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Fortalecimiento de la especialidad en medicina 
de urgencias en Latinoamérica.

Strengthening specialty in emergency medicine in 
Latin America.

Editorial

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

En junio del 2014 nace la idea de crear una revista internacio-
nal de medicina de emergencias con el propósito de fortalecer la 
medicina de urgencias en Latinoamérica y en el mes de marzo 
del 2015 se materializa esta idea con la primera edición online 
de urgentia, revista internacional de medicina de emergencias.

¿De qué manera una revista internacional puede ayudar 
a fortalecer una especialidad médica?

Los especialistas en medicina de urgencias tienen la res-
ponsabilidad de asumir el liderazgo académico en la forma-
ción del personal que labora en los servicios de urgencias. una 
forma de impactar a los médicos en formación y a las demás 
especialidades que laboran en los departamentos de urgen-
cias es dando a conocer el trabajo de los expertos en esta área 
a través de manuscritos que muestren como se deben ma-
nejar adecuadamente los pacientes con patologías urgentes. 
Estos trabajos serán sometidos al escrutinio de los médicos 
y serán referenciados y utilizados como respaldo académico 
para la enseñanza de la medicina de urgencias. Los médicos 
que laboran en urgencias hacen muchas más cosas  de lo que 

escriben por lo que la producción intelectual es baja y en mu-
chas ocasiones poco conocida. Este escenario sería diferente 
si cada grupo de trabajo de urgencias se propusiera generar y 
publicar al menos un manuscrito anual como contribución a 
la literatura de la medicina de urgencias. 

Es por este motivo que como contribución a este trabajo 
de liderazgo académico se creó urgentia, revista internacio-
nal de medicina de emergencias. urgentia brinda la posibili-
dad a los médicos, de cualquier especialidad que laboran en 
los departamentos de emergencias, de mostrar su trabajo.

Como muestra del compromiso que ha asumido urgentia 
con el apoyo de este empoderamiento académico se publican 
las memorias en forma de artículos de revisión del III simpo-
sio de medicina de urgencias organizado por los residentes de 
la especialidad de medicina de urgencias de la universidad de 
Antioquia con sede en medellín Colombia. Artículos que con-
sideramos serán de gran ayuda en el proceso del aprendizaje 
y de actualización del cuerpo médico y paramédico.
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Manejo del accidente ofídico Bothropico y 
Elapídico en el servicio de urgencias

Andrés Felipe Naranjo Ramírez – (Especialista en Medicina de Urgencias. Universidad de Antioquia. Hospital Pablo Tobón) 

Generalidades
El accidente ofídico u ofidiotoxicosis es la intoxicación producida 
por la inoculación de veneno secundaria a la mordedura de una 
serpiente.

La Organización Mundial de la Salud incluyórecientemen-
te en su lista de enfermedades olvidadas al accidente ofídico 
encontrando que afecta principalmente a personas pobres, de 
áreas rurales, en países tropicales de bajos ingresos y con poca 
participación por parte de los gobiernos locales en la prevención 
y tratamiento de la enfermedad1, 2. Desde Octubre de 2004 en 
Colombia la ofidiotoxicosis se convirtióen un evento de notifica-
ción obligatoria. Según datos del reporte epidemiológico del ins-
tituto nacional de Salud (INS); hasta el periodo epidemiológico 
XIII del 2014 se reportaron 4211 casos con un promedio de 79,4 
accidentes por semana con una tasa de 8 casos por cada 100.000 
habitantes. Las entidades territoriales con mayor cantidad de 
casos por procedencia son: Antioquia (19,08%), Meta (8,25%), 
Bolívar (7,28%), Cesar (7,01%), Norte de Santander (6,92%), 
Córdoba (6,16%), Santander (5,95%) y Chocó(5,71%)3.

Como anota el Dr. Otero la mortalidad en el accidente ofí-
dico depende de múltiples factores geográficos, la especie de la 
serpiente, las condiciones de salud de la población (acceso al sis-
tema de salud, disponibilidad de suero antiofídico) y las creen-
cias populares de la comunidad4.

Las serpientes hacen parte del grupo filogenético de los 
lagartos sin extremidades y son el segundo grupo más copio-
so de reptiles vivos5. Se calcula que existen aproximadamente 
3150 especies habitando en cualquier parte del mundo excepto 
la Antártida.  Solo la sexta parte de estas son venenosas6. En 
Colombia se han identificado aproximadamente 8 familias, 71 
géneros y 272 especies de serpientes de las cuales solo 49 son 
venenosas3.

En nuestro medio el registro de la identificación del género 
agresor de la serpiente lo realiza el personal de salud al dili-
genciar la ficha de notificación obligatoria y esto puede llevar 
a sesgos y sub registro sobre todo teniendo en cuenta que la 
descripción de la serpiente por parte del paciente o sus familia-
res es con el nombre común de la serpiente en la zona. A pesar 
de esta limitación, el Sivigila reportópara el año 2014 en el in-
forme epidemiológico previamente citado un 70% de Accidentes 
del género Bothrops (Parte de la familia Viperidae o serpientes 
de dentición Solenoglifa), un 24,6% sin identificar y un 2.8% co-
rrespondiente al género Micrurus (parte de la familia Elapidae 
o de dentición Proteroglifa). Se nos escapan de este registro y 
que posiblemente estén incluidas en las serpientes sin identifi-
car, los accidentes ocasionados por el género Lachesis (Lachesis 
acrochorda y Lachesis muta, conocidas con el nombre común de 
verrucoso) y los ocasionados por el género Crotalus (Crotalus 
durissuscumanensis, conocidas con el nombre común de cas-
cabel y que tienen en nuestro país una distribución geográfica 
especial)7.

El veneno
La composición química del veneno es compleja con cientos de 
diferentes péptidos y proteínas entre los que se han descrito he-

morraginas, fosfolipasas, miotoxinas, neurotoxinas, sustancias 
proinflamatorias entre otras que influyen en la toxicidad y que 
son diferentes en cada especie8. Se ha demostrado a demás que 
hay diferencias en la actividad enzimática que influyen en la 
toxicidad local y sistémica entre serpientes del mismo género 
y familia dependiendo de la zona geográfica de procedencia9.

El veneno de las serpientes del género Bothrops y Lachesis 
se caracteriza por los efectos locales (edematizantes, hemorrági-
cos, necrotizantes, miotóxicos) asícomo efectos sistémicos (desfi-
brinación, hipotensión y nefrotoxicidad)10. Los venenos más le-
tales son los neurotóxicos (Micrurus y Crotalus) pero en el caso 
del género Crotalusademás del efecto anteriormente menciona-
do también posee efecto miotóxico, nefrotóxico y fibrinolítico.

Manifestaciones clínicas
Accidente Bothrópico
Hay una aparición precoz y creciente de los síntomas. Hay dolor 
local y edema progresivo con inflamación, equimosis y sangrado 
en el sitio de la mordedura. Puede haber aparición de flictenas 
(hemorrágicas o no hemorrágicas). Dentro de las manifesta-
ciones sistémicas puede aparecer sangrado en cualquier parte 
siendo el inicial y más frecuente la gingivorragia y la hematu-
ria, hay hipotensión, manifestaciones neurológicas (que deben 
hacer pensar en un sangrado intracerebral), oliguria o anuria y 
falla renal con requerimiento de terapia dialítica. 

Su gravedad se ha clasificado en leve, moderado y grave de 
acuerdo a las manifestaciones locales y sistémicas presentadas.

ACCIDENTE BOTHRÓPICO

Grado Locales Sistémicas

Leve

Dolor, edema y eritema leves.
Compromiso de un segmento. 
Circunferencia de la extremidad 
comprometida < 4cm de 
diferencia.

Sin sangrado 
ni evidencia de 
compromiso 
sistémico

Moderado

Edema que compromete de 2 
a 3 segmentos sin flictenas ni 
necrosis local.
Circunferencia de la extremidad 
comprometida > 4 cm de 
diferencia.

Sangrado 
sistémico no mayor 
(Gingivorragia, 
hematuria, 
heridas, sitios de 
venopunción)
Sin compromiso 
hemodinámico

Grave

Edema que compromete toda la 
extremidad o se extiende hasta 
el tronco.
Flictenas, sangrado 
local o presencia de 
complicaciones como síndrome 
compartimental. 

Sangrado sistémico 
mayor (SNC, 
sangrado digestivo 
con compromiso 
hemodinámico)
Compromiso 
hemodinámico, CID, 
falla renal.

Modificado de Otero-Patiño et al. (1998, 2007, 2009) e INS (2014)
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Hay que considerar que la edad de la serpiente es un factor 
de riesgo para el desarrollo de complicaciones graves tanto loca-
les como sistémicas. Mordeduras por B. Asper mayores de 1 me-
tro tienen un alto riesgo de envenenamiento grave desde el punto 
de vista local. Independiente de sus manifestaciones al momento 
de la consulta deberían ser manejados como graves. Así mismo se 
han realizado observaciones en distintos estudios demostrando, 
al menos en modelos experimentales, que los accidentes por ser-
pientes jóvenes, tienen alta capacidad desfibrinante10.

Todos los pacientes requieren la realización de pruebas de 
coagulación como pilar fundamental del diagnóstico y segui-
miento (TP, TPT, fibrinógeno, Dímero D) y  se deben adaptar de 
acuerdo al nivel de complejidad de la institución de salud que 
atiende el caso. Para los centros de atención de baja complejidad 
donde no se cuenta con la realización de las pruebas anterior-
mente mencionadas se recomienda realizar la prueba del todo 
o nada, que consiste en tomar una muestra de sangre en un 
tubo seco y dejarlo en posición vertical durante 20 minutos, si 
pasado este tiempo no hay un coágulo firme y adherido sería 
una prueba positiva y generalmente se corresponde con niveles 
de fibrinógeno menores de 0.5g/L11.

La complicaciones más frecuentes en el accidente ofídico 
bothrópico son la infección local, síndrome compartimental, am-
putación, sangrados del sistema nervioso central, choque, falla 
renal, falla orgánica múltiple y la muerte.

Accidente Lachésico
Sus manifestaciones clínicas tanto locales como sistémicas son 
semejantes al accidente bothrópico sumando a las manifestacio-
nes sistémicas la neurotoxicidad. Se presenta como un síndro-
me de excitación vagal con bradicardia, diaforesis, náuseas, vó-
mito, dolor abdominal intenso, hipotensión y choque refractario. 

En general el accidente lachésico es siempre considerado 
como grave pues implica en general una inoculación de grandes 
cantidades de veneno dado el gran tamaño de las serpientes de 
este género (mayores de 2m).

Accidente Elapídico
Las manifestaciones locales son poco llamativas, hay dolor en el 
sitio de la mordedura que generalmente es de baja intensidad.

Las manifestaciones sistémicas son el síntoma cardinal de 
esta intoxicación. Sus efectos neurotóxicos paralíticos se presen-
tan tan rápido como 15 minutos o hasta 10 horas después de la 
mordedura siendo la primera manifestación la oftalmoplejía y 
la ptosis palpebral12. Posteriormente hay una parálisis muscu-
lar cefalo-caudal hasta comprometer los músculos respiratorios 
y llevar al paciente a apnea y de no intervenirse a la muerte.

Algunos pacientes a pesar de la mordedura no evolucionan 
a falla ventilatoria bien sea porque sufren de mordeduras secas 
o evolucionan a cefaloparesia o parálisis flácida sin comprome-
ter los músculos respiratorios.

Accidente Crotálico
Como se mencionóanteriormente es el accidente menos común 
en el país, no hay casos reportados en Antioquia o Chocó y su 
distribución es principalmente en la Guajira, los llanos orienta-
les y zonas boscosas del rio Magdalena. Para el 2014 se repor-
taron en el país 59 mordeduras. Las manifestaciones clínicas 
del accidente crotálico tiene pocas manifestaciones locales pero 
tiene manifestaciones neurotóxicas similares al accidente elapí-
dico y sistémicas similares al accidente bothrópico con desfibri-
nación, rabdomiolisis y falla renal. 

Manejo específico
Es importante recalcar que el pilar fundamental del tratamien-
to en el accidente ofídico es la administración del antídoto. Y en-
tre más rápido sea el paciente transportado al puesto de salud u 

hospital local mejores serán sus expectativas y menor el número 
de complicaciones.

Dentro de las medidas básicas es importante evitar el uso 
de torniquetes. Se debe inmovilizar la extremidad en posición 
funcional, de ser posible identificar el animal agresor, no admi-
nistrar terapias locales y evitar fomentar las creencias locales 
que retrasen el acceso al sistema de salud y la posibilidad de 
recibir la terapia efectiva.

Se debe realizar lavado de la herida con solución salina y 
realizar aspiración de las flictenas con medidas estériles con el 
fin de tomar muestras para cultivos del contenido de la misma. 
No se debe desbridar la flictena pues esta sirve de apósito para 
cubrir la dermis.

Todos los pacientes requieren de profilaxis contra el tétano 
de acuerdo a su esquema de vacunación. Esta no puede ser ad-
ministrada en las primeras 24 horas hasta corregir las pruebas 
de coagulación con el antídoto porque hay alto riesgo de hema-
toma en el sitio de aplicación.

Se debe buscar estabilizar hemodinámicamente al paciente 
administrando soluciones cristaloides, vigilar la diuresis, admi-
nistrar soporte ventilatorio y asegurar la vía aérea en los casos 
necesarios (por ejemplo en pacientes con accidentes elapídicos 
que han evolucionado a falla ventilatoria).

Con respecto al uso de antibióticos profilácticos el Dr. Zu-
luaga y colaboradores13 realizaron una revisión de la literatura 
llegando a la conclusión que carecemos de una adecuada evi-
dencia científica a favor o en contra del uso de los mismos; sin 
embargo el uso de profilaxis en este contexto, parece obedecer 
más a un temor infundado de complicaciones graves (la más 
temida de todos, la amputación) y en todo caso se deberá buscar 
tanto clínica (absceso local, fascitis) como microbiológicamente 
la infección (agente causal) y así poder administrar una terapia 
microbiológica correcta.

Actualmente se producen en el mundo tres tipos de suero 
antiofídico: 1. IgG total derivado de equino 2. Fragmentos Fab2 
de IgG derivado de equino y 3. Fragmentos Fab derivados de 
ovino4, 10, 14. 

Para el accidente Bothrópico contamos en Colombia con 
sueros polivalentes manufacturados por el INS (Bogotá, Co-
lombia), Probiol (Bogotá, Colombia) AntivipmynTri®, Instituto 
Bioclón (México). Debido a su potencia en neutralizar el veneno: 
70mg/vial, 25mg/via, 30mg/vial y 30mg/vial respectivamente, 
las dosis de estos son distintas dependiendo de la severidad 
como se mostrará a continuación:4, 15.

Modificado de Otero-Patiño et al. (1998, 2007, 2009) e INS (2014).

INS Probiol - Bioclón

Leve 2 ampollas 4 ampollas

Moderado 4 ampollas 8 ampollas

Grave 8 ampollas 12 ampollas

La cantidad de suero necesaria se debe diluir en 250 cc de 
SSN en adultos y 100 cc en niños. No se recomienda realizar 
pruebas de sensibilidad. Se inicia a goteo lento durante los pri-
meros 15 minutos y si no se presentan reacciones adversas a 
la aplicación del mismo se infunde el resto de la mezcla en 30 
minutos.

El 90% de las reacciones durante la aplicación del trata-
miento son Anafilactoides (mediadas por el complemento) y no 
por inmunoglubulina E. Se debe detener la infusión del medica-
mento, en casos graves aplicar adrenalina subcutánea (está en 
estos pacientes contraindicado el uso intramuscular por la coa-
gulopatía), esteroides y antihistamínicos y reanudar la infusión 
15 minutos después.
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Se espera que luego de la aplicación del anti veneno el san-
grado se detenga en las primeras 12 h y la normalización de 
las pruebas de coagulación en las primeras 24 h. Si esto no se 
presenta se puede repetir una dosis adicional del anti veneno 
(3 ampollas).

En el accidente ofídico lachésico como se mencionóanterior-
mente, por el tamaño de la serpiente se debe considerar como 
una exposición grave y se recomiendan el mismo número de am-
pollas de suero polivalente que en el accidente bothrópico grave. 

Para el accidente ofídico Elapídico se debe utilizar suero 
antielapídico (Laboratorios Probiol, Instituto Clodomiro Picado 
de Costa Rica o del Instituto Butantan del Brasil). Se deben uti-
lizar de 5 a 10 ampollas, idealmente en las primeras dos horas 
luego de la exposición. La utilización tardía del anti veneno en 
este tipo de accidente (luego de que se ha instaurado la parálisis 

muscular y la falla ventilatoria) parece carecer de utilidad y en 
estos casos el tratamiento es de soporte hasta la recuperación 
de la actividad de la placa neuromuscular.

CONCLUSIONES
La ofidiotoxicosis es frecuente en Colombia con algo más de 
4000 casos reportados al año.

El tipo de accidente más frecuente es el producido por las 
serpientes del género Bothrops, sin desconocer que hay otros 
géneros que generan mordeduras en nuestro medio.

La  terapia con antídoto es el pilar fundamental para el 
tratamiento de este envenenamiento, el retraso en su aplicación 
puede llevar a serias complicaciones incluyendo la muerte.
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Introducción
El electrocardiograma (EKG) persiste como una herramienta 
crucial en la identificación y manejo del infarto agudo de mio-
cardio (IAM). Las guías de manejo de los síndromes coronarios 
agudos (SCA) recomiendan que a los pacientes que ingresan al 
servicio de urgencias con cuadro clínico de dolor torácico se les 
realice un EKG en los primeros 10 minutos de su ingreso1. Los 
cambios electrocardiográficos que ocurren en relación con isque-
mia e infarto incluyen las ondas T picudas comúnmente llamadas 
hiperagudas, la elevación o depresión del segmento ST, los cam-
bios en el complejo QRS y la inversión de la onda T; su principal 
uso corresponde a la identificación de la elevación del segmento ST 
que asociado con una clínica compatible hacen diagnóstico de IAM 
con elevación del segmento ST (IAM con ST) (y por ende la con-
ducta es reperfusión urgente) pero este tema no es el motivo de la 
revisión.  Es tan importante el EKG que la  recomendación es que 
ante la sospecha alta de SCA se realicen EKG seriados durante la 
primera hora y se recomienda comparar con estudios previos. En 
los síndromes coronarios sin elevación del ST (SCANST) el EKG 
con el paso del tiempo ha sido desplazado por el uso de los biomar-
cadores cardiacos como estudio diagnóstico definitivo de IAM ya 
que menos del 50% de los casos de infarto se diagnostican por EKG 
y por ende requieren el uso de estudios complementarios  especial-
mente los biomarcadores2.

Lo que pretendemos en esta revisión es dar claridad respec-
to a los hallazgos electrocardiográficos compatibles con isquemia 
miocárdica diferentes a la elevación del segmento ST; consideran-
do el EKG como la herramienta básica para la toma de decisiones 
en urgencias en los pacientes con dolor torácico se profundizara 
acerca de la interpretación del EKG en los SCANST. La correcta 
identificación de dichas alteraciones que ha menudo son pasadas 
por alto, son considerados equivalentes ST, esto basado en el alto 
riesgo que existen en estos pacientes de sufrir complicaciones3; 
la identificación temprana de estos hallazgos le permitirá al mé-
dico de Urgencias determinar en que pacientes es necesario ac-
tivar el equipo de la sala de hemodinamia para brindarles una 
estrategia invasiva (coronariografía) de forma temprana4, 5.

Diagnóstico de Infarto agudo de miocardio basado 
en el EKG
Los cambios en el segmento ST adquieren mayor importancia 
cuando se presentan en 2 o mas derivaciones anatómicamente 
contiguas representadas en las derivadas del EKG tanto así que  
cuando se presenta una  nueva elevación del ST significativa 
en 2 derivadas contiguas en un paciente con cuadro clínico de 
síndrome coronario agudo se configura un IAM con elevación 
del segmento ST (IAMST) y esto determina la necesidad de una 
terapia de reperfusión urgente  ya sea con fibrinólisis o la rea-
lización de una coronariografía en los primero 30 o 90 minutos 
respectivamente6; dichos hallazgos son relativamente fáciles de 
identificar por los médicos de urgencias ya que dedicamos un 
tiempo importante de nuestro entrenamiento a conocer y ma-
nejar el IAMST.

No obstante existen hallazgos en el EKG que no son tan ob-
vios y claros y que nos están demostrando isquemia miocárdica; 
estos hallazgos son más difíciles de interpretar y a menudo se 
pasan por alto. Hasta el 4% de los pacientes son enviados a casa 
erróneamente por la mala interpretación del electrocardiogra-
ma con una alta tasa de morbimortalidad; hasta un tercio de los 
pacientes con IAM no tiene dolor torácico; 3.5% de los pacientes 
con dolor torácico no sugestivo de IAM y EKG normal están cur-
sando con IAM demostrado por biomarcadores7. 

Recientemente fue publicado un consenso Americano-Euro-
peo donde se brinda una definición universal de infarto y en estas 
hacen un apartado para la interpretación del EKG donde definen 
lo siguiente6:

Tabla 1. 
CRITERIOS DE ELEvACIÓN DEL ST

• Nueva elevación del segmento ST en el punto J en dos derivaciones 
contiguas en los puntos de corte 0.1 mV en todas las derivadas

• Excepto en V2 y –V3 así: mayor a 0.2 mV en varones mayores de 40 
años, mayor a 0.25 mV en varones menores de 40 años y mayor a 0.15 
mV en mujeres.

Tomado de Thygesen K. J Am Coll Cardiol. 2012;60(16):1581-98.

Dicho consenso también se refiere a los hallazgos de isque-
mia que no cumplen las características anteriores mencionando 
que los cambios agudos o en curso en relación a las formas del 
segmento ST,  las ondas T y Q en caso de estar presentes pueden 
permitir al clínico evidenciar un episodio de isquemia, estimar 
el tiempo e identificar el vaso culpable del evento agudo y de la 
misma forma estimar la cantidad de miocardio en riesgo y el 
pronóstico, y de esta forma determinar una estrategia terapéu-
tica (por ejemplo tomar la conducta de realizar una coronario-
grafía de forma urgente), ya que existe innumerable evidencia 
en la literatura de que los cambios pronunciados del segmento 
ST o la inversión de la onda T con compromiso en múltiples 
derivadas se asocian con mayor isquemia y peor pronóstico7.

Para intentar dejar claro los hallazgos de isquemia en los 
SCA sin elevación del ST los vamos a enumerar y luego a des-

Tabla 2. 
EquIvALENTES ST

• Depresión del segmento ST

• Inversión de la Onda T

• Elevación del ST en aVR

• Bloqueo de rama izquierda nuevo o presumiblemente nuevo

• Complejo de De Winter

Tomado de Rokos I. Am Heart J. 2010;160(6):995-1003, .e1-8.
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glosar cada uno de ellos; estos hallazgos específicos asociados 
a una clínica compatible los define la literatura médica como 
equivalentes ST lo que significa que estos pacientes se bene-
fician de la realización de un cateterismo de forma temprana3 
y son estos equivalentes ST el objetivo de esta revisión.

Depresión del segmento ST 
La depresión del segmento ST puede ser la anormalidad inicial 
de un EKG en un paciente con dolor torácico; se asocia en pri-
mera instancia con  SCA, se presenta hasta en el 50% de los pa-
cientes que tienen IAM no ST8; su presencia se puede dividir en 
causas relacionadas con enfermedad coronaria y condiciones no 
asociadas con isquemia (ver tabla 3); la correcta interpretación 
del infradesnivel es importante para diferenciar las condiciones 
asociadas a SCA de las no isquémicas9, 10.

Debemos partir del concepto de que cuando encontramos 
una depresión del ST el enfoque debe ser a descartar SCA; 
posteriormente el análisis cuidadoso del EKG nos apoyara 
hacia una causa isquémica o no isquémica7 con base en lo si-
guiente. 

La depresión del ST es significativa cuando es mayor a 
0.5mV pero claramente se asocia con un aumento en la morta-
lidad cuando es mayor a 1mV en dos o mas derivadas contiguas 
teniendo en cuenta que estudios han demostrado que este ha-
llazgo es un factor de mal pronostico  independiente del resulta-
do de troponina9. Este cambio electrocardiográfico es aun mas 
importante cuando es transitorio y dinámico y cuando se asocia 
con inversión de la onda T que también puede ser transitoria; en 
relación a la morfología es patognomónica cuando encontramos 
que el descenso es plano o tiene una depresión en sentido des-
cendente del segmento ST (ósea que es plano y al final es mas 
descendente aun). 

La depresión del ST profunda considerada como mas de 
2mV que esta presente en 3 o mas derivadas se asocia con in-
fartos extensos y en ausencia de reperfusión tiene una tasa de 
mortalidad a 30 días del 35% y a 4 años del 50% mientras que 
el descenso del ST menor a 2 mV en ausencia de reperfusión se 
asocia con una mortalidad a 30 días del 10 al 20% y con una alta 
tasa de enfermedad coronaria multivaso. 

Depresión del ST de causa isquémica
1.  Isquemia miocárdica: cuando encontramos una depre-

sión del segmento ST en múltiples derivadas principalmen-
te precordiales. En cuanto a este hallazgo los estudios de 
estrés han demostrado que  con una morfología descenden-
te del ST es altamente específico de isquemia más aún que 
el infradesnivel horizontal.  De otro lado también debemos 
considerar aún más significativo de isquemia si en un EKG 
control desaparecen estos cambios luego de tratamiento 
médico (figura 2). También se ha sugerido que la especifi-
cidad aumenta cuando la R que precede el infradesnivel es 
menor a 10 mV7.

Tabla 3. 
DIAGNÓSTICO DIfERENCIAL DE LA DEPRESIÓN DEL SEGmENTO ST

Etiología coronaria Condiciones no isquémicas

IAM sin elevación del ST Bloqueo de rama izquierda del haz 
de hiz

IAM con elevación del ST de cara 
posterobasal Hipertrofia ventricular izquierda

Cambios recíprocos de un IAM 
con ST Uso de digitálicos

Modificado de Pollehn T, Emerg Med J. 2002;19(2):129-35.

Depresión del segmento ST durante ejercicio

ST normal

60-80 ms
después del 
punto J

Patrón de respuesta ECG
negativa

Patrón de
respuesta ECG
dudoso

Patrón de
respuesta ECG
positivo

< 1.0 mm 
(0.1 mV)

I aVR V1

V2

V3

V4

V5

V6

aVL

aVF

II

III

≥ 1.0 mm ≥ 1.0 mm ≥ 1.0 mm

Depresión 
punto J

Depresión 
ascendente 
del ST

Depresión 
horizontal 
del ST

Depresión 
descendente  
del ST

Cambios del segmento ST durante el ejercicio.
Tomado de Fletcher GF. Circulation 2013;128:873-934.

figura 2.             Depresión del ST de causa isquémica  

A. EKG inicial

B. EKG control

Paciente de 67 años con antecedente de enfermedad coronaria revascularizada, 
Hipertensión arterial y dislipidemia. Ingresa por 2 horas de dolor anginoso. EKG 
inicial con infradesnivel del ST en V4, V5 y V6 con descenso más marcado al 
final. Troponina inicial negativa (2 horas); EKG control con resolución del ST 
(luego de manejo farmacológico con antiagregantes, anticoagulantes y nitratos), 
troponina I control positiva con diagnóstico final de IAM no ST, se trasladó a otra 
institución para la realización de coronariografía. 

figura 1. 
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2.  Cambios recíprocos: cuando encontramos una depresión 
del segmento ST que sea un cambio reciproco de un real 
IAM con ST. El más usual es el infradesnivel en aVL y DI 
como cambio reciproco del IAM con elevación del ST de cara 
inferior9. Cabe aclarar que los cambios recíprocos aunque 
frecuentes no son indispensables para el diagnóstico de 
IAM con ST7.

figura 3. Cambios recíprocos del ST. Caso Nº 1. Paciente de 82 años con 2 
horas de dolor epigastrio, frialdad y cianosis. Se observa infradesnivel significa-
tivo del ST en aVL y DI que corresponde a cambios recíprocos por una IAM con 
elevación del ST en cara inferior (DII, DIII y aVF). 

figura 4. Cambios recíprocos del ST. Caso Nº 2. Cambios recíprocos de IAM 
con ST de cara inferior. En este se observa descenso del ST inicia plano y luego 
se hace mas negativo. 
Tomado en IPS Universitaria Clínica León XIII. 

figura 5.             Infarto de cara posterior. Caso 1

A. EKG inicial

B.	 EKG	pos	fibrinólisis

Paciente de 52 años con 45 minutos de dolor torácico opresivo que se irradia a la 
espalda. Se toma EKG en el que se observa infradesnivel del segmento ST de V1 
a V3 con onda T positiva en V2 y R prominente. Al paciente se le realizó trombolisis 
y el EKG control demuestra resolución del infradesnivel (ver EKG pos fibrinólisis), 
el paciente clínicamente resolvió el dolor torácico. Se llevó a coronariografía que 
demostró lesión severa obstructiva en arteria circunfleja con vaso dominante (vaso 
culpable) y lesión severa en la arteria descendente anterior. 

figura 6.               Infarto de cara posterior. Caso 2

A. EKG inicial

B. Derivadas posteriores
 
Paciente de 76 años con 1 hora de evolución de 
dolor torácico opresivo irradiado a ambos brazos, 
sudoración. Se toma EKG que demuestra infra-
desnivel del ST de V1 a V3, se toman derivadas 
posteriores y se observa elevación en V7 y V8 (V4-
V5 del trazado que muestra derivadas posteriores). 
Se llevó a coronariografía donde se encontró una 
lesión ostial de la arteria circunfleja a la cual le im-
plantaron 2 stent medicados. EKG tomado en IPS 
Universitaria Clínica León XIII. 

3.  Infarto posterior: al encontrar un infradesnivel del seg-
mento ST de V1-V3 con ondas R prominentes; este hallaz-
go es consistente con isquemia de la cara anterior o mas 
probablemente con infarto con elevación del segmento ST 
de la cara inferobasal (también llamada posterior) que son 
aproximadamente el 15% de los IAM.  Esto obliga al clínico 
a tomar derivadas posteriores (ver ejemplo). Al evaluar las 
derivadas posteriores podemos confirmar el IAM con eleva-
ción del segmento ST. Este tipo de IAM con ST se debe a 
una obstrucción de la arteria coronaria derecha dominante 
o de una arteria circunfleja que ejerce dominancia sobre la 
región dorsal del corazón.  Usualmente la depresión del ST 
es horizontal o descendente con una onda T alta y vertical, 
la onda R alta (hallazgo anormal en V1) y amplia y la rela-
ción R/S mayor a 1.0 en V2.  La presencia de elevación del 
ST de 1 mV en las derivaciones V8-V9 confirma la presen-
cia de un IAM con elevación del ST9. Este hallazgo es de 
gran importancia por la poca frecuencia con que se toman 
las derivaciones V7 a V9 y la necesidad para estos casos de 
la reperfusión urgente5. 

Nota adicional: en los pacientes con EKG normal pero con 
clínica altamente sugestiva se recomienda la toma de derivadas 
derechas (V4r) e inferobasales (V7-V8-V9). Las guías actuales 
están en contra del uso de fibrinólisis en pacientes con infrades-
nivel del segmento ST, excepto si se trata de una verdadero IAM 
con ST de cara posterior6, 11. 
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Depresión del ST de causa no isquémica
1.  En el bloqueo de rama izquierda se observa normalmente 

una elevación del ST en V1 a V3 y una depresión del segmen-
to ST en V5 y V6 siendo esto explicado por el bloqueo y no en 
relación con isquemia. Este hallazgo siempre se presente con 
una discordancia en el eje del QRS y del segmento ST-T. 

2.  En la hipertrofia ventricular izquierda es normal encontrar 
depresión del ST en DI, aVL, V5 y  V6; esto se observa en 
el 70% de los pacientes con sobrecarga ventricular izquier-
da; característicamente en estas mismas derivadas encon-
tramos R de gran tamaño además de encontrar en estas 
derivadas inversión de la onda T de ramas asimétricas. A 
este hallazgo lo han denominado el patrón de tensión. Este 
hallazgo puede representar una alteración en la repolariza-
ción o isquemia por lo cual la historia clínica del paciente 
es lo mas importante al momento de evaluar este hallazgo 
electrocardiográfico. 

3.  El uso de digoxina puede generar lo que tradicionalmente 
se ha llamado la cubeta digitálica que no es mas que una 
depresión del segmento ST de forma difusa y que bien pue-
de confundirse con un hallazgo  de isquemia; lo llamativo 
en estos casos es que a pesar del tratamiento anti - isquémi-
co no hay cambios del ST por lo que no se encuentran cam-
bios dinámicos en este tipo de pacientes. Es característico 
que hay una depresión que progresa descendente con un 
ascenso rápido hacia la línea de base. 

Podemos concluir que hasta que no se demuestre lo contra-
rio en un paciente con un cuadro clínico compatible con un SCA 
en quien encontramos un EKG con infradesnivel del segmento 
ST mayor a 1 mm con una depresión horizontal o con morfología 
descendente debemos brindar manejo de SCA y realizar estudio 
intrahospitalario para SCA no ST; obviamente retirando de este 
enfoque los pacientes en quienes la depresión se debe a cambios 
recíprocos de un IAM con elevación del ST. 

Para culminar es importante aclarar que el infradesnivel 
del ST sugiere isquemia pero si no se logra demostrar que es un 
IAM con ST de cara posterior no se debe realizar terapia con fi-
brinólisis por ningún motivo; repetimos que el hallazgo de infra-
desnivel no significa que el paciente sea candidato a fibrinólisis. 

Los pacientes con infradesnivel del ST que cumpla con ca-
racterísticas de isquemia se benefician de estrategia invasiva 
de estratificación e idealmente de forma temprana. El infra-
desnivel persistente en compañía de angina intratable es una 
indicación de coronariografía urgente para intentar revascula-
rización percutánea pero en ningún momento para terapia con 
fibrinolíticos. 

Inversión de la onda T
La onda T es la manifestación electrocardiográfica de la fase de 
repolarización cardiaca; típicamente se ha descrito como una 
elevación con un descenso más lento con características asimé-
tricas. En condiciones normales el eje de la onda T se dirige al 
ápex y es similar al eje del complejo QRS. Siendo marcadamen-
te positiva en DI, DII y de V3 a V6; negativa en aVR y variable 
en DIII, aVL, aVF y V1; en algunas pocas ocasiones como va-
riante normal también puede ser variable en V27. 

Cuando encontramos una inversión anormal de la onda T 
en un paciente con síntomas sugestivos de SCA estas ondas T 
invertidas deben ser asumidas como una manifestación de is-
quemia aunque existen muchas otras condiciones no asociadas 
a isquemia cardíaca que pueden invertir la onda T. 

Una T invertida aislada sin otros cambios dinámicos no se 
ha asociado con peores desenlaces en comparación con los pa-
cientes que tienen EKG normal; sin embargo la inversión que 
es mayor a 1 mm en 2 derivadas se asocia con alto riesgo de 
complicaciones especialmente cuando demuestran el patrón de 
Wellens (se explicara más a continuación).

La inversión de la onda T puede ser transitoria y si no se 
asocia con cambios del segmento ST usualmente no representa 
infarto de miocardio; usualmente estos pacientes reciben enfo-
que de angina inestable (obviamente dependiendo de resultado 
de biomarcadores)7. Para recordar que siempre que encontra-
mos estos hallazgos ya no estamos hablando en un EKG normal 
y cuando los hallazgos son transitorios y se asocian con cambios 
en la clínica del paciente son más sugestivos de isquemia a lo 
que conocemos como cambios dinámicos.  

Los hallazgos morfológicos de la inversión de la onda T que 
mas se asocian con isquemia son: segmento ST iso-eléctrico o de 
concavidad superior seguido por un descenso simétrico y agudo2. 

En ocasiones encontramos inversión de la onda T en pacien-
tes con antecedentes de infarto; este hallazgo se ha considerado 
inversión de la T post IAM; en este escenario la principal clave 
para la interpretación es evaluar el EKG previo del paciente 
luego del IAM y compararlo con el EKG nuevo2.  

Durante un episodio de dolor torácico la pseudo normalización 
de las ondas T previamente invertidas puede indicar isquemia mio-
cárdica y a esto lo llamamos cambios dinámicos de la onda T6.

Al encontrar ondas Q en el EKG en pacientes con varias ho-
ras de evolución del IAM sugiere isquemia establecida y necrosis 
y son cambios que se presentan como evolución de un IAM con 
ST; asociado a las ondas Q se presenta inversión de la onda T en 
las derivaciones que previamente mostraban elevación del ST.   

Inversión de la onda T de causa no isquémica
Usualmente las causas no isquémicas que generan inversión 
de la onda T son muy prominentes y  muy profundas como por 
ejemplo las causadas por eventos cerebros vasculares.

Otra probabilidad frecuente de inversión de la T en pacien-
te con clínica no sugestiva de IAM es el trombo embolismo pul-
monar (TEP); en este caso al evaluar el EKG se deben buscar 
otros hallazgos sugestivos de TEP como el patrón S1Q3T3.

Síndrome de Wellens
Se describió desde los años 80; se presenta en pacientes que 
tiene clínica de dolor torácico y usualmente con mejoría de los 
síntomas pero que tienen cambios electrocardiográficos en las 
derivaciones precordiales, especialmente en V2-V3 y que tienen 
un mal pronostico si no se intervienen12. 

Existen varios patrones de presentación pero clásicamente se 
ha entendido como la inversión de la onda T en V2 y V3 (tipo A que 
corresponde al 75% de los casos) o T bifásica en las derivaciones 
V2 y V3 (tipo B).  El 75% de estos pacientes va a tener una obs-
trucción severa y proximal de la arteria descendente anterior13, 14.

La explicación que se le ha dado a la inversión de la onda T 
en paciente sin dolor es que representan un miocardio que sufrió 
una isquemia y esta en periodo de reperfusión; es por esto que 
los pacientes con este patrón si no se realiza un estudio invasivo 
presentaran en pocos días una obstrucción completa proximal.

Estos pacientes usualmente tienen biomarcadores nega-
tivos y al evaluar el EKG frecuentemente están sin dolor; el 
médico de urgencias debe estar en capacidad de identificar es-
tos hallazgos y mediante estos sustentar la realización de una 
coronariografía urgente ya que de no hacerlo el pronostico de los 

Tabla 4. 
DIAGNÓSTICO DIfERENCIAL DE LA INvERSIÓN DE LA ONDA T

Primarias
Repolarización temprana, patrón juvenil, isquemia 
miocárdica, evento cerebro vascular, sobrecarga 
ventricular, efecto de uso de digitálicos.

Secundarias Bloqueos de rama, pre-excitación (WPW), miocarditis, 
TEP, marcapaso, extrasístoles ventriculares.

Modificado de Hayden GE,. Am J Emerg Med. 2002;20(3):252-62
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pacientes es ominoso ya que la revascularización de estos pa-
cientes permite evitar un potencial y devastador infarto agudo 
de miocardio extenso de la cara anterior y de esta forma mejorar 
el pronostico del paciente15.

Cuando se presenta al servicio de urgencias un paciente que 
experimento una clínica de dolor torácico compatible con angina 
y tiene estos hallazgos electrocardiográficos no se deben realizar 
pruebas de inducción de isquemia ya que al aumentar la deman-
da cardiaca en un vaso con una estenosis severa puede llevar al 
paciente a un infarto extenso que en ocasiones puede demostrar 
elevación del segmento ST en dichas derivadas; existen reportes 
en la literatura de casos en los que este tipo de pacientes presentan 
elevación del ST, arritmias tipo taquicardia ventricular y muerte 
cuando se someten a pruebas de inducción de isquemia13, 15. 

En pacientes con dolor torácico aun transitorio y con bio-
marcadores negativos pero con características electrocardiográ-
ficas de inversión de la onda T de V1 a V5 se considera que se 
benefician de la realización de coronariografía por la probabili-
dad de que cursen con síndrome de Wellens.

Existen en la literatura múltiples publicaciones de este pa-
trón donde en la coronariografía se encuentran obstrucciones 
severas y proximales de la arteria descendente anterior o enfer-
medad multivaso2, 5. 

ciente con dolor torácico nos puede estar informando acerca de 
la altísima probabilidad de que el paciente tenga una obstruc-
ción en la arteria coronaria principal izquierda (llamado enfer-
medad de tronco) o una enfermedad de 3 vasos; dicha elevación 
se considera significativa cuando es mayor a 0.5 mV (alguno 
autores sugieren que para mayor precisión mayor a 1.0 mV) y 
tiene una sensibilidad y especificidad del 80% para enferme-
dad de tronco5, 16. Se puede o no asociar con infra desnivel de 
múltiples derivadas precordiales (usualmente de V4 a V6 con 
inversión de la onda T)17 e incluso con elevación del ST en V1 y 
aVL (usualmente menor a la elevación en aVR)18.  

En la bibliografía existen múltiples reportes que asocian la 
elevación del ST en aVR con mayor probabilidad de enfermedad 
de tronco, enfermedad de tres vasos, obstrucción de la arteria 
descendente anterior, necesidad de revascularización abierta 
(bypass), mayor incidencia de fibrilación ventricular y peor pro-
nostico e incluso se ha considerado un factor independiente que 
aumenta el riesgo de muerte en los pacientes con SCA siendo 
mas grave en cuanto mayor sea la elevación5, 11, 16-20; tanto así 
que la elevación mayor a 0.05 aumenta el riesgo de muerte 4 
veces y la elevación de 0.1mV aumenta el riesgo 6 veces21, 22. La 
explicación de dicha magnitud de la importancia del hallazgo 
es que el tronco principal izquierdo es responsable del 75% del 
aporte sanguíneo de la masa ventricular izquierda17, 18, 22. Es 
por lo anterior que los pacientes con dolor torácico y este ha-
llazgo se deben considerar candidatos a terapia de reperfusión 
urgente mediante la realización de coronariografía y no se be-
nefician de la aplicación de trombolíticos. También se ha repor-
tado que la sobrevida aumenta en los pacientes que la elevación 
desaparece luego de la terapia de reperfusión en comparación 
con los pacientes que esta alteración persiste5, 20. 

Tomado de Patanè S, Int J Cardiol. 2011;151(2):e37-41.

Tabla 5. 
CRITERIOS PARA SíNDROmE DE WELLENS

• Historia previa de dolor torácico

• Biomarcadores negativo o mínimamente elevados

• Ausencia de ondas Q

• Adecuada progresión de la R en las precordiales

• Elevación del ST ausente o no significativo

• Ondas T invertidas o bifásicas en V2 y V3

Las series que han reportado esta presentación del EKG 
reportan una obstrucción de al menos 50% de la arteria des-
cendente anterior en todos los casos y una obstrucción mayor al 
85% hasta en el 60% de los pacientes15. 

Paciente de 81 años, ingresa por episodio de dolor torácico; múltiples episodios 
de dolor en los meses anteriores. EKG inicial con inversión de la onda T de V2 a 
V4, sinusal, adecuada progresión de la R en precordiales, sin elevación del ST ni 
ondas Q. Biomarcadores seriados negativos. EKG control en ausencia de dolor 
torácico con persistencia de inversión de la onda T de V2 a V4, sin cambios. Se 
consideró compatible con S. Wellens y se llevó a coronariografía.  

Se trata de una paciente de 69 años quien ingreso por síntomas típicos de angina. 
En EKG se observa elevación del ST en aVR con infradesnivel en DII, III, aVF e 
inversión de la onda T en aVL y todas las derivaciones precordiales. Esta paciente 
se llevo a coronariografia donde se encontró enfermedad de 3 vasos y como vaso 
culpable una lesión proximal de la descendente anterior; se revascularizo y poste-
riormente presento choque cardiogénico, arritmias, parada cardiaca. 
Tomado en IPS Universitaria Clínica León XIII.

Tabla 6.  
CRITERIOS DE PATRÓN DE WINTER

• Infradesnivel del ST de 1 a 3 mV con terminación en ascenso en las 
precordiales (V1 a V6) 

• Ondas T altas, simétricas y picudas

• Elevación de 1 mV del ST en aVR

N Engl J Med. 2008;359(19):2071-3.

Derivación aVR
Dicha derivación frecuentemente es ignorada por los clínicos 
considerando que rara vez ofrece información útil diferente de 
saber la estandarización de la colocación adecuada de los elec-
trodos; desconociendo que tiene importantes implicaciones en la 
detección de IAM, pericarditis e intoxicaciones16. La elevación 
del segmento ST en dicha derivación en el contexto de un pa-

Complejo de De Winter; oclusión de la arteria des-
cendente anterior
En 2008 se publico el primer reporte de pacientes con hallazgos 
puntuales el EKG que cursaban con obstrucción de la arteria 
descendente anterior23; desde entonces se acepta este patrón 
con el nombre de quien lo publico y consiste en: 

figura 7.                             Síndrome de Wellens

figura 8.                                Elevación avR
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Posteriormente en la literatura se han descrito nuevos 
casos de la presentación de este patrón electrocardiográfico y 
actualmente se considera un equivalente ST que indica la reali-
zación de una coronariografía24.  Cabe resaltar que a diferencia 
del IAM ST que inicia con T picuda este patrón permanece en 
el paciente25.

No se mencionara en este capitulo el diagnóstico de IAM en 
presencia de BRIHH ya que hace parte de otro artículo de esta 
edición especial de la revista. 

Paciente de 40 años con 3 días de dolor torácico leve, ingresa a urgencias 
por 2 horas de dolor torácico insoportable asociado a parestesias en miem-
bros superiores, nauseas, disnea y sensación de muerte. Se toma EKG 
inicial con infradesnivel del ST en todas las derivaciones precordiales con 
onda T positiva, alta y picuda; además se observa elevación del ST en aVR. 
Se inicia manejo médico, troponina I positiva y EKG control con persisten-
cia de los hallazgos que descarto que se trataran de ondas T hiperagudas. 
Se trasladó paciente a coronariografía. EKG tomado en IPS Universitaria 
Clínica León XIII. 
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Introducción
La sepsis materna es una entidad relativamente común. Mu-
chas de estas infecciones obstétricas resultan del proceso de 
atención del parto y las no obstétricas son favorecidas por los 
cambios fisiológicos propios del embarazo1. Las adaptaciones 
propias del embarazo predisponen a cuatro tipos de infección 
principalmente: la pielonefritis, la corioamnionitis (en partos 
por cesárea), el aborto séptico y la neumonía1. Esta revisión 
busca hacer una aproximación de la sepsis obstétrica con espe-
cial énfasis en el proceso diagnóstico y terapéutico de la misma.

Definiciones
• Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS): 

respuesta del organismo ante una situación de estrés. Su 
diagnóstico se hace con dos o más de los siguientes: tempe-
ratura > 38 o < 36ºC, frecuencia cardíaca > 90 latidos por mi-
nuto, frecuencia respiratoria > 20 respiraciones por minuto 
o PaCo2 < 32 mm Hg, recuento de glóbulos blancos > 12.000 
células/mm3 o < 4000 células/mm3 o > 10% de bandas2.

• Sepsis: respuesta sistémica a la infección. Es la asociación 
de signos de SIRS más sospecha de un foco infeccioso o pre-
sencia del mismo1.

• Sepsis severa: sepsis asociada a disfunción orgánica, hipo 
perfusión y/o hipotensión1.

• Choque séptico: sepsis con hipotensión refractaria a la re-
animación con líquidos endovenosos2.

Epidemiología
La sepsis es una causa común de morbilidad y mortalidad a 
nivel mundial, siendo la causa más común de mortalidad en las 
unidades de cuidado intensivo (UCI) de los Estados Unidos3. 
Sin embrago, la sepsis materna es una pequeña fracción de to-
dos los casos de sepsis y una frecuente complicación durante 
el embarazo, el nacimiento y el puerperio, por lo cual continúa 
siendo un problema persistente y de alto impacto social en las 
pacientes maternas3.

En el siglo XIX la sepsis fue la causa más importante de 
mortalidad materna, responsable del 50% de todos los casos3. 
Sin embargo la introducción de técnicas de asepsia y antisepsia 
y el manejo antibiótico, redujo de forma significativa la morta-
lidad materna por esta causa hacia los años 80s, convirtiéndose 
en la causa de morbimortalidad más prevenible durante el em-
barazo tanto en países desarrollados como en vía de desarrollo3.

La sepsis puerperal es responsable de hasta 75000 muertes 
maternas cada año alrededor del mundo, principalmente en paí-
ses de escasos recursos, y del 5 al 10% de las causas de morbili-
dad materna3. En países desarrollados es responsable del 2.1% 
de las muertes maternas y el riesgo aumenta hasta dos veces 
en continentes como África, Asia y América Latina3. Adicional-
mente, la sepsis severa en pacientes maternas puede llegar a 
ser causa de ingreso a UCI hasta en un 20% de los casos1.

Etiología
Las infecciones en el cuidado critico obstétrico son clasificadas 
en infecciones relacionadas con el embarazo (corioamnionitis, 
endometritis, mastitis), no relacionadas con el embarazo (infec-
ciones urinarias, hepatitis), infecciones incidentales durante el 
embarazo (síndrome de inmunodeficiencia adquirida, tubercu-
losis) e infecciones nosocomiales, siendo las causas más prepon-
derantes de choque séptico en las maternas la pielonefritis, la 
corioamnionitis y la endometritis3.

Los microorganismos causantes de la sepsis materna y el 
choque séptico generalmente son de origen poli microbiano1, 
seguido por el estreptococo Beta hemolítico como etiología in-
dependiente3. Dentro de los factores predisponentes para el de-
sarrollo de sepsis materna, encontramos los partos atendidos 
en condiciones mínimas de higiene, nivel socioeconómico bajo, 
desnutrición, primer embarazo, anemia, ruptura prolongada de 
membranas, trabajo de parto prolongado, tactos vaginales repe-
tidos durante la atención del parto, cesárea, embarazo múltiple, 
técnicas de reproducción asistida, sobrepeso y el uso de manio-
bras y procedimientos obstétricos3. 

Los microorganismos más comúnmente relacionados como agen-
tes causantes de sepsis materna se presentan en la (tabla 1 y 2)4.

Tabla 1

microorganismos causantes de infecciones durante el embarazo

factores predisponentes Organismo

Sepsis obstétrica

Organismos usuales

Vaginal

Transmisión sexual

Hematógenos

Escherichia coli
Enterobacter spp
Enterococcus spp
Clostridium spp
Bacteroides fragilis
Mycoplasma hominis
Peptostreptococcus spp
Streptococcus (group A y B)
Staphylococcus aureus
Neisseria gonorrhea
Chlamydia trachomatis
L monocytogenes

microorganismos causantes de infecciones durante el embarazo

factores predisponentes Organismo

Respiratoria

Organismos usuales

Alteraciones inmunes

Estreptococcus pneumonia
Haemophilus influenzae
Mycoplasma pneumoniae
Legionella
Influenza virus
Herpes zoster virus
Coccidioidomycosis

Renales
Retención urinaria E coli

Klebsiella
Group B streptococci

Tabla 2
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Patologías
Dentro de las infecciones obstétricas y no obstétricas implicadas 
como causantes de sepsis materna encontramos las siguientes 
patologías tabla 32, siendo las de mayor incidencia la pielone-
fritis, la corioamnionitis, el aborto séptico, la endometritis y la 
neumonía1.

Cambios fisiológicos predisponentes en el embarazo
Varios cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo 
deben ser tenidos en cuenta a la hora de tratar pacientes con 
sepsis. En el sistema cardiovascular: la frecuencia cardiaca au-
menta, hay vasodilatación periférica disminuyendo la tensión 
arterial y aumentando el gasto cardiaco2. Estos cambios no 
solo pueden enmascarar los signos iniciales en sepsis, sino que 
pueden agravar la hipoperfusión periférica que ocurre en esta 
patología2. El volumen de glóbulos rojos y plasma aumentan 
durante el embarazo, originando dilución de los glóbulos rojos 
con la aparición de anemia2. Las proteínas (incluída albúmina) 
disminuyen y causan disminución de la presión coloidosmótica 
con el consecuente aumento de paso de líquido al espacio inters-
ticial, haciendo más susceptibles a estas pacientes al desarro-
llo de edema pulmonar2 Los cambios en el sistema respiratorio 
como el aumento del volumen total, la disminución del volumen 
residual y la capacidad funcional residual, el aumento de la fre-
cuencia respiratoria y el volumen minuto y la disminución de 
la PaCO2 con la consecuente disminución del bicarbonato sé-
rico, originan un estado de alcalosis respiratoria compensada, 
llevando a una rápida disminución en la oxigenación y a un de-
trimento en la capacidad para compensar trastornos como la 
acidosis metabólica2.

En el sistema renal hay un aumento del flujo sanguíneo y la 
tasa de filtración glomerular con la consecuente disminución del 
nitrógeno ureico y la creatinina, por lo cual leves aumentos en 
estos valores sugieren compromiso renal2. La dilatación del sis-
tema colector renal por la relajación del músculo liso asociado a 
la obstrucción originada por el útero grávido sobre los uréteres 
ocasiona estasis urinaria con la predisposición a la aparición de 
infecciones urinarias2.

En el tracto gastrointestinal, dada la disminución del tono 
muscular, aumenta la presentación de reflujo gastroesofágico, 
disminuye la capacidad gástrica y el tránsito intestinal hacién-
dolas más susceptibles a neumonía por aspiración2. El perfil 
hepático se altera durante el embarazo por lo que debe ser teni-
do en cuenta a la hora de la interpretación de resultados en la 
paciente séptica2.

El aumento de los factores procoagulantes, con la dismi-
nución de la actividad anticoagulante y la fibrinólisis, hace que 
estas pacientes tengan un mayor riesgo de trombosis y de coa-
gulación intravascular diseminada2.

En el sistema inmunológico ocurren cambios que permiten el 
desarrollo fetal, como  la disminución de la inmunidad mediada 

por células, la disminución de la proliferación linfocitaria ante el 
estímulo antigénico y la disminución de las células Temperatura 
ayudadoras con disminución de la tasa CD4/CD8. Estos cambios 
son balanceados con el aumento de la inmunidad humoral. La 
respuesta TH2 es predominante durante el embarazo. El balance 
final de estos cambios es una mayor predisposición de ciertas in-
fecciones causadas por virus, hongos y algunas bacterias4.

Diagnóstico
Las alteraciones fisiológicas que se dan durante el embarazo 
producen variaciones hemodinámicas importantes en la pa-
ciente materna5. Estos factores influencian parámetros como 
los signos vitales y los hallazgos de laboratorio haciendo que el 
diagnóstico de sepsis en estas pacientes sea mucho más difícil5. 
Los signos y síntomas que se presentan en la sepsis severa pue-
den diferir de los que se presentan en pacientes no gestantes5. 
El signo más frecuente que se presenta durante el embarazo y 
puerperio es la fiebre acompañado en ocasiones de taquicardia y 
taquipnea5. Es por esto que los criterios clásicos en el diagnósti-
co de sepsis y sus diferentes variantes no siempre se pueden ex-
trapolar a las pacientes maternas, aunado a la falta de estudios 
con adecuado peso epidemiológico que incluyan esta población. 
Debido a que los síntomas y signos en las pacientes en embarazo 
pueden variar, se han realizado esfuerzos dirigidos a encontrar 
datos que permitan definir puntos de corte obstétricos generales 
para los diferentes valores (tabla 4-5)5.

Manejo
Cuando se tiene sospecha de sepsis, los objetivos de reanima-
ción durante las primeras 6 horas según las guías Surviving 

Tabla 3

Infecciones bacterianas asociadas a choque séptico en 
pacientes obstétricas

Obstétricas
Corioamnionitis
Aborto séptico
Infección de heridas

Endometritis posparto
Tromboflebitis séptica

No obstétricas
Apendicitis
Colecistitis
Infecciones del tracto urinario

Pielonefritis
Neumonía

Procedimientos invasivos
Fascitis necrotizante
Amniocentesis

Infección del cerclaje

Tabla 4

Signos y síntomas:

•  Temperatura > 38 o < 36ºC.

•  Frecuencia cardiaca > 110 × minuto

•  Frecuencia respiratoria > 24 × minuto

•  Diaforesis

•  Piel fría y moteada

•  Naúsea y vómito

•  Hipotensión

•  Oliguria o anuria

•  Dolor

•  Alteración del estado mental 

Tabla 5

Hallazgos de laboratorio

Leucocitosis y leucopenia

Cultivos positivos

Hipoxemia

Trombocitopenia

Acidoris metabólica

Elevación de la creatinina

Elevación de las enzimas hepáticas

Alteraciones en la glicemina

Alteraciones de la coagulación
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Sepsis son tener una presión venosa central (PVC) 8-12 mm Hg, 
una tensión arterial media (TAM) ≥ 65 mm Hg, un gasto urina-
rio > 0.5 cc/kg/hora y una saturación venosa central de oxígeno 
del 70% o mixta del 65%2. Estas metas fueron establecidas en 
pacientes no embarazadas2. El uso de cristaloides como líqui-
dos iniciales para la reanimación es recomendado, observando 
la tensión arterial, la frecuencia cardiaca, el gasto urinario, la 
saturación de oxígeno y el estado fetal como parámetros para 
observar la respuesta a volumen2. Parámetros como la presión 
venosa central (PVC) en mujeres embarazadas, son aún menos 
fiables que en la población general debido a los cambios fisioló-
gicos propios del embarazo2. 

Respecto al uso de inotrópicos y vasopresores durante el 
embarazo no hay contraindicaciones en caso de ser necesario 
para obtener una adecuada reanimación en la paciente obsté-
trica2.

El inicio de antibióticos debe ser lo más pronto posible, 
idealmente posterior a la toma de cultivos, teniendo en mente 
para la selección del tratamiento empírico la historia clínica de 
la paciente, alergias, examen físico y la condición clínica, así 
como los patrones de resistencia antimicrobiana2. Es importan-
te iniciar un cubrimiento antibiótico de amplio espectro con el 
ajuste posterior en el manejo al obtener los hemocultivos en las 
pacientes obstétricas, teniendo en cuenta que el porcentaje de 
cultivos negativos en estas pacientes es mayor por el uso coti-
diano de antibióticos durante la gestación2. Otro aspecto a tener 
en cuenta en la paciente obstétrica es la naturaleza poli micro-
biana de las infecciones durante el embarazo, al igual que los 
cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos que se presen-
tan, lo cual modifica la efectividad de los diferentes antibióticos 
junto con los efectos deletéreos que estos pueden tener sobre el 
feto2.

Una vez lograda la estabilización de la paciente y la reani-
mación adecuada, se debe intentar identificar el foco infeccioso 
y valorar la posibilidad de control del mismo, ya que muchas de 
las infecciones obstétricas son susceptibles de control2. 

El uso de corticoides como hidrocortisona en choque refrac-
tario no está contraindicado durante el embarazo. En caso de 
amenaza de parto pretérmino se prefieren como corticoides la 
betametasona y la dexametasona2. 

La utilización de transfusiones sanguíneas para la reanima-
ción de la paciente embarazada aún no se encuentra del todo es-
tablecida, sin embargo niveles de hemoglobina entre 7-9 g/dL son 
aceptables asociados a la valoración del bienestar fetal para la 
toma de decisiones2. La corrección de los defectos de la coagula-
ción tampoco esta bien definida, si bien se deben buscar niveles 
de plaquetas > 50.000 en pacientes con riesgo o en proceso de 
ser llevadas a procedimientos invasivos2.

En las pacientes que requieren soporte ventilatorio invasi-
vo por su condición clínica, se debe usar medidas protectoras de 
ventilación, teniendo en cuenta que la hipercapnia permisiva, 
uno de los objetivos de la ventilación protectora, debe ser  bien 
ajustada y valorada en conjunto con la respuesta fetal ya que 
los niveles de PaCO2 y bicarbonato en ellas son diferentes a los 
de la población general y conllevan susceptibilidad fetal a sufri-
miento por acidosis2. La medicación con  ansiolíticos, sedantes y 
bloqueantes musculares en las pacientes embarazadas se debe 
tomar con precaución, debido a que muchos de estos medica-
mentos cruzan la barrera placentaria y originan disminución de 
los movimientos fetales y la variabilidad cardiaca y hacen difícil 
la valoración del bienestar fetal2. 

Otros objetivos de reanimación en la paciente obstétrica 
son extrapolables de los de la población general: eutermia y 
euglucemia, inicio de profilaxis tromboembólica, con medias de 
compresión neumática intermitente inicialmente y posterior-
mente la utilización de heparina no fraccionada o de bajo peso 
molecular según la situación clínica, y la gastroprofilaxis con 
bloqueantes H2 también se recomiendan2.

A la luz de las dificultades y la falta de estudios que in-
cluyan pacientes obstétricas se han realizado protocolos alter-
nativos para el manejo de estas pacientes, teniendo en cuenta 
algunos de los parámetros de la población no obstétrica, entre 
los que se encuentra la regla del seis, que incluye los siguientes 
parámetros a cumplir durante la primera hora: administración 
de altos flujos de oxígeno, obtención de hemocultivos y otros 
cultivos relevantes, cubrimiento antibiótico de amplio espectro, 
medición del lactato sérico, reanimación hídrica con cristaloides 
y medición de gasto urinario 1.

CONCLUSIONES
• La sepsis obstétrica es una entidad frecuente y potencial-

mente prevenible en la población materna. 
• Es una entidad con alta carga social e impacto en el bienes-

tar materno y fetal.
• Faltan estudios, en cuanto a diagnóstico y manejo de sepsis 

específicamente en esta población obstétrica.
• Hay que tener en cuenta los cambios fisiológicos propios del 

embarazo tanto para la identificación como para el manejo 
de la sepsis materna.

• Las guías actuales para la población general, aunque son un 
parámetro importante en el manejo de estas pacientes, no 
son totalmente extrapolables a las pacientes obstétricas.
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Introducción 
La falla cardíaca (FC) es un sindrome caracterizado por la alte-
racion de las funciones ventriculares (eyección/sistólica o llenado/
diastólica), que se acompaña de una activación deletérea de los 
sistemas Renina-Angiotensina-Aldosterona y el sistema nervioso 
simpático cuya consecuencia es la incapacidad del corazón para 
satisfacer las necesidades metabólicas del organismo.

La falla cardiaca aguda (FCA) es la aparición o cambios gra-
duales o rápidos de signos y síntomas de falla cardiaca secundarios 
a función cardiaca anormal (sistólica/FEVI baja – Diastólica/FEVI 
conservada), anormalidades en el ritmo o desequilibrio entre la 
precarga y la post carga que requieren tratamiento urgente.

Lastimosamente tendemos a minimizar el impacto de la FC 
debido a la “rápida recuperación” en nuestros servicios olvidando 
muchas ocasiones que el pronóstico de quienes padecen esta en-
fermedad es más sombrio que los que tienen otras enfermedades 
tan catastróficas como el VIH, la leucemia oel cáncer de pulmón. 
Otro problema relevante es que el desenlace final es altamente 
dependiente del tiempo del manejo optimo al igual que las prin-
cipales patologias graves como la sepsis, el accidente cerebro vas-
cular, la enfermedad coronaria o el trauma grave con la dificultad 
que ofrece este diagnóstico principalmente en los que no tenian 
FCC  siendo la “ventana ideal” las primeras 6 a 12 horas según 
recomendaciones de la sociedad europea de cardiología1,2,3.

Durante la presente revisión se pretende que el lector se 
sensibilice sobre la letalidad de esta enfermedad y establezca 
una hoja de ruta ordenada en los diferentes momentos de aten-
ción del paciente con falla cardiaca aguda que se presenta en el 
servicio de urgencias 

Triage
Nos podemos enfrentar a 2 tipos de pacientes:
1. Los que tienen falla cardiaca crónica que consultan por 

algún grado de descompensación: en ellos la prioridad es 
identificar de forma temprana la causa de su exacerbación 
y evaluar según sea la sospecha si el paciente se beneficia 
de un manejo inmediato o se puede diferir según los signos 
vitales iniciales (tensión arterial, SatO2, frecuencia cardia-
ca y frecuencia respiratoria), el estado general del paciente, 
las comorbilidades, el nivel de atención, el apoyo social y el 
nivel cognitivo de paciente y de su acompañante, en caso 
que exista alguna duda razonable al respecto se recomienda 
ingresar al servicio de urgencias para una atención mas de-
tallada (tabla 2).

2. Los que no tienen antecedente de falla cardiaca crónica: su 
presentación es mas ruidosa y se hace obligatorio descartar 
causas graves de la presentación actual; todos ellos se deben 
ingresar al servicio de urgencias y casi sin excepción reque-
rirán manejo en unidades de alta dependencia (tabla 2)4,5.

El análisis de la fisiopatología se escapa de esta revisión 
pero se debe recordar siempre que el rendimiento cardiaco (per-
fomance) se puede dividir en sus 2 ciclos, el sistólico el cual de-
penderá del Índice cardiaco, el Índice sistólico y la fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) y el diastólico definido 
como la capacidad que tiene el ventrículo de adaptarse a las 
diferentes condiciones de carga manteniendo las presiones de 
llenado ventriculares normales. Ambos se ven afectados por la 
frecuencia cardiaca, la precarga, la postcarga, el inotropismo, el 
sincronismo (Ritmo - AV), el lusitropismoy la función valvular. 
Entendiendo estos conceptos podremos acercarnos de forma ra-
cional a las causas de la descompensación y dirigir así mismo 
las estrategias terapéuticas a seguir.

Tabla 1 
DATOS DE INTERéS RELACIONADOS A  LA fALLA CARDIACA

30%
mueren al año

(3 veces más que en 
FCC)

44%
reingresan a urgencias 

en 1 mes

20%
se rehospitaliza en 

1 mes

45%
Se hospitalizan 1 

vez en los 12 meses 
siguientes

15%
Se hospitalizan 2 veces 

en 12 meses

12%
De los que se 

hospitalizan mueren en 
esa hospitalización

42.3%
mueren a los 5 años

Estancia hospitalaria 
entre 6 y 16 dias

23 millones de 
pacientes en el mundo, 

550.000 consultas al 
año en USA

Tabla 2 
DESENCADENANTES / PRECIPITANTES fALLA CARDIACA AGuDA / 

REAGuDIzADA

función cardiaca normal previa
(descartar siempre insulto mayor)

función cardiaca anormal previa
(descartar siempre insulto menor)

Síndrome coronario agudo (30%) Mala adherencia al tratamiento

Emergencia hipertensiva Sobrecarga pulmonar – pobre 
adherencia a la dieta (agua y sal)

Arritmias (rápidas o lentas) Infección (pulmonar – urinaria -  piel)

Disfunción valvular aguda 
(insuficiencia - estenosis) Cirugía – trauma

Miocarditis – endocarditis Disfunción renal

Cardiomiopatía (periparto - Takotsubo) ACV

Tromboembolismo pulmonar EPOC - Asma

Sindrome de alto gasto (tirotoxicosis 
-  fistula AV de alto débito, etc) 

Alcohol – AINES – Esteroides 
– Anti arrítmicos (propafenona) – 
Calcioantagonistas
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¿A quien hospitalizo?
1. Pacientes con isquemia activa.
2. Empeoramiento de la función renal.
3. Cuadrantes L y C de Stevenson.
4. Congestión refractaria al tratamiento inicial.
5. Arritmias no controladas.
6. Alteraciones electrolíticas (principalmente el potasio por la 

arritmogénesis y la hiponatremia por ser marcador de mal 
pronóstico).

7. Comorbilidad que requiere manejo hospitalario.
8. Falla cardiaca de novo (para estudios y titulación de medica-

mentos)6-8.

Estableciendo el Pronóstico desde urgencias
Distintos registros y estudios (ADHERE – EFFECT – OPTIME 
CHF, EFFECT, etc) se han llevado a cabo encontrándose como 
principales variables de riesgo relacionadas con pobres desenla-
ces la presencia de hipotensión, aumento de la urea y la creati-
nina, la edad avanzada, la hiponatremia, el aumento de transa-
minasas y la persistencia de biomarcadores elevados (troponina 
I y péptidos natriureticos)9,11.

¿Cómo evalúo mi paciente en el servicio de urgencias?
Es fundamental tener un índice de sospecha elevado y buscar 
de forma sistemática signos de hipoperfusión y de congestión 
sin olvidar que los síntomas más específicos son los menos co-
munes existiendo una incertidumbre diagnóstica del 30% por 
lo que no siempre es fácil discernir entre el factor etiológico y el 
desencadenante lo que impacta de una forma directa en la es-
tancia hospitalaria, la morbilidad y la mortalidad, razones por 
las cuales algunas ayudas como laecocardiografía, el BNP y el 
proBNP se convierten en herramientas de invaluable utilidad 
en la cabecera del paciente (tabla 4)1,4,8,10.

Los síntomas de bajo gasto son menos específicos e incluyen 
fatiga, disminución de la concentración, hipersomnia diurna, por 
lo que la tensión arterial es la medida mas accesible de perfusión; 
la presión proporcional de pulso (presión de pulso/ presión sistóli-
ca) < de 25% y extremidades frías son altamente específicos para 
la presencia de un índice cardiaco < 2,3  L/ Min/ M2.

Diagnóstico 
Cuadro clínico compatible  (tablas 4 y 5) - clasificación cuadrantes 
de Stevenson (tabla 3) - Ecocardiograma y ayudas diagnósticas.

 

La presencia de ortopnea frecuentemente precede el edema 
pulmonar por varias noches por que este síntoma se correlacio-
na con PCP elevada con una sensibilidad del 90%; La aparición 
o empeoramiento de los edemas de miembros inferiores deben 
ser enfocados de forma secuencial para lo cual debemos tener 
presente que la mejoría del edema sin perdida de peso sugiere 
redistribución de líquidos, otras causas de edema periférico po-
drían ser por hipoalbuminemia o por permeabilidad vascular 
aumentada en cuyo caso la presencia de ingurgitación yugular 
mejora la especificidad del edema como signo de congestión.

Reconociendo estas limitaciones el paciente debería ser 
dado de alta con el mínimo edema a menos que sea explicado 
por otra causa preexistente. 

Peso corporal: en pacientes con sobrecarga de volumen al 
ingreso la perdida de peso debe considerarse uno de los obje-
tivos terapéuticos que no siempre se correlaciona con el debito 
urinario.

Laboratorio y ayudas diagnósticas
Electrocardiograma (EKG): alto valor predictivo negativo 
cuando es normal, esta disponible, es de bajo costo y se interpreta 
de forma rápida.

Biomarcadores: se indican paradisminuir la incertidumbre 
diagnóstica, evaluar el pronóstico al ingreso, ayudar a tomar deci-
siones terapéuticas, para guiar el tratamiento intrahospitalario, 
predecir reingresos y para monitorear la terapia ambulatoria.

Los principales biomarcadores estudiados y recomendados 
con una evidencia fuerte  (IA) son el BNP y el ProBNP, ayudan 
a diferenciar la causa de la disnea en el servicio de urgencias 
descartándose la causa cardiogénica cuanto el primero está por 
debajo de 100 pg/ml y el segundo por debajo de 300 pg/ml.

Para el estudio ICON los siguientes son los puntos de corte 
por edades para el Pro BNP considerándose positivos cuando:

• > 450 pg/ml en < de 50 años.
• > 900 pg/ml en pacientes entre 50-75 años.
• > 1800 pg/ml en > de 75 años.

De forma adicional las mediciones elevadas de los péptidos 
natriuréticos al momento del egreso son las variables que mejor 
se han relacionado con la predicción de re hospitalizaciones lo 
que los convierte en un examen de elección para optimizar la 
terapia y citar de forma temprana los pacientes por consulta 
externa idealmente a un grupo de falla cardiaca.

Concluyendo El BNP y el pro BNP son útiles en el enfoque 
de la disnea en el servicio de urgencias lográndose un diagnós-
tico adecuado,un tratamiento mas rápido, alta temprana, me-
nos hospitalizaciones, menos ingreso a UCI y a menor costo que 
otras ayudas diagnósticas.

No olvidar que la disfunción renal aumenta los valores de 
estos biomarcadores y la obesidad los disminuye.

Troponinas: son un marcador que se correlaciona con 
mortalidad intrahospitalaria y a 1 año en pacientes admitidos 
por FCA, aumentando el Odds Ratio (OR) en 1.03 por cada in-
cremento de 0.1 mg/L en el valor de la Troponina, resultados 
que se han validado en servicios de urgencias. Su uso además 
permite valorar la posibilidad de isquemia miocárdica asociada.

Ecocardiograma: es la herramienta diagnóstica más útil por 
que evalúa las cámaras cardiacas, la función sistólica y diastólica, 
el engrosamiento de las paredes, las alteraciones de la contracti-
lidad global o segmentaria y el estado de las válvulas cardíacas.

Aún en pacientes con falla cardiaca severa definida como 
PCP 33, IC de 1,8 y FEVI de 18, se observo ausencia de con-
gestión en la radiografía de tórax en el 27% de los casos y 41% 
tenían una congestión clínica mínima. En pacientes con FC mo-
derada a severa definida por PCP de 30, IC de 2,1 y FEVI 18 se 
documentó que no presentaban crépitos el 84% de los pacientes 

Tabla 3 
CLASIfICACIÓN CLíNICO HEmODINámICA SEGúN LOS CuADRANTES 

DE STEvENSON

Congestión en reposo
No

No
Baja

perfusión
en reposo

Signos y síntomas 
de congestión

• Ortopnea
• Disnea paroxística  
 nocturna
• Ingurgitación   
 yugular
• Ascitis
• Edema
• Crépitos

Evidencia de datos de baja perfusión
• Obnubilación  • Hipotensión con inhibidores de la enzima
• Hiponatremia   conversora de angiotensina
• Extremidades frías • Disfunción renal 

Si

Si

Tibio y seco
A

Frito y seco
L

Tibio y húmedo
B

Frito y húmedo
C
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Tabla 4.  
SIGNOS, SíNTOmAS, AyuDAS DIAGNÓSTICAS y Su RENDImIENTO DIAGNÓSTICO

variable frecuencia de 
presentación %

Sensibilidad 
%

Especificidad	
%

Rendimiento DX
% Comentario

HC de FC Indeterminada 62 94 80 N/A

Disnea 90 56 53 54 Error dx del 30%

Ortopnea 34 47 88 72 * Orto edema score

Crépitos* 70 56 80 70 Ausente en FCC*

S3 (galope) Incierto 20 99 66 Predictor de muerte y hospitalización

Ingurgitación yugular Incierto 39 94 72 Predictor de muerte y hospitalización
Guía terapia

Edema 66 67 68 68 * Orto edema score

Rx de tórax congestión 75 67 70 N/A Puede no mostrar congestión en FCC

BNP N/A 97 80 89 Reduce la imprecisión clínica en un 
74%

* Poco frecuentes FCC por la posibilidad del reclutamiento linfático 

ni edemas en el 80% o ingurgitación yugular en el 50%, tampoco 
ortopnea el 22% por lo que podríamos concluir que la congestión 
cardiopulmonar podría entonces no ser reconocida de la forma 
clínica tradicional, otra razón por la que se indica el apoyo eco-
cardiográfico que de forma inicial podría ser realizado por el 
especialista en urgencias con el debido entrenamiento2,4,5,8,10.

Manejo
En el manejo inmediato se debe basar en la presión arterial ini-
cial (la presión arterial sistólica baja es el factor predictor más 

importante sobre morbi mortalidad de forma independiente), 
sin olvidar que el tiempo de inicio de la terapia afecta el desen-
lace final sobre todo en condiciones como el choque cardiogénico 
o el edema agudo de pulmón; en el registro ADHERE se encon-
tró que el inicio de la terapia con vasopresores en urgencias  se 
inició en las primeras dos horas del cuadro clínico reduciendo 
de forma significativa la mortalidad y la estancia hospitalaria 
(4,3% - 4,5 días) al compararse con un inicio tardío (20 a 22 ho-
ras) en otras áreas hospitalarias (mortalidad: 10,9% - Estancia: 
7 días).

Tabla 5.
fORmAS DE PRESENTACIÓN DE LA fALLA CARDIACA EN uRGENCIAS

Presentación motivo Consulta Examen físico Tratamiento Comentario

Falla cardiaca descompensada 
(agudizada * o de novo)

Disnea
Edemas
Dolor torácico

Variables +/-signos de 
congestión y de hipoperfusión

Según cuadrante de 
Stevenson

Asociado con SCA 30%.
En pacientes con FCC se 
recomienda seguimiento 
enzimático

Hipertensiva Disnea PA  yCrépitos +++ Vasodilatador Presentación + frecuente en 
el mundo

Edema pulmonar ** Disnea severa
Ortopnea
SatO2 <90%
Crépitos ++

Rápido
O2
VMNI
Vasodilatador
Diuréticos

Presentación frecuente
Radiografía de tórax puede 
ser normal en el 30%

Choque cardiogénico
Disnea
Sincope
Dolor torácico

Hipoperfusión
>> Ac láctico
PAS < 90
PAM < 70

Vasopresor
Inotrópico
Soporte con BCIA (puente)
Revertir la causa

Peor px
2% de las consultas

Falla cardiaca de alto gasto

Disnea
Taquicardia
Nerviosismo
Sincope o pre sincope

Taquicardia
Piel caliente
Congestión pulmonar

Trate la causa
Controle ritmo o frecuencia
Disminuya umbral 
arrítmogenico

Arritmias
Anemia
Tirotoxicosis
Fistulas AV
Sepsis
Enfermedad de Paget

Falla cardiaca derecha
Hipotensión
Congestión periférica
Ingurgitación yugular

Garantice adecuado volumen 
intravascular
Inodilatadores

No congestión pulmonar de 
forma inicial
Busque IAM VD - TEP

* Es el principal perfil hemodinámico de presentación en el servicio de urgencias
** El uso de diuréticos no siempre está indicado; en caso de edema pulmonar asociado a crisis hipertensiva el paciente tendrá congestión pulmonar pero no necesariamente sobrecarga de 

volumen.
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Objetivos del tratamiento
1. Inmediatas: son las que nos interesan directamente en el 

servicio de urgencias y se busca estabilizar al paciente, res-
taurar la oxigenación, mejorar la perfusión orgánica y dis-
minuir el daño renal/cardiaco, mejorar los  síntomas, dismi-
nuir los fenómenos tromboembólicos y disminuir la estancia 
en UCI.

2. Identificar causas desencadenantes y comorbilidades (tabla 2).
3. Definir a quien hospitalizar/dar de alta desde urgencias.
4. Disminuir la mortalidad.
5. Iniciar o titular medicamentos orales.
6. Transición al cuidado ambulatorio.
7. Evitar las re-hospitalizaciones (estilo de vida-adherencia-

manejo consulta externa por grupo de falla cardiaca).

Planear tratamiento - Estabilizar al paciente:
A: Oxigeno para mantener una saturación > 92% en pacientes 
sin neuropatía crónica y > de 88% en pacientes con enfermedad 
obstructiva crónica (EPOC) (no administrar oxigeno de forma 
rutinaria por que ello produce vasoconstricción y reducción del 
gasto cardiaco.

B: VMNI (Ventilación mecánica no invasiva): es la primera 
línea de manejo (recomendación clase I, nivel de evidencia A) 
que necesita instaurarse de forma precoz, por ello el escenario 
de urgencias es el ideal para lograr este objetivo. Se demostro 
su seguridad en pacientes con infarto y el numero necesario a 
tratar (NNT) fue de 13 para evitar una muerte y de 8 para evi-
tar una intubación.

Los modos ventilatorios con mayor evidencia son el CPAP 
(siglas en inglés de presión positiva continua en la vía aérea) y 
el PSNI (siglas en inglés de presión soportada no invasiva) como 
rescate del CPAP.

FIO2: 100% y titular según respuesta para ambos modos 
ventilatorios

CPAP: pPresión promedio 10 cm de H2O (5-15 mm Hg): 
mostró una disminución de la intubación 50-60% y la mortali-
dad entre 41 y 47% (Recomendación IA).

PSNI: presión inspiratoria de 15-20 cm de H2O  y Presión 
espiratoria de 5 cm de H2O, disinuyo la necesidad de intubación 
50% y mortalidad 40% (evidencia IIa-C) 33-34.

C: circulación: La evaluación integral de la circulación 
inicia con la presión arterial Sistólica/PAM; si está ultima se 
encuentra por debajo de 70 mm Hg se iniciará reto cuidadoso 
con volumen y si es necesario se administra norepinefrina como 
vasopresor de elección, por otro lado si es > de 70 mm Hg se 
iniciarán vasodilatadores12-13.

Los vasodilatadores se recomiendan siempre que no existan 
valvulopatias obstructivas graves, su efecto principal es dismi-
nuir la presion arterial, las presiones de llenado del corazon y la 
resistencia vascular sistémica mejorando tambien el flujo san-
guíneo coronario14-18. 

En el paciente con presión arterial limítrofe se pueden uti-
lizar con precaución los nitratos de forma concomitante con los 
diureticos obteniendose un buen resultado y mejorando inclu-
sive las cifras tensionales al reclutar la precarga del ventriculo 
izquierdo lo que se traduce en una mejoría del gasto cardiaco. 

Otro punto a evaluar es la frecuencia cardiaca apoyando el 
corazón que falla con terapia eléctrica (marcapasos/desfibrilar/
cardiovertir) y farmacos si es necesario (aplica para ritmos rá-
pidos o lentos).

Si a pesar del control de los anteriores el gasto cardiaco 
persiste bajo evidenciado por signos de hipoperfusión tisular se 
iniciará terapia con inotrópicos teniendo en cuenta sus caracte-
risticas particulares y sin olvidar que independientemente del 

agente utilizado todos aumentan la mortalidad (por isquemia 
miocárdica, arritmias e hipotensión) y según los principales re-
gistros la utilización inadecuada de los inotrópicos es altísima 
reservandose unicamente a aquellos pacientes con signos clíni-
cos de bajo gasto o choque cardiogénico en cuyo caso se deben 
iniciar lo antes posible para revertir la disfunción orgánica o 
servir de terapia puente para un manejo definitivo.

Cada inotrópico tiene su potencial indicación y revisar cada 
uno es un objetivo que no se puede cumplir en esta oportunidad, 
a continuación invito al lector a revisar una tabla abreviada so-
bre los principales estudios y sus decenlaces (tabla 6)19-24.

Planear tratamiento - mejorar los síntomas:
Mejoría de la disnea y el edema: lastimosamente solo el 52% de 
los pacientes mejoran con los diuréticos más los vasodilatadores 
y 24% de los pacientes persisten congestivos al momento del 
egreso hospitalario lo que predice pobre supervivencia.

Diuréticos: el estudio DOSE (Diuretic Optimización Strate-
giesEvaluation) mostró que la estrategia de bolos (muy útil en 
urgencias) vs infusión continua fueron similares y también se 
observó que dosis mayores intravenosas (2,5 veces la dosis oral) 
mejoraban la diuresis pero también afectaban más la función 
renal. En caso de resistencia diurética se pueden administrar 
de forma conjunta las tiazidas y los antagonistas de la aldos-
terona. La ultrafiltración puede ser considerada en pacientes 
que no responden a la terapia diurética combinada pero el es-
tudio CARRES HF no demostró diferencia en cuanto a pérdida 
de peso, mortalidad o estancia hospitalaria y  por el contrario si 
aumento los niveles de creatinina a las 96 horas25-27.

¿A quien puedo dar de alta de forma segura desde 
urgencias?
Paciente con EKG normal y BNP bajo podría descartarse causa car-
diaca para tener en cuenta a la hora de dar de alta a los pacientes.

Si es de causa cardiaca y ya excluyó los desencadenantes que 
requieran hospitalización e inició un manejo dirigido realice el test 
de provocación de disnea / ortoedema score y si lo tolera podría consi-
derarse su traslado al domicilio siempre con claros signos de alarma.

Test de provocación de la disnea:
Siente el paciente en posición vertical (> 60º) con oxigeno a 2 li-
tros por cánula nasal durante 3 minutos y registre la saturación 
de oxígeno.

Tabla 6. 
PRINCIPALES ESTuDIOS SOBRE INOTRÓPICOS y DESENLACES EN fC

Ensayo muestra Intervención Desenlace 
primario

Efecto 
significativo?

Optime  
CHF

951 
pacientes

Milrrinone vs 
placebo Estancia hosp. No

Veritas 1448 
pacientes

Tezosentan 
vs placebo

Cambio disnea, 
muerte y 
empeoramiento 
de FC en 7 dias

No

Survive 1327 
pacientes

Levosi-
mendan vs 
dobutamina

Mortalidad a 
180 dias No

Everest 4133 
pacientes

Tolvaptan vs 
placebo Mortalidad No

Ascend HF 7141 
pacientes

Neseritide vs 
placebo

Disnea
Mortalidad
Hospitalizacion

No

Protect 2033 
pacientes

Rodofilina vs 
placebo

Supervivencia
Funcion cardia-
ca y renal

No
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En la misma posición retire el oxigeno por 3 minutos y re-
gistre la oximetría.

Ponga el paciente en decúbito supino (< de 20º de elevación 
de la cabecera) sin oxígeno durante 3 minutos.

Suspenda la prueba si el paciente se torna con disnea seve-
ra, se torna hipoxémico (SatO2 < 90%) o es incapaz de tolerar 
la posición.

Otra forma sencilla de tomar decisiones en urgencias es el 
Score de ortoedema el cual se relaciona directamente con muer-
te, admisiones hospitalarias y consultas no programadas  

Ortoedema Score de congestión al momento del alta:
I. Ortopnea:
 > 2 almohadas = 2 puntos
 < de 2 almohadas = 0 puntos

II. Edema periférico:
 Trazas = 0
 Moderado = 1
 Severo = 2
Congestión leve: 0 -1 punto
Congestión moderada: 2 puntos
Congestión severa: > de 2 puntos

Iniciar o titular medicamentos orales: los betablo-
queadores, inhibidores de la enzima convertidora de la an-
giotensina (IECA), y los antagonistas de los receptores de la 
angiotensina II (ARA-II) son los únicos que disminuyen la mor-
talidad por lo que se deben iniciar tan pronto el paciente los 
pueda tolerar (si los venia recibiendo se deben continuar si no 
existen contraindicaciones como choque cardiogénico, hiperka-
lemia grave entre otros), también se deben adicionar inhibido-
res de la aldosterona para impactar sobre el proceso de remode-
lación cardiaca.

Transición al cuidado ambulatorio: en lo posible ga-
rantizar que la información recibida fue bien entendida, solici-
tar valoración por consulta externa en un lapso de 7 a 10 días 
siguientes al momento del egreso, signos de alarma e instruccio-
nes sobre medidas como restricción hidro salina y seguimiento 
diario de peso en casa y los signos de alarma28-29.

Presente: en la actualidad existen soportes extracorpó-
reos diferentes al balón de contra pulsación aórtico, un ejemplo 
cada vez más disponible es el sistema de oxigenación a través de 
membrana extracorpórea (ECMOVeno arterial) o el Centrimag/

Levitronix que servirán como terapia puente y según la evolu-
ción podrá determinarse la necesidad de trasplante cardiaco o 
la implantación de un sistema de asistencia ventricular a largo 
plazo30-32.

Futuro: la serelaxina es la nueva esperanza que hasta aho-
ra demostró que mejora la anemia del síndrome cardiorenal, 
la FEVI y la clase funcional y que disminuye la mortalidad, la 
cistatina C y el BNP17-18.

CONCLUSIONES:
• Síndrome clínico complejo altamente letal y definitivamente 

sensible al tiempo de inicio del tratamiento.
• Cuando el paciente presenta una descompensación de la fa-

lla cardiaca nunca vuelve a su estado basal.
• La incertidumbre diagnóstica se puede disminuir median-

te la aplicación de herramientas como los biomarcadores o 
la ecocardiografía sin olvidar que son complementos de una 
anamnesis juiciosa y un examen físico dirigido.

• Recordar que las descompensaciones de los pacientes con 
FCC obedecen por lo general a insultos menores y las de la 
FCA son por injurias mayores.

• La VMNI es una medida sencilla, costo efectiva, segura que 
impacta en la mortalidad y en la necesidad de intubación 
que se debe iniciar prontamente desde urgencias.

• El vasopresor de elección es la norepinefrina pues la dopa-
mina incrementa el riesgo de arritmias.

• Los vasodilatadores se deben combinar con diuréticos y así 
se mejoran los desenlaces siendo la piedra angular en el ali-
vio de los síntomas.

• Los inotrópicos solo se deben administrar en pacientes con 
bajo gasto cardiaco o en choque cardiogénico siempre utili-
zados a la menor dosis y por el menor tiempo posible.

• No olvide buscar los marcadores de mal pronostico, entre 
ellos el más importante es la hipotensión al ingreso y cuya 
presencia orienta al manejo inicial.

• Una forma objetiva de definir quien se beneficia del manejo 
ambulatorio es mediante el test de provocación de la disnea 
o el score de ortoedema.

• Indague en su región si existen apoyos extracorpóreos adi-
cionales que pueden servir para ganar tiempo mientras se 
administra manejo definitivo.

• En la actualidad se estudia la serelaxina como molécula pro-
metedora a futuro.
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Síncope: estratificación del riesgo en el servicio de urgencias.
¿A quién hospitalizar?

Fabián Moreno Cuervo – (Especialista en Medicina de Urgencias. Universidad de Antioquia. Hospital General de Medellín. 
                  Medellín, Colombia).

El síncope es sin duda una de las causas más frecuentes de 
consulta en el servicio de urgencias; algunas estadísticas dan 
cuenta de aproximadamente 1.3% del total de asistencias en 
este servicio1. Estadísticas de los Estados Unidos nos muestran 
como en el 2008, el síncope se situó en el top 10 de los motivos de 
consulta (según lo anotado por el U.S. National Hospital Ambu-
latory Medical Care Survey -NHAMCS-). El mismo organismo 
estableció un incremento de consultas por síncope, que pasaron 
de 887.000 en 2001 a 1.125.000 en 20064. No cabe duda, que es 
un reto clínico para el médico que se enfrenta a esta patología, 
saber determinar con certeza su diagnóstico y lograr determi-
nar el riesgo para definir cuales pacientes requieren hospita-
lización y cuáles pueden ser manejados ambulatoriamente sin 
que esto implique eventos adversos posteriores al evento.

El panorama no es muy alentador en cuanto al alcance 
diagnóstico, con cifras que muestran solo un 50% de claridad 
diagnóstica en el servicio de urgencias y cerca de un 30% de 
pacientes que serán dados de alta luego de hospitalización y sin 
un diagnóstico definido1. Aunque algunos autores sugieren que 
estos porcentajes pueden aumentar, luego de una historia clíni-
ca y un examen físico rigurosos y con ayudas diagnósticas más 
dirigidas. Este es tal vez el reto real al que nos enfrentamos.

Primer paso: 
¿El paciente realmente presentó un síncope?
La primera tarea entonces será concentrar los esfuerzos para de-
terminar si realmente nos enfrentamos a un síncope y posterior-
mente hacer todo un plan de trabajo en el servicio de urgencias.

El síncope es un complejo sintomático; que se caracteriza 
por una pérdida transitoria de conciencia, que se asocia a una 
incapacidad para mantener el tono postural y que posteriormen-
te presenta una recuperación espontánea, rápida y completa.

Es absolutamente importante diferenciar el síncope de en-
tidades como convulsiones, hipoglucemia, accidente cerebrovas-
cular, vértigo, coma, entre otras.

En esta entidad cobra gran importancia un buen interroga-
torio, no solo al paciente sino también a otras personas que ha-
yan presenciado el evento. De esta manera, las circunstancias y 
los síntomas alrededor de la pérdida de conciencia cobran una 
gran relevancia.

Factores tales como la edad, la posición en que ocurrió, los 
pródromos, desencadenantes, síntomas asociados, lesiones trau-
máticas, duración de los síntomas, episodios previos e historia 
familiar; son algunos de los aspectos en los que se debe enfatizar.

Examen físico
La mayor dificultad a la hora de evaluar estos pacientes en el 
servicio de urgencias, es que cuando se presentan usualmente 
han resuelto su déficit y se encuentran en condiciones neuroló-
gicas basales. 

Así mismo podemos encontrar signos vitales normales, 
aunque en la inminencia del síncope lo usual es la hipotensión y 
una frecuencia cardíaca anormal.

Hay que tener precaución en el momento de interpretar la 
medición de signos vitales que sugieran ortostatismo, dado que 
no es sensible ni específico. Algunos estudios han mostrado que 
más del 40% de pacientes mayores de 70 años, asintomáticos y 
en el contexto ambulatorio; presentan signos vitales de ortosta-
tismo. Adicionalmente un 31% de pacientes de todas las edades, 
tenían signos vitales alterados que podrían sugerir ortostatis-
mo, independiente la causa del síncope1-3.

En otro estudio poblacional, basado en 2500 personas, se 
demostró que un 16% de ellos presenta alteraciones ortostáti-
cas, independiente de la edad. 

Todo lo anterior demuestra que hay que interpretar con me-
sura las pruebas de ortostatismo que realizamos en urgencias. 
En muchos pacientes no puede ser la única razón que justifique 
el alta sin otras ayudas diagnósticas. Esta determinación debe 
ser realizada de manera individual para cada paciente.

El resto de examen físico debe ser muy riguroso y se debe 
prestar especial atención a los componentes cardiopulmonares 
y neurológicos; sin que esto quiera decir que otros hallazgos no 
puedan ser de valor.

Hallazgos como soplos en cuello o soplos cardíacos, ingurgi-
tación yugular, la prueba con masaje carotídeo, desplazamiento 
del  punto de máximo impulso, S3 - S4 o estertores pulmonares.

El examen neurológico intenta encontrar signos de locali-
zación que sugieran otros diagnósticos como ICT o ACV, pues 
como se dijo anteriormente el síncope por definición establece 
una recuperación completa.

El examen abdominal busca causas de hemorragia aguda 
como ruptura de aneurisma de aorta abdominal, hemorragia de 
tracto gastrointestinal, hemorragia retroperitoneal o embarazo 
ectópico. 

Cabe mencionar que en el enfoque integral del paciente ha-
bráque intervenir las lesiones asociadas al síncope, siendo las 
más frecuentes las de tejidos blandos, fracturas faciales, frac-
turas de cadera, fracturas de muñeca y hematomas subdurales.

Ayudas diagnósticas
Electrocardiograma: 
Es un examen con alta recomendación, dado que se hace de 
una manera rápida, poco costosa y no invasiva. Sin embargo, 
su rendimiento diagnóstico solo alcanza a ser menor del 5%1.
El principal problema, radica en la alta variabilidad de lo que 
establecemos como anormalidades electrocardiográficas que 
tienen implicaciones pronósticas. Como veremos más adelante, 
todas las herramientas pronósticas utilizan diversas definicio-
nes de anormalidades electrocardiográficas, lo que implica algo 
de subjetividad a la hora de interpretar un electrocardiograma. 
Es así como un bloqueo nuevo de rama o cambios sugestivos de 
isquemia miocárdica tendrán mayor importancia que simples 
cambios inespecíficos; lo que se traduce en argumentos a la hora 
de tomar decisiones sobre el enfoque del paciente.
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Exámenes de laboratorio: 
La principal conclusión es que los exámenes de laboratorio no 
deben ser solicitados de rutina y siempre deben ser concebidos 
de acuerdo a un plan diagnóstico guiado. De acuerdo al tipo 
de población que estemos estudiando, encontraremos ayudas 
como medición de electrolitos, hematocrito, prueba de embara-
zo (B-HCG) y glucometría.

Existe una idea generalizada que relaciona el síncope con 
el infarto agudo de miocardio, mucho más allá de lo que la rea-
lidad nos muestra. Hay cifras que hablan de menos de 3% de 
cardioenzimas positivas en pacientes con síncope1. En un estu-
dio de más de 300 pacientes (mayores de 65 años), se encontró 
que se habían solicitado cardioenzimas a más de la mitad de los 
pacientes. De todas estas muestras solo en 3 pacientes fueron 
positivas. Dos de ellos presentan cambios en el EKG y dolor pre-
cordial y el tercero, nuevo bloqueo de rama izquierda del haz de 
His. Nuevamente el mensaje  es a solicitar este tipo de ayudas 
de laboratorio solo en los pacientes que consideremos que real-
mente hay un trasfondo de enfermedad coronaria que explique 
el cuadro actual.

La misma lógica propuesta aplica para otras ayudas más dis-
pendiosas, como son el ecocardiograma, neuroimágenes, Doppler 
de carótidas, Tilt test, electroencefalograma, entre otros.

Tercer paso: 
Estratificación del riesgo en el servicio de urgencias
Basados en un ejemplo que nos proporciona la misma literatu-
ra, podemos tener una idea de la magnitud del problema al que 
cada día nos enfrentamos cuando se evalúa a un paciente con 
síncope. ¿A quién se debe hospitalizar para garantizar un diag-
nóstico y tratamiento adecuado? y ¿A quién dar de alta desde 
el mismo servicio de urgencias, sin que esto implique un mal 
pronóstico a corto y largo plazo para el paciente?

Un estudio evaluó la adherencia de los médicos de urgen-
cias a las guías propuestas de Síncope de la Sociedad europea de 
Cardiología. Particular atención se prestó a las recomendacio-
nes de admisión hospitalaria. Un total de 1124 pacientes fueron 
evaluados durante dos años. 440 tenían claramente al menos un 
factor para soportar la hospitalización; 393 de los 440 (89%) fue-
ron hospitalizados. De otro lado, 684 no tenían criterios para la 
admisión; 511 de los 684 (75%) fueron dados de alta del servicio 
de urgencias; sin embargo, un 25% fueron admitidos5. Esto nos 
habla de un gran porcentaje de pacientes que se hospitalizan, 
sin contar con criterios claros para tal conducta y que conlleva a 
mayor saturación en nuestros servicios y aumento en los costos.

Como tal el síncope no es una entidad que amenaza la vida 
del paciente, su mayor importancia radica en las patologías 
subyacentes que pueden presentarse. Adicionalmente el sínco-
pe, genera disminución en la calidad de vida y puede guiar a 
lesiones físicas.

Una reciente revisión sistemática de 25 estudios publicados 
entre 1982 y 2012, mostró una mortalidad a corto plazo < 1% a 
los 10 días y < 1.6% a 30 días. Eventos adversos mayores ocu-
rrieron en 7% a los 10 días y en 11% a los 30 días. La tasa global 
de desenlaces compuestos (muerte y eventos graves), fue de 9% 
a los 10 días16.

Evaluación del riesgo a corto plazo
Una de las mayores preocupaciones en los servicios de urgen-
cias, es poder determinar con claridad el riesgo no solo de muer-
te si no de eventos graves, que los pacientes con síncope pueden 
presentar a corto plazo. Usualmente este plazo ha sido definido 
por la literatura como menor de un mes; sin embargo, hay múl-
tiples variaciones entre los mismos estudios.

Escala de síncope de San Francisco
Publicado en 2004, es tal vez una de las escalas más utilizadas 
en el servicio de urgencias. Basada en 684 pacientes. Se desa-
rrolla fácilmente de acuerdo a los marcadores establecidos: in-
suficiencia cardíaca congestiva, disnea, EKG anormal, PAS < 90 
mmHg y hametocrito < 30%. Predice la probabilidad de eventos 
graves a los 7 días posteriores al síncope. Estos eventos fueron 
definidos como muerte, infarto agudo del miocardio (IAM), arrit-
mia, trombo embolismo pulmonar (TEP), ataque cerebro vascu-
lar (ACV), hemorragia subaracnoidea (HSA), sangrado masivo 
o cualquier condición que hiciera que el paciente retornara al 
servicio de urgencias por un motivo relacionado. La sensibili-
dad inicial reportada fue de 96% con especificidad de 62%9. Los 
mismos investigadores validaron sus resultados en una cohorte 
separada de 791 pacientes y encontraron sensibilidad de 98% y 
especificidad de 56%, en un seguimiento de 30 días14. Estudios 
posteriores han mostrado validaciones parciales de estos resul-
tados, algunos con tasas inaceptables de falsos negativos y fal-
sos positivos4. Su mayor fortaleza radica en la fácil aplicación, 
con elementos que rápidamente se pueden obtener.

Estudio STePS
Desarrollado en 4 hospitales italianos, durante el 2004, evaluó 
676 pacientes con síncope en el servicio de urgencias. Determinó 
factores independientes de riesgo para desenlaces a corto pla-

Causas benignas versus malignas de síncope

Benignas Malignas

Mediado por reflejo (neuralmente 
mediado) Cardíacas

Vasovagal Arritmias

Situacional Isquemia

Hipersensibilidad del seno carotídeo Anormalidades cardiopulmonares 
estructurales

Ortostático (falla autonómica) Neurológicas

Medicamentos Isquemia cerebral transitoria

Hipotensión post-prandial Hemorragia subaracnoidea

Pérdida de volumen intravascular Robo subclavio - Migrañas

Clasificación	de	causas	de	síncope	de	acuerdo	a	su	riesgo

Tomado (1).

Segundo paso: 
Determinar las patologías que pueden generar rápi-
do deterioro clínico14

Cardiovasculares:
•  Arritmias (Taquicardia Ventricular, Bloqueo tipo Mobitz II 

o de tercer grado, pausa simulas > 3 segundos, síndrome de 
Brugada o QT prolongado).

• Isquemia
• Anormalidades estructurales (enfermedad valvular, espe-

cialmente estenosis nórtica o mitral; cardiomiopatía, mixo-
ma auricular, taponamiento cardíaco o disección aórtica).

Hemorragia masiva
• Trauma
• Sangrado gastrointestinal
• Ruptura tisular: aneurisma aórtico, bazo, quiste ovárico, 

embarazo ectópico.
• Hemorragia retroperitoneal.
Embolismo pulmonar
Hemorragia subaracnoidea
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zo (10 días): edad > 65 años, género masculino, falla cardíaca, 
enfermedad cardíaca estructural, trauma, ausencia de premo-
nitorios y EKG anormal. Los desenlaces fueron definidos como 
reanimación cardio cerebro pulmonar (RCCP), marcapasos o 
cardiodesfibrilador implantable, necesidad de UCI o readmisión 
hospitalaria11. Su mayor dificultad fue la baja tasa de eventos, 
por lo cual su valor predictivo fue tan bajo como 11% a 14%4.

Estudio Boston
Evaluó pacientes adultos con síncope en urgencias y fue publica-
do en el año 2007. Los factores que se tuvieron en cuenta fueron: 
SCA, trastornos conductivos, historia de enfermedad cardíaca, 
enfermedad valvular, historia familiar de muerte súbita, signos 
vitales anormales en urgencias, depleción de volumen y even-
to primario en el sistema nervioso central (SNC). Seguimiento 
total en 293 pacientes. Eventos adversos o intervenciones se 
presentaron en 68 pacientes (23%). La regla propuesta, logrói-
dentificar 66 de los 68 pacientes; con una sensibilidad de 97% 
y especificidad de 62%12. Las variables eran las propuestas por 
las guías del Colegio Americano de Médicos de Emergencias. La 
complejidad de estos parámetros se convierte en su mayor debi-
lidad, pues cada variable es desglosada extensamente.

Escala ROSE
Estudio unicéntrico realizado en el Reino Unido en el años 2010, 
incluía validación interna (550 pacientes en cada cohorte), eva-
luó la mortalidad y desenlaces graves al mes de seguimiento. 
Los factores eran: elevación de BNP (> 300 pg/ml), sangre oculta 
en heces positiva, Hb < 9 gr/dL, bradicardia < 50, ondas Q en el 
EKG (excepto en derivada III), SatO2 < 94% ambiente y dolor 
torácico en el momento de la presentación.

Por eventos graves se entiende: muerte, IAM, arritmia, ne-
cesidad de marcapasos o cardiodesfibrilador en el siguiente mes, 
TEP, ACV, hemorragia que requiera intervención. El desenlace 
en la cohorte de validación, se estableció en 7,1%. Se determi-
nó sensibilidad de 87,2% y especificidad de 65,5%10. Su mayor 
debilidad es la necesidad de datos de laboratorio dentro de los 
factores a evaluar; haciéndolo dispendioso y aumentando costos 
y tiempo. Adicionalmente no ha sido validada externamente.

Evaluación del riesgo a largo plazo
Estas escalas usualmente evaluar desenlaces a un año o un 
tiempo mayor.

Martin et al
Es quizás uno de los primeros estudios de relevancia en el tema. 
Publicado en 1997 y realizado en un hospital universitario de 
Pittsburgh en los Estados Unidos. Tomódos cohortes, la prime-
ra de estudio (n = 252) y una segunda de validación (n = 374). 
Se identificaron factores predictores de arritmia o muerte a un 
año de seguimiento. 

EKG anormal, definido como anormalidades del ritmo, 
trastornos de conducción, hipertrofias, infartos antiguos o blo-
queos AV (OR 3.2, 1.6 - 6.4). Antecedente de arritmia ventricu-
lar (OR 4.8, 1.7-13.9). Insuficiencia cardíaca congestiva (OR 3.1, 
1.3-7.4). Edad > 45 años (OR 3.2, 1.3-8.1).

Las arritmias o muerte se observaron en 7.3% en la cohorte 
de estudio y en 4.4% en la cohorte de validación, cuando no se 
determinaba ninguno de los factores de riesgo antes menciona-
dos. De otro lado el desenlace ocurrió en  80.4% y 57.6%, respec-
tivamente, cuando se identificaban 3 o 4 factores de riesgo13.

Puntuación EGSYS
El mayor factor de riesgo para mortalidad es la presencia de 
enfermedad cardíaca estructural. En el estudio EGSYS se de-

terminaron los siguientes factores de riesgo que se relacionaban 
con causas cardíacas de síncope: edad > 45 años, insuficiencia 
cardíaca congestiva, antecedentes de arritmias ventriculares y 
un EKG anormal. En el primer año de seguimiento, las arrit-
mias o muerte se presentaron en 4% a 7% en pacientes sin nin-
guno de los factores antes mencionados. Por el contrario incre-
mentóa 58% a 80% en pacientes con más de 3 factores de riesgo 
presentes. La mortalidad al año en pacientes con síncope car-
díaco fue mucho mayor (18%-33%), que en pacientes sin causa 
cardíaca (0%-12%) o síncope de etiología desconocida (6%)6. Los 
investigadores reportaron una sensibilidad de 92% y especifici-
dad de 69%14.

En el seguimiento de estos pacientes, un total de 398 eva-
luados en 11 hospitales italianos; se observó una tasa de mor-
talidad de 9,2% en un promedio de seguimiento de 614 días. 
Varios aspectos importantes se pueden destacar de este estudio. 
El 82% de los pacientes fallecidos tenían un EKG anormal o 
enfermedad cardíaca, mientras que solo el 3% no presentaban 
cambios en el EKG ni patología cardíaca. Claramente la morta-
lidad fue mayor en pacientes con patología estructural (37%), 
comparado con otras causas de síncope; ortostático (11%), arrit-
mia (10%), etiología desconocida (7%) y neuralmente mediado 
(7%)6-7.

No ha sido validado externamente, especialmente en el 
contexto del servicio de urgencias. Su mayor utilidad se ha en-
contrado en las unidades de cardiología, más que en la sala de 
urgencias; debido a que en esta última, el síncope de causa no 
cardíaca es más frecuente14.

Estudio OESIL
Publicado en 2003 y basado en una cohorte de 270 pacientes y 
una cohorte de validación de 328 pacientes. En el estudio OES-
IL, se determinaron 4 características; cada una de ellas dando 
un punto: edad > 65 años, antecedente de enfermedad cardio-
vascular, ausencia de síntomas prodrómicos y EKG anormal. 
La mortalidad a un año mostró lo siguiente: 0% con 0 puntos; 
0,8% para 1 punto; 19,6% para 2 puntos; 34,7% para 3 puntos y 
57,1% para 4 puntos8.

Recientemente se publicó el protocolo de un estudio cana-
diense en marcha (estudio RiSEDS). La meta es prospectiva-
mente identificar factores de riesgo para generar una nueva he-
rramienta clínica y predecir desenlaces adversos a los 30 días. 
El tamaño de muestra propuesto es de 5000 pacientes y busca 
mejorar algunas de las deficiencias de sus predecesores17.

Algunos conceptos se pueden aportar con respecto a estas 
escalas. Lo primero es que cuando enfrentamos un paciente con 
síncope, realmente estamos enfrentando un gran conglomera-
do de patologías que varían en su espectro y que van desde si-
tuaciones simples que mejoran con manejo sintomático hasta 
enfermedades que requieren un manejo interdisciplinario, apo-
yado por estrategias diagnósticas y terapéuticas. Es decir, el 
síncope es la punta del iceberg, por lo que se podría deducir, que 
ante tantas escalas  de evaluación encontradas en la literatura, 
ninguna cumple con las expectativas suficientes ni han logrado 
demostrar una validez suprema ante las otras. Incluso algunas 
no han sido sometidas a validaciones externas, dejando en en-
tredicho su aplicación.

Un estudio comparó la puntuación OESIL, utilizando la 
población del estudio STePS. Fue comparado a su vez, con la 
escala de San Francisco y el juicio clínico. Se encontróque la de-
terminación del médico tratante (no adherida a ninguna guía ni 
protocolo preestablecido, para tomar la decisión de hospitalizar 
o dar de alta), tenía una sensibilidad de 77% y una especificidad 
de 69%. Las sensibilidades de los 3 enfoques no mostraron dife-
rencias significativas. Sin embargo, tanto la escala de San Fran-
cisco como el OESIL, identificaron los 5 pacientes que murieron 
en los próximos 10 días; mientras que el juicio clínico perdió 2 
de estos pacientes15. Es por esto que a pesar de todas las escalas 
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mencionadas, no hay la suficiente evidencia para demostrar que 
el juicio clínico ha perdido un valor importante en el enfoque de 
estos pacientes, con respecto a las escalas y reglas. Faltan datos 
para mayores conclusiones.

Otro de los factores recientemente cuestionados en el hecho 
de tomar la edad de manera arbitraria como factor predictor. 
Faltan datos adicionales para una conclusión definitiva.

El otro aspecto que predomina a lo largo de todas las esca-
las mencionadas, es el factor mencionado como EKG anormal. 
A pesar de que todos los estudios determinan en sus protocolos 
a que se refieren con anormal, es claro que hay muchas dis-
crepancias entre unos y otros; siendo algunos más simples que 
otros. En cualquier caso,  si se va a utilizar alguna escala lo más 
prudente es apegarse a lo que el estudio inicial reportó como 
alteración electrocardiográfica.

Hasta el momento hay reconocidas tres guías internacio-
nales sobre síncope: guía del Colegio Americano de Médicos de 
Emergencia (2007), guías de la Sociedad Europea de Cardiolo-
gía (actualizadas en 2009) y guías de la Sociedad Cardiovascu-

lar Canadiense (2011). Esta fuera del alcance de este artículo, 
desglosar cada una de ellas; sin embargo, vale la pena decir, 
que  a pesar de llevar varios años de publicación, no hay un co-
nocimiento esparcido de estas y estamos lejos de una verdadera 
adherencia. Los estudios que han intentado mostrar su impacto 
no son para nada alentadores.

Es de resaltar que el síncope de causa cardíaca ha mostrado 
mayor mortalidad cuando se compara con el síncope de causa 
no cardíaca; pero cuando se compara con pacientes que tienen 
el mismo grado de compromiso cardíaco no hay grandes diferen-
cias en la mortalidad. Esto lleva a pensar, que no es el síncope 
en sí lo que estable el riesgo de mortalidad, si no la misma pa-
tología subyacente.

Se puede concluir que el síncope requiere todo el esfuerzo 
diagnóstico; con una buena historia clínica e interrogatorio, un 
examen físico adecuado, un EKG y el conocimiento de las herra-
mientas pronósticas (especialmente sus fortalezas y sus debili-
dades); pero finalmente de un juicio clínico ajustado a cada caso 
en particular.

BIBLIOGRAFÍA

  1. Ouyang H, Quinn J. Diagnosis and evaluation of syncope in 
the Emergency Deparment. Emery Med Clin N Am 28 (2010) 
471-485.

  2. Lipsitz LA, Storch HA, Minaker KL, et al. Intra-individual 
variability in postural bloodpressure in theelderly. CliSci (Lond) 
1985;69(3):337-41.

  3. Atkins D, Hanusa B, Sefcik T, et al. Sybcope and orthostati-
chy potension. Am J Med 1991;91(2):179-85.

  4. Benditt D. Syncoperiskassessment in the Emergency Depar-
ment and clinic. Progress in Cardiovascular Diseases 55 (2013) 
376-381.

  5. Bartoletti A, Fabiani P, Adriani P, et al. Hospital admission 
of patients referred to the emergency department for syncope: 
a single-hospital prospective study base don the application of 
the European Society of Cardiology Guidelineson Syncope. Euro 
Heart J. 2006;27:83-88.

  6. Del Rosso A, Ungar A, Maggi R, et al. Clinical predictors of 
cardiacsyncope at initial evaluation in patients referredurgently 
to general hospital: the EGSYS score. Heart. 2008;94:1620-
1626.

  7. Ungar A, Del Rosso A, Giada F, Bartoletti A, Furlan R, 
Quartieri F, et al. Early and late outcome of treated patients 
referred for syncope to emergency department .The EGSYS 2 
follow-up study. EurHeart J. 2010; 31:2021-2026.

  8. Colvicchi F, Ammirati F, Melina D, et al. Development and 
prospective validation of a riks tratification system for patients 
with syncope in the emergency department: the OESIL risk sco-
re. Euro Heart J. 2003;24:811-819.

  9. Quinn JV, Stiell IG, McDermott DA, et al. Derivation of the 
San Francisco Syncope Rule to predict patients with short-term 
serious out comes. Ann Emerg Med. 2004;43:224-232.

10. Reed MJ, Newby DE, Coull AJ, Prescott RJ, Jacques KG, 
Gray AJ. The ROSE (risks tratification of syncope in the emer-
gency department) study. J Am Coll Cardiol. 2010;55:713-721.

11. Constantino G, Perego F, Dipaola F, et al. Short- and long-
term prognosis of syncope, riskfactors, and role of hospital ad-
mission: results from the STePS (Short-Term Prognosis os Syn-
cope) study. J Am Coll Cardiol. 2008;51:276-283.

12. Grossman SA, Fischer C, Lipsitz LA, Mottley L, Sands K, 
Thompson S, et al. Predicting adversout comes in syncope. J 
Emerg Med. 2007; 33:233-239.

13. Martin TP, Hanusa BH, Kapoor WN. Risks tratification of 
patients with syncope. Ann Emerg Med. 1997;29:459-466.

14. Constantino G, Furlan R. Syncope risks tratification in the 
Emergency Department. Cardio Clin 31 (2013) 27-38.

15. Dipaola F, Constantino G, Perego F, et al. San Francisco 
syncope rule, osservatorio epidemiologico sulla sincope nella-
ziorisk score, and clinical judgment in the assessment of short-
termout come of syncope. Am J Emerg Med 2010;28:432-9.

16. Solbiati M, Casazza G, Dipaola F, et al. Syncope recurrence 
and mortality: a systematicreview. European Society of Cardio-
logy.

17. Thiruganasambandamoorthy V, Stiell I, Sivilotti M, et al. 
Riskstratification of adult emergency department syncope pa-
tients to predict short-term serious out comes after discharge 
(RiSEDS) study. BMC Emergency Medicine 2014, 14:8.



27Urgentia, R. Int. Med. Emergencias, 1(2):27-30, abril, 2015

www.urgentiajournal.com

El electrocardiograma en el intoxicado
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En general la aproximación diagnóstica y terapéutica del pa-
ciente intoxicado requiere de su ubicación en un determinado 
síndrome tóxico y para ello es necesario la correlación de ocho 
signos principales: los cuatro signos vitales, las características 
de la piel y las pupilas, la presencia o ausencia del peristaltismo, 
el estado de conciencia descrito mediante la escala de Glasgow 
y todo ello correlacionarlo con los cambios electrocardiográficos. 
En no pocos casos el electrocardiograma (EKG) constituye la 
herramienta más útil para confirmar o descartar una intoxica-
ción y es por esa razón que su toma, es obligada en cualquier 
paciente que se sospeche intoxicado.

Los cambios y anormalidades en el EKG inducidos por me-
dicamentos y tóxicos son muy comunes y se asocian a la apari-
ción de arritmias, para cuyo tratamiento pueden no ser adecua-
dos los protocolos de la ACLS (Advanced Coronary Life Support) 
y en algunas ocasiones resultar deletéreos1.

Existen cinco categorías principales de medicamentos, cada 
una de las cuales, pueden tener manifestaciones electrocardio-
gráficas características, ellos son: los bloqueadores de los cana-
les de sodio, los bloqueadores de los canales de calcio, los blo-
queadores de la salida de potasio, los bloqueadores de la bomba 
sodio-potasio ATPasa y los betabloqueadores. Sin embargo, es 
necesario tener presente que muchos medicamentos son pro-
miscuos en su acción sobre los receptores y por tanto, pueden 
producir una combinación de cambios electrocardiográficos.

Fisiología Cardiaca
Para poder entender los cambios electrocardiográficos asociados 
a varios medicamentos, es necesario el conocimiento de la fun-
ción celular miocárdica básica (figura 1):
1.  La despolarización de la membrana celular cardiaca es causa-

da por la apertura rápida de los canales de sodio y su ingreso 
masivo, que es responsable del intervalo QRS en el EKG. El 
pico del potencial de acción esta dado por el cierre de los ca-
nales de sodio y la activación de los canales de potasio.

2.  A continuación se da la entrada de calcio determinado la 
meseta del potencial de acción.

3.  Luego se presenta el cierre de los canales de calcio y la sali-
da de potasio a través de sus canales. Este eflujo de potasio 
es el directamente responsable de la onda T.

4.  Se activa la bomba de sodio-potasio ATPasa que saca de la 
célula cardiaca tres iones de sodio, intercambiándoles por 
dos iones de potasio para mantener el potencial eléctrico del 
miocito.

En resumen la despolarización ventricular se representa en 
el EKG por el intervalo QRS, la repolarización (reajuste de car-
gas eléctricas de la membrana) por el segmento ST y la onda T.  
La actividad eléctrica ventricular en conjunto, es reflejada  por 
el intervalo QT (figura 2).  

figura 1

figura 2.
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El intervalo QT se mide contando el número de cuadros pe-
queños del papel electrocardiográfico que hay desde el comienzo 
de la onda Q hasta el final de la onda T. Cada pequeño cuadro 
del EKG representa  0,04 seg, por lo que el número de cuadros 
medidos multiplicado  por 0,04 es igual al intervalo QT (en se-
gundos). El valor normal del intervalo QT es de hasta 440 mseg. 
La duración de la repolarización depende de la frecuencia car-
diaca. Es por este motivo que el análisis del intervalo QT debe 
ser corregido a la frecuencia cardiaca del paciente. El intervalo 
QT corregido (QTc) se obtiene dividiendo la cifra en segundos 
del  QT entre la raíz cuadrada de la distancia de los complejos 
QRS precedentes (intervalo RR, también en segundos). 

Toxicidad por bloqueo de canales de sodio
Los bloqueadores de los canales de sodio se unen a los canales 
voltaje-dependientes y disminuyen el número de canales de so-
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dio disponibles para la despolarización celular, lo cual genera 
un retraso en el ingreso de sodio al miocito durante la fase cero 
de la despolarización, enlenteciéndola y ensanchando el comple-
jo QRS por encima de los 100 mseg, con prolongación secunda-
ria del intervalo QTc. La rama derecha del has de Hiz es más 
intensamente afectada en razón de su menor población de cana-
les de sodio, lo que se traduce en cambios electrocardiográficos 
específicos, tales como la aparición de un patrón de bloqueo de 
rama derecha2. 

En general los bloqueadores de canales de sodio pueden cau-
sar enlentecimiento de la conducción intraventricular, bloqueo 
unidireccional, desarrollo de circuitos de re-entrada y taquicar-
dia ventricular monomórfica3. Si en las primeras 6 horas no hay 
cambios electrocardiográficos disminuye el riesgo de arritmias.  
Un representante frecuente de intoxicación por bloqueadores de 
canales de sodio, lo constituye el grupo de los antidepresivos 
tricíclicos, cuyas alteraciones cardiovasculares, dentro de las 
seis primeras horas pos intoxicación, son la principal causa de 
muerte y están bien descritas. En las intoxicaciones graves se 
encuentran alteraciones características tales como: desviación 
del eje hacia la derecha de los 40 mseg terminales del QRS en 
DI (S > R), con un eje mayor de 120 grados, aparición de onda R 
en aVR mayor de 3 mm, con un cociente R/S mayor de 0.7. El en-
sanchamiento del QRS, si es mayor de 0.16 segundos, se asocia 
con arritmias ventriculares tales como taquicardia ventricular 
monomórfica. Rara vez una intoxicación por antidepresivos tri-
cíclicos puede producir taquicardia ventricular polimórfica, ya 
que su presentación esta sujeta a la aparición de bradicardia y  
por su efecto anticolinérgico asociado, el hallazgo más común es 
la taquicardia; de manera excepcional sin embargo, las sobredo-
sis pueden deprimir la automaticidad del marcapaso cardiaco 
ocasionando bradicardia sinusal, escape de la unión y cualquier 
tipo de arritmia ventricular.  También se puede encontrar ta-
quicardia sinusal, prolongación del intervalo PR, aplanamiento 
o inversión de la onda T. 

Dependiendo del agente que produzca la toxicidad pue-
den no resultar afectados únicamente los canales de sodio, así 
por ejemplo, la sobredosis de difenhidramina puede asociarse 
además a síndrome anticolinérgico, el propoxifeno a síndrome 
opioide y la cocaína a síndrome catecolaminérgico.

Algunos medicamentos conocidos bloqueadores de los ca-
nales de sodio son: amantadina, antiarrítmicos de la clase IA 
(disopiramida, procainamida, quinidina) y IC (encaínida, fle-
caínida, propafenona), antidepresivos tricíclicos (amitriptilina, 
amoxapina, desipramina, doxepina, imipramina, maproptilina), 
carbamazepina, cloroquina, cocaína, citalopram, cocaína, diltia-
zem, difenhidramina, fenotiazinas, hidroxicloroquina, orfena-
drina, propranolol, propoxifeno, quinidina y verapamilo.

Manejo
La intoxicación por bloqueadores de canales de sodio requiere 
de la administración de bicarbonato de sodio en bolos con dos 
objetivos principales: el primero, disociar al tóxico de su unión 
al canal mediante la alcalinización  aumentando paralelamente 
la disponibilidad de sodio y el segundo, propiciar la alcaliniza-
ción sérica, con el fin favorecer la unión del fármaco a las pro-
teínas y disminuir así la fracción libre responsable del efecto 
tóxico. Las indicaciones de bicarbonato son: QRS mayor de 100 
mseg, hipotensión persistente a pesar de una adecuada hidrata-
ción y arritmias ventriculares.

La dosis de bicarbonato es de 1 a 2 mEq/kg de peso, que 
puede repetirse hasta obtener respuesta clínica, sin exceder 
un pH sérico de 7.55. Si se presentan bradiarritmias, se debe 
administrar adrenalina en infusión continua, comenzando a 5 
mcg/min (0.1 mcg/kg/min en niños). En cualquier caso se deben 
evitarlos antiarrítmicos del grupo IA y IC.

Toxicidad por Bloqueadores de Canales de Calcio
Todos los antihipertensivos bloqueadores de canales de calcio 
(BCC) inhiben los canales de calcio voltaje sensibles, de tipo L, 
de la membrana celular. La inhibición inhibe el paso transmem-
brana de calcio desde el espacio extracelular  al intracelular, 
generando lentitud en la conducción, disminución del inotro-
pismo, del gasto cardíaco y vasodilatación con hipotensión. Los 
BCC de la clase dihidropiridínicos tienen más afinidad por el 
músculo liso periférico, asociándose a hipotensión y taquicar-
dia; por otra parte los BCC no dihidropiridínicos, tienen mayor 
afinidad por los canales de calcio cardíaco, generando bradicar-
dia con hipotensión.

En general los BCC inicialmente generan bradicardia y 
en la medida que la intoxicación progresa, se presentan grados 
variables de bloqueo AV y bradiarritmias de la unión o ventri-
culares. Se puede encontrar ensanchamiento del QRS causado 
tanto por el rimo de escape ventricular como por el bloqueo de 
los canales de calcio. Finalmente sobreviene la asistolia4.

Los BCC dihidropiridínicos son: nicardipina, nifedipina, is-
radipina, amlodipino, felodipino y nimodipino y los no dihidro-
piridínicos: verapamilo y diltiazem.

Manejo
La intoxicación por bloqueadores da canales de calcio se asocian 
no solo a bradiarritmias e hipotensión, sino también a falla car-
diaca y edema agudo de pulmón5, por lo que las medidas farma-
cológicas necesarias son variadas e incluyen el uso de atropina, 
gluconato de calcio, glucagón, insulina, noradrenalina, bicar-
bonato de sodio, dobutamina e inamrinone. No hay protocolos 
uniformemente aceptados para la administración de calcio. Una 
ampolla de cloruro de calcio contiene 4.6 mEq (90 mg) de calcio. 
Se sugiere la infusión de tres ampollas durante 5 minutos, con 
monitoreo cardiaco continuo, repitiendo hasta estabilizar al pa-
ciente, que se estreche el QT o se dupliquen los niveles de calcio 
sérico ionizado. La dosis  pediátrica sugerida es de 1 ml/kg de 
gluconato de calcio como bolo inicial. Si el paciente se estabiliza 
después de este tratamiento, se debe continuar una infusión de 
gluconato de calcio a dosis de 3 ampollas por hora, durante por 
lo menos 12 horas.

Toxicidad por Bloqueadores de Canales de Potasio
Varios medicamentos bloquean la salida de potasio desde el es-
pacio intracelular hacia el extracelular6 y como resultado, la 
manifestación electrocardiográfica predominante es la prolon-
gación del intervalo QT. Se considera que existe prolongación 
del intervalo QT cuando este dura más de 440 mseg luego de 
ajustarlo según la frecuencia cardiaca (“intervalo QT corregi-
do”). El aumento del intervalo QTc refleja una alteración en la 
repolarización ventricular, de tal manera que si durante el re-
traso de la repolarización un foco ectópico ventricular dispara, 
se puede desencadenar una taquicardia ventricular polimorfa 
(TVP). Esta arritmia se asocia más comúnmente a intervalos 
QTc mayores de 500 mseg, aunque el potencial para arritmias 
para un intervalo QT dado varía entre los diferentes medica-
mentos y de paciente a paciente. Esta arritmia se caracteriza en 
el EKG por ser una taquicardia en la cual los complejos QRS son 
de diferente amplitud y porque las puntas de dichos complejos 
QRS varían alrededor de la línea isoeléctrica en forma sinus-
oidal. Existen muchas causas de prolongación del QT, desde el 
síndrome del QT prolongado congénito (raro), hasta las causas 
adquiridas, dentro de las cuales se incluyen los efectos de mu-
chos fármacos de uso frecuente y los efectos tóxicos de algunas 
sustancias. Ciertos factores predisponen a la presentación de 
esta arritmia, como son: sexo femenino, hipopotasemia, hipo-
magnesemia, hipocalcemia, altas concentraciones de los fár-
macos que serán citados a continuación, déficit de tiamina (por 
ejemplo: alcoholismo), frecuencias cardiacas bajas, cardiopa-
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tías, isquemia cardiaca, bradiarritmias, inanición prolongada, 
lesiones del SNC, etc. Algunos de los medicamentos comunes 
involucrados y que administrados en forma simultánea pueden 
tener mayor peligro que su simple sumatoria, son: 
• Antibióticos: ciprofloxacina, claritromicina, clindamicina, 

cloroquina, eritromicina, esparfloxacina, gatifloxacina, hi-
droxicloroquina, levofloxacina, mefloquina, metronidazol, 
moxifloxacina, pentamidina, quinina, trimetropim-sulfa.

• Antimicóticos: ketoconazol, fluconazol e itraconazol.
• Antihistamínicos de primera generación como difenhidramina.
• Antipsicóticos: clorpromazina, clozapina, haloperidol, olan-

zapina, quetiapina, risperidona y ziprasidona.
• Antidepresivos: fluoxetina, venlafaxina, amitriptilina, amoxa-

pina, desipramina, doxepina, imipramina y citalopram.
• Antiarríticos: de la clase IA, IC y III.
• Otros: cisprida, metoclopramida, tacrolimus, ácido valproico, 

carbamazepina, litio, sumatriptan, naratriptan, tamoxifeno, 
tizanidina, transfusiones sanguíneas masivas (por el citrato).

• Tóxicos: organofosforados y carbamatos, fluoracetato de so-
dio, metales pesados y arsénico.

Una lista más exhaustiva de fármacos puede ser consulta-
da en www.torsades.org. No se debe olvidar que muchos de los 
anteriores medicamentos son promiscuos en su acción, así por 
ejemplo la difenhidramina es también un bloqueador de canales 
de sodio y los antipsicóticos son bloqueadores alfa 1 adrenérgi-
cos, anticolinérgicos y bloqueadores de canales de sodio, potasio 
y calcio7.

Manejo
Ante una prolongación del intervalo QT, se debe prevenir su 
progresión a una TVP. Lo más importante es la suspensión de 
los agentes que puedan a prolongar el intervalo QT, asegurar 
un adecuado estado hidroelectrolítico y la modificación de los 
factores de riesgo que contribuyan a agravar esta anormalidad. 
En caso de estar establecida ya la taquicardia ventricular poli-
morfa, la primera elección terapéutica es el Sulfato de Magne-
sio: Una ampolla intravenosa en el adulto o 20 mg por kg. En ni-
ños, pasándola en 30 a 60 segundos, puede repetirse ésta dosis 
5 a 15 minutos después. De fallar lo anterior se puede recurrir 
a la producción de taquicardia con isoproterenol (0.01 mcg/kg/
min) y en casos extremos, colocar un marcapaso.

Toxicidad por Bloqueadores de la Bomba de Sodio-
Potasio ATPasa
Los glucósidos cardiacos son agentes naturales que inhiben la 
bomba de sodio-potasio adenosina trifosfatasa (Na+K+ATPasa). 
Además de la digoxina obtenida de la planta digitalis lanata, 
otros ejemplos de  digitálicos, lo constituyen los bufadienólidos 
presentes en las glándulas venenosas del sapo de caña (Bufo 
marinus), la digitoxina obtenida de la digitalis purpúrea, las 
flores del laurel habano (nerum oleander) y las semillas del ca-
tapis (thevethia peruviana).

Los glucósidos cardiacos inhiben el transporte de sodio y 
potasio a través de las membranas celulares inhibiendo la bom-
ba de sodio-potasio adenosina trifosfatasa (Na+K+ATPasa). 
Esto lleva a un aumento del potasio extracelular y del sodio 
intracelular, el cual reduce el gradiente de transmembrana y 
aumenta la actividad del intercambiador sodio-calcio. La ele-
vación intracelular de calcio aumenta la contractibilidad de los 
miocardiocitos, generando un efecto inotrópico positivo. Por otra 
parte los glucósidos cardiacos son vagotónicos  lo que genera 
cronotropismo negativo.

Los digitálicos a dosis terapéuticas se asocian a cambios 
electrocardiográficos característicos: el denominado “efecto di-
gital” se observa como una onda T bifásica, con un componente 

inicial  negativo y uno final positivo, acoplada con el segmento 
S-T, que por lo tanto puede verse con un descenso de concavidad 
hacia arriba. Estos hallazgos son más visibles en las derivacio-
nes con ondas R grandes. Además se puede observar el intervalo 
QTc acortado debido al aumento en la disponibilidad de calcio, 
que reduce la duración de la fase 2 del potencial de acción ven-
tricular; el intervalo PR puede prolongarse debido al aumento 
del tono vagal y puede aumentar la amplitud de las ondas U. 
Sin embargo es importante resaltar que estos hallazgos, sin clí-
nica asociada, solo denotan acción digitálica y no necesariamen-
te toxicidad.

Las anormalidades electrocardiográficas en el paciente  in-
toxicado por digitálicos son el resultado de la propensión a la 
automaticidad, secundario al aumento de calcio intracelular, 
acompañado por el enlentecimiento de la conducción a través 
del nodo AV. Como resultado la intoxicación digitálica puede 
producir una amplia gama de arritmias, de excitación tales 
como: auriculares, nodales y extrasistoles ventriculares; o de 
inhibición como: bradicardia sinusal, bloqueos de rama, blo-
queos de grado variable y combinación de actividad excitatoria 
e inhibitoria, como taquicardia auricular con bloqueo AV8. La 
bradicardia o la aparición de un ritmo regular en un paciente 
con fibrilación auricular previa,  sugiere firmemente la posibi-
lidad de intoxicación. La intoxicación aguda se correlaciona con 
hiperpotasemia debido a que la bomba de sodio-potasio ATPasa 
es inhibida por el aumento extracelular de potasio. La intoxi-
cación crónica se correlaciona con hipopotasemia debido a que 
el lento aumento del potasio sérico es compensado mediante la 
eliminación renal.

Manejo
En las intoxiaciones agudas se deben administrar anticuerpos 
FAB en caso de potasio mayor de 5 meq/L, síntomas gastroin-
testinales severos, bloqueo AV de tercer grado, arritmias con 
inestabilidad hemodinámica, lesión renal aguda, convulsiones o 
coma, digoxina mayor de 15 ng/ml en cualquier tiempo o 10 ng/
ml a las 6 horas postingestión, ingestión de 10 mg de digoxina 
en adultos y 4 mg en niños, intoxicación por digitalicos prove-
nientes de la Thevetia peruviana (catapis) y Nerium oleander 
(adelfa). La dosis se calcula así: ampollas requeridas = digoxina 
(ng/ml) X peso (kg)/100  ó ampollas requeridas = cantidad inge-
rida × 0.8/0.5.  Si no se cuenta con los datos necesarios, admi-
nistrar de 10 a 20 ampollas en intoxicaciones agudas y de 3 a 6 
ampollas en intoxicaciones crónicas.

Debido a que el aumento de la actividad vagal  puede re-
vertirse con atropina, este medicamento puede emplearse en 
pacientes con bradicardia o bloqueos AV.

Para tratar las arritmias ventriculares en forma aguda se 
debe suministrar lidocaína 1 mg/kg en bolo IV, si no se con-
trola la arritmia se puede repetir la dosis; continuar con feni-
toína diluida en solución salina a dosis de 15-20 mg/kg IV, en 
un tiempo superior a media hora, continuando a razón de 300 a 
400 mg/Kg/día por vía oral en adultos o 6-10 mg/kg/día por vía 
oral en niños. La fenitoína es menos tóxica que la lidocaína y 
deprime el automatismo ventricular sin alterar la conducción 
del nodo AV.  No se aconseja realizar cardioversión en arritmias 
supraventriculares por el riesgo de desencadenar arritmias 
ventriculares potencialmente letales, pero en ritmos inestables 
como la fibrilación o taquicardia ventricular, la cardioversión y 
desfibrilación están indicadas.   

Toxicidad por Betabloqueadores
Los betabloqueadores (βBs) tienen capacidad variable de indu-
cir bloqueo β1 y β2. La inhibición de los receptores β1 produce 
ino, crono y dromotropismo negativos, con disminución en la 
secreción de renina. La inhibición de los receptores β2 produce 
disminución en la glucogenolisis, disminución en la gluconeo-
genesis y en la relajación del músculo liso vascular, bronquios 
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y tracto gastrointestinal. Algunos otros βBs tienen capacidad 
de bloqueo α1 (ejemplo, labetalol), bloqueo de canales de sodio 
(ejemplo propranolol, acebutolol) o bloqueo de canales de po-
tasio (ejemplo sotalol). La respuesta a una sobredosis de un β 
bloqueador es altamente variable dependiendo de la condición 
médica asociada, el uso de otros medicamentos y las caracterís-
ticas farmacológicas propias de cada uno de los constituyentes 
del grupo.

Además de los anteriores, otros βB son: atenolol, betaxolol, 
bisoprolol, carvedilol, esmolol, metoprolol, nadolol, pindolol y 
timolol.

El efecto más pronunciado de la sobredosis de betabloquea-
dores es la bradicardia, seguida de grados variables de bloqueo 
AV e hipotensión. El propranolol es el único agente del grupo 
que puede producir ensanchamiento del QRS (> 0.10 seg), de-
bido su capacidad de bloquear también de canales de sodio y la 
intoxicación por este agente entraña un riesgo mayor de mor-
talidad9.

Manejo
Incluye el empleo de atropina, glucagón, calcio, insulina y ca-
tecolaminas. La atropina puede revertir la bradicardia pero no 
impacta la hipotensión. El glucagón aumenta el AMPc, mejo-

rando el ino y cronotropismo y si hay respuesta después de un 
bolo inicial de 5 a 10 mg, IV en 2 minutos, se debe continuar la  
infusión a 5 mg/hora. El gluconato de calcio parenteral puede 
revertir la hipotensión inducida por βBs. Se puede emplear la 
infusión de insulina 1 U/kg/h en dextrosa  al 10%, manteniendo 
la euglucemia, hasta que el paciente se encuentre estable y sin 
requerimiento de inotrópicos. Dopamina, dobutamina y nora-
drenalina son medidas farmacológicas complementarias cuando 
la respuesta es insuficiente.

Resumen
El manejo de todo paciente intoxicado debe incluir la toma de 
un EKG de doce derivaciones. Una amplia variedad de cambios 
electrocardiográficos pueden verse tanto con medicamentos 
como con tóxicos, pero en la mayoría de los  casos, la familiari-
zación con los cambios generados en el potencial de acción del 
ciclo cardíaco, permite deducir el mecanismo subyacente y por 
ende la etiología de la intoxicación y su gravedad. El EKG cons-
tituye un método útil, confiable y rápido para obtener informa-
ción valiosa en el paciente intoxicado, permite su ubicación en 
un toxidrome determinado, facilita la toma de decisiones tanto 
terapéuticas como profilácticas y permite evaluar la eficacia de 
las medidas implementadas. 
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En los servicios de emergencias, cuando nos encontramos frente 
a un paciente inestable, siempre debemos preguntarnos si se re-
quiere asegurar la vía aérea. Si se decide realizar la intubación, 
son estos pacientes los que mayor riesgo tienen de broncoaspi-
ración por lo que se han diseñado estrategias, medicamentos 
y técnicas para minimizar esta complicación. La intubación 
de secuencia rápida (ISR) es la administración simultánea de 
medicamentos sedantes y un bloqueante neuromuscular para 
lograr rápidamente un paciente inconsciente y flácido con el fin 
de minimizar este riesgo y facilitar la intubación endotraqueal1. 

La estrategia de ISR se utiliza en situaciones de emergencia 
en quienes no se predice una intubación difícil, mejorando el éxito y 
disminuyendo las complicaciones cuando se realiza el protocolo ade-
cuado2,3. Las siete P de la ISR nos ayuda a recordar todos los pasos 
necesarios para lograr una intubación con esta técnica4 (tabla 1).
Preparación: 
Incluye evaluar la vía aérea del paciente reconociendo cuando 
existe una vía aérea difícil. En caso de encontrarse predictores 
de intubación o ventilación difícil esto no es contraindicación 
absoluta para la ISR, pero si se requiere conocer otras técnicas 
como la intubación despierto que consiste en sedar al paciente 
e intubar con anestésico tópico, pero sin inducir la relajación 
muscular. Cuando ya se ha decidido la ISR, continuamos con 
la preparación delos equipos y medicamentos necesarios para 
el procedimiento: Equipo de succión, laringoscopio, fuente de 
oxígeno y ventilador, posición del paciente, monitoreo con cap-
nógrafo, dispositivos de vía aérea como tubos endotraqueales 
(TET), guía, introductor bougie, mascara laríngea,dispositivo 
bolsa-válvula-mascara (BVM), jeringa; accesos intravenosos y 
medicamentos adecuados teniendo en cuenta los antecedentes 
alérgicos del paciente. También se debe contar con carro de pa-
ros. Este paso aumenta las posibilidades de éxito de intubación 
al primer intento, pues el riesgo de eventos adversos y de intu-
baciones fallidas aumentan con el número de intentos5.
Preoxigenación: 
Se utiliza para mejorar la saturación de oxihemoglobina del 
paciente; el alto flujo desplaza el nitrógeno pulmonar y lo sus-
tituye con oxígeno convirtiendo la capacidad residual funcional 
de los pulmones en una reserva de oxígeno. Este efecto permite 
que los pacientes toleren un periodo de apnea más largo sin des-
aturación clínica, esencial para la seguridad del paciente y para 
evitar ventilaciones asistidas después de la parálisis y hasta la 

Tabla 1. 
SIETE P DE LA INTuBACIÓN DE SECuENCIA RáPIDA

Siete P de la ISR Tiempo ideal

Preparación
Preoxigenación
Pretratamiento
Paralisis con Inducción
Protección y Posición
Placement ó Intubación 
Post- Intubación

10 minutos antes de la intubación
5 minutos antes de la intubación
3 minutos antes de la intubación
Inducción
30 segundos después de la inducción
45 segundos después de la inducción
60 segundos después de la inducción

colocación del TET. La preoxigenación se logra administrando 
alto flujo de oxígeno 3 a 5 minutos utilizando una máscara de 
no-reinhalación o realizando 8 respiraciones máximas durante 
1 minuto bien sean espontaneas a asistidas. La meta es lograr 
saturación > 93% idealmente del 100% antes de continuar con 
el siguiente paso. Hay estrategias para prevenir la desatura-
ción durante este paso principalmente en pacientes obesos como 
son la posición de la cabeza levantada a 30°, maniobra frente-
mentón y/o tracción mandibular, CPAP6,7, válvulas de presión 
positiva al final de la expiración (PEEP) que pueden conectarse 
al BVM, administrar oxigeno sin presión positiva durante el pe-
riodo de apnea por cánula nasal a 5 litros/min8 y ventilación 
manual positiva reservado para pacientes hipóxicos. Se espera 
que después de una pre oxigenación optima, un adulto sano de 
70 kg pueda mantener la saturación por encima de 90% duran-
te aproximadamente 8 minutos, un niño hasta 4 minutos y en 
adultos con enfermedad grave, obesidad o mujeres embaraza-
das en tercer trimestre cerca de 3 minutos9.
Pretratamiento: 
Es la administración de medicamentos antes de la fase de in-
ducción durante la ISR y su objetivo es disminuir los efectos 
adversos asociados con la intubación. El fármaco de elección de-
pende de las circunstancias clínicas del paciente (tabla 2).
Parálisis con Inducción: 
Se administra casi que de manera simultánea un agente inductor 
de acción rápida y un bloqueador neuromuscular para producir 
un estado de sedación profunda y relajación muscular rápida-
mente. Un inductor debe producir un estado de inconsciencia 
profunda, así como analgesia con efectos secundarios limitados, 
pero en la práctica clínica todas estas variables son difíciles de 
alcanzar con un solo medicamento. El inicio de acción depende 
del fármaco elegido, pero regularmente es de 45 a 60 segundos 
después de su administración IV.

Los agentes para bloqueo neuromuscular producen una 
parálisis rápida y comprende la piedra angular de la ISR; es-
tos fármacos no proporcionan analgesia ni sedación. Una vez el 
paciente se encuentra flácido (evaluado por el tono de la mandí-
bula la cual se moviliza sin resistencia), se realiza la laringos-
copia. Los más utilizados son la succinilcolina, que  proporciona 
excelentes condiciones para la intubación en 45 segundos y el 
rocuronio en 60 segundos.
Protección y posición: 
Se refiere a la protección de la vía aérea contra la broncoaspira-
ción mediante la maniobra de presión cricoidea durante la ISR y 
evitando la ventilación con BVM después de la parálisis y antes 
de la colocación del TET; La ventilación con presión positiva no 
es necesaria si el paciente se ha pre oxigenado adecuadamen-
te y si mantenemos la saturación por encima del 90%, incluso 
en medio de los intentos de laringoscopia. Si el paciente sufre 
desaturación, se debe proporcionar apoyo ventilatorio mientras 
se mantiene la presión cricoidea. Sellick describió esta técnica 
la cual consiste en realizar presión firme y hacia abajo sobre el 
cartílago cricoides y el cuerpo vertebral (no sobre el cartílago 
tiroides o manzana de adán lo cual es un error común).
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Esta maniobra busca evitar la regurgitación pasiva, pero su 
efectividad es cuestionable por lo que actualmente su aplicación 
es opcional durante la ISR y en caso de utilizarla, se inicia des-
pués de la inducción y se mantiene hasta la colocación del TET, 
pero se debe retirar si se presenta cualquier dificultad para la 
intubación o ventilación10.

Intubación (Placement): la intubación esofágica conduce a 
complicaciones graves, por lo que deben utilizarse métodos para 
confirmar su posición traqueal del tubo como la capnografía. 
Indicadores clínicos como el vapor dentro del tubo o la auscul-
tación, no son siempre confiables. La radiografía no distingue 
entre intubación esofágica o traqueal. Pacientes en paro cardio 
respiratorio que no producen CO2, requieren métodos alternati-
vos para confirmarlo.

Post Intubación: una vez confirmada la intubación tra-
queal, se debe fijar el TET ya sea con dispositivos de fijación o 
esparadrapo. Se realiza una radiografía de tórax para evaluar 
la posición del tubo y descartar barotrauma. Es común la hipo-
tensión posterior a la intubación debido a la disminución del 
retorno venoso durante la ventilación mecánica (VM) y por el 
efecto de los medicamentos utilizados. Esta situación se maneja 
con bolo de LEV, ajuste de las presiones de la vía aérea y si es 
necesario vasopresores. Se inicia además sedo-analgesia guiada 
por escala de sedación y en ocasiones parálisis continua.

Intubación de secuencia rápida en asma
La decisión de intubar un paciente quien presenta disnea por 
exacerbación asmática es un reto clínico, pues debe sopesarse si 
éste podrá compensarse con la terapia broncodilatadora que se 
está utilizando, o por el contrario va a agotarse hasta el punto 
de terminar en un paro respiratorio. En este punto la decisión 
de intubar implica un juicio clínico considerando la apariencia 
del paciente, uso de músculos accesorios, signos vitales, taquip-
nea, hipoxemia refractaria, incremento de la hipercapnia, di-
ficultad para hablar, protección de la vía aérea, sensación de 
angustia del paciente, alteración del estado mental, cianosis, 
diaforesis, incapacidad para permanecer el decúbito supino y 
la respuesta al tratamiento instaurado11. Con estos hallazgos, 
el médico debe decidir rápidamente la intubación para antici-

par el deterioro continuo del paciente que lo puede llevar a fatiga 
extrema y paro.  Otras medidas son la tasa de flujo espiratorio 
máximo (FEM) o el volumen espiratorio forzado en un segundo 
(VEF 1) inferior a 40% del valor de referencia que indican en-
fermedad grave; estas mediciones son difíciles de obtener en ur-
gencias y poco confiables en pacientes con exacerbación de asma; 
igualmente, los gases arteriales no siempre predicen la necesidad 
de intubación. Una vez tomada la decisión de intubar, el clínico 
debe entender que si opta por la intubación, esta puede produ-
cir ciertos efectos secundarios como hiperinflación dinámica que 
empeoran aún más con la ventilación mecánica y pueden llevar a 
colapso cardiovascular y barotrauma lo que ensombrece su pro-
nóstico. Por lo tanto la intubación en un paciente asmático agudo 
debe realizarse sólo cuando se considera necesario.

Los pacientes asmáticos que presentan falla ventilatoria 
y requieren intubación orotraqueal, frecuentemente sufren un 
rápido agotamiento de su pobre reserva fisiológica y tienden a 
presentar desaturación de oxígeno precozmentee inestabilidad 
hemodinámica. También se debe estar atentos a la presencia 
de arritmias, broncoaspiración, edema laríngeo y convulsiones 
durante el periodo de intubación11. Por esta razón, es necesaria 
una adecuada planificación durante la ISR para lograr una in-
tubación rápida y segura.

Muchos pacientes en estatus asmático requieren ventila-
ción con presión positiva ya sea antes o durante los intentos de 
intubación. Esta ventilación podría realizarse usando un dispo-
sitivo BVM, utilizando un volumen tidal (VT) bajo y una alta 
velocidad de flujo inspiratorio con una fase de espiración pro-
longada evitando el autoPEEP, imitando lo utilizado durante la 
ventilación mecánica (VM)12. 

Los medicamentos en la ISR deben administrarse mientras 
el paciente permanece en una posición de máximo confort, que 
generalmente es semisentado. Una vez pierde la conciencia, se 
coloca en posición supina y se procede a la laringoscopia e in-
tubación. Si es posible, se prefiere un tubo endotraqueal (TET) 
grande (8-9 mm) con el fin de minimizar la resistencia de la vía 
aérea durante la VM y facilitar la limpieza pulmonar durante 
la terapia respiratoria. 

Aunque la presión cricoidea hoy en día se considera opcio-
nal durante la ISR, puede reducir el flujo de aire en el estómago 
cuando se utiliza la ventilación con BVM, especialmente en este 
tipo de pacientes con resistencias altas de la vía aérea.

El pretratamiento en un paso opcional, pero no esencial du-
rante la ISR. Hay alguna evidencia que sugiere que la lidocaína 
reduce el broncoespasmo durante la laringoscopia e intubación, 
y no hay evidencia de graves efectos adversos cuando se adminis-
tra adecuadamente. Por lo tanto, si el tiempo lo permite, se sugiere 
utilizarla en pacientes asmáticos. La dosis es de 1,5 mg/kg intrave-
nosa (IV) tres minutos antes de la inducción. La dexmedetomi-
dina puede ser un sedante útil para facilitar la inducción, prin-
cipalmente en pacientes con ventilación mecánica no invasiva 
(VMNI). Las benzodiacepinas son seguras y no alteran el tono 
bronquial11, dosis en la tabla 3. 

Para la inducción, los estudios sugieren que la ketamina y 
el propofol tienen propiedades broncodilatadoras y por lo tanto 
se recomiendan para la ISR en asma severa. La ketamina esun 
anestésico disociativo que tiene propiedades broncodilatadoras 
a través de varios mecanismos: actúa directamente como dila-
tador del musculo liso, aumentan las catecolaminas circulantes 
(dilatando indirectamente el musculo liso), inhibe el estímulo 
vagal, disminuye la producción del vasodilatador óxido nítrico y 
no causa liberación de histamina; de esta forma ayuda a man-
tener la presión sanguínea13. Sin embargo, también incremen-
ta las secreciones bronquiales y es usual utilizar agentes an-
ticolinérgicos como atropina durante su uso14. Aunque no hay 
grandes estudios aleatorios para evaluar la eficacia en ISR de 
pacientes asmáticos, los estudios realizados hasta el momento 
sugieren que mejora la función pulmonar y es beneficioso para 
pacientes con asma grave. Pacientes manejados con ketamina 

Tabla 2

Agente 
Inductor Clase Beneficios Contraindica-

ciones Dosis

Etomidato Derivado 
Imidazol 

Excelente 
sedación 
con poca 
hipotensión

Supresión de 
la producción 
adrenal de 
cortisol

0,3 mg/kg

Ketamina

Derivado 
fenciclidina 
Anestésico 
disociativo

Simula 
liberación de 
catecolaminas

Uso 
controversial si 
Presión 
intracraneana 
(PIC)o PAM 
elevada

1 a 2 mg/
kg

Propofol Derivado 
Alkifenol Broncodilatación

Hipotensión 
dosis-
dependiente

1.5 a 3 
mg/kg

Tiopental
Barbitúrico 
de acción 
ultracorta

Neuroprotector
Propiedades 
anticonvulsi-
vantes

Venodilatador 
y depresor 
miocárdico
Hipotensión
Libera 
histamina
Porfiria

3 a 5 mg/
kg

Midazolam Benzodia-
zepina

Broncodilatación
Potente 
anestésico 
dosis- 
dependiente

Depresión mio-
cárdica dosis-
dependiente
Hipotensión

0.2 a 0.3 
mg/kg
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durante ISR lograron una rápida mejoría de la PaCO2 después 
de la inducción y  una disminución subjetiva del broncoespas-
mo. Dentro de los efectos adversos más frecuentes se reportan 
alucinaciones, disforia, delirio, emesis, rash e hipertensión15.
Sin embargo no todos los estudios con ketamina son favorables, 
no se ha demostrado mejoría de la compliance pulmonar con la 
utilización de este fármaco y un estudio clínico aleatorio, doble 
ciego controlado con placebo versus ketamina intravenosano de-
mostró beneficios16. Aunque se necesitan mayores y grandes es-
tudios que prueben el beneficio de este fármaco en asma aguda 
severa, es el medicamento actualmente más recomendado para 
la ISR en este tipo de pacientes.

El propofol tiene un efecto broncodilatador y por lo tanto 
es un agente adecuado para la inducción en el paciente asmáti-
co. Sin embargo, puede causar hipotensión y bradicardia, por lo 
que es menos ideal que la ketamina17. Comparado con tiopental 
y etomidato, demostró una asociación con la disminución de la 
resistencia de las vías respiratorias18. 

Los barbitúricos, como el tiopental, se deben evitar porque 
pueden exacerbar el broncoespasmo a través de la liberación de 
histamina.

Durante la post intubación, suelen suceder complicaciones 
graves como barotrauma y colapso cardiovascular por efecto 
de la sedación, deshidratación y por la disminución del retor-
no venoso posterior a la VM. Puede requerirse reanimación con 
líquidos endovenosos (LEV) de forma agresiva para su estabi-
lizacióno vasopresores y en caso de hipotensión refractaria es 
necesario descartar un neumotórax a tensión11.

En este periodo, la meta es reducir al mínimo las presiones 
de la vía aérea con el uso de medicamentos y mantener la oxige-
nación adecuada. Es frecuente la hipercapnia severa y para evi-
tar la taquipnea y la asincronía con el ventilador, estos pacien-
tes deben continuar con sedación profunda con benzodiacepinas 
y utilizar analgesia opioides no liberadores de histamina (fenta-
nilo) en infusión, con el fin de lograr una completa relajación11. 
En algunos casos, es necesario el uso de bloqueo neuromuscu-
lar, para esto se utilizan medicamentos que no liberen hista-
mina (bromuro de rocuronio, bromuro de pancuronio) adminis-
trados en bolos o en infusión continua14. Tener en cuenta que 
la utilización de estos agentes bloqueadores neuromusculares 
asociados a el uso de esteroides, aumenta la incidencia de mio-
patía aguda; sin embargo la duración de la ventilación mecánica 
(VM) es el principal factor de riesgo para esta complicación11.

Dosis de fármacos utilizados para inducción y sedación en 
pacientes con estatus asmático:

mol inhalado es 4 a 6 puff cada 15-20 min por 3 horas, titulado 
según los efectos fisiológicos y eventos adversos; el bromuro de 
ipratropium 4 puff cada 20 min combinado con el salbutamol. Se 
continúan todos los demás medicamentos parenterales como la 
metilprednisolona 40-60 mg IV c/6 horas y sulfato de magnesio 
2 gr IV en 20 minutos11.

Intubacion de secuencia rápida en trauma
El mantenimiento de la vía aérea en pacientes traumatizados, 
es esencial para proporcionar adecuada oxigenación, evitar la 
aspiración de sangre y contenido gástrico lo que es vital mien-
tras se solucionan otras lesiones que amenacen la vida. Exis-
ten situaciones en trauma que causan compromiso ventilatorio, 
neurológico y/o hemodinámico, esto genera condiciones difíciles 
de intubación y lo agrava el poco tiempo disponible para evaluar 
y predecir una vía aérea difícil. 

Otros factores relacionados con el trauma que dificultan la 
intubación son el paciente combativo por trauma cráneo ence-
fálico (TEC), trauma facial con compromiso de la vía aérea (VA) 
por sangrado profuso, lesiones directas en tráquea, compre-
siones extraluminales por un hematoma, lesiones de columna 
y estómago lleno lo que aumenta el riesgo de aspiración. En 
los pacientes traumatizados en quienes se decidió intubación 
orotraqueal, se presenta mayor frecuencia de complicaciones 
como intubación difícil, intubación esofágica, intubación endo-
bronquial, aspiración y mayor mortalidad principalmente si hay 
inestabilidad hemodinámica19. Por esta razón, aunque la ISR 
continúa siendo la principal alternativa en trauma, el abordaje 
de la vía aérea requiere el manejo de otras técnicas de intu-
bación y oxigenación adicionales; el manejo de una posible vía 
aérea difícil con los dispositivos y habilidades técnicas que esta 
requiere, entre ellas cricotiroidotomía de emergencia20.

Las indicaciones para asegurar la vía aérea en un paciente 
politraumatizado, son variables debido a las circunstancias del 
accidente y el entorno clínico. Algunas de ellas son la escala de 
Glasgow ≤ 8, inadecuada ventilación u oxigenación, inestabili-
dad hemodinámica, lesión de la vía aérea superior, lesión de 
órgano vital o cualquier trauma que por su magnitud y mecanis-
mo pueda conducir a alguna de las condiciones anteriores prin-
cipalmente cuando el paciente requiere ser trasladado a otro 
centro. Las lesiones directas de las vías respiratorias incluyen 
el trauma cerrado y/o penetrante maxilofacial, trauma cerrado 
y/o penetrante de cuello, inhalación de humo, quemadura facial 
e ingestión de cáusticos; estas requieren el reconocimiento por 
parte del clínico, teniendo en cuenta que su comportamiento es 
dinámico y la VA parcialmente obstruida puede convertirse en 
una obstrucción completa.

En el abordaje inicial se permeabiliza la vía aérea con la 
maniobra de tracción mandibular en caso de compromiso de co-
lumna cervical y hasta que se descarte, (1.5 a 3% de pacientes 
traumatizados tienen compromiso cervical y al menos 50% de 
esas fracturas son inestables) manteniendo la inmovilización 
cervicalde forma manual; paso de cánula naso u orofaríngea, as-
piración de secreciones con succión mediante cánula de yankau-
ver, y retiro de dientes y cuerpos extraños de la boca con ayuda 
de las pinzas de Magill. Se debe lograr el control del sangrado 
en el trauma facial por presión externa, compresión con gasas o 
taponamiento nasal. Se administra oxigeno por máscara de no 
reinhalación (MNR) con alta FiO2 para preoxigenar el paciente. 

El uso de ISR en pacientes con trauma incrementa la efecti-
vidad de la intubación principalmente en pacientes combativos 
y con alto riesgo de aspiración. Hay alguna evidencia de que este 
procedimiento puede realizarse desde el ámbito prehospitalario 
si es necesario, pero aún es debatido4. Otras ventajas son la 
rapidez para lograr una VA definitiva, menos complicaciones 
asociadas al procedimiento e inicio de la sedación en pacientes 
con TEC en los que esté indicado.

Tabla 3

medicamento Dosificación

Midazolam Bolo de 0.03-0.1 mg/kg IV seguido de 3-10 mg/h 
infusión

Propofol
Dosis inicial de 60-80 mg/min hasta 2 mg/kg, 
seguido de 5-10 mg/kg/h en infusión. Para sedación 
después de IOT 1-4 mg/kg/h

Fentanilo Bolo de 3µg/kg IV seguido de 50-100 µg/h en 
infusión

Ketamina Bolo de 1 mg/kg IV seguido por 0.1-0.5 mg/min en 
infusión

Dexmedetomidina Dosis inicial 1 µg/kg en 10-30 min IV seguido de 
0.2-0.7 µg/kg/h en infusión

Después del inicio de la VM, se debe reforzar la terapia far-
macológica teniendo en cuenta la administración de inhalotera-
pia con ajuste de dosis debido al espacio muerto presente por el 
TET y el sistema de conexión al ventilador. La dosis de salbuta-
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En la fase de premedicación, la lidocaína tiene alguna evi-
dencia en el control de la presión intracerebral (PIC) en pacien-
tes con TEC por lo que aún se recomienda en caso de requerirse. 
También tiene efecto en trauma ocular, disminuyendo la pre-
sión intraocular. El grupo de opioides también ha demostrado 
beneficios durante la ISR, ya que atenúa los efectos hemodiná-
micos relacionados con la laringoscopia y la IOT; con su uso, en 
TEC se ha observado un aumento transitorio de la PIC y una 
disminución de la presión arterial media (PAM), independiente 
del principio activo empleado (fentanilo, alfentanilo u sufenta-
nilo). A pesar de los cambios hemodinámicos descritos, el flujo 
sanguíneo cerebral permanece sin cambios  por lo que se reco-
mienda su uso en dosis bajas para pacientes con sospecha de 
PIC elevada (tabla 3). En caso de hipotensión, deben evitarse.

Para la elección del medicamento para la inducción, el eto-
midato ha demostrado poco efecto cardiovascular, por lo que se 
utiliza en traumatismo hemorrágico, hipovolemia o pacientes 
con reserva cardiaca limitada. El etomidato también disminuye 
la PIC y la tasa metabólica cerebral, que sugiere un efecto neu-
roprotector. Por estas razones se considera el sedante de elec-
ción en pacientes con trauma múltiple,en TEC y choque hemo-
rrágico; los efectos adversos más importantes son la supresión 
adrenal y el mioclonus transitorio, este último no asociado ni 
contraindicado en convulsiones4. El etomidato combinado con 
midazolam como inductores, muestran una buena tolerancia 
hemodinámica.

El tiopental es un barbitúrico de acción ultracorta, actúa al 
interactuar con el receptor GABA, causando profunda amnesia 
y sedación. Su efecto se logra en menos de 30 segundos y su 
tiempo de acción es de 3 a 10 minutos. Es el inductor más utili-
zado en anestesia y pediatría, pero no así en la ISR de emergen-
cias, dado que está asociado a deterioro agudo y transitorio del 
equilibrio hemodinámico, porque produce hipotensión mediada 
por vasodilatación periférica y depresión miocárdica principal-
mente en los pacientes con hipovolemia, taquicardia y disminu-
ción de la reserva cardiovascular que puede conducir a colapso. 
Su beneficio se encuentra en la disminución del consumo meta-
bólico cerebral y su capacidad de disminuir la PIC por lo que se 
utiliza en TEC, siempre y cuando no se asocie a hipovolemia o 
hipotensión y se administre junto con opioides para mitigar los 
efectos asociados a la manipulación de la VA (laringoespasmo, 
broncoespasmo o tos). Dosis y contraindicaciones se encuentran 
en la tabla 2. 

La ketamina por el contrario aumenta la PIC y la presión 
arterial sistémica a través  de la estimulación simpática, por lo 
que no es muy utilizada el pacientes con TEC pero la eviden-
cia para su contraindicación es débil; cuando la ketamina se 
usa con un agonista de GABA, este aumento de la PIC puede 
no ocurrir21. Hay estudios que demuestran que la ketamina in-
travenosa no afecta negativamente los resultados en este tipo 
de pacientes y no evidencian diferencias en la hemodinámica 
cerebral22. La recomendación actual es no utilizar ketamina en 
pacientes con hipertensión y sospecha de elevación de la PIC 
debido a la tendencia a elevar aún más la presión arterial. Tam-
bién se recomienda ketamina en la ISR de pacientes hipotensos.

Para la elección del miorelajante, la succinilcolina ofrece la 
ventaja de su rápido inicio de acción y corta duración lo que es 

ideal. Este medicamento puede producir hipercalemia ya que 
aumenta el potasio sérico hasta 0.5 mEq/L debido a la despolari-
zación de los miocitos. En general, este aumento cursa sin tras-
cendencia en la mayoría de pacientes, excepto en aquellos con 
predisposición  a la hiperpotasemia (pacientes con rabdomioli-
sis, enfermedades crónicas del músculo esquelético, destrucción 
muscular masiva, trauma medular). Tal susceptibilidad no se 
presenta inmediatamente en pacientes con politrauma lo que 
no lo contraindica en este escenario, pero puede desarrollarse 3 
a 5 días después4. 

Intubación de secuencia rápida en sepsis
La principal polémica en este grupo de pacientes se encuentra 
en la seguridad de la utilización de etomidato como medicamen-
to inductor. Este es un agente derivado imidazol, hipnótico y 
sedante que actúa sobre el complejo receptor de GABA, produ-
ciendo bloqueo de la neuroexcitación. Actúa en 15 a 45 segundos 
y su acción dura 3 a 12 minutos. Es el agente con mayor esta-
bilidad hemodinámica y no libera histamina. No provee efecto 
analgésico por lo que se debe asociar a un analgésico opioide 
cuando se requiera.

El etomidato es un inhibidor reversible de la 11-beta-hidro-
lasa, que convierte 11-desoxicortisol en cortisol,lo que provoca 
disminución en el nivel de cortisol con una sola dosis, aunque 
sus valores no caen por debajo del rango normal. Este efecto no 
persiste más de 12 a 24 horas23.

Algunos autores y estudios  prospectivos han señalado pro-
blemas en la seguridad del etomidato por insuficiencia suprare-
nal relacionada con sepsis cuando se utiliza en ISR24,25. Otros 
estudios observacionales, prospectivos y con importantes limi-
taciones han reportado resultados contradictorios que no justi-
fican evitar el uso de etomidato para la inducción en pacientes 
con sepsis26. Una reciente revisión sistemática de 18 estudios 
(incluyendo 2 estudios clínicos aleatorios) que incluían en total 
5.552 pacientes con sepsis encontró que el etomidato en dosis 
única no aumentó la mortalidad y esta conclusión es consistente 
en todos los tipos de estudios y análisis de subgrupos27.

Mantener la presión arterial estable en el manejo de sep-
sis tiene una importancia crítica, por esta razón el etomidato 
no tiene una contraindicación absoluta para utilizarse en este 
contexto. Es importante no administrar en infusión o bolos re-
petidos durante el mantenimiento de la sedación e informar al 
personal de la UCI cuando este medicamento se ha utilizado 
para la inducción. Algunos autores recomiendan el uso empírico 
de glucocorticoides durante las primeras 24 horas después de 
la dosis de etomidato en pacientes sépticos, pero este enfoque 
carece de apoyo en los estudios realizados28. Actualmente solo 
se recomiendan esteroides en caso de hipotensión refractaria.

El etomidato tiene las ventajas de mayor estabilidad hemo-
dinámica, en comparación con la mayoría de agentes inductores 
para ISR. El médico debe sopesar el riesgo teórico de supresión 
cortical y la inestabilidad hemodinámica que puede ser causada 
por los otros agentes.
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Trauma craneoencefálico grave

Tricel Melisa Villegas – (Urgentóloga. Hospital General de Medellín. Medellín, Colombia)

Introducción
Quienes manejamos pacientes con trauma grave trabajamos a 
contra reloj, debido al poco tiempo que tenemos para ofrecer in-
tervenciones oportunas, que impacten desenlaces duros como 
mortalidad, complicaciones y secuelas.

En Colombia los pacientes con trauma craneoencefálico 
(TEC) constituyen un síndrome de alta relevancia, siendo este 
la primera causa de muerte en el país. Como síndrome  suele  
presentarse en el contexto de poli trauma y otras lesiones aso-
ciadas que hacen difícil priorizar las intervenciones y la toma de  
decisiones oportunas.

La  piedra angular en el enfoque del trauma de cráneo es 
la prevención, esta patología es responsable de muchas secuelas 
físicas mentales, familiares y laborales que generan un impor-
tante costo social. Sin embargo ya presentada la  lesión es fun-
damental una atención oportuna y de calidad que minimice la 
severidad de la secuela acorto, mediano y largo plazo.

Epidemiología
El grupo de medicina de urgencias de la universidad de Antio-
quia realizo un estudio (TRAAM pendiente por publicar) donde 
se valora a los pacientes victimas de trauma severo con Injury 
Severity Score (ISS)  > 16, entre los años 2011 y 2012 en el área 
metropolitana de Medellín; encontrando que la zona corporal 
más frecuentemente comprometida fue la cabeza. El 78% de los 
traumas severos presentaron trauma cráneo encefálico asocia-
do. De estos solo en 10% fueron lesiones leves con Escala de 
Coma de Glasgow mayor de 14, sin embargo es de anotar que es 
mucho más frecuente el trauma craneoencefálico leve y modera-
do cuando hablamos de ISS < 16.

También se encontró que el trauma es una enfermedad de 
adultos jóvenes sanos y hombres (7 veces más frecuente en hom-
bres que en mujeres). Más de la mitad de los lesionados están en 
edad productiva entre 16-34 años con una mediana de 35 años. 
Como en países desarrollados, ahora en nuestro medio predo-
mina el trauma cerrado (58%) la gran mayoría de lesiones por 
aceleración y desaceleración en accidentes de tránsito. 

La lesiones más frecuentes asociadas al TEC grave en or-
den de compromiso fue el tórax con un 62%, la mayoría fueron 
lesiones moderadas por Abbreviated Injury Scale (AIS). El 50% 
de los lesionados tenían  lesiones en abdomen, la gran mayoría 
lesiones leves a moderadas. Notamos entonces que el trauma 
cráneo encefálico prevalece sobre otros traumas y suele asociar-
se a otras lesiones sistémicas  

Este estudio presento una situación preocupante; hasta 
57% de estos pacientes presentaron hipotensión en las prime-
ras horas de ingreso y al cabo de las primeras 48h el 46.8% de 
todos los paciente habían presentado algún tipo de choque en su 
gran mayoría hemorrágico. 54.7% de los pacientes presentaron 
hemorragia, y  35% de los pacientes requirieron uso de hemo-
derivados y 42% de vasopresores. Eventos fundamentales en el 
pronóstico del trauma craneoencefálico.

Fisiopatología
Lesión primaria se refiere a los daños causados por los mecanis-
mos de aceleración y desaceleración, la secundaria es la que se 
desarrolla como consecuencia de la lesión primaria, por ejemplo 
sangrados y hematomas, edema, hiperemia, trombosis e isque-
mia. La lesión terciaria se refiere a eventos de neurodegenera-
ción y encéfalomalacia producto de muerte celular programada 
y desconexión1,2.

La cavidad intracraneana tiene tres componentes, parén-
quima (80-85%), líquido cefalorraquídeo (7.5-10%) y volumen 
sanguíneo (7.5-10%) en el contexto del trauma el aumento 
difuso y agudo de todos o alguno de estos contenidos causara 
aumento de la presión intracraneana (PIC) con modificaciones 
del flujo sanguíneo cerebral (FSC) y de la presión de perfusión 
cerebral (PPC) con la respectiva afectación de las funciones ce-
rebrales3.

El FSC normal es de 55ml/100g/min (750ml/min), si está 
entre 25 y 40 /100g/min habrá una disminución de la conciencia 
y en menores de 10 /100g/min habrá muerte celular. El FSC es 
igual a la presión de perfusión cerebral (PPC) dividido por la 
resistencia vascular cerebral (RVC), donde la PPC es la dife-
rencia entre la presión arterial media y la presión intracraneal 
(PIC) cuyo valor normal en adultos es < 15 mmhg. El cerebro es 
el órgano con menor tolerancia a la isquemia lo que lo hace más 
susceptible a la hipoxemia y la hipotensión.

En casos de TEC severo es frecuente encontrar PIC > 25 mmhg 
por lo que para mantener PPC entre 50-70 mmhg requeriremos 
PAM alrededor de 90 mmhg, con un consumo de oxigeno del 20% 
del total corporal donde (50ml/min en adultos de consumo de 02) el 
90% del metabolismo es aerobio. Requerimos mantener una PPC 
y un suministro de oxígeno adecuado para controlar el daño secun-
dario; la mortalidad aumentara hasta 50% en los pacientes que 
presentan hipoxemia o hipotensión en algún momento de la evolu-
ción del trauma comparada con quienes no presentan ninguno de 
estos eventos; por esto deberán ser prevenidos y evitados4.

Clasificación
Clínicamente usamos la escala de coma de Glasgow (GCS) y 
tomográficamente la clasificación de Marshall ambas se rela-
cionan significativamente con el pronóstico, por lo que han de-
mostrado ser herramientas útiles para predecir la recuperación 
de los pacientes con TCE moderado-severo, siendo la GCS más 
confiable. Según la escala de coma de Glasgow así: Leve (Glas-
gow 13-15), Moderado (Glasgow 9-12), Severo (Glasgow 3-8)5.  
Según la clasificación de Marshall  en Lesión difusa I: Sin evi-
dencia de patología en la tomografía (TC), Lesión difusa II: 
Cisternas visibles, con desplazamiento de la línea media de 0-5 
mm y/o1 lesiones densas presentes2 lesión hiperdensa o mixta 
pero < 25 ml3 fragmentos óseos o cuerpo extraño presente, Le-
sión difusa III, Cisternas comprimidas o ausentes con desplaza-
miento de la línea media de 0-5 mm, lesiones isodensas o mixtas 
en un volumen > 25 ml, Lesión difusa IV, Desplazamiento de la 
línea media mayor a 5 mm, sin evidencia franca de lesiones en 
un volumen >25 ml6.
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Al entender que una lesión neurológica traumática no se 
puede evaluar ni obtener un pronóstico en un contexto aisla-
do. Así que es fundamental evaluar lesiones en cuello, tórax, 
región abdominal, pelvis y extremidades a través del ISS7. Es-
cogemos el AIS de las tres regiones más comprometidas, cada 
valor obtenido se eleva al cuadrado y finalmente  se suman, si 
este puntaje está entre 0 y 24 la muerte es prevenible, de 25 
a 49 potencialmente prevenible y entre 50 y 75 no prevenible; 
la lesiones críticas en cualquier órgano tienen de entrada un 
puntaje entre 50 y 75 no prevenible sin requerir sumarlo con la 
puntuación de otros órganos.

Es así como la AIS para TEC permite establecer correlacio-
nes pronosticas de acuerdo a la severidad de la lesión. Esta con-
tiene criterios evaluables clínicamente al ingreso del paciente 
al servicio de urgencias o durante el manejo intrahospitalario, 
incluyendo hallazgos imagenológicos o intraoperatorios.

Escala abreviada de lesión (AIS) en trauma cerrado
1.  Menor: cefalea o vértigo secundarios.
2. Moderado: amnesia del accidente. Letárgico/estuporoso o 

despertable por estimulo verbal. Inconciencia menor de una 
hora. Fractura simple de bóveda craneana.

3. Grave: inconciencia de 1-6 horas. Inconciencia.
4. Severo: inconciencia de 1-6 horas con déficit neurológico. 

Inconciencia de 6-24 horas. Respuesta apropiada sólo con él 
estimulo doloroso. Fractura de bóveda craneana con depre-
sión de > 2 cm. ruptura de la duramadre. Hematoma intra-
craneal de 100 cc.

5. Crítico: inconciencia con movimientos inapropiados. Incon-
ciencia de > 24 horas. Lesión del tallo cerebral. Hematoma 
intracraneal >100cc.

Escala abreviada de lesión (AIS) en trauma 
penetrante
3.  Grave: trauma penetrante cervical complejo con poca pér-

dida tisular sin lesión orgánica. Laceración menor de la ar-
teria carótida vertebral o la vena yugular interna. Transac-
ción más o menos pequeña de la vena yugular.

4.  Severo: laceración mayor de la arteria carótida y/o verte-
bral (Signos neurológicos positivos). Transacción de la arte-
ria carótida o vertebral.

5.  Crítico: trauma penetrante craneano con herida de entrada 
y salida. Trauma penetrante de cerebro o cerebelo. Perdida 
segmentaria de la arteria carótida vertebral8.

Las lesiones secundarias a la alteración de los tres compo-
nentes que ocasionan hipertensión intracraneana ya sea por ede-
ma cerebral (aumento en el parénquima), de hiperemia (aumen-
to del volumen sanguíneo cerebral), o de hidrocefalia (aumento 
LCR) son: 
A. Edema cerebral difuso: deterioro de la conciencia, papi-
ledema, reflejo de Cushing (aumento PAM por aumento tono 
simpático), triada de Cushing (solo en el 33%).
B. Lesiones difusas:
Concusión cerebral: disturbio de la función neuronal puede 
durar hasta 10 días es la lesión más frecuente presentándose 
hasta 44% de los pacientes, clasificando en grave , moderada y 
severa acorde con la duración y severidad de los síntomas su for-
ma más severa es la lesión axonal difusa(LAD) que se presenta 
en el 3.3% de los traumas mortalidad del 50%.
LAD grado I: corresponde a perdida de la conciencia 6-24h, 
LAD grado II: perdida conciencia > 24 h, LAD grado III: per-
dida de la conciencia mayor de 24 h con síntomas autonómicos o 
de lesión en tallo cerebral9.
Edema cerebral focal: tercer par manifestado por anisocoria 

ipsilateral la cual indica herniación trastentorial con posible 
compresión de arteria cerebral posterior o cerebelosa superior, 
convulsión focal, hemiparesia contralateral a la lesión10.
C. Lesiones focales
Hematoma epidural: mortalidad 5-10% con tratamiento, co-
rresponde a 1-7% de todos los TEC la causa más frecuente es la 
ruptura arterial 80% de las veces se asocia a fracturas de cráneo 
en el sitio del hematoma11.
Hematoma subdural: mortalidad 60% con tto y 90% en ECG 
< 9, corresponde al 5.6% de todos los TEC, el hematoma provie-
ne de la lesión lesión venosos subdurales y venas puente que 
van hacia los senos venosos dúrales12.
Contusión cerebral: ocurre en el 9% de los TEC, puede ser 
hemorrágico o no hemorrágico y ocurre por trauma directo o 
contragolpe con picos entre el día 4 y 7 luego del evento13.

Tratamiento 
Los pacientes con TEC requieren  intervenciones específicas las 
cuales dependen en prioridad del contexto en el que se presente. 
No es lo mismo el manejo del paciente con TEC con lesión única 
que la del paciente con  TEC en el contexto de politrauma ni la 
del paciente estable con el del paciente inestable. 

Todo paciente con TEC severo debe recibir al ingreso aten-
ción protocolizada de paciente con poli trauma según las ins-
trucciones del ATLS, evaluación sistemática del trauma y prio-
rización de las intervenciones. Si se detecta choque hemorrágico 
o sangrado no controlado, esto no permitirá tomar decisiones 
de pronóstico ya que no se podrán realizar  en un paciente sin 
reanimar. Así en este tipo de pacientes la prioridad es estabili-
zar lo hemodinámica y ventilatoriamente además de controlar 
el sangrado en tórax , abdomen o pelvis14,15,16,17.

Los objetivos sistémicos y cerebrales del tratamiento 
de TEC son: 

SaO2: > 95% 
PaCO2: 35 mmhg
PIC: < 25
SJO2: 55-70%
Índice de pulsatilidad: < 1/Velosidad media de ACM  

  60+-10cm seg
PAM: 90-120mmhg
Hb: >10 
PPC: >70mmhg (18).

Monitoreo: 
Todo paciente con TEC severo debe tener monitoreo en UCI, 
sin embargo las primeras y fundamentales horas  de evolución 
transcurrirán a nivel pre hospitalario, en urgencias o en el qui-
rófano, por lo que el monitoreo optimo es fundamental y debe 
ser protocolizado en todas estas etapas. 

Los dos factores más importantes en el manejo del TEC re-
siden en la hipoxemia y la hipotensión, por lo que  el monitoreo 
es fundamental para identificarlos y corregirlos. En urgencias y 
en el quirófano es fundamental: la puso oximetría y monitoreo 
invasivo de  presión, valoración gasométrica para control  de 
pCO2, monitoreo sérica de electrolitos, cardioscopio, glucóme-
trias regulares, monitoreo de diuresis y signos de perfusión, y se 
sugiere el uso de la escala de Agitación-Sedación de Richmond 
(RASS) para la evaluación y control de la sedación ya que es la 
escala más ampliamente utilizada18,19.

Por guías  con  una recomendación débil a favor de la in-
tervención, calidad de la evidencia muy baja se sugiere que los 
pacientes adultos con TCE severo sean monitorizados con dispo-
sitivos de medición de presión intracraneana, cuando tengan los 
siguientes criterios: Escala de Coma de Glasgow mayor o igual 
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a 3 y menor o igual a 8 luego de la reanimación y un tomogra-
fía axial computarizada (TAC) anormal (hematoma, contusión, 
edema, herniación o compresión de cisternas basales).

O pacientes con TAC simple normal pero > 40 años, PAS 
< 90 mmhg, con focalización motora20,21,22.

Sin embargo la mortalidad no ha cambiado significativa-
mente con el uso de monitoreo de presión intracraneal. Se está 
investigando para doppler transcraneal y el ultrasonido de ner-
vio óptico, como estrategias no invasivas para medición de PIC y 
toma de conductas, por el momento no está formalizado.

Hay otras estrategias de uso en algunas unidades de cui-
dado intensivo, a un que no están protocolizadas. Por ejemplo 
medición de  la oxigenación: con la saturación venosa yugular 
de oxigeno, en el cerebro hipoperfundido la extracción de oxi-
geno aumenta disminuyendo la saturación venosa yugular de 
oxígeno, esta debería ser mantenida en valores normales. La 
espectroscopia en el infrarrojo cercano (NIRS), también hay es-
trategias para medir la tensión cerebral de oxígeno, micro diáli-
sis o monitoreo electrofisiológico23.

El consenso en el manejo es mantener una presión de perfu-
sión cerebral entre 60-70 mmhg, PIC < 25 mmHg, normoxemia, 
eutermia, euglucemia; controlado por múltiples intervenciones, 
como reducción de los requerimientos metabólicos con el uso 
de sedación, Manteniendo PAM entre 90-120 mmHg control de 
PCO2 con hiperventilación, uso de terapia hiperosmolar, hiper-
termia, control metabólico y de temperatura  y manejo quirúr-
gico18,20,22.

Como recomendación fuerte a favor de la intervención, ca-
lidad de la evidencia moderada,  los pacientes adultos con TCE 
severo con GCS menor o igual a 8, sean intubados por Vía oro-
traqueal a nivel, utilizando una secuencia de intubación rápida, 
que incluya un medicamento analgésico uno inductor y un me-
dicamento relajante neuromuscular. 

Se recomienda bolo de 500 cc de solución salina normal an-
tes de la aplicación de inductores. Si hay hipotensión corregir 
antes con infusión de norepinefrina y en la secuencia de intuba-
ción rápida usar como analgesia bajas dosis de fentanyl,  induc-
tor y siempre relajante neuromuscular.

Si el paciente se presenta en contexto de politrauma se re-
comienda etomidato como inductor, si es joven con neurotrauma 
aislado y si está  severamente hipertenso la elección en el induc-
tor seria tiopental, si las cifras de tensión arterial son adecua-
das y tiene neurotrauma aislado se recomienda propofol.

En muchas instituciones de primer nivel no se dispone de 
ninguno de estos inductores y en la gran mayoría cuentan con 
ketamina, que se ha dicho que podría aumentar la presión in-
tracraneana, pero esto no se ha evidenciado cuando se usa con-
comitantemente con benzodiacepinas (BZD), y por el contrario 
no usar inductor en la SIR es más deletéreo para el paciente 
por lo que si el único inductor del que dispone es ketamina se 
recomienda su uso en combinación con BZD20,22,24.

Todo paciente deberá quedar sedado con RASS de -2 a -4, por 
las primeras 72 h se sugiere evitar despertar al paciente antes de 
que se haya resuelto la lesión. Hay muchos esquemas de sedación 
pero recomiendo midazolam 2 mg/hora y fentanyl a 50 mcg/hora, 
titularlos para obtener el estado de sedación adecuado, antes de 
realizar estímulos de succión de tubo, punciones, paso de catéte-
res y sondas se debe pasar bolo de sedación.

La terapia hiperosmolar es la llave del manejo en caso de 
hipertensión intracraneana no refractaria (entre 20-25 mmHg), 

o  refractaria (PIC > 25 mmHg) por más de 5 minutos. Se debe 
utilizar  2 cc/kg de solución salina hipertónica al 7.5% o de ma-
nitol al 20%. Para preparar 250cc de la solución 7.5% se mezcla-
rían 100cc de solución salina normal y 15 ampollas de cloruro de 
sodio (20 meq/10ml) establecen  un gradiente osmótico entre el 
plasma y  las células cerebrales reduciendo el edema.

Los mayores efectos adversos del manitol son hiponatre-
mia, hipocalcemia y la hipotensión, lesion renal aguda. Las 
soluciones hipertónicas se comportan como expansores de volu-
men y sus mayores efectos adversos son la hipernatremia y la 
falla cardiaca.

Recomendación débil a favor de la intervención, calidad de 
la evidencia moderada, sugiere que los pacientes adultos con 
TCE severo  cerrado con GCS 5-7  sean enfriados selectivamen-
te de manera no invasiva a nivel craneano con un sistema de 
agua re-circulante o con cintas heladas a 4 grados centígrados, 
siempre, no se recomienda si no se pueda realizar la medición 
de la temperatura intracerebral y/o no se cuente con  el sistema 
apropiado para realizarlo.

Se sugiere que los pacientes deben ser mantenidos a una 
temperatura corporal por encima de 36 grados y por debajo de 
38 grados, medida por temperatura rectal, con el fin de evitar la 
hipotermia sistémica.

Ventilación con parámetros necesarios para disminuir la 
hipoxemia y la hipercapnia, hiperventilación: disminución de 
CO2 causa vasoconstricción reduciendo el volumen sanguíneo 
cerebral y en consecuencia la PIC, teniendo un potencial deleté-
reo ya que en forma no controlada podría aumentar la isquemia, 
solo debe ser usada con apropiado neuromonitoreo. Mantener 
PCO2:30-35.

La hiperglucemia se ha asociado con aumentos de PIC y la 
hipo e hiperglucemia se asocian con disminución de la sobre-
vida, por lo que se sugiere control glucémico con valores entre 
130-180mg/dl,

No hay evidencia para coma barbitúrico18,20,22.

Quirúrgico:
El objetivo de este artículo no es discutir las indicaciones de ma-
nejo quirúrgico, muy a groso modo podríamos decir que las in-
dicaciones de  evacuación neuroquirurgica están determinados 
por la condición clínica del paciente en asociación con  grosor 
del hematoma, desviación de la línea media, diferencia entre la 
desviación y  grosor del hematoma, compresión de ventrículos, 
cisternas y localización de la lesión y signos de hidrocefalia.

Se recomienda que el manejo quirúrgico se realice en las pri-
meras 4 horas postrama en pacientes con trauma craneoencefáli-
co severo con hematoma subdural agudo con indicación quirúrgi-
ca. Recomendación por consenso fuerte a favor de la intervención.

Recomendación débil a favor de la intervención, con calidad 
de la evidencia, baja, se sugiere que los pacientes con TCE se-
vero e indicación quirúrgica por edema cerebral sean llevados a 
cirugía en las primeras 24 horas. 

El uso de la Craneotomia descompresiva(CD) en la Hiper-
tensión intracraneana refractaria al tratamiento en la lesión ce-
rebral traumática, concluye que no hay resultados disponibles 
que confirmen o refuten la efectividad de la CD en el TCE.Inter-
venciones quirúrgicas para manejo de presión incluyen el dre-
naje ventricular externo y la craneotomía descompresiva18,20,22.
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¿De que se mueren nuestros pacientes con cáncer 
en el servicio  de urgencias?

Bryan Alvarez Arango – (Urgentólogo, Universidad CES. Fellow Medicina Critica y Cuidados Intensivos, Universidad de Antioquia).

Los avances médicos han permitido que cada día en los servi-
cios de urgencias se atiendan con mayor frecuencia poblaciones 
especiales como pacientes mayores de 65 años y pacientes con 
patologías crónicas y devastadoras como las enfermedades cere-
brovasculares y oncológicas.

Actualmente según los registros epidemiológicos actuales, 
el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial.  El 
aumento en la prevalencia del cáncer es explicado por tres fac-
tores principales: evolución en las pruebas diagnosticas, avan-
ces en las terapias para cáncer y avances en el diagnostico y 
tratamiento de las condiciones patológicas de los pacientes. 
Con el advenimiento de estrategias preventivas y la detección 
temprana de signos y síntomas incapacitantes; el manejo de las 
condiciones emergentes clásicas, ha trasladado al manejo del 
paciente hospitalario al abordaje y manejo del paciente ambula-
torio oncológico y medico-quirúrgico. 

Todos los que trabajamos en los servicios de urgencias tene-
mos la obligación de tener familiaridad con las patologías onco-
lógicas: ¿por que consultarían los pacientes con cáncer?, ¿cómo 
se presenta la enfermedad, cuales son sus síntomas?, ¿cuál es 
la manera mas practica y adecuada de llegar a un diagnostico 
oportuno?, ¿cuáles son sus complicaciones, efectos adversos y 
complicaciones de los tratamientos y como se aborda a la fa-
milia?. Cada uno de los médicos de los servicios de urgencias 
deben tener conocimiento de la evidencia actual y desarrollar 
destrezas en el cuidado del paciente con cáncer en el servicio 
de urgencias.

Según la OMS (Organización Mundial de Salud), al año hay 
11 millones de casos nuevos de cáncer, cerca del 80% se presen-
tan en países en vías de desarrollo por las condiciones de vida 
que éstos ofrecen. 30% de los casos, son prevenibles.

 En Colombia del 2000 al 2006, hubo 32.316 casos en hom-
bres y 38.751 en mujeres y la tasa de incidencia, es decir, la pro-
babilidad de casos de cáncer, fue de 186,6 y de 196,6 por 100.000 
habitantes respectivamente. De acuerdo con la OMS, en Co-
lombia se presentan cada año aproximadamente 71.442 casos 
nuevos por cáncer, entre los más comunes están el de próstata, 
estómago, pulmón, cáncer de mama, cuello uterino y colon.

Se estima una incidencia de cáncer hasta un 33% en el 2020 
con un aumento significativo en la prevalencia1. 

Los estudios sobre incidencia de cáncer en Colombia se ha-
cen en tres muestras demográficas. En los niños en orden des-
cendente, la leucemia, los relacionados con el Sistema Nervioso 
Central y los linfomas. En hombres, el de próstata, estómago, 
pulmón, colon y recto. En mujeres, mama, cuello uterino, tiroi-
des, estómago y colon. Podemos decir que los cánceres más co-
munes en todo el conjunto poblacional son el de estómago y el 
de colon2.

Las urgencias en un paciente oncológico la podemos definir 
como aquellas situaciones  agudas en las que potencialmente 
está en peligro la integridad o la vida del paciente; directa o in-
directamente estén relacionadas con el tumor o su tratamiento.  
El diagnóstico  diferencial debe incluir emergencias no relacio-
nadas con su diagnóstico de cáncer. Una urgencia oncológica 
puede ser la primera manifestación de una neoplasia. 

Después de esta pequeña introducción, desarrollare el tema 
realizando una serie de preguntas con sus respectivas respues-
tas, tratando de resolver algunos de los interrogantes que se me 
han presentado en mi experiencia como Urgenciólogo cuando 
me he enfrentado a los pacientes oncológicos que consultan al 
servicio de urgencias.

¿Cómo debemos abordar estos pacientes?
Deberíamos ser capaces de realizar un adecuado enfoque y ma-
nejo especifico a la patología oncológica a tratar, teniendo en 
cuenta necesidades emocionales y espirituales del paciente y la 
familia. Debemos ser delicados con nuestra forma de expresar 
las ideas y como nos dirigimos a la familia. 

Como lo han hecho los grupos oncológicos debemos apren-
der a anticipar y reconocer condiciones emergentes con ciertos 
tipos de cáncer, realizar un diagnostico temprano y un manejo 
oportuno. De ser necesario generar una interconsulta apropiada 
y pertinente.

¿Cuáles son las emergencias que presentan los 
pacientes oncológicos?
De los diferentes abordajes que podemos encontrar en la lite-
ratura, menciono la siguiente clasificación que nos hace pensar 
en las urgencias mas frecuentes y nos recuerda algunas que se 
pasan por alto. 
• Clásicas: metabólicas (síndrome lisis tumoral, síndrome 

secreción inadecuada de hormona antidiurética, hipercal-
cemia maligna), hematológicas (leucostasis, neutropenia 
febril) y estructurales (síndrome vena cava superior, síndro-
me de compresión medular maligno, obstrucciones intesti-
nales-vías biliares). 

• Actuales: falla cardiaca, falla respiratoria, hemorragias 
que amenazan la vida y coagulopatías y la sepsis.

¿Qué factores se correlacionan con mayor 
mortalidad?
• Disfunción orgánica avanzada.
• Severidad de la falla orgánica.
• Pobre reserva fisiológica o funcional a la crisis actual.
• Edad avanzada3.

¿Por quédesarrolla disnea el paciente con cáncer? 
Existe algunas condiciones que ponen en riesgo a desarrollar 
injuria pulmonar aguda/SDRA4: aspiración, neumonía, sepsis, 
transfusiones múltiples o pancreatitis.

Los efectos tóxicos de la radioterapia en la pared toráci-
ca y los agentes quimioterapéuticos pueden ocasionar daño al 
parénquima pulmonar y ser factores precipitantes de falla res-
piratoria5. Entre los principales agentes quimioterapéuticos 
involucrados se encuentran: bleomicina, bisulfan, carmustina, 
ciclofosfamida, gemcitabina, metotrexate, mitomicina C y pa-
clitaxel.
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¿Cuáles son las alteraciones metabólicas graves que 
ocurren con frecuencia en pacientes oncológicos 
críticamente enfermos?
• Hipercalcemia.
• Hipocalcemia.
• Hiponatremia.
• Síndrome de lisis tumoral.
• Alteraciones metabólicas asociadas a insuficiencia renal y 

acidosis láctica.

El pronóstico de estos pacientes va a depender de un diag-
nostico temprano, la enfermedad primaria, las comorbilidades y 
la presencia de disfunción orgánica.

La encefalopatía se ha descrito como la principal manifes-
tación clínica de los trastornos metabólicos y puede variar desde 
el estado de confusión hasta el coma. 

El examen físico neurológico pocas veces nos evidencia 
alguna focalización neurológica6. La presentación clínica de la 
encefalopatía metabólica es en muchas ocasiones inespecífica. 
Siempre se deben buscar y tener en cuenta signos asociados como 
letargo, confusión, anorexia, náuseas, estreñimiento, poliuria y 
polidipsia, disnea, cianosis, ictericia, alteración de la frecuencia 
respiratoria, debilidad muscular, alteración de los reflejos mio-
tendinosos, trastornos del ritmo cardíaco (asociados a hipocale-
mia, hipercalcemia o hipomagnesemia) que podrían ser elemen-
tos claves para identificar el origen del trastorno metabólico. El 
diagnóstico definitivo se establecerá con las ayudas diagnosticas.

La hipercalcemia es la urgencia metabólica más frecuente 
en este tipo de pacientes; se presenta mas frecuentemente con el 
tumor de pulmón (27,3%); mama (25,7%); mieloma (7,3%); ca-
beza y cuello (6,9%)7. La hipercalcemia se debe al aumento de la 
movilización de calcio de los huesos y disminución tubular renal 
de la excreción de calcio. Estos mecanismos son potenciados por 
la inmovilización, deshidratación, anorexia, náusea y vómito, 
las terapias hormonales y los diuréticos tiazidicos. Encontrar 
asociado un bajo nivel de cloro sérico (< 100 mEq/L) es sugestivo 
de hipercalcemia maligna. La medición de los niveles de para-
tormona no son necesarios para el diagnóstico, pero pueden ser 
útiles para comprender el mecanismo de la hipercalcemia. Nive-
les elevados se asocian con un mayor riesgo de hipercalcemia re-
currente dentro de los siguientes 14 días8. Para el tratamiento 
se emplea la hidratación por vía intravenosa, diuréticos de asa, 
bifosfonatos, calcitonina y la diálisis. 

El síndrome de lisis tumoral se produce como consecuen-
cia de la lisis de un gran número de células malignas, debida 
a apoptosis o por la acción de la quimioterapia-radioterapia, 
se presenta la liberación rápida de elementos intracelulares 
en cantidades que superan la capacidad de excreción renal, 
causando alteraciones metabólicas y disfunción orgánica. Tie-
ne una incidencia que varía entre 33-42% entre las diferentes 
series9. Se observa con más frecuencia en pacientes con leuce-
mia linfoblástica aguda y linfoma de Burkitt luego de iniciada 
la quimioterapia, pero también puede ser espontanea en otros 
tipos de tumores con alta tasa de proliferación, de gran tamaño 
o con marcada sensibilidad a la quimioterapia como la leucemia 
linfocítica crónica, leucemia mieloide aguda y mieloma múltiple.

La gravedad del síndrome se ve favorecido por enfermedad 
extensa y enfermedad  renal preexistente. Los signos y sínto-
mas son inespecíficos, pueden iniciar de forma espontanea; de 
forma general los pacientes tienen antecedentes de haber ini-
ciado recientemente quimioterapia (generalmente ocurren 12 
horas después), la diuresis puede disminuir y el paciente puede 
manifestar síntomas de uremia o sobrecarga de volumen, con-
vulsiones y arritmias. Requiere dos o más de las siguientes alte-
raciones metabólicas: ácido úrico > 8 mg/dl, potasio > 6,0 mEq/L, 
fósforo > 4,5 mg/dl y calcio corregido < 7 mg/dl10, incremento 
de los niveles de creatinina, arritmias cardíacas, convulsiones 

o muerte. El tratamiento óptimo consiste en una adecuada hi-
dratación, la administración de diuréticos de asa, alopurinol por 
2-3 días previo a la administración de quimioterapia en los pa-
cientes de alto riesgo (leucocitosis mas 100.000, deshidrogenasa 
láctica > 2 veces valor referencia) y rasburicasa11. Debido a que 
es más difícil corregir la hiperfosfatemia que la hiperuricemia, 
la alcalinización de la orina se debe evitar en pacientes con este 
síndrome. Los enfermos con síndrome lisis tumoral deberían ser 
ingresados al hospital para monitoreo cardíaco. 

¿Cuales pacientes con cáncer están más propensos a 
desarrollar tromboembolismo venoso?
• Cáncer gástrico.
• Cáncer pancreático.
• Cáncer de pulmón.
• Leucemia promielocitica aguda.

Los tumores secretores de mucina se asocian con un mayor 
riesgo de desarrollar coágulos.

¿Cuáles son las emergencias cardiovasculares y 
pulmonares en los pacientes con cáncer?
La emergencia cardiaca mas frecuente son las relacionadas con 
metástasis y toxicidad asociada a los agentes quimioterapéuticos. 

El derrame pleural maligno, es un factor de mal pronosti-
co, especialmente si es mayor 350 mL, con una supervivencia 
menor a un año cuando se presenta12. Los pacientes que tienen 
riesgo de presentar derrame pericárdico son los que tiene cán-
cer de pulmón, malignidades hematológicas como los linfomas 
mediastinales, melanoma y uso de agentes quimioterapéuticos 
como ciclofosfamida y citarabina. Las neoplasias primarias del 
pericardio son raras, pero incluyen los mesoteliomas.

Es bien conocida la reacción adversa al uso de agentes qui-
mioterapéuticos comodoxorubicina, epirubicina, bevacizumab 
y dasatinib sobre la función cardiaca, produciendo disfunción 
cardiaca, alteración en la conducción y arritmias. 

Su presentación puede ser asintomática, clásicamente se 
ha descrito la triada de Beck, pero encontrar los tres signos jun-
tos se aprecia en pocos pacientes. La mayoría de pacientes se 
quejan de disnea y disconfort torácico. Dentro del examen físico 
es frecuente encontrar taquicardia y pulso paradójico. Fisio-
lógicamente el taponamiento cardiaco se puede presentar con 
derrames mayores a 100 mL. La pericardiocentesis guiada por 
ultrasonido es el tratamiento de primera elección. 

En el síndrome de vena cava superior, los tumores primarios 
o metástasicos pueden causar compresión a esta vena. La mani-
festación clásica es la distención de las venas del tórax del pa-
ciente acompañado de plétora facial, edema en los miembros su-
periores. Debemos buscar la presencia de los siguientes signos y 
síntomas en los pacientes que indican una condición critica en el 
paciente: estridor, ronquera, disfagia, sincope y cefalea en la base 
del cráneo. Los canceres que clásicamente se asocian al síndrome 
de vena cava superior son los de pulmón, mama, linfoma medias-
tinal primario, linfoma linfoblástico, timoma y tumor de células 
germinales13. Para realizar el diagnostico, el gold estándar es 
la venografía selectiva, pero la Tomografía axial computarizada 
(TC) y la resonancia magnética nuclear (RMN) son preferidas 
por fácil acceso y disponibilidad14. El síndrome de vena cava 
superior requiere de un pronto diagnostico para un oportuno 
tratamiento. Los stent endovasculares, la radioterapia  y la qui-
mioterapia dirigida a la causa de base son suficientes.

¿Cuáles son las emergencias hemorrágicas y 
coagulopatías en los pacientes con cáncer?
Este tipo de emergencias son frecuentes en el servicio de urgen-
cias, requieren habilidades y destrezas por parte del personal 
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que atiende al paciente ya que la mayoría de las veces ponen en 
riesgo la vida del paciente.

Las hemorragias pueden ser ocasionadas por: invasión del 
tumor, reacción adversa de la quimioterapia o la radioterapia. 

La coagulopatía y la coagulación intravascular diseminada 
son causa comunes de sangrado gastrointestinal. Otras causas 
principales que se presentan son úlcera péptica, úlceras en las 
anastomosis, gastritis hemorrágica y esofagitis.

En los casos de hemorragia la primera opción de trata-
miento seria la compresión local y los medios físicos, segundo 
corrección de la coagulopatía con hemoderivados o factores de 
coagulación concentrados en caso de estar indicados y de no lo-
grar parar el sangrado una alternativa seria la embolización y 
por ultimo la cirugía. 

¿Podemos emplear alguna herramienta o escala para 
evaluar el riesgo de los pacientes?
No existe una herramienta ideal para estimar el riesgo o se-
veridad de la enfermedad en los pacientes oncológicos. Las he-
rramientas que usamos son extrapoladas de otro grupo de pa-
cientes15. La escala APACHE-II subestima la mortalidad en los 
pacientes con cáncer. Su exactitud es inferior en estos pacientes.

Existe un score: probabilidad de mortalidad en los pacientes 
oncológicos, que incluye variables como efecto masa intracra-
neal, trasplante de medula ósea alógenico y recurrencia o pro-
gresión de la enfermedad. Su uso es recomendado por expertos, 
pero aun no ha sido validado externamente16. El mismo trata-
miento del cáncer puede poner al paciente en riesgo de sangra-
do gastrointestinal, asociado a supresión de la medula ósea. Se 
describe trombocitopenia severa con el bevacizumab, disminu-
ción de curación de heridas y úlcera perforada.

Para el cáncer más prevalente para los hombres en Colom-
bia, el de próstata, existe tres herramientas para predecir la 
probabilidad libre de recurrencia bioquímica: the University 
of California and San Francisco Cancer of the Prostate Ris-
kAssessment (CAPRA) score17, el nomograma de Kattanet al 
(1998)18 y el nomograma de Stephensonet al (2006)19. Las tres 
herramientas han sido validadas en Estados Unidos de Amé-
rica, Europa y Asia. Tiene un adecuado rendimiento, ninguna 
superior a las otras en los diferentes estudios.

¿Cuáles son las emergencias oncológicas 
relacionadas con la quimioterapia? 
• Sindrome de lisis tumoral.
• Reacciones a infusiones de anticuerpos.
• Síndrome hemolítico urémico.
• Neutropenia febril.
• Infiltrados pulmonares.
• Tiflitis (proceso inflamatorio del ciego).
• Cistitis hemorrágica.
• Extravasacion del agente quimioterapéutico.
• Reacciones anafilacticas al agente quimioterapéutico.

El uso de la quimioterapia sistémica ha aumentado un 60% 
desde el 2005, beneficiando a muchos pacientes20.

Dentro de las emergencias relacionadas a la quimioterapia 
podemos encontrar: neutropenia febril, deshidratación y choque 
hipovolémico secundario a náuseas y emesis, diarrea, mucocitis 
y trastornos electrolíticos. La emesis se puede clasificar en gra-
dos de 1 a 4; más de 6-10 episodios por día requieren evaluación 
y manejo del paciente en un servicio de urgencias o unidad de 
cuidado oncológico. 

La emetogenicidad de la quimioterapia puede depender del 
modo de acción del agente quimioterapéutico y de la sensibi-

lidad del mismo paciente. Los agentes que tienen mas riesgo 
de producir emesis son la carmustina, cisplatino, ciclofosfami-
da, dacarbazina, mecloretamina y el estreptozocin. Cuando los 
síntomas de emesis del paciente no están asociados a uso de 
quimioterapia en las últimas 48 horas, se debería buscar otros 
diagnósticos que expliquen las nauseas y emesis. Su tratamien-
to se basa en el tratamiento profiláctico con los antagonistas 
5-HT3 solos o en combinación con los esteroides.

Al igual que la emesis, la diarrea es una complicación seria 
de la quimioterapia; puede resultar en la muerte si no es mane-
jada apropiadamente. Los principales agentes que se asocian con 
diarrea son 5-fluoracilo, capecitabina, irinotecan y oxaliplatin.

La diarrea inducida por la quimioterapia es primariamente 
secretora y puede tener un componente exudativo. La podemos 
clasificar en diarrea temprana, < 24 horas tras la administra-
ción. Es el tipo mas frecuente y es dosis dependiente. Su meca-
nismo fisiopatológico es por inhibición reversible de la acetilco-
linesterasa y efecto agonista en los receptores de acetilcolina. 
Diarrea tardía, > 24 horas tras la administración. No mediada 
por sistema colinérgico. Etiología multifactorial, por daño de la 
mucosa intestinal.

La diarrea la podemos clasificar en 5 grados, según Natio-
nal cáncer Institute21. Grado 1, aumento menos de 4 deposicio-
nes sobre el valor basal; Grado 2, aumento de 4-6 deposiciones 
sobre el valor basal; Grado 3, aumento de mas 7 deposiciones so-
bre el valor basal; Grado 4, consecuencias que amenazan la vida 
y Grado 5, muerte. Se considera que la diarrea es complicada 
cuando se clasifica en grado 3-4 o cuando se presenta con alguno 
de los siguientes síntomas: dolor abdominal moderado-severo, 
vómitos ≥ grado 2,descenso en el estado funcional, fiebre, sepsis, 
neutropenia, sangrado franco, deshidratación.

En el paciente oncológico es importante evaluar siempre 
la etiología de la diarrea ya que aumenta el riesgo de compli-
caciones infecciosas por aumento de la permeabilidad de la 
barrera intestinal, translocación bacteriana e incremento del 
riesgo de sepsis por Gram negativos22. La tiflitis o enterocolitis 
neutropénica es la complicación gastrointestinal más frecuente 
en pacientes con leucemia que están recibiendo terapia de in-
ducción y puede ocurrir en otras neoplasias con altas dosis de 
quimioterapia. Otras entidades que debemos recordar y buscar 
son la colitis isquémica, colitis pseudomembranosa por Clos-
tridium Difficile, enterocolitis inmunomediada. Como medidas 
farmacológicas básicas para el tratamiento podemos utilizar lo-
peramida, octreótido, atropina, budesonida y probioticos23.  No 
existen estudios o  recomendaciones para realizar profilaxis para 
la diarrea.

La mucocitis puede ocurrir entre el quinto y decimo día des-
pués de la quimioterapia y puede coincidir con el inicio de neu-
tropenia, por lo cual debemos estar bien atentos y no subvalorar 
este hallazgo.

Si bien la neutropenia febril puede ser vista como una emer-
gencia de una complicación infecciosa, es más comúnmente vis-
ta como efecto de la terapia citotóxica. Se considera a la neutro-
penia febril una emergencia porque se encontró que pacientes 
que presentan fiebre y bacteriemia estando neutropénicos pos-
terior a quimioterapia, la mortalidad llegaba hasta el 50% a las 
48 horas del ingreso24. La mayoría de los pacientes tiene el na-
dir de neutropenia entre los 5-10 después de la última dosis del 
agente quimioterapéutico, especialmente los agentes usados en 
las malignidades hematológicas. Algunos factores de riesgo son: 
rapidez de la declinación de la neutropenia, exposición previa 
a quimioterapia, inmunosupresión por medicamentos, eleva-
ciones previas de fosfatasa alcalina, bilirrubinas o transamina-
sas, tasa de filtración glomerular disminuida y comorbilidades 
cardiovasculares. Las clases de agentes quimioterapéuticos con 
más alto riesgo de generar neutropenia son: antraciclinas, taxa-
nos, inhibidores de la topoisomerasas, gemcitabina, vinorelbine 
y ciclofasfamida25.
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En una minoría de casos de pacientes con neutropenia 
febril se puede identificar el agente infeccioso; los cocos gram 
positivos en la actualidad son los gérmenes que se aíslan en 
la mayoría de los casos. Las manifestaciones clínicas, estrati-
ficación de riesgos, los criterios diagnósticos y tratamiento de 
los pacientes con neutropenia febril lo podemos encontrar en 
las guías de práctica clínica26-27, hablar de cada uno de estos 
puntos, haría muy extenso el artículo. 

¿Cuáles son las emergencias quirúrgicas mas 
frecuentes en los pacientes oncológicos? 
• Obstrucción28.
• Perforaciones de órganos.
• Fracturas patológicas.

¿Qué emergencias neurológicas podemos encontrar 
en los pacientes que llegan al servicio de urgencias?
• Compresión del canal medular maligna.
• Aumento de la presión intracraneana.
• Convulsiones. 

La compresión del canal medular de etiología oncológica 
se considera una urgencia ya que requiere ser tratada rápida-
mente para la liberación del dolor y poder preservar la función 
neurológica. Por regla cualquier tumor podría generar compre-
sión pero los tumores de mama, próstata y pulmón son los que 
frecuentemente ocasionan este tipo de urgencia. Aproximada-
mente entre un 5-20% de los pacientes se presentan al servicio 
de urgencias con compresión del canal medular como primera 
manifestación de un cuadro oncológico29. 

La detección temprano de esta patología es el factor pro-
nóstico principal en recuperación neurológica de los pacientes. 
La presentación clínica puede variar según la severidad, locali-
zación y duración de la compresión30, el síntoma mas común es 
el dolor lumbar, en algunas ocasiones puede ser el primer signo 
de malignidad como en los linfomas no Hodking o en el mieloma 
múltiple. La imagen diagnostica de elección es la RMN que po-
see una sensibilidad 93% y especificidad 97%. Las radiografías 
simples podrían no ser usadas ya que pueden tener falsos nega-

tivos hasta un 17%31.  El manejo de estos pacientes requiere el 
uso de glucocorticoides, cirugía y radioterapia32.

El aumento de la presión intracraneana secundaria a ma-
lignidad (herniación cerebral, meningitis carcinomatosa) es un 
cuadro devastador, requiere de diagnostico oportuno y rápido 
tratamiento. La mayoría de la lesiones intracraneales de origen 
maligno son metástasis secundarias principalmente a tumores 
de pulmón (20%), renal (10%), melanoma (7%), mama (5%)33. 
Este tipo de metástasis son las complicaciones más comunes de 
todos los canceres34. Los pacientes que no son tratados tienen 
una tasa de supervivencia aproximadamente de 4 semanas35. 
La RMN nos ofrece un mejor rendimiento diagnostico y con la 
combinación de técnicas nuevas es útil para la planeación del 
abordaje quirúrgico en caso de ser apropiado. Los glucocorticoi-
des son tratamiento de primera línea ya que reducen el edema 
cerebral alrededor de la lesión y disminuyen el efecto de masa36. 

¿Cuáles son las emergencias hematológicas mas 
frecuentes?
• Síndrome de hiperviscocidad: se refiere a las secuelas clíni-

cas causadas por aumento de la viscosidad sanguínea, como 
resultado de aumento de las proteínas, principalmente in-
munoglobulinas (macroglobulinemia Waldenstrom, mielo-
ma múltiple). La triada clásica incluye: anormalidades neu-
rológicas, cambios visuales y sangrados. 

• Leucostasis: es una hiperleucocitosis con valores mayores 
100.000 leucocitos /mL. Se asocia con falla respiratoria y he-
morragia intracraneal. Si no es reconocida y tratada oportu-
namente la mortalidad llega hasta un 40%. 

¿Qué pacientes deben llegar a la Unidad de Cuidados 
Intensivos? 
• Pacientes que tienen objetivos específicos de vida (boda-na-

cimiento-graduación).
• Pacientes con expectativas de vida, adecuado pronóstico on-

cológico.
• Pacientes que consideran o están a gusto con su calidad de 

vida (modelo de calidad de vida de Ferrell)37.
• La UCI sirve como un puente para lograr estos objetivos 
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Cirrosis hepática, diagnóstico y manejo en el servicio de 
urgencias  de las complicaciones más frecuentes
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                          Universidad de Antioquia)

Información del artículo Introducción

En el último siglo, la cirrosis hepática se ha convertido en una causa importante de morbimortalidad en 
los países industrializados llegando a tener una mortalidad que varía del 1% al 57% dependiendo del 
estadio en el que se diagnostique. Actualmente el mejor tratamiento es la prevención y la estabilización 
temprana para evitar las complicaciones, sin embargo estas a veces son inevitables y el médico de urgen-
cias debe estar en capacidad de diagnosticar las y de realizar el manejo inicial, ya que de esto depende 
muchas veces el pronóstico del paciente.

Palabras claves: 
Cirrosis, Encefalopatía Hepática, 
Peritonitis Bacteriana Espontanea, 
Complicaciones, Sangrado Variceal, 
Ascitis. 

Epidemiología
La cirrosis es la decimocuarta causa más común de muertes 
alrededor del mundo y la cuarta en Europa central. El núme-
ro de muertes debido a las complicaciones de esta alcanzaron 
aproximadamente un millón en todo el mundo para el año 2010 
y 170.000 casos en Europa1,2. Adicionalmente a lo anterior la 
cirrosis fue la principal indicación para 5500 trasplantes hepá-
ticos cada año en Europa2.

Las causas que lideran el desarrollo de la cirrosis en los paí-
ses industrializados son, la infección por el virus de la hepatitis 
c, el abuso de alcohol, y la enfermedad hepática no alcohólica 
(NASH de sus siglas en inglés). La prevalencia de la cirrosis es 
difícil de evaluar y normalmente se considera más alta que la 
registrada ya que en los estadios tempranos es asintomática y 
el desorden es subdiagnosticado. 

Fisiopatología
La transición de la enfermedad hepática crónica a cirrosis com-
promete inflamación, activación de las células estrelladas con 

la consiguiente fibrinogénesis, angiogénesis lesión parenqui-
matosa causada por la oclusión vascular3.Este proceso lleva a 
profundos cambios microvasculares caracterizados por remode-
lamiento sinusoidal, formación de shunts intrahepáticos y dis-
función endotelial4 la disfunción endotelial es caracterizada por 
la insuficiente liberación de óxido nítrico, –el cual es inhibido 
por la baja actividad de la óxido nítrico sintetasa– y el aumento 
significativo de los vasoconstrictores (principalmente catecola-
minas, tromboxano A2, activación del sistema renina-angioten-
sina, hormona antidiurética y endotelinas)5.

El incremento de la resistencia hepática al flujo sanguíneo 
portal es el factor desencadenante del incremento en la presión 
portal en la cirrosis (figura1). Lo anterior resulta dela combi-
nación de los cambios estructurales de la enfermedad hepática 
avanzada y las anormalidades funcionales que llevan a la alte-
ración del endotelio y posteriormente incremento en el tono vas-
cular hepático.  La vasodilatación esplácnica es una respuesta 
adaptativa a los cambios hemodinámicos en la cirrosis, sin em-
bargo esta agrava la hipertensión portal por el incremento del 
flujo del sistema portal.  En cirrosis avanzada, la vasodilatación 

Incremento de la resistencia hepática
factores anatómicos Anomalidades funcionales
Fibrogenesis   Disfunsión endotelial
Angiogénesis   Disminución ON-incremento
PELS      tromboxabo A2-No repi/Angiotensi/endoteli
Capitalización   Aumenta rta a vasoconstrictores
Sinusoidal   Aumenta el tono vascular
     FALLA HEPÁTICA

vasodilagtación asplácnica
Respuesta adaptativa 
↑ on, ↑CO/endocannabinoides/glucagón
↓ Respuesta a vasoconstrictores
VEGF-impulsan angiogénesis

↑ Flujo portal

Síndrome hepato-pulmonar
 
Disfunción endotelial
Hipertensión porto pulmonar Vasodilatación periférica

Activación de factores vaso activos
Retención de sodio

Ascitis
Síndrome hepatorenal

formación de várices y otras
colaterales porto-sistémicas
 
Incremento de la presión portal
Factores anatómicos portales
VEGF-impulsan angiogénesis

Encefalopatía porto-sistémica
 
↓ efecto de primer paso
↓ función del sistema 
   reticuloendotelial
↑ amoniaco

Sangrado variceal:
Gastropatía portal hipertensiva

Circulación hiper-dinámina Derivación porto-sistémica

Incremento de la presión portal

PELS: lesiones parenquimatosas. VEGF:  factor de crecimiento vascular endotelial. 
NO: óxido nítrico.

figura 1. Fisiopatología de la hipertensión portal en cirrosis.
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esplácnica es tan alta que determina un estado hiperdinámico 
sistémico el cual junto con la hipertensión portal determina el 
desarrollo de la ascitis y el síndrome hepatorrenal.  Adicional-
mente esta vasodilatación lleva a un desacople en la relación 
ventilación/perfusión pulmonar llevando al desarrollo del sín-
drome hepatopulmonar.

La formación de las várices es dada por factores anatómi-
cos, incremento en la presión portal, flujo sanguíneo colateral 
y por angiogénesis dependiente del factor de crecimiento. To-
dos los anteriores contribuyen al riesgo de sangrado variceal de 
los pacientes con cirrosis. El cortocircuito desde la circulación 
portal a la circulación sistémica a través de las colaterales por-
tosistémicas es el mayor determinante de la encefalopatía hepá-
tica por la disminución del metabolismo de primer paso de los 
medicamentos orales y por la pérdida de la función del sistema 
retículo endotelial. 

Prevención y manejo de las complicaciones 
Los pacientes con cirrosis son susceptibles a una variedad de 
complicaciones y la expectativa de vida puede reducirse mar-
cadamente con cada una de ellas.Dentro de las complicaciones 
mayores de la cirrosis están:

• Hemorragia variceal.
• Ascitis
• Peritonitis bacteriana espontanea
• Encefalopatía hepática.
• Síndrome hepatorrenal
• Síndrome hepatopulmonar. 

 Una vez que cualquiera de estas complicaciones se desarro-
llan se define que el paciente presenta una cirrosis descompen-
sada. Múltiples factores son asociados a esta descompensación, 
entre los más importantes se encuentran; el sangrado, infec-
ción, ingesta de alcohol, medicamentos, deshidratación y consti-
pación6,7. Una vez la descompensación se desarrolla el paciente 
debe ser considerado para trasplante renal. Otras complicacio-
nes como la trombosis de la vena porta y la cardiomiopatía no 
son consideradas como cirrosis descompensadas. A continua-
ción se describirá cada una de las complicaciones asociadas a la 
hipertensión portal que pueden amenazar la vida del paciente y 
que deben ser manejadas urgentemente por el médico de aten-
ción inicial. El síndrome hepatorrenal, la cardiomiopatía hepá-
tica, el síndrome hepatopulmonar y el carcinoma hepatocelular 
no serán revisados ya que si bien tienen una mortalidad alta, no 
amenazan la vida del paciente agudamente. 

Hemorragia variceal
La hemorragia variceal es asociada con una mortalidad que al-
canza el 30 por ciento.En los pacientes con cirrosis cualquier 
sangrado gastrointestinal debe ser considerado como variceal 
hasta que se demuestre lo contrario, y la endoscopia digestiva 
superior debe ser realizada. 

Existen definiciones que se deben tener en cuenta y que 
fueron unificadas en el congreso de Baveno Italia en el 20108.
• Tiempo cero: es el momento de admisión a un centro de aten-

ción médica.
• Sangrado clínicamente significativo: definido como el re-

querimiento de dos o más unidades de glóbulos rojos en las 
primeras 24 horas desde el tiempo cero acompañado de una 
Presión arterial sistólica menor a 100 mm/hg, un cambio de 
más de 20 Mm/Hg con el cambio de posición y/o una frecuen-
cia cardiaca mayor a 100 lpm.

• Episodio de sangrado agudo: el cual representa los eventos 
de sangrado dentro de  los cinco días desde el tiempo cero.  
Todo sangrado en este periodo de tiempo es considerado 
como falla en el tratamiento. Esta falla se define como:

  –  Hematemesis fresca de 100 ml de sangre o más en el 
aspirado nasogástrico hasta dos horas después de ini-
ciar el tratamiento médico o endoscópico óptimo. 

  –  Choque hipovolémico.
  –  Caída de más de 3 gr en la hemoglobina dentro de las 

24 horas. 

Manejo del sangrado variceal
Se basa en tres pilares fundamentales: reanimación y estabili-
zación hemodinámica, prevención y tratamiento de las compli-
caciones y tratamiento del sangrado. 

La reanimación y estabilización hemodinámica se logran 
con un manejo hídrico agresivo acompañado de transfusión de 
glóbulos rojos y plasma fresco congelado.  La transfusión de pla-
quetas se reserva para pacientes con conteos menores de 50.000 
o aquellos que van a ser llevados a procedimientos invasivos. 
El paciente debe ser monitorizado estrictamente en la unidad 
de cuidado intensivo para evitar la sobre transfusión que lle-
va a una sobrecarga de volumen y  riesgo alto de re sangrado 
por hipertensión portal de rebote9,10. En aquellos pacientes que 
requieren altos volúmenes de hemoderivados se debe medir el 
calcio ionizado diariamente ya que este se disminuye por el ci-
trato que contienen las unidades de glóbulos rojos el cual es un 
quelante que lleva a la diminución de los niveles de calcio en 
sangre. 

Para tratar el sangrado se cuenta con estrategias farma-
cológicas y no farmacológicas, dentro de las primeras los me-
dicamentos vasoactivos derivados de la somatostatina son la 
primera elección, y dentro de estos la terlipresina es la que ha 
mostrado mejor evidencia con respecto a la disminución de la 
mortalidad11.  La terlipresina se administra en un bolo inicial 
de 2 mg IV seguido de 2 mg cada 4 horas. Una vez el sangrado 
este controlado la dosis se puede disminuir a 1 mg cada 4 horas. 

Si no se cuenta con la terlipresina en el servicio de urgen-
cias, se puede utilizar el octreótide en infusión continua o la 
somatostatina. Si el paciente presenta choque hipovolémico que 
requiera soporte vasopresor se debe iniciar la infusión de nore-
pinefrina y suspender temporalmente cualquiera de los vasoac-
tivos mencionados anteriormente.

Todos los pacientes además deben recibir profilaxis antibió-
tica con fluoroquinolonas o con cefalosporinas de tercera gene-
ración como la ceftriaxona. 

La endoscopia digestiva superior más la ligadura de las 
varices se debe llevar a cabo en las primeras 12 horas del san-
grado, e idealmente debe realizarse cuando el paciente este 
hemodinámicamente estable y con las pruebas de coagulación 
cercanas a la normalidad.  Esta intervención disminuye el ries-
go de re sangrado en un 30% aproximadamente, y el riesgo de 
muerte en otro 25%. La ligadura de varices es preferida sobre la 
escleroterapia por el menor riesgo de complicaciones. La tasa de 
éxito de la endoscopia más ligadura esta alrededor del 90% y no 
hay diferencias grandes con respecto a la detención del sangra-
do con respecto a la endoscopia más escleroterapia sin embargo 
si es superior con respecto al re sangrado12.

Además todos los pacientes deben recibir inhibidores de la 
bomba de protones luego de la endoscopia para minimizar la 
formación de úlceras en el sitio donde se realizó la ligadura o la 
escleroterapia13.

Las complicaciones debidas a la ligadura incluyen ulceras 
esofágicas y un probable empeoramiento de la gastropatía por-
tal hipertensiva o várices gástricas. Dentro de las complicacio-
nes derivadas de la escleroterapia están las locales como la for-
mación de úlceras, el sangrado, alteraciones de la motilidad y la 
gastropatía portal hipertensiva,   Las complicaciones regionales 
como la perforación esofágica y la mediastinitis y las complica-
ciones sistémicas como la sepsis y la hipoxemia. 

La endoscopia de emergencia falla en detener el sagrado en 
un 10 al 20 por ciento de los pacientes, estos tienen alto riesgo 
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de exanguinación y muerte. Si una modalidad de tratamiento 
falla (ver arriba) en detener el sangrado (ejemplo la ligadura) 
es razonable ensayar la otra modalidad14.  Aquellos pacientes 
quienes continúan con sangrado o presentan un nuevo sangrado 
se deben llevar a cirugía o a implantación de una  derivación 
transyugular intrahepática portosistémica (TIPS), esta última 
modalidad es preferida como manejo definitivo ya que está aso-
ciada a una altísima tasa de éxito (90 a 100%). 

El sangrado que ocurre luego de 48 horas del ingreso del 
paciente y con un periodo de 24 horas sin sangrado es conside-
rado como un resangrado, se clasifica en resangrado temprano 
si ocurre dentro de las seis semanas o tardío si ocurre después. 

Ascitis
En el paciente con cirrosis la ascitis es el resultado de la hiper-
tensión portal y la vasodilatación esplácnica que a su vez son 
el resultado del incremento en la producción del óxido nítrico15 
(figura 2).  El volumen circulatorio efectivo es mantenido ini-
cialmente por el incremento del gasto cardiaco. Sin embargo con 
la progresión de la cirrosis este mecanismo no es suficiente por 
lo tanto hay una activación homeostática de los factores vaso-
constrictores y anti natriuréticos, con la subsiguiente retención 
de sodio 16. Finalmente el líquido retenido se acumula en la ca-
vidad peritoneal como resultado del incremento en la presión 
portal. El desarrollo de ascitis se asocia con una mortalidad del 
20 por ciento a un año17 y si además el paciente presenta lesión 
renal la mortalidad puede alcanzar el 50% en el primer mes18.  
La clasificación de la ascitis y el tratamiento se resumen en la 
tabla 1. 

En la evaluación inicial del paciente con ascitis aparte de 
la historia clínica, el ultrasonido y los laboratorios que inclu-
yan la función hepática y las pruebas de coagulación se debe 
realizar una paracentesis diagnóstica para descartar causas de 
ascitis diferentes a la cirrosis así como para estudiar el líquido y 
descartar una peritonitis bacteriana espontanea.  Las proteínas 
totales del líquido ascítico deben ser medidas ya que un conteo 
por debajo de 15gr/L incrementa el riesgo de peritonitis bacte-
riana espontanea (PBE), asimismo el conteo de neutrófilos debe 
ser medido también para descartar una PBE. Otros exámenes 
obligatorios son el Gram y el cultivo aunque su rendimiento es 
muy bajo. Exámenes adicionales como cultivo para micobacte-
rias, amilasa, se deben realizar cuando haya sospecha de enfer-
medad pancreática , malignidad o tuberculosis19.

Manejo de la ascitis
El manejo inicial consiste en educar al paciente acerca de la 
restricción de sodio en la dieta sumado a la terapia diurética.  
Se debe ordenar espironolactona 100 mg/día con o sin furosemi-
da.  Las guías europeas recomiendan un tratamiento secuencial 
para el primer episodio de ascitis y un tratamiento combina-
do para la ascitis recurrente19. La ascitis que no responde a la 
máxima dosis de diuréticos (400 mg de espironolactona y 160 mg 
de furosemida al día) es denominada ascitis refractaria, estos 
pacientes deben ser valorados para trasplante hepático y se de-
ben manejar con paracentesis de grandes volúmenes con la ad-
ministración concomitante de albúmina (8 gr. por litro) cuando 
el drenaje excede los cinco litros para evitar el síndrome circu-
latorio pos paracentesis. 

Infección 
La infección incrementa la mortalidad en cirrosis cuatro veces, 
alcanzando un 30 por ciento en el primer mes y otro 30 por cien-
to dentro del primer año20. La peritonitis bacteriana esponta-
nea, infección de tracto urinario y  neumonía son las infecciones 
más frecuentemente diagnosticadas en el paciente cirrótico y su  
incidencia aumenta con el empeoramiento de la función hepáti-
ca. La disminución del peristaltismo, el sobrecrecimiento bacte-
riano y el incremento de la permeabilidad intestinal incremen-

tan el riesgo de translocación bacteriana a los nódulos linfáticos 
mesentéricos, predisponiendo al paciente a la infección. 

La PBE es la infección del líquido ascítico preexistente sin 
evidencia de una fuente secundaria (ejemplo, perforación intes-
tinal). La PBE es casi siempre vista en el escenario de un esta-
dio avanzado de la enfermedad hepática y sus manifestaciones 
clínicas incluyen fiebre, dolor abdominal, signos de irritación 
peritoneal y estado mental alterado. Algunos pacientes son 
asintomáticos y únicamente presentan alteraciones en el labo-
ratorio. El diagnóstico es establecido por un cultivo de líquido 
ascítico positivo y/o un conteo de leucocitos polimorfonucleares 
mayor a 250 células/mm3. 

Manejo de la PBE
Todos los pacientes con un conteo de PMN mayor e 250  células/mm3 
deben recibir manejo antibiótico empírico mientras espera el re-
sultado del cultivo microbiológico, las cefalosporinas de tercera 
generación intravenosas como el cefotaxime 2 gr. cada 8 horas  o  
ceftriaxona por  cinco días son recomendadas por la mayoría de 
sociedades médicas especializadas19,21. Cabe mencionar sin em-
bargo que el manejo antibiótico empírico debe ser basado en la 
epidemiología local y en el hecho de si la PBE fue adquirida en 
comunidad o intrahospitalaria. 

Sumado al manejo antibiótico, los pacientes con PBE quie-
nes tienen una creatinina sérica mayor a 1 mg/dl, BUN mayor 
a 30 mg/dl o una bilirrubina total mayor a 4 mg/dl deben recibir 
albúmina a una dosis de 1,5 gr/kg dentro de las 6 primeras ho-
ras del diagnóstico y 1 gr/kg al tercer día22, 23, 19.

Encefalopatía hepática
El desarrollo de encefalopatía es uno de los signos ominosos en 
la cirrosis, y está asociado con una mortalidad a un año del 64 
por ciento24. Esta entidad es generalmente reversible y casi 
siempre es explicada por un evento precipitante como el uso de 
medicamentos sedantes, constipación, deshidratación, infección 
o sangrado gastrointestinal. 

A pesar de la frecuencia con la que aparece esta condición, 
su patogénesis no está aún bien dilucidada. La experiencia su-
giere que el incremento en la concentración de amonio juega un 
rol principal en la inhibición de la neurotransmisión mediada 
por el receptor del ácido gamma-aminobutírico (GABA) en el 
sistema nervioso central, así como cambios en los neurotrans-
misores centrales y aminoácidos circulantes.

Las alteraciones del patrón del sueño diurno (insomnio e 
hipersomnia) es uno de los hallazgos tempranos de la encefalo-
patía y típicamente precede a los otros signos neurológicos como 
la asterixis, la hiperreflexia, y menos común la postura de des-
cerebración. 

La encefalopatía clásicamente se ha clasificado en 4 grados 
basada en las manifestaciones clínicas así:
• Grado I: cambios en el comportamiento, confusión leve, alte-

ración en el patrón del sueño y disartria.
• Grado II: letargia, confusión moderada. 
• Grado III: estupor , incoherencias en el lenguaje
• Grado IV: estado de coma, no respuesta al estímulo doloroso.

Manejo de la encefalopatía hepática 
El manejo inicial de la encefalopatía implica dos pasos
1. Identificación y corrección de los factores precipitantes: 

el tratamiento de las causas precipitantes sumado al ma-
nejo estándar lleva al paciente a una rápida mejoría de la 
encefalopatía. 

 Dentro de las causas más comunes están
 • El sangrado gastrointestinal.
 • Infección. 
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• Falla renal. 
• Uso de medicamentos sedantes u analgésicos opioides.
• Hipoglucemia.
• Constipación. 
• Hipovolemia. 

2. Disminución de la concentración de amonio: 
 •  Se recomienda iniciar la terapia farmacológica con lactu-

losa. Este medicamento actúan por medio de una varie-
dad de mecanismos que llevan a disminuir la absorción 
de amonio por el tracto gastrointestinal25. La dosis de 
lactulosa (30 a 45 ml dada dos a 4 veces por día) debe ser 
titulada para alcanzar dos o tres deposiciones blandas al día.  

 •  La L-ornitina, L-aspartato, (LOLA)el cual estimula el 
metabolismo del amonio, es una alternativa para el tra-
tamiento de la encefalopatía 26.

 •  A los pacientes que no presentan mejoría luego de 48 horas 
de la administración de lactulosa se sugiere iniciar rifaxi-
mina a dosis de 400 mg tres veces al día. La rifaximina 
es un antibiótico no absorbible que se puede administrar 
como monoterapia o en combinación con la lactulosa  y ha 

figura 2. Prevención y manejo de la ascitis en los diferentes grados de severidad.

Cirrosis

Hipertensión portal

Ascitis

Ascitis refractaria

Vasodilatación esplácnica  
y periférica

Falla renal, (síndrome
hepatorenal  tipo 1)

Reducción del volumen
efectivo, retención de sodio,

incremento del gasto cardiaco

Betabloqueadores  no selectivos para 
prevenir la formación de ascitis por la 

disminución de la vasodilatación esplacnica 
y sistémica.

Restricción de sodio
Espironolactona y furosemida
No administrar IECAS
Evitar AINES y aminoglicosidos
Considerar transplante hepático

Paracentesis de grandes volúmenes 
considerar TIPS

Detener todos los diuréticos.
Terlipresinas y albúmina, trasplante 
hepático

Vasoconstricción renal,
disminución del gasto

cardiaco

demostrado muy buenos resultados en el tratamiento de 
la encefalopatía27.

La corrección de la hipocalemia es un componente esen-
cial en el manejo de la encefalopatía, ya que los niveles bajos 
de potasio incrementan la producción de amonio.  La frecuen-
te alcalosis metabólica puede contribuir a la encefalopatía por 
promover la entrada de amonio al cerebro ya que favorece la 

Tabla 1.
GRADOS DE ASCITIS y TRATAmIENTOS SuGERIDOS

Grado de 
ascitis Definición Tratamiento

Grado 1 Ascitis leve, solo de-
tectable al ultrasonido No tratamiento

Grado 2

Ascitis moderada, evi-
dente por distención 
abdominal moderada 
y simétrica

Restricción  en la ingesta de sodio y 
diuréticos

Grado 3 
Ascitis extensa, 
distención abdominal 
marcada

Paracentesis, restricción  en la ingesta 
de sodio y diuréticos (a menos que el 
paciente tenga ascitis refractaria)



49Urgentia, R. Int. Med. Emergencias, 1(2):45-50, abril, 2015

conversión del amonio (NH4+)  una partícula con carga eléctrica 
que no atraviesa la barrera hematoencefálica  a NH3 la cual es 
una partícula neutra que la atraviesa fácilmente. 

Puntos clave en el manejo del paciente con cirrosis
• Detener o enlentecer la progresión de la enfermedad a tra-

vés de las medidas de prevención como evitar el consumo de 
medicamentos hepatotóxicos así como evitar completamente 
el consumo de alcohol. 

• Toda hemorragia del tracto digestivo superior  es de origen 
variceal hasta que se demuestre lo contrario y el manejo de-
finitivo es a través de la endoscopia digestiva superior más 
ligadura o escleroterapia.

• A todos los pacientes con cirrosis y ascitis que ingresen al 
servicio de urgencias se les debe realizar una paracentesis 
diagnóstica para descartar peritonitis bacteriana esponta-
nea (PBE).

• El mejor tratamiento de la encefalopatía hepática es la iden-
tificación y la corrección de la causa precipitante. 
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Paciente anticoagulado que sangra en 
el servicio de urgencias

Sebastián Betancur Londoño – (Urgentólogo Universidad de Antioquia. Hospital Pablo Tobón Uribe. Medellín, Colombia)

Desde la década de los 50s, cuando se inició el uso de anticoagu-
lación oral con warfarina1, se han incrementado cada vez más 
las indicaciones de anticoagulación, además, el número de in-
tervenciones ortopédicas, la mayor incidencia de fibrilación au-
ricular y otras patologías, incluidos algunos trastornos cardio-
vasculares se han incrementado, tanto que para el año 2004, el 
número de prescripciones en EEUU solo de warfarina era cerca 
de 25 millones de pacientes2. Sin embargo. En los últimos años, 
han surgido nuevos medicamentos anticoagulantes, los nuevos 
anticoagulantes orales, más bien, anticoagulantes objetivo es-
pecíficos, o dirigidos a factores específicos (para evitar llamarlos 
nuevos anticoagulantes orales), como son los inhibidores de la 
trombina (Dabigatrán) einhibidores del factor X (Rivaroxabán, 
Apixabán), que tienen un perfil de seguridad similar, no requie-
ren monitorización del nivel de anticoagulación, su inicio y final 
de acción es más rápido y predecible, tienen menos interacciones 
medicamentosas y alimentarias que la warfarina, haciéndolos 
más atractivos y cada vez más usados en el contexto clínico3, 4. 
Así mismo, los anticoagulantes objetivo específico han sido apro-
bados por las agencias europea y americana para diferentes indi-
caciones (tabla 1). 

A pesar del efecto benéfico en la prevención de los eventos 
trombóticos, los anticoagulantes orales nuevos y viejos, siguen 
siendo tema de preocupación respecto a las complicaciones he-
morrágicas que pueden poner en riesgo la vida de nuestros pa-
cientes y a veces se convierten en verdaderas emergencias que 
nos obligan a estar preparados al respecto. 

En este texto trataremos de responder a la pregunta: ¿qué 
debemos hacer en urgencias cuando los pacientes que reciben 
anticoagulantes orales, presentan sangrado?, En este sentido 
nos enfocaremos a los 3 grupos de anticoagulantes orales que te-
nemos disponibles en nuestro medio: antagonistas de la vitami-
na K como laWarfarina, inhibidores del factor X (Rivaroxabán 
y Apixabán) e inhibidores de la trombina (Dabigatránetexilato).

 Antagonistas de la vitamina K
Los antagonistas de la vitamina K han sido el pilar de la pro-
filaxis de ACV en pacientes con FA y otras indicaciones con 
una reducción global del riesgo de cardioembolismo cercana al 
66%6. La warfarina es una molécula muy hidrosoluble que le 
permite una rápidaabsorción gastrointestinal y alcanzar rápi-
damente la máximaconcentraciónsanguínea cerca de 90 minu-
tos, sin embargo, su vida media a nivel sanguíneo es poco pre-
decibley oscila entre 36 y 42 horas, esto debido a la alta unión 
a proteínasplasmáticas, principalmente albumina. Dado que el 
metabolismo de la warfarina es a nivel hepático por enzimas del 
citocromo P450, otra desventaja de la warfarina es elalto núme-
rode interacciones medicamentosas y de alimentos7.

Su efecto anticoagulante se da por la interacción que tiene 
con la vitamina K, evitando su conversión y de esta manera, 
evita la carboxilación de los factores vitamino K dependientes 
(II, VII, IX y X) que favorecen su unión al calcio necesario para 
su activación y unión a fosfolípidos superficiales, produciendo 
a nivel hepático factores con actividad coagulante reducida y 
generando la prolongación de las pruebas de coagulación7,8. 
Por otro lado la warfarina inhibe también la carboxilación de 
la proteína C, S y Z a nivel hepático, las cuales tienen un factor 
anticoagulante importante, lo que produce transitoriamente un 
aumento en la coagulación y puede llevar a eventostrombóticos 
mientras se llega a un equilibrio entre los factores y se logra el 
predominio de la inhibición de los factores de la coagulación. 
Sumado a lo anterior, el tiempo de vida media de los factores de 
la coagulación es variable, cerca de 6 horas para el factor VII y 
hasta 72 para el factor II, por lo que usualmente se requieren 
entre 3 y 5 días para lograrse el nivel óptimo de la anticoagu-
lación y es importante tener en cuenta que la anticoagulación 
se considera adecuadacuando se tienen durante 48 a 72 horas 
rangos de tiempo de protrombina -TP- y del radio normalizado 
internacional -INR- prolongados según el nivel de anticoagula-
ción requerido para cada indicación, usualmente un INR entre 
2 y 38, 9,10. 

Dado que la dosis necesaria para lograr la anticoagulación 
en un paciente es variable, la monitorización es fundamental 
para mantenerlo en los rangos terapéuticos y ajustar la dosis 
para así mantener el INR en el rango adecuado, ya que valo-
res por debajo de 2 se consideran en rango subterapéutico y el 
riesgo de eventos trombóticos es alto y niveles mayores de 4 se 
encuentran en rango supraterapéutico (sobreanticoagulación) 
tienen alto riesgo de sangrado. 

Dado que los factores inhibidos por los antagonistas de la 
vitamina K se encuentran de manera predominante en la víaex-
trínseca de la coagulación (figura 1), la monitorización del INR 
se realiza con el TP, y debe hacerse de manera organizada y se-
cuencial con el fin de mantener el rango terapéutico antes men-
cionado. Se ha demostrado que los pacientes que se encuentran 
por fuera del rango terapéutico tienen 2 veces más riesgo de 
complicaciones  como ACV, infarto miocardio y sangrado mayor. 
La prolongación del TP depende básicamente de la inhibición de 
3 de los 4 factores dependientes de la vitamina K, iniciando con 
el factor VII, seguido del X y por ultimo del II que tiene una vida 
media (T1/2) más larga8, 9, 11, 12.

Traducido de M.P. Miller et al. Practical considerations in emergency management of bleeding 
in the setting of target-specific oral anticoagulants5. ACV: Ataque cerebrovascular, FA: Fibrila-
ción auricular, TEV: tromboembolismo venoso (trombosis venosa profunda y tromboembolis-
mo pulmonar), SCA: Síndrome coronario agudo.

fDA EmA

Dabigatrán Prevención ACV en FA
Prevención ACV en FA
Prevención TEV en cirugía 
ortopédica

Rivaroxabán

Prevención ACV en FA
Prevención TEV en 
cirugía ortopédica
Tratamiento de TEV

Prevención ACV en FA
Prevención TEV en cirugía 
ortopédica
Tratamiento de TEV
Manejo del SCA

Apixabán Prevención ACV en FA
Prevención ACV en FA
Prevención TEV en cirugía 
ortopédica

Tabla 1.
uSOS ACTuALES DE LOS ANTICOAGuLANTES OBjETIvO ESPECífICOS 
SEGúN AGENCIA LA AGENCIA EuROPEA DE mEDICAmENTOS -EmA- y 

LA ADmINISTRACIÓN DE mEDICAmENTOS y ALImENTOS DE EEuu -fDA-
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A pesar de su gran beneficio respecto a prevención de compli-
caciones trombóticas y ACV, la incidencia de sangrado por war-
farina se reporta en 1% al año aproximadamente, y en aquellos 
que sangran, la tasa de mortalidad se acerca al 13.4%15,16. Sin 
embargo, en un estudio canadiense, se reportaron tasas de san-
grado mayor para pacientes mayores de 66 años anticoagulados 
por FA cercanas a 3.8% personas por año durante 5 años de 
seguimiento y de estos el 18.1% fallecieron durante la primera 
semana de hospitalización14, y la complicación más temida, es 
el sangrado intracraneano, que tiene un riesgo estimado entre 
0.3 y 1% de los pacientes anticoagulados, no solo con alta mor-
talidad, sino con alto índice de complicaciones y discapacidad17.

 Dentro de los factores de riesgo asociados a sangrado, ade-
más de tener un INR mayor de 5, se incluyen: pacientes mayo-
res de 75 años, el cual se incrementa cerca de 5% por año, hi-
pertensión, enfermedad cerebrovascular, ACV previo, historia 
de sangrado, comorbilidades como enfermedad renal, hepática o 
cáncer, abuso de alcohol y pacientes polimedicados18, 19, 20.

En aras de aclarar la gravedad del sangrado y definir inter-
venciones con claridad, en el 2005 la sociedad internacional para 
la trombosis y hemostasia (ISTH) clasificaron la gravedad del 

sangrado en dos grupos. Se considera sangrado menor  aquel que 
no requiere intervención específica y se puede observar, y sangra-
do mayor es el sangrado fatal o sintomático en áreas u órganos 
críticos como intracraneal, espinal, intraocular, intraarticular, 
pericárdico, retroperitoneal, intramuscular asociado a síndrome 
compartimental, o el sangrado que genere caída de la hemoglobi-
na de por lo menos 20 g/L (2 g/dL) o que requiere transfusión de 
al menos 2 unidades de glóbulos rojos empacados21.

Debido a la experiencia con los años de uso de la warfarina 
y de la coagulación, con el tiempo se han diseñado estrategias 
y medidas para manejar y controlar el sangrado asociado a los 
medicamentos inhibidores de la vitamina K. En la CHEST se han 
publicado tanto las guías para el manejo del paciente anticoagu-
lado, como el manejo del sangrado asociado a estas. Actualmen-
te y en nuestro medio se cuenta con vitamina K, plasma fresco 
congelado (PFC), concentrado de complejo protrombínico (CCP) y 
factor VII recombinante activado (rFVIIa) para el control del san-
grado secundario a inhibidores de la vitamina K22, 23, 24. En la 
tabla 2 se encuentran las recomendaciones de las guías CHEST 
para el paciente sobreanticuagulado o con sangrado.

Es importante tener en cuenta que si bien todas las terapias 
son bastante efectivas, el CCP tiene múltiples ventajas sobre el 
PFC, ya que el este último necesita más tiempo para su dispo-
nibilidad (40-60 minutos para descongelarse), favorece infeccio-
nes, mayor sobrecarga de volumen (factor de alta importancia 
en pacientes con múltiples comorbilidades), exige compatibilidad 
sanguínea de grupo y mayor tiempo de infusión, mayor riesgo 
de anafilaxia y reacciones transfusionales, además se requiere 
usualmente dosis repetidas por la vida media más corta de los 
factores presentes y precisaadministración adicional de Vitami-
na K, además la corrección del INR con CCP es más rápida y du-
radera. Lo anterior indica que la primera opción para controlar el 
sangrado debería ser el CCP, sin embargo cuando solo se cuente 
con PFC la administración de este no debe retrasarse8.

Anticoagulantes inhibidores objetivo específico 
-AOE-
Llamados así dado que inhiben directamente un factor especifi-
co de la coagulación, y se debe el término nuevos anticoagulan-
tes orales ya que al surgir nuevos medicamentos posteriormen-
te puede generar confusiones y se hacemás  práctico conocerlos 
por su mecanismo de acción.

figura 1. Casgada de la coagulación. 
Tomado de J. A Páramo, et al. Coagulació 2009: una vision moderna de la hemostasia13. TP: 
Tiempo de protrombina, TPT tiempo parcial de tromboplastina.

vIA INTRíNSECA

Factor XII

Factor X Factor Xa Factor X

IXaFactor IX

Factor XI Factor XIa Factor VII a / Factor tisular

Protrombina Trombina

Fibrinógeno Fibrina

TP

TPT

vIA EXTRíNSECA

Situación manejo Nivel de 
evidencia

INR supraterapéutico con INR 
<	5,	sin	sangrado	significativo*

Disminuir u omitir dosis, monitorización frecuente y reiniciar a dosis menor cuando el INR  este  en  rango  
terapéutico.  Si  el INR solo  esta levemente  elevado  puede  no  ser  necesario disminuir la dosis IC

INR	≥	5	pero	<	9,	sin	sangrado	
significativo*

INR	≥	9,	sin	sangrado	
significativo*

Omitir las próximas 2 dosis, monitorización frecuente y reiniciar con dosis ajustada cuando  el  INR  este  en  
rango  terapéutico.  Otra  opción es  omitir  una  dosis  y  administrar  VK  1-2.5mg  VO,  particularmente si  el 
riesgo de sangrado es alto.

IC

Si  se requiere  una  reversión  rápida  por  que  se requiere llevar a cirugía  urgente, administrar hasta  5 mg 
de Vitamina K VO (el INR disminuye en 24 horas) y si  permanece alto, dar 1-2 mg adicionales.

Suspender la warfarina y administre VK 2.5-5 mg VO  (el INR disminuye en 24-48 horas). Monitorizar 
frecuentemente  y  administre  dosis  adicionales  si  es  necesario. 
Reiniciar cuando el INR este en rangos terapéuticos y con ajuste de dosis de warfarina.

2C

1B

Sangrado mayor con cualquier 
valor de INR

Suspender la warfarina y administrar 10 mg de Vitamina K IV lenta. Suplementar con PFC, CCP o rFVIIa, 
dependiendo de la urgencia. Vitamina K se puede repetir cada 12 horas. 1C

Sangrado que amenaza la vida Suspender la warfarina y administrar PFC, CCP o rFVIIa, suplementar con VK 10 mg IV lento. Repetir según el 
INR si es necesario. 1C

*  En las guías CHEST no es clara la referencia del sangrado significativo, por lo que lo extrapolamos para esta revisión según lo planteado por la ISTH como sangrado menor.

Tabla 2. 
RECOmENDACIONES DE LAS GuíAS CHEST PARA EL mANEjO DE LA SOBREANTICOAGuLACIÓN y SANGRADO ASOCIADO A LOS INHIBIDORES DE 

LA vITAmINA K25
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A pesar que existen reportes y los estudios sugieren que los 
AOE tiene menos tasa de sangrado y menor riesgo de sangrado 
intracerebral que la warfarina, el riesgo de sangrado persiste 
independiente de la indicación26, por lo tanto, es necesario cono-
cerlos y aun mas, saber actuar en caso de sangrado. 

Inhibidores de la trombina (Dabigatrán)
El dabigatrán etexilato es una prodroga que se activa a nivel he-
pático a dabigatrán, el único inhibidor del factor IIa (trombina) 
disponible en el medio, es un medicamento sintético que inhibe 
de manera reversible tanto la trombina libre como aquella uni-
da a coágulos, fijándose específicamente en el sitio activo de la 
trombina27, disminuyendo la formación de fibrina e indirecta-
mente la agregación plaquetaria28.

Su absorción es rápida por vía oral, logrando pico plasmáti-
co a las 3 horas aproximadamente y tiene una vida media entre 
7 y 17 horas. Aproximadamente el 85% de su excreción es renal, 
por lo que está contraindicado en pacientes con depuración de 
creatininav < 30 mL/min; debe reducirse la dosis en pacientes 
con enfermedad renal crónica28. Viene en capsulas de 110 y 
150 mg y dada su vida media corta se debe tomar dos veces al 
día, con el estómagovacío y lejos de medicamentos que afecten 
el pH,pues su absorción depende de pH ácido. A pesar de te-
ner menos interacciones con medicamentos que la warfarina, 
también se debe tener en cuenta los medicamentos prescritos 
al paciente por posibles interacciones y aumento del riesgo de 
sangrado, específicamente con la amiodarona, verapamilo, en-
tre otros29, 30.

Inhibidores del factor Xa (Apixabán y rivaroxabán)
En el mercado actualmente solo están disponibles de estas dos 
moléculas.

El factor X tanto en su forma no activada comoactivada 
(Xa) son necesarios para la conversión de trombina desde la pro-
trombina, estos medicamentos se unen directamente y de mane-
ra reversible al sitio activo del factor Xa, tanto el libre como el 
unido a coágulos, bloqueando la generación de trombina y pre-
viniendo la activación de la coagulación y de las plaquetas me-
diadas por la trombina31, 32. Existen algunas diferencias entre 
el rivaroxabán y el apixabán, la biodisponibilidad del primero 
oscila entre el 60-80%, mientras el apixabán es cercana al 50%, 
con tiempos de vida media entre 5-13 horas para el rivaroxabán 
y 9-14 horas para el rivaroxabán y la excreción es 66% hepática 
para el rivaroxabán Vs 25% renal y 75% fecal para el apixabán. 
La dosis de anticoagulación es 20 mg día, que se reduce a 15 
mg/día en caso de disfunción renal para el rivaroxabán y 5 mg 
cada 12 horas, que se reduce a 2.5 mg/12 h en caso de disfunción 
renal para el apixabán30.

Si bien hay múltiples beneficios como no requerir segui-
miento de anticoagulación, mayoradherencia y menor inte-
racción con medicamentos y alimentos, en algunos casos es 
necesario conocer el nivel de anticoagulación de los pacientes 
expuestos a estos medicamentos, lo que en situaciones de emer-
gencia puede ser un problema importante33, 34. 

El rivaroxabán y apixabán en relación a la dosis pueden 
prolongar el TP, sin embargo a niveles terapéuticos normales, 
su efecto no es importante en el TP y de la misma manera, el 
dabigatrán en niveles supraterapéuticoelevan levemente el TP, 
pero esto es variable y no es útil como prueba de seguimiento 
de la anticoagulación33, 35.El tiempo de trombina -TT- mide la 
actividad de la trombina en plasma, por lo que puede ser útil 
en el caso del dabigatrán, sin embargo el nivel de prolongación 
no se relaciona con el nivel de anticoagulación, por lo que en 
la práctica solo indicaría el uso de dabigatrán en un paciente 
y no tiene ninguna utilidad en el caso de los inhibidores direc-
tos del factor Xa33, 36. Otro método que podría ser útil para la 
medición dela anticoagulación por dabigatrán es el tiempo de 
ecarina -TE-, una forma de veneno de víbora, el cual activa un 
precursor de la trombina, la meizotrombina, la cual es inhibida 

por el dabigatrán por lo tanto prolonga el TE, y es más sensible 
a niveles mayores del mismo, pero de igual manera que el TT, 
no es útil en caso de inhibidores del factor Xa36, 37 y además, es 
poco disponible en nuestro medio y toma entre 45 y 60 minutos 
el resultado, por lo tanto, en caso de urgencia es de poca ayuda.

El TPT por otro lado, que es el método para medir la activi-
dad de la heparina no fraccionada, se prolonga con la inhibición 
de los factores II, V, VIII-XII y Fibrinógeno, pero es poco útil en 
caso de dabigatrán y de los inhibidores del factor X ya que la 
inhibición de este no es lineal y su prolongación no representa 
el nivel verdadero de anticoagulación33, 36.

Manejo del sangrado con los AOE
Como en cualquier paciente urgente se deben priorizar las si-
tuaciones que amenazan la vida y en el caso de sangrado es im-
portante recordar los principios básicos de reanimación y resu-
citación con control de hemorragia (elevación de la extremidad, 
presión directa, infusión de líquidos endovenosos, trasfusión de 
hemoderivados e incluso manejo quirúrgico). Es importante te-
ner en cuenta la dosis del medicamento, la función renal del 
paciente y determinar si el medicamento tiene relación con el 
sangrado, así mismo, en caso de ingesta masiva de medicamen-
tos (sobredosis) conocer la hora de la ingesta, porque puede ser 
útil la administración de carbón activado y en el caso del dabi-
gatrán es efectiva la hemodiálisis33.

La reversión del efecto anticoagulante puede responder a 2 
estrategias básicas: reemplazo de factores y administración de 
agentes hemostáticos. 

Dabigatrán
El plasma fresco congelado contiene todos los factores de la coa-
gulación, incluidopequeñas cantidades de trombina, sin embar-
go su papel no es claro dado que el dabigatránactúa inhibiendo 
los factores y no agotándolos. Algunos estudios sugieren que no 
es tan efectivo como el CCP38.

El complejo concentrado de protrombina -CCP- trae 3 (II, 
IX y X) y 4 (II, VII, IX y X) y tiene la ventaja frente el PFC que 
es preferible cuando no se necesita reponer grandes volúmenes 
y su efecto es inmediato. El problema es que si bien hay estudios 
que sugieren que el CCP de 4 factores puede revertir el efecto 
deldabigatrán, no hay estudios en humanos que hayan compro-
bado que el CCP acorte los tiempos de coagulación y disminuya 
el efecto anticoagulante de manera importante en caso de san-
grado39. Respecto a la administración de agentes hemostáticos, 
de manera similar al CCP, el factor VII recombinante activado 
-rFVIIa- normaliza el TP, pero no tiene efecto en el TPT, TT o 
TE. En un estudio que comparo el rFVIIa, el CCP activado (tie-
ne los mismo 4 factores pero el factor VII se encuentra activado) 
y el CCP de 4 factores  se encontró que solo el rFVIIa y el CCPa 
corrigieron la generación de trombina en el caso de la prolon-
gación por dabigatrán, y el aCCP específicamente, parece ser 
suficiente para revertir el efecto del dabigatrán40, 41.

El carbón activado podría serde utilidad en el caso de sobre-
dosis por dabigatrán, con una capacidad de adsorción del me-
dicamento in vitro cercana al 99%, sin embargo la efectividad 
depende de que sea administrado en la primera hora42. En el 
caso de la diálisis, dado que el dabigatrán se une poco a proteí-
nas (35%), podría ser removido del plasma; se ha demostrado 
que se extrae el 62% a las 2 horas, sin embargo la obtención de 
un acceso vascular adecuado para la hemodiálisis en pacientes 
anticoagulados puede ser un problema y se debe identificar el 
sopesar el riesgo-beneficio en cada uno43, 44.

Rivaroxaban y Apixabán
En el caso del plasma fresco congelado no hay ninguna eviden-
cia disponible que sugiera que este sea útil en el caso de los 
inhibidores directos del factor X, a pesar de esto, en casos de 
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emergencia puede usarse como único recurso, si no hay otras op-
ciones disponibles. Respectoal CCP, un estudio demostró que en 
pacientes sanos que recibíanrivaroxabán, una dosis de 50 U/kg 
de CCP de 4 factores corrigió todas las pruebas de coagulación, no 
obstante, no hay datos de control de sangrado activo, ni tampoco 
respecto a su efectividad en el caso de apixabán45.

En el caso de rFVIIa y CCPa, los datos evidenciaron que in 
vitro, para los inhibidores del factor Xa podríanpodría revertir a 
prolongación del TP debido al rivaroxabán, pero esto no ha sido 

comprobado con la hemostasia in vivo46. La utilidad del carbón 
activado no es tan efectiva con el rivaroxabán como con el dabi-
gatrán, lográndose demostrar disminucióndel 65% del área bajo 
la curva cuando este se administraba a los 15 minutos47. Y la 
hemodiálisis, dada la alta afinidad por proteínas, no ha sido de 
utilidad en el caso de los inhibidores del Xa46.

En la figura 1 se muestra un flujograma para el enfoque y 
manejo de los pacientes con sangrado asociado al uso de anti-
coagulantes orales inhibidores de objetivo específico.

figura 1. Flujograma para el manejo de los pacientes con sangrado asociado al uso de AOE48.

Sangrado con el uso de 
anticoagulantes

Objetivo especifico

Sangrado leve Sangrado moderado a grave Sangrado que compromete la vida

Retrasar o suspender siguiente 
dosis

Reconsideren medicación 
concomitante

medidas de soporte:
Compresión mecánica
Control quirúrgico
Remplazo de fluidos
Transfusión de hemoderivados
(PFC, Plaquetas si menor de 
60,000)
Dabigatrán:
Mantener diuresis
Diálisis
Carbón activado

CCP 25 U/kg y si es necesario   
  repetir
CCPa 50 U/Kg máximo 
  200 U/kg/dia
rFVIIa 90 mcg/kg
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El paciente que consulta por un cuadro infeccioso, en el cual el 
médico especialista en urgencias o el médico general, se encuen-
tran desorientados sobre el origen del proceso infeccioso, es re-
lativamente frecuente; sobre todo si el paciente presenta varias 
comorbilidades y además es un adulto mayor. No es infrecuente 
que un mismo paciente genere diagnósticos diferentes de mane-
ra simultánea en el proceso de atención inicial en urgencias. El 
paciente con neumonía, es uno de estos casos en los cuales me 
he referido.

Pretendo que con el abordaje de este tema, se resuelvan 
dudas que sobre todo protejan al paciente; además de cuidar el 
recurso limitado a la salud, al intentar orientar la manera de 
evaluar y tratar al paciente con sospecha o diagnóstico confir-
mado de neumonía en el servicio de urgencias. 

En uno de los textos citados en esta publicación, se comenta 
que los médicos especialistas en urgencias a diferencia de los 
infectólogos, son menos propensos a buscar de manera agresiva 
un examen o prueba diagnóstica en los pacientes con sospecha 
de neumonía; excepto en los pacientes severamente enfermos1.

Esto es comprensible, ya que las especialidades enfocan 
de manera diferente el paciente. No se puede pretender que un 
ortopedista aborde de igual manera un paciente que un inter-
nista. Lo que quiero decir con esto, es que cada uno de noso-
tros escogió la especialidad con base en nuestra personalidad, 
nuestras fortalezas, nuestros ideales, y a su vez la especialidad 
nos demanda ciertas habilidades y destrezas que hace que nos 
diferenciemos de cada gremio. 

Definiciones
La neumonía nosocomial es aquella que ocurre 48 horas o más 
después de la admisión hospitalaria, y hasta 72 horas después 
del alta. La neumonía asociada al ventilador se refiere a la 
neumonía que ocurre 48 horas después de la intubación orotra-
queal. En el caso de neumonía asociada a los cuidados de la sa-
lud (NACS) incluye a los pacientes que han estado hospitaliza-
dos  por más de 2 días en los últimos 90 días previos; pacientes 
que residen en hogar para crónicos; aquellos que han recibido 
nutrición parenteral, quimioterapia o curación de heridas en los 
30 días previos a la neumonía; o quienes han recibido trata-
miento dialítico en una institución de salud, aquellos pacientes 
que han tenido terapia I.V. en casa, quimioterapia o curación 
de heridas en los últimos 30 días, también aquellos pacientes 
que tienen un miembro de su familia con un germen multidrogo 
resistente2,3.

Examen físico
Debemos tener en cuenta que la detección e interpretacion de  
signos y  síntomas entre varios observadores puede ser bien di-
ferente; es por esto que el diagnostico de neumonía puede ser 
realizado con una sensibilidad  de tan solo el 47% al 69% y una 
especificidad del 50% al 75%.

La fiebre en el paciente con neumonía se presenta en un 
65%-90%, y esta puede ser remitente o sostenida, por lo tanto 

su característica o  presentación puede no ser útil para estable-
cer un diagnostico  especifico de neumonía.  La frecuencia car-
diaca se incrementa por cada grado centígrado de temperatura 
en 10 latidos por minuto, pero paradójicamente en las infeccio-
nes por virus, infección por chlamydia, tularemia o legionella; el 
pulso no corresponde a la temperatura registrada. La presencia 
de abscesos en piel es raro encontrarlos como infecciones secun-
darias a una neumonía; pero lo inverso si puede ocurrir; es decir 
una neumonía secundaria a infección en piel. El herpes labial 
se relaciona con una neumonía por neumococo hasta en el 40% 
de las veces y con relación a la cavidad oral, una dentadura 
en mala calidad puede sugerir una infección pulmonar mixta 
debida a la aspiración de aerobios y anaerobios que colonizan 
la orofaringe. La miringitus bulosa es infrecuente, pero si se 
encuentra puede ser un hallazgo significativo, y estar relacio-
nado con neumonía por mycoplasma. Hallazgos auscultatorios 
o al examen físico como la ego-broncofonía y asimetría en los 
movimientos del tórax son poco frecuentes pero tienen una va-
lor altamente predictivo de neumonía. Sin embargo una conste-
laciónn de síntomas y signos como la fiebre, taquicardia, tos  y 
crépitos pulmonares aumenta la posibilidad de tener neumonía 
en un 18% al 42%4.

Ayudas diagnósticas

Radiografía de tórax
Es quizás en el paciente estable, el examen más importante 
para establecer el diagnostico de neumonía1, sin embargo se ha 
visto que los infiltrados inicialmente pueden ser tan sutiles que 
incluso los radiólogos pueden pasar por alto estos hallazgos has-
ta en un 15% de los casos; además no es extraño encontrar di-
ferencias en las interpretaciones de la radiografías de tórax ya 
que si colocamos a 2 radiólogos a interpretar una misma placa 
de tórax, estarán en desacuerdo hasta en un 10% de la veces. En 
cambio sí hay unanimidad en la manera de abordar el pacien-
te críticamente enfermo  sobre todo si sospechamos que pueda 
tener un empiema o absceso pulmonar y en esos casos se debe  
realizar una tomografía contrastada del tórax5,6.

Con relación a los hallazgos radiológicos estos son algunos 
aspectos a tener en cuenta. 

La mayoría de las neumonías lobares son por neumococo, 
en cambio la mayoría de las neumonías por neumococo son no 
lobares; por el contrario si encontramos infiltrados difusos bila-
terales, debemos tener en cuenta la neumonía por pneumocys-
tis, la legionella o la neumonía viral primaria. En el caso del 
estafilococo, éste debe tenerse en cuenta si encontramos varios 
infiltrados de tipo nodular. 

La tomografía generalmente se reserva para aquellos pa-
cientes inmunocompetentes o en quienes la terapia antibiótica 
no ha mostrado mejoría y se sospeche que el paciente pueda tener 
una obstrucción causada por tumor u otro tipo de masa, empiema 
o absceso pulmonar. El problema con la tomografía es que debe-
mos conocer los riesgos de la radiación ionizante y los problemas 
asociados a la administración de medio de contraste4,5.
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Medicina nuclear
En general este tipo de estudios se reservan para aquellos pa-
cientes con SIDA con radiografía de tórax normal pero sospecha 
alta de infección pulmonar; en estos pacientes la captación di-
fusa del galio es usualmente vista en aquellos con infección por 
pneumocystis, por complejo de micobacteriasavium, citomegalo-
virus, criptococo o en pacientes con linfoma. En cambio cuando 
la captación es localizada ésta se relaciona más con infección 
bacteriana4.

Examen del esputo
A pesar de la controversia en cuanto a la sensibilidad y especi-
ficidad, para los americanos, este tipo de examen representa el 
pilar de los exámenes de laboratorio. Como guía se recomien-
da que la muestra sea examinada en bajo poder (× 100) y solo 
examinar aquellas muestras que contienen 25 o más neutrofi-
los y menos de 10 células epiteliales, o una relación mayor de 
10 células inflamatoria/células epiteliales; el resto deben ser 
descartadas7. Un problema que se debe tener en cuenta, es  el 
hecho que solo el 40% al 6% de los pacientes son capaces de 
expectorar, y aquellos que no pueden y se les ha administrado 
solución hipertonica nebulizada para poder recoger el esputo; 
en caso de tener una tuberculosis activa no reconocida, esto au-
mentaría los riesgos de contagiar al personal de salud y a  los 
demás pacientes1,4. Idealmente la recolección de las muestras 
debe ser antes de la aplicación de los antibióticos y máximo 6 a 
12 horas después de haber sido aplicados7. Con relación al culti-
vo del esputo, este debe ser interpretado con precaución, ya que 
varios patógenos respiratorios pueden colonizar las vías aéreas 
superior e inferior, como es el caso de la cándida, el estafilococo 
coagulasa negativo y enterococos, sin que ellos sean los respon-
sables de la neumonía6.

Reacción de cadena de polimerasa (PCR) en esputo
Tiene la ventaja de no ser afectada por la administración pre-
via de antibióticos, ser realizada de manera ágil y de detectar 
pequeñas cantidades del ácido nucleico del patógeno. Existen 
varias técnicas para diferentes patogenos pero solo existe li-
cencia de la FDA para M. tuberculosis y especies de legionella. 
Para otros gérmenes como S. neumoniae, H. influenza y Chla-
mydofila, hace falta aún estandarización. Un resultado positivo 
puede indicar infección  tanto superior como inferior, además 
de colonización. La sensibilidad para M. tuberculosis en esputo 
o lavado es del 83.5% y la especificidad es tan alta como el 99%, 
sin embargo se ha reportado PCR positiva en 70% de pacientes 
con enfermedad previa pero sin actividad 4.

Broncoscopia de fibra óptica
Generalmente este tipo de examen se reserva para aquellos 
pacientes a quienes con base en la muestra del esputo, se se-
leccionó el antibiótico, y éste no evidencia mejoría y antes por 
el contrario el paciente empeora. Además en aquellos pacien-
tes graves que no expectoran, pacientes en quienes se observa-
ron levaduras en el examen del esputo y en aquellos pacientes 
severamente comprometidos. El uso de un catéter con cepillo 
protegido ayuda a diferenciar la infección verdadera de la colo-
nización. De acuerdo a las diluciones de las muestras, se acepta 
que un recuento mayor  de 10 a la 3 o 10 a la 4 organismos, se 
acepta como el punto de quiebre en el cual se obtiene significan-
cia clínica4.

Cuando se realiza lavado broncoalveolar (LBA), se están 
examinando 100 millones de alvéolos, lo que representa un área 
considerable del pulmón. Este tipo de examen ha mostrado re-
sultados más consistentes sobre todo en los pacientes con diag-
nóstico de neumonía por pneumocystis y en pacientes con M. 
tuberculosis ya que en este último el cultivo puede lograr una 
sensibilidad del 85%, además a la  muestra obtenida del lavado 

se le pueden realizar estudios adicionales como el ADA y ELI-
SA. Otro grupo de pacientes en los cuales es utilizado el LBA y 
la broncoscopia, es en aquellos en quienes se diagnostica o se 
presume una neumonía asociada al ventilador4.

Otro examen menos invasivo en aquellos pacientes intuba-
dos y en ventilación mecanica, es el aspirado traqueal. En estos 
pacientes la succión a ciegas a través del tubo endotraqueal, con 
la realización de cultivos cuantitativos se ha comparado de una 
manera favorable con la broncoscopia, cuando el recuento  es 
superior a 10 a la 5 UFC/ML4.

Biopsia pulmonar
Existen diferentes formas invasivas de obtener material diagnos-
tico en los pacientes con neumonía, entre éstas está la aspiración 
pulmonar  percutánea, la biopsia pulmonar transbronquial, la 
toracoscopia y la biopsia abierta. Este tipo de procedimientos se 
reservan para pacientes con características particulares ya que 
las complicaciones no dejan de ser despreciables4.

Estudio del líquido pleural
La presencia de derrame pleural asociado a neumonía, varia de-
pendiendo del agente etiológico causante de la infección. El neu-
mococo puede ocasionar derrame pleural en un 40% a 57%, los 
bacilos gram negativos en un 50% a 70% y el estreptococo del 
grupo A hasta en un 95%. En ocasiones es necesario analizar 
el líquido pleural, no solo para intentar determinar el germen 
sino para excluir otros diagnósticos, como es el caso de trom-
boembolismo pulmonar, tuberculosis, tumores o enfermedades 
del colágeno; pues si los neutrófilos no son las células predomi-
nantes en el líquido, entonces debemos considerar otras causas 
diferentes a la neumonía. Tal vez el hallazgo más determinante 
para determinar la necesidad de drenar el derrame pleural es 
la medición del pH, ya que si éste es menor de 7.2 nos indica 
que el líquido debe ser drenado; además  el pH se afecta antes 
que los niveles de glucosa y la DHL. Es recomendable  que el 
pH sea medido con una máquina de gases arteriales y no con 
una cintilla u otro método. Con relación a los valores de glucosa, 
ésta debe ser menor de 60 mg/dl y la DHL mayor de tres veces 
lo normal si se asocia con un cultivo positivo microbiológico4.

Otras herramientas diagnósticas útiles para el estudio del 
derrame pleural son la PCR sobre todo para el diagnóstico de M. 
tuberculosis, alcanzando una sensibilidad del 70% y una especi-
ficidad del 100% y la ADA con una sensibilidad y especificidad 
del 93%4.

Hemocultivos
Estudios recientes sugieren que los hemocultivos que resultan 
ser positivos para determinado germen, en pacientes con neu-
monía adquirida en la comunidad, no tienen un valor predic-
tivo en la mortalidad ni ofrecen un beneficio considerable. Sin 
embargo la presencia de gérmenes en los hemocultivos puede 
ayudar a estrechar la terapia antibiótica  y además a reconocer 
gérmenes poco usuales; por lo que aún se recomienda realizar 
hemocultivos, sobre todo a aquellos pacientes que por su severi-
dad de la enfermedad requieren hospitalización4.

Procalcitonina
La procalcitonina es una hormocina que se produce en las cé-
lulas neuroendocrinas de las células tiroideas, las células K del 
pulmón, en el parénquima hepático, en el riñón y en los mono-
citos; como respuesta a toxinas microbianas y al aumento de 
IL-1B, FNT alfa y IL-6. Es útil para diferenciar entre infección 
viral o bacteriana ya que en las infecciones virales su produc-
ción se atenua por la liberación de las citoquinas8. El nivel de 
procalcitonina puede ser utilizado para definir la terapia anti-
biótica (> 0.25-0.5 microgramos/L), además de ayudar a definir 
la duración de la terapia antibiótica con base en su descenso; 
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como lo demostró el estudio PRORATA en el cual, aquellos pa-
cientes a quienes se les realizo seguimiento con procalcitonina, 
recibieron menos días de terapia antibiotica2, 4. Algunas des-
ventajas de la procalcitonina; fuera del costo y de que requiere 
justificación en nuestro medio; es que la terapia antibiótica ad-
ministrada previamente puede bajar sus niveles y la lectura ser 
mal interpretada; además puede no distinguir adecuadamente 
entre una neumonía atipica y una viral, adicionalmente puede 
no reconocer una Influenza que de manera secundaria se sobre 
infectó por una bacteria9.

Nuevos biomarcadores han sido estudiados para relacionar 
la neumonía con la mortalidad a corto y largo plazo. La Proadre-
nomodulina regional media (Pro ADM-RM), es un biomarcador 
cardiaco, ya que como es sabido, cuando se presenta una neumo-
nía bacteriana; ésta infección ocasiona un efecto procoagulante 
y proinflamatorio que desestabiliza la placa ateroesclerótica de 
las arterias coronarias, ocasionando muertes por infarto. Los 
niveles altos de pro ADM-RM, se relacionan con aumento de la 
mortalidad  a corto y largo plazo (30-90-180 días, hasta 1 año)9.

Antigenos en orina 
La prueba ELISA en orina para neumococo, detecta el polisacá-
rido de pared en el 77% al 88% de las neumonías que producen 
bacteremia, y en el 64% de las veces en las no que no producen 
bacteremia. La prueba ELISA para legionella es positiva en el 
74% de los pacientes con infección por legionella neumophila 
serotipo 17. Este tipo de exámenes tiene la ventaja de que no se 
ve afectado por la administración de antibioticos4.

Escalas de gravedad
No es el objetivo de este capítulo particularizar cada uno de los 
diferentes métodos de clasificación de severidad de la neumo-
nía; sin embargo mencionaré algunos aspectos relevantes. 

Existen diferentes escalas de severidad para clasificar la 
gravedad de la neumonía. Sin embargo la tendencia general  
sobreestima la gravedad de la enfermedad; lo que ocasiona 
hospitalizaciones no necesarias y por lo tanto aumento en los 
costos del sistema de salud ya que la decisión de hospitalizar 
un paciente, resulta ser 25 veces más costoso que manejarlo de 
manera ambulatoria1. 

El CURB-65 es una herramienta que involucra 5 aspectos: 
Confusión, Uremia (BUN mayor o igual a 20), Respiración (ma-
yor o igual a 30) Blood pressure (Presiónsistólica menor de 90 
o presión distólica menor de 60), 65 años o más. A cada ítem 
se le asigna 1 punto, y aquellos pacientes con 0 o 1 punto son 
clasificados como bajo riesgo y pueden ser manejados de mane-
ra ambulatoria. Los pacientes con 2 puntos deben ser maneja-
dos de manera hospitalaria, y aquellos con 3-4 o 5 puntos son 
considerados de alto riesgo y debemos considerar el ingreso a 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Es importante aclarar 
que todo paciente que requiera intubación orotraqueal o soporte 
vasopresor debe ser clasificado como grave y solicitar UCI. El 
CURB-65 abreviado, excluye los valores de urea y se trasforma 
en CRB-658. 

Cuando compararon en una misma población con neumonía 
el pneumonia severity index(PSI) y CURB-65, el PSI  mostro un 
ligero incremento en el porcentaje de pacientes con neumonía 
categorizada como leve, con una tasa de mortalidad similar en-
tre estas dos herramientas1.

El PSI divideenvariascategorias los pacientes con neumo-
nía. Los pacientes de bajo riesgo; es decir aquellos que pueden 
ser manejados de manera ambulatoria; son quienes tienen edad 
inferior a los 50 años, no tienen comorbilidades (neoplasia, falla 
renal, falla cardiaca, falla hepática, enfermedad cerebrovascu-
lar) y adicionalmente no tengan los siguientes hallazgos en el 
examen físico: estado mental alterado, una frecuencia cardiaca 
igual o mayor a 125 latidos por minuto, una frecuencia respira-

toria de 30 o más, una presión sistólica menor de 90, una tem-
peratura menor de 35 grados o mayor de 40. Aquellos pacientes 
que no cumplen los requisitos de bajo riesgo son clasificados en 
categorías de acuerdo con la edad, comorbilidades, hallazgos en 
el examen físico, y además de anormalidades en el laboratorio. 
Se recomienda manejo hospitalario para aquellos pacientes que 
tienen unscore mayor de 91 (clase IV-V) y para aquellos que 
tienen un score de  71 a 90 (clase III); se sugiere una hospitali-
zación corta u observación y posterior alta. Es fundamental que 
para definir el alta de un paciente con neumonía, luego de ser 
evaluado en el servicio de urgencias,  estemos seguros de algu-
nos aspectos como son: que el paciente tenga una saturación 
mayor de 90%, que pueda tomar sus medicamentos orales, que 
tenga un soporte familiar o social adecuado y sobre todo que le 
podamos realizar un seguimiento a su patología. Si alguno de 
esos aspectos no se cumple; debemos optar por dejar el paciente 
hospitalizado1.

Etiologia infecciosa y factores de riesgo
Es fundamental que siempre que sospechemos o confirmemos 
una neumonía, intentemos definir cuál es probablemente el 
agente bacteriano que  está comprometiendo nuestro paciente 
con la intención de suministrar un tratamiento adecuado y en 
lo posible estrecho y dirigido. Para desarrollar este ejercicio de-
bemos ir recolectando información a través de un interrogatorio 
juicioso al paciente o acompañantes; y además  realizar un exa-
men físico meticuloso. 

Estreptococo pneumoniae resistente a penicilinas: edad 
mayor de 65 años, uso de betalactamicos en los últimos 3 me-
ses, alcoholismo, múltiples comorbilidades, inmunosupresión, 
consumo de prednisona a dosis mayores a 10 mg diarios o su 
equivalente, contacto con  menores de edad.

Bacilos entéricos gram negativos (Enterobacteriaceae): 
residente en hogar geriátrico, uso reciente de antibióticos, en-
fermedad cardiopulmonar, múltiples comorbilidades, disfagia o 
aspiración.

Pseudomona aeruginosa: enfermedad pulmonar o alte-
ración estructural de base (bronquiectasias o enfermedad pul-
monar cronica grave), consumo de prednisona a dosis mayores 
a 10 mg diarios o su equivalente, consumo de antibióticos de 
amplio espectro en el último mes durante 7 o más dias, presen-
cia de sonda nasogástrica, desnutrición10.

Estafilococo aureus: enfermedad renal cronica en hemo-
dialisis, abuso de drogas intravenosas, infección previa por in-
fluenza, consumo de antibioticos previos; especialmente fluoro-
quinolonas, neumonia necrotizante adquirida en la comunidad, 
infección de piel grave8, vacunación previa contra neumococo, 
participación en deportes de contacto, trauma cutaneo, en-
carcelamiento reciente, paciente colonizado previamente con 
MRSA11, 6

Legionella neumophila: pacientes jóvenes, enfermedad 
hematológica, sexo masculino, exposición a aire acondicionado, 
fumadores activos, síntomasgastro-intestinales, síntomas neu-
rológicos, enfermo grave con compromiso hepático, renal, hipo-
natremia8,4,10.

Terapia antibiótica
Luego de realizar un interrogatorio detallado,  buscar pistas a 
través del examen físico; con las que podamos definir el compro-
miso y por lo tanto el destino de nuestro paciente (casa, hospi-
tal, UCI); entonces definimos cuál es la terapia antibiótica  más 
adecuada.
• CURB-65 o CRB-65 entre 0-1/sin factores de riesgo o enfer-

medades concomitantes: amoxicilina 1 gr cada 8 horas o cla-
ritromicina 500 mg cada 12 horas o azitromicina 500 mg al 
día. La duración del tratamiento es de 5 a 7 días y en caso 
de usar azitromicina de 3 a 5 días.
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• CURB-65 o CRB-65 entre 0-1/con factores de riesgo o enfer-
medades concomitantes: amoxicilina-ácido clavulánico 1 gr 
cada 12 horas asociado a claritromicina 500 mg cada 12 h o 
azitromicina 500 mg día. 

• CURB-65 o CRB-65 puntaje 2/sin factores de riesgo o enfer-
medades concomitantes: manejo hospitalario en sala gene-
ral. penicilina cristalina 2 000.000 u cada 4 horas más clari-
tromicina 500 mg cada 12 horas. Alternativa: ampicilina 2 
gr cada 4  horas más claritromicina 500 mg cada 12 horas.

• CURB-65 o CRB-65 puntaje  2/con factores de riesgo para 
bacilos gram negativos: manejo hospitalario en sala general. 
ampicilina sulbactam 3 gr cada 6 horas más claritromicina 
500 mg cada 12 horas.

• CURB-65 o CRB-65 puntaje 2/con factores de riesgo para 
neumococo resistente a la penicilina: manejo hospitalario 
en sala general. Ceftriaxona 2 gr diarios más claritromicina 
500 mg cada 12 horas.

• CURB-65 o CRB-65 puntaje 3 o más (neumonía grave) sin 
factor de riesgo para Pseudomonaaeruginosa: hospitalizar 
en UCI. Ampicilina sulbactam 3 gr cada 6 horas más clari-
tromicina 500 mg cada 12 horas más oseltamivir 75 mg cada 
12 horas  más vancomicina 1 gr cada 12 horas o linezolid 600 mg 
cada 12 horas.

• CURB-65 o CRB-65 puntaje 3 o más (neumonía grave) con 
factor de riesgo para Pseudomonaaeruginosa: hospitalizar 
en UCI. Piperacilinatazobactam 4.5 gr cada 6 horas más 
claritromicina 500 mg cada 12 horas más oseltamivir 75 mg 
cada 12 horas.

• CURB-65 o CRB-65 puntaje 3 o más (neumonía grave) con 
factor de riesgo para estafilococo aureus resistente a metici-
lina: hospitalizar en UCI. Ampicilina sulbactam 3 gr cada 6 
horas más claritromicina 500 mg cada 12 horas más oselta-
mivir 75 mg cada 12 horas  más vancomicina (dosis de carga 
de 25 mg/kg luego 15 mg/kg cada 12 horas)  o linezolid 600 
mg cada 12 horas8.

Terapias adjuntas en neumoníaa severa
La mortalidad de la neumonía severa en los últimos años no 
ha variado, lo que sugiere que hay otros factores diferentes a 
los microrganismos que alteran el curso de la enfermedad. La 
terapia dirigida no solo a los patógenos sino a la respuesta del 
huésped a la infección ha incluido a ciertos grupos de medica-
mentos entre los que se cuentan:

Corticoesteroides, estatinas, inhibidores de la enzima con-
vertidora de angiotensina, agentes anticoagulantes, surfactan-
te, inmunoglobulina, interferón gamma10.

Paciente que no responde a la terapia 
antimicrobiana
El uso de biomarcadores no solo tiene utilidad para definir si 
se inicia terapia antibiótica, sino también para evaluar la res-
puesta a la terapia; ya que si se encuentra  luego de 3 o 4 días 
de haber iniciado el tratamiento; un descenso del biomarcador  
inferior al 50% - 60%; es probable que se haya elegido una tera-
pia antibiótica inapropiada. 

En cambio los hallazgos radiológicos son más lentos en des-
aparecer, y en general en el paciente anciano se logra un acla-
ramiento radiológico en el  35% a las 3 semanas al 84% a las 12 
semanas.

Entre los patógenos que más se relacionan con falla al tra-
tamiento están: Estreptococo pneumoniae, especie de Legione-
lla, Estafilococo aureus, Pseudomonaaeruginosa; en  el paciente 
adulto institucionalizado, se debe considerar los bacilos entéri-
cos gram negativos, Staphylococcusaureus resistente a la meti-
cilina o MRSA, y la Pseudomonaaeruginosa. 

Luego de 72 horas  en aquellos pacientes en quienes la te-
rapia antimicrobiana no demuestra mejoría, se debe descartar 
empiema, y por lo tanto considerar la TC contrastada,  se deben 
repetir exámenes microbiológicos, exámenes iniciales; y depen-
diendo de la severidad clínica, se debe considerar el cambio de 
esquema antimicrobiano a un carbapenémicomás vancomicina 
o linezolid12.
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Introducción
El trauma vascular es una causa frecuente de morbilidad y mor-
talidad, si bien las tasas más altas de muerte por evento, son 
atribuibles a transección de aorta y lesión venosa abdominal 
mayor, el trauma vascular periférico ocupa un papel no despre-
ciable yde particular relevancia en nuestro medio por su fre-
cuencia, por ello, es importante para el médico su conocimiento, 
pues su diagnóstico e intervención precoz mejoran la probabili-
dad de desenlaces favorables1.

Con la diversificación y mayor disponibilidad de distintas 
estrategias diagnósticas y terapéuticas el manejo ha evolucio-
nado, a continuación describiremos el estado del arte del ma-
nejo de esta entidad, excluyendo el manejo del trauma vascular 
digital, el cual por sus características requiere consideraciones 
especiales.

Definición y epidemiología
Por trauma periférico se definen aquellas lesiones de la arteria 
axilar-braquial y sus ramas en el miembro superior y femoro-
poplitea incluyendo sus ramas en el miembro inferior, las cua-
les responden por el 40-75% de todas las lesiones vasculares en 
centros de trauma civil2, 3.

Tabla 1. 
CARACTERíSTICAS COHORTE DE PACIENTES CON TRAumA vASCuLAR

vaso comprometido n mecanismo 
principal (n)

manejo 
principal (n)

Complicación 
principal (n)

Amputaciones, 
n

fasciotomia, 
n

mortalidad 
n

A. Axilar 58 PAF (25) IV (37) SC (7) 0 8 6

A. Braquial 110 ACP (48) IV (56) T (10) 1 7 1

A. Cubital 13 ACP  (6) L (7) SC (1) 0 2 0

A. Radial 9 ACP (4) A (4) 0 0 2 0

A. Femoral 80 PAF (52) IV (59) SC (12) 4 29 1

A. Poplítea 70 PAF (35) IV (3) SC (17) 9 43 3

AsIP 13 AFCM (5) IV (6) SC (6) 1 11 0

V. Axilar 43 ACP (24) L (28) – – – –

V. Braquial 65 ACP (38) L (57) – – – –

V.ulnar/radial 5 ACP (3) L (4) – – – –

V. femoral 55 PAF (36) L (16) – – – –

V. poplítea 42 PAF (26) I (19) – – – –

VsIP 5 AFCM (2) L (4) – – – –

En Colombia, Morales y colaboradores, caracterizaron 664 
pacientes con trauma vascular de toda índole a partir de los 
registros quirúrgicos;del año 1996 al  2000, encontrando que la 
mayor proporción de los mismos correspondía a trauma perifé-
rico (31% en miembros superiores, 28% en miembros inferio-
res, 14% venoso abdominal, 10% cuello, y 10% tórax)4. Datos 
compatibles con registros previos en la literatura5. En dichos 
pacientes, el promedio de edad era 27 años, y un 92% corres-
pondían al género masculino.El 90.3% de los pacientes presentó 
compromiso arterial (53.8% en miembros superiores, 46.1% en 
miembros inferiores), trauma venoso en el 54.9% de los casos 
(52.6% miembros superiores y 47.4% en miembrosinferiores) y 
lesiones mixtas en el 45.2%. El mecanismo correspondía a un 
46.4% por  proyectil  de arma de fuego, 29.5% porarma cortopu-
zante, 11.8% por proyectiles de armas  concarga múltiple, 10.5% 
a trauma cerrado, y 1.8% a lesiones por explosiones (tabla 1), y 
dado el compromiso, el 81.1% requirió ingreso inmediato a sala 
de cirugía sin estudio imaginológico4.

Con los avances en el diagnóstico, técnicas quirúrgicas y la 
estrategia de control de daños (damage control)la tasa de am-
putaciones actual ha disminuido del 28% al 71%6, 7 a un 6.5% a 
20% en trauma cerrado y a un escaso 0.4 a 4% en trauma pene-
trante para miembros inferiores6;con cifras aún más bajas para 
miembros superiores8. Sin embargo, se han descrito una serie 

Dónde: PAF: proyectil arma de fuego, AFCM: arma de fuego carga múltiple, ACP: arma corto-punzante, IV: injerto venoso, L: ligadura, A: anastomosis, I: injerto vascular, SC: sindrome comparti-
mental, T: trombosis, n: número. AsIP: Arterias infrapoplíteas, VsIP: venas infrapoplíteas. Modificado de Morales  CH. Surgical Clinics of North America. 2002 (4).
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de factores asociados con pobres desenlaces, incluso después de 
la reparación quirúrgica, tales como el compromiso mayor de 
tejido blandos (OR 5.80), síndrome compartimental (OR 5.11), 
trauma arterial múltiple (OR 4.85), duración de isquemia ma-
yor a 6 horas (OR 4.40), fractura asociada (OR 4.30), edad supe-
rior a 55 años (OR 3.03), y de igual manera, aquellos traumas 
ubicados en arterias iliaca o poplítea, traumas por explosivos y 
sexo femenino implican un alto riesgo de amputación9.

Clasificación
Existe una gran variedad de lesiones vasculares,  asociadas al 
mecanismo de trauma subyacente, donde las lesiones penetran-
tes con frecuencia se asocian a lesiones vasculares aisladas, 
mientras que las  lesiones  contusas estánasociadas a politrau-
matismos1 (tabla 2).

Evaluación del paciente
La valoración inicial de lospacientes con trauma severo debe 
iniciar bajo los principios de la estrategia de “Soporte avanzado 
en trauma” (ATLS, por sus siglas en inglés, Advanced trauma 
life support)10 porque hasta un 30.2% ingresancon inestabi-
lidad hemodinámica o en choque4 requiriendo reanimación 
avanzada  y/o  control  de daños (damage control). Su abordaje 
debe incluir, evaluación primaria paradescartar la presencia de 
sangrado externo o interno ( según el mecanismos de trauma)
y en la secundaria para valorara el estado neuro-vascular de la 
extremidad10, recordando queel retraso en el diagnóstico o en el 
tiempo de revascularización, es el factor fuertemente asociado 
con pobres resultados6. 

El17.4% de los pacientes presenta lesiones asociadas en 
regiones diferentes a la extremidad comprometida, un 44.5% 
presentan lesiones concomitantes en la misma extremidad, in-
cluyendo trauma muscular (21.2%), lesión neurológica (12.8%) 
y pérdida de tejidos blandos(10,5%)4. Por lo anterior es impera-
tivo que el médico realice un examen físico acucioso y oportuno.

No existen ensayos clínicos de diseño aleatorio que valoren 
las distintas estrategias en diagnóstico y manejo del trauma, 
por ello la asociación de trauma de occidente (Western Trauma 
Association, por sus siglas en inglés, WTA), basada en opinión 
de expertos y estudios observacionales, sugiere la estrategia 
descrita en el Algoritmo 1, donde la presencia de signos alta-
mente sugestivos de trauma vascular constituyen una  indica-
ción de exploración quirúrgica inmediata (tabla 3)2, dado que 
su presencia esta correlacionada con un valor predictivo posi-
tivo del 100% para identificar lesiones arteriales mayores que 
requieren reparación quirúrgica (figura 1)11. Por el contrario, 
ante la presencia de signos de probabilidad baja/intermedia de 
trauma vascular (tabla 4) se debería ahondar en estrategias 
diagnósticas2, por que la incidencia de lesiones  arteriales varia 

en el rango del 3 al 25%, dependiendo de la presencia de  varios 
hallazgos en el paciente11.En adición al examen físico, se debe 
considerar, determinar el índice de Presión arterial (idealmen-
te mediante el uso de doppler, donde se establece la relación: 
doppler arterial distal a la lesión/ doppler arterial en una ex-
tremidad superior no comprometida)2, utilizando un punto de 
corte > 0.9 para descartar la necesidad de estudios adicionales 
(sensibilidad y especificidad > 95% comparado con el examen 
físico)12. 

Pacientes sin presencia de signos blandos ni duros de le-
sión arterial o con un índice de tensión arterial > 0.9, incluso 
en aquellos que han requerido reducción de una luxación poste-
rior de rodilla, pueden continuar seguimiento ambulatorio2, 13. 
Es indispensable enfatizar en la necesidad de un seguimiento 
ambulatorio, debido a que entre un 1-4% de esos pacientes pue-
den requerir intervención quirúrgica por lesiones inadvertidas 
(ejemplo pseudoaneurismas).

La arteriografía ha sido tradicionalmente la prueba de oro 
diagnóstica, su utilidad persiste a la fecha, se ha demostrado 
como dicha prueba, realizada en el quirófano, muestra una 
tendencia a mejorar los resultados reduciendo los tiempos de 
revascularización de la extremidad, Callcut y colaboradores, 
mostraron una tasa de salvamiento de la extremidad del 100% 
vs 70% (p = 0.05), del grupo control (arteriografía en quirófano 
vs servicio de radiología) con un tiempo de arribo a la sala de 
cirugía de 125 minutos vs 214 minutos; p < 0.0514. Por ello, los 
servicios que disponen de quirófanos híbridos, deberían consi-
derar la misma estrategia en los escenario con pacientes que 
requieren ingresar  a cirugía por otra causa emergente, en espe-
cial, pacientes inestables con trauma ortopédico de alto riesgo, 
múltiples signos blandos o aquellos con signos duros pero que 
requieren mejor caracterización (ejemplo heridas múltiples en 
una sola extremidad)1.

Con el surgimiento de la técnicas angiotomográficas, en 
pacientes con probabilidad intermedia/baja, la tomografía mul-
tidetector (mínimo 16 detectores) ha mostrado un rendimiento 
diagnóstico similar al de la angiografía con menos efectos ad-
versos, si bien, ésta puede no ser diagnóstica hasta en un 9.6% 
de los casos (ejemplo, cuerpos extraños adyacentes al trayecto 

Tabla 2. 
TIPOS DE LESIÓN vASCuLAR

Tipos de lesión vascular

• Disrupción intimal o flap

• Hematoma intramural o subintimal

• Laceración

• Contusión (con o sin trombosis)

• Hemorragia o defecto focal de la pared con pseudo-aneurisma

• Transección (completa o parcial)

• Compresión externa (de un gran hematoma)

• Vasoespasmo

Signos blandos de trauma arterial

• Historia de sangrado arterial en la escena.

• Trauma en territorio vascular.

• Hematoma pequeño, no pulsátil sobre arteria.

• Déficit neurológico, ocasionado por lesión de nervio adyacente a arterial.

• Llenado capilar o pulsos disminuidos con relación a extremidad 
    contralateral sana.

Signos duros de trauma arterial

• Ausencia de pulsos distales.

• Sangrado externo activo no controlado.

• Hematoma rápidamente expansivo.

• "Thrill" o soplo audible sobre el área afectada.)

• Signos de isquemia distal (nemotecnia lengua inglesa: "5 Ps:pallor, 
     paresthesias, pain, paralysis, poikilothermia").

Tomado de:Callcut R et Al. Surg Clin North Am. 2013;93:941–61(1)

Tabla 3. 
SIGNOS DuROS DE TRAumA ARTERIAL

Tomado de: Callcut R et Al. Surg Clin North Am. 2013;93:941-611

Tabla 4. 
SIGNOS BLANDOS DE TRAumA ARTERIAL

Modificado de: Callcut R et Al. Surg Clin North Am. 2013;93:941-611
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vascular de interés o en caso de compresión externa de vasos 
por hematomas), en ausencia de artificios, logra una sensibili-
dad y especificidad del 100%, en detectar lesiones arteriales de 
relevancia clínica15.

No obstante, la aplicabilidad del mismo depende de la dis-
ponibilidad local de recursos y la individualización de los mis-
mos acorde a las necesidades de cada paciente.

figura 1. Trauma avulsivo vasos poplíteos. Paciente Sexo femenino con avulsión de tejidos blandos en zona poplítea, lesión arterial y venosa, ausencia de pulsos. 
Cortesía. Dr. Cristian Camilo Vargas Martínez, Cali, Colombia.

Modificado de: Western Trauma Association Critical Decisions in Trauma:Evaluation and management of peripheral vascular 
injury. J Trauma 2011.(2)

Evaluación inicial de la extremidad.
•  Valoración primaria de ATLS ¿Sangrado presente?
•  Comprensión manual, vendaje compresivo torniquete
•  Valoración secundario de ATLS ¿Estado neurovascular?

Signos duros Signos blandos Valoración difícil (obesidad, 
choque, hipotermia)

Estremidad superior
Femoral
Poplítea

Radiología 
intervencionista

Extravasación/pseudoaneurisma.
Trombosis.

Fístula arteriovenosas.

Seguimiento clínico
(a menos que se comprometa 
viabilidad de la extremidad)

Examen físico normal 
o IPA ≥ 0.9

Seguimiento clínico Imagen

Quirófano

A tibial y fibioperonea

Arteriografía Angiotomografía

Lesión intimal Vaso-espasmo

Doppler

Examen físico anormal 
o IPA ≥ 0.9

Usar brazalete apropiado para medir IPA.
Reanimación y control térmico

Pulso o IPA no claro.
Frialdad distal

Proyectil carga múltiple 
o fracturas múltiples.
Localizar con  estudio 

diagnóstico

Algoritmo
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Principios generales de manejo
Como se describió con anterioridad, el abordaje y manejo de los 
pacientes debe seguir un orden sistemático10, una vez garanti-
zada la vía aérea y descartadas lesiones que comprometan la 
vida, se debe iniciar la resucitación y control del sangrado, en 
caso de requerirse, dicha estrategia considera el empleo de tor-
niquete, si el sangrado no cede con la compresión manual o ven-
daje compresivo16 (tabla 5) o el uso de de vendajes hemostáticos 
(ejemplo, Quik Clot Combat Gauze®, CELOX®)17. Recordando 
que se debe minimizar el intervalo de tiempo entre el trauma y 
la sala de cirugía (por la eventual necesidad de la misma).

Definir prontamente la necesidad de una estrategia de re-
sucitación de control daños es otra de las prioridades del médico 
especialista , incluyendo pacientes cuyo mecanismo o patrón de 
trauma permita predecir gravedad o aquellos con requerimiento 
de transfusión masiva, acidosis metabólica severa, hipotermia, 
coagulopatia o hiperlactatemia. Dicha población se beneficia de 
la combinación de las medidas: resucitación  ABC, hipotensión 
permisiva, limitación de cristaloides con el uso temprano de 
hemoderivados (resucitación hemostática), uso precoz de ácido 
tranexámico y control quirúrgico de sangrado18.

Principios del reparo vascular
El manejo quirúrgico en trauma sigue la jerarquía de objetivos: 
vital, funcional y por último estético, por ello la controversia en 
el manejo se dio en el escenario del compromiso tisular extenso; 
en un intento por orientar al médico especialista  sobre cuando 
optar por la amputación de la extremidad, se estableció, el pun-
taje MESS (por sus siglas en inglés, Mangled Extremity Severi-
ty Score), con un punto de corte superior o igual a 7 para consi-
derar la extremidad no salvable, con valor predictivo del 100% 
para predecir amputación en el estudio original19. Sin embargo, 
en años recientes, incluso en este grupo de pacientes(MESS 
Igual o superior a 8), se han encontrado tasas de viabilidad y 
funcionalidad de la extremidad superiores al 50%, si se logra 
una rápida revascularización (< 5 horas del trauma) sumada al 
uso liberal de fasciotomia, demostrando que, si bien la probabi-
lidad de amputación es 10 veces superior a pacientes con pun-
taje más bajos14 aún constituye una estrategia costo efectiva20.

En consecuencia, el salvamiento de la extremidad debería 
considerarse en todo paciente en quien su compromiso óseo y de 
tejidos blandos sea susceptible de manejo (ausencia de disrup-
ción del nervio tibial posterior o trauma por aplastamiento con 
tiempo de isquemia caliente superior a 6 horas)21 y su estado 
hemodinámico le permita tolerar la intervención quirúrgica, de 
manera que la reparación definitiva debería ser la meta para 
pacientes estables, a diferencia de técnicas control de daños 
(ejemplos, hunt) para pacientes inestables politraumatizados 1. 
Lo anterior, en el menor tiempo posible, es apropiado disponer 
de dos equipos quirúrgicos en pacientes politraumatizados, 
con hematoma intra-craneano con desviación de la línea me-

dia, hemorragia torácica, abdominal o pélvica, contaminación 
gastrointestinal en abdomen, o trauma vascular mayor en dos 
extremidades2 de manera que se logre un control oportuno.

Si bien, la bioingeniería a presentado grandes avances en 
materiales biocompatibles, la anastomosis primaria se prefiere, 
siempre que la misma pueda realizarse sin tensión, especial-
mente en heridas contaminadas. Incluso con pérdida de tejido, 
el injerto venoso es preferido sobre el sintético1. De hecho, el 
área de controversia está ocupado en la aplicación del manejo 
endovascular, para traumatismos seleccionados donde la embo-
lización es posible (compromiso aislado de tibial anterior o tibio-
peronea, con pseudoaneurisma, extravasación o fistula arterio-
venosa) y la viabilidad de la extremidad no está comprometida2 

o el reparo endovascular de lesiones de arteria subclavia o axi-
lar22. Inclusopacientes asintomáticos con lesiones arteriales no 
oclusivas en angiotomografia o arteriografía, capaces de tolerar 
heparinización sistémica, el manejo no quirúrgico ha mostrado 
ser exitoso6, sin embargo la utilidad de las estrategias ante-
riormente mencionadas requiere estudios con mayor muestra 
poblacional para ser demostrada.

Tratamiento adjunto
Sumado a lo previamente expuesto existe una serie de estrate-
gias, dentro de las cuales es de resaltar la profilaxis antitetánica, 
si está indicada,el uso preoperatorio de antibióticos para el cubri-
miento de gram positivos, aunque en el caso de contaminación 
macroscópica, antibióticos de amplio espectro pueden mostrar un 
mejor perfil, lo anterior con evidencia controversial, extrapolado 
del escenario de la medicina de guerra, con menor evidencia en el 
trauma civil por fuera de la concomitancia de fracturas abiertas1. 

Otro de los pilares del manejo lo constituye la fasciotomia-
profiláctica, pues la misma disminuye la tasa de amputacio-
nes23, 24, por ello su uso, en este tipo de traumas, bajo indicacio-
nes específicas debe ser considerado (tabla 6). 

La WTA aboca por el uso de heparina intravenosa (100 U/kg) 
en el servicio de urgencias cuando existe una oclusión arterial 
periférica que resulta en daño distal, “isquemia fría” (flujo co-
lateral inadecuado), siempre que no exista contraindicación, 
incluyendo inminencia de exanguinación, trauma cráneo ence-
fálico, pseudo-anuerisma arterial en torso o evidencia imagino-
lógica de potencial de hemorragia en cavidad21. Basado en la 
tendencia, demostrada por Melton y colaboradores, en dismi-
nuir la tasa de amputaciones secundarias con el uso de la mis-
ma25. Otros usos incluyen la administración intra-arterial en 
el acto quirúrgico (20 a 25 ml de soluciónsalina heparinizada a 50 
U/mL proximal y 40-50 mL distal a la lesión) después del paso 
de un catéter Fogarty21, así como, el uso de aspirina o heparí-
nicos a dosis profilácticas durante la observación de lesiones in-
tímales. También se ha descrito el uso anecdótico intra-arterial 
en escenarios de vasoespasmo severo2.  Sin embargo, su papel 
en el escenario de pacientes politraumatizados con sangrado 
mayor activo puede ofrecer limitaciones.

Principios de aplicación de torniquete

• Presión mínima efectiva para control de hemorragia.

• Minimizar el tiempo de uso (< 2 horas)

• Aplicación temprana en hemorragia significativa, antes del desarrollo de 
    choque.

• Monitorización del control de la hemorragia y viabilidad de la extremidad.

• Correa amplitud suficiente o uso simultaneo, en serie, para disminuir el 
     daño tisular

Indicaciones	relativas	fasciotomia	profiláctica

• MESS superior o mayor a 8.

• Reparo vascular incompleto o ausente a las 6 horas.

• Reanimación prolongada

• Necesidad de transfusión.

• Necesidad de transfusión.

•   Fractura abierta compleja concomitante.

Modificado de: Sambasivan C. Emerging therapies in traumatic hemorrhage control. Curr Opin 
Crit Care. 200917

Tabla 5. 
PRINCIPIOS EN LA APLICACIÓN DE TORNIquETES

Modificado de: Callcut R et Al. Surg Clin North Am. 2013;93:941-611

Tabla 6. 
CONSIDERACIONES fASCIOTOmIA EN TRAumA ARTERIAL
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En el escenario del sangrado mayor con riesgo de choque he-
modinámico, nuevas terapias, incluyendo el uso de factor VIIa, 
agentes antifibrinoliticos, concentrado de complejo protrombini-
co, desmopresina, 1-desamino-8-D-arginina vasopresina (DDA-
VP), fluido-terapia antiinflamatoria (ejemplo, etil-piruvato), son 
terapias que requieren estudios adicionales y su uso universal 
no está justificado17.

CONCLUSIóN
El Trauma vascular periférico constituye una causa frecuente 
de consulta al servicio de urgencias, su diagnóstico puede ser 

erróneo y su manejo ofrecen un reto particular al médico espe-
cialista, entre el riesgo de isquemia y exanguinación, por ello la 
atención oportuna e interdisciplinaria (médicos de área de ur-
gencias, equipo quirúrgico, servicio de imágenes diagnósticas) 
mejora los resultados, evitando el alto costo económico y social 
asociados a la mortalidad y discapacidad por esta causa.
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Urgencias urológicas.
Enfoque desde la medicina de urgencias.

Killiam Alberto Argote Araméndiz –  (Residente Medicina de Urgencias, Médico y Cirujano Universidad de Antioquia, Medellín-Colombia)
María Victoria Escobar Builes – (Médica y Cirujana, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín-Colombia)

Introducción
Teniendo en cuenta el amplio rango de situaciones clínicas 
tanto médicas como traumáticas y quirúrgicas a las que se ven 
enfrentados los especialistas en Medicina de Urgencias, y sien-
do los responsables de los servicios en horas en las cuales los 
colegas pertenecientes a otras especialidades no se encuentran 
disponibles, se hace imperativo estar preparado para responder 
a las demandas que se presenten en el día a día.

Es por lo anterior que en el presente artículo serán abor-
dadas las urgencias urológicas (UU) de origen no infecciosomás 
frecuentes a las que se ven enfrentados en el ámbito laboral, 
esto con el fin de realizar un adecuado enfoque diagnóstico y 
manejo inicial, además de lograr definir de manera acertada la 
necesidad de intervenciones quirúrgicas de carácter urgente.

Epidemiología
Solo una fracción de los pacientes que asiste a un servicio de 
urgencias con una molestia de origen urológico van a tener algu-
na condición que realmente amenace la vida del paciente y que 
amerite manejo quirúrgico de manera urgente1.

Al revisar los datos epidemiológicos extraídos de diferen-
tes estudios retrospectivos sobre la epidemiologia de la consulta 
urológica en distintos servicios de urgencias en el mundo, en-
contramos que la edad promedio de los pacientes se encuentra 
entre los 53.1 y los 58.8 años de edad2, 3, con una variabilidad 
con respecto al sexo que representa el 78% en hombres y el 22% 
en mujeres3, hasta del 53.2% y el 46.8% respectivamente4.

Los tres motivos de consulta más frecuentes identificados en 
todas las revisiones fueron la retención urinaria (53%), la infección 
del tracto urinario (16.4-41.2%) y el cólico renal (25%-36.9%)2-4, 
siendo la cistostomía la intervención quirúrgica realizada de 
manera más frecuente (22.3%-59.8%)2. 4, seguida por el des-
bridamiento de los genitales externos masculinos debidos a la 
gangrena de Fournier (15.4%)2.

Con respecto a la epidemiologia colombiana de las UU la 
informaciónes limitada y se necesitan publicaciones para poder 
entender el comportamiento local.

Retención urinaria aguda (RUA)
En este apartado se hablará específicamente de la obstrucción 
de la vía urinaria baja.

Como hemos demostrado anteriormente, esta urgencia uro-
lógica es una de las más comunes en la práctica clínica y se 
caracteriza por la incapacidad repentina de orinar, la cual se ve 
asociada con distensión hipogástrica, dolor en esta misma zona 
y un deseo intenso de orinar5, 6.

La etiologíamás común de RUA es la obstructiva, ocupando 
el primer lugar la hiperplasia prostática benigna (HPB) como 
causa de retención, esto hace que lamayoría de los pacientes con 
retención urinaria sean hombres de edad avanzada5. A pesar de 
esto existen otras etiologías (tabla 1) como son la traumática,  
neurogénica, posquirúrgica entre otras7.

A pesar de que las distintas etiologías causales de la RUA, 
mediante un adecuado enfoque basado en la historia clínica y el 
examen físico podríamos lograr limitar considerablemente los 
diagnósticos diferenciales8 (tabla 2).

Tabla 1.
CAuSAS DE RETENCIÓN uRINARIA

Causas obstructivas

Estenosis meatal
Cálculos vesicales
Neoplasia de vejiga
Cuerpo extraño en uretra en vejiga
Hipertrofia prostática benigna*
Estrangulación uretral*
Estrechez uretral*
Cáncer de próstata*
Fimosis y parafimosis*
Cistocele**
Tumor de ovarios**
Tumor uterino**

Causas neurogénicas

Esclerosis múltiple
Enfermedad de Parkinson
Síndrome de Shy-Drager
Tumores cerebrales
Enfermedad cerebrovascular
Síndrome de cauda equina
Metastásicas a médula espinal
Herniación de discos intervertebrales
Neuropatía (diabetes mellitus y otras)
Lesión nerviosa por cirugía pélvica

Trauma
Lesión uretral
Lesión en vejiga
Lesión espinal

Causas extraurinarias
Abscesos perirrectales o pélvicos
Masas rectales o retroperitoneales
Impactación fecal
Aneurisma de aorta abdominal

Causas psicógenas Ansiedad aguda

Infección

Cistitis
Herpes simple (genital)
Herpes zoster de la región pélvica
Abscesos locales
Prostatitis*
Enfermedad pélvica inflamatoria**

quirúrgicos
Anestesia epidural
Retención posquirúrgica
Cirugía de incontinencia**

Otros

Infancia
Anestesia epidural
Valvas uretrales posteriores
Rabdomiosarcoma de la vejiga
Atresia uretral
Farmacológicas

* Hombres, ** Mujeres. 
Modificado de la referencia5
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El manejo inicial de este tipo de pacientes no solo está 
orientado al vaciamiento vesical, sino también a la identifica-
ción de los factores precipitantes, la prevención de las compli-
caciones relacionadas a la sonda, la promoción de la micción 
espontánea posterior a la retirada de la sonda, la iniciación de 
los medicamentos indicados y la remisión al urólogo para el ma-
nejo etiológico de la RUA5.

• Cateterización uretral
Aunque no existe una guía clínica para el manejo de la RUA, la 
gran mayoría de los médicos utilizamos el cateterismo uretral 
como el método de elección9. Este es el método de tratamiento 
primario debido a su amplia disponibilidady baja tasa de com-
plicaciones en comparación con la cateterización supra púbica5, 
en la tabla 3 podemos ver las indicaciones para el procedimien-
to, sin embargo hay circunstancias en las cuales el cateterismo 
uretral estaría contraindicado y entre ellos se encuentran la 
exposición a una cirugía urológica reciente, traumatismo pél-
vico o abdominal, y la sangre en el meato uretral o hematoma 
perineal9. 

El equipo necesario para realizar el procedimiento se en-
cuentra resumido en la tabla 4.

La técnica estéril para el cateterismo uretral siempre debe 
tenerse en cuenta, utilizando torundas de algodón empapadas 
en solución antiséptica en un movimiento circular con el fin de 
limpiar el meato expuesto y los tejidos circundantes10. Lubricar 
con anestésico hidrosoluble mediante inyección retrograda en 
la uretra para disminuir la sensación de disconfort y avanzar 
más fácilmente el catéter. Un tamaño inicial apropiadosería un 
catéter Foley 14F a 18F, sin embargo si no se logra avanzar la 
obstrucción, estaría indicado el uso de un catéter Coudè angu-
lado firme con la punta apuntando hacia anterior (imagen 1). 
Después de pasar el catéter, inflar el balón con 10 ml de agua e 
ir retirando lentamente hasta que el balón se encuentre con el 
cuello de la vejiga5, 10.

Tabla 2.
PRESENTACIÓN y DIAGNÓSTICO DE LA RETENCIÓN uRINARIA AGuDA

Causa Historia Clínica Exámen físico Diagnóstico	*

HPB Frecuencia, urgencia, dificultad al iniciar la micción, 
retención previa Próstata dura y agrandada. UA

Cáncer de próstata Frecuencia, urgencia, dificultad al iniciar la micción, 
retención previa, síntomas constitucionales Próstata dura, agrandada y nodular UA

Fimosis, parafimosis Dolor en el pene Pene edematoso, prepucio no retraible. Clínico

Prostatitis Disuria, frecuencia, urgencia, fiebre, escalofríos Próstata caliente, suave, cauchosa y 
descarga uretral UA y urocultivo

Uretritis, vulvovaginitis Disuria, frecuencia, urgencia, prurito Flujo vaginal UA, urocultivo, gram de flujo

Masa pélvica Dolor y presión pélvica Prolapso del recto, vejiga o útero Uroanálisis, TC, ECO

Vejiga neurogénica Otras manifestaciones neurológicas Déficits neurológicos Uroanálisis, TC y resonancia

HPB, hipertrofia prostática benigna; TC, tomografía computarizada; RMN, resonancia magnética nuclear; UA, uroanálisis
* Estos diagnósticos se realizan en urgencias mediante la historia y los hallazgos en el examen físico.  Modificado de la referencia8

Si la obstrucción no permite el paso de un catéter flexible, 
habría que analizar las posibles causas de obstrucción y solucio-
nar el problemapor parte de urología utilizando otros métodos 
como de un guía metálica, catéteres flexibles filiformes y la dila-
tación progresiva de la uretra5.

Tabla 3.
INDICACIONES PARA CATETERIzACIÓN uRETRAL

Retención urinaria aguda

Hidronefrosis

Irrigación vesical continua

Vejiga neurogénica

Paciente postrados en cama

Modificado de la referencia10

figura 1. Tipos de catéteres uretrales. 1. Punta recta. 2. Coudè. 3. Catéter de 
irrigación de tres vías. Tomado de la referencia11.

Tabla 4. 
EquIPO NECESARIO PARA CATETERIzACIÓN uRETRAL

Catéter Foley: punta recta, punta Coudè, y catéter de irrigación de tres vías

Guantes estériles

Foley # 14

Jeringa pre llenada con 10 cc de SSN

Bolsa colectora

Torundas de algodón

Solución yodada

Gel lubricante

Agua

Campo estéril

Modificado de la referencia10
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• Cateterización supra púbica
Reconociendo que la cistostomía es la intervención quirúrgica 
realizada de manera más frecuente en los servicios de urgen-
cias2, 4, se hace primordial conocer la manera correcta de reali-
zar el procedimiento.

La cateterización supra púbica está indicada en pacientes 
que requieren un catéter uretral, pero este no se puede pasar 
o está contraindicado (tabla 5). Las contraindicaciones para el 
procedimiento son una vejiga vacía, ya que debe haber orina 
suficiente para permitir que la aguja penetre en la cúpula de 
la vejiga sin salir a través de la base y también desplazar el 
intestino lejos de la superficie de la vejiga, cirugía abdominal 
inferior previa con cicatrices y la radiación pélvica previa con 
cicatrización12.

En la tabla 6 y la imagen 2 podemos encontrar el equipo 
necesario para realizar la cateterización supra púbica.

Para realizar el procedimiento a ciegas se debe palpar la 
vejiga e identificar el sitio de inserción, el cual se encuentra en 
la línea media y 2 cm cefálico ala sínfisis púbica, se debe prepa-
rar de forma estéril. Se aplica anestesia local al sitio escogido, 
utilizando 5 ml de lidocaína al 1%, recordando infiltrar en un 
ángulo 20-30 grados caudal de la línea media. Mientras que la 
aguja está avanzando y se está inyectando la lidocaína, se deben 
realizar comprobar el retorno de la orina12.

Una vez se obtiene retorno de la orina, la aguja debe mante-
nerse en su lugar, se retira la jeringa, y se avanza la guía metá-
lica a través de la aguja. La aguja debe retirarse, dejando la guía 
en su lugar para proceder a hacer una pequeña incisión con el 
bisturí en la piel justo al lado de esta. El dilatador y la vaina son 
entonces avanzados sobre el alambre en la vejiga. A continua-
ción, el dilatador y el alambre guía se retiran, dejando sólo la vai-
na en la vejiga por donde se pasa el catéter Foley, confirmando la 
correcta colocación del mismo por el retorno de la orina. Se infla 
el balón de la Foley y se conecta el catéter a un sistema de reco-
lección de orina cerrado. Por último, la vaina se retira pelándola 
del catéter y cubriendo con las gasas estériles12.

El uso de ultrasonido puede ser útil para identificar la ubi-
cación de la vejiga, y se indica cuando existe la posibilidad de 
encontrar adherencias y variantes anatómicas debido al antece-
dente de cirugías abdominales previas10. 

Urolitiasis
La urolitiasis constituye un problema clínico común en el servi-
cio de urgencias, afectando del 5 al 15% de la población mundial, 
con tasas de recurrenciadel 50% de 5 a 10 años y hasta del 75% 
en 20 años14.  En los hombres el primer episodio de urolitiasis 
se produce entre los 20 a 50 años, después de la sexta década la 
incidencia disminuye haciendo muy raro que un primer episodio 
ocurra después de los 60 años. Las mujeres desarrollan cálculos 
entre los 35 y los 55 años15.

Los cálculos pueden ser clasificados según su tamaño y por 
lo general se miden en milímetros, tomándose los valores como 
de 5 mm, > 5-10 mm, > 10-20 mm y > 20 mm. Según su posición 
anatómica en el sistema colector urinario se clasifican en cáliz 
superior, medio o inferior, pelvis renal, uréter superior, uréter 
medio o distal y la vejiga16. El 80% de los pacientes forman 
cálculos cálcicos, la mayoría de los cuales están conformados 
por oxalato de calcio o fosfato de calcio. Los otros tipos incluyen 
el ácido úrico, estruvita (fosfato de magnesio y amonio), y los 
cálculos de cistina14.

figura 2. Equipo necesario para cateterización suprapúbica. 
Tomado de la referencia13.

Tabla 5. 
INDICACIONES PARA CATETERIzACIÓN SuPRA PúBICA

Contraindicación de cateterización uretral

Sospecha de trauma de uretra

Hipertrofia prostática benigna

Masa del cuello de la vejiga

Modificado de la referencia10

Tabla 6. 
EquIPO NECESARIO PARA LA CATETERIzACIÓN SuPRA PúBICA

Máquina de afeitar (para remover el vello púbico)

Guantes estériles

Kit de cistostomía supra púbica percutánea (contiene por lo general)
Lidocaína al 1%
Aguja espinal calibre 22 de 3 pulgadas
Aguja calibre 25
Jeringa de 10 cc 
Campo estéril, fenestrado
Gasas 4 X 4
Bisturí # 11
Material de sutura (nylon 3.0 para asegurar el catéter)
Guía metálica de punta J
Dilatador
Vaina

Catéter Foley 14 French

Bolsa de drenaje urinario cerrado estéril

Modificado de las referencias10, 12

Tabla 7. 
fACTORES DE RIESGO PARA uROLITIASIS

urinarios

Bajo volumen
Mayor calcio
Mayor oxalato 
Menor citrato
Mayor pH

Anatómicos Espongiosis medular renal
Riñón en herradura

Dieta

Baja ingesta de fluidos
Baja en calcio
Baja en oxalatos
Baja en potasio
Alta en proteína animal
Alta en sodio
Alta en sucrosa
Alta en fructosa
Baja en ácido fítico
Alta en vitamina C

Otras condiciones
Hiperparatiroidismo primario
Gota
Obesidad
Diabetes mellitus

Modificado de la referencia17
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Los pacientes se pueden presentar con los síntomas clási-
cos que son el cólico renal y la hematuria. Otros pueden ser 
asintomáticos o manifestar síntomas atípicos como son el do-
lor abdominal inespecífico, dolor abdominal agudo o dolor en el 
flanco, náuseas, urgencia o frecuencia urinaria, dificultad para 
orinar, dolor en el pene o dolor testicular17. Es por esto que el 
diagnóstico requiere de una alta sospecha fundamentada en la 
historia clínica, los factores de riesgo (tabla 7) y los hallazgos 
físicos como la  presencia de hematuria y se confirma con las 
imágenes15.

Una vez se presente un paciente con cólico renal debido a 
urolitiasis, debe iniciarse inmediatamente el manejo del dolor 
y utilizar los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) como pri-
mera línea de tratamiento16.

• Uroanálisis
Es el paso inicial del diagnóstico de la urolitiasis, en general 
una tirilla en orina nos brinda información sobre la presencia 
de sangre o infección. Si los resultados son anormales, por lo 
general es seguido por el análisis microscópico8.

En el sedimento podríamos encontrar glóbulos rojos, sin 
embargo, la ausencia de estos no excluye el diagnóstico ya que 
hasta un 20% de los pacientes con urolitiasis documentada no 
tienen hematuria18. En el caso de identificarse piuriase debe 
buscar la presencia de bacteriuria y medir nitritos y esterasas 
de leucocitos para  descartar un proceso infeccioso, si esto se 
ve relacionado con otros signos clínicos de infección, tales como 
fiebre y escalofríos estaría indicado ordenar un urocultivo.

Otra de las características a evaluar es el pH, ya que un 
riñón en condiciones normales no presentará un pH urinario 
mayor de 7.5, y en caso de presentarse esto se debe sospechar la 
presencia de infección porProteus, acidosis tubular renal o in-
gestión de álcalis absorbible. Así mismo los cristales en la orina 
observados al microscopio nos podrían brindar una pista sobre 
el tipo de cálculo presente, sin embargo esta prueba ya no se 
realiza de forma rutinaria.

Existen otros paraclínicos que serían útiles en ciertas cir-
cunstancias y están descritos en la tabla 8.

• Imagenología
La confirmación imagenológica se puede realizar con múltiples 
ayudas diagnósticas (tabla 9), no obstante las pruebas de elec-
ción son la tomografía computarizada (CT) sin contraste o la 
ecografía, siendo la TC más sensible que la ecografía con un 
88% versus 57%. Muchos pacientes que inicialmente se some-
ten a ecografía requerirán eventualmente una TC para identi-
ficar el cálculo19.

Sin embargo, laTC se asocia con la exposición a la radiación 
y está sujeta a los tiempos de realización de los procedimientos 

y el traslado del paciente, mientras que la ecografía puede ser 
realizadaen la cabecera del paciente por un radiólogo. Adicio-
nalmente no está asociada a radiación lo que la hace la técnica 
de elección en los pacientes en quienes se debe evitar la radia-
ción, por ejemplo mujeres embarazadas y posiblemente, las mu-
jeres en edad fértil17.

• Estrategia terapéutica
En la figura número 1 se resume el abordaje terapéutico de la 
urolitiasis sintomática aguda y vemos como la mayoría de los 
pacientes van a lograr ser manejados de manera conservadora 
con hidratación y alivio del dolor.

Los AINE son los agentes de primera línea, para el tra-
tamiento del cólico nefrítico, aunque su administración oral a 
menudo no es la más indicada debido a la presencia de náuseas 
y vómitos. Estos proporcionan una rápida analgesia efectiva, 
disminuyen el uretroespasmo, y también reducen la presión 
capsular renal, con efectos secundarios mínimos8. 

Múltiples estudios realizados en la década del 90 han de-
mostrado que los AINE son igual de efectivos que los opiáceos 
para el control del dolor, la única diferencia encontrada es en 
el tiempo de inicio de acción, saliendo favorecido los opiáceos 
quienes brindan un mejor control del dolor a los 10 minutos, no 
teniendo diferencias entre estos a los 20 o 30 minutos. El bene-
ficio de los opioides se ve contrarrestado por la mayor incidencia 
de efectos secundarios observada20-22.

Finalmente, una revisión sistemática de la literatura pu-
blicada en el 2012, donde se incluían dos estudios con un total 
de 118 participantes, demostró que la hidratación intensa en 
comparación con la no administración de líquidos no genera una 
diferencia significativa en los desenlaces de mejoría del dolor, 
eliminación de cálculos quirúrgica o manipulación por cistosco-
pia a las seis horas23.

Torsión testicular(TT)
Aunque el dolor escrotal agudo comprende menos del 1% de las 
consultas a los servicios de urgencias, este puede provocar gran 

Tabla 8. 
OTROS PARACLíNICOS

Test Indicación y hallazgos

ácido úrico sérico
No es obligatorio en urgencias.
Elevado en el 50% de los formadores de cálculos de 
ácido úrico.

BuN - Creatinina Realizar en pacientes con urolitiasis monorrenales, 
trasplantados, o antecedentes de insuficiencia renal.

Hemograma
Solo en sospecha de infección.
Leucocitos > 15.000/mm3 sugiere infección.
Desplazamiento a la izquierda sugiere infección.

Calcio - fósforo
No es necesario de la evaluación en urgencias. 
Sospecha de  hiperparatiroidismo, sarcoidosis y 
trastornos del metabolismo del calcio.

Información tomada de la referencia 8

Tabla 9. 
EXámENES ImAGENOLÓGICOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

DEL CáLCuLO RENAL

Test Sensibilidad 
(%)

Especificidad	
(%) Comentarios

TC no 
contrastada 94–97 96–99

Ventajas: rapidez, no MDC, 
diagnósticos diferenciales.
Desventajas: radiación, no 
evalúa función renal

urografía Iv 64–90 94–100

Ventajas: evalúa la función 
renal.
Desventajas: MDC 
(alergias, nefrotoxicidad, 
metformina).

Ecografía 63–85 79–100

Ventajas: embarazo, no 
MDC, no radiación, no efec-
tos adversos conocidos.
Desventajas: poco sensible 
a los cálculos en el tercio 
medio del uréter, puede no 
ver cálculos pequeños 
(< 5 mm).

Radiografía 
abdominal 29–58 69–74

Ventajas: se puede usar 
para el seguimiento de 
cálculos.
Desventajas: pobre 
sensibilidad y especificidad.

TC: tomografía computarizada; MDC: medio de contraste; IV: intravenosa.
Modificado de la referencia 15
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ansiedad y se define como una inflamación dolorosa aguda del 
escroto o su contenido, acompañado de signos locales o síntomas 
generales24.A pesar de variedad de posibilidades diagnósticas 
de un escroto agudo (tabla 10), la TT abarca del 25% al 35% 
de los casos25, y su identificación temprana y manejo hábil es 
fundamental, por el riesgo de pérdida de la viabilidad  testicular 
y la fertilidad futura si no se manejan adecuadamente24. La in-
cidencia anual de la TT está alrededor de 4,5 por cada 100.000 
varones menores de 25 años26. 

En la TT el testículo gira de repente dentro del escroto, re-
sultando en la torcedura del cordón espermático y por ende inte-
rrumpiendo el flujo sanguíneo testicular, causando dolor26.  El 
músculo cremáster rodea el cordón espermático, y en el testículo 
normal, el testículo no gira cuando el músculo se contrae. No 
obstante en los pacientes con TT, existe un defecto anatómico 
en el cual la túnica vaginalis se inserta más alto en el testículo, 
donde rodea al epidídimo y al cordón espermático distal. Cuan-
do el músculo cremáster se contrae hay más espacio para que el 
testículo se mueva y se retuerza alrededor del cordón8.

El tiempo es esencial en el manejo de la TT,  debido a que el 
dolor mayor a 4 horas está asociado con muerte testicular si no 
se produce la intervención27.  En un meta-análisis que incluyó 

1140 pacientes en 22 series demostró una tasa de recuperación 
superior al 90% cuando la intervención quirúrgica era realiza-
da dentro de las 6 horas de la aparición del dolor28. Así mismo 
un estudio retrospectivo más reciente, donde se incluyeron 76 
pacientes adolescentes con escroto agudo, de los cuales 39 se les 
confirmó TT de manera intraoperatoria, los desenlaces de orqui-
dopexia y orquidectomía dependieron del tiempo de evolución 
del dolor, con una media de 14,14 y 38,05 horas respectivamen-
te (p = 0.009)25.

Los pacientes con TT suelen presentarse al servicio de ur-
gencias mucho más temprano que los pacientes con otras causas 
de dolor escrotal agudo. Consultan manifestando la aparición 
súbita de dolor que surge en el escroto, abdomen inferior, o área 
inguinal y que les despierta del sueño o se desarrolla varias 
horas después de la actividad física8. A menudo el cuadro es re-
lacionado con náuseas, vómito y dolor abdominal generalizado, 
causados por la estimulación refleja del ganglio celíaco29.

El examen físico suele ser mucho más confiable que la his-
toria clínica en el diagnóstico de la TT, por otra parte,el testí-
culo puede estar tan inflamado y doloroso que no permita una 
adecuada exploración y después de 24 horas muchos de los sig-
nos no estarán presentes8.  El hallazgo más común es la pérdida 

Cálculo ureteral sintomático
(TC no  contrastada)

Observación,
manejo de síntomas
alfa bloqueadores

colar la orina

Evaluar y tratar la
causa de la urolitiasis

Descompresión emergente
(Stent ureteral o tubo

de nefrostomía)

Control del dolor

¿Urosepsis?

Cálculo > 10 mm

LEOC o URS

Paso del cálculo

Evaluación por urología

No

No

No

Si

Si

Si

Algoritmo

Manejo de la urolitiasis sintomática aguda. LEOC, Litotricia extracorpórea por ondas de choque, URS, Uretroscópia. Modificado de la referencia 14
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del reflejo cremasteriano, sin embargo estudios recientes han 
demostrado que la presencia del reflejo no descarta la enferme-
dad30. Con frecuencia estos pacientes tienen un testículo mucho 
más doloroso, duro y alto que el contralateral29, pero esta dife-
rencia de alturas testiculares puede ser difícil de determinar 
debido a que muchos individuos tienen alturas testiculares de 
base distintas8. Otros hallazgos de la exploración que se han 
asociado con la torsión testicular incluyen la ubicación trans-
versal del testículo y la rotación anterior del epidídimo de su 
típica posición postero-lateral31.

Finalmente, el signo de Prehn (alivio del dolor con la eleva-
ción del escroto), que tradicionalmente se enseña como método 
para diferenciar la TT de las otras causas de escroto agudo, es 
poco confiable y por lo tanto su uso debe ser relegado24.

• Imagenología
Si la historia cínica y el examen físico sugieren TT, entonces el 
paciente no requiere pruebas diagnósticas imagenológicas, y la 
exploración quirúrgica inmediata no debe retrasarse. No obs-
tante en casos donde la duda sobre la etiología del dolor escrotal 
agudo se presenta, la ecografía Doppler color de flujo (EDC) está 
indicada32.

• Detorsión testicular manual (DTM)
Los pacientes con sospecha de torsión testicular deben ser eva-
luados de manera urgente por el servicio de urología, sin embar-
go la DTM debe intentarse mientras la consulta se da y se alista 
el paciente para ser llevado al quirófano, siempre y cuando esto 
no retrase la intervención del paciente10.

Tabla 10. 
DIAGNÓSTICOS DIfERENCIALES DE LA TORSIÓNTESTICuLAR

Diagnósticos Síntomas Signos Evaluación

Torsión apendicular
Inicio más indolente que la TT; 
menor presencia de náuseas o 
vómito

Nódulo doloroso palpable en la cabeza 
testicular o el epidídimo; un punto azul es el 
signo patognomónico

US podría demostrar el apéndice 
infartado

Epididimitis
Inicio más indolente que la TT; 
menor presencia de nauseas o 
vómito

Temprano: dureza y nodularidad aislada al 
epidídimo.
Tardío: la inflamación puede hacerse 
continua al testículo (orquiepididimitis)

US podría mostrar aumento del flujo 
sanguíneo testicular, aunque esto es 
inespecífico

Orquiepididimitis
Mayor probabilidad de síntomas 
sistémicos, incluyendo nauseas, 
vómito y fiebre

Masa escrotal, grande, inflamada, 
indiferenciable del testículo de

US podría mostrar aumento del flujo 
sanguíneo testicular, aunque esto es 
inespecífico

Gangrena de 
fournier

Dolor perineal, inflamación, 
rubicundez, fiebre, vómito, letargia

Puede presentarse sin signos locales 
en etapas tempranas (dolor fuera de 
proporción); equimosis, escara necrótica en 
estados avanzados.

Antibióticos de amplio espectro y 
cirugía emergente.

Hernia Dolor y edema inguinal o escrotal 
unilateral

Puede ser reducible, encarcelada o 
estrangulada. Encarcelada y estrangulada 
son dolorosas a la palpación.

Encarcelada o estrangulada cirugía 
emergente. Si reduce manejo 
ambulatorio

Hidrocele Edema gradualmente progresivo Transiluminación escrotal puede ser útil US puede revelar líquido en la túnica 
vaginal

varicocele Inicio gradual de edema unilateral 
indoloro

Cordón espermático y el plejo venoso 
agrandados (“bolsa de gusanos”) Valoración con US

Orquitis Inicio gradual de edema y dolor 
testicular unilateral o bilateral

Dolor y edema aislado al testículo, sin 
compromiso del testículo

US; a menudo en conjunto con otras 
enfermedades sistémicas (viral, otras); 
el tratamiento es específico de la 
enfermedad

TT, torsión testicular; US, ultrasonografía. Modificado de la referencia (24)

La manera de realizar el procedimiento es ubicando el pa-
ciente en decúbito supino con las caderas y  rodillas flexionadas 
y los muslos separados (posición de litotomía). Se dice que la 
mayoría de torsiones se presentan en dirección medial, por lo 
que cuando se intente la DTM, los médicos deben realizarla en 
sentido medial a la lateral, girando hacia fuera el testículo, “ro-
tación en libro abierto” (ver figura 3). Si la DTM es demasiado 
difícil o empeora el dolor, se debe intentar en la dirección opues-
ta33. Sessions et al, en su estudio que incluyó 162 casos de tor-
sión testicular reveló que la torsión de lateral a medial se da en 
el  67% de los casos, y la medial a lateral en el 33% restante33.

El punto final de la DTM es el alivio del dolor, o el retorno 
del flujo sanguíneo intratesticular y se considera exitosa cuan-
do hay alivio del dolor, resolución de la situación transversal 
de los testículos a una orientación longitudinal, descenso en 
la posición de los testículos en el escroto, y el retorno del flujo 
sanguíneo. Sin embargo no es sustituto de la exploración qui-
rúrgica independientemente del resultado del procedimiento 
detorsión10, 24.

CONCLUSIóN
Las UU configuran un grupo de entidades que a pesar de no 
amenazar la vida de manera inminente constituyen una causa 
frecuente de consulta al servicio de urgencias y pueden llegar 
a ser discapacitantes. De todas lasUU, son  la retención urina-
ria aguda y la urolitiasis las principales exponentes. Dentro del 
dolor escrotal agudo la torsión testicular es la más frecuente. 
Es por esta razón que el reconocimiento y manejo oportuno en 
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urgencias nos permite definir sin necesidad de remisión al ser-
vicio de urología la gran mayoría de consultas que se presenten 
en nuestros servicios. La excepción a esta aseveración seguirá 
siendo la torsión testicular, en donde a pesar del éxito con la 
detorsión testicular manual el paciente siempre requerirá un 
manejo quirúrgico definitivo.
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Lesión renal aguda y urgencia dialítica

Diana Patricia Cárdenas Cuervo – (Médica Urgentóloga, Universidad de Antioquia. Hospital Pablo Tobón Uribe. Medellín-Colombia) 
    

La lesión renal aguda (LRA) es un síndrome caracterizado por 
la pérdida rápida  (en horas a días) de la función excretora del 
riñón, y es típicamente caracterizada por la acumulación de 
productos finales del metabolismo del nitrógeno (urea y crea-
tinina), o la disminución en el gasto urinario, o los dos. Otros 
hallazgos comunes incluyen acumulación de ácidos, y aumento 
en la concentración de potasio y fosfatos. El término lesión renal 
aguda reemplazó al término falla renal aguda para hacer énfa-
sis en que varios eventos lesivos para el riñón comienzan mucho 
tiempo antes de que se altere la función excretora y mucho an-
tes que puedan medirse con exámenes de laboratorio.

Hasta ahora no existen terapias específicas para evitar la LRA 
o específicamente para revertirla; las terapias disponibles hasta el 
momento son solo de soporte. La terapia de reemplazo renal (diáli-
sis) está indicada si hay complicaciones de tipo bioquímicas, de to-
xicidad por la uremia, o por la sobrecarga sistémica de volumen1. 
En la práctica clínica no está claro cuándo debe iniciarse o a 
quien debe iniciarse, especialmente cuando no hay complicacio-
nes que claramente amenacen la vida. Estudios observacionales 
han mostrado que el tiempo de soporte con terapias de reempla-
zo renal puede ser un factor pronóstico modificable2, 3.

Epidemiología
La LRA es un diagnóstico frecuente: 0.5% de los pacientes no re-
quieren diálisis, y 0.03% sí la requerirán. Tiene una frecuencia de 
1.9% en los pacientes que están hospitalizados y es especialmente 
frecuente en pacientes en estado crítico, en los que puede aparecer 
hasta en un 40% al ingreso a cuidados intensivos si además tienen 
sepsis, y hasta un 60% durante la estancia en esas unidades.

Fisiopatología
La fisiopatología de las enfermedades del parénquima renal que 
llevan a LRA casi siempre incluye al sistema inflamatorio inna-
to y mecanismos autoinmunes; sin embargo nos centraremos en 
las causas prerrenales pues son las más frecuentes en nuestro 
medio, en pacientes hospitalizados y especialmente en pacien-
tes críticamente enfermos1. Los procesos implicados en la lesión 
renal inducida por isquemia aguda incluyen la activación local 
del sistema de coagulación, leucocitos que infiltran el riñón, le-
sión endotelial, activación de vías intrarrenales que llevan a va-
soconstricción e inducción de apoptosis4. La lesión renal parece 
ser capaz de desencadenar lesiones en otros órganos a través 
de vías aún no claras, haciendo énfasis en la complejidad de la 
respuesta biológica a la lesión renal aguda. Sin embargo, esta 
explicación según el modelo isquémico no explica la lesión en 
pacientes con sepsis, ni de los que entran a cuidados intensivos 
ni en pacientes con periodos de hipoperfusión (como los que van 
a cirugía mayor), pues la oclusión del 80% de la arteria renal 
por dos horas no lleva a disfunción renal sostenida5. En los pa-
cientes críticamente enfermos, las causas más frecuentes de lesión 
renal son: sepsis, cirugía mayor y falla cardiaca descompensada. 
En resumen, la fisiopatología incluye varios mecanismos, a saber:
• Mecanismos neurohormonales: la infección produce vasodi-

latación mediada por óxido nítrico, que a su vez provoca un 
sub-llenado arterial, activa los barorreceptores y provoca la 

liberación de renina-angiotensina-aldosterona, con la con-
secuente vasoconstricción. Esto provoca una disminución 
en la filtración glomerular, y no es claro si también provoca 
isquemia en la medula renal. Un evento similar sucede en 
el síndrome hepatorrenal, donde posiblemente por la vaso-
dilatación esplácnica se produce una intensa vasoconstric-
ción renal; así, el aumento en la norepinefrina, renina y 
angiotensina II contribuyen a otras formas de lesión renal, 
sugiriendo que, al menos en algunas situaciones, la vaso-
constricción neurohormonal puede ser un mecanismo fun-
damental en la pérdida de la función excretora.

• Lesión toxica: las toxinas bacterianas desencadenan la libera-
ción de citoquinas que provocan una lesión directa, además de 
vasodilatación arteriolar eferente y liberación de factor de ne-
crosis tumoral, que provocan juntos disfunción de la microcir-
culación, apoptosis, lesión endotelial y adhesión de leucocitos.

• Lesión hemodinámica: causada por hipotensión sostenida. En 
esta, se produce una disminución de la presión de filtración, 
dada por una disminución de la presión de perfusión, y un au-
mento en la resistencia vascular renal. Esto ocasiona una lesión 
por reperfusión cuando hay aumento incluso discreto de la circu-
lación, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, 
que provoca áreas de necrosis o microtrombosis, precipitación de 
cilindros tubulares y pérdida de la función renal6, 8.

Diagnóstico
Debido a que la lesión renal es asintomática hasta que se pier-
da casi toda la función, y no tiene hallazgos clínicos característi-
cos, el diagnóstico usualmente es incidental mientras se buscan 
otras enfermedades. Aunque la oliguria es un signo útil, no es 
sensible ni específico9. Las concentraciones de urea y creatinina 
son los análisis diagnósticos estándar; sin embargo, estos valores 
pueden ser modificados por el estado nutricional, el uso de esteroi-
des, sangrado gastrointestinal, masa muscular, edad, sexo, lesión 
muscular y resucitación agresiva con líquidos. Estos valores solo se 
alteran cuando se ha perdido el 50% de la función renal y no refleja 
cambios dinámicos en las tasas de filtración10. Las enfermedades 
inflamatorias del parénquima como vasculitis, glomerulonefritis 
y nefritis intersticial, usualmente están acompañadas de otras 
manifestaciones sistémicas como en la vasculitis, la presencia de 
hematuria macroscópica en la glomerulonefritis o  la historia de 
inicio reciente de tratamientos con medicamentos nefrotóxicos 
(radiocontraste, aminoglucosidos, anfotericina, Antiinflamato-
rios no esteroideos, betalactámicos, sulfonamidas, aciclovir, cis-
platino, metotrexate, ciclosporina, tacrolimus, inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensia, o bloqueadores de recepto-
res de angiotensina). Estudios adicionales incluyen radiografías 
de tórax, medición de marcadores de inflamación en búsqueda 
de vasculitis, enfermedades del colágeno o glomerulonefritis 
(inespecíficos y específicos como anticuerpos contra la membrana 
basal glomerular, DNA o musculo liso). Si se sospecha púrpura 
trombocitopénicatrombótica, deben solicitarse niveles de LDH, 
haptoglobina, bilirrubina no conjugada y hemoglobina libre. En 
los pacientes en que aun después de hacer una búsqueda con sig-
nos clínicos, laboratorios e imágenes, no es posible definir el diag-
nóstico, el siguiente paso sería una biopsia renal.
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Algunos nuevos biomarcadores pueden orientar a enferme-
dades específicas y encontrarse alterados antes que las pruebas 
renales convencionales. Así, las concentraciones de cistatina C 
parecen mostrar cambios en la tasa de filtración glomerular, 
mientras las concentraciones de lipocalina asociada con la gela-
tinasa de neutrófilos se asocian a estrés o lesión tubular. Estos 
marcadores también pueden cambiar con el tratamiento o la 
recuperación, lo que sugiere que ellos pueden ser usados para 
monitorizar las intervenciones y para detectar pacientes que 
tienen una lesión incipiente, en la que todavía no se encuentra 
alteración de la creatinina y la urea11.

La emergencia dialítica constituye una lesión renal aguda, 
que se acompaña de una o varias de las siguientes alteraciones 
(nemotecnia con vocales –a, e, i, o, u), y que como lo indica su 
nombre, requiere realización de diálisis en las siguientes horas 
posterior al diagnóstico: 

Acidosis, con un pH menor de 7.27 en gases arteriales.
Electrolitos (alteraciones) como hiperkalemia especialmen-
te con cambios electrocardiográficos.
Ingestas de sustancias que pueden causar falla renal, como 
salicilatos y etilenglicol.
Sobrecarga de volumen, que causa edema pulmonar.
Uremia, que ocasione encefalopatía, pericarditis, convulsio-
nes o disfunción plaquetaria con sangrados severos.

Tratamiento
El principio fundamental del manejo de la lesión renal aguda, 
es tratar la causa. Si es desencadenada por hipovolemia, debe 
restaurarse rápidamente el volumen intravascular, que puede 
evaluarse clínicamente por los valores de frecuencia cardiaca, 
presión arterial y evaluación de las venas del cuello. Si el pa-
ciente está críticamente enfermo, puede requerir monitoreo he-
modinámico invasivo, y es importante mantener una buena oxi-
genación y una presión arterial media normal para mejorar la 
filtración glomerular. Los inotrópicos o vasopresores deben ini-
ciarse cuando a pesar de una adecuada resucitación hídrica, el 
paciente persista hipotenso. Las propiedades nefroprotectoras 
de la dopamina a dosis bajas fuerondesmentidas en un estudio 
aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, placebo-controlado12. 
Los diuréticos de asa tienen un beneficio teórico sobre el asa de 
Henle al disminuir su sobrecarga relacionada con el trasporte. 
Sin embargo, los estudios estadísticamente importantes no han 
demostrado su utilidad en la protección renal, por lo que su uso 
se limita al control del volumen13. Otros medicamentos como 
teofilina, urodilatina, fenoldopam, bicarbonato y péptido natriu-
rético atrial, han sido estudiados sin resultados definitivos, por 
lo que, hasta el momento no hay una farmacoterapia estableci-
da para la lesión renal aguda14, 15. Cuando el uso de medicamen-
tos no corrige las alteraciones, podría estar frente a una urgencia 
dialítica, donde la diálisis será la única terapia apropiada.

El mejor momento para iniciar una terapia de reemplazo 
renal es controversial porque los únicos estudios que analizaron 
el tiempo de estas terapias vs el resultado son observacionales. 
Hay tres formas de reemplazo renal disponibles: continua, in-
termitente y diálisis peritoneal.

La terapia de reemplazo renal continua puede incluir solo 
filtración (Hemofiltración continua veno-venosa), o difusión sola 
(Hemodiálisis continua veno-venosa), o las dos (Hemodiafiltra-
ción continua veno-venosa). La diálisis peritoneal se asocia con 
limitación en el aclaramiento de sustancias de desecho y dificul-
tades en remover líquidos, por lo que cada vez es menos usada 
en países desarrollados. Según la sobrevida de los pacientes, 
la diálisis lenta de baja eficiencia, la hemodiálisis intermiten-
te y el reemplazo renal continuo son opciones aceptables y no 
hay grandes diferencias entre ellas. La intensidad apropiada 
de la terapia de reemplazo renal es incierta, especialmente en 
pacientes críticamente enfermos, que son los que más a menudo 

requieren este tratamiento. Sin embargo, los estudios han mos-
trado que una terapia de reemplazo renal debe ser equivalente 
a 20-25mL/k/h16. Una vez iniciada la terapia de reemplazo re-
nal, no está claro cuando se debe suspender. Algunos estudios 
han mostrado que el gasto urinario mayor de 500 cc/dia puede 
ser usado para predecir cuándo se puede suspende17. Es posible 
que la terapia de reemplazo renal no sea necesaria en pacientes 
que se mejoran rápidamente o que tienen baja probabilidad de ma-
los resultados cuando el riesgo puede sobrepasar el beneficio. Los 
factores asociados con una suspensión de la terapia de reemplazo 
renal incluyen: edad menor de 65 años, poco tiempo de necesidad 
de diálisis, puntaje SOFA (SequentialOrganFailureAssessment) 
bajo y gasto urinario mayor de 100 cc cada 8 horas el día de la 
suspensión. Datos del BEST kidney trial mostraron que un gasto 
urinario mayor de 426 mL por día y la disminución de la creatinina 
son los mejores predictores para la suspensión de las terapias de 
reemplazo renal y esas sirven como guías para iniciar el destete18.

Principios de la terapia de reemplazo renal en LRA
A excepción de la diálisis peritoneal, todas las demás modalida-
des de terapia de reemplazo renal requieren canulación de una 
vena central grande y colocación de un catéter para permitir el 
flujo dentro de un circuito extracorpóreo que permita el intercam-
bio. El catéter tiene dos luces, y uno de ellos se usa para regre-
sar la sangre ya filtrada nuevamente a la circulación. La terapia 
de reemplazo renal incluye el trasporte de agua y solutos a tra-
vés de una membrana semipermeable. Los procesos implicados, 
incluyen ultrafiltración para el trasporte del agua y difusión y 
convección (o atrapamiento de solventes) para transporte de so-
lutos. En la ultrafiltración, la presión hidrostática es usada para 
transportar el agua, mientras que en la difusión los solutos se 
mueven de donde hay mayor concentración a donde hay menor 
concentración. Las toxinas urémicas, el potasio y los demás so-
lutos que están en exceso en sangre pasan al líquido de diálisis, 
y electrolitos como el bicarbonato pasan del líquido hacia la san-
gre. La cantidad y velocidad de difusión dependen del flujo de 
sangre y líquido de diálisis, diámetro de los poros, duración del 
tratamiento, gradiente entre el líquido de diálisis y la sangre y el 
área de superficie de la membrana. Un tercer proceso, llamado 
convección, es el que remueve grandes cantidades de agua (como 
en la ultrafiltración) para remover los solutos que están en circu-
lación. La convección es a veces llamada remoción de solutos. En 
esta, el gradiente de concentración no es importante, y el mayor 
determinante de la remoción de solutos está dada por la tasa de 
ultrafiltración, la cual a su vez depende del tamaño del poro, el 
área de superficie, la permeabilidad del agua así como la presión 
transmembrana. Así, solutos grandes y pequeños son removidos 
igualmente, limitados solo por el tamaño del poro.

Las terapias de reemplazo renal se dividen en dos: intermi-
tente o continua dependiendo de la duración de la terapia, donde 
las terapias intermitentes son típicamente menores de 24 horas 
y las continuas duran 24 horas o más. Las terapias intermitentes 
más comúnmente usadas son: hemodiálisis intermitente, diálisis 
sostenida de baja eficiencia (SLED), mientras la Hemofiltración 
continua veno-venosa yhemodiafiltracióncontinuaveno-venosa, 
son las terapias continuas más comúnmente usadas19.

La terapia de reemplazo renal en LRA convencionalmente 
se indica en sesiones de 3 a 4 horas, administradas en pacientes 
hemodinámicamente estables al menos tres veces a la semana 
hasta que el paciente se recupere. Es un sistema supremamente 
eficiente de reemplazo renal, con rápida corrección de las ano-
malías metabólicas; sin embargo, su mayor problema es que 
produce hipotensión (20-30%)20, y puede provocar hipoperfu-
sión renal empeorando la lesión que indicó esta terapia, o hi-
poperfusión mesentérica, provocando translocación bacteriana 
y una posterior sepsis21. Debido a esto, aparecieron las terapias 
continuas, que proveen una mayor estabilidad hemodinámica y 
que por ende están indicadas en pacientes que requieren terapias 
de reemplazo renal, pero que están inestables hemodinámicamen-
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te. Las terapias que incluían canulación arterial han ido entrando 
en desuso por las posibles complicaciones al realizar el acceso del 
catéter o porque también provocaban hipotensión. Una limitación 
importante de las terapias de reemplazo renal continuas es la 
trombosis del catéter y el hemofiltro, interrumpiendo la terapia y 
empeorando el aclaramiento. Otra desventaja es el aumento en los 
costos en términos de tiempo de enfermeros disponibles y requeri-
miento de reemplazo de grandes cantidades de volumen19.

Respecto a la diálisis peritoneal, fue la primera modalidad 
de terapia de reemplazo renal usada para LRA. Puede usarse 
para remover líquidos y corregir alteraciones electrolíticas y 
acido-bases, aunque en países desarrollados se ha abandonado 
casi completamente su uso. Sin embargo, la facilidad de inicio, 
el hecho de no requerir personal muy especializado o entrena-
do, ni accesos vasculares, ni anticoagulación, máquinas caras o 
circuitos extracorpóreos, la mínima pérdida de sangre durante 
la terapia y la aplicabilidad universal lo hace una técnica muy 
relevante, especialmente en sitios con pocos recursos o de baja 
complejidad de atención22-24. Comparado con hemodiálisis in-
termitente, el aclaramiento de partículas de bajo peso molecu-
lar es inferior con diálisis peritoneal, pero es superior respecto 

a hemodiálisis en el aclaramiento de solutos con alto peso mo-
lecular. Por eso, es la modalidad de elección en niños, pues su 
peritoneo tiene un área de superficie por kg dos veces mayor 
que la de un adulto, resultando en unas tasas de aclaramiento 
altamente eficientes. A diferencia de la hemodiálisis, la diálisis 
peritoneal puede continuarse mientras se pasan infusiones in-
travenosas, vasopresores y nutrición parenteral. De entre todas 
las formas de diálisis peritoneal (intermitente, continua, equi-
librada crónica, de flujo continuo, de alto volumen y tidal), la 
familiaridad con el dispositivo y la técnica, la disponibilidad y 
los requerimientos del paciente (como el tiempo disponible) son 
los que definen la mejor opción. Otra ventaja de la diálisis pe-
ritoneal es que puede ser usada en pacientes con falla cardiaca 
congestiva con o sin falla renal asociada, cuya sobrecarga hídri-
ca no responde a manejo médico25, 26. Las limitaciones para su 
uso incluyen cirugía abdominal reciente, peritonitis por conta-
minación fecal o infección por hongos, fistula pleuroperitoneal 
o embarazo. De igual manera, la diálisis peritoneal es menos 
eficiente en intoxicaciones que ponen en riesgo la vida, sobredo-
sis de medicamentos y edema pulmonar agudo27.
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Atención en urgencias de pacientes con infección por VIH

Carlos Mario Barros L. – (Especialista en medicina de urgencias. Universidad de Antioquia. Medellín-Colombia)

Introducción 
La epidemia  por el virus de inmunodeficiencia humana  (VIH) 
es uno de los grandes flagelos de la humanidad  en el siglo XXI, 
ha cobrado millones de vidas en todos los grupos de edad y se ha  
evidenciado un crecimiento exponencial a pesar de los esfuerzos 
e iniciativas mundiales. Se  estima que el número de personas 
infectadas es de 35.3 millones y de ellos 3.3 millones son meno-
res de 15 años. En el año 2012 se presentaron 2.3 millones de 
infecciones nuevas y murieron 1,6 millones de personas según 
el Global report on the global AIDS epidemic 20131. 

En Colombia  el reporte  del Fondo Colombiano de Enfer-
medades de Alto Costo del año 2013  reportó un total de 46348 
personas viviendo con VIH, la principal vía de transmisión si-
gue siendo la sexual (76.8%) y el grupo poblacional más afec-
tado es el de 15 a 49 años de edad además de evidenciarse un 
aumento progresivo de casos en los mayores de 60 años2.

La prevalencia más alta en la población colombiana para 
el grupo de 15 a 49 años se encontró en los departamentos de 
Quindío y Valle del Cauca (0.22%), Risaralda (0.21%), Antio-
quia (0.20%) y Atlántico (0.19%). En  cuanto a las ciudades capi-
tales las de mayor prevalencia en este mismo grupo fueron: Me-
dellín (0,34%), Cali (0.30%), Pereira (0.28%), Cúcuta (0.27%), 
Montería (0.26%) Barranquilla y Manizales (0.25%), Bogotá y 
Villavicencio (0.24%), Armenia y Bucaramanga (0.22%). Con-
centrando en estas 11  ciudades el 63% de los casos reportados. 

En cuanto al diagnóstico temprano en el año 2013 se repor-
tan 56.5% de casos con la siguiente condición A1, A2, B1 y B2. 
Al comparar el estadío de la infección por el VIH a la fecha de 
corte (31 de enero del 2013) se encontró una disminución en el 
porcentaje de casos en estadío 3 (SIDA), 55,7% en 2012 y 51,7% 
en 20132.

Fisiopatología
El VIH es un  retrovirus ARN, perteneciente a la subfamilia de 
lentivirus y es la causa del síndrome de inmunodeficiencia ad-
quirida (SIDA). Existen 2 subtipos de VIH: VIH-1 y VIH-2. La 
causa más común de infección por VIH es el tipo 1, el tipo 2 es 
un virus relacionado pero es poco común y es típicamente visto 
en el oeste de África.

En un proceso de múltiples pasos el VIH invade la célula 
del hospedero e integra su material genético a la célula infec-
tada, en este caso los linfocitos CD4, la interacción es mediada 
por proteínas de superficie de alta afinidad como gp41 y gp120 
con el antígeno CD4 y sus correceptores entre ellos el CCR5 y 
CXCR4. Posterior a la internalización de la partícula viral la 
transcriptasa reversa forma ADN viral  a partir del ARN  ori-
ginal del virus; la enzima integrasa transporta el ADN viral 
recién formado  al núcleo celular donde lo integra con el ADN 
cromosomal humano. Se forman poli proteínas virales y ARN 
que posteriormente son modificados y separados (fenómeno 
splacing) por la enzima proteasa y luego nuevas partículas vi-
rales son formadas,  continuando así la repetición del ciclo con 
cada linfocitos CD4 los que disminuye su actividad dentro del 
sistema inmune causando una predisposición para infecciones 
oportunistas (infecciones por Pneumocystis Jirovecii, Toxoplas-

ma gondii, Complejo Micobacterium avium y Citomegalovirus) 
y neoplasias malignas (Sarcoma de Kaposi). Por otro lado la in-
munidad humoral también es afectada debido a la proliferación 
de linfocitos B con una producción anormal de anticuerpos ha-
ciendo más vulnerables a los pacientes a infecciones por gérme-
nes encapsulados además de causar una activación crónica del 
sistema inmune con la presencia de hipergammaglobulinemia 
que lleva a un estado pro inflamatorio crónico predisponiendo a 
enfermedades cardiovasculares y cáncer a medida que avanza 
la infección. Los principales blancos de tratamiento de la tera-
pia antirretroviral son las enzimas transcriptasa reversa, pro-
teasa, integrasa y el correceptor celular CCR53.

Historia Clínica 
La infección por VIH presenta una serie de particularidades con 
respecto al resto de la población, por lo que se hace necesario 
que en aquellos pacientes en quien se sospeche la infección se 
realice una búsqueda de los factores de riesgo de presentarla. 
Mediante un  interrogatorio dirigido sobre sus hábitos sexuales, 
el uso de métodos de barrera, el uso de drogas intravenosas u 
otras drogas que favorezcan la no utilización de medidas pre-
ventivas. También  se debe indagar si se ha realizado reciente-
mente pruebas diagnósticas o si conoce su estado serológico. En 
los pacientes en los que no se puede obtener esta información, 
la determinación del riesgo debe basarse en las características 
demográficas y en la evaluación clínica. 

La detección de una infección aguda es importante, ya que 
ocurre entre la primera y la sexta semana tras la exposición al 
VIH (recordar que el 30% de los pacientes son asintomáticos). 
El cuadro clínico simula un síndrome mononucleósico y una 
cuarta parte de los pacientes experimentan la aparición de un 
exantema de predominio en el tronco y que puede ser maculopa-
pular, morbiliforme o urticariforme. En todo caso indistinguible 
de otras infecciones virales. 

En un paciente con serología positiva conocida la anamne-
sis debe enfocarse en preguntar sobre la fecha del diagnóstico y 
fecha aproximada del momento de la infección, del inicio de la 
práctica de riesgo o síntomas de primo infección.

Se debe aclarar el nivel de seguimiento ambulatorio por 
medicina especializada con el fin de evaluar la adherencia al 
tratamiento o el grado de continuidad de los mismos, además 
conocer la situación inmunológica es imprescindible,  el nivel 
de CD4  ayudará a establecer un plan diagnostico y terapéutico, 
además de ser un indicador de progresión clínica y superviven-
cia,  igualmente son necesarios a la hora de iniciar o no profi-
laxis de infecciones oportunistas.

Durante el interrogatorio debemos buscar establecer las 
características demográficas del paciente, si ha tenido viajes, si 
tiene mascotas en su casa (riesgo de zoonosis), patrones de ali-
mentación (por el riesgo de parasitosis); se buscara establecer 
la presencia de infecciones oportunistas anteriores, tumores, 
enfermedades o riesgo cardiovascular y por último la medica-
ción actual y pasada (antirretroviral y convencional), causas de 
cambios terapéuticos, duración de los tratamientos y respuesta 
a cada uno de ellos; el conocimiento del tratamiento nos posibi-
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lita la sospecha diagnóstica de efectos secundarios y posibles in-
teracciones con otros fármacos. Podemos distinguir desde efectos 
secundarios como la dislipidemia, la resistencia a la insulina, dia-
betes o la redistribución de la grasa corporal, pero habitualmente 
esto se detecta en los controles ambulatorios mientras que los 
efectos secundarios de inicio precoz son los que, con más probabi-
lidad, van a generar consulta en los servicios de urgencias. 

La exploración física debe ser exhaustiva, primero revi-
saremos el aspecto general del paciente, como luce respecto a 
su estado de gravedad, la presencia de dificultad respiratoria 
y su nivel de conciencia. Debemos buscar la presencia de ade-
nopatías significativas, examinar la cavidad oral en búsqueda 
de candidiasis, leucoplasia oral vellosa, sarcoma de Kaposi, af-
tas, verrugas o enfermedad periodontal severa  que indiquen 
inmunosupresión avanzada; examinar la piel buscando der-
matitis seborreica, sarcoma de Kaposi, lesiones de psoriasis, 
Molluscum contagiosum, herpes oral o genital. El examen de 
la piel debe incluir la exploración anal con tacto rectal en los 
varones homosexuales y bisexuales dada la creciente incidencia 
de carcinoma anal de células escamosas. Buscar activamente la 
presencia de hepatomegalia y soplos cardiacos, sobre todo en los 
usuarios de drogas por vía parenteral; los déficits neurológicos 
y los trastornos de la conducta pueden alertar sobre la existen-
cia de infecciones del sistema nervioso central versus Complejo 
SIDA-demencia4.

Clasificación
La clasificación de los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades de Atlanta (CDC) categoriza clínicamente al pa-
ciente, combinando los criterios clínicos con el conteo de linfocitos 
T helper CD4+ (ayudadores) en sangre periférica. Sigue siendo 
vigente y útil desde el punto de vista clínico (tablas 1 y 2)5.

Síndrome febril
La fiebre es la manifestación clínica más frecuente en los pacien-
tes infectados por el VIH. La infección más frecuentemente diag-
nosticada en los casos de fiebre sin foco es la tuberculosis (TB). 
En términos generales las causas de fiebre sin foco en un pacien-
te con más de 200 CD4/mm3 son las mismas que en la población 
general, a excepción de la TB y el linfoma no Hodgkin.

En pacientes con menos de 200 CD4/mm3, el diagnóstico di-
ferencial es más amplio incluyen el propio VIH, especialmente la 
primo-infección y en fases finales de la enfermedad; infecciones 
oportunistas, neoplasias sólidas y hematológicas, enfermedades 
del tejido conectivo, fármacos, y el síndrome de reconstitución 
inmune (IRIS, en inglés immune reconstitution inflammatory 
syndrome), este síndrome es más frecuente en los pacientes más 
inmunodeprimidos  que comienzan la terapia antirretroviral y 
con cargas virales más elevadas que coinciden con alguna infec-
ción oportunista  entre las que se incluyen la TB, criptococosis, 
citomegalovirus, herpes zoster, malaria, lepra, hepatitis virales, 
P Jirovecii e Histoplasmosis. El síndrome tiene una incidencia 
entre el 7 y el 16% y una mortalidad del 4,5%, en el caso de 
criptococosis puede variar entre 16-36%4, 6,7. En la actualidad  
no existe un estándar de oro o biomarcador que permita diag-

Tabla 1. 
CLASIfICACIÓN DE LOS CDC PARA INfECCIÓN vIH EN PACIENTES 

mAyORES DE 13 AñOS

Tabla 2. 
CATEGORíAS CLíNICAS

Categorías clínicas

Conteo CD 4 (+) A B C

1. < 500 células A1 B1 C1

2.  200-499 células A2 B2 C2

3. < 200 células A3 B3 C3

A
Asintomático

Linfadenopatía persistente

B
VIH (+) con déficit en 
la inmunidad celular 

secundario a la 
enfermedad

Angiomatosis bacilar

Candidiasis orofaríngea

Candidiasis vulvovaginal persistente

Displasia cervical, carcinoma in situ

Fiebre > 38,5ºC o diarrea por más de un mes

Leucoplasia vellosa

Herpes zóster, dos episodios o dos 
dermatomascomprometidos

Púrpura trombocitopénica autoinmune

Listeriosos

Enfermedad pélvica inflamatoria (en especial 
con absceso tubo-ovárico)

Neuropatía periférica

C
SIDA

Candidiasis bronquial traqueal o pulmonar

Candidiasis esofágica

Cáncer de cérvix invasivo

Coccidiodomicosis diseminada, extrapulmonar

Criptococosis extrapulmonar

Criptosporidiosis crónica intestinal

Infección por citomegalovirus diferente a hígado, 
bazo o ganglios linfáticos

Retinitis por citomegalovirus con pérdida de la 
agudeza visual

Encefalopatía por VIH

Infección por herpes con úlcera crónica mayor 
de un mes, bronquitis, neumonitis, esofagitis

Histoplasmosis diseminada extrapulmonar

Isosprodidasis crónica intestinal mayor de un 
mes

Sarcoma de kaposi

Linfoma de Burkitt o equivalente

Linfoma inmunoblástico o equivalente

Linfoma primario de sistema nervioso central

Infección por complejo Mycobacterium avium 
o Mycobacterium kansasil diseminado, 
extrapulmonar

Tuberculosis

Otras micobacterias diseminadas o 
extrapulmonares

Neumonía por Pneumocystis carinil

Neumonía recurrente menor de un mes

Leucoencefalopatía progresiva multifocal

Sepsis por Salmonella spp. Recurrente

Toxoplasmosis cerebral

Síndrome de desgaste orgánico por VIH

nosticar de forma precisa el IRIS en pacientes con VIH, existen 
varias corrientes lideradas por grupos de investigación que han 
propuestos diferentes criterios diagnósticos para definir un caso 
de IRIS pero en general debe cumplir los siguientes criterios: 
• Asociación temporal entre el inicio  de la terapia antirretro-

viral  y  el posterior desarrollo de los síntomas (usualmente 
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dentro de los 3 primeros meses) pero está descrito entre los 
4 y los 186 días de iniciada la terapia.

• Evidencia de una restauración inmune (respuesta virológica 
e inmune) demostrada por una disminución de la carga viral 
(> 1 log 10 copias/ml) y aumento en el  número de linfocitos 
CD4+.

• Presencia de signos y síntomas clínicos consistentes con un 
proceso inflamatorio; es importante anotar que el curso clí-
nico de este síndrome no debe concordar con el curso normal 
de una infección oportunista previamente diagnosticada o 
nuevo proceso infeccioso, como tampoco los signos o sínto-
mas observados pueden ser explicados como consecuencia 
de una toxicidad secundaria a los medicamentos utilizados. 

En casos de gravedad clínica o mala evolución se ha utili-
zado antiinflamatorios no esteroideos (AINE) o corticoides  y en 
general se indican los corticoides cuando ocurre hipoxemia seve-
ra, obstrucción de la vía aérea, compromiso neurológico o adeno-
megalias dolorosas, las guías recomiendan el uso de esteroides 
(el equivalente a 0,5-1,0 mg/kg/día de prednisona o dexametaso-
na) con un desmonte progresivo en el curso de 2-6 semanas6,7,8.

Compromiso respiratorio
En pacientes con inmunodepresión moderada a severa (CD4 
menor de 200 células/ mm3) y disnea, los cuadros tantos infec-
ciosos como no infecciosos suelen ser graves, con elevada morta-
lidad  por lo que deberá actuarse de manera rápida para identi-
ficar lo antes posible la causa e iniciar el tratamiento específico, 
en la mayoría de los casos se recomienda iniciar tratamiento 
empírico de las patologías más frecuentes hasta tener confir-
mación diagnóstica; el origen de la disnea puede agruparse en 
4 grandes causas: respiratoria (infecciosa o no), cardiaca, meta-
bólica y psíquica4.

Una adecuada evaluación además de un adecuado examen 
físico, la realización de una radiografía de tórax (buscando pa-
trones radiológicos que orienten un diagnostico especifico),  pul-
so oximetría y estudio del esputo, niveles de LDH (mayor de 500 
mg/dl hace más probable la presencia de P. Jirovecii), incluyen-
do baciloscopias para TB.  Si conocemos el conteo de CD4 será 
útil para establecer posibles etiologías, en caso de no tenerse el 
conteo, el conteo total de linfocitos puede orientar hacia un po-
sible grado de inmunosupresión con valores entre 1000 y 2000 
linfocitos totales, en aquellos por debajo de 1000 es más proba-
ble el diagnóstico de SIDA. 

Entre las causas más frecuentes de consulta tenemos la 
neumonía bacteriana, P. Jirovecii, TB, y M. avium intracellula-
re, cáncer pulmonar, linfoma o sarcoma de Kaposi, tromboem-
bolismo pulmonar y crisis asmática y por ultimo pensaremos en 
situaciones psiquiátricas tales como crisis de ansiedad genera-
lizada y sociopatias, pero en general descartaremos primero la 
parte orgánica3, 9.

Compromiso cardiaco
Los paciente infectados por VIH tienen un mayor riesgo de de-
sarrollar enfermedad cardiovascular de origen arterioescleróti-
co , según lo encontrado en los diferentes estudios   hay  una 
mayor incidencia que en la población general de infarto agudo 
del miocardio (IAM) y hospitalizaciones debida a cardiopatía 
isquémica  y una elevada prevalencia de isquemia miocárdica 
silente revelada por la presencia  de trastornos electrocardio-
gráficos en reposo o tras la realización de pruebas de esfuerzos 
controladas así como disfunción diastólica. Estos datos están 
asociados a una mayor frecuencia de ACV isquémicos y enfer-
medad arterioesclerótica de miembros inferiores; los hallazgos 
anteriormente descritos se relacionan principalmente con la 
propia infección por el VIH y con los factores de riesgo cardio-
vasculares tradicionales como tabaquismo, edad avanzada, dis-
lipidemia e hipertensión arterial (HTA). Aunque también hay 

una relación entre ellas y la terapia antirretroviral, en particu-
lar con los regímenes que contienen inhibidores de proteasas de 
primera generación10. 

En general el tratamiento de las complicaciones agudas 
de origen cardiovascular debe realizarse de acuerdo a las guías 
manejo, teniendo en cuenta las comorbilidades, el riesgo de 
complicaciones y presencia de o no  de patologías en estadío 
avanzado o terminal. 

Por otro lado estos pacientes tienen mayor riesgo de desa-
rrollar pericarditis donde la TB es una de la principales causas, 
pero puede ser secundaria a Sarcoma de Kaposi , S. pneumo-
niae, S. aureus , es importante tener un alto índice de sospe-
cha ante la presencia de edemas periféricos, disnea y cambios 
electrocardiográficos y no olvidar que asociado puede existir 
cardiomiopatía dilatada con función ventricular disminuida se-
cundario a miocarditis por T. gondii, C. neoformans, M. avium 
intracellulare o por HIV que puede avanzar falla  cardiaca con-
gestiva y arritmias fatales9. 

Compromiso neurológico
Las complicaciones neurológicas en pacientes con infección por 
VIH varian desde infecciones oportunisticas a desordenes neu-
rocognitivos; los desórdenes neurocognitivos asociados a la in-
fección por VIH representa un espectro clínico que va desde un 
trastorno asintomático, pasando por leve compromiso neurocog-
nitivo hasta demencia asociada a la infección por VIH. 

En general las complicaciones neurológicas se presentan en 
un 75 -90% de los paciente con SIDA, los síntomas neurológicos 
incluyen cefalea, convulsiones, alteración del estado mental y 
déficit neurológicos focales.

Las patologías más frecuentemente asociadas a la inmuno-
supresión por VIH son la meningitis por criptococo, toxoplasmo-
sis cerebral, tuberculosis y linfoma del sistema nervioso central. 
La meningitis bacteriana siempre debe estar presente entre los 
diagnósticos diferenciales y se recomienda el cubrimiento an-
tibiótico mientras se esperan los estudios de los paraclínicos y 
establecer un diagnóstico específico9.

En muchos casos estará indicado realizar una resonancia 
magnética cerebral o medular, pero en la mayoría de los servi-
cios de urgencias solo existe disponibilidad de tomografía com-
putarizada que junto con la punción lumbar serán los pilares 
del diagnóstico. En los pacientes con infección por VIH, por es-
tar inmunodeprimidos, siempre se debe realizar una tomografía 
de cráneo antes de la punción lumbar en lo posible contrastada 
con el fin de establecer zonas de captación (toxoplasmosis). En 
el líquido cefalorraquídeo se determinara la glucorraquia, la 
proteinorraquia, el recuento de leucocitos y hematíes, las tin-
ciones de gram y Ziehl-Neelsen, cultivos, la detección de C. neo-
formans (tinta china y aglutinación en látex) , VDRL (Venereal 
Disease Research Laboratory) entre otros.

Compromiso gastrointestinal
La diarrea y la disfagia son los síntomas más frecuentes de con-
sulta por  los pacientes HIV positivos; entre las causas de diarrea 
se encuentra las de origen bacteriano comunes (Mycobacterium 
avium-intracellulare, Cryptosporidia, Isospora, Blastocystis, 
Cyclospora , Microsporidium y  citomegalovirus), además del ini-
cio de la terapia antirretroviral (nelfinavir, saquinavir y lopinavir/
ritonavir) además del  VIH. El diagnóstico definitivo depende del 
examen de las heces fecales, cultivos y realización de colonoscopia  
con toma de biopsia. Las coloraciones especiales pueden ser nece-
sarias para identificar patógenos al hacer el examen microscópico. 
El tratamiento implica rehidratación, corrección de electrolitos y 
medidas de soporte. En caso de diarrea bacteriana aguda con fie-
bre, dolor abdominal y deposiciones con sangre se debe incluir el 
manejo antibiótico temprano. 

Los síntomas esofágicos que incluyen la odinofagia retro 
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esternal y disfagia son comúnmente asociados a esofagitis por 
candida, una enfermedad definitoria de SIDA; pero las enfer-
medad ulcerativa por  citomegalovirus o virus del herpes simple 
puede también ocurrir y debe ser confirmado el compromiso por 
endoscopia de vías digestivas altas ya que también se puede 
presentar compromiso por sarcoma de Kaposi , Linfoma no Hod-
gkin y adenocarcinoma. 

Sobre el dolor abdominal dependerá mucho del nivel de con-
teo de CD4. La perforación intestinal asociada a infección por 
citomegalovirus es causa frecuente de abdomen agudo aunque 
también pueden estar implicados el complejo Micobacterium 
avium, la toxoplasmosis, la criptococosis, peritonitis, ascitis, 
hepatitis y la pancreatitis asociada a medicamentos como dida-
dosina e inhibidores de la proteasa entre otros5,9.

Compromiso ocular 
La prevalencia del compromiso ocular se correlaciona con el re-
cuento de linfocitos CD4. Los pacientes con conteo menor a 100 
células/mm3  presentan la mayor prevalencia de manifestaciones 
oculares. Más del 50% de los pacientes presentan complicaciones 
de la cámara anterior incluyendo procesos como la blefaritis, que-
ratoconjuntivitis seca, infecciones corneales, herpes zoster oftál-
mico , Molluscum contagiosum , sarcoma de Kaposi y los efectos 
secundarios de los antirretrovirales (nevirapina, indinavir).

Las manifestaciones del segmento posterior relacionadas 
con el SIDA se pueden dividir en cuatro categorías: vasculopa-

Tabla 3. 
TRATAmIENTO PARA LAS ENfERmEDADES INfECCIOSAS máS fRECuENTES ASOCIADAS AL  vIH   

Tomado de la guía colombiana de urgencias Tomo III– Ministerio de la Protección Social 2009

Infección Tratamiento Alternativa Profilaxis	1ª Profilaxis	2ª

Pneumocystis carinii
Trimetoprim sulfa 15 mg/kg/día + 
Sulfa-mettoxazol 75 mg/kg/día por 
21 días

Pentamidina 4 mg/kg/día por 
21 días.
Clindamicina 600 mg IV c/6 
horas + Primaquina 30 mg 
base por 21 días 

Trimetoprim-sulfa 160/800 mg 
interdiadio.
Pentamidina 300 mg 
nebulizado/mes

Trimetoprim-sulfa 169/800 mg 
interdiario.
Pentamidina 300 mg 
nebulizado/mes

Candida orofaringea Nistatina 500.000 U 5 veces/día Fluconazol 100 mg/día No indicada Fluconazol 100 mg/día 3 
veces/semana

vaginitis Clotrimazol 1% 7-14 días Fluconazol 150 mg No indicada No indicada

Esofagitis Fluconazol 200-400 mg/día por 
2-3 semanas Itraconzacol 200 mg/día No indicada Fluconazol 100 mg/día

Criptococosis meníngea
Anfotencina B 0.7-1 mg/kg por 
10-14 seguido de fluconazol 
400-800 mg/día 4-8 semana

Fluconazol 400-800 mg/día 
por 6-10 semanas No indicada Fluconazol 200 mg/día

Criptococosis Fluconazol 200-400 mg/día 
indefinidamente Itraconzacol 200 mg/día No indicada Fluconazol 200 mg/día

Histoplasmosis Anfotencina B 0.6-1 mg/kg 3-14 
días

Itraconzacol 200-400 mg/día
por 12 semanas No indicada Itraconzacol 200 mg/día

Toxoplasma gondii
Sulfadiazina 4-8 mg/día + 
Pirimetamina 50-100 mg/día por 
3-6 semanas + A. folínico 10 mg/día

Primetamina 50-100 mg/día + 
Clindamicina 900 mg/6 horas 
por 4-6 semanas.
azitromicin a 900 mg iniciales, 
luego 1200 mg/día por 6 
semanas

Trimetoprim sulfa 160/800 
3 días semana

Trimetoprim sulfa 160/800 
3 días semana

Cryptosporidia Paromomicina 1000 mg/12 horas
por 2-4 semanas

Azitomicina 1200 mg/día por 
2-4 semanas No indicada No indicada

Isospora Trimetoprim sulfa 320/1600/12 
horas por 2-4 semanas

Piremetamina 50-75 mg/día + 
A. folínico 4 semanas No indicada

microsporidia Abendazol 400-800 mg 12 horas 
por 3 semanas Metronidazol 500 mg/8 horas No indicada

mAC
Claritromicina 500 mg/12 horas + 
Ebambutol 15 mg/kg/día + Rifabu-
tina 300 mg/día

Azitromicina 1 gramo/2 veces 
semana

tía retiniana, infecciones oportunistas (retinitis por citomegalo-
virus y toxoplasmosis), tumores inusuales y anomalías neuro-
oftalomologicas. 

Complicaciones del tratamiento
Hasta ahora el devastador curso del VIH ha podido solo pararse 
con la introducción de la terapia antirretroviral altamente efec-
tiva (HAART). 

En Colombia se recomienda para hombres y mujeres, in-
cluidas gestantes con edad mayor de 13 años el inicio de la te-
rapia antirretroviral en la infección VIH/SIDA en los siguientes 
escenarios11:
1. Infección por VIH grave o avanzada (etapa clínica 3 o 4 de 

la OMS (Organización Mundial de la Salud), categoría B o C 
del Centers for Disease Control and Prevention (CDC)).

2. Recuento de linfocitos T CD4 menor o igual a 500 células/mm3. 

En las siguientes situaciones especiales o comorbilidades 
se recomienda iniciar la terapia antirretroviral independiente-
mente de las etapas clínicas de la OMS/CDC o el conteo de CD4: 
1. Co-infección con virus de hepatitis B que requiere tratamiento. 
2. Co-infección con virus de la hepatitis C activa.
3. Historia de enfermedad cardiovascular. 
4. Historia de nefropatía crónica. 
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  5. Edad mayor de 60 años.
  6. Pareja serodiscordante.
  7. Mujeres embarazadas, puerperio y lactancia materna.
  8. Infección temprana.
  9. Preconcepcional.
10. Carga viral mayor de 100.000 copias.
11.  Declive rápido de 100 CD4/año.

Para poder entender la toxicidad asociada al tratamiento 
debemos tener puntos claros sobre su clasificación y los esque-
mas autorizados en Colombia para manejo de los pacientes,  en 
general debemos apoyarnos en especialistas con entrenamiento 
en manejo de pacientes VIH/SIDA con el fin de minimizar los 
efectos adversos, toxicidad e interacciones, o la aparición de sín-
drome de reconstitución inmune.

La clasificación de los antirretrovirales es de la siguiente 
manera:
• Inhibidores análogos nucleósidos de la transcriptasa inver-

sa (ITRN) entre los que se encuentran Zidovudina(AZT), 
Lamivudina (3TC), Estavudina (D4T) , Didadosina (DDI), 
Tenofovir (TDF), Abacavir (ABC), Emtricitabina (FTC).

• Inhibidores no-nucleósidos de la transcriptasa inversa (ITR-
NN) entre los que se encuentran Efavirenz (EFV), Nevirapi-
na (NVP), Etravirina (ETF).

• Inhibidores de proteasas entre los que tenemos Fosampre-
navir (FPV), Atazanavir (ATV), Lopinavir/Ritonavir, Saqui-
navir, Indinavir, Darunavir, Tipranavir, Nelfinavir.

• Inhibidores de integrasa entre  el que se encuentra el Ralte-
gravir (RAL).

• Inhibidores de Fusión (II) representados por  Enfuvirtida.

• Antagonistas del receptor celular R5 (ACCR5) se encuentra 
el Maraviroc. 

Los siguientes son los esquemas de tratamiento antirretro-
viral de la infección por VIH/SIDA en primera línea en elección 
o alternativo11:

La toxicidad por antirretrovirales a nivel mundial com-
plican entre el 11 al 36% de los pacientes de la reciben y esta 

Tabla 4. 
RECOmENDACIONES SOBRE SELECCIÓN DE PRImER TRATAmIENTO 

ANTIRRETROvIRAL

Tabla 5. 

 *= presentaciones coformuladas.

ITRNs 3er componente

Hombres y mujeres mayores de 13 años

Tratamiento ABC/3TC*
o TDF/FTC*

Efavirenz
Atazanavir/ritonavir
Darunavir/ritonavir

Raltegravir

Alternativas o TDF/3TC*
Nevirapina

Lopinavir/ritonavir
Fosamprenavir/ritonavir

mujer embarazada

ITRNs 3er componente

Tratamiento 
recomendado AZT/3TC* Lopinavir/ritonavir  o

Atazanavir/ritonavir

Alternativas ABC/3TC*
o TDF/FTC* Nevirapina

fármaco Eventos adversos factores de riesgo Recomendación Coformulación disponible

Abacavir (ABC)

Reacción de hipersensibilidad
(Rash), náuseas, diarrea (raras) Presencia de HLA-B*5701

Contraindicado en pacientes 
HLA-B*5701 positivo. Sustituir 

con otro ITRN (TDF o AZT) ABC + 3TC, AZT + 3TC + 
ABCIncremento de enfermedad 

isquémica de miocardio en 
algunos estudios de cohortes

Riesgo mayor en pacientes 
con factores de riesgo 

cardiovasculafr tradicionales

Usar con precaución, evaluar 
riesgo beneficio considerar 

TDF en coformulación

Atazanavir + Ritonavir 
(ATV/r)

Anormalidades 
electrocardiográficas 

(prolongación de intérvalo PR)

Enfermedad de conducción
pre-existente. Uso 

concomitante de otros 
medicamentos que 

prolonguen el intervalo PR

Considerar DRV/r o cambio
de clase

Ictericia

Enfermedad hepática 
subyacente. Coinfección con 
HpB o C. Uso concomitante 

de medicamentos 
hepatotóxicos

Cambio del IP por LPV/r,
DRV/r o FPV/r si la ictericia e

es inaceptable para el
paciente

Nefrolitiasis o colelitiasis
Desconocidos, se puede 

relacionar con antecedente
de nefrolitiasis y colelitiasis

Se recomienda continuar 
hidratación, se sugiere no 

emplearlo en pacientes con 
historia de litiasis renal o 

colelitiasis, considerar otro IP 
como LPV/r o FPV/r

Darunavir + ritonavir 
(DRV/r) Brote cutáneo Alergia a sulfonamidas Considerar la sustitución por 

otro IP Excepto FPV/r

Didanosina (ddl)

Hiperlactatemia
Combinación con d4T Interrupción inmediata, 

cambiar por TDF o ABCPancreatitis

Hipertensión portal no cirrótica, 
en algunos casos con várices 

esofágicas. Esteatosis y fibrosis 
hepática

Enfermedad hepática pre-
existente

Cambiar el ITRN, considerar 
ABC o TDF

Neuropatía periférica Enfermedad avanzada uso 
simultáneo con d4T

Cambiar el ITRN, excepto 
por d4T
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fármaco Eventos adversos factores de riesgo Recomendación Coformulación disponible

Efavirenz (EFV)

Efectos sobre el sistema nervioso 
central (sueños anormales, depre-
sión o confusión mental) mareo, 
psicosis, ideación, suicida, baja 

concentración

Historia de enfermedad psi-
quiátrica, como depresión u 
otros. Uso de medicamentos 
siquiátricos, o incremento de 
concentraciones plasmáticas 

del EFV.

Los síntomas como somno-
lencia y vértigo usualmente 
remiten o disminuyen a las 

2-4 semanas. Su administra-
ción antes de dormir puede 

reducir los síntomas, tomarlo 
con estómago vacío.

TDF + FTC + EFV

Reacción de hipersensibilidad, 
síndrome de Steven-Johnson

Factores de riesgo 
desconocidos

Si el efecto adverso no 
mejora, considerar el cambio 
por NVP o un IP/r como ATV/r 

o FPV/r

No se recomienda cambio 
por NVP ETR. Cambiar por 

un IP

Ginecomastia en hombres Desconocidos, puede mejorar 
expontáneamente

Si no remite en forma 
espontánea cambiar por 

NVP o IP

Emtricitabina (FTCK*) Ver Lamiv udina (3TC) TDF + FTC + EFV, TDF + 
FTC

Etravirina (ETR)

Relacionado con síndrome 
de Steven-Johnson/necrosis 

epidérmica tóxica, aunque menos 
que NVP.

Desconocido Cambiar el ITRNN considerar 
un I.P

Fosamprenavit + 
ritonavir
(FPV/r)

Brote cutáneo. Casos reportados 
de síndrome Steven Johnson/

necrosis epidérmica tóxica

Historia de alergia a los 
sulfas

Cambiar el IP, considerar 
ITRNN u otro IP como ATV/r 

o LPV/r

Disipidemia Evaluar factores de riesgo al 
inicio y periódicamente

Evaluar opciones 
terapéuticas o cambiar por IP, 
con mejor perfil como DRV/r, 
ATV con o sin ritonavir, NVP, 

ETR o RAL.

fármaco Eventos adversos factores de riesgo Recomendación Coformulación disponible

Estavudina (d4T)

Lipodistrofia (lipoatrofia) y 
dislipidemia

Evaluar factores de riesgo al 
inicio y periódicamente

Cambiar por un ITRN con 
menos afecto lipodistrófico 

como ABC o TDF.

Neuropatía periférica
Enfermedad avanzada, uso 
simultáneo con ddl, dosis 80 

mg/día

Sustituir por ABC o TDF, no 
por ddl. No usarf d4T a dosis 

de 80 mg día

Acidosis láctica o hepatomegalia 
severa con esteatosis

Mujeres y pacientes obesos, 
CD4 < = 200

Interrumpir y cambiar el ITRN 
por ABC o TDF

Lamivudina (3TC) Eventos adversos son inusuales AZT + 3TC + NVP, AZT + 3TC 
+ ABC, AZT + 3TC

Lopinavit + 
ritonavir (LPV/r)

Anormalidades 
electrocardiográficas (prolongación 
del intervalo PR y QT, torsades de 

pointes)

Enfermedad de conducción 
pre-existente. Uso 

concomitante de otros 
medicamentos que puedan 
prolongar el intervalo PR

Evitar su uso en estos 
pacientes o usar con 

precaución. Considerar 
cambio a DRV/r o un ITRNN

LPV +  RTV

Hepatotoxicidad

Enfermedad hepática 
subyacente, coinfección con 
HpB o C. Uso concomitante 

de medicamentos 
hepatotóxicos.

Considerar cambio a DRV/r 
o RAL

Liprodistrofia o síndrome 
metabólico, disipidemia o diarrera 

severa Evaluar factores de riesgo al 
inicio y periódicamente

Evaluar opciones terapéuticas 
o cambiar por un IP con 

menor impacto en lípidos 
como DRV/r, ATV con o sin 
ritonavir, o considerar NVP, 

ETR o RAL.
Diabetes mellitus, resistencia a 

insulina

Diarrea es relativamente más 
frecuente que con otros IP.

Desconocidos, puede mejorar 
en forma espontánea

Considerar la relación con los 
alimentos, si es inaceptable 

cambiar por ATV/r DRV/r o un 
ITRNN.
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fármaco Eventos adversos factores de riesgo Recomendación Coformulación disponible

Maraviroc (MVC) Eventos adversos son inusuales

Nevirapina (NVP)

Hepatotoxicidad

Enfermedad hepática 
subyacente

No cambiar por EFV, se reco-
mienda cambiar a un IP

AZT + 3TC + NVP 

Confección con HpB o C. 
Uso concomitante de 

medicamentos hepatotóxicos. 
Es más frecuente en mujeres 
con CD4 > 250 células/mm3 y 

hombres > 400 

Se contraindica la NVP en 
pacientes con insuficiencia 

hepática severa (Child-Pugh 
B o C). Se ha observado falla 

hepática en pacientes sin 
infección por VIH que han 

recibido NVP post-exposición 
para profilaxis. No usar NVP 

en esta indicación, no se 
recomienda en mujeres con 
CD4 > 250 células mm3 u 

hombres > 400

Brote severo de piel y reacción de 
hipersensibilidad (Steven-Johnson 

síndrome)

Primer mes de terapia (si 
no se usa "lead-in" o dosis 

escalonada)

Cambiar NPV por UN IP/r. 
AZT/3TC/NVP coformulado 
está contraindicado durante 
el periodo de introducción en 

la terapia.

Raitegravir (RAL)º

Rabdomiolisis, miopatía, mialgia

Uso concomitante de 
medicamentos que 

incrementan el riesgo de 
miopatía o rabdomiolisis

Considerar otros grupos (IP/r, 
ITRNN o maraviroc.

Depresión,  somnolencia, vértigo, 
cefaliea (raros) Individuales Rara vez la somnolencia y 

vértigto no son tolerables

Reportes de Steven Johnson/
necrosis epidérmica tóxica

Raros Cambiar a otras alternativas 
como ITRNN, IP/r o MVCDiabetes mellitus, resistencia a 

insulina

fármaco Eventos adversos factores de riesgo Recomendación Coformulación disponible

Saquinavir + ritonavir 
(SOV/r)

Prolongación del intervalo QT en 
un estudio con voluntarios sanos

Pacientes con falla cardiaca, 
anormalidades de la 

conducción, cardiomiopatía, 
enfermedad isquémica 

cardiaca y uso concomitante 
de medicamentos que 

prolongan el intervalo PR

El ECG se recomienda antes 
de iniciar tratamiento con 

SQV/r y deberá considerarse 
durante la terapia. Considerar 
otros IP como lopanavir/rito-

navir, darunavir y/o raltegravir 
o maraviroc

Diarrea es relativamente más 
frecuentes que otros I.P.

Desconocidos, puede mejorar 
en forma espontánea

Considerar la relación con los 
alimentos, si es inaceptable 
cambiar por ATV/r o DRV/r o 

un ITRNN

Tenofovir disoproxil 
fumarato (TDF)

Disfunción tubular renal, síndrome 
de Fanconi, aumento de la 

creatinina sérica, proteinuria, 
glucosuria

Enfermedad renal 
subyacente, edad mayor IMC 
18.5 (o peso menor a 50 kg)

Monitorear la función 
renal de acuerdo con la 

recomenciones. Sustituir el 
TDF.

TDF + FTC, 
TDF + FTC + EFV

Desmineralización ósea

Diabetes mellitus,
hipertensión no tratada usio 

concomitante de didanosina y 
medicamentos nefrotóxicos o 

IP potenciados

Cambiar a ABC p AZT si hay 
progesión u osteoporosis

Zidovudina 
(ZDV)

Anemia neutropenia Anemia de base o 
neutropenia Sustituir por TDF o ABC

AZT + 3TC + ABC,
AZT + 3TV,

AZT + 3TC + NVP

Lipodistrofia, disipidemia 
(incremento de LDL y TG)

Evaluar factores de riesgo al 
inicio y periódicamente

Cambio en dieta y estilo de 
vida, considerar cambio por 

otro INTRN como ABC o TDF

Esteatosis, miopatía o elevación 
de CPK, acidosis láctica a 

hepatomegalia severa

Mujeres y pacientes obesos 
CD4 < = 200 Substituir por ABC o TDF.



83Urgentia, R. Int. Med. Emergencias, 1(2):76-83, abril, 2015

ocurre en los 6 primeros meses12,  será difícil distinguir entre 
la que ocurre directamente por el tratamiento antirretroviral 
y aquella que sucede al presentarse una interacción farmaco-
lógica, en general existen efectos adversos comunes a todos los 
medicamentos como son astenia, cefalea, dolores, malestar ge-
neral y disfunción gastrointestinal. Se han descrito entre las 
más graves la nefrotoxicidad, hepatoxicidad, pancreatitis, aci-
dosis láctica ( D4T, DDI) y las reacciones de hipersensibilidad. 
Entre las más severas y mortales se encuentra la del Abacavir. 

A continuación se presentan la tabla actualizada de los 
principales efectos adversos y recomendaciones dadas por gru-
pos  de expertos11.

Se reconocen interacciones farmacológicas importantes se-
cundarias al uso de múltiples medicamentos junto con la tera-
pia antirretroviral,  las cuales debemos tener en cuenta. Entre 
las mas importantes se han descrito la aparición de ergotismo 
(ergotamina + inhibidores de proteasa, macrolidos, antifungicos 

imidazolicos), Rabdomiolosis (estatinas + inhibidores de protea-
sa y efavirenz), Torsades de pointes (antihistamínicos + inhibi-
dores de proteasa, efavirenz y antimalaricos) sedación excesiva  
y coma (benzodiacepinas con IP, efavirenz, etravirina) en gene-
ral se acepta que las  benzodiacepinas se pueden usar de ma-
nera segura con ITRN, rilpivirina , raltegravir y maraviroc. la 
benzodiacepina con menor riesgo de interacción  con los antirre-
trovirales por su metabolismo(glucoronidación) es lorazepam13.

CONCLUSIONES
El paciente que consulta a urgencias con una enfermedad aguda 
asociada a la infección por VIH requiere que medico que lo valo-
ra  conozca bien las patologías de riesgo que se pueden asociar, 
además de una actitud de ayuda e investigativa con el fin de 
realizar un  manejo integral que disminuya la mortalidad y la 
morbilidad. 
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