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INTRODUCCIÓN

ABC en emergencias fue pensado como una herra-
mienta de trabajo. Un ayuda memoria, o una guía 
rápida acerca de cómo enfrentarnos, y que puntos 
relevantes no dejar de considerar, en distintas situa-
ciones frecuentes en Emergencias.

Emergencias es la especialidad médica que estudia 
los hechos y situaciones patológicas de aparición 
súbita que ponen en riesgo o comprometen la salud.

En Emergencias el tiempo nos corre, y el momento 
en que tomamos diferentes conductas, durante la 
evolución del paciente, influye directamente en el 
pronóstico. 

En ninguna otra especialidad, se pone en juego la 
capacidad de decisión tiempo dependiente.

La acción organizada y sistematizada frente a una 
emergencia, es la que redundará en mayores benefi-
cios, permitiéndonos valorar que “es” y que “no es” de 
riesgo vital. Un manejo desorganizado, transforma la 
situación, que de por sí ya es crítica, en un caos con el 
perjuicio directo sobre el paciente.

ABC en emergencias es un tutorial de consulta 
rápida, cuando tenemos poco tiempo para consultar.

Aspiro a que ABC en emergencias facilite la labor de 
los miembros del equipo de Emergencias frente las 
diferentes situaciones que deben solucionar diaria-
mente, y resulte beneficioso para el paciente, quien es 
la causa final de nuestros esfuerzos.

Dr. Alberto José Machado
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INTRODUCCIÓN

¿Qué es? 

Es la interrupción de la actividad mecánica cardíaca 
y la consiguiente supresión de la función respiratoria. 

¿Cuál es su presentación clínica? 

Paciente sin respuesta, en apnea, sin pulso. (En 
algunos casos puede persistir respiración agónica 
pocos minutos). Se resume que paciente que no res-
ponde, no respira, no tose ni se mueve se considera en 
paro cardiorrespiratorio.

En ocasiones precedido por dolor de pecho, disnea, 
palpitaciones, shock, y/o deterioro del sensorio. 

Se puede decir que es una de las situaciones por 
excelencia para ser solucionada por personal del 
equipo de emergencias. De hecho, el manejo inicial, 
debería ser llevado a cabo adecuadamente por cual-
quier individuo. 

Historia

La primera referencia que tenemos acerca de una 
resucitación cardiopulmonar (RCP) es en la Biblia, el 
antiguo testamento, segundo libro de los Reyes, don- 
de encontramos al profeta Eliseo que reanimó al hijo 
de la mujer sunamita. Ya en estas líneas, se destaca, 
la premura que se debe tener en el acceso al sitio del 
hecho, cuando Eliseo da indicaciones a su servidor. 
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De aquí en adelante, ha corrido bastante agua en 
la historia de la resucitación cardiopulmonar hasta 
nuestros días. 

Cuando nos encontramos en la vía pública, en un 
domicilio, en la ambulancia, en el servicio de emer-
gencias, en sala de clínica médica o en terapia 
intensiva, con un paciente con diarrea, o con disuria, 
tenemos mucho tiempo para desenvolvernos, averi-
guar, consultar, reinterrogar, incluso podemos iniciar 
un tratamiento y luego modificarlo. 

Ahora, cuando en cada uno de estos lugares, nos 
encontramos con un paciente en PCR (Paro Cardio-
rrespiratorio), nuestro espacio se ajustó y el concepto 
general de “tiempo” desapareció. Menos minutos de 
los que somos capaces de contar con los dedos de las 
manos es el tiempo en el que debe estar solucionada 
esta situación. 

Debemos actuar

Este actuar, no tiene distintas posibilidades o dife-
rentes líneas de acción. 

Solo tiene una, la adecuada resucitación cardiopul-
monar (RCP). 

¿Cuál es su etiología? 

Síndrome coronario agudo y sus complicaciones, tras-
torno de conducción cardíaco primario, o secundario 
a cualquier patología. Otras causas (regla de las 5H 
y 5T) Hipoxia, Hipovolemia, Hipotermia, Hidrogeniones 
(Acidosis), Hipo/Hiperkalemia, neumotórax a Tensión, 



PC
R

ABC en em
ergencias

4

Tromboembolismo pulmonar, Trombosis coronaria, 
Tabletas o Tóxicos, Taponamiento cardíaco.

¿Qué es RCP básica? 

Es el intento de restaurar la circulación espontánea 
mediante técnicas de compresión de la pared anterior 
del tórax y alternando con ventilación pulmonar. 

En la mayoría de países, dada la concientización y la 
disponibilidad, la RCP básica incluye la desfibrilación 
con desfibriladores externos automáticos (DEA). 

¿Qué es RCP avanzada o apoyo vital cardíaco 
avanzado (AVCA)? 

Incluye además del RCP básico y la desfibrilación, 
la monitorización, la intubación endotraqueal, el 
acceso venoso, la adecuada administración de 
medicamentos, el tratamiento de los diagnósticos 
diferenciales, equipos especiales para ventilación, 
marcapaso, y también los cuidados post-reanimación, 
todo realizado por personal entrenado. 

¿Por qué RCP? 

Cuantas veces oímos: “la principal causa de muerte 
en los países desarrollados es la enfermedad car-
diovascular (aproximadamente el 50% de todas las 
causas de muerte), y la más frecuente forma de pre-
sentación es la cardiopatía coronaria”. 

Significa que el estilo de vida en estos países se 
caracteriza por el exceso de trabajo, estrés, sedenta-
rismo, tabaquismo, dietas con alto contenido graso, 
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disminución del ejercicio físico, etc. Podríamos decir 
que el factor de riesgo más importante de la cardio-
patía isquémica es “ese estilo de vida”. 

Al día de hoy, los únicos trabajos donde se demostró 
regresión de placa aterosclerótica en las coronarias, 
fueron los basados en el tratamiento de los factores 
de riesgo y el cambio en el estilo de vida. 

De esta manera los conceptos de reanimación se 
centran en la isquemia miocárdica como generadora 
de la arritmia fatal -Fibrilación Ventricular- (FV) que 
nos lleva al paro cardiorrespiratorio. 

Se calcula que el 50 y el 66% de las muertes súbitas 
por enfermedad coronaria se producen fuera del 
hospital. 

El ritmo inicial más frecuente en el paro cardiorres-
piratorio es la fibrilación ventricular (FV), aproxima-
damente el 90%, y el único tratamiento eficaz es la 
desfibrilación eléctrica. 

La posibilidad de éxito disminuye rápidamente con el 
transcurso del tiempo, se calcula entre un 2 a un 10% 
por cada minuto perdido. Pasados los 10 minutos la 
recuperación es poco probable. 

Por lo tanto nuestra misión es evaluar, sospechar, y 
“estar al acecho” de la FV. 

La FV es el ritmo aislado más importante que debemos 
reconocer en un PCR, ya que en realidad es un tras-
torno en el sistema de conducción, que si es rápida-
mente revertido, el paciente recuperará la circulación. 
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¿Qué significa la cadena de supervivencia? 

La supervivencia satisfactoria luego de un paro car-
díaco, depende de una serie de intervenciones críticas 
que van de la mano una de otra. Y la omisión o el 
retraso en alguna de estas acciones o intervenciones 
desembocarán en una improbable supervivencia. La 
cadena de supervivencia, que consta de 5 acciones 
independientes, pero que se necesitan una de la otra.

Acceso Precoz � RCP � Desfibrilación � AVCA 
� MANEJO POST-PARO

 � El acceso precoz se logra con la detección rápida 
del paciente que cursa una situación de emer-
gencia. La persona que lo detecta es quien activa 
(da aviso, llama) el Sistema Médico de Emer-
gencias (SME). 

 � RCP básica precoz: es el inicio de las compre-
siones torácicas inmediato brindado por quien 
detectó la situación. La mayoría de los estudios 
clínicos muestran que la RCP iniciada por un 
testigo ha demostrado tener una ventaja signi-
ficativa en la supervivencia. Se puede decir que 
la RCP básica inmediata es el mejor tratamiento 
que puede recibir un paciente en PCR hasta que 
llegue el desfibrilador. 

 � La desfibrilación precoz es el eslabón de la 
cadena con más probabilidad de mejorar el 
resultado de la RCP. 

 � El AVCA precoz (apoyo vital cardíaco avanzado) 
es el último eslabón independiente, y necesario 
para mantener el buen resultado, cuando se logró 
que el paciente salga del PCR. 
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 � El Manejo post-paro es el más reciente eslabón 
incluido en la cadena de supervivencia, que 
implica todo el manejo encaminado a la res- 
tauración de la función neurológica, y la recupe-
ración post-paro.

ACCESO AL PACIENTE

En el acceso y la detección precoz es donde reali-
zamos nuestra primera actitud de rescate “Damos 
Aviso” de la emergencia, para poder comenzar a resu-
citar al paciente sabiendo que: 

1. que la ayuda viene en camino. 

2. que traerá un desfibrilador. 

Si no damos aviso, y el paciente está en PCR, tiene 
posibilidades casi nulas de salir, porque nadie traerá 
un desfibrilador. 

Acercamiento y contacto inicial con el evento, 
(cuando uno no forma parte del SME)

En una situación dada, presenciamos el evento, o nos 
avisan que recién ocurre porque estamos a pocos 
metros. Tanto en la vía pública como en el ámbito 
hospitalario. 

En cualquiera de las situaciones “mientras nos acer-
camos � valoramos: 

 � ¿Qué sucedió?: desvanecimiento, colisión ve- 
hicular, acto de violencia, ahogamiento, electro-
cución, quemadura, etc. 
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 � ¿Dónde?: lugar abierto, lugar cerrado, en medio 
del campo, en una autopista, en una fábrica, etc. 

 � ¿En qué circunstancias?: ¿Cómo?, ¿Cuándo?, 
¿Por qué?, etc. 

Al acceder a la o las víctimas, en décimas de segundo 
debemos evaluar todo este entorno. Porque cada una 
de éstas circunstancias va determinando alertas que 
le son propios: incidente � cuidado de columna cer-
vical (CC); ahogamiento � hipotermia, y cuidado de 
la CC; electrocución � desconexión de fuente, triage 
invertido; quemadura � vía aérea; donde ocurrió
� lugar de mayor o menor riesgo para la atención del 
paciente; etc. 

Todo esto es por seguridad.

La seguridad del paciente y la seguridad de quien 
rescata 

Si uno atiende a la víctima en medio de un incendio, 
es muy probable que sean dos víctimas en pocos ins-
tantes, de la misma forma si atendemos un electrocu-
tado y no desconectamos la fuente de energía, o si 
estamos en medio de la autopista prestando atención 
a un traumatizado sin el señalamiento adecuado. 

Entonces el primer punto a tener en cuenta cuando 
vamos a manejar una situación de emergencia es 
valorar y procurar una adecuada seguridad. 

Una vez que estamos seguros que estamos seguros 
(y no es obsecuencia) realizamos la valoración inicial 
del paciente. 
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VALOREMOS UN CASO

Una señora de aproximadamente 60 años, que es 
la secretaria de la gerencia financiera del banco, 
mientras trabajaba en su computadora, refirió que 
le faltaba aire, intentó desajustarse la ropa, pero 
rápidamente se desvaneció y cayó. 

Nos encontramos en la sala de espera, a pocos 
metros, y nosotros iniciamos la atención. 

Mientras uno se acerca, valora el entorno, y deter-
mina que es seguro para un eventual inicio de RCP. 
También evalúa que, se trata de una señora de edad, 
obesa, y hay olor a tabaco en el ambiente: considera 
� factores de riesgo coronario, seguramente se trata 
de una muerte súbita por fibrilación ventricular (FV), 
manifestación de evento coronario agudo. 

Es correcto. 

Ahora, si no fuese obesa, y no hubiera olor a cigarrillo 
en el ambiente, también se debe sospechar primero 
que se trata de una FV, hasta que se demuestre lo 
contrario. Todas estas composiciones de situación 
se valoran en décimas de segundo, entre la sala de 
espera y la oficina de la secretaria. 

Llegamos al lado de la víctima: 

Entonces � 1 � valoramos el nivel de conciencia. 

Las variaciones del nivel de conciencia son causa 
frecuente de solicitud de asistencia en emergencias, 
tanto en medio extrahospitalario como en centros de 
salud. 
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¿Qué hacemos? 

Sacudimos al paciente por los hombros, producimos 
algún estímulo doloroso, y levantamos la voz: 

“¡Señora! - ¿Me escucha? - ¿Cómo se llama?” 

Por supuesto si sospechamos lesión de columna cer-
vical NO la movilizamos. 

SI responde: Ya sea porque contesta, o se mueve, 
la dejaremos inicialmente en la posición en la que 
se encontraba, y valoraremos presencia de heridas, 
lesiones, hemorragias, que trataremos y solicitaremos 
ayuda. 

Si NO responde: No contesta, no se mueve, no reac-
ciona a estímulos, constatamos inconsciencia. 

Este es el gatillo que dispara automáticamente 
nuestra siguiente actitud � Activar el Sistema Médico 
de Emergencias. 

ACTIVACIÓN DEL SISTEMA MÉDICO DE 
EMERGENCIAS (SME)

Acabamos de realizar el primer diagnóstico INCON-
CIENCIA, y realizamos la acción indicada para este 
diagnóstico ACTIVAR el SME. 

Ahora sí, nuestro razonamiento inicial puede tener 
sentido, y si la paciente tiene una fibrilación ventri-
cular, el miocardio está consumiendo rápidamente las 
reservas de fosfato de alta energía, que serán necesa-
rias para que vuelva a arrancar. 
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El único tratamiento efectivo de la FV es la desfibri-
lación, que de hecho no provoca el arranque del 
corazón, sino que despolariza todo el miocardio 
generando una asistolia temporal permitiendo que 
los marcapasos naturales del corazón reasuman su 
actividad normal. 

La velocidad en el acceso, y llegada del SME es 
crucial (y de valor pronóstico). Es por ello la impor-
tancia de activar el SME en el momento de constatada 
la inconsciencia, porque empezó a correr el tiempo, y 
el desfibrilador ya debería estar al lado del paciente. 

Cuando hablamos de SME, nos referimos al equipo 
entrenado en el manejo de estas situaciones, que 
llega con todo lo necesario, y de ello lo “sine qua non” 
es el desfibrilador. 

El SME debería llegar en no más de 5 minutos en 
la vía pública y en no más de 3 minutos dentro del 
ámbito hospitalario. (Lamentablemente es utópico en 
países en vías de desarrollo). 

Cuando activamos el SME, le indicamos a una 
persona a quien identificamos, que avise al sistema 
de emergencias llamando telefónicamente al 911, o 
número de emergencias de su localidad. 

TENGA SIEMPRE A MANO EL NÚMERO DE 

EMERGENCIAS DE SU CIUDAD.

Lo que buscamos es que en el menor tiempo posible 
llegue el desfibrilador al lugar del hecho. Ya que junto 
con las compresiones torácicas, es el único trata-
miento efectivo para la FV, que es la principal y más 
probable causa del PCR. 
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Si cuando activamos el sistema nos dirigimos a un 
grupo de testigos y solicitamos a alguien que llame a 
emergencias sin identificarlo, es probable que nuestro 
aviso fracase, ya sea por: 

1. Que nadie se haga cargo porque está paralizado, 
por que la situación lo supera. 

2. Que todos crean que hay alguien que se está ocu-
pando, cuando, en realidad, nadie lo hace. Ésta 
es la razón por la que debemos IDENTIFICAR a 
quien activa el SME. 

Si conocemos el nombre: “Vos, JUAN, llamá al sistema 
de emergencias”. 

Si NO lo conocemos: Usted, señora del vestido blanco, 
llame al sistema de emergencias”. 

Una vez activado el SME, estamos tranquilos como 
rescatadores porque pronto llegará la ayuda idónea y 
necesaria. Podemos poner toda la atención y energía 
en la RCP, para tener un paciente en condiciones ade-
cuadas en el momento en que llegue el SME con el 
desfibrilador.

Iniciemos la atención de la paciente

Se inicia directamente con las compresiones.

 � Circulación - Apoyo circulatorio 

 � Colocamos a la víctima en decúbito supino sobre 
una superficie firme con la columna cervical ali-
neada. Se afloja cualquier vestimenta que pudiera 
estar apretando. 

 � Nos colocamos como rescatadores en una 
posición adecuada para la reanimación.
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Es conveniente colocarse de rodillas al costado, a 
nivel de los hombros de la paciente para tener cerca 
la vía aérea y el sitio donde se realizarán las com-
presiones torácicas, de esta manera poder ventilar y 
realizar masaje sin necesidad de movernos.

Iniciamos las compresiones torácicas

En el medio del pecho a nivel de las tetillas colocamos 
el talón de la mano sobre el esternón.

Situamos el talón de la otra mano encima de la 
anterior, se entrelazan los dedos, sin que los nudillos 
presionen el tórax. En ésta posición, sin flexionar los 
codos, con la fuerza que baja desde los hombros 
hacia los talones de las manos, se inician las com-
presiones del esternón intentando hundirlo en el tórax 
cómo mínimo 5 cm. 

Las compresiones se realizan a una frecuencia de al 
menos 100 por minuto, permitiendo entre una y otra 
que el tórax se eleve sin retirar los brazos y las manos 
del lugar. Esto lo repetimos 30 veces y luego practi-
camos 2 ventilaciones. 

Esta secuencia 30 compresiones / 2 ventilaciones 
(30C/2V) se realiza en cinco ciclos antes de revalorar 
al paciente. 

Para revalorar al paciente luego de los 5 ciclos 30C/2V 
chequeamos la presencia o ausencia de pulso caro-
tideo. Siempre se debe minimizar el tiempo de inte-
rrupción de las compresiones. 

Si el pulso estuviera presente, entonces luego valora-
remos la ventilación. 
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Si no hay presencia de pulso de inmediato conti-
nuamos con 30C/2V, y así sucesivamente, a menos 
que haya llegado el desfibrilador. 

El chequeo del pulso inicial, no demostró ser superior 
que la falta de respuesta a estímulos y la ausencia 
de respiración para determinar la falta de circulación, 
además demora el inicio de las compresiones. Por 
éste motivo, esta maniobra no se enseña de rutina 
durante el entrenamiento de personas que no forman 
parte del equipo de salud. Estos rescatadores deben 
asumir que un paciente sin respuesta a estímulos 
y sin respiración, se encuentra en paro cardiorres- 
piratorio.

El personal de salud puede buscar la presencia de 
pulso en la carótida. Este lo encontramos poniendo 
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los dedos índice y medio debajo del ángulo del 
mentón al lado de la tráquea. 

Los miembros del equipo de salud también pueden 
obviar el chequeo del pulso carotídeo, o pueden cons-
tatar la ausencia del mismo minimizando al máximo 
el tiempo para el inicio de las compresiones. 

Un golpe precordial vigoroso podría llevar al paciente 
de una FV a una función cardíaca perfusoria, pero 
también podría devenir hacia una asistolia. Es una 
actitud de poca probable utilidad sólo cuando se trata 
de un PCR presenciado, donde no hay posibilidad de 
conseguir desfibrilador. (Solo está recomendada en 
paciente monitorizado con cables y paro presenciado).

Es importante resaltar que existe la posibilidad even-
tual de realizar RCP sólo con compresiones, si existe 
cualquier impedimento de quien realiza la atención 
para realizar las ventilaciones.

La RCP sólo con compresiones está cada vez más 
difundida, y completamente aceptada. Podemos inter-
pretar que en el paciente que sufre un PCR (excepto 
casos de asfixia, algunas situaciones patológicas, o en 
niños) la saturación de oxígeno hasta ese momento 
se ha mantenido, y permitiría eventualmente poder 
demorar la ventilación los primeros minutos, si quien 
realiza la asistencia tiene alguna reticencia por algún 
motivo a realizarlas.

Cuando la RCP se realiza 30 compresiones / 2 venti-
laciones, por supuesto debemos efectuarla con la vía 
aérea permeable.
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RCP BÁSICO - ALGORITMO INICIAL

Permeabilizamos la vía aérea

Abrir la vía aérea 

Necesitamos una vía aérea permeable para la llegada 
de oxígeno a todos los sistemas. 

Cuando un paciente se encuentra inconsciente boca 
arriba, la musculatura se relaja y el piso de la boca 
con la base de la lengua, naturalmente tienden a obs-
truir la laringe, motivo por el cual debemos posicionar 
la cabeza de manera de alinear la vía aérea con la 
cavidad bucal abierta siguiendo el mismo vector, 
lo que permitirá el libre pasaje del aire en ambas 
direcciones. 

Activar
SME

No Respira
No Responde

Conseguir un
Desfibrilador

Comprobar el ritmo
Defibrilar
si corresponde
       Repetir c/2’

RCP

C
o

m
p

rim
ir Fuerte • Comprimir r

ápid
o
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 � ¿Cómo se permeabiliza? 

Utilizamos la triple maniobra: 

A. Hiperextensión de la cabeza. Se coloca una mano 
en la frente el paciente y la otra debajo de la nuca 
y se realiza hiperextensión suave de la cabeza. 
(Esta maniobra no la realizamos cuando sospe-
chamos lesión cervical). 

B. Elevación del mentón o barbilla con la mano que 
tenía debajo de la nuca con el dedo índice y el 
mayor (trabajando sobre maxilar inferior, zona 
ósea, no más abajo en partes blandas porque 
podríamos obstruir más). 

C. Apertura bucal con el pulgar y el índice a modo 
de pinza, como chasqueándolos. 

En caso de sospecha de trauma cervical utilizaremos 
otra maniobra, la subluxación del maxilar inferior. 

Con la boca abierta luego de realizada la maniobra, si 
vemos algún cuerpo extraño que obstruya la vía aérea 
lo retiramos. 

Si no vemos cuerpo extraño, NO realizamos ningún 
barrido digital a ciegas, es decir meter el dedo a ver 
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si tocamos algo. Esto podría producir una obstrucción 
completa de la vía aérea al intentar retirar objetos que 
se encuentren más profundos. 

Ya con la vía aérea permeable. 

REALIZAMOS DOS VENTILACIONES

Buena respiración - Apoyo Ventilatorio.

Ventilamos con presión positiva 

Realizamos dos insuflaciones en no más de 1 se-
gundo c/u, si uno pudiera calcular el volumen sería 
aproximadamente 10 a 15 mL/kg, que correspondería 
al mínimo para generar la expansión del tórax. De no 
contar con un método auxiliar, las realizamos boca 
a boca, con algún elemento de barrera, entre una y 
otra insuflación permitimos la exhalación (1 segundo 
entre cada ventilación), y seguimos colocados con la 
mejilla cerca de la boca del paciente. Debemos ver la 
expansión de tórax y sentir el aire espirado. 

Estas dos insuflaciones nos confirmarán la permeabi-
lidad de la vía aérea. 
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Si la insuflación es excesiva probablemente distienda 
la cámara gástrica y ocasione el vómito del paciente. 
Lo que nos generará más complicaciones. 

Una vez realizadas las 2 ventilaciones: (en lo cual no 
debemos tardar más de 10 segundos -no retrasar las 
compresiones-) Continuar directamente las compre-
siones torácicas. 

DESFIBRILACIÓN

El tratamiento indicado es la descarga de 360 J 
(joules) con onda monofásica o la energía adecuada 
de onda bifásica. Dado que los desfibriladores bifá-
sicos pueden tener onda rectilínea o truncada, y que 
generan descargas de diferente energía, se indica que 
por lo menos se apliquen 200 J con onda bifásica 
para intentar la desfibrilación. (En realidad podría ser 
su equivalente en bifásico de al menos 120 J para 
los de onda rectilínea, o 150 J para los de onda trun-
cada; pero para evitar inconvenientes por desconoci-
miento se sugiere por lo menos 200 J). El desfibrilador 
bifásico tiene la posibilidad de valorar la impedancia 
(resistencia) a través de los electrodos asegurando 
beneficios a menor dosis de energía. 

De cualquier manera, ninguna comparación entre 
ambos tipos de equipos (monofásico o bifásico) 
mostró diferencia significativa en la sobrevida. 

Antes de intubar, colocar vía endovenosa (EV), 
agregar drogas, etc., es decir, antes de la RCP avan-
zada, debemos primero buscar la FV y desfibrilar. 
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Entonces 

Nos encontramos realizando RCP en la oficina de la 
secretaria del banco, a la paciente de aproximada-
mente 60 años, y llevamos reanimándola dos minutos 
30 segundos. 

Veamos tres situaciones o panoramas diferentes: 

1.  Desfibrilador Externo Automático (DEA)

Primer Panorama 

En realidad el banco es una sucursal del Banco 
Mundial, donde tres veces al año realizan simulacros 
de paciente en paro cardiorrespiratorio, y por norma-
tiva interna los empleados deben realizar un curso 
de RCP cada dos años, y cada piso del edificio debe 
contar con un desfibrilador externo automático (DEA). 

Por éste motivo, a los 2 minutos 30 segundos de la 
RCP tenemos un DEA al lado de la paciente. 

Es muy simple su utilización, el mismo aparato nos da 
las indicaciones, uno lo enciende y luego el DEA nos 
dice que debemos hacer: 

 � Trae las indicaciones de cómo conectar los cables 
del desfibrilador a las almohadillas. 

 � También el esquema de cómo debemos colocar 
las almohadillas en el paciente. 

 � Inicia el análisis del ritmo cardíaco, o nos indica 
también, que presionemos el botón de análisis 
(de acuerdo al tipo de DEA). 

En éste momento, el DEA evalúa el ritmo del paciente 
y si constata FV o TV se carga automáticamente, avisa 
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que todos se alejen y que nadie toque al paciente, 
y realiza una descarga de 200 joules, equivalentes a 
360 de desfibriladores monofásicos. En otros modelos 
hay que presionar un botón de descarga. 

Otra cosa que puede suceder es que el DEA avise 
“Descarga NO indicada”. Y le indique al rescatador 
que re-evalúe el pulso y que continúe con la RCP. 

En éste primer panorama a los 3 minutos la paciente 
recupera el pulso con ritmo adecuado, comienza a 
respirar y abre espontáneamente los ojos. Debemos 
colocarla en posición de recuperación y quedarnos al 
lado el ella controlándola hasta que llegue el SME. 

En la posición de recuperación se le coloca la mano 
izquierda en la mejilla derecha, y la mano derecha por 
detrás en la nalga izquierda, o al revés, con el paciente 
NO boca arriba sino en decúbito dorsal con la cabeza 
girada. No lo colocamos en posición de recuperación 
si es un paciente traumatizado. 

La posición de recuperación mantiene fijo el tronco, 
es más cómoda para el paciente, y en caso de vómito 
no se aspira. 

Posición de recuperación
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2.  Desfibrilador Convencional 

Segundo Panorama 

Llega el SME al sitio con un desfibrilador convencional. 

Se enciende el desfibrilador. 

Se coloca el selector en la derivación donde se valore 
mejor (para ver distintos trazados en el monitor D I - 
D II - D III).

Se coloca gel a las palas, y se colocan una en el ápex 
cardíaco y la otra a nivel paraesternal derecho. 

Buscamos FV o TV en el monitor � si aparece: se 
cargan 360 joules. 

Se debe avisar a los demás sobre alejarse del área, 
que se está cargando el desfibrilador. 

Evaluada la FV, y con el desfibrilador cargado anun-
ciamos en voz alta: 

“¡Vamos a hacer una descarga!” para que todos se 
alejen, y nadie esté en contacto con la víctima. 

Aplicamos presión (aproximadamente 12 kg) sobre 
las palas o paletas en el tórax. 

Presionamos en forma simultánea los botones de des-
carga de las palas. 

Luego de la descarga, comenzamos inmediatamente 
con los ciclos de 30 compresiones / 2 ventilaciones. 
(No revisar ritmo).

La precocidad con la que se realice la desfibrilación 
de determinante para el éxito de los intentos de reani-
mación. 
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Más del 90% de los adultos que sobreviven a un paro 
cardíaco no traumático fueron reanimados por FV. 

El porcentaje de éxito e inversamente proporcional al 
tiempo que demora la desfibrilación. 

Debemos tener premura en la colocación de un 
monitor desfibrilador y realizar la descarga en el 
momento en que se encuentra una FV. 

Este sentido de emergencia es porque sabemos que 
si el desfibrilador no llega, nuestro paciente no tiene 
posibilidades, y nos compromete a que conozcamos 
bien el manejo del mismo. El que desfibrila es quien 
conoce bien el equipo. Si vamos a desfibrilar con un 
equipo que no conocemos aún, el paciente vuelve 
a perder oportunidades de sobrevida, porque proba-
blemente nos lleve más tiempo (hasta que lo enten-
damos) que si estamos familiarizados con el mismo. 

La paciente se recupera luego de la desfibrilación, a- 
proximadamente a los 4 minutos que iniciamos la RCP.

3.  Comenzar RCP Avanzada 

Tercer Panorama 

Éste tercer ejemplo es el más prevalente en los países 
en desarrollo.

El SME llega a los 8, 10, 15, etc. minutos. 

Ésta situación es bastante más frecuente. Las posibili-
dades de éxito final en estos pacientes habrán depen-
dido de la calidad de las compresiones torácicas 
realizadas hasta la llegada del SME –bien hechas y 
casi ininterrumpidas–. 
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Si en el caso anterior se desfibrila, y luego de la des-
carga observamos que: 

� “persiste la FV” � debemos comenzar RCP avan-
zada. 

O en el momento en que llega el SME, cuando se 
coloca el monitor se observa un ritmo que no es FV/
TV, y el paciente no tiene pulso, así que tiene ritmo y 
no pulso. 

Estamos frente a una: 

� Actividad Eléctrica sin Pulso AESP � debemos 
comenzar RCP avanzada. 

U otra situación diferente es que cuando se colocan 
las paletas para verificar el ritmo: no exista actividad 
eléctrica, entonces estaremos frente a una: 

� Asistolia � debemos comenzar RCP avanzada. 

 � Entonces

1. Paciente continuó con FV después de la descarga 
(FV resistente a descarga). 

2. Paciente con AESP. 

3. Paciente con Asistolia. 

[2.y 3. se podrían haber presentado en los ejemplos 
anteriores. Cuando colocamos el DEA, en la primera 
situación, y el DEA nos hubiese indicado que no era 
adecuado desfibrilar, ó en el segundo panorama 
cuando colocamos el desfibrilador convencional, si 
no logramos encontrar FV o TV, no habría indicación 
para desfibrilar]. 

Debemos continuar con maniobras avanzadas de RCP.
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RCP AVANZADA

Si fue infructuosa la desfibrilación, o no se encontró 
ritmo pasible de desfibrilar, inmediatamente se 
continúa con medidas avanzadas manteniendo al 
mínimo las interrupciones en las compresiones. 

Vía Aérea

Asegurar la vía aérea utilizando los auxiliares para oxi-
genación que se dispongan. 

La indicación es lograr una vía aérea definitiva, es 
decir la intubación endotraqueal (tubo en tráquea). 

Controlemos que se estén preparando los implemen-
tos adecuados para intubar. 

Tubo correcto, laringoscopio adecuado, etc. 

Eventualmente podemos retrasar la intubación si el 
manejo con los procedimientos no invasivos de venti-
lación es satisfactorio. 

Siempre debe prevalecer el sentido común. Es perju-
dicial para el paciente la interrupción de las compre-
siones. 

Intentamos que no exista ningún inconveniente en la 
permeabilidad de la vía aérea. El tubo en la tráquea 
nos asegura esa permeabilidad. 

Respiración 

Si se decidió la intubación, se realiza de acuerdo a 
la correcta técnica, confirmamos y aseguramos la 
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correcta posición del tubo, y una efectiva oxigenación 
y ventilación. 

Auscultamos epigastrio. Auscultamos el tórax, ápice 
izquierdo y derecho, bases, y a nivel de línea axilar 
media bilateral. 

Valoramos los movimientos del tórax. 

Buscamos la presencia de ruidos respiratorios bilate-
rales. 

Es indicado complementar el control con un moni-
toreo de los valores de CO2 a través de capnografía. 

Eventualmente solicitaremos una radiografía de tórax 
(Rx tórax) con portátil para ver el tubo en la tráquea y 
los pulmones. 

Si no estamos conformes, intentamos visualizar con el 
laringoscopio, y siempre debemos considerar la posi-
bilidad de retirar el tubo y reiniciar la maniobra. 

Las 4 razones más importantes por las cuales no se 
obtiene una adecuada oxigenación con el paciente 
intubado: “MONA”. 

1. M Mala colocación del tubo.

2. O Obstrucción del tubo.

3. N Neumotórax.

4. A Alteración o falla del equipo. 

Corroboramos la adecuada intubación. 

En éste momento, recordemos que si no logramos 
intubar podemos usar alternativas a la vía aérea avan-
zada como son el combitube o la máscara laríngea.
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Circulación 

Obtengamos un acceso endovenoso (EV). El sitio 
óptimo para el acceso EV es la vena antecubital, 
colocar un catéter corto y grueso (Nº 14 ó 16).

Conectemos los electrodos del monitor. 

Identifiquemos ritmo y frecuencia. 

Proporcionemos la medicación indicada. 

Luego de infundir la medicación, se deben agregar 
también 20 a 30 mL de solución fisiológica mientras 
se mantiene elevado el miembro superior por 10 se-
gundos, para la adecuada y veloz disponibilidad de la 
droga mientras se realizan las compresiones.

Se recomienda iniciar la hidratación colocando solu-
ción fisiológica (es preferible al dextrosado). 

El eventual problema de favorecer el edema de 
pulmón no es frecuente, y algunos trabajos demos-
traron relación entre un alto nivel de glucosa en la 
post reanimación con una mala evolución neuroló-
gica utilizando dextrosa. 

Las vías centrales, subclavia ó yugular, en general 
llevan mayor tiempo de colocación, tiempo que no 
tenemos, utilizan catéteres más finos y largos, por 
lo que tardamos más en pasar igual cantidad de 
volumen, que con un catéter ancho y corto; tienen 
más complicaciones; también tengamos en cuenta 
que la punción subclavia, o del confluente yugulosub-
clavio no permiten realizar una correcta hemostasia 
por compresión digital directa, lo que nos complica 
bastante si accidentalmente punzamos la arteria. 
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Diagnóstico diferencial 

Debemos PENSAR:

¿Qué causó el Paro? - ¿Por qué? ¿Cómo fue? 

¿En qué circunstancias? 

¿Medicación, antecedentes, alergias, estado físico? 

¿Qué ritmo tiene? 

El propósito del diagnóstico diferencial es intentar 
identificar las causas que desencadenaron el PCR, 
para realizar un tratamiento específico de la causa. 

Cuando hablamos de desfibrilación, es justamente 
porque es el tratamiento específico de casi el 90% de 
los PCR (ya que casi el 90% se producen por Fibrila-
ción Ventricular FV). 

De la misma forma, en un PCR, donde la causa que 
lo generó es un neumotórax, tromboembolismo 
pulmonar masivo, hipovolemia, etc.: Debemos sos-

pecharla, buscarla, identificarla y tratarla inmedia-

tamente. 

La única posibilidad de reanimar 

con éxito a un paciente en paro 

cardiorrespiratorio, es tratando la 

causa reversible que lo llevó al mismo. 
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ALGORITMO DE ATENCIÓN RCP AVANZADA

REEVALUAR

De los tres panoramas ejemplificados, en dos de ellos, 
la llegada precoz del desfibrilador solucionó el pro-
blema, y rápidamente la paciente recuperó ritmo y 
pulso. 

El último panorama muestra un ritmo que no es FV/ 
TV sin pulso, o que lo tiene, pero no respondió a la 
descarga de desfibrilación, deberemos valorar como 
continúa con el tratamiento. 
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Estando en la vía pública, en un domicilio, o en el 
ámbito hospitalario la mayor parte de las reanima-
ciones que finalizan satisfactoriamente dependen de 
la desfibrilación precoz. 

El propósito de la desfibrilación precoz, es que llegue 
el desfibrilador antes que el deterioro lleve a un ritmo 
no viable de desfibrilación, el que inevitablemente 
aparecerá en contados minutos. 

Esta breve ventana de tiempo es la que gatilla el 
énfasis permanente que se debe poner en la valo-
ración rápida, y la llegada de personal idóneo para 
realizar la desfibrilación. 

Conceptualizar la importancia de la desfibrilación 
precoz en la población general, requiere información 
y educación. 

Ahora evaluaremos como continúa el tratamiento con 
la RCP avanzada, “intubación, monitor, vía endove-
nosa mientras pienso y trato causas”. 

Colocar monitor y Determinar el ritmo 

 � Tener en cuenta 

 �  Que las terminales de los cables no estén flojas. 

 �  Que estén bien conectadas al paciente. (Habi-
tualmente, BLANCA en hombro derecho, ROJO en 
costillas, y el restante en hombro izquierdo). 

 �  Que estén bien conectados los cables al monitor/ 
desfibrilador. 

 �  Que tengamos corriente (de fuente o de baterías 
cargadas).
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 �  Que la amplitud no esté demasiado baja. Esto 
puede generar confusión, entre una FV fina y una 
asistolia verdadera.

El paciente en PCR, puede tener ritmo desfibrilable 
(FV/TV) o no desfibrilable (AESP/Asistolia). 

1.  FV/TV sin pulso 

Cuando luego de la RCP básica y de la descarga de 
desfibrilación inicial, se mantiene el ritmo de FV/TV; 
se continúa con medidas avanzadas de RCP, y se 
interpreta la situación como: FV/TV resistente a la des-
carga. 

2.  AESP 

Esta entidad está formada por un grupo heterogéneo 
de ritmos, de hecho, cualquier ritmo sin pulso: (incluye 
también a la disociación electromecánica, pseudo-
disociación electromecánica, ritmos ventriculares, 
ritmos de escape, ritmo post-desfibrilación y otros 
bradisistólicos). 

 � Dos puntos importantes: 

a. En general se relaciona con estados clínicos 
específicos. 

b. La actividad eléctrica en el monitor y la ausencia 
en el pulso, la definen. 

3.  Asistolia 

La define la ausencia de actividad eléctrica. Es la 
línea plana en el monitor. Si se encuentra a los pocos 
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minutos del PCR, enseguida se deben valorar las posi-
bles causas para determinar su tratamiento. Es más 
frecuente encontrarla luego que ha pasado un tiempo 
de la RCP, y muchas veces es la confirmación de la 
muerte del paciente. 

CONSIDERAR

ESTAMOS FRENTE A UNA EMERGENCIA � Paciente 
sin pulso. 

Miramos el monitor ó el electrocardiograma y obser-

vamos: 

Fibrilación Ventricular 

1. Actividad eléctrica globalmente desorganizada, 
sin reconocimiento de QRS � Fibrilación Ven-
tricular (FV). La onda eléctrica varía de forma y 
tamaño sin posibilidad de individualizar QRS, ST, T. 

Taquicardia Ventricular 
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2. Complejos QRS anchos 0,12 mg o >, a una fre-
cuencia mayor de 100 por minuto, en general � 
con ritmo regular y sin ondas “p” reconocibles � 
Taquicardia ventricular (TV). 

Actividad eléctrica sin pulso 

3.  Cualquier tipo de actividad eléctrica distinta de 
la FV y la TV sin pulso palpable, o dicho de otro 
modo que no genere pulso � Actividad eléctrica 
sin pulso AESP. 

Asistolia 

4.  No hay actividad eléctrica � Asistolia. Es la 
ausencia completa de actividad eléctrica, no existe 
contracción miocárdica. Se ve como una línea de 
base, de allí la importancia de los controles del 
monitor y cuidados de conexión para no confun-
dirla con una FV. Siempre cambiar de derivación y 
aumentar la amplitud de onda del monitor. 
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ACCIONES EN FV/TV SIN PULSO

 

PARO CARDIORESPIRATORIO
FV/TV

Administrar 
Vasopresor

Adrenalina 1mg

Considerar
Antirrítmico

Amiodarona 300 mg

1 Descarga 
360 J

CHEOUEAR EL RITMO

RCP 
mientras carga 
el desfibrilador

1 Descarga 
360 J

CHEOUEAR EL RITMO

RCP 
mientras carga 
el desfibrilador

1 Descarga 
360 J

CHEOUEAR EL RITMO

RCP 
mientras carga 
el desfibrilador

RCP 5 ciclos (2')
30 compresiones / 2 ventilaciones

Llegada del desfibrilador

RCP 5 ciclos (2')
30 compresiones / 2 ventilaciones

RCP 5 ciclos (2')
30 compresiones / 2 ventilaciones

RCP 5 ciclos (2')
30 compresiones / 2 ventilaciones

RCP

RCP

RCP

RCP

RCP

RCP

RCP
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Del algoritmo visto, mentalmente podemos resumir: 

Si persiste con FV/TV � RCP avanzada y empieza un 
circuito: 

RCP (2 MINUTOS) � droga (durante la RCP), � Evalúa 
(SI FV/TV sin pulso) DESCARGA. 

Mantener las compresiones casi ininterrumpidas, des-
carga, continua RCP, luego nuevamente droga, y así 
sucesivamente. 

Hasta que se modifique el ritmo. 

La dosis adecuada de adrenalina es de 1 mg EV cada 
3 a 5 minutos. 

En caso de desfibrilador bifásico los choques subsi-
guientes se realizan con energía igual o más alta que 
la utilizada en el último sin superar los 360 joules. 

El primer antiarrítmico sugerido es la amiodarona 
300 mg en bolo, posteriormente se podrá repetir una 
segunda dosis de 150 mg. 

En caso de no contar con amiodarona se indicará 
lidocaína. (CLASE INDETERMINADA III). 

Si el paciente recupera la circulación es importante no 
olvidar dejar una dosis de mantenimiento del antia-
rrítmico. 

Entonces en FV/TV sin pulso: RCP básica 5 ciclos de 
30C/2V permanentes hasta la llegada del desfibri-
lador.
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Choque de 360 joules si continúa FV/TV

Adrenalina 1 mg
Choque de 360 joules

Amiodarona 300 mg
Choque de 360 joules

Adrenalina 1 mg
Choque de 360 joules

Amiodarona 150 mg
Choque de 360 joules

Adrenalina 1 mg
Choque de 360 joules

5 ciclos de 30C/2V

5 ciclos de 30C/2V

5 ciclos de 30C/2V

5 ciclos de 30C/2V

5 ciclos de 30C/2V

5 ciclos de 30C/2V

Con la llegada del desfibrilador se continúa con:
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ACCIONES EN AESP-ASISTOLIA

En estos casos se realiza RCP básica 5 ciclos de 
30C/2V permanentes hasta la llegada del desfibri-
lador, pero cuando se conecta el mismo, nos indica 
que se trata de un ritmo no desfibrilable AESP o 
Asistolia. 

Por lo tanto continuaremos con medidas avanzadas. 
Aquí debemos pensar y buscar la causa. La preco-
cidad en las conductas terapéuticas adecuadas, 
mejorará las posibilidades de sobrevida. 

Valorar posibles causas: 5H y 5T 

PARO CARDIORESPIRATORIO
AESP y Asistolia

Identificar causas
Administrar Vasopresor

Adrenalina 1 mg

CHEOUEAR EL RITMO

CHEOUEAR EL RITMO

CHEOUEAR EL RITMO

RCP 5 ciclos (2')
30 compresiones / 2 ventilaciones

Llegada del desfibrilador

RCP 5 ciclos (2')
30 compresiones / 2 ventilaciones

RCP 5 ciclos (2')
30 compresiones / 2 ventilaciones

RCP

RCP

RCP
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La hipovolemia se trata con infusión de volumen. 
La hipoxia con mejor oxigenación. El taponamiento 
cardíaco con pericardiocentesis. En el neumotórax 
a tensión se realiza descompresión con aguja en el 
2º espacio intercostal en línea medioclavicular. La 
hipotermia requerirá medidas de calentamiento espe-
cíficas y generales (líquidos endovenosos calientes, 
oxígeno humidificado caliente, recalentamiento ex-
terno, de ser necesario, sondas esofágicas y lavado 
peritoneal para calentar). 

Y así es en cada una de las posibles causas. 

Lo esencial es determinar la causa, diagnosticarla y 
tratarla. 

En el caso especial de la asistolia, cuando la misma 
persiste se debe considerar la calidad de la resucita-
ción y el contexto clínico. Siempre corroborar que se 
trate de una asistolia verdadera. 

Cuando tenemos asistolia en el monitor siempre 
pensemos, en cuánto tiempo de RCP llevamos. Si es 
reciente debemos tener una actitud agresiva y rápida-
mente tratar las posibles causas. Si es tardía, y reali-
zamos adecuadamente la RCP básica y la avanzada, 
deberemos evaluar la continuidad de las maniobras. 
La asistolia es el único trazado en el monitor que nos 

H T

Hipovolemia Tóxicos

Hipoxemia Taponamiento cardíaco

Hidrogeniones (Acidosis) Trombosis Pulmonar

Hipotermia Trombosis Coronaria

Hipoglicemia Tensión neumotórax
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permitirá suspender las maniobras de RCP, cuando se 
realizaron todas las acciones indicadas. 

¿QUE DROGAS EN GENERAL SON LAS MÁS 
USADAS?

Si el paciente está en PCR, las drogas se dan en bolo. 

La idea no es hablar de farmacología, ni conocer 
profundamente, todas las drogas que se podrían 
utilizar en el PCR, es decir: no nos dedicaremos a la 
farmacocinética y farmacodinamia detallada de cada 
una, pero sí a los mínimos conceptos, que debemos 
conocer de cada una. 

Creo que después de lo que hemos visto hasta ahora, 
ha quedado bastante claro el valor de cada actitud 
e intervención en el PCR, y la medicación, no es la 
primera línea. 

Adrenalina

¿Cuándo la usamos? 

En PCR por FV o TV que no respondió a la descarga 
inicial de desfibrilación. Según Algoritmos. 

En PCR por AESP o asistolia luego descartar y/o tratar 
posibles causas con tratamiento específico. 

¿Qué hace? 

Catecolamina endógena con actividad agonista alfa 
y beta, cuyo principal efecto beneficioso es producir 
vasoconstricción periférica con mejoría de la presión 
de perfusión coronaria y cerebral. 
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¿Cuánto damos? 

Bolo de 1 mg EV c/3 ó 5 minutos. 

¿Precauciones? 

Si la indicamos en un paciente que no está en PCR, un 
bolo EV podría ocasionar una FV. 

Vasopresina

¿Cuándo la usamos? 

Como alternativa a la adrenalina en el PCR por FV/
TV cuando resultara infructuosa la descarga de des-
fibrilación, o aún en estudio inicialmente en asistolia 
como alternativa o asociado a adrenalina. 

¿Qué hace? 

Potente vasoconstrictor periférico NO adrenérgico, que 
actúa sobre receptores específicos (V1) del músculo 
liso. Un beneficio importante en el paro es su vida 
media de 10 a 20 minutos. 

¿Cuánto damos? 

40 unidades EV por única vez. (Primera o segunda 
dosis en vez de adrenalina).

¿Precauciones? 

Si el paciente posteriormente responde puede pro-
ducir hipertensión severa. 



PA
RO

 C
AR

D
IO

RR
ES

PI
RA

TO
RI

O
PC

R

41

Amiodarona

¿Cuándo la usamos? 

En PCR por FV/TV persistente luego que ya se ha admi-
nistrado la adrenalina. 

¿Qué hace? 

Antiarrítmico que disminuye el automatismo con 
efectos sobre los canales de Na+, K+ y Ca++, y propie-
dades bloqueantes adrenérgicas alfa y beta. 

¿Cuánto damos? 

300 mg en bolo, Se pueden repetir 150 mg para com-
pletar la dosis de carga, luego 1 mg/min por 6 horas, 
luego 0,5 mg/min por 18 horas. No sobrepasar los 
2 gr por día. 

¿Precauciones? 

Si el paciente revierte puede aparecer hipotensión y 
bradicardia.Es un buen antiarrítmico para estos casos 
pero con función depresora miocárdica. 

Lidocaina

¿Cuándo la usamos? 

En PCR por FV/TV persistente, cuando no se posee 
amiodarona. 

¿Qué hace? 

Antiarrítmico que por disminución del automatismo 
reduce las arritmias ventriculares y suprime los ritmos 
ventriculares ectópicos. 
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¿Cuánto damos? 

Bolo 1 mg/kg. Se puede repetir dosis de 0,5-1,5 mg/kg 
cada 5-10 minutos. No superar 3 mg/kg. La infusión de 
mantenimiento debe graduarse según requerimiento 
clínico y concentración plasmática de la lidocaína. 

¿Precauciones? 

Si el paciente se recupera, la lidocaína puede producir 
depresión miocárdica, circulatoria y alteraciones neu-
rológicas. 

Bicarbonato de Sodio

¿Cuándo lo usamos? 

Si conocemos que el paciente tiene hiperpotasemia 
(Hiperkalemia). 

Si hay acidosis preexistente que responde al bicarbonato. 

En PCR por intoxicación con antidepresivos tricíclicos 
y fenobarbital. 

En PCR con RCP muy prolongadas. 

¿Qué hace? 

Buffer. Amortiguador del medio interno. 

¿Cuánto damos? 

Dosis inicial 1 mEq/kg. Luego de acuerdo a la evolu-
ción y el medio interno. 

¿Precauciones? 

No tiene indicación en la acidosis láctica. Produce. 
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RESUMEN CONCEPTUAL

 � Detección precoz. 

 � Activar el Sistema médico de Emergencias. 

 � En todo paciente debe iniciarse RCP hasta que 
llegue la desfibrilación, (al llegar se desfibrila 
inmediatamente) especial énfasis en aquellos a 
los cuales se accede habiendo pasado más de 
4 a 5’. Se comienza directamente por las compre-
siones (no por la vía aérea y la ventilación).

 � Mantener la premura en el intento de desfibrilar 
precozmente. 

 � La secuencia es 30 compresiones / 2 ventila-
ciones x 5 ciclos. 

 � Las compresiones a una frecuencia de mínimo 
100x’ deben ser casi ininterrumpidas. Hundiendo 
al menos 5 cm el esternón dentro del pecho. 
Permitiendo la expansión luego de cada com-
presión. Se enfatiza fundamentalmente el intentar 
disminuir al mínimo las interrupciones en las 
compresiones. 

 � Desfibrilación con 1 único choque por vez de 
360 j. (O su equivalente en bifásico–mínimo 200 j). 

 � Las maniobras avanzadas deben procurar 
interrumpir lo menos posible el ritmo de las com-
presiones. 

 � La adrenalina es la primera droga vasopresora 
de elección. Eventualmente se puede dar vaso-
presina. 

 �  La amiodarona es el primer antiarrítmico a consi-
derar en FV/TV. 

 �  Evitar la hiperventilación.





TX

 � Manejo inicial del paciente

 � Preparación

 � Evaluación Primaria

 � A Vía Aérea con control de columna cervical

 � B Buena respiración

 � C Circulación con control de Hemorragias

 � D Déficit Neurológico

 � E Exposición

 � Resucitación

 � Evaluación Secundaria

 � Estudios y Procedimientos

 � Reevaluación

 � Cuidados Definitivos

 � Trauma score revisado (TSR)

 � Consideraciones en Shock

 � Trauma encefalocraneano (TEC)

 � Trauma medular

 � Trauma de tórax

 � Trauma abdominopelviano

 � Síndrome compartimental en extremidades

TRAUMATX



TX
ABC en em

ergencias

46

MANEJO INICIAL DEL PACIENTE 
TRAUMATIZADO

Trauma es la lesión que sufre el organismo por su 
exposición a diferentes tipos de energía que sobre-
pasan su umbral de tolerancia.

Los traumatismos son la tercera causa de muerte, 
sólo superados por la ateroesclerosis y el cáncer, y la 
principal causa de muerte durante las cuatro primeras 
décadas de la vida. 

La muerte por trauma tiene una distribución trimodal. 

 � Puede ser inmediata, en general como conse-
cuencia de laceraciones cerebrales, del tronco 
cerebral, de la médula espinal alta, lesiones de 
aorta o corazón. En la práctica, el número de 
muertes en esta etapa solo se puede reducir con 
campañas de prevención. 

 � Puede ser temprana cuando sucede entre los 
primeros minutos y algunas horas luego del 
accidente. Generalmente debido a hematomas 
subdurales o epidurales, hemoneumotórax, 
laceración hepática, ruptura de bazo, fracturas 
de pelvis o lesiones múltiples con hemorragia 
severa. Los médicos de emergencias podemos y 
debemos modificar el curso en la evolución de los 
pacientes en esta etapa. 

 � O puede ser tardía cuando sobreviene días o 
semanas después del hecho. En estos casos es 
secundaria a sepsis o falla multiorgánica. Esta 
etapa es el resultado final de cada acción rea-
lizada desde que ocurrió el trauma.
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El óptimo manejo del paciente traumatizado se logra 
con un equipo adecuadamente entrenado, en un 
centro con los recursos necesarios para la atención 
de este tipo de pacientes.

En el manejo inicial del paciente traumatizado es 
necesario siempre identificar y tratar primero las 
lesiones que comprometen la vida de la víctima. La 
mayoría de los errores los cometemos cuando nos 
ocupamos de un solo problema. Para que ello no nos 
suceda debemos actuar con un protocolo secuencial 
con alertas, de manera que disminuya la posibilidad 
que pasemos cosas por alto.

Protocolo secuencial 

1. Evaluación Primaria. 

2. Resucitación. 

3. Evaluación Secundaria. 

4. Estudios diagnósticos e intervenciones iniciales. 

5. Reevaluación. 

6. Disposición para cuidados definitivos. 

Como primera medida debemos estar preparados, y 
deberemos realizar una adecuada categorización de 
riesgo (triage) cuando tenemos más de una víctima. 

Un equipo de emergencias entrenado 

está siempre preparado.
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PREPARACIÓN

Preparación del Equipo Extrahospitalario (EE)

Debería contar con el personal y los recursos ade-
cuados. El móvil debe contar con oxígeno, auxiliares 
para la permeabilización de la vía aérea como las 
cánulas oro o nasofaríngea, laringoscopios, tubos 
endotraqueales, bolsa-válvula-máscara, respirador, 
todos los elementos para la colocación de veno-
punturas, distintas soluciones para infusión, medi-
camentos, sondas nasogástrica y vesical, tabla para 
inmovilizar, férulas, collar cervical, mantas, etc. 

Encontrándonos fuera del hospital, nuestros objetivos 
serán mantener la vía aérea permeable, controlar 
hemorragias externas y el shock, e inmovilizaremos al 
paciente con la finalidad de trasladarlo lo más rápido 
posible al centro adecuado. 

Es de fundamental importancia la adecuada comu-
nicación entre el equipo extrahospitalario y el hospi-
talario. 

Información que debe proveer el Equipo Extrahos-
pitalario al Departamento de Emergencias (prefe-
rentemente antes de retirar el paciente del lugar del 
episodio):

 � Nº de víctimas, edad y sexo.

 � Mecanismo del trauma.

 � Lesiones visibles y sospechadas.

 � Signos vitales.

 � Tratamiento iniciado.
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 � Posibles intervenciones necesarias.

 � Tiempo estimado de arribo.

 � Precaución especial que deberá tener el personal 
del Departamento de Emergencias � posible 
contaminación, paciente o familiar difícil, etc.

Preparación en el Departamento de Emergencias (DE)

 � Tener el personal necesario y adecuado.

 � Valorar los lugares de atención y el número de 
camas libres que se necesitarán.

 � Recursos necesarios para vía aérea, columna, res-
piración, circulación, incluyendo banco de sangre.

 � Equipos de estudios complementarios alertados.

 � Precaución universal para todo el equipo (guantes, 
gorro, antiparras, camisolines de plástico, protec-
tores de calzado, protección contra rayos X, etc.).

Triage 

En caso de encontrarnos en una situación con más de 
una víctima, realizaremos un triage, que es el método 
de selección y clasificación de pacientes, basado en 
las necesidades terapéuticas (ABC) y los recursos 
disponibles para su atención. Éste debe ser rápido y 
preciso, para que cada paciente pueda ser trasladado 
y recibir la mejor atención especializada según sus 
lesiones. 

Por supuesto el tipo de protocolo de triage que rea-
lizaremos dependerá de la situación en que nos 
encontremos. 
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Existen dos tipos de situaciones muy diferentes:

A. Escena con múltiples lesionados, pero el número 
de pacientes y su gravedad no sobrepasa nuestra 
capacidad para proporcionar la atención nece-
saria. En este caso se atiende o se traslada 
primero a los pacientes con problemas que 
ponen en peligro inmediato la vida y los que pre-
sentan lesiones múltiples. 

B. Escena de catástrofe o desastre con víctimas 
múltiples que sobrepasan la capacidad dispo-
nible de recursos humanos y técnicos. En estos 
casos deben tratarse primero los pacientes que 
tienen mayor posibilidad de sobrevivir con menor 
consumo de tiempo, equipo, material y personal.

EVALUACIÓN PRIMARIA

 � A Vía Aérea con control de columna cervical 
(CC).

 � B Buena respiración.

 � C Circulación con control de hemorragias.

 � D Disfunción del estado neurológico.

 � E Exposición y entorno.

¿Qué hacemos si identificamos una situación que 
requiere tratamiento inmediato?

Si bien los pasos se describen por una cuestión 
didáctica de manera secuencial, muchos de ellos 
se llevan a cabo en forma simultánea. Y siempre se 
tratan primero las lesiones que comprometen la vida 
del paciente. 
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¿Cómo comenzamos la evaluación primaria?

Mirando la escena y el paciente: 

 � Se mueve, camina, respira, habla, sangra.

 � Coloración de la piel.

 � ¿Qué paso?

 � ¿Hace cuánto paso?

 � ¿Cómo sucedió?, etc.

A VÍA AÉREA (VA) PERMEABLE CON CONTROL
DE LA COLUMNA CERVICAL (CC) 

“A” en medicina de emergencias es la permeabiliza-
ción de la vía aérea, con el agregado de que en caso 
de trauma debemos extremar los cuidados con la CC. 

Si cuando llegamos al lugar del hecho el paciente 
habla, entonces no sospechamos un grave compro-
miso de la VA en este momento, por el contrario, la 
fonación indica VA permeable, y ventilación conser-
vada. Y si además se expresa coherentemente, la 
perfusión cerebral no está comprometida. Siempre 
miramos, escuchamos y sentimos buscando indicios: 
estridor, ronquera, sibilancias, gorgoteo, tos, cambio 
del tono de la voz, falta o disfunción de movimientos 
respiratorios, todos ellos pueden ser signos de pro-
bable obstrucción de la VA en algún grado.

Cuando tenemos un paciente inconsciente boca 
arriba, la musculatura se relaja y el piso de la boca 
con la base de la lengua, naturalmente tiende a obs-
truir la laringe, motivo por el cual debemos realizar 
alguna maniobra para desobstruirla.
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En caso de trauma la permeabilización de la vía aérea 
se realiza a través de la “triple maniobra modificada” 
que es el levantamiento del mentón, o eventualmente 
también se puede realizar la subluxación mandibular.

Estas maniobras tienen como ventaja que no pro-
ducen movimientos de hiperextensión del cuello, evi-
tando una extensión o profundización de la eventual 
lesión medular cervical concomitante. Debemos tener 
sumo cuidado de no realizar movimientos de exten-
sión, flexión o rotación de la CC. 

Podemos utilizar auxiliares para la apertura de la VA, 
como cánulas orofaríngeas o nasofaríngeas.

De rutina debemos descartar la presencia de cuerpos 
extraños en VA, y valorar retirarlos manualmente con 
extremo cuidado de no empeorar la obstrucción, por 
aspiración, o con una pinza Magill, u otro instrumento 
apropiado. 

También valorar posibles lesiones faciales, fracturas 
maxilares o mandibulares, laríngeas o traqueales que 
puedan resultar en obstrucción de la vía aérea. 

Control de la columna cervical

Siempre, mientras nos ocupamos de la VA, manten-
dremos en posición neutra la CC. Para ayudarnos 
colocaremos un collar cervical. Es importante que 
una segunda persona, si es posible, mantenga inmóvil 
y perfectamente alineado el cuello del paciente. Este 
ayudante se posiciona enfrente del paciente soste-
niendo bilateralmente con sus brazos paralelos a cada 
lado del cuello del paciente, y eventualmente apoyando 
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sus codos en la camilla para evitar cualquier desplaza-
miento, mientras colocamos el collar cervical. 

El collar cervical es un instrumento que nos ayuda 
fundamentalmente limitando los movimientos de ex- 
tensión y flexión, menos función cumple con los de con-
tracción y tracción, y casi nula para los movimientos de 
rotación. Una vez colocado, se ponen las almohadillas 
laterales, o fijamos la cabeza del paciente a la tabla 
con una cinta alrededor de la frente. 

¿Cuándo sospechamos lesión de CC?

 � Paciente inconsciente.

 � Dolor en cuello.

 � Herida, crepitación, edema, deformidad del cuello.

 � Deterioro del sensorio.

 � Trauma múltiple.

 � Injuria por encima de las clavículas.

 � Trauma por caída, o por colisión vehicular.

Indicaciones generales para vía aérea segura 

 � Apnea.

 � Deterioro del estado de conciencia.

 � Glasgow <9.

 � Dificultad para mantener la VA permeable.

 � Fracturas faciales con VA inestable.

 � Sospecha de probable obstrucción de la VA.

 � Protección de posible aspiración. 

 � Hematoma retrofaríngeo.
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 � Convulsiones sostenidas.

 � Lesión de VA por inhalación.

 � Insuficiencia respiratoria.

 � Requerimiento de sedación.

 � Requerimiento de ventilación prolongada.

 � Requerimiento de hiperventilación.

 � Requerimiento de cirugía de emergencia.

 � TEC con compromiso del sensorio.

 � Trauma mayor de la pared del tórax.

¿Si se nos dificulta mantener la VA permeable, y 
no podemos intubar?

Procederemos a realizar una cricotiroidotomía.

B BUENA RESPIRACIÓN

Evaluar respiración, ventilar y oxigenar.

A todo paciente traumatizado se le debe administrar 
oxígeno. Si respira se le coloca una mascarilla con O2. 
Si no está intubado aún, y se encuentra en apnea se 
suministrará O2 por presión positiva a través de una 
bolsa-válvula-máscara (BVM).

Siempre O2 al 100% inicial, a 10-15 L/min.

Muchas veces una vía aérea permeable no garantiza 
una ventilación adecuada. De ahí la necesidad de 
verificar el buen funcionamiento del diafragma, una 
expansión adecuada de la pared torácica y una buena 
entrada de aire bilateral. 
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El tórax del paciente debe estar descubierto para 
visualizar lesiones penetrantes, las yugulares, la 
coloración de la piel y observar los movimientos 
respiratorios.

Asimetría en los movimientos de la pared torácica, 
diferencia en la entrada de aire bilateral o en los 
ruidos entre un lado y el otro, anormal frecuencia res-
piratoria, caída en la oximetría de pulso si pudimos 
colocarle el sensor, son sugerentes de ineficiente 
ventilación.

Se palpa el tórax en busca de fracturas costales y/o 
crepitaciones que puedan hacer sospechar un neu-
motórax o neumomediastino. 

La percusión ayuda a detectar aire o sangre en la 
cavidad pleural. Debemos auscultar toda la cavidad 
torácica. 

Las lesiones que pueden alterar agudamente la venti-
lación son el neumotórax a tensión, el tórax inestable 
con contusión pulmonar, el hemotórax masivo, el neu-
motórax abierto y el taponamiento cardíaco.

Como el neumotórax a tensión compromete la ventila-
ción y la circulación se debe realizar una descompre-
sión inmediata ante la mínima sospecha.

Neumotórax a tensión

Obviamente ya auscultamos el tórax encontrando 
hipoventilación y percutimos constatando timpanis-
mo. Administramos oxígeno a alto flujo. Identificamos 
el segundo espacio intercostal a la altura de la línea 
media clavicular del lado del neumotórax a tensión 
(obvio). Se limpia bien el área. Insertamos la aguja 
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con camisa, si es posible nº 14 sin retirar la tapa de 
su extremo distal, por arriba del borde superior de la 
costilla inferior. Retiramos la tapa y escuchamos el 
escape súbito de aire, signo que indica que el neumo-
tórax a tensión fue descomprimido. Retiramos la aguja 
y dejamos el catéter de plástico colocando un apósito 
cubriendo el sitio de inserción.

¿Realizamos una radiografía de tórax para confir-
mar un neumotórax a tensión?

No, ante la sospecha de este hallazgo se efectúa el 
drenaje inmediato.

C CIRCULACIÓN CON CONTROL DE 
HEMORRAGIAS

Asegurada una adecuada ventilación se chequea la 
circulación mediante palpación de los pulsos cen-
trales y periféricos bilateralmente, y la medición de la 
tensión arterial, además de valorar el estado de con-
ciencia, la diuresis y la piel. 

No se debe olvidar que la principal causa de muerte 
en los paciente traumatizados es la hemorragia, situa-
ción que detectada y tratada precozmente evita com-
plicaciones posteriores.

Las hemorragias externas pueden ser limitadas por 
compresión directa. También se pueden utilizar férulas 
neumáticas transparentes, si se poseen, y vendajes 
compresivos. 

Hay que pensar en posible sangrado intraabdominal 
o intratorácico según el mecanismo del trauma. No 
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olvidar también que las fracturas de pelvis pueden 
causar shock hipovolémico por sangrado contenido 
en la cintura pélvica. La taquicardia es un signo tem-
prano de shock.

El nivel de conciencia se puede alterar al disminuir 
el volumen circulante, aunque hay muchos pacientes 
que se mantienen lúcidos a pesar de una hemorragia 
importante. 

El color de la piel también nos puede ayudar en la 
evaluación. La presencia de palidez en las extremi-
dades o color ceniza en la cara son datos claros de 
hipovolemia. 

Un pulso débil y rápido es un signo temprano de hipo-
volemia. 

Se deben colocar por lo menos dos vías endovenosas 
(EV) con catéteres de gran calibre. A mayor calibre 
y menor longitud del catéter, mayor velocidad de 
infusión. Preferentemente se eligen las venas perifé-
ricas de los miembros superiores. Catéteres cortos y 
gruesos en venas antecubitales. Cuando se colocan 
los catéteres, se debe extraer sangre para estudios de 
grupo sanguíneo, hematológicos y químicos, así como 
test de embarazo a las mujeres en edad fértil.

En general se recomienda la solución de ringer-lactato, 
o se puede utilizar solución fisiológica, administrada 
en forma rápida (2 a 3 litros) previo calentamiento 
a 37º C. En caso de no obtener respuesta clínica, 
teniendo en cuenta que la causa más frecuente de 
shock en el traumatizado es la hipovolemia, se debe 
administrar sangre tipo específica, o eventualmente 
universal, previa compatibilización. 
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Si el cuadro de shock continúa, significa que se man-
tiene la pérdida sanguínea, y por lo tanto deberemos 
realizar una exploración quirúrgica (laparotomía 
exploradora de emergencia). El shock hipovolémico 
no debe tratarse con vasopresores, o corticoides. 

Hablamos de diferentes grados de hemorragia. Si 
consideramos un hombre de 70 kg, una hemo-
rragia menor o grado I, es aquella donde existe una 
pérdida <15% (<750 mL) que presenta signos clí-
nicos mínimos o nulos. Moderada o grado II, cuando 
la pérdida es entre el 15 y el 30% (entre 750 mL y 
1,5 L), el paciente se encuentra ansioso, taquicárdico, 
taquipneico, puede o no estar hipotenso. En el shock 
severo o grado III, la pérdida es aproximadamente 
entre el 30 y el 40% (1,5 a 2 L), y el paciente se 
encuentra hipotenso con pinzamiento de la TA dife-
rencial, taquicárdico >120’, taquipneico >30’, ansioso 
con algún grado de deterioro del sensorio. El crítico o 
grado IV, es cuando la pérdida sanguinea es mayor del 
40% (>2 L), el paciente se encuentra muy hipotenso, 
también con estrechamiento de la TA diferencial,  
FC >140’, FR >40’, confuso, letárgico. 

Estos dos últimos grados en general requieren una 
resucitación más agresiva, con unidades de sangre 
además de cristaloides, se presentan con oligoanuria, y 
la mayoría de las veces requieren inmediata cirugía.

D DISFUNCIÓN DEL ESTADO NEUROLÓGICO

Al finalizar el ABC, se realiza una rápida evaluación 
neurológica. El objetivo es establecer el nivel de 
conciencia, así como el tamaño y la reacción de 
las pupilas. Se valora si el paciente está alerta, si 
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responde a estímulos verbales, si responde a estí-
mulos dolorosos o si está inconsciente sin respuesta. 
Esta valoración neurológica debe ser ampliada 
durante la evaluación secundaria utilizando la escala 
de coma de Glasgow.

E EXPOSICIÓN Y ENTORNO

Exponer y evaluar la superficie corporal completa reti-
rando toda la ropa del paciente, y cubrirlo si es posible 
con cobertores calientes evitando que pierda más 
temperatura. En una ambiente templado de ser posible 
y bajo una fuente luminosa generadora de calor.

RESUCITACIÓN 

Para mejorar el pronóstico y la sobrevida del paciente 
es esencial realizar una resucitación agresiva y tratar 
las lesiones que amenazan la vida en cuanto se 
identifican.

Procedimientos

Administrar O2, proteger de la hipotermia, realizar ade-
cuadamente la revisión primaria, son procedimientos 
que resucitan al paciente.

 � Si no tiene la VA permeable:

• Realizar las maniobras para permeabilizarla.

• Asegurar la VA cuando está indicado.

 � Si la respiración no es adecuada:

• Mascarilla con O2.
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• Apoyar con BVM al paciente en apnea.

• Considerar maniobras de desobstrucción 
de VA

• Valorar intubación.

• Valorar cricotiroidotomía si resulta dificultoso, 
intubar, y no se puede ventilar.

 � Si se sospecha neumotórax a tensión:

• Realizar descompresión por punción, luego 
se realizará colocación de tubo en tórax.

 � Pared torácica con lesión abierta:

• Se sella con gasa furacinada y se cierran tres 
de sus bordes (oclusión parcial), posterior-
mente se realizará la colocación de tubo.

 � Hemotórax masivo:

• Tratamiento del shock, drenaje con tubo en 
tórax.

 � Tórax móvil severo (inestable):

• Inmovilización, oxígeno y analgesia.

 � Si se sospecha taponamiento pericárdico con 
inminente paro cardiorrespiratorio:

• Pericardiocentesis.

 � Paciente en shock:

• 2 a 3 litros de ringer lactato, o solución fisio-
lógica.

• 2 o más unidades de sangre, cuando no res-
ponde.

• Valorar rápido traslado a quirófano, cuando 
permanece sin respuesta. Laparotomía de 
emergencia.
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 � Si presenta hemorragias externas:

• Aplicar compresión directa en el sitio de san-
grado, vendajes, férulas neumáticas.

Permanentemente estamos evaluando y 
reevaluando el ABC

O2, vía EV, y monitor, todas herramientas que se utili-
zan simultáneamente, el O2 en el A y el B. La vía EV en 
el C, y el monitor ni bien lo tenemos a mano. A inter-
valos frecuentes chequeamos los signos vitales, que 
en realidad es evaluar el ABC. Controlamos frecuencia 
cardíaca (FC), respiratoria (FR), tensión arterial (TA), 
presión del pulso, la temperatura, gases arteriales, oxi-
metría de pulso, y diuresis. 

De ser necesario y de acuerdo al compromiso lesional 
del paciente, podemos colocar la sonda nasogás-
trica y vesical en este momento. Siempre y cuando 
no esté contraindicado, y no retrase otras maniobras 
de resucitación. También podemos realizar la tríada 
radiológica (columna cervical (CC) perfil, tórax frente 
y panorámica de pelvis) o diferirla hasta después de 
la evaluación secundaria.

EVALUACIÓN SECUNDARIA

Antes de comenzar la evaluación secundaria, debemos 
haber finalizado una evaluación primaria completa, 
haber realizado todas las maniobras de resucitación 
que hayan estado indicadas, y reevaluado el ABC.

Si llegamos a la evaluación secundaria del paciente, 
damos gracias a Dios, decimos amen.
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 � A Alergias.

 � M Medicación previa.

 � E Enfermedades / Estómago ocupado / 
Embarazo.

 � N Naturaleza y circunstancias del trauma.

Obtendremos la historia, y examinaremos de la cabeza 
a los pies colocando tubos y dedos en cada orificio. 
Lograr una historia clínica general del paciente, y de 
la situación relacionada con el evento actual. Antece-
dentes alérgicos, clínicos, quirúrgicos, y medicación 
habitual. Valorar si tiene el estómago ocupado (en 
general interpretamos que todo paciente traumati-
zado no está en ayunas), sospechar posible embarazo 
en mujer de edad fértil, e investigar el mecanismo del 
trauma. Examen completo de la cabeza a los pies.

Naturaleza y circunstancias del trauma

 � Si se trató de trauma cerrado, valoraremos la 
dirección del impacto que nos ayudará a entender 
un poco más de la lesión. 

 � Si fue penetrante, qué región anatómica compro-
metió, con qué elemento, de qué calibre, a qué 
velocidad y desde qué distancia. Un objeto pene-
trante no será removido en el lugar del hecho, se 
retirará en el quirófano. De igual forma, aquello 
que por el evento traumático sale del organismo 
(por ejemplo intestino delgado), se contiene y se 
cubre en el lugar del hecho, y volverá a ingresar al 
mismo en el quirófano. 

 � Si se acompañó de quemaduras, pensar en inha-
lación, complicaciones por monóxido de carbono, 
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buscar lesiones asociadas; o congelamiento, 
local o sistémico; o si el paciente estuvo expuesto 
a substancias tóxicas o contaminantes biológicos, 
químicos, o radioactivos. Valorar la historia y cir-
cunstancias del episodio traumático.

Examen completo de la cabeza a los pies

En la inspección, palpación, percusión, auscultación, 
buscamos en cada sector de la superficie corporal 
cualquier deformación (abultamiento, hundimiento, 
pérdida de la posición anatómica, fractura), signo 
(hematoma, edema, equimosis, dureza, resistencia, 
crepitación, ruido agregado, ausencia de ruido, 
matidez, sonoridad, movimiento paradojal, soplo, 
aumento o disminución de temperatura, cambio de 
color), o herida de cualquier tipo (abrasión, contusión, 
laceración, quemadura, penetración, aplastamiento, 
incisión).

Cabeza

Cuero cabelludo, cráneo, y cara: Inspección, palpa-
ción, percusión, auscultación, buscando deformación, 
signo, o herida de cualquier tipo.

Palpar las lesiones, valorar la calidad de las mismas, 
mirar las membranas timpánicas, narinas, orejas, boca, 
dientes, lengua, palpar la mandíbula y el maxilar supe-
rior. Valorar reflejos pupilares y tamaño de pupilas, un 
examen inicial de agudeza visual, hemorragia con-
juntival, edema de papila en fondo de ojo. Descartar 
luxación del cristalino, retirar lentes de contacto antes 
que se edematice la zona. El examen debe ser reali-
zado en el momento en que corresponde, intentando 
no demorarlo, ya que un edema periocular posterior 
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puede impedírnoslo. Buscar hematoma mastoideo, 
sospechar fractura de base de cráneo. Inspeccionar 
pérdida de sangre o LCR por nariz u oídos. Evaluar 
la función de los pares craneales. Si hay fracturas 
del macizo facial, pueden acompañarse de solución 
de continuidad de la lámina cribiforme, por lo que 
extremaremos los cuidados para la colocación de 
sonda nasogástrica, la que se realizará por la boca.

Cuello y Columna Cervical

Inspección, palpación, percusión, auscultación, bus-
cando cualquier deformación, signo, o herida de 
cualquier tipo. Nuevamente pensar en las situaciones 
en que se debe sospechar lesión de CC. Palpamos 
la región de la nuca en busca de deformidades, o 
puntos que generen dolor en el paciente. Obser-
vamos y palpamos posibles enfisemas subcutáneos, 
contracturas, o lesiones en cuello. Si sospechamos 
lesión de CC, y clínicamente se descarta el compro-
miso (el examen neurológico normal no lo descarta), 
sólo nos resta obtener una radiografía de columna 
cervical de perfil incluyendo T1, y eventualmente una 
con incidencia transoral para descartar subluxación 
atloaxoidea lateral o fracturas a ese nivel. Valorar 
la ubicación de la tráquea, ingurgitación de yugu-
lares, dolor y/o enfisema subcutáneo. Recordar que 
un paciente inicialmente asintomático puede tener 
una oclusión o disección de alguna carótida que 
se exprese tardíamente. Si lo sospechamos, realiza-
remos un ecodoppler.

Tórax

Es importante corroborar una adecuada entrada de 
aire bilateral.
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Inspección, palpación, percusión, auscultación, bus-
cando cualquier deformación, signo, o herida de cual-
quier tipo. Percusión y palpación de la pared torácica, 
y las clavículas. Auscultar pulmones y corazón, palpar 
la espalda. Valorar los movimientos respiratorios, si 
existe inestabilidad torácica, presencia de enfisema 
subcutáneo, o si encontramos heridas penetrantes 
que no fueron vistas en el examen inicial. Pensar 
siempre en las lesiones torácicas de riesgo vital (neu-
motórax hipertensivo, hemotórax masivo, neumotórax 
abierto por herida penetrante, taponamiento cardíaco, 
tórax móvil severo) y tratarlas de inmediato.

Abdomen

Inspección, palpación, percusión, auscultación, bus-
cando deformación, signo, o herida de cualquier tipo. 

Valoramos distensión, evisceración, donde cubrimos 
y contenemos. Consideramos lesiones externas y 
sospechamos lesiones internas. Rechequeamos fre-
cuentemente ya que un examen abdominal normal 
no excluye lesión abdominal.

Pelvis, periné, recto y vagina

Como mencionamos anteriormente, la fractura de 
pelvis puede generar una importante colección de 
sangre en la cintura pélvica. Valoramos inestabi-
lidad o no de la pelvis, dolor, acortamiento de algún 
miembro inferior.

Inspección, palpación, percusión, auscultación, bus-
cando cualquier deformación, signo, o herida. Reali-
zamos tacto rectal antes de la colocación de la sonda 
vesical. Este nos sirve para constatar la presencia 
de sangre, una próstata ascendida, la integridad 
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de la pared rectal y el tono del esfínter anal sospe-
chando fractura de pelvis. En las mujeres realizamos 
además tacto vaginal para descartar hemorragias y 
laceraciones vaginales. 

Musculoesquelético

Inspección, palpación, percusión, auscultación, bus-
cando cualquier deformación, signo, o herida.

Palpamos las cuatro extremidades buscando zonas 
de dolor, crepitación, deformidad o hinchazón. Valo-
ramos los pulsos periféricos, y el relleno capilar. Las 
heridas las curamos, las fracturas las inmovilizamos, 
evaluamos la tensión y la coloración. Investigamos 
la función de los miembros. Cuando hay pérdida de 
fuerza o disminución de la sensibilidad sospechamos 
algún daño neurológico, isquemia o síndrome com-
partimental.

Neurológico

Realizamos una evaluación más profunda del estado 
de conciencia con la escala de Glasgow. Valoramos 
las características de la lesión y el eventual pronóstico 
de nuestro paciente. Reevaluamos las pupilas. Consta-
tamos la sensibilidad y la motilidad. Inspeccionamos 
reflejos y coordinación motora. En caso de pesquisar 
algún signo de lesión neurológica es conveniente la 
valoración temprana del neurocirujano. Mantenemos 
la inmovilización con collar cervical y tabla en todo 
paciente traumatizado, hasta que se haya descartado 
objetivamente la posibilidad de injuria medular. 
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ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS E 
INTERVENCIONES INICIALES

Algunos de los estudios diagnósticos e intervenciones 
iniciales que mencionamos aquí pueden realizarse 
previamente, siempre y cuando se valore la conve-
niencia de acuerdo a las características del paciente 
y el mecanismo lesional. Por supuesto no deben 
demorar la resucitación. 
 � Tratamiento del dolor. No es un tema fácil, hay 

que calmar el dolor y la ansiedad del paciente 
sin causar depresión respiratoria o enmascarar 
algún deterioro neurológico. En general se uti-
lizan opiáceos o ansiolíticos a baja dosis por vía 
endovenosa.

 � Electrocardiograma de 12 derivaciones.

 � Radiografías lateral de columna cervical, de tórax, 
y panorámica de pelvis.

 � Colocación de sonda nasogástrica (SNG) y sonda 
vesical (SV), siempre que no estén contraindi-
cadas (SNG está contraindicada en: fracturas 
medio faciales, nasales, o de base de cráneo, 
se colocará por boca. SV está contraindicada 
en: sospecha de lesión de uretra, por sangre en 
meato, próstata alta o no palpable, o hematoma 
perineal en mariposa, o fractura de pelvis).

 � Chequear que se haya solicitado grupo y factor, 
hemograma, urea y creatinina, gases arteriales, 
glucemia, amilasa, hepatograma, ionograma, 
estudio de coagulación, eventual perfil para 
tóxicos (alcohol, opiáceos, barbitúricos, benzo-
diacepinas, anfetaminas, etc.), orina completa, 
test embarazo. Y agregar otros de ser necesarios, 
de acuerdo al tipo de lesión.
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 � Se valorarán estudios o intervenciones para el 
diagnóstico de lesiones específicas:

• Lavado peritoneal.

• Radiografías localizadas.

• Ecografía, Ecocardiografía, Eco Doppler 
vascular.

• Tomografía (Cerebro, CC, Tórax, Abdomen, 
Columna, Pelvis, Miembros).

• Angiografía.

Desde el punto de vista legal, dar intervención poli-
cial y judicial cuando el caso lo amerita. Deberemos 
dejar una documentación concisa y cronológica de la 
atención del traumatizado, haber solicitado los con-
sentimientos en caso que se requirieran para deter-
minadas intervenciones diagnósticas y/o terapéuticas, 
haber aislado el material que pudiera requerir el 
forense, y también dar aviso en caso de posible dona-
ción de órganos.

REEVALUACIÓN

Este es un paso que en realidad estamos realizando 
permanentemente. Valorar los nuevos hallazgos en la 
evaluación secundaria, y si presentó cambios, dete-
rioro o mejoría. Revalorar los puntos dudosos, donde 
quedaron sospechas de otras posibles lesiones que 
podían diferirse.

Repensar posibles omisiones 

 � Cuerpo extraño en la vía aérea, u obstrucción 
inminente de la vía aérea.
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 � Fractura (Fx.) máxilofacial.

 � Ruptura de laringe y/o tráquea.

 � Lesión en columna cervical.

 � Hifema.

 � Lesión del nervio óptico.

 � Luxación del cristalino o herida penetrante.

 � Trauma craneoencefálico.

 � Laceraciones de zonas posteriores del cuero 
cabelludo.

 � Laceraciones del conducto lacrimal.

 � Lesiones del nervio facial.

 � Lesión del esófago.

 � Lesión carotídea.

 � Taponamiento cardíaco.

 � Ruptura de aorta.

 � Ruptura hepática y/o esplénica.

 � Lesiones de víscera hueca y columna lumbar.

 � Lesión pancreática.

 � Lesión intra-abdominal vascular.

 � Lesión renal.

 � Fx. de pelvis.

 � Lesión uretral.

 � Lesión rectal.

 � Lesión vesical.

 � Lesión vaginal.

 � Fx. de columna.

 � Fx. con compromiso vascular.
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 � Síndrome compartimental.

 � Fx. digitales.

 � Aumento de la presión intracraneana.

 � Hematoma subdural o epidural.

 � Fractura con hundimiento craneal.

 � Lesiones intratorácicas y/o abdominales.

 � Lesiones penetrantes con compromiso arterial y/o 
venoso.

 � Hemorragias externas de cualquier origen.

 � Disminución de la oxigenación.

 � Shock.

 � Alteración del sensorio por alcohol o drogas.

Continuar monitoreando hasta el 

momento de la disposición del 

paciente a otra área.

DISPOSICIÓN PARA CUIDADOS DEFINITIVOS

Por supuesto, si nos encontramos fuera del hospital, 
muchos exámenes e intervenciones, no podrán ser 
realizadas, pero sí la evaluación primaria y la resucita-
ción; y si las condiciones estaban dadas, la evaluación 
secundaria. 

Y aquí deberemos definir cuál es el centro más ade-
cuado para el tratamiento de este paciente (centro de 
trauma, hospital apropiado más cercano).

En caso de encontrarnos en el ámbito hospitalario, y 
ya hemos completado la secuencia del manejo inicial 
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del paciente traumatizado, debemos ahora tomar 
la decisión de transferir al paciente a otro sector de 
cuidados, fuera del Departamento de Emergencias, 
para que continúe su tratamiento definitivo con los 
especialistas adecuados. Puede requerir por ejemplo 
el traslado a quirófano, sala de hemodinamia, o a cui-
dados intensivos.

CATEGORIZACIÓN INICIAL DEL PACIENTE 
TRAUMATIZADO

Trauma score revisado (TSR)

ESCALA DE GLASGOW TAS FR PUNTOS

13 a 15 >89 10 a 29 4

9-12 76-89 >29 3

6-8 50-75 6 a 9 2

4-5 49-1 1 a 5 1

TAS: tensión arterial sistólica, FR: frecuencia respiratoria.

De más críticos a menos 

comprometidos  

la puntuación es de 3 a 12.

(Considerar que valores <11 son cuadros de riesgo 
vital y tienen indicación de traslado inmediato a algún 
centro de alta complejidad).
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OBSERVACIONES ACERCA DE SHOCK EN 
TRAUMA

La causa más frecuente de shock en el paciente poli-
traumatizado es la hemorragia.

Hipovolemia por hemorragia

 � Clase I: Menor o Leve - Pérdida sanguínea de 
hasta el 15% de la volemia, <750 mL, en general 
con mínimos síntomas clínicos. 

 � Clase II: Moderada - Pérdida sanguínea de entre 
el 15 y el 30%, alrededor de 1 L. Con taquicardia, 
taquipnea, y disminución en la presión de pulso, 
la diuresis sólo se afecta levemente. 

 � Clase III: Severa - Pérdida sanguínea de entre el 
30 y el 40%, alrededor de 2 L. Presenta taqui-
cardia y taquipnea severas, alteración del nivel de 
conciencia y disminución presión sistólica. 

 � Clase IV: Crítica - Pérdida sanguínea de más 
del 40%, >2 L. Riesgo vital inminente con taqui-
cardia muy importante, disminución significativa 
de la presión sistólica, o presión indetectable. 
Significativo compromiso del estado de con-
ciencia, piel fría y pálida, diuresis escasa o nula, 
requieren transfusión rápida e intervención qui-
rúrgica inmediata. 
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Actitud específica 

Restitución inmediata de líquidos EV a través de 2 vías 
gruesas, iniciar 2 a 3 L de ringer-lactato o solución 
fisiológica a 37º C, y continuar con alta velocidad de 
reposición de acuerdo al déficit. En casos severos o 
críticos, simultáneamente transfundir sangre grupo-
específica o universal, previa compatibilización.

En hemorragias refractarias al tratamiento, o en las 
masivas, la intervención quirúrgica precoz es la con-
ducta específica.

 � Manifestaciones clínicas de Shock 

 � Taquicardia: Es uno de los primeros signos que 
podemos observar. Se desencadena inmedia-
tamente como mecanismo compensador para 
mantener el volumen circulante efectivo.

 � Taquipnea.

 � Hipotensión: TAS menor de 90 mmHg, o dismi-
nución >30% de los valores basales. Puede faltar 
en etapas iniciales por mecanismos compensa-
dores que aumentan la frecuencia cardíaca y las 
resistencia periférica.

 � Alteraciones cutáneas: Palidez, cianosis, frialdad, 
sudoración, lento relleno capilar.

 � Trastornos del nivel de conciencia: Agitación, 
intranquilidad, desasosiego, confusión, obnubi-
lación, letargo y hasta coma.

 � Pulsos periféricos filiformes.

 � Oliguria.
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OBSERVACIONES EN TRAUMA 
ENCEFALOCRANEANO (TEC)

Entre la duramadre y el cráneo transcurren vasos 
arteriales (espacio epidural). Allí se pueden presentar 
hemorragias epidurales (arteriales).

La capa inmediata inferior es la membrana arac-
noidea. Entre la duramadre y la aracnoides (espacio 
subdural) transcurren vasos venosos que pueden ori-
ginar hemorragias subdurales (venosas).

Por debajo de la aracnoides está el espacio suba-
racnoideo donde transcurre líquido cefalorraquídeo. 
El sangrado en éste espacio es la hemorragia  
subaracnoidea.

Debajo de este espacio está la piamadre, adherida 
al parénquima cerebral, y las hemorragias debajo de 
ella son las intraparenquimatosas.

En todos los casos debemos realizar la consulta neu-
roquirúrgica inmediata.

La presión intracraneal (PIC) normal es <10 mmHg, y 
la presión de perfusión cerebral (PPC) corresponde a 
la tensión arterial media (TAM) menos la PIC, habitual-
mente >70 mmHg (PPC = TAM - PIC).

 � Hematoma epidural: usualmente se ve en 
la TAC cerebral de forma biconvexa o len-
ticular, en general por desgarro de arteria 
dural, a veces se puede observar midriasis 
ipsilateral. Clásicamente es el paciente que 
estaba hablando y murió. Por la velocidad en 
el deterioro, es rápidamente mortal, aunque 
sospechada, diagnosticada, e intervenida 
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quirúrgicamente en forma precoz puede tener 
un buen pronóstico.

 � Hematoma subdural: usualmente lineal o en 
banda, en general producido por vasos venosos 
del espacio subdural, en algunas ocasiones pue- 
de ser originado por vasos arteriales del borde 
cerebral. Es muy importante el daño subyacente 
del parénquima cerebral. También requiere inter-
vención quirúrgica precoz.

 � Hemorragia subaracnoidea (HSA): es el hallazgo 
más frecuente en la TAC cerebral de pacientes 
con TEC significativo. Sin alto riesgo de muerte 
inicial, con LCR hemorrágico, nos da más tiempo 
que los anteriores.

 � Hematomas y contusiones intraparenquima-

tosas: pueden tener cualquier localización. 
Usualmente con alteración significativa de la con-
ciencia y/o signos de foco, se pueden asociar a 
hematomas subdurales. De acuerdo a las carac-
terísticas se valorará la conducta.

Actitud

 � ABC.

 � O2, EV, Monitor cardíaco, Oximetría de pulso.

 � Vía aérea/control columna cervical.

 � Si requiere intubación no demorarla, ventilar evi-
tando hipercapnia.

 � Tratar el shock con precaución de no sobrehi-
dratar.

 � Examen neurológico. 
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 � Evaluación del cráneo por lesiones evidentes, 
pupilas, pares craneanos, signos de foco, consi-
derar signos de fractura de base de cráneo (NO 
SNG a estos pacientes), y valorar estado de con-
ciencia.

Recordar: Signos de fractura de base de cráneo:

 � Equimosis periorbitaria.

 � Rinorraquia.

 � Otorraquia.

 � Hemotímpano.

 � Equimosis retroauricular.

 � Interconsulta neuroquirúrgica precoz.

 � TAC cerebro.

 � Considerar monitoreo de PIC.

 � Reevaluar permanentemente, e identificar lesio-
nes asociadas.

 � Evitar la lesión cerebral secundaria: por hipo-
tensión arterial e hipoxia que generen trastornos 
del medio interno y del metabolismo cerebral.

• Prevenir el aumento de la PIC.

• Mantener la TAM estable siempre >90 mmHg.

• Objetivos en gases arteriales: pO2 80 mmHg, 
pCO2 35 mmHg.

OBSERVACIONES EN TRAUMA MEDULAR

La lesión de la médula espinal puede ocurrir sin com-
promiso óseo vertebral.
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Sospechamos lesión de columna cervical con posible 
injuria medular en: 

 � Paciente inconsciente.

 � Dolor en cuello.

 � Herida, crepitación, edema, deformidad del cuello.

 � Deterioro del sensorio.

 � Trauma múltiple.

 � Injuria por encima de las clavículas.

 � Trauma por caída, o por colisión vehicular.

Examen físico focalizado en cuello, nuca y dorso. 
Valorar signos de compromiso neurológico y consi-
derar lesión de columna en otro sector de la misma:

 � Inspección, palpación, percusión, auscultación, 
buscando deformación, signo, o herida de cual-
quier tipo.

 � Palpamos la región de la nuca en busca de 
deformidades, o puntos que generen dolor en el 
paciente.

 � Observar y palpar posibles enfisemas subcu-
táneos, contracturas o lesiones en cuello, valorar 
la ubicación de la tráquea e ingurgitación de 
yugulares.

 � Signos de foco neurológico.

 � Con la columna alineada en posición neutra 
solicitar al paciente que realice movimientos de 
los grupos musculares que corresponden a los 
distintos segmentos medulares que se desean 
evaluar, de la misma forma valorar sensibilidad.
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 � Radiografía (Rx) de columna cervical (CC), es la 
que se solicita de inmediato:

• Radiografía de columna cervical de perfil 
incluyendo T1.

Posteriormente considerar: 

 � Rx transoral para descartar subluxación atlo-
axoidea lateral o fracturas. 

 � Rx de otros sectores de la columna.

 � TAC de columna.

Paciente que sufre trauma medular contuso:

 � Si estamos dentro de las 8 hs. de la injuria.

El único tratamiento sugerido en los trabajos clínicos 
que ha mostrado algún grado de favor al alta del 
paciente es: Metilprednisolona 30 mg/kg EV en 15 min, 
seguido de 5,4 mg/kg por hora, las siguientes 23 hs. 
No está indicado en trauma penetrante. Y aún hoy se 
discute el eventual beneficio.
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Evaluar � Distribución radicular periférica 
(Motilidad – sensibilidad)

SEGMENTO 

MEDULAR

GRUPO  

MUSCULAR

SEGMENTO 

MEDULAR

GRUPO  

MUSCULAR

C5 Deltoides L2 Flexores  
de cadera

C6 Bíceps L3 Extensores  
de rodilla

C7 Extensores  
del codo L4 Dorsiflexión  

de tobillo

C8 Flexor  
del dedo medio L5 Extensor  

del dedo gordo

T1 Abductor  
del meñique S1 Flexión plantar  

del tobillo

SEGMENTO 

MEDULAR

INERVACIÓN 

SENSITIVA

SEGMENTO 

MEDULAR

INERVACIÓN  

SENSITIVA

C5 Área  
del deltoides T12 Sínfisis  

pubiana

C6 Pulgar L4 Zona medial  
de pierna

C7 Dedo medio L5 Zona lateral  
de pierna

C8 Meñique S1 Margen lateral 
del pie

T4 Pezón S3 Área de tuberosidad 
isquiática

T10 Zona umbilical S4-5 Región perianal
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OBSERVACIONES EN TRAUMA DE TÓRAX

Descartar causas de compromiso vital inminente 
(NNHTT)

 � Neumotórax a tensión.

 � Neumotórax abierto.

 � Hemotórax masivo.

 � Tórax móvil severo.

 � Taponamiento cardíaco.

 � Neumotórax a tensión

La conducta inicial se realiza sin esperar la Rx de tórax. 

 � Disnea.

 � Dolor de pecho.

 � Posible desviación de tráquea al lado opuesto.

 � Ingurgitación yugular.

 � Deterioro hemodinámico y del sensorio.

 � Hipoventilación a la auscultación. 

 � Timpanismo a la percusión.

Actitud

Descompresión por punción con aguja (Nº 14 ó 16) 
del 2º espacio intercostal (borde superior de 3º cos-
tilla) a nivel de la línea media clavicular, con inten-
ción de transformar el neumotórax a tensión, en uno 
simple. A veces se escucha la salida de aire, posterior-
mente se colocará un tubo de toracostomía.
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 � Neumotórax abierto

Presencia en la pared torácica de orificio > de 2/3 del 
diámetro de la tráquea. Por lo tanto el flujo aéreo a 
través de la tráquea se encuentra disminuido.

Actitud 

Se sella con gasa furacinada, o envaselinada y se 
cierran tres de sus bordes (oclusión parcial para per-
mitir el escape de aire), posteriormente se realizará el 
tratamiento quirúrgico definitivo. 

 � Hemotórax masivo

 � Usualmente >1,5 L de sangre en la pleura.

 � Shock. 

 � Deterioro del nivel de conciencia.

 � Hipoventilación auscultatoria.

 � Difícil percepción de ruidos cardíacos.

 � Colapso de venas del cuello.

 � Matidez a la percusión.

Actitud 

 � Tratamiento precoz del shock (líquidos y sangre).

 � Colocación de tubo de toracostomía.

 � Preparar para toracotomía.
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 � Tórax móvil severo (Inestable)

 � Más de 3 costillas fracturadas en 2 o más sitios.

 � Movimiento paradojal de la caja torácica, con 
deterioro de la función ventilatoria. Es acom-
pañado habitualmente de contusión pulmonar y 
enfisema subcutáneo.

Actitud 

 � O2, inmovilización y analgesia.

 � Considerar intubación precoz.

 � Ocasionalmente requiere intervención quirúrgica.

 � Taponamiento cardíaco

 � Hipotensión.

 � Difícil percepción de ruidos cardíacos.

 � Ingurgitación yugular.

 � Shock.

Actitud 

 � Tratamiento precoz del shock, con líquidos EV, 
considerar dopamina 5 a 15 gammas/kg/min.

 � Valorar de acuerdo al estado del paciente peri-
cardiocentesis por punción, o ventana pericárdica 
subxifoidea bajo anestesia. La toracotomía y repa-
ración quirúrgica de la lesión es el tratamiento 
definitivo.
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Indicación para toracotomía de emergencia

 � Pacientes que ingresan sin pulso luego de trauma 
de tórax penetrante con evidencia de actividad 
eléctrica cardíaca.

Eventuales beneficios:

• Evacuar sangre pericárdica.

• Control directo del sangrado intratorácico.

• Masaje cardíaco a cielo abierto.

• Clampeo de la aorta descendente para frenar 
sangrados debajo del diafragma.

Posibles signos radiológicos de ruptura de aorta 
torácica por trauma

 � Ensanchamiento mediastinal.

 � Desviación de tráquea y esófago a la derecha (ver 
la SNG).

 � Descenso del bronquio fuente izquierdo.

 � Derrame pleural izquierdo.

 � Pérdida de los contornos del botón aórtico y la 
arteria pulmonar.

 � Ensanchamiento paratraqueal y paraespinal.

OBSERVACIONES EN TRAUMA 
ABDOMINOPELVIANO

Siempre buscar signos tempranos de shock, y tratar 
precozmente.

Bazo, hígado y riñón son órganos no compresibles, 
y por lo tanto, más susceptibles de daño por trauma 
abdominal contuso.
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La temprana administración de antibióticos empíricos 
en pacientes con sospecha de perforación gastroin-
testinal reduce la incidencia de sepsis.

Valoración del anteperitoneo:

 � Ecografía abdominal.

 � Lavado peritoneal.

 � TAC abdomen y pelvis.

Valoración del retroperitoneo:

 � TAC abdomen y pelvis.

Lavado peritoneal positivo:

 � Aspiración de >10 mL de sangre.

 � Trauma contuso o penetrante de abdomen:

• >100.000 glóbulos rojos por mL.

• 20.000-100.000 glóbulos rojos por mL 
(dudoso).

 � Trauma penetrante del tórax inferior � 5.000 gló-
bulos rojos por mL.

 � Glóbulos blancos >500 por mL.

 � Amilasa >20 UI por L.

 � Fosfatasa alcalina >3 UI por L.

 � Bilis o comida en el lavado.

Indicación de laparotomía de emergencia

 � Trauma abdominal contuso: 

• Líquido libre en cavidad de causa desco-
nocida.
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• Hipotensión que no responde al tratamiento.

• Signos peritoneales.

• Neumoperitoneo.

 � Trauma abdominal penetrante: 

• Sospecha de perforación gastrointestinal, o 
lesión visceral.

 � Evisceración.

 � Considerar en situación de difícil valoración por 
alteración de conciencia.

Fractura de pelvis

La Rx panorámica de pelvis, es una de las tres radio-
grafías que se solicitan en la emergencia en el 
paciente politraumatizado.

Equimosis o aumento de tensión en el territorio pélvico, 
dolor en la articulación de la cadera por movimientos 
de rotación, sangre en meato, tacto rectal anormal, o 
alteraciones en el examen neurológico de los MMII 
sugieren posible fractura pélvica.

Consulta traumatológica ante la sospecha de fractura 
de pelvis, para reducción y fijación precoz. La cintura 
pélvica funciona como un gran recipiente capaz de 
alojar abundante cantidad de sangre, que habitual-
mente aparece por lesión de venas pélvicas.

Evitar los movimientos de la pelvis, rotar internamente 
las piernas para cerrar la cintura pélvica y disminuir su 
volumen, esto puede utilizarse transitoriamente. 

Si se posee pantalón neumático anti-shock también 
puede ser útil temporalmente hasta el tratamiento 
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definitivo. De la misma forma, si se cuenta con labo-
ratorio de hemodinamia, considerar el tratamiento 
embólico precoz de los vasos pélvicos. 

 � Signos de injuria de uretra

(No colocar sonda vesical � probablemente requerirá 
previamente un uretrograma retrógrado)

 � Fractura de pelvis.

 � Sangre en meato.

 � Próstata alta o no palpable.

 � Hematoma perineal en mariposa. 

OBSERVACIONES EN TRAUMA DE 
EXTREMIDADES

Síndrome compartimental 

 � Se desarrolla por compresión o fuerzas de aplas-
tamiento, a veces sin lesión o fractura evidente.

 � El paciente que estuvo hipotenso o inconsciente 
presenta mayor riesgo de desarrollar síndrome 
compartimental.

 � Considerar que el paciente inconsciente o 
intubado no puede comunicar los signos tem-
pranos de isquemia de la extremidad.

 � Generalmente el pulso distal está presente.

 � El dolor es la manifestación precoz de la isque-
mia, especialmente el dolor a la extensión pasiva 
del grupo muscular comprometido. La pérdida de 
los pulsos y otros signos de territorio isquémico 
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aparecen después que el daño irreversible ha 
ocurrido.

 � Palpar los compartimentos musculares de las 
extremidades, comparando la tensión compar-
timental en la extremidad lesionada y la ilesa, 
puede ser útil la medición de las presiones del 
compartimiento. Una presión tisular mayor de  
30 mmHg. sugiere compromiso del flujo san-
guíneo capilar.

 � La asimetría de los miembros es un hallazgo sig-
nificativo.

 � Como puede desarrollarse en forma oculta es 
fundamental reevaluar frecuentemente la extre-
midad lesionada.

 � No demorar la consulta quirúrgica. 





VA

 � Manejo de la vía aérea del paciente

 � Valoración inicial de la vía aérea

 � Factores que pueden obstruir la VA

 � Obstrucción de la VA por cuerpo extraño

 � Permeabilizar la VA

 � Auxiliares para permeabilizar la VA

 � Auxiliares para la ventilación

 � Intubación Orotraqueal (IOT)

 � Secuencia de rápida intubación (SRI)

 � Otros accesos a la VA

 � Cricotiroidotomía

VÍA 
AÉREA (VA)VA
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MANEJO DE LA VÍA AÉREA DEL PACIENTE EN 
EMERGENCIAS

La vía aérea (VA) es la puerta de entrada del oxígeno 
al organismo. Su indemnidad permitirá por lo tanto la 
adecuada viabilidad de los órganos y sistemas, que, 
como el sistema nervioso central en primer término, 
son altamente susceptibles a la falta de aporte de 
oxígeno. 

El médico de emergencias o cualquier médico que se 
enfrente al manejo de la VA de un paciente, deberá 
recordar, como objetivo primario, que a través del 
adecuado control de A (permeabilizar la vía aérea 
en el ABC), se evitará la hipoxemia, que es una com-
plicación agregada al cuadro que estamos tratando. 
Para ello se asegurará, por todos los medios, que la 
vía aérea permanezca totalmente libre de potenciales 
fenómenos obstructivos.

El reconocimiento de la magnitud del problema que 
nos genera una vía aérea con algún grado de obstruc-
ción, y la habilidad en el manejo definitivo de acuerdo 
al procedimiento indicado, son nuestros objetivos. 

Valoración inicial

Si cuando llegamos al lugar del hecho, el paciente 
habla, entonces no sospechamos un grave compro-
miso de la VA en ese momento.

Ahora debemos sospechar que todo paciente que pre-
senta deterioro del nivel de conciencia, por cualquier 
causa clínica, o traumatismos, o grandes quemados, 
es candidato a tener comprometida su vía aérea. 
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La misma puede estar afectada desde un comienzo, 
instalándose en forma repentina y completa, como 
también puede darse lenta y progresivamente debido 
a formas parciales o totales de obstrucción. En cual-
quier caso, una conducta agresiva en su evaluación 
y reevaluación, así como la implementación de las 
medidas indicadas en cada caso, serán los medios 
que garanticen su permeabilidad.

Cuando accedemos a nuestro paciente y no obser-
vamos movimientos respiratorios realizamos manio-
bras de permeabilización de la vía aérea (A). 

Distinto es cuando realizamos la atención de pa-
cientes que inicialmente nos impresiona que respiran, 
entonces primero miramos, escuchamos y sentimos 
(MES), intentando pesquisar signos clínicos que nos 
ayuden en la evaluación inicial, para valorar si es ade-
cuada o no la respiración. 

Ante la presencia de signos que nos hagan sospechar 
cualquier grado de obstrucción de la VA, realizaremos 
de inmediato las maniobras para desobstruirla. 

Miramos, si no existen signos de agitación o deterioro 
del sensorio lo que sugiere hipoxia, observamos si 
existen signos de cianosis, el uso de los músculos 
accesorios para la ventilación, que cuando están 
presentes, dan información adicional sobre el com-
promiso en curso. Determinamos en forma rápida si 
la tráquea está en la línea media o no. Vemos si hay 
algo dentro de la cavidad bucal, cuerpo extraño, que 
se encuentre obstruyendo la misma, de ser necesario, 
comenzamos la aspiración de secreciones, restos ali-
mentarios, restos de sangre. Escuchamos la presencia 
o no de estridor, ronquidos, sibilancias, disfonía, lo 
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que sugiere obstrucción parcial de la VA. Sentimos los 
movimientos de aire a través de la VA y valoramos el 
esfuerzo respiratorio. 

Si hay cualquier duda por parte del médico en cuanto 
a la indemnidad de la vía aérea del paciente, debe 
colocarse una vía aérea segura.

Vía aérea segura es la colocación de 

un tubo en la tráquea con un balón 

inflado más allá de la glotis.

FACTORES QUE PUEDEN OBSTRUIR LA VA 

El factor que con mayor frecuencia interviene en la 
obstrucción de la VA es la base de la lengua. 

El deterioro del sensorio, o los trastornos de con-
ciencia del paciente provocan una relajación de la 
musculatura de la boca y la faringe, y la base de la 
lengua naturalmente cae y tiende a obstruir la hipo-
faringe. Por lo cual debemos posicionar la cabeza de 
manera de alinear la vía aérea con la cavidad bucal 
abierta siguiendo el mismo vector, lo que permitirá el 
libre pasaje del aire en ambas direcciones. 

Otros factores que pueden influir en la obstrucción de 
la VA son los cuerpos extraños formes que se intro-
dujeron en la cavidad como secreciones, restos de 
sangre, alimentos o vómitos, fragmentos de lesión 
traumática de cara y/o cuello, piezas dentarias, den-
tadura postiza, etc. También el trauma directo de 
laringe o tráquea, la inflamación y el edema de las 
estructuras de la VA por trauma, infección, tumores, o 
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por reacción anafiláctica, o por lesión por inhalación 
pueden obstruirla. Existen además, factores obstruc-
tivos predisponentes anatómicos como la obesidad, 
micrognatia, macroglosia, cuello corto, artritis cervical, 
acromegalia. 

OBSTRUCCIÓN DE LA VA POR CUERPO 
EXTRAÑO 

No se realiza un barrido digital a ciegas, para even-
tualmente retirar objetos extraños. Se mira, y en el 
caso de observar algún cuerpo extraño, cuando es 
de evidente fácil acceso, se retira manualmente o 
con pinza Magill, o se aspira, siempre extremando los 
cuidados de no empeorar la situación. Si no es acce-
sible de esta forma, se valorarán otros métodos que 
pueden incluir la fibrolaringoscopía para retirarlos. 
Cuando vemos la dentadura postiza fuera de lugar, la 
acomodamos bien, lo que le dará forma a la boca y 
permitirá que las estructuras no se caigan y obstruyan 
la VA; además ayudará si debemos ventilar al paciente 
con máscara, por el contrario deberemos retirarla si el 
paciente requiere intubación. 

Podemos utilizar la maniobra de Heimlich en caso de 
un paciente consciente, ubicándonos por detrás del 
paciente. Lo rodeamos con los brazos por la cintura 
uniendo nuestras manos (una con el puño cerrado y 
la otra abrazando el puño) a nivel del epigastrio del 
paciente. Y realizamos compresiones hacia adentro 
y arriba, con fuerza, como intentando levantar a la 
víctima tratando que expulse el cuerpo extraño.

Respecto de la maniobra de Heimlich, en caso que 
nuestro paciente esté inconsciente, habitualmente se 
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realizaba con el paciente boca arriba, uno se sentaba 
sobre la pelvis del paciente (como a caballo) y realizaba 
compresiones sobre el epigastrio. Hoy, como vimos, si 
estamos frente a un paciente inconsciente � implica: 
Activar el Sistema Médico de Emergencias, para que a 
la brevedad llegue el desfibrilador. Se sugiere comenzar 
la RCP básica como en todo paciente inconsciente. 
Eventualmente, cuando intento desobstruir la VA por 
cuerpo extraño ubicado más profundo no existe dife-
rencia significativa entre la compresión torácica de la 
RCP, y las compresiones en epigastrio.

PERMEABILIZAR LA VA

¿Como vamos a permeabilizar la vía aérea?

 � Triple maniobra

Es la primera indicación, en pacientes sin sospecha 
de trauma cervical.

1. Hiperextensión de la cabeza. Se coloca una ma- 
no en la frente el paciente y la otra debajo de 
la nuca y se realiza hiperextensión suave de la 
cabeza. 

2. Elevación del mentón o barbilla con la mano 
que tenía debajo de la nuca con el dedo índice 
y el mayor (trabajando sobre la zona ósea 
del maxilar inferior, no más abajo en partes 
blandas, porque podríamos obstruir más).

3. Apertura bucal con el pulgar y el índice a modo 
de pinza (como chasqueándolos).
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 � “Triple maniobra modificada” o levantamiento 
del mentón

Es la que utilizaremos en caso de trauma.

Consiste en colocar los dedos medios e índice de una 
mano en el sector inferior de la mandíbula a nivel 
de la región anterior (mentón) y el dedo pulgar más 
allá del nivel de los incisivos inferiores. Ubicados en 
esta posición, se procede a levantar (en sentido de 
tracción hacia el cenit) con lo que se consigue llevar 
la base de la lengua hacia una situación más anterior 
o ventral y desobstruir la vía aérea. 

 � Subluxación mandibular

Es otra maniobra simple y adecuada en caso de 
trauma.

Manteniendo la columna cervical en posición neutra 
se tracciona desde la unión de las ramas horizontales 
y vertical de la mandíbula, hacia delante y arriba con 
ambas manos de cada lado (tracción al cenit), y 
presionando al mismo tiempo sobre los malares en 
forma bilateral con los pulgares, con el mismo efecto 
final que la maniobra anteriormente descripta. 

Estas maniobras tienen como ventaja que no pro-
ducen movimientos de hiperextensión del cuello evi-
tando de esa forma, posible trauma espinal cervical 
concomitante. Debemos tener sumo cuidado de no 
realizar movimientos de extensión, flexión o rotación 
de la columna cervical (CC). 
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AUXILIARES SIMPLES PARA MANTENER  
LA VÍA AÉREA PERMEABLE 

Cánula orofaríngea

Elegimos la del tamaño adecuado para el paciente. 
La medida de cánula a introducir, puede valorarse en 
forma práctica, tomando la distancia que existe entre 
el borde de la comisura labial al gonion mandibular, 
u otra forma es de la comisura al lóbulo de la oreja. 

Su introducción debe realizarse ingresando la 
cánula por la boca del paciente con la concavidad 
hacia arriba, la deslizamos hasta el paladar blando 
y entonces la rotamos 180º, y luego se prosigue su 
introducción hasta que la punta se ubique inmedia-
tamente por detrás de la base lingual y por delante 
de la epiglotis.

Se contraindica su uso cuando el paciente se 
encuentra vigíl, ya que su introducción puede desen-
cadenar vómitos. 

Tampoco debe ser utilizada en pacientes pediátricos 
con dentición temporaria por la posibilidad de pro-
ducir dislocaciones en este tipo de piezas dentarias, 
o lesiones del paladar al realizar las maniobras de 
rotación. En ellos se coloca con la convexidad hacia 
arriba ayudados con un bajalenguas.

Cánula nasofaríngea 

Primero nos aseguramos que las narinas y fosas 
nasales estén libres de obstrucción. Luego lubri-
camos la cánula nasofaríngea con agua o lubricante 
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hidrosoluble y la introducimos en uno de los orifi-
cios nasales dirigiéndola hacia atrás y abajo hasta 
la hipofaringe, similar a lo descripto para la cánula 
orofaríngea. Esta vía está indicada en pacientes con 
grados menores de depresióndel nivel de conciencia, 
o en pacientes reactivos, ya que la misma es mejor 
tolerada que la orofaríngea y tiene menor posibilidad 
de desencadenar náuseas o vómitos durante su colo-
cación, y una vez ubicada. Está contraindicada su 
colocación cuando se sospecha fracturas faciales y/o 
de base de cráneo, ya que podría introducirse acci-
dentalmente en la cavidad craneana.

MANIOBRA UNIVERSAL BÁSICA PARA  
LA VENTILACIÓN Y OXIGENACIÓN 

Respiración Boca a Boca con algún método de 
barrera

El procedimiento básico para ventilar a un paciente 
es la respiración boca-boca. Este tipo de ventilación 
puede proporcionar volúmenes adecuados. Lo limitan 
la capacidad vital del reanimador, y la pobre con-
centración de oxígeno del aire espirado, que es de 
aproximadamente 17%. Existen múltiples elementos 
de barrera en el mercado, fundamentalmente buscan 
que no exista contacto directo con las secreciones de 
la víctima. Dentro de los más simples se encuentran 
los que son como una pequeña bolsita de nailon con 
una válvula en el centro, con elásticos en sus extremos 
para adaptarlos a las orejas del paciente. 
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AUXILIARES PARA LA VENTILACIÓN Y 
OXIGENACIÓN 

Respiración Boca a Mascarilla

Una máscara con el adecuado ajuste anatómico a 
la boca del paciente, es un método simple y eficaz 
para la ventilación artificial. La máscara es de material 
transparente (se ve cuando se empaña), adaptable, 
y posee una válvula unidireccional. Algunas tienen la 
posibilidad de conectarse a una fuente de oxígeno. El 
reanimador debe insuflar por la válvula, manteniendo 
la VA del paciente en la posición correcta.

 � Ventajas 

 � No existe contacto con la boca de la víctima.

 � Elimina la exposición al aire espirado por su 
válvula unidireccional.

 � Su utilización se enseña y aprende fácilmente.

 � Se puede administrar oxígeno suplementario e 
incrementar el porcentaje de oxígeno inspirado 
por la víctima.

 � Es eficaz para ventilar y oxigenar.

 � Demostró ser superior a la Bolsa-Válvula-Máscara 
para proporcionar volumen corriente adecuado a 
maniquíes de instrucción.

Bolsa-Válvula-Máscara (BVM)

Formada por un balón autoinflable, una válvula y 
una mascarilla adaptable. También pueden usarse 
sin la máscara, directamente conectada a un tubo 
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endotraqueal. Para ello, las uniones de los elementos 
que la conforman, tienen medidas universales, para 
que se adapte a cualquier tubo, máscara ó válvula. 
Puede conectarse a distintas fuentes de oxígeno para 
enriquecer la mezcla del aire inspirado. 

 � Ventajas 

 � No existe contacto con la boca de la víctima. 

 � Se puede administrar oxígeno suplementario e 
incrementar el porcentaje de oxígeno inspirado 
por la víctima. 

 � Es eficaz para ventilar y oxigenar cuando lo 
maneja personal entrenado. 

 � Inconvenientes 

 � Requiere práctica. 

 � Muchas veces requiere ayuda de otro reanimador. 

 � Puede resultar incapaz de mantener volúmenes 
ventilatorios adecuados. 

 � Complicaciones 

 � Hipoventilación. 

 � Hipoxemia. 

 � Hipercapnia. 

 � Barotrauma. 

 � Distensión gástrica. 

 � Aspiración. 
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BVM con Reservorio

Es una BVM que se acompaña de una bolsa de reser-
vorio de oxígeno. En estas existe un flujo de oxígeno 
constante hacia un reservorio anexo, lo que genera 
mayores concentraciones de O2 en la fracción inspi-
rada cada vez que bolseamos. 

Vía aérea con Máscara Laríngea

Es un tubo similar al endotraqueal, pero en el extremo 
distal posee una almohadilla inflable con la forma 
adecuada para adaptarse en la región hipofaríngea, 
permitiendo el adecuado pasaje aéreo. Primero de 
desinfla completamente, luego se lubrica y se intro-
duce por la boca. El tubo posee una línea indicando 
el sector que quedará en la zona posterior, cuando la 
almohadilla hizo tope en la hipofaringe se infla, y ya 
quedó colocada. 

 � Características 

 � Muy fácil de introducir sin necesidad de visualizar 
la glotis. 

 � Evita el riesgo de lesión de cuerdas vocales y 
tráquea. 

 � Evita el uso de laringoscopio, y los cambios hemo-
dinámicos de la maniobra de la laringoscopía, y 
la intubación. 

 � Se elimina el riesgo de ubicación esofágica o 
bronquial. 

 � Evita intubaciones innecesarias. 

 � Facilita la broncoscopía. 

 � Tiene otras ventajas específicas en cirugía.
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Vía aérea con Fastrach

La máscara Fastrach es una forma avanzada de 
Máscara Laríngea, ya que puede ser insertada sin 
colocar los dedos dentro de la boca del paciente. 
Posee un mango metálico. Tiene dos importantes 
beneficios: permite una simple inserción desde cual-
quier posición sin mover la cabeza o el cuello, y puede 
ser usada para guiar un tubo endotraqueal, nueva-
mente sin manipular la cabeza o el cuello.

 � Características 

 � Permite un rápido acceso a la laringe.

 � Protege la epiglotis, y permite la intubación a 
ciegas con el tubo endotraqueal, de manera de 
obtener una vía aérea definitiva.

 � El adaptador y el mango rígido permiten un 
control preciso de la orientación del tubo sin larin-
goscopías ni fibroscopías. 

 � No requiere manipulación de la cabeza o el 
cuello.

 � Puede ser insertada con una sola mano y desde 
cualquier posición.

INTUBACIÓN OROTRAQUEAL (IOT) 

La IOT debe ser realizada por personal experimentado.

Consiste en la introducción de un tubo en la vía aérea, 
que se coloca por visualización directa de las cuerdas 
vocales a través del uso de un laringoscopio (que 
pude incluir hojas de tipo recto o curvo). Por supuesto 
en caso de sospecha de lesión de columna cervical, 
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todas las maniobras se realizaran con los cuidados 
pertinentes.

Indicaciones

 � Apnea.

 � Deterioro del estado de conciencia. 

 � Glasgow <9.

 � Dificultad para mantener la VA permeable.

 � Sospecha de probable obstrucción. 

 � Protección de posible aspiración.

 � Fracturas faciales con VA inestable.

 � Hematoma retrofaríngeo.

 � Convulsiones sostenidas.

 � Lesión de VA por inhalación.

 � Insuficiencia respiratoria.

 � Requerimiento de sedación.

 � Requerimiento de ventilación prolongada.

 � Requerimiento de hiperventilación.

 � Requerimiento de cirugía de emergencia.

 � TEC con compromiso del estado de conciencia.

 � Trauma mayor de pared de tórax.

 � De acuerdo a la indicación, es la metodología 
de IOT que se utilizará 

 � Si nos encontramos con un paciente que no 
respira: utilizaremos el algoritmo de colapso 
de la VA, que se basa en lograr una intubación 
inmediata, que no ha sido programada, y que en 
general, no requerirá medicación inicial.
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 � Si nos encontramos con un paciente con VA difícil, 
utilizaremos el algoritmo para VA difícil, basado 
en la decisión de cuál será el método adecuado 
para ese paciente, para lograr una VA definitiva, 
es posible que se requiera un método distinto de 
la IOT estándar.

 � Si nos encontramos frente a un paciente que respira, 
la Secuencia de Rápida Intubación (SRI), es el 
método de elección en Medicina de Emergencias.

 � Si cualquiera de estas metodologías fracasa, 
pasaremos al algoritmo de fracaso de la VA, que 
significa utilizar el método alternativo adecuado, 
que previamente habíamos pensado como even-
tualidad por si fallaba el método que realizamos. 

 � Siempre 

1. Mantengamos la calma.

2. No nos olvidemos de pedir ayuda.

3. Ventilemos con lo que tengamos a mano (en 
general Bolsa-Válvula-Máscara).

4. Si no podemos ventilar � Intubemos.

5. Si no podemos intubar � volvamos a intentar 
ventilar.

6. Si no podemos ventilar ni intubar � vía cricoidea 
por punción o quirúrgica (punzamos o cortamos 
el cuello).

La selección de las vías, métodos, y/o elementos a uti-
lizar para la intubación, se basan en la experiencia y 
las habilidades del médico. El manejo de la vía aérea 
requiere valoración y revaloración de que el tubo no 
se obstruya, de la posición del mismo y de la eficacia 
ventilatoria.
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Las 4 razones más importantes por las cuales no 
tenemos una adecuada oxigenación con el paciente 
recién intubado. 

Recordar: “MONA”

1. M Mala colocación del tubo (desplazado).

2. O Obstrucción del tubo.

3. N Neumotórax.

4. A Alteración o falla del equipo (el monitoreo de 
control).

Las complicaciones de la IOT incluyen

 � Intubación esofágica.

 � Inducción de vómitos con peligro de aspiración 
bronquial.

 � Lesión de partes blandas de la vía aérea, faringe 
posterior, laringe o epiglotis.

 � Luxación mandibular.

 � Hemorragia de la vía aérea, también con peligro 
de aspiración bronquial.

 � Reacción adrenérgica por la laringoscopía y el tubo.

 � Luxación o pérdida de piezas dentarias.

 � Intubación selectiva del bronquio derecho con 
desarrollo de colapso pulmonar izquierdo.

 � Neumotórax.

 � Lesión de columna cervical, con o sin com-
promiso neurológico agregado.
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Las contraindicaciones relativas de la IOT

 � Presencia de factores que hagan presumir una 
intubación difícil.

 � Shock hipovolémico profundo.

La intubación vigíl

Podría plantearse siempre como alternativa en los 
pacientes: 

 � Sin compromiso severo de conciencia.

 � Sin hipertensión endocraneana.

 � Con estómago lleno o intoxicación alcohólica 
reciente.

 � Sin heridas perforantes oculares o penetrantes en 
el cuello.

 � Sin hipertensión arterial, enfermedad coronaria.

 � Pacientes no combativos.

SECUENCIA DE RÁPIDA INTUBACIÓN (SRI) 

Ubicación en el tema

Método sistemático para realizar una adecuada intu-
bación orotraqueal (IOT), en el paciente que respira 
espontáneamente, de manera de conseguir una vía 
aérea segura en situaciones de emergencia. 
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Valoración 

Existen indicaciones precisas respecto de qué pacien-
tes requieren una vía aérea definitiva, y también res-
pecto de cuál es el momento adecuado para intubar. 

Cuando los parámetros clínicos o estudios comple-
mentarios nos indican que el paciente requerirá ser 
ventilado, incluso a pesar que impresione subjetiva-
mente estable ó mejorando, NO debemos esperar 
hasta el último momento para intubarlo. Debemos 
hacerlo a la brevedad. 

Como en toda situación en Medicina de Emergencias, 
cuanto más precozmente realizamos las indicaciones 
adecuadas sobre el paciente, disminuimos la morbi-
mortalidad, y por supuesto mejoramos el pronóstico.

Regla de las P

 � Preparación 

Preparar todos los elementos necesarios. Estando en 
un servicio hospitalario o en una ambulancia, con-
trolar que estén y que funcionen adecuadamente 
los elementos para la vía aérea. Oxígeno, aspiración, 
accesos endovenosos, monitor, oximetría de pulso, 
bolsa-válvula-máscara, laringoscopio, control de ra- 
mas, luz y pilas, distintos tamaños de tubos endo-
traqueales, que no esté pinchado el balón inflable, 
mandril, personal que vaya a colaborar, todo elemento 
auxiliar para la oxigenación y para la permeabili-
zación de la vía aérea. Guantes, barbijo y antiparras. 
Retirar objetos del paciente (dentadura postiza, pró-
tesis móviles) que puedan dificultar la IOT.
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Se llenan, y se dejan preparadas las jeringas con la 
medicación para premedicar, inducir y paralizar.

 � Plan B 

Tener listos los elementos adecuados para una vía 
aérea alternativa en caso que falle la IOT. Máscara 
laríngea, Fastrach, set para cricotiroideotomía, set 
para ventilación transtraqueal, u otra. Es el plan en 
caso de fracaso de la VA.

 � Posición 

(Del operador y del paciente) Posición de quien va a 
realizar la IOT, detrás de la cabeza del paciente. Colo-
carse alineado en la cabecera del paciente, revisar 
que dispongamos de un espacio adecuado para rea-
lizar las maniobras. Valorar que las líneas de suero, 
cabecera de la cama, u otros objetos no perturben el 
actuar del operador. Posición del cuello y la cabeza 
del paciente. Cuello en posición neutra y fijo con 
ayuda de un auxiliar en caso de trauma, cuello no 
hiperextendido en niños pequeños. 

 � Preoxigenación 

Con oxígeno al 100% durante 3 a 5´ para optimizar 
su saturación en sangre, antes de realizar la IOT, 
donde por unos segundos no se aportará O2. 

 � Premedicación 

Medicación para prevenir efectos adversos que se 
generarán con la IOT. Dependiendo de las caracte-
rísticas del paciente, su patología, y el efecto que se 
desea contrarrestar, serán la o las drogas que utiliza-
remos. 
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Lidocaína, Atropina, Esmolol, Fentanilo, Vecuronio son 
algunas de las drogas que pueden ser utilizadas para 
premedicar.

 � Poner en órbita 

Medicación inductora: 

 � Propofol: 2 a 2,5 mg/Kg.

 � Etomidato: 0,2 a 0,3 mg/Kg. 

 � Midazolam: 0,1 mg/Kg.

 � Fentanilo 5 a 30 mcg/Kg.

 � Ketamina 1 a 2 mg/Kg.

 � Parálisis 

Medicación paralizante: 

 � Succinilcolina 1,5 mg/Kg. 

 � Vecuronio 0,1 mg/Kg. 

 � Rocuronio 0,6 a 1,2 mg/Kg.

 � Pancuronio 0,1 mg/Kg.

 � Presión cricoidea (Maniobra de Sellick) 

Después que el paciente perdió la conciencia, a veces 
es necesaria para poder visualizar mejor el acceso 
laríngeo. Consiste en presionar el cartílago cricoides 
contra el esófago, ligeramente hacia la derecha y 
arriba.

Por supuesto si el paciente en ese momento presenta 
amenaza de vómito, debemos dejar de presionar 
inmediatamente ya que se podría desgarrar el esófago 
por la presión del vómito contenida con la maniobra; y 
girarle la cabeza, o rotarlo en bloque hacia el decúbito 
lateral en caso de trauma cervical.
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 � Poner el Tubo 

Se toma el laringoscopio con la mano izquierda, el 
tubo endotraqueal con la derecha, y se ingresa con 
el laringoscopio por la comisura labial derecha del 
paciente. El laringoscopio ingresa por ese sitio a la 
cavidad bucal, y desplaza la lengua hacia el lado 
izquierdo, se introduce un poco más y 1) si es de rama 
recta, toma y levanta la epiglotis con la punta, 2) si es 
de rama curva, la punta se coloca en la vallécula. Una 
vez posicionado, sin quebrar la muñeca, se eleva hacia 
el cenit, y si lo realizamos correctamente veremos 
la glotis. La maniobra no debe durar más de 30 se- 
gundos, debe ser realizada bien y rápido, no con 
fuerza, sino con técnica.

Un ayudante nos puede correr el labio superior a nivel 
de la comisura derecha para que podamos introducir 
con mayor facilidad el tubo. 

El tubo endotraqueal que utilizamos es, en general, el 
Nº 7 para la mujer, y Nº 8 para el hombre. Puede colo-
carse con o sin mandril. Cuando utilizamos mandril, 
éste queda aproximadamente a 2 cm de la punta del 
tubo. Muchas veces es conveniente doblarlo como en 
palo de hockey, y sostenerlo con la mano derecha por 
arriba del balón, para poder direccionarlo mejor.

Se deben ver las cuerdas vocales y controlar el 
correcto pasaje del tubo entre ellas, que el balón 
quede inflado debajo de las cuerdas vocales, de 
manera de no permitir fugas, no excesivamente.

 � Posición del Tubo 

Verificación de la adecuada ubicación del tubo. Haber 
controlado el correcto pasaje del tubo a través de las 
cuerdas vocales, ver que se empañan las paredes 
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del tubo en la fase espiratoria. Que no entre el aire 
cuando auscultamos epigastrio, y que ingrese ade-
cuadamente en los campos pulmonares. Si se 
dispone utilizar detector de CO2, y posteriormente rea-
lizar radiografía de tórax.

 � Protección del Tubo

Corroborar que el balón esté adecuadamente inflado, 
y realizar las maniobras de fijación del tubo para evitar 
que se desplace. Una vez finalizada la IOT rechequear 
de inmediato los signos vitales del paciente.

INTUBACIÓN NASOTRAQUEAL (INT) 

Consiste en la introducción de un tubo en la vía 
aérea, utilizando la vía nasal. Adquiere su máxima 
importancia cuando hay lesión cervical confirmada, 
o sospechada, y en este último caso especialmente 
cuando además no pueda obtenerse una radiografía 
de columna cervical. Para la implementación de esta 
técnica es condición fundamental que el paciente 
no se encuentre en apnea, ya que se requiere de los 
movimientos respiratorios para la ubicación laríngea 
del tubo. De allí que este procedimiento sea conocido 
también como intubación nasotraqueal a ciegas. Las 
complicaciones descriptas para la intubación orotra-
queal tienen igual valor en este apartado. Debe recor-
darse que esta vía no debe ser utilizada cuando se 
sospechao comprueba pérdida de líquido cefalorra-
quídeo por nariz, o en fracturas del macizo facial y de 
base de cráneo.

Si el paciente está consciente se le explica la 
maniobra, se introduce por la narina de igual forma 
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que con la cánula nasofaringea, con la diferencia que 
el tubo en la INT atravesará la glotis.

La INT podría utilizarse en paciente con apnea, no 
se aconseja en las emergencias. Requiere de algún 
ayudante, y se debe contar con una pinza Magill para 
colocar el tubo a través de la glotis. 

IOT E INT GUIADAS POR MANDRIL 

Es un procedimiento que utiliza una guía o mandril 
que se ubica por detrás de las cuerdas vocales y que 
sale por la boca. Se logra por punción de la mem-
brana cricotiroidea, a través de la cual pasamos el 
mandril. En la boca se lo une al tubo endotraqueal 
para guiarlo. El tubo se puede colocar directamente 
por la boca, o se puede colocar por la nariz y hacerlo 
salir por la boca para unirlo a la guía. Esta técnica 
tiene las mismas indicaciones que la intubación oro 
o nasotraqueal, dependiendo de cómo la realicemos. 
Las complicaciones por la utilización de esta técnica 
son semejantes a las descriptas para la intubación.

FIBROLARINGOSCOPÍA 

Esta técnica es la considerada de elección cuando se 
cuenta con ella para la intubación traqueal. Consiste 
en el uso de un sistema de fibra óptica iluminada 
que a través de reguladores externos, permiten al 
aparato adoptar diferentes movimientos que facilitan 
la visualización directa de las cuerdas vocales y la 
vía respiratoria sin necesidad de movilizar la cabeza 
del paciente, con lo que se evita las complicaciones 
potenciales de lesión cervical asociada. 
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El fibrolaringoscopio se coloca por la luz del 
tubo endotraqueal, y sale por el otro extremo del 
mismo, de manera tal que mientras se realiza la 
laringoscopía se posiciona el tubo, y cuando se retira 
el fibrolaringoscopio el tubo endotraqueal queda 
adecuadamente colocado.

Sirve para la intubación naso u orotraqueal indistin-
tamente. 

VÍA AÉREA POR PUNCIÓN O QUIRÚRGICA 

Son maniobras para acceder a la vía aérea utilizando 
la región anatómica correspondiente a la membrana 
de separación entre los cartílagos tiroides y cricoides. 
Las mismas tienen una clara indicación que es el 
fracaso del acceso a la vía aérea por la utilización de 
las maniobras anteriormente descriptas. 

Intentamos obtener una vía aérea de emergencia, 
incidiendo sobre la membrana cricotiroidea. Pal-
pamos el cartílago tiroides (nuez de Adán) en la línea 
media del cuello (si no existió un trauma de cuello 
que la desvió), que habitualmente es prominente; en 
la zona inferior, se continua con la membrana crico-
tiroidea, como si formase un valle, para enseguida 
continuar con la segunda prominencia, más pequeña 
en tamaño, formada por el cartílago cricoides (este 
es, sobre el cual realizamos la presión en la maniobra 
de Sellick). Sobre esta membrana es nuestra acción 
(punción o incisión) en emergencias, cuando no 
podemos obtener una VA definitiva por otro medio.
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 � Insuflación tipo jet a través de aguja

Es una cricotiroidotomía por punción, en la cual ven-
tilamos a través de la aguja con la que punzamos y 
atravesamos la membrana cricotiroidea, probable-
mente porque no tenemos, o no llegó aún la cánula 
correspondiente.

Es una forma de acceder a la vía aérea y ventilar en 
emergencias. Es transitoria, una vez estabilizada la 
situación del paciente veremos de mejorar el acceso 
de la VA. 

Esta técnica consiste en identificar la membrana 
cricotiroidea y punzar la misma con una aguja de 
12 ó 14 G de diámetro en cuyo pabellón se coloca 
una jeringa de 5 a 10 mL. Durante la punción, en un 
ángulo de 45° respecto al plano de la tráquea, se 
ejerce presión negativa sobre el émbolo de la jeringa 
avanzando hacia la luz traqueal, y buscando obtener 
pérdida de resistencia a la aspiración, lo que nos indi-
cará la llegada a la luz de la tráquea. En esta posición 
se procede a fijarla. Se conecta a un sistema de flujo 
de oxígeno a 10-15 litros por minuto con sistemas 
de conexión en “Y”. Realizando insuflaciones inter-
mitentes durante un segundo y dejando de insuflar 
durante los 4 segundos siguientes.

Se obtiene una vía aérea que permite una ade-
cuada oxigenación durante 30 ó 40 minutos 
aproximadamente. 

Esta técnica no permite un correcto intercambio de 
CO2. El paciente lentamente desarrollará una hiper-
capnia no deseable, especialmente puede complicar 
víctimas con trauma encefálico asociado. 
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 � Las complicaciones más importantes incluyen 

 � Asfixia.

 � Aspiración (sangre).

 � Celulitis.

 � Perforación esofágica.

 � Hematoma.

 � Perforación de la pared traqueal posterior.

 � Enfisema mediastinal y/o subcutáneo.

 � Perforación de la glándula tiroides.

 � Inadecuada ventilación con desarrollo de hipoxia 
e hipercapnia.

 � Cricotiroidotomía quirúrgica

Esta técnica consiste en la introducción de una cánula 
de tamaño apropiado a través de la membrana cricoti-
roidea. Por una incisión sobre dicha membrana, previa 
anestesia de la piel y del tejido celular subcutáneo, 
se identifica la misma y luego se realiza una incisión 
perpendicular sobre la membrana hasta ingresar en 
la luz traqueal. Girando la hoja del bisturí a 90º, o 
por medio de una pinza hemostática, se procede a 
agrandar la luz abierta de la incisión y a través de la 
misma se introduce la cánula correspondiente. Una 
vez introducida, se procede a conectar el equipo de 
ventilación para el aporte de oxígeno. 

 � Las complicaciones para esta técnica son 

 � Asfixia.

 � Aspiración (sangre).

 � Celulitis.
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 � Generación de falsa vía en los tejidos abordados.

 � Estenosis subglótica - Edema subglótico.

 � Estenosis laríngea.

 � Hemorragias o hematomas.

 � Laceración de la tráquea.

 � Enfisema mediastinal.

 � Parálisis de cuerdas vocales.

 � Cricotiroidotomía por punción

Similar en todo a la anterior, pero aquí utilizamos una 
cánula que ya viene preparada para punzar la mem-
brana cricotiroidea, y tiene el tamaño para una ade-
cuada ventilación.
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 � Decisiones en emergencias

 � Seguridad en la escena

 � Primer contacto con el paciente

 � Interrogatorio y examen físico

 � Valoración inicial del síntoma que motivó la 
consulta

 � Electrocardiografía (ECG) básica

 � Radiografía (Rx) de tórax, parénquima pulmonar

 � Compromiso pulmonar de los distintos 
segmentos

 � Laboratorio

CONCEPTOS 
INICIALESCI
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DECISIONES EN EMERGENCIAS

 � Predecisión: Paciente con cuadro no definido, o 
donde no queda claro el riesgo, debe permanecer 
en observación hasta completar los estudios.

 � En Medicina de Emergencias, la atención no 
finaliza hasta que no esté definido claramente si 
el paciente tiene o no riesgo.

 � Decisiones de triage: Qué pacientes necesitan 
ser vistos primero. Categorizar el riesgo.

 � Decisiones de resucitación: Qué intervenciones 
inmediatas son necesarias para estabilizar al 
paciente.

 � Decisiones diagnósticas: Qué resultados clínicos 
son necesarios para arribar al diagnóstico, qué 
estudios complementarios son adecuados.

 � Decisiones terapéuticas: Qué tratamiento es el 
adecuado.

 � Decisiones de disposición: ¿El paciente nece-
sitará ser internado? ¿Dónde? ¿Vuelve al 
domicilio sin riesgo?

 � Valoración de decisiones tomadas: ¿Fueron 
correctas las decisiones de hoy? ¿Realizaría 
acciones diferentes la próxima vez? ¿Sí, porqué? 
¿Los exámenes complementarios nos ayudaron 
en el diagnóstico, o en el tratamiento?
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SEGURIDAD EN LA ESCENA

Dónde se realiza la asistencia

 � Vía pública: valorar � incidente, trauma, hecho 
de violencia, autopista, vías del tren, electro-
cución, incendio, fábrica, ambiente cerrado o 
abierto.

 � Domicilio: valorar � localización geográfica, 
horario, quien nos recibe, actitud, posibilidad de 
armas, ingreso de terceros, lugares de salida.

 � Departamento de Emergencias: valorar � en 
qué horario, cantidad y calidad de acompañantes, 
tipo de incidente, grado de lesiones.

Especiales cuidados

 � No ingresar a la escena hasta que no esté con-
firmado que sea segura.

 � No correr riesgos innecesarios.

 � Su seguridad: guantes, antiparras, barbijo, cami-
solín.

 � Seguridad del paciente: alejarlo de la zona de 
peligro potencial, protegerlo del frío o calor, pri-
vacidad.

 � Seguridad de terceros: no saben de seguridad en 
la escena.

 � Debemos tomografiar la escena.

 � Específico cuidado: paciente agresivo, actos de 
violencia, drogas, sobredosis, alcohol, intoxica-
ciones, muchos acompañantes.
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 � Intentar determinar la naturaleza de la enfer-
medad, o el mecanismo lesional en trauma.

 � Valorar cantidad de pacientes: ¿más de una 
víctima?

 � Valorar necesidad de recursos adicionales: bom-
beros, policía, juez.

 � Nos hacemos cargo de la escena: nos presen-
tamos, definimos funciones, nos colocamos a 
la altura del paciente, actitud de comprensión y 
confidencia. La escena es una situación de stress, 
porque uno no la conoce.

 � Nos posicionamos, y posicionamos al paciente 
para una adecuada atención.

PRIMER CONTACTO CON EL PACIENTE

En Medicina de Emergencias el primer contacto debe 
comenzar con la valoración del ABC, permeabilidad 
de la VA, respiración y circulación.

En cuadros donde existe o se sospecha algún grado 
de riesgo de vida, o riesgo de complicación, en forma 
inmediata continuar con (O2, EV y Monitor cardíaco) 
oxígeno, vía EV, monitoreo cardíaco, oximetría de pulso 
y control de signos vitales.

En general en situaciones de sospecha de riesgo, la 
sistemática indica: 

1. ABC.

2. O2, EV, Monitor cardíaco, Oxímetro de pulso.

3. Signos Vitales.

4. Interrogatorio dirigido.
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5. Examen Físico focalizado.

6. Electrocardiograma (ECG), Imágenes, Laboratorio 
u otro examen complementario indicado.

Siempre, durante la evaluación de un paciente crítico, 
a medida que se detectan causas de compromiso 
vital, se tratan inmediatamente.

INTERROGATORIO Y EXAMEN FÍSICO

En situaciones de emergencia, inicialmente se 
obtiene un interrogatorio dirigido al problema actual 
del paciente, y se da relevancia a aquellos datos que 
puedan estar relacionados con el mismo. De igual 
forma se realiza un examen físico focalizado en el 
problema, y hallazgos del mismo relacionados con el 
motivo de consulta. Cuando el paciente se encuentra 
estabilizado se procede a completar el adecuado 
interrogatorio y examen físico. En emergencias cual-
quier compromiso de riesgo vital para el paciente que 
aparece durante nuestra valoración cobra mayor prio-
ridad que el paso siguiente en el proceso de evalua-
ción, y debe ser tratado inmediatamente.

Interrogatorio

 � Motivo de consulta

Antecedentes del problema actual

Ordenar cronológicamente, qué, cuándo, cómo, dónde 
aparecieron los síntomas, inicio, duración, frecuencia, 
intensidad, característica, severidad, mejoría o empeo-
ramiento, asociación con otros síntomas, ¿se realizó 
consulta previa?
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 � Alergia a medicamentos

Medicación habitual

Nombre, dosis, frecuencia, por qué los recibe.

Antecedentes clínicos

Estado general de salud, conoce alguna enfermedad 
que haya sufrido, enfermedades de la infancia, enfer-
medades en la actualidad, ha sufrido algún trauma, 
recibió todas las vacunas, se ha realizado análisis de 
laboratorio, ECG, radiografías u otros, alguno resultó 
anormal, por qué se los realizó.

Antecedentes quirúrgicos

De qué lo operaron, por qué, cuándo, recibió transfu-
siones, presentó complicaciones.

Antecedentes familiares

Los padres y hermanos viven, padecen alguna 
enfermedad, de que fallecieron, valorar hipertensión 
arterial (HTA), infarto agudo de miocardio (IAM), dia-
betes (DBT), accidente cerebro vascular (ACV), asma, 
tuberculosis (TBC), cáncer, epilepsia, trastornos  
hemorrágicos, paros, enfermedad mental.

Antecedentes sociales

A qué se dedica, nivel de educación, dónde vive, 
dietas, ejercicio.



C
I

CO
N

C
EP

TO
S 

IN
IC

IA
LE

S

123

Autointoxicaciones

Tabaco, alcohol, drogas, tipo, cantidad, frecuencia, 
desde cuándo; presentó reacciones adversas, requirió 
tratamiento.

 �  Reinterrogar sobre los distintos órganos y 
sistemas

 � General: cambios en el peso, fiebre, astenia, debi-
lidad, escalofríos, sudor nocturno.

 � Respiratorio: disnea, tos, esputo, hemoptisis, neu-
monía, asma, bronquitis, enfisema, neumotórax, 
última radiografía (RX).

 � Cardiovascular: HTA, soplos, palpitaciones, 
disnea, dolor de pecho, edemas, último ECG, 
edemas en MMII, claudicación intermitente, 
várices, trombosis venosas.

 � Neurológico: temblores, pérdida de sensibilidad o 
motilidad, parálisis, debilidad, síncope, amaurosis, 
convulsiones.

 � Piel: piel, pelos, uñas, sequedad, erupciones, 
máculas, pápulas, endurecimientos.

 � Cabeza: ha sufrido algún trauma de cráneo, loca-
lización, cuándo, algún dolor o molestia.

 � Ojos: anteojos, lentes de contacto, sequedad, 
lagrimeo, disminución de la agudeza visual.

 � Oídos: pérdida de la audición, vértigo, mareos, 
acúfenos.

 � Nariz: sinusitis, goteo nasal, sequedad, alergias, 
epistaxis.
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 � Boca, garganta y cuello: sangrado de encías, 
dolor de garganta, sequedad, adenopatías cervi-
cales.

 � Mamas: cambios en la piel, endurecimientos, 
masas, dolor, secreción, mastitis.

 � Gastrointestinal: disfagia, dispepsia, indigestión, 
apetito, náuseas, vómitos, diarrea, constipación, 
cambio de color de las heces, melena, hema-
temesis, hemorroides, hepatitis, ictericia, dolor 
abdominal.

 � Genitourinario: diuresis, frecuencia, disuria, pola-
quiuria, poliuria, incontinencia, infección urinaria, 
cálculos renoureterales, dolor o hinchazón testi-
cular, goteo uretral, masas escrotales, hernias, 
menarca, menstruación, regularidad, frecuencia, 
duración, dismenorrea, métodos anticoncep-
tivos, fecha de última menstruación, embarazos, 
abortos, menopausia, calores.

 � Musculoesquelético: hipotrofias musculares, 
falta de fuerza, dolor, rigidez de articulaciones, 
limitación de movimientos, enrojecimientos, hin-
chazón, edema, artritis, gota, endurecimientos, 
tumoraciones.

 � Psiquiátrico: ansiedad, depresión, estado de 
ánimo, ubicación temporoespacial.

 � Hematológico: neoplasias de la sangre, anemia, 
sangrados, púrpura, petequias, hematomas, trans-
fusiones.

 � Endocrino: intolerancia al frío o calor, sudoración 
profusa, poliuria, polidipsia, problemas tiroideos, 
DBT.
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Examen Físico

En todos los casos inspección, palpación, percusión y 
auscultación, según corresponda.

 � ABC: vía aérea, respiración, circulación.

 � Signos vitales: Tensión arterial (TA), frecuencia 
cardíaca (FC), respiración (frecuencia, ritmo, 
amplitud, profundidad), temperatura, caracterís-
ticas del pulso (frecuencia, regularidad, igualdad, 
tensión, amplitud, simetría), estado de conciencia 
(vigil, lúcido, confuso, somnoliento, sin respuesta).

 � General: sexo, raza, higiene, actitud, peso, altura.

 � Pulmones: forma, tamaño y simetría del tórax, 
estertores crepitantes, rales, sibilancias, roncus, 
auscultación de la voz, matidez, sonoridad a la 
percusión, excursión del diafragma.

 � Corazón: frecuencia, ritmo, soplos, ruidos agre-
gados, latido de máxima intensidad.

 � Neurológico: nervios craneales, sensibilidad, 
motilidad, fuerza, coordinación, tonicidad, equi-
librio, reflejos, nivel de conciencia.

 � Piel: coloración, temperatura, humedad, cica-
trices, rashes, erupciones, tatuajes, pelos y uñas.

 � Cabeza: tamaño, forma, lesiones, simetría.

 � Ojos: tamaño de pupilas, forma, respuesta a la luz, 
inyección conjuntival, coloración de esclerótica, 
fondo de ojo, edema de papila, movimientos ocu-
lares, agudeza visual.

 � Oídos: forma, tamaño, simetría, supuración, con-
ducto auditivo externo, membrana timpánica, 
hipoacusia.
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 � Nariz: forma, tamaño, simetría, moco, goteo nasal, 
dolor o tensión en senos maxilares y frontales.

 � Boca, garganta, cuello: higiene, dentadura, 
aliento, eritema, exudados, amígdalas, masas, 
tumores, adenopatías, motilidad cervical, ali-
neación de columna cervical y tráquea, tamaño 
de tiroides.

 � Mamas: retracciones o cambios de color de piel 
y pezón, simetría, masas, endurecimientos, supu-
ración.

 � Abdomen: forma, simetría, cicatrices, tenso, 
blando, distendido, ruidos hidroaéreos, reacción 
peritoneal, masas, agrandamiento de hígado o 
bazo, percusión.

 � Genitourinario: úlceras, cicatrices, induraciones 
peneanas, tumoraciones escrotales, hernias, san-
grado vaginal, micosis, mucosa, úlceras, nódulos, 
masas, útero, anexos.

 � Recto: tacto, tonicidad, próstata, masas, sangre 
oculta.

 � Musculoesquelético: escoliosis, cifosis, hipo-
trofias musculares, falta de fuerza, dolor, rigidez 
de articulaciones, limitación de movimientos, 
enrojecimientos, hinchazón, edema, endureci-
mientos, tumoraciones.

 � Vascular: pulsos carotídeo, temporal, radial, 
femoral, poplíteo, tibial posterior, pedio, soplo 
carotídeo, ingurgitación yugular, edemas, várices.

 � Linfático: adenopatías cervicales, infraclavicu-
lares, axilares, inguinales.
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VALORACIÓN INICIAL DEL SÍNTOMA QUE 
MOTIVÓ LA CONSULTA

EVALUARLO CON CALMA

C Cantidad y Calidad (Tipo, Característica, Intensidad)

A Aparición, Inicio, Duración (Tiempos)

L Localización, Irradiación (Ubicación)

M
Modificadores (Factores o circunstancias que mejoran 
o empeoran)

A Signos y Síntomas Asociados

ELECTROCARDIOGRAFÍA BÁSICA

Escala en la tira de papel de ECG

Eje horizontal:
 � 1 pequeño cuadradito = 1 mm = 0,04 segundos.

 � 1 cuadrado grande = 5 mm = 0,20 segundos.

Eje vertical:
 � 1 pequeño cuadradito = 1 mm = 0,1 mV.

 � 1 cuadrado grande = 5 mm = 0,5 mV.

A tener en cuenta al leerlo

 � Ritmo: tiene o no ritmo, ¿es sinusal?, ¿es regular?

 � Frecuencia: <60 bradicardia, >100 taquicardia.

 � PQRSTU cada onda y segmento. Complejos 
anchos o angostos.
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 � Intervalos: [PR <0,20 seg, QRS <0,12 seg, QTc 
<0,43 seg, o 1/2 RR].

 � Eje eléctrico: DI 0º, DII +60º, aVF +90º, DIII +120º, 
aVL –30º, aVR –150º.

 � Identificar: Isquemia, hipertrofias, bloqueos.

 � Solicitar ECG previos para comparar.

ECG Parámetros habitualmente fisiológicos

PR: entre 0,12-0,20 seg.
QRS: menor de 0,12 seg.
QTc: menor de 0,43 seg.

 � Onda P:

 � <0,10 seg, Siempre (+): I, II, V5, V6.

 � Siempre (-): aVR.

 � II <0,2 mV Redondeada o ligeramente  
puntiaguda.

 � Bifásica o (-): III, aVL.

 � QRS:

 � Onda Q: Ancho <0,04 seg.

 � Onda R:

 � Máximo 2,5 mV en derivaciones precor-
diales y 1,5 mV en derivaciones de los 
miembros.

 � Mínimo 0,5 mV en derivaciones de los 
miembros.



C
I

CO
N

C
EP

TO
S 

IN
IC

IA
LE

S

129

 � Segmento ST:

 � Isoeléctrico.

 � Desnivelado (Supra o Infra) <1 mV o >1 mV  
(si incluye al punto J).

Siempre valorar con especial cuidado los tras-
tornos del ST, ya que el primer diagnóstico dife-
rencial es la isquemia.

 � Onda T:

 � (+): I, II, V3 a V6.

 � (-): aVR.

 � (-): III, aVF, si eje a la izquierda.

 � (-): aVL, si eje a la derecha.

 � (-): V1.

 � (+/-): III, aVF, V1.

 � QT:

 � QTc= [100 – FC/5] + 30 (+/- 2).

 � QTc en FC >100 = QT / raíz cuadrada del RR.

 � Eje eléctrico:

 � Normal: Positivo en DI, Positivo en aVF.

 � A la Izquierda: Positivo en DI, Negativo en aVF.

 � A la Derecha: Negativo en DI, Positivo en aVF.

 � Opuesto: Negativo en DI, Negativo en aVF.
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Ritmos

 � Ritmo sinusal: P (+) II y (-) aVR, PR constante 
(entre 0,12 a 0,20 seg), FC entre 60-100 latidos 
por minuto, Intervalo PP y RR constante, Morfo-
logía de P constante en cada derivación.

 � Bradicardia sinusal: FC <60, ritmo regular, con P 
normales.

 � Taquicardia sinusal: FC >100, ritmo regular, con 
P normales.

 � Ritmo auricular bajo: PR corto y P (-) II, III, aVF.

 � Ritmo auricular caótico (RAC): 3 o más P de dis-
tinta morfología en la misma derivación.

 � Ritmo unional acelerado: FC 60 a 100, regular, 
con QRS angostos y con P retrógradas.

 � Taquicardias supraventriculares (TSV) de QRS 

angosto: (FC >100; P difíciles de ver, indistin-
guibles, con PR corto, escondidas en el QRS, o 
retrógradas –atrás del QRS–; QRS estrecho; nacen 
en aurícula o en la unión AV).

 � Taquicardias Auriculares:

 � Taquicardia sinusal inapropiada.

 � Taquicardia por reentrada nodal sinusal:  
P de morfología idéntica a la sinusal 
(RP>50% del RR) con PR según la FC.

 � Taquicardia auricular ectópica.

 � Taquicardia auricular multifocal (TAM): 
RAC a FC >100.

 � Aleteo auricular (AA): FC 150 a 350, regular, 
con distintos grados de conducción al ven-
trículo: 2:1, 3:1, 4:1, etc.
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 � Fibrilación auricular (FA): FC 50 a 200, irre-
gular, sin P distinguible con una frecuencia 
auricular que puede ser superior a 500.

 � Taquicardias de la unión auriculoventricular:

 � Taquicardia por reentrada nodal auri-

culoventricular: Son las que generan las 
taquicardias paroxísticas supraventriculares 
(TPS) P retrógrada escondida en el QRS, con 
RP corto (RP<50% del RR).

 � Taquicardia Unional: FC 140 a 220, QRS 
angosto, regular.

 � Taquicardia por reentrada auriculoven- 

tricular: Wolf-Parkinson-White (WPW) PR 
corto <0,12 seg, onda P normal, y presencia 
de onda delta. 

 � Taquicardia unional ectópica.
 � Taquicardia unional no paroxística.

 � Escape ventricular: FC 30 a 40 con QRS anchos.
 � Ritmo idioventricular acelerado: FC 60 a 110 

con QRS anchos, regular.
 � Taquicardia ventricular (TV): Ritmo regular, FC 

150 a 250, con QRS ancho, QRS y T en la misma 
dirección.
TV � diferencias con TSV de conducción abe-
rrante (o de QRS ancho)

= Disociación AV, se ve mejor en DI.
= QRS >0,14 seg.
= Ejes extremos -90º a (+/-) 180º.
= Fusiones PR.
= 80% imagen de BRD con R-r’ en V1, y R/S <1 

en V1 y V2 con concordancia en precordiales 
(QRS y T en la misma dirección).
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= 20% imagen de BRI con deflexión (-) en 
V1 >80 mseg (bien profundas midiendo 
amplitud) con melladura, y con concordancia 
en precordiales.

= En pacientes con IAM previo, enfermedad 
coronaria, o enfermedad cardíaca: >90% de 
las Taquicardias de complejo ancho son TV.

 � Torsión de punta: FC entre 200 y 250, con QRS 
disímiles, que varían de amplitud, y varía el eje 
eléctrico.

 � Fibrilación ventricular: Frecuencia ventricular 
>250 irregular ritmo caótico, o sin ritmo distin-
guible, sin QRS definido.

Hipertrofias

 � Hipertrofia de ventrículo izquierdo (HVI)

1. Criterio de amplitud:

 � R >20 mm en DI o aVL.

 � S >25 mm en V1, 2 ó 3.

 � R >25 mm en V4, 5 ó 6.

2. Criterio ST-T:

 � ST-T opuesto al QRS.

3. Eje:

 � En general más allá de -15º.

4. Criterios QRS:

 � Deflexión intrinsecoide >0,055 seg.

 � Duración QRS >0,09 seg.

 � ÍNDICE SOKOLOW SV1 o V2 + RV5 o V6 >35 mm.

 � ÍNDICE LEXIS RD1+SDIII >25 mm.
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 � Hipertrofia de ventrículo derecho (HVD)

1. Criterio de amplitud:

 � V1 R >7 mm, S <2 mm.

En Bloqueo de bajo grado de rama derecha 
(BIRD).

 � V1 R >10 mm.

En Bloqueo de alto grado de rama derecha 
(BCRD). 

 � V1 R >15 mm.

 � V5, 6 R pequeña, S >7 mm.

2. Criterio ST-T:

 � Opuesto al QRS.

3. Eje:

 � >120º.

4. Criterios QRS:

 � Retardo en las fuerzas finales.

 � Duración QRS >0,09 seg.

 � ÍNDICE SOKOLOW RV1 o V2 + SV6 o  
V5 >20 mm.

 � Hipertrofia auricular

 � Derecha:

 � P pulmonar: Altura mayor de 2,5 mm II, III, aVF 
[congénita: (+) aVL].

 � Izquierda:

 � P mitral (Bífida): DI ancho mayor de 2,5 mm y 
altura normal, negatividad terminal mayor de 
1 mm de altura en V1.
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Bloqueos

 � Bloqueo auriculo ventricular (BAV)

 � 1º = PR >0,20 seg.

 � 2º = 

 � Mobitz I (Wenckebach) PR se alarga progre-
sivamente hasta que una P se bloquea y no 
conduce (falta el QRS). Progresivo acorta-
miento de los intervalos RR.

 � Mobitz II Fallo aislado repetitivo (no pro-
gresivo) de la conducción AV (falta el QRS).

 � 3º = Bloqueo completo AV. Las ondas P no con-
ducen, las P y los QRS son independientes.

Mobitz II y BAV 3º requieren marcapaso.

 � Bloqueos unifasciculares

 � Bloqueo de rama derecha (BRD):

 � QRS ancho >0,12 seg y positivo en DIII, aVF, 
aVR, V1, V2.

 � R amplia >r’ en V1.

 � Hemibloqueo anterior izquierdo (HBAI) eje más 
allá de –45º:

 � qR en DI, aVL.

 � rS en DII, DIII, aVF, V6.

 � Hemibloqueo posterior izquierdo (HBPI) eje más 
allá de +135º:

 � qR en DII, DIII, aVF.

 � rS en DI, aVL.

 � Bloqueos bifasciculares

 � Bloqueo de rama izquierda (BRI):
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 � QRS ancho >0,12 seg y positivo en DI, aVL, 
V5, V6.

 � S profunda en V1.

 � HBAI+BRD.

 � HBPI+BRD.

Que ECG podemos ver en algunas situaciones

 � Pericarditis

 � Supradesnivel ST difuso, depresión del PR, alter-
nancia eléctrica, microvoltaje.

 � Tromboembolismo pulmonar

 � Puede verse o no: S DI, Q DIII, T DIII (en 15% de 
TEP), taquicardia sinusal, cambios inespecíficos 
del ST, inversiones de la T, algún grado de bloqueo 
de rama derecha.

 � Hiperkalemia

 � Ondas T picudas, PR y QT prolongados, aplana-
miento de las P, ensanchamiento del QRS.

 � Hipokalemia

 � Aplanamiento de las T, depresión del ST, ondas U.

 � Hipercalcemia

 � Depresión del ST, acortamiento QT, taquicardia.

 � Hipocalcemia

 � QT prolongado.
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 � Digoxina

 � ST deprimido (cubeta digitálica), T aplanadas e 
invertidas, QT corto.

 � En intoxicación, extrasístoles ventriculares (EV) 
frecuentes, algún grado de bloqueo AV, TSV, FA, 
extrasístoles supraventriculares (ESV) y TV.

 � Hipotiroidismo

 � Bradicardia sinusal, bajo voltaje, depresión del ST, 
aplanamiento e inversión de T.

Cardiopatía coronaria

 � Aparición de los cambios en el ECG

1. Inicialmente aumento de la amplitud de R y de 
T (picudas).

2. Progresiva elevación del ST (retorna a línea de 
base en 12 hs.) En los primeros momentos, junto 
con R alta, forma la onda monofásica del infarto 
hiperagudo.

3. Q aparecen entre las 6 y 9 hs.

4. Pérdida de las R luego de las 12 hs.

 � Diagnósticos diferenciales del supra ST

 � Infarto Agudo de Miocardio (IAM).
 � Angina por vasoespasmo.
 � Repolarización Precoz.
 � Pericarditis Aguda.
 � Hipertrofia de Ventrículo Izquierdo.
 � Aneurisma de Ventrículo Izquierdo.
 � Bloqueo de Rama.



C
I

CO
N

C
EP

TO
S 

IN
IC

IA
LE

S

137

 � Miocarditis.
 � Hiperkalemia.
 � Miocardiopatía.

 � Marcapaso ventricular.

 � Diagnósticos diferenciales del infra ST

 � Isquemia miocárdica.

 � IAM no ST.

 � IAM Posterior.

 � Efecto de digoxina.

 � Hipertrofia ventricular izquierda.

 � Bloqueo de rama.

 � Pericarditis.

 � Marcapaso ventricular.

Segmentos miocárdicos comprometidos

LOCALIZACIÓN DERIVACIÓN 

Inferior DII, DIII, aVF 

Lateral Alto DI, aVL 

Lateral DI, aVL, V5, V6 

Anteroseptal V1, V2, V3 

Anterior extenso V1 a V6 

Posterior V7 y V8, R altas en V1 y V2 

Anterolateral V3 a V6, DI, aVL 

Inferolateral DII, DIII, aVF, V5, V6 

Inferoposterior DII, DIII, aVF, V7 y V8 

Posterolateral DI, aVL, V5 a V8 

Inferoposterolateral DII, DIII, aVF, DI, aVL, V5 a V8 

Ventrículo derecho V4 R (de V1 a V6 R) 
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RADIOGRAFÍA (RX) DE TÓRAX PARÉNQUIMA 
PULMONAR

Segmentación broncopulmonar

LÓBULO SUPERIOR LÓBULO SUPERIOR

Apical 1
Posterior 2
Anterior 3

Apical 1
Posterior 2
Anterior 3

LÓBULO MEDIO LÍNGULA

Externo 4
Interno 5

Superior 4
Inferior 5

LÓBULO INFERIOR LÓBULO INFERIOR

Superior (apical) 6
Basal Interno 7
Basal Anterior 8
Basal Externo 9

Basal Posterior 10

Superior (apical) 6
(No tiene 7)

Basal Anterior 8
Basal Externo 9

Basal Posterior 10
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COMPROMISO PULMONAR DE 
LOS DISTINTOS SEGMENTOS

LÓBULO SUPERIOR

DERECHO IZQUIERDO

LÓBULO SUPERIOR

Apical 1

Externo

Interno

Anterior 3

Posterior 2

LÓBULO MEDIO

Apical Posterior 1 y 2

Anterior 3

Língula - Superior 4

Língula - Inferior 5
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LÓBULO INFERIOR LÓBULO INFERIOR

(apical) 6
Superior

Basal

Basal

Basal

Basal

Interno 7

Anterior 8

Externo 9

Posterior 10

Superior (apical) 6

Basal Anterior 8

Basal Externo 9

Basal Posterior 10

COMPROMISO PULMONAR DE 
LOS DISTINTOS SEGMENTOS (CONT.)



C
I

CO
N

C
EP

TO
S 

IN
IC

IA
LE

S

141

LABORATORIO
(Los valores pueden variar según los métodos de análisis clínicos utilizados).

Hemograma

 � Hematocrito hombre: 42-52%.

 � Hematocrito mujer: 37-48%.

 � Eritrosedimentación hombre: 1-13 mm/h.

 � Eritrosedimentación mujer: 1-20 mm/h.

 � Hemoglobina (Hb) hombre: 13-18 g/100 mL.

 � Hemoglobina mujer: 12-16 g/100 mL.

 � Hemoglobina glucosilada: 5,5-7,5%.

 � Hemoglobina fetal: <2%.

 � Hb Corpuscular Media: 27-32 pg.

 � Concentración de Hb  
Corpuscular Media: 33-37%.

 � Volumen Corpuscular Medio: 86-98 μmm3.

 � Haptoglobina: 13-163 mg%.

 � Glóbulos rojos hombre: 4,5-5 millones/mm3.

 � Glóbulos rojos mujer: 4-4,5 millones/mm3.

 � Reticulocitos: 5-20 x mil (0,5 a 1%).

 � Glóbulos blancos: 5.000-10.000/mm3.

 � Neutrófilos segmentados: 55-65%.

 � Neutrófilos en cayado: 0-5%.

 � Linfocitos: 23-35%.

 � Monocitos: 4-8%.

 � Eosinófilos: 0,5-4%.

 � Basófilos: 0-2%.

 � Plaquetas: 150.000-400.000/mm3.
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Coagulograma

 � Tiempo de coagulación: 6-8 minutos (Lee-White).

 � Tiempo de sangría: 

 � 1-4 minutos.

 � [Duke 3-9,5 minutos (Ivy)].

 � Tiempo de protrombina: 

 � 12-14 seg.

 � (Quick) 85-110%.

 � Tiempo de trombina: Control ± 5 seg 15-20 seg.

 � Tiempo parcial de tromboplastina.

(KPTT): 25-38 segundos (activado).

 � Retracción del coágulo: 

 � 15-20 minutos (inicio).

 � 6-24 horas (finalización).

 � Consumo de protrombina: 80% en 1 hora.

 � Resistencia capilar menos de 10 petequias.

 � Antitrombina III: 20-24 mg/100 mL.

 � PDF <10 mg/mL.

Química

 � Bicarbonato 21-27 mEq/L.

 � Anión Gap 8-15 mEq/L.

 � Gap Osmolar < / =10.

 � Osmolaridad 275/295 mOsm/L.

 � Glucemia 80-110 mg%.

 � Urea 10-50 mg%.

 � BUN (nitrógeno ureico) 5-23 mg%.
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 � NPN (nitrógeno no proteico) 15-35 mg%.

 � Creatinina:

 � H: 0,60-1,20 mg%.

 � M: 0,50-1,00 mg%.

 � Ácido Úrico:

 � H: 3,5-7,7 mg%.

 � M 2,5-6,8 mg/dL.

 � Calcio 8,5-10,5 mg%.

 � Fósforo 2,7-4,5 mg%.

 � Magnesio 1,7-2,6 mg%.

 � PCR 0-5 mg/L.

 � Proteínas totales 6,40-8,30 g%.

 � TSH 0,27-4,20 mcU/mL.

 � Troponina T 0-0,1 ng/mL.

 � CPK:

 � H: 24-190 UI/L. 

 � M: 24-170 UI/L.

 � CPK MB <5%.

 � LDH 230-460 UI/L.

 � Amilasa 25-125 UI/L.

 � Lipasa 10-140, >60 años 18-180 UI/L.

 � Péptido-C 0,3-3,7 mg/L.

 � Ferremia:

 � H: 80-150 mg%.

 � M: 60-140 mg%.

 � Ferritina 15-300 ng%.

 � Transferrina 200-400 mg%.
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 � Fosfatasa ácida <0,8 U/L.

 � PSA 0-4 ng/mL.

 � CEA <2,5 ng/mL (en fumadores <5 ng/mL).

 � CA-125 <35 U/mL.

Ionograma

 � Na+ Sodio 135-145 mEq/L.

 � K+ Potasio 3,5-5,1 mEq/L.

 � Cl- Cloro 98-108 mEq/L.

Equilibrio ácido/base

 � BB bases buffer (totales del suero) 145-160 mEq/L.

 � Bicarbonato estándar 21-27 mEq/L.

 � EB (exceso de base) de -3 a +3 mEq/L.

 � pH 7,35-7,45.

 � pCO2 35-45 mmHg.

 � pO2 75-100 mmHg.

Hepatograma

 � Bilirrubina total 0,20-1,00 mg%.

 � Bilirrubina directa 0,00-0,30 mg%.

 � GPT:

 � H: 3-40 UI/L.

 � M: 5-31 UI/L.

 � GOT:

 � H: 5-37 UI/L. 

 � M: 5-31 UI/L.
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 � Fosfatasa alcalina (FAL) 80-280 UI/L.

 � GGT:

 � H: 11-50 UI/L.

 � M: 7-32 UI/L.

 � Colesterol 140-200 mg%.

 � Albúmina 3,80-5,00 g%.

Proteinograma

 � Proteínas totales 6-8 g%.

 � Albúmina 3,5-5,5 g%.

 � Globulinas 2-3 g%.

Electroforesis.

 � Albúmina 45-55% del total.

 � Globulinas:

 � Alfa 1 5-8%.

 � Alfa 2 8-13%.

 � Beta 11-17%.

 � Gamma 15-25%.

Orina

 � Densidad 1.008-1.030 g%.

 � Glucosa Negativo.

 � Proteína Negativo.

 � Cetona Negativo.

 � Hematíes 0-4 p/campo.

 � pH 5,5 a 7.

 � Beta HCG Negativo.
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 � Glóbulos Blancos 0-3 p/campo.

 � Osmolaridad 50-1.400 mOsm/L.

 � Clearance de creatinina:

 � H: 90-140 mL/min.

 � M: 80-152 mL/min.

 � Na+ Sodio 40-220 mEq/día.

 � K+ Potasio 25-125 mEq/día.

 � Cl- Cloro 110-250 mEq/día.

 � Fósforo 0,6-1,2 g/día.

 � Calcio <300 mg/día.



C
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 � Dolor de Pecho (DP): Descartar causas de 
compromiso vital inminente 

 � Valoración inicial del paciente con Dolor de 
Pecho

 � Infarto agudo de miocardio (IAM)

 � Síndrome coronario agudo NO ST (SCA NO ST)

 � Aneurisma disecante de aorta

 � Tromboembolismo pulmonar (TEP)

 � Hipotensión, Shock

 � Medición con Swan-Ganz

 � Insuficiencia cardíaca congestiva/Edema agudo 
de pulmon (EAP)

 � Bradicardia

 � Taquicardias

 � Cardioversión eléctrica

 � Crisis hipertensiva

CARDIOVASCULARCV
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DOLOR DE PECHO

Descartar causas de compromiso vital inminente

PENSAR EN TÓRAX

T Tromboembolismo Pulmonar

O
Oclusión Coronaria  
(Síndrome coronario agudo: ST o No ST)

R Ruptura Esofágica

A Aneurisma Disecante de Aorta

X Neumotórax a Tensión

VALORACIÓN INICIAL DEL PACIENTE CON 
DOLOR DE PECHO (DP)

Ubicación en el tema

 � Dolor ubicado entre el diafragma y la base del 
cuello.

 � 5-7% de las consultas en los Servicios de Emer-
gencias.

 � Modo de presentación frecuente de entidades de 
alta morbimortalidad en corto y mediano plazo.

 � Problemas serios en el diagnóstico en un 50% de 
pacientes.

 � Requiere velocidad en el triage inicial ya que 
muchas etiologías que se presentan con este 
motivo de consulta poseen una ventana estrecha 
(tiempo entre el inicio del cuadro y la instalación 
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del tratamiento adecuado) y las demoras en el 
tratamiento inicial repercuten negativamente en 
el pronóstico.

 � Las características del dolor, muchas veces no 
tienen relación con la severidad de la patología 
subyacente.

Valoración y categorización de riesgo iniciales

ABC.

La edad y el sexo a simple vista ayudan en la primera 
categorización de riesgo.

Crítico o no crítico están definidos por el compromiso 
de alguno de los signos vitales que rápidamente 
pueden ser valorados en emergencias:

 � TAS (mmHg) > de 170 ó < de 90, FC (por min) >100 
ó <60, FR (por min)> 24 ó <10, Temperatura Axilar  
(º C) >38 ó <35,2, trastornos del nivel de con-
ciencia, son todos signos que indican alto riesgo.

El ECG y la Rx tórax son claves en la evaluación inicial 
del Dolor de Pecho.

Factores de riesgo que se relacionan con distintas 
causas que generan Dolor de Pecho

Episodio de vómito, Postprandial, Ingestión de Cuerpo 
Extraño, Ingestión de Cáusticos, Alcoholismo, Pato-
logía Esofágica o Gástrica pueden estar relacionados 
con ruptura de esófago.

Trauma reciente puede estar relacionado con causas 
respiratorias, digestivas o cardiovasculares.
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Intubación Orotraqueal, Tipo asténico, Antecedente 
de Neumotórax, Maniobra de Valsalva, Acceso de Tos 
pueden estar relacionados con neumotórax.

Hipertensión Arterial, Enfermedad Autoinmune, Enfer-
medad del Tejido Conectivo, Enfermedad Vascular o 
de Válvula Aórtica, Síndrome de Marfan, Fiebre Reu-
mática, embarazo, pueden estar relacionados con 
disección de aorta.

Infarto de miocardio o Cirugía Cardíaca reciente, 
Radioterapia Mediastinal, Uremia, Drogas, algunas 
Medicaciones, Pericarditis Previa, Infección actual 
pueden estar relacionados con pericarditis.

Inmovilización Prolongada, Cirugía en los últimos 
3 meses, Historia de Trombosis venosa profunda o 
Tromboembolismo previo, Neoplasia, Trauma pélvico 
o de Miembros inferiores, Embarazo, Anticonceptivos 
Orales, Obesidad, Hipercoagulabilidad, Insuficiencia 
Cardíaca, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
Viaje prolongado pueden estar relacionados con 
tromboembolismo pulmonar.

Tabaquismo, Edad y Sexo, Diabetes, Hipertensión Arte-
rial, Dislipidemia, Stress, Personalidad tipo A, Seden-
tarismo, Consumo de Cocaína, IAM o Intervención 
Cardíaca reciente pueden estar relacionados con 
infarto agudo de miocardio o cuadro anginoso.

Características del Dolor de Pecho

Considerar nuestra PRIMERA IMPRESIÓN EN DOLOR DE 
PECHO: Coronario, Dudoso o No Coronario. (Debido 
a la alta prevalencia y el alto riesgo que el dolor de 
origen coronario lleva implícito).



C
V

CA
RD

IO
VA

SC
U

LA
R

151

Y valorar el dolor con CALMA.

C. TIPO O CALIDAD

 � Puntada, Opresivo, Quemante, Indigestión, 
Retorcimiento, Desgarrante, Molestia no dolor, 
Sensación rara.

 � INTENSIDAD O CANTIDAD: Escala de 1 a 10 1-2-
3-4-5-6-7-8-9-10.

A. APARICIÓN O INICIO

 � Instalación Súbito: SCA, Disección de Aorta, 
Rotura de Esófago, Neumotórax. 

 � Instalación Gradual: Neumonía, Pericarditis.

 � Realizando Esfuerzo: SCA, Neumotórax.

 � En Reposo: SCA.

 � Tosiendo: Neumotórax.

 � Consumidor de Cocaína: SCA.

 � Trauma Reciente: Neumotórax, Rotura de Esófago, 
Disección de Aorta, Taponamiento.

 � TIEMPO O DURACIÓN: Horas <1-1-2-3-4-5-6-7- 
8-9-10-11-12- e/12-24- e/24-48 ->48.

L. LOCALIZACIÓN (ver dibujo en contratapa)

 � Precordial, Epigástrico, Retroesternal, Interesca-
pular, Espalda, Hombro Izquierdo, Brazo Izquierdo, 
Hombro Derecho, Región Anteroinferior Derecha, 
Cuello, Mandíbula, Muñecas.

 � Irradiación: Precordial, Epigástrico, Retroesternal, 
Interescapular, Espalda, Hombro Izquierdo, Brazo 
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Izquierdo, Hombro Derecho, Región Anteroinferior 
Derecha, Cuello, Mandíbula, Muñecas, Abdomen, 
MMII.

M. MODIFICADORES DEL DOLOR

 � Inspiración profunda, tos, deglución: aumentan 
el dolor en pericarditis, neumotórax, condritis, y a 
veces en TEP.

 � Nitritos: Disminuyen el dolor SCA, Espasmo eso-
fágico, a veces la gastritis.

 � Antiácidos: Disminuyen el dolor del síndrome 
(SME) Ácido-péptico, y a veces el SCA.

 � Ansiolíticos: Disminuyen el dolor por stress.

A. SIGNOS Y SÍNTOMAS ASOCIADOS

 � Sudor, Disnea, Fatiga, Debilidad, Náuseas, Vómitos, 
Diaforesis, Taquicardia, Taquipnea, Bradicardia, 
Bradipnea, Tos, Síncope, Hipotensión, Shock, Con-
fusión, Alteración del nivel de conciencia, Fiebre, 
Enfisema Subcutáneo, Hemoptisis, Asimetría de 
pulsos, Ansiedad, trombosis venosa profunda 
(TVP), Flebitis, Desasosiego, Frote Pleural, Frote 
pericárdico, Expectoración, Insuficiencia Valvular 
Aórtica, Signos de isquemia en otros sectores, 
Stroke, Timpanismo en algún sector pulmonar, 
Ingurgitación yugular, Signos de Insuficiencia 
Cardíaca.

Criterios de gravedad

Igual que en la categorización de riesgo inicial, Hipo-
tensión, Hipertensión, Taqui o Bradicardia, alteraciones 
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de la frecuencia respiratoria, fiebre y trastornos del 
nivel de conciencia, son signos de gravedad del DP.

La edad y las comorbilidades del paciente, así como 
factores de riesgo, signos o síntomas que sugieran 
cualquiera de las 5 entidades mencionadas arriba, 
nos hablan de riesgo vital inminente; donde pocos 
minutos, es el tiempo con que contamos para iniciar 
el tratamiento adecuado.

Comparación ECG y Rx tórax

 � Tromboembolismo Pulmonar: ECG +/- ; Rx +/-.

 � Síndrome Coronario Agudo: ECG +; Rx -/+ puede 
mostrar signos de falla de bomba.

 � Ruptura Esofágica: ECG - ; Rx + Líquido o aire en 
mediastino.

 � Disección de Aorta: ECG -/+; Rx + ensanchamiento 
mediastinal.

Otras Causas de DP

 �  Cardiovasculares no Coronarias

Prolapso Mitral, Estenosis Aórtica, Pericarditis, 
Taponamiento, Miocarditis, Miocardiopatía Hiper-
trófica.

 �  Pulmonares

Neumonía, Pleuritis, Mediastinitis, Tumor de pul-
món, Neumomediastino.
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 �  Gastrointestinales

Espasmo esofágico, Colecistitis, Reflujo esofágico, 
Cólico biliar, Gastritis, Úlcera péptica, Pancreatitis.

 �  Musculoesqueléticas

Contractura muscular, Fractura costal, Artritis, 
Tumor musculoesquelético, Costocondritis.

 �  Neurológicas

Compresión de raíz espinal, Herpes zoster, Neu-
ralgia post-herpética.

 �  Psicógenas

Hiperventilación psicógena, Ataque de Pánico, 
Dolor sin causa orgánica.

Causas de mayor prevalencia

Son muy prevalentes las causas gastrointestinales, 
musculoesqueléticas, y también se presenta con  
relativa frecuencia los dolores sin causa orgánica.

25% de los dolores de pecho que son evaluados por 
los Servicios de Emergencias, corresponden a Sín-
dromes Coronarios Agudos.

DP en emergencias y ECG

ECG inicial y diagnóstico final

De acuerdo a lo publicado por el Multicenter Chest 
Pain Study, y el estudio GUARDIA de la Sociedad 
Argentina de Cardiología:
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Pacientes que se presentan con dolor de pecho y 
supradesnivel del ST, resultan entre un 73 a 78% IAM, 
entre un 10 a 13% SCA no ST, y entre un 12 a 14% 
no cuadros coronarios. Aquellos con otros trastornos 
del ST-T, 19 a 21% resultan IAM, 45 a 47% presentan 
SCA no ST, y entre un 32 a 36% resultaron no cuadros 
coronarios. Los que presentan ECG inespecífico sólo 
3 a 4% resultaron IAM, 12 al 22% SCA no ST, y 75 a 
86% no fueron coronarios. Por último, pacientes con 
dolor de pecho que mostraban ECG normal 0,5 a 1% 
terminaron siendo IAM, 4 a 7% SCA no ST, y 92 a 95% 
cuadros no coronarios. (SCA - Síndrome Coronario 
Agudo).

Manejo inicial

 �  ABC.

 �  O2, EV, Monitor cardíaco, Oximetría de pulso.

 �  Signos Vitales.

 �  Siempre identificar y tratar inmediatamente situa-
ciones que pongan en riesgo la vida del paciente, 
antes de cualquier otra actitud.

 �  En DP especialmente identificar y tratar inmediata-
mente las arritmias de riesgo vital, la hipotensión, 
el shock y el edema agudo de pulmón.

 �  En DP siempre ECG, y disponibilidad inmediata de 
desfibrilador.

 �  Interrogatorio dirigido.

 �  Examen físico focalizado.

 �  Radiografía (Rx) de Tórax.

 �  Ante la sospecha de síndrome coronario agudo 
en emergencias valorar:
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1. Con ST - Elevación del ST - (Ventana tera-
péutica estrecha, rápidamente se debe 
permeabilizar la arteria, con fibrinolíticos o 
angioplastia).

2. Sin ST - Infradesnivel del ST, ECG normal o 
alteraciones de la T.

De acuerdo a la sospecha etiológica guiaremos las 
acciones diagnósticas y terapéuticas.

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO (IAM)

(85% de los síndromes coronarios agudos ST)

Actitud: realizar en <10 min

 �  ABC.

 � Desfibrilador al lado de la cama.

 �  O2, EV, Monitor cardíaco, Oxímetro de pulso.

 �  Signos Vitales.

 �  Interrogatorio dirigido:

• Valorar las características del dolor:

 � Calidad: opresivo, indigestión, quemante, 
puntada, malestar no dolor.

 � Inicio: agudo.

 � Intensidad: molestia que está, o a veces 
severo.

 � Localización: precordial, retroesternal, 
hacia brazos especialmente izquierdo, 
muñecas, cuello, mandíbula.

 � Síntomas asociados: desasosiego, ano-
rexia, dispepsia, disnea, náuseas, ansie-
dad, debilidad general, astenia.
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 � Considerar factores de riesgo: Edad y 
Sexo, Tabaquismo, Diabetes, Hipertensión 
arterial, Dislipidemia, Stress, Sedenta-
rismo, Obesidad, Consumo de Cocaína.

 � Examen Físico focalizado:

Fundamentalmente en cardiovascular, respi- 
ratorio.

Siempre valorar los otros diagnósticos diferen- 
ciales catastróficos en dolor de pecho: Tromboe-
mbolismo pulmonar, Rotura esofágica, Aneurisma 
disecante, Neumotórax a tensión.

Monitoreo de signos vitales, taquicardia, ritmo de 
galope, taquipnea, bradicardia, bradipnea, disnea, 
sudoración, tos, síncope, ingurgitación yugular, 
estertores crepitantes, edemas, ruidos agregados, 
signos de insuficiencia cardíaca, hipotesión, tras-
tornos en la perfusión periférica, shock, confusión, 
alteración del nivel de conciencia.

 �  ECG, Rx Tórax (en <30 min), envío de sangre 
al Laboratorio - Enzimas CPK Mb y Troponina, 
ionograma, hemograma, glucemia, creatinina, 
coagulación.

 �  Definir: con ST o sin ST – Es candidato o no a 
trombolisis.

Con ST: Elevación del ST (siempre que no remita 
con nitratos endovenosos) de 0,1 mV (1 mm) en 
dos o más derivaciones de los miembros, o de 
0,2 mV (2 mm) o más en por lo menos dos deri-
vaciones contiguas precordiales; o Bloqueo de 
rama izquierda agudo.

Candidatos a trombolisis.
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Es adecuado comenzar dentro de los 30 min 
del arribo al Departamento de Emergencias, la 
ventana terapéutica es hasta 12 hs. de iniciados 
los síntomas (no se obtienen los mismos resul-
tados que cuando se inicia más precozmente).

No se debe esperar el resultado de las enzimas 
cardíacas para comenzar la trombolisis.

Sin ST: ECG normal o con Infradesnivel del ST, o 
alteraciones de la T.

NO Candidatos a trombolisis.

Tratamiento 
(No es todo apropiado para todos los casos).

 � M Morfina EV (2-4 mg si el dolor no calmó con
 nitroglicerina (NTG)).

 � O Oxígeno (5 L/min).

 � N NTG sublingual.

 � A Aspirina vía oral (VO) 160 a 325 mg.

 � Fibrinolíticos

• Estreptokinasa: 
1.500.000 UI a pasar en una hora.

• r-tPA: en IAM extensos, <65 años, <4 hs. 100 mg 
en 90 min 15 mg en bolo, 0,75 mg/kg (hasta  
50 mg) en 30 min, 0,50 mg/kg (hasta 35 mg) 
en 60 min. (r-tPA requiere anticoagulación 
con heparina EV bolo de 5.000 U, seguido de 
1.000 U/h).

 � Nitroglicerina EV (5 a 10 gammas/min).

 � Beta bloqueantes: Metoprolol 5 mg EV, o Ate-
nolol 5 mg EV, cuando no tiene hipotensión, 
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bradicardia, intoxicación por cocaína, u otras con-
traindicaciones para bloqueantes beta.

 � Heparina EV o de bajo peso molecular (HBPM) 
subcutánea.

 � Inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa.

 � Inhibidores de la enzima convertidora (Enalapril  
5 mg si no hay hipotensión, dentro de las pri-
meras 24 horas).

 � Angioplastia transluminal percutánea se sugiere 
dentro de la 1ra

 hora.

 � Trombolíticos

• Contraindicaciones:

 � Stroke hemorrágico previo.

 � Stroke no hemorrágico en el último año.

 � Sangrado interno activo (no incluye mens- 
truación).

 � Sospecha de disección aórtica.

 � TEC reciente o neoplasia cerebral co-
nocida.

• Precauciones o Contraindicaciones Relativas:

 � HTA severa no controlable.

 � Uso de anticoagulantes orales (RIN >2-3).

 � Diátesis hemorrágica.

 � Trauma reciente (2-4 semanas): TEC, RCP 
prolongada (>10 min) o cirugía mayor 
<3 semanas).

 � Sangrado interno reciente (2-4 semanas).

 � SK o APSAC: exposición previa (<2 años) o 
reacción alérgica previa.
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 � Embarazo.

 � TIA en los últimos 6 meses.

SÍNDROME CORONARIO AGUDO NO ST
(Infarto agudo de miocardio no ST –  Angina Inestable).

Actitud: realizar en <10 min

 �  ABC.

 � Desfibrilador al lado de la cama.

 � O2, EV, monitor cardíaco, Oxímetro de pulso.

 �  Signos Vitales.

 �  Interrogatorio dirigido:

• Valorar las características del dolor: 

 � Calidad: opresivo, indigestión, quemante, 
puntada, malestar no dolor.

 � Inicio: agudo.

 � Intensidad: molestia que está, o a veces 
severo.

 � Localización: precordial, retroesternal, 
hacia brazos especialmente izquierdo, 
muñecas, cuello, mandíbula.

 � Síntomas asociados: desasosiego, ano-
rexia, dispepsia, disnea, náuseas, an-
siedad, debilidad general, astenia.

• Considerar factores de riesgo: Edad y Sexo, 
Tabaquismo, Diabetes, Hipertensión arterial, 
Dislipidemia, Stress, Sedentarismo, Obesidad, 
Consumo de Cocaína.

 �  Examen Físico focalizado:
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• Fundamentalmente en cardiovascular, res-
piratorio.

• Siempre valorar los otros diagnósticos dife-
renciales catastróficos en dolor de pecho: 
Tromboembolismo pulmonar, Rotura eso-
fágica, Aneurisma disecante, Neumotórax a 
tensión.

• Monitoreo de signos vitales, taquicardia, ritmo 
de galope, taquipnea, bradicardia, bradipnea, 
disnea, sudoración, tos, síncope, ingurgitación 
yugular, estertores crepitantes, edemas, ruidos 
agregados, signos de insuficiencia cardíaca, 
hipotensión, trastornos en la perfusión peri-
férica, shock, confusión, alteración del nivel 
de conciencia.

• ECG, Rx Tórax (en <30 min), envío de sangre 
al Laboratorio – Enzimas CPK Mb y Troponina, 
ionograma, hemograma, glucemia, crea-
tinina, coagulación.

 �  Sin ST: ECG normal o con Infradesnivel del ST, o 
alteraciones de la T.

NO Candidatos a trombolisis.

1. Descartar causas no isquémicas (de DP).

2. Categorizar el riesgo e iniciar tratamiento.

Categorizar el riesgo

Alto riesgo (grupo de pacientes que 12 a 30% 
evoluciona a IAM o fallece dentro de los 30 días)

Características

 � Dolor Prolongado >20 min.
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 � Transitoria elevación o depresión del ST >0,5 mm.

 � Sostenida depresión del ST.

 � Inversión de T >1 mm en 5 derivaciones.

 � T profundas >5 mm.

 � Troponina o CPK Mb elevadas.

 � Dolor recurrente con cambios del ST-T.

 � Antecedentes de IAM el último mes.

 � Con: Insuficiencia Cardíaca / Hipotensión / Shock.

Actitud

 � Heparina, Clopidogrel, Inhibidores de la Glicopro-
teína IIb/IIIa, Angioplastia.

Riesgo intermedio (grupo de pacientes que 4 a 8% 
evoluciona a IAM o fallece dentro de los 30 días)

Características

 � Sin puntos de Alto Riesgo pero continúa con Dolor 
o Disnea.

 � Progresión sintomática.

 � Troponina borderline.

 � Antecedentes de intervención previa (Angio-
plastia, Cirugía cardíaca).

 � Comorbilidad: DBT.

Actitud

 � Clopidogrel, Heparina, y revalorar, de ser nece-
sario cateterismo.
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Bajo riesgo (grupo de pacientes que <2% evolu-
ciona a IAM o fallece dentro de los 30 días)

Características

 � Sin puntos de alto o moderado riesgo.

 � Síntoma transitorio.

 � ECG normal o inespecífico.

 � ECG sin cambios con los previos.

Actitud

 � Observación, test de stress (ergometría, Eco, 
Cámara gamma).

Tratamiento
(No es todo apropiado para todos los casos).

 � M Morfina EV (2 mg si el dolor no calmó con
 NTG).

 � O Oxígeno (5 L/min).

 � N NTG sublingual.

 � A Aspirina VO (160 a 325 mg).

 � NTG EV (5 a 10 gammas/min).

 � Clopidogrel VO.

 � Beta bloqueantes.

 � Heparina EV o HBPM.

 � Inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa.

 � Inhibidores de la enzima convertidora.

 � Angioplastia.
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ANEURISMA DISECANTE DE AORTA

Actitud

 �  ABC.

 � Desfibrilador al lado de la cama.

 � O2.

 �  EV 2 vías gruesas.

 �  Monitor cardíaco, Oxímetro de pulso.

 �  Signos Vitales (SV).

 �  Resucitar el paciente inestable (líquidos y sangre).

 �  Monitoreo constante de SV (especialmente TA, FC, 
diuresis).

 �  Inmediata consulta a cirugía vascular y banco de 
sangre.

 �  Notificar a quirófano para preparar una sala.

 � Manejo hemodinámico

• Objetivo: TAS entre 100 y 120 mmHg, FC entre 
60 y 80 por min.

• Nitroprusiato: Comenzar con 0,3 gammas/
kg/min, tratar de no superar 10 gammas/kg/
min; combinarlo con Beta bloqueante EV, 
Esmolol 500 gammas/kg en bolo seguido de 
infusión 50 a 200 gammas/kg/min, o Labetalol 
0,25 mg/kg en bolo lento, seguido de infusión 
1 a 2 mg/min; se puede utilizar también Pro-
pranolol 1 mg EV c/5 min hasta un máximo 
de 0,15 mg/kg.

 � Confirmación diagnóstica inmediata:
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• Ecocardiografía transesofágica, tomografía 
axial computada (TAC), sala de hemodinamia 
o cateterismo para realizar aortografía.

• Tipo A (de Stanford) –ascendente y cayado– 
requiere manejo quirúrgico inmediato, Tipo B 
–distal– usualmente de manejo médico.

Observaciones en Aneurisma Disecante de Aorta

 � Factores de riesgo

 � Hipertensión arterial.

 � Enf. del Tejido Conectivo, Marfan.

 � Enf. Vascular o de Válvula Aórtica.

 � Tabaquismo.

 � Embarazo.

 � Características del dolor

 � Calidad: Despedazamiento.

 � Intensidad: Máxima al inicio.

 � Inicio: Súbito.

 � Irradiación: anterior dirigido a la espalda y/o al 
abdomen.

 � Signos y Síntomas Asociados: Shock, síncope, asi-
metría de pulsos, Insuficiencia aórtica, isquemia 
en otros sectores.

 � Posibles signos en Rx tórax
(ausentes en un 15% de los pacientes).

 � Ensanchamiento mediastinal.

 � Desviación de tráquea y esófago a la derecha  
(ver SNG).
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 � Descenso del bronquio fuente izquierdo.

 � Derrame izquierdo.

 � Pérdida de los contornos del botón aórtico y 
arteria pulmonar.

 � Ensanchamiento paratraqueal, y paraespinal.

 � Fisura en 1ra
 o 2da costilla, o en escápula.

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP)

Ubicación en el tema

 � Es la manifestación más seria de la Enfermedad 
Tromboembólica Venosa (ETV), la que también 
puede darse a conocer en el territorio venoso 
profundo (Trombosis venosa profunda TVP), el 
territorio venoso superficial, o como insuficiencia 
venosa crónica. Hasta 40% de TVP asintomáticas 
son observadas en los TEP diagnosticados, y 50% 
de las TVP diagnosticadas tienen defectos en la 
perfusión pulmonar.

 � Aproximadamente 0,2% de la población es la can-
tidad de nuevos diagnósticos de TEP cada año.

 � Es una entidad muchas veces no diagnosticada.

 � La demora en el tratamiento, aunque sea sólo por 
24 hs., incrementa hasta en 5 veces la posibilidad 
de recurrencia, y el riesgo de muerte en el primer 
año. Además, el no tratado, evoluciona a la Hiper-
tensión Pulmonar.
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Valoración y Categorización de Riesgo iniciales

 � En la valoración inicial está implícito el ABC.

 � La edad y el sexo, como la actitud, contextura y 
posición del paciente, ayudan a simple vista en la 
primera categorización de riesgo.

 � Crítico o no crítico están definidos por el com-
promiso de alguno de los signos vitales que 
rápidamente pueden ser valorados en emer-
gencias:

• TAS (mmHg) > de 170 ó < de 90, FC (por 
min) >100 ó <60, FR (por min)> 24 ó <10, 
Temperatura Axilar (º C) >38 ó <35,2; tras-
tornos del nivel de conciencia, son todos 
signos que indican alto riesgo.

 � Siempre identificar y tratar inmediatamente situa-
ciones que pongan en riesgo la vida del paciente, 
antes de cualquier otra actitud.

Considerar

 � Puntos sobresalientes en el interrogatorio:

• Inmovilización Prolongada, Cirugía en los 
últimos 3 meses, Historia de TVP o TEP, Neo-
plasia, Trauma pélvico o de MMII, Embarazo, 
o postparto en los últimos 3 meses, Anticon-
ceptivos orales más Tabaquismo, Obesidad, 
Hipercoagulabilidad, Insuficiencia Cardíaca 
o EPOC, Gerontes, Viaje prolongado, cualquier 
situación que genere ectasia venosa, como la 
inmovilidad por algún tiempo.

• Características del Dolor (si tiene dolor, ya 
que un 15% se presentan sin dolor):
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 � CALIDAD: pleurítico - puntada (con baja 
frecuencia como tipo anginoso).

 � INTENSIDAD: agudo, severo en su inicio. 

 � INICIO: repentino, agudo, nuevo.

 � LOCALIZACIÓN: frecuentemente lateral. 
(con menor frecuencia central, que puede 
indicar presencia de TEP masivo). 

 � Puntos sobresalientes en la evaluación de signos 
y síntomas.

• Los más frecuentemente encontrados:

 � Taquipnea 92%.

 � Dolor de pecho 85%.

 � Disnea 84%.

• También: Taquicardia, Desasosiego, Ansiedad, 
Tos, Signos de TVP, Hemoptisis, Frote pleural, 
Fiebre, Síncope, Palpitaciones, nueva arritmia, 
Flebitis, Sudoración, Hipotensión, Shock.

Actitud Inicial

 � ABC, O2, EV, Monitor, Oximetría de pulso, gases 
arteriales, ECG, RX tórax.

Todo paciente que ingrese a un 

Departamento de Emergencias con 

alta probabilidad clínica de TEP deberá 

iniciar tratamiento con heparina a 

dosis anticoagulante antes de realizar 

cualquier estudio diagnóstico, que 

pueda demorar el inicio del mismo.
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Valorar probabilidad clínica pretest

De acuerdo a: “Factores de riesgo y presentación 
clínica”

Utilizar algún score, por ejemplo el de Wells o el de 
Wicki.

CRITERIOS DE WELLS

Síntomas clínicos de TVP 3

Ausencia de diagnóstico 
alternativo 3

Frecuencia cardiaca mayor 
de 100 latidos por minuto 1,5

Inmovilización o cirugía 
dentro de las últimas 
4 semanas

1,5

TVP o TEP previo 1,5

Hemoptisis 1

Neoplasia 1

TEP: tromboembolismo pulmonar - TVP: trombosis venosa profunda.

Interpretación de la puntuación de riesgo de Wells 
(probabilidad de TEP): 

 � >6 puntos: riesgo elevado. 

 � 2 a 6 puntos: riesgo moderado. 

 � <2 puntos: riesgo bajo. 
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CRITERIOS DE WICKI

Edad 60–79 1

Edad >79 2 

Previa TVP o TEP 2 

Cirugía reciente 3 

Frecuencia Cardíaca
>100 x min 

1 

PaCO2 mmHg <36 2

PaCO2 mmHg 36–39 1

PaO2 mmHg <49 4

PaO2 mmHg 49–60 3

PaO2 mmHg >60–71 2

PaO2 mmHg >71–82 1

Rx Tórax

Atelectasia laminar 1

Hemidiafragma elevado 1

SCORE (WICKI) RIESGO

0–4 Bajo

5–8 Intermedio

9–12 Alto
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Métodos complementarios para el diagnóstico

 � ECG +/- : puede o no presentar S1 Q3 T3, con 
imagen de sobrecarga derecha, o trastorno en la 
conducción derecha.

 � Rx +/- : puede o no presentar zonas de hipercla-
ridad por la alteración de la perfusión, atelectasias 
lineales, hemidiafragma elevado, imagen trian-
gular de infarto de pulmón.

 � Gases Arteriales: puede o no presentar hipoxia 
con hipocapnia.

 � Gradiente A-a de O
2
: Puede o no estar aumentado. 

En general está aumentado en el 75% de los TEP.

 � Dímero D (DD): depende del método bioquímico 
utilizado, es relevante cuando se realiza por ELISA 
para descartar la posibilidad de TEP, en los casos 
de baja probabilidad clínica, en que el DD resulta 
negativo.

 � Centellografía Ventilación/Perfusión C (V/Q): es 
el estudio inicial para valorar la diferencia entre 
área ventilada y perfundida. Se puede realizar 
con adecuada seguridad a la embarazada. Es 
especialmente sugerido en pacientes sin pato-
logía cardiorrespiratoria previa. En general el TEP 
afecta más los segmentos inferiores, es múltiple 
y bilateral.

Los resultados Alta, Intermedia o Baja probabi-
lidad de TEP deben ser valorados en conjunto 
con la probabilidad clínica de TEP, para ver si 
requiere más estudios, se trata, o se descarta el 
diagnóstico.

Son difíciles las interpretaciones de estudios 
cuando se informan como probabilidad, y 
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entonces debemos evaluarlos en conjunto con la 
sospecha clínica. El C V/Q tiene una capacidad de 
diagnosticar TEP de un 80% si es de alta probabi-
lidad, o del 20% si es de baja probabilidad.

Esto se debe a que en general tiene hasta un 
98% de sensibilidad pero con sólo un 10% de 
especificidad.

Ahora cuando mezclamos estos datos con la sos-
pecha clínica mejoramos el valor predictivo.

Un C V/Q de alta probabilidad acompañado de 
alta sospecha clínica tiene un valor predictivo del 
96% para diagnosticar TEP, por otro lado, un C V/Q 
de baja probabilidad acompañado de baja sos-
pecha clínica tiene un valor predictivo del 96% 
para descartar TEP.

Trastornos cardiorrespiratorios previos aumentan 
la cantidad de falsos positivos.

La sospecha clínica la valoramos con los antece-
dentes, factores de riesgo, signos y síntomas. 

Vemos arriba una forma de valoración de la 
probabilidad clínica pretest (sospecha clínica), 
existen otras.

 � TAC helicoidal para TEP: Sobretodo en pacientes 
donde se dificulta la Centellografía V/Q, porque ya 
tienen un compromiso de la ventilación (EPOC), 
enfermedades con compromiso cardiopulmonar, 
o infiltrados en las Rx de tórax. No es adecuado 
cuando se trata de compromiso de arterias de 
muy pequeño calibre (TEP más periféricos). 

95% Sensibilidad p/TEP segmentarios o grandes, 
pero 75% para TEP subsegmentarios.
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 � Doppler Venoso de MMII: pobre sensibilidad 
(S) y especificidad (E) en TVP asintomáticas y 
distales, cobra valor su positividad para diag-
nóstico de TEP en caso de sospecha clínica y 
V/Q dudoso. Si tiene alta S y E en TVP proximales.

 � Ecocardiograma: puede valorar sobrecarga de 
cavidades derechas, tiene valor pronóstico, y nos 
sirve para descartar otros diagnósticos diferen-
ciales en DP (Taponamiento, IAM, Disección de 
Aorta, Pericarditis).

 � Angiografía Pulmonar: Llegamos a ella cuando 
necesitamos un diagnóstico de certeza.

Tratamiento inicial específico

 � Heparina Sódica: endovenosa bolo 5.000 UI 
y perfusión continua 1.000 a 2.000 UI/hora.  
(80 U/kg en bolo, seguidas de 18 U/kg/h). 
Incidencia de hemorragias del paciente anticoa-
gulado 0-7%.

 � Heparina de Bajo Peso Molecular (HBPM): 
1 mg/kg/12 hs. subcutáneo. Incidencia de hemo-
rragias del paciente anticoagulado 0-3%.

 � Trombolíticos: En caso de compromiso hemo-
dinámico con TEP confirmado. Estreptokinasa 
250.000 U en bolo, seguido de 100.000 U/h por 
24 hs., Urokinasa 1.000 U/kg en 10 min seguidos 
de 1.000 U/kg/h por 24 hs., también r-tPA 100 mg 
en 2 hs.
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HIPOTENSIÓN, SHOCK

Actitud

 � ABC. 

 � O2, EV, Monitor cardíaco, Oxímetro de pulso. 

 � Signos Vitales, monitoreo permanente.

 � Interrogatorio dirigido. 

 � Examen Físico focalizado. 

 � ECG, Rx Tórax, Laboratorio – hemograma, iono-
grama, glucemia, urea, creatinina, enzimas  
cardíacas si se sospecha etiología coronaria. 

Es un problema: ¿de frecuencia, de volumen o de 
bomba? 

Problema de Frecuencia

Ver Bradicardia o Taquicardias. 

Problema de Volumen  

Aportar líquidos, o sangre, valorar de acuerdo a la 
causa, considerar asociar apoyo de vasopresores si 
están indicados. 

Problema de Bomba

 � TAS <70 mmHg con Signos-Síntomas de Shock 
Noradrenalina 0,5 a 30 gammas/min, además 
considerar Dopamina si es necesario.



C
V

CA
RD

IO
VA

SC
U

LA
R

175

 � TAS 70 a 100 mmHg con Signos-Síntomas de 
Shock Dopamina 10 a 20 gammas/kg/min,  
además considerar Dobutamina si es necesario. 

 � TAS 70 a 100 mmHg sin Signos-Síntomas de 
Shock Dobutamina 2 a 20 gammas/kg/min, 
además considerar Nitroglicerina si es necesario.

 � TAS >100 mmHg Nitroglicerina 10 a 20 gammas/min, 
además considerar si es necesario Nitroprusiato 
0,5 a 5 gammas/kg/min.

Muchos de estos pacientes requieren un tratamiento 
más agresivo con intubación orotraqueal precoz y 
asistencia respiratoria mecánica (ARM), colocación 
de catéter de Swan-Ganz, para guiar el tratamiento, 
hemodiálisis para lograr un adecuado balance hídrico.

En los casos de etiología coronaria, la repermeabiliza-
ción del vaso responsable es el tratamiento definitivo.
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DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES EN LA 
MEDICIÓN CON CATÉTER DE SWAN GANZ

  TAS 
PR1/2 

AD 
PCP  IC  PSAP   

  110-140 0-8  8-12  2,8  <30   

Insuficiencia  
Cardíaca 

 ><  >  >  =<  >   

Hipovolemia <  <  <  <  =<   

Isquemia  
Coronaria 

< >  >  <  >   

Infarto VD  ><  >  = =< =   

Taponamiento  
cardíaco 

< >  >  <  =   

Comunicación  
Interventricular 

< >  >  >  >   

Insuficiencia  
Mitral 

><  >  >  =<  >   

Tromboembolismo  
Pulmonar 

 <  >  = =< > 
RVPT
<150  

Sepsis  <  <  =  <   RVST 
<900 

Hiperresistencia 
Pulmonar  <  >  =  <   RVPT 

<150 

TAS: Tensión arterial Sistólica. Pr 1/2 AD: Presión media de Aurícula 
derecha. PCP: Presión de enclavamiento, Wedge. IC: Índice Cardíaco. 
PSAP: Presión sistólica de Arteria Pulmonar. RVST: Resistencia Vascular 
Sistémica Total. RVPT: Resistencia Vascular Pulmonar Total.
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INSUFICIENCIA CARDÍACA CONGESTIVA /
EDEMA AGUDO DE PULMÓN (EAP)

Actitud

 � ABC.

 � O2 alto flujo (10-15 L/min).

 � EV, Monitor cardíaco, Oxímetro de pulso.

 � Signos Vitales, monitoreo permanente.

 � Interrogatorio dirigido: antecedentes  cardiovas-
culares.

 � Examen Físico focalizado: disnea, taquipnea, 
ortopnea, taquicardia, ansiedad, agitación, 
galope, ruidos agregados, crepitantes en ambos 
campos, sudoración, piel fría, vasoconstricción 
periférica, edemas sacro y MMII, signos de falla 
derecha, trastornos de conciencia.

 � ECG, Rx Tórax, Laboratorio - hemograma, iono-
grama, glucemia, urea, creatinina, enzimas 
cardíacas, gases arteriales.

 � Considerar sonda vesical.

 � Identificar y tratar arritmias, IAM, HTA.

 � Posicionar al paciente bien sentado.

 � Furosemida 0,5 a 1 mg/kg EV.

 � Valorar morfina 2 a 4 mg EV.

 � Nitroglicerina sublingual.

 � Considerar ventilación no invasiva.

 � No demorar la intubación endotraqueal y Asis-
tencia respiratoria mecánica (ARM), en casos de 
severo compromiso respiratorio y hemodinámico, 
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y en compromiso del estado de conciencia, ARM 
con presión positiva al final de la espiración, o 
con presión positiva continua.

 � Nitroglicerina 10 a 20 gammas/min y/o

Nitroprusiato 0,5 a 5 gammas/kg/min  
si TAS >100 mmHg.

 � Dobutamina 2 a 20 gammas/kg/min  
si TAS >100 mmHg.

 � Dopamina 10 a 20 gammas/kg/min  
si TAS <100 mmHg.

Considerar

 � Colocación de catéter de Swan-Ganz, para guiar 
el tratamiento.

 � Digoxina si presenta Fibrilación auricular.

 � Hemofiltración para lograr un rápido balance 
negativo.

 � Amrinona 0,75 mg/kg, luego 5 a  
15 gammas/kg/min.

 � Balón de contrapulsación intraórtico.

 � Angiografía, angioplastia en Síndrome coronario 
agudo.

 � Cirugía cardiovascular.

 � En los casos de etiología coronaria, la reper-
meablización del vaso responsable es el 
tratamiento definitivo.
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BRADICARDIA

Frecuencia cardíaca (FC): <60 latidos por minuto.

Actitud

 � ABC.

 � O2, EV, Monitor cardíaco, Oxímetro de pulso.

 � Signos Vitales.

 � Interrogatorio dirigido.

 � Examen Físico focalizado.

 � ECG, Rx Tórax, eventual Laboratorio.

 � Paciente inestable

 � Atropina 1 mg (dosis máxima 0,04 mg/kg).

 � Marcapaso (MCP) Transcutáneo.

 � Dopamina 5 a 20 gammas/kg/min.

 � Adrenalina 2 a 10 gammas/min.

 � Paciente estable

 � Observar y categorizar el riesgo.

 � Bloqueo AV de segundo grado tipo II, o 
Bloqueo AV de tercer grado, prepararlo para MCP 
transvenoso; si requiere, apoyarlo con MCP trans-
cutáneo, hasta conseguir el indicado.
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TAQUICARDIAS

Actitud

 � ABC.

 � O2, EV, Monitor cardíaco, Oxímetro de pulso.

 � Desfibrilador en modo cardioversión sincronizada, 
al lado de la cama.

 � Signos Vitales.

 � Interrogatorio dirigido.

 � Examen Físico focalizado.

 � ECG, Rx Tórax, eventual Laboratorio.

 � Paciente inestable

 � Frecuencia ventricular >150, con signos o sín-
tomas de severo compromiso hemodinámico 
Actitud: Inmediata cardioversión sincronizada.

 � Paciente estable

 � Sin signos ni síntomas de severo compromiso 
hemodinámico.

 � Fibrilación Auricular o Aleteo Auricular

 � Considerar bloqueantes cálcicos, beta blo-
queantes, digoxina, amiodarona, anticoagulantes 
y cardioversión.

 � Taquicardia Supraventricular

 � Considerar estimulación vagal, adenosina 6 mg 
EV en bolo, se puede duplicar la dosis y repetir.
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• Paroxística: Función del ventrículo izquierdo. 
(VI) conservada: bloqueantes cálcicos, beta 
bloqueantes, digoxina, cardioversión.

• Fracción de eyección (FE) <40%: digoxina, 
amiodarona, diltiazem.

 � Taquicardia unional

 � Función del VI conservada: amiodarona, beta blo-
queantes, bloqueantes cálcicos.

 � FE <40%: amiodarona.

 � Taquicardia auricular multifocal

 � Función del VI conservada: bloqueantes cálcicos, 
beta bloqueantes, amiodarona.

 � FE <40%: amiodarona, diltiazem.

 � Taquicardia de complejo ancho incierta

 � Cardioversión o amiodarona.

 � Taquicardia Ventricular monomorfa

 � Función del VI conservada: amiodarona o 
lidocaína.

 � FE <40%: amiodarona o lidocaína, y luego 
cardioversión.

 � Taquicardia ventricular polimorfa

 � QT normal: tratamiento de la isquemia, corrección 
de electrolitos, beta bloqueantes, lidocaína, amio-
darona.
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 � QT prolongado: corrección de electrolitos, mag-
nesio, marcapaso, isoproterenol, difenilhidantoína, 
lidocaína.

CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA (CE)

Taquicardia en paciente con inestabilidad hemo-
dinámica

Inicialmente se puede intentar cardioversión con 
medicación adecuada para arritmias específicas 
(dependiendo de compromiso del paciente).

Actitud

 � ABC.

 � O2, EV, Monitor cardíaco, Oxímetro de pulso.

 � Signos Vitales.

 � Equipo de vía aérea, e intubación con aspirador 
preparados.

 � Etomidato 0,2 mg/kg en bolo lento (u otra medi-
cación inductora).

Frecuencia ventricular <150, en general no requiere CE.

 � Frecuencia ventricular >150

 � Colocar en Modo Cardioversión Sincronizada.

 � Tener en cuenta que en algunos equipos se debe 
volver a sincronizar luego de cada descarga.

 � Aportar la energía adecuada 50, 100, 200, 300, 
360 joules, según arritmia específica. –Aleteo 
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auricular, Taquicardia paroxística supraventricular, 
Fibrilación auricular, Taquicardia Ventricular–.

CRISIS HIPERTENSIVA (HTA)

 � TAS Tensión Arterial Sistólica.

 � TAD Tensión Arterial Diastólica.

 � TAM Tensión Arterial Media =

= [(1/3) x (TAS - TAD)] + TAD.

 � Emergencia hipertensiva: HTA con daño de 
órgano blanco con riesgo vital, el objetivo es dis-
minuir la TAM 20 a 25% dentro de la 1ra

 hora.

 � Urgencia hipertensiva: HTA dentro de niveles 
que de mantenerse pueden producir daño de 
órgano blanco con riesgo vital (habitualmente 
TAD >115 mmHg), el objetivo es disminuir la TAM 
a valores normales para el paciente dentro de las 
siguientes 48 hs.

Emergencias

 � ABC.

 � O2, EV, Monitor cardíaco, Oxímetro de pulso.

 � Signos Vitales.

 � Interrogatorio dirigido.

 � Examen Físico focalizado, fondo de ojo.

 � ECG, Rx Tórax, Laboratorio.

 � Síndrome coronario agudo, IAM – Nitroglicerina  
5 a 200 gammas/min, Beta bloqueantes.

 � Insuficiencia ventricular izquierda – Nitroglicerina, 
Nitroprusiato 0,5 a 10 gammas/kg/min.



C
V

ABC en em
ergencias

184

 � Aneurisma disecante de aorta –Labetalol  
0,25 mg/kg EV se puede duplicar dosis y repetir 
c/15 min– máximo 300 mg o 2 mg/kg o Esmolol 
bolo EV 500 gammas/kg seguido de 50 a  
200 gammas/kg/min, más Nitroprusiato.

 � ACV hemorrágico, HSA –Labetalol, Nitroprusiato 
(más Nimodipina en HSA).

 � Encefalopatía hipertensiva –Labetalol, Nitropru-
siato.

 � Falla renal aguda –Fenoldopam 0,1 a 1,6 ga- 
mmas/kg/min.

 � Pre-eclampsia/Eclampsia –Labetalol, Hidralazina 
5 a 10 mg EV c/30-60 min, Nicardipina 5 a  
15 mg/h EV.

 � Inducida por catecolaminas: (Inhibidores de la 
monoaminooxidasa, cocaína, Feocromocitoma) - 
Labetalol, Fentolamina 2 a 10 mg EV c/5 -15 min.

Urgencias

 � ABC.

 � Valorar O2, EV, Monitor cardíaco, Oxímetro de pulso.

 � Signos Vitales.

 � Interrogatorio dirigido.

 � Examen Físico focalizado, fondo de ojo.

 � Considerar ECG, Rx Tórax, Laboratorio.

 � Reposo en unidad de observación a oscuras y sin 
ruidos.

 � Eventual benzodiacepina sublingual o VO (Lora-
zepam, Alprazolam, Diazepam, etc.).

 � Rechequeo a los 60 min.
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 � Si no ha disminuido, agregar medicación habitual 
del paciente, o Labetalol 100 a 200 mg VO, o Ena-
lapril 5 a 10 mg VO, o Amlodipina 5 a 10 mg VO.

 � Está contraindicada la Nifedipina sublingual, e 
incluso su administración VO, no es aconsejada 
por su rápida absorción y alta biodisponibilidad.
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 � Disnea: Descartar causas de compromiso vital 
inminente

 � Valoración inicial del paciente con disnea

 � Crisis asmática

 � Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC) Reagudizada

 � Neumonía aguda de la comunidad (NAC)

RESPIRATORIORESP
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DISNEA

Descartar causas de compromiso vital inminente

PENSAR EN DISNEA

D EPOC Descompensado

I
IAM – Síndrome coronario agudo – Insuficiencia 
Cardíaca/ Edema Agudo de Pulmón (EAP)

S
Substancias Tóxicas – Obstrucción VAS (Cuerpo 
Extraño, anafilaxia)

N Neumotórax a tensión

E
Embolismo Pulmonar (TEP)/ Enfermedades 
Neuromusculares

A Crisis Asmática

VALORACIÓN INICIAL DEL PACIENTE  
CON DISNEA

Actitud

 � ABC.

 � O2, mantener saturación >90%.

 � EV, Monitor cardíaco, Oximetría de pulso.

 � Especial valoración de vía aérea, intubación 
endotraqueal cuando Glasgow <9, o hay imposi-
bilidad de protegerla.

 � Signos vitales.
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 � Determinar frecuencia y profundidad respiratoria, 
considerar si existe algún patrón respiratorio 
específico en el ritmo.

 � Interrogatorio dirigido: antecedentes de enfer- 
medad cardíaca, respiratoria, neurológica, endo- 
crina, qué medicación habitual recibe, ¿es alér-
gico a alguna medicación?, ¿ha sufrido episodios 
similares?, ¿qué estaba realizando cuando co- 
menzó? Intensidad (cantidad), tipo o caracte-
rística (calidad), síntomas acompañantes qué 
empeora y qué la mejora, forma de aparición, 
tiempo de evolución.

• ¿El inicio fue gradual?
 � NO = Obstrucción de VA por cuerpo 

extraño, reacción anafiláctica, an- 
gioedema, crisis asmática, neumo-
tórax, TEP.

 � SÍ = Reagudización de EPOC, neumonía, 
asma, insuficiencia cardíaca, enfer-
medades neuromusculares.

• ¿Empeora al recostarse?
 � SÍ = Sugestivo de etiología cardíaca.

• ¿Hay dolor acompañante?
 � SÍ = Pleurítico, puntada: neumotórax, 

derrame, TEP. 
 � SÍ =  Opresivo, quemazón,

indigestión: puede sugerir corona-
riopatía.

 � Examen físico focalizado fundamentalmente 
en sistemas cardiovascular, respiratorio y neu-
rológico; cuidadosa inspección, palpación, 
percusión –matidez, timpanismo– y auscultación 
de tórax, buscar signos de infección, de falla 
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cardíaca, derrames, hipoventilación, sibilancias, 
roncus, estertores crepitantes, utilización de mús-
culos accesorios, relación inspiración/espiración, 
nivel de conciencia.

 � Considerar patrones respiratorios específicos:

• Respiración apnéusica: respiraciones pro-
fundas y largas seguidas de prolongada 
apnea, usualmente en procesos que compro-
meten el Sistema nervioso central.

• Respiración de Cheyne-Stokes: ciclos regulares 
de progresivo aumento de la profundidad 
y la frecuencia separados por intervalos de 
apnea, se ve usualmente en ACV y trastornos 
metabólicos.

• Respiración de Kussmaul: respiraciones pro-
fundas rápidas cortas regulares, presente 
habitualmente en acidosis metabólicas.

 � Exámenes complementarios en el paciente con 
disnea: 

• Oximetría de pulso y Gases arteriales. 
• Hipoxia, Hipoventilación (miopatía, evento 

intracraneal).

• Retención de CO2 (EPOC, apnea de sueño).

• Acidosis metabólica o respiratoria (DBT, 
intoxicación).

• A-a gradiente (TEP).

• Elevada carboxihemoglobina (lesión por 
inhalación, intoxicación por CO).
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Hemograma

 � Glóbulos Blancos:

• Elevados: infección, stress, neoplasia de la 
sangre.

• Bajos: Neutropenia, sepsis.

 � Hemoglobina/Hematocrito: Anemia, Policitemia.

 � Plaquetas: trombocitopenia.

Química

 � Urea/Creatinina: Falla renal aguda/crónica.

 � K+, Mg++, P: Niveles bajos causando debilidad 
muscular.

 � Glucosa: Cetoacidosis DBT.

 � Enzimas cardíacas: Síndromes coronarios agudos.

 � Péptido natriurético: Disnea cardíaca o no 
cardíaca.

Cardio

 � ECG: Isquemia, arritmia, S1, Q3, T3 (TEP).

 � Ecocardiograma: Hipertensión pulmonar y de- 
sórdenes valvulares, Motilidad de la pared rela-
cionada con isquemia, Fracción de eyección, 
anomalías intracardíacas.

Imágenes

 � Radiografía de tórax:
• Estructuras óseas: fracturas, lesiones líticas, 

pectus excavatum, cifoescoliosis.
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• Tumor: Neoplasia, lesión cavitaria, infiltrado, 
cuerpo extraño.

• Diafragma: eventración, elevación del hemi-
diafragma, hernia de hiato.

• Mediastino: adenopatías (infección, Sarcoi-
dosis), aire.

• Silueta cardíaca: Agrandada (cardiomiopatía, 
sobrecarga de líquidos).

• Tejidos blandos: enfisema subcutáneo.
• Parénquima pulmonar: bullas, neumotórax, 

derrames, edema intersticial, consolidación, 
broncograma aéreo, atelectasias.

 � Centello V/Q: TEP.

 � Eco pleura: Derrames.

 � Angiografía pulmonar: TEP, Trombolisis intra-
arterial.

 � TAC: Tumor, adenopatía, trauma.

 � Rx Tejido blando: Epiglotitis.

 � Fibroscopia:
• Laringoscopia: Tumor, edema, epiglotitis, 

cuerpo extraño.

• Broncoscopia: Tumor, cuerpo extraño, inter-
vención (prótesis endoluminal, biopsia).
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DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES EN 
EL PACIENTE CON DISNEA

ORIGEN EMERGENCIAS NO URGENTES

Pulmonar 

Obstrucción de vía aérea 

TEP

Edema pulmonar no 
cardíaco 

Anafilaxia 

Neumotórax espontáneo 

Crisis asmática 

Broncoaspiración 

Neumonía con insuficiencia 
respiratoria 

EPOC descompensado 

Derrame pleural 

Neoplasia 

Neumonía simple 

Cardíaco 

Edema agudo de pulmón 

Infarto de miocardio 

Cor-Pulmonar 

Taponamiento cardíaco 

Enfermedad cardíaca 
congénita 
Pericarditis 
Enfermedad cardíaca 
valvular
Cardiomiopatía 
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ESFUERZO RESPIRATORIO NORMAL O AUMENTADO

ORIGEN EMERGENCIAS NO URGENTES

Infeccioso 
Epiglotitis 

Neumonía con insufi-
ciencia respiratoria 

Fiebre 

Neumonía simple 

Psicógeno 

 Síndrome de la 
hiperventilación 

Desorden de soma-
tización 

Ataque de pánico

Metabólico 

Intoxicación 

Falla renal 

Cetoacidosis diabética 

Acidosis metabólica 

Tormenta tiroidea 

Fiebre 

Abdominal 

Sepsis 

Víscera perforada, obstruc-
ción intestinal, proceso 
infeccioso - inflamatorio 

Embarazo 

Ascitis 

Obesidad 

Traumático 

Neumotórax a tensión 

Hemoneumotórax 

Taponamiento cardíaco 

Tórax inestable 

Ruptura diafragmática 

Neumotórax simple 
pequeño 

Fractura de costillas 

Hematológico Crisis blástica Anemia 

Tóxico Intoxicación por CO   
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ESFUERZO RESPIRATORIO DISMINUIDO

ORIGEN EMERGENCIAS NO URGENTES

Neuromus-
cular 

ACV 

Síndrome 

Guillain-Barré 

Intoxicación por 
organofosforados 

Esclerosis lateral 
amiotrófica 

Esclerosis múltiple 

Poliomiositis 

CRISIS ASMÁTICA

Actitud

 � ABC.

 � O2, mantener saturación >90%.

 � EV, Monitor cardíaco, Oximetría de pulso.

 � Signos vitales.

 � Medición del flujo espiratorio –pico flujo espira-
torio PEFR, volumen espiratorio forzado en el 1er

 

segundo VEF1– (pico-flujo, espirómetro) antes 
y después del tratamiento, para valorar si hay 
progreso.

 � Nebulizar con Albuterol e Ipratropio cada 15 min, 
o en forma continua, o con aerosol dosificador 
utilizando cámara espaciadora.

 � Considerar 0,5 mg subcutáneos o intramuscu-
lares de adrenalina en pacientes inestables con 
deterioro del nivel de conciencia.

 � Metilprednisolona 1 a 2 mg/kg EV, o Prednisona 
40 a 60 mg VO.
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 � Se puede considerar magnesio 2 g EV en pa-
cientes con falta de respuesta.

 � Revalorar permanentemente la respuesta al trata-
miento, requerimiento de ser más agresivo en la 
terapia y necesidad de intubación.

 � Gasometría arterial si no mejora la saturometría. 

 � ECG en pacientes con riesgo de síndrome coro-
nario agudo.

 � Rx tórax en pacientes que no responden al tra-
tamiento o se sospecha infección o neumotórax.

Interrogatorio dirigido

Alguna vez fue intubado, requirió internación en 
terapia intensiva, consulta frecuentemente en el 
Departamento de Emergencias, ha presentado neu-
motórax, utiliza medicación beta 2 o corticoides, ha 
presentado actualmente infección de vía aérea supe-
rior (VAS), tos, fiebre.

Examen físico focalizado

Inspección, palpación, percusión y auscultación de 
tórax, buscando signos de infección, hipoventilación, 
sibilancias, roncus, rales, utilización de músculos 
accesorios, valorar relación inspiración/espiración, 
nivel de conciencia, signos vitales.

Respuesta al tratamiento en la primera hora

 � PEFR >70% del teórico: posibilidad de continuar 
tratamiento domiciliario con beta 2 agonistas y 
corticoides, educar, alertas e instrucciones de alta.
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 � PEFR e/ 50 y 70% del teórico: considerar inter-
nación para continuar el tratamiento.

 � PEFR <50% del teórico: considerar internación 
en terapia intensiva, revalorar necesidad de 
intubación.

 � Requerimiento de intubación y asistencia respira-
toria mecánica (ARM):

• Utilizar secuencia de intubación rápida: 
Considerar Ketamina 1 a 2 mg/kg EV como 
inductor, posee efecto broncodilatador, o 
Etomidato 0,2 mg/kg EV, valorar Atropina 
0,01 mg/kg para prevenir el incremento de 
secreciones.

Frecuencia respiratoria 8-14, Modo de ARM 
ventilación sincronizada mandataria inter-
mitente (SIMV), volumen 6-8 mL/kg, relación 
inspiración/espiración 1:2 ó 1:3, no PEEP, 
presión de pico inspiratorio <40 cm H2O.

Si se presenta hipotensión o bradicardia, 
retirar el respirador y continuar ventilando 
con BVM.

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 
CRÓNICA (EPOC)

Reagudización

Actitud

 � ABC.

 � O2, mantener saturación O2 en 92%.
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 � EV, Monitor cardíaco, Oxímetro de pulso.

 � Signos Vitales.

 � Medición del flujo espiratorio.

 � Interrogatorio dirigido.

 � Examen Físico focalizado.

 � Considerar laboratorio.

 � Ventilación no invasiva, puede evitar la intubación, 
no recomendada en paciente con neumonía.

 � Nebulizar con Albuterol 2,5 mg c/10-30 minutos, 
espaciar cuando mejora, se puede nebulizar con 
aire comprimido cuando existe acidosis respira-
toria, o si la pCO2 es muy alta y el único estímulo 
respiratorio es la hipoxia, y se continúa con oxi-
genoterapia por cánula nasal para mantener la 
saturación en valores cercanos al 92%.

 � Agregar Ipratropio 0,5 mg c/6 hs. en nebuliza-
ciones - Metilprednisolona 125 mg EV c/6 hs., o 
Prednisona 40 mg VO.

 � Antibióticos si existe evidencia de infección.

 � Gasometría arterial si no mejora la saturometría.

 � ECG, en pacientes con riesgo de síndrome coro-
nario agudo.

 � Rx tórax en pacientes que no responden al trata-
miento, sospecha de infección, neumotórax o falla 
cardíaca.

 � Revalorar permanentemente la necesidad de 
intubación, no demorarla en paciente con impo-
sibilidad de manejo de secreciones, deterioro 
del estado de conciencia, frecuencia respiratoria  
>40 por min, narcosis por CO2, acidosis res-
piratoria aislada o combinada con acidosis 
metabólica, oximetría <85%.
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Manifestaciones de reagudización

Progresión de la disnea, cambios en el esputo, 
aumento de la tos, la obstrucción de la vía aérea, 
deterioro de conciencia.

Desencadenantes

Infección respiratoria, hiperreactividad por polución 
atmosférica, suspensión de tratamiento, tabaquismo, 
otras infecciones no respiratorias, IAM, TEP, arritmias, 
insuficiencia cardíaca, medicación sedante, otras 
enfermedades.

NEUMONÍA AGUDA DE LA COMUNIDAD 
(NAC)

Es más frecuente en mayores de 65 años, en porta-
dores de otras enfermedades crónicas y en inmuno-
suprimidos.

Actitud

 � ABC.

 � O2, EV, Monitor cardíaco, en pacientes con algún 
grado de compromiso general.

 � Oximetría de pulso.

 � Signos vitales.

 � Interrogatorio dirigido y examen físico foca-
lizado Valorar: tos, expectoración mucopurulenta 
o hemoptoica, fiebre, dolor pleurítico, disnea, 
alteración de conciencia, consolidación a la aus-
cultación pulmonar.
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 � Considerar factores de riesgo: EPOC, insuficiencia 
cardíaca, tabaquismo, alcoholismo, desnutrición, 
infección viral reciente, hacinamiento, pobre nivel 
socioeconómico.

 � Considerar siempre los posibles diagnósticos 
diferenciales: insuficiencia cardíaca, contusión 
pulmonar, aspiración sin infección, atelectasia, 
TEP e infarto pulmonar, cáncer de pulmón.

 � ECG, Rx tórax frente y perfil – valorar infiltrados.

 � Laboratorio: recuento de blancos con fórmula, 
de acuerdo al paciente y al grado de com-
promiso considerar hemograma, glucemia, urea, 
creatinina, gases en sangre arterial, examen bac-
teriológico de esputo, hemocultivos.

La radiografía de tórax puede no demostrar infiltrados 
radiológicos en deshidratación, neutropenia, neu-
monía por Neumocystis carinii, en el inicio del cuadro.

Pacientes de manejo ambulatorio

Amoxicilina 1,5-3 g/día por 7 días, azitromicina  
500 mg VO/día por 5 días (o claritromicina, levofloxa-
cina, eritromicina).

Considerar internación en pacientes añosos, con 
compromiso o en riesgo inminente hemodinámico, 
respiratorio, o del nivel de conciencia, e inmunosupri-
midos.

Pacientes que requieren internación

Cefotaxima 2 g EV c/8 hs. o Ceftriaxona 2 g/día, de 
acuerdo al paciente y el compromiso del cuadro 
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considerar tratamiento con dos drogas, adjuntar Azi-
tromicina 500 mg EV/día (o Eritromicina o Levoflo-
xacina).

Por supuesto hay esquemas antibióticos para cada 
germen definido, considerar el adecuado de acuerdo 
al agente etiológico.
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 � Cefalea: Descartar causas de compromiso vital 
inminente

 � Valoración inicial del paciente con Cefalea

 � Hemorragia subaracnoidea (HSA)

 � Síncope

 � Accidente cerebrovascular (ACV)

 � Convulsiones

 � Estado de conciencia alterado

 � Meningitis

NEUROLÓGICONEURO
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CEFALEAS

Descartar causas de compromiso vital inminente

PENSAR EN HEAD.COM

H Hemorragia Subaracnoidea, u otros sangrados

E
Hipertensión Endocraneana (masa ocupante, 
emergencia HTA, etc.)

A Arteritis Temporal

D Desórdenes Oftálmicos (Glaucoma, Neuritis óptica)

•

C

Intoxicación con (CO) Monóxido de Carbono
O

M Meningitis, u otras infecciones

VALORACIÓN INICIAL DEL PACIENTE CON 
CEFALEA

Ubicación en el tema

 � Representa el 2% de las consultas en el Departa-
mento de Emergencias (DE).

 � Más del 90% de la población joven presenta 
cefalea en el curso de un año, y aproximada-
mente un 15% realiza consulta.
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Valoración y Categorización de Riesgo iniciales

 � ¿ABC, están intactos?

 � ¿Signos vitales?

 � ¿Existe deterioro del sensorio o signo 
neurológico?

 � El compromiso en cualquiera de las preguntas 
previas sugiere alto riesgo.

Anamnesis

Además de valorar el dolor con CALMA:

 � C Calidad o tipo, cantidad o intensidad.

 � A Aparición o inicio, tiempo o duración.

 � L Localización, irradiación.

 � M Modificadores, factores que alivian o intensi-
fican el dolor.

 � A signos y síntomas Asociados.

Preguntas esenciales en la evaluación de 
la cefalea

 � ¿Presentó en su vida un dolor similar a éste?

 � ¿Es crónica o nueva? Para valorar si se trata 
de cefalea primaria (Migraña, tensional o en 
racimos).

 � Si es crónica, hay algún cambio respecto a epi-
sodios anteriores.

 � ¿Tiene antecedente de trauma reciente?

 � ¿Qué cosa se encontraba realizando durante el 
inicio del dolor?
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 � Algún otro miembro de la familia con idéntica 
consulta. Sugiere intoxicación con CO.

 � ¿Tuvo el dolor inicio súbito? Sugiere Hemorragia 
subaracnoidea.

 � ¿Tiene antecedentes de otra enfermedad? Por 
ejemplo HIV, Cáncer, Anticoagulación.

 � ¿El dolor es de curso progresivo?

Examen físico

 � Signos vitales. ¿Tiene HTA o fiebre?

 � Evaluación habitual de un paciente en un DE.

 � Evaluación neurológica: Estado de conciencia, 
pupilas, Pares craneales, propiocepción, motilidad 
y sensibilidad, signos meníngeos.

 � Fondo de ojo, presión intraocular.

 � Palpar la arteria temporal.

 � Examen de cara y cuello. Sinusitis, adenopatías, 
rigidez cervical.

Criterios de gravedad

 � Inicio súbito o durante el ejercicio.
 � Alteraciones en el examen neurológico.
 � Edad mayor a 50 años.
 � Empeoramiento bajo observación.
 � Alteraciones en los signos vitales.
 � Severidad en la primera, o “peor cefalea”.
 � Cefalea de inicio en pacientes con SIDA o antece-

dentes de neoplasia.
 � Convulsiones.
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Causas

 � Cefaleas Primarias

 � Migraña.
 � Cefalea tipo tensión.
 � En racimos (Cluster) y hemicránea crónica pa-

roxística.
 � Misceláneas, no asociadas a lesión estructural.

 � Cefaleas Secundarias

 � Cefalea asociada a traumatismo de cráneo.
 � Cefalea asociada a enfermedades vasculares.
 � Cefalea asociada enfermedades intracraneanas 

no vasculares.
 � Cefalea asociada a abuso o abstinencia de sus-

tancias.
 � Cefalea asociada a infección no encefálica.
 � Cefalea asociada a enfermedades metabólicas.
 � Cefalea asociada a dolor facial.
 � Neuralgias.

 � Cefaleas no clasificables.

Causas de mayor prevalencia

Son las primarias, y dentro de ellas la tensional y la 
migraña.

Migraña: crónica, unilateral, pulsátil, empeora con 
actividad física, puede acompañarse de náuseas, 
vómitos, fotofobia, aura. Puede durar minutos u horas, 
es similar a episodios previos.
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Tensional: crónica, bilateral, gravitativo no pulsátil, en 
general sin náuseas y vómitos, puede presentar foto y 
audiofobia. Puede durar de minutos a días.

En racimos: unilateral, supraorbitario y/o temporal, 
dolor 10/10, y se asocia con periodicidad en su pre-
sentación, inyección conjuntival, lagrimeo, miosis, con-
gestión nasal. Usualmente dura menos de 3 horas.

Manejo inicial

 � Traslado a habitación oscura y tranquila.

 � Observación de ABC, signos vitales y cambios res-
pecto al examen.

 � Considerar acceso venoso ante deshidratación, 
vómitos o dolor intenso.

Diagnóstico en Emergencias - Adecuada solicitud de 
estudios complementarios

Posiblemente no requiera estudios complementarios 
cuando se trata de un cuadro conocido y crónico.

En otros casos se debe considerar la Tomografía axial 
computada (TAC) de cerebro, la punción lumbar (PL), 
el hemograma, eritrosedimentación (ESD), el contenido 
de Monóxido de carbono (CO) y la presión intraocular.

Obtener primero una TAC, antes de una PL, en casos 
donde se sospeche hipertensión endocraneana.

Se sugiere considerar TAC en: Cefalea de inicio súbito 
definida como “la peor”, Cefalea subaguda con 
incremento de la frecuencia y severidad, Cefalea en 
pacientes con cáncer o HIV, Cefalea intensa que inicia 
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después de los 50 años, Convulsiones, Alteraciones 
focales en el examen físico, Cefalea de predominio 
occipital, edema de papila, deterioro del nivel de con-
ciencia o cambios de la conducta agudos.

ESD acelerada en casos de Arteritis temporal (con 
falsos negativos de hasta el 30%). ¿Cuándo sospe-
charla?: Cefalea de inicio súbito, mayores de 50 años, 
claudicación mandibular, Hiperestesia cutánea, sín-
tomas atribuibles a polimialgia reumática.

Si el paciente está anticoagulado, solicitar el RIN, 
Quick, KPTT, y obtener TAC.

Contenido de CO elevado en intoxicación con CO

¿Cuándo sospecharla?

Más de una víctima, existencia de posible fuente de 
combustión incompleta, síntomas gripales, cefalea, 
náuseas, vómitos, dificultad para pensar, inestabilidad 
emocional, mareos, parestesias, letargo, somnolencia, 
palpitaciones, hipotensión, convulsiones.

Estabilización del cuadro y tratamiento

 �  Meningitis

Frente a una alta sospecha de meningitis, iniciar 
inmediatamente antibióticos.

¿Cuándo sospecharla?: Cefalea, fiebre, náuseas, 
vómitos, rigidez de nuca, meningismo (Signos 
Brudzinski-Kernig), alteración del sensorio, cuadro viral 
que precede a los síntomas neurológicos.
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 �  Migraña

 � Antieméticos: Metoclopramida EV puede aliviar el 
dolor.

 � No usar opiodes de inicio. 

 � Sumatriptán.

 � En pacientes sin respuesta al tratamiento de 
inicio, status migrañoso o cefalea crónica diaria: 
esteroides.

 � Otras alternativas: Clorpromazina, Ketorolac, Val-
proato.

 � Tratamiento oral: analgésicos no esteroides 
(AINES), Ergotamina.

 �  Tensional

 � Medidas iniciales idénticas a migraña.

 � AINEs de uso habitual.

 � Antidepresivos (Amitriptilina), ansiolíticos (Diaze-
pam), miorrelajantes (Pridinol).

 �  En racimos

 � Oxígeno 100% (7 L/min).

 � Metoclopramida.

 � Sumatriptán o Ergotamina.

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA (HSA)

 � Constituye el 1 al 2% de las cefaleas que consul-
tan en el DE.

 � 25% mortalidad en las primeras 24 hs.
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 � 40 a 50% de mortalidad general.

 � El signo cardinal en la presentación es la cefalea 
de inicio súbito (85-100%).

 � Vómitos, pérdida transitoria de la conciencia.

 � Rigidez de nuca, meningismo, nistagmus, ataxia, 
hemiparesia.

 � Papiledema, hemorragia subhialoidea.

 � El antecedente de cefalea centinela (50%).

 � 85% de los casos provocados por ruptura intra-
craneal de aneurisma sacular.

 � 25 a 50% son incorrectamente diagnosticadas al 
inicio.

 � 3 al 5% son incorrectamente diagnosticadas con 
TAC realizada.

Manejo inicial

 � ABC, O2, EV, Monitor, Oximetría de pulso, Signos 
vitales.

 � Manejo de la Vía Aérea: Intubación temprana 
ante deterioro grave del nivel de conciencia o 
alteraciones en los reflejos de protección. (30% 
requieren intubación).

 � Lograr estabilidad hemodinámica. Manejo de la 
TA, se sugiere mantener TAS <160 mmHg, TAM 
<110 mmHg.

 � TAC de cerebro sin contraste precoz, seguida de 
PL, si la TAC resultó negativa.

 � Manejo de episodios convulsivos. En agudo se 
sugiere profilaxis con difenilhidantoína 15 a  
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20 mg/kg EV (velocidad de infusión no mayor de 
100 a 150 mg/min).

 � Interconsulta con Neurocirugía.

 � Nimodipina 60 mg vía oral c/4 a 6 hs. Para mini-
mizar la posibilidad de vasoespasmo, y control de 
TA, es sugerido para HSA HH 1 a 3.

Escala de Hunt y Hess (HH)

Diferentes grados de compromiso del paciente con 
HSA:

 � Grado I: Ausencia de síntomas, cefalea o 
rigidez de nuca leve.

 � Grado II: Leve compromiso del sensorio, cefalea 
moderada, signos meníngeos, paresia 
de algún par craneano.

 � Grado III: Obnubilación, confusión, moderado 
déficit motor.

 � Grado IV: Estupor, hemiparesia, trastornos neu-
rovegetativos.

 � Grado V:  Coma, rigidez de descerebración.

SÍNCOPE

Ubicación en el tema

Interrupción súbita y episódica de la conciencia, con 
debilidad muscular generalizada e incapacidad para 
mantenerse sentado o de pie.
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Aproximadamente 1 al 2% de las consultas en los 
DE se deben a este síntoma. Es más frecuente en la 
edad adulta y se presenta con igual frecuencia en 
ambos sexos. Dentro de la población entre los 20 y los  
65 años de edad, el 6% alguna vez presentó un epi-
sodio de síncope; y este porcentaje se duplica en la 
población de mayores de 65 años.

Valoración y categorización de riesgo inicial

 � ABC.

 � Signos vitales.

 � Estado de conciencia.

 � Presencia de lesión por caída.

Causas

 � Disautonomía o desregulación neurovegetativa, 
que puede ser por reflejo vagal, es la causa más 
frecuente, por vértigo posicional, o la hipersensi-
bilidad del seno carotídeo.

 � Origen cardíaco: arritmias, IAM, estenosis aórtica, 
miocardiopatía hipertrófica, tromboembolismo 
pulmonar, hipertensión pulmonar.

 � Origen neurológico: HSA, accidente cerebrovas-
cular, convulsiones, hipertensión endocraneana.

 � Otras: inducido por drogas, hipoglucemia, hipo-
volemia (deshidratación, hemorragia digestiva, 
aneurisma de aorta abdominal), hiperventilación 
psicógena.
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Objetivo en el DE

Descartar causas de alto riesgo, cardíacas o neuro-
lógicas.

Síntomas acompañantes

Antes de perder la conciencia, se experimenta una 
sensación de profunda debilidad que se acompaña 
de importante sudoración fría, náuseas, la boca se 
llena de saliva, visión borrosa, mareos, desasosiego, 
confusión, palidez de la piel, taquicardia, dilatación 
de las pupilas y sensación de caída inminente. El 
malestar hace que respire profundamente y que se 
dirija al exterior a buscar aire fresco, y también se 
intenta recostar para evitar una caída.

 � Interrogatorio dirigido

 � ¿Cuánto tiempo perdió el conocimiento?

 � ¿Qué estaba haciendo cuando presentó el cuadro?

 � ¿Presentó convulsiones?

 � ¿Se recuperó rápida o paulatinamente (esta últi- 
ma en episodio postictal)?

 � ¿En qué posición fue encontrado?

 � ¿Último período menstrual?

 � ¿Medicación que recibe?

 � ¿Antecedentes médicos y quirúrgicos?

 � ¿Autointoxicaciones (drogas, alcohol)?

Examen físico focalizado

 � Pulso, regular o irregular.

 � TA, de pie y acostado.
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 � Soplo carotídeo.

 � Soplo aórtico.

 � Signos de falla de bomba.

 � Masa pulsátil abdominal (Aneurisma de Aorta 
Abdominal AAA).

 � Abdomen con reacción peritoneal (embarazo 
ectópico EE).

 � Sangre en materia fecal (AAA, hemorragia di-
gestiva HD).

 � Déficit neurológico (HSA, ACV).

Descartar causas de riesgo vital inminente
(Posibles catástrofes).

IAM, arritmias, HSA, ACV, ruptura AAA, Aneurisma, Dise-
cante, EE.

 � Criterios de gravedad

Alteración de signos vitales, y presencia de determi-
nados síntomas:

 � Cefalea puede corresponder a HSA.

 � Dolor de pecho puede corresponder a IAM, TEP, 
Disección de Aorta.

 � Disnea puede corresponder a IAM, TEP, Estenosis 
Aórtica, Miocardiopatía Hipertrófica.

 � Dolor abdominal puede corresponder a AAA, EE, 
HD.

Causas de mayor prevalencia

Reflejo vagal y situaciones de hipovolemia.
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Manejo inicial

 � ABC, O2, EV, Monitor, Oximetría de pulso.

 � ECG, glucemia y hematocrito: Corregir rápida-
mente hipoglucemia, hipovolemia, identificar y 
tratar isquemia coronaria y arritmias.

 � Otros estudios: hemograma, recuento de blancos, 
test de embarazo, enzimas cardíacas, radiografía 
de tórax, TAC cerebro.

Observaciones en Síncope

Drogas que pueden inducir síncope

Antiarrítmicos, bloqueantes cálcicos, digoxina, diuré-
ticos, antidepresivos, nitratos, anticonvulsivantes, ben-
zodiacepinas, difenilhidantoína, bloqueantes H2.

 � Diferencias entre episodio convulsivo y 
síncope

 � Convulsión: tarda en recuperarse, pérdida de 
conciencia más prolongada, puede referir ante-
cedentes similares, movimientos tónico-clónicos.

 � Síncope: se recupera rápidamente, transitoria 
pérdida de conocimiento 15 a 20 segundos, con 
pródromos.

Diferencia entre síncope e hipoglucemia

La hipoglucemia requiere glucosa para que revierta, el 
síncope revierte espontáneamente.



N
EU

RO
N

EU
RO

LÓ
G

IC
O

217

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR (ACV)

ACV = stroke

Actitud: realizar en <10 min

 � ABC.

 � Valorar si es conveniente aumentar la FiO2.

 � EV, Monitor cardíaco, oxímetro de pulso.

 � Signos Vitales.

 � Interrogatorio dirigido (si es posible, si no obtener 
datos de terceros).

 � Examen Físico focalizado.

 � ECG, Laboratorio (hemograma, ionograma, coa-
gulación, glucemia).

 � Corregir glucemia, y tratar si presenta tempe-
ratura elevada.

 � Inicialmente No trate la hipertensión arterial, sólo 
a aquellos en los que está indicado.

 �  Valoración neurológica

 � Historia y examen neurológico.

 � Escala de Glasgow. 

 � Escala de stroke del NIH (adecuado para fibrino-
líticos >4 <22).

 � TAC de cerebro sin contraste inmediata.

 � Rx cervical lateral, si sufrió trauma o se encuentra 
comatoso.
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 �  TAC con signos de hemorragia (15%)

 � Consulta con neurocirujano.

 � Revertir anticoagulación o desórdenes en la 
sangre.

 � Monitoreo del estado neurológico.

 � Tratar la hipertensión.

 �  TAC sin signos de hemorragia (85%)

 � Revalorar TAC y exclusiones para fibrinolíticos.

 � Repetir el examen neurológico, por cambios y 
mejorías.

 � Determinar claramente que el comienzo de los 
síntomas fue en <3 hs.

 � Revalorar riesgos y beneficios con el paciente y la 
familia, obtener el consentimiento.

 � Comenzar fibrinolíticos antes de los 60 min del 
arribo r-tPA 0,9 mg/kg (máximo 90 mg), 10% en 
bolo y el resto en 60 min.

 � Monitoreo del estado neurológico.

 � TAC cerebro urgente si hay signos de deterioro.

 � Monitoreo de signos vitales y admisión en terapia 
intensiva.

 � No anticoagulantes ni antiplaquetarios durante 
las primeras 24 hs.

Observaciones en ACV

 �  Acciones inaceptables en el ámbito prehospi-
talario

 � Fracaso en el diagnóstico del evento isquémico.
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 � Fracaso en determinar hora de inicio.

 � Demora en el ABC.

 � Derivar a centro inadecuado.

 � Resucitación durante traslado.

 � Bajar la TA en terreno.

 � No notificar al centro de derivación.

 �  Acciones inaceptables en el DE

 � Evaluación clínica incorrecta.

 � Demora en la TAC.

 � No tratar adecuadamente las complicaciones.

 � Administrar drogas inaceptables.

 � Indicar fibrinolíticos en stroke hemorrágico.

 � Indicarlos cuando hay contraindicaciones, o no 
hay certeza en el horario de inicio.

 �  Cuando requiere tratamiento de la TA

 � Emergencia hipertensiva con falla de órgano 
blanco.

 � Confirmación de ACV hemorrágico.

 � Control de TA en el paciente seleccionado para 
fibrinolíticos, se debe lograr TAS <185 mmHg y/o 
TAD <110 mmHg.

 � En el paciente no candidato a fibrinolíticos: tratar 
si TAS >220 mmHg, y/o TAD >120 mmHg sos-
tenido en 3 mediciones.
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Tratamiento de la TA

Labetalol: 10 mg EV en 1-2 min, se puede repetir a 
los 10 min (máximo 150 mg) - si no hay respuesta 
adecuada: Nitroprusiato: 0,5-10 gammas/kg/min, si 
TAD inicial es >140 mmHg iniciar con Nitroprusiato. El 
objetivo del tratamiento de la hipertensión arterial, en 
los casos donde está indicado, es disminuir un 20% 
los valores iniciales encontrados.

 � Contraindicaciones para fibrinolíticos en ACV

 � TAC cerebral con hemorragia.

 � Hemorragia subaracnoidea (confirmada o sospe-
chada).

 � Cirugía del Sistema nervioso central (SNC).

 � TEC.

 � ACV isquémico (previo).

 � Hipertensión endocraneal.

 � HTA no controlada.

 � Hemorragia activa.

 � Convulsiones.

 � Cirugía mayor, o trauma grave en las 2 semanas 
previas.

 � Malformación arteriovenosa o Aneurisma cerebral.

 � Neoplasia del SNC.

 � Coagulación alterada.

 � Punción Lumbar la última semana o punción 
arterial en sitio no compresible.
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CONVULSIONES

Actitud

 � ABC.

 � O2, EV, Monitor cardíaco, Oximetría de pulso.

 � Estar preparados para intubación endotraqueal 
en cualquier momento.

 � Signos vitales, monitoreo de los mismos.

 � Proteger al paciente de lesiones, especial pro-
tección de columna cervical.

 � Valorar que la boca esté libre de secreciones o 
cuerpos extraños.

 � Considerar cánula nasal, o definir sedación e 
intubación si no hay posibilidad de proteger la 
vía aérea.

 � Tiamina 100 mg EV y Magnesio 2 g EV en el 
paciente alcohólico.

 � Tira reactiva para glucosa en sangre, si el nivel es 
bajo aportar un glucosado hipertónico (50 mL de 
dextrosa al 50%).

 � Antibióticos –ceftriaxona 2 g EV– en sospecha de 
meningitis con compromiso general.

 � Evaluar carbón activado en sospecha de intoxi-
cación.

 � Normalizar temperatura si presenta fiebre, ibu-
profeno 5 a 10 mg/kg VO.

 � Corregir los disbalances electrolíticos.

 � Valorar posible trauma de cráneo o cervical, ante 
la sospecha inmovilizar y solicitar imágenes ade-
cuadas.
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 � Drogas para actividad convulsiva:

• Lorazepam 0,1 mg/kg EV por dosis, máximo 
10 mg, o Diazepam 0,2 mg/kg EV por dosis, 
máximo 20 mg.

• Difenilhidantoína carga de 15 a 20 mg/kg 
en solución fisiológica, infundir de 40 a  
50 mg/min, luego el mantenimiento será  
300 mg/día.

• De continuar la actividad convulsiva consi-
derar Midazolam EV bolo 200 gammas/kg 
seguido de 1 a 10 gammas/kg/min, o Feno-
barbital 20 mg/kg infundir a 50 mg/min.

 � En status epiléptico –30 min de pérdida de 
conciencia con actividad convulsiva continua o 
intermitente– considerar anestesia general con 
bloqueo neuromuscular.

Buscar la posible causa tratable del cuadro convulsivo, 
interrogatorio dirigido y examen físico focalizado hacia: 
trauma, signos de foco neurológico, cambios en el nivel 
de conciencia, signos de infección respiratoria, hipoglu-
cemia, hiponatremia, hipoxia, intoxicación, alcoholismo, 
ACV, arritmias, eclampsia, neoplasia, IAM.

Cuando tiene antecedentes de epilepsia, buscar pato-
logía desencadenante, valorar el nivel de medicación en 
sangre, rechequear que no haya sufrido trauma, usual-
mente se regula el tratamiento y continúa control ambu-
latorio - indicar al paciente que no debe conducir.

En caso de 1ra
 convulsión chequear glucemia, iono-

grama, calcio, magnesio, urea, creatinina, hemograma, 
hepatograma, gases arteriales, test de embarazo, TAC 
cerebral, screening de tóxicos y drogas ilícitas, alcoho-
lemia, y considerar ECG, cultivos, EEG, punción lumbar, 
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estos pacientes se internan para control y continuar 
estudios.

Posibles omisiones en el DE

 � No realizar el adecuado diagnóstico.

 � No proteger la vía aérea.

 � No proteger la columna cervical.

 � No chequear inmediatamente la glucemia.

 � Infundir difenilhidantoína en dextrosado 
(precipita).

 � No brindar los alertas al alta.

ESTADO DE CONCIENCIA ALTERADO

Actitud

 � ABC.

 � O2, EV, Monitor cardíaco, Oximetría de pulso.

 � Signos vitales, escala de Glasgow, monitorearlos 
frecuentemente.

 � Alteración de conciencia presente: Intubación 
endotraqueal (y valorar indemnidad de columna 
cervical) cuando Glasgow <9, o hay imposibilidad 
de proteger la vía aérea, o hay signos de hiper-
tensión endocraneal. Considerar si es adecuado 
indicar Naloxona 2 mg EV y Tiamina 100 mg EV. 
Tira reactiva para glucosa en sangre, si el nivel es 
bajo aportar un glucosado hipertónico (50 mL de 
dextrosa al 50%).

 � Interrogatorio dirigido, a terceros, valorar el estado 
de conciencia previo, medicaciones, trauma, 
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autointoxicaciones, infección, cardiopatía (des-
cartar síndrome coronario agudo en el anciano), 
diabetes, insuficiencia renal.

 � Examen físico focalizado: valorar presencia de 
signos de foco neurológico, sensibilidad, moti-
lidad, fondo de ojo, lesiones traumáticas, tacto 
rectal para descartar sangrado.

 � Ante la sospecha de sepsis solicitar cultivos y 
comenzar tratamiento antibiótico precoz.

 � ECG, Rx tórax, TAC cerebro.

 � Laboratorio: hemograma, urea, creatinina, glu-
cemia, cultivos, ionograma, magnesio, calcio, 
gases arteriales, screening de tóxicos y drogas 
ilícitas, alcoholemia, amoniemia, perfil tiroideo, 
considerar punción lumbar.

 � Flumazenil 0,5 mg EV puede mejorar transito- 
riamente el paciente intoxicado con benzodiace-
pinas (precaución en adictos a las mismas y en 
paciente epilépticos puede desencadenar con-
vulsiones).

 � Corrección rápida de causas hipóxicas, metabó-
licas y traumáticas.

 � Paciente combativo considerar Haloperidol 1 a  
5 mg EV o IM, y Lorazepam 0,5 a 2 mg EV/IM o VO.

Causas: “AEIOU TIPS”

 � A Alcohol/drogas.

 � E Endocrinas.

 � I  Insulina.

 � O Opiáceos.



N
EU

RO
N

EU
RO

LÓ
G

IC
O

225

 � U Uremia.

 � T Tóxicos/trauma/tumor cerebral.

 � I Infecciones.

 � P Psiquiátrica/porfiria.

 � S Shock, stroke, HSA, convulsiones.

Valoración de los ojos en el paciente con compro-
miso del estado de conciencia

Respuesta Pupilar

Reflejo fotomotor, contracción pupilar por la luz; y 
reflejo consensual, contracción de la pupila no esti-
mulada por la luz, ambos reflejos son fisiológicos.

Función pupilar normal implica mesencéfalo sano.

Reflejos pupilares conservados, con otros signos de 
afectación del tronco encefálico implican compro-
miso de conciencia de origen tóxico o metabólico.

Herniación de hipocampo con compromiso del III par, 
lleva a anisocoria que en general se da por lesiones 
supratentoriales ocupantes.

Pupilas no reactivas o intermedias fijas implican com-
promiso del mesencéfalo.

Pupilas pequeñas y puntiformes sugieren compromiso 
de protuberancia, encefalopatía metabólica, intoxica-
ción con opiáceos.

Pupilas dilatadas arreactivas implican anoxia severa, 
mal pronóstico.
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Respuestas Oculocefálicas

El reflejo oculocefálico se efectúa girando la cabeza 
con rapidez hacia un lateral y se observan los ojos del 
paciente, cuando las vías nerviosas de protuberancia 
y mesencéfalo funcionan normalmente, los ojos se 
mueven de forma conjugada en dirección opuesta.

La pérdida de la respuesta oculocefálica implica dis-
función del tronco encefálico.

Respuestas asimétricas, se ven con mayor frecuencia 
en lesiones anatómicas, que en metabólicas.

La ausencia de movimiento ocular indica lesión protu-
berancial u oftalmoplejía tóxica.

La alteración unilateral de la mirada conjugada suele 
indicar lesión protuberancial del lado del impedimento.

Las lesiones hemisféricas agudas pueden provocar en 
las primeras 24 hs. parálisis conjugada de la mirada.

La mirada desconjugada (un ojo se mueve peor que 
el otro), en general indica compromiso del III o IV par.

Respuesta Oculovestibular

Es más potente que la maniobra oculocefálica para 
producir movimientos oculares conjugados.

Se realiza cuando no se pueden obtener movimientos 
oculares conjugados con la maniobra oculocefálica, o 
cuando existe trauma de cráneo o especialmente de 
columna cervical, que por supuesto, no se debe rotar.

Se irriga la membrana timpánica con agua helada. En 
un paciente comatoso con tronco cerebral ileso desde 
la protuberancia al mesencéfalo los ojos se desvían 
conjugadamente al lado estimulado.
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ESCALA DE GLASGOW

OCULAR

Espontánea 4

Orden Verbal 3

Estímulo Doloroso 2

Ninguna 1

VERBAL

Orientado 5

Confuso 4

Palabras Inapropiadas 3

Palabras Incomprensibles 2

Sin respuesta 1

MOTORA

Obedece órdenes 6

Localiza el dolor 5

Retirada al dolor 4

Flexión al dolor 3

Extensión al dolor 2

Sin respuesta 1

15 a 13 leve, 12 a 9 moderado, <9 severo compromiso central.
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MENINGITIS

Actitud

Paciente con meningitis bacteriana aguda corres-
ponde que reciba antibióticos dentro de los 30 min 
de su ingreso.

Sospecha en fiebre, cefalea y rigidez de nuca.

 � ABC.

 � O2, EV, Monitor cardíaco, Oximetría de pulso.

 � Signos vitales.

 � Aislamiento del paciente y medidas de biose-
guridad para el equipo de emergencias, si se 
sospecha meningitis.

 � Iniciar infusión de solución fisiológica.

 � Interrogatorio dirigido y examen físico focalizado.

 � Valorar contactos con infectados.

 � Rigidez de nuca.

 � Kernig: I) al levantar el tronco del paciente la 
rodilla se flexiona, II) al levantar la pierna a 45º se 
flexiona la rodilla.

 � Brudzinski: I) al flexionar la cabeza se flexiona la 
rodilla, II) al flexionar la pierna hacia el muslo la 
otra pierna se flexiona.

 � Evaluación neurológica completa.

 � Fondo de ojo puede presentar edema de papila.

 � Valorar función de pares craneales.

 � Examinar piel, petequias o púrpuras se asocian a 
Neisseria meningitidis.
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 � Fiebre, deterioro de conciencia, taquicardia, 
taquipnea, e hipotensión se asocian a meningitis 
aguda bacteriana fulminante.

 � Considerar posibles diagnósticos diferenciales: 
HSA, encefalitis, absceso cerebral, absceso epi- 
dural, endocarditis infecciosa, meningitis carcino-
matosa, tumor cerebral.

 � Laboratorio: hemograma, urea, creatinina, glu-
cemia, coagulograma, hemocultivos, considerar 
ECG, Rx tórax.

 � Preparar para punción lumbar, descartar primero 
signos de hipertensión endocraneal, TAC cerebral 
previa cuando hay signos de déficit focal, edema 
de papila, o alteración de conciencia (evaluar 
masa ocupante).

 � Si existe la sospecha de meningitis bacteriana con 
compromiso general del paciente, dada la natu-
raleza fulminante de la enfermedad se sugiere 
iniciar inmediatamente el tratamiento antibiótico 
endovenoso, tiempo puerta droga <30 min (no 
importa si la punción lumbar se demora).

 � Valorar la TAC cerebral y las características del 
líquido cefalorraquídeo (LCR), para dirigir las 
próximas conductas.

Profilaxis familiar y del equipo de salud en 
los casos indicados

 � Neisseria meningitidis: 

• Rifampicina 600 mg /12 hs. por 48 hs.

 � Haemophilus influenzae: 

• Rifampicina 600 mg /24 hs. por 4 días.
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 � Streptococcus pneumoniae: 

• No requiere profilaxis antibiótica.

Tratamiento empírico sugerido inicialmente en 
meningitis bacteriana aguda

Postneuroquirúrgica � Ceftazidima + Vancomicina

>50 años � Ceftriaxona + Ampicilina

Inmunocomprometido �Ceftazidima + Ampicilina + Vancomicina

Menores de 18 años, y de 18 a 50 años � Ceftriaxona

DOSIS MÁXIMAS INTERVALO

Ampicilina 12 g 4 hs.

Vancomicina 2 g 12 hs.

Ceftriaxona 4 g 12 hs.

Bacteriología sospechada

 � <18 años: Haemophilus influenzae, Neisseria 
meningitidis, Streptococcus pneumoniae.

 � 8 a 50 años: Streptococcus pneumoniae, Neis-
seria meningitidis.

 � >50 años: Streptococcus pneumoniae, Neisseria 
meningitidis, Listeria monocytogenes, bacilos 
gran negativos aerógenos.
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 � Inmunocomprometido: Streptococcus pneumo-
niae, Neisseria meningitidis, Listeria monocy-
togenes, bacilos gram negativos aerógenos 
(incluida P. aeruginosa).

 � Postneuroquirúrgica: Staphylococcus aureus, Sta-
phylococcus epidermidis, bacilos gram negativos 
aerógenos (incluida P. aeruginosa).
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 � Dolor Abdominal (DA): Descartar causas de 
compromiso vital inminente

 � Valoración inicial del paciente con Dolor 
Abdominal

 � Aneurisma de aorta abdominal (AAA)

 � Hemorragia digestiva alta (HDA)

 � Hemorragia digestiva baja (HDB)

 � Cólico renal

ABDOMINALABD
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DOLOR ABDOMINAL (DA)

Descartar causas de compromiso vital inminente

PENSAR EN ABDOMINALES

A Ruptura Aneurisma de Aorta Abdominal

B Ruptura de Bazo

D de la Derecha: Colecistitis, colangitis

O Obstrucción Intestinal

M Isquemia Mesentérica

I IAM, Insuficiencia cardíaca congestiva

N No quirúrgico: Pancreatitis, causas extra-abdominales

A Apendicitis

L La úlcera sangrante o perforada

E Embarazo Ectópico

S Substancias Tóxicas

VALORACIÓN INICIAL DEL PACIENTE CON 
DOLOR ABDOMINAL

Ubicación en el tema

 � 6 a 10% de las consultas en los DE.

 � La percepción del dolor puede expresarse en 
zonas remotas a su origen.
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 � El examen habitualmente se modifica con el 
tiempo de evolución.

 � Síntomas banales pueden ser originados por 
patologías severas, y por otro lado, patologías 
benignas pueden desencadenar síntomas 
severos.

 � 30% queda sin diagnóstico.

Obligación en Medicina de 

Emergencias: Categorizar el riesgo.

Interrogatorio en dolor abdominal

Además de valorar el dolor con CALMA:

 � C Calidad o tipo, cantidad o intensidad.

 � A Aparición o inicio, tiempo o duración.

 � L Localización, irradiación.

 � M Modificadores, factores que alivian o intensi-
fican el dolor.

 � A signos y síntomas Asociados.

Otras preguntas específicas

 � ¿Edad? Riesgo creciente en pacientes de edad 
avanzada, especialmente ancianos.

 � ¿Está relacionado con episodio traumático? Des-
cartar sangrados y lesiones viscerales.
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 � ¿Qué comió y cuándo? En muchas oportuni-
dades el dolor se relaciona con una trasgresión 
alimentaria, o con alimentos en mal estado.

 � ¿Qué apareció primero: dolor o vómito? El dolor 
primero es generalmente peor, y es más probable 
que sea causado por enfermedad quirúrgica.

 � ¿Cuánto tiempo lleva de dolor? El dolor de menos 
de 48 horas en general es peor.

 � ¿Ha tenido alguna cirugía abdominal? Considere 
obstrucción en los pacientes que refieren cirugía 
abdominal anterior.

 � ¿Es el dolor constante o intermitente? El dolor 
constante la mayoría de las veces es peor.

 � ¿Ha tenido algún episodio previo similar? La 
ausencia de episodios anteriores es peor.

 � ¿Tiene una historia de cáncer, de diverticulosis, 
de pancreatitis, de insuficiencia renal, de cál-
culos biliares, o de enfermedad inflamatoria del 
intestino? Todos son sugestivos de una enfer-
medad más seria.

 � ¿Usted tiene HIV? Consideremos la infección 
oculta o la pancreatitis droga-relacionada.

 � ¿Cuánto alcohol bebe por día? Consideremos 
pancreatitis, hepatitis o cirrosis.

 � ¿Hay síntomas o signos urinarios? Disuria, 
polaquiuria, hematuria, dolor en flanco o dorso, 
sugestivos de cólico renoureteral.

 � ¿Está usted embarazada? Prueba para el emba-
razo en toda mujer de edad fértil, consideremos el 
embarazo ectópico.
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 � ¿Está relacionado con el ritmo menstrual, tras-
tornos del flujo vaginal, sangrado vaginal? 
Orientan a problemas de origen ginecológico.

 � ¿Usted está tomando antibióticos o corticoides? 
Éstos pueden enmascarar la infección.

 � ¿El dolor comenzó centralmente y emigró al cua-
drante inferior derecho? Alta especificidad para 
apendicitis.

 � ¿Tiene una historia de enfermedad cardiovas-
cular, de hipertensión o de fibrilación auricular? 
Considere isquemia mesentérica y aneurisma de 
aorta abdominal.

Examen físico focalizado

Monitoreo meticuloso de los signos vitales.

Inspección, distensión, signos cutáneos de com-
promiso interno, coloración de la piel, palidez en 
hemorragia, ictericia en compromiso hepático, piel 
marmórea o púrpura en flanco puede ser signo de 
hemorragia retroperitoneal (con mayor frecuencia 
ruptura de aneurisma de aorta abdominal o pancrea-
titis hemorrágica); palpación, tensión de la pared, 
considerar localización, irradiación, hepato y espleno-
megalias, masas o tumoraciones, masa pulsátil, globo 
vesical, reacción peritoneal, puño percusión renal, 
puntos ureterales, puntos dolorosos de vesícula y apén-
dice; percusión, gases, líquido, ascitis, reproducción del 
dolor; auscultación del abdomen, ruidos hidroaéreos; 
tacto rectal, valorar tono del esfínter, presencia de 
sangrado; semiología de tórax, neumonía basal, insufi-
ciencia cardíaca, descartar evento coronario; signos de 
compromiso general, alteración de conciencia.
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Causas más frecuentes según la edad

 � En los pacientes <50 años un 40% de los DA son 
inespecíficos, y aproximadamente un 30% se 
deben a apendicitis; la colecistitis, pancreatitis, 
obstrucción intestinal, enfermedad diverticular, 
cáncer, hernias y problemas vasculares se pre-
sentan en bajo porcentaje.

 � En los pacientes > de 50 años los DA inespecí-
ficos y los cuadros apendiculares son alrededor 
del 15% cada uno, y aumentan los porcentajes 
de la colecistitis, pancreatitis, obstrucción intes-
tinal, enfermedad diverticular, cáncer, hernias y 
problemas vasculares.

No olvidar causas extra-abdominales

PARED ABDOMINAL 
Espasmo muscular, hematoma

muscular, herpes zoster

TORÁCICAS 
IAM, angina inestable,

neumonía, TEP

SISTÉMICAS 

Cetoacidosis diabética y
alcohólica, uremia, porfiria,

LES, vasculitis

TÓXICAS 

Metanol, metales pesados,
picadura de escorpión y araña,

intoxicación alimentaria

INFECCIOSAS 
Faringitis, mononucleosis

infecciosas
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Grupos especiales de riesgo (en adultos)

1. Edad mayor de 65 años:

 � EL DA es una presentación diferente de enfer-
medades graves.

 � 40% requieren cirugía.

 � Mortalidad 6 a 8 veces mayor que adultos 
jóvenes.

 � Es muy prevalente la patología vascular:

• Aneurisma de aorta abdominal (AAA).

• Isquemia mesentérica.

• Infarto agudo de miocardio.

2. Mujer joven:

 � Ruptura de folículo ovárico.

 � Embarazo ectópico.

 � Enfermedad pélvica inflamatoria.

 � Torsión de quiste ovárico.

 � Dolor menstrual.

3. Paciente con HIV:

 � Enterocolitis.

 � Perforación Intestinal citomegalovirus (CMV).

 � Obstrucción por Linfoma.

 � Enfermedad biliar por CMV.
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Patologías subdiagnosticadas

 � IAM.

 � Apendicitis.

 � Embarazo ectópico.

 � Ruptura de AAA.

Manejo y Categorización de Riesgo iniciales

Valorar ABC, iniciar O2, EV, Monitor, Oxímetro de pulso. 
¿Es quirúrgico?, ¿Hubo trauma?

La edad y el sexo a simple vista ayudan en la primera 
categorización de riesgo. Crítico o no crítico están 
definidos por el compromiso de alguno de los signos 
vitales que rápidamente pueden ser valorados en 
emergencias: TAS (mmHg) > de 170 ó <90, FC (x min) 
>100 o <60, FR (x min)> 24 ó <10, Temperatura Axilar 
(º C) >38 o <35,2, trastornos del nivel de conciencia, 
son todos signos que indican alto riesgo.

Observaciones en dolor abdominal

Dolor abdominal en el anciano: es más probable que 
se deba a una patología severa.

En dolor abdominal en mujer en edad fértil, hay indi-
cación de descartar embarazo ectópico.

En dolor abdominal con signos peritoneales, obtener 
la consulta de un cirujano. De igual forma, frente a 
la sospecha de dolor de origen ginecológico, que la 
paciente sea evaluada por este especialista.
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El diagnóstico de dolor abdominal inespecífico se 
obtiene por exclusión, alcanza hasta el 40% de 
las consultas por dolor abdominal en menores de 
50 años, la mayoría es de curso benigno, se debe 
tener especial cuidado con los gerontes, se acon-
seja brindar instrucciones al alta y/o volver a citar al 
paciente.

La causa más frecuente de abdomen agudo en la 
embarazada sigue siendo la apendicitis aguda.

Todo paciente mayor con sospecha de cólico renal, 
dolor en flanco, o dorso lumbar, debe completar 
los estudios para descartar ruptura de Aneurisma 
de Aorta Abdominal. Es posible la confusión entre 
ambos.

En todo paciente con dolor en el cuadrante inferior 
derecho se debe considerar la apendicitis. Es posible 
la confusión con la gastroenteritis.

En pacientes con dolor abdominal y trauma se deben 
completar los estudios hasta descartar: sangrado, 
laceración hepática o esplénica.

Obstrucción intestinal: en intestino delgado común-
mente por adherencias, hernias incarceradas o cál-
culos migrados; en intestino grueso frecuentemente 
por cáncer, vólvulos o diverticulitis.

Recordar que muchas patologías extra-abdominales 
se pueden presentar con dolor abdominal.

Dolor abdominal, donde el diagnóstico es difícil, y no 
queda claro el riesgo, debe ser admitido en la Unidad 
de Observación hasta completar los estudios.
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La mayoría de los pacientes que se presentan con 
dolor pelviano e hipotensión tienen una patología 
quirúrgica. Se debe iniciar resucitación con líquidos y 
sangre, e inmediata consulta quirúrgica.

El dolor cólico abdominal intenso difuso orienta a la 
oclusión intestinal. El dolor desproporcionado a la pal-
pación es frecuente en la isquemia intestinal, donde 
en etapas tempranas presenta abdomen blando. 
El dolor penetrante desde epigastrio a dorso es fre-
cuente en la pancreatitis.

La administración de analgesia con derivados 
opioides en el paciente con dolor abdominal es 
segura, no enmascara otros posibles hallazgos, no 
incrementa la morbimortalidad, y en la mayoría de 
los casos clarifica el diagnóstico. Es un acto médico 
y humano básico.

ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL (AAA)

Posible fisura o ruptura � Actitud

 � ABC.

 � O2.

 � EV 2 vías gruesas.

 � Monitor cardíaco, Oxímetro de pulso.

 � Signos Vitales, monitoreo de los mismos.

 � Resucitar al paciente inestable (líquidos y sangre).

 � Inmediata consulta a cirugía vascular y banco de 
sangre.

 � Notificar a quirófano para preparar una sala ECG, 
Rx, LAB, ECO, TAC.
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 �  Factores de riesgo

 � Sexo masculino, antecedente familiar, enfer-
medad del tejido conectivo, HTA, tabaquismo, 
adultos mayores.

 �  Presentación

 � Los signos vitales son normales en el 70% de los 
casos en el momento de la consulta. La tríada 
típica se presenta en <25%: hipotensión, dolor en 
flanco y dorso, y masa abdominal palpable.

 � Dolor abdominal, en flanco, o en dorso, vómitos, 
síncope, hematemesis, masa pulsátil, a veces 
aumento de la tensión de la pared abdominal, 
hipotensión, a veces pérdida de pulsos.

 � Pacientes de edad, presentan hipotensión y 
síncope, se confunde en presentaciones con 
dolor dorsolumbar, se requiere rápida ecografía 
para su valoración, consulta precoz con cirujano 
vascular, se trata de paciente de muy alto riesgo.

 �  Diagnóstico

La Rx abdominal puede valorar calcio en la pared 
aórtica, la angiografía puede perder el diagnóstico 
cuando el aneurisma posee trombos intracavi-
tarios, la ecografía (ECO) abdominal los detecta 
fácilmente, pero se le dificulta identificar fisuras 
con pérdidas, la TAC identifica el 100%, y el 95% 
de sus rupturas, pero se dificulta el diagnóstico 
de fístulas aortoentéricas; para aneurismas infec-
tados en general se utiliza resonancia magnética 
nuclear (RMN).

El diámetro de la aorta, para considerar aneu-
risma, depende de la superficie corporal. Recordar 
que >6 cm � quirúrgico.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA (HDA)

Actitud

 � ABC. 

 � O2. 

 � EV 2 vías gruesas. 

 � Monitor cardíaco, Oxímetro de pulso. 

 � Signos Vitales (SV):

HDA

Estable

Débito Café 
Porráceo

Tratamiento 
médico

Endoscopia 
electiva

Débito  
Rojo

Endoscopia 
Urgente

Tratamiento local
Electrocoagulación bipolar

No se controla

Cirugía

Se normalizan 
signos vitales

Continúa 
Inestable

Váricas 
Esofágicas

Esclerotera-
pia local y 

medicación

Sonda 
nasogástrica

Inestable

Resucitar  
(Líquidos - sangre)

Endoscopia 
Urgente

No Várices
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 � Solución fisiológica 2 L.

 � Considerar transfusión.

 � ECG, Rx tórax, Laboratorio –grupo y factor, coagu-
lograma, hemograma, urea, creatinina, glucemia, 
ionograma, plaquetas.

 � Corregir coagulopatías.

 � Omeprazol 120 mg/día, luego disminuir.

 � Valorar plaquetas si su nivel es <50.000/mL.

 � Medicación en várices esofágicas: 

Se puede utilizar terlipresina, vasopresina, soma-
tostatina y octreotide.

• Terlipresina: Constituye el fármaco de 
primera elección. Es un análogo de la vaso-
presina, con menor toxicidad cardiovascular. 
La terlipresina ha demostrado ser superior al 
placebo en el control de la hemorragia va-
ricosa y mejorar la sobrevida. La dosis inicial 
es de 2 mg cada 4 horas durante 48 horas, 
luego puede ser reducida a 1 mg cada 
4 horas.

• Vasopresina: Reduce el GPVH y la presión 
intra-varicosa por su efecto vasoconstrictor 
esplácnico. Debido a sus efectos adversos 
(vasoconstricción coronaria), cayó en desuso 
desde la aparición de nuevas drogas. Uti-
lizada conjuntamente con nitroglicerina 
transdérmica incrementa el descenso de 
la presión portal, disminuyendo los efectos 
adversos. Se contraindica en pacientes con 
cardiopatía e hipertensión arterial.

• Somatostatina: Disminuye el flujo portal 
al inhibir la secreción de hormonas 
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vasodilatadoras y producir vasoconstricción 
esplácnica. La somatostatina puede resultar 
tan eficaz como la vasopresina y la terlipresina 
en el control del sangrado, sin poseer los 
efectos adversos de las mismas. Sin embargo, 
no ha demostrado beneficios en la supervi-
vencia. Debido a su efecto transitorio, debe ser 
administrada en infusión continua en dosis de  
250 μg/hora, precedida de un bolo IV de 250 μg.

• Octreotide: Este análogo de la somatostatina 
tiene la misma eficacia que la terlipresina en 
el tratamiento de la hemorragia, pero no ha 
demostrado efecto en la supervivencia. Se admi-
nistra en infusión continua de 25-50 μg/hora, 
precedida de un bolo IV de 50-100 μg.

Causas más frecuentes de hemorragia digestiva 
alta

 � Úlceras gástricas y duodenales.

 � Várices.

 � Erosiones.

 � Enfermedad de Mallory-Weiss.

 � Neoplasias.

 � Enfermedad de Dieulafoy.

 � Angiomas.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA (HDB)

Actitud

 � ABC. 

 � O2, EV, Monitor cardíaco, Oxímetro de pulso. 

 � Considerar que se trate de HDA. 

 � Signos Vitales (SV):  

HDB

Estable

Positiva

Ver HDA

Negativa

Anoscopia  
Sigmoideoscopia

Tratamiento 
local Colonoscopia

Positiva Negativa

Positiva

TAC

Negativa

Centellografía

Negativa

Normalizó
Signos vitales

Continúa 
Inestable

Positiva

Tratamiento Angiográfico 
o Quirúrgico

Angiografía

Positiva

Sonda 
nasogástrica

Inestable

Resucitar  
(Líquidos - sangre)

Angiografía
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 � EV 2 vías gruesas, Solución fisiológica 2 L, en 
paciente inestable –Considerar transfusión - ECG, 
Rx tórax, Laboratorio– grupo y factor, coagulo-
grama, hemograma, urea, creatinina, glucemia, 
ionograma, plaquetas.

 � Corregir coagulopatías.

 � Valorar plaquetas si su nivel es <50.000/mL.

La causa más común de sangrado masivo bajo es la 
HDA, por ello es conveniente colocar SNG a todos.

Otras causas diverticulosis 35%, angiodisplasia 30%, 
pólipos cancerígenos 10%, enfermedad rectal 7%, 
otras 3%, sin diagnóstico 15%.

80 a 90% de las HDB frenan espontáneamente sin 
tratamiento.

El tratamiento angiográfico en la sala de hemodi-
namia puede consistir en vasopresina local o emboli-
zación superselectiva del vaso responsable.

CÓLICO RENAL

Actitud

 � ABC.

 � O2, EV, Monitor cardíaco, Oximetría de pulso.

 � Signos Vitales.

 � Interrogatorio dirigido y examen físico focalizado: 
Considerar que puede presentarse, en adultos, a 
cualquier edad; es tres veces más frecuente en el 
sexo masculino, y en 1/3 de los pacientes el dolor 
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recurre dentro del año. A veces está asociado a 
historia familiar de cólicos renales.

 � Valorar las características del dolor. 

� Episodio agudo y severo de intenso dolor cólico 
en flanco irradiado a ingle o genitales, usual-
mente acompañado de náuseas y vómitos. El 
dolor ocasiona imposibilidad de encontrar una 
posición confortable. Un hallazgo que colabora 
en el diagnóstico es la hematuria. En ocasiones 
puede asociarse a fiebre sugiriendo infección 
agregada.

 � Diagnóstico:

� Descartar diagnósticos diferenciales de potencial 
riesgo en dolor abdominal, “paciente >50 años 
con sospecha de cólico renal, dolor en flanco o 
dorso lumbar, solicitar ecografía para descartar 
ruptura de Aneurisma de Aorta Abdominal”.

• ECG, Laboratorio:

 � Análisis de orina, hemograma, iono-
grama, urea, creatinina, glucemia, test de 
embarazo (descartar embarazo ectópico).

• Pielografía, o TAC helicoidal sin contraste: 

 � Son los exámenes indicados para evaluar 
los cálculos. En ocasiones se solicita 
ecografía renal; fundamentalmente las 
imágenes evalúan el tamaño de las 
piedras y el grado de hidronefrosis.

 � Cálculos o piedras (75% son de sales de 
Calcio) con un tamaño <4 mm, el 90% 
atraviesa el árbol urinario sin inconve-
nientes, los >6 mm sólo el 10% puede 
hacerlo.
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 � El tratamiento básico en emergencias es la  
analgesia.

 � AINE u opioides, también se pueden combinar. 
Ketorolac, Diclofenac, Dextropropoxifeno, Mepe-
ridina, Morfina u otros, dosis tituladas de acuerdo 
a la severidad del cuadro.

 � Plan de hidratación amplio en casos de  
deshidratación.

 � Metoclopramida u ondansetrón, pueden usarse 
como antieméticos.

Pacientes con signos de infección, dolor refractario, 
persistencia de náuseas y vómitos, riñón único, cál-
culos grandes intrarrenales, y riesgo por comorbili-
dades: requieren internación.



M
I

 � Cetoacidosis diabética

 � Equilibrio ácido-base

 � Acidosis metabólica

 � Etiología de los trastornos

 � Kalemia (Hipo e Hiperpotasemia)

 � Natremia (Hipo e Hipernatremia)

MEDIO INTERNOMI
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CETOACIDOSIS DIABÉTICA

Actitud

 � ABC.

 � O2, en estado de conciencia alterado o shock.

 � EV, Monitor cardíaco, Oximetría de pulso.

 � Signos vitales.

 � Interrogatorio dirigido, usual dosis de insulina, 
cambios, última comida, síntomas de infección.

 � Examen físico focalizado, buscar signos de 
infección, estado de conciencia, valorar deshidra-
tación.

 � Tira reactiva para glucosa en suero.

 � Tira reactiva para glucosa y cuerpos cetónicos en 
orina.

 � Laboratorio: glucemia, urea, creatinina, ionogra-
ma, hemograma, bicarbonato, gases en sangre, 
orina completa, considerar cuerpos cetónicos 
en suero, calcio, magnesio, fósforo, osmolaridad 
sérica.

 � Iniciar solución fisiológica 1 L, y continuar con 
1 L/h si la función cardíaca y renal son ade-
cuadas, hasta recuperar el déficit de volumen, la 
TA normal, y un adecuado ritmo diurético, luego 
continuar con la misma solución diluida al 50% 
a 250 – 500 mL/h.

 � Cuando los valores de glucemia retornaron a  
250 mg% se puede agregar dextrosa al 5% 
mientras se continúa con el goteo de insulina, 
hasta que se clarifique la cetonemia.



M
I

M
ED

IO
 IN

TE
RN

O

253

 � Insulina 10 U EV en bolo, e infusión de 5 a 10 U/h.

 � K+ Potasio –inicialmente, valorar que presente 
función renal indemne, si K <3,5 mEq/L aportar  
20 mEq/h, si está en valores normales aportar 10 
a 40 mEq/ por litro de líquido EV aportado–.

 � Considerar fosfato de potasio y magnesio si los 
niveles son bajos.

 � Bicarbonato de Na+: sólo en casos de pH <7, o 
para el tratamiento de Hiperkalemia.

 � Antibióticos sólo si existe clara evidencia de 
infección.

 � Control de glucosa c/ 30 a 60 min y electrolitos 
c/ 1 a 2 horas, en la primera hora la glucemia 
debería disminuir por lo menos 50 mg%, y con-
tinuar de esa forma, muy buena respuesta sería 
una disminución de 100 mg% por hora; con dis-
minuciones más importantes se corre el riesgo 
potencial de edema cerebral.

 � Una vez que se logró glucemia <300 mg%, bicar-
bonato >15 mEq/L, Anión Gap normalizado, se 
comenzó con la ingesta vía oral, se puede pasar 
a insulina subcutánea.

 �  Desencadenantes 

 � Reciente cambio de dosis o tipo de insulina, 
infección, discontinuar dieta o medicación, 
trauma.

 � Descartar además evento coronario (IAM), u otra 
patología mayor como factores precipitantes.
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 �  Síntomas 

 � Puede presentarse como un cuadro inespecífico 
con astenia, anorexia y adinamia. También puede 
manifestar polidipsia, poliuria, astenia, náuseas, 
vómitos, dolor abdominal, cefalea, alteración del 
nivel de conciencia, deshidratación, fiebre, disnea, 
taquipnea, taquicardia, hipotensión, convulsiones.

 � Se confunde frecuentemente con una gastroente-
ritis, y es una patología subdiagnosticada.

 �  Diagnóstico de laboratorio 

 � Glucemia >300 mg%.

 � Bicarbonato <15 mEq/L (en ausencia de Insufi-
ciencia renal crónica).

 � pH arterial <7,30 en las primeras 24 hs.

 �  Las complicaciones más serias del 
tratamiento 

 � Sobrehidratación.

 � Hipoglucemia.

 � Edema cerebral.

 � Hipokalemia.

Coma hiperosmolar

En general desencadenado por falla renal, neumonía, 
sepsis, HDA, IAM, TEP, ACV, quemadura, golpe de calor, 
diálisis, pancreatitis, cirugía reciente, y algunos medi-
camentos. Más del 50% de los pacientes sin historia 
de DBT.
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 � Diagnóstico de laboratorio 

 � Osmolaridad plasmática >350 mOsm/L.

 � Glucemia >600 mg%.

 � Sin cetosis, puede presentar una acidosis láctica.

 � Elevación de la urea.

 � CPK elevada por rabdomiólisis.

Tratamiento similar, con algunas particularidades: 
existe un déficit de líquidos más importante que en la 
cetoacidosis, por lo cual es fundamental su reposición.

En general se utiliza la mitad de la dosis de insulina, 
y el aporte de potasio depende también de la función 
renal y la kalemia. El paciente en coma requiere una 
vía aérea segura precoz, se solicitan cultivos y se 
inicia tratamiento antibiótico empírico.

ÁCIDO - BASE

pH = CO
3
H/pCO

2

Pautas de compensación de los transtornos ácido-
base:

 � Acidosis Metabólica:

• pCO2= ([1,5 × CO3H
−]+8) +/− 2.

• variación pCO2 mmHg= 1,2 × variación 
CO3H

−mEq/L.

 � Alcalosis Metabólica:

• pCO2= [0,9 × HCO3] + 8 +/− 2.

• variación pCO2 mmHg= 0,7 × variación 
CO3H

−mEq/L.
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 � Acidosis Respiratoria:

• Aguda:

 � CO3H
− aumenta 1 mEq/L por c/10 mmHg 

que aumenta la pCO2.

 � Variación >CO3H
−= 0,1 × variación >pCO2.

• Crónica:

 � CO3H
− aumenta 3,5 mEq/L por c/10 mmHg 

que aumenta la pCO2.

 � Variación >CO3H
−= 0,35 × variación 

>pCO2.

 � Alcalosis Respiratoria:

• Aguda:

 � CO3H
− disminuye 2 mEq/L por c/10 mmHg 

que disminuye la pCO2.

 � Variación <CO3H
−= 0,2 × variación <pCO2.

• Crónica:

 � CO3H
− disminuye 5 mEq/L por c/10 mmHg 

que disminuye la pCO2.

 � Variación <CO3H
−= 0,4 × variación <pCO2.

ACIDOSIS METABÓLICA (AM)

Etiología

 � Disminución de bases (disminución de CO3H
− 

propiamente dicha).

 � Aumento de ácidos.

 � Puede ser:
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• Con Anión Gap (AG) aumentado: el Cl está 
normal.

• Con AG normal: el Cl- está aumentado.

 � Anión Gap = AG = Na - (Cl− + CO3H
−) = 9 a 15 mEq/L.

 � Gap osmolar = Osmolaridad calculada – osmola-
ridad medida =/< 10.

 � Osmolaridad Plasmática: calculada según la 
posible causa:

[(2) x (Na+)] + [Glucosa/18] + [Urea/5,6] +
[etanol/4,6] + [metanol/2,6] + [etilenglicol/5] + 

[acetona/5,5] + [isopropanol/5,9]

La variación del AG es proporcional a la variación 
del CO3H

− en la AM. 

 � AG aumentado: HCl normal, hay aumento de 
ácidos orgánicos que consumen el CO3H

−.

Se ve en: 

• Acidosis Láctica, Insuficiencia renal falla en 
la excreción de fosfatos y sulfatos, aumento 
de salicilatos, Cetoacidosis diabética. Intoxi- 
cación con metanol y etilenglicol incremen-
tan también el gap osmolar –(acidosis con 
Gap doble)–. Existe un franco aumento de 
ácidos.

 � AG normal: HCl aumentado, Acidosis Hiperclo-
rémica que consume el CO3H

−.

Se ve en:

• Diarreas, Acidosis Tubular Renal, el riñón falla 
en la reabsorción de bicarbonato.

• Hipoaldosteronismo, fístula entérica, ileosto-
mía, ClNH4. Existe disminución de bases.
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Tratamiento 

 � Corregir la causa.

 � Eventualmente aportar CO3H
− y K+.

 � Rehidratar con SF si el paciente está hipovo-
lémico.

 � CO3H deseado − CO3H
− medido × 0,5 × peso kg= 

CO3H
− mEq/L que se debe suplementar.

 � Tener en cuenta el K+, ya que disminuye 1 mEq/L 
por c/0,4 puntos de pH disminuido.

ETIOLOGÍA DE LOS TRASTORNOS

El tratamiento específico de los trastornos del equili-
brio ácido-base es la corrección de la causa que los 
origina.

Alcalosis Metabólica

 � Vómitos.

 � Débito por SNG.

 � Depleción de volumen.

 � Tratamiento con diuréticos.

 � Tratamiento con Mineralocorticoides o corticos-
teroides.

 � Aldosteronismo primario.

 � Síndrome de Cushing.

 � Ingestión de álcalis.
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Acidosis Respiratoria (se deprime la ventilación)

 � Sobredosis de sedantes.

 � Lesiones del SNC.

 � Neuropatías.

 � Miopatías.

 � Anormalidades del tórax, cifosis, trauma.

 � Enfermedades pleurales.

 � Enfermedades respiratorias obstructivas (EPOC, 
asma).

Alcalosis Respiratorias (se incrementa la ventilación)

 � Estados de ansiedad y agitación.

 � Fiebre.

 � Hipertiroidismo.

 � Estados de hipoxia: TEP, neumonía, edema de 
pulmón.

 � ACV o tumor cerebral.

 � Enfermedad hepática.

 � Golpe de calor.

 � Tratamiento con simpaticomiméticos.

KALEMIA

Actitud

 � ABC.

 � O2, EV, Monitor cardíaco, Oximetría de pulso.

 � Signos vitales.
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 � Interrogatorio dirigido.

 � Examen Físico focalizado.

 � ECG, Laboratorio.

Hipokalemia

 � Clínica: 

• Astenia, letargo, confusión, debilidad, arre-
flexia, hipotensión, disnea.

 � Cambios ECG: 

• QRS bajo voltaje y ensanchados, T aplanadas, 
depresión del ST, ondas P y U prominentes.

 � Tratamiento:

• Valorar adecuada función renal.

• K+ 10 mEq/h con monitoreo cardíaco.

Hiperkalemia

 � Clínica: 

• Parestesias, debilidad, parálisis ascendente.

 � Cambios ECG: 

• T picudas, intervalos PR y QT prolongados, P 
y ST deprimidos, ensanchamiento QRS, tras-
tornos en la conducción.

 � Tratamiento:

• Gluconato de Ca++
 al 10% 10 a 30 mL EV 

lento, o Cloruro de Ca++
 al 10% 10 mL EV 

lento (no indicado cuando existe intoxi-
cación digitálica).

• Albuterol 5 mg en nebulización, se puede 
repetir.
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• Furosemida 40 mg EV.

• Kayexalate 15 a 60 g VO, o 50 g vía rectal con 
sorbitol.

• Bicarbonato de Na+
 50 mEq EV, se puede 

repetir.

• Insulina 10 U en una ampolla de glucosado. 
hipertónico (50 g) EV, luego 20 U en 500 mL 
de dextrosa al 10% EV en una hora si es 
necesario.

• Diálisis en casos de falla renal.

NATREMIA

Actitud

 � ABC.

 � O2, EV, Monitor cardíaco, Oximetría de pulso.

 � Signos vitales.

 � Interrogatorio dirigido.

 � Examen Físico focalizado.

 � ECG, Laboratorio.

Hiponatremia

Leve >120 mEq/L, Moderada e/120-110 mEq/L, 
Severa <110 mEq/L.

 � Clínica: letargo, hiporreflexia, apatía, anorexia, 
calambres, cefalea, bradicardia, hipertensión, 
trastornos del nivel de conciencia, convulsiones, 
coma.
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Valorar en hiponatremia

Déficit de Na+ y H2O 

 � Pérdida renal: diuréticos, nefritis perdedora de sal, 
mineralocorticoides disminuidos, cetonuria, diuré-
ticos osmóticos, bicarbonaturia.

Na+
 (ur) >20 mEq/L; EFNa >; Osm (ur) >/<

 � Pérdida extrarrenal: vómitos, 3º espacio, pancrea-
titis, diarrea, peritonitis, trauma. 

Na+
 (ur) <10 mEq/L; EFNa <; Osm (ur) >800

Actitud: Solución fisiológica.

Exceso de H2O sin edemas 

 � Déficit de glucocorticoides, hipotiroidismo, SIHAD, 
stress, drogas, dolor.

Na+
 (ur) >20 mEq/L; EFNa normal; Osm (ur) >/<

Actitud: Restricción de líquidos.

Exceso de H2O con edemas 

 � Cirrosis, Síndrome nefrótico, Insuficiencia car-
díaca.

Na+
 (ur) <10 mEq/L; EFNa <; Osm (ur) > 

 � Falla renal aguda o crónica.

Na+
 (ur) >20 mEq/L; EFNa >; Osm (ur) >/<

Actitud: Restricción de líquidos.

 � Tratamiento 

 � Depende de la severidad, cronicidad y etiología 
de la hiponatremia.
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 � Cálculo del déficit de: 

Na: [0,6 × (Peso en kg)] × (140 – Na del paciente).

 � Solución fisiológica (SF) 0,9% 

1L= 154 mEq de Na+.

 � Solución salina al 3% 1L= 513 mEq de Na+.

 � Considerar clorurado de Na+
 hipertónico al 20%.

 � Excreción fraccional de Na+
 (EFNa):

[(Na urinario × creatinina plasmática) / (Na+
 plas-

mático × creatinina urinaria)] × 100

 � Indicación de la solución salina hipertónica 
en severa hiponatremia con manifestaciones 
neurológicas, intentar corregir hasta un nivel de  
120-125 mEq/L, intentando no superar aumentos 
de 20 mEq/L en 24 hs., corrección más rápida 
puede desencadenar mielolisis pontina o edema 
cerebral - Infusión de 1 a 2 mL/Kg/h de solución 
salina al 3%.

 � Hiponatremia hipovolémica: corregir la causa 
subyacente, reponer volumen con SF EV, controlar 
el gasto cardíaco y la perfusión periférica.

 � Hiponatremia normovolémica, o hipervolémica: 
(es más frecuente) restricción hídrica a no más 
de 1 L/día y aumento de sal en la dieta, reponer 
Na con SF EV a 0,5 mEq/L/h, y furosemida 20 a 
40 mg EV.
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Hipernatremia

Moderada: Na+
 e/146 y 155 mEq/L, 

Severa: Na+
 >155 mEq/L

 � Clínica: letargo, irritabilidad, hiperreflexia, trastor- 
nos del nivel de conciencia, espasmos muscu-
lares, sequedad de piel, temblores, ataxia, disnea, 
convulsiones.

Valorar en hipernatremia

Pérdida de H2O y Na corporal (Na+<) 

 � Pérdida renal: diuréticos osmóticos (glucosa, 
manitol, urea): 

Urea =/>; Na+
 (ur) >20 mEq/L; Osm (ur) <

 � Pérdida extrarrenal: diarrea, sudoración: 

Urea >; Na+ (ur) <10 mEq/L; Osm (ur) >600

Actitud: Solución fisiológica hipotónica.

Pérdida de H2O, y Na+
 corporal normal 

 � Pérdida renal: diabetes insípida nefrogénica o 
central. 

Urea >/</=; Na+
 (ur) >/<; Osm (ur) < 150 

Osm sérica >295; Na sérico >145 mEq/L. 

 � Pérdida extrarrenal: respiratoria o cutánea 

Urea >; Na+
 (ur) >/<; Osm (ur) >600

Actitud: Dextrosa 5%.
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Aumento de Na+
 y H2O corporal 

 � Hiperaldosteronismo primario, diálisis, compues-
tos con Na (bicarbonato, clorurados), Síndrome 
de Cushing.

Urea >/</=; Na+
 (ur) >20 mEq/L; Osm (ur) =/>

Actitud: diuréticos y dextrosa 5%.

 � Tratamiento 

 � Depende de la severidad, cronicidad y etiología 
de la hipernatremia.

 � Calcular el déficit de H20 libre: 

[0,6 x (Peso en Kg) × (Na+
 del paciente – Na+

 

normal)] / Na+
 del paciente.

 � Corregir lentamente, para llegar a valores nor-
males en 2 ó 3 días.

 � La veloz rehidratación puede causar edema 
cerebral, convulsiones o coma, la disminución del 
Na+

 no más rápido de 0,5 a 1 mEq/L/h.

 � Los casos de sobrecarga endógena de Na+
 

responden bien a la restricción de Na+
 y el trata-

miento de la causa subyacente.

 � Hipernatremia hipovolémica: bolo de SF inicial, 
luego continuar con salino hipotónico hasta que 
se complete la reposición de líquido, y el paciente 
se encuentre hemodinámicamente compensado, 
luego continuar con dextrosa al 5%.

 � Hipernatremia normovolémica: corregir el déficit 
con salino hipotónico o dextrosa al 5%, reem-
plazar la mitad del déficit calculado en las 
primeras 24 hs.
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 � Hipernatremia hipervolémica: utilizar diuréticos o 
diálisis cuando existe exceso de líquido.

 � Hipernatremia en Diabetes insípida: restricción de 
Na+, Vasopresina 1 a 2 gammas EV o subcutánea 
c/12 hs., o 5 a 20 gammas vía nasal, Clorpro-
pamida 100 a 500 mg/día, mejora los efectos 
de la Vasopresina en el túbulo renal, Hidrocloro-
tiacida mejora la excreción de Na+.

OBSERVACIÓN DE ELECTRÓLITOS EN ORINA

PROBLEMA VALOR URINARIO DIAGNÓSTICO

Depleción de 

volumen

Na+ = 0-10 mOsm/L Pérdida de Na+ 
extrarrenal

Na+ >10 mOsm/L
Pérdida Na+ renal 

o Insuficiencia 
adrenal

Oliguria aguda

Na+= 0-10 mOsm/L Azoemia Prerrenal

Na+ >30 mOsml/L
Necrosis tubular

aguda

Hiponatremia

Na+= 0-10 mOsml/L Depleción de 
volumen, Edemas.

Na+ >aporte diario
SIADH

Insuficiencia 
adrenal

Hipokalemia
K+= 0-10 mOsm/L Pérdida extrarrenal 

de K+

K+ >10 mOsm/L Pérdida renal de K+

Alcalosis  

metabólica

Cl−= 0-10 mOsm/L Alcalosis que 
responde a Cloro

Cl−= ingesta por dieta
Alcalosis 

resistente al Cloro
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 � Reacción anafiláctica 

 � Síndrome febril 

 � Dolor lumbar 

 � Ataque de pánico 

 � Tóxicos 

 � Intoxicación por monóxido de carbono (CO) 

 � Quemaduras 

 � Golpe de calor 

 � Hipotermia 

 � Erisipela

 � Constipación

 � Panadizos

 � Vértigo

 � Diferencias entre gripe y resfrío

 � Linfadenopatías

 � Fórmulas y datos utilizados en Emergencias

ANEXOSAX
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REACCIÓN ANAFILÁCTICA

Actitud

 � ABC.

 � O2.

 � EV 2 vías gruesas.

 � Monitor cardíaco, Oximetría de pulso.

 � Signos vitales.

 � Preparación para intubación orotraqueal, vía 
aérea (VA) definitiva en pacientes indicados.

Reacción severa

 � Adrenalina 0,5 mg intramuscular (Sólo en casos 
muy severos infusión 1 a 5 gammas/min).

 � Remover inmediatamente si es un alérgeno 
cutáneo.

 � Reposición rápida de líquidos, monitoreo de TA, ya 
que rápidamente puede transformarse en shock 
anafiláctico.

 � En pacientes beta bloqueados que no responden 
a la adrenalina, considerar glucagon 1 mg EV en 
bolo seguido de infusión 1 a 2 mg/h. 

 � Intubar precozmente el paciente inestable. Es 
mandatario proteger la VA. 

 � Pensar en angioedema, en pacientes tratados 
con inhibidores de la enzima convertidora, o en 
aquellos con antecedentes familiares, considerar 
plasma fresco. 
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Reacción moderada

 � Metilprednisolona 1 a 2 mg/kg EV, o Prednisona 
1 mg/kg VO. 

 � Difenhidramina 25 a 75 mg VO/IM o EV. 

 � Bloqueantes H2: ranitidina 50 mg EV, cimetidina 
300 mg EV. 

Causas

 � Antibióticos (penicilinas, sulfas, etc.), analgésicos 
(aspirina, dipirona, etc.), anestésicos locales, 
medios de contraste, soluciones para reposición 
de volumen, transfusiones, sueros, vacunas, 
extractos orgánicos, mordedura de serpientes, 
picadura de insectos. 

 � Las 2 causas más frecuentes: Penicilina, picadura 
de insectos. 

Valorar

 � Vía aérea, constantemente. 

 � Eritema, enrojecimiento facial, rashes, prurito,  
edema, temblor, cefalea, mareos, disnea, ruidos 
agregados respiratorios, vómitos, hipotensión, 
taquicardia, deterioro del nivel de conciencia, 
broncoespasmo, shock, paro cardiorrespiratorio.  
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SÍNDROME FEBRIL

Actitud

 � ABC.

 � Considerar O2, EV, Monitor cardíaco, Oximetría de 
pulso.

 � Signos vitales.

 � Interrogatorio y examen físico dirigidos o deta-
llados, de acuerdo al compromiso del paciente.

 � Buscar el foco: antecedentes de otra persona 
conviviente con fiebre, inicio, evolución y caracte-
rísticas de la fiebre, evaluar oídos, nariz y fauces, 
cuello ¿existe dolor, rigidez?, ganglios ¿alguna 
adenopatía?. 

• Pulmones: presencia de crepitantes, sibi-
lancias o roncus, ¿puede el paciente producir 
una tos efectiva?

• Corazón: soplos nuevos –endocarditis, mio-
carditis–. 

• Abdomen: presencia o ausencia de ruidos 
hidroaéreos, dolor a la palpación, signos de 
defensa abdominal, matidez en hipogastrio 
¿globo vesical?. Examen pelviano y mamario, 
especialmente en puérperas. Prostatitis.

• Heridas: eritema, sensibilidad, tumefacción o 
drenaje por heridas quirúrgicas. 

• Piel: máculas, pápulas, vesículas, pústulas, o 
nódulos. 
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 � Considerar endocrinopatías: tirotoxicosis, feocro-
mocitoma, diabetes. 

• Extremidades: tuvo acceso endovenoso, ¿hay 
eritema? Valorar pantorrillas, dolor a la com-
presión de la masa muscular o edema. 

• Letargo, agresividad, alteración de conciencia: 
considerar TAC cerebral y punción lumbar.

 � Sospechar medicaciones o drogas que pueden 
producir fiebre, enfermedades de transmisión 
sexual.

 � ECG, Rx tórax, Laboratorio hemograma, urea, 
creatinina, glucemia, ionograma, hepatograma, 
coagulograma, orina completa, considerar gases 
en sangre, cultivos de sangre y orina, ecografía, 
TAC, punción lumbar, u otros métodos, de acuerdo 
a la presentación y los hallazgos.

Evaluar

Síndrome febril de breve (<48 hs.), o corta duración 
(48 hs. - 7 días) 

Sin foco claro 

 � Sin compromiso general: antitérmicos parace-
tamol, 500 mg c/6 hs. VO y control ambulatorio.

 � Con compromiso general: observación y tra-
tamiento general, si no hay mejoría ingreso 
hospitalario.
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Con foco claro 

 � Sin compromiso general: tratamiento según etio-
logía, y control ambulatorio.

 � Con compromiso general: ingreso hospitalario, 
tratamiento según etiología.

Síndrome febril de duración moderada (7-21 días) 

Sin foco claro

 � Sin compromiso general: antitérmicos parace-
tamol, 500 mg c/6 hs. VO e indicar estudios y 
control ambulatorio.

 � Con compromiso general: ingreso hospitalario, 
completar estudios y tratamiento según etiología, 
o empírica inicial.

Con foco claro 

 � Sin compromiso general: Antibioticoterapia em-
pírica según etiología, seguimiento ambulatorio.

 � Con compromiso general: ingreso hospitalario, 
completar estudios y tratamiento según etiología.

Síndrome febril de larga duración (>21días) 

Sin foco claro 

 � Siempre es criterio de ingreso hospitalario.

Con foco claro 

 � Sin compromiso general: tratamiento antibiótico 
específico y control ambulatorio.
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 � Con compromiso general: ingreso hospitalario, 
completar estudios y tratamiento según etiología.

Considerar

 � Hemocultivos y urocultivo antes de iniciar antibió-
ticos.

 � Aislamiento del paciente y medidas de biosegu-
ridad para el equipo tratante frente a la sospecha 
de enfermedad contagiosa.

 � Síndrome febril con compromiso general, sin 
evidencia de foco, comenzar antibioticoterapia 
empírica, hay distintos esquemas. Uno factible: 
una cefalosporina de tercera generación como 
ceftriaxona 2 g/día + un aminoglucósido como 
gentamicina 3 a 5 mg/kg/día.

CAUSAS DE FIEBRE SIN INFECCIÓN

EMERGENCIAS NO URGENTES

IAM Fiebre por medicamentos

TEP Neoplasia

ACV Enfermedad inflamatoria 
intestinal

Hipertermia maligna Síndrome post-miocardiotomía

Tormenta tiroidea Insuficiencia cardíaca

Insuficiencia suprarrenal aguda Deshidratación

Reacción por transfusión Trombosis de vena profunda

Edema de pulmón Gota

Enfermedades de la sangre Sarcoidosis

Rechazo de trasplante

Pancreatitis
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CAUSAS INFECCIOSAS

CAUSAS 

INFECCIOSAS 
EMERGENCIAS NO URGENTES 

Genitourinaria 
Absceso  

tubo-ovárico  

Cistitis, epididimitis, 
prostatitis, nefritis, 

enfermedad inflamatoria 
de la pelvis

Respiratoria 

Neumonía 
bacteriana con 
insuficiencia 
respiratoria, 

absceso 
periamigdalino, 

absceso 
retrofaríngeo 

Otitis media, 
sinusitis, 
faringitis, 

bronquitis, 
influenza, 

tuberculosis, 
neumonía 
bacteriana, 
epiglotitis 

Cardiovascular 
Endocarditis, 
pericarditis   

Gastrointestinal 

Peritonitis 
apendicitis, 
colecistitis, 

diverticulitis, 
absceso

Colitis 
Enteritis 

Neurológica 

Meningitis,  
trombosis del 

seno cavernoso 
Encefalitis, 

absceso cerebral 

  

Piel y Tejidos 

blandos 

Gangrena,  
absceso de tejido 

blando 

Celulitis, 
úlcera de decúbito 

infectada 

Sistémica 

Sepsis, shock 
séptico,  

meningococcemia 
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DOLOR LUMBAR

La consulta por dolor lumbar, en la mayoría de los 
casos, se debe a contracturas musculares por vicios 
posturales, esfuerzos, o trauma leve.

Aproximadamente el 90% mejora con analgésicos 
comunes y/o miorrelajantes dentro de la semana o 
el mes.

Actitud

 � ABC.

 � Pacientes inestables, O2, EV, Monitor cardíaco, Oxi-
metría de pulso.

 � Signos vitales.

 � Objetivo en emergencias: descartar las causas 
potencialmente riesgosas.

 � Infección, Cola de caballo, hernia o ruptura discal, 
aneurisma de aorta abdominal, fractura o tumor.

 � Interrogatorio dirigido y examen físico focalizado: 
Acompañado por dolor abdominal e hipotensión, 
considerar AAA; con escalofríos, fiebre, astenia, o 
pacientes inmunodeprimidos, valorar infección; 
factores de riesgo para neoplasia, disfunción 
de esfínter anal o uretral, sospechar síndrome 
de cola de caballo; súbito e intenso dolor hacia 
muslo y pierna, o trastornos en la sensibilidad o 
motilidad de miembro inferior, considerar com-
promiso discal; uso de corticoides, osteoporosis 
o trauma, pensar en fractura de cuerpo vertebral.

 � Tensión arterial, temperatura, inspección y pal-
pación de columna; valorar dolor, posibles 
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fracturas, palpación y auscultación abdominal, 
masa pulsátil, soplos, puño percusión renal, y 
puntos ureterales (infección del tracto urinario), 
tono esfínter anal y sensibilidad perineal.

 � Focalizar presencia de signos de compresión 
medular, o radicular.

 � Recordar la valoración de la sensibilidad y moti-
lidad correspondiente a los segmentos medulares 
probablemente comprometidos.

 � Exámenes complementarios en general sólo son 
necesarios en presencia de datos positivos en la 
evaluación clínica.

Considerar

 � Laboratorio: Hemograma, orina completa, ESD, 
FAL, Calcio, Fósforo, Rx de columna, centello-
grama (metástasis, osteomielitis, sacroiléitis), 
electromiograma y potenciales evocados (com-
promiso radicular), Cultivos, Citología, ecografía 
abdominal, TAC, Resonancia magnética nuclear 
(RMN) (mejora la evaluación de patología de 
canal medular y las discopatías).

 � Sospecha de cólico renal en paciente >50 años, 
solicitar ecografía, considerar descartar AAA.
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ATAQUE DE PÁNICO

Episodios transitorios y recurrentes de angustia o 
miedo, que pueden tener distintas presentaciones 
según la sintomatología acompañante: Taquicardia, 
palpitaciones, taquipnea, disnea, sensación de ahogo, 
sudoración, dolor de pecho, epigastralgia, dispepsia, 
náuseas, mareos, vértigo, parestesias, temblores 
y sacudidas, escalofríos, sensación inminente de 
muerte. Habitualmente resuelve dentro de la hora.

Actitud

 � ABC.

 � O2, EV, Monitor cardíaco, Oximetría de pulso.

 � Signos vitales.

 � Objetivo: descartar causas de riesgo vital.

 � Síndrome coronario agudo, TEP, crisis asmática, 
Insuficiencia cardíaca, ACV, Crisis convulsiva, 
Hipoglucemia, Otros trastornos endocrinos, Auto-
intoxicaciones, Víctima de violencia.

Interrogatorio dirigido y examen físico focalizado. 

 � Valorar prevalencia: 2 a 3 veces más frecuente 
en sexo femenino, en general se presenta al final 
de la adolescencia, y entre los 30 y 50 años. 

 � Considerar: antecedentes psicosociales, abuso, 
tóxicos, violencia, depresión, miedo a deter-
minados lugares o situaciones (cuando está 
acompañado de agorafobia). Preguntar ¿ha tenido 
períodos breves de miedo o terror desbordante, 



ABC en em
ergencias

A
X 278

acompañados de palpitaciones, falta de aire, 
molestia en el pecho, o vértigo?

 � En el examen, la FC y la TAS pueden estar aumen-
tadas, en gases en sangre el bicarbonato puede 
estar ligeramente disminuido, relacionado con la 
hiperventilación.

 � El diagnóstico se realiza inicialmente por la 
ausencia de otra patología que explique el 
cuadro, además de las características propias del 
paciente (edad, sexo, antecedentes) y las caracte-
rísticas de la presentación del episodio.

Una vez descartados otros procesos

 � Explicar que no hay riesgo de muerte, que es un 
problema tratable, tranquilizar al paciente.

 � Benzodiacepinas (clonazepam, lorazepam, alpra-
zolam, diazepam) sublingual o VO, resultan una 
solución inicial en emergencias.

El tratamiento definitivo lo realizará posteriormente el 
especialista.

En casos severos, especialmente con imposibilidad de 
continuar sus tareas habituales, o riesgo de suicidio, el 
psiquiatra deberá valorar la internación en un centro 
especializado.



A
X

AN
EX

O
S

279

TÓXICOS

En caso de exposición a agentes químicos o deter-
minadas noxas biológicas, descontaminar, y si está 
indicado aislar al paciente, proveer medidas de pro-
tección del equipo de Emergencias.

Actitud

 � ABC.

 � O2, EV, Monitor cardíaco, Oximetría de pulso.

 � Signos vitales, escala de Glasgow, monitorearlos 
frecuentemente.

 � Tratar arritmias y convulsiones.

 � Alteración de conciencia presente: 

 � Intubación endotraqueal y valorar indemnidad 
de columna cervical cuando Glasgow <9, o hay 
imposibilidad de proteger la vía aérea, o hay 
signos de hipertensión endocraneana.

 � Considerar si es adecuado Naloxona 2 mg EV, y 
Tiamina 100 mg EV.

 � Tira reactiva para glucosa en sangre, si el nivel es 
bajo aportar un glucosado hipertónico (50 mL de 
dextrosa al 50%).

 � Comenzar plan de hidratación amplio.

 � En casos de tóxicos que se impregnan en vesti-
menta y se absorben por piel (organofosforados, 
hidrocarburos), retirar toda la ropa (con medidas 
de protección), limpieza cutánea con agua y 
jabón neutro, posible contacto ocular, lavado con-
tínuo con agua o solución salina estériles.
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 � Carbón activado VO o por sonda nasogás-
trica cuando se desconoce la causa, o en 
intoxicación por Aspirina, Barbitúricos, Carba-
macepina, Digoxina, Dextropropoxifeno, Nadolol, 
Difenilhidantoína Diazepam, Teofilina, antidepre-
sivos, no indicado si se conoce que se debe a 
pesticidas, hidrocarburos, ácidos, álcalis, hierro, 
litio, solventes.

 � Considerar lavado gástrico en ingesta de tóxico 
reciente con solución fisiológica o agua 250 a  
300 mL por vez, considerar protección de vía 
aérea si presenta algún grado de deterioro de 
conciencia, contraindicado cuando la intoxicación 
se debe a cáusticos (ácidos, álcalis), solventes, 
hidrocarburos, paciente portador de coagulopatía.

 � Interrogatorio dirigido a terceros: determinar el 
tóxico probable, medicaciones, autointoxicacio-
nes, ideación suicida, valorar cuándo se inició, 
datos de la escena donde se encontró, valoración 
de síntomas.

 � Examen físico focalizado en signos vitales, y 
signos de intoxicaciones específicas, sistemas 
cardiovascular y neurológico, considerar los sín-
dromes tóxicos característicos.

 � ECG, Laboratorio: hemograma, urea, creatinina, 
glucemia, ionograma, magnesio, calcio, gases 
arteriales, screening de tóxicos y drogas ilícitas en 
sangre y orina, o si se conoce el tóxico valorar su 
nivel en sangre, alcoholemia, test de embarazo, 
orina completa.
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 � Productores del vómito como ipecacuana usual-
mente no son necesarios.

 � Flumazenil 0,5 mg EV puede mejorar transito- 
riamente al paciente intoxicado con benzodiace-
pinas (precaución en adictos a las mismas y en 
pacientes epilépticos puede desencadenar con-
vulsiones).

 � Forzar diuresis sólo intoxicaciones graves donde 
el tóxico se elimine por vía renal, y donde no 
haya una adecuada respuesta al tratamiento 
inicial.

 � Antídoto específico una vez determinada la causa.

 � Determinar y corregir el estado ácido-base, 
cálculo de Gaps.

• Acidosis con Gap aumentado: pensar en 
aspirina, monóxido de carbono, alcohol, ce-
toacidosis diabética o no, tolueno, metanol, 
uremia, paraldehído, isoniazida, hierro, etilen-
glicol.

• Acidosis con Gap normal: acetozolamida.

• Alcalosis metabólica: diuréticos, productores 
del vómito, ingesta de álcalis.

• Alteración de Doble Gap (Anión Gap y Gap 
osmolar): intoxicación por metanol, isopro-
panol etilenglicol.

 � Considerar hemodiálisis, especialmente con eti- 
lenglicol, isopropanol, teofilina, salicilatos, meta-
nol, barbitúricos, litio y metales pesados.
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Existen diferentes síndromes tóxicos  
característicos

 �  Síndrome por sedantes e hipnóticos  
(el más frecuente) 

 � Alteración de la conciencia.

 � Bradipnea y depresión respiratoria.

 � Hipotensión arterial.

 � Hipotermia.

 � Miosis.

Opioides, alcohol, benzodiacepinas y barbitúricos son 
las etiologías más frecuentes.

 � Síndrome anticolinérgico 

 � Taquicardia.

 � Hipertermia.

 � Sequedad de mucosas (seco como el hueso).

 � Enrojecimiento cutáneo (rojo como remolacha).

 � Midriasis (ciego como el murciélago).

 � Delirio.

 � Retención urinaria (globo vesical).

 � Agitación.

 � Taquipnea.

Antidepresivos tricíclicos, Difenhidramina, derivados 
de belladona son las etiologías más frecuentes.

 � Síndrome colinérgico 

 � Salivación.

 � Bradicardia.
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 � Aumento de secreciones bronquiales.

 � Lagrimeo.

 � Aumento de diuresis.

 � Diarrea.

 � Vómitos.

Insecticidas organofosforados, o algunos mal lla-
mados accidentes industriales son las etiologías más 
frecuentes.

 � Síndrome simpaticomimético 

 � Hipertensión arterial.

 � Taquicardia.

 � Midriasis.

 � Ansiedad, estado de alerta.

 � Diaforesis.

 � Hipertermia.

 � Taquipnea.

 � Arritmias.

Cocaína, Anfetaminas, Efedrina, Éxtasis son las etiolo-
gías más frecuentes. La diferencia de toxicidad entre 
simpaticomiméticos y anticolinérgicos, es que en 
esta última hay ausencia de sudoración (seco como 
hueso).
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INTOXICACIÓN CON MONÓXIDO DE 
CARBONO (CO)

Actitud

 � ABC.

 � O2, EV, Monitor cardíaco, Oximetría de pulso.

 � Signos vitales.

 � Interrogatorio dirigido y examen físico focalizado.

 � Valorar la fuente productora de CO: calefones, 
cocinas, estufas, calderas, hornos, motores de 
combustión, incendios. Considerar la presencia 
de más de una víctima. Evaluar la sintomato-
logía, cuadro gripal, cefalea, náuseas y vómitos, 
mareos, palpitaciones, dolor de pecho, disnea, 
fatiga, malestar general, hipotensión, somno-
lencia, confusión, parestesias, convulsiones, 
coma, PCR.

 � En intoxicaciones graves con alto porcentaje 
de carboxihemoglobina (COHb), puede generar 
cuadros más severos por isquemia, como síndrome 
coronario, edema agudo de pulmón no cardio-
génico, rabdomiólisis, insuficiencia renal aguda, 
coagulación intravascular diseminada (CID), 
falla multiorgánica o encefalopatía isquémica.

 � ECG para valorar isquemia silente, y nivel de 
COHb, son los exámenes complementarios 
iniciales indispensables ante la sospecha de 
intoxicación por CO >10% COHb indica evidencia 
de exposición.

 � La oximetría de pulso no distingue entre la COHb 
y la oxihemoglobina (O2Hb), de la misma forma 
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pueden aparecer valores aumentados de la O2Hb 
en los gases en sangre.

 � Considerar Rx tórax, laboratorio, enzimas car-
díacas, estado ácido-base, mioglobina en sangre 
y orina, TAC cerebral.

COHb <20% en general no presenta síntomas, entre 
20 y 40% cefalea, náuseas, palpitaciones, malestar 
general; entre 40 y 60% confusión, compromiso neu-
rológico, >60% PCR.

Tratamiento

Oxígeno al 100%.

 � La vida media de la COHb es de 4 a 6 hs. con O2 al 
21%, y disminuye a 1 a 1.30 hs. con O2 al 100%. 
Algunos casos requieren O2 hiperbárico (donde, 
a 3 atmósferas la vida media de la COHb es de  
30 min).

Indicación de Cámara Hiperbárica

 � Estado de conciencia alterado.

 � Signos de isquemia.

 � Arritmias.

 � Acidosis severa.

 � COHb >25%.

 � COHb >15% en embarazo (la hemoglobina fetal 
tiene mayor afinidad por el CO que la hemog-
lobina materna, y requiere O2 hiperbárico por más 
tiempo).
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QUEMADURAS

Actitud

 � ABC.

 � O2, EV, Monitor cardíaco, Oximetría de pulso.

 � Signos vitales.

 � Vía aérea es la primera prioridad, valorar signos de 
injuria por inhalación, o necesidad de intubación 
temprana. No demorar la intubación endotraqueal 
en los pacientes que tienen indicación.

 � Analgesia precoz se sugiere iniciar con morfina.

 � Restitución de líquidos Ringer lactato o Solución 
fisiológica (fórmula de Parkland) 4 mL/kg por 
el porcentaje de superficie corporal quemada, 
infundir la mitad en las primeras 8 hs., el resto en 
las siguientes 16 hs.

 � Interrogatorio dirigido determinar la causa de la 
quemadura, valorar si vendrán más pacientes 
al Departamento de Emergencias, si resultó en 
ambiente abierto o cerrado, y obtener información 
de las características del episodio.

 � Examen físico focalizado: valorar signos de com-
promiso hemodinámico, de conciencia, y de vía 
aérea y respiración, considerar traumatismo de 
columna cervical.

 � Retirar anillos y cualquier elemento que traiga el 
paciente, especial cuidado y maniobras estériles 
para retirar la vestimenta.

 � Irrigar profusamente las heridas con solución 
salina estéril.
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 � Determinar superficie corporal comprometida: 
cabeza y cuello 9%, MMSS 9% c/u, tronco región 
anterior y posterior 18% c/u, genitales 1%, MMII 
18% c/u, cuando es una quemadura de loca-
lización circunferencial puede comprometer la 
ventilación o la perfusión.

 � Determinar la profundidad de la quemadura: 
tipo A eritematosa, dolorosa, ampollas, buen 
relleno capilar, no compromete la capa basal 
o germinativa de la piel y puede regenerarse 
totalmente. Tipo AB, rosado pálida o moteada, pre-
sencia o no de ampollas, regular o nulo relleno 
capilar, van más allá de la basal. Tipo B lecho 
blanco, marrón o negro, escara dura sin dolor, 
sin relleno capilar, compromete todos los planos 
cutáneos, y pueden avanzar sobre estructuras 
más profundas.

 � ECG, Rx tórax, Laboratorio: hemograma, urea, 
creatinina, glucemia, ionograma, gases en san- 
gre, coagulograma y grupo y factor, orina com-
pleta, valorar carboxihemoglobina –inhalación–, 
alcoholemia, CPK –rabdomiólisis– (ECG y CPK 
especialmente en quemaduras eléctricas).

 � Profilaxis antitetánica si está indicada.

 � Antibióticos, en general no están indicados.

 � Monitoreo de ritmo diurético.

 � Considerar sonda nasogástrica y sonda vesical, 
especialmente en quemaduras >20%. 

 � Valorar que no exista glucosuria, que favorecería 
la pérdida de líquidos del paciente. Si hay acidosis 
persistente pensar en inhalación de monóxido de 
carbono. Descartar quemadura de córnea.
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 � Preparar para limpieza quirúrgica, debridamiento 
de áreas necróticas, en compromisos circunferen-
ciales incisiones longitudinales y liberación de 
áreas comprimidas.

Indicios de lesión de vía aérea por inhalación

 �  No demorar la intubación endotraqueal

 � Confinamiento en el área de incendio.

 � Alteraciones de conciencia.

 � Disfonía, estridor, sibilancias, roncus.

 � Quemadura facial, signos internos en faringe, 
nariz o boca.

 � Esputo carbonáceo.

 �  Criterios de internación 

 � Quemado >10% (<10 y >50 años).

 � Quemado >20%.

 � Quemadura tipo B >5%, o circunferencial.

 � Quemadura importante en cara, manos, pies, 
genitales, articulación mayor.

 � Quemadura importante por químico o por elec-
tricidad.

 � Considerar lesión por inhalación significativa, 
antecedentes de importancia del paciente, me-
cánica del trauma.
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GOLPE DE CALOR

Trastorno central en la regulación de la temperatura 
corporal, el organismo no es capaz de disminuir la 
temperatura que ha producido, o la que ha alcanzado 
por factores externos. Puede llevar a temperaturas 
superiores a los 41º C, el compromiso del estado de 
conciencia es característico y frecuentemente está 
asociado a edema cerebral.

Presentan riesgo los individuos deshidratados, edades 
extremas, obesos, alcohólicos, atletas que realizan 
ejercicios intensivos a altas temperaturas, enfermos 
cardiovasculares, o aquellos medicados con antipsi-
cóticos, anticolinérgicos, o drogas cardiovasculares 
que pueden interferir con la regulación de la tempe-
ratura corporal.

Actitud

 � ABC.

 � O2, EV, Monitor cardíaco, Oxímetro de pulso.

 � Signos vitales, escala de Glasgow, monitorearlos 
frecuentemente.

 � Control de Tº central.

 � Alteración de conciencia presente:

• Intubación endotraqueal y valorar indemnidad 
de columna cervical cuando Glasgow <9, 
o hay imposibilidad de proteger la vía aérea, 
o hay signos de hipertensión endocraneana.

 � Considerar si es adecuado Naloxona 2 mg EV, y 
Tiamina 100 mg EV.
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 � Tira reactiva para glucosa en sangre, si el nivel es 
bajo aportar un glucosado hipertónico (50 mL de 
Dextrosa al 50%).

 � Interrogatorio dirigido al paciente, (o a terceros, 
cuando presenta compromiso del estado de 
conciencia), y examen físico focalizado. ¿Qué 
actividad estaba realizando?, ¿Dónde se encon-
traba? (lugar abierto, cerrado, hacinado, bajo el 
rayo del sol), ¿qué medicación recibe?, ante-
cedentes. Taquicardia, taquipnea, hipotensión, 
náuseas, vómitos, diarrea, sequedad de piel y 
mucosas, confusión, letargo, convulsiones, coma.

 � Típica tríada: hipertermia, sequedad, alteración de 
conciencia.

 � Medidas físicas de enfriamiento, compresas con 
agua fría, airear ventiladores, lavado gástrico con 
agua helada.

 � Ringer Lactato 500 mL en 20 min y 1,5 a 2 L en 
4 hs.

 � Omeprazol 40 mg EV.

 � Amplio plan de hidratación, 4 a 6 L  
(SF y Dextrosa 5%).

 � ECG, Laboratorio: hemograma, urea creatinina, 
glucemia, ionograma, coagulograma, gases en 
sangre, calcio, CPK, orina completa, hepatograma, 
considerar screening de tóxicos, perfil tiroideo; 
TAC cerebral en deterioro de conciencia.

 � Escalofríos: Clorpromacina 25 mg en 100 mL SF 
en 30 min.

 � Hipotensión refractaria a líquidos: iniciar 
Dopamina 5-20 gammas/kg/min.
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 � Convulsiones: Diazepam 5 a 10 mg EV, o Lora-
zepam 1 a 2 mg EV.

 � CPK aumentada y mioglobinuria prevenir falla 

renal: Furosemida 20 a 100 mg EV/día.

 � Acidosis Metabólica: eventual corrección con 
bicarbonato.

 � Coagulopatía agregada: Plasma Fresco y Pla-
quetas.

 � Control Hidroelectrolítico: tratamiento de hipo-
calcemia si hay alteraciones ECG (Precaución en 
insuficiencia renal).

Estar alerta por hipotermia de rebote, 

en general en las primeras 6 horas.
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HIPOTERMIA

Actitud

 � ABC.

 � O2, EV, Monitor cardíaco, Oxímetro de pulso.

 � Signos vitales.

 � Mantener el paciente en posición horizontal.

 � Evitar moverlo en forma brusca.

 � Retirar vestimenta húmeda y cubrir con mantas 
secas.

 � Monitorear la temperatura central.

 � Proteger contra la pérdida de calor.

Pulso y respiración presentes

 � Temperatura central 34 a 36º C.

• Calentamiento pasivo y calentamiento 
externo activo.

 � Temperatura central 30 a 34º C.

• Calentamiento pasivo, y calentamiento 
externo activo en tronco.

 � Temperatura central <30º C.

• Calentamiento interno activo.

Pulso y respiración ausentes

 � RCP básico.

• Presencia de FV/TV Desfibrilar 360 J.

 � RCP avanzada.
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• Ventilar con O2 humidificado caliente
(42-46º C).

• Solución fisiológica EV caliente (43º C).

Temperatura central <30º C

 � Detener medicación endovenosa.

 � Limitar las descargas para FV/TV a sólo una.

 � Trasladar al Hospital.

 � Calentamiento interno activo.

Temperatura central >30º C

 � Continuar RCP.

 � Intervalos más largos entre la medicación endo-
venosa.

 � Repetir descargas para FV/TV conforme aumente 
la temperatura.

 � Calentamiento interno activo.

Calentamiento interno activo

 � Líquidos EV calientes (43º C).

 � O2 humidificado caliente (42-46º C).

 � Lavado peritoneal (líquido caliente sin ClK).

 � Recalentamiento externo.

 � Tubos esofágicos de recalentamiento.

Continuar calentamiento interno activo hasta que la 
temperatura central supere los 35º C, o recupere la 
circulación espontánea.



ABC en em
ergencias

A
X 294

ERISIPELA

La erisipela es un tipo especial de celulitis superficial 
de la piel con compromiso linfático pronunciado, casi 
siempre provocado por estreptococos del grupo A.

En casos muy raros el estafilococo produce una lesión 
similar.

Grupos de riesgo

 � Neonatos.

 � Niños de corta edad.

 � Adultos de edad avanzada.

Factores predisponentes

 � Éstasis venosa.

 � Paraparesia o paraplejía.

 � Diabetes mellitus.

 � Abuso de alcohol.

 � Síndrome nefrótico.

 � Resecciones linfáticas.

Localización

 � 70 a 80% en extremidades inferiores.

 � 5 a 20% en cara.

Lesiones que pueden actuar como puerta de entrada:

 � Úlceras cutáneas.
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 � Traumatismos o abrasiones locales.

 � Lesiones psoriásicas o eccematosas.

 � Micosis superficiales.

 � Lesiones sobre el muñón umbilical (neonatos). 

Tasa de recurrencia

 � 30 % en un año. 

Bacteriemias

 � 5%. 

Descripción de la lesión

Lesión dolorosa de color rojo brillante, edematosa e 
indurada que presenta un borde activo sobreelevado 
que se destaca claramente de la piel normal circun-
dante. Se expande en dirección al trayecto linfático. Se 
acompaña de fiebre, que puede aparecer 24 hs. antes 
del reconocimiento de la lesión. 

Complicaciones

Celulitis, abscesos subcutáneos y fascitis necrotizante. 

Manejo

 � Tratamiento antibiótico

 � Amoxicilina 1gr cada 8 hs.

 � Alternativas:
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• Cefalexina 500 mg a 1 gr cada 6 a 8 hs.

• Eritromicina  500 mg cada 6 hs.

• Claritromicina  500 mg cada 12 hs.

 � Duración del tratamiento

 � 14 días. 

Vía de administración

Oral para el paciente ambulatorio. Endovenosa para 
el paciente internado. Esta vía puede rotarse a la vía 
oral luego de 48 a 72 hs. si durante este período el 
paciente no ha presentado progresión, se encuentra 
hemodinamicamente estable, y tolera el tratamiento 
por vía oral. 

Reposo

Con miembro afectado elevado.

Evaluación de progresión

En 48 hs en los pacientes ambulatorios y luego de 
2 hs. en los pacientes con sospecha de celulitis.

En caso de progresión a fascitis, necrosis o abscesos 
está indicado el tratamiento quirúrgico. 

Tratamiento de micosis interdigital

Concomitantemente con tratamiento antibiótico, con 
antimicóticos locales por 10 a 14 días. 
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Excluir trombosis

Si el paciente presenta factores de riesgo. 

Hemocultivos

En los pacientes que requieren internación.

Indicaciones de cultivo local o biopsia:

 � Necesidad de identificación de microorganismo.

 � Sospecha de microorganismo inusual.

 � Falla en el tratamiento antibiótico.

 � Enfermedad de base:

• Diabetes mellitus u oncológica.
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CONSTIPACIÓN

Es un síntoma frecuente. Tiene distinto significado 
para cada paciente, ya que la frecuencia de deposi-
ciones, dentro del marco de “normalidad”, oscila entre 
3 y 12 por semana.

El primer paso, entonces, es establecer que es lo 
“normal” para el paciente individual.

Puede significar deposiciones infrecuentes, duras, 
escasas o dificultosas.

Causas

1. Dieta: baja ingesta de fibras y líquidos.

2. Estructurales: enfermedad perianal (fisura, absce- 
so, hemorroides); masa colónica (tumor); es- 
tenosis colónica (divertículos, radiación, isque-
mia); megacolon-recto.

3. Enfermedad sistémica: endócrinas (hipotiroi-
dismo, hiperparatiroidismo, diabetes); metabólicas 
(hipocalemia, hipercalcemia, uremia); neuroló-
gicas (paraplegía, Parkinson); varios (amiloidosis, 
esclerodermia).

4. Medicamentosas: narcóticos, diuréticos, blo-
queantes cálcicos, anticolinérgicos, psicotrópicos, 
antiácidos, suplementos de calcio y hierro, antiin-
flamatorios

5. Tránsito colónico lento: idiopático, psicógeno.

6. Retardo evacuatorio: rectocele, prolapso, des-
censo perineal.
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Diagnóstico

a) Interrogatorio y exámen físico.

b) Sangre oculta en materia fecal.

c) Rutina de laboratorio más calcio, TSH y electrolitos.

d) Colonoscopía-colon por enema.

e) Tránsito colónico.

f) Defecografía-manometría anal.

Si a), b), y c) son normales, y el paciente es menor 
de 50 años, no es necesario proseguir la evaluación 
diagnóstica. Los puntos e) y f) son de excepción y 
sumamente individualizados.

Tratamiento

Dependerá de la causa

La causa más frecuente de constipación se relaciona 
con hábitos alimentarios, y por lo tanto la intervención 
más frecuente es el aumento de fibras, con la alimen-
tación o suplementos. También laxantes de tipo osmó-
tico, azúcares no absorbibles (lactulosa), magnesio 
(no si insuficiencia renal), y otros.

El resto de las causas requiere tratamiento de la enfer-
medad de base. 

El bolo fecal es una situación de especial considera-
ción en guardia.
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El paciente puede presentarse con constipación 
prolongada, subobstrucción intestinal, u obstrucción  
intestinal.

Es suficiente para el diagnóstico realizar exámen 
físico y Rx de abdomen (de pie y decúbito).

El tratamiento inmediato incluye ruptura manual 
del bolo fecal si este es accesible al tacto rectal, y/o 
enema a baja presión en caso contrario.

Luego se proseguirá con la evaluación diagnóstica y 
terapéutica.
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PANADIZOS

Se denominan genéricamente panadizos a los 

procesos infecciosos agudos que afectan la piel, 

faneras y el tejido celular subcutáneo de los dedos. 
Constituyen junto a las tenosinovitis, las osteomielitis 
y las artritis agudas supuradas el grupo de las infec-
ciones profundas de la mano. 

La evolución clínica de estas lesiones se ve condicio-
nada por factores anatómicos, locales y sistémicos, 
además del tamaño y virulencia del inóculo bacteriano. 

Los factores anatómicos que determinan facilidad de 
penetración, localización y diseminación de las infec-
ciones son: capa delgada de piel y TCS subcutáneo 
que cubre los tendones, huesos y articulaciones, 
espacio cerrado del pulpejo de los dedos, proximidad 
de las vainas de los tendones flexores con los huesos.

Los factores sistémicos generales son: estado nutri-
cional de los pacientes, enfermedades sistémicas 
(diabetes), uso crónico de fármacos (esteroides) que 
puedan predisponer a infección. 

Algunos autores han clasificado a los panadizos 
según la extensión y tipo de lesión:

Panadizo flictenular, panadizo subungueal, periun-
gueal (también denominado perionixis aguda), antra-
coide y subcutáneo. 

El síntoma inicial es el dolor que adopta el tipo pulsátil 
y se hace rápidamente intolerable, acompañándose 
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de tumefacción eritematosa del pulpejo del dedo e 
impotencia funcional. No mediando drenaje en el 
caso de los panadizos profundos las complicaciones 

son: isquemia por compresión vascular y necrosis 

de la tercera falange, infección por vecindad (osteo-

mielitis secundaria), o al abrirse camino hacia la 
vaina de los tendones flexores o hacia la articulación 
interfalángica distal provocar tenosinovitis aguda o 

artritis supurada respectivamente. 

Manejo inicial del panadizo

Debe intentar establecerse la presencia de un absceso 
que requiera drenaje inmediato, además la presencia 
de linfangitis, adenitis y compromiso articular. 

El tratamiento consiste en administración de anti-

bióticos y drenaje quirúrgico. 

De forma tradicional el tratamiento inicial es empí-

rico y basado en la consideración de gérmenes mas 

probables. 

El organismo más frecuentemente aislado es el 

Staphylococcus aureus, aunque de forma típica en el 
80% de los cultivo obtenidos por hisopado de heridas 
mostraron la presencia de organismos múltiples. Los 
enterococos, enterobacterias y bacteroides son otros 
gérmenes que con menos frecuencia causan infec-
ciones en la mano. Debe sospecharse la presencia 
de anaerobios y Pasteurella multocida en mordedura 
de gatos o perros, Eikenella corrodens en mordeduras 
humanas, Aeromonas Hydrophila en agua dulce.
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Los antibióticos recomendados son: cefalosporinas 
de 1 generación y penicilinas con IBL.

El agregado de antibióticos para gérmenes Gram 
negativos se ha recomendado para situaciones de 
alto riesgo como en adictos EV o en heridas contami-
nadas durante la actividad rural. 

Si se sospecha compromiso óseo debe solicitarse: 

examen radiográfico, hemograma completo y ERS. 
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VÉRTIGO

Sensación de rotación en el espacio. 

Clasificación clínico-etiológica

1. Periférico: su causa asienta en la primera 
neurona.

2. Central: su causa radica en los núcleos vestibu-
lares o por encima de ellos. 

Diagnóstico

Anamnesis

Confirmar sensación de giro, forma de presentación 
y evolución, antecedentes de episodios similares 
previos ó enfermedad ótica, síntomas acompañantes, 
modificaciones con los cambios de posición de la 
cabeza. 

Exploración física

Otoscopía (tapón de cerumen), buscar nistagmo, 
prueba de Romberg, alteraciones de la marcha, 
pruebas neurológicas.

Diagnóstico diferencial

Es fundamental diferenciar el origen central ó peri-
férico.
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En general el vértigo periférico suele ser más intenso, 
de inicio más brusco, empeora con los cambios de 
posición y se asocia con más frecuencia a náuseas, 
vómitos y síntomas cocleares como acúfenos e 
hipoacusia. La presencia de otros signos o síntomas 
neurológios y/o alteraciones del estado mental 
orientan a una causa central. 

PERIFÉRICO CENTRAL

Comienzo Brusco Insidioso

Intensidad +++ +

Evolución Episódico Continuo, 
progresivo

Duración Seg, min, días Meses

Síntomas 
vegatativos +++ +

Hipoacusia +++ -

Aumento con 
cambios posturales +++ +-

Nistagmo horizontal Vertical, rotatorio, 
mixto

Romberg + +

Marcha Lateropulsión Pulsión variable

Otros signos 
neurológicos - +

Audiometría + -

Criterios de ingreso

 � Vértigo periférico moderado o grave que no 
mejore con el tratamiento de urgencia.

 � Intolerancia oral, a pesar del tratamiento de 
urgencia, que requiera tratamiento endovenoso.
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 � Cuando no se puede concluir el origen central ó 
periférico.

 � Vértigo de origen central. 

Tratamiento

A. Sintomático.

 � Medidas generales: reposo absoluto, dieta 
líquida si la tolera, PHP si se presentan 
vómitos incoercibles.

 � Farmacológico:

• Sedantes vestibulares: Sulpirida (Vipral): 
100 mg/8 hs. vía oral, EV, IM.

• Antieméticos: metoclopramida (Reliveran) 
10 mg/8 hs.

• Ansiolíticos: diazepam 5 mg/8-12 hs.

B. Tratamiento etiológico, según características y 
causa.



A
X

AN
EX

O
S

307

DIFERENCIAS ENTRE GRIPE Y RESFRÍO

SIGNOS Y SÍNTOMAS RESFRÍO GRIPE

Etiología Rinovirus, Adenovirus, … V. influenza A o B

Comienzo Agudo (todos los 
síntomas a la vez)

Gradual

Fiebre Poco frecuente >38o C, x 3-4 días

Tos Productiva o seca Seca

Cefalea Leve o nada Importante

Odinofagia Frecuente A veces

Congestión nasal Frecuente A veces

Estornudos Frecuente A veces

Mialgias Leves Severas

Astenia Leve Precoz y severa

Tratamiento Sintomático Antivirales

(Dra. C. Freuler)
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LINFADENOPATÍAS

Existen aproximadamente 600 ganglios en el orga-
nismo. Los únicos que se consideran normalmente 
palpables son los submandibulares, axilares e ingui-
nales. Se consideran patológicos cuando superan el 
centímetro de diámetro mayor (para algunos >2 cm).

Hay que distinguir si se trata de adenopatías locali-
zadas o generalizadas. Se denominan generalizadas 
cuando existen adenomegalias en más de dos 
áreas no contiguas. Aproximadamente el 75% de 
los pacientes las tiene localizadas, 55% de ellas son 
supraclaviculares.

Lo más importante es un exhaustivo examen físico y la 
confección de una historia clínica completa.

Hay que observar las características de los ganglios 
como: tamaño, consistencia, si son dolorosos, si están 
adheridos a planos profundos y/o superficiales.

Existen muchas causas de adenopatías, sólo una 
pequeña proporción de ellas se diagnosticará en 
emergencias.

En general, salvo que el estado general del paciente 
sea muy malo y conlleve a su internación, sólo nos 
limitamos a solicitar estudios básicos (como hemo-
grama, monotest, etc.) y derivarlo a su médico de 
cabecera para proseguir estudios.
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FÓRMULAS Y DATOS UTILIZADOS EN 
EMERGENCIAS

 � Conversión ºF a ºC

ºC = (ºF − 32) × 5/9

 � Conversión ºC a ºF

ºF = (ºC × 9/5) + 32

 � Conversión mg a gammas

1 mg = 1.000 microgramos = 1.000 gammas

 � Conversión libras a kilogramos

1 kg = 2.204 lb

 � Conversión kilogramos a libras

1 lb = 0,454 kg

 � Conversión cm a pulgadas

1 pulgada = 2,54 cm

 � Conversión microgotas a mililitros

1 mL = 20 gotas = 60 microgotas

 � Conversión microgotas/hora a mililitros/minuto

1 mL/h = 60 microgotas/h

 � Superficie corporal (en metros cuadrados)

Raíz cuadrada de � [altura (cm) × peso (kg)] / 3.600

 � Índice de masa corporal (IMC)

peso (kg) / [altura (m)]2

 � Anión Gap

Anión Gap = Na+ − (Cl¯+ CO3H¯)
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 � Clearance de creatinina real (mL/min)

Creatinina urinaria × Volumen urinario 24 hs./
Creatinina plasmática × 1.440

 � Clearance de creatinina calculado (mL/min)

(140 - Edad) × (Peso en kg) / (72 × Creatinina plas-
mática)
Multiplicar por 0,85 en mujeres.

 � Osmolaridad plasmática

[(2) × (Na+)] + [Glucosa/18] + [Urea/5,6]

 � Gap osmolar

Osmolaridad calculada – osmolaridad medida =/<10

 � Osmolaridad urinaria

[(Na+ + K+) × 2] + (Urea/5,6)

 � Excreción fraccional de sodio (EFNa)

[(Na+ urinario × creatinina plasmática) / (Na+ plas-
mático × creatinina urinaria)] × 100

 � Excreción fraccional de urea (EFU)

[(Urea urinaria × creatinina plasmática) / (Urea plas-
mática × creatinina urinaria)] × 100

 � Déficit de agua libre en hipernatremias

[coeficiente × (Peso en kg) × (Na+ del paciente – Na+ 
normal)] / Na+ del paciente
Coeficiente 0,6 hombres; 0,5 mujeres.

 � Déficit de Na+ en hiponatremias

[coeficiente × (Peso en kg)] × (Na+ normal – Na+ del 
paciente)
Coeficiente 0,6 hombres; 0,5 mujeres.
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 � Corrección de Na+ en hiperglucemias

Na+ disminuye 1,6 mEq/L por cada 100 mg/% de 
aumento de glucosa.
Na+ disminuye 1 mEq/L por cada 62 mg/% que incre-
mente la glucosa.

 � Corrección de Ca en hipoalbuminemia

(Ca++) plasmático + [0,8 × (4 – Albúmina)]
(Ca++) disminuye 0,8 mg % por cada 1 mg % que dis-
minuye la albúmina.

 � Corrección de la cantidad de glóbulos blancos 

en el LCR en punción lumbar traumática

Descontar 1 GB por cada 700 GR en LCR.
(Se asume que posee un hemograma dentro de 
valores adecuados, sin anemia ni leucocitosis sig-
nificativas).

 � Reposición de líquidos en el paciente quemado

4 mL/kg × % de superficie corporal quemada.
Aportar el 50% en las primeras 8 hs., y el resto en las 
siguientes 16 hs.

DATOS RESPIRATORIOS

 � Gradiente alveolo-arterial de oxígeno

Aa Gradiente = (FIO2) × (Patm – 47 mmHg) – (PaCO2)/ 
0,8 – PaO2

Normal Aa Gradiente = 2,5 + [(0,21) × edad].

 � Fracción inspirada de oxígeno

FiO2 0,21 (aire ambiente).



A
X

AN
EX

O
S

313

 � Cociente respiratorio

R 0,8

 � Presión barométrica

Pb 760 mmHg (nivel del mar).

 � Presión parcial de agua

PH
2
O 47 mmHg a 37 º C

 � Presión parcial de O
2

 inspirado

PIO
2
 = FiO2 (Pb – PH20) 150 mmHg (nivel del mar).

 � Presión parcial arterial de O
2

PaO
2
 70-100 mmHg

 � Presión parcial alveolar de O
2

PAO
2
 FiO2 (Pb – PH2O) – PaO2/ R

 � Presión parcial arterial de CO
2

PaCO
2 46 mmHg

 � Presión venosa de Oxígeno

PvO
2
 38/42 mmHg

 � Saturación arterial de Oxígeno

SaO
2
 96-100%

 � Saturación Venosa de Oxígeno

SvO
2
 75%

 � Ventilación de espacio muerto

VD 150 mL
(porción de volumen corriente que no participa en el 
intercambio gaseoso).
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 � Ventilación minuto

VE = frecuencia respiratoria (FR) × Volumen corriente 
(tidal) (Vt).

 � Volumen corriente o tidal

Vt: volumen inspirado/espirado en cada respiración 
6-7 mL/kg peso

 � Volumen de reserva inspiratoria

VRI: volumen máximo inspirado al final de inspiración 
de volumen corriente (25% capacidad vital).

 � Volumen de reserva espiratoria

VRE: volumen máximo espirado desde una inspiración 
a volumen corriente (25% capacidad vital).

 � Volumen residual

VR: volumen que queda en los pulmones tras una 
espiración máxima.

 � Capacidad residual funcional

VRF: volumen remanente en pulmones tras una espi-
ración a volumen corriente.

 � Capacidad inspiratoria

CI = VRI + Vt volumen máximo inspiratorio desde nivel 
de reposo espiratorio.

 � Capacidad vital

CV = VRI + VRE + Vt máximo volumen espirado tras 
una inspiración máxima 4-5 litros.

 � Capacidad pulmonar total

CPT = CV + VR volumen en pulmones al final de una 
inspiración máxima.
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 � Fracción shunt

Qs/Qt = (CcO2 – CaO2)/ (CcO2 – CvO2)

 � Contenido arterial O
2

 CaO
2

O2 unido a Hemoglobina (Hb) (1 g de Hb une 1,36 mL 
O2) + O2 disuelto en plasma.
(1,36) × (Hb) × (SaO2) + 0,003 × (PaO2) = 20 mL% O2

 � Contenido venoso O
2

 CvO
2

(1,36) × (Hb) × (SvO2) + 0,003 × (PvO2) = 15 mL% O2

 � Contenido capilar O
2

 CcO
2

(1,36) × (Hb) × (SaO2) + 0,003 × (PAO2) Presión 
alveolar O2

DATOS CARDIOVASCULARES Y 
HEMODINÁMICOS

 � Presión arterial media

TAM = [(1/3) × (TAS - TAD)] + TAD

 � Fracción de eyección Ventrículo Izquierdo

FE 60 - 75%

 � Tensión Arterial Sistólica

TAS 100-135 mmHg

 � Tensión Arterial Diastólica

TAD 60-85 mmHg

 � Tensión Arterial Diferencial

TD, o Presión del pulso = TAS – TAD
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 � Presión de Ventrículo Izquierdo

Sistólica 100-135 mmHg - Diastólica 0-12 mmHg - 
Media 90 mmHg

 � Presión de Ventrículo Derecho

Sistólica 25-30 mmHg - Diastólica 0-8 mmHg -  
Media 15 mmHg

 � Presión venosa central

PVC 0-8 mmHg

 � Presión Media de Aurícula Derecha

P1/2 AD 0-8 mmHg

 � Presión de Arteria Pulmonar

• Sistólica PSAP 18-30 mmHg

• Diastólica 4-12 mmHg

• Media (P1/2 AP) 12 mmHg

 � Presión de enclavamiento o Wedge

PCP o de oclusión de la Arteria Pulmonar = 6-12 mmHg

 � Área: Válvula Mitral

4 a 6 cm2

 � Área: Válvula Aórtica

2,6 a 3,5 cm2

 � Gasto cardíaco o Volumen minuto

V´: Volumen sistólico (VS) × Frecuencia cardíaca (FC) 
(5 L/min).

 � Índice Cardíaco

IC: (V’/m2) 2,8-4,2 litros por minuto sobre metro 
cuadrado.
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 � Frecuencia Cardíaca

FC: 60/100 latidos por minuto.

 � Índice Sistólico

IS: IC/FC (mL’/m2) 30/65

 � Resistencia Vascular Sistémica Total

RVST = 800-1500 (dinas × segundo × cm-5)
RVST = (TAM – PVC)/ IC × 80

 � Resistencia Vascular Pulmonar Total

RVPT = 60-150 (dinas × segundo × cm-5)
RVPT = (Pr1/2AP – PCP)/ IC × 80

 � Índice de Trabajo Sistólico del Ventrículo 

Izquierdo

ITSVI = IS × (TAM – PCP) × 0,013 (grámetros/m2) 42 a 62
Entre 20/40 depresión moderada, <20 depresión 
severa.

 � Índice Trabajo Sistólico del Ventrículo Derecho

ITSVD = IS × (Pr1/2AP – PVC) × 0,013 (grámeros/m2) 
7 a 12
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LECTURAS RECOMENDADAS

• Tintinalli J. E. et al. Eds. Tintinalli’s Emergency Medicine 
A Comprehensive Study Guide. 7th edition McGraw-Hill, 
2010.

• Rosen P. et al. eds. Rosen’s Emergency Medicine - Con-
cepts and Clinical Practice, 2-Volume Set, 7th Edition. 
Elsevier/Mosby, 2010.

• Machado A. J., Aguilera S. L., eds. Emergencias 
1° edición Edimed 2008.

• Guías de resucitación cardiopulmonar y emergencias 
cardiovasculares 2010 de Guías AHA (American Heart 
Association) - ILCOR (International Liaison Committee 
on Resuscitation.

• Programa avanzado de Apoyo Vital en Trauma para 
médicos (ATLS) 8° edición Colegio Americano de Ciru-
janos 2008.

• Recomendaciones del manejo inicial de diferentes 
situaciones del Colegio Americano de Médicos de 
Emergencias (ACEP) www.acep.org
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