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PRESENTACIÓN
La Agenda Patriótica en su Pilar Tres promueve el desarrollo del ser humano
integro en sus capacidades mental, biológica y sociocultural, alineándonos a este
mandato social la Autoridad de Supervisión de Seguros de Salud - ASUSS, ha
visto por conveniente la elaboración y actualización de las Normas de Diagnóstico
y Tratamiento en las diferentes especialidades médicas con la participación de
los profesionales de los Entes Gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo.
Estas normativas contienen una relación de las patologías prevalentes que
demandan la atención de emergencia, ambulatoria y de hospitalización. Se
conforman a partir de un primer capítulo que desarrolla la Caracterización
del Servicio según nivel de atención, un segundo capitulo que describe los
Procedimientos mas frecuentes, un tercer capítulo con referencia precisa a los
Protocolos y finalmente el capítulo de Anexos.
Su ámbito de aplicación se circunscribe a todos los Establecimientos de Salud
de la Seguridad Social de Corto Plazo, son de aplicación obligatoria, deben ser
aplicadas en el proceso de atención y gestión en salud a los/as asegurados/as
y beneficiarios/as, de igual manera utilizadas para la realización de Auditorias
Médicas Internas y Externas, no pueden ser modificadas bajo ninguna circunstancia,
salvo decisión técnica y fundamentada a través de la ASUSS.
Las autoridades de los Entes Gestores de manera obligatoria deben proveer
los requerimientos físicos, tecnológicos, farmacológicos, profesionales y otros
que permitan garantizar la integralidad de la prestación del servicio a los/as
asegurados/as y beneficiarios/as, enmarcados dentro del proceso de mejora
continua de la gestión de calidad, así como difundir, supervisar e implementar
los mecanismos de control interno que permitan el cumplimiento de la presente
normativa.
Medicina Interna es la especialidad que permite el ingreso a las subespecialidades
clinicas por lo que las Normas de Diagnostico y Tratamiento han sido elaboradas
por médicos internistas representantes de cada ente gestor.
La ASUSS por las atribuciones conferidas en el Decreto Supremo 3561 procederá
a la fiscalización, seguimiento y evaluación en cada uno de los establecimientos
de salud de la Seguridad Social de Corto Plazo.

Dra. Silvia Marisol Paz Zambrana
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
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1. CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA
Se entiende por caracterización del Servicio de Medicina Interna, al conjunto de
componentes que permiten configurar y estandarizar la capacidad instalada,
mediante criterios enmarcados en la gestión de calidad de la organización,
funcionamiento, infraestructura, equipamiento, documentación, logística, perfil
profesional del recurso humano que trabaja en el servicio, e indicadores de
estructura, proceso y resultado.
2. ASPECTOS ÉTICOS - BIOÉTICOS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL
PACIENTE
Los principios de ética - bioética que regulan el funcionamiento y comportamiento
del Servicio de Medicina Interna son:
-

Beneficencia: Aplicar en forma idónea, oportuna y eficiente los conocimientos
y recursos que la ciencia y el arte médico nos ofrecen, para que el paciente
sobrelleve su enfermedad, ya sea restaurando su salud, preservando su vida,
aliviando sus dolencias, o recuperando su estado de salud.

-

No maleficencia: No causar daño al enfermo y evitarle sufrimiento en aquellas
prácticas clínicas que fuesen necesarios, para encontrar la causa de su
enfermedad. Se basa en el cumplimiento de protocolos de diagnóstico y
tratamiento, que establecen la buena práctica médica.

-

Autonomía: Ningún acto médico debe realizarse sin el consentimiento
informado de los pacientes y/o familiar responsable, quienes deben recibir la
información completa, oportuna, adecuada y veraz por parte del médico,
utilizando un lenguaje comprensible y suficiente para que puedan entender la
realidad del paciente y comprender el alcance de sus decisiones.

-

Justicia y Equidad: Reconocimiento pleno de los derechos que tiene todo ser
humano a gozar de los beneficios de la salud, sin discriminación de ninguna
índole, que permita ofrecer una prestación de servicios de calidad, igualdad y
oportunidad.

3. DEFINICIONES
3.1. MEDICINA INTERNA
Es una especialidad médica que aporta a la atención integral del asegurado,
asumiendo la completa responsabilidad de la misma, de una forma continua desde
la consulta externa a las unidades de hospitalización. En principio, al médico
internista debe interesarle todos los problemas de salud del paciente y muy
concretamente la visión de los mismos como un todo, siendo consciente de que va
a ser precisa la intervención de otros especialistas para poder llegar a
diagnósticos correctos y efectuar tratamientos adecuados. Lo que más caracteriza
a esta especialidad es la visión de conjunto y de síntesis.
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3.2. MEDICINA FAMILIAR
Médico Familiar: Médico formado en la especialidad de Medicina Familiar, que
aborda su trabajo en todas las áreas básicas de medicina (Pediatría, Ginecología,
Obstetricia, Cirugía y Medicina General). La atención de adultos y niños, está
enfocada en la prevención primaria (APS) y manejo del grupo familiar en un
ambiente ambulatorio y domiciliario.
3.3. MEDICINA GENERAL
Médico General: Es el profesional que egresó con el título de médico cirujano, este
profesional es más bien un médico indiferenciado con potencial para alcanzar
mayor desarrollo. El médico general atiende adultos y niños con patología
prevalente, generalmente simple y de manejo ambulatorio, propia de
establecimientos asistenciales de menor complejidad.
3.4. REFERENCIA
Es el envío de un usuario de consulta externa, hospitalización o emergencias, a
otro establecimiento de salud de mayor complejidad resolutiva, sin que esto
signifique que quién o quiénes atendierion inicialmente al paciente, deslinden sus
responsabilidades por dicha atención.
3.5. CONTRAREFERENCIA (Retorno)
Es el envio de un usuario que recibió atención en un establecimiento de mayor
capacidad resolutiva, al establecimiento de menor complejidad de donde fue
referido inicialmente, para su respectivo seguimiento y cumplimiento de las
medidas de dignóstico, tratamiento o rehabilitación que pudiese precisar, sin que
esto signifique deslindar responsabilidades de quienes lo contrarefieren.

4

3.5. TRANSFERENCIA
Procedimiento por el cual se transfiere la atención en salud de un usuario a otro
profesional, equipo de salud o institución, sin que esto signifique que quién o
quiénes hubiesen atendido inicialmente al paciente deslinden responsabilidades,
que son compartidas con quiénes lo atienden una vez cumplida la transferencia.
3.6. INTERCONSULTA
Es la solicitud de atención que el médico tratante envía a otros profesionales, cuyo
concurso pueda ser necesario para la atención del paciente.
4. FUNCIONES GENERALES DEL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA
- Coordinación, supervisión y control de programación de los servicios
hospitalarios clínicos.
- Prestar servicio de hospitalización con criterios de calidad, basada en la cartera
de servicios determinada.
- Distribución de las labores asistenciales teniendo en cuenta la naturaleza de
los casos y la capacidad del personal con el propósito de mejorar el trabajo.
- Organizar, supervisar y evaluar con criterios de eficiencia y eficacia la atención
de los usuarios, así como controlar y resolver de forma coordinada las
16
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-

necesidades en las áreas paramédica y administrativa, en beneficio de su
unidad.
Vigilar que la atención en hospitalización se realice regularmente en horario
determinado, solicitando apoyo de las autoridades superiores cuando lo
amerite.
Elaborar, promover, supervisar y coordinar programas específicos dentro del
área, para la promoción, prevención y preservación de la salud, de los usuarios
asegurados y/o beneficiarios.
Diseñar, ejecutar programas y cursos de capacitación, enseñanza, e
investigación.
Impulsar la realización de estudios e investigaciones clínicas en las
especialidades con que cuente el Servicio de Medicina Interna en el hospital,
según el marco legal vigente.
Informar periódicamente a instancias superiores, de acuerdo a la organización
interna de cada institución, sobre las labores efectuadas en las unidades de
hospitalización, consulta externa, emergencias, como también del personal.
Apoyar la ejecución de programas sectoriales de salud en el ámbito de sus
funciones y Servicios.
Atender las interconsultas que de acuerdo a la especialidad se soliciten.
Difundir información técnica y científica sobre los avances que en materia de
salud se registre, así como publicar los resultados de las investigaciones y
trabajos que realice el hospital.

5. ORGANIGRAMA
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

5

DIRECCIÓN DEL
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD

JEFE DEL SERVICIO
DE MEDICINA
INTERNA

CONSULTA
EXTERNA

EMERGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN
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6. CRITERIOS DE ADMISIÓN EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA
Todo paciente adulto que requiera asistencia concreta del servicio de Medicina
6.Interna
CRITERIOS
DE
EL SERVICIO
DE MEDICINA
INTERNA
en su fase
deADMISIÓN
diagnóstico, EN
tratamiento,
rehabilitación
y / o seguimiento.
Se
considera
que laadulto
admisión
en requiera
Medicina Interna
es adecuada
cuando
Todo
paciente
que
asistencia
concretay de
delcalidad,
servicio
de Medicina
existe en
unasuindicación
clara, que dirija
al servicio
aportando la
Interna
fase de diagnóstico,
tratamiento,
rehabilitación
y / información
o seguimiento. Se
necesaria para que la consulta y/o valoración permita solucionar del modo más
considera que la admisión en Medicina Interna es adecuada y de calidad, cuando
eficaz el problema planteado.

existe una indicación clara, que dirija al servicio aportando la información
necesaria
para oque
la consulta
valoración
permita
solucionar del modo más
La interconsulta
derivación
es unay/o
necesidad
indicada
sí:
eficaz
el
problema
planteado.
- El diagnóstico no está claro.
-

No hay respuesta al tratamiento.

- interconsulta
Se precisan otras
valoraciones
enfermedades
de mal pronóstico.
La
o derivación
es en
una
necesidad indicada
sí:
El
paciente
tiene
necesidad
de
otra
opinión.
- El diagnóstico no está claro.
Existe
dealuntratamiento.
enfoque multidisciplinario.
- - No
haynecesidad
respuesta
- Existen comorbilidades complejas.
- Se precisan otras valoraciones en enfermedades de mal pronóstico.
- 7. El
paciente tiene necesidad de otra opinión.
INFORMACIÓN
- SeExiste
necesidad
deúnicamente
un enfoqueal multidisciplinario.
brindará
información
paciente y/o familiar responsable, sobre el
Existen
comorbilidades
complejas.
- estado
de salud del paciente,
durante el horario determinado por cada
establecimiento de salud y de ser necesario en el momento que sea preciso

complicaciones agudas, otras).
7.(Urgencias/emergencias,
INFORMACIÓN
Se brindará información únicamente al paciente y/o familiar responsable, sobre el
estado de salud del paciente, durante el horario determinado por cada
18
establecimiento de salud y de ser necesario en el momento que sea preciso
(Urgencias/emergencias, complicaciones agudas, otras).
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Debe estar firmada por la persona que recibe la misma y el profesional que la
otorgó, adjunto al expediente clínico.
8. HORARIO DE VISITA EN HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA
El horario de visita para los familiares del paciente, en las diferentes unidades,
será definido por cada establecimiento de salud, aclarando que el horario de visita
no debe interferir con el trabajo intrahospitalario de médicos y/o personal de salud.
9. ACTIVIDADES ASISTENCIALES HOSPITALARIAS EN MEDICINA INTERNA
9.1. VISITA GENERAL
Es una actividad hospitalaria que se realiza una vez por semana o de acuerdo a la
organización de cada institución, participan de ella los médicos especialistas o
aquellos que sean responsables del manejo del paciente.
Tiene las siguientes características:
-

-

-

Está presidida por el Jefe de Medicina Interna (no importando el caso a
presentar).
Participan obligatoriamente los médicos especialistas involucrados, médicos
que realizan las interconsultas, gestor/a de calidad, jefe de enfermería,
enfermeras de apoyo (piso y/o servicio), nutricionistas, fisioterapeutas,
psicología, responsable de farmacia, responsable de laboratorio, trabajadora
social y personal en formación.
Debe seleccionarse durante la semana los casos que se presentarán en la
visita, habitualmente no mayor a seis casos. Esta responsabilidad recae en el
Jefe de Medicina Interna, aunque puede delegar esta alta función a un
internista de piso.
Los criterios de selección incluirán: Gravedad del caso, falta de diagnóstico
definitivo, falta de respuesta terapéutica, enfermedades raras, complicaciones
multisistémicas.
El Jefe de Medicina Interna toma decisiones en tiempo real, frente a cada caso
en lugar de decisiones sobre un prototipo. Decisiones que conllevan resultados
de calidad final y de consumo de recursos o costos.
Excepcionalmente esta actividad podrá suspenderse en caso de no existir
casos de relevancia o importancia.
El médico tratante en casos crónicos o de prolongada estadía debe realizar un
resumen del cuadro semanalmente.

Fases de la presentación de caso en la visita general:
- El caso clínico será presentado por el residente en formación y el médico
tratante, de no encontrarse por motivo justificado, se encargará el Jefe de
Medicina interna.
- El médico tratante y/o internista realizará el análisis del cuadro clínico y todas
las medidas asumidas desde su internación. En caso de tratarse de un caso
conocido complicado, se resumirán los hallazgos y todos los exámenes
realizados en los últimos siete días.
19
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-

Los demás especialistas podrán emitir criterio técnico sobre el caso
presentado.
Debiendo registrarse en el expediente clínico (los datos más relevantes
discutidos durante la presentación y las decisiones asumidas relacionadas con
cada caso clínico). Dicho comentario se denominará “Resumen pos-visita
general” y se registrará en la hoja de evolución a continuación de la última
evolución, a cargo del médico tratante, con las firmas y sellos de los
participantes.

9.2 PASE DE VISITA MATUTINA (ENTREGA DE GUARDIA)
Esta actividad se realiza cada día, consiste en la entrega de turno del médico de
guardia saliente al médico de guardia entrante, quien debe constatar el estado de
cada uno de los casos. Se realizará a primera hora de la jornada laboral.
La información de la guardia saliente incluye:
- Pacientes atendidos, transferidos, interconsultas, ingresos hospitalarios,
intervenidos quirúrgicamente, pacientes descompensados, pacientes que
quedan en observación y fallecidos.
- Analizar todas las dificultades de la guardia.
La información a la guardia entrante en aspectos médicos administrativos debe
incluir:
- El aseguramiento de material para el personal de guardia entrante.
- La disponibilidad de recursos.
- Recordar las actividades del plan de trabajo del día, controlando el
cumplimiento del día anterior.
- Obtener la información sobre la disponibilidad de camas vacías.
8

Registrar en un cuaderno de novedades los aspectos más relevantes del turno
anterior, con firma y sello del médico saliente de la guardia, y recepción del
médico entrante.
9.3 VISITA DE GUARDIA VESPERTINA
Otra actividad hospitalaria importante es la “visita vespertina”. Se realizará todos
los días, con la finalidad de conocer el estado evolutivo de los casos que se
encuentran internados y/o aquellos que fueron ingresados en el día.
Debe ser una norma realizar diariamente visitas con el médico asignado al área de
Medicina Interna, sea de guardia o de piso, a los usuarios ingresados, a fin de
valorar su diagnóstico, evolución y plan terapéutico.
Así mismo, durante la guardia, debe constatarse la dotación de suministros
médicos y farmacéuticos para todos los pacientes internados y para aquellos que
podrían internarse.

20
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9.4 JUNTAS MÉDICAS
Es el acto que reúne al médico tratante con uno o más médicos e integrantes del
equipo de salud, para considerar y tomar decisiones respecto al estado clínico del
paciente. Analiza cuidadosamente los antecedentes retrospectivos y actuales
relacionados con la enfermedad del paciente, así como las previsiones necesarias
que se deben adoptar para una evaluación más adecuada.
10. CONSENTIMIENTO INFORMADO
El consentimiento informado al ser un documento médico legal, expresa la facultad
que tiene el paciente y/o los responsables legales, de aceptar o rechazar
procedimientos necesarios para el diagnóstico y/o tratamiento clínico, de
laboratorio, por imágenes e instrumental; siempre que hubiese comprendido de
forma clara los beneficios y eventuales perjuicios o riesgos de dichos
procedimientos, a partir de la información completa brindada por el personal
responsable del caso (médico internista) y/o del personal de salud que realizará el
procedimiento.
En situaciones de emergencia puede no ser posible la obtención del
consentimiento informado, en especial si el tiempo dedicado a obtenerlo perjudica
de forma inmediata la salud del paciente concordante con el artículo 44 de la
Constitución Política del Estado que establece: ―Ninguna persona será sometida a
intervención quirúrgica, examen médico y/o de laboratorio sin su consentimiento o
el de terceros legalmente autorizados, salvo peligro inminente de su vida”.
11. CAPACIDAD INSTALADA
11.1. DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
- Normas del Proyecto de Calidad de Salud - PRONACS
- Normas de diagnóstico y tratamiento de Medicina Interna.
- Guías de procedimientos en Medicina Interna.
- Guía de procedimientos de enfermería.
- Guías para prevención de infecciones asociadas a servicio de salud (registro
de las infecciones adquiridas en la unidad, formularios de seguimientovigilancia epidemiológica y otros).
- Norma de Manejo de residuos.
- Norma de Bioseguridad.
- Organigrama.
- Manual de Descripción de Cargos.
- Manual de funciones del personal de salud.
- Archivo con los manuales de funcionamiento de los equipos (y sus respectivas
hojas de vida de los equipos-mantenimiento).
- Inventario de la Unidad.
- Reglamento Único de Prestaciones de la ASUSS y Reglamento del Ente
Gestor homologado.
- Actividad académica del servicio.
- Otros inherentes al Servicio y al ente gestor.
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11.2. REGISTROS MÍNIMOS E INDISPENSABLES DE LA UNIDAD
A partir de la Norma Técnica del Expediente Clínico, se define los siguientes
elementos del expediente clínico con los que debe contar el servicio:
- Papeleta de internación.
- Cuadro de registro de signos vitales.
- Hoja de ingreso o admisión.
- Historia clínica.
- Formularios de consentimiento informado.
- Exámenes complementarios de diagnóstico (laboratorio, imagenología,
endoscopía, anatomía patológica, de valoración funcional, etc.) que deben ser
ordenados por grupos de afinidad y cronológica, colocando los exámenes
últimos o más actualizados en primer plano.
- Notas de evolución e interconsultas.
- Informes y certificados médicos.
- Informes de juntas médicas, igualmente ordenadas de acuerdo a fechas,
colocando en primer plano aquellas que hubiesen sido realizadas últimamente.
- Protocolos de procedimientos (protocolos quirúrgicos, anestesiólogos y otros).
- Copias de informes médicos requeridos por el paciente, así como aquellos que
correspondan a la referencia (transferencia) de otros establecimientos.
- Hojas de indicaciones médicas y tratamiento, ordenadas cronológicamente,
colocando las más actualizadas en primer plano.
- Notas de reporte de enfermería, registro de medicamentos y tratamientos
cumplidos, que por su importancia deben estar agrupadas en un mismo
conjunto y no mezclarse con las notas de reporte.
- Epicrisis.
- Documentos administrativos de egreso y otros eventuales como ser protocolo
de autopsia, copia del certificado de defunción, etc.
- Hoja de información diaria a paciente o familiar sobre su patología.
- Hoja de Referencia y Contrareferencia.
- Otros de acuerdo a la patología.
11.3. INFRAESTRUCTURA
El servicio de Medicina Interna debe contar con Infraestructura necesaria para
atender de acuerdo a la complejidad y capacidad resolutiva. Debe disponerse de
espacio para asistencia, equipos, almacenaje, capacitación, espacio administrativo
y de gestión.
11.3.1. Área de consulta externa. Contará con:
- Sala de espera con asientos confortables, para usuarios y acompañantes que
esperan atención médica o de enfermería.
- Debe contar con un consultorio por cada 24 pacientes, en directa relación con
la sala de espera, enfermería y los servicios de apoyo de diagnóstico y
tratamiento.
- Servicio Sanitario diferenciado y para usuarios con discapacidad.
- Debe contar con lavamanos y los insumos necesarios para el lavado de manos
de acuerdo a técnica establecida
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11.3.2. Área de Hospitalizaciones. Contará con:
- Sala de espera para hospitalizaciones.
- Estación de enfermería de internaciones.
- Área para limpieza y lava chatas, almacenamiento de equipo y material de
limpieza.
- Debe existir un punto de información para usuarios y familiares.
- Todas las áreas deben contar con señalización de área semi-restringida y
restricción de paso, de acuerdo a la unidad.
- Las paredes deben ser lisas, estar en buen estado, pintadas con colores
claros, revestidos de material lavable, hidrófugo, que asegure su
impermeabilidad y facilite su limpieza y desinfección.
- Los pisos deben ser lisos, antideslizantes e impermeables, de calidad
hospitalaria, de fácil limpieza y desinfección en buen estado. Sin limitantes
tales como gradas, desniveles en el piso, alfombras y elementos que
obstaculicen el desplazamiento para el acceso físico de instalaciones.
- Las puertas de acceso permitirán el paso y giro fácil de camillas, camas
hospitalarias y equipos, deben tener el ancho mínimo de 1.50 cm y deben
abrirse de adentro hacia afuera y viceversa (vaivén).
- Las puertas y ventanas deben contar con pintura lavable antihongos que
permita su fácil limpieza y desinfección.
- Los accesos: El servicio debe contar con un área exclusiva y de circulación
restringida para su funcionamiento, las áreas de circulación y salida, deben
evitar el cruce de elementos limpios y contaminados. Disponibilidad de acceso
para personas con discapacidad.
- Tener una temperatura ambiente confortable de 18 a 22°C.
- Señalización de ambientes de acuerdo a normas sanitarias internacionales.
- Otras Áreas:
 Oficina del jefe del servicio.
 Sala de reuniones.
 Sala de pacientes internados.
 Sala de aislamiento con un espacio para la colocación de la indumentaria
correspondiente, previo al ingreso.
 Área de preparación de Nutrición parenteral (posibilidad de tener campana
de flujo laminar).
 Oficina de enfermería.
 Sala de Médicos y de Enfermería.
 Vestuario para el personal.
 Área de almacenamiento intermedio de desechos, externa al área de
internación.
 Área depósito de materiales, depósito de ropa y material de uso diario
limpio (ropa, material quirúrgico, otros), considerar espacio suficiente para
almacenar diferentes equipos y materiales que se utilizan en los
tratamientos.
 Área definida de camillas para el traslado de pacientes.
 Habitación para el médico de guardia.
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-

-

-

El puesto de control médico y de enfermería deberá garantizar la
monitorización en forma directa de todos los pacientes y el rápido acceso a los
mismos.
Debe contar al menos con dos servicios sanitarios uno para el público y otro
para el personal de salud; debe ser diferenciada y cumplir con los requisitos de
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.
Un lavamanos en cada cubículo con dispositivos que permitan su
accionamiento automático o en su defecto con el codo, rodilla o pie, deben
estar en buen estado deben ser de material liso no poroso y que permita su
fácil limpieza y desinfección, cada lavamanos debe tener dispensador de jabón
líquido y dispensador de toallas desechables.
Cada unidad cuenta con un mínimo de 2 salidas de oxígeno, 1 de aire
comprimido y 1 aspiración central, de no contar con aspiración central se
tendrá una aspiradora portátil por unidad.
Debe contar con tubos de oxígeno portátiles para cualquier eventualidad.
Teléfono interno que permita la comunicación interna y externa.
Red informática de interconexión entre las diferentes unidades y servicios de
diagnóstico y tratamiento de apoyo.

-

SISTEMA DE ALARMAS: es necesario que cuente con sistema de alarmas
pulsables, audibles y visualizables, situadas en la cabecera de la cama del
paciente y en la central de enfermería y/o de monitoreo. El significado de las
alarmas debe ser claramente codificado y discernible por el color, deben sonar
en la central de monitoreo y centrales periféricas de enfermería.

-

SISTEMA ELÉCTRICO: debe contar con:
 Sistema de protección eléctrica integrado por conexión a tierra por jabalina
que asegure la prevención de accidentes eléctricos por los altos niveles de
electricidad estática presentes.
 Sistema de disyuntores o similares que proteja al personal de accidentes
eléctricos.
 Un mínimo de 5 enchufes dobles con descarga a tierra de grado médico,
siendo óptimo 15 con sistema de corte individual por unidad. Al menos un
toma corriente especial para la conexión de equipo de rayos X.
 El cableado debe tener rápida accesibilidad para su reparación, con
iluminación adecuada, sistema eléctrico identificado en su toma de
corriente.
 Grupo electrógeno propio o fuentes alternativas (generador eléctrico o
fuentes de alimentación de energía propia, que aseguren el suministro de
energía con intensidad suficiente para el eficiente funcionamiento de los
equipos).

-

SISTEMAS DE DUCTOS PARA GASES Y ASPIRACIÓN CENTRAL: El
oxígeno será provisto desde una central. El aire debe ser provisto seco y puro
a través de los filtros correspondientes e impulsado por un compresor libre de
aceite. Las bocas de oxígeno y aire comprimido deben tener conexiones
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distintas para no confundir los usos de las mismas. Debe existir un sistema de
alarmas audibles para caídas de presión en el circuito de oxígeno. Las
conexiones de oxígeno, de aire comprimido y de aspiración central son de
diferentes colores para no confundirlas. La aspiración central debería proveer
un vacío de por lo menos 200 mmHg en cada salida. Es recomendable que los
ductos transcurran en cajas por fuera de la pared y que tengan válvulas o
mecanismos de cierre parcial, ejecutables manualmente, para proceder a una
rápida reparación.
-

SISTEMA DE AGUA: dotación de agua durante las 24 horas del día.

11.4. EQUIPAMIENTO
El equipamiento descrito es un listado mínimo de referencia que podrá ser
ampliado en función de la prestación de servicios, siendo enunciativo y no
limitativo. (Norma de Nacional de Caracterización de Hospitales de segundo nivel.
Documentos Técnico Normativos. MSyD, INASES. La Paz Bolivia. 2014).
EQUIPAMIENTO
AMBIENTE
MOBILIARIO EQUIPAMIENTO
AMBIENTEMOBILIARIO
MÉDICO
MÉDICO
- Escritorio. - Negatoscopio.
- Negatoscopio. - Escritorio.
Gradilla.
- Pantoscopio. - Pantoscopio.
Consulta
- Gradilla.
Consulta exter- - Vitrina.
- Tensiómetro.
- Tensiómetro.
externa.
- Vitrina.
na.
- Mesa de exá- Fonendoscopio.
- Mesa
de - Fonendoscopio.
men.
- Lámpara de exáexámen.
Lámpara
de
- Sillón giratorio.
men.
- Sillón
- Biombo o se- exámen.
giratorio.
parador de am- Biombo
biente. o
separador de
ambiente.

INSTRUMENTAL
INSTRUMENTAL
-CajaCaja
de
de curaciones.
curaciones.
Caja de retiro de
-puntos.
Caja de retiro de
puntos.
Juego de riñoneras.
- Juego de
Juego
de tambores.
riñoneras.
de paso
-Pinza
Juego
de y porta
pinzas.
tambores.
- Pinza de paso y
porta pinzas.
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Hospitalizaciones
Hospitalizaciones
---Mobiliario.
Mobiliario.

--

Carro de
de curaciones.
curaciones.
Carro
Carro de
de Expedientes
Expedientes Clínicos.
Clínicos.
Carro
Catre
hospitalario
(movimiento
barandales) con
con colchón
colchón yy
Catre hospitalario (movimiento yy barandales)
almohadas.
Veladores, Porta sueros, Gradillas.
Mesas de alimentación.
Separador de ambientes.
Mesa de Trabajo.
Silla.
Silla de ruedas.
Tubo de oxígeno con carro transportador.
Balanza
Balanza de
de pie.
pie.
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Hospitalizaciones
Hospitalizaciones
Equipamiento.
Equipamiento.

-----------

Bomba de infusión.
Bombade
deParo
infusión.
Carro
(Medicamentos acorde a la especialidad y
Carro
de
Paro
(Medicamentos
acorde a desfibrilador
la especialidad
y carcartera de servicios,
electrocardiógrafo,
y otros).
tera
de
servicios,
electrocardiógrafo,
desfi
brilador
y
otros).
Estetoscopio.
Estetoscopio.
Glucómetro.
Glucómetro. de dos campos.
Negatoscopio
Negatoscopio de dos campos.
Oto-oftalmoscopio.
Oto-oftalmoscopio.
Oxímetros.
Equipamiento
Oxímetros. para reanimación cardiopulmonar.
Nebulizadores.
Equipamiento para reanimación cardiopulmonar.
Humidificador.
Nebulizadores.
Monitores
Multiparámetro.
Humidificador.
Tensiómetro.
Monitores Multiparámetro.
Tensiómetro.

11.5. PERSONAL
El servicio debe contar con apoyo de Trabajo Social, Psicología, Farmacia,
Nutrición, Fisioterapia, servicio de exámenes complementarios de diagnóstico y
tratamiento, otros que sean necesarios para favorecer el proceso de atención.

14

11.5.1. MÉDICOS
- El personal médico debe tener especialidad en Medicina Interna para planificar,
organizar y controlar el servicio, además de prestar atención médica en la
consulta externa, hospitalización, interconsultas y guardia médica, con eficacia,
eficiencia y efectividad, a los usuarios.
- Actitud de servicio, atención de usuarios con calidad y calidez.
- Conocer las actividades y responsabilidades del cargo.
- En centros de formación de residencia médica, los médicos tienen la
responsabilidad de realizar actividad académica.
- Capacidad de tener una relación cordial con el equipo del servicio.
- Conocer y aplicar el manual de normas y funcionamiento del servicio, las
normas de diagnóstico y tratamiento de la especialidad y el manual de
procedimientos.
- Conocimiento y cumplimiento de las normas de manejo de residuos
hospitalarios y de bioseguridad.
- Actualización permanente y capacitación médica continúa.
- Cumplir con los principios éticos.
- En caso de urgencia no podrá negar su atención básica.
- Bridar atención cuando el paciente se encuentre en peligro de muerte aun sin
el consentimiento expreso.
- Informar a los pacientes y/o responsables legales, sobre el proceso de
atención
- Cumplir con el llenado de los documentos médicos oficiales de acuerdo a
normativa vigente.
- Guardar el secreto médico, aunque haya cesado la prestación de sus servicios.
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11.5.1.1 Funciones y deberes del jefe y/o coordinador
El (la) jefe (a) y/o coordinador(a) del servicio, debe ser especialista en Medicina
Interna certificado por autoridad competente, tener capacidad de liderazgo,
principios éticos, de solidaridad, capacidad de trabajo en equipo, empatía, además
de ser capaz de cumplir con las funciones administrativas.
Con el fin de mejorar la calidad de atención a enfermos internados en el servicio,
debe cumplir las siguientes funciones:
- Ser responsable de la supervisión de los médicos de guardia y planta.
- Utilizar la metodología diagnóstica y terapéutica con criterios éticos y base
científica.
- Participar en las actividades de capacitación docente asistencial.
- Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos de la Institución.
- Exigir al personal bajo su dependencia el cumplimiento de normas de
bioseguridad.
- Realizar seguimiento, supervisión, monitoreo y control, al personal bajo su
dependencia.
El (la) jefe (a) y/o coordinador(a) deberá:
- Presidir la elaboración de la Planificación Operativo Anual (POA).
- Cumplir y hacer cumplir las instrucciones superiores.
- Coordinar con RRHH, el rol de vacaciones de los médicos del servicio.
- Solicitar a jefatura de RRHH la contratación de médicos para cubrir las
acefalias, vacaciones o bajas prolongadas.
- Organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar la atención de los enfermos
internados.
- Coordinar la capacitación del personal del servicio.
- Coordinar con Jefatura de enseñanza la capacitación y entrenamiento de los
médicos residentes que roten por el servicio.
- Exigir el cumplimiento de normas de bioseguridad al personal del servicio.
- Ser capaz de colaborar en las actividades, en caso de desastre regional.
- Firmar y autorizar los permisos o licencias al personal dependiente.
- Solicitar a quien corresponda la dotación oportuna de fármacos, material,
equipos, y otros insumos para el adecuado y eficiente funcionamiento del
servicio.
- Ser responsable de asignar funciones eventuales al personal dependiente en
función al requerimiento interno del Hospital y del servicio.
- Presidir y coordinar la visita general hospitalaria.
- Delegar a un especialista de Medicina Interna la entrega de guardia diaria o
dos veces al día, de acuerdo a planificación.
- Presidir las juntas médicas hospitalarias y de consulta externa.
- Participar en los comités y/o delegar a médicos del servicio, siempre y cuando
ello no interfiera con la atención de los enfermos.
- Realizar acciones de supervisión, evaluación, monitoreo y control de la
implementación, aplicación y cumplimiento de las diferentes normativas del
personal bajo su dependencia, en procura de la gestión de calidad y mejora
continua del servicio.
- Y otras encomendadas por su inmediato superior y autoridades jerárquicas.
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11.5.1.2 Funciones y deberes del médico de planta y/o guardia.
El médico de planta deberá realizar todas las funciones detalladas a continuación
de acuerdo a la carga horaria dispuesta por su institución.
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-

Y otras encomendadas por su inmediato superior y autoridades jerárquicas.

11.5.1.2 Funciones y deberes del médico de planta y/o guardia.
El médico de planta deberá realizar todas las funciones detalladas a continuación
de acuerdo a la carga horaria dispuesta por su institución.
-

-
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-

El médico de guardia deberá realizar turnos presenciales durante las 24 horas
del día, de acuerdo a rol de turnos establecido por el jefe o responsable del
servicio, quien deberá garantizar la presencia física de los médicos los 365
días del año en Establecimientos de Salud de la Seguridad Social de Corto
Plazo.
Tiene la obligatoriedad de realizar el pase de guardia al finalizar su turno al
médico que ingresa a la guardia activa, mediante visita médica.
Puntualidad al ingreso de las guardias.
Realizar evaluaciones y tomar decisiones durante las 24 horas del día en todo
paciente internado.
Realizar el registro con letra legible en los elementos del expediente clínico en
forma oportuna, evitando los sobrescritos, tachaduras y borrones; cada registro
debe contar con la firma y sello del médico de turno, tomar en cuenta para el
llenado y manejo del expediente clínico de acuerdo a lo establecido en la
Norma Técnica.
Asistir a capacitaciones establecidas por la institución, en forma obligatoria.
Brindar atención al enfermo crítico con calidad, calidez humana, ética bajo el
cumplimiento de las Normas de diagnóstico y tratamiento.
Brindar información al paciente y/o familiares, sobre el estado actual del
enfermo crítico.
Registrar en el expediente clínico la información de la evolución del cuadro
clínico al paciente y/o familiar, por lo menos una vez al día, siendo, posible si el
caso aconseja las veces que sea necesario.
Realizar procedimientos invasivos y para el soporte de vida de acuerdo a cada
caso, enmarcados en los preceptos del consentimiento informado.
Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada
procedimiento.
Solicitar valoraciones a las diferentes especialidades de manera oportuna y
precoz de acuerdo a cada caso en particular.
Solicitar y participar en juntas médicas del enfermo crítico que requiera un
manejo multidisciplinario.
Colaborar en la capacitación continua del personal paramédico que trabaja en
el servicio.
Cumplir con las normas de Bioseguridad y prevención de infecciones
asociadas a servicios de salud.
Ser parte fundamental en la mejora continua de la calidad de atención a
pacientes internados en el servicio.
Identificar, comprender situaciones de emergencia y proveer un soporte básico
y avanzado.
Establecer prioridades diagnósticas y terapéuticas.
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-

Solicitar exámenes de laboratorio y gabinete, optimizando las prioridades de
una emergencia.
Coordinar el manejo del enfermo crítico con especialistas de otras áreas de
forma oportuna.
Capacidad de trabajo en equipo.
No proporcionar información sobre el estado del enfermo ni alta médica por vía
telefónica.
Expedir certificados médicos solicitados a través de Dirección médica, o
certificados de defunción de los enfermos tratados en la Unidad, en caso de la
imposibilidad de ser emitidos por su médico tratante.
En caso de transferencia de enfermos críticos a otro Hospital, el servicio
consultante se encargará de viabilizar la transferencia. Y continuar el
seguimiento y evolución del paciente transferido.

11.5.2. ENFERMERÍA
- La (el) Lic. en Enfermería brinda atención al enfermo, cumple y hace
seguimiento a las instrucciones del médico ó médicos tratantes y valora
constantemente la respuesta a la atención realizada.
- Tener la capacidad de relacionarse con el paciente, para brindar una atención
con calidez y calidad, además de mantener una relación interpersonal cordial
con el resto del personal del servicio.
- Tener conocimiento sobre la estructura y funcionamiento del servicio.
- Tener conocimiento, adiestramiento y experiencia en la administración de
fármacos y otros inherentes a la prestación del servicio.
- Conocimiento y cumplimiento de las normas de manejo de residuos
hospitalarios y de bioseguridad.
- Es capaz de realizar trabajos de investigación y participar en actividades de
capacitación continua.
- Tener conocimiento del manual de funciones, normas de organización y
funcionamiento del servicio y sobre los protocolos de procedimientos de
enfermería.
- Debe garantizar la dotación de medicamentos e insumos oportunamente.
- Verificar: fecha de vencimiento, registro sanitario y lote de los medicamentos
antes de administración.
- Es responsable del inventario físico del servicio.
11.5.1.3 Funciones y deberes de la Jefa de enfermería
Con el fin de mejorar la calidad de atención a pacientes internados en el servicio
de Medicina Interna el/la enfermera (o) en jefe debe:
- Coordinar con la Jefatura/coordinador médico, capacitaciones al personal del
servicio, en forma de simulacros, para evaluar la capacidad de respuesta ante
una situación de emergencia.
- Realizar actualizaciones continuas en el servicio, sobre la actividad de
enfermería.
- Contribuir e incentivar la realización de investigaciones científicas, para la
mejora de la calidad de atención a pacientes internados en el servicio, desde el
enfoque de enfermería.
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-

Elaborar el rol de turnos del personal de enfermería.
Participar y hacer participar al resto del personal en actividades de
capacitación continua.
Poseer formación científica, técnica, ética y humana.
Desarrollar funciones administrativas, educativas y de investigación.
Tener una constante preparación académica, para llegar a la excelencia en el
desarrollo de sus funciones.
Tener capacidad de liderazgo.
Tener capacidad para organizar el servicio y al personal de enfermería, auxiliar
de enfermería y personal manual de los diferentes turnos.
Contar con espíritu de trabajo multidisciplinario y multisectorial
Tiene bajo su dependencia a las licenciadas de enfermería, auxiliares de
enfermería, personal manual y otro personal no médico.
Implementar incentivos y/o estímulos no económicos, para el personal del
servicio bajo su dependencia.
Recibir el turno de forma personal, por tanto, la puntualidad es una norma
obligatoria.
Cumplir y hacer cumplir la normativa de enfermería establecida en el servicio.
Exigir el mantenimiento del orden y correcta limpieza del servicio de forma
permanente, bajo normas para el manejo de residuos hospitalarios y
bioseguridad.
Evaluar y proponer cambios o mejoría en la atención de pacientes en el
servicio.
Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y
equipamiento del servicio e informar al Jefe (a) y/o coordinador(a) para su
inmediato arreglo.
Equipar con material necesario el servicio para los fines de semana y feriados
(Hojas de evolución, recetarios, exámenes complementarios, otros).
Contribuir con la vigilancia epidemiológica del servicio.
Tener habilidades, destrezas y conocimientos para realizar las funciones de
enfermería en caso de la ausencia de una de las licenciadas en enfermería.
Realizar seguimiento, supervisión, monitoreo y control, al cumplimiento
normativo del personal bajo dependencia.

11.5.1.4 Funciones y deberes de enfermería
- Poseer una formación científica, técnica, ética y humana.
- Tener una constante preparación académica, para llegar a la excelencia en el
desarrollo de sus funciones.
- Contar con espíritu de trabajo multidisciplinario y multisectorial.
- Desarrollar funciones educativas y de investigación.
- Recibir el turno de forma personal, por tanto, la puntualidad es una norma
obligatoria.
- Realizar la atención a pacientes enfocado a la detección de problemas de
forma oportuna.
- Tener conocimiento en reanimación cardiopulmonar.
- Realizar el reporte por turno, de cada paciente, en las hojas de monitoreo.
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-

-

-

-

Realizar el registro con letra legible en los elementos del expediente clínico en
forma oportuna, evitando los sobrescritos, tachaduras y borrones; cada registro
debe contar con la firma y sello de la enfermera de turno, tomar en cuenta para
el llenado y manejo del expediente clínico lo establecido en la norma técnica.
Recepcionar a los pacientes que ingresen al servicio, e iniciar el monitoreo
inmediato de constantes vitales como FC, FR, PA, T, SpO2.
Ser responsable del monitoreo horario de FC, FR, PA, T°, SpO2, control de
diuresis y otros.
Realizar el balance de ingresos y egresos de administrados por turno.
Cumplir las normativas de enfermería establecidas en el servicio.
Evaluar y proponer cambios o mejoría en la atención del paciente.
Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada
procedimiento.
Participar en actividades de capacitación continua.
Controlar y reponer fármacos e insumos de acuerdo a inventario y seleccionar
de acuerdo a fecha de vencimiento.
Entregar las recetas a farmacia y recoger los medicamentos, o recepcionar
medicamentos, verificando nombre genérico, concentración, presentación,
registro sanitario y fecha de vencimiento del producto, que beben ser
registrados en el cuaderno de registro de medicamentos.
Colaborar con el personal de laboratorio y de banco de sangre, en la toma de
muestras.
Coordinar la dotación de material necesario con esterilización.
Coordinar el envío de recetas a farmacia para su dotación y reposición.
Colaborar en el mantenimiento del orden y limpieza en el servicio, bajo norma
de manejo de residuos y de bioseguridad.
Verificar las indicaciones médicas por turno, así como los cambios indicados
de acuerdo a la evolución del enfermo.
Administrar los medicamentos prescritos en el expediente clínico y reportarlos
en la hoja de monitoreo del enfermo.
Realizar la recepción de dietas siempre y cuando estén indicadas por el
médico, bajo normas de bioseguridad.
Encargarse del confort del paciente.
Comunicar y coordinar defectos en el funcionamiento de los equipos médicos
como desfibrilador, laringoscopio, bolsa, válvula, máscara y otros, e informar a
la jefa de enfermería para su inmediato arreglo.
Revisar y verificar los medicamentos, equipos e insumos del carro de paro, por
turno, teniendo en cuenta fechas de vencimiento (los medicamentos con
fechas de caducidad más próximas deben ser utilizados en primer lugar),
organización y disposición de fármacos para su cambio y/o reposición
oportuna.
Realizar procedimientos propios de enfermería cumpliendo con las normas
estándar.
Colaborar con el personal médico en todos los procedimientos necesarios,
como intubación orotraqueal, instalación de un catéter venoso central y otros.
Comunicar al médico de turno las alteraciones hemodinámicas que se
presentan en el paciente de forma inmediata oportuna.
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Explicar a familiares las normas básicas de funcionamiento del servicio, el
horario de visitas, la necesidad de insumos de uso personal para el paciente,
otros.
Realizar el traslado de los enfermos en caso de alta y/o a otro servicio.
Mostrar interés por la situación emocional del paciente y sus familiares.
Solicitar teléfonos de referencia de todo paciente ingresado al servicio.
Realizar procedimientos de enfermería post mortem con la ayuda de la auxiliar
de enfermería.
Organizar y verificar que todos los elementos escritos e iconográficos,
utilizados en el proceso de atención del paciente se encuentren en el
expediente clínico, previa entrega a la unidad de archivo, de acuerdo a lo
establecido en la Norma Técnica del expediente clínico al alta del paciente.
Ser parte del comité de vigilancia epidemiológica, realizar el seguimiento de la
vigilancia de las infecciones asociadas a servicios de salud, designando por
turno al responsable del seguimiento.

11.5.1.5 Funciones y deberes del (la) Auxiliar de Enfermería
Con el fin de mejorar la calidad de atención a pacientes internados en el servicio,
la (el) auxiliar de enfermería debe:
- Conocer y cumplir su manual de funciones, organigrama y otras normas
propias del servicio.
- Conocer y cumplir las normas de manejo de residuos sólidos y de bioseguridad
- Capacidad de mantener una cordial relación interpersonal con el resto del
equipo que trabaja en el servicio y con los pacientes y familiares de los
mismos.
- Colaborar en las actividades de la (el) Lic. de enfermería como al personal
médico.
- Ingresar al servicio puntualmente para recibir la entrega del turno.
- Cumplir con las barreras de protección establecidas en las normas de
bioseguridad para la atención de todo paciente, de acuerdo a cada caso.
- Solicitar a las licenciadas de enfermería el material e insumos para la limpieza
y desinfección del material utilizado.
- Realizar la limpieza del material utilizando barreras de protección establecidas
en las normas de bioseguridad y en el área designada para esta actividad.
- Realizar limpieza de vitrinas, equipos, y otros.
- Realizar la limpieza y desinfección del área de enfermería, de acuerdo a norma
establecida.
- Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada
procedimiento.
- Asistir a la Licenciada de enfermería en los procedimientos que sean
necesarios.
- Asistir al personal médico en los procedimientos que sean necesarios.
- Preparar los insumos necesarios para que la (el) enfermera(o) pueda realizar
los procedimientos.
- Solicitar equipos de curación y guantes quirúrgicos en cada turno a las
licenciadas de enfermería.
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-

Coadyuvar en el recojo de los resultados de los exámenes complementarios
que se hayan solicitado.
En caso de fallecimiento, realizar el procedimiento de cuidado post mortem con
la Lic. de enfermería.
Las auxiliares en enfermería deberán tener presencia física las 24 horas del
día de acuerdo a rol de turnos.
Coadyuvar en otras actividades que les sean asignadas por la jefe o las
licenciadas de enfermería, con el fin de mejorar la calidad de al paciente.

11.5.2
Personal de Limpieza
- Conocer y cumplir su manual de funciones, organigrama y otras normas
propias del servicio.
- Conocer y cumplir las normas de manejo de residuos sólidos y de
bioseguridad.
- Capacidad de mantener una cordial relación interpersonal con el resto del
equipo que trabaja en el servicio, con los pacientes y familiares.
- Conocer el funcionamiento del servicio.
- Coadyuvar en el traslado de pacientes.
11.5.2.1 Funciones y deberes del responsable de limpieza
- Comprender los principios básicos del mantenimiento del servicio.
- Ingresar puntualmente al servicio para iniciar las actividades de limpieza que
debe ser una hora antes de cada turno.
- Tener conocimiento y aplicar las diluciones de los distintos agentes limpiadores
y su uso.
- Recoger la ropa limpia desde lavandería, evitando la exposición a
contaminantes (infecciones cruzadas) en carros especiales designados
exclusivamente para esta actividad.
- Realizar la limpieza del área física del servicio en su totalidad, cumpliendo
normas de manejo de residuos y de bioseguridad (ropa y otros elementos de
las barreras de protección son de uso exclusivo dentro del servicio), para
realizar otras actividades externas al servicio como por ejemplo el recojo de la
ropa limpia y otros, por ningún motivo el personal de limpieza las debe realizar
con la misma vestimenta que utiliza en el servicio.
- Entregar a lavandería la ropa sucia en envases o carros de traslado diferentes
a los de la ropa limpia.
- Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada
procedimiento.
- Participar en capacitaciones sobre bioseguridad, desinfección, uso de
soluciones desinfectantes y otros.
- Participar en capacitaciones sobre las técnicas, cuidados y la forma de traslado
de pacientes.
- Mantener el balón de oxígeno portátil lleno.
- Trasladar desechos contaminados y comunes al depósito intermedio y
posteriormente a su destino final cumpliendo con las normas de manejo de
residuos.
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-

Coadyuvar en otras actividades que les sean asignadas por la jefe o las
licenciadas de enfermería de acuerdo a sus capacidades técnicas.

12. BIOSEGURIDAD
12.1. Normativa de Bioseguridad
- Normas de aseo de personal médico y de enfermería.
- Normas de manejo del material utilizado y contaminado de acuerdo a la Norma
Boliviana de residuos generados en Establecimientos de Salud y su
reglamento.
- Normativa de la vigilancia epidemiológica para infecciones asociadas a
servicios de salud.
- Es obligación de todo el personal medico, de enfermería y otros de no
abandonar las instalaciones del establecimiento de salud con el uniforme.
- Se debe contar con una normativa del plan de contingencias ante accidentes o
derrames de contaminados.
- Instrucciones escritas de bioseguridad, de acuerdo al reglamento para la
aplicación de la Norma Boliviana de Bioseguridad en establecimientos de
salud, contemplando los siguientes ítems:
•
•
•
•

22

•
•
•

Normas y conductas de acuerdo al riesgo biológico, químico, físico,
ocupacional y ambiental.
Instrucciones de uso para los equipos de protección individual (EPI) y de
protección colectiva (EPC).
Instrucciones para los visitantes
Vigilancia y registro del personal para el cumplimiento de la normativa:
control médico anual, control de inmunización, registro de accidentes y/o
incidentes, formación de bioseguridad a todo el personal y evaluación de
riesgo.
Procedimientos en caso de accidentes.
Manejo y transporte de material y muestra biológica.
Documentar el nivel de bioseguridad de los ambientes y/o áreas,
equipamientos y microorganismos involucrados, adoptando las medidas de
seguridad compatibles.

12.2. Responsabilidad del personal de salud del servicio de Medicina
Interna
- Cumplir con el principio de universalidad (todo paciente y sus fluidos corporales
independientemente de su diagnóstico de ingreso deben ser considerados
como potencialmente infectantes, por lo cual se deben tomar las precauciones
necesarias para prevenir que ocurra transmisión).
- Higiene personal.
- Lavado de manos: (priorizar el uso de jabón líquido y toallas desechables,
lavado de acuerdo a técnica).

34

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MEDICINA INTERNA TOMO I

12.3. Uso de los equipos de protección en la atención de pacientes en
aislamiento
-

-

-

12.4.
-

Barreras físicas:
• Protección de cara y cuerpo (barbijo, lentes protectores, bata estéril,
zapatos o botas, gorros)
• Protección de brazos y manos (guantes)
Barreras químicas:
• Dispositivos o sistemas que protegen del contacto con substancias
irritantes, nocivas, toxicas, corrosivas, líquidos inflamables, agentes
oxidantes y otros.
Barreras biológicas:
• Dan protección al personal de salud generando defensas para evitar el
contagio o para combatir la infección: vacunas, inmunoglobulinas y
quimioprofilaxis.
Manejo de residuos:
Generación
Selección
Recolección y
Transporte

Que serán aplicadas de acuerdo al procedimiento o actividad que se realiza por el
personal de salud, según lo establecido en la norma de manejo de residuos.
13. INDICADORES DEL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA
Antes de abordar el uso de los indicadores en Medicina Interna, es necesario
revisar conceptos relacionados con la calidad, la calidad en salud, la calidad total,
la eficiencia y la eficacia en salud, la gestión de calidad y la mejora continua de la
calidad. En términos generales debemos señalar que el término calidad se refiere
a la capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades implícitas o
explícitas según un parámetro, un cumplimiento de requisitos de calidad.
13.1. Calidad en Salud
En 1980, Donabedian, define una atención de alta calidad como “aquella que se
espera maximice una medida comprensible del bienestar del paciente después de
tener en cuenta el balance de las ganancias y las pérdidas esperadas que
concurren en el proceso de atención en todas sus partes”. Considera que una sola
definición de calidad que abarque todos los aspectos no es posible, pero que, en
el manejo de un problema específico de salud, la buena calidad puede resumirse
como “el tratamiento que es capaz de lograr el mejor equilibrio entre los beneficios
de salud y los riesgos”. Establecio que la implementación de la calidad depende
de la Estructura, proceso y resultado.
La OMS, define: "la calidad de la asistencia sanitaria es asegurar que cada
paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuado
para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los
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factores y los conocimientos del paciente y del servicio médico, y lograr el mejor
resultado con el mínimo riegos de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción
del paciente con el proceso".
13.2. Calidad Total
La Calidad Total se define como un sistema de gestión para satisfacer las
necesidades de los clientes, los trabajadores, los accionistas y la sociedad en
general, y por tanto, trasciende el ámbito de la producción a toda la empresa. El
proceso de mejoramiento se orienta hacia la satisfacción completa del
consumidor, considerándose al recurso humano como el más importante de la
organización.
13.3. Calidad absoluta
Es aquella que establece el grado en que se ha conseguido restaurar la salud del
paciente, teniendo en cuenta el componente científico-técnico. Este concepto se
basa en el concepto de salud-enfermedad, en el estado de la ciencia y la
tecnología. Por lo tanto, también es llamada calidad científica, técnica o
profesional.
13.4. Eficiencia y efectividad en Salud
La eficacia de un procedimiento o tratamiento en relación con la condición del
paciente, se expresa como el grado en que la atención/intervención ha
demostrado lograr el resultado deseado o esperado.
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Un sistema de salud se considera eficiente cuando es capaz de brindar un
producto sanitario aceptable para la sociedad con un uso mínimo de recursos.
Lograr eficiencia en salud, significa también alcanzar los mejores resultados con
los recursos disponibles. De modo que, cuando se persiguen determinados
resultados también deben quedar claras cuáles son las formas más eficientes de
alcanzarlos y qué procesos técnicos se deben abordar para llegar a ellos con
eficiencia.
13.5. Gestión de calidad en salud
Es el conjunto de elementos interrelacionados que contribuyen a conducir, regular,
brindar asistencia técnica y evaluar a las entidades de salud del sector y a sus
dependencias públicas de los tres niveles (Nacional, Regional y Local) en lo
relativo a la calidad de la atención y de la gestión.
La gestión de la calidad es un componente de la gestión institucional y por ello es
un deber de todo funcionario en el Sector, el determinar y aplicar la política de
calidad expresada formalmente por Ministerio de Salud y la ASUSS. En
consecuencia, las orientaciones normativas del Sistema de la Gestión de la
Calidad en Salud deben desarrollarse creativamente y con las especificidades que
corresponden a todas las instituciones y entidades del Sector, en los diferentes
niveles de su jerarquía organizativa.
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El sistema incluye los componentes de planificación, organización, garantía y
mejora de la calidad e información para la calidad dentro de la dirección
estratégica de la institución, en la perspectiva de diseñar, gestionar y mejorar los
procesos institucionales hacia una cultura de calidad.
13.6. Mejora continua de la calidad
La mejora continua es un proceso que pretende mejorar los productos, servicios y
procesos de una organización mediante una actitud general, la cual configura la
base para asegurar la estabilización de los circuitos y una continuada detección de
errores o áreas de mejora. La mejora puede tomar cualquiera de sus formas:
-

Mejorando el valor hacia el paciente mediante productos y servicios nuevos o
mejorados.
Reducción de errores, defectos, desperdicios y costos relacionados.
Mejorando la productividad y efectividad en el uso de todos los recursos.
Mejorando la sensibilidad y el desempeño del tiempo del ciclo.

13.7. Indicadores de calidad
Un indicador es “la construcción teórica concebida para ser aplicada a un colectivo
y producir un número por medio del cual se procura cuantificar algún concepto o
noción asociada a ese colectivo”. En otras palabras, es el uso objetivo de números
reales, aplicados a fórmulas que nos sirven para medir dos conceptos abstractos:
calidad y eficiencia.
En general el personal médico está acostumbrado a medir el nivel de salud de las
poblaciones en base a indicadores básicos. Tal es el caso de la tasa cruda de
mortalidad (como indicador de salud y nivel socioeconómico de poblaciones) y las
tasas de morbilidad cruda o específica.
La característica básica de un indicador es su potencialidad para medir un
concepto de manera indirecta, por ejemplo, la tasa cruda de mortalidad no es más
que la frecuencia relativa de las muertes en relación a la población o habitantes de
un determinado año, pero con ella se puede tener una idea de un concepto
relativamente lejano: el desarrollo socioeconómico de una región.
La OMS, incluye en la definición el término variable, con tres dimensiones:
a. Variable con características de calidad, cantidad y tiempo, utilizada para medir,
directa o indirectamente, los cambios en una situación y apreciar el progreso
alcanzado en abordarla. Provee también una base para desarrollar planes
adecuados para su mejoría.
b. Variable susceptible que no puede medirse directamente. Los indicadores son
muchas veces estandarizados por autoridades nacionales o internacionales,
responsables de salud.
c. Variable que ayuda a medir los cambios en una situación de salud, directa o
indirectamente, y evaluar el grado en que los objetivos y metas de un programa
se han alcanzado.
37

25

Las tres dimensiones expresan que un indicador es una variable que pretende
reflejar cierta situación y medir el grado o nivel con que ésta se manifiesta, de
manera que resulte útil para evaluar cambios en el tiempo y hacer comparaciones
en el espacio.
En la atención hospitalaria, los indicadores de calidad y eficiencia sirven de base
para medir el desempeño de los servicios que brinda o debe brindar el hospital y
facilitar las comparaciones en el espacio y en el tiempo. Por tal motivo, existe la
posibilidad de desarrollar indicadores específicos a nivel local por requerimiento, la
necesidad de indicadores de valor general ha sido y es una necesidad cada día
más comprendida.
Pero, el desarrollo de buenos indicadores no es una tarea fácil ni puede abordarse
sin un conocimiento profundo de Medicina, unido a las disciplinas de apoyo, como
la Administración Sanitaria, la Estadística y la Epidemiología.
Un buen indicador por lo menos deberá cumplir al menos con cuatro
características:
-
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Validez: Debe reflejar el aspecto de la calidad para el que se creó o estableció
y no otro. Es la correspondencia entre lo que se pretende verificar con el
indicador y lo que realmente se verifica.
Confiabilidad: Debe brindar el mismo resultado en iguales circunstancias.
Comprensibilidad: Debe comprenderse fácilmente qué aspecto de la calidad
pretende reflejar.
Sencillez: Debe ser sencillo de administrar, aplicar y explicar.

13.7.1. Tipos de indicadores
Donabedian fue el primero en plantear que los métodos para evaluar calidad de la
atención sanitaria pueden aplicarse a tres elementos básicos del sistema: la
estructura, el proceso y los resultados. Este enfoque se mantiene hoy y suele ser
el “leit motiv” de los trabajos que abordan el problema de la monitorización de la
calidad de la atención sanitaria y hospitalaria en particular.
a. Indicadores de Estructura: Miden la calidad de las características del marco
en que se prestan los servicios y el estado de los recursos para prestarlos.
b. Indicadores de Proceso: Miden de forma directa o indirecta, la calidad de la
actividad llevada a cabo durante la atención al paciente.
c. Indicadores de Resultados: Miden el nivel de éxito alcanzado en el paciente,
es decir, si se ha conseguido lo que se pretendía con las actividades realizadas
durante el proceso de atención.
a) Indicadores de Calidad de la Estructura:
La evaluación de la estructura implica:
-

Los recursos materiales (instalaciones, equipos y presupuesto monetario).
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-

Los recursos humanos (número y calificación del personal).
Otros aspectos institucionales o gerenciales (organización del personal médico
y métodos para su evaluación).

Su evaluación es casi siempre fácil, rápida y objetiva pues engloba una serie de
características estáticas y previamente establecidas, sobre la base de conseguir
una calidad aceptable para un momento dado. Sin embargo, la estructura más
perfecta no garantiza la calidad.
-

Estructura física: Comprende cimientos, edificaciones, equipamiento médico
y no médico (fijo y movible), vehículos (ambulancias), mobiliario médico y de
oficina, medicamentos y otros insumos farmacéuticos, almacenes y
condiciones de almacenamiento y mantenimiento de los inmuebles. En
resumen, es la infraestructura instalada, existente y real.

-

Estructura ocupacional (staff): Es la calidad y cantidad del personal médico,
paramédico y personal administrativo empleado para ofrecer asistencia
médica: Número y tipo de personal por categoría, debe incluir las relaciones
entre categorías de personal (Ej. enfermeras/médico) o entre personal y
población (Ej. médicos/paciente), entrenamiento del personal (por tiempo y
lugar) y los criterios de desempeño del personal específico.

-

Estructura financiera: Es el presupuesto real disponible para operar
adecuadamente los servicios sanitarios, pagar a los trabajadores, financiar los
requerimientos mínimos de entradas físicas y de personal y proveer incentivos
con la finalidad de obtener un desempeño mejor.

-

Estructura organizacional: Refleja las relaciones entre autoridad y
responsabilidad, los diseños de organización, aspectos de gobierno y poderes,
proximidad entre responsabilidad financiera y operacional, el grado de
descentralización de la capacidad de decisión y el tipo de decisiones que son
delegadas. Esta estructura se convierte en el alma mater de funcionamiento de
una Institución de Salud, sin embargo, también es la más vulnerable.

b) Indicadores de la Calidad del Proceso
El proceso de la atención médica es el conjunto de acciones que debe realizar el
médico (como exponente del personal que brinda atención) sobre el paciente para
arribar a un resultado específico que, en general se concibe como la mejoría de la
salud afectada de este último.
Este proceso es muy complejo debido a la interacción del paciente con el equipo
de salud, conformado generalmente por muchas personas. Además de la
tecnología utilizada (siempre que haya disponibilidad), juegan un papel relevante.
Es en el proceso donde puede ganarse o perderse eficiencia, de modo que, los
indicadores de eficiencia son los indicadores de la calidad del proceso.
El principal documento del proceso, es el expediente clínico. Entre los indicadores
de proceso más naturales se encuentran los que evalúan la calidad de
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documentos o formularios que integran el expediente clínico, que deben llenarse
durante el desarrollo de la atención por los médicos u otros profesionales o
técnicos de la salud.
La hipótesis subyacente es que, si expediente clínico se considera satisfactorio,
puede suponerse que la atención que recibe el paciente es la más adecuada.
La confección y validación de una escala o sistema para evaluar un expediente
clínico o algún otro documento resultante de la actividad asistencial debería
guiarse por los procedimientos ya conocidos para construir y validar escalas de
medición: Protocolos de Atención, Auditoria Médica o Clínica, etc.
c) Indicadores de la calidad de Resultados
Estos indicadores, son el eje central de la monitorización de la calidad por su fácil
comprensión; sin embargo, para que sean un reflejo real de la calidad de la
atención, deben contemplar las características de los pacientes en los cuales se
basan.
El resultado, se refiere en general al beneficio que se logra en los pacientes
(mejora de su salud), aunque también suele medirse en términos de daño o
perjuicio. El resultado es un cambio en la salud que puede ser atribuido a la
asistencia recibida.
No evalúan directamente la calidad de la atención, por los resultados se deduce el
proceso y la estructura del servicio. Dependen de la interacción con otros factores,
como la heterogeneidad de los pacientes y la gravedad de la enfermedad.
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Reflejan la contribución de diferentes aspectos del sistema de atención médica,
pero al mismo tiempo esconden lo que anduvo bien o mal, por lo cual deberían
analizarse conjuntamente con los indicadores de estructura y proceso.
Existen tres tipos de indicadores de resultados: Indicadores Centinela, de Datos
Agregados y Trazadores:
a. Indicadores centinela
Son aquellos que representan un suceso lo bastante grave e indeseable del
resultado de la atención, como para realizar una revisión individual de cada caso
cuando se produce.
En ocasiones se distingue entre “evento centinela” e “indicador centinela”. Un
evento centinela es el suceso propiamente dicho y el indicador centinela es el que
resume información de eventos considerados centinela.
Por ejemplo: Número de muertes maternas por número de partos ocurridos en un
período se considera un indicador centinela, pero el suceso o evento centinela es
la muerte materna.
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INDICADORES CENTINELA
Gangrena gaseosa
Absceso del Sistema Nervioso Central
Daño por anoxia cerebral
Punción o laceración accidental durante acto quirúrgico
Dehiscencia de sutura operatoria
Cuerpo extraño abandonado accidentalmente durante acto quirúrgico
Reacción ABO incompatible
Reacción Rh incompatible
Fallecimiento tras cirugía menor de bajo riesgo
Muerte materna (ocurrida en el hospital)

b. Indicadores de datos agregados (continuos o basados en tasas)
Son aquellos que indican la necesidad de una revisión detallada, sólo si la
proporción de casos en que se presenta el suceso de base, sobrepasa un límite
considerado aceptable por los propios profesionales (umbral).
Son los que miden el desempeño basándose en eventos que ocurren con cierta
frecuencia.
Son los más importantes para determinar el nivel de desempeño de una
institución, detectar tendencias, hacer comparaciones con el desempeño pasado,
con otras instituciones o con puntos de referencia establecidos.
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INDICADORES DE DATOS AGREGADOS
Tasa de mortalidad hospitalaria (general o por servicios)
Tasa de reingreso por la misma enfermedad
Tasa de infecciones intrahospitalarias
Tasa de complicaciones relacionadas a la hospitalización (úlcera de
decúbito, dehiscencia de sutura)
Tasa de incapacidad (física o psíquica al egreso)
Tasa de accidentes quirúrgico por número de operaciones
Tasa de mortalidad por complicaciones anestésicas (por número de
operaciones)
Tasa de mortalidad por resecciones pancreáticas
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Tasa de mortalidad por insuficiencia cardiaca congestiva
Tasa de mortalidad por infarto de miocardio

c. Indicadores trazadores
El indicador trazador, se define como “una condición diagnóstica típica de una
determinada especialidad médica o de una institución, que refleja de forma fiable
la globalidad de la asistencia brindada”.
Puede ser una enfermedad de diagnóstico frecuente, en las que las deficiencias
en la asistencia se consideran comunes y susceptibles de ser evitadas y lograr
beneficio al corregir dichas deficiencias.
Ejemplos:
-

Un paciente hospitalizado por hipertensión arterial que al egreso continúa con
cifras tensionales elevadas, o
Un paciente con prescripción de 7 o más fármacos al alta, o
Un paciente diabético que al egreso continúa con cifras de glucemias elevadas.

Todos ellos pueden considerarse sucesos trazadores ya que indican, con alta
probabilidad, un problema de calidad en la atención médica recibida.
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Para la atención primaria se pueden usar 6 indicadores trazadores:
- Infección del oído medio y pérdida de la audición.
- Desórdenes ópticos.
- Anemia por deficiencia de hierro.
- Hipertensión arterial sistémica.
- Infecciones del tracto urinario.
- Cáncer del cuello de útero.
La evaluación en el tiempo de tasas de incidencia o prevalencia de estas
enfermedades en la comunidad, servirá para evaluar la efectividad de la atención
médica recibida e indirectamente la calidad, ya que se trata de dolencias
fácilmente tratables.
Según Kessner, una enfermedad trazadora debería tener las características de:
- Impacto funcional significativo.
- Fácil diagnóstico.
- Alta prevalencia.
- Cambiar sustancialmente con la atención médica.
- Tener criterios de manejo ampliamente aceptados.
- Ser comprendida en el contexto epidemiológico.
No existe una lista específica de indicadores trazadores, deben establecerse en el
lugar y momento apropiados y varían de un centro hospitalario a otro.
Existen tres indicadores de resultado frecuentes:
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-

Tener criterios de manejo ampliamente aceptados.
Ser comprendida en el contexto epidemiológico.
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Existen tres indicadores de resultado frecuentes:
-

-

La tasa mortalidad hospitalaria es el indicador de resultados que
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probablemente tiene la mayor trascendencia.
La tasa de reingreso: El reingreso se considera que un paciente reingresa en
un hospital si tiene que ser hospitalizado de nuevo, con el mismo diagnóstico,
poco después de finalizada una primera hospitalización (72 horas después de
el alta hospitalaria).
La tasa de complicaciones: es también un indicador típico de resultados en la
evaluación de la calidad de la atención. Si el paciente entra al hospital con y
por la presencia de cierta dolencia, teóricamente no debería adquirir otra
durante su estadía hospitalaria.

13.7.2.
Indicadores basados en la opinión de los pacientes
Recientemente se ha comenzado a desarrollar programas de evaluación de
resultados, que incluyen la satisfacción del paciente y la mejoría subjetiva de los
síntomas.
Tres de los más conocidos son:
- El Cuestionario de Satisfacción del Cliente (Client Satisfaction Questionnaire,
CSQ-8),
- El Inventario Breve de Síntomas (Brief Symptom Inventory, BSI) y
- La Encuesta Corta de Salud MOS 36 (MOS 36- Item Short Form Health
Survey, SF-36).
El CSQ-8 se basa en 8 preguntas que deben responder los pacientes al final de su
estadía en el hospital sobre la base de una escala análogo-visual. Cada pregunta
se evalúa entre 0 y 4 puntos y la satisfacción está directamente relacionada con el
número de puntos, de modo que la suma da lugar a una variable semi-cuantitativa
que toma valores entre 8 y 32 puntos.
El SF-36 es similar al anterior, pero está concebido para servicios generales. Debe
ser contestado por el paciente al ingreso y al egreso de manera que se pueda
evaluar el cambio (supuestamente mejoría) como una diferencia en el estado de
salud percibido por el paciente.
13.7.3.
Indicadores positivos y negativos
Indicador positivo: Aquel que se basa en un suceso considerado deseable. Por
ejemplo, el volumen de revascularizaciones coronarias por año en un hospital o
servicio es un indicador que puede considerarse positivo ya que se espera que
cifras altas de este volumen se asocien a una buena calidad de la atención.
Indicador negativo: Aquel que se basa en un suceso considerado no deseable,
según el estado del conocimiento científico. Las tasas de mortalidad por
complicaciones o por procedimientos terapéuticos son generalmente
indicadores negativos.
13.7.4.

Indicadores de estructura.
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cifras altas de este volumen se asocien a una buena calidad de la atención.
Indicador negativo: Aquel que se basa en un suceso considerado no deseable,
según el estado del conocimiento científico. Las tasas de mortalidad por
complicaciones o por procedimientos terapéuticos son generalmente
indicadores negativos.
13.7.4. Indicadores de estructura.
a) Tiempo de Espera
Es un indicador de accesibilidad a la organización. Un menor tiempo de espera
demuestra un esfuerzo de la organización para acelerar el acceso a los cuidados
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médicos o de enfermería. El estándar esta entre 30 a 60 minutos como tiempo de
espera aceptable.
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

b) Referencia y Contrareferencia
Mide el grado de funcionamiento del sistema de referencia y contrareferencia en la
red de servicios de cada Ente Gestor.
Medida por el número de referencias realizadas por los establecimientos de primer
nivel o atención ambulatoria a los hospitales de segundo y tercer nivel de atención.
Un estándar aceptable corresponde al 10 % de las hospitalizaciones, siempre y
cuando sean justificadas, adecuadas y oportunas.
i.

ii.
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iii.

Referencia
𝑁𝑁º 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

Porcentaje de referencias justificadas
Son referencias justificadas, aquellos casos cuyos diagnósticos
correspondían a patologías o situaciones de riesgo que necesariamente
por la complejidad del caso requerían ser atendidos en un segundo o
tercer nivel según lo establecen las normas de diagnóstico y tratamiento
del servicio.
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

Porcentaje de referencias adecuadas
Son referencias adecuadas, aquellas cuyas condiciones de traslado y
manejo de procedimientos fueron los establecidos en las Normas de
diagnóstico y tratamiento de la Seguridad Social de Corto Plazo.
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
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iv.

v.

Porcentaje de referencias oportunas
Son referencias oportunas, aquellas en las cuales el tiempo utilizado entre
la decisión de la referencia, el tiempo de traslado y la recepción del
paciente referido es el correcto en relación al diagnóstico y la estabilidad
vital del paciente.
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

Contrareferencia
La contrareferencia, garantiza la continuidad de la atención, hasta la
resolución del caso.
𝑁𝑁º 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜, 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

c) Nº de camas por médico
Es un indicador de disponibilidad y oferta del recurso cama por cada médico, el
mismo comparado con el estándar. Una relación aceptable es de 5 a 6 camas por
cada médico de los servicios de hospitalización.
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑇𝑇. 𝐶𝐶. ) 𝑑𝑑𝑑𝑑
ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜ó𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
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d) Nº de enfermeras por médico
Es un indicador de disponibilidad y oferta del recurso de Lic. de enfermería por
cada médico, el mismo comparado con el estándar. Una relación aceptable es
de 1:1.
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑇𝑇. 𝐶𝐶. ) 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑇𝑇. 𝐶𝐶. ) 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

e) Nº de camas por enfermera.
Es un indicador de disponibilidad y oferta del recurso cama por enfermera, el
mismo comparado con el estándar. Una relación aceptable en promedio es de 5 a
6 camas por cada enfermera de los servicios de hospitalización.
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𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑇𝑇. 𝐶𝐶. )𝑑𝑑𝑑𝑑
ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜ó𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

f) Nº de camas por auxiliares de enfermería
Es un indicador de disponibilidad y oferta de camas por auxiliar de enfermería, el
mismo comparado con el estándar. Es aceptable una asignación de 4 camas por
auxiliar de enfermería.
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒í𝑎𝑎 (𝑇𝑇. 𝐶𝐶. )
𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜ó𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

g) Distribución de recurso humano
Es un indicador indirecto de calidad. Permite establecer estrategias para lograr
estructuras de distribución de recursos más equitativas, eficaces y eficientes.
Visitas
Visitas
Horas
Horas
Horas HorasHoras
Consultas Consultas
Consultas
méServicio de
médicas
médicas
médico
médico
Servicio
de
Horas
médico
médico
médico
por hora Consultas
por hora
dico asigconsultopor en
horapor hora en por hora en
por
hora
asignadas
asignadas
consultorio
asignadas
asignadas
asignadas
en
en
consulta
nadas en
rios exteren
emergencia
hospitalizaconsulta
hospitaliza- enen
s externos
hospitalización
consulta
en
consulta
emergenci
emergencia
nos
hospitaliz externa
externa
ción
externa
emergencia ción
externa
a

MEDICINA
MEDICINA
INTERNA
INTERNA
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ación

13.7.5. Indicadores de funcionamiento o proceso
a) Información semanal de enfermedades de notificación obligatoria
Mide la oportunidad en la presentación del reporte estadístico de las
enfermedades endémicas y/o epidémicas nacionales de información semanal
obligatoria según lo priorizado en la norma. Esta función debe ser supervisada por
los jefes de servicio y analizada por el Comité de Análisis de Información
Hospitalaria.
𝑁𝑁º 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ó𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

b) Informe mensual SNIS
Es el reporte mensual del Formulario Nº 301 del SNIS, función que debe ser
supervisada por el jefe del servicio y analizada por el Comité de Análisis de la
información.
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NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MEDICINA INTERNA TOMO I

i. Información Hospitalaria
𝑁𝑁º 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑁𝑁º 301
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜, 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑁𝑁º 301
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝, 𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

ii. Total Consulta de Emergencia
Indica el número de casos atendidos en el servicio de emergencia,
independientemente de si se trataron de casos leves, moderados, graves; que
divididos por el total de la atención ambulatoria nos muestra el grado de presión
que el servicio de emergencia ejerce en la atención ambulatoria. Deberá
necesariamente analizarse con otros indicadores: perfil epidemiológico,
diagnóstico y tiempo de atención. Este dato permite planificar la asignación de
recurso humano en este servicio.
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑥𝑥 100
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

c) Total Consulta de Externa
Indica el número de casos atendidos en los consultorios externos
independientemente de si se trataron de primeras consultas o subsecuentes. Este
dato permite planificar la asignación de recurso humano en este servicio. Este
indicador se complementa con el estudio de atenciones realizadas por hora
médico contratados.
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𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑥𝑥 100
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑦𝑦 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒) 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

d) Total primeras consultas (consultas nuevas)
Este indicador muestra la cobertura en consulta médica ya sea con primeras
consultas (es la primera consulta que hace un usuario durante el año calendario
en el hospital), por lo que al inicio del año la mayoría de las consultas serán de
este tipo.
CIE 10

Diagnóstico

Número

Porcentaje

Etc.
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e)e)Total
Totalconsultas
consultasrepetidas
repetidas oo subsecuentes
subsecuentes
EsEstoda
de la
la consulta
consulta de
de primera
primeravez
vez
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consulta que
que reciba
reciba el
el usuario
usuario después de
durante
el
año,
en
el
mismo
establecimiento
de
salud
y
por
la
misma
causa
que
durante el año, en el mismo establecimiento
salud y por la misma causa que
originó
originólalaprimera
primeraconsulta.
consulta.
CIE
CIE1010

Diagnóstico
Diagnóstico

Número Porcentaje
Porcentaje
Número

Etc.
Etc.

f)f) Total
Totalconsultas
consultas
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de
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reconsulta en
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losconsultorios
consultorios
Resulta delalasumatoria
sumatoria de
de la
la primera
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externos
en un
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externosy yelelservicio
serviciode
deemergencia
emergencia efectuados
efectuados en
Especialidades
EspecialidadesyySubespecialidades
Subespecialidades

Número
Número

Porcentaje
Porcentaje

Medicina
MedicinaInterna
Interna
Cardiología
Cardiología
Nefrología
Nefrología
Neumología
Neumología
Reumatología
Reumatología
Dermatología
Dermatología
Gastroenterología
Gastroenterología
Total
Total
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100%
100%

- - Rendimiento
Rendimientode
deconsulta
consulta externa
externa
ElElrendimiento
de
consulta
externa
índice de
de utilización.
utilización.Mide
Midenúmero
númerode
de
rendimiento de consulta externa es un índice
consultas
subespecialidades.
consultaspor
porhora
horamédico
médico en
en las
las distintas
distintas subespecialidades.
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑚𝑚é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑚𝑚é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢,
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢, 𝑑𝑑í𝑎𝑎 𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
100
𝑥𝑥𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑚𝑚é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑚𝑚é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑑𝑑í𝑎𝑎 𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
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Rendimientode
deconsulta
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potencial
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del
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de
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x
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del número de horas contratadas x
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consultorios externos
externosentre
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mes).Es
Esaceptable
aceptableun
unrendimiento
rendimiento de los consultorios
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,
100
𝑥𝑥𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
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g) Total
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al egreso
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Sexo
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Etc.
Etc.

Índice de
de exámenes
exámenes de laboratorio por egreso
i)i) Índice
egreso yy usuario
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ambulatorio.
de
laboratorio
Es
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𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒á𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑒𝑒𝑒𝑒á𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
(𝑎𝑎 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜)
ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜) 𝑒𝑒𝑒𝑒
(𝑎𝑎
𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑥𝑥𝑥𝑥 100
100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
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ii. Índice de exámenes de laboratorio por usuario ambulatorio
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒á𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑎𝑎 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜

j) Índice de estudios radiográficos por egreso y usuario ambulatorio.
Es el número promedio de placas radiográficas tomadas por egreso y usuario
ambulatorio.
i.

Índice de estudios radiográficos por egreso
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟á𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
(𝑎𝑎 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜) 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

ii. Índice de estudios radiográficos por usuario ambulatorio
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟á𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑎𝑎 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒, 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

38

k) Prácticas de laboratorio que no se correlacionan con el diagnóstico
Este indicador es medido mediante evaluación específica y al azar por el Comité
de Auditoria Médica de servicio. Mide la correlación diagnóstica clínica, uso de
este recurso (análisis clínico de laboratorio) por patología y su relación con lo
establecido en el protocolo de atención aprobado por el establecimiento.
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎á𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ó𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑎𝑎), 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎á𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑎𝑎 𝑥𝑥), 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

l) Nº de exámenes solicitados en relación al protocolo de atención
Este indicador es medido mediante evaluación específica y al azar por el Comité
de Auditoria Médica de servicio.
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎á𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑎𝑎 𝑥𝑥, 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎á𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ú𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝, 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
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m) Estudios Rayos X en relación al protocolo de atención
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑥𝑥 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑎𝑎 𝑥𝑥, 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑠𝑠
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ú𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝, 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

n) Porcentaje de Rayos X con signos patológicos
Este indicador es medido mediante evaluación específica y al azar por el Comité
de Auditoria Médica de servicio. Indica la precisión técnica y cumplimiento de
protocolos de los profesionales médicos en el uso de este recurso.
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅í𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔, 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟á𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒, 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

o) Estudios ecográficos en relación al protocolo de atención
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔í𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑎𝑎 𝑥𝑥, 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ú𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜, 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

p) Transfusiones de sangre por egreso
Es el número de transfusiones realizadas a usuarios hospitalizados divididos entre
el total de egresos.
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
(𝑎𝑎 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜)𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑥𝑥 100
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

q) Condición de alta
Es el número de altas médicas clasificadas según curación, sin mejoría,
voluntarias, fallecimiento o transferencia. Mide la capacidad de resolución que
tiene el hospital. Es un indicador de efectividad.
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒), 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

51

39

r) Usuarios que conocen sus derechos
Este indicador mide el conocimiento que tiene el usuario del servicio, sobre sus
derechos.
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜
(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚ó𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑑𝑑í𝑎𝑎)
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑑𝑑í𝑎𝑎)

s) Nº de historias clínicas que indican haber explicado los derechos de los
usuarios
Este indicador mide la interrelación existente entre el personal médico y el usuario
respecto a los derechos que tiene.
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐻𝐻. 𝐶𝐶. 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓ó𝑛𝑛
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐻𝐻. 𝐶𝐶. 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)

t) Nº de historias clínicas que afirman haber proporcionado información
preventiva a los usuarios y/o familiares.
Este indicador permite conocer los procesos informativos preventivos que realiza
el servicio de salud a través del personal. Esta información debe ser registrada en
el expediente clínico.
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𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐻𝐻. 𝐶𝐶. 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ó𝑛𝑛
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑦𝑦 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐻𝐻. 𝐶𝐶. 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

u) Nº de especialistas que prestan atención en el servicio de emergencias
Este indicador mide la asistencia de los profesionales especialistas al servicio de
emergencias.
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑛𝑛
𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

v) Conducta prescriptiva de tratamiento
Estos indicadores se utilizan en evaluaciones del desempeño profesional y de la
gestión de los medicamentos. Son indicadores que reflejan la conducta
prescriptiva de los profesionales respecto del uso de las tecnologías terapéuticas.
52

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MEDICINA INTERNA TOMO I

El comportamiento prescriptivo depende de una adecuada aplicación de los
conocimientos científicos, de la disponibilidad de recursos humanos calificados, la
capacitación del personal y de los servicios de apoyo.
El análisis por profesional, por grupo de profesionales, por tipo de especialidad o
servicio puede mostrar comportamientos prescriptivos.
Los resultados de la relación práctica/consulta permiten distinguir tres tipos de
conductas prescriptivas: a) baja utilización, b) normal según protocolo y c) alta
utilización. En el ámbito de la gerencia sirve para establecer desvíos, revisar
vademécum, auditar recetas, evaluar protocolos, controlar el gasto, estimar los
costos, evaluar conducta prescriptiva y monitorear la calidad clínica.
i.

ii.

Medicamentos: recetas/usuarios/año
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
(𝑒𝑒𝑒𝑒 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜)𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑥𝑥 100
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒, 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

Indicadores de medicamentos por receta y por consulta (razones)
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑥𝑥 100
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

iii.

Índice de recetas por usuario ambulatorio (consulta).
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑥𝑥 100
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

w) Indicadores de gestión de los Residuos Sólidos
Mide la eficacia en la Gestión de los Residuos Sólidos Generados en el
servicio, esto incluye: clasificación y separación en origen, almacenamiento
primario, tratamiento, recolección, transporte interno, almacenamiento
intermedio y almacenamiento final.
La clasificación de residuos es la siguiente:
-

Clase A (ROJO) Residuos Infecciosos: A-1 Biológico, A-2 Sangre,
hemoderivados y fluidos corporales, A-3 Quirúrgico, anatomopatológico, A-4
Corto Punzantes, A-5 Cadáveres o partes de animales contaminados y A-6
Asistencia a usuarios Aislamiento.
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- - Clase
B-1 Residuos
Residuos Radiactivos,
Radiactivos, B-2
B-2
Clase BB (AZUL)
(AZUL) Residuos
Residuos Especiales:
Especiales: B-1
Residuos
Peligrosos.
ResiduosFarmacéuticos
Farmacéuticos yy B-3
B-3 Residuos
Residuos Químico
Químico Peligrosos.
- - Clase
C
(NEGRO):
Residuos
Comunes
Clase C (NEGRO): Residuos Comunes
Categorías
residuos sólidos
sólidos yy del
del desempeño
desempeño
Categoríasde
de clasificación
clasificación de
de la
la gestión
gestión de
de los
los residuos
del
e Infecciones
Infecciones nosocomiales
nosocomiales (ver
(ver
del Comité
Comité de
de Residuos
Residuos Sólidos/Bioseguridad
Sólidos/Bioseguridad e
anexo
Nº
2
instrumento
de
evaluación
de
residuos).
anexo Nº 2 instrumento de evaluación de residuos).
Porcentaje
Porcentaje

Categoría
Categoría

Denominación
Denominación

90
90aa100%
100%

A
A

Adecuada
Adecuada

70
70aa89%
89%

B
B

Buena
Buena

41
41aa69%
69%

C
C

Con fallas
fallas
Con

00aa40%
40%

D
D

Deficiente
Deficiente

La
80 puntos
puntos que
que equivale
equivale al
al 100%.
100%.
Laevaluación
evaluaciónaplicada
aplicada aa un
un servicio
servicio debe
debe sumar
sumar 80
SiSies
que se
se deben
deben aplicar
aplicar programas
programas
esinferior
inferior aa las
las categorías
categorías señaladas,
señaladas, indica
indica que
institucionales
para
mejorar
el
manejo
de
residuos
sólidos
y
las
condiciones
de
institucionales para mejorar el manejo de residuos sólidos y las condiciones de
bioseguridad.
bioseguridad.
x)x) Evaluación
Evaluaciónde
dela
la gestión
gestión de
de Residuos
Residuos Hospitalarios
Hospitalarios
La
evaluación
aplicada
al
Comité
Sólidos debe
debe sumar
sumar 16
16 puntos
puntosque
que
La evaluación aplicada al Comité de
de Residuos
Residuos Sólidos
equivale
se deben
deben aplicar
aplicar programas
programas
equivale alal 100%.
100%. Si
Si es
es inferior,
inferior, indica
indica que
que se
institucionales
para
mejorar
la
gestión
de
bioseguridad.
institucionales para mejorar la gestión de bioseguridad.
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y)y) Indicador
Indicadordel
delestado
estado de
de la
la infraestructura
infraestructura
Este
indicador
muestra
las
en que
que se
se encuentra
encuentra lala
Este indicador muestra las condiciones
condiciones generales
generales en
infraestructura.
infraestructura.
Variable
Variable

Estándar
Estándar

Cumple
Cumplesu
suprograma
programade
decapacitación.
capacitación.

2.00
2.00

Existe
Existeregistro
registrode
depinchazos
pinchazos

1.00
1.00

Participa
Participaen
enelelPrograma
Programa de
de Recojo
Recojo selectivo
selectivo del
del municipio.
municipio.

1.00
1.00

Existe
Existeun
unplan
plande
decontingencias.
contingencias.

1.00
1.00

Realiza
Realizaun
unprograma
programade
dereciclaje.
reciclaje.

1.00
1.00

TOTAL
TOTAL

16.00
16.00

Porcentaje
Porcentaje

100%
100%

Puntaje
Puntaje
obtenido
obtenido
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Variable
Variable
Variable

Estándar
Estándar
Estándar
2.00
2.00
2.00

Existe
Existecomité
comitéde
demanejo
manejo
Existe
comité
de
manejo
Actas
Actasde
dereuniones/comité.
reuniones/comité.
Actas
de
reuniones/comité.

Puntaje
Puntaje
Puntaje
obtenido
obtenido
obtenido

2.00
2.00
2.00

Normas
Normasinternas
internasactualizadas.
actualizadas.
Normas
internas
actualizadas.

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

Programa
Programade
demanejo.
manejo.
Programa
de
manejo.
Existe
Existediagnóstico
diagnósticode
deresiduos.
residuos.
Existe
diagnóstico
de
residuos.

2.00
2.00
2.00
Criterios
Criterios
Criterios

ST
ST
ST

111 Disponer
Disponerde
deun
unprograma
programade
demantenimiento
mantenimientopreventivo
preventivoyyyreparativo.
reparativo.
Disponer
de
un
programa
de
mantenimiento
preventivo
reparativo.

111

Asignar
Asignar presupuesto
presupuesto al
al servicio
servicio de
de mantenimiento
mantenimiento según
según programación
programación
presupuesto
al
servicio
de
mantenimiento
según
programación
222 Asignar
operativa
operativaanual.
anual.
operativa
anual.

111

333 Aplicar
Aplicarnormas
normasde
delimpieza
limpiezayyyaseo.
aseo.
Aplicar
normas
de
limpieza
aseo.

111

444 Realizar
Realizaruna
unadistribución
distribuciónfuncional
funcionalde
delos
losambientes.
ambientes.
Realizar
una
distribución
funcional
de
los
ambientes.

111

Evaluar
Evaluar el
el cumplimiento
cumplimiento de
de normas
normas de
de seguridad
seguridad relacionadas
relacionadas con
con la
la
el
cumplimiento
de
normas
de
seguridad
relacionadas
con
la
555 Evaluar
infraestructura
infraestructuraeeeinstalaciones.
instalaciones.
infraestructura
instalaciones.

111

666 Disponer
Disponerde
desistema
sistemade
dealcantarillado
alcantarilladoyyycanaletas.
canaletas.
Disponer
de
sistema
de
alcantarillado
canaletas.

111

777 Asegurar
Asegurarbuena
buenailuminación.
iluminación.
Asegurar
buena
iluminación.

111

888 Asegurar
Asegurarbuena
buenaventilación.
ventilación.
Asegurar
buena
ventilación.

111

TOTAL:
TOTAL: Valoración:
Valoración: Gestión
GestiónBuena
Buena 888–––10
10puntos,
puntos,Gestión
GestiónRegular
Regular555–––777puntos,
puntos, 10
TOTAL:
Valoración:
Gestión
Buena
10
puntos,
Gestión
Regular
puntos,
10
10
Gestión
Mala
0
–
4
puntos.
Gestión Mala
Mala 00 –– 44 puntos.
puntos.
Gestión

z)
z) Productividad
Productividadyyyrendimiento
rendimientodel
delpersonal
personal
z)
Productividad
rendimiento
del
personal
Se
entiende
por
productividad
a
la
Se entiende
entiende por
por productividad
productividad aa la
la razón
razón matemática
matemática entre
entre los
los productos
productos ooo
Se
razón
matemática
entre
los
productos
servicios
serviciosprestados
prestadosyyylos
losrecursos
recursosutilizados
utilizadosen
enprestar
prestarel
elservicio
servicioen
enun
unintervalo
intervalo
servicios
prestados
los
recursos
utilizados
en
prestar
el
servicio
en
un
intervalo
de
tiempo
dado;
si
esta
razón
resulta
mayor
que
la
unidad
indica
que
de tiempo
tiempo dado;
dado; si
si esta
esta razón
razón resulta
resulta mayor
mayor que
que la
la unidad
unidad indica
indica que
que se
se está
está
de
se
está
agregando
valor
a
los
recursos
dentro
de
la
producción.
agregando
valor
a
los
recursos
dentro
de
la
producción.
agregando valor a los recursos dentro de la producción.
Rendimiento
Rendimientodel
delRecurso
RecursoHumano.
Humano. Mide
Mideel
elaporte
aportedel
delrecurso
recurso humano
humano (horas
(horas yyy
Rendimiento
del
Recurso
Humano.
Mide
el
aporte
del
recurso
humano
(horas
minutos)
en
cada
unidad
de
producción
o,
en
sentido
inverso,
la
producción
minutos) en
en cada
cada unidad
unidad de
de producción
producción o,
o, en
en sentido
sentido inverso,
inverso, la
la producción
producción por
por
minutos)
por
cada
cadahora
horade
deinversión
inversiónen
enrecurso
recursohumano.
humano.Determina
Determinala
laproductividad
productividaddel
delrecurso
recurso
cada
hora
de
inversión
en
recurso
humano.
Determina
la
productividad
del
recurso
humano.
humano. Facilita
Facilita la
la cuantificación
cuantificación de
de los
los requerimientos
requerimientos de
de personal
personal en
en base
base aaa
humano.
Facilita
la
cuantificación
de
los
requerimientos
de
personal
en
base
normas
o
premisas
de
eficiencia.
normas oo premisas
premisas de
de eficiencia.
eficiencia.
normas
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 100
100
100
(𝑥𝑥)𝑁𝑁º
𝑁𝑁º
ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑑𝑑í𝑎𝑎
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑑𝑑í𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥)
(𝑥𝑥)𝑁𝑁º
𝑁𝑁º
ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑑𝑑í𝑎𝑎
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑑𝑑í𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥)
𝑁𝑁º ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑í𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝑥𝑥)𝑁𝑁º 𝑑𝑑í𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥)
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸á𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸á𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛(𝑥𝑥)
(𝑥𝑥)ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸á𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛
(𝑥𝑥)
ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
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55
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13.7.6. INDICADORES
INDICADORES DE RESULTADOS
13.7.6.
RESULTADOS
13.7.6. INDICADORES
INDICADORES DE
DE RESULTADOS
RESULTADOS
13.7.6.
a) Primeras
Primeras causas
causas de morbilidad en
a)
en consulta
consultaexterna
externa
a) Primeras
Primerascausas
causas de
de morbilidad
morbilidad en
en consulta
externa
a)
consulta
externa
Esta información
información de
de morbilidad se la
Esta
la obtiene
obtiene de
de los
los cuadernos
cuadernosde
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registrodede
Esta
información
de
morbilidad
se
la
obtiene
de
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cuadernos
de
registro
de
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de
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la
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de
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de
registro
consulta externa
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Para lala estandarización
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utilizada en los diagnósticos
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diagnósticos se
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Internacional
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10.
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CIE10
10
CIE
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1
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Diagnósticos
Diagnósticos
Diagnósticos
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NºNº
Nº
Nº

%%
%%
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TOTAL

Se debe
debe analizar
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ser
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que
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primer
nivel
yy las
patologías
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tercer nivel
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CIE10
10
CIE
CIE10
10
CIE
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Diagnósticos
Diagnósticos
Diagnósticos
Diagnósticos
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Nº
Nº

%%
%%
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TOTAL
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CIE10

Diagnóstico

Número

Porcentaje

1
Etc.
TOTAL

d) Índice de infección intrahospitalaria
Es el índice que mide aquellas infecciones que se adquieren luego de 48 horas de
permanecer en el hospital y que el usuario no portaba a su ingreso. Se obtiene de
los informes mensuales del sistema de vigilancia de infecciones nosocomiales a
cargo del Comité de Asesoramiento del mismo nombre. Se mide por la tasa de
incidencia de infecciones nosocomiales, la tasa de prevalencia, la tasa de ataque
o el porcentaje global.
Es aceptable un índice de infecciones intrahospitalarias entre 5 y 7%. Ej.: a) Nº de
infecciones intrahospitalaria por cien egresos, b) Nº de infecciones de tracto
urinario por cien egresos, c) Nº de infecciones de tracto urinario por cien usuarios
con sonda vesical.
-

Porcentaje global
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

-

Incidencia, Ej.: a) incidencia de infecciones del torrente sanguíneo por 100
usuarios día, b) incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica
por 100 días de ventilación
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑚𝑚é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑥𝑥 100
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑚𝑚é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
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e) Índice Ocupacional de camas
Es la proporción media en un periodo de tiempo en que las camas disponibles han
estado ocupadas por algún usuario, en relación a la máxima capacidad de
ocupación. Es aceptable un índice ocupacional entre el 85% y 95%. Este indicador
está afectado por los mismos factores que la estancia media y se correlaciona
positivamente con ella. Se calcula para todo el hospital y por servicio trazador, por
día, semana, mes y año.
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑í𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑥𝑥 95
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑í𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

f) Giro de cama
Se considera adecuado > de 3 egresos/cama mes. Varía con los mismos factores
que afectan a la estancia media e índice de ocupación.
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Los datos deben corresponder a un mismo servicio y a un mismo período.
Ejemplo: el Servicio de medicina interna tiene 66 camas y produjo 200 egresos en
el mes de abril. El giro de camas es 3.03 (200/66=3.03).

46

13.7.7. Grado de satisfacción del usuario
El grado de satisfacción del usuario se evalúa mediante encuesta de satisfacción o
mediante las caritas que los usuarios colocan en los buzones de sugerencias. Este
indicador señala la opinión de los usuarios. En general, se trata de mostrar la
percepción de los usuarios sobre el trato recibido y los resultados logrados. Un
estándar aceptable debe estar entre 85% y 100% de satisfacción.
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑥𝑥 100
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

13.7.8. Índice de Cobertura
Refleja la relación entre la producción de servicios y la población usuaria, tomando
en consideración sólo el primer contacto del usuario con el sistema de prestación
de servicios (primera consulta año, primer egreso por habitante año). Excluye las
atenciones subsecuentes en el periodo de un año.
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜
𝑥𝑥 100
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
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13.7.9. Indicadores De Impacto
a) Tasa de Mortalidad Hospitalaria temprana (antes de las 48hrs.)
Este indicador muestra la relación de egresos por muerte antes de las 48 horas
del ingreso, respecto al total de usuarios egresados en el mismo periodo,
multiplicado por 1000.

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 < 48 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜ó𝑛𝑛, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑥𝑥 1000 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Interpretación, la mortalidad intrahospitalaria en las primeras 48 hrs tiene una
relación directa con las causas del ingreso del usuario, también muestra el acceso
a la red de salud. La tasa de mortalidad hospitalaria temprana aceptable es 10 x
1000 egresos en hospitales nivel II y 15 x mil egresos en hospitales nivel III.
b) Tasa de Mortalidad Hospitalaria temprana (después de las 48hrs.)
Este indicador muestra la relación de egresos por muerte después de las 48 horas
del ingreso, respecto al total de usuarios egresados en el mismo periodo,
multiplicado por 1000.
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 > 48 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑥𝑥 1000 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Este indicador muestra la relación de egresos por muerte después de las 48 horas
de su internación en un periodo, dividido entre el número total de egresos de ese
periodo, multiplicado por 1000. La tasa de mortalidad hospitalaria temprana
aceptable es 10 x 1000 egresos.
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CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTOS

49

En blanco
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PROCEDIMIENTOS MÉDICOS
EN MEDICINA INTERNA
INTRODUCCIÓN
Los especialistas en medicina interna (internistas), realizan una gran variedad de
procedimientos médicos invasivos en circunstancias que no siempre resultan ser
una emergencia, sino como parte de su rutina de atención, sin embargo, éstos
varían de una institución a otra y entre las especialidades.
En los hospitales de 2do y 3er nivel existen especialistas indicados para realizar
los procedimientos, sin embargo, pueden presentarse eventualidades que
dificultan la participación inmediata de éstos, poniendo en riesgo la vida de los
pacientes que requieran de un determinado procedimiento, para este efecto los
médicos especialistas en medicina interna, están preparados para la realización
de todos los procedimientos que a continuación revisamos. Por otro lado, en los
centros de 1er nivel, en la mayoría de los casos son los internistas, quienes deben
realizar estos procedimientos de manera pronta, oportuna y segura en todos los
casos de emergencia.
Los procedimientos se realizan en un entorno donde se requiere una acción
inmediata. Sin embargo, a pesar de la emergencia la adherencia al cumplimiento
de normas de bioseguridad, la analgesia, la técnica, y la seguridad siempre deben
estar garantizadas.
De ninguna manera este capítulo de procedimientos, pretende competir o
apropiarse de procedimientos médicos que realizan otras especialidades, todo lo
contrario su objetivo es resolver la emergencia y/o apoyar a las especialidades
indicadas para realizar los procedimientos, garantizando una atención de calidad,
basado en el compromiso social que tiene el sector salud con los pacientes.
En la mayoría de los procedimientos médicos invasivos, incluidos los que se
revisan a continuación, debe obtenerse el consentimiento informado por escrito
antes de iniciar el procedimiento.
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1. DRENAJE DE LA CAVIDAD PLEURAL
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

PERSONAL DE SALUD QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Cirujano cardiovascular, cirujano general, médico intensivista, médico
internista y emergenciólogo.

II.

DEFINICIÓN
Inserción de tubo torácico estéril en el espacio pleural, con la finalidad de
evacuar aire o líquido en un sistema cerrado, con el fin de restaurar la
presión intratorácica negativa, promover la expansión pulmonar y prevenir
complicaciones letales.

III.

INDICACIONES
1. Neumotórax:
- Espontáneo primario, cuyos síntomas se mantienen durante 24 - 72
h desde la aspiración con jeringa a través de la cánula.
- Espontáneo secundario o iatrogénico (excepción de neumotórax muy
pequeño y asintomático (disnea).
- A tensión.
- Bilateral.
- Hemorrágico.
- Durante la ventilación mecánica.
- Postraumático con solución de continuidad de los tejidos del tórax.
2. Líquido de la cavidad pleural:
- Neoplásico (drenaje descompresivo con disnea intensa)
- Líquido paraneumónico complicado y empiema pleural
- Exudado linfático.
- Hematoma pleural.
- Después de procedimientos quirúrgicos, (p. ej. toracotomía,
resección de esófago, intervención cardioquirúrgica).

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Consentimiento informado del paciente.
- Pruebas:
• Radiografía de tórax (en caso de dudas acerca de neumotórax.
• Tomografia de cavidad torácica.
• Ecografía de la cavidad pleural.
• Hemograma de sangre periférica con recuento de plaquetas, INR,
TTPa, grupo sanguíneo.
-

Si el paciente recibe un tratamiento anticoagulante (interrumpir la
administración de AVK y esperar hasta obtener el INR correcto). La
última dosis profiláctica de HBPM se debe administrar 12 h y la
terapéutica 24 h antes del procedimiento.
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V.

Canalizar una vena periférica.
Acostar al paciente sobre el lado “sano” con la extremidad superior
levantada (la del lado drenado).
Proceder con la técnica de inserción del tubo.

TÉCNICA
TÉCNICA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE INSERCIÓN DEL
TUBO TORÁCICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Lavado de manos de acuerdo a Normas de Bioseguridad.
Colocación de guantes esteriles.
Realizar asepsia en sitio de punción.
Anestesia local del sitio de punción.
Incisión horizontal de 2 a 3 cm, sobre borde superior de la costilla.
Disecar los tejidos intercostales.
Perforar la pared pleural (pleura parietal) con la punta de una pinza.
Explorar con dedo a través de la incisión, para asegurar evitar lesionar
otros órganos, romper adherencias y retirar coágulos.
9. Introducir 2 cm el tubo, dirigido hacia arriba en neumotórax y hacia abajo
en caso de líquido.
10. Observar si el tubo de drenaje se empaña con la espiración o si se
escuchan ruidos aéreos.
11. Conectar el tubo con un equipo de doble cámara bajo sello de agua. La
presión negativa debe ser de 10 – 20 cm de H2O.
12. Fijar el tubo al tórax mediante sutura.
13. Cubrir la herida con apósitos y asegurar el tubo al tórax con cinta
adhesiva o micropore.
14. Solicitar una radiografía de tórax de control.
15. Control con oximetría de pulso y solicitar gasometría arterial.
RETIRO DEL TUBO TORÁCICO
INDICACIONES:
- Resuelta la patología.
- Falta de flujo de aire a través del drenaje.
- Expansión completa del pulmón confirmada por la radiografía.
- Volumen del líquido drenado de la cavidad pleural <100 ml/24 h.
- Cambio de tubo por mala posición.
TÉCNICA PARA RETIRAR EL TUBO TORÁCICO
1. Cortar el punto de sutura de fijación.
2. Indicarle al paciente que realice la maniobra de Valsalva.
3. Un asistente durante esta maniobra, retira el tubo con un movimiento
rápido.
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4. Inmediatamente colocar el punto diferido para cerrar herméticamente el
canal del drenaje.
VI.

COMPLICACIONES
PROCEDIMENTALES
- Perforación de órganos intratorácicos y/o abdominales.
- Lesión de paquete vásculo-nervioso.
- Infección pleural, cutánea o de los tejidos intercostales.
- Hemoneumotórax.
- Hematoma pleural.
- Lesión pulmonar.
- Enfisema subcutáneo.
- Lesión de los nervios intercostales (neuritis/neuralgia intercostal).
- Fístulas.
- Reacción alérgica o anafilaxia a anestésica.
TÉCNICA
- Colocación incorrecta de drenaje.
- Tubo acodado en tórax.
- Fuga de aire primaria muy grande.
- Fuga de aire alrededor del tubo.
- Aspiración demasiado intensa.
- Fuga de aire alrededor del frasco.
- Falta de expansión del pulmón por atelectasia.
- Neumotórax persistente.

VII.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Requiere consentimiento informado.
55
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2.
PARACENTESIS
NIVEL DE REALIZACIÓN : II Y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico especialista
- Medico capacitado

II.

DEFINICIÓN
Es una técnica invasiva que consiste en la punción percutánea de la
cavidad abdominal destinada a evacuar líquido de la cavidad peritoneal con
fines diagnósticos o terapéuticos.

III.

INDICACIONES
- Ascitis de reciente comienzo que requiera ingreso hospitalario para
estudio.
- Ascitis a tensión que origine insuficiencia respiratoria.
- Sospecha de hemoperitoneo.

IV.

CONTRAINDICACIONES
a. Absolutas:
- Trastornos graves, no corregidos, de la coagulación sanguínea y/o
trombocitopenia grave.
- Obstrucción intestinal.
- Infección de la pared abdominal.
b. Relativas:
- Escasa cooperación del paciente.
- Cicatriz quirúrgica en la zona de punción (desplazar la entrada unos
2 cm).
- Hipertensión portal grave con circulación colateral abdominal.
- Peritonitis bacteriana espontánea (PBE) (realizar una paracentesis
diagnóstica previa, de confirmación).
- Infección de la pared abdominal.
- Hepatomegalia y/o esplenomegalia gigante.
- Embarazo.
- Colecciones pequeñas.
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V.

MATERIAL E INSUMOS
- Guantes. Barbijo. Gorro. Bata.
- Campo fenestrado.
- Solución antiséptica (Povidona yodada o clorhexidina).
- Anestésico local (lidocaína al 2%).
- Jeringas y aguja subcutánea.
- Jeringa de 20 ml o mayor.
- Angiocatéter (bránula) de calibre 16 o 14.
- Conexión y bolsa para drenaje.
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VI.

Tubos para recolección de muestra.
Equipo de sutura.

TÉCNICA
- Explique el procedimiento al paciente y obtenga su consentimiento
informado.
- Indicar al paciente que vacíe la vejiga.
- Colocar al paciente en posición decúbito dorsal.
- Identificar el punto de punción, preferentemente en la unión del tercio
externo con los dos tercios internos de una línea imaginaria que une
ombligo con la espina ilíaca anterosuperior izquierda (se podrá elegir
otro sitio de punción de acuerdo a criterio médico).
- Realizar antisepsia de la zona de punción con povidona yodada o
clorhexidina según técnica y colocar el campo fenestrado.
- Infiltrar pared abdominal con anestésico local en el punto de punción.
- Realizar paracentesis:
▪ Paracentesis diagnósticas: Puncionar con la aguja de la jeringa de
20 mL jeringa perpendicularmente al plano de la pared abdominal
realizando a la vez una aspiración suave e intermitente hasta llegar a
la cavidad peritoneal. Una vez allí, extraer el líquido.
▪ Paracentesis evacuadoras: conectar el angiocatéter a la jeringa y
dirigirlo de manera perpendicular hacia el plano de la pared
abdominal sobre el punto de punción, según se avance, aspirar el
émbolo de la jeringa hasta que se consiga líquido peritoneal, fijar y
conectar a bolsa colectora. Cubrir con gasas.
-

Enviar el líquido peritoneal a estudios complementarios.
En hospitales con capacidad instalada, se podrá
procedimiento bajo guía imagenológica.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Coagulograma (recomendado, previa a la realización).
- Estudio citoquimico (de líquido peritoneal).

VIII.

COMPLICACIONES
- Infección.
- Hemorragia.
- Hematoma.
- Peritonitis.
- Perforación de víscera hueca.
- Pérdida de líquido ascítico.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Requiere consentimiento informado.

solicitar

el
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3.
SONDAJE VESICAL
NIVEL DEL REALIZACIÓN: I, II Y III

58

I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Personal de salud capacitado.

II.

DEFINICIÓN
Es una técnica invasiva, en la cual se introduce una sonda hasta la vejiga a
través del mesto uretral, con la finalidad de obtener una vía de evacuación
temporal, permanente o intermitente, desde la vejiga hacia el exterior, con
fines terapéuticos o diagnósticos.

III.

INDICACIONES
- Retención urinaria aguda ó crónica.
- Necesidad de evaluación precisa de la diuresis (ej.: horaria, pacientes
críticos, inestables hemodinámicamente ó en pacientes que no
colaboran.
- Hematuria con trombos en la vejiga
- Toma de muestras de orina para análisis, si no es posible obtenerla por
otros métodos.
- Lesiones por presión ú otras heridas serias, cuya higiene adecuada no
puede asegurarse por causa de incontinencia urinaria
- Cuando otros métodos de eliminación de la orina resultan ineficaces.
- Después de traumatismos, si otros métodos de la eliminación de la
orina, se asocian a un empeoramiento del dolor.
- Incontinencia urinaria.
- Pacientes que reciben diuréticos o esteroides.
- Paicentes geriátricos.

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Prostatitis Aguda.
- Estenosis significativa de la uretra.
- Ruptura de la uretra (sospechar en casos de traumatismos de pelvis).
- Alteraciones anatómicas del tracto urinario, congénitas o adquiridas.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Mesa auxiliar.
- Guantes quirúrgicos estériles.
- Gasas estériles.
- Campo fenestrado estéril.
- Pinza para el aseo.
- Solución antiséptica.
- Gel con lidocaína hidrosoluble.
- Jeringa descartable de 10 cc (2 piezas).
- Ampolla de agua destilada (2 ampollas).
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VI.

Sonda Foley (tamaño 14 a 16 French en varones y mujeres adultos) ó
sonda Nélaton.
Bolsa colectora de orina con circuito cerrado.

TÉCNICA
SONDAJE EN HOMBRES:
1. Lavado de manos según técnica.
2. Colocación de guantes.
3. Tomar el pene con la mano, deslizar el prepucio y desinfectar con
solución antiséptica.
4. Con la ayuda de la tapa cónica introducir gel anestésico en la uretra,
cubrir con gel el extremo de la sonda.
5. Verificar el adecuado funcionamiento del balón llenando con el agua
para la inyección, a continuación vaciar el balón.
6. Colocar el pene perpendicular al tronco, tirando suavemente hacia
arriba.
7. Deslizar la sonda, con movimientos fluidos por la uretra, hasta que
aparezca flujo de orina.
8. Llenar el balón con 6 cc de agua destilada
9. Traccionar suavemente la sonda deslizando el prepucio, a fin de
asegurar de que el globo de seguridad está correctamente insuflado.
10. Conectar la sonda con el colector y asegurarse de que la orina siga
fluyendo.
SONDAJE EN MUJERES:
1. Lavado de manos según técnica.
2. Colocación de guantes.
3. Separar los labios menores, limpiar la salida de la uretra con gasa
empapada de la solución antiséptica de delante hacia atrás.
4. El borde proximal de la sonda debe ser lubricado con gel anestésico asi
también como la región uretral.
5. Verificar el buen funcionamiento del balón, llenándolo con el agua para
inyección, luego vaciar el balón.
6. Deslizar la sonda lentamente hasta que fluya orina.
7. Llenar el balón de seguridad.
8. Conectar la sonda al colector y verificar que el globo de seguridad este
correctamente instalado.

VII.

DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO
- Mantener la sonda en la vejiga por el período de tiempo más corto
posible.
- Tomar pequeñas muestras de orina, a través de una punción, en el
extremo distal de la sonda, para asegurar la esterilidad de la misma
- Tomar las muestras del mayor volumen del colector, después de
desinfectar el lugar de unión del sistema de sonda – drenaje – colector.
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-

Reemplazar la sonda cada 6 días a partir de su instalación. Existen
sondas siliconadas que permiten mayor tiempo de persistencia, hasta
20 días.
Reemplazar la sonda obstruida (si el lavado es ineficaz) ó si se
presentan síntomas de infección del sistema urinario y persiste la
necesidad de mantener la sonda.

VIII.

PROCEDIMIENTO PARA EL RETIRO DE LA SONDA VESICAL
1. Lavado de manos según técnica.
2. Colocación de guantes.
3. Desinfección de la zona periuretral.
4. Desinsuflar el balón de seguridad.
5. Extraer suavemente, la sonda vesical.
6. Aseo de la zona perineal.
7. Solicitar examen general de orina de control.

IX.

EXAMENES COMPLEMENTARIOS (NO APLICA)

X.

COMPLICACIONES
- Infecciones.
- Lesión de uretra.
- Lesión de próstata.
- Lesión de esfínter vesical.

XI.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Requiere.
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4.

CRICOTIROTOMÍA PERCUTÁNEA
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III

I.

PERSONAL DE SALUD QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Médico anestesiólogo, Cirujano general, Médico intensivista, Médico
internista y Emergenciólogo.

II.

DEFINICIÓN
Es un procedimiento de emergencia médica, que consiste en la realización
de una incisión a través de la piel y la membrana cricotiroidea. Sirve para
tener acceso inmediato a las vías respiratorias a través del ligamento
cricotiroideo.

III.

INDICACIONES
- Imposibilidad de asegurar la permeabilidad de las vías respiratorias con
otros métodos (intubación endotraqueal).
- Hemorragia de la vía aérea superior.
- Fracturas faciales.
- Alteración anatómica facial: Congénita o adquirida.
- Trauma de la vía aérea:
• Térmica.
• Inhalatoria.
• Cuerpo extraño.
• Disrupción laríngea.
- Edema de la vía aérea.
- Masa
• Tumor.
• Hematoma.
• Absceso.
- Supraglotitis.

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Posibilidad de realizar la intubación endotraqueal.
- Imposibilidad de localizar el ligamento cricotiroideo.
- Patología laríngea pre-existente:
• Epiglotitis.
• Laringitis crónica.
• Cáncer laríngeo.
- Barreras anatómicas:
• Heridas.
• Hematomas.
- Coagulopatías.
- Edad: Niños menores de 10 años, contraindicación absoluta en menores
de 5 años.
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V.

COMPLICACIONES
a. INMEDIATAS:
- Hemorragia de vasos cervicales.
- Fístula bronquial o esofágica.
- Lesión de tiroides.
- Lesión de cuerdas vocales.
- Enfisema subcutáneo
- Neumomediastino
- Neumotórax.
- Neumopericardio
b. TARDÍAS:
- Estenosis traqueal o traqueomalacia.
- Infección/mediastinitis.
- Fístula.
- Sangrado.
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VI.

MATERIAL
- Cánula intravenosa de 14-18 G o equipo para cricotirotomía.
- Jeringa de 5 ml
- Conector para cánula traqueal
- Bolsa autoexpandible u otro dispositivo que sirva para la asistencia
mecánica ventilatoria con presión positiva
- Bisturi, pinzas, tubo para cricotirotomía.

VII.

TÉCNICA
- Paciente en decúbito supino con un rollo debajo de los hombros y de la
nuca, para que la cabeza esté flexionada y el cuello recto; la cabeza y el
cuello exactamente en la línea media del cuerpo.
- Lugar del procedimiento:
- Ligamento cricotiroideo entre el borde inferior del cartílago tiroides y el
borde superior del cartílago anular de la laringe en línea media del
cuerpo.
- Existen diferentes formas de abordaje de la cricotirotomía.
- Lavadode manos.
- Colocación de guantes.

TÉCNICA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO: CRICOTIROTOMÍA POR
PUNCIÓN (MEDIDA INMEDIATA PERO TRANSITORIA)
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1.1. Colocar
Colocar alal paciente
paciente en
en posición
posición
con
concuello
cuelloextendido.
extendido.
2.2. Realizar
Realizar asepsia
asepsia de
de lala zona
zona de
de
punción.
punción.
3.3. Introducir
Introducir una
una aguja
aguja de
de calibre
calibre
14
G,
conectada
a
una
jeringa
14 G, conectada a una jeringa
con
conNaCl
NaClalal0.9
0.9%%en
enpequeña
pequeña
cantidad,
en
el
tercio
inferior
cantidad, en el tercio inferior yy
línea
línea media
media de
de lala membrana
membrana
cricotiroidea
con
un
cricotiroidea con un ángulo
ángulo
caudal
caudalde
de45º
45ºpara
parano
nodañar
dañarlas
las
cuerdas
cuerdasvocales.
vocales.
4.4. Luego
Luego de
de aspirar
aspirar aire
aire (se
(se
aprecian
aprecian burbujas
burbujas de
de aire),
aire), se
se
profundiza
profundiza elel catéter
catéter (no
(no lala
aguja).
aguja).
5.5. Direccionar
Direccionarlalacánula
cánulaen
ensentido
sentido
caudal
caudalyydeslizarla
deslizarlade
delalaaguja.
aguja.
6.6. Retirar
Retirarlalaaguja.
aguja.
7.7. Conectar
Conectar lala cánula
cánula con
con elel
conector
conector yy con
con lala bolsa
bolsa
autoexpandible.
autoexpandible.
8.8. Iniciar
Iniciarventilación.
ventilación.

TÉCNICA
TÉCNICAPARA
PARAREALIZAR
REALIZAREL
ELPROCEDIMIENTO:
PROCEDIMIENTO:CRICOTIROTOMÍA
CRICOTIROTOMÍA
QUIRÚRGICA
QUIRÚRGICAPOR
PORINSICIÓN
INSICIÓN(4(4pasos).
pasos).
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1.1. Identificar
Identificarespacio
espaciocricotiroideo,
cricotiroideo,para
paraevitar
evitarlesión
lesiónde
devasos
vasostiroideos.
tiroideos.
2.2. Hacer
un
corte
horizontal
con
bisturí,
de
5
a
10
mm
hasta
la
luz
Hacer un corte horizontal con bisturí, de 5 a 10 mm hasta la luzlaríngea.
laríngea.
3.3. Disecar
Disecarlos
lostejidos
tejidosyydilatar
dilatarelelorificio
orificiocon
conuna
unapinza
pinzaKocher.
Kocher.
4.4. Introducir
Introducireleltubo
tubode
de5/6
5/6mm
mmconectado
conectadoaabalón.
balón.
TÉCNICA
TÉCNICA PARA
PARA REALIZAR
REALIZAR EL
EL PROCEDIMIENTO:
PROCEDIMIENTO: CRICOTIROTOMÍA
CRICOTIROTOMÍA
QUIRÚRGICA
QUIRÚRGICAPOR
PORPUNCIÓN-PERCUTÁNEA
PUNCIÓN-PERCUTÁNEA
1.1. Utilizar
Utilizarlos
lossets
setsde
decricotirotomía
cricotirotomíapercutánea.
percutánea.
2.2. Cánula
de
Melker
de
cricotirotomía
Cánula de Melker de cricotirotomíade
de66mm
mmde
dediámetro
diámetrointerno
interno(DI)
(DI)con
conyysin
sin
balón.
balón.
3.3. La
Lacánula
cánulase
seintroduce
introducemontada
montadasobre
sobreeleldilatador
dilatadoryylalaguía.
guía.
4.4. Permite
Permiteventilar
ventilarcon
conun
uncircuito
circuitoanestésico
anestésicohabitual
habitual
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Fuente:
https://www.elsevier.es/es-revista-semergen-medicina-familia-40-resumen-manejo-una-via-aerea-dificil-13123337
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5.
PUNCIÓN LUMBAR
NIVEL DE REALIZACIÓN: I Y II
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Médicos internistas, médicos neurólogos, médicos neurocirujanos, médicos
intensivistas, médicos anestesiólogos, médicos emergenciólogos.

II.

DEFINICIÓN
La punción lumbar es una técnica invasiva para la obtención de líquido
cefalorraquídeo (LCR) con fines diagnósticos o terapéuticos, mediante la
introducción de una aguja o trócar en el espacio subaracnoideo de la zona
lumbar de la columna vertebral.

III.

INDICACIONES
a. Fines Diagnósticos:
- Meningitis o encefalitis.
- Meningitis aséptica.
- Absceso e infecciones parameníngeas.
- Hemorragia subaracnoidea.
- Enfermedades desmielinizantes.
- Coma febril inexplicado.
- Polineuropatías inflamatorias.
- Metástasis leptomeningeas.
- Síndromes paraneoplásicos.
- Tumores cerebrales para buscar marcadores específicos (α-feto
proteína).
- Pseudo tumor cerebral (hipertensión endocraneal benigna).
- Hidrocefalia oculta normotensa.
- Lupus eritematoso sistémico.
- Encefalopatías metabólicas.
b. Fines terapéuticos:
- Administrar anestésicos en la médula espinal.
- Aliviar la presión intracraneal (extracción de LCR).
- Infecciones que requieren de la administración de fármacos
intratécales (meningitis bacterianas, micosis refractarias).
- Enfermedades neoplásicas (meningitis leucémica, linfoma leptomeníngeo, carcinomatosis meníngea).
- Espasticidad (infusión intratecal de baclofen).
- Pseudo tumor cerebral.

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Hipertensión endocraneana.
- Papiledema
- Hernia del uncus
- Bloqueo completo del espacio subaracnoideo.
77
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Trastorno de la coagulación.
Sepsis focal en el sitio de la punción.
Lesión intracraneal con efecto de masa.
Comprensiones medulares agudas.
Lesiones infecciosas cutáneas u óseas de la región lumbar.

V.

MATERIAL
- Tres paños estériles.
- Guantes estériles, barbijo.
- Povidona yodada.
- Gasas estériles.
- Trócar de P.L. Nº 18 - 20 y 22 (varios).
- Tubos estériles secos para muestra de L.C.R.
- Anestesia local sin adrenalina.
- Jeringas de 5 cm y 10 cm.
- Agujas subcutáneas e intramusculares.
- Manómetro de medición de L.C.R (tubo capilar de 40 cm de longitud y 1
ml aproximado de capacidad interior) con llave de tres pasos.
- Apósito estéril.

VI.

TÉCNICA
a. PROCEDIMIENTO
- Informar al paciente y su familia del proceso a realizar y obtener el
consentimiento informado.
- Lavado de manos de acuerdo a técnica.
- Colocación de guantes y barbijo.
- Colocar al enfermo en decúbito lateral con la cabeza y las rodillas
flexionadas hacia el abdomen, con lo que se obtiene una mayor
separación de las apófisis espinosas vertebrales (ocasionalmente este
procedimiento se realiza con la persona sentada e inclinada hacia
delante, en este caso no pueden realizarse las pruebas dinámicas).
- Se traza una línea entre ambas crestas ilíacas que pasa, generalmente,
entre la tercera y cuarta apófisis espinosa. Se elige el espacio más
favorable palpando las apófisis espinosas ya sea por encima o por
debajo de la línea trazada.
- Se desinfecta la piel de la región lumbosacra con una solución
antiséptica (yodopovidona). Inyectar 1-2 ml anestésico local (lidocaína 2
%) en el espacio seleccionado.
- La aguja se introduce entre ambas apófisis espinosas atravesando el
ligamento ínterespinoso perpendicularmente a la piel de la línea media.
El bisel del trocar se debe disponer en el sentido de las fibras
musculares. En ese momento se le imprime a la aguja una ligera
desviación hacia la cabeza y se introduce hasta 5 - 6 cm alcanzándose
el espacio subaracnoideo. Se nota una ligera resistencia cuando se
perforan los ligamentos y el saco dural.
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Fuente: Harrison. Principios Básicos de Medicina Interna 19 edición.

-

-

-

Se retira el mandril fluyendo espontáneamente el LCR. Cuando el
ligamento ínterespinoso está fibrosado o es muy resistente es necesario
practicar la punción a 1 cm de la línea media imprimiendo a la aguja una
dirección ligeramente en sentido cefálico y hacia la línea media
Si se obtiene líquido hemático es necesario dejar fluir 2 o 3 ml hasta que
salga claro, lo que indica que se trata de una punción traumática. En una
hemorragia subaracnoidea es conveniente recoger LCR en tres tubos,
en los que debe persistir la coloración roja.
Una vez recogida las muestras de LCR se retira el trocar y se coloca un
apósito en el sitio de la punción.

b. TEST DINÁMICOS
1. Manometría espinal
Procedimiento que permite conocer la presión del LCR en el espacio
subaracnoideo intrarraquídeo y comprobar la permeabilidad del
conducto raquídeo.
Técnica:
- Una vez insertado el trocar de punción en la región lumbar y
comprobado que estamos en el espacio subaracnoideo, se
conecta a la aguja una llave de tres pasos y a ella un manómetro
por el que se introduce el LCR. Se espera a que la columna de
líquido se estabilice, observando pequeños ascensos y descensos
con los movimientos de la respiración y el pulso. Durante el
proceso se indica al paciente que mueva suavemente sus piernas
y la cabeza hacia una posición más cómoda en extensión.
- En el adulto normal la presión de apertura varía de 100 a 180 mm
de H2O, cifras mayores de 200 mm de H2O con el paciente
relajado son indicativas de hipertensión endocraneal e inferiores a
50 mm de H2O de hipotensión intracraneal.
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2. Prueba de Queckenstedt
Está indicada ante la sospecha de bloqueo parcial o total del espacio
subaracnoideo.
Técnica:
- Una vez realizada la punción lumbar y haber determinado
previamente la presión del LCR, se le pide al paciente que se
mantenga relajado y respire con una frecuencia normal mientras
se comprimen ambas venas yugulares durante 10 segundos. Se
debe tener cuidado de no obstruir las vías respiratorias y de no
comprimir las arterias carótidas
- En ausencia de bloqueo subaracnoideo la compresión de ambas
venas yugulares es seguida de un aumento rápido de la presión
en 100 - 200 mm H2O para regresar a cifras normales 10
segundos después de suspendida la compresión.
- Si no se produce el aumento inicial de la presión o se presenta
lentamente podemos tener la sospecha de bloqueo parcial del
espacio subaracnoideo. En casos de bloqueo total no se observa
ninguna modificación en el manómetro o la presión aumenta solo
de 10 a 20 mm de H2O. La compresión de una sola vena yugular
tiene validez si se sospecha la oclusión de un seno venoso
lateral.
VII.
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EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Previo al procedimiento:
a. LABORATORIO
- Recuento de plaquetas, INR y tiempo parcial de tromboplastina.
- Otros de acuerdo a sospecha clínica o valoración de la especialidad.
b. GABINETE
- Tomografía computarizada (TC)
- Resonancia magnética (RMN)
Análisis del LCR obtenido:
- Recuento celular.
- Proteínas.
- Glucosa.
- Cultivo y antibiograma.
- Estudios especiales, si se requieren: tinciones (ej., de Gram y para
bacilos acidorresistentes), pruebas antigénicas (ej., aglutinación con
látex) amplificación del DNA o del RNA de microorganismos (ej., virus
del herpes simple, enterovirus) mediante la reacción en cadena de la
polimerasa (PCR), niveles de anticuerpos contra microorganismos,
inmunoelectroforesis
para
la
determinación
del
nivel
de
gammaglobulinas y bandeo oligoclonal.
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VIII.

COMPLICACIONES
- Reacción alérgica local a la solución antiséptica empleada.
- Infección local.
- Cefalea post punción.
- Dolor de espalda.
- Herniaciones cerebrales.
- Lesón de médula espinal o de raíces nerviosas.
- Hemorragia (hematoma espinal).
- Sangrado en el sitio de la punción.
- Meningoencefalitis purulenta.
- Infección del disco intervertebral.
- Meningitis química.

IX.

RECOMENDACIONES
Al paciente:
-

X.

Le pediremos que tras la prueba permanezca en decúbito supino al
menos dos horas para evitar cefaleas.
Se le indicará la toma de líquidos abundantes, salvo prescripción
médica.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Requiere.
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6.

ACCESO VENOSO CENTRAL
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III

I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico Especialista asistencial
- Médico Residente

II.

DEFINICIÓN
La colocación percutánea de accesos venosos centrales con control de
imagen se define como la colocación de un catéter con su punta ubicada en
la región cavo-atrial o en la aurícula derecha utilizando el control de imagen
en tiempo real para su colocación.
La unión cavo-atrial viene definida como el espacio intervertebral situado
inmediatamente por debajo de la carina.
Las técnicas de imagen utilizadas más comúnmente durante su
posicionamiento son los ultrasonidos y la fluoroscopia.
Los dispositivos utilizados o catéteres pueden dividirse de forma general en
catéteres tunelizados o no tunelizados (un catéter tunelizado es aquel con
un trayecto subcutáneo antes de su salida del cuerpo a través de una
pequeña incisión realizada en la piel) o en reservorios subcutáneos. Estos
últimos se diferencian en disponer de un dispositivo situado bajo la piel que
se utiliza para la punción y conecta directamente con el catéter.
La colocación del acceso se realiza mediante la punción de una vena
central (venas yugular interna, subclavia y femoral común) o periférica,
siendo la más utilizada la vena Yugular Interna Derecha. El objetivo del
procedimiento es conseguir introducir un catéter dentro del sistema venoso
con la punta en la localización deseada y en correcto funcionamiento
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III.

INDICACIONES
INDICACIONES TERAPEÚTICAS:
- Administración de quimioterapia.
- Administración de nutrición parenteral.
- Administración de productos sanguíneos.
- Administración de medicación intravenosa.
- Administración de fluidoterapia.
- Plasmaféresis.
- Hemodiálisis.
- Monitoreo de la presión venosa central.
- Administración de medicamentos y soluciones hiperosmolares.
INDICACIONES DIAGNÓSTICAS:
- Establecer o confirmar un diagnóstico.
- Establecer un pronóstico.
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IV.

Monitorizar respuestas al tratamiento.
Obtención de muestras sanguíneas repetidas.
Cable electrodo de marcapaso.
Inserción de catéter de Swan Ganz.

CONTRAINDICACIONES
a. Absolutas:
La única es la imposibilidad de colocación del catéter central por
oclusión de todos los troncos venosos centrales supra e infracardiacos
e imposibilidad de recanalización.
b. Relativas:
- Coagulopatías.
- Estenosis venosas.
- Trombosis Aguda.
- Infección local de la piel en el sitio de inserción.

V.

VI.

MATERIAL E INSUMOS ESTÉRILES
- Guantes.
- Jeringa.
- Aguja hipodérmica.
- Set de Catéter mono, doble, triple lúmen. (trócar, alambre guía,
dilatador, catéter, fijador).
- Solución antiséptica (yodopovidona, clorhexidina, alcohol, yodado).
- Torundas de algodón.
- Gasas.
- Tela adhesiva.
- Contar con un equipo de ultrasonografía tecnológicamente adecuado
para alcanzar con seguridad y precisión la vena elegida para ser
puncionada.
- Anestésicos locales, fármacos para sedación, contraste iodado.
- Medicación diversa para manejo de posibles complicaciones.
TÉCNICA
Sitios de punción:
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Técnica de Seldinger:

1. Introducción de la guía maleable a través del trócar una vez obtenido el
acceso hasta obtener la distancia necesaria.
2. Guiada o asistida por imágenes.
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Vías de acceso:
- Vena yugular interna: desde el vértice del triángulo formado por los dos
haces el músculo estrernocleidomastoideo (ECM). El cuello se rota
levemente hacia el lado opuesto de la vena a puncionar y se estira
suavemente. La arteria carótida se palpa a nivel del cartílago cricoides.
El pulso venoso de la vena yugular puede ser visto y si se comprime la
vena y se libera, se puede observar cómo se vacía y vuelve a llenar. El
trócar se inserta dese el vértice del triángulo formado por los dos haces
del ECM y se dirige hacia el pezón ipsilateral. Frecuentemente la vena
se colapsa bajo la aguja y ésta la transfixia haciendo que de este modo
no se reconozca la punción dela vena. Sin embargo, la vena puede ser
localizada al retirar la aguja lentamente e ir aspirando suavemente la
jeringa. La vena está habitualmente a menos de 2cm de profundidad de
la piel y puede ser ubicada con una aguja 21G standard como
“buscadora”.
-

Vena yugular externa: Este sitio se utiliza de manera extraordinaria
cuando una cánula es instalada bajo visión directa de la vena. Los
catéteres venosos centrales que se insertan a través de esta vena
atraviesan distintos ángulos y planos fasciales lo que puede dar
problemas para alcanzar la vena subclavia.
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-

Vena subclavia: El trócar pasa bajo la clavícula en la unión de su tercio
medial y los dos tercios laterales, y luego es redirigida hacia la
escotadura suprasternal, con aspiración continua hasta ver la sangre. La
vena puede ser transfixiada, de modo que la aspiración es importante
cuando se extrae el trócar.

-

Vena Femoral: Palpar la arteria femoral e introduzca el trócar apenas
hacia la parte medial de la arteria, cerca del ligamento inguinal (que no
se palpa, pero se puede representar como una línea desde la cresta
iliaca hacia el tubérculo del pubis). Es un error frecuente puncionar la
vena en una zona más distal de la vena, donde la arteria femoral
superficial se superpone parcialmente a la vena y por lo tanto con mayor
riesgo de punción arterial.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Previo a instauración: coagulograma, otros según evaluación médica.
- Posterior a la instauración del catéter tele radiografía postero anterior de
tórax para control de ubicación de punta de catéter.

VIII.

COMPLICACIONES
Tempranas:
Las complicaciones más frecuentemente asociadas son:
- Mal posicionamiento.
- Neumotórax.
- Embolismo aéreo.
- Perforación cardiaca o de los grandes vasos.
- Punción arterial.
- Sepsis relacionada con el procedimiento.
- Infección de la herida quirúrgica.
- Hematoma en el punto de punción venoso.
- Sangrado por herida quirúrgica
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Tardías:
- Infección. Es la complicación más frecuente de los catéteres venosos
centrales. Los gérmenes implicados suelen ser Estafilococos coagulasa
negativos y Estafilococos aureus.
- Trombosis venosa central relacionada con el catéter.
- Formación de vaina de fibrina.
- Pellizcamiento y ruptura del catéter.
- Mal funcionamiento del catéter.
IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Obligatorio previa instalación del catéter venoso central.
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7. PUNCIÓN ARTERIAL
EXTRACCIÓN DE SANGRE PARA GASOMETRÍA
NIVEL DE REALIZACIÓN: II, III
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I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico Especialista.
- Médico General.
- Médico en formación.
- Personal de Enfermería
- Personal de Laboratorio
- Personal en el área de salud capacitado

II.

DEFINICIONES
- La punción arterial es un procedimiento que consiste en extraer sangre
arterial o canalizar una arteria a través de una punción en la piel, directa
al lumen de la arteria elegida, con fines diagnósticos o de monitoreo
- La gasometría arterial es una prueba que permite analizar, de manera
simultánea, el estado ventilatorio, el estado de oxigenación y el estado
ácido-base

III.

INDICACIONES
Extracción de muestras de sangre arterial para gasometría arterial la cual
nos permite:
- Evaluar la existencia de insuficiencia respiratoria aguda y ayudar a
determinar las actuaciones terapéuticas.
- Cuantificación de una respuesta terapéutica.
- Necesidad de medir el estado ventilatorio (PaCO2), el equilibrio ácidobase (pH, PaCO2, HCO3) y la oxigenación (PO2).

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Infecciones, quemaduras, traumatismos en el sitio de punción.
- Prueba modificada de Allen negativa; es decir; ausencia de circulación
colateral.
- Presencia de fístula arteriovenosa en el sitio considerado para la
punción.
- Trastornos severos de la coagulación.

V.

MATERIAL E INSUMOS ESTÉRILES
- Guantes.
- Jeringa.
- Aguja hipodérmica (25 – 23 G) Arteria Radial (23-22 G) Arterial braquial
o femoral
- Anticoagulante. - Utilizar jeringas preheparinizadas
- En caso de no contar con dispositivos preheparinizados, cada jeringa se
debe empapar el cilindro y llenar el espacio muerto de la jeringa y la
aguja con heparina, previo a realizar el procedimiento
- Solución antiséptica.
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VI.

Torundas de algodón.
Gasas estériles
Tela adhesiva.
Contenedor de desechos resistente a punzocortantes
Equipo de protección ocular
Anestésico local (opcional)

TÉCNICA
- Informe al paciente sobre el procedimiento, los motivos para la
extracciòn de sangre, solicite su consentimiento. (Si es posible)
- Prepare el material y traslàdelo al lado del paciente
- Obtenga información sobre si el paciente es:
•
•
•

-

Portador de Oxígeno suplementario (Cánula nasal, mascarilla y
otros).
Fracción inspiratoria de Oxígeno y/o parámetros de ventilación
mecánica y Temperatura.
Retirar el oxígeno 20 minutos antes de realizar la extracción,
habiendo permanecido en reposo los 10 últimos minutos como
mínimo (si el estado del paciente lo permite).

Realice la higiene de manos con un jabón antiséptico, o utilice una
solución hidroalcohòlica.
Colòquese los guantes estèriles.
Lugar de punción:
1. Arteria radial cerca del área de flexión de la muñeca, entre el
apéndice estiloides del húmero y el tendón del flexor radial de la
mano (preferiblemente la extremidad no dominante). Antes de la
punción y sobre todo antes de la cateterización de la arteria suele
recomendarse la realización de la Maniobra de Allen modificada con
el objetivo de conocer si las arterias radial y cubital son permeables.
Ejecución de la maniobra de Allen modificada: solicitar al paciente
que realice varias maniobras de apertura y cierre de la mano que
será sometida a la toma de muestra. El personal que realice el
procedimiento deberá realizar presión en las arterias radial y cubital
con el objetivo de obstruir el flujo sanguíneo. Indicar al paciente que
mantenga abierta la palma de la mano e inmediatamente liberar la
presión de la arteria cubital. Observar el retorno de la coloración
habitual que no debe exceder a 10 segundos y ser considerada
como prueba positiva para la presencia de adecuada circulación
colateral.
2. Arteria femoral por debajo del ligamento inguinal, generalmente en
el pliegue inguinal (la arteria es lateral a la vena y medial al nervio).
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3. Arteria braquial en el pliegue del codo (lugar no recomendado por
riesgo de hematoma, que a su vez puede comprimir el nervio; se
prefiere la extremidad no dominante).
-

-

-
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VII.

Se lleva a cabo la desinfección del área (2 centímetros cuadrados)
donde se realizará la punción arterial empleando soluciones
antisépticas (iodopovidona en solución o clorhexidina al 2%) durante
2 minutos.
El empleo de anestésico local es opcional.
Elimine el aire y la heparina de la jeringa.
Localizar el sitio de punción palpando el pulso de la arteria.
Mientras continúa palpando el pulso, deberá utilizar la mano con
mayor habilidad para llevar a cabo la punción de la arteria colocando
la aguja adaptada a la jeringa con un ángulo de 45 a 60 grados en
sentido rostral (contrario al flujo sanguíneo) para arterial radial y
braquial y 90 grados para la arteria femoral.
Tras la aparición del flujo de sangre pulsátil en la jeringa, extraer 1 ml
de sangre, tirando delicada y lentamente del émbolo de la jeringa.
Al finalizar el procedimiento retirar la jeringa y comprimir con una
gasa limpia y seca a una distancia de 1 o 2 centímetros del sitio de
punción, en sentido proximal o rostral para vigilar complicaciones
inmediatas.
Se sugiere comprimir durante un tiempo de ≥ 5 minutos para la
arterial radial y de ≥ 10 a 15 minutos para la arterial braquial o
femoral para minimizar las complicaciones.
La muestra obtenida debe ser mezclada continuamente utilizando las
palmas de las manos en sentido rotatorio.
Se debe procesar la muestra en los siguientes 15 min. Si no es
posible, se puede almacenar la sangre durante ≤1 h en la nevera
a una temperatura ~4 °C y transportar en un recipiente con hielo.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
No aplica
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VIII.

COMPLICACIONES
- Hematomas.
- Equimosis.
- Trombosis arterial.
- Infección.
- Trauma vascular.
- Reacción alérgica al anestésico.
- Hemorragia.
- Dolor en sitio de punción.
- Reacciones vasovagales y síncope.
- Parestesias durante o posterior a la punción (síntomas de lesión
temporal del nervio correspondiente a la arteria intervenida. Se sugiere
retirar la aguja y reintentar la punción).
- Espasmo de la arteria puncionada.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Requiere.
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8. ARTROCENTESIS
NIVEL DE REALIZACIÓN: I, II y III
I.

PERSONAL DE SALUD QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Médico internista, Reumatólogo, Traumatólogo y Emergenciólogo.

II.

DEFINICIÓN
Procedimiento que consiste en la punción articular con el objetivo de extraer
líquido sinovial para su estudio o evacuación por derrame articular limitante.
Así como para la administración de medicamentos como corticoides,
anestésicos, ácido hialurónico, antagonistas de los receptores de
interleuquina-1, anti-TNF (infliximab) y plasma rico en plaquetas (PRP),
como parte del tratamiento local de las articulaciones periféricas con
inyecciones intrarticulares.

III.

INDICACIONES
Artritis con derrame no diagnosticado:
- No inflamatoria (leucocitos < 2.000/mm3)
- Inflamatoria (leucocitos > 2.000/mm3)
- Séptica (leucocitos > 50.000/mm3)
Para tratar de definir el diagnóstico:
- Gota [cristales de urato monosódico monohidratado]
- Pseudogota [cristales de pirofosfato cálcico dihidratado (CPPD)]
- Artritis séptica (tinción de Gram rara o cultivo).
Otras indicaciones:
- Artritis con diagnóstico conocido y grandes derrames de líquido sinovial
con o sin tratamiento.
- Evacuaciones repetidas del líquido sinovial con fines de tratamiento en
artritis sépticas.
- Evacuación del líquido sinovial previa a la administración de
medicamentos (esteroides), se observa un mayor efecto del
medicamento según estudio realizado.
- Terapéuticas: Infiltraciones con glucocorticoides.
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IV.

CONTRAINDICACIONES
a. ABSOLUTAS
- Diátesis hemorrágica activa.
- Infección de la piel (herida, absceso, furúnculo) en el lugar
planificado de la punción.
b. RELATIVAS
- INR >1,5 y TTPa >2 × LSN (límite superior normal).
- Recuento de plaquetas en sangre < 50000/μl.
- Infección de los tejidos cercanos a la articulación.
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V.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. Laboratorio
- Hemograma
- Coagulograma
b. Gabinete
- Ecografía
- Radiografía
De la muestra obtenida, de acuerdo a valoración médica:
- Estudio citoquímico
- Estudio citológico
- Cultivo y Antibiograma

VI.

MATERIAL E INSUMOS
- Equipo para preparar el campo operatorio y anestésico para infiltración,
opcionalmente cloruro de etilo.
- Agujas (Ø 0,8 mm [21 G] o 1,2 mm [18 G]).
- Jeringas estériles (1-2 ml y 10 ml), materiales de apósito.
- Tubos estériles de plástico con capacidad de 10 ml, cerrados con
tapones (con heparina 5 uds./10 ml y sin anticoagulante).
- Portaobjetos de vidrio para microscopio y cubreobjetos desengrasados
con alcohol.

VII.

TÉCNICA
- Consentimiento informado del paciente.
- Posición del cuerpo para la punción de la articulación depende del sitio
donde se realizará la punción. Ejemplo: En rodilla (la usada con mayor
frecuencia): el paciente está en decúbito supino, con las rodillas
estiradas y los músculos relajados. La rótula debe poder deslizarse.
- Aseo de manos.
- Calzado de guantes.
TÉCNICA PARA REALIZAR ARTROCENTESIS DE RODILLA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desinfectar el lugar de la punción con antiséptico.
Anestesia en caso de dolor, lidocaína al 1 % con aguja, infiltrar la piel,
el tejido subcutáneo y la bolsa articular.
Abordaje medial detrás de la rótula: insertar la aguja (21 G) por debajo
del músculo vasto medial, entre el cóndilo medial del fémur y la mitad
de la rótula, en dirección cefálica.
Abordaje lateral detrás de la rótula: insertar la aguja (21 G)
lateralmente en el límite medial y superior del 1/3 de la rótula, en la
mitad entre la rótula y el cóndilo del fémur.
Jalar el émbolo de la jeringa para sentir la resistencia.
Brusca pérdida de la resistencia indica que el extremo de la aguja se
encuentra en la cavidad articular, entonces aspirar el líquido.
91

79

7.

La primera porción de líquido en la jeringa estéril, protegida con tapa o
con aguja, enviarla directamente al laboratorio de microbiología.
8.
Con otra jeringa estéril extraer el resto de líquido.
9.
Opcionalmente se puede un frotis con una gota del líquido, para el
estudio con luz polarizada.
10. Extraer la aguja, desinfectar el lugar de la punción y colocar un apósito
compresivo estéril.
TÉCNICA PARA ARTROCENTESIS DE LA CADERA
1.
2.
VIII.

Realizar esta punción de manera excepcional.
Si la punción es necesaria, realizarla bajo control ecográfico.

COMPLICACIONES
- Infección de la articulación.
- Hemartrosis.
- Hematoma.
- Lesión del cartílago articular.
- Dolor en el lugar de la punción.
- Reflejo vasovagal.
- Efecto
adverso
de
anestésicos
y
intraarticularmente (p. ej. glucocorticoides).

fármacos

inyectados
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9. SONDAJE NASOGÁSTRICO
NIVEL DE REALIZACIÓN: I, II Y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico General e Interno
- Médico Residente.
- Médico Especialista.

II.

DEFINICIÓN
Instalación manual de una sonda a través de la nariz hasta el estómago.

III.

INDICACIONES
- Descompresión, aspiración del contenido gástrico
- Lavado gástrico
- Alimentación enteral

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Alteraciones de la conciencia.
- Trauma facial y nasal.
- Varices esofágicas activas.
- Estenosis esofágica.

V.

MATERIAL E INSUMOS ESTÉRILES
- Bata.
- Gorro.
- Cubrebocas.
- Guantes.
- Sonda tipo Levine.
- Lidocaína en gel o jalea.
- Equipo de curación.
- Jeringa de 20-50ml
- Riñonera
- Solución salina.
- Tela adhesiva.

VI.
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TÉCNICA
- Paciente despierto en posición semifowler o decúbito dorsal
- Calcular la medida de la sonda con respecto a referencias anatómicas
(desde la narina hasta el águlo de la mandíbula y desde dicho ángulo
hasta el epigástrio).
- Aplicar la lidocaina en gel en el extremo proximal de la sonda de manera
que lubrique la misma.
- Introducir la sonda de preferencia a través de la narina permeable hasta
atravesar la fosa nasal.
- Con la ayuda de la jeringa administrar por vía oral solución salina al
paciente y pedirle que degluta, ayudando de esta forma a introducir la
sonda hasta obtener contenido gástrico.
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-

Aspirar todo el contenido, si fuera necesario realizar lavado gástrico con
ayuda de la jeringa y la solución salina.
Fijar la misma a la pirámide nasal con la ayuda de tela adhesiva.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS (No aplica)

VIII.

COMPLICACIONES
- Sangrado nasal.
- Vómitos.
- Lesiones nasales por decúbito.
- Neumonías por aspiración.
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10. CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico Especialista asistencial.
- Médico Residente.

II.

DEFINICIONES
La cardioversíón eléctrica libera una carga de energía sincronizada con la
actividad del corazón, mediante la monitorización de la onda R del ECG.
El choque sobre el corazón provoca la despolarización simultánea de todas
las células miocárdicas, que provocan una pausa para la repolarización. Si
ha tenido éxito, el corazón retoma el ritmo eléctrico normal, con la
despolarización y contracción muscular, primero de las aurículas y
posteriormente de los ventrículos.

III.

INDICACIONES
- De forma urgente. Cuando existe un ritmo que amenaza la vida del
paciente, produciendo inestabilidad hemodinámica.
- Taquiarritmias con signos y síntomas de inestabilidad hemodinámica.
- Si además la frecuencia ventricular >150 lpm.
- Taquiarritmias y fibrilación ventricular

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Taquicardia de inicio y fin espontáneos, que no produzcan inestabilidad
hemodinámica.
- Fibrilación auricular con múltiples recurrencias tras varias
cardioversiones.
- Fibrilación auricular crónica de más de dos años de evolución.

V.

MATERIAL
- Material para monitorización del paciente:
▪ Desfibrilador (de elección bifásico), con pulsioxímetro, tensiómetro y
registro electrocardiográfico de 12 derivaciones.
▪ Palas autoadhesivas desechables/ palas tradicionales.
▪ Electrodos con gel para registro del ECG.
-

Carro de parada cardiaca completo
Oxigeno con material completo para su administración.
Fármacos y material para administración E.V.:
▪ Equipo para canalización de vía intravenosa.
▪ Suero fisiológico para mantener la permeabilidad de la vía venosa.
▪ Sedantes: Midazolam (dosis: 0,1 mg/kg/EV).
▪ Etomidato (dosis: 0,3 mg/kg/ EV)
▪ Propofol (dosis 0,5-1mg kg)
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▪
VI.

Analgésicos opiáceos: Morfina (dosis 0,1-0,15 mg/kg/ EV) Fentanilo
(dosis: 0,05-0,1 mg EV)

TÉCNICA
ASPECTOS GENERALES PREVIOS:
1. Monitorización continúa del paciente.
2. Preoxigenar al paciente.
3. Preparar el aspirador, equipo de intubación y carro de paradas.
4. Vía intravenosa permeable.
5. Sedación y analgesia.
6. Activar siempre la opción sincrónica (modo SINC), antes de la CVE.
7. Sedar adecuadamente al paciente antes de la CVE. (La descarga
eléctrica es dolorosa).
8. Pacientes portadores de marcapasos /DAI: requieren precauciones
especiales.
9. Las quemaduras se relacionan con la aplicación de una mala técnica.
Son prevenibles y por tanto evitables.
TÉCNICA:
1. Paciente en decúbito supino, canalizar vía EV, colocar O 2, evaluar
signos vitales.
2. Conectar al monitor de ECG, activar la sincronización (SINC).
3. Sedar al paciente, ventilar.
4. Seleccionar carga adecuada.
5. Colocar palas, una bajo la clavícula derecha 2-3º espacio intercostal y
otro lado izquierdo del tórax 5º espacio intercostal.
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Fig. 1 Posición de los parches A: anterolateral B: anteroposterior
6. Controlar ritmo ECG, retirar ventilación y avisar de la DESCARGA.
7. Presionar los botones de descarga simultáneamente. La descarga se
retrasará unos instantes.
8. Evaluar ritmo en el monitor tras descarga.
9. Volver a ventilar y controlar TA.
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10. Comprobar estado del paciente. Si el choque no ha sido efectivo, se
podrá repetir el proceso aumentando intensidad de energía. Respetar
tiempo mínimo de 2- 3 minutos entre cada descarga.
11. Hasta 3 intentos, sen caso de no obtener adecuada respuesta emplear
Amiodarona
12. Valorar constantes vitales, respiración y presencia de arritmias
13. Continuar ventilación. Realizar ECG.
14. Si, Tratamiento quemaduras cutáneas. Interrogar y reprogramar MP o
DAI.
VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Previo a realizar el procedimiento, de acuerdo a gravedad:
- Hemograma
- Coagulograma
- Enzimas cardiacas
- Electrocardiograma de reposo
- Ecocardiografía si requiere
- Otros según requerimiento.

VIII.

COMPLICACIONES
- Derivados de la administración de sedantes y analgésicos.
- Arritmia persistente.
- Fenómenos embólicos.
- Arritmias que causen la muerte.
- Pequeñas quemaduras en la piel.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Requiere.
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11. INTUBACIÓN OROTRAQUEAL
NIVEL DE REALIZACIÓN: I, II, III
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I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Personal médico capacitado.

II.

DEFINICIONES
La intubación oro traqueal es una técnica que consisten en la introducción
de un tubo plástico semirrígido a través de la boca, faringe y laringe hasta
situarlo en el interior de la tráquea.

III.

INDICACIONES
- Paro cardiorrespiratorio.
- Parada respiratoria, apnea.
- Incapacidad para mantener una adecuada ventilación o una oxigenación
efectiva.
- Necesidad de protección de la vía aérea.

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Ante la imposibilidad para el abordaje de la vía aérea desde la cavidad
oral, plantear la cricotiroidotomia, traqueotomia.
- Obstrucción de vía aérea superior por traumatismo o quemadura.
- Lesión laringotraqueal.
- Dificultad de apertura oral.

V.

MATERIAL E INSUMOS ESTÉRILES
- Guantes.
- Gafas protectoras.
- Laringoscopio con palas curvas y rectas de varios tamaños.
- Tubos endotraqueales de varios tamaños (6.0 – 9.0 adultos), con
conexión estándar parta acoplamiento al sistema de ventilación.
- Bolsa de ventilación con reservorio y mascarillas faciales de diferentes
tamaños.
- Fuente de oxígeno.
- Pinzas de Magil o Kelly.
- Cánulas orofaríngeas de distintos tamaños.
- Jeringa de 10cc para insuflar el balón de neumotaponamiento.
- Aspirados y sondas de aspiración de varios calibres.
- Guiador semirrígido.
- Lubricante soluble en agua.
- Cinta, venda acintada para fijar el tubo.
- Tijeras.
- Vía venosa periférica canalizada y permeable.
- Solución cristaloide en administración venosa.
- Monitorización de ritmo cardiaco, presión arterial y pulsioximetria.

98

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MEDICINA INTERNA TOMO I

VI.

TÉCNICA
1. Secuencia de intubación rápida
- La secuencia de intubación es el procedimiento de elección para
conseguir el acceso y el control inmediato de la vía aérea, indicada
en pacientes con situación de paro cardiaco o respiratorio, paro
inminente o coma profundo con abolición de los reflejos de la vía
aérea.
- La intubación rápida se realiza sin pre oxigenación, sin pre
medicación, y sin inducción, yendo directamente a la laringoscopia o
iniciando la ventilación manual con presión cricoidea mientras se
prepara el material de intubación.
a. Planificación y preparación:
- Preparar el material, equipo y medicación necesaria para la
intubación oro traqueal
- Realizar una revaluación clínica del paciente y asegurar una
correcta monitorización de constantes vitales.
- Definir y coordinar las funciones que desarrollara cada miembro
del equipo durante el proceso de intubación.
b. Pre oxigenación:
- Se debe iniciar durante la fase de preparación. Es fundamental
para que el paciente supere el periodo de apnea que acompaña
la fase de inducción sin que se produzca una desaturación
arterial de oxígeno e hipoxia tisular. Se basa en la administración
de oxígeno (FiO2 100%) con mascarilla ajustable con bolsa
reservorio durante 3 a 5 minutos siempre que sea posible.
- La ventilación manual con bolsa y mascarilla facial se aplicará
solo cuando sea necesario por la existencia de hipoxemia o
hipoventilación, y se evitará en las demás situaciones, a fin de
reducir el riesgo de distensión gástrica, regurgitación o vómitos y
aspiración. En los casos en los que este indicada la ventilación
manual, se utilizará oxígeno a flujos máximos, bolsa auto
expansible con reservorio de oxígeno y se aplicará presión
cricoidea.
c. Pre medicación.
Consiste en la administración de fármacos para mitigar los efectos
adversos asociados a la intubación oro traqueal (opiáceos,
lidocaína)
2. Posición del paciente y presión cricoidea
- Se considera idónea la posición de olfateo que conlleva la
hiperextensión de la cabeza respecto al cuello (excepto en
traumatismo cervical), y la flexión del cuello respecto al tronco. Esto
se consiguen elevando ligeramente la cabecera de la cama o
colocando una pequeña almohada bajo el occipucio. El objetivo es
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-

logrear la máxima flexión del cuello para obtener una mejor
visualización de las estructuras glóticas.
La presión cricoidea o maniobra de Sellick consisten en la aplicación
de una presión firma sobre el cartílago cricoides con los dedos
pulgar e índice en dirección hacia la columna cervical, a fin de ocluir
la luz esofágica y evitar la regurgitación del contenido gástrico. De
esta forma se evita también la entrada de aire a la cámara gástrica
durante la ventilación manual. La maniobra de Sellick desplaza la
glotis hacia abajo facilitando su visión laringoscópica.

3. Laringoscopia
El grado de dificultad para la visualización de la glotis durante la
laringoscopia se evalúa mediante los grados de Cormack y Lehane
Grado I. se observa el anillo glótico en su totalidad.
Grado II. Se observa la comisura o mitad posterior del anillo glótico
Grado III. Solo se observa la epiglotis sin visualizar el orificio glótico
Grado IV. Imposibilidad para visualizar incluso la epiglotis.
4. Fármacos, para facilitar la manipulación de la vía aérea durante la
intubación oro traqueal, mediante sedación y relajación muscular.
(Etomidato, ketamina, propofol, midazolam, tiopental, rocuronio,
succinilcolina).
5. Comprobación de la intubación orotraqueal
Una vez realizada la intubación oro traqueal debemos asegurarnos de
que el tubo está correctamente situado en la tráquea, mediante los
siguientes puntos:
88

-

Visualización de la desaparición del balón de neumotaponamiento
distalmente a las cuerdas vocales.
- Ausencia de desaturación arterial de oxígeno, mediante
pulsioximetria.
- Ausencia de resistencia al aspirar de forma brusca a través del tubo
oro traqueal con una jeringa de 50mL.
- Condensación de agua en el tubo oro traqueal con cada ventilación.
- Ausencia de ruidos aéreos en epigastrio.
- Resistencia o complianza normal al ventilar manualmente con el
balón resucitador.
- Comprobar la existencia del murmullo vesicular simétrico en los dos
hemitórax, auscultando ápex derecho e izquierdo.
- Observación de los movimientos torácicos durante la ventilación.
- Ausencia de fuga de aire a través del globo después de inflarlo.
- Comprobar la exhalación de CO2 por el capnógrafo.
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VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Previo a instauración y de acuerdo a la valoración médica y gravedad del
paciente: gasometría arterial, biometría hemática, química sanguínea,
coagulograma u otros según requerimiento.

VIII.

COMPLICACIONES
- Por colocación incorrecta: intubación esofágica, intubación selectiva por
introducción excesiva del tubo, introducción escasa del tubo con riesgo
de extubación y edema glótico o subglótico y de las cuerdas vocales.
- Traumatismos directos: lesiones dentales al hacer palanca con el
laringoscopio, lesiones de faringe, cuerdas, tráquea, bronquios.
- Otras: enfisema subcutáneo, neumotórax, bacteriemia, vómitos o
aspiración.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Requiere.
- En situaciones de emergencia actuar bajo el marco legal. (Ver
consentimiento informado)
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12. CAPILAROSCOPIA
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
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I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Médico Especialista asistencial

II.

DEFINICIÓN
Es una técnica simple e incruenta que permite el estudio in vivo de la
microcirculación. La capilaroscopia del lecho periungueal esta aceptada
ampliamente como una prueba diagnóstica para valorar la afección vascular
en las enfermedades del tejido conectivo. En este sentido la capilaroscopia
del lecho periungueal se considera la técnica más adecuada para la
detección de las alteraciones microvaculares tempranas observadas en la
esclerodermia y para diferenciar el fenómeno de Raynaud primario del
secundario a determinadas enfermedades, en particular a las
conectivopatías.

III.

INDICACIONES
- Diagnóstico y pronostico en conectivopatías, sobre todo esclerodermia.
- Diferenciar Raynaud primario de secundario a conectivopatías.

IV.

CONTRAINDICACIONES. No tiene

V.

MATERIAL E INSUMOS ESTÉRILES
- Microscopio estereoscópico de 10 - 200 aumentos, sistema de
iluminación con fuente de luz fría.
- Aceite de cerdo.
- Videomicroscopio.

VI.

TÉCNICA
- La luz del microscopio estereoscópico debe incidir en un ángulo de 45º,
- Se recomienda realizar la exploración en una habitación a 20 – 23ºC,
después de un periodo de aclimatación del paciente.
- La mejor zona para realizar el estudio es el pliegue ungueal proximal de
los dedos de las manos.
- La mano debe situarse a la altura del corazón, con el paciente sentado.
Se deben examinar todos los dedos menos el pulgar. El dedo anular
suele ser el más representativo.
- Se evalúa la hilera distal de capilares más próxima al pliegue ungueal.
- La exploración se inicia a pocos aumentos porque ofrece un campo más
amplio de observación y una, mejor percepción de la profundidad.
- Los aumentos mayores tienden a dar imágenes aisladas más
patológicas, reducen el campo explorado y no permiten comparar los
capilares alterados con otros normales adyacentes.
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VIII.

COMPLICACIONES
Reacción alérgica a aceites, poco frecuente.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Obligatorio previa realización del procedimiento.
- De acuerdo a cada institución.
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CAPÍTULO III
PROTOCOLOS

CARDIOLOGÍA
93

En blanco

94

106

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MEDICINA INTERNA TOMO I

1. ARRITMIAS CARDIACAS
1.1. FIBRILACIÓN AURICULAR (FA)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: I48
I.

DEFINICIÓN
Trastorno del ritmo caracterizado por contracciones desorganizadas,
ineficaces a nivel auricular, con frecuencia mayor a 300 por minuto, puede
ser sintomática o asintomática, y el mismo paciente puede tener episodios
sintomáticos y otras veces asintomáticos

II.

FACTORES DE RIESGO
- Defecto valvular
- Insuficiencia cardíaca
- Hipertensión arterial sistémica
- Diabetes mellitus

III.

CLASIFICACIÓN
PATRÓN DE FA

DEFINICIÓN
La FA no ha sido diagnosticada antes,
independientemente de la duración de la arritmia o
FA diagnosticada por
la presencia y la gravedad de los síntomas
primera vez
relacionados con ella.

FA paroxística

FA persistente

FA persistente de
larga duración

Autolimitada, en la mayoría de los casos en 48 h.
Algunos episodios de FA paroxística pueden durar
hasta 7 días. Los episodios de FA que se revierten
en los primeros 7 días se consideran paroxísticos.
La FA se mantiene durante más de 7 días, incluidos
los episodios que se terminan por cardioversión
farmacológica o eléctrica después de 7 o más días.
FA continua de duración ≥1 año tras adoptar la
estrategia de control del ritmo cardiaco.

FA permanente
Fuente: Rev. Esp. Cardiol. 2017; 70 (1):50.
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
La incidencia estimada mundial de FA en 2010, ajustada por edad, es de 78
nuevos casos por 100.000 hab/año en varones y 60 en mujeres, cuando en
1990 ambos valores eran unos 16 puntos menos. Esto supone que en 2010
habría casi 5 millones de casos nuevos de FA por año.

V.

ETIOLOGÍA
a. Causas cardíacas: cardiopatía chagásica crónica, cardiopatía
isquémica, cardiomiopatías, síndrome de pre-excitación, miocarditis,
hipertensión
arterial,
valvulopatías,
cambios
degenerativos
(cardioesclerosis), cardiopatías congénitas, insuficiencia cardiaca.
b. Causas generales: infecciones, estados tóxicos, anemia. policitemia,
disbalance hidroelectrolítico, medicamentos: intoxicación digitálica,
diuréticos, antiarrítmicos, antihistamínicos, antibióticos (macrólidos y
quinolonas).
c. Alteraciones de otros órganos: cambios funcionales u orgánicos del
sistema nervioso central, neumopatías agudas o crónicas,
hipotiroidismo, hipertiroidismo, hiperaldosteronismo, diabetes mellitus,
alteraciones gastrointestinales, renales.

VI.

PATOGENIA
La FA es una arritmia caracterizada por despolarizaciones auriculares
aparentemente desorganizadas sin una contracción auricular efectiva.
Probablemente existan varios mecanismos y la FA posea cierta
organización. En muchos pacientes, la FA se debe a una descarga focal
con frecuencias rápidas y conducción fibrilatoria (conducción heterogénea
motivada por la rapidez de la activación) por las aurículas.
Se han propuesto dos teorías o mecanismos: a) aumento del automatismo,
implicando uno o más focos automáticos que descargan rápidamente, y b)
mecanismo de reentrada, implicando a uno o más circuitos de reentrada en
las aurículas, que es el mecanismo en la mayoría de los casos de FA.
Recientemente, Jais et al. han demostrado que un foco rápido automático
auricular puede ser responsable de la FA.
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VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
a. Asintomáticos
b. Sintomáticos:
-

Palpitaciones
Dolor torácico
Cansancio extremo
Disnea de esfuerzo
Signos de bajo débito cerebral:
• Mareos
• Vértigos
• Pérdida de conocimiento
108
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VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Perfil tiroideo
- Función renal
- Química sanguínea:
• Glicemia
• ASTO
• PCR
- Coagulograma
- Prueba de función hepática
- Perfil lipídico
b. GABINETE
- Electrocardiograma de reposo.
- Ecocardiografía doppler color.
- Electrocardiograma ambulatorio (Holter de 24 h).
- Pruebas de esfuerzo electrocardiográficas.
- Estudios electrofisiológicos (si con los métodos descritos no se pudo
efectuar el diagnóstico de la arritmia o su mecanismo de producción
y para intervenciones terapéuticas, según disponibilidad).
- Radiografía PA de tórax.

IX.

X.

DIAGNÓSTICO
a. Clínico
b. Gabinete:
- Electrocardiograma de reposo:
Elemento fundamental y
definitorio en el diagnóstico de las arritmias cardíacas. Realizar ECG
convencional de 12 derivaciones, con trazos de prolongada duración
en derivaciones específicas, a velocidad convencional. Se
evidenciará ondas de actividad auricular irregular; ondas “f”,
ausencia de ondas P y respuesta ventricular irregular.
- Electrocardiograma ambulatorio: Monitorización de 24 horas,
Holter durante actividad habitual.
Indicaciones:
o Si los procedimientos anteriores no permiten el diagnóstico de la
arritmia
o En caso de síntomas infrecuentes, pero cotidianos
o Conocer el comportamiento de una arritmia en 24 horas
o Evaluar eficacia del tratamiento instituido
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Extrasístoles auriculares
- Flutter auricular
- Latidos ventriculares ectópicos
- Taquicardia sinusal.
109

97

XI.
XI.

TRATAMIENTO
TRATAMIENTO
a. MEDIDAS
MEDIDAS GENERALES
GENERALES
a.
NIVEL
I,
II
Y III
III
NIVEL I, II Y
Reposo
absoluto.
- Reposo absoluto.
Mantener saturación
saturación parcial de oxígeno
-- Mantener
oxígeno mayor
mayor aa 85%.
85%.
Referir
de
manera
inmediata
a
especialidad.
- Referir de
especialidad.
b. MEDIDAS
MEDIDAS ESPECÍFICAS
ESPECÍFICAS
b.
Fibrilación de reciente inicio < 48 horas:
-- Fibrilación
horas: El
El objetivo
objetivo es
es restaurar
restauraryy
mantener
el
ritmo
sinusal.
mantener
1. Cardioversión
Cardioversión farmacológica:
1.
TABLA N°
N° 1.
1.

FARMACO
FARMACO
Flecainida
Flecainida

RUTA
RUTA
Oral
Oral
IV
IV

Amiodarona
Amiodarona

IV
IV

Propafenona
Propafenona

IV
IV
Oral
Oral

PRIMERA DOSIS
200 – 300mg
1.5 – 2 mg/kg durante 10
min.
5-7 mg/kg durante 1-2 hrs.
hrs.

DOSIS
DOSIS DE
DE SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
No
No requiere
requiere
50mg/h
50mg/h hasta
hastaun
unmáximo
máximo
de
1g
durante
24
horas
de 1g durante 24 horas

1.5 - 2 mg/kg durante 10 min
min
450-600mg.

Ibutilida
Ibutilida

IV
IV

1 mg durante 10 min,

11 mg
mg durante
durante 10
10min
mintras
tras
esperar
esperar 10
10 min
min

Vernakalant
Vernakalant

IV
IV

3 mg/kg durante 10 min,

2mg/kg
2mg/kg durante
durante10
10min
min
tras
esperar
15
min
tras esperar 15 min
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Quinidina:
Quinidina:
Sulfato de
de
Sulfato
quinidina.
quinidina.
Gluconato
Gluconato
dequinidina.
quinidina.
de

VO
VO
VO
VO

200 - 400 mg, c/6 horas,
hasta sincronización.
324 mg, cada 12 o cada 8
horas,
Hasta sincronización.

No
No requiere
requiere

Fuente: Cosin
Cosin J,
J, tratamiento
tratamiento de
de la
la fibrilación
fibrilación auricular,
Fuente:
auricular, Rev.
Rev. Esp.
Esp. Cardiol.
Cardiol. Supl.
Supl. 2016;16(A):33-9
2016;16(A):33-9- Vol.16
16Núm.
Núm.
Vol.

Anti arrítmicos
arrítmicos orales empleados para
▪▪ Anti
para mantener
mantener el
el ritmo
ritmo sinusal
sinusal
tras
cardioversión:
(Tabla
2)
tras cardioversión:
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TABLA N°
N° 2.
2.
TABLA
FÁRMACO
Amiodarona
Dronedarona
Flecainida
Propafenona
D,I-sotalol

DOSIS
DOSIS
mg/día en
en dosis
dosis divididas
divididas durante
durante 44 semanas,
semanas,
600 mg/día
400mg/día
durante
4
semanas,
seguido
de
200 mg
mg
400mg/día durante 4 semanas, seguido de 200
vez al
al día
día
una vez
veces al
al día
día
400mg 22 veces
150 mg
mg al
al día
día
100 – 150
300 mg
mg 33 veces
veces al
al día
día
150 – 300
160 mg
mg 22 veces
veces al
al día
día (Si
(Si disponible)
disponible)
80 - 160

Fuente:
fibrilación auricular,
auricular, Rev.
Rev. Esp.
Esp. Cardiol.
Cardiol. Supl.
Supl. 2016;16(A):33-9
2016;16(A):33-9- Fuente: Cosin J, tratamiento de la fibrilación
Vol.
Vol. 16 Núm.

▪

Fibrilación auricular paroxística:
paroxística:
o Amiodarona en bolo
bolo 55 mg/kg
mg/kg IV
IV en
en 10
10 minutos,
minutos, luego
luego infusión
infusión
continua 500 - 1.000
1.000 mg
mg diluido
diluido en
en 500
500 cc
cc de
de Dextrosa
Dextrosa alal5%
5%en
en24
24
horas, luego pasar aa vía
vía oral
oral (excepto
(excepto en
en pacientes
pacientes diabéticos,
diabéticos,
solución fisiológica)
o Antiagregantes plaquetarios:
plaquetarios: En
En ausencia
ausencia de
de cardiopatía
cardiopatía estructural
estructural
y fibrilación paroxística
paroxística en
en menores
menores de
de 75
75 años.
años. ASA
ASA 325-500
325-500
mg/día VO.

el Síndrome
Síndrome de
de Pre-excitación:
Pre-excitación:
▪ Fibrilación auricular en el
o No usar digitálicos, ni
ni verapamilo,
verapamilo, de
de elección
elección procainamida,
procainamida, pero
peroelel
tratamiento definitivo es
es la
la ablación
ablación de
de la
la vía
vía accesoria.
accesoria.
▪ Fibrilación auricular crónica,
crónica, para
para el
el control
control de
de lala frecuencia
frecuencia
ventricular:
o Digoxina VO: 0,125 - 0,5
0,5 mg
mg /día
/día
o Betabloqueantes:
o Carvedilol VO: 6,25 aa 25
25 mg,
mg, una
una dosis
dosis al
al día
día hasta
hasta obtener
obtener
respuesta.
o Propranolol 10 - 40 mg
mg VO
VO c/6
c/6 horas
horas
o Atenolol 50 - 100 mg VO/día.
VO/día.
o Verapamilo VO: 120 mg
mg c/12
c/12 horas.
horas.
o Anticoagulación: Se indica
indica en
en fibrilación
fibrilación auricular
auricular establecida
establecida oo
múltiples recurrencias,
recurrencias, cardiopatía
cardiopatía estructural,
estructural, hipertensos,
hipertensos,
fenómenos tromboembólicos
tromboembólicos previos
previos yy >> 75
75 años
años con
con fibrilación
fibrilación
paroxística o permanente.
permanente. Cumarínicos
Cumarínicos con
con dosis
dosis que
que mantengan
mantengan
INR 2-3.
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2. Cardioversión eléctrica:
En caso de ausencia de respuesta a tratamiento farmacológico, y/o en caso
de repercusión hemodinámica grave.
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En caso de arritmias que no han podido ser controladas con los medios
mencionados.

XIII.

COMPLICACIONES
- Muerte súbita.
- Embolismos arteriales y venosos.
- Choque cardiogénico.
- Miocardiopatía por frecuencia ventricular rápida (taquimiocardiopatía)

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Inestabilidad hemodinámica.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Una vez compensada la patología.
- Continuar con valoración por especialidad.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Inestabilidad hemodinámica.
- Insuficiencia cardiaca clase funcional III a IV.
- Para realizar cardioversión.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto el motivo de ingreso y hemodinámica estable en el paciente.
100

XVIII. RECOMENDACIONES
- Reconocer el compromiso clínico, hemodinámico y riesgo de muerte
súbita.
- En casos de menor magnitud, identificar la cardiopatía de base o la
causa de la arritmia, los factores que provocan cambios agudos factores
moduladores como isquemia, disbalance hidroelectrolítico, acción de
fármacos y factores desencadenantes como las extrasístoles.
- No toda arritmia debe ser tratada, esto dependerá de la sintomatología
del paciente y la repercusión hemodinámica.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Cambios del estilo de vida.
- Cumplimiento de medicación.
- Controles periódicos por médico especialista.
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1.2. ALETEO AURICULAR
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: I48
I.

DEFINICIÓN
El aleteo auricular o flúter auricular es una arritmia cuyo mecanismo está
producido por un único circuito de reentrada, localizado en la aurícula
derecha, con un gap excitable.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Enfermedad cardíaca: disfunción ventricular izquierda, hipertrofia
ventricular izquierda, enfermedad valvular, especialmente reumática,
enfermedad coronaria, infarto agudo de miocardio, fibrilación auricular,
pericarditis, antecedente de enfermedad cardíaca congénita, cirugía
cardíaca reciente, cicatrización auricular.
- Enfermedad pulmonar: EPOC, embolismo pulmonar, neumonía
- Hipertensión arterial sistémica.
- Hipertiroidismo.
- Obesidad.

III.

CLASIFICACIÓN
a. Flúter auricular común o tipo I. Se define como el flúter con una
frecuencia auricular entre 240 - 340 lat. /min. Se debe a un mecanismo
de reentrada.
b. Otros tipos de fluter: Son los otros tipos de flúter auricular que
encontraremos en la práctica clínica o en estudios electrofisiológicos,
que no tienen la frecuencia auricular del flúter típico o la localización en
la aurícula derecha, o que no cumplen criterios de reentrada. (en ellos
el tratamiento no está bien establecido).

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
La mayoría de los pacientes son > 55 años, el género predominante es de
2.5:1 en varones. 88 por 100.000 habitantes/año en Estados Unidos. La
prevalencia es de 0,2 % en adultos jóvenes y 0,9% en mayores de 65 años.
La incidencia del flúter auricular es menor que la de la fibrilación auricular.
En su forma paroxística puede ocurrir en pacientes sin enfermedad
estructural, mientras que el flúter auricular crónico o persistente se asocia
con enfermedad cardíaca de base, como enfermedad reumática, isquémica
o miocardiopatía.

V.

ETIOLOGÍA
- Asociada a un factor de riesgo o predisponente.
- Fluter auricular aislado sin factor predisponente.
- Toxicidad por digitálicos.
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VI.

PATOGENIA
La dilatación de la aurícula derecha se asocia al fluter, mientras la
disfunción ventricular izquierda y la dilatación de aurícula izquierda se
asocian con la incidencia de fibrilación después de la ablación del fluter.
Estudios electrofisiológicos del fluter han demostrado retrasos de la
conducción similares a los detectados en la fibrilación, lo que tendería a
confirmar la presencia de un sustrato electrofisiológico común.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
SIGNOS Y SÍNTOMAS
-

-

-

Común:
• Palpitaciones.
• Disnea.
• Fatiga.
• Mareo.
Menos común:
• Dolor precordial
• Casi-síncope
• Inicio insidioso con fatiga o empeoramiento de una enfermedad
cardíaca o pulmonar crónica
Raro:
• Síncope.
• Síntomas/signos de accidente cerebrovascular (ACV) embólico.

EXÁMEN FÍSICO
- Común:
• Taquicardia (regular o muy irregular).
• Disnea leve.
- Menos común:
• Disnea moderada.
• Falla cardiaca congestiva (más común en pacientes adultos mayores
o con antecedente previo).
- Raro con compromiso hemodinámico:
• Hipotensión.
• Disnea severa.
• Hipoxia.
• Disminución del nivel de conciencia.
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VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIO
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Química sanguínea:
• Perfil renal.
• Hepatograma.
• Perfil metabólico.
• TSH sérico (excluir hipertiroidismo).
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-

• TPT/TP/INR si se está considerando la anticoagulación.
Dosificación de Digoxina en plasma.

b. GABINETE
- Electrocardiograma de reposo.
- Holter de 24 horas.
- Ecocardiograma doppler color.
- Radiografía PA de tórax.
IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Gabinete:
o ECG: Se observar las llamadas ondas de flúter, en las derivaciones
II, III, aVF y V1, que aparecen como complejos auriculares de
morfología, polaridad y longitud de ciclo constante, a una frecuencia
entre 240 y 340 lat./min, con morfología en «dientes de sierra» y sin
línea de base visible llamadas ondas F.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Fibrilación auricular.
- Taquicardia supraventricular paroxística.
- Taquicardia sinusal.
- Taquicardia de la unión.
- Taquicardia auricular multifocal.
- Síndrome de Wolff-Parkinson-White.

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Reposo absoluto.
- Saturación parcial de oxígeno mayor a 85%.
- Mantener estabilidad hemodinámica.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
1. Cardioversión con Fármacos para uso en fluter auricular:
TABLA N° 1.
CONTROL DE LA
CONTROL AGUDO DE LA
CONTROL AGUDO DE LA CONTROL DE LA FRECUENCIA
FRECUENCIA
CARDIACA
TRATAMIENTO FRECUENCIA CARDIACA
CARDIACA
POR VÍA
ORAL A
TRATAMIENTO FRECUENCIA CARDIACA
POR VÍA INTRAVENOSA
LARGO
PLAZO
POR VÍA
ORAL A LARGO
POR VÍA INTRAVENOSA
PLAZO
Bloqueadores beta
Bloqueadores beta
1,25 – 20 mg 1 vez al día o en 2
Bisopropolol.
No disponible.
1,25 – 20 mg 1 vez al día o en
tomas.
Bisopropolol.
No
disponible.
2 tomas.
Carvedilol.
No disponible.
3.125-50
mg 2 veces al día.
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Carvedilol.

No disponible.

2.5 – 10 mg en bolo
CONTROL
AGUDO
DE LA
intravenoso
(puede
Metoprolol.
TRATAMIENTO FRECUENCIA
repetirse si esCARDIACA
necesario).
POR VÍA INTRAVENOSA

Nebivolol.
Metoprolol.
Nebivolol.

Esmolol.

Diltiazem.

CONTROL
DEtotal:
LA FRECUENCIA
Dosis diaria
100-200 mg
CARDIACA
POR VÍA ORAL A
(según preparado).
LARGO PLAZO

2,5- 10 mg 1 vez al día o en 2

2.5 – 10 mg en bolo
No disponible.
intravenoso
(puede repetirse si
es necesario).

Dosis
diaria total: 100-200 mg (setomas.
gún preparado).

No
disponible.
durante
1 min, seguido de

2,5- 10 mg 1 vez al día o en 2 tomas.

0,5 mg en bolo intravenoso
0,05.0, 25 ug/kg/min.

0,5 mg en bolo intravenoso duEsmolol.
rante 1 min, seguido de 0,05.0,
Bloqueadores de25los
canales del calcio
ug/kg/min.
Bloqueadores de los canales del calcio

Diltiazem.

3.125-50 mg 2 veces al día.

15-25 mg en bolo
intravenoso
(puede
15-25
mg en bolo
intravenoso
repetirse
si es si
necesario).
(puede
repetirse
es necesario).

2,5-10mg
mg
bolo
2,5-10
enen
bolo
intravenoso
Verapamilo.
intravenoso
(puede
Verapamilo.
(puede
repetirse
si es necesarepetirse si es necesario).
rio).
Glucósidos cardiacos
Glucósidos
cardiacos
0,5
bolo
intravenoso
0,5mg
mgenen
bolo
intravenoso

60 mg 3 veces al día hasta
una dosis diaria total de 360
60
mg(120-360
3 veces al
día1 hasta
mg
mg
vez aluna
día
dosis
diaria
total
de
360
mg
(120en caso de preparados de
360
mg 1 vez
al día en caso de
liberación
lenta).
preparados de liberación lenta).
40-120 mg 3 veces al día
40-120
mg 3mg
veces
al día
(120(120-480
1 vez
al día
en
480
mg
1
vez
al
día
en
caso
de
caso de preparados de
preparados
liberación lenta).
liberación de
lenta).

Digoxina.
Digoxina.
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(0,75-1.5
mg
dosis
0.0625-0,25
mg/día.
mg/día.
(0,75-1.5
mg
enen
dosis
dividida 0.0625-0,25
dividida
en
24
h).
en 24 h).
0,4-0,6 mg en bolo
Digitoxina.
0,4-0,6 mg en bolo intravenoso. 0,05-0,3
Digitoxina.
0,05-0,3mg/día.
mg/día.
intravenoso.
Indicaciones especiﬁcas
Indicaciones
especificas
300
víavía
intravenosa
300mg
mgpor
por
intravenosa
diluida
en
250
ml
de
diluida en 250 ml de
Amiodarona
solución
dextrosa
al 5%
200
Amiodarona
solución
dextrosa
al 5%
200mg/día.
mg/día.
(preferiblemente mediante
(preferiblemente mediante
cánula venosa central).
cánula venosa central).

2. Cardioversión eléctrica (cardioversión sincronizada o marcapasos de
hiperestimulación), constituye el tratamiento de elección para el episodio
inicial y se considera obligatorio en presencia de conducción AV 1:1 o
compromiso hemodinámico.
3. Anticoagulación: de acuerdo a resultado de Ecocardiografía y después
durante 3 a 4 semanas.
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
La ablación con catéter es el tratamiento de elección en los pacientes con
flúter auricular recurrente o crónico.
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XIII.

COMPLICACIONES
- Tromboembólicas
- Ictus isquémico

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- La mayoría de los pacientes con diagnóstico primario de flútter auricular
persistente requieren referencia para monitoreo cardíaco.
- Pacientes con compromiso hemodinámico – referencia a nivel III.
- Transferencia a nivel II y III en caso de hemodinamia inestable.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFENCIA
- Paciente con estabilidad hemodinámica.
- Continuar con valoración por especialidad.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- La mayoría de los pacientes con diagnóstico primario de flutter auricular
persistente requieren admisión para monitoreo cardíaco.
- Todos los pacientes a quienes no se les puede controlar la frecuencia en
el ámbito ambulatorio deben ser admitidos.
- Pacientes con compromiso hemodinámico - admisión a la UCI.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto el cuadro de ingreso y estabilidad hemodinámica del paciente.
- Seguimiento por especialidad.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Monitoreo de frecuencia cardiaca.
- Control de ingesta de líquidos.
- Actividad física según valoración Ergonométrica.
XIX.
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MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Controles periódicos por especialidad.
- Control nutricional.
- Evitar hábitos tóxicos.
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1.3.

TAQUICARDIA PAROXÍSTICA SUPRAVENTRICULAR
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE10: I47.1

I.

DEFINICIÓN
Es el incremento de la frecuencia ventricular media, por encima de la
bifurcación del haz de His, necesaria para su mantenimiento. En algunas
TSV el tejido necesario para el mantenimiento de la arritmia está localizado
exclusivamente en la aurícula (taquiarritmias auriculares), mientras que, en
otras, estructuras de la unión AV.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Insuficiencia cardíaca.
- Enfermedad tiroidea.
- Enfermedad cardíaca (Miocardiopatía isquémica, síndrome de WolffParkinson-White).
- Enfermedad pulmonar crónica.
- Tabaquismo.
- Consumo excesivo de alcohol en un lapso no mayor a 72 horas.
- Consumir demasiada cafeína.
- Uso de drogas, como la cocaína y las metanfetaminas.
- Ciertos medicamentos, como los medicamentos contra el asma, resfrío y
alergias.
- Cirugía.
- Embarazo.

III.

CLASIFICACIÓN
- Taquicardia por reentrada del nódulo auriculoventricular.
- Taquicardia recíproca auriculoventricular.
- Taquicardia auricular.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
La prevalencia en la población general de TSV, tras excluir fibrilación
auricular, flutter auricular y taquicardia auricular multifocal, ha sido estimada
en pocos estudios epidemiológicos.
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El estudio poblacional MESA (The Marshfield Epidemiologic Study Area),
mostró prevalencia de 2.25 por 1.000 habitantes e incidencia de 35 por
100.000 pacientes cada año.
V.

ETIOPATOGENIA
Aunque el mecanismo de esta arritmia está bien definido en términos
anatómicos y fisiopatológicos, quedan todavía aspectos por dilucidar. Se
trata de una arritmia reentrante localizada en la región nodal comprendida
en el triángulo de Koch. En este circuito participa con seguridad el nodo AV,
con dos vías o conexiones intranodales:
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-

Una vía de conducción lenta con periodo refractario habitualmente corto.
Otra de conducción rápida con periodo refractario habitualmente más
largo.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Dolor precordial.
- Palpitaciones.
- Disnea de reposo.
- Aturdimiento o mareos.
- Diaforesis.
- Sensación de golpeteos en el cuello.
- Síncope.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Química sanguínea:
• Glicemia.
• Creatinina.
• Pruebas de función hepática.
• Pruebas de función renal.
• CPK, CPK – MB.
b. GABINETE
- Electrocardiograma de 12 derivaciones.
- Holter de 24 horas.
- Ecocardiografía doppler color.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Gabinete:
• Electrocardiograma (ECG). QRS estrecho a 140 lpm, comparado
con el trazado en ritmo sinusal. Se trata de una taquicardia
reentrante nodal, ondas P se inscriben al final del complejo QRS,
dando el falso aspecto de S en derivaciones inferiores o de R’ en
derivación V1. Las deflexiones en realidad no forman parte del
complejo QRS se comprueba por su ausencia durante ritmo sinusal.
• Monitor Holter de 24 horas.
• Monitor de episodios. Para episodios esporádicos de taquicardia
supraventricular (si disponible).
• Ecocardiograma. En esta prueba no invasiva, un dispositivo manual
(transductor) que se coloca en el pecho utiliza ondas sonoras para
producir imágenes del tamaño, la estructura y el movimiento del
corazón.
• Grabador de ciclo implantable. Este dispositivo detecta ritmos
cardíacos anormales, y se implanta debajo de la piel en la zona del
pecho (si disponible).
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Fibrilación auricular.
- Flúter auricular.
- Taquicardias auriculares ectópicas.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III.
- Reposo.
- Mantener frecuencia cardiaca menor a 100 latidos por minuto.
- Mantener saturación parcial de oxígeno mayor a 85%.
- Transferencia a NIVEL II y/o III.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
1. Fármacos de empleo si se dispone:
TABLA N° 1.

MEDICAMENTO

DOSIS

INFUSIÓN

Seguido 20 cc
SSN y elevación
del brazo.

Adenosina

6mg/EV.

Verapamilo

2.5 mg a 5
mg IV
Bolo 2-3 minutos
diluidos en 20 en 20 cc SSN.
cc.

Diltiazem

15 mg a 20
mg
(0.25mg/kg
IV)

Metoprolol

5mg/ EV.

Esmolol

500
mcg/Kg/bolo.

Amiodarona

150 mg/bolo
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Por al menos 2
minutos.

Cada 5 - 10
minutos.
Pasar en 1
minuto.
DAD 5% 100 cc
pasar en 30
minutos.

DOSIS MÁXIMA/
MANTENIMIENTO

Segunda dosis de 12
mg/IV con el mismo
método de infusión.
Dosis adicionales de 5mg
a 10 mg con el mismo
método cada 15 a 30
minutos con una dosis
total de 20 mg.
Si es necesario, repetir la
dosis pasados 15 minutos
de entre 20mg a 25 mg
(0.35 mg/kg)
endovenosos
mantenimientos a dosis
de 5 mg/hora a 15
mg/hora, con ajuste
según la FC.
Máximo 15 mg.
Mantenimiento 50
mcg/Kg/4min.
Máximo 2 g/día
impregnación.

2. Ablación por cardioversión eléctrica.
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En caso de ausencia de respuesta a terapéutica farmacológica:
- Resección clásica por vía endocárdica.
- Resección por vía epicárdica.

XII.

COMPLICACIONES
- Muerte súbita.
- Sincope frecuente
- Insuficiencia cardiaca.
- Embolismo arterial y venoso periférico

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Inestabilidad hemodinámica.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelto motivo de referencia, estabilidad hemodinámica del paciente, para
seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Inestabilidad hemodinámica.
- Difícil control de frecuencia ventricular media.
- Para cardioversión eléctrica.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Estabilidad hemodinámica del paciente.
- Para seguimiento por especialidad.

XVII. RECOMENDACIONES
- Controles periódicos de la frecuencia cardiaca.
- Monitorización periódica de macrohemodinamia (Frecuencia cardiaca,
presión arterial, perfusión distal y perfusión yugular).
- Controles periódicos con personal de salud.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Control nutricional.
- Actividad física con supervisión médica.
- Dejar hábitos tóxicos.
- Mantener un peso saludable.
- Reducir el estrés.
- No automedicación.
- Evitar el consumo de drogas estimulantes, como la cocaína y las
metanfetaminas.
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BLOQUEO AURICULO VENTRICULAR COMPLETO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE10: I44.

I.

DEFINICIÓN
No existe comunicación eléctrica entre las aurículas y los ventrículos ni
relación entre las ondas P y los complejos QRS; disociación AV. La función
cardíaca se mantiene gracias al marcapasos de escape en la unión AV o
los ventrículos.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Cardiopatía chagásica crónica.
- Congénito: Fibrosis inespecífica del sistema excito-conductor;
enfermedad de Lenegre. Calcificación del esqueleto cardíaco;
enfermedad de Lev.
- Infarto de pared anterior
- Miocardiopatías.
- Medicamentos: digital, betabloqueadores, verapamilo, amiodarona.

III.

CLASIFICACIÓN
- Según tiempo de evolución: Transitorios o permanentes.
- Según origen: Congénito o adquirido.
- Según localización anatómica: Suprahisianos, infrahisianos e
intrahisianos.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
No se encuentran estudios respaldados.

V.

ETIOPATOGENIA
- La etiología se da por causas congénitas y adquiridas.
- En la Patogenia se describe la ausencia de conducción eléctrica entre
las aurículas y los ventrículos sin relación entre las ondas P y los
complejos QRS; disociación AV.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Astenia.
- Adinamia.
- Hipotensión arterial sistémica.
- Palidez con sudoración fría.
- Crisis de Stoke-Adams:
o Episodios de pérdida de conciencia súbita.
o Palidez.
o Ocasionalmente de relajación de esfínteres.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
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-

Química sanguínea.
Pruebas de Función renal.
Biomarcadores cardiacos.
Coagulograma.

b. GABINETE
- Electrocardiograma de reposo.
- Ecocardiografía doppler color.
- Radiografía de tórax.
VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico
• Historia clínica de síncope.
• Auscultación cardiaca bradicardia, trastornos del ritmo.
-

Gabinete
• Electrocardiograma, 12 derivaciones. Intervalos PP y RR regulares.
Las ondas P y los complejos QRS no guardan relación entre ellos,
encontrando ondas P cercanas al QRS, inscritas en él, o en la onda
T. La frecuencia auricular es mayor que la frecuencia ventricular.
Intervalos PR muy variables.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Bradicardias sinusales severas.
- Pausas sinusales.
- Bloqueo sinoauricular
- Bloqueo auriculo ventricular de grados inferiores.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Reposo absoluto.
- Monitorización continua.
- Oxigenoterapia: mantener saturación de O2 > a 85%.
- Mantener hemodinámica estable.
- Referencia a III nivel de manera inmediata.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Manejo quirúrgico
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
La conducta es la implantación de marcapaso.
1. Clasificación e indicaciones de Marcapasos:
La colocación del tipo de marcapasos depende de la presencia o ausencia
de síntomas o signos importantes y atribuibles a la bradicardia.
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En el grupo I se incluyen los bloqueos auriculoventriculares de tercer grado,
independientemente de su localización anatómica, si se asocian con uno de
los siguientes signos o síntomas:
-

Bradicardia sintomática (recomendación de nivel C).
Arritmias y otras situaciones médicas que hagan necesaria la
administración de tratamiento farmacológico que tengan como efecto
secundario bradicardia sintomática (recomendaciones de nivel C).
Asistolias iguales o superiores a 3 segundos, o ritmo de escape menor
de 40 lat./min en pacientes en vigilia y asintomáticos (recomendaciones
de nivel B y C).
Tras tratamiento intervencionista con ablación del nódulo
auriculoventricular e inducción de bloqueo auriculoventricular
(recomendaciones de niveles B y C).
Bloqueo auriculoventricular postoperatorio que no se resuelve solo
(evidencia de nivel C).
Enfermedades neuromusculares con bloqueo auriculoventricular tales
como síndrome de Kearns-Sayre y distrofia muscular miotónica, entre
otros (recomendaciones o evidencia científica de nivel B).

En el grupo II se incluyen:
-
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-

Bloqueos auriculoventriculares de tercer grado sintomáticos,
independientemente de su localización anatómica, con frecuencias de
escape iguales o superiores a 40 lat./min (recomendaciones de nivel B y
C).
Bloqueos auriculoventriculares de segundo grado tipo II asintomáticos
(recomendación de nivel B).
Bloqueos auriculoventriculares de segundo grado tipo I sintomático, de
localización intra o infrahisiana como hallazgo detectado durante un
estudio electrofisiológico (recomendación o nivel de evidencia grado B).

En el grupo III se incluyen:
-

Bloqueos auriculoventriculares de primer grado asintomático.
Bloqueos auriculoventriculares de segundo grado tipo I
suprahisiano asintomáticos.
Bloqueos auriculoventriculares secundarios a condiciones
consideren transitorias y de improbable repetición (por
intoxicación medicamentosa).
Bloqueos bifasciculares y trifasciculares crónicos (bloqueo
asociado a hemibloqueo y prolongación de PR).

a nivel
que se
ejemplo,
de rama

Dentro de este grupo se engloban las lesiones fasciculares de conducción al
menos dobles y por debajo del nódulo auriculoventricular. Se tiene
evidencia científica de que los pacientes con este tipo de alteraciones
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presentan síntomas y tienen un elevado riesgo de padecer bloqueo
auriculoventricular avanzado asociado a una elevada mortalidad por muerte
súbita.
EN EL POSTINFARTO
La necesidad de estimulación cardíaca permanente está relacionada con el
tipo de infarto, la duración y la clínica del bloqueo. La mayoría de los
trastornos de la conducción auriculoventricular asociados a infarto agudo de
miocardio de localización inferior suelen resolverse solos.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que los pacientes con infarto que
presentan trastornos de la conducción auriculoventricular normalmente
fallecen antes de plantearse la necesidad o no de marcapasos definitivos,
ya que suelen ser infartos de gran dimensión.
La necesidad o no de implantación de marcapasos se reparte en los tres
grupos del siguiente modo:
Grupo I con evidencia científica tipo B:
- Bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo II persistente o de
tercer grado intra o infrahisiano, independientemente de la localización
del infarto
- Bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo II transitorio,
asociado a Bloqueo de rama, en presencia de infarto agudo de
miocardio anterior.
Grupo II con evidencia científica tipo B:
- Bloqueo auriculoventricular avanzado persistente (más de 3 semanas)
de localización en el nódulo auriculoventricular
Grupo III con evidencia científica tipo B:
- Bloqueo auriculoventricular transitorio en ausencia de trastornos de la
conducción intraventricular.
- Bloqueo auriculoventricular transitorio en presencia de hemibloqueo
anterosuperior izquierdo aislado.
- Hemibloqueo anterosuperior izquierdo adquirido en ausencia de bloqueo
auriculoventricular.
- Bloqueo auriculoventricular de primer grado persistente en presencia de
bloqueo de rama de antigüedad no determinada.
XII.

COMPLICACIONES
Muerte súbita.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En todos los casos.
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XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Resuelto el trastorno de conducción eléctrica cardiaca.
- Control y seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- En todos los casos.
- Ingreso a Unidad de Terapia Intensiva.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el trastorno de conducción eléctrica cardiaca.

XVII. RECOMENDACIONES
- Control y seguimiento por especialidad.
- Control periódico de marcapaso por personal técnico médico
especializado.
- Mantener frecuencia cardiaca de acuerdo a programación en
marcapaso.
- Educación en reconocimiento de signos de alarma de disfunción de
Marcapaso.
- Control y seguimiento de patología de base.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Dieta libre de carbohidratos y ácidos grasos.
- Mantener un peso saludable.
- Realizar actividad física controlada.
- Evitar automedicación.
- Cumplimiento y adherencia al tratamiento instalado por especialidad.
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2. ENDOCARDITIS INFECCIOSA (E.I.)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE10: I33.0
I.

DEFINICIÓN
Infección del endotelio que reviste el corazón y los grandes vasos, cuya
alteración anatomopatológica es la formación de vegetaciones.

II.

FACTORES DE RIESGO
Los principales factores de riesgo para la Endocarditis Infecciosa (E.I.) son:
-

Edad.
Género.
Accesos vasculares crónicos.
Presencia de válvulas cardiacas protésicas.
Marcapaso/desfibrilador.
Diabetes mellitus.
Presencia de cardiopatía estructural.
Uso de drogas intravenosas.
Hemodiálisis

Actualmente, se observa una tendencia de cambio epidemiológico, ya que
la valvulopatía reumática ha reducido su incidencia a menos de 5% y la
asociada con la válvula protésica se presenta en 22.2% de los casos de EI.
III.

CLASIFICACIÓN
Se distinguen las siguientes formas clínicas:
-

IV.

Sobre válvula nativa en la población general (izquierda).
En los drogadictos (generalmente derecha).
Sobre válvula protésica.
Sobre cables de marcapasos y desfibriladores.
En corazón estructuralmente normal: inmunosuprimidos, LES,
quemados, ancianos, neonatos.
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EPIDEMIOLOGÍA
La endocarditis infecciosa (EI) es una enfermedad de presentación poco
frecuente, cuya incidencia es de 3 a 9 casos por cada 100,000 habitantes
en los países industrializados
La edad de presentación más frecuente es de 70 a 80 años con una
incidencia de 14.5 casos por cada 100,000 habitantes. La relación hombremujer es de 2:1.4. Aunque se ha reportado un peor pronóstico en pacientes
de sexo femenino, lo cierto es que las mujeres se someten menos a cirugía
valvular, por lo que esto no es valorable.
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las más
perjudicadas.
las más perjudicadas.
las más perjudicadas.
V. V. ETIOLOGÍA
ETIOLOGÍA
V.
ETIOLOGÍA
TABLA
N° 1.N° 1.
TABLA
TABLA N° 1.
GÉRMENES
MÁSMÁS
FRECUENTES
GÉRMENES
FRECUENTES
GÉRMENES MÁS FRECUENTES
E.I. Subaguda:
80 –80
95%
cocos
Gram
positivos
(S. (S.
E.I. Subaguda:
– 95%
cocos
Gram
positivos
E.I. Subaguda: 80 – 95% cocos Gram positivos (S.
viridans,
Streptococcus
spp.,spp.,
Enterococcus.,
viridans,
Streptococcus
Enterococcus.,
viridans, Streptococcus spp., Enterococcus.,
VÁLVULA
spp.);
10%10%
bacilos
Gram
negativos
(grupo
VÁLVULA Staphilococcus
Staphilococcus
spp.);
bacilos
Gram
negativos
(grupo
VÁLVULA
Staphilococcus spp.); 10% bacilos Gram negativos (grupo
NATIVA
y otros).
NATIVA HACEK
HACEK
y otros).
NATIVA
HACEK y otros).
E.I. Aguda:
Staphylococcus
aureus.
E.I. Aguda:
Staphylococcus
aureus.
E.I. Aguda: Staphylococcus aureus.
Precoz:
50%50%
Staphilococcus
spp.spp.
Otros:
bacilos
Gram
Precoz:
Staphilococcus
Otros:
bacilos
Gram
Precoz: 50% Staphilococcus spp. Otros: bacilos Gram
negativos,
Streptococcus
spp.,spp.,
Corynebacterium
spp.,spp.,
negativos,
Streptococcus
Corynebacterium
negativos, Streptococcus spp., Corynebacterium spp.,
Enterococcus.,
Hongos
(Aspergillus,
Cándida
spp.,spp.,
etc.).etc.).
Enterococcus.,
Hongos
(Aspergillus,
Cándida
VÁLVULA
VÁLVULA Enterococcus., Hongos (Aspergillus, Cándida spp., etc.).
Tardía:
Streptococcus
spp.,
Enterococcus.,
S.
epidermitis,
VÁLVULA
Tardía: Streptococcus spp., Enterococcus., S. epidermitis,
PROTESICA
Tardía: Streptococcus spp., Enterococcus., S. epidermitis,
PROTESICA
bacilos
Gram
negativos,
Corynebacterium
spp.,spp.,
PROTESICA S. aureus,
S. aureus,
bacilos
Gram
negativos,
Corynebacterium
S. aureus, bacilos Gram negativos, Corynebacterium spp.,
Hongos.
Hongos.
Hongos.
E.I. Derecha:
S. Aureus,
S. epidermitis,
S. viridans,
bacilos
E.I. Derecha:
S. Aureus,
S. epidermitis,
S. viridans,
bacilos
UDIV
E.I. Derecha: S. Aureus, S. epidermitis, S. viridans, bacilos
UDIV
Gram
negativos,
Hongos.
UDIV
Gram
negativos,
Hongos.
(Usuario
de de
Gram negativos, Hongos.
(Usuario
IgualIgual
que que
no UDIV.
(Usuario de E.I. Izquierda:
E.I. Izquierda:
no UDIV.
droga
i/v) i/v) E.I. Izquierda: Igual que no UDIV.
droga
droga i/v)
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proteínas
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sirven
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con con
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transitorias,
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VII. VII.MANIFESTACIONES
CLÍNICAS
MANIFESTACIONES
CLÍNICAS
VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Se debe
sospechar
endocarditis
en presencia
de cardiopatía,
fiebre,
Se debe
sospechar
endocarditis
en presencia
de cardiopatía,
fiebre,
Se debe sospechar endocarditis en presencia de cardiopatía, fiebre,
anemia,
aunque
sus
componentes
son
inespecíficos.
anemia, aunque sus componentes son inespecíficos.
anemia, aunque sus componentes son inespecíficos.
-

Fiebre.
- Fiebre.
Fiebre.
Soplo
nuevo
o cambiante.
- Soplo
nuevo
o cambiante.
Soplo nuevo o cambiante.
Escalofríos.
- Escalofríos.
Escalofríos.
Anorexia.
- Anorexia.
Anorexia.
Alteraciones
Neurológicas.
- Alteraciones
Neurológicas.
Alteraciones Neurológicas.
Fenómenos
embólicos.
- Fenómenos embólicos.
Fenómenos embólicos.
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VIII.

Disnea.
Pérdida de Peso.
Petequias.
Dolor Torácico.
Esplenomegalia.
Mialgias, artralgias.
Ictus.
Sudoración.
Obnubilación.
Hipocratismo Digital.
Nódulos de Osler.
Manchas de Janeway.
Manchas de Roth.
Hemorragias Ungueales.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Química sanguínea.
- Pruebas de función hepática.
- Pruebas de función renal.
- Hemocultivos: se deben realizar para gérmenes habituales,
anaerobios facultativos y no facultativos. Según el caso cultivos para
hongos.
- Examen General de Orina: hematuria, proteinuria, cilindros proteicos
y eritrocitarios, glomerulonefritis inmunológica y por inhibidores de
complemento.
b. GABINETE
- Electrocardiograma: Inespecífico.
- Radiografía: Inespecífico.
- Ecocardiografía: Ver criterios de Dukes.
- Cateterismo: Solo en casos determinados.

IX.
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DIAGNÓSTICO
- Clínico: (Ver Criterios de Duke)
- Laboratorial: Anemia normocítica, normocrómica o hemolítica.
Leucocitosis con desvío izquierdo, habitualmente con granulaciones
tóxicas. VES acelerada, Factor Reumático y Gammaglobulinas
aumentados.
- Gabinete: ecocardiografía con presencia de vegetaciones.
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TABLA N° 2. CRITERIOS DE DUKE
CRITERIOS MAYORES
Hemocultivos positivos para E.I.:
− Microorganismos típicos para E.I. en dos cultivos separados:
• S. viridans, S. bovis. HACEK
• S. aureus enterococo adquirido en la comunidad en ausencia de foco
primario
ó
− Hemocultivo persistente positivo de un germen potencialmente responsable
de E.I:
≥ Dos posibles cultivos positivos de muestras sanguíneas tomadas a
intervalos > 12 horas o 3 o la mayoría de más de cuatro hemocultivos
independientes (primera y última muestra con intervalo de al menos 1
hora).
Evidencia de compromiso endocárdico:
− Ecocardiograma positivo para E.I.: Masa oscilante intracardiaca
(vegetaciones), o Abscesos, o Dehiscencia parcial de una válvula
protésica, o Nueva regurgitación valvular.
CRITERIOS MENORES
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− Cardiopatía predisponente o uso de drogas endovenosas.
− Fiebre > a 38º C.
− Fenómenos vasculares (embolias, infartos pulmonares, aneurisma
micótico, hemorragia intracraneal, hemorragias conjuntivales, lesiones de
Janeway).
− Fenómenos inmunológicos (glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas
de Roth, factor reumatoide positivo).
− Hemocultivo positivo que no cumple un criterio importante o evidencia
serológica de infección activa con organismo que encaja con la EI.
En caso de no cumplir con los criterios mayores de forma estricta ó evidencia
serológica de infección activa de microorganismos compatibles para E.I.
(serología positiva para brucella chlamydia, legionella).
Diagnóstico EI posible: 1 mayor y 1 menor o 3 menores.
Diagnóstico definitivo: 2 criterios mayores o 1 criterio mayor y 3 menores o 5
menores.
Fuente: Santaularia-Tomas M. y cols. Endocarditis infecciosa Evid Med Invest 2014; 80
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X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
La presencia de vegetaciones no siempre es sinónimo de endocarditis
infecciosa.
- Vegetaciones trombóticas no infecciosas.
- Endocarditis de Libman-sacks en lupus eritematoso sistémico.
- Fiebre reumática.
- Estados de hipercoagulabilidad.
- Antifosfolipídico y coagulante lúpico.
- Pacientes quemados o con neoplasias.
- Catéteres venosos centrales de manera prolongada.

XI.

TRATAMIENTO MÉDICO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I – II
- Oxígeno, reposo absoluto, mantener saturación mayor a 85%.
- Analgesia.
- Mantener estabilidad hemodinámica del paciente.
- Transferencia inmediata a nivel III.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
- Hospitalización.
- Tratamiento antibiótico:
• Cubrir estreptococos y enterococos en caso de E.I. sobre válvula
nativa de presentación subaguda y estafilococo en todas las
formas de presentación aguda.
TABLA N° 3
SITUACIÓN
SITUACIÓN
SITUACIÓN DE ELECCIÓN
SITUACIÓN
DE SITUACIÓN
ELECCIÓN DE
DE
ELECCIÓN DE
SITUACIÓN
DE ELECCIÓN
ALTERNATIVAS
ELECCIÓN
ELECCIÓN
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS
Penicilina Sódica 2 – 3 millones c/4
horas Penicilina
EV o Ampicilina
2 g2c/4
Sódica
– 3horas,
millones
EV + cloxacilina
EV + 2 g c/4
c/4 horas 2g/4
EV ohoras,
Ampicilina
VÁLVULA
Gentamicina
3
mg/kg,
en
24
horas
horas, EV + cloxacilina
2 g/4 Alergia a Penicilina:
NATIVA
VÁLVULA
divididos en tres dosis o una sola
horas, EV + Gentamicina 3
(Población
Vancomicina 1 g/12
NATIVA
Alergia a Penicilina:
dosis EV.
General)
mg/kg, en 24 horas divididos enhoras EV.
Cloxacilina 2 g/4 horas, EV +
(Población
Vancomicina 1 g/12
UDIV
tres dosis
o unaensola
dosis EV.
Gentamicina
3
mg/kg,
24
horas
General)
horas EV.
Cloxacilina
2 g/4o horas,
EV +
divididos
en
tres
dosis
una
sola
UDIV
3 mg/kg, en 24
dosis Gentamicina
EV.
horas divididos
en tres
Vancomicina
1 g/12 horas,
EV +dosis o
VÁLVULA
Gentamicina
3 mg
/kg,EV.
en 24 horas
A la Ceftazidima:
una sola
dosis
PROTÉSICA
divididos
en
3
dosis
o
una
sola
dosis
400
VÁLVULA
Vancomicina 1 g/12 horas, EV +Ciprofloxacino
A la Ceftazidima:
PRECOZ
2 g/8
horas,
8-12 horas, EV. 400
PROTÉSICA EV + ceftazidima
Gentamicina
3 mg
/kg,EV.
en 24 mg/ Ciprofloxacino
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PRECOZ
PRECOZ
PRECOZ
SITUACIÓN

horas divididos en 3 dosis o una mg/ 8-12 horas, EV.
horas
divididos
33 dosis
8-12
horas
divididos
en
dosis oo2una
una
mg/SITUACIÓN
8-12 horas,
horas, EV.
EV.
sola dosis
EV +en
ceftazidima
g/8 mg/
SITUACIÓN
DE
ELECCIÓN
sola
dosis
EV
+
ceftazidima
2
g/8
sola
dosis
EV + ceftazidima 2 g/8
DE ELECCIÓN
DE ELECCIÓN
horas,
EV.
ALTERNATIVAS
horas,
EV.
horas,
horas,
EV.
EV.
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS
Misma pauta que en la (E.l.)
Misma
pauta
que
en
la
(E.l.)
Misma
pauta que
enen
la (E.l.)
Tardía
sobre
válvula
Misma
pauta
que nativa
en la (E.l.)
sobre
Tardía
sobre
válvula
nativa
en
Tardía
sobre
válvula nativa en
Tardía
población
válvula
nativa general.
en población general.
población
general.
población
población
general.
general.
Fuente: The Sanford Guide
to antimicrobial
therapy, 2019.

Fuente:
The
Sanford
Guide
to
antimicrobial
therapy,
2019.
Fuente:
Fuente: The
The Sanford
Sanford Guide
Guide to
to antimicrobial
antimicrobial therapy,
therapy, 2019.
2019.

Tratamiento antibiótico específico
Tratamiento
antibiótico
específico
Tratamiento
Tratamiento
antibiótico
específico
específico
• Adecuar antibiótico
el
tratamiento
al germen aislado
••• • Adecuar
Adecuar
el
tratamiento
al
germen
aislado
Adecuar
el
el
tratamiento
tratamiento
al
al
germen
germen aislado
aislado
Tratamiento de E.I. por estreptococos
orales.
Tratamiento
de
E.I.
por
estreptococos
orales.
••• Tratamiento
Tratamiento de
de E.I.
E.I. por
por estreptococos
estreptococos orales.
orales.
TABLA N° 4.
TABLA
N°
4.
TABLA
TABLA N°
N° 4.
4.
ANTIBIÓTICO
DOSIS
DURACIÓN
ANTIBIÓTICO
DOSIS
DURACIÓN
ANTIBIÓTICO
ANTIBIÓTICO
DOSIS
DOSIS
DURACIÓN
DURACIÓN
Cepas sensibles a penicilina
Cepas
sensibles
penicilina
Cepas
Cepas sensibles
sensibles aaa penicilina
penicilina
Penicilina G
12 - 18 Mu/día EV en 6 dosis.
4 semanas
Penicilina
G
12
18
Mu/día
EV
en
dosis.
semanas
Penicilina
Penicilina G
G
12
12 --- 18
18 Mu/día
Mu/día EV
EV en
en 666 dosis.
dosis. 444 semanas
semanas
Amoxicilina o ampicilina
50 – 200mg/Kg/día EV.
4 semanas
Amoxicilina
ampicilina
50
200mg/Kg/día
EV.
semanas
Amoxicilina
Amoxicilina ooo ampicilina
ampicilina
50
50 ––– 200mg/Kg/día
200mg/Kg/día EV.
EV.
444 semanas
semanas
Ceftriaxona
2 a 4 g EV / día 1 o 2 dosis
4 semanas
Ceftriaxona
EV
día
dosis
semanas
Ceftriaxona
Ceftriaxona
222 aaa 444 ggg EV
EV /// día
día 111 ooo 222 dosis
dosis
444 semanas
semanas
Pacientes alérgicos a betalactámicos
Pacientes
alérgicos
betalactámicos
Pacientes
Pacientes alérgicos
alérgicos aaa betalactámicos
betalactámicos
Vancomicina
30 mg/kg/día EV, en 2 dosis
4 semanas
Vancomicina
30
mg/kg/día
EV,
en
22mg/
dosis
44horas,
semanas
Vancomicina
30en
mg/kg/día
EV,
en
dosis
semanas
PRECOZ
PRECOZ
PRECOZ
horas
horas
horas
divididos
divididos
divididos
en
3en
dosis
3 3dosis
dosis
o
una
o ouna
una
mg/
mg/
8-12
8-12
8-12
horas,
horas,
EV.
EV.
EV.
Cepas relativamente resistentes a penicilina
sola
sola
sola
dosis
dosis
dosis
EVEV
+EV
ceftazidima
+
ceftazidima
ceftazidima
2 g/8
2 2g/8
g/8
Cepas
relativamente
resistentes
penicilina
Cepas
Cepas relativamente
relativamente
resistentes
resistentes
aa
a+penicilina
penicilina
horas,
horas,
horas,
EV.
EV.
EV.200 mg/kg/día EV en 4 a 6
200
mg/kg/día
EV
en
Amoxicilina o ampicilina
4 semanas
200
200 mg/kg/día
mg/kg/día EV
EV en
en 444 aaa 666
Misma
Misma
Misma
pauta
pauta
pauta
que
que
que
enen
laen(E.l.)
lala(E.l.)
(E.l.)
Amoxicilina
ampicilina
semanas
dosis
Amoxicilina
Amoxicilina ooo ampicilina
ampicilina
444 semanas
semanas
dosis
dosis
dosis
Tardía
Tardía
Tardía
sobre
sobre
sobre
válvula
válvula
válvula
nativa
nativa
nativa
enenen
Gentamicina
3 mg/kg/día EV, en 1 dosis
2 semanas
120
Gentamicina
mg/kg/día
EV,
en
dosis
semanas
población
población
población
general.
general.
Gentamicina
Gentamicina
333general.
mg/kg/día
mg/kg/día EV,
EV, en
en 111 dosis
dosis
222 semanas
semanas
Alérgicos
a
betalactámicos
Vancomicina
+
Gentamicina.
Fuente:
Fuente:
Fuente:
TheThe
Sanford
The
Sanford
Sanford
Guide
Guide
Guide
to antimicrobial
toto
antimicrobial
antimicrobial
therapy,
therapy,
therapy,
2019.
2019.
2019.
Alérgicos
betalactámicos
Vancomicina
++ Gentamicina.
Gentamicina.
Alérgicos
Alérgicos aaa betalactámicos
betalactámicos
Vancomicina
Vancomicina +
Gentamicina.
Fuente: The Sanford Guide to antimicrobial therapy 2019.
-Fuente:
- Tratamiento
- Tratamiento
Tratamiento
antibiótico
antibiótico
antibiótico
específico
específico
específico
Fuente:
The
Sanford
Guide
to
antimicrobial
therapy
2019.
Fuente:
The
The Sanford
Sanford
Guide
Guide
to
to antimicrobial
antimicrobial
therapy
therapy 2019.
2019.
• • Adecuar
• Adecuar
Adecuar
el
tratamiento
el
el
tratamiento
tratamiento
al
germen
al
al
germen
germen
aislado
aislado
aislado spp.
- Tratamiento de la E.I. por estafilococos
Tratamiento
de
la
E.I.
por
estafilococos
spp.
Tratamiento
Tratamiento
de
de
la
la
E.I.
E.I.
por
por
estafilococos
estafilococos
spp.
spp.
• • Tratamiento
• Tratamiento
Tratamiento
dede
E.I.
deE.I.
E.I.
porpor
estreptococos
porestreptococos
estreptococos
orales.
orales.
orales.
TABLA N° 5.
TABLA
N°
5.
TABLA
TABLA
TABLA
N°N°
4.N°4.N°
4. 5.
TABLA
TABLA
N°
5.
ANTIBIÓTICO
DOSIS
DURACIÓN
ANTIBIÓTICO
ANTIBIÓTICO
ANTIBIÓTICO
DOSIS
DOSIS
DOSIS
DURACIÓN
DURACIÓN
DURACIÓN
ANTIBIÓTICO
DURACIÓN
ANTIBIÓTICO
DOSIS
DURACIÓN
ANTIBIÓTICO
ANTIBIÓTICO
DOSIS
DOSIS
DURACIÓN
DURACIÓN
Válvulas
nativas
– penicilina
cepas sensibles
sensibles aa meticilina.
Válvulas
nativas
–penicilina
cepas
meticilina.
Cepas
Cepas
Cepas
sensibles
sensibles
sensibles
a penicilina
aa
Válvulas
nativas
cepas
sensibles
meticilina.
Válvulas
Válvulas nativas
nativas ––– cepas
cepas sensibles
sensibles aaa meticilina.
meticilina.
Flucloxacilina
oxacilina
12g
día,
en
44EV
- EV
dosis
6semanas
semanas
Flucloxacilina
oxacilina 12
12
gEV
EV
día,
en
-66en
dosis
44a4a6semanas
Penicilina
Penicilina
Penicilina
G GG uuuoxacilina
12
- 12
-EV
18
-Mu/día
18
Mu/día
Mu/día
EV
en
dosis.
6 6dosis.
dosis.
4semanas
semanas
Flucloxacilina
12
g18
día,
en
44en
-- 6666dosis
dosis
44 aaa 6664semanas
semanas
Flucloxacilina
Flucloxacilina
u
u
oxacilina
oxacilina
12
12
g
g
EV
EV
día,
día,
en
en
4
dosis
4
semanas
Gentamicina
3mg/kg/día,
EV
en
1
dosis
3
a
5
días
Gentamicina
350
EV enEV.
1EV.
dosis
3 a45semanas
Amoxicilina
Amoxicilina
Amoxicilina
o ampicilina
o oampicilina
ampicilina
50
–mg/kg/día,
50
200mg/Kg/día
– –200mg/Kg/día
200mg/Kg/día
EV.
4días
4semanas
semanas
Gentamicina
mg/kg/día,
EV
en
11 dosis
dosis
días
Gentamicina
Gentamicina
333 mg/kg/día,
mg/kg/día,oEV
EV
en
en 1
dosis resistentes
333 aaa 555 días
días a meticilina
Pacientes alérgicos a betalactámicos
estaﬁ
lococos
Pacientes alérgicos a betalactámicos
o
estafilococos
resistentes
a meticilina
Ceftriaxona
Ceftriaxona
Ceftriaxona
230mg/kg/día
a2 42a ga4 EV
4g gEV
/EV
día
/EV,
día
/estafilococos
1día
o1 21o2dosis
o2dosis.
2dosis
dosis
4
semanas
Vancomicina
en
44asemanas
6 4semanas
semanas
Pacientes
alérgicos
betalactámicos
oo
resistentes
meticilina
Pacientes
Pacientes
alérgicos
alérgicos aaa betalactámicos
betalactámicos
o
estafilococos
estafilococos
resistentes
resistentes
aaa meticilina
meticilina
Vancomicina
30
mg/kg/día
EV,
en
2
4
a
6
semanas
Gentamicina
3mg/kg/día, EV en 1 dosis.
3 a 5 días
Pacientes
Pacientes
Pacientes
alérgicos
alérgicos
alérgicos
a betalactámicos
a abetalactámicos
betalactámicos
Vancomicina
30
44 aa 66 semanas
Vancomicina
30 mg/kg/día
mg/kg/día EV,
EV, en
en 22
semanas
Vancomicina
Vancomicina
Vancomicina
3030
mg/kg/día
30mg/kg/día
mg/kg/día
EV,
EV,
EV,
enen
2en
dosis
2 2dosis
dosis 4 semanas
4 4semanas
semanas 132
132
132
132
Cepas
Cepas
Cepas
relativamente
relativamente
relativamente
resistentes
resistentes
resistentes
a penicilina
a apenicilina
penicilina
---

-

Amoxicilina
Amoxicilina
Amoxicilina
o ampicilina
o oampicilina
ampicilina

200
200
200
mg/kg/día
mg/kg/día
mg/kg/día
EVEV
en
EVen
4en
a4 64a a6 6
dosis
dosis
dosis

4 semanas
4 4semanas
semanas

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MEDICINA INTERNA TOMO I

dosis.
ANTIBIÓTICO
DOSIS
DURACIÓN
PRECOZ
PRECOZ
PRECOZ
horas
horas
horas
divididos
divididos
divididos
en
en3en
3dosis
dosis
3 dosis
o ouna
una
o unamg/
mg/
mg/
8-12
8-12
8-12
horas,
horas,
horas,
EV.
EV.EV.
Gentamicina
3 mg/kg/día, EV en 1 dosis. 3 a 5 días
sola
sola
dosis
dosis
dosis
EV
EV+EV
+ceftazidima
ceftazidima
+
2 2g/8
g/8
2 g/8
Válvulas protésicas,sola
cepas
sensibles
a ceftazidima
la meticilina.
Válvulas protésicas, horas,
cepas
sensibles
a
la
meticilina.
horas,
horas,
EV.
EV.EV.
Flucloxacilina u oxacilina 12g EV día, en 4 - 6 dosis.
6 semanas
Misma
Misma
Misma
pauta
pauta
pauta
que
que
que
en
enla4
en
la(E.l.)
la
(E.l.)
Flucloxacilina u oxacilina
12
g EV
día,
en
- (E.l.)
6 dosis.
6 semanas
Rifampicina
1200mg/día
VOenen
2 dosis.
6 semanas
Tardía
Tardía
Tardía
sobre
sobre
sobre
válvula
válvula
válvula
nativa
nativa
nativa
enen
Rifampicina
1200 mg/día VO en 2 dosis. 6 semanas
población
población
población
general.
general.
general.
Gentamicina
3mg/kg/día,
EV en 1 dosis.
2 semanas
Gentamicina
3
EV
en
1 2019.
dosis. 2 semanas
Fuente:
Fuente:
Fuente:
The
The
Sanford
The
Sanford
Sanford
Guide
Guide
Guide
to to
antimicrobial
antimicrobial
tomg/kg/día,
antimicrobial
therapy,
therapy,
therapy,
2019.
2019.

Fuente: The Sanford Guide to antimicrobial therapy 2019.
Fuente: The Sanford Guide to antimicrobial therapy 2019.

- - Tratamiento
- Tratamiento
Tratamiento
antibiótico
antibiótico
antibiótico
específico
específico
específico
• •- Adecuar
•Adecuar
Adecuar
el
el
tratamiento
tratamiento
el
tratamiento
al
al
germen
al
germen
aislado
aislado
aislado
Tratamiento de la E.I. por germen
enterococos
spp.
• • Tratamiento
•Tratamiento
Tratamiento
dedeE.I.
de
E.I.por
E.I.
porestreptococos
por
estreptococos
estreptococos
orales.
orales.
orales.
TABLA N° 6
TABLA
TABLA
TABLA
N°N°4.N°
4. 4.

ANTIBIÓTICO
DOSIS
ANTIBIÓTICO
ANTIBIÓTICO
ANTIBIÓTICO
DOSIS
DOSIS
DOSIS
Cepas
sensibles
apenicilina
betalactámicos
Cepas
Cepas
Cepas
sensibles
sensibles
sensibles
a apenicilina
a
penicilina y Gentamicina
Amoxicilina
Penicilina
Penicilina
Penicilina
GG Go ampicilina
+Amoxicilina
Gentamicina
Amoxicilina
Amoxicilina
o oampicilina
ampicilina
o ampicilina

DURACIÓN
DURACIÓN
DURACIÓN
DURACIÓN

200
EV
en
46aen
6dosis.
1212-mg/kg/día
12
18
- 18
-Mu/día
18
Mu/día
Mu/día
EV
EV
en
EV
en
6dosis.
6dosis
dosis.4 4semanas
semanas
4 semanas
350mg/kg/día
EV en 1EV.
dosis.
–semanas
semanas
50–50
–200mg/Kg/día
200mg/Kg/día
– 200mg/Kg/día
EV.EV.
444semanas
46semanas

Vancomicina
30
Ceftriaxona
Ceftriaxona
Ceftriaxona
2 2amg/kg/día
a424gagEV
4EV
g/EV
día
/en
día
/2
1día
1dosis.
o o212dosis
odosis
2 dosis 4 4semanas
semanas
4 semanas
+Pacientes
Gentamicina
+ 3 mg/kg/día EV 1 dosis.
6 semanas
Pacientes
Pacientes
alérgicos
alérgicos
alérgicos
a abetalactámicos
betalactámicos
a betalactámicos
Cepas
resistentes a betalactámicos:
remplazar
Ampicilina
por Ampicilina
+
Vancomicina
Vancomicina
Vancomicina
3030mg/kg/día
30
mg/kg/día
mg/kg/día
EV,
EV,EV,
en
en2en
2dosis
dosis
2 dosis
4 4semanas
semanas
4 semanas
Sulbactam
o Amoxicilina
por Amoxicilina
más IBL, o Vancomicina.
Cepas
Cepas
Cepas
relativamente
relativamente
relativamente
resistentes
resistentes
resistentes
a apenicilina
penicilina
a penicilina

Cepas resistentes a Gentamicina:
remplazar
Gentamicina
200
200
200
mg/kg/día
mg/kg/día
mg/kg/día
EV
EVen
EV
en4en
4a a646a por
6 Estreptomicina
Amoxicilina
Amoxicilina
Amoxicilina
o oampicilina
ampicilina
oenampicilina
4 4semanas
semanas
4 semanas
15mg/kg/día
2 dosis.
dosis
dosis
dosis
EGentamicina
multiresistencia a aminoglucósidos,
betalactámicos
Vancomicina:
Imipenem
Gentamicina
Gentamicina
3 3mg/kg/día
mg/kg/día
3 mg/kg/día
EV,
EV,EV,
enen1en
1dosis
dosis
1ydosis
2 2semanas
semanas
2 semanas
0,5 a 1 g cada 6 horas + ampicilina o + Ceftriaxona por 8 semanas.
Alérgicos
Alérgicos
Alérgicos
a abetalactámicos
betalactámicos
a betalactámicos Vancomicina
Vancomicina
Vancomicina
+ +Gentamicina.
Gentamicina.
+ Gentamicina.

Fuente: The Sanford Guide to antimicrobial therapy 2019.
Fuente:
Fuente:
Fuente:
The
The
Sanford
The
Sanford
Sanford
Guide
Guide
Guide
to to
antimicrobial
antimicrobial
to antimicrobial
therapy
therapy
therapy
2019.
2019.
2019.

Tratamiento
de
E.I.
hemocultivo
negativo.
- - - Tratamiento
- Tratamiento
Tratamiento
dede
lade
la
E.I.
E.I.
la con
por
E.I.
porestafilococos
por
estafilococos
estafilococos
spp.
spp.
spp.
TABLA N° 7.
TABLA
TABLA
TABLA
N°N°5.N°
5. 5.
PATÓGENO
TRATAMIENTO PROPUESTO
DURACIÓN
PATÓGENO
TRATAMIENTO PROPUESTO
DURACIÓN
ANTIBIÓTICO
ANTIBIÓTICO
ANTIBIÓTICO Doxiciclina 200mg/día
DOSIS
DOSIS
DOSISVO.
DURACIÓN
DURACIÓN
DURACIÓN
Doxiciclina 200 mg/día VO.
+Trimetropin/Sulfametoxazol
800/160mg/12
Válvulas
Válvulas
Válvulas
nativas
nativas
nativas
–
–
cepas
cepas
–
cepas
sensibles
sensibles
sensibles
a ameticilina.
meticilina.
a meticilina.
Brucella spp.
+Trimetropin/Sulfametoxazol
800/160mg/12
spp.
hr.
3 meses
3 meses
hr.
+Rifampicina
300
mg/día.
Flucloxacilina
Flucloxacilina
Flucloxacilina
u uoxacilina
oxacilina
u oxacilina
1212
g12
gEV
EV
gdía,
EV
día,
día,
enen4
4-600mg/día.
6-4–6dosis
-600
dosis
6 dosis
4 4a a646semanas
asemanas
6 semanas
+Rifampicina
300
–en
Doxiciclina
200EV
mg/día
VO
Gentamicina
Gentamicina
Gentamicina
3 3mg/kg/día,
mg/kg/día,
3 mg/kg/día,
EVen
EV
en1VO
en
1dosis
dosis
1 dosis3 3a a535días
adías
5 días
Doxiciclina
200mg/día
Coxiella
Coxiella burnetii
burnetii
+Hidroxicloroquina
200
–
600
mg/día
+Hidroxicloroquina 200 – 600mg/día
>18
meses
(fiebre
Q).
meses
(fiebrealérgicos
Q).
Pacientes
Pacientes
Pacientes
alérgicos
alérgicos
a abetalactámicos
betalactámicos
a óbetalactámicos
oo
estafilococos
estafilococos
o estafilococos
resistentes
resistentes
resistentes
a ameticilina
meticilina
a>18
meticilina
Doxiciclina++
Quinolona.
ó Doxiciclina
Quinolona.
Vancomicina
Vancomicina
Vancomicina
3030mg/kg/día
30
mg/kg/día
mg/kg/día
EV,
EV,EV,
enen2en
2 2
4 4a a646semanas
asemanas
6 semanas
133
132
132
132

121

Ceftriaxona
2 g EV/día óPROPUESTO
TRATAMIENTO
DURACIÓN
Ampicilina
o
amoxicilina
12
g
EV/día
o
Ceftriaxona 2 g EV/día ó
6 semanas
Bartonella.
Doxiciclinao200
mg/VO/día
Ampicilina
amoxicilina
12g EV/día o
6 semanas
Bartonella.
Doxiciclina
200mg/VO/día
+ Gentamicina
3 mg/kg/día
3 semanas
+óGentamicina
netilmicina 4 3mg/kg/día
– 6 mg/kg/día 2 o 3 dosis EV. 3 semanas
ó netilmicina 4 – 6 mg/kg/día 2 o 3 dosis EV.
Eritromicina 3 g/día EV por 2 semanas, luego
Eritromicina
3 g/día EV por 2 semanas,
VO por 4 semanas.
luego VO por 4 semanas.
Legionella
spp.
6 semanas
Legionella spp.
Rifampicina 300
300 aa 1200mg/día
1200 mg/día
++Rifampicina
6 semanas
Ciprofloxacino
1,5 g/día
g/día VO.
óóCiprofl
oxacino 1,5
PRECOZ
PRECOZ
PRECOZ Fluoroquinolonas
horas
horas
horas
divididos
divididos
divididos
en
en
3 dosis
3enoxacino,
dosis
3o
dosis
una
o una
o una
mg/
mg/
8-12
mg/
8-12
horas,
8-12
horas,
horas,
EV.
EV.EV.
Fluoroquinolonas
(ciprofloxacino,
(ciprofl
levofl
oxa>6
meses
>6
meses
Mycoplasma spp.
spp.
sola
sola
dosis
sola
dosis
EV
dosis
EV
+ ceftazidima
EV
+ ceftazidima
+ ceftazidima
2 g/8
2 g/8
2 g/8
cino).
levofloxacino).
horas,
horas,
horas,
EV.
EV.
EV.
Penicilina
G
1,2
MUI/día+
Penicilina
G
1,2MUI/día+
Misma
Misma
Misma
pauta
pauta
pauta
que
que
enque
en
la la
(E.l.)
en
la (E.l.) luego
Estreptomicina
1g/día
EV
2(E.l.)
semanas,
Estreptomicina
1g/día
luego 1 año
Tropheryma
Tardía
Tardía
Tardía
sobre
sobre
sobre
válvula
válvula
válvula
nativa
nativa
nativa
enen 800/160mg/12
en
Trimetropin/Sulfametoxazol
Trimetropin/Sulfametoxazol
800/160
mg/12
1 año
whipplei.
whipplei.
18
meses
hrs
ó
Doxiciclina
200mg
día
VO
+
población
población
población
general.
general.
general.
hrs
ó Doxiciclina
200
mg día VO +
Hidroxicloroquina
200
–
600mg/día
VO.
Fuente:
Fuente:
Fuente:
TheThe
Sanford
The
Sanford
Sanford
Guide
Guide
to
Guide
antimicrobial
to antimicrobial
to antimicrobial
therapy,
therapy,
2019.
2019.
2019. VO.
Hidroxicloroquina
200
–therapy,
600
mg/día
18 meses
PATÓGENO

Fuente: The Sanford Guide to antimicrobial therapy 2019.

- - Tratamiento
Tratamiento
- Tratamiento
antibiótico
antibiótico
antibiótico
específico
específico
específico
• - • Adecuar
Adecuar
• Adecuar
elpropuesto
el
tratamiento
tratamiento
el tratamiento
al al
germen
al germen
aislado
aislado
aislado
Régimen
para
el germen
tratamiento
inicial
de E.I.
• • Tratamiento
Tratamiento
• Tratamiento
dede
E.I.E.I.
de
por
E.I.
por
estreptococos
por
estreptococos
estreptococos
orales.
orales.
orales.
TABLA N° 8.
TABLA
TABLA
TABLA
N°N°
4. 4.
N° 4.

ANTIBIÓTICO
DOSIS
ANTIBIÓTICO
ANTIBIÓTICO
ANTIBIÓTICO
DOSIS
DOSIS
DOSIS
Válvulas
nativas
enpenicilina
pacientes
que toleran betalactámicos
Cepas
Cepas
Cepas
sensibles
sensibles
sensibles
a penicilina
a
a penicilina
122

DURACIÓN
DURACIÓN
DURACIÓN
DURACIÓN

Ampicilina
12 g/día/EV
en
4 dosis.
– 6 sem
Penicilina
Penicilina
Penicilina
G G+ sulbactam.
G
1212
- 18
-12
18
Mu/día
- Mu/día
18
Mu/día
EVEV
enEV
en
6 dosis.
6endosis.
6 dosis.
4 semanas
4 semanas
44semanas
Amoxicilina
ácido
12 g/día/EV
en
4 dosis. EV.
- 6 sem
Amoxicilina
Amoxicilina
Amoxicilina
o ampicilina
o+ ampicilina
o ampicilina
5050
– 200mg/Kg/día
–50200mg/Kg/día
– 200mg/Kg/día
EV.EV.
4 semanas
4 semanas
44semanas
clavulánico.
Ceftriaxona
Ceftriaxona
Ceftriaxona
2 a2 4a g24 EV
ag 4EV
/gdía
EV
/ día
1/ odía
1 2o dosis
12 odosis
2 dosis 4 semanas
4 semanas
4 semanas
Gentamicina.
mg/kg/día en 2 o 3 dosis.
4 – 6 sem
Pacientes
Pacientes
Pacientes
alérgicos
alérgicos
alérgicos
a betalactámicos
a betalactámicos
a3betalactámicos
Válvulas
nativas en pacientes
alérgicos
aEV,
betalactámicos
Vancomicina
Vancomicina
Vancomicina
3030
mg/kg/día
mg/kg/día
30 mg/kg/día
EV,
enEV,
en
2 dosis
2endosis
2 dosis4 semanas
4 semanas
4 semanas
Vancomicina
+
30 mg/kg/día
en 2 dosis.
4 – 6 sem
Cepas
Cepas
Cepas
relativamente
relativamente
relativamente
resistentes
resistentes
resistentes
a penicilina
a penicilina
aEV
penicilina
Gentamicina ó +
3 mg/kg/día
EV
en EV
2 oEV
3 dosis.
4 – 6 sem
200
200
mg/kg/día
200
mg/kg/día
mg/kg/día
en
EV
en
4 a4en
6a 46 a 6
Amoxicilina
Amoxicilina
Amoxicilina
o ampicilina
o ampicilina
o ampicilina
4 semanas
4 semanas
4 semanas
1g VO/día
(2 dosis) o 800 mg/día EV (2
Ciprofloxacino
4 – 6 sem
dosis
dosis
dosis
dosis).

Gentamicina
Gentamicina
Gentamicina
3 mg/kg/día
3 mg/kg/día
3 mg/kg/día
EV,
EV,
enEV,
en
1 dosis
1endosis
1 dosis 2 semanas
2 semanas
2 semanas
Válvulas protésicas en E.I. precoz
Alérgicos
Alérgicos
Alérgicos
a betalactámicos
a betalactámicos
a betalactámicosVancomicina
Vancomicina
Vancomicina
+ Gentamicina.
+ Gentamicina.
+ Gentamicina.
Vancomicina
+Guide
30 mg/kg/día
EV
en 2019.
2 dosis.
6 sem
Fuente:
Fuente:
Fuente:
TheThe
Sanford
The
Sanford
Sanford
Guide
to
Guide
antimicrobial
to antimicrobial
to antimicrobial
therapy
therapy
therapy
2019.
2019.
Gentamicina
+
mg/kg/día
EVestafilococos
en 2 o 3spp.
dosis.
- - Tratamiento
Tratamiento
- oTratamiento
dede
la3la
E.I.
de
E.I.
la
por
E.I.
por
estafilococos
por
estafilococos
spp.spp.
Rifampicina
1200 mg/día VO en 2 dosis.
TABLA
TABLA
TABLA
N°N°
5. 5.
N° 5.
ANTIBIÓTICO
ANTIBIÓTICO
ANTIBIÓTICO

DOSIS
DOSIS
DOSIS

Válvulas
Válvulas
Válvulas
nativas
nativas
nativas
– cepas
– cepas
– cepas
sensibles
sensibles
sensibles
a meticilina.
a meticilina.
a meticilina.

2 sem
6 sem
134
DURACIÓN
DURACIÓN
DURACIÓN

Flucloxacilina
Flucloxacilina
Flucloxacilina
u oxacilina
u oxacilina
u oxacilina
1212
g EV
g12EV
día,
g EV
día,
endía,
en
4 -4en
6- dosis
64 dosis
- 6 dosis
4 a4 6a semanas
46 asemanas
6 semanas
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Válvulas
Válvulasprotésicas
protésicas en
en E.I.
E.I. tardía: igual que válvulas
válvulas nativas.
nativas.
Fuente:
Fuente:The
TheSanford
Sanford Guide
Guide to
to antimicrobial
antimicrobial therapy 2019.
2019.

-- Tratamiento
Tratamiento de
de la
la E.I. por bacterias del
del grupo
grupo HACEK.
HACEK.
TABLA N° 9.
9.
ANTIBIÓTICO
ANTIBIÓTICO
Ceftriaxona
Ceftriaxona

DOSIS Y
Y VÍA
VÍA
2 g / 24 horas EV óó IM.
IM.
12 g / 24 horas en 66 dosis
dosis EV
EV
Ampicilina
Ampicilina++ Gentamicina.
Gentamicina.
1 mg / kg / 8 horas
horas EV
EV oo IM.
IM.

DURACIÓN
DURACIÓN
22––44semanas
semanas
44––66semanas
semanas
44semanas
semanas

Fuente:
Fuente:Valles
VallesF.
F.et
etal.
al. Guías
Guías de
de práctica
práctica Clínica Sociedad
Sociedad Española
Española de
deCardiología
Cardiologíaen
en
endocarditis,Rev.
Rev.Esp.
Esp. Cardiol.
Cardiol. 2010;
2010; 53:1384-96 - Vol.
endocarditis,
Vol. 53
53 Núm.10.
Núm.10.

XII.
XII.

TRATAMIENTO
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
QUIRÚRGICO
Indicaciones de
de cirugía
cirugía en la fase aguda
Indicaciones
aguda de
de la
la E.I.:
E.I.:
Infección no
no controlada
controlada (más de 10 días
-- Infección
días de
de fiebre).
fiebre).
-- Insuficiencia
Insuficiencia cardiaca
cardiaca por regurgitación
regurgitación valvular.
valvular.
-- Embolismo
Embolismo recurrente.
recurrente.
-- Absceso
Absceso del
del anillo
anillo o raíz aórtica.
Bloqueo auriculo
auriculo ventricular.
-- Bloqueo
Rotura de
de cuerda
cuerda tendinosa o músculo
-- Rotura
músculo papilar.
papilar.
-- Pericarditis
Pericarditis purulenta.
purulenta.
Endocarditis infecciosa
infecciosa precoz sobre
-- Endocarditis
sobre válvula
válvula protésica.
protésica.
-- Dehiscencia,
Dehiscencia, disfunción
disfunción o trombosis de
de una
una prótesis
prótesisinfectada.
infectada.
Recidiva de
de E.I.
E.I. por
por enterococcus resistente
-- Recidiva
resistente aa aminoglucósidos
aminoglucósidosoode
deuna
una
E.I. sobre
sobre válvula
válvula protésica después de
E.I.
de tratamiento
tratamientomédico
médicoadecuado.
adecuado.
E.I. localizada
localizada sobre
sobre electrodos de
-- E.I.
de un
un marcapaso
marcapaso endocavitario.
endocavitario. Es
Es
obligatorio retirar
retirar el sistema.
obligatorio

XIII. COMPLICACIONES
COMPLICACIONES
XIII.
Insuficiencia cardiaca.
cardiaca.
-- Insuficiencia
Disfunción Valvular.
Valvular.
-- Disfunción
Miocarditis.
-- Miocarditis.
Pericarditis –– Taponamiento.
Taponamiento.
-- Pericarditis
Rotura del
del tabique
tabique interventricular o la
-- Rotura
la pared
pared libre.
libre.
Rotura de
de Aneurisma
Aneurisma del seno de Valsalva.
-- Rotura
Valsalva.
Infarto de
de miocardio.
miocardio.
-- Infarto
Trastornos de
de conducción.
conducción.
-- Trastornos
Absceso Intramiocárdico,
Intramiocárdico, perianular oo de
-- Absceso
de raíz
raíz aórtica.
aórtica.
Embolias sistémicas
sistémicas y pulmonares.
-- Embolias
Aneurismas micóticos.
micóticos.
-- Aneurismas
Encefalitis difusa.
difusa.
-- Encefalitis
Muerte súbita.
súbita.
-- Muerte

135
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XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En todos los casos referencia a especialidad.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Al ser resuelta la patología de ingreso.
- Control y seguimiento por especialidad.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
En todos los casos.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Una vez resuelto el cuadro de hospitalización.
- Control y seguimiento por especialidad.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Cardiopatías con riesgo que necesitan profilaxis.
TABLA N° 10.
Alto riesgo

-

124

Riesgo
moderado

-

Sin
recomendación para profilaxis -

Prótesis valvulares cardiacas, incluyendo bioprótesis
valvulares y de homoinjerto.
Endocarditis infecciosa previa, incluso en ausencia de
cardiopatía.
Cardiopatía congénita compleja.
Corto circuito o conductos pulmonares sistémicos
construidos quirúrgicamente.
La mayor parte de las malformaciones cardiacas
congénitas distintas de las mencionadas con
anterioridad y a continuación.
Disfunciones valvulares adquiridas reumáticas y de otro
tipo, incluso tras cirugía valvular.
Miocardiopatía hipertrófica.
Prolapso de la válvula mitral con regurgitación valvular.
Defecto septal auricular (ostium secundum aislado).
Reparación quirúrgica del defecto del tabique auricular,
ventricular, o ductus arterioso sin lesión residual
después de 6 meses.
Antecedente de cirugía de revascularización coronaria.
Prolapso de la válvula mitral sin regurgitación valvular.
Soplos cardiacos no orgánicos.
Enfermedad de Kawasaki sin disfunción valvular.
Fiebre reumática sin disfunción valvular.
Marcapasos cardiaco (intravascular y epicárdico) y
desfibrilador implantable.
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Procedimientosque
que requieren
requieren profilaxis en cardiopatías
- - Procedimientos
cardiopatías de
deriesgo.
riesgo.
Dental
a.a. Dental
Extraccionesdentales.
dentales.
- - Extracciones
Procedimientos periodontales.
periodontales.
- - Procedimientos
Colocaciónde
deun
un implante
implante o reimplante dentales.
- - Colocación
dentales.
Endodonciaoocirugía
cirugía solo
solo más allá del vértice.
- - Endodoncia
vértice.
Colocaciónsubgingival
subgingival de
de fibras o tiras antibióticas.
- - Colocación
antibióticas.
Colocacióninicial
inicial de
de bandas
bandas ortodóncicas sin
- - Colocación
sin frenos
frenos (braquets).
(braquets).
Inyeccionesanestésicas
anestésicas locales
locales intraligamentosas.
intraligamentosas.
- - Inyecciones
Limpieza profiláctica
profiláctica de
de dientes o implantes
- - Limpieza
implantes en
en la
la que
que se
se anticipa
anticipa
hemorragia.
hemorragia.
Víasrespiratorias
respiratorias
b.b. Vías
Amigdalectomía, adenoidectomía.
adenoidectomía.
- - Amigdalectomía,
Operacionesquirúrgicas
quirúrgicas que
que afectan a la mucosa
- - Operaciones
mucosa intestinal
intestinaloorespiratoria.
respiratoria.
Broncoscopíacon
con broncoscopio
broncoscopio rígido.
- - Broncoscopía
Víagastrointestinal
gastrointestinal
c.c. Vía
Escleroterapia para
para varices
varices esofágicas.
- - Escleroterapia
Dilataciónde
deestenosis
estenosis esofágicas.
esofágicas.
- - Dilatación
Colangiografía retrograda
retrograda endoscópica con
- - Colangiografía
con obstrucción
obstrucciónbiliar.
biliar.
Cirugíade
devías
vías biliares.
biliares.
- - Cirugía
Intervenciones quirúrgicas
quirúrgicas que afectan la mucosa
- - Intervenciones
mucosa intestinal.
intestinal.
Víasgenitourinarias
genitourinarias
d.d. Vías
Cirugíaprostática.
prostática.
- - Cirugía
Cistoscopía.
- - Cistoscopía.
Dilataciónuretral.
uretral.
- - Dilatación
Antibiótico oo quimioprofilaxis
quimioprofilaxis indicada,
indicada, procedimientos
Antibiótico
procedimientos dentales,
dentales, esofágicos
esofágicos óó
respiratorios:
respiratorios:
TABLA N° 11.
Vía
VíaOral
Oral
Alergia
Alergia aa
Penicilina.
Penicilina.

2 g 1 hora antes
antes del
del procedimiento.
procedimiento.
600 mg una
una hora
hora antes
antesdel
delprocedimiento.
procedimiento.
500 mg una
una hora
hora antes
antesdel
delprocedimiento.
procedimiento.

Alergia
Alergia
aalalapenicilina.
penicilina.

2 g IM oo EV
EV 30
30 minutos
minutos antes
antes del
del
procedimiento.
procedimiento.
600 mg EV
EV una
una hora
hora antes
antes del
del
procedimiento.
procedimiento.
1 g IM oo EV
EV 30
30 minutos
minutos antes
antes del
del
procedimiento.
procedimiento.

Amoxicilina
Amoxicilina
lala Clindamicina
Clindamicina ó
Azitromicina
Azitromicina
óó Claritromicina
Claritromicina
Vía
VíaParenteral
Parenteral
Ampicilina
Ampicilina
Clindamicina
Clindamicina ó
Cefazolina
Cefazolina

Procedimientos
Procedimientosgastrointestinales
gastrointestinales (excepto esofágicos)
esofágicos) oo genitourinarios:
genitourinarios:(Tabla
(Tabla
12)
12)
137
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TABLA N° 12.
TABLA
Paciente
Pacienteen
enalto
alto
riesgo.
riesgo.

Ampicilina
Ampicilina
más
más
Gentamicina
Gentamicina

Alergia
Alergia
a alalaPenicilina
Penicilina

Vancomicina
Vancomicina
más
más
Gentamicina.
Gentamicina.

Paciente
Pacienteen
enriesgo
riesgo
Moderado
Moderado
Amoxicilina
Amoxicilina
Ampicilina.
ooAmpicilina.
Alergia
Alergia
a alalaPenicilina
Penicilina
V.V.

Vancomicina
Vancomicina

Ampicilina,
Ampicilina, 2 g IM
IM oo EV
EV (niños
(niños50
50mg/kg),
mg/kg),
++ Gentamicina
Gentamicina 1,5
1,5 mg/kg
mg/kg (no
(nomás
másde
de120
120
mg)
mg) 30 min. antes
antes del
del procedimiento;
procedimiento;66hrs
hrs
después,
Ampicilina, 11 gg IM,
IM,VO
VOooEV,
EV,oo
después, Ampicilina,
Amoxicilina
Amoxicilina 1 g VO.
VO. (Niños
(Niños 25
25mg/kg).
mg/kg).
Vancomicina,
Vancomicina, 1 gg EV
EV por
por 1-2
1-2horas
horas(niños
(niños
20
20 mg/kg), + Gentamicina
Gentamicina 1,5
1,5mg
mg/kg
/kg(sin
(sin
exceder
EV oo IM;
IM; infusión
infusión
exceder 120 mg) EV
completa
completa o inyección
inyección 30’
30’ antes
antesdel
del
procedimiento.
procedimiento.
Amoxicilina,
Amoxicilina, 2 g VO
VO una
una hora
horaantes
antesdel
del
procedimiento,
procedimiento, o Ampicilina,
Ampicilina,22ggIM
IMooEV
EV
30
30 minutos antes (niños
(niños 50
50 mg
mg/kg)
/kg)
Vancomicina,
Vancomicina, 1 gg EV
EV por
por 1-2
1-2horas;
horas;
infusión
30 minutos
minutosantes
antesdel
del
infusión completa
completa 30
procedimiento
procedimiento

MEDIDAS
MEDIDASPREVENTIVAS
PREVENTIVAS HIGIÉNICO
HIGIÉNICO DIETÉTICAS
DIETÉTICAS
- - Acudir
Acudiraacontroles
controlesperiódicos
periódicos con
con médico tratante.
tratante.
- - Conocer
Conocerlos
lossignos
signosde
de alarma.
alarma.
Aseode
decavidad
cavidadoral
oraladecuado.
adecuado.
- - Aseo
Noautomedicación.
automedicación.
- - No
Comunicaren
enforma
formaoportuna
oportuna si
si se automedica.
automedica.
- - Comunicar
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3. CARDIOPATÍA CHAGÁSICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III NIVEL
CIE10: B57 I41.2, I98.1
I.

DEFINICIÓN
Miocardiopatía infecciosa difusa, producida por el TRIPANOSOMA CRUZI,
que también afecta otras áreas como la neurológica, digestiva, etc.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Presencia de triatomino.
- Condiciones de hábitat inadecuadas del paciente (muros de barro y
techos de paja).
- La infección contraída por el uso de productos derivados de la sangre,
trasplante de órganos o transmisión congénita sigue representando una
amenaza.

III.

CLASIFICACIÓN
a. Chagas agudo (parasitemia positiva).
b. Chagas indiferenciado o indeterminado, (Serología positiva, examen
físico normal, estudios complementarios normales).
c. Chagas con Cardiopatía:
- Grupo A: Sin cardiomegalia, Arritmias, Trastornos de conducción o
ambos.
- Grupo B: Con cardiomegalia, Insuficiencia cardiaca congestiva.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Es una zoonosis del trópico y llano del continente americano, estimándose
la existencia de 27 a 35 millones de personas infectadas y unos 100
millones expuestos y no menos de 6 millones de personas que han
desarrollado miocardiopatía chagásica crónica, con una extensión que
abarca desde el sur de los E.E.U.U. hasta el sur de la Argentina.

V.

ETIOLOGÍA
a. Vía entomológica o vectorial
Existen más de 100 especies de Triatomideos, de los cuales los más
importantes en América son:
- Triatoma infestans.
- Triatoma sórdida.
- Triatoma brasiliensis.
- Triatoma pseudomaculata.
- Panstrongylus megistus.
b. Vía no vectorial
- Transfusional.
- Transplacentaria.
- Accidental por contaminación laboratorial.
- Manipuleo de alimentos contaminados.
- Lactancia y coito (excepcionales).
139
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VI.

PATOGENIA
Las hipótesis que correlación las lesiones histopatológicas son:
1. Persistencia del parasito con el consecuente proceso inflamatorio
crónico.
2. Lesiones en células no parasitadas, desencadenadas por trastornos
isquémicos o metabólicos, debidos al proceso inflamatorio.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Asintomáticos con serología positiva: 60%.
- Con alteraciones cardiológicas: 27%.
- Con alteraciones digestivas: 6%.
- Afecciones del sistema nervioso: 3%.
- Un 4% de los pacientes presentan dos o más alteraciones.
La evolución natural de la enfermedad de Chagas se desarrolla en tres
períodos (esquema de ROSENBAUM):
a. Periodo agudo
Frecuente en niños, puede darse en adultos, duración variable (20 a 40
días). Período de incubación variable según la vía de transmisión.
Evolución benigna, sólo un tercio de los pacientes presenta mayor
gravedad.

128

-

Manifestaciones tempranas:
• Inicio súbito.
• Fiebre, escalofríos, cefalea, astenia, hiporexia.
• Malestar general.

-

Manifestaciones clínicas CON puerta de entrada detectada:
• Complejo oftalmoganglionar (signo de Romaña).
• Chagoma de inoculación.

-

Manifestaciones clínicas SIN puerta de entrada detectada:
• Típicas: Chagoma hematógeno, linfochagoma y edema
generalizado.
• Atípicas: Febril, Anémica y Visceral (Hepatoesplénica, Cardiaca y
Neurológica).
• Meningoencefalitis.
• Miocarditis aguda leve y reversible habitualmente (taquicardia y
cardiomegalia).
• La insuficiencia cardiaca es poco frecuente.

b. Periodo de latencia o indeterminado
Se inicia con la remisión de la fase aguda y termina con las primeras
manifestaciones clínicas de la miocardiopatía chagásica crónica u otra
lesión visceral.
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SeSe
caracteriza
por:
caracteriza
por:
- - Ausencia
dede
síntomas.
Ausencia
síntomas.
- - Reacciones
serológicas
positivas.
Reacciones
serológicas
positivas.
- - Electrocardiograma
normal.
Electrocardiograma
normal.
- - Telerradiografía
P-A
dede
tórax
normal.
Telerradiografía
P-A
tórax
normal.
c.c.Periodo
dede
miocardiopatía
chagásica
crónica
Periodo
miocardiopatía
chagásica
crónica
- - EsEs
una
miocarditis
que
tarda
décadas
enen
manifestarse
(entre
2020
y 40
una
miocarditis
que
tarda
décadas
manifestarse
(entre
y 40
años
dede
edad).
años
edad).
- - EnEn
casos
leves
puede
permanecer
asintomático.
casos
leves
puede
permanecer
asintomático.
- - EnEn
la la
mayor
parte
dede
loslos
casos
eses
hallazgo
casual.
mayor
parte
casos
hallazgo
casual.
- - Con
Conmiocardiopatía
miocardiopatíadilatada,
dilatada,deterioro
deteriorodedela lafunción
funciónventricular
ventricular
(signos
(signosy ysíntomas
síntomasdedeinsuficiencia
insuficienciacardiaca,
cardiaca,arritmias
arritmiasventriculares,
ventriculares,
tromboembolismo
tromboembolismosistémico
sistémicoy ybloqueo
bloqueoaurículo-ventricular
aurículo-ventricularcompleto,
completo,
característico
dede
estadio
avanzado).
característico
estadio
avanzado).
- - LaLaseveridad
severidaddedeloslossíntomas
síntomasnonosiempre
siempresesecorrelaciona
correlacionacon
conel el
grado
dede
anormalidad
estructural.
grado
anormalidad
estructural.
- - Clasificación
dede
laslas
manifestaciones
clínicas
dede
la la
fase
crónica:
Clasificación
manifestaciones
clínicas
fase
crónica:
• • Asintomática
oo
indiferenciada.
Asintomática
indiferenciada.
• • Lesión
cardiaca
dede
leve
aa
moderada.
Lesión
cardiaca
leve
moderada.
• • Lesión
cardiaca
avanzada.
Lesión
cardiaca
avanzada.
TABLA
N°N°
1.1.
TABLA
LESIÓN
LESIÓN
CARDIACA
CARDIACA
%%
aproximado
aproximado
Síntomas:
Síntomas:
- - Arritmias
Arritmias
- - Embolismo
Embolismo
- - NYHA
NYHA

I I

II II

IIIIII

7575

1515

1010

NO
NO
SiSi
SiSi
NoNo
SiSi
SiSi
00
I -I II- II
III-IIIIVIV
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-

Inmunofluorescencia.
Test de ELISA (Técnica más sensible y específica).
Hemograma.

b. GABINETE
- Radiografía de tórax.
- Electrocardiograma.
- Ecocardiograma.
- Estudio Holter
- Estudio electrofisiológico.
- Coronariografía.
- Prueba ergométrica
c. HISTOPATOLÓGICO
- Biopsia endomiocardio. (si disponible)
IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial.
• Inmunofluorescencia indirecta positiva.
• ELISA positivo.
- Gabinete:
• Radiografía Índice Cardiotorácico > 0.5.
• Electrocardiograma.
▪ Bloqueo completo de rama derecha aislado o asociado a
hemibloqueo anterior de rama izquierda.
▪ Extrasístoles ventriculares, aisladas o repetitivas.
▪ Alteración primaria de la repolarización ventricular, que puede
simular cardiopatía isquémica.
▪ Zonas eléctricamente inactivas, (ondas q).
▪ Bloqueos auriculoventriculares.
▪ Menos frecuentes:
o Bloqueo de rama izquierda.
o Disfunción sinusal.
o Taquiarritmia supraventricular.
• Ecocardiografía:
o Alteraciones segmentarias de la contractibilidad miocárdica.
o Aneurismas en el ápex del ventrículo izquierdo.
o Hipocinesia o acinesia de la pared postero inferior.
o Miocardiopatía dilatada.
o Dilatación y disfunción del ventrículo derecho.
o Afección de la porción basal de septo anterior, con acinesia
y/o formación de aneurismas subaorticos.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Aguda: traumatismo, infección bacteriana, miasis, trombosis retrocular.
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XI.

Crónica: valvulopatía,
hipertensión pulmonar.

cardiopatía

isquémica,

fiebre

reumática,

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Evitar sobreinfección.
- Mantener hemodinamia estable.
- Transferencia nivel III.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
- A nivel individual el tratamiento específico tiene por objetivo CURAR
LA INFECCIÓN y evitar el desarrollo de la enfermedad de Chagas
crónica.
- A pesar de los avances logrados en el conocimiento de la
miocardiopatía chagásica y de la biología molecular del parásito, no
se ha demostrado de manera concreta un fármaco que evite la
progresión del daño miocárdico en pacientes con infección crónica.
1. TRATAMIENTO DE LA FASE AGUDA
- Benznidazol (BNZ) por 60 días:
• Dosis de 5 mg/kg/día en adultos y de 5 a 10 mg/kg/día en
niños hasta de 40 kg. BID, VO.
• La dosis recomendada en lactantes es de 10 mg/kg/día.
• En caso de accidente de laboratorio, se recomienda tomar
por 10 días, desde el accidente, dosis de 7 a 10
mg/día/kg/día.
• Seguimiento semanal con hemograma y hepatograma.
• Contraindicado en casos de trastornos hepáticos,
neurológicos y renales graves, y en embarazadas por
posibles mutaciones genéticas. Abstención de ingesta de
bebidas alcohólicas, mientras dure el tratamiento.
-

Nifurtimox (NFX), durante 60 días:
• Dosis 10 mg/kg/día fraccionados en tres tomas, máximo
700 mg/día, Dosis en lactantes y niños 5 a 7 mg/kg/día
fraccionados en tres tomas.
• En la fase aguda debe ser con internación. En casos
crónicos ambulatorios considerar efectos adversos.

Indicaciones para tratamiento antiparasitario:
-

Pacientes de cualquier edad con Enfermedad de Chagas Aguda.
Infección o reactivación de la infección en pacientes
transplantados o inmunosuprimidos.
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-

Niños de 6 meses a 3 años con serología positiva, cualquiera sea
el diagnóstico parasitológico.
Transmisión con material contaminado de laboratorio o durante
una cirugía.
Donantes o receptores de trasplantes de órgano con serología
positiva

2. TRATAMIENTO EN LA FASE CRÓNICA DETERMINADA
En la miocardiopatía chagásica crónica el tratamiento se fundamenta
en el manejo y prevención de las complicaciones:
-

Tratamiento de la Cardiopatía Chagásica Crónica:
• Especialmente en los estados más avanzados, es resistente a
los tratamientos habituales.
• Las extrasístoles ventriculares pueden responder a
antiarrítmicos como la Amiodarona.
• El Tromboembolismo requiere de tratamiento anticoagulante.
• En los casos de bloqueo A-V de tercer grado, es necesario la
instalación de marcapaso.
• En pacientes con cardiomegalia importante, e insuficiencia
cardiaca congestiva refractaria a las terapias habituales, se ha
indicado como una solución el trasplante cardiaco. Ayuda en
esta condición el tratamiento etiológico.
• Un Meta análisis de Cochrane no encontró evidencia suficiente
a favor del uso de NFX y BNZ en el tratamiento de la
cardiopatía chagásica grave.

-

Tratamiento esofagopatía chagásica.
• Medidas para facilitar el vaciamiento del esófago: dilataciones
neumáticas, toxina botulínica, cardiomiotomía clásica o por
laparoscopia.
• Tratamiento específico de la enfermedad.

-

Tratamiento del megacolon Quirúrgico: recto y sigmoidectomía.
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XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En caso de complicaciones.

XIII.

COMPLICACIONES
- Muerte súbita.
- Arritmias (ventriculares simples, complejas, bloqueos A-V, etc.).
- Insuficiencia cardiaca congestiva.
- Meningoencefalitis.
- Miocarditis.
- Megacolon chagásico.
- Acalasia esofágica.
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XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todos los casos, a especialidades.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Al ser resuelta la patología de ingreso.
- Control y seguimiento por especialidad.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Complicaciones cardiacas y/o digestivas.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Una vez resuelto el cuadro de hospitalización.
- Control y seguimiento por especialidad.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Control y seguimiento de patología crónica.
- Rociado de viviendas y alrededores.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Dado que la vinchuca es la principal vía de contagio del Mal de Chagas, lo
más importante es evitar su existencia en las viviendas y sus alrededores.
-

Revisar frecuentemente las viviendas y sus alrededores. Las vinchucas
dejan manchas de materia fecal en las paredes que son claramente
identificables.
Ventilar las camas y los catres.
Limpiar detrás de muebles y objetos colgados de las paredes.
Mover y revisar objetos amontonados lo más frecuentemente posible.
Evitar que los animales (perros, gatos, chanchos, gallinas, etc.) duerman
dentro de la casa.
Construir gallineros y corrales lejos de la casa.
Tapar las grietas y los agujeros de las paredes y techos, para alisar
dichas superficies.
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4. CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
NIVEL DE RESOLUCION: II Y III
CIE 10: I24, I25
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I.

DEFINICIÓN
Es un conjunto de alteraciones cardíacas que ocurren por un desequilibrio
entre el flujo sanguíneo de las arterias coronarias o flujo coronario y el
requerimiento de oxígeno del músculo cardíaco o miocardio.

II.

FACTORES DE RIESGO
- La aterosclerosis coronaria.
- No modificables:
• Herencia genética.
• Edad.
• Sexo.
- Modificables:
• Hipercolesterolemia.
• Hipertensión arterial.
• Diabetes mellitus.
• Tabaquismo.
• Obesidad.
• Sedentarismo.
• Alcoholismo.
• Ansiedad.

III.

CLASIFICACIÓN
- Crónica y estable de presentación de la enfermedad
- Aguda, síndrome coronario agudo.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
La enfermedad cardíaca (incluso la cardiopatía isquémica, la hipertensión y
el ataque cerebral) sigue siendo la causa principal de muertes en Estados
Unidos. La cardiopatía isquémica causa una de cada siete muertes en
Estados Unidos y mata más de 360.000 personas al año.
Se calcula que la incidencia anual de ataques al corazón en Estados
Unidos es de 580.000, y 210.000 de los ataques al corazón son
recurrentes. La edad promedio del primer ataque al corazón es de 65,3
años de edad para hombres, y 71,8 años de edad para mujeres. De 2004 a
2014, la tasa de mortalidad anual que se le puede atribuir a cardiopatía
isquémica disminuyó en 35,5 %
En Bolivia la morbilidad de la cardiopatía isquémica es de 108/100.000
habitantes.
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V.

ETIOPATOGENIA
Existen dos teorías para explicar el origen de las placas de ateroma que
causan la obstrucción característica de la enfermedad coronaria.
En la primera teoría, el mecanismo está fundamentado en una respuesta
del lecho vascular a la lesión. Esta teoría provee que ciertas lesiones,
incluyendo la hipertensión arterial y el hipercolesterolemia, provocan
estímulos que causan daño al endotelio, que es la capa que circunda las
arterias. El resultado es la liberación de factores de crecimiento que causan
la proliferación y crecimiento del músculo liso arterial y la migración
de macrófagos a la pared vascular. Al mismo tiempo, el endotelio lesionado
se vuelve permeable, admitiendo la entrada de colesterol y lípidos en
su túnica íntima. Estos cambios conllevan a la aparición de la placa de
ateroma, el cual compromete el diámetro de la luz de la arteria. Si la placa
se agrieta o se vuelve rugosa, permite la activación de plaquetas que
conlleva a la formación de trombos, empeorando la obstrucción.
Una segunda teoría, especialmente aplicable en mujeres, establece que las
células del músculo liso en una placa ateroesclerótica contienen a la
enzima Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6FD), lo que sugiere un origen
monoclonal a estas células. Es decir, un estímulo — probablemente una
lesión — produce una proliferación sostenida a partir de una sola célula, por
lo que la teoría ha venido a llamarse teoría neoplásica.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
a. Angina estable
Sin cambios en el patrón del dolor en el último mes de evolución,
precipitada por estrés físico o emocional, es aliviada por reposo y la
administración de nitroglicerina sublingual.
b. Angina inestable
- Angina de reciente comienzo: < 2 meses.
- Progresiva que pasa a clase III o IV.
- Angina de reposo: > 20 minutos.
- Angina post-infarto: Más de 24 horas a 4 semanas del IAM.
c. Síndrome coronario agudo
- Reducción abrupta del flujo coronario por ruptura de una placa
ateromatosa.
- Se presenta en reposo o actividad ligera, rara vez con actividad física
intensa o ansiedad, existe variación circadiana.
- El dolor es opresivo, con sensación de pesadez, de presión, urente,
constrictivo o como “indigestión”.
- Usualmente es gradual y dura minutos más que segundos, no se
modifica con la respiración o cambios en la posición.
Duración mayor a 30 minutos sospechar infarto de miocardio (aunque
puede ser AI), de localización centro esternal, irradiado a garganta,
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mandíbula, espalda, epigastrio, tórax izquierdo y brazo (generalmente
izquierdo).
Suele asociarse:
- Diaforesis.
- Disnea.
- Náuseas.
- Vómitos.
- Lipotimias.
- Síncope.
- Debilidad y angustia.
- Evidencia de inestabilidad hemodinámica y eléctrica.
Exámen físico: Signología escasa.
- Durante el episodio de dolor puede haber signos de congestión
pulmonar, tercer ruido (R3), desdoblamiento paradójico del segundo
ruido, cuarto ruido (R4), soplo de regurgitación mitral y déficit de pulsos
periféricos.
VII.

136

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
Biomarcadores cardiacos de lesión:
- Creatincinasas: CPK, CPK- MB, CPK-MB masa. Se elevan a partir
de las 4 horas, pico a las 12 horas y permanecen hasta las 48 horas.
- Troponina T: La más sensible y específica, se eleva a las 4-6 horas
y permanece durante casi 10 días.
- Mioglobina (Si disponible), de elevación precoz (dentro de 1 hora de
la muerte celular), pico a las 5 -12 horas.
- PCR cuantitativo para seguimiento.
- LDH, TGO, TGP
b. GABINETE
- Electrocardiograma de 12 derivaciones.
- Ecocardiografía doppler color.
- Angiotomografía cardiaca.
- Angioresonancia cardiaca.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínica
- Laboratorial. Marcadores de daño miocárdico.
- Gabinete:
▪ Electrocardiograma de 12 derivaciones: registrar en presencia y
ausencia de dolor, valorar derivaciones adicionales, la obtención de
ECG seriados es útil y en algunas presentaciones clínicas, es
esencial.
▪ Un ECG normal no excluye necesariamente el diagnóstico de
isquemia miocárdica (o de infarto).
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▪
▪
▪

Alteraciones del ST-T con dolor son sugestivas de isquemia
miocárdica
Supradesnivel del ST mayor o igual a 1 mm en 2 ó más derivaciones
contiguas generalmente indica infarto agudo de miocardio.
Alteraciones fijas del ST-T son menos específicas pero sugestivas de
isquemia miocárdica o infarto si existe elevación o depresión del
segmento ST mayor o igual a 1 mm u ondas T invertidas profundas y
simétricas.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Pericarditis.
- Crisis hipertensiva.
- Insuficiencia cardiaca aguda.
- Cardiópata de stress.
- Taquiarritmia o bradiarritmias.
- Contusión cardiaca, ablación, cardioversión.
- Disección aórtica, valvulopatía aortica grave.
- Miocardiopatía hipertrofia obstructiva.
- Embolismo pulmonar, hipertensión arterial pulmonar.
- Otras causas de dolor torácico.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES INMEDIATAS
NIVEL I Y II
- Instalación de una vía venosa periférica.
- Oxigenoterapia: mantener saturación parcial de oxígeno mayor 85%.
b. MEDIDAS ESPECÏFICAS
- Reconocer arritmias mortales (taquicardia y fibrilación ventricular)
que se presentan durante las primeras 4 horas del IAM.
- Aspirina 160 –325 mg por vía oral, masticada y tragada.
- Nitroglicerina sublingual o spray sí la presión arterial media > 90
mmHg.
- Morfina IV 2-5 mg cada 5 minutos hasta aliviar el dolor. Alternativa
meperidina 30-50 mg IV (taquicardizante).
NIVEL III
1. Establecer estrategia de reperfusión:
- Indicaciones de trombólisis:
o Síntomas compatibles con IAM menor a 12 horas.
o Criterios electrocardiográficos:
▪ Elevación ST > 1 mm en 2 ó más derivaciones standard.
▪ Elevación ST > 2 mm en 2 ó más derivaciones precordiales
contiguas.
o Nuevo bloqueo de rama izquierda.
o Sin contraindicaciones a trombólisis.
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o Si la reperfusión mecánica se demora más de 60 minutos en
ausencia de choque cardiogénico.
-

Fármacos para trombólisis:
▪ Estreptocinasa (SK): Dosis 1,5 millones de unidades que se
infunden en una hora diluido en suero salino 250 ml (en caso de
reacción alérgica uso de corticoides). Riesgo de hipotensión
(administrar volumen y disminuir la velocidad de infusión de SK).
De elección en pacientes con riesgo de hemorragia cerebral.
▪ Activador del plasminógeno tisular ó Alteplase (RTPA) Bolo inicial
de 15 mg IV seguida por infusión en 30 minutos de una dosis de
0,75 mg/kg. (No exceder de 50 mg) y posteriormente 0,50 mg/kg,
sobre los próximos 60 minutos (no exceder 35 mg).

-

Contraindicaciones absolutas y relativas a la terapia
trombolítica:
▪ Contraindicaciones absolutas: AVC hemorrágico previo, otro
evento no hemorrágico en el último año, neoplasia intracraneal,
hemorragia interna activa, sospecha de disección aórtica.
▪ Contraindicaciones relativas: hipertensión arterial no
controlada al ingreso (PA >180/110), otras patologías
intracerebrales, uso de anticoagulantes (INR>2-3), diátesis
hemorrágica, trauma reciente (2-4 semanas), reanimación
cardiopulmonar prolongada (>10‘) y particularmente traumática,
cirugía mayor (<3 semanas previas), punción en estructura
vascular no compresible, hemorragia interna reciente (2-4
semanas), exposición previa a SK (sí se utiliza SK/anistreptase)
< 2 años, reacción alérgica previa, embarazo, úlcera péptica
activa.

-

Angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP):
▪ Cirugía de revascularización miocárdica.
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2. Otras medidas terapéuticas:
- Betabloqueantes: de beneficio en las primeras 12 horas del IAM,
reduce el consumo de oxígeno, limita el tamaño del IAM y evita
arritmias malignas.
o Propanolol 1-5 mg IV, si necesita y es tolerado dar a los 5 minutos
1 mg, cada 6 a 8 horas. Luego 20 mg BID. Controlar frecuencia
cardíaca ó
o Atenolol 5 mg IV en 5 min, puede repetirse a los 10 minutos, sí la
FC>60 lpm. Luego 50mg VO c/12 horas o 100 mg VO.
-

Nitroglicerina: Durante las primeras 24 - 48 horas se indica en falla
cardiaca, infarto anterior extenso, isquemia persistente, hipertensión
arterial. Evitar disminuir la PA< 90 mmHg (contraindicada en IAM de
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ventrículo derecho). Dosis 5-10 mcg/min (0,5 mg/h) e ir aumentando
a razón de 5 a 10 mcg/min cada 5 min según respuesta (dosis
máxima 400 mcg/min). Diluir 25 mg en 250 ml de suero glucosado
5%.
-

Inhibidores de la enzima conversora de angiotensina: Una vez
estabilizada la PA, se recomienda en pacientes con IAM anterior
extenso, fracción de eyección VI < 40% y disfunción sistólica de VI
dentro de las primeras 24 horas de evolución.
o ASA y betabloqueantes en todos los pacientes (si no hay
contraindicaciones).
o Heparina endovenosa, con adecuado control de tiempo de
tromboplastina activada (TTPa), heparinas de bajo peso
molecular: Enoxiheparina 1mg/kg subcutáneo cada 12 hrs.
Fraxiheparina 0,6ml vía Subcutánea 0,6ml/12 horas. Duración
según criterio médico.
o Inhibidores de las glicoproteinas IIb/ IIIa: Abciximab endovenosa
en pacientes de alto riesgo. (si disponible).
o Las estatinas estabilizan la placa y tienen efectos benéficos
disminuyen adversidad. Atorvastatina entre 40 y 80mg V.O. en
cuadro agudo, Simvastatina 10 y 20 mg V.O. en cuadro agudo.

3. Manejo del Ángor estable
- Estratificación de riesgo: identificando grupos de alto riesgo.
o Disfunción de ventrículo izquierdo.
o Anatomía coronaria severamente enferma: enfermedad de tronco,
de descendente anterior proximal o enfermedad triarterial.
-

XI.

Objetivo del tratamiento: mejorar el pronóstico, prevenir IAM y
muerte: se debe inducir la regresión o evitar la progresión de la
ateroesclerosis
coronaria
y
prevenir
las
complicaciones
especialmente la trombosis.

TRATAMIENTO
- Modificaciones en el estilo de vida (dejar hábito tabáquico, dieta
“mediterránea”, sin grasas, ejercicios aeróbicos y otros).
- Control de factores de riesgo.
Tratamiento farmacológico:
- ASA 75 - 160 mg/día VO.
- Betabloqueantes: Propranolol 20-80 mg VO c/4 - 6 horas o Atenolol 50100 mg/día VO.
- Nitratos: En crisis de angina:
o Dinitrato de Isosorbide 10 mg TID ó
o Mononitrato de isosorbide 20 y 60 mg, BID
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o Parches transdérmicos (Si disponible).
o Vía sublingual en crisis aguda de angina.
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-

Antagonistas del calcio: precaución en Insuficiencia cardíaca.
o Diltiazem 60 mg c/ 6-8 horas, VO
o Diltiazem de liberación prologada 120 mg c/8-12 horas, VO
o Verapamilo 120 mg c/6-8 horas VO (puede reducir riesgo de reinfarto
en el IAM no-Q).

-

Combinación de tratamiento:
o Nitratos y betabloqueantes ó
o Betabloqueantes y antagonistas del calcio (precaución en disfunción
de ventrículo izquierdo y alteraciones de conducción).

-

Drogas hipolipemiantes: Estatinas a dosis mencionadas.

XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP).
- Stent Intracoronario en angina refractaria a tratamiento clínico, angina
clase III-IV o casos con baja tolerancia a los medicamentos. Mejora la
calidad de vida, pero no parece modificar riesgo de IAM y muerte.
- Cirugía de revascularización coronaria: En pacientes con función de VI
deteriorada, estenosis severa de tronco de coronaria izquierda,
enfermedad de 3 vasos y compromiso de DA proximal o de 2 vasos con
compromiso de arteria descendente anterior proximal.
- Stent coronario implantable, puede ser una alternativa si existen
condiciones severas comórbidas y las lesiones coronarias son
anatómicamente favorables.

XIII.

COMPLICACIONES
Las complicaciones que sobrevienen luego de un infarto agudo de
miocardio se dividen en:
- Muerte.
- Isquemia recurrente.
- Reinfarto.
- choque cardiogénico.
- Insuficiencia cardiaca.
- Evento vascular cerebral.
- Arritmias y trastornos de la conducción mecánicas.
- Insuficiencia mitral por ruptura del aparato subvalvular o isquemia.
- Ruptura ventricular septal o de la pared libre del ventrículo izquierdo.
- Infarto ventricular derecho.
- Pericarditis.
- Aneurisma del ventrículo izquierdo.
- Trombo ventricular izquierdo.
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XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Dolor precordial irradiado mandíbula, cuello y brazo izquierdo.
- Identificar cardiopatía isquémica establecida.
- Paciente que requiera intervención intensiva y control de factores de
riesgo.
- Angina inestable o infarto de miocardio sin desnivel del segmento ST.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Estabilizado cuadro clínico de ingreso.
- Control y seguimiento por especialidad.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- En todos los casos de sospecha de Síndrome coronario agudo.
- De acuerdo a criterio médico, sentido de urgencia es obligatorio, puesto
que salvar el músculo depende del tiempo que transcurra.
- En caso de riesgo vital, transportar al paciente por los medios, que
permitan su atención inmediata.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Estabilizado cuadro clínico de ingreso
- Estabilidad hemodinámica.
- Control y seguimiento por especialidad.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Monitoreo de signos vitales y signos y síntomas de manera mensual.
- Modificación de factores de riesgo modificables.
- Controles médicos periódicos en caso de comorbilidad.
- Prevención secundaria: ASA, betabloqueantes, IECAS, agentes
hipolipemiantes, eliminar tabaquismo, optimización de tratamiento de la
diabetes e hipertensión arterial y apoyo social.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Educación nutricional
- Actividad física bajo control médico.
- Suprimir hábitos tóxicos.
- Cumplir con medicación establecida por especialidad.
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5.
ENFERMEDADES VALVULARES
VALVULOPATÍA REUMÁTICA CRÓNICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: I09.1
Resultado de un episodio de Fiebre reumática aguda reconocida o no clínicamente
que deja como secuelas daño valvular con cicatrización y disfunción. Su historia
natural empieza entre los 6 -15 años con el episodio agudo seguido de un período
asintomático variable (15-20 años) hasta la aparición de los síntomas derivados
del daño valvular.
Frecuencia de compromiso valvular: Válvula mitral, aórtica, tricúspide.
5.1. ESTENOSIS MITRAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE10: I05.0
I.

DEFINICIÓN
Es el conjunto de cambios funcionales y clínicos que acompañan a la
reducción del área valvular Mitral. Su etiología es mayoritariamente
Reumática (> 95%) y afecta con preferencia a mujeres.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Antecedentes de fiebre reumática.
- Infecciones por estreptococos no tratadas.

III.

CLASIFICACIÓN
Anatomía de la válvula mitral mediante la escala de Wilkins.
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TABLA N° 1.
GRADO

1

2

MOVILIDAD

Válvula
con
movilidad alta y
restricción
únicamente en
los extremos de
las valvas.
Las zonas media
y basal de las
valvas
tienen
movilidad
normal.

ENGROSAMIENTO

CALCIFICACIÓN

ENGROSAMIENTO
SUBVALVULAR

Una sola área
Valvas
con
de
brillo
grosor
casi
ecocardiográfico
normal (4-5 mm).
aumentado.

Engrosamiento
mínimo
justo
debajo de las
valvas mitrales.

La zona media
de las valvas es
normal,
con
engrosamiento
considerable en

Engrosamiento
de las cuerdas
tendinosas que
se
extiende
hasta un tercio

Áreas dispersas
de
brillo
confinadas en
los
márgenes
de las valvas
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III.

CLASIFICACIÓN
Anatomía de la válvula mitral mediante la escala de Wilkins.
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TABLA N° 1.
GRADO

1
33

2

44

MOVILIDAD

Válvula
con
movilidad alta y
La
válvula
restricción
La
válvula sigue
sigue
moviéndose
únicamente
moviéndose en
adelante
los extremos en
de
adelante
en
diástole,
las valvas.
diástole,
principalmente
Las zonas media
principalmente
desde
lalabase.
y basal
de las
desde
base.
valvas
tienen
movilidad
normal.
Movimiento
Movimiento
mínimo
mínimo oo nulo
nulo
de
de las
las valvas
valvas en
en
diástole.
diástole.

ENGROSAMIENTO

los
(5los márgenes (588 mm).
mm).
Valvas
con
grosor
casi
Engrosamiento
Engrosamiento
normal (4-5 mm).
que
que se extiende
extiende
por
toda
la valva
valva
por
(5-8
mm). media
La zona
(5-8
de las valvas es
normal,
con
engrosamiento
Engrosamiento
considerable en
Engrosamiento
considerable
de
considerable de
todo
de
todo el tejido de
la
8-10
la valva (> 8-10
mm).
mm).

Fuente:
Fuente:Avances
AvancesCardiol
Cardiol2015;
2015; 35(2):61-66.
35(2):61-66.

IV.
IV.

CALCIFICACIÓN

Una sola área
de
brillo
Brillo
que
ecocardiográfico
Brillo
que
alcanza
las
aumentado.
alcanza
las
zonas medias
medias
zonas
de las
las valvas.
valvas.
Áreas
dispersas
de
de
brillo
confinadas en
los
márgenes
de las valvas
Brillo extenso
extenso
Brillo
en gran
gran parte
parte
en
del tejido
tejido de
de lala
del
valva.
valva.

ENGROSAMIENTO
SUBVALVULAR

de lala longitud
longitud
de
cordal.
Engrosamiento
cordal.
mínimo
justo
Engrosamiento
Engrosamiento
debajo de las
que se
seextiende
extiende
que
valvas mitrales.
hasta elel tercio
tercio
hasta
distal de
de las
las
distal
Engrosamiento
cuerdas.
cuerdas.
de las cuerdas
Engrosamiento
tendinosas
que
Engrosamiento
extensoextiende
se
extenso
yy
acortamiento
de
hasta
un tercio
acortamiento
de
todas
las
todas
las
estructuras 154
estructuras
cordalesque
quesese
cordales
extiende hasta
hasta
extiende
los músculos
músculos
los
papilares.
papilares.

EPIDEMIOLOGÍA
EPIDEMIOLOGÍA
Edad
primarios ocurren
ocurren aa edades
edadesde
de40-70
40-70
Edad predominante:
predominante: Los
Los síntomas primarios
años.
años.
Género
Masculino (2-3:1)
(2-3:1)
Géneropredominante:
predominante: Femenino
Femenino > Masculino
La
incidencia
general
de
la
enfermedad
cardíaca reumática
reumática está
está
La incidencia general
enfermedad cardíaca
disminuyendo,
reducción de
de la
la estenosis
estenosismitral.
mitral.
disminuyendo, lo
lo que
que causa
causa una reducción
Índice
severa: aprox.
aprox. 1.500
1.500 valvulotomías
valvulotomíaspor
por
Índice aproximado
aproximado de
de enfermedad
enfermedad severa:
año.
año.

V.V.

ETIOPATOGENIA
ETIOPATOGENIA
- - Fiebre
complicación derivada
derivada de
de una
una amigdalitis
amigdalitis
Fiebre reumática.
reumática. Es
Es una complicación
estreptocócica.
Es
la
causa
más
frecuente
de
la
estenosis
mitral.
estreptocócica. Es
frecuente de la estenosis mitral.
Puede
haciendo que
que las
lasaletas
aletasse
seengrosen
engrosenoosese
Puededañar
dañar la
la válvula
válvula mitral haciendo
fusionen.
Es
probable
que
los
signos
y
síntomas
de
la
estenosis
mitral
fusionen. Es probable
signos y síntomas de la estenosis mitral
no
nose
semanifiesten
manifiesten durante
durante años.
- - Depósitos
de los
los años,
años, pueden
pueden acumularse
acumularse
Depósitos de
de calcio,
calcio, a medida de
alrededor
válvula mitral,
mitral, ocasionando,
ocasionando, aa veces,
veces,
alrededor del
del anillo
anillo de la válvula
estenosis
estenosis mitral.
mitral.
- - Otras
los bebes
bebes nacen
nacen con
conuna
unaválvula
válvula
Otras causas.
causas. En
En raras
raras ocasiones,
ocasiones, los
mitral
que causa
causa problemas
problemascon
conelelpaso
paso
mitral estrecha
estrecha (defecto
(defecto congénito) que
del
tiempo.
Otras
causas
poco
frecuentes
comprenden
radiación
del tiempo. Otras causas
frecuentes comprenden radiación alal
tórax
autoinmunitarias,como
comoelellupus.
lupus.
tóraxyyalgunas
algunas enfermedades
enfermedades autoinmunitarias,

VI.
VI.

MANIFESTACIONES
MANIFESTACIONES CLÍNICAS
CLÍNICAS
- - Disnea.
Disnea.
155
155
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-

VI.

VII.

Otras causas. En raras ocasiones, los bebes nacen con una válvula
mitral estrecha (defecto congénito) que causa problemas con el paso
del tiempo. Otras causas poco frecuentes comprenden radiación al
tórax y algunas enfermedades autoinmunitarias, como el lupus.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Disnea.
- Fatiga, en actividad física.
- Edema de miembros inferiores.
- Palpitaciones.
- Mareos o lipotimias.
- Tos con hemoptoicos.
- Dolor precordial
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EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Química sanguínea.
- Pruebas de función renal.
- Pruebas de función hepática.
- Gasometría arterial, hipoxemia y/o hipercapnea.
b. GABINETE
- Radiografía de tórax: serie cardiaca (cuarto arco, luxación bronquio
izquierdo, desplazamiento del esófago, redistribución de la
circulación pulmonar).
- Electrocardiograma: crecimiento de aurícula izquierda y ventrículo
derecho, fibrilación auricular.
- Ecocardiografía doppler color: anatomía, hemodinámica y severidad
de la lesión.
- Cateterismo cardíaco: diagnóstico y terapéutico (valvulopatía en
casos específicos).
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VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico: Se escucha el típico ritmo de Duroziez.
1.
2.
3.
4.

Un primer ruido brillante.
Una sístole limpia.
Soplo diastólico en área mitral.
Termina con un refuerzo presistólico debido a la contracción auricular.

Gabinete:
- Radiografía de tórax: serie cardiaca (cuarto arco, luxación bronquio
izquierdo, desplazamiento del esófago, redistribución de la circulación
pulmonar).
- Electrocardiograma: crecimiento de aurícula izquierda y ventrículo
derecho, fibrilación auricular.
- Ecocardiografía doppler color.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Esclerosis mitral degenerativa.
- Otras valvulopatias.
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X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I
- Sin datos de insuficiencia cardiaca, control de oxigenoterapia con
saturación de oxígeno mayor a 85%.
- Referencia a nivel II y/o III.
NIVEL II Y/O III
- Reposo relativo, posición semifowler.
- Mantener saturación parcial de oxígeno mayor a 85%.
- Mantener hemodinámica estable.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- En caso de insuficiencia cardiaca, diuréticos de ASA.
o Furosemida de 10 a 200 mg EV/VO en 2 a 3 dosis al día.
- En caso de fibrilación auricular aguda con respuesta ventricular
rápida:
o Beta-bloqueadores o bloqueadores de los canales de calcio para
lograr el control de la frecuencia.
- Cardioversión si los medicamentos fallan.
- Control crónico de la frecuencia:
o Beta-bloqueadores y bloqueadores de los canales de calcio que
modifican la frecuencia.
- Se puede añadir Digoxina; 0,125mg hasta 1mg VO cada día (sólo
control de la frecuencia).
- Terapia antitrombótica:
o Anticoagulación oral con Warfarina; 2,5 a 10 mg VO cada día,
para lograr un INR de 2,5 (rango 2,0-3,0).
- Profilaxis de Fiebre reumática:
o Penicilina G benzatínica 1,2 MU IM cada 3-4 semanas ó
o Penicilina V 250 mg VO dos veces al día (b.i.d.).
o Si es alérgico a la penicilina, considerar eritromicina estearato 250
mg VO b.i.d.
- Profilaxis de Endocarditis bacteriana:
o Dependiendo del procedimiento.
o Dental, oral, respiratorio, esofágico, gastrointestinal (GI),
genitourinario (GU): Amoxicilina adultos 2 g; VO 1 hora antes del
procedimiento.
o La presencia de prótesis requiere una profilaxis más agresiva.
- Contraindicaciones: alergia a la penicilina.
- Posibles interacciones; cuando se usa la combinación de warfarina y
digoxina.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Comisurotomía abierta.
- Valvuloplastia con balón.
- Prótesis de la válvula mitral.
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XII.

COMPLICACIONES
- Muerte súbita.
- Hipertensión pulmonar.
- Insuficiencia cardíaca.
- Insuficiencia de las cavidades derechas del corazón.
- Edema pulmonar.
- Cardiomegalia.
- Fibrilación auricular.
- Embolismos arteriales o venosos.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Inestabilidad hemodinámica.
- Datos de insuficiencia cardiaca congestiva descompensada.
- Datos de fibrilación auricular.
- Presencia de comorbilidad.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Estabilidad hemodinámica.
- Paciente sin datos de insuficiencia cardiaca.
- Control y seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Inestabilidad hemodinámica.
- Datos de insuficiencia cardiaca descompensada.
- Presencia de fibrilación auricular no controlada.
- Proceso infeccioso activo.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Hemodinamia estable.
- No datos de insuficiencia cardiaca.
- No datos de infección agregada.
- Resuelto el cuadro de hospitalización.
- Control y seguimiento por especialidad.

XVII. RECOMENDACIONES
- Se recomienda profilaxis si hay carditis y lesión residual hasta los 40
años o durante los 10 años posteriores al último episodio de Fiebre
Reumática, lo que resulte en un tratamiento más prolongado.
- Se recomienda profilaxis si hay carditis y no hay lesión residual hasta
los 21 años o durante los 10 años posteriores al último episodio de
Fiebre Reumática, lo que resulte en un tratamiento más prolongado.
- Se recomienda profilaxis si no hay carditis hasta los 21 años o durante
los 5 años posteriores al último episodio de Fiebre reumática, lo que
resulte en un tratamiento más prolongado.
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XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- No automedicación.
- Aseo bucal.
- Educación en relación a la patología de base.
5.2. INSUFICIENCIA MITRAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE10: I34 - I35
I.

DEFINICIÓN
La insuficiencia mitral (IM) se origina como consecuencia de cualquier
anomalía que involucre al aparato valvular mitral (anillo, valvas, cuerdas
tendinosas, músculos papilares y/o el miocardio adyacente) que provoca el
reflujo de sangre desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda
durante la sístole.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Defectos congénitos.
- Cardiopatía reumática.
- Infarto agudo de miocárdico.
- Endocarditis bacteriana.
- Enfermedades inmunológicas.

III.

CLASIFICACIÓN
Clasificación ecocardiográfica de severidad de insuficiencia mitral.
-

Leve: Regurgitación < 30%.
Moderada: Regurgitación de 30 a 49%.
Grave: Regurgitación mayor a 50%.
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
El prolapso de válvula mitral (PVM) es una entidad frecuente que afecta del
2-3% de la población general y aunque en la mayoría de los casos su curso
es indolente, se lo asocia a insuficiencia mitral (IM), endocarditis infecciosa
(EI), insuficiencia cardiaca congestiva, y a muerte súbita.

V.

ETIOPATOGENIA
La Insuficiencia Mitral Aguda (IMA) reconoce múltiples etiologías; las más
frecuentes son endocarditis infecciosa, la rotura espontánea de las cuerdas
tendinosas en válvulas mixomatosas, por isquemia miocárdica o en el curso
del infarto agudo de miocardio, Fiebre reumática aguda y traumáticas
(iatrogénica o de otra causa).

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Endocarditis bacteriana.
- Enfermedades inmunológicas.
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VII.

Endocarditis bacteriana.
Enfermedades inmunológicas.
Palpitaciones.
Edema en miembros inferiores.
Sincope.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma, presencia de anemia.
- Química sanguínea.
- Pruebas de función hepática.
- Pruebas de función renal.
b. GABINETE
- Electrocardiografía. Sirve para detectar si hay agrandamiento de las
cavidades cardíacas, enfermedades del corazón y alteraciones del
ritmo cardíaco.
- Radiografía de tórax. Esta le permite determinar si existe
agrandamiento de la aurícula izquierda o del ventrículo izquierdo
(posibles indicadores de insuficiencia de la válvula mitral).
- Resonancia magnética cardíaca. Para determinar la gravedad de la
afección y evaluar el tamaño y el funcionamiento del ventrículo
izquierdo.
- Tomografía computarizada cardíaca. Es posible realizar una
angiografía por tomografía computarizada del tórax, el abdomen o la
pelvis para determinar si se puede realizar la reparación de la
válvula mitral.
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VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico:
• Auscultación cardiaca soplo sistólico en área mitral.
- Gabinete: electrocardiograma de reposo, 12 derivaciones, determinar
crecimiento de cavidades izquierdas.
• El Ecocardiograma Doppler color permite una rápida aproximación
diagnóstica detecta el grado de reflujo, la etiología, el mecanismo de
producción de la regurgitación y la presencia de sobrecarga
izquierda y derecha.
• Ecocardiograma transesofágico, para evaluar la posibilidad de
reparación.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Otras valvulopatías.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
160

•

Ecocardiograma transesofágico, para evaluar la posibilidad de
reparación.

IX.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MEDICINA INTERNA TOMO I
DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL
Otras valvulopatías.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
-

Reposo.
Estabilización hemodinámica.
Mantener saturación parcial de oxígeno mayor a 85%.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Furosemida de 10 a 200 mg EV o VO cada día en 3 dosis,
dependiendo la severidad de la Insuficiencia cardiaca.
- Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y/o
betabloqueantes en pacientes con insuficiencia mitral significativa
sin alternativa quirúrgica o durante la espera de tratamiento
quirúrgico, Enalapril de 5 a 20 mg VO 1 a 2 dosis. (Nivel de
evidencia B).
- Anticoagulación en pacientes con insuficiencia mitral significativa y
fibrilación auricular (Nivel de evidencia B). Con Warfarina dosis de
2,5 a 10 mg VO cada día. (mantener INR entre 2 – 3).
- Profilaxis secundaria de la Fiebre reumática: Penicilina Benzatínica
1.200.000 a 2.400.000 UI IM cada 28 días. Hasta por 2 años.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Clase I – Insuficiencia mitral aguda grave con insuficiencia cardíaca
refractaria.
Clase II – Insuficiencia mitral aguda grave secundaria a daño orgánico
valvular con buena respuesta al tratamiento médico y estabilidad
hemodinámica
Clase III – Insuficiencia mitral aguda grave con reducción de su gravedad y
estabilidad hemodinámica mediante el tratamiento médico y sin
alteraciones anatómicas corregibles.

XII.

COMPLICACIONES
- Muerte súbita.
- Insuficiencia cardiaca congestiva.
- Taquiarritmias cardiacas, fibrilación auricular.
- Embolismos arteriales cerebrovasculares.
- Endocarditis infecciosas.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- En caso de Insuficiencia cardiaca descompensada.
- En caso de complicaciones agudas, arritmias.
- Para tratamiento quirúrgico.
- En caso de endocarditis infecciosa.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Hemodinamia estable.
- No datos de insuficiencia cardiaca.
- Control y seguimiento por especialidad.
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-

En caso de Insuficiencia cardiaca descompensada.
En caso de complicaciones agudas, arritmias.
Para tratamiento quirúrgico.
En caso de endocarditis infecciosa.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Hemodinamia estable.
- No datos de insuficiencia cardiaca.
- Control y seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- En caso de insuficiencia cardiaca descompensada.
- En caso de complicaciones agudas, arritmias.
- Para tratamiento quirúrgico.
- En caso de endocarditis infecciosa.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto el motivo de internación.
- Estabilidad hemodinámica.
- No datos de insuficiencia cardiaca.
- Arritmias, control adecuado de frecuencia ventricular media.
- Control y seguimiento por especialidad.

XVII. RECOMENDACIONES
- Controles periódicos por personal de salud.
- Cumplimiento de medicación establecida.
- Asistencia a personal médico en caso de datos proceso infeccioso.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Cambios del estilo de vida y peso saludable.
- Actividad física leve a moderada.
- Evitar consumo de tóxicos (alcohol, tabaco).
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5.3. ESTENOSIS AÓRTICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: I35
I.

DEFINICIÓN
La estenosis aórtica (EAo) es la obstrucción al flujo de sangre entre el
ventrículo izquierdo y la aorta generada por el engrosamiento y la rigidez de
la válvula, secundaria a diferentes mecanismos inflamatorios o
malformativos congénitos.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Congénita.
- Fiebre reumática.
- Degenerativa del adulto.
- Infarto agudo de miocardio.
- Endocarditis infecciosa.

III.

CLASIFICACIÓN
Clasificación de la gravedad de la Estenosis Aórtica en adultos:
a. Estenosis Aórtica Leve: Área valvular aórtica >1.5 (cm2), Gradiente
Medio < de 25 (mmHg), Velocidad del chorro < 3 (m/s).
b. Estenosis Aórtica Moderada: Área Valvular Aórtica de 1 a 1.5 (cm2).
Gradiente Medio de 25 a 40 (mmHg), Velocidad del chorro de 3 a 4
(m/s).
c. Estenosis Aórtica Grave (Severa): Área Valvular Aórtica < 1 (cm2).
Gradiente Medio >40 (mmHg), Velocidad del chorro > 4 (m/s). Índice de
Área valvular < 0.6 (cm2/m2).

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
La Estenosis Valvular Aórtica es más prevalente en el sexo masculino con
una relación: 4 a 1. La Incidencia es del 3 a 6% de todas las Cardiopatías
Congénitas.
La prevalencia en la edad de 45 a 54 años es menor al 2%, aumentando el
porcentaje con el tiempo, siendo más notoria a la edad mayor de 75 años
sobre todo valvulopatía aórtica en 5%.

V.

ETIOPATOGENIA
El proceso de deterioro y calcificación de la válvula aórtica no es pasivo,
sino que comparte muchas características con la ateroesclerosis vascular;
incluye disfunción endotelial, acumulación de lípido, activación de células
inflamatorias, liberación de citosina e intensificación de varias vías de
señalización. Al final, el fenotipo de los miofibroblastos valvulares se
diferencia hacia osteoblastos e inician la síntesis activa de proteínas de la
matriz ósea, lo que permite el depósito de cristales de hidroxiapatita cálcica.
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VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Los síntomas característicos de la EAo grave y moderadamente grave
incluyen:
- Ángor.
- Síncope y disnea.
Entre los signos físicos encontramos:
- Pulso periférico con ascenso lento y disminución de su amplitud y
descenso gradual.
- Soplo sistólico en área aórtica, intenso de tipo romboidal sobre el borde
paraesternal izquierdo con irradiación hacia el cuello y un segundo ruido
disminuido y a veces con desdoblamiento paradójico.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma, ocasionalmente anemia.
- Química sanguínea.
- Pruebas de función hepática.
- Pruebas de función renal.
b. GABINETE
- Electrocardiograma: Muestra signos de hipertrofia ventricular
izquierda con mayor amplitud del QRS y alteraciones del segmento
ST-T, con ondas S profundas en precordiales derechas y ondas R
altas en las izquierdas, depresión del segmento ST e inversión de la
onda T. Puede haber además bloqueo auriculoventricular de primer
grado o de rama izquierda.
- Radiografía de tórax: Se observan signos de hipertrofia concéntrica
ventricular izquierda y dilatación posestenótica de la aorta
ascendente. La dilatación auricular izquierda puede ser secundaria a
la reducción de la distensibilidad ventricular izquierda. La
calcificación valvular aórtica puede verse mejor en la fluoroscopia o
en una radiografía con mayor penetración
- Ecocardiograma bidimensional: permite determinar la presencia tanto
de elementos que orientan en forma directa sobre la existencia de
estenosis valvular (número de valvas, engrosamiento y/o fibrosis
valvar, restricción de la apertura valvular).
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VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico: presencia de soplo sistólico en área aortica y otros.
- Gabinete:
• Electrocardiograma, hipertrofia ventricular izquierda.
• Radiografía de tórax: hipertrofia concéntrica ventricular izquierda.
• Ecocardiografía: daño estructural valvular.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Otras valvulopatías.
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X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
-

En asintomáticos: Evitar esfuerzos.
En sintomáticos:
Reposo, posición semi Fowler.
Mantener saturación parcial de oxígeno mayor a 85%.
Prevención de endocarditis bacteriana.

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Diuréticos: en caso de Insuficiencia cardiaca.
• Espironolactona de 25 a 200mg VO en dos dosis cada día.
• Furosemida de 10 a 180 mg VO en 2 a 3 dosis cada día.
- Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina podrían
agregar al beneficio de la reducción de la tensión arterial su efecto
sobre la fibrosis ventricular. Enalapril de 5 a 20 mg VO 1 a 2 dosis.
- Profilaxis secundaria de la Fiebre reumática: Penicilina Benzatínica
1.200.000 a 2.400.000 UI IM cada 28 días.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Remplazo valvular.
- Recomendaciones de tratamiento quirúrgico en la estenosis aórtica:
Clase I
• Pacientes con estenosis aórtica moderadamente grave o grave,
sintomáticos.
• Pacientes con estenosis aórtica moderadamente grave o grave,
asintomáticos, con prueba ergométrica positiva (por desarrollo de
síntomas o caída de la presión arterial).
• Pacientes con estenosis aórtica moderadamente grave o grave que
deban ser sometidos a cirugía cardíaca por otras causas.

XII.

COMPLICACIONES
- Muerte súbita.
- Insuficiencia cardiaca.
- Arritmias.
- Infarto agudo de miocardio.
- Sincope.
- Endocarditis infecciosa.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Inestabilidad hemodinámica.
- Para tratamiento quirúrgico.
- Datos de endocarditis infecciosa.
- Datos de enfermedad reumática.
- Definir diagnóstico.
- Datos de insuficiencia cardiaca.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Tras resolución del motivo de referencia.
- Estabilidad hemodinámica.
- No datos de infección.
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-

Datos de insuficiencia cardiaca.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Tras resolución del motivo de referencia.
- Estabilidad hemodinámica.
- No datos de infección.
- Control y seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Inestabilidad hemodinámica.
- Para tratamiento quirúrgico.
- Datos de endocarditis infecciosa.
- Datos de enfermedad reumática.
- Definir diagnóstico.
- Datos de insuficiencia cardiaca.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto el motivo de internación.
- Estabilidad hemodinámica.
- No datos de infección.
- No datos de insuficiencia cardiaca.
- Control y seguimiento pro especialidad.

XVII. RECOMENDACIONES
- Control y seguimiento por especialidad.
- Cumplimiento de medicación establecida por especialista.
- Alerta a datos de Insuficiencia cardiaca.
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XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Cambios del estilo de vida.
- Peso saludable.
- Actividad física leve a moderada.
- Evitar consumo de tóxicos (alcohol, tabaco).
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5.4. INSUFICIENCIA AÓRTICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE10: I35.1
I.

DEFINICIÓN
La insuficiencia aórtica consiste en el reflujo de sangre desde la aorta hacia
el ventrículo izquierdo (VI) durante la diástole.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Comunicación interventricular.
- Enfermedad de tejido conectivo.
- Válvula aortica mixomatosa.
- Enfermedades inflamatorias.
- Infarto agudo de miocardio.
- Enfermedades con trastorno en la síntesis de colágeno.
- Hipertensión arterial

III.

CLASIFICACIÓN
Según severidad:
- Insuficiencia aortica leve.
- Insuficiencia aortica moderada.
- Insuficiencia aortica severa.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
La incidencia de IA en la población general es de un 10% siendo la mayoría
leve a moderada; menos de 0,5% son moderadas a severas, asociándose a
mayor edad y sexo masculino.

V.

ETIOPATOGENIA
La base de los cambios hemodinámicos de esta valvulopatía es la
sobrecarga de volumen del VI producida por el volumen de regurgitación,
con el consiguiente incremento de precarga y poscarga. El volumen
regurgitante a su vez depende del área del orificio regurgitante, del
gradiente diastólico entre la presión aórtica y del VI y de la duración de la
diástole.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Los síntomas típicos son:
- Disnea de esfuerzo o paroxística nocturna.
- Ángor y palpitaciones.
- Signos Centrales:
• Signos de dilatación ventricular izquierda: latido diagonal, choque de
punta hiperdinámico extenso.
• Palpación de onda presistólica.
• Signo de Traube
• Signo de Landolfi
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VII.

Signo de Musset.
Signo de Gerhardt.
Signo de Becker.
Signo de Quincke.
Signo de Duroziez.
Signo de Hill.
Signo de Müller.
Signo de Bozzolo.
Signo de Mayen.
Pulso Celer.
Signo de Rosenbach.
Pulso Lingual.
Pulso de Corrigan.
Signo de Lincoln.
Signo de Sherman.
Signo de Ashration.
Signo de Faro.
Signo de Austin Flint.
Pulso Bisferiens.
Maniobra de Lyan

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Química sanguínea.
- Pruebas de función renal.
- Pruebas de función hepática: Datos de congestión hepática.
b. GABINETE
- Electrocardiograma. Sirve para detectar si hay agrandamiento de las
cavidades cardíacas izquierdas, alteraciones del ritmo cardíaco.
- Radiografía de tórax. Esta prueba le permite al médico determinar si
el corazón está agrandado (un factor que puede indicar insuficiencia
valvular aórtica) o si tienes un agrandamiento de la aorta.
- Ecocardiograma El ecocardiograma en modo M y bidimensional
permite evaluar:
- Las características estructurales de la válvula aórtica: bicúspide,
vegetaciones, prolapso, rotura, engrosamiento, calcificación,
degeneración mixomatosa, tumores.
- Indicaciones de ecocardiograma transesofágico Clase I.
- Ecocardiograma transtorácico inadecuado para precisar el
diagnóstico y/o para evaluar la gravedad de una insuficiencia aórtica.
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VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico: Cumpla con 2 o más signos descritos.
- Gabinete: Ecocardiografía informe lesión estructural aórtica.
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Otras valvulopatías.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
En el tratamiento de la insuficiencia aórtica aguda deben considerarse
dos aspectos: Su etiología y gravedad de la regurgitación.
-

Reposo, posición semi Fowler.
Mantener constantes hemodinámicas estables.
Saturación parcial de oxígeno mayor a 85%.
Referencia a nivel II y/o III.

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- IECA: Enalapril 5 a 20mg VO 1 a 2 dosis, si se requiere.
- Nifedipino 30 a 90 mg VO en 2 a 3 dosis cada día por al menos 90
días.
- En caso de insuficiencia cardiaca, uso de diuréticos de asa.
• Furosemida de 10 a 200mg EV/VO 1 a 3 dosis.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Clase I – Pacientes con insuficiencia aórtica aguda grave con
insuficiencia cardíaca (Nivel de evidencia A).
-

-

Clase II – Pacientes con insuficiencia aórtica aguda por endocarditis
infecciosa sin insuficiencia cardíaca, con embolias mayores a repetición
(Nivel de evidencia B).
Pacientes con insuficiencia aórtica aguda por endocarditis infecciosa sin
insuficiencia cardíaca y vegetación mayor de 10 mm visualizada por
ecocardiografía, si se demuestra aumento progresivo del tamaño de las
vegetaciones a pesar de tratamiento adecuado (Nivel de evidencia C).
Clase III – Pacientes con insuficiencia aórtica aguda leve a moderada
sin insuficiencia cardíaca y sin otra indicación de cirugía por su
enfermedad de base.

XII.

COMPLICACIONES
- Muerte súbita.
- Insuficiencia cardiaca.
- Taquiarritmias.
- Endocarditis infecciosa.
- Síndromes coronarios.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Hemodinamia inestable.
- Datos de insuficiencia cardiaca congestiva.
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Comorbilidad.
Datos de endocarditis infecciosa.
Datos de actividad reumática.
Para definir diagnóstico.
Para tratamiento quirúrgico.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Resuelto el motivo de referencia.
- Estabilidad hemodinámica.
- No datos de insuficiencia cardiaca.
- Control y seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Hemodinamia inestable.
- Datos de insuficiencia cardiaca congestiva.
- Comorbilidad.
- Datos de endocarditis infecciosa.
- Datos de actividad reumática.
- Para definir diagnóstico.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto el motivo de internación.
- No datos de insuficiencia cardiaca descompensada.
- Hemodinamia estable.
- Medicación establecida.
- Control y seguimiento por especialidad.

XVII. RECOMENDACIONES
- Controles periódicos por personal de salud.
- Cumplimiento efectivo de terapéutica
especialista.

establecida

por

médico

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Cambios del estilo de vida.
- Ejercicio leve.
- Evitar hábitos tóxicos (tabáquicos y alcohólicos).
- Peso saludable.
- Casos de insuficiencia respiratoria acudir a centros de atención
temprana.
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5.5. ESTENOSIS TRICUSPÍDEA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: I07.0
I.

DEFINICIÓN
La estenosis tricuspídea es un estrechamiento de la válvula tricuspídea que
obstruye el flujo sanguíneo procedente de la aurícula derecha hacia el
ventrículo derecho. Casi todos los casos son secundarios a fiebre
reumática.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Cardiopatía reumática.
- Lupus Eritematoso Sistémico – LES.
- Mixoma de la aurícula derecha.
- Malformaciones congénitas.
- Tumores metastásicos.

III.

CLASIFICACIÓN
No aplica

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
La afección reumática de la válvula tricúspide hoy se halla en franco
descenso en países desarrollados y en menor medida en países
subdesarrollados.
Es excepcional su presentación aislada, ya que casi siempre acompaña a la
valvulopatía mitral. El porcentaje de afección tricuspídea en pacientes con
valvulopatía mitral reumática oscila entre el 9% y el 24% de los casos,
siendo significativamente más elevado en las series de países en vías de
desarrollo.

V.

ETIOPATOGENIA
La estenosis tricuspídea casi siempre es secundaria a fiebre reumática; casi
siempre hay insuficiencia tricuspídea y también enfermedad reumática de la
válvula mitral (en general, estenosis mitral).
Rara vez, la estenosis tricuspídea se debe a LES, mixoma de la aurícula
derecha, malformaciones congénitas y tumores metastásicos.
La aurícula derecha se hipertrofia, distiende y aparecen secuelas de la
insuficiencia cardíaca inducida por la cardiopatía derecha, aunque sin
disfunción del ventrículo derecho, que permanece pequeño y se llena en
forma insuficiente. Rara vez aparece una fibrilación auricular.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Disnea paroxística.
- Hepatomegalia.
- Edema.
- Dolor precordial (poco frecuente).
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VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Perfil hepático.
- Perfil renal.
- Gasometría arterial.
b. GABINETE
- Radiografía postero anterior de tórax.
- Electrocardiograma.
- Ecocardiografía doppler color.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico:
o La auscultación cardiaca revela un soplo mesodiastólico
precedido de chasquido de apertura tricúspide y un refuerzo
presistólico.
-

Gabinete:
o Electrocardiograma: crecimiento de aurícula derecha.
o Ecocardiografía Doppler color, sensibilidad de 100%.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Otras valvulopatías.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL II Y III
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En ET leve a moderada, suelen ser asintomáticas:
- Mantener saturación parcial de oxígeno mayor a 85%.
- Hemodinamia estable.
b. ESPECÍFICO
- El tratamiento de la ET grave es a base de diuréticos: Furosemida 10
a 200mg VO/EV en 1 a 3 dosis.
- Pero sin duda el tratamiento indicado es el intervencionista.
- Profilaxis secundaria de la fiebre reumática.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Valvuloplastia con balón.
- Comisurotomía.
- Reemplazo valvular.
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XII.

COMPLICACIONES
- Muerte súbita.
- Insuficiencia cardiaca.
- Arritmias.
- Endocarditis bacteriana.
- Enfermedad cardiaca crónica.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Hemodinamia inestable.
- Insuficiencia cardiaca.
- Para corrección quirúrgica.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Estabilidad hemodinámica.
- No datos de insuficiencia cardiaca.
- Control y seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Hemodinamia inestable.
- Insuficiencia cardiaca congestiva descompensada.
- Para corrección quirúrgica.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto el motivo de internación.
- No datos de insuficiencia cardiaca.
- Hemodinamia estable.
- Control y seguimiento por especialidad.

XVII. RECOMENDACIONES
- Controles periódicos por personal de salud.
- Alerta con signos de insuficiencia cardiaca.
- Educación de la enfermedad y nutricional.
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XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Mantener peso saludable.
- Evitar hábitos tóxicos.
- Orientación nutricional.
- Prevención de la endocarditis infecciosa.
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5.6. INSUFICIENCIA TRICUSPÍDEA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE10: I07
I.

DEFINICIÓN
Afección en la que la válvula que se encuentra entre el ventrículo y la
aurícula derechos no se cierra correctamente. Este mal funcionamiento
permite la presencia de regurgitación hacia la aurícula derecha.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Infecciones como la endocarditis infecciosa o la fiebre reumática.
- Infarto agudo de miocardio.
- Insuficiencia cardíaca.
- Hipertensión pulmonar.
- Enfermedad cardíaca congénita.
- Uso de determinados medicamentos.
- Radiación.

III.

CLASIFICACIÓN
- Insuficiencia tricuspídea primaria u orgánica.
- Insuficiencia tricuspídea secundaria o funcional.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Más frecuente que la ET, incluye un amplio espectro, desde las formas
fisiológicas, que se hallan en más del 70% de los sujetos normales y que
carecen de trascendencia, hasta formas graves de la enfermedad. Desde el
punto de vista etiológico es necesario dividirlas en primarias y secundarias.
En los países desarrollados, las primeras corresponden a un 8-10% de los
diagnósticos de IT.

V.

ETIOLOGÍA
- Su causa más frecuente es secundaria a la dilatación del ventrículo
derecho (IT funcional) por EPOC o Hipertensión pulmonar.
- La IT orgánica puede ser reumática.
- Otras causas de IT orgánicas pueden ser endocarditis infecciosa,
traumatismos torácicos, síndrome carcinoide, fibrosis endomiocárdica,
infarto de los músculos papilares del ventrículo derecho o deformidad
valvular congénita.

VI.

PATOGENIA
En diástole el flujo de sangre hacia el ventrículo es mayor, por lo que se ve
sometido a una sobrecarga de volumen. La fisiopatología es similar a la de
la IM. Los datos clínicos de la IT se deben a congestión venosa sistémica y
a la reducción del gasto cardíaco.
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VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Soplo holosistólico en la parte inferior del borde esternal izquierdo, que
aumenta de intensidad con la inspiración.
- Ingurgitación yugular.
- Pulso venoso y hepático positivo.
- Hepatoesplenomegalia.
- Edema de miembros inferiores, ascitis.
- Anasarca.

VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Química sanguínea.
- Perfil hepático.
- Perfil renal.
b. GABINETE
- Electrocardiograma de reposo.
- Telerradiografía postero anterior de tórax.
- Ecocardiografía Doppler color.
- Ecocardiografía transesofágica.

IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Gabinete:
o Electrocardiograma, crecimiento de cavidades derechas.
o Radiografía de tórax puede observarse una cardiomegalia a
expensas del corazón derecho.
o Ecocardiograma Doppler transtorácico bidimensional es el estudio de
elección para la detección y cuantificación de la valvulopatía
tricuspídea estructural.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Otras valvulopatias

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Reposo relativo.
- Mantener saturación parcial de oxígeno mayor a 85%.
- Hemodinámica estable.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
El tratamiento médico de la insuficiencia tricuspídea se basa en
diuréticos e inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina:
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Furosemida de 10 a 200mg EV/VO 1 a 3 dosis.
Enalapril 5 a 20mg 1 a 2 dosis.
Profilaxis secundaria de la fiebre reumática: Penicilina Benzatínica
2.400.000 UI IM cada 28 días.
Prevención de la endocarditis infecciosa.
El tratamiento resolutivo será la reparación o y/o remplazo quirúrgico.

XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- La anuloplastia tricuspídea.
- Cirugía aislada de la válvula tricúspide.
- Remplazo valvular.

XIII.

COMPLICACIONES
- Muerte súbita.
- Insuficiencia cardiaca.
- Endocarditis bacteriana.
- Arritmias cardiacas.
- Embolismos centrales y periféricos.
- Nefropatía secundaria.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Inestabilidad hemodinámica.
- Datos de insuficiencia cardiaca.
- Datos de endocarditis bacteriana.
- Embolismos centrales y / o periféricos.
- Taquiarritmias.
- Nefropatía.
- Para corrección quirúrgica.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Estabilidad hemodinámica.
- No datos de insuficiencia cardiaca.
- Resuelto el motivo de referencia.
- Control y seguimiento por especialidad.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Inestabilidad hemodinámica.
- Datos de insuficiencia cardiaca.
- Datos de endocarditis bacteriana.
- Embolismos centrales y / o periféricos.
- Taquiarritmias.
- Nefropatía.
- Para corrección quirúrgica.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto el motivo de internación.
- Hemodinámica estable.
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-

No datos de insuficiencia cardiaca.
Control y seguimiento por especialidad.

XVIII. RECOMENDACIONES
- Control periódico por personal de salud.
- Control de frecuencia cardiaca y datos de insuficiencia cardíaca.
- Control de signos de infección.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Cambios del estilo de vida.
- Evitar hábitos tóxicos.
- Alerta de signos de alarma de insuficiencia cardiaca.
- Evitar procesos infecciosos.
- Prevención de la endocarditis infecciosa.
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5.7.

ENFERMEDAD PLURIVALVULAR
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE10: I07.9

Una combinación de lesiones valvulares puede confundir los exámenes
diagnósticos y el manejo de diferentes formas. El efecto hemodinámico de una
lesión valvular puede semejar o enmascarar los hallazgos de la otra lesión.
Además, una combinación de lesiones puede hacer difícil evaluar la verdadera
severidad hemodinámica de una lesión individual o la contribución de cada lesión
individual a los síntomas de disfunción ventricular.
La coexistencia de dos o tres lesiones puede llevar a la minimización de la
expresión clínica de una de ellas o modificar la evolución de la enfermedad. La
sintomatología clínica y la evaluación de esas entidades depende del tipo de
compromiso: regurgitación o estenosis, la extensión de cada uno de ellos y la
asociación de las diferentes válvulas afectadas.
La extensión de cada uno de esos defectos valvulares produce un perfil clínico y
una evolución diferente para cada paciente, haciendo muy difícil cualquier análisis
sistemático. La mayoría de las veces las lesiones combinadas consisten de una
lesión primaria, con compromiso menor de la otra válvula.
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6.
6.

I.
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NIVEL
NIVELDE
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RESOLUCIÓN:I I––IIIIYYIIIIII
CIE
CIE10:
10:I10
I10
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DEFINICIÓN
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arterialsistólica
sistólica(PAS)
(PAS)de
de140
140mm
mmHg
Hgoomás
más
y/o
y/o presión
presión arterial
arterial diastólica
diastólica(PAD)
(PAD)de
de90
90mm
mmHg
Hgoomás.
más.
Si
Si un
un paciente
paciente en
en una
una primera
primera visita
visita presenta
presentadatos
datosclínicos
clínicosooparaclínicos
paraclínicos
de
de lesión
lesión orgánica
orgánica por
por hipertensión
hipertensión debe
debe ser
ser considerado
considerado hipertenso
hipertenso
independientemente
independientemente de
delas
lascifras
cifrasque
quemanifieste
manifiesteese
esemomento.
momento.
Deben
Deben registrarse
registrarse por
por lo
lo menos
menos33medidas
medidasde
depresión
presiónarterial
arterialseparadas
separadasen
en
días
días diferentes.
diferentes. O
O en
en caso
casode
decifras
cifrasmayores
mayoresaa160/100mmHg.
160/100mmHg.

II.

FACTORES
FACTORES DE
DE RIESGO
RIESGO
-- Tabaquismo.
Tabaquismo.
-- Dislipidemia.
Dislipidemia.
-- Diabetes
Diabetes mellitus.
mellitus.
-- Edad
Edad mayor
mayor aa 60
60 años.
años.
-- Sexo
Sexo (Varón
(Varón yy mujer
mujerpost
postmenopáusica).
menopáusica).
-- Historia
Historia familiar
familiar de
deenfermedad
enfermedadcardiovascular,
cardiovascular,(Mujer
(Mujermenor
menoraa65
65años,
años,
varón
varón menor
menor aa 55
55años).
años).
-- Gota
Gota oo hiperuricemia.
hiperuricemia.
-- Sobrepeso
Sobrepeso y/u
y/u obesidad
obesidadcentral.
central.

III.
III.

CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN
TABLA
TABLA 1.
1. Hipertensión
Hipertensión Arterial
Arterialen
enadultos
adultosmayores
mayoresde
de18
18años
años(JNC
(JNC8)8)
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN DE
DE

PRESIÓN
PRESIÓNARTERIAL
ARTERIAL

PRESIÓN
PRESIÓNARTERIAL
ARTERIAL

HIPERTENSIÓN
HIPERTENSIÓN

SISTÓLICA
SISTÓLICA

DIASTÓLICA
DIASTÓLICA

<120
<120

<80
<80

Pre
Pre hipertensión
hipertensión

120
120--139
139

80
80––89
89

Hipertensión
Hipertensión estadio
estadio 11

140
140--159
159

90
90––99
99

Hipertensión
Hipertensión estadio
estadio 22

>160
>160

>100
>100

Normal
Normal

---

Clasificación
Clasificación válida
válida para
para adultos
adultos que
que no
no estén
estén tomando
tomando medicación
medicación
antihipertensiva
antihipertensiva yy sin
sinenfermedad
enfermedadaguda.
aguda.Cuando
Cuandolalapresión
presiónsistólica
sistólicay ylala
diastólica
diastólica difieren
difierende
decategoría
categoríase
seasume
asumelalamás
másalta.
alta.
Considerar
Considerar hipertensión
hipertensión arterial
arterial sistólica
sistólica aislada
aislada sisi lala presión
presión arterial
arterial
sistólica
sistólica ≥≥ 140
140 mmHg
mmHgyyPresión
Presiónarterial
arterialdiastólica
diastólica<<90
90mmHg.
mmHg.
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Se estima que a nivel mundial hay cerca de 1,000 millones de personas
afectadas por Hipertensión Arterial (HTA) y que la enfermedad afecta a 1 de
cada 4 adultos mayores de 18 años en la población estadounidense. En
1994 se estimaba que había 50 millones de personas con HTA en Estados
Unidos. Sin embargo, de acuerdo a datos del (NHANES III) para el año
2002 eran son 65 millones de personas, un aumento de la prevalencia de
un 31,3%.
En un reporte de Kearney y colaboradores para el Instituto Nacional del
Corazón, Pulmón y Sangre de los Institutos Nacionales de Salud después
de revisar y agrupar por regiones los reportes de diferentes países, se
estima que el año 2000 un 26,4% de la población mundial tenía HTA,
afectando a ambos géneros en forma muy similar y se espera que para el
año 2025 el 29,2% de la población mundial tendrá HTA lo que significara un
incremento del 60.0% de personas con HTA.

V.
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ETIOPATOGENIA
- Hipertensión arterial esencial o primaria, la más frecuente.
- Hipertensión arterial secundaria:
a. Renal:
o Parenquimatosa.
o Renovascular.
o Tumores secretantes de renina.
b. Endocrina:
o Acromegalia.
o Hipertiroidismo.
o Suprarrenal:
• Corteza: Síndrome de Cushing, aldosteronismo primario,
hiperplasia suprarrenal, congénita.
• Medula: Tumor - Feocromocitoma.
o Hiperparatiroidismo.
c. Exógena:
o Estrógenos Glucocorticoides y Mineralocorticoides.
o Simpaticomiméticos.
o Antidepresivos tricíclicos.
o Ciclosporina.
o Eritropoyetina.
d. Coartación de la Aorta.
e. Hipertensión del embarazo.
f. Varios: Policitemia, hiperviscosidad, quemaduras, síndrome
carcinoide, alcoholismo, síndrome de apnea del sueño, enfermedad
de Paget.
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VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
a. Síntomas: Por lo general asintomático.
Síntomas inespecíficos:
- Cefalea.
- Mareos.
- Epistaxis.
- Acúfenos.
- Palpitaciones.
- Fatiga muscular.
- Impotencia.
- Nicturia.
Síntomas Secundarios:
- Disnea.
- Ortopnea.
- Edema agudo de pulmón.
- Angina de pecho.
- Dolor de la disección aórtica.
- Déficit neurológico transitorio o permanente.
- Convulsiones.
- Estupor.
- Disfagia.
- Hemiparesia.
- Trastornos Visuales
b. Exploración física

-

VII.

Inspección general.
Cardiovascular.
Abdomen.
Neurológico.
Fundoscopia.
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EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Química Sanguínea.
- Pruebas de función renal.
- Pruebas de función hepática.
- Electrólitos séricos.
- Exámen general de orina.
b. GABINETE
- Electrocardiograma de reposo.
- Radiografía de tórax.
- Ecocardiografía.
- Otros exámenes según patología de base.
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VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico: cifras tensionales elevadas.
- Laboratorial.
- Gabinete.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Hipertensión de la Bata Blanca.
- Hipertensión Maligna.
- Pseudohipertensión.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I – II Y III
- Reposo absoluto.
- Mantener saturación parcial de oxígeno mayor a 85%.
- Mantener hemodinamia estable.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Primer paso
Monoterapia de acuerdo al tipo de paciente elegir entre:
- Diuréticos.
- Betabloqueantes.
- Inhibidores de la enzima convertidora de Angiotensina (IECA).
- Calcioantagonistas.
- Antagonistas de Receptores de Angiotensina II (ARA II).
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Segundo paso
Si la respuesta es inadecuada:
- Prescribir el medicamento elegido a dosis máxima ó
- Sustituir por otro medicamento ó
- Añadir un segundo medicamento:
▪ Diurético + Betabloqueantes.
▪ Diurético + IECA-ARA II.
▪ Betabloqueante + Calcio antagonista dihidropiridínico.
▪ Betabloqueante + IECA.
▪ IECA-ARA II + Calcio Antagonista dihidropiridínico.
Tercer paso
Si la respuesta es inadecuada:
- Añadir 2 o 3 medicamentos.
- Añadir diurético si no se indicó antes.
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TABLA N° 2. DOSIS RECOMENDADAS DE LOS ANTIHIPERTENSIVOS
ORALES
AGENTE

FÁRMACO

Hidroclorotiazida.
Furosemida.
Diltiazen*
Verapamilo.
Calcioantagonistas
(dihidropiridínicos).
(No
Nitrendipino.
dihidropiridínicos)
Nifedipino.
Amlodipino.
Enalapril.
Lisinopril.
IECA
Ramipril.
Captopril.
Losartan.
ARA II
Valsartán.
Atenolol.
Betabloqueantes
Propranolol.
Bloqueadores Alfa
Carvedilol.
y Beta
Agonista central
Metildopa.
Alfa
Diuréticos

RANGOS DE
DOSIS MG/DÍA
12.5 - 50
40 - 240
120 - 360
90 - 480
20 - 60
30 - 60
5 - 20
5 - 40
5 - 40
5 - 40
2,5 – 20
25 - 150
25 - 100
160
25 - 100
40 - 320

FRECUENCI
A DIARIA
1
2
2
1-3
3-4
1-2
1–2
1–2
1–2
2–3
1–2
1–3

6,25 - 50

1–2

500 - 3000

2–3
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Fuente: Guías NICE 2012.

Consideraciones especiales - indicaciones de acuerdo a patología asociada:
- Diabetes mellitus
• IECA.
-

Insuficiencia Cardíaca
• IECA – ARA II.
• Alfa Betabloqueantes (Carvedilol).
• Diuréticos.

-

Hipertensión sistólica aislada (Personas ancianas)
• Diuréticos tiazídicos de preferencia o combinados con betabloqueantes.
• Calcioantagonistas dihidropiridínicos de acción prolongada.
• Enfermedad coronaria.
• Betabloqueantes.
• Calcio antagonistas.
• IECA (si disfunción sistólica).
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- - Enfermedad
Enfermedadrenal
renal
• • Todas
Todaslas
lasclases
clasesde
de antihipertensivos
antihipertensivos son eficaces.
eficaces.
• • Diurético
Diuréticode
deASA
ASAcon
con creatinina
creatinina > 2.5 mg/dl.
• • IECA
IECAyyARA
ARAIIIIcon
conproteinuria,
proteinuria, microalbuminuria.
microalbuminuria.
- - Dislipidemias
Dislipidemias
• • Antagonistas
Antagonistasdel
delCalcio.
Calcio.
• • IECA
IECA––ARA
ARAII.
II.
- - Enfermedad
Enfermedadcerebrovascular
cerebrovascular
• • Calcio
Calcioantagonistas.
antagonistas.
• • IECA
IECA––ARA
ARAII.
II.
EPOC.
• • EPOC.
Calcioantagonistas.
antagonistas.
• • Calcio
ARAII.II.
• • ARA
Gota
- - Gota
Evitarlos
losdiuréticos.
diuréticos.
• • Evitar
Enfermedadvascular
vascular periférica.
periférica.
• • Enfermedad
Evitarlos
losbetabloqueantes.
betabloqueantes.
• • Evitar
Embarazo
- - Embarazo
Agonistacentral
centralalfa.
alfa.
• • Agonista
Hidralazina.
• • Hidralazina.
Calcioantagonistas.
antagonistas.
• • Calcio
Betabloqueantes.
• • Betabloqueantes.
Objetivosdel
deltratamiento:
tratamiento:
Objetivos
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Alcanzarvalores
valoresde
depresión
presión << 140/90
140/90 mm/Hg.
- - Alcanzar
Encaso
casode
dediabetes
diabetesmellitus
mellitus << 130/85
130/85 mm/Hg.
- - En
Paradisminuir
disminuirlalafalla
falla renal
renal progresiva
progresiva la PA debe
- - Para
debe controlarse
controlarse aa130/85
130/85mm/Hg
mm/Hg
menor125/75
125/75mm/Hg.
mm/Hg.
oomenor
Reducción progresiva
progresiva de
de los
los valores
valores tensionales
tensionales con
- - Reducción
con especial
especial cuidado
cuidado en
en
ancianos.En
Eneste
este grupo
grupo reducir
reducir << 140/90, es aceptable
ancianos.
aceptable << 160
160 mm/Hg
mm/Hgpara
paralala
presiónsistólica
sistólicasisiesta
esta es
es marcadamente
marcadamente elevada.
presión
elevada.
NIVELIIIIII
NIVEL
TABLAN°3.
N°3.MEDICACIÓN
MEDICACIÓN PARENTERAL
PARENTERAL EN CRISIS
TABLA
CRISIS HIPERTENSIVAS
HIPERTENSIVAS
AGENTE
AGENTE
AGENTE
Nitroprusiato
Nitroprusiato
Nitroprusiato
sódico.
sódico.
sódico.
Nitroglicerina.

DOSIS
DOSIS
0,25-10 μg/kg/min.
0,25-10
0,25-10 μg/kg/min.
μg/kg/min.
5-100 μg/min.
0,5-4 μg/kg/min.

INICIO DE
INICIO
INICIO
DE
DE
ACCIÓN
ACCIÓN
ACCIÓN
Inmediato.
Inmediato.
Inmediato.
2 – 5 min.

DURACIÓN
DURACIÓN
DURACIÓN
1-2 min.
1-2
1-2min.
min.
3 – 5 min.
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AGENTE
Nitroglicerina.
Enalaprilato.
Enalaprilato.
-

-

5-100 DOSIS
μg/min.
0,5-4 μg/kg/min.
1,25-5
1,25-5 mg
mg cada
cada 6
6
horas.
horas.

INICIO DE
ACCIÓN
2 – 5 min.

DURACIÓN
3 – 5 min.

15
15––30
30min.
min.

66horas.
horas.

El objetivo del tratamiento en caso de lesión orgánica es la reducción del
20-25 % de la PA inicial en 2 horas, (precaución, evitar disminuir de
160/100 mm/Hg en las primeras 6 horas). Descenso posterior lento y
monitorizado para evitar fenómenos isquémicos de órgano blanco.
En urgencias neurológicas el descenso debe ser más lento, no más allá
del 20% en las 3-6 horas y a una PA diastólica entre 100 – 110 mmHg a
las 24 horas.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
De acuerdo a etiología.

XII.

COMPLICACIONES
- Hipertensión maligna.
- Enfermedad vascular cerebral hemorrágica.
- Insuficiencia Cardiaca Congestiva.
- Nefroesclerosis.
- Disección aórtica.
- Cardiopatía coronaria.
- Arritmias cardiacas.
- Enfermedad vascular periférica.
- Muerte súbita.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Sospecha de HAS secundaria.
- Asociación a insuficiencia renal crónica (creatinina > 2 mg/dl) y/o
anomalías de la función renal (hematuria, proteinuria > 0,5 g/día).
- Refractaria o resistente.
- Durante el embarazo.
- Crisis hipertensivas.
- Compromiso hemodinámico.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Una vez normalizadas cifras de presión arterial con tratamiento
establecido.
- Control y seguimiento por personal médico.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Crisis hipertensiva. Alza tensional aguda, que puede clasificarse en:
a. Urgencia hipertensiva: Se debe reducir la presión en 24 a 48 horas.
No existe compromiso de órgano blanco. Puede tratarse por vía oral.
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b. Emergencia hipertensiva: Intervenir inmediatamente con fármacos
parenterales para evitar complicaciones, de preferencia en UTI:
- Encefalopatía hipertensiva.
- Nefropatía hipertensiva.
- Hemorragia intracraneal.
- Disección de aorta.
- Preeclampsia-eclampsia.
- Edema pulmonar.
- Angina inestable.
- Infarto de miocardio
c. Hipertensión maligna: PA diastólica mayor a 140 mmHg, asociada a
retinopatía III o IV (exudados, hemorragias y papiledema). Tratamiento
por vía parenteral.
XVI.
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CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Una vez resuelta la urgencia/emergencia y complicaciones.
- Control y seguimiento por médico.

XVII. RECOMENDACIONES
- Control y seguimiento:
• En paciente estable y controlado 1 vez por mes siempre que no se
presenten problemas intercurrentes.
- La frecuencia debe incrementarse individualmente en las siguientes
situaciones:
• Respuesta terapéutica insuficiente.
• Sospecha o evidencia de mala adherencia al tratamiento.
• Aparición de efectos secundarios intolerables.
• Tratamiento complejo o cambios en las pautas farmacológicas.
• Asociación de otros factores de riesgo cardiovasculares ó
enfermedad concomitante.
• Presencia de daño en órgano blanco.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Modificación del estilo de vida.
- Disminución de por lo menos 4 kg de peso si el IMC es mayor de 27.
- Reducción del consumo de sal a menos de 6 g. al día.
- Supresión del consumo de alcohol.
- Actividad física regular 4 veces por semana durante 30 minutos.
- Supresión del hábito de fumar.
- Técnicas de relajación.
- Adecuada ingesta de K, Ca, Mg.
- Tratar los factores de riesgo asociados: Diabetes, Dislipidemia.
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7.
INSUFICIENCIA CARDIÁCA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: I50
I.

DEFINICIÓN
Síndrome caracterizado por la incapacidad del corazón para mantener un
gasto cardíaco adecuado a las demandas metabólicas del organismo con
incremento de las presiones de llenado.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Infecciones.
- Fiebre.
- Ingesta de sal.
- Anemia.
- Hipertiroidismo.
- Sobrecarga hídrica.
- Embarazo.
- Insuficiencia hepática.
- Insuficiencia renal.
- Exceso físico.
- Estrés emocional.
- Tromboembolismo pulmonar.
- Crisis hipertensiva.
- Fármacos (antiinflamatorios esteroideos y no esteroideos, inotrópicos
negativos).
- Incumplimiento al tratamiento.
- Arritmias.
- Pérdida de la contracción auricular.
- Otra cardiopatía concomitante (endocarditis, isquemia).

III.

CLASIFICACIÓN
• Según las fases del ciclo cardiaco:
- Sistólica.
- Diastólica.
- Mixta.
• Según el ventrículo afectado:
- Izquierda.
- Derecha.
- Global.
• Según la limitación funcional que producen: (Clasificación de la
New York Heart Association):
- Clase I. Ninguna limitación a la actividad física habitual.
- Clase II. Ligera limitación a la actividad física habitual produciendo
fatiga, palpitaciones, disnea o angina de pecho, no presentando
síntomas en reposo.
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Clase III. Limitación importante a la actividad física menor de la
habitual, aunque tampoco hay síntomas en reposo.
- Clase IV. Incapacidad de realizar cualquier actividad física,
presentando síntomas inclusive en reposo.
Según la presencia o no de síntomas:
- Sintomática.
- Asintomática.
Según el tiempo de aparición:
- Aguda.
- Crónica.
Desde el punto de vista hemodinámico:
- Insuficiencia cardiaca de bajo gasto.
- Insuficiencia cardiaca de alto gasto.
-

•
•
•
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
La incidencia de insuficiencia cardiaca (IC) en el único estudio poblacional
identificado en América Latina fue de 199 cada 100.000 personas/año. La
prevalencia combinada de la enfermedad en dos estudios de alta calidad
fue 1%, siendo más alta en las poblaciones añosas. Las tasas de
rehospitalización fueron del 28 a 31% en distintos puntos de seguimiento y
la duración mediana de la hospitalización fue de 7 días. La tasa de
mortalidad intrahospitalaria fue de 12% y al año fue 25%. Las tasas más
altas ocurrieron en pacientes con fracción de eyección reducida, cardiopatía
isquémica y enfermedad de Chagas.

V.

ETIOPATOGENIA
a) Sobrecargas cardíacas
• Sobrecarga de presión:
- Hipertensión arterial sistémica.
- Estenosis aórtica.
- Estenosis pulmonar.
- Coartación de aorta.
- Hipertensión arterial pulmonar primaria y secundaria.
• Sobrecarga de volumen:
- Insuficiencia mitral.
- Insuficiencia aórtica.
- C.I.A., C.I.V., P.C.A.
• Síndromes de alto gasto cardiaco:
- Anemia.
- Hipertiroidismo.
- Embarazo.
- Beri-beri.
- Shunts de izquierda a derecha.
b) Contractibilidad disminuida:
• Alteraciones miocárdicas.
- Primarias o idiopáticas: miocardiopatía dilatada.
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- Secundarias a noxas identificables.
• Cardiopatía isquémica.
• Arritmias persistentes.
c) Dificultad al llenado ventricular:
- Miocardiopatía hipertrófica.
- Miocardiopatía restrictiva.
- Taponamiento cardíaco.
- Pericarditis constrictiva.
- Hipertrofia ventricular.
- Mixoma auricular.
- Isquemia.
- Fibrosis.
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
El diagnóstico de insuficiencia cardiaca requiere de la presencia simultánea
de al menos dos criterios mayores o de un criterio mayor y dos criterios
menores:
a. Criterios Mayores
- Disnea paroxística nocturna.
- Ingurgitación yugular.
- Estertores.
- Cardiomegalia radiográfica (incremento del tamaño cardiaco en la
radiografía de tórax).
- Edema agudo de pulmón.
- Galope con tercer ruido.
- Reflujo hepato-yugular.
- Pérdida de peso > 4,5 kg en 5 días en respuesta al tratamiento.
b. Criterios Menores
- Edema bilateral de miembros inferiores.
- Tos nocturna.
- Disnea de esfuerzo.
- Hepatomegalia.
- Derrame pleural.
- Disminución de la capacidad vital a 1/3 de la máxima registrada.
- Taquicardia (frecuencia cardiaca > 120 lat. /min).

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Química sanguínea.
- Pruebas de función hepática.
- Pruebas de función renal.
- Biomarcadores cardiacos.
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b. GABINETE
- Radiografía de tórax.
- Electrocardiograma.
- Ecocardiografía.
VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico
Criterios Diagnósticos De ICC: Se requieren 2 criterios mayores o 1 mayor y
2 menores:
a. CRITERIOS MAYORES:
- Disnea paroxística nocturna.
- Ingurgitación yugular.
- Estertores.
- Cardiomegalia en la radiografía.
- Edema agudo de pulmón.
- Galope por tercer ruido.
- Reflujo hepatoyugular.
- Tiempo circulatorio >25”.
- Edema pulmonar, congestión visceral ó cardiomegalia en autopsia.
- Aumento PVC.
b. CRITERIOS MENORES:
- Edema maleolar bilateral.
- Tos nocturna.
- Disnea de esfuerzo.
- Hepatomegalia.
- Derrame pleural.
- Taquicardia (> 120 Latidos por minuto).
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c. CRITERIO MAYOR O MENOR:
- Pérdida de peso de 4,5 kg. Tras cinco días de tratamiento.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
a. Disnea de otra etiología:
- Neumopatías agudas y crónicas.
- Tromboembolismo pulmonar.
- Anemia severa.
- Intoxicación medicamentosa.
b. Estados edematosos:
- Insuficiencia venosa periférica.
- Trauma de miembros inferiores.
- Nefropatía.
- Hepatopatía.
- Hipoproteinemia.
- Edema cíclico.
- Edema de origen alérgico.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I - II Y III
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X.

Edema de origen alérgico.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I - II Y III
- Reposo absoluto, posición semi fowler.
- Mantener saturación parcial de oxígeno mayor a 85%.
- Mantener hemodinámica estable.
- Disminuir la morbimortalidad.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Tratamiento Farmacológico, dosis habituales:
Diuréticos:
- Diuréticos de ASA:
• Furosemida 40 - 120 mg/día VO. En IC reagudizada 40-200 mg/
IV.
- Tiazidas:
• Hidroclorotiazida 12,5 - 50 mg/día VO.
- Ahorradores de Potasio:
• Espironolactona 25 - 100 mg/día VO.
• Amiloride 2,5 - 5 mg/día VO.
- Asociaciones: Hidroclorotiazida + Amiloride.
Digitálicos:
- Digoxina 0,25 mg/día VO.
- Dosis terapéutica, digoxinemia 0,8-1,9 ng/ml. En caso de disfunción
renal se calcula de acuerdo a creatinina sérica mediante la fórmula:

Digoxina en disfunción renal = dosis habitual/creatinina sérica
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-

Puede usarse por vía IV en caso de fibrilación auricular de rápida
respuesta ventricular.

Vasodilatadores:
- Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA): Se debe
comenzar con las dosis más bajas posibles hasta llegar a dosis
máximas toleradas en forma progresiva.
- Enalapril 2,5-20 mg c/12 horas VO.
- Antagonistas de los receptores de Angiotensina II: Losartan 25-50
mg/día en toma única VO.
- Vasodilatadores de acción directa: Hidralazina 10 mg c/8 horas hasta 50
mg c/6horas VO + Nitratos (Dinitrato de isosorbide 10-20 mg TID).
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Betabloqueantes: El mejor tolerado hemodinámicamente es el *Carvedilol
(bloqueante a y b) se inicia con 3,125 mg/día VO con un incremento
progresivo y lento hasta alcanzar 50 mg/día. Se debe tener mucho cuidado
en controlar la PA y FC.
Otros:
- Suplemento de potasio: dosis según control de electrolitos séricos.
- Drogas simpaticomiméticas: Dopamina, dobutamina, en caso de IC
crónica refractaria al tratamiento convencional.
- Drogas inotrópicas positivas inhibidores de la fosfodiesterasa: Amrinona,
Milrinona, igualmente en IC refractaria.
- Antiarrítmicos, anticoagulantes, otros, según cada caso particular.
* Medicamentos que no se encuentran el Cuadro Básico de Medicamentos
Esenciales de los seguros de salud.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Cirugía cardiaca convencional (coronaria, valvular, congénitos, otros).
- Trasplante cardiaco.
- Trasplante de corazón-pulmón.
- Cardiomioplastía.
- Corazón artificial y otros dispositivos de asistencia ventricular.
Otros procedimientos:
- Cardiología intervencionista: angioplastia, valvuloplastia.
- Estimulación cardiaca eléctrica: temporal y definitiva.
- Balón de contrapulsación aórtica.
- Hemodiálisis.
- Resincronizadores cardíacos, etc.
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XII.

COMPLICACIONES
- Fibrilación auricular.
- Fibrilación ventricular o taquicardia.
- Insuficiencia renal.
- Anemia.
- Ataque cerebral.
- Afección de las válvulas cardíacas.
- Caquexia cardíaca.
- Insuficiencia venosa y úlceras en las piernas.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Hemodinamia inestable.
- Insuficiencia cardiaca grado III – IV.
- Insuficiencia cardiaca congestiva refractaria.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Estabilidad hemodinámica.
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Resuelto el motivo de referencia.
Paciente con terapéutica establecida.
control y seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- La primera vez que el paciente presenta insuficiencia cardiaca y la
etiología no es evidente.
- Evidencia clínica o en ECG de isquemia miocárdica aguda.
- Edema Pulmonar o distrés respiratorio severo.
- Saturación de O2 < 90% en ausencia de enfermedad pulmonar.
- Insuficiencia cardiaca inestable o refractaria al tratamiento.
- Cuando requiere estudios diagnósticos especiales o se plantea
indicación quirúrgica.
- Afección severa que descompensa al paciente.
- Hipotensión asintomática no relacionada al tratamiento ambulatorio.
- Desequilibrio hidroelectrolítico.
- Inadecuado soporte social para manejo ambulatorio.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Control de los síntomas y signos de IC.
- Control de los factores desencadenantes.
- Identificación de la etiología.
- Resolución del motivo de internación.
- Control y seguimiento por especialidad.

XVII. RECOMENDACIONES
- Control periódico por personal de salud.
- Cumplimiento de terapéutica instaurada por especialidad.
- Reconocer signos de insuficiencia cardiaca, acudir de manera temprana
a centro de atención.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Cambios del estilo de vida.
- Evitar hábitos tóxicos: tabaquismo, enolismo.
- Educación continua del paciente.
- Ejercicio aeróbico leve, periódico
- Controles ambulatorios de signos vitales.
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8.

COR PULMONALE CRÓNICO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II – III
CIE 10: I27.9

I.

DEFINICIÓN
Disfunción anatómica y funcional de cavidades derechas, secundaria a un
trastorno anatómico y funcional de estructura y circulación pulmonar
exceptuando enfermedades del corazón izquierdo, congénitas o
hipertensión arterial pulmonar primaria.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Tabaquismo
- Obesidad
- Vivir en la altura mayor a 2500 msnm.
- Neumopatía por humo de leña
- Insuficiencia cardíaca Congestiva (ICC).

III.

CLASIFICACIÓN
- Cor Pulmonale hipóxico: Poliglobulia – vasoconstricción.
- Cor Pulmonale hipertenso o no hipóxico: Tromboembolismo –
esquistosomiasis.
- Compensado – Descompensado.
- Agudo – Crónico.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
La prevalencia real es difícil de conocer, se estima que es la tercera causa
más frecuente de disfunción cardíaca, tras la enfermedad coronaria y la
cardiopatía hipertensiva en pacientes mayores de 50 años. A nivel mundial
es la cuarta causa de muerte.
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En pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), la
supervivencia a los cuatro años disminuye del 75% al 50%.
La mortalidad llega al 45-50% si requieren tratamiento inotrópico o ingreso
en una Unidad de Cuidados Intensivos.
V.

ETIOLOGÍA
1. Enfermedades del parénquima pulmonar y las vías aéreas:
•

•

•

Enfermedad de vía aérea superior crónica:
- EPOC.
- Bronquitis crónica.
- Enfisema.
Fibrosis pulmonar debida a:
Tuberculosis.
Neumoconiosis.
Bronquiectasias.
Mucoviscidosis.
Enfermedades granulomatosas e inmunológicas:
Sarcoidosis.
Fibrosis intersticial difusa.
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•

•

VI.

VII.

Mucoviscidosis.

Enfermedades granulomatosas e inmunológicas:
Sarcoidosis.
Fibrosis intersticial difusa.
Lupus eritematoso diseminado.
Resección pulmonar:
Hipoxia de las grandes alturas.

2.

Afecciones de los vasos pulmonares:
•
Afecciones primarias de la pared arterial:
- Arteritis inespecífica.
- Poliarteritis nodosa
•
Trastornos trombótico
•
Embolismo

3.

Patología de la caja torácica:
Cifoescoliosis y otras deformaciones torácicas.
Toracoplastia.
Fibrosis pleural.
Obesidad con hipoventilación alveolar.

4.

Afecciones neuromusculares:
Síndrome de apnea del sueño.

PATOGENIA
El cor pulmonale suele ser una patología crónica y lentamente progresiva,
pero puede presentarse de forma aguda. El cor pulmonale agudo ocurre
cuando el VD no puede adaptarse a un incremento en la presión arterial
pulmonar. Este aumento puede deberse a un nuevo proceso agudo, como
la embolia pulmonar que es su causa más frecuente, o a una progresión de
la enfermedad crónica de base.
MANIFESTACIONES CLÍNICAS
a) Síntomas:
- Disnea de esfuerzo.
- Dolores torácicos atípicos.
- Palpitaciones.
- Astenia.
- Sincope de esfuerzo.
- Dolor abdominal (hipocondrio der.).
b) Exploración física:
- Cianosis.
- Palpación de impulso precordial del ventrículo derecho.
- R2 pulmonar acentuado.
- Eventualmente un R2 desdoblado paradójico o fijo.
- Soplo de regurgitación tricuspídea e insuficiencia pulmonar.
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VIII.

Edema.
Ascitis.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Química sanguínea.
- Pruebas de función renal.
- Pruebas de función hepática.
- Coagulograma.
- Péptido natriurético B (si disponible).
- Examen general de orina.
b. GABINETE
- Electrocardiograma.
- Radiografía de tórax.
- Ecocardiografía.
- Gammagrafía pulmonar.
- Cateterismo cardiaco.
- Pruebas de función respiratoria.
- Tomografía computarizada.
- Tomografía de alta resolución

IX.
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DIAGNÓSTICO
- Clínico
La evaluación diagnóstica es inseparable de la evaluación de la
hipertensión arterial pulmonar, debe investigarse la etiología del fracaso
del ventrículo derecho.
-

Gabinete:
• Radiografía de tórax (PA y lateral derecha).
- Hipertensión pulmonar: dilatación del tronco de la pulmonar que
contrasta con la ausencia de vasos periféricos (imagen de árbol
podado).
• Electrocardiograma (sensibilidad 20-40%):
- Desviación del eje a la derecha.
- Onda “p” pulmonar.
- Patrón S1, S2, S3 (onda S en DI, DII, DIII).
- Patrón S1, Q3 (onda S en DI, onda Q en DIII).
- Bloqueo completo/incompleto de rama derecha.
- Hipertrofia ventricular derecha (R prominente en V1-V2, rS en V5V6, RS en V1 o rS en todas las precordiales).
- QRS de bajo voltaje.
- Cor pulmonale agudo: S1Q3T3.
• Ecocardiograma:
- Cavidades izquierdas de dimensiones normales.
- Espesores parietales conservados.
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-

Fracción de eyección del VI conservada.
Aplanamiento y desplazamiento del septo interventricular.
Severa dilatación cavidades derechas.
Alteración de la relajación del VI.
Insuficiencia tricúspide derecha.
Presión sistólica de la arteria pulmonar (PSAP): 40mmHg.
Derrame pericárdico moderado sin signos de compromiso
hemodinámico, predominantemente inferoposterior.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Con otras enfermedades que producen hipertensión pulmonar:
• Cardiopatías
- Enfermedades de corazón izquierdo.
- Pericarditis constrictiva.
- Cardiopatías congénitas.
• Compresión de venas pulmonares por masa tumoral o fibrosis
mediastínica

XI.

TRATAMIENTO
NIVEL I – II Y III
a. MEDIDAS GENERALES
- Terapia continua con oxígeno, mantener saturación parcial de
oxígeno mayor a 85%.
- Mantener hemodinamia estable.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Diuréticos de ASA:
▪ Furosemida 10 - 200mg en 24 horas EV.
- Flebotomía: en caso de hiperviscosidad.
- Vasodilatadores, IECA:
▪ Enalapril 5 – 20 mg VO en 24 horas.
- Digitálicos, en arritmias supraventriculares y a los casos con
insuficiencia ventricular izquierda asociada:
▪ Digoxina 0.125 a 0.5mg EV cada 24 horas.
- Esquema terapéutico, depende de la patología de base.

XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
a. De la enfermedad de base:
- Tratamiento ortopédico de la caja torácica.
- Resecciones pleurales, etc.
b. En casos seleccionados con hipertensión arterial pulmonar severa
y deterioro biventricular en estadio terminal:
- Transplante pulmonar único o doble.
- Transplante cardiopulmonar.
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XIII.

COMPLICACIONES
- Cardiorrespiratorias más frecuentes:
o EPOC.
o Hipertensión arterial pulmonar.
o Tromboembolismo pulmonar y otras.
- Insuficiencia cardiaca.
- Insuficiencia respiratoria.
- Disfunción multiorgánica.
- Muerte súbita.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Complicaciones cardiorrespiratorias.
- Para estudios especiales diagnósticos.
- Tratamiento quirúrgico.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Resuelto el cuadro de hospitalización.
- Control y seguimiento por especialidad.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Descompensación de patologías de base.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto el cuadro de hospitalización.
- Control y seguimiento por especialidad.
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XVIII. RECOMENDACIONES
- Educación nutricional.
- Evitar fármacos que exacerban el CPC, como los AINES.
- Establecer ejercicio controlado.
- Evitar infecciones respiratorias altas y/o bajas.
- Soporte psicosocial.
- Rehabilitación física y pulmonar supervisada.
- Consejería reproductiva.
- Vacunación.
- Terapia psicológica.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Educación nutricional.
- Actividad física controlada.
- Acudir a controles periódicos por especialidad, según patología de base.
- Cumplimiento de tratamiento.
- Evitar hábitos tóxicos.
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9.
FIEBRE REUMÁTICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: I-100, I-01
I.

DEFINICIÓN
La fiebre reumática (FR) es una enfermedad inflamatoria, sistémica
caracterizada por la existencia de lesiones que afectan al corazón,
articulaciones, sistema nervioso central, piel y tejido celular subcutáneo,
como secuela de una infección faríngea por estreptococo beta- hemolítico
del grupo A.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Base genética que predispone a infecciones faríngeas.
- Las infecciones faríngeas por estreptococo del grupo A.
- Fiebre escarlatina.
- Las infecciones en la piel o en otras partes del cuerpo con el
estreptococo del grupo A.

III.

CLASIFICACIÓN
a) Con presencia de carditis:
- Leve sin cardiomegalia.
- Moderada con cardiomegalia.
- Severa con insuficiencia cardiaca.
b) Sin presencia de carditis.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
La FR afecta principalmente a los niños entre 5-14 años, no hay una
relación clara respecto al género para la FR; sin embargo, la CR se observa
casi al doble, en las mujeres. Actualmente en Estados Unidos la incidencia
de FR es menor a 10:100.000. Excluyendo a los países desarrollados, la
incidencia global de la FR/ CR en niños entre 5-14 años se estima en
1.3:1000 habitantes, el número estimado de pacientes de todas las edades
con FR es de 10.8 - 15.9 millones, pero podría ser mayor.

V.

ETIOLOGÍA
El mecanismo por el cual se inicia la (FR), es desconocido, sin embargo,
existe una relación entre las infecciones faringoamigdalianas por
estreptococo Grupo A y la Fiebre Reumática (FR) que se sustenta en:
-

La relación epidemiológica demostrada entre estas infecciones y la
aparición de casos de FR.
La comprobación inmunológica de infección estreptocócica previa en
pacientes con FR (Elevación de título de anticuerpos antiestreptolisina).
El hecho que los episodios primarios y secundarios de FR. pueden
prevenirse mediante el tratamiento antibiótico precoz de las infecciones
estreptocócicas.
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VI.
VI.

PATOGENIA
PATOGENIA
Lafisiopatología,
fisiopatología,propone
proponeque
queelelataque
ataque inicial
inicial al
al endotelio
endotelio valvular,
valvular, facilita
facilita
La
posteriormente lala entrada
entrada de
de linfocitos
linfocitos TT CD4+,
CD4+, lo
lo cual
cual provoca
provoca la
la
posteriormente
inflamación dirigida
dirigida por
por células
células T.
T. Posteriormente
Posteriormente se
se formarán
formarán nódulos
nódulos
inflamación
granulomatososoocuerpos
cuerposde
deAschoff-Geipell,
Aschoff-Geipell, compuestos
compuestos por
por un
un área
área de
de
granulomatosos
necrosiscentral,
central,rodeada
rodeada por
por un
un anillo
anillo de
de histiocitos
histiocitos denominados
denominados células
células
necrosis
deAnitchkov.
Anitchkov.
de

VII. MANIFESTACIONES
MANIFESTACIONESCLÍNICAS
CLÍNICAS
VII.
Fiebre.
- - Fiebre.
Dolorarticular
articularmigratorio.
migratorio.
- - Dolor
Eritemacutáneo.
cutáneo.
- - Eritema
Nódulosindoloros
indolorossubcutáneos.
subcutáneos.
- - Nódulos
Precordalgia.
- - Precordalgia.
Soploscardíacos.
cardíacos.
- - Soplos
Disnea.
- - Disnea.
Eritemamarginado.
marginado.
- - Eritema
Movimientoscorporales
corporalesespasmódicos
espasmódicosCorea
Coreade
de Sydenham.
Sydenham.
- - Movimientos
Periodosde
deirritabilidad,
irritabilidad,que
queacompañan
acompañanlalaCorea
Corea de
de Sydenham
Sydenham
- - Periodos
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VIII. EXÁMENES
EXÁMENESCOMPLEMENTARIOS
COMPLEMENTARIOS
VIII.
LABORATORIO
a.a. LABORATORIO
Hemograma.
- - Hemograma.
Químicasanguínea.
sanguínea.
- - Química
Reactantesde
defase
faseaguda.
aguda.
- - Reactantes
Pruebasde
defunción
funciónhepática.
hepática.
- - Pruebas
Pruebasde
defunción
funciónrenal.
renal.
- - Pruebas
ASTO.
- - ASTO.
Perfilinmunológico.
inmunológico.
- - Perfil
Examende
deorina.
orina.
- - Examen
Cultivoyyantibiograma,
antibiograma,hisopeado
hisopeadofaríngeo,
faríngeo,esputo,
esputo, lavado
lavado bronquial.
bronquial.
- - Cultivo
GABINETE
b.b. GABINETE
Radiografíapostero
posteroanterior
anteriorde
detórax.
tórax.
- - Radiografía
Electrocardiogramade
dereposo.
reposo.
- - Electrocardiograma
EcocardiografíaDoppler
Dopplercolor.
color.
- - Ecocardiografía
IX.
IX.

DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO
Clínico:Criterios
Criteriosde
deJones.
Jones.
- - Clínico:
TABLAN°
N°1.1.CRITERIOS
CRITERIOSDE
DEJONES
JONES
TABLA

SIGNOS EVIDENTES
SIGNOS
SIGNOS EVIDENTES
EVIDENTES DE
DE
CRITERIOS MAYORES CRITERIOS MENORES DE INFECCIÓN
CRITERIOS
CRITERIOSMAYORES
MAYORES CRITERIOS
CRITERIOSMENORES
MENORES INFECCIÓN
INFECCIÓN
ESTREPTOCÓCICA.
ESTREPTOCÓCICA.
ESTREPTOCÓCICA.
Carditis
Fiebre.
Escarlatinareciente.
reciente.
• •• Carditis.
Carditis.
• •• Fiebre.
Fiebre.
••• Escarlatina
Escarlatina
reciente.
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CRITERIOS MAYORES
•••
••
••
••

Poliartritis.
Poliartritis.
Poliartritis.
Corea.
Corea.
Eritemamarginado.
marginado.
Eritema
Nódulos
Nódulos
subcutáneos.
subcutáneos.
subcutáneos.

CRITERIOS MENORES
•••
••
••
••
•••
•••

Artralgia.
Artralgia.
Artralgia.
FR
FRprevio.
previo.
VSG
VSGalta.
alta.
PCR
alta.
PCR alta.
Leucocitosis.
Leucocitosis.
Leucocitosis.
PRalargado.
alargado.
PR
PR
alargado.

SIGNOS EVIDENTES
DE INFECCIÓN
ESTREPTOCÓCICA.
••• Frotis
Frotis
y/o
y/o cultivo
cultivo
positivo
positivo
Escarlatina
reciente.
ASTO
uu
otros
otros
• ASTO
Frotis y/o cultivo
positivo
ASTO u otros anticuerpos
anticuerpos
anticuerpos
estreptocócicosaltos.
altos.
estreptocócicos
estreptocócicos
altos.

La
Laasociación
asociaciónde
dedos
doscriterios
criteriosmayores,
mayores,oouno
unomayor
mayor yy dos
dos menores.
menores.
- - Gabinete:
Gabinete:
• • Electrocardiograma:
Electrocardiograma:PR
PRprolongado.
prolongado.
• • Ecocardiografía.
Ecocardiografía.En
Enlesión
lesiónvalvular.
valvular.
X.
X.

DIAGNÓSTICODIFERENCIAL
DIFERENCIAL
DIAGNÓSTICO
TABLAN°
N°2.
2.
TABLA

PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN

Poliartritis.
Poliartritis.
Carditis.
Carditis.
Nódulos
Nódulossubcutáneos.
subcutáneos.
Eritema
Eritemamarginado.
marginado.
Corea.
Corea.

DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
DIFERENCIAL
ACJ-LES-artritis
ACJ-LES-artritisséptica-artritis
séptica-artritis postinfecciosa
postinfecciosa Crisis
Crisis de
de
células
célulasfalciformes-enfermedad
falciformes-enfermedad del
del suero-enfermedad
suero-enfermedad
de
deLyme
LymeGota-sarcoidosis.
Gota-sarcoidosis.
Endocarditis
Endocarditisinf.:
inf.:miocarditis
miocarditis vírica-enfermedad
vírica-enfermedad de
de
Kawasaki.
Kawasaki.Otras
Otrasmiocardiopatías.
miocardiopatías.
ACJ-sarcoidosis-xantomatosis.
ACJ-sarcoidosis-xantomatosis.
Enfermedad
Enfermedadde
deLyme-ACJ-sífilis-tiña-enfermedad
Lyme-ACJ-sífilis-tiña-enfermedad del
del
suero
sueroEritema
Eritemamultiforme-púrpura
multiforme-púrpura de
de Shönlein-Henoch.
Shönlein-Henoch.
Enfermedad
Enfermedadde
deWilson-enfermedad
Wilson-enfermedad de
de Huntington
Huntington
Temblor
Temblorfamiliar-reacción
familiar-reacción de
de ansiedad.
ansiedad.

Fuente:
Fuente:Cruz
CruzA.A.tratado
tratadode
depediatría,
pediatría,Madrid
Madrid2013
2013

XI.
XI.

TRATAMIENTO
TRATAMIENTO
a.a. MEDIDAS
MEDIDASGENERALES
GENERALES
NIVELI,I,IIIIYYIII
III
NIVEL
Reposo indispensable
indispensable en
en la
la fase
fase aguda
aguda yy si
si existen
existen signos
signos de
de
- - Reposo
carditis.
carditis.
Mantenersaturación
saturaciónparcial
parcialde
deoxígeno
oxígeno mayor
mayor aa 85%.
85%.
- - Mantener
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b. MEDIDAS
ESPECÍFICAS
b. MEDIDAS
ESPECÍFICAS
- Penicilina
procaína
600.000
UI cada
12 horas
durante
diez diez
días,días,
- Penicilina
procaína
600.000
UI cada
12 horas
durante
seguidas
de Penicilina
benzatina
600.000-900
000 000
UI semanales
y y
seguidas
de Penicilina
benzatina
600.000-900
UI semanales
pasada
la fase
aguda
se inicia
la quimioprofilaxis
continuada.
pasada
la fase
aguda
se inicia
la quimioprofilaxis
continuada.
- Se
el ácido
acetilsalicílico
por por
vía oral
a dosis
de 75-100
- utiliza
Se utiliza
el ácido
acetilsalicílico
vía oral
a dosis
de 75-100
mg/kg/día,
hastahasta
conseguir
niveles
de 20-30
mg/dl.
La dosis
se se
mg/kg/día,
conseguir
niveles
de 20-30
mg/dl.
La dosis
fracciona
en cuatro
tomas
al día
seymantiene
unosunos
sietesiete
a diez
fracciona
en cuatro
tomas
al ydía
se mantiene
a diez
días.días.
- En
de corea
se aconseja
Haloperidol
a 0,5a mg
- casos
En casos
de corea
se aconseja
Haloperidol
0,5 por
mg vía
por oral,
vía oral,
varias
veces
al día.
También
se se
han han
usado
valproato
y y
varias
veces
al día.
También
usado
valproato
carbamazepina.
carbamazepina.
TABLA
N° 3.N°
TRATAMIENTO
TABLA
3. TRATAMIENTO
ERRADICACIÓN
ERRADICACIÓN
ESTREPTOCOCO
ESTREPTOCOCO
BETABETAMEDICACIÓN
MEDICACIÓN
HEMOLÍTICO
HEMOLÍTICO
DELDEL
GRUPO
GRUPO
A A
DOSIS
DOSIS
Penicilina
Penicilina
600.000
600.000
U IMU(-IM
30Kg)
(- 30Kg)
benzatínica.
benzatínica.
1.200.000
1.200.000
U IMU(+IM30Kg)
(+ 30Kg)
125 mg
125cada
mg cada
12 h.12
VO
h. 10
VOd10
(- 30Kg)
d (- 30Kg)
Penicilina
Penicilina
V. V.
250 mg
250cada
mg cada
12 h12
VOh 10
VOd.10
(+d.30Kg)
(+ 30Kg)
Eritromicina
Eritromicina
(en (en
alérgicos
alérgicos
a a
40 mg/Kg/d
40 mg/Kg/d
VO 10
VOd10 d
penicilina).
penicilina).
Fuente:
Fuente:
Cruz Cruz
A. Tratado
A. Tratado
de Pediatría,
de Pediatría,
Madrid
Madrid
2013.2013.

XII. XII.TRATAMIENTO
TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO
QUIRÚRGICO
- En
- caso
En caso
de cronicidad
de cronicidad
de lade
enfermedad
la enfermedad
y/o lesión
y/o lesión
valvular:
valvular:
190
- Valvuloplastia.
- Valvuloplastia.
- Prótesis
- Prótesis
valvular.
valvular.
XIII. XIII.
COMPLICACIONES
COMPLICACIONES
- Estenosis
de lade
válvula.
- Estenosis
la válvula.
- Insuficiencia
- Insuficiencia
valvular.
valvular.
- Lesión
- Lesión
miocárdica.
miocárdica.
- Insuficiencia
cardiaca.
- Insuficiencia
cardiaca.
- Fibrilación
- Fibrilación
auricular.
auricular.
XIV. XIV.
CRITERIOS
DE REFERENCIA
CRITERIOS
DE REFERENCIA
En fase
aguda
con carditis,
referencia
inmediata
a nivel
II y/oIIIII.
En fase
aguda
con carditis,
referencia
inmediata
a nivel
y/o III.
XV. XV.
CRITERIOS
DE CONTRAREFERENCIA
CRITERIOS
DE CONTRAREFERENCIA
- Resuelta
la fase
aguda.
- Resuelta
la fase
aguda.
- Control
y seguimiento
por especialidad.
- Control
y seguimiento
por especialidad.
- Cumplir
tratamiento
instaurado
por especialidad.
- Cumplir
tratamiento
instaurado
por especialidad.
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XVI.
DEDE
HOSPITALIZACIÓN
XVI. CRITERIOS
CRITERIOS
HOSPITALIZACIÓN
- - EnEn
fase
aguda,
con
carditis.
fase
aguda,
con
carditis.
- - EnEn
fase
aguda
con
compromiso
hemodinámico.
fase
aguda
con
compromiso
hemodinámico.
XVII.
DEDE
ALTA
HOSPITALARIA
XVII.CRITERIOS
CRITERIOS
ALTA
HOSPITALARIA
- - Resuelta
la la
fase
aguda,
estabilidad
cardiaca.
Resuelta
fase
aguda,
estabilidad
cardiaca.
- - Estabilidad
hemodinámica.
Estabilidad
hemodinámica.
- - NoNo
complicaciones.
complicaciones.
- - Control
y seguimiento
porpor
especialidad.
Control
y seguimiento
especialidad.
XVIII.
RECOMENDACIONES
XVIII.
RECOMENDACIONES
- - Control
y seguimiento
porpor
especialidad.
Control
y seguimiento
especialidad.
- - Cumplir
con
el el
protocolo
dede
profilaxis
(secundaria
a la
reumática).
Cumplir
con
protocolo
profilaxis
(secundaria
a fiebre
la fiebre
reumática).
TABLA
N°N°
4. 4.
TRATAMIENTO
RECOMENDADO
TABLA
TRATAMIENTO
RECOMENDADO
MEDICACIÓN
MEDICACIÓN

DOSIS
DOSIS
INTËRVALO
INTËRVALO

VÍA
VÍA

Penicilina
Penicilina
Benzatinica.
Benzatinica.

1.200.000
1.200.000
UI.UI.
3 semanas
3 semanas

IMIM

Penicilina
Penicilina
V. V.

250
250
mg.
mg.
1212
horas
horas

Oral
Oral

Eritromicina
Eritromicina(en(enalergias
alergiasa ala la
250
250
mg.
mg.
1212
horas
horas
penicilina).
penicilina).

Oral
Oral

Sulfadiazina.
Sulfadiazina.

0.50.5
gr gr
2424
horas
horas
(30(30
Kg)Kg)

Oral
Oral

1 gr.
1 gr.
2424
horas
horas
(+30
(+30
Kg)
Kg)

Oral
Oral

Fuente:
Fuente:
Cruz
Cruz
A. tratado
A. tratado
de de
pediatría,
pediatría,
Madrid
Madrid
2013.
2013.

Duración:
Duración:
- - SinSin
carditis:
carditis:
cinco
cinco
años
años
desde
desde
el último
el último
brote
brote
o hasta
o hasta
loslos
2020
años.
años.
- - Con
Carditis:
toda
la la
vida.
Con
Carditis:
toda
vida.
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XIX.
XIX. MEDIDAS
MEDIDAS
PREVENTIVAS
PREVENTIVAS
HIGIÉNICO
HIGIÉNICO
DIETÉTICAS
DIETÉTICAS
- - Educación
Educación
nutricional.
nutricional.
- - Actividad
Actividad
física
física
aerobia
aerobia
controlada.
controlada.
- - Supresión
Supresión
dede
hábitos
hábitos
tóxicos.
tóxicos.
- - Educación
Educación
dede
signos
signos
dede
insuficiencia
insuficiencia
cardiaca.
cardiaca.
- - Cumplimiento
deldel
tratamiento
instaurado.
Cumplimiento
tratamiento
instaurado.
- - Evitar
automedicación.
Evitar
automedicación.
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10.

EVALUACIÓN DEL RIESGO PRE OPERATORIO
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
CIE 10: Z03

I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR LA EVALUACIÓN
- Médicos internistas.
- Médicos cardiólogos.

II.

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN
La valoración pre operatoria tiene por objetivo: conocer el estado general
del paciente, estabilizar el medio interno y prevenir complicaciones.
La evaluación preoperatoria del riesgo cardiovascular tiene como objetivo
guiar el manejo perioperatorio de los métodos diagnósticos y las
indicaciones terapéuticas necesarias para reducir, fundamentalmente, las
complicaciones cardiovasculares A CORTO PLAZO.

III.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Llenado de consentimiento informado para evaluación pre-operatoria.

IV.

PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN
1. Historia clínica: Antecedentes personales.
2. Examen físico general y sistemático.
3. Valoración de los índices clínicos predictivos de riesgo cardiovascular
perioperatorio, de acuerdo a las siguientes tablas:
TABLA N° 1
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CRITERIOS
CRITERIOS
Historia
Historiaclínica:
clínica:
Edad > 70 años.
Edad > 70 años.
Infarto de miocardio en los 6 meses
Infarto de miocardio en los 6 meses
previos.
previos.
Exploración física:
Exploración
física:
Galope
S3 o ingurgitación
yugular.
Galope S3
o ingurgitación
yugular.
Estenosis
aórtica
importante.
Estenosis aórtica importante.
Electrocardiograma:
Electrocardiograma:
Ritmo
diferente
del
sinusal
o
Ritmo diferente
del en
sinusal
o
extrasístoles
auriculares
el último
ECG
pre operatorio.
extrasístoles
auriculares en el último
Más
de
5
extrasístoles
ventriculares
ECG pre operatorio.
por
minuto
en cualquier
Más
de 5 documentadas
extrasístoles ventriculares
momento
antes
de
la
operación.
por
minuto
documentadas
en
cualquier momento antes de la

COEFICIENTE
COEFICIENTEDE
DE
PUNTOS
FUNCIÓN
DISCRIMINANTE
FUNCIÓN DISCRIMINANTE PUNTOS
ULTIVARIANTE
ULTIVARIANTE
0.191
0.191
0.384
0.384

5
5
10
10

0.451
0.451
0.119
0.119

11
311
3

0.283
0.283

7

0.278

7

0.278

7

7
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operación.
COEFICIENTE DE
Situación general:
FUNCIÓN DISCRIMINANTE
CRITERIOS
ULTIVARIANTE
PO2 < 60 ó PCO2 > 50 mmHg.
Potasio < general:
a 3mEQ/I o HCO3 < a 22
Situación
PO2
<
60
ó
> 50 mmHg.
mEq/l, NUSPCO2
> a 50mg/dl
o creatinina
0,132
Potasio
<
a
3mEQ/I
o
HCO3
<
a
22
> a 3 mg/dl SGOT anormal.
mEq/l,
NUS >crónica.
a 50mg/dl o creatinina > a
0,132
Hepatopatía
3Pacientes
mg/dl SGOT
anormal. por causas
encamados
Hepatopatía crónica.
extracardíacas.
Pacientes encamados por causas
Operación:
extracardíacas.
Intraperitoneal,
intratorácica
ó
0.123
Operación:
aórtica.
0.167
Intraperitoneal,
intratorácica ó aórtica.
0.123
Intervención de
de urgencia.
urgencia.
Intervención
0.167
Total
Total

PUNTOS

3
3

3
34

4
53
53

Interpretación:
TABLA N° 2.
CLASE
POR
PUNTOS
ÍNDICE DE
TOTALES
RIESGO
CARDÍACO

I
II
III
IV

0–5
6 – 12
13 – 25
> o igual
a 26

SIN
O
CON
COMPLICACIONES RIESGO DE
COMPLICACIONES
MAYORES
MORTALIDAD
MENORES
%
CARDÍACA %
%

99
96
86
49

0.6
3
11
12

0.2
1
3
39
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TABLA N° 3.
CLASIFICACIÓN
DE ASA

I

II
III
IV
V

DEFINICIÓN

Pacientes sanos.
Paciente con enfermedad ligera ó moderada sin limitación
funcional.
Paciente con enfermedad importante, limitación funcional
mantenida.
Paciente
con
enfermedad
severa
que
amenaza
constantemente su vida.
Moribundo probablemente fallecerá en 24 horas.
205

Interpretación:
Interpretación:
Interpretación:
TABLA
TABLA N° 4.
ASA
ASA
ASA

MORTALIDAD
MORTALIDAD

I II
IIIIII
IIIIII
III
IVIV
IV
VV
V

0,1%
0,1%
0,3%
0,3%
3,5%
3,5%
1,3%
1,3%
93,5%
93,5%

COMPLICACIONES
COMPLICACIONES
CARDIACAS
CARDIACAS
0,1%
0,1%
1,5%
1,5%
5,5%
5,5%
18%
18%

COMPLICACIONES
COMPLICACIONES
COMPLICACIONES
RESPIRATORIAS
RESPIRATORIAS
RESPIRATORIAS
0,5%
0,5%
0,5%
2,2%
2,2%
2,2%
5,2%
5,2%
5,2%
12,1%
12,1%
12,1%

TABLA N° 5.
TABLA
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓNSEGÚN
SEGÚNBOERSMA,
BOERSMA, ESTIMACIÓN
ESTIMACIÓN DE
RIESGO
QUIRÚRGICO.
CLASIFICACIÓN
DE RIESGO
RIESGOQUIRÚRGICO.
QUIRÚRGICO.
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RIESGO
RIESGO
RIESGOBAJO
BAJO
BAJO<<<
1%
1%
1%
Mama.
Mama.
Mama.
Dental.
Dental.
Dental.
Endócrino.
Endócrino.
Endócrino.
Ocular.
Ocular.
Ocular.
Ginecológico.
Ginecológico.
Ginecológico.
Reconstructivo.
Reconstructivo.
Reconstructivo.
Ortopédico
Ortopédicomenor.
menor.
menor.
Ortopédico
Urológico
Urológicomenor.
menor.
menor.
Urológico

RIESGO
RIESGO INTERMEDIO
INTERMEDIO < 1-5%
1-5%

RIESGO
RIESGO
RIESGOALTO
ALTO
ALTO>>>5%
5%
5%

Abdominal.
Abdominal.
Carotídea.
Carotídea.
Angioplastia
Angioplastia arterial
arterial periférica.
periférica.
Reparación
Reparación
endovascular
endovascular
de
de
aneurisma
aneurisma
Cirugía
Cirugía de
de cabeza
cabeza y cuello
cuello
Neurológica-ortopédica
Neurológica-ortopédica
mayor
mayor
Transplante
Transplante de
de hígado, renal,
renal,
pulmonar.
pulmonar.
Urológico
Urológico mayor.
mayor.

Cirugía
Cirugía
Cirugía
mayor
mayor
mayor
vascular
vascular
vascularyyyaórtica.
aórtica.
aórtica.
Cirugía
Cirugía
Cirugía
vascular
vascular
vascular
periférica.
periférica.
periférica.

TABLA
TABLA N° 6
CALIFICACIÓN
DE GOLDMAN
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
DE
DE
DEGOLDMAN
GOLDMAN
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
PUNTOS
PUNTOS
VARIABLE
PUNTOS
Edad
Edad
Edad
>70
>70
>70
años.
años.
años.
555
Edad >70 años.
Cardioinfarto
Cardioinfarto
Cardioinfarto<<<<6666meses.
meses.
meses.
10
10
Cardioinfarto
10
ECG:
ECG:
ECG:
ritmo
ritmo
ritmo
no
no
no
sinusal
sinusal
ó
ó
ECG: ritmo no sinusal ó extra777
extrasístoles
extrasístoles
extrasístoles
ventriculares.
ventriculares.
ventriculares.
sístoles
ventriculares.
Extrasístoles
Extrasístoles
Extrasístolesventriculares
ventriculares
ventriculares
ventriculares
Extrasístoles
(>5
77
p.m.).
(>5
(>5
(>5p.m.).
p.m.).
p.m.).
Ingurgitación
Ingurgitación
Ingurgitación
Ingurgitaciónvenosa
venosa
venosa
venosayugular
yugular
yugularo
11
11
11
ritmo galopante.
o ooritmo
ritmo
ritmogalopante.
galopante.
galopante.
Estenosis aórtica.

3

CALIFICACIÓN
DE DETSKY
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
DE
DEDETSKY
DETSKY
DETSKY
VARIABLE
VARIABLE
PUNTOS
PUNTOS
PUNTOS
VARIABLE
PUNTOS
Edad>>70
70
70años.
años.
años.
55
Edad
55
Cardioinfarto
Cardioinfarto<<<666meses.
meses.
meses.
meses.
10
10
10
Cardioinfarto
10

Cardioinfarto
Cardioinfarto<<<666meses.
meses.
meses.
meses.
Cardioinfarto

55
55

Angina
Anginainestable
inestable
inestable<<<3meses.
3meses.
3meses.
3meses.

10
10
10

Edemapulmonar
pulmonar
pulmonar
<1
<1
<1
Edema
<1 semana.

10
10
10
10

Edema pulmonar en el pasado.

5

semana.
semana.
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Estenosis
Estenosis
aórtica.
aórtica.

3

3

Edema
Edema
pulmonar
pulmonar
pasado.
pasado.
5 5
CALIFICACIÓN DE DETSKY
Ritmo
Ritmo
sinusal
sinusal
y extrasístoles
y extrasístoles
4PUNTOS
4
5 5
VARIABLE
PUNTOS
auriculares.
auriculares.
Ritmo
sinusal
yy extrasístoles
extrasístoles
Ritmo
Ritmo
sinusal
sinusal
y extrasístoles
3 34
5 55
auriculares.
ventriculares.
ventriculares.

CALIFICACIÓN DE GOLDMAN

Cirugía
Cirugía
de urgencia.
deVARIABLE
urgencia.

Cirugía
Cirugía
de tórax,
de urgencia.
tórax,
abdominal
abdominal
Cirugía
de
o aórtica.
o aórtica.
Cirugía
de
tórax,orgánico
abdominal
Mal Mal
estado
estado
orgánicoo
3
aórtica.
general.
general.
Mal estado orgánico general.

Puntos
Puntos
totales
totales
posibles.
posibles.
Puntos totales posibles.

Ritmo sinusal y extrasístoles

33 CCSventriculares.
CCS
clase
clase
III. III.
3

CCS clase III.

53

Puntos totales posibles.

10 510
10

CCSCCS
clase
clase
IV. IV.
20 20
CCS clase IV.
20
Estenosis
Estenosis
aórtica
aórtica
severa.
severa.
20 20
Estenosis aórtica severa.
20
Cirugía
Cirugía
de urgencia.
de urgencia.
10 10
Cirugía de urgencia.
10
Mal Mal
estado
estado
orgánico
orgánico
general.
general. 5 5
Mal estado orgánico general.
5
53 53 Puntos
Puntos
totales
totales
posibles.
posibles.

Interpretacion:
Interpretacion:
TABLA
N° 7.
TABLA
N° 7.
CLASE
CLASE
I I
II II
III III
IV IV

PUNTOS
PUNTOS
0 - 50 - 5
6 - 12
6 - 12
13 -13
25- 25
>25>25

RIESGO
RIESGO
El riesgo
El riesgo
cardiaco
cardiaco
perioperatorio
perioperatorio
por por
complicaciones
complicaciones
es menor
es menor
al 1%
al 1%
en la
en la
clase
clase
I, y I,dey aproximadamente
de aproximadamente
78%78%
en en
clase
clase
IV. IV.

4. 4. Valoración
pulmonar
preoperatoria:
Valoración
pulmonar
preoperatoria:
En En
pacientes
sintomáticos
o con
enfermedad
pulmonar
solicitar
pacientes
sintomáticos
o con
enfermedad
pulmonar
solicitar
espirometría,
espirometría,
gasometría
gasometría
arterial,
arterial,
centellografía
centellografía
en caso
en caso
necesario.
necesario.
Paciente
Paciente
con con
enfermedad
enfermedad
reactiva
reactiva
de de
víasvías
respiratorias
respiratorias
debe
debe
ser ser
tratado
tratado
agresivamente
agresivamente
con con
terapia
terapia
broncodilatadora,
broncodilatadora,
antes
antes
de ladecirugía.
la cirugía.
5. 5. Valoración
metabólica:
Valoración
metabólica:
- Glicemia
- Glicemia
(aceptable
(aceptable
= 150
= 150
a 200
a 200
mg/dl
mg/dl
en diabéticos).
en diabéticos).
- Creatinina.
- Creatinina.
- Nitrógeno
- Nitrógeno
ureico.
ureico.
- Electrolitos
- Electrolitos
séricos.
séricos.
- Hepatograma.
- Hepatograma.
- Tiempo
de protrombina,
coagulación,
sangría,
I.N.R.
- Tiempo
de protrombina,
coagulación,
sangría,
I.N.R.
- Hemograma
con con
recuento
plaquetario.
- Hemograma
recuento
plaquetario.
- Grupo
sanguíneo
y factor
Rh. Rh.
- Grupo
sanguíneo
y factor
- Examen
de orina.
- Examen
de orina.
6. 6. Valoración
de gabinete.
Valoración
de gabinete.
- Electrocardiograma:
- Electrocardiograma:
• En
de 40
• mayores
En mayores
deaños.
40 años.
• En menores de 39 años, en caso a comorbilidad.
-

Radiografía PA de tórax:
• En mayores de 50 años.
• Pacientes con enfermedades broncopulmonares.
• En menores de 39 años, en caso a comorbilidad.
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•
-

En menores de 39 años, en caso a comorbilidad.

Radiografía PA de tórax:
• En mayores de 50 años.
• Pacientes con enfermedades broncopulmonares.
• En menores de 39 años, en caso a comorbilidad.

7.

Otros según necesidad.

V.

CONDUCTA
- En caso de no contar con comorbilidad, continuar conducta quirúrgica.
- En caso de presencia de patología de base, valoración por equipo
multidisciplinario, suspensión de acto quirúrgico.
- En caso de cirugía de urgencias. Valorar riesgo/beneficio del paciente.
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CAPÍTULO III
PROTOCOLOS

NEUMOLOGÍA
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1. ASMA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: J45
I.

DEFINICIÓN
El Asma es una enfermedad heterogénea, generalmente caracterizada por
la inflamación crónica de las vías respiratorias. Se define por la presencia
de síntomas respiratorios como Sibilancias, dificultad para respirar, opresión
en el pecho y tos que varían en el tiempo y en la intensidad, junto con la
limitación del flujo aéreo espiratorio variable.

II.

FACTORES PREDISPONENTES
Factores causales
- Alérgenos domésticos (ácaros).
- Alérgenos medioambientales (polen).
- Antiinflamatorios no esteroideos.
- Sensibilizantes ocupacionales.
- Factores secundarios.
Factores facilitadores
- Infección del tracto respiratorio.
- Bajo peso en el nacimiento.
- Polución ambiental.
- Tabaquismo activo y pasivo.
- Alérgenos.
- Ejercicio físico e hiperventilación.
- Condiciones meteorológicas.
- Alimentos, fármacos, aditivos.

III.

CLASIFICACIÓN
Clasificación clínica de acuerdo a la gravedad:
- Intermitente: 2 días a la semana diurno y/o 2 veces al mes nocturno.
- Persistente leve: 2 días a la semana, pero no diario y/o <2 veces al mes
nocturno.
- Persistente moderada: Síntomas diarios que afectan la actividad normal
diaria y el sueño <1 vez a la semana, nocturno.
- Persistente grave: Síntomas continuos, crisis frecuentes, actividad
habitual muy alterada, durante el día; frecuente nocturno.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
La OMS calcula que en la actualidad hay 235 millones de pacientes con
asma en el mundo, el 80% de las muertes por asma tienen lugar en países
de ingresos bajos y medios bajos, independientemente de su grado de
desarrollo.

V.

ETIOLOGÍA
- De etiología desconocida.
- Factores determinantes:
211
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-

Factores propios del sujeto.
Factores ambientales.
Factores que determinan la susceptibilidad a desarrollar asma en el
sujeto.
Factores que precipitan exacerbaciones.

VI.

PATOGENIA
En la inflamación de la enfermedad asmática, juegan un papel esencial las
interleucinas, las mismas que colaboran en la proliferación y maduración de
linfocitos B, induciendo la síntesis de IgE, la misma que favorece la
infiltración eosinofílica provocando todo ello a nivel bronquial: inflamación,
hipersecreción, híperreacción y remodelación bronquial entre otros.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Disnea.
- Tos crónica de predominio nocturno y de madrugada.
- Opresión torácica.
- Sibilancias.
- Taquipnea.
- Taquicardia.
- Uso de la musculatura respiratoria accesoria.
- Pulso paradojal.
- Sudoración.
- Cianosis.

VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Gasometría arterial.
- Exámen de esputo: tinción de Gram, cultivo y recuento de
eosinófilos (eosinofilia, espirales de Curschmann, cristales de
Charcot-Leyden).
- Dosificación de Inmunoglobulina E.
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b. GABINETE
- Radiografía de tórax.
- Pruebas de función respiratoria: Espirometría.
- Medición del pico de flujo espiratorio (PEF).
IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial.
- Gabinete.
Detalles de la historia clínica personal o familiar que aumentan/reducen la
probabilidad del asma en pacientes de ≥ 6 años de edad (Asma, Mexicam
Asthma Guidelines: GUIMA 2017).
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Más probable que sea asma si:
- Historia personal de atopia.
- Historia familiar de asma o atopia.
- Sibilancias generalizadas en la auscultación.
- FEV1 o PEF bajos sin otra explicación (en varias mediciones).
- Eosinofilia sin otra explicación.
Menos probable que sea asma si:
- Tos como único síntoma.
- Tos crónica productiva, sin sibilancias ni disnea.
- Exploración física de tórax repetidamente normal cuando el paciente
tiene síntomas.
- Alteraciones de la voz.
- Síntomas solo con catarro común/infecciones respiratorias agudas.
- Historia de fumador de importancia (por ejemplo, > 20 paquetes/año).
- Patología cardiaca.
- Disnea acompañada de mareos, vértigo, sensación de hormigueo
periférico (parestesias), porque puede indicar una causa extrapulmonar.
- Disnea con ejercicio, con estridor inspiratorio.
- FEV1 o PEF normales cuando esté sintomático*.
*Una espirometría con patrón normal en ausencia de síntomas, no excluye
el diagnóstico de asma. Las mediciones repetidas de la función pulmonar a
menudo son más útiles que una sola determinación.
X.

XI.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
- Bronquiectasias.
- Insuficiencia Cardíaca Congestiva.
- Neumonitis atípicas.
- Obstrucción e infecciones de vías aéreas superiores.
- Neumonitis por aspiración.
- Estenosis traqueal.
- Cuerpo extraño en vía aérea.
- Neumonitis tóxica.
- Tromboembolismo pulmonar.
- Anafilaxia.
- Disnea psicógena.
- Vasculitis sistémica.
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TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I
- Intermitente y Persistente leve: Referencia a nivel II y/o III.
- Persistente Moderado y grave:
• Reposo absoluto con cabecera 45°.
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•
•

Oxigenoterapia, mantener saturación de oxigeno mayor a 85%.
Referencia a nivel II o III.

NIVEL II Y III
- Reposo absoluto con cabecera 45°.
- Oxigenoterapia, mantener saturación de oxigeno mayor a 85%.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II Y III
Intermitente leve
Agonistas de corta duración inhalado a demanda:
- Salbutamol en aerosol: 2 puff cada 8 horas.
- Terbutalina: nebulizaciones 0,5 ml diluidos en 5 ml de solución
fisiológica cada 6 horas.
Persistente leve
- Glucocorticoide inhalado:
• Budesonida en aerosol, 800 a 1000 ug/12 hrs.
• Beclometasona en aerosol 1000 ug/12 Hrs.
• Fluticasona en aerosol 500 ug/12 hrs.
• Más agonistas B 2 de larga duración.
En algunos casos, considerar el cambio por un antagonista de los
receptores de leucotrieno, para disminuir la cantidad de
glucocorticoides inhalados:
• Zafirlukast, 20 a 40 mg dividido en dos dosis (si disponible).
• Montelukast, 5 a 10 mg cada 24 horas vía oral.
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Persistente Moderado
- Glucocorticoide inhalado, más agonista B 2 de larga duración
inhalado.
• Salmeterol más Fluticasona: 50/100, 50/250 o 50/500 mcg, dos
veces al día (contraindicado en el embarazo).
• Budesonida más Formoterol, 400/12 mcg una a dos inhalaciones
dos veces al día.
- Considerar en algunos casos, añadir antagonistas de los receptores
de leucotrienos.
Persistente grave
- Glucocorticoide inhalado (Beclometasona, Budesonida o Fluticasona
>1000 mcg/día) más agonistas B2 de larga duración inhalado.
(Salmeterol, fermoterol).
- Considerar añadir agonistas de corta duración en algunos casos.
- Antagonista de receptores de leucotrienos en ausencia de respuesta
al tratamiento anterior y para disminuir la cantidad de
glucocorticoides inhalados, o Teofilina de liberación retardada, en
ausencia de respuesta a tratamiento anterior.
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-

Añadir glucocorticoides con reducción progresiva si el control clínico
es insuficiente, valorando riesgo-beneficio:
• Prednisona 0,5 a 1 mg/Kg/día por 7 a 14 días.
• Deflazacort 6 a 90 mg/día.

XII.

COMPLICACIONES
- Exacerbación asmática.
- Insuficiencia respiratoria aguda.
- Infecciones bronquiales.
- Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.
- Eritrocitosis secundaria.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Intermitente y persistente leve.
- Asma moderada y grave.
- Exacerbación asmática.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Control del cuadro de referencia para manejo de acuerdo a nivel.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Insuficiencia respiratoria aguda.
- Exacerbación asmática.

XVI.

RECOMENDACIONES
- Control y vigilancia de signos de exacerbaciones.
- Referencia oportuna.

XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar la exposición de alérgenos.
- Deshabituación tabáquica.
- Evitar uso de fármacos desencadenantes.
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ASMA DE DIFÍCIL CONTROL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: J46

I.

DEFINICIÓN
También llamada asma refractaria, es aquella que a pesar de recibir dosis
alta de corticoides inhalados más de un B2 agonista de acción larga, en el
último año, permanece no controlada, o que ha requerido corticoides orales
en al menos seis meses en el último año.

II.

FACTORES PREDISPONENTES
- Rinosinusitis.
- Pólipos nasales.
- Reflujo gastroesofágico.
- Apnea obstructiva durante el sueño.
- Obesidad.
- Enfermedades psiquiátricas.
- Tabaquismo.
- Medicamentos: AINES, estrógenos, inhibidores de la enzima
convertidora de la angiotensina y beta bloqueadores.
- Ambiente psicosocial.

III.

CLASIFICACIÓN (No aplica).

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
No se conoce con exactitud la prevalencia de este tipo de asma. La
bibliografía médica señala como porcentaje posible, 5% del total de
pacientes con asma.

V.

ETIOLOGÍA
- Factores propios del sujeto (genéticos).
- Factores ambientales.
- Comorbilidades asociadas.
- Falta de adherencia al tratamiento.
- Factores que determinan la susceptibilidad a desarrollar asma en el
sujeto.
- Factores que precipitan exacerbaciones.

VI.

PATOGENIA
Las alteraciones funcionales que clásicamente definen al asma de difícil
control se sintetizan en tres aspectos:
1. Limitación obstructiva al flujo aéreo que no se modifica tras un
tratamiento esteroideo.
2. Hiperreactividad bronquial intensa frente a estímulos que habitualmente
no producen broncoespasmo.
3. Variabilidad excesiva del calibre de las vías aéreas.
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VII.
VII.

MANIFESTACIONES
MANIFESTACIONES CLÍNICAS
CLÍNICAS
- - Disnea.
Disnea.
- - Tos
Toscrónica.
crónica.
- - Opresión
Opresióntorácica.
torácica.
- - Sibilancias.
Sibilancias.
- - Taquipnea.
Taquipnea.
- - Taquicardia.
Taquicardia.
- - Uso
Usode
demúsculos
músculos accesorios
accesorios respiratorios.
respiratorios.
- - Pulso
Pulsoparadojal.
paradojal.
- - Sudoración.
Sudoración.
- - Cianosis.
Cianosis.

VIII.
VIII. EXÁMENES
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
COMPLEMENTARIOS
LABORATORIO
a.a. LABORATORIO
Hemograma.
- - Hemograma.
Gasometría arterial.
arterial.
- - Gasometría
Cultivo de
de esputo,
esputo, recuento de eosinófilos.
- - Cultivo
eosinófilos.
Dosificación de
de IgE.
IgE.
- - Dosificación
GABINETE
b.b. GABINETE
Radiografía de
de tórax.
tórax.
-- Radiografía
Medición de
de pico
pico de flujo espiratorio
-- Medición
espiratorio (PEF).
(PEF).
Pruebas funcionales
funcionales respiratorias.
respiratorias.
-- Pruebas
IX.
IX.

DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO
Clínico.
- - Clínico.
Laboratorial.
- - Laboratorial.
Gabinete.
- - Gabinete.
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TABLA
TABLA N°
N° 1.
1.
Criterios
Criteriosdiagnósticos
diagnósticos según
según ATS y la Sociedad
Sociedad Española
Españolade
deNeumología
Neumologíayy
Cirugía
Cirugía torácica
torácica 2011
2011
Criterios
Criteriosmayores:
mayores:
- - Uso
Usode
decorticosteroide
corticosteroide oral
oral continuo o durante
durante más
másde
deseis
seismeses
mesesen
enelelaño
año
en
encurso.
curso.
- - Uso
Usocontinuo
continuode
de corticosteroides
corticosteroides inhalados
inhalados aa dosis
dosisaltas
altascon
conuna
unaagonista
agonista
beta
beta22de
deacción
acción prolongada.
prolongada.
Criterios
Criteriosmenores:
menores:
- - VEFI<80%
VEFI<80%oovariabilidad
variabilidad del FEM>20%.
- - Uso
Usodiario
diariode
deagonistas
agonistas beta
beta 2 de acción
acción corta.
corta.
- - Uso
Usode
deciclos
ciclosde
de corticosteroide
corticosteroide oral más
más de
de tres
tres veces
vecesen
enelelaño
añoanterior.
anterior.
- - Haber
Haberpresentado
presentado un
un episodio
episodio de asma con
con riesgo
riesgo de
demuerte.
muerte.
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Deterioro
rápido
función
pulmonaralaldisminuir
disminuireleltratamiento
tratamientocon
conun
un
- -Deterioro
rápido
dede
la la
función
pulmonar
corticosteroide.
corticosteroide.
establece
el diagnóstico
con
2 criterios
mayoreso oununmayor
mayory ydos
dosmenores.
menores.
Se Se
establece
el diagnóstico
con
2 criterios
mayores
DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL
X. X. DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL
Fibrosis
quística.
- Fibrosis quística.
Bronquiectasias.
- -Bronquiectasias.
Estenosis
traqueales.
- Estenosis
traqueales.
Tumores
traqueales.
- -Tumores
traqueales.
Cuerpo
extraño.
- Cuerpo extraño.
Disfunción
cuerdas
vocales.
- -Disfunción
dede
cuerdas
vocales.
Hiperventilación.
- -Hiperventilación.
EPOC.
- EPOC.
Secuelas
Tuberculosis
pulmonar.
- -Secuelas
dede
Tuberculosis
pulmonar.
Traqueobroncomalasia.
- Traqueobroncomalasia.
Enfermedades
intersticiales.
- -Enfermedades
intersticiales.
Insuficiencia
cardíaca.
- Insuficiencia cardíaca.
TRATAMIENTO
XI. XI. TRATAMIENTO
a.
MEDIDAS
GENERALES
a. MEDIDAS
GENERALES
NIVEL
NIVEL
I YI IIY II
Referencia
oportuna
todos
loscasos
casosa aNeumología
Neumología
- Referencia oportuna
enen
todos
los
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MEDIDAS
ESPECÍFICAS
b. b.
MEDIDAS
ESPECÍFICAS
NIVEL
NIVEL
III III
Tratamiento
Farmacológico
Tratamiento Farmacológico
Dipropionato
beclometasonaenendosis
dosiselevadas
elevadas1.000
1.000mcg/dl
mcg/dloosu
su
- - Dipropionato
dede
beclometasona
equivalente
en
otros
corticosteroides
inhalados.
equivalente en otros corticosteroides inhalados.
Agonistas
beta2
adrenérgicos
acciónprolongada
prolongada(Salmeterol,
(Salmeterol,
- - Agonistas
beta2
adrenérgicos
dedeacción
Formoterol)
dos
veces
al
día.
Formoterol) dos veces al día.
Corticosteroides
orales
Prednisona4040mg
mgdurante
durantedos
dosaacuatro
cuatro
- - Corticosteroides
orales
ej.:ej.:
Prednisona
semanas.
semanas.
asma
alérgica
persistente,
gravey ymal
malcontrolada,
controlada,anticuerpos
anticuerpos
- EnEn
asma
alérgica
persistente,
grave
monoclonales
anti
disponible),inyección
inyecciónsubcutánea,
subcutánea,cada
cada22
monoclonales
anti
Ig Ig
EE
(si(si
disponible),
a
4
semanas.
a 4 semanas.
Estrategias
alternativas
utilizadaspara
paraahorrar
ahorraroosuspender
suspenderlos
los
Estrategias
alternativas
utilizadas
corticoides
sistémicos
y mejorarelelcontrol
controldel
delasma
asmade
dedifícil
difícil
corticoides
sistémicos
y mejorar
control
control
Sales
oro.
- -Sales
dede
oro.
Metrotexato.
- -Metrotexato.
Ciclosporina.
- Ciclosporina.
Azatioprina.
- -Azatioprina.
Inmunoglobulinas
endovenosas.
- Inmunoglobulinas
endovenosas.
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XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Termoplastía endobronquial (si disponible)

XIII.

COMPLICACIONES
Insuficiencia respiratoria aguda.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En todos los casos

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Control del cuadro de referencia

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Insuficiencia respiratoria aguda.
- Exacerbación asmática.
- Patología crónica asociada descompensada.
- Proceso infeccioso asociado.

XVII.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Control del cuadro que motivó la internación.

XVIII. RECOMENDACIONES
- Control dos veces por mes por Neumología, en los primeros dos meses
y luego cada tres meses.
- Control adecuado de comorbilidades.
- Educación del paciente.
- Optimizar el tratamiento.
- Dieta vigilada por personal de salud, nutricionista.
XIX.
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MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Cumplir con el tratamiento y controles adecuadamente.
- Evitar alérgenos conocidos.
- Evitar factores desencadenantes.
- Vacuna antigripal y antineumocócica.
- Evitar factores predisponentes conocidos.
- Dieta libre de histamino liberadores.
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3. BRONQUIECTASIA
NO RELACIONADA A FIBROSIS QUÍSTICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: J47
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I.

DEFINICIÓN
Es la dilatación localizada e irreversible del árbol bronquial, con alteración
del epitelio ciliar, por destrucción del componente elástico y muscular de la
pared bronquial.

II.

FACTORES RIESGO
- Medio ambiente (Emanación de vapores tóxicos).
- Estilos de vida (Tabaquismo).
- Infecciones pulmonares (Tuberculosis, neumonía).
- Enfermedades de la infancia (Parotiditis, sarampión, Tos ferina).
- Tumores que comprometen la vía aérea.

III.

CLASIFICACIÓN
Adquiridas
- Idiopáticas.
- Tuberculosis pulmonar.
- Neumonía bacteriana.
- Bronconeumonía.
- Absceso de pulmón.
- Tos ferina.
- Influenza.
- Tumores.
- Inhalación de humos y gases.
- Aspiración del contenido gástrico (RGE).
- Sarcoidosis.
- Aspergillosis broncopulmonar alérgica.
- Cuerpo extraño de vías respiratorias bajas, en la infancia no tratado.
Congénitas
- Agammaglobulinemia congénita.
- Fibrosis quística.
- Secuestro pulmonar.
- Enfisema unilateral (Síndrome de Mc Lead).
- Síndrome de Kartagener.
- Cartílago bronquial deficiente.
- Enfermedad de Chediak-Higashi.
- Síndrome de las uñas amarillas.
- Bronquiectasias y linfedema.
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Es difícil establecer la prevalencia e incidencia debido a las diferentes
etiologías. Sin embargo, la mayoría de los estudios revelan que son más
frecuentes en mujeres, y aumenta en ambos sexos con la edad.
La prevalencia se estima en 4 a 271 casos por 100.000 habitantes.
El 62,4% con tuberculosis pulmonar tratada, en un plazo de 11 años
promedio presentan bronquiectasias.

V.

ETIOPATOGENIA
Son muchas las causas de bronquiectasias, se pueden agrupar en tres:
a. Postinfecciosa (por ejemplo, Tuberculosis pulmonar).
b. Por defectos locales (como la alteración de la barrera ciliar que se
observa en la discinesia ciliar primaria).
c. Estados de inmunodeficiencia (VIH y enfermedades sistémicas). Todas
estas presentan características y manifestaciones asociadas diferentes.
Virus:
- Adenovirus.
- Virus de la Influenza.
- VIH (Probablemente por las infecciones reiteradas).
Bacterias:
- Staphylococcus aureus.
- Klebsiella sp.
- Anaerobios en general.
- Bordetella pertussis.
- Mycobacterium tuberculosis.
- Micobacterias no tuberculosas (MAC).
- Mycobacterium avium.
- (Patógeno primario acompañado de bronquiectasias).
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Obstrucción bronquial:
- Intrínseca: Estenosis cicatricial, broncolitiasis, cuerpo extraño, tumor.
- Extrínseca: Adenopatías, tumor, aneurisma.
Asociada a enfermedades sistémicas:
- Artritis Reumatoide.
- Lupus Eritematoso Sistémico.
- Síndrome de Sjögren.
- Espondilitis Anquilosante.
- Síndrome de Marfan.
- Enfermedad Inflamatoria Intestinal.
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Disfunción ciliar primaria:
- Enfermedad hereditaria autosómica recesiva.
- Disminuye la motilidad ciliar, por lo que disminuye la eliminación de
bacterias y aumenta la colonización de estas.
Probablemente la lesión inicial en bronquios causada, por una infección no
controlada, genera pérdida de elementos estructurales bronquiales como lo
son cartílago y fibras elásticas, provocando una alteración estructural. Otro
mecanismo puede ser las alteraciones en el mecanismo mucociliar de
limpieza pulmonar, se genera acúmulo de secreciones que funcionan como
caldo de cultivo para diversas infecciones bacterianas pulmonares y
bronquiectasias. En el proceso inflamatorio crónico de las vías aéreas de
estos pacientes, se observa neovascularización y sangrado fácil a través de
las arterias bronquiales hipertrofiadas.
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
POSINFECCIOSA:
-

Tos productiva.
Expectoración mucopurulenta matinal.
Broncorrea purulenta.
Hemoptisis.
Disnea.
Estertores crepitantes, roncus y/o sibilancias.
Dolor torácico (Pleurodinia).
Pérdida de peso.

DISCINECIA CILIAR PRIMARIA:
210

VII.

Obstrucción nasal.
Rinorrea.
Epistaxis.
Anosmias.
Otitis.
Sinusitis.
Acropaquia.
Infertilidad.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma, glucemia, creatinina.
- Cuantificación de inmunoglobulinas (IgG, IgM, IgA).
- Niveles de IgE.
- BK en esputo.
- Cultivo de esputo para gérmenes comunes.
- Cultivo de esputo para hongos.
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b. GABINETE
- Radiografía de tórax.
- TC torácico de alta resolución (TACAR).
- Broncoscopía.
- Pruebas de Función Respiratoria (Espirometría forzada pre y post
broncodilatador).
- Broncografía.
VIII.

DIAGNÓSTICO
(Debe realizarse en Nivel II).
- Clínico.
- Laboratorial.
- Gabinete.
- TACAR:
Signos directos:
- Dilatación bronquial: índice broncoarterial mayor a 1, anormalidades
del contorno bronquial, signo del anillo de sello, signo de la rail de
tranvía, ristra de perlas y quistes arracimados.
- Falta de afilamiento bronquial.
- Visualización de bronquios periféricos: a menos de un cm de la
pleura costal y en contacto con la pleura mediastínica.
Signos Indirectos:
- Engrosamiento peribronquial, impactos mucoides, patrón en mosaico,
nódulos centro lobulillares, áreas focales de atrapamiento aéreo,
atelectasias.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- EPOC.
- Bronquitis crónica.
- Asma bronquial.
- Tuberculosis pulmonar activa.
- Neumonía adquirida en la comunidad.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I - II Y III
a. MEDIDAS GENERALES
- Nutrición.
- Hidratación.
- Fisioterapia Respiratoria: Ejercicios Respiratorios y drenaje postural.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL I
-

Hidratación oral y/o parenteral.
Tratar con antibioticoterapia las infecciones respiratorias bajas.
Referencia a especialidad.

NIVEL II
- Fisioterapia respiratoria.
- Drenaje postural.
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-

Referencia a especialidad.

NIVEL II
- Fisioterapia respiratoria.
- Drenaje postural.
- Agudización: Antibióticos con cultivos de expectoración. Iniciar con
Ciprofloxacino 500 mg cada/12 horas VO o Levofloxacino 750 mg
cada/24 horas VO, por 7 a 10 días. Modificar de acuerdo a resultado de
antibiograma.
- Broncodilatadores (Beta2 agonistas) inhalados, iniciar antes de la
fisioterapia respiratoria:
• Salbutamol en aerosol: 2 inhalaciones cada/12 horas.
• Terbutalina, nebulizaciones 0,5 ml diluidos en 5 ml de solución
fisiológica cada 12 horas.
- Corticoides inhalados, recomendables en casos de asma, EPOC y
broncorrea (Beclometasona, Fluticazona, Budesonida).
- Mucolíticos: Ambroxol 75 mg /día vía oral y Acetilcisteína de 400 a 1800
mg /día vía oral.
- Tratamiento de hemoptisis no masiva:
• Reposo absoluto en decúbito lateral del lado afectado.
• Control de signos vitales y cuantificación de hemoptisis.
• Aporte de oxígeno suplementario si saturación menor a 85%
• Antitusivos a dosis altas y sedantes.
• Tratamiento antibiótico.
• Agentes antifibrinolíticos (ácido tranexámico, ácido aminocaproico).
• Evitar fármacos inhalados y fisioterapia respiratoria.
NIVEL III
- Broncoscopía con aspiración de secreciones.
- Embolización de arteria bronquial.
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Cirugía: Lobectomía y/o segmentomía.
Indicado en:
- Infecciones recurrentes y frecuentes.
- Abscedación de bronquiectasias.
- Hemoptisis masivas.

XII.

COMPLICACIONES
- Insuficiencia respiratoria aguda.
- Hemoptisis.
- Cor Pulmonale Crónico.
- Hipertensión arterial pulmonar.
- Atelectasia.
- Amiloidosis secundaria.
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XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Paciente con signos y síntomas de agudización (hemoptisis, insuficiencia
respiratoria aguda, deterioro respiratorio).

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Controlada la hemoptisis y los signos de insuficiencia respiratoria debe ser
referido con tratamiento médico a su lugar de origen.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Desarrollo de cianosis o confusión.
- Inestabilidad hemodinámica.
- Deterioro de la función respiratoria.
- Insuficiencia respiratoria.
- Fiebre.
- Incapacidad de ingesta oral.
- Fracaso terapéutico con antibióticos orales.
- Necesidad de terapia endovenosa.
- Hemoptisis.
- Carencia de apoyo social e incapacidad de adherirse al tratamiento.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Estabilización clínica.
- Resolución de la agudización.
- Ausencia de complicaciones.

XVII. RECOMENDACIONES
- Mantener una correcta hidratación.
- Drenaje postural de forma correcta y mantenida, al menos dos veces al
día a primera hora de la mañana y por la tarde.
- Utilizar humificadores en ambientes muy secos.
- Vacunación antigripal y Neumocócica obligada.
- Cumplir el tratamiento y acudir a las revisiones periódicamente.
- Tratamiento adecuado de infecciones pulmonares que puedan
complicarse con bronquiectasias.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar inhalación de vapores irritantes: Humo, polvo y vapores.
- Evitar los ambientes fríos.
- Dejar de fumar definitivamente.
- Evitar la polución atmosférica.
- Evitar la obesidad.
- Practicar ejercicio físico.
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4. ENFERMEDAD PULMONAR CRÓNICA OBSTRUCTIVA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: J44.9
I.

DEFINICIÓN
Es una enfermedad prevenible y tratable caracterizada por una limitación
crónica al flujo aéreo que puede ser progresiva y asociada a una excesiva
respuesta inflamatoria a partículas nocivas y gases.

II.

FACTORES RIESGO
- Tabaquismo.
- Contaminación atmosférica
- Exposición ocupacional (gases y humos tóxicos)
- Infecciones pulmonares crónicas (Tuberculosis pulmonar).
- Factores genéticos (deficiencia de alfa-1-antitripsina).
- Infecciones respiratorias repetidas en el niño y adulto.
- Factores socioeconómicos.

III.

CLASIFICACIÓN
La GesEPOC propone cuatro fenotipos que permiten caracterizar al
paciente en función de su perfil clínico (fenotipo) y su gravedad para
determinar su tratamiento diferenciado:
- No agudizador, con enfisema o bronquitis crónica.
- Mixto EPOC-Asma.
- Agudizador con enfisema.
- Agudizador con bronquitis crónica.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
De acuerdo con el estudio de la carga mundial de morbilidad, la prevalencia
del EPOC en el 2016 fue de 251 millones de casos, en el 2015 murieron por
esta causa cerca de 3.7 millones de personas en todo el mundo, más del 90
% de las muertes por EPOC se producen en países de bajos y medianos
ingresos.

V.

ETIOPATOGENIA
La inhalación del humo del tabaco y otros gases, así como de partículas
tóxicas provoca la inflamación de los bronquios de pequeño calibre
principalmente, debido a tres mecanismos:
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a) Colapso por la pérdida del soporte parenquimatoso (enfisema)
b) inflamación crónica (bronquitis).
c) Hipersecreción de moco (hiperplasia de glándulas submucosas).
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VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS
CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
CLÍNICOS
MANIFESTACIONES
productiva.
- Tos productiva.
Expectoración mucosa
mucosa de
de predominio
predominio matinal.
matinal.
- Expectoración
que obliga
obliga sedentarismo.
sedentarismo. (Utilizar
(Utilizar la
la Escala
Escala de
de Disnea
Disnea
- Disnea que
Modificada (mMRC).
(mMRC).
Modificada
- Cianosis central.
central.
tonel.
- Tórax en tonel.
- Sibilancias.
Sibilancias.
Disminución de
de ruidos
ruidos respiratorios.
respiratorios.
- Disminución
peso.
- Pérdida de peso.
modificada del
del Medical
Medical Research
Research Council
Council (mMRC)
(mMRC)
Escala modificada

Disnea sólo
sólo ante
ante actividad
actividad física
física muy
muy intensa.
intensa.
0: Disnea
Disnea al
al andar
andar muy
muy rápido
rápido oo al
al subir
subir una
una pendiente
pendiente (cuesta)
(cuesta) poco
poco
1: Disnea
pronunciada.
pronunciada.
Incapacidad de
de andar
andar al
al mismo
mismo paso
paso que
que otras
otras personas
personas de
de la
la
2: Incapacidad
misma
edad.
misma edad.
Disnea que
que obliga
obliga aa parar
parar antes
antes de
de los
los 100
100 metros
metros (una
(una cuadra),
cuadra), aa
3: Disnea
pesar
de
caminar
a
su
paso
y
en
terreno
plano.
pesar de caminar a su paso y en terreno plano.
al realizar
realizar mínimos
mínimos esfuerzos
esfuerzos de
de la
la actividad
actividad diaria
diaria como
como
4: Disnea al
vestirse oo que
que impiden
impiden al
al paciente
paciente salir
salir de
de su
su casa.
casa.
vestirse
Fuente: Rev.
Rev. Med.
Med. 2014;
2014; 11(65):3849-60
11(65):3849-60
Fuente:

VII.

COMPLEMENTARIOS
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
LABORATORIO
a. LABORATORIO
Hemograma.
- Hemograma.
Glucemia.
- Glucemia.
Creatinina.
- Creatinina.
- Gasometría
Gasometría arterial.
arterial.
Examen de
de esputo:
esputo: Tinción
Tinción Gram.
Gram.
- Examen
- Cultivo yy antibiograma
antibiograma de
de esputo.
esputo.
GABINETE
b. GABINETE
Pruebas de
de Función
Función Respiratoria
Respiratoria (Espirometría)
(Espirometría)
- Pruebas
Oximetría.
- Oximetría.
Pletismografía yy difusión
difusión de
de monóxido
monóxido de
de carbono.
carbono.
- Pletismografía
Radiografía de
de tórax.
tórax.
- Radiografía
torácico de
de alta
alta resolución
resolución (TACAR).
(TACAR).
- TAC torácico
Ecocardiograma.
- Ecocardiograma.
- Prueba de la marcha de los 6 minutos.

VIII.
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DIAGNÓSTICO
Clínica: Utilizar cuestionario de evaluación de la EPOC, para valorar
síntomas y calidad de vida.
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- - Prueba
Prueba
dede
la la
marcha
marcha
dede
loslos
6 minutos.
6 minutos.
VIII.
VIII. DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO
Clínica:
Clínica:Utilizar
Utilizarcuestionario
cuestionariodedeevaluación
evaluacióndedela laEPOC,
EPOC,para
paravalorar
valorar
síntomas
síntomas
y calidad
y calidad
dede
vida.
vida.
CUESTIONARIO
EVALUACION
EPOC
CUESTIONARIO
DEDE
EVALUACION
DEDE
LALA
EPOC
CARACTERISTICAS
CARACTERISTICAS

PUNTUACIÓN
PUNTUACIÓN

DIFICULTADES
DIFICULTADES

Nunca
Nunca
toso
toso

0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

NoNo
tengo
tengo
flema
flema
(Mucosidad
(Mucosidad
en en
el pecho)
el pecho)

0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

NoNo
siento
siento
ningún
ningún
a a
opresión
opresión
en en
el pecho
el pecho

0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

NoNo
meme
falta
falta
el aliento
el aliento
al al
subir
subir
pendientes
pendientes
o o
escaleras
escaleras

0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

NoNo
tengo
tengo
limitación
limitación
para
para
tareas
tareas
deldel
hogar
hogar

0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

NoNo
tengo
tengo
problemas
problemas
para
para
0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
salir
salir
de de
mi mi
casa
casa
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Duermo
Duermo
profundamente
profundamente

0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Tengo
Tengo
mucha
mucha
Energía
Energía

0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Siempre
Siempre
estoy
estoy
tosiendo
tosiendo
Tengo
Tengo
el pecho
el pecho
lleno
lleno
de de
flema
flema
(moco)
(moco)
Siento
Siento
mucha
mucha
opresión
opresión
en en
el el
pecho
pecho
MeMe
falta
falta
el aliento
el aliento
al subir
al subir
pendientes
pendientes
o escaleras
o escaleras
Estoy
Estoy totalmente
totalmente
limitado
limitadopara
paralaslas
tareas
tareas
deldel
hogar
hogar
NoNo meme siento
siento
seguro
seguro
para
para
salir
salir
de de
mi mi
casa
casa
Mi Mi
problema
problema
respiratorio
respiratorio meme
impide
impide
dormir
dormir
NoNo
tengo
tengo
ninguna
ninguna
energía
energía

RESULRESULTADO
TADO

PUNTUACION
PUNTUACION
TOTAL
TOTAL

- - Laboratorio:
Laboratorio:
• • Gasometría
Gasometría
arterial:
arterial:
Sat
Sat
O2Omenor
a 85
a 85
%,%,
hipercapnea.
hipercapnea.
2 menor
- - Gabinete:
Gabinete:
• • Espirometría:
Espirometría:
patrón
patrón
obstructivo.
obstructivo.
IX.IX. DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL
DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL
- - Bronquiectasias.
Bronquiectasias.
- - Asma
bronquial.
Asma
bronquial.
- - Estenosis
traqueal
porpor
cuerpo
extraño
u otros.
Estenosis
traqueal
cuerpo
extraño
u otros.
- - Tromboembolismo
pulmonar.
Tromboembolismo
pulmonar.
- - Tuberculosis
pulmonar.
Tuberculosis
pulmonar.
- - Insuficiencia
cardiaca
congestiva.
Insuficiencia
cardiaca
congestiva.
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X.X.

TRATAMIENTO
TRATAMIENTO
a.a. MEDIDAS
MEDIDAS GENERALES
GENERALES
NIVEL
NIVEL I,I, IIII Y III
-- Evitar
Evitar factores
factores de riesgo.
riesgo.
-- Eliminar
Eliminar el tabaquismo
tabaquismo de
deforma
formadefinitiva.
definitiva.
-- Vacunación
antiviral yy antineumocócica.
antineumocócica.
Vacunación antiviral
-- Oxigenación
crónica domiciliaria
domiciliaria18
18horas/día.
horas/día.
Oxigenación crónica
-- Rehabilitación
respiratoriayyactividad
actividadfísica.
física.
Rehabilitación respiratoria
-- Nutrición
Nutrición adecuada
adecuada
NIVEL
NIVEL II
-- Oxigenoterapia
alcanzar niveles
nivelesde
desaturación
saturaciónmayores
mayoresa a85%,
85%,
Oxigenoterapia alcanzar
porpor
pulsioximetria.
pulsioximetria.
Referencia a especialidad.
-- Referencia
especialidad.
NIVEL IIII
NIVEL
Rehabilitación respiratoria
-- Rehabilitación
respiratoriamultidisciplinaria.
multidisciplinaria.
b. MEDIDAS
MEDIDAS ESPECÍFICAS
ESPECÍFICAS
b.
NIVEL IIII Y
Y III
NIVEL
TRATAMIENTO DE LA
•• TRATAMIENTO
LA EPOC
EPOCESTABLE
ESTABLE
El tratamiento
tratamiento farmacológico
farmacológico de
El
de lala EPOC
EPOC se
se emplea
empleapara
parareducir
reducirloslos
síntomas, frecuencia
frecuencia y gravedad
síntomas,
gravedad de
de las
las exacerbaciones,
exacerbaciones,y ymejorar
mejorarla la
tolerancia al
al ejercicio
ejercicio y el
tolerancia
el estado
estadode
desalud.
salud.
TABLA 1.
1. MEDICACIONES
MEDICACIONES DE
CON
TABLA
DEMANTENIMIENTO
MANTENIMIENTOUTILIZADAS
UTILIZADAS
CON
FRECUENCIA
FRECUENCIAEN
ENLA
LAEPOC
EPOC

Fármaco
Fármaco

Inhalador
Inhalador
(mcg)
(mcg)

Solución
Soluciónpara
para
nebulizador
nebulizador
(mg/ml)
(mg/ml)

Oral
Oral

Agonistas
Agonistasbeta2
beta2
De
Deacción
accióncorta
corta
Fenoterol
Fenoterol
Levalbuterol
Levalbuterol

Salbutamol
Salbutamol
(albuterol)
(albuterol)

100-200
100-200
(MDI)
45-90
(MDI)
90,
90, 100,
200
200 (MDI y
PDI)

2,5
2,5mg
mg
11 (comprimidos),
(comprimidos),
0,05%(jarabe)
(jarabe)
0,05%
0.1,
0.1, 0.21,
0.21,0.25,
0.25,
0.42
0.42
2,2,4,4,55mg
mg
(comprimidos),
(comprimidos),
1, 2,
2,2.5,
2.5,55 88mg
mg
1,
mg/ml (comprimidos
(comprimidosdede
mg/ml
liberación
liberación
prolongada)
prolongada)

Viales
Viales
Duración
Duración
de de
para
para
la la
acción
acción
inyecció
inyecció
(horas)
(horas)
nn
(mg)
(mg)

4 - 46 - 6
6 - 68 - 8

0.1,
0.1,
0.50.5
mgmg

6, 12
4 -46,- 12
(liberación
(liberación
prolongada)
prolongada)
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Terbutalina
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500 (DPI)

0.024%/0.4 mg
(jarabe)
2.5, 5 mg
(comprimidos)

0.2, 0.25,
1 mg

4-6

De acción prolongada
Arformoterol
0.0075
12
Formoterol
4.5-9 (DPI)
0.01
12
75-300
24
Indacaterol
(DPI)
2.5, 5
24
Olodaterol
(SMI)
25-50 (MDI
12
Salmeterol
y DPI)
Anticolinérgicos
Se acción corta
Bromuro de
20, 40
6-8
0.2
Ipratropio
(MDI)
Bromuro de
7-9
100 (MDI)
oxitropio
De acción prolongada
Bromuro de
400 (DPI),
12
aclidonio
400 (MDI)
Bromuro de
15.6 y 50
1 mg (solución)
0,2 mg
12 - 24
glicopirronio
(DPI)*
18 (DPI),
24
Tiotropio
2.5 y 5
(SMI)
Umeclidinio
62.5 (DPI)
24
Combinación de un agonista beta2 de acción corta y un anticolinérgico en un solo dispositivo
Fenoterol/
50/20 1.25, 0.5 mg en
6-8
Ipratropio
(SMI)
4ml
100/20
6-8
Salbutamol/
(SMI), 0.5, 2.5 mg en 3
Ipratropio
75/15
ml
(MDI)
Combinación de un agonista beta2 de acción prolongada y un anticolinérgico en un solo dispositivo
Formoterol/
12/400
12
aclidinio
(DPI)
Formoterol/
9.6/14.4
12
glicopirronio
(MDI)
27.5,/15.6
12 – 24
Indacaterol/
y 110/50
glicopirronio
(DPI)
Vilanterol/
25/62.5
24
glicopirronio
(DPI)
Olodaterol/
24
5/5 (SMI)
Tiotropio
Metilxantinas

230

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MEDICINA INTERNA TOMO I

105mg/ml 250,
250,
500 Variable
Variable
hasta
105mg/ml
500
hasta
Solución
mg
Solución
mg
24 24
100––600
600mg
mg 250,
250,
400, Variable
Variable
hasta
100
400,
hasta
Teofilina
Teofilina(SR)
(SR)
(comprimidos)
500
(comprimidos)
500
mgmg
24 24
Combinación
de
un
agonista
beta2
de
acción
prolongada
y
corticosteroides
en
un
solo
dispositivo
Combinación de un agonista
de acción prolongada y corticosteroides en un solo dispositivo
Formoterol
6/100
Formoterol
6/100 (MDI
/beclometasona
y DPI)
/beclometasona
10/200,
Formoterol
Formoterol
10/400
/mometasona
/mometasona
(MDI)
5/100,
50/250,
5/500
(DPI),
Salmeterol/
Salmeterol/
21/45,
fluticasona
fluticasona
21/115,
21/230
(MDI)
Vilanterol/
furoato
25/100
Vilanterol/ furoato
de
(DPI)
defluticasona
fluticasona
Inhibidores
Inhibidoresde
defosfodiesteresa-4
fosfodiesteresa-4
500mcg
mcg
500
Roflumilast
Roflumilast
(comprimidos)
(comprimidos)
Aminofilina
Aminofilina

-- Corticoides
en casos
casosde
deEPOC
EPOCde
demoderada
moderadaa a
muy
grave
Corticoides inhalados,
inhalados, en
muy
grave
y y
exacerbaciones,
mejora
la
función
pulmonar
y
reduce
exacerbaciones, mejora la función pulmonar y reduce laslas
exacerbaciones:
exacerbaciones:
oo Budesonida
400 ug
ugcada/12
cada/12horas.
horas.
Budesonida 200 aa 400
oo Fluticazona
250
ug
cada/12
horas.
Fluticazona
ug cada/12 horas.
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-- Mucolíticos:
75 mg/día
mg/díavía
víaoral
oralyyAcetilcisteína
Acetilcisteínadede
400
a 1800
Mucolíticos: Ambroxol
Ambroxol 75
400
a 1800
mg
mg /día
/día vía
vía oral.
-- Antibióticos:
caso de
de procesos
procesosinfecciosos
infecciososasociados,
asociados,dede
acuerdo
Antibióticos: en caso
acuerdo
a a
cultivo
En elel EPOC
EPOC estable
estable nonoseserecomienda
recomiendala la
cultivo yy antibiograma.
antibiograma. En
profilaxis
profilaxis antibiótica.
•• TRATAMIENTO
LA EPOC
EPOCEXACERBADO
EXACERBADO
TRATAMIENTO DE LA
PUNTOS
CLAVE
GENERALES
PUNTOS
GENERALES
-- Una
de la
la EPOC
EPOC se
se define
define como
comoununempeoramiento
empeoramiento
Una exacerbación
exacerbación de
agudo
de
los
síntomas
respiratorios
que
lleva
al
empleo
agudo de
síntomas respiratorios que lleva al empleo dedeunun
tratamiento
tratamiento adicional.
adicional.
-- Las
exacerbaciones
de la
la EPOC
EPOC pueden
pueden ser
serdesencadenadas
desencadenadasporpor
Las exacerbaciones de
varios
causas más
másfrecuentes
frecuentesparecen
parecenser
serlaslasinfecciones
infecciones
varios factores.
factores. Las causas
de
de la
la vía
vía respiratoria.
respiratoria.
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-

-

-

-

-

El objetivo del tratamiento de las exacerbaciones de la EPOC es reducir
al mínimo la repercusión negativa de la exacerbación actual y prevenir
episodios posteriores.
Los agonistas beta2 de acción corta inhalados, con o sin
anticolinérgicos
de
acción
corta,
se
recomiendan
como
broncodilatadores iniciales para el tratamiento de la exacerbación
aguda.
Debe iniciarse un tratamiento de mantenimiento con broncodilatadores
de acción prolongada lo más pronto posible, antes del alta del hospital.
Los corticosteroides sistémicos pueden mejorar la función pulmonar
(FEV1), la oxigenación, y acortar el tiempo de recuperación y la
duración de la hospitalización. La duración del tratamiento no debe ser
superior a 5-7 días.
Los antibióticos, cuando están indicados, pueden reducir el tiempo de
recuperación, reducir el riesgo de recaída temprana, el fracaso
terapéutico y la duración de la hospitalización. La duración del
tratamiento debe ser de 5-7 días.
No se recomienda el uso de metilxantinas debido a sus mayores efectos
secundarios.
La ventilación mecánica no invasiva debe ser el primer modo de
ventilación utilizado en los pacientes con EPOC que presentan
insuficiencia respiratoria aguda y no tienen ninguna contraindicación
absoluta, ya que mejora el intercambio gaseoso, reduce el trabajo
respiratorio y la necesidad de intubación, reduce la duración de la
hospitalización y mejora la supervivencia.
Después de una exacerbación, deben iniciarse las medidas apropiadas
para la prevención de las exacerbaciones.
NIVEL III
Cirugía.
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Reducción de volumen (Enfisema).
- Reducción de volumen por vía endoscópica.
- Trasplante pulmonar.

XII.

COMPLICACIONES
- Agudización de la enfermedad (Insuficiencia respiratoria aguda o
crónica).
- Hipertensión arterial pulmonar.
- Cor Pulmonale Crónico.
- Infecciones bronquiales a repetición.
- Eritrocitosis secundaria.
- Comorbilidad.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Paciente con signos y síntomas de agudización.
232

- Cor Pulmonale Crónico.
- Infecciones bronquiales a repetición.
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- NORMAS
Eritrocitosis
secundaria.
- Comorbilidad.
XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Paciente con signos y síntomas de agudización.
- EPOC de Alto Riesgo.
- Pacientes con VEF1 inferior a 50 %.
- Pacientes con comorbilidad.
- Enfermos de difícil control a nivel II deben referirse a nivel III.
- Pacientes que requieran cirugía remitir a tercer nivel.
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XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Controlada la agudización y los signos de insuficiencia respiratoria debe ser
referido con tratamiento médico a primer nivel.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- EPOC agudizado con signos de gravedad (Agudización grave y muy
grave).
- EPOC agudizado con mala respuesta al tratamiento (evolución
desfavorable, empeoramiento en 12-24 horas a pesar del tratamiento).
- EPOC agudizado que no puede ser tratado ambulatoriamente.
- EPOC agudizado subsidiario de terapias respiratorias como ventilación
mecánica no invasiva (VMNI)/Oxígeno.
- Descartar otros diagnósticos (neumonía, neumotórax, insuficiencia
cardiaca, embolia pulmonar, etc.).
- Deterioro del estado general.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- El paciente es capaz de caminar por la habitación.
- No se precisan broncodilatadores de acción corta por lapsos menores
de 4 horas.
- El paciente es capaz de comer y dormir sin despertar frecuentemente.
- Estabilidad clínica 12-24 horas.
- Estabilidad gasométrica durante 12-24 horas.
- Correcto uso de la medicación por parte del paciente y/o del cuidador.
- Continuidad asistencial de acuerdo al nivel de origen.

XVII. RECOMENDACIONES
- Aprender a distinguir los signos de empeoramiento (síntomas de una
agudización previsible): cambios en la tos y el esputo (consistencia,
cantidad y color), incremento de la disnea o limitación a las actividades
de la vida diaria, autoescucha de “silbidos” (sibilancias), necesidad de
emplear inhaladores de rescate (salbutamol, terbutalina, etc.).
- Vacunación antigripal y Neumocócica obligada.
- Tratamiento adecuado de infecciones pulmonares que puedan complicar
la EPOC.
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EVIDENCIA QUE
EVIDENCIA
QUERESPALDA
RESPALDAEL
ELTRATAMIENTO
TRATAMIENTO
PUNTOS
PUNTOS CLAVE
CLAVE GENERALES
GENERALES
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-- Dejar
Dejar de fumar
fumar es
esuna
unacuestión
cuestiónclave.
clave.
LaLa
farmacoterapia
farmacoterapia
y layterapia
la terapia
sustitutiva
sustitutiva
de nicotina
nicotina aumentan
dede
abandono
deldel
tabaco
a largo
plazo.
de
aumentanlos
losporcentajes
porcentajes
abandono
tabaco
a largo
plazo.
-- Un
farmacológicopuede
puedereducir
reducir
síntomas
la EPOC,
reducir
Un tratamiento
tratamiento farmacológico
loslos
síntomas
de de
la EPOC,
reducir
la
la frecuencia
frecuencia yy gravedad
gravedadde
delas
lasexacerbaciones,
exacerbaciones,
y mejorar
y mejorar
el estado
el estado
de salud
de salud
y y
la
la tolerancia
tolerancia al
al ejercicio.
ejercicio.
Cada pauta
pauta de
de tratamiento
tratamientofarmacológico
farmacológicodebe
debe
serser
individualizada
individualizada
y debe
y debe
-- Cada
basarse
basarse en la
la gravedad
gravedad de
delos
lossíntomas,
síntomas,el el
riesgo
riesgo
de de
exacerbaciones,
exacerbaciones,
los los
efectos
efectos secundarios,
secundarios, las
las comorbilidades,
comorbilidades,la ladisponibilidad
disponibilidad
y coste
y coste
de los
de los
fármacos
fármacos y la
la respuesta
respuestadel
delpaciente,
paciente,asíasí
como
como
su su
preferencia
preferencia
y capacidad
y capacidad
de de
utilizar
utilizar los diversos
diversosdispositivos
dispositivosdedeadministración
administración
de de
medicación.
medicación.
Es preciso
preciso evaluar
la la
técnica
de de
usouso
del del
inhalador.
-- Es
evaluarde
demanera
maneraregular
regular
técnica
inhalador.
-- La
La vacunación
vacunación antigripal
antigripal reduce
reduce la laincidencia
incidenciade deinfecciones
infecciones
de de
vías vías
respiratorias
respiratorias bajas.
bajas.
-- La
La vacunación
vacunación antineumocócica
antineumocócicareduce
reducela la
incidencia
incidencia
de de
infecciones
infecciones
de vías
de vías
respiratorias
respiratorias bajas.
bajas.
-- La
pulmonar mejora
mejoraloslossíntomas,
La rehabilitación
rehabilitación pulmonar
síntomas,
la la
calidad
calidad
de de
vidavida
y lay la
participación
participación física
físicayyemocional
emocionalenenlaslas
actividades
actividades
cotidianas.
cotidianas.
-- En
conuna
unahipoxemia
hipoxemiacrónica
crónica
grave
reposo,
la oxigenoterapia
En los
los pacientes
pacientes con
grave
en en
reposo,
la oxigenoterapia
largo plazo
plazo mejora
aa largo
mejoralalasupervivencia.
supervivencia.
En los
los pacientes
pacientes con
establey una
y una
desaturación
desaturación
moderada
moderada
en en
-- En
con una
unaEPOC
EPOCestable
reposo
reposo o inducida
inducida por
por elelejercicio,
ejercicio,la laoxigenoterapia
oxigenoterapia
a largo
a largo
plazo
plazo
no debe
no debe
prescribirse
prescribirse de
de forma
formasistemática.
sistemática.Sin
Sinembargo,
embargo,
es es
preciso
preciso
tener
tener
en cuenta
en cuenta
los los
factores
factores específicos
específicos de
de cada
cada paciente
pacienteal alevaluar
evaluarla la
necesidad
necesidad
de de
oxigenoterapia.
oxigenoterapia.
-- En
En los pacientes
pacientes con
con hipercapnia
hipercapnia crónica
crónicagrave
gravey yantecedente
antecedente
de de
hospitalización
hospitalización por
por insuficiencia
insuficienciarespiratoria
respiratoria
aguda,
aguda,
la ventilación
la ventilación
no invasiva
no invasiva
a a
largo
largo plazo puede
puedereducir
reducirlalamortalidad
mortalidad
y prevenir
y prevenir
la rehospitalización.
la rehospitalización.
En ciertos
ciertos pacientes
seleccionadosque
quepresentan
presentan
un un
enfisema
enfisema
avanzado,
avanzado,
-- En
pacientes seleccionados
refractario
refractario al
al tratamiento
tratamiento médico
médico optimizado,
optimizado,puede
puede
aportar
aportar
un un
efecto
efecto
beneficioso
beneficioso una
una intervención
intervenciónquirúrgica
quirúrgica
o broncoscópica.
o broncoscópica.
-- Los
Los abordajes
abordajes paliativos
paliativosson
soneficaces
eficacespara
para
controlar
controlar
los los
síntomas
síntomas
en laenEPOC
la EPOC
avanzada.
avanzada.
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XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Abstención absoluta y definitiva de fumar.
- Evitar ambientes contaminados.
- Evitar la ingesta excesiva de alcohol y sedantes.
- Realizar ejercicio físico suave con regularidad.
- Mantener un peso saludable.
- Cumplir el tratamiento y acudir a las revisiones periódicamente
- Evitar inhalación de vapores irritantes: Humo, polvo y vapores.
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5. ENFERMEDADES INSTERTICIALES PULMONARES
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: J84
I.

DEFINICIÓN
Constituyen un grupo heterogéneo de procesos que presentan
manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales respiratorias comunes y
que afectan a la estructura alvéolo-intersticial, a la pequeña vía aérea y a la
vasculatura pulmonar.

II.

FACTORES RIESGO
- Edad: Adultos y niños.
- Exposición a toxinas ambientales
constructores y agricultores.
- Enfermedad por reflujo gastroesofágico.
- Tabaquismo
- Radiación y quimioterapia.

III.

y

ocupacionales.

Mineros,

CLASIFICACIÓN
Clasificación de las Enfermedades pulmonares intersticiales difusas

NEUMONÍAS

NEUMONÍAS

NEUMONÍAS
INTERSTICIALES
INTERSTICIALE
IDIOPÁTICAS
S IDIOPÁTICAS
224

-

Fibrosis
pulmonar
- Fibrosis
idiopática.
pulmonar
- Neumonía
idiopática.
intersticial no
- Neumonía
específica
idiopática. no
intersticial
- específica
Bronquiolitis
respiratoria
idiopática.
asociada a
- Bronquiolitis
enfermedad
respiratoria
pulmonar
asociada
intersticiala
enfermedad
- Neumonía
intersticial
pulmonar
descamativa
intersticial

-

Neumonía

NEUMONÍAS
INTERSTICIALES
INTERSTICIALE
RARAS
S RARAS
-

Neumonía
intersticial
- Neumonía
linfoidea
intersticial
idiopática.
linfoidea
- Fibroelastosis
idiopática.
pleuroparenquimatosa
- Fibroelastosis
idiopática.
pleuroparenqu

i-matosa
idiopática.

NEUMONÍAS
NEUMONÍAS
INTERSTICIALE
INTERSTICIALES
S IDIOPÁTICAS
IDIOPÁTICAS
NO
NO
CLASIFICABLES
(CAUSA
ASOCIADA)
CLASIFICABLE
S (CAUSA
- Asociadas
a
ASOCIADA)
enfermedades
- Asociadas a
del colágeno.
enfermedades
- Causadas
delpolvos
colágeno.
por
- inorgánicos
Causadas por
(neumoconiosis)
polvos
- Inducida
por
inorgánicos
fármacos
y
(neumoconios
radioterapia.
is)
- Causadas
- por
Inducida
por
polvos
fármacos y
orgánicos
radioterapia.
(alveolitis
- alérgicas
Causadas por
extrínsecas)
polvos
orgánicos

PRIMARIAS O
PRIMARIAS
O
ASOCIADAS A OTROS
ASOCIADAS
A
PROCESOS
NO BIEN
DEFINIDOS
OTROS
PROCESOS

NO BIEN DEFINIDOS
----

--

-

Sarcoidosis.
Proteinosis alveolar
Sarcoidosis.
Microlitiasis alveolar
Proteinosis
Linfangioleiomiomaalveolar
tosis
Microlitiasis
Eosinofi
lias
pulmonares
alveolar
Histiocitosis
X
Linfangioleiomioma
(Granulomatosis
-tosis
de células de
Eosinofilias
Langerhans)
pulmonares
Amiloidosis
Histiocitosis
X
Otras
enfermedades
(Granulomatosis
intersticiales difusas

de células de
Langerhans)
Amiloidosis
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--

intersticial
intersticial
descamativa
NEUMONÍAS
NEUMONÍAS
descamativa
INTERSTICIALES
INTERSTICIALES
Neumonía
- Neumonía
IDIOPÁTICAS
RARAS
Organizada
Organizada
Criptogenética
Criptogenética
Neumonía
Neumonía
- Organizada
Neumonía
intersticial
intersticial
Criptogenética
aguda
aguda
Neumonía
intersticial
aguda

Fuente:
ATS/SER
(2002)
Fuente:
ATS/SER
(2002)

(alveolitis
- - Otras
(alveolitis
Otras
NEUMONÍAS
PRIMARIAS O
alérgicas
enfermedades
INTERSTICIALES
alérgicas
enfermedades
ASOCIADAS A OTROS
IDIOPÁTICAS
NO
extrínsecas)
intersticiales
extrínsecas)
intersticiales
PROCESOS
NO BIEN
CLASIFICABLES
- - Asociadas
a
difusas
DEFINIDOS
Asociadas
a
difusas
(CAUSA
ASOCIADA)
enfermedades
enfermedades
- hereditarias
Asociadas a
hereditarias
enfermedades
(Enfermedad
(Enfermedad
hereditarias
de
de
(Enfermedad
HermanskydeHermanskyHermanskyPudlak)
Pudlak)
Pudlak)

IV. IV. EPIDEMIOLOGÍA
EPIDEMIOLOGÍA
SeSe
estima
7.67.6
casos
por
estima
casos
por100
100milmilhabitantes,
habitantes,siendo
siendolalamás
másimportante
importante la
la
Fibrosis
Pulmonar
Idiopática,
con
una
incidencia
de
1.6
casos
Fibrosis Pulmonar Idiopática, con una incidencia de 1.6 casospor
por 100
100 mil
mil
habitantes.
habitantes.
V. V. ETIOPATOGENIA
ETIOPATOGENIA
La La
etiología
esesdesconocida,
etiología
desconocida,sesecree
creeque
queuna
unacombinación
combinación de
de factores
factores
genéticos
genéticos(susceptibilidad)
(susceptibilidad)y yfactores
factores ambientales
ambientales puede
puede explicar
explicar el
el
desarrollo
de
algunas
enfermedades
como,
por
ejemplo,
la
Sarcoidosis.
La
desarrollo de algunas enfermedades como, por ejemplo, la Sarcoidosis. La
neumoconiosis
neumoconiosissesedebe
debea ainhalación
inhalación dede agentes,
agentes, que
que producen
producen la
la
cicatrización
generalizada
y
fibrosis
de
los
pulmones.
Las
causas
clásicas
cicatrización generalizada y fibrosis de los pulmones. Las causas clásicas
sonson
el el
polvo
dede
sílice
polvo
sílice(silicosis),
(silicosis),elelpolvo
polvodedecarbón
carbón(neumoconiosis
(neumoconiosis del
del
minero
de
carbón)
y
el
amianto
(asbestosis).
La
alveolitis
alérgica
minero de carbón) y el amianto (asbestosis). La alveolitis alérgica
extrínseca
sese
debe
extrínseca
debea auna
unareacción
reacciónalérgica
alérgicaa alalainhalación
inhalación de
de agentes
agentes
orgánicos;
pájaros
(palomas)
en
cautividad.
Ciertos
medicamentos
como
orgánicos; pájaros (palomas) en cautividad. Ciertos medicamentos como la
la
Amiodarona,
Amiodarona,Bleomicina,
Bleomicina,Metotrexato
Metotrexatoy yNitrofurantoína
Nitrofurantoína pueden
pueden provocar
provocar
EPID.
EPID.
VI. VI. MANIFESTACIONES
CLÍNICAS
MANIFESTACIONES
CLÍNICAS
- -TosTos
improductiva.
improductiva.
- -Disnea
progresiva.
Disnea
progresiva.
- -Cianosis
central
y periférica.
Cianosis central
y periférica.
- -Acropaquia.
Acropaquia.
- -Pérdida
dede
peso.
Pérdida
peso.
- -Crepitantes
tipo
VELCRO.
Crepitantes
tipo
VELCRO.
VII.VII. EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
a. a.
LABORATORIO
LABORATORIO
- -Hemograma
Hemograma
- -Química
sanguínea:
Química
sanguínea:
- -Pruebas
de
función
renal
Pruebas de
función
renal
- -Pruebas
dede
función
hepática
Pruebas
función
hepáticay yenzimas
enzimashepáticas.
hepáticas.
- -Glicemia
Glicemia
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------

Calcio sérico
sérico
Calcio
LDH
LDH
PerfilInmunológico
Inmunológico
Perfil
Tinción Gram
Gram
Tinción
Cultivo yy antibiograma
antibiograma para gérmenes comunes,
Cultivo
comunes, anaerobio
anaerobio yyhongos.
hongos.

GABINETE
b.b. GABINETE
Radiografía de
de tórax.
tórax.
-- Radiografía
TCpulmonar
pulmonar de
de alta
alta resonancia
resonancia (TACAR)
-- TC
Pruebas de
de Función
Función Respiratoria
Respiratoria (Espirometría)
-- Pruebas
(Espirometría)
Difusión libre
libre de
de monóxido
monóxido de carbono (DLCO)
-- Difusión
(DLCO)
Fibrobroncoscopía.
-- Fibrobroncoscopía.
Estudios de
de difusión
difusión pulmonar.
pulmonar.
-- Estudios
Estudio de
de volúmenes
volúmenes pulmonares.
-- Estudio
ANATOMÍA PATOLÓGICA
PATOLÓGICA
c.c. ANATOMÍA
Lavado bronquioalveolar.
bronquioalveolar.
-- Lavado
Biopsia transbronquial.
transbronquial.
-- Biopsia
Biopsia pulmonar
pulmonar quirúrgica
quirúrgica por mini toracotomía
-- Biopsia
toracotomía oo
videotoracoscopia.
videotoracoscopia.
VIII. DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO
VIII.
Clínica
-- Clínica
Laboratorio
-- Laboratorio
Gabinete.
-- Gabinete.
TABLA N°
N° 1. DIAGNÓSTICO
TABLA
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Eosinofilia
Eosinofilia
Aumento
Aumentode
deLDH
LDH
Hipercalciuria,
Hipercalciuria,hipercalcemia
hipercalcemia
Enzimas
Enzimasmusculares
musculares (CPK,
(CPK, Aldolasa)
Aldolasa)
Anticuerpo
Anticuerpoanti
antijo-1
jo-1
Factor
Factorreumatoide
reumatoide
Anticuerpos
Anticuerposantitisulares
antitisulares
Anticuerpos
Anticuerpos
anti-ENA,
anti-ENA,
Scl-70,
Scl-70,
anticentrómero
anticentrómero
Precipitinas
Precipitinasséricas
séricas

Eosinofilias pulmonares
pulmonares
Proteinosis alveolar
alveolar yy otras
otras EPID.
EPID.
Sarcoidosis.
Dermatomiositis/polimiositis.
Dermatomiositis/polimiositis.
Dermatomiositis/polimiositis.
Dermatomiositis/polimiositis.
Artritis reumatoide.
reumatoide.
Lupus Eritematoso
Eritematoso Sistémico.
Sistémico.
Esclerosis sistémica.
sistémica.
Alveolitis Alérgica
Alérgica Extrínseca.
Extrínseca.

Fuente:
Fuente:Rodríguez
RodríguezP.
P.et
etal.
al.Enfermedades
Enfermedades intersticiales
intersticiales difusas del pulmón,
pulmón, Neumosur.
Neumosur.2017.
2017.
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TABLA N° 2. ALTERACIONES DE LAS RADIOGRAFIAS DE TÓRAX EN
LAS EPID
Afectación predominante en los Derrame y/o engrosamiento pleural
campos pulmonares inferiores
- Linfangioleiomiomatosis
- Neumonitis por fármacos
- Fibrosis pulmonar idiopática
- Sarcoidosis
- EPID asociadas a enfermedades
- Neumonitis por radioterapia
del colágeno
- Enfermedades del colágeno
- Neumonía intersticial no
- Asbestosis
específica
- Asbestosis
Afectación predominante en los Tamaño
de
los
campos
campos pulmonares superiores
pulmonares
normales
o
aumentados
- Histiocitosis X
- Silicosis
- Linfangioleiomiomatosis
- Alveolitis alérgica extrínseca
- Enfisema pulmonar asociado
- Sarcoidosis
- Sarcoidosis
- Histiocitosis X
- Alveolitis alérgica extrínseca
- Neumonía eosinofilia
- Neurofibromatosis
Líneas B de Kerley
- Linfangioleiomiomatosis
Adenopatías
hiliares
o Neumotórax
mediastínicas
- Histiocitosis pulmonar de células
- Frecuentes: sarcoidosis
de Langerhans
- Infrecuentes: neumonía intersticial - Linfangioleiomiomatosis
linfocítica, amiloidosis
- Calcinosis subcutánea
- Calcificaciones en cáscara de - Esclerosis sistémica
huevo: silicosis, sarcoidosis
- Dermatomiositis
Fuente: Rodríguez P. et al. Enfermedades intersticiales difusas del pulmón, Neumosur. 2017

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Insuficiencia cardiaca.
- Bronquiectasias.
- Neumonías.
- Linfangitis carcinomatosa.
- Infiltrados pulmonares en pacientes inmunodeprimidos.
- Hemorragia pulmonar difusa.
239
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X.

Tuberculosis pulmonar.
Neumonía lipoidea.

TRATAMIENTO
NIVEL I, II Y III
a. MEDIDAS GENERALES
- Oxigenoterapia para alcanzar niveles de saturación mayores a 85%,
por pulsoximetria.
- Nutrición adecuada
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II Y III
Tratamiento farmacológico de acuerdo a la patología de base, debiendo
tomarse en cuenta:
1. La terapia combinada de glucocorticoide, Azatioprina, Nacetilcisteína, no solo no es efectiva, sino que se asocia a un
incremento de la mortalidad y de las agudizaciones, exceptuando
patología de causa inmunológica.
2. El tratamiento con corticoesteroides ha demostrado ser útil en
personas con EPID asociada a artritis reumatoidea, por los efectos
secundarios y recidivas se opta por usar inmunosupresores.
3. Antibióticos en infección bacteriana: de acuerdo a resultado de
Tinción Gram, cultivo y antibiograma.
4. Vasomoduladores, en caso de Hipertensión arterial pulmonar:
- Sildenafil: 25 mg /día, dosis inicial y dosis máxima 100 mg/día.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Trasplante pulmonar.

XII.

COMPLICACIONES
- Insuficiencia respiratoria.
- Infecciones respiratorias por gérmenes comunes y oportunistas.
- Hipertensión arterial pulmonar.
- Tromboembolia pulmonar
- Cor Pulmonale crónico.
- Cáncer de pulmón.
- Neumotórax.
- Micetoma (sarcoidosis)
- Muerte súbita.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Pacientes con signos de insuficiencia respiratoria severa.
- Enfermos con infecciones respiratorias que no responden al tratamiento
antibiótico oral.
- Pacientes con hipertensión arterial pulmonar que no responde al
tratamiento.
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-

Pacientes con neumotórax espontáneo.
Pacientes que requieran cirugía, remitir a nivel III.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Controlada la infección y los signos de insuficiencia respiratoria, así como
otras complicaciones severas debe ser referido con tratamiento médico al
nivel del origen.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Complicaciones de la EPID.
- Para trasplante pulmonar.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Estabilidad clínica 12-24 horas.
- Estabilidad gasométrica durante 12-24 horas.
- Continuidad asistencial.

XVII. RECOMENDACIONES
- La prevención de las enfermedades pulmonares intersticiales solo puede
lograrse cuando la causa es conocida. En estos casos, evitar la
exposición al factor de riesgo relevante es el mejor método de
prevención.
- Oxigenoterapia domiciliaria, de acuerdo a indicación por especialidad.
- Fisioterapia respiratoria y Rehabilitación pulmonar.
- Referencia oportuna.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar inhalación humo, polvo, vapores.
- Eliminar el tabaquismo, pasivo y activo.
- Mantener un peso saludable.
- Cumplir el tratamiento y acudir a las revisiones periódicamente.
- Evitar factores de riesgo
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6. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO SUPERIOR
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: JO2- J03
6.1.
FARINGO
AMIGDALITIS
6.1.
AMIGDALITIS
I.

DEFINICIÓN
Enfermedad inflamatoria aguda de la mucosa faríngea y del tejido linfoide
adyacente.

II.

FACTORES PREDISPONENTES
- Hacinamiento familiar.
- Contaminación alimenticia.
- Inmunodepresión.

III.

CLASIFICACIÓN
- Eritematosa
- Eritemato pultácea – pseudomembranosa
- Ulcero necrótica
De acuerdo al tiempo de evolución:
- Aguda
- Crónica

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Constituye el 50 % de las causas de consulta externa y en servicios de
emergencia.

V.

ETIOLOGÍA
- Viral: Adenovirus, Virus influenza A y B, Parainfluenza, Rinovirus, Virus
Sincitial respiratorio, Epstein Barr, Enterovirus, Coronavirus,
Metapneumoniae, VIH tipo I.
- Bacteriana: Estreptococo B Hemolítico del grupo A (más frecuente),
Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Estafilococos.

VI.

PATOGENIA
Existen factores predisponentes en la inflamación del tejido faríngeo como
ser frio, humedad, polución, ambiente seco y estrés, también por
obstrucciones de alguna cripta amigdalina que llevaría al sobrecrecimiento
microbiano y la posterior invasión del tejido amigdalar.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Bacteriana
- Inicio brusco.
- Fiebre, cefalea, taquicardia.
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-

Mialgias, osteoartralgias.
Faringodinia
Odinofagia.
Náuseas y Vómitos.
Inflamación, hipertrofia amigdalar.
Exudado amigdalino purulento o en placas.
Adenopatías sub maxilares y/o latero cervicales, dolorosas.
Petequias en paladar blando.

Viral
- Inicio insidioso, gradual.
- Fiebre moderada.
- Rinitis.
- Conjuntivitis
- Malestar general.
- Tos.
- Exantema o enantema.
VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- PCR.
- Test de látex.
- ASTO.
- Cultivo amigdalar para aerobios y anaerobios.

IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Difteria.
- Tumores de cola de parótida.
- Tumores de grandes vasos del cuello.
- Tonsilolitiasis.
- Mononucleosis infecciosa.

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Reposo relativo.
- Ambiente húmedo.
- Aporte adecuado de líquidos.
- Aseo frecuente de manos y de fosas nasales.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Paracetamol 10 a 15 mg/Kg. VO cada 6 a 8 horas o
- Ibuprofeno de 5 a 10 mg/kg. VO cada 8 horas, por 3 a 5 días.
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FARINGOAMIGDALITIS ESTREPTOCÓCICA:
Primera línea:
- Penicilina Benzatínica, 1.200.000 UI. I.M., dosis única o
- Amoxicilina, 50 a 60 mg/Kg/día, VO cada 6 a 8 hrs. de 7 a 10 días
Segunda línea:
- Cefradina, 50 mg/Kg/día VO, cada 6 a 8 hrs., de 7 a 10 días
- Cefradoxilo,500mg. VO, cada 12 hrs. de 8 a 10 días
- Amoxicilina más ácido clavulánico, 500/125 mg VO, cada 8 hrs. 10
días, en caso de recurrencia.
En caso de pacientes alérgicos:
- Eritromicina, 50 mg/Kg/día VO, cada 6 a 8 hrs. de 7 a 10 días,
- Azitromicina 12 mg/Kg/día por 5 días.
- Claritromicina, 500 mg. VO, cada 12 horas, de 7 a 10 días.
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En caso de:
- Absceso amigdalar.
- Obstrucción de vía aérea.
- Amigdalitis recurrente, 3 a 4 episodios anuales.
- Hipertrofia unilateral.
- Sospecha de neoplasia.

XIII.

COMPLICACIONES
- Absceso periamigdalino.
- Neumonía.
- Sepsis.
- Glomerulonefritis aguda.
- Mediastinitis necrotizante.
- Otitis.
- Fiebre reumática.
- Artritis séptica.
- Adenitis cervical, que puede evolucionar a flemón.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Mala evolución en más de 2 semanas de tratamiento.
- Absceso periamigdalino.
- Absceso retrofaríngeo.
- Glomerulonefritis.
- Fiebre reumática.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Remisión del cuadro de referencia, para continuar tratamiento ambulatorio.
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XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Flemón y absceso periamigdalino.
- Flemón y absceso intraamigdalar.
- Flemón y absceso retrofaríngeo.
- Flemón y absceso laterofaríngeo.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resolución del cuadro de hospitalización.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Realizar tratamiento médico a dosis adecuadas y por tiempo adecuado
en casos de infección amigdalar.
- Emplear colutorios con agua bicarbonatada.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar tabaquismo activo y pasivo.
- Evitar hacinamiento.
- Vigilar peso corporal adecuado para la edad.
- Consumo de alimentos frescos y naturales.
- Lavado permanente de manos con agua y jabón.
- Cubrir boca y nariz con el antebrazo para toser o estornudar.
- Utilizar pañuelos desechables y barbijo.
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6.2. RESFRIO COMÚN – RINOFARINGITIS AGUDA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: JOO
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I.

DEFINICIÓN
Es una infección viral aguda, auto limitada, que afecta las superficies
mucosas, del sistema respiratorio superior (fosas nasales, faringe) y puede
afectar bronquios.

II.

FACTORES PREDISPONENTES
- Extremos de la vida (niños, adultos mayores).
- Inmunodeprimidos.
- Enfermedades crónicas.

III.

CLASIFICACIÓN (No aplica).

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Puede afectar a cualquier grupo de edad, cada año hasta 650 mil personas
mueren por enfermedades relacionadas con la gripe estacional (OMS
noviembre 2018)

V.

ETIOLOGÍA
- Rinovirus.
- Parainfluenza.
- Sincitial respiratorio.
- Coronavirus.
- Adenovirus.
- Virus influenza y otros

VI.

PATOGENIA
Los virus producen estimulación o irritación en determinados receptores de
la mucosa, lo cual conduce, a un estímulo colinérgico, y se incrementa la
producción de moco; esto contribuye a la rinorrea y lleva a
broncoconstricción lo que explica la tos y los cambios en la función
pulmonar, generalmente en asma bronquial asociado, finalmente se
produce descamación del epitelio afectado, que coincide con la eliminación
del virus y comienzo de la enfermedad.
No se han aclarado los mecanismos inmunitarios contra los rinovirus, sin
embargo, se reconoce la importancia de la IgA nasal específica en el
carácter autolimitado del catarro común al bloquear la infectividad del virus
y activar mecanismos de inmunidad humoral

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Inicio lento, latente.
- Fiebre leve.
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-

Sensación de enfermedad leve.
Dolor muscular (dorso de tórax, brazos, piernas).
Escalofríos, diaforesis.
Cefalea, leve.
Tos con expectoración mucosa.
Congestión nasal, rinorrea, estornudos frecuentes.
Disfagia intensa.
Evolución no mayor a una semana.
Posible durante todo el año.

VIII.

EXAMENES COMPLEMENTARIOS (No requiere).

IX.

DIAGNÓSTICO
Clínico.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Rinitis alérgica.
- Pólipos nasales y adenoides.
- Infecciones estreptocócicas.
- Atresia de coanas.
- Cuerpo extraño en fosas nasales.

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Reposo relativo.
- Ambiente húmedo.
- Aporte adecuado de líquidos.
- Aseo frecuente de fosas nasales y de manos con agua y jabón.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Paracetamol 500 mg. VO c/8 horas, máximo 4 días ó
- Ibuprofeno 400 mg. /8 horas, 3 días.
- Antihistamínicos y/o vasoconstrictores VO o de aplicación tópica:
o Clorfeniramina 4mg VO cada 8 horas de 3 a 5 días, ó
o Cetirizina 10 mg VO cada día por 5 días ó
o Desloratadina 5 mg VO cada día por 3 a 5 días.
- Mucolíticos: Bromexina 5 ml VO cada 8 horas por 3 a 5 días.
- Antibióticos en caso de infección sobre añadida.
- Resto de tratamiento de acuerdo al síntoma predominante.
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO (No aplica).

XIII.

COMPLICACIONES
- Sinusitis.
- Rinosinusitis.
- Otitis media aguda.
- Sobre infección bacteriana.
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XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En caso de complicaciones

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Controladas las complicaciones

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN (No aplica).

XVII. RECOMENDACIONES
- No emplear antibióticos, como primera intensión de tratamiento.
- Medidas de Bioseguridad
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar tabaquismo.
- Evitar alcoholismo.
- Evitar hacinamiento.
- Evitar contacto con personas sintomáticas.
- Aseo permanente de manos con agua y jabón o desinfectante.
- Consumo de alimentos frescos y naturales.
- Mantener peso corporal adecuado.
- Utilizar pañuelos y barbijo.
- Cubrirse nariz y boca con el antebrazo al toser o estornudar.
- Consumir alimentos frescos y variados. No automedicarse.
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7. NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: J15
I.

DEFINICIÓN
Es la inflamación aguda del parénquima pulmonar, debida a un agente
infeccioso, adquirida fuera del ambiente hospitalario, sin antecedente
inmediato de procedimientos invasivos.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Residencia en asilos, orfanatos, albergues y otros (hacinamiento).
- Presencia de comorbilidades (EPOC, Insuficiencia cardíaca congestiva,
Falla renal crónica, Hepatopatía crónica, Enfermedad cerebrovascular,
Diabetes Mellitus, otras patologías crónicas, Neoplasia activa en el
último año y otras entidades que condicionen inmunodeficiencia).
- Tratamiento antibiótico reciente (Betalactámicos en los últimos 3
meses).
- Bronquiectasias.
- Tratamiento crónico con glucocorticoides.
- Malnutrición.
- Tabaquismo.
- Alcoholismo.

III.

CLASIFICACIÓN
Se identifican cuatro grupos, para tomar decisiones (según la ATS).
-

IV.

GRUPO 1: Paciente menor de 60 años, sin comorbilidad, sin necesidad
de Hospitalización por gravedad.
GRUPO 2: Paciente mayor de 60 años, con comorbilidad, sin necesidad
de hospitalización por gravedad.
GRUPO 3: De cualquier edad, que requiera hospitalización, pero no en
Unidad de cuidados intensivos.
GRUPO 4: Requiere internación en Unidad de cuidados intensivos.

EPIDEMIOLOGÍA
Las tasas de hospitalización en Europa aumentan de forma progresiva con
la edad con 1. 29 casos por mil habitantes al año entre los 18 y 39 años de
edad y 13.21 casos entre 55 o más años. La mortalidad por Neumonía es
de 10 a 30 % en mayores de 65 años de edad, es la principal causa de
muerte en adultos mayores, entre el 6 a 10% requieren internación en
unidades de cuidados intensivos.
Según registro del SNIS – VE, Del Ministerio de Salud, del Estado
Plurinacional de Bolivia, consolidado el 2015, tomando en cuenta servicios
de Nosocomios del SEDES, se registraron 4.545,473 casos de NAC.,
2.251,203 de sexo masculino, 2.294,270 de sexo femenino. La ciudad de La
Paz con mayor número de casos, seguido de Santa Cruz y Chuquisaca.
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V.

ETIOLOGÍA
- Streptococus Pneumoníae. (50 % de casos)
- Mycoplasma Pneumoníae.
- Haemophyllus Influenzae.
- Pseudomona aeruginosa.
- Chlamydia Pneumoníae.
- Legionella Pneumophila, serogrupos 1, 6, y 4.
- Anaerobios.
- Enterobacterias.
- Staphilococus aureus.
- Moraxela Catarrhalis.

VI.

PATOGENIA
Ingreso de microorganismos que llegan a alveolos y bronquiolos terminales,
a través de la inhalación, o a través de la colonización de vías aéreas
superiores y posterior aspiración de secreciones contaminadas. Los
macrófagos inician respuesta inflamatoria local, con atracción de
polimorfonucleares.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Neumonía típica (o bacteriana, prototipo es la neumonía neumocócica).
- Inicio brusco.
- Fiebre alta.
- Mialgias, artralgias, afectación del estado general.
- Tos seca inicial, luego productiva, esputo purulento, herrumbroso y
hemoptisis
- Dolor torácico, tipo pleurítico.
- Aleteo nasal, disnea.
- El paciente se recuesta sobre el lado afectado (posición antiálgica).
- Ruidos respiratorios disminuidos, estertores crepitantes, soplo tubárico
matidez a la percusión.
- Puede existir roce pleural o semiología de derrame pleural, si existe
afectación de la pleura.
Neumonía atípica (prototipo neumonía por Mycoplasma pneumoniae).
- Inicio insidioso.
- Fiebre moderada.
- Cefalea.
- Astenia.
- Artromialgias y compromiso del estado general.
- Tos seca persistente o con expectoración mucosa.
- Dolor torácico retro esternal, incrementa con la tos (dolor traqueo
bronquial).
- Síntomas de vías respiratorias altas, rinorrea, ronquera, faringodinea.
- Síntomas extra respiratorios, como ser: náuseas, vómitos, otitis, eritema
multiforme, anemia hemolítica por crioaglutininas.
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VIII.

Estertores finos ocasionales.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Proteína C reactiva.
- Cultivo y antibiograma de esputo.
- Tinción Gram.
- Hemocultivo, en pacientes hospitalizados.
- Hepatograma.
- Detección de antígenos, análisis cromatográfico en orina que detecta
antígeno polisacárido C de la pared del patógeno (especificidad superior al
90% y sensibilidad entre 50% - 80%, en caso de neumonía neumocócica)
(Si disponible).
b. GABINETE
Radiografía PA y lateral de tórax.
c. Técnicas invasivas
Toracocentésis, en caso de derrame.

IX.

X.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial: Leucograma normal, leucopenia o discreta leucocitosis con
linfocitosis.
- Microbiológico: Tinción Gram, cultivo de esputo o aspirado bronquial,
hemocultivo, antígenos urinarios de Neumococo y Legionella. Cultivo de
líquido pleural en caso de derrame.
- Radiológico: infiltrado pulmonar, derrame, disociación clínico
radiológica.
- Procedimientos invasivos: Punción transtorácica, Fibrobroncoscopia,
punción transtraqueal y biopsia pulmonar.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Bronquitis aguda.
- Edema agudo de pulmón.
- Tromboembolismo pulmonar.
- Hemorragia pulmonar.
- Atelectasia pulmonar.
- Neumonitis por fármacos, inhalación de tóxicos.
- Alveolitis alérgica extrínseca.
- Eosinifilias pulmonares.
- Vasculitis (Enf. De Wagener).
- Síndrome de distrés respiratorio.
- Carcinoma broncogénico metastásico.
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XI.
XI.

TRATAMIENTO
TRATAMIENTO
a. MEDIDAS
MEDIDAS GENERALES
a.
GENERALES
En Neumonía
Neumonía sin
dede
gravedad
(no (no
aplica).
-- En
sincriterios
criterios
gravedad
aplica).
En
Neumonía
con
criterios
de
gravedad
referencia
oportuna.
- En Neumonía con criterios de gravedad referencia
oportuna.
b. MEDIDAS
MEDIDAS ESPECÍFICAS
b.
ESPECÍFICAS
TABLA
N°N°
1. 1.
TRATAMIENTO
NACNAC
TABLA
TRATAMIENTO
Tratamiento
empírico
en laen
NAC
Tratamientoantimicrobiano
antimicrobiano
empírico
la NAC

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO
SEGÚN
LA CLASIFICACIÓN
DE PSI:
TRATAMIENTO
ANTIBIÓTICOEMPÍRICO
EMPÍRICO
SEGÚN
LA CLASIFICACIÓN
DE PSI:
PSImodificado
modificado IIyyIIII(recomendación
de de
tratamiento
domiciliario
directamente):
Si no tiene
PSI
(recomendación
tratamiento
domiciliario
directamente):
Si no tiene
criterio
estricto
de
ingreso
por
otra
razón,
se
puede
tratar
en
el
domicilio
durante
7
días
con
criterio estricto de ingreso por otra razón, se puede tratar en el domicilio durante 7 días con
unade
de las
las 55 siguientes
una
siguientespautas:
pautas:
Amoxicilina
VO
(1
g/8
7 días)
+ Azitromicina
VO (500
mg/24mg/24
h por 5h días).
- Amoxicilina VO (1 g/8h hpor
por
7 días)
+ Azitromicina
VO (500
por 5 días).
Amoxicilina-clavulánico
VO
(875/125
mg
cada
8
h
o
2000/135
mg/12
h
por 7h por 7
- Amoxicilina-clavulánico VO (875/125 mg cada 8 h o 2000/135 mg/12
días) +
+ Azitromicina
mg/24
h por
5 días).
días)
AzitromicinaVO
VO(500
(500
mg/24
h por
5 días).
Cefditoreno
VO
(400
mg/12
h
por
7
días)
+
azitromicina
VO (500
h por 5h por 5
- Cefditoreno VO (400 mg/12 h por 7 días) + azitromicina
VO mg/24
(500 mg/24
días).
días).
Moxifloxacino VO
h por
7 días).
- - Moxifloxacino
VO(400
(400mg/24
mg/24
h por
7 días).
Levofloxacino
VO
(500
mg/12
h
los
primeros
2-3 2-3
días días
y luego
500 mg
h 24 h
- Levofloxacino VO (500 mg/12 h los primeros
y luego
500cada
mg 24
cada
hasta completar
completar 77días).
hasta
días).
2. PSI III (requerirá observación 24 horas o ingreso en unidad de corta estancia 1 a 3 días
2. PSI III (requerirá observación 24 horas o ingreso en unidad de corta estancia 1 a 3 días
previo al
al alta)
alta) yytratamiento
7 días
(salvo
la azitromicina
que seque
administrará
solo 5 solo 5
previo
tratamientodurante
durante
7 días
(salvo
la azitromicina
se administrará
días) con
con una
una de
pautas
(primera/s
dosisdosis
IV y después
VO): VO):
días)
delas
las44siguientes
siguientes
pautas
(primera/s
IV y después
1.
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1.

Ceftriaxona IV
IV oIVVO
(500(500
mg/24mg/24
h). Para
terapia
-- Ceftriaxona
IV(2(2g/24
g/24h)h)+ +azitromicina
azitromicina
o VO
h). laPara
la terapia
secuencial
la
ceftriaxona
iv
se
puede
cambiar
por
cefditoreno
400
mg/12
h
VO
hasta
secuencial la ceftriaxona iv se puede cambiar por cefditoreno 400 mg/12 h VO hasta
completar los
completar
los77días.
días.
Amoxicilina-clavulánico
g/8g/8
h) +h)azitromicina
IV o IV
VOo(500
h). Para
terapia
- Amoxicilina-clavulánicoiv iv(1(1
+ azitromicina
VO mg/24
(500 mg/24
h).laPara
la terapia
secuencial se
amoxicilina-clavulánico
(875/125
mg cada
h o8 h o
secuencial
se puede
puedecambiar
cambiarporpor
amoxicilina-clavulánico
(875/125
mg 8cada
2000/125 mg/12
completar
los los
7 días.
2000/125
mg/12h)h)hasta
hasta
completar
7 días.
Moxifloxacino
(400
mg/24
h)
IV
primeras
dosis
y después
VO. VO.
- Moxifloxacino (400 mg/24 h) IV primeras dosis
y después
Levofloxacino (500
primeros
2-3 2-3
díasdías
y luego
500 mg/24),
primeras
-- Levofloxacino
(500mg/12
mg/12h hloslos
primeros
y luego
500 mg/24),
primeras
dosis
IV
y
después
VO.
dosis IV y después VO.
3.

3.

PSIIV
IV yy V
V (requerirá
(requerirá ingreso
hospitalización
en planta),
salvosalvo
que por
otras
se
PSI
ingresoenen
hospitalización
en planta),
que
porrazones
otras razones
se
decida
tratar
en
residencia,
centro
sociosanitario,
o
en
hospitalización
a
domicilio
(asumiendo
decida tratar en residencia, centro sociosanitario, o en hospitalización a domicilio (asumiendo
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elel mal
pronóstico).Se
Serealizará
realizará
durante
(salvo
la azitromicina
mal pronóstico).
durante
7-107-10
díasdías
(salvo
para para
la azitromicina
que seque se
administrará
solo55días)
días)con
con
una
4 siguientes
pautas:
administrará solo
una
dede
laslas
4 siguientes
pautas:
-- Ceftriaxona
g/24h)h)+ azitromicina
+ azitromicina
o VO
h). laTras
la estabilización
Ceftriaxona IVIV(2(2g/24
IV oIVVO
(500(500
mg/24mg/24
h). Tras
estabilización
clínica
paralalaterapia
terapiasecuencial
secuencial
la ceftriaxona
se puede
cambiar
por cefditoreno
clínica para
la ceftriaxona
iv seivpuede
cambiar
por cefditoreno
400 mg/12
mg/12hhVO
VOhasta
hasta
completar
7-10
completar
loslos
7-10
días.días.
+ azitromicina
VO mg/24
(500 mg/24
h).laPara la
-- Amoxicilina-clavulánico
Amoxicilina-clavulánico IVIV(1 (1
g/8g/8
h) h)
+ azitromicina
IV o IV
VOo (500
h). Para
terapia
secuencialsesepuede
puede
cambiar
amoxicilina-clavulánico
(875/125
mg8 cada
8h
terapia secuencial
cambiar
porpor
amoxicilina-clavulánico
(875/125
mg cada
h
o 2000/125
mg/12h)h)hasta
hasta
completar
2000/125 mg/12
completar
los los
7-107-10
días.días.
-- Moxifloxacino
(400mg/24
mg/24
primeras
dosis
y después
Moxifloxacino (400
h) h)
IV IV
primeras
dosis
y después
VO. VO.
-- Levofloxacino
(500mg/12
mg/12h los
h los
primeros
y luego
500 mg/24),
primeras
Levofloxacino (500
primeros
2-3 2-3
díasdías
y luego
500 mg/24),
primeras
dosis
IVyydespués
despuésVO.
VO.
dosis IV
4.4.

Si
requiereingreso
ingreso
UCI:
se realizará
durante
días (salvo
si selautiliza la
Si el
el paciente
paciente requiere
enen
UCI:
se realizará
durante
10-1410-14
días (salvo
si se utiliza
azitromicina
quese
seadministrará
administrará
solo
5 días)
desiguientes
las siguientes
pautas:
azitromicina que
solo
5 días)
concon
unauna
de las
pautas:
-- [Ceftriaxona
g/24
o cefotaxima
IVg/8
(2 h)]
g/8+h)]
+ [Azitromicina
IVmg/24
(500 mg/24
[Ceftriaxona IVIV(2(2g/24
h)h)
o cefotaxima
IV (2
[Azitromicina
IV (500
h) o levofloxacino
levofloxacinoIVIV(500
(500
mg/12
o moxifloxacino
IV (400
mg/12
h) oh)moxifloxacino
IV (400
mg/24mg/24
h)]. h)].

XII.
XII.

TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
-- Drenaje
contubo
tubopleural.
pleural.
Drenaje con
-- Toracoscopia
y
Videotoracoscopia.
Toracoscopia y Videotoracoscopia.
-- Decorticación
portoracotomía.
toracotomía.
Decorticación por
-- Segmentectomía
o
lobectomía.
Segmentectomía o lobectomía.
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XIII.
XIII. COMPLICACIONES
COMPLICACIONES
-- Insuficiencia
respiratoria.
Insuficiencia respiratoria.
-- Derrame
pleural.
Derrame pleural.
-- Empiema.
Empiema.
-- Síndrome
dedistrés
distrésrespiratorio
respiratorio
agudo.
Síndrome de
agudo.
-- Sepsis.
Sepsis.
-- Absceso
pulmonar.
Absceso pulmonar.
XIV.
DEREFERENCIA
REFERENCIA
XIV. CRITERIOS
CRITERIOS DE
Neumonía
con
criteriosdedegravedad
gravedad
grupos
de acuerdo
a
Neumonía con criterios
grupos
2, 32,y 34 yde4 acuerdo
a
clasificación
establecida.
clasificación establecida.
XV.
XV.

CRITERIOS
DECONTRAREFERENCIA
CONTRAREFERENCIA
CRITERIOS DE
-- Respuesta
favorable
a tratamiento.
Respuesta favorable a tratamiento.
-- Solución
decomplicaciones.
complicaciones.
Solución de
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XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Grupos 2, 3 y 4.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Solución de cuadro agudo.
- Solución de las complicaciones.
- Control en 48 hrs., consulta externa.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Vacuna antineumocócica en mayores de 65 años, con enfermedades
crónicas y sospecha de inmunocompetentes (anual).
- Vacuna antigripal en mayores de 65 años, sobre todo residentes en
asilos orfanatos o pacientes con enfermedades crónicas en otoño.
- Adecuado control de comorbilidades.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Acudir a valoración médica oportuna.
- Consumir alimentos frescos y naturales.
- Evitar el tabaquismo y alcoholismo.
- Evitar hacinamiento.
- Uso de pañuelos desechables y barbijo.
- Cubrirse boca y narices para estornudar.
- Lavado permanente y correcto de manos con agua y jabón.
- Adecuada alimentación.
- Evitar contacto con personas que cursan con la enfermedad.
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8. NEUMONÍA INTRAHOSPITALARIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: J 158
I.

DEFINICIÓN
La neumonía intrahospitalaria (NIH) es una infección pulmonar, ausente en
el momento de ingreso hospitalario del paciente y que se desarrolla una vez
transcurridas las primeras 48 horas del ingreso del paciente en el hospital.

II.

FACTORES DE RIESGO
TABLA N° 1.
FACTORES INTRÍNSECOS
Enfermedades
crónicas/comorbilidad subycente:
EPOC,
otras
enfermedades
pulmonares.
Enfermedades
del
SNC,
enfermedades neuromusculares.
Diabetes mellitus.
Insuficiencia renal.
Diálisis.
Sinusitis.
Tabaco y alcohol.
Alteración/depresión
nivel
de
conciencia.
Traumatismo craneoencefálico.
Malnutrición (albumina seria < 2,2
g/dl).
Colonización anormal orofaríngea.
Inmunosupresión.

III.

FACTORES EXTRÍNSECOS
Traqueostomía.
Tratamiento aerosolterapia.
Hospitalización prolongada (5 o más
días).
Antibioterapia prolongada inadecuada.
Elevada tasa de resistencia a
antibióticos en la comunidad o en la
unidad de hospitalización.
Tratamiento paciente: antisecretores,
citostáticos, corticoides, sedantes del
SNC.
Nutrición enteral.
Cirugía toracoabdominal complicada.
Posición en decúbito supino.
Transfusión de > de 4 U de
hemoderivados.
Sondas nasogástricas.
Mal control de la infección: no lavarse
las manos, no cambiarse los guantes,
no aislar correctamente a los pacientes.

CLASIFICACIÓN
Según el agente etiológico:
o GRUPO I. Neumonía endógena primaria, llamada precoz o temprana,
causada por flora del paciente, se presenta en los primeros 4 días de
internación hospitalaria, agentes etiológicos: S. pneumoniae, H.
Influenzae, S. aureus.
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o GRUPO II. Neumonía endógena secundaria o neumonía de adquisición
tardía, causada por flora endógena, pero a partir del cuarto día de
internación hospitalaria, agente etológico: bacilos Gram negativos
entéricos y Pseudomona aeruginosa.
o GRUPO III. Neumonía exógena, causada por inoculación externa de
microorganismos a las vías aéreas mediante aerosoles contaminados, o
bien por transmisión cruzada a través de personas, objetos o
instrumentos diagnósticos (p.ej. fibronoscopio).
La Sociedad Americana de Tórax sugiere tener en cuenta, los
siguientes parámetros:
Severidad de la enfermedad: Leve - moderada o severa.
a. Neumonía Leve - moderada, cuando no cumple ningún criterio para
enfermedad severa, como ser:
- Ingreso a la Unidad de Cuidado Intensivo.
- Falla Respiratoria, definida por la necesidad de ventilación mecánica
o requerimiento de oxígeno menor a 35% para una saturación mayor
del 92%.
- Progresión radiológica rápida (neumonía multilobar o cavitaciones).
- Evidencia de Sepsis severa con hipotensión y/o falla multisistémica
PAS <70+2 x edad.
- Requerimiento de vasopresores por más de cuatro horas.
- Gasto urinario <1 ml./kg/horas.
- Falla renal aguda que requiere diálisis.
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b. Neumonía Asociado a los Cuidados de Salud Severa:
- Factores de riesgo asociados del huésped: dependiendo de éstos se
encontrarán diferentes patógenos, como causantes principales de
Neumonía Asociado a los Servicios de Salud.
- Tiempo de inicio de la enfermedad <5 días (temprano) o > 5 días
(tardío), por los hallazgos de que posterior a 5 días, el 100% de los
pacientes, se encuentran colonizados por microorganismos, más
agresivos y los gérmenes aislados son diferentes.
De acuerdo a estos parámetros, surgen tres clases de pacientes:
-

Clase I: Pacientes sin factores de riesgo, que presentan Neumonía
Asociado a los Servicios de Salud leve-moderada en cualquier momento
de la hospitalización y aquellos con Neumonía Asociado a los Servicios
de Salud severa sin factores de riesgo de comienzo temprano.

-

Clase II: Pacientes con factores de riesgo que se presentan con
Neumonía leve-moderada, en cualquier momento de la hospitalización.
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-

Clase III: Pacientes con Neumonía severa sin factores de riesgo, de
inicio tardío y pacientes con factores de riesgo en cualquier momento de
la hospitalización.

En los pacientes de Clase I, se aíslan microorganismos causales a los del
grupo Core: Enterobacter sp. E. Coli, Klebsiella pneumoníae, Proteus sp.,
Serratia marcescens, cuando el inicio es tardío.
Haemophylus Influenzae, Staphylococcus aureus meticilino sensible y
Streptococcus pneumoniae, cuando el inicio es temprano.
En los pacientes de Clase II, el microorganismo encontrado, dependerá del
factor de riesgo asociado, así, en pacientes con un episodio de aspiración,
se encuentran bacterias anaerobias, en pacientes en coma, trauma cráneo
encefálico o falla renal, se aísla con frecuencia Staphylococcus aureus, en
pacientes con estadía hospitalaria prolongada o después del uso de
antibióticos es frecuente encontrar S. aureus meticilino resistente,
Pseudomona aeruginosa.
El tratamiento con corticoides sistémicos, favorece las infecciones por
Legionella sp. Pseudomona aeruginosa y Aspergillus sp.
En los pacientes de Clase III, o NN severas, se aíslan P. aeruginosa
Acinetobácter sp. S. aureus meticilino resistente. Este grupo tiene mayor
riesgo de presentar infecciones por microorganismos multirresistentes,
principalmente porque recibieron tratamiento previo.
IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Es la más alta causa de infección nosocomial en UCI (afecta al 2%, de
pacientes que requieren intubación orotraqueal prolongada).
Es la segunda causa de infección hospitalaria (4 a 7 casos por 1000 al año)
Más frecuente en los extremos de la vida.

V.

ETIOLOGÍA
- Haemophyllus Influenzae 55%.
- Bacilos Gram negativos entéricos 25%.
- Pseudomona aeruginosa 23%.
- Staphylococcus aureus resistente a la meticilina 19%.
- Staphylococcus aureus sensible a la meticilina 13%.
- Hongos (Aspergillus y cándida spp) 5%.
- Streptococus Influenzae 5%.
- Streptococus pneumoniae 4%.
- Etiología polimicrobiana 20 a 25%.

VI.

PATOGENIA
- Micro aspiración a vías aéreas de contenido orofaríngeo y/o gástrico,
colonizado por bacterias, es la más frecuente. La mucosa orofaríngea,
es colonizada por bacilos Gram negativos entéricos y/o S. aureus.
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-

Inoculación directa de microorganismos a las vías aéreas a través de
aerosoles, contaminación bacteriana de los equipos de terapia
respiratoria.
Infecciones pulmonares causadas por diseminación hematógena de
focos sépticos localizados en otras partes del organismo.

Los mecanismos de defensa inespecíficos pulmonares, son el transporte
mucociliar, activación de sustancias antimicrobianas (lisozima é interferón) y
el aclaramiento alveolar llevado a cabo por los macrófagos alveolares y los
linfáticos pulmonares que pueden estar afectados por factores endógenos y
exógenos, como el tabaquismo, alcoholismo, terapia con glucocorticoides,
hipoxia, uremia, acidosis y enfermedades víricas.
VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Inicio brusco.
- Fiebre, escalofríos.
- Taquipnea, cianosis.
- Tos, productiva, esputo mucoso, verdoso o purulento.
- Dolor torácico, pungitivo que se exacerba con la tos y/o los movimientos
respiratorios.
- Hipoxemia, hipocapnea.

VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma. (leucocitosis o leucopenia).
- Perfil hepático. (TGP-TGO elevadas).
- Creatinina.
- Gasometría arterial.
- Proteína C reactiva.
- Estudio bacteriológico, cultivo, antibiograma de esputo
secreciones.
- Citoquímico y bacteriológico de líquido pleural (si corresponde).
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o

b. GABINETE
- Radiografía de tórax PA y lateral.
- TC de tórax.
- Broncoscopia y lavado broncoalveolar (si corresponde)
IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial.
- Gabinete.
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ESCALA DE PUNTUACIÓN DEL CPIS (Clinical Pulmonary Infection
Score)
Temperatura
Puntos
Mayor o igual 36,5 y menor o igual 38,4°C.
0
Mayor o igual 38,5 y menor o igual 38,9°C.
1
Menor a 36 o mayor o igual.
2
Leucocitosis
Mayor o igual 4.000 y menor o igual 11.000.
0
Menor a 4000 o mayor a 11.000.
1
Secreciones respiratorias
0
Ausencia de secreciones traqueales.
1
Secreciones traqueales no purulentas.
2
Secreciones traqueales purulentas.
Hallazgos radiográficos
Sin infiltrado pulmonar.
0
Infiltrados parcheados o difusos.
1
Infiltrados localizados.
2
Cociente PaO2/FiO2
Mayor 240 sin distrés respiratorio del adulto (SDRA).
0
Menor 240 sin SDRA.
2
Cultivo de aspirado traqueal
0
Menor 104 UFC o negativo.
4
1
Mayor 10 UFC.
Tinción de Gram positiva.
1
Puntuación mayor o igual: neumonía asociada a VN
probable.
Puntuación menor a 6: neumonía asociada a VM poco
probable.
Fuente: Pérez Chica, Lacarcel Bautista, López López. Neumonía nosocomial. P. 528.
X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Infarto pulmonar.
- Atelectasia (retención de secreciones).
- Edema agudo de pulmón.
- EPOC.
- Bronquiectasias.
- Hemorragia pulmonar.
- Neumonitis por aspiración.
- Neumonitis atípicas.
- Síndrome de distrés respiratorio agudo.
- Vasculitis sistémica.
- Insuficiencia cardíaca congestiva.
- Cuerpo extraño en vías aéreas.

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Hidratación.
- Analgésicos.
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Cuerpoextraño
extraño en
en vías
vías aéreas.
aéreas.
-- Cuerpo
XI.
XI.

TRATAMIENTO
TRATAMIENTO
MEDIDAS GENERALES
GENERALES
a.a. MEDIDAS
Hidratación.
-- Hidratación.
Analgésicos.
-- Analgésicos.
Antipiréticos.
-- Antipiréticos.
b. MEDIDAS
MEDIDAS ESPECÍFICAS
ESPECÍFICAS
b.
TABLA N°
N° 1.
1. PARA EL GRUPO
TABLA
GRUPO 11
INICIOPRECOZ
PRECOZ SIN
SIN FACTORES
FACTORES DE RIESGO PARA
INICIO
PARA INFECCIÓN
INFECCIÓNPOR
POR
PATÓGENOS MULTIRRESISTENTES
MULTIRRESISTENTES Y CUALQUIER
PATÓGENOS
CUALQUIER ESTADIO
ESTADIODE
DE
GRAVEDAD
GRAVEDAD

MICROORGANISMOS
MICROORGANISMOS
PROBABLES
PROBABLES
Streptococcuspneumoniae.
pneumoniae.
Streptococcus
Haemophilusinfluenzae.
influenzae.
Haemophilus
Staphycoccus aureus
aureus sensible
sensible
Staphycoccus
meticila(SASM).
(SASM).
meticila
Bacilosentéricos
entéricosgramnegativos:
gramnegativos:
Bacilos
E.Coli
Coli
E.
K.pneumoniae
pneumoniae
K.
Enterobacterspp
spp
Enterobacter
Proteusspp
spp
Proteus
Serratiamarcescens
marcescens
Serratia

ANTIBIÓTICO
ANTIBIÓTICO EMPÍRICO
EMPÍRICO
RECOMENDADO
RECOMENDADO

a
Ceftriaxona oo levofloxacino.
levofloxacino.

Fuente:
Blanqueret
etelel//Arch.
Arch. Bronconeumol.
Bronconeumol. 2011; 47 (10) 516 –– 527.
Fuente:
Fuente:J.J.Blanquer
527.
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TABLA N°
N° 2.
2. PARA EL GRUPO
TABLA
GRUPO 22
DEINICIO
INICIOTARDÍO,
TARDÍO, CON
CON FACTORES
FACTORES DE RIESGO
DE
RIESGO PARA
PARA GÉRMENES
GÉRMENES
MULTIRRESISTENTES DE
DE CUALQUIER
MULTIRRESISTENTES
GRADO DE
DE SEVERIDAD
SEVERIDAD
CUALQUIER GRADO
MICROORGANISMOS
MICROORGANISMOS
TRATAMIENTO
TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO
ANTIBIÓTICO
PROBABLES
PROBABLES
COMBINADO
COMBINADO
Microorganismosde
de la
la tabla
tabla 11 más:
más:
Microorganismos
Cefalosporinas
Cefalosporinas
anti-pseudomónica
anti-pseudomónica
Pseudomonasaeruginosa
aeruginosa
Pseudomonas
(ceftazidima óó cefepima)
cefepima) óó
Klebsiellapneumoniae
pneumoniae (BLEA+)
(BLEA+)
Klebsiella
carbapenem
carbapenem (imipenem,
(imipenem, meropenen)
meropenen)óó
Acinetobacterspp
spp
Acinetobacter
B-lactamico/inhibidor
B-lactamico/inhibidor de
de BB lactamasa
lactamasa
Staphylococcus aureus
aureus resistente
resistente a (piperacilina/tazobactam)
Staphylococcus
(piperacilina/tazobactam)
meticilina(SAMR)
(SAMR)
+ Fluoroquinolonas
Fluoroquinolonas anti-pseudomonica
meticilina
anti-pseudomonica
Legionellapneumophila
pneumophila
Legionella
(ciprofloxacino,
(ciprofloxacino, levofloxacino)
levofloxacino)óó
OtrosBGN
BGNno
nofermentadores
fermentadores
Aminoglucósido (amikacina)
Otros
Aminoglucósido
(amikacina)
+ Linezolid óó Vancomicina.
Vancomicina.

Fuente:
Blanqueret.al.
et.al.//Arch.
Arch. Bronconeumol.
Bronconeumol. 2011; 47 (10) 516
Fuente:
Fuente:J.J.Blanquer
516 –– 527.
527.
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TABLA N° 3.
3.
DOSISEEINTERVALOS
INTERVALOS RECOMENDADOS
RECOMENDADOS PARA
DOSIS
PARA LOS
LOSPRINCIPALES
PRINCIPALES
ANTIBIÓTICOS
ANTIBIÓTICOS
ANTIBIÓTICO
ANTIBIÓTICO
Ceftriaxona.
Ceftriaxona.
Levofloxacino
Levofloxacinoa.a.
Ceftazidima.
Ceftazidima.
Cefepima.
Cefepima.
Imipenem.
Imipenem.
Meropenem.
Meropenem.
Piperacilina/Tazobactam.
Piperacilina/Tazobactam.
Ciprofloxacino.
Ciprofloxacino.
Amikacinab.b.
Amikacina
Vancomicinac.c.
Vancomicina
Linezolid.
Linezolid.

DOSIS
11 g
500
500 mg
22 g
22 g
500
500 mg
500
500 mg a 1 g
4/0,5 g
4/0,5
400
400 mg
15 mg/Kg
15
11 g
600 mg
600

INTERVALO
INTERVALO
c/12
c/12 hh
c/12
c/12 hh
c/8
c/8 hh
c/8h
c/8h
c/6
c/6 hh
c/6
c/6 –– 88 hh
C/6
C/6 hh
c/8
c/8 hh
c/23
c/23 hh
c/8
c/8 aa 12
12 hh
c/12
c/12 hh

TIEMPO
TIEMPODE
DE
PERFUSIÓN
PERFUSIÓN
½
½--11hh
22aa33hh
22aa33hh
22aa33hh
11hh
22aa33hh
22aa33hh
½
½hh
½
½aa11hh
11aa33hh
11hh

Fuente:J.J.Blanquer
Blanqueret
et el
el // Arch
Arch Bronconeumol.
Bronconeumol. 2011; 47
Fuente:
47 (10)
(10) 516
516 ––527.
527.
a aAdministrar
Administraresta
esta dosis
dosis por
por días
días

luego continuar
continuar con
con 500
500 mg
mgcasa
casa24
24h.h.
de farmacocinética-farmacodinamica.
farmacocinética-farmacodinamica.
c cIniciar
Iniciar con
con 24
24 h,
h, hacer
hacer niveles
niveles valle previos
previos aa la
la siguiente
siguiente dosis
dosis yyajusté
ajustésegún
según
valores.
valores.
b bAdecuar
Adecuarlaladosis
dosis según
según los
los parámetros

XII.
XII.

COMPLICACIONES
COMPLICACIONES
Insuficiencia respiratoria
respiratoria aguda.
-- Insuficiencia
Sepsis.
-- Sepsis.
CorPulmonale
Pulmonale crónico.
crónico.
-- Cor
Eritrocitosis secundaria.
secundaria.
-- Eritrocitosis
Muerte.
-- Muerte.
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XIII. CRITERIOS
CRITERIOS DE
DE REFERENCIA
REFERENCIA
XIII.
Mala respuesta
respuesta aa antibiótico
antibiótico inicial.
-- Mala
Sepsis.
-- Sepsis.
Necesidad de
de Unidad
Unidad de Cuidados Intensivos.
-- Necesidad
Intensivos.
XIV. CRITERIO
CRITERIO DE
DE CONTRAREFERENCIA
CONTRAREFERENCIA
XIV.
Controldel
del cuadro
cuadro de
de referencia.
Control
XV.
XV.

CRITERIOS DE
DE HOSPITALIZACIÓN:
HOSPITALIZACIÓN: (NO
CRITERIOS
(NO APLICA).
APLICA).

XVI. CRITERIOS
CRITERIOS DE
DE ALTA
ALTA HOSPITALARIA
HOSPITALARIA
XVI.
Controlde
de patología
patología pulmonar
pulmonar y de comorbilidades.
Control
comorbilidades.
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XVII. RECOMENDACIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO
DIETÉTICAS
- Vacuna antigripal para el personal de salud.
- Vacuna anti neumocócica anual.
- Evitar uso excesivo de bloqueadores H2.
- Fisioterapia respiratoria.
- Evitar traslados hospitalarios innecesarios.
- Proporcionar alimentación en posición semifowler.
- Evitar contacto con posibles portadores.
- Cumplimiento obligatorio de normas de bioseguridad especialmente en:
• Lavado de manos y/o desinfección, antes y después de cada
procedimiento y del manejo de cada paciente.
• Uso de métodos de barrera.
• Uso obligado de barbijo al toser o estornudar.
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9. TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: I26
I.

DEFINICIÓN
Es un conjunto de signos y síntomas producto de la obstrucción de la
circulación arterial pulmonar, debido a uno o más trombos (émbolos)
sanguíneos, que migran desde puntos distantes a la circulación pulmonar.

II.

FACTORES DE RIESGO
En determinadas circunstancias los factores de riesgo suelen constituirse
en factores desencadenantes.
RIESGO ALTO
- Cirugía mayor.
- Traumatismo grave.
- Daño espinal.
- Prótesis o fractura de cadera o rodilla.
- Fracturas en extremidades inferiores.
RIESGO MODERADO
- Paresia de extremidades inferiores.
- Puerperio.
- TEP o TVP previa.
- Fármacos o dispositivos hormonales estrogénicos.
- Predisposición congénita (Trombofilia).
- Cáncer.
- Quimioterapia.
- Fármacos antipsicóticos.
- Enfermedad inflamatoria intestinal.
- Artroscopia de rodilla.
- Catéteres o dispositivos venosos centrales.
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RIESGO BAJO
- Edad avanzada.
- Cirugía laparoscópica.
- Reposo cama mayor a tres días.
- Viajes prolongados mayor a 6 a 8 horas.
- Obesidad mórbida.
- Várices.
- Embarazo.
III.

CLASIFICACIÓN
- Agudo: Se debe a oclusión aguda de la circulación arterial pulmonar,
tiene tres presentaciones clínicas:
•

TEP masivo.
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•
•

TEP submasivo.
TEP pequeño – moderado
TABLA N° 1. CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN

TEP Masivo.

% DE LOS
TEP
5 – 10%

TEP Submasivo.

20 – 25%

TEP pequeño –
moderado.

70%

-

CARACTERÍSTICAS
Más de la mitad de la
vasculatura pulmonar
es afectada,
hipotensión sistémica.
Más de 1/3 de la
vasculatura pulmonar
afectada, hipoquinesia
de VD.
Generalmente trombos
pequeños, sin datos de
mal pronostico.

TERAPIA
Anticoagulación,
considerar terapia
avanzada.
Anticoagulación,
considerar
trombólisis.
Anticoagulación.

Crónico: Disnea crónica asociada a hipertensión arterial pulmonar
secundaria a oclusión progresiva del lecho vascular pulmonar.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
El Tromboembolismo pulmonar presenta una elevada incidencia anual en la
morbimortalidad, aproximadamente de 100 casos por 100.000 habitantes y
su prevalencia en la población hospitalizada es de 1% siendo la tercera
causa de morbilidad cardiovascular y la segunda causa de muerte súbita.

V.

ETIOLOGÍA
a) Trombos hemáticos.
b) Otras sustancias: grasa, células tumorales, líquido amniótico, medula
ósea, parásitos, trofoblastos y cuerpos extraños.

VI.

PATOGENIA
Los factores de riesgo para desarrollar una TEP están relacionados con uno
o varios mecanismos etiopatogénicos de la enfermedad, que son conocidos
como la Triada de Virchow:
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a) Estasis sanguíneo.
b) Lesión endotelial.
c) Hipercoagulabilidad.
VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Disnea súbita.
- Dolor pleurítico.
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-

Tos.
Hemoptisis.
Taquipnea.
Taquicardia.
Refuerzo del segundo ruido cardiaco en área pulmonar.
Estertores crepitantes.
Presencia de R3 y R4.
Frote pleural.
Cianosis.
Flebitis.

Se pueden utilizar escalas de puntuación para la graduación de la
probabilidad clínica siendo útiles las escalas de Wells (posibilidad) y de
Ginebra (Pronostico) PESI (seguimiento y pronostico).
TABLA N° 2. ESCALA DE WELLS
SCORE REVISADO DE GINEBRA
SCORE REVISADO DE GINEBRA
Variable
Puntos
Variable
Factores
predisponentes Puntos
Factores
Edad > 65
años.predisponentes
+1
Edad o> TEP
65 años.
TVP
previo.
++ 31
TVP o TEP
previo. de 1 mes o
Cirugía
o fractura
++ 23
Cirugía o fractura de 1 mes o menos.
+2
menos.
Malignidad activa.
Malignidad
activa.
++ 22
Síntomas
Síntomas
Dolor unilateral en
+3
Dolor
unilateral en
+3
extremidades inferiores.
extremidades
inferiores.
Hemoptisis.
+2
Hemoptisis. Signos Clínicos
+2
Signos Clínicos
Frecuencia cardiaca.
Frecuencia
cardiaca.
75-94 lat./min
+3
75-94
lat./min
++ 35
> 95 lat./min.
Dolor
la palpación en
> 95a lat./min.
++ 54
venas
profundas
en
Dolor a la palpación en
+4
extremidades inferiores y
venas
edema profundas
unilateral. en
extremidades inferiores y
edema unilateral.
Probabilidad clínica.
Baja.

Probabilidad clínica.
Intermedia.

Alta.

Baja.

Total
0–3

Total

4 – 10
> 11

0–3

SCORE DE WELLS
SCORE DE WELLS
Variable
Puntos
Variable
Puntos
Factores
predisponentes
Factores predisponentes

TVP o TEP previo.
TVP
o TEP previo.reciente
Cirugía
ó
Cirugía
reciente ó inmovilización.
inmovilización.
Cáncer.
Cáncer.
Síntomas
Síntomas
Hemoptisis.

Hemoptisis. Signos Clínicos
Signos Clínicos
Frecuencia cardiaca.
Frecuencia
> 100 lat./min.cardiaca.
> 100 lat./min.
Signos Clínicos de TVP.
Juicio
Clínico.
Signos
Clínicos de TVP.
Diagnostico alternativo
Juicio
Clínico.

menos probable que TEP.

Probabilidad
clínica
Diagnostico
alternativo
(3 niveles).

menos probable que TEP.
Probabilidad clínica
Intermedia.
(3 niveles).
Alta.
Baja.
Baja.

+ 1.5
++1.5
1.5
+ 1.5

++11
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+2

+2

+ 1.5

+ 1.5
+3

+3
+3
Total+

3

0–1

Total

2–6
<7

0–1
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SCORE REVISADO DE GINEBRA

SCORE DE WELLS

Intermedia.Variable
Intermedia.
Alta.
Probabilidad
clínica.
Alta.

Puntos
Variable
4 – 10
Intermedia.
4 – 10 Probabilidad
Intermedia.
clínica
> 11
Alta.
>Total
11 (3Alta.
niveles).
Probabilidad
clínica
Probabilidad
clínica
Probabilidad
clínica
(2 niveles).
(2
(2niveles).
niveles).
TEP
improbable.
TEP
TEPimprobable.
improbable.
TEP
probable
TEP
probable
TEP probable
TEP
Pulmonar;
TVP Trombosis
Venosa Profunda.
TEPTromboembolismo
Tromboembolismo
Pulmonar;
TVP Trombosis
Venosa Profunda.
TEP Tromboembolismo Pulmonar; TVP Trombosis Venosa Profunda.

Puntos
2–6

2–6
<7

<7
Total

00
- 4-

4
0-4
>>
4 4
>4

FUENTE: Rev. Esp. Cardiol. 2008; 61(12): 1330.e1-1330.e52.
FUENTE: Rev. Esp. Cardiol. 2008; 61(12): 1330.e1-1330.e52.

VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Hemograma.
- Gasometría arterial.
- Gasometría arterial.
- Gradiente alvéolo arterial de oxígeno.
- Gradiente alvéolo arterial de oxígeno.
- Dímero D.
- Dímero D.
- Tiempo de protrombina, TPTA y de coagulación.
- Tiempo de protrombina, TPTA y de coagulación.
- Antitrombina III, proteína C y S.
- Antitrombina III, proteína C y S.
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b. GABINETE
b. GABINETE
- Radiografía de tórax.
- Radiografía de tórax.
- Electrocardiograma.
- Electrocardiograma.
- Eco-Doppler color de extremidades inferiores.
- Eco-Doppler color de extremidades inferiores.
- Angiotomografía computarizada multidetector.
- Angiotomografía computarizada multidetector.
- Gammagrafía pulmonar ventilación/perfusión.
- Gammagrafía pulmonar ventilación/perfusión.
- Angioresonancia pulmonar.
- Angioresonancia pulmonar.
- Escintigrafía de ventilación/perfusión (si disponible).
- Escintigrafía de ventilación/perfusión (si disponible).
IX.
IX.

DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO
- Clínica.
- Clínica.
- Dímero D.
- Dímero D.
- Angiotomografía computarizada multidetector.
- Angiotomografía computarizada multidetector.
- Gammagrafía pulmonar.
- Gammagrafía pulmonar.
- Electrocardiograma, criterios de Mc Ginn and White.
- Electrocardiograma, criterios de Mc Ginn and White.
- Ecografía Doppler de extremidades inferiores.
- Ecografía Doppler de extremidades inferiores.
- Uso de puntuaciones para diagnóstico (Wells, Ginebra y PESI).
- Uso de puntuaciones para diagnóstico (Wells, Ginebra y PESI).

X.
X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Colapso circulatorio: IAM, taponamiento cardiaco, shock cardiogénico,
- Colapso circulatorio: IAM, taponamiento cardiaco, shock cardiogénico,
shock hipovolémico, sepsis, neumotórax a tensión, disección aórtica.
shock hipovolémico, sepsis, neumotórax a tensión, disección aórtica.
- Disnea súbita sin causa aparente: Asma, síndrome de hiperventilación,
- Disnea súbita sin causa aparente: Asma, síndrome de hiperventilación,
angina o IAM, edema pulmonar agudo.
angina o IAM, edema pulmonar agudo.
- Dolor pleurítico: Neumonía, pleuritis, neumotórax, dolor músculo- Dolor pleurítico: Neumonía, pleuritis, neumotórax, dolor músculoesquelético (fractura costal, desgarro muscular, costo-condritis).
esquelético (fractura costal, desgarro muscular, costo-condritis).
- Hemoptisis: Cáncer, tuberculosis, neumonía, epistaxis, bronquitis,
- Hemoptisis: Cáncer, tuberculosis, neumonía, epistaxis, bronquitis,
bronquiectasias.
bronquiectasias.
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XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II y III
- Reposo absoluto.
- Oxigenoterapia permanente 5 a 8 L/min.
- Monitorización de signos vitales horaria.
- Cateterismo vesical para control de diuresis horaria.
- Canalización de vía venosa.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II Y III
HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR (HBPM)
Tiene eficacia similar a la HNF en reducción de mortalidad e incidencia
de sangrado en TEP y ETE. Se debe monitorizar su efecto (actividad
del factor Xa) si se dispone.
Profilaxis
- Enoxaparina:
diagnóstico.

40

mg/día,

vía

subcutánea,

Tratamiento
- Enoxaparina: 1 mg/kg c/12h vía
anticoagulación oral con INR de 2 a 3.

hasta

subcutánea,

confirmar

hasta

lograr

HEPARINA NO FRACCIONADA (HNF) Endovenosa
-

Bolo inicial: 80 UI/kg.
Bomba de infusión continua: 10-18 UI/kg/hora.
Objetivo: TTPA basal x 1.5 a 2.5 veces el valor control, o elevar a
60-80 seg. Se realiza ajuste TTPA a las 6 horas del bolo inicial.
No requiere ajuste en caso de insuficiencia renal.
Suspender Heparina después de al menos 4 – 5 días de tratamiento
combinado con Warfarina y cuando el INR este en el rango deseado
durante dos días consecutivos.

ANTI-COAGULACIÓN ORAL
Se inicia una vez controlado el cuadro y se debe establecer un
programa de educación al paciente y su grupo familiar, sobre la
responsabilidad, efectos adversos, reacciones medicamentosas,
interferencia medicamentosa, contraindicaciones medicamentosas y
una dieta rica en vegetales verdes por su contenido de Vitamina K.
La anticoagulación crónica debe mantenerse por espacio de 6 meses si
se resuelve el factor precipitante. Si hay más de un evento no
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provocado o si el factor predisponente no se ha podido eliminar (cáncer,
trombofilia, etc.), la anticoagulación debería ser indefinida:
-

Warfarina de 5 mg/día, debe adecuarse la dosis a controles
periódicos (semanal) del médico tratante, hasta lograr dosis de
mantenimiento.
Rivaroxabán 20 a 40 mg/día, no requiere control de INR porque
actúa como inhibidor directo y selectivo del factor Xa.

NIVEL III
- Tratamiento fibrinolítico (TEP Masivo):
•
•
•

Estreptoquinasa 250.000 IU en 30 min, seguidas de 100.000 IU
durante 12 – 24 h. Régimen acelerado: 1.5 millones UI en 2 h.
Urokinasa 4.400 IU/Kg dosis en 10 min, completar con 4.4 00
IU/kg/h durante 12–24 h. Régimen acelerado: 3 millones UI en 2
h
rtPA 100 mg en 2 h en total ,0.6 mg/Kg o 10 mg en 15 min y 90
mg en 2 h.

XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Embolectomía aguda.
- Filtro de vena cava inferior.
- Recidiva de TEP a pesar de anticoagulación adecuada.

XIII.

COMPLICACIONES
- Muerte súbita.
- Alcalosis respiratoria.
- Desaturación de oxígeno (hipoxia).
- Hemorragias.
- Trombosis recurrente.
- Hipertensión Pulmonar Tromboembólica Crónica.
- Cor pulmonale agudo y crónico

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En todos los casos de sospecha de TEP.

XV.

CRITERIOS DE CONTRARREFERENCIA
En todos los casos, para manejo por especialidad en nivel I y II.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
En todos los casos.

256

XVII. CRITERIOS DE ALTA
- Hospitalaria: Resuelto el cuadro agudo.
- Médica: Después de 6 meses de anticoagulación, en pacientes que no
requieren anticoagulación indefinida.
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XVIII. RECOMENDACIONES
Se recomienda profilaxis en:
- Pacientes con riesgo mayor o intermedio de Enfermedad
tromboembólica (ETE).
- Pacientes inmovilizados crónicos.
- Paciente oncológico + factores de riesgo de ETE.
- Paciente con riesgo de ETE + viaje largo: se aconsejan medidas físicas
(caminar, medias antitrombóticas), inyección SC de HBPM.
- Pacientes > 40 años, hospitalizados, con ≥ 1 factores de riesgo de ETE.
- No se recomienda profilaxis en pacientes con trombofilia asintomática.
Los tipos de profilaxis implican medidas físicas y farmacológicas:
- Mecánicas: Incluyen medias elásticas graduadas progresivas y
compresión neumática intermitente, incrementando el flujo y así
disminuyendo la incidencia de ETE en un 50% frente a placebo.
- Farmacológicas: Incluyen HNF subcutánea, HBPM. Las HBPM han
demostrado superioridad frente HNF en contexto de cirugía de cadera,
rodilla, trauma y cirugía de médula espinal. La Enoxaparina disminuye el
riesgo de ETE en pacientes con enfermedad médica aguda y en
pacientes que van a cirugía abdómino-pélvica por neoplasia.
- Búsqueda de neoplasia
- Manejo a largo plazo: El objetivo es equilibrar el riesgo de recurrencia
del tromboembolismo con los efectos adversos de la terapia
anticoagulante crónica.
El Consentimiento informado debe tomar en cuenta:
- Establecer un programa de educación al paciente y su grupo
familiar, sobre la responsabilidad, efectos adversos, reacciones
medicamentosas, interferencia medicamentosa, contraindicaciones
medicamentosas
- Debe ser realizado en todo caso de TEP.
- Manejo multidisciplinario.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Adherencia al tratamiento anticoagulante.
- Evitar la automedicación de fármacos antibióticos y AINES.
- Asistir a controles médicos.
- Información de medicación anticoagulante en la valoración médica.
- Dieta baja en folatos y vitamina K.
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10. HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR
NIVEL DE RESOLUCIÓN I, II Y III.
CIE10: I 27.0
I.

DEFINICIÓN
La hipertensión pulmonar (HP) es una entidad clínica producida por
diferentes enfermedades que se caracteriza por el desarrollo de cambios
moleculares y anatómicos en la circulación pulmonar que conllevan un
aumento de las resistencias vasculares pulmonares (RVP), produciendo un
incremento de la presión arterial pulmonar que sobrepasa 25 mmHg en
reposo o más de 30 mmHg con el ejercicio; que con el tiempo, conduce a
una insuficiencia cardíaca derecha y finalmente, a la muerte.

II.

FACTORES DE RIESGO
Actualización sobre el nivel de riesgo de fármacos y toxinas conocidas por
inducir hipertensión arterial pulmonar:
TABLA N° 1. INDUCTORES DE HAP
CONFIRMADO
Aminorex.
Fenfluramina.
Dexfenfluramina.
Aceite de colza.

PROBABLE
Anfetaminas.
Dasatinib.
L-triptófano.
Metanfetaminas

Benfluorex.
Inhibidores selectivos
de la recaptación de
serotonina.
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POSIBLE
Cocaína.
Fenilpropanolamina.
Hierba de San Juan.
Análogos de
las anfetaminas.
Interferón alfa y ciertos
quimioterápicos como
agentes alquilantes
(mitomicina C,
ciclofosfamida).

Factores ambientales asociados: Hipoxia.
III.

CLASIFICACIÓN
TABLA N° 2.
CLASIFICACIÓN DE HIPERTENSIÓN PULMONAR SEGÚN
EL CONSENSO DE DANA POINT
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

Hipertensión arterial pulmonar
Hipertensión arterial pulmonar secundaria a patología
del corazón izquierdo
Hipertensión arterial pulmonar secundaria a patología
respiratoria
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Grupo 4
Grupo 5
IV.

Hipertensión pulmonar tromboembólica
Hipertensión pulmonar de origen indeterminado o
multifactorial

EPIDEMIOLOGÍA
En Europa, el más importante es el registro francés. Según éste, la
prevalencia estimada de HAP es de unos 15 casos por millón de habitantes,
con predominio de la HAP idiopática (39,2%), seguida de la asociada a
conectivopatías (15,3%), cardiopatía congénita (11,3%), de origen
portopulmonar (11,4%), relacionada con anorexígenos (9,5%), con el virus
de la inmunodeficiencia humana (VIH) (6,2%) y de carácter familiar (3,9%);
el resto (4,3%) es multi factorial. De forma global, es más prevalente en el
sexo femenino, con una relación 1,9:15.
En el registro REVEAL (Registry to Evaluate Early and Long-Term PAH
Disease Management), registro multicentrico observacional llevado a cabo
en Estados Unidos, la predominancia del sexo femenino en la HAP es
mayor que la recogida en el registro francés, con una relación de hasta
4,1:1 en pacientes con HAP idiopática y hasta 3,8:1 en HAP asociada a
otras entidades. La HAP idiopática sigue siendo la más prevalente (46,2%).
De acuerdo a la Sociedad Boliviana de Neumología en Bolivia afecta a
menos de 5 pacientes por cada 10.000 habitantes.

V.

VI.

ETIOLOGÍA
- Grupo 1: Hipertensión arterial pulmonar (HAP).
- Grupo 2: HP causada por cardiopatía izquierda.
- Grupo 3: HP causada por enfermedades pulmonares y/o hipoxemia.
- Grupo 4: Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (HPTC).
- Grupo 5: HP con mecanismos poco claros o multifactoriales.
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PATOGENIA
El aumento de la resistencia vascular pulmonar está relacionada con
distintos mecanismos como la vasoconstricción, remodelado obstructivo de
la pared de vasos pulmonares con proliferación de células del musculo liso
y endoteliales, la inflamación y la trombosis. Sugieren la presencia de
alteraciones en la normal relación entre: factores vasodilatadores y
vasoconstrictores; inhibidores del crecimiento, y factores mitogenicos,
moléculas protrombóticas y antitrombóticas.
La disfunción endotelial, conduce a la reducción crónica de la producción de
vasodilatadores, al tiempo que aumenta la expresión de vasoconstrictores.
Estos procesos anormales elevan el tono vascular y promueven el
remodelado.
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VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Signos y síntomas inespecíficos sospechosos de HAP
• Disnea de esfuerzo.
• Fatiga.
• Dolor torácico.
• Síncope o presíncope, de reposo o esfuerzo.
• Palpitaciones.
• Tos seca.
• Náuseas y vómitos inducidos por el ejercicio.
• Insuficiencia cardiaca derecha:
▪ Ascitis
▪ Edema periférico
▪ Hepatomegalia
-

Otros:
• Hemoptisis.
• Disfonía.
• Sibilancias.
• Angina de pecho.

-

Examen cardiovascular:
• Signo de Desleír.
• Componente pulmonar del segundo ruido cardiaco aumentado.
• Soplo holosistólico de insuficiencia tricuspídea.
• Soplo diastólico por regurgitación pulmonar.
• Tercer ruido derecho.
• Ingurgitación yugular.
• Reflujo hepatoyugular.
• Pulso hepático positivo.

-

Signos sospechosos de enfermedad subyacente:
• Telangiectasias.
• Fenómeno de Raynaud.
• Ulceras digitales.
• Esclerodactilia.
• Rales crepitantes (tipo velcro).
• Nevo rubí.
• Atrofia testicular.
• Eritema palmar.
• Hipocratismo digital.

260

VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Glucemia.
- Creatinina.
- Gasometría arterial.
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------

Pruebas de
de función
función hepática.
Pruebas
Función tiroidea.
tiroidea.
Función
Serología para
para hepatitis B y C.
Serología
Serología para
para VIH.
Serología
Estudio de
de trombofilia, si se
Estudio
se sospecha
sospecha de
de hipertensión
hipertensión
tromboembólica crónica.
tromboembólica
Perfil Inmunológico:
Inmunológico: Anticuerpos
-- Perfil
Anticuerpos anti
anti fosfolípido,
fosfolípido, Anticuerpos
Anticuerpos
anticardiolipina, ANA, Anticuerpos
Anticuerpos anticentrómero,
anticardiolipina,
anticentrómero,Anti
AntiScl
Scl70
70yyAnti
Anti
RPN, yy otros.
otros.
RPN,
b. GABINETE
GABINETE
b.
Radiografía de
de tórax.
-- Radiografía
Electrocardiograma.
-- Electrocardiograma.
Pruebas de
de función
función respiratoria.
-- Pruebas
Prueba de
de esfuerzo.
esfuerzo.
-- Prueba
Estudio del
del sueño.
sueño.
-- Estudio
TAC pulmonar.
pulmonar.
-- TAC
Ecografía hepática.
hepática.
-- Ecografía
Ecocardiografía transtorácica.
-- Ecocardiografía
Ecocardiografía transesofágica.
-- Ecocardiografía
Gammagrafía de ventilación/perfusión.
ventilación/perfusión.
-- Gammagrafía
AngioTAC multicorte.
multicorte.
-- AngioTAC
Resonancia magnética.
magnética.
-- Resonancia
IX.
IX.

DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO
-- Clínico.
Clínico.
Laboratorial.
-- Laboratorial.
Gabinete.
-- Gabinete.
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TABLA N° 3. DIAGNÓSTICO
TABLA
DIAGNÓSTICO
SOSPECHA
SOSPECHA
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
ECOCARDIOGRÁFICA
ECOCARDIOGRÁFICA SÍNTOMAS
SÍNTOMAS
DE
DEHAP
HAP
DE
DE HAP
Probabilidad
Probabilidad
baja
baja
Probabilidad
Probabilidad
intermedia
intermedia
Probabilidad
Probabilidadalta
alta

Improbable
Improbable
Improbable
Improbable
Improbable
Improbable

No
No
Si
Si
Si
Si

Posible
Posible
Posible

No
No
Si
Si
Si
Si

Probable
Probable
Probable
Probable

SI
SI
NO

Fuente: Rev. Esp. Cardiol. 2016; 69(2):177.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
- Bronquiectasias.

FACTORES
FACTORESDE
DE
RIESGO
RIESGOOO
ENFERMEDADES
ENFERMEDADES
ASOCIADAS
ASOCIADASAAHAP
HAP
No
No
Si
Si
No
No
No
No
Si
Si
No
No
Si/no
Si/no
Si/no
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NO

Si/no

Fuente: Rev. Esp. Cardiol. 2016; 69(2):177.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
- Bronquiectasias.
- Insuficiencia Cardíaca Congestiva.
- Neumonitis atípicas.

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Mantener el peso adecuado.
- Actividad física regular.
- Evitar el ejercicio intenso.
- Apoyo psicológico.
- Prevenir infecciones.
- Oxigenoterapia.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL I, II Y III
De acuerdo con la clasificación de Dana Point, sólo el grupo 1 (HAP) es
subsidiario de tratamiento específico. En el resto de los grupos se
recomienda el tratamiento de la enfermedad de base.
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Tratamiento de la HAP 1:
- Bloqueadores de canales de calcio:
▪ Amlodipino 10 mg/día VO.
▪ Diltiazen 120 mg/día VO.
- Prostanoides: (si disponible)
▪ Epoprostenol: E.V. 2 ng/Kg/min, incrementar cada 15 minutos de
acuerdo a requerimiento.
▪ Treprostinil: 3 inhalaciones (18 ug por sesión de tratamiento
cuatro veces al día).
▪ Beraprost: VO 20 ug/día.
- Antagonistas de los receptores de la endotelina (si disponible)
▪ Ambrisentan: Dosis inicial 5 mg/día, se puede incrementar a 10
mg/día.
▪ Sitaxentan: 100 mg/día dosis única.
- Inhibidores de fosfodiesterasa 5
▪ Sildenafil: 25 mg /día, dosis inicial y dosis máxima 100 mg/día.
▪ Tadalafilo: 40 mg/día VO.
- Estimuladores de la guanilato-ciclasa
▪ Riociguat: dosis inicial 1mg tres veces al día por 2 semanas,
aumentar en incrementos 0,5 mg tres veces al día cada dos
semanas hasta un máximo de 2,5 mg tres veces al día.
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- Terapia combinada: de acuerdo a requerimiento combinar los
anteriores.
- Anticoagulantes orales: Warfarina 5mg/día, manteniendo un INR de
2 a 3.
- Diuréticos: Furosemida (Insuficiencia cardiaca congestiva), VO 20
mg/día.
- Digoxina: 0,25 mg/día VO modificar de acuerdo a respuesta.
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Tromboendarectomia pulmonar.
- Septostomia atrial.
- Trasplante pulmonar.

XIII.

COMPLICACIONES
- Arritmias cardiacas: Taquicardia, fibrilación y flutter auricular.
- Hemoptisis.
- Aneurismas de arteria pulmonar.
- Rotura de arteria pulmonar.
- Disección de arteria pulmonar.
- Compresión órganos vecinos.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En todos los casos a especialidad niveles I, II y III.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Control del cuadro de referencia para manejo en niveles I, II y III.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Arritmias de difícil control.
- Hemoptisis masiva.
- Aneurismas disecantes.
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XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Disnea Clase funcional I y II.
- Ausencia de signos de falla cardiaca derecha.
- Ausencia de derrame pericárdico o TAPSE mayor a 20 mm.
- Control del cuadro que motivó la internación y controles periódicos por
especialidad.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Consejo genético en casos con mutaciones asociadas a hipertensión
arterial pulmonar.
- Evitar fármacos que exacerban la HAP como descongestionantes
nasales y betabloqueantes.
- No uso de anticonceptivos orales.
- Establecer ejercicio controlado.
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XIX.

Evitar infecciones respiratorias altas y/o bajas.
Soporte psicosocial.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Educación del paciente.
- Adhesión al tratamiento.
- Asistir a controles periódicamente.
- Evitar los factores de riesgo.
- Cumplir con las sesiones de psicoterapia.
- Evitar el embarazo
- Entrenamiento supervisado
- Evitar exposición a la altura de más de 2000msn
- Oxigenoterapia en viajes de larga duración
- Evitar tabaquismo
- Mantener peso adecuado
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11. DERRAME PLEURAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: J90
I.

DEFINICIÓN
Es la acumulación anormal de líquido en el espacio pleural, que se
manifiesta como un síndrome de interposición líquida. Suele relacionarse
con una enfermedad propiamente pleural, de origen pulmonar o sistémico.

II.

FACTORES DE RIESGO
a. Espontáneo o trasudativo:
- Alcohólico, tabáquico y
- Indicios previos de Hipertensión arterial
- Historial de contacto con asbesto
b. Exudativo:
- Cáncer pulmonar
- Infecciones
- Tuberculosis pulmonar
- Reacciones a fármacos

III.

CLASIFICACIÓN
Se clasifica en Trasudado y Exudado.
TABLA N° 1. CRITERIOS DE LIGHT
Clásico: Tienen una sensibilidad del 95 % y una especificidad del
70 a 90 %.

LDH LPL/LDH suero
LDH LPL*
Proteínas LPL/Proteínas suero
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TRASUDADO

EXUDADO

<0,6

>0,6

<2/3 al límite superior
de normalidad del
suero

>2/3 al límite superior
de normalidad del
suero

<0,5

>0,5

*LPL liquido pleural
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TABLA N° 2. CRITERIOS DE LIGHT (Modificado)
Modificado:

LDH LPL/LDH suero
LDH LPL

Proteínas LPL/Proteínas suero
Bilirrubina LPL/Bilirrubina suero
Colesterol LPL/colesterol suero
Albumina suero/albumina LPL

TRASUDADO

EXUDADO

<0,6

>0,6

<2/3 al límite superior
de normalidad del
suero

>2/3 al límite superior
de normalidad del
suero

<0,5

>0,5

<0,6

>0,6

<0,3

>0,3

>12 g/l

<12 g/l

Derrames pleurales trasudativos: Se producen de manera indirecta, es
decir no hay un daño a nivel pleural.
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-

Insuficiencia cardiaca.
Cirrosis.
Síndrome Nefrótico.
Obstrucción de la vena cava superior.
Diálisis peritoneal.
Mixedema.
Hipoalbuminemia.

Derrames pleurales exudativos: Son aquellos que se producen a causa
de un daño directo en la pleura:
-

Neoplasias: Tumores de pleura primarios o metastásicos.
Infecciones: Bacterianas, tuberculosis pleural, hongos, parásitos, virus.
Tromboembolismo pulmonar.
Enfermedades gastrointestinales: perforación esofágica, absceso
subfrénico, enfermedad pancreática.
Enfermedades gineco-obstétricas: Derrame postparto, Síndrome de
Meiggs, Endometriosis.
Enfermedades reumatológicas: Artritis reumatoide, Lupus eritematoso
sistémico.
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-

Drogas: Quimioterápicos, Bromocriptina, Procainamida, Hidralazina,
Clorpromacina, Alfa metildopa, Carbamazepina y otros.
Hemotórax.
Quilotórax.
Misceláneas: Asbestosis, Amiloidosis, Sarcoidosis, Postradio-terapia,
Hematopoyesis Extramedular.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
La incidencia de derrame pleural se estima de 500.000 casos nuevos
relacionados con falla cardiaca, los derrames paraneumónicos representan
300.000 casos, los derrames malignos 200.000 casos (debido en primer
lugar a Cáncer pulmonar), solo 2.500 casos son ocasionado por
Tuberculosis en Estados Unidos.

V.

ETIOLOGÍA
- Por agentes físicos: Trauma torácico, Radioterapia y otros.
- Fármacos: Nitrofurantoina, Metotrexate, Amiodarona y otros.
- Descenso de la presión oncótica: Hepatopatía crónica, hipoalbuminemia
y otros.
- Infecciones: Neumonía, tuberculosis y otros.
- Cardiovaculares: Insuficiencia cardiaca, Tromboembolia pulmonar y
otros.
- Neoplasias: Mesiotelioma, carcinomas y síndromes linfoproliferativos y
otros.
- Enfermedades inmunológicas: Lupus eritematoso sistémico, vasculitis y
otros.
- Enfermedad infradiafragmática y digestiva: Rotura esofágica,
pancreatitis aguda y otros.
- Otros.

VI.

PATOGENIA
Los mecanismos que participan en la producción y absorción del líquido son
las presiones hidrostáticas de los capilares de una y otra superficie pleural,
las presiones oncóticas intravasculares y la intrapleural, la presión negativa
intrapleural, el drenaje linfático y las roturas vasculares locales, bien de
vasos sanguíneos o bien del conducto torácico.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Disnea.
- Dolor pleurítico.
- Tos seca improductiva.
- Taquipnea.
- Abombamiento del hemitórax.
- Disminución o ausencia de vibraciones vocales.
- Disminución o ausencia de ruidos respiratorios.
- Matidez.
- Soplo pleurítico.
- Alzas térmicas (dependiendo de la causa).

VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
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VIII.

Alzas térmicas (dependiendo de la causa).

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Glucemia.
- Creatinina.
- Pruebas de función hepática.
- Proteína C reactiva.
- Proteínas totales y electroforesis de proteínas.
- Péptido natriurético cerebral.
- Citoquímico de líquido pleural.
- Bacteriológico: Tinción Gram, cultivos y antibiograma, BAAR.
- Perfil inmunológico.
- Citológico de líquido pleural.
b. GABINETE
- Radiografía de tórax (PA y L).
- Ecografía de tórax.
- TC torácico.
- Resonancia magnética.
- Videotoracoscopía.
- Biopsia pleural.
- Fibrobroncoscopia

IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
- Gabinete:
o Rayos X de tórax: Borramiento de ángulos costodiafragmáticos y
cardiofrénicos.
o Ecografía torácica: presencia de líquido en espacio pleural.
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X.

Toracocentésis: Presencia de exudado o trasudado (Criterios de Light)
Biopsia pleural: Estudio Histopatológico

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Por radiología:
- Atelectasia
- Absceso pulmonar
- Quiste hidatídico
Para diferenciar la causa del derrame pleural:
• Trasudados
- Insuficiencia cardiaca.
- Cirrosis hepática.
- Síndrome nefrótico.
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XI.

Enfermedad renal crónica terminal (en programa de hemodiálisis).
Embolia pulmonar.
Hipotiroidismo.
Metástasis.
Mesoteliomas.
Paraneumónicos.
Enfermedades del tejido conectivo (AR, LES, Sjögren,
Granulomatosis de Wegener).

Exudados
- Embolia pulmonar.
- Enfermedades gastrointestinales (Pancreatitis, absceso subfrénico,
perforación esofágica, poscirugía abdominal).
- Enfermedad inducida por fármacos (Nitrofurantonína, Bromocriptina,
Amiodarona, Metotrexato, etc.).
- Posinfarto de miocardio.
- Síndrome de Meigs.
- Posradioterapia.
- Posparto.
- Amiloidosis.
- Hemotórax.
- Quilotórax.

TRATAMIENTO
El enfoque terapéutico depende de la enfermedad que originó el derrame
pleural.
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Reposo absoluto en posición semifowler.
- Dieta de acuerdo a la causa.
- Oxigenoterapia a requerimiento.
- Oximetría de pulso.
NIVEL II Y III
- Procedimientos y tratamiento de acuerdo a la causa.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
El tratamiento dependerá de la sintomatología acompañante (Disnea), la
etiología (hemodinámico, infeccioso, inflamatorio) y las características
propias del líquido.
-

En insuficiencia cardiaca congestiva, el tratamiento deberá incluir el
uso diurético y de betabloqueantes cardioselectivos.
Neoplasias, el tratamiento de elección será la quimioterapia y/o la
radioterapia. En muchos casos se debe realizar pleurodesis con el fin
de evitar la recidiva.
Procesos infecciosos, el uso de antibióticos.
281

269

XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
NIVEL III
Sólo en casos de quilotórax:
-
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En el derrame paraneumónico uso de antibióticos, asociado a la
instalación de tubo de drenaje torácico en casos de derrame masivo.

Ligadura del conducto torácico.
Derivación pleuroperitoneal.
Embolización percutánea guiada por fluoroscopia.
Anastomosis del conducto torácico al sistema venoso.

XIII.

COMPLICACIONES
- Atelectasia/colapso pulmonar a corto plazo.
- Neumotórax tras la Toracocentésis a corto plazo.
- Reexpansión del edema pulmonar a corto plazo.
- Fibrosis pulmonar a largo plazo.
- Pseudoquilotórax a largo plazo.
- Pulmón atrapado presentación variable.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En todos los casos para estudio de acuerdo a protocolo.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
En todos los casos, para continuar tratamiento en el nivel que corresponde.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Disnea severa por efecto masa.
- Saturación de oxigeno menor a 80 %.
- Para procedimientos como Toracocentésis, toracostomía con tubo,
toracoscopía.
- Inestabilidad hemodinámica.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Estabilidad hemodinámica.
XVIII. RECOMENDACIONES
El seguimiento está indicado en ciertos casos:
-

Derrames pleurales paraneumónicos con fibrosis pulmonar deben
controlarse con radiografías de tórax por 6 meses.
Derrames pleurales por neoplasia control con radiografía de tórax cada
3 meses por tiempo indefinido.
Derrames pleurales sin diagnóstico etiológico, se debe controlar hasta
que se resuelva y debe hacer seguimiento hasta 2 años, ante la
posibilidad de neoplasia.
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-

-

XIX.

Pacientes sometidos a Toracocentésis, toracoscopía o toracostomía con
tubo, con posibilidad de neumotórax mínimo, debe advertirles que debe
evitar altitudes elevadas, no pueden volar en aviones no presurizados, ni
bucear.
La prevención de las causas primarias de derrame pleural, por ejemplo,
inmunización para prevenir la neumonía neumocócica, anticoagulación
para prevenir émbolos pulmonares o prevención de cardiopatías,
permitirá prevenir los derrames pleurales producidos por estas causas.
La Colchicina puede ayudar a prevenir los derrames pericárdicos y
pleurales postoperatorios tras una cirugía cardíaca.
La recurrencia de un derrame pleural se puede evitar mediante el
tratamiento adecuado de la causa primaria (p. ej., insuficiencia cardíaca,
neoplasia maligna o cirrosis). La pleurodesis tiene como objetivo
prevenir definitivamente la reaparición de derrames.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETETICAS (No aplica)
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CAPÍTULO III
PROTOCOLOS

ANEXOS
273

En blanco
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1. ESCALA FINE o PSI (Pneumonia Severity Index)
Parámetros demográficos
Hombre.
Mujer.
Procedente de residencia.

N° años
N° años – 10
+10

Comorbilidad
Neoplasia.

+ 30

Hepatopatía.

+ 20

ICC.

+ 10

ACV.

+ 10

Nefropatia.

+ 10

Exploración Física
Alteración del nivel de conciencia.

+ 20

FR > 30rm.

+ 20

TA sistólica< 90 mmHg.

+ 20

T° < 35° o 40°C.

+ 15

FC > 123 lpm.

+ 10

Pruebas complementarias
pH arterial < 7.35.

+ 30

Uremia > 65 mg/dl o Creatinina > 1.5 mg/dl.

+ 20

Na > 130 mEq/L.

+ 20

Glucosa > 250 mg/dl.

+ 10

Hematocrito < 30 %.

+ 10

pO2 < 60 mmHg o SaO2 < 90%**.

+ 10

Derrame Pleural.

+ 10
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2.2.2.
GRUPO
GRUPO
GRUPO PUNTOS
PUNTOS
PUNTOS

DESTINO
DESTINO
DESTINO

MORTALIDAD
MORTALIDAD
MORTALIDAD1er
1er
1erMES
MES
MES

II I

***

Domicilio**
Domicilio**
Domicilio**

0.1
0.1
0.1%%
%

IIIIII

<<<70
70
70

Domicilio**
Domicilio**
Domicilio**

0.6
0.6
0.6%%
%

IIIIIIIII

71
71
71–––90
90
90 Observación
Observación
Observación yy reevaluación**
reevaluación**

0.9
0.9
0.9–––2.8%
2.8%
2.8%

IV
IVIV

91
91
91–––130
130
130 Ingreso
Ingreso
Ingresohospitalario
hospitalario
hospitalario vs UCI
UCI

8.2
8.2
8.2–––9.3%
9.3%
9.3%

VVV

>>>130
130
130

Ingreso
Ingreso
Ingresohospitalario
hospitalario
hospitalario vs UCI
UCI

27
27
27–––29.2%
29.2%
29.2%

*Los
*Los
*Los
pacientes
pacientes
pacientes<50
<50
<50años,
años,
años,sin
sin
sinComorbilidad
Comorbilidad
Comorbilidad y sin
sin alteraciones
alteraciones
alteracionesen
en
enexploración
exploración
exploraciónfísica
física
física
forman
forman
forman
elelel
grupo
grupo
grupoI.I.I.
******No
No
Nose
se
serecomienda
recomienda
recomiendatratamiento
tratamiento
tratamiento ambulatorio
ambulatorio si
si PaO
PaO222 <<< 60
60
60mmHg
mmHg
mmHgy/o
y/o
y/oSaO
SaO
SaO
2 2<
2 <<
90%.
90%.
90%.
3.3.3.
ESCALA
ESCALA
ESCALACURB-65
CURB-65
CURB-65
La
La
La
escala
escala
escalaCURB-65
CURB-65
CURB-65es
es
esuna
una
una regla
regla
regla predictiva
predictiva de
de gravedad
gravedad
gravedad basada
basada
basadaen
en
en555variables
variables
variables
sencillas
sencillas
sencillasde
de
deobtener
obtener
obtenerque
que
quepermite
permite
permite estratificar
estratificar
estratificar a los
los pacientes
pacientes
pacientescon
con
conNAC
NAC
NACen
en
en333grupos
grupos
grupos
de
de
de
menor
menor
menoraaamayor
mayor
mayorriesgo
riesgo
riesgode
de
demortalidad:
mortalidad:
mortalidad:
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CCC

Confusión.
Confusión.
Confusión.Desorientación
Desorientación
Desorientación en
en los
los 3 ejes.
ejes.

UUU

Urea
Urea
Ureaplasmática
plasmática
plasmática>>>45
45
45mg/dl.
mg/dl.
mg/dl.

RRR

Frecuencia
Frecuencia
FrecuenciaRespiratoria
Respiratoria
Respiratoria >>> 30
30 rpm.
rpm.

BBB

TA
TA
TASistólica
Sistólica
Sistólica<<<90
90
90mmHg
mmHg
mmHgooo TA
TA diastólica
diastólica << 60
60 mmHg.
mmHg.
mmHg.

65
65
65

Edad
Edad
Edad>>>65
65
65años.
años.
años.
ESTRATIFICACIÓN
ESTRATIFICACIÓN
ESTRATIFICACIÓN

00–0–1–11 Mortalidad
Mortalidad
Mortalidadbaja
baja
baja(0.62
(0.62
(0.62–––2.7%)
2.7%)
2.7%) Tratamiento
Tratamiento ambulatorio.
ambulatorio.
ambulatorio.
222

Mortalidad
Mortalidad
Mortalidadintermedia
intermedia
intermedia(9:2
(9:2
(9:2 %).
%). Considerar
Considerar ingreso
ingreso
ingresoen
en
enUCE
UCE
UCEoooUHD.
UHD.
UHD.

Elevada
Elevada
ElevadaMortalidad
Mortalidad
Mortalidad(14
(14
(14 ––– 27.8%).
27.8%). Ingreso
Ingreso en
en Hospital.
Hospital.
Hospital.Considerar
Considerar
ConsiderarUCI
UCI
UCIsisisi
4 44
33-3-5-55 –––5.
5.5.
UCE
UCE
UCE
(Unidad
(Unidad
(Unidadde
de
deCorta
Corta
CortaEstancia);
Estancia);
Estancia);UHD
UHD
UHD (Unidad
(Unidad de
de Hospitalización
Hospitalización
HospitalizaciónaaaDomicilio).
Domicilio).
Domicilio).
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CRITERIOSDE
DEGRAVEDAD
GRAVEDAD
4. 4.CRITERIOS
CRITERIOS
CRITERIOSATS/IDSA
ATS/IDSA 2007
2007 DE
DE INGRESO
INGRESOEN
ENUCI
UCI
(3
(3criterios
criterios menores
menores oo uno
unomayor)
mayor)
MAYORES
MAYORES

MENORES
MENORES

Ventilación
Ventilaciónmecánica
mecánicainvasiva.
invasiva.

FR
FR>30
>30rpm
rpm
TAS
TAS<<9090mmHg
mmHg

Shock
Shockséptico
sépticocon
connecesidad
necesidad de

Hipotermia
Hipotermia(T°
(T°< <36°C)
36°C)

vasopresores.
vasopresores.
Confusión
Confusión- -desorientación
desorientación
Afectación
Afectaciónmultilobar
multilobar(>(>
22
lóbulos)
lóbulos)
PaO2/FiO2
PaO2/FiO2< <250
250mmHg
mmHg
Leucopenia
Leucopenia(<(<4.000/mm3)
4.000/mm3)
Trombopenia
Trombopenia(>100.00/mm3)
(>100.00/mm3)
Uremia
Uremia> >4545mg/dl
mg/dl
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
PUNCIÓN LUMBAR
DATOS GENERALES:
NOMBRES Y APELLIDOS
…………………………………………………………….…………………..………. EDAD………
CI……………….………
NÚMERO DE HISTORIA CLINICA………………………FECHA…………………
PACIENTE INTERNADO ……… AMBULATORIO…….
DIAGNÓSTICO:
……………….…………………………………………………………………..…………………….
MEDICO INFORMANTE…………………………………………………………………………….
MATRICULA………………..…………………….

El procedimiento o la prueba de Punción lumbar se realiza con el fin de extraer
una pequeña cantidad de líquido cefalorraquídeo (LCR), que está rodeando al
cerebro y la médula espinal. Y permite el diagnóstico de muchas enfermedades
neurológicas (meningitis, hemorragias, etc.) y con ello la posibilidad de un
tratamiento específico.
EN QUE CONSISTE LA PUNCIÓN LUMBAR.
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Consiste en pinchar con una aguja entre 2 vértebras, al final de la columna lumbar,
donde ya no llega la médula espinal. Para facilitar el acceso, el paciente debe
permanecer tumbado sobre un lado, con las piernas flexionadas hacia el pecho
(posición fetal). Generalmente se realiza en la habitación del paciente y no
requiere ayuno previo ni anestesia.
Sin embargo, a pesar de ser un procedimiento mínimamente invasivo existen
posibles riesgos o complicaciones que a continuación le exponemos.
RIESGOS
Y
COMPLICACIONES
PROCEDIMIENTO.

DURANTE

Y

DESPUES

DEL

Riesgos frecuentes:
-

Dolor en la zona de la punción.
Cefalea en las horas siguientes, que remite con reposo, ingesta de líquidos y
analgésicos.

Riesgos infrecuentes:
-

Infección local.
Hematoma.
Hormigueos en las piernas o lesión de raíces nerviosas.
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-

En casos muy excepcionales, si existe un gran aumento de presión dentro del
cráneo, puede producirse una herniación con resultado potencialmente fatal.

RIESGOS RELACIONADOS CON SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES
ESPECÍFICAS.
En caso de que usted tenga antecedentes de:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Otros riesgos por sus antecedentes:
………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………..……………………………..
ALTERNATIVAS AL PROCEDIMIENTO:
Realmente ninguna.
La punción lumbar es la forma más sencilla de obtener una muestra de LCR, cuyo
estudio resulta fundamental en su caso.
¿QUÉ CONSECUENCIAS SON PREVISIBLES DE LA NO REALIZACIÓN?
No llegar a un diagnóstico preciso limita las posibilidades de un tratamiento
correcto.
Antes de firmar este documento, si desea más información o tiene cualquier duda,
no tenga reparo en preguntarnos. Le atenderemos con mucho gusto.
ACLARACIONES DE OTRAS DUDAS:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
ES IMPORTANTE QUE UD. SEPA QUE A PESAR DE UN DIAGNÓSTICO
BENIGNO, NO CONCORDANTE O DUDOSO SEAN NECESARIOS OTROS
ESTUDIOS.
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CONSENTIMIENTO
Tras haber recibido información verbal clara y sencilla y leer este escrito
explicativo sobre la PUNCIÓN LUMBAR, he podido hacer preguntas y aclarar mis
dudas sobre qué es, cómo se hace, para qué sirve, qué riesgos conlleva y por qué
es importante en mi caso.
Así, tras haber comprendido la información recibida, doy libremente mi
consentimiento para la realización de dicho procedimiento.
También se me ha indicado que puedo tener una copia de este documento y que
puedo revocar el consentimiento en cualquier momento.

……………………………… ……………………………….. ……………………………
Paciente:

Testigo:

C.I.

C.I.

FIRMA Y SELLO
MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..

DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo.............................................................................................................................................
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Después de ser informado de la naturaleza y riesgos del procedimientos manifiesto de
forma libre y consciente mi denegación para la realización. Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

.......................................

.......................................

.......................................

PACIENTE:

TESTIGO

FIRMA Y SELLO MEDICO

C.I.

C.I.

FECHA:.................................................................................................................................
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ARTROCENTESIS
DATOS GENERALES:
NOMBRES Y APELLIDOS
…………………………………………………………….…………………..………. EDAD………
CI……………….…………………………………………………………………………………..…
NÚMERO DE HISTORIA CLINICA…………………….……FECHA………………………..…
PACIENTE INTERNADO ………………………………….. AMBULATORIO……………..….
DIAGNÓSTICO:
……………….…………………………………………………………………..…………………….
MEDICO INFORMANTE…………………………………………………………………………….
MATRICULA………………..………………………………………………………………………...
INFORMACIÓN GENERAL:
Las articulaciones son el punto de unión entre dos huesos y permiten que nuestro cuerpo
se mueva (la cadera, las rodillas, los tobillos, los codos, los hombros, los nudillos, etc).
Las articulaciones contienen líquido sinovial, que actúa como un lubricante para facilitar
su movimiento. La Artrocentesis es un procedimiento por el que se extrae (aspira) un
apequeña cantidad de líquido articular para realizar el diagnsotico o tratamiento de un
apatologia articular.
EN QUE CONSISTE LA INFILTRACIÓN:
Este procedimiento consiste en la punción articular con una jeringa. Antes el personal
médico desinfectara la piel del área a tratar y empleará para ello antisépticos para evitar
una infección. Con este procedimiento se podrá estudiar el líquido obtenido, descomprimir
la articulación si es necesario.
RIESGOS Y/O COMPLICACIONES:
Este procedimiento esta contraindicado en personas con trastornos de la coagulación.
Luego del procedimiento pueden presentarse las siguientes complicaciones: dolor en el
punto del pinchazo, infecciones, inflamación articular, acumulo de sangre en la
articulación.
En su caso debido a que presenta los antecedentes de:
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Puede además de las complicaciones antes citadas presentar:

ALTERNATIVAS AL PROCEDIMIENTO:

ACLARACIÓN DE DUDAS:

CONSENTIMIENTO
Tras haber recibido información verbal clara y sencilla y leer este escrito
explicativo sobre la ARTROCENTESIS, he podido hacer preguntas y aclarar mis
dudas sobre qué es, cómo se hace, para qué sirve, qué riesgos conlleva y por qué
es importante en mi caso.
Así, tras haber comprendido la información recibida, doy libremente mi
consentimiento para la realización de dicho procedimiento.
También se me ha indicado que puedo tener una copia de este documento y que
puedo revocar el consentimiento en cualquier momento.
……………………………… ……………………………….. ……………………………
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Paciente:

Testigo:

C.I.

C.I.

FIRMA Y SELLO
MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..
DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
DENEGACIÓN O REVOCACIÓN.
Yo...............................................con C.I. ...............................expedido en.............................
YO……………………………………………..……..con C.I: ………………… expedido en ……….,
Después
de ser
(a) dede
la la
naturaleza
y riesgos
del del
procedimiento
manifiesto
forma
Después
deinformado
ser informado
naturaleza
y riesgos
procedimientos
manifide
esto
de libre y
consciente
mi denegación
la realización.
las consecuencias
que
forma libre
y conscientepara
mi denegación
para Haciéndome
la realización.responsable
Haciéndomede
responsable
de las
pueda
derivar de esta
decisión.
consecuencias
que
pueda derivar de esta decisión.
.......................................

.......................................

.......................................

PACIENTE:
TESTIGO
FIRMA Y SELLO MEDICO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.I.
C.I.
PACIENTE:
TESTIGO
FIRMA Y SELLO MEDICO
FECHA:.................................................................................................................................
C.I
C.I.
FECHA:
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