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“La excelencia ha sido siempre el objetivo 

básico de toda la actividad sanitaria”
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Prólogo • 5

PRÓLOGO

Durante los últimos años la emergencia extrahospitalaria a través de ambulancias
medicalizadas ha ido adquiriendo un peso específico y haciéndose un hueco dentro de la aten-
ción de la urgencia o emergencia, por lo que la realización de guías de actuación diagnósticas
y terapéuticas por y para los profesionales sanitarios se ha convertido en un instrumento nece-
sario y habitual en sus procedimientos, así como en el proceso de toma de decisiones, posibili-
tando que nuestra calidad asistencial sea mayor.

Hemos elaborado este manual con la finalidad de agrupar los procesos diagnósticos
y los medios con los que cuentan las unidades de soporte vital avanzado, así como para estu-
diar y atender de la manera más adecuada, lógica y rápida la emergencia prehospitalaria o
situación crítica. 

Hemos intentado hacer énfasis en el diagnóstico y en el tratamiento de cada
situación sin entrar en mecanismos fisiopatológicos, intentando que el tema tratado sea breve,
preciso y científicamente actualizado. 

Se ha elaborado un algoritmo al final de cada tema, de forma que se deduzca de
forma lógica la actitud a seguir y en definitiva el tratamiento más adecuado en cada patología.
En resumen, son el resultado de la actividad asistencial diaria dedicada a la patología urgente.

En definitiva, es para mÍ una satisfacción poder presentar este manual que represen-
ta el contenido de la ilusión del personal médico y de enfermería que con la práctica diaria y
su entrega hacen posible que nuestro sistema de emergencia extrahospitalaria funcione cada
día mejor.

Blanca García Varela
Directora de la Fundación Pública 

Urxencias Sanitarias de Galicia-061
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS

AAS Ácido Acetil Salicílico

ABC Vía aérea, ventilación, circulación

AC Auscultación Cardiaca

ACV Accidente cerebrovascular

ACVA Accidente cerebrovascular agudo

ADO Antidiabéticos orales

Admon Administración

ADT Antidepresivos tricíclicos

AESP Actividad Eléctrica Sin Pulso

AIT Accidente Isquémico Transitorio

AITP Asistencia Inicial al Trauma 

Pediátrico

AINE Antiinflamatorios no esteroideos

amp Ampolla

AP Auscultación Pulmonar

AV Auriculoventricular

BQ Bradicardia

BZD Benzodiacepinas

CAD Cetoacidosis diabética

cc Centímetros cúbicos

CCUS Central de Coordinación Urxencias

Sanitarias

CID Coagulación Intravascular

Diseminada

cm Centímetros

cte Constantes

d Día

dil Diluir

DM Diabetes Mellitus

DMID Diabetes Mellitus Insulino

Dependiente

DMNID Diabetes Mellitus No Insulino

Dependiente

DPG Difosfoglicerato

EAP Edema Agudo de Pulmón

ECG Electrocardiograma

EPOC Enfermedad Pulmonar Obstructiva

Crónica

EV Extrasístole Ventricular

FA Fibrilación Auricular

FC Frecuencia Cardiaca

FR Frecuencia Respiratoria

FV Fibrilación Ventricular

Fx Fractura

G Calibre de los catéteres de las vías

venosas

g Gramos

GCS Escala de Glasgow

go Gotas

h Hora

Hb Hemoglobina

HTA Hipertensión arterial

HtiC Hipertensión intracraneal

HTP Hipertensión pulmonar

IAM Infarto Agudo de Miocardio

IECA Inhibidor de la Enzima 

Convertidora de la Angiotensina

IC Insuficiencia Cardiaca

ICC Insuficiencia Cardiaca Congestiva

IET Intubación endotraqueal

im Intramuscular

IR Insuficiencia Respiratoria

IRA Insuficiencia Respiratoria Aguda

it Intratraqueal

iv Intravenosa

J Julios

Kg Kilogramo

LCR Líquido cefalorraquídeo

LES Lupus Eritematoso Sistémico

l/min Litros por minuto

lpm Latido por minuto

mcg Microgramo

mEq Miliequivalente

mg Miligramos

mgo Microgotas

min Minutos
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ml Mililitros

mm Milímetros

mmHg Milimetros de mercurio

msg Milisegundos

nm Nanómetros

NTG Nitroglicerina

O2 Oxígeno

P Presión

PAM Presión Arterial Media

PaO2 Presión arterial de oxígeno

PaCO2 Presión arterial de CO2

PCR Parada cardiorrespiratoria

PIC Presión intracraneal

PVY Presión Venosa Yugular

RCP Reanimación cardiopulmonar

RL Ringer Lactato

RMN Resonancia Magnética Nuclear

rpm Respiraciones por minuto

SatO2 Saturación de oxígeno

sc Subcutánea

SCQ Superficie Corporal Quemada

SF Suero Fisiológico

SG Suero Glucosado

sg Segundos

sl Sublingual

SNC Sistema Nervioso Central

SNG Sonda nasogástrica

SNP Sistema Nervioso Periférico

SVA Soporte Vital Avanzado

SVB Soporte Vital Básico

Tª Temperatura

TA Tensión Arterial

TAC Tomografía computerizada

TAD Tensión Arterial Diastólica

TAS Tensión Arterial Sistólica

TCE Traumatismo craneoencefálico

TeCO2 Tensión espiratoria de CO2

TEP Tromboembolismo pulmonar

TQ Taquicardia

TQSV Taquicardia supraventricular

tto Tratamiento 

TV Taquicardia Ventricular

TVP Trombosis Venosa Profunda

TVSP Taquicardia Ventricular Sin Pulso

UI Unidades Internacionales

USVA Unidad de Soporte Vital Avanzado

VI Ventrículo Izquierdo

vo Vía oral

VM Ventilación Mecánica

= Igual

> Mayor de 

< Menor de

↑ Aumento

↓ Disminución
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Urgencias traumatológicas • 15

1. ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SE-
GURIDAD (siempre y cuando la llegada
del equipo sanitario sea antes que la de las
Fuerzas de Seguridad)

a. Buena señalización e iluminación del lugar:
se aparcará en el arcén y a más de 20 metros
del accidente, si el vehículo está incendiado, a
más de 50 metros y en accidentes eléctricos, a
partir del primer poste no afectado se colo-
carán señales de peligro a 150 metros y
señalización luminosa de emergencia.

b. Se intentará prevenir accidentes secunda-
rios: el desplazamiento del personal sanitario
hacia la ambulancia se hará en sentido con-
trario a la circulación, estabilización del
vehículo, se quitarán las llaves del contacto,
se apagarán las luces y se neutralizará el
combustible derramado.

c. Se promoverá la vigilancia e inaccesibili-
dad de curiosos al lugar.

d. Se valorarán las situaciones de riesgos aña-
didos: en mercancías peligrosas se solicitará
información a la CCUS; si el vehículo está
incendiado, se retirará a la víctima antes de
nada; si hay cables del tendido eléctrico en el
suelo, se cercará la zona y avisará del corte; si
el vehículo está en posición inestable, se
estabilizará previa actuación.

2. APROXIMACIÓN AL PUNTO DEL
ACCIDENTE, VALORACIÓN DEL
MISMO Y TRANSMISIÓN DE INFOR-
MACIÓN A LA CCUS

a. Tipo de accidente, posibilidad de acceso a
las víctimas. 

b. Número de víctimas e impresión diagnós-
tica de las mismas. 

c. Se valorará la necesidad de otros recursos:
bomberos, policía, etc.

3. EVALUACIÓN, CLASIFICACIÓN Y
EXTRICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

a. La atención al paciente prima sobre la
extricación (siempre y cuando el rescate no
ponga en peligro a la víctima).

b. Si existen múltiples víctimas, se clasifi-
carán según el código de colores.

c. Valoración rápida y somera de la situación
del paciente (ver asistencia inicial reglada al
politraumatizado).

d. Empaquetado y extricación del paciente:

• Si está sentado, se empleará el fernoket.

• Si esta tumbado, se empleará la camilla de
cuchara.

4. ASISTENCIA INICIAL REGLADA AL
POLITRAUMATIZADO

a. No se saltará ninguno de los pasos
siguientes mientras no se haya solucionado el
anterior.

b. El paciente politraumatizado es un proce-
so dinámico, por lo que habrá que
reevaluarlo continuamente.

I. RECONOCIMIENTO PRIMARIO

A. Vía aérea con control estricto de la
columna cervical

- Si el paciente no respira o lo hace con difi-

ASISTENCIA INICIAL AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO

R. Gómez Vázquez, E. Redondo Martínez y F. López Crecente

1· TRAUMA (15-88)  10/10/03  10:22  Página 15



cultad, se realizará la apertura de la vía
aérea mediante elevación mandibular, evi-
tando la movilización de la columna cervical.

- Si hay obstrucción, se realizará una limpieza
manual, aspiración, utilización de pinzas de
Maguill o maniobras de desobstrucción hasta
su resolución. Son signos de una posible
obstrucción la presencia de cuerpos extraños,
lesiones faciales y faringo-traqueales.

- Se mantendrá la permeabilidad de la vía
aérea: cánula de Guedel, intubación (ideal).

- Si la intubación es imposible, se realizará
una cricotiroidotomía.

- Se posibilitará una adecuada ventilación
artificial mediante oxigenoterapia y colo-
cación de un collarín.

B. Ventilación y oxigenación adecuada

- Se comprobará la frecuencia y la calidad:
inspección, palpación, auscultación.

- Si existe compromiso, se pondrá oxígeno al
50% (Ventimask® a 10-15 l/min).

- Se descartarán lesiones vitales y se aplicará
el tratamiento específico: neumotórax a
tensión (ver trauma torácico).

- Se colocará el pulsioxímetro.

C. Control cardiocirculatorio

- Valoración de la perfusión tisular: pulso
(frecuencia y ritmo), color y temperatura de
la piel, relleno capilar y tensión arterial
(aunque ésta no tiene demasiada importan-
cia en la primera evaluación "in situ" y fases
iniciales del sangrado).

- Si existen hemorragias, se aplicará compre-
sión local directa con compresas estériles.

- Se canalizarán dos vías venosas periféricas,
a ser posible de 14-16 G, comenzando con
soluciones isotónicas.

D. Valoración del estado neurológico

- Valoración del tamaño y reactividad pupi-
lar y del estado de consciencia según la
escala AVDN (alerta, respuesta verbal,
respuesta al dolor y no respuesta).

- Valoración de intubación endotraqueal
(ver TCE).

Urgencias traumatólogicas • 16

Apertura de la vía aérea con elevación mandibular

Hemostasia directa de hemorragias
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Urgencias traumatológicas • 17

E. Exposición del paciente

- En el medio prehospitalario hay que tratar
de evitar la hipotermia, por lo que la exposi-
ción del paciente será más bien una exposi-
ción de las lesiones. Se hará especial inci-
dencia en pacientes pediátricos, politrauma-
tizados y quemados.

II. RECONOCIMIENTO SECUNDARIO

- Valoración secundaria y exhaustiva por apa-
ratos de la cabeza a los pies (si hay tiempo y
recordando que es más propia del medio hos-
pitalario).

- Se identificará el resto de las lesiones exis-
tentes y evaluación continuada de la respues-
ta al tratamiento iniciado:

• Se inicia durante el traslado y se comple-
menta en el hospital.

• Nueva valoración neurológica según la
escala de Glasgow.

• Se inmovilizarán las fracturas y se prote-
gerán las heridas.

• Colocación de sondas nasogástrica y vesical
si se estima necesario.

III. COMUNICAR AL CENTRO COORDINADOR
EL DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN PARA LA
DERIVACIÓN HOSPITALARIA SELECTIVA

Importante fractura por compresión a nivel cervical (flechas)
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ALGORITMO DE ASISTENCIA INICIAL AL
PACIENTE POLITRAUMATIZADO I
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ALGORITMO DE ASISTENCIA INICIAL AL
PACIENTE POLITRAUMATIZADO II
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1. CONCEPTO

Se define como traumatismo craneoencefáli-
co toda herida o lesión producida por
agentes mecánicos externos en la cabeza, con
o sin pérdida de conocimiento del paciente.
Es la primera causa de muerte o incapacidad
en las primeras cuatro décadas de la vida.
Muchos autores distinguen entre trauma-
tismo craneal y traumatismo craneoencefáli-
co, caracterizándose el segundo por la pérdi-
da de conocimiento del paciente, que hace
sospechar sufrimiento de las estructuras
intracraneales.

2. TIPOS DE TRAUMATISMO CRA-
NEOENCEFÁLICO

2.1 Lesiones de cuero cabelludo, tegumen-
tos y óseas

a. Fracturas de la base del cráneo. 

Son lesiones de suma gravedad que se deben
sospechar ante la presencia de signos clínicos
como otorrea o rinorrea de LCR, equimosis de
la región mastoidea (signo de Battle), hemo-
tímpano, equimosis periorbitaria bilateral
(ojos de mapache o de aviador). 

b. Fractura no deprimida de la bóveda
craneal.

No requiere tratamiento específico, aunque
se debe prestar atención a la posible pre-
sentación de una hemorragia epidural si por
su localización puede afectar a arterias
meníngeas o senos venosos.

c. Fractura deprimida de la bóveda craneal. 

Puede ser abierta o cerrada según afecte o
no a la integridad del cuero cabelludo. En

caso de que haya desgarro de la duramadre,
se requiere una rápida desbridación y
cirugía urgente por la posibilidad de infec-
ciones intracraneales.

2.2 Lesiones encefálicas difusas

a. Conmoción o concusión cerebral. 

Se trata de una alteración temporal de la
función neurológica con recuperación en
minutos o en pocas horas. A pesar de que la
recuperación se considera completa, pueden
persistir alteraciones de la memoria, cefalea,
mareos, ansiedad e insomnio.

b. Lesión axonal difusa.

Se debe a la rotura de fibras axonales por las
fuerzas de aceleración y desaceleración en el
momento del impacto. Suelen provocar un
estado de coma de duración variable y su
pronóstico depende de la localización de las
roturas, que suelen ser múltiples.

2.3 Lesiones encefálicas focales

a. Contusión cerebral.

Afecta a un área localizada de la sustancia
gris cerebral, generalmente debajo de la
zona que recibió el impacto directo, aunque
también puede aparecer en el lado opuesto
por contragolpe. La clínica dependerá de la
zona afectada.

b. Hematoma epidural. 

Se acumula sangre entre la duramadre y el
cráneo. Suele deberse a fracturas que
afectan al trayecto de la arteria meníngea
media y senos venosos principales de la
duramadre. Aunque no hay lesión paren-
quimatosa primaria en muchos casos, siem-

TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO
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pre se debe proceder a la evacuación
urgente por la compresión que produce
sobre las estructuras intracraneales.

c. Hematoma subdural. 

Se acumula sangre entre la duramadre y la
aracnoides. Es frecuente el mecanismo de
aceleración-desaceleración. Es más frecuen-
te en pacientes de edad y en alcohólicos por
la atrofia cerebral subyacente. La clínica
depende de la localización de la lesión y del
aumento de la presión intracraneal. Puede
aparecer hasta días después del trauma-
tismo.

d. Hemorragia subaracnoidea. 

Suele acompañarse de hematoma subdural
o contusión cerebral. Se manifiesta por la
aparición de signos meníngeos, cefalea
intensa y agitación.

e. Hematoma intraparenquimatoso.

Hemorragia en el seno del tejido cerebral.
Suele existir fractura craneal asociada. La
clínica depende de la localización.

3. CRITERIOS DE GRAVEDAD EN LOS
TCE

3.1 Traumatismo craneoencefálico de bajo
riesgo

Se consideran de bajo riesgo la conmoción
cerebral recuperada, el paciente asintomáti-

co, con cefalea o con vértigo, y la laceración
o contusión cutánea; siempre que manten-
gan un Glasgow de 14-15.

3.2 Traumatismo craneoencefálico de ries-
go moderado 

Se considera de riesgo moderado el paciente
que presenta alteración del nivel de con-
ciencia, intoxicación por alcohol u otras dro-
gas, vómitos persistentes, lesión facial
severa, amnesia postraumática, fracturas
craneales sin hundimiento, politraumatismo
y edad menor de 2 años; siempre que man-
tengan un Glasgow de 9-13.

3.3 Traumatismo craneoencefálico de alto
riesgo 

Se considera de alto riesgo al paciente que
presenta disminución del nivel de conciencia
progresiva, alteraciones metabólicas, focali-
dad neurológica, fracturas deslazadas, sig-
nos de fractura de base de cráneo; con un
Glasgow menor de 9. El valor en la escala de
Glasgow inferior a 9 indicaría la necesidad
de colocación de un tubo endotraqueal.

4. SOSPECHA DE HERNIACIÓN
CEREBRAL

4.1 Signos y síntomas inespecíficos de
hipertensión craneal

Cefalea, vómitos (a veces sin náuseas previas),
HTA, bradicardia, edema de papila, disminu-
ción del nivel de conciencia, parálisis del VI

TAC: hematoma epidural TAC: hematoma subdural TAC: hemorragia sub-
aracnoidea

TAC: hematoma intra-
parenquimatoso 
postraumático
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par y oscurecimientos visuales pasajeros.

4.2 Herniación del uncus 

El signo más precoz es la midriasis ipsolateral;
otros son la disminución de conciencia y la
hemiparesia que primero es contralateral a
la masa y después ipsolateral.

4.3 Herniación central 

Aparece la alteración progresiva de la con-
ciencia, respiración de Cheyne-Stokes o nor-
mal seguida de hiperventilación central,
pupilas intermedias y arreactivas, pérdida
de la mirada hacia arriba, flexión inadecua-
da y posteriormente extensión de los miem-
bros.

4.4 Herniación de las amígdalas cerebelosas 

Alteración del conocimiento, irregularidad
de la respiración o apnea. Clínicamente se
asocia a la tríada de Cushing (depresión res-
piratoria, HTA y bradicardia).

5. ASISTENCIA AL TRAUMATIZADO

5.1 Valoración primaria

Dentro de la primera evaluación al paciente
traumatizado, se realiza una rápida explo-
ración neurológica, observando el estado de
conciencia, el tamaño y reacción de las pupi-
las y si existe alguna focalidad de lesión neu-
rológica.

5.2 Valoración secundaria

Se basará en la exploración neurológica
repetida, aplicando la escala de Glasgow y la
observación de las pupilas, fundamental-
mente. La escala de Glasgow se describe en el
Anexo I de este tema y es fundamental para la
clasificación del TCE en leve, mode-rado o
grave. Cualquier deterioro neurológico impli-
ca la reevaluación inmediata del ABC del
paciente. La caída de Glasgow inicial en 2 pun-
tos nos alertará de la gravedad potencial de
las lesiones, siempre descartando la influencia

de analgésicos, hipotensión, fiebre o trabajo
respiratorio excesivo.

La exploración pupilar nos puede indicar la
presencia de lesiones específicas o de la ele-
vación de la presión intracraneal (PIC):

- Las pupilas puntiformes con reflejo foto-
motor presente nos orientan hacia la
presencia de una lesión protuberancial.

- La miosis unilateral con reflejo fotomotor
presente indica lesión ipsilateral del bulbo o
del tallo encefálico.

- Las pupilas medias fijas sugieren lesión
mesencefálica.

- La midriasis unilateral fija nos alerta sobre
la afectación del III par, que a su vez en
muchas ocasiones se debe a herniación del
uncus por aumento de la PIC.

- Las pupilas midriáticas fijas sugieren lesión
mesencefálica.

- La presencia de anisocoria debe alertar
siempre de la posibilidad de herniación del
uncus por aumento de la PIC.

Exploración pupilar
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6. ESTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO

6.1 Medidas generales

Colocación del paciente: cabeza en posición
neutra respecto al eje del tronco, con una
elevación de 30º, excepto en pacientes
hipotensos; colocación correcta del collarín y
evitar giros bruscos de la cabeza. Se cubrirá
al paciente para mantener la temperatura
corporal.

No se retirarán los cuerpos extraños pene-
trantes hasta que el enfermo no esté en el
quirófano.

6.2 Oxigenoterapia

Se procederá a monitorizar al paciente con
pulsioxímetro, regulando el aporte de
oxígeno según las necesidades. Se indicará
la intubación en caso de que el Glasgow del
paciente sea menor de 9. La hiperventilación
sólo estará indicada si se sospecha un
aumento de la PIC. 

No se utilizará PEEP y de hacerlo, resultan
cifras seguras hasta 10 cm H2O.

6.3 Hemodinámica

Se procede a monitorizar ECG y TA. Se coge
una vía iv periférica con SF (nunca un suero
hipotónico, como SG 5%, porque aumenta
el edema cerebral). Se corregirá enérgica-
mente la hipotensión y se evitará la
hipertensión sistémica, manteniendo la
PAM > 90. En caso de la administración de
diuréticos se procederá previamente al son-
daje vesical del paciente y control de la
diuresis.

6.4 Analgesia y sedación

Se utilizan AINES y opiáceos según el nivel
de analgesia y sedación que se quiera lograr.

El control del dolor y de la sedación se debe
realizar con opiáceos (fentanilo, morfina), y
con BZD (midazolam), propofol o etomida-

to, respectivamente. El fentanilo a dosis de
1-2 mcg/kg en bolo iv, (Fentanest®, 1 amp =
0.15 mg = 3 ml, para un adulto de 70 kg son
aproximadamente 2 ml). El cloruro mórfico
en bolo iv de 3-5 mg (0,05-0,2 mg/kg), 1 amp
contiene 10 mg a disolver en 9 ml de SF, con
lo que 1 ml = 1 mg; se puede repetir la dosis
cada 2-3 min hasta que mejore.

Para inducir la sedación, el midazolam se
utiliza en bolo iv de 0,2-0,4 mg/kg
(Dormicum®, 1 amp de 15 mg/3 ml, a un
adulto de 70 kg le corresponden de 14 a 28
mg, es decir de 1 a 2 amp). En el TCE hemo-
dinámicamente estable, es de elección la uti-
lización de propofol a dosis de 1-3 mg/kg, en
bolo iv (Diprivan® 1 amp = 200 mg = 20 ml,
para una persona de 70 kg, aproximada-
mente media amp). En el TCE hemodinámi-
camente inestable se puede utilizar el eto-
midato a dosis de 0,2-0,4 mg/ kg/iv
(Hypnomidate®, 1 amp = 20 mg = 10 ml).

En el caso del paciente intubado se seguirá
el protocolo de intubación, utilizando
propofol, ya que no aumenta la PIC, y si es
necesario relajar, se recomienda no utilizar
la succinilcolina, pues puede provocar un
aumento de la PIC, aconsejando el uso de
vecuronio a dosis de 0,10-0,15 mg/kg
(Norcuron® 1 amp = 10 mg = 10 ml, para un
paciente de 70 kg se pondrán de 7-10,5 mg,
aproximadamente 1 amp) que no presenta
efecto cardiovascular y está indicado en
asmáticos o rocuronio a dosis 0,6 mg/kg/iv
(Esmeron®, amp de 50 mg en 5 ml, para un
paciente de 70 kg se pondrá 1 amp).

Disminución de la PIC tras la intubación,
permitiendo una correcta ventilación
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Si se pretende una analgesia en un dolor
moderado y donde la sedación se quiere que
sea mínima, se puede utilizar ketorolaco
(Toradol®, 1 amp = 30 mg) en bolo iv 30-50
mg, o metamizol magnésico por vía iv
(Nolotil®, 1 amp de 2 g en 5 ml disuelta en
100 ml de SF).

6.5 Diuréticos

Está indicada la administración de estos fár-
macos en caso de sospecha de aumento de
la PIC. El diurético de elección es el manitol,
diurético osmótico que disminuye el edema
cerebral y la PIC. La dosis recomendada
varía de 0,25-2 g/kg, lo que viene a ser, para

una persona de unos 70 kg de peso, una
perfusión al 20% de 250 ml a pasar en 20
minutos.

La administración de diuréticos debe ser
muy cuidadosa en el caso del paciente con
alteraciones hemodinámicas por posible
hipotensión resultante. 

6.6 Convulsiones

Si se presentan movimientos convulsivos, se
administrará diacepam iv (2,5 mg-10 mg,
hasta un máximo de 20 mg) o fenitoina iv a
dosis de carga 18 mg/kg. 
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APERTURA OCULAR

- Espontánea 4
- A la orden verbal 3
- Al dolor 2
- Nula 1

RESPUESTA MOTORA

- Obedece órdenes 6
- Localización del dolor 5
- Retirada al dolor 4
- Flexión anormal al dolor 3
- Extensión con el dolor 2
- Nula 1

RESPUESTA VERBAL

- Orientada 5
- Confusa 4
- Palabras inapropiadas 3
- Sonidos incomprensibles 2
- Nula 1

Máxima puntuación posible 15
Mínima puntuación posible 3
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ALGORITMO DEL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO

Sí No
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1. INTRODUCCIÓN

La mayoría de los traumatismos torácicos se
producen como resultado de accidentes de
tráfico y heridas por arma blanca o de fuego.
Representan el 25% del total de muertes en
politraumatizados y la segunda causa de
muerte en un politraumatizado por acci-
dente de tráfico. Con frecuencia determinan
el pronóstico de un politraumatizado por
comprometer tanto la vía aérea como las
funciones respiratoria y hemodinámica.

El 71% de los traumatismos torácicos graves
se producen contra el volante del vehículo.
La mayoría de las muertes secundarias a
traumatismo torácico ocurren entre los 30
minutos y las 3 horas después del accidente
y es secundaria a taponamiento cardiaco,
obstrucción de la vía aérea y aspiración.

2. CONCEPTO 

Se podría definir el traumatismo torácico
como la lesión de estructuras torácicas exter-
nas o internas producidas por un agente
externo. Usualmente se clasifican en trauma-
tismos penetrantes y traumatismos no pene-
trantes. Los traumatismos no penetrantes son
aquellos en los que no hay comunicación de
la cavidad pleural o mediastínica con el exte-
rior y abarcan desde contusiones simples de
partes blandas hasta el aplastamiento toráci-
co. Sus causas más frecuentes son los acci-
dentes de tráfico y las precipitaciones. 

Los traumatismos torácicos penetrantes son
aquellos en los que el agente causal produce
una comunicación del espacio pleural o
mediastínico con el exterior. Son causas fre-
cuentes las heridas por arma blanca o arma
de fuego. En este tipo de traumatismos, con
frecuencia la dirección y fuerza del agente

causal nos pueden orientar sobre los posi-
bles órganos lesionados. Un subtipo que dis-
tinguen algunos autores dentro del trauma-
tismo torácico penetrante es el perforante,
en el que hay un orificio de entrada y otro
de salida en el tórax, y suele ser producido
por arma de fuego u otros proyectiles.

3. MANEJO INICIAL DEL TRAUMA-
TISMO TORÁCICO

Las situaciones críticas que requieren
tratamiento inmediato en los traumatismos
torácicos cerrados se pueden resumir en:

- Obstrucción de la vía aérea.
- Taponamiento cardiaco.
- Neumotórax a tensión.
- Hemotórax masivo.
- Tórax inestable.

3.1 Primera fase

Esta fase va ligada a la valoración inicial del
politraumatizado y se centra en la permeabi-
lización de la vía aérea, manteniendo una
adecuada ventilación y oxigenación, proce-
diendo a la intubación y ventilación mecáni-
ca si es necesario. Se debe monitorizar al
paciente con ECG, pulsioxímetro y ten-
símetro. Se vigilará siempre la FR. En esta
fase no se debe intentar el diagnóstico de
lesiones específicas, excepto en los casos en
que produzcan compromiso vital. En pa-
cientes hemodinámicamente inestables se
comenzará la infusión de líquidos intra-
venosos a un ritmo rápido.

3.2 Segunda fase

Se procede a realizar la exploración física
completa del paciente a fin de identificar las
posibles lesiones que presente. Se prestará

TRAUMATISMO TORÁCICO
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especial atención a la presencia de neumo o
hemotórax. El neumotórax a tensión y el
taponamiento cardiaco requieren tratamien-
to inmediato por su gravedad potencial. En
esta fase se procede también a la analgesia
del paciente. Por último, se deben cubrir las
heridas soplantes con gasa vaselinada.

a. Anamnesis.

Se deben tener en cuenta siempre las
circunstancias del traumatismo y el mecanis-
mo lesivo, por ejemplo la posibilidad de un
aplastamiento prolongado si la víctima ha
permanecido aplastada o sepultada. También
son importantes la edad y antecedentes de la
víctima y el lapso de tiempo transcurrido
hasta la asistencia. Se valorará la presencia
del dolor y su irradiación.

b. Inspección.

Permite apreciar lesiones parietales abiertas,
contusiones, anomalías de los movimientos
respiratorios, presencia de hemorragias
externas, síntomas de hipovolemia o la
presencia de cianosis (es un signo de hipoxia
de aparición tardía en el traumatizado). A
veces se puede oír el ruido producido por la
salida de aire a través de las heridas abiertas
o burbujeo en el seno de una hemorragia.
Se debe observar siempre el cuello, buscan-
do distensión de las venas cervicales y
cianosis o edema de cara y cuello. También
se deben observar los movimientos de la
pared abdominal, que pueden orientar
hacia una lesión diafragmática. Es útil en la
valoración de los movimientos respiratorios
observar la pared toracoabdominal cuando
el paciente tose.

c. Palpación.

Se buscan zonas dolorosas a la presión, así
como la presencia de crepitación costal o
enfisema subcutáneo. Se debe palpar el
cuello para determinar la existencia de
desviación traqueal.

d. Percusión.

Es fundamental para identificar y valorar la
extensión del neumotórax y hemotórax.
Aparece hipertimpanismo en el neumotórax
y matidez en el hemotórax.

e. Auscultación.

Se debe realizar una auscultación sistemáti-
ca y completa, valorando siempre compara-
tivamente ambos hemitórax para detectar
áreas de disminución del murmullo vesicular
indicativas de hemotórax o neumotórax. En
ocasiones se auscultan ruidos intestinales
que indicarían la presencia de lesiones
diafragmáticas. Es posible auscultar soplos
por lesión de las vías aéreas, así como un
roce pericárdico o pleural.

f. Analgesia.

En esta fase se deben administrar analgési-
cos que facilitarán la exploración del
paciente y mejorarán su oxigenación al cal-
mar el dolor que producen los movimientos
respiratorios.

Según la intensidad del dolor y las lesiones
que se identifiquen podemos optar por
analgésicos habituales, como el metamizol
magnésico (Nolotil®, 1 amp disuelta en 100
ml de SF) o el ketorolaco (Toradol®, 1 amp =
30 mg) en bolo iv 30-50 mg; o bien analgési-
cos como el fentanilo a dosis de 1-2 mcg/kg
en bolo iv, (Fentanest®, 1 amp = 150 mcg = 3
ml, para un adulto de 70 kg serían aproxi-
madamente 1,5 ml) o el cloruro mórfico a
dosis de 3-10 mg en bolo iv (0,08-0,12
mg/kg), 1 amp contiene 10 mg a disolver en
9 ml de SG 5% o SF, con lo que 1 ml = 1 mg. 

Estos dos opioides se deben usar en
pacientes estables hemodinámicamente; de
estar inestables o en dolores localizados
puede ser útil una infiltración con anestési-
co local en el punto de fractura, un bloqueo
intercostal con anestésico o incluso un blo-
queo paravertebral.
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g. Clasificación inicial de la lesión.

Puede ser útil clasificar el traumatismo en
lesiones de la región externa del tórax, que se
identifican con la simple inspección (neu-
motórax abierto, enfisema subcutáneo, etc.);
lesiones que afectan a la región interna del
tórax, que se identifican por palpación, per-
cusión y auscultación (neumotórax cerrado y
hemotórax); y lesiones de la región profunda
del tórax, que se identifican por exploración
física, pero necesitan confirmación radiológica
(enfisema mediastínico, hernia diafragmática).

En las lesiones penetrantes de tórax, la
localización de la herida puede servirnos
para identificar estructuras potencialmente
afectadas, por lo que puede ser útil distin-
guir lesiones de la región torácica superior,
media o inferior. En la región torácica supe-
rior se puede sospechar lesión traqueal
(habrá enfisema subcutáneo), de grandes
vasos o de esófago. En lesiones de la región
media se puede haber lesionado el corazón
o vasos del hilio pulmonar, ambas lesiones
de gravedad extrema que requieren tra-
tamiento quirúrgico. Las lesiones de la
región torácica inferior pueden haber pene-
trado en el abdomen, por lo que precisan
una exploración abdominal cuidadosa.

3.3 Tercera fase

Durante esta fase se trasladará al paciente a
un centro hospitalario por requerir explo-
raciones complementarias para un diagnós-
tico correcto de todas las lesiones del
paciente. Durante el transporte se debe
monitorizar la sat O2 y TeCO2, TA, FC, ECG,
realizar escala de Glasgow y FR periódica-
mente y reexplorar al paciente para detectar
cambios en la auscultación.

4. LESIONES DE PARED TORÁCICA

4.1 Heridas abiertas de pared torácica

Las heridas abiertas pequeñas (menores que

el calibre de la vía respiratoria) pueden com-
portarse como válvulas unidireccionales y
ser la causa de un neumotórax a tensión. Por
el contrario, las heridas mayores que el cali-
bre traqueal pueden llegar a producir colap-
so pulmonar.

El tratamiento consistirá en cubrir las heri-
das con gasa vaselinada. Nunca se debe
introducir una sonda en la herida para
explorarla o para aliviar un neumotórax
localizado.

4.2 Enfisema subcutáneo

Como entidad aislada no necesita tratamien-
to, pero debemos buscar y tratar la causa sub-
yacente. Indica una solución de continuidad
en la pleura parietal que permite el paso de
aire del parénquima pulmonar o vías aéreas a
espacios extrapleurales. Sólo en casos raros de
enfisema masivo se puede aliviar practicando
incisiones lineales en la pared torácica.

4.3 Fracturas costales simples

Se identifican por la exploración física. Las
fracturas de la 1ª y 2ª costillas indican un
traumatismo muy intenso y un mal pronósti-
co por las posibles lesiones asociadas, por lo
que deberemos buscarlas en el cuello, crá-
neo y grandes vasos. Las fracturas de las tres
últimas costillas pueden asociarse a lesiones
hepáticas y/o esplénicas.

Clínicamente se aprecian movimientos de
los fragmentos, equimosis y crepitación;
pueden producir hemotórax, neumotórax o
contusión pulmonar.

El tratamiento de la fractura costal simple
consiste en analgesia y si es necesario, apoyo
ventilatorio. Nunca se deben practicar ven-
dajes circulares.

Tardan entre 10 y 15 días en estabilizarse y
unas 6 semanas en formar callo.

Las complicaciones generalmente son
debidas a la disminución de la tos por el
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dolor, con hipoventilación, atelectasias,
retención de secreciones y neumonía. El blo-
queo intercostal produce incremento reflejo
de las secreciones bronquiales.

4.4 Fractura esternal

Se identifica por la exploración física. Se
suele asociar a lesiones cardiovasculares,
sobre todo contusión miocárdica. El
tratamiento consiste en analgesia y si es
necesario, apoyo ventilatorio.

4.5 Tórax inestable o volet costal

Consiste en la presencia de fracturas costales
múltiples de costillas adyacentes que dan
lugar a que un segmento de la pared toráci-
ca pierda la continuidad con el resto de la
estructura ósea torácica. De esta forma, la
pared torácica pierde la rigidez necesaria
para una correcta ventilación. Se localiza
más frecuentemente en los arcos anteriores.

Para su diagnóstico es clave la observación
del fenómeno de respiración paradójica,
que consiste en el hundimiento de la zona
afectada durante la inspiración y su pro-
tusión durante la espiración. Lo que más
influye en la respiración paradójica es la
obstrucción de las vías aéreas, que hace que
el trabajo respiratorio sea mayor. Aunque
este fenómeno produce hipoxemia por sí
mismo, su gravedad viene determinada por
la existencia de un foco subyacente de con-
tusión pulmonar. Además, dificulta la tos y
facilita la retención de secreciones.

Produce descenso de la capacidad vital y de
la capacidad residual funcional; la alteración
de la relación ventilación/perfusión da lugar
a hipoxemia; descenso de la compliance,
incremento de la resistencia aérea, incre-
mento del trabajo respiratorio.

El tratamiento consistirá en analgesia y
manejo adecuado de la fluidoterapia (se evi-
tará la sobrecarga de líquidos) en los casos
leves. En la mayoría de los casos, no
obstante, el tratamiento de elección será la

intubación endotraqueal y ventilación
mecánica con presión positiva intermitente.

5. LESIONES PULMONARES Y DE LAS
VÍAS AÉREAS

5.1 Contusión pulmonar

La contusión pulmonar produce hipoxemia
por edema intersticial y extravasación.
Clínicamente se caracteriza por hemoptisis,
dolor de tipo pleurítico y aumento del tra-
bajo respiratorio. Con frecuencia, el diag-
nóstico se realiza 24 horas después del trau-
matismo, al aparecer una opacidad radioló-
gica. El tratamiento consiste en analgesia,
oxigenoterapia y fisioterapia, aunque en
casos graves se puede requerir intubación y
ventilación mecánica.

5.2 Laceración pulmonar

Se puede producir por fragmentos costales.
Concurrirán hemotórax y neumotórax, cuya
magnitud determina la gravedad del cuadro.
El hematoma pulmonar localizado se resuelve
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espontáneamente en unas semanas, aunque
en ocasiones se infecta produciendo abscesos
pulmonares.

5.3 Hemotórax

Consiste en la colección de sangre en la cavi-
dad pleural. Produce restricción ventilatoria y
dificulta el retorno venoso. Se identifica por:
disminución de los movimientos torácicos en
esa zona, disminución de las vibraciones
vocales, matidez a la percusión, disminución
del murmullo vesicular a la auscultación y la
presencia de signos de hipovolemia e IR en
casos graves. El hemotórax masivo es la causa
más frecuente de shock en los traumatizados
torácicos.

El pronóstico y el tratamiento dependerán de
la cuantía de la hemorragia. El hemotórax
masivo suele ser producido por la rotura car-
diaca, rotura de grandes vasos o rotura pul-
monar. El tratamiento de los hemotórax
pequeños y localizados se puede realizar
mediante una toracocentesis que aspire la
sangre, en condiciones de extrema asepsia.
Sin embargo, en la mayoría de los casos se
necesitará colocar un tubo de drenaje toráci-
co para evacuar el líquido coleccionado.

Además, se deben aportar fluidos y
oxigenoterapia según los parámetros ventila-
torios y hemodinámicos del paciente. En los
casos de hemotórax masivo se trasladará
inmediatamente el paciente al hospital, para
efectuar una toracotomía, que en el medio
extrahospitalario no se realiza.

5.4 Neumotórax

Consiste en acúmulo de aire en la cavidad
pleural, produciendo colapso total o parcial
del pulmón. Esto produce disnea y taquip-
nea, inmovilidad de la pared torácica, dis-
minución del murmullo vesicular en el lado
afecto, hipertimpanismo, desviación traqueal
y mediastínica, IR, cianosis, distensión de las
venas del cuello y colapso circulatorio. Se dis-
tinguen varios tipos: el neumotórax abierto,
el neumotórax simple cerrado y el neu-
motórax a tensión.

a. Neumotórax simple cerrado.

Produce IR en grados variables. Se vigilará la
evolución, ya que puede convertirse en un
neumotórax a tensión. Está indicada la tora-
cocentesis y colocación de drenaje pleural si
hay signos de IR o si el colapso pulmonar es
superior al 10%. En los casos de colapso
inferior al 10%, sin signos de IR se procede a
analgesia y derivación hospitalaria para
observación con radiografías seriadas. No
está indicada la aspiración simple.
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b. Neumotórax abierto. 

Produce IR en grados variables. El diagnóstico
se suele hacer por inspección del tórax. El
tratamiento consistirá en el cierre de la herida
con una gasa vaselinada pegada al tórax sólo
por 3 de sus lados, o con un dedo de guante a
modo de válvula unidireccional, para después
realizar toracocentesis y drenaje torácico.

c. Neumotórax a tensión.

En esta entidad, la solución de continuidad del
sistema respiratorio provoca una ocupación
del espacio pleural por el aire del árbol bron-

quial; empujando al mediastino hacia el lado
contralateral, comprometiendo la ventilación
del otro pulmón, el retorno venoso y originan-
do inestabilidad hemodinámica. La clínica
viene marcada por IR grave, hipertimpanismo,
abolición del murmullo vesicular, desviación
contralateral del mediastino y la tráquea,
ingurgitación de venas cervicales, ausencia de
vibraciones vocales y enfisema subcutáneo. La
sospecha clínica indica toracocentesis y colo-
cación de un drenaje torácico, ya que puede
producir rápidamente paro cardiaco. Es impor-
tante vigilar la aparición de un neumotórax a
tensión tras iniciar la ventilación mecánica.

5.5 Neumomediastino

Consiste en la presencia de aire en el espa-
cio mediastínico y se asocia a lesiones de las
vías respiratorias o esófago. Produce dolor
retroesternal, disnea, enfisema subcutáneo
y a veces signo de Hamman (crepitación
coincidente con el latido cardiaco). Suele
ser asintomático y ser un hallazgo radi-
ológico. En estos pacientes la ventilación
mecánica suele producir un neumotórax. El
tratamiento consiste en la reparación de la
lesión causal.

5.6 Quilotórax

Es poco frecuente, se produce por la rotura
del conducto torácico y la consiguiente
extravasación de linfa al espacio pleural. La
toracocentesis nos da el diagnóstico. El
tratamiento consiste en la colocación de un
drenaje pleural.

5.7 Rotura o laceración de la vía aérea

El traumatismo torácico puede producir rotu-
ra o laceración de la tráquea y bronquios
principales. Aparecerá enfisema subcutáneo,
neumomediastino y neumotórax. El diagnós-
tico suele requerir broncoscopia. El tratamien-
to consiste en actuar primero sobre el neu-
motórax, indicándose posteriormente cirugía
para reparar la rotura. Si sospechamos rotura
de la vía aérea, la intubación debe ser
extremadamente cuidadosa.
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5.8 Lesiones diafragmáticas

La rotura diafragmática requiere trauma-
tismos toracoabdominales cerrados intensos o
bien lesiones penetrantes. En los traumatismos
cerrados suele aparecer en el hemidiafragma
izquierdo. Se suele producir la herniación de
vísceras al interior del tórax. Se produce IR al
fallar el principal músculo respiratorio, que
puede agravarse por la compresión por
vísceras herniadas. Se puede producir un
abdomen agudo por estrangulamiento de
vísceras huecas en el tórax por el mismo
diafragma. El tratamiento siempre será
quirúrgico.

6. LESIONES CARDIACAS Y DE
GRANDES VASOS

6.1 Contusión cardiaca

El mecanismo de producción típico es el trau-
matismo contra el volante (traumatismo
directo sobre el miocardio). Se debe sospechar
siempre que haya fractura esternal. Se mani-
fiesta por dolor torácico, que en ocasiones
puede ser de tipo anginoso. Un signo fre-
cuente es la aparición de taquicardia sinusal
desproporcionada a la hipovolemia. Otros
hallazgos electrocardiográficos son bloqueo
de rama derecha, extrasístoles multifocales,
alteraciones del segmento ST y de la onda T. El
tratamiento se basa en analgesia,  oxigenote-
rapia y control hemodinámico. No está indica-
da la profilaxis de arritmias.

6.2 Rotura cardiaca

Suele presentarse en traumatismos pene-
trantes, agresiones por arma blanca o de
fuego. El pronóstico dependerá de las cavi-
dades afectadas, presencia de taponamiento
cardiaco y afectación de las arterias corona-
rias. Si se produce sangrado libre, aparecerá
un hemotórax masivo con shock hipovolémi-
co, por lo que se deberá proceder a un
aporte de líquidos adecuado. El tratamiento
será quirúrgico. En otros casos el sangrado se

produce libre en la cavidad pericárdica, pro-
duciendo el taponamiento cardiaco, que se
tratará a continuación.

6.3 Taponamiento cardiaco

El taponamiento cardiaco consiste en un acú-
mulo de sangre en la cavidad pericárdica,
comprimiendo las cavidades cardiacas y
provocando una situación de bajo gasto car-
diaco por la limitación de la diástole. Puede
producirse por traumatismos abiertos o    cer-
rados. La clínica clásica consiste en la triada
de Beck: distensión de venas yugulares,
hipotensión y atenuación de los ruidos car-
diacos. Sin embargo, la atenuación no es
siempre perceptible y en pacientes con hipo-
volemia puede no aparecer distensión de las
venas yugulares. Otros síntomas de tapo-
namiento cardiaco son opresión torácica,
taquipnea, pulso paradójico, reflujo hepa-
toyugular, hepatomegalia dolorosa y
alteraciones del ECG (bajos voltajes, taquicar-
dia sinusal y alteraciones del segmento ST y la
onda T).

El tratamiento consistirá en la reposición de
volumen, oxigenoterapia y pericardiocente-
sis urgente.

6.4 Lesiones de grandes vasos

La lesión fundamental es la rotura aórtica. Se
puede producir en traumatismos abiertos o
cerrados (por desaceleración). Se debe bus-
car en caso de fractura de 1ª ó 2ª costillas. La
clínica consiste en dolor torácico retroester-
nal irradiado a la zona interescapular.
También pueden aparecer disnea, disfonía y
disfagia por compresión del hematoma que
se forma. Los signos que indican rotura aór-
tica son hipertensión repentina de extremi-
dades superiores;  diferente amplitud de
pulso entre extremidades superiores e infe-
riores, y soplo sistólico áspero precordial o
interescapular.

El tratamiento consistirá en fluidoterapia,
manteniendo presiones sistólicas inferiores
a 110 mm Hg, analgesia y cirugía urgente.
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ALGORITMOS DEL TRAUMATISMO DE TÓRAX
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1. INTRODUCCIÓN

Los accidentes de tráfico son responsables del
60% de los traumatismos abdominales, repre-
sentando el 10% de las muertes traumáticas,
de las que el 50% se producen por un error en
el diagnóstico o un tratamiento inapropiado.
Lo más importante en el traumatismo abdo-
minal no es diagnosticar el órgano lesionado,
sino averiguar si el paciente es subsidiario o no
de cirugía urgente. 

La dificultad diagnóstica, así como la conducta
terapéutica a seguir viene determinada por:

- Presencia de lesiones asociadas que dis-
traigan la valoración del abdomen o inter-
fieran con ella como el trauma torácico,
pélvico o raquimedular.

- Existencia de disminución del nivel de con-
ciencia. 

- Experiencia del equipo médico que valora
al politraumatizado.

2. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN

Es toda lesión fortuita de la que resulta una
lesión abdominal. Existen dos tipos de trau-
matismo abdominal:

2.1 No penetrante o cerrado

No hay solución de continuidad en la pared
abdominal. Son debidos a mecanismos como:

- Fenómenos de aplastamiento o de com-
presión por choque directo que afecta más a
órganos macizos como hígado, riñón, etc.

- Fenómenos de arrancamiento, bien por
choque directo o por desaceleración brusca,

afectando a las partes fijas del órgano que
quedan inmóviles con respecto al resto, sien-
do típicas las lesiones de los hilios, así como
del duodeno, recto-sigma y aorta abdominal.

- Fenómenos de estallamiento, a nivel de
órganos huecos (estómago, intestino, etc.).

- En el agua y en el aire se provocan lesiones
importantes de los órganos huecos con con-
tenido gaseoso.

- Yatrogenia, fundamentalmente secundario
a maniobras de RCP (compresión, intubación
esofágica) o maniobra de Heimlich.

2.2 Penetrante

Cuando hay solución de continuidad en la
pared del peritoneo. Son causados por:

- Arma de fuego: no tienen un recorrido
delimitado y pueden afectar a múltiples
órganos en la trayectoria del proyectil.

- Arma blanca: afectan en general a las
estructuras adyacentes y suelen tener un
recorrido claro. Las heridas del tórax bajo
por arma blanca se pueden acompañar de
lesiones de estructuras abdominales.

- Asta de toro: en los que es previsible la exis-
tencia de varios trayectos de diversa profundi-
dad con desgarro de tejidos adyacentes.

3. MANEJO INICIAL DEL TRAUMA-
TISMO ABDOMINAL

3.1 Primera fase

La atención inicial del paciente con trauma-
tismo abdominal está dentro del contexto
general que se aplica a todo paciente poli-

TRAUMATISMO ABDOMINAL

M. C. Vázquez Lema y M. C. Ameijeiras Bouza
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traumatizado, usando la misma secuencia
de valoración inicial y establecimiento de
prioridades:

- Control de la vía aérea e inmovilización de la
columna cervical: evaluación y mantenimiento
de la permeabilidad de la vía aérea con control
cervical.

- Evaluación y control de la ventilación y oxi-
genación.

- Control circulatorio y de hemorragias ex-
ternas: monitorización y canalización de dos
vías venosas periféricas, a ser posible de 14-
16 G y reposición de volumen, de acuerdo
con el grado de hipovolemia. 

• El objetivo principal en el manejo de estos
pacientes es la identificación precoz de la
hemorragia, ya que es la complicación más
frecuente en el traumatismo abdominal
cerrado. 

• Atención a los signos de peligro indicativos
de la existencia de shock: TQ, palidez,
enfriamiento, cambios en la conducta y nivel
de conciencia, caída de la TAS, respiración
rápida y superficial, relleno capilar anómalo. 

- Valoración básica del estado neurológico:
AVDN (alerta, repuesta verbal, respuesta al
dolor, no respuesta) y control del tamaño y
reactividad pupilar.

- Se cortarán las ropas que molesten para
esta primera valoración, previniendo la
hipotermia.

- Analgesia: 

• Fentanilo: 0,05-0,10 mg iv; (Fentanest® 1
amp = 0,15 mg = 3 ml).

• Cloruro mórfico: 3-5 mg/5 min iv; (1 amp =
10 mg = 1 ml). 

• Meperidina: 30-50 mg/5 min iv; (Dolantina® 1
amp = 100 mg = 3 ml).

3.2 Segunda fase

Se procede a la valoración exhaustiva del
paciente de la cabeza a los pies a fin de
identificar las posibles lesiones que pre-
sente. 

- Anamnesis: edad, antecedentes, tratamien-
tos previos, etc.

- Mecanismo lesional: choque directo, lateral,
caída libre, conductor o pasajero, atropello,
etc.

- Localización del dolor: abdominal, lumbar,
pélvico, torácico o genital.

- Inspección: buscar heridas, hematomas, he-
maturia, respiración abdominal, abrasiones
o marcas típicas como el cinturón de seguri-
dad, huellas de neumático u otras que nos
alerten de lesiones internas. Nunca se olvi-
dará la exploración de recto y uretra.

- Palpación: se buscarán zonas dolorosas,
defensa abdominal, asimetría de pulsos
femorales, fractura de las seis últimas costillas,
masa pulsátil.

- Percusión: se puede detectar matidez
(presencia de líquido), timpanismo (presen-
cia de aire), meteorismo, globo vesical.

- Auscultación: soplo abdominal, peristaltismo
abdominal.

- Sondaje nasogástrico: (se valorará) para
aspirar el contenido y disminuir la presión
intraluminal y evitar una posible bron-
coaspiración. Se realiza por vo si existen sig-
nos de fractura craneofacial.

- Sondaje vesical: (se valorará) no se debe
hacer si hay criterios de rotura uretral.

3.3 Medidas específicas

- Heridas: limpieza con suero y/o vendaje
con gasas estériles.
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- Evisceración: se cubrirán con paños o sábanas
empapadas en SF estéril, evitando la dese-
cación y pérdida de calor. No se intentará rein-
troducirlas. Se trasladará al paciente en posi-
ción Fowler baja y con las piernas flexionadas
para evitar la tensión de la pared abdominal.

- Empalamiento: se cortará el objeto empalan-
te (se tendrá en cuenta el calentamiento por
fricción) e inmovilizarlo. Nunca se intentará
extraerlo.

4. DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO

4.1 Traumatismo hepático

Suele ser habitual la lesión en el trauma-
tismo abdominal cerrado. Se caracteriza por
dolor en el hipocondrio derecho, distensión
abdominal, shock hipovolémico, fracturas
de los arcos costales derechos y hemotórax.

4.2 Traumatismo esplénico

Es el órgano abdominal más frecuente-
mente lesionado en los traumatismos
abdominales cerrados. Se caracteriza por
dolor en el hipocondrio izquierdo y/o en
punta del hombro izquierdo, shock hipo-
volémico (TQ, hipotensión), peritonismo,
matidez y/o masa en hipocondrio izquierdo
y dolor en el punto frénico.

4.3 Traumatismo pancreático

Suele producirse por compresión del epigas-
trio sobre la columna vertebral. Se caracte-
riza desde asintomático hasta dolor abdo-
minal progresivo y peritonismo.

4.4 Traumatismo gastrointestinal

Las lesiones del tubo digestivo suelen ser
menos frecuentes en traumatismos abdomi-
nales cerrados. La ruptura duodenal se
puede encontrar en choques frontales en los
que no se lleva el cinturón de seguridad. Se
caracterizan desde asintomáticas hasta
dolor, distensión abdominal y signos de peri-
tonismo.

4.5 Traumatismo genitourinario

Es frecuente en pacientes con traumatismos
importantes por desaceleración. Se caracte-
rizan por oligo/anuria, dolor en la fosa renal
y/o en el ángulo costovertebral, hematoma
en flancos, sangre en el meato uretral,
hematoma perineal y/o pene, micción
dolorosa y peritonismo.

4.6 Traumatismos diafragmáticos

Se caracterizan por dolor torácico, disnea,
ruidos hidroaéreos en el tórax, arritmias,
etc.

4.7 Hematoma retroperitoneal

Distensión abdominal, estado de shock inex-
plicable, íleo paralítico.

Cobertura de vísceras

Posición de Fowler
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ALGORITMO DE ACTUACIÓN FRENTE
AL TRAUMATISMO ABDOMINAL
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1. CONCEPTO

Las fracturas de miembros son muy fre-
cuentes y variadas, aunque no suelen com-
portar un riesgo vital primario salvo que
exista una afectación vascular importante.

El análisis concreto de las extremidades se
aborda en la valoración secundaria y única-
mente si existe asociada una lesión vascular
con sangrado abundante, ésta será atendida
con compresión manual (sin análisis de la
herida) durante la valoración inicial.

2. CLASIFICACIÓN SEGÚN LA GRA-
VEDAD DE LAS LESIONES

2.1 Lesiones que amenazan la vida

En relación con pérdidas hemáticas graves
que pueden llevar a un shock hipovolémico
o riesgo de desarrollo de shock séptico. Se
tendrá en cuenta: 

- En las fracturas cerradas la hemorragia
puede quedar oculta en la extremidad o en
el espacio retroperitoneal en las fracturas de
sacro y pelvis, por lo que debe valorarse
siempre dicha pérdida. 

- Las fracturas de codo o rodilla por la pro-
ximidad de troncos vasculares importantes.

- Las fracturas bilaterales de fémur suponen
una gran pérdida hemática (un fémur puede
sangrar hasta 2 litros). 

- Grandes fracturas abiertas, ya que supo-
nen un riesgo para el desarrollo de shock
séptico.

- Amputaciones de miembros: al reponer la
volemia se puede perder el taponamiento
vascular fisiológico.

2.2 Lesiones que amenazan al miembro:
fracturas funcionales

No representan un peligro para la vida, pero
pueden significar la pérdida funcional total
o parcial del miembro fracturado. En las
lesiones de las extremidades, la función
prevalece sobre la anatomía y se debe inten-
tar salvaguardarla. Éstas corresponden a:

- Luxaciones.
- Fracturas a nivel articular.
- Lesiones por aplastamiento.
- Fracturas abiertas de pequeña intensidad.
- Síndrome compartimental.

2.3 Lesiones que no conllevan amenaza vital
ni funcional

Correspondería al resto de las lesiones no
incluidas en los apartados anteriores.

3. VALORACIÓN

3.1 Valoración primaria

a. No difiere del manejo inicial de cualquier
politraumatizado, consistente en la correcta
aplicación del ABC.

b. D: evaluación neurológica breve.

c. E: exposición; desvestir previniendo la hi-
potermia.

3.2 Valoración secundaria o específica del
traumatismo de la extremidad

TRAUMATISMO DE EXTREMIDADES

L. M. Cuiña Barja y J. A. García Fernández
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a. Historia lesional.

- Mecanismo lesional: caída, atropello, acci-
dente de circulación, si salió despedido, etc.

- Entorno: hallazgos en el accidente, condi-
ciones ambientales (exposición al frío, calor,
inmersión en líquidos, humos, agentes tóxi-
cos, etc.).

- Antecedentes clínicos: enfermedades, tra-
tamientos previos, consumo de drogas, aler-
gias, etc.

- Hallazgos clínicos: antes de iniciar cualquier
maniobra se hará una valoración visual de la
posición, deformidades, sangrados (valorar
cuantía aproximada), dolor y cuidados de
preatención médica.

b. Examen físico de las cuatro extremidades.

- Inspección:

• Cutánea: valoración de las heridas, edema,
etc.

• Vascular: fundamentalmente valoración
de la coloración.

• Ósea: deformidades o acortamientos, an-
gulaciones o rotaciones anómalas.

- Palpación: se realizará de forma suave.

• Ósea: buscar puntos de dolor provocado.

• Vascular: palpación de los pulsos distales,
relleno capilar y temperatura del miembro. 

• Neurológica: valoración de la sensibilidad
del miembro.

- Movilización: se valorará fundamental-
mente la contracción muscular y la movi-
lización activa. No se debe forzar pasiva-
mente un movimiento que el paciente no
puede ejecutar por sí mismo, ya que puede
aumentar el daño de la zona lesionada.

4. TRATAMIENTO

4.1 Tratamiento de las heridas

Cuando hay heridas asociadas a una fractura
debe considerarse como si fuese abierta. Los
cuidados primarios son limpieza y retirada
de los restos de contaminación, así como la
prevención de una posible infección.

4.2 Manipulación e inmovilización de la
extremidad

Toda fractura se beneficia de una tracción
en eje para conseguir la alineación en el sen-
tido del eje mayor del miembro (no necesi-
tamos buscar una reducción anatómica per-

Palpación de pulsos distales
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fecta. Esto se realizará en un tiempo poste-
rior con estudios de imagen) excepto las
luxaciones, en las cuales se inmoviliza en la
misma postura en que encontramos el
miembro. En caso de duda (fractura/
luxación) se tratará la lesión como si fuera
una luxación.

Las fracturas deben ser inmovilizadas desde
el mismo lugar donde ocurrió el accidente,
para la realización del traslado porque: dis-
minuye el dolor, disminuye el daño de los
nervios, vasos y otros tejidos blandos, mini-
mizan la posibilidad de convertir una frac-
tura cerrada en abierta y facilitan el traslado
y manipulación del paciente.

Las maniobras son las siguientes:

- Selección de la férula del tamaño adecua-
do. No se colocará sobre la ropa por la posi-
bilidad de que las arrugas produzcan úlceras
por presión.

- Se tratarán las heridas previamente a la
colocación de la férula.

- Se cogerá el pie o la mano y se hará trac-
ción al eje mientras un ayudante hace con-
tratracción desde la ingle o la axila.

- Se comprobarán los pulsos periféricos. Si
han desaparecido se comenzará de nuevo.

- Colocación del sistema de inmovilización
(férulas, vendajes, otros mecanismos), tras el
cual se suelta la tracción.

- Nueva comprobación de los pulsos periféri-
cos. Si han desaparecido, se retirará todo el
sistema y se comenzará de nuevo.

- Se dejarán visibles los dedos para controlar
posibles problemas vasculares y se evitará
dejar descubierta un área extensa, ya que
podría producirse edema distal.

- Control periódico del estado de la férula y
la temperatura distal. Si el traslado es en
helicóptero, se vigilarán los cambios de pre-
sión de la férula.

- En el caso de luxación, la tracción está con-
traindicada por lo que debemos inmovilizar
el miembro afectado en la posición en que
lo encontremos.

Los elementos de elección en la inmovi-
lización de miembros son las férulas
neumáticas (no en el interior de vehículos) y
deben incluir las articulaciones proximal y
distal a la fractura. Por ello no tienen indi-
cación de férula las lesiones de cadera,
fémur, hombro y húmero. En las fracturas de
fémur están indicadas las férulas de tracción
y en las de hombro los cabestrillos.

En las luxaciones se pueden usar almohadillas
o cinchar el miembro superior al tórax y el
inferior al contralateral.

4.3 Analgesia

Debemos recordar que una buena inmovi-
lización es la mejor forma de disminuir el
dolor. Si con la inmovilización no cesa el
dolor, se puede utilizar analgesia habitual, a
ser posible por vía iv, ya que la im puede ser
irregular en estos pacientes. Si no fuera sufi-
ciente, usaremos fentanilo a dosis de carga
de 0,05-0,10 mg (1-2 ml)/iv.

5. CASOS ESPECIALES

5.1 Amputación

a. Concepto: pérdida traumática de un
miembro.

b. Tratamiento de la extremidad proximal.
Cohibir la hemorragia: compresión, ele-
vación del miembro, compresión de la arte-
ria proximal y como último recurso se apli-
cará un torniquete.

c. Tratamiento del segmento amputado: se
trasladará junto con el paciente, envuelto
en un apósito estéril, a continuación se
meterá en una bolsa de plástico y, por últi-
mo, en un recipiente isotermo a una tem-
peratura ideal entre 2-4º C. Si no se dispone
del mismo, se transportará en un recipiente
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con una mezcla de agua y hielo al 50%.

d. Anamnesis: si es posible, se obtendrá infor-
mación sobre los antecedentes personales y
el mecanismo lesional, así como sobre el nivel
y estado del miembro amputado.

e. Información a la CCUS para dar el preavi-
so hospitalario.

5.2 Síndrome compartimental

a. Concepto: elevación de la presión intersti-
cial por encima de la presión del lecho capi-
lar debido al edema que se produce tras el
traumatismo. Se traduce en una isquemia
distal y una alteración sensitiva y motora
progresivas.

b. Localización: más frecuentemente en
antebrazo y pierna.

c. Diagnóstico: se sospechará ante todo
dolor espontáneo o a movilidad pasiva,
parestesias de la zona afectada, ausencia de
pulso distal (no siempre hay ausencia de
pulso) y cianosis en grado variable.

d. Tratamiento: 

- Se retirará el sistema de inmovilización colo-
cado.

- Se revisará la reducción de la fractura.

- Elevación del miembro afectado.

- Si no mejora o si la fase está avanzada, el
tratamiento será quirúrgico. La actuación
clínica es urgente (debe realizarse una fas-
ciotomía dentro de las 4 primeras horas).

5.3 Fractura de pelvis

a. Concepto.

Lesiones del anillo pélvico (cresta ilíaca,
espina ilíaca o tuberosidad isquiática) pro-
ducidas por agentes externos. Son poten-
cialmente letales debido a que la fuerza

necesaria para que se produzcan es muy
importante. Son frecuentes en deportistas y
adolescentes. La mayoría son producidas por
accidentes de tráfico en atropellos o en los
que la víctima va como pasajero. Dada la
intensidad del golpe debe alertarnos sobre
posibles lesiones asociadas en el tórax,
abdomen o columna vertebral.

b. Diagnóstico.

2.1 Anamnesis: mecanismo lesional, tipo de
accidente, antecedentes personales.

2.2 Exploración clínica:

• Inspección: (siempre comparando con el
miembro contralateral) se buscará edema,
equimosis, desgarros, deformidades de
periné y pelvis, hematomas sobre el arco
crural o escroto, acortamiento de la pierna.

• Palpación: dolor severo reproducible con
las maniobras de compresión y distracción
del anillo pélvico: 

- Compresión sobre las espinas ilíacas ante-
riores, intentando abrir la pelvis, se realiza
tracción sobre el ligamento sacroilíaco ante-
rior (maniobra de Wolmann).

- Aproximación forzada de ambas espinas ilía-
cas anterosuperiores, tracciona el ligamento
sacroilíaco posterior (maniobra de Erichsen).

Urgencias traumatólogicas • 50
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- Palpación siguiendo las ramas isquiopu-
bianas.

- Presión sobre ambos trocánteres mayores,
para descartar una fractura acetabular.

• Tacto rectal para identificar hematoma o
dolor en el punto de la fractura (signo de
Earle). Desplazamiento prostático hacia arri-
ba o atrás o lesiones en el recto indican una
lesión intraperitoneal y de las vías urinarias.
La disminución en el tono del esfinter indica
una lesión neurológica.

c. Pronóstico.

Ésta es una lesión de elevada morbimortali-
dad debido a la lesión de grandes vasos y
nervios, así como lesiones viscerales (intesti-
no, vejiga y uretra).

d. Tratamiento.

- El tratamiento inicial se dirigirá al de la
valoración y asistencia inicial del paciente
politraumatizado:

• Oxigenoterapia con mascarilla.

• Vías venosas periféricas con aporte de
fluidos.

• Monitorización.

-  Tratamiento específico:

• Inmovilización del herido en decúbito
supino sobre el colchón de vacío.

• Analgesia, que sería lo mismo que se ha
comentado en el tratamiento de las fracturas.

5.4 Lesión vascular

a. Concepto.

Las lesiones vasculares producen hemorra-
gia o isquemia. La hemorragia activa desde
la profundidad de una herida implica una
lesión vascular mayor. La sección completa
de una arteria habitualmente produce una
hemorragia menor que la sección parcial,
debido a la contractibilidad y trombosis de
los vasos seccionados, por ello una hemorra-
gia persistente indica una sección parcial. La
alteración vascular puede ser el resultado de
la incorrecta alineación de la fractura, un
vendaje compresivo o el exceso de tracción. 

b. Diagnóstico. 

Debemos sospechar una posible alteración
del flujo sanguíneo a una extremidad en un
paciente hemodinámicamente estable con
discrepancias en el pulso, enfriamiento,
palidez, parestesias, hipoestesia y cualquier
anormalidad en la función motora, retardo
en el llenado capilar o aumento progresivo
del dolor después de inmovilizar una
extremidad lesionada. El examen de los pul-
sos distales es crucial. Los pulsos disminui-
dos o palidez no deben atribuirse a vasoes-
pasmo.

c. Tratamiento.

Debemos revisar la inmovilización, la
alineación de las fracturas y vendajes,
haciendo compresión del punto de sangra-
do o de la arteria proximal y traslado para
revisión quirúrgica urgente con aporte de
líquidos.
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ALGORITMO DE TRAUMATISMO DE EXTREMIDADES
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1. CONCEPTO

Las lesiones traumáticas de la columna son
más frecuentes en jóvenes varones de 16 a
35 años, son más raras en la infancia y
actualmente hay un pico de incidencia sobre
los 50 años. En Galicia suele haber 32 casos
por millón de habitantes y año.

Las áreas más afectadas son C6 - C7 y char-
nela dorsolumbar. Generalmente las
lesiones de columna vertebral se deben a
mecanismos de rotación, hiperflexión e
hiperextensión. Las causas son accidentes de
tráfico, precipitaciones (20%), accidentes
deportivos (15%) y traumatismos directos o
penetrantes.

La gravedad del traumatismo vertebral radi-
ca en la posible lesión medular acom-
pañante. Por ello los objetivos del
tratamiento son: prevenir el desarrollo del
daño neurológico, y si ya lo hay, evitar el
progreso de la lesión y vigilar el riesgo de
asfixia en lesiones cervicales (C2 a C5 sobre
todo) por parálisis diafragmática. 

2. CLASIFICACIÓN

2.1 Cervicales

La fractura del arco posterior de C2 o frac-
tura del ahorcado, producida por tracción y
extensión, es una lesión inestable en la que
está especialmente contraindicada la trac-
ción durante su manipulación.

2.2 Dorsales

El área dorsal y media está protegida por la
caja torácica, pero el inferior es de alto ries-
go. Son lesiones estables.

2.3 Lumbares

La médula termina en L1 y por tanto la
lesión neurológica se traduce en una
alteración a nivel de la vejiga urinaria.

3. DIAGNÓSTICO

3.1 Se considera la existencia de lesión de la
columna, mientras no se demuestre lo con-
trario, si:

- Caída de altura sobre los talones.

- Traumatismo directo sobre la columna.

- Impactos de alta velocidad.

- Lesiones por arma de fuego, metralla u
onda expansiva.

3.2 Signos de sospecha de lesión cervical

- Traumatismo cervical directo o por encima
de las clavículas (TCE o traumatismo facial).

- Dolor a la palpación en el cuello o contrac-
turas cervicales.
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- Politraumatizados.

- Paciente inconsciente o con alteración de
conciencia tras cualquier traumatismo o
zambullida.

3.3 Exploración

- Se seguirá la valoración del soporte vital
(ABC).

- Localización de deformidades y puntos
dolorosos en la columna.

- Valoración de déficits motores y sensitivos
(fuerza, reflejos, tono y sensibilidad).

• Atención a hormigueos, adormecimiento o
debilidad.

• Se inicia la exploración sensitiva desde el
occipucio hacia abajo y la motora desde los
hombros.

- Disfunción del sistema autonómico con
retención urinaria, incontinencia de esfín-
teres y priapismo. Se buscará priapismo
como indicativo de lesión severa.

- Registro de todo tipo de movimientos volun-
tarios que se produzcan.

- Monitorización: FR, ECG, TA.

3.4 Shock neurogénico de origen medular

Cuadro clínico de disfunción cardiocirculato-
ria de instauración inmediata tras la lesión
medular y que debe diferenciarse de otros
tipos de shock. Se caracteriza por: 

- Hipotensión: TAS < 100 mmHg (secuestro
en vísceras).

- Suele haber bradicardia por vasodilatación.

- Parálisis flácida.

- Ausencia de reflejos.

- Incontinencia de esfínteres.

- Piel caliente y bien perfundida en extremi-
dades inferiores.

4. TRATAMIENTO

4.1 Medidas generales

La primera prioridad consiste en asegurar la
supervivencia del paciente controlando el
ABC de la asistencia traumatológica.

4.2 Inmovilización y rescate

- Inmovilización manual de la columna cervi-
cal previamente a otras maniobras y a la
colocación de un collarín rígido (debe
escogerse del tamaño adecuado) con trac-
ción ligera de 4-5 kg en posición neutra. Si al
inmovilizar el cuello se produce dolor (posi-
ble luxación cervical) o se sospecha lesión de
C2 (del ahorcado) se debe inmovilizar el
cuello en la posición en la que se encuentra
hasta realizar pruebas complementarias.

- Para explorar al paciente, si es preciso, se
retirará el collarín, pero se debe mantener la
tracción lineal sobre la columna cervical.

- La extracción de los pacientes del vehículo
u otras situaciones se hará manteniendo la
inmovilidad de la columna (“extracción en
bloque”) utilizando los sistemas adecuados:
férula de Kendrick, tabla corta, tabla espinal
larga u otros. Todos los movimientos serán
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en bloque y los mínimos posibles teniendo la
cabeza en posición neutra respecto al eje del
cuerpo.

- Inmovilización del paciente, en decúbito
supino, en el colchón de vacío. Una vez colo-
cado en colchón de vacío se retirará el corsé
espinal y la camilla de palas. 

- Los niños requieren una posición especial
sobre superficies rígidas debido al mayor volu-
men cefálico. Las tablas pediátricas deben lle-
var una depresión a la altura de la cabeza.

4.3 Tratamiento del shock neurogénico

- Inicialmente se colocará al paciente en
posición de Trendelemburg para favorecer
el retorno venoso.

- Perfusión de cristaloides, sin sobrepasar la
cantidad de 3 litros.

- Si a pesar de la infusión de cristaloides y
coloides no se consigue normalizar la ten-
sión arterial, se utilizarán aminas (Dopamina
5-10 mcg/kg/min).

4.4 Prevención de la lesión secundaria:
Metilprednisolona (Urbason®; Solu Moderin®) 

- Bolo 30 mg/kg/iv, administrada durante 15
minutos en la primera hora.

- Seguido de una perfusión, que se iniciará
45 minutos después del bolo inicial, de 5,4
mg/kg/h en SG 5% durante 23 horas (si el
tratamiento se inició en las 3 primeras horas
de la lesión) o durante 48 horas (si se inició
entre 3 y 8 horas después).

4.5 Protección gástrica

Ranitidina (Zantac®), 1 amp de 50 mg en
100 ml de SG 5% a pasar en menos de 5 min.

4.6 Si presenta dolor, analgesia

Tramadol 100 mg (1 amp)/iv, o cloruro mór-
fico a dosis inicial de 0,05-0,2 mg (3-5 mg)/
kg/iv en bolo o fentanilo a dosis inicial de
carga de 0,05-0,10 mg (1-2 ml)/iv.

4.7 Colocación de sonda nasogástrica

Si el paciente presenta náuseas, vómitos, dis-
tensión gástrica, íleo o si se estima necesario.

4.8 Sonda vesical

Si se estima necesario y con asepsia muy
estricta.
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1. CONCEPTO

Actualmente se considera el shock como una
situación clínica plurietiológica, consecuen-
cia de un fallo metabólico a nivel celular,
bien por inadecuado aporte de oxígeno a la
célula o por inadecuada utilización del
oxígeno por bloqueo metabólico celular. En
esencia se produce un desequilibrio entre el
aporte y el consumo de oxígeno por los teji-
dos, lo cual activa una serie de mecanismos
de compensación que se ven sobrepasados si
persiste la situación desencadenante. En
esta situación se produce un fallo multi-
sistémico que lleva a la muerte del paciente. 

2. CLASIFICACIÓN  

Como comentábamos al principio, el shock
es una situación plurietiológica y se dis-
tinguen clásicamente varios tipos: 

2.1 El shock hipovolémico

Se produce por disminución del volumen
intravascular, hasta el punto de comprome-
ter la perfusión tisular, y sus causas más
importantes son la hemorragia o la pérdida
plasmática (por vómitos, diarrea, que-
maduras, etc.). 

2.2 El shock cardiogénico

Se produce por alteración de la función car-
diaca con disminución del gasto cardiaco, lo
que reduce la perfusión tisular. Sus causas
pueden afectar al propio músculo cardiaco,
(infarto de miocardio, arritmias, etc.); difi-
cultar la expulsión de sangre por el ven-
trículo por aumento de la poscarga, es el
caso del TEP o de la estenosis aórtica; o bien
por aumento de la presión intratorácica,
como en el neumotórax a tensión o el

taponamiento cardiaco. Algunos autores
consideran el shock cardiogénico por
aumento de la poscarga o por aumento de
la presión intratorácica como un tipo inde-
pendiente de shock al que llaman shock
obstructivo. 

2.3 El shock séptico

Tiene lugar en infecciones sistémicas que
producen endotoxinas que al actuar sobre el
complemento, factores de coagulación y
liberar mediadores inflamatorios producen
vasodilatación y aumento de la permeabili-
dad capilar. A la larga se produce lesión
celular que impide utilizar los sustratos
energéticos de forma efectiva.  

2.4 El shock neurogénico

Se produce por lesiones neurológicas que
provocan una caída del tono simpático, con
vasodilatación, bradicardia y alteración de
los mecanismos de autorregulación de la TA. 

2.5 El shock anafiláctico

Se produce por la liberación de mediadores
vasoactivos en el curso de una respuesta
inmune.

En esta guía nos referiremos básicamente al
shock hipovolémico.

3. CUADRO CLÍNICO

Las manifestaciones clínicas del shock
dependerán de la cantidad de volumen san-
guíneo perdido y de la rapidez con que se
produce la pérdida, de la edad del paciente
y su estado premórbido. Así, pacientes
jóvenes deportistas toleran la pérdida de
volúmenes altos de sangre presentando
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muchos menos síntomas que ótras personas.
Los ancianos o cardiópatas van a presentar
síntomas con pérdidas menores de sangre.
Hay que tener en cuenta también la
medicación que está tomando el paciente,
ya que algunos betabloqueantes pueden
enmascarar algunos síntomas del shock.
También se deberá tener en cuenta que la
TA puede parecer normal en pacientes pre-
viamente hipertensos. Un caso especial es el
de la embarazada, en la que la hipovolemia
puede no producir síntomas en la madre,
pero estar produciendo hipoperfusión grave
del feto, por lo que en estos casos se
recomienda ser más agresivo en la reposi-
ción de líquidos.

En la fase inicial, el shock se manifiesta por
la aparición de frialdad cutánea, taquicar-
dia, retraso del llenado capilar (el test del
relleno capilar puede ser útil), irritabilidad
o agitación, y pinzamiento de la presión
arterial (pulso filiforme). Estos signos apare-
cen con pérdidas de sangre inferiores al
20%. 

Si las pérdidas de sangre se sitúan entre el
20 y el 40% del volumen circulante aparece
taquipnea, hipotensión ortostática, oligoa-
nuria, sudoración fría y pegajosa, y
alteraciones del nivel de conciencia con ten-
dencia a la confusión.

Si las pérdidas exceden el 40% del volumen
circulante, el paciente presenta taquicardia,

hipotensión profunda, taquipnea, oligoa-
nuria, disminución de pulsos periféricos,
palidez y estupor o coma.

Algunos autores clasifican el shock en 4
fases según la clínica presentada, estimando
la pérdida de volumen, como se refleja en la
tabla 1:

4. EVALUACIÓN INICIAL Y MEDIDAS
GENERALES

4.1 Medidas generales

- Canalización de 2 vías periféricas de alto
flujo (16-14 G) para comenzar la reposición de
fluidos. Los lugares de elección serían la fosa
antecubital u otro sitio de la extremidad supe-
rior. En caso de mala perfusión periférica e

CLASE I CLASE II CLASE III CLASE IV
Pérdida de sangre < 750 ml

(< 15%)
750-1500 ml
(15-30%)

1500-2000 ml
(30-40%)

2000 ml
(> 40%)

FC < 100 100-120 120-140 > 140
TAS Normal Normal Disminuida Muy disminuida

TAD Normal Aumentada Disminuida Indetectable
Llenado capilar Normal > 2 sg > 2 sg Indetectable

FR 14-20 20-30 30-35 > 35

Diuresis (ml/h) > 30 20-30 5-20 <  5
Estado mental Ansiedad ligera Intranquilo Confusión Confusión y/o

somnolencia

Extremidades Normales Pálidas Pálidas Pálidas

tabla 1
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imposibilidad de canalizar una vía periférica,
se intentaría canalizar una vía central, aunque
en este caso siempre hay que tener en cuenta
lo complejo del proceso y la duración del
mismo, por lo que se retrasa mucho la llegada
de un paciente al centro hospitalario. Si esta-
mos a menos de 20 minutos del centro hospi-
talario, probablemente sea preferible
trasladar inmediatamente al paciente y no
intentar canalizar una vía central. La elección
de la vía central depende fundamentalmente
de la familiaridad de cada médico con el
método a seguir para su canalización. En
niños podría usarse la vía intraósea.

- Monitorización del ritmo y FC, TA, diuresis,
sat O2, Tª y estado mental.

- Identificación y tratamiento específico de
las arritmias que se presenten.

- Protección térmica.

- Oxigenoterapia con Ventimask® al 50%. Se
debe mantener una PO2 > 65 mm Hg. Si se
decide ventilación mecánica, debemos tener
en cuenta que al aumentar la presión intra-
torácica afectará a la precarga cardiaca y,
por tanto, puede disminuir el gasto cardia-
co, aunque la IET precoz acompañada de
sedo-relajación adecuada va a disminuir el
consumo de O2 por disminución del trabajo
respiratorio y, por tanto, se va a desviar el
flujo sanguíneo hacia órganos vitales. El
problema de la disminución del retorno
venoso podemos obviarlo, en parte, venti-
lando con volúmenes bajos. Se debe evitar la
PEEP.

- Analgesia.

4.2 Fluidoterapia

Se ha debatido y se sigue debatiendo sobre
cuál es la solución más adecuada para la
reposición de líquidos en el paciente en shock
hipovolémico. En el momento actual, la can-
tidad y el tipo de expansores de volumen a
utilizar dependen fundamentalmente del
estado clínico del paciente o incluso de las
preferencias de los propios facultativos.

Los cristaloides como SG 5%, SF o RL, difunden
rápidamente del espacio intravascular al inter-
sticial, por lo que se requiere el aporte de
mayor cantidad para suplir las pérdidas y se
provoca un aumento del líquido intersticial
que podría producir aumento de líquido en el
intersticio pulmonar y, por tanto, empeorar la
ventilación. Este argumento no tiene en cuen-
ta las características especiales del capilar pul-
monar, que por su especial permeabilidad per-
mite el paso de proteínas plasmáticas, por lo
que la disminución de la presión oncótica
intravascular queda probablemente compen-
sada por la disminución de la presión oncótica
intersticial. Se calcula que sólo el 20% del vo-
lumen administrado en forma de cristaloides
permanece en el espacio intravascular. Sin
embargo, también es cierto que disminuyen la
viscosidad sanguínea mejorando la perfusión.
Son de fácil disposición y de bajo coste y no
producen reacciones alérgicas.

Nunca se deben utilizar soluciones cristaloides
hipotónicas para la reposición de volumen,
que desaparecen con mucha rapidez del espa-
cio intravascular, y no tienen, por tanto,
capacidad expansora. 

Las soluciones coloidales (Hemocé, albúmina,
plasma, dextranos) proporcionan una expan-
sión del volumen más intensa y duradera que
los cristaloides. Son útiles en situaciones en las
que haya un aumento importante del tercer
espacio. Si hay lesión del endotelio capilar
podrían pasar al intersticio, lo que empeoraría
el cuadro. La albúmina es eficaz, pero poco
usada por su elevado precio. El plasma
humano une a su coste su escasez y el riesgo
de transmisión de enfermedades. Los dextra-
nos poseen importantes efectos secundarios
como diátesis hemorrágicas y nefrotoxicidad
dosis-dependiente. El Hemocé es una gelatina
con puentes de urea con menor poder de
expansión que la albúmina o los dextranos,
pero que carece prácticamente de efectos
secundarios graves.

Pautas de infusión:

En general recomendamos una pauta de
infusión de 1500- 2000 ml de cristaloide en
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adultos o 20 cc/kg en niños. La velocidad de
infusión depende de la respuesta clínica del
paciente, de ahí la importancia de la moni-
torización y reevaluación del paciente. Si tras
la administración de cristaloides no se ha
obtenido mejoría, podríamos plantearnos la
infusión de 500 cc de coloides por otra vía y
continuar con cristaloides. Hay autores que
recomiendan usar cristaloides y coloides en
proporción 2:1 ó 3:1. Nosotros no recomen-
damos el uso de coloides hasta haber admi-
nistrado un mínimo de 1000 cc de SF sin
obtener respuesta. La utilización de unas u
otras pautas de reposición de volemia depen-
derá fundamentalmente de la experiencia de
cada clínico y la valoración que éste realice de
cada caso en particular. Es recomendable que
en ancianos o cardiópatas se reduzca la
velocidad de infusión en cuanto se detecte
mejoría.

4.3 Fase de reevaluación

Como hemos visto en el apartado anterior,
es fundamental la monitorización de deter-
minados parámetros a fin de evaluar la
respuesta del paciente a la reposición de
volumen. Estos parámetros son: nivel de
conciencia, FC, pulso, TA, FR, perfusión
cutánea y diuresis. 

La mejoría de pulso, TA y FC indican sólo
mejoría del estado hemodinámico, pero no
informan en realidad de la perfusión de los
órganos, por lo que no son suficientes para
suspender la reposición de líquidos. El nivel
de conciencia nos informa sobre el estado de
la perfusión cerebral, y los signos de Tª, color
y humedad de la piel sobre el estado de per-
fusión de la piel. Sin embargo, es mucho más
fiable y cuantificable la diuresis que nos indi-
ca la perfusión renal. Una adecuada per-

fusión renal vendría indicada por diuresis de
50 ml/h en el adulto, 2 ml/kg/h en el niño, y
1ml/kg/h en el lactante. Así pues, una buena
respuesta a la perfusión de líquidos sería la
mejoría de pulso, TA, FC y diuresis. 

Si obtenemos una rápida respuesta a la
sobrecarga inicial de líquidos, se debe
reducir la velocidad de infusión de líquidos y
no realizar nuevas sobrecargas.

Si obtenemos una respuesta transitoria a la
sobrecarga inicial de líquidos, se debe man-
tener la velocidad de infusión, considerando
la administración de coloides o sangre total
si se dispone, y se avisará de la llegada del
paciente al hospital receptor.

Si no obtenemos respuesta o ésta es mínima,
se continuará la administración de volumen,
considerando la administración de coloides
o sangre. Se avisará de la llegada al hospital
receptor.

4.4 Medidas farmacológicas

Las medidas farmacológicas en el shock
hipovolémico sólo estarán indicadas en caso
de respuesta mínima o falta de respuesta a
la sobrecarga inicial de líquidos.

Dopamina: se comienza la administración a
dosis de 2-5 mcg/kg/min, que producen
aumento de la perfusión renal y del gasto
cardiaco, y se aumenta gradualmente la
dosis hasta conseguir una TA de 90 mm Hg y
una diuresis > 30 ml/h. A dosis de 10-20
mcg/kg/min comienzan a desaparecer los
efectos sobre la perfusión renal. Nunca se
debe sobrepasar la dosis de 20 mcg/kg/min
porque se produce vasoconstricción renal y
disminución de la diuresis.
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ALGORITMO DE SHOCK
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1. CONCEPTO

El manejo de la embarazada politraumatizada
es, básicamente, el mismo de cualquier
paciente traumático, con las salvedades
derivadas de los cambios anátomo-fisiológicos
producidos durante la gestación, los cuales van
a condicionar ciertos aspectos del tratamiento.

Los traumatismos constituyen la primera causa
de muerte no obstétrica en la mujer gestante,
en la mayoría de los casos ocasionados por
accidentes de tráfico, aunque últimamente
han aumentado en frecuencia los debidos a
malos tratos. Lesiones accidentales se pro-
ducen en el 5-10% de todos los embarazos,
siendo más frecuentes y graves en el tercer
trimestre. También debemos tener en cuenta
que el trauma grave en estas pacientes es en
realidad una lesión de doble magnitud y no
debemos olvidar que el mejor tratamiento
fetal es la atención rápida y eficaz de la madre. 

La causa principal de muerte fetal es la muerte
materna, por lo que la actitud terapéutica
debe ir encaminada a salvar la vida de ésta.

2. OBSERVACIONES GENERALES
SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA
EMBARAZADA TRAUMATIZADA Y SU
FETO

- A mayor gravedad del trauma materno,
existe mayor posibilidad de una lesión fetal
significativa.

- No debemos subestimar las pérdidas san-
guíneas maternas (recordar que la taquicardia
no es valorable como signo de hipovolemia,
por los cambios antes mencionados).

- Se pensará en la hemorragia retroperi-
toneal (más frecuente durante el embara-

zo), sobre todo si existe fractura de pelvis
que implica riesgo grave de lesiones
asociadas.

- Las lesiones esplénicas, hepáticas, y renales
son la causa más común de hemorragia
intraabdominal y las lesiones intestinales
son menos frecuentes en estas pacientes por
el efecto protector del útero grávido.

- Las lesiones menores pueden provocar
desprendimiento prematuro de placenta,
hemorragia maternofetal y nacimiento pre-
maturo, (se pensará en ello cuando exista
irritabilidad uterina, hemorragia materna y
taquicardia fetal). Recordaremos que hasta
un 20% de las pacientes no presentan estos
signos premonitorios.

- Inicialmente puede no haber manifesta-
ciones abdominales (por laxitud y distensión
de la musculatura), ni signos anormales en la
exploración.

- Ninguna droga debe dejar de usarse, siem-
pre y cuando prime la vida de la paciente.

- Cualquier traumatismo por leve que sea en
la embarazada debe ser derivado para la
valoración hospitalaria.

3. EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO
INICIAL

La valoración y el tratamiento de la gestante
lesionada deben ser idénticos a los de
cualquier otro paciente traumatizado, con
algunas matizaciones que luego veremos.

3.1 Vía aérea/ventilación y soporte cervical

El establecimiento de la vía aérea es indis-
pensable (aumento del volumen de venti-

ASISTENCIA INICIAL A LA EMBARAZADA POLITRAUMATIZADA

J. A. Díaz Vázquez y A. Campos García
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lación pulmonar, aumento de la FR, aumen-
to del consumo de O2 10-20%).

Disminuye el volumen residual, con lo que
aumenta la predisposición a padecer atelec-
tasias, hipoxia e hipercapnia.

Dado el mayor consumo de O2 de la
embarazada, se debe administrar siempre O2

suplementario, ya que la hipoxia relativa de
la madre puede producir una grave hipoxia
fetal. La pO2 materna se debe mantener por
encima de 80 mm Hg.

Algunos autores recomiendan la intubación
orotraqueal temprana en situaciones de dis-
nea asociada a dolor intenso, lesiones torá-
cicas e inhalación de humo, ya que el suple-
mento de O2 puede ser muy beneficioso. La
columna cervical debe estabilizarse siempre
que esté indicado.

3.2 Circulación

La hipervolemia del embarazo permite pér-
didas sanguíneas de 30-35% sin signos de
hipovolemia, por lo que la restitución de
líquidos debe ser abundante, 50% por enci-
ma de las necesidades calculadas.

Debemos realizar una reposición de líquidos
para anticiparnos a la situación de shock;
(aumento del gasto cardiaco de 1-1,5 l/min,
desviación del eje a la izquierda en el ECG,
aumento de la FC -al final del tercer trimestre

de 15 a 20 latidos más que en situación basal-).

La TA cae unos 10 a 15 mm Hg durante el 2º
trimestre, normalizándose en el 3er trimestre
(la determinación de una TA elevada debe
hacer sospechar eclampsia o preeclampsia).
Por tanto, debemos canalizar dos vías de 14-
16 G e infundir cristaloides, coloides e inclu-
so sangre si disponemos de ella. Esto es
debido a la hipervolemia del embarazo que
permite a la paciente gestante perder hasta
un 30% de volumen sin demostrar signos de
inestabilidad cardiovascular; sin embargo,
una mínima deplección de volumen puede
provocar el desvío de sangre de la placenta
y comprometer la irrigación fetal.

3.3 Colocación de la embarazada

A partir de la 20ª semana de gestación debe-
mos colocar a la embarazada en decúbito
lateral izquierdo para evitar la disminución
del gasto cardiaco por compresión de la
vena cava, al disminuir esto la precarga. Si
no fuese posible, podemos colocar una
almohada debajo de la cadera derecha y si
existe sospecha de afectación de la columna
cervical, debemos inclinar 15º la camilla,
conservando la inmovilización rígida y en
posición recta de la paciente.

3.4 Drogas vasoactivas

Se valorará su empleo ante la falta de
respuesta a la sobrecarga de líquidos.

Colocación de la paciente embarazada politraumatizada: decúbito lateral izquierdo 

1· TRAUMA (15-88)  10/10/03  10:22  Página 68



Urgencias traumatológicas • 69

3.5 Colocación de sondas (urinaria y
nasogástrica) 

En la atención prehospitalaria queda a crite-
rio facultativo como en la atención al poli-
traumatizado.

4. LESIONES ESPECIALES DE LA
PACIENTE GESTANTE

4.1 Rotura traumática del útero 

Es rara e infrecuente antes de la 12ª semana
por la protección dispensada por la pelvis
ósea. Suele producirse por desaceleraciones
bruscas o impactos directos; las medidas de
prevención como el uso del cinturón de
seguridad con tres puntos de anclaje y tira

abdominal acolchada con almohada blanda
parece que reducen la frecuencia de
lesiones maternas. Suele ocurrir en el fondo
uterino.

4.2 Abruptio placentae 

Es de 3 a 5 veces más frecuente que la rotu-
ra uterina y es la segunda causa más fre-
cuente de pérdida fetal, tras la muerte
materna; se debe sospechar en los trauma-
tismos aunque no existan los signos clásicos
de cólico uterino, hemorragia vaginal, dolor
a la palpación del útero e hipovolemia
materna porque también ocurre con trau-
matismos menores que en principio no
ponen en peligro la vida. Si es > 40% el ries-
go de muerte fetal es alto; puede provocar
embolismo de líquido amniótico y CID.
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1. CONCEPTO

Las tres deficiencias que no se deben olvidar
ante un niño que haya sufrido un grave
traumatismo son: hipoxia, hipovolemia e
hipotermia. Por lo cual, a grandes rasgos, el
tratamiento ha de consistir en: buena oxige-
nación, suficiente aporte de líquidos y corre-
gir el enfriamiento.

Teniendo esto presente, nos vamos a limitar a
exponer las diferencias anatómicas y fisiológi-
cas que presenta el niño con respecto al adul-
to, para poderlo tratar en su adecuada medi-
da. Para recordar el método inicial de atención
al paciente politraumatizado nos remitimos a
los otros capítulos de este libro.

2. RECORDATORIO DE LAS DIFEREN-
CIAS ANATÓMICAS Y FISIOLÓGICAS
DEL NIÑO RESPECTO AL ADULTO
EN CUANTO A SU VÍA AÉREA

a. La lengua es más grande, sobre todo la de
los lactantes, y las amígdalas son hipertróficas.

b. La faringe, laringe y tráquea son más
craneales que en el adulto, de C2 a T3.

c. La tráquea mide 4-5 cm en el recién nacido,
7 cm a los 18 meses y 12 cm en el adolescente;
y el calibre es de unos 4 mm en el niño medio.

d. La epiglotis tiene forma de omega y es
más flexible.

e. Hasta los 8 años la zona más estrecha de la
vía aérea se encuentra a nivel del cartílago
cricoides por debajo de las cuerdas vocales.

f. La columna cervical es más móvil en el niño,
ya que los ligamentos interespinosos y las cáp-

sulas articulares son más laxos que en la per-
sona adulta. Esto, unido a que el tamaño de la
cabeza es proporcionalmente mayor, hace que
el desplazamiento de la cabeza en un acci-
dente sea más amplio, aumentando el con-
siguiente riesgo de lesión medular y de trau-
matismos  craneoencefálicos.

g. El consumo fisiológico de oxígeno del
niño es el doble que el del adulto, de 6-8
ml/kg/min.

h. La tráquea se comporta como un tubo
colapsable al paso forzado del aire por una
obstrucción de la vía aérea, debido a la
escasa consistencia de sus cartílagos.

i. El esqueleto torácico del niño es muy elás-
tico por tener un elevado componente carti-
laginoso, pudiendo guardar graves lesiones
internas con una aparente exploración física
normal.

j. Un niño inquieto y alterado sugiere dila-
tación de estómago o vómito inminente.

3. MEDIDAS TERAPÉUTICAS

3.1 Cuerpos extraños en la boca de los niños

La obstrucción de la vía aérea es la causa más
frecuente de fracaso respiratorio agudo tras el
accidente; normalmente se debe a la lengua,
pero no olvidaremos los chicles, aparatos de
ortodoncia, juguetes y otros. Ante la sospecha
de la existencia de un cuerpo extraño en la vía
aérea, nos orientaremos, para su localización,
según los ruidos observados, así:

- Si hay ronquido, probablemente estará en
la hipofaringe.

ASISTENCIA INICIAL AL NIÑO TRAUMATIZADO

M. L. Gorjón Salvador y M. M. Rubio Moreno.
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- Si hay estridor, en la laringe.

- Si hay sibilancias, en los bronquios.

3.2 Diferencias en cuanto al manejo y técni-
cas de mantenimiento de la vía aérea per-
meable

a. Colocación de la cánula orofaríngea
(Guedel):

Para calcular el tamaño indicado de la cánu-
la se compara ésta con la distancia entre los
incisivos superiores centrales y el ángulo de
la mandíbula. Y para colocarla se abre la
boca del niño y se desliza sobre la lengua en
la posición definitiva, es decir, con la con-
cavidad hacia abajo.

b. Diferencias a la hora de realizar una
intubación endotraqueal:

- Utilización de laringoscopio de pala recta
para neonatos y curva para el resto de niños.

- Tubos endotraqueales sin manguito para
niños menores de 8 años y con manguito
para los mayores, debido a que en los de
menor edad el anillo cricoideo ejerce de
manguito funcional.

- El tamaño del tubo se selecciona comparán-
dolo con el diámetro del dedo meñique o de
un orificio nasal del paciente. En los niños
menores de un año se recomienda un tubo de
número 3-4; entre 1 y 8 años número 4 +(edad
en años/4); entre 8 y 10 años 6-6,5; entre 10 y
12 años 6,5; y en mayores de 12 años 7-8. 

- Una vez que hemos introducido el
laringoscopio, la punta debe deprimir
(calzar) la epiglotis si es de pala recta o se
debe apoyar en la vallécula epiglótica si es
de pala curva.

3.3 Ventilación adecuada al niño

Se actuará bajo la premisa de que todo niño
traumatizado debe recibir oxígeno.

La frecuencia respiratoria normal varía
según la edad del niño: en el lactante es de
unas 40 rpm, en el niño mayor de unas 30
rpm y en el adolescente de 20 rpm.

La ventilación con bolsa autoinflable o ambú
debe aproximarse a esa frecuencia fisiológica y
con un volumen tidal de 7-10 ml/kg. El ambú
que se utilizará será el infantil (500 ml) y el
adulto (1600-2000 ml) según la edad del
paciente, reservándose el modelo de lactante
(250 ml) sólo para neonatos prematuros.

La respiración en el niño es básicamente
diafragmática, por lo que la distensión
abdominal aguda, frecuente en el niño
traumatizado, puede comprometer una
buena ventilación. Por ello, es necesaria la
colocación de una sonda nasogástrica, y ante
la sospecha de rotura de base de cráneo,
orogástrica.

3.4 Correcto aporte de líquidos

El estado de shock en el niño politraumatiza-
do se puede considerar como una constante.

El control urinario es fundamental para cono-
cer la función del riñón y la respuesta a la
reposición de volumen. Es fácil mediante la
colocación de una sonda vesical. Debemos
recoger, al menos, 2 ml/kg/h en lactantes y 1
ml/kg/h en niños.

Urgencias traumatólogicas • 72
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(señalados con la flecha)
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La reposición de volumen se ha de comenzar
tan pronto como existan signos de
hipovolemia y no cuando la presión arterial
está ya disminuida.

El acceso para la reposición de volumen en
primer lugar se intentará que sea venoso
periférico; como segunda opción elegiremos
la vía intraósea, dejando el acceso de vena
central para una situación en la que no se ha
conseguido ninguno de los anteriores o el
paciente ya está estabilizado.

Cuando suponemos que la perfusión está
alterada, la reposición de volumen ha de ser
inmediata con un bolo de 20 ml/kg de SF o
RL; si no mejora, se pondrá un segundo
bolo, y si persisten los signos de shock,
pasaremos un coloide (Hemocé®).

3.5 Transporte y evacuación

Se debe realizar una categorización de la
víctima para comunicarla a la Central de
Coordinación y proceder al transporte de la
manera más conveniente, hacia el hospital
más adecuado.

Para la categorización inicial de los poli-
traumatizados pediátricos se recomienda el
uso del Índice de Traumatismo Pediátrico
(ver tabla 1), que ha sido diseñado con con-
cepto pediátrico y es fácil de utilizar. Guarda
una correlación con el porcentaje de mortali-
dad y supervivencia para cada niño traumati-
zado.
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ÍNDICE DE TRAUMATISMO PEDIÁTRICO (tabla 1):

CATEGORÍAS

*Tabla 1. Tomada del Manual de AITP.

La puntuación máxima es 12 y la mínima es -6. A partir de un ITP igual o menor de 8 aumenta
el índice de mortalidad.

ANEXO I. Escala de Glasgow (modificada para pacientes < 3 años).

APERTURA OCULAR

Espontánea .............................................. 4
A la orden verbal, al grito ...................... 3
Al dolor .................................................... 2
Nula .......................................................... 1

RESPUESTA MOTORA

Obedece órdenes..................................... 6
Localización del dolor ............................. 5
Retirada al dolor ..................................... 4
Flexión anormal al dolor......................... 3
Extensión con el dolor ............................ 2
Nula .......................................................... 1

RESPUESTA VERBAL

Palabras apropiadas o sonrisas, fija la
mirada y sigue objetos............................ 5
Tiene llanto pero es consolable.............. 4
Persistentemente irritable, grita, llora... 3
Agitado, gruñido..................................... 2
Nula .......................................................... 1

Máxima puntuación posible ................... 15
Mínima puntuación posible.................... 3

COMPONENTE +2 +1 -1
Peso > 20 kg 10-20 kg < 10 kg
Vía Aérea Normal Sostenible Insostenible

TAS > 90 mm Hg 90-50 mm Hg < 50 mm Hg

SNC Consciente Obnubilado Coma o descerebrado

Heridas No Menores Mayor o penetrante
Fracturas No Cerrada Abierta o múltiple
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1. INTRODUCCIÓN

Aunque la mayoría de las quemaduras suelen
ser leves, aproximadamente de un 3 a un 5%
ponen en peligro la vida. Las quemaduras
constituyen un apartado dentro de los trau-
matismos, con una morbimortalidad consi-
derable y se asocian frecuentemente con
lesiones a otros niveles. La utilización de estu-
fas que queman madera contribuye a la ma-
yoría de incendios domésticos.

2. CONCEPTO

Se definen las quemaduras como las lesiones
de la piel y otros tejidos subyacentes pro-
ducidas por el impacto del calor en la piel.

3. CLASIFICACIÓN

3.1 Según la profundidad

a. Quemaduras epidérmicas (1er grado):
aspecto enrojecido, eritematoso, no exuda-
tivo, no aparecen flictenas.

b. Quemaduras dérmicas (2º grado). 

- Superficial (2º grado superficial): forma-
ción de flictenas, exudativas, hiperémicas,
conservan el folículo pilosebáceo.

- Profunda (2º grado profundo): no flictenas,
exudativas, dolorosas, desprenden fácil-
mente el folículo pilosebáceo.

c. Quemaduras subdérmicas (3er grado).

- Superficiales (3er grado superficial): aspecto
carbonáceo y/o blanco nacarado, indoloras.

- Profundas (3er grado profundo): sobrepasa

el estracto dermoepidérmico y daña las
estructuras subyacentes, grasa, tendones y
otros. Indoloras.

3.2 Según la extensión

Para calcularla se utiliza la regla de los
nueve que divide el cuerpo en nueve
partes o múltiplos de nueve, representan-
do la cabeza el 9% de la superficie corpo-
ral, el tórax el 18%, la espalda el 18%,
cada brazo el 9%, cada pierna el 18% y la
zona genital el 1%. A nivel práctico se con-
siderará la mano como el 1% de la superfi-
cie corporal, lo cual nos puede ayudar
como sistema de medición para la exten-
sión de la quemadura. 

QUEMADURAS 

J. A. Castro Trillo y J. A. García Fernández

Superficie corporal quemada en %
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4. MANEJO INICIAL DEL PACIENTE
QUEMADO

4.1 Se retirará al paciente del lugar del sinies-
tro

- Si el fuego afecta a la ropa tiraremos a la
víctima al suelo y la cubriremos con sábanas
(se impedirá que el paciente permanezca de
pie o corriendo). 

- Posteriormente procederemos a desvestir
inmediatamente al paciente, aplicando
agua templada sobre la superficie quemada,
limitando el agua fría a superficies que-
madas pequeñas y a no más de 10 minutos,
para evitar la hipotermia (no se aplicará
hielo ni pomadas).

- Se colocará al quemado lo más confortable
posible en decúbito dorsal y si es posible,
sobre regiones indemnes.

- Se retirará todo objeto que pueda dar
lugar a obstáculos: anillos, relojes y otros.

4.2 Valoración de la vía aérea

- A todo paciente con quemaduras extensas
se le administrará oxígeno con mascarilla a
una FiO2 del 50%.

- Si se sospecha quemadura de la vía aérea
(ver quemaduras inhalatorias), se procederá
a la intubación orotraqueal. También se pro-
cederá a la misma en los pacientes que clíni-
camente lo precisen. 

4.3 Volumen circulante

- Instauración de un catéter iv para la reposi-
ción hidroelectrolítica de urgencia, en
cualquier quemado con más del 20% de
superficie afectada. A ser posible periférica
(16-14 G), lejos de la superficie quemada. Si
no es posible, se elegirán las extremidades
superiores, para evitar una posible flebitis.

- El fluido a administrar en principio será RL
con la siguiente fórmula:

1,5 ml RL x % SCQ x peso del paciente en Kg.

Dicho volumen se aumentará si es necesario
hasta conseguir una diuresis de 40-50 ml/h.

4.4 Colocación de sonda nasogástrica

Si el paciente presenta náuseas, vómitos, dis-
tensión gástrica o íleo.

4.5 Colocación de sonda vesical

Con asepsia muy estricta, midiendo la orina
emitida en cantidad y cualidad.

4.6 Analgesia y sedación

- Siempre por vía iv. 

- La ansiedad y la agitación de los grandes
quemados se debe más a la hipotermia y/o a
la hipovolemia que al dolor. Se obtiene
mejor respuesta con líquidos y oxígeno que
con fármacos. En general se necesitan dosis
más pequeñas que en los pacientes no que-
mados. 

- El más usado es el cloruro mórfico en dosis
pequeñas y repetidas. 

- En pacientes que necesitan una ventilación
controlada, la asociación de una BZD de
acción corta (Midazolam) y cloruro mórfico
permite estabilizar primariamente al pa-
ciente.

- La analgesia puede potenciarse con el uso
de Fentanest®.

5. SITUACIONES ESPECIALES

5.1 Lesiones por inhalación de gases

a. Introducción

La asociación de quemaduras inhalatorias
aumenta el grado de mortalidad del
paciente quemado. La aspiración de gases a
alta temperatura produce el cierre instantá-
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neo de la glotis y las lesiones se circunscriben
a las vías respiratorias altas, en cambio los
gases tóxicos, lo que producen es una alveoli-
tis química que puede impedir el recambio
gaseoso del pulmón.

b. Signos clínicos de quemadura inhalatoria.

- Quemadura facial.
- Quemadura o pérdida del vello nasal.
- Faringe eritematosa.
- Esputo carbonáceo.
- Paciente estuporoso tras un incendio en un
espacio cerrado.

c. Manejo inicial de estos pacientes.

- Separación inmediata de la fuente.

- Mantenimiento de la permeabilidad de la
vía aérea y oxigenoterapia a alto flujo con
mascarilla tipo Venturi sin diluidores. Según
la clínica se valorará la intubación oro-
traqueal.

- Canalización de una vía iv.

- No está indicado el uso de corticoides ni
antibióticos profilácticos.

5.2 Quemaduras eléctricas

a. Introducción.

Las quemaduras eléctricas son general-
mente más serias de lo que representan. La
corriente alterna y con alto voltaje es más
peligrosa que la continua, manifestando
gran facilidad para producir contracturas
musculares. Inversamente es más peligrosa
la continua. La mayor incidencia de acci-
dentes por bajo voltaje se da en el hogar
con mayor frecuencia en niños y los acci-
dentes por alto voltaje se dan con más fre-
cuencia en el medio laboral en varones de
20-40 años. 

b. Manejo de las quemaduras eléctricas.

El manejo de estas quemaduras no difiere
en su mayoría del producido por las llamas,
salvo que se hará incidencia en una serie de
particularidades:

- La complicación inmediata más grave sobre el
músculo cardiaco es la FV, que debe ir seguida
de maniobras de reanimación cardiopulmonar
inmediata, reversible mediante desfibrilación y
susceptible de ir seguida de un ritmo regular.
La midriasis durante la reanimación carece de
valor diagnóstico y pronóstico.

- Fluidos: en presencia de mioglobinuria
debemos intentar conseguir una diuresis
mínima de 100 ml/h.

- Se debe valorar la existencia de una acido-
sis metabólica, sobre todo en presencia de
mioglobinemia y mioglobinuria. Es funda-
mental su corrección con bicarbonato 1 M.

5.3 Quemaduras químicas

a. Introducción.

Las más frecuentes y más graves son las pro-
ducidas por álcalis, por su mayor capacidad
de penetración. A su vez, la gravedad de la
lesión depende del tiempo de exposición,
cantidad y concentración del tóxico.

b. Manejo de las quemaduras químicas.

- Autoprotección del personal sanitario.

- Irrigación inmediata y continuada con agua
o SF al menos durante 30 minutos, aunque las
quemaduras por álcalis requieren mayor
tiempo de irrigación. 

- Si el agente es en polvo, se retirará previa-
mente con un paño o un cepillo antes de la
irrigación.
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ALGORITMO DEL MANEJO INICIAL DEL PACIENTE QUEMADO
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1. CONCEPTO

Por cada ahogamiento hay de 3 a 5 casi-
ahogamientos asistidos en los servicios
de urgencias que requerirán ingreso y de
éstos hasta un 20% pueden presentar
alteraciones neurológicas severas, por lo que
siempre hay que considerar que todo ahoga-
do es un posible trauma y debemos hacer
control cervical.

Constituye la cuarta causa de muerte en
adultos (predominando en varones jóvenes),
y la tercera en niños menores de 4 años, con
especial relevancia los ahogamientos de
éstos en la bañera de casa.

No debemos olvidar como causas de
ahogamiento: intoxicación etílica, convul-
siones, hipoglucemia, TCE, uso de drogas,
retraso mental, carencia de habilidades para
nadar, IAM, etc.

Se define ahogamiento como la inmersión
prolongada de un paciente en agua u otro
medio líquido que fallece inmediatamente o
en las 24 horas siguientes. 

Casi-ahogamiento, seudoahogamiento o
ahogamiento no consumado cuando el

paciente sufre inmersión y sobrevive al
menos 24 horas. 

2. CLASIFICACIÓN

2.1 Hidrocución o síndrome de inmersión

Muerte súbita tras inmersión en agua fría,
probablemente como consecuencia de una
arritmia. Es más frecuente en jóvenes y
generalmente debido a un reflejo vagal.

2.2 Ahogamiento seco

Sucede en el 10-15% de los casos. Hay entra-
da de agua a la tráquea, provocando larin-
goespasmo y asfixia, sin aspiración. Tiene
mejor pronóstico.

2.3 Ahogamiento húmedo

Es el mecanismo más frecuente (80-90%).
Existe aspiración de agua al árbol traqueo-
bronquial, produciéndose la asfixia por ese
motivo. Según las características del agua
inhalada el cuadro es distinto:

- Agua salada, hipertónica respecto al plas-
ma, dando lugar a hipovolemia y hemocon-

AHOGAMIENTO

M. C. Vázquez Lema y M. C. Ameijeiras Bouza

Preahogamiento con aspiración
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centración. Los alveolos se llenan de líquido
y es típico el edema pulmonar.

- Agua dulce, hipotónica respecto al plasma,
dando lugar a hipervolemia, hemodilución y
hemólisis. Atraviesa la membrana alveolo-
capilar, dañándola y arrastrando el surfac-
tante, provocando edema pulmonar.

2.4 Ahogamiento tardío o secundario

Tras un periodo de recuperación, se sigue de
síntomas respiratorios o requerimiento
demostrado de oxígeno 6-24 horas más
tarde del episodio inicial.

3. CLÍNICA

Las manifestaciones clínicas dependen del
tiempo de inmersión, del volumen, tipo de
agua y la rapidez con que se inicie el
tratamiento. La consecuencia más impor-
tante es la hipoxemia y la duración de ésta
es el principal determinante en el pronósti-
co. La aspiración de agua puede cursar clíni-
camente con taquipnea, cianosis, disminu-
ción de la distensibilidad pulmonar, arrit-
mias, hipotermia, hipoxia e hipercapnia
hasta PCR.

Son factores de mal pronóstico:

- Inmersión prolongada (> 5 min). 
- PCR. 
- Retraso en el inicio de la RCP.
- Coma y/o baja puntuación en la escala de
Glasgow.
- Presencia de insuficiencia respiratoria.
- Edad < 3 años. 
- Hipoglucemia.

4. MANEJO DEL PACIENTE AHOGADO

El objetivo principal del tratamiento es
mejorar la hipoxemia y la hipotermia, evitar
las aspiraciones, corregir la acidosis y tratar
el problema de base que existiera.

4.1 Medidas generales

- Se retirará al paciente del agua, teniendo
siempre presente que lo prioritario es la
seguridad del rescatador. Si es posible (se
iniciará la respiración boca a boca en el agua
para conseguir una ventilación eficaz cuan-
to antes), ventilación de rescate.

- Se mantendrá la posición neutra a nivel de
la columna cervical. En cuanto se pueda,
inmovilización con un collarín cervical.

- Permeabilización de la vía aérea y oxigeno-
terapia por mascarilla con O2 al 50%, Guedel,
Ambú® o IET, si procede. Si hay PCR, coma,
hipoxia grave o hipercapnia que no respondan
a una FiO2 del 50%, se debe intubar y ventilar
mecánicamente con PEEP.

- Adecuada limpieza de la vía aérea. No se
recomienda la aplicación sistemática de la
maniobra de Heimlich o drenaje postural sin
evidencia de la obstrucción de la vía aérea.
Están indicadas si hay obstrucción por algas,
arenas, juguetes, etc.

- Abordaje venoso y sueroterapia con SF, RL
o coloides según las necesidades. No se debe
administrar SG 5% salvo si tiene hipo-
glucemia, pues puede aumentar el daño
cerebral.

- Control de constantes y monitorización
(TA, FC, FR, Tª, Sat O2, ECG, etc.).

- Se combatirá la hipotermia: desvestir, secar
y protección térmica.

- Valoración de sondaje nasogástrico para
evacuar el agua tragada, mejorar la disten-
sión gástrica y protección de la vía aérea.

4.2 Medidas específicas

- En caso de PCR se comenzará RCP según el
protocolo específico. La reanimación debe
ser más larga de lo habitual (60 minutos o
más). En caso de FV con Tª central < 30º sólo
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se efectuarán tres descargas y el uso de fár-
macos será restringido.

- En el ahogamiento por agua dulce está
indicada la administración de Furosemida
40-60 mg iv (Seguril® 1 amp = 20 mg = 2 ml)
o de Manitol 20% = 250 ml; 0,25-2 g/kg para
el tratamiento del edema pulmonar. 

- En el ahogamiento por agua salada es más
frecuente el shock hipovolémico y necesita
reposición de volumen con cristaloides o
coloides. Se descartará un traumatismo torá-
cico o abdominal subyacente por sangrado
interno.

- Si existe broncoespasmo, se administrarán
broncodilatadores (salbutamol) en nebu-
lización y/o iv. No se recomienda el uso de
corticoides, ya que no se ha demostrado que
sean beneficiosos.

- Prevención y tratamiento del daño cere-
bral; es prioritario mantener las cifras ten-
sionales y la oxigenación, combatir convul-
siones etc. Se descartarán otras causas de
coma: hipoglucemia, alcohol, TCE, etc.

- Traslado al hospital de todos los pacientes.
La normalidad inicial no excluye la posibili-
dad de insuficiencia respiratoria tardía
(ahogamiento secundario).
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ALGORITMO DE ACTUACIÓN EN EL PACIENTE AHOGADO
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1. CONCEPTO

Situación clínica que cursa con interrupción
brusca, inesperada y potencialmente
reversible de la actividad mecánica del
corazón y de la respiración espontánea,
cuya situación previa no hacía esperar un
desenlace mortal.

2. OBJETIVO

Reemplazar primero y reinstaurar después la
respiración y circulación espontáneas.

3. INDICACIONES

Siempre y ante la duda, se iniciará la RCP,
salvo contraindicaciones.

4. CONTRAINDICACIONES

1. Paciente en estadio terminal de una
enfermedad incurable.

2. Presencia de signos indiscutibles de
muerte biológica (rigidez, livideces...).

3. PCR de más de 10 minutos sin haber sido
aplicada RCP.

5. ALGORITMO DE SVA

Nos guiaremos por las recomendaciones
que el grupo de trabajo de SVA del ERC ha
dado para seguir desde 2001. Cada uno de
los pasos que configuran este algoritmo
asume que el precedente no ha resuelto el
problema.

1. Golpe precordial: en un ambiente monito-

rizado se puede practicar un solo golpe pre-
cordial (siempre por parte de profesionales
sanitarios) antes de que el desfibrilador sea
colocado; es probable que no sea efectivo en
un paro de más de 30 sg.

2. SVB: en ausencia de monitor-desfibrilador
estaría indicado el SVB en espera de su lle-
gada. Se realizará con una secuencia venti-
lación/masaje de 2/15, independientemente
del número de reanimadores. Si los pul-
mones del paciente están siendo ventilados
con aire, el volumen insuflado debería ser
de 700-1000 ml en 2 sg; una vez que se
disponga de O2 adicional se insuflarán 400-
600 ml en 1-2 sg.

3. Colocación del monitor-desfibrilador: se
monitorizará a través de las palas, identifi-
cando el ritmo y seguidamente comprobare-
mos el pulso.

A. FIBRILACIÓN VENTRICULAR/TVSP

FV: caracterizada por la aparición en el moni-
tor de una serie de ondulaciones consecutivas
e irregulares de magnitud variable con ritmo
totalmente irregular, ausencia de ondas P y
complejos QRS, y sin pulso.

TVSP: Taquicardia Ventricular Sin Pulso, que
se tratará exactamente igual que la FV.

En el momento en que se identifica este
ritmo debemos proceder a la desfibrilación
precoz (clase I): la primera descarga será de
200 J, en niños 2 J/kg; si persiste la FV/TVSP

PARADA CARDIORRESPIRATORIA

J. M. Méndez  Casares y L. M. Cuiña Barja

Fibrilación ventricular
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se volverá a desfibrilar con 200 J, en niños 2
J/kg; si persiste, volver a desfibrilar con 360
J, en niños 4 J/kg.

Tras este ciclo se intentará aislar la vía aérea,
acceso iv y el aporte de O2.

Se administrará adrenalina (clase indetermi-
nada) iv en una dosis de 1 mg o 2-3 mg por
vía traqueal diluido en SF. No se recomien-
dan elevadas dosis de adrenalina.

Se realizará RCP durante 1 min y si persiste
la FV/TVSP se procederá a un nuevo ciclo de
desfibrilación con 3 descargas de 360 J, 4
J/kg en niños, comprobando tras cada
descarga que persiste la FV/TVSP. Se volverá
a realizar RCP durante 1 min y se repetirá
este ciclo hasta que el paciente recupere
pulso, cambie de ritmo o se decida finalizar
la RCP.

Después de la tercera descarga debe consi-
derarse el uso de amiodarona (clase IIb)
(después de la adrenalina) para el
tratamiento de la FV/TVSP refractaria a las
descargas, siempre que no demore la apli-
cación de más descargas; la lidocaína (clase
IIb) y la procainamida (clase IIb) constituyen
antiarrítmicos alternativos, pero no deben
administrarse además de la amiodarona. Se
recomienda sulfato de magnesio (clase IIb)
cuando hay sospecha de hipomagnesemia,
por ejemplo, pacientes con diuréticos que
ocasionan pérdida de potasio.

• Amiodarona: 300 mg en bolo iv, en casos
refractarios una segunda dosis de 150 mg,
seguido de una perfusión de 1 mg/min
durante 6 h.

• Lidocaína: 1-1,5 mg/kg en bolo iv, se puede
repetir a los 3-5 min.

• Procainamida: perfusión de 30 mg/min.
hasta una dosis total de 17 mg/kg.

• Sulfato de magnesio: 1-2 g en 1-2 min.

B. NO FV/TVSP

Aquí incluiremos la asistolia que se caracteri-
za por la aparición en el monitor de una línea
continua u ondas P aisladas y la AESP
(Actividad Eléctrica Sin Pulso).

Ante esta situación se procederá a intentar
aislar la vía aérea, acceso iv y aporte de O2;
se administrará adrenalina 1 mg iv o 2-3 mg
intratraqueales diluido en SF cada 3-5 min;
no se recomiendan altas dosis.

Se realizará RCP durante 3 min, tras los que se
volverá a comprobar el ritmo; si prosigue NO
FV/TVSP, se continuará con esta secuencia. 

Se puede administrar atropina 3 mg en bolo
iv o 6 mg vía traqueal diluido en SF tras el
primer ciclo.

Si se detecta actividad eléctrica (QRS aisla-
dos, ondas P que no conducen), se puede
colocar un marcapasos externo.

El bicarbonato sódico (1 mEq/kg) se empleará
en situaciones especiales **.

Durante toda la RCP se buscarán e intentarán
corregir causas potencialmente reversibles: 

* las cuatro H: 
1. Hipoxia.
2. Hipovolemia.
3. Hiper/hipocaliemia y otras 

alteraciones metabólicas.
4. Hipotermia.

* las cuatro T:
1. Nemotórax a tensión.
2. Taponamiento cardiaco.
3. Tromboembolismo, obstrucción 

mecánica.
4. Sobredosis de tóxicos o fármacos.
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Tratamiento de la vía aérea: las normas al
respecto del ERC mantienen la intubación
traqueal como el procedimiento de elección
para lograr el aislamiento y control estables
de la vía aérea. En caso de no ser posible la
intubación, se ventilará al paciente con una
bolsa de respiración autoinflable (ambú).

La mascarilla laríngea y el combitubo consti-
tuyen alternativas aceptables a la intubación
traqueal y a la bolsa de respiración artificial.

Ventilación: el volumen insuflado debe ser
de 400-600 ml en 1-2 sg (suficientes para ele-
var el pecho de forma visible).

Hasta que la vía aérea quede asegurada deben
sincronizarse la ventilación y las compresiones
torácicas (una pausa entre las compresiones
torácicas para permitir la ventilación ); una vez
asegurada, deben continuar las compresiones
torácicas de forma ininterrumpida con una
frecuencia de 100/min (excepto las interrup-
ciones para desfibrilación y el control del
pulso, cuando sea necesario), y continuar la
ventilación a 12 rpm aproximadamente; no es
necesario sincronizar la ventilación con las
compresiones torácicas.

MEDIDAS A SEGUIR SEGÚN LA EVOLUCIÓN
DEL PACIENTE

a. Si el paciente recupera la situación de PCR
será trasladado por la USVA a un centro hos-

pitalario. Se trasladará monitorizando ECG,
frecuencia cardiaca, ritmo cardiaco, TA y
pulsioximetría.

b. Si el paciente no recupera la situación de
PCR tras 30 min, se abandonarán las manio-
bras de RCP (excepto en casos de hipotermia
y sobredosis), tras lo cual se diagnosticará la
defunción.

c. Se valorará la posibilidad de que sea un
donante en asistolia en potencia, activán-
dose dicho protocolo (código 0).

ESCALA DE GRADUACIÓN DE INTERVEN-
CIONES TERAPÉUTICAS EN RCP

• Clase I: eficacia probada, indicada.
• Clase II: eficacia y seguridad inciertas,
aceptable.
• Clase IIa: probable eficacia.
• Clase IIb: posible eficacia.
• Clase indeterminada: no se ha demostrado
que pueda mejorar los resultados.
• Clase III: ineficaz, no indicada.

**  Bicarbonato sódico:
• Clase I: hiperpotasemia conocida.
• Clase IIa: acidosis metabólica conocida.
• Clase IIb: PCR de larga duración si IET y ven-
tilación. PCR de larga duración con retorno de
circulación espontánea.
• Clase III: acidosis respiratoria, resto de cir-
cunstancias.
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1. CONCEPTO

Estado fisiopatológico caracterizado por la
incapacidad del corazón para bombear el
flujo de sangre suficiente para cubrir las
necesidades metabólicas de los tejidos.
Como consecuencia de ello se produce
retención del volumen circulatorio, que se
puede manifestar en la circulación pul-
monar, en la sistémica o en ambas.

2. CLASIFICACIÓN

La insuficiencia cardiaca la podemos clasi-
ficar de varias formas, nosotros la vamos a
dividir en:

- Sistólica: incapacidad para expulsar una can-
tidad suficiente de sangre y contraerse nor-
malmente. Las principales manifestaciones
clínicas están en relación con un gasto cardia-
co inadecuado y fatiga, disminución de la
tolerancia al esfuerzo u otros síntomas de
hipoperfusión.

- Diastólica: incapacidad del corazón para
relajarse y llenarse normalmente. Ésta está
relacionada fundamentalmente con el
aumento de las presiones de llenado.

3. DIAGNÓSTICO

El diagnóstico prehospitalario de la IC se
basa fundamentalmente en la clínica, para
lo cual utilizaremos los criterios de
Framinghan:

Para el diagnóstico de IC se precisa la exis-
tencia de 2 criterios mayores o de 1 mayor y
2 menores.

En el ECG no existen datos específicos, pero
nos permite obtener información sobre las
posibles causas desencadenantes o subya-
centes. Las anomalías más frecuentemente
halladas son arritmias y cambios inespecífi-
cos del segmento ST-T.
4. TRATAMIENTO

4.1 Medidas generales

a. Se colocará al paciente en la cabecera de la
cama en 45º o sentado con las piernas colgando.

b. Oxígeno con Ventimask® al 40-50% (si
tiene EPOC al 24%).

c. Monitorización: ECG, TA, pulsioxímetro.

d. Vía venosa periférica: se iniciará una per-

FALLO CARDIACO

J. A. Díaz Vázquez y M. D. Martín Rodríguez

MAYORES MENORES

Disnea paroxística nocturna Edema de extremidades inferiores
Plétora yugular Tos nocturna

Estertores pulmonares Disnea de esfuerzo
Cardiomegalia Hepatomegalia

EAP Derrame pleural

3er ruido de galope TQ > 120 lpm

Aumento de la PVY Capacidad vital 1/3 de la prevista

Reflujo hepato-yugular
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fusión de SG 5% comenzando con 7 go/min
(mantenimiento de vía iv). 

e. Valoración de intubación endotraqueal si
cumple los criterios preestablecidos.

f. Sondaje vesical (se valorará).

4.2 Medidas especificas. Tratamiento farma-
cológico

a. Diuréticos: furosemida 40 mg/iv, (2 amp) si
tras 10 min no hay mejoría clínica y el
paciente está normotenso, se repetirá la dosis.

b. NTG: en principio se pondrá por vía sub-
lingual 0,4 mg repitiendo hasta 3 dosis en
intervalos cada 3-5 min. Si el fallo persiste o
empeora y sigue normotenso, se puede
añadir NTG iv en perfusión a 20 mcg/min.
aumentando de 10 en 10 mcg/min hasta la
mejoría clínica o hasta que la TAS < 90 mm
Hg.

c. Cloruro mórfico: 4 mg/iv. Se puede repetir
cada 10 min hasta una dosis total de 15-20 mg. 

d. Si hay FA rápida o fluter auricular: digoxina.

- Si el paciente toma digital, 0,25 mg/iv (1
amp).

- Si el paciente no toma digital, 0,50 mg/iv (2
amp).

e. Si el fallo persiste y no responde a las
medidas anteriores y el paciente está nor-
motenso (TAS > 100 mm Hg), se iniciará con
dobutamina a 5 mcg/kg/min (1 amp en 250
cc de SG 5% a 7 go/min -21 ml/h- aumentan-
do hasta 28 go/min -84 ml/h-).

f. Si el paciente está hipotenso o con TAS <
100 mm Hg se utilizará dopamina a 3
mcg/kg/min (1 amp en 250 cc de SG 5% a 5
go/min -15 ml/h- pudiendo aumentar hasta
40 go/min -120ml/h-).
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ALGORITMO DE FALLO CARDIACO
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1. CONCEPTO

Podemos definir la cardiopatía isquémica
como un conjunto de entidades clínicas carac-
terizadas por la existencia de un desequilibrio
entre la oferta de O2 transportado a través de
los vasos coronarios y su demanda por el mio-
cardio.

2. CLASIFICACIÓN

2.1 Angina estable

Se define como un dolor opresivo, que-
mante, descrito a veces como un peso o
molestia en la región precordial que dura
minutos (por lo general de 5 a 15 minutos) y
que se puede irradiar a la mandíbula, hom-
bros y brazos (con más frecuencia al lado
izquierdo) y que es debido a una isquemia
transitoria del miocardio. Se desencadena
con el ejercicio o el estrés y se alivia con el
reposo o con la administración sublingual de
NTG. Se acompaña frecuentemente de una
reacción neurovegetativa importante.

Es aquella cuyas características clínicas no
han variado en el último mes.

Si el paciente ha sido valorado por la USVA,
los criterios de alta domiciliaria serán:

a. Angina de esfuerzo de evolución antigua
o mayor de 30 días.

b. Angina estable diagnosticada y filiada por
su médico.

c. Angina estable en la que cede el dolor tras
la toma de 1 ó 2 comprimidos de NTG sl.

d. Angina estable en la que no se observan
cambios ECG.

Tras lo cual, al paciente se le indicará reposo
domiciliario y control por su médico de
cabecera.

2.2 Angina inestable

Es aquella que ha aparecido o sus característi-
cas han cambiado en el último mes. Suele ser
la expresión de un proceso isquémico agudo.
El término indica que la evolución del paciente
es difícilmente previsible, aunque no necesa-
riamente desfavorable. Se consideran anginas
inestables, las siguientes:

a. Angina de esfuerzo de reciente comienzo:
lleva menos de 30 días de evolución y es de
grado funcional III o IV.

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

J. M. Méndez Casares y J. A. García Fernández

Zonas de dolor precordial e irradiación
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b. Angina progresiva: empeora en el último
mes en cuanto a frecuencia, intensidad,
duración o umbral de esfuerzo.

c. Angina de reposo: la que ocurre de forma
espontánea, sin relación con el aumento de
la demanda de oxígeno (sin cambios en la
frecuencia cardiaca ni en la presión arterial). 

d. Angina prolongada: episodios de angina en
reposo que duran más de 20 minutos y, por
ello, simulan clínicamente un IAM, pero no se
acompaña de los cambios electrocardiográfi-
cos ni enzimáticos característicos de éste.

e. Angina postinfarto: aparece después de un
IAM y durante su primer mes de evolución.

f. Angina variante de Prinzmetal: episodios de
angina en reposo que cursan con elevación del
segmento ST en el ECG durante las crisis y que
responden bien a nitroglicerina sublingual.
Son provocadas por espasmo coronario.

2.3 Infarto agudo de miocardio

a. Concepto: clínicamente es un dolor de ca-
racterísticas similares a la angina, pero más

intenso y de mayor duración (más de 15-30
min) y que no se alivia con NTG sublingual.

b. Localización ECG de IAM (ver cuadro):

3. MANEJO PREHOSPITALARIO DE LA
CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

3.1 Objetivos

a. Impedir la progresión de la enfermedad a
IAM o a la muerte.

b. Traslado de los pacientes en las mejores
condiciones posibles.

3.2 Tratamiento

Ante un paciente con dolor torácico de ori-
gen presuntamente isquémico procedere-
mos del siguiente modo:

a. Se recogerá una breve historia clínica
(orientada a buscar o excluir dolor de
isquemia miocárdica y detectar contraindi-
caciones para la fibrinolisis).

ANTERIOR Septal V1-V2
Anterior estricto V3-V4
Anterosepal V1-V4
Lateral I, aVL, V5-V6
Anterior extenso V1-V6, I, aVL

POSTEROINFERIOR Diafragmamático o inferior II, III, aVF
Posterior estricto R>S en V1 y/o V2

MIXTO Presencia de datos de anterior e 
inferior

IAM no Q Alteraciones del segmento ST persistentes, sin aparición de 
ondas Q nuevas

IAM Alteraciones ECG que hacen imposible la localización (blo-
INDETERMINADO queo de rama, ritmo de un marcapasos...)

2· CARDIO (91-142)  10/10/03  10:24  Página 102



Urgencias cardiorrespiratorias • 103

b. Breve valoración de los signos vitales
(incluyendo TA y FC) y exploración física
dirigida.

c. Establecimiento de monitorización ECG
simultáneamente.

d. Asegurarse de que el equipo de RCP está
al alcance.

e. Daremos 0,4 mg de NTG sl si no existe
hipotensión (TAS < 90 mm Hg) ni bradicardia
y el dolor continua. Se repetirá hasta 3 veces
a intervalos de 3-5 min si no cede el dolor.

f. Se realizará ECG de 12 derivaciones, a ser
posible durante el dolor y se repetirá si éste
alivia.

g. Administración de oxígeno.

h. Obtención de un acceso iv.

i. Administración de aspirina 150-300 mg
por vo si no existe contraindicación (si
existiese se dará ticlopidina 250 mg).

j. Clopidogrel 300 mg/vo (4 comp).

k. Si el dolor no alivia, se administrará mor-
fina 5 mg iv y se repetirá cada 5 min 2,5-5
mg hasta 20 mg.

l. Si es necesario, se administrarán antieméti-
cos (metoclopramida 20 mg iv) y/o BZD.

m. Se seguirá el protocolo de fibrinolisis o
angioplastia primaria si estuviese indicado.

n. Tratamiento sintomático: perfusión de
NTG iv (se diluirán 50 mg de NTG en 250 ml
de SG 5% (en vidrio). Se iniciará la perfusión
a 5 ml/h y se subirá de 5 en 5 ml/h hasta 100
ml/h.) Si existe fallo cardiaco, HTA y/o
isquemia persistente (no alivia el dolor).

o. Manejo de las complicaciones: arritmias,
fallo de bomba, mecánicas.

3.3 Manejo de las complicaciones

A. Arritmias: se seguirá la guía de arritmias.
Sólo se recalcará:

a. La taquicardia sinusal es una arritmia
importante en el IAM. Si existe, se ha de bus-
car activamente la causa y tratarla: dolor,
fiebre, ansiedad, fallo cardiaco, hipoxia, etc.
Si no apareciese una causa clara y no existe
contraindicación, se valorará el tratamiento
con betabloqueantes iv.

b. En las taquicardias supraventriculares la
adenosina está contraindicada si existe
hipotensión.

c. No se deben tratar las EV ni la TV no
sostenida de forma habitual; se buscarán
posibles causas; sólo se deben tratar si son
sintomáticas.

B. Fallo de bomba.

El IAM se puede clasificar con fines pronósti-
cos en:

- Killip I: IAM sin IC.
- Killip II: IAM con estertores o 3er ruido.
- Killip III: EAP.
- Killip IV: shock cardiogénico.

Edema agudo de pulmón (Killip III)

- Oxígeno 10-15 lpm al 50%.
- Paciente sentado.
- Furosemida de 20-40 mg/iv.
- NTG sl con control de TA. Si TA es > 100 mm
Hg, se pondrá NTG iv.
- Cloruro mórfico de 3-5 mg/iv.
- Si hay posibilidad de angioplastia primaria,
ésta es una indicación de primera elección.

Shock cardiogénico (Killip IV)

a. Oxigenación adecuada; siendo indica-
ciones de ventilación mecánica:
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- PO2 < 60 mm Hg o sat O2 < 90%.
- Hipercapnia.
- Aumento del trabajo respiratorio con uti-
lización de los músculos accesorios.
- Taquipnea mayor de 30-35 rpm.
- Bradipnea menor de 10 rpm.
- Bajo nivel de conciencia.
- Necesidad de mantener permeable la vía
aérea.

b. Según la TA:

- TAS < 70 mm Hg: se comenzará con
dopamina 2-20 mcg/kg/min. 

- TAS 70-100 mm Hg: se comenzará con
dopamina. Se puede añadir dobutamina de
2-20 mcg/Kg/min. 

- TAS > 100 mm Hg: se comenzará con dobu-
tamina 2-20 mcg/kg/min. Debe asociarse a
NTG para disminuir la poscarga.

Si hay posibilidad de angioplastia primaria,
ésta es una indicación de primera elección.

C. Infarto de ventrículo derecho.

• Sin alteración hemodinámica se deben evi-
tar los diuréticos y los nitritos.

• En pacientes con bajo gasto:

- Si hay FA: cardioversión.

- Si existe shock cardiogénico: manejo del
aporte de líquidos, aportaremos 250 cc de SF
o RL, comprobando posteriormente la TA
hasta un máximo de 1000 cc.

- Si TAS > 90 mm Hg, se añadirá dobutamina.

- Si TA < 90 mm Hg, se añadirá dopamina y
si no mejora, se añadirá dobutamina.

D. Complicaciones mecánicas

- Rotura septal: se manejará con vasodilata-
dores e inotropos.

- Insuficiencia mitral: vasodilatadores cardia-
cos, inotropos y apoyo respiratorio si es
necesario.

- Rotura de pared libre: su tratamiento será
quirúrgico (pericardiocentesis de urgencia). En
el medio  prehospitalario, se valorará la peri-
cardiocentesis de emergencia en situación de
prePCR y PCR postIAM refractaria al trata-
miento convencional según el protocolo.

Edema pulmonar. Imagen en alas de
mariposa. Corazón no agrandado. IAM
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1. INTRODUCCIÓN

La interpretación y tratamiento de las arrit-
mias cardiacas es fundamental en la práctica
de las urgencias extrahospitalarias, sin
embargo no todas las arritmias precisan ser
tratadas inmediatamente en nuestra prácti-
ca. Por lo tanto, trataremos aquellas que pro-
duzcan alteraciones hemodinámicas, además
hemos de valorar que todos los fármacos
antiarrítmicos producen efectos secundarios
que han de ser tenidos en cuenta.

2. CONCEPTO

Podemos definir las arritmias como
cualquier alteración del ritmo normal del
corazón, entendiendo como normal, el
ritmo sinusal. Éste se caracteriza por la exis-
tencia de onda P normal, que sería aquella
que cumpliese las siguientes condiciones:

- Magnitud no > de 2,5 mm.

- Duración no > de 0,12 sg.

- Morfología redondeada y lisa.

- Polaridad positiva excepto en aVR; donde es
siempre negativa, y en V1 donde es bifásica.

- Eje medio entre 30-60º.

Otras características del ritmo sinusal serían
la FC entre 60-100 lpm, espacio PR cons-
tante y de duración normal (0,12-0,20 sg),
ritmo regular y que cada onda P vaya segui-
da de un complejo QRS. En condiciones fi-
siológicas, el impulso cardiaco se inicia en
nodo sinoauricular, difunde a las aurículas,
nodo AV, haz de Hiss, fibras de Purkinje y
músculo ventricular. 

Las alteraciones del ritmo, de forma muy

simplificada se pueden deber a:

1. Alteraciones del automatismo.

2. Alteraciones de la conducción o reentrada.

3. CLASIFICACIÓN

Podemos clasificar las arritmias, desde un
punto de vista práctico, por su frecuencia y
regularidad de la misma, y por la amplitud
del QRS:

3.1 Alta frecuencia: taquicardias 

- QRS estrecho: TQSV.

- QRS ancho: TV.

3.2 Baja frecuencia: bradicardias y bloqueos

- QRS estrecho: bradicardia y bloqueos AV.

- QRS ancho: bloqueos AV.

Consideramos QRS ancho, cuando la ampli-
tud es > 120 msg.

4. DIAGNÓSTICO

4.1 Historia clínica

Debemos valorar la frecuencia, duración,
modo de inicio y finalización (gradual o brus-
co), respuesta a las maniobras vagales y pre-
sencia o ausencia de síntomas asociados (pal-
pitaciones, dolor torácico, presíncope o sín-
cope).

También debemos preguntar por los
antecedentes personales y familiares de car-
diopatía orgánica u otras enfermedades que
provoquen trastornos del ritmo. 

ARRITMIA
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4.2 Exploración física

Debemos medir la frecuencia y regularidad
del pulso, palpando las carótidas y auscul-
tando el corazón; TA en decúbito y
bipedestación; sincronía AV y signos de car-
diopatía orgánica (IC derecha o izquierda). 

4.3 ECG

Constituye, quizás, la base actual del diag-
nóstico de las arritmias. Debemos hacer una
toma de 12 derivaciones siempre que sea
posible y valorar: 

- Actividad auricular si es visible y qué forma
tiene.

- Actividad ventricular si es visible y qué
forma tiene.

- Relación AV: P-QRS y su relación.

También sería deseable realizar una tira de
ritmo, sobre todo para valorar y objetivar la
respuesta terapéutica.

5. TRATAMIENTO

5.1 Introducción

El método terapéutico del paciente con
arritmia comienza con:

- Interpretación ECG exacta, si es posible, de
la arritmia.

- Determinar, si es posible, la causa de la
arritmia.

- Naturaleza de la cardiopatía de base si
existe.

- Consecuencias: la arritmia. Es decir, no
tratamos la arritmia de forma aislada, sin
tener en cuenta la situación clínica comple-
ta; lo que debemos pretender es tratar al
paciente que tiene una arritmia, no la arrit-
mia del paciente.

En una taquiarritmia, la meta inicial del
tratamiento es disminuir la frecuencia ven-
tricular, y esto lo podemos conseguir de for-
mas diferentes en distintos pacientes (la
misma arritmia); no tratamos lo mismo una
FA en un paciente con estenosis mitral, que
en una persona sin patología evidente pre-
via. El conocimiento de la causa también
influye mucho en el tratamiento; en nuestro
medio sería posible determinar y corregir
algunas causas (hipoxemia, hipotensión,
situaciones emocionales, complicaciones del
tratamiento de la IC, infecciones, diagnósti-
cos previos de enfermedades potencial-
mente arritmogénicas, etc). Siempre debe-
mos aseguramos de que el riesgo de tratar
una arritmia no sea mayor que el de no
tratarla.

5.2 Manejo prehospitalario de las arritmias

1. Monitorización ECG, TA, y sat O2.

2. Vía venosa periférica.

3. Oxigenoterapia. 

a. Taquicardia de complejo estrecho

La realización de maniobras vagales (masaje
del seno carotídeo, maniobra de Valsalva,
etc) ha de valorarse en las taquicardias
supraventriculares, ya que además de
terapéuticas pueden servir como diagnósti-
co. El masaje del seno carotídeo debe
realizarse con precaución. Primero en un
lado y posteriormente en el otro (nunca en
ambos a la vez), y descartando previamente
patología carotídea, sobre todo en los
ancianos. El seno derecho influye sobre el
nodo SA y el izquierdo sobre el nodo AV.

Si no remite, el tratamiento de elección es la
adenosina a dosis inicial de 6 mg/iv (1 amp).
Si no hay respuesta, se seguirá, si es nece-
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sario, hasta 3 dosis de 12 mg (2 amp) cada
una, cada 1-2 min. Si continúa sin ser ade-
cuada la respuesta, valoraremos si tiene sig-
nos adversos (TAS < 90 mm Hg, dolor toráci-
co, fallo cardiaco, FC > 200 lpm). Si los pre-
senta, sedaremos al paciente (midazolam a 5
mg/iv) y haremos cardioversión eléctrica sin-
crónica a 100, 200 y 360 J respectivamente; si
no remite, se administrará amiodarona a
dosis de 150 mg iv a pasar en 10 min, segui-
do de 300 mg en 60 min, procediendo poste-
riomente al traslado al hospital. Si no presen-
ta signos adversos, existen varias opciones,
optando nosotros como tratamiento de elec-
ción por la amiodarona, (Trangorex® amp de
150 mg) a pasar 300 mg en 100 cc de SG 5%/iv
en 60 minutos, optando como segunda elec-
ción el verapamilo a 5-10 mg/iv/en bolo lento
(Manidón® amp de 5 mg), procediendo al
traslado y valorando repetir la dosis de amio-
darona, si es necesario, si el mismo es supe-
rior a 60 minutos.

b. Taquicardia de complejo ancho

La primera actitud será la toma del pulso
central. 

Si no existe, se comenzará con el protocolo
de FV.

Si existe pulso, se valorará si tiene signos
adversos (TA < 90 mm Hg, dolor torácico, IC o
FC  > 150 lpm). Si los presenta, sedaremos al
paciente (midazolan a 5 mg/iv) y haremos car-
dioversión eléctrica sincrónica a 100, 200 y 360
J respectivamente; si no remite, se adminis-
trará amiodarona a dosis de 150 mg iv a pasar
en 10 min; si no remite, se volverá a sedar al
paciente si lo precisa y haremos cardioversión
eléctrica sincrónica a 100, 200 y 360 J respecti-
vamente trasladando al paciente al hospital.
Si no presenta signos adversos, se comenzará
el tratamiento con amiodarona a dosis de 150
mg iv a pasar en 10 min; si no remite, se apli-

carán tres choques sincronizados a 100-200-
360 J respectivamente (previa sedación con
midazolán a 5 mg). Si todavía no se corrige, se
administrará amiodarona, 150 mg iv  a pasar
en 10 min y luego 300 mg en 100 cc de SG
5%/iv en 60 minutos y repitiendo la descarga,
optando posteriormente al traslado. 

c. Bradiarritmias

El tratamiento dependerá de si presenta sig-
nos adversos (TAS < 90 mm Hg, FC < 40 lpm,
arritmia ventricular que requiere tratamien-
to o IC). Si los presenta, se administrará
atropina a dosis de 0,5 mg (1/2 amp) y vere-
mos si la respuesta ha sido satisfactoria; si es
así, valoraremos si tiene riesgos de asistolia
(asistolia reciente, bloqueo AV Mobitz II,
bloqueo de 3er grado o pausa ventricular > 3
sg) y si no los tiene, se trasladará al paciente
al hospital para observación. Si la respuesta
no ha sido satisfactoria o si tiene riesgo de
asistolia, se repetirá la dosis de atropina
hasta un máximo de 3 mg (3 amp) y se colo-
cará un marcapasos externo transcutáneo o
se administrará adrenalina a dosis de 2-10
mcg/min, trasladando posteriormente el
paciente al hospital. Si el paciente no pre-
senta signos adversos, el siguiente paso será
evaluar si tiene riesgo de asistolia, proce-
diendo de la misma manera que antes.

d. Fibrilación auricular

Urgencias cardiorrespiratorias • 109

Taquicardia ventricular

BAV de 2º grado Mobitz II 

BAV completo con QRS ancho.

Fibrilación auricular

2· CARDIO (91-142)  10/10/03  10:24  Página 109



Urgencias cardiorrespiratorias • 110

Concepto: taquiarritimia muy frecuente en la
que se pierde todo el proceso de activación
normal, regular, coordinado y secuencial de
las aurículas. Clínicamente, puede dar pal-
pitaciones, disnea, angina, presíncope y sín-
cope.

ECG: línea de base irregular sin ondas P (susti-
tuidas por ondas f). La respuesta ventricular es
variable, y habitualmente irregular, general-
mente mayor de 100 lpm, en enfermos no
tratados. Sin embargo, puede ser rítmica cuan-
do existe bloqueo AV completo, y en caso de
digitalización y regularización de la respuesta,
sospechar intoxicación digitálica.

Tratamiento:

Se clasificará al paciente según el grado de
riesgo. Alto (FC  > 150 lpm, dolor precordial o
perfusión muy disminuida); intermedio (FC
100-150 lpm, sensación de ahogo o mala per-
fusión) y bajo (FC  < 100 lpm, asintomático o
síntomas leves y buena perfusión).

1. Si el paciente es de alto riesgo, se hepa-
rinizará al paciente y se hará cardiovesión eléc-
trica para derivarlo posteriormente al hospital.

2. Si el paciente es de riesgo intermedio, hay
que valorar si el paciente está hemodinámi-
camente inestable o tiene una cardiopatía
conocida y si aparece dentro de las 24 horas
previas. Si el paciente está mal prefundido o
tiene una cardiopatía conocida y el comienzo
es en las 24 horas previas, se seguirán los mis-
mos pasos que en el paciente de elevado ries-
go; si el comienzo no es en las 24 horas pre-
vias, se le pondrá amiodarona (Trangorex®)
300 mg (2 amp)/iv a pasar en 1 hora. Si el
paciente está bien prefundido o no tiene car-
diopatía conocida y el comienzo es en las 24
horas previas, se le pondrá amiodarona 300

mg (2 amp)/iv a pasar en 1 hora; si el comien-
zo no es en las 24 horas previas se le pondrá
verapamil (Manidon®), 5-10 mg (1-2 amp)/iv
(contraindicado si el paciente está a
tratamiento con betabloqueantes) o digoxi-
na hasta una dosis máxima de 500 mcg a
pasar en 30 minutos. Estos pacientes se
derivarán al hospital.

3. Si el paciente es de bajo riesgo, se derivará
al hospital para observación. 

e. Taquicardia helicoidal (torsade de
pointes)

Concepto: taquicardia ventricular polimorfa
que se caracteriza por QRS sucesivos que
migran gradualmente de una polaridad a
otra, dando aspecto de un eje de despola-
rización torsionado.

Sospechar QT largo congénito o tratamien-
tos antiarrítmicos que alargan el QT.

Tratamiento:

1. Paciente con arritmia sostenida e inestable
hemodinámicamente, se aplicarán choques
sincronizados a 100-200-360 J y se tratará de
suspender el mecanismo desencadenante.

2. Sulfato de magnesio, 1-2 g en bolo iv
lento, de elección en torsade inducida por
medicamentos. 

Están contraindicados los antiarrítmicos Ia y
III (prolongan el QT).

Torsade de pointes
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ALGORITMO DE TAQUICARDIA QRS ANCHO

2· CARDIO (91-142)  10/10/03  10:24  Página 112



Urgencias cardiorrespiratorias • 113

ALGORITMO DE TAQUICARDIA QRS ESTRECHO
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ALGORITMO DE BRADIARRITMIAS
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1. CONCEPTO

Crisis hipertensiva es la elevación de las
cifras tensionales basales (por convenio TAS
> 200 y/o TAD > 120 mm Hg) sin repercusión
o con daño leve en los órganos diana que no
suponen riesgo vital inmediato o con lesión
importante sobre los órganos diana que
suponen daño irreversible o mal pronóstico
vital si no se trata inmediatamente.

Según esto se puede clasificar en:

- Urgencia hipertensiva.
- Emergencia hipertensiva.
- HTA maligna.  

Urgencia hipertensiva: crisis hipertensivas
que producen daño leve en los órganos
diana y que no suponen riesgo vital inme-
diato. Puede cursar asintomática o con sín-
tomas inespecíficos. 

Deben tratarse enérgicamente, aunque no

precisen intervención inmediata, considerán-
dose adecuado su control en las primeras 24
horas desde el diagnóstico.

Este cuadro incluye:

- HTA maligna asintomática.
- Rebote hipertensivo por supresión de tra-
tamiento.
- HTA pre y postoperatoria.
- Quemados graves.
- TAD > 120 mm Hg con síntomas inespecíficos. 
- TAD > 130 mm Hg asintomática.
- IC leve o moderada.
- Preeclampsia.

Emergencia hipertensiva: crisis hipertensiva
con evidencia de lesión importante sobre los
órganos diana que supone riesgo de daño
irreversible o mal pronóstico vital si no se
toman medidas terapéuticas inmediatas.

Este cuadro incluye:

- HTA maligna en situación crítica (fracaso
renal, CID, etc).
- Encefalopatía hipertensiva.
- ACVA hemorrágico o isquémico. 
- Aneurisma disecante.
- ICC o EAP.
- Cardiopatía isquémica (ángor/IAM).
- Postoperatorio de cirugía con sutura vascu-
lares. 
- TCE.
- Eclampsia.
- Elevación de catecolaminas de cualquier
origen.

Hipertensión maligna: es una clasificación
diferente a las anteriores, caracterizada por
la lesión anatomopatológica de necrosis fibri-
noide que produce sobre las arteriolas la ele-
vación de las cifras tensionales. Clínicamente
se traduce por una retinopatía hipertensiva

SÍNDROME HIPERTENSIVO AGUDO
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Medición de la presión arterial
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grado III o IV (papiledema, hemorragias y
exudados retinianos), reforzado con la pre-
sencia de otra sintomatología en los órganos
diana (neurológica, cardiaca o renal). Cursa
habitualmente con TAD > 140 mm Hg.

2. TRATAMIENTO

2.1 Urgencia hipertensiva

a. Reposo en lugar tranquilo y en decúbito
supino. Si es necesario, se darán 5 mg de
diazepán sublingual.

b. Medicación antihipertensiva: se debe ele-
gir un fármaco si se puede, que el paciente
no tenga como tratamiento de base en ese
momento. Si se obtiene respuesta, el mismo
fármaco debe prescribirse para continuar
con tratamiento ambulatorio y que el
paciente sea visto por su médico al día si-
guiente. Si no hay respuesta, debe ser
trasladado al hospital.

c. Como arma terapéutica contamos con:

- Captopril 25 mg vo. Comienza a actuar a
los 15-30 minutos, máximo a los 50-90 minu-
tos, durando su acción 4-6 horas. 

Si no remite, puede repetirse la dosis 2-3
veces a intervalos de 15-30 minutos y si tras
ello continua sin responder, habrá que valo-
rar el tratamiento por vía parenteral.

2.2 Emergencia hipertensiva

El objetivo terapéutico es bajar la TAD a
niveles inferiores a 120 mm Hg (100-110) y la
TAS a 160-170 mm Hg o la TA media un 20%.
Se debe evitar una reducción demasiado
rápida o una disminución hasta valores nor-
males por riesgo de provocar isquemia en
órganos vitales (a título orientativo, en EAP y
disección de aorta se debe hacer en unos 15-
30 min, en una encefalopatía en 2-3 horas y
en un ACV en 12-24 horas).

Manejo inicial:

- Monitorización de la TA: se debe tomar en
ambos brazos. En ancianos y en pacientes
con depleción de volumen se debe medir en
decúbito supino y sentados.
- ECG de 12 derivaciones y posterior moni-
torización ECG.
- Pulsioximetría.
- Canalización de una vía venosa periférica
con SG 5%.
- Valoración del nivel de conciencia.

Medidas terapéuticas (drogas de elección):

- Nitroglicerina: (Solinitrina®, 1 amp = 50 mg
= 10 ml). Su inicio de acción es casi inmedia-
to cuando se administra por vía iv, con vida
media de 4 minutos. 

• Está indicada prioritariamente en aquellos
pacientes que presentan EAP o cardiopatía
isquémica consecutivas a la crisis hipertensiva.

• Se diluye 1 amp de 50 mg en 250 cc de SG
5% (en vidrio y proteger de la luz) y se per-
funde a una velocidad de 21 ml/h (7 go/min). 

- Labetalol: (Trandate®, 1 amp = 100 mg = 20
ml). Se administra un bolo de 20 mg seguido
de 20-80 mg, cada 10 min, hasta que se reduz-
ca la TA o alcanzar un máximo de 300 mg. 
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• En perfusión se diluyen 2,5 amp en 200 cc
de SG 5% y se pasan dosis de 0,5-10 mg/min.

• Su efecto se inicia a los 5 minutos y tiene
una duración de 3-6 horas.

• Está contraindicado en pacientes con ante-
cedentes de asma, ICC y bloqueo cardiaco.

2.3 Situaciones especiales

- Disfunción ventricular izquierda y cardiopatía
isquémica: NTG como primera elección. Si hay

datos de sobrecarga volumétrica se adminis-
trará furosemida: 40 mg/iv. 

- Eclampsia: labetalol.

- Aneurisma disecante de aorta: nitrogliceri-
na + labetalol.

- Encefalopatía hipertensiva, ACV: NTG o la-
betalol.
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ALGORITMO DEL SÍNDROME HIPERTENSIVO AGUDO

2· CARDIO (91-142)  10/10/03  10:24  Página 121



2· CARDIO (91-142)  10/10/03  10:24  Página 122



Urgencias cardiorrespiratorias • 123

1. PERICARDITIS AGUDA

1.1 Concepto

La pericarditis aguda es un síndrome clínico
causado por la inflamación del pericardio y
que se caracteriza por dolor torácico, roce
pericárdico y alteraciones ECG seriadas. Su
incidencia es mayor en el sexo masculino y en
la edad adulta y frecuentemente pasa
desapercibida. Las dos causas más frecuentes
son la vírica y la idiopática.

1.2 Diagnóstico

a. Clínico.

El síntoma cardinal es el dolor torácico de
localización típicamente retroesternal, agudo
y punzante con irradiación característica al
borde del trapecio, que puede agravarse con
la inspiración, la tos y los cambios de posición;
es característico su alivio con la inclinación
hacia delante y su empeoramiento con el
decúbito dorsal. Puede acompañarse de
febrícula, disnea, disfagia y, a veces, no se
puede distinguir del dolor pleurítico.

b. Exploración física.

La exploración física nos revela la presencia
de roce pericárdico que constituye el signo
cardinal de la misma, que se ausculta mejor
en el borde esternal izquierdo, aplicando el
diafragma del estetoscopio con firmeza en
el pecho del enfermo con éste sentado e
inclinado hacia delante.

En ocasiones se objetiva roce pleural y dis-
minución del murmullo vesicular en las
bases por derrame pleural o pleuroperi-

carditis. Igualmente, podemos apreciar una
zona de matidez debajo de la escápula
izquierda que constituye el signo de Ewart
y que sólo se aprecia cuando existe de-
rrame.

c. ECG.

Los ECG seriados son útiles para confirmar el
diagnóstico de pericarditis aguda. Las
alteraciones más características se producen
en los segmentos ST, PR y en la onda T. Un
20% de los casos dan ECG compatibles con
la normalidad.

- Elevación del segmento ST de forma cón-
cava hacia arriba, presente en casi todas las
derivaciones excepto en aVR y V1. La onda T
tiene una dirección concordante con el seg-
mento ST.

- Depresión del PR que suele ser negativo y
acortado en II, aVF y precordiales, y positivo
en aVR.

- Si existe derrame pericárdico importante,
podemos encontrar datos de alternancia
eléctrica, bajo voltaje o alteraciones del
ritmo y de la conducción.

d. Diagnóstico diferencial con el IAM.

PERICARDITIS Y TAPONAMIENTO CARDIACO

J. A. Castro Trillo y M. L. Gorjón Salvador

Pericarditis aguda
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1.3 Tratamiento

El manejo prehospitalario de la pericarditis
aguda consiste en: 

a. Monitorización: ECG, TA, pulsioxímetro.

b. Reposo.

c. Oxigenoterapia.

d. Vía venosa periferia.

e. Administración de AINES: AAS 1 g/6 h.

f. Se debe realizar el traslado al hospital para
confirmar el diagnóstico por medios comple-
mentarios y descartar complicaciones.

2. PERICARDITIS CONSTRICTIVA

2.1 Concepto

Podemos definir la pericarditis constrictiva
como un engrosamiento fibroso del pericar-
dio que impide el llenado diastólico del
corazón; suele ser un proceso simétrico cica-
trizal que afecta por igual al llenado de
todas las cavidades cardiacas.

La causa más frecuente de pericarditis cons-
trictiva es idiopática.

2.2 Diagnóstico

a. Clínico.

- Suele presentarse como una IC derecha de
comienzo insidioso, con predominio de los sín-
tomas de congestión venosa sistémica: edema
periférico, crecimiento abdominal y malestar
por ascitis y congestión hepática pasiva.
También puede haber síntomas abdominales
vagos, como sensación de plétora postpran-
dial, dispepsia, flatulencia y anorexia.

- Posteriormente, se presentan los síntomas
de congestión venosa pulmonar: disnea de
esfuerzo, tos y ortopnea. 

b. Exploración física. 

- Ingurgitación yugular con signo de
Kussmaul: aumento inspiratorio en la pre-
sión venosa sistémica (difícil de apreciar).

- Pulso arterial normal o disminuido.

- En pacientes ancianos con pericarditis de
larga evolución suele contrastar la ascitis y el
edema de escroto, muslos y pantorrillas con
la disminución de la masa muscular y caque-
xia de torso y miembros superiores. 

- La auscultación pulmonar suele ser normal
o dar semiología de derrame pleural.

CARACTERÍSTICAS PERICARDITIS CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
Evolución cambios ECG Rápida Lenta
Distribución cambios ECG Difusa Pocas derivaciones
Cambios recíprocos en deriva-
ciones de extremidades

Ausente Presente

Anomalías de la onda Q Ausente Presente

Características segmento ST y
onda T

Menor elevación del ST
No inversión de la onda T
mientras ST no es isoeléctrico
Menor profundidad de la
inversión de la onda T

ST más elevado
Inversión de la onda T antes
de que el ST sea isoeléctrico
Mayor profundidad de la
inversión de la onda T

Cambios residuales ECG Raros Presentes en la mayoría

QT Normal A menudo prolongado  
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- La auscultación cardiaca puede revelar un
roce pericárdico audible a lo largo del borde
esternal izquierdo y desdoblamiento del 2º
ruido.

c. ECG.

- Presenta alteraciones inespecíficas de la
repolarización.

- Bajo voltaje del QRS.

- Onda "p" mitral.

2.3 Tratamiento

La sospecha de este cuadro implica el trasla-
do al hospital, con monitorización (ECG, TA,
pulsioxímetro), oxigenoterapia, vía venosa
periférica con SG 5% y manejo juicioso de
diuréticos. 

El tratamiento definitivo consiste en la peri-
cardiectomía (hospitalario).

3. TAPONAMIENTO CARDIACO

3.1 Concepto

Podemos definirlo como una compresión
aguda del corazón provocada por un derrame
en una envoltura inextensible, el pericardio,
que va a impedir el llenado diastólico ventricu-
lar, reducción del volumen sistólico e incre-
mento de las presiones intracardiacas.

Desde un punto de vista práctico y terapéu-
tico lo podemos clasificar en: 

a. Descompensado; provoca trastornos
hemodinámicos cardiovasculares: shock,
hipotensión, hipertensión venosa y oliguria.
Necesita tratamiento inmediato.

b. Compensado: no da alteraciones fun-
cionales cardiovasculares. Puede cursar asin-
tomático o con clínica de disnea y fatiga leves.

La etiología es múltiple, aunque la mitad de
los casos suelen ser debidos a pericarditis

neoplásicas.

3.2 Diagnóstico

a. Clínico.

- En el cuadro agudo es típica la triada de
Beck: hipotensión, hipertensión venosa
sistémica y silencio auscultatorio. Suele
acompañarse de taquicardia y taquipnea y
es difícil apreciar el pulso paradójico en
presencia de hipotensión intensa. La disten-
sión venosa yugular es intensa.

- En la instauración lenta, el síntoma principal
suele ser la disnea; también puede existir dolor
torácico y astenia, anorexia y adelgazamiento.
La exploración física revela ingurgitación
yugular, taquipnea, taquicardia y pulso
paradójico, que puede ser parcial (disminución
inspiratoria de la amplitud del pulso carotídeo
o femoral) o total (desaparición completa del
pulso durante la inspiración, lo que ocurre en
el taponamiento muy grave o en el asociado a
hipovolemia).

b. ECG. 

- Alternancia eléctrica del complejo QRS,
que puede presentarse con patrón 2:1 ó 3:1. 

- Bajo voltaje generalizado que guarda
relación con la cantidad de derrame.

- Alteraciones del ST-T.

3.3 Manejo prehospitalario

a. Compensado: traslado al hospital en posi-
ción semisentada, con monitorización,
oxigenoterapia, vía venosa periférica y vigi-
lancia de posibles complicaciones.

b. Descompensado: pericardiocentesis eva-
cuadora y estabilización hemodinámica pre-
via con aporte de fluidos iv (SF 500 cc) y
dopamina a dosis de 5 mcg/kg/min, aumen-
tando según la respuesta clínica y
hemodinámica. Están contraindicados los
fármacos reductores de la precarga.

Urgencias cardiorrespiratorias • 125
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1. CONCEPTO

El TEP es el enclavamiento en las arterias de
uno o más trombos procedentes del territo-
rio venoso, provocando una obstrucción
parcial o total del flujo arterial distal a ese
punto.

El TEP suele ser, en el 90% de los casos, la
consecuencia del desprendimiento de un
trombo formado en el territorio venoso de
los miembros inferiores. El 10% de los
pacientes muestran muerte súbita. El 70%
de los que sobreviven no serán diagnostica-
dos. La mortalidad es del 30% si no se
tratan, disminuyendo al 8% con tratamiento
correcto. Por tanto, la disminución de la
mortalidad, requiere la identificación y el
tratamiento profiláctico de los pacientes de
riesgo.

2. DIAGNÓSTICO

2.1 Introducción

El diagnóstico se basa, fundamentalmente,
en la sospecha clínica y en la identificación
de los factores de riesgo. Las pruebas com-
plementarias específicas se realizan a nivel
hospitalario, por lo que las describiremos,
pero sin comentarlas, ya que no se pueden
realizar en nuestro ámbito.

2.2 Identificación de los factores de riesgo

- Edad > 40 años.
- Inmovilización prolongada.
- Obesidad.
- Enfermedad tromboembólica previa.
- Cirugía mayor o/y ortopédica y trauma-
tológica.
- Embarazo y puerperio.
- Estados de hipercoagulabilidad.

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR

R. Gómez Vázquez y Mª. Cegarra García

Arteriografía pulmonar: se aprecia la interrupción de un vaso
(flecha), característico de la presencia de un émbolo

SÍNTOMAS SIGNOS
Dolor torácico, frecuente-
mente de características
pleuríticas

Taquipnea
(16 rpm)

Disnea de instauración brusca
e intensidad y duración vari-
able

Taquicardia
(100 lpm)

Ansiedad y desasosiego Estertores
Síntomas de TVP: dolor en la
pantorrilla o miembro inferior,
sensación de pesadez y ardor
en los miembros inferiores

Tº   37,8ºC

Tos Flebitis

Hemoptisis Galope

Diaforesis
Edema

Soplo

Cianosis
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- Enfermedades sistémicas (ACV, ICC, IAM,
LES, etc).
- Tratamiento con anticonceptivos orales.
- Neoplasias.

2.3  Clínica

Los síntomas y signos son inespecíficos, espe-
cialmente en pacientes con alteraciones car-
diopulmonares. 

2.4  Métodos complementarios

- Hipoxemia (disminución de la sat O2).
- Hipocapnia (disminución de la TeCO2).
- ECG: son poco comunes e inespecíficos.

• Inversión ST y/o T.
• QRS de bajo voltaje.
• Bloqueo completo de rama derecha.
• Arritmias (S1Q3T3, eje derecho y P pul-
monar).

- Rx: en el 40% es normal. No es una prueba
sensible ni específica.

2.5 Pruebas complementarias específicas

La inespecificidad de las pruebas anteriores
obliga ante la sospecha a la derivación del
paciente al hospital para la realización de
pruebas complementarias (gammagrafía
pulmonar, arteriografía pulmonar, etc).

4. TRATAMIENTO

4.1 Medidas generales

- Monitorización: TA, pulsioximetría, ECG y Tª.
- Oxigenoterapia: O2 al 50%.
- Vía iv periférica: cristaloides adecuados a la
sintomatología.

4.2 Fármacos

- Anticoagulante (en pacientes con alto grado
de sospecha y ausencia de contraindicaciones
absolutas): bolo inicial de heparina 5000 UI,
seguido de una perfusión continua de 500 mg
UI/kg/d.

4.3 Contraindicaciones absolutas de la
heparina

- Hemorragia.
- Endocarditis bacteriana.
- Pericarditis.
- TAD >120 mm Hg. 
- Cirugía del SNC en los siete últimos días.
- Lesión visceral o intracraneal.
- Nefropatía grave.
- Úlcera péptica activa.
- Imposibilidad de control adecuado.
- Alergia a la heparina.
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ALGORITMO DEL PACIENTE CON TEP
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1. CONCEPTO

Es aquella situación en la que el aparato res-
piratorio se muestra incapaz para cumplir su
función de intercambio de gases (captación
de oxígeno y eliminación de CO2) de forma
suficiente para atender las necesidades
metabólicas del organismo.

Es un diagnóstico de laboratorio y requiere
realizar una gasometría. Debido a que la PO2

y PCO2 dependen de varios factores (altitud,
edad, posición) los valores que suponen
insuficiencia respiratoria son arbitrarios.

2. CLASIFICACIÓN

2.1 Según parámetros gasométricos

- IR parcial o hipoxémica: PO2 ↓ y PCO2 normal.

- IR global o hipercápnica: PO2 ↓ y PCO2 ↑.

2.2  Según evolución

- IR aguda: se establece en horas o días. Hay
alteraciones de la oxigenación y del equilibrio
ácido-base.

- IR crónica: es una situación estable e irre-
versible, en la que se establecen unos
mecanismos de compensación (poliglobulia,
2,3 DPG, bicarbonato). Más indolente y
puede ser clínicamente inaparente.

- IR crónica agudizada: IRC que presentan
una variación de 5 mm Hg en los valores de
PO2 y PCO2 sobre los previos.

2.3  Según el gradiente alveolo-arterial de O2

- IR con gradiente alveolo-arterial de O2 nor-
mal (patología  extrapulmonar).

- IR con gradiente alveolo-arterial de O2

aumentado (patología pulmonar). 

Gradiente alveolo-arterial de O2 normal: 10
mm Hg (con la edad aumenta hasta 30 mm
Hg).

3. DIAGNÓSTICO

3.1 Se realizará una gasometría arterial
(habitualmente no disponible en medicina
prehospitalaria).

3.2 Pulsioximetría:  método no invasivo y
continuo de  evaluación de la sat O2 (ver
anexo). 

3.3 Historia clínica: hay que tener en cuenta
que no siempre existe una buena correlación
clínica y de los gases arteriales.

- Antecedentes personales: asma, EPOC, car-
diopatía, inmunosupresión, enfermedades
neuromusculares, tratamientos que realiza
el paciente...

- Anamnesis: clínica respiratoria (disnea, dolor
torácico, ortopnea, tos, expectoración), clínica
sugestiva de hipoxemia (disminución cognitiva
y de la agudeza visual, jaqueca, somnolencia,
obnubilación, convulsiones…) de hipercapnia
(cefaleas, inquietud psicomotora, temblor,
asterixis, alteraciones del lenguaje, hasta
coma), fiebre.

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA

L. M. Cuiña Barja y E. Redondo Martínez

NORMAL

INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA

PaO2: 80-100 mm Hg

PaO2 < 60 mm Hg

PaCO2: 35-45 mm Hg

PACO2 > 45 mm Hg
en reposo y vigilia
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3.4 Exploración física

- Inspección: coloración, FR, respiración
abdominal y utilización de la musculatura
accesoria, intolerancia al decúbito, ingur-
gitación yugular, flapping.

- Palpación: lesiones, enfisema, crepitación.

- Auscultación cardiaca y  pulmonar.

3.5 ECG: IAM, arritmias, datos de hiperten-
sión pulmonar

4. TRATAMIENTO

4.1 Tratamiento de la enfermedad de base:
EPOC, TEP…

4.2 Tratamiento de la IR

- Tratamiento postural y tranquilizar al
paciente

- Se asegurará la permeabilidad de  la vía
aérea: se evitará la caída de la lengua, se
retirarán los cuerpos extraños (prótesis den-
tales…), se intentaran superar obstáculos
como espasmo laríngeo o edema de glotis.
Puede ser necesaria la intubación endo-
traqueal. Tratamiento del broncoespasmo si
lo presentara (ver protocolo de asma).

- Se asegurará la ventilación: el objetivo es
mantener una sat O2 > 90%:

• Se administrará O2 mediante Ventimask® al
50% o al 28% si sospecha que la PCO2 está
aumentada.

• Ventilación mecánica: sedación adecuada y
relajación muscular.

¿Cuándo se iniciará el soporte ventilatorio?:
es una decisión individualizada, pero ayudan
a decidir los siguientes criterios: (tabla 1)

4.3 Vía venosa periférica

4.4 Control de constantes y nivel de con-
ciencia

4.5 Monitorización ECG y tratamiento de
arritmias si las presentara

Ventilador mecánico: Oxylog 2000

CRITERIOS CLÍNICOS CRITERIOS GASOMÉTRICOS
-Falta de colaboración del paciente con el
tratamiento conservador

- Frecuencia respiratoria: menos de 10 o más
de 35 rpm

-Signos de aumento del trabajo respiratorio:
chupeteo, fruncimiento de labios, aleteo nasal,
boca abierta, tiraje intercostal o supraclavicu-
lar

- Sat O2 < 90% con oxígeno

-Imposibilidad de hablar o toser
-Disminución progresiva del nivel de concien-
cia
-Arritmias, hipotensión, mala perfusión peri-
férica (cianosis)

-Agitación, necesidad de sedación

Tabla 1
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1. CONCEPTO

Trastorno inflamatorio crónico de las vías
aéreas, que causa episodios recurrentes de
sibilancias, disnea, opresión torácica y tos,
particularmente de noche y a primeras horas
de la mañana. Estos episodios se asocian a
obstrucción del flujo aéreo, reversible de
forma espontánea o con tratamiento. La
inflamación causa además un aumento de la
hiperreactividad bronquial existente ante
diversos estímulos.

Las exacerbaciones severas de asma son de
potencial riesgo vital. Por ello, exigen la ini-
ciación temprana de una terapéutica enérgi-
ca, bajo control médico continuado, hasta su
mejoría o resolución.

2. CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD
DE LAS CRISIS DE ASMA
(Tabla 1)

3. DIAGNÓSTICO
Se debe iniciar el tratamiento una vez recono-
cida la gravedad de una crisis de asma y poste-
riormente centrarnos en la evaluación. Para
ello nos basaremos en la existencia de
cualquiera de los síntomas y signos descritos
en la clasificación, además de los factores pre-
dictores de riesgo de muerte. 

3.1 Breve historia clínica

- Tiempo de inicio y causa productora.

- Severidad de los síntomas, especialmente

CRISIS ASMÁTICA

L. M. Cuiña Barja y J. M. Méndez Casares

LEVE MODERADA GRAVE INMINENTE PARO
RESPIRATORIO

SÍNTOMAS
Disnea Al andar Al hablar En reposo

Decúbito Puede estar
acostado

Prefiere estar sen-
tado

Sentado hacia
delante

Habla con Frases largas Frases cortas Palabras

Nivel de concien-
cia

Puede estar agita-
do

Agitado Agitado Adormilado o
confuso

SIGNOS
FR Aumentada Aumentada > 30 rpm

Uso musculatura
Accesoria

Usualmente no Habitualmente Habitualmente Movimiento tora-
coabdominal
paradójico

Sibilancias Moderadas, sólo
al final de la
espiración 

Fuertes, en toda
la espiración

Fuertes, en
inspiración y
espiración

Silencio ausculta-
torio

FC > 100 lpm 100-120 lpm > 120 lpm Bradicardia

Pulso paradójico Ausente
(< 10 mm Hg)

Puede estar pre-
sente
(10-25 mm Hg)

Casi siempre pre-
sente
(> 25 mm Hg)

Ausencia (sugiere
fatiga respirato-
ria)

Sat O2% > 95% 91-95% < 90%

Tabla1
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comparando con episodios previos: opinión
del paciente.

- Medicaciones actuales y última vez que las
tomó.

- Hospitalizaciones y visitas previas a urgen-
cias.

- Ingresos previos en UCI y necesidad de ven-
tilación mecánica.

- Otros antecedentes como enfermedades
cardiopulmonares o enfermedades que
puedan agravarse con el uso de corticoides:
ulcus péptico, diabetes, HTA, psicosis y
otros.

3.2 Exploración física

- FR, FC, utilización de la musculatura acce-
soria, AP, AC y TA, valorando la existencia de
pulso paradójico.

3.3 Pulsioximetría

3.4 Factores de riesgo de muerte

- Historia previa de exacerbaciones graves.

- Intubación previa por asma o ingreso en
UCI.

- Dos o más hospitalizaciones previas por
asma o tres o más visitas a urgencias el pasa-
do año.

- Hospitalización o visita a urgencias el pasa-
do mes.

- Uso de más de 2 frascos de Beta-2 inhala-
dos, de acción corta por mes.

- Actualmente con corticoides sistémicos o
reciente retirada de los mismos.

- Co-morbilidad: cardiopatía, EPOC y otros.

- Problemas psicosociales o psiquiátricos, sta-
tus socio-económico bajo y uso de drogas.

4. TRATAMIENTO

4.1 Medidas generales

- Se asegurará la permeabilidad de la vía
aérea.

- Administración de oxígeno por gafas
nasales o Ventimask® para mantener una sat
O2 > 90% (> 95% en niños y embarazadas).

- Canalización de una vía venosa periférica
con SG 5%.

- Monitorización ECG y pulsioximetría con-
tinua.

- Supervisión continua hasta la mejoría.

4.2  Agentes terapéuticos

a. Beta2adrenérgicos inhalados, de elección:

- De acción corta y selectivos: Salbutamol
(Ventolin®).

- Es la medida más efectiva en revertir la
obstrucción al flujo de aire. No se recomien-
da la vía iv ni sc.

- Se ha demostrado la misma eficacia con
altas dosis en cámara (6-12 puffs) que con
nebulización, pero puede resultarnos más
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Rx de paciente asmático con neumotórax espontáneo
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útil usar nebulización en pacientes que
colaboran mal, exacerbaciones muy graves o
pacientes agitados.

- El inicio de acción es a los 5 minutos.

- Dosis: 

• Ventolin®: solución para nebulizar (5
mg/ml): 5 mg en 3 cc de SF a 6-8 l/min (2,5
mg si tiene antecedentes de cardiopatía
isquémica). Cada 20 minutos. Se puede repe-
tir hasta 3 veces. Después 2,5-10 mg/1-4
horas.

• Ventolin inhalador® (90 mcg/puff) en
cámara: 4-8 puffs cada 20 minutos las
primeras 4 horas.

b. Anticolinérgicos.

- Bromuro de ipratropio (Atrovent®).

- Añadido a la nebulización con Beta2
adrenérgicos aumenta la broncodilatación.

- Dosis:

• Atrovent® solución para nebulizar (0,250
mg/ml): 0,5 mg  cada 20 minutos. Se puede
repetir hasta 3 veces. Después, cada 2-4
horas según se precise.

c. Corticoides sistémicos.

- Vía iv, deben darse desde el inicio del
tratamiento ante una agudización modera-
da-severa. Aceleran la resolución de la
obstrucción y disminuyen la tasa de recidivas.

- Dosis: 

• 6-Metilprednisolona (Urbason® amp de 8,
20, 40 y 250 mg, Solumoderin® amp de 40,
125, 500 y 1.000 mg): 1-2 mg/kg en bolo o
disueltos en 100 cc de SG 5%.

• Hidrocortisona (Actocortina® viales de 100,
500 y 1000 mg): 200-1000 mg iv lento
(puede producir prurito).

- Vía inhalatoria: no se recomiendan.

d. Adrenalina (1/1000).

- Vía sc: oscila entre 0,2 y 0,5 ml, pudiendo
repetirse a los 20 minutos, hasta un máximo
de 1,5 ml.

- Su uso está cada vez más restringido a
pacientes jóvenes.

- Contraindicada en HTA, taquiarritmias, car-
diopatía isquémica, hipertiroidismo, edad
avanzada.

e. Beta2adrenérgicos vía sc o iv.

- Sólo si no es posible la vía inhalatoria.

- Dosis : 

• Ventolin® 1 amp = 500 mg. 1/2 ampolla
diluida a pasar en 15-30 min. Se recomienda
la monitorización ECG durante la perfusión.

f. Sulfato de Magnesio.

- Controvertida su eficacia.

- Dosis:

• Sulmetin® amp = 1,5 g - 2 g iv a pasar en 20
min. 

g. Ventilación mecánica.

- Cuando se juzgue necesario no debemos
retrasarnos, ya que luego puede resultar
muy difícil. 

- Se mantendrá atención al volumen intra-
vascular, ya que puede producirse hipoten-
sión tras iniciar la ventilación con presión
positiva.

- Si la respuesta al tratamiento anterior es
mala y la evolución tórpida, de forma que la
hipoxemia es importante y se agotan los
mecanismos compensadores del paciente se
recomienda la IET (ver protocolo de
intubación).
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- Criterios de ventilación mecánica: 

• Apnea o coma iniciales.

• Ante fracaso terapéutico y empeoramien-
to:

- Agotamiento y fatiga muscular.
- Sat O2 < 90% con O2.
- FR < 10 o > 40 rpm.
- Disminución del nivel de conciencia pro-
gresivo.

- Los parámetros del ventilador serán los
siguientes (se recomienda una "hipercapnia
permisiva" o " hipoventilación controlada"):

• Se usará un tubo del mayor diámetro posi-
ble.

• FR 10 rpm.

• Volumen 6-8 l/min.

• Relación inspiración/espiración, 1:3.

• FiO2 del 100%. Posteriormente, se disminuirá

para mantener una sat O2 90%.

• Inicialmente no se instaurará PEEP (los pa-
cientes suelen tener autopeep). 

4.3 Tratamiento del asma durante el
embarazo

a. Deben utilizarse medidas rápidas e inten-
sas para prevenir el asma y la hipoxemia
consecuente del feto.

b. Los medicamentos útiles en la crisis grave
en general son seguros en el embarazo y la
lactancia, tomando las siguientes precau-
ciones:

- La adrenalina por vía parenteral en los
primeros meses debe evitarse porque pro-
duce un aumento de las malformaciones
fetales.

- Los betaadrenérgicos por vía parenteral al
final de la gestación pueden inhibir la
dinámica uterina y, algunas veces, producen
edema pulmonar materno. Si son necesarios,
se deben usar en aerosol.
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1. CONCEPTO 

El coma es la situación clínica de disminución
del nivel de conciencia, vigilancia o alerta,
que lleva al paciente a una ausencia total de
respuesta frente a estímulos externos, per-
sistiendo únicamente una actividad refleja
residual. 

Existen distintos estados con disminución
del mecanismo de activación o de alerta:

a. Somnolencia: tendencia al sueño, con
respuesta adecuada a órdenes verbales sim-
ples y complejas, y a estímulos dolorosos.

b. Obnubilación: respuesta a órdenes ver-
bales simples y a estímulos dolorosos. No
hay respuesta adecuada a órdenes verbales
complejas.

c. Estupor: existe una falta de respuesta a
órdenes verbales pero una reacción adecua-
da a los estímulos dolorosos.

d. Coma profundo: ausencia de respuesta a
órdenes verbales y a estímulos dolorosos, al
menos de forma correcta.

e. Coma psicógeno: estado de disminución
del nivel de conciencia voluntario o involun-
tario sin causa orgánica.

2. CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA
(Tomada de la clasificación de Victor y
Adams)

2.1 Coma con signos de focalidad neurológica

- Tumores.
- Hemorragia cerebral.
- Infarto cerebral.

- Hemorragia epidural o subdural.
- Traumatismos craneoencefálicos.

2.2  Coma con signos de irritación meníngea

- Meningitis.
- Hemorragia subaracnoidea.
- Encefalitis vírica.
- Leucoencefalitis hemorrágica aguda.

2.3 Coma sin síntomas focales ni de irritación
meníngea

- Intoxicaciones.
- Trastornos metabólicos: hipoxemia, hiper-
capnia, alteración de la glucosa, calcio,
hidrogeniones, magnesio, insuficiencia he-
pática, pancreatitis, uremia, hipo e hiper-
tiroidismo, Addison, Cushing, hipo e hiper-
paratiroidismo.
- Sepsis.
- Shock.
- Aumento o disminución de la Tª.
- Status epiléptico.
- Encefalopatía hipertensiva.

3. DIAGNÓSTICO

3.1 Historia clínica

Interrogar a los acompañantes sobre el inicio
de los síntomas, sintomatología previa y
antecedentes personales: traumatismos
recientes, enfermedades previas, alcoholismo
o drogadicción, medicaciones habituales.

3.2 Exploración física

a. Exploración general:

- Constantes vitales: FC, TA, Tª.
- Búsqueda de signos externos de trauma-
tismos.

COMA

M. L. Gorjón Salvador y M. D. Martín Rodríguez
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- Lesiones cutáneas.
- Exploración cardiopulmonar y abdominal.
- Signos meníngeos.

b. Exploración neurológica:

- Nivel de conciencia:

• Escala de Glasgow, en el coma traumático
(ver capítulo TCE).

• Grados de coma:

- Grado I: coma vigil, estuporoso.

- Grado II: no despierta, localiza dolor, refle-
jos presentes.

- Grado III: abolición de reflejos, alteraciones
vegetativas, no localiza.

- Grado IV: coma sobrepasado (sólo en UVI),
sin respiración espontánea e hipotermia.

- Patrón respiratorio:

• Respiración periódica o de Cheyne-Stokes: la
intensidad y frecuencia respiratoria aumentan
progresivamente y luego disminuye hasta la
apnea, de forma cíclica. Aparece en lesiones

bilaterales difusas, en trastornos metabólicos o
en la herniación transtentorial incipiente.

• Hiperventilación neurógena central: ventila-
ciones profundas y rápidas mantenidas. Indica
lesión mesencefálica, protuberancial o acidosis
metabólica.

• Respiración apnéusica: bradipnea de fondo
con largos periodos de apnea, seguidos de
una inspiración profunda detenida. Lesión
protuberancial o de etiología metabólica
(hipoglucemia, hipoxia).

• Respiración atáxica (de Biot): irregularidad
absoluta en los movimientos respiratorios
sobre la base de una hipoventilación global.
Lesión bulbar, también frecuente en la sobre-
dosis por opiáceos.

• Depresión respiratoria: aparece en los comas
tóxicos, por opiáceos y sedantes.

- Exploración de las pupilas:

• Miosis reactiva: coma metabólico, lesión
diencefálica.

• Miosis fija: origen protuberancial, coma
narcótico.
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• Midriasis fija: lesión tectal, encefalopatía
anóxica.

• Midriasis reactiva: secundaria a simpati-
comiméticos.

• Medias fijas: origen mesencefálico.

• Asimétrica, dilatada, fija: herniación del
uncus.

- Movimientos oculares:

• Desviación unilateral: indica afectación de
un par craneal (lesión del III par produce
estrabismo divergente ipsilateral).

• Desviación conjugada:

- Divergencia vertical: lesión internuclear.

- Hacia abajo: daño mesencefálico.

- Hacia hemicuerpo sano: lesión hemisférica.

- Al hemicuerpo pléjico: lesión del tronco.

• Movimientos errantes de la mirada: lesión
difusa con integridad del tronco.

- Respuestas motoras:

• Ausencia de respuesta: unilateral, indicaría
lesión del haz piramidal correspondiente; o
bilateral, por lesión bulbopontina o del
tronco.

• Decorticación (los miembros superiores se
flexionan, los inferiores se hiperextienden).
Indica lesión en las estructuras profundas de
los hemisferios cerebrales o de la porción
superior del mesencéfalo.

• Descerebración (hiperextensión de los
miembros). La lesión se sitúa en el mesencé-
falo o puente.

• Flacidez generalizada: afectación del tron-
co o coma metabólico profundo.

• Hipertonía generalizada: coma metabólico.

3.3  Signos indicativos de la etiología del coma

SIGNOS ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA

Petequias Meningitis meningocócica

Ictericia y telangiectasias Hepatopatía

Señales de punción Drogadicción, insulinoterapia

Fístula de hemodiálisis Insuficiencia renal crónica

Tatuajes de radioterapia Cáncer

Signos de desnutrición o deshidratación Cáncer

Mordedura de la lengua Crisis epiléptica

Equimosis periorbitaria o mastoidea, hemo-
tímpano

TCE

Olor del aliento Alcohol, urémico, hepático, cetoacidótico

Hipertermia Generalmente por enfermedades sistémicas

Hipotermia
Mixedema, alcoholismo, Wernicke, intoxica-
ciones con depresión vegetativa

BQ o TQ, alteraciones del ritmo cardiaco o de
TA

Generalmente por causa no neurológica

HTA, TQ y alteraciones del ritmo cardiaco HTIC grave, hemorragia subaracnoidea o TCE
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3.4  Exploración neurológica detallada

4. MEDIDAS TERAPÉUTICAS

4.1 Medidas generales

a. Permeabilización de la vía aérea. 

b. Control cervical estricto si se sospecha
coma de causa traumática.

c. Valoración de la ventilación, aportando
oxigenoterapia, IET si fuera necesario.

d. Canalización de una vía venosa.

e. Monitorización de constantes: FC, sat O2,
TA.

f. Control de la Tª corporal, evitando la
hipotermia.

g. Se valorará la colocación de una sonda
nasogástrica.

h. Determinación de la glucemia capilar.

4.2 Tratamiento  específico

a. Glucosa 20 g iv (2 amp de 20 ml de
Glucosmón® al 50%). En niños: 2 ml/kg de
glucosa al 25%. Ante la sospecha de
hipoglucemia.

b. Tiamina 100 mg im (1 amp de Benerva®).
Ante la sospecha de alcoholismo crónico.

c. Naloxona 0,4 mg iv (1 amp de Naloxone®)
cada 2-3 min. En niños: 0,1 mg/kg. Ante
etiología del coma incierta o sospecha de
intoxicación por opiáceos.

d. Flumazenil iv a dosis de 0,3 mg, que se
puede repetir hasta un máximo de 2 mg
(Anexate®, 1 amp de 5 ml = 0,5 mg).
Administrarlo cuando se sospeche intoxi-
cación por BZD.

e. Si la etiología del coma es desconocida, se
pueden administrar los 4 fármacos anterio-
res combinados.

f. Si nos encontramos ante un cuadro de crisis
convulsiva: diazepam 2,5-10 mg iv, lento, repe-
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DIENCEFÁLICA
PRECOZ

DIENCEFÁLICA
TARDÍA

MESENCEFALO-
PONTINA

BULBOPONTINA

Estado de con-
ciencia

Somnolencia Coma Coma Coma

Respiración

Eupnéico o
Cheyne-Stokes
(periodos de
hiperventilación
seguidos de
apnea)

Cheyne - Stokes
Hiperventilación
regular o Cheyne-
Stokes

Rápida y superfi-
cial o atáxica

Pupilas Mióticas, reactivas Mióticas, reactivas
Intermedias,
irregulares y
arreactivas

Intermedias y
arreactivas

Movimientos ocu-
lares

Conjugados Conjugados
Alterados,
desconjugados

Ausentes

Respuesta motora
Apropiada,
Babinski bilateral

Ausente o rigidez
de decorticación

Ausente o rigidez
de descerebración
contralateral o
bilateral

Ausente, Babinski
bilateral, flexión
de extremidades
inferiores
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tir a los 10-60 min si es necesario, máximo 30
mg iv, (Valium®, 1 amp = 10 mg = 2 ml); mida-
zolan 3-7 mg iv (Dormicum®, 1 amp = 15 mg =
3 ml) o fenitoina 18 mg/kg/iv.  Para niños, la
dosis de diazepam es de 0,2-0,5 mg/kg/dosis iv,
máx 10 mg/dosis. Si precisa, se repetirá cada
15-30 min, como máximo 3 dosis. Rectal: 0,3-

0,5 mg/kg/dosis/8h, (Stesolid®, 5 mg para niños
< 5 años, 10 mg para niños > 5 años).

g. Ante TCE: se seguirá la guía de TCE, y si
está indicado, se administrará manitol iv.

h. Traslado hospitalario.
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ALGORITMO DEL PACIENTE EN ESTADO DE COMA 
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1. DEFINICIÓN

Epilepsia: se refiere a convulsiones recurrentes
que reflejan una actividad eléctrica aberrante
de las neuronas corticales cerebrales.

Convulsión: se aplica a ataques donde pre-
dominan las manifestaciones motoras.

Un simple ataque no es suficiente garantía
para establecer el diagnóstico de epilepsia.

2. CLASIFICIACIÓN DE LAS CRISIS
EPILÉPTICAS

2.1 Crisis parciales

a. Crisis parciales simples:

- Con síntomas motores.
- Con síntomas somatosensoriales o senso-
riales.
- Con síntomas o signos vegetativos.
- Con síntomas psíquicos.

b. Crisis parciales complejas:

- De inicio parcial simple, seguido de tras-
torno de conciencia.
- Con trastorno de conciencia inicial.

c. Crisis parciales con evolución a genera-
lizadas tónico-clónicas.

2.2 Crisis generalizadas

a. Crisis de ausencia:

- Ausencias típicas.
- Ausencias atípicas.

b. Crisis mioclónicas.

c. Crisis tonicoclónicas.

d. Crisis atónicas.

e. Espasmos infantiles.

2.3 Crisis inclasificables

3. DIAGNÓSTICO

3.1 Anamnesis

La descripción precisa del ataque permite
llegar al diagnóstico correcto con un alto
grado de certeza. Es necesario obtener
información de un familiar o persona alle-
gada que haya visto los ataques, pues el
paciente no es capaz de describirlos en su
totalidad. En el interrogatorio hay que
obtener la máxima información sobre cinco
puntos principales:

a. Los antecedentes, que pueden aportar un
indicio etiológico (edad de inicio de la crisis,
tipo habitual de crisis, frecuencia habitual
de las crisis, exploraciones complementarias
realizadas, tratamientos previos).

b. La descripción minuciosa de todo lo que
acontece durante la crisis, que orienta hacia
su origen focal o generalizado, hacia el tipo
de epilepsia o síndrome epiléptico que pre-
senta el paciente.

c. La evolución de las crisis en el tiempo, los
tratamientos utilizados y si lo está siguiendo
en la actualidad.

d. Antecedentes personales, médicos y tóxi-
cos. 

e. Causas precipitantes de las crisis.

CRISIS EPILÉPTICA 

J. A. Díaz Vázquez y R. Gómez Vázquez
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3.2 Clínica

No todo paciente que cae al suelo y presen-
ta sacudidas musculares padece una crisis
convulsiva.

Características clínicas que nos orientan
hacia un episodio convulsivo:

- Comienzo y terminación bruscos.
- Duración breve, en general entre 90 y 120
segundos.
- Alteración del nivel de conciencia.
- Movimiento sin finalidad.
- Falta de provocación.
- Salivación excesiva.
- Incontinencia vesical o intestinal.
- Fase de confusión.
- Cefalea, fatiga, dolores musculares.

3.3 Exploración física

a. Exploración física. Se deben buscar lesiones
que se produjeron durante la convulsión
(laceraciones en la lengua, dientes rotos,
esguinces, equimosis y fracturas). Se deben
buscar también signos de enfermedad subya-
cente (rigidez de nuca, fiebre, huellas de pin-
chazos, etc.).

b. Exploración neurológica. Se debe valorar
el grado de conciencia y el estado mental. Si
el paciente se encuentra en estado postcríti-
co, la exploración neurológica puede no ser
fiable.

3.4 Diagnóstico diferencial 

a. Síncope.

b. Tetania.

c. Trastornos motores (sacudidas mioclóni-
cas, tics, temblores, etc.).

d. Trastornos psíquicos (narcolepsia, cataple-
jia, convulsiones psicógneas, etc.).

e. Vértigo paroxístico.

f. Síndrome de hiperventilación.

g. Intoxicaciones.

4. TRATAMIENTO

4.1 Medidas generales

a. Se protegerá al paciente de las posibles
lesiones que puedan causarse en el transcurso
de la crisis, sin inmovilizarlo (se retirarán los
objetos con los que se pueda lesionar, se colo-
cará algún soporte blando entre su cabeza y
el suelo).

b. Se retirarán las prótesis dentarias si es
posible.

c. Sólo cuando sea posible, se introducirá en
la boca una cánula de Guedel. Se evitará la
introducción intempestiva de objetos en la
cavidad oral.

d. Una vez que ha cedido la crisis, se colocará
al paciente en posición lateral de seguridad,
para que salgan las secreciones y prevenir la
broncoaspiración (excepto si se sospecha
lesión de la columna cervical).

e. Se aspirarán las secreciones si fuera nece-
sario.
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f. No se tratarán farmacológicamente las cri-
sis aisladas.

g. Se monitorizarán las constantes vitales tan
pronto como sea factible (TA, FR, Tª, pul-
sioximetría, ECG y glucemia capilar).

h. Administración de oxigenoterapia por mas-
carilla al 50%.

i. Se canalizarán una o dos vías periféricas si
es posible, y una de ellas con SG 5%.

j. Se tratarán los eventuales factores desen-
cadenantes si existen.

4.2 Tratamiento farmacológico del estado
de mal epiléptico

a. Si se sospecha alcoholismo y/o hipo-
glucemia, se administrarán 100 mg de tiamina
y SG 5% según el resultado de la glucemia
capilar.

b. Diazepam, es el medicamento de elección:

- Adultos: 2 mg/min/iv hasta el cese de las
convulsiones o hasta un máximo de 20 mg o
vía rectal 10 mg mientras no se canaliza una
vía venosa. 

- Niños: 0,3 mg/kg/iv, administrado a una
velocidad de 1 mg/min hasta un máximo de
10 mg. Rectal 0,3-0,5 mg/kg.

c. Midazolam, como alternativa al diazepam.

- Dosis: 150 mcg/kg en bolo iv, seguido de 1
mcg/kg/min en perfusión (2 amp = 30 mg diluí-
dos en 94 ml de SF = 0,3 mg/ml). También
puede administrarse por vía im a dosis de 0,1-
0,3 mg/kg, vía nasal, rectal o sl a dosis de 0,3-
0,4 mg/kg; vo 0,3-0,5 mg/kg.

d. Difenilhidantoina por vía iv 18 mg/kg, se
perfundirá a un ritmo inferior a 50 mg/min
en adultos; y a un ritmo inferior o igual a 1
mg/kg/min en niños. La dilución se hará
siempre en SF, puesto que en SG precipita (se
diluyen 2 ampollas = 500 mg en 250 ml de SF
= 2 mg/ml).

e. Si persisten las convulsiones, se puede uti-
lizar el diazepam en perfusión 50 mg/250 ml
de SG 5%, se inicia la perfusión a 25 ml/h.

f. Si a pesar de todo lo anterior persisten las
convulsiones, habría que proceder a la
anestesia e intubación.

4.3 Criterios de traslado a hospital

a. Estado de mal epiléptico.

b. Convulsiones en el transcurso de un síndro-
me de abstinencia.

c. Pacientes que presentan la primera crisis.

d. Convulsiones en el embarazo.

e. Epiléptico conocido en el que han variado
las características de las convulsiones (du-
ración, frecuencia, tipo).

5. CASOS ESPECIALES

5.1 Convulsiones febriles

a. Concepto: convulsiones en niños entre los
3 meses y los 5 años de edad, relacionadas
con cuadros febriles (Tª > 38ºC).

b. Clasificación:

- Convulsiones febriles simples (generalizadas,
duran menos de 15 minutos).

- Convulsiones febriles complejas (más pro-
longadas, más de una vez en 24 horas o con-
vulsiones focales).

c. Criterios de benignidad en las convul-
siones febriles:

- Duración inferior a 5 minutos.
- Crisis generalizadas simétricas.
- Comienzo después del primer año.
- Niño neurológicamente normal dentro y
fuera de las crisis.
- Inicio de las crisis dentro de las primeras 24
horas de la fiebre.
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- Antecedentes familiares de convulsiones
febriles.

- Que no sean recurrentes.

d. Tratamiento de las convulsiones febriles:

- Niño en posición semiprona para evitar la
aspiración.

- Normalmente ceden antes de los 5 minu-
tos, si no lo hacen o son recurrentes, se debe
tratar como cualquier convulsión. Diacepam
rectal 0,3-0-5 mg/kg.

- Si persisten o duran más de 5 minutos, se ase-
gurará la vía aérea, se canalizará una vía 

venosa, se monitorizará y se administrará
oxígeno al 50%.

e. Se administrarán antipiréticos:

- Paracetamol: 10-15 mg/kg vo o vía rectal
cada 4-6 horas (máximo 5 dosis/d).

5.2 Convulsiones y embarazo

Generalmente ocurren en el tercer trimestre
en el seno de una eclampsia. Se realiza el
control de las convulsiones con sulfato de
magnesio 4 g en 100 ml de SG 5% a  pasar en
1/2 h/iv seguido de una perfusión de 1-2 g/h.
Si no ceden las convulsiones, se administrará
diacepam a dosis de 1 mg/min hasta que
cedan las crisis.
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ALGORITMO DEL PACIENTE CON CRISIS EPILÉPTICAS
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1. CONCEPTO

Consiste en la aparición repentina de un
déficit neurológico encefálico focal. Equivale a
ictus cerebral, apoplejía o al término inglés
stroke.

2. CLASIFICACIÓN

2.1 Según su etiopatogenia

a. Isquémicos (80-85%), por oclusión vascu-
lar. A su vez pueden ser:

- Trombóticos, cuya causa más frecuente es
la aterosclerosis.

- Embólicos, de origen cardiaco o de grandes
vasos (aorta, carótida o arterias vertebrales).

- Por hipoperfusión, menos frecuente que los
dos anteriores, causa lesiones más generali-
zadas o difusas.

b. Hemorrágicos (15-20%), por rotura vascu-
lar. Afectan a un grupo más joven de
pacientes y tiene más alta mortalidad a
corto plazo (30-50% en el primer mes).
Pueden ser:

- Hemorragia intracerebral o intraparen-
quimatosa (etiología principal HTA. Otras
causas: anticoagulación yatrogénica, malfor-
maciones vasculares y uso de cocaína).

- Hemorragia subaracnoidea (la mayoría por
rotura de aneurisma sacular).

2.2 Según el perfil evolutivo

a. AIT: Accidente Isquémico Transitorio: défi-
cit vascular neurológico focal con resolución
completa en menos de 24 horas.

b. ACV en evolución: empeoramiento esca-
lonado del déficit neurológico a lo largo de
las horas.

c. DNIR: Déficit Neurológico Isquémico Rever-
sible. Los síntomas neurológicos con que se
manifiesta el daño cerebral duran más de 24
horas, pero desaparecen completamente
antes de tres semanas.

d. ACV establecido, completo o permanente.
El déficit neurológico permanece estabiliza-
do más allá de 3 semanas desde su instau-
ración.

3. DIAGNÓSTICO

El diagnóstico del ACV es fundamental-
mente clínico, basado en la anamnesis y la
exploración física.

ACCIDENTES CEREBROVASCULARES 

E. Redondo Martínez y J. A. García Fernández

Infarto cerebral reciente, en forma de una zona de baja densidad
(flecha) que se ajusta a la distribución de la arteria cerebral media  
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3.1 Anamnesis

a. Edad.

b. Factores de riesgo cardiovascular: HTA, DM,
cardiopatías, tabaquismo, dislipemias, enolis-
mo.

c. ACV previos.

d. Antecedentes de TCE o traumatismo cer-
vical (sospecha en este último de disección
carotídea).

e. Sintomatología deficitaria y acompañante
(cefalea, náuseas, vómitos, convulsiones).

f. Forma de inicio: instantáneo (minutos), agu-
do (horas), subagudo (días).

g. Evolución desde el inicio.

h. Antecedentes farmacológicos: anticoagu-
lantes, etc.

3.2 Exploración física

a. Evaluación ABC, valoración de la necesi-
dad de SVA.

b. Exploración física general, buscando especí-
ficamente: arritmias, soplos cardiacos, soplos
carotídeos, pulsos simétricos, valoración de la
TA y Tª.

c. Exploración neurológica sistematizada,
que incluya, al menos:

- Nivel de conciencia (GCS) y orientación.
- Alteración del lenguaje (disartria/afasia).
- Pares craneales.
- Función motora (Tabla 1).
- Función sensitiva.
- Reflejos osteotendinosos.
- Función cerebelosa (marcha, Romberg, dedo-
nariz).
- Signos meníngeos.

Tabla 1:

Escala de valoración de la fuerza muscular:

No hay contracción 0
Contracción sin desplazamiento 1
Desplazamiento sin vencer la gravedad 2
Vence gravedad sin resistencia 3
Vence la resistencia sin llegar a la 
normalidad 4
Normal 5

3.3 Exploraciones complementarias. A nivel
extrahospitalario

a. Monitorización cardiaca: se buscarán
arritmias (FA es la más embolígena).

b. Glucemia.

c. Pulsioximetría.

ACV HEMORRÁGICA ACV ISQUÉMICO

- HTA
- Diátesis hemorrágica (leucemia, hemofilia, 

púrpura)
- Enolismo-drogas
- Anticoagulantes orales

- AIT previos
- Cardiopatías embolígenas

(FA, IAM, valvulopatías)
- Ateroesclerosis, diabetes
- Vasculitis

- Jóvenes

- Debut en vigilia
- Relacionado con actividad física intensa, 

Valsalva
- Debut nocturno

- Cefalea brusca e intensa 
- Náuseas, vómitos
- Disminución severa del nivel de conciencia

- Déficit mantenido o progresivo - Progresión en horas

Tabla 2
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3.4 Diagnóstico diferencial entre ACV
hemorrágico e isquémico

En la tabla 2 presentamos los datos que nos
pueden orientar para diferenciar un ACV
isquémico de uno hemorrágico, ninguno es
absolutamente fiable o patognomónico.

4. TRATAMIENTO

4.1 Medidas generales

a. Evaluación ABC, valoración de necesidad
de SVA y su indicación.

b. Valoración del nivel de conciencia.

c. Oxigenoterapia. 

d. Monitorizar: TA, FC, ECG.

e. Vía venosa periférica con SF (se evitará el
SG 5%, salvo si hay hipoglucemia). 

f. Se incorporará 45º al paciente (prevención
de broncoaspiración y disminución del
edema).

g. Se aspirarán las secreciones (cuando sea
necesario).

h. Se valorará la SNG si hay riesgo de bron-
coaspiración (vómitos, trastornos de deglu-
ción o disminución del nivel de conciencia). 

i. Se valorará el sondaje vesical.

4.2 Medidas específicas

a. Se tratará la HTA sólo si es mayor de
220/120, buscando que el descenso sea lento
y gradual (TA media el 20%) (ver Tabla 3).

b. Prevención de los vómitos con metoclo-
pramida iv y analgesia con metamizol,
opiáceos o tramadol si precisa.

c. Se prevendrá  y tratará la hipertermia,
hipoxia e hipercapnia.

d. Si hay hipoglucemia: tratamiento según el
protocolo específico.

e. Si aparece clínica de HTIC, se colocará la
cabecera elevada a 45º, hiperventilación
mediante IET, y osmoterapia con manitol
(0,25-0,50 g/kg) a pasar en 20 min. 

f. Si aparecen convulsiones, se tratará según
el protocolo específico con BZD o fenitoína.

g. Si hay agitación, se  tratará por vía iv con
haloperidol o midazolam.

h. Si hay hipotensión, se sospechará IAM, TEP,
hemorragia digestiva, sepsis, deplección de
volumen o disección aórtica. Se tratará la
causa y aporte de líquidos e inotrópicos
(Dopamina a dosis de 5-20 mcg/kg/min).

FÁRMACO VÍA DOSIS INDICACIONES
CONTRAINDI-

CACIONES

Captopril vo 25 mg Todas HTA vasculorenal

NTG iv
10 ml/h/en per-

fusión
Ángor

Labetalol iv
20-80 mg (máx

300 mg)/en bolo
Todas

Las de los beta-
bloqueantes

Tabla 3
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4.3 Indicaciones de traslado hospitalario

a. Primer episodio.

b. Todo paciente con ACV y buena calidad
de vida previa, independientemente de la
edad.

c. Se valorará, de acuerdo con la familia, el
tratamiento ambulatorio y domiciliario de
los ACV con:
- Demencia previa (no tratable).
- Secuelas incapacitantes de ACV previos.
- Enfermedades terminales.
- AIT de repetición estudiados previamente.
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ALGORITMO DE ACCIDENTES CEREBROVASCULARES

3· NEURO (145-170)  10/10/03  10:26  Página 163



3· NEURO (145-170)  10/10/03  10:26  Página 164



Urgencias neurológicas • 165

1. CONCEPTO

Síndrome en el que aparece un estado de
exaltación motora acompañado de ansiedad,
cólera, pánico o euforia, según los casos.
Puede haber desinhibición verbal y falta de
conexión de ideas.

2. CLASIFICACIÓN 

La etiología de este síndrome debe ser
descartada siguiendo el siguiente orden:

2.1  Agitación orgánica

Lo más frecuente son los cuadros tipo deli-
rium. Las causas más habituales son las que se
pueden ver en la Tabla 1.

2.2 Agitación psiquiátrica

Distinguimos dos tipos: las psicóticas y las no
psicóticas.

a. Psicóticas:   

- Esquizofrenia (delirios de persecución o per-
juicio, alucinaciones auditivas, etc).

- Manía (verborrea, aumento de autoestima,
hiperactividad, ideas y delirios acerca de
riqueza y poder).

b. No psicóticas: crisis de angustia (ataques
de pánico).

2.3 Agitación reactiva

a. Ante situaciones catastróficas. 

b. Ante situaciones de desconexión sensorial
(por ejemplo, tras las intervenciones oftal-
mológicas o en la UCI).

3. DIAGNÓSTICO

3.1  Historia clínica

a. Antecedentes médicos y psiquiátricos del
paciente y familiares.

b. Ingesta de sustancias tóxicas.

c. Enfermedad actual: forma de inicio, carac-
terísticas y duración del cuadro.

3.2 Exploración

a. Exploración física: general y neurológica
(en la medida de lo posible).

b. Valoración psiquiátrica: orientación, aten-
ción, estado afectivo, presencia de delirios y
alucinaciones.

3.3 Valoración de la existencia de signos
somáticos de riesgo vital: cianosis, anoxia,
anafilaxia, hipoglucemia, etc.

3.4 Diagnóstico diferencial

Diferencias entre agitación orgánica y psi-
quiátrica (ver Tabla 2).

4. TRATAMIENTO

4.1 Medidas de seguridad

a. Lo primero es garantizar la seguridad del
personal y del propio paciente.

b. Si el paciente tiene armas y se niega a
entregarlas, no se valorará; se avisará a la
policía y no se intentará detenerlo.

c. Se crearán espacios abiertos y con poca
gente (los paranoicos se sienten arrincona-
dos en distancias interpersonales normales).

EL PACIENTE AGITADO

E. Redondo Martínez y M. L. Gorjón Salvador

3· NEURO (145-170)  10/10/03  10:26  Página 165



Urgencias neurológicas • 166

d. Se fomentará la verbalización. La entre-
vista debe ser tranquila, dándole confianza
al paciente. A veces esta medida disminuye
por sí sola el estado de agitación. Si es insu-
ficiente, se recurrirá a medidas físicas.

e. Se valorará el riesgo de violencia inmi-
nente:

- Tono de habla grave, amenazante y vulgar.
- Elevada tensión muscular (tensar los bra-
zos, sentarse en el extremo de la silla).
- Hiperactividad (deambular por la habi-
tación).
- Golpear puertas o mobiliario.
- Historia previa de violencia o agitación.
- Sexo masculino, joven.
- Alucinaciones.

4.2 Contención física

- Nunca debemos someter físicamente al
paciente si no contamos con los medios ni
con el personal suficiente.

- La reducción de un paciente violento se
debe hacer con un equipo como mínimo de
5 personas, en la que una ejerce además de
coordinador. 

- Se valorará la presencia de las Fuerzas del
Orden Público.

- Tras la contención, es el momento de la
evaluación física, mental y valoración de la
sedación. 

- Una vez pasada la crisis, el paciente debe ser
informado del motivo de la misma y liberado
gradualmente.

En todos los casos que precisen hospita-
lización involuntaria, el médico responsable
del centro en el que ingresa debe informar a
la Autoridad Judicial correspondiente y hacer
el informe pertinente, en un plazo máximo
de 24 horas.

4.3 Medidas de soporte vital (ABC)

4.4 Medidas generales

a. Constantes: TA, Tª, FC.
b. Monitorización cardiaca.
c. Pulsioxímetro.
d. Glucemia.
e. Vía venosa periférica (si es necesario).

4.5 Medidas específicas

a. Agitación o ansiedad leve-moderada:
(Tabla 3)

Puede usarse medicación por vo, de elección
las BZD. 

- En crisis de ansiedad: Alprazolam (Tranki-
mazin®) 0,5-1 mg/vo o sl.

- Si dispusiéramos de BZD , con vida media más
larga, las dosis equivalentes son las siguientes: 

5 mg de Diazepam = 1 mg Lorazepam = 7,5
mg Cloracepato dipotásico.

Las benzodiazepinas pueden producir efec-
tos adversos que debemos tener en cuenta
en estos pacientes:

-Reacciones paradójicas: pueden ser en
pacientes con problemas psiquiátricos y con-
sisten en: aumento de la hostilidad e irri-
tabilidad, sueños vividos, inquietantes o
pesadillas, cuadros psicóticos. El tratamiento
es haloperidol.

-Intoxicación: con alteración del nivel de con-
ciencia y depresión respiratoria. El tratamien-
to es flumazenil (Anexate®): 0,3 mg en 30-60
sg. Si no cede, se administrará cada minuto
hasta obtener respuesta, sin pasar de 2 mg.

b. Agitación grave que precisa sedación rápi-
da y eficaz (ver tabla 4).

4.6 Combinaciones farmacológicas

Haloperidol 5 mg + Diazepam 10 mg  im

Se puede asociar Biperideno a dosis de 2 mg
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(Akineton® 1 ampolla= 1 ml= 5 mg) para evi-
tar efectos extrapiramidales (distonias,
rigidez, laringoespasmo).

4.7 Criterios de derivación y/o traslado al
hospital

a. Reagudización y alteraciones psiquiátricas,
para valoración por el psiquiatra.

b. Orgánicas: cuando precisen observación,
pruebas complementarias hospitalarias y
tratamiento correspondiente. En aquellos
pacientes que solucionemos la causa desen-
cadenante podemos valorar su permanencia
en el domicilio.

(*) En general cambios bruscos de niveles plasmáticos de fármacos con alguna actividad sobre SNC, especialmente en grupos predispuestos
como ancianos, consumidores de drogas, etc.

TÓXICAS (*) METABÓLICAS NEUROLÓGICAS OTRAS

- Simpaticomiméticos
- Anticolinérgicos
- Neurolépticos
- Digital
- Cafeína
- Psicoestimulantes
- Abstinencia de alco-

hol o sedantes

- Hipoglucemia
- Hipo/hipertiroidismo
- Hiperparatiroidismo
- Alt. electrolíticas: 

Mg, Ca, Na
- Fiebre
- Síndrome carcinoide
- Feocromocitoma
- Encefalopatía urémi-

ca, hepática
- Enfermedad de 

Cushing
- Enfermedad de 

Addison

- TCE
- Tumores cerebrales
- Anoxia cerebral
- Demencias
- Infecciones SNC
- Epilepsia lóbulo tem-

poral
- Confusión postictal
- ACVA

- HTA
- IAM, angor
- Arritmias
- Valvulopatías 
- Anafilaxia
- Hipoxia
- Hipercapnia
- Sepsis

Tabla 1

AGITACIÓN CONCIENCIA, ATEN-
CIÓN Y ORIENTACIÓN REALIDAD

ORGÁNICAS Afectada, Delirium A veces 

PSIQUIÁTRICAS
PSICÓTICAS

No afectada
Afectada 

NO PSICÓTICAS Afectada 

Tabla 2

*La absorción de las BZD es errática por vía im, la administración vía iv debe ser moderada. Hay riesgo de depresión respiratoria, por lo
que es necesario disponer de Flumacenilo.

FÁRMACOS
NOMBRE

COMERCIAL
PRESENTACIÓN DOSIS VÍA

Diazepam* Valium® 5 y 10 mg (comp) 5- 10 mg vo o sl

Haloperidol Haloperidol® 5mg/1 ml (amp)
0,5 -2 mg (leve)

5-10 mg (moderada)

iv o im
iv o im

Tabla 3: agitación o ansiedad leve o moderada
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FÁRMACO
NOMBRE

COMERCIAL
AMPOLLAS VÍA DOSIS

Midazolam Dormicum® 15 mg/3 ml iv
Carga: 2,5 mg/30 sg
Se repetirá según la res-
puesta obtenida

Diazepam Valium® 10 mg/2 ml iv

Carga: 2 mg/min hasta un
máximo de 20 mg (2 amp)

Perfusión: 2 amp en 100
ml de SG 5% a 40 ml/h

Haloperidol Haloperidol® 5mg/1 ml iv

5 mg-10 mg lentamente
(dosis más bajas en
ancianos) cada 30 min
hasta la sedación

Tabla 4: agitación grave que precisa sedación rápida eficaz
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ALGORITMO DEL PACIENTE AGITADO
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1. CONCEPTO

Es el descenso de los niveles de glucosa en
sangre por debajo de 50 mg/dl, asociado a
síntomas sugestivos o a signos objetivos, que
desaparecen con la normalización de la
glucemia, aunque es posible observar cifras
inferiores en ausencia de síntomas o cifras
superiores con manifestaciones clínicas.

La cifra de aparición de los síntomas depende
de la rapidez de descenso de la glucemia
(cuanto más rápido sea, antes aparecen), y de
la concentración previa de glucosa (en casos
de hiperglucemia crónica los síntomas
pueden aparecer con cifras de glucemia más
elevadas).

2. CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA

2.1 Hipoglucemia en DMID o con ADO

- Dosis excesiva de insulina o ADO.
- Retraso en la toma o disminución de la in-
gesta.
- Ejercicio físico excesivo o desacostumbra-
do.
- Fármacos que potencian la acción hipo-
glucemiante.
- Sepsis.
- Consumo de alcohol.
- Hipoglucemia provocada.

2.2 Hipoglucemia posprandial

- Aparece después de las comidas, por lo ge-
neral al final de la mañana o la tarde.
- Secundaria a cirugía gastrointestinal.
- Asociada a DM tipo II.

2.3 Hipoglucemia en ayunas

- Por lo general, los síntomas empiezan du-

rante el ayuno y se exacerban por el ejerci-
cio.
- Drogas exógenas.
- Intoxicación etílica.
- Insulinoma.
- Nutrición deficiente.

2.4 Hipoglucemia facticia y artefacto

- Administración oculta de fármacos.
- Leucocitosis.
- Hiperlipemia.
- Alteración del reflectómetro.

2.5 Hipoglucemia en no diabéticos

- Alcohol y fármacos.
- Déficit hormonal.
- Insulinoma.
- Sepsis, insuficiencia renal o hepática,
tumores.
- Embarazo.

3. CLÍNICA 

El cuadro clínico varía de un individuo a
otro, pero suele repetirse en cada paciente.
La severidad clínica guarda relación con el
nivel de hipoglucemia alcanzado, con la
brusquedad de instauración del cuadro y
con la concentración previa de glucosa.

Los síntomas relacionados con la descarga
adrenérgica pueden no darse o estar enmas-
carados en pacientes que toman betablo-
queantes, debutando directamente con
estupor y coma.

Manifestaciones por descarga adrenérgica

- Sudoración profusa.
- Temblor.
- Palpitaciones.

HIPOGLUCEMIA

M. C. Vázquez Lema y M. C. Ameijeiras Bouza
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- Taquicardia.
- Palidez.
- Ansiedad.
- Nerviosismo.
- Debilidad.
- Visión borrosa.
- Sensación de hambre.
- Náuseas.
- Vómitos.
- Hormigueos de manos y periorales.
- Midriasis.

Manifestaciones por neuroglucopenia

- Alteraciones de la conducta; irritabilidad,
agresividad.
- Confusión.
- Amnesia.
- Cefalea.
- Alucinaciones.
- Convulsiones.
- Afección motora: debilidad, ataxia.
- Estupor.
- Coma.
- Focalidad neurológica; hemiparesia, Babins-
ki +.

4. DIAGNÓSTICO

4.1 Determinación de glucemia mediante tira
reactiva: aunque el diagnóstico de hipoglucemia
parezca evidente es importante determinar siem-
pre la glucemia mediante una tira reactiva antes
de iniciar cualquier tratamiento. Se tendrán en
cuenta las causas de error de la técnica:

a. Restos de alcohol en el pulpejo del dedo.

b. Tiras reactivas caducadas o mal conservadas.

c. Cantidad inadecuada de sangre sobre la
zona reactiva.

d. Tiempo de reacción inadecuado.

e. Avulsión de la zona reactiva con el secado.

f. Seguimiento inadecuado de las instruccio-
nes del fabricante.

g. Reflectómetro estropeado o mal calibrado.

4.2 Se recogerá la historia clínica simultánea-
mente a las medidas terapéuticas o con posterior-
idad a ellas. Debe preguntarse por la existencia o
no de los síntomas y se buscarán los anteriormente
citados. En enfermos diabéticos siempre se investi-
garán los posibles factores desencadenantes.

4.3 Monitorización y valoración ECG de 12
derivaciones. En la hipoglucemia sólo suele
haber alteraciones de la repolarización.

5. TRATAMIENTO: SEGÚN EL NIVEL
DE CONCIENCIA 

5.1 Paciente consciente que tolera bien por
vo

a. Administración oral de hidratos de car-
bono, líquidos azucarados y alimentos como
galletas o fruta.

b. Posteriormente se aportarán hidratos de
carbono durante 24 horas.

5.2 Paciente inconsciente o agitado 

a. Se pondrán 1-2 ampollas de Glucosmón®-
50  (1 amp = 10 g = 20 ml) iv en bolo. En
niños la dosis es de 1ml/kg.

b. Según la respuesta podrán repetirse una o
más veces hasta la mejoría clínica. 

c. Se mantiene la vía con SG 5%.

d. De no disponer de una vía puede utilizar-
se glucosa diluida en agua por SNG o enema
rectal.

5.3 Si a pesar del tratamiento, no hay
respuesta

a. Glucagón 1mg sc o im, por vía iv 0,5-2 mg
(1 amp = 1 mg = 1 ml).

b. Hidrocortisona 100 mg iv (Actocortina®, 1
vial = 100 mg = 1 ml).
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c. Adrenalina 1 mg diluido por vía sc o iv.

d. Si el paciente es alcohólico o se sospecha
déficit de B1, se administrará una ampolla
de Tiamina (Benerva®).   

e. Si se normaliza la glucemia pero no se
recupera la conciencia, se sospechará un
edema cerebral, iniciando tratamiento con
manitol al 20%, 250 ml iv en 20-30 min, que
se puede repetir.

5.4 Seguimiento

a. Se harán controles de glucemia capilar
hasta la recuperación del paciente. La norma-
lización completa de las funciones superiores
puede tener lugar 5 minutos después de la
normalización de la glucemia. Si a los 10-15
minutos no recupera, hay que reconsiderar el
diagnóstico.

b. Es importante recordar que la hipoglucemia
inducida por el alcohol no responde a la
administración terapéutica del glucagón,
además puede causar vómitos, por lo que hay
que adoptar las medidas adecuadas.

5.5 Criterios de traslado al hospital

a. Cuando no hay causa evidente de hipo-
glucemia o ésta es severa, recidivante o la
recuperación no es la adecuada, se debe
ingresar al enfermo para estudio.

b. Los enfermos a tratamiento con antidia-
béticos orales de vida media larga deben
observarse, ya que su efecto puede prolon-
garse durante días.

c. Cuando se sospeche que la hipoglucemia
es producida por una enfermedad secun-
daria no diagnosticada.

d. En el caso de pacientes en los que el trata-
miento ambulatorio es imposible. Por ejem-
plo, imposibilidad de ingesta oral.

e. Sospecha de hipoglucemia facticia.

f. Hipoglucemia con secuelas neurológicas.

Nevera con insulina y glucagón
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1. CONCEPTO

Podemos definir la cetoacidosis diabética
como aquella complicación metabólica, funda-
mentalmente de la DMID, en la cual existe un
déficit grave de insulina y un exceso de hor-
monas contrarreguladoras. Esto va a provocar
hiperglucemia por disminución del uso pe-
riférico de glucosa y cetonemia por lipolisis y
oxidación de los ácidos grasos libres. La hiper-
glucemia va a provocar deshidratación por
diuresis osmótica y la cetonemia por acidosis
metabólica.

Puede ser la forma de presentación de la
diabetes.

2. DIAGNÓSTICO

2.1 Anamnesis

a. Frecuentemente un proceso infeccioso
(neumonía, infección urinaria, absceso, etc),
pero puede ser también un traumatismo,
cualquier situación de estrés, tratamiento
inadecuado, etc. 

b. Tiempo de evolución.

c. Duración y tipo de diabetes.

d. Forma en que es tratada la enfermedad y
cambios realizados en el tratamiento.

e. Grado habitual de compensación.

f. Frecuencia de accidentes hipoglucémicos y
episodios de cetoacidosis.

2.2 Clínica

a. Suele comenzar con sed, polidipsia, poliu-
ria, anorexia, astenia, (derivados de la hiper-

glucemia y la deshidratación), náuseas y
vómitos (por la cetonemia), irritabilidad,
cefalea, taquicardia, dolor abdominal vago e
hiperventilación (respiración de Kussmaul).

b. Si progresa, puede producir sequedad de
piel y mucosas, oliguria, hipotensión, shock,
disminución de la conciencia y coma (signos
de mal pronóstico).

c. El diagnóstico debe sospecharse en todo
paciente diabético o no conocido diabético
(sobre todo joven), que está deshidratado,
tiene una respiración profunda y rápida, está
hipotenso, presenta un abdomen agudo,
fiebre, alteración del nivel de conciencia y
tiene una hiperglucemia en general superior a
250 mg/dl (se tendrá en cuenta que las
embarazadas pueden tener glucemias
menores de 250 mg/dl en presencia de una
cetosis manifiesta) y una glucosuria y cetoa-
nuria (que puede estar ausente en alcohólicos)
en las tiras reactivas superior a tres cruces.

2.3 Exploración física

a. Prestando especial atención al estado
neurológico y sistema cardiovascular.

b. Grado de deshidratación, se buscarán sig-
nos de shock hipovolémico: hipotensión, fre-
cuencia del pulso aumentada y amplitud dis-
minuida, signos de mala perfusión periférica y
turgencia de la piel, hipotermia salvo en pre-
sencia de fiebre, hipotonía ocular, sequedad
de mucosas, etc.

c. Respiración de Kussmaul y fetor cetósico.

2.4 Pruebas complementarias

a. Monitorización de las constantes vitales
(TA, FR, Tª, pulsioximetría, ECG y glucemia
capilar (> 250 mg/dl).

CETOACIDOSIS DIABÉTICA

R. Gómez Vázquez y C. Vázquez Lema
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b. Determinación de la cetonuria (+++) con
tiras reactivas. 

2.5 Se establecerá un diagnóstico diferen-
cial con:

a. Pacientes en coma: coma hipoglucémico,
coma hiperosmolar no cetósico, coma
urémico, procesos cerebrovasculares.

b. Pacientes con acidosis: acidosis láctica,
cetoacidosis alcohólica, acidosis urémica,
intoxicación por ciertos fármacos y tóxicos.

c. Pacientes con cetonuria: ayuno, gastroen-
teritis aguda, dolor abdominal generalizado.

d. Nota: debemos considerar la existencia de
factores modificadores de la glucemia (en
alcohólicos puede ser normal) y de la
cetonuria que puede ser normal en la ure-
mia y en la intoxicación etílica.

3. TRATAMIENTO

El tratamiento debe ser individualizado, la
vigilancia continua y cuidadosa del estado
clínico tienen mucha importancia y el proto-
colo se modificará según la evolución del
cuadro. Es importante no demorar su inicio
y no realizar cambios terapéuticos bruscos.

3.1 Valoración inicial

a. Control de la vía aérea y respiración.

b. Monitorización y toma de constantes
vitales.

c. Control cardiovascular.

d. Administración de O2 si la saturación es  <
90 %. 

e. Canalización de una vía venosa periférica.

f. Exploración neurológica.

g. Se realizará una glucemia, glucosuria y
cetonuria con tiras reactivas.

h. Sonda nasogástrica si el paciente está en
coma, tiene vómitos persistentes o dilatación
gástrica.

i. Sondaje vesical en situación aséptica si el
paciente está en coma o anuria.

3.2 Tratamiento específico

a. Diagnóstico y tratamiento de la causa pre-
cipitante, lo más precozmente posible,
descartando infecciones fundamentalmente.

b. Reposición del volumen circulante de for-
ma inmediata: el déficit de líquido se calcu-
la entre el 5-10% del peso corporal o 50-100
ml/kg en 24 horas. La reposición de estas
pérdidas se hará con SF isotónico al 0,9%:

- En las 2 primeras horas se administrarán
1000 ml/h.

- Las 2 horas siguientes 500 ml/h (no indicamos
la pauta de las siguientes horas, ya que el
paciente será tratado en el hospital).

- En niños con peso inferior a 35 kilos se
aportará la mitad de líquido.

- Los expansores del plasma son de elección
en situaciónes de shock.

Kit de medición de glucemia capilar
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- SG 5% (conjuntamente al SF) a un ritmo de
150-200 ml/h cuando la glucemia descienda
de 250 mg/dl.

c. Administración de insulina: se usará la
insulina rápida iv (de elección) o im si no es
factible la perfusión iv y la situación
hemodinámica es estable (Actrapid HM 1
vial = 100 U/ml = 10 ml).

- El bolo inicial (tiene mayor riesgo de hipo-
glucemia) es de 0,1-0,2 U/kg (10 U).

- La dosis de mantenimiento es de 0,1 U/kg/h
(5-10 U/h) cada hora en perfusión continua.
Se diluirán 100 U de insulina en 500 de SF. Se
purgará el sistema para saturar las paredes
con insulina y asegurar una concentración
final estable. La dosis de infusión será de 60
ml/h = 1 mcgo/sg (6 UI de insulina/h), varian-
do el ritmo según los resultados. 

- El objetivo será bajar la glucemia de 75 a
100 mg/dl/h procurando mantener una
glucemia en torno a 200-250 mg/dl.

- Se realizarán controles con tira de glucemia
frecuentemente.

d. Potasio: se debe dar lo más precozmente
posible, pero no se debe administrar mien-
tras se desconozca la potasemia.

e. Bicarbonato: la administración rutinaria
no está indicada, sólo se valorará su uso sin
conocer el pH si el paciente está en coma.

4. COMPLICACIONES

4.1 Shock: evitable con un rápido aporte ini-
cial de líquidos iv. Cuando aparece en el
transcurso del tratamiento, se pensará en un
IAM silente, sepsis o trombosis mesentérica.

4.2 Edema cerebral: más frecuente en niños,
en general por medidas terapéuticas agresi-
vas. Se debe sospechar en todo paciente con
mejoría clínica y bioquímica seguida de un
deterioro del nivel de conciencia.

4.3 Trombosis vascular: puede manifestarse
por ictus, infartos o isquemia en  los miembros.

4.4 Insuficiencia cardiaca: de origen multi-
factorial, agrava el pronóstico, en pacientes
de riesgo se precisa un estricto control del
balance hídrico.

4.5 Hipoglucemia: por retraso en el inicio de
la perfusión de glucosa o retraso en la rea-
lización de glucemias. Es importante no sus-
pender la insulina tras la aparición de una
hipoglucemia, ya que reaparecería la CAD.

4.6 Hipopotasemia grave

4.7 Aspiración de contenido gástrico en
pacientes inconscientes

4.8 Neumotórax o neumomediastino espon-
táneos: como consecuencia de la rotura de
alguna bulla enfisematosa, facilitada por la
hiperventilación.Nueva presentación de jeringuilla e insulina
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ALGORITMO DEL PACIENTE EN ESTADO CETOACIDÓTICO
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1. CONCEPTO

Aparece en adultos o ancianos con DMNID,
siendo en ocasiones su primera mani-
festación. La mortalidad es muy alta, entre
el 40-70% y las causas más frecuentes de los
fallecimientos suelen ser vasculares junto
con las infecciosas.

Es más frecuente que la cetoacidosis y el
grado de deshidratación y la alteración del
nivel de conciencia son más severos. Es un
proceso de descompensación de la diabetes,
que se caracteriza por: hiperglucemia entre
600-3000 mg/dl, hiperosmolaridad (general-
mente hipernatremia) y deshidratación in-
tensa sin cetonuria ni otros signos de acido-
sis metabólica.

La principal diferencia con la cetoacidosis es
la ausencia o presencia mínima de cetosis.

2. DIAGNÓSTICO

2.1 Anamnesis: igual que en el estado
cetoacidótico.

2.2 Clínica: el comienzo suele ser más
insidioso que en la cetoacidosis diabética. 

a. Profunda deshidratación; sequedad de
mucosas, disminución de elasticidad de la
piel, hipotonía de los globos oculares, etc.

b. Puede haber febrícula o fiebre si hay
infección asociada, presión arterial normal o
hipotensión y taquicardia.

c. Poliuria y polidipsia.

d. No hay olor a acetona en el aliento.

e. La respiración suele ser superficial, con
hiperpnea y taquipnea.

f. Los datos físicos más relevantes son los
neurológicos; con incremento gradual de la
obnubilación, alucinaciones, hemiagnosia,
afasia, hiperreflexia, signo de Babinski,
nistagmus, alteraciones sensoriales, convul-
siones y hemiplejía hasta llegar al coma.

2.3 Diagnóstico de sospecha: ante todo
paciente con deshidratación intensa, signos
neurológicos de grado variable, una hiper-
glucemia mayor a 600 mg/dl y ausencia de
cetonuria o una cruz en pacientes ancianos,
especialmente si es diabético conocido.

3. TRATAMIENTO

La evaluación inicial, tratamiento, seguimien-
to y complicaciones son similares a la CAD, con
las siguientes peculiaridades:

3.1 Reposición de déficits hidroelectrolíti-
cos: el déficit de agua es superior que en la
CAD, suele ser de 150-200 ml/kg/24 h, y se
debe tener en cuenta el estado cardiovascu-
lar previo del paciente.

a. El 50% del déficit calculado se administrará
en las primeras 12-24 horas y el 50% restante
se perfundirá en las siguientes 24 horas:

- 2 litros en las primeras 4 horas.

- 2 litros en las 8 horas siguientes.

- 1 litro/h hasta corregir los síntomas.

b. Inicialmente, se elige suero salino isotóni-
co (2-3 litros), tras lo cual se sustituye por
suero salino hipotónico (0,45 %). Se valorará
la clínica y analítica para la elección.

c. Si el paciente está en shock, hay que uti-
lizar expansores del plasma.

COMA HIPEROSMOLAR NO CETÓSICO

R. Gómez Vázquez y C. Vázquez Lema
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d. Cuando la glucosa sea menor a 250-300
mg/dl se añadirá SG 5%, 500 ml/4-6 h.

e. Se vigilará la presencia de EAP.

3.2 Administración de insulina

a. Bolo de 15 U de insulina rápida iv o 20 U im.

b. Se continuará con 0,1 U/kg/h (5-10 U/h), se-
gún tamaño corporal, en infusión continua.

c. Control horario con glucemia capilar me-
diante tira reactiva. 

d. El ritmo óptimo de descenso de glucemia
es de 75-100 mg/dl/h hasta conseguir bajar a
250-300 mg/dl.

3.3 Potasio: las pérdidas totales son menores
que en la CAD y el riesgo de la hipopotasemia
es menor. No se debe administrar mientras no
se conozca la potasemia.

3.4 Bicarbonato: no se administrará sin co-
nocer los resultados analíticos.

3.5 Dexametasona o manitol: si hay sín-
tomas de edema cerebral. 
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ALGORITMO DE COMA HIPEROSMOLAR NO CETÓSICO
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1. CONCEPTO
Es un síndrome clínico que aparece como
consecuencia de la introducción brusca de
un tóxico en el organismo. Puede ser de
forma intencionada o accidental.

Los accidentes por sustancias tóxicas suponen
del 1 al 2% de las urgencias hospitalarias.

Las víctimas de las intoxicaciones son más
frecuentes en niños por su inquietud y la
falta de medidas de seguridad, y en
ancianos por errores en el manejo de los
productos que habitualmente consumen. 

Suele haber más casos de intoxicaciones en
hombres que en mujeres y la mayoría son
voluntarias.

Los tóxicos más frecuentes implicados son
las drogas de abuso (cocaína y opiáceos), el
alcohol y los medicamentos (sedantes, an-
siolíticos, etc).

El manejo inicial del paciente intoxicado se
basa en una serie de medidas generales y una
rápida valoración y estabilización, aunque
cada caso presenta unas peculiaridades según
el tóxico implicado (en ocasiones más de uno).

2. DIAGNÓSTICO

2.1 Historia clínica: se interroga al propio
paciente y si no es posible a personas del
entorno o familiares, investigando:

a. Información sobre el tóxico: tipo de tóxico,
si son una o varias sustancias, vía de entrada,
cantidad, tiempo transcurrido desde la inges-
ta, motivo (accidental o voluntario).

b. Antecedentes médicos: toma habitual de
fármacos, alcohol y drogas de abuso, aler-

gias, enfermedades previas, antecedentes
psiquiátricos, intentos previos de autolisis,
estado de salud actual, etc. Para informa-
ción toxicológica llamará a la CCUS. 

c. Presencia de síntomas:

- Cardiopulmonares: síncopes, palpitaciones,
disnea, trastornos del ritmo, etc.

- Neurológicos: trastornos de la conciencia,
convulsiones, temblor, ataxia, cefalea, visión
borrosa, miosis, midriasis, etc.

- Gastrointestinales: dolor abdominal, náuseas,
vómitos, diarreas, etc.

- Renales: globo vesical, poliuria, etc.

2.2 Exploración física: resulta de particular
interés cuando el tipo de tóxico es descono-
cido, considerar:

a. Control de las constantes vitales: TA, FC,
FR, Tª.

b. Piel y aspecto general: olor, coloración,
diaforesis, traumatismos cutáneos (que-
maduras, venopunción, heridas, etc).

c. Exploración neurológica, cardiopulmonar
y abdominal.

d. Exploraciones complementarias: ECG, glu-
cemia capilar.

3. TRATAMIENTO

3.1  Valoración inicial

Se evaluará el estado de las funciones vitales
del paciente y se iniciarán las medidas de
soporte necesarias para la estabilización: 

MANEJO INICIAL DE LAS INTOXICACIONES

M. C. Vázquez Lema y M. C. Ameijeiras Bouza
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a. Resulta imprescindible retirar al paciente
rápidamente del entorno tóxico y adoptar
las medidas de protección que se juzguen
necesarias en cada caso.

b. Control de la columna cervical: mante-
niendo la  inmovilización si se sospecha trau-
matismo coexistente.

c. Función respiratoria: valorando la frecuen-
cia, dinámica, oxigenación y ventilación,
manteniendo la vía aérea permeable en
todo momento y evitando aquellas manio-
bras que puedan desencadenar el reflejo
nauseoso. Se retirarán las prótesis dentarias
si fuera necesario y se mantendrá al paciente
en decúbito lateral izquierdo en ligero tren-
delemburg y con las rodillas flexionadas (ya
que previene la broncoaspiración y retrasa la
absorción de tóxicos).

d. Estado hemodinámico: monitorización y
pulsioximetría, toma de constantes y cana-
lización de una vía periférica.

e. Nivel de conciencia: si existe disminución
del nivel de conciencia y el tóxico es
desconocido o dudoso, considerando la
administración de:

- Glucosa: si no se dispone de aparato de
BM-Test. Dosis de 25-50 mg de Glucosmón R-
50  1 amp = 20 ml.

- Naloxona: por sospecha de intoxicación
por opioides. Dosis de 0,01 mg/kg, puede
requerir dosis de hasta 10 mg en opiáceos
sintéticos (propoxifeno). Naloxona  1 amp =
0,4 mg = 1 ml.

- Tiamina: para evitar el síndrome de
Wernicke-KorsaKoff. Dosis de 1-2 mg/kg iv
lento, Benerva  1 amp = 100 mg = 1 ml.

- Oxígeno: por sospecha de intoxicación de
monóxido de carbono u otros gases irritantes.
Si se trata del insecticida Paraquat, está con-
traindicado, ya que aumenta el efecto tóxico.

- Flumazenil: si la sospecha es por intoxi-

cación con BZD. Se reconsiderará adminis-
trarlo si no se conoce la causa, ya que puede
precipitar crisis convulsivas en sobredosis de
ADT o ingestión de cocaína, litio, teofilina,
isoniazida y ciclosporina. Dosis de 0,2-0,3
mg, Anexate® 1 amp = 0,5 mg = 5 ml.

- Tratamiento de las complicaciones: convul-
siones (si son episodios muy repetidos, ya que
se puede empeorar la depresión del SNC),
arritmias, etc. En caso de PCR las maniobras
de resucitación se deben prolongar más tiem-
po del habitual.

3.2 Actuación específica frente al tóxico

a. Neutralización del tóxico: mediante la uti-
lización de antídotos, generales o específicos.

b. Prevención de la absorción del tóxico según
la vía de penetración del tóxico:

- Vía conjuntival: irrigación con SF o agua
durante al menos 15-30 minutos.

- Vía cutánea: se retirará la ropa contamina-
da con cuidado, por el peligro de contami-
nación del personal y se lavará profunda-
mente con agua y jabón, el lavado debe ser
exhaustivo y lo más precoz posible. Hay que
saber que ciertos productos como la sosa
cáustica se deben limpiar en seco.

- Vía respiratoria: se retirará a la víctima de
la fuente productora y se administrará
oxígeno a altas concentraciones.

- Vía parenteral: aplicación de frío local o
colocación de un torniquete proximal a la
zona de inoculación.

- Vía digestiva: los procedimientos para evi-
tar la absorción de sustancias tóxicas son:

Inducción del vómito

Indicaciones:

• Cuando el tiempo transcurrido desde la
ingesta del tóxico no es mayor de 4 horas.
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• En niños, pacientes psiquiátricos y adultos
que no se les pueda colocar SNG.

Contraindicaciones:

• Ingestión de tóxicos derivados del petróleo,
álcalis, ácidos o agentes anticomiciales.

• Cuando se utilizan antídotos por vo que
puedan ser absorbidos.

• Si el nivel de conciencia está deprimido.

• Pacientes ancianos, debilitados y menores
de 6 meses.

Lavado gástrico

• Elimina las sustancias tóxicas que se encuen-
tran en la cavidad gástrica por dilución en el
líquido y por arrastre mecánico.

• Debemos valorar su utilidad en cada caso
antes de realizarlo, según el tiempo de lle-
gada al hospital, clínica del paciente y tóxico.

Indicaciones:

• La máxima eficacia es en la primera hora
postingesta, carece de fundamento después
de 4-6 horas, salvo intoxicaciones por nar-
cóticos, anticolinérgicos y neurolépticos.

Contraindicaciones:

• Las mismas que para la inducción al vómi-
to, salvo la realización en pacientes en
coma, previo aislamiento de la vía aérea.

Inhibición de la absorción

• Se utilizan sustancias capaces de unirse a
los tóxicos y convertirlos en inabsorbibles
por el intestino, como el carbón activado.

• Puede usarse en todas las intoxicaciones,
salvo contraindicaciones (cáusticos y deriva-
dos del petróleo) o intoxicaciones por litio,
hierro, pesticidas, cianuro, alcohol o meta-
les, ya que no hay absorción.

• 50 g diluidos en 300 ml de agua, niños
pequeños 1 g/kg. 

3.3 Derivación hospitalaria

a. Dosis tóxicas.

b. Inestabilidad hemodinámica y/o complica-
ciones.

c. Tratamiento ineficaz.

d. Intento de autolisis.

e. Tóxico desconocido.

Efecto que tiene la colocación del paciente en el lavado gástrico.
Se prefiere la posición de decúbito lateral izquierdo
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ANEXO I

SÍNDROMES TOXICOLÓGICOS

Clínica

Miosis
Sudoración
Lagrimeo
Salivación
Bradicardia o taquicar-
dia
Incontinencia de esfín-
teres
Vómitos
Aumento de  ruidos
intestinales

Clínica

Midriasis
Sequedad de piel y
mucosas
Taquiarritmias
Retención urinaria
Disminución de  rui-
dos intestinales
Agitación
Alucinaciones
Hipertermia

Tóxicos
Organofosforados
Amanita Phalloides
Fisostigmina

Tóxicos

Antihistamínicos
Antiparkinsonianos
Antipsicóticos
Espasmolíticos

Clínica

Aumento del pulso,
TA, FR y Tª
Agitación
Convulsiones
Midriasis

Clínica

Disminución de pulso,
TA, FR y Tª
Letargia
Miosis
Coma

Tóxicos 

Simpaticomiméticos
Anticolinérgicos
Alucinógenos cen-
trales
Abstinencia drogas

Tóxicos 

Simpaticolíticos
Colinérgicos
Opiáceos
Hipnóticos-sedantes
Alcohol

Clínica

Miosis
Hiporreflexia
Bradicardia
Hipotensión
Hipotermia
Depresión del SNC

Clínica

Midriasis
Sudoración
Piloerección
Elevación de la TA
Aumento temperatura
Taquiarritmias

Tóxicos 

Barbitúricos 
Opiáceos 
Benzodiacepinas
Etanol

Tóxicos 

Anfetaminas
Cocaína
Cafeína
Teofilina

TOXÍNDROME COLINÉRGICO TOXÍNDROME ANTICOLINÉRGICO

S. OPIÁCEO O NARCÓTICO TOXÍNDROME SIMPATICOMIMÉTICO

ESTIMULACIÓN PSICOLÓGICA DEPRESIÓN PSICOLÓGICA
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ANEXO II

ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA TOXICOLÓGICA POR SIGNOS CLÍNICOS

DISTÉRMICA

CARDIOVASCULARES

RESPIRATORIAS

OCULARES

CEREBRALES

SIGNOGUÍA TÓXICO

Hipotermia Alcohol, Barbitúricos

Hipertermia
Anticolinérgicos, Antidepresivos tricíclicos, Simpaticomiméticos,
Salicilatos

CUTÁNEAS
Sequedad Anticolinérgicos, Antidepresivos tricíclicos
Sudación Organofosforados, Salicilatos, Paracetamol, Nicotina, Amanita muscaria
Rojo-cereza Monóxido de carbono
Cianosis Tóxicos metahemoglobinizantes
Ictericia Fósforo, Paracetamol, Amanita phalloides, Fenotiacinas

Bradicardia
Barbitúricos, BZD, Opiáceos, Organofosforados, Digoxina,
Betabloqueantes

Taquicardia
Anticolinérgicos, Sinpaticomiméticos, LSD, Cánnabis, Fenotiacinas,
Monóxido de carbono, Teofilina

Arritmias ADT, Digital, Simpaticomiméticos, Hidrocarburos, Fenotiacinas

Hipotensión
Alcohol, Barbitúricos, Opiáceos, Fenotiacinas, BZD, Antagonistas del cal-
cio

Hipertensión Anticolinérgicos, Simpaticomiméticos

Hiperventilación
Monóxido de carbono, Teofilina, Salicilatos, Metanol,
Simpaticomiméticos

Hipoventilación Barbitúricos, Opiáceos, BZD

Tos, Disnea Gases irritantes, Inhibidores de la colinesterasa

EAP no cardiogénico Gases irritantes, Opiáceos, Paraquat, Salicilatos

Miosis Opiáceos, Barbitúricos, Organofosforados, Amanita muscaria

Midriasis Anticolinérgicos, ADT, Simpaticomiméticos

Visión borrosa Psicofármacos, Anticolinérgicos, Botulismo
Nistagmus Psicótropos, Fenitoina, Etanol

Coma Hipnosedantes, ADT, Alcoholes, Monóxido de carbono

Convulsiones Teofilina, Simpaticomiméticos, Isoniazina, ADT

Alucinaciones Anticolinérgicos, LSD
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DIGESTIVAS

RENALES

AUDITIVAS

MUSCULARES

SIGNOGUÍA TÓXICO

Dolor, ulceraciones
bucales,  linguales...

Álcalis o ácidos fuertes

Sialorrea Organofosforados, Carbamatos, Cáusticos

Sequedad Bucal Anticolinérgicos

Hipoperistaltismo
intestinal

Anticolinérgicos, Opiáceos

Retención urinaria Anticolinérgicos, ADT

Poliuria Litio

Acúfenos Salicilatos, Quinina

Parálisis Toxina botulínica, Organofosforados, Carbonatos

Fasciculaciones Organofosforados

Mioclonias Bismuto, Plomo orgánico, Bromuro de metilo
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1. CONCEPTO

El consumo de alcohol en nuestro país es
importante, probablemente, por razones
históricas, culturales y geográficas. Según
algunos estudios epidemiológicos, el 2-7%
de la población se halla en el grupo de
bebedores excesivos (> 80 g/día).

El etanol constituye la droga más frecuente
en las intoxicaciones agudas, ya sea sola o
asociada a otras sustancias tóxicas. Es depre-
sor del SNC, con absorción intestinal y
metabolismo fundamentalmente hepático;
su absorción es variable y está condicionada
por diferentes factores, que pueden aumen-
tar o disminuir su velocidad y consecuente-
mente la concentración sanguínea.

Desde el punto de vista médico-legal es
importante saber que la pequeña cantidad
de alcohol (dependiente de la cantidad
ingerida, entre el 2-10%) que se elimina sin
metabolizar a través de la orina, sudor y res-
piración nos permite medir de forma indi-
recta la alcoholemia.

Podemos definir la intoxicación etílica como
"el resultado de la impregnación súbita y
masiva del organismo por alcohol etílico, que
supera la capacidad depurativa hepática".

2. DIAGNÓSTICO

2.1 Clínico

a. Concentraciones bajas producen estimu-
lación psicomotora, euforia, disminución de
la capacidad de realizar actividades motoras
finas y la capacidad de concentración.

b. Seguidamente se ven afectadas activi-
dades motoras más simples como el habla y

la marcha. La intoxicación profunda puede
provocar coma y amnesia.

c. Otras manifestaciones serían: sofoco,
hipotensión, hipo o hipertermia, arritmias y
depresión respiratoria.

2.2 Analítico

Se puede determinar la concentración de
etanol mediante el análisis del suero, la sali-
va o el aire espirado.

2.3 Diagnóstico diferencial. Se debe hacer
con:

a. Hematoma subdural.
b. Meningitis.
c. Hipotermia.
d. Alteraciones metabólicas.
e. Sepsis.

3. TRATAMIENTO

3.1 Manejo inicial

a. Valoración del nivel de conciencia.

b. Control de la vía aérea con IET y VM si es
preciso.

c. Administración de oxígeno por gafas nasales
o Ventimask®.

d. Vía venosa periférica con SF o SG 5%
(según el estado hemodinámico y la
glucemia).

e. Monitorización de la TA, FC y pulsioxime-
tría.

f. Determinación de glucemia y Tª.

INTOXICACIÓN ETÍLICA AGUDA

J. M. Méndez Casares y L. Mª. Cuiña Barja
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g. Protección térmica.

h. Administración de tiamina 100 mg im o iv y
glucosa hipertónica si existe hipoglucemia.

i. Control de las complicaciones: convul-
siones, arritmias, etc (según los protocolos
de nuestro servicio).

j. No son útiles en la intoxicación etílica
aguda el lavado gástrico, el carbón activado,
la fructosa iv, la vitamina B6, la cafeína o los
diuréticos.

3.2 Indicaciones de traslado a hospital 

a. Paciente estuporoso o en coma, agitado
y/o confuso que dificulte la valoración neu-
rológica.

b. Traumatismos y contusiones que hagan
sospechar de TCE.

c. Enfermedades asociadas: hepáticas, renales,
cardiovasculares, etc.

d. Ausencia de entorno que se haga respon-
sable del paciente o paciente no colaborador.
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ALGORITMO DE LA INTOXICACIÓN ETÍLICA

5· INTOX (193-226)  10/10/03  10:28  Página 205



5· INTOX (193-226)  10/10/03  10:28  Página 206



Intoxicaciones • 207

1. CLASIFICACIÓN DE LOS OPIÁCEOS

1.1 Según su origen

- Naturales: morfina, codeína, papaverina,
noscapina.

- Semisintéticos: heroína, oxicodona, hidroxi-
morfona, oximorfona, naloxona.

- Sintéticos: metadona, meperidina, fentani-
lo, difenoxilato, buprenorfina, propoxifeno.

1.2 Según su acción farmacológica

- Agonistas puros: codeína, meperidina,
metadona, heroína, morfina, fentanilo,
propoxifeno.

- Agonistas parciales: buprenorfina.

- Antagonistas/agonistas: butorfanol, penta-
zocina, nalbufina.

- Antagonistas puros: naloxona, naltrexona,
nalmefene.

2. CLÍNICA

Hay receptores en el SNC, médula espinal,
SNP, tracto gastrointestinal.

Tipos de receptores: µ (son los responsables
de los efectos deseados: analgesia, euforia,
también miosis y depresión respiratoria).

La intoxicación se caracteriza por la tríada: 

- Miosis: se tendrá en cuenta que puede
haber midriasis si hay coingesta de otras
drogas, si hay hipoxia o hipoglucemia, en el
estado preagónico o si la sobredosis es por
meperidina (Dolantina®) o pentazocina
(Sosegón®).

- Depresión respiratoria: se debe a una dis-
minución de la sensibilidad del centro respi-
ratorio al CO2, puede llegar a producir
apnea.

- Disminución del nivel de conciencia: desde
estupor al coma.

Puede haber además:

- Bradicardia relativa.

- Taquicardias en caso de intoxicación por
propoxifeno y pentazocina.

- Hipotensión.

- Disminución de la función intestinal.

- Hipotonía y disminución de los reflejos os-
tetendinosos (excepto fentanilo y meperidi-
na).

- Náuseas y vómitos (debido a los receptores
de la médula espinal).

- EAP no cardiogénico: de etiología no
aclarada.

3. MANEJO DE LA INTOXICACIÓN
POR OPIÁCEOS

INTOXICACIÓN AGUDA POR OPIÁCEOS

L. M. Cuiña Barja y J. A. Díaz Vázquez

Heroína
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3.1 Medidas generales

- Valoración de las funciones vitales : A, B, C.

- Determinación de una glucemia capilar.

- Administrar oxígeno al 100%.

- Si presenta cianosis, disminuye la sat O2,
disminución del volumen respiratorio y/o
bradipnea, se realizará soporte ventilatorio.

- Toma de la Tª.

- Se descartará traumatismo o lesión craneal.

- Auscultación pulmonar para descartar EAP.

- Monitorización ECG y pulsioxímetro.

3.2 Medidas específicas

- Soporte respiratorio: ambú con O2 o
intubación endotraqueal.

- Naloxona: (Naloxona® 1 amp = 1 ml = 0,4
mg), se tendrá en cuenta que revierte la
depresión respiratoria durante 20-45 minutos
y la duración del efecto de los opiáceos es más
larga. Se puede dar por vía iv, im, sc (0,8 mg
por vía sc equivalen a 0,4 mg iv), por el tubo
endotraqueal (por esta vía se multiplicará la
dosis por 2 o por 3), también por el plexo sub-
lingual. Por vía iv:

• 0,4 mg en el adulto y después de 0,1 mg en
0,1 mg hasta la mejoría.

• 0,01 mg/kg en el recién nacido y niños.

No existe dosis máxima establecida. No se ha
descrito toxicidad inherente a este fármaco.
Se mantendrá bajo vigilancia al paciente un
mínimo de 12 horas (si la intoxicación es por
metadona un mínimo 18-24 horas) y si son
recién nacidos, ingreso y monitorización
entre 12 y 24 horas.

Habitualmente los pacientes no quieren ser
trasladados al hospital para vigilancia, por lo

que se puede administrar, además de la
dosis anteriormente descrita, 1 amp im.

Si no se produce respuesta tras 2 mg de
naloxona, se pensará en intoxicación por BZD
y se administrará flumazenil (Anexate®).

- Tratamiento del EAP no cardiogénico: se
evidencia al restaurarse la ventilación efecti-
va. Aparece una expectoración espumosa y
rosada e hipoxia. El tratamiento consiste en
soporte ventilatorio con PEEP. Los diuréticos
no son eficaces ni los esteroides.

- Si existen convulsiones, se administrarán
BZD (protocolo de convulsiones).

- La hipotensión responde bien a la infusión de
cristaloides. El propoxifeno, (cronotrópico e
inotrópico negativo) puede necesitar la
administración de dopamina, comenzando
con 10 mcg/kg/min hasta un máximo de 20-25
mcg/kg/min.

- En caso de ingesta por vo se valorará el
lavado gástrico y la administración de car-
bón activado.

3. SÍNDOME DE ABSTINENCIA A LA
HEROÍNA

4.1 Introducción

Es frecuente la agitación y habitualmente
intolerancia a la ansiedad. Los síntomas
empiezan por ansiedad, bostezos, rinorrea,
sudoración e insomnio. En pocas horas
midriasis, piloerección, algias abdominales y
anorexia. Si progresa: náuseas, vómitos,
hipertensión, taquicardia, taquipnea y fiebre.
En 24-36 horas, diarreas y deshidratación.

4.2 Tratamiento

- BZD: cloracepato dipotásico (Tranxilium® 1
vial= 50 mg = 2,5 ml), 25-50 mg im.
Posteriormente se administrará por vo.

- Si existe agitación importante o insomnio, se

Intoxicaciones • 208
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administrarán neurolépticos: Levopromacina
(Sinogán® 1 amp = 25 mg = 1 ml), 25 mg im.

- Se remitirá para la desintoxicación progra-
mada a un centro de salud mental.
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1. CONCEPTO

La cocaína es una droga ilegal que ha
aumentado mucho su consumo en las últi-
mas décadas. 

En el mercado se puede encontrar:

-En forma cristalina (nieve). Se consume
inhalada o por vía endovenosa.

-En forma de  base libre (CRACK). Mucho más
purificada y con mayor poder de intoxicación
y adicción. A diferencia de la anterior, no se
destruye por el calor, por lo que se puede
consumir fumada: sola en pipas o con cigarri-
llos de marihuana.

Su pureza en la calle varía del 12-95% (la
media es del 36%). Se suele encontrar adul-
terada, estos adulterantes enmascaran el
cuadro clínico y aumentan su toxicidad. Los
más frecuentes son: estimulantes (cafeína),
anestésicos (lidocaína), fenitoína , sustancias
inertes (lactosa, talco, almidón de maíz, glu-
cosa y otras).

Se absorbe por todas las mucosas (aunque su
absorción es pobre en estómago, en duode-
no lo hace de forma rápida). Se puede
aplicar, por tanto, de forma tópica, fumarse,
esnifarse, tragarse o inyectarse. 

Es frecuente su uso con otras drogas.
Prolongan sus efectos: alcohol, ADT, metil-
dopa y reserpina.

Los órganos diana de su toxicidad son: cere-
bro, corazón y la vía de entrada.

La intoxicación por esta sustancia no es dosis
dependiente. El contenido medio de una
raya de cocaína es de 20-100 mg , de una
pipa de 50 mg a 100 mg y de un cigarro
hasta 300 mg. El riesgo se ve incrementado
por la vía inhalatoria-fumada, la intravenosa
y la toma conjunta con otros fármacos sim-
paticomiméticos o con heroína.

2. DIAGNÓSTICO 

2.1 Historia clínica

a. Se  preguntará por la cantidad de cocaína
consumida, tiempo y vía de ingestión. 

b. Se sospechará la posibilidad del uso de
cocaína en pacientes jóvenes con: HTA, IAM,
hemorragia intracraneal, hipertermia, con-
vulsiones, agitación y epístaxis.

INTOXICACIÓN POR COCAÍNA

E. Redondo Martínez y M. L. Gorjón Salvador

Hojas de la coca

EFECTO-PICO (MINUTOS) VIDA MEDIA

Oral 60 Horas

Intranasal 30 1h-6h

Fumada 7-10 20 min

Endovenosa 5 Corta

Tabla 1. Relación vía administración y tiempos de acción
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2.2 Clínico

Los síntomas cardinales son: midriasis,
taquicardia, hipertensión, hipertermia, sudo-
ración y agitación psicomotriz (ver Tabla 2).

2.3 Exploración física

a. Examen completo y detallado, especial-
mente de los sistemas cardiaco, pulmonar y
nervioso.

b. Toma de constantes: TA, FR, FC y Tª.

3. TRATAMIENTO

3.1 Medidas generales (no existe antídoto)

a. ABC (seguir protocolos).

b. Estrecha vigilancia de los signos vitales.

c. Monitorización: frecuencia y ritmo cardia-
co, pulsioximetría, TA y Tª.

d. Oxigenoterapia.

e. Vía periférica y fluidoterapia con SF o RL
(ya que suele existir hipovolemia secundaria
a la hipertermia y taquipnea).

f. Glucemia capilar.

g. ECG de 12 derivaciones.

3.2 Tratamiento específico

Para reducir la estimulación del SNC, las BZD
son la base del tratamiento: diazepam iv, en
dosis ascendentes desde 2 mg/min/iv hasta
un máximo de 20 mg (2 amp) o midazolam
de 2 a 10 mg.

3.3 Tratamiento de las complicaciones

a. Arritmias: cuando no ceden con sedación
con BZD, se pasará a protocolo específico de
cada arritmia. 

b. FV; modificaciones en algoritmo de FV:

- Se limitará la adrenalina a 1 mg cada 5 a 10
min.

- Se evitarán las dosis repetidas de lidocaína.

c. IAM:

- El manejo es el mismo, salvo que no deben
usarse los betabloqueantes.

- Está indicada la utilización de magnesio; 1-
2 g de sulfato de magnesio diluidos en 100
cc de SG 5% a pasar en 60 min. 

- Precaución con los trombolíticos y heparina. 

d. HTA: NTG (ver guía de HTA) o labetalol 10
mg o 20 mg iv, en bolo.

INTOXICACIÓN LEVE
INTOXICACIÓN SEVERA

SE AÑADE A LOS ANTERIORES SÍNTOMAS

- Euforia
- Hiperactividad
- Temblores
- Inquietud
- Hipertensión
- Taquicardia
- Sudoración profusa
- Hiperventilación
- Náuseas y vómitos
- Midriasis
- Alucinaciones tactiles "bichos bajo la piel"

- Agitación psicomotriz
- Convulsiones
-Arritmias ventriculares

- Angor o infarto de miocardio
- Hipertermia maligna
- Hemorragia intracerebral
- EAP
- Paro respiratorio
- Disección de aorta
- Neumotórax
- Coma

Tabla 2
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e. Hipertermia: no se recomiendan antitér-
micos, hay que descender la Tª con medidas
físicas.

f. Convulsiones, agitación, ansiedad y psico-
sis (según la guía correspondiente).

- Es preferible la sedación farmacológica a la
contención física para evitar la hipertermia.
Se vigilará la depresión respiratoria.

- La agitación y las convulsiones refractarias
al tratamiento con BZD o barbitúricos
pueden necesitar la utilización de relajantes
musculares para prevenir la hipertermia y la
rabdomiolisis.

- Cuidado con la utilización de haloperidol
(síndrome neuroléptico maligno).

3.4 Derivación hospitalaria (si está inestable
hemodinámicamente)
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1. CONCEPTO

La intoxicación aguda por BZD es, quizás, la
más prevalente en los servicios de urgencias.
Su uso con fines terapéuticos está amplia-
mente distribuido en la sociedad, por lo que
se utiliza con gran frecuencia con fines
autolíticos y la vía más frecuentemente uti-
lizada es la oral.

En general, la mortalidad relacionada con la
sobredosis es baja y cuando ocurre suele
haber coingesta de alcohol y otras sustan-
cias. La asociación con barbitúricos es espe-
cialmente peligrosa y suele precisar de ven-
tilación mecánica. La dosis tóxica varía
según el fármaco y la respuesta individual.

2. CLASIFICACIÓN

Podemos clasificarlas según la vida media
(ver tabla).

Debemos tener en cuenta otras sustancias
sin estructura benzodiacepínica, pero con
comportamiento farmacológico similar;
éstas son: la zopiclona y el zolpidem.

3. DIAGNÓSTICO

3.1 Anamnesis

En el interrogatorio hay que obtener la máxi-

ma información sobre los antecedentes per-
sonales, médicos y tóxicos.

3.2 Clínica 

El tiempo de latencia es de unos 30 min (15-
45 min) y los síntomas más habituales son la
somnolencia, obnubilación, ataxia, disartria
e hiporreflexia que pueden evolucionar a
coma, sobre todo si se asocian con otros fár-
macos depresores del SNC (raro en la intoxi-
cación pura por BZD); la situación se puede
complicar con hipotensión, arritmias, bron-
coaspiración, flictenas e hipotermia.

4. TRATAMIENTO 

4.1 Medidas generales 

a. Valoración del nivel de conciencia y moni-
torización de las constantes vitales FC, TA y
Sat O2; si hay posibilidad de coingesta, se hará
un ECG.

b. Acceso venoso periférico con SF, infundién-
dolo según la TA.

c. O2 por mascarilla con FiO2 variable según
la saturación; si existe depresión del nivel de
conciencia que no revierte con antídoto, se
valorará la IET y la ventilación mecánica.

d. SNG y administración de carbón activado
según el protocolo general de intoxicaciones.

e. Determinación de la glucemia y protección
térmica.

4.2 Tratamiento específico: Flumacenilo
(Anexate®)

a. Es el antídoto específico que antagoniza
los efectos depresores, hipnóticos y sedantes
de las BZD.

INTOXICACIÓN POR BENZODIACEPINAS

J. A. Castro Trillo y J. M. Méndez Casares

ACCIÓN LARGA
ACCIÓN 

INTERMEDIA
ACCIÓN 
CORTA

- Clordiazepóxido
- Diazepam
- Flurazepam
- Cloracepato
- Clonazepam
- Halacepam

- Oxacepam
- Loracepam
- Alprazolam

- Midazolam
- Triazolam
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b. La dosis inicial es de 0,3 mg/2 min, hasta
la obtención del efecto deseado o una dosis
máxima de 3 mg. Si la BZD es de vida media
larga se puede iniciar perfusión continua a
dosis de 0,5-1 mcg/kg/min. 

c. No se debe utilizar de forma rutinaria; se
debe reservar para situaciones de coma o
cuando hay disminución del nivel de con-
ciencia en los pacientes con patología de
base (EPOC severo) que se puede agravar
con la intoxicación. 

d. Su empleo puede provocar convulsiones
en pacientes intoxicados por cocaína, carba-
macepina, ADT y pacientes epilépticos trata-
dos de forma crónica con BZD; si esto ocu-
rriese, se suspendería el flumacenilo y se
administra diacepam iv. Algunos autores
contraindican su uso de forma absoluta en
casos de: alergia a las BZD, intoxicación
conocida por BZD asociada a fármacos con-
vulsivantes (ADT, cocaína, etc) y corona-
riopatías agudas. El embarazo constituye
una contraindicación relativa.
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1. CONCEPTO

Se clasifican en aminas secundarias o tercia-
rias (imipramina, amitriptilina), se diferencian
entre sí por la capacidad de inhibir la
recaptación de los neurotransmisores, y la
potencia anticolinérgica como antihistamíni-
ca y su tendencia a la sedación. 

2. DIAGNÓSTICO

2.1 Anamnesis: al paciente si es posible y/o
a los acompañantes.

2.2 Clínico:

a. Cardiovasculares:

• Ensanchamiento del QRS
• Taquicardia sinusal
• Arritmias ventriculares
• Hipotensión

b. SNC:

• Convulsiones
• Mioclonias
• Coma

c. Otros:

• Hipertermia
• Íleo paralítico
• Retención urinaria

d. Inhibidores de la recaptación de la sero-
tonina:

• Temblor
• Taquicardia sinusal
• Náuseas y vómitos
• Convulsiones
• Síndrome serotoninérgico

e. Inhibidores de la monoaminooxidasa:

• Hipertensión o hipotensión
• Rigidez muscular
• Mioclonias
• Convulsiones

3. TRATAMIENTO

3.1 Todos los pacientes requieren una vía iv,
monitorización cardiaca y ECG; TA, FR y pul-
sioximetría.

3.2 Descontaminación gastrointestinal: los
riesgos relacionados con el uso de jarabe de
ipecacuana superan cualquier efecto benéfico
y no puede recomendarse su empleo. Deben
recibir carbón activado a dosis de 1 g/kg. Aún
no se define la utilidad de los catárticos en la
descontaminación gastrointestinal y no puede
recomendarse su uso sistemático.

3.3 Bicarbonato sódico: las principales indi-
caciones para el tratamiento con bicarbona-
to son ensanchamientos del complejo QRS
mayores de 100 msg, hipotensión que no se
resuelve con la administración de líquidos y
arritmias ventriculares. En bolos de 1-2
mEq/kg, el cual puede repetirse hasta que el
paciente mejore. La perfusión continúa a
una velocidad de 2 ml/kg/h. Durante el
tratamiento con bicarbonato puede pro-
ducirse hipocaliemia.

3.4 No se debe dar flumazenil a pacientes
en quienes se sospeche sobredosis de varios
fármacos, entre los que se incluyan ADT y
BZD, ya que esto puede precipitar de
inmediato convulsiones generalizadas.

3.5 Los pacientes que ingirieron intencional-
mente ADT requieren valoración psiquiátri-
ca y deben, por lo tanto, ser remitidos al
hospital.

INTOXICACIÓN POR ANTIDEPRESIVOS
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ALGORITMO DE LA INTOXICACIÓN POR 
ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS
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A. INTOXICACIÓN POR ANFETAMINAS

1. CONCEPTO

Se define droga alucinógena como aquella
sustancia que produce alteraciones men-
tales, emocionales y del comportamiento,
de forma similar a las manifestadas en las
psicosis, con desorganización de la personali-
dad y alucinaciones.

Dependencia de anfetaminas: es una depen-
dencia relativa de tipo psicológico produci-
da por los efectos de las anfetaminas; ele-
vación del estado de ánimo, aumento del
estado de alerta y concentración, así como
de la capacidad para realizar actividades físi-
cas, unido todo ello a una sensación general
de bienestar.

2. CLASIFICACIÓN

Formas de anfetaminas:

• Sulfato de anfetamina.

• MDMA (3-4 metilen dioxi anfetamina). 

• MDA (Metilen Dioxi Anfetamina).

• MDEA (Metilen Dioxi Etil Anfetamina).

La diferencia entre ellas fundamentalmente
es la duración de los efectos.

3. DIAGNÓSTICO

3.1 Síntomas y signos

a. Cardiovasculares: dolor precordial, infarto
de miocardio, palpitaciones, arritmias, miocar-
diopatía, miocarditis, hipertensión y muerte
súbita.

b. Psiquiátricos: ansiedad, depresión, para-
noia, delirio, alucinaciones, psicosis, suicidio,
agresividad, hiperactividad, euforia e irri-
tabilidad.

c. Neurológicos: convulsiones, infarto cere-
bral, vasculitis, edema cerebral, midriasis y
hemorragia cerebral.

d. Respiratorios: edema pulmonar, disnea,
bronquitis, hipertensión pulmonar, hemop-
tisis, dolor torácico tipo pleurítico y exacer-
bación asmática.

e. Otros: hipertermia, fallo renal, anorexia,
pérdida de peso, rabdomiolisis, náuseas y
vómitos, vasculitis diseminada y otros.

3.2 Por vía intravenosa 

Las anfetaminas pueden inducir una grave
conducta antisocial y precipitar episodios de
esquizofrenia. En grandes dosis continuadas
provoca reacciones de ansiedad y en oca-
siones puede haber una psicosis anfetamíni-
ca (malinterpreta los actos de los demás, alu-
cina y se torna irrealistamente suspicaz) o
bien puede producirse un síndrome de ago-
tamiento (intensa fatiga y sueño, depresión

INTOXICACIÓN POR ALUCINÓGENOS Y OTRAS DROGAS

J. A. Díaz Vázquez y L. Mª. Cuiña Barja

Distintos tipos de anfetaminas
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prolongada durante la que cabe el suicidio).
A largo plazo, dosis elevadas intravenosas
acaban casi inevitablemente en una psicosis
paranoide que se caracteriza por delirio per-
secutorio, ideas de referencia y sentimiento
de omnipotencia.

El paciente puede estar sudoroso, agitado,
irritable, verborreico, confundido, delirando
y/o con alucinaciones.

En la exploración son frecuentes los tem-
blores finos "coreatetosis" e hiperreflexia
que pueden preceder a las convulsiones,
taquicardia sinusal, hipertensión arterial,
infarto de miocardio o shock cardiogénico,
náuseas, vómitos, diarrea, calambres abdo-
minales, midriasis, sequedad de boca,
palidez, piloerección, hipertermia, enroje-
cimiento cutáneo y taquipnea.

4. TRATAMIENTO

a. Control de la vía aérea y ventilación según
se precise.

b. Oxigenoterapia según los valores de la
pulsioximetría.

c. Acceso vascular.

d. Monitorización.

e. En caso de convulsiones, BZD (ver proto-
colo correspondiente).

f. En caso de agitación psicótica, BZD y/o
haloperidol.

g. En caso de hipertensión, sedación (BZD,
haloperidol) o antihipertensivos (según la
guía específica). 

B. INTOXICACIÓN POR FENCICLIDINA

1. CONCEPTO

También denominada polvo de ángel.

Apenas consumida en Europa. 

2. DIAGNÓSTICO (clínico)

a. En dosis bajas produce euforia, náuseas,
vértigo, ataxia, debilidad, episodios agre-
sivos transitorios. 

b. A dosis medias: cambios en la percepción
y desorganización del pensamiento. A dosis
más altas: sensación de irrealidad, analgesia,
coma pudiendo llegar a la muerte. Puede
producir psicosis tóxicas. 

c. La intoxicación grave suele caracterizarse
por rigidez muscular, hemorragia cerebral y
convulsiones.

3. TRATAMIENTO

a. Manejo de la vía aérea y circulación.

b. El lavado gástrico y la provocación del
vómito no están indicados en la ingestión de
fenciclidina.

c. Se prevendrá el laringospasmo durante la
intubación y/o colocación de una sonda
nasogástrica por hiperestimulación de la
musculatura de vía aérea.

d. Está indicada la aspiración gástrica para
retirar fenciclidina de la circulación entero-
hepática.

e. Sedación farmacológica con lorazepam 0,1
mg/kg o haloperidol 5-10 mg im.

f. Se les mantendrá en un lugar sin estímulos
que puedan provocar accesos violentos.

C. INTOXICACIÓN POR GHB:
(GAMMA-HIDROXIBUTÍRICO)

1. CONCEPTO

Conocido como éxtasis líquido, es un líquido

Intoxicaciones • 224
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incoloro, inodoro y de cierto sabor salado.

2. DIAGNÓSTICO (clínico)

a. A bajas dosis produce relajación, sueño,
incremento de la sociabilidad, efectos muy
similares al alcohol (2-3 copas).

b. Si se incrementa la dosis, produce euforia,
baile alegre, aumento de la percepción
musical. Existe una gran dificultad para con-
seguir la dosis efectiva individual (rango
efecto-toxicidad estrecho).

c. Si se continúa aumentando la dosis, insen-
satez, incorrección, locuacidad incrementa-
da, sensación nauseosa, incremento de la
sensibilidad táctil, relajación, incremento de
la capacidad de erección, aumento de la sen-
sación orgásmica.

d. Sobredosis: depende del peso y de la sen-
sibilidad individual, el problema es mayor
cuando se asocia con alcohol, incrementan-
do los efectos; pudiendo llegar a inconscien-
cia, depresión respiratoria, convulsiones,
movimientos espasmódicos, no respuesta a
estímulos dolorosos y pupilas fijas.

3. TRATAMIENTO (sintomático)

D. INTOXICACIÓN POR LSD (DIETILAMIDA
DEL ÁCIDO LISÉRGICO)

Droga alucinógena que entre las altera-
ciones psicológicas que produce, aumenta la
capacidad de sugestión, atolondramiento de

ideas, desorden mental y ata-xia (farfulleo).
Distorsión en la percepción de las formas,
hipersensibilidad en la que se desarrollan ilu-
siones e incluso alucinaciones.

Efectos crónicos: despersonalización, tras-
tornos de ansiedad, incluso puede ser nece-
sario administrar BZD para lograr tranqui-
lizarlo. Estas reacciones son producidas en
los "malos viajes".

El tratamiento es sintomático.

E. INTOXICACIÓN POR CANNABIS
(TETRAHIDROCANNABINOL; THC)

Bajo este término se incluyen: marihuana,
hachis.

Clínicamente producen excitación, alucina-
ciones visuales o flashback y delirios con sen-
sación de miedo o pánico, confusión, deso-
rientación temporoespacial y agitación. Muy
típico es el enrojecimiento ocular, la risa
inmotivada, euforia y desinhibición.

El tratamiento es sintomático.

Hoja del cannabis
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1. CONCEPTO

Podemos definir la intubación endotraqueal
como el sondaje de la glotis y la tráquea
para permitir el intercambio gaseoso en los
pulmones, además de liberar la vía aérea,
permitir aspirar secreciones, evitar aspira-
ciones y facilitar la ventilación. Además de la
introducción de un tubo existen otras for-
mas de control de la vía aérea, fundamen-
talmente, cuando ésta es difícil: LMA-
Fastrach® y la vía aérea quirúrgica.

2. MATERIAL

- Laringoscopio con palas de diferentes
tamaños curvas y rectas.

- Tubos endotraqueales de diferentes cali-
bres del 2,5 al 9.

- Jeringuilla de 5-10 ml.

- Sistema de aspiración con sondas de dife-
rentes calibres.

- Fiadores semirrígidos adecuados al tamaño
de los tubos endotraqueales.

- Pinzas de Kocher.

- Pinzas de Magill.

- Cánulas orofaríngeas de distintos tamaños.

- Ambú con válvula y bolsa reservorio.

- Fuente de oxígeno con conexiones ade-
cuadas.

- Lubricante hidrosoluble anestésico. 

- Vendas y esparadrapo para la fijación del
tubo.

- Fonendoscopio.

- Fármacos para la intubación endotraqueal.

- LMA-Fastrach®.

3. TÉCNICA DE INTUBACIÓN 

3.1 RCP básica si el paciente está en PCR.
Nunca se suspenderán las maniobras de RCP
básica durante más de 30 segundos.

3.2 Inserción de la cánula orofaríngea (si no
se ha colocado ya durante la RCP básica). Se
introduce la cánula con la concavidad hacia
el paladar y a la mitad aproximada del
recorrido se gira 180º hasta encontrar
resistencia o hacer tope en la arcada den-
taria. El tamaño de la cánula se puede cal-
cular por la distancia entre la comisura bucal
y la articulación temporomandibular.

3.3 Aspiración de secreciones orofaríngeas. No
se utilizarán presiones de aspiración superiores
a 300 mm Hg (en niños entre 80-120 mm Hg).
Se introduce la sonda previamente conectada
al sistema de aspiración y con éste conectado,
pero sin obturar el orificio de la sonda durante
su introducción. Una vez introducida, se
ocluye el orificio para proporcionar aspiración

INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL

J. A. Castro Trillo y L. M. Cuiña Barja

Mesa de Magill
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continua durante unos 10 segundos, retirando
posteriormente la sonda.

3.4 Preparación del material a utilizar. Se debe
preparar la medicación a infundir en su caso,
comprobar el funcionamiento del laringosco-
pio y se selecciona el tamaño apropiado de la
pala a utilizar y del tubo endotraqueal. En
adultos se recomienda un tubo endotraqueal
del número 8 en mujeres y un número 8,5 en
varones. En los niños menores de un año se
recomienda un tubo de número 3-4; entre 1 y
8 años número 4+(edad en años/4); entre 8 y
10 años del número 6-6,5; entre 10 y 12 años
del número 6,5; y en mayores de 12 años del
número 7-8. Se deben preparar también tubos
del tamaño inmediatamente superior e infe-
rior al que se tenga previsto utilizar. Se com-
probará siempre el correcto funcionamiento
del manguito de taponamiento del tubo
endotraqueal. Se lubrificará el tubo con lubri-
cante anestésico.

3.5 Colocación del paciente alineando el eje
boca-faringe-tráquea, flexionando ligera-
mente el cuello hacia delante y luego hiperex-
tendiéndolo ligeramente, al tiempo que se
eleva un poco el occipucio. Si es posible, se
conectará un pulsioxímetro para tener una
guía fiable de la oxigenación del paciente.

3.6 Se procede a administrar la medicación
necesaria al paciente.

3.7 Se suspende la ventilación para iniciar la
intubación, pero nunca más de 30 segundos.
Puede ser útil contener la respiración durante
la introducción del tubo, de forma que si te-
nemos que respirar, se suspende la maniobra y
se vuelve a ventilar al paciente antes de pro-
ceder a un nuevo intento.

3.8 Sujección de laringoscopio: sujete el
laringoscopio con la mano izquierda e intro-
duzca la pala por la comisura bucal derecha,
desplazando la lengua hacia la izquierda. Esto
permitirá ver la base de la lengua, úvula,
faringe y epiglotis, progresivamente. Apoye el
laringoscopio en la vallécula si es de pala curva
o directamente en la epiglotis si es una pala
recta y traccione del mango del laringoscopio
hacia arriba y adelante, lo que permitirá ver la
glotis. Si es de difícil visualización, un ayudante
realizará la maniobra de Sellick, presionando
hacia abajo el cartílago cricoides. Evite hacer
palanca sobre la arcada dentaria.

3.9 Introducción del tubo: manteniendo la
visión de las cuerdas vocales, se introduce el
tubo endotraqueal adecuado con la mano
derecha, deslizándolo por la comisura bucal

Apéndices • 230
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derecha hasta meterlo entre las cuerdas
vocales, y se continúa avanzando hasta que se
deje de ver el manguito de taponamiento.
Sujete con firmeza el tubo en esta posición,
mientras un ayudante infla el manguito con 5-
10 cc de aire. Compruebe la posición correcta
del tubo insuflando con el ambú mientras se
auscultan ambos hemitórax y el epigastrio. Se
debe comprobar la ventilación simétrica de
ambos hemitórax.

3.10 Fijación del tubo: coloque una cánula
orofaríngea junto al tubo, fijando ambos con
esparadrapo y venda alrededor del cuello.

La técnica de intubación de la LMA-Fastrach®

se hará de la siguiente manera:

1. Se desinflará el globo de la mascarilla y se
lubricará (con lubricante hidrosoluble) en la
parte posterior. Se extenderá el lubricante
en la parte anterior del paladar duro.

2. Se introducirá la mascarilla con un movi-
miento circular, manteniendo el contacto con-
tra el paladar y la faringe posterior; no se
usará nunca el mango como palanca.

3. Se inflará la mascarilla hasta una presión
de 60 cm de agua.

4. Se introducirá el tubo lubricado por den-
tro de la LMA-Fastrach , sujetando el mango
de la mascarilla con la otra mano. No se
recomiendan tubos standard y se utilizarán
tubos anillados (disponibles en el kit del fa-
bricante) de silicona.

5. Se avanzará el tubo, se inflará y se confir-
mará la intubación (igual que en la intubación
con laringoscopia directa).

4. INDICACIONES DE LA INTUBACIÓN 

- Parada cardiorrespiratoria.

- Necesidad de aislamiento o protección de
la vía aérea.

- Traumatismo craneoencefálico con Glasgow
menor de 9 puntos.

- Insuficiencia respiratoria definida por: sat
O2 < 85% sin oxigenoterapia; sat O2 < 90%
con oxigenoterapia; FR < 10 rpm o > 30
rpm.

- Disminución del nivel de conciencia con
Glasgow < 9, descartando causas rápida y
fácilmente reversibles como intoxicaciones,
sobredosis de opiáceos o hipoglucemia. En
este supuesto se reevaluará con frecuencia
el estado del paciente.

5. FARMACOLOGÍA EN LA INTU-
BACIÓN

Describiremos algunas de las características
básicas de los fármacos más utilizados en el
proceso de intubación endotraqueal. Distin-
guiremos entre sedantes, miorrelajantes y
analgésicos. Nunca se debe miorrelajar a un
paciente sin sedarlo.

5.1 Sedación

Estará indicada en todos los casos excepto en
coma con Glasgow < 4 y la parada cardiorres-
piratoria. En estos casos se puede proceder a
intubar sin premedicación dada la urgencia.
Los sedantes que utilizaremos primordial-
mente serán el midazolam, el propofol y eto-
midato

El midazolam es una BZD de vida media
corta y acción rápida. A dosis bajas tiene un
efecto sedante y anticonvulsionante y a dosis
más altas efecto hipnótico. Se dispone de un
antagonista, el flumacenil, lo que permite
revertir con rapidez su acción si fuese nece-
sario. Entre sus efectos, cabe destacar que dis-
minuye la PIC, aunque no previene el aumen-
to de dicha presión postintubación. También
produce disminución de la TA, más marcada
en pacientes hipovolémicos y en ancianos. La
depresión respiratoria es otro efecto secun-
dario que puede aparecer, sobre todo en
ancianos.
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La presentación es en amp de 5 ml, conte-
niendo 5 mg, o de 3 ml conteniendo 15 mg.
La dosis de inducción en adultos es de 0,1-
0,4 mg/kg (aproximadamente amp y media
de 5 ml en un adulto de 70 kg), y la de per-
fusión es de 0,05-0,2 mg/kg/h. En ancianos se
deben utilizar dosis de inducción menores,
suele ser suficiente con 3 mg. La dosis de
inducción en niños es 0,01-0,2 mg/kg, y la de
perfusión es 0,1-0,2 mg/kg/h.

En nuestro protocolo consideraremos el
midazolam como droga de elección, reser-
vando otras para situaciones especiales.

El propofol es un sedante-hipnótico de
acción rápida y muy corta duración. Para
mantener su efecto se necesita una perfusión
continua. Al suspender la perfusión tarda
sólo unos 10 minutos en desaparecer su efec-
to, lo que permite una valoración neurológi-
ca frecuente. Produce depresión respiratoria
e incluso apnea, por lo que no se recomienda
su asociación con relajantes musculares.
Produce hipotensión, más marcada al admin-
istrarlo por vía iv rápida y en pacientes hipo-
volémicos. Disminuye la PIC, por lo que es útil
en caso de traumatismo craneoencefálico
normovolémico. Puede producir dolor en la
zona de inyección. El preparado comercial no
dispone de conservantes antimicrobianos,
por lo que se recomienda la máxima asepsia
durante su manejo y reemplazar cada 12
horas el sistema de infusión. No hay mucha
experiencia en su uso en niños y en caso de
utilizarlo se recomienda premedicar con 0,01
mg de atropina.

La presentación es en viales de 20, 50 y 100
ml en solución al 1% (1 ml = 10 mg) o al 2%
(1 ml = 20 mg). La dosis de inducción en
adultos es de 1-2,5 mg/kg, y la de perfusión
es de 1-6 mg/kg/h. En niños la dosis de
inducción es 2,5 mg/kg y la de mante-
nimiento es de 9-15 mg/kg/h.

No se recomienda el uso de propofol en
pacientes con inestabilidad hemodinámica,
enfermedad cardiaca o disfunción de ven-
trículo izquierdo. Está contraindicado en el
embarazo e hiperlipemia.

La principal indicación en nuestra guía serán
pacientes que presenten TCE y estén esta-
bles hemodinámicamente.

El etomidato es un hipnótico-sedante de vida
media ultracorta. Tiene escasa repercusión
hemodinámica, por lo que se utiliza primor-
dialmente en pacientes con inestabilidad
hemodinámica. Produce también disminución
de la PIC. No libera histamina, pero puede
inducir apnea transitoria y mioclonias, que
pueden evitarse asociando pequeñas dosis de
BZD u opioides. La presentación es en amp de
10 ml, conteniendo 20 mg, y la dosis de induc-
ción sería 0,2-0,4 mg/kg (aproximadamente
una amp). Su uso en perfusión está contraindi-
cado por riesgo de insuficiencia suprarrenal. 

La ketamina es un fármaco liposoluble
derivado de la fenciclidina, hipnótico-analgési-
co que produce disociación córtico-límbica;
tiene una gran rapidez de acción y elimi-
nación, provocando la hipnosis en 30-60
segundos por vía iv y en 5 minutos por vía im.
Tiene gran efecto analgésico, puede aumentar
la PIC; por su efecto simpaticomimético
aumenta la TA y la FC. A niveles terapéuticos
conserva los reflejos laríngeos; es broncodi-
latadora, por lo que es de elección en
pacientes asmáticos. Las dosis en bolo para la
indución anestésica son: 0,5-2 mg/kg/iv y 3-8
mg/kg/im en adultos. En niños la dosis iv es
0,25-1 mg/kg. La presentación es en viales de
10 ml conteniendo 500 mg. 

5.2 Analgesia

Nos referiremos a dos de los opiáceos más uti-
lizados en situaciones de emergencia, como
son el fentanilo y la morfina. Son fármacos
sedantes y analgésicos, que pueden ser muy
útiles como adyuvantes a la intubación en
pacientes con dolores intensos (politraumati-
zados fundamentalmente).

La morfina es un opioide de acción prolon-
gada que comienza su acción a los 5-10 minu-
tos de su administración, durando entre 2 y 6
horas. Las dosis recomendadas en adultos son
de 0,05-0,2 mg/kg en bolo iv seguido de per-
fusión de 1-5 mg/h, y en niños 0,1-0,2 mg/kg
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en bolo seguido de perfusión de 0,02-2
mg/kg/h. Se presenta en ampollas de 1 ml con-
teniendo 10 mg.

El fentanilo es un opioide sintético 100 veces
más fuerte que la morfina, de acción más rá-
pida y más corta. Parece producir un aumento
de PIC. Si se combina con midazolam, debe
reducirse la dosis, ya que aumenta la depre-
sión respiratoria que éste produce. Se presen-
ta en ampollas de 3 ml, conteniendo 0,15 mg.
La dosis de inducción en adultos es 1-2 mcg/kg
(1-2 ml) y la de perfusión es 0,3-1,5 mcg/kg/h.
En niños se debe administrar muy lentamente,
pues se han descrito casos de rigidez torácica
tras administrar bolos iv. La dosis inicial en
niños es de 0,5-1 mcg/kg/iv muy lenta sin
rebasar los 5 mcg/kg, y la dosis de perfusión
será de 1-3 mcg/kg/h.

La ketamina es un derivado fenciclidínico con
gran efecto analgésico que puede resultar útil
en enfermos atrapados, con dificultades de
acceso para proceder a cana-lización de vías
venosas, por su uso im. La dosis analgésica es:
0,25-0,75 mg/kg/iv o 2-4 mg/kg/im. 

5.3 Miorrelajación

La principal indicación para el uso de agentes
miorrelajantes durante la intubación es el
paciente consciente que no se relaja ade-
cuadamente y "lucha" contra la introducción
del tubo endotraqueal. Aunque habitual-
mente la sedación suele producir suficiente
relajación muscular para proceder a la
intubación, en los casos en que esto no se pro-
duzca, debemos recurrir a un miorrelajante.
Nunca se debe relajar a un paciente sin una
sedación concomitante.

a. Agentes despolarizantes: el represen-
tante por excelencia es la succinilcolina. La
aparición de la acción es muy rápida, aproxi-
madamente 1 minuto tras la administración,
y va precedida de la aparición de fascicula-
ciones musculares. La rápida aparición de la
acción y su corta duración (3-5 minutos)
hicieron este fármaco muy popular para
secuencias de intubación rápida. Se

recomienda premedicar con atropina en
niños o en caso de inyecciones repetidas en
adultos, dado que puede producir efectos
muscarínicos como BQ e hipotensión.
También parece producir un aumento de la
PIC, presión intraocular, del esfínter esofágico
inferior e intragástrica; además eleva el pota-
sio sérico y libera histamina. La presentación
es en ampollas de 2 ml conteniendo 100 mg y
se administra en bolos de 1-1,5 mg/kg.

b. Agentes no despolarizantes: se incluyen
en esta categoría fundamentalmente el
vecuronio y rocuronio. No producen fascicu-
laciones musculares, que son molestas para el
paciente. La duración de acción es mayor que
para la succinilcolina (30 minutos de media), y
su efecto aparece más lentamente (2-5 minu-
tos tras la administración). 

El vecuronio no induce liberación de hista-
mina ni provoca cambios cardiovasculares
reseñables, excepto BQ. Se usa a dosis de
0,08-0,1mg/kg. 

El rocuronio tiene mayor rapidez de acción
(1-1,5 min) y puede inducir TQ por inhibición
vagal; la dosis es 0,6-1,2 mg/kg. 

6. COMPLICACIONES DE LA INTU-
BACIÓN ENDOTRAQUEAL

1.  Imposibilidad de intubación.

2. Respuestas autonómicas a la intubación:
TQ, HTA, aumento de la PIC.

3. Vómito, aspiración, espasmos laríngeos o
bronquiales, regurgitación, etc.

4. Mal emplazamiento del tubo: la intubación
esofágica puede ser desastrosa para el
paciente si no es detectada. Siempre se deben
auscultar ambos hemitórax lejos de la línea
media. La emisión de sonidos articulados
(gruñidos, palabras incoherentes) es imposible
si el paciente está correctamente intubado. Al
retirar el tubo tras una intubación esofágica se
producirá el vómito, por lo que se debe
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realizar la maniobra de Sellick y aspiración.
Otra situación que se puede presentar es la
intubación selectiva de un bronquio, que se
suele detectar por la ventilación asimétrica del
tórax. En este caso, se deshincha el manguito y
se retira el tubo hasta que la auscultación sea
simétrica.

5. Complicaciones traumáticas: durante las
maniobras de intubación se pueden pro-
ducir lesiones de columna cervical, dientes,
mucosa orofaríngea, lesiones del plexo sim-
pático o parasimpático o luxación temporo-
mandibular.

6. Extubación accidental.

7. Complicaciones tardías: en la actualidad
son poco frecuentes, pero pueden aparecer
trastornos de la fonación por lesiones de las
cuerdas vocales o del cartílago aritenoides,
estenosis subglóticas, fístulas esófago-
traqueales, etc.

En caso de fallo en la intubación, la ASA
(Sociedad Americana de Anestesia)
recomienda:

- Si hay duda en el mantenimiento de la vía
aérea, debemos asegurarla con el paciente
despierto.

- Disponer de un plan alternativo.

- Si hay dificultades con el paciente relajado
o se despertara, se instaurarán procedimien-
tos alternativos: vía aérea quirúrgica, LMA-
Fastrach®.

- Decidir prioridades, valorando la dificultad
de la vía aérea frente al riesgo de aspiración.

- Hacer lo que sepamos hacer mejor.

Mascarilla laríngea Fastrach® 
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ALGORITMO DE INTUBACIÓN
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

El empleo de técnicas de inmovilización de
la columna vertebral y de las extremidades
durante la asistencia inicial al accidentado
tiene como objetivo fundamental intentar
atenuar los efectos de una posible lesión pri-
maria y evitar lesiones secundarias.

Pese a que la técnica ideal de inmovilización
probablemente no existe, la secuencia de
inmovilización más recomendable incluirá:

- Colocación sistemática de collarines cervi-
cales rígidos.

- Utilización durante la extracción de
tableros espinales cortos o de corsés
espinales.

- Tableros espinales largos o camillas de
cuchara para el levantamiento.

- Uso de colchones de vacío para el trans-
porte.

Los objetivos a alcanzar en la inmovilización
son:

- Evitar el dolor.

- Disminuir la yatrogenia.

- Mejorar la comodidad del paciente y del
personal sanitario.

- Corregir las deformidades.

- Limitar el movimiento.

- Estabilizar al paciente.

Cualquier inmovilización debe reunir los
siguientes requisitos:

- Fácil aplicación.

- No impedirá el acceso a la vía aérea.

- No impedirá la realización de RCP.

- Conseguirá la inmovilización deseada.

- Radiotransparencia.

- No provocará yatrogenia.

- Económica.

2. DISPOSITIVOS PRIMARIOS (CO-
LUMNA)

2.1 Collarines cervicales

Es el primer y más importante elemento
instrumental utilizado. El modelo ideal debe
ser rígido, con orificio anterior amplio y con
apoyo mentoniano, aunque no llegan a con-
seguir el 100% de restricción de movimien-
tos (sobre todo los laterales), pero sí en los
movimientos de flexo-extensión. Dentro de
los modelos existentes el mejor es el collarín
rígido tipo Philadelphia o sus variantes
(ideal en el manejo inicial del paciente poli-
traumatizado). Éste tiene cuatro apoyos
(mentoniano, esternal, occipital y cervi-
codorsal), también consta de dos partes,
tiene un orificio en la porción anterior que
permite el acceso a la vía aérea, aunque es
difícil acceder a los vasos del cuello. El talla-
je es diverso. 

En general, todos los collarines, sobre todo
los rígidos, dificultan la apertura de la cavi-
dad oral y por tanto la evacuación del vómi-
to y la intubación.

a. Complementos ideales del collarín:

DISPOSITIVOS DE INMOVILIZACIÓN Y EXTRICACIÓN

R. Gómez Vázquez y M. D. Martín Rodríguez
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- Inmovilizadores cervicales: impiden los
movimientos laterales, de rotación.

- Sacos de arena: bien comprimidos contra
las zonas témporo-parietales, con una cinta
adhesiva que recorra la frente y fije
simultáneamente los dos sacos a la superfi-
cie de apoyo. Método rudimentario, pero
muy útil.

b. Técnica de colocación: 

El mínimo grado de movimiento es suficiente
para producir una lesión médulo-espinal
cuando hay fracturas inestables a nivel cervi-
cal. La inmovilización ideal es la que tienda a
0º en cualquier movimiento. Los modelos
rígidos son los recomendables para conseguir
una mejor inmovilización a nivel flexoexten-
sión, para el resto de los movimientos, sin
embargo, son poco efectivos, por lo que
deben ser siempre complementados con
otros elementos.

Antes de colocar un collarín se debe explo-
rar el cuello, buscando cambios de co-
loración, deformidades, desviación traqueal,
etc, se palpan las partes blandas del cuello y
los pulsos carotídeos. Posteriormente se pro-
cederá a:

- Inmovilización de la columna cervical ini-
cialmente con las propias manos del rescata-
dor, para posteriormente colocar el collarín
cervical con la maniobra adecuada. 

- Un rescatador sujeta el cuello del paciente
desde atrás y en posición neutra (que es la
posición más estable) haciendo a la vez una
ligera tracción. En caso de contracciones
dolorosas de la musculatura del cuello,
déficits neurológicos o complicaciones de la
vía aérea, la posición neutra está contraindi-
cada. Esto puede ser diagnóstico de luxación
de columna cervical, por lo que se inmovi-
lizará en la posición en que se encuentre.

- El otro rescatador elige el tamaño adecua-
do del collarín (demasiado grande no
inmoviliza, demasiado pequeño comprimirá

estructuras vasculares y facilita la flexión), y
tras la exploración inicial de las estructuras
del cuello procede a su colocación teniendo
especial cuidado en liberar la ropa, pelo y
otros objetos (cadenas, etc) del cuello antes
de ajustar el collarín.

- El collarín será preferiblemente semirrígido
con apoyo mentoniano y orificio a nivel
anterior. También es importante que tenga
varios orificios de descompresión en el caso
de existir algún hematoma que en su cre-
cimiento pueda comprimir estructuras vas-
culares.

c. En paciente portador de casco se proce-
dería a su retirada previamente, para lo cual
se precisaría de la presencia de dos rescata-
dores:

- Uno de ellos mantiene tracción lineal, colo-
cando ambas manos a los lados del casco
con los dedos en la mandíbula del acciden-
tado.

- Se suelta la correa de fijación del casco.

- El otro ayudante coloca una mano en la
región cérvico-occipital y otra en la man-
díbula.

- El primero retira el casco, teniendo especial
cuidado a su paso por la nariz.

- Sin aflojar la tracción inicial se procedería a
la colocación del collarín.
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2.2 Tableros espinales

Son superficies planas rígidas de diferentes
materiales (madera, productos plásticos…).
Su uso se complementa con los collarines,
consiguiendo una inmovilización en la fle-
xoextensión óptima, pero requieren inmovi-
lizadores de la cabeza para la inmovilización
lateral. No se deben utilizar nunca durante el
transporte. La fijación debe comenzar por el
tórax y terminar por la cabeza.

a. Tipos:

- Cortos: sirven de apoyo a la cabeza y tron-
co, se aplican durante la extricación. La
fijación suele ser en cruz.

- Largos. Se utiliza además como camilla.

2.3 Férulas espinales

Alternativa al tablero espinal corto.
Denominados también corsés de extricación. 

Se trata de un corsé construido de tablas
articuladas que envuelven e inmovilizan co-
rrectamente en una unidad el tronco, cuello
y cabeza del paciente que sospechamos que
tiene una posible lesión de columna verte-
bral. También a veces se utiliza sin sospecha
de lesión vertebral para sacar a individuos
de un pozo o cueva, por la facilidad con que
luego se puede movilizar a dicho paciente.

Secuencia de la retirada del casco y colocación del collarín

Férula espinal de Kendrick
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Este inmovilizador se puede utilizar de
forma invertida para inmovilizar fracturas
de cadera y proximales de fémur.

a. Técnica de colocación del Kendrick:

Se necesitan al menos dos personas. Tras la
colocación del collarín cervical y mantenien-
do alineado con posición neutra la cabeza,
cuello y tronco, se introduce entre la espal-
da del paciente y el respaldo del asiento
(evitando falsas colocaciones sobre la cin-
turilla de los pantalones o faldas), adaptán-
dolo al tronco, cuello y cabeza. 

Las primeras cinchas en abrochar serán las
de los muslos, dejando los brazos fuera se
abrocharán de abajo a arriba las restantes.
Se rellenará el hueco del occipucio y se suje-
tará la frente y el mentón con las cinchas.
Debe ser retirado, procediendo en el orden
inverso a su colocación una vez extraído el
paciente, ya que impide la valoración del
mismo y puede comprometer la ventilación.

Se valorará antes de la extracción el estado
de los miembros por si existe fractura. La
inmovilización de los miembros dentro del
coche es muy dificultosa y la utilización de
férulas neumáticas está muy limitada por el
peligro de rotura de éstas.

Si el paciente está en un vehículo, se rotará
en bloque paciente-Kendrick, hasta enfrentar
la espalda al hueco de la puerta, para poste-
riormente tumbarlo sobre la camilla de palas.
Otra posibilidad si hay portón trasero es incli-
nar el asiento dejándolo horizontal y tumbar
al paciente directamente sobre la camilla de
palas, sacándolo a modo de patín sobre el
portón.

2.4 Camilla de cuchara, de palas, telescópi-
ca o de tijera

Es un soporte metálico radiotransparente, for-
mado por dos ramas simétricas longitudinal-
mente y articuladas en sus extremos superior
e inferior, que permite adaptarse a diferentes
longitudes. Para la colocación del paciente

Técnica de colocación de la férula espinal de Kendrick
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son necesarias, al menos, tres personas. Esta
camilla es muy útil para la recogida y movi-
lización del herido, pero no es apta para su
transporte dentro de la ambulancia. 

a. Técnica de colocación:

- Una persona fija la cabeza y el cuello.

- Otro ayudante lateralizará ligeramente el
tronco del paciente para facilitar la colo-
cación de la pala de la camilla. 

- Otro ayudante colocará la pala de la camilla
debajo del paciente.

- Las dos palas se introducirán hasta que el
cierre coincida con la línea media del
paciente, evitando sujetar la ropa del
paciente al aproximar sus ramas y se sujetará
al paciente antes de levantarla. Se usará la
nariz del paciente como guía para introducir
las palas de la camilla. 

2.5 Colchón de vacío

Compuesto por un material de tejido plástico
externo y otra capa interna de caucho con
forma de colchón rellenos de bolitas de
poliespán (material aislante), por lo que
además de inmovilizar disminuye los efectos
de las vibraciones. Tiene una válvula a la que
se aplica una bomba para realizar el vacío y
consta también de unos asideros laterales. El
colchón es moldeable, con lo que se consigue
un soporte rígido que se adapta a las curva-
turas fisiológicas y patológicas de todo el cuer-

po. Es recomendable preformar algo el
colchón dándole forma, colocando más mate-
rial en las zonas de las posibles lesiones. 

No se levantará el colchón del suelo sin usar
un soporte rígido debajo (camilla de palas),
ya que se pueden producir arqueamientos. 

Para que sea efectivo como inmovilizador
debe ser de gran tamaño (ancho doble del
de la camilla de transporte).

Se tendrá especial cuidado en el transporte
aéreo, ya que pierde consistencia.

3. DISPOSITIVOS SECUNDARIOS
(EXTREMIDADES)

El entablillamiento adecuado evita las
lesiones de los tejidos blandos (particular-
mente estructuras vasculares y nerviosas),
disminuye el dolor y facilita la obtención de
radiografías correctas.

Camilla de palas o de cuchara

Colocación del paciente en la camilla de palas
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3.1 Férulas rígidas

- No deformables: son de diferentes formas
y tamaños, acolchadas con algodón que
debe cambiarse después de cada uso y nece-
sitan vendaje para poder aplicarlas. 

- Deformables: permiten inmovilizaciones
más funcionales que las anteriores.
Fabricadas en aluminio, alambre, etc y más
recientemente en materiales plásticos ter-
momoldeables. En este grupo se incluyen las
de vacío:

• Ventajas: nos permiten inmovilizar la frac-
tura en cualquier posición.

• Inconvenientes: son de gran tamaño.

3.2 Férulas flexibles

Son las férulas neumáticas. Son las más
empleadas, pudiendo ser: no compartimen-
tadas, tricamerales o tetracamerales. Estas
últimas son las más recomendables por pre-
venir el síndrome compartimental.

Indicadas en fracturas distales de miembros.

- Ventaja: pueden comprimir puntos san-
grantes.

- Recomendable: que sean trasparentes.

Se tendrá especial cuidado en el inflado de
férulas en lugares de bajas temperaturas y el
transporte aéreo, ya que se producen cam-
bios en la presión del inflado.  

a. Técnica de colocación de las férulas
neumáticas:

- Inspección de la lesión, retirar ropas, relo-
jes, anillos, etc.

- Limpieza de las heridas si las hubiese y
cubrir con gasas.

- Selección de la férula del tamaño adecuado.

- Se deslizará la férula deshinchada por el
miembro afectado, mientras un ayudante
mantiene una discreta tracción proximal. Si
la extremidad está severamente angulada,

Colchón de vacío

Colocación de la férula neumática
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se intentará mediante tracción alinear los
fragmentos. Si al intentar hacerlo se encuen-
tra alguna resistencia, se altera la explo-
ración o los pulsos distales, se inmovilizará
en la posición encontrada. El miembro que
está siendo sometido a una tracción debe
estar en posición neutra. 

- La férula debe abarcar una articulación por
debajo y por encima de la fractura.

- Se evitarán las arrugas y si se coloca en el
miembro superior, se evitará que los dedos
de la mano queden fuera para que no
sufran problemas de retorno venoso.

- Se mantiene la tracción y se procede al
inflado de la férula, comprobando la pre-
sión de aire en la misma. Para ello se apre-
tará con la punta de los dedos, si se puede
deprimir el plástico unos 1-1,5 cm, tiene la
presión adecuada.

- Se controlará la perfusión del miembro y
vigilará el estado de la férula.

3.3 Férulas de Tracción

Indicadas en fracturas distales de fémur y
proximales de tibia. No se pretende reducir
la fractura, sino estabilizar los fragmentos
para evitar las lesiones secundarias. 

a. Técnica de colocación de la férula de
tracción de Hare:

- Tras retirar las ropas y zapato, se inspec-
ciona la lesión y la extremidad inferior.

- Se limpiarán las heridas y se cubrirán con
apósitos estériles.

- Se mide la extremidad con la férula, colo-
cando el anillo acolchado superior en los
glúteos, próximo a la tuberosidad isquiática,
debiendo quedar bandas de fijación por
encima y por debajo de la rodilla.

- Se sujetará la pierna y verificará el pulso
periférico.

- Se aplica tracción manual del miembro y se
reevalúa el pulso distal. Manteniendo la
tracción del pie, un ayudante coloca las ban-
das de tracción alrededor del tobillo y el
dorso del pie.

- Elevación del miembro afecto cuidadosa-
mente y colocación de la férula debajo de la
extremidad.

- Se apoyará con cuidado la pierna sobre la
férula y se sujetarán las bandas de fijación,
comenzando por la proximal.

- Se conectará el sistema de tracción.

- Se girará el dispositivo hasta conseguir una
tracción eficaz.

- Se reevaluarán los pulsos periféricos y se
fijarán el resto de las bandas de inmovi-
lización, asegurándose de que no causen
problemas de circulación.

4. MOVILIZACIÓN RÁPIDA DE EMER-
GENCIA Y SIN DISPOSITIVOS

Indicada en situaciones en que las condi-
ciones de la escena (fuego, explosión, etc)
y/o la situación clínica del paciente (compro-
miso vital) impiden la realización de técnicas
de resucitación.

La técnica a realizar dependerá del número
de rescatadores, pero en cualquier caso
siempre se movilizará al paciente en bloque,
manteniendo el eje cabeza-tronco-extremi-
dades inferiores y siendo recomendable el
uso de collarín cervical.

Apéndices • 243
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4.1 Técnica de Reuttek 

Se utilizará en caso de un solo rescatador y
si el paciente está sentado en el interior de
un vehículo. Está basada en apoyos facial,
biaxilar y antebraquial. Si se dispone de más
rescatadores, se moverá en bloque.

4.2 Técnica de bandeja

Se utilizará en caso de que el paciente estu-
viera en decúbito y haya al menos tres
rescatadores. 

a. Técnica:

- Una persona sujeta la cabeza y el cuello.

- Las otras dos personas (o tres si hubiera)
cogen el tronco y los miembros inferiores.

- Posteriormente se realiza un levantamien-
to en bloque y en tres tiempos, primero
desde el suelo hasta la rodilla de los ayu-
dantes, segundo desde las rodillas hasta
quedar de pie y tercero se rota al paciente
hasta el tronco de los rescatadores para
trasladarle con menor esfuerzo.

4.3 Técnica del puente

Se utiliza en el mismo caso que el anterior. 

a. Técnica: 

- Un rescatador sujeta la cabeza y el cuello.

- El paciente queda entre las piernas de tres
rescatadores y éstos al mismo tiempo colo-
can sus manos a ambos lados del paciente a
nivel de los hombros, pelvis y rodillas. 

- Posteriormente, se realiza un levantamien-
to mínimo en bloque.

- Por último, un quinto ayudante desliza una
camilla por debajo del paciente.

Maniobra de Reuttek 

Secuencia de la técnica de bandeja
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Secuencia de la técnica del puente
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A. TÉCNICAS DE TORACOCENTESIS
Y DRENAJE TORÁCICO 

1. INTRODUCCIÓN

La toracocentesis consiste en la evacuación
de fluidos (sangre u otros líquidos) o aire
mediante punción transtorácica.

Estas técnicas, siempre que sea posible,
deben realizarse:

- Con aporte suplementario de O2 (a alto
flujo).

- Monitorización de ECG y pulsioximetría.

- Vía venosa periférica (analgesia, fluidote-
rapia y manejo de complicaciones de
cualquier tipo).

- En condiciones de máxima asepsia posible
(preparar campo estéril); lavado con agua y
jabón, desinfección con povidona yodada,
usar mascarilla, paños y guantes estériles.

2. TORACOCENTESIS 

2.1 Indicación

- Sospecha de neumotórax simple o hemo-
tórax importantes.

- Siempre que se sospeche o no se pueda
descartar un neumotórax a tensión.

- En medicina extrahospitalaria sólo se prac-
ticará en estados críticos y en función de la
distancia al hospital.

2.2 Material necesario

- Paños, guantes y gasas estériles.
- Antiséptico (povidona yodada).

- Jeringa de 10 y 20 ml.
- Agujas 0,8x40 mm (intramusculares).
- Anestésico local.
- Llave de tres pasos.
- Catéter sobre aguja de 14 G (2,2x50 mm).
- Válvula de Heimlich (preparada con dedo
de guante cortado o modelos comerciales
más sofisticados). 
- Vaselina.

2.3 Técnica

- Se colocará al enfermo en decúbito supino
incorporado 30º.

- Se localizará en sospecha de neumotórax el
2º-3er espacio intercostal en la línea clavicu-
lar media y de forma alternativa (1ª elección
en sospecha de hemotórax) en el 5º espacio
intercostal en la línea axilar media (a la
altura de la mamila en varones o del surco
submamario en mujeres).

TÉCNICAS INSTRUMENTALES DE EMERGENCIA

M. C. Vázquez Lema y M. C. Ameijeiras Bouza

Punto de punción
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- Aplicación de anestésico local si fuera nece-
sario (con aguja intramuscular, en pacientes
obesos puede ser necesaria una aguja de 18-
14 G).

- Una vez localizado el punto, con el catéter
de perfusión iv 14 G montado en una
jeringa con SF o anestésico y con una llave
de tres pasos, se introducirá con un ángulo
de 45º hasta tocar con el borde superior de
la costilla inferior. 

- Sobrepasado este punto, se introducirá el
catéter, aspirando suavemente para com-
probar que la punta no está en un vaso
hasta que al aspirar salga aire o sangre oscu-
ra, siendo positivo el neumo o hemotórax.

- En este momento se retira el fiador metáli-
co para no dañar el parénquima pulmonar y
se hace progresar el catéter de plástico.

- Se fija el catéter a la piel con esparadrapo
o con un punto de sutura y se cubre el punto
de entrada del catéter con gasa vaselinada.

- A través del catéter es posible conectar una
aspiración suave, aunque no es tan impor-
tante obtener la reexpansión pulmonar como
la descompresión de la cavidad. No son
imprescindibles los dispositivos valvulares tipo
Heimlich para obtener una descompresión
efectiva.

- Con esta técnica es posible compensar la
disnea aguda y descomprimir el espacio
pleural, transformando una urgencia vital
en una urgencia diferida, y ganar tiempo
para completar el transporte o hasta
disponer del equipo de drenaje torácico
definitivo.

- Si la toracocentesis resulta negativa, reti-
raremos la aguja y taponaremos el orificio
de punción con una gasa vaselinada.

2.4 Complicaciones

Se tendrá presente la posibilidad de que se
produzcan: celulitis, hematoma, punción de
parénquima pulmonar o de otras estruc-

turas parietales o internas e inyección intra-
venosa de anestésico (posibilidad de desen-
cadenar arritmias y/o síntomas vagales) o
reacciones alérgicas al mismo.

3. DRENAJE TORÁCICO

3.1 Indicación

- Tras una toracocentesis positiva, si se dispone
de material para realizar la técnica y las cir-
cunstancias nos lo permiten. 

- En medicina extrahospitalaria sólo se prac-
ticará en estados críticos y en función de la
distancia al hospital.

3.2 Material necesario

- Paños, guantes y gasas estériles.
- Antiséptico (povidona yodada).
- Jeringa de 10 y 20 ml.
- Agujas 0,8x40 mm (intramusculares).
- Catéter sobre aguja de 14 G (2,2x50 mm) o
kit de drenaje torácico.
- Válvula de Heimlich (preparada con dedo
de guante cortado o modelos comerciales
más sofisticados) o trampa de agua. 
- Bisturí.
- Pinza de Kocher y tijera.
- Seda montada sobre aguja.
- Anestésico local.
- Vaselina.

3.3 Técnica

- Los modelos existentes de drenaje torácico
son del tipo trocar-catéter, que permite diri-
girlos y darle suficiente solidez al conjunto
para facilitar su introducción.

- Se colocará al enfermo en decúbito supino
incorporado 30-45º con el brazo homolateral
elevado sobre la cabeza.

- Localización del punto de incisión en el 5º-6º
espacio intercostal línea medioaxilar (2-3 espa-
cios intercostales bajo la areola mamaria en
varones y bajo el surco mamario en mujeres).
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- Se anestesiará localmente el punto de
incisión.

- Conviene hacer una incisión cutánea de 1
cm, con bisturí de calibre ligeramente supe-
rior al del drenaje y disección roma de todos
los planos parietales hasta la pleura.

- Penetración en el espacio pleural por per-
foración roma de la pleura (se introduce un
dedo en la cavidad para confirmarlo y
liberación de adherencias intrapleurales).

- Introducción del conjunto trocar-catéter y
cuando la punta llegue al espacio pleural se
retira la aguja/guía metálica para no dañar el
parénquima pulmonar y se hace progresar el
catéter de plástico 10-15 cm, en dirección
hacia el vértice y adelante si se va a drenar
aire y hacia la base y detrás si va a ser líquido. 

- Se comprobará la situación del drenaje en
el espacio pleural (sistema que se empaña y
trasmite presiones intrapleurales).

- Fijación del drenaje a la piel con un punto
de sutura y se cubrirá el punto de entrada
del catéter con una gasa vaselinada. 

- Se colocará un dispositivo valvular de tipo
Heimlich o trampa de agua.

3.4 Complicaciones

Se vigilará la salida o desconexión del tubo,

acodamiento u obstrucción y se tendrá pre-
sente la posibilidad de que se produzcan las
complicaciones ya descritas en la toracocen-
tesis.

B. PERICARDIOCENTESIS

1. INTRODUCCIÓN

Procedimiento que se realiza para el vacia-
miento del líquido mediante una punción
percutánea del saco pericárdico.

Siempre que sea posible deben realizarse:

- Con aporte suplementario de O2 (a alto
flujo).

- Monitorización de ECG y pulsioximetría.

- Vía venosa periférica (analgesia, fluidote-
rapia y manejo de complicaciones de
cualquier tipo).

- En condiciones de máxima asepsia posible
(preparación de campo estéril); lavado con
agua y jabón, desinfección con povidona
yodada, usar mascarilla, paños y guantes
estériles.

2. PERICARDIOCENTESIS

2.1 Indicaciones

1. Situaciones de emergencia que no permi-
tan la llegada al hospital.

2. Casos refractarios a la resucitación del
shock hipovolémico, que sean candidatos al
taponamiento.

3. Taponamiento cardiaco.

2.2 Material necesario

- Paños, guantes y gasas estériles.
- Antiséptico (povidona yodada).
- Jeringas de 20-50 ml.
- Angiocatéteres o trócares como los de pun-

Drenaje torácico
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ción lumbar, tamaños 16-22 G.
- Llave de tres pasos.
- Anestésico local.
- Sistema de monitorización ECG (con elec-
trodo epicárdico para adaptarlo a la aguja
de punción si es posible).

2.3 Técnica

- Se colocará al paciente en decúbito supino y
si es posible, incorporación de la cabecera 45º. 

- Se valorará la sedación con benzodia-
cepinas, anestésico local y si existe reacción
vasovagal, se tratará con atropina.

- Se evaluará al paciente buscando una
desviación del mediastino que pueda haber
desplazado el corazón de forma significati-
va. En casos de distensión abdominal impor-
tante se puede deprimir el abdomen para
evitar la afectación.

- Suele utilizarse la vía de acceso paraxi-
foidea (otras menos usadas son la apical y la
paraesternal).

- Se montará un catéter sobre aguja del 16-
18 G con una longitud de 15 cm o más,
conectado mediante una llave de tres pasos
a una jeringa de 20 cc.

- Puncionar a nivel de 1-2 cm por debajo de
la unión xifo-costal.

- Se introduce la aguja hacia arriba y hacia
atrás con un ángulo de 45º hasta unos 4-5
cm, y se avanza cefálicamente, apuntando
hacia el extremo inferior del omóplato
izquierdo hasta que la punta parezca entrar
en la cavidad (la mayoría de los autores diri-
gen la aguja hacia la punta de la escápula
izquierda; sin embargo, si se orienta la aguja
hacia la escápula derecha, es más probable
que quede paralela al borde derecho del
corazón y es menos factible que penetre en
el ventrículo derecho).

- Se aspirará cada 1 a 2 mm conforme se
hace avanzar la aguja cuidadosamente

hasta obtener sangre, se perciban pulsa-
ciones cardiacas o hasta que el ECG
demuestre un cambio brusco.

- Si la aguja es introducida excesivamente,
aparecerá una onda de lesión en el ECG por
la punción del músculo ventricular. La apari-
ción de extrasístoles ventriculares tiene el
mismo significado y la aguja debe ser retira-
da hasta que reaparezca el trazado electro-
cardiográfico de base.

- Para evacuar se manipula la llave de tres
pasos, sustituyendo la jeringa de 20 cc por
una de 50 cc e incluso se puede conectar a
un sistema de aspiración.

- Una vez completada la aspiración, se
desconectará la jeringa, cerrando la llave de
tres pasos y fijando el catéter en su sitio
(puede hacerse con un punto de sutura o
con un vendaje adhesivo).

Observaciones:

- En general, una gran porción de la sangre
no está coagulada, por lo que sólo se podrá
retirar algunos milímetros. Cuando se
pueden retirar con facilidad y rapidez 20 ml
de sangre, puede ser indicativo de que se
está aspirando del ventrículo derecho; ten-
dríamos que recolocar el catéter.

2.4 Complicaciones

- Aspiración de sangre de la cavidad ventri-
cular izquierda o derecha en lugar de sangre
del pericardio.
- Laceración de alguna arteria o vena coro-
naria.
- Laceración del epicardio o miocardio.
- Hematoma local.
- Pericarditis.
- Neumotórax, secundario a punción del pul-
món.
- Arritmias graves.
- Lesión de vasos coronarios.
- Hemopericardio.
- Perforación y rotura ventricular.

Apéndices • 250

6· APENDICE (229-266)  10/10/03  10:29  Página 250



Apéndices • 251

C. VÍA AÉREA QUIRÚRGICA

1. INTRODUCCIÓN

Recuerdo anatómico: la membrana crico-
tiroidea está limitada por arriba por el
tiroides y por abajo por el cartílago cricoides.
Se localiza palpando la prominencia del
tiroides (nuez de Adán) y descendiendo hasta
la membrana.

Describimos a continuación dos maniobras
para la obtención de una vía aérea permeable
a través de la perforación de la membrana
cricotiroidea.

Siempre que sea posible, deben realizarse
estas técnicas con:

- Monitorización de ECG y pulsioximetría.

- Vía venosa periférica (analgesia, fluidote-
rapia y manejo de complicaciones de
cualquier tipo).

- En condiciones de máxima asepsia posible
(preparar campo estéril); lavado con agua y
jabón, pintar con povidona yodada, usar
mascarilla, paños y guantes estériles.

2. PUNCIÓN CRICOTIROIDEA

2.1 Indicaciones

La punción a nivel de la membrana
cricotiroidea se lleva a cabo cuando: 

- No se ha conseguido la permeabilidad de
la vía aérea por otros medios.

- La situación del paciente empeora y existe
la certeza de que sufre una obstrucción en la
vía aérea alta.

Aunque nos permite una ventilación ade-
cuada, solamente es durante 30-45 minutos,
debido a la retención de CO2 y a la dificultad
de mantener la aguja en la posición correc-
ta. Por esto es únicamente un paso hasta
que conseguimos una vía aérea mejor.

2.2 Contraindicaciones

- Obstrucción completa a nivel glótico.

2.3 Material

- Paños, guantes y gasas estériles.
- Antiséptico (povidona yodada).
- Aguja o catéter con camisa de material de
plástico de calibre 16-18 G.
- Pieza "en T" o adaptador (conexión de un
TET Nº 3).
- Jeringas.
- Esparadrapo. 
- Fuente de oxígeno. 
- Existen unos kit especiales con todo el ma-
terial necesario.

2.4 Técnica

- Se coloca al paciente en decúbito supino,
con fijación cervical en posición neutra, rea-
lizada por un ayudante, y sólo si se ha descar-
tado lesión cervical, se puede colocar el cue-
llo en hiperextensión. 

- Se localizará, mediante palpación, la mem-
brana cricotiroidea; estabilizarla con una
mano. 

Secuencia de punción cricotiroidea
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- Se introducirá con la otra mano el catéter
conectado a una jeringa, que puede con-
tener SF, y ejerciendo aspiración, se intro-
duce en el plano medio sagital con una
angulación de 45º en dirección dorsocaudal. 

- Al atravesar la membrana cricotiroidea se
percibe un resalte y se consigue aspirar aire
con facilidad, que burbujea si la jeringa con-
tiene SF, confirmando la correcta situación
del catéter.

- A continuación, se introduce el catéter a la
vez que se retira la aguja y se conecta median-
te el adaptador a la pieza "en T", y ésta, a la
fuente de oxígeno, lo que proporciona un
flujo de gas de 15 l/min. Para proporcionar una
ventilación intermitente o "jet" se ocluye la
boca libre de la pieza durante un segundo y se
destapa durante 4-5 segundos, cíclicamente.

- El catéter se fija a la piel con esparadrapo.

2.5 Complicaciones

- Penetración de la pared posterior traqueal.
- Perforación esofágica. 
- Hematoma.
- Celulitis.
- Enfisema subcutáneo. 
- Hipoxia.
- Hipercapnia.

3.CRICOTIROIDOTOMIA QUIRÚRGICA

3.1 Indicaciones

Similar a la punción.

3.2 Contraindicaciones

Absolutas:

- Si se puede realizar una intubación endo-
traqueal rápida y no contraindicada.

- Transección de la tráquea con retracción de
la porción distal dentro del mediastino.

- Rotura de la laringe o daño importante del
cartílago cricoides o laringe.

Relativas (en caso de emergencia, estas con-
traindicaciones se pueden pasar por alto):

- Niños menores de 5 años.
- Diátesis hemorrágica.
- Pacientes con edema masivo del cuello.
- Enfermedad aguda laríngea.

3.3 Material

- Paños, guantes y gasas estériles.
- Antiséptico (povidona yodada).
- Bisturí.
- Tubos endotraqueales o tubos de traqueos-
tomía. 
- Dilatador (si disponemos de él).
- Anestésico local.
- Agujas.
- Jeringas. 
- Esparadrapo. 
- Fuente de oxígeno. 
- Al igual que para realizar la técnica anterior
existen unos kits especiales con todo el mate-
rial necesario.

3.4 Técnica

- Si el paciente está consciente y disponemos
de tiempo, se procede a infiltrar con anestési-
co la zona. Por el compromiso respiratorio la
sedación y la anestesia general pueden estar
contraindicados.
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- Se estabiliza el cartílago tiroides con una
mano, y con la otra se hace una incisión trans-
versa a nivel de la membrana cricotiroidea. Se
introduce el mango del bisturí en la incisión y
se rota 90º, lo que permite el paso del tubo al
interior de la tráquea.

- La incisión puede ser vertical, de unos 3-4 cm
de largo, que es menos estética, pero hay
menos probabilidades de errar y de necesitar
un 2º intento. Una vez que la tenemos, se
sujeta la laringe con el pulgar y el dedo
índice, y se realiza una incisión transversa de
1 cm en la parte baja de la membrana
cricotiroidea, penetrando únicamente la
punta del bisturí en la tráquea. Se intro-
ducirán unas tijeras para ensanchar la aber-
tura horizontalmente.

- Se confirmará la posición en la vía aérea,
aspirando aire con aguja y jeringa, con o sin
SF, como en la técnica anterior.

- Se introducirá un dilatador si disponemos
de él; después se introducirá el tubo de
traqueostomía y se retirará el dilatador. 

- Es importante fijar la laringe en posición
anatómica para facilitar la entrada del tubo. 

- En un adulto varón suele estar indicado un
tubo del número 6 y en la mujer el número
5. Si no disponemos de tubos de traqueos-

tomía, se pueden utilizar los de intubación
endotraqueal, cortándolos en su extremo
proximal, calculando que retiramos la por-
ción que iría desde la boca a la altura del
cartílago cricoides (queda a la altura de la
salida del manguito) y ponemos el adapta-
dor en su extremo proximal. Para niños se
utilizan sin balón, con su número correspon-
diente, y para adultos un 7,5-8,5 en mujer, y
un 8-9 en hombre.

- Después de colocar el tubo, se inflará el
balón en los que proceda.

- El tubo endotraqueal se reemplazará más
tarde por un tubo de traqueostomía.

- Al adaptador del tubo ya colocado se
acopla el ventilador o la bolsa autohin-
chable. 

- Se fija el tubo a la piel del cuello con
esparadrapo.

- En niños, la técnica es más difícil porque la
prominencia laríngea no se desarrolla hasta
la adolescencia; también porque en los
menores de 5 años el cricoides es la parte
más estrecha de la vía aérea y la membrana
cricotiroidea es más corta que en adultos; y
además la laringe es alta, relativamente
menos accesible y más corta que en personas
mayores.

6· APENDICE (229-266)  10/10/03  10:29  Página 253



Apéndices • 254

3.5 Complicaciones

- Penetración de la pared posterior traqueal.
- Perforación esofágica.
- Creación de una falsa vía. 
- Estenosis laríngea y/o subglótica. 
- Parálisis de las cuerdas vocales.
- Enfisema mediastínico. 
- Neumotórax.
- Sangrado.
- Hematoma.
- Celulitis. 
- Enfisema subcutáneo.
- Hipoxia. 
- Hipercapnia.

D. ACCESO DE VÍAS CENTRALES

1. INTRODUCCIÓN

Las vías centrales más recomendadas son la
yugular interna y la subclavia. La elección de
una u otra depende de la práctica de la per-
sona, aunque en este caso, la de primera
elección es la mejor conocida. La femoral
podría ser una alternativa si es posible colo-
car un catéter largo con el extremo distal
por encima del diafragma para poder
infundir medicaciones irritantes o de alta
osmolaridad.

Estas técnicas, siempre que sea posible,
deben realizarse:

- Con aporte suplementario de O2 (a alto
flujo).

- Monitorización de ECG y pulsioximetría.

- En condiciones de máxima asepsia posible
(preparar campo estéril); lavado con agua y
jabón, desinfectar con povidona yodada,
usar mascarilla, paños y guantes estériles.

2. VENA YUGULAR INTERNA

2.1 Indicaciones

- Imposibilidad de canalizar una vía periférica.

- Administración de medicaciones irritantes
o de alta osmolaridad.

- Aporte rápido de volumen.

- Perfusión de fármacos vasoactivos.

2.2 Contraindicaciones

- Trauma cervical.

- Alteraciones anatómicas de la zona.

- Las enfermedades de la carótida son una
contraindicación relativa por el riesgo de
desprendimiento de placas.

Vena yugular interna
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2.3 Material

- Paños, guantes y gasas estériles.
- Antiséptico (povidona yodada).
- Anestesia local.
- Jeringuilla y aguja intramuscular.
- Aguja sutura montada con seda.
- Catéter intravenoso, tipo "Cavafix".

2.4 Técnica

- Se colocará al paciente en decúbito supino
en posición de Trendelemburg y con la
cabeza girada 45º hacia el lado contrario al
de la punción. La vena yugular interna del
lado derecho constituye la vía mas corta y
directa para la cateterización y es, general-
mente, la preferida. 

- Se palpa con cuidado la arteria carótida,
procurando no ejercer presión sobre el seno
carotídeo, lo que podría disminuir la fre-
cuencia cardiaca.

- Con una aguja de calibre 22 y anestesia
local se practica una infiltración local en el
punto inmediatamente lateral a la arteria
pulsátil y a la mitad de distancia entre la
escotadura esternal y la apófisis mastoides.

- A continuación, se introduce la aguja en
ángulo de 45º con la piel, en dirección al
pezón (o cadera) del mismo lado. Se sigue
haciendo avanzar la aguja del 22 hasta
localizar la vena. Si no se halla ésta, se reti-
rará lentamente la aguja mientras se sigue
aspirando. 

- Se introduce un conjunto de catéter corto-
aguja.

- Se pasa una guía de 0,8 mm de calibre a
través del catéter, se retira luego éste y,
finalmente, se pasa el catéter venoso central
sobre la guía.

- Otra forma de localizar la vena es palpan-
do el ángulo del vértice superior, formado
por los dos haces de músculo esternocleido-

mastoideo. Se pincha por debajo de dicho
vértice, dirigiendo la aguja con ángulo de
45º respecto al plano frontal hacia el punto
medioclavicular y aspirando continuamente.
El resto de los pasos son los mismos.

2.5 Complicaciones

- Punción de la arteria carótida (la más fre-
cuente).
- Neumotórax, hemotórax y/o quilotórax.
- Embolismo aéreo.
- Hematomas.
- Síndrome de Horner.
- Lesiones nerviosas.

3. VENA SUBCLAVIA

3.1 Indicaciones

- Las mismas que la anterior.

3.2 Contraindicaciones

- Infección local.
- Desconocimiento de la técnica.
- Alteraciones graves de la coagulación.
- Fractura de clavícula o de las primeras cos-
tillas.
- Afectación de los vasos subclavios.
- Radioterapia de la zona.
- Pacientes con deformidades significativas
torácicas.
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3.3 Material

- Paños, guantes y gasas estériles.
- Antiséptico (povidona yodada).
- Anestesia local.
- Jeringuilla y aguja intramuscular. 
- Aguja sutura montada con seda.
- Catéter intravenoso, tipo "Cavafix".

3.4 Técnica

Abordaje infraclavicular:

- Se colocará al paciente en decúbito supino,
con la cabeza en declive de 15o por lo
menos, para distender las venas del cuello y
prevenir la embolia gaseosa. 

- Se girará la cabeza en sentido opuesto al
lado en que se efectúa la punción venosa y
el brazo del mismo lado de la punción
extendido pegado al cuerpo.

- Si el paciente está consciente, se usará
anestesia local en el sitio de la punción
venosa.

- A un centímetro por debajo de la unión del
tercio medio con el interno de la clavícula,
se introducirá una aguja de calibre grueso
conectada a una jeringa de 5 ml contenien-
do 0,5 a 1 ml de solución salina.

- Después de puncionar la piel, se orientará
el bisel de la aguja hacia arriba y se presio-
nará el émbolo de la jeringa para expulsar el
tapón de piel que pudiera estar ocluyendo
la aguja.

- Una vez debajo de la clavícula, la aguja y la
jeringa, se sostendrán en forma paralela al
plano anterior.

- Se dirigirá la aguja hacia la línea media,
ligeramente cefálica y por detrás de la
clavícula, llevándola en dirección al ángulo
superior y posterior de la epífisis esternal de
la clavícula (hacia el dedo que está colocado
en el hueco supraesternal).

- Lentamente se avanzará la aguja, mientras
se aspira suavemente con la jeringa.

- Cuando se aspire sangre con facilidad, se
rotará la aguja para dejar el bisel dirigido
hacia abajo, se retirará la jeringa y se ocluirá
la aguja con el dedo con el fin de prevenir la
embolia aérea.

- Rápidamente se introducirá el catéter hasta
una profundidad predeterminada (para la
administración de líquidos, la punta del
catéter debe quedar situada por encima de la
aurícula derecha).

- Se retirará la aguja y se conectará el catéter
al equipo de infusión endovenosa.

- Fijación del catéter con un punto, cubrien-
do la zona con un apósito adhesivo.

3.5 Complicaciones

- Neumotórax.
- Hidrotórax.
- Quilotórax.
- Hemotórax.
- Hematoma cervical y obstrucción traqueal.
- Perforación traqueal.
- Hemomediastino.
- Hidromediastino.
- Trombosis de la vena subclavia.
- Lesiones de plexo braquial, nervio frénico,
nervio laríngeo o recurrente.
- Infarto cerebral.

4. VENA FEMORAL

4.1 Indicaciones

- Imposibilidad de canalizar una vía periférica.

- Administración de medicaciones irritantes
o medicaciones de alta osmolaridad (catéter
largo supradiafragmático a la vena cava su-
perior).

- Aporte rápido de volumen.
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4.2 Contraindicaciones

- Trombosis de la vena femoral.
- Infección local.
- Desconocimiento de la técnica.
- Alteraciones graves de la coagulación.
- Traumatismo pélvico.
- Alteración de los vasos ilíacos y la vena ca-
va superior.

4.3 Material

- Paños, guantes y gasas estériles.
- Antiséptico (povidona yodada).
- Anestesia local.
- Jeringuilla y aguja intramuscular.
- Aguja sutura montada con seda.
- Catéter intravenoso.

4.4 Técnica

- Se colocará la pierna del paciente en abdu-
cción de 45º a partir de la línea media y en
rotación externa, localizando la vena
femoral, situada por dentro de la arteria, e
infiltrando la zona con anestesia local. 

- Punción de la vena femoral con una aguja
situada dentro de un catéter calibre 18 G y
de 5 cm de largo, un centímetro por dentro
de la arteria y dos dedos por debajo del
ligamento inguinal. Cuando la sangre fluye
libremente, se retira la guía y se hace avan-
zar el catéter.

- Se pasará una guía de 0,6 mm de diámetro
a través del catéter, y se retirará éste
después (técnica de Seldinger modificada).
El ángulo de entrada del catéter en la piel
puede tener que modificarse para que pase
bien la guía. Si se encuentra mucha resisten-
cia, se retirarán el catéter y la guía y se
volverá a comenzar a partir del primer paso
descrito.

- Una vez colocada satisfactoriamente la
guía, se pasa sobre ella un catéter calibre 16
ó 18 G, de 15 a 20 cm de longitud, tras lo
cual se retira la guía. La sangre debe poder
aspirarse del catéter sin hallar resistencia (a

veces, es necesario retirarlo 1-2 cm para que
salga la sangre libremente).

- Se conecta el catéter con un equipo de per-
fusión, tras lo cual se sutura para fijarlo y se
recubre con un apósito estéril.

- Si no hubiera pulso femoral, se localiza el
punto medio de la línea entre la espina ilía-
ca anterosuperior y la sínfisis del pubis. Se
introduce la aguja 1 cm por dentro y 3-4 cm
por debajo del ligamento inguinal, siguien-
do el eje del muslo con una inclinación de
45º respecto al plano cutáneo y con
aspiración continua.
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4.5 Complicaciones

- Trombosis de la vena femoral.
- TEP.
- Infección.
- Punción de la arteria femoral.
- Hematomas.

E. OTROS ACCESOS VENOSOS

1. INTRODUCCIÓN

Las vías venosas periféricas son de primera
elección en una RCP, ya que no hace falta
parar las maniobras de RCP para
canalizarlas. Lo ideal es utilizar venas
supradifragmáticas, en el brazo las de la
fosa antecubital. La yugular externa es una
alternativa.

Para facilitar la distribución de fármacos se
debe inyectar 20 ml de SF tras la medicación
y elevación de la extremidad tras el bolo
salino.

Estas técnicas, siempre que sea posible,
deben realizarse:

- En condiciones de máxima asepsia posible;
desinfectando con povidona yodada y usan-
do guantes estériles.

2. VENAS ANTECUBITALES

2.1 Indicaciones

- Primera vía periférica de elección en situa-
ciones de emergencia.

2.2 Material

- Paños, guantes y gasas estériles.
- Antiséptico (povidona yodada).
- Compresor.
- Jeringuilla y aguja intramuscular.
- Catéter intravenoso.
- Apósitos de fijación.

2.3 Técnica intracatéter (Drum)

- Es preferible la vena mediana basílica a la
cefálica. 

- Suele emplearse un catéter calibre 16 G de
60 cm de largo (Drum) en una envoltura
estéril de plástico con una aguja de intro-
ducción de calibre 14 G.

- Se penetrará en la piel a 0,5-1 cm de dis-
tancia de la vena, donde se nota una pérdi-
da de resistencia característica, acompañada
generalmente de la salida de sangre.

- Pueden servir de ayuda para alcanzar una
posición central algunas maniobras: abduc-
ción del brazo, girar la cabeza hacia el lado
del brazo que se está cateterizando, masajear
la vena.

Ventajas: 

- Baja incidencia de complicaciones graves.
- Visualización directa de la vena.
- Permite administrar cantidades importates
de líquidos rápidamente.

Desventajas:

- Gran incidencia de complicaciones menores
como infecciones, flebitis y trombosis.
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- Dificulta el libre movimiento de los brazos.
- Mayor dificultad para colocar el catéter en
vena cava superior o aurícula derecha para
monitorizar la PVC.

2.4 Técnica angiocatéter (Abbocath)

- Se colocará el compresor, se fijará el brazo
en abducción y extensión y se localizará la
vena.

- Se pinchará con el bisel de la aguja hacia
arriba y canalizará la vena en sentido para-
lelo a la piel. 

- Se fijará la vía con esparadrapo y apósito.

3. VENA YUGULAR EXTERNA

3.1 Indicaciones

- Es la segunda vía periférica de elección si
las condiciones del paciente lo permiten. 

3.2 Material

- Paños, guantes y gasas estériles.
- Antiséptico (povidona yodada).
- Jeringuilla y aguja intramuscular.
- Aguja sutura montada con seda.
- Catéter intravenoso, que puede ser desde
un abbocath hasta un catéter central.

3.3 Técnica

- La vena yugular externa puede ser visible a
la inspección o bien hacerse visible mediante
la compresión manual en su trayecto en las
cercanías de la clavícula o colocando al
paciente en posición de Trendelenburg o
haciéndole ejecutar la maniobra de Valsalva.

- Se hace girar la cabeza hacia el lado opues-
to al de la vena yugular externa que se va a
utilizar.

- Se aplicará una tracción de la piel hacia
abajo y penetrará directamente en la vena

yugular externa con una aguja sobre la que
va montado un catéter, después se hace
avanzar éste sobre aquélla.

- Una vez que pueda obtenerse sangre fácil-
mente por aspiración, se retirará la aguja e
introducirá la guía de punta en J por el
catéter. Puede ser necesario hacer girar la
guía entre el pulgar y el índice para que
penetre en el interior del tórax.

- Una vez colocada la guía, se retira el catéter
de introducción y se pasa un catéter central
sobre la guía en J.

3.4 Complicaciones

- Embolismo aéreo.
- Embolismo de fragmentos de catéter.
- Celulitis.
- Hematoma.
- Infiltración, posible necrosis.
- Flebitis.
- Sepsis.
- Tromboflebitis.
- Trombosis.

4. ACCESO VASCULAR INTRAÓSEO

4.1 Indicaciones

- Facilita un rápido acceso vascular en
emergencias pediátricas, mientras no sea
posible conseguir una vía venosa (central o
periférica).

- Frecuentemente en PCR de lactantes y niños
menores de 5 años, donde el tiempo medio
de aplicación está en cuatro minutos y la fia-
bilidad del procedimiento ronda el 83%.

- Imposibilidad de conseguir acceso venoso
por circunstancias tales como grandes que-
maduras, status epiléptico o shock hipo-
volémico, donde también se aconseja su uti-
lización en adultos.
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4.2 Material

- Guantes y gasas estériles.
- Antiséptico (povidona yodada).
- Anestesia local.
- Aguja intraósea: existen varios modelos
entre los que destacan el Jamshidi, Cook y
Sur-fast.
- Jeringa de 10 ml.
- Esparadrapo de tela, férula semirrígida y
venda.

4.3 Técnica

Lugar de inserción: hoy en día se utilizan
tres zonas para la inserción del catéter:

- Tibia proximal: es el más utilizado por ser
un hueso largo, bien vascularizado y que
tiene una delgada capa de tejido subcutá-
neo que favorece la localización del punto.
El punto de referencia es la tuberosidad ti-
bial. Palpada ésta, se localizará el punto de
inserción entre 1 y 3 cm (2 traveses de dedo)
por debajo de ella, en la línea media tibial.
Es la primera elección en niños menores de 6
años.

- Tibia distal: en la unión con el maleolo, en
la superficie media. Mejor lugar en los adul-
tos.

- Fémur distal: a 2-3 cm por encima de los
cóndilos externos femorales y en su línea
media.

Procedimiento: si el paciente está consciente
(algo improbable), habrá que anestesiar
localmente la zona. Luego seguiremos el
procedimiento de forma similar.

- Localización del punto de inserción.

- Se agarrará firmemente el catéter en la
palma de la mano, apoyando el dedo índice
a 1 cm de la punta de la aguja para evitar
profundizar mucho.

- Se insertará la aguja perpendicularmente
al hueso o con un ángulo de 60º a 75º pero

con la punta de la aguja en dirección opues-
ta a donde se encuentran los cartílagos de
crecimiento.

- Se avanzará la aguja con un movimiento
rotatorio. Se nota una resistencia moderada
a la penetración que disminuye repentina-
mente al atravesar el córtex del hueso, a la
vez se nota un tacto en el catéter como de
crujido. En los lactantes, la distancia entre la
piel y la trabécula ósea no es mayor de 1 cm.

- Se aspirará con la jeringa de 10 ml para ver
si refluye sangre o se infundirán líquidos
para comprobar que no se extravasan.

- Fijación del catéter al miembro mediante
un paquete de gasas y esparadrapo de tela e
inmovilización del miembro con una férula y
una venda.

- Se vigilará la zona para evitar que se esté
produciendo una extravasación.

- Cada 10 minutos se introducirán 5 ml de
suero para evitar obstrucciones.

4.4 Complicaciones

- Atravesar el hueso.

- Tras repetidas punciones, el líquido infun-
dido puede salir por dichos agujeros.

- De forma más tardía pueden aparecer
infecciones (osteomielitis) o inflamaciones
locales debido a la naturaleza de los medica-
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mentos administrados por esta vía. Por ello,
evitaremos tener este dispositivo más de 12

horas o hasta que tengamos un acceso
venoso.
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PULSIOXIMETRÍA

1. Concepto

La pulsioximetría es un método no invasivo
y continuo de evaluación de la saturación
arterial de O2 (sat O2%) tan ubicuo actual-
mente que se ha empezado a llamar "5º
signo vital".

Combina espectofotometría y pletismo-
grafía. La desoxihemoglobina absorbe la luz
en la banda roja del espectro (600-700 nm),
mientras que la oxihemoglobina absorbe la
luz en la banda infrarroja (850-1000 n).

2. El pulsioxímetro consta de:

- Dos diodos emisores de luz , uno a 660 nm,
otro a 940 nm y un fotodetector, que está
colocado enfrente, con tejido interpuesto
entre ellos (se suele colocar en los dedos o el
lóbulo de la oreja). Mide la absorción a estas
dos longitudes de onda y calcula la sat O2.
Algunos pulsioxímetros nos dan también la
frecuencia de pulso y la amplitud de pulso.  

3. Como sabemos, la curva de disociación de
la Hb se desplaza según el pH, la PCO2, la Tª
y los niveles de 2,3 DPG, pero podemos cor-
relacionar de forma aproximada la PaO2
con la sat O2:

PaO2 (mm Hg) Sat O2 (%)
90 mm Hg 100%
60 mm Hg 90%
50 mm Hg 80%
40 mm Hg 75%
30 mm Hg 60%

Los fabricantes aseguran que los valores
obtenidos entre 70 y 100% son seguros con 

un error de +2% sobre el valor real, y que
valores entre 50-70% tienen un error de
+3% sobre el valor real, pero en la práctica
clínica se considera que Sat O2 < 80% (que
corresponde a una PaO2 de aproximada-
mente 50 mm Hg a pH 7,4) no son fiables.

4. Posibles artefactos

4.1 Técnicos

- Intensa luz ambiente puede dar valores
anormalmente bajos.

- Colocación inapropiada de la sonda: de
forma que una de las dos fuentes de luz no
atraviese el tejido del paciente dando va-
lores anormalmente bajos o altos. Esto es
frecuente en niños en que los dedos son
muy pequeños.

- Artefactos por movimiento: temblores, con-
vulsiones, presión sobre el sensor o transporte
en ambulancia o helicóptero.

- Radiaciones electromagnéticas: RMN, telé-
fonos móviles, pueden interferir.

PULSIOXIMETRÍA Y OXIGENOTERAPIA

L. M. Cuiña Barja y J. A. Castro Trillo
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6· APENDICE (229-266)  10/10/03  10:29  Página 263



4.2 Relacionados con el paciente

- Hemoglobinas anormales:

• CarboxiHb absorbe en la misma longitud de
onda que la oxiHb, por ello en intoxicación por
monóxido de carbono o grandes fumadores
puede dar valores de sat O2 normales, enmas-
carando verdaderas desaturaciones.

• Methemoglobina: la confunde con deso-
xiHb, por lo que infraestima la saturación.

• Hb fetal.

- Esmalte de uñas: el esmalte puede
absorber luz y dar saturaciones anormal-
mente bajas, por lo que es mejor limpiarlo.
En caso de no poder limpiarlo podemos pro-
bar a colocar el pulsioxímetro en los
laterales del dedo en lugar de en la posición
ventro-dorsal normal.

- Pigmentación de la piel: parece que la
hiperbilirrubinemia interfiere, en afro-ame-
ricanos se han descrito errores en la
medición, pero no está claro.

- Hipoperfusión periférica: lecturas anormal-
mente bajas.

- Anemia: causa lecturas falsamente bajas,
pero este efecto no es evidente hasta que el
nivel de Hb es < de 5 g/dl.

- Congestión venosa (insuficiencia tricus-
pídea, miocardiopatías): valores de satu-
ración falsamente bajos. 

SISTEMAS DE APLICACIÓN DE
OXÍGENO

1. Sistemas de bajo flujo: son las gafas
nasales, la máscara simple y la máscara con
reservorio.

1.1 Gafas nasales 

El flujo continuo de oxígeno llena la nariz,

nasofaringe y orofaringe, formando así un
reservorio de O2. Con un flujo de 4 l/min este
reservorio está lleno, consiguiéndose una
FiO2 en la tráquea de 0,35-0,45, por lo que
flujos más altos no conseguirán elevar la
FiO2. Aunque con este sistema la FiO2 es
impredecible y varía a cada momento
podemos aproximarla según la fórmula: FiO2

= 20% +(4 x litro de flujo de O2)

L/min de O2 Concentración de O2

1 24%
2 28%
3 32%
4 36%

1.2 Máscara simple

Aumenta el reservorio anatómico de O2 en
100-300 ml. No tienen válvulas, sólo 2 orifi-
cios laterales. No tiene sentido utilizarlas con
flujos < 5 l/min, ya que serían insuficientes
para llenarlas. Son útiles en pacientes que
respiran por la boca. Consiguen una FiO2 de
0,35-0,55 con 6-10 l/min.

1.3 Máscara con reservorio

Colocando una bolsa se aumenta el reservo-
rio consiguiendo FiO2 de hasta 80% según el
modelo (sin válvula unidireccional o con ella).

2. Sistemas de alto flujo

Son la máscara tipo Venturi y el nebulizador
de pared.

2.1 Máscara tipo Venturi: 

Consigue la FiO2 deseada, variando el
tamaño del orificio central, modificando así
el flujo de oxígeno.

L/min de O2 Concentración de O2

3 25%
4 26%
5 28%
7 30%
10 35%
12 40%
15 50%

Apéndices • 264

6· APENDICE (229-266)  10/10/03  10:29  Página 264



Apéndices • 265

2.2 Nebulizador de pared: se utiliza para
administrar oxígeno humedecido o fármacos en
nebulización.
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