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Towards teaching methods in graduate studies 
of emergency medicine: a reflection  on teaching 

practices in emergency departments

Editorial

Albert Alejandro Ávila Álvarez  
Especialista en Medicina de Urgencias. Pontificia Universidad Javeriana. Emergenciólogo, Fundación Santa Fe de Bogotá, 

Bogotá-Colombia. Estudiante de maestría en educación, Universidad de Antioquia. Medellín-Colombia  

Introduction 
The article is part of the work of, “Whether the methodology of 
five-minute reviews is a valid tool to create a natural environ-
ment of critical learning in graduate students of emergency med-
icine”, and it seeks to establish spaces in the field of emergency 
medicine and urgent care with educational value in the teacher-
student interaction.

Part of this research is a reflection of the problems and diffi-
culties of individuals involved in teaching, as well as on the 
educational challenges and problems implicit in emergency de-
partments.

Keywords: emergency medicine, Teaching, Emergency 
Medical Services, emergency departments.

Problems and difficulties of individuals involved in 
teaching in emergency departments
One of the main challenges for emergency departments of uni-
versity hospitals is to provide quality healthcare while simulta-
neously providing appropriate training to undergraduate and 
graduate students of medicine. Are classical teaching strategies 
of medicine in complex clinical scenarios of critically ill patients 
effective? We refer to these as complex clinical scenarios becau-
se the patient volume, the critical clinical condition of patients, 
and time limits in these caregiving activities demand the atten-
tion of the clinical professor while limiting the time available for 
teaching, as well as the time to evaluate the student’s learning 
process.

The aim of medical education in the emergency department 
is for students to achieve mandatory competencies of this area 
requires. The six competencies that undergraduate and gradua-
te students should develop in the emergency department are 
1. patient care, 2. medical knowledge, 3. learning and impro-
vement based on practice, 4. interpersonal and communication 
skills, 5. professionalism, 6. and system-based practices or lear-
ning of healthcare processes (Shayne, 2002, p.1).  Developing 
the pedagogical strategy in the emergency department for stu-
dents to reach these competencies raises questions and challen-
ges for clinical teachers. 

¿How and what didactic or pedagogical strategy should be im-
plemented to train a student in emergency medicine? 

These questions are difficult to answer and merit a deep 
pedagogical reflection. Answering these questions involves re-
flecting on the problems and difficulties faced by individuals 
intervening in the teaching process (i.e., medical teachers and 

students), as well as reflecting on the educational challenges 
and problems implicit in emergency departments. “This wel-
comes an effort to be made by professors and other interdis-
ciplinary academic disciplines to deepen and propose teaching 
methodologies that shed light on the job of teaching” (Orozco, 
2009, página 25).

At this point, the interest is to extract from the aforementio-
ned the problems and difficulties faced by the following trilogy: 
clinical professor, student, and emergency department.

Medical professor 
The teaching process should not be the transmittance and reco-
llection of information during an exam; the preceding is a bank-
ing educational system that implies depositing and withdrawing 
information (Freire, 1979, p. 52-54). There is a need to overcome 
that banking education as well as to understand the required 
conditions to carry out the learning process and to promote these 
in students. 

Developing the ability to understand the learning process 
is essential to teaching(Zabalza, 2004: 170). However, this does 
not imply that the professor of emergency medicine should 
become a teacher or specialize in pedagogy, but the professor 
must look beyond “transmitting”; the professor should promote 
processes that allow identifying conditions and motivations for 
learning to take place as a deep learning process (Orozco, 2009, 
p. 25).

The fact that a person excels in a field or discipline of knowl-
edge does not mean per se that the person fulfills all the condi-
tions to be a university professor or conditions of teaching and 
learning in the person’s teaching practice. The issue invokes the 
suggestion made by Zalbaza(Zabalza, 2004, 169-170), when re-
ferring to the dual responsibility of university professors. “The 
dual responsibility of good teachers is to have the scientific com-
petence that makes them knowledgeable, reliable science tea-
chers and pedagogical competence that makes them committed 
to training and forming students”.

Before continuing, we insist, “A university professor is res-
ponsible for having knowledge in his fields as well as in the latest 
advances in that discipline. The knowledge must be evident from 
the professor’s role in research groups and networks. In fact, it is 
inconceivable for a teacher or university student of the twenty-first 
century not to be part of a research group” (Soto, 2009, p. 184).

To conclude, the characteristics of a good teacher who can 
research and develop new knowledge to promote learning in 
students are of interest.
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What do the best teachers do to influence the intellectual 
development of students and encourage them to achieve outs-
tanding learning outcomes?

Bain suggests that the best teachers follow four elements in 
common (Bain, 2004, p. 1-2). The first is to create a natural envi-
ronment for critical learning, which is certainly the most important 
principle. “Critical” because students learn to reason based on evi-
dence when they think critically. “Natural” because what matters 
most is that students address the questions that they naturally 
find interesting.

The second element is guidance to help students unders-
tand the meaning of the question. Good teachers remind stu-
dents how a question in hand “relates to some bigger topic that 
they already have interest in and the relevance of this in their 
future” (Knight, 2014, p. 50).

The role of the teacher is to keep enthusiasm in the topic 
and clear direction to help maintain the attention of students 
and to improve the assimilation and understanding of the infor-
mation. This point stands out because many professors never ask 
questions; and if questions exist, they often focus on the answer 
only with the vision of their field. In contrast, the best teachers 
tend to give an interdisciplinary approach (Bain, 2004, p. 1-2).

The third item is to engage students in intellectual activity 
of a higher order and to encourage students to compare, imple-
ment, evaluate, analyze, and synthesize, but never just to listen 
and remember. 

The fourth element is to help them answer the question; the 
teacherchallenges students to develop and defend their expla-
nations. Teachers can use simulations, case studies, problems, 
fieldwork, and conference to practice these four elements in 
classes(Bain, 2004, p. 1-2).

Student 
Learning is multifactorial, and reaching the student requires 
student engagement. Motivation, relevance perception, learning 
styles, and implementation contexts affect learning. Lesson 
contents are as important as the learning context or environ-
ment (Hutchinson, 2003, p. 810). Due to preceding, understan-
ding and facilitating the learning process requires breaking 
down each factor.

Motivation
Student motivation may come from intrinsic and extrinsic sou-
rces. Previous experiences, goals, desires, and learning process 
relevance in the student’s future may affect the intrinsic moti-
vation thereof (Hutchinson, 2003, p. 810). However, even with 
good intrinsic motivation, external factors may discourage the 
student. Factors such as distractions, poor teacher attitude, and 
physical discomfort might demotivate the student.

Maslow described a model to illustrate the basic elements of 
motivation (physiological needs, safety, belonging, self-esteem, 
and self-actualization)(Maslow,1970), and each layer must be in 
place. The layers that follow are Hutchinson’s interpretation as 
published in the article “Educational Environment”. 

Physiological needs: although the need to be well fed and 
comfortable seems trivial, many teachers have experienced the 
possible difficulties when teaching in a classroom that is cold, 
noisy, hot, smelly, or uncomfortable. These elements may make 
it difficult for students to pay attention. Ensuring a good phy-
sical environment is part of maintaining student motivation.

Assuredness: other examples of confidence building are re-
membering names and involving students in establishing basic ru-
les.  Performance feedback is a vital part of teaching, and feedback 
should be constructive and respectful with the student.  Teachers 
must create a respectful atmosphere. The student’s knowledge le-

vel and gaps are triggers to improve learning rather than reasons 
to ridicule.

Belonging: during clinical rounds, the teacher needs to help 
ensure that students do not feel ignored or marginalized; stu-
dents are valued assets. The motivation for students comes 
from inclusion and consultation. Seek, value, and act upon ob-
jectives and course structure that students contribute.

Self-esteem: medical teachers are accustomed to the physi-
cian-patient relationship role. Some people find it difficult to 
translate the same skills and attitudes to the teacher-student 
relationship. Their own educational experience or time pressu-
res and other stress factors can limit this relationship. It may 
take many positive moments to build self-esteem and just a sin-
gle unpleasant and thoughtless comment to destroy it. Praise, 
thankful words, and improvement points are important.

Self-actualization: if the professor understands the above fac-
tors, then the professor has attempted to provide an ideal environ-
ment where students become critical students on the path to deep 
learning (Hutchinson, 2003, p. 810).

Relevance or belonging
It is important for the clinical professor to realize that not all 
content on a topic or subject needs to be part of the lessons. 
Since not all issues are equally relevant, it makes little sense 
to include material not used in the clinic, especially with time 
limitations. It is essential to emphasize the aspects used in the 
clinic and show how to use these aspects (Knight, 2014, p. 50).

The clinical professor, university, and university hospital 
must promote, generate, and disseminate knowledge through 
research for students to contribute to the economic and aca-
demic development of the emergency department in the current 
technological context (UNESCO. (1998). It is mandatory to em-
bracing challenges from new opportunities that develop tech-
nology and improve caregiving, organization, dissemination, 
knowledge transmittance, and knowledge access.

The use of ultrasound is a splendid example (Boulger, 2017, 
p. 3-4). Residency programs in emergency medicine offer pro-
grams with ultrasound training at the head of the patient as 
a technological tool in emergency medical care to developing 
advanced skills in students, and in this manner, student skills 
will improve. These skills are useful for academic growth and 
sustainability of the emergency departments. 

Teacher’s role 
The entirety of this article addresses the teacher’s role in the 
learning process when building a part of the learning trinomial 
in the emergency department, and it also acknowledges the 
teacher’s role as a powerful variable in the educational environ-
ment. This recapitulation further highlights that the teacher’s 
actions, attitudes, enthusiasm, and interest in the subject 
indirectly affect the students. The capacity of the non-verbal 
communication is enormous, and inappropriate behaviors or 
expressions will become known. In the worst-case scenario, 
students emulate this behavior, and even worse, some teachers 
give them tacit permission to do so.

Emergency Department
Clinical medicine teaching and learning focuses on patients, 
and, in general, it relates directly to patients and their problems 
(Spencer, 2003, p.591). The inherent characteristics of the clini-
cal environment give it great potential in the learning process. 
At a clinic, students find real problems that motivate them due 
to their relevance and active participation. It is a unique envi-
ronment where students learn by integrating healthcare skills, 
clinical reasoning, decision-making, communication skills, pro-
fessionalism, and care processes. 
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Despite the abovementioned strengths, clinical teaching in 
emergency departments faces different problems because it is 
a complex teaching setting. For illustrative purposes, Spencer 
lists the following examples: time pressures, critically ill pa-
tients, patients who reject the presence of students, lack of pro-
tected time for education, and the lack of recognition or rewards 
for clinical professors (Spencer, 2003, p.591).

Clinical teaching in the emergency departments involves 
many components, and objectively measuring its quality is 
complicated. Existing qualitative studies help measure student 
perception of educational quality received in this environment 
(Hexom, 2016, p. 207).

Despite the fear that factors such as overcrowding, time pres-
sure, or clinical condition of patients would affect the student per-
ception of the quality of education received, it was not the case be-
cause these factors have little impact on the perceived value of the 
students on the learning process quality. To the contrary, the factor 
associated with the perception of educational value is the time that 
a professor spends communicating with the student (Hexom, 2016, 
p. 207).

Congested or overcrowded emergency departments are a matter 
of concern to the postgraduate programs in emergency care becau-
se the perception exists that the presence of students decreases the 
productivity and efficiency of medical teachers (DeBehnke, 2001, p. 
827). However, there is evidence suggesting that a good emergency 
medicine program, despite overcrowding, is capable of concurrently 
performing daily healthcare activities and effective teaching (Be-
gaz, 2010, p. 38). The study conducted by Pines highlighted this 
point; it showed that there is no correlation between overcrowded 
emergency departments and the quality of education (Pines, 2010, 
p. 220). Furthermore, for the record, the learning process effective-
ness of an undergraduate or graduate student of medicine does not 
correlate with the increase of readmissions within seven days, 28 
days, one year or with mortality or a patient’s time as an inpatient 
(Mourad, 2006, p.142).

Even if emergency departments are congested, the clinical profes-
sors thereat have the training necessary to provide care under pres-
sure. These clinical professors are capable of providing teaching exce-
llence and effective healthcare, which makes emergency departments 
the most cost-effective or productive hospital departments (Hemphill, 
2011, p. 256-257).

As stated earlier in this document, the main foundation of me-
dical education in emergency departments is direct teaching from 
clinical professors to students of medicine. Furthermore, pressu-

re has been increasing on the productivity of the clinical professor 
body in these departments, and this will have repercussions on the 
teaching process. The importance of identifying methods that allow 
the clinical professor to have communicative educational value is 
evident at this point. Thus, these methods identified will improve 
the efficiency of clinical teaching (Hexom, 2016, p. 210-211).

CONCLUSIONS
After assessing the components of the persons who compose the 
trilogy in the learning process of emergency medicine, it is evi-
dent that every individual has a defining role for the learning 
process to take place. 

Clinical professors have the responsibility to plan the teaching-
learning process and design methodologies that allow developing a 
natural environment of critical learning in emergency departments, 
which are complex places for teaching. Methodologies must give 
room for educational moments identified having high educational 
value, and these educational moments allow students to evaluate, 
analyze, and synthesize teachings. This reasoning leads students 
to deep learning that motivates them to research and generate 
new knowledge. Throughout this work, it has been evident that the 
student’s commitment is mandatory to achieve this learning. Also, 
intrinsic and extrinsic factors that affect it should be resolved to 
benefit learning.

Although clinical professors find themselves in emergency 
departments that are overcrowded, have critically ill patients, 
and are under the pressure of productivity and profitability, the 
professors at these departments have shown that it is possible 
to provide teaching experiences that lead to quality learning 
with the implementation and identification of efficient learning 
tools. 

If after all this, a clinical professor wants to optimize daily lear-
ning opportunities, it is because the professor understands that the 
job site thereof is an entity of knowledge. A clinical environment is a 
place to question learning, clinical guidelines, and expert recommen-
dations because any concept or response titled scientific knowledge 
is subject to critique and questioning to generate new knowledge 
and deep learning.

Before concluding, this article recapitulates the statements 
made by Hexom (Hexom, 2016, p. 210-211), and it also makes 
clear the importance of the clinical professor to reflect on practi-
ces and to look for methods that allow identifying ways to impro-
ve clinical teaching efficiency in emergency departments.
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Introducción: el desarrollo tecnológico permiteefectuar procedimientos eficientes en pacientes críticos 
deurgencias como canalizar vasos centrales guiados por ecografía. Éste procedimiento comparado con 
la técnica a ciegas ofrece ventajas como disminución de complicaciones, mejor éxito y menor tiempo de 
procedimiento.Hay diferentes técnicas de abordaje: transversal, longitudinal y oblicua, lo que supone 
diferencias en la efectividad y éxito en cada una de ellas.

Materiales y métodos: se realizó un experimento en modelos  simulados con especialistas y resi-
dentes de último año de medicina de emergencias. Posterior a estandarizar los conceptos y abordajes de 
cada una de las técnicas, se puncionaron los modelos para determinar cuál técnica presenta mayor éxito 
y efectividad para canalización yugular con guía ecográfica. 

Resultados: el procedimiento fue efectivo en 175 réplicas (97.2%) distribuidas así: éxito 133  
(73.9%), redirección 37 (20.6%) y requerimiento de  segunda punción en 5 (2.8%). En la técnica 
transversal la efectividad fue 96.7% (n = 58), en longitudinal del  100% (n = 60)  y en  oblicua del  
95.0% (n = 57), (p = 0.377). En residentes la efectividad fue 95.6% (n = 86) y en especialistas 98.9% 
(n = 89), (p = 0.184). La distribución de éxitomostró que en los especialistas fue mayor en un 18.9% 
que en los residentes (p = 0.004),  por género los hombres tienen un éxito mayor en un 18.7% que 
las mujeres  (p = 0.009, OR = 3.12, IC 95%: 1.30, 7.52).

Discusión: no se encontró diferencia significativa en el uso de cualquier técnica, pero la tendencia 
favorece la técnica longitudinal, quien obtuvo mayor porcentaje de efectividad y éxito.

Efectividad en la canalización yugular guiada por 
ecografía usando tres diferentes técnicas. 
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Resumen

Abstract

Introduction: the technical development allows performing effective procedures in critical emergency 
patients such as canalizing main vessels by echography. This procedure when compared to the blind 
technique offers advantages as the reduction of complication, better success rate and reduced procedure 
duration. There are various approach techniques: transversal, longitudinal and oblique, which provides 
differences in the effectiveness and success rates on each one of them. 

Materials and methods: an experiment was performed in simulated models with specialists and 
residents of last year of emergency medicine. Subsequently to standardizing the concepts and approa-
ches of each one of the techniques, the models were exposed in order to determine which technique 
displays the greatest success rates and effectiveness for channeling the jugular vein with echography 
guidance. 

Results: the procedure was effective on 175 replications (97.2%) distributed as follows: success 
133(73.9%), redirection 37(20.6%) and second puncture requirement on 5(2.8%). Within the transversal 
technique the effectiveness was 96.7% (n = 58), in the longitudinal was 100% (n = 60) and in the oblique 
of 95.0% (n  57), (p = 0.377). For residents the effectiveness was 95.6% (n = 86) and for specialists the 
effectiveness was 95.6% (n = 89), (p = 0.184). The distribution of success rates displayed that on specia-
lists it was greater by 18.9% than it was on residents (p = 0.004), by gender men have a greater success 
rate with 18.7% than women (p = 0.009, OR = 3.12, IC95%: 1.30, 7.52). 

Discussion: no significant difference was found in the use of any technique, but the trend favors 
the longitudinal technique, which obtained the greatest percentage of effectiveness and success.
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Introducción
Con el avance de la ciencia se ha podido establecer que la rápida 
y oportuna intervención a pacientes en estado crítico impacta 
directamente en el pronóstico de la enfermedad, en su curso, 
en la sobrevida y en el ámbito económico 1-5 62%. Actualmente 
en los servicios de urgencias se están realizando procedimien-
tos encaminados a optimizar la atención del paciente crítico con 
celeridad y seguridad, condiciones que no solo benefician a los 
pacientes, sino que revela el alto nivel de calidad de la institu-
ción. Lograr un acceso intravenoso en pacientes que asisten a 
los servicios de urgencias es un reto que a diario debe enfrentar 
el personal asistencial especialmente en aquellos pacientes en 
los que obtener un acceso vascular periférico es difícil por su 
condición clínica: hipovolemia, sepsis, antecedentes de uso de 
quimio o radioterapia, obesidad, en aquellos en los que se han 
realizado punciones previas, entre otras 3,6.

Múltiples estudios avalan el uso dela ecografía como guía 
para la obtención de accesos vasculares 2,8,15,16, la cual com-
parada con la técnica a ciegas o de reparos anatómicosofrece 
disminución de complicaciones, menor tiempo de intervención y 
mayor tasa de éxito 2,3,5,6,17-21.

Se han reportado diferencias de resultados al comparar la 
posición en que se usa el transductor mientras se realiza el pro-
cedimiento. Clásicamente se ha descrito dos técnicas de aborda-
je: la transversal (Tv) y la longitudinal (Lg). 

Los estudios que comparan cada una de las técnicas ante-
riores reportan considerables diferencias. La revisión se basó 
en artículos que comparaban el abordaje Lg vs. Tv y se encontró 
que el primero permitió mayor precisión y menor número de 
complicaciones 8.

Hacia el 2009, Phelan y Hagerty (6)describieron el uso de 
la técnica oblicua (Ob) como una alternativa a las dos técnicas 
tradicionales. La técnica oblicua se propone para conservar la 
visión de la relación entre vena y arteria al mismo tiempo per-
mitir la visión de la aguja al atravesar el vaso.  Reportes más re-
cientes en 2012 realizados por DiLisio y colaboradores 26 avalan 
dichos hallazgos y corroboran los beneficios de la nueva técnica 
descrita. Un estudio realizado por Tassone y colaboradores 23 
compararon las tres técnicas en accesos vasculares periféricos 
en modelos inanimados en modelo de arteria radial. Los autores 
reportaron diferencias significativas relacionadas con el éxito 
de la canalización posterior a usar cada una de las técnicas y 
concluyen favoreciendo el desempeño de la técnica Ob en com-
paración con la Lg.

En Colombia la introducción de la ecografía como guía para 
la canalización venosa ha sido recientemente implantada y ha 
sido usada en diferentes tipos de población (adulta, pediátrica y 
neonatal) 10,12,27. Sin embargo la evidencia disponible no habla 
de estudios locales que reporten comparación de los diferentes 
abordajes usados, ni complicaciones presentadas con la ecogra-
fía como guía de procedimiento para canalización central, por 
otra parte, sí evidencia los altos porcentajes de complicaciones 
de canalización con la técnica a ciegas. 

No existe en la literatura estudios que comparen las tres 
técnicas anteriormente descritas en accesos vasculares centra-
les yen Colombia la literatura al respecto es limitada. En la 
práctica clínica, el investigador percibe una mayor tendencia 
a usarla técnica Tv sobre la Lg, y en ningún caso se observó el 
uso de la técnica Ob. Se propone realizar un experimento en 
modelos simulados realizado por residentes y especialistas en 
medicina de emergencias, para determinar la efectividad en la 
canalización venosa central guiada por ecografía, midiendo el 
tiempo requerido para la misma, la necesidad o no de reorienta-
ción de la aguja para lograr dicha canalización y si se requieren 
más de dos punciones para acceder a un vaso central usando el 
ecógrafo como guía de procedimiento utilizando cada una de las 
técnicas descritas (Tv, Lg y Ob). 

Perfeccionar la canalización venosa central guiada por 

ecografía especialmente en vasos yugulares, se constituye en 
el principal interés debido al menor número de complicaciones 
que describe la literatura y por ser el abordaje que se realiza con 
mayor frecuencia 31.

Con el desarrollo del presente estudio se espera aumentar 
el conocimiento sobre cuál es la mejor técnica de guía ultraso-
nográfica (Tv, Lg u Ob) para el abordaje vascular central, la 
ausencia de evidencia en donde se analicen las tres técnicas 
descritas motiva a realizar el presente estudio con el fin de de-
terminar si la implementación de la nueva técnica descrita es 
igual o superior a las anteriormente mencionadas en cuanto a 
efectividad para canular un vaso central , la necesidad de redi-
reccionar la aguja o requerir menor cantidad de intentos para la 
canulación de un vaso central.

El acceso vascular es una de las habilidades más básicas 
que se requiere en el ámbito de la medicina de emergencias. 
Existen factores que limitan o en ocasiones imposibilitan obte-
ner un acceso vascular periférico o central, el estado corporal, la 
reducción del volumen intravascular, historial de uso o abuso de 
drogas por vía parenteral, estados de deshidratación, presencia 
de edema periférico, trauma, canalizaciones anteriores, estados 
de paro cardiaco, entre otras. Tradicionalmente la anatomía, los 
puntos de referencia y las técnicas de palpación, conocidas como 
técnicas a ciegas han servido como guía para la localización de 
vasos sanguíneos, pero la incorporación de la ecografía permi-
te una evaluación más precisa de las estructuras venosas y la 
ubicación de las arterias, la permeabilidad del vaso, y en tiempo 
real la visualización de la aguja durante la colocación del ca-
téter. El objetivo de la ecografía en el contexto de los servicios 
de urgencias es poder llevar a cabo procedimientos invasivos 
tales como accesos vasculares bajo la visualización directa y en 
tiempo real con el fin de reducir el tiempo de inserción así como 
las complicaciones asociadas al procedimiento. La ecografía en 
tiempo real y a la cabecera del paciente facilita el procedimiento 
por tener visualización directa sobre las estructuras a las cuales 
se ve a intervenir, siendo más rápida y exitosa que las técnicas 
convencionales.

El objetivo del trabajo es determinar cuál es la técnica de 
abordaje (Tv, Lg u Ob) más efectiva para la canalización de la 
vena yugular interna usando la ecografía como guía de proce-
dimiento en modelos médicos simulados, caracterizando la dis-
tribuciónde las réplicas en cada una de las técnicas, cuál de las 
técnicas tiene mayor relación con la efectividad en la obtención 
de un acceso venoso central y cuál de las técnicas tiene mayor 
relación con el éxito en la obtención de un acceso venoso central.

Metodología
Se realizó un estudio de tipo experimento factorial en el labora-
torio de simulación médica de la Universidad del Rosario, entre 
febrero y octubre de 2014.

Se invitó a participar a 10 operadores seleccionados por 
conveniencia en donde 5 fueron especialistas en medicina de 
emergencias de los hospitales de tercer nivel de Bogotá que 
cuentan con ecógrafos en los servicios de urgencias y 5 eran re-
sidentes de último año de la misma especialidad del programa 
de la Universidad del Rosario. Para cada operador se aleatorizó 
la secuencia en la que realizó la punción con cada una los dife-
rentes abordajes (transversal, longitudinal y oblicua). 

El tamaño de la muestra fue de 180 réplicas en donde 10 
operadores realizaron cada uno 18 réplicas. La secuencia en la 
que se practicaron las réplicas fue aleatorizada en bloques per-
mutados. El cálculo del tamaño de muestra se basó en la  efec-
tividad del 37% de las punciones en la técnica transversal vs. 
68% de las punciones para la longitudinal en un primer intento 
según el estudio realizado por Sommerkamp y colaboradores en 
2013 3. Aplicando el método de aproximación exacto de Fisher 
usando la transformación inversa del seno para tres grupos de 
comparación se calculó un nivel de significancia o error tipo I de  
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0.05 (5%),  con confiabilidad de 95% y un error tipo II o   beta de 
0.07 (7%)  y  un poder de 93%.

Criterios de inclusión y exclusión
Los criterios de inclusión establecieron: especialistas en medi-
cina de emergencias sin importar los años de experiencia en su 
desempeño profesional, que tenga experiencia en el uso de la 
ecografía de emergencias y que tenga experiencia en realizar 
punciones para canalizar vasos centrales, residentes del progra-
ma de medicina de emergencias que estén cursando último año 
de residencia que se estén formando con el uso de la ecografía 
en los servicios de urgencias y que tengan el conocimiento de 
las técnicas de abordaje en accesos vasculares centrales guiados 
por ecografía. 

Criterios de exclusión establecieron: aquellos especialistas 
o residentes que no firmen el consentimiento informado para 
ingresar al estudio.

Procedimiento para la recolección de información e 
instrumento a utilizar
La recolección de datos se realizóen el laboratorio de simulación 
médica de la Universidad del Rosario. Cada operador de forma 
individual recibió una explicación de los objetivos del estudio, 
sus alcances y beneficios que cada participante puede obtener 
del mismo, después de asegurarse de que la información fue en-
tendida, se procedió a entregar un formato de consentimiento 
informado, se dio el tiempo oportuno para su lectura y compren-
sión, se aclaran dudas, se diligencia y firma por el participante, 
el investigador y dos testigos. La estandarización se realizó dic-
tando de manera individual a cada participante una conferencia 
magistral de 30 minutos en donde se expusieron los principios 
de operación de cada técnica. Se determinó que el abordaje Tv 
se ubica el transductor del ecógrafo a 90° del eje longitudinal 
del vaso, el abordaje Lg se ubica el transductor a 0° del eje lon-
gitudinal del vaso y el abordaje Ob se ubica el transductor a 
45° con respecto al eje longitudinal del vaso. Posterior a ello y 
por un lapso de 5 minutos, se brindó la oportunidad a cada uno 
de los participantes de entrenar en los modelos de práctica (un 
modelo nuevo para cada uno de los participantes) las diferen-
tes técnicas descritas realizando máximo 3 intentos para cada 
técnica. La prueba piloto se realizó en los mismos residentes y 
especialistas, en las diferentes técnicas.

Se procede a realizar las diferentes réplicas usando un mo-
delo nuevo para cada uno de los participantes, el tiempo fue 
medido usando un cronómetro digital convencional dando inicio 
de la medición del tiempo en el momento en que la aguja toca el 
modelo hasta que se obtiene un desenlace (obtención de retorno 
venoso en un primer intento, requerimiento de redirección y/o 
de segunda punción o procedimiento fallido), el tiempo medido 
fue continuo y no se realizaron pausas del mismo hasta no ob-
tener un desenlace.

Todas las réplicas se realizaron en un ecógrafo portátil 
Nanomax Sonosite de alta definición, con transductor lineal 
SN03K6Y5 de 10 mhz, equipo que se encuentra disponible en el 
laboratorio de simulación de la Universidad del Rosario. Se uti-
lizaron 20 modelos de simulación de acceso de vasos yugulares 
(10 de entrenamiento y 10 para el procedimiento) que poseen 
las mismas características a los modelos de referencia CML32 
de Simulat Corporation  el cual tiene la disposición exacta de las 
relaciones anatómicas.

Control de sesgos y errores
Para evitar sesgos sistemáticos, como que un operador desarro-
llara mas habilidad en una técnica determinada, se realizó una 
aleatorización simple para determinar el orden en que se rea-
lizaban las 18 réplicas por cada operador. Todos los operadores 
recibieron la misma instrucción y explicación en cada una de las 
técnicas y posteriormente practica de 5 minutos haciendo 3 pun-
ciones de cada técnica para evitar dirigir los resultados en alguna 

dirección por falta de conocimiento de alguna técnica. Inmedia-
tamente después de los 5 minutos, se procedió a realizar las 
réplicas objeto de estudio de esta investigación (Anexo 1).

Para evitar el sesgo de selección de los operadores, se in-
cluyó aresidentes de último año de residencia en medicina de 
emergencias con conocimiento en ecografía, como a especialistas 
de medicina de emergencias que utilizan en su práctica diaria 
la ecografía para evitar dirigir los resultados en alguna direc-
ción por falta de entrenamiento en ecografía. Adicionalmente, 
se incluyó la experticia como variable de control al evaluar las 
diferencias entre cada una de las técnicas.

Aspectos éticos
El protocolo fue presentado al comité de ética de la Universi-
dad del rosario quien realizó estudio y discusióndel mismo y 
posteriormente dio su aprobación mediante resolución CEI-
ABN026-000112 y se diligenció un consentimiento informado el 
cual fue firmado por el participante. 

Análisis estadístico de los resultados
El análisis descriptivo de las variables cualitativas se realizó 
con distribuciones de frecuencias absolutas y porcentajes y en 
las variables cuantitativas con medidas de tendencia central, 
el promedio y mediana y medidas de dispersión, el rango y la 
desviación estándar.  

Se evaluaron  las asociaciones entre las técnicas, tipo de 
operador, género y años de experiencia con los desenlaces prin-
cipales de canulacion efectividad y exitosa  y con la variable de 
resultado teniendo en cuenta éxito,  redireccionamiento, inten-
tos y fallidas,  con la prueba Ji-cuadrado (χ² de Pearson) para 
diferencia de proporciones o las pruebas exactas  (para valores es-
perados < de 5) de  razón de verosimilitud exacta (tablas > 2 × 2) 
o Test exacto de Fisher (tablas 2 × 2). Para las variables como 
tiempo se midió la normalidad usando la prueba de Shapiro-
Wilk y la prueba de Kolmogorov-Smirnov,  y la homogeneidad 
de las  varianzas usando e Test  Levene; en caso de cumplir los 
supuestos, se utilizó un  ANOVA paramétrica a una vía para 
detectar si hay diferencias entre las tres técnicas y grupos de 
años de experiencia o T-student en género y tipo de operador 
y cuando no se cumplieron los supuestos de normalidad u ho-
mogeneidad de varianzas se utilizó un ANOVA no paramétri-
co de Kruskal-Wallis o el Test no-paramétrico para dos grupos 
independientes de Mann Whitney  asintóticos o exactos  a una 
o dos colas. Se construyó un modelo de regresión logística incon-
dicional  jerárquico para los factores que en conjunto  se encon-
traron asociados a canulacion exitosa, se evaluó previamente 
la multicolinealidad con coeficientes de asociación, se midió el 
odds ratio (OR)  y su respectivo intervalo de confianza  del 95%, 
para la bondad de ajuste del modelo se midió con la prueba de 
Hosmer-Lemeshow.

La comparación del porcentaje de canulación efectiva, exi-
tosa y fallida según técnica, se realizó con un diagrama de ba-
rras que mostro los cambios de canulacion en estos tres aspectos 
por las 3 técnicas de estudio.   

Las pruebas estadísticas se evaluaron a un nivel de signifi-
cancia del 5% (p < 0.05).

Resultados
Características demográficas de los operadores
El número de operarios del experimento fue de 10, distribuidos 
en 5 residentes y 5 especialistas; la distribución por género fue 
de 7 mujeres y 3 hombres. Los años de experiencia de los ope-
rarios fue de menos de un año (n = 5), un año (n = 2), entre  2 y 
4 años (n = 2) y un operario con más de 4 años de experiencia.
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Descripción del experimento
Se realizaron 180  punciones las cuales fueron distribuidas en 
dos grupos, 90 para especialistas y 90  para residentes, de esas 
180 réplicas de punciones, 126 (70%)  fueron realizadas por mu-
jeres y 54  realizadas por hombres y por años de experiencias con 
menos de un año un total de 90 punciones, de un año y entre 1 y 
4 años, 36 punciones respectivamente y con más de 4 años, 
18 punciones. Para cada una de las técnicas se realizaron 60 pun-
ciones respectivamente.

Efectividad
En general independiente de la técnica usada, el procedimiento 
fue efectivo en 175 réplicas (97.2%) las cuales se distribuyeron 
de la siguiente manera: exitoso en 133 réplicas (73.9%), redirec-
ción en 37 réplicas (20.6%) y requerimiento de  segunda punción 
en 5 réplicas (2.8%). 

En la técnica transversal se  encontró efectividad en un 
96.7% (n = 58) de las punciones, en la longitudinal fue del  100% 
(n = 60)  y en la técnica oblicua del  95.0% (n = 57), sin mostrar 
diferencias significativas (p = 0.377, Test exacto de verosimi-
litud) (figura 1). La distribución de efectividad en el grupo de 
residentes fue del  95.6% (n = 86) y en especialistas de 98.9% 
(n = 89), sin mostrar diferencias significativas (p = 0.184, Test 
exacto de Fisher a una cola); por  género tampoco mostró  dife-
rencias significativas,  en las  mujeres fue  del 96.8% (n = 122) 
y en hombres  fue del 98.1% (n = 53) (p = 1.000, Test exacto de 
Fisher). Por tiempo de experiencia no se encontró diferencias 
significativas (p = 0.476, Test exacto de verosimilitud), con me-
nos de un año en un 95.6% (n = 85), un año en un 97.2% (n = 35), 
entre 1 y 4 años y con más de 4 años un  100%  respetivamente.  

La distribución de efectividad para cada una de las técnicas 
comparando  residentes y especialistas fue de 93.3% vs. 100% 
(p = 0.246, Test exacto de Fisher) en la técnica transversal, del 
73.3% vs. 86.7% (p = 0.500, Test exacto de Fisher a una cola) 
en la técnica longitudinal y  de 93.3% vs. 96.7% (p = 0.500, Test 
exacto de Fisher a una cola) en la técnica oblicua.

Éxito
En las técnicas usadas se encontró éxito en el primer intento ma-
yor en la técnica transversal y  la técnica longitudinal que en la 

Tabla 1. 
PORCENTAJE DE CANULACIÓN EXITOSA SEGÚN TÉCNICA, 

OPERADOR, GÉNERO Y EXPERIENCIA EN AÑOS

Éxito

Si No

Recuento 
(n)

% de 
la fila

Recuento 
(n)

% de 
la fila

Técnica

Transversal 46 76,7% 14 23,3%

Longitudinal 48 80,0% 12 20,0%

Oblicua 39 65,0% 21 35,0%

Total 133 73,9% 47 26,1%

Operador

Residente 58 64,4% 32 35,6%

Especialista 75 83,3% 15 16,7%

Total 133 73,9% 47 26,1%

Género

Masculino 47 87,0% 7 13,0%

Femenino 86 68,3% 40 31,7%

Total 133 73,9% 47 26,1%

Experiencia 
en años

< 1 año 58 64,4% 32 35,6%

1 año 27 75,0% 9 25,0%

1 - 4 años 31 86,1% 5 13,9%

> 4 años 17 94,4% 1 5,6%

Total 133 73,9% 47 26,1%

técnica oblicua, no mostró diferencias significativas (p = 0.145, 
Ji-cuadrado de Pearson)  (tabla 1, figura 1). 

La distribución de éxito por experticia mostró que en los 
especialistas fue significativamente mayor en un 18.9% que en 
los residentes (p = 0.004, Ji-cuadrado de Pearson), mientras 
que la distribución del éxito en el primer intento por género 
mostró que en el grupo de hombres fue significativamente ma-

Figura 1. Porcentaje de canulación efectiva, exitosa y fallida según técnica. 
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yor en un 18.7% que en las mujeres  (p = 0.009, OR = 3.12, IC 
95%: 1.30, 7.52). En el tiempo de experiencia se encontró dife-
rencias significativas  (p = 0.009, Test exacto de verosimilitud), 
a medida que aumentan los años de experiencia aumentó sig-
nificativamente el porcentaje de canulación exitosa (tabla 1).

La distribución de éxito para cada una de las técnicas 
comparando a residentes y especialistas no mostró diferencias 
significativas, en técnica transversal (p = 0.109, razón de vero-
similitud exacta), en técnica longitudinal (p = 0.333, razón de 
verosimilitud exacta) y en la técnica oblicua (p = 0.307, razón de 
verosimilitud exacta).

Redireccionamiento
En los intentos no exitosos pero que obtuvieron efectividad en 
el procedimiento 37/180 réplicas (20.55%) requirieron redirec-
cionamiento de la aguja y 5/180 réplicas (2.77%) requirieron 
segunda punción. De las réplicas que requirieron redirección, 
en 26/37 réplicas (70.27%) se obtuvo acceso al vaso sanguíneo 
con solo una redirección de la aguja, en 5/37 réplicas (13.51%) 
se obtuvo acceso al vaso sanguíneo con dos redirecciones, y en 
6/37 réplicas (16.21%) se obtuvo acceso al vaso sanguíneo con 
tres redirecciones (tabla 2).

En los resultados en general no se encontró diferencias sig-
nificativas por técnica (p = 0.169, Test de razón de verosimilitud 
exacto), ni por tiempo de experiencia del operador (p = 0.140,  Test 
de razón de verosimilitud exacto). Se encontró diferencias signifi-
cativas por tipo de operador, mostrando mayor porcentaje de éxito 
y menos redirección el especialista que el residente (p = 0.023)  y 
de la misma forma en los hombres comparadas con las mujeres 
(p = 0.028) (tabla 2).  

Segunda punción
Sin importar la técnica usada ni el grado de experticia, el pro-
cedimiento fue fallido en 5 réplicas (2.77%). De acuerdo a cada 

Tabla 2. 
DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS DE PUNCIONES CON  ÉXITO, REDIRECCIONAMIENTO Y  FALLIDAS POR TÉCNICA, OPERADOR, GÉNERO Y 

EXPERIENCIA EN AÑOS

Resultados

Éxito Redirección 2 do intento Fallida

No (n) % de la fila No (n) % de la fila No (n) % de la fila No (n) % de la fila

Técnica

Transversal 46 76,7% 12 20,0% 0 0,0% 2 3,3%

Longitudinal 48 80,0% 10 16,7% 2 3,3% 0 0,0%

Oblicua 39 65,0% 15 25,0% 3 5,0% 3 5,0%

Total 133 73,9% 37 20,6% 5 2,8% 5 2,8%

Operador

Residente 58 64,4% 25 27,8% 3 3,3% 4 4,4%

Especialista 75 83,3% 12 13,3% 2 2,2% 1 1,1%

Total 133 73,9% 37 20,6% 5 2,8% 5 2,8%

Género

Masculino 47 87,0% 6 11,1% 0 0,0% 1 1,9%

Femenino 86 68,3% 31 24,6% 5 4,0% 4 3,2%

Total 133 73,9% 37 20,6% 5 2,8% 5 2,8%

Experiencia 
en años

< 1 año 58 64,4% 25 27,8% 3 3,3% 4 4,4%

1 año 27 75,0% 7 19,4% 1 2,8% 1 2,8%

1-4 años 31 86,1% 4 11,1% 1 2,8% 0 0,0%

> 4 años 17 94,4% 1 5,6% 0 0,0% 0 0,0%

Total 133 73,9% 37 20,6% 5 2,8% 5 2,8%

una de las técnicas usadas se encontró requerimiento de se-
gunda punción para poder acceder al vaso sanguíneo en 2/60 
réplicas para la técnica longitudinal y de 3/60 réplicas para la 
técnica oblicua. La distribución de requerimiento de segunda 
punción por experticia mostró que en el grupo de residentes fue 
de 3/90 réplicas y en especialistas de 2/90 réplicas y por género 
mostró que en el grupo de mujeres fue en su totalidad de  5/122 
réplicas (tabla 2).

Fallidos
Sin importar la técnica usada ni el grado de experticia el pro-
cedimiento fue fallido en 5 réplicas (2.77%). De acuerdo a cada 
una de las técnicas usadas se encontró falla en 2/60 réplicas 
para la técnica transversal y de 3/60 réplicas  para la técnica 
oblicua (tabla 2).

Tiempo efectivo
Sin importar el grado de experticia de los participantes, el tiempo 
que se empleó en promedio para obtener un acceso efectivo fue de 
7.10 ± 8.41 segundos con una mediana de 5.13 segundos, con un  
tiempo mínimo de 2.03 segundos y máximo de 74.14 segundos.

En el tiempo de efectividad por técnica se encontró diferen-
cias significativas, siendo mayor en la técnica oblicua (p = 0.007, 
Anova no-paramétrico de KW); no se encontró diferencias entre 
el especialista y el residente (p = 0.090, Test de Mann Whitney 
a una cola); se encontró diferencias significativas por género, 
siendo mayor en la mujeres (p = 0.070, Test de Man Whitney) y 
no se encontró diferencias  por tiempo de experiencia (p=0.205, 
Anova no-paramétrico de KW) (tabla 3).

Tiempo exitoso
Sin importar el grado de experticia de los participantes, el tiempo 
que se empleó en promedio para obtener un acceso exitoso fue de 
4.86 ± 1.57 segundos, con un  tiempo mínimo de 2.03 segundos y 
máximo de 11.03 segundos. 
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En los tiempo de éxito por técnica se encontró diferencias 
significativas, siendo mayor en la técnica oblicua (p = 0.0445, 
Anova no-paramétrico de KW); no se encontró diferencias entre 
el especialista y el residente (p = 0.2665, Test de Mann Whitney 
a una cola);  no mostró diferencias significativas por género 
(p = 0.674, Test de Mann Whitney), por tiempo de experiencia  
fue significativamente mayor el tiempo en el grupo de mayores 
de 4 años (p = 0.028, Anova no-paramétrico de KW) (tabla 4). 

Tabla 3. 
MEDIDAS DESCRIPTIVAS  DEL TIEMPO DE CANULACIÓN EFECTIVA POR TÉCNICA, OPERADOR, 

GÉNERO Y TIEMPO DE EXPERIENCIA EN AÑOS

Tiempo de efectividad

Media Desviación típica Mediana Mínimo Máximo

Técnica

Transversal 5,40 2,75 4,45 2,14 17,80

Longitudinal 6,31 4,97 5,08 2,06 35,10

Oblicua 9,70 13,25 6,13 2,03 74,14

Total 7,11 8,41 5,13 2,03 74,14

Operador

Residente 8,10 11,05 5,47 2,03 74,14

Especialista 6,15 4,47 5,03 2,29 31,19

Total 7,11 8,41 5,13 2,03 74,14

Género

Masculino 5,12 2,00 4,81 2,75 16,50

Femenino 7,97 9,88 5,48 2,03 74,14

Total 7,11 8,41 5,13 2,03 74,14

Experiencia en años

< 1 año 8,10 11,05 5,47 2,03 74,14

1 año 6,68 4,83 5,00 2,29 23,63

1-4 años 6,05 5,16 4,73 2,75 31,19

> 4 años 5,30 ,91 5,08 4,15 7,22

Total 7,11 8,41 5,13 2,03 74,14

Tiempo de éxito

Media Desviación típica Mediana Mínimo Máximo

Técnica

Transversal 4,55 1,43 4,18 2,14 8,63

Longitudinal 4,90 1,56 4,66 2,06 11,03

Oblicua 5,18 1,70 5,12 2,03 8,75

Total 4,86 1,57 4,53 2,03 11,03

Operador

Residente 4,97 1,81 4,52 2,03 11,03

Especialista 4,77 1,35 4,53 2,29 8,63

Total 4,86 1,57 4,53 2,03 11,03

Género

Masculino 4,80 1,09 4,75 2,75 7,22

Femenino 4,89 1,78 4,37 2,03 11,03

Total 4,86 1,57 4,53 2,03 11,03

Experiencia en años

< 1 año 4,97 1,81 4,52 2,03 11,03

1 año 4,64 1,41 4,16 2,29 8,34

1-4 años 4,62 1,46 4,10 2,75 8,63

> 4 años 5,28 ,93 5,03 4,15 7,22

Total 4,86 1,57 4,53 2,03 11,03

Análisis multivariado

En el modelo de regresión logística incondicional multiva-
riado se incluyeron las variables asociadas a canulación exi-
tosa,  mostrando al borde de la significancia  a mayor canu-
lación exitosa la técnica longitudinal en comparación con la 
oblicua (OR = 2.293, IC 95%: 0.97, 5.42), por género, se encon-
tró asociación significativa de los hombres en comparación a las 

Tabla  4.  
MEDIDAS DESCRIPTIVAS  DEL TIEMPO DE CANULACIÓN EXITOSA POR  TÉCNICA, OPERADOR, GÉNERO 

Y TIEMPO DE EXPERIENCIA EN AÑOS



13Urgentia, R. Int. Med. Emergencias, Volumen 2 Nº 3, julio – septiembre de 2016

mujeres (OR = 2.67, IC 95%: 1.08, 6.61)  y se encontró asociación 
significativa del especialista en comparación con los residentes 
(OR = 2.44, IC 95%: 1.18,5.05) (tabla 5). 

DISCUSIÓN
Los resultados de este estudio mostraron que el porcentaje de 
efectividad en la canulación de vasos centrales guiados por eco-
grafía, y específicamente en la vena yugular  interna  es diferente 
si se usa la técnica longitudinal, transversal u oblicua, pero las 
diferencias entre ellas no son estadísticamente significativas. El 
porcentaje de efectividad para la canulación de vasos centrales 
es muy similar a la reportada por la literatura disponible. Som-
merkamp realizó un estudio en el 2013 donde comparó la técnica 
transversal contra la longitudinal y encontró que no hay diferen-
cia significativa entre el porcentaje de efectividad para la técnica 
transversal la cual fue de 95% vs 96% para la técnica longitudi-
nal 3 al igual como reportan los otros estudios 2,5,15,24. Los resulta-
dos de este estudio y los otros disponibles permiten concluir que 
todas la técnicas son igual de buenas en términos de efectividad.

El presente estudio determinó que no hay diferencia sig-
nificativa en efectividad entre los residentes de último año de 
residencia que han cumplido con el programa de entrenamiento 
en ultrasonografía y los especialistas. Estas diferencias se co-
rresponden con los hallados en la literatura ya que en múltiples 
estudios se evidencia que no hay diferencia en cuanto a la efec-
tividad encontrada si se desarrolla por especialistas 24 o si el 
estudio es realizado incluso por residentes de primeros años de 
residencia 2, es por ello que tanto los programas de medicina de 
emergencias como todos aquellos que pretenden incluir forma-
ción en paso de catéteres guiados por ecografía deben emplear 
desde los primeros años de residencia ésta formación para que 
se pueda desarrollar la curva de aprendizaje y se adquiera des-
treza necesaria. 

Al realizar un análisis bivariado evaluando el éxito para 
lograr una canulación yugular, se encontró que entre las téc-
nicas longitudinal y transversal no se evidencian diferencias 
significativas al comparar el porcentaje de éxito, contrario a los 
resultados reportados por Sommerkamp 3 quien encuentra dife-
rencias significativas en cuanto al éxito en su análisis bivariado 
al igual que Berk 24, ambos a favor de la técnica longitudinal. 

B E.T. Sig. OR
I.C. 95% para OR

Inferior Superior

Técnica ,131

Transversal ,620 ,426 ,145 1,858 ,807 4,280

Longitudinal
Oblicua

,830 ,439 ,059 2,293
1.000

,970 5,417

Género  Masculino
Femenino

,982 ,463 ,034 2,670
1.000

1,078 6,614

Operador
Especialista
Residente

,891 ,372 ,017 2,437
1.000

1,176 5,048

Constante -,043 ,332 ,897 ,958

Tabla  5. 
MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA PARA CANULACIÓN EXITOSA * 

E.T: Error estándar
* OR ajustado por técnica, género y operador

En un análisis más preciso para encontrar diferencias en el por-
centaje de éxito entre las técnicas, el presente estudio controló 
por tipo de operador (residente, especialista), género y años de 
experiencia en la práctica de la especialidad. Los resultados de 
éste estudio sugieren una diferencia al borde de la significancia 
entre la técnica longitudinal y la oblicua, a favor de la técnica 
longitudinal. Si bien es cierto que los estudios reportados su-
gieren que la técnica Longitudinal es superior a la transversal, 
al comparar el porcentaje de éxito, no existe claridad sobre el 
control de los factores asociados a las diferencias entre cada 
una de las técnicas. Si bien es cierto que los resultados de éste 
estudio estuvieron al borde de la significancia para demostrar 
diferencias entre las técnicas, el presente estudio podría estar 
en la tendencia de aquellos que favorecen a la técnica longitudi-
nal como la que ofrece mayor porcentaje de éxito al compararla 
con las otras técnicas, aun cuando la técnica longitudinal no 
es practicada con mucha frecuencia en nuestro medio. Es ra-
zonable sugerir que la técnica longitudinal pueda llegar a ser 
superior en términos de éxito al ser comparada con las otras 
dos técnicas y se constituye en una interesante propuesta para 
demostrar con estudios futuros que involucren emergenciólogos 
colombianos. Adicionalmente, ya que en nuestro medio la téc-
nica que más se usa es la transversal a partir de las opiniones 
de los operadores en donde referían que esta había sido la pri-
mera vez que intentaron usar la técnica oblicua, cabe pensar 
que la difusión y entrenamiento en su práctica podría ofrecer 
otra opción para personal en formación, como así lo expresa la 
literatura 6,23,26,32.

Éste estudio mostró que las principales diferencias se re-
lacionaron con las técnicas longitudinal y oblicua. Es probable 
que la técnica oblicua no brillara como se esperaba, por el tipo 
de técnica en la que se estandarizaron las réplicas. La técnica 
oblicua tiene tres variedades diferentes de usarse dependiendo 
de la posición y relación aguja con el eje del transductor, oblicua 
en plano descrita en el estudio de Phelan 6, la oblicua fuera de 
plano descrita por Tassone 23 y la oblicua medio lateral descrita 
por DiLisio 26, éste estudio estandarizó la técnica medio lateral, 
que según los autores, ofrece mayor grado de seguridad en el 
procedimiento por cuanto evita el recorrido de la arteria caróti-
da minimizando el riesgo de punción arterial 26,32. Sin embargo, 
por observación del investigador ésta técnica requiere mayor 
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grado de destreza por parte del operador. Este estudio por lo 
tanto, abre la posibilidad también a que se comparen los porcen-
tajes de éxito y efectividad entre estas tres técnicas controlando 
por los factores asociados, incluso in vivo.

Este estudio incluyó residentes y especialistas a diferen-
cia de gran parte de estudios en donde incluyeron residentes de 
primeros años, así mismo, el utilizar personal con conocimiento, 
habilidad y experticia, lo que puede explicar que al implemen-
tar una nueva técnica como lo es la oblicua, se obtengan resulta-
dos similares las técnicas conocidas, ya que solo se debe cambiar 
el abordaje al vaso, la forma de proceder siempre será la misma. 

En cuanto al tiempo empleado para obtener un desenlace 
(canulación o falla), se encontró diferencia significativa para lo-
grar una punción efectiva siendo mayor en la técnica oblicua en 
comparación con cada una de las otras técnicas, así como se en-
contró que las mujeres emplean más tiempo. No se encontraron 
diferencias en el tiempo empleado comparándolo con el nivel 
de experticia, contrario a lo que reportó Blaivas en su estudio 
donde participaron residentes de medicina de emergencias sin 
entrenamiento en ultrasonografía y encontró diferencias signi-
ficativas al usar la técnica Tv Vs la Lg 15, de lo anterior se puede 
inferir que personas con conocimiento y entrenamiento en las 
diferentes técnicas no presentan diferencias en cuanto al tiem-
po empleado para realizar una canulación guiada por ecografía.

Si bien es cierto que los modelos ofrecen la posibilidad de 
replicar algunas condiciones de la realidad, no contempla todos 
los posibles factores alrededor de una punción en un paciente 
real ya que éstos tienen características clínicas variables que 
son más difíciles de simular, como por ejemplo el colapso de los 
vasos yugulares con la hipovolemia o los estados sépticos, las 
variantes anatómicas existentes entre vena y arteria o la varia-
bilidad del diámetro de la yugular en pacientes con hipertensión 
pulmonar entre otras, pero es una muy buena forma de poder 
adquirir práctica y habilidad para realizar el procedimiento 33. 
Sin embargo, este estudio abre campos para la investigación 
futura proponiendo la posibilidad de replicar el estudio en se-

res humanos con el fin de determinar si variables clínicas como 
hipovolemia, hipotensión o estado de shock (en quienes estaría 
indicado colocar un catéter central) se evidencia una efectividad 
superior usando alguna de las técnicas descritas. 

Conclusiones
El ultrasonido debe ser sugerido como el método de elección 
para realizar cualquier tipo de abordaje vascular central dada 
su mayor eficacia y seguridad tanto para el procedimiento como 
para el paciente. Este estudio concluye que no se presenta dife-
rencia significativa en el uso de cualquiera de las tres técnicas 
incluidas en el mismo, pero la tendencia está a favor de la técni-
ca longitudinal, la cual obtuvo mayor porcentaje de efectividad 
y éxito. 

Recomendaciones
Adicionalmente, si se requiere realizar una canulación yugular 
guiada por ecografía, se debe usar la técnica con la mejor se 
encuentre entrenado el operador y con la que tiene más confian-
za ya que no hay diferencia significativa en el resultado final 
utilizando cualquiera de ellas. Si el personal cuenta con poca 
experiencia o es un personal que hasta ahora empieza a adqui-
rir destreza con el ultrasonido, se recomienda usar la técnica 
longitudinal para posteriormente implementar el uso de técnica 
transversal u oblicua. Este estudio soporta la recomendación 
de incluir en los programas de especialización entrenamiento 
con modelos simulados para realizar rápidamente la curva de 
aprendizaje y así poder adquirir habilidad y confianza en varias 
técnicas para abordaje vascular guiado por ecografía.
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En la actualidad en la práctica clínica en Colombia disponemos de manera rutinaria de 3 medicamentos 
con efecto inotrópico y vasodilatador periférico, la Dobutamina con efecto directo sobre los receptores 
β1 a nivel cardiaco y periférico, el Milrinone Inhibidor de la fosfodiesterasa III y el levosimendan (LVS) 
sensibilizador de la troponina I al calcio.  
 Desde principios de la década pasada existe evidencia clínica para el uso de LVS sin embargo las 
indicaciones aún siguen siendo controversiales, en el presente artículo se revisan los principales ensayos 
clínicos y metaanálisis que hacen referencia a su uso. 

Currently in clinical practice in Colombia we have routinely 3 drugs with inotropic and vasodilator peri-
pheral (Inodilators), dobutamine direct effect on receptors β1 to cardiac and peripheral level, Milrinone 
phosphodiesterase III and levosimendan LVS which is attributed to several mechanisms of action 
(table 1) as inotropic, vasodilator and inhibitor of phosphodiesterase cardioprotective III and IV (1-6). 
 Since the beginning of the last decade there is clinical evidence for the use of LVS however indica-
tions still remain controversial , in this article the main clinical trials and meta-analyzes that refer to 
their use are reviewed. 

El manejo inotrópico en la era de la falla cardíaca: 
levosimendan uso actual y guía para su formulación
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Información de artículo

Introducción
El Levosimendán (LVS) es un medicamento utilizado para el 
tratamiento de la falla  cardíaca. El origen de este síndrome 
es multifactorial encontrando la cardiopatía isquémica como la 
primera causa 1. En los  registros  Acute Decompensated Heart 
Failure National Registry (ADHERE) y Acute Heart Failure 
Global Survey of Standard Treatment (ALARM-HF) se observó 
que en el 14% de los pacientes hospitalizados por falla cardíaca 
aguda se usó algún inotrópico, el uso de estos se asoció a una 
mortalidad cercana al 20% en comparación con el 5.2% de los 
pacientes que no recibieron este tipo de mediación 2,3. El au-
mento de la mortalidad con el uso de inotrópicos  es posible que 
este en relación a que los pacientes que reciben esta medicación 
están más enfermos. El estudio LIDO (levosimendan infusión 
versus dobutamine) que comparo LVS vs DBT en una pequeña 
serie de pacientes con falla cardíaca aguda, demostró disminu-
ción de la mortalidad con el uso LVS sin embargo estos resulta-
dos no fueron consistentes en estudios posteriores.   

Farmacocinética y farmacodinamia  
El LVS es un fármaco enantiómero activo del simendán, derivado 
de la dinitrilo-piridazinona 4,5. Su uso es intravenoso; su pre-
sentación oral todavía se encuentra en fase de investigación 6. 
Su metabolismo es casi por completo en el hígado, donde sufre 

acetilación al metabolito activo OR-1896; a nivel intestinal su-
fre metabolismo por la reducción bacteriana a su metabolito 
OR-1855 sin importancia clínica 4. No hay diferencias clíni-
cas entre pacientes acetiladores rápidos o lentos 7. La unión 
a proteínas es para el levosimendán del 98%, de OR-1855 del 
39% y del metabolito OR-1896 del 42% 4; La vida media del 
Levosimendán es de 1-1.5 horas (h), y de su metabolito activo 
OR-1896 es de 75-80 h, lo que permite que su efecto cardio-
vascular máximo sea a las 72 h con una duración de 7-9 días 
luego de una infusión de 24 h 8. No existe contraindicación 
para su utilización en enfermedad renal crónica terminal, ya 
que no es dializable, en la enfermedad hepática crónica, la far-
macocinética no sufre cambios importantes, sólo se prolonga 
su eliminación y no requiere del ajuste de la dosis 4. Los efec-
tos adversos más relevantes son cefalea (8.7%), hipotensión 
(6.5%) e hipocalemia leve (5%) 9. Los mecanismos de acción se 
resumen en la (tabla 1). 

Resultados y estudios clínicos 
Se han realizado varios estudios clínicos con resultados diver-
sos, además su uso como medicación de primera línea es con-
troversial. 

El estudio LIDO (levosimendan infusión versus dobuta-
mine), del año 2002 comparó el LVS 24 µg/kg en 10 min, luego 
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0,1-0,2 µg/kg/min en infusión por 24 horas versus Dobutamina 
(DBT) 5 µg/kg/min titulados hasta 10 µg/kg/min; este estudio 
fue doble-ciego, se ingresaron pacientes con fracción de eyección 
(FEVI) ≤ 35%, Índice cardíaco (IC) < 2,5 L/min/m2, presión en 
cuña pulmonar (PCP) > de 15mmHg y con necesidad de soporte 
inotrópico. Se excluyeron los pacientes con presión sistólica < de 
90 mmHg y frecuencia cardiaca > de 120 latidos/min. En este es-
tudio el LVS demostró disminución significativa de la mortalidad 
al mes y a los 180 días (tabla 2) 10.

El estudio RUSSLAN (Randomized study on Safety and 
effectiveness of Levosimendan in patients with LV failure due to 
an Acute myocardial infarct) del año 2002; fue multicéntrico, se 
ingresaron 504 pacientes, aleatorizados en placebo (n = 102) vs  
LSV (n = 402), siempre con  una dosis de carga (10 min) seguida 
de infusión para 6 h. En el grupo de LVS se utilizaron 4 esque-
mas terapéuticos diferentes: 6 µg/kg + 0,1 µg/kg/min (n = 103); 
12 µg/kg + 0,2 µg/kg/min (n = 100); 24 µg/kg + 0,2 µg/kg/min 
(n = 99), y 24 µg/kg + 0,4 µg/kg/min (n = 100), los criterios de in-

clusión fueron disfunción ventricular izquierda diagnosticada por 
clínica (congestión radiológica y/o necesidad de inotrópicos) des-
pués de un infarto agudo de miocardio reciente (antes de 5 días), 
se excluyeron los pacientes con: presión sistólica < 90 mmHg y 
taquicardia ventricular. En todos los grupos de tratamiento se 
evaluó la presencia de hipotensión luego de la administración del 
medicamento donde no se observó diferencia estadísticamente 
significativa (p = 0,319), sin embargo fue más frecuente con las 
dosis más altas. Los grupos de LVS presentaron mayor mejoría 
de los síntomas de la falla cardiaca con menor mortalidad a los 14 
y 180 días (tabla 3), a mayor aumento de la dosis mayor riesgo de 
hipotensión y efectos adversos 11. 

El estudio CASINO (Comparisson of the effect of levosimen-
dan, or dobutamina or placebo in chronic low output descompe-
sated heart failure. Calcium sensitizer or inotrope or none in low 
output heart failure) del año 2004 fue multicéntrico, aleatorizado, 
doble ciego, controlado presentado en el congreso de falla cardia-
ca del año 2005; fue aleatorizado y comparo LVS vs DBT vs place-
bo en pacientes con falla cardiaca aguda con FEVI < 35%. Estaba 
programado para reclutar 600 pacientes, debió ser suspendido de 
forma prematura debido a que la evaluación de seguridad en un 
análisis interno, reveló superioridad clara del LVS sobre el place-
bo y la DBT con una tasa de mortalidad significativamente más 
baja en el grupo LVS (tabla 4) 12. Los resultados y metodología  
completa no se presentaron como artículo en ninguna revista.

El estudio REVIVE (Randomized multicenter Evaluation of 
Intravenous levosimendán Efficacy) I y II del año 2006 fueron 
diseñados para evaluar la eficacia de LVS asociado al tratamien-
to convencional, o placebo más tratamiento convencional, en pa-
cientes con falla cardíaca aguda, es llamativo que los resultados 
completos de estos estudios fueron publicados 9 años después de 
su realización. En el REVIVE I se ingresaron 100 pacientes, 
49 placebo y 51 en LVS  con el objetivo de desarrollar una nueva 
medida de eficacia (medida de BNP)  y el REVIVE II se ingresa-
ron  600 pacientes hospitalizados con falla cardíaca aguda FEVI 

Inotrópico positivo

Facilita la interacción entre troponina I y 
troponina C mediante la hidrólisis de ATP 
a ADP; sin activación de los receptores β 
estimulantes 24.

Vasodilatador del 
sistema arterial y 

venoso 

Apertura de los canales cito-K[ATP] de la 
membrana celular de las células del músculo 
liso, conduce a hiperpolarización celular 25.

Cardioprotector 

Inhibición del intercambio Na+/H:
Mejora de la perfusión coronaria por 
vasodilatación coronaria. 
Disminución de la postcarga y precarga. 
Protección contra el estrés oxidativo e 
isquemia-reperfusión.

Disminución de la  sobrecarga de Ca2+: 
Reduciendo el aturdimiento miocárdico. 
Disminuye la incidencia de arritmias 26.

Inhibición de la 
fosfodiesterasa III

Potencial efecto inotrópico que no ocurre a 
dosis recomendadas.

Tabla 1. 
MECANISMO DE ACCIÓN

Tabla 2.
RESULTADOS DEL ESTUDIO LIDO

Resultado Levosimendán 
(N: 103)

Dobutamina (N 
100)

RESULTADO PRINCIPAL

Aumento del gasto cardiaco >30% 
sobre el valor basal y descenso 
simultáneo de la PCWP ≥ 25% (al 
menos 4 mmHg) a las 24 horas.

28,2%* 15%*

RESULTADOS SECUNDARIOS DE INTERÉS

% de pacientes  con mejoría de 
la disnea 68% 59%

% de pacientes  con mejoría de la 
fatiga 63% * 47%*

Mediana de # de días con vida y no 
hospitalizados 157(101-173) 133(43,5-169)

Mortalidad por cualquier causa a 
los 31 días 7,8%* 17%*

Mortalidad por cualquier causa a 
los 180 días 26,2%* 38%*

Resultado Levosimendán 
(N: 402

Dobutamina (N 
103)

RESULTADO PRINCIPAL

Proporción de pacientes con 
hipotensión (caída >10 mmHg) 
y/o isquemia clínicamente 
significativa.

13,4% 10.8%

RESULTADOS SECUNDARIOS DE INTERÉS

Riesgo de muerte y/o 
agravamiento de IC a las 6 h 2% 5,9%

Riesgo de muerte y/o 
agravamiento de IC a las 24h 4% 8,8%

Riesgo de muerte por cualquier 
causa a los 14 días 11,7% 19,6%

Riesgo de muerte por cualquier 
causa a los 180 días 22,6% 31,4%

*Resultados estadísticamente significativos.

Tabla 3.
RESULTADOS DEL ESTUDIO RUSSLAN

Tabla 4.
RESULTADOS ESTUDIO CASINO

Medicamentos 31 días 6 meses

Levosimendán 6% 18%

Placebo 8.1% 28.3%

Dobutamina 14% 42%
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< 35% y que permanecían sintomáticos tras 48 h de un adecuado 
tratamiento con diuréticos y vasodilatadores. Comparo carga de 
LVS a dosis de 12 µg/kg seguido de 0,2 µg/kg/min durante 24 h 
vs placebo;  se observó mejoría de los síntomas, disminución del 
BNP durante los primeros 5 días tras la infusión del fármaco  y 
el total de días de estancia hospitalaria, sin embargo se presentó 
mayor incidencia de efectos secundarios sin diferencia estadísti-
camente en la mortalidad (tabla 5 ) 13. 

El estudio SURVIVE (The Survival of Patients With Acute 
Heart Failure in Need of Intravenous Inotropic Support) del 
año 2006, multicéntrico, aleatorizado, doble-ciego, comparó la 
infusión de LVS y placebo vs DBT y placebo. El grupo de LVS 
recibió una dosis de carga de 12 µg/kg/min por 10 minutos y lue-
go infusión de 0.1 µg/kg/min por 50 minutos y posteriormente 
0.2 µg/kg/min por otras 23 horas según tolerancia; el grupo de 
DBT recibió 5 µg/kg/min y titulada a discreción del investigador 
hasta 40 µg/kg/min en promedio 6 µg/kg/minpor 39 horas; se in-
gresaron pacientes hospitalizados por falla cardiaca aguda con 
FEVI ≤ 30% dentro de los 12 meses anteriores que requirieron 
soporte inotrópico intravenoso, demostrado con respuesta in-
suficiente a los diuréticos y/o vasodilatadores intravenosos y al 
menos 1 de los siguientes condiciones: disnea en reposo, ventila-
ción mecánica por falla cardiaca, oliguria no como resultado de 
la hipovolemia, presión capilar pulmonar en cuña ≥ 18 mmHg 
o índice cardiaco de ≤ 2.2 l/min/m2. Se excluyeron pacientes con 
obstrucción severa del flujo ventricular, la presión arterial sis-
tólica persistentemente inferior a 85 mm Hg o la frecuencia 
cardíaca ≥ 130/min; historia de “torsade de pointes”, el nivel 
de creatinina sérica > de 5,1 mg / dl (450 mmol/L ) o diálisis. 
No hubo diferencia significativas en cuanto a la mortalidad por 
cualquier causa y cardiovascular a los 180 días, presentado 
disminución de los niveles plasmáticos del péptido natriurético 
cerebral (BNP) en el grupo de LVS en comparación con DBT 
(tabla 6) 14. 

En el análisis post-hoc publicado en el año 2009 (Levosimen-
dan vs. dobutamine: outcomes for acute heart failure patients on 
b-blockers in SURVIVE) al estratificar la población según la pre-
sencia/ausencia de historia previa falla cardiaca y el uso o no de 
la beta-bloqueadores  en su tratamiento de base. La mortalidad 
por todas las causas fue menor en el grupo de falla cardiaca cró-
nica tratado con LVS  vs DBT (tabla 7) 15.

En pacientes con falla cardiaca aguda con baja FEVI, y prin-
cipalmente de origen isquémico los grandes estudios no fueron 
concluyentes en beneficio sobre de la mortalidad en comparación 
a DBT, sin embargo existe una tendencia a mejoría sintomáti-
ca temprana y disminución del BNP, en el grupo de LVS. Sin 
embargo los pacientes  con falla cardíaca crónica agudizada que 

vienen con uso crónico de beta-bloqueadores el LVS parece  dis-
minuir la mortalidad en comparación con DBT.

No existen grandes estudios que comparen LVS vs Milrino-
ne, y es posible que estos nunca se realicen dado la evidencia de 
aumento de la mortalidad con el uso de Milrinone en pacientes 
cardiopatía isquémica 2.  

El LVS también se ha usado en el contexto de paciente peri 
operatorio de cirugía cardiovascular 16. En la cirugía cardiaca con 
circulación extracorpórea (CEC) para revascularización corona-
ria se ha evidenciado que el uso de LVS en pacientes con alto ries-
go de disfunción ventricular izquierda post operatoria con FEVI 
< 30%, utilizado 1 hora antes a dosis de 24 μg/kg en infusión de 
10 min  reduce de manera significativa el tiempo de ventilación 
mecánica, el tiempo de estancia en la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI), la necesidad de soporte inotrópico y los niveles 
de troponina I; asociado a un incremento del índice cardiaco 17. 

En los pacientes en quienes se utilizó 24 horas antes de la 
cirugía a dosis de carga  10 μg/kg y luego infusión de 0.1 μg/kg/
min durante 23 horas se redujo la mortalidad en el grupo de LVS 
comparado con placebo (3.9% vs. 12.8%; P < 0.05), disminuyo la 
liberación difícil de la CEC (3.9% vs. 12.8%; P < 0.05) y  la inci-
dencia de síndrome de bajo gasto pos-operatorio (7.1% vs. 20.8%; 
P < 0.05), se asociado además a menor requerimiento de otros 
inotrópicos (7.9% vs. 58.4%; P < 0.05), menor uso de vasopreso-
res (14.2% vs. 45.6%; P < 0.05) y menor uso de balón de contra-
pulsación  (6.3% vs. 30.4%; P < 0.05) 18. 

El LVS se ha utilizado transoperatorio en otros 2 esquemas 
LVS bolo de 8 μg/kg inmediatamente se inicia la CEC o 8 μg/kg 5 
minutos después CEC, demostrando aumento del gasto cardiaco 
y mejoría del flujo sanguíneo sin alteración en la mortalidad 19.

Resultado Levosimendán Dobutamina

RESULTADO PRINCIPAL

Mejoría de los síntomas, 
disminución del BNP durante los 
primeros 5 días y el total de días 
de estancia hospitalaria. 

58%* 44%*

RESULTADOS SECUNDARIOS DE INTERÉS

Hipotensión 49,2% 35,5%

Cefalea 29,4% 14,6%*

Taquicardia ventricular 24,1 % 16,9%

Extrasístoles ventriculares 7,4%* 0,2%*

Fibrilación auricular 8,4%* 0,2%*

Mortalidad 15,1% 11,6%

Resultado Levosimendán Dobutamina

RESULTADO PRINCIPAL

Mortalidad por cualquier causa a 
180 días 26% 28%

RESULTADOS SECUNDARIOS DE INTERÉS

Mortalidad a 31 días 12% 14%

Nivel del péptido natriurético 
cerebral -631 pg / ml -397 pg / ml

Número medio de días de 
supervivencia y fuera del hospital 
en 180 días 

120.2 116.6

Disnea a las 24 horas 82% 83%

Valoración global a las 24 horas 80% 81%

Mortalidad de causa 
cardiovascular a los 180 días 24% 26%

Tabla 5.
RESULTADOS ESTUDIO REVIVE

Tabla 6.
RESULTADOS ESTUDIO SURVIVE

Tabla 7.
RESULTADOS  ANÁLISIS POST-HOC DEL ESTUDIO SURVIVE 

Mortalidad 5 días 14 días 31 días

Falla 
cardiaca 
crónica 
previa

Beta-
bloqueadores

Beta-
bloqueadores

Beta-
bloqueadores

Uso No uso Uso No uso Uso No uso

Si 1,3% 5,7% 3,9% 10,2% 6,6% 13,8%

No 9,3% 6,5% 9,3% 32,6% 12,5% 34,8%
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En pacientes sometidos además a remplazo de válvula aor-
tica de alto riesgo preoperatorio con FEVI < 50% y/o hipertrofia 
ventricular izquierda, se utilizó LVS 12 μg/kg y luego infusión de 
0.2 μg/kg/min durante 24 horas antes de la cirugía, esto mejoro 
significativamente el índice cardiaco y el índice de volumen sistó-
lico durante todo el posoperatorio 20. 

El meta análisis de Maharaj et al. mostró que el uso del LVS 
en los pacientes sometidos a revascularización electiva se asoció 
con disminución de la mortalidad (OR 0.36, 95% IC 0.18 - 0.72, 
P < 0.003) menor estancia hospitalaria, menor incidencia de fi-
brilación auricular y menores niveles de troponina I 9. Otro me-
taanálisis de 2014 mostro beneficio al disminuir la  incidencia de 
lesión renal aguda, en pacientes utilizados antes de la cirugía 21. 

La disfunción miocárdica por sepsis se asocia a una morta-
lidad cercana al 50%, no existen criterios estandarizados para 
el diagnóstico. La disfunción miocárdica hace referencia a alte-
raciones funcionales reversibles de las cavidades derechas o iz-
quierdas que van afectar el gasto cardiaco y la perfusión sisté-
mica en pacientes con sepsis. En este grupo de pacientes se ha 
demostrado el beneficio en el uso de inotropia 22. La campaña 
sobreviviendo la sepsis recomienda el uso de DBT para pacien-
tes con requerimiento de inotropia, los estudios que comparan 
LVS vs DBT son pequeños en este contexto. Un Meta análisis 
de 2015 reunió los resultados de 7 estudios aleatorizados, doble-
ciegos, 125 en el grupo de LVS y 121 en el grupo de DBT, el grupo 
de LVS mostro disminución de la mortalidad y en los resultados 
secundarios hubo diferencias estadísticamente significativas en 
relación a la depuración del lactato y aumento del índice cardiaco 
sin diferencia en el uso de vasopresores. La DBT mostro beneficio 
en llevar el balance negativo de líquidos más temprano, las dosis 
comparadas son para LVS 0,2 μg/kg/min infusión de 24 sin dosis 
de carga, vs DBT 5-20 μg/kg/min en infusión de 24 horas 23. 

CONCLUSIONES
El Levosimendán es un inotrópico con un mecanismo no depen-
diente del receptor beta, lo que le confiere una farmacodinamia 
diferente a la Dobutamina y el Milrinone. Su uso en falla cardiaca 
aguda sigue siendo controversial sin embargo es una opción váli-
da en pacientes con poca tolerancia o respuesta a otro inotrópico 
y puede ser de primera elección en pacientes con falla cardiaca 
crónica descompensada y consumo crónico de beta-bloqueadores. 

Su uso en el contexto peri operatorio de revascularización 
miocárdica con CEC y cambio valvular aórtico con baja FEVI tie-
ne una evidencia moderada por falta de grandes estudios aleato-
rizados, sin embargo los metaanálisis recientemente publicados 
están a favor de su uso con disminución de la mortalidad, estan-
cia en UCI y síndrome de bajo gasto post operatorio.

En pacientes sépticos con diagnóstico de disfunción miocár-
dica el LVS es una alternativa frente a DBT, con disminución de 
la mortalidad a favor del LVS, sin embargo, estos datos son ex-
traídos de pequeños estudios en su gran mayoría retrospectivos 
por lo que falta evidencia para dar una recomendación fuerte en 
este contexto.  

Recomendaciones para uso de Levosimendán en Falla 
cardíaca Aguda 
1. Paciente con sospecha diagnóstica de Falla Cardíaca Aguda
2. Indicación de uso de inotrópico.
 • Paciente con shock cardiogénico (TAS < 85 mmHg).
 • Paciente con signos de hipoperfusión que se consideren 

secundarios a disfunción cardiaca.
 • Lactato > 2 mmol/L.
 • Saturación venosa < 65 mmHg.
 • Lesión renal aguda (Clasificación AKIN).
 • Alteración del sensorio.
3. Inicio inotrópico
 • Iniciar Dobutamina a dosis convencionales (5-20 μg/kg/min).

 • Si la hipertensión pulmonar es una consideración, ini-
ciar Milrinone a dosis convencionales ajustado a función 
renal (0,375-0,750 μg/kg/min), si la falla cardíaca aguda 
se considera de origen isquémico este medicamento está 
contraindicado.

4. Revisar Ecocardiograma transtorácico o transesofágico del 
último año o durante la hospitalización actual, si este mues-
tra Fracción de eyección del ventrículo izquierdo < 35% eva-
luar 1 de 3 puntos.

 No tolerancia a Dobutamina por cualquiera de los siguientes 
puntos:

 • Taquicardia sinusal considerada inapropiada > 100 lati-
tos por minuto.

 • Episodios de taquicardia auricular (incluyendo Fibrila-
ción Auricular).

 • Episodios de  taquicardia ventricular (sostenida y no sos-
tenida).

 No respuesta a Dobutamina después de 6 horas de infusión 
a pesar de titulación evaluada por:

 • Persistencia de signos de shock cardiogénico (TAS < 85 
mmHg.)

 • Persistencia de signos de hipoperfusión.
 • Lactato > 2 mmol/L.
 •  Saturación venosa < 65%.
 •  Lesión renal aguda (Clasificación AKIN).
 •  Alteración del sensorio.
 •  Persistencia de disnea CF III-IV según NYHA.
 •  Paciente con antecedente de falla cardiaca crónica que ve-

nía con beta bloqueador y presenta descompensación agu-
da el LVS puede ser el inotrópico de elección al ingreso.

5. Si cumple el punto 4 + alguno de los mencionados en 4.1, 4.2 
y 4.3, Iniciar el LVS a dosis de 0,05-0,2 μg/kg/min en infu-
sión sin bolo, hasta completar 24 horas

6. No considerar repetir dosis  antes de 17 días dado que  la 
vida media de los metabolitos activos del LVS es de 80 ho-
ras, excepto en los cuadros en tratamiento paliativo de falla 
cardiaca crónica. 

Recomendaciones para uso de Levosimendán en cirugía 
cardíaca 
1. Pacientes con indicación de revascularización miocárdica 

con CEC y FEVI < 30%, de urgencia aplicar LVS a dosis de 
24 μg/kg en infusión de 10 min 1 h antes de la intervención. 

2. Pacientes programadas para revascularización miocárdica 
con CEC y FEVI < 35% administrar LVS 24 horas antes de 
la cirugía a dosis de carga  10 μg/kg y luego infusión de 
0.1 μg/kg/min durante 23 horas. 

3. Paciente programados para revascularización miocárdica 
con CEC y remplazo de válvula aortica con FEVI < 50% y/o 
hipertrofia ventricular izquierda,  utilizar LVS bolo de 12 
μg/kg y luego infusión de 0.2 μg/kg/min durante 24 horas 
antes de la cirugía.

4. Paciente de alto riesgo quirúrgico con FEVI baja que no esté 
incluido en ninguno de los grupos anteriores probablemente 
se beneficie  del uso de LVS en esquemas de 24 horas antes 
de la intervención. 

5. Pacientes con síndrome de bajo gasto pos operatorio y FEVI 
disminuida pueden ser considerados candidatos a uso de 
LVS en infusión de 24h, sin dosis de carga. 

Recomendaciones para uso de Levosimendán en  Sepsis 
1. Se recomienda uso de LVS en pacientes con disfunción mio-

cárdica inducida por sepsis con FEVI disminuida que no to-
leren DBT por taquiarritmia. La dosis de LVS recomendada 
es en este contexto es 0.05- 0,2 μg/kg/min infusión de 24 sin 
dosis de carga.
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La neutropenia febril se define como la presencia de fiebre en un paciente con un recuento total de neu-
trófilos por debajo de 500 /uL y es una complicación relativamente frecuente, que genera un importante 
aumento en la morbilidad y la mortalidad de los pacientes con patología oncológica. La principal etiología 
son infecciones, principalmente de origen bacteriano y su reconocimiento temprano y tratamiento opor-
tuno permiten mejorara los desenlaces.

Febrile neutropenia was defined as the presence of fever in a patient with a total neutrophil count below 
500 / uL and is a relatively common complication, which generates a significant increase in morbidity 
and mortality of patients with oncological pathology. The main etiology are infections, mainly of bacte-
rial origin and early recognition and treatment allow improved outcomes.
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Información de artículo

Introducción
El tratamiento actual de las neoplasias busca mejorar la sobre-
vivencia mediante la aplicación de esquemas de quimioterapia 
intensificada, lo cual genera una neutropenia más profunda y 
duradera que favorece el desarrollo de infecciones bacterianas, 
virales y micóticas invasoras. Este artículo resume las princi-
pales recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de las 
infecciones bacterianas, virales y micóticas en pacientes oncoló-
gicos adultos con neutropenia febril postquimioterapia 1.

Definición
La definición de neutropenia varía según la referencia que 
se consulte, en términos generales, se habla de neutropenia 
cuando se tiene un recuento de neutrófilos por debajo de 
1500 células micro litro y neutropenia severa por debajo de 
500 células micro litro, o que se espera desciendan a menos 
de 500 en las próximas 48 horas 2,3,4. Dado que el riesgo de 
complicaciones infecciosas clínicamente significativas y la 
mortalidad aumentan de forma inversamente proporcional a 
el recuento absoluto de neutrófilos y la duración de la neu-
tropenia, siendo importante con recuentos por debajo de 500 
células micro litro por más de 7 días, es a esta a la que hare-
mos referencia 5,6,7.

La neutropenia febril se define como la presencia de fiebre 
(temperatura oral 38.3ºC o 38ºC sostenida por al menos 1 hora), 
8,9,10 en un paciente con Neutropenia 2.

Por otra parte, la neutropenia profunda se corresponde a 
un recuento absoluto de neutrófilo por debajo de 100 células/
micro litro. Para realizar el recuento de neutrófilos se utiliza la 
siguiente fórmula:

RAN =  Recuento leucocitos * (%neutrófilos + % bandas)

Así pues, un paciente con leucocitos 2 000, 10% neutrófilos, 
15% bandas:

2 000 * (25) = 500 células/microlitro 11

Se recomienda medir la temperatura axilar u oral que, a 
pesar de no ser del todo precisa, tiene utilidad clínica, y la tem-
peratura rectal, así como el tacto rectal están contraindicados 
en pacientes neutropénicos por el riesgo de bacteriemia 5.

Epidemiología
La neutropenia febril se presenta entre un 10-50% en tumores 
sólidos y más de 80% en tumores hematológicos 12. El mayor 
riesgo de presentación está entre los 7 a 10 días, posterior a 
ultima quimioterapia. La principal causa son infecciones de 
origen bacteriano siendo los gérmenes gram positivos un gran 
porcentaje de dichas infecciones constituyendo un 57% de los 
aislamientos, seguido por los gram negativos con un 34% e in-
fecciones poli microbianas en un 9%. 

Sólo el 20% al 30% de los episodios de neutropenia febril 
tienen un foco infeccioso identificable 3,13. La bacteriemia es a 
menudo la única evidencia de infección documentada en 20% a 
25% de los pacientes 3, 14,15.

La mayoría (aproximadamente el 80%) de los organismos 
identificados surgen de la flora endógena del paciente 16.

Es importante identificar los pacientes de alto riesgo que 
presentan mayor mortalidad, tiempos de hospitalización pro-
longados y requieren inicio temprano de antimicrobianos (pri-
meras 48 horas) para mejorar los resultados ya que se ha iden-
tificado hasta un 50% de mortalidad en pacientes no tratados en 
primeras 48 horas, siendo la mortalidad aún mayor en tumores 
hematológicos 16.
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Se considera entonces un índice MASCC de bajo riesgo a 
pacientes con puntaje > 21 y alto riego a paciente con índice 
< 21 (IB) Los pacientes con un índice MASCC > 21, tienen hasta 
un 7% de complicaciones 21. 

De esta manera, el índice MASCC es adecuado para la va-
loración inicial del paciente en el entorno clínico y permite una 
valoración segura, con un Valor predictivo positivo: 96.7%, Sen-
sibilidad de 91.6%, y Especificidad de 40% 21,23.

Sin embargo, artículos más recientes, recomiendan tam-
bién tener en cuenta las comorbilidades del paciente y el estadio 
tumoral, dado que, hasta la fecha, la hospitalización de estos 
paciente continúa siendo una necesidad frecuente 24.

Además del MASCC, tenemos otros criterios clínicos de alto 
riesgo, que deben tenerse en cuenta al realizar la estratificación 
de estos pacientes, entre los que se encuentran 3.
• Predicción de > 7 días de duración de la neutropenia.
• Neutropenia profunda (< 100 neutrofilos micro litro).
• Inestabilidad hemodinámica.
• Neumonía, hipoxemia, enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica.
• Cambios neurológicos.
• Mucositis (no come, diarrea, deshidratación).
• Infección asociada al catéter.
• Insuficiencia hepática: transaminasas > 5 veces el valor 

normal.
• Insuficiencia renal:  depuración creatinina < 30 cc/min).

Todos los pacientes de alto riesgo deben recibir tratamiento 
inmediato de forma empírica intrahospitalaria 3, el retraso en 
el inicio de tratamiento antibiótico se asocia a un aumento de la 
mortalidad que puede alcanzar hasta el 70% 25.

Tratamiento
Una vez confirmado el diagnóstico, se debe definir el tipo de 

Factores de riesgo 
Se han identificado factores de riesgo para la presentación de 
esta entidad, dentro de los que se encuentran 5, 17:
• Usuarios de agentes quimioterapéuticos o que alteren el sis-

tema inmune.
• Infecciones por: VIH, influenza, hepatitis B, citomegalovirus 

(CMV), tuberculosis, Epstein-Barr, tuberculosis.
• Enfermedades congénitas o adquiridas del sistema inmune.
• Deficiencia de vitamina B12 o folatos.
• 7 -10 días post quimioterapia, por los siguientes 5 días.
• Portadores de accesos vasculares permanentes.

Abordaje clínico
Para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con neutrope-
nia febril se requiere un alto índice de sospecha que esta dado 
principalmente por tratarse de pacientes que cursen con malig-
nidad, recientemente hayan estado en quimioterapia e ingresen 
por fiebre al servicio de urgencias 3,16.

El abordaje inicial del paciente en el que se sospecha cur-
sa con una neutropenia febril, debe incluir una historia clínica 
completa con siguientes datos 11:
• Estadio de la neoplasia al momento del diagnóstico de la 

neutropenia febril.
• Ciclo de quimioterapia, esquema de administración, primer 

día del último ciclo de quimioterapia.
• Antecedentes de otros episodios de neutropenia febril, los 

hallazgos microbiológicos en los episodios previos de neutro-
penia, la utilización de antibióticos previos, la duración del 
tratamiento, los diagnósticos de patología infecciosa que se 
hayan identificado de manera previa.

• Antecedente de transfusiones, reacciones de hipersensibili-
dad a medicamentos o a las transfusiones, el uso de profi-
laxis antimicrobiana y las alergias a antimicrobianos. 

• Comorbilidades que pueden ser relevantes para el uso de 
antimicrobianos y de otros medicamentos 18.

Al momento de realizar el examen físico de estos pacientes, 
debe realizarse de forma sistemática buscando el posible foco 
infeccioso y siempre se debe recordar que el tacto rectal está 
contraindicado.

Adicionalmente para el abordaje inicial del paciente resul-
tan de utilidad la toma de los siguientes paraclínicos 16:
• Hemograma, función renal, Ionograma, función hepática.
• Hemocultivos (catéter venoso central y vena periférica o 2 ve-

nas periféricas diferentes).

Se deben obtener al menos 2 hemocultivos (1 aerobio, 1 anae-
robio). 2 sets de cultivos detectan aproximadamente 80% a 90% de 
los patógenos en sangre de pacientes críticamente enfermos 19,20.
• Cultivos de secreción según el sitio de infección.
• Radiografía de tórax. 
• Coproscopico y coprocultivo en caso de sospecha de Clostri-

dium Difficile.

Una vez se identifican los pacientes con neutropenia febril 
es importante determinar el riesgo del paciente para definir su 
manejo.

El índice de riesgo de la Asociación Multinacional para el 
cuidado paliativo en cáncer (MASCC) (tabla 1), inicialmente pu-
blicado en el año 2000 permite identificar los pacientes de bajo 
riesgo21 de complicaciones serias en paciente con neutropenia 
febril que incluyen muerte, admisión a unidad de cuidado in-
tensivo, complicaciones cardíacas, falla respiratoria, falla renal, 
hipotensión, sangrados 22.

Tabla 1. 
ÍNDICE DE RIESGO DE LA ASOCIACIÓN MULTINACIONAL PARA EL 

CUIDADO PALIATIVO EN CÁNCER (MASCC)

Característica Puntaje

Carga de la neutropenia febril asintomática o con 
síntomas leves 5

Tensión arterial mayor de 90 mmHg 5

Sin antecedente de EPOC 4

Tumor sólido o neoplasia hematológica sin antecedente 
de infección micótica

4

Deshidratación que no necesita reposición de líquidos 
endovenosos 3

Carga de la neutropenia febril con síntomas moderados 3

Estado del paciente ambulatorio 3

Tomado de Freifeld et al., 2010 17. El puntaje máximo es 29.
a)  La Carga de la neutropenia febril se refiere a la situación clínica general del pa-

ciente, influenciada por el episodio de neutropenia febril. Debe ser evaluada en la 
siguiente escala: no hay síntomas, o síntomas leves (puntuación de 5); síntomas 
graves o moribundo (puntuación de 0); síntomas moderados (puntuación de 3). Las 
puntuaciones de 3 y de 5 no son acumulativas.

b) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica significa bronquitis crónica, enfisema 
pulmonar, disminución del volumen espiratorio forzado, la necesidad de terapia de 
oxígeno o esteroides, o bien, la de broncodilatadores que requieren tratamiento en 
la presentación del episodio de neutropenia febril.

c) El antecedente de infección micótica significa infección por hongos demostrada o 
tratada empíricamente por sospecha de infección micótica.
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antibiótico a emplear con base en los gérmenes más frecuentes 
en el país.

En la tabla 2 se enumeran los gérmenes implicados con ma-
yor frecuencia según la revista colombiana de cancerología 1 para 
el 2014; estos datos son similares a los reportados en la IDSA 
(Infectious Diseases Society of America).

Para elegir el tratamiento antibiótico se debe tener en 
cuenta el riesgo del paciente, esquemas antibióticos previos, el 
aislamiento microbiológico, los antecedentes de alergias a me-
dicamentos 26,27.

En pacientes de alto riesgo que requieran hospitalización 
para terapia antibiótica empírica endovenosa, se recomienda 
iniciar monoterapia con (IA) 3,28:
• Betalactámico antipseudomona como: cefepime, piperacili-

na-Tazobactam.
• Carbapenemico: meropenem o inmipemen - cilastatina.
• Otras opciones: aminoglucósido, quinolonas y/o vancomicina 

(IIB).

En un estudio prospectivo, aleatorizado, publicado en 2016 
se comparó Piperacilina-Tazobactam con meropenem en ado-
lescentes con tumores hematológicos como antibiótico empírico 
en neutropenia febril mostrando igual eficacia y seguridad para 
ambos grupos de antibióticos con menor resistencia bacteriana 
en el grupo de piperacilina tazobactam, considerando un mayor 
beneficio para el paciente 29.

La vancomicina no debe ser añadido a la terapia empírica 
inicial de rutina para el manejo de estos pacientes. (AI) Se han 
descrito indicaciones precisas para el inicio de vancomicina 3:
•  Sospecha de infección relacionada con dispositivos de acceso 

vascular.
• Infecciones de tejidos blandos.
• Neumonía.
• Inestabilidad hemodinámica. 

Según el tipo de germen, los pacientes se benefician del ini-
cio temprano de tratamiento guiado según el aislamiento 3, 30:
•  SAMR (estafilococo aureus meticilino resistente): vanco-

micina. 
•  ERV (enterococo resistente a vancomicina): linezolid o dap-

tomicina. 
•  KPC (Klebsiella productora de carbapenemasa): colisitina-

polimixina o tigeciclina.

En pacientes con sospecha o infección probada por gérme-
nes gram positivos, el Linezolid ha demostrado similar eficacia a 
la vancomicina, sin embargo se ha evidenciado un mayor tiempo 
en lograr la mejoría del conteo de neutrófilos en pacientes tra-

tados con Linezolid, aunque la eficacia en cuanto erradicación 
microbiológica al igual que la mortalidad  y la tasa global de 
efectos adversos es similar para ambos antimicrobianos 31. En 
cuanto a lesión renal relacionada a medicamentos, fue menor en 
paciente tratados con Linezolid 31.

Pacientes alérgicos a penicilinas, con sensibilidad de tipo 
inmediata (broncoespasmo, urticaria), deben recibir esquemas 
alternos (AII) 3, 32:
•  Ciprofloxacina y Clindamicina
•  Aztreonam y Vancomicina

Se estima que cerca de un 10% de la población general tie-
ne alergia a la penicilina y de estos hasta un 10% presentan 
reacción cruzada con cefalosporinas, razón por la cual se deben 
tener en cuenta esquemas alternos 33, 34.

Pacientes que reciban de forma ambulatoria fluoroquinolo-
nas como profilaxis, no deben recibir terapia empírica con este 
tipo de antibióticos (AIII) 3.

Por otra parte, existen indicaciones claras para adicionar 
antifúngicos al manejo 1,3:
• Pacientes con fiebre recurrente o persistente luego de 4-7 días 

del inicio de terapia antibiótica adecuada.
•  Pacientes de alto riesgo y con inestabilidad hemodinámica.
•  Pacientes estables, pero con evidencia clínica o con TAC de 

tórax o senos paranasales sugestivo de infección por hongos, 
serologías positivas para enfermedad fúngica invasiva, cre-
cimiento de cándida o aspergillus en cultivos.

Aunque se dispone de nuevos fármacos antifúngicos, la tasa 
de mortalidad de la infección fúngica invasiva a las 12 semanas 
se mantiene entre 29% 35 y 47,8% 36 en aspergilosis invasiva 
(IA) y entre 29,6% 37 y 40% 38 Candidiasis invasiva. 

Para evitar la aparición de infección fúngica invasiva en 
pacientes neutropénicos, se han desarrollado tres enfoques, que 
a menudo se combinan: profilaxis anti fúngica, terapia anti fún-
gica empírica y enfoques antimicóticos preventivos 39.

Estudios que comparan terapia anti fúngica empírica (pa-
ciente que presentan fiebre persistente o recurrente) con te-
rapia preventiva (diagnóstico clínico, imagenológico o galacto-
manano positivo) mostraron mayor incidencia de enfermedad 
fúngica invasiva sin aumento de la mortalidad y menores costos 
de medicamentos antifúngicos en quienes se les dio tratamiento 
preventivo 39.

Inicialmente se consideraba voriconazol como una terapia 
empírica alternativa igual de efectiva a Anfotericina B y con 
menores efectos adversos dados por reacciones a la infusión y 
nefrotoxicidad 40, sin embargo estudios posteriores encontraron 
a la anfotericina B liposomal significativamente más efectiva 
que el voriconazol en el tratamiento empírico de infecciones 
fúngicas en paciente con neutropenia febril por cáncer, sin em-
bargo como tratamiento profiláctico en paciente con trasplante 
de células madre no se encontró diferencias entre estos dos me-
dicamentos 41.

Una vez se ha iniciado tratamiento antibiótico, se debe 
considerar modificar dicha terapia, si se cumple alguno de los 
siguientes criterios 1,3:
• Guiado según datos clínicos y microbiológicos (AII).
• Suspender vancomicina u otro cubrimiento para Gram posi-

tivos si luego de 48 horas no se ha aislado o no hay evidencia 
de infección por estos gérmenes (AII).

• Paciente quienes persistan hemodinámicamente inestables 
se debe ampliar el cubrimiento antimicrobiano a anaerobios 
e incluso hongos. 

• Si el paciente sigue febril, pero su condición es estable, no 
hay razón para modificar la antibiótico terapia a menos que 
haya identificación de un germen no cubierto (AI).

Tabla 2.
MICROBILOGIA DE LOS EPISODIOS DE NEUTROPENIA FEBRIL

Cocos Gram Positivos Bacilos Gram Negativos

Staphylococcus coagulasa 
negativos
Staphylococcus aureus 
25%meticilinoresistentes 
Enterococcus spp. < 2% 
vancomicina resistentes
Streptococcus pneumoniae, 
S. Viridans y S. Pyogenes < 
2% de cada uno

Echerichia coli 8% BLEE
Klebsiella pneumoniae 34% 
BLEE
Enterobacter
Pseudomona aeruginosa 
< 10% de todos los bacilos Gram 
negativos 50% mutiresistentes
7 Stenotrophomonas maltophilia

Tomada de: Quevedo, R., Rodiguez, E.,laboratorio Instituto Nacional de Cancerología 
2010.
BLEE: Beta lactamasa de espectro extendido
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En cuanto manejo antiviral, hay indicaciones claras con ni-
vel de evidencia (I-A) 3 para el inicio de Aciclovir en pacientes 
con neutropenia febril, como es el caso de pacientes seropositi-
vos para herpes virus que van a trasplante alogénico de células 
madre o a inducción de quimioterapia para leucemia, para los 
demás el tratamiento se indica solo cuando hay evidencia clí-
nica o por laboratorio de infección viral activa con un grado de 
recomendación (III-C) 3.

De forma preventiva, el uso de antivirales se recomienda 
en pacientes que van a ser llevados a trasplante alogénico de 
células madre, ya que en estos pacientes se ha evidenciado una 
relación entre mortalidad temprana y este tipo de infecciones 
posterior al procedimiento, y el uso de inhibidores de neurami-
nidasa mostro reducción en la progresión a neumonía y en re-
ducción de la mortalidad 41.

Biomarcadores
La existencia de múltiples marcadores tanto de inflamación 
como de hipoperfusión en pacientes con sepsis y su comporta-
miento es ampliamente conocido, así mismo estos biomarcado-
res han sido estudiados también en pacientes con neutropenia 
febril, tanto para predecir complicaciones o incluso cursos más 
leves de la enfermedad.

Según una revisión de la revista colombiana de infectología 
(infectio) la procalcitonina en pacientes adultos sería un predic-
tor adecuado de bacteriemia en pacientes con neutropenia fe-
bril, sin embargo su utilidad aun es incierta dado que no hay un 
punto de corte único en cuanto a los pacientes que tienen mayor 
riesgo de complicaciones y peor pronóstico en comparación con 
niveles normales, sumado a esto, el manejo antibiótico no se 
vería modificado por los valores de este marcador sérico 18,42.

Adicionalmente existen estudios de marcadores como: Pro-
teína C reactiva (PCR), Interleuquina 6 (IL-6) y Procalcitonina 
(PCT) en los que se ha encontrado que niveles de PCT < 4 ng/mL, 
IL-6 < 50 pg/mL indican, con un alto valor predictivo negativo 
(91-100%) baja posibilidad de complicaciones, incluso como un 
marcador adecuado para limitar el uso de antibiótico 43,44 por lo 

que se considera podría ser una herramienta útil tanto diagnosti-
ca como pronostica, aunque la evidencia no es del todo concluyen-
te y aún no se recomienda su uso de forma sistemática 45.

Por otra parte, se han estudiadobiomarcadores para la 
identificación de infecciones micóticas como el galactomanano 
y el 1,3 beta D glucano. El galactomanano tiene un alto índice 
de falsos positivos que pueden estar dados por reacción cruza-
da con antibióticos como amoxicilina y piperacilina tazobac-
tam 27,29, con penicillium, histoplasma, blastomices 46, líqui-
dos endovenosos que contengan gluconato de sodio incluido el 
plasmalyte, fuentes dietarías que contengan galactomanano, 
neumonía aspirativa, enfermedades hepáticas autoinmunes 47 
y falsos negativos pueden estar dados por tratamiento anti fún-
gico o la presencia de anticuerpos para Aspergillus 48. Debido a 
la alta tasa de falsos positivos, algunos expertos han sugerido 
considerar una prueba positiva con  dos ensayos consecutivos 
positivos. Así mismo existen factores que se asocian a la pre-
sentación de falsos positivos con beta D glucano entre los que se 
encuentran la diálisis con membranas de celulosa, uso concomi-
tante de amoxicilina clavulanato, bacteriemia por varios gram 
positivos especialmente el Streptococcus pneumoniae, albumi-
na, factores de coagulación, fracciones de proteína plasmática y 
algunos detergentes 49,50.

CONCLUSIÓN
La neutropenia febril es una patología relativamente frecuente 
en pacientes inmuno suprimidos, especialmente pacientes con 
neoplasias en tratamiento con quimioterapia, tiene una alta 
morbilidad y mortalidad si no se diagnostica y se trata a tiempo. 
Cuando se realiza el abordaje inicial es importante la identifi-
cación del foco infeccioso y la estratificación del riesgo. Existen 
esquemas antibióticos claramente establecidos para manejo 
empírico y de acuerdo al aislamiento microbiológico, así como 
indicaciones claras para el inicio de antifúngicos y antivirales. 
Diferentes biomarcadores están en estudio, pero la evidencia 
aún no es concluyente para recomendar su uso de forma ruti-
naria.

BIBLIOGRAFÍA

  1. Cuervo-Maldonado SI, Bermúdez CD, Enciso L, et al. Guía de 
práctica clínica para el diagnóstico y el tratamiento de las infeccio-
nes bacterianas y micóticas en pacientes oncológicos mayores de 15 
anos ˜ con neutropenia febril posquimioterapia de alto riesgo, Rev 
Colomb Cancerol. 2014; 18(4):186-196.

  2. Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA. Clinical Practice Guideline 
for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients with 
Cancer: 2010 Update by the Infectious Diseases Society of America, 
Clinical Infectious Diseases 2011; 52.

  3. Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA, et al. Clinical practice gui-
deline for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients 
with cancer: 2010 update by the infectious diseases society of ameri-
ca. Clin Infect Dis. 2011; 52:e56.

  4. US Department of Health and Human Services, National Institutes 
of Health, National Cancer Institute. Common terminology criteria 
for adverse events(CTCAE).http://evs.nci.nih.gov.ez.urosario.edu.
co/ftp1/CTCAE/ CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_5x7.pdf 

  5. White L, Ybarra M. Neutropenic Fever. Emerg Med Clin N Am. 
2014; 32:549-561.

  6. McCurdy MT, Tsuyoshi M, Perkins J. Oncologic emergencies, 
part II: neutropenic fever, tumor lysis syndrome, and hypercalcemia 
of malignancy. EB Medicine.2010; 12(3):1-24.

  7. Bodey GP, Buckley M, Sathe YS, et al. Quantitative relations-
hips between circu- lating leukocytes and infection in patients with 
acute leukemia. Ann Intern Med. 1966;64:328-40. 

  8. Santolaya ME, Rabagliati R, Bidart T, et al. Consensus: Ratio-
nal approach towards the patient with cancer, fever and neutrope-
nia. Rev Chilena Infectol 2005; 22 Suppl 2:S79.

  9. Link H, Böhme A, Cornely OA, et al. Antimicrobial therapy of 
unexplained fever in neutropenic patients--guidelines of the Infec-
tious Diseases Working Party (AGIHO) of the German Society of 
Hematology and Oncology (DGHO), Study Group Interventional 
Therapy of Unexplained Fever, Arbeitsgemeinschaft Supporti-
vmassnahmen in der Onkologie (ASO) of the Deutsche Krebsge-
sellschaft (DKG-German Cancer Society). Ann Hematol 2003; 82 
Suppl 2:S105.

10. Jun HX, Zhixiang S, Chun W, et al. Clinical guidelines for the 
management of cancer patients with neutropenia and unexplained 
fever. Int J Antimicrob Agents. 2005; 26 Suppl 2:S128.

11. White L,  Ybarra M,  Neutropenic Fever,  Emerg Med Clin N Am. 
2014;32:  549–561

12. Klastersky J. Management of fever in neutropenic patients with 
different risks of complications. Clin Infect Dis 2004; 39 (Suppl 
1):S32-7.

13. Pizzo PA. Management of fever in patients with cancer and 
treatment-induced neutropenia. N Engl J Med.1993;328:1323.

14. Yadegarynia D, Tarrand J, Raad I, et al. Current spectrum of 
bacterial infections in patients with cancer. Clin Infect Dis. 2003; 
37:1144-5. 

15. Viscoli C, Varnier O, Machetti M. Infections in patients with 
febrile neutropenia: epidemiology, microbiology, and risk stratifica-
tion. Clin Infect Dis. 2005; 40 Suppl 4:S240-5.

16. Syed Ahsan Rizvi, M. Rizwan Sohail. Neutropenic Fever. Hospi-
tal Medicine Clinics. 2014 3(2) e218-e234

17. Bertuch AA, Srother D. Fever in children with chemotherapy in-
duced neutropenia. Waltham (MA): Up to Date; 2007



25Urgentia, R. Int. Med. Emergencias, Volumen 2 Nº 3, julio – septiembre de 2016

18. Bonilla DA, Cuervo SI. Utilidad de la procalcitonina en pacientes 
adultos con neoplasias hematológicas y neutropenia febril posqui-
mioterapia.  Estado del arte, Infectio. 2012;16(4):223-229.

19. Lee A, Mirrett S, Reller LB, et al. Detection of bloodstream infec-
tions in adults: how many blood cultures are needed?. J Clin Micro-
biol. 2007;45:3546-8. 

20. Cockerill FR, Wilson JW, Vetter EA, et al. Optimal testing para-
meters for blood cultures. Clin Infect Dis. 2004;38:1724-30.

21. Innes H, Lei Lim Sh, Hall A. Management of febrile neutrope-
nia in solid tumours and lymphomas using the Multinational As-
sociation for Supportive Care in Cancer (MASCC) risk index: feasi-
bility and safety in routine clinical practice, Support Care Cancer. 
2008;16:485-491.

22. Klastersky J, Paesmans M. The Multinational Association for 
Supportive Care in Cancer (MASCC) risk index score: 10 years of 
use for identifying low-risk febrile neutropenic cancer patients. 
Support Care Cancer. 2013;21(5):1487-95. doi: 10.1007/s00520-013-
1758-y.

23. Fernández-Mosteirín N, Salvador-Osuna C, Gimeno Lozano 
JJ, Marco Lamata ML. Incidence of febrile episodes in patients 
with multiple myeloma undergoing autologous peripheral blood 
stem cell transplantation. An Med Interna. 2005; 22(5):213-6.

24. de Souza Viana L, Serufo JC, da Costa Rocha MO, Costa RN, 
Duarte RC. Performance of a modified MASCC index score for 
identifying low-risk febrileneutropenic cancer patients. Support 
Care Cancer. 2008; 16(7):841-6. Epub 2007 Oct 25. 

25. Schimpff S, Satterlee W, Young VM, et al. Empiric therapy with 
carbenicillin and gentamicin for febrile patients with cancer and 
granulocytopenia. N Engl J Med. 1971; 284:1061.

26. Yahav D, Paul M, Fraser A, et al. Efficacy and safety of cefepi-
me: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2007; 
7:338-48.

27. Mehta S, Johnson J, Venezia R, et al. Emergence of Linezolid 
resistant enterococci in a neutropenic patient. J Hosp Infect. 2006; 
62:125-7.

28. Paul M, Yahav D, Bivas A, Fraser A, Leibovici L. Anti-
pseudomonal beta-lactams for the initial, empirical, treatment of 
febrile neutropenia: comparison of beta-lactams. Cochrane Da-
tab e Syst Rev.2010; 10(11). CD005197. doi: 10.1002/14651858.
CD005197.pub3.

29. Sano H, Kobayashi R, Suzuki D, Hori D, Kishimoto K. Ko-
bayashi K. A prospective randomized trial comparing piperacillin/
tazobactam with meropenem as empirical antibiotic treatment of 
febrile neutropenic children and adolescents with hematologic and 
malignant disorders. Pediatr Blood Cancer. 2016. doi: 10.1002/
pbc.26360.

30. Mikulska M, Furfaro E, Del BV, Raiola AM, Ratto S, Baci-
galupo A, et al. Piperacillin/tazobactam (TazocinTM) seems to be 
no longer responsible for false-positive results of the galactoman-
nan assay. J Antimicrob Chemother. 2012; 67:1746-1748. [PubMed: 
22499998]. 

31. Jaksic B, Martinelli G, Perez-Oteyza J,  Hartman CS.  Efficacy 
and safety of linezolid compared with vancomycin in a randomized, 
double-blind study of febrile neutropenic patients with cancer.  Clin 
Infect Dis. 2006;42(5):597-607.

32. McCullough BJ, Wiggins LE, Richards A, Klinker K, Hiemenz 
JW, Wingard JR. Aztreonam for febrile neutropenia in patients 
with beta lactam allergy. Transpl Infect Dis. 2014;16(1):145-52. doi: 
10.1111/tid.12148.

33. Beeley L. Allergy to penicillin. Br Med J. 1984; 288(51):I-512 
ensitivity to penicillins and cephalosporins in neutropenic patients 
with fever. J Infect.1987;15(3):279-80.

34. Nivoix Y, Velten M, Letscher-Bru V. et al. Factors associated 
with overall and attributable mortality in invasive aspergillosis. 
Clin Infect Dis. 2008; 47: 1176-1184. 

35. Pappas PG, Rotstein CM, Betts RF et al. Micafungin versus cas-
pofungin for treatment of candidemia and other forms of invasive 
candidiasis. Clin Infect Dis. 2007; 45: 883-893. 

36. Kuse ER, Chetchotisakd P, da Cunha CA et al. Micafungin 
versus liposomal amphotericin B for candidaemia and invasive 
candidosis:a phase III randomised double-blind trial. Lancet. 2007; 
369: 1519-1527. 

37. Secmeer G, Devrim I, Kara A, Ceyhan M, Cengiz B, Kutluk 
T, et al.  Role of procalcitonin and CRP in differentiating a stable 
from a deterioratingclinical course in pediatric febrile neutropenia.  
J Pediatr Hematol Oncol. 2007;29(2):107-11

38. Cordonnier C, Pautas C Maury S, Vekhoff A,  Farhat H,  
Suarez F.  Empirical versus preemptive antifungal therapy for 
high-risk, febrile, neutropenic patients: a randomized, controlled 
trial. Clin Infect Dis. 2009 Apr 15;48(8):1042-51

39. Walsh TJ, Pappas P, Winston DJ, Lazarus HM, Petersen F, et 
al.  Voriconazole compared with liposomal amphotericin B for empi-
rical antifungaltherapy in patients with neutropenia and persistent 
fever. N Engl J Med. 2002;346(4):225-34.

40. Herbrecht R, Denning DW, Patterson TF et al. Voriconazole 
versus amphotericin B for primary therapy of invasive aspergillosis. 
N Engl J Med. 2002; 347: 408-415. 

41. Nichols WG, Guthrie KA, Corey L, Boeckh M. Influenza in-
fections after hematopoietic stem cell transplantation: risk fac-
tor, mortality, and the effect of antiviral therapy. Clin Infect Dis. 
2004;39(9):1300-6.

42. Persson L, Söderquist B, Engervall P, Vikerfors T, et al. As-
sessment of systemic inflammation markers to differentiate a stable 
from a deteriorating clinical course in patients with febrile neutro-
penia. Eur J Haematol. 2005;74(4):297-303.

43. Sakr Y, Sponholz C, Tuche F, Brunkhorst F, Reinhart K. The 
role of procalcitonin in febrile neutropenic patients: review of the 
literatura. Infection. 

44. Cooke RP, Schofield KP, Ganguli LA. Hypers. 2008; 
36(5):396-407.

45. Cervetti L, Vallard A, Le Moulec S, Espenel S, Falk AT, et 
al. Prognosis prediction of febrile neutropenia by MASCC score: A 
retrospective study. Bull Cancer. 2016;103(6):561-70. doi: 10.1016/j.
bulcan.2016.03.008.

46. Gerlinger MP, Rousselot P, Rigaudeau S, Billon C, Touratier 
S, Castaigne S, et al. False positive galactomannan Platelia due to 
piperacillin-tazobactam. Med Mal Infect. 2012; 42:10–14. [PubMed: 
22153703].

47. Cummings JR, Jamison GR, Boudreaux JW, Howles MJ, Wal-
sh TJ, Hayden RT. Cross-reactivity of non-Aspergillus fungal spe-
cies in the Aspergillus galactomannan enzyme immunoassay. Diagn 
Microbiol Infect Dis. 2007; 59:113–115. [PubMed: 17662550].

48. Marr Ka, Laverdiere M, GuGeL a, LeisenrinG W. Antifungal the-
rapy decreases sensitivity of the Aspergillus galactomannan enzy-
me immunoassay. Clin Infect Dis. 2005; 40:1762-1769.

49. Tomita Y, Sugimoto M, Kawano O, Kohrogi H. High incidence 
of false-positive Aspergillus galactomannan test results in patients 
with aspiration pneumonia. J Am Geriatr Soc. 2009; 57:935-936. 
[PubMed: 19470024].

50. Have novel serum markers supplanted tissue diagnosis for invasi-
ve fungal infections in acute leukemia and transplantation?. Best 
Pract Res Clin Haematol 2012;25(4):487. 



26 Urgentia, R. Int. Med. Emergencias, Volumen 2 Nº 3, julio – septiembre de 2016

El trauma craneoencefálico (TCE) en la edad pediátrica se considera un problema de salud pública sien-
do en países desarrollados si no la primera causa de muerte, una de las cinco primeras  generando unos  
costos directos e indirectos  importantes  así como por las secuelas que puede generar . Los mecanismos 
etiológicos del TCE son variables, siendo los principales en frecuencia  los accidentes automovilísticos 
(incluyendo como peatón), caídas y  no debiendose olvidar el trauma abusivo  o maltrato infantil,  varian-
do la frecuencia  de acuerdo al grupo etario estudiado. El abordaje clínico y terapéutico esta dirigido a la 
clasificación oportuna de la severidad del cuadro y la reducción del riesgo de lesiones asociadas a él. En 
esta revisión se describen aspectos fisiopatológicos así como la conducta diagnóstica y terapéutica más 
apropiada en estos casos.

Cranioencephalic trauma (TBI) in the pediatric age is considered a public health problem in developed 
countries if not the first cause of death, one of the first five causing significant direct and indirect costs 
as well as the sequelae it can generate. The etiological mechanisms of TBI are variable, the main causes 
are car accidents (including as pedestrian), falls and not forgetting the abusive trauma or child abuse, 
varying the frequency according to the age group studied. The clinical and therapeutic approach is ai-
med at the timely classification of the severity of the condition and the reduction of the risk of injuries 
associated with it. This review describes pathophysiological aspects as well as the most appropriate 
diagnostic and therapeutic behavior in these cases.

Trauma craneoencefálico en pediatría

www.urgentiajournal.com

   Rafael Gustavo Castellanos Garzón  – Residente de tercer año Medicina de Urgencias, Pontificia Universidad Javeriana.
                         Javier Alfonso Aguilar – Pediatra. Profesor ad honorem medicina Interna Pontificia universidad Javeriana. 
     Docente postgrado pediatria Fundación universitaria Sanitas.

Información de artículo

Introducción
El trauma craneoencefálico (TCE) es un término que incluye 
una amplia variedad de entidades clínicas que tienen en común 
el ser provocadas por una fuerza externa sobre el cráneo y el 
tejido cerebral que se encuentra contenido en él, y en la actuali-
dad, considerado un problema de salud pública de gran impor-
tancia en muchos países del mundo 1.

El TCE en  niños es un problema relativamente frecuente 
y es considerado como una de las causas más importantes de 
morbilidad, mortalidad y discapacidad en la edad pediátrica 2. 
La incidencia del  TCE pediátrico en países desarrollados es de 
alrededor de 200 casos por 100 000 habitantes, entre los cuales 
el 7% se considera severo, con una mortalidad cercana al 30% 
e incidencia de secuelas de 40% 3-5, estos hallazgos demuestran 
el impacto económico y sobre la salud pública de este problema. 
Se ha descrito que la frecuencia del TCE presenta dos picos de 
incidencia: menores de dos años donde la presentación del TCE  
se relaciona con  caídas, no olvidando el maltrato físico infantil 
que en la primera situación se puede plantear por imprudencia 
o negligencia, y el segundo pico  en adolescentes por caídas y ac-
cidentes automovilísticos donde  puede primar la imprudencia, 
impulsividad  y práctica de algunos deportes  de riesgo 6.

Sin embargo, en la actualidad se considera que la frecuen-
cia del TCE ha sido subestimada en muchos estudios dado que 
no suele incluirse en la estimación de los indicadores los casos 
de TCE clasificados como inespecíficos, por lo cual se estima que  
la frecuencia real puede ser al menos 1,65 veces más alta del 
valor reportado en los diferentes estudios epidemiológicos 7. Es-

tudios futuros permitirán establecer la incidencia y prevalencia 
reales del TCE así como de sus causas. 

Las causas del TCE son variadas y con frecuencia variable 
de acuerdo a la edad en que se producen. Las caídas constituyen 
el mecanismo etiológico más frecuente. Los accidentes de tráfico 
son la segunda causa en frecuencia, pero ocupan el primer lu-
gar en lesiones graves y muerte 8. El maltrato es una causa de 
TCE potencialmente grave, que afecta principalmente a niños 
menores de dos años. Aunque su incidencia es incierta dado que 
se reconoce la existencia de un subregistro de los casos, este me-
canismo conduce al desarrollo de secuelas físicas y emocionales 
permanentes en quien lo sufre 9. No obstante, es de importancia 
resaltar que los estudios que han medido la frecuencia de estos 
mecanismos han sido realizados en países desarrollados y en 
nuestro medio su frecuencia puede ser diferente por el subregis-
tro marcado . La incidencia del TCE abusivo ha sido estimada, 
en países desarrollados, entre el 14,7 y 38,5 casos por 100.000 
niños, siendo mayor la incidencia en niños menores de 1 año 10.  

El entendimiento del abordaje fisiopatológico y clínico del 
paciente menor de edad con TCE es de gran importancia porque 
puede mejorar el pronóstico de estos pacientes. En esta revisión 
se exploran aspectos relacionados con la fisiopatología, abordaje 
diagnóstico y terapéutico así como los desenlaces del TCE pre-
sentado en el paciente en edad pediátrica. 

Mecanismos fisiopatológicos
Aunque en muchos casos el TCE no conduce a daños severos y 
permanentes del sistema nervioso, en ocasiones puede llegar a 
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ser muy importante con lesiones graves que pueden producir la 
muerte o dejar secuelas incapacitantes. La lesión cerebral cau-
sada por un traumatismo se produce en 2 fases, sea cual sea el 
impacto causante del trauma:
A.  Lesión primaria. Es la que se produce por el daño mecánico 

infligido en el momento de producirse la lesión. En este tipo 
de lesiones se encuentran el escalpe, fracturas de cráneo, 
contusiones, laceraciones cerebrales, hemorragia subdural 
y epidural, hematoma intraparenquimatoso y la hemorragia 
subaracnoidea 11. 

B.  Lesión secundaria. Se produce por eventos ocurridos des-
pués del episodio inicial y que son secundarias la a hipoxia, 
isquemia o al incremento de la presión intracraneal (PIC). 
Sobre esta fase de lesión es donde se encaminan los esfuer-
zos terapéuticos para reducir la magnitud del daño 12. 

Algunos autores también introducen el concepto de lesión 
terciaria que describe las alteraciones producidas por la libera-
ción de aminoácidos excitatorios, estrés oxidativo, proceso in-
flamatorio y la liberación de diversos neurotransmisores, todo 
como consecuencia de la puesta en marcha de cascadas neuro-
químicas anómalas y alteraciones metabólicas en el momento 
del impacto y posteriores a la lesión inicial que también produ-
cen neurotoxicidad y conducen a un mayor daño y alteraciones 
funcionales permanentes 13. 

Aspectos biomecánicos de la lesión
El daño cerebral inicial puede ser ocasionado por un proceso de 
aceleración, desaceleración o fuerzas rotacionales. Esta cascada 
de eventos dirige la fuerza de la inercia al tejido cerebral y las 
células. Se han descrito históricamente dos fenómenos de iner-
cia: aceleración lineal y movimiento cefálico rotacional 14. Las 
fuerzas de aceleración lineal producen lesiones superficiales y 
los movimientos rotacionales explican lesiones cerebrales más 
profundas. Buena parte del conocimiento sobre los efectos nega-
tivos de estas fuerzas sobre la integridad de la masa encefálica 
así como sus consecuencias, fueron demostradas con estudios 
realizados en personas que participaron en la segunda guerra 
mundial 15. Los conocimientos emanados de estas investigacio-
nes permitieron, posteriormente, el desarrollo de modelos ani-
males y de trabajos de investigación relevantes en el entendi-
miento del TCE.   

La distensión en el tejido cerebral inducida por fuerzas 
lineales y rotacionales crea un gradiente espacio-temporal. 
La sustancia gris que cubre a la superficie del cerebro es más 
susceptible a las fuerzas lineales, lo que ocasiona contusiones y 
hemorragias corticales 16. A mayor profundidad en la materia 
blanca se presenta daño mecánico y fisiológico de los axones por 
acción de las fuerzas rotacionales. A este fenómeno se le conoce 
como lesión axonal difusa 17. 

No obstante existen autores que consideran estas teorías 
incompletas para explicar el daño a estructuras corticales más 
profundas en ausencia de daño estructural superficial 18. Se ha 
propuesto también que dado que el cráneo puede ser considera-
do una esfera, las vibraciones generadas al cráneo se propagan 
como ondas de presión. La naturaleza esférica de estas ondas a 
partir de un gradiente de presión, dirige y propaga la energía a 
estructuras cerebrales profundas 19. 

Aspectos hemodinámicos
El flujo sanguíneo cerebral es controlado por la tasa metabólica 
de oxígeno cerebral, la autorregulación de la resistencia vascu-
lar cerebral y por la presión de perfusión cerebral (PPC) 20. El 
balance de este flujo en condiciones normales garantiza su fun-
cionamiento adecuado. La autorregulación cerebral se mantiene 
relativamente constante a pesar de que haya PPC variables. La 
PPC es alcanzada a través de un estricto control de la resisten-
cia vascular cerebral y depende de que la barrera hematocence-

fálica esté íntegra 21. La PPC es el gradiente de presión sanguínea 
que atraviesa el cerebro, y se calcula mediante la diferencia entre 
la presión arteria media de entrada (PAM) y la presión intracra-
neal (PIC), que se opone a esta (PPC = PAM – PIC) 22. 

En pediatría cuando la PPC cae por debajo de 50 mmHg 
condiciona a isquemia cerebral y fallo en la autorregulación. 
Cuando este fenómeno se presenta en el cerebro,  se hace depen-
diente de la PAM para mantener la perfusión cerebral. Aunque 
el cerebro compensa esta disminución del flujo sanguíneo incre-
mentando la extracción de oxígeno, esta tiene límites y existen 
valores sobre los cuales no puede solventar los déficits 23. La 
relación de la PIC y volumen intracraneal tiene un comporta-
miento sigmoideo, lo que implica que sobre valores considera-
dos como normales, leves aumentos del volumen intracraneal 
provocará grandes cambios de la presión. La autorregulación 
cerebral es un proceso de homeostasis; en donde las arteriolas 
se dilatan o se constriñen para mantener un flujo sanguíneo 
cerebral constante a pesar de haber variabilidad de la presión 
(ver figura 1 y 2) 24, 25.

El edema cerebral de origen vasogénico resulta de una al-
teración de la barrera hemato-encefálica. El edema citotóxico 
del daño celular del cual hablaremos en la próxima sección. In-
dependientemente de su causa, el desarrollo del edema es un 
reto terapéutico en el TCE. Este proceso incluye la actividad de 
factores de crecimiento, proteínas y enzimas implicadas en los 
procesos que dan origen al edema cerebral 26. 

Cambios funcionales, neurobiológicos e inflamatorios
Una característica del daño focal en el TCE severo al momento 
del trauma es que la energía secuencial se transmite al tejido 
cerebral, ocasionando la alteración de las células nerviosas, lo 
que ocasiona una liberación excesiva e incontrolada de neuro-
transmisores excitatorios 27. El neurotransmisor involucrado 
es el glutamato. Éste se libera de las vesículas presinápticas 
después de la despolarización así como también de las mem-
branas de las células dañadas; describiendose niveles de gluta-
mato 50 veces por encima del normal en casos de contusiones 
cerebrales 28. Con el exceso de glutamato extracelular inicia un 
flujo masivo de calcio y sodio al interior de las neuronas y glia. 
El glutamato se liga a los receptores de tipo AMPA (del ácido 
α-amino-3-hidroxi-5-metilo-4-isoxazolpropiónico) y se produce 
una sobre-activación de los canales iónicos responsables del 
flujo de sodio y calcio 29. El movimiento pasivo de agua como 
consecuencia del influjo de sodio y calcio produce edema en la 

Figura 1. Curva de autorregulación vascular cerebral.
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neurona. Por otro lado, las altas concentraciones de calcio en 
el citoplasma celular alteran los microtúbulos de las proteínas 
y la formación de las proteasas ocasionando pérdida en la fun-
ción neuronal 30. Además las enzimas dependientes de calcio 
son activadas especialmente por la calpaina 1 y 2 que ocasionan 
destrucción de las proteínas y enzimas 31. 

La necrosis y apoptosis ocurren simultáneamente en el 
TCE. En la necrosis se produce la muerte de las células del ce-
rebro en un proceso en el cual existe un daño estructural de la 
membrana y estructuras celulares 32. De esta manera en los te-
jidos con destrucción extensa mitocondrial y depleción de ener-
gía se ha encontrado en mayor proporción zonas de necrosis 33. 
En la apoptosis no hay un daño a las membranas ni respuesta 
inflamatoria dado que no existe liberación del contenido intra-
celular 34. Al ser expuestas las neuronas a altas concentraciones 
de glutamato, una gran proporción de estas termina en una ne-
crosis 35. Al contrario elevaciones moderadas de calcio intrace-
lular conducen a un proceso de muerte celular programada 36. 
La exposición del tejido cerebral a presiones mecánicas intensas 
conduce a un mayor daño por necrosis y alteraciones de la PPC 
y PIC conducen a un mayor daño por apoptosis. La alteración de 
las conexiones axonales conduce a un estado de hiperexcitación 
cerebral y a la aparición de la epilepsia postraumática. En la 
actualidad existen trabajos de investigación dirigidos a la esti-
mulación cerebral con el fin de evitar la formación de conexiones 
sinápticas aberrantes producto de la plasticidad sinaptica y la 
hiperexcitabilidad 37. Una respuesta inadecuada y aberrante 
de los factores relacionados con la regeneración del tejido ner-
vioso esta implicada en el desarrollo de lesiones permanentes 
luego del TCE. En ese sentido la administración de factores de 
crecimiento y medicamentos dirigidos a la modulación de los even-
tos moleculares que fueron descritos anteriormente se convierten 
en la actualidad en un campo activo de investigación en pacientes 
con TCE que permitirán nuevas intervenciones terapéuticas 38, 39. 
Igualmente en la actualidad se investigan nuevas posibilidades 
terapéuticas dirigidas al control de los procesos inflamatorios 
que ocurren de forma inmediata, mediata y tardía en el TCE 
como el bloqueo de la señal de las citoquinas los cuales podrían 
mejorar los desenlaces en estos pacientes 40. 

Manifestaciones clínicas y consideraciones diagnósticas
Inicialmente se realiza siempre una clasificación de severidad 
de acuerdo a la puntuación obtenida en la escala de Glasgow, 
la versión pediátrica es especialmente útil en niños que aún no 
pueden realizar una comunicación verbal 41-43. 

La escala de Glasgow pediátrica (preverbal) ha mostrado 
tener la misma capacidad de predicción de los TCE de relevan-

Figura 2. Fases de la hipertensión intracraneal.
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Tabla 1. 
ESCALA DE GLASGOW Y ESCALA DE GLASGOW PEDIÁTRICA

Fuente: Adaptado de referencias 41 y 43.

Escala de Glasgow

Variable Respuesta Puntuación

Apertura ocular

Espontánea 4

A la orden 3

Ante un estímulo doloroso 2

Ausencia de apertura ocular 1

Respuesta verbal

Orientado correctamente 5

Paciente confuso 4

Lenguaje inapropiado (por 
ejemplo: interjecciones) 3

Lenguaje incomprensible (por 
ejemplo: gruñidos, suspiros, etc.) 2

Carencia de actividad verbal 1

Respuesta motora

Obedece órdenes correctamente 5

Localiza estímulos dolorosos (por 
ejemplo: presión sobre el lecho 
ungueal)

4

Evita estímulos dolorosos retiran-
do el segmento corporal explorado

3

Respuesta con flexión anormal de 
los miembros 2

Respuesta con extensión anormal 
de los miembros.
Ausencia de respuesta motora

1

Escala de Glasgow pediátrica

Apertura ocular

Espontánea 4

Reacción al habla 3

Reacción al dolor 2

Sin respuesta 1

Respuesta verbal

Espontánea (obedece órdenes 
verbales) 6

Localiza el dolor 5

Retira en respuesta al dolor 4

Respuesta anormal en flexión al 
dolor (postura de decorticación) 3

Respuesta anormal en extensión al 
dolor (postura de descerebración) 2

No responde 1

Respuesta motora

Llanto                       Interacción Puntuación

Llanto                       Interacción

Consolable               Inapropiada 4

Consolable por         Llanto, 
momentos                gemido

3

Inconsolable             Irritable, 
                                 inquieto

2

No responde            No responde 1
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cia clínica que la escala de Glasgow 44.  De acuerdo al puntaje 
obtenido en el Glasgow el TCE  puede ser clasificado así 45: 
• Leve: puntaje de 14 a 15.
• Moderado: puntaje de 9 a 13. 
• Severo: puntaje de 8 o menor.

El trauma leve  representa la mayoría de los casos de TCE 
( alrededor del 80%). Así mismo los casos moderados y severos 
tienen mayor probabilidad de estar acompañados de un trauma 
mayor en otras partes del cuerpo, lo cual representa un peor 
pronóstico 46. La mayoría de los traumatismos no producen 
daño cerebral y cursan con ausencia de síntomas o signos al 
examen físico. Los distintos tipos de daño cerebral pueden co-
rrelacionarse con una serie de manifestaciones clínicas. A partir 
de los dos años los hallazgos físicos y los síntomas sugerentes de 
lesión intracraneal han demostrado tener un valor predictivo 
positivo similar al de los adultos 47: 

Alteraciones de la conciencia. La pérdida de concien-
cia inmediatamente después del traumatismo es relativamente 
frecuente, y sólo ha demostrado ser un factor de riesgo indepen-
diente si su duración supera el minuto (en mayores de 2 años, 
se habla de mas de 5 minutos). Las variaciones del nivel de con-
ciencia son un buen indicador de la intensidad del traumatismo 
y de la función general del cerebro 48. 

Signos neurológicos. Dependen de las áreas afectadas. 
Pueden aparecer desde el momento del traumatismo, acompa-
ñar a una alteración de la conciencia inicial o presentarse tras 
un intervalo libre de síntomas, en cuyo caso se debe a una al-
teración secundaria. Poseen un alto valor predictivo positivo de 
lesión cerebral y deben evaluarse de manera periódica 49. 

Alteración de las funciones vitales. Con relativa fre-
cuencia, en los momentos iniciales de los TCE se producen al-
teraciones transitorias de la frecuencia cardiaca y la tensión 
arterial, que se normalizan en un corto espacio de tiempo. Estas 
manifestaciones pueden ser desencadenadas por una reacción 
vagal, que suele acompañarse de vómitos, cefalea y obnubila-
ción leve, que mejoran en un periodo de tiempo corto. Luego de 
unos pocos minutos del trauma, la presentación de estos sín-
tomas, así como la aparición de dificultad respiratoria deben 
considerarse signos de alarma sobre la evolución negativa del 
cuadro 50. 

Particularidades clínicas de los menores de dos años. 
Los lactantes constituyen un grupo de particular riesgo de lesión 
intracraneal. En ocasiones, la forma de presentación de las lesio-
nes cerebrales significativas puede ser sutil, con ausencia de los 
signos o síntomas de alarma neurológica. Como en los demás gru-
pos de edad, los lactantes presentan alto riesgo de lesión intra-
craneal ante la presencia de alteración del nivel de conciencia y 
signos de focalización. Además, en menores de 2 años la fractura 
de cráneo se ha mostrado como un factor de riesgo independiente 
de lesión intracraneal 51. 

Aspectos etiológicos relevantes de utilidad para el clínico 
Los mecanismos etiológicos que conducen a la aparición del TCE 
en  niños son de gran relevancia para el clínico. En un estudio 
se exploraron las frecuencias de los mecanismos etiológicos del 
TCE a través de una cohorte retrospectiva. En ella se encontró 
que en menores de 4 años el mecanismo causal más frecuente 
son las caídas y entre los 5 y 24 años las lesiones relacionadas 
con el deporte 52. Sin embargo, el estudio no describe la frecuen-
cia del TCE relacionada con el maltrato.  

Comparado con el trauma accidental, en el trauma de ori-
gen abusivo se encuentra una menor proporción de pacientes 
con fractura de craneo y hematomas epidurales pero una mayor 
cantidad de casos con daño axonal difuso y hematomas subdu-
rales. Estos hallazgos deben orientar la sospecha del clínico so-
bre el origen del TCE 53. 

Un estudio evaluó la utilidad de 5 indicadores clínicos como 
predictores del alteraciones en las neuroimagenes en pacientes 
con TCE abusivo. Estos puntos son la evaluación de anormali-
dades dermatológicas (2 puntos), edad mayor a 3 meses (1 pun-
to), perímetro cefálico mayor del percentil 85 (1 punto) y nivel 
de hemoglobina < 11 mg/dl (1 punto). Cuando la puntuación es 
mayor de 2 la sensibilidad es del 93,3% y especificidad del 53% 
para la detección de anormalidades en las neuroimágenes. La 
resolución de estas preguntas clínicas contribuye a determinar 
los pacientes que deben ser objetos de imágenes diagnósticas 54. 

El trauma accidental es el principal diagnóstico diferen-
cial del trauma abusivo, sin embargo, deben tenerse en cuenta 
también la encefalopatía hipóxico-isquémica, enfermedades me-
tabólicas y malformaciones intracraneales, que a pesar de ser 
poco frecuentes son de relevancia para el médico que atiende 
con frecuencia los casos de TCE. Estos son hallazgos que ayu-
dan a su diferenciación: en el trauma abusivo se presenta con 
mayor frecuencia la hemorragia retiniana, hemorragia vítrea y 
edema óseo 55. 

El trauma abusivo ha sido relacionado con una mayor mor-
talidad y con peores desenlaces a largo plazo. En estos casos el 
68% de los casos de TCE abusivo se presentan anormalidades 
neurológicas y en el 36% de estos casos se presentan anormali-
dades severas 56. Además el trauma abusivo posee una impor-
tancia especial para los sistemas de salud en términos de los 
costos que produce sobre los sistemas de salud 57. 

Diagnóstico y valoración del TCE
La mayor reducción de la mortalidad resulta de la prevención 
del deterioro del sistema nervioso central, por tanto, las conduc-
tas terapéuticas y diagnósticas están encaminadas a reducir el 
daño secundario al trauma 58. 

Existen datos relevantes que pueden obtenerse a través de 
la exploración médica. 

Anamnesis. Es importante obtener del paciente, familia-
res o acompañantes la mayor información posible respecto a las 
características del traumatismo: hora y lugar del accidente, me-
canismo de producción, si existió pérdida inicial de conciencia, 
enfermedades o condiciones previas, síntomas que ha presen-
tado hasta la valoración clínica. Es de trascendental importan-
cia no subestimar la preocupación de los padres con respecto al 
estado del niño, incluso en los casos de que no impresione de 
gravedad 59. 

Exploración física. La secuencia de actuación más acep-
tada es la de A (vía aérea+control de columna cervical), B (Ven-
tilación), C (Circulación), D (Evaluación neurológica, E (examen 
físico), asumiendo que en la práctica real la evaluación y las me-
didas terapéuticas se llevan a cabo de forma simultánea 60. La 
evaluación de los signos vitales es una medida imprescindible 
ante todo paciente con TCE, ya que constituye un buen indica-
dor de la función del tronco cerebral. El examen físico general 
debe orientarse hacia la búsqueda de hallazgos sugestivos de 
trauma en otros sitios del cuerpo o lesiones relacionadas 61.

Exploración neurológica. La profundidad del examen 
neurológico está en consonancia con el estado del niño, no obs-
tante, se requiere la mayor exploración posible de acuerdo a las 
posibilidades. En la exploración neurológica inicial se ha de eva-
luar el nivel de conciencia, exploración pupilar, y si está suficien-
temente reactivo así como la función motora. Las variaciones en 
el nivel de conciencia son el mejor indicador de la intensidad del 
traumatismo y de la función general del cerebro 62. La severidad 
del TCE medido por  la escala de Glasgow tiene una relación con 
la mortalidad. Un TCE moderado, desde este punto de vista, se 
relaciona con una mortalidad en torno al 3% 63. En niños con 
TCE grave la mortalidad puede alcanzar hasta el 40-50% 62. 

Un fondo de ojo normal no descarta una hipertensión intra-
craneal de inicio reciente, ya que la instauración del papiledema 
puede tardar 24-48 horas. En esta exploración pueden detectar-
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se también hemorragias retinianas, sugestivas del zarandeo (en 
el contexto del trauma abusivo), estos hallazgos deben explorar-
se en el contexto de la historia clínica del paciente 64. 

Exámenes complementarios. Son especialmente útiles las 
imágenes diagnósticas. El objetivo de las imágenes es facilitar 
un diagnóstico rápido y preciso de las lesiones cerebrales, espe-
cialmente en casos en los cuales deba definirse una conducta 
quirúrgica urgente 65. De esta forma, la identificación precoz 
de hematomas intracraneales, aún en fase asintomática, ha de-
mostrado mejorar el pronóstico de estos pacientes. Son prue-
bas complementarias útiles aquellas cuyo resultado contribuye 
a modificar la conducta terapéutica del médico o a confirmar 
su diagnóstico. Las pruebas radiológicas que no cumplen estos 
cometidos suponen un coste innecesario y una exposición inne-
cesaria del paciente a radiación ionizante y en general son con-
sideradas intervenciones no costo-efectivas 66. Cada una de las 
imágenes diagnósticas tiene sus características e indicaciones 
particulares. Su elección depende del nivel de atención así como 
de la relación costo beneficio (ver tabla 2).

En el estudio de García-Lira se encontró que los pacientes 
que tienen una mayor severidad del TCE medida a través de 
parámetros clínicos y en los cuáles se realizó un seguimiento 
intensivo de variables paraclínicas se produce una mayor mor-
talidad. Los autores del estudio sugieren que el seguimiento de 
parámetros paraclínicos, particularmente la PIC, tienen una 
relación directa con la mortalidad 73. 

Dixon y colaboradores encontraron en un estudio de cohorte 
prospectiva que una puntuación en la escala de Glasgow menor 
de 8 era un factor de predicción de la necesidad de inicio de mo-
nitorización de la PIC. Sin embargo se documentó que en el 10% 
de los pacientes el inicio de la monitorización no guardó relación 
con el glasgow en niños con TCE menores de 24 meses de edad, 
es decir, se realizó teniendo en cuenta otros criterios clínicos 74. 
En otro estudio, sin embargo, se documenta que la puntuación 
de la escala Glasgow es el único factor predictivo importante 
sobre la necesidad de inicio de la monitorización de la PIC 75. 

Se realizó un estudio de cohorte que evaluó el valor de 6 
predictores de TCE de relevancia clínica y sobre los cuales se 
hace necesaria la toma de la tomografía. La ausencia de alte-
ración del estado de conciencia, no hematomas del cuero cabe-
lludo, no  pérdida de conciencia ni fractura de cráneo visible ni 
palpable, actuación normal según el concepto de los padres y 
un mecanismo de trauma leve a moderado (Criterios Pediatric 
Emergency Care Applied Research Network-PECARN) permiten 
descartar un TCE de relevancia clínica en pacientes menores de 

2 años con un valor predictivo negativo del 100% y sensibilidad 
del 100% y mayores de dos años valor predictivo negativo 98,4% 
y sensibilidad del 94% lo cual indica que, en esos casos, no es 
necesaria la tomografía 76, 77. Cuando se compara el uso de estos 
criterios con la sospecha del clínico de un TCE clínicamente re-
levante ellos muestran una mayor sensibilidad (100% vs. 60%) 
pero menor especificidad (53% vs. 92%) 78.

Los traumas contundentes pueden conducir a traumas 
cerrados de los vasos sanguíneos cerebrales. En un estudio se 
encontró que la incidencia de estos problemas en este tipo de 
trauma es del 9,2% 79.  Cuando el mecanismo del trauma es con-
tundente, conviene la la realización de la tomografía que permi-
te la identificación de alteraciones vasculares secundarias 80. 
Alrededor del 90% de los casos presentan imágenes negativas 
para lesiones cerebrales 81. 

Hasta el 8% de los pacientes con trauma leve debutan bajo la 
forma de síndrome de trauma craneal juvenil que se manifiesta 
con vómito y cambio en el estado de conciencia, aunque también 
puede aparecer migraña y convulsiones. Una de las caracterís-
ticas del síndrome es que aparece horas después del TCE. Estos 
síntomas y la presentación en niños de entre 4 y 10 años son 
hallazgos relevantes a tener en cuenta para el diagnóstico de este 
síndrome 82. 

Manejo del paciente con trauma craneoencefálico
En primer lugar la prioridad es estabilizar los signos vitales, el 
fundamento de lograrlo es evitar que la alteración de los signos 
vitales impacte sobre el flujo sanguíneo cerebral generando un 
mayor daño. Con el fin de determinar el mejor tratamiento po-
sible es importante determinar,  las características del trauma 
así como la presentación de convulsiones, afectaciones del nivel 
de conciencia así como otras alteraciones clínicas relevantes y 
relacionadas con el TCE 83.  

Trauma leve: los pacientes asintomáticos y sin signos neu-
rológicos pueden ser enviados a casa con signos de recomenda-
ciones como la aparición de cefalea, vómito, alteraciones en el 
movimiento o cambios en la actitud y reacción normal del niño. 
Al contrario si luego de la evaluación inicial se presentan cefalea 
u ocurren episodios de vómito, o si existe historia de alteración 
del estado de conciencia, se indica un periodo de observación de 
4 horas. Si luego de 18 horas de observación ocurren síntomas 
persistentes se indica la realización de una tomografía si esta 
aún no se ha realizado. El hallazgo positivo en la tomografía 
debe ser discutido con el neurocirujano. En niños menores de 

Ecografía transfontanelar Tomografía computarizada Resonancia magnética

La ecografía puede ayudar en la detección 
de lesiones intracraneales importantes 
(hematoma epidural o subdural grande), 
así como en la detección de defectos en la 
duramadre que obligarán a un seguimiento 
para descubrir una posible fractura 
progresiva. La principal limitación de este 
estudio es la necesidad de una fontanela 
abiertay la dependencia con el entrenamiento 
del médico radiólogo.

• Alteración del nivel de conciencia.
• Signos de focalización neurológica.
• Convulsión focal o prolongada 

postraumática.
• Sospecha de fractura deprimida o 

compuesto.
• Síntomas persistente (vómito, cefalea).
• Pérdida de conciencia mayor de 1 minuto.
• Lesión prenetrante.
• Fontanela tensa o diastasis de las suturas 

en lactantes.
• Sospecha de fractura de la base del cráneo
• Asimetría pupilar > 1 mm.
• Disminución de 3 puntos de puntuación de 

escala Glasgow.

Su utilidad en la fase aguda del TCE es 
bastante limitada, ya que es más cara y 
requiere un mayor tiempo para su realización. 
Se encuentra indicada ante la sospecha de 
lesión medular asociada. 
Permite también la identificación de 
colecciones subdurales así como en la 
identificación de la lesión axonal difusa. 

Tabla 2. 
INDICACIONES DE LAS IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN EL ESTUDIO DEL NIÑO CON TCE 

Fuente: Elaboración del autor basado en referencias 67-72. 
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2 años  debe tenerse una precaución especial dado que podrían 
ocurrir cambios en el estado clínico del paciente sin ser detecta-
dos oportunamente por los padres 84. 

Trauma moderado. En estos pacientes debe realizarse 
una tomografía. Es óptimo que se realice una evaluación por un 
médico especialista en neurocirugía, pediatría o en medicina de 
emergencias. Los hallazgos en la neuroimagen son necesarios 
para determinar la necesidad de hospitalización en unidad de 
cuidados intermedios o  intensivos. La decisión de remisión a 
un nivel de complejidad más alto (en caso de que no se realice la 
atención en él) depende del juicio clínico y del análisis del riesgo 
beneficio. Es indispensable evaluar la necesidad de un manejo 
quirúrgico para las complicaciones que se diagnostiquen 85.

Trauma severo.  Luego de lograr la estabilidad de los sig-
nos vitales es necesario realizar una tomografía. El manejo de 
estos pacientes, incluye la necesidad de 86: 
• Monitoreo continuo de signos vitales.
• Ventilación mecánica para mantener la ventilación y oxige-

nación.
• Sedación y analgesia.
• Administración de líquidos para lograr la normovolemia y 

evitar la hipotensión. 
• Hospitalización en unidad de cuidados intensivos.
• Evaluación por el servicio de neurocirugía.

En un estudio se encontró que en el 74% de pacientes con 
TCE severo se producía un incremento de la PIC antes de su 
ingreso a la institución hospitalaria. Teniendo en cuenta las di-
ficultades para la medición prehospitalaria de la presión es ne-
cesario comenzar un manejo profiláctico asumiendo que ocurrió 
un incremento en la presión en estos pacientes 87. 

En la actualidad se conduce un estudio multicéntrico de 
una cohorte de 1000 niños con el fin de evaluar la efectividad 
de diferentes conductas terapéuticas en el manejo del TCE 
(Approaches and Decisions in Acute Pediatric TBI Trial-
ADAPT). En una encuesta realizada en los centros clínicos par-
ticipantes del estudio se documentaron hallazgos relacionados 
con la infraestructura y personal de atención que podrían afec-
tar los desenlaces del TCE: capacidad instalada de la unidad de 
cuidados intensivos, disponibilidad de especialistas y personal 
de enfermería 88.

Convulsiones post-trauma
Estas pueden presentarse de forma inmediata (antes de las 24 
horas), tempranas (entre 1 y 7 días) o tardías (mayor de 7 días). 
Los procesos inflamatorios y alteraciones en la regeneración del 
tejido nervioso explican las convulsiones tardías; alteraciones 
de canales iónicos, hemorragía y edema de las tempranas 89. La 
mayoría de las convulsiones post-traumáticas ocurren en las 
primeras 24 horas luego del trauma y raramente en los 7 
días posteriores a el. A menor edad y mayor severidad del trau-
ma mayor es el riesgo de desarrollarlas. La frecuencia de esta 
complicación puede llegar a ser incluso del 40% especialmente 
en los casos de trauma severo 90. Se aconseja en pacientes con 
TCE moderado-severo el uso de monitorización continua del elec-
troencefalograma teniendo en cuenta la alta incidencia de las 
convulsiones post-trauma. Así mismo y a pesar de que no existe 
evidencia concluyente sobre la utilidad de la profilaxis con fenito-
ina, teniendo en cuenta la relación riesgo beneficio, se indica en 
estos casos el uso de anticonvulsivantes con el fin de disminuir su 
incidencia 91, 92. Teniendo en cuenta efectos adversos que pueden 
producir medicamentos antiepilépticosel principal objetivo es la 
identificación de los pacientes en alto riesgo de desarrollar las 
convulsiones. Algunos autores han sugerido el uso del levetirace-
tam como agente profiláctico especialmente en casos de trauma 
severo 93. No existe evidencia sólida sobre el manejo adecuado de 
la profilaxis de las convulsiones post TCE sin embargo esto puede 
ocurrir como consecuencia de las diferencias en los criterios para 
su uso y esquemas de manejo implementados 94.

Monitorización
En la práctica diaria la mayoría de los centros hospitalarios 
utilizan la monitorización de la PIC en niños con un trauma 
moderado a severo. Esto se basa en un contexto general aunque 
no comprobado, que los niños con TCE severo se benefician de 
un monitoreo continuo, al manipular la presión de perfusión ce-
rebral y la PIC. No existe evidencia de alto nivel predictivo que 
sugiera que en niños el manejo de la PIC en TCE severo mejora 
el pronóstico. Sin embargo la mayoría de los expertos reconocen 
que la medición precisa de la PIC con la monitorización y mani-
pulación de la presión de perfusión cerebral provee al paciente 
pediátrico un manejo más preciso y una mayor posibilidad de 
mejorar, teniendo que una alteración de estas variables conduce 
a un peor pronóstico 95. 

La analgesia y sedación intravenosa en pacientes intuba-
dos y ventilados es una medida útil para disminuir la presión y 
posiblemente ofrecer un efecto de neuroprotección al disminuir 
la isquemia secundaria a la toxicidad mediada por neurotrans-
misores 96. Medidas de neuroprotección como la hipotermia no 
tienen evidencia concluyente siendo lo mas usado el evitar la 
hipertermia. 

En los casos de TCE severo (glasgow inferior a 8 puntos) se 
considera que monitorizar la PIC esta plenamente indicada 97, 98. 
En pacientes con este tipo de TCE la monitorización de la PIC 
permite la toma oportuna de decisiones sobre la terapéutica a 
seguir 99.  

Doppler Transcraneal
La realización del doppler transcraneal valora de forma indi-
recta el FSC, ya que la VFSC es directamente proporcional al 
FSC e inversamente proporcional al área de sección del vaso 
sonorizado. El doppler permite diferenciar diversas situaciones 
de la hemodinámica cerebral expresadas por las variaciones en 
la velocidad del FSC. Mediante la objetivación de dos variables 
sonográficas, la velocidad media del FSC y el índice de pulsa-
tilidad de Gosling, es posible diferenciar diversos patrones del 
Doppler: patrón de normalidad, de hiperemia, de vasoespasmo, 
de hipertensión endocraneal y de muerte encefálica. En los ca-
sos de incremento de la PIC se encuentra una velocidad media 
< 45 cm/s e índice de pulsatilidad de 1,1-4 102.

Tabla 3. 
METAS TERAPÉUTICAS EN PACIENTES CON TCE SEVERO

PIC, presión intracraneal; PPC, presión de perfusión cerebral; PA, presión arte-
rial; PaCO , presión arterial de CO. Fuente: elaboración propia del autor basado 
en referencia 71. 

PIC
• Mantener de 1,5 a 6 mmHg en recién nacidos
• Mantener <15 mm Hg en lactantes y niños

PPC
• Mantener >40 mmHg en lactantes o superior a 50 en pacientes 

mayores.

PA
• Corregir hipovolemia e hipotensión

PaCO2
• PaCO2 evitar la hipoventilación (PaCO2 <35 mmHg), 

hiperventilación con PaCO2 menor a 25 mmHg esta contraindicada 
en las primeras 24 horas.

Temperatura
• Evitar hipertermia



32 Urgentia, R. Int. Med. Emergencias, Volumen 2 Nº 3, julio – septiembre de 2016

Terapia hiperosmolar 
Los dos agentes hiperosmolares más usados son el manitol y las 
soluciones hipertónicas los cuales actuan mediante dos mecanis-
mos: el primero creando un gradiente osmótico que favorece el 
paso del líquido intersticial al  espacio vascular  y las soluciones  
hipertonicas como expansor plasmático. El gradiente osmótico 
permite el paso del exceso de líquido tisular cerebral hacia el 
espacio intravascular disminuyendo el edema 103. En un estudio 
retrospectivo se encontró que existe una gran variabilidad en el 
uso de la terapia hiperosmolar debida a la variabilidad clínica 
de los cuadros clínicos y la variedad de medicamentos emplea-
dos en el manejo de pacientes con TCE, estos factores dificultan 
también la realización de ensayos clínicos controlados 104. 

Existe evidencia actual respecto a la superioridad en el con-
trol de la PIC con soluciones hipertónicas sobre el manitol. La 
dosis de las soluciones hipertónicas a una concentración al 3% 
en infusión continua va desde 0.1 a 1 ml/kg/hora. La dosis de 
bolo es de 6.5 ml/kg a 10ml/kg hasta lograr una osmolaridad de 
320 mOsm/L 105. 

El uso de soluciones hiperosmolares junto con otras con-
ductas terapéuticas del TCE (mencionadas en este capítulo) re-
ducen la mortalidad (OR 0.45 IC95%  0.24-0.86) en pacientes 
con TCE severo. Estos resultados pueden tener efectos positivos 
también sobre los costos de atención de estos pacientes 106. 

Se realizó un meta análisis con el fin de evaluar la eficacia 
de las soluciones hipertónicas en el manejo del TCE. Este meta-
análisis incluyó 11 estudios (1820 pacientes) todos con por lo 
menos una fuente de sesgo calificada como de alto riesgo. Al 
explorar el efecto de las soluciones hipertónicas sobre la mor-
talidad no se encuentra un efecto significativo  (RR 0,96 IC95%  
0,83, 1,11, con I2 0% ), es llamativo que en el metaanálisis se 
empleó un modelo de efectos aleatorios para este desenlace a 
pesar de la ausencia de heterogeneidad estadística. Teniendo en 
cuenta que este modelo realiza en esos casos una subestimación 
del efecto terapéutico es posible que la ausencia de efecto se 
deba en parte al modelo estadístico empleado en el análisis, los 
resultados del meta-análisis van en contravía de los resultados 
de los ensayos clínicos individuales 107. 

En pacientes con TCE en la presencia de hipotensión el uso 
de soluciones hipertónicas reduce la mortalidad y se consideran 
plenamente indicadas. No existe evidencia científica al día de 
hoy que permita establecer la superioridad de soluciones al 5%  
vs. 3% 108. 

Sedación y analgesia 
El dolor y el estrés aumentan de manera significativa la tasa 
metabólica cerebral y la PIC. Los analgésicos y sedantes se 
utilizan para tratar el dolor, adaptar al niño a la ventilación 
mecánica, evitar el estrés y reducir el estrés físico. El uso de se-
dantes y analgésicos puede ocasionar disminución en la presión 
arterial y en algunos casos vasodilatación cerebral, aumento del 
volumen sanguíneo cerebral y aumento de la PIC. El fentanil y 
el midazolam son frecuentemente utilizados. Existe evidencia 
que sugiere que la infusión de propofol en niños puede condu-
cir a un incremento de la mortalidad, sin embargo, la decisión 
sobre su uso debe realizarse de acuerdo al análisis de cada caso 
en particular. La infusión con propofol no se recomienda en pa-
cientes pediátricos porque se ha reportado un incremento en la 
tasa de mortalidad 109. 

En pacientes con TCE severo es necesario asegurar la vía 
aérea. En general se prefiere evitar sedantes que puedan pro-
ducir hipotensión como el midazolam, se prefiere el uso de la 
ketamina y el etomidato. Sin embargo estos dos medicamentos 
tienen efectos secundarios que deben ser considerados: la keta-
mina puede incrementar la PIC y el etomidato produce insufi-
ciencia adrenal.  El uso de lidocaína es opcional en los niños que 
presentan hipertensión intracraneal para disminuir cualquier 
incremento adicional de la PIC asociado a la laringoscopia e in-

Tabla 4.
RECOMENDACIONES PARA LA MONITORIZACIÓN 

DE PACIENTES CON TCE  

Evaluación clínica
• Aplicar escala Glasgow combinada con evaluación de la respuesta 

pupilar.
• Evaluar intensidad del dolor de acuerdo al nivel de conciencia  del 

paciente. 
• Evaluar el nivel de sedación del paciente mediante la aplicación de la 

escala agitación-sedación.
• No realizar interrupción de la sedación en pacientes con hipertensión 

intracraneal.

Evaluación hemodinámica sistémica
• Realizar evaluación de la presión arterial invasivo y 

electrocardiografía en pacientes inestables o en riesgo de estarlo en 
la unidad de cuidados intensivos.

• En pacientes con inestabilidad hemodinámica es necesaria una 
evaluación adicional (ecocardiografía, evaluación del volumen 
intravascular, entre otros). 

Evaluación de la presión de perfusión cerebral y PIC
• Realizar esta evaluación en pacientes con TCE  severo. 
• Los valores obtenidos deben ser tenidos en cuenta para guiar la 

conducta terapéutica.
• Aunque el incremento de la PIC esta relacionada con una mayor 

mortalidad, no debe ser el único factor pronóstico.

Evaluación de la autorregulación cerebral 
• La evaluación permanente de la autorregulación aporta información 

valiosa sobre la perfusión cerebral y debe ser empleada siempre y 
cuando sea posible, en la actualidad se utilizan métodos como el 
doppler transcraneal y espectroscopía con este fin. 

Evaluación de la oxigenación 
• Pulso-oximetría en todos los pacientes y capnografía en pacientes 

con ventilación mecánica.
• En pacientes con riesgo de isquemia cerebral utilizar la presión tisular 

de óxigeno cerebral y/o la oximetría yugular ( cateter de bulbo yugular). 

Electrofisiología
• Realizar el electroencefalograma en todos los pacientes con 

alteración persistente e inexplicable del estado de conciencia. 
• Realizar electroencefalograma en pacientes con epilepsia refractaria 

luego del trauma.
• Realizar electroencefalograma para monitorizar efecto terapéutico de 

la hipotermia si se realiza  

Evaluación nutricional 
• Realizar su medición mediante medidas antropométricas y 

biomarcadores para optimizar el soporte nutricional en el paciente crítico. 
• Evaluar los niveles de glucemia para determinar la presentacion de 

hipo/hiperglucemia.

Hemostasia y hemoglobina
• Evaluar el nivel de hemoglobina en todos los pacientes.
• Realizar una evaluación estructurada de historial de sangrado en 

pacientes que se someterán a cirugía.
• Realizar pruebas de coagulación en pacientes que serán sometidos a 

cirugía o en aquellos que consuman medicamentos anticoagulantes.

Evaluación de la temperatura e inflamación 
• Realizar monitoreo continuo de la temperatura.
• Realizar una medición diaria del conteo leucocitario.
• Realizar una medición de rutina de marcadores de inflamación.

Evaluación del daño y reparación celular
• En pacientes en coma medir los niveles de enolasa específica de la 

neurona con el fin de fijar el pronóstico de los pacientes ( en estudios 
de investigación).

• No existen biomarcadores disponibles en la actualidad que permitan 
evaluar el pronóstico de los pacientes.

Elaboración del autor con información de 100, 101. 
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tubación aunque rutinariamente se usa; este beneficio puede 
estar relacionado con la supresión de la tos y reflejo nauseoso, 
así como a los efectos sobre la perfusión cerebral 110.

Bloqueo neuromuscular 
El bloqueo neuromuscular conduce a una disminución de la PIC 
mediante un  descenso de la presión de la vía aérea e intratorá-
cica disminuyendo  las demandas metabólicas al eliminar la con-
tracción del músculo esquelético. El bloqueo neuromuscular se 
reserva para indicaciones muy específicas con administración de 
bolos previa analgesia, sedación y posteriormente la relajación. 
Los agentes paralíticos proporcionan relajación muscular com-
pleta, lo que facilita la intubación traqueal rápida. Con este fin 
son utilizados el rocuronio, vecuronio o pancuronio. El rocuronio 
es un agente paralizante no despolarizante que induce parálisis 
muscular por antagonismo competitivo en el receptor colinérgico 
nicotínico. Tiene un inicio rápido del efecto (30 a 60 segundos, 
IV), la dosis para intubación en secuencia rápida es de entre 0,6 
y 1,2 mg/kg y dosis de mantemiento para la relajación neuromus-
cular de entre 0,6 y 2 mg/kg/hr según necesidad 111.

Craniectomía descompresiva
Los efectos de la craniectomía descomprensiva en pacientes con 
TCE han sido objeto de debate y estudio recientemente. En un 
estudio se incluyeron 398 pacientes que fueron divididos en dos 
grupos (manejo quirúrgico y médico). El estudio mostró una que 
la realización de la craniectomía conduce a una reducción de la 
mortalidad (OR 0,40 IC95% 0,26, 0,61),  pero mostró  un incre-
mento de las personas que terminaron en estado vegetativo (OR 
3,86 IC95% 1,07, 13,94) y discapacidad severa (OR 2,10 IC95% 
1,29, 3,43). En el estudio se encontró también que el tiempo de 
duración de la PIC superior a 25 mmHg fue significativamente 
menor con la craniectomía 112. En un estudio de cohorte retros-
pectiva se encontró una reducción de la  PIC de 18,6 mmHg 
(IC95% 13,47, 23,77). La revisión de la literatura muestra que 
la craniectomía descomprensiva está relacionada con frecuen-
cias aceptables de mortalidad (29%) y mejor pronóstico neuroló-
gico a 6 meses el cual se logra cuando se realiza la craniectomía 
unilateral frontal versus bilateral OR 0,43 IC95% 0,31, 0,60 113. 
Particularmente en niños la realización temprana de la craniec-
tomía (primeras 24 horas) ofrece un mejor beneficio en términos de 
mortalidad y pronóstico neurológico a largo plazo 114. La craniec-
tomía descompresiva puede ser útil en pacientes en riesgo de 
desarrollar edema cerebral de difícil manejo casos en los cuales 
se puede obtener el mayor beneficio. 

Hiperventilación
La hiperventilación ha sido una práctica habitual en los pacien-
tes con TCE severo, debido a que el efecto vasoconstrictor de 
la hipocapnia consigue reducciones importantes de la PIC. Sin 
embargo, los potenciales efectos isquémicos de la vasoconstric-
ción han generado inquietudes sobre su uso. En la actualidad se 
evita la hiperventilación prolongada salvo en casos en los cuales 
la PIC sea refractaria a la sedación, diuréticos osmóticos u otras 
herramientas terapéuticas 115. 

Coma barbitúrico 
En los pacientes hemodinámicamente estables refractarios al 
manejo puede pensarse en la infusión continua con barbitúri-
cos; éstos disminuyen el metabolismo cerebral y el consumo de 
oxígeno. La efectividad de coma por barbitúricos se ha cuestio-
nado, sin embargo existe evidencia de que puede ser útil.  La 
mayor parte de estudios están hechos con pentobarbital que 
no disponemos en el mercado, , el barbiturico que usamos es 
tiopental a dosis  de carga de 3-5 mg/kg , con infusión entre 
1-5 mg/kg/hr,  teniendo la consideración  que el paciente debe 
tener una monitorización hemodinámica estrecha por la gene-
ración de hipotensión con su uso 116. 

Pronóstico 
Los niños con traumatismo leve sin lesión intracraneal tienen 
en general un pronóstico excelente y se recuperan completa-
mente en 24-48 h. No obstante, algunos pueden presentar al-
guna alteración cognitiva  a largo plazo. En el contexto de trau-
matismos más graves se ha considerado clásicamente que el 
pronóstico en el niño era mejor que en el adulto tanto por lo que 
se refiere a la mortalidad como a las secuelas.  Se realizóun es-
tudio de cohorte para explorar diferentes factores relacionados 
con el pronóstico de niños que sufrieron TCE. Como las conse-
cuencias a largo plazo más frecuentes se encontraron las crisis 
convulsiva  (0,5%) y la neuropatía óptica (0,1%). Así mismo se 
identificaron como factores relacionados con la presentación de 
un trauma moderado a severo el número de fracturas mayor a 2 
(RR 3 IC95% 2.0-4.0), ocurrencia en la calle (RR 5 IC95% 3.0-
7.0), horario nocturno (RR 1.6 IC95% 1.2-2.0) y la presentación 
en días sábados o domingos (RR 1.3 IC95% 1.1-1.6); así mismo 
se identificaron factores que predicen una deterioro del Glas-
gow inicial: más de 1.5 horas de evolución antes de la atención 
(RR 1.5 IC95% 1.1-2.0) y el número de lesiones visibles (RR 1.8 
IC95% 1.1-2.8) 117. En pacientes con TCE severo la mortalidad 
puede llegar a ser de hasta el 35% 118.

En relación con las secuelas, se ha postulado que el pronós-
tico en el niño el desenlace es mucho mejor que en el adulto por 
los fenómenos de plasticidad y capacidad de reorganización del 
cerebro inmaduro. No obstante, aunque la recuperación motora 
y sensorial suele ser rápida y favorable, parece ser que las con-
secuencias de la lesión cerebral difusa se compensan peor que 
en el adulto;  las secuelas  son más graves cuanto más pequeño 
es el niño y que repercutirán en el aprendizaje y desarrollo de 
nuevas habilidades y conductas que pueden valorarse mejor en 
la edad adulta, por lo que pueden minimizarse en edades más 
tempranas. Se ha sugerido que si bien existe una mayor plasti-
cidad cerebral en el niño aun se desconocen las conductas tera-
péuticas adecuadas para lograr su activación 119. 

Dentro de los desenlaces descritos para el TCE se en-
cuentran el desarrollo de deficit de atención. En un estudio se 
encontró que en los niños que han sufrido un TCE severo se 
presentan niveles de déficit de atención, hiperactividad y pro-
blemas de aprendizaje. Se ha demostrado que los niveles de la 
Se-Selectina, enolasa específica de la neurona y la molécula de 
adhesión neuronal en el momento de la atención del trauma son 
marcadores séricos que permiten predecir el desarrollo de estos 
problemas. Estos resultados están relacionados con la intensi-
dad del trauma 120. 

CONCLUSIÓN 
El TCE es una entidad clínica compleja que por su frecuencia y 
complicaciones se considera un problema de salud pública don-
de lo más importante debe seguir siendo la Prevención basada 
en la educación. 

Los mecanismos fisiopatológicos activados por el TCE ha-
cen susceptible a los tejidos al daño degenerativo y el desarrollo 
de secuelas a largo plazo. El reconocimiento y manejo oportuno 
y adecuado del TCE y sus complicaciones es una prioridad para 
los profesionales de la salud que realizan su manejo. La cla-
sificación del TCE de acuerdo a la severidad de sus síntomas 
según la escala de Glasgow permite una rápida priorización de 
los casos severos. De acuerdo a la severidad del caso es necesa-
rio realizar un manejo que puede ir desde la observación clínica 
hasta el coma inducido. Se deben esperar los reportes de los 
estudios de investigación en curso para definir  el mejor mane-
jo posible principalmente en el TCE severo (como son la profi-
laxis anticonvulsivante, cual terapia hiperosmolar de elección,  
momento y técnica de craniectomia decompresiva, hipotermia 
terapéutica). 
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