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Caja de herramientas en urgencias

Editorial

               Fabián Andrés Rosas  –  Médico Especialista en Medicina de Emergencias. Universidad del Rosario, Fundación 
       Santa Fe de Bogotá. Especialista en Gerencia Integral de Servicios de Salud. 
       Universidad del Rosario Gestión de Servicios de Urgencias. CEP- América Coach en Salud.
       Asesor Internacional Sistemas de Emergencias Médicas.  

¿Qué es Gestión en urgencias? Es la función básica del 
proceso administrativo en urgencias, que permite opti-
mizar la relación entre la oferta de servicios de salud y 
la demanda de las necesidades de salud, mediante el uso 
de herramientas de gestión que nos permita tener una 
visualización más objetiva con el fin de realizar una ade-
cuada planeación para una toma de decisiones de forma 
eficiente, eficaz y oportuna.

En este artículo quiero hacer una breve descripción 
de las herramientas que tenemos al alcance para optimi-
zar nuestra gestión en los departamentos de urgencias. 
Podemos hacer uso de cada una de ellas, dependiendo de 
qué es lo que queremos hacer y qué queremos medir.

La problemática actual, el aumento cada vez más de 
la demanda de servicios de urgencias, una de las múl-
tiples causas del sobrecupo (overcrowding), como la es-
tancia prolongada de pacientes hospitalizados en los 
departamentos de urgencias, la resolutividad, la no dis-
ponibilidad o mal uso de las herramientas tecnológicas, 
el fastrack, etc. Para atender esta actividad con criterios 
de calidad y eficiencia, es claro que es necesario desarro-
llar en los departamentos de urgencias, sistemas de ges-
tión de calidad asistencial, mas no se trata tan sólo del 
hecho innato de atender para “curar”, sino que además 
se debe hacer de la manera más ágil, más segura, más 
eficiente, con el personal correcto en el lugar correcto 1.

Estrategias administrativas en urgencias 
La administración como un concepto innato de la huma-
nidad, que está inmersa desde la historia de la creación, 
una planeación estratégica para crear día a día (según la 
biblia), una estrategia organizacional para ganar bata-
llas, o incluso para abastecer al pueblo de sus necesida-
des básicas. Una disciplina que requiere constancia, una 
ciencia que requiere investigación, un acto que requiere 
planeación y control, eso es la administración.

Desde el campo de salud, no se trata solamente de 
administrar unos recursos, llámense como se llamen, 
recursos económicos, recursos materiales, o inclusive 
el talento humano: se trata de cómo integrar las herra-
mientas de desarrollo y gestión de servicios soportado y 
argumentándose bajo unos conceptos técnicos de la ad-
ministración, generando unos resultados deseados, por 
medio de un plan a seguir (planeación estratégica).

En el campo organizacional, las personas que compo-
nen una organización influencian todas las actividades 
que allí se desarrollan. Toda actividad generada en la 
institución, todo bien o producto que se crea, viene de-
terminado por la intención, por la motivación, eficacia y 
eficiencia de las personas que actúan en ellas, es por ello 
que cualquier acto o decisión administrativa viene deter-
minada por un acto humano.

Haciendo una breve descripción de la historia, los 
primeros teóricos organizacionales se preocupaban más 
por aspectos técnicos y dejaban de lado a las personas. 
Convirtiendose estas el centro de interés después de los 
años 20 (Aktouf, 2001 y Dávila, 2001), pero es solo a par-
tir de los años 40 que se establecen los fundamentos de 
la administración y dirección a través de dos enfoques: 
el de las relaciones humanas y el de las ciencias de la 
conducta.

A partir de esta época fueron múltiples los estudios 
(Lewin, 1951; Argyris, 1957; Maslow, 1954; McGregor, 
1960; Likert, 1965) que se realizaron y determinaron 
cuales eran las características que los gerentes deberían 
tener, como la capacidad de comunicación, de crear un 
ambiente propicio de trabajo, un ambiente positivo y mo-
tivador, aptitudes en la resolución de conflictos, en pocas 
palabras, características para optimizar las relaciones 
interpersonales, así como habilidades de liderazgo, efi-
cacia organizacional, supervisión y toma de decisiones.

Teniendo en cuenta estas características y definicio-
nes, se han propuesto y creado una gran variedad de es-
trategias administrativas, las cuales se han extrapolado 
al sector salud, obteniendo unos resultados que están 
enfocados en lo que se plantea la empresa, para que por 
medio de la gestión administrativa de una adecuada ges-
tión del personal y de sus motivaciones se conduzca a la 
organización por la ruta que se quiere, manteniendo un 
equilibrio financiero, emocional y administrativo.

Desde el inicio, de acuerdo a la planeación estratégi-
ca de cada organización, se establecen unas metas a corto 
o mediano plazo, lo que genera el mapa o ruta a seguir, 
hacia dónde nos dirigimos, sin embargo, hay que generar 
unas estrategias para planear las acciones de cómo lo va-
mos a hacer, cómo vamos a llegar a esas metas.

Aunque las metas de un negocio pueden centrarse 
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principalmente en los objetivos financieros, una empresa 
exitosa reconoce que esto sólo se logra centrándose tam-
bién en los objetivos estratégicos 2.

La asistencia sanitaria, al igual que con cualquier 
otra operación de servicio, requiere esfuerzos sistemáti-
cos de innovación para mantenerse competitivos, renta-
bles y actualizados 3.

La administración como tal debe cumplir con sus 
cuatro componentes generales como son: planificación, 
organización, dirección y control, y estos se realizan y se 
apoyan por diferentes estrategias, que en salud nos sir-
ven de gran ayuda para lograr una adecuada gestión:

Estrategias
1. Dirección por objetivo.
2. Desarrollo organizacional.
3. Calidad total.
4. Procesos de mejora continua.

En donde la calidad ya deja de ser en sí una estrate-
gia para convertirse en la base, en la estructura básica 
organizacional.

Dirección por objetivo
La dirección por objetivo, como su nombre lo indica, es 
aquella estrategia enfocada en cumplir los objetivos. Es-
tos deben ser claros, concisos y debidamente comunica-
dos al personal. Su estructura se basa en la reingeniería 
de procesos orientados en las necesidades y especifica-
ciones del “cliente” apoyados en mediciones como costo, 
calidad y oportunidad (rapidez).

Desarrollo organizacional 
El desarrollo organizacional es una respuesta al cam-
bio, una estrategia cuya finalidad es lograr cambiar las 
creencias, actitudes, valores y estructuras de las organi-
zaciones o de un grupo de personas, con el objetivo que 
se puedan adaptar al cambio. Se trata de que se generen 
equipos y empresas resilientes.  Esta estrategia enfocada 
en las acciones de grupos específicos, es decir, en mejorar 
las relaciones humanas con base en los diferentes con-
textos en donde se desenvuelve, por ejemplo en produc-
tividad, eficiencia, eficacia, y desarrollo personal. Mante-
niendo un equilibrio de costo-beneficio de parte y parte, 
en el desarrollo de equipos de trabajo, en su conducción 
por medio del liderazgo; es decir se basa en el desarrollo 
de las personas más que en los objetivos.

La importancia de esta estrategia es que el talento 
humano es decisivo para el éxito o fracaso de cualquier 
organización.

Método KAISEN: “Hoy mejor que ayer y mañana me-
jor que hoy”.

Es el significado de una palabra japonesa, Kai signifi-
ca “cambio” y Zen significa “bueno”, cambio para mejorar, 
y es una estrategia que basa su actividad en generar va-
lor hacia el cliente o usuario o, como opino en mi campo, 
a los pacientes 4.

Su objetivo es lograr identificar los “malos” procesos 
o reprocesos que generan “desperdicios”, y lograr minimi-
zarlos para que haya fluidez en los procesos.

Calidad total 
5S: es una metodología que nos permite organizar el tra-
bajo con el objetivo de disminuir los tiempos muertos, 
que se minimice el “desperdicio”, en el que se asegure 
que las zonas de trabajo sean óptimas y organizadas que 
promuevan y mejoren la productividad y la seguridad. El 
origen del nombre es de origen japonés.
• Clasificación. (Seiri)
• Orden. (Seiton)
• Limpieza. (Seisō)
• Estandarización. (Seiketsu)
• Disciplina. (Shitsuke)

Procesos de mejora continua
Desde hace más de 15 años, se han venido implementan-
do los procesos de mejora continua ya instaurados por el 
Institute for Healthcare Improvement en Estado Unidos, 
por el National Health Services Confederation en Reino 
Unido y por el Institution for Innovation and Improve-
ment. Estas organizaciones reconocen la contribución del 
modelo LEAN y de otros modelos como Six Sigma en la 
optimización de procesos disminuyendo los errores, eli-
minando los procesos que no agregan valor, favoreciendo 
la eficiencia, calidad y satisfacción al cliente 5.

Six Sigma
Six Sigma se ha convertido en la filosofía protagonista de 
la gestión de desarrollo, es un modelo basado en técnicas 
de SPC (Statistical Process Control) para comprender y 
medir el rendimiento de los procesos, con el fin de reducir 
la variabilidad presente e incrementar la capacidad de 
los mismos, disminuyendo las fallas de los procesos en la 
entrega de un producto o servicio, por medio de un ciclo 
de trabajo  llamado ciclo DMAIC (Definir, Medir, Anali-
zar, Mejorar y Controlar).

Su objetivo es la satisfacción del cliente.

Estrategia 8 D
Es una estrategia sistemática que su objetivo es identi-
ficar, corregir y gestionar problemas. Y lo hace con rela-
ción a 8 disciplinas (pasos) que nos permite gestionar de 
una forma ágil y efectiva los problemas.
Las 8 disciplinas son:
•	 D1. Establecer un grupo para solución del problema.
•	 D2. Crear la descripción del problema.
•	 D3. Desarrollar una solución temporal.
•	 D4. Análisis de causa raíz.
•	 D5. Desarrollar soluciones permanentes.
•	 D6. Implementar y validar soluciones.
•	 D7. Prevenir la recurrencia.
•	 D8. Cerrar el problema y reconocer al equipo.

Método LEAN HEALTHCARE
La innovación como eje principal de diferenciación en 
calidad, en costos o en ambos, estas dos características, 
la calidad y el costo son objetivos complementarios, no 
contrarios. Podemos alcanzar la mejor calidad con un 
equilibrio en los costos, mediante la implementación de 
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un sistema de mejora continua, como el método LEAN; 
un método avalado por que más de 500 organizaciones 
sanitarias en todo el mundo que han implantado esta me-
todología 6.

Es un sistema de gestión de calidad, enfocado en la 
disminución de reprocesos, reduciendo “el desperdicio”, 
permitiendo la optimización del tiempo entre la demanda 
(en este caso del paciente) y la prestación del servicio o en-
trega del producto, mejorando su calidad y disminuyendo 
los costos. Este sistema integrado con el potenciamiento 
de la eficacia y productividad hace que los trabajadores 
estén bajo un ambiente laboral óptimo y gratificante 7.

La filosofía Lean se basa en la eliminación o reduc-
ción de todo desperdicio organizacional, entendiendo por 
desperdicio, toda actividad que no añade ningún tipo de 
valor al producto o servicio final. Utilízala metodología 
o herramienta conocida como el ciclo DMAIC (Definir – 

Medir – Analizar – Implantar (Mejorar) – Controlar ), se 
identificarán los desperdicios de los procesos y así se cono-
cerán las mejoras a realizar. Está basado en 6 principios:
• El valor.
• El flujo.
• Ir y ver.
• Reconocer las condiciones normales.
• Respeto por las personas.
• Cambio y mejora continua.

Su objetivo: es eficacia, rapidez y calidad.

Modelo 7S
Líder educacional, Procesos de Planificación, organiza-
ción, dirección y control (Gerencia)

Liderazgo, creatividad e innovación

LEAN SIX SIGMAKAIZEN

Intervención Rápida
•	 1	a	6	dias

•	 Mapa	de	Procesos

•	 Causa	Efecto

•	 Herramientas	de	bloqueo	y	
	 abordaje

•	 Enfoque	táctico	simple
•	 Ajustes	rápidos	(Obvios)
•	 Contención
•	 Tapar	"agujeros"	en	el	dique

•	 Flujo	de	una	pieza
•	 Células
•	 Control	Visual
•	 Sistemas		de	tracción
•	 Kanban
•	 Predispoción	producción

•	 Herramientas	estadísticas
•	 correlación	flujo	de	valor
•	 Optimización	de	Procesos
•	 Satisfacción	del	Cliente

•	 Procesos	"basura"
•	 Velocidad,	Ciclo	de	tiempo
•	 Estandarización	Procesos
•	 Reducción	de	Costos
•	 Reducción	de	la	Variabilidad

•	 Problemas	Complejos
•	 Reducción	de	la	Varibilidad
•	 Procesos	de	Capacidad
•	 Prevención	de	errores
•	 Diseño	de	Excelencia

Figura 1.	Procesos	de	mejoramiento	continuo.

Conocimiento	de	la	herramienta.
Enfoque	en	Mejoras.

Equipos	de	Trabajo.
Participación	de	Colaboradores.

Liderazgo, creatividad e innovación

 

 

 

Figura 2. Ciclo	de	implementación	de	estrategias	de	mejoramiento.
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7s: el modelo de las 7s de McKinsey (Marsick, 2000), 
está basado en las  aptitudes del talento humano, fue de-
sarrollado por Tom Peters y Robert Waterman en 1980. 
En resumen, existen 7 aspectos internos en una orga-
nización que necesitan ser alineados para ser exitosos. 
Todo el modelo se basa en siete palabras que comienzan, 
en inglés, con la letra “S”.El modelo de las 7S puede ser 
usado en cualquier situación en donde la perspectiva de 
alineamiento pueda ser de utilidad, como por ejemplo: 
Procesos de Planificación, organización, dirección y con-
trol (gerencia).
Los 7 elementos son:
• S. Strategy (estrategia)
• S. Structure (estructura)
• S. System  (sistema)
• S. Style (estilo)
• S. Staff (personal)
• S. Shared Values (valores compartidos)
• S. Skills (habilidades)

La sociedad actual avanza hacia el desarrollo del co-
nocimiento y su capacidad de renovación continúa como 
base de la competitividad y del liderazgo. En la sociedad 
del conocimiento predominarán las organizaciones in-
teligentes, con empleados capaces de estar al día en su 
entorno profesional y de anticipar las expectativas de la 

sociedad. Por ello la formación adquiere una dimensión 
especial, ha de buscar la capacitación para manejar pro-
blemas complejos, procurando desarrollar destrezas y 
habilidades de naturaleza actitudinal y emocional.

Conclusiones

TIPS para mejorar la productividad:
• Enfocar los objetivos y acciones en la satisfacción y 

necesidades de los pacientes.
• El innovar es el mejor camino, del mejoramiento con-

tinuo.
• Reconocer los problemas como retos de aprendizaje, 

no evitarlos.
• Compartir conocimientos, genera nuevas estrategias 

de mejora.
• El trabajo en equipo, la productividad es trabajo de 

todos.
• Estimular y favorecer un adecuado ambiente de tra-

bajo, genera compromiso y eficiencia.
• Promover relaciones constructivas, relaciones colabo-

rativas.
• Disciplina, responsabilidad y puntualidad. Los ejes 

del éxito.
• Comunicación en todos los niveles, compartir ideas, 

iniciativas, mejorarlas y ejecutarlas.
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Objetivo: comparar tres escalas pronósticas del paciente quemado validadas en la literatura interna-
cional (ABSI, BAUX, DEMI), para compararlas con una nueva escala pronóstica denominada (UN) en 
la población pediátrica quemada de la Fundación Hospital de la Misericordia; con el fin de determinar 
cuál de estas es la más efectiva como un instrumento predictor de infección, otras complicaciones no 
infecciosas  y  muerte.
Métodos: se realizo un análisis de validación de una nueva escala pronóstica en fiabilidad y poder; ani-
dado en una cohorte ambispectiva (retrospectivo-prospectivo). A los 461 pacientes se les aplicaron las 
cuatro escalas pronósticas para determinar su poder para cada una de las variables establecidas. 
Resultados y conclusiones: la escala diseñada por el grupo de investigación es válida, demostrando 
un poder estadístico adecuado para predecir los desenlaces planteados. Al analizar las variables más 
significativas de la escala propuesta por el estudio se encontró que existe 9 veces más riesgo de infección 
si hay quemadura en región perineal, 13 veces más riesgo de muerte si la extensión de la quemadura 
es grado III, 15 veces más riesgo de muerte si el paciente requiere ventilación mecánica y 20 veces más 
riesgo de muerte si presenta choque séptico o choque tóxico. 
Por último, se propone una nueva escala pronóstica (UN modificada) con  mayor poder estadístico en la 
predicción de los desenlaces planteados.  

Validación de escala pronóstica del
paciente quemado en pediatría

www.urgentiajournal.com
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Información de artículo

Introducción
El efecto nocivo de las quemaduras se hace aun más notorio si 
quien las sufre es un niño; esta premisa universal trae consigo 
una serie de efectos deletéreos que pueden conducir a la muer-
te o en el mejor de los casos dejan secuelas de difícil manejo. 
Nuevas estrategias terapéuticas como el desbridamiento tem-
prano y las pautas actuales en reanimación1,2,26 han permitido 

el descenso progresivo de la mortalidad y han creado en la con-
ciencia del grupo médico, la necesidad de unir esfuerzos guiados 
por pautas objetivas que permitan tomar decisiones rápidas y 
efectivas. Por esta razón varios grupos de investigación en di-
ferentes momentos han realizado escalas para la predicción de 
complicaciones y muerte en el paciente quemado.

El grupo de investigación en quemaduras de la Fundación 
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Resumen

Abstract

Objective: three scales were chosen prognostic patient burned validated in the international literature 
(ABSI, BAUX, and DEMI) to compare with a new scale known (UN) in the pediatric burn the Misericor-
dia hospital Foundation. (Bogota, Colombia). To determine which of these is most effective as a predictor 
of infection, other complications no infectious and death.
Methods: a project to validate a prognostic scale in reliability and power, nested in a cohort ambispec-
tiva (retrospective-prospective). With a total population of 461 pediatric patients distributed as follows: 
300 patients in the retrospective cohort and 161 patients in the prospective cohort. For 461 the patients 
were applied the four scales to determine the prognostic power of each of the variables in the scales 
analyzed by the study.
Results and conclusions: the scale was designed by the research group is valid, showing an adequate 
statistical power to predict the outcomes raised. 
In analyzing the most significant variables in the scale proposed by the study found that there is 9 times 
greater risk of infection if burn in perineal region, 13 times greater risk of death if the extent of the burn 
is grade III, 15 times greater risk death if the patient requires mechanical ventilation and 20 times 
greater risk of death if you have toxic shock or septic shock. 
Finally we propose a new prognostic scale (UN modified) with more power in predicting the outcomes 
raised.

a)

Cra. 18 C# 118-96, Of. 202  “ Pbx : (57) 300 545 95 28 “ (57) 1 619 6698

Caja de herramientas en urgencias

Tromboprofilaxis en el paciente con trauma

Ataque cerebrovascular isquémico: tiempo es cerebro

Manejo del síndrome de lisis tumoral en urgencias 

Disección aortica tipo A asociada a infarto agudo de miocardio 
del ventrículo derecho

Validación de escala pronóstica del paciente quemado en 
pediatría

Volumen 2 - Número 2 - abril - junio de 2016 ISSN : 2422 - 3379 (en línea)



8 Urgentia, R. Int. Med. Emergencias, Volumen 2 Nº 2, abril – junio de 2016

hospital de la Misericordia pensando en las diferencias que 
existen  entre los  pacientes  que ingresan a nuestras institu-
ciones, se planteó la necesidad de validar una escala que sea 
efectiva para predecir complicaciones infecciones y muerte. 

Generalidades
Son múltiples los factores que influyen en el pronóstico del pa-
ciente pediátrico con quemaduras. Entre ellos se destacan: edad 
del paciente, extensión de la quemadura, profundidad de la le-
sión, etiología, compromiso de las vías respiratorias, enferme-
dades de base y localización de la quemadura; convirtiendo de 
esta forma la mortalidad en una consecuencia multifactorial.

Los dos factores que se han relacionado más directamente 
con la mortalidad del paciente quemado han sido la edad y el 
porcentaje de superficie corporal quemada10,11.

En general se considera que las predicciones basadas en la 
edad y la superficie corporal quemada alcanzan una especifici-
dad suficiente para la predicción clínica, aunque su baja sensi-
bilidad exija la adición del análisis de otros factores de riesgo 
para incrementar su exactitud pronóstica10.

En este momento estos índices de predicción son útiles para 
establecer pronóstico y niveles de morbimortalidad.

ESCALAS PRONÓSTICAS PARA NIÑOS QUEMADOS
El pronóstico de un paciente quemado es de gran importancia 
tanto para la clasificación como para la priorización de la aten-
ción primaria, por esta razón en la literatura se encuentran di-
ferentes escalas que buscan soportar  el desenlace final de esta 
patología.

Las escalas pronósticas más utilizadas son: ABSI27. (Abbre-
viatedBurnSeverityIndex), la escala del médico Chileno Mario 
Garcés28. que propuso una fórmula para establecer el pronóstico 
vital de un paciente quemado; DEMI19,23 escala pronóstica que 
evalúa factores de riesgo, y el índice de BAOUX29-30. que tiene en 
cuenta la extensión, la profundidad y un factor de corrección para 
establecer desde una secuela estética hasta la muerte.

ABSI27 (Abbreviated Burn Severity Index). (Tobiasen, 
1982). Este índice se calcula a partir del valor numérico que 
arrojan las variables evaluadas obteniendo un puntaje final rela-
cionado con la probabilidad de muerte expresada en porcentaje. 

DEMI19,23 Nombre originado de la sigla en inglés depth, 
extensión, morbidity, inhalation; esta escala fue diseñada por 
la doctora Graciela Demirdjian y colaboradores, buscando eva-
luar de forma integral mediante siete tópicos el pronóstico del 
paciente pediátrico quemado: 
Parámetros:
1. Porcentaje total del área de superficie corporal quemada.
2. Porcentaje del área de superficie corporal quemada de se-

gundo grado.
3. Porcentaje del área de superficie corporal quemada de tercer 

grado.
4. Quemadura  glútea.
5. Complicaciones debidas a la inadecuada transferencia.
6. Enfermedad subyacente que pueda afectar el pronóstico. 
7. Presencia de síndrome de inhalación.

Según lo encontrado en la literatura esta escala es una sim-
ple y exacta herramienta para predecir el riesgo de mortalidad 
de los pacientes quemados. Validada en Argentina en 137 pa-
cientes pediátricos encontrando una sensibilidad y especificidad 
de la prueba superior al 80%19, 23.

Índice de BAOUX29-30. Esta escala pronóstica fue diseñada 
por el profesor SergeBaux para completar su tesis doctoral en Pa-
rís (Francia) en el año 1961; ha sido validada en 170.791 pacientes 
adultos logrando identificar que el mayor factor de riesgo es ser 

mayor de 50 años y tener mas de 50% de área de superficie corporal 
quemada; esta escala ha sido modificada para buscar su utilidad 
en pacientes menores y validada en estudios como el realizado en 
el hospital general de Atenas Grecia30. Esta escalaBusca predecir 
tanto el desenlace fatal y las secuelas

OBJETIVO GENERAL
Determinar la validez de las diferentes escalas pronósticas 
constituidas y establecer una comparación con una nueva es-
cala pronóstica propuesta por este estudio en la población de 
quemados de la Fundación hospital de la Misericordia; con 
el fin de determinar cuál de estas es la más efectiva como un 
instrumento predictor de mortalidad, teniendo en cuenta que 
los instrumentos conocidos hasta hoy no han sido validados en 
nuestra población pediátrica.  

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
Diseño del estudio
Estudio de validación de una escala pronóstica en fiabilidad 
y poder; anidado en una cohorte ambispectiva (retrospectivo- 
prospectivo). 

Para la creación de la escala pronóstica diseñada para este 
estudio denominada (UN) se utilizaron estudios clínicos encon-
trados en la literatura internacional10,11,36-38 y la experiencia 
del grupo de investigadores,buscando cubrir todos los factores 
asociados a mortalidad en el paciente quemado en la pediatría 
actual; a su vez se categorizó la población de manera más objeti-
va para el análisis del paciente pediátrico (ver tabla 1).

Tabla 1. 
Tabla PronosTica Del PacienTe QuemaDo un

Variables Puntajes

Extensión < 30% 
ascq* = 1

≥ 30 -< 60% 
Ascq* = 2

≥ 60 % 
ascq* = 3

Profundidad grado 1 y 2 
superficial = 1

grado 2 
profunda = 2

grado 3 = 3

Edad 10 -18 años = 1 4 - 10 = 2 < 4 = 3

Lesión inhalatoria no = 1 si = 2

Coomorbilidad no = 1 si = 2

género masculino = 1 femenino = 2

Periné + no = 1 si = 2

sepsis no = 1 si = 2

Choque tóxico no = 1 si = 2

Ventilación mecánica no = 1 si = 2

Tiempo de atención 
medica < 24 horas = 1 > 24 horas 

= 2

mínima = 11 máxima 23

Puntaje                                           riesgo

< 11: minimo riesgo 

12 - 13: Leve riesgo

14 - 16: Moderado riesgo

17 - 19: Alto riesgo

> 20: mortal

Validación de escala pronostica en paciente quemado pediátrico. fundación Hospital 
de La Misericordia. Bogotá. 2005-2008.*ASCQ: área de superficie corporal quemada. 
+ periné: compromiso de la quemadura en área perineal. Extensión medida con diagra-
mas de superficie corporal de  Lund y Browder. Fuente: autores
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POBLACIÓN Y MUESTRA
La población objetivo son los pacientes quemados pediátricos 
que ingresaron  y fueron hospitalizados en la Fundación hos-
pital de la Misericordia durante el periodo comprendido entre 
15 de Mayo de 2005 al 12 de Febrero de 2007 y del 01de Sep-
tiembre  de 2007  al 02 de Noviembre de 2008. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

Criterios de inclusión  
Pacientes que cumplieron con los criterios usados en la Funda-
ción hospital de la Misericordia para hospitalización del pacien-
te quemado en pediatría.

Criterios de exclusión 
Paciente quemado menor de 1 mes o mayor de 16 años, pacientes 
que hayan recibido manejo antibiótico en otro centro asistencial, 
pacientes que recibieron manejo en otra unidad de quemados di-
ferente a la unidad de la Fundación hospital de la Misericordia, 
paciente que haya sido trasladado y no haya terminado trata-
miento en la Fundación  hospital de la Misericordia.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Una vez diligenciados los 4 formularios, se procedió a trasla-
darlos a una base de datos en el software estadístico SPSS 15.0, 
dicha base fue analizada de la siguiente forma:
1. Frecuencias relativas y absolutas para todas las variables in-

dependientes ydependientes categóricas y medidas de tenden-
cia central y de dispersión para las variables independientes 
continuas. Estas medidas para establecer comportamiento de 
cada uno de los ítems de cada escala y de los desenlaces.

2. Frecuencia relativa y absoluta de los potenciales desenlaces 
de acuerdo a la graduación de cada escala en cuanto a riesgo 
establecido a priori.

3. Validación de las cuatro escalas para los pacientes del estudio 
por medio de la prueba de fiabilidad con el estadístico alfa de 
Cronbach y Ji cuadrado de Friedmann y de poder con la prue-
ba de análisis de componentes principales y análisis factorial.

4. Análisis bivariado para cada variable Independiente con las 
variables de desenlace por medio de la prueba chi cuadrado o 
test exacto de Fisher y T de student previa determinación de 
la normalidad de la población con la prueba de Shapiro Wilks.

5. Análisis multivariado de regresión logística con las varia-
bles independientes y las variables de desenlace para obte-
ner las variables predictivas del potencial desenlace.

RESULTADOS
Se establecieron para cada una de las escalas  (ABSI, DEMI, 
BAUX, UN) diferentes grados de severidad que pueden deter-
minar los tres desenlaces evaluados: complicaciones no infeccio-
sas, infección y muerte.

La escala propuesta en este estudio buscó evaluar otros 
factores no expuestos en la revisión de la literatura que en la 
experiencia del grupo investigador parecían cruciales para de-
terminar complicaciones no infecciosas, infecciones y muerte en 
la población a evaluar; se categorizó el riesgo según la exten-
sión de la quemadura, la profundidad de la misma, la edad del 
paciente, la presencia de comorbilidad, el género, la presencia 
de choque tóxico o choque séptico, la necesidad de ventilación 
mecánica y el tiempo desde el momento de la quemadura hasta 
el ingreso a nuestra institución. 

En cuanto a las características demográficas de los 461 pa-
cientes se encontró que el 56% correspondió al género masculi-
no, estos hallazgos son similares a lo reportado en la literatura. 
La edad de los pacientes oscilo entre 1 mes y 16 años y el 54% 
de los pacientes tenían menos de 4 años de edad.

En cuanto al área de superficie corporal quemada se encon-
tró que la mayoría (74% ) fue menor del 10% , sin embargo es de 
tener en cuenta que 7 pacientes tuvieron más del 50%  de super-
ficie corporal quemada. El 13%  tuvieron quemaduras grado III.

La superficie corporal en pacientes con quemaduras de III 
grado al ingreso fue en promedio del 13%; confirma el importan-
te compromiso de los quemados que ingresan a esta institución.

También se encontró que el 3% de los  pacientes tuvieron 
alguna patología de base, y el 12% tuvieron un compromiso de 
quemadura de periné, se encontró signos de sepsis en 14% de los 
pacientes, y el 1% hicieron choque toxico. El 48% de los pacien-
tes tuvieron atención medica después de las 24 horas de ocurri-
da la quemadura. Y hubo necesidad de ventilación mecánica en 
9 pacientes correspondiente al 2%.

De los resultados descriptivos se determinaron tres varia-
bles de desenlace correspondientes a: complicaciones infeccio-
sas como resultado final se encontraron 110 pacientes infecta-
dos correspondientes al 23,8% de la cohorte estas infecciones  se 
distribuyeron de la siguiente forma (ver figura 3).

Figura 3. Porcentajes de complicaciones infecciosas. 
Validación de escala pronostica en paciente quemado pediátrico. 
Fundación Hospital de la Misericordia.Bogota 2005-2008.Fuente: Autor
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Las complicaciones no infecciosas se encontraron en  19 pa-
cientes el 4,9% establecido como complicaciones poco usuales y 
de características diferentes (ver figura 4). 

El ultimo desenlace que se analizo fue muerte  donde se 
encontraron 17 fallecimientos correspondiente al  3.7% de los 
pacientes, dato comparable con el reportado en la literatura 
internacional. Aunque este es menor que el reportado por De-
mirdjian23  (7.1%) en solo población pediátrica

ANÁLISIS DE  VALIDACIÓN DE LA ESCALA
Para establecer la validación de la escala se procedió a deter-
minar de acuerdo a las tres escalas disponibles en la literatura, 
cuales son los valores limites para presentar complicaciones de 
acuerdo a las diferentes escalas. De tal forma, se determino con 
la escala número 1 (ABSI) que existe una mayor probabilidad 
de complicación en los pacientes con un puntaje mayor o igual 
a 8 puntos, para la escala numero 2 (DEMI) se considero mayor 
probabilidad de presencia de complicaciones cuando se tenían 4 
puntos o más; para la escala numero 3 (BAUX) se considero ma-
yor probabilidad de presentar complicación tener más o igual de 
71 puntos y para la escala sugerida el grupo de investigación 4 
(UN), se considero que tenían mayor riesgo de complicaciones 
los pacientes que tuvieran más o igual de 14 puntos.

A continuación se describe para la escala número 4 (UN) es 
decir la escala constituida por este estudio, como se comporto 
estadísticamente. Para la presencia de complicaciones se obtu-
vo un OR de 4.51 (IC95% 2.61-7.80; p = 0.000); es decir que se 
presento 3.5 veces más complicación en los pacientes que tenían 
una puntuación mayor de 14 en la escala propuesta por el estu-
dio en los pacientes de la Fundación hospital de la Misericordia.

Para la presencia de infección se encontró un OR de 2.63 
(IC95%: 1.91-3.61; p = 0.00); es decir 1.6 veces más frecuente 
la presencia de infección en los pacientes que tenían una pun-
tuación mayor de 14 en la escala propuesta por el estudio en los 
pacientes de la Fundación hospital de la Misericordia.

Para la presencia de mortalidad se encontró un OR de 10.19 
(IC95% 4.18-24.83; p = 0.00); es  decir 9 veces más frecuente la 
presencia de mortalidad en los pacientes que tenían una pun-
tuación mayor de 16 en la escala propuesta por el estudio en los 
pacientes de  la Fundación  hospital de la Misericordia.

Posteriormente para tratar de afinar la presencia de com-
plicaciones de acuerdo a los resultados obtenidos en la esca-
la propuesta por el estudio en los pacientes de la Fundación  
hospital de la Misericordia se procedió a hacer un análisis es-
tratificado para las variables de desenlace de complicaciones, 
infección y muerte comparando la escala propuesta por el es-
tudio versus las tres escalas validadas por la literatura  para 
hacer el análisis de validación; de esta forma, como se puede 
determinar en la tabla nombrada análisis estratificado de com-
paración para la predicción de complicaciones por las diferentes 
escalas; la presencia de complicaciones, infección y muerte de la 
escala propuesta por el estudio versus las otras tres escalas es 

estadísticamente significativa, lo que quiere decir  que la escala 
cuatro combinada con las otras escalas puede ser un indicador 
de predicción complicación, infección y muerte más preciso aun 
(ver tabla 4).

El segundo punto del análisis de validación de la escala, 
incluye el análisis de fiabilidad. Para ello se realizo el índice 
alfa de Crombach comparando la escala número 4 (UN) con las 
otras escalas obteniendo un alfa de Crombach puro de 0.65 y un 
alfa de Crombach basado en los elementos tipificados de 0.83 
lo que quiere decir que la escala es válida por tener un alfa de 
Crombach tipificado mayor del 80%; es decir, la escala propues-
ta tiene un alto índice de validez comparada con las otras tres 
escalas, también se obtuvo un valor de (p = 0.000) en el análisis 
de Anova y en la prueba de fiabilidad de Friedman y la prueba 
de no actividad de Tukey. 

El tercer método para determinar si la escala es válida o 
no es el análisis factorial, para esto se realizo un método de ex-
tracción y posteriormente un análisis de matriz de componentes 
principales. Al realizar estos análisis, es de anotar que solamen-
te se obtuvo resultados positivos dentro del punto de vista esta-
dístico para la variable de desenlace muerte y para la variable 
de desenlace infección, determinando que probablemente el po-
der de las diferentes escalas no es tan  alto para predecir otras 
complicaciones mientras que si es alto para predecir muerte e 
infecciones.

Con estos hallazgos determinamos que la escala número 4 
(UN) es válida tanto en fiabilidad como en poder aunque la es-
cala numero 2 (DEMI)  puede tener un poco mas de poder para 
determinar complicación, infección y muerte que la escala pro-
puesta por el estudio. Aunque es importante aclarar que esta 
escala no incluye ítems importantes en la predicción de compli-
caciones y muerte, como el riesgo que se asocia por ser menor 
de 4 años, la presencia de signos de sépsis o choque toxico, y la 
necesidad de ventilación mecánica.

ANÁLISIS BIVARIADOS PARA EVALUAR FACTORES 
DE RIESGO
Una vez determinada la validez de la escala 4 (UN) es decir la 
escala propuesta por el estudio, se procedió a analizar las dife-
rentes variables de cada escala para determinar individualmen-
te cuales pueden ser  determinados como factores de riesgo para 
los desenlaces complicaciones, mortalidad e infección.

Se encontró que para la presencia de complicaciones no in-
fecciosas el tener quemaduras de grado III con una p: 0.000, OR: 
4,15 e IC 95%: 2,16-7,96, quemadura en región glútea con una 
P: 0.001, OR: 3,83 e IC95%: 1.82-8.06, quemaduras en periné con 
una P: 0.000, OR: 5.66 e IC 95%: 2.67-11.99, quemaduras grado 
II más del 25% ASCQ con una P: 0.032 OR: 3.49 e IC 95%: 1.19-
10.19 , haber presentado complicaciones en el traslado con una 
P: 0.027, OR 18,81 e IC 95%: 1.67-21.73, tener menos de 4 años 
de edad con una P: 0.021, OR: 1,91 e IC 95%:1 .05-3.49, haber 

Figura 4. Porcentaje y determinación de com-
plicaciones no infecciosas.
Validación de escala pronostica en paciente quemado 
pediátrico. fundación Hospital de la misericordia.Bogota 
2005-2008.Fuente: Autor

complicación Porcentaje

falla renal 9,2%

flebitis 27,2%

Hipertermia 27,2%

Síndrome broncoobstructivo 9,2%

Anemia 27,2%

escalas escala 4 (un)

complicaciones 
no infecciosas infeccion mortalidad

1 (ABsI)    0.034  0.045  0.018 

2 (DEmI)  0.000 0.000 0.000

3 (BAUX)  0.000  0.000  0.000 

Tabla 4. 
análisis esTraTiFicaDo De comParación Para la PreDicción 

De comPlicaciones Por las DiFerenTes escalas

Validación de escala pronostica en paciente quemado pediátrico. fundación Hospital de la 
Misericordia.Bogota 2005-2008. Fuente: Autor
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tenido sépsis con una P: 0.000, OR: 18.9 e IC 95%: 6.5-55.1 o 
choque tóxico con una P: 0.000, OR: 20.6 e IC 95%: 4.9-85.5; 
fueron factores de riesgo para presentar complicaciones donde 
la variable sepsis y choque tóxico se caracterizaron por ser los 
mayores predictores de complicaciones (ver tabla 7).

Con respecto al desenlace infección el tener una superficie 
corporal quemada mayor al 20% con una P:0.000, OR: 2,3 e IC 

Tabla 7. 
análisis esTaDísTico De las Variables más signiFicaTiVas De caDa escala relacionaDa con la aParición De 

comPlicaciones no inFecciosas

cHi cuadrado para variables categoricas complicaciones no infecciosas

Variables P OR IC95% *

género femenino 0.24 ^ (ns) 1.30 0.71-2.40

Lesión por inhalacion 0.53 ^ (ns)

Quemaduras grado III 0.000 4.15 2.16-7.96

Superficie de quemadura total > 20% ASCQ 0.10 ^ (ns) 2.56 1.33-4.71

Quemadura glutea 0.001 3.83 1.82-8.06

Quemadura II > 25% ASCQ 0.032 3.49 1.19-10.19

Complicaciones en el traslado 0.027 18.81 1.67-21.73

Patologia base 0.20 ^ (ns) 2.15 0.59-7.87

Edad > 16 años 0.34 ^ (ns) 0.32 0.03-3.21

Edad < 4 años 0.021 1.91 1.05-3.49

Quemadura perineal 0.000 5.66 2.67-11.99

sepsis 0.000 18.9 6.5-55.1

Choque tóxico 0.000 20.6 4.9-85.5

Atencion >24 horas 0.40 ^ (ns) 0.39 0.20-0.77

Necesidad  de ventilacion mecánica 0.22 ^ (ns) 2.64 0.53-13.1

Validación de escala pronostica en paciente quemado pediátrico. Fundación Hospital de la Misericordia.Bogota 2005-2008.* IC 95%: índice de confianza del 95%; ^(ns): Estadísticamente no 
significativo.Fuente: Autor.

95%: 1.65-3.2, una quemadura II grado de más del 25% ASCQ 
con una P:0.03, OR:2.75 e IC 95%: 1.09-6.94, complicaciones al 
traslado P:0.016, OR: 3.98 e IC 95%: 3.4-4.7, quemadura en pe-
riné P: 0.026, OR: 2.08 e IC 95%: 1.06-4.07 y necesidad de ven-
tilación mecánica P:0.011, OR:6.07 e IC 95%: 1.49-24.6 fueron 
factores de riesgo para la presencia de infección (ver tabla 8).

cHi cuadrado para variables categóricas infección

Variable P OR IC95%

género femenino 0.05 ^ (ns)  1.4    0.95-2.20  

Lesión por inhalación 0.16 ^ (NS)

Quemaduras grado III 0.52 ^ (ns) 1.0 0.66 - 1.54

 Superficie de quemadura total>20% ASCQ 0.000 2.3 1.65 - 3.2

Quemadura glútea 0.06 ^ (NS) 1.7 5 0.93 - 3.31 

Quemadura II > 25% ASCQ 0.03 2.75 1.09 - 6.94

Complicaciones en el traslado 0.016 3.98 3.4 - 4.7

Patologia base 0.39 ^ (NS) 1.33 0.54 - 3.92

 Edad >16 años 0.27 ^ (ns) 0.34 0.04 - 2.44 

Edad < 4 años 0.008 1.51 1.09 - 2.10

Quemadura perineal 0.026 2.08 1.06 - 4.07 

Atención > 24 horas 0.27 ^ (ns) 0.85  0.56 - 1.30

Necesidad  de ventilación mecánica  0.011 6.07 1.49 -24.6 

Tabla 8. 
análisis esTaDísTico De las Variables más signiFicaTiVas De caDa escala relacionaDa con la aParición De inFecciones

Validación de escala pronostica en paciente quemado pediátrico. Fundación Hospital de la Misericordia.Bogota 2005-2008.* IC 95%: índice de confianza del 95 %; ^(NS): Estadísticamente no 
significativo.Fuente: Autor.
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Para la presencia de mortalidad se determinó que tener 
una puntuación global de más de 16 es un factor de riesgo por 
si solo (media para pacientes fallecidos versus no fallecidos fue 
de 16.59 versus 14.48, valor de P 0.000 con una diferencia de 
medias de 2.1 IC95% 1.46 - 2.67) (ver figura 5).

La presencia de quemadura grado III con una P:0.005, 
OR:4.24 e IC 95%: 1.40-12.81, quemadura de más del 20% 
ASCQ P: 0.000, OR: 21.65 e IC 95%: 7.9-58.7, quemadura glútea 
P: 0.022, OR: 3.99 e IC 95%: 1.34-11.87, quemadura grado II de 
más del 25% ASCQ P: 0.028, OR: 5.73 e IC 95%: 1.49-21.95, pre-
sencia de choque séptico P: 0.000, OR: 33.8 e IC 95%: 10.5-108.9 
choque tóxico P: 0.003, OR: 15.6 e IC 95%: 3.5-69.3 y necesidad 
de ventilación mecánica P: 0.000, OR: 80.1 e IC 95%: 17.7-362.7  
son factores de riesgo para mortalidad. Nuevamente las varia-

Figura 5. 
comParación esTaDísTica Del Desenlace morir Versus no 

morir  Para la escala 4 (un) 

Validación de escala pronostica en paciente quemado pediátrico. fundación Hospital de la 
Misericordia.Bogota 2005-2009. Fuente: Autor.
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Tabla 9. 
análisis esTaDísTico De las Variables más signiFicaTiVas De caDa escala relacionaDa con la aParición De muerTe

CHI cuadrado para variables categoricas mortalidad

Variable P OR IC95%

género femenino 0.06 ^ (NS) 0.37 0.12 - 1.18

Lesión por inhalación 0.79 ^ (NS)

Quemaduras grado III 0.005 4.24 1.40 - 12.81

Superficie de quemadura total >20% ASCQ 0.000 21.65 7.9 - 58.7

Quemadura glútea 0.022 3.99 1.34 - 11.87

Quemadura II > 25% ASCQ 0.028 5.73 1.49 - 21.95

Complicaciones en el traslado 0.10 ^ (ns) 13.81 1.19-160.37

Patología base 0.11 ^ (ns) 4.09 0.85- 19.65

Edad > 16 años 0.86 ^ (NS)

Edad < 4 años 0.27 ^ (ns) 1.53 0.57- 4.07

Quemadura perineal 0.11 ^ (ns) 4.87 1.62- 14.61

sepsis 0.000 33.8 10.5- 108.9

Choque tóxico 0.003 15.6 3.5-69.03

Atención >24 horas 0.21 ^ (ns) 0.58 0.21- 1,61

Necesidad  de ventilación mecánica 0.000 80.1 17.7-362.7

Validación de escala pronostica en paciente quemado pediátrico. Fundación Hospital de la Misericordia.Bogota 2005-2008.*IC 95%: índice de confianza del 95 %; ^(NS): Estadísticamente no 
significativo.Fuente: Autor

ble sepsis y choque tóxico se caracterizaron por ser los mayores 
predictores de complicaciones, aunque en este caso se suma la 
variable quemadura > 20% ASCQ  (ver tabla 9).

Finalmente se establece que la presencia de quemadura 
grado II más del 25% y la presencia de quemadura con cuadro 
de sépsis o choque tóxico son factores de riesgo para la presencia 
de complicación, infección y mortalidad, estas son las únicas va-
riables que son comunes para los tres desenlaces, es importante 
describir que dos de estos ítems son determinados por la tabla 
propuesta por el estudio.

DISCUSIÓN 
El proceso de validación de la escala se dispuso buscando cum-
plir con todos los objetivos planteados para encontrar el mayor 
poder estadístico y la asociación con los tres desenlaces propues-
tos por el estudio. 

Se analizó el comportamiento de cada una de las escalas de 
forma general asociado al comportamiento particular de cada 
variable encontrando significancia estadística para cada una de 
las escalas. Posteriormente el análisis de fiabilidad demostró 
que la escala planteada por el estudio tiene un poder estadístico 
que permite relacionarla con las escalas validadas en la litera-
tura internacional; también se logro comprobar que la escala 
incluye variables que permiten distinguirla de las escalas con 
las que se realizó la comparación.

Al tratar de determinar el poder de la escala sugerida,  se 
determinó que la escala 2 (DEMI) y la escala propuesta por el 
estudio tienen variables predictivas con alto poder. Es de anotar 
que los desenlaces para los cuales dichas escalas muestran un 
mayor poder son la aparición de infección y muerte que final-
mente y en concordancia con la literatura, son los desenlaces 
más importantes a tener en cuenta en un paciente quemado

La escala DEMI que fue validada para nuestros pacientes 
en este estudio es una muy buena herramienta de predicción de 
complicaciones que permite su uso práctico y efectivo en la apro-
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ximación inicial del paciente pediátrico; además esta escala fue  
validada en una población pediátrica de  Sur América (ARGEN-
TINA) lo que permite relacionar sus objetivos con los nuestros.

En nuestro estudio pudimos encontrar otras variables no 
incluidas en esta escala que parecen tener un importante peso 
clínico y estadístico. La aparición de choque  y el manejo oportu-
no que se le dé a este, son aspectos fundamentales en el resul-
tado final en termino de aparición especialmente de mortalidad; 
por esta razón nosotros decidimos incluir este ítem en nuestra 
escala dividido en los dos tipos de choques relacionados mas con 
mortalidad. Especificar las condiciones de traslado en nuestra 
institución es complicado por falta de registro de dichas con-
diciones  detalladas en las historias clínicas de remisión y en 
muchos casos en las nuestras. 

La escala  propuesta para este estudio es una herramien-
ta útil  y practica para la valoración del paciente quemado en 
pediatría ya que toma aspectos fundamentales de las escalas 
validadas  asociada a elementos que denotan riesgo y se relacio-
nan de forma fundamental con la aparición de complicaciones, 
infección y muerte como se denota a continuación. 

Edad: esta variable busca limitar los rangos de edad en 
tres grupos con diferentes factores de riesgo; el primer grupo es 
el de menores de 4 años creemos que este rango de edad tiene el 
mayor riesgo ya que posee todas las particulares  fisiológicas de 
inmadurez  para constituir mayor probabilidad de sufrir com-
plicaciones infecciones y muerte. Es importante destacar que 
la superficie corporal comparada con los otros rangos de edades 
es mas desproporcional, esto quiere decir que la quemadura va 
comprometer mayor ASC comparada con otro niño de mayor 
edad; además de este aspecto fundamental, no hay que olvidar 
que estos pacientes tienen menor espesor dérmico comparado 
con los otros grupos etáreos. Estos 2 aspectos hacen que la que-
madura en este grupo tenga mayor riesgo de complicación.

Género: esta variable ya se encuentra bien constituida 
como factor de riesgo para mortalidad; múltiples estudios han 
demostrado la importancia que esta posee en cuanto a predic-
ción de mortalidad. Artículos como “A Model for predicting mor-
tality among critically ill burn victims” escrito por el grupo de 
investigación del hospital Universitario de Getafe describen 
como el género femenino tiene una relación estadísticamente 
significativa con mortalidad y describen que la razón de esta 
asociación no está clara. Por todas estas razones la incluimos en 
nuestro estudio encontrando que no fue estadísticamente signi-
ficativa para complicaciones no infecciosas, infecciosas ni mor-
talidad. Este  resultado pudo haber ocurrido porque en nuestra 
escala se sobrevaloro la puntuación para este ítem,  ya que se 
le otorgaban 2 puntos al paciente quemado de sexo femenino 
al contrario de otras escalas de validación que solo le otorgan 
1 punto al sexo femenino. Otra de los aspectos fundamentales 
que se deben tener en cuenta a la hora de analizar los resulta-
dos obtenidos se encuentra en estudios como el realizado por 
el grupo de investigación del Dr. Gravante38 ellos encontraron 
una relación estadísticamente significativa con el tiempo de 
hospitalización, desenlace que no fue tenido en cuenta en esta 
investigación.

Superficie corporal quemada y profundidad de la 
quemadura: el área de superficie corporal quemada guarda 
una estrecha relación con la predicción de mortalidad en el pa-
ciente quemado, por esta razón las escalas pronósticas le otor-
gan un espacio fundamental en la predicción de mortalidad esto 
se refleja en que esta variable se nombra en  todos los estudios 
de valoración de riesgo. 

Para nuestra escala tomamos como limite el 30% y el 60% 
de ASCQ; estos rangos los planteamos ya que se encuentran 
respaldados por la literatura que discute este tema. Artículos 
como el del Dr. Tobiasen27 y la Dra. Galeiras40 demuestran que 
estos dos límites de riesgo 30% y 60% tienen fundamento clínico 
validado.

Los hallazgos encontrados en el estudio demuestran que 
el riesgo en cuanto a predicción de otro tipo de complicaciones 
diferentes a infección se encuentra relacionado con el grado de 
la quemadura; esto permite inferir que esta relación del riesgo 
se desprende de las dos variables tanto superficie corporal que-
mada como grado de la quemadura encontrando una asociación 
estadísticamente significativa para las quemaduras Grado II > 
25% ASCQ. Por el contrario al analizar ASCQ > 20% como dato 
aislado para este desenlace no tiene valor estadístico. 

No ocurre lo mismo para los desenlaces infección y muerte; 
ya que el  ASCQ > 20% es estadísticamente significativa para 
predecir infección, a su vez la quemadura de II grado con un 
ASCQ > 25% también es estadísticamente significativo para 
este desenlace. Esto permite concluir que las quemaduras con 
un ASCQ > 20% en la población estudiada es un factor de riesgo 
para el desenlace infección y este riesgo se aumenta levemente 
si se asocia quemadura grado II con ASCQ > 25%. Para concluir  
el desenlace mortalidad se encuentra que el ASCQ > 20% es un 
factor de riesgo estadísticamente significativo al igual que la 
asociación quemadura grado II y ASCQ > 25%; estos hallazgos 
son verdaderamente llamativos y permiten disminuir el ASCQ 
de riesgo de 30% a 25% dato validado por la escala de Dermird-
jian23 (DEMI).

Presencia de lesión por inhalación asociada a la quemadu-
ra: las lesiones de la vía aérea secundarias a inhalación cuentan 
con un respaldo bibliográfico amplio, hecho que permite diluci-
dar la necesidad de evaluar esta variable en cualquier escala 
pronóstica que planee evaluar al paciente quemado.

En este estudio la presencia de esta complicación no tuvo 
un sustento estadístico que permita considerarla como factor 
pronóstico para los tres desenlaces planteados, aunque creemos 
que este resultado pudo ser secundario al número de pacientes 
evaluados en la muestra que tenían lesión por inhalación; por 
esta razón consideramos que esta variable debe ser tenida en 
cuenta como predictora de los desenlaces planteados.

Presencia de patología agregada: el sustento teórico 
que permite evaluar este factor de riesgo como variable pro-
nostica de complicación se encuentra en la experiencia de las 
quemaduras en adultos y  validado para niños en la escala de la 
Dra. Dermirdjian23. 

En nuestro estudio esta variable no tuvo valor estadístico 
para ningún desenlace planteado creemos que este efecto puede 
ser secundario a que en el niño no es tan frecuente la asociación 
con patologías de base.

Presencia de quemadura perineal: existe asociación de esta 
variable con complicaciones de tipo infeccioso, lo cual es lógico 
teniendo en cuenta la relación de vecindad con localizaciones 
anatómicas por naturaleza muy contaminadas.

Esta variable se relacionó con las complicaciones no infec-
ciosas e infecciosas aunque no ocurrió lo mismo con mortalidad. 
Aunque la variable compromiso de la quemadura a nivel glúteo 
si tuvo una relación pronóstica positiva para mortalidad; por 
esta razón creemos que este ítem debe ser tenido en cuenta 
como un predictor valido para los tres desenlaces planteados 
por este estudio.  

Presencia de sepsis o choque tóxico: este estudio validó 
la importancia de dichas variables, ya que las dos contaron con 
un gran poder estadístico confirmando que son predictores de 
mortalidad en el paciente quemado.

Necesidad de ventilación mecánica: la necesidad 
en cualquier tipo de paciente es un factor pronóstico innega-
ble para cualquier tipo de patología, basados en esta premisa 
planteamos esta variable como un factor pronóstico potente al 
validar nuestra escala. Grupos de investigación en pacientes 
quemados como el liderado por el Dr. Nele Brusselaers41 apo-
yan también este concepto describiendo que la presencia de esta 
variable aumenta el riesgo de mortalidad del paciente quemado 
en estado crítico de 4% a 16%. Esta variable también encuentra 
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un apoyo teórico importante en el estudio realizado por la Dra. 
Galeiras40.

En nuestro estudio todos estos antecedentes fueron reafir-
mados ya que esta variable presenta un gran poder estadístico 
que sin duda no permite considerar una escala pronostica sin 
evaluarla. 

Tiempo de atención médica: esta variable fue incluida 
en el estudio pensando en la posible reanimación inadecuada 
fuera de instituciones no especializadas en el manejo de estos 
pacientes, por lo tanto quisimos calcular el valor pronóstico de 
una pronta reanimación tomando como límite 24 horas; dado 
que en este tiempo ocurre el pico máximo de formación de ede-
ma y por lo tanto de respuesta inflamatoria. En este estudio 
obtuvimos que la variable considerada no tiene un poder esta-
dístico significativo para ninguno de los desenlaces planteados; 
aunque creemos que al asociar este ítem dentro de las compli-
caciones asociadas al traslado, variable validada por la escala 
de el Dr. Dermirdjian23 (DEMI) y constituida como un factor 
pronóstico importante en nuestro estudio para complicaciones 
no infecciosas e infecciosas nos podría dar  un significado  esta-
dístico mayor que probablemente impactaría de forma positiva 
en el desenlace muerte.

Es importante destacar que nuestra escala es muy 
buena en predecir las tres variables: complicaciones, infec-
ción y muerte. Dicho comportamiento también se evidencia en 
la escala numero 2 (DEMI). Por todo lo anterior es claro que las 
características particulares de nuestra población donde las varia-
bles: aparición de choque séptico, choque tóxico, la presencia de 
ventilación mecánica y tiempo de atención médica son aspectos 
cardinales, justifican el uso de una escala propia que debe ser 
tenida en cuenta en otros grupos de similares características. 

De acuerdo a los resultados estadísticos podemos decir que 
nuestra escala podría aumentar su poder estadístico  si se reali-
za una nueva validación disminuyendo el rango de edad límite a 
2 años y disminuyendo el porcentaje de ASCQ a 25%,  y toman-
do el género femenino como única variable de riesgo otorgándole 
un punto.  

Las escalas validadas en la literatura junto a la nuestra 
permiten predecir mortalidad con un poder estadístico signifi-
cativo pero con diferentes rangos de predicción estadística. Esto 
nos permite recomendar su uso en centros de salud con com-
plejidad similar a la Fundación hospitalla Misericordia; otros 
aspectos como la edad del paciente que cuenta con grandes di-
ferencias y que permite crear rangos de riesgo, son hallazgos 
cruciales de nuestro estudio asociado al poder estadístico que 
se incluye al analizar la presencia de signos de choque séptico o 
tóxico ya que no hay que olvidar que esta variable entrega por 
si sola 20 veces más posibilidad de presencia de complicación, 
infección y muerte.

La aplicación de estas escalas le entrega al clínico la posi-
bilidad de predecir un escenario potencial en un menor tiempo, 

muy útil a la hora de decidir remisión de un paciente o iniciar 
un plan terapéutico; buscando prevenir morbimortalidad.

Es necesario indicar que buscando mejorar el poder estadís-
tico de las escalas evaluadas se debe realizar un nuevo análisis 
estadístico para entregar una escala con gran poder estadístico. 
Con lo anterior no queremos indicar que la escala DEMI y la 
escala creada por este estudio no tengan utilidad, consideramos 
que al combinar algunas las variables con mayor poder esta-
dístico de estas dos escalas se podrá construir una escala  que 
prediga aun mejor los desenlaces.

 Los ítems sugeridos con mayor poder estadístico para pre-
decir complicaciones infección y muerte son (ver tabla 10).

CONCLUSIONES
La Fundación hospital de la Misericordia cuenta con un gran 
número de pacientes con quemaduras de variada complejidadque 
permite hacer la validación de una escala de gran utilidad clínica. 
La escala diseñada por el grupo de investigación del servicio de 
quemados de la Fundación hospital de la Misericordia es válida 
y tiene un poder estadístico adecuado para predecir complicacio-
nes, infección y muerte en los pacientes quemados de dicha insti-
tución y en centros médicos de complejidad similar.

Los factores de riesgo  para fallecerson: 4 veces más riesgo 
de morir si hay consulta mayor a 24 horas de sufrir la quema-
dura, 9 veces más riesgo si hay quemadura en periné, 13 veces 
más riesgo si hay quemadura grado III, 15 veces más riesgo de 
muerte si el paciente requiere ventilación mecánica y  20 veces 
más riesgo de muerte si se presenta sépsiso choque tóxico.

Se proponen las siguientes modificaciones (ver tabla 11) 
para posteriormente ser  nuevamente validada, todo con el fin 
de determinar el pronóstico del paciente quemado que ingresa a 
un servicio de urgencias u hospitalización y poder realizar una 
medicina mas preventiva de secuelas y complicaciones.

Tabla 10. 
Variables con mayor PoDer esTaDísTico Para PreDecir 

comPlicaciones inFección y muerTe 

•  Edad:
    –  2-4 años,4-6 años, 
    > 6 años

Presencia de Quemaduras de III grado

•  Presencia de quemadura  
    perineal Quemaduras grado II en más del 20%

•  Necesidad de ventilación 
   mecánica

Complicaciones durante el traslado 
considerando el traslado tardío 
(> 24 horas) dentro de esta variable. 

•  Presencia de choque Lesión por inhalación

Validación de escala pronostica en paciente quemado pediátrico. fundación Hospital de la 
Misericordia.Bogota 2005-2008.Fuente: Autor.

*ASCQ: Área De Superficie Corporal Quemada. + Periné: Compromiso De La Quemadura En 
Área Perineal. Extensión Medida Con Diagramas De Superficie Corporal De  Lund Y Brow-
derValidación de escala pronostica en paciente quemado pediátrico. fundación Hospital de la 
Misericordia.Bogota 2005-2008.Fuente: Autor.

Variables Puntajes

Extensión < 20% ASCQ* 
= 1

≥ 20 - < 30% 
ASCQ* = 2

≥ 30 % ASCQ* 
= 3

Profundidad grado I Y II 
superficial = 1

grado II 
profunda = 2

grado III = 3

Edad > 4 Años = 1 2-4 Años = 2 < 2 Años = 3

Lesión 
inhalatoria no = 1 si = 2

Comorbilidad no = 1
 si = 2

género masculino = 0 femenino = 1

Periné no = 1 si = 2

signos de 
choque no = 1  

Ventilación 
mecánica

no = 1 si = 2

Complicaciones 
en el traslado*

no = 1 si = 2

Escala UN modificada relacionada con el mayor poder estadístico

Tabla 11.
Tabla PronosTica Del PacienTe QuemaDo un moDiFicaDa
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El trauma es una de las patologías mas frecuentes en los departamentos de urgencias en el mundo y 
especialmente en los países en vías de desarrollo.  Su manejo depende del estado general del paciente, 
así como del compromiso de los diferentes órganos y sistemas, sin embargo inicialmente se debe abordar 
el paciente de acuerdo al ABCDE según la propuesta realizada por el Colegio Americano de Cirujanos 
en el  Soporte Vital Avanzado en Trauama (ATLS) por sus siglas en ingles.
	 La	decisión	sobre	el	inicio	de	la	tromboprofilaxis,	principalmente	farmacológica	en	el	paciente	con	
trauma	es	difícil,	debido	a	que	existe	un	riesgo	elevado	de	sangrado,	es	por	esto	que	se	realiza	una	
revisión	de	la	literatura	sobre	la	tromboprofilaxis	en	los	pacientes	con	trauma	para	poder	ofrecer	reco-
mendaciones sobre su uso, basado en la revisión de la literatura reportada.
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Información de artículo

Introducción
La principal causa de mortalidad prevenible en el paciente 
hospitalizado por trauma continua siendo el tromboembolismo 
pulmonar (TEP)1.	Es	por	esto	que	la	identificación	de	factores	
de riesgo para desarrollar dicha patología en pacientes trauma-
tizados es de vital importancia y en la literatura mundial se 
han reportado un sinnúmero de factores de riesgo tales como: 
la	lesión	de	la	médula	espinal,	el	compromiso	de	extremidades	
inferiores, la fractura de pelvis, la necesidad de la intervención 
quirúrgica, la edad, la obtención de vía venosa de inserción fe-
moral, la reparación quirúrgica de las lesiones venosas, la inmo-
vilización prolongada, la estancia hospitalaria prolongada, así 
como una alta puntuación en los índices de severidad de trau-
ma, entre otros. Algunos de estos factores de riesgo por sí solos 
o la utilización de herramientas como escalas, ayudan a adoptar 
estrategias tanto farmacológicas como mecánicas, con el ánimo 
de prevenir la formación de trombosis venosa profunda y por 
ende, disminuir el riesgo de embolismo pulmonar (EP)2-6.

A lo largo del tiempo han sido utilizadas diversas estrate-
gias para la prevención de complicaciones tromboembólicas, in-
cluyendo medias antiembólicas, dispositivos de compresión se-
cuencial,	terapia	antitrombótica,	y	la	colocación	profiláctica	de	
filtro	en	la	vena	cava	inferior.	Cabe	aclarar	que	la	inserción	del	
filtro	de	vena	cava	inferior	no	impide	la	formación	de	trombosis	
venosa profunda (TVP), e incluso puede aumentar la incidencia 
de esta, sin embargo, si su uso está indicado puede prevenir el 
TEP2,7-12.

El abordaje óptimo en pacientes con los distintos tipos de 
lesiones traumáticas continúa siendo controversial13-15. La elec-
ción del método a utilizar para un paciente particular depende 
en gran medida no solo de la naturaleza y gravedad de las le-
siones, sino también de la presencia de condiciones que pueden 
contraindicar su uso. Siempre y cuando sea posible, todos los 
pacientes hospitalizados con lesiones traumáticas deben recibir 
al	menos	una	estrategia	de	tromboprofilaxis.	Generalmente	se	
opta por la combinación de dispositivos de compresión neumáti-
ca junto con heparina de bajo peso molecular, y dependiendo del 
riesgo percibido para la formación de trombos, se usa como mé-
todo	de	vigilancia,	la	ecografía	dúplex.	Los	pacientes	con	riesgo	
de TVP que no tienen una contraindicación para el tratamiento 
medicamentoso	antitrombótico,	deben	recibir	profilaxis	farma-
cológica independientemente de su movilidad16-19.

Es por esto que a continuación se revisaran las indicaciones 
vigentes	de	las	diferentes	estrategias	de	tromboprofilaxis	en	los	
distintos tipos de trauma, así como el tiempo prudencial de ini-
cio y retiro del mismo, con el ánimo de otorgar una herramienta 
actualizada	para	la	toma	de	decisiones	sobre	el	uso	específico	de	
tromboprofilaxis	en	el	paciente	traumatizado.

Coagulación
Con la intención de entender los mecanismos comúnmente in-
volucrados en la formación de coágulos, el tromboembolismo ve-
noso	(TEV)	e	igualmente	explorar	la	fisiología	involucrada	en	el	
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arsenal	terapéutico	indicado	en	la	profilaxis	antitrombótica,	a	
continuación, se realizará una breve descripción de los procesos 
de hemostasia, junto con los mecanismos de control y termina-
ción de la coagulación.

La	hemostasia	puede	ser	definida	como	la	variedad	de	me-
canismos involucrados en el control del sangrado. Por ende, 
cuando un vaso sanguíneo es lesionado, esta respuesta debe ser 
rápida, localizada y autorregulada, para lograr inicialmente el 
control de sangrado, seguido eventualmente de la lisis del coa-
gulo y la remodelación del tejido afectado20.

Un sangrado anormal puede resultar de una disminución 
en la producción de trombina, o por el incremento de la lisis 
del coagulo, mientras que los estados procoagulantes, la lesión 
endotelial	y	la	lentitud	en	el	flujo	o	estasis	venosa	pueden	con-
llevar	a	una	trombosis	excesiva20.

Cabe anotar que el proceso de coagulación es complejo, en 
el cual se entrelazan varios caminos y se utilizan varios facto-
res,	que	al	final	buscan	la	hemostasia,	sin	embargo	estos	meca-
nismos	se	pueden	simplificar	en	4	fases	para	lograr	una	mayor	
comprensión; la lesión endotelial y formación del tapón plaque-
tario, la propagación  de la formación del coagulo mediante la 
cascada de coagulación, la terminación de la coagulación por 
mecanismos de control antitrombóticos y la eliminación del coa-
gulo	por	medio	de	la	fibrinólisis21.

Formación del tapón plaquetario
Al formarse la lesión vascular, las plaquetas son activadas en 
este sitio de erosión, con la intensión de formar un tapón pla-
quetario y de este modo lograr controlar el sangrado. La lesión 
en	 el	 endotelio	 deja	 expuesto	 a	 la	 circulación	 sanguínea	 los	
componentes subendoteliales, y con esto se promueve de ma-
nera activa el reclutamiento plaquetario, celular y de factores 
procuagulantes.	Elementos	como	microfibrillas,	laminina	y	co-
lágeno, encontrados en el subendotelio, ayudan a la agregación 
plaquetaria,	mientras	que	el	óxido	nítrico	y	la	prostaciclina	pro-
ducida por el endotelio intacto, previenen su formación. Las gli-
coproteínas	GPIa/IIa	y	GPVI,	son	los	receptores	plaquetarios	al	
colágeno	más	importantes,	y	por	esto	su	déficit	produce	predis-
posición al sangrado, sirviendo también de blanco terapéutico 
en algunas enfermedades22.

El ADP también juega un papel importante en la forma-
ción del tapón plaquetario, ya que este se une a dos receptores 
transmembrana (P2Y1 y P2Y12), produciendo un cambio con-
formacional en la plaqueta y la estabilización en la agregación 
plaquetaria respectivamente23. Aparte de los mecanismos pre-
viamente mencionados es importante la adhesión plaquetaria, 
la cual es principalmente mediada por la unión del complejo 
de	receptores	de	superficie	plaquetaria	Ib/IX/V	al	factor	de	Von	
Willebrand en la matriz subendotelial24. En la agregación pla-
quetaria la integrina y el receptor de membrana glicoproteina 
IIb/IIIa,	juegan	un	papel	fundamental,	inicialmente	al	activarse	
las plaquetas, lo cual produce un cambio conformacional en este 
receptor,	aumentando	la	afinidad	por	el	fibrinógeno	que	une	las	
plaquetas activadas con las inactivas. Adicionalmente la por-
ción	 intracelular	del	 complejo	de	receptores	 IIb/IIIa	se	une	al	
citoesqueleto	plaquetario	mediando	la	expansión	plaquetaria	y	
retracción del coagulo25-26.

Cascada de la coagulación
La cascada de la coagulación se caracteriza por la activación 
secuencial de enzimas inactivas (proenzimas) a enzimas acti-
vas,	resultando	en	una	amplificación	gradual	de	los	procesos	de	
coagulación. Solo se necesita una pequeña cantidad de factor 
VIIa	para	activar	varias	moléculas	de	factor	X,	las	cuales	a	su	
vez generan cantidades aúnmás grandes de trombina, que en 
ultimas	convierte	el	fibrinógeno	a	fibrina	y	de	este	modo	refuer-
zan	el	tapón	plaquetario	(figura	1).

La mayoría de los procuagulantes son sintetizados en el hí-
gado,	exceptuando	el	Factor	de	Von	Willebrand	y	el	Factor	VII,	
los cuales son sintetizados en los megacariocitos y las células en-
doteliales respectivamente. Algunos de los factores sufren modi-
ficaciones	post-traduccionales,	teniendo	por	ejemplo	los	factores	
dependientes	de	vitamina	K	(II,	VII,	IX	y	X)	y	los	anticoagulan-
tes proteína C y S. Para cada uno de estos factores, los residuos 
de	ácido	glutámico	 carboxilado	 funcionan	 como	sitios	de	unión	
al calcio, importantes en el ensamblaje de la membrana con los 
complejos procuagulantes macromoleculares27.

Tradicionalmente la cascada de la coagulación ha sido re-
presentada	en	2	vías;	La	vía	extrínseca	y	la	vía	intrínseca,	las	
cuales	 finalmente	 convergen	 en	 la	 activación	 del	 factor	 X,	 el	
cual, como componente de la protrombinasa, convierte la pro-
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Figura 1. Cascada de la coagulación con la importancia de la vía extrínseca (1), vía intrínseca 
(2) y una tercera vía importante durante desafíos significativos hemostáticos 
(Fuente: Modificado de Uptodate, consultado en abril de 2015).
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trombina	en	 trombina,	enzima	final	de	 la	 cascada	de	 la	 coa-
gulación. Esta visión clásica de la cascada de la coagulación 
resulta	útil	en	 la	 interpretación	de	exámenes	de	coagulación	
in	 vitro,	 sin	 embargo,	 puede	 ser	 fisiológicamente	 imprecisa.	
Ahora	se	sabe	que	la	generación	o	exposición	del	factor	tisular	
en el sitio de la lesión y su interacción con el factor VIIa es el 
evento principal en la iniciación de la coagulación. La peque-
ña	cantidad	 inicial	de	 trombina	generada	activa	el	 factor	XI	

a	modo	de	 retroalimentación,	 lo	 que	 lleva	a	 la	 amplificación	
en la generación de trombina, lo cual se demostró a través del 
curso temporal en la generación de trombina, teniendo una 
fase de iniciación con solo una pequeña cantidad generada de 
trombina seguido de una fase de propagación la cual genera la 
mayor	parte	de	trombina	y	finalmente	el	cese	de	la	generación	
de ésta28,29.

Figura 2. Fases de la coagulación según la nueva cascada; Inicial, Amplificación y Propagación. Ca: calcio. FLa: fosfolípidos ácidos; FT: factor tisular.
Fuente. Modificado de RevEspCardiol. 2007;60:1217.

Mecanismos de control y terminación de la coagulación
Como se mencionó previamente, las interacciones entre las pla-
quetas activadas y la cascada de la coagulación, junto con la 
amplificación,	dan	lugar	a	la	respuesta	hemostática,	la	cual	es	
rápida y se localiza en el sitio de la lesión, sin embargo, esta 
respuesta puede ser nociva, y si no se controla puede produ-
cir	 trombosis,	 inflamación	 vascular	 y	 daño	 tisular.	 Afortuna-
damente	existen	mecanismos	de	modulación	de	la	coagulación	
tales como la dilución de los procuagulantes, la eliminación de 
los factores activados a través del sistema reticuloendotelial y 
el control de procuagulantes y plaquetas activadas por las vías 
antitrombóticas naturales20.

La fase de terminación del proceso de coagulación involucra 
dos inhibidores circulantes enzimáticos: la antitrombina y el in-
hibidor de la vía del factor tisular,y la vía de la proteína C, un 

proceso inhibitorio de la coagulación iniciada. La antitrombina 
es un inhibidor de proteasa que neutraliza la mayoría de las 
enzimas involucradas en la cascada de la coagulación, especial-
mente la trombina, al formar complejos equimolares irreversi-
bles. La antitrombina tiene un sitio de unión a la heparina lo-
calizado	en	el	extremo	amino	terminal	y	la	unión	de	heparinas,	
tanto	endógenas	como	exógenas,	produce	un	cambio	conforma-
cional en la antitrombina, lo cual acelera el proceso de inactiva-
ción	entre	1000	a	4000	veces30.

Mientras continua la formación del coagulo, la trombina se 
une a la trombomodulina, esta unión genera un cambio confor-
macional	en	la	trombina,	lo	cual	cambia	su	especificidad	por	el	
sustrato y adquiere la capacidad de activar la proteína C, sin 
continuar	con	la	activación	plaquetaria	ni	la	escisión	del	fibri-
nógeno31-33. La proteína C activada, se asocia con la proteína S 
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en	 las	 superficies	de	 fosfolípidos,	 e	 inactiva	proteolíticamente	
los factores Va y VIIIa34.

El inhibidor de la vía del factor tisular (IVFT) se encuentra 
en el plasma en concentraciones mucho menores que la anti-
trombina	y	este	inhibe	la	activación	del	factor	X.	La	concentra-
ción plasmática del IVFT aumenta drásticamente tras la ad-
ministración intravenosa de heparina, lo cual puede contribuir 
a	 la	eficacia	antitrombotica	de	 las	heparinas	tanto	endógenas	
como	exógenas35.	El	endotelio	intacto	en	proximidad	con	el	le-
sionado, libera ácido araquidónico de los fosfolípidos de la mem-
brana celular, por medio de la fosfolipasa A2, este ácido araqui-
dónico	es	convertido	a	tromboxano	A2	en	las	plaquetas,	a	través	
de	la	ciclooxigenasa	1,	mientras	que	la	ciclooxigenasa	2	ayuda	a	
la	producción	de	prostaciclina.	El	tromboxano	A2	es	un	potente	
estimulador de la agregación plaquetaria y produce vasocons-
tricción, mientras que la prostaciclina, bloquea la agregación 
plaquetaria y antagoniza la vasoconstricción mediada por el 
tromboxano	A2.	Las	dosis	bajas	de	aspirina	inhiben	la	ciclooxi-
genasa	1	y	de	manera	débil	la	ciclooxigenasa	2,	mientras	que	las	
dosis	altas	inhiben	de	manera	eficaz	ambas	enzimas	(figura	2),	
de	aquí	el	efecto	beneficioso	de	las	dosis	bajas	de	aspirina	para	
las enfermedades cardiovasculares, en comparación con el efec-
to	tóxico	de	los	inhibidores	selectivos	de	la	ciclooxigenasa	236-37.

Riesgo de embolia en el paciente traumatizado
El TEV es una complicación común y potencialmente letal se-
cundaria al trauma mayor9. Se sabe que los pacientes con trau-
ma se encuentran en un riesgo más alto de entrar en un estado 
hipercoagulable mediado por diversos mecanismos, entre los 
que se incluyen los componentes de la triada de Virchow. 

Los pacientes con lesiones de alta energía se encuentran ge-
neralmente inmovilizados, lo cual causa una disminución en el 
retorno	venoso,	así	como	en	el	suministro	de	oxígeno	y	nutrien-
tes a las células endoteliales. Adicionalmente el daño endotelial 
causado	por	el	trauma	produce	exposición	de	las	células	porta-
doras del factor tisular, generando un ingrediente procuagulan-
te	que	amplifica	la	coagulación.	Estas	células	contenedoras	de	

factor	tisular	se	mueven	a	la	superficie	de	las	plaquetas,	produ-
ciendo una propagación de la señal a través de la acumulación 
de trombina, cofactores activados y plaquetas, ayudando a la 
trombosis38.	Además	existe	una	reducción	en	las	vías	fibrinoli-
ticas, que parecen ser el resultado de un aumento del inhibidor 
del activador del plasminogeno (IAP), el cual inhibe el activador 
del plasminogeno tisular y por lo tanto disminuye la producción 
de plasmina39. Estas anormalidades en la coagulación y la inca-
pacidad de usar la bomba muscular de los miembros inferiores 
en	el	paciente	lesionado,	pueden	producir	TVP	en	las	extremi-
dades inferiores y superiores40.	Cuando	el	trombo	se	extiende	a	
los	segmentos	proximales,se	incrementa	el	riesgo	de	migración	
a los pulmones y por ende un resultado fatal15.

En	un	estudio	realizado	en	1994	por	Geerts	y	colaborado-
res,	donde	prospectivamente	evaluaron	a	349	pacientes	con	ve-
nografia	por	contraste	y	con	un	índice	de	severidad	de	trauma	
de por lo menos 9, se encontró que 201 pacientes (58%) pre-
sentaban	 TVP	 en	 las	 extremidades	 inferiores	 y	 63	 pacientes	
(18%)	trombosis	venosa	proximal.	Como	factores	asociados	con	
un aumento en el riesgo de trombosis se encontraron: La edad 
avanzada, necesidad de cirugía, transfusión sanguínea, fractu-
ra del fémur o tibia y la lesión de la medula espinal3. En un 
Metaanálisis realizado por Velmahos y colaboradores en el año 
2000, donde se incluyeron 73 estudios de trombosis venosa en 
pacientes con trauma, se calculó que la incidencia de TVP fue 
del 11,8% y de EP del 1,5%4.

Riesgo de sangrado
Aparte	de	la	tromboprofilaxis	mecánica,	la	cual	incluye	el	uso	
de medias de compresión, así como dispositivos de compresión 
neumática intermitente, desde hace varios años se han utiliza-
do diversos medicamentos para la prevención del TEV, tanto en 
el paciente médico, como en el paciente quirúrgico, entre estos 
medicamentos antitromboticos se incluyen: Dosis bajas de he-
parina no fraccionada (HNF), heparina de bajo peso molecular 
(HBPM),	fondaparinux,	aspirina	y	recientemente	el	uso	de	los	

Figura 2. Esquema de efecto de las 
dosis bajas de aspirina. 
Fuente: Elaboración propia.
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Figura  2. Esquema del protocolo parkland.
(Fuente: Modificado de J Trauma Acute Care Surg. 2012;73:S122-7). Trauma craneoencefálico (TCE), Hemorragia intracraneana (HIC), hematoma epidural (HED), hematoma subdural (HSD), 
hemorragia intraventricular (HIV) y tomografía axial computada (TAC).
* Si la TAC no es estable por 24 horas se trata como alto riesgo de HIC.
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nuevos anticoagulantes en un grupo  selecto de pacientes, sin 
embargo, debido al mecanismo de acción de estos medicamen-
tos, se debe balancear la prevención del TEV con el aumento 
de sangrado mayor, es por esto que se han realizado diversos 
estudios,	avalando	 la	eficacia	y	seguridad	en	 la	utilización	de	
estas estrategias antitrombóticas.

Las dosis subcutaneas de HNF comprendidas entre 10000 
a 15000 unidades día (dosis bajas de HNF), han sido evaluadas 
en varios ensayos clínicos aleatorizados, encontrando una re-
ducción del 18%	en	la	mortalidad	por	cualquier	causa,	47% en 
las	probabilidades	de	TEP	fatal,	41% de EP no fatal, junto con 
un aumento del 57% de las probabilidades de sangrado grave no 
fatal41.	En	un	estudio	realizado	en	1996	por	Geerts	y	colabora-
dores	se	evaluó	la	eficacia	y	seguridad	de	la	HBPM,	en	compa-
ración	con	las	dosis	bajas	de	HNF,	aleatorizando	un	total	de	344	
pacientes,	de	los	cuales	solo	265	pacientes	tenían	venogramas	
adecuados.	136	pacientes	recibieron	5000	unidades	cada	12	ho-
ras	de	HNF	y	129	pacientes	30	mg	de	enoxaparina	cada	12	ho-
ras.	El	44% de los pacientes en los que se utilizó HNF y el 31% 
del	grupo	de	enoxaparina	desarrollo	trombosis	venosa	profunda	
(P	=	0,014),	solo	6	pacientes	con	sangrado	mayor	en	el	grupo	de	
HNF y 5 en el de HBPM (P = 0.12), concluyendo que la HBPM 
fue más efectiva que la HNF en la prevención de TEV, sin cam-
bios	 significativos	en	 la	 seguridad9. Datos consistentes con el 
estudio de Lassen y colaboradores realizado en el 2002 sobre el 
uso de Reviparin, otro tipo de HBPM, en la prevención de TVP 
en pacientes con inmovilización después de lesión en miembros 
inferiores,	donde	se	aleatorizaron	440	pacientes,	de	los	cuales	
los datos pudieron ser analizados solo en 371, obteniendo una 

reducción en el riesgo de embolia de casi el doble con respecto 
al placebo, sin encontrar diferencias con respecto al sangrado42. 
Estos	resultados	en	pacientes	con	trauma	mayor,	definido	como	
una escala de severidad de trauma con un puntaje de al me-
nos 9, han sido consistentes a lo largo del tiempo, demostrando 
una disminución en el riesgo de TEV, sin repercusión estadís-
ticamente	significativa	en	el	sangrado	mayor,	todo	esto	a	favor	
del	uso	de	HBPM	debido	a	su	mayor	eficacia	y	seguridad,	sin	
embargo, es importante diferenciar los tipos más comunes de 
trauma: Trauma Craneoencefálico, Trauma Ortopédico y Trau-
ma Abdominal, ya que esto puede implicar un cambio en la es-
trategia antitrombótica debido a las probables diferencias en el 
riesgo de sangrado mayor y mortalidad en estos grupos.

Tromboprofilaxis en trauma craneoencefálico
En	la	literatura	médica	se	ha	expuesto	el	problema	en	cuanto	
al	uso	de	la	tromboprofilaxis	medicamentosa	en	el	paciente	con	
trauma craneoencefálico (TCE), y más aún en cuanto al tiem-
po adecuado de inicio de esta terapia, debido a la posibilidad 
de	 causar	 expansión	de	 la	hemorragia	 intracraneana	 (HIC)	y	
el potencial de deterioro neurológico, sin embargo, se ha docu-
mentado	que	hasta	el	54% de los pacientes con TCE desarro-
llan TVP43-44. En las guías publicadas en el 2007 realizadas por 
“The Brain Trauma Foundation” para el manejo del TCE seve-
ro, se sugiere el uso tanto de las medias de compresión, así como 
la HBPM, sin embargo, le atribuyen un nivel de evidencia III, 
lo cual sugiere falta de evidencia médica para avalar esta prác-
tica. Tampoco es claro el tiempo optimo en el cual se debería 
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iniciar	esta	profilaxis,	y	aclaran	la	necesidad	de	ensayos	clínicos	
aleatorizados	comparando	 la	tromboprofilaxis	con	dispositivos	
de compresión mecánica intermitente, contra estos mismos adi-
cionado	a	la	profilaxis	medicamentosa45. Por lo anteriormente 
expuesto	se	requiere	definir	el	tiempo	adecuado	en	el	inicio	de	
la	 tromboprofilaxis	medicamentosa	 en	 este	 tipo	 de	 pacientes,	
valorando no solo el tipo de heparina utilizada (HBPM vs HNF) 
sino	también	el	riesgo	de	expansión	de	la	lesión	hemorrágica	y	
por ende el deterioro neurológico.

En un estudio publicado por Phelan y colaboradores en el 
2002,	con	un	total	de	245	pacientes,	se	dividió	a	los	pacientes	
con TCE en 3 categorías de riesgo para HIC (Bajo, intermedio 
y	alto)	de	acuerdo	con	los	hallazgos	tomográficos	al	ingreso	del	
hospital, con la intensión de determinar la progresión de la he-
morragia intracraneana en estos grupos, de acuerdo al protoco-
lo	utilizado	para	la	tromboprofilaxis	en	estos	pacientes,	el	cual	
es	denominado	como	“Protocolo	de	Parkland”	(figura	3).

Los pacientes con bajo riesgo de HIC fueron aquellos con 
un hematoma epidural o subdural menor de 9 mm, contusión 
cerebral menor de 2 cm, contusión única por lóbulo cerebral, 
hemorragia subaracnoidea traumática con una angiografía por 
tomografía computarizada negativa y aquellos con hemorragia 
ventricular	menor	de	2	cm	en	su	diámetro	máximo.	Los	pacien-
tes con riesgo intermedio de HIC, fueron aquellos con una he-
morragia intracraneana de mayor grado que la descrita en los 
de bajo riesgo. Los pacientes con alto riesgo de HIC se descri-
bieron como aquellos con necesidad de craneotomía o monitoria 
de	presión	intracraneana.	De	los	136	pacientes	con	bajo	riesgo	
de	HIC,	la	expansión	ocurrió	en	un	25%,	alcanzando	la	máxima	
expansión	a	 las	48	horas	en	el	98,5% de los pacientes. De los 
42	pacientes	con	riesgo	moderado	de	HIC,	la	expansión	ocurrió	
en	el	42,9% y a las 72 horas el 77,8% de los pacientes, alcanza-
ron	su	máxima	expansión.	De	los	67	pacientes	con	alto	riesgo	de	
HIC,	la	expansión	ocurrió	en	el	64,2% de los pacientes, de estos 
el	16,3%	con	la	expansión	en	su	máximo	tamaño	a	las	72	horas46.

En una revisión sistemática de la literatura sobre la trom-
boprofilaxis	en	pacientes	con	TCE,	realizada	por	Yohalakshmi	y	
colaboradores y publicada en el 2013, se pretendió medir la efec-
tividad	y	seguridad	de	la	profilaxis	mecánica	y	farmacológica,	
así	como	el	tiempo	óptimo	de	inicio	de	la	profilaxis	farmacológi-
ca, en pacientes hospitalizados por TCE. Se incluyeron en total 
12 estudios, la mayoría de cohorte, donde 5 reportaban el inicio 
óptimo	de	la	profilaxis	farmacológica,	mostrando	con	un	grado	
bajo	de	evidencia	la	efectividad	de	la	enoxaparina	en	compara-
ción con el control para reducir la TVP. También con evidencia 
de bajo grado, se notó seguridad de la HNF sobre el control en 
reducir mortalidad en pacientes con TCE, sin embargo, no se 
encontró	evidencia	suficiente	en	las	comparaciones	y	desenlaces	
para	el	tiempo	adecuado	del	inicio	de	profilaxis	farmacológica,	
concluyendo la necesidad de más estudios para mejorar el im-
pacto de la evidencia47.

Por	lo	que	se	puede	concluir	que	la	profilaxis	farmacológica	
con	enoxaparina	en	el	paciente	con	TCE	es	segura	y	está	indi-
cada	en	el	grupo	de	pacientes	de	bajo	riesgo	para	HIC	a	las	24	
horas del trauma, sin embargo, en los otros 2 grupos no es posi-
ble determinar el tiempo adecuado en el inicio de la trombopro-
filaxis46. De aquí la importancia de evaluar a todo paciente con 
trauma craneoencefálico, en quien se determine utilizar trom-
boprofilaxis	farmacológica,	con	una	tomografía	axial	computada	
de	cráneo,	al	ingreso	hospitalario	y	un	control	tomográfico	a	las	
24	horas.	En	cuanto	al	tipo	de	fármaco	a	utilizar	parece	existir	
una ligera ventaja en el uso de HBPM sobre la HNF debido a 
la	mayor	eficacia	en	 reducción	del	TEV.	Falta	evidencia	para	
recomendar	en	este	grupo	de	pacientes	la	tromboprofilaxis	com-
binada (mecánica y farmacológica).

Tromboprofilaxis en trauma ortopédico
El trauma ortopédico es uno de los traumatismos más comunes 

en el área hospitalaria. Este tipo de trauma en especial afecta 
todos los componentes de la triada de Virchow y por ende es 
uno de los que presenta mayor incidencia de tromboembolismo 
venoso, sin embargo, se ha reportado la ausencia de trombopro-
filaxis	hasta	en	el	80% de los pacientes estudiados48. El inicio de 
profilaxis	farmacológica	en	los	pacientes	con	trauma	ortopédico,	
redujo la tasa global de TVP al 11% y de EP no fatal al 1%, sin 
embargo, cabe resaltar que la incidencia de TVP puede variar 
de	acuerdo	al	método	de	detección	utilizado,	el	tipo	de	profilaxis,	
la localización del trombo y el tamaño de la muestra49.

Nuevos anticoagulantes como la Semuloparina, una nueva 
heparina de ultra bajo peso molecular (HUBPM), la cual se en-
cuentra en estudios de tercera fase, han sido estudiados en el 
trauma ortopédico. 

En un estudio publicado en el 2012, realizado por Lassen y 
colaboradores, se evaluaron los resultados de 3 ensayos clínicos 
aleatorizados	que	comparaban	la	semuloparina	contra	la	enoxa-
parina en pacientes conremplazo electivo de rodilla (SAVE-
KNEE), remplazo electivo de cadera (SAVE-HIP1) y cirugía por 
fractura de cadera (SAVE-HIP2), buscando como desenlace pri-
mario una combinación de TVP, EP no fatal y cualquier causa 
de muerte, teniendo como desenlaces de seguridad: Sangrado 
mayor, sangrado no mayor clínicamente relevante y cualquier 
sangrado clínicamente relevante. Encontrando la incidencia 
del desenlace primario, así como los desenlaces de seguridad, 
numéricamente inferior en todos los estudios, pero solamente 
estadísticamente	significativos	en	el	estudio	SAVE-HIP150.

En otro estudio reciente realizado por Long y colaboradores, 
se	evaluó	la	eficacia	y	seguridad	del	Rivaroxavan,	en	pacientes	
con fracturas en miembros inferiores, practicando un estudio de 
cohorte retrospectiva de 2050 pacientes con fracturas de miem-
bro inferior en un único centro de trauma. Se compararon las 
tazas de TEV, sangrado, complicaciones quirúrgicas y la estancia 
hospitalaria.	608	pacientes	recibieron	rivaroxaban	y	717	HBPM.	
Las	tasas	de	TEV	sintomático	fueron	4,9	y	8,6% en los grupos de 
rivaroxaban	y	HBPM	respectivamente	(P	=	0,008),	y	las	tasas	de	
TEV	distal	fueron	1,8	para	el	grupo	de	rivaroxaban	y	5,7% para 
los	que	se	utilizó	HBPM	(P	=	0,036).	La	incidencia	de	eventos	de	
sangrado	mayor	en	el	grupo	de	rivaroxaban	fue	también	menor	
que	en	el	grupo	de	HBPM	(0,2	vs	0,6%), pero la diferencia entre 
los	 grupos	 no	 fue	 estadísticamente	 significativa.	 La	 duración	
media	de	la	estancia	hospitalaria	fue	significativamente	menor	
en	el	grupo	rivaroxaban	12,2	días	vs	13,1	días	en	el	grupo	de	
HBPM	(P	=	0,016).Se	concluyó	que	el	rivaroxaban	comparado	
con la HBPM reduce la incidencia de TEV sin aumentar el ries-
go de sangrado, sin embargo, faltan ensayos clínicos aleatori-
zados	 y	 controlados,	 comparando	 rivaroxaban	 y	 HBPM	 para	
poder dar una recomendación con mayor peso sustentado en la 
evidencia51.

En	una	 revisión	 realizada	por	Chocrane	 en	 el	 2014	acer-
ca	del	uso	de	tromboprofilaxis	en	el	paciente	inmovilizado	por	
fracturas	de	miembros	inferiores,	se	incluyeron	6	ensayos	clíni-
cos	aleatorizados	comparando	el	uso	de	profilaxis	con	HBPM	vs	
placebo	o	no	profilaxis,	obteniendo	un	total	de	1490	pacientes,	
encontrando una disminución en la incidencia de tromboembo-
lismo	venoso	con	un	OR	de	0,49	y	un	Intervalo	de	Confianza	de	
0,34	a	0,72,	 llegando	a	 la	 conclusión	que	el	uso	de	HBPM	en	
pacientes	con	inmovilización	de	extremidades	inferiores,	reduce	
de	manera	estadísticamente	significativa	la	aparición	de	TEV	
con	complicaciones	como	sangrado	mayor	extremadamente	ba-
jas (0,3%)52.

En una revisión sistemática de la literatura realizada por 
Slobogean y colaboradores y publicada en el 2009, acerca de la 
tromboprofilaxis	en	pacientes	con	cirugía	pélvica	y	acetabular,	
con	un	total	de	11	estudios	y	1760	pacientes	incluyendo	indivi-
duos con cirugía no programada, se dedujo que la única reco-
mendación fuerte para reducir la incidencia de trombembolismo 
venoso y embolia pulmonar fue la administración temprana de 
HBPM53.
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Se	puede	concluir	que	la	tromboporfilaxis	farmacológica	con	
HBPM	es	eficaz	y	segura	en	los	pacientes	con	trauma	ortopédi-
co, sin embargo, el tiempo en el cual se debe iniciar esta estra-
tegia es incierto, y se sugiere su inicio después de las primeras 
24	horas	en	los	pacientes	que	no	van	a	ser	sometidos	de	manera	
urgente a algún tipo de intervención quirúrgica, ni tienen algún 
otro tipo de lesión que la contraindique. Los nuevos anticoagu-
lantes, así como la HUBPM, parecen tener un rol prometedor en 
el manejo antitrombótico de estos pacientes, sin embargo, faltan 
más ensayos clínicos aleatorizados para dejar una recomenda-
ción absoluta sobre estos nuevos anticoagulantes.

Tromboprofilaxis en trauma abdominal
El trauma cerrado corresponde a más del 80% de las admisio-
nes hospitalarias en los países desarrollados. Las lesiones en 
órganos sólidos como el bazo, hígado y riñón son los patrones 
de lesión más comunes en el trauma cerrado, y actualmente se 
opta	por	un	manejo	medico	expectante	en	la	mayoría	de	estas	
lesiones	siempre	y	cuando	exista	estabilidad	hemodinámica.	El	
reto	en	estos	pacientes	para	el	uso	de	tromboprofilaxis,	es	sope-
sar el riesgo de TEV con la falla del tratamiento no quirúrgico 
debido	a	sangrado	clínicamente	significativo.

A la fecha se han realizado 3 estudios que evalúan la segu-
ridad en la administración de HBPM, en pacientes con lesión de 
órgano sólido por trauma abdominal cerrado, llevados a manejo 
no quirúrgico. 

En un estudio retrospectivo publicado en el 2003 se eva-
luaron las manifestaciones de sangrado después del uso tem-
prano de HBPM, en pacientes con lesión esplénica por trauma 
abdominal cerrado, en el cual los pacientes fueron divididos de 
acuerdo al inicio temprano de HBPM o el inicio tardío de la mis-
ma	(<	48	horas	vs	>	48	horas),	se	incluyeron	a	114	pacientes,	de	
los cuales 50 se encontraban en el grupo de inicio temprano de 
HBPM	y	64	en	el	de	inicio	tardío.	En	el	grupo	de	inicio	tempra-
no,	el	4% falló el tratamiento no quirúrgico en comparación con 
el	6% del inicio tardío, el requerimiento de transfusión dentro 
de los primeros 5 días fue del 50%	y	56,2% para los pacientes 
en el grupo temprano y tardío respectivamente, el promedio de 
unidades transfundidas tampoco mostro una diferencia estadís-
ticamente	significativa,	lo	cual	determino	que	el	uso	temprano	
de HBPM en este tipo de pacientes, no se asoció con un aumento 
en el sangrado, falla en el tratamiento no quirúrgico o necesi-
dad de transfusión54. Otro estudio retrospectivo publicado en 
el 2011, evaluó a 312 pacientes con lesión de órgano solido por 
trauma abdominal cerrado y tratamiento no quirúrgico, divi-
diendo a los pacientes de acuerdo a inicio temprano (menor o 
igual	72	horas)	o	tardío	(>	de	72	horas)	de	tromboprofilaxis	con	
HBPM. El 13,2% de los pacientes recibieron terapia temprana 
y	 el	 22,4%	 tardía,	mientras	que	 el	 64,4% de los pacientes no 
fueron tratados con HBPM. Cabe resaltar que el grupo de pa-
cientes de terapia temprana se encontraba con menor severidad 
de lesiones en comparación con el grupo tardío. En total 17 pa-
cientes presentaron falla al tratamiento no quirúrgico y todos, 
a	 excepción	de	1	paciente	 fueron	antes	de	 la	administración	
de HBPM, los requerimientos de transfusión de hemoderivados 
fueron	significativamente	más	bajos	en	el	grupo	de	terapia	tem-
prana (P = 0,027), sin diferencia en las tasas de mortalidad ni 
TEV, concluyendo que el inicio temprano de HBPM pareciera no 
incrementar las tasas de falla en el tratamiento no quirúrgico ni 
tampoco los requerimientos de transfusión de hemoderivados55.

El tercer estudio publicado en el 2015 pretendió determinar 
las	diferencias	entre	el	inicio	temprano	(menor	o	igual	a	48	ho-
ras),	intermedio	(de	48	a	72	horas)	y	tardío	(mayor	o	igual	a	72	
horas),	en	cuanto	a	 la	seguridad	del	 inicio	de	tromboprofilaxis	
con	HBPM.	Con	 un	 total	 de	 116	 pacientes	 no	 se	 encontraron	
diferencias	significativas	en	el	inicio	temprano	de	tromboprofi-
laxis,	en	cuanto	a	la	aparición	de	complicaciones	por	sangrado,	
proponiendo	el	inicio	temprano	de	tromboporfilaxis	con	HBPM	
como una estrategia segura en este grupo de pacientes56.

Conclusiones
El trauma es una de las principales causas de mortalidad en 
los países desarrollados. De aquellos pacientes que sobreviven 
tanto al TCE como a la hemorragia masiva y se encuentran 
hospitalizados, el TEV constituye una de las principales causas 
de mortalidad potencialmente  prevenibles junto con la sepsis, 
por lo que siempre y cuando sea posible se debe instaurar una 
estrategia antitrombotica en estos pacientes, sin embargo el 
riesgo de sangrado mayor con sus complicaciones, así como la 
falta	de	definición	del	tiempo	exacto	en	el	cual	iniciar	este	tipo	
de	estrategias,	se	ve	reflejada	en	la	poca	adherencia	al	inicio	de	
tromboprofilaxis	en	los	pacientes	traumatizados.

De acuerdo a la literatura revisada para el inicio de trom-
boprofilaxis	farmacológica	en	los	pacientes	con	trauma,	es	nece-
sario dividirlos por grupos según el sitio de lesión, y de acuerdo 
a esta característica tomar la decisión sobre el tiempo de inicio 
de	la	profilaxis	antitrombotica,	así	como	que	el	tipo	de	fármaco	
utilizar.

Actualmente y en la mayoría de los casos la HBPM es el 
medicamento	de	elección,	debido	al	aumento	en	la	eficacia	sin	
repercusión en la seguridad en comparación con placebo o dosis 
bajas de HNF. Se puede asegurar también que en casi todos 
los	grupos	exceptuando	en	TCE	de	moderado	y	alto	riesgo	para	
HIC,	es	seguro	iniciar	la	tromboprofilaxis	en	las	primeras	48	ho-
ras del trauma, recordando que estas conclusiones son basadas 
en su mayoría en estudios retrospectivos y de cohorte, con pocos 
ensayos clínicos aleatorizados, por lo que es necesario realizar 
más estudios de mayor calidad metodológica, para aumentar los 
grados de recomendación en las diferentes guías.

Con la salvedad de lo anteriormente dicho y basándose en 
la literatura revisada se recomienda el uso de la HBPM tipo 
enoxaparina	para	la	profilaxis	antitrombótica	en	los	siguientes	
escenarios:

Trauma craneoencefálico
1. Aquellos con baja probabilidad de aumento de HIC (hemato-

ma epidural o subdural < de 9 mm, contusión cerebral < de 
2 cm, contusión única por lóbulo cerebral, hemorragia suba-
racnoidea traumática con una angiografía por tomografía 
computarizada negativa y aquellos con hemorragia ventri-
cular	<	de	2	cm	en	su	diámetro	máximo)	a	las	24	horas	del	
trauma con tomografía de cráneo control.

2. No se puede dar una recomendación clara acerca del inicio 
en los otros 2 grupos de riesgo de HIC (moderado y alto), 
más allá de que esta debe ser iniciada antes de 7 días y des-
pués de las primeras 72 horas.

Trauma ortopédico
1.	 Los	pacientes	con	trauma	ortopédico	de	bajo	riesgo	(exclu-

yendo trauma de cadera o acetabular) pueden ser tratados 
con	enoxaparina	después	de	las	24	horas	del	trauma	si	no	
van a ser intervenidos de manera inmediata.

2. Los pacientes con inmovilización de miembro inferior pueden 
ser	tratados	de	manera	segura	con	enoxaparina	como	método	
de	tromboprofilaxis	durante	el	tiempo	de	inmovilización.

Trauma abdominal cerrado
1. En los pacientes con trauma abdominal cerrado y lesión de 

órgano sólido, que se encuentren estables y se decida inicio 
de	manejo	no	quirúrgico,	se	puede	iniciar	tromboprofilaxis	
con	enoxaparina	a	las	48	horas	del	trauma.

	 Los	nuevos	anticoagulantes	en	especial	el	Rivaroxaban		y	la	
HUBPM parecen tener un futuro promisorio en el manejo 
del trauma ortopédico, sin embargo carecen estudios en los 
demás tipos de trauma (TCE y trauma abdominal), por lo 
que se deben esperar más estudios para dar algún grado de 
recomendación en cuanto al uso de estos medicamentos.
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El ataque cerebrovascular (ACV) es considerado una de las patologías con mayor importancia que se pre-
senta en el servicio de urgencias, siendo una patología con un alto grado de morbimortalidad y perdida de 
años saludables en la población, con un peor desenlace cuando hay retraso en su atención y tratamiento. 
Por lo tanto, una identificación oportuna por parte del servicio médico tanto a nivel prehospitalario como 
hospitalario, favorece una atención rápida sin generar retraso, con realización de medidas terapéuticas 
que ayuden en la recuperación de funcionalidad de estos pacientes. Este artículo de revisión está dise-
ñado para recordar cómo realizar un diagnóstico prehospitalario y que paciente se benefician de una 
terapia farmacológica a nivel hospitalario.

Stroke is considered one of the most important diseases that arrives to the emergency department for 
having a high degree of morbidity, mortality and being responsible for significant loss of healthy years 
in the population, with worse outcomes when there is a delay in its attention and treatment. Therefo-
re, a well-timed identification by the medical service at the prehospital and hospital levels promotes a 
prompt attention without generating an obstruction and enable to perform therapeutic actions to help 
in the functionality recovery of these patients. This review article is designed to recall the reader how 
to perform a prehospital diagnosis and which patients have any benefit from receiving drug therapy at 
the hospital.

Ataque cerebrovascular isquémico:
tiempo es cerebro
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Información de artículo

Introducción
El ataque cerebrovascular de origen isquémico se considera una 
urgencia médica debido a la rápida progresión de las lesiones en 
un corto período de tiempo1, esta enfermedad está definida por 
la organización mundial de la salud (OMS)2, como un conjunto 
de  síntomas y signos de pérdida focal de la función cerebral sin 
otra causa aparente que el origen vascular por más de 24 horas, 
secundario a la pérdida o disminución del flujo sanguíneo cere-
bral con una severidad que varía desde la discapacidad severa 
hasta la muerte. Se prefiere el término “Ataque Cerebral” para 
describir cualquier evento neurovascular siendo este un término 
más claro y menos ambiguo de utilizar3.

Las categorías clásicas han sido atribuidas a infarto ate-
roesclerótico arterial (extracraneal o intracraneal), embolismo 
cardíaco, enfermedad de pequeños vasos, disección arterial, esta-
dos de hipercoagulabilidad, enfermedad de células falciformes o 
infartos de causa indeterminados4,5.

Epidemiología
El ACV es una patología considerada con una problemática 
creciente de salud6 y de la misma manera considerada un pro-
blema de salud pública7, siendo una causa importante de mor-
bimortalidad a nivel mundial que a pesar de su variación en 
las diferentes poblaciones, presentando cambios en los últimos 

años con disminución del 42% en las poblaciones de alto ingreso 
económico, aun así continua siendo alta y por otro lado un au-
mento del 100% en su incidencia en países de ingresos económi-
cos bajos o medios8.

En Colombia no se cuenta con datos epidemiológicos com-
pletos ni recientes, para conocer la situación con respecto a esta 
enfermedad, sin embargo uno de los estudios que existe, nos 
muestra que la incidencia anual en algunas poblaciones del país 
es de 88.9/100.000, que  se  triplica  sobre  los  60  años, planean-
do llegar a ser para el año 2020 la primera causa de pérdida de 
años/vida saludable7.
Factores de riesgo
Los factores de riesgo para el desarrollo de ACVse pueden divi-
dir en modificables y no modificables (ver tabla 1), los factores 
de riesgo modificables incluyen hipertensión arterial, fibrilación 
auricular, tabaquismo, diabetes mellitus, dislipidemia, síndro-
me metabólico, abuso de alcohol, estenosis carotidea, enferme-
dad vascular periférica, terapia hormonal postmenopáusica, 
uso de anticonceptivos orales, uso de drogas de abuso, migraña 
y antecedente de ACV previo9, siendo la hipertensión arterial, 
la fibrilación auricular y la diabetes mellitus los factores de ries-
go más importantes para el desarrollo de esta enfermedad10 y 
para la recurrencia de ECV.  En el estudio WASID (Warfarin 
aspirin synptomatic intracranial Disease) los valores de tensión 
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arterial sistólica y la dislipidemia fueron los más frecuentes 
asociados a esta enfermedad11.

Los factores de riesgo no modificable son edad, género, his-
toria familiar de ACV susceptibilidad genética en los que fac-
tores hereditarios y factores ambientales interactúan para el 
desarrollo de ACV9.
Diagnóstico pre hospitalario
En nuestra ciudad la asociación colombiana de Neurología 
(ACN) realiza diferentes campañas educativas en alianza con la 
secretaria distrital de salud, a través de la dirección del centro 
regulador de urgencias y emergencias de Bogotá (DCRUE) (ver 
figura 1), para la identificación precoz de paciente con signos 
que puedan ser causados por un ACV, y de esta manera realizar 
una atención oportuna y un pronto traslado de estos pacientes a 
los servicio de urgencias12.

Dado que el fortalecimiento de las acciones prehospitala-
rias e implementación de unidades de ACVo grupos de ACV en 
la cuidad, así como a nivel hospitalario, ha demostrado mejores 
resultados en cuanto a reducción de tiempos, logrando un trata-
miento en ventana terapéutica para trombolisis intravenos, de 
esta manera mejores desenlaces y mejoría en la calidad de vida 
del paciente13. 

La identificación prehospitalaria del paciente con un ACV 
es un reto diagnóstico, dado los diferentes signos clínicos que se 
desarrollan según el área comprometida así como también pre-
sencia de  signos no específicos, sin omitir la alta incidencia de 
ataque isquémico transitorio (AIT). Sin embargo su adecuada 
identificación se asocia con la reducción en el tiempo de traslado, 
por esta razón la escala de Cincinnati, logra un buen perfil de 
precisión en cuanto al diagnóstico prehospitalario, con una sen-
sibilidad de 73,5% y un valor predictivo positivo de 52,3%, eva-
luando solo tres variables clínicas, asimetría facial, fuerza en los 
miembros superiores y lenguaje14,15 (ver tabla 2).
Abordaje inicial
El manejo inicial del paciente en el servicio de urgencias con 
sospecha de ACV inicia con la valoración de la vía área y la 
respiración, en caso de que se requiera se recomienda realizar 
protección mediante secuencia de intubación rápida, así como 
valoración de la circulación con el uso de cristaloides tipo SSN 
0,9% preferiblemente17,18.

Posterior a la valoración inmediata, los objetivos del pa-
ciente con sospecha de ACV consisten en el cumplimiento de ac-
ciones rápidas, dirigidas durante un tiempo “meta”. En manejo 
inicial, se debe realizar acceso venoso del paciente con toma de 

laboratorios, incluyendo hemograma completo, tiempos de coa-
gulación, glicemia central, función renal, electrolitos, electro-
cardiograma y radiografía de tórax, en búsqueda de etiologías 
de ACV, diagnósticos diferenciales e identificación de contrain-
dicaciones para administración de trombolisis.

La administración de oxígeno al paciente se debe realizar 
en caso de hipoxemia; realizar una valoración neurológica ini-
cial, activar el código de ACV, si existe en nuestra institución, 
asi como realizar la solicitud de TAC cerebral simple (objetivo 
menor a 10 minutos posterior a la llegada del paciente)17.

Posterior a la realización de las medias iniciales se proce-
de a la realización de una historia clínica más detallada, obte-
niendo tiempo exacto de la última hora en la que el paciente se 
encontraba sin la alteración neurológica, se procede a realizar 
un examen neurológico completa aplicando la escala del NIHHS 
(National Institutes of Health Stroke Scale) (ver tabla 3)19, 
dado que las ventajas en el uso de esta escala de evaluación, 
entre las cuales son la ayuda a cuantificar el grado de déficit 
neurológico, facilitar la comunicación, identificar la localización 
de la oclusión del vaso, proporcionan el pronóstico temprano e 
identificar el potencial de complicaciones17,18. 

Una vez aplicada la escala del NIHSS, se logra determinar 
que los paciente con una puntuación menor a 8 se considera un 
ACV leve, y una puntación mayor a 15 un ACV grave, teniendo 
en cuenta ciertas consideraciones como el puntaje mayor a 25 es 
considerado contraindicación para la realización de trombolisis 
dado el compromiso severo y riesgo de hemorragia; un NIHSS 
con compromiso de área elocuente sin importan el puntaje se 
considera un compromiso severo19.

Modificables No modificables

Hipertensión arterial Edad

ACV previo Raza

Fibrilación auricular Género

Estenosis carotidea Historia familiar

Diabetes mellitus

Disipidemia

Tabaquismo

Consumo de alcohol

Consumo de drogas de abuso

Reemplazo hormonal postmenopáusico

Anticonceptivos

Obesidad

Tabla 1. 
Factores de riesgo par desarrollo de acV

Figura 1. 
Tomada de la 
ACN (asociación 
colombiana de 
neurología).

Tabla 2. 

Tomada y adaptada de16

Escala de Cincinnati

Parálisis facial 
(sonrisa)

A. Normal (simetría facial)

B. Anormal (un lado no se mueve bien) 
    asimetría facial.

Fuerza en brazos 
(paciente con ojos 

cerrados y sostener 
por 10 segundos los 

brazos

A. Normal: ambos brazos se sostienen igual, 
    sin caída de ninguno.

B. Anormal: un brazo no se mueve o se cae 
    respecto al otro.

Lenguaje (pida al 
paciente que diga un 
diálogo coherente)

A. Normal: utiliza palabras correctas y articula 
    en forma normal.

B. Anormal: el paciente arrastra las palaras, 
    utiliza palabras equivocadas o no puede 
    hablar.
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Imágenes en ACV
El TAC es la imagen más utilizada para evaluar a los pacientes 
con sospecha de accidente cerebrovascular20, sin embargo a re-
sonancia magnética nuclear (RMN) cerebral es superior la TAC 
en la identificación de procesos isquémicos, sin embargo la TAC 
por su mayor disponibilidad en la mayoría de centros hospitala-
rios, menor tiempo en toma y menos costo nos lleva preferencia 
de este método por encima de la RMN21,22.

La utilidad de la TAC en los servicio de urgencias como 
imagen inicial en paciente con sospecha de ACV, es principal-
mente por su buena sensibilidad en la identificación de hemo-
rragia intracraneal, así como otras patologías que puedan el 
deterioro neurológico (por ejemplo, masas)22,23.

Es importante tener en cuenta que la toma e interpretación de 
la TAC como “Timpo meta”  frente a un paciente con sospecha de 
ACV son 45 min (ver tabla 4), con el fin de descartar lesiones he-
morrágicas e identificación de paciente candidatos a trombolisis17. 
En los pacientes en quienes se consideran estrategia de trombolisis 
se utiliza la escala de ASPECT (Alberta stroke programme early 
CT score)20,23, esta se basa en un sistema de puntuación simple y 
fiable, identificación de pacientes con pocas probabilidades de recu-
peración a pesar del tratamiento trombolítico, en el contexto de un 

ACV hiperagudo del territorio anterior, dividiendo al territorio de 
la ACM en 10 regiones. Una vez tomado la TAC se identifican dos 
cortes, uno a nivel de los núcleos centrales y otro superior a estos 
convisualización de los ventrículos y ser esta un punto a cada re-
gión donde se evidencia cambio de densidad por proceso isquémico, 
con una sensibilidad de 78% y especificidad del 96% para bajo ries-
go de hemorragia intracerebral sintomática y funcional de 3 meses 
posterior a la terapia con trombolítico en paciente con puntuación 
superior a 7 puntos24,25.

Trombolisis intravenosa
Actualmente el medicamento utilizado para el tratamiento de 
fibrinólisis en paciente con un ACV es el rt-PA (alteplase), con 
muy buenos resultados en paciente con inicio de síntomas me-
nor  4,5 horas13,26-28, a dosis de 0,9 mg/kg, con dosis inicial de 
10% en bolo e infusión del resto en un trascurso de 1 hora (dosis 
máxima total 90 mg), con un mayor beneficio su se utiliza en un 
tiempo menor al límite17,29.

Estos pacientes candidatos a terapia trombolítica deben se-
gún su tiempo de evolución, hallazgos clínicos e imagenológicos 
deben ser seleccionados teniendo en cuenta las contraindicacio-
nes para uso del medicamento.

1a nivel de conciencia 5a fuerza brazo izquierdo 8 sensibilidad

0 = alerta 0 = sin déficit 0 = normal

1 = obnublado 1 = oscila antes de 10 segundos 1 = pérdida leve

2 = sin respuesta 2 = cae antes de 10 segundos 2 = pérdida significativa

1b preguntas 3 = no vence gravedad 9 sensibilidad

0 = responde correctamente ambas preguntas 4 = sin movimiento 0 = normal

1 = responde una sola pregunta 5b fuerza brazo derecho 1 = afasia leve, pérdida de fluidez

2 = no responde ninguna 0 = sin déficit 2 = afasia grave, discurso fragmentado

1c preguntas 1 = oscila antes de 10 segundos 3 = afasoa global

0 = lleva a cabo ambas órdenes correctamente 2 = cae antes de 10 segundos 10 disartria

1 = solo una orden correcta 3 = no vence gravedad 0 = normal

2 = ninguna una orden correcta 4 = sin movimiento 1 = leve

2 mirada 6a fuerza pierna izquierdo 2 = grave

0 = normal 0 = sin déficit 11 falta de atención

1 = parálisis parial de la mirada 1 = oscila antes de 5 segundos 0 = normal

2 = parálisis total de la mirada 2 = cae antes de 5 segundos 1 = leve

3 campo visual 3 = no vence gravedad 2 = grave

0 = sin pérdida del campo 4 = sin movimiento

1 = hemianopsia parcial 6b fuerza pierna derecha

2 = hemianopsia bilateral 0 = sin déficit

4 parálisis facial 1 = oscila antes de 5 segundos

0 = normal 2 = cae antes de 5 segundos

1 = parálisis menor 3 = no vence gravedad

2 = parálisis parcial 4 = sin movimiento

3 = parálisis completa 7a ataxia

0 = ausente

1 = presente en un miembro

2 = en ambos miembros

Tabla 3. 
escala del NiHss

Tomada y adaptada19



28 Urgentia, R. Int. Med. Emergencias, Volumen 2 Nº 2, abril – junio de 2016

Así mismo una vez se inicie la terapia trombolítica se debe 
realizar un examen neurológico cada 15 minutos durante la in-
fusión, a las 2 horas y a las 2430, vigilando “signos clínicos de 
hemorragia intracerebral” cefalea intensa, vómito, deterioro de 

conciencia, aumento de discapacidad”, que en este caso debe ser 
suspendida la infusión y ser llevado a TAC de emergencia30. 
Además del examen neurológico se debe realizar toma de TAC 
15 minutos durante la infusión y la primera hora, y después 
cada 30 minutos en las siguientes 6 horas; y cada hora hasta 
llegar a la marca de las 24 horas. (< 180 /105)26,30.

CONCLUSIóN
El accidente cerebro vascular isquémico es una patología que 
se presenta con frecuencia a nuestros servicio de urgencias, el 
conocimiento de esta enfermedad, la identificación de los pa-
cientes candidatos a terapia trombolítica desde el ámbito pre-
hospitalario, en el servicio de urgencias con un plan claro de 
trabajo, rediciendo los tiempos con un plan claro de trabajo en 
su estabilización y manejo, implican una reducción de sus des-
enlaces desfavorables y reducción en la morbimortalidad.

Tabla 4. 
resumeN de tiempos eN acV 

Tiempos

Puerta médico < 10 minutos
Puerta equipo de ictus < 15 minutos

Puerta iniciación de TAC < 25 minutos
Puerta interpretación de TAC < 45 minutos

Tomada y adaptada (17)
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El Síndrome de Lisis Tumoral, principalmente visto en neoplasias hematológicas, es una complicación 
que amenaza la vida.  Se habla de esta patología desde hace al menos 90 años, y esta condición puede 
ser erróneamente tratada por un mal diagnóstico inicial, debido al rápido comienzo de la sintomatología.  
Nuestra propuesta es discutir el manejo de este síndrome y mencionar las herramientas que tenemos 
para una adecuada intervención, incluyendo la hidratación, corrección de las alteraciones electrolíticas y 
de la hiperuricemia, y finalmente diálisis, en el contexto de un severo compromiso renal 1.

Manejo del síndrome de lisis tumoral en urgencias
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Resumen

Abstract

Tumor Lysis Syndrome is the result of a neoplastic life-threatening complication mainly seen in he-
matological malignancies. Known at least 90 years ago, this condition can be treated wrongly by poor 
initial diagnosis, due to the rapid onset of symptoms. Our proposal is to discuss the management of this 
syndrome and mention the tools we have for proper intervention, including hydration, electrolyte dis-
turbances handling, correcting hyperuricemia, and finally dialysis in case of severe renal impairment.

Introducción
La lisis tumoral, es una urgencia oncológica, descrita por prime-
ra vez por Bedrna y Polcák en 1929 en un paciente con leucemia 
crónica, conocido como un cuadro clínico caracterizado por una 
alta liberación de materiales intracelulares de las células tu-
morales hacia la circulación sistémica, como ácidos nucleicos, 
potasio y fosfatos, situación que genera compromiso sistémico e 
importante morbimortalidad. Wilson y Berns exponen que este 
cuadro puede presentarse antes o después del tratamiento on-
cológico y en su mayoría posterior al manejo citorreductor1, con 
una incidencia entre el 4 y el 42% en la población pediátrica y 
una tasa de mortalidad hasta del 15%, encontrándose a su vez 
un alto porcentaje de pacientes que terminan en hemodiálisis 
posterior a este evento.  Por otra parte, Howard y Colaboradores 
exponen que el desarrollo del cuadro va a depender del tipo de 
neoplasia, de la quimioterapia empleada y de la implementa-
ción adecuada de una estrategia de prevención 2,5,7.    

Definición
El Síndrome de lisis tumoral (SLT) se ha caracterizado por te-
ner múltiples definiciones, sin embargo Wilson encierra todos 
los componentes necesarios y lo describe como un “Conjunto de 
complicaciones metabólicas secundarias a la muerte celular ma-
siva, por liberación rápida del contenido intracelular” 1.

Fisiopatología
Su etiopatogenia involucra todos los componentes intracelulares 
que se vierten en el torrente sanguíneo y por cada uno aparece 
una condición específica que caracteriza el cuadro. El curso de 
esta entidad inicia con hiperuricemia derivada del catabolismo 
de los ácidos nucleicos, entre 24 y 72 horas de inicio de la qui-
mioterapia, llevando a una precipitación en los túbulos renales 
por el pH ácido en la orina y la hipovolemia asociada también a 

su pobre solubilidad en agua; terminando finalmente en vaso-
constricción renal y a la vez en un deterioro de la autorregula-
ción y disminución del flujo sanguíneo renal que se suma a una 
inflamación, resultando en daño renal agudo.  Debido a que las 
células tumorales usualmente contienen niveles intracelulares 
de fosfatos hasta 4 veces más altos que las células regulares, 
se genera un aumento en la concentración y precipitación de 
estos fosfatos en el medio intravascular llevando al aumento 
de la nefropatía existente; el fosfato es un quelante potente del 
calcio, inhibe la resorción ósea y la supresión de la síntesis re-
nal de 1,25 hidroxivitamina D (forma activa de la vitamina D 
que moviliza el calcio), generando hipocalcemia ionizada, con  
una presentación después de la quimioterapia entre las 24 y 48 
horas. Si bien aunque es usualmente atribuído a la lisis, podría 
ser la consecuencia de otras enfermedades metabólicas como 
hipotiroidismo, rabdomiolisis o abuso de laxantes, razón por la 
que se debe hacer un análisis exhaustivo de los antecedentes y 
consumo de medicamentos para otras comorbilidades 2,9.

 Dentro de las diferentes alteraciones electrolíticas se aso-
cia la hipocalcemia a la falla renal crónica, con reducción de la 
producción de vitamina D y la resistencia de la hormona para-
tiroidea la cual tiene 3 mecanismos para elevar el calcio en san-
gre, aumentando la reabsorción ósea, la absorción intestinal y 
disminuyendo la reabsorción de calcio en túbulos distal y colec-
tor,  esta alteración se deriva en hipocalcemia. El producto del 
fósforo-calcio es más de 70 mmol/l o el producto del calcio-fosfato 
es más de 4.6 mmol/l. la precipitación de las sales de fosfato cál-
cico en los túbulos distales ocurren más frecuentemente, espe-
cialmente en el escenario de la alcalinización urinaria, llevando 
a exacerbar la falla renal; de igual manera se ha descrito que el 
aumento en sangre de 1 mmol en los niveles de fosfato confiere 
hasta 5 veces aumento del riesgo de SLT y falla renal aguda 
en pacientes con lesiones hematológicas agresivas 7. Pession y 
colaboradores exponen que la elevación de este producto en el 
medio intravascular conducirá a un daño renal a causa de la 
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obstrucción de los túbulos renales, y de ahí la disminución de la 
concentración de calcio 3-6.

Existe a su vez una liberación masiva de potasio al medio 
externo apareciendo hiperkalemia; de presentación frecuente 
en las primeras 6-72 horas posterior a la quimioterapia, aún 
más frecuente a mayor edad, esto por la disminución de la re-
nina y la aldosterona que lleva a una excreción glomerular dis-
minuída, a pesar de la rapidez de establecimiento del cuadro, 
al inicio el riñón es capaz de eliminar el electrolito, sin embar-
go cuando el equilibrio se rompe, hay alteraciones en el ritmo 
cardiaco, parestesias y debilidad muscular. En el escenario de 
tratamiento con quimioterapia citotóxica, Rituximab para en-
fermedad linfoproliferativa, inhibidores de tirocinquinasa como 
Ibrutinib en leucemia linfocítica crónica, terapia anticuerpo ci-
tolítica, radiación o incluso corticoterapia sola en altas dosis en 
casos de leucemia linfoide crónica o aguda, puede resultar en 
lisis celular 3,4,14.

 En la figura 1 se resumen las principales derivados y órga-
nos lesionados. 

Factores de riesgo
La presencia de SLT incluye diferentes variables para su diag-
nóstico. Se evidencia más frecuentemente en pacientes porta-
dores de síndromes proliferativos como aquellos con tumores 
sólidos, los pacientes con una gran masa tumoral y recambio 
celular que se consideran quimiosensibles tienen mayor riesgo 
de presentar SLT y de alta gravedad (tabla 1) 4,7,9,14.

Diagnóstico
En los últimos 20 años se han desarrollado sistemas de clasi-
ficación en un intento de facilitar el reconocimiento  de esta 
entidad;  en 1993  Hande y Garrow diferenció el síndrome a 
través de la clínica y los laboratorios, sin embargo  por el tiem-
po de presentación de las alteraciones metabólicas dentro de 

Lisis de
células

tumorales

DNA Fósforo Potasio Citoquinas

Adenosina Guanosina Inflamación

Xantina

Ácido úrico Fosfatos Postasio

Alteración
perfusión

Daño renal
agudo

Figura 1. Derivados de la Lisis Tumoral, y lesión orgánica.

Tabla 1. 
Riesgo de pResenTación de  Lisis TumoRaL

diagnóstico  incidencia

Riesgo alto

Leucemia linfocítica aguda 5-23%

Leucemia mieloide aguda 18%

Linfoma de Burkitt 14%

Riesgo medio

Linfoma células B 6%

Riesgo Bajo

Leucemia linfoide crónica 0,3%

Leucemia mieloide crónica Series de casos

Tumores sólidos Series de casos

los 4 días posteriores al tratamiento y los valores que no al-
canzaban el aumento requerido sobre la línea de base se sub 
diagnosticaban a estos pacientes, posteriormente de acuerdo a 
éstas limitaciones Cairo y Bishop, desarrollaron un nuevo sis-
tema propuesto en el 2004, postulando algunos criterios para 
el diagnóstico y propone una escala de grados según criterios 
clínicos y paraclínicos, que finalmente delimita el grado de seve-
ridad,  evidenciándose SLT por la presencia de 2 o más valores 
séricos anormales presentes dentro de los 3 días antes o 7 días 
después de instaurada la quimioterapia, en el escenario de ade-
cuada hidratación –con o sin alcalinización– y uso  de  agente 
hipouricemiante como se anota en la tabla 3 7-10.

 El otro criterio empleado es el enfoque clínico del SLT de-
finido como 1 o más de los siguientes que no sea atribuible al 



31Urgentia, R. Int. Med. Emergencias, Volumen 2 Nº 2, abril – junio de 2016

agente terapéutico: estadificado en grados de severidad 0 al VI, 
con hallazgos de aumento en los valores de creatinina, presen-
tación de arritmias, convulsiones, y en el último grado con esta-
do epiléptico, falla cardiaca o muerte súbita, como se especifica 
en la tabla 4 y 5 5,8,10.   

Clínica 
La hiperkalemia constituye una complicación de gravedad, 
cuando se presenta asociada con falla renal generaría concomi-
tantemente deterioro de la sintomatología produciendo así ede-
ma, hipertensión, insuficiencia cardiaca y la exacerbación de 
los trastornos metabólicos. McBride y Westmelt definen que el 
anterior cuadro clínico constituye una parte de la identificación 
de la presencia de Síndrome de Lisis Tumoral, y que por tanto 
se encuentra una heterogeneidad de síntomas propios de cada 
criterio clínico. A su vez se observa náusea, vómito, letargia, 
sobrecarga hídrica, dolor abdominal en flanco o región lumbar, 
calambres, tetania, convulsiones, muerte súbita hasta la falla 
multiorgánica 12-13.

Tabla 2. 
FacToRes pRedisponenTes

Comorbilidades

Deshidratación, Hiponatremia
Oliguria, aumento acidez urinaria
Nefropatía o exposición a nefrotoxinas
Uropatía obstructiva
Hiperuricemia previa (>7.5mg/dl)

Enfermedad

Tumores de alta proliferación
Tumores sólidos
Enfermedad linfomieloproliferativa
LDH mas de 2 veces el normal
Cáncer pulmonar de células germinales
Leucemias agudas linfoblásticas células B
Leucocitosis mayor a 50000

Tratamiento

Quimioterapia citotóxica en los últimos 7 días
Radioterapia
Dexametasona
Talidomida

Dos o más de los siguientes en las mismas 24 horas entre 3 a 7 días 
después de quimioterapia

Ácido úrico 25% del basal o más de 8 mg/dl

Potasio 25% del basal o más de 6 mEq/L

Fósforo 25% del basal o más de 4,5 mg/dl

Calcio 25% menos del basal o menos de 7 mg/dl   
Iónico  menos de 1,12

Tabla 3. 
cRiTeRios de LaBoRaToRio

Tabla 4. 
cRiTeRios cLínicos

Definición  clínica

Creatinina más de 1,5 veces límite superior

Convulsiones

Arritmias cardiacas o Muerte súbita

Tabla 5. 
cLasiFicación

grado Laboratorio creatinina arritmias convulsiones

0 NO Menos de 1,5 NO NO

I SI Menos de 1,5 No intervención NO

II SI 1,5-3 Intervención no urgente Breve y generalizada controlada con antiepilépticos

III SI 3-6 Arritmia asintomática, control 
incompleto o control con desfibrilación Alteración estado de conciencia

IV SI Más de 6
Falla cardiaca hipotensión o muerte Estado epiléptico

V SI Más de 6

Tratamiento
Pacientes con Síndrome de Lisis Tumoral ya establecido o con 
alto y moderado riesgo, deben ser manejados en la Unidad de 
Cuidado Intensivo, dado que requieren una monitoría estricta 
en las primeras horas del tratamiento médico.  Es de vital im-
portancia dar un adecuado aporte de líquidos endovenosos como 
primera línea, con cristaloides isotónicos tipo solución salina,  
hasta cantidades de 200ml/kg/día, que corrija la hipovolemia y 
permita un gasto urinario adecuado de hasta 6 ml/kg/hora, ex-
cepto en casos de hipotensión o descenso de volemia en el que se 
busca que no haya aumento de la diuresis que pueda empeorar 
la hipotensión, o por Uropatía obstructiva asociada, sin necesi-
dad de adicionar reposición de electrolitos, que finalmente lleve 
a un aumento del flujo tubular renal estimulando la diuresis y 
con esto la eliminación de uratos y fosfatos.  Se controlarán cada 
6 horas los laboratorios pacientes de riesgo intermedio, e inclu-
so con menor intervalo en el caso de alto riesgo 9,11.

Es importante recordar que el tratamiento debe estar enfo-
cado en la alteración metabólica encontrada, las estrategias ge-
nerales más importantes que se deben tener en cuenta en el ser-
vicio de urgencias para el manejo de estos pacientes incluyen:
1. Diuréticos: se recomienda usar diuréticos de asa ya que contri-

buyen a la eliminación de potasio, Furosemida 40-80 mg bolo 
continuar 0,5 a 1 mg/kg/dosis cada 6 horas. La meta del gasto 
urinario en estos pacientes es mínimo de 2 cc/kg/hora  13,16. 

alteración inicio post tratamiento niveles

Hiperkalemia 6- 72 horas Más de 6 meq/L

Hiperfosfatemia 24-48 horas Más de 10 mg/dl

Hipocalcemia 24-48 horas Menor de 6 mg/dl

Hiperuricemia 24-72 horas Más de 10 mg/dl
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2. Hiperkalemia: es la complicación más peligrosa ya que ge-
nera un alto riesgo de mortalidad por la presencia de arrit-
mias cardiacas que pueden llevar a muerte súbita, deben 
iniciarse diferentes manejos que conduzcan a una rápida 
disminución del potasio.

 •  Solución polarizante: 0,1 UI/kg y Dextrosa en agua des-
tilada al 25% 2 ml /kg en infusión o también reportan 
el uso de 10 Unidades de insulina cristalina en 50 cc de 
dextrosa en agua destilada 50% 7.

 •  Beta 2 agonistas inhalados: Salbutamol.
3.  Hiperfosfatemia / hipocalcemia: 
 •  Hidratación con 2-3 L/m2/día y administración oral de 

Hidróxido de Aluminio que se una al Fosfato, a dosis de 
15 ml –50 a150 mg/kg/día– cada 6 horas. Si hay sínto-
mas cardíacos o hipocalcemia sintomática; Gluconato de 
Calcio 10 cc cada 5 a 10 minutos

 •  Gluconato de Calcio 10 cc en 50 cc de dextrosa de agua 
destilada 5% en 10 minutos.  

 •  Severa: 15mg/kg en 1000 cc dextrosa en agua destilada 
5% y pasar  1 cc/kg/h.

4. Alcalinización de la orina: aún controversial, la máxima 
solubilidad de urato ocurre con un pH de 7.5, pero en la ori-
na alcalina, la solubilidad de la Xantina y la Hipoxantina 
disminuye, esto puede llevar a la precipitación de los cris-
tales de Xantina aun con la administración de Alopurinol; 
de igual manera se puede facilitar la formación de crista-
les de Fósforo-calcio y aumentar el riesgo de hipocalcemia 
sintomática.  No se recomienda la alcalinización urinaria, a 
menos que otras condiciones clínicas lo ameriten 7,17,18.

5. Hiperuricemia: tradicionalmente se ha utilizado el Alopu-
rinol en dosis de 300-500 mg/m2 o 10 mg/kg/día dividido en 
3 dosis, máximo 800 mg/día. El Alopurinol considerado como 
parte muy importante del manejo y prevención del SLT, es 
un análogo sintético de la hipoxantina, por lo que compite 
como sustrato de la enzima xantina oxidasa y bloquea la 
síntesis de ácido úrico, es absorbido rápidamente en tracto 
gastrointestinal pero tiene una vida media corta –60 a 180 
minutos– con un inicio de acción a las 24-72 horas, –pudien-
do empezarse 12 a 24 horas antes del inicio de la quimiote-
rapia y continuado por 3-7 días posterior a la misma–  se 
convierte en su metabolito activo oxypurinol de mayor tiem-
po de acción, 18 a 30 horas, con  administración de dosis 
diarias, sin demostrarse inferioridad en la terapia oral con 
respecto a la endovenosa. Este medicamento tiene varias 
desventajas, pues, aunque disminuye la síntesis del ácido 
úrico, no elimina el que se encuentra preformado, además se 
metaboliza inhibiendo la enzima Citocromo P450 CYP2A1, 
interactuando con múltiples medicamentos asociado tam-
bién a la presentación de alergias con reacciones adversas 
que pueden llegar a ser muy severas 4,7,9,16.
En los últimos años una nueva alternativa para el trata-
miento de la hiperuricemia ha provocado controversia; y es 
el uso de la Rasburicasa. Inicialmente se consideró romper 
el ácido úrico para que fuera más soluble,  en humanos y 
primates la enzima urato oxidasa convierte el ácido úrico 
en alantoína, que es 5-10 veces más soluble, entonces esta 
uricozima no recombinante ha sido derivada del Aspergillus 
Flavus y usada en estudios, sin embargo con reporte de 5% 
de reacciones alérgicas severas, por lo que se clona esta en-
zima fúngica con expresión en cadenas de Saccharomyces 
cerevisiae, con el fin de reducir la reacción adversa,  llamada 
Rasburicasa, que finalmente convierte el ácido úrico a Alan-
toína, CO2 y H2O2, con reportes de solo 1% de eventos alérgi-
cos, sin interferir con la citocromo P450 CYP1A2, sin reque-
rir dosis de ajuste en falla renal. Se administra una dosis 
de  0,1-0,2  mg/kg diariamente, al menos 4 horas antes de 
la quimioterapia hasta los 5 días posteriores a ésta, con una 
vida media entre 16 y 21 horas para la dosis recomendada y 

con la indicación de seguimiento de los niveles de ácido úri-
co. Tiene la capacidad además de degradarse a temperatura 
ambiente en las muestras tomadas de sangre, esto puede 
llevar a falsear los resultados, por lo cual se debe almacenar 
en frío y procesar tan pronto como sea posible 17,20-30.
Se ha descrito a su vez la costo-efectividad por la reducción 
en el costo del tratamiento de los pacientes con diferentes 
lesiones malignas, disminuyendo el tiempo de hospitaliza-
ción y los requerimientos de terapia dialítica, sin embargo, 
comparado con el Alopurinol se presentan ciertas limitacio-
nes dado el menor costo de este último, desplazando el uso 
de la Rasburicasa a los casos de mayor gravedad de SLT, 
intolerancia al Alopurinol o a la vía oral 27,32. 
Se ha realizado estudios que comparan el Alopurinol solo 
versus Alopurinol mas Rasburicasa y Rasburicasa sola, en-
contrando mejores resultados en cuanto al tiempo de acción 
y menores efectos adversos con el uso de la Rasburicasa en 
dosis única fija al día, demostrándose una efectividad del 
100% en pacientes con riesgo potencial y del 71% en pacien-
tes con alto riesgo. En otros escenarios se compararon las 
diferentes dosis fijas al día de 3, 6 y 7,5 mg, mostrando con 
dosis de 6 mg adecuada normalización de los niveles de áci-
do úrico, e incluso en pacientes con sobrepeso y obesidad, 
no hubo diferencias significativas en cuanto al descenso de 
dichos niveles con dosis fijas diarias similares a las personas 
con índice de masa corporal normal 28,29.
También se ha descrito un inhibidor de Xantina Oxidasa, 
el Febuxostat, con estructura no purínica, que inhibe la 
forma reducida y oxidada de la enzima, previniendo la in-
hibición de otras enzimas envueltas en el metabolismo de 
la Pirimidina.  Su absorción no se afecta por el peso o la 
edad, y el medicamento se metaboliza en el hígado, elimi-
nándose por riñón e hígado de igual manera, sin necesidad 
de ajuste renal, con dosis recomendada de 10 mg al día, 
con baja incidencia de hipersensibilidad, documentándose 
superioridad con respecto al Alopurinol a dosis de 120 mg 
al día, sin embargo, no contamos con este medicamento en 
Colombia 31. 

6. Diálisis: algunos pacientes pueden cursar con falla re-
nal aguda, sin un adecuado control de la alteración de los 
electrolitos-potasio > 6mg/L -creatinina mayor a 10 mEq/l, 
Hiperfosfatemia > 10 mEq/l, hipocalcemia sintomática, aci-
dosis severa, uremia y la sobrecarga hídrica, por lo que un 
manejo oportuno con terapia dialítica intermitente estándar 
puede ser implementada. Cabe anotar frente a este apar-
tado que el uso de la Rasburicasa llevó a una disminución 
notoria de las tasas de diálisis, describiéndose una presen-
tación hasta del 1.5% para pacientes pediátricos y 5% para 
adultos 4,7,33,34.
Burghi y Manzanares exponen que si bien, el manejo clínico 

del síndrome cuando está presente es definitivo para su resolu-
ción; la principal medida terapéutica debe consistir en la pre-
vención de la misma, la que debe iniciar previo a la realización 
de la quimioterapia para iniciar una pre-fase citorreductora que 
permita evitar la lisis masiva de las células tumorales 4,7,13.

Discusión
El síndrome de lisis tumoral es una emergencia oncológica que 
se debe sospechar en pacientes con antecedente de neoplasia y 
factores de riesgo determinantes, ya que tiene una alta morta-
lidad con predominio de las alteraciones metabólicas, por tal 
razón es indispensable la adecuada hidratación, considerándose 
como la piedra angular del tratamiento, en aras de disminuir la 
presentación de falla renal y el aumento de complicaciones deri-
vadas del desequilibrio hidroelectrolítico y metabólico.  Dentro 
de todos los tratamientos disponibles el único que ha demostra-
do mejoría clínica e impacto en desenlaces duros es la Rasburi-
casa, sin embargo, en nuestro medio se utiliza en pacientes de 



33Urgentia, R. Int. Med. Emergencias, Volumen 2 Nº 2, abril – junio de 2016

BIBlIogRAFíA

  1. Wilson F.  Tumor Lysis Syndrome: New challenges and Recent Ad-
vances.  Adv Chronic Kidney Dis.  2014; 21(1): 18-26.

  2. Howard S, Jones D, Pui C. The tumor lysis syndrome. N Engl J 
Med. 2011; 364:1844-1854.

  3. Wagner J,  Arora S. Oncologic Metabolic Emergencies. Emerg Med 
Clin North Am 2014; 32:509-525.

  4. Cairo M, Bishop M. Tumour lysis syndrome: New therapeutic 
strategies and classification. Br J Haematol.  2004; 127(1):3-11. 

  5. Cairo, M, Coiffier B, Reiter A, Younes A.  Recommendations for 
the evaluation of risk and prophylaxis of tumour lysis Syndrome 
(TLS) in adults and children with malignant diseases: an expert 
TLS panel consensus. British Journal of Haematology. 2010;149: 
578-586.

  6. Jones g, Will A, Jackson g, Webb N, Rule S. Guidelines for the 
management of tumour lysis syndrome in adults and children with 
haematological malignancies on behalf of the British Committee for 
Standards in Haematology. British Journal of Haematology. 2015, 
169, 661-671. 

  7. M. Criscuolo, l. Fianchi, g. Dragonetti & l. Pagano. Tumor 
lysis syndrome: review of pathogenesis, risk factors and manage-
ment of a medical emergency, Expert Review of Hematology.  2016; 
9(2):197-208.

  8. Yarpuzlu A. A review of clinical and laboratory findings and 
treatment of tumor lysis syndrome. Clin Chim Acta. 2003; 333:13-18.

  9. Wagner J, Arora S. Oncologic Metabolic Emergencies.  Emerg Med 
Clin N Am.  2014; (32):509-525.

10. Kekre N, Djordjevic B, Touchie C. Spontaneous tumour lysis 
syndrome. CMAJ. 2012;184(8):913-916.

11. McBride, A. Westerelt P.  Recognizing and Managing the expan-
ded risk of tumor lysis syndrome in hematologic and solid malignan-
ces. Journal of Hematology and Oncology. 2012;5:75 1-11.

12. Guidelines for the management of pediatric and adult tumor 
lysis syndrome: an evidence-based review. J Clin Oncol. 2008; 
26(16):2767-2778.

13. Burghi g, Berrutti D, Manzanares W. Síndrome de lisis tumoral 
en terapia intensiva: encare diagnóstico y terapéutico.  Med Intensi-
va. 2011;35(3):170-8. 

14. Chanimov M, Koren-Michowitz M, Cohen Ml, et al. Tumor 
lysis syndrome induced by dexamethasone. Anesthesiology. 2006; 
105(3):633-634.

15. Coiffier B, Altman A, Pui C-H, Younes A, Cairo MS. Darmon 
M, Guichard I, Vincent F, Schlemmer B, Azoulay E.  Prognostic sig-
nificance of acute renal injury in acute tumor lysis syndrome. Leuk 
Lymphoma.  2010; 51: 221-227.

16. Perry W, Berns J.  Onco-nephrology: Tumor lysis syndrome. Clin 
J Am Soc Nephrol. 2012;(7): 1730-1739.

17. Perry W, Berns J.  Tumor Lysis Syndrome:  New Challenges and 
Recent advances.  Adv Chronic Kidney Dis. 2014; 21(1): 18-26.

18. Will A, Tholouli E. The clinical management of tumour lysis 
syndrome in haematological malignancies. Br J Haematol. 2011; 
154(1):3-13.

19. M. Criscuolo, l. Fianchi, g. Dragonetti & l. Pagano.  Tumor 
lysis syndrome: review of pathogenesis, risk factors and manage-
ment of a medical emergency, Expert Review of Hematology. 2016; 
197-208.

20. Feig D, Kang D, Johnson R. Uric acid and cardiovascular risk. N 
Engl J Med. 2008; 359:1811-21. 

21. Cheuk D, Chiang A, Chan G, Yin S. Urate oxidase for the pre-
vention and treatment of tumour lysis syndrome in children with 
cáncer. Cochrane. 2014; 1-58

22. Cortes J, Moore J, Maziarz R, Wetzler M, Craig M, Matous J, 
et al.  Control of plasma uric acid in adults at risk for tumor lysis 
syndrome: Efficacy and safety of rasburicase alone and rasburicase 
followed by allopurinol compared with allopurinol alone—Results of 
a multicenter phase III study. J Clin Oncol.  2010;28: 4207-4213. 

23. Ejaz A, Pourafshar N, Mohandas R, et al. Uric acid and the pre-
diction models of tumor lysis syndrome in AML. PLoS One. 2015; 
10(3):e0119497. 

24. Pession A, Melchionda F, Castellini C. Pitfalls, prevention, and 
treatment of hyperuricemia during tumor lysis syndrome in the era 
of rasburicase (recombinant urate oxidase). Biol Targets Ther. 2008; 
2(1):129-141.

25. goldman SC, Holcenberg JS, Finklestein JZ, Hutchinson R, 
Kreissman S, Johnson l, et al. A randomized comparison bet-
ween rasburicase and allopurinol in children with lymphoma or leu-
kemia at high risk for tumor lysis. 2012; 97(10):2998-3003.

26. Darmon M, Vincent F, Camous l, et al. Tumour lysis syndrome 
and acute kidney injury in high-risk haematology patients in the 
rasburicase era. A prospective multicentre study from the Groupe 
de Recherche en Réanimation Respiratoire et Onco-Hématologique. 
Br J Haematol. 2013; 162(4):489-497.

27. lopez M, Pratt g, Palla S, Salahudeen A.  Rasburicase in Tu-
mor Lysis Syndrome of the Adult: A Systematic Review and Meta-
analysis.  Am J Kidney Dis. 2011;62(3):481-492.

28. Candrilli S, Bell T, Irish W, et al. A comparison of inpatient 
length of stay and costs among patients with haematological malig-
nancies (excluding Hodgkin Disease) associated with and without 
acute renal failure. Clin Lymphoma Myeloma. 2008;8(1):44-51.

29. Cortes J, Moore Jo, Maziarz RT, Wetzler M, Craig M, Ma-
tous J, et al. Control of plasma uric acid in adults at risk for tu-
mor lysis syndrome: Efficacy and safety of rasburicase alone and 
rasburicase followed by allopurinol compared with allopurinol alo-
ne - Results of a multicenter phase III study. J Clin Oncol. 2010; 
28(27):4207-4213.

30. Clemmons AB, Ensley E, Hoge S, et al. Fixed-dose rasburicase in 
overweight and obese patients versus normal weight patients. Ann 
Pharmacother. 2014; 48(9):1152-1158. 

31. Vadhan-Raj S, Fayad lE, Fanale MA, et al. A randomized trial of 
a single-dose rasburicase versus five-daily doses in patients at risk 
for tumor lysis syndrome. Ann Oncol. 2012;23:1640-1645.

32. Maie K, Yokoyama Y, Kurita N, et al. Hypouricemic effect and 
safety of febuxostat used for prevention of tumor lysis syndrome. 
Springer Plus. 2014; 3:501.

33. Annemans l, Moeremans K, lamotte M, et al. Pan-European 
multicentre economic evaluation of recombinant urate oxidase 
(rasburicase) in prevention and treatment of hyperuricaemia and 
tumour lysis syndrome in haematological cancer patients. Support 
Care Cancer.

34. gutzwiller JP, Schneditz D, Huber AR, et al. Estimating 
phosphate removal in haemodialysis: an additional tool to quantify 
dialysis dose. Nephrol Dial Transplant. 2002; 17(6):1037-1044. 

35. Tan H, Bellomo R, M’Pis D, et al. Phosphatemic control during 
acute renal failure: intermittent hemodialysis versus continuous 
hemodiafiltration. Int J Artif Organs. 2001; 24(4):186-191.

alto riesgo sin que esto condicione la no utilización en los demás.  
La intervención oportuna en las primeras 6 horas y una deriva-
ción a los diferentes servicios que manejen las complicaciones 

asociadas debe estar dentro de las metas del tratamiento ya que 
pueden llegar a ser fatales 11,13.
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Información de artículo

Introducción
Paciente masculino de 51 años con antecedente de hiperten-
sión arterial y reemplazo valvular mecánico aórtico en el año 
2011 secundario a aorta bivalva, en manejo ambulatorio con 
losartan, amlodipino, metoprolol, hidroclorotiazida y warfa-
rina. 

Acudió inicialmente a otra institución por sensación de 
malestar en hombro y brazo derecho en reposo, posteriormente 
presentó dolor torácico opresivo asociado a disnea y diaforesis. 
Realizaron en electrocardiograma de 12 derivaciones, eviden-
ciando elevación del segmento ST en cara inferior (DII y DIII) e 
infradesnivel en aVf y DI (figura 1) interpretándolo como infar-
to agudo del miocardio con elevación del segmento ST con cam-
bios recíprocos en cara lateral alta, por lo que se decide iniciar 
protocolo de trombolisis con estreptoquinasas (1.500.000 UI en 
30 minutos), ante la no disponibilidad de angioplastia primaria. 
Es remitido a la unidad de cuidado intensivo (UCI) de otra ins-
titución de la ciudad de Bogotá y ante la persistencia del dolor 
torácico, asociado a hipotensión, deciden iniciar manejo vaso-
presor con noradrenalina, y debido a no tener criterios clínicos 
ni electrocardiográficos de reperfusión, trasladan a la unidad 
cardiovascular  de la Fundación Cardioinfantil.

Ingresa a la unidad sin dolor desde hacia 6 horas. Al exa-
men físico conciente, sin signos de dificultad respiratoria, signos 
vitales estables, con ingurgitación yugular grado II, soplo pan-
sistólico en foco mitral grado II/VI, no irradiado y compatible 
con posible regurgitación mitral, clic valvular aórtico. Se realizó 
un nuevo Electrocardiograma que mostraba elevación del seg-
mento ST y ondas Q en cara inferior (figura 2). Se inicia manejo 
anti-isquémico completo.

Radiografía de tórax de ingreso con cardiomegalia y en-
sanchamiento del mediastino de unos 10 cm (figura 3), se 
realiza curva de troponina I de alta sensibilidad la cual po-
sitiva, ademas se evidencia acidosis metabólica hiperlactate-
mica, elevación de azoados e International Normalized Ratio 
(INR) en rangos de sobre anticoagulación. Se realiza barrido 
eco-cardiográfico por grupo de ecocardiografía de la Fundación 
Cardioinfantil el cual no se evidencia derrame pericárdico, con 
contractilidad global disminuida, ventrículo derecho dilatado, 
vena cava inferior no colapsable; ante estos hallazgos se con-
sidera que el paciente cursa con choque de origen cardiogénico 
y se inicia soporte inotrópico con infusión de dobutamina, se 
aplica de igual manera dosis de vitamina K para reversión de 
anticoagulación. 

Posteriormente es llevado a  arteriografía coronaria, con 
hallazgo de aneurisma gigante de la aorta ascendente por lo 
que se suspende procedimiento y se decide realizar angiotac de 
tórax y abdomen de manera urgente, en este se evidencia aneu-
risma de 11 cm de diámetro de la aorta ascendente con disec-
ción aortica tipo A y signos de compromiso de coronaria derecha 
(figura 4). Reporte oficial de ecocardiograma transtoracico en 
el que se documenta nuevamente aneurisma, válvula mecánica 
normo funcionante, disfunción severa del ventrículo derecho, 
hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo con función sis-
tólica conservada.

Ante los hallazgos anteriores se decide suspender dobuta-
mina y se inicia nitroglicerina en infusión. Cirugía cardiovas-
cular consideró que no tenía indicación de manejo quirúrgico 
emergente.Se optimizó el manejo de falla cardiaca derecha. Se 
inicia levosimendan en infusión para optimización, anticoagu-
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lación con heparina no fraccionada en infusión y búsqueda de 
balances negativos.

El quinto día de estancia en la UCI cardiovascular pre-
senta inestabilidad hemodinámica, perdida de la conciencia, 
paro cardiorrespiratorio presenciado con ritmo de taquicardia 
ventricular. Se administra una desfibrilación con 250 J (des-
fibrilación bifásico), con salida a ritmo sinusal con circulación 
espontanea, se administra amiodarona. 10 minutos después del 

Figura 1. Electrocardiograma.

Figura 2. Electrocardiograma.

Figura 3. Radiografía de tórax de ingreso. Se observa cardiomegalia y en-
sanchamiento del mediastino.
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primer episodio presenta nuevamente episodio de taquicardia 
ventricular, requiriendo cardioversión en dos oportunidades con 
200 J, se administra lidocaína y midazolam durante episodios, 
continuando infusión de amiodarona y realización de ecocardio-
grama de control, por grupo de Ecocardiografía. 

Por arritmia ventricular isquémica en paciente de alto ries-
go se decidió llevar a cirugía urgente encontrando disección aor-
tica tipo A con ruptura intimal primaria en ostium de coronaria 
derecha, con exclusión del ostium de la luz verdadera, aneuris-
ma de 11 cm de aorta ascendente. Entran en Circulación Extra-
Corpórea durante un tiempo de 120 minutos, se realiza resec-
ción de segmento aneurismático, colocación de injerto de dacron 
valvulado (cirugía de bentall) y revascularización miocárdica 
de puente safeno a coronaria derecha, a la salida de bomba en 
Fibrilación Ventricular con reversión externa con 200 J, san-
grado continuo en capas requiriendo transfusión masiva por lo 
que se deja empaquetado y se traslada a UCI cardiovascular 
posquirúrgica en donde ingresa en malas condiciones generales 
y soporte vasoactivo con noradrenalina, vasopresina y adrenali-
na, mas manejo inotrópico con milrinone. Tiempo de bomba de 
4 horas 5 minutos y un tiempo de clamp de 2 horas 40 minutos. 

Fue llevado 36 horas posteriores a cirugía inicial a lavado 
y revisión mas cierre esternal sin complicaciones, sin encontrar 
sangrado activo y con buena función de los injertos. Persiste con 
soporte hemodinámico y ventilatorio. Presentó ademas episo-
dios de fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, 
que no respondieron a cardioversión eléctrica, y se dejó infusión 
de amiodarona; adicionalmente cursaba con lesión renal aguda 
e hipernatremia.

Al sexto día posoperatorio Eco-cardiograma de control, con 
persistencia de disfunción del ventrículo derecho por lo que se 
decide inicio de soporte inotrópico con dobutamina, se había re-
tirado en las 48 horas previas milrinone, con aumento de cifras 
tensionales por lo que suspende noradrenalina y se inicia infu-
sión de nitroglicerina, continuó con el manejo para lesión renal 
aguda e hipernatremia. 

En el octavo día posoperatorio se logra finalmente extu-
bación programada con paso a VMNI (ventilación mecánica no 
invasiva) y durante el noveno día se logra desmonte de soporte 
inotrópico y de nitroglicerina. 

El día 12 se logró el retiro de la VMNI. Por persistencia de 
fibrilación auricular se realiza cardioversión eléctrica el día 13 
sin complicaciones. Ante buena evolución clínica y estabilidad 
hemodinámica setraslado a una habitación en piso del área de 

Figura 4. AngioTAC en la que se aprecia aneurisma gigante de 
la aorta ascendente con disección aortica tipo A.

hospialización, día 14 posoperatorio. Finalmente es dado de alta 
en buenas condiciones tres días posterior a su egreso de UCI 
tras 20 días de hospitalización.

Revisión de la Literatura
El término síndrome aórtico agudo acuñado por Vilascota et 
al., en 1198 se refiere a un grupo de condiciones que causan 
síntomas y signos comunes, el principal es el dolor aórtico 1, 
estos síndromes incluyen un espectro de condiciones que ame-
nazan la vida; la disección aórtica aguda, úlcera aortica pe-
netrante sintomática y el hematoma intramural hacen parte 
de este síndrome 2,3. La disección aórtica aguda, su principal 
representante, fue descrita por primera vez por el médico King 
George II en 1760, es definida por la separación de las capas de 
la pared aortica por una lesión intimal 3. La disección aórtica 
es poco común, pero cuando se presenta es una enfermedad 
catastrófica, con dolor severo y compromiso hemodinámico. El 
diagnóstico rápido y tratamiento son esenciales para la super-
vivencia de los pacientes. Las complicaciones y a muerte de los 
pacientes está relacionada con la ruptura de la disección en el 
pericardio causando taponamiento cardíaco; compromiso del 
anillo valvular aórtico generando una regurgitación aórtica 
severa o obstrucción del ostium de la arteria coronaria dando 
origen a infarto de miocardio 4. El objetivo de este artículo es 
presentar un caso clínico de un paciente con disección aortica 
aguda complicada por un infarto agudo de miocardio de ven-
trículo derecho. 

Clasificación Anatómica
Las dos principales clasificaciones son DeBakey y Stanford 1-3,5. 
La clasificación de Stanford es la más utilizada, esta clasifica 
las disecciones que comprometen la aorta ascendente como tipo 
A y las otras disecciones como tipo B. 

La clasificación de DeBakey se basa en el sitio de origen: la 
tipo 1 que se origina en la aorta ascendente y propagándose has-
ta el arco aórtico, tipo 2 originándose y confinándose a la aorta 
ascendente y la tipo 3 que se origina en la aorta descendente y 
se extiende proximal o distalmente 3.

Incidencia y factores predisponentes
La incidencia de la disección aórtica en la población general esti-
mada es del 2.6-3.5 por 100.000 habitantes/año 6,7. Según el Re-
gistro Internacional de la disección aórtica (IRAD por sus siglas 
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en Inglés) el 63.9% de los pacientes son mayores de 40 años, el 
65% cursan con disección Tipo A de Stanford y el 67% se pre-
sentan en pacientes masculinos 8. Las condiciones de alto riesgo 
asociadas con la disección aórtica son:
• Hipertensión: aumenta el estrés en la pared aórtica es el 

factor predisponente más importante. En el registro IRAD 
el 72% de los pacientes tenían historia de hipertensión arte-
rial y esta mas común en las disecciones tipo B comparado 
con el A (70% vs 36%) 1,3,8,9.

• Alteraciones genéticas: trastornos del tejido conectivo 
(Síndrome de Marfan, Síndrome de Ehlers-Danlos): en el 
registro IRAD, el síndrome de Marfan estuvo presente en 
el 50% de los pacientes menores de 40 años y solo 2% en los 
mayores 8.

• Válvula aórtica bicúspida: el 9% de los pacientes meno-
res de 40 años con disección aórtica tenían historia de válvu-
la aórtica bicúspida en el registro IRAD y 1% de la población 
general. Está disección la mayoría de veces compromete la 
aorta ascendente 8,10.

• Cirugía aórtica: la cirugía cardiaca o el cateterismo para 
enfermedades valvulares o coronarias pueden complicarse 
por una disección aórtica. El cateterismo cardiaco fue repor-
tado como causa de disección aortica en 2% de los pacientes 
en el registro IRAD 3,8,11.

• Aneurisma de aorta preexistente: según el IRAD 13% de 
los pacientes tenían un antecedente de aneurisma de aorta 
previamente a la disección y la aorta ascendente fue el sitio 
más frecuente de esta disección 8.

• Trauma: puede inducir a desgarros localizados en la región 
del istmo aórtico. Se presenta mas en trauma de tórax por 
desaceleración aguda (accidentes automovilísticos) resul-
tando en ruptura aórtica o transección 12.

• Embarazo y parto: son factores independientes, la presen-
cia de otras condiciones (trastornos del tejido conectivo) pue-
den aumentar el riesgo. En un estudio cohortes realizado de 
2005 a 2013 encontraron complicaciones aorticas de 5.5 por 
millón de pacientes durante el embarazo y periodo postpar-
to. El embarazo fue asociado con un aumento significativo 
del riesgo de disección aortica o ruptura (Razón de densida-
des de incidencia 4.0;95%, IC 2-8.2) 13.

Existen factores predictores de muerte intrahospitalaria 
como la edad > 70 años (OR, 1.70; 95% CI, 1.05-2.77; P = 0.03), 
inicio abrupto del dolor torácico  (OR 2.60; 95% CI, 1.22-5.54; 
P = 0.01), hipotensión, shock, taponamiento  (OR, 2.97; 95% CI, 
1.83-4.81; P = 0.0001), falla renal (OR, 4.77; 95% CI, 1.80-12.6; 
P = 0.002), déficit de pulso (OR, 2.03; 95% CI, 1.25-3.29, 
P = 0.004) y electrocardiograma anormal (OR, 1.77; 95% CI, 
1.06-2.95; P = 0.03) 14.

Manifestaciones clínicas
Los síntomas y los signos de la disección aórtica dependen de la 
extensión de la disección y de la estructura comprometida. 
•  Dolor agudo: es el síntoma más frecuente ocurre en el 90% 

de los pacientes, comúnmente en el pecho o la espalda, seve-
ro, punzante y desgarrador, de minutos a horas y nunca antes 
experimentado por el paciente. La mayoría de pacientes con 
disección tipo A acusan dolor torácico (Tipo A 85% y Tipo B 
67%) y más pacientes con tipo B reportan dorsalgia (Tipo B 
70% y Tipo B 40%). El dolor puede ir solo o acompañado de 
síncope, un accidente cerebrovascular, síndrome coronario 
agudo, falla cardíaca, entre otros. Mas pacientes con tipo A se 
presentan con síncope que los tipo B (19% vs 3%) 15.

• Déficit de pulso: se manifiesta como la alteración o la au-
sencia de flujo sanguíneo en los vasos periféricos. Una va-
riación de > 20 mm de Hg en la presión arterial sistólica se 
puede encontrar cuando se comparan ambas extremidades 

superiores 2,3. La prevalencia del déficit de pulso en la pre-
sentación del tipo A es mayor con respecto al tipo B (31% 
vs 19%) 15. El número de déficits de pulso ha sido asociado 
con un aumento de la mortalidad. En las primeras 24 ho-
ras de presentación de la disección, 9.4% de los pacientes 
sin déficit fallecieron, 15.8% de los pacientes con uno o dos 
déficit fallecieron y el 35.3% de los pacientes con tres o mas 
déficit 16.

• Soplo cardíaco: un soplo cardiaco diastólico nuevo asocia-
do a dolor torácico severo, agudo, es un signo de regurgita-
ción aórtica aguda. Característicamente este soplo diastóli-
co en decrescendo, asociado a una presión de pulso amplia, 
hipotensión y/o falla cardíaca. Comúnmente se ausculta a 
los largo del reborde esternal derecho 4. 

• Déficit neurológico: se presentan debido a la propaga-
ción de la disección distal o proximalmente al desgarro ini-
cial, comprometiendo las ramas de las arterias, o debido 
a un efecto de masa de la aorta que se esta expandiendo 
contra otras estructuras. El ataque cerebrovascular o la 
alteración de la consciencia puede ser de la extensión di-
recta de la disección en las arterias carótidas o disminu-
ción del flujo sanguíneo a través de estas. Las alteraciones 
de la consciencia son más frecuentes en mujeres que en 
hombres. El síndrome de Horner resulta de la compresión 
del ganglio simpático cervical superior. Si hay compresión 
del nervio laríngeo recurrente izquierdo el paciente puede 
cursar con ronquera por parálisis de la cuerda vocal. La 
paraplejia aguda es debido a isquemia espinal aguda. Es 
más común en la disección tipo B y puede ocurrir en el 2 a 
3% de los pacientes 1,2,17,18.

• Hipotensión y síncope: es más común en pacientes con 
disección de la aorta ascendente, la hipertensión es mas fre-
cuente en pacientes con disección de aorta descendente. La 
hipotensión y shock pueden estar relacionados con la rup-
tura de la aorta o propagación de la disección. El síncope 
ocurre en 5 a 10% de los pacientes y siempre indica la pre-
sencia de taponamiento cardiaco o compromiso de los vasos 
braquiocefálicos 15,19.

Diagnóstico
El electrocardiograma siempre debe ser realizado en la evalua-
ción inicial de los pacientes con dolor torácico. Cuando la disec-
ción no compromete el ostium de las coronarias, el síndrome 
coronario agudo se puede distinguir de la disección por la natu-
raleza y localización del dolor y la ausencia de cambios isquémi-
cos en el electrocardiograma 20.

La radiografía de tórax también es obtenida para diferen-
ciar varias causas de dolor torácico. El hallazgo más común en 
la disección aortica es el ensanchamiento mediastinal o de la si-
lueta aortica en un 69-90% de los casos. Los derrames pleurales 
se encuentran en un 19% de los pacientes y es un hallazgo mas 
común en las mujeres que en los hombres (26% vs 15%) 17,21.

El diagnóstico de disección aortica debe ser sospechado 
clínicamente pero requiere confirmación con imágenes que de-
muestren la hoja de disección que separa el lumen falso del ver-
dadero. Varias imágenes se usan para demostrar la disección, 
como la resonancia magnética, angiografía, tomografía compu-
tada y el ecocardiograma transesofágico 22,23.

La tomografía computada es la elección inicial en el pacien-
te hemodinámicamente estable, debido a su amplia disponibili-
dad, especialmente en el departamento de emergencias. Tiene 
una alta especificidad y sensibilidad para las patologías aorti-
cas. Este estudio debe incluir toda la aorta además de los vasos 
iliacos y femorales. 

Discusión
Los pacientes que presentan un cuadro clínico de dolor toráci-
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co sugestivo de síndrome coronario agudo, que se asocie a sín-
drome aórtico agudo; se debe realizarse un manejo conservador 
encaminado a la estabilización del paciente, garantizando la 
mejor perfusión tisular posible, para de esta manera establecer 
un manejo apropiado para cada patología del paciente, con el fin 
de brindar la mejor opción terapéutica del paciente, incluyendo 
la utilización de soporte inotrópico y vasopresor, individuali-
zando el caso de cada paciente. Es de aclarar que no existe un 

manejo estandarizado para estos pacientes y se debe tratar de 
establecer la mejor opción para cada paciente. Dada que las dos 
patologías establecen un riesgo alto de mortalidad, el manejo de 
ninguno de los dos prima sobre la otra. Es por esto que los es-
fuerzos deben realizarse para lograr establecer un diagnóstico 
certero de las dos patologías y no centrarnos solo en una para 
realizar el manejo más adecuado.
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