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Primer año de una revista internacional
de medicina de urgencias y emergencias

Editorial

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

urgentia, revista internacional de medicina de emergencias, 
llega con este número a su primer cumpleaños consolidándose 
como una pu licaci n in u ente en el conte to internacional de 
la especialidad. Actualmente en Latinoamérica la especialidad 
de medicina de urgencias  emergencias esta e pandi ndose  
consolidándose, razón por la cual se cuenta con un limitado nú-
mero de re istas e clusi as en el campo de las urgencias. l 
principal objetivo al crear la revista fue entonces brindar un 
espacio en el cual los e pertos en urgencias, a tra s de sus 
manuscritos, den a conocer sus a ances  e periencias en el ma-
ne o adecuado de los ser icios  los pacientes,  de esta orma 
impactar a los m dicos en ormaci n  a las dem s especialida-
des que laboran en los departamentos de urgencias. 

Para cumplir este objetivo se organizó un equipo de edición, 
 un comit  científico  de pares con la participaci n internacio-

nal de especialistas de distintas áreas relacionadas con la medi-
cina de urgencias, conformada actualmente por 29 miembros de 

 países. ste car cter internacional estimul  la participaci n 
de m dicos  residentes permitiendo ue rgentia cuente en su 
primer año con la publicación de trabajos de Colombia, Argenti-
na, cuador  spa a. Adicionalmente, como muestra del apo o 
al empoderamiento académico de la especialidad, urgentia pu-
lic  las memorias en orma de artículos de re isi n del III sim-

posio de medicina de urgencias organizado por los residentes de 

la especialidad de medicina de urgencias de la universidad de 
Antio uia reali ado en Medellín, Colom ia. 

Ho  en día se puede constatar el resultado de los es uer-
zos organizados para dar lugar a la consolidación de urgentia.
Actualmente la Revista está presente en la Web (http://www.
urgentia ournal.com   a tra s la aplicaci n Issuu compati le 
con I   Android  que permite su visualización en dispositi-
vos móviles de forma gratuita. En el año 2015, urgentia recibió 

,  su scripciones  hasta el  de diciem re de  regis-
tra a apro imadamente ,  isitas a sus manuscritos desde 

atinoam rica, orteam rica, uropa  rica. ste progresi o 
ito en el inter s suscitado por la e ista entre los autores  

lectores nos ha llevado a introducir cambios en la Revista con 
el fin de hacer m s ariado su contenido  ampliar su di usi n.

ograr estas metas no hu iera sido posi le sin el apo o conti-
nuo del Comit  científico  los autores, los cuales nos en ían de 
orma creciente sus manuscritos con artículos de gran calidad.

l grupo editorial agradece a todos sus lectores, autores  
pares científicos ue han contri uido a la consolidaci n de 
urgentia como una revista internacional de medicina de urgen-
cias  espera seguir a an ado de la mano de ustedes para lle ar 
a urgentia a los más altos estándares.
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Cada día es más evidente la necesidad de crear modelos que faciliten objetivar la evaluación y creación 
de actividades académicas en las especializaciones médicas, fundamentado en la premisa de lograr ali-
near este tipo de formación a la tendencia mundial de acreditación de calidad en la educación, para lo 
cual el presente artículo muestra al gremio médico los resultados de un modelo creado para mejorar las 
actividades académicas en la formación de los especialistas en medicina de urgencias en una universidad 
colombiana, y como los sistemas de información disponibles hoy en día a través de plataformas cómo 
Google Drive, abren un mundo por explotar  en la educación médica. 

It is increasingl  clearneed to create models that acilitate the o ectification in the e aluation and de e-
lopment of academic activities in the medical specialties, base don the premise of achieving this type of 
training aligned to the global trend of accreditation of quality in education, for which the present article 
shows the medical profession the results of a model designed to improve the academic activities in the 
training of specialists in emergency medicine at a Colombian university, and how information systems 
available today across platforms as Google Drive, open up a world to explode in medical education.

Sistema de gestión y evaluación en tiempo real mediante el uso 
de Google Drive de las actividades académicas en un programa

de medicina de urgencias en Colombia: Modelo EMJA

www.urgentiajournal.com
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Información de artículo

Introducción
Cada día son más comunes los cambios en los sistemas de di-
fusión de la información en los procesos académicos, donde las 
herramientas proporcionadas por internet cambiaron en muchos 
aspectos los sistemas de educación tradicionales; hasta hace una 
década los sistemas de evaluación en los programas de especia-
lización medica se daban únicamente por medios escritos o por 
evaluaciones dadas de forma subjetiva; con el fortalecimiento de 
los sistemas de acreditación en salud se llegó a la sistematización 
de los procesos de calidad  médica, enfocados en tener un susten-
to escrito que permitan trabajar hacia la excelencia en salud1.

AC M  Accreditation Council for Graduate Medical Educa-
tion) es con seguridad el único modelo de acreditación en formación 
m dica de postgrado  el cual ue adoptado por el Colegio Ameri-
cano de M dicos de mergencias  a la Asociaci n americana de 
Medicina de Emergencias, convencidos en estructurar los linea-
mientos para la formación de los especialistas en emergencias2.

Desafortunadamente para la medicina de emergencias la cer-
tificaci n por AC M  solo esta a o ertada para programas en uni-
versidades de Estados Unidos, y hasta hace pocos años se cuenta 

con una entidad para programas uera de este país como es AC -
M  Internacional, entidad ue usca promo er la certificaci n de 
programas de postgrado en el mundo, contando en el ramo de la 
medicina en emergencias con  programas certificados en latitudes 
distintas a la Norteamericana, todos estos ubicados en Singapur3.

Ante el e ponencial crecimiento de la medicina de emer-
gencias en el mundo, se hace necesario un crecimiento enfocado 
en la calidad y el mejoramiento continuo de la especialidad, en 
donde los sistemas propios de cada programa son los puntos de 
re erencia para poder e entualmente conseguir una certifica-
ci n por parte de AC M  moti o por el cual el programa de 
medicina de urgencias de la ontifica ni ersidad a eriana 
en búsqueda de una mejor especialidad, ideo un modelo de eva-
luación en tiempo real para los espacios académicos incluidos 
dentro del programa.

El modelo que se presenta a continuación, busca estandari-
zar los espacios académicos dentro de las especializaciones mé-
dicas, buscando crear durante todo el proceso de formación unos 
criterios universales para el desempeño del residente durante 
los escenarios académicos. 

Key words: 

Medicina de Emergencia, 
Educación, 
Google Drive, 
AC M ,  
Evaluación Educacional.

Palabras claves:

Emergency Medicine, 
Education, 
Google Drive, 
AC M , 
Educational Measurement.
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Definición
M A Emergency Medicine Javeriana) es el resultado de un pro-

yecto de grado de un residente de último año del programa de me-
dicina de urgencias de la ni ersidad a eriana, uien durante 
su búsqueda de literatura sobre sistemas de acreditación en cali-
dad para programas de especialización médica, encontró que en 
el mundo AC M  era la nica entidad ue dada unas pautas de-
finidas so re los lineamientos para este tipos de programas, pero 
que no se contaba con un modelo de objetivación sobre la calidad 
de las actividades académicas dentro de una especialidad. Suma-
do al hecho de que históricamente los programas de especializa-
ción médica, cuentan con unos componentes importantes de sus 
actividades que se fundamentan en presentaciones magistrales 

por parte de sus residentes, pero sin tener un concepto objetivo 
sobre el desempeño de los mismos.

M A no es otra cosa ue un modelo de gesti n para las 
actividades académicas en un programa de posgrado médico, 
basado en la utilización de la nube en internet bajo el modelo de 
Google Drive  conce ido a o  pilares undamentales  la orga-
nización, la evaluación,  la descentralización de la información 
y la retroalimentación; pilares que pretenden objetivar la forma 
de evaluación de las actividades en especializaciones médicas, 
consecución de datos y estadísticas que permitan crear acciones 
de me oramiento ue finalmente lle en a una estandari aci n  
unificaci n de los procesos de ormaci n acad mica en el campo 
de la medicina de urgencias  emergencias figura .

Pilares del Módulo EMJA
Organización

ara la e ecuci n de M A es necesario ue se creen m dulos te-
máticos durante las actividades académicas de posgrado, que invo-
lucren la consulta con expertos en el tema a tratar; quienes en con-
junto con las directivas del programa seleccionan los títulos de las 
distintas exposiciones a asignar dentro de las sesiones académicas, 
exposiciones que quedan bajo la responsabilidad de un residente 
del programa, el cual con antelación conoce la fecha y el tiempo dis-
ponible para la presentación, y en caso que sea residente de primer 
año la asignación de un tutor que con el objeto de incentivar la edu-
cación médica en los residentes, este sea un par de último año de 
residencia. or otra parte, M A en ati a en la importancia de la 
reali aci n de actas de cada sesi n acad mica las cuales se firman 
por el director del programa y el jefe de residentes asignado; tanto 
el cronograma como las actas de cada sesión académica quedan 
disponibles en Google Drive para la divulgación y conocimiento de 
los asistentes al módulo y residentes de la especialidad.

Evaluación
M A utili a la plata orma de Google Drive para la realización, 

divulgación y evaluación de las exposiciones acordadas para los 
módulos temáticos de la especialidad, en donde se tienen en cuen-
ta  actores de e aluaci n  dominio del tema, calidad de las dia-
positivas, actualidad, pertinencia y calidad de la bibliografía, uso 
y manejo del tiempo de presentación y capacidad explicativa del 
e positor  figura  los cuales son e aluados de acuerdo a un 

Figura 1. Pilares del Módulo EMJA. 

Calidad de las diapositivas

Actualidad, pertinencia y calidad de la bibliografía

Uso y manejo del tiempo de presentación

Capacidad explicativa del expositor

Organización de la exposición

Dominio del tema

Figura 2. Variables de evaluación en Google Drive, Módulo EMJA.
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sistema num rico de  a . sta e aluaci n se reali a en tiempo 
real y permite que el acceso a la evaluación se pueda hacer desde 
un dispositivo móvil con acceso a internet, computador o Tablet, 
lo que facilita que la evaluación se haga en tiempo real, para que 
finalmente el e positor pueda contar al poco tiempo de la finali a-

ci n de su presentaci n con el concepto final de los asistentes a su 
charla, tam i n acilita ue el programa pueda dar una califica-
ción de la producción de cada residente en este tipo de actividades 
con fines acad micos figura . 

Figura 3. Matriz de Evaluación de las exposiciones magistrales en el escenario académico de la especialidad, Utilizando la Plataforma Google Drive.
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Al poseer una orma de e aluaci n, el sistema permite la 
creación de una tabla de evaluación global de las sesiones aca-
démicas en curso dentro de la especialidad. Para el caso puntual 
de la calificaci n a cada residente, se decidi  ue la e aluaci n 
final del m dulo uera di idida en  par metros, % para el 
consolidado de e aluaciones de cada día acad mico, % para el 
concepto de la e posici n,  un % otorgado en una evaluación 
final escrita del m dulo figura . odas estas calificaciones nu-

trían a una tabla de datos en Excel incluida en el Drive, en el 
que cada residente podía consultar su desempeño a medida que 
a an a a el m dulo,  para asegurar la confidencialidad de la 
información el nombre de cada residente fue omitido y rempla-
zado por su documento de identidad. 

Descentralización de la información
n este aspecto lo ue M A usca es uni ersali ar la produc-

ción académica surgida desde las actividades académicas de la 
especialidad, utilizando la plataforma de Google Drive para la 
creación de bibliotecas virtuales que contengan todas las exposi-
ciones dadas durante cada módulo temático, junto con los artícu-
los utilizados para las evaluaciones de cada sesión. Esta biblio-
teca queda con acceso desde cualquier dispositivo móvil, Tablet 
o teléfono celular, lo que permite que la producción académica 
forjada por el programa y sus residentes este siempre a su servi-
cio figura .

Otro aspecto no menos importante del modelo, es la estan-
darización en cada sesión de presentaciones no médicas que 
buscan brindar al programa un concepto holístico en la forma-
ción del especialista en urgencias y emergencias, además de 
buscar crear un espacio de crecimiento personal en campos y 
temas no médicos.

Retroalimentación
M A no s lo se constitu e en un modelo de e aluaci n de acti i-

dades académicas, también crea un banco de información del des-

Charla Total evaluaciones día Evaluación final

Figura 4. Porcentajes de evaluación de los módulos en EMJA.

Figura 5. Muestra de la Biblioteca final del módulo de pediatría disponible en Google Drive.
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empeño académico del programa que permite emitir conclusiones 
y resultados de cada módulo propuesto por la especialidad, así 
como tener datos cronológicos del desempeño de los residentes, 
bajo los parámetros propuestos para la evaluación de las presen-
taciones y evaluaciones, aspectos que facilitan crear estrategias 
de mejoramiento colectivas e individuales.

Adicionalmente, como estrategia de retroalimentaci n la 
realización de presentaciones magistrales por parte de docentes 
expertos en el tema en discusión crea un punto de referencia 
para el crecimiento no solo académico sino personal al tener in-
cluidos en su espíritu M A los temas no m dicos 

Historia y Metodología
a creaci n del modelo M A Emergency Medicine Javeriana), 

surge de la necesidad de objetivar la producción académica den-
tro de la especialidad, hallando en el sistema Google Drive un 
método acorde para llevar a cada residente los sistemas de eva-
luación.

Considerado ue oogle Dri e permite  giga tes de es-
pacio gratuito,  su compati ilidad con sistemas I   Android, 
se buscó bajo esta plataforma crear un modelo de evaluación de 
charlas y actividades médicas en tiempo real, que permitiera 
que cada asistente a las actividades establecidas por la espe-
cialidad pudiera desde su teléfono inteligente evaluar la confe-
rencia,  acción que por otra parte le diera al expositor una re-
troalimentación en tiempo real de su desempeño en la actividad 
figura .  

l sistema nace el  de mar o del  con una ta la de 
evaluación para los temas propuestos por la especialidad, en el 
que en conjunto con los profesores del programa y los residentes 
de la misma, se seleccionaron unos parámetros de evaluación 
para cada conferencia impartida en los escenarios de la resi-
dencia  estos ueron  dominio del tema, calidad de las diaposi-
tivas, actualidad, pertinencia y calidad de la bibliografía, uso y 
manejo del tiempo de presentación y capacidad explicativa del 
e positor  ítems ue serían calificados con un sistema num rico 
de  a , siendo  Malo ,  egular ,  Acepta le ,  ueno , 
 celente .

El modo de socialización de esta tabla de evaluación se realizó 
por medio electrónico, enviando una invitación por correo a cada 
uno de los asistentes a la actividad académica; este correo conte-
nía un link que los llevaba a la tabla realizada en el Drive, tabla 
que para cada sesión contaba con el nombre de cada asistente, 
con el o eto ue calificara en este espacio de acuerdo al sistema 
de evaluación propuesto.

Antes de considerar la estandari aci n del modelo para to-
das las actividades académicas de la especialidad, se realizaron 
 pilotos en  sesiones acad micas distintas con el fin de lograr 

confia ilidad en el sistema, amiliaridad con el m todo de e alua-
ción por parte de los asistentes y optimización de la evaluación.

Optimizado el sistema de evaluación, el siguiente paso fue 
aplicarlo en un módulo completo dentro de los espacios académi-
cos de la especialidad, siendo el módulo de toxicología el primero 
en ser evaluado en su totalidad. Bajo este escenario se llevaron a 
cabo 9 sesiones de forma ininterrumpida, contando cada una de 
ellas con 3 exposiciones magistrales sobre temas toxicológicos, un 
tema no médico y una revisión de revistas de impacto donde se 
exponían los abstracts de las revistas de medicina de emergen-
cias de más alto impacto. Para lograr una mejor estructuración 
de las actividades académicas se hizo necesario la realización de 
un cronograma para el modulo, en el que con antelación se asig-
naba el residente encargado de cada exposición, el tiempo para la 
misma y la fecha de presentación. 

l modelo M A se e ecut  de orma constante durante las  
sesiones del módulo, teniendo como evaluadores a residentes que 
asistían al programa y a los docentes que coordinaban la activi-
dad; esto permitió por primera vez en el programa tener una eva-
luación de un módulo académico, de las exposiciones impartidas 
por los residentes y de los resultados de cada sesión por separado.

Sin embargo, este módulo de toxicología demostró que la cali-
ficaci n p lica con el nom re de cada e aluador lle a a a califi-
caciones elevadas por parte de los residentes del mismo semestre 
del expositor. Con respecto al concepto de los docentes y los otros 
residentes, sumado al hecho que la nota de la exposición dada en 
el modelo M A significa a para el residente ue e ponían un 
porcenta e de la nota final del m dulo.

Una vez terminado el módulo quedó claro que el modelo no 
solo permitía la evaluación concurrente de las actividades acadé-
micas del programa vía on line, sino que otorgaba al programa la 
oportunidad de crear una biblioteca virtual con las actividades que 
se daban durante el espacio académico, además de crear crono-
gramas previos al inicio de cada módulo, actas de cada una de las 
sesiones académicas, sin obviar la estandarizar de un componente 
académico global para la sesión de medicina de emergencias, don-
de se toquen temas inherentes al módulo, revisión de la actualidad 
de las revistas de la especialidad y un componente no médico, que 
enriquecía de forma indudable en proceso de formación. 

ara la finali aci n del m dulo se consider  la creaci n de 
una sesión de rendición de cuentas por parte del jefe de residen-
tes, espacio en el que se exponía al programa en pleno los resul-
tados del módulo extraídos del sistema de evaluación en línea 
por Google Drive, desenlaces que mostraban el resultado general 
durante las 9 sesiones, desempeño por semestre de residencia, y 
comportamiento por cada uno de los parámetros de evaluación. 

Para terminar con la presentación del nuevo cronograma 
para el próximo módulo académico de la especialidad y la pre-
sentación de un docente invitado experto en el tema del módulo 
que se clausuraba, es importante resaltar que para esta fecha 
cada uno de los asistentes al módulo de toxicología se les envió 
por mail un link que los llevaba a una carpeta que contenía fecha 
por fecha todas las charlas impartidas durante el modulo con el 
articulo base de cada una de ellas. 

Considerando el sesgo que se tuvo en la evaluación de estas 
sesiones, se decidió que para el próximo módulo de evaluación 
en aras de la optimización del proceso de evaluación, se optaría 
por asignar un n mero a cada residente para la calificaci n, con 
el objeto que el expositor no supiera el nombre del evaluador y 
dividir la tabla entre el concepto de los residentes y los docen-
tes; además de otorgar un peso para el concepto de los residentes 
rente a los docentes, siendo el % de la  evaluación la nota dada 

por los residentes  el % restante el concepto de los docentes.
ste cam io claramente me or  el sesgo de calificaci n de-

mostrado en el módulo previo, y permitió mantener la biblioteca 
Figura 6. Interacción entre Google Drive, el Modelo EMJA y la creación de 
bibliotecas virtuales de las sesiones académicas.
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virtual, las actas de las sesiones, el profesor invitado, y la jornada 
de rendici n de cuentas. Con la finalidad de complementar las 
actividades académicas se pasó de revisar las revistas de mayor 
impacto en medicina de emergencias a revisar las revistas mé-
dicas con mayor relevancia de acuerdo a su factor de impacto, 
sin un fin distinto a traer la literatura mundial a los conte tos 
académicos de la especialidad.

Con la información y la experiencia acumulada en la eva-
luaci n de  m dulos completos de acti idades del programa de 
medicina de urgencias de la ni ersidad a eriana,  con la 
seguridad de la pertinencia de objetivar las actividades acadé-
micas de un programa de posgrado médico, se procedió a la con-
figuraci n del  cronogramas de acti idades en donde el tema 
a tocar seria Patología quirúrgica, para lo cual se buscó a un 
cirujano docente del programa para la selección de los temas a 
tratar y en plenaria con la especialidad se asignaron los tema 
de acuerdo a la preferencia de cada residente, asegurando que 
absolutamente todos los estudiantes del programa participaran 
con una charla, dado que esta haría parte de su evaluación del 
módulo.

Por otra parte y como resultado de la sesión de rendición de 
cuentas se retiró del cronograma la revisión de las revistas de 
impacto y en lugar de estas se incorporó una revisión por parte 
de los estudiantes de medicina de ultimo año que rotan en la es-
pecialidad a o los lineamientos de M A  en lugar ue tener  
charlas magistrales se decidi  tener en la sesi n  e posiciones 
magistrales impartidas por residentes, una revisión por parte 
de un estudiante de último año rotante por la especialidad, un 
caso clínico de los temas dados en la sesión bajo la dirección 
de un residente, finali ando con la presentaci n de un tema no 
m dico figura .

Para el último módulo se consideró importante incluir den-
tro de las sesiones académicas del programa un día en donde 
las exposiciones fueran dadas solo por docentes sobre temas de 
interés para el especialista de urgencias, dado que la estanda-
rización de las actividades académicas basadas únicamente en 

exposiciones de residentes usualmente ocasiona desgaste y no 
permiten extrapolar su forma de presentación frente a personas 
con formación de estándares más altos. Esta consideración que 

ued  incluida en el ltimo m dulo del modelo M A ue ue 
neurociencias, en el que se recopilaron todas las enseñanzas de 
los módulos previos, pero se incorporó el día docente y el envío 
de la calificaci n de la e posici n al residente responsa le por 
ía mail a los  minutos de finali ada su charla con la nota de 

cada componente evaluado.

Resultados
Desde el nacimiento de la idea denominada como M A en  
en re erencia al espacio de donde surgi , se tomaron  sesiones 
como pilotos para evaluar los detalles necesarios para su imple-
mentación en serie.

Hecho lo anterior, M A se lle  a ca o durante  sema-
nas en un lapso de .  meses, en donde se dictaron un total de 

 e posiciones magistrales,  de ellas dadas por residentes 
  por docentes, sumado a  e posiciones por estudiantes de 
ltimo a o, todas estas repartidas en  m dulos tem ticos de la 

siguiente orma  to icología  sesiones   charlas , pediatría 
 sesiones   charlas , cirugía  sesiones   charlas   neuro-

ciencias  sesiones  charlas  figura .
Con respecto a las distintas actividades propuestas bajo el 

espíritu de M A en todo este proceso se tu ieron  pro esores 
in itados,  temas no m dicos,  casos clínicos, con lo ue se 
lleg  a consolidar  m dulos en la i lioteca irtual en oogle 
Dri e con  charlas surgidas en la especialidad disponi les en 
todo momento en línea para el programa ta la .

n promedio en cada sesi n se impartieron ,  charlas, to-
das ellas de un tiempo m imo de  minutos, con una encues-
ta final de autoe aluaci n utili ando el m dulo de encuestas 
de Google Drive con un porcentaje de aceptación del módulo 
por parte de todos los integrantes de la especialidad del % 
ta la .

Figura 7.
Actividades Propuestas para las actividades 
académicas en la especialidad en medicina de 
urgencias fundamentados en el modelo EMJA.
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Finali ando la e aluaci n de los cuatro m dulos tem ti-
cos bajo una metodología común, se logró evaluar el comporta-
miento histórico de los residentes durante cerca de 8 meses de 
forma consecutiva; encontrado que el comportamiento global 
del programa durante estos  meses ue en promedio de . , 
teniendo su comportamiento más bajo en el módulo de pedia-
tría figura . Con re erencia a los ítems propuestos para 

Figura 8. Actividades realizadas durante el periodo de implementación de EMJA en la especialidad de medicina de urgencias de la universidad Javeriana

MÓDULOS EVALUADOS EN MODELO EMJA

Figura 9. número de sesiones realizadas durante los 4 módulos en donde se utilizó la metodología EMJA en la especialidad de medicina de urgencias de 
la universidad Javeriana.

evaluar en las presentaciones, se encontró que las mayores for-
talezas son dominio del tema, actualidad, pertinencia y actua-
lidad de la bibliografía junto con organización de la exposición 
figura .

Anali ando el comportamiento por semestres de residencia, 
se encontró que los semestres de mejor desempeño general son 
los de segundo semestre del segundo a o  el  semestre de  
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Tabla 1. 
CONSOLiDADO DE LAS ACTiViDADES rEALizADAS DUrANTE LA iMpLEMENTACiÓN DE ACTiViDADES ACADéMiCAS 

EN LA ESpECiALiDAD DE MEDiCiNA DE UrgENCiAS CON EL MODELO EMJA

Módulos Sesiones Charlas profesores 
invitados

Temas no 
médicos

Casos 
clínicos

Tema de 
discusión

Médicos 
internos

Día 
docente

revistas 
de impacto

Toxicología 9 22 4 8 8

Pediatría 9 17  2  9  8 8

Cirugía 7 14 6  7  7 7

neurociencias 6 12 1  6  6 6

Total 31 65 13 30 13 8 13 4 16

Tabla 2.
CONSOLiDADO DEL MODELO EMJA DUrANTE EL ESpACiO DE 

iMpLEMENTACiÓN EN LA ESpECiALiDAD DE MEDiCiNA 
DE UrgENCiAS DE LA UNiVErSiDAD JAVEriANA

número total de charlas 162

numero de charlas  por residentes 132

numero de charlas por docentes 17

numero de charlas por estudiantes 13

numero de bibliotecas en Drive 4

numero de evaluaciones 65

numero de semanas 35

Pilotos 4

Promedio de charlas sesión 4.6

Encuesta de autoevaluación 1

Sesión de rendición de cuentas 4

año de residencia, y que a medida que se avanza en la residen-
cia el comportamiento en las actividades académicas de los resi-
dentes mejora de forma paulatina teniendo su máximo ascenso 
posterior a la realización de rotaciones como cuidados intensi-
vos y reanimación. Es importante señalar que los residentes de 

Figura 10. Desempeño de los residentes del programa en medicina de urgencias en los 4 módulos de evaluación con EMJA.

3 año segundo semestre tienen un descenso en su desempeño tal 
vez dado por la menor exposición a estas actividades del progra-
ma por el componente de rotaciones fuera de la universidad que 
no permiten su presencia en todas las actividades académicas 
del programa figuras .

Limitantes
artiendo de la premisa de ue M A se acopla con las herra-

mientas de Google Drive, es necesario que las personas con las 
cuales se comparte la información posean una cuenta con google, 
para la correcta di ulgaci n de todas las acciones de M A.

Otro limitante importante a resaltar, es la renuencia al ini-
cio del proceso, a que se evalúen este tipo de actividades, dado 
que la cultura de formación médica ha tenido históricamente 
dentro de su esencia un componente de subjetividad para las 
actividades académicas de los programas de posgrados; sumado 
al hecho que en el punto donde los evaluadores son al mismo 
tiempo compañeros de residencia,  los conceptos en la evalua-
ción tienden ser sobrevalorados con respecto al resto de eva-
luadores, lo que hace necesario ocultar a los evaluadores en las 
ta las de calificaci n para intentar me orar la neutralidad de la 
calificaci n.

Finalmente, al ser este modelo nico en su estilo al utili-
zar las herramientas de Google Drive con la tendencia actual de 
sistematización de los procesos de formación médica de calidad 
en posgrados, sus modificaciones se dan en la medida de la e -
periencia con cada módulo evaluado.
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Figura 11. Desempeño de los residentes del programa en medicina de urgencias con los criterios de evaluación de las exposiciones según EMJA.

Dominio del tema

Calidad de las diapositivas

Actualidad, pertinencia y calidad de la bibliografía

Uso y manejo del tiempo de presentación

Capacidad explicativa del expositor

Organización de la exposición

Promedio

Figura 12.
Consolidado global 
del desempeño de 
los residentes por 
semestres en los 
módulos evaluados con 
EMJA.

Discusión
Aun ue los procesos de ormaci n m dica en posgrado no son 
nuevos en el ejercicio médico, un importante número de acciones 
de mejoramiento se encuentran en la formación de pregrado en 
medicina,  si ien entidades como AC M  han tra a ado por el 
mejoramiento y estandarización de la formación médica especia-
lizada, la creación desde programas emergentes como la medici-
na de urgencias y emergencias de modelos que buscan una mejor 
academia, fortalecen la  necesidad de un cambio en el proceso de 
formación médica enfocado hacia los sistemas de calidad y acredi-
tación en salud, acciones que no llevan a otro puerto distinto que 
a la excelencia en salud.

Conceptos Básicos
•  Los procesos de formación en las especialidades médicas re-

quieren en el mundo criterios de acreditación para su forma-
ci n, con el nico fin de uni ersali ar unos est ndares míni-
mos de calidad.

•	 Las especialidades emergentes como es el caso de la medi-
cina de urgencias y emergencias deben tener dentro de sus 
objetivos estratégicos la representación a mediano plazo en la 
literatura medica

•	 La utilización de las aplicaciones disponibles en internet, 
adaptadas a las necesidades de la formación médica son un 
campo por descubrir

•	 l modelo M A espera ser el pilar para una me or  uni er-
sal formación para los especialistas en medicina de urgencias 
y emergencias

•	 El cambio del paradigma de la subjetividad en la evalua-
ción del médico en formación en las distintas especialida-
des médicas, son conceptos que deben ser revaluados si se 
desea la consecuci n de programas de ormaci n unificada 
y de excelencia.
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Figura 13. Desempeño de los residentes por semestres en los módulos evaluados con EMJA.
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Toxicología

Sesión Dominio del tema Calidad de las 
diapositivas

Actualidad, 
pertinencia y calidad 

de la bibliografía

Uso y manejo 
del tiempo de 
presentación

Capacidad 
explicativa del 

expositor

Organización de la 
exposición

1 4.8 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

2 4.8 4.3 4.4 4.5 4.2 4.5

3 4.5 4.1 4.6 4.3 4.4 4.4

4 4.4 4.5 4.6 4.6 4.4 4.5

5 4.4 4.2 4.2 4.3 4.5 4.5

6 4.4 4.3 4.7 4.4 4.4 4.8

7 4.2 4.2 4.0 4.2 4.2 4.1

8 4.7 4.6 4.7 4.6 4.6 4.6

9 4 4.5 4.5 4 3.9 4.7

Total 4.4 4.3 4.4 4.3 4.3 4.4

pediatría

Sesión Dominio del tema Calidad de las 
diapositivas

Actualidad, 
pertinencia y calidad 

de la bibliografía

Uso y manejo 
del tiempo de 
presentación

Capacidad 
explicativa del 

expositor

Organización de la 
exposición

1 4.0 3.9 4.1 3.9 3.8 4.0

2 4.4 4.1 4.6 4.5 4.1 4.5

3 4.3 4.0 4.1 4.3 4.3 4.2

4 4.0 3.9 4.2 4.1 3.9 4.1

5 4.6 4.3 4.6 4.5 4.6 4.6

6 3.8 4.0 4.1 3.8 3.7 3.8

7 4.2 4.0 4.2 4.2 4.0 4.1

8 4.8 4.6 4.7 4.6 5 5

9 4.4 4.0 4.1 4.1 4.1 4.4

Total 4.2 4 4.3 4.2 4.1 4.3

Cirugía

Sesión Dominio del tema Calidad de las 
diapositivas

Actualidad, 
pertinencia y calidad 

de la bibliografía

Uso y manejo 
del tiempo de 
presentación

Capacidad 
explicativa del 

expositor

Organización de la 
exposición

1 4.4 4.2 4.3 4.2 4.3 4.3

2 4.5 4.5 4.5 4.7 4.8 4.4

3 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5

4 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5

5 4.1 4.2 4.3 4.2 4.2 4.3

6 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4

7 4.3 4.4 4.4 4.5 4.3 4.3

Total 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4

Tabla 3.
CONSOLiDADO DE LOS MÓDULOS DiSCriMiNADOS pOr SESiONES E iNDiCADOrES prOpUESTOS
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Neurociencias

Sesión Dominio del tema Calidad de las 
diapositivas

Actualidad, 
pertinencia y calidad 

de la bibliografía

Uso y manejo 
del tiempo de 
presentación

Capacidad 
explicativa del 

expositor

Organización de la 
exposición

1 4.3 4.4 4.3 4.2 4.3 4.4

2 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

3 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

4 4.3 4.2 4.4 4.1 4.2 4.3

5 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3

6 4.6 4.6 4.5 4.8 4.7 4.9

Total 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5

Continuación tabla 3.
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Objective: validation of Soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) as a prognosis bio-
marker in patients attended for sepsis in an Emergency Department.
Methods  patients diagnosed o  se ere in amator  response s ndrome I , sepsis and septic shock 
at the a a  ni ersit  Hospital H  emergenc  department D  were eligi le or the stud . he 
stud  was appro ed  the hospital etical committee C IC  and all patients signed a written consent. 
Clinical, analitical, and micro iological data, as well as a serum sample to measure the su A  le el, 
were collected in the first  hours since diagnosis. indows   program was used or statistical 
anal sis. Chi s uare test or Fisher e act test  and tudent  or A A or Mann hitne  test, or 

ruskal allis test  were applied to e aluate the prognosis use ulness o  su A , C reacti e protein 
C , procalcitonine C  and lactate. A ecei er perating Characteristic C  Cur e o  ensi ilit  

against pecificit  was created in order to decide whether su A  plasmatic le el could determine the 
glo al sur i al rate in these patients.
Results   patients were enrollled , % with I , , % with sepsis, and , % with septic shock  
with a median age o  , ,  ears old.  patients , %  were admitted at the Intensi e Care nit 
IC .  patients , %  died during the first  da s. lasma su A  le els ng m  in the group o  

patients who died were ,   ,  ersus ,   ,  in the sur i ing group. C  le els mg  were ,  
 ,  ersus ,   , . C  le els ng m  were ,   ,  ersus ,   , . actate le els 
mmol  were ,   ,  ersus ,   , . nl  plasmatic su A  le els showed statistical relationship 

with mortalit  during the first  da s. he C cur e or su A  plasmatic alues showed an Area 
nder the Cur e A C  o  ,  % CI , , , p . . he est sensi ilit specificit  alanced 

cut o  point or predicting mortalit  was ,  ng m  % sensi ilit  and , % specificit .
Conclusions  a single su A  plasmatic le el measure is an independent iomarker with an accepta le 
predicti e alue in septic patients with di erent stages o  disease se erit . Its routinar  use in the dail  
clinical practice could impro e sepsis management and a oid progression to more se ere stages o  the 
disease. 

Prognostic value of soluble urokinase plasminogen 
activator receptor (suPAR) in patients with 

sepsis attended at an emergency department

www.urgentiajournal.com
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Resumen

Objetivo  alidaci n de su A  como iomarcador pronostico en pacientes s pticos en un er icio de 
rgencias Hospitalario.

Materiales y métodos  pacientes  se inclu eron pacientes con I , sepsis  shock s ptico diagnosti-
cados en el  del Hospital ni ersitario a a  H . e recogieron aria les clínicas, analíticas  
micro iol gicas, así como una muestra para la determinaci n de su A  en las  primeras horas desde 
el diagnostico. ste estudio ha sido apro ado por el C IC del H   todos los pacientes firmaron su 
consentimiento in ormado. An lisis estadístico  e emple  el programa  ersi n  para indows. 

e utili  el test Chi cuadrado o el test e acto de Fisher   la  de tudent o el A A o la  de Mann
hitne  o el test de ruskal allis  para e aluar la utilidad pron stica del su A , C , C   lactato. 

e gener   una cur a C ecei er perating Characteristic  de sensi ilidad ersus especificidad 
para determinar si el nivel plasmático de suPAR podía discriminar supervivencia global en pacientes 
s pticos en el H.



18 Urgentia, R. Int. Med. Emergencias, 1(4):  17-22, octubre – diciembre, 2015

Introduction
epsis is an in ammator  response o  a host to in ection sus-

pected or documented , and when uncontrolled ma  result in 
se ere sepsis acute organ d s unction  or eptic shock sepsis 
with uids in ussion re ractor  hipotensi n 1.

he documented incidence o  sepsis worldwide is .  mi-
llion each ear, ut this num er is con ounded  a low diag-
nostic rate and di ficulties in tracking sepsis in man  coun-
tries. ur i ing epsis estimate that with an incidence o   in  
the true num er o  cases each ear reaches  million, and 
with a mortalit  rate o  almost % it becomes a leading cause 
o  death worldwide3,4. he incidence is set to rise as the po-
pulation ages, the elderl  eing worse a ected3. Sepsis costs 
on a erage   per patient, and its treatment there o-
re has a great impact on hospitals  financial resources, with 

.  illion each ear eing spent in the A alone3. he 
cost o  treating an IC  patient with sepsis is si  times grea-
ter than that o  treating a patient without sepsis3.  In pain, 
an anual incidence o  , .  inha itants has een re-
ported, eing m imum in patients older than  ears old 

, . . Microorganisms more o ten in ol ed in our 
media were treptococcus sp., taph lococcus sp., scherichia 
coli  Candida sp. erall mortalit  was %, ut it was e en 
greater in patients with more than one organ d s unction, or 
with li er d s unction, or in patients with cancer. he annual 
spent on treating se ere sepsis was estimated in  millions 
euros in the Madrid Communit 2.

More than  molecules has een in estigated as likel  
diagnostic or prognostic iomarkers or sepsis. ome o  them 
has een alread  alidated and its use has ecome routinar , 
or instance C reacti e protein C , procalcitonine C  or 

lactate. Early recognition of evolution prognostic markers (bio-
logical or whate er the  are  could e reall  use ul in the emer-
genc  department D  to decide earlier inter entions and final 
admission destination or patients with sepsis, which ma  help 
on decreasing the associated mor i mortalit  o  this disease. 

ecentl  a new molecule has een suggested as one o  these 
iomarkers. he solu le urokinase t pe plasminogen acti ator 

receptor (suPAR) is a cell membrane protein formed by 3 diffe-
rent dominiums which can e ound on se eral immunologicall  
acti e cells as monoc tes and acti ated  l mphoc tes, and also 
on endothelial cells, keratinoc tes, fi ro lasts, plain muscle
cells, megakar oc tes, and some tumoral cells. he solu le orm 
can e ound on plasma, urine, lood, serum or cere rospinal 

uid in di erent concentrations pending on the immune s stem 
acti ation le el. hat is wh  su A  le els has een linked to 
severity in various infective diseases13-18. 

Howe er its alue as an earl  prognostic marker or sepsis 
in the D has not een well defined et.  ome studies ha e 
compared su A  le els with other lood iomarkers le els5-10 
or with se erit  inde es as A ACH  II5,12 or FA. Howe er, 
in the D media, these inde es are not commonl  used, and the 

implementation o  a iomarker with prognostic alue should e 
e tremel  use ul in this media, e en more i  it is a simple, ast, 
single and reproductible measure. 

Objectives
he ultimate aim o  this stud  is to check su A  le el as an earl  

prognostic actor when it is measured within the first  hours  
or patients with sepsis, se ere sepsis, or septic shock in the D, 

and determine the est mortalit  discriminating le el or these 
patients.

Methods
his is an o ser ational stud  with prospecti e ollow up o  

adults patients aged  ears or older  attended at the a a  
ni ersitar  Hospital D during the ear , and diagnosed 

o  sepsis, se ere sepsis, or septic shock as per the ACC CCM 
criteria Crit. Care Med. 20  during the first  hours a ter 
arri al. atients aged less than  ear old, who did not sign in-
ormed consent, or with pre iousl  known Human Immunodefi-

cienc  irus HI  in ection were e cluded. 
Demographic data, past medical histor , pre ious medica-

tions speciall  anti iotics , clinical findings, lood, radiological 
and micro iological tests re uested under criteria o  the atten-
ding doctor , and patient s final destination Medical ard, In-
tensi e Care nit, discharge, or death . Main in estigation a-
ria le was mortalit  rate in the  da s period a ter diagnosis. 

All patients enrolled had their lood tested Haematolog , 
iochemistr  and coagulation tests as decided  the treating 

doctor  and measurement o  C , C  and lactate was done in 
all cases. wo plasma ali uots were collected and stored in a ree-
er at   Celsius or urther testing or su A  le els. All lood 

samples were collected during the first  hours since arri al, and 
once diagnosis o  sepsis, se ere sepsis or septic shock was achie-
ed. In all patients, su A  le els were measured with the su-
A nostic  tandard I A Assa  iro ates r  techni ue.

he stud  was appro ed  the Hospital thical Commit-
tee C IC  and all patients signed the written in ormed consent 
prior to their enrollment. 

Statistical analysis  a descripti e anal sis o  data was 
per ormed, showing categoric aria le as a solute alue and 
percentage. Cuantitati e aria le were shown as mean  
standart des iation D , or median range . For cuantitati-

e aria le, uni ariate anal sis was made using student, 
and or categoric or its non parametric e ui alent  was made 
using Chi s uare.  A ecei er perating Characteristic C  
Cur e was created to calculate the death prediciti e alue o  
su A  largest specificit  point with a mínimum sensi ilit  o  
% . ositi e  and negati e  prediciti e alue, and 

positi e and negati e likel hood ratio were estimated or this 
suPAR value. 

Resultados  se inclu eron un total de  pacientes , % con I , , % con sepsis  , % en shock 
s ptico  con una media de edad de .   .  a os. Die  pacientes , %) murieron en los primeros 

 días,   , %  ingresaron en la nidad de Cuidados Intensi os. os ni eles de su A  para los 
pacientes e itus son de .   .  ng ml  en los no e itus ,   . ng ml , los ni eles de C  para los 

itus ueron de .   .  mg l   para los no itus .    . mg l , los alores de C  para 
los itus ueron .    .  ng ml  para los no itus .    .  ng ml , los ni eles de lactato para los 

itus ueron de ,    .  mmol l   para los no e itus de ,    ,  mmol l . nicamente los ni eles de 
su A  se asociaron a mortalidad en los primeros  días. a cur a C de alores de su A  present  
un A C de .  % CI  . . , p    . . l punto de corte con me or alance de sensi ilidad
especificidad para discriminar mortalidad en pacientes s pticos en el H ue de ,  ng m  sensi ilidad 
de %  especificidad de , %). 
Conclusión  una nica determinaci n de su A  en un H es un iomarcador independiente con un 

uen alor predicti o en pacientes s pticos en di ersos estadios de gra edad. a implementaci n rutina-
ria de esta determinaci n en la pr ctica clínica ha itual podría me orar el mane o de la sepsis en los H 
 reducir la progresi n de I  a sepsis o shock s ptico. 
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A multi ariate logistic regresion model was made including 
all the aria le which ha e shown to e predicti e or mortalit  
in septic patients e en i  no statistical significance was noted on 
uni ariate anal sis  as well as the su A  alues. sing inar  
logistic regresi n, su A  le els were used to calculate death pro-
a ilit . tatistical so tware   or indows spanish er-

sion  was emplo ed or these purposes, and a p  ,  was ound 
to e statisticall  significati e.

Results
 patients were enrolled in the stud , with a mean age o  
  ,  ears old. Clinical data are shown on ta le . Cases 

were classified as sepsis, se ere sepsis, or septic shock ollowing 
ACC CCM18 criteria, as pre iousl  reported. 

, % o  patients had the diagnosis o  sepsis, , % had se-
ere sepsis, and , % had septic shock.  out o   patients 
%  died in the first  da s a ter diagnosis whiche er the 

reason was , and , % were admitted at the Intensi e Care 
nit. Clinical data and lood tests results in oth the sur i-
al and the non sur i al groups are shown in ta le . tatis-

ticall  significati e di erences were ound on the su A  le-
els etween oth groups, eing higher on the non sur i al 

one , ng ml  , ng ml s , ng ml  , ng ml, p  , . 
either an  other sepsis related iomarkers, nor demogra-

phic, nor clinical findings, reached statistical significance in 
the uni ariate anal sis.

he C cur e uilt to determine the est alanced cut o  
point o  su A  le els in order to predict mortalit  is shown in 
figure . It has an area under the cur e A C  o  .  % CI  

. . , p   . . est alanced cut o  point o  su A  
le els was ,  ng m  ensi ilit  %, pecificit  %). SuPAR 
le els death prediction profit is shown in ta le . 

   nown sepsis prognostic actors and an  other which rea-
ched a p  ,  in uni ariate anal sis were included in a multi a-
riate logistic regresi n model. As it is shown in ta le , prothrom-

ine acti it , respirator  rate and su A  le els are maintained 
in the model p  . . he mortalit  orecast likel hood cur e 
according to su A  le els is shown in figure . 

Table 1. 
CliniCal profile of paTienTs aTTending er wiTh sepsis

Media sd

Age (years) 69,1 15,0 

Sex (womans %) 58,3

Temperature (ºC)  36,8 1,6

Cardiac frecuency (lpm) 101,8 19,5 

RF (rpm) 19,6 5,1

SAT (mmHg)  94,7  20,9

DAT (mmHg) 56,9 10,8 

Hb (gr/dL) 13,0 2,5

 White cells (célls/mL) 13150,0 6,4

 Plateles (célls/mL) 262414,0 114,3 

Glucose (g/dL) 121,1 41,1

Urea (mg/dL)  86,2 58,1 

 Albúmin (g/dL) 3,0 0,4  

Na (mEq/L) 137,7 8,7

 pH 7,3 0,2

SatO2 (%) 68,3 24,0 

pO2 (mmHg) 42,3 18,0

pCO2 (mmHg)  38,4 9,1 

PCR (mg/L) 139,6 131,9 

Lactate (mmol/L) 3,3 2,7

 PCT (ng/mL) 13,8 5,2

 PA (%) 76,1 27,5 

 suPAR(ng/mL) 6,8 3,1

Table 2.
CliniCal, analiTiCal and bioMarkers resulTs in paTienTs 

wiTh sepsis aTTending To MorTaliTy. 
CoMparaCión de variables ClíniCas, analíTiCas y 

bioMarCadores en paCienTes sépTiCos según MorTalidad 

 Media (ds) éxitus 
(n=10) 

no éxitus 
(n=26) 

i nific nci  
(p) 

White cells (célls/mL) 11820 
(4839)

13660 
(2058) 0,447

 SAT (mmHg) 95,3 
(18,4) 

 94,5 
(22,2) 0,922

DAT (mmHg) 55,2 
(8,2)

 57,7 
(11,7) 0,553 

 RP (rpm) 22,1 
(4,5) 

18,6 
(4,9) 0,069 

CF (lpm) 107,4 
(14,7) 

99,5 
(21,0) 0,287

suPAR (ng/mL)  8,7
(3,8)

 6,1 
(2,5)  0,018

 PA (%) 59 
(28,3) 

82 
(25) 0,050 

PCT (ng/mL) 16,7 
(7,2) 

12,8 
(4,1) 

0,055 

CRP(mg/L) 185,5 
(109,1)

121,2 
(137,7) 0,197

 Lactate (mmol/L)  4,6 
(3,9) 

 2,5 
(1,3) 0,209

The values are expressed as mean(SD).

Table 3. 
MorTaliTy foreCasT renTabiliTy of supar equal or 

larger Than 6.9 ng/Ml

 suPAR > = 6,9 ng/mL 

Sensibility 70%

pecifit  65% 

PPV 44%

 NPV 85%  

LRP 2,02

 LRN 0,46 
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Discussion
Sepsis is an increasingly common entity in our environment 
and is an important cause o  mor idit  and mortalit , especia-
ll  in patients who go to an D, and in which is o ten di ficult 
to determine the prognosis in the short medium term19. Deter-
mining this prognosis earl  could pre ent the de elopment o  
serious complications and premature deaths.

In recent ears numerous working groups ha e tried to an-
swer uestions a out markers that allow to discriminate the 
septic patients at high risk o  death, de eloping multiple sca-
les o  se erit  and studies o  iomarkers .i., C , lactate, or 

C  among others . ecentl  the su A  has een proposed as 
iomarker a le to discriminate septic patients at high risk o  

death.
he data a aila le in the literature are disparate, since the 

pu lished series in ol e a limited num er o  patients. erum 
le els o  su A  significantl  higher in those patients who died 
were apparent in a stud  o   patients with criteria o  I  
s stemic in ammator  response s ndrome 20. Another stud  

which recruited  patients with pneumococcal pneumonia 
showed that su A  serum le els were higher in comparison 
with  health  olunteers. In addition, serum le els o  the de-
ceased were greater than the sur i ors21.

here are multiple studies that attempt to test its use ul-
ness as a predicti e marker in cases o  sepsis, most o  them 
in IC 20-22, with the peculiarities o  patients admitted to this 
type of units5, 21. Howe er, limited outcomes e ist in hospital 

D, where it is ustified to stud  the role that this new molecu-
le su A  ma  pla  in earl  stages o  sepsis, well on an indi-
idual asis, as in com ination with other iomarkers, clinical 

parameters and se erit  scales. A heterogeneous population o  
patients10, which limit its results to medical patients with a 
suspected in ection, was in estigated in a stud  conducted in 
an D. Howe er, their data show clearl  that su A  le els are 
not related to the presence and se erit  o  acterial  in ection, 
in line with pre ious reports8, 13, 16, 24. In act, the results o  
other studies5,20,21,22 ha e suggested that su A  serum con-
centrations are directl  related to the presence and se erit  o  
organ d s unction. ur stud  demonstrates that su A  alues 

are higher in patients with se ere sepsis and septic shock that 
in patients with sepsis I  ta le .

earing in mind that the first hours are crucial and that 
the  define the mor idit  and mortalit  o  septic patients, eing 
these olden hours  the target o  the greater part o  internatio-
nal consensus and action guides, and that, on the other hand, is 
the D specialist who can act earlier in the septic patient, there 
are not man  studies ocussed in the D o  earl  iomarkers o  
sepsis. 
   Hence the importance o  our stud  aimed at the earl  identifica-
tion o  a iomarker that helps the D doctor to identi  patients 
at greater risk of evolving from a septic picture to severe sepsis 
and septic shock, with a mor idit  and mortalit  progressi el  
higher. his is also a common pro lem. In D sepsis, se ere sep-
sis and septic shock represent % o  treated patients, so it is 
necessar  to ascertain the se erit  as soon as possi le or a uick 
per ormance, esta lishing earl  treatment and urther location 
o  these patients. 
   Classicall  C  and C  ha e een used or se eral ears 
in hospitals or the diagnosis and ollow up o  sepsis in critical 
patients. ome studies compared the le els o  C  with C  le-
els in septic patients, suggesting that the ormer can e a more 

relia le marker than the latter25, 26. A stud  determined that 
C  had % o  sensiti it  and % specificit  in the diagnosis 

o  sepsis, while another stud  reported that C  le els could 
e low or undetermined in the earl  stage o  the disease27, 28. 
n the other hand, it has een noted that the C  le els can e 

high in conditions not related to in ection29. In addition, studies 
on C  ha e demonstrated that it has no di erential power 
with respect to sepsis, se ere sepsis and septic shock30. 

In our stud , C  and C  le els do not reach statisticall  
significant di erence etween deceased and sur i ed groups. 

he anal sis re ealed that none o  the  parameters could e 
used as a prognostic marker. his implies an increase in the im-
portance o  the diagnosis using other iomarkers as the su A .

   e ha e o ser ed a statisticall  significant di erence in 
le els o  su A  in relation to mortalit  o  septic patients, with 
a  o  % and a  o  %, meaning that % of patients 
with a serum concentration o  less than .  ng m  will not die 

ecause o  the the in ectious process. For this reason has een 
chosen the cut o  point where there is more specificit  and sen-
siti it , not onl  the greater specificit  one as other authors  , 
due to the more use ul application in D o  the iomarker with 
a proper , identi ing low risk patients. 

Table 4. 
sTepwise logisTiC regression

variable or 95% Ci i nific nce

SuPAR 1.408 0.956-2.076 0.084

Respiratory rate 0.967 0.934-1.001 0.055

Prothrombine activity 1.247 0.971-1.602 0.084

figure 1. 

figure 2. Death probability attending to suPAR results.
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Generalidades
os antidepresi os tricíclicos AD  son medicamentos usados 

para el tratamiento de un amplio espectro de patologías como 
la depresi n, el dolor neurop tico, la migra a, la enuresis, el 
d ficit de atenci n  los trastornos de p nico1.

a into icaci n por este tipo de sustancias se presenta en 
2 escenarios diferentes:
•  os pacientes escolares o pre escolares por de a o de los 

 a os, ue generalmente las ingieren accidentalmente en 
el hogar 2.

•	 os adolecentes  adultos ue ingieren los AD de manera 
oluntaria, muchos de ellos usan estos medicamentos para 

el mane o de trastorno del animo, uienes a su e  presen-
tan alto riesgo suicida. 

l grupo armacol gico de antidepresi os constitu e la se-
gunda causa m s recuente de into icaci n,  dentro de este 
grupo son los AD  los ue ma or mor imortalidad pueden pro-
ducir secundario a la importante  to icidad cardio ascular  
neurol gica ue generan3.

Algunos estudios reali ados en pacientes con depresi n, 
e idencian un ma or descenlace atal cuando se genera una 
so redosis de AD  rente a otros medicamentos anti depresi-
os como los inhi idores de la recaptaci n de noradrenalina  

serotonina. or este moti o se de e tener en cuenta este riesgo 
asociado a la so redosis de AD , cuando se contempla su ormu-
laci n en la pr ctica clínica4.

Epidemiología
a into icaci n por AD  es relati amente com n en los stados 
nidos, seg n el istema de igilancia de la e posici n a sus-

tancias t icas, en el a o  se registraron .  into icacio-
nes por amitriptilina,  por desipramina,  por do epina, 

 por imipramina,  por nortriptilina   por protriptili-
na, así como  por otros antidepresi os tricíclicos. Dentro de 
estas e posiciones, el % correspondi  a into icaciones en ni os 
menores de  a os de edad  hasta en el % las e posiciones 
se consideraron no intencionales, sin em argo la gran ma oría 
son consideradas como e entos oluntarios con fines suicidas5.

n Colom ia, no se encontraron pu licaciones en las prin-
cipales ases de datos acerca del n mero de into icaciones re-
lacionadas con AD , sin em argo se conoce ue su prescripci n 
para el mane o de la depresi n en adultos, durante la consulta 
de atenci n primaria se constitu e en la alternati a m s costo
e ecti a al igual ue la uo etina6. Así mismo se destaca en el 
estudio de Machado  cols ue los AD  son uno de los medi-
camentos antidepresi os m s ormulados, este estudio resalta 
una muestra de  pacientes colom ianos, de los cuales el 

. % ueron mane ados con un AD 7.

Farmacodinamia
os e ectos de los AD  son ariados  es uem ticamente se pue-

den di idir en  grupos de acuerdo a los receptores estimulados
lo ueados

A. Inhi idores de la recaptaci n   de neurotransmisores   nore-
pine rina, serotonina  dopamina .

B. lo ueo de receptores  adren rgico al a , dopamin rgico, 
histamin rgico  muscarínicos.

C. lo ueo de los canales r pidos de sodio  rectificadores tar-
díos de potasio1.

Farmacocinética
eneralmente la concentraci n s rica pico se alcan a entre las 
 a  horas de la administraci n del medicamento, sin em ar-

go en el escenario de una into icaci n la iodisponi ilidad del 
medicamento puede ariar por el e ecto anticolin rgico de estas 
sustancias, donde se produce retardo  del  aciamiento  g strico  
,  por  lo  tanto, retraso en la a sorci n del rmaco. in em-
argo, en la ma oría de los casos de into icaci n por AD , el 

cuadro clínico aparece r pidamente  la ma oría de las muertes 
se producen en las primeras horas8.

os AD  tienen una  alta liposolu ilidad, atra iesan la a-
rrera hematoence lica1  adem s presentan un alto olumen 
de distri uci n  kg . n algunos te idos la concentraci n  
del rmaco es de  eces la concentraci n sanguínea9.  Es-
tas características e plican  el por u   medidas como la diuresis 
or ada o la hemodi lisis son ine ecti as para el tratamiento de 

este tipo de into icaci n1.
l meta olismo de los AD  in olucra  en imas  microsoma-

les hep ticas, en el caso de amitriptilina e imipramina, su ren 
un proceso de desmetilaci n al ormar aminas secundarias, ue 
son meta olitos armacol gicamente acti os. osteriormente se 
produce una reacci n de con ugaci n, a la orma de glucur nidos 
inacti os ue finalmente son e cretados por el ri n. os AD  
 sus meta olitos son secretados en pe ue as cantidades en la 
ilis  pueden ser rea sor idos desde el intestino antes de ser 

e cretados por los ri ones3.

Mecanismos de  cardiotoxicidad de los antidepresivos 
tricíclicos

os antidepresi os tricíclicos producen un e ecto inhi itorio so re 
los canales r pidos de sodio, retardando la ase  de la despola-
ri aci n de las fi ras del Ha  de His, de urkin e  del miocardio 
entricular, este e ecto se traduce en una prolongaci n del inter-
alo  en el electrocardiograma  este hecho se ha propuesto 

como uno de los mecanismos por los cuales la into icaci n por 
AD  puede producir arritmias, de ido a ue este e ecto acilita 
el desarrollo de reentradas secundario a un retraso desigual de 
la conducci n.
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or otra parte el  lo ueo  de  salida de potasio de la c lula 
mioc rdica, prolonga la ase  del potencial de acci n ue resul-
ta en un aumento de la duraci n del inter alo , este hecho 
asociado a una ma or  producci n de potenciales precoces, in-
crementa el riesgo de arritmias entriculares10.

Así mismo el  mo imiento  intracelular de sodio durante la 
ase  del potencial de acci n, est  estrechamente acoplado con 

la li eraci n del calcio intracelular almacenado en el retículo 
sarcopl smico. or  lo  tanto, la alteraci n de la entrada de sodio 
dentro de la c lula mioc rdica puede alterar la contractilidad 
celular de ido a una disminuci n en la li eraci n de calcio in-
tracelular, lo cual genera un e ecto inotr pico negati o3.

Aun ue los antidepresi os tricíclicos est n escasamente re-
lacionados con arritmia entricular como Torsades de pointes, 
e isten reportes de casos de asociaci n de into icaci n de anti-
depresi os tricíclicos  este tipo de arritmias so re todo asocia-
do a pacientes con actores de riesgo cardio ascular  uienes 
adem s usan antipsic ticos11. 

Mecanismos de neurotoxicidad de los antidepresivos 
tricíclicos

os AD  generan un lo ueo de la recaptaci n de serotonina  
norepine rina en la hendidura sin ptica del sistema ner ioso 
central C , aumentando la e cita ilidad neuronal  dismi-
nu endo el um ral con ulsi o, lo ue predispone a la aparici n   
de con ulsiones. 

sta asociaci n entre into icaci n por AD   con ulsiones 
ue estudiada por Agop  cols, mediante un estudio en el ue se 

re isaron  historias clínicas de pacientes pediatricos uie-
nes ueron íctimas de alguna into icaci n, en donde se deter-
min  ue las con ulsiones solo se presentaron en el . % de los 
casos, sin em argo hasta el % ue asociado a into icaci n por 
AD 12.

os  pacientes con into icaci n con AD  pueden presentar 
clínica de delirium,  aun ue no se conoce con e actitud cu l es 
la fisiopatología de este síndrome, pro a lemente est  relacio-
nado a un in alance de neurotransmisores en el C, donde la 
disminuci n de las concentraciones de la  acetilcolina tiene el 
papel m s determinante en la fisiopatología propuesta13. Por 
otra parte estos pacientes pueden presentar tam i n depresi n 
del estado de conciencia de ido al e ecto antihistamínico so re 
la corte a reticular acti ante, lo ue genera estados de somno-
lencia, estupor, con usi n o coma dependiendo de la dosis14.

Cuadro clínico
os síntomas usualmente inician  a  minutos despu s de 

la ingesta, pero pueden ser m s tardíos de ido al retardo del 
aciado gastrointestinal secundario al e ecto anticolin rgico.

l cuadro clínico inicial se caracteri a por alteraci n de la 
conciencia, ue ariar   desde agitaci n  delirio hasta somno-
lencia, estupor o coma,  inicialmente puede ha er hipertensi n, 
pero tam i n normo o hipotensi n secundario al lo ueo de los 
receptores al a  adren rgicos, condici n  ue puede e olucionar 
a cho ue re ractario1.

na mani estaci n característica es la ta uicardia sinusal 
esta le ue se puede presentar hasta en un % de los pacientes, 
este halla go aun ue es mu  recuente, no suele re uerir trata-
miento  puede durar hasta  días posterior a la into icaci n.

as con ulsiones son la mani estaci n neurol gica m s gra-
e, se presentan en el  a % de los casos dependiendo de los 

grupos et reos anali ados m s recuente en la edad pedi trica .
eneralmente son crisis t nico cl nicas generali adas   nicas, 

aun ue tam i n se puede presentar casos de status epil ptico.
tras mani estaciones clínicas inclu en la hipertermia,  

midriasis, mucosas  secas,  disminuci n del peristaltismo  re-
tenci n urinaria1.

Diagnósticos diferenciales
os diagn sticos di erenciales a tener en cuenta son
• Into icaci n por anticolin rgicos  antihistamínicos.
•		 Into icaci n por otros medicamentos de uso psi ui trico e-

notia inas  clorproma ina, proma ina .
•		 Into icaci n por antiarrítmicos principalmente del grupo I3.

Dosis tóxica

os AD  tienen un estrecho margen terap utico  se han docu-
mentado serias complicaciones con dosis relati amente a as. 

n general se considera ue dosis superiores a  mg kg son  do-
sis t icas,  dosis entre  mg kg pueden dar lugar a to i-
cidad gra e. e han reportado casos letales con dosis ma ores 
de  mg kg2.

eg n la guía de pr ctica clínica de la Asociaci n America-
na del Centro de Control, refiere ue aun ue no est  claramente 
esta lecida la dosis um ral t ica, se recomienda la deri aci n 
de los pacientes asintom ticos a ser icios de urgencias en  es-
cenarios  una cantidad ue e ceda la dosis m ima usual tera-
p utica  una cantidad ue sea igual o ma or a la dosis t ica 
menor reportada en la literatura.

asado en lo anterior se ha propuesto ue la dosis t ica 
mínima para AD  sea   mg kg con e cepciones de los siguien-
tes medicamentos desipramina, nortriptilina, trimipramina   
protriptilina  en donde se considerar  ue la dosis t ica míni-
ma sea  .  mg kg5.

Utilidad del electrocardiograma
os AD  generan lo ueo so re los canales r pidos de sodio  los 

rectificadores tardíos de potasio de las c lulas mioc rdicas, lo ue 
produce ensanchamiento del   prolongaci n del , con ir-
ti ndose en un riesgo potencial para el desarrollo de arritmias 
cardiacas. or lo ue se considera ue todo paciente ue ingrese 
al ser icio de urgencias con sospecha de into icaci n por AD  se 
le de e reali ar un electrocardiograma al ingreso. Adem s, un 
% de los casos con into icaci n por AD  presentan alteracio-

nes electrocardiogr ficas como  ma or de  milisegundos, 
relaci n  en a   .  mm, onda    mm en a , onda  

   mm en la deri aci n DI1. stos cam ios electrocardiogr -
ficos son importantes como orientaci n diagn stica, cuando la 
etiología no sea clara,  sin em argo la ma or utilidad del elec-
trocardiograma esta dado por ue en m ltiples estudios se ha  
determinado ue alteraciones en el  de los pacientes pue-
den predecir la presencia de complicaciones neurol gicas o car-
dio asculares con ulsi n arritmias , por e emplo en el estudio 
de ie elt  cols se determin  ue la presencia de onda  ma or 
de  mm en la deri aci n a  se asocia a complicaciones como  
arritmias o con ulsiones, con una sensi ilidad del %, así mis-
mo la presencia de una relaci n  ma or a .  mm en la mis-
ma deri aci n presenta una sensi ilidad para la predicci n de 
estas complicaciones en un %  en un  % cuando se toma en 
cuenta un ensanchamiento del  ma or de  msg15.

n otros estudios han tomado en cuenta otros puntos de 
corte en el electrocardiograma para determinar una me or pre-
dicci n de complicaciones asociado a la Into icaci n por AD ,  
como en el estudio de oehnert,   o e o , en donde se tom  
una muestra de  pacientes con into icaci n por AD ,  se 
estudiaron los pacientes con ensanchamiento del  ma or 
de  msg, encontrando en este su grupo de pacientes un in-
cremento en la especificidad para la predicci n de arritmias 
incremento de la predicci n diagn stica del %  cuando se 

compara con el corte tradicional de  msg16.

Estudios complementarios
a utilidad de medir la concentraci n de AD  en sangre no es 
uena, de ido a ue alores mu  a os pueden estar presentes 

en pacientes mu  gra es, esto depende del momento de la toma, 
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la cantidad  ingerida del antidepresi o  la  aplicaci n    de  las  
medidas  de descontaminaci n.

sta apreciaci n ue compro ada en el estudio de Mark . 
 cols16 en el ue se compar  el ensanchamiento del   los 

ni eles de AD  en sangre como medida para determinar la pre-
sencia de complicaciones cardio asculares o neurol gicas, rea-
li ando un estudio prospecti o con  pacientes en el ue se 
determin  ue e iste una ma or pro a ilidad de con ulsiones 
o arritmias en los pacientes ue presenta an un  ma or de 

 msg, sin ue los ni eles de sangre pudieran predecir este 
tipo de complicaci n.

in em argo los estudios ue permiten determinar los ni-
eles en sangre de AD , pueden ser de utilidad para confirmar 

el diagn stico ante un paciente con cuadro clínico compati le 
 etiología no clara. Aun ue se de er  tener en cuenta ue la 

prue a tiene alsos positi os cuando el paciente ha tomado  car-
ama epina, di enhidramina, enotia inas  enitoina, lo ue 

limitaría la interpretaci n de esta prue a1.
tros e menes ue se de er n solicitar dependen del con-

te to clínico del paciente,  si presenta alteraci n de la conciencia 
sin una causa clara, se de er n solicitar electrolitos, glucemia, 
unci n renal, transaminasas, hormonas tiroideas, AC de cr -

neo   gasometría, de esta manera se plantear  la posi ilidad de 
diagn sticos di erenciales.

Manejo inicial - ABC
n todo paciente ue ingrese al ser icio de urgencias con sospe-

cha de into icaci n por antidepresi os tricíclicos se procurar  
la monitori aci n de los signos  itales  la igilancia electro-
cardiogr fica contínua de ido a las complicaciones cardio as-
culares asociadas. e considerar  esta lecer la protecci n de la 
ía a rea definiti a si ha  marcada  alteraci n de la conciencia 

lasgow menor o igual a   o  deterioro  r pidamente  progre-
si o  del  estado  de  conciencia, dado ue en este escenario es 
mu  pro a le ue se pierdan los re e os de protecci n de la ía 
a rea,  se genere neumonía aspirati a, so re todo cuando se 
usan medidas de decontaminaci n como el la ado g strico o el 
uso de car n acti ado17.

Así mismo se considerar  un acceso definiti o a la ía a rea 
en casos de alla respiratoria  como medida para pre enir la 
acidosis respiratoria asociada, de ido a ue este hecho puede 
inhi ir la conductancia a tra s de los canales r pidos de sodio 
 predisponer a ma ores complicaciones3.

tras medidas generales ue se considerar n ser n el su-
ministro de o ígeno, si ha  desaturaci n, o el uso de lí uidos en-
do enosos seg n el estado de hidrataci n  las aria les macro 
hemodin micas. 

Medidas de descontaminación
n la into icaci n por AD , contemplar la inducci n del mito 

no tiene utilidad  puede considerarse delet reo en un pacien-
te ue puede cursar con alteraci n del estado de conciencia   
riesgo de ronco aspiraci n. Actualmente se cuenta con reportes 
de casos  estudios no controlados en los cuales se suministr  
ara e de ipecacuana para inducir el mito en pacientes ue 

cursa an con into icaci n por AD  con el fin de disminuir la 
a sorci n del medicamento, sin em argo en estos estudios no se 
pudo compro ar la identidad de los ragmentos de medicaci n 
recuperados, ni la cantidad recuperada, esto en asociaci n con 
reporte de e ectos ad ersos como resultado de la administraci n 
del ara e de ipecacuana hace ue esta conducta sea cuestiona-

le  no recomendada en la pr ctica clínica5.
l la ado g strico  el car n acti ado pueden considerarse 

como medidas de descontaminaci n dentro de la primera hora 
posterior a la ingesti n, pero hasta el momento no ha  e idencia 
de ue la reali aci n de estas medidas me ore los resultados3.

a reali aci n de la ado g strico en algunos pacientes con 

into icaci n por AD , es recomendada por algunos autores  
es dependiente del tiempo de ingesta  solo de e reali arse si 
su eneficio supera los riesgos ronco aspiraci n 1. De ido a 
ue los modelos in itro demuestran ue el car n acti ado per-

mite adsor er grandes cantidades de AD 18 su uso suele ser  
la conducta m s generali ada al momento de contemplar las 
medidas de descontaminaci n. n el estudio de osse  cols19 
se compararon  ormas de descontaminaci n en  pacientes 

ue presentaron into icaci n con AD  al ingreso al ser icio de 
urgencias, las medidas de descontaminaci n e aluadas ueron  
uso de car n acti ado, la ado g strico seguido de car n ac-
ti ado e inicio de car n acti ado seguido de la ado g strico 
m s una nue a dosis de car n acti ado. n los grupos e a-
luados no se encontraron di erencias estadísticamente signifi-
cati as en los desenlaces clínicos. or otra parte en el estudio 
de Hulten  cols.20 en donde se reali  un tra a o prospecti o 
aleatori ado en  pacientes ue cursa an con into icaci n por 
AD , en uienes se e alu  la eficacia del uso de la ado g strico 
m s una dosis de car n acti ado ersus la ado g strico no se 
encontraron di erencias estadísticamente significati as en los 
grupos cuando se e aluaron los picos de concentraci n del medi-
camento, ida media del medicamento o el rea a o la cur a de 
la concentraci n del medicamento. Destacan una le e tendencia 
de síntomas t icos pre alentes en el grupo de control, sin em-

argo la di erencia no ue estadísticamente significati a.

Manejo farmacológico
Bicarbonato de sodio  se ha propuesto ue el icar ona-
to de sodio puede presentar e ectos en ficos en los pacientes 
con into icaci n por AD  de ido a ue produce un pH alcalino 
 proporciona una carga de  sodio  ue permite aumentar  la 

conductancia el ctrica a tra s de los  canales r pidos de sodio 
mioc rdicos3.

n general se han pu licado di ersos estudios ue han re-
portado e ectos en ficos como resoluci n de la prolongaci n del 
comple o , correcci n de la hipotensi n  re ersi n e itosa 
de arritmias así como retorno a la circulaci n espont nea des-
pu s del colapso cardio ascular21. a meta del pH es llegar a 
alores entre , , 22  suministrar en los siguientes casos
•  Comple o   ma or a  mseg  en pacientes ue se en-

cuentren sintom ticos.
•	 acientes con hipotensi n  o  arritmias.
•	 acientes  con  acidemia  pH   , 21.

a dosis recomendada es    m kg intra enosa o intra -
sea lenta. 

Solución hipertónica: aun ue no e iste amplia e idencia 
de cu l es el papel de la soluci n hipert nica en el tratamiento 
del paciente into icado con AD , e iste un reporte de caso en 
donde se sugiere ue  la  carga  de  sodio  puede  ser  de utilidad  
en re ertir la to icidad cardio ascular secundaria a los AD 23. 

uede considerarse su uso si el paciente presenta un comple o  
 ensanchado a pesar del uso de icar onato o si e iste hipo-

tensi n re ractaria o arritmias  sin em argo su roll a n perma-
nece indefinido  e isten potenciales riesgos como so recarga 
hídrica o hipernatremia iatrog nica, ue se de er  contemplar 
antes de iniciar su suministro en la pr ctica clínica3.

Sulfato de magnesio: el sul ato de magnesio se ha indi-
cado en casos en los ue el paciente cursa con arritmias secun-
darias a la into icaci n con AD   no han resuelto con las me-
didas iniciales21 sin em argo aun no ha  estudios comparati os 
de calidad ue permitan definir su eficacia rente a otros anti 
arrítmicos.

am i n se contemplar  su uso, si el paciente presenta ta-
uicardia  entricular  polim rfica torsade  de  pointes , ue no 

responde a icar onato de sodio. a dosis usada es  mg kg 
intra enosa o intra sea en  min m imo  gramos . e re-
comienda e itar los medicamentos antiarritmicos de clase IA  
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IC por lo uear los canales de sodio  e entualmente empeorar 
los resultados clínicos. Antes de contemplar el uso de antiarrít-
micos se de e hacer n asis en la  correcci n de la hipotensi n, 
acidosis e  hipo ia, de ido a ue esto  reduce los e ectos cardio-
t icos de los  AD 3.

Lidocaína y fenitoína  aun ue lidocaína  enitoina se 
consideran medicamentos capaces de lo uear los canales de 
sodio al igual ue los AD , e isten modelos e perimentales ue 
muestran ue el tiempo de lo ueo de los canales de sodio es 
menor cuando se suministra enitoina o lidocaína en presencia 
de un AD , cuando se compara el tiempo de lo ueo de estos 
canales en presencia de solo AD . sto pro a lemente sea e -
plicado por ue lidocaína o enitoina puedan reali ar una mo-
dulaci n alost rica del sitio de uni n de los AD . os estudios 
reali ados en humanos se limitan a series de casos en los cuales 
se us  para re ertir los e ectos cardio asculares secundarios a 
la into icaci n por AD , sin em argo se re uieren m s estudios 
para determinar las indicaciones  la dosis precisa. or lo ante-
rior se recomienda usar estos medicamentos en el conte to de 
un paciente con into icaci n por AD  asociado a cardioto icidad 
arritmias e hipotensi n  re ractaria al mane o con icar onato 

de sodio o soluci n hipert nica, o en situaciones en las cuales el 
uso de estos medicamentos pueda ser contraproducente alcalo-
sis e hipernatremia 24.

Control de las convulsiones  para el control de las con-
ulsiones en el paciente con into icaci n con AD  se recomien-

da el uso de dia epam  a  mg I  ni os dosis . .  mg kg  
 repetir cada   minutos si es  necesario1. e de e anotar ue 

aun ue la enitoina no se ha comparado en estudios controlados 
 aleatori ados contra las en odiacepinas en pacientes con so-
redosis de AD , la e idencia disponi le indica ue el eneficio 

del uso de la enitoina en ese conte to s lo pro iene de estudios 
de casos espor dicos. in em argo como e isten dudas con res-
pecto a la seguridad de este medicamento en pacientes con este 
tipo de into icaci n, su uso se de ería e itar21.

Control de las arritmias  para el control de las arritmias 
se considera ue no de ería utili arse medicamentos antiarrit-
micos de la clase IA o IC, a ue tienden a incrementar  la to i-
cidad cardio ascular o neurol gica. Con respecto a la lidocaína, 
a la echa no ha  consenso so re lo con eniente o incon eniente 
de su uso1, como se anot  pre iamente podría considerarse su 

suministro en pacientes con signos de cardioto icidad re racta-
rio al mane o con encional.

Tratamientos extracorpóreos 
M ltiples estudios conclu en ue los AD  no son diali a les   
en general  no se recomienda el tratamiento e tracorp reo en 
la into icaci n por antidepresi os tricíclicos. os tricíclicos son 
mol culas pe ue as entre    Da   por lo tanto pueden 
atra esar cual uier hemofiltro o hemodiali ador, a pesar de su 
alta uni n a proteínas   adem s la alta distri uci n en los te i-
dos corporales puede generar e ectos de re ote  luego de cual-

uier sesi n e tracorp rea por lo cual no es pro a le ue tenga 
un eneficio clínico  la eliminaci n e tracorp rea  se recomien-
da ue no se utilice en la into icaci n por  AD 25.

Terapia de emulsión lipídica intravenosa (TELI)
l uso de la terapia lipídica ha surgido como una alternati a 

para el mane o de into icaciones por anest sicos locales, sin 
em argo, e isten reportes de caso ue confirman el eneficio de 
esta terapia en el mane o por into icaciones con antidepresi os 
tricíclicos en el conte to de pacientes con e idencia de cardio-
to icidad e inesta ilidad hemodin mica secundaria26,27. eg n 
el reporte de caso de la er, en un paciente de  a os, en uien 
se determino into icaci n por AD , se reali o mane o de soporte 
con encional con me oría parcial de la inesta ilidad, sin em ar-
go posterior a la aplicaci n de terapia lipídica se recupero el rit-
mo sinusal  disminu  el ensanchamiento del , así mismo 
se e idenci  ele aci n del H hasta par metros fisiol gicos27. 

a e plicaci n de la e ecti idad de la terapia lipídica est  en 
relaci n con la teoría de la disipaci n, en la ue se considera 

ue  la in usi n de una gran concentraci n de lípidos a ni el in-
tra ascular genera una ase lipídica ue induce la uni n con el 
to ico agentes principalmente lipo ílicos , esto crea una recha 
de ase acuosa en el plasma  de esta manera e ita su uni n en 
los te idos diana28. na alternati a a esta teoría sugiere ue 
la terapia lipídica me ora la iodisponi ilidad de cidos grasos 
li res, me orando de esta manera la trans erencia intramitocon-
drial de acilcarnitinas, acilitando de ese modo el meta olismo 
regulado por la os orilaci n o idati a  disminu endo así la 
cardiotoxicidad27. 
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El uso de diuréticos en cuidado intensivo es frecuente, de estos el mas usado es la furosemida, hasta el 
70% de los pacientes en condición critica la reciben durante su estancia hospitalaria, sin embargo la 
evidencia para su uso sigue siendo controversial y con desenlaces clínicos variados, en este artículo se 
revisa la evidencia actual de su uso en pacientes con lesión renal aguda y falla cardiaca. 

Dada la evidencia disponible es probable que los pacientes que tengan adecuada respuesta a la 
furosemida tengan una manifestación menos severa de su enfermedad de base, mas que un impacto real 
en su evolución clínica. Hacen falta estudios aleatorizados de adecuado poder estadístico para evaluar 
cual es el verdadero impacto de el uso de furosemida en el paciente critico.
 

The use of diuretics in intensive care is common, the most widely used  is furosemide, up to 70% of 
patients in critical condition receive during their hospital stay, but the evidence for their use remains 
controversial and clinical outcomes varied, in this article the current evidence of its use in patients with 
acute kidney damage and heart failure is reviewed.

Given the available evidence it is likely that patients have adequate response to furosemide have 
a less severe manifestation of the underlying disease, rather than a real impact on their clinical course. 
Randomized studies are needed to adequately to assess what is the real impact of the use of furosemide 
in the critical patient.

Furosemida en la unidad de cuidado intensivo.
 Estado del Arte

www.urgentiajournal.com
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Información de artículo

Introducción
a urosemida es un cido d il, predominantemente e cretado 

por el riñón, cuyo mecanismo de acción es inhibir el cotransporta-
dor a Cl  CC  u icado en la mem rana apical de las 
células de la porción ascendente del asa gruesa de Henle, inhi-
biendo la reabsorción de sodio y cloro. La furosemida se encuen-
tra en un 98% unida a proteínas y solo una pequeña fracción es 
secretada a los t ulos en el glom rulo. s la e creci n urinaria 
de este medicamento,  no la concentraci n plasm tica, la ue 
determina el e ecto diur tico. na reducci n en la racci n unida 
a proteínas, por causas como hipoalbuminemia o medicamentos 
como la warfarina o fenitoína, reduce la secreción tubular de la 
furosemida y por tanto su efecto diurético1.

Otras acciones de la furosemida, son la activación del sis-
tema ner ioso simp tico  del sistema renina angiotensina al-
dosterona, a través de un mecanismo dependiente de volumen 
y también un estímulo directo. Lo anterior, puede ser contrapro-
ducente, dado ue al disminuir la tasa de filtraci n glomerular 
aumenta la absorción de sodio, disminuyendo el efecto diurético2.

Los efectos adversos de la furosemida son usualmente rever-
sibles. Puede ocasionar alteraciones electrolíticas, como hipoka-
lemia o hipomagnesemia, así como alteraciones en el balance 
cido ase con alcalosis meta lica. am i n puede ocurrir ele-
aciones de la creatinina  . Como sul onamida, puede oca-

sionar reacciones de hipersensi ilidad ue se manifiestan como 

rash o nefritis intersticial. Por último, y no menos importante, 
es la ototo icidad inducida por estos medicamentos, ue incluso 
puede llevar a la pérdida auditiva permanente3.

El uso de diuréticos de asa en el cuidado agudo de los pacien-
tes ha sido objeto de múltiples estudios cínicos y observacionales, 
teniendo en cuenta que es uno de los medicamentos mas frecuen-
temente utilizados en la unidad de cuidado intensivo.

Se realizó una búsqueda en la base de datos de MEDLINE a 
partir del a o  con el fin de identificar los estudios clínicos  
o ser acionales m s rele antes en el uso de la urosemida en la 
falla renal aguda y falla cardíaca aguda en la unidad de cuidado 
intensi o CI . 

Falla renal aguda
La falla renal aguda es una entidad frecuentemente encontrada 
en los pacientes en estado crítico. A pesar de los avances en cui-
dado intensivo, 67% de los pacientes presentar n alg n grado de 
in uria renal aguda I A ,  de estos, % van a requerir terapia 
de reemplazo renal, con una alta morbimortalidad asociada4,5. 
Estudios epidemiológicos han demostrado que la presencia de 
oliguria en un paciente con I A est  asociada a una ma or mor-
talidad6. De manera que los diuréticos son frecuentemente em-
pleados para mantener o aumentar el gasto urinario, siendo los 
diuréticos de asa los mas frecuentemente utilizados4. A pesar 
de esto, no es claro el eneficio del uso de diur ticos, como la 
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furosemida, en los pacientes con IRA; en términos de mortalidad, 
recuperación de la función renal, requerimiento de terapia de re-
emplazo renal, entre otros. Teóricamente, los pacientes con IRA 
pueden eneficiarse del uso de urosemida por arias ra ones.
Primero, mantiene el volumen urinario evitando la obstrucción 
tubular por detritos y epitelio denudado. Segundo, se ha demos-
trado ue reducen la demanda de o ígeno en el asa ascendente 
de Henle, en su porción medular, al bloquear el cotransportador 
Na+/K+/Cl-, protegiendo las células renales de la isquemia, por 
lo que atenúa la severidad del daño renal en modelos animales.

ercero, aumenta la per usi n renal al inducir la cicloo i-
genasa y producir prostaglandinas vasodilatadoras (PGI2 y 

4,5,7,8. Por último, los diuréticos de asa, al aumentar el 
gasto urinario, permiten un mejor manejo de la sobrecarga hí-
drica, la cual es frecuentemente encontrada en pacientes admi-
tidos a una unidad de cuidado intensi o CI . studios clínicos 
han demostrado que un balance de líquidos positivo se correla-
ciona con mortalidad9,10. 

En el 2002, Mehta et al realizó un estudio prospectivo, con 
una cohorte de 552 pacientes con IRA en cuidado intensivo. A 
59% de estos pacientes se les suministraron diuréticos, siendo 
el mas frecuente la furosemida (62% . n el an lisis multi a-
riado, ajustando por variables de confusión y con puntuación de 
propensión, se encontró que el uso de diuréticos estuvo asociado 
con mayor mortalidad intra hospitalaria y pobre recuperación 
de la función renal (OR 1.77; IC 95% . . 11. Dos años des-
pu s, chino et al pu lica los resultados de un estudio prospec-
tivo multicéntrico realizado en varios países, con 1743 pacientes 
que cumplían criterios de IRA o que se encontraran en terapia de 
reempla o renal . mplearon tres tipos de an lisis multi a-
riado con puntajes de propensión.

En este estudio, 60.8% de los pacientes recibieron terapia 
con diur ticos  la urosemida ue el diur tico m s empleado 
(98.3% . Conclu eron ue el uso de diur ticos no se asoci , de 
orma estadísticamente significati a, a un aumento en la mor-

talidad (OR 1,2 IC 95% . .  p  . , incluso despu s de 
ajustar por variables de confusión5.

Grams et al. empleó los datos de 306 pacientes con injuria 
pulmonar aguda, del estudio prospectivo fluid and Catheter 

reatment rial FAC . n este estudio, una dosis alta de 
furosemida se asoció de forma negativa con mortalidad, sin 
em argo, esta asociaci n de o de ser significati a al a ustar 
por balance de líquidos10. Levi et al. en una cohorte de 132 
pacientes, reali  un an lisis uni ariado  por su grupos, en-
contrado que en los pacientes con shock séptico, el uso de fu-
rosemida se asoció con mayor probabilidad de desarrollar IRA 
(OR 5.5 IC 95% . . 12. Poukkanen et al obtuvo simila-
res resultados de una cohorte de pacientes con sepsis severa13.

Son escasos los estudios clínicos que evalúan el papel de la 
furosemida en el manejo y prevención de la injuria renal aguda. 
Shilliday et al aleatorizó 92 pacientes con IRA en 3 grupos: to-
rasemida, furosemida (3 mg/kg cada 6 horas por 21 días o hasta 
o tener recuperaci n o muerte   place o. o hu o di erencias 
estadísticamente significati as en cuanto a la recuperaci n de 
la función renal (17%, 28%, 23% p  . , re uerimiento de 
di lisis %, 31%, 40% p  .   mortalidad %, 66%, 50% 
p  .  en los  grupos, respecti amente. in em argo, los pa-
cientes que no presentaron oliguria tuvieron una menor mor-
talidad comparado con los pacientes oligúricos (43% vs 69% 
p  . . in em argo, este an lisis no ue a ustado por se-
veridad de los pacientes ni por la severidad de la falla renal6.

Cantarovich et al realizó un estudio prospectivo, aleatori-
zado, doble ciego con 338 pacientes en TRR. fueron asignados 
en dos grupos, urosemida  mg kg día I  o  mg kg día oral  
 place o. o hu o di erencia estadísticamente significati a en 

cuanto mortalidad y a recuperación de la función renal14. 
Van der Voort el al. en 2009, publicó los resultados de un 

estudio clínico aleatorizado, doble ciego, realizado en la unidad 

de cuidado intensivo de un hospital universitario. El objetivo 
del estudio era determinar el eneficio del uso de la urosemi-
da en in usi n continua . mg kg hr  en pacientes entilados 
después de recibir TRR. Ingresaron al estudio 71 pacientes. La 
recuperación de la función renal, al momento del alta, no fue 
estadísticamente diferente entre el grupo de furosemida y el 
grupo de placebo (84% vs 93% p  . , así como la mortalidad 
(36% vs 32% p  .  .

Mahesh et al aleatorizó 50 pacientes sometidos a revascu-
lari aci n mioc rdica, en dos grupos urosemida en in usi n 
continua  place o  con la intenci n de e aluar el papel de la 
furosemida en prevenir la injuria renal aguda en este tipo de 
pacientes, sin encontrar di erencia estadísticamente significati-
va (RR 1.1 IC 95% . .  p  . 16.

na re isi n sistem tica reali ada por ellomo et al, mos-
tró los resultados de 5 estudios prospectivos aleatorizados que 
evaluaban la utilidad de los diuréticos de asa en el manejo de 
la injuria renal aguda. El uso de los diuréticos de asa no se aso-
ció con disminución de la mortalidad (OR 1.28 IC 95% 0.89-1.84 
p  .  o recuperaci n de la unci n renal  .  IC % 

. .  p  . . in em argo, si se encontr  asociaci n con 
menor tiempo de   disminuci n espont neamente de los 
niveles de creatinina (OR 2.6 IC 95% . .  p  . .

os resultados de este estudio no pueden ser tan cilmente 
e trapolados a los pacientes críticos, dado ue s lo  de los estu-
dios incluidos se trata an de po laci n en CI17.

Ho et al pu lic  en  un meta an lisis ue e alua a el 
eneficio de la urosemida en pre enir o tratar la in uria renal 

aguda. Incluyeron 9 estudios clínicos con 849 pacientes. Tres es-
tudios usaron furosemida para prevenir y 6 estudios para tratar 
la alla renal aguda. o hu o una reducci n significati a de la 
mortalidad (RR 1.1 IC 95% . .  p  . , riesgo de re ue-
rir TRR o en la proporción de pacientes con oliguria persistente; 
en los pacientes que recibieron furosemida vs placebo. Tampoco 
hubo diferencia en mortalidad, en cuanto a si los pacientes reci-
bieron furosemida para prevenir o tratar la IRA (RR 2.10 IC 95% 
. .  p  . 18.

Conclusiones
Gran parte de los estudios clínicos reportan un aumento del 
gasto urinario con el uso de la furosemida6,10,14–17, sin embargo 
no se ha demostrado eneficio en t rminos de mortalidad, re-
cuperación de la función renal, o requerimiento de TRR, en los 
pacientes con injuria renal aguda. 

La furosemida en IRA sigue siendo ampliamente utilizada 
por intensivistas en el mundo19. Es probable que los pacientes 
que respondan a la furosemida, aumentando el gasto urinario, 
tengan una forma menos severa de IRA, mas que el medicamen-
to impactando en la severidad de la injuria1. Por lo que se hace 
necesario la realización de un estudio clínico aleatorizado con 
un poder estadístico adecuado que evalúe progresión de la inju-
ria renal, necesidad de TRR, recuperación de la función renal e 
incluso mortalidad.

Falla cardíaca aguda
Desde a alla cardiaca aguda FCA  es una de las en ermeda-
des con mayor morbimortalidad en la población mayor de 65 
años2. Los diuréticos se han convertido en uno de los pilares del 
tratamiento, dada la utilidad en el manejo de la sobrecarga hí-
drica, que ocasiona congestión pulmonar y sistémica, aliviando 
la sintomatología asociada r pidamente. Dado lo anterior, % 
de los pacientes reci e diur ticos, el m s recuente, la urosemi-
da administrada de forma intravenosa20. Sin embargo, a pesar 
del uso masivo de este tipo de medicamentos, la evidencia para 
determinar la mejor terapia en términos de dosis, administra-
ci n intermitente s in usi n , ía de administraci n oral s 
intra enosa  es escasa.
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na re isi n de Cochrane en el  e alua a  estudios clínicos, 
con 254 pacientes. Comparaban la infusión continua vs intermi-
tente de furosemida en pacientes con falla cardíaca descompen-
sada. En los pacientes con infusión continua el gasto urinario fue 
significati amente ma or ue en los pacientes con administra-
ción intermitente. Menos efectos adversos, como pérdida auditiva 
y tinitus, se dieron en los pacientes con infusión continua 
(RR 0.06 IC 95% . .  p  . , así como mortalidad de 
cualquier causa (RR 0.52 IC 95% . .  p  . 21.

Thomson et al realiza un estudio prospectivo aleatorizado 
evaluando la efectividad de la furosemida en infusión vs inter-
mitente en 56 pacientes con falla cardiaca congestiva. El gasto 
urinario promedio fue superior en los pacientes con infusión 
continua s intermitente, aun ue no estadísticamente signifi-
cati o p  . . os pacientes con in usi n continua tu ieron 
una menor ele aci n de la creatinina plasm tica ue en el gru-
po de pacientes con urosemida intermitente p  . 22.

Posteriormente, se publica un estudio observacional retros-
pectivo, que analizaba los datos del registro ADHERE de 62866 
paciente hospitalizados recibiendo furosemida. Aquellos pa-
cientes ue reci ieron una dosis a a de urosemida   mg  
tuvieron menor mortalidad intrahospitalaria (OR 0.86 IC 95% 
. . , p  .  así como menos e ectos ad ersos renales, 

aumento de la creatinina (OR 0.68 IC 95% . .  p  .  
 disminuci n del a filtraci n glomerular  ue los pacientes ue 

los pacientes ue reci ieron dosis altas   mg . stos resul-
tados ueron estadísticamente significati os  se mantu ieron 
así despu s de reali ar el an lisis de propensi n20.

El estudio ALARM-Hf realizado por Yilmaz et al reclutó 
4953 paciente en varios centros de 9 países. Pacientes con una 
dosis alta de urosemida   mg kg  tu ieron una mortalidad 
del 13%, comparado con 9% de los pacientes con dosis baja 

  mg kg  p  . . in em argo, despu s de reali ar el 
pareamiento por puntajes propensión, dejó de ser estadística-
mente significati o23.

En respuesta a la incertidumbre en cuanto a la dosis y ad-
ministración de la furosemida, en 2011 se publica en el New 

ngland ournal o  Medicine los resultado del estudio D . 
Se trata de un estudio clínico prospectivo, aleatorizado, doble 
ciego. Se asignaron 308 pacientes con fCA a 4 estrategias: fu-
rosemida en infusión, furosemida en bolo cada 12 horas, furose-
mida a dosis altas .  eces la dosis oral pre ia  o urosemida a 
dosis bajas (el equivalente a la dosis oral que el paciente venia 
tomando . l o eti o era e aluar la aloraci n glo al de los sín-
tomas por parte del paciente y el cambio en la creatinina sérica 
en 72 horas en estos 4 grupos. En el grupo de furosemida en bolo 
s en in usi n, no hu o di erencias estadísticamente significa-

tivas en cuanto a la valoración global de síntomas y el cambio 

del nivel de creatinina sérica. De igual manera en e grupo de 
pacientes con furosemida a dosis altas vs dosis bajas.

El grupo de paciente recibiendo dosis alta tuvo un mayor 
gasto urinario y alivio de la disnea, a cambio de deterioro de la 
función renal de forma transitoria (23% vs 14% a las 72 horas, 
sin di erencias a los  días 24.

n meta an lisis reali ado por u et al en , pretendía 
evaluar la seguridad en la administración de diuréticos de asa 
en infusión vs intermitente en pacientes con fCA. Incluyeron 
en el an lisis  estudios clínicos aleatori ados con  pacien-
tes. Encontraron que la infusión continua se asoció con mayor 
perdida de peso comparado con el diurético intermitente, siendo 
esta di erencia estadísticamente significati a. in em argo, no 
hu o di erencias en gasto urinario, mortalidad  ototo icidad 
entre los 2 grupos25.

Como alternativas a la terapia con diuréticos en los pa-
cientes con fCA se han propuesto múltiples intervenciones en-
tre esas, la ultrafiltraci n. n meta an lisis reciente re ne la 
e idencia ue compara a la ultrafiltraci n con la urosemida, 
conclu endo ue la ultrafiltraci n tiene me ores resultados ue 
los diuréticos en términos de pérdida de peso y pérdida de líqui-
do a las  horas, de orm a estadísticamente significati a. in 
embargo, los eventos adversos entre ambos grupos no fueron 
significati amente di erentes26.

Conclusiones
No hay evidencia que el uso de furosemida en pacientes con 
fCA  disminuya la mortalidad, sin embargo si tiene impacto en 
términos de mejoría en la diuresis y disminución de síntomas 
congestivos.

La infusión continua de furosemida parece tener mayor 
efectividad en términos de mayor volumen urinario que la fu-
rosemida suministrada de forma intermitente, y no necesa-
riamente se va a asociar con mayores efectos adversos como 
la ototo icidad o deterioro de la unci n renal. or lo ue un 
suministro a una tasa constante del medicamento a los túbulos 
renales puede ser un determinante para una respuesta diuréti-
ca efectiva,  una infusión continua al presentar concentraciones 
mas estables, sin picos ni valles, debe estar asociado a menos 
efectos adversos2.

No hay estudios clínicos, con adecuada calidad epidemioló-
gica, que evalúen mortalidad en estos diferentes modos de admi-
nistración. Por lo que se necesitan estudios adicionales que invo-
lucren un mayor numero de pacientes con un mayor seguimiento 
con el fin de sacar conclusiones en t rminos de mortalidad.
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Vasculitis mesentérica en paciente con
lupus eritematoso sistémico

Información de artículo Resumen

Introducción: el lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune en la cual se genera daño 
a múltiples órganos y sistemas, tiene una alta incidencia en la población hispanoamericana. Es más frecuente 
en mujeres que en hombres en una relación 4.6:0.6, sin embargo, en hombres es más agresiva, con un curso 
rápidamente progresivo y letal.
La vasculitis mesentérica lúpica es rara y se reporta en alrededor del 0.2 a 9.7% de los casos de adultos con 
LES.  Debe tenerse un alto grado de sospecha clínica en todos los pacientes con LES que presenten dolor ab-
dominal asociado a emesis, elevación de amilasa y enzimas hepáticas. Durante los estudios de rutina, se debe 
contar con imágenes diagnósticas para evidenciar las complicaciones de esta entidad. 
El manejo se basa en un diagnóstico temprano e inicio de pulsos de corticoesteroides, ante no respuesta, es útil 
adicionar ciclo os amida. o es claro ue pacientes se enefician demane o uir rgico. e presenta un caso de 
un paciente hombre de 25 años con diagnóstico recientede LES que debutó con lesiones en piel, artritis, ANAS 
positivos, y dolor abdominal, con un curso clínico malo, escasa respuesta a laprimera y segunda línea de manejo 
asociado a infecciones oportunistas, pancreatitis y vasculitis abdominal generalizada que lo lleva a la muerte.

Introducción
l  es una en ermedad in amatoria cr nica de causa desco-

nocida que puede afectar cualquier órgano. Una alteración en la 
respuesta inmune, especialmente la producción de anticuerpos 
antinucleares (ANAS), es la característica principal de esta en-
fermedad. 

Los pacientes se pueden presentar con una gran variedad 
de características clínicas, desde le e compromiso in amatorio 
articular y cutáneo hasta complicaciones graves y en ocasiones 
fatales, que involucran el riñón, el sistema nervioso central, el 
sistema hematológico o tracto gastrointestinal. 

El compromiso gastrointestinal en LES es frecuente, ocurre 
entre el 25 a 40% de los pacientes1. Muchos de estos síntomas 
son inespecíficos,  pueden re e ar compromiso por la en erme-
dad o efecto de la medicación para su tratamiento. 

En ocasiones el compromiso gastrointestinal puede ser se-
vero como en la vasculitis mesentéricalúpica con isquemia in-
testinal y perforación, y tiene una mortalidad hasta del 50%2. 

La vasculitis mesentérica en pacientes con LES es rara. En 
Asia se presenta con una prevalencia  entre 2,2%  a 9,7%34 y 
en América la prevalencia parece ser mucho menor entre 0,2%  a 
0,9%5. 

Se presenta un caso de un paciente masculino de 25 años, 
con dolor abdominal y diagnóstico de vasculitis mesentéricalú-
picaque es llevado a colectomia parcial, manejo con abdomen 
abierto y terapia inmunosupresora. Como complicación desarro-
lla candidemia sistémica. 

Existe controversia en la literatura acerca del manejo de 
este tipo de pacientes, cuál debe ser la terapia inmunosupresora 
de elección y las indicaciones de cirugía.

Caso Clínico
Paciente de 25 años con diagnóstico reciente de LES que debuta 
con lesiones purpúricas en miembros inferiores, poli artritis y 
ANAS positivos.  

Ingresa por presentar clínica de 3 semanas de evolución de 
dolor abdominalepigástrico y en hipocondrio derecho asociado a 
n useas  fie re. n los ltimos días se acompa a de ictericia 
con perfil hep tico alterado dado por hiper ilirru inemia a e -
pensas de la directa y amilasa elevada, se hace diagnóstico de 
ingreso de posible hepatitis autoinmune.

Se inicia manejo con metilprednisolona a dosis altas y se 
realiza biopsia hepática con cambios vacuolares en los hepato-
citos sin e idencia de infiltraci n de c lulas in amatorias  con 
perfil inmunol gico negati o para hepatitis.  

Paciente con persistencia de dolor abdominal y respuesta 
in amatoria, ta uicardia, hipotensi n, alla renal, polipnea  
deterioro de la oxigenación. Se inicia soporte ventilatorio, vaso-
presores y terapia dialítica. Se realiza tomografía de abdomen 
que documenta moderada cantidad de líquido libre de distribu-
ción peri esplénica, peri hepática, interasas, en ambas goteras 
parietoc licas  en la pel is, p ncreas reportado como normal figu-
ra . or alteraci n del perfil hep tico  respuesta in amatoria 
se sospecha colangitis, se realiza colangioresonancia.  En esta se 
o ser a signos de compromiso in amatorio intestinal, moderada 
cantidad de líquido librecon contenido hemorrágico peritoneal, 
engrosamiento irregular y heterogéneo de paredes de asas del-
gadas  colon figura . e lle a a laparoscopia diagn stica ue 
muestra esteatosis grasa sin evidencia de compromiso pancreá-
tico se convierte a laparotomía exploratoria, evidenciando conta-
minaci n de ca idad  distensi n de asas intestinales figura . 

Palabras claves: 
Lupus eritematoso sistémico. 
Ciclofosfamida. 
vasculitis mesentérica. 
Pancreatitis autoinmune. 

Key Works: 
Lupus Erythematosus systemic.
Cyclophosphamide 
vasculitis
Pancreatitis 

Reporte de un caso
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Se toman muestras para cultivo de líquido peritoneal y se 
deja en abdomen abierto con terapia vAC. Continuo deterioro 
clínico significati o con re uerimiento de terapia dialítica, in-
cremento desoporte vasopresor y ventilatorio, se lleva a lavado 
abdominal quirúrgico, encontrando páncreas e hígado de apa-
riencia dura con lesiones en parche, esteatonecrosis del meso 
colon y lesiones diseminadas en todo el hemicolon derecho aso-
ciado a cambios isquémicos en elángulo hepático. Se decide rea-
lización de hemi colectomía derecha másileostomía más Hart-
mann largo, se en ía a patología figura . eporte de culti os 
de líquido peritoneal positivos para levaduras de tipo Cándida 
tropicalis y K. pneumoniae BLEE (+). 

Mala evolución clínica, se decide inicio de ciclofosfamida, 
sin respuesta, paciente con disfunción orgánica múltiple, no res-
puesta a mane o instaurado, finalmente muere. 

Discusión
El LES es una entidad que afecta muchos sistemas, especial-
mente el tracto gastrointestinal en alrededor del 8-40% de pa-
cientes6. De los cuales pueden presentar pancreatitis, pseudo-
obstrucción intestinal, gastropatía por perdida de proteínas y la 
vasculitis mesentérica. 

Esta última entidad es muy rara en pacientes con LES, al-
rededor de 0.2 - 9.7% de pacientes la padecen y su mortalidad es 
mayor al 50% de los casos7. Aunque no es muy bien estudiada, 
se cree que los pacientes presentan factores que predisponen la 
aparición de dicha entidad, tales como: Infecciones bacterianas 

ue cam ian la ora intestinal, in ecciones por citomegalo irus, 
medicamentos como los antiin amatorios no esteroideos, cierto 
tipo de alimentos y medicamentos herbales8. 

u mecanismo fisiopatol gico es mediado por dep sitos de 
complejos inmunes en vasos intestinales que llevan a trombosis 
de la pared intestinal y a perforación de la misma9. La loca-
lización más afectada es intestino delgado y colon, cuya pre-
sentación es de forma difusa con ulceración de la pared10. Su 
principal sintomatología es el dolor abdominal difuso, disten-
sión abdominal, náuseas, emesis y diarrea11. Es muy frecuente 
encontrar elevación de enzimas pancreáticas, pero es raro la 
ele aci n de perfil hep tico,  se cree ue es secundaria a  o 
a la respuesta in amatoria ue este genera12. 

Por otro lado, dado que es una entidad con dolor abdominal 
inespecífico  ue en alrededor del % de los casos se presen-
tan con abdomen agudo13, es indispensable para su estudio la 
realización de imágenes diagnosticas como lo es, la tomografía 

Figura 1. Colangioresonancia magnetica de abdomen que muestra integridad 
del pancreas.

Figura 2. Colangioresonancia magnetica de abdomen que muestra cambios in-
amatorios del mesenterio.

Corte coronal de 
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paredes del intestino y 
liquido libre en cavidad 
peritoneal.

Esteatonecrosis 
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e ura
hepatica del 

colon.

Figura 3.
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de abdomen, donde podemos ver congestión de los vasos mesen-
téricos, adelgazamiento de la pared abdominal y dilatación de 
un segmento intestinal, en ocasiones se puede presenciar afec-
tación a nivel pancreático.

El tratamiento es basado en terapia inmunosupresora12, 
obteniendo como primera línea de manejo farmacológico el uso 
de corticoesteroides, como pulsos de 0.5 -1 mg/kg/día14. En caso 
de no presentar una adecuada respuesta, se usa como segun-
da línea la terapia con ciclofosfamida3 a dosis de 1mg/kg/dosis 
cada 15 días, que no se debe contraindicar ni posponer el inicio 
de la misma a pesar de infecciones micóticas y de la función 
renal que presente el paciente. Esta puede ir acompañada de 
azatioprina o micofenolato. Aunque no es claro los criterios para 

Figura 4. 
Corte histologico que muestra
vasculitis, con areas de necrosis
fibrinoide  e invasión de la
pared del vaso por levaduras
(candida).

Figura 5. 
ar n uima ep tico con preservación de 

la ar uitectura. e identifican las estructuras 
normales  de la triada portal   sin evidencia 
de in amación o da o. Marcada colestasis 
intracanalicular a nivel lobulillar con ormación  de 
tapones  biliares de locali ación principal en onas 
   acompa ado de infiltrado lobulillar moderado 

y hepatocitos balonizados. 
A:  Conducto biliar.
B:  Rama arteria hepática.
C:  Rama vena porta.
D:  Colestasis.

B

D

C
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llevar al paciente a procedimiento quirúrgico, es indispensable 
individualizar cada paciente y según sea el caso, requiere inter-
vención debido a los signos y síntomas generados por las compli-
caciones que éste desencadena. 

Conclusión 
La vasculitis mesentérica lúpica es una complicación rara de 
pacientes con LES, su manejo se basa en terapia inmunosupre-
sora con esteroides y ciclofosfamida, el momento de interven-
ción quirúrgica no es claro, sin embargo la evolución clínica y 
la sospecha de alguna complicación mecánica intraabdominal 
(perforación, obstrucción o isquemia intestinal) deben hacer 
considerar al clínico paso a cirugía.
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En los pacientes con sepsis severa o choque séptico, el compromiso multiorgánico es en muchas ocasiones 
inevitable; la reanimación volumétrica, el uso temprano de antibióticos y el control del foco infeccioso 
han demostrado disminución de la morbilidad y mortalidad. Sin embargo, un grupo de pacientes persiste 
con signos de hipoperfusión a pesar de una reanimación agresiva y adecuada,  presentando disminución 
del gasto cardiaco,  elevación de las presiones de llenado ventricular, y de biomarcadores de lesión mio-
c rdica asociado a  cam ios ecocardiogr ficos.

Se describe el caso de un paciente de 49 años con infección  retroviral, en choque séptico debido a 
ulcera duodenal perforada por citomegalovirus.  Requirió laparotomía más drenaje de peritonitis genera-
lizada y anastomosis latero-lateral.  Su evolución clínica fue desfavorable dada por signos de bajo gasto 
a pesar de reanimación convencional. Se realizó ecocardiograma transtorácico con evidencia de compro-
miso de la función ventricular izquierda, y biomarcadores de lesión miocárdica elevados; considerándose 
disfunción miocárdica asociada a  sepsis, se dio manejo con levosimendan por 24 horas, con mejoría de la 
función ventricular en ecocardiograma realizado 48 horas después.

In patients with se ere sepsis or septic shock, multiorgan d s unction is recuent  uid resuscitation, 
early antibiotic use and control of infection decreased morbidity and mortality. A group of patients 
persists with shock despite an aggressive and appropriate resuscitation, presenting decreased cardiac 
output, ele ated entricular filling pressures, and iomarkers o  m ocardial in ur  associated with 
echocardiographic changes.

Here, we report a 49-year-old patient with retroviral infection in septic shock due to cytomegalovirus 
perforated duodenal ulcer. It required  laparotomy and peritonitis drainage. Unfavorable clinical course 
with signs of low output despite conventional resuscitation. Echocardiography shown compromised left 
ventricular function and elevated biomarkers of myocardial injury; he promptly developed myocardial 
dysfunction associated with sepsis, levosimendan treatment was given for 24 hours, with improvement 
of ventricular function in echocardiography 48 hours later.

Disfunción miocárdica por sepsis: reporte de un caso 
y revisión de la literatura
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Información de artículo

Introducción
l comportamiento fisiopatol gico de la sepsis implica una serie 

de cambios hemodinámicos constituidos a nivel microvascular, 
neurohumoral, en la precarga, postcarga y gasto cardiaco, en el 
que si no hay un adecuado control del proceso infeccioso resulta-
rá en sepsis severa y choque séptico que puede progresar hasta 
la muerte. Es importante tener en cuenta que existen múltiples 
actores no modifica les ue in u en en el desenlace de los pa-

cientes con sepsis tales como la edad, genética, comorbilidades 
de base y factores ambientales1,2, sin em argo la identificaci n 
temprana de los pacientes con infección, el uso de antibióticos 
adecuados y manejo por un grupo medico especializado ha de-
mostrado disminución de la mortalidad. 

La disfunción miocárdica es un hallazgo común en pacien-
tes que cursan con cuadros sépticos, y se asocia a una alta tasa 
de  mortalidad cercana al 50%, incluso con una adecuada rea-
nimación y estabilización hemodinámica inicial del paciente1,3. 
En la actualidad no existen criterios estandarizados para el diag-

n stico de dis unci n mioc rdica por sepsis, se han identificado 
determinados cambios cardíacos que orientan al médico para su 
sospecha, búsqueda y oportuno manejo. La  disfunción miocár-
dica hace alusión a las alteraciones funcionales reversibles de 
cavidades cardiacas derechas e izquierdas que van a afectar el 
gasto cardiaco, y por la perfusión sistémica en pacientes con sep-
sis severa. 

Las alteraciones cardiacas son potencialmente reversibles, 
su diagnóstico oportuno con estudios como la ecocardiografía y 
los biomarcadores de lesión miocárdica ha demostrado tener im-
pacto en el desenlace de estos pacientes4.

Caso clínico
Paciente masculino de 49 años de edad con antecedente de in-
fección por VIH diagnosticado hace 7 años sin información al 
ingreso acerca de carga viral o conteo de CD4 sin tratamien-
to, consultó por cuadro clínico de dos meses de deterioro de 
estado general, astenia, adinamia hasta postración en cama, 
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pérdida de peso, episodios intermitentes de diarrea sin moco 
e hiporexia. 

20 días previo a la consulta, episodios intermitentes de he-
matoquezia que ha aumentado progresivamente asociado a fran-
ca rectorragia  deposiciones lí uidas tidas sin fie re, ni otra 
sintomatología asociada. Estuvo hospitalizado 15 días antes por 
cuadro actual en Montería donde realizaron endoscopia de vías 
digestivas altas por sospecha de candidiasis esofágica, sin embar-
go, según familiar únicamente se encontró gastritis. Adicional-
mente, requirió transfusión de glóbulos rojos por anemización. 

Al examen físico de ingreso se encontró paciente en regular 
estado general, deshidratado, con desnutrición, con taquicardia e 
hipotensi n, a e ril, sin signos de dificultad respiratoria, mucosas 
pálidas, muguet en cavidad oral, abdomen sin signos de irritación 
peritoneal, en región anal lesiones ulceradas en el eje a las 6, de 
fondo irregular que se extendían hasta región ano-rectal con san-
grado en capa, fisura pro unda hasta el ni el de los es ínteres ue 
se extiende proximal a la línea dentada y esfínter hipotónico, ex-
tremidades con llenado capilar menor de dos segundos, sin edema. 
Se encontró entonces, paciente con hipotensión de etiología mixta: 
inducida por sepsis de probable origen gastrointestinal e hipovo-
lemia por pérdidas gastrointestinales y hemorragia de vías diges-
tivas bajas en el contexto de un paciente con VIH sin control, por 
lo que se inició reanimación dirigida por metas con cargas de cris-
taloides para optimizar su volumen circulante efectivo, se inser-
tó catéter venoso central yugular interno derecho y se solicitaron 
paraclínicos con sospecha de infección por gérmenes oportunistas. 

En los paraclínicos de ingreso evidencia de  anemia normo-
cítica, normocrómica severa, leucopenia, linfopenia, trombocito-
penia y tiempos de coagulación prolongados. Se tomaron hemo-
cultivos, coprocultivos y se inició manejo antibiótico de amplio 
espectro. Requirió transfusión de glóbulos rojos y plasma fresco 
congelado junto con reposición de electrolitos. Hubo mejoría en 
cifras tensionales y frecuencia cardiaca, sin embargo gasto urina-
rio con tendencia a oliguria-anuria por lo que se iniciaron bolos 
de albumina. Además, presentó picos febriles que inicialmente 
cedieron a medicamentos antipiréticos pero que luego persistían 
a pesar de los medicamentos.

Los cultivos continuaron sin aislamiento de agente patógeno, 
IgM y carga viral para citomegalovirus positiva por lo que se sos-
pechó enteritis por citomegalovirus. Endoscopia de vías digestivas 
altas mostró úlcera gástrica de aproximadamente 1,5 cm pared 
anterior antro gástrico. Posteriormente, presentó cifras tensiona-
les bajascon presión venosa central normal y oliguria, además, 
con persistencia de hematoquezia, por lo que requirió soporte va-
sopresor con norepinefrina, y traslado a la unidad de cuidados 
intensivos. Se realizó tomografía axial computarizada abdominal 
en la que se encontró neumoperitoneo y engrosamiento de colon 
ascendente y descendente. Fue llevado a laparoscopia diagnóstica 
encontrándose enteritis severa, perforación de intestino delgado 
en íleon distal a 20 cm de la valvula ileocecal, borde antimesen-
térico de 5 mm y peritonitis purulenta secundaria que requirió 
drenaje mas resección de intestino delgado y anastomosis latero 
lateral. Se tomaron muestras para cultivo de liquido peritoneal 
que reportó Escherichiacoli BLEE positivo. 

Presentó posteriormente, deterioro de su estado general, di-
ficultad respiratoria, hipo emia se era  caída de los índices de 
oxigenación por lo que requirió ventilación mecánica invasiva, y se 
realizó ecocardiograma que mostró tamaño ventricular izquierdo 
normal con función sistólica levemente disminuida con fracción de 
eyección de 46%, hipoquinesia del septum anterior especialmente 
del septum distal que compromete el ápex y el tercio distal de la 
pared ínfero-posterior figura , adem s, radiogra ía de t ra  con 
signos de sobrecarga con derrame pleural bilateral, presión veno-
sa central elevada, troponina positiva que ascendió progresiva-
mente, considerándose infarto agudo de miocardio tipo 2. Se dio 
manejo con inotropia, inicialmente con dobutamina sin embargo 
con ta uicardia sinusal  episodios de fi rilaci n auricular, por lo 
que se decide inicio de levosimendan, se deja infusión a 0,2 mcg/
kg/min por 24 horas con adecuada tolerancia y mejoría clínica en 
parámetros de perfusión. Con estas medidas evolución adecuada, 
extubación sin complicaciones, mejora la modulación de respues-
ta in amatoria sist mica, se suspendi  soporte asopresor,  se 
trasladado  a unidad de cuidados intermedios. 

Se realiza ecocardiograma de control con mejoría evidente 
de la unci n entricular con disminuci n de  di metros de fin de  

Figura 1. 
Ecocardiograma en eje largo, dilatación del ventrículo 
izquierdo, compromiso de fracción de eyección. 
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sístole  di stole figura , dado la re ersi ilidad de los halla gos 
en comparación a ecocardiograma inicial, sin intervenciones dife-
rentes al manejo de la sepsis, se considera que el paciente curso 
con disfunción miocárdica por sepsis.

Discusión
En el choque séptico, las alteraciones hemodinámicas están en 
constante cambio de acuerdo a las fases en las que se encuentra 
la enfermedad5.  Durante la fase temprana se encuentra un bajo 

u o dado por hipo olemia, con la e pansi n olum trica el gas-
to cardiaco aumenta, permitiendo una mejor perfusión tisular. 
En la siguiente fase, se encuentra un estado hiperdinámico en 
el que el gasto cardiaco va a seguir aumentado, mientras que la 
resistencia vascular periférica va a disminuir. Durante la ter-
cera fase, ocurrirá un importante descenso en el gasto cardiaco 
con aumento en la resistencia vascular sistémica 3. De acuerdo 
a lo encontrado en la literatura, es durante este proceso que el 
organismo a o condiciones específicas ue alteran su respuesta 
al proceso in amatorio, no a a tener la capacidad de mantener 
un adecuado gasto cardiaco, con la consecuente hipoperfusión 
tisular, acidosis meta lica, alla multiorg nica  finalmente la 
muerte1,3. 

El sistema cardiovascular es uno de los principales afecta-
dos por la sepsis y la disfunción miocárdica representa una de 
las mayores complicaciones dadas a partir de una compleja inte-
racción entre el hospedero y el huésped. Múltiples cambios car-
diacos a ni el uncional se han identificado  la dis unci n sist -
lica del ventrículo izquierdo o “miocardiopatía isquémica” hace 
parte de los principales hallazgos en estos pacientes, la cual 
puede estar asociada a la disfunción ventricular o presentar-
se de forma aislada1,4,6. Además, puede presentarse en etapas 
tempranas de la enfermedad, incluso antes de la instauración 
del cho ue s ptico. sta se identifica por la disminuci n de la 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo; debido a alteracio-
nes en la contractilidad, independientemente de los cambios en 
la precarga. Sin embargo, existe una relación entre la función 
sistólica ventricular izquierda y la postcarga. Es por esto que 
cuando se administra norepinefrina logrando la corrección de 
la postcarga en el ventrículo izquierdo, podrían desenmascarar 
una miocardiopatía séptica, lo que favorecería su hallazgo y 
manejo1,3,7. Mientras la fracción de eyección del ventrículo iz-
quierdo va en descenso, el ventrículo aumenta de tamaño, pos-

Figura 2. 
Ecocardiograma control eje largo, ventrículo 
i uierdo me oría de di metros de fin de  
sístole y diástole, equivalente a recuperación 
de fracción de eyección.

teriormente se dilata, alterando la relajación ventricular con 
una consecuente disminuci n del olumen a final de la di stole. 
Esta se compensará inicialmente con mayor distensibilidad du-
rante la diástole pero la lesión miocárdica será mayor que los 
mecanismos de defensa del organismo1,3.  

Por otro lado, la disfunción sistólica en el ventrículo derecho 
se encuentra sin depender de la disfunción sistólica ventricular 
izquierda, a pesar de la relación que existe entre la función sistó-
lica de ambas cavidades para obtener un gasto cardiaco adecua-
do, en este caso va a tener mayor impacto la función pulmonar 
del paciente para evitar complicaciones concomitantes 4,8. Enton-
ces, el aumento de presiones de llenado en la aurícula derecha 
junto con la disfunción sistólica del ventrículo derecho genera 
el estímulo necesario para que el retorno venoso sistémico des-
cienda y así proteger la circulación pulmonar. 

Es por esto que al evaluar las presiones arteriales pulmo-
nares no se encuentran alteraciones y las funciones en cavida-
des izquierdas no cambiarán, por lo menos mediante este me-
canismo1,4. 

in em argo, ninguno de estos mecanismos de de ensa fi-
siológico asegura un desenlace satisfactorio, ya que la disfun-
ción miocárdica por sepsis, como se expuso previamente, es el 
resultado de una compleja interacción multisistémica. A nivel 
molecular, en el estado hiperdinámico del choque séptico existe 
una disminución marcada de los receptores cardiacos dihidro-
piridina, lo que ocasiona una repolarización cardiaca más corta 
y por ende, una contracción miocárdica alterada2,7,9. El óxido 
nítrico produce una vasodilatación que altera los volúmenes de 
precarga, postcarga, microcirculación y perfusión cardiaca, ade-
más, genera depresión miocárdica por mecanismos que aún no 
son claros. Mientras que la contribución de las citoquinas para 
la depresi n mioc rdica en sepsis es definida principalmente 
por TNF-alfa, IL-1 e IL-6. En conjunto con los receptores tipo 
TOLL que en condiciones normales inducen la respuesta inmu-
ne innata e in amatoria para el control de la en ermedad, pero 
que se ha visto relacionada con disfunción miocárdica por meca-
nismos no definidos con certe a1,2,9. 

Respecto a los cambios metabólicos, hay una distribución 
dispare a del u o sanguíneo coronario por lo ue a a ha er 
una mayor entrega de oxígeno en el tejido más perfundido. En 
la sepsis, la disfunción mitocondrial ocasiona una inhibición de 
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citocromo c oxidasa, lo que interrumpe la fosforilación oxidativa 
llevando a depleción energética miocárdica1. Sin embargo, no 
se ha demostrado que este fenómeno genere  disfunción miocár-
dica necesariamente. Otro mecanismo ya conocido es el estrés 
oxidativo que va a presentarse por un alteración entre los me-
canismos de protección antioxidante y la producción de especies 
de oxígeno reactivo1,2. 

Se han encontrado también, posibles asociaciones entre la 
progresión de la enfermedad y la disminución de respuesta de 
los adrenorreceptores miocárdicos a las catecolaminas que es-
tán aumentadas en estos pacientes y apoptosis de neuronas y 
células de la glía en los centros autonómicos cardiacos en cho-
que séptico 8,9. in em argo, arios de los mecanismos fisiopa-
tológicos descritos no han sido demostrados. Es por esto que el 
manejo en sepsis y todas sus complicaciones no ha mostrado 
los resultados esperados, y en la actualidad radica en guías ba-
sadas en recomendaciones. Lo anterior ha desencadenado un 
ma or es uer o para identificar estos procesos oportunamente 
y brindar la oportunidad de un mejor desenlace a los pacientes.

La ecocardiografía ha demostrado ser una herramienta 
diagnóstica no invasiva de gran valor en las unidades de cui-
dado intensivo para obtener información acerca de  la función 
cardiaca4,5,6,7. Mediante ecocardiografía transesofágica se ha en-
contrado una incidencia de disfunción sistólica ventricular iz-
quierda que vas desde el 38% hasta el 59% entre el primer día 
versus el quinto día posterior al ingreso, con choque séptico ins-
taurado, respectivamente.Sin embargo, la verdadera incidencia 
de este fenómeno aún no es conocida con certeza. 

El catéter de arteria pulmonar junto con otros métodos 
diagn sticos ue cuantifican gasto cardiaco tam i n pueden 
ser usados en ciertas condiciones1,5. Los hallazgos mediante 
los m ltiples m todos ecocardiogr ficos, se han con ertido en 

un importante criterio para orientar el manejo y pronóstico del 
paciente.  

El uso de inotrópicos en pacientes con disfunción miocár-
dica por sepsis es aún tema de debate sin embargo el agente 
sensibilizador de calcio, levosimendan, en pequeños estudios ha 
demostrado disminución de la mortalidad y mejoría en paráme-
tros hemodinámicos en comparación a dobutamina10. Se están 
desarrollando varios estudios con mayor número de pacientes 
que intentan determinar el papel de levosimendan en pacientes 
con sepsis severa. 

El paciente del caso presentado es un ejemplo del compo-
nente multifactorial que se encuentra en la sepsis. A pesar de la 
reanimación óptima y estabilización inicial lograda, la recupe-
raci n ue t rpida  la modulaci n de la respuesta in amatoria 
sistémica estuvo constantemente comprometida. Finalmente, el 
adecuado control del cuadro clínico de consulta, uso de inotrópi-
cos, en este caso levosimendan permitió un resultado adecuado. 

Conclusiones
La disfunción miocárdica es un determinante de desenlaces clí-
nicos en los pacientes con sepsis severa que no responden al 
manejo inicial. No existen criterios diagnósticos estandariza-
dos, sin embargo siempre se debe sospechar este diagnóstico en 
sujetos con infección severa, disfunción biventricular y biomar-
cadores de lesión miocárdica positivos.

El manejo se baja en reanimación volumétrica inicial, uso 
temprano y adecuado de antibióticos, soporte de la falla orgá-
nica múltiple y uso de inotrópicos, en este caso se administró 
levosimendan como inotrópico, con mejoría en parámetros de 
perfusión y resolución completa en los hallazgos ecocardiográ-
ficos iniciales. 
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