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Las quemaduras, un problema en salud pública 
en Colombia

Burns, a public health problem in Colombia

Editorial Editorial

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

Las quemaduras son consideradas por la Organización 
mundial de la Salud (OmS) un problema de salud públi-
ca a nivel mundial.Se estima que 260 niños mueren por 
quemaduras diariamente. Tan solo en el 2011 las que-
maduras relacionadas con el fuego representaron más de 
300.000 muertes/año1. 

Las quemaduras representan un problema social y 
económico por producir limitaciones físicas, secuelas 
psicológicas, hospitalizaciones prolongadas, altos costos 
para el sistema de salud, y una elevada mortalidad. In-
dependientemente del agente causal, las secuelas de las 
quemaduras no fatales son suficientes para causar disca-
pacidad permanente2. 

En Colombia, en el estudio realizado por los doctores 
Aldana y Navarrete (Burns 2015)3 se pudo identificar que 
entre los años 2000 y 2009 se presentaron 1197 muertes 
en pacientes pediátricos, siendo los niños menores de 
5 años de edad el grupo más afectado (59,5%). Identifi-
cando además los principales agentes causales de muer-
tes por quemaduras: el fuego (44,1%), las quemaduras 
eléctricas (29,9%) y los líquidos calientes (17,5%). Casi 
la mitad de las muertes no alcanzaron a recibir atención 
médica en los servicios de urgencias (47,1%) por que la 
muerte se produjo fuera de las instituciones de salud3. 

Entre los años 2007 y 2013 las quemaduras por fue-
gos artificiales representaron unas 6795 consultas en 
los servicios de urgencias del país. El grupo poblacional 
más afectado fueel masculino de 5 a 14 años (21-45%).
Los tipos de lesión más frecuente fueron las quemadu-
ras (79-80%) con mayor porcentaje las de  segundo grado  
(46-50%), seguidas  por las de primer grado (24%) y las 
de tercer grado (6%). Lo más común es que el lesionado 
sea el mismo que manipula la pólvora (52-64%), pero un 
porcentaje alto (16-21%) corresponde a los espectadores4.  
Las lesiones por pólvora en este periodo ocasionaron la 
muerte a 29 personas, para un porcentaje de mortalidad 
del 0.44%5. 

Estos datos epidemiológicos demuestran la magnitud 
del problema y la importancia de la educación sobre la 
prevención de lesiones como primera herramienta en el 
cuidado de los niños. Por este motivo el gobierno nacio-
nal ha venido implementando un programa de control y 

Burns are considered by the World Health Organization 
(WHO) a public health problem at a global level. It is es-
timated that 260 children die from burns daily. In 2011 
alone, burns related with fire accounted for more than 
300,000 deaths/year1.

Burns represent a social and economic problem be-
cause it produces physical limitations, psychological 
sequelae, prolonged hospital stays, high costs for the 
health care system, and a high mortality rate. Regard-
less of the cause, the consequences of non-lethal burns 
are sufficient to cause permanent disability2.

In Colombia, doctors Aldana and Navarrete carried 
out a study (Burns 2015)3 that identified 1,197 deaths 
in pediatric patients between 2000 and 2009, in which 
the age group of children under 5 years were the most 
affected (59.5%). Furthermore, the study identified the 
main causes of deaths due to burns: fire (44.1%), electri-
cal burns (29.9%), and hot liquids (17.5%). Almost half of 
the deaths did not receive medical attention at emergen-
cy services (47.1%) because the deaths occurred outside 
of the health institutions3.

Between 2007 and 2013, burns due to fireworks re-
presented approximately 6,795 consultations conducted 
by emergency services of the country. The most affected 
population group was males between 5 to 14 years of age 
(21-45%). The most frequent types of injuries were burns 
(79-80%) with a greater percentage of second degree 
burns (46-50%), followed by first degree burns (24%), 
and third degree burns (6%). The most common event is 
that the injured individual is the one who was handling 
the fireworks (52-64%), but a high percentage (16-21%) 
corresponds to spectators4. Injuries caused by fireworks, 
in this period, resulted in the death of 29 people, which is 
a mortality rate of 0.44%5.

This epidemiological data shows the magnitude of 
the problem, as well as the importance of education on 
the prevention of injuries as a first tool to care for chil-
dren. For this reason, the national government has been 
implementing a program of control and prevention fo-
cused on injuries due to fireworks during December in 
order to impact the number of burns that occur during 
this period, which is the peak period of incidence during 
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prevención centrado en las lesiones debidas a los fuegos 
artificiales durante el mes de diciembre para impactar en 
el número de quemaduras que se presenta durante este 
periodo que es el de mayor pico de incidencia durante el 
año. También existen iniciativas lideradas por el grupo de 
urgenciólogos de Colombia pertenecientes a la asociación 
colombiana de especialistas de medicina de urgencias y 
emergencias (ACEm), quienes han realizado múltiples 
estudios con el fin de conocer la magnitud de esta proble-
mática en nuestro país3,4,6,7, además de generar e imple-
mentar intervenciones de prevencióncomo el“programa 
para la prevención de quemaduras con intervención en 
la etapa preescolar”, una intervención de prevención pe-
dagógica que tiene como objetivo disminuir el número 
de niños y niñas entre los 4 y 5 años de edad, elgrupo 
con mayor riesgo de quemaduras y en el que se estima  
se presentan cerca de 15.000 quemaduras por año. 

A través de esta editorial medica queremos invitar 
a todos los involucrados en el cuidamos de los niños, a 
vincularse a estas campañas de prevención para lograr el 
objetivo de disminuir el número de lesionados y fallecidos 
por quemaduras en Colombia.
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the year. There are also initiatives led by the group of 
Colombian emergency physicians who belong to the Co-
lombian association of specialists in emergency medicine 
and emergencies (ACEm). They have carried out many 
studies with the aim of knowing the magnitude of this 
problem in Colombia3,4,6,7, as well as generating and im-
plementing prevention interventions such as the “Pro-
gram for the prevention of burns through interventions 
during the preschool stage”. The program is a pedagogi-
cal prevention intervention that aims to reduce the inci-
dence number of children between 4 and 5 years of age, 
which is the group at highest risk of burns and in which 
it is estimated that nearly 15,000 burns occur per year.

Through this medical editorial, we want to invite all 
those involved in the care of children, to be part of these 
prevention campaigns to achieve the objective of redu-
cing the number of injuries and deaths caused by burns 
in Colombia.
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Introducción
El manejo adecuado de la vía aérea en situaciones de urgencia es mandatorio en el tratamiento de los 
pacientes, se requiere de personal médico y paramédico con experiencia en el control de la vía aérea. 

Objetivo
Describir la tasa de éxito y complicaciones durante el manejo de la vía aérea en el departamento de 
emergencias de un hospital universitario en la ciudad de Bogotá.
Materiales y métodos
Este trabajo fue aprobado por la oficina de investigación y el comité de ética del hospital Mayor de la 
Universidad del Rosario. Se realizo un estudio observacional, descriptivo, prospectivo, que recolecto los 
datos de las intubaciones realizadas en la sala de emergencias del Hospital Universitario Mayor durante 
el periodo comprendido entre noviembre de 2010 y junio de 2011. 
Resultados
El éxito en el primer intento de intubación fue de 51,5%, se uso relajantes neuromusculares en el 56,5% 
de los pacientes y se presentó alguna complicación en el 61% de los casos. 
Conclusión
La tasa de complicaciones en el manejo de la vía aérea en este estudio essimilar a las de Estados Unidos 
en la década de los setenta, antes del inicio de programas de entrenamiento en manejo de la vía aérea 
fuera de las salas de cirugía. 

Manejo de la vía aérea en la sala de emergencias:
indicaciones, tasa de éxito y complicaciones
Airway management in the emergency department:

indications, success rates and complications

www.urgentiajournal.com

       David Rene Rodríguez-Lima – Médico emergenciólogo intensivista. Departamento Medicina Crítica y Medicina de Emergencias,  
     Hospital Universitario Mayor y Hospital Militar Central. Bogotá D. C., Colombia.

                 Gerardo Linares-Mendoza – Médico emergenciólogo, Departamento Medicina de Emergencias del Hospital Universitario  
 Fundación Cardio-Infantil. Bogotá D. C., Colombia.
       Yury Forlán Bustos-Martínez –  Médico emergenciólogo, Jefe del Departamento Medicina de Emergencias Universidad  
 del Rosario. Profesor Facultad de Medicina Universidad del Rosario. Bogotá. Colombia.
         Luis Arcadio Cortés-Puentes –  Médico emergenciólogo. Departamento Medicina de Emergencias del Hospital Universitario  
 Fundación Santa fe de Bogotá y del Hospital Fundación Cardioinfantil. Bogotá. Colombia.
  Germán Alberto Devia-Jaramillo – Médico emergenciólogo. Departamento Medicina de Emergencias del Hospital Universitario  
 Mayor. Profesor Facultad de Medicina Universidad del Rosario. Bogotá. Colombia.

Información de artículo

Palabras claves: 
Vía aérea 
Departamento de urgencias
Vía aérea difícil
predictores de vía aérea difícil 
Vía aérea fallida.

Key words:
Airway
Emergency department
Difficult airway
predictors of difficult airway
failed airway.

Resumen

Abstract

Introduction
proper management of the airway in emergency situations is essential for the management of the 
patients, and requires experienced physicians and paramedics in airway control techniques. 

Objective
We determine success rates and complications of endotracheal intubation performed in emergency 
departments of a university hospital in the city of Bogotá.

Materials and methods
Thisworkwasapprovedbythe office of research and ethicscommittee of thehospital Mayor de la Universidad 
del Rosario.Over an8-month period, all emergent tracheal intubations were studied prospectively in 
adult patients at Hospital Universitario Mayor (between November 2010 and June 2011). 

Results
The success in the first attempt at intubation was 51.5%, muscle relaxants were used in 56.5% of pa-
tients and complications were present in 61% of cases. 

Conclusion
Complication rates in the airwaymanagement in this study are similar to those of the United States in 
the seventies before the start of airway training programs out of the operating room.
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Introducción
En la práctica diaria de países desarrollados los emergenciólo-
gos son los encargados del manejo de la vía aérea en urgencias, 
sin embargo, en Colombia no se han realizado estudios que eva-
lúen el éxito y complicaciones, como ya se ha hecho desde hace 
varios años en USA, Europa y Asia. 

El departamento de emergencias del hospital universitario 
Mayor cuenta en el día con especialistas en medicina de emer-
gencias, medicina interna, residentes de medicina interna y 
medicina de emergencias además de una planta de médicos ge-
nerales e internos de diferentes universidades, sin embargo, en 
urgencias al momento de la toma de esta muestra no se contaba 
con especialistas las 24 horas.

Taryle et al, en 19791 mostró una incidencia de complicacio-
nes durante la intubación orotraqueal del 55%, la más frecuen-
te fue tiempo de intubación prolongado, seguido de broncoaspi-
ración, a partir de este estudio se plantea el uso de programas 
de entrenamiento formal en vía aérea para médicos fuera de 
sala de cirugía, además de uso de relajantes musculares en el 
departamento de urgencias. 

Ma et al2 en 1995 encontró que el 95% de los programas de 
medicina de emergencias en USA incluían el uso de relajantes 
musculares para facilitar la intubación orotraqueal. Sin embar-
go, para 1998 existía muy poca evidencia del éxito de los médi-
cos de emergencias para el manejo de la vía aérea.

Sackles et al, en 19983, evidencio que el 93% de las intuba-
ciones realizadas en urgencias son llevadas a cabo por médicos 
de emergencias o residentes de esta especialidad, la intubación 
de secuencia rápida se uso en el 84% de los pacientes, 98,9% 
se intubaron de manera exitosa,7 pacientes requirieron manejo 
quirúrgico de la vía aérea, 8% experimentaron alguna compli-
cación inmediata, el autor concluye que los médicos de emergen-
cias tiene una alta tasa de éxito con una tasa de complicaciones 
muy baja.

TAM et al4 en un hospital de Hong Kong estudió 214 pa-
cientes intubados en la sala de emergencias durante un perio-
do de seis meses, de los cuales 97% fueron exitosas, en 33% se 
empleó intubación de secuencia rápida con una tasa de éxito 
del 97%, en los otros 144 pacientes no se empleó intubación de 
secuencia rápida, sin embargo, se alcanzaron tasas de éxito si-
milares. Los autores explican que la causa por la cual no em-
plearon intubación de secuencia rápida en un porcentaje mayor 
de pacientes fue que muchos pacientes se intubaron por paro 
cardiorrespiratorio (no se empleó ninguna medicación), además 
del desconocimiento de los médicos en el empleo de esta técnica. 

SIlvilotti et al5 reporto 3407 intubaciones de las cuales 89% 
fueron realizadas por emergenciólogos, en 70% se empleó intu-
bación de secuencia rápida con tasas de éxito de 98,5%. Wong 
et al6 en Singapur, donde el programa de medicina de emer-
gencias inicio en 1989 y además sus residentes no tienen un 
entrenamiento formal en vía aérea, reporto tasas de éxito en 
intubación orotraqueal al primer intento por emergenciólogos 
de 79,6% y una tasa global de éxito de 90,8%, por debajo de 
lo reportado en el NEAR (registro nacional de la vía aérea en 
emergencias de Estados Unidos) donde la tasa de éxito reporta-
da es de 97%. En este estudio se usaron relajantes musculares 
en solo 34,5% de los pacientes, muy por debajo del 79,6% que 
reporta el NEAR7. Shwartz et al, en 19958 siguió 297 pacientes 
intubados fuera de salas de cirugía, todos los pacientes logra-
ron ser intubados, la intubación difícil se presentó en el 8% de 
los pacientes, intubación esofágica se presentó en el 8%, bron-
coaspiración se evidencio en el 4% de los intentos, y 7 pacientes 
(3%) murieron durante o en lo siguientes 30 minutos después de 
la intubación.  La causa más frecuente de intubación fue falla 
respiratoria, 50%, seguida de protección de la vía aérea, 17%. 
El 73,4% de los pacientes fueron intubados al primer intento, 
un 15,8% adicional en el segundo, y el 3% requirió más de 
4 intentos. 

Morten 19959, demostró que, a mayor número de intentos 
de intubación, mayor tasa de complicaciones, 68% de los pri-
meros intentos fueron exitosos, y en los primeros 2 intentos se 
logró intubar el 90% de los pacientes. El 10,5% de los pacientes 
que se logró intubar en los 2 primeros intentos presento hipoxe-
mia vs el 70% en los que se requirió más de 2 intentos. Hasta 
el 51,4% de los pacientes presentaron intubación esofágica si 
requirieron más de 2 intentos vs el 4,8% si se logró intubación 
en menos de 2 intentos. 

Walls et al10 en 2011, publica la seria más grande de se-
guimiento en manejo de la vía aérea de emergencias, 8937 pa-
cientes intubados en urgencias fueron seleccionados para el 
análisis, desde septiembre de 1997 a junio de 2002, 67% fueron 
intubados por una causa médica y 26% por trauma (7% no se 
registró la causa), la causa medica más frecuente fue paro car-
diaco y el trauma craneoencefálico fue la causa traumática que 
más se repitió. La intubación de secuencia rápida fue el método 
de elección en 6138 (69%) pacientes con un éxito en el primer 
intento de 82%, y del 95% en 3 intentos, con una tasa total de 
éxito de 96%. La intubación oral sin medicación o solo con algún 
agente sedante sin relajante muscular se empleó en el 25,4% de 
los pacientes con un éxito cercano al 80% en el primer intento y 
del 90% en 3 intentos con una tasa de éxito total de 91%. La ma-
yoría de intubaciones fueron realizadas por un especialista en 
medicina de emergencias 87%, seguido por anestesiólogos, 3,5% 
y el 9,5% por médicos de otras especialidades. Las complicacio-
nes se presentaron en el 12% de todos los pacientes, siendo de 
11% en pacientes en los que se usó secuencia de intubación rá-
pida vs 16% en pacientes en los que se usó otro método. La com-
plicación más frecuente asociada a la secuencia de intubación 
rápida fue intubación esofágica reconocida 2,6%, y la más fre-
cuente cuando se usó otro método fue intubación fallida 5,08%.

La evidencia es clara al demostrar que los médicos especia-
listas en medicina de emergencias tienen un alto porcentaje de 
éxito en el manejo de la vía aérea y además que el uso de la intu-
bación de secuencia rápida es el mejor método para el abordaje 
de la vía aérea en emergencias; sin embargo, también es claro 
que estas estadísticas en su mayoría son de países donde la me-
dicina de emergencias tiene largo tiempo de evolución, y está 
ampliamente difundida. Teniendo en cuenta esta información y 
ante la ausencia de datos nacionales que avalen la capacidad de 
los médicos de emergencias para el manejo de la vía aérea es ne-
cesario realizar un estudio para determinar las practicas actua-
les del manejo de la vía aérea, tasas de éxito y complicaciones.

Materiales y métodos
Se realizó un estudio observacional, descriptivo, prospectivo, 
se recolectaron los datos de las intubaciones realizadas en la 
sala de emergencias del Hospital Universitario Mayor por parte 
de especialistas en medicina de emergencias, medicina inter-
na, médicos generales o personal en entrenamiento, durante el 
periodo comprendido entre noviembre de 2010 y junio de 2011.

Se realizó un muestreo no probabilístico por convenien-
cia, se incluyen en la muestra todos los pacientes mayores de 
18 años que requirieron manejo de la vía aérea en el Hospital 
Universitario Mayor entre noviembre de 2010 y junio de 2011.

fue incluido para el análisis todo paciente mayor de 18 
años que requirió manejo de la vía aérea en el servicio de urgen-
cias del Hospital Universitario Mayor. Se excluyeron pacientes 
que ingresaron en paro cardiorrespiratorio y pacientes con intu-
bación orotraqueal por un anestesiólogo.

La información se recolecto con un instrumento de trabajo 
que incluía datos demográficos, indicación de la intubación, mé-
todo de intubación elegido, agentes farmacológicos empleados, 
número de intentos de intubación, maniobras que se usaron du-
rante la intubación, predictores de vía aérea difícil y complica-
ciones inmediatas de la intubación.

El formato era diligenciado por el terapeuta respiratorio 
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que asistía la intubación, el médico llenaba la parte final del 
formato que incluía la medicación que se usó durante la intu-
bación orotraqueal. 

Análisis estadístico
Los datos obtenidos de cada una de las variables evaluadas en el 
formato de recolección fueronintroducidos en una base de datos 
diseñada específicamente para este estudio en EXCEL 2004-2007.

Se describió cada variable en términos de frecuencia y por-
centaje según disponibilidad de datos, se representaron dichos 
atributos diagnósticos a través de tablas.

Se estableció así cual fue la causa más frecuente de intuba-
ción orotraqueal, porcentaje de éxito en intubación orotraqueal, 
prevalencia de complicaciones, predictores de vía aérea difícil 
y de complicaciones, además de cuál es la medicación más em-
pleada durante la intubación orotraqueal.

Consideraciones éticas
Se trata de una investigación sin riesgo que se desarrolló de acuer-
do con las recomendaciones dadas para la investigación biomédi-
ca adoptadas por la 18ª. Asamblea Médica Mundial en Helsinki, 
Finlandia en 1964 y revisiones posteriores y con la resolución Nº 
008430 de 1993 por la cual se establecen las normas científicas, 
técnicas y administrativas para la investigación en salud. 

Se mantendrá la confidencialidad de los datos recogidos de 
cada individuo y serán sólo conocidos por el equipo investigador, 
o por terceros en caso de que el equipo investigador lo considere 
necesario para el análisis de los datos. 

El equipo investigador conservará los datos recolectados 
para probablemente darles uso en investigaciones futuras. No 
se recolectarán variables sociodemográficas diferentes al género 
y a la edad, para evitar que estas sean usadas para identificar a 
algún participante en el estudio.

Este trabajo fue aprobado por la oficina de investigación y 
el comité de ética del hospital Mayor de la Universidad del Ro-
sario, dado que no se realizaron intervenciones sobre pacientes 
y su estilo descriptivo no se requiere consentimiento informado.

Resultados
Se recolecto una muestra de 92 pacientes en el estudio. El 42% 

de sexo femenino. Las edades de los pacientes estuvieron com-
prendidas entre los 6 meses y los 90 años, con un promedio de 
edad de 67 años.

El diagnóstico más frecuente asociado a intubación orotra-
queal fue neumonía y EPOC exacerbado (34%), seguido de pa-
tología neurológica, evento cerebrovascular, meningitis y status 
convulsivo, (14%). 

La tabla 1 resume el diagnóstico principal y frecuencia de 
pacientes llevados a intubación orotraqueal.

Las indicaciones de intubación orotraqueal se agruparon en 
4 grupos, protección de la vía aérea, inestabilidad hemodinámica, 
deterioro neurológico y falla respiratoria, cada paciente podía te-
ner de manera simultánea mas de 1 indicación. La tabla 2 resume 
las indicaciones y la frecuencia de las indicaciones de intubación. 

Entre los predictores de vía aérea difícil se tuvo en cuenta 
los descritos en la literatura, se incluyeron predictores para la-
ringoscopia difícil y para ventilación con dispositivo bolsa mas-
cara, el más frecuente fue obesidad (23%), seguido de alteracio-
nes para la movilidad del cuello (21,7%), ya sea por sospecha de 
lesión traumática o rigidez. La tabla 3 resume los predictores de 
vía aérea difícil, un paciente puede tener más de un predictor.

Se usaron distintos dispositivos y maniobras para el mane-
jo de la vía aérea, en todos los pacientes se usó laringoscopio, y 
en la gran mayoría se usó un dispositivo bolsa mascara (79%). 
En el 50% de los pacientes se realizó aspiración de secreciones, 
en el 30% de los pacientes se realizó maniobra de Sellick y en 
solo un paciente maniobra de BURP (Backward (Hacia atrás), 
Upward (Hacia arriba), RightwardPressure (Desplazamiento y 
presión a la derecha). La tabla 4 resume los dispositivos que 
se emplearon para la realización de la intubación, así como las 
distintas maniobras para mejorar visualización y ventilación.

Tabla 1. 
DiagnósTico asociaDo a pacienTes llevaDos a inTubación 

oroTraqueal

Diagnóstico Frecuencia (nº de 
pacientes)

porcentaje (%)

Neumonía y EPOC 32 34,8%

Evento cerebrovascular, 
meningitis, convulsiones 14 15,2%

Alteración metabólica 13 14,1%

Paro cardiaco, arritmia e 
infarto agudo de miocardio 11 12%

Sepsis no pulmonar ni de 
sistema nervioso central

9 9,8%

Paciente quirúrgico 7 7,6%

Trauma craneoencefálico 3 3,3%

Trauma 1 1,1%

Intoxicaciones 0 0%

No disponible 2 2,2%

Fuente: resultado del estudio. 

Tabla 2. 
inDicación De inTubación oroTraqueal

indicación Frecuencia 
(nº de pacientes)

porcentaje (%)

Falla respiratoria 71 77,2%

Protección de la vía aérea 57 62%

Inestabilidad hemodinámica 36 39,1%

Deterioro neurológico 31 33,7%

Fuente: resultados del estudio. 

Tabla 3. 
preDicTores De vía aérea DiFícil

predictor de vía aérea difícil Frecuencia 
(nºde pacientes)

porcentaje 
(%)

Obesidad 23 25%

Alteración movilidad del cuello 20 21,7%

Sospecha proceso restrictivo pulmonar 13 14,1%

Mallampati mayor de 2 8 8,7%

Mala apertura oral 3 3,3%

Masa en cuello 3 3,3%

Proceso inflamatorio en vía aérea 
superior 2 2,2%

Trauma facial 1 1,1%

Fuente: resultado del estudio. 
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Todos los pacientes reclutados en este estudio se intubaron 
con laringoscopio, en el 50% se empleó hoja recta, la más usada 
fue la hoja número 2 (28,3%) seguida de hoja curva número 4 
(23,9%)y luego hoja recta número 2 y curva número 3 cada una 
con 20,7%. Tabla 5.

Todos los pacientes se lograron intubar, con un máximo de 
3 intentos, 48 en el primer intento (52,2%), 35 en 2 intentos 
(38%) y los 9 restantes (9,8%) al tercer intento. Tabla 6.

El primer intento fue realizado en su mayoría por médi-
cos generales (45,7%), seguido por personal en entrenamiento 
que incluye residentes, internos y estudiantes (35,9%), y solo 
el 18,5% de los primeros intentos fue realizado por un medico 
especialista.  La tabla 7 muestra quien realizo cada intento de 

Tabla 4. 
DisposiTivos y maniobras empleaDas DuranTe ioT

Dispositivos y maniobras 
empleadas durante ioT

Frecuencia 
(nº de pacientes)

porcentaje 
(%)

Laringoscopio 92 100%

Dispositivo bolsa máscara 79 85,9%

Aspiración de secreciones 46 50%

Ventilación por 1 reanimador 46 50%

Ventilación por 2 reanimadores 33 35,9%

Maniobra de Sellick 30 32,6%

Cabecera elevada 26 28,3%

Almohadilla cefálica 4 4,3%

Cambio de hoja 3 3,3%

Maniobra de BURP 1 1,1%

Fuente: resultados del estudio. 

Tabla 5. 
Hoja De laringoscopio más usaDa

Hoja usada Frecuencia 
(nº de pacientes)

porcentaje 
(%)

Recta Número 2 26 28,3%

Curva Número 4 22 23,9%

Curva Número 3 19 20,7%

Recta Número 3 19 20,7%

Curva Número 2 4 4,3%

Recta Número 1 1 1,1%

No disponible 1 1,1%

Fuente: resultados del estudio. 

Tabla 6.  
número De inTenTos De inTubación y éxiTo

intento
número 
Total por 
intento

intentos exitosos

Frecuencia 
(nº de pacientes)

porcentaje 
(%)

Primer intento 92 48 52,2%

Segundo intento 44 35 38%

Tercer intento 9 9 9,8%

Fuente: resultado del estudio. 

Tabla 7. 
número De inTenTos De inTubación y personal que lo realiza

intento número
médico general personal entrenamiento        médico especialista

Frecuencia porcentaje                              Frecuencia porcentaje Frecuencia porcentaje

1 42 45,7% 33 35,9% 17 18,5%

2 10 22,7% 24 54,5% 10 22,7%

3 4 44,4% 0 0% 5 55,5%

Fuente: resultados del estudio. 

intubación, se observa que el tercer intento fue realizado en su 
mayoría por médicos especialistas.

De los 92 pacientes 57 presentaron alguna complicación 
(61%), la más frecuente desaturación (29,3%), seguida de hipo-
tensión (28%), la tabla 8 muestra las distintas complicaciones 
que se presentaron durante la intubación orotraqueal. 

Como agentes sedantes se usópropofol en el 54,3% de los 
pacientes, midazolam en el 30,4%, fentanilo en el 23,9% (la 
combinación de midazolam mas fentanilo se hizo en 16 pacien-
tes, 17,3%) y ketamina en el 1,1%. Se usaron relajantes muscu-
lares en el 56,5% de los casos, siendo el rocuronio el agentemás 
usado con 31,5%, seguido de succinil colina en el 14,1%, y vecu-
ronio en el 10,9%. Tabla 9.

En el estudio no se presentó ninguna vía aérea fallida por 
lo cual no se realizó ningún abordaje quirúrgico de la vía aérea.

Discusión
El estudio mostró que la causa más frecuente de intubación 
orotraqueal fue falla respiratoria al igual que en estudios pre-
vios8, el trauma fue solo el 4,4% de las causas de intubación en 
urgencias, lo cual es diferente a los datos internacionales que 
lo sitúan con un valor cercano al 25%10, esto se debe a que el 
hospital en el que se desarrolló el estudio es un hospital que 
atiende principalmente patologías médicas y del adulto mayor, 
no es un centro de referencia de trauma. 

A diferencia de la mayoría de estudios previos realizados en 
urgencias se toma en cuenta los predictores de vía aérea difícil, 
encontrado que la obesidad y la restricción para la movilidad de 
cuello se presenta en el 25% y 21% respectivamente.

En series anteriores8,9,10, se ha demostrado una tasa de éxi-
to en el primer intento para la intubación de 73%, 68% y 80%, 
nuestra serie muestra una tasa de éxito de 52,2%, inferior a los 
datos anteriores, sin embargo, en la sumatoria de los 2 prime-
ros intentos en nuestra serie se logra más del 90% y el 100% 
con 3 intentos, datos similares a los reportados en los estudios 
previos8,9,10. 

En esta serie el primer intento fue realizado en más del 
80% por médicos generales o personal en entrenamiento y tan 
solo el 18,5% por algún médico especialista, el segundo intento 
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complicación Frecuencia 
(nº de pacientes)

porcentaje 
(%)

Desaturación 27 29,3%

Hipotensión 23 25%

Paro Cardiaco 16 17,4%

Intubación esofágica 11 12%

Intubación Selectiva 10 10,9%

Arritmias 8 8,7%

Vómito 4 4,3%

Trauma labios 1 1,1%

Trauma dental 0 0%

Lesión vía aérea 0 0%

medicamento Frecuencia porcentaje

Propofol 50 54,3%

Rocuronio 29 31,5%

Midazolam 28 30,4%

Fentanilo 22 23,9%

Succinil colina 13 14,1%

Vecuronio 10 10,9%

Ketamina 1 1,1%

Tabla 8. 
complicaciones asociaDas a inTubación oroTraqueal

Fuente: resultados del estudio. 

Tabla 9. 
meDicación usaDa DuranTe inTubación oroTraqueal

Fuente: resultados del estudio. 

fue realizado en su mayoría por personal en entrenamiento en 
54,5%, 22,7% por médicos generales y 22,7% por médicos espe-
cialistas. El tercer intento fue realizado en el 55,5% por médicos 
especialistas y los restantes por médicos generales, estas cifras 
son muy diferentes a las reportadas en la literatura internacio-
nal ya que entre el 87% y 90% de intubaciones fuera de salas 
de cirugía son realizadas por médicos especialistas (medicina de 
emergencias, anestesiólogos, cuidado intensivo)3,10.

La intubación de secuencia rápida se empleó en el 56.5% 
de los pacientes, un porcentaje mucho menor que series inter-
nacionales, Sackles3 en 1998 reporto el uso de este método de 
intubación en el Reino Unido de 84% y Walls10. 

En 2010 reporto en USA 69% respectivamente. 
La tasa de complicaciones reportada por Taryle1en 1979 de 

intubaciones orotraqueales fue de 55%, Schwartz8 en 1995 re-
porta 23%, Walls10 en 2011 reporta 12%, nuestra serie eviden-
cia una tasa de complicaciones de 61%, siendo la más frecuente 
desaturación (29,3%), seguida de hipotensión (28%).

Todos los pacientes lograron ser intubados al tercer inten-
to, no se requirió ningún abordaje quirúrgico de la vía aérea. El 
dispositivo de ventilación bolsa máscara y laringoscopio fueron 
los más usados 85,9% y 100% respectivamente.

La presencia de predictores de vía aérea difícil fue de más 
del 40%, en la literatura no hay reportes claros de cuál es la 
incidencia de este hallazgo, sin embargo, reportan presencia de 
vía aérea difícil en aproximadamente 15 a 25% de todas las in-
tubaciones. 

La crítica más obvia acerca de este trabajo es que se realizó 
muestreo por conveniencia, lo que no permite imparcialidad en 
la muestra y a su vez no es representativa de toda la población. 
Dado que la muestra no es representativa de la población, los 
resultados del estudio no pueden ser generalizados a la pobla-
ción general ni a otras instituciones, esto da lugar a una baja 
validez externa del estudio.

COnClusIOnes
En el hospital Universitario Mayor de Colombia la tasa de éxi-
to en la intubación orotraqueal en el primer intento es mucho 
menor que el reportado en la literatura internacional, lo cual se 
asocia además a una mayor incidencia de complicaciones. 

Los resultados en cuanto a tasa de éxito, complicaciones y 
uso de relajantes en este estudio sonmuy similares a la de USA 
en la década de 1970, cuando en este país a raíz de estos resul-
tados se implementaron programas formales de entrenamiento 
en manejo de vía aérea para médicos fuera de salas de cirugía.

Estos resultados pueden estar en relación con que en este 
estudio se demostró que la mayoría de pacientes fueron intuba-
dos por medico generales o personal en entrenamiento ya que al 
momento de la toma de la muestra en el servicio de urgencias 
no siempre había médicos especialistas de turno, lo cual se rela-
ciona con la falta de médicos con alto entrenamiento en las salas 
de emergencias.

Como recomendación, se deben implementar políticas de 
investigación en el manejo de la vía aérea, ya que este es el pri-
mer estudio colombiano de este tipo, y se desconocen resultados 
clínicos en niveles de atención básico y pre hospitalario, donde 
se espera la tasa de complicaciones sea aun mayor.

Los médicos que estén en los servicios de emergencias de-
ben tener un entrenamiento formal en el manejo de la vía aé-
rea, ya que esto ha demostrado disminuir morbimortalidad en 
pacientes críticos. 
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El débito urinario es un parámetro clínico utilizado en la evaluación del estado de hidratación, res-
puesta a fluido terapia y como manifestación de una adecuada perfusión de los pacientes. La oliguria u 
oligoanuria, por otro lado, es un factor de riesgo que incrementa la morbimortalidad. Si bien el personal 
sanitario cuida mucho de este aspecto de los pacientes, se despreocupa de su propia salud durante la 
jornada laboral y en especial en las guardias, es por ello que intentamos analizar la repercusión que tiene 
el trabajo cotidiano sobre la diuresis como reflejo de la homeostasis orgánica de los médicos durante su 
guardia en el servicio de urgencia. 
Pacientes y métodos: se trata de un estudio descriptivo en el que reclutamos un total de 14 pacientes, 
26 médicos residentes de especialidades médico-quirúrgicas y 10 médicos adjuntos y comparamos la 
diuresis medida durante una guardia de 24 horas en el servicio de urgencias. 
Resultados: el 18,5% de los residentes presentaron datos de injuria renal y el 7,4% de fracaso renal 
aguda según las escalas AKI y RIFLE, estos resultados no fueron encontrados en el grupo de los médicos 
adjuntos ni en el de los pacientes a pesar de tratarse de una población significativamente más joven y 
presumiblemente sana. 
Conclusión: los médicos internos residentes, a pesar de ser individuos sanos, presentan durante sus 
guardias de 24 horas criterios de injuria renal y en menor porcentaje fracaso renal agudo.

Estudio comparativo del débito urinario de médico 
residentes, médicos adjuntos y pacientes en un servicio 

de urgencias

www.urgentiajournal.com

Información de artículo

Introducción
El débito urinario (DU) o diuresis es un parámetro clínico uti-
lizado en la evaluación del estado de hidratación, respuesta a 
fluido terapia y como manifestación de una adecuada perfusión 
de los pacientes. La oliguria u oligoanuria, por otro lado, es un 
factor de riesgo que incrementa la morbimortalidad1. El regis-
tro del balance hídrico de los pacientes es una práctica funda-
mental siendo especialmente importante, en pacientes con pa-
tología cardiaca o renal en los cuales se requiere un control más 
estricto de la fluido terapia. 

Cuando la función del riñón es normal y no existe patología 
obstructiva de la vía excretora, el volumen urinario es un indicador 
del balance hídrico del paciente1. Es por ello que es una práctica 

rutinaria en los servicios de urgencias (SU) cuantificar estricta-
mente el DU de los pacientes ingresados en salas de observación.  

En los servicios de cuidados intensivos se  evalúa la función 
renal de los pacientes a través de la escala RIFLE que clasifica 
el estado de la función renal en 4 categorías: riesgo (gasto uri-
nario menor a 0,5 mL/kg/h por 6 horas), lesión (gasto urinario 
menor de 0,5 mL/kg/h por 12 horas), fallo (gasto urinario menor 
de 0,3 mL/kg/h sostenido por 24 h o anuria por 12 h) y per-
dida (falla renal aguda persistente por más de 4 semanas)2,3. 
Otra escala que es regularmente empleada con el mismo fin es 
la  AKI, que clasifica el fallo renal en 3 categorías, AKI I 
(Gasto urinario menor a 0,5 mL/kg/h por más de 6 horas), AKI 

Palabras claves:
Diuresis 
médicos residentes 
médicos adjuntos 
guardias 
Servicio de urgencias.

Key words: 
Diuresis 
medical residents 
Attending physicians 
guards
Emergency services.

Resumen

Abstract

The urine output is a clinical parameter used in assessing hydration status, response to fluid and as a 
manifestation of adequate perfusion of patients. Oliguria or oligoanuria, moreover, is a risk factor that 
increases the morbidity and mortality. While the medical staff takes great care of this aspect of the pa-
tient, they take less care of their own health. 
Patients and methods: we recruited a total of 14 patients, 26 resident doctors in medical and surgical 
specialties and 10 senior doctors and compare the diuresis measured during a 24-hour guard in the 
emergency department. 
Results: 18.5% of resident doctors reported signs of renal injury and 7.4% of acute renal failure ac-
cording to AKI and RIFLE scales, these results were not found in the group of senior doctors nor the 
patients despite being a significantly younger and presumably healthy population. 
Conclusion: the medical resident have a signs of renal injury and 7.4% of acute renal failure despite 
being healthy. 
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II (Gasto urinario menor a 0,5 mL/kg/h por más de 12 horas) 
y AKI III (Gasto urinario menor a 0,3 mL/kg/h por más de 24 
horas o anuria por 12 horas)3.

Además de la vigilancia estricta del estado de hidratación 
de nuestros pacientes lo médicos del SU tienen una multitud de 
tareas que desarrollan bajo condiciones de estrés,  lo que conlle-
va  a que ellos mismos estén  “deshidratados” o en situación de 
oliguria (definida como débito urinario < 0,5ml/kg/ hora)1. 

Tanto los médicos adjuntos (MA) como los médicos internos 
residentes (MIR) realizan un promedio de 5 guardias al mes en 
el SU, cada guardia tiene una duración total de 24 horas, tiem-
po en el cual la hidratación adecuada puede verse disminuida. 

El objetivo principal de nuestro estudio es comparar el vo-
lumen urinario de MA y MIR con los pacientes ingresados en 
salas de observación en el SU del Hospital Universitario la Paz. 
Como objetivos secundarios nos planteamos evaluar la diuresis 
de los MIR y de los MA, con el fin de determinar su estado de 
hidratación y balance hídrico. 

Hipótesis: los médicos que trabajan en los servicio de ur-
gencias y emergencias en guardias de 24 horas tienen un estado 
de hidratación peor de los pacientes a su cargo.

METODOLOGÍA

Selección de los sujetos del estudio
Participaron voluntariamente MIR (26) y MA (10) que accedie-
ron a participar en el estudio previa firma del consentimiento 
informado. Se seleccionaron 14 pacientes de salas de observa-
ción de urgencias que se mantuvieron en observación a los cua-
les se les pudo cuantificar la diuresis en 24 horas, previa firma 
del consentimiento informado.

Durante 1 mes participaron todos los residentes y adjun-
tos que realizaban guardias de fin de semana (24 horas), y los 
pacientes que desearon participar en las salas de observación 
donde se encontraban sus médicos tratantes. 

No se realizó ninguna intervención ni participaron los in-
vestigadores en ninguna decisión clínica ni terapéutica. 

Criterios de inclusión:
• Mayores de 18 años.
• Permanencia en el servicio de urgencias al menos 24 horas. 
• Firma del consentimiento informado. 
Criterios de exclusión:
• Menores de 18 años. 
• Antecedentes de fallo renal crónico en tratamiento con diálisis. 
• Pacientes en tratamiento con diuréticos. 

Desarrollo del estudio y recogida de información
Se recogieron los datos de la historia clínica, con el fin de obte-
ner los datos necesarios y cumplimentar el Cuaderno de Reco-
gida de Datos (CRD) diseñado a tal efecto como el peso, talla, 
edad y el sexo

Cada individuo midió la diuresis realizada durante su 
guardia de 24 horas que comenzaba a las 8:00 am y finalizando 
a la misma hora del día siguiente, se descartó la primera orina 
de la mañana del día de inicio de la guardia y se recolecto la 
primera del día siguiente. Y se llevo un registro del volumen de 
orina  de cada micción a lo largo del turno. 

Al final del estudio se contactó con aquellos participantes 
que mostraron hallazgos fuera de rango para informar sus re-
sultados respectivos. 

Análisis estadístico
Análisis descriptivo de los resultados: los resultados de fre-

cuencia fueron expresados en términos absolutos y como porcen-
tajes. Las variables cuantitativas fueron expresadas como media 
± la desviación estándar o mediana (rango) según proceda.

Análisis multivariante: se incluyeron en un modelo mul-
tivariante (regresión logística) todas las variables dependientes 
que han demostrado ser predictores de complicación. Siempre 
que se pudo, las variables cuantitativas se convirtieron en cua-
litativas (preferiblemente dicotómicas), con el fin de crear un 
modelo que sea fácilmente aplicable en la práctica clínica ha-
bitual. La variable dependiente será dicotómica y será la pre-
sencia de alguno de los eventos de evolución clínica (punto 5.1 
del protocolo) o la ausencia de estos eventos (pacientes que se 
categorizarán como de bajo riesgo).  

RESULTADOS 
Se reclutaron 14 pacientes ingresados en el SU (27,5%), 10 mé-
dicos  adjuntos del SU (19,65) y 27 MIR de guardia de 24 horas 
de especialidades médicas y medico-quirúrgicas (52,9%) en dicho 
servicio. La media de edad del grupo estudiado fue de 40 ± 18 
años, con un rango entre 25 a 95 años.  El 66,7% eran mujeres. 
La media de diuresis en 24 horas fue de 1709,78 ± 1014,08 ml, lo 
que correspondió a una media de 1,12 ± 0,62 ml/kg/hora. 

Del grupo total, un 5,9%  presentaron diuresis menor de 
0,5 ml/kg/hora, un 52,9% de 0,5 a  1 ml/kg /hora y un 47,1% más 
de 1 ml/kg/hora. 

El 57,1% de los pacientes, el 100% de los MA y un 59,3% 
de los MIR eran mujeres. En cuanto a la edad, los pacientes 
presentan una media de 63 ± 19 años, MA 37 ± 6 años y MIR 
28 ± 3 años (p = 0,000).

No hubo diferencia estadísticamente significativa en el vo-
lumen urinario total en 24 horas (pacientes 2037,50 ± 839,91ml, 
MA 1790,00 ± 892,81ml, MIR 1510,11 ± 116,81 ml, p = 0,282) 
ni en el volumen/kg/hora (pacientes 1,56 ± 0,48 ml/kg/hora, MA 
1,21 ± 0,56 ml/kg/hora, MIR 1,03 ± 0,71 ml/kg/hora, p = 0,577). 
En relación a la frecuencia de la diuresis no se obtuvo diferen-
cias significativas en los tres grupos. 

Del grupo total estudiado, el 84% mostró una diuresis ma-
yor de 0,5 mL/kg/hora. 11,8% que correspondió a injuria renal 
según RIFLE/AKI 2 y el 3,9% en situación de fallo según RI-
FLE/ AKI 3, calculados por gasto urinario. No hubo diferencia 
de los grupos RIFLE /AKI según sexo (p = 0,553).

Al analizar por subgrupos, no se  observó diferencia esta-
dísticamente significativa en el porcentaje de individuos en si-
tuación de injuria según RIFLE o AKI 2 (7,1% de pacientes, 0% 
de NA y 18,5% de MIR, p = 0,287) o fallo según RIFLE o AKI 3 
(0% de pacientes, 0% de MA y 7,4% de MIR, p = 0,287). Al ana-
lizar, la distribución de los grupos según RIFLE/AKI por edad, 
no se observó diferencia (p = 0,575).

Al comparar por grupo entre sanitarios sanos (residentes 
más adjuntos), que no tienen ningún antecedentes médicos ni 
quirúrgicos relevantes, y pacientes, se observó diferencia esta-
dísticamente significativa en la edad (31 ± 5 años en sanitarios 
vs 63 ± 19 en pacientes, p = 0,000) y la diuresis total  de 24 ho-
ras, (p = 0,030); no en el débito urinario por kg/hora (p = 0,193). 
No se observó diferencia en relación al sexo (p = 0,508), frecuen-
cia de diuresis menor de 0,5 mL/kg/hora (p = 0,900), diuresis 
entre 0,5-1 mL/kg/hora (p = 0,129), diuresis >1 mL/kg/hora  
(p = 0,129), o grupo de riesgo según RIFLE/ AKI (p = 0,529). 

DISCUSIÓN 
Tanto en los servicios de cuidados intensivos como en los de ur-
gencias y emergencias el balance hídrico de nuestros pacientes 
es una prioridad, el adecuado control de diuresis es fundamen-
tal  para poder establecer un control hídrico de los enfermos a 
nuestro cargo, es por ello que existen múltiples escalas que nos 
sirven de apoyo para la monitorización del volumen urinario4. 
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Las escalas AKI y RIFLE se centran en el cálculo del gasto uri-
nario, que es un dato sencillo y económico de obtener a través de 
las historias clínicas de los pacientes. 

En nuestra cohorte sorprende el alto porcentaje de injuria 
renal y en situación de fallo en los MIR, sin evidenciarse ni en 
los pacientes ni en los MA, correspondiendo los MIR a una po-
blación presumiblemente sana y significativamente más joven. 
Aunque no existen demasiadas publicaciones acerca de este 
tema destaca un estudio publicado por Solomon y cols. en el que 
demostró que los residentes de cuidados intensivos cumplían 
criterios de fallo renal agudo según el volumen urinario por mi-
nuto, comparándolo con el de los pacientes a su cargo5. Por otra 
parte, El-Sharkawy y cols. evalúa el estado de hidratación de un 
grupo de médicos y enfermeros previo al inicio de su turno y al 
final del mismo asociándolo con la función cognitiva, concluyen-
do que un numero importante de sanitarios presentan estado 
de deshidratación que conlleva a una disfunción cognitiva en 
particular el grupo que cumple criterios de oliguria6. Estos re-

sultados coinciden con los nuestros, aunque nuestro estudio en 
el primero en realizarse en un SU. 

Esto nos lleva a pensar que las condiciones en las que 
desempeñan sus funciones nuestros residentes no parecen ser 
adecuadas para preservar las condiciones mínimas de salud 
y confort, fenómeno que se repite en países culturalmente di-
ferentes. Con este estudio se pretende abrir una puerta para 
futuras investigaciones que conlleven a la mejora de las condi-
ciones en las que el personal sanitario desarrollamos nuestras 
actividades diarias. 

CONCLUSIONES
Un porcentaje importantes de médicos en formación especiali-
zada presentaron injuria renal y otro porcentaje menor, pero no 
despreciable, de fallo renal agudo durante su guardia de 24 ho-
ras en el servicio de urgencias, por lo que suponemos que no pre-
sentan una adecuada hidratación afectando su balance hídrico. 
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La anafilaxia es una de las patologías que causa gran conmoción a la llegada del pacien-
te al servicio de urgencias, dada la variabilidad de su sintomatología que parte desde un 
compromiso leve, con presencia de lesiones en piel, hasta compromiso respiratorio severo y 
choque. Su presentación es variable dependiendo del lugar de ocurrencia, dentro de las etio-
logías mas frecuentes se encuentra  la alergia alimentaria,  picadura de insectos y reacción 
a medicamentos. Su diagnóstico es principalmente clínico y está dado por la sintomatología 
aguda que se produce posterior a la exposición al agente alergénico, por lo que se convierte 
la pericia clínica en un factor crucial para llegar al diagnostico, Su tratamiento y manejo 
definitivo está determinado por la severidad de la presentación clínica, requirente medidas 
terapéuticas de inicio temprano con soporte básico o avanzado según se requiera, tratamien-
to sintomático y   como piedra angular la utilización de adrenalina.

Anafilaxia desde la medicina de emergencias
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Resumen

Abstract

Anaphylaxis is one of the diseases that creates a lot of commotion when the patient arrives 
at the emergency ward, given the variability of its symptoms that range from a mild reac-
tion, evidenced by lesions on the skin, to severe respiratory distress and shock. The manifes-
tation varies depending on where it occurs. The most common causes include food allergies, 
insect bites and reaction to medicines. The diagnosis is primarily clinical; acute symptoms 
occur immediately following exposure to the allergic agent, so clinical expertise becomes 
a crucial factor in the diagnosis, treatment and definitive management of the illness. The 
treatment is determined by the severity of the clinical presentation; treatment must begin 
quickly, with either basic or advanced support as required and dependent upon the symp-
toms presented. Adrenaline is a fundamental part of this.

Introducción
El término de anafilaxia es usado  para definir un conjunto de 
síntomas y signos de una reacción alérgica severa, de aparición 
aguda, asociado a la exposición de un alimento o sustancia ex-
terna que produce una respuesta inmunológica especifica, de 
aparición rápida y que puede causar  la muerte 1,2. 

En 1902, Portier y Richet observaron una reacción mortal en 
perros después de repetidas inyecciones de toxina de la anémona 
de mar, tomando el termino existente de profilaxis, acuñaron la 
palabra afilaxis, que más tarde se convirtió en  anafilaxia 2. Hay 
un amplio espectro de reacciones a alérgenos que que varían des-
de urticaria de menor importancia a la anafilaxia 3. La evidencia 
científica actual para el tratamiento de la anafilaxia es débil y 
en gran medida depende de la recomendaciones de  expertos e 
informes anecdóticos 1.

Epidemiologia
Su verdadera incidencia es desconocida debido a sus múltiples 
definiciones, la falta de laboratorios específicos que confirmen el 
diagnóstico y el sub registro en algunas poblaciones.se estima 
que la prevalencia  de anafilaxia es de 0.05 a 2% con una  mor-
talidad del 1% 1. En Estados Unidos  representa el 1% de las 

consultas a urgencias 4, la incidencia no difiere entre hombres y 
mujeres, con un incremento significativo en el verano para paí-
ses con estaciones. en el escenario clínico se estima que uno de 
cada 3000 pacientes hospitalizados presenta una reacción ana-
filáctica 5. En Inglaterra se documentó un incremento del 182% 
en la consulta a urgencias entre 1991 y 1995; con un posterior 
aumento del 700% durante 1990 a 2004 6. La incidencia en la 
población infantil es reportada de manera variable, por ejemplo, 
algunos informes afirman que la incidencia anual de la anafi-
laxia en la infancia es el mismo que en la edad adulta, mientras 
que otros la sitúan a tan sólo 0,19 por 100 000 habitantes 7. Los 
alimentos se identificaron como el principal desencadenante de 
anafilaxia en niños, específicamenteel huevo, la leche de vaca, y 
los frutos secos. las reacciones a veneno de los insectos fueron-
más vistas en la adolescencia 8. Lamentablemente en Colombia 
no contamos con datos claros de su presentación, esto dado por 
el subregistro y que no se trata de una patología de notificación 
obligatoria.

Nwaru y colaboradores publicaron recientemente un meta 
análisis que incluyo 30 estudios con población exclusivamente 
europea, encontró una prevalencia de alergia a alimentos de un 
17%, sin embargo la prevalencia de alergias a alimento confir-
mada con inmunoglobulina E especifica fue del 10%, con prue-
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bas cutáneas del 2.7% y con  pruebas de provocación solo del 
0.9% lo que sugiere una limitación para el claro registro de la 
incidencia exacta de la anafilaxia y sus causas exactas 9. En 
otros reportes la leche de vaca, huevos, trigo, soya , maní, nue-
ces, pescado y mariscos son las principales causas de alergia 
a alimentos 10. La alergia a alimentos es una causa común de 
anafilaxia pero la incidencia de anafilaxia fatal es baja en esta 
población especifica, con cifras de 1.81 por millón de personas 
año, esta valor fue estimado en un meta-análisis que incluyó 
poblaciones de Europa, Norteamérica, medio oriente y en Lati-
noamérica población de Brasil 11.

La anafilaxia ocupacional puede ser definida como la anafi-
laxia que se genera por desencadenantes y condiciones atribui-
bles a un trabajo en particular, las picaduras de Himenópteros 
y el látex de caucho natural son las causas mas comunes de 
anafilaxia ocupacional, otros desencadenantes incluyen, ali-
mentos, medicamentos, picaduras de insectos, mordeduras por 
mamíferos o serpientes y químicos, el mecanismo de la reacción 
anafiláctica es usualmente mediado por IgE 12.

Fisiopatología 
La reacción anafiláctica inicia por la degranulación de los mas-
tocitos y los basófilos, secundario a la unión de un alérgeno a 
anticuerpos IgE específicos para el mismo, dicha unión genera 
la activación de proteasas asociadas a la membrana celular, in-
crementando los niveles citoplasmáticos de adenosin monofos-
fato (AMPc) y el calcio intracelular; esto produce cambios en 
la membrana celular y se estimula la secreción de mediadores 
intra citoplasmáticos, que terminará por producir la liberación 
de mediadores alérgicos; la cual puede ser por gránulos prefor-
mados o sintetizados de novo. La histamina es el mediador pre-
formado más conocido, mientras que  las prostaglandinas y los 
leucotrienos son los más comúnmente sintetizados de novo 13,14. 
Los efectos estimados por los mediadores liberados incluyen 
el espasmo del musculo liso (bronquial, y gastrointestinal), el 
incremento de la permeabilidad vascular, la vasodilatación, la 
activación de las terminaciones nerviosas y la depresión miocár-
dica. Muchos de estos mediadores son capaces de activar otras 
vías de inflamación como el sistema de las cininas del comple-
mento, la coagulación y la fibrinólisis 13,10. Los mecanismos de 
retroalimentación positiva amplifican y perpetúan la reacción a 
través del reclutamiento celular, lo que genera un efecto de cas-
cada: mastocito-citoquina-leucocito, otras reacciones anafilác-
ticas pueden auto limitarse, con una recuperación espontánea 
relacionada con mecanismos endógenos de compensación que 
incluyen incremento sérico de adrenalina, angiotensina II y la 
secreción de acetilhidrolasa PAF(15).

Diagnóstico
Las directrices actuales hacen hincapié en que el diagnóstico 
clínico de la anafilaxia se basa principalmente en una historia 
detallada del episodio y el reconocimiento de los síntomas y sig-
nos característicos, de inicio súbito en minutos a unas pocas ho-
ras después de la exposición a un alérgeno u otro desencadenan-
te 16. Los pacientes con anafilaxia se presentan con diferentes 
escenarios, algunos desarrollan anafilaxis iatrogénica después 
de la administración de un agente de diagnóstico o terapéutico, 
otros se presentan al servicio de urgencias después de experi-
mentar anafilaxis en la comunidad; muchos tienes historia de 
anafilaxia previa 17. 

Algunos de los síntomas descritos son: eritema difuso y pru-
rito, urticaria, angioedema, broncoespasmo, edema laríngeo, 
dolor abdominal, emesis, diarrea, hipotensión y arritmias car-
diacas 14. Respecto a la frecuencia de aparición, en una publica-
ción con población de Europa central, la piel fue el órgano más 
frecuentemente afectado (84%), seguido por el sistema cardio-
vascular (72%) y el respiratorio (68%), además se documenta-
ron factores de riesgo específicos para la presencia de síntomas 

cardiovasculares en anafilaxia: como la edad (OR = 6,08; IC del 
95%, 3,35-11,01; p < 0,001);  desencadenante  alimentario 
(OR = 0,29; IC 95%, 0,21-0,41; p < 0,001) y la presencia de enfer-
medades atópicas (OR = 0,54; 95% CI, 0,40 a 0,73 P < 0.001)(18).

Para el diagnóstico debemos contar con los siguientes crite-
rios clínicos(se requiere uno de tres):

1. Aparición de la enfermedad en minutos u horas, con compromiso de 
la piel, mucosas o ambas, mas uno de los siguientes:
a) Síntomas y signos respiratorios de inicio súbito (disnea, sibilan-

cias, tos, estridor, hipoxemia)
b) Disminución de la presión sanguínea o síntomas que indiquen 

disfunción de órgano (hipotonía o incontinencia)

2. Dos o más de los siguientes síntomas que aparecen en minutos u 
horas después de la exposición al alérgeno:
a) Signos y síntomas en piel y mucosas (edema generalizo, prurito, 

edema de labios, lengua o úvula).
b)	 Signos	y	síntomas	de	dificultad	respiratoria	(disnea,	sibilancias,	

tos, estridor, hipoxemia).
c) Disminución de la presión sanguínea o síntomas que indiquen 

disfunción de órgano (hipotonía o incontinencia).
d) Síntomas gastrointestinales (dolor abdominal, vomito).

3. Reducción de la presión sanguínea posterior a la expresión a un alér-
geno conocido (minutos u horas).
a) Niños: Disminución de la presión sistólica por debajo del 30% de 

la presión sistólica normal para la edad.
b) Adultos: Disminución de la presión arterial sistólica menor a 90 

mmHg, o disminución del 30% de la línea basal(16).

En el departamento de urgencias estos criterios tienen una 
sensibilidad (97%), con alto valor predictivo negativo (98%), con 
una baja especificidad (82%), valor predictivo positivo (67%), no 
se requiere la presencia de hipotensión para realizar el diag-
nostico 16.

En una revisión sistémica y meta-análisis publicado por 
Soares y colaboradores se investigó la precisión de las pruebas 
usadas para el diagnostico de alergia a alimentos, 24 estudios 
con 2831 pacientes fueron incluidos en este análisis para aler-
gia a la leche de vaca, la sensibilidad fue de 53%, mediante una 
pruebapercutánea con parche, 87% con prueba de inoculación 
cutánea y 88% con IgE especifico; la especificidad fue de 88%, 
68% y 48% para cada una de las pruebas mencionadas, con ha-
llazgos similares con otros alimentos que sugieren que aunque 
la evidencia es limitada, las pruebas de inoculación cutánea 
y estudio de IgE especifico son sensibles pero no específicas 
para el diagnóstico de alergia alimentaria, los resultado de la 
prueba de parche revelaron un mala sensibilidad con buena 
especificidad 19.. 

Tratamiento 
Las guías de tratamiento de la anafilaxia de la organización 
mundial de alergias alerta a los profesionales de la salud so-
bre factores del  paciente que aumentan el riesgo de anafilaxia 
grave o mortal, estos incluyen: edades extremas, enfermedades 
concomitantes como asma, enfermedades cardiovasculares, y 
mastocitosis o trastornos clónales de células cebadas. Medica-
ciones concurrentes como los bloqueadores beta-adrenérgicos e 
inhibidores de la enzima convertidora de angniotensina;  enfer-
medades psiquiátricas (por ejemplo, depresión), el consumo de 
etanol, o las drogas recreativas, pueden afectar el reconocimien-
to de la anafilaxia 20,21..

Dentro de las medidas necesarias para la atención  en ur-
gencias de un paciente con anafilaxia es necesario tener un pro-
tocolo escrito, aprobado y disponible en el servicio de urgencias 16. 
Un esquema de tratamiento inicial se describe a continuacón: 
tabla 2.



17Urgentia, R. Int. Med. Emergencias, 2(1):  15-19, enero – marzo de 2016

I. Intervención inmediata
• Manejo de la vía aérea, respiración, circulación y monitoreo  
 del estado mental.
• Administrar epinefrina intramuscular cada 5 a 15 minutos 

de ser necesario, previniendo la aparición de síntomas 
más severos y complicaciones (dificultad respiratoria, 
hipotensión e inconciencia), dosis de 0,01mg/kg máximo 
0.5mg en el adulto o 0,3mg en un niño.

• Colocar  al paciente en posición de decúbito y elevar las  
 extremidades.

II. La medidas siguientes depende de la respuesta a la epinefrina
 • Considerar el traslado a urgencias y manejo de una unidad 
  de cuidados intensivos.
 • Estabilizar y mantener la vía aérea.
 • Administrar oxígeno.
 • Establecer un acceso venoso.
 • Usar líquidos endovenosos (o por víaintraósea en caso de 
  no lograr un acceso venoso) para reponer líquidos.
III. Medidas a considerar después de la epinefrina, cuando sea 

necesario:
 • Considerar infusión de epinefrina diluida.
 • Considerar el uso de antihistamínicos anti H1 y anti H2.
 • Considerar nebulización con B2 agonistas (salbutamol), 
  para broncoespasmo resistente a la epinefrina.
 • Considerar glucocorticoides sistémicos.
 • Considerar el uso de vosopresor (dopamina).
 • Considera el uso de glucagón en pacientes que usan beta-
  bloqueadores.

IV. Observación y salida del paciente:
• Posterior a la resolución de los síntomas considerar la 
 observación de los síntomas en forma individualizada.
• Después de recuperarse de un episodio agudo, se debe 

instruir a cada paciente sobre la auto aplicación de epin-
efrina y su adecuada técnica de uso.

• Después de un episodio de anafilaxis, todo paciente requiere 
 una valoración por un alergista inmunólogo 16.
Aunque la mayoría de pacientes son dados de alta de depar-

tamento de urgencias, un análisis multivariable identifico tres 
factores asociados con un alta probabilidad de hospitalización: 
anafilaxia relacionada con los alimentos (odds ratio [OR] = 2,31; 
intervalo de confianza del 95% [IC]: 1,23 a 4,33), tratamiento 
epinefrina pre hospitalario (OR, 6,65; IC del 95%, 3,04-14,57), 
y el tratamiento con epinefrina dentro de la primera hora de 
ingreso al hospital (OR, 3,78; IC del 95%, 1,68-8,50) 23.

Adrenalina
Los auto-inyectores de adrenalina pueden ser salvadores en el 
tratamiento de emergencia de la anafilaxia en la comunidad, 
como medida de primeros auxilios por lo que son recomendados 
en las directrices para el manejo de la anafilaxia 24. Un gran es-
tudio multicéntrico, que incluyo 693 participantes, mostró una 
preferencia del por Auvi-Q sobre Epi Pen, tanto de pacientes, 
cuidadores y niños, pero este no evaluó si dicha preferencia se 
traducía en una correcto modo de uso del dispositivo 25. Res-
pecto a la biodisponibilidad de la adrenalina con los dispositivos, 
existe información que indica que una sola inyección de 0.3 mg de 
adrenalina con el  Auvi-Q es bioequivalente a una única inyec-
ción de 0,3 mg de epinefrina con EpiPen, medida por la concen-
tración máxima adrenalina y la exposición total de la misma.

Intervención Dosis y ruta de administración Comentario

Epinefrina 1:1000 (1mg/ml) 0.2 – 0.5 mg IM en adultos, 0.01mg/kg (hasta 0.3mg) IM 
en niños

Dar inmediatamente, repetir cada 5 a 15 minutos a necesi-
dad, monitorizar por toxicidad.

Infusión de epinefrina
1 mg de dilución 1:1000, diluido en 250 ml de DAD5% o 
SSN0.9% (concentración de 4ug/ml) infusión de 1 – 4ug/min 
máximo 10 ug/min. 

Iniciar si hipotensión y shock que no responde a epinefrina 
IM y líquidos IV o IO, requiere monitorización continua, mo-
nitorizar en caso de toxicidad.

Expansión de volumen

Solución salina normal, lac-
tato de ringer.

Adulto de 1 – 2 litros IV/IO (5-10ml/kg en los primeros 5 mi-
nutos) niños de 20 ml/kg en la primera hora.

Monitorizar la presión arterial y la frecuencia cardiaca, para 
titular según evolución. Utilizar una víavenosa periférica de 
adecuado calibre.

Antihistamínicos

Difenhidramina Adultos de 25 – 50 mg IV/IO, niños 1mg/kg IV/IO, hasta 50 
mg en infusión cada 10 minutos.

Segunda línea, funcionan mejor en combinación que los 
agentes	anti	H1	solos,	las	dosis	orales	pueden	ser	suficiente	
en casos leves.

Ranitidina Adultos 50 mg IV/IO, niños 1.5 -50 mg, infundido durante 
10 minutos.

Glucocorticoides

Metilprednisolona 1 – 2 mg/kg día IV/IO Segunda línea: dosis exacta no establecida, no establecido 
en	anafilaxis	aguda.

Prednisona 0.5 mg/kg día Oral Considerar utilizar por el menor tiempo posible

Dopamina 400 mg diluido en 500 ml de DAD 5% o SSN 0.9%, infusión 
a 2 – 5 Ug/kg/min.

Considerar	si	la	hipotensión	no	responde	a	epinefrina	y	flui-
dos, monitorizar en unidad de cuidado intensivo.

Glucagón Dosis inicial 1 – 5mg IV/IO lento, continuar 5 – 15 ug/min en 
infusión. Niños 20-20 µg/kg Considera en ingesta de beta-bloqueadores.(16)(20)(22)

Tabla 2. 
TErApéuTICA En AnAfIlAxIs
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En los últimos años se han invertido esfuerzos en la indus-
tria farmacéutica por lograr presentaciones  de adrenalina que 
faciliten la aplicación en una emergencia.  En el curso agudo de 
un episodios de anafilaxia la administración correcta y oportuna 
de una dosis de adrenalina es definitiva, en muchas ocasiones 
el paciente no se encuentra en condiciones para administrar-
se el medicamento, por lo que los familiares de los pacientes, 
cuidadores y profesiones de la salud en general, eventualmente 
serian quienes administren la adrenalina y sin una instrucción 
previa, pueden generarse errores que impacten en la recupera-
ción del paciente. 

Un estudio conducido en Australia que incluyo 100 fami-
liares de pacientes pediátricos comparo dos dispositivos dispo-
nibles en el mercado  internacional Epipen y Anapen, evaluó el 
uso intuitivo para cada uno de los dispositivos y la capacidad de 
recordación después de un periodo de 3 meses, ambos disposi-
tivos fueron administrados de manera correcta por la mayoría 
de los sujetos quienes no habían recibido  instrucciones previas, 
(89% para Epipen y 79% en Anapen), a los individuos les fue 
permitió leer el manual de administración,los errores en la re-
cordación luego de 3 fueron más frecuentes en Anapen que en 
Epipen, con una administración correcta del 35% vs el 87% 24. 
Aunque este estudio incluye una muestra pequeña, con partici-
pantes con un alto nivel educativo, lo que limita su validez ex-
terna. no se demostró que la capacidad de utilizar el dispositivo 
estuviera relacionada con el nivel educativo, un sesgo impor-
tante de esta publicación es que estas evaluaciones no fueron 
realizadas en la fase aguda de una anafilaxia, considerando que 
una situación de stress de este tipo, aumenta la tasa de errores 
relacionados con el uso del dispositivo. 

Las guías de manejo de anafilaxia recomiendan el uso de 
adrenalina intramuscular en las reacciones severas, complemen-
tado con antihistamínicos y corticoides, la prevención secundaria 
incluye evitar los alérgenos y el suministro de medicamentos de 
primeros auxilios auto-aplicables, sin embargo estas recomenda-

ciones no son completamente adoptadas por los proveedores de 
servicios de salud, así quedo demostrado en un análisis del regis-
tro de  anafilaxia de centros de referencia de Alemania, Austria 
y Suiza, entre 2006 y 2010, de un total de 2114 episodios de 
anafilaxia de 58 centros: 8% recibieron adrenalina  endovenosa, 
4% intramuscular, 50% antihistamínicos y 51% corticoides 26.

Prevención 
El efecto de una intervención educacional estructurada en ma-
nejo de emergencias en pacientes con riesgo de anafilaxia fue 
valorado en 95 cuidadores (11 varones, 84 mujeres, edad media 
37 años) y 98 pacientes (32 varones, 66 mujeres, edad media 
47,5 años), se realizo un ensayo controlado, aleatorizado, mul-
ticéntrico, los individuos  fueron asignados al azar a dos módulos 
de 3 h de educación magistral grupal o a un grupo control, la 
intervención condujo a un mejoría del conocimiento que se man-
tuvo hasta los 3 meses (cuidadores: 3.2/13.2(mejora / basal)  vs  
0.7/12.6, p < 0,001  y  pacientes:  3.9/10.8 vs 1,3/12,6; P < 0,001), la 
competencia de gestión de emergencias se incrementó y se mos-
tró una reducción significativa de la ansiedad del cuidador en 
el grupo de intervención 3. Se requieren estudios con un segui-
miento mucho mayor para evaluar el impacto a largo plazo so-
bre el manejo de la anafilaxia por el paciente y sus cuidadores, 
así como la medición de desenlaces fuertes dentro del diseño de 
estos trabajos. Medidas adicionales como una línea de ayuda las 
24 horas, ha demostrado mejorar la calidad de vida asociada a 
anafilaxia alimentaria en niños 15,23. 

Los trabajadores con un antecedente de anafilaxia ocupa-
cional deben de manera inmediata contar con un plan de mane-
jo de emergencia por escrito y un auto-inyector de adrenalina y 
deben ser educados para su uso. La inmunoterapia se recomien-
da sólo para anafilaxia ocupacional que se genere por picaduras 
de himenópteros 12.
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El edema pulmonar de las alturas hace parte del grupo de las enfermedades de las alturas, 
es un edema pulmonar de origen no cardiogénico, desarrollado en un individuo con predis-
posición genética, con relación temporal y espacial a un cambio de altitud por encima de 
los 2500 metros sobre el nivel del mar (msnm), en quien se excluyen otras causas de edema 
pulmonar. Su incidencia varía directamente proporcional con la altura. El reconocimiento 
temprano e intervenciones oportunas pueden mejorar los desenlaces en estos pacientes. Por 
otra parte la identificación de factores de riesgo para su desarrollo y la implementación de 
medidas preventivas contribuye a disminuir su incidencia. El tratamiento consiste en el 
descenso a menor altura y oxigenoterapia; para casos en los cuales esto no es posible o la 
respuesta clínica no es adecuada, se han descrito alternativas farmacológicas como terapia 
coadyuvante.

Edema pulmonar de las alturas
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Resumen

Abstract

high altitude pulmonary edema is part of the group of Altitude Sickness, is a pulmonary 
edema of non cardiogenic origin developed in a susceptible individual with temporal and spa-
tial relationship with a change of altitude above 2500 meters above sea   level , in whom other 
causes of pulmonary edema has been excluded. Its incidence varies in direct proportion to the 
height. Early recognition and timely and successful interventions can improve outcomes in 
these patients. Moreover, the identification of risk factors for the development and implemen-
tation of preventive measures contributes to reducing its impact. Treatment consists in the 
descents to lower altitude and oxygen therapy; for cases where this is not possible or there is 
not adequate clinical improvement, have been described adjunct drug therapy. 

Introducción
Sujetos que decidan viajar a grandes alturas ya sea de forma re-
creacional o rescatistas de profesión, están predispuestos a de-
sarrollar enfermedad de las alturas. El edema pulmonar de las 
alturas es una enfermedad que puede amenazar la vida, siendo 
la manifestación más fatal del mal de alturas. 

La hipoxia de altura es la responsable de estos cuadros y 
las personas más susceptibles serían aquellos que genéticamen-
te tienen una respuesta ventilatoria reducida a la hipoxia y una 
exagerada respuesta vasopresora pulmonar al ejercicio1. 

Las montañas cubren una quinta parte de la superficie de 
la tierra y son un destino turístico frecuente. Esquiadores en 
Colorado (2600 m), los caminantes en Cuzco (3222 m), los pe-
regrinos a Lhasa (3685 m) o el Monte Kailash, excursionistas 
a Kilimanjaro (5.890 m) o el Khumbu (5.000 m), asistentes a la 
conferencia a gran altitud (2.700 m) y escaladores de montaña 
de los Alpes, los Andes e himalayas pueden potencialmente su-
frir de mal de altura2.

Cerca de 140 millones de personas en el mundo residen 

sobre los 2500 metros sobre el nivel del mar (msnm)3, en Co-
lombia 75% de la población vive en la región andina, 24 de 
los 33 departamentos del país hacen parte de zonas montaño-
sas, 13 ciudades capitales de departamento se encuentran sobre 
1500 msnm y un 90% de la actividad agraria se realiza en zonas 
montañosas4.  Lo anterior ha llevado al desplazamiento de per-
sonas, por turismo o trabajo, a dichas altitudes, lo que ha hecho 
más frecuente la presentación de una de las tres enfermedades 
relacionadas con las alturas, como es el edema pulmonar indu-
cido por las alturas5.

Bogotá, por estar situada a 2640 msnm sobre el nivel del 
mar (presión barométrica 560 mm hg), expone a sus habitantes 
al reto de la hipoxemia, que se puede considerar moderada en 
comparación con las grandes alturas de los Andes peruanos o 
los Himalayas, pero que es muy significativa si se compara con 
la presión arterial de oxígeno (PaO2) a nivel del mar. La res-
puesta fisiológica a la hipoxia de la altura, cuando es relativa-
mente rápida y de corta duración, se conoce como aclimatación 
que, si no es adecuada, se manifiesta con el cuadro clínico del 
mal de las alturas6. 
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Definición
El edema pulmonar de las alturas hace parte del grupo de las 
enfermedades de las alturas que incluye además el mal agudo 
de montaña y el edema cerebral de las alturas7.

Se define como edema pulmonar agudo la acumulación 
anormal y rápida de líquido en los componentes extravascu-
lares del pulmón, lo que incluye tanto el intersticio pulmonar 
(fase intersticial del edema), como el espacio alveolar (edema 
alveolar)8.

El edema pulmonar de las alturas es un edema pulmonar 
de origen no cardiogénico desarrollado en un individuo con pre-
disposición génetica con relación temporal y espacial a un cam-
bio de altitud por encima de los 8000 pies de altura, 2500 msnm, 
además de la exclusión de otras causas de edema pulmonar: car-
diogénico, neurogénico, infeccioso o tóxico5.

Epidemiologia
El riesgo de padecer edema pulmonar inducido por las alturas 
aumenta con incrementos en la altitud y la velocidad de ascen-
so. La aparición de edema pulmonar a altitud < 2500 msnm 
es poco común, si bien probablemente es subestimada, ya que 
en muchos casos los pacientes no consultan por presentar un 
cuadro leve. 

Sin embargo, la presentación de edema pulmonar de las 
alturas puede darse a alturas menores en personas que pade-
cen hipertensión pulmonar de base9 y la incidencia aumenta de 
0,01% a 0,1% en turistas generales a una altura de 2500 msnm, 
2% a 6% en montañistas a 4000 msnm, incluso hasta 15% de-
pendiendo de la velocidad del ascenso, en población no selec-
cionada de la India (soldados y pilotos), que logran altitudes de 
hasta 5500 msnm5.

Así mismo la presentación de edema pulmonar de las altu-
ras una semana después de la aclimatación es poco frecuente, 
su tiempo de presentación generalmente va de los 2 a 5 días del 
ascenso y los síntomas de mal agudo de montaña se desarrollan 
en un gran porcentaje de pacientes con edema pulmonar de las 
alturas de forma concomitante10.

Fisiopatología
La aclimatación es un proceso fisiológico complejo de adaptación 
a la hipoxia en grandes altitudes aumentando la ventilación (hi-
perventilación), jugando un papel fundamental en el desarrollo 
del edema pulmonar de las alturas2.

El mecanismo fisiopatológico básico por el cual se desarro-
lla el edema  pulmonar agudo de las alturas es la hipoxia hi-
pobárica en el parénquima pulmonar secundaria a una menor 
disponibilidad de oxígeno a medida que se asciende5, generando 
una exagerada vasoconstricción con incremento en la presión 
capilar pulmonar, que lleva a una disrupción mecánica  de los 
capilares pulmonares, seguido de extravasación de fluido al es-
pacio intersticial y alveolar en ausencia de inflamación. Adicio-
nalmente la limitada disponibilidad de óxido nítrico y la sobre-
producción de endotelina contribuyen al aumento de la presión 
de la arteria pulmonar11,12.

La disminución del oxígeno ambiental desencadena dos ti-
pos de respuestas a nivel orgánico: una rápida, en la que exis-
te un aumento en la frecuencia respiratoria, disminución del 
volumen corriente y de la ventilación alveolar, generando  hi-
poxemia, hipocapnia, alcalosis respiratoria, disminución en la 
saturación de oxígeno y aumento de su consumo por activación 
del sistema simpático,  y otra respuesta lenta, mediada genéti-
camente, con producción de sustancias vasoactivas, que en per-
sonas susceptibles pueden llevar a edema pulmonar13.

Adicionalmente se han estudiado alteraciones en los cana-
les de sodio de la membrana basolateral del pulmón que inter-
fieren con el transporte de agua y sodio y contribuye al edema5.

El edema pulmonar de las alturas es una forma de ede-
ma pulmonar no cardiogénico que se acompaña de hipertensión 
pulmonar y aumento de la presión capilar6,14.

Existen factores genéticos asociados al desarrollo del ede-
ma pulmonar de las alturas, lo que explica la variabilidad entre 
individuos, así como la alta tasa de recurrencia entre personas 
que tienen antecedente de edema pulmonar de las alturas que 
puede llegar hasta 60-70%13,15; se ha hecho asociación con ale-
los de HLA y polimorfismos del gen que codifica los receptores 
de angiotensina y óxido nítrico endotelial16. 

Así mismo estudios describen que las variaciones gené-
ticas en EGLN1 (hIF-prolil hidroxilasa 2), que normalmente 
hidroxila el  HIF1α, y lo marca para la degradación durante 
la normoxia, se han asociado con el edema pulmonar de las al-
turas17. Esto podría explicarse ya que en condiciones normales 
el  HIF1α es degradado en una vía dependiente de propil hidro-
xilasa, durante la hipoxia la actividad de la propil hidroxilasa 
se encuentra disminuida y el hIF1α no se degrada y se combina 
con hIF1α para formar complejos que entran al núcleo celular  
e inducen la transducción de genes con múltiples efectos en la 
utilización de energía, angiogénesis, eritropoyesis, disponibili-
dad de óxido nítrico, vasodilatación y metabolismo anaerobio, 
lo que explica además por qué el HIF1α es un causa conocida 
remodelación vascular en hipoxia crónica18-20.

Factores de riesgo
Se han identificado múltiples factores de riesgo para el desarrollo 
de esta patología, entre los que se encuentran2,5-8,11,21-22,23, 24.
• Antecedente de edema pulmonar de las alturas.
• Falta de aclimatación, como pacientes con residencia per-

manente a una altura por debajo de 900 msnm.
• Altitud absoluta.
• Cirugía o irradiación del cuello.
• Infección respiratoria aguda  al momento del ascenso.
• Alteraciones preexistentes de la circulación pulmonar que 

limitan la capacitancia del lecho vascular pulmonar y se re-
lacionan de forma directa con el incremento de la hipoxemia 
entre las que se encuentran: la ausencia congénita de una de 
las arterias pulmonares, hipertensión pulmonar primaria, 
defectos interventriculares o del septo interauricular23.

• Deshidratación.
• Consumo de alcohol.
• Velocidad del ascenso.
• Ser hombre.

Niños y adultos parecen estar afectados en igual porcentaje 
por el edema pulmonar de las alturas, pero se ha evidenciado 
que las personas mayores de 50 años parecen ser menos sus-
ceptibles.

La práctica de deportes no ha demostrado ser protectora 
y la hipertensión arterial sistémica, la enfermedad coronaria, 
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la diabetes y el 
embarazo no aumentan la susceptibilidad al mal de las alturas 
o el edema pulmonar agudo de las alturas6.

Inicialmente se pensó que polimorfismos genéticos de la óxi-
do nítrico sintasa estaban relacionados con una mayor suscep-
tibilidad para el desarrollo de edema pulmonar de alturas, sin 
embargo en un meta análisis en el que se analizaron pacientes 
con edema pulmonar de las alturas versus controles, en cuan-
to a riesgo de desarrollo de esta patología no hubo diferencia 
estadísticamente significativa, concluyendo que esta alteración 
genética no confiere mayor riesgo de desarrollar edema pulmo-
nar de las alturas25.

Por otro lado, se ha investigado la relación entre la medi-
ción basal y en respuesta a la hipoxia de la presión de la arteria 
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pulmonar y los niveles del péptido natriurético cerebral (BNP) en 
relación a la aparición de edema pulmonar de las alturas para 
identificar individuos susceptibles, encontrado que la respuesta 
presora a la hipoxia de la arteria pulmonar era la mejor variable 
para identificar individuos susceptibles, aunque los niveles de 
BNP fueron comparables, y su medición es más sencilla24.

Manifestaciones clínicas
El edema pulmonar de las alturas se desarrolla entre los 2 y los 
5 días del ascenso a alturas por encima de 2.500 metros sobre 
el nivel del mar, y solo se desarrollara después de este lapso de 
tiempo si hay un ascenso a una altura mayor23.

Las manifestaciones clínicas asociados al edema pulmonar 
agudo de las alturas, varían según la severidad de la enferme-
dad, generalmente al inicio del cuadro los síntomas son de pre-
sentación nocturna que progresan hasta hacerse constantes y 
pueden poner en peligro la vida del paciente.  Los signos y sín-
tomas asociados a esta patología son2,5-8,21,26:
• Disnea progresiva, hasta disnea de reposo.
• Tos inicialmente seca, que posteriormente es húmeda con 

expectoración rosada, espumosa que incluso puede llegar a 
ser  francamente  hemoptoica con la progresión del cuadro 
clínico.

• Menor tolerancia al ejercicio.
• Dolor torácico. 
• Ortopnea.
• Fiebre. 
• Crépitos.
• Estertores finos localizados que se generalizan con la pro-

gresión de la enfermedad.
• Cianosis central.
• Taquipnea.
• Taquicardia.
• Dificultad respiratoria progresiva.
• Leucocitosis.

 La enfermedad de las alturas incluye una gama de diag-
nósticos entre los que se incluyen el mal agudo de montaña, el 
edema cerebral de las alturas y el edema pulmonar de las altu-
ras, cada una de estas con signos y síntomas que en un momen-
to dado se pueden sobrelapar, pero con ciertos puntos claves que 
al momento del diagnóstico pueden ayudarnos a diferenciar el 
uno del otro (tabla 1) 24,27.

Un 50% de los casos de edema pulmonar de las alturas pue-
den presentarse con síntomas de compromiso cerebral y 14% de 
edema cerebral, por esto es frecuente encontrar pacientes con 

cefalea y alteraciones del patrón de sueño. La fiebre y la leuco-
citosis son frecuentes sin que haya infección concomitante6,28-29.

Ayudas diagnósticas
Encaminadas a confirmar la presencia de edema pulmonar y 
descartar otras causas asociadas al cuadro clínico.

Radiografía de tórax: generalmente se encuentran infil-
trados de ocupación alveolar en parches, de distribución varia-
ble de acuerdo a la severidad, en ausencia de cardiomegalia, 
derrames o líneas B de Kerley, con un pedículo vascular nor-
mal30. Frecuentemente hay discordancia entre los hallazgos 
encontrados a la auscultación pulmonar y los radiológicos. Los 
infiltrados son bilaterales en la mayoría, pero cuando son uni-
laterales debe descartarse la presencia de alteraciones anató-
micas de válvulas cardiacas o ausencia de arteria pulmonar5-6.

Gases arteriales: el principal hallazgo es la presencia de 
alcalosis respiratoria e hipoxemia31, ya que la hipoxia arterial 
desencadena aumento en la estimulación de los quimiorrecep-
tores periféricos que conduce a un aumento de la ventilación 
minuto y una alcalosis respiratoria. La hipoxemia es secundaria 
a la vasoconstricción hipoxica con aumento de las resistencias 
vasculares de todo el lecho pulmonar32.

Electrocardiograma: los hallazgos son inespecíficos, pue-
den estar asociados a signos indirectos de hipertensión pulmo-
nar. Se puede encontrar taquicardia sinusal, desviación del eje 
a la derecha, signos de bloqueo de rama derecha o sobrecarga 
derecha y ondas p prominentes5-6,8.

Ecocardiograma: no se recomienda su realización de for-
ma sistemática, solo en pacientes seleccionados y es útil para 
descartar alteraciones anatómicas y funcionales cardiopulmo-
nares y pueden ayudar a confirmar la sospecha diagnostica5-6,8.

hay elevación de la presión en la arteria pulmonar, con pre-
sión en cuña pulmonar, presión en aurícula derecha, presión de 
llenado ventricular izquierdo y un gasto cardiaco normales, ha-
llazgos compatibles con la presencia de hipertensión pulmonar 
como parte de los cambios hemodinámicos tempranos. Adicional-
mente resulta útil para descartar cortocircuitos (shunt) intracar-
diacos (septum interauricular, foramen oval permeable) o intra-
pulmonares, hipertensión pulmonar preexistente, estenosis de la 
válvula mitral, agenesia de la arteria pulmonar y otras condicio-
nes que incrementen la resistencia vascular pulmonar y que son 
factores predisponentes para el desarrollo de esta patología5-6,8.

Lavado broncoalveolar: no se realiza de forma rutinaria, 
a menos que esté incluido en protocolos de investigación o cuan-
do hayan dudas en el diagnóstico. En estadios tempranos mues-
tra un líquido de contenido rico en proteínas y eritrocitos, sin cé-
lulas inflamatorias y en estadios avanzados hay un aumento de 
las células inflamatorias y los mediadores pro inflamatorios5,33.

Tabla 1. 
DiagnósTico Diferencial enTre enfermeDaDes De las alTuras

Variable mal agudo de montaña edema cerebral de las alturas  edema  pulmonar  de las alturas 

Síntomas 

Cefalea.
Náuseas vómito, disnea, insomnio , 
Se presenta 6-12 horas después del 
ascenso (> 2500 msnm). 

Síntomas más severos que el mal 
agudo de  montaña.  

Leve: disnea inapropiada y menor 
rendimiento en el ejercicio, fiebre leve. 
Avanzada: ortopnea, esputo rosado, 
somnolencia.

Signos Ninguno. Confusión, ataxia, fiebre, somnolencia, 
pérdida de la conciencia.

Taquipnea, saturación menor que otros del 
grupo, fiebre leve. 

Diagnóstico 
diferencial

Agotamiento, deshidratación, resaca, 
migraña.

AIT, ACV, psicosis aguda, intoxicación 
por (monóxido de carbono, alcohol).

Síndrome de hiperventilación, embolia 
pulmonar, obstrucción de moco.

AIT: Accidente isquémico transitorio, ACV: Accidente cerebrovascular
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Ecografía pulmonar: tomando imágenes con un transduc-
tor de baja frecuencia entre el 2º y 5º espacio intercostal; desde 
la línea axilar media hasta la línea para esternal, se evalúa la 
presencia de líneas B, relacionadas con el aumento del líquido 
extravascular en este contexto. El número de líneas B es directa-
mente proporcional a la severidad del edema; pacientes con más 
de 5 líneas B en alguno de los cuadrantes se relacionan con me-
nor saturación de oxígeno, al compararlos con sujetos control34.

Adicionalmente la presencia y el número de líneas B sirven 

como método de seguimiento y respuesta al manejo medico en 
paciente con edema pulmonar de las alturas. 34,35

Una de las grandes ventajas de este método diagnóstico es 
que puede ser usado a la cabecera del paciente, o incluso antes 
que llegue a ser atendido en una institución hospitalaria, ya que 
contamos con equipos de bolsillo, livianos que permitirían hacer 
diagnóstico temprano en el sitio donde comiencen los síntomas 
(en la montaña)34.

Tabla 2. 
clasificación De seVeriDaD Del eDema pulmonar aguDo De las alTuras

severidad síntomas signos Hallazgos radiológicos

Leve Disnea con el ejercicio, tos seca, 
fatiga.

FC en reposo < 90-100, FR < 20, desaturación 
con el ejercicio, estertores localizados.

Infiltrados alveolares que ocupan menos de 
25% de un campo pulmonar.

Moderado Disnea en reposo, fatiga al 
caminar, tos húmeda.

FC 90 - 100, FR 16-30, lecho ungueal 
cianótico, estertores.

Infiltrados que comprometen 50% de un 
campo pulmonar o áreas pequeñas de 
ambos campos pulmonares.

Severo
Disnea en reposo, marcada 
debilidad, ortopnea y tos con 
expectoración.

FC >100, FR > 30, Cianosis central, estertores 
bilaterales, esputo hemoptoico, estupor o 
coma.

Infiltrados bilaterales > 50% en ambos 
campos pulmonares.

FC: Frecuencia cardiaca, FR: Frecuencia respiratoria.Tomado y modificado de: Hackett PH, Roach RC: High-Altitude Medicine. In: Auerbach PS (ed): Wilderness Medicine, 3rd edition; Mosby, 
St. Louis,MO 1995; 1-37. 

Diagnóstico diferencial
Es importante hacer diferenciación con condiciones como neu-
monía, infecciones respiratorias de origen viral, broncoespasmo 
o infarto agudo de miocardio, embolismo pulmonar principal-
mente12.

Tratamiento
Los dos pilares del tratamiento son: descenso a alturas menores 
y suplencia de oxígeno5. 

El aumento de la presión alveolar y arterial de oxígeno es la 
medida terapéutica esencial en el manejo del edema pulmonar 
de las alturas. 

Se ha evidenciado que el suplemento de oxígeno entre 48 a 
72 horas disminuye un 30 a 50% la presión de la arteria pulmo-
nar en estos pacientes36.

La administración de oxígeno debe controlarse por medio 
de pulso-oximetría. Si a los cinco minutos de administrar oxí-
geno por cánula nasal no se logra una SpO2 > de 90% debe ad-
ministrarse una concentración mayor a alto flujo (máscara de 
Venturi 35 a 50%) e inclusive FIO2 cercano al 100% con másca-
ra de no reinhalación5,6. 

 El descenso inmediato es otras de las medidas terapéuticas 
básicas, puede descender entre 300-1000 metros de acuerdo a la 
respuesta clínica, la cual es variable según el individuo37. hay 
que tener en cuenta que la actividad física que implica el des-
censo puede empeorar el cuadro clínico, al aumentar la respues-
ta hipoxemica, el edema pulmonar, la hipertensión pulmonar y 
el gasto cardíaco6. 

En pacientes en quienes no sea posible el descenso ni la 
administración de oxígeno, el nifedipino a dosis de 20 mg cada 
6-8 horas en tabletas de liberación prolongada es una alterativa 
para la mejoría de los síntomas, con disminución de la presión 
de la arteria pulmonar lo que conlleva a mejoría clínica23. Por 
otra parte cuando se instaura el tratamiento con oxígeno y el 
descenso de ser posible, el nifedipino no muestra beneficios adi-
cionales en el tratamiento38.

Inhibidores de la fosfodiesterasa como el sildenafil a dosis 
de 25-50 mg cada 8 horas igualmente ha mostrado algún bene-
ficio dado por disminución de la presión de la arteria pulmonar 
en pacientes con edema pulmonar de las alturas moderado23,39, 
y puede ser utilizado  como una alternativa al nifedipino, pero 
no se recomienda la terapia combinada32.

Otras alternativas para el manejo de estos pacientes son 
las cámaras hiperbáricas y en casos severos la ventilación me-
cánica no invasiva o CPAP pueden ser útiles, siempre y cuando 
el cuadro clínico no este asociado a otras patologías que lo con-
traindiquen como el edema cerebral de las alturas5.

Existe evidencia de que los corticoides como la dexametaso-
na, los b-agonistas y los diuréticos no representan ningún bene-
ficio y no están incluidos dentro del algoritmo de tratamiento de 
los pacientes con edema pulmonar de las alturas. La dexameta-
sona puede contemplarse en los casos en los cuales existan aso-
ciados síntomas de mal agudo de las alturas o edema cerebral 
de las alturas, a una dosis inicial de carga de 8 mg seguidos de 
4 mg cada 6 horas23.

Un 95% de los pacientes mejora clínica y paraclínicamente en 
un período de 24 a 72 horas posterior al inicio del tratamiento5.

Criterios de remisión
El diagnóstico y manejo inicial de estos pacientes se da en el 
servicio de urgencias, un alto porcentaje de pacientes tienen 
una repuesta satisfactoria a las medidas terapéuticas iniciales.  
Pacientes con falla ventilatoria que requieran intubación oro-
traqueal o con edema pulmonar agudo severo que no responda 
al tratamiento inicial en quien se considerar manejo con venti-
lación mecánica no invasiva deben ser traslados para manejo en 
unidad de cuidado intensivo8.

Así mismo las causas desencadenantes, como enfermedad 
coronaria aguda, disfunción valvular aguda o severa, también 
constituyen criterio de hospitalización en cuidado intensivo y 
valoración por cardiología8. 

Clasificación 
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Criterios de alta
Se puede dar de alta a los pacientes que presenten resolución 
completa de los síntomas sin complicaciones asociadas a la en-
fermedad. No se requiere control gasimétrico previo al egreso, 
ya que la resolución de la hipoxemia se puede evaluar clínica-
mente y el paciente puede persistir con alcalosis respiratoria8.

Prevención
Una de las medidas preventivas más ampliamente conocidas 
y enfocadas en deportistas que ascienden a montaña con fre-
cuencia, es el ascenso gradual, que preferiblemente no exceda 
los 300 a 350 metros en 24 horas, así como evitar la realización 
de ejercicio físico extenuante en los primeros días de ascenso ya 
que esto aumenta la presión de la arteria pulmonar y el riesgo 
de desarrollar edemas pulmonar de las alturas5,21,23,40. 

La principal preocupación es la altitud a la que el individuo 
duerme durante el ascenso, de esta forma, se recomienda que la 
primera noche no se pase a una altura mayor a los 2800 metros, 
y luego descansar durante una noche cada 500 metros para con-
seguir una aclimatación adecuada. Si durante el día se logran 
altitudes más altas, la recomendación es descender para pasar 
la noche41,42.

En personas susceptibles se puede administrar nifedipino 
a dosis de 30-60 mg al día, o tadalafilo a dosis de 20 mg al día 
iniciando un día antes del ascenso32,43.  

También se puede administrar Acetazolamida 125 mg cada 
12 horas, iniciando 12 horas previo al ascenso o durante el as-
censo si desarrolla síntomas de mal agudo de la montaña, ya 
que atenúa la vasoconstricción pulmonar hipoxica32,43.

Dosis mayores hasta 750 mg no han demostrado mayor 
efectividad y si mayor incidencia de efectos adversos. De este 
modo, 250 mg al día de acetazolamida ha sido comprobada 
la dosis efectiva más baja para prevenir el mal agudo de mon-
taña44.

La dosis recomendada en niños es de 2.5 mg/kg/dosis23,40,45,  

y se debe evitar en pacientes con importante compromiso pul-
monar (FEV1 < 25% del predicho), ajustar en falla renal, tener 
precaución en pacientes alérgicos a las sulfas y no administrar 
en pacientes cirróticos, ya que está contraindicada32.

Se ha sugerido que los beta 2 agonistas como el salmete-
rol a dosis de 125 ug cada 12 horas puede ayudar a disminuir 
la incidencia de edema pulmonar de las alturas en pacientes 
susceptibles, aunque el beneficio no es del todo claro y faltan 
estudios concluyentes23,40.

Estudios recientes han probado la efectividad de la dexa-
metasona a dosis de 2 mg cada 6 horas o 4 mg cada 12 horas 
como agente profiláctico, iniciando un día antes del ascenso, 
sin ser efectivo al iniciar la noche después del ascenso. No se 

recomienda usar más de 10 días por el riesgo de toxicidad por 
glucocorticoides o supresión adrenal46.

No se han descrito alteraciones en la tensión arterial ni de 
los niveles de glicemia en pacientes en quien se utiliza como 
profilaxis46.

La dexametasona puede ser una alternativa para los pa-
cientes que tiene contraindicación para el uso de inhibidores de 
la fosfodiesterasa o los inhibidores de los canales de calcio23,40. 

No se recomienda su uso profiláctico en niños por los potenciales 
efectos adversos y la disponibilidad de otros agentes con mayor 
seguridad como la acetazolamida40.

Algunos estudios han sugerido beneficio del Ginkgo biloba 
en la prevención del edema pulmonar de las alturas47, sin em-
bargo series más grandes han mostrado que no es eficaz como 
profilaxis de esta patología48,49, la variación entre los resultados 
podría estar sujeta a la composición de cada una de las pre-
sentaciones, sin embargo la acetazolamida es de lejos, mejor en 
cuanto a prevención. 

El Ibuprofeno 300 mg 3 veces al día ha mostrado eficacia 
en prevención del mal de alturas50 en un estudio prospectivo, 
aleatorizado, doble ciego, al ser comparado con acetazolamida 
en prevención del mal de alturas arrojo resultados similares en 
eficacia51. La evidencia actual no recomienda a los AINEs so-
bre la dexametasona y acetazolamida en la profilaxis del edema 
pulmonar de las alturas.

Personas con antecedente de edema pulmonar de las altu-
ras que deben viajar a nivel del mar para las vacaciones o por 
cualquier otra circunstancia, y que residen a alturas mayores, 
pueden recibir oxígeno por 24 a 36 horas a su regreso y debe evi-
tar el ejercicio intenso. Puede usarse uno de los medicamentos 
mencionados pero no como reemplazo del oxígeno. El ascenso 
gradual es poco práctico y sólo se justifica si no se tiene la dispo-
nibilidad de oxígeno a la llegada6.

ConCLusIonEs
El edema pulmonar de las alturas es una patología de inciden-
cia variable en diferentes latitudes, que requiere intervención 
inmediata ya que puede comprometer la vida del paciente. 
Existen factores de riesgo descritos para desarrollarlo y los pa-
cientes susceptibles deben ser identificados para tomar medi-
das preventivas que disminuyan la tasa de presentación. Las 
intervenciones terapéuticas consisten en el descenso a menor 
altura y la oxigenoterapia, aunque se han descrito intervencio-
nes farmacológicas que pueden ser útiles como el nifedipino. Por 
último un alto porcentaje de pacientes con edema pulmonar de 
las alturas puede presentar síntomas asociados al mal de altu-
ras y edema cerebral de las alturas que de igual forma pueden 
comprometer la vía del paciente y deben ser tratados de forma 
inmediata.
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El síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) es una patología frecuente en cuidado intensivo. La 
ventilación protectora continúa siendo el manejo de elección. 
Usar presión positiva al final de la espiración (PEEP) ha demostrado disminuir el colapso alveolar y 
homogeneizar la ventilación; la estrategia de titulación de PEEP en SDRA sigue siendo controversial, 
no existe un PEEP ideal, sin embargo las técnicas de imagen nos permiten una aproximación al PEEP 
óptimo que debe ser individualizado en cada paciente. En este reporte de casose presenta un paciente con 
SDRA secundario a neumonía,se muestra titulación de PEEP porultrasonografía de tórax y tomografía 
por impedancia eléctrica (TIE).

Titulación de PEEP comparando ecografía de tórax
versus tomografía por impedancia eléctrica:

reporte de un caso

www.urgentiajournal.com
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Información de artículo

Introducción
El SDRA se caracteriza por inadecuada distribución de la venti-
lación, con un pequeño número de alveolos normales. El manejo 
actual es ventilación de presión positiva con una estrategia pro-
tectora, la cual se basa en uso de bajos volúmenes corrientes, 
limitación de presiones pico y meseta, uso de PEEP y maniobras 
de reclutamiento alveolar1,2. El pulmón en SDRA es heterogé-
neo con alvéolos totalmente colapsados y algunas zonas sanas.
Estas reciben la mayoría del volumen corriente y presión lo que 
produce sobredistensión de estas unidades alveolares3,4.

El uso de PEEP intenta evitar el colapso pulmonar al final 
de la espiración y abrir las unidades alveolares cerradas. El cál-
culo del PEEP ideal se encuentra aun en desarrollo; el estándar 
de oro es la tomografía axial computarizada, sin embargo su uso 
en la práctica clínica es limitado dado su alto costo y dificulta-
des en el transporte de pacientes con SDRA5. El ultrasonido de 
tórax en cuidado intensivo y la tomografía por impedancia eléc-
trica (TIE) permiten visualizar el pulmón y su comportamiento 
con distintos niveles de PEEP. Este caso clínico muestra el re-
clutamiento alveolar comparando ecografía de tórax con TIE6.

Marco teórico
Existen varias estrategias que permiten estimar la localización, 
cantidad de colapso alveolar y sobredistensión durante la titu-
lación del PEEP5,6.

La TIEes un método de obtención de imágenes relacionadas 
con la distribución de impedancias en el interior de un objeto, 

entendiendo la impedancia como la oposición de un cuerpo al 
paso de la corriente eléctrica alterna, midiendo de manera no 
invasiva los cambios relativos del tejido al paso de la corriente7. 
El aire es muy mal conductor de la electricidad, si el pulmón se 
llena de líquido (sangre, pus, edema), disminuye la impedancia, 
creando cambios en la ventilación durante cada respiración. De 
esta manera se usa como herramienta para vigilar la ventila-
ción regional (figura 1). Es no invasivo, libre de radiación y se 
puede usar a la cabecera del paciente7,8.

Para realizar medidas de bioimpedancia, un cinturón que 
contiene 16 electrodos se coloca alrededor de la pared del tórax, 
de manera adicional un electrodo se coloca en la parte central 
del cuerpo, este electrodo asegura que todas las medidas se re-
ferencien al mismo potencial eléctrico (figura 2)7,8.

El TIE aplica una corriente eléctrica alterna al primer par 
de electrodos y mide las diferencias de potenciales entre los 
13 pares de electrodos restantes. Basados en la ley de Ohm, 
la impedancia eléctrica entre la corriente aplicada y medida 
en cada par de electrodos es determinada por que se conoce la 
corriente aplicada y se mide en voltaje6. Después se aplica la 
corriente al siguiente par de electrodos y se realizan otras 
13 medidas de voltaje, una completa rotación crea 16 perfiles de 
voltaje en 13 posiciones diferentes, se obtienen 208 valores, co-
nocidas como marco, que se usan para reconstruir una imagen 
en TIE. La zonas no ventiladas se ven negras, las ventiladas se 
ven azules y blancas (figura 1)7.

Otra estrategia en la titulación del PEEP es el ultrasonido 
de pulmón el cual es de gran utilidad para el estudio del pacien-
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Resumen

Abstract

Acute respiratory distress síndrome (ARDS) is a common condition in intensive care unit in which pro-
tective ventilation  remains the treatment of choice.
Using positive end expiratory pressure (PEEP) has been shown to decrease alveolar collapse and homo-
genize ventilation; PEEP titration strategy in ARDS remains controversial, there is not an ideal PEEP; 
however imaging techniques  allow us to approximate to an optimal PEEP that should be indivudualized 
for each patient. This case report talk about a patient with ARDS secondary to pneumonia, and shows 
titration of PEEP by chest ultrasonography and  electrical impedance tomography (EIT).
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te con patología pulmonar en el diagnóstico de  consolidación, 
neumonía, derrame pleural y neumotórax con rendimiento in-
clusive superior a la auscultación y la radiografía de tórax en los 
diferentes reportes de la literatura9.

En los pacientes con SDRA la titulación del PEEP se hace 
entorno al coeficiente de aireación, el cual consiste en la evalua-
ción del pulmón en seis zonas en busca de líneas A como indi-
cador de aireación normal o líneas B como hallazgo de altera-
ción en aireación secundario a síndrome de ocupación alveolar 
o consolidación pulmonar según su contigüidad y coalescencia. 
Los patrones de aireación definidos son: Consolidación (3), Múl-
tiples líneas B coalescentes (2), Múltiples líneas B no coalescen-
tes (1) y aireación normal (0)1,2,9.

Para calcular el índice de aireación, se revisan 2 zonas an-
teriores, 2 zonas laterales y 2 zonas posteriores de cada hemotó-

rax, a cada zona revisada según los hallazgos en la ecografía se 
le asigna un puntaje, luego se suma, y se inicia la titulación del 
PEEP, se considera que la maniobra funciona si existe disminu-
ción en 2 puntos en el coeficiente2,9.

Caso clínico
Paciente femenina de 79 años con antecedente de cirrosis he-
pática autoinmune, con consumo crónico de esteroides, quien 
consulta por disnea y alteración de la conciencia. 

Se toma de ingreso radiografía de tórax que muestra neu-
monía multilobar (figura 3).

La  paciente fue traslada a unidad de cuidado intensivo, 
por compromiso multiorgánico dado por lesión renal aguda, fa-
lla respiratoria y alteración de la conciencia,continua con de-
terioro del patrón respiratorio con gases arteriales de ingreso 
con PaO2/FiO2 de 112, se realiza intubación orotraqueal y se 
lleva a toma de TAC de tórax (figura 4). 

Figura 1. Imagen de TIE. El lado izquierdo muestra una imagen en espiración, las zonas no ventiladas lucen de color negro. El lado derecho de la imagen 
muestra un paciente en inspiración en el cual se ven las zonas ventiladas de color azul y blanco.

Figura 2. 
Imagen de TIE 
(Pulmovista 500® 
Dragger) con el cinturón 
de 16 electrodos.

Figura 3. Radiografía de Tórax con evidencia de opacidades alveolares 
bilaterales, con consolidación franca en lóbulo superior derecho.
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Se considera que paciente cursa con un SDRA primario, se 
inicia monitoria de la mecánica pulmonar con TIE, en el cual es 
evidente colapso alveolar (figura 5 a-b-c), se decide titulación de 
PEEP siguiendo imágenes de TIE, y uso de ecografía de tórax 
donde al examinar varias zonas se evidencian distintos grados 
de ocupación alveolar, desde zonas sanas (figura 6), zonas de 
transición con ocupación alveolar e intersticial (figuras 7, 8) y 
zonas de franca consolidación (figura 9). La tabla 1, nos muestra 
los puntajes de índice de aireación en cada zona examinada y 
como cambian al aumentar el PEEP de 10 a 13 cm H2O. El índi-
ce de aireación mejora en los 2 pulmones lo cual se correlaciona 
de manera directa con las imágenes obtenidas por TIE.

Figura 4. Tomografía de Tórax que evidencia de consolidaciones multiloba-
res de predominio en base del lóbulo superior derecho, con algunas zonas 
de pulmón sano.

Figura 5a. Muestra imagen de TIE al inicio de las maniobras de recluta-
miento con PEEP de 10 cm H2O.

La figura 5 b. Muestra imagen de TIE después de maniobras manuales de 
reclutamiento alveolar.

La figura 5 c. Muestra imagen de TIE al finalizar maniobras de reclutamien-
to con PEEP de 13 cm H2O.
Es evidente la mejoría en la ventilación y apertura de zonas colapsadas.
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Figura 6. Patrón de aireación normal. Da 0 de puntaje en el coeficiente de 
aireación.

 
Figura 7. Múltiples líneas B no coalescentes. Da 1 punto en el coeficiente 
de aireación. Imagen sugestiva de inicio de proceso de ocupación alveolar.

Figura 8. Múltiples líneas B coalescentes. Da 2 puntos en el coeficiente de 
aireación. Imagen de franco proceso de ocupación alveolar.

Figura 9. Imagen de franca consolidación, incluso en esta imagen se 
observa broncograma aéreo y derrame pleural asociado. Esta imagen 
da 3 puntos en el coeficiente de aireación.
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ConClusIonEs

1. El PEEP ideal no existe.

2. La mecánica pulmonar de cada paciente y el compromiso 
regional determina  cual es el mejor PEEP de manera indi-
vidualizada.

3. La tomografía de tórax convencional es el patrón de oro para 
calcular el PEEP, sin embargo su uso en la practica diaria es 
complicado.

4. La monitoria pulmonar multimodal que incluye imágenes 
por ecografía de tórax y tomografía por impedancia eléc-
trica, son métodos a la cabecera del paciente que permiten 
visualizar el pulmón y ayudan a buscar el PEEP óptimo en 
cada caso.

Tabla 1.
CoEFICIEnTE dE aIrEaCIón

Coeficiente de aireación - PEEP 10 CMH2o

Pulmón derecho Pulmón izquierdo

1 → 3 1 → 2

2 → 0 2 → 2

3 → 0 3 → 1

4 → 1 4 → 1

5 → 1 5 → 3

6 → 3 6 → 3

Coeficiente de aireación – PEEP 13 CMH2o

1 → 2 1 → 2

2 → 0 2 → 1

3 → 0 3 → 1

4 → 1 4 → 1

5 → 1 5 → 1

6 → 3 6 → 1

Cada pulmón es dividido en seis áreas, dos anteriores, dos laterales y dos posteriores, en la 
parte superior de la tabla muestra los puntajes en cada zona con PEEP de 10 cmH2O y en 
la parte inferior con PEEP de 13 cmH2O. Es evidente la mejoría en la aireación  en ambos 
pulmones.
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Cambios electrocardiográficos que orientan al diagnóstico 
de intoxicación por antidepresivos tricíclicos en paciente 

con alteración del estado de conciencia
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Mujer de 24 años ingresa estuporosa, con balbuceo, midriasis, hipertensa, taquicárdica y  con globo vesical. 
Electrocardiograma evidencia taquicardia sinusal, eje desviado a la derecha, QRS en 102 ms, D1 con S de 5mm 
y aVR con R en 4mm, sin onda S.

En intoxicación por antidepresivos tricíclicos se han reportado los siguientes parámetros electrocar-
diográficos 1,2,3,4,5,6 : 

1. QRS > 100ms 
2. aVR  con R > 3mm y R/S > 0,7mm 
3. S > 3mm en DI 

La prolongación del QRS es predictor de arritmias y convulsiones. El QT mayor de 550 milisegundos 
se relaciona con arritmias ventriculares complejas (torsade du pointes). 
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