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PRESENTACIÓN
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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, un segundo capítulo que describe los Procedimientos más frecuentes, un tercer capítulo que
desarrolla los Protocolos de atención y finalmente el capítulo de Anexos.
Su ámbito de aplicación se circunscribe a todos los Establecimientos de Salud de la
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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.
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.
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CAPÍTULO I
CARACTERIZACIÓN
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1. CARACTERIZACIÓN
DEL SERVICIO DE
EMERGENCIAS
La caracterización del Servicio de Emergencias provee lineamientos de organización y funcionamiento de los recursos de los hospitales y cómo deben ser
entregados los servicios de salud a la
población asegurada, el objetivo principal radica en lograr trasformar el concepto de hospital tradicional, en donde
el usuario es considerado como un objeto y sustituido por el de sujeto, donde
es atendido con todas las atenciones
y consideraciones de ser humano, en
el marco de estándares de calidad del
servicio hospitalario.
La descripción de la organización del
Servicio de Emergencias comprende
todas aquellas actividades asistenciales y de apoyo encaminadas a lograr
la prestación de la cartera de servicios
desde el momento en que el usuario
llega al servicio hasta la recuperación
inmediata, mediata y recomendaciones
de prevención de otras patologías.
El servicio de Emergencias debe tener
una configuración tal, que permita cumplir con los objetivos y metas para la
cual ha sido creada para el nivel correspondiente de complejidad. Debe cumplir con los mínimos requeridos para
equipamiento y disminuir el riesgo de
infecciones nosocomiales, accidentes,
permitir el expedito flujo y estancia de
usuarios, equipo de salud y familiares.
Debe disponerse de espacio para asis-

tencia, almacén, equipos, capacitación
y espacios administrativos y de gestión.
1. MARCO CONCEPTUAL DEL
SERVICIO DE EMERGENCIAS
Un Servicio de Emergencias debe considerar un programa coordinado para
cubrir cada paso necesario en el cuidado de los usuarios con serias heridas
o enfermedades, desde su admisión,
tratamiento, derivación dentro del hospital o referencia a otro nivel hasta su
rehabilitación.
La fase pre hospitalaria comprende el
auxilio inicial prestado por personas
presentes en el lugar del accidente, las
maniobras de rescate y el transporte en
ambulancia.
La fase hospitalaria abarca la organización del Servicio de Emergencias y la
atención de los usuarios en hospitalización. Normalmente, para la atención
inmediata de los usuarios en el servicio
de emergencias, debe seguir un protocolo de atención de emergencias, éste
es un instrumento que permite identificar según la gravedad del usuario la
urgente atención.
2. PROTOCOLO DE ADECUACIÓN
DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS
El Servicio de Emergencias ofrece tratamiento inicial de pacientes con un am-
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plio espectro de enfermedades y lesiones, algunas de las cuales pueden ser
potencialmente mortales y requieren
atención inmediata.
La emergencia según la OMS es aquel
caso en que la falta de asistencia médica conduciría a la muerte en minutos
y en el que la aplicación de primeros
auxilios por cualquier persona es de
importancia vital. Otras definiciones hablan de un tiempo menor a 1 hora hasta
llegar a la muerte o la puesta en peligro
de forma más o menos inmediata de la
vida de una persona.
La urgencia según la OMS es aquella
patología cuya evolución es lenta y no
necesariamente mortal, pero que debe
ser atendida en máximo 6 horas. Así
pues, para poder definir una urgencia
es preciso que el paciente y/o usuario
padezca una enfermedad, que sin el
tratamiento adecuado evolucione en
un periodo de tiempo más o menos
amplio hasta comprometer su vida.
El Protocolo de adecuación de Emergencias y/o Urgencias está constituido
por 5 apartados que incluyen: criterios de gravedad, tratamiento, pruebas
diagnósticas, resultados y un último
apartado aplicable sólo a usuarios que
acudieron al servicio de Emergencias
(Urgencias) sin ser derivados por un
médico.
a) El primer apartado corresponde a
la valoración de gravedad y se centran, sobre todo, en la estabilidad
de los sistemas fisiológicos (pulso,
presión, temperatura, equilibrio
electrolítico, gases) y en la pérdida
brusca de funcionalidad de algún
órgano o sistema (incluyendo fracturas, hemiplejías, etc.).
16

b) El segundo apartado de criterios se
basa en la realización (Emergencias/
Urgencias) de tratamientos que se
relacionan con la gravedad o cuya

realización en atención primaria no
fue posible o pudo ser dificultosa.
Además de los procedimientos realizados en quirófano y la sala de yesos, se incluye la administración de
oxígeno, de cualquier fármaco por
vía intravenosa y de fluidos, o cuando se indican con cualquier finalidad
que no sea el mantener una vía de
forma preventiva.
c) El tercer apartado de criterios se
fundamenta en la realización de
pruebas diagnósticas en Emergencias /Urgencias que orientan hacia
la necesidad de establecer el diagnóstico rápido.
d) Al emplear estos criterios (al igual
que los criterios de tratamiento) se
asume la necesidad de realizar tales
procesos de forma urgente y, por
tanto, se evalúa la adecuación frente a las actuaciones reales en urgencias y no frente a un estándar ideal
de lo que debería haberse hecho.
e) Para los usuarios espontáneos, se
desarrollaron una serie de criterios
que justificarían la visita a Emergencias/Urgencias sin necesidad
de una atención previa. Además de
cualquiera de los criterios previos,
se consideraron determinadas situaciones (síntomas que sugieren
riesgo vital, experiencia de usuarios crónicos, indicaciones previas
de médicos, accidentes, etc.) que,
como norma general, justificarían
que un usuario acudiera a Emergencias/Urgencias.
f) El Protocolo de adecuación de
Emergencias y/o Urgencias, es un
instrumento útil para comparar la
proporción de la demanda inadecuada y referencia a hospitales o el
seguimiento de un hospital a lo lar-

go del tiempo y evaluar el impacto
de las intervenciones destinadas a
reducir las visitas inadecuadas. El
análisis de los criterios de adecuación puede ofrecer, además, información útil para valorar el uso innecesario de pruebas diagnósticas en
los servicios hospitalarios de emergencias.
3. ASPECTOS ÉTICOS - BIOÉTICOS
EN LA ATENCIÓN DEL PACIENTE
EN EMERGENCIAS
Los principios de ética - bioética que
regulan el funcionamiento y comportamiento del Servicio de Emergencias
son:
a) No maleficencia: No causar daño
al enfermo y evitarle sufrimiento en
aquellas prácticas médico quirúrgicas que fuesen necesarias por causa de su enfermedad; no generar
mayor daño que la enfermedad, se
basa en el cumplimiento de protocolos que establecen la buena práctica clínica.
b) 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.
c) Autonomía: Los pacientes mayores de edad son responsables legales para efectos de los procedimientos médicos; por tanto, ningún
acto médico debe realizarse sin el
consentimiento informado del paciente o de sus familiares directos,
en caso de imposibilidad por parte
del paciente. La información debe

ser completa, oportuna, adecuada y
veraz por parte del médico, utilizando un lenguaje comprensible y suficiente para que puedan entender
la realidad de la salud del paciente
y comprender el alcance de sus decisiones.
d) 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.
4. DEFINICIONES
a) Urgencia es la aparición fortuita (imprevista o inesperada), en cualquier
lugar o actividad, de un problema
de salud de causa diversa y gravedad variable, que genera la conciencia de una necesidad inminente
de atención por parte de sujeto que
la sufre o de su familia (OMS).
b) Emergencia es una situación urgente que pone en peligro inmediato la
vida del paciente o la función de algún órgano.
c) Unidad/Servicio de Emergencias
es una organización de profesionales sanitarios que ofrece asistencia
multidisciplinaria, ubicada en un
área específica del hospital, que
cumple unos requisitos funcionales,
estructurales y organizativos, que
garantizan condiciones de seguridad, calidad y eficiencia para atender a las urgencias y la emergencia.
d) Triage/clasificación, es un proceso que nos permite una gestión del
riesgo clínico para poder manejar
adecuadamente y con seguridad
los flujos de pacientes cuando la
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demanda y las necesidades clínicas
superan a los recursos. Debe ser la
llave de entrada a una asistencia eficaz y eficiente, por tanto, una herramienta rápida, fácil de aplicar y que
además poseen un fuerte valor predictivo de gravedad, de evolución y
de utilización de recursos. Las funciones del triage son:
- Identificación de pacientes en
situación de riesgo vital.

e) Definir la externación u hospitalización de los pacientes en
un plazo no mayor de 12 horas
de ingresado en el servicio de
emergencias.
f) Coordinar con los servicios de
hospitalización, de diagnóstico
y tratamiento para efectivizar
una atención oportuna y adecuada al paciente atendido por
el servicio de emergencias.

-

Asegurar la priorización en función del nivel de clasificación.

-

Asegurar la reevaluación de los
pacientes que deben esperar.

-

Decidir el área más apropiada
para atender a los pacientes.

-

Aportar información sobre el
proceso asistencial.

-

Disponer de información para
familiares.

-

Mejorar el flujo de pacientes y la
congestión del servicio.

i) Coordinar y dar “la aceptación”
de cualquier traslado a otro servicio u hospital.

-

Aportar información de mejora
para el funcionamiento del servicio.

j) Proveer servicios de salud m ultidisciplinarios acordes a las necesidades del paciente

5. FUNCIONES GENERALES DEL
SERVICIO DE EMERGENCIAS
a) Evaluar y asistir a todo usuario
que acude al servicio de emergencias, dando prioridad en todos los casos de ingreso.
b) Brindar la atención inmediata y
oportuna.
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ponsables o familiares para informar de todo lo que acontece
con el paciente.

c) Elaborar el expediente clínico
de acuerdo a la norma técnica y
tomar la decisión de dar el alta
médica o el ingreso hospitalario.
d) Establecer buenas comunicaciones entre médico paciente - res-

g) Realizar seguimiento a los pacientes de acuerdo a las necesidades vitales del paciente.
h) Tener a disponibilidad el sistema de ambulancias.

k) Debe contar con un protocolo
de atención de emergencias,
instrumento que permite identificar según la gravedad del
usuario la urgente atención.
l) Debe actualizar con frecuencia, la
información sobre seguridad del
paciente y sobre prácticas eficaces en la reducción de errores,
basadas en la evidencia científica.
m) Realizar reuniones periódicas
para analizar los incidentes de
seguridad y establecer medidas
para prevenir nuevos incidentes.
n) Realizar un análisis de aquellos

procedimientos de mayor riesgo, con el fin de identificar los
posibles fallos e implantar medidas para subsanarlos.
o) Efectuar al menos un análisis
anual y siempre que se introduzca una nueva técnica o procedimiento de riesgo.
p) Introducir medidas de valoración y control de la saturación
de urgencias. Hay numerosos
indicadores que identifican que
la saturación de urgencias tiene
consecuencias negativas sobre
la calidad y la seguridad del paciente atendido en el servicio de
emergencias.
q) Introducir medidas de valoración del sistema de Triage.
r) Aumentar la efectividad de la
comunicación entre los profesionales implicados en la atención al paciente durante los
cambios de turno y en transcur-

so del traslado de un paciente
a otra unidad del hospital o de
otro centro asistencial.
s) Verificar la transferencia eficaz de los principales elementos de información clave tanto
para el paciente como para el
siguiente prestador de asistencia sanitaria.
t) Debe disponer de un sistema
que permita la identificación inequívoca del paciente. Se verificará la identidad del paciente
antes de realizar cualquier intervención de riesgo sobre el mismo.
u) Debe fomentar la implantación
de nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC).
v) Debe disponer de un programa
de vigilancia y prevención de la
infección asociada a la atención
en salud.
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6. ORGANIGRAMA
6.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

6.2.

7.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

CAPACIDAD INSTALADA

7.1. REGISTROS MÍNIMOS E
INDISPENSABLES DE LA
UNIDAD
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A partir de la Norma Técnica para el
Manejo del Expediente Clínico, en el
apartado de Expediente Clínico de
Emergencia, se define los siguientes
elementos del expediente clínico para
su conformación:
a) Historia Clínica propiamente dicha: datos generales y aspectos
médicos técnicos.

b) Formulario de Consentimiento Informado.
c) Órdenes médicas.
d) Notas de evolución, interconsulta
e informes de junta médica.
e) Informes de exámenes de laboratorio, gabinete y patología.
f)

Elementos de enfermería:
1.

Notas de tratamiento y medicamentos administrados.

2.

Hoja de evolución de enfermería.

d) Guía de Procedimientos de Enfermería.

3.

Kardex de enfermería .

4.

Hojas de control de líquidos
administrativos y eliminados.

e) Guías para Prevención de Infecciones Asociadas al Servicio de
Salud (registro de las infecciones
adquiridas en la unidad, formularios de seguimiento-vigilancia
epidemiológica y otros).

g) Resumen de atención, orientación
y prescripción del paciente.
h) Documentos administrativos:
1. Nota de ingreso o admisión.
2. Nota de egreso o nota de alta
(Alta solicitada, transferencia).
3. Nota de referencia y contrarreferencia.
4. Informe de emergencias.
i)

Adicionales:
1. Informe de Auditoría Médica
Interna Especial o Inducida.
2. Ficha Social.
3. Certificado médico (copia).
4. Recetas.
5. Formularios o fichas de programas específicos, cuando
corresponda (Programa de Tuberculosis, Enfermedades de
Transmisión Sexual, Quimioterapia, Historia Clínica del CLAP
y otros).

7.2. DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
a) Normas del Proyecto de Calidad
en Salud – PRONACS.
b) Normas de Diagnóstico y Tratamiento en Emergencias.
c) Guías de Procedimientos Médicos
en Emergencias.

f)

Norma de Manejo de residuos
hospitalarios.

g) Norma de Bioseguridad.
h) Organigrama.
i)

Manual de Descripción de Cargos.

j)

Manual de funciones del personal
de salud.

k) Archivo de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.
l)

Inventario de la Unidad

m) Reglamento Único de Prestaciones de la ASUSS y Reglamento del
Ente Gestor homologado.
n) Actividad académica del servicio.
o) Otros inherentes al Servicio y al
Ente Gestor.
7.3.

INFRAESTRUCTURA

El Servicio de Emergencias debe contar con la infraestructura necesaria para
brindar servicios médicos, de acuerdo
a la complejidad y capacidad resolutiva y tener accesibilidad a los servicios
complementarios de diagnóstico, tratamiento y quirófano las 24 horas del día,
durante los 365 días del año.
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7.3.1. Áreas de Acceso:
Con accesos independientes y claramente señalizados e iluminados. Debe
facilitar el acceso seguro de los transportes sanitarios. El acceso de vehículos
debe disponer del espacio suficiente
para que los vehículos puedan realizar
el giro sin utilizar la marcha atrás. Las
rutas de entrada y salida de vehículos
deberían ser unidireccionales, evitando
el cruce de aquellos. La zona de recepción de vehículos y de descarga de pacientes debe estar cubierta y suficientemente iluminada. Debe tener una
altura mínima de cuatro metros y cierre
de puertas de entrada y salida por mecanismo de fotosensibilidad.
7.3.2. Área de recepción y admisión
Adyacente a la entrada debe haber un
almacén de sillas de ruedas y camillas.
El área de admisión debe estar ubicada de forma que permita la visión de la
zona de entrada y el acceso, debe tener
sillas suficientes para la espera de pacientes y familiares.
7.3.3. Área de Vigencia de Derechos
Área administrativa donde el paciente
o familiares presentan documentos. En
caso de internación se registra nombre,
dirección, teléfono, nombre del familiar
más cercano que acompaña al paciente, debe estar activo las 24 horas del día,
registrando, al menos, los datos de afiliación, hora de llegada y de alta del paciente, diagnóstico al alta, destino al alta,
médico que da el alta y número de orden o de historia, que permita identificar
el episodio asistencial. Debe contar con
personal de seguridad adscrito al mismo.
7.3.4. Área de Triage
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Área donde se realiza una anamnesis y
examen físico breve y se selecciona a
los pacientes de acuerdo a la severidad
en cinco niveles:

1. Reanimación.
2. Emergencia.
3. Urgencia.

4. Urgencia menor.
5. Sin urgencia.

Con colores establecidos:
-

Rojo, atención inmediata.

-

Naranja, atención en 10 minutos.

-

Amarillo, atención en una hora.

-

Verde, atención en dos horas.

-

Azul atención en tres horas y se
asigna a la especialidad correspondiente (Medicina Interna,
Cirugía, Traumatología y Neurocirugía).

El Área de Triage, o de clasificación de
pacientes, tiene como misión establecer el orden de prioridad en la asistencia, con el fin de atender en el menor
tiempo posible al que más lo necesite.
En base a esto, esta área debe estar
ubicada de forma que permita visualizar perfectamente el acceso al Servicio y la sala de espera de pacientes,
y siempre cerca de la sala de críticos.
En esta área se establece el motivo de
consulta del paciente, por lo que debiera permitir privacidad para información confidencial y/o un breve examen
clínico.
El Servicio debe disponer de una sala
destinada a pacientes críticos, cuya situación no permita demora en la asistencia, dotada con medios de soporte
vital avanzado y fácil acceso desde el
exterior y desde todas las áreas del
Servicio. Debe estar dotada al menos
de una camilla móvil y articulada con
sistema de freno, que debería ser radiotransparente, y/o una camilla de
exploración fija o móvil además de un
carro de RCP.

7.3.5. Área de resucitación y reanimación
o sala de paciente crítico
Espacio físico destinado, para brindar
atención médica inmediata de apoyo
vital avanzado a pacientes con inestabilidad órgano-funcional aguda. Idealmente debe ubicarse en la entrada del
servicio de urgencias.

de emergencias y otra al exterior.
7.3.12.Otras Áreas
-

Oficina del Jefe del Servicio.

-

Oficina de enfermería.

-

Sala de Reuniones.

-

Sala de Aislamiento.

-

Sala de Médicos y de Enfermería.

-

Habitación para el médico de
guardia.

-

Baños para los pacientes, diferenciado por sexo, al menos uno
debe cumplir con los requisitos
de igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidad.

-

Baños con ducha para el personal
de salud, diferenciado por sexo.

-

Vestuario para el personal.

-

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.

7.3.9. Sala de quirófano

-

Los quirófanos deben estar próximos al
servicio de emergencias, en lo posible
el servicio debe tener uno propio.

Área definida de camillas para el
traslado de pacientes.

-

Área de limpieza y lava chatas.

7.3.6. Sala de observación o espera
interna
Espacio físico exclusivo para pacientes
a excepción de aquellos que requieren un acompañante por situaciones
de discapacidad o edad extrema, donde pueden esperar a recibir atención
médica y/o que requieren internación.
Debe estar ubicado contiguo al área de
primer contacto. Debe estar distribuido
en cubículos, separados por cortinas.
7.3.7. Sala de procedimientos
El servicio de emergencias debe contar
con sala de procedimientos asépticos y
sala de procedimientos sépticos.
7.3.8. Salas de exámenes
complementarios
Las salas de exámenes complementarios (laboratorio, imagenología) deben
estar próximas al servicio de emergencias, en lo posible, deben ser exclusivas
de este servicio.

7.3.10. Estaciones de enfermería

7.3.13.Características de los ambientes

El número de acuerdo al tamaño y distribución de las camillas.

-

Debe existir un punto de información para usuarios y familiares.

7.3.11.Ambiente para el manejo de
residuos

-

Todas las áreas deben contar con
señalización de área semi-restringida y restricción de paso, de
acuerdo al área.

Debe haber un ambiente exclusivo para
el manejo de residuos sólidos, bien
ventilado, con 2 puertas, una al servicio

-

Las paredes deben ser lisas, es-
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tar en buen estado, pintadas con
colores claros, revestidos de material lavable, hidrófugo, que asegure su impermeabilidad y facilite
su limpieza y desinfección.
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-

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 y equipos, deben abrirse de
adentro hacia afuera y viceversa.

-

Las puertas y ventanas deben
contar con pintura lavable antihongos que permita su fácil limpieza y desinfección.

-

Tener una temperatura ambiente
confortable.

-

Un lavamanos en cada área 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 área 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 1 aspiradora
portátil por área.

-

Teléfono interno que permita la
comunicación interna y externa.

-

Computadoras con conexión a internet.

-

Sistema Informático: El Servicio
debe estar dotado de un Sistema
Informático diseñado de tal forma
que permita el seguimiento del
paciente en hospitalización como
en Atención Primaria, y que permita la obtención de datos estadísticos y el almacenamiento de
información que puedan utilizarse para el control de calidad y de
realización de estadísticas para investigación.

-

Reloj visible a los operadores.

7.3.14. Otras características
-

SISTEMA DE ALARMAS: Es necesario que cuente con sistema de
alarmas pulsátiles, audibles y visualizables, que se activa para indicar CÓDIGO AZUL (Paro cardiorrespiratorio).

-

SISTEMA ELÉCTRICO: Debe contar
con un sistema de protección eléctrica integrado por conexión a tierra, que asegure la prevención de
accidentes eléctricos por los altos
niveles de electricidad estática presentes, debe contar con un sistema
de disyuntores o similares que proteja al personal de accidentes eléctricos. Cuenta con un mínimo de 5
enchufes de doble grado médico,
siendo óptimo 15, con sistema de
corte individual por unidad. Al menos una toma de corriente especial
para la conexión de equipos. 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 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 AIRE ACONDICIONADO: Debe mantener la temperatura de la Unidad en alrededor
de 25 - 26 ºC y los niveles de hu-

medad entre 30 - 60% para prevenir accidentes eléctricos derivados
de un ambiente extremadamente
seco. Es deseable el recambio de
aire 2 veces por hora en cada área.
7.4.

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

7.4.1. EQUIPAMIENTO MÉDICO
-

Tensiómetros de mercurio o digitales, uno por área.

-

Termómetros digitales.

-

Electrocardiógrafos, uno en la
sala de Triage, otro en la sala de
reanimación y otro para la sala de
observación.

-

Monitores cardiacos, con oximetría de pulso, uno por área.

-

Bombas de infusión, uno por área.

-

Carro de paro, mínimo 2, que incluya desfibrilador, equipo de
intubación (laringoscopio, tubos
endotraqueales de diferentes números, video laringoscopio, bolsa
mascarilla) y medicamentos.

-

Sondas vesical, nasogástrica y
rectal.

-

Collarines cervicales.

-

Lámparas de luz.

-

Negatoscopios.
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DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL CARRO DE PARO
MEDICAMENTOS:

Agua inyectable

Desfibrilador
Tubos endotraqueales
adulto y niños

de 10 amp Adrenalina 1 mg
5 amp atropina 1 mg

Tabla para reanimación car10 amp Amiodarona 150 mg
diopulmonar
Laringoscopio adultos y niños

4 amp Aminofilina 250 mg

10 amp Bicarbonato de sodio 8%
Jeringas descartables de 5cc,
10 cc y 20cc
5 amp Dopamina 200 mg
Sondas naso-gástricas

5 mg Dobutamina 250 mg

Sondas foley

5 amp Diazepam 10 mg

Sondas nelaton

10 amp Midazolam 15 mg

Sondas de balón

4 amp Noradrenalina 4 mg

Brazalete para ligar

10 amp Dextrosa 50%

Catéteres venosos

10 amp furosemida 20 mg
3 fcos Hidrocortisona 250 mg
2 amp Propofol 200 mg
5 amp Fentanilo 0,15 mg
2 amp Naloxona 400 mg
3 amp Atracurio 25 mg
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3 amp Trometamina Ketorolaco 30mg
5 amp Difenilhidantoína 250 mg
5 amp Cloruro de Potasio 2,5-2,7
mEq/ml
1 fco Heparina sódica 25.000 unidades
1 fco Xilocaina 2%
5 amp Hidralazina 20 mg
Carbón activado, polvo.
Rollo de esparadrapo
Tubo de jalea de lubricante
Tegaderm

7.4.2. EQUIPAMIENTO NO MÉDICO

-

Vitrina metálica.

-

Estufa / ventilador.

-

-

Equipos de computación.

Estante de pared para equipos

-

Impresoras.

-

Gaveteros de ropa

-

-

Fotocopiadoras.

Gradillas metálicas de dos
peldaños

-

Teléfono.

-

Mamparas

-

Relojes de pared con segundero.

-

Tubo de oxígeno con carro
transportador

-

Porta sueros

-

Alcohol gel.

-

Sillas

-

Jabón líquido.

-

Sillas de rueda

-

Toallas desechables.

-

Escritorio

-

Material escritorio

-

Televisores

-

Pizarra acrílica

7.4.3. INSTRUMENTAL
-

Equipos de curación.

-

Equipos de cirugía menor.

-

Equipos de punción lumbar.

-

Equipos de pleurotomía.

-

Riñoneras.

-

Tambores de gasa, apósitos.

-

Catéteres venosos.

-

Riñoneras.

-

Clorhexidina al 2%

-

Tegaderm.

8.

PERSONAL

8.1. JEFE DE SERVICIO
-

El (la) jefe (a) del servicio de
emergencias, debe tener capacidad de liderazgo, principios
éticos, de solidaridad, capacidad de trabajo en equipo, empatía, además de ser capaz de
cumplir con las funciones administrativas.

-

Cumplir y hacer cumplir el Manual de Organización y Funciones del Servicio, el Reglamento
Interno, Protocolos del Servicio
de Emergencias y del Hospital.

-

Planificar, integrar, organizar,
dirigir, supervisar y controlar el
funcionamiento Técnico Administrativo del Servicio.

-

Hacer cumplir el Reglamento Interno.

7.4.4. MOBILIARIO
-

Camilla de examen con altura
y cabecera graduable

-

Veladores

-

Basurero metálico con tapa a
pedal

-

Carro de curaciones

-

Carro de Expedientes Clínicos

27

-

Cumplir con el horario de trabajo establecido.

-

Participar en las reuniones del
Consejo Técnico Administrativos
del Hospital y mantener informado al personal de su dependencia de los acuerdos establecidos
e instrucciones emanadas.

-

Sistematizar las actividades del
personal del Servicio de Emergencias.

-

Definir las áreas de función de
cada miembro del Servicio.

-

Lograr mejor coordinación con
los centros de transferencia.

-

Establecer los roles de atención,
turnos y vacaciones para el personal médico del Servicio.

-

Solucionar cualquier problema
médico o administrativo que se
presente en la atención de los
pacientes en el Servicio.

-

Elaborar instrucciones y circulares para normar algunos procedimientos dentro del Servicio.

-

Autorizar con su firma la documentación del Servicio referidas
a solicitud de materiales, equipos, insumos, licencias, vacaciones, etc.

-
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Evaluar al personal del Servicio
a través del desarrollo de sus labores diarias y de acuerdo a normas establecidas.
Analizar los indicadores de producción y rendimiento del Servicio, para la toma de decisiones
en forma oportuna.

-

Elaborar el Programa de Operaciones Anual (POA) del Servicio,
en forma coordinada con el personal del servicio, en cada gestión, así como de su reprogramación si fuera necesario.

-

Informar periódicamente a la Dirección del hospital las actividades del Servicio.

-

Registrar permanentemente las
actividades del Servicio.

-

Conducir el pase de guardia diario.

-

Implementar flujogramas de
atención en concordancia con
la implementación de protocolos de atención por patología
de acuerdo a especialidad y a
recursos con los que contamos,
elevando la atención con calidad
y calidez e incentivando la productividad y la sana competitividad.

-

Promover la revisión de procedimientos terapéuticos para su
actualización de acuerdo a las
necesidades y recursos Institucionales.

-

Participar en la elaboración y actualización de los protocolos de
diagnóstico y tratamiento.

-

Lograr atención rápida, oportuna y completa del paciente, utilizando los Instrumentos Administrativos que agilicen el flujo.

-

Realizar evaluaciones periódicas
del Servicio.

-

Motivar la participación del personal profesional bajo su dependencia en los diferentes Comités
Hospitalarios.

-

Ser responsable de la supervisión de los médicos de guardia.

-

Utilizar la metodología diagnóstica y terapéutica con criterios
éticos y base científica.

-

Participar en las actividades de
capacitación docente asistencial.

-

Exigir al personal bajo su dependencia el cumplimiento de normas de bioseguridad.

-

Realizar seguimiento, supervisión, monitoreo y control, al
cumplimiento normativo del
personal bajo dependencia.

-

Cumplir y hacer cumplir las instrucciones superiores.

-

Solicitar a jefatura de RRHH la
contratación de médicos para
cubrir las vacaciones o bajas prolongadas.

-

Organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar la atención
de los pacientes internados.

-

Solicitar apoyo de las demás especialidades para los pacientes
que lo requieran.

-

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.

-

Coordinar la solicitud con la/el
jefe de enfermería para 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 del servicio.

-

Asistir a las entregas de guardia.

-

Asistir a los comités y/o delegar
médicos del servicio, siempre y
cuando ello no interfiera con la
atención de los pacientes en el
servicio.

-

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, autoridades
jerárquicas y normas en vigencia.

8.2. MÉDICOS
-

Proporcionar atención médica
oportuna eficiente, eficaz con calidad y calidez en la especialidad correspondiente a los pacientes que
lleguen al Servicio de Emergencias
del Hospital.

-

El médico adscrito al área de Triage debe interrogar al enfermo y/o
a sus familiares con el propósito de
identificar que el motivo del padecimiento es de urgencia o de emergencia y que la consulta corresponde a la especialidad de Medicina
Interna, Cirugía general, Traumatología o Neurología-Neurocirugía.

-

Cumplir y hacer cumplir el Manual
de Organización y Funciones del
Servicio, el Reglamento Interno,
Protocolos del Servicio de Emergencias y del Hospital.
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-

El médico de guardia debe cumplir
con el horario de trabajo establecido y deberá realizar turnos presenciales, si así lo requiriera el servicio,
de acuerdo a rol de turnos establecido por el jefe o responsable del
servicio.

-

Debe llevar identificación.

-

Realizar evaluaciones y tomar decisiones durante las 24 horas del día
en todo enfermo internado.

-

Realizar anamnesis y examen clínico correspondiente.

-

Solicitar los exámenes de laboratorio y gabinete necesarios, para establecer el diagnóstico e iniciar el
tratamiento inicial.

-

Estabilizar al paciente crítico que
llega al Servicio.

-

Definir la Internación del paciente
de acuerdo a patología al servicio
que corresponda.

-

Realizar las Intervenciones quirúrgicas de urgencia de acuerdo a especialidad.

-

Elaborar y firmar la Hoja de atención médica de emergencia del paciente.

mado cuando corresponda.
-

Atender las solicitudes de interconsultas en los diferentes Servicios
del Hospital de acuerdo a especialidad en horarios que no se cuenta
con los médicos de piso.

-

Participar de la entrega de turno
del Servicio, en forma directa y personal, informando con detalle los
pormenores de los pacientes atendidos y novedades ocurridas en el
turno, de acuerdo a especialidad,
mediante visita médica.

-

Puntualidad al ingreso de las guardias.

-

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 lo establecido en la Norma
Técnica del Expediente Clínico.

-

Brindar información a los familiares
sobre el estado actual del paciente.
No dar información sobre el estado
del enfermo vía telefónica.

-

Dar información a la Prensa con autorización superior.

-

Elaborar o visar la Historia Clínica o
Nota de Internación de acuerdo a
especialidad.

-

-

Elaborar y firmar las recetas que
sean necesarias de acuerdo a diagnóstico.

Cumplir con la técnica adecuada
de lavado de manos antes y después de cada procedimiento.

-

-

Elaborar las hojas de transferencia
que sean necesarias de acuerdo a
diagnóstico.

Solicitar y participar en juntas médicas del paciente que requiera un
manejo multidisciplinario.

-

-

Obtener el Consentimiento Infor-

Participar de las auditorias de historias clínicas, casos clínicos, correlaciones clínico radiológicas, morbimortalidad, etc.
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-

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 enfermos.

-

Establecer prioridades diagnósticas y terapéuticas.

-

Coordinar el manejo del paciente
con especialistas de otras áreas, según corresponda.

-

Capacidad de trabajo en equipo.

-

Expedir certificados médicos solicitados a través de Dirección del
Hospital o Jefatura Médica.

-

Valorar y egresar del servicio pacientes que cumplan los criterios
de egreso.

-

En caso de transferencia de enfermos críticos a otro Hospital, el servicio consultante se encargará de
viabilizar la transferencia.

-

-

-

Informar al Jefe de Servicio sobre el
mal funcionamiento de los equipos
del Servicio para su mantenimiento
correspondiente e instrumental deteriorado para así solicitar su renovación.
Participar en la elaboración, revisión
y actualización de los protocolos de
diagnóstico y tratamiento del servicio de acuerdo a las necesidades y
recursos institucionales.
Extender Certificado de Defunción
cuando corresponda.

-

Registrar y notificar las enfermedades de informe obligatorio.

-

Participar y evaluar activamente en
coordinación con la Jefatura de Enseñanza, en la docencia de pre grado y post grado.

8.3. ENFERMERÍA
-

La (el) Lic. en Enfermería brinda
atención al paciente, realiza diagnósticos de enfermería, y valora
constantemente la respuesta a la
atención realizada.

-

Debe tener la capacidad de relacionarse con el paciente y sus familiares, para brindar una atención
con calidez y calidad, además de
mantener una relación interpersonal cordial con el resto del personal
del servicio.

-

Cumplir el Manual de Organización y Funciones del Servicio, Reglamento Interno del Personal del
Hospital y disposiciones emanadas
por autoridad superior.

-

Portar Identificación.

-

Realizar la recepción y entrega de
turno.

-

Revisar en cada turno y a diario la
caja de paro y las vitrinas de cubículo de pacientes críticos.

-

Entregar a primera hora a la Jefa de
Enfermeras del Servicio las hojas
de hospitalización de todos los pacientes internados.

-

Cumplir de inmediato órdenes
médicas en los pacientes de emergencia.

-

Admitir pacientes y planificar los
cuidados de enfermería de acuer-
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do a protocolos de enfermería, a
diagnóstico e indicaciones médicas, utilizando las hojas de registro
correspondientes.
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-

Registrar en la hoja de Enfermería
el estado del paciente.

-

Administrar tratamiento siguiendo
estrictamente las indicaciones médicas y por las vías que corresponda (oral, intramuscular, intravenosa,
rectal, etc.), en forma eficiente y
oportuna con calidad y calidez.

-

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
y bioseguridad

-

Es capaz de realizar trabajos de investigación en el área 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, insumos y otros.

-

Es responsable del inventario físico
del servicio.

-

Ser parte del comité de vigilancia epidemiológica, realizar el seguimiento
de las infecciones asociadas a servicios de salud, designando por turno
al responsable del seguimiento.

-

Otras funciones encomendadas
por la institución y normativa en vigencia

-

Realizar curaciones de acuerdo a
indicación y asistencia al médico
en caso de suturas, veno-disección,
colocación de vía venosa central,
etc.

-

Llevar el control del balance de líquidos administrados y eliminados
en la hoja correspondiente.

-

Realizar el reporte cronológico en
la hoja de enfermería de tratamientos, curaciones, procedimientos,
evaluación del paciente durante su
turno, sellar y firmar con letra clara.

-

Enviar pacientes programados a
quirófano previa preparación de
acuerdo a protocolos de enfermería, diagnóstico, revisión minuciosa
y control de signos vitales.

-

Revisar el funcionamiento de los
equipos en el área de trabajo correspondiente, informando de cualquier deficiencia la Jefa de Enfermería del Servicio.

-

Mantener siempre equipados de
acuerdo al turno que le corresponde el equipo e insumos necesarios
para atención de pacientes críticos.

-

Elaborar el listado de pacientes incluidas las dietas en forma diaria.

-

Coordinar las camas disponibles en
los diferentes Servicios del Hospital
para la evacuación de pacientes internados del servicio de Emergencias los fines de semana.

-

Enviar a los pacientes a los respectivos Servicios para internación, explicando y orientando al paciente y
familiares.

-

Supervisar actividades de la auxiliar
de enfermería, secretaria, trabajador manual y ropera del servicio.

-

Controlar periódicamente al paciente y detectar evolución inadecuada comunicando de inmediato
al médico correspondiente.

-

Cumplir con la Norma Técnica del
Expediente Clínico.

-

Mantener informado al médico de
la evolución del paciente.

-

Mantener buenas relaciones humanas con todo el personal del Servicio.

8.4. AUXILIAR DE ENFERMERÍA
-

Conocer y cumplir su manual de
funciones, organigrama y otras normas propias del servicio.

lizando las barreras de protección
establecidas en las normas de bioseguridad y en el área designada
para esta actividad.
-

Realizar la limpieza y desinfección
de las unidades y del área de enfermería, de acuerdo a norma establecida.

-

Cumplir con la técnica adecuada
de lavado de manos antes y después de cada procedimiento.

-

Preparar los insumos necesarios
para que la (el) enfermera(o) pueda
realizar los procedimientos.

-

Realizar limpieza de vitrinas, equipos, y otros.

-

Conocer y cumplir las normas de
manejo de residuos sólidos y de
bioseguridad.

-

-

Presentarse correctamente uniformada y con puntualidad al Servicio.

Solicitar equipos de curación y
guantes quirúrgicos en cada turno
a las licenciadas de enfermería.

-

-

Portar Identificación.

Coadyuvar en el recojo de los resultados de los exámenes complementarios que se hayan solicitado.

-

Capacidad de mantener una cordial relación interpersonal con el
resto del equipo que trabaja en el
servicio y familiares del paciente.

-

-

Atender a todos los pacientes que
acuden al Servicio con rapidez en forma oportuna, con calidad y calidez.

Coadyuvar en otras actividades
que les sean asignadas por la jefe
o las licenciadas de enfermería, con
el fin de mejorar la calidad de atención al enfermo.

-

Recepción y entrega de turno.

-

Colaborar en las actividades de la
(el) Lic. de enfermería como al personal médico, residente o interno
que se halle realizando un procedimiento de acuerdo a indicación.

-

Revisión de material a su cargo.

-

Recoger material necesario de central de esterilización previa solicitud
visada por la jefe de enfermeras del
Servicio.

-

Cumplir con las barreras de protección establecidas en las normas de
bioseguridad para la atención de
enfermos.

-

Tener siempre equipos de curación
y sutura.

-

Recoger medicamentos de farmacia.

-

Mantener las camillas preparadas

-

Realizar la limpieza del material, uti-

33

para la recepción de pacientes.

Enviar pacientes a exámenes complementarios u otros en forma correcta y de acuerdo a protocolo de
enfermería.

-

Preparar al paciente para su valoración.

-

Tomar signos vitales y registrarlos
adecuadamente en forma cronológica.

-

Preparar y colocar los enemas evacuantes de acuerdo a indicación
médica.

-

Revisar los pacientes antes de la entrega del turno.

-

-

Realizar cambio de ropa en camillas.

Aspirar secreciones, de acuerdo a
protocolo de enfermería, patología
e indicación médica.

-

Arreglar las camillas cuantas veces
sea necesario.

Controlar que los pacientes reciban
la dieta indicada.

-

Realizar el confort del paciente,
(aseo matinal), velando el pudor, la
comodidad y la prevención de infecciones de acuerdo a protocolo
de enfermería.

-

Ayudar al médico y a la enfermera
en los cuidados del paciente.

-

Comunicar a su inmediata superior
cualquier alteración observada en
los pacientes y registrarlo en la hoja
de enfermería.

-

Ayudar a los pacientes con limitación a movilizarse.

-

Solicitar a ropera la muda necesaria.

-

Recolectar muestras para laboratorio (orina, heces, etc.)

-

Recolectar e identificar las muestras
de acuerdo a indicación.

-

Colaborar en el traslado del paciente.

-

Preparar a los pacientes de acuerdo a protocolo de enfermería para
ser enviados a quirófano.

-

Cuantificar líquidos eliminados y
registrar en hoja correspondiente,
anotando en forma cronológica.

-

Administrar oxigeno de acuerdo
a indicaciones de la Licenciada en
Enfermería o del Médico.

-

Verificar la permeabilidad de las
sondas o drenajes y su instalación
correcta sin acodaduras.

-

Ayudar y asistir en la alimentación a
los pacientes impedidos.

-

Es responsable de la limpieza y orden en los recintos a su cuidado.

-

Controlar que los trabajadores manuales realicen limpieza adecuada
de baños chatas y orinales.

-

Acompañar la visita médica junto a
la Lic. en enfermería.

-

Realizar el cuidado y profilaxis de

-
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-

Proporcionar el material estéril requerido, de acuerdo a necesidad,
en forma rápida y oportuna.
Realizar la desinfección, lavado y
control de material usado en los diferentes procedimientos, ordenarlos y devolverlos a esterilización.

escaras de acuerdo a protocolo de
enfermería.
-

Realizar el cambio de pañales en
los pacientes que así lo requieran.

-

Realizar cuidados post-morten, enviar y viabilizar el traslado a la morgue.

-

Recibir la documentación cuando
solicitan Informe Médico, Certificado, Accidente de Trabajo, formulario del SOAT, u otros y llenarlos
adecuadamente, para la firma del
médico correspondiente.

-

Revisar y buscar los libros, Hojas de
Atención de Emergencias o Historia Clínica de acuerdo al caso, para
entregarlos al médico correspondiente para la realización de dichos
informes, con el visto bueno del
Jefe de Servicio.

-

Solicitar el parte de camas de los
diferentes Centros con quienes se
relaciona el Servicio de Emergencias y entregarla al médico correspondiente y al Jefe de Servicio.

-

Llenar los diferentes formularios de
atención del paciente y entregarlos
al personal de Enfermería, debidamente sellados por vigencia de derechos.

-

Colaborar con el personal de enfermería y mantener buenas relaciones.

-

Coordinar con la Jefe de Enfermeras del Servicio, el trabajo a realizar.

-

Realizar el pedido a almacenes de
todos los formularios que se utilizan en el Servicio y entregarlos en
forma oportuna al personal.

-

Manejar los archivos del Servicio de
acuerdo a necesidades.

-

Ser responsable de su material de
trabajo.

-

Ser responsable por el uso adecuado del teléfono, comunicando adecuadamente al personal en caso
necesario.

Cumplir otras funciones inherentes
a enfermería encomendadas por su
inmediato superior.

8.5.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

-

Cumplir el Manual de Organización y Funciones del Servicio, Reglamento Interno del Personal del
Hospital y disposiciones emanadas
por autoridad superior.

-

Portar Identificación.

-

Atender a todos los pacientes que
acuden al Servicio con rapidez en
forma oportuna, con calidad, calidez y respeto.

-

Atención de la ventanilla de reparto
de fichas colaborando en el Triage
por especialidad.

-

Asentar en el libro de atención los
datos de los pacientes que son
atendidos de acuerdo al pase que
dé Vigencia de Derechos, los exámenes solicitados, las recetas, transferencias, y el médico que atendió
según la especialidad.

-

Conocer y manejar el Sistema que
se utilice en el Servicio y el Hospital.

-

Realizar labores de apoyo al Jefe
de Servicio, realizar transcripción
de notas, informes o comunicaciones internas o externas del Servicio.

-

-

Recibir la correspondencia del Servicio.
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-

Devolver las placas radiográficas al
archivo de rayos X, en coordinación
con la Jefa de Enfermeras.

-

Comunicar a quien corresponda de
alguna anomalía o dificultad que se
presente en el Servicio.

-

Archivar la documentación del Servicio.

-

Cumplir con Normas de Bioseguridad.

8.6. PERSONAL DE ROPERÍA
-

Mantener la dotación de ropa y alimentación para los pacientes del
Servicio.

-

Mantener limpias el área de descanso médico.

-

Cumplir el Manual de Organización y Funciones del Servicio, Reglamento Interno del Personal del
Hospital y disposiciones emanadas
por autoridad superior.

-

Portar identificación.

-

Atender a todos los pacientes que
acuden al Servicio de Emergencias
en forma oportuna, con calidad, calidez y respeto.

-
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Presentarse completamente uniformada y con puntualidad al Servicio.

Realizar la limpieza del ambiente
del personal médico y del baño de
uso del personal del Servicio, todos
los días y las veces que sea necesario.

-

Recoger y administrar la dieta de
los pacientes de acuerdo al horario
correspondiente.

-

Comunicar a auxiliar de enfermería
cuando el paciente requiere asistencia.

-

Realizar la limpieza de la vajilla correspondiente.

-

Recoger, distribuir y dejar la ropa de
cama correspondiente para uso de
los pacientes en los diferentes turnos.

-

Dejar el refrigerio correspondiente
para el personal médico.

-

Cumplir con Normas de Bioseguridad.

8.7. PERSONAL MANUAL
-

Cumplir el Manual de Organización y Funciones del Servicio, Reglamento Interno del Personal del
Hospital y disposiciones emanadas
por autoridad superior.

-

Asistir con puntualidad, debidamente uniformado y aseado al Servicio.

-

Portar Identificación personal.

-

Realizar la limpieza correspondiente del Servicio las veces que sea necesario durante su turno.

-

Mantener el Servicio de Emergencias en todas las áreas de los pacientes y de enfermería permanentemente limpios y aseados.

-

Solicitar al encargado de limpieza
el material correspondiente, siendo
responsable de este material y de
sus instrumentos de limpieza (trapeador, escobas, guantes paños de
limpieza, etc.).

-

Atender a todos los pacientes que
acuden al Servicio con rapidez en
forma oportuna, con calidad, calidez y respeto, ya sea asistiendo con
camilla o silla de ruedas, cuando
sea necesario.

-

Trasladar a los pacientes del Servicio de Emergencias en el Servicio y
fuera de él.

-

-

-

Llevar a los pacientes en camilla o
silla de ruedas a la realización de
exámenes complementarios, llevando la orden correspondiente,
cuidando sus pertenencias.
Trasladar a los pacientes internados,
al piso que le corresponda, teniendo
el cuidado de llevar toda su documentación y todas sus pertenencias.
Mantener trato respetuoso a los pacientes y al familiar que lo acompaña.

-

Asistir a los pacientes en la necesidad de chata.

-

Mantener limpios los baños y realizar la limpieza de los mismos las
veces que sea necesario.

-

Controlar el material a su cargo
como ser Chatas sillas de rueda,
camillas, trípodes, etc., haciendo el
recuento en cada cambio de turno,
junto a enfermería.

-

Lavar cuidadosamente los frascos de
aspiración cuando sean utilizados.

-

Proporcionar oportunamente balones
de oxígeno cuando sea requerido.

-

Mantener relaciones respetuosas
con todo el personal del Servicio.

-

Cumplir las indicaciones del médico cuando así se requiera.

-

Cumplir y colaborar con las indicaciones de enfermería que vayan en
beneficio de una mejor atención
los pacientes.

-

Cuidar la estructura, las camillas, las

NUMERADOR

sillas de rueda y todos los insumos
del Servicio.
-

Comunicar oportunamente cualquier desperfecto a la Jefa de Enfermeras del Servicio, para su oportuno mantenimiento.

-

Manejar en forma delicada y técnica las camillas de modo de no estropearlas, y trasladar al paciente
en forma eficiente y delicada.

-

Permanecer en el Servicio durante
todo el turno y responder ha llamado de cualquiera de las instancias
en forma oportuna.

-

Cumplir con Normas de Bioseguridad.

9.

INDICADORES HOSPITALARIOS

9.1.

INDICADORES DE ACTIVIDAD

9.1.1. NÚMERO DE CONSULTAS DE
EMERGENCIA
Describe el número total de consultas
de asistencia sanitaria realizadas en
un período de tiempo determinado.
Se entiende por asistencia sanitaria en
emergencia aquella atención que consume recursos asistenciales.
9.1.2. FRECUENTACIÓN
ANUAL

RELATIVA

Mide la cantidad de asistencias urgentes realizadas en relación con la población bajo cobertura del centro. Se define como “población cubierta” la del
censo de población en el área geográfica de cobertura del centro hospitalario.

DENOMINADOR

Número total de consultas en el
Población censada
período estudiado

FACTOR
x 100.000
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9.1.3. FRECUENTACIÓN RELATIVA DIARIA
Mide el número de pacientes que consultan cada día con un servicio de urgencias
en relación a la población cubierta por dicho servicio.
NUMERADOR

DENOMINADOR

FACTOR

Número de pacientes atendidos en Número de habitantes censados
un período x de tiempo dividido por en el área de cobertura
x 1.000
el número de días del período.

9.2.

INDICADORES DE CALIDAD

9.2.1. TIEMPO MEDIO DE PRIMERA ASISTENCIA FACULTATIVA
Mide el tiempo medio medido en minutos que tardan los pacientes en recibir la primera asistencia por un médico desde que accede al servicio de urgencias (definido
por la hora registrada de llegada). Se excluye el contacto no asistencial con el médico que pudiera realizar la labor de Triage en la puerta de Urgencias.
NUMERADOR

DENOMINADOR

FACTOR

Sumatorio del tiempo de 1ª asisten- Número total de pacientes atendicia de cada uno de los pacientes dos en dicho período de tiempo
x 100
atendidos en un período de tiempo
dado

9.2.2. TIEMPO MEDIO DE PERMANENCIA EN URGENCIAS
Tiempo total que permanece el paciente en el Servicio de Urgencias desde que
llega hasta que abandona el mismo, sea por alta, por ingreso, por fallecimiento, por
traslado a una unidad de observación o por traslado a otro centro.
NUMERADOR

DENOMINADOR

FACTOR

Sumatorio de los tiempos de perma- Número total de pacientes atendinencia de todos los pacientes aten- dos en dicho período
x 100
didos en un determinado período de
tiempo

9.2.3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL REGISTRO DE HISTORIA CLÍNICA
El registro correcto y completo de la documentación clínica generada en el proceso
asistencial es un aspecto básico de la calidad de la asistencia, sin dicha documentación no es posible evaluar la calidad de los actos médicos y su idoneidad o adecuación al problema de salud del paciente.
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NUMERADOR

DENOMINADOR

Número de historias correctamente Número total de H.C. analizadas
realizadas

FACTOR
x 100

9.2.4. PORCENTAJE DE PACIENTES SIN DIAGNÓSTICO REGISTRADO EN EL
LIBRO DE EMERGENCIA
Permite conocer indirectamente la organización del área de emergencia, al medir
la proporción de pacientes atendidos, cuyos diagnósticos no figuran el en libro de
registro, siendo importante este hecho, por un lado, por aquellos pacientes graves
que hayan fallecido y no se haya podido registrar la gravedad de su cuadro, y por el
otro, si la falta de diagnósticos no registrados es alta, puede generar distorsiones en
el perfil epidemiológico de servicio.
NUMERADOR

DENOMINADOR

FACTOR

Número de pacientes del libro de Número de pacientes del libro de
emergencias sin diagnóstico regis- emergencia en el mismo periodo
trado en un periodo

x 100

9.2.5. PROPORCIÓN DE INGRESOS
Mide la cantidad de pacientes que han requerido ingreso hospitalario respecto del
total de pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias, da información indirecta
sobre la gravedad de las urgencias atendidas, así como (de forma indirecta y relativa)
sobre la capacidad resolutiva del servicio de urgencias.
NUMERADOR

DENOMINADOR

FACTOR

Número de pacientes ingresados Número total de urgencias atendi- x 100
con carácter urgente por Urgencias. das en un período definido.

9.2.6. PORCENTAJE DE PACIENTES EN SALA DE OBSERVACIÓN DE EMERGENCIA
Sirve para conocer la proporción del total de pacientes que acuden al servicio de
emergencia, que pasan a la sala de observación, y por lo tanto, ocupan una cama.
NUMERADOR

DENOMINADOR

FACTOR

Número de pacientes que pasan a la Número de atenciones de emer- x 100
sala de observación de emergencia gencia en el mismo periodo
en un periodo

9.2.7. PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE CAMAS EN EMERGENCIA
Sirve para establecer el grado de utilización de camas en un periodo determinado.
Mediante este indicador es posible establecer planes para la utilización máxima de
las camas de emergencia, conocer si la utilización de las camas es excesiva o insufi-
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ciente, mantener la proporción óptima de ocupación, y adaptar las instalaciones a la
necesidad del servicio.
NUMERADOR

DENOMINADOR

FACTOR

Número de pacientes de emergencia Número de días cama disponibles
en u periodo
en emergencia en el mismo periox 100
do

9.2.8. PORCENTAJE DE HOSPITALIZADOS POR ATENCIONES DE EMERGENCIA
Permite conocer aproximadamente, la proporción de pacientes atendidos en emergencia que son hospitalizados en total, o por servicios o por especialidades, cabe
resaltar que el resultado el resultado es aproximado y no exacto, en virtud de la dinámica del servicio de emergencias.
NUMERADOR

DENOMINADOR

Número de pacientes hospitalizados Número de atenciones de emerpor emergencia en un periodo
gencia en el mismo periodo

FACTOR
x 100

9.2.9. PROMEDIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO POR ATENCIÓN DE
EMERGENCIA
Refleja la utilización de los recursos de laboratorio por cada atención de emergencia.
Sirve para establecer el uso adecuado de los recursos. Sus resultados permiten establecer la importancia que se otorga al laboratorio como apoyo al diagnóstico de los
pacientes, por lo que está relacionado a la calidad de atención.
NUMERADOR

DENOMINADOR

FACTOR

Número de exámenes de laborato- Número de atenciones de emerrios atendidos en emergencia en un gencia en el mismo periodo
x 100
periodo

9.2.10. PROMEDIO DE EXÁMENES RADIOLÓGICOS POR ATENCIÓN DE
EMERGENCIA
Sirve para establecer el uso adecuado de los recursos, permitiendo conocer la importancia que se otorga al servicio de radiología, como apoyo al diagnóstico de los
pacientes.
NUMERADOR

DENOMINADOR

FACTOR

Número de exámenes de radiológi- Número de atenciones de emercos atendidos en emergencia en un gencia del mismo periodo
x 100
periodo
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9.2.11.

TASA DE RETORNO A URGENCIAS

Mide la cantidad de pacientes que, tras ser atendidos en el Servicio de Urgencias y
ser dados de alta, regresa él mismo en las 72 horas siguientes (3 días) por cualquier
causa. Indirectamente da una medida de la calidad técnica.
NUMERADOR

DENOMINADOR

FACTOR

Número de pacientes que retornan Número total de pacientes atendial Servicio de Urgencias en las 72 dos en el Servicio de Urgencias en
x 100
horas siguientes en un determinado dicho período
período de tiempo.

9.2.12. REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA
Mide el grado de funcionamiento del sistema de referencia y contrarreferencia 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.
a)

REFERENCIA
NUMERADOR

DENOMINADOR

N.º total de hospitalizaciones con Nº total de egresos en un periodo.
boleta de referencia realizadas en
un periodo

b)

FACTOR
x 100

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.
NUMERADOR

DENOMINADOR

FACTOR

N. º total de referencias justificadas Nº total de referencias recibidas en
x 100
en el periodo.
el periodo

c)

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.
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NUMERADOR

DENOMINADOR

FACTOR

N.º total de referencias adecuadas Nº total de referencias recibidas en
x100
en un periodo
el periodo

d)

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.
NUMERADOR

DENOMINADOR

FACTOR

N.º total de referencias oportunas Nº total de referencias recibidas en
x 100
en el periodo
el periodo

e)

CONTRARREFERENCIA

La contrarreferencia, garantiza la continuidad de la atención, hasta la resolución del caso.
NUMERADOR

DENOMINADOR

FACTOR

N.º total de egresos contra referiNº de hospitalizados con boleta de
x 100
dos en el período, con hoja de conreferencia en el periodo
trarreferencia

9.2.13.

TASA BRUTA DE MORTALIDAD EN URGENCIAS

Mide la proporción de pacientes que fallecen en el Servicio de Urgencias habiendo
accedido con vida al mismo.
NUMERADOR

DENOMINADOR

FACTOR

Número de pacientes fallecidos en el Número total de pacientes atendi- x 100
Servicio de Urgencias en un período dos en el Servicio de Urgencias en
de tiempo definido
el mismo período de tiempo

9.2.14.

TASA NETA DE MORTALIDAD EN EMERGENCIA

Sirve para evaluar la calidad de la atención que se brinda a los pacientes en emergencia, ya que se presume que las muertes están asociadas a la atención del servicio. La
evaluación sobre calidad debe profundizarse clasificando a los pacientes según gravedad de los casos, ya que muchos de ellos acuden en situaciones difíciles de revertir.
NUMERADOR
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DENOMINADOR

FACTOR

Número fallecidos en emergencias Número total de pacientes atendi- x 100
después de 48 horas de su admisión dos en el Servicio de emergencias
en un período de tiempo definido
en el mismo período de tiempo

9.2.15. PORCENTAJE DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR CON ÉXITO
Permite tener una aproximación sobre la capacidad técnica de los profesionales que
atienden en el servicio de emergencias, y de la disponibilidad de los equipos adecuados para la reanimación cardiopulmonar.
NUMERADOR

DENOMINADOR

Número de procedimientos de reanimación cardiopulmonar realizados
con éxito en el servicio de emergencias en un periodo de tiempo

FACTOR

Número de paros cardiacos en pa- x 100
cientes que se realizó procedimientos de reanimación cardiopulmonar
en el mismo periodo.

9.2.16. 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:
CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
GRUPO TIPO DE RESIDUOS
A1

BIOLÓGICOS

A2

SANGRE, HEMODERIVADOS Y FLUIDOS

CLASE A

A3

QUIRÚRGICOS, ANATOMOPATOLÓGICOS

RESIDUOS INFECCIOSOS

A4

CORTOPUNZANTES

A5

CADÁVERES O PARTES DE ANIMALES CONTAMINADOS

A6

ASISTENCIA A PACIENTES AISLADOS

B1

QUÍMICOS

B2

FARMACÉUTICOS

B3

RADIOACTIVOS

CLASE B
RESIDUOS ESPECIALES
CLASE C

ASIMILABLES A LOS GENERADOS EN DOMICILIOS

RESIDUOS COMUNES

Categorías de clasificación de la gestión de los residuos sólidos y del desempeño
del Comité de Residuos Sólidos/Bioseguridad e Infecciones nosocomiales.
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Porcentaje

Categoría

Denominación

90 a 100%

A

Adecuada

70 a 89%

B

Buena

41 a 69%

C

Con fallas

0 a 40%

D

Deficiente

La evaluación aplicada a un servicio debe sumar 80 puntos que equivale al 100%. Si
es inferior a las categorías señaladas, indica que se deben aplicar programas institucionales para mejorar el manejo de residuos sólidos y las condiciones de bioseguridad.
9.2.17. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS
La evaluación aplicada al Comité de Residuos Sólidos debe sumar 16 puntos que
equivale al 100%. Si es inferior, indica que se deben aplicar programas institucionales para mejorar la gestión de bioseguridad.
Variable

Estándar

Existe comité de manejo

2.00

Actas de reuniones/comité

2.00

Normas internas actualizadas

2.00

Programa de manejo

2.00

Existe diagnóstico de residuos

2.00

Cumple su programa de capacitación

2.00

Existe registro de pinchazos

1.00

Participa en el Programa de Recojo selectivo del municipio

1.00

Existe un plan de contingencias

1.00

Realiza un programa de reciclaje

1.00

TOTAL

16.00

Porcentaje

100%

Puntaje
obtenido

9.2.18. INDICADOR DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA.
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Este indicador muestra las condiciones generales en que se encuentra la infraestructura.

Criterios

ST

1

Disponer de un programa de mantenimiento preventivo y reparativo

1

2

Asignar presupuesto al servicio de mantenimiento según programación operativa
anual

1

3

Aplicar normas de limpieza y aseo

1

4

Realizar una distribución funcional de los ambientes

1

5

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

1

6

Disponer de sistema de alcantarillado y canaletas

1

7

Asegurar buena iluminación

1

8

Asegurar buena ventilación

1

TOTAL: Valoración: GESTION BUENA 8 – 10 PTS, GESTIÓN REGULAR 5 – 7 PTS,
GESTION MALA 0 – 4 PTS

10

9.3. INDICADORES DE RESULTADOS
9.3.1. Primeras causas de morbilidad en consulta externa.
Esta información de morbilidad se la obtiene de los cuadernos de registro de consulta externa de los servicios utilizados. Para la estandarización de la nomenclatura
utilizada en los diagnósticos se utiliza la Clasificación Internacional de Enfermedades
de OMS/OPS, en su versión CIE 10.
Nº

CIE 10

DIAGNÓSTICOS

Nº

%

1
TOTAL

Se debe analizar en qué porcentaje se trataron patologías que podían ser resueltas
en consulta regular de primer nivel y las patologías que requerían atención en un
segundo o tercer nivel de atención. Esto permite conocer si los establecimientos de
la red funcionan de acuerdo a su nivel de complejidad.
9.3.2. Primeras causas de morbilidad en el servicio de emergencia
La morbilidad en el servicio de emergencia puede ser conocida a través de la información del servicio de emergencia, registrado en el cuaderno de registro diario,
los diagnósticos deben ser codificados según CIE 10.
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Nº

CIE 10

DIAGNÓSTICOS

Nº

%

1
TOTAL

9.3.3. Primeras causas de mortalidad hospitalaria.
La mortalidad hospitalaria se obtiene de los diagnósticos de egreso del servicio por
fallecimiento (Formulario SNIS N.º 302).
CIE 10

DIAGNÓSTICOS

Nº

%

1
TOTAL

9.3.4. 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.
La proporción de beneficiarios que abandonan el hospital por decisión propia, es un
indicador complementario del índice de insatisfacción.
Numerador
Nº de usuarios satisfechos por la atención recibida, mes

Denominador
Población total atendida, mes

Factor
X100

9.3.5. Consentimiento informado
Este indicador mide la información que debe recibir el paciente o en caso de menores de edad los padres, tutores o representantes legales del paciente, sobre los procedimientos que se van a realizar en el mismo, siendo registrados en el documento
de consentimiento informado (DCI) llenado de acuerdo a características establecidas en la Norma de obtención de consentimiento informado, por lo que el 100% de
pacientes deben recibir información oportuna y adecuada.
Numerador

Denominador

Factor

Nº de pacientes sometidos a procedimienNº de pacientes sometidos a proX100
tos de riesgo que tienen DCI adecuadacedimientos de riesgo
mente registrado
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9.3.6. Usuarios que conocen sus derechos
Este indicador mide el conocimiento del usuario del servicio, sobre sus derechos.

Numerador
Nº de personas que conocen sus
derechos (por medición muestral, en un
día)

Denominador
Nº de personas encuestadas
(día)

Factor
X100

10. NORMAS DE BIOSEGURIDAD
-

-

Es responsabilidad del personal administrativo y jerárquico del hospital propornos (guantes)
cionar todos los recursos y materiales para el cumplimiento de las NorBarreras químicas:
mas de Bioseguridad.
 Dispositivos o sistemas que
Es responsabilidad del personal de
protegen del contacto con
salud:
substancias irritantes, nocivas, tóxicas, corrosivas, líquio Cumplir con el principio de unidos inflamables, agentes oxiversalidad “Todo paciente y sus
dantes y otros.
fluidos corporales independientemente de su diagnóstico de
Barreras biológicas:
ingreso deben ser considerados
como potencialmente infectan Brindan protección al persotes, por lo cual se deben tomar
nal de salud generando delas precauciones necesarias para
fensas para evitar el contagio
prevenir que ocurra transmisión”.
o para combatir la infección:
vacunas, inmunoglobulinas y
o Cumplir con normas de aseo de
quimioprofilaxis.
personal médico y de enfermería:
- Normas generales:


Higiene personal.



Lavado de manos: (priorizar
el uso de jabón líquido y toallas desechables, lavado de
acuerdo a técnica para área
crítica).



Empleo de Barreras físicas,
biológicas y/o Barreras químicas.

Barreras físicas:




Protección de cara y cuerpo
(barbijo, lentes protectores,
bata estéril, zapatos o botas,
gorros)
Protección de brazos y ma-

o Contar y cumplir con normas de
manejo del material sucio y contaminado de acuerdo a la Norma
Boliviana de residuos generados
en Centros de Salud y su reglamento.
o Cumplir con la normativa de la
vigilancia epidemiológica para
infecciones asociadas a servicios
de salud.
o Se debe contar con una normativa del plan de contingencias
ante accidentes o derrames de
contaminados.
o Instrucciones escritas de bioseguridad, de acuerdo al regla-
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mento para la aplicación de la
Norma Boliviana de Bioseguridad en establecimientos de salud, contemplando los siguientes ítems: Normas y conductas
de acuerdo al riesgo biológico,
químico, físico, ocupacional y
ambiental.
o Instrucciones de uso para los
equipos de protección individual (EPI) y de protección colectiva (EPC).
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o Instrucciones para los visitantes.

o 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 al
personal y evaluación de riesgo.
o Procedimientos en caso de accidentes.
o Manejo y transporte de material
y muestra biológica.

CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTOS

1. ACCESOS VENOSOS

1.1. ACCESO VENOSO CENTRAL
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

II.

PERSONAL
QUE
PUEDE
REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
-

Cirujano General.

-

Emergenciólogo.

-

Intensivista.

-

Internista.

DEFINICIÓN
Es la colocación de un catéter
cuya punta se encuentra en la
región cavo-atrial, en la aurícula
derecha o en la cava inferior; utilizando el control de imagen en
tiempo real para su colocación.
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.

III.

INDICACIONES
-

Incapacidad de lograr un acceso venoso periférico.

IV.

-

Administración de soluciones irritantes e hipertónicas y
medicación.

-

Monitoreo hemodinámico y
presión venosa central.

-

Hemoterapia.

-

Reanimación con fluidos.

-

Nutrición parenteral.

-

Cable electrodo de marcapaso.

CONTRAINDICACIONES
a. Absolutas:
-

Personal a cargo no capacitado.

b. Relativas:
-

Coagulopatías o paciente anticoagulado.

-

Estenosis venosas.

-

Lesiones y/o Infecciones
cutáneas en los posibles
puntos de punción.

-

Paciente no colaborador.

-

Alteraciones anatómicas.

-

Cateterización previa en
el mismo sitio de punción.
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V.

VI.

MATERIAL E INSUMOS
ESTÉRILES
-

Guantes.

-

Jeringa.

-

Aguja hipodérmica.

-

Set de Catéter mono, doble,
triple lumen. (trócar, alambre
guía, dilatador, catéter, fijador).

-

Solución antiséptica (yodopovidona, clorhexidina, alcohol yodado).

-

Torundas de algodón.

TÉCNICA
Sitios de punción:
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-

Gasas.

-

Tela adhesiva.

-

Contar con un equipo de ultrasonografía tecnológicamente adecuado para alcanzar con seguridad y precisión
la vena elegida para ser puncionada, si estuviera disponible el mencionado equipo.

-

Anestésicos locales.

-

Medicación diversa para
manejo de posibles complicaciones.

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.
Vías de acceso:
-

Vena yugular interna: desde el vértice del triángulo
formado por los dos haces
el músculo esternocleidomastoideo (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 trócar se inserta a
45 grados a nivel del vértice
del triángulo formado por los
dos haces del ECM (triangulo
de Cedilov) y se dirige hacia
el pezón ipsilateral. La vena
puede ser localizada al retirar
la aguja lentamente e ir aspirando suavemente la jeringa.
La vena está habitualmente

a menos de 2 cm 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 el torrente venoso central.

-

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

VII.
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VIII.

Vena femoral: Palpar la arteria
femoral e introducir 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 misma, donde
la arteria femoral superficial se
superpone parcialmente a la
vena y por lo tanto con mayor
riesgo de punción arterial.

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
-

Previo a instalación: Coagulograma, otros según evaluación médica.

-

Posterior a la instalación del
catéter: radiografía de tórax
para control de ubicación de
punta de catéter.

IX.

COMPLICACIONES
-

Mal posicionamiento.

-

Neumotórax, hemotórax e hidrotórax.

-

Punción arterial.

-

Sepsis relacionada con el
procedimiento.

-

Infección del sitio de la punción.

-

Hematoma en el punto de
punción.

-

Hemorragia del sitio de punción.

-

Perforación de los grandes
vasos.

-

Arritmias.

-

Trombosis venosa central relacionada con el catéter.

-

Introducción accidental de
guía.

CONSENTIMIENTO
INFORMADO
-

Obligatorio, previa instalación del catéter venoso central.

1.2. ACCESO VENOSO
PERIFÉRICO

NIVEL DE REALIZACIÓN: I, II Y III
1.

2.

PERSONAL
QUE
PUEDE
REALIZAR EL PROCEDIMIENTO

4.

MATERIAL E INSUMOS ESTÉRILES
-

Guantes.

-

Médico en formación (Supervisada).

Jeringa.

-

Aguja hipodérmica.
Bránula.

-

Médico Especialista.

-

Solución antiséptica.

-

Personal de Enfermería y paramédico.

-

Torundas de algodón.

-

Gasas.

-

Tela adhesiva.

-

Médico General.

-

DEFINICIÓN
Procedimiento para obtener un
acceso vascular a nivel de las venas periféricas en condiciones de
asepsia utilizando catéter venoso
de corta longitud, para la administración de fluidos intravenosos.

3.

5.

INDICACIONES
-

Extracción de muestras de
sangre.

-

Administración de líquidos
intravenosos y/o fármacos.

-

Transfusiones sanguíneas.

CONTRAINDICACIONES
-

Infecciones, quemaduras, traumatismos en el sitio de punción.

6.

TÉCNICA
-

Lavado de manos.

-

Calzado de guantes.

-

Visión directa, indirecta, palpación y orientación por referencias anatómicas.

-

Elección del sitio de punción
en venas superficiales.

-

Ligadura proximal al sitio de
punción.

-

Antisepsia de la región de
manera lineal o circular.

-

Punción con el bisel hacia arriba de la aguja, inclinando
45º sobre la vena hasta obtener sangre en el pabellón
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de la jeringa.
-

-

-

-

Aspirar la cantidad necesaria en caso de obtención de
muestra de sangre.
Introducción de la camisa
de la bránula en toda su extensión en caso de administración de líquidos.

7.

8.

Retiro del obturador, previa
presión de la vena para evitar la extravasación de sangre
y conectar a un equipo de
venoclisis.
Fijado de la bránula.

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS

9.

COMPLICACIONES
-

Infección local o sistémica.

-

Hematomas.

-

Tromboflebitis superficial.

-

Fugas.

-

Infiltración.

-

Equimosis.

-

Fractura de la bránula.

CONSENTIMIENTO
INFORMADO
-

56

No aplica.

Requiere.

2. CARDIOVERSIÓN
ELÉCTRICA

NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

II.

PERSONAL
QUE
PUEDE
REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
-

Cardiólogo.

-

Intensivista.

-

Internista.

-

Emergenciólogo.

-

Personal médico capacitado.

ente, produciendo inestabilidad hemodinámica.
-

IV.

DEFINICIONES
La cardioversión 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.

V.

Taquiarritmias con signos y
síntomas de inestabilidad hemodinámica.

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.

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.

INDICACIONES
-

Cuando existe un ritmo que
amenaza la vida del paci-
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-

VI.

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).



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. Pre oxigenar al paciente.
3. Preparar el aspirador, equipo de intubación y carro de
paro.
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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 O2,
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.

Fig. 1 Posición de los parches A: anterolateral B: anteroposterior

6. Controlar ritmo cardiaco, retirar ventilación y avisar de la
DESCARGA.

no obtener adecuada respuesta emplear Amiodarona
300 mg IV lento.

7. Presionar los botones de
descarga simultáneamente.
La descarga se retrasará
unos instantes.

12. Valorar constantes vitales,
respiración y presencia de
arritmias.

8. Evaluar ritmo en el monitor
tras descarga.
9. Volver a ventilar y controlar
TA.
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, en caso de

13. Continuar ventilación. Realizar ECG.
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Previo a realizar el procedimiento, de acuerdo a gravedad:
-

Hemograma.

-

Coagulograma.

-

Enzimas cardiacas.

-

Electrocardiograma de reposo.

-

Ecocardiografía si requiere.
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VII.

-

Derivados de la administración de sedantes y analgésicos.
Arritmia persistente.
Fenómenos embólicos.

Arritmias que causen
muerte.
- Quemaduras en la piel.
CONSENTIMIENTO
INFORMADO
-

COMPLICACIONES
-
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Otros según requerimiento.
VIII.

Requiere.

la

3. ESPECULOSCOPÍA

NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I. PERSONAL QUE PUEDE
REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Personal médico y de enfermería
capacitado.
II. DEFINICION
Procedimiento diagnóstico que permite ver las paredes vaginales, el
fondo vaginal y el cuello uterino.

VI. TÉCNICA
-

Se le pide a la paciente vaciar
su vejiga antes del examen y
que se quede sin su ropa interior.

-

Luego se coloca en la mesa,
en posición ginecológica (posición de litotomía). Las nalgas
deben quedar justo en el borde
libre de la mesa. El abdomen y
la parte proximal de los muslos
se cubren con una sabanilla.
Se debe contar con una buena
iluminación. Los instrumentos y
las manos deben estar templadas.

-

Abra el orificio vaginal colocando sus dedos índices y medio
(enguantados), justo dentro
de la vagina en el ángulo vulvo-perineal.

-

Entreabra ligeramente sus dedos y presione suavemente hacia abajo

-

Introducir el espéculo disponiendo el ancho de la punta de
las valvas en sentido anteroposterior.

-

Dirija las hojas o valvas del espéculo cerrado, precalentado,
dentro de la vagina a un ángulo
de 45°, siguiendo el contorno

III. INDICACIONES
-

Toma de estudios citológicos,
hormonales y cultivos,

-

Exploración de vagina y cérvix
uterino,

-

Realización de maniobras instrumentales.

IV. CONTRAINDICACIONES
La única contraindicación es la presencia de sangrado menstrual.
V. INSUMOS
-

Mesa ginecológica.

-

Lámpara con luz focal.

-

Especulo vaginal.

-

Guantes estériles.

-

Material para tomar cultivo o
extendido cervical.

61

natural de la pared vaginal posterior.
-

-
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Cuando el espéculo esté colocado, retire sus dedos, y rote
este, de manera que las valvas
queden orientadas horizontalmente.
Accione para abrir las valvas
parcialmente, presionando el
elevador del espéculo con su
pulgar.

-

Busque a través de las valvas
abiertas el cuello uterino.

-

El cuello estará visible completamente si las valvas están bien
colocadas en los sacos anterior y posterior. Si el cuello no

es totalmente visible, cierre las
valvas, retírelo ligeramente e insértelo de nuevo, en un ángulo
ligeramente diferente.
-

Una vez que el cuello es visible
claramente, fije las valvas en la
posición abierta mediante el
ajuste del tornillo o tuerca de
fijación con el pulgar.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Puede realizarse para tomar muestras de citología mediante el Papanicolaou, para tomar muestras de
secreción, para cultivo de secreción
vaginal.
VIII. COMPLICACIONES:
Inflamación de paredes vaginales
por mala técnica de colocado del
especulo.

4. PARACENTESIS

NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR
EL PROCEDIMIENTO
-

Médico especialista.

-

Medico capacitado.

-

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.

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.

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.

-

Tubos para
muestra.

-

Equipo de sutura.

recolección

de
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VI. 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:
•
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Paracentesis diagnósticas:
Puncionar con la aguja de la
jeringa de 20 mL, 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 solicitar el procedimiento bajo guía imagenológica.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
-

Coagulograma (recomendado,
previa a la realización).

-

Estudio citoquímico (de líquido
peritoneal).

VIII. COMPLICACIONES
-

Infección.

-

Hemorragia.

-

Hematoma.

-

Peritonitis.

-

Perforación de víscera hueca.

-

Pérdida de líquido ascítico.

IX. CONSENTIMIENTO INFORMADO
Requiere consentimiento informado.

5. PUNCIÓN ARTERIAL
EXTRACCIÓN DE SANGRE
PARA GASOMETRÍA
NIVEL DE REALIZACIÓN: II, III

I. PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR
EL PROCEDIMIENTO
-

Médico Especialista.

-

Médico General.

-

Personal de Enfermería.

-

Personal de Laboratorio.

-

Personal en el área de salud capacitado.

II. DEFINICIONES
-

-

Procedimiento que consiste
en la introducción de una aguja para 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
-

Sospecha de insuficiencia respi-

ratoria aguda.
-

Cuantificación de una respuesta
terapéutica.

-

Necesidad de medir el estado
ventilatorio (PaCO2), el equilibrio
ácido-base (pH, PaCO2, HCO3) y
la oxigenación (PO2).

IV. CONTRAINDICACIONES
-

Trastornos severos de la coagulación.

-

Paciente no colaborador.

V. MATERIAL E INSUMOS ESTÉRILES
-

Guantes.

-

Jeringa.

-

Aguja hipodérmica (25 – 23 G)
Arteria Radial, (23-22 G) Arterial
braquial o femoral.

-

Anticoagulante: Utilizar jeringas
pre heparinizadas

-

En caso de no contar con dispositivos pre heparinizados, en cada
jeringa se debe empapar el cilin-
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dro y llenar el espacio muerto de
la jeringa y la aguja con heparina,
previo a realizar el procedimiento

go de hematoma, que a su vez
puede comprimir el nervio; se
prefiere la extremidad no dominante).

-

Solución antiséptica.

-

-

Torundas de algodón.

-

Gasas estériles

-

Tela adhesiva.

-

Contenedor de desechos resistente a punzo cortantes.

Se lleva a cabo la desinfección
del área (2 centímetros cuadrados), donde se realizará la
punción arterial, empleando
soluciones antisépticas (yodopovidona en solución o
clorhexidina al 2%) durante 2
minutos.

-

Equipo de protección ocular.

-

-

Anestésico local (opcional).

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

VI. TÉCNICA
-

Informe al paciente sobre el procedimiento, los motivos para la
extracciòn de sangre, solicite su
consentimiento. (Si es posible)

-

Prepare el material y trasládelo al
lado del paciente

-

Lávese de manos.

-

Coloquese los guantes esteriles.

-

Lugar de punción:

1. Arteria radial: cerca del área
de flexión de la muñeca, entre
la apófisis estiloides del radio
y el tendón del flexor radial de la
mano (preferiblemente la extremidad no dominante).
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 a dos centímetros sobre el pliegue del codo
(lugar no recomendado por ries-

lizando las palmas de las manos en sentido rotatorio.

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 uti-

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
No aplica
VIII. COMPLICACIONES
-

Hematomas.

-

Equimosis.

-

Trombosis arterial.

-

Infección, isquemia o necrosis.

-

Trauma vascular.

-

Reacción alérgica al anestésico.

-

Se debe procesar la muestra
en los siguientes 15 minutos.
Si no es posible, se puede
almacenar la sangre durante
≤1 h en la nevera a una temperatura de -4 °C y transportar en un recipiente con hielo.

-

Hemorragia.

-

Dolor en sitio de punción.

-

Reacciones vasovagales y síncope.

-

Parestesias durante o posterior a
la punción

-

Espasmo de la arteria puncionada.

IX. CONSENTIMIENTO INFORMADO
Requiere.
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6.

RETIRO DE CUERPO
EXTRAÑO

NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR
EL PROCEDIMIENTO

Personal médico y de enfermera capacitado.
II.

DEFINICION

INSUMOS
Para extraer cuerpo extraño
de ojo:

-

Es todo procedimiento realizado
por personal capacitado para la
extracción de todo aquel material ajeno que no corresponde
con las estructuras normales presentes en un orificio del cuerpo.
III.

Si el cuerpo extraño está bastante profundo y hay riesgo
de lesionar estructuras.

-

INDICACIONES

•

Fuente de luz.

•

Guantes estériles.

•

Solución fisiológica 0.9%

•

Aplicador de algodón (cotonete).

-

Cuerpo extraño en ojos.

•

Batea.

-

Cuerpo extraño en conducto auditivo externo.

•

Jeringa.

•

Gasas estériles.

-

Cuerpo extraño en fosas nasales.

-

Cuerpo extraño en faringe.

IV.

-

• Buena fuente de luz.

CONTRAINDICACIONES
-

• Rinoscopio.

No intentar extraer un cuerpo
extraño intraocular, incluso
cuando hay un fragmento que
sobresale del globo ocular.

-

Si no se visualiza bien el cuerpo extraño.

-

En caso de sangrado que no
permita valorar bien el cuerpo extraño.

Para extraer cuerpo extraño
en nariz:

• Gancho romo de 2,5 mm
y/o asa de Billeau.
• Sonda de aspiración, útil si
existe rinorrea
-

Para extraer cuerpo extraño
en oído
• Otoscopio con espéculos de

69

distintos tamaños.

• Extraer el cuerpo incrustado
en el fórnix conjuntival o en la
conjuntiva tarsal, enjuagando la superficie, o mediante
un aplicador de algodón humedecido con solución para
lavado.

• Fuente de luz.
• Ganchito romo o pinzas de
Hartmann (pico de pato).
-

Para extraer cuerpo extraño
en faringe:

• En caso de no haber logrado
la extracción del cuerpo extraño, tapar ambos ojos para
evitar movimientos simultáneos de ambos globos oculares y referir a Oftalmología.

• Luz externa (linterna, o lámpara de pie).
• Depresor lingual metálico
en escuadra.
• Pinza de bayoneta o pinza
de oído (pico de pato).
V.

-

TÉCNICA
-

• La primera maniobra y la más
sencilla, es que se suene con
fuerza por la fosa afectada
mientras mantiene tapada la
contralateral.

Extracción de cuerpo extraño ocular:
• Explique el procedimiento al
paciente.
• Póngase los guantes.

• Se utilizará el gancho o el
asa de Billeau, y tras sobrepasar el borde superior del
cuerpo extraño, se fraccionará a lo largo de la fosa nasal.
No se debe intentar extraer
con pinzas, por el peligro de
empujar el cuerpo extraño
hacía la zona posterior de la
fosa y provocar una aspiración.

• Coloque al paciente en decúbito lateral sobre el ojo
afectado.
• Coloque la batea.
• Limpie los bordes de las
pestañas.
• Separe los párpados, invirtiendo el saco conjuntival inferior.
• Indique al paciente que mire
hacia arriba.
• Irrigue del canto interno al
externo del ojo.
• Permita cerrar el ojo durante
el proceso.
70

• Seque los párpados.
• Repita el proceso si procede.

Extracción de cuerpo extraño en nariz:

-

Extracción de cuerpo extraño en oído:
• Siente al paciente
• Lávese las manos y póngase
guantes limpios.
• Realice la otoscopia.
• En caso de insectos: Instile
varias gotas de glicerina en
el conducto auditivo para
inmovilizar el insecto y com-

si la visión es dificultosa y se
precisa emplear el depresor
lingual, solo se deprimirá
inicialmente por delante de
la “V” lingual, para evitar el
reflejo nauseoso, pero si se
precisa ver la base lingual,
se introducirá algo más de lo
recomendado, basculando
su extremo hacía abajo.

pruebe mediante la otoscopia que el insecto se encuentra inmóvil.
• Retírelo con las pinzas otológicas.
• Realice la otoscopia para verificar la integridad del CAE,
membrana timpánica y salida del insecto.
-

Extracción de cuerpo extraño en faringe:

• Si el cuerpo extraño no se visualiza, se palpará con el dedo
índice la amígdala palatina y la
lingual para intentar detectar
el resalte que produce el material extraño y ubicarlo con
precisión.

• Se debe sentar al paciente
y sin tragar saliva, que señale, por fuera, donde nota el
cuerpo extraño.
• Si puede localizar la molestia
a punta de dedo, y nota un
“pinchazo” en la zona, que
aumenta con la deglución, la
sospecha de cuerpo extraño
es alta; por el contrario, si las
molestias son difusas, la sospecha disminuye.
• Se realiza la exploración utilizando la luz frontal (fotóforo), sosteniendo en la mano
derecha el depresor lingual
y en la izquierda la pinza de
bayoneta o de oído; en caso
de no disponer de fotóforo,
un ayudante proyectará una
luz externa o se empleará
una lámpara de pie para
poder actuar con ambas
manos.
• Se le pedirá al paciente que
abra la boca voluntariamente, y se intentará visualizar la
cavidad oral y la orofaringe;

• Si el cuerpo extraño se visualiza y es accesible a una
pinza de bayoneta o de oído,
se realizará la extracción del
mismo; en caso de existir
un gran reflejo nauseoso, se
puede aplicar lidocaína tópica en la zona, para mitigar
la náusea y facilitar la extracción.
VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
No aplica.

VII.

IX.

COMPLICACIONES:
-

Ingresar más el cuerpo extraño.

-

Lesionar las estructuras vecinas.

-

Hemorragia.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Requiere.
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7. SONDAJE
NASOGÁSTRICO

NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II, III
I. PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR
EL PROCEDIMIENTO

-

Médico General e interno.

-

Médico Residente.

-

Médicos especialistas.

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.

-

Guantes.

-

Sonda tipo Levine.

-

Lidocaína en gel o jalea.

-

Equipo de curación.

-

Jeringa de 20-50 mL

-

Riñonera.

-

Solución salina.

-

Tela adhesiva.

V. TÉCNICA
-

Paciente despierto en posición
semi fowler o decúbito dorsal.

-

Calcular la medida de la sonda
con respecto a referencias anatómicas (desde la narina hasta el ángulo de la mandíbula
y desde dicho ángulo hasta el
epigastrio).

-

Aplicar la lidocaína 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.

IV. CONTRAINDICACIONES
-

Alteraciones de la conciencia.

-

Trauma facial y nasal.

-

Varices esofágicas activas.

-

Estenosis esofágica.

MATERIAL E INSUMOS
-

Bata.

-

Gorro.

-

Cubre bocas.

-

Con la ayuda de la jeringa, administrar por vía oral solución salina
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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.

VI. EXAMENES COMPLEMENTARIOS
No aplica.

VII.

COMPLICACIONES

-

Sangrado nasal.

-

Vómitos.

-

Lesiones nasales por decúbito.

-

Neumonías por aspiración.

VIII.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Requiere.

8. SONDAJE VESICAL

NIVEL DEL REALIZACIÓN: I, II Y III
I.

PERSONAL
QUE
PUEDE
REALIZAR EL PROCEDIMIENTO

(sospechar en casos de traumatismos de pelvis).

Personal de salud capacitado.
II.

DEFINICIÓN
Es una técnica invasiva, en la cual
se introduce una sonda hasta la
vejiga a través del meato 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.

V.

INDICACIONES
-

IV.

-

Retención urinaria aguda o
crónica.
Necesidad de evaluación
precisa de la diuresis.
Hematuria con trombos en la
vejiga.

Alteraciones anatómicas del
tracto urinario, congénitas o
adquiridas.

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
mL (2 piezas).

-

Ampolla de agua destilada (2
ampollas).

-

Toma de muestras de orina
para análisis, si no es posible
obtenerla por otros métodos.

-

-

Cuando otros métodos de
eliminación de la orina resultan ineficaces.

Sonda Foley (tamaño 14 a 16
French en varones y mujeres
adultos) o sonda Nelaton.

-

Bolsa colectora de orina con
circuito cerrado.

-

Pacientes que reciben diuréticos o esteroides.

CONTRAINDICACIONES
-

Prostatitis Aguda.

-

Estenosis significativa de la
uretra o ruptura de la misma

VI.

TÉCNICA

Sondaje en varones:
1.

Lavado de manos según
técnica.

2.

Colocación de guantes.

3.

Tomar el pene con la mano,
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5. Verificar el buen funcionamiento del balón, llenándolo
con el agua para inyección,
luego vaciar el balón.

deslizar el prepucio y desinfectar con solución antiséptica.
4.

5.

Con la ayuda de la tapa cónica, introducir gel anestésico en la uretra, cubrir con
gel el extremo de la sonda.
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 suave hacia arriba.

7.

Deslizar la sonda, con movimientos fluidos por la uretra, hasta que aparezca flujo
de orina.

8.
9.

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 esté correctamente
instalado.
VII.

1. Lavado de manos según técnica.
2. Colocación de guantes.
3. Desinfección de la zona periuretral.

Llenar el balón con 10 mL
de agua destilada.

4. Desinsuflar el balón de seguridad.

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 que
la orina siga fluyendo.
Sondaje en mujeres:

5. Extraer suavemente la sonda
vesical.
6. Aseo de la zona perineal.
7. Solicitar examen general de
orina de control.
VIII.

IX.

3. Separar los labios menores,
limpiar la salida de la uretra
con gasa empapada de la solución antiséptica de delante
hacia atrás.
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4. El borde proximal de la sonda debe ser lubricado con
gel anestésico, así como la
región uretral.

EXAMENES
COMPLEMENTARIOS.
No aplica.

1. Lavado de manos según técnica.
2. Colocación de guantes.

PROCEDIMIENTO PARA EL
RETIRO DE LA SONDA VESICAL

X.

COMPLICACIONES
-

Infecciones.

-

Lesión de uretra.

-

Lesión de próstata.

-

Lesión de esfínter vesical.

CONSENTIMIENTO
INFORMADO
Requiere

9. INTUBACIÓN
ENDOTRAQUEAL

NIVEL DE REALIZACIÓN: I, II y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE
REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Personal médico o paramédico
con entrenamiento en manejo
de vía aérea.

II.

movilidad de cuello o apertura bucal, considerar vía aérea
quirúrgica.
V.

- Tubos orotraqueales de diferente calibre.

DEFINICIONES
Técnica que consiste en introducir un tubo a través de la nariz o
la boca del paciente hasta llegar
a la tráquea, con el fin de mantener la vía aérea permeable.

III.

- Guías.
- Aspirador y sondas de aspiración.
- Suministro de O2 y AMBU.
VI.

TÉCNICA

- Ausencia de reflejos de defensa, tos y deglución.

- Colocar al paciente en decúbito supino.

- Riesgo de aspiración de contenido gástrico en pacientes
inconscientes.

- Retirar prótesis dentales y aspirar secreciones si es necesario.

- Imposibilidad de asegurar vía
aérea por otras técnicas.

- Pseudo analgesia y sedación.

- Resucitación cardiopulmonar.
IV.

- Laringoscopio con palas de
diferente calibre.

INDICACIONES
- Pérdida de conciencia, con escala de coma de Glasgow menor o igual a 8 puntos.

MATERIAL E INSUMOS

CONTRAINDICACIONES
- Lesiones graves de cuello y
cara, que alteren los reparos
anatómicos o que limiten la

- Pre oxigenación previa con
máscara y bolsa autoexpandible con O2 al 100%.
- Abrir la boca con dedos índice y pulgar de mano derecha.
- Tomar el laringoscopio con la
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mano izquierda, introducir la
pala del laringoscopio en cavidad bucal por la comisura
labial derecha.
- Al alcanzar la altura de la base
de la lengua con el extremo
de la pala del laringoscopio
y desplazar la lengua a la izquierda, presionar con el extremo del laringoscopio la
base de la lengua a la altura
de la entrada de la laringe.

- Fijar el tubo para evitar extubación accidental.
VII.

Radiografía de tórax si es posible
para documentar la correcta posición del tubo.
VIII.

- Comprobar la correcta posición del tubo auscultando el
tórax del paciente.
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COMPLICACIONES
- Intubación esofágica.
- Intubación selectiva de bronquio derecho.

- Visualizar toda la glotis y colocar el tubo traqueal sujetando con la mano derecha por
la comisura labial derecha y
desplazarlo por los pliegues
vocales.
- Mantener el tubo a 20 o 22
cm de profundidad, retirar el
laringoscopio, insuflar el manguito de sellado.

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS

- Trauma mecánico.
- Sangrado.
- Edema de glotis.
- Infección del tracto respiratorio.
IX.

CONSENTIMIENTO
INFORMADO
Requiere.

10. CRICOTIROIDOTOMÍA
NIVEL DE REALIZACIÓN: II, III

I.

II.

PERSONAL QUE PUEDE
REALIZAR EL PROCEDIMIENTO:
-

Cirujano General.

-

Emergenciólogo.

-

Intensivista.

-

Anestesiólogo.

-

Internista.

DEFINICIONES

Procedimiento de emergencia médica que consiste en realizar una
incisión en la piel y la membrana
cricotiroidea. Sirve para tener acceso inmediato a las vías respiratorias a través del ligamento cricotiroideo.
III.

IV.

INDICACIONES

-

V.

Contraindicación relativa: fractura o tumor laríngeo, considerar traqueostomía alta.

MATERIAL E INSUMOS
-

Catéter en aguja 12 o 14 G.

-

Bisturí con hoja y mango.

-

Pinza hemostática curva.

-

Tubo de traqueostomía o tubo
endotraqueal de 4-7 mm de
diámetro interno.

-

Material de sutura.

-

Gasas estériles.

-

Campos estériles.

-

Solución de lidocaína sin epinefrina al 1 o 2%.

-

Solución de yodo povidona o
clorhexidina.

-

Vía aérea difícil.

-

Vía aérea fallida.

-

-

Edema de la vía aérea.

Guantes y batas estériles.

-

-

Trauma facial y de la vía aérea.

Gorro barbijo y protección
ocular.

-

Alteración de la anatomía facial congénita o adquirida.

-

Fuente de O2.

-

-

Masa: tumor, hematoma y absceso de la vía aérea.

Bolsa, válvula, mascara.

-

-

Supra glositis.

Monitor de oximetría de pulso
y electrocardiograma.

-

Acceso venoso.

-

Sistema de aspiración y catéteres de aspiración.

-

Caja de paro.

CONTRAINDICACIONES
-

Posibilidad de intubación por
métodos menos invasivos.
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VI.

TÉCNICA
-

Prepare al paciente.

-

Asegúrese acceso venoso periférico permeable.

-

Colocar al paciente con la cabeza extendida y coloque un
rollo debajo los hombros.

-

-

Lávese las manos con técnica
quirúrgica.

-

Colóquese la bata y los guantes estériles.

-

Desinfecte la piel con solución
de yodo povidona o clorhexidina, coloque campos estériles.

-

-

-

-
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Asegúrese de tener puesto
barbijo, gorro y protección
ocular.

-

Asegure el tubo, ventile y oxigene al paciente con la bolsa
válvula.

-

Realice una traqueostomía
cuando el paciente este estable.

-

Coagulograma, solo si el cuadro clínico del paciente lo
permite.

-

Prueba rápida de VIH.

VIII. COMPLICACIONES

Realice una incisión horizontal
con el bisturí en la piel, por
encima de la membrana cricotiroidea.

Abra la incisión con la pinza
hemostática curva o con el
mango del bisturí rotándolo
a la posición vertical.

Inserte un tubo endotraqueal
o un tubo de traqueostomía
(4 a 7 mm).

VII. EXAMENES
COMPLEMENTARIOS

Localice la membrana cricotiroidea e infiltre con anestésico local.

Extienda la incisión perforando la membrana cricotiroidea.

-

IX.

-

Enfisema subcutáneo y mediastinal.

-

Falsa ruta a la fascia pre traqueal.

-

Perforación esofágica.

-

Hemorragia.

-

Broncoaspiración.

-

Hipoxemia.

-

Inadecuada ventilación.

CONSENTIMIENTO
INFORMADO

Generalmente y por ser un procedimiento de emergencia, es
excusable el no hacer firmar al paciente o familiares consentimiento
informado.

11. LAVADO PERITONEAL
DIAGNÓSTICO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II, III

I.

PERSONAL QUE
PUEDE REALIZAR EL
PROCEDIMIENTO
-

Cirujano general.

-

Emergenciólogo.

II.

DEFINICIONES

El lavado peritoneal diagnóstico es una herramienta útil en la
detección temprana de sangre
oculta intra abdominal, su uso
depende de la habilidad y experiencia del médico, su índice de
certeza en del 96% cuando se
utilizan métodos de recuento celulares específicos, en lugar de
la inspección simple del líquido
obtenido.
III.

INDICACIONES
-

Pacientes politraumatizados
con alteración del sensorio.

-

Lesiones adyacentes, columna
costillas y pelvis.

IV.

CONTRAINDICACIONES
-

Coagulopatía.

-

Obesidad mórbida.

-

Laparotomías previas.

-

Embarazo.

V.

MATERIAL E INSUMOS
-

Gorro, barbijo y protección
ocular.

-

Bata, guantes, gasas y campos
estériles.

-

Solución de yodo povidona o
clorhexidina.

-

Solución de lidocaína al 2%
con epinefrina.

-

Monitor electrocardiográfico.

-

Oxímetro de pulso.

-

Material de resucitación.

-

Fuente de oxígeno.

-

Sonda vesical y bolsa colectora.

-

Exploración dudosa.

-

Hipotensión dudosa en paciente politraumatizado.

-

Sonda nasogástrica.

-

Pacientes estables sin posibilidad de realizar otro tipo de
prueba diagnóstica.

Jeringas 10, 20 y 50 mL.

-

Catéter de diálisis peritoneal y
sonda tipo K 11 radio opaca.

-

Aguja No 18 y guía de alambre
flexible para técnica cerrada.

-

-
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Bisturí.

-

Material de sutura.

-

Solución salina 0.9 %, atemperada.

-

-

Si tiene opción y el tiempo no
lo impide debe obtener consentimiento informado.

Agite suavemente el abdomen para que el líquido se
distribuya por toda la cavidad
y se mezcle con la sangre.

-

-

Descomprima el estómago y
la vejiga colocando una sonda nasogástrica y una sonda
vesical.

-

Colóquese bata estéril barbijo, gorro y habiéndose calzado los guantes.

Si el paciente está estable deje
que el líquido permanezca
unos minutos dentro del abdomen antes de colocar el
envase en el suelo y permitir
que el fluido drene del abdomen, se debe recuperar más
del 20 % del líquido infundido.

-

Realice antisepsia quirúrgica
del reborde costal al pubis y
de flaco a flanco.

-

-

Infiltre anestesia local en la línea media, justo por debajo
del ombligo, hasta la aponeurosis.

-

Haga una incisión vertical de
la piel y celular subcutáneo
hasta la aponeurosis.

-

Tome la aponeurosis con pinzas levantándola realice una
incisión hasta el peritoneo,
haga un pequeño orificio en
el peritoneo para ingresar a
cavidad.

Luego de recuperar el líquido,
envíe una muestra al laboratorio para hacer tinción de
Gram y recuento de glóbulos rojos sin centrifugar. Una
prueba positiva y por tanto
indicadora de laparotomía
está definida por más de
100.000 glóbulos rojos por
mm3 o por más de 500 leucocitos por mm3, o un Gram
positivo para bacterias o fibras alimenticias. Un lavado
peritoneal no excluye lesiones retroperitoneales como
las pancreáticas y duodenales.

VI.

TÉCNICA ABIERTA

-
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en el peritoneo 1 L de solución salina tibia (10 mL / Kg/
peso en niños).

-

Inserte un catéter de diálisis
peritoneal dentro de la cavidad.

-

Avance el catéter hasta la pelvis.

-

Conecte una jeringa al catéter
y aspire.

-

Si se aspira sangre libre, debe
efectuarse una laparotomía,
si no se aspira sangre, instile

VII.

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
-

Hemograma, grupo y factor
Rh.

-

Coagulograma.

-

Prueba rápida de VIH.

VIII.

COMPLICACIONES
-

Peritonitis debida a perforación intestinal por el catéter.

-

Lesión de la vejiga si no fue
evacuada antes del procedimiento.

-

Lesión de otras estructuras abdominales o retroperitoneales que requieran tratamiento
quirúrgico.

IX.

-

Infección de la herida, complicación tardía.

-

Hemorragia provocada por infiltración del anestésico local
o de la incisión.

CONSENTIMIENTO
INFORMADO

Debe intentar obtenerse en lo
posible.
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12. DRENAJE DE LA
CAVIDAD PLEURAL

NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

PERSONAL DE SALUD
QUE PUEDE REALIZAR EL
PROCEDIMIENTO

a. Radiografía de tórax.
b. Tomografía de cavidad torácica.

Cirujano torácico, cirujano general, médico intensivista, médico
internista y emergenciólogo.
II.

d. Hemograma complete.

DEFINICIÓN
Inserción de tubo torácico estéril
en el espacio pleural, para 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.

IV.

c. Ecografía de la cavidad
pleural.

INDICACIONES
Neumotórax.

-

Hemótorax.

-

Derrame líquido de la cavidad pleural.

PREPARACIÓN DEL
PACIENTE Y EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS

-

Consentimiento
del paciente.
Pruebas:

f.
V.

Grupo sanguíneo y factor Rh.

TÉCNICA
1. Lavado de manos
2. Colocación de guantes estériles.
3. Realizar asepsia en sitio de
procedimiento.

-

-

e. Coagulograma.

informado

4. Anestesia local del sitio de
punción.
5. Incisión horizontal de 2 a 3
cm, sobre borde superior de
la costilla.
6. Disecar los tejidos intercostales.
7. Perforar la pared pleural
(pleura parietal) con la punta
de una pinza.
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-

9. Introducir 2 cm el tubo, dirigido hacia arriba en neumotórax y hacia abajo en caso de
líquido.

1. Cortar el punto de sutura de
fijación.

10. Observar si el tubo de drenaje se acompaña de oscilación.

3. Un asistente durante esta maniobra, retira el tubo con un
movimiento rápido.

TÉCNICA PARA RETIRAR EL
TUBO TORÁCICO

2. Indicarle al paciente que realice la maniobra de Valsalva.

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:
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Cambio de tubo por mala posición.

8. Explorar con dedo a través
de la incisión, para asegurar
evitar lesionar otros órganos,
romper adherencias y retirar
coágulos.

-

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.

4. Inmediatamente colocar el
punto diferido para cerrar
herméticamente el canal del
drenaje.
VI.

COMPLICACIONES
-

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.

-

Colocación incorrecta de drenaje.

-

Tubo acodado en tórax.

-

Fuga de aire primaria muy
grande.

-

Fuga de aire.

-

alrededor del frasco.

-

Falta de expansión del pul-

món por atelectasia.
VII.

Neumotórax persistente.

CONSENTIMIENTO
INFORMADO
Requiere consentimiento informado.
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CAPÍTULO III
PROTOCOLOS
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EMERGENCIAS
CARDIOLÓGICAS

1. CRISIS HIPERTENSIVA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: I16

I.

DEFINICIÓN

Se define como toda elevación
tensional aguda de la PAS/PAD
>210/ >120 mmHg (algunos autores admiten la denominación de
crisis hipertensivas para aquellas
situaciones donde se presenta de
forma aguda cifras de PA superiores a 180/110 mm Hg o bien de
115 mmHg de PAD).
II.

sión arterial crónica no controlada
y la suspensión del tratamiento antihipertensivo.
III.

La crisis hipertensiva se clasifica en
diferentes tipos con diferente pronóstico y tratamiento:
A. Urgencia hipertensiva: incremento de la presión con una
presión arterial diastólica mayor
a 120mmHg, sin daño de órgano
blanco, donde se puede controlar
la presión en algunas horas.

FACTORES DE RIESGO

Existen varios factores de riesgo asociados con la aparición de
daño a órgano blanco secundario
a HTA entre los cuales encontramos edad, sexo, obesidad el sedentarismo, hábitos tóxicos, ingestión excesiva de sal, control de la
hipertensión, tiempo de evolución
de la enfermedad, entre otros.
Los factores predisponentes son la
herencia (los pacientes que tienen
antecedentes heredo-familiares
de hipertensión arterial sistémica
tienen más probabilidades de padecer la enfermedad), la hiperten-

CLASIFICACIÓN:

B. Emergencia hipertensiva: es
una hipertensión acelerada con
una presión arterial sistólica mayor a 210 mmHg y presión arterial
diastólica mayor a 130 mmHg, con
afectación de órgano blanco que
debe reducirse de forma inmediata en un 20 a 25 % de la presión
inicial para minimizar lesiones.
IV.

EPIDEMIOLOGÍA

La hipertensión arterial es la enfermedad crónica más frecuente
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en los países occidentales, y afecta a más del 20% de su población
adulta. En España se calcula que
existen unos 10 millones de hipertensos, de los cuales sólo un 1%
sufrirá una crisis hipertensiva a lo
largo de su vida.
V.

VII.

a. Laboratorio:

-

ETIOPATOGENIA

-

Las crisis hipertensivas usualmente se presentan en enfermos con
hipertensión arterial sistémica; sin
embargo, también pueden ocurrir
en enfermos en quienes la HTA es
de reciente detección.

-

VI.
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Cefalea intensa.
Visión borrosa.
Mareos.
Náuseas y vómitos.

Glicemia.

Creatinina.

Nitrógeno ureico sérico.

Examen general de orina.
Electrolitos.

Enzimas cardiacas, si corresponde.

VIII.

-

Electrocardiograma.

-

Radiografía PA, lateral de tórax.

-

Ecografía renal.

-

Fondo de ojo.

-

Tomografía simple de cerebro,
si compromiso neurológico.

DIAGNÓSTICO
-

-

-

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

-

Hemograma.

b. Gabinete:

La hipertensión aguda severa puede desarrollarse o complicarse de
hipertensión esencial a secundaria.
Los factores que condicen a un aumento súbito de la PA en pacientes con crisis hipertensivas no han
sido aclarados aún. La rapidez del
comienzo sugiere que existe un
factor gatillo (un desencadenante)
subyacente a la hipertensión existente, en caso de pacientes no hipertensos que consumen drogas
hipertensivas (p ej. cocaína) este
puede considerarse como el factor
gatillo. Se cree que las crisis hipertensivas inician por un incremento
abrupto en la resistencia vascular.
Además de que se ha notado la
presencia de natriuresis, lo que estimula la secreción de sustancias
vasoconstrictoras por el riñón.

- Epistaxis.
- Trastornos de la conciencia.
EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS

-

Presión arterial muy elevada.

Identificar el compromiso de
los órganos blanco: ECG, análisis de orina, nitrógeno ureico
en sangre, creatinina; con signos neurológicos.
La evaluación típica requiere
ECG, análisis de orina, nitrógeno ureico en sangre y creatinina.

Los pacientes con signos neurológicos requieren TC del cerebro para diagnosticar hemorragia intracraneal, edema o
infarto cerebral.
En los individuos con dolor torácico o disnea, debe solicitarse una radiografía de tórax.

-

-

-

IX.

En el análisis de orina característico del compromiso renal,
se identifican eritrocitos, cilindros eritrocitarios y proteinuria.

-

Nitroprusiato de sodio: La infusión de nitroprusiato de sodio
debe comenzar a dosis muy
bajas (0,25- 10 ucg/Kp/min),
con aumentos graduales separados por algunos minutos.

-

Labetalol: bolo de 10 –20 mg
cada 10 minutos, hasta 80 mg.
Comienzo de acción en tres a
cinco minutos. Infusión: 0,5-2
mg/min. (sí disponible).

-

Nitroglicerina: es un agente vasodilatador directo, predominantemente venoso, que también produce vasodilatación
coronaria. Iniciar dosis de 0,1 a
4 ug/Kg de peso/min.

-

Enalaprilato: produce vasodilatación a través una disminución
de la actividad vasopresora de
la angiotensina II y secreción
de aldosterona. La dosis es de
2,5-5 mg endovenoso lento,
pudiendo repetir la dosis, si
disponible.

El diagnóstico se basa en el
hallazgo de hipertensión arterial
grave con compromiso de órganos blanco.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
-

-

X.

Las alteraciones del ECG que
sugieren una lesión de los órganos blanco incluyen signos
de hipertrofia ventricular izquierda o de isquemia aguda.

Uso de fármacos (intoxicación
alcohol, cocaína, opiáceos y
anfetaminas).

Patología neurológica (encefalitis, evento cerebro vascular,
tumor cerebral).

TRATAMIENTO

NIVEL I y II

Medidas Generales:
-

Colocar al paciente en lugar
tranquilo y en reposo
Evaluar sedación (alprazolam).

Oxígeno a 3 L por minuto por
cánula nasal

XII.

-

Transferencia a II o III nivel

-

Valoración del nivel de conciencia

Manejo en unidad de terapia
intensiva, intermedia y o unidad coronaria.

COMPLICACIONES
-

Canalizar vía periférica con solución dextrosa al 5%

Medidas Específicas:

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

No Aplica.

Monitorización

NIVEL II Y III
-

XI.

XIII.

Enfermedad coronaria.

Cardiopatía hipertensiva.

Insuficiencia cardiaca congestiva.
Evento cerebrovascular.
Retinopatía.

Falla renal aguda.

CRITERIOS DE REFERENCIA
-

Ante la sospecha de hipertensión secundaria (renovascular
o endócrina) el paciente debe
ser referido a segundo nivel
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para evaluación completa por
el servicio correspondiente.
-

XIV.

En casos de crisis hipertensiva
con o sin lesión a órgano blanco, iniciar las medidas generales de tratamiento y referir a II
o III nivel para su evaluación integral y control de la hipertensión arterial, según sea el caso.

CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA.
No aplica.

XV.

CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA
-

XVI.

XVII.
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Hipertensión arterial controlada previa valoración por especialidad.

RECOMENDACIONES
-

Se recomienda que los pacientes hipertensos con complicaciones (HAS de difícil control,
evidencia o sospecha de lesión
a órgano blanco) se envíen a
evaluación por II o III nivel al
momento de su detección.

-

No utilizar Nifedipino de acción rápida sublingual, debido
a sus efectos adversos serios e
imposibilidad de controlar el
descenso de la presión arterial.

-

Clasificación adecuada de las
crisis hipertensivas.

-

Educación al paciente sobre
las complicaciones y riegos de
la enfermedad.

MEDIDAS PREVENTIVAS
HIGIÉNICO DIETÉTICAS
-

Control de factores de riesgo
(pérdida de peso en sujetos

con sobrepeso u obesidad, reducción de contenido de sal
en la dieta, aumento de la actividad física, evitar consumo de
bebidas alcohólicas y hábito
tabáquico).
-

Cumplir con tratamiento antihipertensivo

-

Control periódico por consulta
externa de cardiología
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2. INFARTO AGUDO DE
MIOCARDIO

NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: I 21 - I 22

I.

DEFINICIÓN
El termino infarto agudo de miocardio (IAM) se debe emplear
cuando haya evidencia de daño
miocárdico (definido como la
elevación de troponinas cardiacas a valores superiores al percentil 99 del límite superior de
referencia), con presencia de
necrosis en un contexto clínico
compatible con isquemia miocárdica. (1).

II.

FACTORES DE RIESGO
-

-

No Modificables:
•

Edad.

•

Sexo.

Modificables
•

Obesidad.

•

Hipertensión arterial.

•

Tabaquismo.

•

Diabetes mellitus.

III.

IV.

CLASIFICACIÓN (2)
-

Infarto de miocardio con elevación del segmento ST.

-

Infarto de miocardio sin elevación del segmento ST.

EPIDEMIOLOGÍA (3)
En Estados Unidos, casi 600.000
pacientes son hospitalizados
cada año, con un diagnóstico
primario de Síndrome Coronario
Agudo (SCA). La cifra supera el
millón de pacientes si se incluye
el SCA como diagnóstico secundario. La incidencia del Infarto de
Miocardio (IM) aumenta considerablemente con la edad tanto en
los hombres como en las mujeres,
y se observan también diferencias
raciales: el IM es más frecuente
en hombres y mujeres negros,
independientemente de la edad.
La proporción de pacientes con
episodios de SCA que tienen IM
varía entre los estudios de observación: entre el 29 y el 47% de los
pacientes ingresados con SCA.
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En estas estimaciones no se incluyen los IM (silentes), que pueden no conllevar la hospitalización de los pacientes. Entre 1999
y 2008, la proporción de pacientes con un SCA e IMEST disminuyó casi un 50%.
V.

VII.

-

EQUIVALENTES
ANGINOSOS: En algunas poblaciones de pacientes tales como
diabéticos o ancianos, el dolor puede estar ausente, estos pacientes suelen referir
la aparición súbita de disnea
inexplicada, síncope o manifestaciones de insuficiencia
cardiaca.

- Hemograma.
- Glicemia.
- Creatinina.
- Enzimas cardiacas.
- Nitrógeno ureico sérico.
- Perfil lipídico.
B. Gabinete:

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
(3)
-

DOLOR: Típicamente es retro esternal o centro torácico,
opresivo, de gran intensidad,
irradiado a miembro superior
izquierdo, cuello, dorso escapular izquierdo, ocasionalmente a epigastrio, aparece
sin necesidad de esfuerzo
físico, o estrés emocional, se
puede presentar en reposo,
dura más de 30 minutos.

EXAMENES
COMPLEMENTARIOS (3)
A. Laboratorio:

Las arterias coronarias pueden
desarrollar placas de ateroma,
lo que compromete en mayor o
menor grado el flujo de oxígeno
y nutrientes al propio corazón,
con efectos que varían desde
una angina de pecho (cuando la
interrupción del flujo de sangre
al corazón es temporal), a un infarto agudo de miocardio (cuando es permanente e irreversible.
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SÍNTOMAS NEUROVEGETATIVOS: Junto al dolor puede
presentarse náuseas, vómitos,
sudoración fría, palidez cutánea y sensación de muerte.

ETIOPATOGENIA (3)
El miocardio, sufre un infarto
cuando existe una enfermedad
coronaria avanzada. En general
esto se produce cuando una placa de ateroma que se encuentra
en el interior de una arteria coronaria se ulcera o se rompe, causando una obstrucción aguda de
ese vaso.

VI.

-

- Electrocardiograma de 12
derivaciones.
- Radiografía PA de tórax.
- Ecocardiografía.
VIII.

DIAGNÓSTICO (2)
-

Para establecer el diagnóstico de
IAM, debe correlacionarse la clínica con los hallazgos electrocardiográficos y de laboratorio. Dos
de los tres criterios previos permiten establecer el diagnostico.

-

-

X.

Osteomuscular: (Costo condritis, Fracturas costales, fibromialgia, Síndrome de la
costilla inferior dolorosa).

TRATAMIENTO (2) (1)
-

Medidas generales: I Nivel

•

Manejo de vía aérea.

•

Oxigenoterapia para mantener una saturación periférica
de oxígeno > a 90%

-

Síntomas de isquemia miocárdica.

-

Cambios isquémicos nuevos
en el ECG.

•

Canalización de una vía venosa periférica.

-

Elevación de biomarcadores
en sangre.

•

Transferencia a II o III Nivel.

-

Medidas generales: II y III
Nivel

•

Reposo y monitorización
electrocardiográfica
continua, CERCA de un cardiodesfibrilador.

•

Cardiovascular: (Pericarditis
aguda, Disección de aorta,
Miocarditis,
Taponamiento
cardiaco, Estenosis aórtica,
Miocardiopatía hipertrófica
obstructiva).

Canalización de una vía venosa periférica (evitar puncionar vías venosas centrales
o de difícil compresión en
caso de sangrado o administración de trombolíticos).

•

Pulmonar: (Embolia pulmonar, Neumotórax a tensión,
Neumonía, EPOC).

Oxigenoterapia para mantener una saturación periférica
de oxígeno > a 90%

•

Hospitalización.

•

Valoración por especialidad.

-

Medidas específicas II y III Nivel

•

Analgesia en base a morfina,
10 mg diluidos en 10 ml de
solución fisiológica, administrar a razón de 3 mg EV, pu-

-

IX.

Al recibir un paciente con
sospecha de IAM, deben optimizarse los tiempos de atención, para que en un lapso no
mayor de 15 minutos desde
su ingreso al centro de atención médica se haya realizado
anamnesis, exploración física
y toma de electrocardiograma.

Evidencia por imagen, de pérdida de miocardio viable o
anomalías regionales de la motilidad de la pared nuevas siguiendo un patrón compatible
con una etiología isquémica.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL (2)
-

-

-

-

Digestivo: (Reflujo gastro
esofágico, Espasmo esofágico, Ulcera gastro duodenal,
Colecistitis).
Psiquiátricos: (Crisis de ansiedad).
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diendo repetir la dosis hasta
conseguir alivio del dolor, sin
sobre pasar una dosis total de
10 mg. evitar el uso de AINES
por riesgo de ruptura cardiaca
y efectos pro trombóticos
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-

Protectores gástricos (Omeprazol 40 mg EV c / 24 horas,
o Ranitidina 50 mg EV c /8
horas).

-

TERAPIA ANTI ISQUEMICA

•

Doble anti agregación plaquetaria: Aspirina sin cubierta entérica 300 mg VO STAT y luego
100 mg VO c/24 horas, más
clopidogrel 300 mg VO STAT y
75 mg VO c/24 horas.

•

Anti coagulación: Heparina de bajo peso molecular
(Enoxaparina) 1 mg / kg peso
sub cutánea cada12 horas. O
heparina no fraccionada (sódica) EV, 60 UI / kg peso en bolo
EV (máximo 5000 UI), seguido
de una infusión continua a 11
razón de 16 UI kg peso / hora
(máximo 1000 UI / hora); monitorizar con controles de TP
(debe estar 1.5 a 2.5 su valor
de referencia).

•

Beta bloqueantes adrenérgicos. Siempre y cuando no
existan
contraindicaciones
para estos medicamentos
(bradicardia menor a 60 latidos por minuto, o hipotensión menor a 100 / 60 mmHg)
se debe administrar una dosis inicial de alguno de ellos
vía oral: Atenolol 50 a 100 mg
/ día; Carvedilol 6.25 a 25 mg
c/ 12 h.

•

Iniciar estatinas a dosis habituales vía oral: Atorvastatina
20 a 80 mg por día.

•

Si persiste el dolor torácico y
el paciente no está hipotenso, se puede iniciar nitroglicerina en infusión continua
vía EV, a razón de 10 µg/min,
incrementando la velocidad
de infusión a razón de 10 ug
/min cada 3 a 5 minutos hasta obtener mejoría o la aparición de efectos colaterales
(dosis máxima 400 µg/min).

-

TERAPIA DE REPERFUSIÓN
CORONARIA.

• Angioplastia coronaria trans
luminal percutánea más implantación de STENT. Es el
procedimiento de elección
para la reperfusión coronaria
en el SCACEST. Está indicado en todos los casos, para lo
cual el paciente debe ser referido a un centro médico de
tercer nivel con capacidad de
intervencionismo coronario
percutáneo (ICP) a realizarse
en un lapso no mayor de los
120 minutos tras la llegada
del paciente. Si el procedimiento puede ser efectuado
en este tiempo se denomina
ICP primario.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No Aplica.

XII.

COMPLICACIONES
-

Arritmias ventriculares.

-

Insuficiencia cardiaca.

XIII.

Choque carcinogénico.
Todo paciente con sospecha
de IAM debe ser inmediatamente referido a un centro
hospitalario de tercer nivel,
idealmente con capacidad de
realizar intervencionismo coronario percutáneo en un lapso de tiempo no mayor a los
120 minutos desde su ingreso
al hospital. Debe ser internado
en un servicio de cuidados intensivos cardiovasculares, de
no existir este, pasará a ser vigilado en una terapia intensiva
polivalente. Si el traslado o la
referencia a un centro especializado va a demorar más de 6
horas, deben iniciarse las medidas terapéuticas indicadas.

CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA
No aplica.

XV.

XVI.

RECOMENDACIONES
-

Evitar puncionar vías venosas
centrales o de difícil compresión en caso de sangrado o administración de trombolíticos.

-

Se recomienda que todo el
personal médico y paramédico que atiende a pacientes
con sospecha de IAM tenga
acceso a equipos de desfibrilación y esté entrenado
en técnicas de asistencia vital
cardiaca básica.

CRITERIOS DE REFERENCIA (2)
-

XIV.

Edema agudo pulmonar carcinogénico.

CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA
-

Superado el evento agudo, si
el paciente ha sido reperfundido exitosamente y no presentó ningún tipo de complicaciones, se programará el
alta hospitalaria de manera
temprana, con indicación de
estricto seguimiento por consulta externa de cardiología.

XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS
HIGIÉNICO DIETÉTICAS
-

Control de factores de riesgo.

BIBLIOGRAFÍA
1. Guía ESC 2017 sobre el tratamiento del infarto agudo de miocardio.
Autores/miembros del Grupo de
Trabajo: Borja Ibáñez* (coordinador) (España), Stefan James* (coordinador). 2017, Rev Esp Cardiol.
2017;70(12):1082.e1-e61,
págs.
1-61.
2. Mendívil, Jesús Gómez. SINDROMES
CORONARIOS AGUDOS. LA PAZ :
GUIAS NACIONALES DE CARDIOLOGIA, 2019. 1-16.
3. Morrow, Benjamin M. Sciríca y David A. Infarto de miocardio con elevación del ST:anatomía patológica,
fisiopatología y manifestaciones
clinicas. [aut. libro] BRAUNWALD.
TRATADO DE CARDIOLOGÍA. Barcelona - España : G e a C o n s u l t
o r í a E d i t o r i a l , s . l ., DECIMA
EDICIÓN 2016.
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3. PARO
CARDIORRESPIRATORIO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: I 46

I.

DEFINICIÓN

senta el 15% de la mortalidad
anual.

El paro cardiorrespiratorio, consistente en el cese de la actividad
mecánica cardíaca, se diagnóstica ante la falta de conciencia,
pulso y respiración. 1
II.

III.

IV.

El riesgo de experimentar paro
cardiaco súbito aumenta de forma importante con la edad y con
enfermedades cardiacas subyacentes (6 a 10 veces más). Los
hombres tienen 2 a 3 veces más
riesgo de presentar paro cardiaco súbito que las mujeres.

FACTORES DE RIESGO
-

Edad, adultos mayores.

-

Sexo masculino.

-

Obesidad.

-

Sedentarismo.

-

Hábitos tóxicos (alcoholismo,
tabaquismo, drogadicción).

-

Comorbilidades asociadas.

V.

ETIOLOGÍA 1
-

Enfermedades cardiovasculares:
•

Infarto agudo de miocardio

•

Disritmias (FV/ TVSP, Bradicardias, Bloqueos A-V II
y II grado)

CLASIFICACIÓN 2
-

Fibrilación Ventricular.

•

-

Taquicardia Ventricular sin
pulso.

Embolismo Pulmonar.

•

Taponamiento Cardiaco.

•

Hipotensión.

-

Actividad Eléctrica sin pulso.

-

Asistolia.

EPIDEMIOLOGÍA
En países industrializados repr

-

Enfermedades respiratorias:
•

Obstrucción de la vía aérea.

•

Depresión del Centro Res-
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-

-

VI.

Creatinina.

•

Broncoaspiración.

-

•

Ahogamiento o asfixia.

Nitrógeno ureico sérico.

•

Neumotórax a tensión.

-

•

Insuficiencia respiratoria.

Examen general de orina.

-

Enzimas cardiacas.

-

Electrolitos.

-

Gasometría arterial.

Enfermedades metabólicas:
•

Hiperpotasemia.

•

Hipopotasemia.

•

Hipoglucemia.

•

Intoxicaciones.

Traumatismos:
•

Craneoencefálico.

•

Torácico.

•

Lesión de grandes vasos.

•

Hemorragia Interna o externa.

-

Pérdida brusca de la conciencia.

-

Ausencia de pulsos centrales
(carotideo, femoral, etc.).

-

Cianosis.

-

Apnea y/o gaspings (respiración en boqueadas).
Midriasis.

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
A.
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-

Laboratorio:

Gabinete:

B.

Monitorización cardiaca con desfibrilador.

VIII.

DIAGNÓSTICO
-

Clínico.

-

Monitorización:
arritmias letales:

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 1

VII.

piratorio.

IX.

identificar

•

Fibrilación Ventricular o
Taquicardia Ventricular sin
Pulso.

•

Asistolia.

•

Actividad eléctrica sin pulso.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
No aplica.

X.

TRATAMIENTO

NIVEL I
-

Maniobras básicas de reanimación.

-

Referencia inmediata asistida
a II o III nivel.

-

Hemograma.

NIVEL II Y III

-

Glicemia.

-

Reanimación cardiopulmonar
básica y avanzada.

Fuente: AHA. 2015

103

104

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

XIV.

No Aplica
XII.

COMPLICACIONES
Muerte.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Una vez estabilizado el paciente,
transferir a II o III Nivel.

XVI.

CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA
No aplica.

XV.

CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA
Resuelto el cuadro clínico.

RECOMENDACIONES
LOS REANIMADORES DEBEN

LOS REANIMADORES NO DEBEN

Realizar compresiones torácicas con una fre- Comprimir con una frecuencia menor de
cuencia de 100 a 120 cpm
100 cpm o mayor de 120 cpm
Comprimir a una profundidad mínima de 5 cm Comprimir a una profundidad inferior a 5 cm
(2 pulgadas)
(2 pulgadas) o superior a 6 cm (2,4 pulgadas)
Permitir una descompresión torácica comple- Apoyarse en el pecho entre compresiones
ta después de cada compresión
Reducir al mínimo las pausas de las compre- Interrumpir las compresiones durante más
siones
de 10 segundos
Ventilar adecuadamente (2 ventilaciones Proporcionar demasiada ventilación (es
después de 30 compresiones, realizando decir, demasiadas ventilaciones o ventilacada ventilación durante 1 segundo y ase- ciones excesivamente fuertes)
gurándose de que produce elevación torácica

XVII.

MEDIDAS PREVENTIVAS
HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Control de factores de riesgo.

BIBLIOGRAFÍA
1. Isabel Coma-Canella, L. G.-C. (2015).
Guías de actuación clínica de la Sociedad Española de Cardiología en
resucitación cardiopulmonar. Rev
Esp Cardiol , 589-603
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EMERGENCIAS
RESPIRATORIAS

1. CRISIS (EXACERBACIÓN)
ASMÁTICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN II - III
CIE 10: J45.51, J45.52 J45.901 J45.902

I.

II.

DEFINICIÓN

-

Es el empeoramiento agudo o
subagudo de los síntomas o la
función pulmonar en relación al
estado habitual del paciente. (1)

Antecedentes de enfermedades psiquiátricas o problemas psicosociales

-

Alergia alimentaria confirmada en un paciente con asma

FACTORES DE RIESGO (1)

-

Ausencia de un plan de acción para el asma por escrito

-

Antecedentes de asma casi
mortal.

-

Intubación y ventilación mecánica previa.

-

-

Hospitalización o tratamiento
de urgencia para el asma en
el último año.
Poca adherencia al uso de inhaladores descontinuarlo por
su cuenta

-

Uso de esteroides sistémicos

-

Uso excesivo de SABA, especialmente más de un inhalador por mes

III.

CLASIFICACIÓN
-

Exacerbación asmática severa.
•

Habla con palabras cortadas.

•

Se sienta encorvado hacia
adelante.

•

Agitado.

•

Frecuencia
>30/min.

•

Usa los músculos accesorios.

•

Frecuencia del pulso >120
lpm.

respiratoria
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-

•

Saturación de O2 (a aire
ambiente) <90% de O2.

•

PEF menor al 50% del valor teórico o del mejor valor.

Las exacerbaciones del asma
son más comunes en mujeres
que en hombres, y las mujeres
tienen el doble de probabilidades de ser hospitalizadas por
asma que los hombres (2). Existe una mayor prevalencia de
asma en mujeres adultas, pero
en niños es más prevalentes en
varones (4). La predisposición
de la edad adulta es por efectos hormonas sexuales, además
de aumento de las exacerbaciones del asma durante la menstruación (5), y en mujeres que
toman terapia de reemplazo
hormonal (6).

Exacerbación asmática leve a
moderada
•

Habla en frases.

•

Prefiere estar sentado que
acostado.

•

No está agitado.

•

Frecuencia
aumentada.

•

No se utilizan los músculos accesorios.

•

Frecuencia del pulso 100120 lpm.

•

Saturación de O2 (a aire
ambiente) 90-95% de O2.

•
IV.

edades> 75). Fallecen 4,210 pacientes con asma aguda anualmente en los EE. UU., La mayoría
(aproximadamente 2/3) todavía
ocurre fuera del hospital (3).

respiratoria

Los pacientes afroamericanos
e hispanos con asma tienen un
mayor riesgo que los caucásicos
para ser ingresados en el hospital para el tratamiento de una
exacerbación (2), (7).

PEF >50% del valor teórico o del mejor valor.

EPIDEMIOLOGÍA
Por exacerbaciones de asma
en Estados Unidos, ingresan al
hospital 65,381 pacientes de
los cuales son intubados 2,770
(4.2%) con una mortalidad hospitalaria de 0.5% (2).
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Existe un ligero predominio entre pacientes de 35 a 54 años, lo
que representa el 31,7% de los
ingresos por asma. La mortalidad
aumenta dramáticamente con el
aumento de la edad. Los niños
y adolescentes tienen la tasa de
mortalidad más baja (0.02%) y
los ancianos tienen la mortalidad
más alta por asma (1.9% para

La mortalidad hospitalaria por
asma es más alta en los meses
de invierno, tal vez relacionada
con tasas más altas de infección
por influenza (8)
V.

ETIOPATOGENIA
Este síndrome se caracteriza por
una limitación variable del flujo
aéreo y por la hiperreactividad
de las vías aéreas, que representa una respuesta contráctil exagerada de las vías aéreas a una
variedad de estímulos.

La atopia, o la predisposición
genética para desarrollar anticuerpos IgE específicos dirigidos contra alérgenos ambientales comunes, es el factor de
riesgo identificable más fuerte para el desarrollo de asma
(9). Si bien la asociación de
asma y atopia es indiscutible,
las vías por las cuales la atopia
se expresa como asma clínica
y por la cual el asma ocurre en
ausencia de atopia no están tan
claramente definidas. Las anomalías intrínsecas en la función
del músculo liso de las vías respiratorias, la remodelación de
las vías respiratorias en respuesta a una lesión o inflamación, y
las interacciones entre las células epiteliales y mesenquimales
parecen modular y aumentar
los efectos de la inflamación de
las vías respiratorias en la creación de la presentación clínica
del asma. Los diferentes fenotipos de asma que pueden definirse clínicamente refuerzan la
noción de que el asma es realmente un síndrome con múltiples mecanismos subyacentes
(10).
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS (1)
- Disnea.
- Tos crónica de predominio
nocturno y de madrugada.
- Opresión torácica.
- Sibilancias.
- Taquipnea.
- Taquicardia.

- Uso de la musculatura respiratoria accesoria.
- Pulso paradojal.
- Sudoración.
- Cianosis.
- Signos de peligro
• Uso de músculos accesorios de la respiración.
• Discurso breve y fragmentado.
• Incapacidad para permanecer en decúbito supino.
• Diaforesis profunda.
• Agitación.
• Síntomas graves que no
mejoran con el tratamiento
inicial en emergencias.
- Signos de paro respiratorio
inminente:
• Cianosis.
• Incapacidad para mantener
el esfuerzo respiratorio y
estado mental deprimido.
VII.

EXÁMENES
RIOS

COMPLEMENTA-

a. LABORATORIO
-

Hemograma.

-

Gasometría arterial.

b. GABINETE
-

Radiografía de tórax.

-

Medición del pico de flujo
espiratorio (PEF).

-

Oximetría.
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VIII.

IX.

X.

DIAGNÓSTICO
-

Clínico.

-

Laboratorial.

-

Gabinete

nebulización cada 20 minutos durante tres dosis, luego de 2.5 a 5 mg cada una
a cuatro horas según sea necesario, o administre de 4 a
8 inhalaciones por inhalador
de dosis medida (MDI) con
espaciador cada 20 minutos
por tres dosis, luego cada
una a cuatro horas según sea
necesario.

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.

TRATAMIENTO

-

Alternativamente, para exacerbaciones graves, se pueden administrar 10 a 15 mg
por nebulización continua
durante una hora.

-

Oxígeno: dé suficiente oxígeno para mantener una
SpO 2 ≥92 por ciento

-

Acceso intravenoso; puede
dar solución salina normal
para reposición, si el paciente está deshidratado debido
a una ingesta reducida y un
episodio prolongado

-

Bromuro de ipratropio: administre 500 mcg por nebulización cada 20 minutos por
3 dosis, o 4 a 8 inhalaciones
por MDI con espaciador cada
20 minutos según sea necesario por hasta 3 horas

-

Glucocorticoides
sistémicos: para pacientes con insuficiencia respiratoria inminente, dar metilprednisolona 60
a 125 mg IV.

-

Para la mayoría de las exacerbaciones de asma menos
graves, administre prednisona de 40 a 60 mg por vía oral

a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II y III
-

Asegurar vía aérea permeable

-

Oxigenoterapia

-

Canalizar vía periférica o central

NIVEL II y III
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS (11)
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Beta agonista inhalado:
-

Salbutamol de 2.5 a 5 mg por

•

Las alternativas incluyen:

nefrina, pero no ambos

o Dexametasona 6 a 10
mg IV o

-

o Hidrocortisona 150 a
200 mg IV;
glucocorticoides
o Los
pueden administrarse
por vía intramuscular u
oral si el acceso intravenoso no está disponible.
-

-

Sulfato de magnesio: administre 2 g (8 mmol) IV durante
20 minutos para exacerbaciones potencialmente mortales
y exacerbaciones que siguen
siendo graves después de
una hora de terapia intensiva
con broncodilatadores.
Tratamientos adicionales:
•

•

Epinefrina: para pacientes
con sospecha de tener una
reacción anafiláctica o que
no pueden usar broncodilatadores inhalados para
la exacerbación grave del
asma, administre epinefrina de 0.3 a 0.5 mg IM
Si tiene asma grave pero no
hay evidencia de anafilaxia,
puede administrar epinefrina de 0.3 a 0.5 mg SC

•

Dar epinefrina o terbutalina, pero no ambos

•

Terbutalina: puede administrar 0.25 mg por inyección SC
cada 20 minutos por 3 dosis
para el asma severa que no
responde a las terapias estándar; dar terbutalina o epi-

XI.

Intubación
•

La decisión de intubar durante los primeros minutos de un ataque de asma
grave es clínica.

•

La disminución de la frecuencia respiratoria, el
estado mental deprimido,
la incapacidad para mantener el esfuerzo respiratorio o la hipoxemia grave
sugieren que el paciente
requiere intubación.

•

En ausencia de dificultad
de intubación anticipada,
se prefiere la intubación
de secuencia rápida.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XII.

XIII.

COMPLICACIONES
-

Insuficiencia Respiratoria.

-

Muerte.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En todos los casos.

XIV.

CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA.
No aplica.

XV.

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN
Todos los casos.

XVI. CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA
-

Resuelto el broncoespasmo.

-

Oxemia normal.
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XVII. RECOMENDACIONES
-

Mantener ciclo corto de esteroides orales 40 a 60 mg de
prednisona por 5 a 7 días.

-

No dejar esteroides inhalados.

-

Dejar de fumar.

XVIII. PREVENCIÓN
-

No interrumpir medicación.

-

No modificar dosis.

-

Asistir a controles periódicamente.

-

Adherirse al tratamiento.
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2. EDEMA DE PULMÓN DE
ALTURA
NIVEL DE RESOLUCION II - III
CIE 10: J81X

I.

DEFINICIÓN
El edema pulmonar de altura es
una forma potencialmente mortal que ocurre a algunas personas expuestas grandes alturas
(mayor a 2500 msnm) y se caracteriza por acumulación anormal
de líquido en los pulmones (1).

II.

III.

FACTORES DE RIESGO (2)
-

Género masculino.

-

Temperaturas ambiente frías.

-

Infección respiratoria preexistente.

-

Esfuerzo vigoroso.

-

Hipertensión pulmonar.

-

Comunicación interauricular.

-

Comunicación interventricular.

-

Foramen oval permeable.

-

Ascenso rápido.

-

Nativo de la altura que retorna luego de haber estado en
menor altura.

CLASIFICACIÓN
-

Se divide en dos tipos:

IV.

•

Edema agudo de pulmón
de altura clásico, que implica el ascenso agudo de
aquellos que normalmente residen a baja altitud.

•

Edema agudo de pulmón
de altura de reingreso,
que implica el reascenso
de aquellos que normalmente residen a gran altitud después de una estadía a baja altitud.

EPIDEMIOLOGÍA
Aproximadamente a 4500 msnm
la incidencia varía de 0.2 a 6 por
ciento. A 5500 msnm la incidencia oscila entre 2 y 15 por ciento,
dependiendo de la velocidad de
ascenso. (3, 7, 8).
Es más frecuente en varones y
en lugares con temperatura ambiente fría, infección respiratoria
preexistente y esfuerzo vigoroso
(2). También existe un riesgo mayor en afecciones estructurales
cardiacas.

V.

ETIOPATOGENIA (3,4,5)
El edema pulmonar de altura es
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la acumulación anormal de plasma y algunos glóbulos rojos en el
pulmón debido a una ruptura en
la barrera hematopulmonar, desencadenada por la hipoxia. Esto
se inicia como respuesta a una
menor presión de O2 que genera hipoxia y mala respuesta ventilatoria, tono simpático aumentado, vasoconstricción pulmonar
exagerada e irregular (hipertensión pulmonar), producción inadecuada de óxido nítrico endotelial y sobreproducción de
endotelina, contribuido por factores genéticamente

VII.

-

Esputo rosado y espumoso.

-

Hemoptoicos.

-

Desaturación.

-

Somnolencia.

-

Taquicardia.

-

Taquipnea.

-

Fiebre leve (hasta 38ºC).

-

Crépitos y roncus.

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
a.

El resultado final es una acumulación irregular de líquido extravascular en los espacios alveolares
que dificulta la respiración y, en
casos graves, puede resultar fatal.
La presión media alta en la arteria pulmonar (AP), superior a 35
a 40 mmHg, parece ser el evento
iniciador existe alteración de la
membrana alveolo capilar y el
paso de líquido que se filtran al
espacio alveolar. Al afectarse las
celulares endoteliales y epiteliales se produce una hemorragia
alveolar.
Una característica es la rápida
reversibilidad de este proceso
con descenso o, a veces, simplemente la administración de
oxígeno. La resistencia vascular
pulmonar vuelve a la normalidad
unos días después.
VI.
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS (6,7)
-

Tos.

-

Disnea de esfuerzo.

LABORATORIO
-

Hemograma.

-

Glucemia.

-

Creatinina.

-

NUS.

-

Electrolitos.

b. GABINETE

VIII.

IX.

-

Rayos X de tórax

-

ECG

DIAGNÓSTICO
-

Clínico.

-

Gabinete.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
-

Neumonía

-

Embolia pulmonar

-

Insuficiencia cardíaca descompensada

-

Síndrome coronario agudo

-

Bronquitis

X.

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

Asegurar vía aérea permeable

-

Oxigenoterapia (Tratamiento
de primera línea) (8)

-

Descanso y limitar el esfuerzo
físico

-

Evitar la exposición al frio

NIVEL II Y III
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS (9, 10)
De elección

Alternativo

Prevención

Nifedipino: 60 mg de liberación Tadalafilo: 10 mg por vía oral cada 12
prolongada VO cada día (30 mg horas; comenzar el día de ascenso y
por vía oral cada 12 horas; o 20 continuar de 3 a 5 días a la altitud máxima
mg por vía oral cada 8 horas). ◊
Sildenafil: 50 mg por vía oral cada 8
Niños: 0,5 mg / kg (dosis única horas; comenzar el día de ascenso y
máxima: 20 mg) de liberación continuar de 3 a 5 días a la altitud máxima
prolongada por vía oral cada 8
Dexametasona: 8 mg por vía oral cada
horas ◊
12 horas; comience el día de ascenso y
continúe 48-72 horas a la altitud máxima
Duración: comience el día antes
del ascenso y continúe durante
Acetazolamida: 125 a 250 mg por vía oral
5 días a la altitud máxima
cada 12 horas; comenzar el día antes del
ascenso y continuar 48-72 horas a la altitud
máxima

Tratamiento

Nifedipina: 60 mg de liberación Tadalafilo: 10 mg por vía oral cada 12
prolongada VO dividida diari- horas.
amente (30 mg por vía oral cada
12 horas; o 20 mg por vía oral Sildenafil: 50 mg por vía oral cada 8 horas.
cada 8 horas). ◊
Niños: 0,5 mg / kg (dosis única Duración: continuar hasta completar el demáxima: 20 mg) de liberación scenso, los síntomas resueltos y la SpO2
prolongada por vía oral cada 8 normal para la altitud
horas ◊
Duración: continuar hasta completar el descenso, los síntomas
resueltos y la SpO2 normal para
la altitud.

Beta agonista: Salbutamol puede ser útil, pero no existe evidencia suficiente
Terapias ineficaces o contraindicadas: la terapia diurética, los nitratos y la
Morfina ya no se recomiendan en el tratamiento y podrían ser perjudiciales.
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XI.

TRATAMIENTO QUIRURGICO:
No aplica.

XII.

COMPLICACIONES

XIII.

-

Edema cerebral.

-

Muerte.

en el hemitórax central derecho, que se vuelven más
confluentes y bilaterales a
medida que avanza la enfermedad.
-

El reconocimiento temprano e intervención pronta son
fundamentales para asegurar
un resultado favorable.

-

El oxígeno suplementario es
la terapia de primera línea y
debe proporcionarse en TODOS casos.

-

Para pacientes sin antecedentes de problemas médicos a
gran altitud, no se justifica la
profilaxis de rutina.

-

El Nifedipino es el fármaco
de elección para la profilaxis
contra mal de altura. Debe
comenzar el día anterior al
ascenso, si es posible, y continuar durante cinco días en
altitud, o hasta que se complete el descenso por debajo
de los 2500 m.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En todos los casos.

XIV.

CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA
No aplica.

XV.

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN
Todos los casos.

XVI. CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA
-

Al mejorar los síntomas.

-

Una vez resuelto el edema.

XVII. RECOMENDACIONES
-

-
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Las condiciones preexistentes o las anomalías anatómicas que conducen a un aumento del flujo sanguíneo
pulmonar, hipertensión pulmonar o una mayor reactividad vascular pulmonar pueden predisponer edema de
pulmon incluso a altitudes
inferiores a 2500 msnm.
Los síntomas generalmente
aparecen dos a cuatro días
después de llegar a una altitud más alta.
La radiografía de tórax generalmente revela infiltrados alveolares irregulares característicos, predominantemente

XVIII. PREVENCIÓN
-

Ascenso gradual.

-

Para pacientes sin antecedentes de problemas médicos a
gran altitud o de hipertensión
pulmonar, no se justifica la
profilaxis de rutina.

-

En individuos con alto riesgo,
particularmente aquellos con
antecedentes.

-

La profilaxis farmacológica
puede ser prudente, especialmente cuando el tiempo
no permite una aclimatación
adecuada.
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EMERGENCIAS
ENDOCRINOLÓGICAS
1. CETOACIDOSIS
DIABÉTICA

NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: E 10.1- E11.1-E14.1

I.

II.

DEFINICIÓN

-

Infecciones.

La Cetoacidosis Diabética (CAD)
es una complicación aguda de la
Diabetes Mellitus (DM), producida por un severo déficit de insulina, que conduce a hiperglicemia,
formación de cuerpos cetónicos,
acidosis metabólica, cetonemia,
deshidratación y desequilibrio
hidroelectrolítico. (1, 3).

-

Estrés.

-

Trauma.

-

Cirugías.

-

Consumo excesivo de alcohol.

-

Infarto al Miocardio.

-

Accidente vascular cerebral.

-

Pancreatitis aguda.

-

Uso de fármacos (corticosteroides, las tiazidas, los agentes simpaticomiméticos y la
pentamidina). (3)

FACTORES DE RIESGO (2, 3)
-

Diabetes debutante.

-

Diabetes Mellitus tipo 1.

-

Tratamiento Inadecuado o incumplimiento con la de dosis
de insulina.
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III.

CLASIFICACIÓN
Cetoacidosis diabética
Leve

Moderado

Glucosa plasmática (mg / dL)

> 250

> 250

Glucosa plasmática (mmol / L)

> 13,9

> 13,9

> 13,9

PH arterial

7.25 a 7.30

7.00 a 7.24

<7.00

Bicarbonato sérico (mEq / L)

15 a 18

10 a <15

<10

Cetonas en orina

Positivo

Positivo

Positivo

Cetonas séricas: reacción de nitroprusiato

Positivo

Positivo

Positivo

Cetonas séricas – (normal <0.6
mmol / L) Δ

3 a 4 mmol / L

4 a 8 mmol / L

> 8 mmol / L

Osmolalidad
(mOsm / kg) ◊

Variable

Variable

Variable

Brecha aniónica §

> 10

> 12

> 12

Alteración en sensoria u obnubilación mental

Alerta

Alerta/ somnoliento

Estupor/coma

sérica

efectiva

Severo
> 250

Tomado de: 2006 American Diabetes Association. From Diabetes Care Vol 29, Issue 12, 2006. Information

updated from Kitabchi AE, Umpierrez GE, Miles JM, Fisher JN. Hyperglycemic crises in adult patients with
diabetes. Diabetes Care 2009; 32:1335

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
La CAD es más común en pacientes jóvenes (<65 años). (2).
La prevalencia de CAD al momento del diagnóstico de diabetes, varía ampliamente en los diferentes países, oscilando entre
el 15 y el 67%.
En la actualidad, la mortalidad
de la CAD es del orden de 5%
y la mayoría de los pacientes fallecen a consecuencia de la enfermedad desencadenante, y no
por la CAD misma.

V.

ETIOPATOGENIA
-
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-

Deficiencia y/o resistencia a
la insulina.
Exceso de glucagón, que

puede resultar de la eliminación del efecto supresor normal de la insulina.
Aunque el exceso de glucagón
contribuye al desarrollo de CAD,
no es esencial. Hormonas contra
reguladoras como catecolaminas, cortisol y hormona del crecimiento, contribuyen al aumento
de la producción de glucosa y
cetoácidos (2).
La deficiencia de insulina y exceso de hormonas contrarreguladoras es el inicio de la CAD al
producirse la lipólisis y la cetogénesis al no existir la inhibición de
la insulina.
La glucemia generalmente es
inferior a 800 mg/dL frecuentemente entre 350 a 450 mg/dL,

que se eleva por:
-

VI.

Deterioro de la utilización
de glucosa en tejidos periféricos.

-

VII.

Aumento de la gluconeogénesis hepática y renal.
Aumento de la glucogenólisis.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS (4)

La CAD generalmente evoluciona rápidamente durante
un período de 24 horas.

EXAMENES COMPLEMENTARIOS
a.

LABORATORIO

-

Glucemia.

-

Hemograma.

-

Creatinina, NUS.

-

Electrolitos.

-

Examen de orina.

-

Cuerpo cetónico en sangre
(si disponible).

-

Polidipsia.

-

Poliuria.

-

Náuseas y vómitos.

-

Anorexia.

-

-

Astenia.

Cuerpo cetónico en orina.

-

-

Pérdida de peso.

Gasometría arterial.

-

-

Dolor abdominal.

Osmolaridad en sangre y orina.

-

Taquipnea.

b. GABINETE

-

Respiración de Kussmaul.

-

Rayos X de tórax.

-

Taquicardia.

-

-

Hipotensión arterial.

Ultrasonido (buscar colección, embarazo u alteración).

-

Signos de deshidratación.

-

Electrocardiograma.

-

Piel fría.

-

Alteración del estado de conciencia (somnolencia a coma).

-

Aliento cetónico.

VIII.

DIAGNÓSTICO
-

Clínico.

-

Laboratorial y Gabinete.

Cálculo de anión GAP = (Na+K)- (CL+HCO3) VN: 12 ±2
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IX.

X.

-

Glucemia mayor a 250 mg/
dL

-

-

pH menor a 7.30

NIVEL II Y III

-

HCO 3 menor a 18 mg/dL

MEDIDAS ESPECÍFICAS (5)

-

Cetonuria

-

Cetonemia

Valoración Especialidades (Medicina Interna y Terapia Intensiva)

-

Anión Gap elevado

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL (4)
-

Estado hiperosmolar.

-

Acidosis láctica.

-

Acidosis alcohólica.

-

Acidosis por ayuno.

-

Enfermedad renal aguda.

-

Diarrea aguda.

-

Intoxicación por ácido acetil salicílico, metanol y etilenglicol.

-

Sepsis.

-

Abdomen agudo.

NIVEL I, II Y III
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Líquidos
-

Administre solución salina
isotónica IV (0.9%) lo más rápido posible a pacientes con
signos de shock

-

Administre solución salina
isotónica IV (0.9%) a 15 a 20
ml / kg por hora (1 a 1.5 L por
hora)

-

Después de restaurar el volumen intravascular, administre
la mitad de solución salina
isotónica (0,45%) (Si disponible) a 4 a 14 ml / kg por hora
si el Na es normal o elevado

-

Agregue dextrosa 5% cuando la glucosa sérica alcance
un promedio de 250 mg / dL

-

*En caso de no contar con
solución salina al 0.45% emplear soluciones hipo o isotónicas disponibles.

TRATAMIENTO
MEDIDAS GENERALES
-

Asegurar vía aérea permeable.

-

Oxigenoterapia mantener saturación de O2 mayor a 90 %

-

Canalizar vía periférica o central.

-

Sonda vesical.

-

Control de signos vitales cada
hora.

-

Monitorizaciones de constantes vitales.

Control de glucemia cada 2
horas.

ADMINISTRACIÓN DE
POTASIO
-

Independientemente del K +
sérico medido inicialmente,
los pacientes con CAD tienen
un gran déficit de K + en todo
el cuerpo

-

Si el K + sérico inicial es inferior a 3,3 mEq / L, mantenga
la insulina y administre cloruro de potasio de 20 a 40 mEq

/ hora IV hasta que la concentración de K + sea superior a
3,3 mEq / L
-

-

Si el K + sérico inicial está entre 3.3 y 5.3 mEq / L, administre cloruro de potasio de 20
a 30 mEq por litro de líquido
IV; mantener el suero K + entre 4 y 5 mEq / L.
Si el K + sérico inicial es superior a 5,3 mEq / L, no administre potasio; revise Controles
de K + cada 2 horas; retrasar
la administración de cloruro
de potasio hasta que el K +
sérico haya descendido a 5 a
5.2 mEq / L.

INSULINA
-

-

-

-

-

No administre insulina si el
K + sérico inicial es inferior
a 3,3 mEq / L; reponga K + y
déficit de líquido primero.

ADMINISTRACIÓN DE
BICARBONATO
-

XI.

Cuando la glucosa sérica alcanza los 200 mg / dL, es posible disminuir la velocidad
de infusión a 0.02 a 0.05 unidades / kg por hora.

Si el pH arterial es inferior a
6,90, administre 100 mEq de
bicarbonato de sodio más 20
mEq de cloruro de potasio en
400 ml de solución durante
dos horas; puede repetirse si
el pH venoso permanece por
debajo de 7.00

TRATAMIENTO QUIRURGICO
No aplica

XII.

Se puede usar cualquiera de
los dos regímenes: Insulina
Cristalina 0.1 unidades / kg
de bolo IV, luego comenzar
una infusión IV continua 0.1
unidades / kg por hora; O no
administre bolo y comience
una infusión intravenosa continua a una velocidad de 0,14
unidades/ kg por hora.
Si la glucosa sérica no desciende entre 50 a 70 mg / dL
en la primera hora, duplique
la tasa de infusión de insulina.

Continúe con la infusión de
insulina hasta que se resuelva la cetoacidosis, la glucosa
sérica esté por debajo de 200
mg / dL y se inicie la insulina
sub cutánea.

XIII.

COMPLICACIONES
-

Edema cerebral

-

Trombosis

-

Hipoglucemia

-

Acidosis persistente

-

Hipocalemia

-

Síndrome de distrés respiratorio

-

Acidosis hiperclorémica.

-

Coma

-

Muerte

CRITERIOS DE REFERENCIA
-

XIV.

En todos los casos.

CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA
-

No aplica.
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XV.

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN
-

XVI.

CRITERIOS DE ALTA
sHOSPITALARIA
-

XVII.

Todos los casos.

Criterios de resolución de la
cetoacidosis diabética: Glicemia < 200 mg / dl, Bicarbonato >18 mEq/L, pH > 7.3

RECOMENDACIONES
-

Educación acerca de los
eventos que pueden precipitar la CAD

-

Evitar uso de farmacos que
aumenten la probabilidad de
hiperglucemia y cetoacidosis.

-

Tratamiento supervisado.

-

Diagnóstico oportuno de la
cetoacidosis diabética

-

Tratamiento oportuno de la
cetoacidosis diabética y la
causa desencadenante.

-

Mantener glicemia en ayuno
70 a 110 mg/dl y glicemia
posprandial <140 mg/dl,

-

HbA1C < 7 %

-

Mantener el aporte calórico
necesario, sobre todo en lo
que respecta a hidratos de
carbono.

XVIII. PREVENCIÓN
-
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No interrumpir administración de insulina sin indicación.

-

No modificar la dosis de Insulina indicada.

-

Asistir a controles periódicamente.

-

Adherirse al tratamiento.
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2. ESTADO
HIPEROSMOLAR
HIPERGLUCÉMICO

NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE-10: E 1.0

I.

II.

DEFINICIÓN

crónico.

Es una complicación hiperglucémica aguda, de la diabetes mellitus DM, caracterizada por una
hiperglucemia marcada, hiperosmolaridad y deshidratación intensa en ausencia de cetosis. (1,3)

-

Tratamiento inadecuado o incumplimiento con la administración de dosis de insulina.

-

Estrés extremo.

-

Trauma.

FACTORES DE RIESGO

-

Emergencias cardiovasculares (Infarto al Miocardio).

-

Cirugías.

-

Consumo excesivo de alcohol.

-

Accidente vascular cerebral.

FACTORES PREDISPONENTES (2, 3)

III.

-

Infecciones.

-

Edad > 65 años.

-

DM2 no diagnosticada previamente o con mal control

CLASIFICACIÓN
Tabla 1
Estado hiperosmolar hiperglucémico
Osmolaridad: >320
mOsm/L
Glucemia > 600 mg/dl

Estado hiperosmolar hiponatrémico

Estado hiperosmolar hiperglucémico/ hiponatrémico

Osmolaridad: >320 mOsm/L

Osmolaridad: >320 mOsm/L

Glucemia < 600 mg/dl

Glucemia > 600 mg/dl

Sodio: >150 mEq/L

Sodio:>150 mEq/L
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Tabla 2
Parámetros de Laboratorio

EHH

Glucosa plasmática (mg/dL)

> 600

PH arterial

> 7.30

Bicarbonato sérico (mEq / L)

> 18

Cetonas en orina ¶

leve

Cetonas séricas: reacción de nitroprusiato

leve

Cetonas séricas – (<0.6 mmol/L) Δ

<0.6 mmol / L

Osmolalidad sérica
efectiva (mOsm/kg) ◊

> 320

Brecha aniónica §

Variable

Alteración en sensori0 u obnubilación mental

Stupor/coma

Tomado de: 2006 American Diabetes Association. From Diabetes Care Vol 29, Issue 12, 2006.
Information updated from Kitabchi AE, Umpierrez GE, Miles JM, Fisher JN. Hyperglycemic
crises in adult patients with diabetes. Diabetes Care 2009; 32:1335.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Se desarrolla con mayor frecuencia en personas mayores de 65
años (2)
Los datos basados en
 la población no están disponibles (3). La
tasa de mortalidad para pacientes con EHH es entre 10 y 20 %,
que es aproximadamente 10 veces mayor que la de CAD (4). El
pronóstico de la crisis hiperglucémica es sustancialmente peor en
los extremos de la edad y en presencia de coma e hipotensión (5).

V.
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ETIOPATOGENIA
- Deficiencia y/o resistencia a la
insulina.
- Exceso de glucagón, que
puede resultar de la elimina-

ción del efecto supresor normal de la insulina.
Hormonas contra reguladoras
como catecolaminas, cortisol y
hormona del crecimiento, contribuyen al aumento de la producción de glucosa (2).
En el EHH, la secreción residual
de insulina es suficiente para no
desarrollar cetoacidosis, pero no
es adecuada para controlar la
hiperglucemia (2). El glucagón
tiene influencia, pero no es tan
intenso el estímulo para la cetogénesis (6).
La concentración de glucosa
puede ser muy alta de hasta

1000 mg / dL, debido a:
- Deterioro de la utilización de
glucosa en tejidos periféricos.

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
LABORATORIO

- Aumento de la gluconeogénesis hepática y renal.

-

Glucemia.

-

Hemograma.

- Aumento de la glucogenólisis.

-

Creatinina, NUS.

-

Electrolitos.

-

CPK MB.

-

Examen de orina.

-

Gasometría arterial.

-

Osmolaridad en sangre y
orina:

Esto puede también producir un
efecto osmótico, en el plasma y
posteriormente aumenta la diuresis por el mismo efecto osmótico.
Las crisis hiperglucémicas son
estados proinflamatorios que
conducen a la generación de
estrés oxidativo. Se elevan citocinas proinflamatorias como el
factor de necrosis tumoral alfa,
IL-1B, IL-6 e IL-8. También aumenta el inhibidor del activador
del plasminógeno-1 y la proteína
C-reactiva (PCR). (7)
VI.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS (8)
Inicio de sintomatología insidiosa (días a semanas)
-

Polidipsia.

-

Poliuria.

-

Alteraciones del estado de
conciencia.

-

Deshidratación.

-

Hipotensión arterial.

-

Alteraciones neuro psíquicas.

-

Convulsiones.

-

Taquicardia oTaquipnea.

-

Oliguria o anuria.

•

Cálculo de osmolaridad
sérica: 2 (Na+K)+Glucosa g/L+Urea VN: 275-295

•

Cálculo de anión GAP =
(Na+K)- (CL+HCO3) VN:
12 ±2

•

Cálculo del Na+ sérico
corregido: Na+ medido
más 1,6 mEq/l por cada
100 mg/dl a partir de
que la glucemia sea superior a 100 mg/dl.

-

Pancultivos:
hemocultivo,
urocultivo, coprocultivo.

-

Estudio de líquido cefalorraquídeo (ante sospecha de
neuro infección).

GABINETE
-

Radiografía de tórax.

-

Tomografía
de cráneo.

-

Electrocardiograma.

computarizada
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VIII.

DIAGNÓSTICO
-

Clínico.

-

Laboratorial.

-

CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO
cuadro EHH (Tabla 2)

IX.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL (8)
-

Cetoacidosis diabética.

-

Infección del SNC

-

Sepsis.

-

Estado hiperosmolar hipernatremico.

-

Acidosis láctica

-

Acidosis urémica.

-

Coma hepático

-

Intoxicaciones

TRATAMIENTO
MEDIDAS GENERALES

NIVEL II Y III
-

MEDIDAS ESPECÍFICAS (9)
Líquidos
-

Administre solución salina
isotónica IV (0.9%) lo más rápido posible a pacientes con
signos de shock

-

Administre solución salina
isotónica IV (0.9%) a 15 a 20
ml / kg por hora (1 a 1.5 L por
hora)

-

Después de restaurar el volumen intravascular, administre
la mitad de solución salina
isotónica (0,45%) (Si disponble) a 4 a 14 ml / kg por hora
si el Na es normal o elevado

-

Agregue dextrosa 5% cuando la glucosa sérica alcance
un promedio de 250 mg / dL

-

*En caso de no contar con
solución salina al 0.45% emplear soluciones hipo o isotónicas disponibles.

NIVEL I, II Y III
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-

Asegurar vía aérea permeable.

-

Oxigenoterapia.

-

Canalizar vía periférica o central.

-

Sonda vesical.

-

Control de signos vitales cada
hora.

-

Monitorizaciones de constantes vitales.

-

Control de glucemia cada 2
horas.

-

Transferencia a II y III nivel.

Valoración
Especialidades
(Medicina Interna y Terapia
Intensiva)

ADMINISTRACIÓN DE
POTASIO
-

Independientemente del K +
sérico medido inicialmente,
los pacientes con CAD tienen
un gran déficit de K + en todo
el cuerpo

-

Si el K + sérico inicial es inferior a 3,3 mEq / L, mantenga
la insulina y administre cloruro de potasio de 20 a 40 mEq
/ hora IV hasta que la concen-

tración de K + sea superior a
3,3 mEq / L
-

Si el K + sérico inicial está entre 3.3 y 5.3 mEq / L, administre cloruro de potasio de 20
a 30 mEq por litro de líquido
IV; mantener el suero K + entre 4 y 5 mEq / L.

-

Si el K + sérico inicial es superior a 5,3 mEq / L, no administre potasio; revise Controles
de K + cada 2 horas; retrasar
la administración de cloruro
de potasio hasta que el K +
sérico haya descendido a 5 a
5.2 mEq / L.

los dos regímenes: Insulina
Cristalina 0.1 unidades / kg
de bolo IV, luego comenzar
una infusión IV continua 0.1
unidades / kg por hora; O no
administre bolo y comience
una infusión intravenosa continua a una velocidad de 0,14
unidades/ kg por hora.
-

Si la glucosa sérica no desciende entre 50 a 70 mg / dL
en la primera hora, duplique
la tasa de infusión de insulina.

-

Cuando la glucosa sérica alcanza los 200 mg / dL, es posible disminuir la velocidad
de infusión a 0.02 a 0.05 unidades / kg por hora.

INSULINA
-

No administre insulina si el
K + sérico inicial es inferior
a 3,3 mEq / L; reponga K + y
déficit de líquido primero

-

Se puede usar cualquiera de

Continúe con la infusión de insulina hasta que se resuelva la cetoacidosis, la glucosa sérica esté
por debajo de 200 mg / dL y se
inicie la insulina subcutánea

Criterios de resolución del estado hiperosmolar hiperglucémico: glucemia
<250 mg/dl, osmolaridad menor o igual a 330 mOsm/L, mejoría del estado
de conciencia
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
-

XII.

No aplica

COMPLICACIONES
-

Muerte.

-

Hipoglucemia.

-

Hipocalemia.

-

Eventos tromboembólicos.

-

Edema cerebral.

-

Rabdomiólisis.

-

Intoxicación hídrica.

XIII.

-

Acidosis hiperclorémica.

-

Insuficiencia renal aguda.

-

Pancreatitis aguda.

-

Coagulación intravascular diseminada.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo paciente debe ser referido
a III nivel.

XIV.

CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA
-

No Aplica.
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XV.

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN
-

2.

Kitabchi AE, Umpierrez GE, Miles
JM, et al, Hyperglycemic crises in
adult patients with diabetes. Diabetes Care 32: 1335–1343, 2009

3.

Hirsch I, Michael E, Diabetic ketoacidosis and hyperosmolar hyperglycemic state in adults: Epidemiology and pathogenesis Up to date,
Sep 2019

4.

Pasquel FJ, Umpierrez GE. Hyperosmolar hyperglycemic state: a historic review of the clinical presentation, diagnosis, and treatment.
Diabetes Care 2014; 37:3124.

5.

Gaglia JL, Wyckoff J, Abrahamson
MJ. Acute hyperglycemic crisis in
the elderly. Med Clin North Am
2004; 88:1063.

6.

Pasquel FJ, Umpierrez GE. Estado
hiperglucémico hiperosmolar: una
revisión histórica de la presentación clínica, diagnóstico y tratamiento. Diabetes Care 2014; 37:
3124.

7.

Stentz FB, Umpierrez GE, Cuervo
R, Kitabchi AE. Proinflammatory
cytokines, markers of cardiovascular risks, oxidative stress, and lipid
peroxidation in patients with hyperglycemic crises. Diabetes 2004;
53:2079.

8.

Hirsch I, Emmett M, Diabetic ketoacidosis and hyperosmolar hyperglycemic state in adults: Clinical
features, evaluation, and diagnosis.
Up to date, Sep 2019

9.

Hirsch I, Emmett M, Diabetic ketoacidosis and hyperosmolar hyperglycemic state in adults: Treatment, Up
to date, Sep 2019.

Todos los casos.

XVI. CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA
-

Resolución del cuadro que
amerito su internación.

-

Esquema de tratamiento establecido.

XVII. RECOMENDACIONES
-

-

Educar a reconocer los signos
de descompensación metabólica (polidipsia, poliuria,
polifagia, pérdida de peso)
Informar sobre eventos que
pueden desencadenar el estado hiperosmolar hiperglucémico (abandono de tratamiento, infecciones y otros)

-

Control glucémico

-

Control de la Medicación

-

Dieta y ejercicio

XVIII. PREVENCIÓN
Asistir a controles periódicamente
Adherirse al tratamiento
BIBLIOGRAFIA
1.
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Ekoe JM,Fournier H, Havrankova J.
Diagnosis and treatment of diabetic ketoacidosis and the hyperglycemic hyperosmolar state. CMAJ
2003; 168 (7): 859-66.

3. HIPOGLUCEMIA

NIVEL DE RESOLUCIÓN: II, III
CIE -10: E16.0-E16.1-E16.2

I.

II.

DEFINICIÓN

-

Enfermedad renal crónica.

Es un descenso de la glucemia
por debajo del límite de la normalidad que exponen al individuo al daño (1). El valor límite es
variable, los grupos de trabajo indican un límite menor a 70 mg/dl
(1). En 2017, el Grupo de Estudio
Internacional de Hipoglucemia
(ADA y la Asociación Europea
para el Estudio de la Diabetes)
propuso un nivel de glucosa de
<54 mg / dL (3 mmol / L) (2).

-

Desnutrición con agotamiento de glucógeno.

-

Pacientes tratados con insulina, una sulfonilurea o una
meglitinida.

-

Enfermedades hepáticas
avanzadas.

III.

CLASIFICACIÓN (1)
-

Hipoglucemia severa: Evento que requiere la ayuda de
otra persona para la recuperación neurológica

-

Hipoglucemia
sintomática documentada: síntomas
de hipoglucemia con glucosa medida ≤70 mg / dL (3.9
mmol / L).

-

Hipoglucemia asintomática: Asintomático, pero con
un nivel de glucosa medido
≤70 mg / dL (3.9 mmol / L).

-

Probable hipoglucemia sintomática: síntomas típicos
de la hipoglucemia no se
acompañan de la medición
del nivel de glucosa

-

Pseudohipoglucemia:
un
evento durante el cual la per-

FACTORES DE RIESGO (1, 3, 4,
5, 6)
-

Mayor duración de la diabetes.

-

Edad mayor.

-

Niveles más bajos de glucemia, al usar medicamentos.

-

Horario errático de las comidas, comidas perdidas y el
bajo contenido de carbohidratos de las comidas.

-

Antecedentes de hipoglucemia severa reciente.

-

Ejercicio.

-

Ingestión de alcohol.
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Glucagón: La respuesta de glucagón se pierde (6) por falla de
las células beta.

sona con diabetes informa
síntomas típicos de hipoglucemia, pero tiene un nivel de
glucosa medido> 70 mg / dL
(3.9 mmol / L).
IV.

Epinefrina: En ausencia de respuestas de insulina y glucagón,
los pacientes dependen de la
epinefrina para protegerse contra la hipoglucemia. Sin embargo, la respuesta de la epinefrina
a la hipoglucemia también se
atenúa. (7)

EPIDEMIOLOGÍA
Diabetes tipo 1: Los pacientes
con diabetes tipo 1 informan
un promedio de hasta tres episodios de hipoglucemia grave
(episodios que requieren la asistencia de otra persona) por año
(1, 10).
Diabetes tipo 2: la hipoglucemia es sustancialmente menos
frecuente en la diabetes tipo 2,
tienen un riesgo más alto los pacientes tratados con insulina, una
sulfonilurea o una meglitinida (1,
3). La frecuencia de hipoglucemia grave y clínicamente importante es incierta.

V.

ETIOPATOGENIA
Hipoglucemia en pacientes con
diabetes es el resultado de la interacción del exceso de insulina
terapéutico absoluto o relativo
y las defensas fisiológicas y conductuales comprometidas contra la caída de las concentraciones de glucosa en plasma.
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Insulina: La respuesta protectora a la hipoglucemia se ve afectada en muchos pacientes diabéticos (6). Al afectarse una mayor
liberación de hormonas contrarreguladoras (glucagón y epinefrina), que estimulan la producción de glucosa y antagonizan la
insulina.

Insuficiencia autonómica asociada a la hipoglucemia Ocurre un cambio en el umbral
glucémico de la respuesta simpaticoadrenal a la hipoglucemia
posterior a una concentración de
glucosa plasmática más baja. (7)
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
AUTONÓMICAS O
NEUROGÉNICAS (3,8)
-

Palidez.

-

Temblor.

-

Sudoración fría.

-

Taquicardia y palpitaciones.

-

Ansiedad / excitación.

-

Hambre y parestesias (mediada por acetilcolina, colinérgica).

NEUROGLUCOPÉNICAS (8,9)
-

Mareos.

-

Debilidad.

-

Somnolencia.

-

Delirio.

VII.

-

Confusión.

-

Intoxicaciones.

-

Convulsiones.

-

Enfermedades endócrinas.

-

Coma.

-

Enfermedades neurológicas.

-

Epilepsia.

-

Síndromes circulatorios.

-

Encefalopatías metabólicas.

-

Consumo de grandes cantidades de Litchi (fruta tropical).

-

Insulinoma.

-

Síndrome de Doege-Potter.

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
LABORATORIO
-

Glucemia.

-

Creatinina, NUS.

-

Electrolitos.

-

Hemograma.

-

TGO, TGP, fosfatasa alcalina,
bilirrubina total y fracciones.

-

Alcoholemia.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III

GABINETE
VIII.

DIAGNÓSTICO
-

-

IX.

No aplica.
Clínico: Si manifestaciones
neurogénicas o neuroglucopénicas (ver punto VI)

-

Garantizar vía aérea permeable

-

Oxigenación

-

Canalizar vía periférica.

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL I

En cualquier paciente con
disminución del nivel de conciencia, aunque no se conozca antecedente de DM, debe
sospecharse la presencia de
hipoglucemia.

-

Control de glicemia capilar.

-

Solución intravenosa de
acuerdo a control de glicemia.
Referencia a II o III nivel.

-

Laboratorial.

-

-

Una forma rápida de diagnóstico puede ser la toma de
glucemia capilar.

NIVEL II Y III

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Cuando no se tiene información
de diabetes previa:
-

Trastornos psiquiátricos.

-

Pacientes con glucemias entre 60 a 70 mg/dL consciente,
debe recibir hidratos de carbono en forma de glucosa 20
g en adultos, con esto se espera un aumento de 45 a 65
mg/dL en la glucemia.
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-

-

-

XI.

De elección: Paciente con
compromiso del estado de
conciencia,
convulsiones,
vómitos, debe recibir una inyección intramuscular o subcutánea de glucagón 1 mg
(si disponible) que permite
la elevación de la glucemia
unos 20-30 mg/dL durante unos 30 minutos, o 3 mg
intranasal (11), lo que habitualmente mejora el nivel de
consciencia y permite la administración de hidrato de
carbono oral.
Alternativo: Administrar 2040 mL de glucosa hipertónica
al 33 o 50%. Posteriormente
se recomienda mantener perfusión de glucosa, dextrosa al
10% 500 mL cada 6-8 horas,
acompañado de ingesta oral
hasta la resolución integral
del cuadro.
Control de titulación de glucosa en sangre de acuerdo a
evolución clínica.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
-

-
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El grado en que la hipoglucemia recurrente causa deterioro cognitivo es incierto (1,
12).
En los adultos mayores, la hipoglucemia grave se ha asociado con un mayor riesgo
de demencia (13, 14). Además, los adultos mayores con
diabetes que desarrollan demencia tienen un mayor ries-

go de hipoglucemia.
-

La neuroglucopenia prolongada puede producir encefalopatía, edema cerebral y
muerte cerebral.

XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
En caso de sospecha de un caso
de hipoglucemia, referir a un
centro de segundo o tercer nivel
al paciente canalizado con infusión de dextrosa y habiendo recibido la dosis de 20 a 40 ml de
dextrosa al 33% al 50%.
XIV.

XV.

CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA
-

Paciente
metabólicamente
compensado.

-

Con un plan de tratamiento.

-

Identificada y tratada la causa
de hipoglucemia.

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN
-

Paciente con hipoglucemia
severa

XVI. CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA
-

Resuelto el cuadro de hipoglucemia y la causa que llevo
a esta complicación.

XVII. RECOMENDACIONES
-

Adecuado control de la diabetes mellitus.

-

Educación al paciente y familia, para que reconozca signos de hipoglucemia.

-

Tratamiento adecuado y
oportuno de la hipoglucemia.

-

En paciente con antecedente
de hipoglucemia nocturna,
recordar la colación nocturna
de hidratos de carbono.

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS
HIGIÉNICO DIETÉTICAS
-

Educacional paciente y al núcleo familiar para que reconozca síntomas y signos de
hipoglucemia. (15)

-

Lleve alimentos o bebidas
para prevenir o tratar la hipoglucemia.

-

Lleve un carnet que le identifique como diabético y el tipo
de tratamiento que realiza.

-

No ingiera bebidas alcohólicas.

-

Realizar una colación de hidratos de carbono antes del
ejercicio, y reducir 15 a 20%
la dosis de insulina previo al
ejercicio.

-

Control periódico oportuno.

-

Evitar
ción.

la

automedica-
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4. COMA HIPOTIROIDEO O
MIXEDEMATOSO
NIVEL DE RESOLUCIÓN II - III
CIE 10: E 03.9

I.

DEFINICIÓN

-

Traumatismos.

Es una alteración de la conciencia que se presenta en pacientes
con hipotiroidismo de larga evolución y que es causado por un
déficit importante de hormona
tiroidea, siendo el estado terminal de un hipotiroidismo mal
controlado.

-

Cirugías.

-

Infarto de miocardio.

-

Insuficiencia cardiaca congestiva.

-

Embolia Pulmonar.

-

Accidente cerebrovascular.

El coma mixedematoso se define como hipotiroidismo severo
que conduce a un estado mental
disminuido, hipotermia y otros
síntomas relacionados con la disminución de la función en múltiples órganos. Es una emergencia
médica con una alta tasa de mortalidad.

-

Insuficiencia respiratoria.

-

Hemorragia gastrointestinal.

-

Medicamentos depresores
del sistema a nervioso central.

-

Estrés.

-

Hiponatremia.

-

Alcohol.

El reconocimiento temprano y la
terapia del coma mixedematoso
son esenciales.
II.

III.

FACTORES DE RIESGO (1)
-

Administración de yodo radioactivo previo.
Supresión del tratamiento
tiroideo.

-

Exposición prolongada al frio.

-

Infecciones.

CLASIFICACIÓN:
No aplica.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA (2)
Pacientes con hipotiroidismo en
general.
Mujeres mayores se ven afectadas con mayor frecuencia.
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V.

ETIOPATOGENIA
Ya sea que el hipotiroidismo sea
el resultado de una enfermedad
hipotalámica-hipofisaria o enfermedad tiroidea primaria, los síntomas y signos de la enfermedad
varían en relación con la magnitud de la deficiencia de hormona
tiroidea y la agudeza con que se
desarrolla la deficiencia. Cuando
se desarrolla de forma aguda
después de la tiroidectomía o la
abrupta retirada de la hormona
tiroidea exógena puede ser tan
severa que se produzca coma.

VI.

VII.

-

Disminución del estado mental.

-

Hipotermia.

-

Bradicardia.

-

Hiponatremia.

-

Hipoglucemia.

-

Hipotensión.

-

Enfermedad precipitante.

EXAMENES
COMPLEMENTARIOS
LABORATORIO

GABINETE
- ECG puede mostrar bradicardia y ocasionalmente
datos de cardiopatía isquémica.
- Radiografía de tórax y
otros según factor desencadenante.

VIII.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de coma mixedematoso debe considerarse en
cualquier paciente con coma o
estado mental deprimido que
también tenga hipotermia, hiponatremia y / o hipercapnia (3).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

a.

Las pistas importantes sobre la
posible presencia de coma mixedematoso en un paciente con
poca respuesta son la presencia
de una cicatriz de tiroidectomía
o antecedentes de terapia con
yodo radiactivo o hipotiroidismo.
Una historia obtenida de los
miembros de la familia a menudo
revela síntomas antecedentes de
disfunción tiroidea seguida de letargo progresivo, estupor y coma
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- Hemograma.

-

Enfermedades neurológicas.

- Glucemia.

-

Coma de diferente etiología.

- Creatinina.

-

Intoxicaciones.

- NUS.
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b.

X.

TRATAMIENTO

- Electrolitos, incluido Calcio.

a. MEDIDAS GENERALES

- TSH, T3, T4 y T4 libre, no
esperar resultados para
iniciar tratamiento.

-

- Cortisol.

Asegurar vía aérea permeable.

-

Oxigenoterapia.

NIVEL I, II Y III

-

Canalizar vía periférica o central.

-

Sonda vesical y nasogástrica.

-

Fluidos y fármacos vasopresores para corregir la hipotensión.

-

Calentamiento pasivo.

-

Dextrosa intravenosa.

-

Considerar tratamiento antibiótico empírico.

Nivel II y III
-

Monitoree las arritmias y
trate cuando esté indicado.

b. MEDIDAS ESPECIFICAS (4)
-

-

-

XI.

Administre levotiroxina (si
disponible) de 200 a 400
mcg por vía intravenosa, seguido de dosis diarias de 50
a 100 mcg, y triyodotironina
(si disponible) de 5 a 20 mcg
por vía intravenosa, seguido
de 2.5 a 10 mcg cada ocho
horas.
Cambie a una dosis oral adecuada de levotiroxina cuando
el paciente pueda tolerar los
medicamentos orales. (La dosis oral es aproximadamente
la dosis intravenosa dividida
por 0,75).
Hidrocortisona 100 mg por
vía intravenosa cada ocho
horas hasta la exclusión
de la posible insuficiencia
suprarrenal.

TRATAMIENTO QUIRURGICO
No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
-

Alteraciones del ritmo cardiaco.

-

Coma.

-

Muerte.

XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
XIV.

CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA
-

XV.

En todos los casos.

No aplica.

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN
-

Todos los casos.

XVI. CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA
-

Una vez resuelto el cuadro.

XVII. RECOMENDACIONES
-

Si se sospecha el diagnóstico
de coma mixedematoso, se
debe extraer una muestra de
sangre para medir la T4 sérica
(tiroxina), TSH y cortisol antes
de iniciar el tratamiento.

-

Los pacientes con coma mixedematoso deben ser tratados de forma agresiva.

XVIII. PREVENCIÓN
-

No interrumpir administración levotiroxina.

-

Asistir a controles periódicamente.
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5. TIROTOXICOSIS
TORMENTA TIROIDEA
NIVEL DE RESOLUCION II - III
CIE 10: E 05.9

I.

DEFINICIÓN
La tormenta tiroidea es una enfermedad rara y potencialmente
mortal caracterizada por manifestaciones clínicas graves de
tirotoxicosis (1). Puede ser precipitado por un evento agudo
como una cirugía tiroidea o no
tiroidea, trauma, infección, una
carga aguda de yodo o parto.
Además de la terapia específica
dirigida contra la tiroides, la terapia de apoyo en una unidad
de cuidados intensivos (UCI) y
el reconocimiento y tratamiento
de cualquier factor desencadenante es esencial ya que la tasa
de mortalidad de la tormenta tiroidea es sustancial (10 a 30 por
ciento) (2, 3).

II.

FACTORES DE RIESGO
-

Infección.

-

Carga de yodo radiactivo,
amiodarona, contrastes yodados.

-

Pseudoefedrina.

-

Suspensión brusca del tratamiento antitiroideo. (2, 4)

III.

-

Ingesta de hormona tiroidea
por causas adelgazantes y
otras.

-

Estrés físico y emocional.

-

Toxemia del embarazo.

-

Cirugías.

-

Partos.

-

Accidente cerebro vascular.

-

Traumatismos.

-

Manipulación o cirugía de
tiroides.

-

Cetoacidosis diabética.

-

Hipoglucemia.

-

Insuficiencia cardiaca.

CLASIFICACIÓN
No aplica.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
En encuestas nacionales de los
Estados Unidos y Japón, la incidencia de tormentas tiroideas
fue de 0.57 a 0.76 y 0.20 por
100,000 personas por año, respectivamente, y de 4.8 a 5.6 por
100,000 pacientes hospitalizados por año (2, 5). En la encuesta
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V.

de los Estados Unidos, el 16 por
ciento de los pacientes hospitalizados con tirotoxicosis fueron
diagnosticados con tormenta (5)

-

Náuseas.

-

Vómitos.

-

Diarrea.

ETIOPATOGENIA

-

No está claro por qué ciertos factores provocan el desarrollo de
tormentas tiroideas.

Dolor abdominal o insuficiencia hepática con ictericia.

-

Bocio.

-

Oftalmopatía (en presencia
de la enfermedad de Graves).

-

Exoftalmos.

-

Temblor de manos.

-

Piel caliente y húmeda.

Las hipótesis incluyen una tasa
rápida de aumento en los niveles
séricos de la hormona tiroidea,
una mayor capacidad de respuesta a las catecolaminas o una mayor respuesta celular a la hormona tiroidea (2). El grado de exceso
de hormona tiroidea (elevación
de tiroxina [T4] y triyodotironina
[T3], supresión de la hormona estimulante de tiroides [TSH]) generalmente no es más profundo que
el observado en pacientes con tirotoxicosis no complicada.
VI.
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS (6)

VII.

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
A. LABORATORIO
- Hemograma.
- Glucemia.
- Creatinina.

-

Taquicardia.

- NUS.

-

Insuficiencia cardíaca congestiva.

- Electrolitos.

-

Hipotensión.

-

Arritmia cardíaca.

- Pruebas de función hepática.

-

Muerte por colapso cardiovascular.

-

Hipertermia.

- TSH, T3, T4 y T4 libre, no esperar resultados para iniciar
tratamiento.

-

Agitación.

-

Ansiedad.

B. GABINETE

-

Delirio.

-

Psicosis.

-

Estupor o coma.

- Calcio.

- ECG.
- Radiografía de tórax y otros
según factor desencadenante.

VIII.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de tormenta tiroidea se basa en la presencia de
síntomas graves y potencialmente mortales (hiperpirexia, disfunción cardiovascular, alteración
mental) en un paciente con evidencia bioquímica de hipertiroidismo (elevación de T4 y / o T3
libre y supresión de TSH).

No existen criterios universalmente aceptados o herramientas
clínicas validadas para diagnosticar la tormenta tiroidea.
Burch y Wartofsky introdujeron
un sistema de puntuación utilizando criterios clínicos precisos
para la identificación de tormentas tiroideas: (7)
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PARÁMETROS DIAGNÓSTICOS

PUNTOS

DISFUNCIÓN TERMOREGULADORA ºC
37,2 a 37,7

5

37,8 a 38.2

10

38,3 a 38,8

15

38,9 a 39,3

20

39,4 a 39,9

25

40

30

EFECTOS SOBRE SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
Ausente

0

Leve agitación

10

Moderado (delirio, psicosis, letargo marcado)

20

Severo (convulsiones, coma)

30

DISFUNCIÓN GASTROINTESTINAL HEPÁTICA
ausente

0

Moderada (diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal)

10

Severa (ictericia inexplicable)

20

DISFUNCIÓN CARDIOVASCULAR TAQUICARDIA LATIDOS / MIN
100-109

5

110-119

10

120-129

15

130-139

20

140

25

INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA
Ausente

0

Leve (edema de los pies)

5

Moderado (crepitantes bibasales)

10

Severa (edema pulmonar)

20

FIBRILACIÓN AURICULAR
ausente

0

presente

10

EVENTO PRECIPITANTE
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Ausente

0

presente

10

Puntuación de 45 o más

Altamente sugestivo de tormenta
tiroidea

Entre 25 a 44 puntos

Sugestiva de tormenta inminente

Puntuación inferior a 25

Poco probable

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

•

Un betabloqueante para
controlar los síntomas y
signos inducidos por el
aumento del tono adrenérgico.

•

Propanolol (en una dosis para lograr un control
adecuado de la frecuencia
cardíaca). típicamente 60
a 80 mg por vía oral cada
cuatro a seis horas, con
un ajuste apropiado para
la frecuencia cardíaca y la
presión arterial

- Intoxicación por cocaína, anfetaminas o simpaticomiméticos.
- Feocromocitoma.
- Crisis de ansiedad.
- Hiperparatiroidismo.
X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Asegurar vía aérea permeable.
- Oxigenoterapia.
- Canalizar vía periférica.
NIVEL II Y III

- Una tionamida para bloquear la
síntesis de nuevas hormonas.
•

(PTU) 200 mg cada cuatro
horas o metimazol (20 mg
por vía oral cada cuatro a
seis horas).

•

Se prefiere PTU sobre metimazol debido al efecto
de PTU para disminuir la
conversión de T4 a T3. Una
hora después cuando se
toma la primera dosis de
tionamida,

- Monitoree las arritmias y trate
cuando esté indicado
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Apoyo en una unidad de cuidados intensivos (UCI) es
esencial ya que la tasa de mortalidad de la tormenta tiroidea
es sustancial (1)
- Enfoque inicial: los principios
de tratamiento descritos a
continuación se basan en la
experiencia clínica y los estudios de casos, ya que no existen estudios prospectivos.

- Una solución de yodo para
bloquear la liberación de la
hormona tiroidea.
•

- El régimen terapéutico generalmente consiste en múltiples
medicamentos, cada uno de
los cuales tiene un mecanismo
de acción diferente (8)
•

Solución saturada de yoduro de potasio [SSKI],
5 gotas por vía oral cada
seis horas o solución de
Lugol, 10 gotas cada ocho
horas.
La administración de yodo
debe retrasarse al me-
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nos una hora después de
la administración de tionamida para evitar que el
yodo se use como sustrato para la síntesis de nuevas hormonas.
- Un agente de radiocontraste
yodado (si está disponible)
para inhibir la conversión periférica de T4 a T3
- Glucocorticoides para reducir la conversión de T4 a T3,
promover la estabilidad vasomotora, posiblemente reducir el proceso autoinmune
en la enfermedad de Graves
y posiblemente tratar una insuficiencia suprarrenal relativa
asociada
•

Hidrocortisona 100 mg
por vía intravenosa cada
ocho horas.

XIV.

CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA
No aplica.

XV.

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN
Todos los casos.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA
Una vez resuelto el cuadro y o
controlados los síntomas.

XVII.

RECOMENDACIONES
-

Los pacientes con tormenta tiroidea suelen tener una
exageración de los síntomas habituales de hipertiroidismo.

-

El diagnóstico de tormenta
tiroidea se basa en la presencia de síntomas graves
y potencialmente mortales
(hiperpirexia,
disfunción
cardiovascular, alteración
mental) en un paciente con
evidencia bioquímica de hipertiroidismo (elevación de
T4 libre y / o T3 y supresión
de TSH).

-

Para pacientes con tormenta tiroidea potencialmente
mortal ingresados 
en una
UCI.

-

Después de mejorar las
manifestaciones
clínicas
de la tormenta tiroidea, se
requiere una terapia a largo plazo para prevenir la
recurrencia de tirotoxicosis
severa.

- Otras terapias:
•

XI.

La plasmaféresis (si disponible) se ha probado
cuando la terapia tradicional no ha tenido éxito. (9)

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
De Acuerdo al caso, (tiroidectomía) una vez estabilizado

XII.
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COMPLICACIONES
-

Alteraciones del ritmo cardiaco.

-

Muerte.

XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
En todos los casos.

-

Para la terapia definitiva de
pacientes con hipertiroidismo secundario a la enfermedad de Graves, bocio
multinodular tóxico o adenoma tóxico, sugerimos la
terapia con yodo radioactivo como nuestra primera
opción en ausencia de orbitopatía de Graves moderada a grave, dado su menor
costo y menor tasa de complicaciones que la cirugía

4.

5.

XVIII. PREVENCIÓN
-

No interrumpir medicamentos antitiroideos.

-

Asistir a controles periódicamente.
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EMERGENCIAS GINECO
OBSTÉTRICAS
5. ABDOMEN AGUDO
GINECOLÓGICO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: R-102

I. DEFINICIÓN
Síndrome clínico, conformado por
signos y síntomas, de etiología ginecológica, cuyo síntoma más frecuente es el dolor focalizado en el
abdomen inferior, con deterioro
progresivo que obliga a diagnóstico
y tratamiento oportuno. 1
II. FACTORES DE RIESGO
-

Comportamientos sexuales de
riesgo.

III. CLASIFICACIÓN
Abdomen agudo hemorrágico:
-

Quiste hemorrágico de ovario.

-

Embarazo ectópico.

-

Menstruación retrograda.

-

Hemorragia post quirúrgica.

-

Endometriosis.

Abdomen agudo infeccioso:
-

Enfermedad pélvica inflamatoria

-

Nivel socioeconómico bajo.

Abdomen agudo mecánico:

-

Exposición a enfermedades de
transmisión sexual.

-

Torsión anexial.

-

Infecciones del tracto genital.

-

Rotura de quiste de ovario.

-

Instrumentación.

-

Iatrogenia.

-

Lesiones auto infligidas. 2

Abdomen agudo funcional:
-

Síndrome dismenorreico.

IV. EPIDEMIOLOGÍA
El dolor abdominal de etiología ginecológica constituye el 6.1 % de
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las causas de dolor abdominal en
salas de urgencias (Chile).
V. ETIOPATOGENIA
De acuerdo a la etiología puede deberse a un compromiso hemorrágico, inflamatorio o compresivo de los
órganos genitales internos femeninos.2
VI. MANIFESTACIONES
CLÍNICAS

miso vesical (disuria, polaquiuria
o tenesmo) o rectal (colitis, pujo
o tenesmo rectal).
Examen físico
-

Facies dolorosa y pálida.

-

Fiebre en casos infecciosos.

-

Taquicardia.

-

Dolor en el hemiabdomen inferior irradiado a alguna de las fosas ilíacas.

-

Signos de irritación peritoneal
(Signo de Blumberg)

-

Flujo vaginal.

-

Sangrado transvaginal.

-

Palpación

Anamnesis
-

Retraso menstrual.

-

Historia de coito o de un procedimiento diagnóstico o terapéutico
invasivo reciente, orienta hacia un
proceso inflamatorio pélvico.

-

Descartar síntomas de compro-

de

masas

les.1,3,5
SOSPECHA DIAGNÓSTICA
Abdomen agudo hemorrágico

CLÍNICA
Dolor intenso súbito
Palidez
Signos de choque hipovolémico
Posible embarazo
Hemorragia transvaginal

Abdomen agudo infeccioso

Dolor difuso de aparición progresiva
Flujo vaginal
Cuello uterino doloroso
Fiebre
Taquicardia

Abdomen agudo mecánico

Dolor constante en fosa iliaca
Masa palpable
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Abdomen agudo funcional

Dolor cólico en región suprapúbica
Inicio previo a menstruación
Fuente: Elaboración propia.

anexia-

VII.

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS

a) LABORATORIOS

-

Litiasis ureteral.

-

Hernia inguinal.

-

Enfermedad inflamatoria intestinal. 5

-

Hemograma.

-

Proteína C reactiva.

-

Prueba rápida de VIH.

-

Grupo sanguíneo y factor Rh.

NIVEL I, II Y III

-

Química sanguínea.

-

Monitoreo de signos vitales.

-

Coagulo grama.

-

-

Examen general de orina.

Instalar vía venosa permeable.

-

Prueba de embarazo (orina/
suero).

-

Manejo de dolor:

-

X. TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES

Otras de acuerdo a valoración por especialidad.

b) GABINETE

VIII.

-

Ecografía pélvica (doppler en
sospecha de torsión)

-

Tomografía computarizada
abdominopélvico (si corresponde)1,3,5

-

Clínico.

-

Laboratorial.

-

Gabinete.

IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
-

Apendicitis.

-

Infecciones del tracto urinario.

-

Peritonitis.

-

Diverticulitis.

-

Gastroenteritis.

-

Obstrucción intestinal.

Ketorolaco 30 mg IM o IV
STAT o

•

Metamizol 1 g IM o IV
STAT o

•

Tramadol: IV
peso. 4

1 mg/kg

En caso de persistencia de
dolor a anterior esquema:
•

DIAGNÓSTICO

-

•

Morfina IV en dosis de
0,05 a 0,10 mg / kg peso
7,8

-

Nivel I referencia inmediata a
nivel II o III.

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II o III
Manejo por especialidad (Según etiología).
Abdomen agudo hemorrágico:
Mantener hemodinamia:
-

-

Solución Ringer Lactato 1000
o 2000 ml a goteo rápido de
acuerdo a hemodinamia
Luego considerar transfusión
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de hemoderivados.
-

Definir tratamiento quirúrgico

Abdomen agudo infeccioso:
Tratamiento empírico previo a
identificación de germen:
-

-

-

Ceftriaxona 500 mg IM (dosis única) + doxiciclina 100
mg/12 h VO +/- metronidazol
500 mg/8 h VO durante 14
días (Metronidazol se añadirá
si instrumentación ginecológica en 2-3 semanas previas
o sospecha infección por Trichomonas vaginalis.
Ciprofloxacino 500 mg/12 h
VO + metronidazol 500 mg/8
h VO durante 14 días* +azitromicina 1 g dosis única.

Tratamiento quirúrgico

Abdomen agudo funcional
(Dismenorrea):
Inhibidores de la síntesis de las
prostaglandinas:

XI.
152

-

Ibuprofeno 400 mg VO cada
8 horas o

-

Diclofenaco 50 mg VO cada 8
horas o

-

Indometacina 25 mg cada 8
horas.4

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
De acuerdo a valoración por especialidad.

COMPLICACIONES

-

Choque hipovolémico.

-

Choque séptico.

-

Esterilidad.

-

Muerte.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todos los casos a especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA
No aplica.

XV.

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN
De acuerdo a valoración por especialidad.

XVI.

Definir tratamiento quirúrgico (si procede).

Abdomen agudo mecánico:
-

XII.

CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA
De acuerdo a valoración por especialidad.

XVII. RECOMENDACIONES
-

Realizar anamnesis con énfasis
en antecedentes gineco obstétricos y examen físico completo
a cargo de personal capacitado.

-

Tratamiento del dolor a todo paciente en emergencias, hasta definir el diagnóstico.

-

Descartar la sospecha de embarazo en mujeres en edad fértil.

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS
HIGIÉNICO DIETÉTICAS
-

Control periódico por ginecología.

-

Tratamiento precoz en caso de
infecciones genitales, también a
la pareja.

-

Higiene genital femenina.

-

Relaciones sexuales seguras.

-

Evitar la automedicación.
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2. HEMORRAGIAS
GINECOLÓGICAS Y
OBSTÉTRICAS

NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10:

Hemorragias ginecológicas: N939
Hemorragias obstétricas: O209 puerperales: O722

I. DEFINICIÓN
Sangrado transvaginal o intraabdominal de órganos genitales internos
femeninos.
II. FACTORES DE RIESGO
Hemorragia Ginecológica
-

Edad (más usual en mayores de
35 años).

-

Nivel socioeconómico bajo.

-

Exposición a enfermedades de
transmisión sexual.

-

Historia familiar de cáncer

-

Iatrogenia.

-

Lesiones autoinfligidas.

-

Alteraciones hormonales. 2

Hemorragia Obstétrica
-

Edad (menor de 16 o mayor de
35).

-

Multiparidad.

-

Embarazo no deseado.

-

Miomatosis uterina.

-

Sobre distensión uterina (embarazo múltiple, polihidramnios).

-

Uso de uterotónicos.

-

Complicaciones del parto (distócico, prolongado o precipitado).

-

Cirugías uterinas previas.

-

Trastornos hipertensivos del embarazo.

-

Endometriosis. 4

III. CLASIFICACIÓN
Hemorragia Ginecológica: También llamado sangrado uterino
anormal es la expulsión anormal
profusa de sangrado uterino por vía
transvaginal.3
Hemorragia Obstétrica: Sangrado
transvaginal o intraabdominal que
ocurre durante el embarazo, parto o
puerperio 4
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IV. EPIDEMIOLOGÍA
La razón de mortalidad materna en
Bolivia de 160 por 100 mil nacidos
vivos para el 2011 mientras que las
hemorragias continúan siendo la
primera causa de muerte materna a
nivel nacional (37%).1
V. ETIOPATOGENIA
Hemorragia Ginecológica:
-

-

Estructurales

-

Rotura de la vasa previa.

Hemorragias durante el parto y
puerperio
-

Atonía uterina.

-

Desgarros del canal del parto.

-

Retención placentaria.

-

Alteraciones de la coagulación.

Pólipo.

-

Rotura uterina.

•

Adenomiosis.

-

Inversión uterina 4,7

•

Leiomioma.

•

Malignidad.

No Estructurales

VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Anamnesis
-

Antecedentes menstruales.

•

Inespecíficas.

-

Menarca.

•

Desordenes ovulatorios.

-

•

Iatrogénica.

Fecha de último periodo menstrual.

•

Coagulopatía.

-

Método anticonceptivo.

•

Endometrial. 5

-

Inicio de relaciones sexuales.

Hemorragias de la primera mitad del embarazo
•

Aborto.

•

Embarazo ectópico.

•

Enfermedad Trofoblástica.

Hemorragias de la segunda mitad
del embarazo

156

Rotura del seno marginal.

•

Hemorragia Obstétrica:
-

-

-

Desprendimiento prematuro de
placenta normo inserta.

-

Placenta previa.

-

Rotura uterina.

Clínica
-

Sangrado transvaginal (cantidad,
características).

-

Dolor abdominal.

-

Signos de irritación peritoneal
(algunos casos).

-

Modificaciones cervicales (algunos casos).

-

Signos de choque hipovolémico: hipotensión, taquicardia que
progresa a bradicardia, hipotermia, oliguria, alteraciones del estado de conciencia.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
LABORATORIOS
-

Hemograma.

-

Grupo sanguíneo y factor Rh.

-

Coagulograma.

-

Química sanguínea.

-

Prueba rápida de VIH.

-

Β HCG cuantitativa o cualitativa
(de acuerdo al caso).

-

Otras de acuerdo a valoración
por especialidad.

GABINETE
-

Ecografía ginecológica u obstétrica.

-

Otras de acuerdo a valoración
por especialidad. 7

VIII.

-

Instalar vía venosa permeable.

-

Reanime con líquidos endovenosos cristaloides (Ringer lactato o SSN 0.9%) preferentemente a 39º C, con bolos iniciales
de 500mL cada 30 minutos, los
cuales se repetirán hasta alcanzar TAS ≥ 90 mmHg, pulso radial
presente y sensorio normal.

-

Evite la hipotermia.

-

Levante las piernas de la paciente a 15 grados.6

-

Transferencia a II o III nivel de
atención.

NIVEL II o III
-

Monitoreo de signos vitales.

-

Oxigenoterapia: Si se dispone
de oximetría de pulso proporcione oxigeno suplementario
para alcanzar saturación de oxígeno a 90%. Si no se dispone
entonces administre oxigeno
por cánula nasal a 3L/minuto.

-

Obtener dos accesos venosos
Bránula N° 16 o 18 para mantener reanimación con líquidos
endovenosos 6

-

Insertar sonda Foley para medir
gasto urinario.

DIAGNÓSTICO

-

Clínico.

-

Laboratorial.

-

Gabinete.

IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
-

Coagulopatías.

-

Trauma pélvico.

X. TRATAMIENTO
MEDIDAS GENERALES
NIVEL I
-

Monitoreo de signos vitales.

-

Mantener vía aérea permeable y
ventilación

MEDIDAS ESPECÍFICAS
-

Considerar transfusión de acuerdo a hemodinámica
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MANEJO DE HEMORRAGIA
PARÁMETROS DE
EVALUACIÓN
SIGNOS VITALES:
METAS
•

PAS>90mmHg

•

Sensorio normal

•

Pulso radial firme

PÉRDIDA SANGUÍNEA
ESTIMADA

RÁPIDA
RESPUESTA

RESPUESTA
TRANSITORIA

Signos vitales retornan a lo normal

Hipotensión recurrente
(PAS<90 mmHg)
Sensorio comprometido

SIN RESPUESTA
Signos vitales anormales, no se consiguen las metas en
ningún momento

Pulso radial débil
Taquicardia

10-25%

26-40%

>40%

(500-1500 ml)

(1500-2000 ml)

(>2000ml)

Choque compensado o leve

Choque moderado

Choque severo

CRISTALOIDES
ADICIONALES

Improbable

SI

SI

NECESIDADES DE
TRANSFUSIÓN

POCO PROBABLE,

PROBABLE

CASI SIEMPRE NO
NECESARIA

(paquete globular de
emergencia 2 unidades)

Paquete transfusional
de emergencia (4
unidades de paquete
globular, 6 de plasma
fresco congelado, 6
unidades de plaquetas, compatibles)

PREPARACIÓN DE LA
TRANSFUSION

Sangre compatible
con pruebas cruzadas

Paquete globular tipo
específico, de emergencia sin pruebas
cruzadas

De inmediato compatible u O RH - o +

FUENTE: Morbilidad obstétrica grave más frecuente en Bolivia: Guía de bolsillo para su diagnóstico y tratamiento. /Ministerio de Salud y Deportes La Paz: Sistemas Gráficos Color, 2013 6
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-

En las hemorragias de la primera mitad del embarazo se sugiere el reposo absoluto además de
estabilización de hemodinamia y
control de sangrado transvaginal
mientras se define la causa y el
manejo por especialidad.2, 3

•

Ergometrina dosis inicial 0.2
mg IM, si persiste el sangrado, se puede repetir la dosis
de 0,2 mg IM cada 2 a 4 horas por un máximo de 5 dosis
(1 mg) en un período de 24
horas.

-

En las hemorragias de la segunda mitad del embarazo

•

Misoprostol tabletas x 200
mcg 4 tabletas intrarrectales.

•

Reposo absoluto en decúbito lateral izquierdo.

•

Carbetocin 100 mcg IM IV
lento.6, 8

•

Monitorización hemodinámica continua.

•

Monitoreo de la cantidad de
sangrado vaginal.

•

Valoración inmediata
bienestar fetal.

•

Administración de oxígeno
suplementario (5-7 L/min
por mascarilla).

•

pulmonar:
Maduración
Edad gestacional entre 24 a
34 semanas.
o

o

-

Betametasona 12 mg
cada 24 horas durante
48 horas (2 dosis) intramuscular.
Dexametasona 6 mg
cada 12 horas durante
48 horas (4 dosis) intramuscular.6

Oxitocina 10 UI IM o 5 UI endovenosas, luego a dosis de
40 UI en 1000 ml de solución
salina normal a razón de 60
gotas por minuto.

En el caso de sangrado uterino
anormal y de las hemorragias
puerperales puede considerarse el uso de:
•

del

En las hemorragias post parto
puede utilizarse
•

-

-

Ácido tranexámico 1 gr EV
dosis única, dosis posterior
de acuerdo a especialidad. 8

Considerar tratamiento quirúrgico de acuerdo a valoración por
especialidad

XI. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
De acuerdo a valoración por especialidad.
XII. COMPLICACIONES
-

Choque hipovolémico.

-

Muerte.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todos los casos a especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA
No aplica.

XV.

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN
De acuerdo a valoración por especialidad.
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XVI. CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA
De acuerdo a valoración por especialidad.
XVII. RECOMENDACIONES
-

-

Realizar anamnesis con énfasis
en antecedentes gineco obstétricos y descartar la sospecha
de embarazo en mujeres en
edad fértil.
La ergometrina está contraindicada en hipertensión, preeclampsia y cardiopatías

-

El medicamento de elección
para la hemorragia post parto es
la oxitocina

-

En caso de que la oxitocina y ergometrina no sean efectivas se
puede utilizar el misoprostol.9

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS
HIGIÉNICO DIETÉTICAS
-

Control periódico por ginecología y obstetricia

-

Realizar Papanicolaou de forma
periódica

-

NINGUNA hemorragia durante
la gestación puede considerarse fisiológica.
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3. INFECCIONES
PUERPERALES

NIVEL DE RESOLUCIÓN: II y III
CIE 10: O85

I. DEFINICIÓN:
Proceso infeccioso bacteriano que
afecta a todo el aparato genital, tras
un parto o un aborto.5
II. FACTORES DE RIESGO
-

Cesárea.

-

Técnica quirúrgica inadecuada.

-

Duración excesiva del trabajo de
parto.

-

Múltiples exploraciones vaginales.

-

Parto instrumentado con desgarros múltiples.

-

Rotura prematura de las membranas.

-

Corioamnionitis.

-

Retención placenta o extracción
manual de placenta.

-

Infecciones vaginales durante el
embarazo. 1,5

III. CLASIFICACIÓN
LOCALIZADA:
-

Vulvitis.

-

Vaginitis.

-

Cervicitis.

-

Endometritis.

PROPAGADA:
-

Por continuidad mucosa: Salpingo ooforitis, peritonitis

-

Por vía linfática: Metritis, para
metritis, peritonitis.

-

Por vía hemática: septicemia,
tromboflebitis séptica.5

IV. EPIDEMIOLOGÍA
La razón de mortalidad materna en
Bolivia de 160 por 100 mil nacidos
vivos para el 2011, mientras que las
infecciones tipo sepsis puerperal
son el 7 % de esa tasa.6
V. ETIOPATOGENIA
-

Por flora bacteriana normal cervicovaginal.

-

Por Inoculación en la incisión.

-

Por condiciones anaerobias de
la región operatoria.5

161

VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Anamnesis

DIAGNÓSTICO

-

Clínico.

-

Antecedentes del parto.

-

Laboratorial.

-

Cuidados postparto.

-

Gabinete.

Clínica
-

Fiebre.

-

Dolor abdominal hipogastrio y
fosas iliacas.

-

Loquios fétidos.

-

Útero sub involucionado.

-

En casos graves, signos de cho-

que séptico: taquicardia con pulso débil, taquipnea, hipotensión,

mal estado general y oliguria.1,3

VII.

IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
-

Infecciones del tracto urinario.

-

Tromboflebitis pélvicas.

X. TRATAMIENTO
MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II o III
-

Monitoreo de signos vitales.

-

Instalar vía venosa permeable
(solución Ringer Lactato o Sol
fisiológica 1000 ml de acuerdo
a hemodinamia).

-

Administración de analgésico –
antipirético:

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
A. LABORATORIOS
-

Hemograma.

-

Proteína C reactiva.

-

Grupo sanguíneo y factor Rh.

-

Coagulograma.

-

Química sanguínea.

-

Cultivo y antibiograma de secreción vaginal o de región
operatoria.

-

Hemocultivo (si corresponde).

-

Otras de acuerdo a valoración
por especialidad.

B. GABINETE
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VIII.

-

Ecografía ginecológica.

-

Otras de acuerdo a valoración
por especialidad.1,2

• Metamizol 1 gr EV o IM.
• Paracetamol 500 mg VO.
• Ibuprofeno 400 mg VO.5
-

Nivel I: Referencia a II o III nivel
de atención.
MEDIDAS ESPECÍFICAS
Reanime con líquidos endovenosos cristaloides (Ringer lactato
o SSN 0.9%), preferentemente
a 39º C, con bolos iniciales de
500mL cada 30 minutos, los cuales se repetirán hasta alcanzar
TAS ≥ 90 mmHg, pulso radial
presente y sensorio normal.4

Antibioticoterapia:

Iniciar tratamiento con ampicilina /sulbactam 3gr IV

-

•

•

•

Ceftriaxona 1 gr IV cada 12
horas + Metronidazol 500
mg IV cada 8 hrs o
Penicilina sódica 5000000
IV cada 4 hrs + Gentamicina 80 mg IV cada 8 hrs+
Metronidazol 500 mg IV
cada 8 hrs o
Imipenem 12 mg/kg cada
día + Vancomicina 500 mg
cada12 hrs.4

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
De acuerdo a valoración por especialidad.

XII.

COMPLICACIONES

-

Choque séptico.

-

Muerte.

XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Todos los casos a especialidad.
XIV. CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA
No aplica.
XV.

El tratamiento antibiótico se
debe iniciar tan pronto se sospeche de infección.

Continuar de acuerdo a
gravedad con:

-

XI.

XVII. RECOMENDACIONES

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN
De acuerdo a valoración por especialidad.

XVI. CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA
De acuerdo a valoración por especialidad.

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS
-

Control periódico por ginecología y obstetricia

-

Aseo periódico de región genital, evitar baños en tina

-

Evitar el sobre abrigo.
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4. TRANSTORNOS
HIPERTENSIVOS DEL
EMBARAZO

NIVEL DE RESOLUCIÓN: II y III
CIE 10: O 13

I. DEFINICIÓN

Los estados hipertensivos del embarazo constituyen un conjunto de desórdenes que acontecen durante la
gestación cuyo nexo común es la presencia de hipertensión arterial.1
II. FACTORES DE RIESGO
- Antecedentes familiares de Hipertensión arterial.
- Obesidad.
- Embarazos múltiples.
- Pre eclampsia previa.
- Enfermedad renal.
- Adolescencia o mayor de 35
años.5,6
III. CLASIFICACIÓN
Involucran cinco afecciones:
1. Hipertensión gestacional El diagnóstico se cumple cuando están
presentes las tres siguientes condiciones: (a) embarazo igual o mayor a 20 semanas, (b) hipertensión
arterial sistólica y/o diastólica, a
partir de 140/90 mmHg, verificada
en un lapso de 4 horas hasta 7 días
y, (c) proteinuria negativa (menor a
300 mg/24 horas).
2. Preeclampsia Se la diagnosti-

ca a partir de tres variables: (a)
embarazo de 20 o más semanas,
(b) hipertensión arterial sistólica
y/o diastólica, a partir de 140/90
mmHg, verificándola con una segunda medición en un lapso de 4
horas hasta 7 días y, (c) proteinuria
de 300 o más mg. en orina de 24
horas
3. Eclampsia Presencia de convulsiones asociadas a un trastorno
hipertensivo del embarazo (preeclampsia, hipertensión gestacional, preeclampsia agregada). En
el posparto, puede ocurrir hasta
ocho semanas después. En tal situación, hay que descartar trastorno neurológico.
4. Hipertensión crónica Presión arterial gestación igual o mayor a
140/90 mmHg, en cualesquiera
de las siguientes tres situaciones:
(a) hipertensión arterial conocida
antes del embarazo, (b) diagnosticada por primera vez antes de las
20 semanas de embarazo y, (c) hipertensión que persiste luego del
puerperio.
5. Preeclampsia agregada Se la
diagnostica cuando en una embarazada con hipertensión arterial
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crónica, luego de las 20 semanas
aparece proteinuria, igual o superior a 300 mg/24 horas, o proteinuria persistente cuando se utiliza
tiras reactivas. Si la proteinuria ya
estuvo presente antes de las 20 semanas, las cantidades detectadas
después de las 20 semanas deben
ser mayores.6
IV. EPIDEMIOLOGÍA
La razón de mortalidad materna en
Bolivia de 160 por 100 mil nacidos
vivos para el 2011, obtenida a través
del Estudio de Mortalidad Materna
presentado por el Ministerio de Salud
del Estado Plurinacional, mientras que
los trastornos hipertensivos del embarazo son el 12 % de esa tasa.7
V. ETIOPATOGENIA

La disfunción placentaria que tendría
su origen en un defecto de la invasión
trofoblástica, lo cual conllevaría a un
defecto de invasión y remodelación
de las arterias espirales maternas, con
reducción de la perfusión uteroplacentaria e isquemia placentaria y activación de vaso espasmo.1
VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Cefalea
- Edema
- Subida de peso repentina
- Alteraciones visuales/auditivas
- Náuseas o vómitos
- Dolor en hipocondrio derecho o
epigastrio.1,2
VII.EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
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A. LABORATORIO
- Hemograma completo más recuento de plaquetas.
- Grupo sanguíneo y factor Rh.
- Coagulograma.
- Química sanguínea (Glucemia, nitrógeno ureico, creatinina, ácido
úrico)

-

B.
-

VIII.
-

Transaminasas.
Bilirrubinas.
Examen general de orina.
Otras de acuerdo a valoración por
especialidad.

GABINETE
Ecografía obstétrica y doppler
obstétrico.
Otras de acuerdo a valoración por
especialidad1,2,4
DIAGNÓSTICO
Clínico.
Laboratorial.
Gabinete.

IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Trastornos convulsivos.
- Feocromocitoma.
- Hipertiroidismo.
X. TRATAMIENTO

MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II o III
-

Monitoreo de signos vitales.

Valoración inmediata del
bienestar fetal
- Nivel I: Transferencia inmediata
a II o III nivel de atención.
MEDIDAS ESPECÍFICAS
- NIVEL II y III
En casos de hipertensión leve y
moderada (PA diastólica es ≥ 90
mmHg y menor de 110 mmHg, y la
PA sistólica entre 140-160 mmHg),
se puede administrar antihipertensivos como la alfametildopa a dosis
de 250 mg a 500 mg VO de acuerdo a valoración por especialidad.
En casos de hipertensión grave (PA
sistólica es ≥ 160 mmHg y la diastólica ≥ 110 mmHg), eclampsia:
-

-

Paciente en decúbito lateral izquierdo

tendrá una sensación de
calor.

Oxigeno por mascarilla a 5 a 7
L/min.

o Dosis de mantenimiento:
Aplicarla a continuación de
la dosis de ataque, IV 50 ml
por hora de la dilución, preparada con 20 g (20 ampollas de 1 g al 10%) diluidas
en 800 c de Ringer lactato
o solución salina normal.
Antes y durante la administración, observar los
reflejos osteotendinosos
profundos. Tener a la mano
gluconato de calcio como
antídoto.3

Venoclisis:
•

Sulfato de magnesio:

o Dosis de carga: 4 g (4 ampollas de 1 g al 10%) administradas IV lentamente, entre 5-20 minutos. Se puede
administrar sin diluir o en
50 ml de Ringer lactato o
solución salina normal. Advertir a la embarazada que

Iniciar tratamiento antihipertensivo
NIVEL DE
PRESIÓN
ARTERIAL
DOSIS
INTERVALO
DOSIS
TOTAL

HIDRALAZINA

LABETALOL

NIFEDIPINO

PAS ≥ 160
mmHg y/o
PAD ≥ 110
mmHg

PAS ≥ 160
mmHg y/o
PAD ≥ 110
mmHg

PAS ≥ 160
mmHg y/o
PAD ≥ 110
mmHg

5 mg IV

20, 40, 80, 80
y 80 mg IV
Cada 10-20
minutos
Hasta la 5ª
dosis

10 mg, oral

Cada 15-20
minutos
3 a 5 dosis

Cada 10-15
minutos
3 a 5 dosis

FUENTE: Morbilidad obstétrica grave más frecuente en Bolivia: Guía de bolsillo para su diagnóstico
y tratamiento. Ministerio de Salud y Deportes La Paz: Sistemas Gráficos Color, 2013.

Realizar maduración pulmonar si
el embarazo está entre 24 y 34 semanas:
-

-

Betametasona 12 mg cada 24
horas durante 48 horas (2 dosis) intramuscular
Dexametasona 6 mg cada 12
horas durante 48 horas (4 dosis) intramuscular.3

XI. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

De acuerdo a valoración por especialidad.

XII.

COMPLICACIONES
-

XIII.

Desprendimiento placentario.

Crecimiento fetal insuficiente
(restricción del crecimiento intrauterino).
Convulsiones.

Muerte de la madre.

Muerte del producto.

CRITERIOS DE REFERENCIA

Todos los casos a especialidad.
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XIV. CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA
No aplica.

XV.CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN

De acuerdo a valoración por especialidad.

XVI. CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA

De acuerdo a valoración por especialidad.

XVII. RECOMENDACIONES
-

-

Si se administra sulfato de magnesio se debe vigilar que la frecuencia cardíaca materna, frecuencia respiratoria, y reflejos
osteotendinosos estén en parámetros normales, la diuresis
debe mantenerse entre 20 y 30
ml/h (2 ml/Kg/h).

En caso de intoxicación por sulfato de magnesio se debe administrar gluconato de calcio 1 g EV
diluido en 5 a 10 minutos.6

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS
-

Control periódico por ginecología
y obstetricia
Acudir a consulta en presencia
de cefalea, edemas, alteraciones
visuales o auditivas, o dolor abdominal durante el embarazo.
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5. TRAUMA PÉLVICO Y
OBSTÉTRICO

NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III NIVEL
Trauma pélvico CIE 10: S 379

Trauma obstétrico CIE 10: O 719

I. DEFINICIÓN:

-

Trauma pélvico: Lesiones en el área
pélvica ocasionadas por un agente
externo que pueden generar complicaciones que ponen en riesgo la
vida.
Trauma obstétrico: Lesiones producidas en el feto a consecuencia
de fuerzas mecánicas (compresión,
tracción)5

Lesiones severas (hemodinamia
descompensada, lesiones inestables con daño órganos pélvicos)
Trauma obstétrico: se clasifica por
el mecanismo lesional:5
-

Baja densidad ósea.

-

Actividad física de riesgo.

-

Sobrepeso.

-

Deportes de contacto.

-

Agresiones físicas.

-

Accidentes de tráfico.5

• Lesiones indirectas.
-

En nuestro país no se cuentan con
datos sobre esta patología.
En España se considera que alrededor de un 5-10% de gestantes
sufren un traumatismo durante su
gestación.
V. ETIOPATOGENIA

Trauma pélvico: 3
Hemodinámicamente
ble:

Traumatismos abiertos

IV. EPIDEMIOLOGÍA

III. CLASIFICACIÓN
-

Traumatismos cerrados:
• Lesiones directas.

II. FACTORES DE RIESGO
-

Hemodinámicamente inestable:

esta-

Lesiones menores (hemodinamia
compensada y lesiones estables)
Lesiones moderadas (hemodinamia
compensada y lesiones inestables).

En el traumatismo cerrado la primera barrera de protección es el anillo
pelviano compuesto por sacro, coxis y los dos iliacos (íleon, isquion y
pubis) los potentes ligamentos que
unen este anillo le confieren estabilidad y a su vez flexibilidad y capacidad de absorción de impactos.
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Vencida esta barrera quedan expuestas las vísceras propiamente
pélvicas como son: recto, vejiga,
uretra, útero y vagina, además de las
estructuras nerviosas y vasculares.
En el embarazo hay cierta protección fetal debida al miometrio, líquido amniótico y pared abdominal.
En el traumatismo penetrante especialmente si se da en el tercer trimestre, el útero, el líquido amniótico y el feto absorben la energía de
los proyectiles o golpes, pero son
más riesgosos si se llega a afectar
directamente el feto. 1,5
VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS
-

Impotencia funcional de la región traumática

-

Dolor abdominal y pélvico.

-

Sangrado Transvaginal.

-

Hematuria.

-

Datos de abdomen agudo.

-

Shock hipovolémico.

-

En el embarazo:
•

Ruptura de membranas.

•

Alteraciones de la fetocardia de acuerdo a la gravedad.

•

Contracciones uterinas.1

VII. EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
A.
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LABORATORIO

ácido úrico).
-

Examen general de orina.

-

Otras de acuerdo a valoración
por especialidad.

B.

GABINETE

-

Ecografía ginecológica, obstétrica y doppler obstétrico según el caso.

-

Radiografía de pelvis, columna
sacro coccígea y de caderas según necesidad en la mujer embarazada.

-

En caso de embarazo deben
ser consideradas por especialidad.

-

Otras de acuerdo a valoración
por especialidad.4

VIII.

DIAGNÓSTICO

-

Clínico.

-

Laboratorial.

-

Gabinete.

IX. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
No corresponde
X. TRATAMIENTO
MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II o III
-

Vendaje compresivo de pelvis.

-

Monitoreo de signos vitales.

-

Reposo absoluto.

-

Hemograma completo más recuento de plaquetas.

-

Mantener vía aérea permeable
y ventilación.

-

Grupo sanguíneo y factor Rh.

-

-

Coagulograma.

Oxigenoterapia a 5-7L por mascarilla.

-

Química sanguínea (Glucemia,
nitrógeno ureico, creatinina,

-

Instalar vía venosa permeable.

-

Reanime con líquidos endove-

nosos cristaloides (Ringer lactato o SSN 0.9%) preferentemente a 39º C, con bolos iniciales
de 500mL cada 30 minutos, los
cuales se repetirán hasta alcanzar TAS ≥ 90 mmHg, pulso radial
presente y sensorio normal.2

-

Transfusión feto materna.

-

Rotura uterina

-

Lesión fetal: hipoperfusión placentaria, hematoma retroplacentario y hemorragia fetomaterna.

-

Evite la hipotermia.

-

Muerte maternofetal.4

-

En la paciente con embarazo
mayor a 20 semanas en caso de
no existir lesiones de columna,
acomodar a la paciente en decúbito lateral izquierdo y si no
es posible lateralizar el útero a
la izquierda.

XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA

-

Identificar otras lesiones asociadas.

-

Nivel I: Transferencia inmediata
a II o III nivel de atención con
personal capacitado con camilla rígida y adecuada estabilización de miembros inferiores.

XV. CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
Obtener dos accesos venosos
Granula N° 16 o 18 para mantener reanimación con líquidos
endovenosos2

-

Considerar
transfusión
acuerdo a hemodinámica

-

En la embarazada: monitoreo
de frecuencia cardiaca fetal ,
dinámica uterina y perdidas
transvaginales

No aplica.

De acuerdo a valoración por especialidad.
XVI. CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA

XVII. RECOMENDACIONES
-

Recuerde que cuanto más avanzada la gestación más posibilidades de traumatismo uterino,
fetal o placentario debido a que
el útero hasta 12ª semana (intrapélvico), hasta 20ª semana (hasta
el ombligo).y entre la 34-36ª semana (hasta el reborde costal).1

-

En traumatismos graves considere la posibilidad de embolismo
de líquido amniótico y trastornos
de la coagulación-CID

-

Si el trauma obstétrico de acompaña de fracturas pélvicas no
descarte un posible trauma craneal fetal

de

XI. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Considerar tratamiento quirúrgico
de emergencia de acuerdo a valoración por especialidad.
XII.

XIV. CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA

De acuerdo a valoración por especialidad.

NIVEL II. III.
-

Todos los casos a especialidad.

COMPLICACIONES

-

Desprendimiento de placenta.

-

Parto pretérmino.
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-

Evitar vasopresores (adrenalina,
noradrenalina) para no generar
hipoperfusión uterina.

-

La supervivencia fetal depende
de la cesárea perimortem en menos de 4-5 min tras un paro cardiorrespiratorio en embarazos
mayores a 26 semanas.

-

-

En caso de fractura pélvica o femoral transfundir paquetes globulares O Rh Negativo sin esperar resultados
En todo trauma obstétrico debe
velarse por la integridad materna, fetal y la reproductividad.

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS
Uso de cinturones de seguridad
BIBLIOGRAFÍA
1.
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6. VIOLACIÓN SEXUAL

NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: T-742

I. DEFINICIÓN

Acción que consiste en atentar contra la libertad sexual de otra persona
sin su consentimiento mediante la
penetración de un orificio corporal
(boca, vagina o ano), bajo amenaza,
intimidación o en presencia de incapacidad (edad joven o avanzada,
discapacidad cognitiva o física o intoxicación por drogas o alcohol).3

II. FACTORES DE RIESGO
INDIVIDUALES
-

Pertenecer a grupos sociales
violentos.
Consumo perjudicial o ilícito de
alcohol o drogas.
Personalidad antisocial.

Exposición a violencia intrafamiliar
Escasa educación

Discapacidad cognitiva o física.

SOCIO CULTURAL
-

Normas favorables a la superioridad masculina.

Sanciones jurídicas y comunitarias poco rigurosas.
Mitos y creencias erradas frente
a la sexualidad. 3

III. CLASIFICACIÓN
No aplica.

IV. EPIDEMIOLOGÍA

En nuestro país este tipo de situaciones no siempre es denunciado,
así que no existen datos reales, la
FISCALIA ESPECIALIZADA PARA
VICTIMAS DE ATENCIÓN PRIORIZADA (FEVAP) corresponde a casos
efectivamente denunciados, refleja
denuncias de 1586 violaciones en
los primeros 8 meses del 2018 de
las cuales el 40% es en menores de
edad.

V. ETIOPATOGENIA

Se produce una penetración no deseada por la vagina, ano o boca de
la víctima, produciendo desgarros,
laceraciones y hematomas además
de trastornos emocionales y alteraciones del sueño.1

VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS
-

Dolor.

Alteraciones de la conciencia.

Alteraciones psicológicas: ansiedad, depresión, angustia, pánico, bloqueo emocional
Hemorragia: alteraciones hemodinámicas.

Lesiones genitales: laceraciones,
cortes, hematomas y abrasiones.
Heridas por arma blanca.

Heridas por arma de fuego.1
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VII. EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
-

Β HCG para diagnóstico de
embarazo previo.

-

Grupo sanguíneo y factor Rh
de la víctima.

-

Prueba rápida para VIH.

-

Alcoholemia (si corresponde
y disponible).

-

Análisis toxicológico en sangre y orina (si corresponde y
disponible)4

b. GABINETE
VIII.

E FAST si corresponde y disponible.

DIAGNÓSTICO

Clínico

Aunque es posible obtener indicios
validos hasta 5 días después de un
ataque sexual, la exploración inmediata aumenta la probabilidad de
recuperar datos físicos valiosos.
1. Solicitar el consentimiento antes
de la exploración física, genital
y de la recolección de indicios.
(el paciente puede suspender el
procedimiento si causa demasiado dolor físico o emocional).
2. Documentar lesiones físicas.

3. Se reúne la ropa de la paciente
sobre una sábana blanca
4. Recolección de detrito como
pelo, fibras, lodo, etc.
5. Examen físico segmentario:
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-

Describir lesiones, hematomas excoriaciones, en forma
especial lesiones a nivel bucal

(cara posterior de incisivos)
-

Examen mamario, descripción de lesiones traumáticas,
búsqueda de lesión de órganos internos

-

Genital: descripción de área
genital, lesiones traumáticas
de periné, clítoris y horquilla
vulvar, himen (describir según las agujas del reloj) en
caso de un varón describir
lesiones traumáticas en pene
prepucio, escroto y testículos,
lesiones papulares o ulcerativas o flujo uretral.

-

Especuloscopia o colposcopia 5

IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Declaración facticia.

X. TRATAMIENTO

a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I
-

Asegurar vía aérea

-

Instalar vía venosa periférica

-

Referencia a II, III.

-

Denuncia de acuerdo a protocolos de Violencia sexual.

NIVEL II Y III

MEDIDAS GENERALES Y
ESPECÍFICAS
-

Asegurar vía aérea.

-

Instalar vía venosa periférica.

-

Denuncia de acuerdo a protocolos de Violencia sexual.

-

Prevención de embarazo:
Anticoncepción de emergencia hasta 72 h. después de la
agresión previa prueba de
embarazo negativa.

DOSIS RECOMENDADAS PARA LA ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA
FÓRMULA

Levonorgestrel 1.5 mg

NOMBRE COMERCIAL

Norlevo

Escapel

Gla-

NÚMERO

NÚMERO

DE PILDO-

DE PIL-

RAS EN

DORAS 12

PRIMERA

HORAS

DOSIS
1

MÁS TARDE
------

1
4

1
4

4

4

2

2

nique
Levonorgestrel 0.75 mg
Postinor 2
Combinados de dosis baja, 0,15 Nordeste Microgynon 30,
mg de Levonorgestrel y Norg- Rigevidon

Marvelon®

estrel 50mcg (0,50 mg) Norg- Mercilon® Lo/Femenal,
estrel más 0,50 mg y Etinil Es- Ovral L, Gynera®
tradiol 0,30 mg
Combinados,
Levonorgestrel Ovidon, Ovran y Neogy0,25 mg y Etinil Estradiol 0,50 non, Nordiol, Noral
mg

”Modelo de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual” Ministerio de Salud de Bolivia 2015. 5

Prevención de enfermedades de transmisión sexual:
Esquema para prevención de ITS para mujeres adultas y adolescentes no gestantes.
ITS

GENÉRICO

Sífilis

PRESENTACIÓN

DOSIS

VIA DE ADMINISTRACIÓN
IM

Gonorrea

P e n i c i l i n a 2.4 millones UI
Única
Benzatínica
Metronidazol Capsulas de 500 mg, cu- Única
atro tabletas juntas 2 g
Ciprofloxacina Capsulas de 500 mg
Única

VO

Gonorrea/

Azitromicina

Capsulas de 1 g

Única

VO

Clamidia
Clamidia

Doxiciclina

Capsulas de 100 mg

Una capsula VO
cada 12 hrs
por 7 días

Tricomonas

VO

”Modelo de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual” Ministerio de Salud de Bolivia 2015 5
En HIV/SIDA:
-

Indicado en todos los casos en que hubo penetración anal o vaginal.

-

Referir al programa de ITS-VIH/SIDA
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Antiretroviral
Tenofovir (TDF)
Efafirenz (EFV)

Presentación
Frasco por
comprimidos

Dosis

Vía de administración
VO

30 300 mg

Lamivudina(3TC)

600 mg
300 mg
Viene en un solo
comprimido TEL

” Modelo de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual” Ministerio de Salud de
Bolivia 2015 6, 7

PREVENCIÓN DE HEPATITIS B:

Inmunoglobulina de hepatitis b (vacuna hbig) (10 mcg) 5

-

Denuncia oportuna.

-

Tratar lesiones graves.

-

Trasladar al paciente a un sitio
tranquilo y privado.

-

Orientar al paciente y familia, sobre los exámenes a realizar.

COMPLICACIONES

-

-

Embarazo no deseado.

Registro de Consentimiento informado.

-

Infecciones de transmisión sexual.

-

-

Daño psicológico permanente.

Evitar contaminar fluidos o alterar
las muestras.

-

Manejo multidisciplinario.

XI. TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO
Si corresponde

XII.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA

El nivel I todos los casos a nivel II o III.
XIV. CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA
No aplica.

XV. CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN
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XVII. RECOMENDACIONES

-

Trastornos hemodinámicos.

-

Trastornos emocionales.

-

Traumas de resolución quirúrgica.

XVI. CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA

Resueltas las causas de hospitalización.

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS
HIGIÉNICO DIETÉTICAS.

No aplica en el área de emergencias.
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EMERGENCIAS
GASTROINTESTINALES
1. APENDICITIS AGUDA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: K 35.2 – K 35.3 K 35.8

I.

II.
III.

DEFINICIÓN

Inflamación aguda del apéndice
cecal causada generalmente por
obstrucción de su luz.
FACTORES DE RIESGO

No aplica.

CLASIFICACIÓN

a. Desde el punto de vista
anatomo-patológico:
-

Congestiva o flegmonosa.

-

Supurada.

-

Gangrenada.

-

Perforada.

V.

b. Desde el punto de vista de
su evolución:

IV.

-

No complicada.

-

Complicada (con compromiso de la serosa).

EPIDEMIOLOGÍA
-

Puede ocurrir a cualquier
edad, mayor incidencia entre
los 20 a 40 años.

VI.

-

Prevalencia estimada durante la vida del 7 a 8%.

-

En Estados Unidos la incidencia es de 11 casos por
cada 10.000 al año.

-

Relación de género: 3:2
hombres por mujer.

-

Extremos de la vida son propensos a desarrollar formas
perforativas.

ETIOPATOGENIA
-

Obstrucción de la luz apendicular por folículos linfoides,
coprolito, cuerpos extraños,
tumores y parásitos.

-

La obstrucción aumenta la
presión intraluminal interfiriendo el drenaje linfático,
venoso y arterial. Se produce
entonces edema, isquemia,
gangrena y perforación.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
-

Dolor abdominal con o sin
cronología de Murphy.
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VII.

-

Anorexia.

-

Náuseas y vómitos.

-

Fiebre y disociación axilo rectal mayor a 1°C.

-

Hipersensibilidad en cuadrante inferior derecho.

-

Hemograma

-

Glucemia.

-

Creatinina.

-

Determinación de grupo sanguíneo y Rh.

- En casos dudosos, se puede
realizar laparoscopía diagnóstica o laparotomía exploradora.

-

Prueba rápida de VIH.

-

Pruebas de coagulación.

-

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
a. CAUSAS
GASTROINTESTINALES:
-

Diverticulitis cecal.

-

Diverticulitis de sigmoide

-

Diverticulitis de Meckel.

-

Apendicitis epiploica.

Examen general de orina.

-

Adenitis mesentérica.

Mujeres en edad fértil: prueba de embarazo.

-

Torsión del epiplón.

-

Enfermedad de Crohn.

-

Carcinoma cecal.

-

Neoplasia apendicular.

-

Linfoma.

-

Tiflitis.

-

Úlcera duodenal perforada.

-

Víscera perforada

-

Intususcepción.

-

Colecistitis aguda.

-

Hepatitis.

-

Pancreatitis.

b. GABINETE
-

Ecografía abdominal.

-

Radiografía simple de pie en
posición ortostática.
En casos complicados con
duda diagnóstica o de acuerdo a la valoración médica:

-

Tomografía Computarizada
(si disponible)

-

Resonancia Magnética (si disponible)

DIAGNÓSTICO

- Eminentemente clínico.
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- Los exámenes de laboratorio
y gabinete son ayuda diagnóstica.

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS

a. LABORATORIO

VIII.

y Tzanakis para transferencia
en primer nivel.

- Sistemas de puntuación pueden ser usados como ayuda
diagnóstica Escala de Alvarado 1 (ver anexos), Alvarado
modificada, Escala de RIPASA

b. CAUSAS INFECCIOSAS:
-

Ileítis.

-

Gastroenteritis.

-

Absceso de psoas derecho.

c. CAUSAS
GENITOURINARIAS:
-

Pielonefritis o absceso perirrenal.

-

Nefrolitiasis.

-

Hidronefrosis.

-

Infección del tracto urinario.

d. CAUSAS NO
ABDOMINALES:
-

Neumonía del lóbulo inferior.

-

Hematoma
recto.

del

músculo

e. EN MUJERES:
-

Quiste de ovario.

-

Quiste del cuerpo lúteo.

-

Torsión de ovario.

-

Ruptura del folículo de “De
Grafft” (Mittelschmerz).

-

Endometriosis.

-

Enfermedad pélvica inflamatoria.

-

-

En lo posible canalizar vía venosa con cristaloides.

-

No administrar antibióticos,
analgésicos o antiespasmódicos.

-

No administrar enema.

NIVEL II Y III (Manejo por
especialidad)
-

Internación ante sospecha
diagnostica.

-

N.P.O.

-

Control de signos vitales.

-

Mantener o canalizar vía venosa para hidratación.

-

Valoración cardiológica pre
operatoria (pacientes con
factores de riesgo).

-

Valoración por otras especialidades si es necesario y
de acuerdo a criterio del cirujano.

-

Valoración pre anestésica.

-

Consentimiento informado
firmado por el paciente, familiares o representante legal.

Absceso tubo ovárico.

f. EN EL EMBARAZO:
X.

Embarazo ectópico.

TRATAMIENTO
a.

MEDIDAS GENERALES

NIVEL I

b.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

-

Hidratación parenteral
base a cristaloides.

en

-

Antibióticos:
Profilaxis: 30 minutos antes
de la incisión, o durante la inducción anestésica:

-

Ante sospecha clínica, referir
a Nivel II o III de atención.

•

-

N.P.O.

-

Control de signos vitales.

o Cefazolina 1 g IV, Cefoxitina 1
g IV, Gentamicina 240 mg IV o
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Ciprofloxacina 200 mg IV más
Metronidazol 500 mg IV.
•

XII.

Antibióticos en caso de tratamiento.

COMPLICACIONES
-

Seroma o hematoma de pared.

-

Infección de herida operatoria.

-

Analgésicos: Establecido el
diagnóstico:

•

Metamizol: 12.5 mg/Kg/dosis
cada 6 - 8 horas. I.V. lenta y
diluida o I.M.

-

Fascitis necrotizante.

-

•

Ketorolaco: 30 mg cada 6 8 horas. No exceder de 120
mg/día. IV o I.M.

Hemorragia intraabdominal y
de pared.

-

Evisceración.

-

Íleo paralitico transitorio o prolongado.

-

Pileflebitis.

-

Fístula intestinal.

-

Granuloma de muñón apendicular.

-

Procesos patológicos respiratorios.

-

Infección de vías urinarias.

-

Obstrucción intestinal.

-

Absceso intraabdominal.

-

Sepsis.

-

Falla orgánica múltiple.

-

Muerte.

•

Tramadol: 50 - 100 mg cada
6 - 8 horas. Dosis máxima 400
mg/día. Diluir la dosis en 100
mL. de solución salina 0.9% e
infundir en 20 minutos I.V. o
I.M.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Apendicectomía:
-

A través de laparotomía.

-

Laparoscópica en Hospitales
con capacidad instalada.

-

Incidental (en apéndices normales).

TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO
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-

Tratamiento:

o Cefotaxima 1 g/6 - 8 horas o
Ciprofloxacina. 200 mg/12
horas más Metronidazol. 500
mg cada 6 - 8 horas.

XI.

acuerdo a evolución.

POST

-

N.P.O. Luego restitución y
progreso de vía oral.

-

Control de signos vitales.

-

Movilización activa precoz.

-

Hidratación parenteral según
evolución clínica.

-

Analgésicos parenterales de

XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
-

Ante sospecha diagnóstica
clínica, referir al nivel II o III
de atención.

XIV. CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA
No aplica.

XV.

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN
-

-

-

Cumplimiento estricto de la medicación.

Paciente con diagnóstico
compatible o ante la simple sospecha de apendicitis
aguda.

-

Cumplimiento de las medidas higiénico-dietéticas.

-

Movilización activa progresiva.

Exámenes de laboratorio
y gabinete sugerentes del
diagnóstico.

-

Ante cualquier sospecha de
complicación, dolor abdominal o
signos de alerta, retornar al centro de nivel I o II.

XVI. CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA
-

Apendicitis
suelta.

quirúrgica

-

Buena tolerancia oral.

-

Tránsito intestinal presente.

XVII. RECOMENDACIONES

re-

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS
HIGIÉNICO-DIETÉTICAS.
-

Cumplimiento estricto de la dieta recomendada.

-

Aseo corporal con baños de esponja o ducha, evitando tina y
piscina hasta autorización del cirujano.

Para el paciente:
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2. COLECISTITIS AGUDA
LITIÁSICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: K 80 – K 81

I.

DEFINICIÓN
Proceso inflamatorio de la vesícula biliar ocasionada por presencia de litos en su interior,
complicación más frecuente de
la colecistitis crónica (90 – 95%).

II.

III.

FACTORES DE RIESGO
-

Edad: mayores de 40 años.

-

Género femenino.

-

Multigesta

-

Obesidad.

-

Anticonceptivos orales y terapia hormonal sustitutiva
con estrógenos.

-

Antecedentes familiares

-

Pérdida rápida de peso.

-

Nutrición parenteral.

-

Diabetes Mellitus.

-

Cirrosis hepática.

CLASIFICACIÓN
-

CLASIFICACIÓN CLÁSICA
•

CA no complicada.

•

CA complicada: Gangrenosa, enfisematosa, abs-

ceso pericolecístico, absceso hepático, peritonitis
biliar.
-

CLASIFICACIÓN
GUÍAS DE TOKIO
•

SEGÚN

Grado I. Colecistitis aguda LEVE.

o Ausencia de criterios de
grado II y III.
o Aquella CA en la que la
colecistectomía se prevé
no dificultosa
•

Grado II. Colecistitis aguda MODERADA.
Presencia de al menos
uno de los siguientes criterios:

o Leucocitosis > 18.000

o Masa palpable en hipocondrio derecho (HD •
Duración de los síntomas
> 72 horas.
o Signos de inflamación
local marcada: se corresponden con la “colecistitis aguda complicada”.
o Aquella CA en la que se
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ción intensa y distensión vesicular, lo cual explica el dolor cólico
abdominal característico de este
cuadro. Esta obstrucción genera:
edema de la pared vesicular, retención de las secreciones biliares y alteraciones vasculares. El
edema de pared gatilla la liberación de la fosfolipasa, al alterarse
las células epiteliales que lo contienen.

prevé una colecistectomía dificultosa.
•

Grado III. Colecistitis
aguda SEVERA
Presencia de fallo agudo
de órgano o sistema:

o Disfunción cardiovascular
(hipotensión que requiere aminas).
o Neurológica
(disminución del estado de consciencia).

Las secreciones biliares y los cálculos también son irritantes, por
lo que su acumulación favorece
este proceso. Las alteraciones
vasculares, principalmente isquemia, se explican por la compresión del conducto cístico por
parte del cálculo, que genera
trombosis de los vasos císticos,
y por el aumento de presión intraluminal secundaria a la obstrucción, que disminuye el flujo
sanguíneo de los vasos císticos.
La combinación de ambos mecanismos lleva a isquemia, agravando el cuadro inflamatorio.

o Respiratoria (PaO2/FiO2
< 300).
o Renal (oliguria, Creatinina>2 mg/dL).
o Hepática (INR > 1.5 en ausencia de terapia anticoagulante previa).
o Hematológica
(Plaquetas< 100000 /mm3).
IV.

EPIDEMIOLOGÍA
-

V.
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Mayor prevalencia en mujeres 3:1

-

Su frecuencia aumenta con
la edad.

-

Es más frecuente en descendientes nativos americanos.

-

Se estima que un 10 - 20%
de pacientes con CCL presentan esta complicación.

ETIOPATOGENIA
Dentro de un contexto de colelitiasis, la obstrucción del bacinete
vesicular ocasionada por un cálculo biliar es el desencadenante
principal, llevando a una contrac-

VI.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
-

Dolor abdominal tipo cólico
epigástrico y en hipocondrio
derecho con o sin irradiación
a región lumbar, duración
mayor a 6 hrs.

-

Náuseas y Vómitos.

-

Alzas térmicas y escalofríos.

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
-

Hemograma.

-

Glucemia.

TRATAMIENTO

-

Creatinina.

-

Coagulograma.

-

Hepatograma.

NIVEL I

-

Lipasa y amilasa.

-

-

Prueba rápida de VIH.

NIVEL II Y III

X.

a. MEDIDAS GENERALES

Médico

b. GABINETE
-

Ecografía Hepatobiliopancreática:
•

-

-

-

VIII.

IX.

Murphy ecográfico

Engrosamiento mural superior a 3 mm.
Imagen de triple pared
con capa hipoecoica
central (imagen en “capas de cebolla”)
Edema de pared • Presencia de material ecogénico en el interior de
la vesícula (“Barro biliar”)

b.

DIAGNÓSTICO
-

Clínico

-

Imagenológico

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
-

Cólico renoureteral

-

Pielonefritis

-

Hepatitis aguda

-

Hígado congestivo

-

Herpes zoster

-

Neumonía basal derecha

-

NPO.

-

Hidratación parenteral.

-

Antiespasmódicos – analgésicos:


N - Butilbromuro de
hioscina 20 mg EV
cada 8 horas ó



Propinoxato EV cada 8
horas.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

NIVEL II - III

Colección/es peri-colecística/s
Distensión vesicular (superior a 5 cm en el eje
trasverso)

Transferir a nivel II o III

XI.

-

Valoración Anestésica
pre operatoria.

-

Consentimiento informado.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
-

Colecistectomía laparoscópica o abierta.

-

Considerar
colangiografía
transoperatoria selectiva.

-

Considerar la posibilidad de
exploración de vía biliar de
acuerdo a los hallazgos de CIO.

-

Conversión de colecistectomía laparoscópica a abierta,
de acuerdo a hallazgos intraoperatorios y de la CIO,
como diagnóstico precoz de
lesiones del ducto biliar u
otros órganos o desperfectos
técnicos del equipo.
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XII.

COMPLICACIONES
a. COMPLICACIONES
PROPIAS DE LA
PATOLOGÍA
-

Peritonitis biliar.

-

Coledocolitiasis residual.

-

Pancreatitis Aguda.

-

Fistula bilio digestiva

-

Múltiples adherencias colecisto viscerales.

b. COMPLICACIONES DE LA
CIRUGÍA

XIII.
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-

Infección del sitio operatorio.

-

Hemorragia.

-

Lesión de vía biliar.

-

Coledocolitiasis residual.

-

Perforación de víscera.

-

Lesión vascular.

-

Eventración.

-

Bilioperitoneo.

-

Embolia gaseosa.

-

Abscesos residuales.

-

Hematoma y seroma de
sitio operatorio.

-

Gastritis alcalina

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo paciente con colecistitis
aguda litiásica debe ser transferido a un establecimiento de II o
III nivel, para tratamiento quirúrgico.

XIV.

CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA
No aplica.

XV.

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN
Todos los casos de Colecistitis
Aguda.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA
Cirugía sin complicaciones.

XVII.

RECOMENDACIONES
-

Todo paciente con diagnóstico de Colecistitis crónica litiásica debe ser operado.

-

Envío de pieza operatoria
para estudio Histopatológico.

-

Se sugiere realizar alguna
medida intraoperatoria para
evitar lesión de vía biliar (Visión crítica de seguridad,
CIO).

-

Explicar señales de alarma,
para su retorno inmediato a
consulta.

-

Paciente debe acudir inmediatamente a consulta externa en caso de presentar dolor abdominal, alzas térmicas,
ictericia.

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS
HIGIÉNICO DIETÉTICAS
-

Cumplimiento del esquema dietético indicado por el
tiempo adecuado.

-

Evitar automedicación.

-

Acudir a control médico con
resultado de histopatología

3. COLANGITIS

NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: K 830

I.

II.

III.

DEFINICIÓN

•

Fiebre superior a 39 °C.

Es la infección y/o inflamación
de conductos biliares asociada a
colestasis, con presencia de bilis
turbia o francamente purulenta.

•

Edad mayor a 75 años.

•

Hiperbilirrubinemia.

•

Hipoalbuminemia.

-

Grado 3: Asociación con
disfunción orgánica múltiple. (Cardiovascular, neurológica, respiratoria, renal,
hepática o hematopoyética).

FACTORES DE RIESGO
-

Coledocolitiasis.

-

Colelitiasis.

-

Edad avanzada.

-

Obesidad.

-

Estenosis biliar benigna.

-

Estenosis biliar maligna.

-

Quistes de colédoco.

-

Infecciosas.

-

Metabólicas.

-

Instrumentación de la vía biliar.

CLASIFICACIÓN

Criterios de severidad de Tokio
2018:
-

Grado 1: Colangitis leve. No
cumple con los criterios de
severidad de grados 2 o 3.

-

Grado 2: Colangitis moderada

•

Recuento anormal de leucocitos (menor a 4000 o mayor
a 12000/mm)

IV.

V.

EPIDEMIOLOGÍA
-

0,3 a 1,6 % de pacientes
con enfermedad litiásica
vesicular, se asocia a colangitis.

-

85% de las colangitis son
secundarias a coledocolitiasis.

ETIOPATOGENIA
-

Obstrucción de conducto
biliar extrahepático.

-

Proliferación
(bactibilia).

-

Aumento de la presión intraductal.

-

Alteraciones del epitelio biliar.

-

Separación de uniones intercelulares.

bacteriana
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-

VI.

VII.
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Paso de bacterias hacia el
sistema linfático y vascular.

-

Pileflebitis.

-

Abscesos hepáticos.

-

Sepsis.

-

Prueba rápida de VIH.

-

Proteínas totales (albumina/
globulinas).

-

Colesterol.
b. GABINETE

ECOGRAFÍA ABDOMINAL

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

-

-

Dolor abdominal.

•

-

Fiebre.

-

Escalofríos.

Diagnóstico de enfermedad litiásica vesicular y asociación etiológica.

-

Ictericia.

•

-

Hipotensión.

-

Alteración del sensorio.

Dilatación del conducto biliar mayor a 8 mm (42% de
sensibilidad y 96% de especificidad).

-

Coluria.

•

-

Acolia.

Afectada por interposición
de gas intestinal.

-

Mareos.

-

-

Vómitos.

TOMOGRAFÍA
ABDOMINAL

-

Letargo.

•

No es afectada por gas intestinal.

•

Menos específica para colelitiasis.

a. LABORATORIOS

•

-

Hemograma.

-

Glucemia.

Precisa diagnostico etiológico mejor que la ecografía.

-

Creatinina.

•

Sensibilidad para coledocolitiasis del 25 a 90%.

-

Coagulograma.

-

COLANGIORESONANCIA

-

Bilirrubinas.

•

-

Proteína C Reactiva.

En instituciones con capacidad instalada.

-

Grupo sanguíneo y factor
Rh.

-

-

NUS.

-

Amilasemia.

COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA
ENDOSCÓPICA (CPRE)
Por especialidad

-

Fosfatasa alcalina.

-

Transaminasas.

-

Gasometría arterial.

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS

•

Estándar de oro en el diagnóstico de patología de vía
biliar.

•

Ventaja de ser además terapéutica.

VIII.

DIAGNÓSTICO

CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO
TOKYO 2018:
a.

•
b.

c.

Fiebre con o sin escalofríos.
Datos de SIRS.

Colestasis
•

Ictericia

•

Datos laboratoriales de
alteración de pruebas
de función hepática.

Imagenología.
•

Dilatación biliar.

•

Evidencia etiológica en
imágenes.

Sospecha diagnostica: Un ítem a) más
un ítem b) o c).
Diagnóstico definitivo: a) más b) más c).
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
-

Hepatitis.

-

Cirrosis biliar primaria.

-

Colangitis esclerosante.

-

Absceso hepático.

X.

Colestasis del embarazo.

-

Enfermedades tropicales.

-

Neoplasias de la vía biliar.
MEDIDAS GENERALES

-

NPO.

-

Hidratación parenteral.

NIVEL I

Transferir a nivel II y/o III.

-

Médico

•

NPO

•

Hidratación parenteral

•

Antiespasmódicos - analgésicos

•

Antibióticos ante la sospecha de colangitis:

o

Cefotaxima 1g/8 h IV, ó ceftriaxona 1g/12-24 h ó Ciprofloxacino 400 mg IV cada 12 h ó
Carbapenemes 500 mg IV cada
6 hrs. Asociado a:

o

Metronidazol 500mg IV cada
8 h en caso de sospecha de
presencia de anaerobios.

o

Mantener antibiótico por 7 días.

b.

TRATAMIENTO
a.

-

o

- Quistes hepáticos abscedados.
-

Antiespasmódicos – analgésicos.

NIVEL II Y III

Inflamación sistémica
•

-

XI.

En caso de absceso hepático,
mantener más de 14 días o hasta resolución completa.
MEDIDAS ESPECÍFICAS

-

Colangio
pancreatografía
retrograda
endoscópica
(CPRE).

-

Drenaje biliar endoscópico
(DBE) en instituciones con
capacidad instalada.

-

Drenaje biliar transhepático con acceso percutáneo
(DBTP) en instituciones con
capacidad instalada.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
-

Exploración de vía biliar abierta
o laparoscópica.
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XII.

Coledocostomía con sonda T
de Kehr.
COMPLICACIONES

PROPIAS DE LA PATOLOGÍA:
-

Abscesos hepáticos.

-

Sepsis.

-

Falla multiorgánica.

-

Muerte.

XIV. CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA
XV.

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN
-

PROPIAS DE LA CIRUGÍA:

XIII.
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Todo paciente con colangitis aguda debe ser internado en un establecimiento
de nivel II y III para recibir
tratamiento médico y planificar tratamiento endoscópico o quirúrgico.

-

Infección del sitio operatorio.

-

Hematoma y seroma de sitio operatorio

-

Hemorragia.

-

Estenosis de la vía biliar.

-

Fistula biliar.

-

Perforación de víscera.

-

Lesión vascular.

-

-

Dehiscencia de sutura de
pared y de coledocorrafia.

Seguir una dieta saludable
y variada.

-

-

Abscesos residuales.

-

Otras complicaciones.

Cuidados de la sonda T y
Colangiografía por son T
después del día 14 con cirujano tratante.

CRITERIOS DE REFERENCIA
-

No aplica.

Toda sospecha de colangitis
aguda debe ser referida a
nivel II o III.

XVI. CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA
-

XVII.

Adecuada tolerancia oral,
tránsito intestinal presente,
paciente asintomático. Control para manejo de sonda
en T de Kerh, después de
14 días de la cirugía.

RECOMENDACIONES

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS
HIGIÉNICO DIETÉTICAS
-

Cuidados de herida operatoria.

-

Cuidados de sonda T de
Kehr.

4. PERITONITIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: K 65 – K 65.8

I.

II.

III.

IV.

DEFINICIÓN

Proceso inflamatorio del peritoneo por diferentes causas, con
repercusión sistémica.
FACTORES DE RIESGO
-

Edad: Niños y adultos mayores.

-

Obesidad.

-

Nutrición parenteral.

-

Diabetes Mellitus.

-

Cirrosis hepática.

-

Comorbilidades de base.

CLASIFICACIÓN
-

Primaria.

-

Secundaria.

-

Terciaria.

ETIOPATOGENIA

Los gérmenes pueden invadir el
peritoneo por tres vías:
Vía directa o local: ruptura de
una víscera hueca o de un proceso séptico con invasión de la
serosa.
Vía sanguínea o vía linfática:
Una vez producida la contaminación bacteriana existen dos tipos
de aclaramiento de la cavidad

peritoneal: por vía de las redes
linfáticas diafragmáticas y por fagocitosis directa.
La respuesta a la agresión produce cambios en el flujo sanguíneo
con aumento del flujo sanguíneo
local y afluencia de líquidos al
foco que produce inicialmente
un trasudado local y por último
un exudado el cual se transforma
en purulento en su evolución. Se
produce asimismo un aumento
en la fagocitosis bacteriana, con
aumento en la migración de leucocitos, mastocitos y macrófagos.
A nivel sistémico se produce hipovolemia con hipotensión arterial debido a éste tercer espacio asociado a disminución del
retorno vascular periférico y a la
vasodilatación asplácnica.
Al mismo tiempo se produce,
por asociación del dolor abdominal, la contractura muscular
y la distensión abdominal, una
alteración de la ventilación que
determina una insuficiencia respiratoria. Esto junto a la hipoxia
tisular lleva a un aumento del
metabolismo anaerobio.

193

V.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
-

VI.

Dolor abdominal, contractura muscular espontanea o
refleja.

-

Enfermedades cardiorrespiratorias.

-

Enfermedad renal: pielonefritis aguda, uremia.

-

Causas de abdomen agudo
médico.

-

Causas de abdomen agudo
ginecológico.

Náuseas y Vómitos.

-

Distención abdominal.

-

Alzas térmicas y escalofríos.

-

Repercusión toxico infecciosa.

-

Datos de shock séptico.

-

FRA

NIVEL I

-

Palidez por toxemia.

-

X.

-

Hemograma.

-

Glucemia.

-

Creatinina.

-

Nitrógeno ureico.

-

Coagulograma.

-

Electrolitos.

-

Gasometría arterial y venosa.

-

Prueba rápida de VIH.

-

Radiografía
men.

-

Ecografía abdominal.

-

TAC (Según disponibilidad).

DIAGNÓSTICO
-

Clínico

-

Gabinete

-

Laboratorial.

de

IX.

TRATAMIENTO

a. MEDIDAS GENERALES
Transferir a nivel II o III

NIVEL II y III: Manejo por especialidad.

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS

b. GABINETE
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

-

a. LABORATORIOS

VII.

VIII.

abdo-

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Quirúrgico: Pre operatorio
-

NPO

-

Hidratación parenteral, reposición de líquidos y electrolitos.

-

Control de ingeridos y eliminados.

-

Uso de analgésicos
acuerdo a criterio).

-

Uso de antibióticos (De acuerdo a patología de origen).

-

Consentimiento informado.

-

Valoración pre anestésica

(De

Técnica quirúrgica:
-

Según sea la patología identificada en el trans operatorio.

Post operatorio:
-

Se mantienen algunas medidas del pre operatorio.

-

Restitución de líquidos y electrolitos.
Uso de antibióticos, considerar rote según resultado de
cultivo y antibiograma.

-

Oxigenoterapia.

-

Uso de analgésicos.

-

Otros medicamentos.

-

Considerar re – laparotomías
(Second look).

XII.

Cirugía diferida: En casos especiales hasta estabilización del paciente.

XI.

-

Shock séptico.

-

Insuficiencia renal.

-

Coagulopatía.

-

Anemia severa.

-

Cardiopatía no compensada.

-

Otras comorbilidades severas o descompensadas.

Sepsis.

-

Falla multiorgánica progresiva.

-

Hemorragias.

-

Muerte.

CRITERIOS DE REFERENCIA
(UTI)
-

Shock.

-

Falla multiorgánica.

-

Falla renal, uremia.

XIII. CRITERIOS
CONTRAREFERENCIA

DE

No aplica.

XIV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN

Todo paciente.

COMPLICACIONES
-

Desequilibrio hidroelectrolítico severo.

-

Insuficiencia
Uremia.

renal

-

aguda,

XV.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA

Resolución del cuadro.

XVI. RECOMENDACIONES

Referencia inmediata a II o III Nivel.

XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
No corresponde.
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5. OBSTRUCCIÓN
INTESTINAL ALTA

NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: K 566

I.

II.

III.

DEFINICIÓN
Detención del tránsito intestinal, de forma completa y persistente en algún punto del intestino delgado.
FACTORES DE RIESGO
-

Intervenciones
quirúrgicas
abdominales previas (75 %).

-

Hernias abdominales.

-

Eventraciones.

CLASIFICACIÓN

a. Extraluminal:
-

Hernia.

IV.

-

Cuerpo extraño.

-

Bezoar.

-

Parasitosis.

EPIDEMIOLOGÍA
En Estados Unidos, más de
300.000 pacientes se someten a
una intervención quirúrgica para
corregir obstrucciones intestinales causadas por adherencias.

V.

ETIOPATOGENIA
-

Adherencias

-

Neoplasias:
Neoplasias
primarias de intestino delgado.

•

Cáncer secundario de intestino delgado (p.ej. metástasis derivadas de melanomas).

•

Invasión local por neoplasia maligna intraabdominal
(p.ej. tumores desmoides).

•

Carcinomatosis.

- Bridas adhesivas.
-

Torsión.

-

Vólvulo.

-

Invaginación.

-

Compresión extrínseca.

b. Parietal:
-

Neoplasia.

-

Diverticulitis.

-

Hematoma parietal.

-

Hernias.

-

Proceso inflamatorio.

•

Externas (p.ej. inguinal o
femoral).

•

Internas (p.ej. Luego de cirugía de derivación gástrica)

c. Intraluminal:
-

Impactación fecal.
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VI.

-

Enfermedad de Crohn.

- Coagulograma.

-

Intususcepción.

- Grupo y factor Rh.

-

Estenosis por radiación.

- Prueba rápida de VIH.

-

Estenosis isquémica

- Electrolitos.

-

Vólvulo

-

Cuerpo extraño

-

Íleo biliar

-

Diverticulitis

-

Divertículo de Meckel

-

Hematoma.

-

Anormalidades congénitas
(p.ej. membranas, duplicaciones, rotación anómala
intestinal).

Distensión abdominal.

-

Náuseas, vómitos retentivos o fecaloideos

-

Falta de canalización de
gases y heces.

-

Ruidos hidroaéreos hiperactivos al principio, en
etapas avanzadas ruidos
hidroaéreos hipoactivos.
En la obstrucción intestinal estrangulada: datos de
choque séptico.

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS

a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Glucemia.
- Creatinina.

-

Rayos X de abdomen: posición ortostática.

-

Radiografía de tórax.

-

Tomografía computarizada en duda diagnóstica.

DIAGNÓSTICO

a. Clínico y laboratorial
-

Leucocitosis con neutrofilia y desvío izquierdo.

-

Desequilibrio hidroelectrolítico.

b. Gabinete

Dolor abdominal tipo cólico.

-

-
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VIII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
(Ver algoritmo en anexo)
-

VII.

b. GABINETE

Rayos X de abdomen:
-

Hallazgo especifico por
triada:

o Dilatación de asas delgadas (mayor a 3 cm).
o Niveles hidroaéreos (patrón obstructivo).
o Ausencia de aire en ampolla rectal.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Obstrucción intestinal baja.
- Suboclusión intestinal.
- Íleo paralitico

X.

TRATAMIENTO MÉDICO

MEDIDAS GENERALES
NIVEL I

- NPO.
- Hidratación parenteral.

- Sonda nasogástrica.

- Deshidratación.

- Transferir a nivel II o III.

- Desequilibrio hidroelectrolítico.

NIVEL II y III

- Isquemia intestinal.

- Internación.

- Perforación.

- Inicio o continuación de soluciones parenterales, de
acuerdo a requerimiento basal.
- Instalación de sondas nasogástrica y vesical.
- Control estricto de ingeridos
y eliminados.

- Peritonitis.
- Dehiscencia de suturas.
- Shock séptico.
- Muerte.
XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA

XIV.

CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA

- Solicitud de exámenes complementarios.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
a. Cirugía abierta:
-

Laparotomía exploradora con liberación de
adherencias.

-

Resección intestinal y
anastomosis
termino
terminal.

-

Técnicas de intubación
intestinal (Noble y Philips).

-

No aplica.
XV.

XVI.

XII.

COMPLICACIONES

- Infección del sitio operatorio.

CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA

- Paciente con buena evolución post operatoria.

Ostomías.
Solo indicada en grupos selectos (cirujanos
con experiencia y hospitales con capacidad instalada).

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN

Todo paciente con cuadro de
obstrucción intestinal alta.

- Buena tolerancia oral.

b. Cirugía laparoscópica:
-

- Paciente con sospecha de
obstrucción intestinal debe
ser referido a nivel II o III de
atención.

- Buen tránsito intestinal.
XVII.

RECOMENDACIONES
No aplica

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS
HIGIÉNICO DIETÉTICAS
No aplica.

- Broncoaspiración.
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6. VÓLVULO DE
SIGMOIDES

NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: K 562

I.

II.

DEFINICIÓN

Obstrucción mecánica, parcial o
total del intestino grueso, causada
por torsión anormal del segmento
sigmoideo alrededor del eje mesentérico, cuyos efectos vasculares
son progresivos desde la isquemia
intestinal hasta la necrosis y perforación como resultado de la distensión luminal y oclusión venosa
y/o arterial del mesenterio.

IV.

-

-

-

Megacolon de altura.

-

Enfermedad de Chagas.

Enfermedad de Parkinson y
diabetes mellitus.

Trastornos neurológicos crónicos (lesiones medulares bajas,
paraplejia, esclerosis múltiple
y otros).
Pacientes de edad avanzada.
Estreñimiento crónico.
Abuso de laxantes.

CLASIFICACIÓN

Por su evolución el vólvulo de sigmoides puede ser:
-

-

Dolicomegacolon.

Complicado: con compromiso

V.

El vólvulo de sigmoides constituye el 65 y 75% de los vólvulos de colon en general.

La edad promedio esta entre
los 60 y 70 años, pero en pacientes con factores de riesgo
tienden a ser más jóvenes.
Afecta a ambos géneros por
igual.

En Bolivia, el vólvulo de sigmoides tiene una incidencia
de 74% de las obstrucciones
intestinales.

ETIOPATOGENIA
ETIOLOGÍA:
-

VI.

No complicado: sin compromiso vascular.

EPIDEMIOLOGÍA
-

FACTORES DE RIESGO

-

III.

vascular.

Dolicomegacolon
quier etiología.

de

cual-

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
-

Dolor abdominal.

Distensión abdominal.

Falta de eliminación de gases
y heces.
Náuseas y vómitos tardíos.
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-

-

VII.

Compromiso del estado general.

Ruidos hidroaéreos de lucha,
de timbre metálico que tienden a desaparecer.

a. LABORATORIO
-

Hemograma.
Glucemia.

Enfermedades
intestinales

-

Enfermedades
neoplásicas
con compromiso pélvico.

-

Oclusión intestinal alta.

-

TRATAMIENTO MÉDICO

a.

MEDIDAS GENERALES

NIVEL I
-

Creatinina.

Grupo sanguíneo y Rh.
Prueba rápida de VIH.

Pruebas de coagulación.

-

b. GABINETE
-

VIII.

-

-
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Tomografía
Computarizada en Hospitales con
capacidad instalada y de
acuerdo a criterio del cirujano.

DIAGNÓSTICO
-

IX.

Radiografía simple de abdomen

-

-

-

Imagen en “grano de café” o
“asa en omega”.

-

-

-

Obstrucción intestinal por bridas y/o adherencias.
Fecaloma o impactación fecal.

Ante sospecha clínica, derivar a nivel II o III de atención.
N.P.O.

Canalizar vía venosa para
hidratación con cristaloides.
Control de signos vitales.

No administrar purgantes
ni enemas.

NIVEL II y III

-

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
-

-

Clínico.

Gabinete: Radiografía simple
de abdomen en posición ortostática:

inflamatorias

Síndrome de Ogilvie.

-

X.

anastomosis

Cáncer de colon.

-

Tacto rectal: ampolla rectal
generalmente vacía, puede
existir presencia de sangre en
caso de sufrimiento intestinal.

por

Enfermedad diverticular colónica complicada

-

En casos avanzados: fiebre, taquicardia y signos de sepsis.

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS

Estenosis
previa.

-

-

Internación del paciente
con sospecha diagnóstica.
N.P.O.

Control de signos vitales.

Mantener o canalizar vía
venosa para hidratación
parenteral.
Valoración cardiológica pre
operatoria.

Valoración por otras especialidades si es necesario
y de acuerdo a criterio del
cirujano.
Valoración pre anestésica.

Consentimiento informado
firmado por el paciente,
familiares o representante
legal.

-

-

MEDIDAS ESPECÍFICAS –
MANEJO DE ESPECIALIDAD

-

NIVEL II y III
-

-

-

-

Tratamiento inicial: Rectosigmidoscopía o colonoscopía en Hospitales con
capacidad instalada para
reducción endoscópica
del vólvulo y en pacientes
sin evidencia de necrosis
o perforación intestinal.

Posterior a la devolvulación endoscópica y en
ausencia de isquemia, la
cirugía puede ser electiva.
En caso de no contar con
endoscopia o en presencia de signos de complicación el tratamiento quirúrgico está indicado.
Antibióticos media hora
antes del procedimiento
quirúrgico:

-

XI.

Cefazolina 1 g IV, o
Ceftriaxona 1 g IV o
Cefotaxima 1 g IV o
Ciprofloxacina 200 mg IV.
Asociados a Metronidazol
500 mg IV.
Tratamiento:

•

Cefotaxima 1g/6 - 8 h o
Ceftriaxona 1 g/12 horas o
Ciprofloxacina 200 mg/12
h, asociados a Metronidazol 500 mg/6 - 8 horas.

Metamizol: 12.5 mg/Kg/
dosis/6 - 8 h I.V. lenta y diluida o IM.

Ketorolaco: 30 mg/6 - 8 h.
No exceder de 120 mg/
día. IV o I.M.
Tramadol: 50 - 100 mg
cada 6 - 8 h. Dosis máxima
400 mg/día. Diluir la dosis
en 100 mL. de solución salina 0.9% e infundir en 20
minutos I.V.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Técnica quirúrgica de acuerdo a
hallazgos intraoperatorios, severidad de la isquemia intestinal, estado general del paciente y criterio
del cirujano. Puede realizarse:
-

-

Sigmoidectomía y anastomosis termino terminal per primam.
Colostomía tipo Hartman I.

Puede considerarse acceso
laparoscópico y/o sutura mecánica

en Hospitales con capacidad
instalada.

Profilaxis:
•

Analgésicos:

Establecido el diagnóstico.

No realizar bastonaje. (Si
disponible rectoscopio)

b.

-

TRATAMIENTO POST
QUIRÚRGICO
-

-

-

N.P.O. dieta progresiva de
acuerdo a evolución clínica y
tolerancia del paciente.
Control de signos vitales.

Hidratación parenteral con
cristaloides de acuerdo a evolución clínica.
Continuar tratamiento antibiótico y uso de analgésicos de

203

HOSPITALIZACIÓN

acuerdo a criterio del cirujano.
XII.

-

-

-

XIV.
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XV.

-

COMPLICACIONES
-

XIII.

Control de líquidos ingeridos
y eliminados y balance hidro-electrolítico.
Seroma, hematoma o absceso
de pared.

Dehiscencia de la sutura anastomótica.
Evisceración.

Complicaciones de la colostomía: hemorragia, hernia paraestomal, prolapso, necrosis
de asa, estenosis de la estoma.
Fístula entero cutánea.

Trastornos metabólicos (desequilibrio H-E, íleo paralitico,
otros).

XVI.

-

-

Movilización activa, limitada
pero progresiva.

-

-

Tromboembolia pulmonar.

Sepsis.

Falla orgánica múltiple.

Ante sospecha diagnóstica clínica,
referir a II o III nivel de asistencia.
CRITERIOS DE CONTRA
REFERENCIA

Paciente con alta hospitalaria.
CRITERIOS DE

Cumplir los controles por consultorio externo antes de ser
referido al I nivel.
Cumplimiento estricto de la
medicación indicada.

Educación sobre el manejo de
la colostomía.

Ante cualquier sospecha de
complicación o signo de alarma retornar, al centro de II o III
nivel.

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS
HIGIÉNICO DIETÉTICAS
-

Muerte.

CRITERIOS DE REFERENCIA

Buena tolerancia oral.

XVII. RECOMENDACIONES

-

Obstrucción intestinal por adherencias o hernia interna.

Vólvulo resuelto.

Tránsito intestinal presente.

Fascitis necrotizante.

Trombosis venosa profunda.

Paciente con grave desequilibrio hidro-electrolítico.

-

-

Complicaciones respiratorias.

Exámenes de gabinete y laboratorio compatibles con obstrucción intestinal baja.

CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA

Absceso o hematoma intraabdominal.
Peritonitis.

Signos y síntomas sugerentes
de obstrucción intestinal.

-

Cumplimiento de la dieta recomendada por médico tratante.
Evitar consumo de alcohol y
tabaco.

Baño de esponja o ducha evitando tina o piscina hasta autorización médica.

7. PANCREATITIS AGUDA
NIVEL DE RESOLUCIÓN II Y III
CIE 10: K85

I.

II.

III.

DEFINICIÓN

transitoria o complicaciones
locales o sistémicas. Puede
resolver en las primeras 48
horas (Falla Orgánica transitoria o colección líquida
aguda) sin intervención o requerir atención especializada prolongada (Pancreatitis
Aguda Necrótica estéril sin
Falla Orgánica), resolviendo
en la semana 2 o 3, con morbimortalidad <8%.

Es la inflamación aguda del
páncreas con grado variable de
compromiso de los tejidos regionales y de diferente grado de
compromiso sistémico.
FACTORES DE RIESGO
-

Alcoholismo.

-

Litiasis Biliar.

-

Obesidad.

-

Hipertrigliceridemia.

-

Tabaquismo prolongado.

-

Trauma abdominal.

-

Medicamentosa.

-

Colangiopancreatografía
retrograda
endoscópica
(ERCP).

CLASIFICACIÓN

Según la Clasificación de Atlanta (2012):
• PA Leve: Ausencia de Falla
Orgánica y complicaciones
locales o sistémicas. Resuelve durante la semana 1,
por lo general no requieren
exámenes de imágenes y la
mortalidad es muy rara.
• PA Moderadamente Grave:
Presencia de Falla Orgánica

• PA Grave: Presencia de Falla
Orgánica persistente (única
o múltiple) y una o más complicaciones locales o sistémicas. Ocurre en fase temprana (mortalidad de 36-50%) o
tardía.
IV.

EPIDEMIOLOGÍA

La pancreatitis aguda (PA) es uno
de los trastornos gastrointestinales más comunes que requieren
hospitalización. Su incidencia
anual es de 13-45/100.000 personas. La mayoría son leves y autolimitadas, 30% son moderadamente graves y 10% son graves.
La Falla orgánica es la principal
determinante de gravedad y
causa de muerte temprana.
La mortalidad global es de 3-6%
y aumenta a 30% en PA grave,
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V.

VI.

siendo las infecciones secundarias, incluyendo la Pancreatitis Aguda Necrótica infectada y
sepsis, las responsables de más
muertes en los últimos años.

-

Fiebre en algunos casos.

-

Resistencia abdominal.

-

Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.

ETIOPATOGENIA

-

Signos asociados a obstrucción biliar: Ictericia, coluria,
hipocolia o acolia.

-

Signos asociados a PA necro hemorrágica: Signos de
Cullen y Grey Turner.

-

Litiasis biliar.

-

Consumo agudo de alcohol y alcoholismo crónico.

-

Autoinmune.

-

Las mutaciones y polimorfismos de algunos genes
están asociados con PA y
Pancreatitis Crónica.

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
A. LABORATORIO

-

Anormalidades estructurales.

-

Post CPRE.

• AMILASA Y LIPASA: Más de
tres veces el valor superior
normal (si existe disponibilidad)

-

Traumas abdominales cerrados o cortantes.

• Hemograma con velocidad
de eritrosedimentación

-

Cirugía abdominal.

• Glicemia, creatinina, BUN

-

VIH (+).

-

Medicamentos.

-

Pancreatitis idiopática.

-

Parasitosis biliar.

• Pruebas de función hepática:
bilirrubinas,
transaminasas,
fosfatasa alcalina, GGT, Tiempo de protrombina, albumina

-

Tumores pancreáticos.

-

Otros: úlceras pépticas penetrantes, alteraciones hemodinámicas que generen
isquemia.

• DHL

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
-
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VII.

Dolor abdominal severo en
epigástrico que se irradia
en cinturón hacia región
lumbar.

-

Náuseas o vómitos.

-

Distensión
íleo.

abdominal

e

• Electrolitos
• Gasometría arterial en pacientes graves
• Calcio, colesterol, triglicéridos
• Proteína C reactiva cuantitativa
B. GABINETE
-

Ecografía abdominal

-

Radiografía simple de abdomen

-

Radiografía de tórax (buscando derrame pleural izquierdo)

VIII.

Otras de acuerdo a valoración por especialidad.

DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

-

Enfermedades
minales

A. MEDIDAS GENERALES
NPO

Gabinete.
-

TRATAMIENTO
I NIVEL:

Clínico.

Laboratorial.
IX.

X.

intraabdo-

Instalación de vía venosa periférica 1000 mL de Ringer Lactato
PMV.
Analgesia:
-

Metamizol 2 g EV, diluido en
150 cc de solución fisiológica
en 20 min.

-

Metoclopramida 10mg EV

-

Referencia a II o III Nivel.

•

Úlcera péptica perforada
o penetrante.

•

Perforación intestinal.

•

Oclusión intestinal.

•

Cólico biliar.

•

Colecistitis.

•

Disección o ruptura de
aneurisma de aorta abdominal.

•

Isquemia intestinal aguda.

•

Apendicitis (en sus fases
iniciales).

- Monitorización de la presión arterial, saturación de oxígeno.

•

Peritonitis aguda de cualquier etiología.

B. MEDIDAS ESPECÍFICAS

•

Rotura de embarazo ectópico.

Reanimación con solución de
Ringer lactato: 1000 mL / 6horas.

•

Salpingitis.

Omeprazol 40mg EV de inicio.

Enfermedades
minales

II Y III NIVEL:
- Internación

extraabdo-

- Mantener en ayuno estricto.
- Colocación de sonda nasogástrica de acuerdo a requerimiento.

Metoclopramida 10 mg EV de
inicio o

•

Infarto de miocardio.

Ondansetron 8 mg EV de inicio.

•

Pericarditis aguda.

Tratamiento del dolor:

•

Neumonía basal izquierda.

-

Metamizol 1 g IV cada 6
horas o
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-

Ketorolaco 60 mg IV cada
12 horas o

-

Tramadol 100 mg IV cada
8 horas.

Valoración y manejo por especialidad.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

XII.

COMPLICACIONES

Indicaciones de cirugía por especialidad.
- Locales:

• Colección líquida aguda.
• Colección necrótica aguda
estéril o infectada.
• Pseudoquiste.

XIV.

CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA
No aplica.

XV.

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACION

En caso de confirmación diagnostica, en todos los casos.
XVI. CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA

De acuerdo a evolución y valoración por especialidad.

XVII. RECOMENDACIONES
-

Control clínico y ecográfico,
periódico.

-

Si existe colelitiasis, indicar
colecistectomía luego de
mejorado el cuadro agudo,
en lo posible durante la misma internación.

-

Los procedimientos invasivos requieren consentimiento informado.

-

Evitar
antiespasmódicos
para el control del dolor

-

Todo paciente con diagnóstico de colelitiasis en nuestro
medio debería someterse a
colecistectomía electiva para
evitar complicaciones.

• Absceso.
• Otras complicaciones locales son: Fístula pancreática,
pseudoquiste o fístula pancreatocutánea, pseudoaneurisma de la arteria pancreática, trombosis de la
vena porta, mesentérica superior (manifestada por ascitis de reciente inicio) y/o
aneurisma esplénico, Hemorragia del lecho pancreático o retroperitoneo.

XIII.
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-

Sistémicas: sepsis, choque
séptico y muerte.

-

Crónicas
metabólicas:
Diabetes mellitus.

CRITERIOS DE REFERENCIA

Ante la sospecha clínica de pancreatitis aguda, referir a:
Hospital de Nivel II o III

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS –
HIGIENICO DIETETICAS
-

Control de factores de riesgo.

-

Colecistectomía electiva.

-

Suprimir consumo de alcohol.

ANEXOS:

Se realiza con 2 o más de los siguientes criterios:

Dolor abdominal superior característico, niveles elevados de lipasa y amilasa sérica al menos 3
veces el valor normal y/o hallazgos en imágenes de abdomen:
Ecografía, Tomografía o Resonancia Magnética.
Criterios de mal pronóstico:
• Obesidad (IMC >30)

• Hematocrito elevado a la admisión
• Derrame pleural

• SIRS Persistente >48 horas
• Se dispone de criterios multiparamétricos como guía para
pronóstico y severidad:
Criterios de Ranson (S: 69%, E:
91%),
Criterios de Glasgow,
APACHE II (Acute physiology
and chronic health evaluation)
(S: 88% y E: 53%).

SIRS,

POP-SCORE

BALI-SCORE

BISAP: S: 72% y E: 83%
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8. HEMORRAGIA
DIGESTIVA ALTA NO
VARICOSA

NIVEL DE RESOLUCIÓN II Y III
CIE 10: K92.2

I.

II.

DEFINICIÓN1

Es la pérdida aguda de sangre
de una lesión ubicada en el tubo
digestivo superior (entre el Esfínter Esofágico Superior y ángulo
de Treitz).
FACTORES DE RIESGO

III.

-

Stress.

-

Episodios previos de hemorragia digestiva (80 % de las
digestivas que ceden espontáneamente recurren).

CLASIFICACIÓN

-

Edad avanzada.

De acuerdo a su presentación y
evolución:

-

Ulcera gastroduodenal.

-

HDA Activa.

-

Fármacos (AINES, Glucocorticoides, Alcohol, Anticonceptivos orales).

-

HDA Inactiva.

-

HDA Persistente.

-

HDA Recidivante.

-

Lesiones neurológicas agudas.

-

Quemaduras extensas.

-

Coagulopatías.

-

Insuficiencia respiratoria

-

Cirrosis.

-

Sepsis.

-

Síndrome urémicociencia renal.

-

Colonización por H. Pylori.

-

Internación en unidades críticas.

Insufi-

IV.

EPIDEMIOLOGÍA

Se estima que del 1 al 2% del
total de las internaciones hospitalarias por cuadros agudos médicos o quirúrgicos se deben a
hemorragia digestiva.
La HDA tiene una incidencia
aproximada de 50 a 150 cada
100.000 habitantes/año, presenta una mortalidad del 11%, y del
33% en los pacientes hospitalizados por otra razón.

211

Alrededor del 85% de las hemorragias proximales son causadas
por enfermedad acido-péptica y
el resto se debe a ruptura de varices esofágicas y al síndrome de
Mallory-Weiss.
V.

Hemorragia Digestiva Alta no
variceal: resultado del sangrado
debido a lesiones de la mucosa
digestiva no relacionadas a hipertensión portal y ruptura de las
varices que esta condiciona.
Ulcera péptica (Duodenal,
gástrica) 30-50 %

-

Síndrome de Mallory – Weiss
10-20 %

-

Ulcera de stress.

-

Gastropatía erosiva 0-15 %

-

Esofagitis 5- 10 %

-

Neoplasias 1-2 %

-

Angiodisplasias o malformaciones vasculares 5 %

-

Traumáticas y lesiones directas (ácidos y cáusticos).

Hemorragia Digestiva Alta variceal: sangrado debido a la erosión o ruptura de varices endoluminales debidas a hipertensión
portal.
En la patogenia, se considera el
consumo exagerado de alcohol,
consumo de irritantes gástricos y
automedicación con AINES.
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Hematoquecia.

-

Dolor abdominal.

-

Con frecuencia variable, dependiendo de la cantidad de
sangre extravasada:

ETIOLOGÍA

-

VI.

-

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
-

Hematemesis.

-

Melena.

-

Vómito en borra de café.

•

Palidez,

•

Taquicardia,

•

Diaforesis,

•

Hipotensión,

•

Oliguria.

VII. EXAMENES
COMPLEMENTARIOS
A. LABORATORIO
-

Hemograma.

-

Grupo sanguíneo y factor RH.

-

Pruebas de coagulación, plaquetas, tiempo de sangría
(tiempos de protrombina,
INR y tiempo parcial de tromboplastina).

-

Glucosa.

-

Urea. Creatinina.

-

Electrolitos y gases en sangre
(HDA grave y masiva).

B. GABINETE

VIII.

IX.

X.

-

Endoscopia digestiva alta.

-

Biopsia (si corresponde).

DIAGNÓSTICO
-

Clínico.

-

Laboratorial.

-

Endoscópico.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
-

Hemorragia digestiva baja.

-

Sangrado pulmonar.

TRATAMIENTO

A. MEDIDAS GENERALES

menos durante 72 horas, por
bomba de infusión.

I NIVEL
-

Nada por vía oral.

-

-

Oxigeno húmedo 3L/min por
cánula nasal.

Terapéutica endoscópica (Por
especialidad).

-

La detección de estigmas de
alto riesgo en el estudio endoscópico (sangrado activo o
vaso visible) es indicación de
terapia hemostática de inmediato.

-

Infusión Terapia.

-

La inyección de adrenalina
1:10.000 alrededor del sitio
de sangrado resulta en hemostasia cercana al 100%.

-

Métodos térmicos.

-

La electrocoagulación bipolar y las sondas térmicas (si
disponible) promueven la
hemostasia por métodos de
contacto.
Técnicas mecánicas:

-

Reposo en decúbito lateral izquierdo.

-

Vía periférica con Sol. Ringer
Normal 1000 mL/6hrs.

-

Monitorización de signos vitales.

-

Referir a segundo o tercer nivel.

II y III NIVEL
-

Colocar de inmediato uno o
dos accesos venosos periféricos de gran calibre.

-

Monitorización de signos vitales, protección de la vía aérea en caso de compromiso
del sensorio.

-

En pacientes hemodinámicamente inestables evaluar la
necesidad de colocar una vía
central a cargo de cirugía.

-

Iniciar la reposición rápida de
volumen con solución fisiológica y/o ringer lactato hasta lograr la estabilidad hemodinámica y normalización de la TA.

Se recomienda la terapia endoscópica combinada y no el uso de
monoterapia.

-

-

Transfusión de paquete globular en pacientes con Hb
menor
a 7 mg/dL o Hto menor a 30
%.

B. MEDIDAS ESPECÍFICAS
-

Omeprazol EV en bolo de 80
mg, seguido de infusión continua de 8 mg por hora por lo

XI.

•

Clips metálicos.

•

Ligadura endoscópica.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
(Por especialidad)
El tratamiento quirúrgico de la
HDA no varicosa hoy en día está
restringido a pacientes en los
que la terapia endoscópica ha
fracasado después de 2 intentos.
Debe ser decidida por un equipo multidisciplinario.
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XII.

XIII.

XIV.

COMPLICACIONES
-

Choque hipovolémico.

-

Isquemia miocárdica.

-

Muerte en caso de hemorragia masiva.

-

Complicaciones propias del
procedimiento endoscópico
y de la multi transfusión.

CRITERIOS DE REFERENCIA

Todo paciente con sangrado digestivo activo debe ser manejado en tercer nivel de atención.
CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA

No aplica.
XV.

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN

Hemorragia digestiva activa.

XVI. CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA

Controlado y/o tratado el cuadro
de internación.
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XVII. RECOMENDACIONES
-

Diagnóstico
oportunos.

y

referencia

-

En etiología ulcerosa confirmar erradicación de Helicobacter pylori.

-

Seguimiento estricto en pacientes con comorbilidades o
edades de riesgo.

-

Los procedimientos invasivos
requieren consentimiento informado.

-

Supresión o reducción de fármacos predisponentes.

-

Control precoz de los síntomas y signos de choque.

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS –
HIGIÉNICO DIETÉTICAS
-

Evitar la automedicación.

-

Evitar excesos alimenticios y
alcohol.

9. HEMORRAGIA
DIGESTIVA BAJA

NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: K 62.5

I.

II.

III.

DEFINICIÓN

-

Masiva: La presencia de taquipnea, taquicardia e hipotensión ortostática, nos
indica su gravedad y corresponde generalmente a una
perdida sanguínea superior
al 40% del volumen total o a
una velocidad superior a 100
mL/h.

Se denomina hemorragia digestiva baja (HDB) a todo sangrado
del tubo digestivo distal al ligamento de Treitz.
FACTORES DE RIESGO
-

Edad mayor a 65 años.

-

Lesiones vasculares en intestino delgado y grueso.

-

-

Fármacos (AINES, Glucocorticoides,
Anticonceptivos
orales).

Crónica: pérdida de sangre
continua (varios días o semanas) o intermitente.

-

Oculta: Corresponde a las
perdidas digestivas que no
modifican las características
macroscópicas de las heces,
por lo tanto, se reconocen
solo por la positividad de los
exámenes químicos de detección de sangre en heces.

-

Alcohol.

-

Poliposis intestinal.

-

Diverticulosis intestinal.

-

Neoplasias.

CLASIFICACIÓN
-

Aguda: Hemorragia de menos de 3 días de duración

-

Moderada: Cuando hay una
compensación en la hemodinámica inicial, con restauración gradual del volumen
y contenido plasmático, aunque puede necesitar varios
días antes de restaurar la homeostasis

IV.

EPIDEMIOLOGÍA

La HDB se autolimita y solo en
un 10-15% tiene carácter persistente o recidivante. La incidencia
anual de la HDB grave es de 20
a 30 casos /100.000 habitantes
y su mortalidad global inferior
al 5%. Es de 3 a 5 veces más frecuente que la HDA y suele tener
un curso menos grave.

215

V.

ETIOLOGÍA

-

Enfermedad diverticular.

-

Angiodisplasias.

-

Neoplasias.

-

Pólipos.

-

Hemorroides, fisuras anales.

-

Colitis infecciosas e isquémicas.

-

Proctitis post irradiación.

-

Enfermedad inflamatoria intestinal (colitis, ulcerosa, Crohn).

-

Divertículo de Meckel.

-

Enteritis actínica.

PATOGENIA

Variable relacionada con etiología multifactorial
MANIFESTACIONES CLÍNICAS

-

Estreñimiento puede asociarse a un proceso neoformativo o a hemorroides.

-

Alteración del hábito evacuatorio en mayores de 50
años sospecha de proceso
neoplásico.

VII.

EXAMENES
COMPLEMENTARIOS
A. LABORATORIO
-

Hemograma.

-

Grupo sanguíneo y factor RH.

-

Pruebas de coagulación y recuento plaquetario.

-

Pruebas de función hepática.

-

Glucosa.

-

Creatinina.

-

NUS.
Electrolitos y gases en sangre (HDB grave y masiva).

-

Hematoquecia.

-

-

Melena.

-

Proctorragia.

B. GABINETE

-

Hipotensión.

-

Taquicardia.

Por especialidad:

-

Palidez.

-

Colonoscopía (Standard de
oro).

-

Tomografía abdominal y pélvica si disponible.

La sintomatología acompañante
puede ser orientativa en el diagnóstico etiológico:
-
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Diarrea sanguinolenta sugiere enfermedad inflamatoria
intestinal o infección.

Patología colorrectoanal:

Originadas en intestino delgado:

VI.

-

-

Dolor abdominal: sugiere
una etiología isquémica o inflamatoria,
Dolor anal acompaña a la hemorragia producida por fisura anal o hemorroides.

-

Rayos X simple de abdomen
de pie.

VIII. DIAGNÓSTICO
Clínico
-

Historia clínica y manifestaciones clínicas.
Examen físico incluye tacto
rectal.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

XII.

Hemorragia digestiva alta
(con tránsito intestinal acelerado).
- Hemorragia digestiva intermedia o de Intestino delgado.
- Fistulas o fisuras anales.
- Hemorroides.
- Cáncer.
TRATAMIENTO
-

X.

A. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I y II
-

Ayuno.

-

Control de signos vitales y
estado neurológico.

-

Vía periférica con Solución
Ringer Lactato 1000 mL/6h.

-

Referencia a tercer nivel.

III NIVEL

B. MEDIDAS ESPECÍFICAS

XI.

-

Mantener estabilidad hemodinámica:

-

Vigilar signos de choque:
Estado de conciencia, hipotensión, taquicardia, llenado
capilar y diuresis.

-

Soluciones cristaloides: Ringer lactato 1000 mL administrar de acuerdo a estado
hemodinámico.

-

Administrar bloqueadores
H2: Omeprazol 80 mg E.V.

-

Valoración por especialidad.

XIII.

COMPLICACIONES
-

Choque hipovolémico.

-

Isquemia miocárdica.

-

Injuria/falla renal aguda.

-

Insuficiencia hepática aguda
severa.

-

Insuficiencia
aguda.

-

Coma y muerte en caso de
hemorragia masiva.

CRITERIOS DE REFERRENCIA

Todo paciente con diagnóstico
de hemorragia digestiva baja
debe ser referido a III nivel.

XIV. CRITERIOS DE
CONTRARREFERENCIA
No aplica.

XV.

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN

Todo paciente con Hemorragia
digestiva baja.
XVI. CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA

Controlado y/o tratado el cuadro
de internación.

XVII. RECOMENDACIONES
-

Diagnóstico
oportunos.

-

Seguimiento estricto en pacientes con comorbilidades
o edades de riesgo.

-

Los procedimientos invasivos requieren consentimiento informado.

-

Supresión o reducción de
fármacos predisponentes.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

De acuerdo a valoración por especialidad.

respiratoria

y

referencia
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XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS –
HIGIÉNICO DIETÉTICAS
-

Control médico periódico.

-

Colonoscopia periódica de
acuerdo a indicación.

-

Evitar la automedicación.

-

Evitar excesos alimenticios y
alcohol.

4.

Villanueva C., García J., Hervás A.
Hemorragia gastrointestinal. Práctica Clínica en Gastroenterología y
Hepatología. Sección II - Síndromes
relevantes en hepato-gastroenterología. Libro virtual disponible en:
http://www.aegastro.es/sites/default/files/files/03_Gastroenterologia.pdf

5.

Guías clínicas. Enfermedades de
aparato digestivo. Sociedad Boliviana de Gastroenterología. Octubre 2018.

6.

Villanueva C.,García J., Hervás A.
Hemorragia gastrointestinal. Práctica Clínica en Gastroenterología y
Hepatología. Sección II - Síndromes
relevantes en hepato-gastroenterología. Libro virtual disponible en:
http://www.aegastro.es/sites/default/files/files/03_Gastroenterologia.pdf

BIBLIOGRAFÍA DE EMERGENCIAS
GASTROINTESTINALES

218

1.

Bustamante D, García A, et al. Pancreatitis Aguda: Evidencia Actual.
Archivos de Medicina. Vol. 14.
Núm. 14. marzo 2018. Disponible
en: www.archivosdemedicina.com

2.

Guías clínicas. Enfermedades de
aparato digestivo. Sociedad Boliviana de Gastroenterología. Octubre 2018.

3.

Normas de Diagnóstico y Tratamiento de Medicina Critica y Terapia Intensiva 2014.

EMERGENCIAS DE LA
PARED ABDOMINAL
1. HERNIA UMBILICAL

NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: K 420 – K 421

I.

II.

III.

DEFINICIÓN

troducen con facilidad en la
cavidad, aparecen con la tos,
los esfuerzos, las maniobras
de Valsalva.

Protrusión del contenido de
la cavidad abdominal a través
del anillo umbilical.
FACTORES DE RIESGO
-

Obesidad (IMC mayor 35).

-

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

-

Tos crónica.

-

Enfermedad obstructiva urinaria.

-

Ascitis.

-

Constipación y estreñimiento.

-

Prostatismo.

-

Multiparidad.

-

Síndrome de Down.

-

Hipotiroidismo.

CLASIFICACIÓN
Por la clínica:
-

Hernias Reductibles: se rein-

IV.

-

Hernias Incarceradas: son todas las hernias que no pueden ser reducidas.

-

Hernias “Con pérdida de derecho a domicilio”: el contenido no puede ser reintroducido, debido a su gran
tamaño o al desarrollo de
adherencias.

-

Hernias Estranguladas: tumoraciones duras, irreductibles,
gran riesgo de necrosis del
contenido herniario por compromiso vascular.

EPIDEMIOLOGÍA
-

Prevalencia de 0,53 % de la
población en general, con
un pico de presentación a
los 40 años y un rango de 61
a 70 años.
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V.

VI.

- Persistencia del orificio umbilical.
MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Masa, tumor o aumento de
volumen en la región umbilical, no reductible.

-

Dolor en caso de complicaciones.

-

Nauseas que pueden llegar
al vomito.

-

Datos de irritación peritoneal
en casos severos llegando a
estados de shock.

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
-

Hemograma.

-

Glucemia.

-

Creatinina.

-

Coagulograma.

-

Prueba rápida de VIH.

b. GABINETE

VIII.
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IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ETIOPATOGENIA

-

VII.

Predominan en mujeres
(3:1).

-

Ecografía en sospecha de
complicación.

-

Rayos X abdomen de pie
con cúpulas diafragmáticas (en caso de sospecha
de complicación con cuadros obstructivos intestinales).

DIAGNÓSTICO
-

Clínico.

-

Gabinete.

X.

-

Hernia epigástrica
paraumbilical.

-

Onfalitis.

-

Granuloma umbilical.

-

Metástasis umbilicales.

TRATAMIENTO
-

MEDIDAS GENERALES

NIVEL I

• Referencia inmediata a II o
III nivel en caso de signos
de complicación.

-

MEDIDAS ESPECÍFICAS

Nivel II y III

• Manejo por especialidad.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
-

Técnica de Mayo.

-

Técnica de Zeno.

-

Cierre anatómico (v.g. hernias pequeñas, abordaje laparoscópico)

XII.COMPLICACIONES
-

Incarceración.

-

Estrangulación.

-

Perforación intestinal.

-

Peritonitis

-

Hematoma

-

Seroma.

-

Infección.

-

Recidiva.

XIII.CRITERIOS DE REFERENCIA

Todo paciente con sospecha
diagnóstica de hernia umbilical.

XIV. CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA

-

o Referir a nivel II y III.

Cuadro quirúrgico resuelto.

XV. CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN
Todos los casos.

XVI. CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA

Cuadro tratado y controlado referido a nivel I.

XVII.RECOMENDACIONES
-

Para el paciente:

o Acudir a control post
operatorio.

Para el personal de salud
de Nivel I:

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS
HIGIÉNICO DIETÉTICAS

Evitar situaciones que incrementen aumento de presión intraabdominal:
-

Mantener peso saludable.

-

Evitar el estreñimiento.

-

Evitar levantar objetos pesados.

-

Tratamiento quirúrgico oportuno de hernias umbilicales
no complicadas.
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2. HERNIA INGUINAL

NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: K 40 – K 40.1 – K40.3 – K40.4

I.

II.

III.

DEFINICIÓN

Protrusión de un saco revestido
de peritoneo a través de la capa
musculo aponeurótica, en región
inguinal, no reductible.
FACTORES DE RIESGO
-

Edad superior a 50 años.

-

Género masculino.

-

Historia familiar de hernia inguinal.

-

Parto prematuro o bajo peso
al nacimiento.

-

Tos crónica.

-

Constipación intestinal

-

Esfuerzo físico con exceso de
presión intraabdominal.

-

Obesidad

-

Tabaquismo

-

Embarazo

IV.

-

Tipo 1 Anillo no dilatado,
menor de 2 cm.

-

Tipo 2 Hernia anillo dilatado entre 2 y 4 cm.

-

Tipo 3 Indirecta anillo dilatado > 4 cm.

Tipo 4 Fallo completo de
pared posterior.

-

Tipo 5 Hernia directa Defecto diverticular.

-

Tipo 6 Hernia mixta (en pantalón).

-

Tipo 7 Hernia crural.

EPIDEMIOLOGÍA
-

-

CLASIFICACIÓN

Clasificación de las hernias inguinales según Gilbert:

-

V.

Representa el 75 % de todas
las hernias de la pared abdominal.

Más comunes en varones que
mujeres 8:1.
En varones es más frecuente
en lado derecho que el izquierdo.

La probabilidad de desarrollar una hernia en varones es
25% a lo largo
de su vida
comparado con mujeres es <
de 25 %.

Edad promedio de presentación en mujeres es de 60 a
79 años y varones de 50 a 69
años.

ETIOPATOGENIA
-

Pueden ser congénitas:

• Persistencia del conducto peritoneo vaginal o de Nuck.
-

Adquiridas:

• Esfuerzos físicos (actividad
laboral) o que producen au-
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mento de presión intraabdominal (Prostáticos, multiparidad, obesidad, ascíticos).
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
-

Dolor.

-

Masa, tumor o aumento de
volumen en región inguinal,
NO REDUCTIBLE.

-

VII.

Datos de cuadro obstructivo
abdominal, si contenido herniario es asa intestinal.

X.

Glucemia.

-

Creatinina.

-

Coagulograma.

-

Factor y grupo sanguíneo.

-

Prueba rápida de VIH.

b. GABINETE:

VIII.

IX.
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-

Ecografía inguino escrotal
bilateral.

-

Rayos X simple de abdomen de pie (Ante sospecha de cuadro obstructivo
abdominal).

DIAGNÓSTICO
-

Clínico.

-

Gabinete.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
-

Hernia crural.

-

Adenitis inguinal.

Linfogranuloma venéreo

-

Hidrocele.

-

Varicocele.

-

Tumor testicular.

-

Orquiepididimitis.

-

Abscesos inguinales

TRATAMIENTO

MEDIDAS GENERALES:
Referir a nivel II y III.

MEDIDAS ESPECÍFICAS II – III
nivel.

a. LABORATORIO
-

-

-

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
Hemograma.

Lipoma.

Nivel I.

Nauseas que pueden llegar
al vomito.

-

-

XI.

-

Valoración y manejo por especialidad.

-

Valoración
preoperatoria.

cardiológica

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
CIRUGÍA ABIERTA

Reparaciones anatómicas:
-

Técnica de Mc Vay.

-

Técnica de Shouldice.

Reparaciones protésicas: Solo
en caso de no existir datos de
proceso infeccioso.
-

Técnicas libres de tensión:

•

Técnica de Lichtenstein

•

Técnicas de Rutkow

-

En caso de recidiva considerar técnica de Stoppa.

CIRUGIA ENDOSCÓPICA
-

Técnicas extra peritoneales:

• Abordaje totalmente extra
peritoneal
-

Técnicas trans abdominales:

• Abordaje trans abdomino peritoneal.
XII.

XIII.

XIV.

COMPLICACIONES

XV.

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN
Todos los casos.

-

Incarceración.

-

Estrangulación.

-

Obstrucción intestinal.

-

Peritonitis.

-

Recidiva.

Para el paciente:

-

Sepsis.

-

-

Infecciones del sitio operatorio.

Acudir a control post operatorio

-

Evitar esfuerzos físicos.

-

Muerte.

CRITERIOS DE REFERENCIA

Todo paciente con diagnóstico
de hernia inguinal no reductible,
a nivel II o III.
CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA

No aplica.

XVI. CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA

Resuelto y controlado el cuadro.

XVII. RECOMENDACIONES

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS
HIGIÉNICO DIETÉTICAS

Evitar condicionantes de aumento de la presión intra abdominal.
-

Mantener peso saludable.

-

Evitar el estreñimiento.

-

Evitar levantar objetos pesados.
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3. HERNIA INCISIONAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: K 43.0 – K 43.1

I.

DEFINICIÓN

Dehiscencia de los planos músculo aponeuróticos de la pared
abdominal, es una complicación
postoperatoria.
II.

FACTORES DE RIESGO
-

III.

Cirugía previa
Edad avanzada.
Diabetes.
Obesidad.
Anemia.
Tabaquismo.

-

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

-

Consumo de corticosteroides.

-

Estado nutricional (pérdida
de peso reciente, hipoalbuminemia).

-

Inmunosupresión.

-

Colagenopatías.

-

Infecciones de la herida operatoria, Hematomas.

CLASIFICACIÓN.
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Figura 1. Clasificación según la localización de la hernia incisional (adaptado de Muysoms)

Fig. 1 Clasificación según localización

-

Evisceración parcial: piel y
TCSC están íntegros.

-

Evisceración completa: Dehiscencia de todos los planos.
a. Contenido abdominal se mantiene en el
fondo de la herida sin
sobrepasar plano peritoneal (Retenida).

donde tiene lugar el proceso de
reparación. Cualquier factor que
altere los mecanismos que regulan la proliferación de los fibroblastos y la síntesis de colágeno
afectaran el proceso reparativo.

VI.

b. Contenido abdominal
supera el plano peritoneal (Evisceración
completa).
IV.

EPIDEMIOLOGÍA
-

-

V.
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El antecedente más frecuente
de una evisceración es laparotomía reciente.

VII.

La evisceración se presenta
entre el 1 al 3% de todas las
laparotomías.

ETIOPATOGENIA

- La única estructura que tiene
efecto de “contención” en el cierre de heridas
de la pared
abdominal es la fascia y en ella es

VIII.

-

Infección del sitio operatorio.

-

Aumento de la presión intraabdominal (PIA).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
-

Aparición de líquido serosanguinolento que empapa
y fluye por las gasas de la herida operatoria.

-

A la exploración de la herida
operatoria se evidencia salida de epiplón o vísceras.

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
-

Ecografía de la región.

-

TC contrastado abdominal
(En duda diagnostica).

DIAGNÓSTICO
-

Clínico.

-

Gabinete.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

IX.

-

Infecciones del sitio operatorio.

-

Hematomas.

-

TRATAMIENTO

XI.

Nivel I:

Referencia a Nivel II o III.
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

X.

MANEJO EN SALA DE UTI
(PREFERIBLE)
-

-

-

Cierre primario.
•

Sutura con puntos
sueltos.

•

Sutura con puntos
sueltos y de retención.

•

Sutura continua.

Mantener el abdomen
abierto: Pacientes críticos, edema de asas intestinales, contaminación
masiva.
•

Cierre temporal del
abdomen.

•

Cierre progresivo
del abdomen.

•

Instauración de una
eventración programada.

•

Cierre con prótesis
de localización intraabdominal.

La técnica de separación
de componentes (Técnica de Ramírez).

CONSIDERAR MANEJO
POST OPERATORIO EN
SALA DE UTI (PREFERENCIA)

-

XII.

COMPLICACIONES
-

Mortalidad superior al
30%.

-

Recidiva.

-

Perforación de víscera
hueca.

-

Seroma.

-

Hematoma.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo paciente con sospecha
diagnóstica debe ser referido a nivel II o III.

XIII.

CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA

No aplica.
XIV.

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN
Todos los casos.

XV.

CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA

Resuelto y controlado el cuadro.
XVI.

XVII.

RECOMENDACIONES
-

Debemos intentar que el paciente tenga las mejores condiciones en el pre operatorio.

-

Respetar la zona cicatrizal.

MEDIDAS PREVENTIVAS
HIGIÉNICO DIETÉTICAS

Evitar los factores de riesgo.
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EMERGENCIAS MÚSCULO
ESQUELÉTICAS
1. LUXACIÓN

NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CLASIFICACIÓN CIE 10. T 14.3

I.

DEFINICIÓN

IV.

Perdida permanente de relaciones entre dos superficies o cabeza de la articulación, que se
acompaña de laceración tendinosa y de la capsula articular.
II.

FACTORES DE RIESGO
-

III.

Hiperlaxitud.

V.

-

Traumatismos de alta energía.

-

-

Deportes extremos.

VI.

-

-

Crónica (> 3 semanas)

Dirección:
-

Anterior

Posterior

Gravedad:
-

-

Aguda

Abierta

Cerradas

VII.

Accidentes de Tránsito.

Accidentes o lesiones deportivas.
Traumática.

Atraumática.
Congénita.

MANIFESTACIONES CLINICAS
-

Cronológica:

Más frecuente en población
juvenil.

ETIOPATOGENIA

Deportes de contacto.

CLASIFICACIÓN (1)(2)
-

EPIDEMIOLOGÍA

Dolor intenso.

Deformidad de la región.
Impotencia Funcional.
Actitud antiálgica.

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
-

Radiografía AP, Lateral del
segmento afectado.
Ecografía musculoesquelética (en sospecha de lesión de
partes blandas).
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VIII.

IX.

X.

DIAGNÓSTICO
-

Clínico.

-

Radiológico.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
-

Fracturas.

-

Contusiones.

-

Lesiones musculares.

-

Esguinces.

XIV.

No aplica.
XV.

TRATAMIENTO
-

A. MEDIDAS GENERALES
•

-

Inmovilización con vendaje.

B. MEDIDAS ESPECIFICAS
•

Analgesia:

XVI.

XI.

o Metamizol 1 g IM o IV

XII.

XIII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

COMPLICACIONES

-

Luxación recidivante.

-

Lesiones neurológicas.

-

Lesiones vasculares.

-

Lesiones tendinosas y/o musculares.

-

Fracturas (Durante el intento
de reducción).

CRITERIOS DE REFERENCIA

Todos los casos.
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XVII.

Referencia a especialidad.

De acuerdo a valoración por especialidad.

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN

-

Si el paciente es politraumatizado.

-

Si requiere reducción bajo
anestesia.

-

Si requiere reducción abierta
o quirúrgica

-

Si el paciente tuvo una luxación abierta

CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA

Paciente con resolución del cuadro de luxación corroborado
por un estudio radiográfico, de
acuerdo a especialidad.

o Diclofenaco sódico 75
mg IM o
o Quetorolaco 30 mg IM
o IV o

CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA

RECOMENDACIONES
-

Evitar realizar manipulaciones
si no se conoce las maniobras
específicas de reducción.

-

Solicitar interconsulta con especialidad en todos los casos.

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVO
HIGIENICO DIETÉTICAS
No aplica.

BIBLIOGRAFÍA
1.

White TO, Mackenzie SP, Gray
AJ. McRae Traumatología. Tratamiento de las fracturas en
urgencias. Elsevier. Tercera edición, 2016.

2.

Koval KJ, Zuckerman JD. Fracturas y Luxaciones. Marban, segunda edición, 2003.

2. FRACTURAS EXPUESTAS
DE HUESOS LARGOS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: S 72

I.

DEFINICIÓN
Una fractura es expuesta o abierta
cuando el foco de la misma comunica con el exterior a través de una
herida.

• Grado 2.

• Accidentes de tránsito.

• La herida es de mayor dimensión de 2 a 10 cm. y la
exposición del hueso es evidente, como consecuencia
mayor lesión de partes blandas.

• Accidentes laborales.

• Grado 3.

• Accidentes deportivos de
alta competencia.

•

II. ETIOLOGÍA
-

Generalmente la herida viene de dentro hacia fuera.

Lesiones de alta energía:

• Accidentes escolares o domiciliarios.
• Mecanismo de fractura:
-

Directo en su mayoría.

-

Indirecto ocasionalmente.

• Se subclasifica en 3a, 3b y 3c,
de acuerdo con el grado creciente del daño de las partes
blandas comprometidas:
o

3a: Es posible la cobertura
de todo el hueso expuesto
con partes blandas.

o

3b. Para lograr una adecuada cobertura es necesario
recurrir a procedimientos
especiales como colgajos o
injertos. Existe desperiostización ósea.

III. CLASIFICACIÓN
-

De acuerdo a Gustillo y Anderson:
• Grado 1.
• La herida es menor a 1 cm.
con leve contusión o deterioro de las partes blandas.

Si la herida es mayor de 10
cm. con daño importante de
estructuras blandas.

o

3c. Existe lesión vascular aso-
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ciada. El grado 3c, en que hay
destrucción total de todas las
estructuras orgánicas, debe
ser considerado como una
atrición del miembro afectado. Se incluyen en este grado
las fracturas expuestas por
arma de fuego de alta velocidad, las que presentan lesión vascular o neurológica y
aquéllas que se producen en
terrenos altamente contaminados (caballerizas, establos,
etc.).
Tiempo de Friederich:

-

• Menor de 6 horas: los gérmenes se mantienen en la
superficie, la herida está contaminada.
• Mayor de 6 horas: los gérmenes profundizan en tos tejidos, la herida está infectada.
IV.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
-

Exposición de la fractura a
través de una herida o solución de continuidad de la
piel.

-

Dolor.

-

Tumefacción.

-

Aumento de volumen.

-

Limitación funcional.

-

Hemorragia.

V. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
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A. LABORATORIO:
-

Hemograma.

-

Glicemia

-

Creatinina

- Grupo sanguíneo y factor Rh.
-

Coagulograma.

-

Prueba HIV

B. GABINETE:

VI.

-

Radiografía simple.

-

TAC y RM si disponible y
de acuerdo a valoración
por especialidad.

DIAGNÓSTICO
-

Clínico.

-

Gabinete.

VII. TRATAMIENTO
NIVEL I
-

Lavar con solución salina
atemperatura

-

Cubrir con gasas esteriles

-

Inmovilizacion

-

Analgesia: Metamizol 1 g IM

-

Referencia a II o III Nivel.

NIVEL II o III
-

Lavado prolijo de la herida
con solución de clorhexidina
y solución fisiológica atemperada.

-

Aislamiento de la herida con
gasas estériles.

-

Inmovilización de foco fracturario.

-

Canalizar acceso venoso periférico con solución salina
0.9% mL para mantener vía.

-

Analgesia: Quetorolaco 30
mg EV STAT. Diclofenaco sódico 150 mg disuelto en solu-

ción salina.

VIII.

XI.

-

Antibiótico: Cefazolina 1g EV
cada 8 h.

-

NPO

-

Valoración por especialidad

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Por especialidad.

IX.

-

-

X.

No aplica.
XII.

Inmediatas:
•

Lesiones vascular.

•

Lesiones neurológicas.

•

Shock traumático.

•

Síndrome compartimental

Mediatas:
•

Enfermedad
bólica.

tromboem-

•

Retracción isquémica de
Volkman.

•

Necrosis ósea avascular.

•

Osteomielitis.

•

Vicios de la consolidación.

CRITERIOS REFERENCIA

Toda fractura expuesta debe ser
referida a segundo o tercer nivel.

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN

Todo paciente con fractura expuesta.
XIII.

COMPLICACIONES

CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA.

CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA

Paciente operado y estabilizado
en su estado general.
XIV.

RECOMENDACIONES
-

Inicio precoz de antibiótico
terapia.

-

Control del dolor e inmovilización.

-

Tratar signos precoces de
choque.

-

La realización de exámenes
de gabinete no debe retrasar
la referencia del paciente.

-

Control radiológico hasta su
total consolidación.

-

Control por consulta externa,
hasta su reintegración social y
laboral.
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3. MANO TRAUMÁTICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: S 60-69

I.

DEFINICIÓN
Conjunto de lesiones de las diferentes estructuras que configuran
la mano.

II.

III.

ETIOLOGÍA
-

Heridas cortantes.

-

Heridas contuso cortantes.

-

Lesiones por aplastamiento.

-

Lesiones por arma de fuego

-

Lesiones por maquinaria.

-

Lesiones por quemadura.

V.

La gran variabilidad de lesiones
en la mano nos obliga a clasificar
las lesiones según el tejido afectado, por lo cual debemos clasificar
lesiones: -

IV.

Lesiones Cutáneas.

-

Lesiones Tendinosas

-

Lesiones Musculares

-

Lesiones Oseas.

-

Lesiones Articulares.

-

Lesiones vásculo nerviosas.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
-

Herida.

Impotencia funcional.

-

Deformidad, alteración de eje.

-

Cianosis retardo de llenado capilar.

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
A. LABORATORIO:

Clasificación

-

-

-

Hemograma.

-

Grupo sanguíneo y factor Rh.

-

Coagulograma.

-

Glicemia.

-

Electrolitos.

-

Prueba rápida de VIH.

B. GABINETE:

VI.

-

Radiografía simple.

-

TAC y RM en casos necesarios.

DIAGNÓSTICO
-

Clínico: Exploración clínica de
cada estructura.

-

Gabinete.

VII. TRATAMIENTO
-

Médico:
•

Soluciones
parenterales:
sol salina 0.9 % 1000 mL
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•

Analgésicos Antinflamatorios: Ketorolaco 30 mg iv
stat.

•

Antibióticos. Cefazolina 1g
IV STAT, luego cada 8 horas.

•

Lavado prolijo con solución
salina atemperada y solución de clorhexidina.

•

Cubrir con gasas estériles.

VIII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO:
Por especialidad.
IX.

COMPLICACIONES
-

Inmediatas:
•

-

X.

Lesiones vascular irreversible.

•

Lesiones neurológicas.

•

Necrosis de tejido

•

Amputaciones

•

Choque.

Mediatas:
•

Deformidades secundarias.

•

Secuelas de movimiento y
función.

•

Amputación o pérdida de
segmentos

•

Infección de estructuras.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo paciente con diagnóstico de
mano traumática se refiere a segundo o tercer nivel de atención.

XI.
238

CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA:
Por especialidad.

XII. CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA:
No aplica.
XIII. RECOMENDACIONES
-

Inicio pronto de antibiótico

-

Control del dolor e inmovilización.

-

Control de hemorragia

-

Referencia oportuna

-

La realización de exámenes de
gabinete no debe retrasar la
referencia.

XIV. MEDIDAS PREVENTIVAS
HIGIÉNICO DIETÉTICAS
-

Evitar exposición a factores de
riesgo.

-

En la industria uso de equipo
de protección personal.

-

Seguir protocolos de seguridad industrial.

BIBLIOGRAFÍA
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2007. Editorial Marban.
3. Silberman Fernando S y Varaona
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4. GREEN’S CIRUGIA DE LA MANO5ª. ED. 2007 2 VOLS , David
P. Green, M.D.,William C. Pederson, M.D.

TRAUMA EN EMERGENCIAS
1. ATENCIÓN
INICIAL AL PACIENTE
POLITRAUMATIZADO

NIVEL DE RESOLUCIÓN I, II Y III
CIE 10 T07
I.

menos hay riesgo de vida.
-

DEFINICIÓN

Es aquel enfermo que presenta más de una lesión traumática
grave, algunas de las cuales son
potencialmente mortales.
II.

FACTORES DE RIESGO
-

III.

-

Accidentes de tránsito.

Adicciones (alcoholismo,
drogas).
Laborarles.

-

Intento autolítico.

-

Otros.

-

CLASIFICACIÓN

-

Leve: cuya lesión traumática
no representa riego importante para su salud, no existe
riesgo de incapacidad transitoria o permanente, y mucho

Grave: presenta heridas o lesiones graves que deben ser
tratadas en forma inmediata,
por riego de muerte o lesiones secundarias irreversibles.

De acuerdo a las lesiones traumáticas basadas en:

Violencia.

De acuerdo al grado de lesión:

Moderada: presenta lesiones o heridas que deben ser
resueltas en 24 a 48 horas
posterior al accidente.

IV.

Parámetros fisiológicos.

Localización anatómica.
Imagenología.
Bioquímica.

Combinación de ambos.

EPIDEMIOLOGÍA

La causa más frecuente de Trauma son accidentes de tráfico
(80-85%).

Caídas (caídas casuales, precipi-
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ciosos, sepsis, falla multi orgánica, etc.

taciones desde grandes alturas,
etc.) que representan el 10-15%.
Misceláneo (accidentes laborales, agresiones, accidentes deportivos, etc.) el 5%, aproximadamente.

Datos estadísticos de la policía
nacional de tránsito (Bolivia) entre 2007 y 2011, se presentaron
14.554 y 16.412 accidentes de
tránsito con 1035 y 1.335 fallecidos en cada periodo por lo que
hubo un fallecido por cada 14
accidentados (2007) y uno por
cada 12 accidentados el 2011.
De ellos 13.841 (95,1 %) y 15.077
(91,82 %) sobrevivieron con algún grado de secuela. El trauma
es la primera causa de muerte en
menores de 45 años

V.

VI.

-

-
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-

Inmediata: Representa el 50
% de los fallecidos, se da entre los primeros minutos del
trauma hasta una hora posterior al mismo, atribuibles a
lesiones de grandes vasos y
órganos vitales, la muerte es
difícilmente evitable.

Precoz: Representa el 30%
de los fallecidos se produce
durante las primeras horas
del accidente, se deben a
lesiones intra craneales, pulmonares (hemotórax, neumotórax), abdominales lesiones por laceración de bazo
y hepática, fracturas (pelvis,
huesos largos) lesiones con
hemorragias e importante
pérdida de sangre.
Tardía: Representa el 20 %
de los fallecidos, se presenta
días o semanas posteriores
al trauma por procesos infec-

VII.

Heridas por arma blanca y
arma de fuego.

Precipitaciones y caídas de
diferentes alturas.
Accidentes laborales.

Accidentes domésticos.

De acuerdo al grado de lesión órgano afectado, mecanismo que provocó el trauma.
Signos y síntomas.

Signos y síntomas de diferentes tipos de shock.
Dolor.

Taquipnea.

Taquicardia.
Palidez.

Trastorno neurológico (alteración de la conciencia).

Lesiones superficiales o profundas de la piel.
Coma.

Muerte.

DIAGNÓSTICO
-

VIII.

Accidentes de tránsito.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
-

MORTALIDAD TRIMODAL EN
TRAUMA

-

ETIOPATOGENIA

Clínico.

Laboratorial.
Gabinete.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

No aplica.
IX.

TRATAMIENTO

a. MEDIDAS GENERALES

NIVEL I, II Y III

Revisión primaria:
-

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS

NIVEL I

Primero tratar el riesgo vital.

Tratar a pesar de no tener un
diagnóstico.

-

NIVEL II – III

La historia clínica no es requisito para iniciar tratamiento.

Evaluación inicial

A. Vía aérea más control de columna cervical.

X.

-

E. Exposición del paciente, prevenir hipotermia.

-

Monitorización

-

Saturación de oxígeno.

Administración de cristaloides
(Solución fisiológica o Ringer
normal o lactato) y hemoderivados (paquete globular).
Valoración Secundaria
-

-

-

Frecuencia cardiaca y registro de EKG.
Frecuencia respiratoria.

Anamnesis. - Alergias medicamentos, antecedentes patológicos, ingestas.
Examen físico general y regional.

Registro y monitorización de
signos vitales.
Inspección, palpación y auscultación.
Reevaluación continua.

Imagenología: RX tórax, Abdomen Ecografía, TAC si disponible.

b) Laboratorio

D. Estado de conciencia y valoración pupilar (PIRRL).

Presión arterial.

Valoración por especialidad.

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS

-

C. Circulación y control de hemorragias.

-

A, B, C, D, E.

a) Gabinete

B. Respiración, ventilación y oxigenación.

-

Referencia a II o III nivel

XI.

Hemograma.
Glucosa.

Creatinina.

Coagulograma.
HIV.

Grupo sanguíneo y factor Rh.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Si corresponde.

XII.

COMPLICACIONES
-

Disfunción orgánica múltiple.
Coma.

Muerte.

BIBLIOGRAFÍA
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2. TRAUMA TORÁCICO

NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III.
CIE 10: S 20

I.

DEFINICIÓN

nar, Hematoma pulmonar,
Contusión pulmonar.

Golpe o agresión sobre la pared
del tórax con daño o agresión en
las estructuras comprendidas en
la caja torácica.
II.

•

FACTORES DE RIESGO

•

En nuestro medio la causa más frecuente son los accidentes de tráficos, seguidos de las caídas, por
ello la gran mayoría de los mismos
corresponden a traumatismos torácicos cerrados y traumatismo penetrante por arma blanca, objetos o
arma de fuego.

III.

•

CLASIFICACIÓN

-

Abiertos

-

Cerrados, atendiendo a que
exista o no una solución de
continuidad en la pared torácica,

-

-

-

IV.

•

Traumatismos pulmonares. - Laceración pulmo-

Traumatismos
mediastínicos.
-Traumatismos
cardíacos, Traumatismos
de los grandes vasos mediastínicos, Traumatismos
diafragmáticos, Traumatismos esofágicos.

Cuerpos extraños intratorácicos secundarios a traumatismos.

EPIDEMIOLOGÍA

Caídas (caídas casuales, precipitaciones desde grandes alturas,
etc.) que representan el 10-15%,

Clasificación de los traumatismos torácicos según afectación

Traumatismos de la pared
torácica. - Fracturas costales, Fracturas de esternón
y escápula, Tórax inestable.

Traumatismos de la vía aérea.

La causa más frecuente de Trauma de Tórax la constituyen los
accidentes de tráfico (80-85%).

Torácicos puros y politraumatismos, según la extensión
del traumatismo.

•

Síndromes de ocupación
pleural. - Neumotórax
traumático, Hemotórax,
Quilotórax traumático.

Misceláneo (accidentes laborales, agresiones, accidentes deportivos, etc.) el 5%, aproximadamente.
V.

ETIOPATOGENIA

Las consecuencias fisiopatológicas del trauma torácico comienzan con la hipoxia, que puede
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ser secundaria alteraciones en
la relación ventilación perfusión
(por ejemplo, contusión pulmonar, colapso alveolar) o por hipoventilación (por ejemplo, neumotórax a tensión, neumotórax
abierto o hemotórax). Hipoxia
lleva a acidosis metabólica. Hipercapnia 2° hipoventilación acidosis respiratoria. Acidosis ph <
6.9 incompatible con la vida.
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

-

Dolor que empeora con la
respiración.

-

Disnea.

-

Taquipnea (con respiración
superficial).

-

VII.

-

Hipotensión.

-

Diaforesis.

-

Cianosis.

-

Ingurgitación yugular (neumotórax a tensión o taponamiento cardíaco)

-

La disminución y/o abolición
de ruidos respiratorios.

-

Desvió de la tráquea.

-

Enfisema subcutáneo (neumotórax).

EXAMENES
COMPLEMENTARIOS

a. LABORATORIO
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-

Hemograma.

-

Glicemia.

-

Creatinina.

-

Coagulograma.

Grupo y Factor Rh.

-

Gasometría arterial.

-

Serología para VIH.

b. GABINETE

VIII.

IX.

Respiración paradojal (Tórax
inestable).
Hematomas y lesiones tejidos blandos.

-

X.

-

Rayos X de tórax.

-

Tomografía computarizada
de tórax (si corresponde y de
acuerdo a valoración de especialidad).

DIAGNÓSTICO
-

Clínico.

-

Gabinete.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
-

Patología cardiovascular (infarto de miocardio, otros).

-

Otras causas de insuficiencia
ventilatoria.

TRATAMIENTO

NIVEL I, II Y III

a. MEDIDAS GENERALES
-

Manejo de la vía aérea con
control de columna cervical.

-

Respiración. Administración
de oxígeno a alto flujo, mantener saturación de oxígeno
mayor 90%.

-

Circulación y control de hemorragias. Instalar vía venosa
periférica con solución salina
0.9% de acuerdo a hemodinamia.

-

Exposición y protección del
entorno, protegiendo de la
hipotermia.

-

Analgesia: Metamizol 1 g EV
ó Ketorolaco 30 o 60 mg EV.

-

NIVEL I: Referencia inmediata
a nivel II o III.

-

Control de la vía aérea

-

Paro cardiorrespiratorio.

-

Estabilización hemodinámica

-

-

Instalar acceso venoso periférico con:

Muerte.

•
-

-

Analgesia:
•

Metamizol 1 g iv en solución decimal lento.

•

Ketorolaco 30 mg iv en
solución decimal lento.

Mantener en observación
para manejo definitivo según
evolución y valoración de especialidad.

NIVEL II Y III

-

Dificultad
respiratoria
o shock y disminución de sonidos respiratorios: toracotomía con tubo. (por especialidad).

-

Shock con sospecha de taponamiento cardíaco: pericardiocentesis (por especialidad)

-

Sospecha de shock hipovolémico: reposición de hemoderivados .

XI.

Si se sospecha un neumotórax
a tensión, se realiza la descompresión torácica con aguja.

Manejo y conducta por especialidad.

TRATAMIENTO QUIRURGICO.

Definición por especialidad.
XII.

COMPLICACIONES

-

Shock.

CRITERIOS DE REFERENCIA

Todos los casos de trauma torácico con medidas de soporte
vital.

Solución salina 0.9% 1000
mL PMV.

b. MEDIDAS ESPECIFICAS
-

XIII.

XIV.

CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA

No aplica.
XV.

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACION

De acuerdo a valoración por especialidad.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA

Resuelto el cuadro.
XVII.

RECOMENDACIONES
-

Evaluar el riesgo de falla
respiratoria.

-

Realizar examen físico completo.

-

Transporte adecuado del
paciente politraumatizado
(medidas de soporte vital).

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS
HIGIÉNICO DIETÉTICAS:
-

Uso de medios de seguridad (cinturón de seguridad).

-

Uso de equipo de protección personal.

-

Evitar exposición innecesaria a factores de riesgo.
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CO. TRAUMATISMO ABDOMINAL
PENETRANTE Y NO PENETRANTE.
TRAUMATISMO ESQUELÉTICO, El
enfermo crítico. Capítulo 8 pág. 1 –
26. (junio 2019)
4. ATLS Trauma torácico Colegio
Americano de Cirugía cap. 4 . pág.
108 – 120, 7ª edición (2017).

3. TRAUMA ABDOMINAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN II Y III
CIE 10 - S 30, S 36

I. DEFINICIÓN

II.

- Primera causa de muerte en
menores de 40 años.

Lesión orgánica producida por la
suma de la acción de un agente
externo junto a las reacciones locales y generales que provoca el
organismo ante dicha agresión.
Todo paciente con traumatismo
abdominal puede presentar lesiones en múltiples órganos abdominales y, por tanto, debe ser
considerado como un paciente
con traumatismo grave, o potencialmente grave.

- Mortalidad del 10 – 30%.

- 57 millones de víctimas por
año.
- 2 millones de hospitalizaciones
por año.
- 150.000 defunciones por año.

- Incidencia de 7.5 por cada 100
habitantes en actividad diaria.
- 0.3 por 100 habitantes de casos
en vía pública.

FACTORES DE RIESGO

- Accidentes de tránsito.
- Agresiones físicas.

- Accidentes de trabajo.

- Accidentes domésticos.
- Accidentes deportivos.
- Edad.

- Consumo de sustancias tóxicas
o adictivas
- Nivel se instrucción y socioecon

III. CLASIFICACIÓN

- Penetrante o abierto.

IV.

- No penetrantes o cerrado.

EPIDEMIOLOGÍA

- Tercera causa de muerte más

frecuente a nivel mundial.

V.

- 68% de los casos requieren
intervención quirúrgica de urgencia (laparotomía).

ETIOLOGÍA

- Dos terceras partes por intento
de homicidio en traumatismos
abiertos:
•
•

Lesiones cortopunzantes.

Lesiones por arma de fuego.

- Colisiones por motorizados:
80% de los traumatismos cerrados:
•
•

50 – 60% por antecedente
de consumo de alcohol.

40% por consumo de sustancias controladas.

- Contusiones o caídas: 20% de
los traumas no penetrantes.
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VI.

PATOGENIA

- Trauma contuso o cerrado:
•

•

•

•

Se produce como consecuencia de una combinación de fuerzas de
compresión, deformación,
estiramiento y corte. La magnitud de estas fuerzas está
en relación directa con la
masa de los objetos involucrados, su aceleración y desaceleración y su dirección
relativa durante el impacto.

•

•

El daño ocurre cuando la
suma de estas fuerzas excede las fuerzas cohesivas de
los tejidos y órganos involucrados.

Se produce entonces una
constelación de contusiones, abrasiones, fracturas y
rupturas de tejidos y órganos. El impacto directo y
las fuerzas compresivas son
probablemente las causas
más comunes de trauma
significativo.

Los órganos más vulnerables son aquellos que
contienen gas, como los
pulmones y el intestino. En
el trauma contuso en general, los órganos más lesionados son hígado, bazo,
mesenterio y riñón. Si el paciente queda atrapado en
el vehículo y tiene “huella
del cinturón de seguridad”,
debe sospecharse lesión
de víscera hueca.

•

•

•

Trauma penetrante:

•
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locidad transfieren mayor
energía cinética a las vísceras abdominales.

Las heridas por arma blanca y las por arma de fuego
de baja velocidad causan
daño al tejido por laceración o corte. Las heridas
por proyectiles de alta ve-

•

Como arma blanca nos estamos refiriendo a elementos corto punzantes como
cuchillos de diferentes tamaños, machetes, vidrios
de botella, picahielos o
punzones.

En relación a los proyectiles disparados por un arma
de fuego, el daño no solo
depende de la energía cinética (masa x velocidad2),
sino también depende de
la estabilidad del proyectil
(dada por las estrías del cañón).
La posibilidad de requerir
cirugía, de complicarse y
morir, es mayor en las heridas por arma de fuego que
por arma blanca, y mayor
por heridas múltiples que
únicas. Los órganos que
tienen mayor posibilidad
de lesionarse son intestino
delgado, hígado, estómago, colon y estructuras vasculares.

Abdomen anterior: todas
las vísceras intrabdominales: yeyuno, íleon, colon,
hígado, bazo, mesenterio y
estómago.
Lumbar o abdominal posterior: riñones, uréteres,
páncreas, duodeno, grandes vasos abdominales,
cara posterior de colon ascendente y descendente.
Pélvica: recto, vejiga, uréteres distales, uretra, órganos
genitales femeninos y masculinos, arterias y venas ilíacas y sus ramas.

VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS

De acuerdo al grado y compromiso vital:
a) Paciente agónico:

Profundas alteraciones de
los signos vitales y estado de
consciencia, paciente “moribundo”.

b) Paciente con trauma penetrante:

Ausencia de signos vitales o
falta de respuesta a las maniobras de RCP por más de
15 minutos se declara muerte.

c) Paciente con trauma no penetrante:
Asistolia por más de 10 minutos o falta de respuesta a maniobras de RCP, se considera
muerto.

d) Paciente inestable:

Leve a moderada alteración
de los signos vitales.
Alteraciones de la consciencia – Glasgow <14.
Presencia evidente de pérdida sanguínea (hipotensión).
- Score de inestabilidad hemodinámica:
• Grado 0: Sin hipotensión significativa (Sistólica <90mmHg, taquicardia >130 por
minutos)
• Grado 1: Hipotensión o
taquicardia reportada
de manera extra hospitalaria no registrada en
emergencias.

• Grado 2: Hipotensión o
taquicardia al inicio de
la reposición volumétrica sin necesidad de
paquetes globulares o
hemoderivados.
• Grado 3: Hipotensión
o taquicardia sin respuesta al inicio de reposición de volumen y
con flujo continuo de
<250mL/h o necesidad
de transfusión de paquetes globulares.
• Grado 4: Hipotensión o
taquicardia con más de
2 litros de volumen administrado, necesidad
de volúmenes grandes
>250mL/h y transfusiones de paquetes globulares.
• Grado 5: Hipotensión
que no responde a los
fluidos intravenosos ni
a las transfusiones.
e) Paciente estable:

Sin alteraciones en los signos
vitales y el estado de consciencia. Es posible realizar la
anamnesis y examen físico.
De acuerdo al compromiso
topográfico:
- Área toracoabdominal
- Abdomen anterior
- Abdomen posterior y flancos
- Pelvis y región glútea
Examen físico:
- Inspección:

• Áreas de equimosis o
abrasión.
• Respiración abdominal.
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IX.

- Palpación:

• Masas anormales.
• Dolor.

• Deformidades
• Distensión.

X.

• Empastamiento.

-

Clínico.

-

Laboratorial.

-

Imagenológico.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
-

• Peristalsis presente, hipoactiva, abolida.

Eventos vasculares cerebrales.

-

- Percusión: Matidez o Timpanismo.

Intoxicación por sustancias o
fármacos.

-

Crisis epilépticas.

-

Sepsis abdominal.

-

Shock de causas no traumáticas (no hipovolémico)

- Auscultación:

VIII. EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO:

Hemograma.
Grupo sanguíneo y factor Rh.
- Glucemia.
- Creatinina.
- Coagulograma.
- Amilasemia.
- Transaminasas séricas.
- Examen general de orina.
- Gasometría arterial.
- Prueba rápida de VIH.
- Pruebas de alcoholemia
u otras sustancias controladas.
b. GABINETE:
-
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DIAGNÓSTICO

-

Radiografía PA de tórax o
AP en su unidad.

-

Radiografía de abdomen
y pelvis de pie o basculada.

-

Ecografía abdominal
ECO FAST.

-

Tomografía abdominal.

–

XI.

TRATAMIENTO

a. MEDIDAS GENERALES

NIVEL I
-

NPO.

-

Control de signos vitales.

-

Canalizar vía venosa.

-

Protocolo de inmovilización
y traslado.

-

Transferir a nivel II o III.

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II Y III

-

Evaluación y Clasificación del
compromiso traumático.

-

Reanimación y estabilización.
•

Asegurar la ventilación.

•

Monitorización
ramétrica.

•

Descompresión gástrica y
vesical.

•

Acceso venoso central y
periférico.

•

Restitución de líquidos

multipa-

cristaloides o coloides.
•
XII.

-

Corrección electrolítica y
ácido-base.

Opciones quirúrgicas:
•

Laparoscopia diagnóstica
y terapéutica (De acuerdo
a la experiencia del equipo quirúrgico y capacidad
instalada).

•

Laparotomía en uno o dos
tiempos (síndrome compartimental).

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
-

Indicaciones quirúrgicas:
•

Cirugía de control de daños.

•

Criterios quirúrgicos:
o Trauma cerrado e hipotensión sostenida y
ECO FAST (+).

-

o Irritación peritoneal o
abdomen agudo en el
examen físico.
o Evisceración contenida o evidente (omento
o intestino)
o Evidencia de hemorragia digestiva alta o
baja profusas.
o Rayos X o Tomografía
Computarizada
(TC) con presencia de
neumoperitoneo, aire
retroperitoneal,
evidencia de ruptura diafragmática.
o TC con contraste que
demuestra ruptura o
perforación del tracto
gastrointestinal, lesión
severa en las escalas
de severidad de órganos macizos: (hematomas no contenidos)
laceraciones de 25 a
75%.
o Síndrome abdominal
compartimental.

-

Índice de riesgo quirúrgico
abdominal:
•

Grado 1
Leve: lesión
vesical, genitales externos, tejidos blandos.

•

Grado 2
Menor: Lesión intestino delgado,
riñón, estómago, diafragma.

•

Grado 3
Lesión
de
Bazo, uréter, vía biliar extrahepática, fractura vertebral.

•

Grado 4
Mayor: Duodeno, hígado, vasos mayores, fractura de pelvis.

•

Grado 5
Máximo:
Páncreas y colon.

Técnica quirúrgica:
•

De acuerdo al órgano
comprometido y grado
de severidad.

XIII. COMPLICACIONES
-

Hemorragia postoperatoria.

-

Infección del sitio operatorio.

-

Fascitis necrotizante.

-

Peritonitis secundaria o terciaria.

-

Colecistitis alitiásica.
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-

Pancreatitis aguda.

-

Obstrucción intestinal.

-

Sepsis abdominal.

-

Choque séptico.

-

Síndrome
compartimental
abdominal.

-

Compromiso órgano específico.

-

Fallas o insuficiencias.

-

Disfunción orgánica múltiple.

-

Muerte.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA

XV.

CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA

Todo paciente con antecedente
traumático.

Cuadro clínico o quirúrgico resuelto.
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XVI. CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN

Paciente con diagnóstico de
traumatismo abdominal con probable lesión visceral o compromiso hemodinámico.

XVII. RECOMENDACIONES
-

Para el paciente:
•

-

Evitar conductas de riesgo, mejorar las condiciones de bioseguridad.

Para el personal de salud:
•

Instrucción en atención inmediata del paciente traumatizado.

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS
HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Evitar riesgos

EMERGENCIAS
NEUROLÓGICAS
1. CEFALEA NO
TRAUMÁTICA EN
EMERGENCIAS

NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II, III.
CIE 10: G43

I.

II.

DEFINICIÓN

Dolor localizado en la cabeza
por encima de la línea orbito
meatal y/o la cresta de la nuca.
FACTORES DE RIESGO

Asociados a factores de riesgo
precipitantes o desencadenantes:
-

Estrés.

-

Cambio de régimen de sueño.

-

Omitir comidas.

-

Determinados
alimentos
como café, chocolate, alcohol.

-

Ejercicio físico.

-

Factores ambientales, luz,
calor, humo, olores, ruido.

-

Mala postura o postura mantenida.

-

Alteraciones hormonales femeninas.

-

Abuso de medicación para
la cefalea.
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III.

CLASIFICACIÓN

Cefaleas primarias

Cefaleas secundarias

Neuralgias faciales

Migraña

Traumatismo

Neuralgia del trigémino

Cefalea tensional

Infección (sistémica o men- Neuralgia del glosofaríningitis)
geo

Cefalea en racimos*

Trastorno vascular (hemor- Neuralgia del nervio ocragia subaracnoidea, arteritis cipital
temporal)

Hemicránea paroxística*

Síndrome de Tolosa Hunt

Short-lasting unilateral neuralgiform headache with conjunctival injection and tearing
(SUNCT)*
Cefaleas trigémino autonómicas

*

IV.

V.
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EPIDEMIOLOGÍA
-

La prevalencia de la cefalea
tensional episódica disminuye con la edad, sin embargo, la cefalea crónica aumenta con la edad.

-

La cefalea tensional crónica
es del 3%.

-

Mayor prevalencia en el
sexo femenino.

-

El tipo más frecuente la cefalea primaria.

-

La prevalencia a lo largo de
la vida es del 30 al 78%.

ETIOPATOGENIA

El desencadenante más frecuente descrito en consulta de
sala de emergencia es el stress.
Los estímulos dolorosos cefálicos originados en estructuras
supratentoriales de las fosas
craneales anterior y media irán
vehiculados a través de las ramas sensitivas de los nervios

VI.

V, IX y X, produciendo una cefalea frontal. Los impulsos provenientes de la fosa posterior y
superficie inferior del tentorio
lo harán a través de los tres primeros nervios raquídeos cervicales, produciendo una cefalea
occipital.
MANIFESTACIONES
CLINICAS
-

Dolor.

-

Incluyen
manifestaciones
sensitivas, sensoriales, cognitivas, afectivas de acuerdo, según la localización de
área afectada.

-

Alteraciones del lenguaje.

Anamnesis
-

Inicio explosivo y severo al
inicio.

-

No hay dolores de cabeza
similares en el pasado.

-

Infección concomitante.

-

Estado mental alterado o
convulsiones.

-

Asociado con el esfuerzo
(p.ej. VIH, terapia crónica
con glucocorticoides).

-

Alteraciones visuales.

-

Embarazo o estado posparto.

Examen físico

-

Desencadenada con el decúbito.

-

Cambio con respecto a la
cefalea habitual.

-

Cefalea de intensidad progresiva en meses o años.

-

Cefalea conocida en paciente oncológico o inmunodeprimido.

-

Cefalea de debut en paciente mayor de 50 años.

-

Cefalea que se incluye dentro de las trigémino-autonómicas en su debut.

-

Signos vitales anormales.

-

Anormalidades
cas.

-

Disminución del nivel de
conciencia.

-

Meningismo.

-

Apariencia toxica.

-

Papiledema u otros hallazgos oftalmológicos.

-

Aura sin componente visual
en paciente migrañoso.

-

Aura sin cefalea migrañosa.

-

Cefalea explosiva.

-

-

Cefalea desencadenada durante el esfuerzo.

Cefalea en paciente anticoagulado tras traumatismo-cráneo-encefálico.

-

Focalidad neurológica no
indicativa de aura.

-

Cefalea en paciente febril.

-

Edema de papila.

-

Soplos pulsátiles orbitarios
o intracraneales.

-

Cefalea de intensidad progresiva en días-semanas.

-

Cefalea de debut en paciente oncológico o inmunosuprimido.

neurológi-

Signos y síntomas de alarma

-

Signos y síntomas de
benignidad

Cefalea y alteraciones pupilares no reversibles.

Signos y síntomas de
prudencia
-

Cefalea que despierta por la
noche.

-

Cefalea refractaria al tratamiento.

VII.

-

Desencadenado
menstruación.

por

la

-

Antecedentes personales
de cefalea similar desde
hace más de un año.

-

Presencia de osmofobia.

-

Presencia de aura visual típica.

-

Cefalea que cumple criterios de la IHS-III de migraña
con exploración normal.

EXAMENES
COMPLEMENTARIOS.

a. LABORATORIO: De acuerdo a la etiología
-

Hemograma completo.
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-

MEDIDAS ESPECÍFICAS:

Titulación de glucosa, creatinina, electrolitos en sangre.

NIVEL I:

b. GABINETE:

Se solicitará Tomografía encefálica en caso de:
-

Cefalea con empeoramiento progresivo.

-

Con síntomas o signos neurológicos focales.

-

Asociado a papiledema o rigidez nucal.

-

Asociado a fiebre no explicable por enfermedad sistémica.

-

-

VIII.
IX.

Cefalea intensa de inicio explosivo.

-

AINE, paracetamol 500 mg,
v.o. cada 8 horas.

-

Referencia a II y III, en caso
de criterios de referencia.

-

-

En paciente con duda diagnostica, o con marcada ansiedad.

-

En caso de cefalea que no
remite a tratamiento instaurado.

-

Clínico.

TRATAMIENTO: NIVEL I, II y
III.
Durante una crisis aguda:
Oxígeno al 100% a 7L/min
con paciente en sedente
estación por mascarilla bien
ajustada.

-

Reposo.

-

Aislamiento lumínico y acústico (recomendable).

•

Metamizol 1 g IV en solución decimal lento.

•

Ketorolaco 30 mg IV en
solución decimal lento.

Sedación:

XI.

XII.

Diazepam 10 mg IV en
solución decimal (solo
en casos de migraña).

Antieméticos:
•

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

Solución salina 0.9%
1000 mL PMV.

Analgesia:

•

DIAGNÓSTICO

-

Instalar acceso venoso periférico con:
•

MEDIDAS GENERALES:
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Descartar otras causas de
cefalea.

NIVEL II y III:

Cefaleas primarias y secundarias.
X.

-

Metoclopramida 10 mg
IV, (solo en casos de migraña).

-

Mantener en observación
para manejo definitivo según evolución.

-

Interconsulta con neurología.

TRATAMIENTO
QUIRURGICO:

De acuerdo a causa desencadenante.
COMPLICACIONES:
-

Evaluar riesgo suicida o autolesiones durante las crisis.

XIII.

-

Efectos secundarios de la
medicación.

-

Posibilidad de adicción a
analgésicos.

CRITERIOS DE REFERENCIA:
-

Persistencia de síntomas o
sin respuesta al tratamiento.

-

Crisis migrañosas frecuentes con aura típica.

-

Otras cefaleas vasculares no
tipificadas.

-

Cefalea con claros signos de
alarma:

-

Datos de hipertensión endocraneal (dolor persistente,
náuseas vómitos, aumento
con el Valsalva y el decúbito,
aparición de síntomas visuales y otros).

-

XIV.

Focalidad neurológica de
inicio reciente, (sensitiva,
motora, de lenguaje y otros).

CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA:

Resuelto el caso contra referencia a consulta externa para control y seguimiento.
XV.

convulsivas, signos de focalidad neurológica o de hipertensión intra craneal.

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACION:
-

-

Cefalea de instauración súbita que sugiera una hemorragia subaracnoidea.
Síntomas acompañantes o
hallazgos exploratorios que
sugieran un proceso orgánico cerebral, como fiebre
o signos meníngeos, crisis

XVI.

XVII.

-

Cefaleas muy rebeldes al
tratamiento.

-

Cefalea crónica progresiva
con sospecha de afección
orgánica.

CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA:
Resuelto el cuadro.

RECOMENDACIONES:
-

Evaluar el riesgo cardiovascular antes de administrar
medicamentos vaso activos
como la ergotamina.

-

Realizar examen neurológico completo.

-

Evitar uso de soluciones glucosadas.

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS
HIGIENICO DIETETICAS:
-

Evitar desencadenantes.

-

Evitar automedicación

-

Asistir a control médico ante
signos de alarma.

BIBLIOGRAFÍA

1. Guías Diagnósticas y Terapéuticas
de la Cefalea del adulto y el niño en
Urgencias, (2016) pág. 36
2. International headache society
2018 vol.30 pag. 282 Uptodate.
Inc.2019
3. Guías diagnósticas y terapéuticas
de la Sociedad Española de Neurología 2016 (pag,36)
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2. ACCIDENTE VASCULAR
CEREBRAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10 I 64

I.

II.

DEFINICIÓN

Un accidente cerebrovascular
ocurre cuando se interrumpe o
se reduce el suministro de sangre que va a una parte del cerebro, lo que impide que el tejido
cerebral reciba oxígeno y nutrientes. En cuestión de minutos,
las neuronas cerebrales empiezan a morir.
Un accidente cerebrovascular es
una urgencia médica. Es fundamental un tratamiento inmediato. La acción temprana puede reducir al mínimo el daño cerebral
y la posibilidad de complicaciones.
CLASIFICACIÓN
- Accidente cerebrovascular
isquémico: Es el tipo más común, un 80 % de los ataques
cerebrales son isquémicos
- Accidente cerebrovascular
hemorrágico
- Accidente isquémico transitorio: A veces, se le llama
“mini derrame”. Si bien el
daño a las células cerebrales
no es permanente, lo coloca

III.

IV.

en mayor riesgo de sufrir un
accidente cerebrovascular.
FACTORES DE RIESGO
- Hipertensión arterial sistémica HAS.
- Diabetes.
- Arritmias cardiacas.
- Tabaquismo.
- Historia clínica o familiar de
accidente cerebrovascular o
ataque isquémico transitorio.
- Edad: a mayor edad mayor
riesgo.
- Adicciones, alcohol y drogas
ilegales.
- Colesterol alto.
- Dieta poco saludable.
- Obesidad.
- Sexo: Hombres más que mujeres.
EPIDEMIOLOGÍA
Es la tercera causa de muerte y
la primera de discapacidad en el
mundo. Por cada ACV sintomático, se estima que hay 9 “infartos
silentes” que impactan en el nivel cognitivo de los pacientes. Si
bien los ACVs pueden ocurrir a
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cualquier edad, aproximadamente tres cuartos de ellos ocurren
en mayores de 65 años y el riesgo se duplica en cada década a
partir de los 55 años. A pesar de
los avances en el conocimiento
de la fisiopatología del accidente cerebrovascular (ACV) y de sus
factores de riesgo, estadísticas
provenientes de países desarrollados muestran que la incidencia
se mantiene constante. Este hecho puede ser explicado en parte
por un aumento de la expectativa
de vida de la población general y
al incremento de la incidencia de
esta enfermedad en mujeres El
accidente cerebro vascular (ACV)
es provocado por el taponamiento o la rotura de una arteria del
cerebro., generalmente viene
acompañado de arterioesclerosis
e hipertensión. Por las muertes
prematuras que ocasiona, y los
Años de vida ajustados por discapacidad Representa un alto gasto
en salud a nivel mundial.
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El accidente cerebrovascular representa del 10 a 12% de la mortalidad en países industrializados,
siendo la 3ra causa de muerte y
la 1ra causa de invalidez. El 88%
de los casos ocurren en personas
mayores de 65 años. Esta patología afecta anualmente a más
de 80.000 argentinos. Aproximadamente un tercio de esas personas mueren a causa de este
problema y otros miles quedan
con secuelas durante toda su
vida. Según el estudio de carga
de enfermedad realizado por el
Ministerio de Salud, la enfermedad cerebrovascular representó
la segunda causa de años de vida

V.

perdidos por muerte prematura
(4,8% del total en hombres y 6%
en mujeres), siendo además la segunda causa de pérdida de años
de vida ajustados a discapacidad
en hombres y mujeres, solamente detrás de la enfermedad coronaria. Según la Tercer Encuesta
Nacional de Factores de riesgo
2013, la prevalencia de ACV fue
de 1,9% en Argentina y 1,1% el
Entre Ríos; evidenciándose valores similares entre varones y mujeres (1,1%- 1,2%). El porcentaje
de este indicador aumentó con la
edad a partir de los 50 años
ETIOPATOGENIA
El accidente cerebrovascular isquémico ocurre cuando un vaso
sanguíneo que irriga sangre al
cerebro resulta bloqueado por
un coágulo de sangre. Esto puede suceder de dos maneras:
- Se puede formar un coágulo en una arteria que ya está
muy estrecha. Esto se denomina accidente cerebrovascular trombótico.
- Un coágulo se puede desprender de otro lugar de los
vasos sanguíneos del cerebro, o de alguna parte en el
cuerpo, y trasladarse hasta el
cerebro. Esto se denomina
embolia cerebral o accidente cerebrovascular embólico.
Los accidentes cerebrovasculares isquémicos también
pueden ser causados por una
placa ateromatosa que puede ocluir las arterias
Un accidente cerebrovascular
hemorrágico ocurre cuando un
vaso sanguíneo de una parte del

VI.

cerebro se debilita y se rompe
y provoca hemorragia cerebral.
Algunas personas tienen defectos en los vasos sanguíneos del
cerebro que hacen que esto sea
más probable. Estos defectos
pueden incluir:
- Aneurisma.
- Malformación arteriovenosa.
- Angiopatía cerebral amiloide (ACA: una afección en la
que las proteínas amiloides
se acumulan en las paredes
de las arterias del cerebro)
- Los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos también
pueden ocurrir cuando alguien está tomando anticoagulantes. La hipertensión arterial puede hacer que los vasos
sanguíneos se revienten, ocasionando un accidente cerebrovascular hemorrágico.
- Un accidente cerebrovascular isquémico puede presentar sangrado y convertirse en
un accidente cerebrovascular
hemorrágico.
SÍNTOMAS
Comienzo brusco de algunos de
los siguientes síntomas:
- Disartria.
- Ataxia.
-

Afasia.

-

Debilidad hemifacial.

-

Vértigo.

-

Diplopía.

-

Estado confusional.

-

Pérdida súbita de la visión de
un ojo, o visión borrosa o limitada.

VII.

-

Déficit de campo visual.

-

Dificultad para caminar.

-

Hemiparesia.

-

Perdida sensorial.

-

Dificultad para coordinar movimientos.

-

Mareos.

-

Cefalea.

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
A. LABORATORIO
-

Hemograma completo.

-

Glucosa.

-

Creatinina, NUS.

-

Coagulograma, INR.

-

Grupo sanguíneo y factor Rh.

-

Gasometría arterial.

B. EXÁMENES DE GABINETE

VIII.

IX.

-

Tomografía de cráneo simple
con ventana ósea.

-

EKG.

DIAGNÓSTICO
-

Clínico y examen físico.

-

Gabinete (Tomografía).

- Complementarios: EKG.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
-

Migraña con aura.

-

Hipoglucemia.

-

Convulsiones.

-

Hematoma epidural, subdural.

-

Amnesia global transitoria.

-

Encefalopatía hipertensiva.

-

Tumores cerebrales.
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X.

TRATAMIENTO
-

Monitorización.

-

Oxigenoterapia.

-

Mantener el ABCDE.

-

Valoración por neurología.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL I
-

Referencia a III nivel de atención con soporte vital adecuado.

NIVEL III
-

Mantener ABCDE.

-

Monitorización.

-

Oxigenoterapia.

-

Solicitar exámenes complementarios – Laboratorio y gabinete.

- Valoración con Neurología.
XI.
CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo AVC debe ser referido a nivel III de atención.
XII. CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA:
No aplica.
XIII. CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN
De acuerdo a valoración de especialidad.
XIV. CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA
De acuerdo a criterio de especialista.
XV. RECOMENDACIONES
- Manejo multidisciplinario de
acuerdo a evolución.
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Control de cefalea, vomito,
alteración del estado de conciencia.
- Evitar el uso de solución glucosada, salvo en paciente con
hipoglicemia.
- Recomendaciones de acuerdo a criterio de especialista.
- La realización de exámenes de complementarios no
debe retardar la referencia a
niveles superiores.
XVI. MEDIDAS HIGIÉNICO
DIETÉTICAS
- Control médico periódico
- Llevar régimen dietético indicado
- Mantener la presión arterial
dentro de los valores normales.
- Dejar hábitos (fumar)
- Mantener valores de glucosa dentro de los valores normales
- Cumplir indicaciones medicas
BIBLIOGRAFÍA
1. Boletín N.º 12: Las enfermedades
crónicas no transmisibles, Accidente Cerebrovascular, febrero 2017:
Pautas de manejo temprano del accidente cerebrovascular AHA / ASA
2018. 09 de mayo de 2018.
2. Guía para el tratamiento del infarto cerebral agudo, páginas 102122 (marzo 2014) Vol.29, Nº2.
3. Medicina (Buenos Aires) 2019; Vol.
79 (Supl. II): 1-46 ISSN 1669-9106
Consenso sobre Accidente Cerebrovascular Isquémico Agudo.
-

3. TRAUMATISMO CRÁNEO
ENCEFÁLICO
NIVEL DE RESOLUCION: II – III
CIE 10 S06.9

I.

II.

III.

IV.

DEFINICIÓN

Lesión física o deterioro funcional del contenido craneal secundario a un intercambio brusco
de energía mecánica. Incluyen
todas las causas que pueden
provocar conmoción, contusión,
hemorragia o laceración del cerebro, cerebelo y tallo encefálico.
FACTORES DE RIESGO
- Deportes extremos.
- Caídas y precipitaciones de
altura.
- Accidentes de tránsito.
- Lesiones por arma de fuego y
arma blanca.
- Violencia doméstica y otros
(agresión por terceros).
- Intoxicaciones.
CLASIFICACIÓN
- Clasificación En función a la
Escala de Glasgow:
• TCE leve GCS 15 – 14
• TCE moderado GCS 13 – 9
• TCE severo GCS menor a 8
EPIDEMIOLOGÍA
No se cuentan con datos actuales
en Bolivia.

V.

El cráneo es una de las estructuras de mayor compromiso ante
una injuria, llegando hasta un 50
% en la totalidad de pacientes
politraumatizados.
El 20 % de pacientes con TCE
grave, tienen lesión de medula
espinal cervical.
La mortalidad con TCE grave es
de 42 % y un 70 % se deben a hipertensión endocraneana (HEC).
ETIOPATOGENIA
Lesión primaria. Es el daño directo causado por el impacto del
trauma o por los mecanismos de
aceleración-desaceleración. Incluye contusión cortical, laceración cerebral, fractura de cráneo,
lesión axonal, contusión del tallo,
desgarro dural o venoso, etc.
Lesión secundaria. Se desarrolla como consecuencia de la
injuria primaria, desarrollando
sangrados, edemas, hiperemia,
trombosis y otros procesos fisiopatológicos secundarios. Incluye
hematoma intracraneano, epidural o subdural, edema cerebral, hipoxia y/o hipoperfusión
cerebral, elevación de neuroci-
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VI.
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totoxinas y radicales libres, neuroinfección y aumento de la hipertensión endocraneana.
Lesión terciaria. Es la expresión
tardía de los daños progresivos
o no ocasionados por la lesión
primaria y secundaria con necrosis, apoptosis y/o anoikis (muerte celular programada por desconexión), que produce eventos
de neurodegeneración y encefalomalasia, entre otros. Deterioro
retardado. De los pacientes que
inicialmente tuvieron TCE y no
manifestaron síntomas o signos
de lesión cerebral, 15% pueden
presentar después en minutos u
horas un deterioro neurológico
causado por lesiones que pueden se fatales si no se detectan a
tiempo conocidas como «habla y
deteriora» o «habla y muere». Por
esta razón es que todo individuo
con TCE (no importando el grado) se debe observar durante
24 horas como mínimo, o hasta
que esté resuelto su síndrome
de base, así como también todo
paciente que tenga criterios para
tomársele una Tomografía cerebral y se le realice en las primeras
6 horas (escanografía temprana)
se debe repetir si presenta síntomas o signos neurológicos y/o
antes de darle de alta.
ETIOLOGÍA
- Caídas (especialmente en
adultos mayores y niños pequeños).
- Accidentes automovilísticos
y otras causas relacionadas
con los medios de transporte
(p. ej., accidentes de bicicleta,
colisiones con peatones).

VII.

VIII.

- Asaltos.
- Actividades deportivas (p.
ej., conmociones cerebrales relacionadas con los deportes).
Los cambios estructurales por
una lesión en el cráneo pueden
ser macro o microscópicos, según el mecanismo y las fuerzas
implicadas. Los pacientes con
lesiones menos graves pueden no tener alteraciones estructurales macroscópicas. Las
manifestaciones clínicas varían
notablemente en gravedad y
consecuencias.
MANIFESTACONES CLÍNICAS
- Confusión.
- Cefalea.
- Desorientación.
- Pérdida de conciencia.
- Amnesia post traumática.
- Alteraciones pupilares.
- Crisis convulsiva.
- Alteraciones hemodinámicas
y o respiratorias.
- Datos de hipertensión endocraneanas.
- Signo de Battle.
- Ojos de mapache.
- Hemotimpano.
- Otorragia, otorraquia.
- Rinorragia, rinorraquia.
- Vómitos.
EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
A. LABORATORIO:
- Hemograma completo.
- Glicemia.
- Creatinina.
- Coagulograma.

Grupo Sanguíneo y
Factor Rh.
- Gasometría arterial.
GABINETE
- Tomografía de cráneo
simple con ventana
ósea.
- Radiografía de columna
cervical.
- Radiografía de tórax,
(según sospecha posterior a examen físico).
-

B.

Radiografía de pelvis
(según sospecha posterior a examen físico).
DIAGNÓSTICO
- Clínico y examen físico.
- Gabinete (Tomografía).
- Evaluación inicial rápida del
traumatismo:
• Examen neurológico y determinación de la Escala
del Coma de Glasgow
• Tomografía computarizada del encéfalo.
-

IX.

ESCALA DE COMA GLASGOW
RESPUESTA OCULAR

RESPUESTA VERBAL

RESPUESTA MOTORA

1. Ninguna

1. Ninguna

1. Ninguna

2. Al estímulo doloroso

2. Sonidos incomprensibles

2. Extensión hipertónica
(descerebración)

3. Al estímulo verbal

3. Palabras inadecuadas

3. Flexión hipertónica (decorticación)

4. Espontánea

4. Confusa

4. Movimiento de retirada

5. Orientada

5. Localiza el dolor
6. Obedece órdenes

X.

XI.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Otras causas del estado de
conciencia.
- Encefalopatía hipóxica.
- Encefalopatía hepática.
- Intoxicación por etanol, sustancias psicotrópicas.
- Tumores cerebrales con efecto de masa.
- Otras.
TRATAMIENTO
B. MEDIDAS GENERALES: NIVEL I, II y III:
- Manejo de la vía aérea con
control de columna cervical,

-

-

en caso de GCS menor a 8
instalación de tubo endotraqueal definitiva.
Respiración. Administración
de oxígeno a alto flujo.
Circulación y control de hemorragias. Instalar vía venosa
periférica con solución salina
0.9% de acuerdo a hemodinamia.
Déficit neurológico. Revaloración continua de la GCS.
Exposición y protección del
entorno, protegiendo de la
hipotermia.
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C. MEDIDAS ESPECÍFICAS:
NIVEL I
- Referencia a II o III Nivel de
atención con soporte vital
adecuado.
NIVEL II y III
- Mantener ABCDE.
- Valoración inmediata con
neurocirugía.
XII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
De acuerdo a valoración por
neurocirugía.
XIII. COMPLICACIONES
- Isquemia cerebral.
- Edema cerebral.
- Neuroinfección.
- Déficit neurológico permanente.
- Coma.
- Muerte.
XIV. CRITERIOS DE REFERENCIA
- TCE Leve con signos de alarma: a Nivel II o III.
- TCE moderado y severo: a
Nivel III de atención.
XV. CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA
No aplica.
XVI. CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN
En TCE moderado y severo de
acuerdo a valoración de especialidad.
XVII. CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA
De acuerdo a criterio de especialista.
XVIII. RECOMENDACIONES. - Manejo multidisciplinario de
acuerdo a evolución.

- Control de cefalea, vomito,
alteración del estado de conciencia.
- Evitar el uso de solución glucosada, salvo en paciente con
hipoglicemia.
- Instalar collarín cervical hasta
descartar lesiones asociadas.
- Recomendaciones de cuando
volver en caso de signos de
alarma.
- La realización de exámenes
de complementarios no debe
retardar la referencia a niveles
superiores.
XIX. MEDIDAS HIGIÉNICO
DIETÉTICAS
- Evitar exponerse a riesgos innecesarios.
- Uso de equipo de protección
personal.
- Uso adecuado de cinturón de
seguridad.
BIBLIOGRAFÍA
1. Ministerio de salud, Normas de
diagnóstico y tratamiento en Medicina Crítica y Terapia intensiva. Pág.
422 y 425 ,2014.
2. Guzmán F. Revista Colombia Médica Vol. 39 N.º 3 (Supl 3), 2008 (Julio-Septiembre).
3. Trauma craneoencefálico. Revisión
de la literatura Rev. Chil. Neurocirugía 43: 177-182, 2017
4. TCE - Traumatismo craneoencefálico: 13 Jun 2018 Arguelloón.J: Hospital General Ma. I. Gandulfo / Chiapas.

EMERGENCIAS
NEFROUROLÓGICAS
1. HEMATURIA

NIVEL DE RESOLUCIÓN: II, III
CIE 10: NO2

I.

DEFINICIÓN

Otras clasificaciones se realizan
en función de su aparición junto
a la micción, siendo inicial cuando el origen está en la uretra, hematuria total cuando se presenta
a lo largo de toda la micción y su
origen se relaciona con la vejiga
o por encima de esta, y hematuria terminal que se presenta al
terminar la micción y su origen
está relacionado con el cuello
vesical o la próstata.

Presencia de sangre en la orina.
II.

FACTORES DE RIESGO
- Fumar.

- Medicamentos.
- Irradiación de la pelvis.
- Infección crónica, sobre todo
con cálculos.
- Infección reciente de vías respiratorias superiores.

IV.

La prevalencia es del 2.5% al 20
% en edad adulta, se asocia con
problemas urológicos en más
del 80% de los casos. Mayor en
el sexo femenino que en el masculino. Se presenta en todas las
edades.

- Antecedentes familiares de
cálculos renales.
- Nefropatía primaria subyacente.
III.

CLASIFICACIÓN

- Hematuria microscópica: la
que se evidencia por examen
de orina con más de 3 hematíes por campo en orina fresca.
- Hematuria macroscópica: la
que advierte más de 5000 hematíes por micro litro en orina
fresca y sin centrifugar.

EPIDEMIOLOGÍA

V.

ETIOPATOGENIA

Traumática: Fractura de la pelvis
con lesión uretral o vesical, traumatismo vesical con lesión renal
o vesical, traumatismo por mala
manipulación al realizar sondaje
vesical, cuerpo extraño, abuso físico o sexual.
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Neoplasias: Por tumores malignos de próstata, uretra, vejiga,
uréter o riñón, tumores benignos, endometriosis de la vía urinaria.

- Tomografía
computarizada,
asociado con sospecha de litiasis.
VIII.

Anamnesis

Causas metabólicas: Litiasis, hipercalciuria con micro cálculos o
nefro calcinosis, glomerulonefritis.

Antecedentes urológicos o ginecológicos, episodios similares
anteriores, ingesta de medicamentos nefrotóxicos o anticoagulantes, radioterapia previa,
indagar sobre las características
de la hematuria, es decir si es
inicial, terminal o a lo largo de la
micción, sintomatología asociada como vómitos, disuria, polaquiuria, urgencia miccional, fiebre, edemas periféricos.

Causas infecciosas: Pielonefritis, cistitis hemorrágicas, tuberculosis urogenital.
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Orina de color rojo o sonrojado
en la hematuria macroscópica.

VII.

EXAMENES
COMPLEMENTARIOS

Examen físico

A. LABORATORIO

Identificar petequias, equimosis,
adenopatías,
esplenomegalia
por posible discrasia sanguínea
o alteraciones de la coagulación.
El dolor a la percusión del ángulo costo vertebral con fiebre sugiere infección de vías urinarias
altas, el dolor a la digito presión
de puntos ureterales superior y
medios orienta hacia una cistitis,
la palpación de las fosas renales
buscando masas por poliquistosis o tumoraciones, exploración
de región genital descartando
causa vaginal en mujeres y en
varones el tacto rectal por agrandamientos de la próstata.

- Examen general de orina. Si
se sospecha de glomerulonefritis o síndrome nefrótico se
solicita además estudio de sedimento urinario, la presencia
de cilindros hemáticos (morfología de eritrocitos en orina)
confirma el origen glomerular.
- Hematimetría con formula y
recuento leucocitario.
- Bioquímica sanguínea con titulación de urea, creatinina,
sodio y potasio.
- Estudio de coagulación cuando se tiene antecedente de
coagulopatías, hematuria sin
coágulos o tratamiento reciente anticoagulante.
- Urocultivo y antibiograma con
sospecha de infección de vías
urinarias.
B. GABINETE
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- Rayos X de abdomen.
- Ecografía renal y vías urinarias.

DIAGNÓSTICO:

IX.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
- Sangrado genital.

- Pseudo hematuria, (Alimentos, colorantes y medicamentos que tiñen la orina)
X.

TRATAMIENTO
NIVEL I

- Referencia a Nivel II o III.

NIVEL II Y III

XV.

MEDIDAS GENERALES

Ingresa todo paciente con:

- Ingesta liquida oral e hidratación adecuada.

- Inestabilidad hemodinámica.

- Medidas expectantes, realizar
estudios de laboratorio y gabinete.

- Retención aguda de orina y
dolor.

- Si la hemoglobina es menor
de 7 g/dL. Y el hematocrito
menos de 27%, se debe solicitar pruebas cruzadas y hemoterapia con 2 paquetes globulares de inicio.

- Insuficiencia renal asociada a
hipertensión arterial.

- Anemia grave o alteraciones
de la coagulación.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

De acuerdo a la etiología valoración por urología y/o cirugía.
XII.

COMPLICACIONES:

- Choque hipovolémico.
- Falla renal aguda.
XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA

De acuerdo a etiología se refiere
a segundo o tercer nivel de atención y cuando en el nivel asistencial no cuenta con los medios de
resolución.
XIV.

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN

- Hematuria post traumática.
XVI.

CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA

Resuelto el cuadro clínico.
XVII.

RECOMENDACIONES:

- Re evaluación de paciente
sintomáticos.
- En caso de hematuria macroscópica y/o recurrente,
interconsulta con urología.

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS
HIGIÉNICO DIETÉTICAS

- Ingesta de líquidos a libre
demanda.

CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA

Resuelto el cuadro para control y
seguimiento.
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2. INFECCIÓN URINARIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: N39

I.

DEFINICIONES
- Bacteriuria: presencia de
bacterias en orina.
-

-

-

II.

Bacteriuria
significativa:
presencia de bacterias en
orina por encima de 100 000
unidades formadoras de colonias.

III.

Bacteriuria asintomática:
presencia de bacteriuria significativa en un paciente sin
sintomatología urinaria.
Infección urinaria: presencia de gérmenes en la orina
con inflamación e invasión
sintomática de estructuras
del tracto urinario.

-

ITU complicada: cuando
coexiste una infección urinaria con otras patologías que
comprometen la evolución
del paciente.

-

ITU recurrente: tres o más
episodios al año.

FACTORES DE RIESGO
-

Gestación.

-

Extremos de la vida.

-

Diabetes.

-

Paciente mono reno.

-

Inmunosupresión.

IV.

V.

-

Antecedente de ITU en la infancia.

-

Hipertrofia prostática.

-

Estenosis uretral.

CLASIFICACIÓN
-

ITU baja: es la infección de
la uretra y vejiga e incluye
cistitis, uretritis y prostatitis.

-

ITU alta: o pielonefritis corresponde a la infección del
parénquima renal o del sistema pielocalicial.

EPIDEMIOLOGÍA

El 95% de los casos de infección
urinaria no complicada tienen
una etiología mono microbiana
y de entre los distintos patógenos responsables, el Escherichia
coli es el responsable de más del
80% de los casos.
ETIOPATOGENIA

La patogenia es ascendente, los
micro organismos de la flora intestinal colonizan la zona perineal, vaginal y peri uretral, ganan
acceso a la vía urinaria y alcanzan
la vejiga, los agentes identificados en la mayoría de los casos
son E. coli, por lo que su sensibilidad en una determinada comunidad sirve para guiar el tratamiento empírico.
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VI.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
-

Disuria.

-

Polaquiuria.

-

Micción urgente.

-

Dolor suprapúbico.

-

Orina fétida.

-

Ocasionalmente hematuria.

- Cefixima 400 mg VO- cada
día durante 7 a 10 días.

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
A. LABORATORIO

-

Hemograma con formula y
recuento leucocitario.

-

Proteína C reactiva.

-

Examen de orina con sedimento urinario.

-

Urocultivo.

B. GABINETE
VIII.

IX.

X.

-

Laboratorial.
Uretritis.

-

Prostatitis.

-

Cervicitis.

-

Vulvovaginitis.

NIVEL DE ATENCIÓN I, II Y III.

A. MEDIDAS GENERALES
- Ingesta de líquidos.
- Dieta corriente.
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- Ciprofloxacino 500
VO cada 12 horas ó

XIII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

No aplica.

COMPLICACIONES
-

Pielonefritis.

-

Urosepsis.

CRITERIOS DE REFERENCIA

En caso de ITU complicada o
grave se refiere a II o III nivel de
atención.
CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA
CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN
-

En caso de ITU complicada o
grave.

-

En caso de asociación a otras
patologías de base.

XVI. CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA

TRATAMIENTO

B. MEDIDAS ESPECÍFICAS

XII.

XV.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
-

XI.

No aplica.

DIAGNÓSTICO
Clínico

- En caso de internación:
ciprofloxacino 200 mg IV
cada 12 horas ó Ceftriaxona 1 g. IV cada 12 horas.

XIV.

No aplica.

-

- Amoxicilina y Ac, clavulánico 500 mg VO cada 8
horas ó

mg

Resuelto el cuadro que derivó en
internación.

XVII. RECOMENDACIONES
-

La bacteriuria asintomática
no es ITU y no se tratan.

-

Las únicas situaciones en la
que se debe tratar la bacteriuria asintomática son dos:
antes de un procedimiento
urológico con riesgo de sangrado de mucosa y durante

la gestación.

-

-

Tratar de más puede contribuir a resistencia microbiológica.

Evitar retención voluntaria
de orina.

-

Tratar el estreñimiento.

-

Los antibióticos de amplio
espectro se reservan para infecciones complicadas.

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS:
-

Educación en el aseo genital.

-

Hidratación adecuada.

BIBLIOGRAFÍA

1. De Toro I, Mediavilla C, Torno M,
Diagnostico microbiológico de las
infecciones urinarias. Enferm Infecc, Microbiol Clin 2015:33:34-39.

2. Flores Mireles A, Walker J, Caparon M, Hultgren S, Uri infection
and treatment opinions. Nat rev
microbial. 2015:13,219-64.
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3. PROSTATITIS AGUDA

NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II, III
CIE 10: N41

I.

II.

DEFINICIÓN

Corresponde un conjunto heterogéneo de enfermedades no
siempre infecciosas, la mayoría
de ellas de etiología desconocida teniendo todas ellas en común
una serie de síntomas dolorosos,
irritativos y obstructivos referidos
al aparato genitourinario y periné, pudiendo acompañarse o no
de disfunción sexual en sus diversas manifestaciones.

III.

CLASIFICACIÓN
-

-

Edad mayor a 50 años.

Infecciones de tracto urinario.

Traumatismo por montar en
bicicleta o a caballo.

-

Deshidratación
Cateterismo
crónico.

permanente

IV.

Cateterismo intermitente.
VIH positivo.

Estenosis uretral.
Cistoscopia.

Dilatación uretral.

Resección transuretral de la
próstata.
Biopsia trans rectal.

Categoría III: prostatitis crónica no bacteriana. Síndrome
doloroso pélvico crónico.

• Categoría III B (carácter no
inflamatorio): sin presencia
de leucocitos en semen.

Cálculos prostáticos.

Abstinencia sexual.

Categoría II: prostatitis bacteriana crónica o recurrente.

• Categoría III A (carácter inflamatorio): leucocitosis en
semen, secreción prostática post masaje o micción
post masaje.

FACTORES DE RIESGO

-

Categoría I: prostatitis bacteriana aguda.

V.

Categoría IV: prostatitis inflamatoria sintomática. Demostrada por biopsia o leucocitos
en semen.

EPIDEMIOLOGÍA

Se presenta predominantemente en adultos entre 30 y 50 años
con vida sexual activa, la crónica
en más usual en mayores de 50
años, la variedad bacteriana se
presenta con más frecuencia en
pacientes con VIH que en la población en general.
ETIOPATOGENIA

Esta producida en la mayoría de
los casos por bacilos gram negativos, los mismos uropatógenos
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VI.

responsables de infecciones urinarias, la bacteria más frecuentemente aislada es E coli en un 80
%. La prostatitis bacteriana crónica en la que los pacientes suelen
referir una historia de infecciones
urinarias recurrente, está producida por el mismo micro organismos causantes de infecciones urinarias.

VII.

a. LABORATORIO
-

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

-

-

Bacteriemia aguda:

Fiebre, escalofríos, malestar.
• Próstata tensa, caliente.
• Dolor en la parte inferior
de la espalda.
• Dolor perineal.
• Nicturia.
Bacteriemia crónica:
• No suele haber síntomas.
• Prostatodinia, dolor perineal.
• Disuria.
• Dolor en la parte inferior
del abdomen.
• Dolor en la parte inferior
de la espalda.
• Dolor en escroto.
• Dolor en el pene.
• Dolor al eyacular.
• Hematoespermia.
Prostatitis crónica:
• Prostatodinia, dolor perineal.
• Disuria dolor irritante.
• Dolor al eyacular dolor
en el escroto.
• Hematoespermia.

-
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Hemograma con formula y
recuento leucocitario.

Examen general de orina
con sedimento urinario.
Hemocultivo.
Urocultivo.

Tinción Gram de orina.

b. GABINETE

•

-

EXAMÉNES
COMPLEMENTARIOS

VIII.

DIAGNÓSTICO
-

IX.

Clínico.

Laboratorio.
Gabinete.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
-

X.

Ecografía prostática en caso
de sospecha de abscesos.

Cistitis bacteriana.
Uretritis

Pielonefritis.
Tumores.

Cálculos obstructivos.
Cuerpo extraño.

Retención aguda de orina.

TRATAMIENTO

NIVEL DE ATENCIÓN I, II, III.
-

Medidas generales:
•
•
•
•

-

Baño de asiento para alivio del dolor.

Ablandadores para heces.
Analgesia: AINE:

Referencia a II o III nivel
de atención.

Medidas específicas:

•

•
•

XI.

XII.

Ingreso hospitalario en
caso de urosepsis o abscesos.

Amoxicilina 500 mg VO
cada 8 horas por 30 días.
Bacteriemia aguda en
paciente hospitalizado:
ampicilina 1 a 3 g divididos en 6 dosis día, asociado a gentamicina 2
mg/Kg IV cada 8 horas.

XV.

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN

En caso de absceso prostático.

XVI. CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA

Por especialidad cuando se resuelva el cuadro.

XVII. RECOMENDACIONES
-

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Resección quirúrgica para la enfermedad crónica no tratable o
para drenar un absceso.
COMPLICACIONES

-

Abscesos prostáticos.

Sepsis Gram negativa bacteriana.
Retención urinaria.
Epididimitis.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA

XIV.

CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA

Derivar con urología en caso de
persistencia de abscesos.

No aplica.

-

Considerar abscesos en paciente con persistencia de
síntomas.
La mayoría de los pacientes
evolucionan de forma favorable a las tres semanas.

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS
HIGIÉNICO DIETÉTICAS
-

Apego al tratamiento.

Descanso sexual durante el
tratamiento.

BIBLIOGRAFÍA

1. Curtis Nickel J, Prostatitis and Related conditions, Orchitis end Epidymitis, Campell Vals Urology Philadelphia: Elservier 2012.

2. Gosalvez San Roman JF. SEMES
grupo INFURG et al, características
y cambios epidemiológicos de los
pacientes con infección del tracto
urinario en los servicios de urgencias hospitalarios, Anales Sis van
Navarra, 2016:36,35-46.
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4. FRACASO RENAL AGUDO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: N17, N19

I.

DEFINICIÓN

Se denomina fracaso renal a la reducción del filtrado glomerular,
con el consecuente incremento
de los productos nitrogenados
séricos, representados principalmente por la urea y la creatinina
(1). Incapacidad de mantener un
volumen normal y la homeostasis de los electrolitos, evoluciona
con o sin oliguria (2)
II.

FACTORES DE RIESGO

-

Edad avanzada.

-

Comorbilidad, (insuficiencia
cardiaca, hepatopatía, nefropatía crónica, diabetes).

-

Exposición a contraste,

III.

-

Fármacos nefrotóxicos, (aminoglucósidos, AINE, IECA).

-

Depleción de volumen, (hemorragia, sepsis).

-

Rabdomiólisis.

-

Obstrucción del tracto de salida vesical, (retención aguda
de orina).

-

Riñón único.

CLASIFICACIÓN

Obedece al lugar donde asienta
la lesión, constituyendo un (2):
-

Fracaso pre renal.

-

Fracaso renal.

-

Fracaso post renal u obstructivo.
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CRITERIO DE AKIN: PARA LA CLASIFICACION DE LA INJURIA RENAL AGUDA
ESTADO

CRITERIO DE CREATININA SERICA

CRITERIO DE GASTO URINARIO

ESTADO 1

Creatinina sérica mayor a 26.2 micro mol/L. Menor que 0.5 mL. /Kg. /h. por más de 6
o un incremento del 150 a 199 % (1.5 o 1.9 horas.
veces) del valor basal.

ESTADO 2

Incremento de la creatinina sérica 200 a 299 Menor de 0.5 mL. /Kg. /h. por más de 12
% o mayor de 2 a 2.9 del valor basal.
horas.

ESTADO 3

Incremento de la creatinina sérica en más del Menor a 0.3 mL. /Kg. /h. en más de 24 horas
300 %, (más de 3 veces del valor basal), o una o anuria mayor a 12 horas.
creatinina sérica mayor a 354 micro mol/L. con
un incremento agudo de al menos 44 micro
mol/L. o iniciación de terapia de reemplazo
renal.

Medicina Práctica, Tablas diagnósticas y terapéuticas en urgencias, UCI y Medicina Interna,
Segunda edición 2012, Editorial DISTRIBUNA;48
Escala RIFLE Falla renal aguda
Categoría RIFLE

Criterio de creatinina sérica

Criterio de gasto urinario

Riesgo

Incremento de la creatinina sérica Menos de 0.5 mL. /Kg. /h. por más
1.5 veces del basal
de 6 horas

Injuria

Incremento de la creatinina sérica Menos del 0.5 mL. /Kg. /h. por
2.0 veces del basal.
más de 12 horas.

Falla

Incremento de la creatinina sérica Menos del 0.3 mkg. /h. por más de
3.0 veces del basal.
24 horas o anuria por más de 12 h.

Medicina Práctica, Tablas diagnósticas y terapéuticas en urgencias, UCI y Medicina Interna,
Segunda edición 2012, Editorial DISTRIBUNA;48

IV.
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EPIDEMIOLOGÍA

Edad y sexo predominantes: todas las edades, varones igual
que mujeres (2). En países con
nivel económico bajo, la lesión
renal aguda ocurre en población
joven 30 a 40 años, 5 de cada
100.000 personas desarrollan
anualmente fracaso renal agudo
que terminan en diálisis, el 40%
intrahospitalarias son iatrogénicas, se presentara en el 20 % de
pacientes con sepsis (2).

V.

ETIOPATOGENIA
-

Fracaso pre renal o funcional.
Hay un descenso del filtrado
glomerular como consecuencia de una disminución de la
presión de perfusión y/o una
vasoconstricción renal intensa. (1). Puede resultar como
consecuencia de cualquier
trastorno que comprometa
una hipovolemia verdadera o
una reducción en el volumen

arterial efectivo, como sucede
en situaciones de bajo gasto
cardiaco, vasodilatación sistémica o vasoconstricción intra
renal, mientras que por definición el parénquima renal
esta indemne, este estado
pre renal grave o prolongado
puede conducir a necrosis tubular aguda isquémica (4).
-

-

Fracaso renal parenquimatoso. Esta se debe a una lesión
de los glomérulos, los túbulos,
el intersticio o los vasos renales, el término necrosis tubular
aguda, se utiliza con frecuencia para designar un fracaso en
el parénquima renal en el que
se desconoce la localización
de la lesión. (1). Diferentes enfermedades del parénquima
renal su pueden manifestarse
clínicamente como fracaso renal parenquimatoso, y se clasifican en: enfermedades de
los grandes vasos del riñón,
enfermedades glomerulares y
de la micro circulación, lesión
aguda de los túbulos renales,
generalmente necrosis tubular aguda isquémica y toxicas
y enfermedades túbulo intersticiales agudas (4).
Fracaso post renal u obstructivo. Se produce una disminución del filtrado glomerular
secundaria a la obstrucción
del flujo de la orina en cualquier nivel del tracto urinario
(1). La obstrucción puede ser
desde los cálices renales hasta la uretra, la causa más frecuente es la obstrucción en el
cuello vesical, que puede ser
debida a afección de la próstata, menos frecuentes litiasis

y uretritis con espasmo (4).

Etiología
-

Pre renal:

•

Disminución del gasto cardiaco: insuficiencia cardiaca aguda, arritmias, embolia
pulmonar.

•

Hipovolemia: perdidas digestivas, renales o cutáneas,
hemorragia.

•

Disminución del volumen de
sangre efectiva: estados de
hipo albuminemia, vasodilatación periférica.

•

Alteración de la resistencia
vascular renal: aumento de la
resistencia vascular aferente,
disminución del tono vascular eferente.

-

Renal

•

Anomalías de los vasos renales: ateroesclerosis renal, arteritis, tromboembolia.

•

Glomerulonefritis aguda: síndrome de Good Pasture, Lupus Eritematoso Sistemico,
post infecciosa, idiopática.

•

Nefritis intersticial aguda: fármacos, pielonefritis.

•

Anomalías de tubulos: obstrucción.

-

Post renal:

•

Uréter y pelvis renal: obstrucción intrínseca (coágulos), inflamatoria.

•

Obstrucción extrínseca: neoplasia.

•

Vejiga urinaria: hipertrofia
por neoplasia, cálculos, cáncer vesical.
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Ureteral: estenosis

•
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

En la anamnesis se debe indagar
entre los antecedentes personales la administración de medicación nefrotóxica, traumatismo o
convulsiones por su asociación
con la rabdomiólisis, cirugía o
anestesia previas, clínica de prostatismo, depleción hidrosalina,
enfermedad sistémica asociada
a nefropatía, como en el caso
de lupus eritematoso sistémico
(1). Se deben detectar síntomas
de uremia como letargo, astenia,
anorexia, vómito, convulsiones o
respiración acidótica (1).
La exploración física está orientada a mensurar el volumen extracelular (presión arterial, frecuencia cardiaca, edemas), descartare
globo vesical a través de la palpación, realizar tacto rectal para
valoración de la próstata, el sondaje vesical descarta la presencia de retención de orina (1).
VII.
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VIII.

-

Radiografía de tórax.

-

Radiografía simple de abdomen en bipedestación.

-

Ecografía renal, vesical, vías
urinarias y prostáticas en varones.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es clínico y se
respalda con estudios complementarios con incremento de
azoados. (ver tablas arriba).
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Insuficiencia renal crónica.

X.

TRATAMIENTO

NIVEL I.

MEDIDAS GENERALES
-

Canalizar acceso venoso periférico con sol salina 0.9 %
1000 mL PMV.

-

Referencia a NIVEL II o III.

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS

NIVEL DE ATENCIÓN II, III

A.

-

Internación.

LABORATORIO

MEDIDAS GENERALES

-

Hemograma con formula y
recuento leucocitario.

-

-

Orina completa con sedimento.

CSV estado general y conciencia por turno.

-

-

Gasometría arterial.

Dieta rica en hidratos de carbono, 0.6 a 0.8 g/Kg/día.

-

Titulación de urea, creatinina, glucosa, sodio, potasio,
cloro, calcio, proteínas totales, CK y AST en sangre.

-

-

En caso de criterios dialíticos; serología hepatitis B, C
y VIH prueba rápida.

Canalizar acceso venoso periférico, (si no está contraindicado) con: solución salina
0.9% 500 a 1000 mL pasar
en 30 minutos con control de
diuresis y presión arterial.

-

Instalar sonda vesical a colector y drenaje por gravedad,

-

Control de diuresis horaria.

B.
-

GABINETE

Electrocardiograma de 12
derivaciones.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

XI.

-

Hemoterapia de acuerdo a
necesidad.

-

Interconsulta con especialidad.

-

Corrección de la acidosis
metabólica en caso de ser
necesario.

-

Corrección de electrolitos.

-

Terapia de reemplazo renal
en caso de necesidad.

-

XIII.

Interconsulta con urología
para el alivio de la obstrucción con catéteres ureterales
retrógrados o nefrostomía
percutánea (2).
Acceso para hemodiálisis (2).

COMPLICACIONES
-

Muerte.

-

Sepsis.

-

Convulsiones parálisis.

-

Edema, edema pulmonar, insuficiencia cardiaca congestiva.

-

Hiperpotasemia, uremia.

-

Arritmias, pericarditis, taponamiento cardiaco.

-

Hemorragia, hipotensión.

CRITERIOS DE REFERENCIA
-

En centros de primer nivel
de atención con medidas iniciales previas a segundo o
tercer nivel de atención.

-

Interconsulta a nefrología:
todos los casos.

-

Interconsulta a urología: obstrucción de vía urinaria.

CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA

No aplica.
XV.

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN

Todos los pacientes con diagnóstico de fracaso renal agudo
se internan.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA

Resuelto el cuadro, una vez estabilizada la función renal y de
acuerdo a evaluación de especialidad.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
-

XII.

XIV.

XVII.

RECOMENDACIONES
-

Evaluar la vía aérea y la ventilación en pacientes con sobrecarga de volumen (2).

-

Tratar la hiperpotasemia, en
especial si hay cambios del
electrocardiograma, puede
ser necesaria la diálisis (2).

-

Hidratación en el caso de depleción de volumen (2), con
solución salina isotónica (3).

-

Sonda Foley y drenaje por
gravedad si no está colocada (2).

-

Para la expansión del volumen del paciente crítico se
prefiere los cristaloides sobre los coloides (2).

-

La dopamina a dosis bajas
no disminuye los índices de
mortalidad, ni ayuda a recuperar la función renal (2).

-

La hidratación combinada
con n-acetilcisteína por vía
oral disminuye el riesgo de
nefropatía por contraste en
pacientes con insuficiencia
renal crónica (2).
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-

-

-

-

La hidratación con bicarbonato de sodio isotónico es
efectiva en la prevención de
nefropatía inducida por medios de contraste (3).
La incidencia de FRA nefrotóxica puede reducirse con
el ajuste correcto en la administración de medicamentos
nefrotóxicos (3).
Los pacientes geriátricos son
3,5 veces más sensibles que
sus contrapartes más jóvenes (3).
Suele presentarse en abortos
sépticos, toxemia del embarazo, hemorragias ante parto
y post parto (3).

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
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-

Vigilancia del paciente según necesidad.

-

Apego al tratamiento de enfermedades de base.
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ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II, III
CIE 10: N18

I.

DEFINICIÓN

La enfermedad renal crónica se
define como la presencia persistente durante más de 3 meses
de alteraciones estructurales o
funcionales del riñón que tienen
implicaciones para la salud y que
se manifiestan por:
-

-

II.

Indicadores de lesión renal:
elevación de la creatinina sérica, proteinuria o hematuria
glomerular, en estudios de
imagen riñón poli quístico o
en biopsia glomerulopatía crónica, independientemente que
se acompañe o no de disminución del filtrado glomerular y
Un filtrado glomerular menor a 60 mL. /min. por 1.73
m2 de superficie corporal
independientemente que se
acompañe o no indicadores
de lesión renal (1).

FACTORES DE RIESGO (2)
-

Diabetes mellitus.
Hipertensión arterial.
Obstrucción del tracto urina-

III.

rio, en el caso de la hipertrofia prostática.
- Enfermedades autoinmunes.
- Infecciones del tracto urinario.
- Antecedentes familiares.
- Insuficiencia renal aguda.
- Uso de AINES.
- Contraste intra venoso.
- Fumar.
CLASIFICACIÓN

La enfermedad renal crónica se
clasifica en 5 estadios según la
gravedad de la reducción de la
tasa de filtrado glomerular, actualmente se entiende el estadio
3 en dos subdivisiones con un
punto de corte de filtrado glomerular de 45 mL/min, en los estadios 1 y 2 debe haber riesgo de
una disminución progresiva del
filtrado glomerular, por ejemplo,
nefropatía diabética con microalbuminuria o en la enfermedad
renal poliquística temprana (1).
Se tomará como referencia la
Clasificación KDIGO de la enfermedad renal crónica: Tabla 1.
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Tabla 1: Clasificación KDIGO
ESTADIO DE ERC

FG

COCIENTE

(mL/1.73m2)

ALBUMINURIA/Cr

Estadio 1 alto y optimo 90-104

Menor a 30 (A1)

PLAN DE ACCIÓN
Diagnóstico y tratamiento de la causa
de ERC, factores reversibles, comorbilidades, factores de riesgo

30-299 (A2)
Mayor o igual a 300 (A3)
Estadio 2 leve

60-89

Menor a 30 (A1)

Estimación de la velocidad de progresión

30-299 (A2)
Mayor o igual a 300 (A3)
Estadio 3 a leve mod- 45-59
erado

Menor a 30 (A1)

Prevención y tratamiento de las complicaciones de la ERC

30-299 (A2)
Mayor o igual a 300 (A3)

Estadio 3 b moderado 30-44
grave

Menor a 30 (A1)

Prevención y tratamiento de las complicaciones de la ERC

30-299 (A2)
Mayor o igual a 300 (A3)

Estadio 4 grave

15-29

Menor a 30 (A1)

Preparación para la terapia sustitutiva
renal

30-299 (A2)
Mayor o igual a 300 (A3)
Estadio 5 insuficiencia Menor a 15
renal

Menor a 30 (A1)

Inicio oportuno de la terapia sustitutiva renal

30-299 (A2)
Mayor o igual a 300 (A3)

Adaptado de Kidney Diseasse Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work
Group KDIGO2012 Clinical Practice Guideline for the evaluation and Management of Cronic Kidney
Diseasse, Kidney Int Suppl 2013:31-150.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA

En España el estudio EPIRCE reportó que la prevalencia de ERC
en adultos es del 9.16%. La ERC
que requiere tratamiento sustitutivo renal con diálisis (Estadio
5) o trasplante es relativamente
frecuente con una incidencia y
prevalencia en España de 121 y
1092 casos por millón de población y año (1).
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A nivel mundial los países con
mayor prevalencia de ERC estadio 5 son: Taiwán, Japón y EEUU
y la nefropatía diabética es la
más frecuente. Los individuos de

etnia negra son más susceptibles
de desarrollar ERC secundaria a
diabetes o hipertensión arterial
que los de raza caucásica, estas
dos causas explican más de dos
terceras partes de la causa de
ERC estadio 5 en EEUU (1).
En América Latina, un promedio
de 613 pacientes por millón de
habitantes tuvo acceso en 2011
a alguna de las alternativas de
tratamiento de sustitución renal:
hemodiálisis, diálisis peritoneal
y el trasplante de riñón. Sin embargo, la distribución de estos
servicios es muy inequitativa y en

algunos países esa cifra fue menor a 200. La diálisis peritoneal
domiciliaria se ofrece actualmente a alrededor del 12% de
los pacientes en América Latina.
La cifra supera el 30% en algunos
países, pero en otros es aproximadamente del 6%.
V.

ETIOPATOGENIA

La pérdida de nefronas de la ERC
se acompaña de una disminución
progresiva de la función renal lo
que resulta en: alteraciones del
equilibrio hidro electrolito y acido básico, acumulación de solutos orgánicos que normalmente
son excretados por el riñón, alteración en la producción y metabolismo de ciertas hormonas
como la eritropoyetina y vitamina D. A continuación, se activan
diferentes mecanismos de compensación, lo que explica que
un paciente con más del 70 %
de perdida de función renal permanezca asintomático. Uno de
los principales mecanismos de
compensación es la hiper filtración glomerular que consiste en
que las nefronas no dañadas por
la lesión inicial se vuelvan hiper
funcionantes, lo que compensa parcialmente la disminución
del filtrado glomerular y permite
mantener un balance aceptable
del medio interno, pero lo hace
a expensas de producir un glomérulo esclerosis que contribuye
a mermar el número de nefronas
funcionantes.
VI.

MANIFSTACIONES CLÍNICAS

-

Oliguria, nicturia, poliuria.

-

Sobrecarga de volumen.

-

Hipertensión.

-

Anemia, normo crómica y
normocítica.

VII.

-

Hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia.

-

Osteopatía.

-

Cansancio, depresión.

-

Sabor metálico en la boca,
como manifestación de uremia.

EXÁMENES
RIOS
A.

LABORATORIO

-

Hemograma con formula y
recuento leucocitario.

-

Bioquímica
sanguínea:
creatinina, urea, glicemia,
nitrógeno ureico sérico.

-

Titulación de electrolitos en
sangre: sodio, potasio, cloro, calcio.

-

Examen de orina y sedimento urinario.

-

Gasometría arterial.

B.

VIII.

COMPLEMENTA-

GABINETE

-

Electrocardiograma
doce derivaciones.

de

-

Radiografía AP y lateral de
tórax.

-

Radiografía simple de abdomen en bipedestación.

-

Ecografía de abdomen.

DIAGNÓSTICO

Clínico y de laboratorio.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
-

X.

Fracaso renal agudo

TRATAMIENTO

NIVEL DE ATENCION I, II Y III
A.
-

MEDIDAS GENERALES

Control estricto de glicemia
en diabéticos.
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-

Control estricto de la presión
arterial.

-

Insuficiencia renal crónica no
conocida.

-

Referencia a Nefrología.

-

Descompensación de una
insuficiencia renal crónica
conocida, en el caso de progresión rápida de la insuficiencia renal.

-

Sobrecarga de volumen,
edema agudo de pulmón.

Instalación de catéter doble
lumen.

-

Alteraciones hidroelectrolíticas y del equilibrio acido
básico.

Dislipidemia.

-

Hipertensión arterial maligna.

B.

XI.

-

Corrección alteraciones acido básico y electrolítica.

-

Por especialidad.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
-

XII.

COMPLICACIONES
-

XIII.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

Infecciones.

Pacientes en terapia renal sustitutiva (3):

Malnutrición.
Serositis.

Elevación del magnesio.
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Complicaciones relacionadas con el acceso vascular:
infecciones, hemorragias o
trombosis.

-

Pacientes con trasplante renal: deterioro de la función
renal con respecto a valores
basales e infecciones.

Hipotiroidismo.

Calcificación metastásica.
Disfunción sexual.
Fracturas.
Anemia.

- Hipoglucemia
CRITERIOS DE REFERENCIA

CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA
CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN

Pacientes no sometidos a tratamiento renal sustitutivo (3):
-

-

Seudogota, gota.

XVI.

Uremia.

CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA

Por especialidad y posterior a estar resuelto el cuadro que motivo
su internación.

No aplica.
XV.

Complicaciones
agudas
graves antes o después de
la diálisis: arritmia cardiaca,
embolias aéreas, hipertensión arterial grave, hemorragia gastrointestinal, edema
agudo de pulmón, hiperpotasemia, o acidosis metabólica.

Disfunción plaquetaria, hemorragia.

Todos los casos se refieren a nefrología para tratar de frenar la
progresión de la enfermedad.
XIV.

-

XVII.

RECOMENDACIONES
-

Vigilar con cuidado los electrolitos séricos.

-

Vigilar los diuréticos de asa
para evitar le depleción de
volumen,

-

Ajustar la dosis de medicamentos de excreción renal.

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS
HIGIÉNICO DIETÉTICAS
-

Cambio en el estilo de vida
del paciente.

-

Dejar hábito tabáquico.

-

Vigilar anualmente el filtrado
glomerular.

-

Vigilancia frecuente de la
presión arterial.

-

Recomendación para el ape-

go al tratamiento de enfermedades de base.
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SÍNDROME ESCROTAL
AGUDO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II, III
CIE 10: N44

I.

DEFINICIÓN

V.

Cuadro urológico cuyo principal
síntoma es el dolor intenso en
el contenido escrotal súbito con
aumento de volumen a nivel escrotal, la actitud en emergencias
es descartar una probable torsión testicular, que se considera
como emergencia quirúrgica.
II.

III.

FACTORES DE RIESGO
-

Deportes extremos.

-

Adolescencia.

-

Traumatismos.

CLASIFICACIÓN
Se clasifica según su etiología:

IV.

-

Torsión del cordón espermático, del testículo, el epidídimo, o apéndices testiculares.

-

Epididimitis.

-

Orquitis.

-

Tumores.

-

Traumatismos.

EPIDEMIOLOGÍA
De 1 a 1.5 % de urgencias urológicas.

ETIOPATOGENIA
Giro igual o mayor de 360 grados
del testículo, que toma como eje
el cordón espermático, dando
lugar a la compresión de las estructuras vasculares, que general
isquemia o necrosis testicular.
De presentación extra vaginal en
el 6%, intra vaginal 94% siendo
más frecuente en adolescentes.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
-

Torsión testicular:

•

Dolor testicular de aparición
brusca.

•

Edema escrotal.

•

Dolor abdominal.

•

Nauseas que evolucionan al
vomito.

•

Urgencia miccional.

•

En cuadro evolucionado intercurre con fiebre.

•

Elevación testicular.

•

Testículo afectado horizontalizado.

•

Signo de Prehn positivo.
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•

Palpación del cordón espermático.

•

En caso de torsión testicular
desaparece el reflejo cremastérico.

Ecografía escrotal (doppler
si disponible).

DIAGNÓSTICO:

VIII.

Clínico, laboratorial y gabinete.

Orquiepididimitis aguda:

•

Afectación bilateral.

•

Fiebre.

-

Neoplasia testicular.

•

Escalofríos.

-

Tuberculosis genital.

•

Vómito.

-

Infarto testicular idiopático

•

Compromiso del estado general.

-

Orquitis urliana.

-

Trans iluminación negativo,
en caso de hidrocele será
positivo.

Trombosis de la vena espermática.

-

Hidrocele.

•

Testículos agrandados y no
es posible identificarlos por
separado.

-

Hernia inguinoescrotal.

•

Espermatocele.

•

Piel de escroto lisa y brillante
cuando la orquitis esta evolucionada.

•

Varicocele.

-

Traumatismos escrotales:

•

Anamnesis positiva a trauma
reciente.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

IX.

TRATAMIENTO:

X.

A.

MEDIDAS GENERALES
NIVEL DE ATENCION: I

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
A.
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-

GABINETE

-

•

VII.

B.

-

Referencia a segundo o tercer nivel de atención.

-

Analgesia: metamizol 1 g IV
STAT.

B.

MEDIDAS
GENERALES:
NIVEL II Y III

LABORATORIO

-

Hemograma completo.

-

Coagulograma.

-

-

Grupo sanguíneo y factor
Rh.

Analgesia: metamizol 1 g IV
STAT.

-

-

Glicemia.

Valoración por especialidad.

-

Creatinina.

-

NUS.

-

VIH

-

Examen general de orina.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
XI.

Por especialidad.
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
A criterio de especialidad.

COMPLICACIONES:

XII.

XIII.

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN

-

Necrosis testicular.

-

Perdida testicular.

-

Sub fertilidad.

XVI.

-

Atrofia por infarto testicular.

-

Cáncer testicular.

Una vez resuelto el motivo de
hospitalización.

-

Absceso testicular.

XVII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante presencia de dolor escrotal.

XIV.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA:

No aplica.

Para tratamiento quirúrgico.
CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA

RECOMENDACIONES
Diagnóstico y referencia oportuna

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS
HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Acudir de manera precoz ante
dolor escrotal
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MISCELÁNEAS
1. INTOXICACIONES

1.1. INTOXICACIONES AGUDAS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: E87.7

I.

Síndrome clínico secundario a la
introducción brusca de un tóxico
en el organismo, de forma intencionada (>50%) como accidental. Son graves entre el 3 y el 5%
de las intoxicaciones y la mortalidad global es inferior al 1% .1
II.

III.

b) Por el agente tóxico.

DEFINICIÓN

FACTORES DE RIESGO

-

Edad avanzada y niños.

-

Insuficiencia renal.

-

Enfermedades pulmonares o
cardiacas.

-

Trastorno psiquiátrico.

-

Automedicación.

CLASIFICACIÓN

a) Por la etiología.2
-

Intoxicaciones accidentales.

-

Intoxicaciones suicidas.

-

Envenenamientos criminales.

-

Intoxicaciones suplicio.

IV.

-

Intoxicaciones medicamentosas.

-

Intoxicaciones
mentosas.

-

Intoxicaciones por drogas de
abuso.

no

medica-

EPIDEMIOLOGÍA

Por razones muy dispares, los datos sobre la incidencia y la prevalencia varían ampliamente de
un país a otro. En muchos países
desde 1980, la exposición accidental o voluntaria a tóxicos es
una causa frecuente de procesos
patológicos agudos y constituyen la segunda causa de muerte (después de enfermedades
infecciosas) en individuos comprendidos entre 1 a 30 años.
En el Reino Unido, las intoxicaciones son la segunda causa de
ingreso en los servicios de urgencias. En España, los datos de
que se dispone hacen pensar
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cidentes, confusiones o sobredosis de drogas de abuso). De
igual forma, es conocido que
aproximadamente el 50% de los
casos atendidos en los servicios
de urgencias hospitalarios son
intoxicaciones medicamentosas
(benzodiazepinas o antidepresivos, analgésicos-antiinflamatorios). Los casos de sobredosis
por alcohol, monóxido de carbono, drogas de abuso, accidentes
en el hogar o accidentes laborales con tóxicos, ocupan un lugar
también preponderante entre
las causas de consulta a un servicio de urgencias. Las vías más
frecuentes de exposición a un
tóxico son la vía oral (80%) y la
inhalación (10%).3

que su incidencia y su prevalencia, aunque van en aumento, son
inferiores a las de otros países.
Se estima que su incidencia en el
adulto (medida como porcentaje
de las urgencias) puede oscilar
entre el 0,5 y el 2% de las consultas asistidas en los servicios
de urgencias, con una letalidad
inferior al 0,5% de todos los casos. Los datos de prevalencia
quizá sean más orientativos; en
España, las intoxicaciones agudas originan0,5-2 casos por
1.000 habitantes por año, datos
que se encuentran alejados de
las cifras de Estados Unidos o el
Reino Unido, donde se contabilizan 5 casos por 1.000 habitantes
y año.
La mayoría de los estudios sugieren que el 70% de las intoxicaciones agudas son voluntarias
(etanol e intentos de suicidio)
y el resto son involuntarias (ac-
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V.

ETIOPATOGENIA Y
MANIFESTACIONES CLÍNICAS

El cuadro clínico es de características diferentes, en función al tipo
de medicamento consumido, de
este modo se puede mencionar:

Medicamento consumido

Cuadro clínico

Benzodiazepinicos

Somnolencia, sueño profundo, depresión respiratoria, apnea, Paro
cardiorrespiratorio

Barbitúricos

Alteración de la conciencia, paro respiratorio, coma, hipotensión arterial,
shock.

Antidepresivos triciclicos

Sequedad de las mucosas, íleo paralítico, retención urinaria, midriasis,
Bloqueo AV, extrasístole, taquicardia ventricular, arritmia, Alucinaciones,
Convulsiones, Coma

Fenitoina

Mareos, temblor, psicosis, alucinaciones, vómito, diplopía, visión borrosa,
nistagmos, disminución reflejos osteotendinosos, taqui o bradiarritmia.

Paracetamol

Fallo hepático severo, encefalopatía, coma y coagulopatía, acidosis
metabólica, hipoglucemia.

Aspirina

Vómitos, náuseas, polipnea, taquipnea, letargia, hipertermia, convulsiones y
edema pulmonar, trastornos de la coagulación, deshidratación.

Antihistamínicos

Alucinaciones, Ataxia, desorientación, movimientos incoordinados y
convulsiones.

Hipoglicemiantes orales

Astenia, adinamia, somnolencia, taquicardia, hipotensión arterial, coma,
muerte

Alcohol etílico

Confusión mental, desinhibición, violencia, incoordinación motora, depresión
respiratoria, coma y muerte.

Opiáceos

Alteración del estado de consciencia, fallo respiratorio, coma, depresión cardiovascular, shock.

Digoxina

Debilidad, xantopsias, confusión, náuseas, vómitos, letargia, depresión,
fatiga, cefalea, parestesias, extrasístoles ventriculares.

Caústicos

Dolor abdominal intenso, náuseas, vómitos, hiperemia mucosa, ulceras
bucales, necrosis y úlceras profundas.

Cocaína

Náuseas, vómitos, hipertensión, taquicardia, agitación, temblor, letargia,
hiperreflexia, coma, midriasis, edema agudo de pulmón.
Fuente: Dalmazzo R. Drug Poisoning, bandera Vendier.4
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Síndromes tóxicos
Síndrome colinérgico
(organofosforados, carbamatos, pilocarpina, nicotina)

• Diarrea
• Diaforesis
• Incontinencia urinaria
• Miosis
• Bradicardia
• Secreciones bronquiales
• Vómitos
• Lagrimeo
• Letargia
• Sialorrea

Nicotínicos:

• Miosis,
• Taquicardia,
• Debilidad,
• Temblor,
• Fasciculaciones,
• Convulsiones,
• Somnolencia

Síndrome anticolinérgico (antihistamínicos, antidepresivos
cíclicos, atropina, benzatropina, fenotiazinas, escopolamina)

• Hipertermia
• Exantema cutáneo
• Piel seca
• Midriasis
• Delirio y alucinaciones
• Taquicardia
• Urgencia miccional y reten-

ción urinaria

Síndrome simpaticomimético (cocaína, anfetaminas, efedrina, fenciclidina, seudoefedrina, teofilina, cafeína)

• Midriasis
• Taquicardia
• Hipertensión
• Hipertermia
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• Convulsiones
• Acidosis metabólica
• Temblor, hiperreflexia

Síndrome opiáceo (heroína, morfina, codeína, metadona,
fentanilo,
oxicodona, hidrocodona)

• Miosis (pupilas puntiformes)
• Bradicardia
• Hipotensión
• Hipoventilación
• Coma

Síndrome serotoninérgico (inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina, como sertralina, fluoxetina,
fluvoxamina, paroxetina, citalopram; otros antidepresivos,
como trazodona, nefazodona, buspirona, clomipramina,
venlafaxina; inhibidores de la monoaminooxidasa; valproato;
analgésicos, como meperidina, fentanilo, tramadol,
pentazocina; antieméticos, como ondansetrón, granisetrón,
metoclopramida; sumatriptán; sibutramina; linezolid;
ritonavir; dextrometorfano; 3,4-metilendioximetanfetamina
[MDMA, éxtasis]; dietilamida del ácido lisérgico [LSD];
Hypericumperforatum [hierba de San Juan]; ginseng; litio)

• Temblor e hiperreflexia
• Clono espontáneo o

inducible

• Clono ocular
• Mioclonos
• Agitación
• Diaforesis
• Rigidez muscular (más

intensa en los miembros
inferiores)

• Temperatura >38 °C

Síndrome tricíclico (antidepresivos tricíclicos)

• Midriasis
• Coma (inicialmente

agitación)

• Arritmias cardíacas

(taquicardia sinusal, la más
frecuente)

• Convulsiones
• Hipotensión arterial
• Prolongación del complejo

QRS

Síndrome salicílico (salicilatos)

• Agitación o letargia
• Sudoración
• Acúfenos
• Alcalosis respiratoria

(precoz)

• Acidosis metabólica (tardía)

Fuente: Modificado de F.J. Montero Pérez, L. Jiménez Murillo, V. Torres Degayón y M.J. Clemente
Millán. Medicina de Urgencias y Emergencias. Quinta edición. Barcelona-España. EditrialElseiver.
2018. Página 670. Capítulo 118 Intoxicaciones agudas: actitud diagnóstica y tratamiento general. 1
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VI.

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS

A. LABORATORIO
-

Hemograma con formula
y recuento leucocitario.

-

Bioquímica: electrolitos,
creatinina, glucosa, CPK.

-

Gasometría arterial (si
disponible).

-

Determinación cualitativa rápida de tóxicos en
sangre u orina (si disponible):
•

Anfetaminas

•

Marihuana

•

Opiáceos

Cocaína

•

Fenciclidina

-

Coagulograma (si la intoxicación se ha producido por fármacos potencialmente hepatotóxicos,
anticoagulantes o salicilatos).

-

Alcoholemia.

B. GABINETE

De acuerdo al agente etiológico:

-

Electrocardiograma.

-

Radiografía de tórax.

De acuerdo al compromiso
neurológico:
-

VIII.

•

Tomografía computarizada simple de cráneo.

DIAGNÓSTICO
CRITERIOS CLÍNICOS

Sospecha clínica de ingestión,
exposición o inhalación de sustancia
tóxica o fármaco.
Miosis,
Polipnea,
Acidosis
metabólica,
Sialorrea
intensa,
Broncorrea, Arritmia, Hipotensión
arterial.
Coma,
Convulsiones,
Irritabilidad

CRITERIOS LABORATORIALES
(SEGÚN DISPONIBILIDAD Y
CRITERIO MÉDICO)
Laboratorio:
Niveles plasmáticos del medicamento
o sustancia que se sospecha (según
disponibilidad)
Hemograma completo
Pruebas de coagulación
Gasometría arterial
Glucemia
Electrolitos séricos
Pruebas de función renal y hepática
Otros que se consideren pertinentes
según disponibilidad.
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Traumatismo cráneo encefálico.

-

Estado mental alterado.

X.

TRATAMIENTO

•

Piel: Se retiran las ropas impregnadas de tóxico.

•

Pulmonar: separar al paciente del ambiente toxico.

•

Instalación de sonda vesical de acuerdo al compromiso del estado general
del paciente.

•

Control de estado neurológico del paciente.

•

Monitorización de parámetros vitales.

•

Valoración y conducta por
especialidad (Medicina interna, UTI).

A. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
-

Asegurar Vía aérea.

-

Ventilación.

-

Instalar vía venosa periférica.

-

Nivel I referencia inmediata a
nivel II y III.

MEDIDAS GENERALES
NIVEL II Y III
-

Protección de la hipotermia

-

Posición Semifowler y decúbito lateral izquierdo.

-

Oxigenoterapia y la optimización de la vía aérea: mascarilla facial con O2: 4-5 L/ min
o intubación orotraqueal en
casos necesario.

-

Canalización de vía venosa
periférica

B. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II Y III
-

Instalación de sonda nasogástrica u orogástrica, indicado únicamente ante la ingesta reciente (<3 h). Si lavado
gástrico, realizar este con
agua atemperada hasta que
se aclare el contenido.

-

• Solución fisiológica 1000
mL para mantener vía.

Evitar el lavado en intoxicación por cáusticos e hidrocarburos.

-

-

Estabilidad hemodinámica y
respiratoria.

Recolección de muestra para
análisis toxicológico.

-

-

Prevención de la absorción

-

Actitud terapéutica según la
vía de entrada del toxico:

Uso de carbón activado: De
elección en la desintoxicación gastrointestinal. Dosis:
0.5 g/Kg /peso a 1g/Kg /peso
en casos graves (dosis única) si el nivel de conciencia
del paciente lo permite, puede repetirse dosis si vomita.
Contraindicado en cáusticos,
hidrocarburos, alcohol, hierro, ácido bórico, cianuro si
existe antídoto específico.

•

Ocular: lavado con solución salina fisiológica o
agua durante 15-30 minutos, mientras se insta al paciente a parpadear continuamente.
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-

En los casos en que el tóxico
ingerido tenga una importante circulación enterohepática
y una vida media larga, puede repetirse la dosis inicial
cada 3 horas durante las primeras 24 horas, asociándolo
en este caso a una dosis única
de catárticos a fin de acelerar
el tránsito intestinal. Estas dosismúltiples de carbón activa-

do son eficaces en la intoxicación aguda por fármacos
de acción retardada, como
fenobarbital, antidepresivos
tricíclicos, salicilatos, teofilinas, dapsona, ciclosporina,
difenilhidantoína, digoxina,
carbamazepina, propoxifeno,
quinidina, desmetildoxepina,
amanitinas,
fenilbutazona,
glutetimida y nadolol.

ANTÍDOTOS ESPECÍFICOS PARA DISTINTOS TÓXICOS5
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Antídoto
N-acetilcisteína
4-aminopiridina
Anticuerpos antidigital (Fab)
Atropina
Azul de Prusia
Azul de metileno
Deferoxamina
Dimercaprol (BAL)
EDTA cálcio-disódio
EDTA-dicobalto

Tóxico
Paracetamol, tetracloruro de carbono
Antagonista del calcio
Digoxina,digitoxina y lanatósido C
Insecticidas organofosforados y carbamatos
Talio
Sustancias metahemoglobinizantes
Hierro
Arsénico, bismuto, mercurio, plomo, antimonio
Plomo, cadmio, cobalto y cinc

Etanol
Fisostigmina o eserina
Flumazenilo
Fomepizol
Vitamina K y Plasma
Folinato cálcico
Glucagón
Gluconato cálcico

Metanol, etilenglicol
Sustancias anticolinérgicas
Benzodiazepinas
Metanol, etilenglicol
Anticoagulantes orales
Metotrexato y otros
Bloqueantes y antagonistas del calcio

Glucosa
Hidroxicobalamina
Naloxona
Neostigmina
Obidoxima
Oxígeno
Vitamina B6 (piridoxina)
D-penicilamina
Pralidoxima
Protamina
Succímero (DMSA)
Suero antiofídico

Hipoglucemiantes orales e insulina
Inhalación de humo de incendios,cianuro*
Opiáceos
Sustancias anticolinérgicas
Insecticidas organofosforados
Monóxido de carbono y otros gases
Isoniazida
Arsénico-cobre, mercurio, cinc, plomo
Insecticidas organofosforados
Heparina
Plomo
Víbora

Tierra de Fuller

Paraquat o diquat

Ácido cianhídrico, cianuro, ácido sulfhídrico

Ácido oxálico y antagonistas del calcio

Fuente: Manuel S. Moya/ Pascual Piñera/ Miguel Marine. Tratado de Medicina de Urgencias.
Segunda Ed. Barcelona España. Editorial Océano. 2011 5

XI.

TRATAMIENTO QUIRURGICO:

adrenérgicas o atropina
(puede producir fibrilación
ventricular).

No aplica.
XII.

XIII.

COMPLICACIONES
-

Falla multiorgánica.

-

Convulsiones y coma.

-

Muerte.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo paciente con sospecha de
intoxicación debe referirse a nivel II o III luego de manejo inicial.

-

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS
HIGIÉNICO DIETÉTICAS

XIV. CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA

-

Si trabaja con sustancias toxicas, utilizar el equipo de
protección personal.

-

Guardar los medicamentos
y todas las sustancias tóxicas fuera del alcance de los
niños.

-

No guardar estas sustancias junto a los alimentos.

-

Guardar las sustancias tóxicas en sus envases originales, sin cambiarlos y
colocándoles siempre, las
correspondientes etiquetas
de peligro.

-

Conservar tóxicos identificados y en envases adecuados.

Una vez resuelto el cuadro para
control y seguimiento.
XV.

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN
Todo paciente con intoxicación
aguda debe hospitalizarse, según la gravedad.

XVI. CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA
Una vez resuelto el cuadro.
XVII. RECOMENDACIONES
-

Manejo multidisciplinario
de acuerdo a evolución.

-

En insecticidas, ORGANOFOSFORADOS y CARBAMATOS no administrar morfina, succinilcolina, teofilina,
fenotiazina y reserpina.

-

En insecticidas ORGANOCLORADOS, no administrar
epinefrinas ni otras aminas

En ningún caso de ingestión de cáusticos y ácidos,
no administrar Catárticos,
ni instalación de sonda nasogástrica
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1.2. INTOXICACIÓN POR
ORGANOFOSFORADOS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II, III
CÓDIGO CIE 10: T60.0X1,

I.

DEFINICIÓN

II.

Es la ingesta o contacto voluntario o accidental de organofosforado, la toxicidad se produce
por la inhibición del acetil colinesterasa.

III.

FACTORES DE RIESGO
-

Exposición a órgano fosforado.

-

Trabajo como fumigador en
la agricultura.

-

Trastorno psiquiátrico.

-

Fácil accesibilidad.

CLASIFICACIÓN 2
Grado 1 (leve)
Digestivo

Respiratorio

Neurológico

Cardiovascular

Grado 2 (moderado)

Grado 3 (severo)

Náuseas, vómi- Náuseas, vómitos, diar- Náuseas, vómitos, diarrea,
tos, diarrea,
rea,
Cólicos (+++)
cólicos
Cólicos (++)
Sialorrea (+++)
Sialorrea
Tos, disnea,
Tos, disnea, bronTos, disnea, broncoespasmo
broncoespasmo coespasmo (++)
(+++)
Hipoxemia
Cefalea, Mareo, Coma superficial, miovértigo.
sis puntiforme,

Insuficiencia respiratoria
Coma profundo, miosis, convulsiones (+++),

Somnolencia,

convulsión

Depresión respiratoria

Taqui-bradicardia

Bradicardia extrema

miosis

Hiper-hipotensión
(<90 mmHg)
Fasciculaciones
Sudoración

Muscular
Piel
Laboratorio

Colinesterasa
normal

Fasciculaciones (+++)
Sudoración (+++)

Cianosis
Colinesterasa disminui- Colinesterasa disminuida
da (50-75%)
(>75%)
Hiperglucemia,
Hipokalemia
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IV.

EPIDEMIOLOGIA 4

Los reportes de la organización
mundial de la salud (OMS) muestran que anualmente a nivel
mundial, hay aproximadamente un millón de intoxicaciones
accidentales y dos millones de
intoxicaciones provocadas (suicidios) con insecticidas, de las cuales aproximadamente 200.000
terminan en la muerte.
V.

ETIOLOGIA 2
-

VI.
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Laboral: la más frecuente. La
vía de entrada es la inhalatoria o cutáneo-mucosa.

-

Accidental: Ingestión accidental del producto o alimentos contaminados por
estos insecticidas.

-

Uso de terrorismo químico.

-

Voluntaria: con fines autolíticos.

vo. Sin embargo, en función del
tipo de organofosforado ingerido, la reactivación de la enzima
puede ser muy lenta.
VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
2

El cuadro clínico comienza entre
30 minutos y 2 horas, tras el contacto, dependiendo de la vía de
entrada, la dosis, el tipo de organofosforado y la susceptibilidad
individual. La dosis peligrosa oscila entre 0.1 y 5 gramos, según
el compuesto.
-

Síndrome colinérgico: producido por la sobreestimulación
colinérgica por acúmulo de
acetilcolina. Síntomas muscarínicos, nicotínicos y de afectación del sistema nervioso
central (SNC).

-

Síndrome intermedio: aparece a las 24 horas (hasta el
6° día).se manifiesta como
una parálisis de los músculos
respiratorios, proximales de
extremidades, faciales y del
cuello. Puede persistir varios
días y producir una insuficiencia respiratoria severa que requiera ventilación mecánica.

-

Neuropatía retardada. A las
2-4 semanas:

FISIOPATOLOGÍA 3

La intoxicación por organofosforados produce una inhibición o
inactivación de la enzima acetilcolinesterasa, también denominada “colinesterasa”. Como esta
enzima es la encargada de inactivar el neurotransmisor acetilcolina en la sinapsis nerviosa, su
inactivación produce un aumento de acetilcolina en el receptor
y, por tanto, un exceso de manifestaciones colinérgicas, tanto
nicotínicas como muscarínicas,
centrales y periféricas. Dicha inactivación de la colinesterasa se
realiza mediante su fosforilación,
que es un proceso reversible, y
llega un momento en el que la
colinesterasa se reactiva de nue-

•

Sistema nervioso periférico: el cuadro se inicia en
extremidades inferiores
en forma de calambres y
parestesia no dolorosas
que progresan hacia un
cuadro típico de segunda
motoneurona o inferior,
de evolución retrograda,
centrípeta y ascendente

(parálisis flácida e hiporreflexia).

-

•

Sistema nervioso autónomo: frialdad y sudoración
en extremidades inferiores.

•

Sistema nervioso central:
síndrome piramidal o de
primera motoneurona o
superior, con signos de
espasticidad e hiperactividad de los reflejos tendinosos profundos excepto
el aquíleo.

•

Hiperglucemia, acidosis
metabólica, cetosis, hipocalemia y leucocitosis.

•

Insuficiencia respiratoria
grave que en ocasiones es
la causa de la muerte.
Neurológicas: alteraciones
neuropsicológicas
crónicas inespecíficas.

•

Arritmias cardiacas.

•

Toxicidad directa del producto: signo de inflamación, ulceración y/o necrosis, hepatitis, pancreatitis e
insuficiencia renal aguda.

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
a) LABORATORIO
-

Hemograma completo.

-

Glicemia.

-

Amilasa.

-

Creatinina.

-

Gasometría arterial.

Determinar la colinesterasa plasmática (valores
normales, 3.500-8.500
U/L) o seudocolinesterasa o la colinesterasa en
los glóbulos rojos (valores normales, 26-43 U/g
de hemoglobina (si disponible).

b) GABINETE

IX.

Otros:

•

VIII.

-

X.

XI.

-

Radiografía PA de tórax.

-

ECG.

DIAGNOSTICO 2
-

Historia clínica y de exposición al tóxico.

-

Sintomatología clínica y olor
característico a ajo.

-

Exploraciones complementarias.

-

Mejoría de los síntomas tras
la administración de atropina.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 3
-

Sustancias con actividad colinérgica.

-

Insecticidas del tipo del carbamato.

-

Medicamentos parasimpáticos o de las setas muscarínicas.

TRATAMIENTO

NIVEL I, II, III

MEDIDAS GENERALES:
-

Mantener la vía aérea permeable

-

Administrar Oxigeno húmedo por bigotera manteniendo saturación de O2 por en-
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cima del 90% y control por
pulsioximetria.
-

Circulación adecuada, canalizar acceso venoso periférico con: Solución Salina 0.9%
1000 mL PMV.

-

Colocar al paciente en prono
o decúbito lateral izquierdo
(para evitar broncoaspiración).

-

Aspiración de secreciones.

-

Se debe realizar una descontaminación adecuada según
la vía de entrada del tóxico,
ya sea con baño corporal,
lavado del cabello, retiro de
ropa.

-

En casos de intoxicación por
vía cutánea el paciente debe
ser lavado con abundante
agua y jabón.

-

Atropina entre 1mg cada
5-10 min/IV hasta conseguir
atropinización. (midriasis, rubicundez, taquicardia, mucosas secas,)

-

Metasulfato de pralidoxima,
1 g. en 250 mL de suero fisiológico a pasar en 30 min,
pudiéndose repetir una hora
después y cada 8 horas si
persiste el cuadro/6-8 h./IV,
en caso de persistencia de
los síntomas en especial los
nicotínicos, podría administrase en perfusión intravenosa continua a 8-10 mg/Kg/h,
incluso durante varios días. El
uso de la obidoxima a dosis
de 250 mg por vía intravenosa podría estar indicado en
pacientes con predominio de
afectación del Sistema Nervioso Central, en caso de disposición.

-

Soporte
sintomático
acuerdo a evolución.

-

Sulfato de Magnesio: Disminuye la toxicidad de los organofosforados al controlar
la hipertensión y taquicardia
ventricular (torsades) y corregir la hipomagnesemia (resistencia a atropina).

-

Si acidosis metabólica se recomienda Bicarbonato sódico, dosis según peso por 0.3
por déficit de bases.

MEDIDAS ESPECÍFICAS:
NIVEL II, III
-

-
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Lavado gástrico, este no debe
retardar la administración del
tratamiento específico; es recomendado solamente en
pacientes en quienes se sospeche la presencia de restos
tóxicos en estómago (ingestión < 2 horas) o en pacientes
con intubación orotraqueal
para minimizar el riesgo de
bronco aspiración.
Uso de carbón activado: De
elección en la desintoxicación gastrointestinal. Dosis:
0.5 g/Kg /peso a 1g/Kg /peso
en casos graves (dosis única)
si el nivel de conciencia del
paciente lo permite, puede
repetirse dosis si vomita.

XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

No aplica.
XIII.

de

COMPLICACIONES
-

Grave afectación del SNC,
convulsiones.

XIV.

-

Broncoaspiración.

-

Neumonitis química.

-

Insuficiencia respiratoria.

-

Falla renal.

-

Coma.

-

Muerte.

CRITERIOS DE REFERENCIA

Todos los casos de Intoxicación
por órgano fosforados de Nivel I
a Nivel II o III.
XV.

CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA

No corresponde.
XVI.

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN

Todos los casos de intoxicación
por órganos fosforados.
XVII.

XIX.

Empleo estricto de medidas
de bioseguridad para el personal de salud.

-

No retrasar el uso de atropina
y pralidoxima.

MEDIDAS PREVENTIVAS
HIGIÉNICO DIETÉTICAS
-

Leer las etiquetas de los productos y seguir sus indicaciones.

-

Almacenamiento
del producto.

-

No comer, beber ni fumar durante su aplicación.

-

Rotación frecuente de trabajadores dentro de una misma
área de trabajo.

-

Control ambiental mediante
detectores del producto.

-

Ducha del trabajador y lavado de sus ropas tras manejo
de los órganos fosforados.

1.

Pino Vázquez A., Brezmes Raposo
M. INTOXICACIÓN POR ORGANOFOSFORADOS Unidad de
Cuidados Intensivos Pediátricos y
Neonatal del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 2013

2.

Moya, Manuel S. Piñera, Pascual .
Mariné, Miguel. Segunda Edición.
Tratado de medicina de urgencias. Barcelona España. Editorial
Océano/Ergon. 2015. Pág. 1213.

3.

WHO.Public Health Impact of Pesticides Used in Agriculture. Ginebra: WHO 1990. http://www.who.
int/heli/risks/toxics/chemical/en/
index.htmL

Resuelto el cuadro agudo.
-

El personal expuesto a órganos fosforados debe usar un
equipo de protección correcto (traje impermeable ajustado, mascarilla, gafas, sombrero).

BIBLIOGRAFÍA

CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA

XVIII. RECOMENDACIONES

-

adecuado
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1.3. INTOXICACIÓN POR
PARACETAMOL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II y III
CODIGO CIE 10: T 39.1

I.

II.

DEFINICIÓN

Síndrome clínico secundario a la
ingestión de paracetamol en dosis mayor a 7.5 g o más en adultos, (250 mg/Kg peso; dosis letal 15 g); de forma intencionada
como accidental, que cursa con
necrosis hepática.

-

Malnutrición crónica
Abuso de alcohol

Otros medicamentos potencialmente hepatotóxicos.
Automedicación

CLASIFICACIÓN

De acuerdo al riesgo de toxicidad hepática y valor de enzimas
hepáticas:
-

IV.

La mortalidad aproximada es de
1/1.000 personas. Casi el 50% de
las exposiciones afectan a niños
menores de 6 años.

FACTORES DE RIESGO
-

III.

tamol supera los 100.000 casos
anuales.

riesgo bajo ALT menos de
1500 UI/L

riesgo moderado ALT entre
1500 a 10000 UI/L
riesgo alto ALT mayor a
10000 UI/L

EPIDEMIOLOGÍA Y
DEMOGRAFÍA

La ingesta potencialmente toxica
de medicamentos con parace-

V.

La necrosis hepática es más
probable en personas con mal
nutrición crónica, que abusan
regularmente del alcohol o que
emplean otros medicamentos
potencialmente hepatotóxicos.
ETIOLOGÍA Y PATOGENIA

En dosis terapéuticas aproximadamente el 90% se metaboliza
por conjugación hepática con
sulfato o glucurónido para formar metabolitos inactivos, una
pequeña porción se elimina por
la orina. La fracción restante sufre
un proceso de oxidación por el
sistema enzimático de oxidación
mixta P450 (CYPZE1) para formar el N-acetil-para-benzoquinoneimina (NAPQI), compuesto
intermedio altamente reactivo y
potencialmente tóxico que destruye hepatocitos y células tubulares renales. Este es rápidamente detoxificado por el Glutatión
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reducido (GSH) para formar conjugados no tóxicos que son excretados por la orina.

VI.

-

Fase 4:

Después de una sobredosis 7.5gr
o más en adultos o 150mg/Kg en
niños, las vías de conjugación se
saturan, el (GSH) se depleta permitiendo al (NAPQI) producir hepatotoxidad.
MANIFESTACIONES CLÍNICAS

El curso de la toxicidad por paracetamol se divide en 4 fases:2

Días 4-14
VII.

-

Anorexia, náuseas, vómitos,
palidez.

-

Asintomático.

-

Idiosincrasia: no correlación
síntomas-daño hepático.

-

Rara vez síntomas neurológicos, cardiológicos o respiratorios.

-

Fase 2 o hepatotoxicidad:

-

A las 24-48 horas
-

Dolor en hipocondrio derecho.

-

Náuseas, astenia, malestar
general.

-

Elevación de ALT y AST (2436 hrs.)

Fase 3:

VIII.
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-

Solo el 3.5% de las hepatoxicidades van a fallo hepático.
Ictericia, sangrado, encefalopatía.

Secuelas menores.

Hemograma con formula y
recuento leucocitario.
Bioquímica: electrolitos,
creatinina, glucosa.

Pruebas de función hepática.
Coagulograma.

Gasometría arterial.

Examen toxicológico (si disponible).
Alcoholemia.

Concentración plasmática
del paracetamol (si disponible).
Nomograma de Rumack –
Matthews (si disponible)

IX.

Ecografía de rastreo abdominal.
Rayos X de tórax.

Tomografía de cráneo.

DIAGNÓSTICO
-

Entre 48-96 horas.
-

Completa (1-2 semanas).

b. GABINETE

Hepatomegalia.

Hipovolemia: Taquicardia e
Hipotensión.

Recuperación.

EXAMENES COMPLEMENTARIOS
-

Primeras 24 horas

-

Muerte.

a. LABORATORIO

Fase 1 o latente:
-

Muerte por edema cerebral
o sepsis.

Clínico.

Laboratorial.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
-

Ingesta de otras sustancias
hepatotóxicas.

X.

Hepatopatía por abuso de
alcohol

-

Patología hepatobiliar.

Trastornos metabólicos.

-

Síndrome de Reye.
Úlcera péptica
Pancreatitis.

TRATAMIENTO
NIVEL I

a. MEDIDAS GENERALES
A. Asegurar Vía aérea.
B. Ventilación.

C. Instalar vía venosa periférica.
D. Referencia a II y III nivel.

Lavado gástrico indicado únicamente ante la ingesta reciente (<3 h).

Administrar carbón activado
si se sospecha de ingesta de
varios tóxicos.

valoración y conducta por Especialidad (Medicina Interna,
gastroenterología, Terapia intensiva)

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
-

-

N-acetil cisteína: Se recomiendan 300mg/Kg de acetilcisteína, equivalente a 1,5
ml/Kg de Fluimucil Antídoto
20% en el intervalo de 20
horas y 15 minutos según el
siguiente esquema:

150 mg/Kg, equivalentes a
0,75 ml/Kg, lentamente por
vías intravenosas o diluidas
en 200 ml de dextrosa al 5%
durante 15 minutos.

100 mg/Kg, equivalentes a
0,50 ml/Kg en 1.000 ml de
dextrosa al 5% en infusión
lenta durante 16 horas.

En los niños, el volumen de solución de dextrosa al 5% para la infusión debe ser ajustado en base
a la edad y al peso para evitar el
peligro de una congestión vascular pulmonar.

Enfermedad de Wilson.

NIVEL I, II Y III

5º mg/Kg, equivalentes a
0,25 ml/Kg, en 500 ml de
dextrosa al 5% en infusión
lenta durante 4 horas.

XI.
XII.

Fluimucil Antídoto 20% para ser
eficaz debe administrarse lo más
rápidamente posible por lo general no más tarde de las 8-10
horas de la ingestión de la sobredosis de paracetamol; después de este tiempo el efecto
protector de la acetilcisteína se
reduce progresiva y rápidamente hasta resultar nulo después de
las 15 horas de la intoxicación.
La administración del Fluimucil
antídoto 20% NO podrá ser interrumpida, aunque los resultados
del examen de sangre muestren
niveles hemáticos de paracetamol inferiores a 200 mcg/ml.
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

COMPLICACIONES
-

Alteraciones metabólicas intratables.
Edema cerebral.
Arritmia.

Coagulopatía refractaria.

Falla hepática fulminante.
Injuria renal.
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XIII.
XIV.

XV.

Muerte.

CRITERIOS DE REFERENCIA

Todos los casos.

CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA

Una vez resuelto el cuadro para
control y seguimiento.
CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN

Todo paciente con intoxicación
aguda debe hospitalizarse.

XVI. CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA

Una vez resuelto el cuadro.

XVII. RECOMENDACIONES
-
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de enzimas hepáticas, y comience la terapia en niveles
elevados.

Encefalopatía hepática.

Inicio inmediato de protectores hepáticos.
Referencia a nivel II o III previo a manejo inicial.

En pacientes con consumo
crónico de paracetamol evaluar concentraciones séricas

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS
HIGIÉNICO DIETÉTICAS
-

Evitar la automedicación.

Evitar más de 4 g de paracetamol por día.

BIBLIOGRAFÍA

1. Ferri F.,E.M.D., F.A.C.P..Consultor clínico de medicina interna
claves diagnósticas y tratamiento. Editorial Océano. Barcelona
España. 2012. Pág.498
2. 2. Cuñaro A., Intoxicaión por
paracetamol, Presentación de
Power Point, Hospital de Móstoles,Madrid España, 2005.
3. Puede encontrarse En http://
www.neonatos.org/DOCUMENTOS/Intoxicacion_por_Paracetamol.pdf Consulta: 26 de
septiembre, 2019.

1.4. INTOXICACIÓN POR
BENZODIAZEPINAS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II-III
CODIGO CIE-10

Envenenamientos por drogas, medicamentos y sustancias biológicas (T36 -T50)

I.

DEFINICIÓN

Síndrome clínico secundario a la
ingestión de benzodiacepinas en
dosis mayor a terapéutica indicada, de forma intencionada como
accidental.

II.

III.

FACTORES DE RIESGO
-

Trastornos psiquiátricos, psicológicos (insomnio, crisis de
ansiedad, síndrome de abstinencia alcohólica)

-

Intento suicida.

-

Adicción.

-

Patología neurológica.

CLASIFICACIÓN 1

De acuerdo al tiempo de acción:
-

Acción ultracorta (vida media
< 5 horas):triazolam, midazolam, ketazolam.

-

Acción corta (vida media 5-20
horas): alprazolam, bromacepam, loracepam.

-

Acción Intermedia (vida media 20-40 horas): clonacepam,
cloracepato, lormetacepam,
loprazolam.

-

IV.

Acción larga (vida media >
40horas): diazepam, flunitrazepam.

EPIDEMIOLOGÍA

Se analizaron todas las consultas de
intoxicaciones que implicaron BZD
registradas en la base de datos del
Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) entre
los años 2010 y 2011. Resultados: el
total de los agentes tóxicos involucrados en las consultas por intoxicaciones fue de 31.228, de los cuales
18.530 correspondieron a medicamentos. Las BZD representaron
el 22,80% (7.123) de los agentes
tóxicos y 36,53% (6.769) de los medicamentos. Se registraron 21.452
consultas de presunta intoxicación
en las cuales se vinculó a las BZD
como agente tóxico implicado en
6.186 (28,80%). Se observó un predominio de intoxicaciones por BZD
en adultos (4.578; 74,10%) y en el
sexo femenino (4.600; 74,30%). La
ingesta intencional de BZD fue la
circunstancia de intoxicación más
frecuente (89,54%). Clonazepam,
diazepam y alprazolam fueron las

315

BZD más frecuentemente implicadas.

La totalidad de los casos severos
(68; 1,09%) correspondieron a intoxicaciones mixtas, de los cuales
cinco fueron fatales. Conclusiones:
la casuística nacional de intoxicaciones por BZD no difiere de las
reportadas en series internacionales y sigue evidenciando el protagonismo de las BZD en las intoxicaciones medicamentosas agudas.
Los datos muestran un alto número
de intoxicaciones por este grupo
terapéutico que involucra un alto
porcentaje de población pediátrica y un bajo número de casos severos, lo que debe hacer centrar
el problema desde el consumo y
el tipo de uso como factores determinantes de la alta exposición
a estos psicofármacos en nuestra
población2.
V.

Ciclopirrolonas: zopiclona y zolpidem
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a. LABORATORIO

Hemograma con formula y
recuento leucocitario.
- Bioquímica:
electrolitos,
creatinina, glucosa, CPK.
- Gasometría arterial.
- Examen toxicológico (si disponible).
- Alcoholemia.
b. GABINETE
-

- Electrocardiograma.
- Radiografía de tórax.
De acuerdo al compromiso
neurológico
- Tomografía computarizada
simple de cráneo si disponible.
VIII. DIAGNÓSTICO
Clínico

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
-

Sedación.
Somnolencia.
Ataxia.
Disartria.
Obnubilación.
Estupor.

Coma.
Miosis.
Los trastornos más ostensibles,
por ser estas sustancias depresoras del sistema nervioso central
(SNC), son las alteraciones sobre
el nivel de conciencia. Cuando
se asocia cualquier otra medicación (antidepresivos, analgésicos,
otros.) o alcohol. Coma profundo
con insuficiencia ventiladora, hipotensión e hipotermia4.

VII. EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS

ETIOLOGÍA3

Benzodiacepinas: bromazepam,
clobazam, clorazepato dipotásico,
clordiazepóxido, diazepam, flunitrazepam, flurazepam, halazepam,
ketazolam, nitrazepam, alprazolam, bentazepam, brotizolam,
clotiazepam, loprazolam, lorazepam, lormetazepam, midazolam,
oxazepam, triazolam

VI.

-

-

Anamnesis.

Revisar Historial clínico.

Laboratorial
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

-

Intoxicaciones por otras sustancias.
Enfermedades metabólicas

X.

- Patología neurológica.
- Trastornos psiquiátricos
TRATAMIENTO

a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III

A. Asegurar vía aérea

Valoración y manejo por especialidad de Medicina Interna
y/o Terapia intensiva. 5

-

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
-

B. Ventilación

-

C. Instalar vía venosa periférica

D. Nivel I referencia inmediata a
nivelII o III.

-

NIVEL II Y III

Medidas de soporte y sintomáticas:

-

- Instalación de sonda nasogástrica u orogástrica, indicado
únicamente ante la ingesta
reciente (<3 h). Si lavado gástrico, realizar este con agua
atemperada hasta que se aclare el contenido.
- Uso de carbón activado: 0.5 g/
Kg/peso a 1g/Kg/peso en casos graves (dosis única) si el
nivel de conciencia del paciente lo permite, puede repetirse
dosis si vomita.
NIVEL II Y III

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
-

Flumazenil en dosis inicial 0,3
mg en bolo intravenoso, que
puederepetirse cada 30 segundos en la misma cantidad o en
dosis de 0,5 mg (5mL) hasta un
máximo de 3mg (30 mL).MURILLO

Trastornos graves del equilibrio ácido básico.
Paro respiratorio.
Coma profundo.
Muerte.

XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA

Todo paciente con sospecha de
intoxicación con benzodiacepinas debe referirse a II o III luego
de manejo inicial.

- Calentar al paciente (mantas,
sueros calientes, etc.).
- Administración de oxígeno con
mascarilla (30-40%) a 2-4 L/min

Neumonía por aspiración.

XIV. CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA

Una vez resuelto el cuadro para
control y seguimiento.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN

Todo paciente con intoxicación
con benzodiacepinas debe hospitalizarse según gravedad.

XVI. CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA

Una vez resuelto el cuadro.

XVII. RECOMENDACIONES
-

Referir a Nivel II o III de forma
inmediata.

En caso de recurrencia de
somnolencia disolver 5 ampollas de flumazenil en 250mL
de solución salina o dextrosa
al 5% y pasar a 20 a 30 mL/h,
para lograr una perfusión de
0,2 - 0,5 mg/h en 6 - 8 horas.
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-

No administrar flumazenil, en
caso de epilepsia o si presentó convulsiones, o ha tomado
a la vez antidepresivos tricíclicos.

nes por Benzodiacepinas Recibidas en el Centro De Información y
Asesoramiento Toxicológico Uruguayo en el Periodo 2010-2011.
Montevideo Uruguay.Vol 31 N°1.
Revista médica del Uruguay On-line version ISSN 1688-0390. 2015.

Almacenamiento e identificación adecuada de benzodiacepinas.

Disponible
en
http://www.
s c i e l o. e d u . u y / s c i e l o. p h p ? p id=S1688-03902015000100005&script=sci_arttext&tlng=pt&fbclid=IwAR1t08VSlpK6ZDHMw5CMiZ2uQ7JFQWYs4td5aUWF0smawJyY67c185cwcV4

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS
HIGIÉNICO DIETÉTICAS
-

-

Hacer cambios en dosis solo
por prescripción médica.
Evitar la automedicación.

BIBLIOGRAFÍA
1.

2.
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Epidemiológico de las Intoxicacio-

Consulta: octubre 1, 2019
3.

Moya, Manuel S.Piñera,Pascual .
Mariné, Miguel. Segunda Edicion.
Tratado de medicina de urgencias. Barcelona España.Editorial
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2. ANAFILAXIA

NIVEL DE RESOLUCIÓN I- II - III
CIE 10: T 78.1 T 78. 2 T 78.3

I.

DEFINICIÓN

Es una reacción alérgica grave de
inicio rápido y potencialmente
mortal por compromiso respiratorio y circulatorio, que frecuentemente se asocia con síntomas
cutáneos y afectación de mucosas (1). Los síntomas pueden ser
leves hasta choque y muerte.
Anafilaxia es un síndrome complejo, en el que influyen mecanismos inmunológicos y no inmunológicos que producen una
liberación generalizada de mediadores de mastocitos y basófilos. La afectación cutánea es la
más frecuente (2).

II.

ma convertidora de angiotensina (IECA).

FACTORES DE RIESGO (3)
-

Asma.

-

Otras enfermedades Pulmonares (EPOC, enfermedad
Intersticial).

-

Enfermedad Cardiovascular
(Cardiopatía isquémica, miocarditis).

-

Mastocitosis sistémica.

-

Uso de bloqueadores beta-adrenérgicos.

-

Uso de bloqueadores alfa-adrenérgicos.

-

Uso de Inhibidores de enzi-

III.

-

Uso de Bloqueadores de receptores de Angiotensina II.

-

Uso de antidepresivos tricíclicos.

-

Uso de inhibidores de la Monoamino oxidasa.

-

Uso de Metilfenidato y anfetaminas.

-

Uso recreativo de cocaína.

CLASIFICACIÓN

La WAO clasifica la anafilaxia
como inmunológica o no inmunológica. (4)
-

Anafilaxia inmunológica: Incluye reacciones mediadas
por IgE, Inmunocomplejo y
reacciones mediadas por el
complemento.

-

Anafilaxia no inmunológica: causada por agentes o
eventos que inducen la desgranulación masiva súbita de
mastocitos o basófilos en ausencia de inmunoglobulinas.

De acuerdo a la gravedad:
- Leve
- Moderada
- Severa
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA

La incidencia de anafilaxia en
Europa es de 1.5 y 7.9 por 100
000 personas-año (5) y 1.6 a 5.1
por 100 000 -personas por año
en Estados Unidos. (6). Otros
estudios señalan una incidencia
de 50 a 112 episodios por 100
000 personas-año. (7) Anafilaxia
es tres veces más en niños de 0
a 4 años. La prevalencia se estima entre 0.3 % y 5.1 %. (5) (8). La
recurrencia de la anafilaxia en un
paciente por la misma causa o
por una causa relacionada varía
de 26.5 a 54 % según las series.
(7) (9). La mortalidad varía entre 0.04 a 2.7 casos/millón/año.
(9) Uno de cada 3000 pacientes
hospitalizados en Estados Unidos sufre una reacción anafiláctica con riesgo de muerte (11)
Los datos brasileños sugieren
una tasa de mortalidad por anafilaxia de 1.1/millón/año, provocada principalmente por los
fármacos (9) Las reacciones de
anafilaxia bifásicas son entre 4.6
% y 20 %, (13) (14).

V.

ETIOPATOGENIA

Anafilaxia inmunológica

Mediada por IgE: el mecanismo
clásico asociado con la enfermedad alérgica humana es iniciado
por un antígeno (alergeno) que
interactúa con la inmunoglobulina E específica de alergeno (IgE)
unida al receptor Fc-épsilon-RI
en mastocitos y / o basófilos.
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Esta IgE especifica que es producida por células plasmáticas tras
haber actuado con linfocitos T

cooperadores con perfil TH2. Las
citocinas interleucina-4 (IL-4) e interleucina-13 (IL-13) estimulan la
producción de IgE que se difunde por el torrente sanguíneo y se
une a receptores de alta afinidad
en mastocitos y basófilos.
En un segundo contacto el alergeno interactúa con al IgE unida
a la superficie de mastocitos y
basófilos activándolos, produciendo degranulación, liberando
mediadores preformados, enzimas y citocinas (como histamina, triptasa y factor de necrosis
tumoral [TNF], respectivamente)
además de sintetizar citocina, y
enzimas.
Complejo inmune / mediado
por el complemento: En varios
fármacos relacionados con anafilaxia, no se pudo identificar la
IgE específica del fármaco. Se ha
propuesto la activación del complemento por complejos inmunes compuestos por el fármaco
culpable e IgG. (15)
Otros mecanismos propuestos: En el caso de los medios
de radiocontraste existe una interacción de sus moléculas con
porciones Fc de IgE o IgG ya unidas a los mastocitos o basófilos
que provoca activación.
Anafilaxia no inmunológica

Las reacciones anafilácticas a varios medicamentos han revelado
mecanismos potenciales por los
cuales los mastocitos y los basófilos podrían activarse sin evidencia
de participación de IgE, otros anticuerpos o complejos inmunes.

Como activación del complemento, en ausencia de formación de
complejos inmunes, los mastocitos humanos pueden expresan receptores para las “anafilatoxinas”
C3a y C5a y liberan histamina en
respuesta a la exposición a estos
fragmentos del complemento.

La activación directa de mastocitos y / o basófilos por la vancomicina “síndrome del hombre rojo”.
Los opiáceos, pueden producir
liberación de histamina a través
de la desgranulación directa de
los mastocitos (15).
Las Causas de anafilaxia más frecuentes son:

Causa

%

Medicamentos y medios diagnósticos

30.9-62

Alimentos

22.6-34.2

Picaduras de insectos

8.6-14.9

Idiopática

3.4-21.7

Factores físicos

3.4-4

Otros (incluido el látex)

7.3

Tomado de Galaxia Latinoamérica (1)

VI.

MANIFESTACIONES CLINICAS
(16)
-

-

•

Laringe: picazón y “opresión” en la garganta, disfonía, ronquera, estridor.

•

Vías aéreas inferiores: disnea, opresión en el pecho,
tos, sibilancias y cianosis.

Piel
•

Sensación de calor.

•

Eritema.

•

Prurito.

•

Urticaria.

•

Angioedema.

-

Cavidad Oral
•

•
-

tión, rinorrea y estornudo.

Picazón u hormigueo en
los labios, lengua o paladar.
Edema de labios, lengua,
úvula, sabor metálico.

Respiratorio
•

Nariz: picazón, conges-

-

Gastrointestinal
•

Náuseas.

•

Dolor abdominal.

•

Vómitos.

•

Diarrea.

•

Disfagia.

Cardiovascular
•

Lipotimia o mareos.

•

Síncope.
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-

-

-

•

Estado mental alterado.

•

Dolor en el pecho.

•

Palpitaciones.

•

Taquicardia.

•

Bradicardia.

•

Hipotensión.

•

Visión de túnel.

•

Incontinencia urinaria o
fecal.

•

Paro cardíaco.
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•

Ansiedad.

•

Sensación de muerte inminente.

•

Convulsiones.

•

Dolor de cabeza y confusión.

•

En niños cambios de comportamiento repentinos
(aferrarse, llorar, irritarse,
dejar de jugar).

Los valores de histamina en sangre alcanzan un
pico entre los 5 y 10 minutos y disminuyen a los 60
minutos.

•

La medición del metabolito de la histamina en una
muestra de orina de 24
horas puede ser de utilidad. (Si disponible) (18).

•

La medición de la triptasa
sérica es la prueba más
útil para el diagnóstico de
anafilaxia. (si disponible).

•

Puede elevarse en muestras obtenidas entre 15 y
180 minutos (tres horas)
después del comienzo de
los síntomas.

o La primera tras la instauración del tratamiento.
o La segunda aproximadamente a las dos horas
desde el comienzo de la
crisis.

Ocular
•

Picazón periorbital.

•

Eritema y edema.

o La tercera a partir de las
24 horas para tener un
nivel basal del paciente,
ya que los valores normales suelen recobrarse
entre seis y nueve horas
tras la reacción o a partir
de suero basal (por ejemplo, muestras congeladas
para estudio).

Otros
Contracciones uterinas en
mujeres y niñas.

EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
-

•

Neurológico

•
VII.

de histamina y triptasa total. (si disponible) (17).

LABORATORIO
•

Determinación de concentraciones plasmáticas

VIII.

DIAGNÓSTICO (2)
La anafilaxia es muy probable
cuando se cumple uno de los
tres criterios siguientes:

-

Inicio agudo (minutos a horas) de un síndrome que afecta piel o mucosas (por ejemplo, urticaria generalizada,
prurito, eritema, rubor o sofoco, edema de labios, úvula
o lengua), junto con al menos
uno de los siguientes:
a)

b)

-

Compromiso respiratorio (por ejemplo, disnea,
sibilancias, estridor, disminución del flujo espiratorio pico, hipoxemia)
Descenso de la presión
arterial o síntomas asociados de disfunción
orgánica (por ejemplo,
hipotonía, sincope, incontinencia)

Aparición rápida (minutos a
algunas horas) de dos o más
de los siguientes síntomas tras
la exposición a un alergeno
potencial para ese paciente:
a)
b)
c)

d)

-

IX.

-

Descenso de la presión
arterial en minutos o algunas horas tras la exposición a un alergeno
conocido para ese paciente:

b)

Adultos: presión arterial sistólica inferior a 90
mm Hg o descenso superior a la basal.

Otras causas de choque
•

-

-

Descenso de la presión
arterial o síntomas asociados de disfunción orgánica
Síntomas gastrointestinales persistentes (por
ejemplo, dolor abdominal cólico, vómitos).

Lactantes y niños: presión arterial baja o descenso superior a 30 % de
la sistólica (Presión arterial sistólica baja en la infancia: < 70 mm Hg de 1
mes a 1 ano de edad; (<
70 mm Hg + [2 × edad])
de 1 a 10 años; < 90 mm
Hg de 11 a 17 años).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIALr

Afectación de piel o
mucosas
Compromiso respiratorio

a)

Urticaria/angioedema.
•

Urticaria idiopática.

•

Déficit de C1 inhibidor
hereditario o adquirido.

•

Angioedema por inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.

Enfermedades que simulan
edema de la vía respiratoria
alta
•
•

-

•

-

Disfunción de cuerdas vocales.
Laringoespasmo.

Distrés respiratorio agudo.
•

-

Séptico, cardiogénico, hemorrágico.

Asma.

Embolia pulmonar aguda.

Reacciones distónicas por
metoclopramida, proclorperazina o antihistamínicos.
Reflujo esofágico agudo.
Crisis de pánico.

323

-

Aspiración de cuerpo extraño
en niños.
Síndromes que cursan con
eritema o flushing Miscelanea
•
•
•
•

-

X.

Carcinoide.

Posmenopáusico.

Inducido por alcohol.

Carcinoma medular de
tiroides.

•

Síndrome del hombre
rojo.

•

Reacciones vasovagales.

•

Escombroidosis.

•

Síndrome del restaurante
chino.

•

Reacciones por sulfitos.

•

Enfermedad del suero.

•

Feocromocitoma.

•

Síndrome de hiper permeabilidad capilar generalizado.

•

Enterocolitis inducida por
proteínas

Síndromes neurológicos
•

Epilepsia.

•

Accidente cerebrovascular.

TRATAMIENTO (16)
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
•

Asegurar vía aérea permeable.

•

Oxigenoterapia 8 a 10 L
min por mascara facial.
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•

Canalizar vía periférica o
central.

•

Monitorizaciones de constantes vitales.

•

Posición en decúbito con
los pies elevados por encima de la cabeza.

b. MEDIDAS ESPECIFICAS
Rápida
dar:

y

simultáneamente,

FLUIDOTERAPIA
1. Salino fisiológico 0,9%: 1520 ml/kg en la primera hora,
(1000 – 1500 cc).
2. El primer y más importante
tratamiento en la anafilaxia
es la epinefrina. No hay contraindicaciones
absolutas para la epinefrina en el
contexto de la anafilaxia.
3. Epinefrina IM (preparación
de 1 mg / ml): administre epinefrina de 0.3 a 0.5 mg por
vía intramuscular, (0.01 mg /
kg peso) preferiblemente en
el muslo vasto-externo. Puede
repetir cada 5 a 15 minutos (o
con mayor frecuencia), según
sea necesario. Si la epinefrina
se inyecta inmediatamente por
vía IM, la mayoría de los pacientes responden a una, dos,
o como máximo, tres dosis.
4. Si los síntomas no responden
a las inyecciones de epinefrina, prepare la epinefrina IV
para perfusión.
5. salbutamol: (si disponible)
para broncoespasmo resistente a la epinefrina IM, ad-

ministre 2,5 a 5 mg en 3 ml
de solución salina a través de
un nebulizador. Repita, según
sea necesario.

de 5 a 15 mcg / minuto. La
administración rápida de glucagón puede causar vómitos.
4. Vía aérea: intubación inmediata si hay evidencia de obstrucción inminente de la vía
aérea por angioedema. La
demora puede conducir a
una obstrucción completa. La
intubación puede ser difícil
y debe ser realizada por el
médico más experimentado
disponible. La cricotirotomía
puede ser necesaria.

Terapias complementarias (no
deben usarse como terapia
única o inicial)
1. Antihistamínico H1: considere administrar clorfeniramina de 10 mg IV (solo para aliviar la urticaria y la picazón).
2. Antihistamínico H2: considere administrar ranitidina 50
mg IV.
3. Glucocorticoide: (si disponible) Considere administrar
metilprednisolona 125 mg IV.
O hidrocortisona 250 mg IV.
Tratamientos de síntomas refractarios
1. Referir a II o III nivel.
2. Infusión de epinefrina: Para
pacientes con respuesta inadecuada a epinefrina IM y
solución salina IV, administre
infusión continua de epinefrina, comenzando a 0.1 mcg/
kg /minuto con la bomba de
infusión. Valorar la dosis continuamente de acuerdo con
la presión arterial, la frecuencia y la función cardíacas y la
oxigenación.
3. Glucagón: (si disponible)
los pacientes con betabloqueantes pueden no responder a la epinefrina y se les
puede administrar glucagón
1 a 5 mg IV durante 5 minutos, seguido de una infusión

XI.

TRATAMIENTO QUIRURGICO
No aplica

XII.

XIII.

COMPLICACIONES
•

Choque.

•

Muerte.

CRITERIOS DE REFERENCIA
•

XIV.

CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA
•

XV.

En todos los casos.

No aplica.

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN
•

Todos los casos.

XVI. CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA (20)
Los pacientes en quienes se ha establecido diagnóstico o sospecha
de reacción anafiláctica deben ser
observados durante al menos seis
a ocho horas tras la resolución
de la reacción, mientras que los
que presenten síntomas resistentes o reacciones graves lo serán
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por 12 a 24 horas, especialmente
en las siguientes situaciones:
-

Antecedentes de reacciones
anafilácticas bifásicas.

-

Ubicación del paciente en
áreas donde el acceso a urgencias es difícil.

-

Anafilaxia idiopática grave
de instauración lenta.

-

Reacciones en individuos
con asma grave previa o
manifestaciones graves de
broncoespasmo severo.

-

Reacciones en las que el contacto con el alérgeno pueda
proseguir.

-

Reacciones que sucedan a
horas avanzadas del día o
cuando no pueda garantizarse un adecuado control
si hay deterioro de la condición clínica.

-

Hipotensión.

XVII. RECOMENDACIONES
-
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Los pacientes con anafilaxia
deben evaluarse y tratarse lo
más rápido posible, ya que
el paro respiratorio o cardíaco y la muerte pueden ocurrir en minutos.

-

La anafilaxia parece responder mejor al tratamiento en
sus fases iniciales, antes de
que se desarrolle el shock

-

La Adrenalina salva la vida en
la anafilaxia.

-

Debe inyectarse ADRENALINA lo antes posible en el

episodio, para evitar la progresión de los síntomas y
signos.
-

No existen contraindicaciones absolutas para el uso de
epinefrina, y es el tratamiento de elección para la anafilaxia de cualquier gravedad.

-

Recomendamos epinefrina
para pacientes con síntomas
y signos aparentemente leves, moderados a severos

-

La
vía
de
administración de recomendada para
Adrenalina es la inyección intramuscular (IM) en el muslo
vasto externo como la Vía
de administración inicial, en
lugar de la administración
subcutánea o intravenosa (IV)

-

Evitar exposición a alérgenos
conocidos.

XVIII. PREVENCIÓN
-

Los pacientes tratados con éxito para la anafilaxia deben ser
dados de alta con un plan de
acción de emergencia de anafilaxia personalizado y escrito.

-

Si disponible tener un auto
inyector de adrenalina o jeringas y ampollas con adrenalina.

-

Brindar información escrita
sobre la anafilaxia y su tratamiento

-

Enviar al Alergólogo.
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3. HIPO

NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CODIGO CIE-10: R06.6

I.

II.

DEFINICIÓN

IV.

FACTORES DE RIESGO 1

V.

Conocido médicamente como
singulto (sollozo), es un sonido
inspiratorio que resulta de la
contracción brusca, espasmódica, involuntaria e intermitente del diafragma y los músculos
inspiratorios y que finaliza debido a un cierre brusco de la
glotis. 1
-

III.

Distención gástrica por bebidas carbonatadas.
Aerofagia.

EPIDEMIOLOGÍA

El hipo transitorio afecta a prácticamente al 100% de la población
en algún momento de la vida,
objetivándose ataques de hipo
desde el periodo fetal intrauterino. Los recién nacidos, especialmente prematuros, tienen hipo
con más frecuencia que niños
más mayores y adultos. 1
ETIOLOGÍA 2

Agudo
-

Insuflación tras endoscopía.

Cambios de la temperatura
ambiental o gastrointestinal
producida por duchas frías o
ingesta de bebidas calientes
o frías.
Ingesta excesiva de alcohol o
tabaco.

-

CLASIFICACIÓN

Según su duración: 1
-

Agudo o transitorio que dura
menos de 48 horas.

-

Persistente, que dura más de
48 horas.

-

Cuando la duración es superior a un mes se denomina
intratable.

Distensión gástrica
•

Bebidas carbonatadas.

•

Aerofagia.

•

Insuflación tras endoscopía.

Cambios de la temperatura
ambiental o gastrointestinal
•

Duchas frías.

•

Ingesta de bebidas calientes o frías.

•

Ingesta excesiva de alcohol o tabaco.

Persistente
-

Causas gastrointestinales:
•

Reflujo gastroesofágico
(50%).
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•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
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-

•
•
•

Hernia de hiato.

Cáncer de esófago.

-

Absceso subfrénico.

Patología pancreática y
hepática.
Cirugía abdominal.

Candidiasis esofágica o
esofagitis herpética (VIH).
Situaciones que irriten el
diafragma o dilaten el estómago.

VI.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 3

Hidrocefalia.
Ictus.

Meningitis o encefalitis.
Abscesos.

Esclerosis múltiple.

Traumatismo craneoencefálico.
Toxoplasmosis (VIH).

Causas torácicas:
• Infarto agudo de miocardio.
• Pericarditis.
• Derrame pericárdico.
• Aneurisma aórtico.
• Neumonía.
• Tuberculosis.
• Abscesos pulmonares.
• Neumotórax.
• Linfoma cervical.
• Bocio subesternal.
• Hernia diafragmática.
Causas metabólicas
• Cetoacidosis diabética.

Causas psicógenas:
• Estrés.
• Reacciones de conversión.
• Anorexia nerviosa.
• Simulación.
• Trastornos de personalidad.

Causas farmacológicas:
• Anestésicos.
• Benzodiazepinas.
• Corticoesteroides.
• Barbitúricos.
• Alfametildopa.
• Chicles de nicotina.
• Macrólidos.
ETIOPATOGENIA

Neoplasias.

Epilepsia.

Uremia.
Hiponatremia.
Hipocalcemia.

-

Causas neurológicas:
•

-

Divertículos esofágicos.

VIII.

Se produce hipo cuando el diafragma (músculo que separa el pecho
del abdomen y tiene un papel importante en la respiración) se contrae de manera involuntaria. Esta
contracción involuntaria causa que
las cuerdas vocales se cierren de
repente, lo que produce el sonido
característico del hipo2.

La clínica se caracteriza por la
presencia de un sonido típico
onomatopéyico, acompañado
de una leve elevación de la caja
torácica. Lo produce la contracción periódica del diafragma.
EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS

a) LABORATORIO
-

Hemograma completo.

Bioquímica con funciones

hepáticas, renal y pancreática, electrolitos y calcio.
-

Investigación toxicológica,
cuando se crea necesario.
Gasometría.

a. MEDIDAS GENERALES:

NIVEL I, II y III

Maniobras físicas: 5

-

-

-

-

Radiografía de tórax y abdomen.
Electrocardiograma (ECG)
ante sospecha de un infarto.
Dependiendo de la sospecha clínica y de los resultados de las pruebas complementarias iniciales:

•

X.

TRATAMIENTO

b) GABINETE

-

IX.

XI.

Ecografía abdominal.

-

DIAGNÓSTICO 4

El diagnóstico es clínico.

-

No aplica.

-

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

-

Presionar sobre ambos conductos auditivos externos.

Estímulo faríngeo mediante:
tracción de la lengua, provocar estornudos, tragar trozos
de terrones de azúcar, beber
pequeños sorbos de agua
fría, estimular con sonda nasogástrica, levantar la úvula
con una cucharilla fría, etc.

Retener la inspiración elevando la presión del diafragma (maniobra de Valsalva)
Respirar dentro de una bolsa de papel.
En el hipo inducido por
alcohol, beber un refresco
amargo.

Estímulo parasimpático mediante masaje rectal.

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS:

NIVEL II y III
Fármaco

Dosis

Clorpromacina

• 25 mg IM
25 mg/8 horas vía oral, 7-10 días

Baclofeno

10-25 mg/8 horas vía oral, iniciar 5 mg y aumentar
lentamente hasta 75 mg/día

Si disponible.
Omeprazol

20 mg/24 horas VO

Metoclopramida

10 mg/6-8 horas VO

Haloperidol

5 mg/12 horas IM

Nifedipino

5-10 mg/8 h VO

Domperidona

10 a 20 mg cada 8/h, VO

Si la causa del hipo es
Tumor cerebral
		

Dexametasona
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Tabla: 4 modificado

XII.

XIII.

XIV.
XV.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 4

Excepcionalmente, si falla todo
lo anterior y tras un estudio completo de todas las posibles causas etiológicas, puede realizarse
la ablación del nervio frénico,
bloqueo del glosofaríngeo o la
colocación de un marcapasos
diafragmático, por especialidad
correspondiente.
COMPLICACIONES

-

Depresión.

-

Ansiedad.

-

Fatiga.

-

Dificultad para hablar.

-

Reflujo gastroesofágico.

-

Vómitos.

-

Síndrome de aspiración.

-

Hipo persistente o intratable.

-

Insomnio.

-

Pérdida de peso.

-

Dehiscencia de suturas en
postoperados.

-

Bradicardia y bloqueo cardiacos.

-

Enfisema subcutáneo.

CRITERIOS DE REFERENCIA

Hipo persistente, referir a II nivel.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA

Si el hipo no tiene una repercusión clínica importante y a
través de la historia clínica se puede llegar a una aproximación
diagnóstica, el enfermo debe
ser dado de alta con tratamiento
farmacológico. 6

XVIII. RECOMENDACIONES
No aplica

XIX. MEDIDAS PREVENTIVAS
HIGIÉNICO DIETÉTICAS
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-

Ingesta racional de alimentos.

-

No Inducir al vómito.

1.

Moya, Manuel S. Piñera, Pascual. Mariné, Miguel. Segunda
Edición. Tratado de medicina de
urgencias. Barcelona, España.
Editorial Océano/Ergon. 2015.
Pág. 503.

2.

https://www.mayoclinic.org/
es-es/diseases-conditions/hiccups/multimedia/hiccups-whatcauses-them/img-20008532
consultado: 08 de octubre, 2019

3.

Moya, Manuel S. Piñera, Pascual. Mariné, Miguel. Segunda
Edición. Tratado de medicina de
urgencias. Barcelona, España.
Editorial Océano/Ergon. 2015.
Pág. 504.

4.

Moya, Manuel S. Piñera, Pascual. Mariné, Miguel. Segunda
Edición. Tratado de medicina de
urgencias. Barcelona, España.
Editorial Océano/Ergon. 2015.
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No aplica.

Cuando el hipo sea debido a
una enfermedad cuyo diagnóstico y
tratamiento así lo
5
requieran.

No beber con rapidez.
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4. MORDEDURAS (HUMANAS
Y POR ANIMALES)
NIVEL DE RESOLUCION: I-II
CÓDIGO CIE 10: T14.1

I.

II.

III.

DEFINICIÓN

Traumatismos abiertos por la acción
lesiva de una dentadura animal o
humano.

FACTORES DE RIESGO
-

Violencia física.

-

Violencia doméstica.

-

Exposición en la calle.

CLASIFICACIÓN
-

IV.

son máximas en las mordeduras de gato (30-50%) y las de
perro (5%)

Mordedura de origen animal.
Mordedura de origen humano.

Las extremidades se afectan en
el 75% de los casos.
V.

ETIOPATOGENIA

Perros, gatos, otros mamíferos roedores, cerdos, mamíferos salvajes y ganado.

Gérmenes que con más frecuencia infectan las mordeduras:
1.

Pasteurella sp.: responsable de la mayor parte de
las infecciones en las primeras 24 horas en perros
(P. canis) y gatos (P. multocida, P. séptica).

2.

Capnocytopbaga
carnimorsus
(denominada
antes bacilo DF-2) es un
germen
gramnegativo
responsable de infecciones tardías, en general tras
mordeduras de perros.

3.

Gérmenes gramnegativos
(Pseudomonas, Haemophilus) son frecuentes en
mordeduras humanas.

EPIDEMIOLOGÍA

Las mordeduras causan el 1%
de las consultas a la urgencia.

En EE.UU. se producen cada
año más de un millón de mordeduras a personas
Las mordeduras de perro son
85-90% del total y causan cada
año 10-20 en EE.UU.; las mordeduras de gato suponen el 1020%.Es típico que el animal sea
propiedad de la víctima.
Las frecuencias de infección
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4.

Streptococcus sp,
phylococcus aureus.

Sta-

VI.

Las mordeduras humanas, se
producen en adultos, en el contexto de agresiones y violaciones como medio lesivo o defensivo y con mayor frecuencia
se ve en niños.
Gérmenes que infectan:
1.

S. Viridans. Estreptococos
grupo A, S. Epidermidis,
S. Aureus, Eikenella corrodens, anaerobios Clostridium sp.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
-

El aspecto de la mordedura es variable (punción,
desgarro, avulsión)

-

Hemorragia del lugar de
la lesión.

-

Dolor y limitación funcional.

-

El paciente puede presentar fiebre y escalofríos.

-

La mordedura de un animal infectado con rabia
puede causar las siguientes manifestaciones:

VIRUS DE LA RABIA
CUADROS CLÍNICOS


Fase de incubación:

Larga y variable (60 días a 1 año)


Fase prodrómica: (2-10 días)

Inespecífica (fiebre, malestar, cefalea, dolor o parestesia en el lugar de la mordedura.


Fase neurológica (2-7 días)

Hiperactividad motora y agitación
Desorientación, agresividad, diplopía y parálisis
Hidrofobia
Coma (0-14 días)
Muerte

VII.

EXAMENES
COMPLEMENTARIOS
a)
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LABORATORIO

-

Hemograma completo con
grupo sanguíneo y factor
Rh, en pacientes con pérdida de importante de sangre.

-

Cultivos de la secreción de
herida.

b)
-

Otros de acuerdo a antecedente de paciente.
GABINETE

Radiografía ante la sospecha de penetración ósea o
en presencia de una posible fractura o traumatismo.

DIAGNÓSTICO

•

Clínico.

VIII.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
-

Lesiones facticias.

-

Atrición por maquinaria o
escenarios diversos.

-

Profilaxis antitetánica.

-

Vacunación antirrábica, (según protocolo de inmunización antirrábica)

TRATAMIENTO
NIVEL I-II

MEDIDAS GENERALES:
-

Lavado de la herida con solución jabonosa.

-

Solución antibacterial.

-

Controlar la hemorragia.

-

Elevación e inmovilización
de la extremidad afectada,
si se requiere.

-

-

En Nivel I, referencia a segundo y tercer nivel en caso
de requerir limpieza quirúrgica.

-

Analgesia: dependiendo de
la escala del dolor:
•

Paracetamol 500 mg
vo cada 8 horas o

•

Metamizol 1 g im o iv
stat, luego según necesidad o

•
-

X.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

XI.

COMPLICACIONES

Limpieza quirúrgica de acuerdo a valoración por cirugía.

XII.

Llenado de ficha epidemiológica y reporte de caso.

MEDIDAS ESPECÍFICAS:

Ketorolaco 30 mg im o.

Antibioticoterapia empírica:
•

•

Amoxicilina y ácido
clavulamico 500/125
mg vo cada 8 horas o
Dicloxacilina 500 mg
vo cada 6 horas o

Eritromicina 500 mg
vo cada 6 horas en
caso de pacientes
alergecos a betalactamicos.

XIII.

-

Rabia humana.

-

Secuelas por cicatrices.

-

Celulitis.

-

Tétanos.

-

Sepsis.

-

Muerte.

CRITERIOS DE REFERENCIA
-

Lesiones extensas.

-

Necesidad de hospitalización y antibioterapia IV.

CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA

Para curación y seguimiento de
heridas.
XIV.

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN

En complicaciones y compromiso sistémico.
XV.

CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA

Una vez resuelto el cuadro.
XVI.

RECOMENDACIONES
-

No suturar la herida.
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-

Las heridas por punción se
deben dejar abiertas.

-

Tratamiento profiláctico de
las personas mordidas por
otras personas con VIH o
hepatitis B.

-

XVII.

Cuando se realiza tratamiento ambulatorio, el paciente
con mordedura debe ser revalorado a las 48 horas para
descartar infecciones

MEDIDAS PREVENTIVAS
HIGIÉNICO DIETÉTICAS

Control eficaz de animales:
-

Vacunación antirrábica.

-

Control de los animales callejeros.

-

Promover educación en tenencia de animales.

BIBLIOGRAFÍA

1. Broder J et al: Human bites, Am J
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3. Fred f. Ferri, m.d. Consultor Clínico de Medicina Interna, Claves
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5. TRATAMIENTO DE
QUEMADURAS EN
EMERGENCIAS

NIVEL DE RESOLUCIÓN: II – III
CIE10: T31

I. DEFINICIÓN

Las quemaduras son lesiones que
afectan la integridad de la piel, consistentes en pérdidas de sustancia
de la superficie corporal producidas por distintos agentes (calor, frío,
productos químicos, electricidad o
radiaciones como la solar, luz ultravioleta o infrarroja), que ocasionan
un desequilibrio bioquímico por
desnaturalización proteica, edema y
pérdida del volumen del líquido intravascular debido a un aumento de
la permeabilidad vascular.1

II. FACTORES DE RIESGO

Sexo: más prevalencia en varones.
Edad: menores de 5 años.
Actividad laboral (obreros de la industria, bomberos, otros).
Ámbito doméstico.
Por agentes térmicos.
Maltrato físico.

III. CLASIFICACIÓN
-

Primer grado: eritema, dolor y
ausencia de ampollas.

-

Segundo grado: son de espesor parcial y se caracterizan por
una apariencia roja moteada con
edema asociado y formación de
ampollas.

-

Tercer grado: son de espesor
completo, tienen color oscuro y
apariencia de cuero, no son dolorosas.

Otra clasificación es la regla de los nueves que consiste en dividir el cuerpo
en regiones equivalentes al 9%, que
representa la superficie corporal quemada (SCQ). Por ejemplo cabeza es un
9%, cada extremidad superior equivale
a 9%, torax anterior y abdomen 18 %,
dorso 18%, extremidades inferiores 18%
a cada lado, la región genital es 1%.
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Regla de los 9: Pulaski y Tennison (1947), publicada por Wallace en 1951.

IV. EPIDEMIOLOGÍA2

Prevalencia en EE.UU.: 2 millones
de personas cada año, de las que
70 -80.000 necesitan ingreso hospitalario.
Predominio por sexos: Relación
varón: mujer 2:1
Distribución por edades: Primeros
años de la vida y después a los 19
- 20 años

V. ETIOLOGÍA Y PATOGENIA
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-

Agentes físicos: (fuego, agua caliente, frío líquidos inflamables,
electricidad)

-

Agentes químicos (ácidos o álcalis)

-

Biológicos

-

Radiación (sol, infrarrojos, ultravioleta, horno microondas)

La lesión por quemadura rompe la
homeostasis del organismo más
que ningún otro tipo de traumatismo, afectando prácticamente a todos los órganos de la economía. Por
ello, para su correcto tratamiento,
deben comprenderse bien los mecanismos que se desencadenan y
de esa forma poder actuar en consecuencia.

VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS
-

-

Valorar la extensión y profundidad de las quemaduras

Extensión: Regla de los 9 (a partir de los 14 años) cabeza: 9%,
extremidades superiores 9%,
tronco anterior y posterior, 18%,
extremidades inferiores 18%,
genitales 1%.
Menores de 14 años realizar el
cálculo según la gráfica de superficie corporal de Shriners o
estimando que la palma de la
mano corresponde entre 0,8 a
1% de superficie corporal, de
esta manera la cabeza representa un 18%, miembros superiores
un 9%, miembros inferiores 14%
cada uno, los glúteos 5% el tronco anterior 13% y el posterior
13% de superficie corporal.

VII. EXAMENES
RIOS

COMPLEMENTA-

a) LABORATORIO
-

Hemograma completo

-

Grupo sanguíneo

-

Proteína C reactiva

-

Química sanguínea (glucemia, creatinina, electrolitos
séricos, proteínas totales y
fraccionadas)

-

Gasometría arterial seriada y
carboxihemoglonina ante la
sospecha de inhalación de
humo (si disponible), no se
debe tomar la muestra sobre
piel quemada.

-

Examen general de orina,
mioglobina en orina y CPK si
es posible rabdomiólisis.

-

De acuerdo a evolución y severidad cultivos de piel quemada

b) GABINETE

VIII.

-

Radiografía de tórax y broncoscopia si sospecha de inhalación de humo

-

Electrocardiograma (cuando
las quemaduras son por electricidad)

DIAGNÓSTICO

Clínico.
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
-

Síndrome de choque tóxico por
estafilococo.

-

Farmacodermias.

X. TRATAMIENTO
NIVEL DE ATENCION: I, II Y III.
En quemaduras de 2º grado superficial y menos de 10% de SCQ, con
curaciones inter diarias o a criterio
del especialista.
NIVEL DE ATENCION: I
a. MEDIDAS GENERALES
-

Retirar restos de ropa

-

Limpieza de la zona por arrastre con agua tibia o suero salino

-

Lavado con antiséptico jabonoso

-

Aplicar compresas estériles
húmedas, embebidas en sulfadiazina argéntica.

-

No aplicar hielo.

-

Nivel I de atención referencia
a II y III.
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b. MEDIDAS GENERALES: II y
III.
-

Retirar restos de ropa

-

Limpieza de la zona por arrastre con agua tibia o suero salino

-

Lavado con antiséptico jabonoso

-

Aplicar compresas estériles
húmedas, embebidas en sulfadiazina argéntica.

-

No aplicar hielo.

-

Vía aérea permeable con
control de columna cervical
hasta excluir lesión de médula espinal en pacientes politraumatizados

-

Intubación precoz: en quemaduras faciales, en presencia de esputo carbonáceo,
disfonía, estridor, estertores,
sibilancias, alteración de la
conciencia y cianosis.

-

En quemaduras eléctricas
instaurar fluido terapia endovenosa para forzar diuresis
con alcalinización de la orina
para evitar depósito de mioglobina en túbulos renales.

-

Considerar alimentación precoz en las primeras 6 horas
por SNG; las necesidades calóricas se calcularán de manera individualizada.

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Control del dolor
-

Quemaduras poco extensas
metamizol 20-40mg/kg/día/
IV

-

Quemaduras
de
mayor
profundidad o extensión:

-

Oxigenoterapia, con controles gasométricos para medición de carboxihemoglobina.

•

Solución salina 0.9% 300
mL con metamizol 2 g
pasar en 20 min.

-

Circulación: Canalizar dos
vías periféricas en las primeras 24 horas emplear Ringer
lactato, asegurando una diuresis mayor a 1mL/Kg/h.

•

Solución salina 0.9 %
1000 mL con diclofenaco 150 mg pasar en 24
horas.

-

Requerimiento de líquidos
en el caso de pacientes
p e d i á t r i c o s c o n quemaduras superiores al 10%:

•

En caso de persistencia:
solución salina 0.9 % 300
mL con tramadol 100 mg
pasar en 30 minutos, en
caso de efectos colaterales (estado nauseoso y vomito utilizar ondansetron
8 mg en solución decimal
IV).

•
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mitad de lo calculado en
las primeras 8 horas y la
otra mitad en 16 horas;
en menores de 5 años
añadir las necesidades
basales a lo calculado.

Deberá emplearse la fórmula de Parkland: 4mL/
kg/SCQ, contabilizando desde el inicio de la
quemadura, reponer la

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
De acuerdo al grado de afectación
en caso de escaras que comprometan la ventilación (quemaduras
extensas en tórax) se realizara escarectomía de emergencia.

XII.

COMPLICACIONES
-

Deshidratación.

-

Hemorragia digestiva alta.

-

Insuficiencia renal aguda.

-

Disfunción orgánica múltiple
(grandes quemados).

-

Secuelas (funcionales, estéticas, psicológicas).

-

Sepsis.

-

Muerte.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA a
TERCER NIVEL DE ATENCIÓN

-

Quemadura de 2do grado con
más de 10% SCQ.

-

Quemaduras de 3er grado con
más de 5% SCQ.

-

Quemaduras eléctricas.

-

Traumas asociados.

-

Problema social.

-

Afectación de: cara, cuello, manos, pies, genitales, periné y articulaciones.

-

Quemaduras circunferenciales.

-

Necesidad de soporte intensivo.

XIV.

CRITERIOS DE
CONTRAREFERENCIA
No aplica.

XV.

CRITERIOS DE
HOSPITALIZACIÓN

-

Quemadura de 2do grado con
más de 10% SCQ

-

Quemaduras de 3er grado con
más de 5% SCQ

-

Quemaduras eléctricas

-

Traumas asociados

-

Problema social

-

Afectación de: cara, cuello, manos, pies, genitales, periné y articulaciones

-

Quemaduras circunferenciales

-

Ante sospecha de maltrato infantil, síndrome de Kempe.

XVI. CRITERIOS DE ALTA
HOSPITALARIA
Resuelto el cuadro agudo y sus
complicaciones.
XVII. RECOMENDACIONES
-

El paciente quemado debe recibir atención multidisciplinaria
(cirujano plástico, psicólogo y fisioterapeuta).

-

El seguimiento será de acuerdo
a la gravedad de la lesión, según criterio del especialista.

-

Tratamiento de secuelas (por especialista).

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS
HIGIÉNICO DIETÉTICAS
-

Educación a la familia.

-

Los menores deben estar al cuidado de adultos responsables.

-

En el caso de la industria utilizar
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equipo de protección personal y
seguir las normas de seguridad
industrial.
-

Evitar exposiciones a agentes
causales.
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ANEXOS
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1. CONSENTIMIENTOS
INFORMADOS
1.1. ESPECULOSCOPÍA

INFORMACIÓN GENERAL
El examen de especuloscopía es un
procedimiento que consiste en la colocación de un espéculo en la vagina para
obtener células del cuello del útero, explorar la anatomía de la vagina y cuello
uterino y estudiar las secreciones que
pueden presentarse en el canal vaginal.
¿EN QUÉ CONSISTE LA ESPECULOSCOPÍA?
La especuloscopía consiste en la introducción de un espéculo en la vagina (aparato de metal que permite abrir la vagina)
y permite observar las paredes de la vagina, el tipo de flujo, el tipo de sangrado
que presenta y ante todo permite una visión directa del cuello de la matriz (cérvix).
El cuello de la matriz es la parte que comunica el interior del útero con la vagina, al estar en contacto con el exterior,
puede afectarse por varias patologías
infecciosas, pero a la vez, su condición
de “exterior” permite su estudio y detección de los posibles problemas de

forma precoz y puede enviarse al anatomopatólogo para que detecte las alteraciones de las células a este nivel.
RIESGOS
Molestia y dolor a la especuloscopía,
sangrado escaso, dificultad para la introducción del especulo y mala toma
de la muestra por parte de la persona
responsable del procedimiento.
CONDICIONES ESPECIALES
En caso de ser paciente embarazada,
con historia de amenaza de parto prematuro, no se me instrumentará el canal endocervical.
Entiendo que para este procedimiento
no se necesita anestesia.
Si usted no ha tenido aún relaciones
sexuales, es menor de edad o está embarazada. Infórmeselo al personal asistencial al momento de su citología para
seguir el procedimiento establecido en
cada caso.

RIESGOS PERSONALIZADOS
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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¿QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY?
No hay otra alternativa de exploración directa de la vagina y del cuello uterino.
ACLARACIÓN DE DUDAS
CONSENTIMIENTO
Yo, ………………………………………………………………………………….............
doy mi consentimiento para que se me realice la ESPECULOSCOPÍA
Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado del
procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente informada, habiendo tenido la oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista personal
con el Dr.………………………………………………………………………….
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la decisión de manera libre y voluntaria.
…………………………… ……………………………. …………………………….
Paciente

Testigo

FIRMA Y SELLO

C.I.

C.I.

MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………………………...

DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo, ………………………………………………………………………………….............
después de ser informada de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese lo que
no corresponda) para su realización.
Haciéndome responsable de las consecuencias que pueda derivar esta decisión.

…………………………… ……………………………. …………………………….
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Paciente

Testigo

FIRMA Y SELLO

C.I.

C.I.

MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………………………...

1.2. EXTRACCIÓN DE CUERPO
EXTRAÑO
INFORMACIÓN GENERAL
Se denomina cuerpo extraño a todo
elemento ajeno al organismo que penetra en este a través de cualquier vía,
permaneciendo en el mismo y produciendo, por lo general, consecuencias
desfavorables para el cuerpo humano.
Las fosas nasales, los oídos, la cavidad
oral y los ojos, por su localización, por
su disposición y por su sensibilidad
periorificial, son con frecuencia objeto
de la presencia de cuerpos extraños.
¿EN QUE CONSISTE LA EXTRACCION DE UN CUERPO EXTRAÑO?
Las técnicas de extracción son variables y dependen de la naturaleza del
cuerpo extraño, del tamaño del mis-

mo, del lugar concreto de su ubicación y del tiempo de permanencia.
En el procedimiento se pretende la
extracción del cuerpo extraño, respetando al máximo la mucosa que tapiza
las cavidades ya mencionadas, e intentando conservar la mayor funcionalidad de las mismas.
RIESGOS
- Hemorragia, que se previene con
el taponamiento local.
- Infección de la cavidad.
- Cefalea en los primeros días.
- En los orificios podría presentar cicatrices anómalas entre las paredes.

RIESGOS PERSONALIZADOS
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
¿QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY?
No hay otra alternativa.
ACLARACIÓN DE DUDAS
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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CONSENTIMIENTO
Yo, ………………………………………………………………………………….............
doy mi consentimiento para que se me realice la EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO.
Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado del
procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente informado, habiendo tenido la oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista personal
con el Dr.…………………………………………………………………….
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la decisión de manera libre y voluntaria.
…………………………… ……………………………. …………………………….
Paciente

Testigo

FIRMA Y SELLO

C.I.

C.I.

MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………………………...

DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo, ………………………………………………………………………………….............
después de ser informada de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese lo que
no corresponda) para su realización.
Haciéndome responsable de las consecuencias que pueda derivar esta decisión.

…………………………… ……………………………. …………………………….
Paciente

Testigo

FIRMA Y SELLO

C.I.

C.I.

MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………………………...
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