaluó la eficacia de los pacientes con FA posto-
peratoria ocurrida 24 horas y 7 días posterior a reemplazo val-
vular y/o revascularización miocárdica. EL 44.9% vs 14% del 
placebo (p < 0.001) lograron ritmo sinusal  con un tiempo medio 
de conversión de 12 minutos4. 

En cuanto a la seguridad clínica, el Vernakalant es bien to-
lerado y no es asociado con eventos serios adversos. La mayoría 
de efectos adversos son alteraciones del gusto (20-30%), estornu-
dos (10-20%), parestesias (8%) y nauseas (6%) los cuales están 
relacionados con su efecto sobre los canales de Na+ en el sistema 
nervioso central3,5. Estos síntomas resuelven generalmente a los 
5-15 minutos. Puede presentarse en un 5-7% de los pacientes hi-
potensión transitoria y bradicardia en un 5.4% 3,5. Las arritmias 
ventriculares clínicamente significativas ocurrieron solo en 5 pa-
cientes, tres de los cuales tenían falla cardiaca (0.6%). No hubo 
reporte de torsade de pointes. Puede también prolongar el QRS 
8 mseg y el Qtc entre 20-25 mseg. La recurrencia de FA reporta-
da con el medicamento es de 5.9% vs 12.5% del grupo placebo3.

En una revisión sistemática y meta-análisis sobre su efecti-
vidad respecto al placebo  reporto una tasa de cardioversión del 
51.8%; la flecainamida, procainamida y la propafenona endove-
nosas tienen respuestas ligeramente superiores (63%, 62.5% y 
50,8%), sin embargo no se encuentran disponibles en nuestro 
país8.

Con base en estos hallazgos, el Vernakalant está indicado 
en la cardioversión de pacientes con FA de ≤ 7 días de evolución 
así como FA postoperatoria de ≤ 3 días de evolución5. Las guías 
de la ESC recomiendan su uso en cardioversión de pacientes 
con FA con corazón estructuralmente sano o con mínima enfer-
medad cardiaca (Recomendación IA) y en pacientes con enfer-
medad estructural cardiaca moderada (Recomendación IIB-B). 
Se puede considerar para la cardioversión de FA postoperatoria 
< 3 días para pacientes tras cirugía cardiaca (Recomendación 
IIB-B)5. 

Respecto a las contraindicaciones y precauciones, el Ver-
nakalant debe usarse con precaución en pacientes con falla car-
diaca NYHA I-II por el riesgo de hipotensión y arritmias ven-
triculares no sostenidas. Esta contraindicado en presencia de 
hipotensión < 100 mmHg, síndrome coronario agudo (< 30 días), 
falla cardiaca NYHA III y IV, estenosis aortica severa y prolon-
gación de QT (Qtc > 440 ms), bradicardia severa y bloqueo de 
segundo o tercer grado en ausencia de marcapasos5. No debe ser 
utilizado después de la administración de otros antiarrítmicos 
dentro de las 4-24 horas previas1.

Como conclusión, Vernakalant es un antiarrítmico, útil 
para el manejo de la fibrilación auricular de inicio reciente con 
pocos efectos adversos cuyo uso puede iniciarse incluso en el 
servicio de urgencias.
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Signo de Chilaiditi: un hallazgo inusual que debemos recordar
Chilaiditi Sign: an unusual find we must remindt

Imagen A.  
Radiografía de Tórax. 
Proyección Anteroposterior. Se identifica cámara de aire 
radiolúcida entre el diafragma derecho y hígado. Simula 
cámara de neumoperitoneo.

Imagen B. 
Ventana para pulmón. 
Se identifica interposición del ángulo hepático del 
colon entre el diafragma y la cúpula hepática. No 
hay cámara de neumoperitoneo.
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Descripción del caso

Mujer de 56 años, con antecedente de esclerosis múltiple quien consulta al servicio de urgen-
cias por un episodio de disfagia posterior a la ingesta de comida sólida, asociado a episodio 
de cianosis y disnea que resuelven espontáneamente.Durante la valoración se encuentra 
asintomática, sin disnea, sin cianosis, sin dolor abdominal. Se toma radiografía de tórax, 
encontrándose neumoperitoneo (imagen A). Por sospecha de perforación de víscera, se deci-
de realizar Tomografía Axial Computada de abdomen, descartándose lesión intraabdominal 
y encontrando a cambio la interposición colónica hepatodiafragmatica o Signo de Chilaiditi 
(imagen B), un hallazgo incidental encontrado en el 0.1 a 0.25% de las radiografías de tórax.
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