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Introducción

V

“El yo puedo es más importante
que tu coeficiente intelectual”

Robin Sharma

Las principales características de las urgencias son su carácter imprevisto, su localización varia-
ble y fortuita, la diversidad de la etiología, así de como la gravedad, la subjetividad en su defini-
ción y la necesidad de respuesta inmediata.

La atención de pacientes urgentes es una constante en los médicos de familia, y no sólo aquellos
que realizan guardias; una disnea, un infarto agudo de miocardio, un paciente traumatizado, etc.,
puede acudir al centro sanitario más próximo en busca de ayuda, en este caso los centros de
salud, por lo que se requiere, en muchas ocasiones, un alto nivel de competencia y una elevada
capacidad resolutiva para poder solucionar las patologías urgentes, al menos inicialmente, que en
ocasiones sobrepasa la infraestructura que tenemos en nuestros centros de Asistencia Primaria.

Para los médicos de Atención Primaria la formación continuada resulta aún más necesaria e inne-
gociable que para otros colectivos sanitarios, sobre todo por su situación estratégica dentro del
Sistema Nacional de Salud, y es que la formación médica continuada resulta un recurso impres-
cindible para actualizar los conocimientos científicos y técnicos que van a permitir mantener la
calidad de la asistencia sanitaria a lo largo del ejercicio profesional de los médicos.

Por la trascendencia de su trabajo, por la cambiante situación y abordaje de las enfermedades, y
por su carácter consustancial para ser resolutivos y satisfacer las demandas de salud de un núme-
ro creciente de personas, los médicos que trabajan en el primer nivel asistencial precisan de
actualizaciones constantes para optimizar su labor. 

Tener a los médicos de Atención Primaria bien formados ahorra dinero, es una de las tareas con
una mejor relación coste-beneficio y, sin embargo, lejos de estar incentivada, resulta un lujo y
supone actualmente un esfuerzo adicional y personal de cada médico. 

Por lo anteriormente expuesto vamos a desarrollar seis temas de urgencias en los que el médico
de familia debe saber actuar de forma inmediata, como es la parada cardiorrespiratoria, el dolor
torácico, la interpretación del electrocardiograma y el manejo de las principales enfermedades car-
diovasculares, el diagnóstico diferencial de la disnea, la atención a las enfermedades neurológi-

Introducción
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cas de mayor prevalencia en las urgencias, como son la cefalea, el ictus y las convulsiones, y para
finalizar, la atención al paciente traumatizado. 

Espero que esta obra sirva de apoyo a todos aquellos médicos de familia en su atención diaria a
los pacientes que acuden de forma urgente con algunos de los temas tratados.

Dr. Francisco Javier Fonseca del Pozo

VI

Guía de manejo del paciente urgente en Atención Primaria 
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Resucitación cardiopulmonar básica
y desfibrilación semiautomática
Francisco Javier Fonseca del Pozo
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias
de Montoro. Córdoba. Coordinador del Grupo de Trabajo de Urgencias de SEMERGEN 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en España que afecta
entre 30 y 55 personas/100.000 habitantes/año. La supervivencia total continúa siendo baja, ya que
en el mejor de los casos no llega al 10% (1). Más de 70.000 personas sufren cada año un infarto
agudo de miocardio, alrededor de 30.000 mueren por parada cardiorrespiratoria (PCR) antes de lle-
gar al hospital. Esta cifra es más de 10 veces superior a la de los accidentes de tráfico.

Cuando se produce una PCR, la mayor parte de las veces es por enfermedad cardiovascular, concre-
tamente una arritmia denominada fibrilación ventricular (ritmo anárquico donde los ventrículos se
mueven de forma asincrónica, no impulsando la sangre hacia las arterias pulmonar y aorta); si a este
ritmo no se le pone fin mediante el único tratamiento que hay en la actualidad, la desfibrilación (des-
carga eléctrica), el corazón terminará agotándose y entrando en el ritmo de asistolia.

Los estudios demuestran que la supervivencia de los pacientes que sufren una PCR se ve favore-
cida por la realización de una serie de acciones secuenciadas, lo que se conoce como cadena de
supervivencia (2, 3), formada por cuatro eslabones:

1. Reconocimiento precoz de la situación de PCR y activación del Servicio de
Emergencias Médicas (SEM) a través del teléfono 112 (ó 061 en las comunidades
autónomas en las que esté disponible).

2. Inicio inmediato de las maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP)
básica: compresiones torácicas y ventilaciones.
Diversos estudios (4, 5) han demostrado que el tiempo transcurrido entre la PCR y el
inicio de la RCP precoz es uno de los factores pronósticos más importantes, ya que
mejora el pronóstico de la PCR tanto en niños como en adultos. 
Está demostrado (6) que si se conocen las técnicas de RCP, aumenta el porcentaje de
personas que comienzan dichas técnicas, por lo que en las comunidades donde se han
aplicado, la supervivencia global se ha incrementado del 5 al 12%. Pero es que, ade-
más, transcurría menos tiempo desde el inicio de la PCR hasta el inicio de la RCP, aso-
ciándose con mejores resultados neurológicos (7).
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3. Utilización, en cuanto esté disponible, de un desfibrilador semiautomático (DEA).
Cuando el corazón presenta una fibrilación ventricular, el único tratamiento posible es
la desfibrilación. La posibilidad de que la desfibrilación tenga éxito se reduce casi un
10% cada minuto tras la PCR, a no ser que se practique una RCP efectiva (8). 

4. Administración de cuidados post-resucitación a los pacientes con PCR recuperada.
A pesar de que los estudios indican que la realización de estas acciones de forma concate-
nada puede duplicar o triplicar la supervivencia de estos pacientes, actualmente sólo reciben
maniobras de RCP básica uno de cada cinco pacientes que sufren una PCR fuera del hospi-
tal. “En aquellos países con una tasa de realización de RCP por testigos alta, como Suecia o
Japón, el porcentaje de supervivencia de estos pacientes puede llegar hasta el 50%”. 

El tema lo vamos a ir desarrollando contestando a diferentes preguntas; el resumen de todo lo
comentado lo podemos ver en el algoritmo 1. 

1. ¿Cómo reconocer una PCR?
2. Llamar al SEM.
3. Realizar maniobras de RCP.
4. ¿Cuándo suspender una RCP?
5. Uso del desfibrilador semiautomático (DEA).
6. Posición lateral de seguridad, ¿qué es y cuándo emplearla?

¿CÓMO RECONOCER UNA PCR?

Lo primero es cerciorarse de que el lugar debe ser seguro, primero para nosotros y también para
poder atender a la víctima; hemos de tener en cuenta posibles peligros como tráfico, incendios,
olor a gas, cables de electricidad, etc. (9).

Para poder valorar a la víctima adecuadamente, hemos de colocarla en posición de decúbito supino. 

Compruebe la consciencia, es decir si responde a estímulos (Figs. 1a y b). Para ello la
cogeremos por los hombros y la moveremos de forma enérgica, mientras que al mismo tiempo le
gritamos “¡Oiga!, ¿se encuentra bien? ¿Le ocurre algo?” (9, 10) (gritar y zarandear).

Grite pidiendo ayuda al entorno (Fig. 2). Si se encuentra en la calle, señale a alguna perso-
na e incluso llámela por algún distintivo, por ejemplo, la mujer de las gafas, el hombre de la cami-
sa de rayas, etc. Indíquele que se quede a su lado ya que podría necesitar ayuda (10). En caso de
que estuviera solo, puede gritar fuerte si sabe que le pueden escuchar; en caso contrario, conti-
núe con el siguiente paso (“¡Que alguien me ayude!”).
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Compruebe si respira; para ello abra la vía aérea. En una persona inconsciente que ha
perdido el tono muscular, la lengua (músculo que se inserta en el mentón) cae hacia atrás, pudien-
do ocluir la laringe, impidiendo, por tanto, la ventilación. 

• Con precaución, retire la ropa del pecho de la víctima (Fig. 3).
• La vía aérea se puede abrir realizando la elevación del mentón o maniobra frente-

mentón (9, 10). Para ello colocamos una mano en la frente e inclinamos suavemen-
te su cabeza hacia atrás, y la otra mano la situamos en el reborde óseo del mentón,
elevándolo de una forma suave; de esta forma se realizará una extensión de la
columna cervical.

• Observar si se eleva su pecho; a continuación colocaremos nuestro oído cerca de la
boca de la víctima para comprobar si escuchamos su respiración o sentimos su alien-
to en nuestra mejilla (Fig. 4). (“Ver”, “oír” y “sentir”).

• En condiciones normales realizamos entre 12 y 16 respiraciones por minuto, por lo
que para comprobar si una persona respira normalmente hemos de esperar no menos
de 10 segundos; para ello contaremos mentalmente del uno al diez.

a b

Figura 1. Reconocimiento de la consciencia: “Gritar y zarandear”.

Figura 2. Pedir ayuda al entorno: “¡Que alguien me ayude!”.
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• Tras una PCR se pueden producir respiraciones agónicas o ruidosas; son respiracio-
nes no efectivas que no deben confundirse con respiraciones normales.

• En el caso de un paciente en situación de PCR con sospecha de lesión en la columna
cervical (inconsciente en piscina, precipitado, etc.), se realizará bien la maniobra de
extensión de columna cervical con mucha precaución hasta que comience a respirar,
o hacemos la triple maniobra modificada.

Comprobar pulso (Fig. 5). Si usted es sanitario y tiene hábito de RCP, compruebe el pulso cen-
tral en las arterias carótidas, o si no es posible, inténtelo en la arteria femoral. En caso contrario
no es necesario, ya que:

• Una persona que no responde a estímulos, es decir, está inconsciente y que no respi-
ra, se encuentra en situación de PCR.

Figura 3. Retire la ropa y observe movimientos del tórax.

Figura 4. Apertura de vía aérea. Maniobra frente-mentón: “Ver”, “oír” y “sentir”.
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2. LLAMAR AL SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS (SEM)

Ante una persona inconsciente y que no respira, debemos llamar al SEM al número 112 (en algu-
nas comunidades autónomas también al 061).

Si usted se encuentra solo, llame al 112/061, describa la situación y, si tiene posibilidad o
así se lo comunican desde el SEM, busque un DEA.

Si usted se encuentra con otras personas, indíqueles que llamen al SEM, y envíelos a bus-
car un DEA.

¿Qué información debe dar al SEM?

• Facilitar su nombre.
• Describa que se encuentra ante una persona que está en PCR (inconsciente y que no

respira).
• Indique claramente el lugar donde se encuentra.
• Diga si sabe realizar maniobras de RCP.
• No cuelgue, deje el móvil en manos libres, le van a ayudar desde el SEM.

En recomendaciones de RCP (8) del año 2010 se fomenta que para reanimadores no entrenados,
se pueda realizar la RCP con compresiones torácicas, guiadas por teléfono.

3. REALIZAR MANIOBRAS DE RCP

Las maniobras de RCP son el masaje cardiaco externo (MCE) o compresiones torácicas y la ven-
tilación boca a boca.

a. Pulso carotídeo b. Pulso femoral

Figura 5. Comprobación de pulso central.
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¿Cuándo empezar una RCP?

La RCP debe aplicarse siempre que se diagnostique una PCR, cuyos criterios clínicos son la
inconsciencia, apnea (ausencia de respiración) y falta de pulso en grandes arterias (carótidas o
femorales), excepto que:

• La aplicación de la RCP vulnere el derecho de autonomía del paciente (la víctima firmó
documento de últimas voluntades, según la legislación actual, y ésta se conoce o se
da a conocer al equipo que atiende al paciente). 

• La aplicación de la RCP no aporta beneficios, ya que el paciente tiene signos de muer-
te biológica (livideces, rigidez, etc.), la PCR lleve más de 10 minutos, sin haber apli-
cado maniobras de RCP (excepto hipotermia, intoxicación, ahogado, etc.), o es el final
de una enfermedad incurable. 

¿Cómo realizar las maniobras de RCP?

MCE (Figs. 6a, b y c)

Comenzaremos con el MCE o compresiones torácicas; para ello colocaremos al paciente en posición
de recuperación (decúbito supino con las extremidades superiores alineadas a lo largo del tronco y
las extremidades inferiores rectas respecto al eje vertical del cuerpo) y sobre una superficie dura.

• Nos colocaremos de rodillas de forma perpendicular al paciente, separamos nuestras
rodillas para estar más cómodos.

• Colocamos el talón de nuestra mano dominante en el centro del pecho del paciente, lo
que corresponde aproximadamente al tercio distal del esternón.

• Coloque la otra mano encima de la anterior y entrelace sus dedos.
• Nos colocaremos perpendicular al esternón del paciente, para ello nuestros hombros

deben estar sobre el tórax del paciente.
• Colocar nuestros brazos rectos (codos rectos).

a. Centro del pecho b. Entrelazar una mano sobre otra c. Brazos rectos, hombros
perpendiculares sobre el tórax

Figura 6. Masaje cardiaco externo.
Figuras 6a y b del autor, cedidas a Soporte vital básico. Desfibrilación externa automatizada (DEA) 3ª edición.
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• Comprimiremos de forma rítmica el esternón a una velocidad de 100 a 120 compre-
siones/minuto. ¿Cómo saber el ritmo al que vamos? Hay una regla que nos puede ser-
vir y es contar mentalmente mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro,... así hasta llegar a
mil treinta. Si contamos en voz alta nos podemos agotar antes.

Peculiaridades del MCE:

Debe dar 30 compresiones, éstas deben ser de calidad y para ello deben cumplir las siguientes
características (10):

• Debe deprimir el tórax al menos 5 centímetros y no más de 6 centímetros; cuando rea-
lice la descompresión no pierda el contacto de sus manos con el tórax del paciente.

• No olvide que debe comprimir a una velocidad de 100 a 120 compresiones/minuto
(“comprimir fuerte y rápido”).

• Tan importante es comprimir el tórax (sístole) como la descompresión (diástole).
• Una vez que se comienza el MCE, no debe suspenderse, más de 5 segundos, nada más

que para colocar los parches del DEA, desfibrilación, realizar el boca a boca, intuba-
ción orotraqueal, comprobar el ritmo o cuando se va a suspender la RCP.

Terminado el primer ciclo de 30 compresiones, deberá realizar la ventilación del paciente median-
te respiraciones de rescate.

Ventilación de rescate

Las 30 compresiones se deben alternar con las dos ventilaciones de rescate.

• A través de la maniobra frente-mentón mantendremos la vía aérea abierta, con los dos pri-
meros dedos de la mano que se encuentran sobre la frente cerraremos la nariz para evitar la
fuga de aire al insuflar, y con la otra mano abriremos la boca del paciente (9, 10) (Fig. 7).

• Realizaremos un inspiración normal, sellaremos con nuestros labios, los labios del pacien-

Figura 7. Maniobra frente-mentón, oclusión de la nariz.
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te e insuflaremos nuestro aire a la víctima, aproximadamente durante un segundo, hasta que
comprobemos que se eleva el tórax, posteriormente observar cómo el pecho baja (Fig. 8).

• Mantenga la posición de frente/mentón, vuelva a realizar la misma operación de forma
que realice dos ventilaciones.

• Se puede emplear algún sistema de barrera o mascarilla tipo pocket. Si no disponen
de un dispositivo barrera no hay obligación de realizar el boca a boca.

¿Qué ocurre si el tórax del paciente no se eleva con cada inspiración?

Antes del siguiente intento compruebe la boca del paciente en busca de un cuerpo extraño; si lo ve,
extráigalo; no obstante, lo más probable es que la maniobra frente/mentón no esté bien realizada. 

Tras finalizar las dos ventilaciones no se detenga y reanude el MCE.

Continúe con la secuencia de 30 compresiones y dos ventilaciones hasta que:

• Acudan los servicios de emergencias.
• Usted se encuentre físicamente agotado.
• El paciente muestre signos de vida (movimiento, respiración, etc.).

4. ¿CUÁNDO SUSPENDER LA RCP?

Las maniobras de RCP deben mantenerse hasta que el paciente recupere la circulación espontá-
nea, excepto que se compruebe la existencia de una contraindicación previa, o cuando el médico
responsable de la RCP considere la PCR como irreversible. 

También se podrá suspender en aquellos pacientes que se encuentren en asistolia o actividad eléc-
trica sin pulso (AESP) y que le hayan realizado las maniobras de RCP durante 15 y 20 minutos.

Figura 8. Insuflación rescatador a víctima.
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Estos tiempos deben modificarse en algunas situaciones como, por ejemplo en la hipotermia,
intoxicados, ahogamientos, etc.

5. USO DEL DEA

En cuanto al uso del DEA, podemos encontrarnos en diferentes situaciones: 

• Si estamos solos tras diagnosticar la PCR y alertar al SEM, debemos ir a por el DEA,
ya que, como hemos comentado al inicio, la causa más frecuente de PCR es la cardio-
patía isquémica, y dentro de ésta la presencia de fibrilación ventricular; el único trata-
miento de esta arritmia es la desfibrilación.

• El DEA detecta ritmos desfibrilables como es la fibrilación ventricular o taquicardia
ventricular sin pulso.

• Si estamos dos o más personas, tras diagnosticar la PCR, la persona que nos ayuda
puede llamar al SEM e ir a buscar el DEA, mientras tanto nosotros comenzaremos el
MCE, hasta la llegada del mismo.

¿Qué hacer cuando llega el DEA?

Lo primero es encender el DEA.
- Si estamos solos cuando llega el DEA, lo primero es encender el aparato (opri-

miendo el botón “ON”), hay algunos aparatos que se activan al retirar la tapa que
los cubre, a continuación colocaremos adecuadamente los parches.

- Si estamos dos o más personas, mientras llega el DEA una persona hará MCE y
ventilación boca a boca; cuando llega el DEA se encenderá y colocaremos los par-
ches (Fig. 9), mientras continuaremos haciendo MCE hasta que la máquina indi-
que “analizando, no toque al paciente”.

Figura 9. Colocación de parches, mientras se continúa el MCE.
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Colocar los parches (Fig. 10): esta fase es muy importante ya que si los electrodos no
hacen un contacto adecuado no podrá realizarse un buen análisis, pudiendo interrumpir-
se el mismo. Los parches se deben desenvolver del envoltorio que traen, en el mismo
suele aparecer dibujados cómo deben colocarse en el paciente (infraclavicular derecho y
por debajo de la axila izquierda, unos 10 cm aproximadamente).

El tercer paso será analizar el ritmo del corazón; en ese momento no debemos tocar al
paciente, debemos parar la ambulancia, etc., para evitar un análisis inadecuado del ritmo
cardiaco.

Resultado del análisis puede ser:

• Descarga aconsejada: en ese caso nadie debe tocar a la víctima.
- Mientras se carga el aparato, el rescatador puede seguir realizando MCE hasta que

oiga la señal de que se ha cargado completamente y comience a parpadear el
botón de descarga. Este tiempo es variable entre los diferentes modelos de DEA.

- Nadie deberá tocar al paciente, gritar “apartaos todo el mundo”, comprobar y apre-
tar el botón de descarga (Fig. 11) .

- Tras la descarga el paciente presentará una contracción del tórax.

Figura 10. Electrodos del DEA. Colocación en paciente.
Figuras del autor cedidas a Soporte vital básico. Desfibrilación externa automatizada (DEA) 3.ª edición. 
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• Descarga no aconsejada, o tras la administración de una descarga, se deben comen-
zar inmediatamente las maniobras de RCP mediante el MCE.

- Si en algún momento la víctima respira, mueve un miembro o intenta levantarse, es
indicio de que ha recuperado el ritmo cardiaco. Si recupera la consciencia, déjele los
electrodos colocados. Si no recupera la consciencia, pero la víctima presenta signos
de vida, déjele conectados los electrodos y póngalo en posición lateral de seguridad.

Aspectos a tener en cuenta cuando empleamos un DEA:

– Si la víctima tiene el pecho húmedo por exceso de diaforesis o sudoración,
o ha sido rescatada del agua, se debe secar el pecho antes de colocar los
electrodos del DEA.

– En el caso de que la víctima tenga mucho vello en el pecho, puede ser que
los electrodos no hagan un buen contacto (raro), por lo que el DEA no
podrá realizar un análisis del ritmo adecuado, en este caso la solución será
rasurar el pecho del paciente.

– En pacientes portadores de marcapasos, los electrodos del DEA se deben
colocar por debajo o por encima del mismo, separarlos al menos 4 a 5
centímetros.

- Tener precaución con joyas que no se puedan retirar así como con piercings.
– Si los pacientes tienen parches de medicación por cualquier motivo deberán

retirarse y limpiar la zona para evitar quemaduras durante la desfibrilación.
– Los DEA suelen traer electrodos pediátricos, en la rara situación de que se

produzca una PCR en niños mayores de un año, se pueden aplicar los
electrodos del adulto.

Figura 11. Apretando botón de descarga.
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– En la funda donde se transporta el DEA (Fig. 12), además de éste debe
haber pañuelos de papel, maquinilla de afeitar, mascarilla facial para reali-
zar ventilación boca a boca y unos guantes de protección. En ocasiones se
añade un algoritmo de actuación.

6. POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD, ¿QUÉ ES Y CUANDO EMPLEARLA? (Fig. 13)

Cuando valoramos a una víctima que se encuentra inconsciente pero que respira y tiene pulso, se
debe colocar en posición lateral de seguridad (PLS). Esta posición hará que la vía aérea quede
libre en cualquier víctima inconsciente que respire normalmente.

• Debemos comenzar retirando las gafas, si las tuviera.
• Arrodíllese junto a la víctima y coloque sus dos piernas rectas.
• El brazo que tenemos más cercano flexiónelo en 90º con respecto al cuerpo (codo fle-

xionado y palma de la mano mirando hacia arriba (Fig. 13a).
• Cruce el brazo que tenga más alejado sobre el hombro contralateral; el dorso de la

mano deberá contactar con la mejilla (Fig. 13a).
• Con su mano coja la pierna más alejada y tire de ella hacia arriba manteniendo el pie

de la víctima apoyado en el suelo (Fig. 13b).
• Coloque una mano sobre el hombro y la rodilla que tenga más alejados y tire hacia

usted (Fig. 13c).
• Compruebe que la víctima no puede cambiar de posición (Fig. 13d).
• Revise la respiración con normalidad.

Figura 12. DEA y material.
Figura del autor cedida a Soporte vital básico. Desfibrilación externa automatizada (DEA) 3.ª edición. 
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Diagnóstico diferencial del dolor torácico.
Síndrome coronario agudo
Enrique de Toro Torres
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de La Carlota. Córdoba

INTRODUCCIÓN

Entendemos por dolor torácico toda sensación álgica experimentada por el paciente y localizada
entre el diafragma y la base del cuello. Constituye entre el 5-20% de las consultas atendidas en
los Servicios de Urgencias hospitalarios (1), siendo en nuestro medio el 12% de las urgencias de
causa médica (2, 3). Aproximadamente un 30% de la población experimenta dolor torácico, sea
cual sea la etiología, alguna vez en su vida (4).

Múltiples entidades, tanto de origen intra como extratorácico, se pueden manifestar con dolor
torácico como síntoma cardinal, ya que son muchas las estructuras que reciben inervación proce-
dente de las mismas metámeras (4, 5) (tabla I). 

ETIOLOGÍA

En la tabla II podemos ver las diferentes causas de dolor torácico agudo. Aunque la etiología es
muy amplia, inicialmente hemos de ser capaces de diferenciar si estamos ante una urgencia vital
o si el proceso que origina el dolor es una patología banal (tabla III). En ningún caso la realiza-
ción de la historia clínica debe demorar el inicio de las maniobras terapéuticas necesarias en aque-
llos pacientes en los que exista un riesgo vital inminente (3-5).

Ca
pít
ul
o 
2

Tabla I. Estructuras inervadas por las metámeras situadas entre la 3ª vértebra cervical 
y la 12ª vértebra torácica

Estructuras osteomusculares y
nerviosas del tórax Órganos intratorácicos Órganos abdominales

• Columna cervicodorsal
• Costillas
• Músculos y nervios intercostales
• Pared torácica

• Corazón y pericardio
• Grandes vasos 
• Pulmones 
• Pleura 
• Árbol traqueobronquial
• Esófago

• Hígado
• Cardias y fundus gástrico
• Colon transverso
• Bazo
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Tabla III. Clasificación de las causas más frecuentes de dolor torácico según gravedad
Procesos potencialmente graves Procesos urgentes no vitales Procesos banales

• SCA
• Ingesta de cocaína
• Aneurisma disecante de aorta
• TEP
• Pericarditis con taponamiento
• Neumotórax a tensión
• Perforación esofágica
• Arritmias cardiacas
• Volet costal

• Pericarditis seca
• Prolapso de la válvula mitral
• Neumonía
• Derrame pleural
• Brote ulceroso
• Espasmo esofágico
• Fractura costal

• Costocondritis
• Pleurodinia
• Herpes zóster
• Estados de ansiedad
• Contracturas y distensiones
musculares

SCA: síndrome coronario agudo; TEP: tromboembolismo pulmonar.

Tabla II. Etiología del dolor torácico
Etiología cardiovascular

Isquémica No isquémica
• SCA: angina de pecho e IAM
• Vasoespasmo coronario (Prinzmetal, consumo de
cocaína)

• Miocardiopatía hipertensiva
• Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
• Anemia e hipoxia graves
• Insuficiencia aórtica o estenosis aórtica
• Hipertensión pulmonar
• Taquiarritmias y bradiarritmias

• Disección aórtica
• Pericarditis
• Prolapso o estenosis de la válvula mitral
• Rotura de cuerdas tendinosas
• Miocardiopatía hipertrófica
• Aneurisma del seno de Valsalva
• Síndrome de Tako-Tsubo
• Tromboflebitis superficial de venas intercostales
(síndrome de Mondor)

Etiología no cardiovascular
Pleuropulmonar o mediastínico Digestiva

• TEP-infarto pulmonar
• Neumotórax
• Neumonías
• Mediastinitis aguda
• Enfisema mediastínico
• Tumores mediastínicos
• Traqueobronquitis
• Pleuritis
• Derrame pleural
• Tumor pleuropulmonar
• Metástasis pleurales
• Broncoespasmo severo

• Trastornos motores esofágicos (espasmo esofágico,
acalasia, esógafo hipercontráctil)

• Tumores y divertículos esofágicos
• Rotura esofágica
• Úlcera péptica
• Hernia hiatal y ERGE
• Patología abdominal (distensión gástrica, colecistitis,
perforación de víscera hueca, pancreatitis, absceso
subfrénico, síndrome del ángulo esplénico)

De la pared torácica (neuro-musculoesquelético) Psicógeno o funcional
• Fracturas costales
• Distensiones musculares
• Metástasis costales o vertebrales
• Cervicoartrosis
• Hernias discales
• Costocondritis (síndrome de Tietze)

• Depresión
• Ansiedad, crisis de pánico
• Simulación
• Síndrome de Da Costa o dolor de mama izquierda
• Dolor torácico agudo idiopático

SCA: síndrome coronario agudo; IAM: infarto agudo de miocardio; TEP: tromboembolismo pulmonar; ERGE: enfermedad por
reflujo gastroesofágico.

Guía de manejo del paciente urgente en Atención Primaria 
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DIAGNÓSTICO (3-5)

Siempre que nos enfrentemos a un paciente con dolor torácico de aparición aguda debemos intentar filiar
el dolor. Para ello seguiremos una secuencia ordenada (si la situación clínica lo permite) que comienza por
la anamnesis, a la que le siguen la exploración física y las pruebas complementarias (Fig. 1).

ANAMNESIS

Recoger los antecedentes personales del paciente tales como hipertensión arterial (HTA), obesidad,
diabetes mellitus (DM), dislipemia, historia personal de consumo tabáquico o de exposición masi-
va al humo del mismo en fumadores pasivos, consumo alcohólico y presencia de síndrome metabó-
lico, así como la existencia de otros factores no modificables como son la edad y el sexo. La exis-
tencia de antecedentes personales o factores de riesgo para enfermedad tromboembólica (trombo-
flebitis, fracturas, toma de anticonceptivos orales, cirugía reciente, etc.) nos orientarán hacia la posi-
ble presencia de un tromboembolismo pulmonar (TEP). La presencia de trastornos dispépticos, his-
torial ulceroso, reflujo gastroesofágico, etc., orientarán más hacia patología de origen digestivo.

Figura 1. Esquema de actuación ante el dolor torácico.

DOLOR
TORÁCICO

Anamnesis +
exploración física

Valorar la necesidad de pruebas
complementarias (ECG, Rx de tórax)

¿Existen criterios
de GRAVEDAD

Remitir a su médico de
cabecera para estudio

¿Es la causa
claramente
identificable?

Establecer plan
terapéutico y pruebas
complementarias de
forma diferida

Iniciar las medidas
terapéuticas oportunas en
función del diagnóstico de
sospecha, estabilizar

Remitir a hospital
para estudio

Trasladar a un
centro hospitalario

¿Es demorable?

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

No disponemos de
estudio Rx
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La anamnesis se completa con la realización de un interrogatorio dirigido en el que intentaremos
otorgar una serie de características al dolor (tabla IV), tal y como nos lo refiere el paciente,
que nos permitan encuadrarlo en uno de los denominados “perfiles clínicos del dolor torácico”.
Durante la anamnesis podemos “cuantificar” el dolor mediante la “escala visual analógica del
dolor (EVA)”, escala numérica validada que nos permite valorar la intensidad del mismo (leve,
moderado o severo), y además resulta útil para valorar la evolución del dolor a lo largo del tiem-
po (Fig. 2).

La realización de la historia clínica no debe en ningún caso demorar la aplicación de
las medidas terapéuticas oportunas en aquellos casos que así lo requieran.

Figura 2. Escala visual analógica del dolor. Elaboración propia.

Tabla IV. Anamnesis dirigida del dolor torácico
Interrogar sobre Características del dolor

Localización (¿dónde le duele?)

• Retroesternal (centrotorácico): orienta a isquémico
• Retroxifoideo: orienta a visceral
• Intercostal: somático, funcional, pleural, herpes zóster
• Difuso

Irradiación (¿para dónde se le va?)

• Hacia cuello, mandíbula, hombros, brazos: orienta a
cardiopatía isquémica

• Hacia espalda: cardiopatía isquémica, aneurisma de
aorta, origen digestivo (coledocolitiasis, pancreatitis
aguda)

• Metamérico: aneurisma disecante de aorta, herpes
zóster, patología osteoarticular de columna, funcional

Calidad del dolor (¿cómo lo siente?)

• Opresivo: cardiopatía isquémica
• Pleurítico: pleural, pericárdico, musculoesquelético
• Urente: esofágico, gástrico
• Lacerante: neurítico
• Punzante: musculoesquelético, pleural, disección
aórtica

• Difuso: visceral

Antecedentes del dolor (¿lo ha tenido otras veces?) • Primer episodio
• Dolor recurrente

Guía de manejo del paciente urgente en Atención Primaria 

(continúa)
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DOLOR LEVE DOLOR MODERADO DOLOR SEVERO
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Tabla IV. Anamnesis dirigida del dolor torácico (continuación)
Interrogar sobre Características del dolor

Intensidad del dolor (¿cuánto le duele?) • Leve, moderado o intenso. Si es posible, utilizar la
escala EVA* para cuantificación del dolor.

Forma de inicio (¿cómo comenzó?)

• Brusco: neumotórax, disección aórtica, infarto de
miocardio, rotura esofágica, tromboembolismo
pulmonar

• De instauración progresiva: digestivo, herpes zóster,
musculoesquelético

Duración del dolor (¿cuánto tiempo lleva con el dolor?)

• Fugaz o de escasos segundos: neurítico, psicógeno o
sin traducción clínica

• Minutos: cardiopatía isquémica
• Horas o días: patología digestiva, herpes zóster o
musculoesquelética

Factores desencadenantes (¿qué estaba haciendo cuando
apareció el dolor?)

• Esfuerzo físico, estrés emocional, frío, postingesta:
cardiopatía isquémica

• Ingesta, deglución: espasmo esofágico
• Vómitos: rotura esofágica
• Movimientos: musculoesquelético, neurítico
• Espontáneo: herpes zóster, TEP, angina vasoespástica
(Prinzmetal)

• Tos: musculoesquelético, pleurítico 

Factores agravantes (¿qué circunstancias empeoran el
dolor?)

• Movimientos: musculoesquelético, neurítico
• Incursiones respiratorias: pleurítico
• Esfuerzo físico, exposición al frío: angina de pecho
• Deglución, ingesta: digestivo

Factores atenuantes (¿se le alivia el dolor de alguna
manera?)

• Reposo: angina de esfuerzo
• Determinadas posturas: musculoesquelético, pleural,
pericárdico

• Eructos o vómitos: digestivo
• Toma de analgésicos: osteomuscular,
pleuropericárdico

• Toma de antiácidos: digestivo
• Toma de nitritos: cardiopatía isquémica, espasmo
esofágico

Síntomas acompañantes (¿qué más se nota?)

• Disnea: neumotórax, infarto de miocardio,
tromboembolismo pulmonar, causa psicógena

• Cortejo vegetativo (sudoración, náuseas, vómitos,
sequedad de boca, piloerección): cardiopatía
isquémica, aneurisma disecante de aorta

• Fiebre: infarto pulmonar, neumonía, pleuritis y
pericarditis infecciosas, etc.

• Parestesias: hiperventilación psicógena, neurítico
• Otras: pirosis, palpitaciones, tos, síncope, disfagia

*EVA: escala visual analógica validada para cuantificación del dolor, anteriormente referida.
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EXPLORACIÓN FÍSICA (3-5)

Hemos de completar la exploración física de forma minuciosa y ordenada, obteniendo el mayor
número posible de datos clínicos que nos permitan orientar el diagnóstico de forma eficaz (tabla V).

Toma de constantes: frecuencia cardiaca (FC), tensión arterial (TA), frecuencia respiratoria (FR),
temperatura corporal y pulsioximetría. La diferencia de presión arterial entre las extremidades es
sugerente de coartación aórtica.

Exploración torácica

• Inspección del tórax: buscando asimetrías en los movimientos torácicos o desplazamiento
traqueal (neumotórax), lesiones cutáneas vesiculares de distribución metamérica (infección
por herpes zóster), en pacientes traumatizados buscaremos neumotórax, volet costal, etc.

• Palpación del tórax: la aparición de dolor a punta de dedo o que se reproduce con los
movimientos nos debe hacer sospechar la existencia de un cuadro osteomuscular o
una costocondritis (síndrome de Tietze). También podremos palpar crepitación en
parrilla costal (fracturas costales) y crepitación cervical (enfisema mediastínico).

• Auscultación respiratoria: disminución, abolición o asimetría del murmullo vesicular
(neumotórax, derrame pleural, cuerpo extraño bronquial), aparición de crepitantes
bilaterales secos (insuficiencia cardiaca) o húmedos (edema agudo de pulmón), pre-
sencia de soplo bronquial (neumonías), crepitantes unilaterales (neumonía típica,
infarto pulmonar), sibilantes (broncoespasmo) y roce pleural (pleuritis).

• Auscultación cardiaca: detectaremos alteraciones del ritmo cardiaco (arritmias), roce
pericárdico (pericarditis), soplos (valvulopatías), extratonos (infarto agudo de miocar-
dio), ritmo de galope (insuficiencia cardiaca) o crepitación sincrónica con los latidos
(enfisema mediastínico).

Exploración abdominal: enfocada a la búsqueda de patología de órganos abdominales que pue-
dan tener su reflejo en el tórax, como el dolor a la palpación en epigastrio (pancreatitis aguda, úlcera
péptica, gastritis) y en hipocondrio derecho (colelitiasis, colecistitis, absceso subfrénico, etc.). La pre-
sencia de masas pulsátiles o soplos abdominales nos deben hacer pensar en un aneurisma de aorta.

Exploración vascular: palpación de pulsos centrales y periféricos. Se valorará no sólo su presencia,
sino también su simetría y calidad (pulso parvus, tardus, celer, etc.). También se valorará la circulación
venosa, especialmente la de los miembros inferiores, buscando edemas (con fóvea en la insuficiencia
cardiaca) o signos sugerentes de trombosis venosa (incremento del diámetro de la extremidad, enroje-
cimiento, incremento de temperatura y signo de Homans) como posible causante de un TEP.

La existencia de una exploración física normal no descarta la presencia de una
patología aguda grave.
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EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS (4, 5)

ECG

Es la prueba de mayor utilidad y de menor coste para valorar un dolor torácico. Su rentabilidad es
mayor durante la fase dolorosa y debe repetirse después para valorar los cambios encontrados.
No debe olvidarse que los procesos clínicos potencialmente mortales pueden cursar con ECG nor-
mal en algún momento de su evolución. Cuando hay alteraciones permanentes en el ECG, es muy
útil la comparación con los ECG previos.

Podemos encontrarnos con diversos patrones electrocardiográficos (4, 5): 

• ECG normal: un ECG normal durante un episodio de dolor torácico prácticamente
excluye su origen coronario (sensibilidad cercana al 90% en SCA). Por otra parte, el
50% de pacientes con SCA presenta un ECG anodino fuera del episodio doloroso. Los
pacientes con disección aórtica y pericarditis aguda (20%) pueden tener un ECG nor-
mal durante el episodio agudo. 

• ECG con alteraciones de la repolarización: las alteraciones del segmento ST y de la
onda T durante el episodio doloroso indican isquemia miocárdica (cambios tempora-
les durante el dolor), infarto o pericarditis (cambios evolutivos fuera del episodio dolo-
roso). Las alteraciones inespecíficas del ST son las más frecuentes en el TEP (apare-
cen en el 50%). Toda infradesnivelación del segmento ST mayor de 1 mm en dos o
más derivaciones es patológica.
La elevación del punto J y del segmento ST con concavidad superior “en guirnalda”
de forma difusa sugiere pericarditis aguda (Fig. 3). El hallazgo de bloqueo completo
de rama derecha y el patrón S1Q3T3 es indicativo de TEP (aunque lo más caracterís-
tico de este proceso es la normalidad o la taquicardia sinusal) (Fig. 4).

• ECG con patrón de infarto actual o antiguo: indica probable origen coronario del dolor. 
• ECG con patrón de hipertrofia ventricular izquierda: sugiere cardiopatía (HTA, esteno-

sis aórtica, miocardiopatía hipertrófica), que se acompaña de dolor torácico de origen
coronario.

• ECG con taquiarritmias: éste puede ser el origen del dolor, ya que pueden dar lugar a
dolor anginoso (angina hemodinámica).

• ECG con bloqueos intraventriculares: los bloqueos de la rama izquierda o los blo-
queos bifasciculares unidos a dolor torácico pueden reflejar la existencia de cardiopa-
tía significativa, posiblemente isquémica.

• ECG con complejos de bajo voltaje o alternancia eléctrica: los complejos de diferen-
tes voltajes son reflejo del movimiento pendular del corazón dentro del saco pericár-
dico y sugieren taponamiento pericárdico (Fig. 5).
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Radiología de tórax (Rx) (4, 5)

La Rx de tórax se debe realizar en todos los casos de dolor torácico con perfil pleurítico y anginoso en
los que se sospeche una causa pleuro-pulmonar o vascular y no haya compromiso hemodinámico.

En tejidos blandos, las imágenes aéreas pueden traducir la existencia de enfisema subcutáneo
(Fig. 6). Una elevación diafragmática unilateral puede traducir la existencia de una parálisis fréni-
ca, un absceso subfrénico o un proceso patológico en la base del pulmón adyacente.

Buscar líneas de fractura si hay un antecedente traumático o aplastamientos vertebrales en ante-
cedente traumático o de osteoporosis. Buscar lesiones líticas o blásticas a este nivel.

En el parénquima pulmonar se deben buscar infiltrados intersticio-alveolares, imágenes nodula-
res o masas pulmonares, derrame pleural (Fig. 7), atelectasias, líneas pleurales de neumotórax
(Fig. 8) o neumomediastino. 
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Figura 3. Pericarditis aguda.

Figura 5. Alternancia eléctrica.

Figura 4. Tromboembolismo pulmonar.
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Una silueta cardiaca ensanchada a modo de “tienda de campaña” puede traducir la existencia de
un derrame pericárdico (Fig. 9).

El ensanchamiento mediastínico puede ser sugerente de la existencia de una masa mediastínica
(Fig. 10). La figura 11 muestra imagen sugerente de aneurisma de aorta torácica.

La normalidad de estas pruebas complementarias no excluye un cuadro clínico de
gravedad. 

PERFILES DEL DOLOR TORÁCICO (1, 4, 5)

La anamnesis, la exploración física y la exploración complementaria tienen como finalidad encua-
drar al paciente en uno de los perfiles de dolor torácico, hecho que nos ayuda a delimitar la posi-
ble etiología del mismo. No obstante, la identificación del paciente con uno de estos perfiles no
asegura el diagnóstico. 
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Figura 6. Enfisema subcutáneo. Figura 7. Derrame pleural. Figura 8. Neumotórax.

Figura 9. Derrame pericárdico. Figura 10. Masa mediastínica. Figura 11. Aneurisma de aorta
torácica.
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Tabla V. Signos clínicos asociados al dolor torácico y equivalencia con el diagnóstico de sospecha

Signos clínicos Diagnóstico de sospecha

• Sudoración, palidez, hipotensión, taquicardia y
síncope

• Síntomas comunes a varios cuadros clínicos que
traducen riesgo vital: SCA, disección aórtica, TEP,
neumotórax o hemotórax masivo, taponamiento
cardiaco, perforación esofágica

• Tríada de Mackler (dolor torácico agudo, vómitos y
enfisema subcutáneo) en caso de • Perforación esofágica

• HTA, síntomas y signos neurológicos • Disección aórtica, crisis hipertensiva

• HTA (aunque también hipotensión y shock si hay
compromiso hemodinámico), asimetría o ausencia de
pulsos periféricos, alteraciones neurológicas y soplo
de insuficiencia aórtica (diastólico). Puede haber
taponamiento cardiaco

• Disección aórtica

• Los signos ya referidos más ingurgitación yugular y
matidez de tonos cardiacos • Taponamiento cardiaco

(continúa)
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PERFIL ISQUÉMICO (4-7)

Suele describirse por el paciente como dolor de carácter opresivo, sensación de peso o nudo de
localización habitualmente centrotorácica, retroesternal, de intensidad moderada a grave, crecien-
te y de al menos 1-2 minutos de duración. A veces irradia a cuello, mandíbula, región interesca-
pular, epigastrio, hombros, brazo izquierdo y, más raramente, codos y muñecas. Con frecuencia
se acompaña de cortejo vegetativo (palidez cutánea, náuseas, vómitos y/o diaforesis). Suele ser
desencadenado por esfuerzo físico, estrés emocional o ingesta copiosa si el origen es la cardio-
patía isquémica; aparecer en reposo en la angina vasoespástica (de Prinzmetal); en relación con
la ingesta de alimentos fríos o calientes en el espasmo esofágico o con la adopción de decúbito
en la ERGE. Cuando el origen es isquémico se puede aliviar con el reposo y con la nitroglicerina
sublingual, hecho, este último, que también sucede en caso de espasmo esofágico. La bipedesta-
ción y la administración de antiácidos suelen mejorar el dolor de la ERGE. No se modifica con la
tos, los movimientos torácicos, la respiración profunda ni con la palpación de la zona afectada.

En los casos de aneurisma disecante de aorta, se puede describir también como dolor lacerante o
desgarrante, de inicio súbito y de elevada intensidad. El paciente lo percibe como urente (ardien-
te, con sensación de quemazón) en caso de origen esofágico. 

Puede ser de carácter breve (espasmo esofágico), pero habitualmente es de mayor duración (<10
minutos: angina de pecho típica; >20 minutos: angina inestable; >40 minutos: SCA, esofagitis).

Otros síntomas acompañantes que pueden aparecer dependerán de la etiología (ver tabla V).
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En la exploración física podemos encontrar a la auscultación cardiaca un soplo que nos sugiera
valvulopatía aórtica o miocardiopatía hipertrófica. SCA, HTA y en la miocardiopatía hipertrófica.
En la angina y en el IAM se puede auscultar un soplo de insuficiencia mitral por disfunción del
músculo papilar. En el TEP podemos encontrar taquicardia, taquipnea, desdoblamiento del segun-
do tono e ingurgitación yugular.

La etiología que más frecuentemente cursa con este perfil doloroso es la cardiopatía isquémica,
seguida de la patología esofágica. Otras patologías que pueden seguir este patrón son el aneuris-
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Tabla V. Signos clínicos asociados al dolor torácico y equivalencia con el diagnóstico de sospecha
(continuación)

Signos clínicos Diagnóstico de sospecha

• Incremento de la temperatura del miembro afecto,
eritema del mismo y aumento del diámetro de la
extremidad. Signo de Homans

• Trombosis venosa profunda (TVP) de miembros
inferiores como parte de la enfermedad
tromboembólica venosa (ETEV)

• Taquipnea (casi siempre), crepitantes, segundo tono
cardiaco fuerte, taquicardia, signos de TVP, fiebre,
roce pleural, sibilantes, hipoxemia e hipocapnia y
tercer tono cardiaco (menos frecuente). Puede
aparecer imagen ECG similar a un IAM inferior

• Embolia pulmonar

• Crepitación cervical y crujidos sincrónicos con los
latidos cardiacos • Enfisema mediastínico

• Roce pleural, disminución o abolición de las
vibraciones vocales y matidez • Derrame pleural

• Fiebre • Neumonía, pericarditis, pleuritis, infarto pulmonar por
TEP

• Fiebre y matidez, hipoventilación, soplo tubárico y
crepitantes • Neumonía lobar

• Fiebre prolongada y auscultación respiratoria sin
hallazgos • Neumonía atípica

• Timpanismo, disminución o abolición del murmullo
vesicular y vibraciones vocales en el lado afectado • Neumotórax

• Asimetría del hemitórax afectado (abombamiento) e
ingurgitación yugular • Neumotórax a tensión

• Roce pericárdico en más de la mitad de los casos.
Elevación cóncava del ST (en silla de montar) de
carácter difuso

• Pericarditis

• Tumefacción y/o dolor localizado a la palpación en
pared y crepitación • Fractura costal

• Pápulas y vesículas de distribución metamérica (0-4
días después del inicio del dolor) • Herpes zóster

• Dolor agudo y reproducción de la irradiación al palpar
las articulaciones afectadas • Costocondritis (síndrome de Tietze)

Modificada de Manual de urgencias para médicos de Atención Primaria. Módulo 2. SEMERGEN 2012.
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ma disecante de aorta, el síndrome del ángulo esplénico, algunos casos inusuales de TEP y de
pericarditis aguda y el dolor de origen psicógeno.

PERFIL PLEURÍTICO 

El dolor aparece cuando la pleura parietal es asiento de un proceso patológico inflamatorio o de
otra índole primitivamente pleural (pleuritis, neumotórax, neoplasias) o propagado a la pleura
desde el pulmón (neumonías, infarto pulmonar). Suele ser de comienzo brusco, intenso, unas
veces coincidiendo con un proceso febril (neumonías, viriasis) y otras de aparición espontánea
(neumotórax). Su duración es variable, pero por lo general es mayor que la del dolor isquémico,
y está en relación con el proceso causal. Empeora ante cualquier situación que irrite o aumente la
movilidad de la zona afectada (respiración profunda, tos, movimientos del brazo, estornudo y a
veces con el bostezo y la risa) y se alivia con la respiración superficial y el decúbito lateral sobre
el lado afectado.

En función de la causa subyacente se pueden encontrar otros síntomas como pueden ser disnea,
tos, expectoración y fiebre (neumonías), disnea súbita (neumotórax, TEP), taquipnea seguida de
disnea brusca (TEP), síndrome constitucional (neoplasias), etc.

La exploración física guarda relación con la etiología. Podemos encontrar asimetría en los movi-
mientos torácicos y desplazamiento de la tráquea (neumotórax), disminución o abolición del mur-
mullo vesicular y de las vibraciones vocales (neumotórax y derrame pleural), crujido o chasquido
que se oye sincrónico con los latidos del corazón (mediastinitis aguda), crepitantes o un soplo
tubárico (neumonía y en el infarto pulmonar) y roce pleural (pleuritis).

Las causas más frecuentes son: TEP, neumotórax, neumonías, traqueobronquitis, tumores pleura-
les, procesos mediastínicos y procesos abdominales como el absceso subfrénico.

PERFIL PERICÁRDICO

Dolor de inicio subagudo, habitualmente localizado en zona centrotorácica, retroesternal o precor-
dial, de carácter punzante, de menor intensidad que el dolor isquémico y de varios días de dura-
ción, que puede irradiarse a cuello, hombros y brazo izquierdo, siendo también muy típica la irra-
diación al músculo trapecio. Se agrava con la tos, la inspiración profunda y el decúbito supino y,
a veces, es desencadenado por la deglución. Más raramente puede aparecer como dolor sincró-
nico con los latidos cardiacos.
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A la auscultación cardiaca puede haber un roce pericárdico y siempre es importante descartar la
existencia de pulso paradójico, hipotensión arterial sistólica, ruidos cardiacos apagados e ingur-
gitación yugular, indicativos de taponamiento cardiaco.

La causa subyacente suele ser una pericarditis aguda, por lo que habrá fiebre asociada y el ante-
cedente de una infección respiratoria en las dos semanas previas. Con menor frecuencia es expre-
sión de una enfermedad sistémica (especialmente enfermedades del tejido conectivo), neoplasia
o tuberculosis.

PERFIL DIGESTIVO 

Se trata de un dolor de tipo urente (quemante), aunque también puede manifestarse de forma opre-
siva. Puede estar localizado en cualquier punto entre la faringe y el epigastrio, siendo con frecuen-
cia retroesternal, con posible irradiación hacia cuello, brazo izquierdo y espalda, siendo esta últi-
ma más frecuente que en el dolor de origen isquémico. Su duración es muy variable, de minutos
(espasmo esofágico) a horas (esofagitis) y, algunas veces, días. Suele empeorar con la ingesta de
bebidas frías y muy calientes, alimentos ácidos o muy condimentados, alcohol, deglución, el
decúbito y con aquellas maniobras que incrementan la presión abdominal (maniobras de
Valsalva). Mejora con la ingesta de antiácidos, ortostatismo (esofagitis) y con la toma de nitritos
y antagonistas del calcio en el caso del espasmo esofágico, aunque el alivio se produce de forma
más lenta que en la cardiopatía isquémica. De existir ERGE, se podrán encontrar pirosis, disfagia
u odinofagia.

La etiología es diversa: ERGE, traqueítis agudas (aumenta intensamente con la tos: “como una
herida en el pecho al toser”), asmáticos o pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC).

PATRÓN NEUROMUSCULOESQUELÉTICO 

Es el patrón más frecuente de dolor torácico. El dolor se origina en las estructuras de la pared torá-
cica, costillas, cartílagos costales, músculos y nervios intercostales, o bien se debe a una disco-
patía cervicodorsal. Suele ser de carácter intermitente, punzante, a veces lacerante o lancinante,
descrito por el paciente como si se tratara de una descarga eléctrica (es el caso del dolor de ori-
gen neurítico). Con frecuencia es de localización precordial, pero puede estar localizado en cual-
quier punto de la pared torácica. Su intensidad es variable, aunque raramente llega a ser incapa-
citante. Su duración va desde escasos segundos hasta días, dependiendo de la causa. Suele
aumentar con los movimientos de la caja torácica, con la inspiración profunda y con la palpación
sobre la zona afecta (dolor a punta de dedo) mejorando con ciertas posturas, el calor, analgésicos
y el reposo. El dolor no cede de forma característica con nitritos.
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Los procesos causales pueden ser muy diversos: mialgias, neuralgias intercostales, miositis inter-
costal, fracturas costales (dolor a punta de dedo y crepitación a la palpación), compresión de las
raíces cervicodorsales posteriores, discopatías (dolor radicular), neuralgia herpética, etc. La etio-
logía más frecuente es la osteocondritis (síndrome de Tietze) y la artrosis cervicodorsal. 

PATRÓN PSICÓGENO O FUNCIONAL

Es uno de los patrones que más frecuentemente vemos en la práctica diaria. Habitualmente se pre-
senta como un dolor sordo y persistente, aunque con frecuencia puede ser opresivo, punzante o
urente. Suele ser de localización submamaria izquierda o referido a zona precordial con irradia-
ción a brazo izquierdo. Si el dolor es punzante suele durar unos pocos segundos o minutos, y
puede desaparecer y aparecer de forma intermitente. Si es persistente, suele acompañarse de fases
de exacerbación que suelen coincidir con momentos de mayor estrés emocional. No limita la
capacidad de ejercicio y no interrumpe el sueño. Mejora con medidas que contribuyan a dismi-
nuir la ansiedad y el estrés, como son el reposo, la relajación, los ansiolíticos y los antidepresi-
vos (si es ésta la causa). Habitualmente se debe a un estado de depresión y/o ansiedad. Se puede
acompañar de síntomas tales como parestesias en las manos y pies, hiperventilación, disnea, sus-
piros, mareo y manifestaciones de inestabilidad vasomotora, como hipersecreción palmar, sofo-
caciones y taquicardia. El diagnóstico de dolor de origen psicógeno debe hacerse después de
excluir todas las causas orgánicas.

TRATAMIENTO DEL DOLOR TORÁCICO EN URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA

El tratamiento será el de la causa del dolor torácico. Nos centraremos solamente en aquellos
procesos potencialmente graves.

Medidas generales

• Reposo absoluto. Dieta absoluta. Canalización de vía venosa periférica y extracción
sanguínea para análisis posterior en medio hospitalario.

• Sondaje vesical en inestabilidad hemodinámica y/o uso de diuréticos.
• Oxigenoterapia con O2 a un flujo de 4-8 litros minuto, siempre que la saturación de O2

esté por debajo del 92% (por pulsioximetría). O del 94% en el caso del SCA.
• Analgesia y sedación con morfina intravenosa (ver SCA).

Sospecha de disección aórtica

Se administra labetalol en bolo intravenoso (iv) lento, en dosis de 20 mg (4 ml) cada 5 minutos,
hasta el control de las cifras de tensión arterial o hasta llegar a 100 mg. Dosis de mantenimiento:
diluir dos ampollas en 200 ml de suero glucosado al 5% y comenzar con una velocidad de perfu-
sión de entre 36 a 144 ml/h. No sobrepasar los 300 mg.
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Sospecha de TEP

Cuando exista shock obstructivo, se administrarán tantas cargas de 300 ml de suero fisiológico iv
cada 20 minutos como sea necesario, siempre y cuando no aparezcan signos de sobrecarga de
volumen. Posteriormente, una vez restablecido el volumen, se puede administrar dopamina como
fármaco inotrópico a dosis iniciales entre 7 y 10 microgramos/kg/minuto. Tratamiento anticoagu-
lante: ante la sospecha de TEP, siempre se administrará enoxaparina en dosis de 1 mg (100
UI)/kg/12 horas ó 1,5 mg (150 UI)/kg/24 horas por vía subcutánea.

Neumotórax a tensión

Ante la sospecha de neumotórax a tensión grave procederemos a administrar oxígeno a altas con-
centraciones y al drenaje del mismo, como se indica en el capítulo de atención inicial al paciente
traumatizado de esta obra.

Derrame pericárdico y taponamiento cardiaco

En caso de que sospechemos la existencia de taponamiento, hemos de derivar al paciente a Urgencias
hospitalarias con la cabecera incorporada y oxígeno a alto flujo. Están contraindicados los diuréticos
y los reductores de la precarga (vasodilatadores venosos).

SÍNDROME CORONARIO AGUDO (6-10)

La cardiopatía isquémica (CI) se puede manifestar clínicamente como angor estable, insuficien-
cia cardiaca (IC), angor inestable (AI), infarto agudo de miocardio (IAM) y muerte súbita. El AI, el
IAM y la muerte súbita son manifestaciones agudas de la CI, encontrándose englobados en lo que
denominamos síndrome coronario agudo (SCA).

Etiopatogenia y clasificación del SCA (7-9)

El sustrato común del SCA es la existencia de una placa de ateroma. La rotura de dicha placa ori-
gina la formación de un trombo que ocluye de forma parcial o completa la luz de la arteria coro-
naria afectada. En el primer caso hablamos de SCA sin elevación (<20 minutos) del segmento ST
(SCASEST), que clínicamente se manifiesta como AI o IAMSEST (IAM no Q); en el segundo, esta-
remos ante un SCA con elevación persistente (>20 minutos) del segmento ST (SCACEST), cuya
manifestación clínica es el IAM transmural (IAM con onda Q). 

Así pues, la clasificación del SCA se basa en el trazado electrocardiográfico (Fig. 12).

Pueden existir otras causas de SCA diferentes a la aterosclerótica, como pueden ser el abuso de
cocaína, la disección aórtica, las arteritis, las malformaciones congénitas o la iatrogénica tras cate-
terismo, todas ellas mucho menos frecuentes en la clínica habitual. 
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Manifestaciones clínicas (7-10)

La forma de presentarse el SCA no difiere mucho clínicamente si se trata de SCASEST o SCA-
CEST. Distinguimos:

• Presentación típica: dolor de perfil isquémico ya referido.
• Presentación atípica, que no infrecuente: aparece sobre todo en ancianos, diabé-

ticos, mujeres y pacientes con enfermedad renal crónica. Los síntomas pueden ser
muy variados, desde epigastralgia hasta dolor torácico de características pleuríticas,
pasando por disnea, síntomas de indigestión o sensación de exceso de gases en tórax
que se alivia con la expulsión de los mismos en forma de eructos. 

Otros síntomas: además podrán aparecer síntomas derivados de la existencia de disfunción car-
diaca (insuficiencia cardiaca) secundaria al grado de isquemia miocárdica que se esté producien-
do, que se valorará según la clasificación de Killip-Kimball (tabla VI). 

Dentro del SCASEST se distinguen diferentes cuadros clínicos (tabla VII).

La distinción en el SCASEST entre AI y el IAMSEST se establecerá exclusivamente a través de la
determinación de troponinas.

Tabla VI. Clasificación de insuficiencia cardiaca según Killip-Kimball

Killip I No existen datos clínicos de insuficiencia cardiaca

Killip II Existen datos clínicos de insuficiencia cardiaca leve (pueden aparecer estertores crepitantes
húmedos hasta campos medios o tercer ruido cardiaco)

Killip III Situación de edema agudo de pulmón

Killip IV Shock cardiogénico con hipotensión arterial mantenida y signos de bajo gasto cardiaco
30

Figura 12. Clasificación del SCA. 

SCA

SCACEST SCACEST

IAMSESTIAMCEST AI
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DIAGNÓSTICO (6-9)

Anamnesis: dolor torácico de perfil isquémico. Es fundamental recoger en la historia del paciente
la hora de inicio de la sintomatología así como la distancia (en tiempo) a la que se
encuentre un centro hospitalario con posibilidad de realizar técnicas de revasculariza-
ción coronaria, ya que de ello dependerán las decisiones terapéuticas a adoptar. La anamnesis
debe completarse con la recogida de los antecedentes del paciente, especialmente, de factores
de riesgo cardiovascular (FRCV), así como los antecedentes de crisis previas de dolor.

• Exploración física: habitualmente no permite obtener signos fiables de SCA. 
• Exploración complementaria: hemos de disponer de un ECG antes de 10 minutos

desde que entramos en contacto con el paciente con sospecha de SCA. 

- El SCASEST puede dar lugar a descensos del segmento ST, elevaciones del ST de
carácter transitorio y negativizaciones de la onda T.

- El SCACEST muestra una elevación persistente (más de 20 minutos) del segmen-
to ST en al menos dos derivaciones consecutivas y la medida a nivel del punto “j”
es de, al menos, 2 mm (1,5 mm en mujeres) en V2-V3 ó 1 mm en las otras deri-
vaciones. La comparación con ECG previos del paciente puede ser de vital impor-
tancia, sobre todo en casos de HVI, IAM previo o ECG alterados previos.

MANEJO TERAPÉUTICO DEL SCA (8-10)

• Manejo inicial del paciente con SCA: las medidas generales ya comentadas.
• Uso de fármacos en el SCA: se basa en el uso de nitratos y mórficos preferentemente,

antieméticos, ansiolíticos y betabloqueantes complementan el tratamiento (tabla VIII). 
• Medidas específicas:

- SCACEST: estos pacientes son, en principio, susceptibles de una terapia de reper-
fusión miocárdica, bien sea por angioplastia primaria (ICP-intervención coronaria
percutánea), bien por fibrinolisis. La ICP se aplicará en pacientes con isquemia
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Tabla VII. Formas de presentación del SCASEST

Angina prolongada (más de 20
minutos): de reposo Es la forma clínica que aparece en el 80% de los pacientes

Angina de reciente comienzo (de novo) En pacientes que previamente no presentaban clínica isquémica

Angina progresiva Por descompensación de un cuadro previamente existente de angor estable

Angina postinfarto Que aparece en el primer mes tras un IAM
Angina Prinzmetal Angina vasoespástica

int guía paciente urgente_Maquetación 1  07/11/15  10:10  Página 31



Guía de manejo del paciente urgente en Atención Primaria 

miocárdica en curso de una duración <12 horas, mientras que si es >12 horas se
tiende a no realizarla. La ICP es la técnica indicada cuando puede realizarse en los
primeros 120 minutos tras el primer contacto médico. También estará indicada en
los casos de shock cardiogénico y cuando esté contraindicada la fibrinolisis. La
fibrinolisis (tabla IX) se aplicará en aquellos casos en los que no se pueda dispo-
ner de una ICP en menos de 120 minutos desde que entramos en contacto con el
paciente. Una vez que optamos por la fibrinolisis, ésta debe aplicarse lo más pre-
cozmente posible (antes de 30 minutos desde la toma de contacto), por lo general
en el medio extrahospitalario. El uso de antiagregación/anticoagulación tanto para
el SCACEST como para SCASEST queda reflejado en la tabla X.

- SCASEST: Debemos realizar una valoración inicial del riesgo isquémico, que en
Atención Primaria debe basarse en parámetros exclusivamente clínicos. La terapia
intervencionista se reservará para algunos pacientes con riesgo isquémico mode-
rado-alto o para pacientes inicialmente de bajo riesgo que evolucionan de forma
desfavorable en medio hospitalario.
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Tabla VIII. Tratamiento farmacológico del SCA

Nitratos

Preferiblemente en administración intravenosa (iv). Útil la vía sublingual (sl) si no hay acceso
venoso. En este caso se administrará un comprimido de nitroglicerina sublingual, que podrá
repetirse cada 5-10 minutos hasta un máximo de 3 comprimidos. Lo ideal es la nitroglicerina en
perfusión: si el dolor persiste y no existe hipotensión arterial (TAS <90 mmHg), diluir 15 mg en 250
ml de suero fisiológico. Comenzar la perfusión a un ritmo de 21 ml/h, con posibles incrementos de
10 ml/h cada 10 min hasta que desaparezca el dolor o se desarrolle hipotensión arterial. Los
pacientes que han tomado recientemente (<24 h) sildenafilo u otros inhibidores de la fosfodiesterasa
(vardenafilo, tadalafilo) pueden desarrollar hipotensión grave. Precaución en caso de IAM con
compromiso del ventrículo derecho.

Morfina

sc o iv en los casos de dolor persistente, paciente agitado o TAS >90 mmHg. Cloruro mórfico (3-
5 mg iv o sc). Pueden repetirse dosis de 2 mg cada 5-15 minutos hasta el control del dolor o la
aparición de efectos adversos (hipotensión, bradicardia, depresión respiratoria). No se recomienda
exceder los 15 mg. En caso de bradicardia, emplear meperidina en lugar de morfina.

Antieméticos Junto con los mórficos para minimizar las náuseas, sobre todo con meperidina (Dolantina®). Se usa
metoclopramida, 1 ampolla 10 mg iv lenta o diluida en 100 ml de suero fisiológico.

Ansiolíticos En caso de ansiedad importante se puede administrar 1 mg de lorazepam sl.

Betabloqueantes
Útiles en aquellos pacientes en situación clínica estable (Killip <III) que presentan HTA o
taquicardia, preferiblemente por vo, como atenolol a dosis de 25-50 mg/12-24 h o bisoprolol 2,5-
5 mg/12-24 h. 
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Tabla X. Uso de antiagregación/anticoagulación en el SCACEST y SCASEST
Antiagregación Anticoagulación

SCACEST

Si ICP AAS 300 mg vo +
clopidogrel 600 mg vo

Bivalirudina en bolo iv de 0,1 mg/kg
seguido de perfusión de 0,25 mg/kg/hora.

Si fibrinolisis AAS 300 mg vo +
clopidogrel 300 mg vo

Enoxaparina sc: en menores de 75 años
administrar 30 mg de enoxaparina iv
seguida en 15 minutos de 1 mg/kg/sc
cada 12 horas; en mayores de 75 años no
administrar bolo. La dosis será de 0,75
mg/kg cada 12 horas.

SCASEST

Riesgo isquémico
moderado-alto

AAS 300 mg vo +
clopidogrel 600 mg vo Fondaparinux 2,5 mg sc.

Riesgo isquémico bajo AAS 300 mg vo +
clopidogrel 300 mg vo Fondaparinux 2,5 mg sc.

ICP: intervención coronaria percutánea; AAS: ácido acetil salicílico.

Tabla IX. Fibrinolisis

Agentes fibrinolíticos Se aconsejan los fibrinolíticos que se usan en bolo único. El más utilizado es la tenecteplasa
a dosis de 0,5 mg/kg, con un máximo de 50 mg.

Complicaciones
La principal complicación de la fibrinolisis es el sangrado (más concretamente el
intracraneal), contribuyendo factores como la edad avanzada, el bajo peso, el sexo femenino,
la HTA diastólica y los antecedentes personales de enfermedad cerebrovascular.

Modo de
administración
(tenecteplasa)

Es incompatible con suero glucosado. Asegurarse que el vial y la jeringa están totalmente
conectados. Administrarlo en bolo único en 5-10 segundos. Lavado posterior de la vía con
SSF.

Contraindicaciones
absolutas

Antecedentes de hemorragia intracraneal o ictus de causa desconocida, hemorragia activa (no
cuenta la menstruación), ictus isquémico en los 6 meses previos, daño del SNC: neoplasia o
malformación arteriovenosa, disección de aorta, hemorragia digestiva en el último mes,
antecedentes de traumatismo grave, cirugía mayor o daño craneoencefálico en los tres meses
previos y punciones no comprimibles en las últimas 24 horas (biopsia hepática o punción
lumbar).

Contraindicaciones
relativas

AIT en los 6 meses previos, terapia anticoagulante oral, embarazo o primera semana
postparto, hipertensión refractaria, enfermedad hepática avanzada, endocarditis, úlcera
péptica activa y RCP traumática o prolongada.
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INTRODUCCIÓN

La electrocardiografía es una de las técnicas que con mayor frecuencia se lleva a cabo en los
Centros de Atención Primaria en los centros de salud, tanto por la alta demanda que supone la
atención a “dolores torácicos” y otras patologías que se favorecen de su uso (arritmias, síncopes,
disnea, etc.) como por la alta rentabilidad que supone su manejo, aplicación e interpretación.

Las células cardiacas están especializadas y pueden generar bien el inicio de un estímulo (células
marcapasos) o dar lugar a una contracción cardiaca (células musculares). Este cambio de polari-
dad se puede registrar con unos electrodos en la superficie del tórax mediante un galvanómetro,
y transformarse en un trazado gráfico, en definitiva, lo que hacemos con el electrocardiógrafo.

Dependiendo de donde coloquemos los electrodos, estaremos observando una parte concreta del
corazón y dependiendo de si el estímulo eléctrico se aproxima o se aleja de ese electrodo, se repre-
sentará como una onda positiva o negativa, respectivamente, en el trazado del electrocardiógrafo.
Por ello, es de suma importancia que conozcamos la ubicación exacta de cada electrodo (Fig. 1) y
así poder conocer con bastante exactitud la zona cardiaca que estamos registrando (tabla I) (1). 

Ca
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Figura 1. Localización de los electrodos.
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Así tendremos derivaciones bipolares (que nos dan su trazado midiendo la diferencia entre dos
electrodos colocados en diferentes miembros), las derivaciones unipolares o de extremidades
(que desde un miembro registran el estímulo eléctrico) y las derivaciones precordiales (que regis-
tran la despolarización y repolarización desde electrodos colocados en la pared torácica).

Estos cambios eléctricos registrados se transforman en registro gráfico sobre un papel milimetrado.

Todos los electrocardiógrafos utilizan un papel milimetrado para el registro, que se desplaza a una
velocidad estándar de 25 mm/seg.

Dicho papel está dividido por una serie de marcas de dos tipos (1) (Fig. 2). Las líneas delgadas
se encuentran separadas entre sí a una distancia de 1 mm, mientras que las marcas gruesas tie-
nen una distancia entre sí de 5 mm.

El eje horizontal mide tiempo, mientras que el eje vertical mide amplitud. Teniendo en cuenta
que 25 mm equivale a 1 seg (recordar: el papel sale a 25 mm/seg), cada cuadrito pequeño
corresponde a 0,04 seg y cada cuadro grande (distancia entre dos líneas gruesas: 5 mm) equi-
vale a 0,20 seg.

En el eje vertical se establecen las mismas divisiones en líneas delgadas y gruesas. En este
caso, 10 mm equivale a 1 mV (milivoltio) de amplitud, y, por tanto, 1 mm equivale a una ampli-
tud de 0,1 mV.

Tabla I. Derivaciones, ubicación y zona cardiaca que registran

Derivaciones
electrocardiografías Ubicación Zona cardiaca

registrada
Derivaciones bipolares

DI Electrodos en ambos brazos (electrodos rojo y amarillo) Cara lateral alta
DII Electrodos en brazo y pierna derecha (electrodos rojo y negro) Cara inferior
DIII Electrodos en brazo y pierna izquierda (electrodos amarillo y verde) Cara inferior

Derivaciones unipolares (miembros)
aVR Electrodo en brazo derecho Cara derecha
aVL Electrodo en brazo izquierdo Cara lateral alta
aVF Electrodo en pierna izquierda Cara inferior

Derivaciones precordiales
V1 4º espacio intercostal paraesternal derecho Septum
V2 4º espacio intercostal paraesternal izquierdo Septum
V3 Entre V2 y V4 Cara anterior
V4 5º espacio intercostal línea medio clavicular Cara anterior
V5 5º espacio intercostal línea axilar anterior Cara lateral
V6 5º espacio intercostal línea axilar media Cara lateral
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Vamos a registrar el origen del impulso que en condiciones normales se produce en el nodo sinu-
sal, atraviesa las aurículas despolarizándolas (onda P), alcanzado el nodo aurículo-ventricular
(espacio PR). Desde éste, a través del haz de Hiss, alcanza los ventrículos, viajando de manera simul-
tánea por las dos ramas del haz, despolarizando a ambos a la vez (complejo QRS). Posteriormente
las células miocárdicas inician una repolarización para alcanzar el potencial de reposo transmem-
brana que tenían previo al estimulo (espacio ST y onda T).

En condiciones de normalidad, el nodo sinusal origina estímulos eléctricos de forma rítmica a
una frecuencia de 60-100 por minuto. Cualquier variante de esta ritmicidad o de esta frecuen-
cia es lo que se denomina arritmia cardiaca (tabla II) (2). Esto se puede producir por fallo en
nodo sinusal, aparición de latidos ectópicos (extrasístoles), trastornos en la conducción (retra-
sos o bloqueos) o cuando el nodo sinusal es anulado por otro u otros focos originadores de
estímulos (la situación más caótica es cuando son múltiples focos dando lugar a arritmias mul-
tifocales o fibrilaciones).

Figura 2.
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CLÍNICA

En muchas ocasiones es inespecífica y variada, acudiendo el paciente a consulta por presentar
síntomas que pueden variar desde el cansancio, la apatía, flojedad, disnea a mínimos esfuerzos o
reposo, palpitaciones (se nota el corazón “como corriendo” o se nota “como saltos”) hasta situa-
ciones de verdadera emergencia, como pueden ser síncopes, síntomas de bajo gasto (diaforesis,
palidez, disnea) e incluso parada cardiaca.

Es importante que no confundamos ritmo con frecuencia. Cuando hablamos de ritmo hacemos
referencia a la sincronía existente entre los latidos cardiacos, mientras que frecuencia hace refe-
rencia a la velocidad (número de sístoles/minuto). Taquicardias o bradicardias (frecuencias mayo-
res de 100 lpm o menores de 60 lpm), arritmias (frecuencias entre 60-100 lpm pero con distan-
cias entre latidos similar o variable) y taquiarritmias o bradiarritmias cuando se mezclan ambos.

Para valorar la frecuencia y el ritmo cardiaco no es necesario realizar un electrocardiograma de 12
derivaciones, con la monitorización de las derivaciones de miembros es suficiente, obteniéndose
registros adecuados en la mayoría de los casos en DII, pero si en ella no observamos bien las ondas
"P", podríamos variar la derivación hasta encontrar aquella en la que mejor se pueda interpretar.

Tabla II. Clasificación de las arritmias más frecuentes

1. Taquiarritmias
1.1. Supraventriculares

1.1.a. Taquicardia sinusal
1.1.b. Taquicardia auricular multifocal
1.1.c. Taquicardia supraventricular
1.1.d. Aleteo o flutter auricular
1.1.e. Fibrilación auricular
1.1.f. Extrasistolia auricular
1.1.g. Extrasístoles de la unión
1.1.h. Ritmo de la unión
1.1.i. Taquicardia de la unión

1.2. Ventriculares
1.2.a. Taquicardia ventricular
1.2.b. Fibrilación ventricular
1.2.c. Extrasistolia ventricular
1.2.d. RIVA

2. Bradiarritmias
2.1. Depresión del automatismo sinusal

2.1.a. Bradicardia sinusal
2.2. Trastornos de conducción

2.2.a. Bloqueo aurículo-ventricular de primer grado
2.2.b. Bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado, tipo I
2.2.c. Bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado, tipo II
2.2.d. Bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado

2.3. Asistolia
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RITMO SINUSAL, CONDUCCIÓN NORMAL (Fig. 3) (2)

En la tira de ritmo observaremos:

• Frecuencia entre 60 y 100 lpm.
• Onda P de característica sinusales: positiva en II, III, aVF y negativa en aVR. 

Es idéntica en todos los ciclos.

• Toda onda P se sigue de un QRS. 
• QRS estrecho (<0,12 mseg o menos de 3 cuadritos pequeños del papel).
• Intervalo P-R (desde inicio de onda P al inicio del QRS) es de 0,12 a 0,20 mseg (3 a

5 cuadritos pequeños del papel). 
• Distancia R-R es constante. Es un ritmo regular.

Todo paciente con arritmia debe estar vigilado estrechamente, con monitorización car-
diaca estable, pulsioximetría, control de PA, canalización de vía venosa y ECG de 12
derivaciones para descartar causa.

Ante pacientes hemodiná�micamente estables podremos demorar el tratamiento y solicitar apoyo
de los equipos de soporte vital avanzado, mientras que ante situaciones de inestabilidad hemodi-
námica deberemos proceder de forma precoz, realizando una cardioversión eléctrica.

TAQUICARDIAS (2)

Ritmo superior a 100 latidos por minuto en el adulto.

Taquicardia sinusal (Fig. 4)

• Frecuencia 100-160 por minuto.
• Onda P de características sinusales (ya descrita). 

Figura 3. Ritmo sinusal.
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• QRS estrecho (<0,12 mseg), aunque también puede ser ancho (>0,12 mseg) cuando
existen trastornos de conducción o bloqueos de rama, pero veremos que siempre se
precede el QRS de onda P con característica sinusal.

• Intervalo P-R normal (0,12 a 0,20 mseg). 
• Distancia R-R es constante (ritmo regular).

Causas: habitualmente son respuesta fisiológica ante un estímulo, medicamentos o drogas como
el ejercicio físico, emociones, hipoxemia, fiebre, anemia, hipovolemia, hipotensión, shock, edema
pulmonar, hipertiroidismo, etc. 

Tratamiento: siempre debe ir encaminado a la causa que las genera (control de fiebre, hipoxia,
supresión de estimulantes, etc.). Sólo requerirán tratamiento cuando se acompaña de síntomas,
respondiendo generalmente a un lorazepam 1 mg sl o propranolol 10 mg vo. En caso de que apa-
rezca en el contexto de un infarto agudo de miocardio o una crisis tirotóxica, se deben tratar inme-
diatamente mediante canalización de vía venosa periférica y administración de propranolol iv (1
mg en un minuto, repitiendo cada 5 minutos hasta un máximo de 7 mg).

Taquicardia auricular unifocal (2)

El estímulo se genera en un punto único de la aurícula en lugar de en nodo sinusal. Existe gran
dificultad para diferenciarlo del rimo sinusal normal, por lo que veremos una taquicardia con las
características que hemos observado anteriormente. 

• La frecuencia auricular, generalmente entre 140-220, lo que nos puede servir para que
la sospechemos ante duda de que se trate de una taquicardia sinusal (100 a 160 lpm). 

• Las características de la onda P pueden diferir de las de una P de origen sinusal,
dependiendo del punto auricular donde se genere, pudiendo ser negativa en DII. 

• En ocasiones la velocidad es tan alta que no apreciamos las ondas P, pudiéndose con-
fundir con taquicardia supraventricular por reentrada (ver más adelante). En estos
casos, si realizamos maniobras vagales o administramos adenosina (6 mg-12 mg-12
mg) podremos conseguir que se produzca un bloqueo aurículo-ventricular, lo que
orienta hacia una taquicardia auricular, o que se enlentezca y veamos la ondas P. En
raras ocasiones yugulamos la taquicardia.

• El tratamiento será el mismo que en la taquicardia auricular multifocal.

Figura 4. Taquicardia sinusal.
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Taquicardia auricular multifocal (TAM) (2) (Fig. 5)

• El origen del estímulo se produce en tres o más focos auriculares ectópicos a una
velocidad >100 lpm.

• La frecuencia auricular oscila entre 100-200 por minuto. La frecuencia ventricular
puede ser igual (toda P se sigue de un QRS) o inferior (con frecuencia hay ondas P
que no conducen).

• Onda P con morfología cambiante (existen al menos tres morfologías diferentes). 
• QRS pueden ser estrechos o anchos debido a una conducción aberrada.
• Intervalo P-R normal o aumentado, variando en cada latido.
• Distancia R-R es variable (ritmo irregular).

Causas: suele aparecer en patología cardiaca y/o pulmonar avanzada, siendo muy frecuente su
aparición en pacientes con EPOC. La causa más común es el cor pulmonale crónico. Otras cau-
sas son coronariopatías con insuficiencia cardiaca congestiva, y la intoxicación digitálica. No es
infrecuente observarla en la hipopotasemia, hipomagnesemia, insuficiencia renal crónica, sepsis.

La arritmia se presenta en forma de episodios que duran varios días, y con frecuencia alterna con
crisis de fibrilación auricular y flutter auricular paroxístico.

Tratamiento: sólo actuaremos de urgencia cuando aparecen síntomas o presenta una frecuencia
ventricular muy elevada. Trataremos la causa subyacente si la conocemos o sospechamos (corre-
gir las alteraciones gasométricas y/o electrolíticas, suprimir la digital en caso de intoxicación,
etc.). La resolución de esta arritmia va paralela a la estabilización de la patología pulmonar y/o car-
diaca del paciente.

Mantener frecuencia ventricular adecuada; frenar la conducción AV:

I. CON inestabilidad hemodinámica: no suele responder a cardioversión eléctrica, por lo que
aunque se intente, habitualmente el tratamiento suele ser con antirrítmicos.

Amiodarona: 5-7 mg/kg (adulto aproximadamente 2 a 3 ampollas) en 100 cc SF a perfundir en 10-
15 minutos. Si no obtenemos respuesta, podemos repetir dosis a pasar en 60 minutos.

Figura 5. Taquicardia auricular multifocal.
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II. SIN inestabilidad hemodinámica (paciente estable): indicados de entrada calcioantago-
nistas o betabloqueantes.

Verapamilo 2,5-5 mg iv lentos. Si no cede en 15-30 min, 5-10 mg iv lentos.

Diltiazem 0,25 mg/kg iv en 2 minutos. Si no cede en 15-30 min, 0,35 mg/kg iv en dos minutos.

Atenolol 5 mg iv lentos (durante 5 minutos). Si a los 10 minutos no hay respuesta, repetir la dosis.
Mantenimiento oral: 200-400 mg/día en dos dosis.

Amiodarona 5-7 mg/kg (en adulto sería de 2 a 3 ampollas, que diluiremos en 100 cc SF y los
pasaremos en 10-15 minutos).

Taquicardia paroxística supraventricular (TPSV) (2, 6) (Fig. 6)

Taquicardia de inicio brusco o súbito que suele durar unos minutos, pero puede llegar a mante-
nerse horas. La persona afectada identifica habitualmente el momento del inicio. Suele ser una
arritmia típica de personas jóvenes con corazones sanos, existiendo con gran frecuencia buena
tolerancia.

Suelen producirse por dos mecanismos principalmente: uno por reentrada intranodal (60% de
las TPSV) y por reentrada por vía accesoria (la más frecuente es el Wolff Parkinson White-WPW,
figura 7).

Figura 7. Onda delta Wolff-Parkinson-White.

Figura 6. Taquicardia paroxística supraventricular.
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• Frecuencia elevada: 160-250 por minuto.
• Onda P: no suelen verse debido a la alta frecuencia, quedando habitualmente enmas-

caradas en la onda T. Cuando se pueden ver, habitualmente al frenar temporalmente la
frecuencia: 

- En los casos de reentrada intranodal las ondas P presentan características inver-
sas a P sinusales, esto es, negativas en II, III y aVF, y positivas en aVR.

- En el WPW la conducción puede ser ortodrómica (90% de los casos), la onda
P llega a ventrículo a través de nodo AV, subiendo de nuevo a aurícula por el
haz anómalo (onda P delante del QRS); o antidrómica, cuando la onda P llega
a ventrículo por vía accesoria, regresando a aurículas por nodo AV (onda P
detrás del QRS).

• En la conducción ortodrómica es característico que tras la onda P aparezca una onda
pegada al QRS (denominada delta), que es el espacio que une PR a QRS.

• Salvo trastornos de conducción, el QRS en la conducción ortodrómica es estrecho y
en la antidrómica el QRS es ancho.

• Distancia R-R es constante (ritmo regular). 

Clínica

La aparición de clínica va a estar muy en relación con la edad del paciente, duración del episodio,
frecuencia ventricular, existencia de cardiopatía asociada, duración del episodio, ingesta de fárma-
cos, etc. Entre un 30-40% de los pacientes con TPSV pueden sufrir dolor anginoso durante las
crisis, sin que exista una cardiopatía isquémica subyacente. Después de una TPSV el ECG puede
mostrar alteraciones de la repolarización (sobre todo ondas T negativas); estos cambios no deben
ser tomados como indicativos de cardiopatía isquémica subyacente.

Causa 

En el WPW se debe a la existencia de una vía accesoria anómala.

La reentrada nodal aparece en el corazón sano por hiperactividad simpática, cardiopatía, intoxica-
ción digitálica, prolapso mitral, pericarditis, etc.

Tratamiento

I. CON inestabilidad hemodinámica (signos de bajo gasto o signos adversos) está indicado el
tratamiento eléctrico, cardioversión eléctrica:

• Preoxigenar adecuadamente oxígeno a la mayor concentración posible.
• Sedar con midazolam 0,1-0,2 mg/kg iv, o con diazepam 5-10 mg iv o con propofol 2-

2,5 mg/kg iv.
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• Analgesiar (5): cloruro mórfico 2-3 mg iv o fentanilo 0,05-0,10 mg.
• Lubricar palas y colocarlas una infraclavicular derecha y otra en ápex. Debemos hacer

presión firme de las palas sobre el tórax.
• Seleccionar energía: 70-120 julios (si el monitor es monofásico, seleccionar 100-200 J).
• Seleccionar modo sincrónico: veremos que aparecen señales sobre los QRS (el

monitor se está sincronizando con el latido cardiaco para evitar administrar la descar-
ga en una fase crítica de la repolarización cardiaca (fenómeno R sobre T).

• Cargar y pulsar descarga (si descargamos con palas, hay que pulsar los botones de
ambas palas al mismo tiempo). Puede existir un decalaje entre el momento que pul-
samos “descarga” y la entrega de la energía (evita fenómeno R sobre T), por lo que
debemos mantenerlo pulsado hasta que notemos que se produce la descarga. Si no
revierte en sucesivas descargas, iremos aumentando el nivel de energía.

II. SIN inestabilidad hemodinámica (paciente estable):

• Maniobras vagales: hoy en día se indica principalmente la realización de un Valsalva;
una forma fácil de llevarlo a cabo es entregar al paciente una jeringa de 20 ml y le pedi-
remos que soplando por la punta intente desplazar el émbolo de la misma. También
podemos llevarlo a cabo induciendo al vómito. Siempre tener acceso venoso por posi-
bles bradicardias extremas o paradas cardiacas.

• Adenosina iv : podemos administrar hasta 3 dosis separadas 2-3 min (1ª dosis, 6 mg; 2ª
dosis, 12 mg; 3ª dosis 12 mg). Cada dosis se administra en forma de bolo rápido segui-
da de 20 cc de SF. Administrar oxígeno e informar al paciente de los efectos “desagra-
dables” pero fugaces que suelen aparecer tras la administración.

Si con adenosina no cede, podemos utilizar verapamilo o diltiazem o amiodarona.

En los casos de QRS ancho (conducción antidrómica) o con taquicardia irregular de QRS ancho,
la primera sospecha diagnó� stica es una fibrilació� n auricular preexcitada. Se recomienda monito-
rizar y trasladar a un centro hospitalario, y si es mal tolerada, cardioversión inmediata. Es necesa-
rio recalcar en este punto que la digital y el verapamilo está�n formalmente contraindicados por
posibilidad de aumentar la conducció�n por vía anómala y provocar deterioro hemodiná�mico e
incluso una fibrilació� n ventricular.

Fibrilación y flutter auricular (2-4, 9)

La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente. Se debe a la activación auricular incoordina-
da que conduce a un deterioro de la función mecánica auricular. Existen múltiples focos de estí-
mulo auricular, que se perpetúan por mecanismos de reentrada. 

El flutter se genera por el mismo mecanismo de reentrada pero no existen tantos focos. Las dife-
rencias entre ambas arritmias se pueden ver en la tabla III.
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La importancia de estas arritmias se debe a que producen síntomas, pueden descompensar una
cardiopatía preexistente y al riesgo embólico que genera (presente hasta en un 20% de los ictus).
En cuanto a la clínica, podemos encontrarnos pacientes asintomáticos, a otros que presentan pal-
pitaciones (el más frecuente), dolor torácico, disnea, síncope.

Etiología 

En pacientes jóvenes puede aparecer de forma aislada sin que se detecte causa o bien secundaria
a ingesta abusiva de alcohol o drogas. Su origen puede ser muy variado, debiéndose principal-
mente a valvulopatías, cardiopatías, dilatación auricular de diferente origen, hipertensión arterial,
tirotoxicosis, pericarditis, etc.

Tratamiento común para fibrilación auricular y flutter:

Ambas arritmias tienen un tratamiento muy parecido, pero debe individualizarse atendiendo a fac-
tores como la edad, factores de riesgo embólico, presencia o no de cardiopatía previa (por datos
en la historia clínica o signos indirectos como cardiomegalia en la radiografía o alteraciones en el
ECG) y, por supuesto, debemos saber si es un primer episodio y el tiempo de evolución.

I. CON inestabilidad hemodinámica se utilizará la cardioversión (ver tratamiento TPSV inesta-
bles). En cuanto a la energía en el caso de flutter, 70-120 J (100-200 si es monofásico) y para
fibrilación auricular 120-150 J (150-200 en caso de monofásico). Si no revierte en sucesivas des-
cargas, iremos aumentando nivel de energía.

Tabla III. Diferencias entre una fibrilación y un flutter auricular

Fibrilación Flutter

Frecuencia auricular 400-600 250-350

QRS suelen ir a frecuencia inferior
debido a bloqueos Bloqueo variable, irregular Bloqueo 2:1; 3:1, 4:1

Ondas Ondas f, difícilmente identificables.  
Se ve como una línea vibrada

Ondas F, identificables como dientes
de sierra

¿Toda onda P se sigue de QRS? NO NO

QRS Estrecho salvo bloqueo o conducción
aberrada

Estrecho salvo bloqueo o conducción
aberrada

Intervalo P-R No existe No existe

Distancia R-R Variable, arritmia Rítmica (generalmente 150 lpm) salvo
que exista fíbrilo-flutter

Fibrilación Flutter
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II. SIN inestabilidad hemodinámica (paciente estable)

II.1. Control de la frecuencia ventricular:

• Verapamilo: 2,5-5 mg iv lentos. Si no cede en 15-30 min, 5-10 mg iv lentos.
• Diltiazem: 0,25 mg/kg iv en 2 minutos. Si no cede en 15-30 min, 0,35 mg/kg iv en dos

minutos.
• Atenolol: 5 mg iv lentos (durante 5 minutos). Si a los 10 minutos no hay respuesta,

repetir la dosis. Mantenimiento oral: 200-400 mg/día en dos dosis.
• Esmolol: ampolla: 2,5 mg/100 ml. Vial: 100 mg/10 ml. Administrar en pautas de 5 minu-

tos de la siguiente forma: 0,5 mg/kg en 1 minuto y después dosis de mantenimiento de
0,05 mg/kg/min durante 4 minutos. Si hay respuesta, mantener 0,05 mg/kg/min; si no
existe respuesta, repetir 0,5 mg/kg en 1 minuto, seguido de 0,1 mg/kg/min durante 4 min.

• Amiodarona: 5-7 mg/kg (en adulto sería de 2 a 3 ampollas, que diluiremos en 100 cc
SF y los pasaremos en 10-15 minutos).

• Digital: 0,25-0,50 mg iv lento. Podemos repetir 0,25 mg cada 2 horas hasta control de
frecuencia o dosis máxima de 1,5 mg/24 h. Indicada ante insuficiencia cardiaca o con-
traindicación de los fármacos anteriores.

Estrategias de control de la frecuencia ventricular (ver Algoritmo 1).

Algoritmo 1. Estrategia de control de la frecuencia ventricular en la fibrilación auricular. 

IC: Insuficiencia cardiaca

¿IC actual?

SíNo

¿Control?

Digoxina iv

Asociar diltiazemAsociar digoxina

¿Control?

No Sí No Sí

Tratamiento
de la IC

Betabloqueantes
o

calcioantagonistas
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II.2. Reversión a ritmo sinusal

Esta actitud dependerá del tiempo de evolución de la arritmia, ya que si lleva menos de 48 h, debe-
ríamos intentar revertir la fibrilación o flutter a ritmo sinusal. Si llevase más tiempo o su duración
es desconocida, debemos controlar la frecuencia cardiaca y poner tratamiento antitrombótico,
derivándose a Cardiología.

Los fármacos que podemos emplear en Atención Primaria son, dependiendo de que exista o no
cardiopatía estructural:

• Flecainida (sin cardiopatía): comprimidos de 100 mg. Dosis inicial 200-300 mg vo.
• Propafenona (sin cardiopatía): comprimidos de 150 y 300 mg. Dosis inicial 450-600

mg vo.
• Amiodarona (con cardiopatía): comprimidos de 200 mg. Dosis inicial de 200 mg/8 h.

II.3. Tratamiento antitrombótico (7)

Se hace individualmente valorando factores de riesgo (FR) y el riesgo de sangrado. La escala
CHA2DS2-VASc nos indica el riesgo que tiene un paciente con fibrilación auricular o flutter auri-
cular de sufrir un ictus en un año. Valora la presencia de los siguientes FR:

• Insuficiencia cardiaca: 1 punto, HTA: 1 punto, edad >75 años: 2 puntos, diabetes melli-
tus: 1 punto, ictus o AIT previo: 2 puntos, SCA/arteriopatía/placa aórtica complicada:
1 punto, edad >65 años : 1 punto, sexo femenino: 1 punto. Tras la suma podremos
encontrarnos con las siguientes situaciones:

- Pacientes con FA y >1 punto: se deben anticoagular.
- Pacientes con 0 puntos: ningún tratamiento o antiagregar.
- Pacientes con 1 punto: se recomienda ACO, pero si el paciente presenta dificultad

para realizar un tratamiento adecuado, se puede antiagregar.

Taquicardia de QRS ancho (2, 3, 8, 9)

Se define como tres o más latidos consecutivos con QRS igual o superior >0,12 mseg (3 cuadri-
tos pequeños). Puede ser regular o irregular.

• Frecuencia: >100 lpm.
• Onda P: no suele verse debido a la alta frecuencia. Si los QRS, aunque sean anchos,

van precedidos de onda P, onda f (de fibrilación auricular) u onda F (de flutter ), es de
suponer que la anchura del complejo QRS se debe bien a una conducción aberrada o
a la existencia de bloqueos infrahissianos, tratándose en este caso el ritmo detectado,
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es decir, la taquicardia sinusal, la TAM, la fibrilación auricular, sin tener en cuenta la
anchura del QRS.

• QRS ancho, con duración >0,12 mseg (3 cuadritos pequeños).
• Intervalo P-R no se puede medir, ya que no se identifican las ondas P. 
• Distancia R-R: cuando el origen es del nodo aurículo-ventricular o ventricular de un

solo foco (monomorfas) el R-R suele ser constante; si el origen ventricular es de varios
focos (polimorfas), la distancia R-R será variable. Si el origen es supraventricular con
conducción aberrada, dependerá del ritmo de base (en FA serán arrítmicas). 

En ocasiones la frecuencia es tan elevada que no vemos las ondas auriculares o simplemente es
que no existen. En estos casos no podremos asegurar si el origen del impulso es supraventricu-
lar o ventricular. Para diferenciar el origen del estímulo podemos aplicar los criterios de Brugada
o criterios morfológicos (tabla IV). No ocurre nada si una taquicardia supraventricular se trata
como ventricular.

Causas: Las causas más frecuentes son los infartos agudos de miocardio, la administración de
fármacos arritmogénicos, síndromes eléctricos como síndrome de Brugada o de QT largo, altera-
ciones metabólicas, etc.

Toda taquicardia de QRS ancho debe ser valorada por el cardiólogo.

- Tratamiento: hemos de buscar y tratar causa desencadenante.

Tabla IV. Criterios de Brugada para diagnóstico de taquicardia de complejo ancho

1. Criterios de BRUGADA para diagnóstico de taquicardia de QRS ancho
1.1 Ausencia de complejo RS en todas las precordiales: SI se cumple, es una TV (taquicardia ventricular); si NO se

cumple, pasamos al siguiente criterio
1.2 Intervalo RS >100 ms en alguna precordial: SI se cumple, es una TV; si NO se cumple, pasamos al siguiente criterio
1.3 Disociación AV: SI se cumple, es una TV; si NO  se cumple, pasamos al siguiente criterio
1.4 Tiene criterios morfológicos de TV en V1-2 y V6: TV; si NO se cumple, se trata de una TPSV con aberrancia

2. Criterios morfológicos
Diagnóstico de TV es más probable ante:
• Deflexión positiva del QRS en todas las precordiales  V1-V6
• Morfología QRS durante taquicardia similar al de las extrasístoles ventriculares aisladas previas en ritmo sinusal
• Bloqueo de rama izquierda (negativa en V1):
- En V1-2 rS con r ancha (>30 ms), duración >60 mseg desde inicio de QRS al nadir de la S y empastamiento de
la rama descendente de la S
- En V6, qR

• Bloqueo de rama derecha (positiva en V1):
- En V1, morfología tipo R, qR, QR, RS, Rsr' o R'r
- En V6, morfología tipo rs, QS, QR o R
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I. CON inestabilidad hemodinámica hemos de realizar cardioversión eléctrica (tabla V): 

Para ello preoxigenaremos, sedaremos y analgesiaremos como se describió en pacientes con
TPSV inestables, posteriormente lubricaremos las palas, colocándolas una infracavicular derecha
y otra en ápex, haciendo presión firme de las palas sobre tórax.

• Seleccionar energía: 100-150 julios (monitor monofásico seleccionar 200 J).
• Seleccionar modo sincrónico: veremos que aparecen señales sobre los QRS (si no

aparecen señales sobre los complejos, quizá es que son complejos de poco voltaje y
no son reconocidos por el monitor; debemos variar la derivación seleccionada hasta
que los complejos QRS sean detectados y reconocidos). Si no es eficaz la cardiover-
sión, en sucesivas descargas iremos aumentando el nivel de energía administrada.

Entre descarga y descarga podemos administrar una dosis de amiodarona 300 mg iv a pasar en
15-20 min.

II. SIN inestabilidad hemodinámica (paciente estable):

Debemos hacer ECG 12 derivaciones y valorar si la taquicardia es regular o irregular.

• Ritmo irregular: 

- Podría tratarse de una fibrilación auricular con bloqueo de rama; en este caso se
trataría como una taquicardia de complejo ancho.

- Otra posibilidad sería que se tratara de una fibrilación auricular que coincide con un
Wolff-Parkinson-White; en este caso, considerar el tratamiento con amiodarona.

Tabla V. Tratamiento eléctrico sincronizado: CARDIOVERSIÓN

1º. OXIGENAR adecuadamente al paciente (administrar O2 a alta concentración)
2º. Canalizar VÍA VENOSA periférica
3º. SEDAR (MIDAZOLAM 0,1-0,2 mg/kg iv o DIAZEPAM 5-10 mg iv). No es necesaria una sedación profunda,

suficiente con paciente dormido que responde a voz o estímulos táctiles intensos
4º. ANALGESIAR: CLORURO MÓRFICO 2-3 mg iv o FENTANILO 0,05-0,10 mg
5º. LUBRICAR PALAS y colocar sobre pecho del paciente, ejerciendo presión.
6º. Seleccionar modo SINCRÓNICO y ver en monitor cómo se reconocen los complejos QRS (habitualmente aparece

una marca sobre ellos), con ello evitaremos que el desfibrilador entregue la energía en un periodo vulnerable del
ciclo cardiaco (evitará fenómeno R sobre T)

7º. SELECCIONAR ENERGÍA deseada
8º. CARGAR energía (pulsar botón de carga)
9º. CONFIRMAR que NADIE está EN CONTACTO con el paciente
10º. Realizando presión con las palas sobre el pecho del paciente, PULSAR botones de DESCARGA (existentes en las

palas, y debemos pulsar ambos al mismo tiempo)
11º. No retirar las palas hasta que se haya entregado la energía. PUEDE EXISTIR UN PEQUEÑO DECALAJE ENTRE

PULSAR DESCARGA Y ENTREGA DE ENERGÍA (con ello se está evitando fenómeno R sobre T)
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- Por último, pensar en una taquicardia ventricular polimorfa (torsades de pointes
considerar también un síndrome de QT largo adquirido o congénito y corregir cau-
sas reversibles como la isquemia, bradicardia, alteraciones hidroelectrolíticas); el
tratamiento sería con sulfato de magnesio 2 g a perfundir en 10 minutos.

• Si el ritmo es regular:

- Manejarla como una taquicardia ventricular. Aplicar criterios de Brugada y/o mor-
fológicos para discernir el origen supraventricular o ventricular.

- Si se ha confirmado previamente la presencia de una TPSV con bloqueo de rama,
comenzaremos la terapia como se describió en el tratamiento de las TPSV (manio-
bras vagales y adenosina), observando el monitor. 

• Si finaliza la arritmia, se trata de una TSVP.
• No finaliza la arritmia pero disminuye y se abren los complejos, podremos comprobar

si se trata de taquicardia auricular o flutter auricular y se pauta según corresponda.
• Si no hay cambios, es una taquicardia ancha de origen desconocido (taquicardia ven-

tricular); la trataremos con amiodarona 300 mg iv a pasar en 20-60 min. En los casos
que debiéndose usar la amiodarona, ésta se encuentra contraindicada, podemos utili-
zar lidocaína, 1ª dosis 1 mg/kg en 1-2 minutos. Podemos repetir dosis de 0,5 mg /kg
cada 5 minutos hasta que revierta o hasta dosis máxima de 200 mg. 

La aparición de una taquicardia de QRS ancho en el seno de un infarto agudo de
miocardio responde mejor a la lidocaína que a la amiodarona.

NUNCA UTILIZAR verapamilo en taquicardias de QRS ancho, salvo que estemos total-
mente seguros del origen supraventricular, ya que puede precipitar un fallo cardiaco.
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La disnea se define como una sensación de falta de aire según la percepción del paciente, por tanto, esta-
mos hablando de un síntoma subjetivo, ya que no siempre se acompaña de síntomas o signos evidencia-
bles por nosotros (taquipnea, aumento de trabajo respiratorio, etc.). El paciente nos referirá esta sensación
como “falta de aire”, “dificultad para respirar”, “fatiga”. No toda disnea presenta insuficiencia respiratoria.
La disnea representa una de las causas más frecuentes de consulta a los Servicios de Urgencias (1-3).

Cuando nos enfrentamos a un paciente que refiere tener disnea, debemos confirmar la existencia
de la misma intentando identificar su etiología, al tiempo que instauramos un tratamiento sindró-
mico en Urgencias.

La disnea aguda es una situación potencialmente grave, por lo que requiere un diagnóstico pre-
coz y la instauración de tratamiento urgente (4). La ausencia de datos clínicos de inestabilidad nos
permite realizar una historia clínica más detallada y encuadrar al paciente dentro de un perfil clí-
nico y etiológico. Debe recordarse la subjetividad de la disnea, por lo que su descripción puede
estar mediada por variaciones individuales (Fig. 1).

Ca
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Figura 1. Algoritmo de tratamiento de la disnea aguda. La evaluación inicial incluye vías aéreas, respiración y
circulación (ABC), una breve anamnesis de la enfermedad actual, antecedentes médicos, fármacos y alergias. 
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CV estables
Sin dificultad respiratoria

Anamnesis + exploración física
centradas

Tratamiento ambulatorio
Modificación de la medicación

Evaluación inicial (ABC)

CV estables

Iniciar tratamiento y
monitorizar

Empeoramiento de CV o síntomas
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iv, O2 monitor, iniciar tratamiento

Llamar al transporte médico
Hablar con el médico del hospital

Trasladar al hospital para tratamiento definitivo iv + O2
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respiratoria

Mejoría de los síntomas

DISNEA

VS: valoración secundaria; CV: constantes vitales. Tomado de Shiber JR, Santana J5.
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La relación de las causas de disnea puede ser extensa, por lo que expondremos a continuación una
relación de las causas más frecuentes que atendemos en Urgencias de Atención Primaria (tabla I):

El 75% de los pacientes que presentan disnea son de etiología cardiaca o pulmonar.

• La disnea de origen cardiológico se caracteriza por la ausencia de una espiración pro-
longada, la falta de antecedentes de tos con expectoración abundante habitual se
acompaña de signos tales como edemas en miembros inferiores, tercer ruido, presión
venosa yugular elevada y síntomas como nicturia, disnea paroxística nocturna (res-
ponde a tratamiento diurético y vasodilatador). No debemos olvidar una forma pecu-
liar de manifestación: el “asma cardial” o disnea paroxística nocturna con abundan-
tes sibilancias, que se diferencia del asma bronquial aguda por la diaforesis, sonidos
respiratorios más húmedos, “de burbujas”, y la aparición frecuente de cianosis (4).
Debemos buscar antecedentes de enfermedad cardiaca y factores precipitantes (1),
como infecciones, arritmias, isquemias miocárdicas, embarazo, hipertensión, hiper-
tiroidismo, etc.

Tabla I. Causas de disnea en Urgencias
Baja FiO2 inspirada Grandes alturas, intoxicación por humo

Obstrucción de vía aérea superior
Cuerpo extraño, edema de glotis, estenosis fibrosas,
infecciones (amigdalitis, epiglotitis, flemón
periamigdalino), quemadura de vía aérea

Obstrucción de vía aérea intratorácica Asma bronquial, EPOC, inhalación de gases, síndrome
de distrés respiratorio del adulto, aspiración

Enfermedades parenquimatosas Infecciones (neumonías, tuberculosis), atelectasias,
fibrosis, alveolitis

Patología pleural Neumotórax, derrame pleural (hemotórax, quilotórax)

Enfermedades cardiovasculares
Edema agudo de pulmón, TEP, anemias e hipovolemia,
taponamiento cardiaco, infarto agudo de miocardio,
pericarditis, miocardiopatías

Alteraciones musculoesqueléticas
Traumatismos (fracturas costales, volet costal, roturas
diafragmáticas, heridas torácicas, traumatismos médula
cervical, etc.), cifosis, escoliosis extremas, fatiga muscular

Origen SNC ACVA, sobredosis de fármacos, TCE, esclerosis lateral
amiotrófica, esclerosis múltiple, polimiositis

Alteraciones metabólicas Hipoglucemia, cetoacidosis metabólica, hipertermia,
obesidad

Origen neuromuscular Miastenia gravis, botulismo, síndrome de Guillain-Barré

Tóxicos Organofosforados, monóxido de carbono

Origen psicógeno Síndrome de hiperventilación

Otros Fallo renal, sepsis
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• En la disnea de origen respiratorio sospecharemos que la disnea de un paciente puede
tener un origen respiratorio cuando existen antecedentes de tos crónica (frecuente
durante el día y escasa por la noche), exposición a factores de riesgo (tabaquismo,
polvo, sustancias químicas, contaminantes ambientales, etc.) (4), aumento de la emi-
sión crónica de esputo y episodios repetidos de bronquitis aguda. La disnea de origen
pulmonar es progresiva, presenta una espiración prolongada, empeora con el paso del
tiempo, es persistente y se hace más acusada con el esfuerzo físico o durante episo-
dios de infecciones respiratorias, se alivia con la expulsión de moco y responde a
broncodilatadores y al abandono del hábito tabáquico (4).

Por todo lo anteriormente comentado, cuando nos enfrentemos a un paciente con disnea que no
presente signos de gravedad hemos de realizar una anamnesis adecuada, una valoración del esta-
do general, una exploración física minuciosa, que se acompañe de toma de constantes vitales y de
exploración física.

Anamnesis

Antecedentes familiares: recoger datos sobre enfermedades febriles recientes, alergias, enfer-
medades respiratorias y cardiopatías.

Antecedentes personales: existencia de hábitos tóxicos, intolerancia al AAS, exposición a ani-
males domésticos, toma de fármacos de forma crónica (amiodarona, etc.). Patologías previas,
haciendo hincapié en enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Tratamientos previos y el
cumplimiento de los mismos. Si existen patologías respiratorias conocidas, preguntar por el grado
de disnea, consultas e ingresos previos y tratamiento.

Enfermedad actual: describir las características de la disnea; forma de aparición: en reposo,
con el ejercicio, tras un cuadro catarral, tras una inmovilización prolongada; tiempo de evolu-
ción; variabilidad en el tiempo (disnea crónica con agudización o disnea aguda); factores agra-
vantes o atenuantes; síntomas acompañantes y forma de presentación que pueden orientar
sobre la etiología. 

Es importante catalogar el grado de intensidad de la disnea, basándonos en la Clasificación de la
New York Heart Association (tabla II).

Tabla II. Clasificación de los grados de disnea
Clase I Ausencia de síntomas con la actividad habitual

Clase II Síntomas con actividad moderada

Clase III Síntomas con escasa actividad

Clase IV Síntomas en reposo
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Sintomatología acompañante: según los síntomas que acompañen a la disnea, podemos
orientar hacia las causas más frecuentes (tabla III):

Valoración del estado general: nivel de consciencia, relleno capilar y signos cutáneos (pali-
dez, rubicundez).

Exploración: observaremos el nivel de consciencia, la actitud del paciente, el trabajo respirato-
rio (tiraje intercostal, supraclavicular, respiración abdominal), la frecuencia respiratoria, el habla
(fluida, frases completas, palabras sueltas, no habla), la coloración de piel y mucosas (palidez,
cianosis periférica o central), signos de hipoperfusión (sudoración, frialdad, relleno capilar >2
segundos, palidez), realizaremos una auscultación pulmonar (auscultar todos los campos pulmo-
nares comparando ambos pulmones) y cardiaca (frecuencia, ritmo, ruidos sobreañadidos), explo-
ración de extremidades (edema, inflamación, signos tróficos, signos de flebitis).

Toma de constantes vitales: temperatura corporal en la axila, frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria y presión arterial.

Las exploraciones complementarias en la Urgencia de Atención Primaria suelen ser limita-
da, dirigidas a descartar insuficiencia respiratoria, y se basan en:

Tabla III. Síntomas y causas de disnea
Disnea + fiebre Neumonía, reagudización EPOC, bronquitis aguda

Disnea + dolor torácico
Si es opresivo (cardiopatía isquémica), si es de características
pleuríticas (pleura, TEP, neumonía o incluso neumotórax), si se
modifica con la posición del tórax, pensar en pericarditis

Disnea + tos productiva Neumonía, bronquitis aguda, EPOC reagudizado, bronquiectasias
sobreinfectadas

Disnea + tos poco productiva Asma bronquial, enfermedades intersticiales, insuficiencia cardiaca

Disnea + esputo hemoptoico Neoplasia de pulmón, bronquitis aguda, bronquiectasias y TEP con
infarto

Disnea + esputo espumoso hemoptoico,
dilatación venosa yugular y hepatomegalia Edema agudo de pulmón

Disnea + palpitaciones Ansiedad y arritmias

Disnea + hinchazón de MMII y/u oliguria Insuficiencia cardiaca
Disnea + empastamiento de MMII TEP por TVP
Disnea + ronquera Neoplasia de pulmón

Disnea + acropaquias Neoplasia de pulmón, cardiopatía congénita, fibrosis pulmonar y
bronquiectasias

Disnea + palidez Anemia
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• Electrocardiograma de 12 derivaciones. No existen datos patognomónicos del ECG en
la disnea aguda de origen cardiaco, pero un ECG normal prácticamente excluye y debe
hacer replantear seriamente el diagnóstico de IC (4), al menos si es debido a disfun-
ción ventricular sistólica (valor predictivo negativo >98%). Por otra parte, el ECG per-
mite identificar arritmias que pueden ser un factor contribuyente a la desestabilización
de la IC y constituye un elemento crucial en el diagnóstico de los síndromes corona-
rios agudos. Un ECG de 12 derivaciones debe realizarse en todos los pacientes con
sospecha de IC.

• Glucemia basal mediante tira reactiva.
• Pulsioximetría.

A nivel terapéutico, ante toda disnea debemos instaurar un tratamiento de urgencias al tiempo
que realizamos anamnesis y exploración del paciente. Veamos las medidas mínimas que debemos
realizar, de entrada, ante todo paciente con disnea: Reposo absoluto (debemos impedir que el
paciente consuma más oxígeno del preciso), tranquilizar al enfermo y familiares, tratamiento
postural (lo habitual es que coloquemos al paciente en sedestación, pero no debemos empeci-
narnos en ello, ya que es el propio paciente quien mejor sabe qué postura le permite una mejor
ventilación), oxigenoterapia de entrada; mientras procedemos a historiar al paciente debemos
administrar oxígeno con mascarilla efecto venturi 24-28% en la insuficiencia respiratoria crónica
y al 50% en la insuficiencia respiratoria aguda (4-6). La concentración variará en base a los valo-
res del pulsioxímetro y/o de la impresión de gravedad que tengamos, intentando alcanzar Sat O2
>90%, canalizar vía venosa periférica y perfundir suero glucosado al 5% (ritmo 7 gotas/minu-
to).

Ante un paciente con disnea aguda, el objetivo principal debe ser descartar aquellas
situaciones en las que debemos actuar de forma inmediata vs de aquellas en las que
podemos realizar una exploración más detallada y “tranquila”.

Con la finalidad de recordar las emergencias que con mayor frecuencia producen disnea en nues-
tro medio, podemos recurrir a la siguiente regla mnemotécnica: DISNEA, de forma que la D (des-
compensación EPOC), I (insuficiencia cardiaca), S (sustancias tóxicas), N (neumotórax a tensión),
E (embolismo pulmonar), A (asma en estatus).

No es el objetivo de este tema el revisar todas y cada una de las causas de disnea antes citadas,
sino que nos centraremos en el edema agudo de pulmón (EAP), tromboembolismo pulmonar
(TEP), neumonía adquirida en la comunidad (NAC), las reagudizaciones de la EPOC y el asma
bronquial. En la figura 2 vemos el algoritmo de decisión en la disnea aguda.
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1. Insuficiencia cardiaca izquierda (EAP) (2, 4, 5, 7)

La EAP consiste en la acumulación de líquido en el intersticio y alveolo pulmonar que dificulta el
intercambio gaseoso. Tiene un comienzo, por lo general repentino, dando lugar a una insuficien-
cia respiratoria aguda, ya que existen zonas del pulmón con perfusión mantenida pero con una
pobre o nula ventilación (shunt). El síntoma principal y por el que suele consultar el paciente es
la aparición súbita o aumento progresivo de su disnea; este cuadro se suele acompañar de
taquipnea con respiración superficial, respiración ruidosa, tos debida a la congestión pulmo-
nar, expectoración sonrosada o francamente hemoptoica y uso de la musculatura accesoria
(supraclavicular, supraesternal e intercostal). En situaciones avanzadas podrá aparecer respira-
ción abdominal paradójica.

Figura 2. Algoritmo de decisión de la disnea aguda. Guía de buena práctica en situaciones de urgencia OMC.
2003.
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En la auscultación pulmonar escucharemos desde crepitantes húmedos gruesos hasta un silencio aus-
cultatorio (en los grados más severos), pasando por diferentes grados de sibilancias (asma cardiaco).
En la auscultación cardiaca, con frecuencia será perceptible un ritmo de galope por tercer ruido (fase
de llenado rápido de ventrículo). En la pulsioximetría se detectarán niveles bajos de diferente intensi-
dad. El ECG nos ayudará a identificar cardiopatía subyacente o factores desencadenantes. El tratamien-
to se basará en iniciar medidas generales y tratamiento farmacológico, que consistirá en realizar:

• Tratamiento postural: sentar al paciente con las piernas colgando, en silla o borde de
la cama. 

• Administrar oxígeno como mínimo al 50% (6, 7) mediante mascarilla Ventimask o uso
de mascarilla con bolsa reservorio desde el inicio. En pacientes con antecedentes de
EPOC debemos iniciar oxigenoterapia a alta concentración e iremos vigilando el esta-
do del paciente (posible retención de carbónico) y ajustando la FiO2 en función de la
pulsioximetría que obtengamos; el objetivo es alcanzar una SatO2 >92% (90% si es
un paciente con EPOC conocida).

• Monitorización cardiaca, monitorización de la tensión arterial y pulsioximetría.
• Acceso venoso periférico, iniciando perfusión de SG 5% o SF a ritmo de 7 gotas/min

(evitar sobrecarga de líquidos), además de colocar sonda vesical y control de diuresis.
• Ventilación mecánica no invasiva-CPAP. En el momento que llegamos al diagnóstico de

EAP y al mismo tiempo que empezamos con el tratamiento farmacológico. Comenzaremos
con presiones bajas (unos 5 cm H2O), permitiendo algo de fugas y facilitando que sea
el propio paciente quien agarre la mascarilla contra su cara (no fijarla inicialmente con
el arnés), iremos subiendo presiones hasta que veamos que ha disminuido el trabajo
respiratorio de forma evidente y que las oscilaciones de la aguja del manómetro son
inferiores a 1 cm H2O. Si a pesar de la VMNI y del tratamiento farmacológico detecta-
mos que el paciente no evoluciona favorablemente, debemos proceder a la intubación
orotraqueal para ventilarlo mecánicamente. 

• Tratamiento farmacológico: dependerá de las cifras de presión arterial (4, 7).

Pacientes con cifras de TAS 90-160:

• Perfusión de nitroglicerina; para ello podemos diluir 15 mg de solinitrina en 250 ml de
suero fisiológico, la velocidad de perfusión será de 7 gotas/min o, lo que es lo mismo,
21 ml/h. En función de la respuesta iremos incrementando de 10 en 10 µg (3 en 3
gotas/min o de 9 en 9 ml/h). Si existe dificultad en la canalización de la vía venosa,
podemos administrar nitratos sublinguales. Controlar TA y suspender perfusión ante
TAS <90 mmHg. Contraindicado su uso en pacientes que han tomado sildenafilo.

• Furosemida: 0,5 a 1 mg/kg en bolo iv (2 a 4 ampollas), pudiendo añadir 1 ampolla/6
h (máximo 160 mg/día). 

• Cloruro mórfico: 4 mg en bolo inicial, pudiendo repetir 2 mg cada 10 min según efec-
to, vigilando la frecuencia cardiaca.

int guía paciente urgente_Maquetación 1  07/11/15  10:11  Página 57



58

Guía de manejo del paciente urgente en Atención Primaria 

• Si con los fármacos anteriores y el uso de VMNI el paciente no mejora, podemos uti-
lizar: dopamina 3 µg/kg/min, que iremos aumentando hasta máximo de 20 µg/kg/min
(si diluimos 1 ampolla de 200 mg en 250 cc de SF, 6 gotas/min) (tabla IV).

Pacientes con cifras de TAS >160 o TAD >110: además del tratamiento hasta ahora indica-
do, y ante la falta de respuesta hipotensora de los nitratos (que habremos ido aumentando la dosis
inicial de 20 µg/min), diuréticos y cloruro mórfico, podemos añadir captopril a dosis de 25 mg sl
(sublingual). 

Paciente con cifras de TAS <80 mmHg: en estos pacientes está contraindicado el uso de nitro-
glicerina y debemos usar con cautela la VMNI, cloruro mórfico y furosemida. Recuperar tensiones
mediante el uso de la dopamina con dosis inicial de 5 µg/kg/min. Vigilar signos de sobrecarga, etc. 

Tromboembolismo pulmonar (1, 2, 4, 6)

El tromboembolismo pulmonar (TEP) se produce como consecuencia de la migración de un trombo
procedente del territorio venoso profundo, generalmente de las extremidades inferiores, en hasta el
90% de los casos. La incidencia del TEP se sitúa alrededor de una por cada 1.000 personas/año.

• Etiología: es favorecida por la tríada de Virchow: estasis venosa, daño de la íntima,
aumento de la coagulabilidad (puerperio, cirugía mayor, cáncer, uso de anticoncepti-
vos, policitemia vera, etc.), síndrome de hipercoagulabilidad (deficiencia de PC, PS,
ATIII, resistencia a la proteína C). En los últimos años se han desarrollado varias esca-
las de probabilidad clínica; cabe destacar:

a) Score revisado de Ginebra (tabla V) (18).
b) Escala de Wells de probabilidad clínica de TEP (tabla VI) (18).

Tabla IV. Perfusión dopamina

Perfusión de DOPAMINA ajustada a peso y µg/kg/min que deseamos administrar habiendo realizado dilución de 1
amp de dopamina (200 mg) en 250 cc SF

Peso
Dosis

60 kg 70 kg 80 kg 90 kg 100 kg

Dosis inicial
(3 µg/kg/min) 4-5 got/min 5 got/min 6 got/min 7 got/min 7-8 got/min

Cada 1 µg/kg/min
que deseamos
subir se
corresponde
aprox.

1,5 got/min 2 got/min 2 got/min 3 got/min 3 got/min

Dosis máxima
(20 µg/kg/min) 30 got/min 35 got/min 40 got/min 45 got/min 50 got/min
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Manifestaciones clínicas del TEP

Disnea, taquipnea, dolor pleurítico, crepitantes, tos, taquicardia, hemoptisis, broncoespasmo, cia-
nosis, síncope, palpitaciones. Puede debutar como una disnea aguda de causa desconocida,
hemoptisis y/o dolor pleurítico, o shock cardiogénico.

La clínica y exploraciones complementarias habituales (analítica, Rx de tórax, ECG y gasometría)
no son concluyentes para alcanzar el diagnóstico de TEP, aunque la disnea, el dolor pleurítico, la
taquipnea o la taquicardia pueden aumentar la sospecha de un TEP e indicar la necesidad de rea-
lizar otras pruebas complementarias. Sin embargo, la presencia de uno o más factores de riesgo
para el desarrollo de una enfermedad tromboembólica puede aumentar la sospecha y justificar el
inicio de una evaluación diagnóstica.

Tabla V. Score revisado de Ginebra

Variable Puntos

Factores predisponentes
Edad >65 años
TVP o TEP previo
Cirugía o fractura de un mes o menos
Malignidad activa

+1
+3
+2
+2

Síntomas
Dolor unilateral en extremidades inferiores
Hemoptisis

+3
+2

Signos clínicos
Frecuencia cardiaca
75-94 lat/min
≥95 lat/min

Dolor a la palpación en venas profundas en extremidades inferiores y edema unilateral

+3
+5

+4

Probabilidad clínica Total

Baja
Intermedia
Alta

0-3
4-10
≥11

Tabla VI. Escala de Wells

Puntuación
Diagnóstico alternativo menos probable que TEP 3
Signos de trombosis venosa profunda (TVP) 3

TVP/TEP previas 1,5

FC >100 lpm/min 1,5

Cirugía o inmovilización en las 4 semanas previas 1,5

Cáncer tratado en los 6 meses previos 1

Hemoptisis 1
Probabilidad baja: 0-4 puntos; probabilidad intermedia: 5-8 puntos; probabilidad alta: >9 puntos
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Exámenes de laboratorio en el TEP

a) Analítica sanguínea: es inespecífica, aunque en el 30% de los casos puede presen-
tar leucocitosis. 

b) Dímero-D: >500 ng/ml se correlaciona con TEP en pacientes de alto riesgo.
c) Rx de tórax: el 10-15% de los casos no va a mostrar ninguna anomalía; en el resto

es inespecífica, como la elevación de un hemidiafragma y descenso de cisuras,
pequeños infiltrados alveolares en zonas de edema o hemorragia alveolar, calibre
aumentado de las arterias pulmonares centrales, aumento del índice cardiotoráci-
co o derrame pleural.

d) Gasometría arterial: no descarta el TEP, pero es frecuente encontrarnos con hipo-
xemia asociada a hipocapnia, alcalosis respiratoria y aumento de la diferencia
alveolo-arterial de oxígeno.

e) ECG: generalmente es normal taquicardia, signos de sobrecarga derecha, patrón
S1Q3T3, T invertidas desde V1 a V3 con S prominente en V5-6. 

f) Gammagrafía pulmonar: es un método seguro y no invasivo, que evalúa la perfu-
sión y ventilación pulmonar. Existen criterios de baja, media y alta probabilidad de
TEP.

g) Angio-TAC: mayor especificidad que la gammagrafía, con la ventaja de poder dar
un diagnóstico adicional en muchos casos.

h) Ecocardiograma: exploración específica para el estudio del TEP hemodinámica-
mente inestable, en los que no es concluyente, habría que recurrir a otras explora-
ciones con la TAC helicoidal o la arteriografía.

Tratamiento de urgencias 

a) Medidas generales: monitorización cardiorrespiratoria adecuada, canalización de
vía venosa, administración de oxigenoterapia a alto flujo, garantizando una SatO2
>92%, administrar sedación y analgesia si es necesario, y tratamiento de la ines-
tabilidad hemodinámica con la administración de fluidos y drogas vasoactivas
(dopamina).

b) Tratamiento específico: anticoagulación con heparina no fraccionada por vía paren-
teral a dosis de 4,8 mg/kg/día o con heparinas de bajo peso molecular (p. ej., eno-
xaparina 1 mg/kg/12 h ó 1,5 mg/kg/24 h) en TEP masivos o con inestabilidad hemo-
dinámica.

Neumonía adquirida en la comunidad (2, 10, 11)

Se define la infección aguda del parénquima pulmonar y de los espacios alveolares. La clasifica-
ción actual de las neumonías es: 
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• Neumonía adquirida en el hospital: se inicia el proceso a partir de las 48 horas de
estancia en un centro hospitalario y no se encuentra presente en el momento del ingre-
so. 

• Neumonía relacionada con el sistema sanitario (healthcare-associated pneumonia),
producida en cualquiera de los siguientes pacientes: paciente institucionalizado en
residencia de ancianos, paciente en hemodiálisis crónica, paciente atendido en un
hospital de agudos durante dos o más días dentro de los 90 días previos a la infec-
ción, paciente que ha recibido tratamiento endovenoso mediante hospitalización
domiciliaria o quimioterapia en régimen ambulatorio durante los 30 días previos a la
aparición de la infección. 

• Neumonía adquirida en la comunidad (NAC): pacientes que no cumplen los requisitos
expuestos en los apartados anteriores.

Factores de riesgo relacionados con el desarrollo de NAC son: 

Alteraciones del nivel de conciencia que predispongan a macroaspiraciones de contenido gástri-
co (convulsiones, intoxicaciones, patología vascular cerebral, etc.) y microaspiraciones de secre-
ciones orofaríngeas durante el sueño, tabaquismo, acidosis, hipoxemia, consumo de alcohol,
edema pulmonar, inhalación de tóxicos, uremia, malnutrición, medicación inmunosupresora, obs-
trucción bronquial mecánica (neoplasia pulmonar), fibrosis quística, EPOC, edad >65 años, bron-
quiectasias y patología ciliar (síndrome de Young, discinesia ciliar primaria).

El patógeno más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. Gérmenes productores de NAC (tabla VII). 

En el paciente con EPOC, las infecciones por Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis, así
como las bacteriemias por neumococo, son más frecuentes. La etiología es similar a la de la
población general, con un aumento de Streptococcus pneumoniae, Enterobacteria, Pseudomonas
aeruginosa e infecciones mixtas. 

Tabla VII. Distribución de las posibles etiologías en la NAC
Microorganismo Comunidad % Hospital % UCI %

Streptococcus pneumoniae 14 25 17

Mycoplasma pneumoniae 16 6

Virus 15 10 4
Chlamydia pneumoniae 12 3
Legionella spp. 2 3 10
Haemophilus influenzae 1 5 3
Bacilos gramnegativos 5
Staphylococcus aureus 5
No identificados 44 37 41
Modificado de Marrie y cols. 
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El cuadro clínico típico se define por inicio brusco, en el transcurso de <48 horas de tos productiva,
expectoración purulenta, dolor torácico de características pleuríticas, escalofríos y fiebre >37,8 ºC. 

Índices pronósticos. Clasificación severidad

Una de las decisiones iniciales de la atención del paciente con NAC es la necesidad de hospitali-
zación o no; para ello se emplean varias escalas: 

• Índice Pneumonia Severity Index (Clasificación Fine): estratifica a los pacientes en
cinco categorías de riesgo de muerte. Y el índice pronóstico se efectúa en dos etapas.
Se utiliza en Atención Primaria, aunque hay algunos parámetros de laboratorio que no
se pueden cuantificar.

• Clasificación CURB-65: valora cinco parámetros (confusión, urea, frecuencia respirato-
ria, tensión arterial y edad superior a 65 años), asignando 1 punto a cada parámetro: 0-
1 puntos: manejo ambulatorio; 2 puntos: se individualiza la decisión; >3 puntos: hospi-
talización obligatoria. En Atención Primaria raramente se dispone de la urea, se ha pro-
puesto una versión más simplificada, con un rango de valores que va de 0-4 puntos.

En el abordaje terapéutico de los casos que no requieren ingreso hospitalario y que se tratan de
manera ambulatoria, se debe pensar en cubrir los siguientes patógenos: Streptococcus pneumoniae,
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y Legionella pneumophila (tablas VIII y IX).

Tabla VIII. Tratamiento antibiótico empírico en la NAC

Tratamiento ambulatorio
Levofloxacino o moxifloxacino: 5 a 7 días (vía oral)
Amoxicilina o amoxicilina/clavulánico o cefditoren (todos ellos 7 días) + macrólidos
(azitromicina 3-5 días o claritromicina 7 días) (vía oral)

Tratamiento cuando se
precisa ingreso en una sala
de hospitalización

Cefalosporinas de tercera generación (cefotaxima o ceftriaxona) o amoxicilina-
clavulánico más un macrólido (azitromicina o claritromicina)
Levofloxacino en monoterapia
En todos los casos, inicio del tratamiento por vía intravenosa. Levofloxacino puede
iniciarse por vía oral. Duración del tratamiento: 7-10 días

Tabla IX. Dosis y vías de administración de antibióticos en la NAC
Fármaco Vía Dosis

Amoxicilina/ácido
clavulánico

Oral

Intravenosa

875/125 mg/8 h
2.000/125 mg/12 h
1.000-2.000/200 mg/8 h

Azitromicina Oral-intravenosa 500 mg/24 h
Ceftriaxona Intravenosa 1 g/24 h
Cefditoren Oral 400 mg/12 horas

Ciprofloxacino
Oral

Intravenosa

500-750 mg/12 h
400 mg/8−12 h 

(continúa)
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Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) (2, 4, 5, 7, 12, 19)

La EPOC se define como una enfermedad prevenible y tratable caracterizada por la presencia de
una obstrucción crónica, progresiva y no totalmente reversible al flujo aéreo, que ocurre como
consecuencia de un proceso inflamatorio anormal a la exposición de partículas inhaladas, princi-
palmente el humo del tabaco. La clínica es inespecífica, siendo los motivos más frecuentes de
consulta la disnea de esfuerzo o algún episodio de agudización, por lo que debemos sospechar el
diagnóstico ante todo paciente fumador, o exfumador, que presente tos, aumento de la producción
de esputo o disnea (tabla X).

La pulsioximetría está indicada en pacientes con FEV1 <50%, y la gasometría arterial si presentan
la saturación (SatO2) inferior al 92%.

Según la Guía Española de la EPOC (GesEPOC), la agudización de la EPOC se define como “un
episodio agudo de inestabilidad clínica que acontece en el curso natural de la enfermedad, y se
caracteriza por un empeoramiento mantenido de los síntomas respiratorios que va más allá de sus
variaciones diarias. Los principales síntomas referidos son empeoramiento de la disnea, tos,
incremento del volumen y/o cambios en el color del esputo”.

Tabla IX. Dosis y vías de administración de antibióticos en la NAC (continuación)
Fármaco Vía Dosis

Clindamicina
Oral

Intravenosa

300 mg/12 h

600 mg/8 h

Levofloxacino
Oral

Intravenosa

500 mg/24 h (dosis inicial 500 mg/12 h
los 3 primeros días)
500 mg/12 h ó 24 h 

Moxifloxacino Oral 400 mg/ 24 h
Piperacilina-tazobactam Intravenosa 4-0,5 g/6-8 h
Tobramicina Intravenosa 6 mg/kg/24 h

Tabla X. Indicaciones para considerar el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Disnea

• Aparece en las fases más avanzadas de la enfermedad y se desarrolla de forma
progresiva hasta limitar la actividad física diaria

• Es persistente y usualmente aumenta con el ejercicio
• El sujeto la describe como un aumento del esfuerzo para respirar, “hambre de aire”

Tos crónica • Puede ser intermitente e improductiva

ExpectorLación crónica • Puede presentar cualquier patrón de expectoración

Historia de exposición
• Humo de tabaco
• Polvos ocupacionales y químicos
• Humos de combustibles

Tomado de la Estrategia Global para el Diagnóstico, Tratamiento y Prevención de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica-2007.
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Las causas más frecuentes de la EPOC son las infecciones (50-70%), principalmente Haemophilus
influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis y Chlamydia pneumoniae, o por virus;
otras causas pueden ser la insuficiencia cardiaca congestiva, arritmias, trombosis venosa profun-
da, neumotórax, toma de sedantes, incumplimientos terapéuticos, etc. 

En la figura 3 (20) podemos ver el diagnóstico de la agudización de EPOC.

En la figura 4 (20) observamos el tratamiento de la agudización de la EPOC según su severidad.

+ +

DIAGNÓSTICO DE AGUDIZACIÓN DE LA EPOC

EPOC Síntomas respiratorios
(disnea, expectoración, purulencia)

≥4 semanas desde finalizar tratamiento
por última agudización

Sospecha clínica Diagnóstico diferencial

Embolia pulmonar
Insuf. cardiaca

Arritmia
Traumatismo torácico

Neumotórax
Derrame pleural

Neumonía
Agudización de EPOC

Remitir al hospital
Mejoría

Mejoría

Moderada

BD de acción corta

Optimizar comorbilidad

Corticoides

VALORAR GRAVEDAD Y ETIOLOGÍA DE LA EXACERBACIÓN

Leve

BD de acción corta

Optimizar comorbilidad

¿Esputo purulento?

Adecuar tratamiento de base

Revisión en 72 horas

No antibiótico Antibiótico

NO SÍ

Grave/muy grave

No antibióticoAntibiótico

Adecuar tratamiento de base

Revisión en 72 horas

No mejoría

Esputo
purulento

≥2 criterios
Anthonisen

1 criterio
Anthonisen

Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de Paciente con
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Guía Española de la EPOC
(GesEPOC). Arch Bronconeumol 2012;48(Supl 1):2-58.

Figura 3.

Figura 4.

No mejoría
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• Medidas generales: se debe colocar al paciente en sedestación, salvo que exista alteración
de la conciencia o inestabilidad hemodinámica, en decúbito supino con la cabeza elevada a
30º. Si es necesario, aspiración frecuente de las secreciones (para permeabilizar la vía aérea)
e incentivación al paciente para obtener una tos eficaz. Canalización de vía venosa periférica.
Control de la saturación de oxígeno, presión arterial, frecuencia cardiaca y respiratoria, y diu-
resis cada 8 horas, o con menor periodicidad si hay inestabilidad hemodinámica. 

• Prevención de embolismo, con heparinas de bajo peso molecular.
• Oxigenoterapia: se administra mediante mascarilla tipo venturi al 24-28% 
• Agonistas b2 y anticolinérgicos: como el salbutamol y un anticolinérgico como el bro-

muro de ipratropio, mediante cartucho presurizado más cámara de inhalación o en
inhalador de polvo seco. Si se opta por la aerosolterapia: salbutamol, asociado a bro-
muro de ipratropio diluidos en 3 ml de suero fisiológico, cada 6 horas. 

• Teofilinas: su utilización es discutida, reservándose cuando falla el tratamiento bron-
codilatador inhalado. Dosis de ataque: si ha tomado teofilinas en las últimas 24 h,
diluir 1,5 ampollas en 250 ml de suero glucosado al 5% y perfundir en 30 minutos. Si
el paciente no ha ingerido teofilinas en las últimas 24 h, tiene >60 años o está diag-
nosticado de insuficiencia cardiaca congestiva, se diluyen ¾ de ampolla en 250 ml de
suero glucosado al 5% y perfundir en 30 minutos. 

• Corticoides: metilprednisolona en dosis de 0,5 mg/kg, en bolo intravenoso, seguido
de 0,5 mg/kg/12 h por vía intravenosa. Una vez estabilizado, prednisona a dosis ini-
cial de 30 mg/día, durante 7-10 días.

• El tratamiento antibiótico será empírico, y se iniciará si se cumplen dos o más crite-
rios de reagudización (aumento de la disnea, aumento del volumen del esputo y puru-
lencia del mismo) (tabla XI):

Tabla XI. Antibioterapia en la agudización EPOC

Severidad
Factores de

Microorganismos Antibióticos Alternativariesgo

FEV1 >50% Sin comorbilidad H. influenzae Amoxicilina-ácido Cefalosporinas 3ª
S. pneumoniae clavulánico durante generación orales*
M. catarrhalis 7 días*

Con comorbilidad H. influenzae Moxifloxacino o Amoxicilina-ácido

S. pneumoniae
levofloxacino clavulánico durante

Enterobacterias

durante 5 días 7 días*
Sin riesgo de
P. aeruginosa

FEV1 ≤50% Betalactámico
Levofloxacino o activo frente a

Con riesgo de Los mismos más ciprofloxacino P. aeruginosa
P. aeruginosa P. aeruginosa durante 10 días durante 10 días†

* Dosis de 875-125 mg/8 horas o preferiblemente dosis mayores.
† Cefepima, ceftazidima, piperacilina-tazobactam, imipenem o meropenem.
† Cefpodoxima o cefditoren. Otras alternativas: quinolonas y macrólidos (artromicina, claritromicina).
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Asma bronquial (2, 4, 5, 7, 13-15)

El asma bronquial es un trastorno inflamatorio crónico de las vías aéreas, asociado a una hiperres-
puesta bronquial que conduce a episodios repetidos de sibilancias, disnea, opresión torácica y
tos, que se asocia a una obstrucción variable al flujo aéreo, que es habitualmente reversible
espontáneamente o con tratamiento. Los pacientes con asma no controlado presentan: tos de tipo
irritativo, disnea que suele ser episódica y variable, opresión torácica y las sibilancias.

Las causas más frecuentes de crisis asmáticas son las infecciones víricas, el tratamiento inadecuado o
incumplimiento del mismo. Para la valoración de la gravedad nos basaremos en criterios clínicos y fun-
cionales, y se clasificará según el dato que indique más gravedad. La pauta de tratamiento de:

• Crisis leves (FEV1 o PEF >70% del valor teórico, con una saturación de O2 >95% y
sin signos de fracaso ventilatorio): salbutamol 5 mg (1 ml) diluido en 3 ml de suero
fisiológico y administrado por vía inhalatoria, con flujo de oxígeno de 8 l/min. Si el
paciente está diagnosticado de cardiopatía isquémica, se administra la mitad de dosis.
La administración de salbutamol mediante cartucho presurizado (100 µg/pulsación)
con cámara espaciadora es equivalente a la nebulización, pero con menos efectos
secundarios. Se administra en dosis de 200-400 µg cada 3-4 horas, hasta la remisión
de la exacerbación. Por otro lado, la utilización de corticoides orales como predniso-
na, en dosis de 0,5-1 mg/kg/24 h, en una sola toma día, preferentemente matutina,
durante 5-10 días, aceleran la mejoría y disminuyen las recidivas. 

• Crisis moderadas-graves (FEV1 o PEF <70% del valor teórico, una saturación de O2
<95% y con signos de fracaso ventilatorio): salbutamol, en las dosis mencionadas
anteriormente. Si bien, si utilizamos el cartucho presurizado con cámara espaciadora
incrementamos a 400-800 µg (4-8 pulsaciones), cada 10-15 minutos. Además se uti-
lizan anticolinérgicos tipo bromuro de ipratropio, en solución inhalatoria de 2 ml de
solución de 500 µg diluido en 3 ml de suero fisiológico, cada 20 minutos; ó 4-8 pul-
saciones cada 10-15 minutos con cámara espaciadora. Respecto a los corticoides sis-
témicos, se suelen utilizar hidrocortisona en dosis de 100-200 mg/6 h vía intraveno-
sa o prednisona 20-40 mg/12 h vía oral, siendo tan eficaz como la vía intravenosa. 

Son de utilización también los corticoides inhalados como la fluticasona (250 µg/pulsación), en dosis
de dos pulsaciones con cámara espaciadora, o la budesonida (200 µg/pulsación) en dosis de 800 µg
nebulizados cada 20 minutos. Los corticoides inhalados asociados a agonistas beta-adrenérgicos
actúan como medicación de rescate a intervalos no mayores de 30 minutos y durante, por lo menos,
90 minutos. Se recomienda su administración cuando no hay mejoría con el tratamiento inicial. 

Respecto al sulfato de magnesio (ampollas de 10 ml con 1.500 mg), se administra en pacientes que pre-
senten ya obstrucción muy grave (FEV1 <20%) por vía intravenosa, en dosis única de 2 gramos (13-14
ml de la presentación citada) diluidos en 100 ml de suero glucosado al 5% y perfundidos en 15 minutos.
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Por otro lado, la administración de oxígeno debe facilitarse desde el inicio, para mantener una
SatO2 superior al 90%, evitando administrar concentraciones elevadas que puedan conducir a una
insuficiencia respiratoria hipercápnica (no superar concentraciones superiores al 32%, si se des-
conoce la SatO2) (Fig. 5).

En los casos de fracaso del tratamiento existe la posibilidad de utilizar la ventilación mecánica no
invasiva (VMNI) o remitir al paciente para ingreso hospitalario incluido en UCI para intubación
orotraqueal y ventilación mecánica invasiva.

Figura 5.
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ALTA HOSPITALIZACIÓN

Manejo diagnóstico y terapéutico de la exacerbación asmática del adulto

Evaluación inicial del nivel de gravedad (ESTÁTICA)
Anamnesis, exploración física, FEV1 o PEF, SatO2

Evaluación de la respuesta al tratamiento (DINÁMICA) FEV1 o PEF, SatO2 , clínica
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- Oxígeno <40% si SatO2 <92%
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- Hidrocortisona iv 100-200 mg c/6 h o
- Prednisona 20-40 mg vo c/12 h
- Considerar Mg ev

- Oxígeno <40% si SatO2 <92%
- Salbutamol + ipratropio 4 puls. c/10-15 min
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- Fluticasona 2 pulsaciones c/10-15 min IP o budesonida
400 µg NEB c/15 min (pacientes con mala respuesta

Salbutamol 2-4
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c/20 min
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Criterios de ingreso de una exacerbación asmática (tabla XII)
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Tabla XIII. Criterios de ingreso hospitalario de la exacerbación asmática

1. Criterios de ingreso en área de observación de un Servicio de Urgencia
- Paciente sintomático a pesar del tratamiento instaurado
- Necesidad de oxígeno suplementario para mantener una saturación arterial de oxígeno superior al 90%
- Disminución persistente de la función pulmonar (PEF o FEV1 <40%)

2. Criterios dNe ingreso en UCI- Obstrucción muy grave de la vía aérea con deterioro clínico
- Parada cardiorrespiratoria
- Agotamiento
- Alteración del estado de conciencia
- Hipercapnia
- Neumotórax
- Saturación de O2 persistente baja, a pesar de administrar oxígeno a alto flujo
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CEFALEA

La cefalea es un motivo de consulta muy frecuente en las consultas de Atención Primaria y en las
unidades de Urgencias, ya que casi la totalidad de la población sufre o sufrirá un dolor de cabeza
a lo largo de su vida. Del total de las cefaleas atendidas en Urgencias, las primarias representan
entre el 64 y el 98%. Pero es la identificación de las cefaleas secundarias lo que representa un reto
para el profesional por el riesgo vital que éstas pueden suponer para el paciente.

Ante toda cefalea conviene realizar una rigurosa anamnesis y exploración, para alcanzar el diagnóstico
correcto, ya que en algunos casos, la cefalea constituye un síntoma de un proceso grave que requiere
tratamiento inmediato, y en todos los casos se debe procurar el alivio sintomático del paciente.

ANAMNESIS

En los casos de cefalea, la anamnesis es fundamental, pues de ella obtendremos la mejor orien-
tación diagnóstica. Debemos comenzar con preguntas abiertas donde el paciente exprese libre-
mente su sintomatología. A continuación debemos proceder a la realización sistemática de una
serie de preguntas básicas, entre las que se encuentran los antecedentes familiares y personales,
pues la migraña tiene una elevada carga familiar, presencia de hipertensión arterial, edad de
comienzo,  traumatismos craneoencefálicos, sexo y ocupación laboral, la intensidad del dolor, y
si éste interfiere con las actividades de la vida diaria, inicio del mismo, duración y frecuencia de
los episodios, etc. Los síntomas que nos pueden orientar hacia un trastorno grave que podríamos
denominar como “criterios de alarma” se exponen en la tabla I. 

Ca
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o 
5

Tabla I. Criterios de alarma en las cefaleas

• Cefalea intensa de comienzo súbito.
• Empeoramiento reciente de una cefalea crónica.
• Cefalea de frecuencia y/o intensidad creciente.
• Cefalea con manifestaciones acompañantes; trastornos de la conducta, crisis epilépticas, fiebre, alteración
neurológica focal.

• Presencia de signos meníngeos.
• Náuseas y vómitos no explicables por una cefalea primaria ni por una enfermedad sistémica.
• Cefalea de inicio en edades extremas de la vida; niños y/o adultos mayores y ancianos.

(continúa)
69
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TIPOS DE CEFALEAS

El perfil temporal de los episodios nos orienta igualmente hacia el tipo de cefalea y nos permite
una clasificación orientativa que facilita su manejo.

1. Cefaleas agudas de reciente comienzo: se caracterizan por la aparición súbita del dolor,
que suele ser de intensidad severa, se incrementa con maniobras de Valsalva, de localización difu-
sa o fronto-occipital, y se pueden acompañar de náuseas y vómitos, de rigidez de nuca, fiebre, y
a veces alteración de consciencia y focalidad neurológica.

Suelen corresponder a procesos graves, infecciones meningo-encefálicas, accidentes cerebrovas-
culares agudos (ACVA), hemorragia subaracnoidea, disecciones arteriales (carotídea/vertebral),
hematoma subdural. En todos ellos se debe realizar exploración neurológica y es obligatoria la
realización de TAC craneal.

Otros procesos que pueden presentarse de forma aguda se corresponden con: cefalea hipertensi-
va, cefalea de causa ocular (glaucoma, uveítis, alteraciones corneales, neuritis óptica), arteritis de
la arteria temporal, cefalea de causa ORL (sinusitis, mastoiditis, etc.).

2. Cefaleas agudas recurrentes: suelen presentarse de forma aguda o subaguda, con una
intensidad variable (moderada a severa), de duración variable (segundos en caso de neuralgias,
horas en caso de la migraña), de localización generalmente hemicraneal, carácter pulsátil, en oca-
siones con pródromos y acompañadas con frecuencia de náuseas, fotofobia o fonofobia, lagrimeo,
etc. Suelen aparecer entre los 15 a 45 años y es frecuente la historia previa de cefaleas de simila-
res características. La exploración neurológica es normal.

Este tipo de cefaleas orientan a las cefaleas primarias: migrañas (con aura, sin aura, otros tipos de
migraña), cefaleas trigémino-autonómicas (cefalea en racimos, hemicraneal paroxística), cefaleas
primarias desencadenadas por el esfuerzo, tusígena, punzante, etc., y neuralgias (trigémino, glo-
sofaríngeo, etc.).  

3. Cefaleas crónicas progresivas: de inicio subagudo y progresión lenta, pero con aumento de
su intensidad de forma continuada, de localización holocraneal, suelen interferir con el sueño y
finalmente se acompañan de focalidad neurológica.

Tabla I. Criterios de alarma en las cefaleas (continuación)

• Localización unilateral estricta; excepto cefalea en racimos, neuralgia occipital, neuralgia del trigémino, hemicránea
continua y otras cefaleas primarias unilaterales.

• Cefalea que interrumpe el sueño o aparece al despertar el paciente.
• Cefalea refractaria a un tratamiento correcto.
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Suele corresponder a procesos que generan aumento de presión intracraneal: tumores cerebrales,
hidrocefalia obstructiva, trombosis de senos venosos, hematoma subdural crónico, absceso cere-
bral, hipertensión intracraneal idiopática. Siempre se debe realizar estudio neurológico, pruebas
de imagen (TAC) y en ocasiones punción lumbar.

4. Cefalea crónica no progresiva: suelen tener un inicio subagudo, con cefaleas de intensidad leve
a moderada y carácter opresivo (en casco o banda), persistente, no progresiva, y con exploración neu-
rológica normal. Se corresponde con cefaleas tensionales, cefaleas por abuso de analgésicos.

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

De forma rutinaria se debe realizar exploración general, toma de constantes (temperatura, pulso,
presión arterial), palpación de arterias temporales, exploración cervical y meníngea, auscultación
carotídea y craneal, exploración neurológica, estudio de campo visual y fondo de ojo.

Si la exploración física y neurológica es normal, dado que lo más frecuente es que estemos ante
una cefalea primaria, no es necesario realizar pruebas complementarias urgentes. Únicamente
cuando nos encontramos ante una cefalea aguda de reciente comienzo o subaguda progresiva
acompañada de una exploración neurológica anormal, es necesario realizar pruebas complemen-
tarias como: analítica con proteína C reactiva y VSG, punción lumbar, TAC craneal, Rx simple de
cráneo para descartar existencia de sinusitis o mastoiditis, resonancia magnética craneal para des-
cartar trombosis venosas, malformaciones, etc.

TRATAMIENTO

Como norma general, se recomienda evitar los factores desencadenantes: estrés, alcohol, café,
determinados alimentos (chocolate, fresas, alcohol, etc.).

El manejo de una cefalea implica la discriminación inicial de una cefalea orgánica grave, que
requiere derivación hospitalaria urgente, de las cefaleas primarias y las secundarias sin afectación
neuroencefálica, que deben ser tratadas una vez orientado el diagnóstico.

Migraña 

Cefalea de inicio agudo o subagudo, hemicraneal, alternante, pulsátil, que suele acompañarse de
náuseas, vómitos, fotofobia y fonofobia. Se prolonga de 4 a 72 horas. El tratamiento debe ser pre-
coz, individualizado, utilizando fármacos en dosis óptimas, evitando combinaciones y tratando los
síntomas asociados. Como medidas generales se debe mantener al paciente aislado de ruidos y a
ser posible a oscuras.
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Inicialmente en las crisis leves o moderadas de migraña, considerar AINEs (tabla II) o analgésicos
generales (tabla III), y si en dos horas no hay respuesta, añadir triptanes (tabla IV). En crisis mode-
radas o graves, utilizar triptanes de inicio; si no se obtiene respuesta en dos horas, doblar la dosis.
Si no cede, AINE intramuscular. Si no cede, iniciaremos tratamiento como el de un estatus migra-
ñoso. 

Tabla II. AINEs comúnmente utilizados en el tratamiento de la migraña
AINEs Posología Dosis máxima

AAS 500-1.000 mg (vo) 4 g/día

Naproxeno 500-1.000 mg (vo) 1 g/día
Naproxeno sódico 550 mg-1.100 mg (vo) 1.100 mg/día
Ibuprofeno 600-1.200 mg (vo) 2.400 mg/día

Dexketoprofeno 25-50 mg (vo) 75 mg/día

Trometamol 50 mg (im) 150 mg/día 

Diclofenaco 50 mg (vo); 75 mg im (de segunda
línea por inicio de acción más lento) 150 mg/día

Tabla IV. Diferentes triptanes y sus dosis de utilización
Triptanes Posología Dosis máxima

Sumatriptán
50-100 mg (vo)
10-20 mg (intranasal)
6 mg (subcutáneo)

300 mg/día
40 mg/día
12 mg/día

Zolmitriptán 2,5-5 mg (vo) 
5 mg intranasal (de inicio rápido)     10 mg/día

Rizatriptán 10 mg (vo) 20 mg/día

Almotriptán 12,5 mg (vo) 25 mg/día

Eletriptán 20-40 mg (vo) 80 mg/día

Naratriptán 2,5 mg (vo) 5 mg/día

Frovatriptán 2,5 mg (vo) 5 mg/día

Tabla III. Analgésicos generales en el tratamiento de la migraña
Analgésicos generales Posología Dosis máxima

Paracetamol 1.000 mg (vo) 4 g/día

Tramadol 50-100 mg (vo) 400 mg/día

Metamizol magnésico 575-2.000 mg (vo o parenteral)
(ampollas de 2.000 mg) 6 g/día
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El estatus migrañoso es el ataque de migraña que dura más de 72 horas; en este caso se puede
utilizar como tratamiento: dexketoprofeno trometamol 50 mg im o sumatriptán 6 mg im, más antie-
méticos como la metoclopramida 10 mg/8 horas y diazepam 10 mg/8 horas. Como alternativa,
clorpromazina 25 mg/8 horas. Se debe realizar reposición hidrosalina. 

Si no cede el estatus migrañoso, es necesario derivar el paciente al hospital. Los antieméticos más
utilizados y sus dosis se representan en la tabla V.

Cefalea en racimos 

Cefalea de instauración aguda (minutos), de intensidad severa, penetrante, localización unilateral
peri-orbitaria o retro-orbitaria, de duración entre 15 a 180 minutos, y generalmente acompañada
de lagrimeo, rinorrea, inyección conjuntival. También puede aparecer obstrucción nasal, ptosis y
miosis. Se debe evitar alcohol y tabaco (factores desencadenantes). En la crisis, el tratamiento son
los triptanes, es de elección sumatriptán 6 mg s/c, y oxígeno a alto flujo (12-15 l/m durante 15 a
20 minutos). También pueden ser útiles por su rapidez de inicio zolmitriptán y sumatriptán intra-
nasales y rizatriptán oral. Los triptanes están contraindicados en: enfermos coronarios, vasculo-
patía periférica, enfermedad cerebrovascular y HTA no controlada. No se recomienda el uso de
triptanes durante el embarazo y la lactancia.

Como tratamiento preventivo se puede utilizar prednisona (1 mg/kg en pauta descendente), vera-
pamilo (120-900 mg/día), topiramato (100-300 mg/día). 

Cefalea tensional 

Cefalea insidiosa, holocraneal, leve, de duración variable (de horas a una semana) de cualidad
opresiva, con sensación de cinta, casco o pesadez, que se acompaña a veces de sensación de
inestabilidad, náuseas o vómitos o fotofobia o fonofobia.

Se debe procurar abordar los problemas emocionales de fondo, casi siempre presentes. El trata-
miento de elección son los AINEs a dosis habituales. En episodios frecuentes (más de 8 por mes),
con afectación de la vida diaria del paciente, se debe considerar tratamiento preventivo.
Utilizaremos para ello amitriptilina 10 a 50 mg, preferentemente en toma nocturna. Como alterna-

Tabla V. Antieméticos utilizados en el tratamiento de la migraña
Antieméticos Posología Dosis máxima

Metoclopramida 10 mg (vo o im) 30 mg/día

Domperidona 10 mg (vo) 30 mg/día

Clorpromazina 25 mg (vo o im) 75 mg/día

int guía paciente urgente_Maquetación 1  07/11/15  10:11  Página 73



74

Guía de manejo del paciente urgente en Atención Primaria 

tivas podemos utilizar imipramina 25-75 mg, inhibidores de la recaptación de la serotonina o dia-
zepam 5-10 mg en aquellos casos en los que exista una contractura muscular asociada.

Neuralgia del trigémino

Crisis de dolor facial paroxístico, como un calambre o latigazo, breve, repetitivo, que se localiza
en el territorio de una de las ramas del trigémino. El dolor se desencadena por pequeños estímu-
los como: masticar, hablar, afeitarse, reír, o por un simple roce en determinadas zonas denomina-
das “zonas gatillo”.

Suele responder a carbamazepina 100 mg/12 horas, de inicio, hasta alcanzar dosis de 600-1.200
mg/día. Como alternativa, oxcarbazepina (600-2.400 mg/día), gabapentina (600-3.600 mg/día),
pregabalina (150-600 mg/día).

Arteritis de la arteria temporal

Se caracteriza por cefalea hemicraneal, de localización fronto-temporal, intensa, de inicio agudo o
subagudo, en paciente generalmente mayor de 55 años. Se puede palpar una arteria temporal
engrosada, en ocasiones sin pulso o con alodinia. 

La sospecha diagnóstica (elevación de VSG/PCR, o asociación con polimialgia reumática, o sin-
tomatología ocular) indica el tratamiento con prednisona 1 mg/kg/día, aun antes de la realización
de la biopsia de la arteria temporal.

NO OLVIDAR:

• En general, las cefaleas más frecuentes que podemos ver en Urgencias son las primarias.
• Una anamnesis sistematizada y una correcta historia clínica acompañada de una buena

exploración neurológica constituyen las herramientas más importantes para el diagnós-
tico de las cefaleas.

• Dentro de las cefaleas, la más frecuente es la migraña; el inicio precoz del tratamien-
to elimina la mayoría de las veces la progresión a una crisis más fuerte.

ATENCIÓN URGENTE AL PACIENTE CON ICTUS

Introducción

En España se estima una incidencia de más de 200 casos por cada 100.000 habitantes al año, con
una prevalencia situada en torno a los 50-60 casos por 1.000 habitantes entre 65-74 años y por
encima de los 100 casos por 1.000 en mayores de 75 años. 
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Son una de las principales causas de morbimortalidad en el mundo y causa frecuente de discapa-
cidad permanente, lo que repercute muy significativamente en las familias y en la comunidad así
como en el gasto sanitario global. Se sitúan en el tercer lugar del ranking de las causas de muer-
te más frecuentes en los países desarrollados, por detrás de la enfermedad coronaria y el cáncer.

Definición

El término ictus procede del latín y significa golpe o ataque. Su correspondencia anglosajona stroke
tiene idéntico significado. Ambos términos expresan lo mismo y describen el carácter brusco y
súbito del proceso. Podemos definir el ictus como un trastorno o interrupción del flujo sanguíneo
a una parte del cerebro, dando lugar entonces a una isquemia cerebral, o la rotura de una arteria
cerebral, originando una hemorragia cerebral. La proporción entre ictus isquémicos y hemorrági-
cos es de 3 a 1 aproximadamente.

Tipos de ictus

a) Ictus isquémico establecido o infarto cerebral: se produce cuando la isquemia cerebral es lo sufi-
cientemente prolongada en el tiempo como para generar un área de necrosis tisular. Se considera
que ha sido prolongado cuando el déficit neurológico tiene una duración superior a 24 horas. 

b) Accidente isquémico transitorio (AIT): es un episodio breve de isquemia cerebral focal que se
produce como consecuencia del déficit de aporte sanguíneo en una zona irrigada por un sistema
arterial. Es reversible y no existe déficit neurológico tras su finalización. 

Dentro de los ictus isquémicos podemos diferenciar:

• Ictus isquémico cardio-embólico: generalmente es de tamaño medio o grande, de
topografía habitualmente cortical, para el que existe evidencia (en ausencia de otra
etiología alternativa) de alguna cardiopatía embolígena (presencia de un trombo o un
tumor intracardiaco, estenosis mitral reumática, prótesis aórtica o mitral, etc.). 

• Enfermedad oclusiva de pequeño vaso arterial (infarto lagunar): es un infarto pequeño
(diámetro menor de 1,5 cm) en la zona de una arteria perforante cerebral, que habitual-
mente ocasiona un síndrome clínico lagunar (hemiparesia motora pura, síndrome sen-
sitivo puro, síndrome sensitivo motor, hemiparesia atáxica o disartria mano torpe) en
un paciente con antecedentes de hipertensión arterial (HTA) u otros factores de riesgo
vascular, en ausencia de otra etiología que lo explique.

• Ictus isquémico de etiología inhabitual: es un infarto de tamaño pequeño, mediano o
grande, de localización cortical o subcortical, en territorio carotídeo o vértebro-basilar
en un paciente en el que se ha descartado el origen aterotrombótico, cardio-embólico
o lagunar. Puede ser causado por enfermedades sistémicas o por otras causas como
la trombosis venosa cerebral, migraña, aneurisma del septo, etc. 
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• Ictus isquémico de etiología indeterminada: es un infarto de tamaño medio o grande,
de localización cortical o subcortical, en territorio carotídeo o vértebro-basilar, en el
que, tras un exhaustivo estudio diagnóstico, se han descartado los subtipos atero-
trombótico, cardio-embólico, lagunar y de causa inhabitual. 

c) Ictus hemorrágico: cuando lo que ocurre es una rotura del vaso dentro del cerebro (hemorragia
intracerebral) o en sus envolturas (hemorragia subaracnoidea). Esta sangre no se puede liberar al
exterior y produce compresión del tejido cerebral circundante. El factor de riesgo más importante
sigue siendo la HTA. Es un factor a tener en cuenta la ingesta de drogas excitantes, como las anfe-
taminas, la cocaína y el éxtasis en pacientes jóvenes con esta patología.

Atención urgente prehospitalaria al paciente con ictus

Serán remitidos al hospital todos los pacientes con AIT y todos los pacientes con ictus, exceptuando
aquellos que por su situación clínica previa no van a beneficiarse de las medidas diagnósticas y/o
terapéuticas en el nivel hospitalario. Éstos serán los que presentan neoplasias muy evolucionadas,
deterioro cognitivo o motor grave, o marcada incapacitación por infartos cerebrales múltiples previos.

Si bien el manejo y tratamiento del paciente que ha sufrido un ictus va a requerir ingreso hospi-
talario, la evolución y la supervivencia va a depender de las medidas que se inicien desde la aten-
ción prehospitalaria. 

1) Medidas generales

En caso de ictus, las medidas generales son fundamentales, pues de no realizarlas o adoptar medi-
das inadecuadas, se puede agravar el déficit neurológico o sus secuelas. Estas medidas son:

• Reposo en cama con la cabecera incorporada a 30º, con el fin de evitar broncoaspira-
ción. Aspiración de secreciones, si precisara.

• Oxigenoterapia mediante mascarilla tipo venturi (Ventimask®) o gafas nasales, siempre que
la saturación arterial de oxígeno mediante pulsioximetría sea <94%. En pacientes con défi-
cit neurológico persistente se recomienda monitorizar la saturación durante 72 horas.

• Control de frecuencia cardiaca y respiratoria, tensión arterial, temperatura.
• Monitorización electrocardiográfica.
• Canalización de la vía venosa periférica (en el miembro no parético), administrando

suero fisiológico 1.500-2.000 ml/24 h.
• Tratamiento de la hipertermia, para mantener temperatura corporal inferior a 37,5 ºC:

paracetamol intravenoso 1 g/6 h, a perfundir en 15 minutos, o metamizol magnésico
ampollas 2 g/6 h intravenosa, diluyendo 1 ampolla en 100 ml de suero fisiológico o
glucosado al 5% y perfundir en 20 minutos. 

• Prevenir la hemorragia digestiva de estrés con: pantoprazol 40 mg/24 h intravenoso.

int guía paciente urgente_Maquetación 1  07/11/15  10:11  Página 76



Patología neurológica urgente más frecuente (cefalea, ictus, convulsión)

77

• En los ACV isquémicos en los que no esté indicada la anticoagulación en dosis tera-
péuticas, se realizará prevención de la tromboembolia pulmonar con la administración
de heparinas de bajo peso molecular: bemiparina en dosis de 3.500 UI/24 horas vía
subcutánea o enoxaparina en dosis de 1 mg (100 UI)/kg/24 horas vía subcutánea.

2) Manejo de la tensión arterial

La HTA es un hallazgo común en la fase aguda del ictus. Constituye una respuesta fisiológica del
organismo para mantener la perfusión cerebral en aquellas zonas de penumbra isquémica. Por tanto,
como norma general no se aconseja la reducción de la presión arterial. En el contexto de un ictus, la
presión arterial ideal en pacientes normotensos estaría comprendida entre 160-170 mmHg de sistó-
lica y 95-100 mmHg de diastólica. En el caso de pacientes hipertensos mantendríamos la sistólica
en 180-190 mmHg y la diastólica entre 105 y 110 mmHg. En el caso de que estas cifras sean supe-
riores, optaremos por la medicación vía oral como el captopril 25 ó 50 mg sublingual.

3) Control de la glucemia

Las cifras de glucosa deben mantenerse entre 80 y 120 mg/dl. Cuando los niveles de glucemia
superen los 140 mg/dl, se recomienda instaurar tratamiento con insulina rápida hasta recuperar
los niveles normales.

Código ICTUS

El Código ICTUS es un código a nivel prehospitalario para el reconocimiento precoz de los sig-
nos y síntomas de naturaleza isquémica. En él se priorizan los cuidados previos y el traslado inme-
diato a un centro hospitalario que esté preparado para la recepción y el tratamiento del paciente y
en donde pueda beneficiarse de una terapia de reperfusión de la arteria ocluida. 

Los objetivos del Código ICTUS son:

• Disminuir el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el acceso a un diagnóstico
y tratamiento rápidos.

• Incrementar el número de pacientes con ictus isquémico a los que se les realiza trombolisis.
• Reducir la dependencia de los pacientes para realizar vida diaria, cuidadores e inclu-

so mortalidad tras ictus. 

El personal médico a nivel prehospitalario es el primer evaluador del paciente y el que comprue-
ba los criterios de inclusión de los pacientes en el Código ICTUS. Este código se activa a través
de los Centros Coordinadores de Urgencias (061, 112) autonómicos. Los criterios de activación
del Código ICTUS se describen a continuación en la tabla VI.
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Tras la llamada al centro coordinador, el médico de dicho centro se pondrá en contacto con el Servicio
de Urgencias del hospital correspondiente, con el médico de Urgencias responsable, llamando a un
teléfono específico para trombolisis/Código ICTUS, el cual está disponible las 24 horas del día, comu-
nicando la asistencia y posterior traslado de un paciente con ictus y candidato a trombolisis.

CRISIS CONVULSIVA

Las crisis convulsivas representan alrededor del 1% de las consultas urgentes. Nos vamos a referir
a las crisis convulsivas de carácter epiléptico. La epilepsia afecta al 1% de la población de forma
bimodal, es decir, presenta dos picos de afectación, uno en la infancia y otro en los ancianos.

Concepto

Hemos de diferenciar el concepto de crisis epiléptica del de epilepsia:

• Epilepsia. Hablamos de epilepsia cuando el paciente tiene, o potencialmente puede
tener, crisis epilépticas recurrentes. Por tanto, se puede considerar a un paciente como
epiléptico si ha sufrido un único episodio comicial y además presenta una alteración
cerebral mantenida capaz de inducir nuevos eventos.

• Crisis epiléptica. Episodios limitados de alteración de la función cerebral, causados por una
actividad anormal y/o excesiva de un grupo de neuronas corticales, que produce descargas

Tabla VI. Criterios de activación del Código ICTUS
Edad >18 años/<80 años

Situación previa al episodio

Autosuficiente en actividades de la vida diaria. Ausencia de demencia. Ausencia de ictus
isquémicos o hemorrágicos previos invalidantes. Ausencia de enfermedad con riesgo de
hemorragia (hepatopatía severa, malformaciones arteriovenosas, hemopatías,
aneurismas, etc.). Ausencia de otras enfermedades terminales de cualquier origen

Tratamiento y medicación
previa

Clarificar la toma de anticoagulantes orales, AAS u otros antiagregantes plaquetarios,
aunque este apartado no invalida la activación del Código ICTUS

Tiempo de evolución
Menos de 4 horas, documentado por testigos. Cuando se autorice tratamiento
intervencionista, se ampliará a menos de 6 horas, para hospitales que dispongan del
mismo

Déficit motor
Paciente con algún grado de paresia, que se mantiene durante la fase extrahospitalaria,
incluyendo parálisis facial, así como trastornos del lenguaje y trastornos visuales
(hemianopsia)

Nivel de conciencia

La situación de coma no invalida el Código ICTUS, y estos pacientes a través de la
prioridad 2 deben trasladarse al hospital con los medios de soporte vital necesario. La
situación de coma en el ictus agudo isquémico desaconseja la indicación de fibrinolisis
(mayor riesgo de sangrado y menor beneficio sobre el déficit motor)

Otros criterios El embarazo contraindica la fibrinolisis, aunque no otros tratamientos intervencionistas
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eléctricas sincrónicas; por tanto, en función del córtex implicado en la descarga así será su
expresión clínica, con movimientos motores, sensoriales, autonómicos o psíquicos.

Clasificación de las crisis epilépticas

CRISIS PARCIALES O FOCALES

Comienzan en un área cerebral específica y pueden ser:

• Simples. No producen alteración del nivel de conciencia. Los síntomas o signos
acompañantes van a depender del área de la corteza cerebral que esté involucrada en
el foco epiléptico; se subdividen así en motoras, sensitivas, autonómicas o psíquicas.
Cuando una crisis parcial simple cursa sin síntomas motores, se denomina aura, y
puede preceder a otras crisis parciales complejas o generalizadas.

• Complejas. Si producen alteración del nivel de conciencia. Se pueden presentar como
una alteración aislada del nivel de conciencia o comenzar después de una crisis par-
cial simple. Suele existir una confusión postcrítica con una duración variable.

• Secundariamente generalizadas. Se produce una crisis generalizada desde una crisis
parcial simple o compleja.

CRISIS GENERALIZADAS

Comienzan en ambos hemisferios cerebrales simultáneamente y cursan con alteración de la con-
ciencia desde el inicio.

• Ausencias típicas. Presentan pérdida de conciencia de segundos de duración, pudien-
do acompañarse de automatismos simples (parpadeo, muecas faciales) con inicio y fin
brusco. No presentan periodo postcrítico y son típicas de la infancia y adolescencia.

• Ausencias atípicas. El trastorno de la conciencia suele ser menor y presentan un ini-
cio y fin menos abrupto que las típicas.

• Crisis mioclónicas. Consisten en sacudidas musculares súbitas y breves. Son las úni-
cas generalizadas en las que el nivel de conciencia no se ve alterado.

• Crisis clónicas. Producen movimientos clónicos de las cuatro extremidades, manifes-
tándose a menudo estos movimientos de forma asimétrica.

• Crisis tónicas. Se caracterizan por contracción muscular mantenida, aunque de corta
duración de las extremidades.

• Crisis tónico-clónicas. La secuencia clínica típica consiste en una pérdida súbita de
conciencia seguida de una fase tónica de 10 a 30 segundos, movimientos clónicos de
las cuatro extremidades, que van disminuyendo en frecuencia, y finalmente un perio-
do de confusión postcrítica. 
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Las etiologías más frecuentes de las crisis epilépticas, atendiendo a la edad de aparición, se repre-
sentan en la tabla VII

Actitud ante un paciente con crisis convulsiva

Ante todo paciente que atendamos por una crisis convulsiva, debemos tener en cuenta las siguien-
tes consideraciones:

a) Realizar anamnesis pormenorizada, incluyendo los cinco elementos de la historia que
pueden ayudar a comprender el origen de una crisis y diferenciarla de otros fenóme-
nos paroxísticos no epilépticos; estos elementos son:

- La edad de presentación (diferentes tipos de crisis presentan causas predominan-
tes en cada edad). 

- Los antecedentes familiares de epilepsia, particularmente en la infancia o juventud.
Las epilepsias idiopáticas son un grupo con elevada carga genética. 

- Los antecedentes personales de lesión craneal, congénita o perinatal (importante
en niños y jóvenes), crisis febriles en la infancia, o de lesión adquirida, accidente,
o ictus, reciente o remoto. Además de la importancia como etiologías potenciales,
conocer las secuelas y situación previa servirá para poder contrastar la situación
postcrítica y averiguar si existen déficit nuevos. 

- El consumo de alcohol, tóxicos o fármacos de potencial epileptógeno. Causa muy
frecuente e importante en adultos.

- La presencia de episodios previos similares, a menudo clave para el diagnóstico
de epilepsia.

Tabla VII. Etiologías más frecuentes por grupos de edad

Edad (años) Etiología

Primeros 6 meses de vida Anoxia y traumatismo perinatal, malformaciones congénitas, trastornos metabólicos,
meningoencefalitis, espasmos infantiles.

6 meses a 3 años Crisis febriles, lesiones perinatales, traumatismos, intoxicaciones, infecciones,
enfermedades degenerativas, déficits metabólicos.

3 a 18 años Traumatismo craneoencefálico (TCE), trastornos genéticos, infecciones del SNC, tumores
cerebrales primarios, drogas de abuso, causas idiopáticas.

19 a 40 años TCE, drogas de abuso, abstinencia de alcohol, crisis agudas sintomáticas,
malformaciones vasculares, infecciones del SNC.

41 a 60 años Tumores primarios del SNC, etilismo crónico, TCE, enfermedades cerebrovasculares.

>61 años Enfermedad cerebrovascular isquémica, tumores cerebrales primarios, tumores
metastásicos, enfermedades neurodegenerativas, tóxicos.
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b) Caracterizar el tipo de crisis: el objetivo es determinar la cronopatología de los episo-
dios paroxísticos, con una descripción detallada y pormenorizada de su semiología,
tanto de la forma de inicio, desarrollo del episodio, forma de recuperación y demás
características.

c) Descripción de los fenómenos previos o durante la crisis. Síntomas motores, vege-
tativos, psíquicos o de otro tipo que sufrió el paciente y que recuerda. Presencia o
no de aura. Interesa qué síntomas se presentaron, con qué distribución y qué dura-
ción.

d) Otros datos sobre los que debemos indagar ante una crisis convulsiva son los antece-
dentes sobre el consumo de alcohol, tóxicos o fármacos de potencial epileptógeno,
pues son causa muy frecuente de cuadros convulsivos en adultos.

e) Son de gran importancia el sitio y las condiciones en donde aparecen los episodios,
la hora del día, su relación con el sueño o con el despertar, la presencia de algún estí-
mulo que los desencadene, ya sea emocional, térmico, doloroso, luminoso o de otra
índole, así como la frecuencia de presentación de los episodios.

f) Se debe indagar sobre el estado de consciencia, coloración facial, tono muscular facial
y de miembros, movimientos faciales, lesiones corporales o linguales durante los epi-
sodios, incontinencia urinaria.

g) Los fenómenos que aparecen durante la fase postictal y su duración deben ser inda-
gados, confusión o somnolencia persistente, déficit neurológico, o su forma de recu-
peración, son de gran valor, así como la estimación de la duración del episodio y las
fases del mismo.

h) Siempre que sea posible, realizaremos un electrocardiograma para descartar la posi-
bilidad de una crisis de Stokes Adams, fundamentalmente en pacientes ancianos y un
síndrome de QT largo.

i) Situación postcrítica. Tras la alteración de conciencia es importante observar (si
fuera posible) la reacción de despertar y el comportamiento (despertar rápido sin
confusión, despertar confusional durante varios minutos, etc.). El signo diferencial
más orientador entre crisis epiléptica y otra causa de alteración de consciencia es la
existencia de una confusión postcrítica. La confusión postcrítica rara vez dura más
allá de 30 minutos.

Cuándo derivar a un epiléptico conocido a un Servicio de Urgencias hospitalario

Derivaremos a un paciente epiléptico conocido cuando:

• Sospechemos que nos encontramos ante una lesión nueva.
• Presente signos meníngeos.
• En presencia de déficit neurológico no conocido anteriormente.
• Ante una crisis diferente a las previas.
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• Traumatismo por caída debido a la convulsión.
• Crisis recurrente tras un corto periodo “crisis en salvas”.
• Periodo postcrítico prolongado más de 30 minutos.
• Afectación cardiorrespiratoria u otro riesgo de complicación sistémica de las crisis. 

Tratamiento

Dado el carácter autolimitado de la mayoría de las crisis epilépticas en 1 ó 2 minutos, en general, no
es necesario actuar farmacológicamente, sino esperar a que la crisis se resuelva por sí sola. Las cri-
sis parciales y las ausencias no constituyen auténticas emergencias médicas; sin embargo, las cri-
sis tónico-clónicas prolongadas y el estatus epiléptico sí requieren un tratamiento inmediato.

Como medidas generales:

• Colocaremos al paciente en decúbito supino para asegurar la permeabilidad de la vía
aérea, y no en decúbito lateral izquierdo, posición ésta más aconsejada para el perio-
do postcrítico.

• Retiraremos las prótesis dentales.
• Colocaremos un tubo de Guedel o cánula nasofaríngea; no hay que insistir en abrir la

boca del paciente durante la crisis tónico-clónica, pues en contra de la creencia popu-
lar, la lengua no cae hacia atrás durante la misma, por tanto, no obstruye la vía aérea. 

• Administración de oxígeno (con Ventimask al 50%).
• Protección del paciente para que no se lesione, sin inmovilizarlo.
• Canalización de vía venosa y perfusión de suero fisiológico.
• Administración de tiamina 100 mg im.
• Si hipoglucemia confirmada, administrar glucosa hipertónica (es preceptivo en

pacientes con etilismo crónico, previamente administrar tiamina 100 mg im, para evi-
tar desencadenar una encefalopatía de Wernicke).

En caso de encontrarnos ante una crisis generalizada con duración superior al minuto, se admi-
nistra midazolam iv en dosis inicial de 0,1 mg/kg, sin sobrepasar la dosis de 0,4 mg/kg (se puede
emplear la vía intranasal), o bien diazepam, en dosis de 10 mg iv, a ritmo lento, 2 mg por minu-
to. Cuando no es posible la vía intravenosa, se puede usar la rectal; para ello se diluyen 3 ampo-
llas de 10 mg de diazepam en 4 ml de suero fisiológico y se inyectan a unos 4-5 cm dentro del
ano. En los niños podemos utilizar preparados comerciales en presentaciones de 5 y 10 mg.

Si la crisis persiste más de 30 minutos o bien nos hallamos ante crisis repetidas sin recuperación
de conciencia entre ellas, estamos ante un estatus epiléptico y debemos monitorizar al paciente,
administrar difenilhidantoína vía iv y traslado al hospital.
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Atención inicial al paciente
politraumatizado
Daniel Rey Aldana
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de A Estrada. Pontevedra

INTRODUCCIÓN

Podemos definir al paciente politraumatizado como aquel que presenta múltiples lesiones traumá-
ticas producidas por un mismo accidente y que suponen un riesgo vital para el enfermo, lo que lo
diferencia del paciente policontusionado, que puede presentar múltiples lesiones pero ninguna de
ellas pone en peligro su vida.

La principal causa de mortalidad entre las personas de 15 a 39 años en el año 2012 fueron las cau-
sas externas, como los accidentes de tráfico o los suicidios (Fig. 1). Los muertos por accidentes de
tráfico continúan descendiendo; en el año 2012 fallecieron un 9,5% menos que en 2011 (1). 

Esta modificación en las proporciones es debida a varios motivos, entre los que destacan una mayor
seguridad vial y unos sistemas de emergencias médicas con mejor dotación técnica y formación (2).

El manejo correcto del politraumatizado es uno de los retos más complicados a los que se enfren-
ta un profesional sanitario durante su vida profesional. Tener un esquema de actuación adecuada-
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Figura 1. Fuente INE.
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mente estructurado y protocolizado (esquema “ABCDE”), conocer las lesiones más frecuentes y
cómo se manejan, y hacer una reevaluación continua del paciente, son los pilares fundamentales
en la evaluación inicial de este tipo de enfermos.

La muerte del paciente politraumatizado tiene una distribución trimodal (Fig. 2); puede ocurrir en
cualquiera de los siguientes espacios de tiempo o etapas (3, 4):

Primera etapa: muerte inmediata: sucede en los primeros segundos o minutos tras el acciden-
te, representa del 10-15% de las muertes y generalmente está ocasionada por traumatismos gra-
ves de órganos vitales como lesiones cerebrales, ruptura cardiaca, laceraciones de grandes vasos
con hemorragias masivas, etc.; muy pocos pacientes pueden ser salvados y la única medida efi-
caz para disminuir la mortalidad en esta etapa es la prevención.

Segunda etapa: la muerte sucede en las primeras horas tras el accidente. Generalmente es debi-
da a alteraciones respiratorias o circulatorias (obstrucción de la vía aérea, hipovolemia, hemato-
mas intracraneales, etc.). El 50% de los fallecimientos sucede en la primera hora y hasta el 75%
en las primeras 24 horas. En esta etapa los servicios de emergencias médicas tienen la ocasión
de modificar la evolución del paciente y su pronóstico con una correcta asistencia.

Tercera etapa: la muerte del paciente sucede días o semanas después del accidente y, general-
mente, es secundaria a complicaciones evolutivas de las lesiones iniciales como la sepsis y el fra-
caso multiorgánico. Supone un 10% de la mortalidad. La calidad de la atención recibida en cada
una de las etapas previas influye en el pronóstico final del paciente en esta etapa.

Figura 2. ATLS 7.ª ed.
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Un manejo eficiente del politraumatizado grave durante la primera hora después del accidente dis-
minuye la mortalidad en un 35% y mejora el pronóstico. Es lo que se conoce como la “hora de
oro”, es decir, el espacio de tiempo en el que los equipos de emergencias sanitarias tienen una
oportunidad para modificar la evolución y el pronóstico.

La valoración estructurada y jerárquica, optimizando el tiempo y priorizando en función de las
lesiones con mayor riesgo vital es en lo que se basa el protocolo de valoración al paciente poli-
traumatizado según el sistema “ABCDE” (3-6):

A) Manejo de la vía aérea con control de la columna cervical.
B) Respiración y ventilación.
C) Circulación y control de las hemorragias.
D) Valoración neurológica.
E) Exposición y control ambiental.

Sabemos que las lesiones que ponen en peligro la vida de un paciente matan en un determinado
espacio de tiempo, por ejemplo, la pérdida de una vía aérea permeable mata antes que la incapa-
cidad para ventilar, y ésta antes que la pérdida de la volemia, y ésta, a su vez, antes que un proce-
so expansivo intracraneal como un hematoma epidural. Por este motivo el sistema “ABCDE” es un
protocolo jerarquizado, y no debemos pasar a la siguiente etapa sin solucionar los problemas que
identifiquemos en las etapas previas.

La atención inicial al trauma se basa en cuatro pilares o procesos, comunes tanto para la asisten-
cia prehospitalaria como hospitalaria: 

1. Valoración inicial o revisión primaria rápida y resucitación.
2. Medidas complementarias al reconocimiento primario.
3. Reconocimiento secundario. 
4. Reevaluación continua y cuidados definitivos.

VALORACIÓN PRIMARIA DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO (3-6) 

Se centra en la identificación y resolución de las causas de muerte inmediatas. Antes de iniciar la
valoración primaria es prioritario realizar una valoración de la escena del accidente y tomar las
medidas de seguridad necesarias para proteger al equipo médico (ropa adecuada con reflectantes
que cumplan la normativa de seguridad vigente), garantizar la seguridad de la escena (balizando
la zona y redirigiendo el tráfico por parte de las Fuerzas de Orden Público) y la seguridad del
paciente analizando la escena del accidente, ya que ésta nos dará información sobre las posibles
lesiones que pueda presentar (tabla I).
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VALORACIÓN PRIMARIA

Consiste en realizar una evaluación sistemática y rápida del paciente y sus lesiones, tratando de iden-
tificar y solucionar aquellas que conlleven un riesgo vital inmediato. Esta valoración y resolución de
los problemas que identifiquemos debe seguir un orden riguroso en base al sistema “ABCDE”.

Aunque nuestro objetivo en esta fase no es el diagnóstico de lesiones concretas, hay dos que
debemos identificar y tratar de forma inmediata, el taponamiento cardiaco y el neumotórax a ten-
sión, ya que ambas son incompatibles con la supervivencia del paciente. Por tanto, siempre debe-
mos tenerlas en mente y hacer una búsqueda activa de estas dos patologías.

A) Manejo de la vía aérea con control de la columna cervical

Lo primero es determinar si la vía aérea es permeable o no; buscaremos signos de obstrucción,
como estridor o ruidos respiratorios, indagaremos posibles cuerpos extraños y procederemos a
realizar la apertura de la vía aérea siempre con control de la columna cervical.

Tabla I. ATLS 7.ª ed.

Mecanismo del traumatismo Tipo de lesión a sospechar

Impacto frontal
Deformación del volante
Huella de la rodilla en el tablero
Estallido radiado del parabrisas (en
ojo de buey)

- Fractura de columna cervical
- Tórax inestable
- Contusión miocárdica
- Neumotórax 
- Ruptura traumática de la aorta
- Ruptura de hígado o bazo
- Fractura/luxación posterior de cadera y/o rodilla

Impacto lateral del automóvil

- Esguince cervical contralateral
- Fractura de columna cervical
- Tórax inestable lateral
- Neumotórax
- Ruptura de la aorta
- Ruptura del diafragma
- Ruptura del hígado o bazo (dependiendo del lado del impacto)
- Fractura de pelvis o del acetábulo

Colisión con impacto posterior - Lesión de columna cervical
- Lesión de tejidos blandos en cuello

Eyección fuera del vehículo
- La eyección fuera del vehículo impide la predicción del tipo de lesiones, pero
le confiere al paciente un mayor riesgo, pues lo expone a sufrir todo tipo de
mecanismos traumáticos

Impacto vehicular con peatón

- Trauma craneoencefálico
- Ruptura traumática de la aorta
- Lesión de vísceras abdominales
- Fracturas de extremidades inferiores
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A todo paciente con disminución del nivel de conciencia se le presupone una obstrucción de la vía
aérea, y la única garantía de que la vía esté permeable es que el paciente hable con normalidad.

Debemos considerar que todo paciente traumatizado tiene una lesión cervical mientras no se
demuestre lo contrario. Por este motivo nos acercaremos al paciente siempre de frente, sujetán-
dole el cuello antes de hablarle, para evitar que gire la cabeza mediante el control cervical bima-
nual, que se completará con la colocación de un collarín cervical (tipo Philadelphia) (Fig. 3) con
apoyo mentoniano y posteriormente con un dispositivo tetracameral como la Dama de Elche (Fig.
4), que evitará los movimientos laterales de la columna cervical. Debemos retirar el casco en los
motoristas en caso de que aún no se haya realizado.

Figura 3.

Figura 4.
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La maniobra de apertura de la vía aérea con control cervical más apropiada en el politraumatiza-
do es la triple maniobra modificada (Fig. 5) o de elevación del mentón: consiste en realizar la aper-
tura de la vía aérea, evitando la hiperextensión cervical. Realizamos una ligera tracción lineal de la
cabeza en posición neutra, y con los dedos índice y medio, subluxamos la mandíbula mientras que
con el pulgar abrimos la vía aérea.

Para asegurar el mantenimiento de la apertura de la vía aérea y su permeabilidad colocaremos una
cánula de Guedel (Fig. 6). La cánula debe ser de un tamaño adecuado al paciente y para ello, tiene
que medir lo mismo que la distancia entre la arcada dentaria y el ángulo mandibular. Si el pacien-
te no tolera la colocación de la cánula es que no la precisa, ya que su nivel de conciencia es ade-
cuado para mantener permeable la vía aérea.

Figura 5.

Figura 6.
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La colocación de la cánula debe ser atraumática. Se introduce en la boca con la concavidad miran-
do al reanimador, y a medida que se progresa con el Guedel dentro de la cavidad oral, realizamos
un giro de 180º hasta quedar en su posición definitiva (Fig. 7)

Si con estas medidas no se logra establecer y mantener la permeabilidad de la vía, tenemos que
proceder al aislamiento definitivo de la vía aérea, siempre con control cervical. 

Está indicada la intubación orotraqueal (IOT) en las siguientes situaciones: apnea, puntuación en
la escala de Glasgow ≤9 puntos o un descenso de ≥3 puntos, hipoxia mantenida con saturación
de O2 menor al 90% a pesar de oxigenoterapia de alto flujo con FiO2 elevada, frecuencia respira-
toria ≥30 respiraciones por minuto, trauma facial inestable o hemorragia oral severa, necesidad
de aislar la vía aérea por otros motivos, disminución del nivel de conciencia o agitación, situacio-
nes de shock y necesidad de ventilación mecánica.

Para garantizar una correcta maniobra de IOT debemos usar fármacos facilitadores de la maniobra
como los sedantes, analgésicos opioides y los miorrelajantes (7). Para ello tendremos que retirar
temporalmente el collarín cervical y realizar la IOT siempre bajo control cervical bimanual.

B) Respiración: ventilación y oxigenación

Una vez controlada la vía aérea debemos asegurarnos de que el paciente tiene una correcta venti-
lación y oxigenación.

En esta fase evaluamos la función respiratoria mediante la inspección, palpación, percusión y aus-
cultación torácica; administraremos oxigenoterapia mediante una mascarilla con efecto venturi
con una FiO2 del 50%.

Figura 7.
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Expondremos el cuello y tórax del paciente y evaluaremos los siguientes ítems:

• Frecuencia respiratoria: la frecuencia respiratoria normal de un adulto está entre 12-
20 rpm. Las situaciones de taquipnea extrema nos avisan de un inminente fracaso
respiratorio.

• Simetría y profundidad de los movimientos torácicos: la asimetría sugiere la existen-
cia de un tórax inestable. La respiración superficial con una frecuencia elevada debe
interpretarse como una amenaza a la oxigenación del paciente (8).

• Movimientos paradójicos torácicos y/o abdominales: cuando el paciente inspira, el
tórax se expande en condiciones normales. Con traumatismos torácicos graves
podemos observar que el tórax se colapsa durante la inspiración, y viceversa (8)
(volet costal).

• Inspección, palpación y percusión de la pared torácica: buscamos la presencia de heri-
das abiertas, crepitación ósea o cutánea.

• Valorar los ruidos respiratorios y realizar siempre una auscultación pulmonar.
• Valorar la posición traqueal y la ingurgitación yugular: su desplazamiento puede indi-

car un compromiso respiratorio grave.
• Colocar un pulsioxímetro: nos aporta información sobre la saturación de oxígeno y la

perfusión periférica. Recordar que la normalidad en la pulsioximetría no garantiza una
correcta ventilación. Una saturación de oxígeno por encima del 95% es una evidencia
fuerte de una correcta oxigenación periférica arterial (tabla II)

Con los datos obtenidos durante la evaluación de la función respiratoria determinamos si estamos
ante una de estas situaciones:

• Paciente con ventilación espontánea y efectiva: administraremos oxigenoterapia
mediante una mascarilla con efecto venturi con una FiO2 del 50%.

• Paciente sin ventilación efectiva: lo ventilaremos con una bolsa mascarilla con el
reservorio conectado a una fuente de oxígeno con el caudalímetro a 15 lpm, para obte-
ner una FiO2 próxima al 100% (Fig. 8). 

Valoraremos nuevamente si el paciente precisa un aislamiento definitivo de la vía aérea y ventila-
ción mecánica invasiva.

Tabla II. ATLS 7.ª ed. Niveles de PaO2 en función de la saturación de O2 por pulsioximetría

Niveles de PaO2 Niveles de saturación de O2�

90 mmHg 100%

60 mmHg 90%

30 mmHg 60%
27 mmHg 50%
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Durante esta fase de la evaluación inicial del paciente debemos buscar activamente lesiones que
amenazan la vida del enfermo de forma inmediata; éstas son el neumotórax a tensión, el neumo-
tórax abierto, el volet costal, el hemotórax masivo y el taponamiento cardiaco.

1. NEUMOTÓRAX A TENSIÓN (Fig. 9)

Es una lesión muy frecuente en pacientes que sufren un traumatismo torácico de alta transmisión
de energía. Es una lesión que debemos buscar específicamente en esta fase y tratar de forma
urgente antes de continuar con la secuencia de valoración. Se produce por un acúmulo de aire en
el espacio pleural, entre la pleura parietal y la visceral, por un mecanismo valvular que permite la
entrada de aire, pero no su salida.

Figura 8.

Figura 9.
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Los signos clínicos característicos son una insuficiencia respiratoria grave con disnea y taquipnea
intensa, dolor torácico, marcada cianosis y ansiedad, con diaforesis y piel fría, durante la inspira-
ción el hemitórax afectado no se moviliza y se mantiene hiperinsuflado, con ausencia del murmu-
llo vesicular en la auscultación. Se produce una desviación traqueal contralateral al neumotórax,
ingurgitación yugular que no aparece en pacientes hipovolémicos, y timpanismo a la percusión
torácica. Este aire en el espacio pleural genera un aumento de la presión intratorácica, colapsan-
do las estructuras mediastínicas (grandes vasos y corazón), ocasionando un descenso del gasto
cardiaco por un compromiso en la precarga cardiaca (8).

El neumotórax constituye una emergencia vital, por lo que su diagnóstico clínico y tratamiento inme-
diato son cruciales para la supervivencia del paciente. Debemos realizar una descompresión inme-
diata de la cavidad intratorácica con el objetivo de igualar las presiones dentro del tórax con la pre-
sión atmosférica, eliminando de esta forma el colapso vascular y mejorando el gasto cardiaco.

Para ello se realiza la punción de la cavidad torácica a nivel del 2.º espacio intercostal en el plano
anterior, en la línea medio-clavicular, con un kit específico o en su ausencia con un catéter del 14
o 16 G (Fig. 10). Puncionamos la piel en dirección al borde superior de la tercera costilla (recor-
dar que en el borde inferior de las costillas discurre el paquete vasculonervioso intercostal, que
debemos evitar), y hacemos progresar la aguja hasta entrar en la cavidad intratorácica, permitien-
do de esta forma la descompresión de dicha cavidad. Opcionalmente podremos colocar una vál-
vula de Heimlich (Fig. 11) que permita la salida de aire con la espiración y se colapse durante la
inspiración. Si no disponemos de ella, podemos hacer una con un dedil de un guante, que hará
las funciones de la válvula de Heimlich (8).

Figura 10.
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El tratamiento definitivo del neumotórax se realizará a nivel hospitalario con la colocación de un
tubo de tórax en el 5.º espacio intercostal en la línea media axilar con un sello de agua. 

2. NEUMOTÓRAX ABIERTO

Se produce por una herida abierta en la pared torácica, que se comporta como una válvula unidi-
reccional. Permite la entrada de aire durante la inspiración y no su salida durante la espiración, lo
que ocasiona un aumento de la presión intratorácica, sucediendo clínicamente lo mismo que en
el neumotórax a tensión. 

Son pacientes con datos de insuficiencia respiratoria grave, con una herida soplante en el tórax.
Se debe solucionar de forma inmediata, tapando la herida con un apósito estéril adherido al tórax
por tres puntos o mediante un parche de Asherman, de forma que se convierte un neumotórax
abierto en un neumotórax simple, y evitamos el aumento de presión intratorácica, que es lo que
amenaza la vida del paciente.

3. VOLET COSTAL O TÓRAX INESTABLE 

Sucede cuando dos o más costillas consecutivas se fracturan por dos o más puntos, de forma que
una porción de la parrilla costal queda libre. Es lo que se denomina tórax batiente. Con la inspira-
ción, el fragmento de pared costal se deprime, contusionando al pulmón, y durante la espiración el
fragmento sale hacia fuera. Estos pacientes presentan una hipoventilación severa por el intenso dolor
secundario a la contusión pulmonar que se produce con cada inspiración, por lo que el tratamiento
inmediato consiste en una correcta y potente analgesia, asegurando un soporte ventilatorio eficaz. 

Suelen precisar ventilación mecánica invasiva cuando la hipoxia e hipoventilación no se corrige
con una correcta analgesia (7, 8), siendo especialmente graves aquellos volets en los que el ester-
nón está implicado.

Figura 11.
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4. HEMOTÓRAX MASIVO

Sucede cuando se acumulan más de 1.500 cc en la cavidad torácica. Clínicamente es similar al
neumotórax a tensión, pero en este caso se asocia un shock hipovolémico, con matidez a la per-
cusión del hemitórax, y no aparece la ingurgitación venosa yugular por la hipovolemia. El trata-
miento es la colocación de un tubo de drenaje torácico en el 5º espacio intercostal con un trata-
miento enérgico del shock hipovolémico asociado, sin demorar el traslado del paciente al centro
útil más próximo ya que precisará una toracotomía para el control de la hemorragia. 

5. TAPONAMIENTO CARDIACO

Generalmente es una lesión más frecuente en las heridas penetrantes del tórax que en los trauma-
tismos cerrados. Se produce un acúmulo de sangre en el saco pericárdico que ocasiona un esta-
do de shock obstructivo.

El taponamiento cardiaco y el shock hipovolémico son las dos causas más frecuentes de muerte
inmediata en los traumatismos penetrantes del tórax. Clínicamente se caracteriza por la tríada de
Beck (hipotensión arterial, aumento de la presión venosa central y ruidos cardiacos apagados),
con distensión yugular bilateral y pulso paradójico (8). 

Debemos sospechar un taponamiento cardiaco en: pacientes con heridas en cuello, zona precor-
dial o zona superior del abdomen, presión venosa central elevada, disminución de la tensión arte-
rial, distensión de las venas del cuello, tonos cardiacos apagados, pulso paradójico y electrocar-
diograma con complejos de pequeño voltaje, con alteraciones inespecíficas de la repolarización y
alternancia eléctrica.

Su detección en la práctica clínica real es muy complicada, los sistemas de ecografía portátiles y
la técnica del eco-fast es la mejor alternativa al diagnóstico clínico.

El tratamiento consiste en oxigenoterapia, reposición de volumen para mantener la precarga y el
gasto cardiaco y la pericardiocentesis subxifoidea en caso de PCR inminente o en PCR.

C) Circulación con control de hemorragia

Esta etapa consta de dos puntos cardinales, el control de las hemorragias externas y el diagnós-
tico y tratamiento del shock.

Siempre sospecharemos ante un paciente politraumatizado en situación de shock, que su causa
es hipovolémica.
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Sabemos que la taquicardia y la vasoconstricción cutánea son las manifestaciones fisiológicas
precoces en los estadios iniciales del shock, de forma que a cualquier paciente politraumatizado
que esté taquicárdico y mal perfundido lo consideraremos en situación de shock hasta demostrar
lo contrario, y lo trataremos como tal. 

Nuestros objetivos en esta fase son: controlar la hemorragia, restaurar la volemia perdida, garantizar
una correcta perfusión tisular y determinar rápidamente la necesidad de un tratamiento quirúrgico.

Evaluaremos los siguientes aspectos:

• Pulso: determinaremos su presencia o ausencia periférica y central, su calidad en
cuanto a amplitud y a frecuencia, ya que sabemos que la taquicardia es un signo pre-
coz de hipoperfusión. 
Podemos estimar la presión arterial sistólica mediante la evaluación de los pulsos: si
el pulso radial está presente (la TAS es >80 mmHg), si el pulso femoral está presente
(la TAS es >70 mmHg en ausencia del radial), si el pulso carotídeo está presente (la
TAS es >60 mmHg en ausencia del radial y femoral).

• Estado de la piel y relleno capilar: son los indicadores más precoces de una situación de
hipovolemia, junto a la taquicardia, ya que sufren en primer lugar la vasoconstricción.
Una piel pálida, fría y húmeda son datos precoces de shock, aunque también pueden
estar presentes por otros motivos. Un relleno capilar de más de dos segundos de dura-
ción es indicativo de hipoperfusión periférica (8) pero debe ser valorado con precaución
y en el contexto clínico del paciente (frío ambiental, arteriopatía periférica, etc.). 

1. Control de la hemorragia: mediante presión directa de la herida en hemorragias externas.

2. Restaurar la volemia perdida: canalizaremos dos vías antecubitales del mayor calibre posi-
ble (preferentemente de un 14-16 G). En accesos vasculares de difícil consecución está indicado
acceder al sistema vascular mediante una vía intraósea.

Iniciaremos siempre la reposición de la volemia con soluciones cristaloides como el suero salino
fisiológico (ligeramente hipertónico) o el Ringer lactato (ligeramente hipotónico). Evitaremos en
lo posible la administración de sueros glucosados ya que producen una diuresis osmótica, edema
cerebral por su hipoosmolaridad y agravan la hiperglucemia asociada al shock.

Realizaremos una sobrecarga de 20 a 30 cc/kg de peso de solución cristaloide en 10-20 minutos
y evaluamos la respuesta tensional.

• Una buena respuesta con recuperación de la tensión arterial, mantenida en el tiempo,
y la normalización de la frecuencia cardiaca y respiratoria, nos permite estimar que la
pérdida de la volemia es inferior al 20%.
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• Si se produce una mejoría transitoria, con posterior empeoramiento de las cifras ten-
sionales, estamos ante una hemorragia que compromete del 20 al 30% de la volemia.
Debemos repetir nuevamente la sobrecarga de volumen y reevaluar.

• Si no obtenemos respuesta tras la administración inicial de la sobrecarga de volumen,
estamos ante un sangrado superior al 40% de la volemia y el paciente necesita asis-
tencia quirúrgica urgente para contener la hemorragia.

La reposición de la volemia la realizaremos según la regla del 3 x 1: administraremos 3 ml de cris-
taloides por cada mililitro de pérdida sanguínea estimada. La reposición de la volemia no debe ser
excesivamente agresiva, debiendo administrar tan sólo el volumen necesario para mantener la per-
fusión tisular, sin aumentar el sangrado ni el riesgo de coagulopatía dilucional. En esta etapa debe-
mos monitorizar al paciente y hacer tomas repetidas de la presión arterial.

D) Valoración neurológica

Nuestro objetivo es identificar lesiones que ocasionan un daño primario y minimizar el daño secunda-
rio, evitando la hipotensión, la hipoxia, la hiper o hipocapnia, la hipertermia, las convulsiones, etc.).

Evaluaremos siempre el nivel de conciencia y el tamaño y la forma pupilar.

NIVEL DE CONCIENCIA

Para evaluar con precisión el nivel de conciencia del paciente usaremos la escala de coma de
Glasgow (8). Se calcula sumando la mejor puntuación obtenida en la evaluación de la respuesta
ocular, verbal y motora (tabla III).
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Tabla III. Escala de coma de Glasgow

Evaluación Puntos

Apertura ocular

Espontánea 4

A la orden 3
Ante un estímulo doloroso 2
Sin apertura 1
Mejor respuesta verbal
Respuesta adecuada (orientado) 5
Respuestas confusas 4
Respuesta inadecuada 3
Ruidos ininteligibles 2
Ausencia de respuesta verbal 1

Guía de manejo del paciente urgente en Atención Primaria 

(continúa)
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TAMAÑO Y FORMA PUPILAR

Evaluamos el tamaño y la simetría pupilar así como la respuesta a la luz mediante el reflejo foto-
motor directo y consensuado. Ante una anisocoria en el contexto de un TCE severo, o la ausencia
del reflejo fotomotor y consensuado uni o bilateral, debemos pensar en una lesión intracraneal. En
esta situación iniciaremos medidas encaminadas a disminuir la presión intracraneal como:

Elevación de la cabecera del paciente, collarín cervical no excesivamente apretado para no com-
prometer el retorno venoso, correcto control del dolor, correcta adaptación a la ventilación mecá-
nica con una buena analgesia, sedación y relajación.

• En caso de un deterioro neurológico agudo con fenómeno de Cushing (hipertensión y
bradicardia) con asimetría pupilar, podemos administrar manitol al 20% a una dosis
de 0,5-1 g/kg en 20 minutos, como medida transitoria para ganar tiempo y llegar a un
centro útil neuroquirúrgico (7).

• Realizaremos una normoventilación del paciente, podremos realizar periodos de hiper-
ventilación puntual permisiva, teniendo en cuenta que la hipocapnia excesiva ocasio-
na vasoconstricción, pudiendo comprometer la perfusión cerebral del paciente.

E) Exposición y control ambiental

En esta fase debemos desnudar completamente al paciente para facilitar la evaluación secundaria
y protegerlo frente al frío ambiental con el objetivo de evitar la hipotermia. Recordar que lo funda-
mental es la temperatura corporal del paciente y no la comodidad del equipo de reanimación.

EVALUACIÓN SECUNDARIA

Generalmente la evaluación secundaria se realiza a nivel hospitalario y nunca debe demorar el
traslado al hospital útil más próximo.
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Tabla III. Escala de coma de Glasgow (continuación)

Evaluación Puntos
Mejor respuesta motora
Obedece a la orden 6
Localiza el estímulo doloroso 5
Retira al dolor (realiza un movimiento no localizador del dolor) 4
Responde con flexión anormal al estímulo doloroso (decorticación) 3
Responde con extensión anormal al estímulo doloroso (descerebración) 2
Ausencia de respuesta motora 1

Atención inicial al paciente politraumatizado

int guía paciente urgente_Maquetación 1  07/11/15  10:11  Página 99



Anamnesis: realizaremos una anamnesis completa, con antecedentes personales y comorbilida-
des que puedan ser de interés. Debemos interrogar sobre cómo fue el mecanismo lesional.

EXPLORACIÓN FÍSICA COMPLETA

Realizaremos una exploración sistemática de la cabeza a los pies, buscando lesiones que pudie-
sen haber pasado inadvertidas en la evaluación primaria.

• Cráneo y cara: inspección y palpación buscando heridas, hematomas, crepitaciones
óseas, signos de sospecha de fractura de la base del cráneo. Valorar la existencia de
otorragias y fugas de líquido cefalorraquídeo. Reevaluar pupilas y nivel de conciencia
mediante la escala de coma de Glasgow. Evaluar los pares craneales.

• Cuello: retiraremos el collarín con control cervical y buscaremos la presencia de enfi-
sema subcutáneo, hematomas, desviación traqueal, etc. Auscultaremos las carótidas
en busca de soplos.

• Tórax: inspección, palpación, percusión y auscultación de toda la pared torácica, ree-
valuando la función respiratoria. Buscamos fracturas costales (recordar que la fractu-
ra de la 1.ª y 2.ª costillas implican un trauma con una alta transmisión de energía).
Revisaremos las lesiones encontradas en la evaluación primaria.

• Abdomen, pelvis y periné: realizaremos una cuidadosa palpación abdominal en busca
de dolor, defensa y peritonismo. Recordar que una palpación abdominal normal no
descarta la existencia de lesiones abdominales graves. En traumas penetrantes no reti-
ramos el objeto, y en situaciones de evisceración cubriremos las asas intestinales con
un paño estéril húmedo, sin reintroducirlas en la cavidad abdominal.

Realizaremos compresiones sobre las crestas iliacas anterosuperiores para valorar la existencia de
una fractura pélvica.

Valorar el tono del esfínter anal en pacientes con sospecha de lesiones medulares. La presencia
de priapismo en el varón es indicativa de una lesión medular.

• Extremidades: valoramos la aparición de deformidades, fracturas, luxaciones.
• Espalda: siempre movilizar al paciente en bloque, valorando puntos dolorosos en el

esqueleto axial.

MONITORIZACIÓN Y SONDAS

• Monitorizaremos de forma continua o frecuente la tensión arterial, el ritmo electrocar-
diográfico y la saturación de oxígeno.

• Nunca colocar una sonda nasogástrica en pacientes con sospecha clínica de fractura
de la base del cráneo.
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• No colocar una sonda urinaria en pacientes con hematomas perineales, por posible
ruptura ureteral.

• Los pacientes con inestabilidad hemodinámica nunca deben ser enviados a realizar
estudios de imagen ya que perdemos el contacto directo con el enfermo durante la
prueba. Se realizarán los estudios de imagen pertinentes cuando se logre una correc-
ta estabilización hemodinámica.

• Proteger siempre al paciente de la hipotermia.

Reevaluación sistemática y continua: hasta que el paciente reciba el tratamiento definitivo de
sus lesiones.
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Cuestionario
Para cumplimentar el cuestionario asociado a esta Guía, y poder obtener los créditos del proyecto, debe obli-

gatoriamente acceder a la siguiente página web:

www.formacionpierrefabre.es

Entrar en la Guía correspondiente, contestar y validar el cuestionario.

Se considerará que se ha superado el cuestionario si el número de respuestas acertadas es igual o superior al
80%; si lo supera, accederá al diploma acreditativo.

Capítulo 1

1. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es la falsa?:
a) Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en España.
b) La supervivencia total por enfermedad cardiovascular es elevada, llega al 25%.
c) Más de 70.000 personas sufren cada año un infarto agudo de miocardio, alrededor de 30.000 mueren por parada

cardiorrespiratoria (PCR) antes de llegar al hospital. 
d) Cuando se produce una PCR, la mayor parte de las veces es por fibrilación ventricular.
e) Hay mayor número de muertes por PCR que por accidentes de tráfico.

2. Con respecto a la cadena de supervivencia, indique el orden correcto:
Soporte vital avanzado (SVA), Desfibrilación semiautomática (DEA), Resucitación cardiopulmonar (RCP), Activación Servicios
de Emergencias (SEM)
a) SVA + DEA + RCP + SEM
b) RCP + SVA + DEA + SEM
c) SEM + SVA + DEA + RCP
d) SEM + RCP + SVA + DEA
e) SEM + RCP + DEA + SVA

3. Relacione la acción de “reconocer consciencia” de la RCP con una de las siguientes frases:
a) Elevación del mentón.
b) Ver, oír y sentir.
c) Comprimir fuerte y rápido.
d) Gritar y zarandear.
e) ¡Que alguien me ayude!

4. Relacione la acción de “solicitar ayuda” de la RCP con una de las siguientes frases:
a) Elevación del mentón.
b) Ver, oír y sentir.
c) Comprimir fuerte y rápido.
d) Gritar y zarandear.
e) ¡Que alguien me ayude!

5. Relacione la acción de “apertura de vía aérea” de la RCP con una de las siguientes frases:
a) Elevación del mentón.
b) Ver, oír y sentir.
c) Comprimir fuerte y rápido.
d) Gritar y zarandear.
e) ¡Que alguien me ayude!

6. Relacione la acción de “comprobar la respiración” de la RCP con una de las siguientes frases:
a) Elevación del mentón.
b) Ver, oír y sentir.
c) Comprimir fuerte y rápido.
d) Gritar y zarandear.
e) ¡Que alguien me ayude!

Guía de manejo del paciente urgente en Atención Primaria 
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7. Relacione la acción de “masaje cardiaco” de la RCP con una de las siguientes frases:
a) Elevación del mentón.
b) Ver, oír y sentir.
c) Comprimir fuerte y rápido.
d) Gritar y zarandear.
e) ¡Que alguien me ayude!

8. Se encuentra de guardia en su centro de salud, le avisan porque un paciente de 65 años con cáncer terminal no
responde, la familia y el paciente están informados de la situación, el enfermo ha firmado el documento de
últimas voluntades; indique la acción incorrecta:
a) Comprobaría la consciencia.
b) Preguntaría a la familia si el paciente firmó documento de últimas voluntades.
c) Si el paciente se encuentra inconsciente, no respira y no tiene pulso, comenzaría maniobras de RCP, aunque tuviera un

documento firmado de últimas voluntades.
d) Comunicaría a la familia la situación de parada cardiorrespiratoria y no realizaría maniobras de resucitación cardiopulmonar

ya que el paciente firmó documento de últimas voluntades.
e) La presencia de respiraciones agónicas equivale a una respiración ineficaz.

9. Si está solo y encuentra a una persona en el suelo:
a) Comprobaría que no hubiera ningún peligro en el entorno.
b) Primero realizaría compresiones torácicas.
c) Tras las compresiones torácicas, comprobaría si tiene ventilación espontánea.
d) A continuación comprobaría si tiene pulso.
e) Finalizaría las acciones llamando al Servicio de Emergencias.

10. Se encuentra en su centro de trabajo, le abre la puerta un paciente que se encuentra en la sala de espera
gritándole que hay un paciente que se ha desmayado, ¿qué acciones de las siguientes no realizaría?:
a) Comprobaría la consciencia.
b) Realizaría la apertura de la vía aérea mediante la maniobra de elevación del mentón.
c) Comprobaría la ventilación.
d) Buscaría la presencia de pulso en la arteria radial.
e) Pediría ayuda a los compañeros para que traigan un desfibrilador semiautomático.

11. Entre las características de un masaje cardiaco externo de calidad se encuentran los siguientes excepto uno, indique cuál:
a) Debe deprimir el tórax al menos 2 centímetros y no más de 3 centímetros.
b) Comprimir el tórax a una velocidad de 100 a 120 compresiones/minuto.
c) Tan importante es comprimir el tórax como la descompresión.
d) Evitar realizar interrupciones durante la realización del MCE.
e) Deprimir el tórax al menos 5 cm.

12. Usted se encuentra con una persona inconsciente, que no respira y no tiene pulso, se halla solo, llama al
servicio de emergencias médicas con su teléfono móvil, de las siguientes acciones, ¿cuál no debería hacer?:
a) Debe indicar que se encuentra ante un paciente en situación de parada cardiorrespiratoria.
b) Colgar inmediatamente de comunicar la situación de parada cardiorrespiratoria, ya que lo importante es hacer masaje

cardiaco externo.
c) Debo indicar la situación exacta de dónde me encuentro.
d) Dejar el altavoz de mi teléfono activado para que me ayuden.
e) Haga saber que es médico y que sabe hacer maniobras de resucitación cardiopulmonar.

13. Usted se encuentra de guardia en su centro de salud, le avisan de que hay un paciente en parada
cardiorrespiratoria; indique la respuesta incorrecta:
a) Comprobaría que el paciente está inconsciente, que no respira y no tiene pulso.
b) Comenzaría masaje cardiaco externo, pediría el desfibrilador externo semiautomático (DEA) y diría que avisaran al equipo

de emergencias.
c) Cuando llega el DEA le pediría que lo encendieran y pegaran los electrodos conforme indican las figuras que tienen

impresas los mismos; mientras tanto no es necesario realizar compresiones ya que puedo alterar el análisis del DEA.
d) Cuando llega el DEA puedo seguir realizando compresiones torácicas, hasta que el DEA indique la acción de analizando.
e) El orden de acción de un DEA es: encendido, colocación de los electrodos, análisis del ritmo, descarga si el ritmo es

fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso.

Cuestionario
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Capítulo 2

1. ¿Cuál de los siguientes casos no se considera una urgencia vital?:
a) Síndrome aórtico agudo.
b) Síndrome coronario agudo.
c) Tromboembolismo pulmonar.
d) Neumotórax espontáneo primario simple.
e) Rotura esofágica.

2. ¿Cuáles de los siguientes signos clínicos se consideran indicadores de gravedad?:
a) Taquipnea.
b) Cianosis.
c) Alteración del nivel de conciencia.
d) Sudoración profusa.
e) Todos ellos se consideran indicadores de gravedad.

3. Ante un paciente con disnea súbita, taquipnea, crepitantes, segundo tono cardiaco fuerte, taquicardia, fiebre,
roce pleural, sibilantes, hipoxemia e hipocapnia, usted sospecharía de:
a) Tromboembolismo pulmonar.
b) Neumotórax a tensión.
c) Taquicardia ventricular.
d) Aneurisma de aorta.
e) Rotura esofágica.

4. Ante un paciente con asimetría torácica (abombamiento), disnea, desplazamiento traqueal, timpanismo y
abolición del murmullo vesicular en hemitórax tras un accidente de tráfico, usted:
a) Haría una anamnesis detallada para llegar a conocer la causa.
b) Realizaría una punción torácica con catéter ante la sospecha de neumotórax a tensión.
c) No haría nada hasta disponer de estudio radiológico que confirmase el diagnóstico.
d) Disminuiría la tensión arterial con labetalol ante la sospecha de aneurisma disecante de aorta.
e) No se puede hacer nada en Atención Primaria ante una rotura esofágica como la que se describe.

5. ¿Qué patología sospecharía si un paciente que presenta dolor torácico de perfil isquémico se alivia con la
administración de nitroglicerina sublingual?:
a) Angina de pecho.
b) Espasmo esofágico difuso.
c) Aneurisma disecante de aorta.
d) a + c son ciertas.
e) a + b son ciertas.

6. Respecto al electrocardiograma, señale la verdadera:
a) Es siempre patológico en caso de disección aórtica.
b) La elevación difusa del segmento ST en “guirnalda” es sugerente de la existencia de taponamiento cardiaco.
c) Su normalidad durante un episodio de dolor torácico excluye casi por completo la existencia de una cardiopatía isquémica.
d) La alternancia eléctrica es un patrón electrocardiográfico presente en la pericarditis seca.
e) Es una prueba cara, poco disponible y de escasa rentabilidad diagnóstica.

14. Con respecto al desfibrilador semiautomático (DEA), es cierto que:
a) En la rara situación de que un niño de 6 años tuviera una parada cardiorrespiratoria, puedo aplicar los electrodos del adulto

caso de no disponer de electrodos pediátricos.
b) Cuando un paciente es extraído de una piscina en situación de parada cardiorrespiratoria y le queremos aplicar el DEA, hay

que secarlo completamente.
c) Si un paciente tiene un marcapasos y está en parada cardiorrespiratoria, no se puede colocar el DEA.
d) Cuando un paciente tiene mucho vello no es necesario rasurarlo.
e) Un DEA puede detectar fibrilación auricular.
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7. Respecto a la radiografía de tórax, señale lo falso:
a) No siempre es necesaria su realización.
b) Su lectura debe ser sistemática, siguiendo un orden para no olvidar ninguna estructura.
c) Su normalidad excluye patología grave.
d) Su realización no debe demorar el tratamiento ante la alta sospecha de patología grave.
e) La proyección radiológica habitual para el dolor torácico es la posteroanterior y lateral de tórax.

8. La presencia de asimetría en los pulsos periféricos radiales nos debe hacer pensar en la existencia de:
a) Aneurisma disecante de aorta.
b) Masa mediastínica .
c) Valvulopatía aórtica severa.
d) Crisis hipertensiva.
e) Taquiarritmia.

9. El dolor torácico localizado en zona retroesternal, con carácter opresivo y urente, irradiación hacia la espalda,
que empeora al tumbarse y con la ingesta de alimentos ácidos, es muy sugerente de:
a) Pericarditis aguda.
b) Tromboembolismo pulmonar.
c) Angina inestable.
d) Infarto agudo de miocardio.
e) Enfermedad por reflujo gastroesofágico.

10. El dolor característico de la costocondritis:

a) Es de carácter opresivo.
b) Empeora con la inspiración profunda.
c) No se modifica con los movimientos torácicos.
d) Es tremendamente incapacitante.
e) Ocurre de forma exclusiva en mujeres.

11. Son manifestaciones de síndrome coronario agudo:

a) Angina inestable, angina estable y angina vasoespástica.
b) Angina estable, insuficiencia cardiaca y muerte súbita.
c) Muerte súbita, angina inestable e infarto agudo de miocardio.
d) Muerte súbita, angina vasoespástica y angina estable.
e) Todos ellos son manifestaciones del síndrome coronario agudo.

12. Para que una elevación del segmento ST en el ECG se considere diagnóstica de SCACEST, debe cumplir:
a) Debe ser una elevación persistente (más de 20 minutos).
b) Debe estar presente, al menos, en dos o más derivaciones consecutivas.
c) La medida a nivel del punto “j” es de, al menos, 0,2 milivoltios ó 2 mm (0,15 mV ó 1,5 mm en mujeres) en V2-V3 o de 0,1

mV ó 1 mm en las otras derivaciones.
d) Todos ellos deben estar presentes.
e) Sólo a + b deben estar presentes.

13. En el SCASEST:
a) Se realizará intervención coronaria percutánea en casi todos los pacientes.
b) Debemos valorar el riesgo isquémico del paciente para decidir el tratamiento oportuno.
c) Nunca debemos administrar antiagregación hasta no conocer el riesgo hemorrágico de forma precisa.
d) La anticoagulación no resulta eficaz.
e) La fibrinolisis precoz es el tratamiento de elección.

14. En el SCACEST:
a) Aplicaremos trombolisis a todos los pacientes con al menos 12 horas de evolución del dolor.
b) Aplicaremos protocolo para intervención coronaria percutánea (ICP) en todos los pacientes que se encuentren a menos de

4 horas de una unidad coronaria intervencionista.
c) En ningún caso debemos aplicar tratamiento fibrinolítico fuera del ambiente hospitalario.
d) Su diagnóstico es de certeza siempre que aparezca un bloqueo de rama izquierda.
e) El tratamiento intervencionista (ICP o fibrinolisis) es el tratamiento de elección.
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Capítulo 3

1. La derivación precordial V4 se sitúa a nivel de:
a) 4º espacio intercostal línea paraesternal derecha.
b) 4º espacio intercostal línea paraesternal izquierda.
c) 5º espacio intercostal línea medio clavicular izquierda.
d) 5º espacio intercostal línea medio clavicular derecha.

2. Si queremos mirar las alteraciones electrocardiográficas de la cara inferior del corazón, hemos de fijarnos en:
a) V5 y V6.
b) avL y I.
c) V3, V4, avL.
d) II, III, avF.

3. Si usted objetiva una alteración electrocardiográfica en las derivaciones V1 y V2, diría que corresponde a:
a) Cara septal.
b) Cara lateral.
c) Cara inferior.
d) Caras anterior y lateral.

4. Cuál de las siguientes características no corresponde a un ritmo sinusal:
a) Frecuencia entre 60 y 100 lpm.
b) Onda P negativa en II, III y avF.
c) Toda onda P se sigue de un QRS.
d) QRS estrecho.

5. Con respecto a la taquicardia sinusal, es cierto que:
a) Frecuencia cardiaca oscila entre 100-160 por minuto.
b) La distancia R-R no es constante (ritmo irregular).
c) Las ondas P son negativas en II, III, avF.
d) El complejo QRS siempre precede a la onda P.

6. De las siguientes afirmaciones con respecto a la taquicardia auricular unifocal, ¿cuál es cierta?:
a) El estímulo se genera en varios puntos únicos de la aurícula en lugar de en el nodo sinusal. 
b) Es muy fácil diferenciarlo del rimo sinusal normal. 
c) La frecuencia auricular generalmente se encuentra entre 140-220. 
d) Todas son correctas. 

7. Con respecto a la taquicardia auricular multifocal, es falso que:
a) El origen del estímulo se produce en tres o más focos auriculares ectópicos a una velocidad >100 lpm.
b) La frecuencia auricular oscila entre 100-200 por minuto. 
c) La onda P tiene una morfología cambiante, es un ritmo rigurosamente regular. 
d) Puede aparecer en pacientes con EPOC.

15. Respecto al tratamiento del dolor torácico de origen isquémico con mórficos:
a) Está indicado siempre, ya que la persistencia del dolor provoca un aumento del tono adrenérgico que incrementará el

consumo de oxígeno por el miocardio.
b) No se debe aplicar salvo en infartos evolucionados.
c) En pacientes con bradicardia e hipotensión secundarias a un síndrome coronario agudo, debemos doblar la dosis de

morfina para que le haga efecto.
d) Sólo está indicado en síndrome coronario agudo, no para otras causas graves de dolor torácico.
e) Debe hacerse exclusivamente en ambiente hospitalario.

int guía paciente urgente_Maquetación 1  07/11/15  10:11  Página 106



Cuestionario

107

8. Una mujer de 25 años, sin factores de riesgo cardiovascular conocidos, acude a su consulta porque de forma
súbita presenta crisis de palpitaciones, que ha padecido en otras ocasiones sin haber consultado; usted le realiza
el electrocardiograma que le mostramos, ¿cuál sería su diagnóstico inicial?:
a) Fibrilación auricular.
b) Taquicardia auricular multifocal.
c) Flutter auricular.
d) Taquicardia paroxística superventricular.

9. Un varón de 67 años consulta por presentar clínica de palpitaciones, disnea, dolor torácico; usted lo ausculta y
diagnostica una taquicardia a más de 150 spm (sístoles por minuto), las cifras de PA son la sistólica de 70 mmHg
y la diastólica de 43 mmHg, presenta saturación de 78%, realiza una tira de ritmo (se muestra), ¿cuál sería su
diagnóstico inicial?:
a) Se trata de una taquicardia de complejo ancho mal tolerada (signos de inestabilidad hemodinámica).
b) Se trata de una taquicardia de complejo ancho bien tolerada (no tiene signos de inestabilidad hemodinámica).
c) Se trata de una taquicardia de complejo estrecho pero con imagen de bloqueo de rama, no tiene signos de inestabilidad.
d) Se trata de una taquicardia de complejo ancho irregular.

10. Con respecto al paciente presentado en la pregunta anterior, ¿qué tratamiento realizaría?:
a) Realizaría maniobras vagales.
b) Comenzaría una perfusión de digoxina.
c) 6 mg de adenosina.
d) Cardioversión eléctrica.

11. Consulta con usted una mujer de 76 años que presenta palpitaciones de unas 72 horas de evolución, bien tolerada;
entre los antecedentes personales destaca hipertensión arterial y diabetes mellitus. Al realizarle el electrocardiograma,
usted detecta que tiene una fibrilación auricular a una frecuencia de 150 spm, ¿cuál sería su actitud terapéutica?:
a) El primer tratamiento sería administrar acenocumarol 16 mg vo.
b) Intentaría revertir la fibrilación auricular a ritmo sinusal.
c) Primero frenaría la respuesta ventricular.
d) Realizaría una cardioversión de urgencias.
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1.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:
a) La disnea es un síntoma subjetivo expresado por el médico.
b) La disnea al ser expresada por el médico no es necesario valorar si presenta signos de inestabilidad hemodinámica.
c) Existen tres patologías que provocan disnea.
d) El 75% de los pacientes que presentan disnea son de etiología cardiaca o pulmonar.

2.  ¿Qué signo o síntoma de los siguientes sugiere crisis de asma de riesgo vital?:
a) Silencio auscultatorio.
b) Taquipnea.
c) Sibilantes inspiratorios y espiratorios.
d) Temblor.

3. ¿Qué fármaco NO estaría indicado como primera línea en el tratamiento de una crisis de asma que hemos
valorado como grave?:
a) Salbutamol nebulizado.
b) Corticoides sistémicos.
c) Teofilina intravenosa.
d) Bromuro de ipratropio nebulizado.

4. Mujer de 60 años en seguimiento por Hematología por una púrpura trombocitopénica idiopática (PTI) resistente
a tratamiento corticoideo, por lo que se interviene de esplenectomía. A los 10 días comienza con síndrome febril,
dolor costal pleurítico derecho y disnea de esfuerzo. A la exploración física se aprecian crepitantes en base
derecha, en la hematimetría no hay leucocitosis y en la Rx de tórax se aprecia derrame subpulmonar derecho, en
el electrocardiograma se evidencia taquicardia sinusal a 140 spm con morfología S1Q3T3. ¿Qué diagnóstico
sospecharía en primer lugar?:
a) Neumonía de adquisición nosocomial.
b) Tromboembolismo pulmonar con infarto pulmonar.
c) Absceso subdiafragmático como complicación de la cirugía abdominal.
d) Edema pulmonar agudo.

12. La paciente anterior, ¿qué puntuación tendría en la escala CHA2DS2-VASc?, ¿qué tratamiento sería el más
recomendable?:
a) 5 puntos recomendaría anticoagulación.
b) 5 puntos recomendaría antiagregación por la cantidad de factores de riesgo que presenta.
c) 2 puntos no se recomienda tratamiento alguno.
d) 3 puntos no iniciaría tratamiento alguno ya que es el primer episodio.

13. Con respecto a las taquicardias ventriculares o de complejo ancho, es falso que:
a) Se definen como tres o más latidos consecutivos con QRS igual o superior >0,12 mseg. 
b) La frecuencia ventricular es menor a 100 spm.
c) El intervalo P-R no se puede medir, ya que no se identifican las ondas P. 
d) Cuando tienen una morfología similar, se denominan monomorfas; cuando el origen son varios focos ventriculares y

cambia la morfología, se denominan polimorfas.
14. En un paciente con taquicardia ventricular estable debemos:

a) Hacer ECG 12 derivaciones y valorar si la taquicardia es regular o irregular
b) Si el ritmo es irregular podría tratarse de una fibrilación auricular con bloqueo de rama, y se trataría como una taquicardia

de complejo ancho.
c) Si el ritmo es irregular podría tratarse de una fibrilación auricular que coincide con un Wolff-Parkinson-White; en este caso

considerar el tratamiento con amiodarona.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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5. ¿En qué situaciones tiene mayor utilidad diagnóstica la determinación del dímero-D?:
a) Sospecha de TEP. 
b) Sospecha de neumonía.
c) Sospecha de asma bronquial.
d) Ninguna de las anteriores es cierta.

6.  ¿Cuál de los siguientes no es un criterio de reagudización de EPOC?:
a) Empeoramiento de su estado general.
b) Fiebre.
c) Aumento de la disnea.
d) Cambio en la coloración del esputo.

7. Un paciente que presenta disnea con las actividades normales de la vida diaria evidencia un grado de disnea de
la NYHA:
a) Grado I.
b) Grado II.
c) Grado III.
d) Grado IV.

8. Una mujer de 67 años consulta por presentar disnea de varios meses de evolución. En la exploración física
destaca la presencia de acropaquias, de las siguientes etiologías, ¿cuál le parece que pudiera corresponder a los
hallazgos encontrados?:
a) Tromboembolismo pulmonar.
b) Carcinoma pulmonar.
c) Neumonía.
d) Edema agudo de pulmón

9. Ante un paciente con disnea aguda, hacia qué enfermedad debería orientar su exploración física:
a) Rinofaringitis aguda.
b) Traqueítis aguda.
c) Tromboembolismo pulmonar.
d) Carcinoma broncopulmonar. 

10. En un paciente con diagnóstico de edema agudo de pulmón y con unas cifras de presión arterial sistólica de 134
mmHg, y presión arterial diastólica de 87 mmHg, ¿cuál de los siguientes tratamientos no administraría?:
a) Furosemida.
b) Cloruro mórfico.
c) Nitroglicerina.
d) Sulfato de magnesio.

11. En un paciente con diagnóstico de edema agudo de pulmón y con unas cifras de presión arterial sistólica de 74
mmHg y presión arterial diastólica de 43 mmHg, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?:
a) Administrar oxígeno con mascarilla para conseguir una saturación de oxígeno >92%.
b) Administrar dopamina.
c) Administrar nitroglicerina.
d) Canalización de vía venosa periférica.

12. Con respecto al tromboembolismo pulmonar (TEP), es cierto que:
a) La escala FINE se emplea para ver la mortalidad en pacientes con sospecha de TEP.
b) Un paciente con TEP se puede sospechar porque la mayor parte de las pruebas complementarias son diagnósticas.
c) La radiología de tórax en el TEP es siempre patológica.
d) La escala de Wells se emplea para valorar la probabilidad clínica de TEP.

13. Con respecto al tromboembolismo pulmonar (TEP), es falso que:
a) La medición del dímero-D es específica del TEP.
b) El patrón S1Q3T3 puede aparecer en el TEP.
c) Con respecto a la radiología de tórax, lo más frecuente con respecto al TEP es la ausencia de patología.
d) En la gasometría podemos encontrar hipoxemia e hipocapnia.
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1. Paciente de 72 años que refiere que desde hace 24 horas presenta cefalea a nivel témporo-parietal derecho, que
describe como moderada-severa, sin otra clínica acompañante. No refiere antecedentes de interés, excepto HTA
esencial en tratamiento con enalapril 20 mg/día. En la exploración se aprecia dolor a la palpación área fronto-temporal
derecha, sin otros datos. Señale la respuesta correcta en relación con la actitud que se debe tomar en este caso:
a) Pautar naproxeno 550 mg cada 12 horas y revisión en 15 días.
b) Derivar a la consulta del neurólogo para estudio y tratamiento.
c) Solicitar analítica urgente que incluya VSG/PCR, y en caso de elevación significativa iniciar tratamiento con prednisona. 
d) Iniciar tratamiento con un triptán, ya que se trata de una migraña sin aura.

2. Acude a nuestra consulta una paciente de 38 años, que nos refiere que lleva alrededor de dos meses con un dolor de
cabeza de tipo opresivo (como un casco en la cabeza), leve, que le permite desarrollar su actividad diaria con
normalidad, que ya se levanta de la cama con él, y lo padece durante casi todo el día, mejorando cuando toma un
analgésico, como paracetamol. No ha sufrido cambios desde entonces. Lo padece con una frecuencia de 2 a 3 días
cada semana. Se suele acompañar de sensación de tener la cabeza hueca, aunque no refiere sensación vertiginosa. Le
molestan los ruidos intensos. Como antecedente de interés, nos comenta que el negocio no le va muy bien en el
último año, y está pensando en cerrarlo. La exploración general es normal, constantes normales, exploración
neurológica normal y fondo de ojo con papila normal y pulso venoso visible. Señale la respuesta correcta:
a) Se trata de una cefalea de novo, por lo que está indicado su derivación urgente a la consulta de Neurología.
b) Es probable que se trate de una sinusitis, por lo que se debe solicitar exploración radiológica de senos paranasales.
c) La paciente está deprimida, por lo que se debe iniciar tratamiento antidepresivo.
d) La clínica y exploración orientan a una cefalea tensional, por lo que la actitud adecuada es iniciar tratamiento con AINEs a

demanda, a dosis habituales, y valorar la evolución en dos a cuatro semanas.

3. Con respecto al tratamiento de las crisis epilépticas, señale la respuesta correcta: 
a) Las crisis epilépticas deben considerarse todas por igual, con respecto a su tratamiento, siendo similar tanto en las crisis

tónico-clónicas como en las crisis parciales y ausencias.
b) Debemos canalizar una vía periférica y perfundir suero glucosado al 5%, para disminuir el posible daño cerebral.
c) Para tratar la crisis generalizada, que presente una duración mayor de un minuto, se recomienda, en primer lugar,

midazolam iv en dosis de 0,1 mg/kg.
d) Si la crisis persiste durante más de una hora, se considera estatus epiléptico, y el paciente debe ser atendido en una

Unidad de Cuidados Intensivos.

4. De las siguientes afirmaciones con respecto a la epilepsia, señale cuál es falsa: 
a) En las crisis epilépticas se producen descargas eléctricas sincrónicas del córtex cerebral.
b) Epilepsia es el trastorno del cerebro caracterizado por una predisposición para generar crisis epilépticas.
c) La clasificación etiopatogénica las subdivide en idiopáticas, sintomáticas y criptogenéticas.
d) El diagnóstico de epilepsia recae en la constatación de la actividad cerebral anormal en el electroencefalograma.

14. El agente patógeno que con mayor frecuencia produce neumonía adquirida en la comunidad es:
a) Haemophilus influenzae.
b) Moraxella catarrhalis.
c) Pseudomonas aeruginosa.
d) Streptococcus pneumoniae.

15. Con respecto al tratamiento de un paciente con reagudización de EPOC, indique la respuesta falsa:
a) Si el paciente presenta saturación de oxígeno <90%, se debe administrar oxígeno.
b) Está indicado comenzar tratamiento con teofilinas, incluso antes que los inhaladores, ya que son fármacos

broncodilatadores.
c) Se puede comenzar tratamiento antibiótico cuando el esputo del paciente cambia de color y de dureza.
d) Los corticoides se administran en episodios moderados/severos.
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5. ¿Cuál de los siguientes constituyen criterios de alarma de una cefalea?:
a) Cefalea intensa de comienzo súbito.
b) Empeoramiento reciente de una cefalea crónica.
c) Presencia de signos meníngeos.
d) Todas son ciertas.

6. Ante un paciente que ha sufrido un ictus, cuál de las siguientes medidas tomaremos antes de su traslado al hospital:

a) Reposo en cama con cabecera incorporada a 30º.
b) Con saturación de oxígeno inferior a 94%, oxigenoterapia con Ventimask o gafas nasales.
c) Monitorización electrocardiográfica siempre que sea posible.
d) Todas son correctas.

7. De las siguientes afirmaciones, señale la respuesta incorrecta:

a) Ictus isquémico establecido o infarto cerebral: se produce cuando la isquemia cerebral es lo suficientemente prolongada en
el tiempo como para producir un área de necrosis tisular.

b) El ictus isquémico se considera que ha sido prolongado cuando el déficit neurológico tiene una duración superior a 24 horas.
c) En el ictus hemorrágico lo que ocurre es una rotura del vaso dentro del cerebro (hemorragia intracerebral) o en sus

envolturas (hemorragia subaracnoidea).
d) La proporción entre ictus isquémicos y hemorrágicos es de 6 a 1, aproximadamente.

8. En la anamnesis de una crisis convulsiva debemos tener en cuenta como elemento más importante:

a) La edad de presentación.
b) Los antecedentes familiares de epilepsia, particularmente en la infancia o juventud.
c) Los antecedentes personales de lesión craneal, congénita o perinatal, crisis febriles en la infancia, o de lesión adquirida,

accidente, o ictus, reciente o remoto.
d) La presencia de episodios previos similares.
e) Todas las respuestas son correctas.

9. Señale la respuesta falsa. Derivaremos a un paciente epiléptico conocido a un Servicio de Urgencias hospitalario:

a) Ante una crisis diferente a las previas.
b) Presente signos meníngeos.
c) En caso de convulsión en un paciente epiléptico hay que trasladarlo siempre.
d) Periodo postcrítico prolongado más de 30 minutos.

10. De las siguientes medidas, señale aquella que NO debemos tomar ante una crisis epiléptica:

a) Colocaremos al paciente en decúbito supino para asegurar la permeabilidad de la vía aérea. 
b) Retiraremos las prótesis dentales.
c) Insistir en abrir la boca del paciente durante la crisis para colocar una cánula de Guedel. 
d) Protección del paciente para que no se lesione, sin inmovilizarlo.

11. Le avisan para atender a paciente varón de 68 años con hemiplejia izquierda; de las siguientes acciones
terapéuticas, ¿cuál no estaría indicada?:

a) Reposo en cama con postura en decúbito supino. 
b) Oxigenoterapia mediante mascarilla tipo venturi o gafas nasales cuando la pulsioximetría sea <94%. 
c) Monitorización electrocardiográfica.
d) Canalización de vía venosa periférica (en el miembro no parético).

12. Con respecto al tratamiento del ictus, ¿cuál de las siguientes es verdadera?:

a) Porque la vasodilatación que produce la fiebre tiene efecto neuroprotector, se recomienda no tratar la fiebre hasta que no
alcance los 39 ºC.

b) Para la fiebre en paciente con ictus se recomienda comenzar tratamiento con ibuprofeno.
c) En la prevención de la hemorragia digestiva por estrés se emplea pantoprazol.
d) Todas son correctas.
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Guía de manejo del paciente urgente en Atención Primaria 

Capítulo 6

1. ¿Cuál fue la principal causa de mortalidad en las personas de 15 a 39 años en el año 2012?:
a) Causas externas.
b) Enfermedades cardiovasculares.
c) Enfermedades tumorales.
d) Enfermedades respiratorias.

2. ¿Qué es la “hora de oro”?
a) Periodo en el que es más probable que el paciente presente complicaciones.
b) Periodo en el que los equipos de emergencias sanitarias tienen una oportunidad para modificar la evolución y el pronóstico

del paciente politraumatizado.
c) Tiempo que tarda un paciente en fallecer después de un politraumatismo.
d) Tiempo que tenemos para realizar una evaluación integral del paciente politraumatizado.

3. Según el protocolo “ABCDE” de asistencia al paciente politraumatizado, ¿qué lesión es prioritaria?:
a) Neumotórax a tensión.
b) Taponamiento cardiaco.
c) Obstrucción de la vía aérea.
d) Hipotermia.

4. ¿Qué maniobra de apertura de la vía aérea se considera adecuada para la apertura de la vía aérea del
politraumatizado?:
a) Maniobra frente-nuca.
b) Triple maniobra.
c) Triple maniobra modificada.
d) Colocación de una cánula de Guedel.

5. ¿En qué situación no está indicado el aislamiento definitivo de la vía aérea mediante una maniobra de IOT?
a) Apnea.
b) Glasgow 10.
c) Descenso en la escala de coma de Glasgow de más de 3 puntos.
d) Frecuencia respiratoria superior a 30 respiraciones por minuto.

6. ¿Cuál es el fámaco sedante indicado durante la IOT que no eleva la presión intracraneal ni ocasiona alteraciones
cardiovasculares?:
a) Midazolam.
b) Etomidato.

13. Le avisan porque un paciente ha sufrido un ictus y tiene unas cifras de PA de 166/98, ¿cuál sería la actitud más
adecuada?:
a) Hay que bajar inmediatamente la presión arterial para evitar el aumento de sangrado; emplearía nitroprusiato sódico.
b) La elevación de las cifras de presión arterial son un hallazgo común durante la fase del ictus, motivo por el que cifras de

160 a 170 mmHg de sistólica y de 95 a 100 mmHg de diastólica no deben tratarse.
c) Si las cifras de presión arterial están por encima de 210/120 no deben tratarse porque podemos producir un colapso en la

circulación cerebral.
d) Si se va a realizar fibrinolisis, las cifras de presión arterial no deben superar 120/80.

14. Con respecto al tratamiento en el ictus:
a) Las cifras de glucosa deben mantenerse entre 80 y 120 mg/dl. 
b) Cuando los niveles de glucemia superen los 140 mg/dl, se recomienda instaurar tratamiento con insulina rápida hasta

recuperar los niveles normales.
c) Si el paciente presenta temperatura corporal de 37,5 ºC, se recomienda administrar paracetamol 1 g intravenoso.
d) Todas las respuestas son correctas.
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c) Ketamina.
d) Propofol.

7. ¿Qué relajante neuromuscular está contraindicado en pacientes con TCE graves?
a) Succinilcolina.
b) Rocuronio.
c) Vecuronio.
d) Todos están contraindicados.

8. En la fase B del protocolo de asistencia al politraumatizado “ABCDE”, ¿qué lesión debemos buscar siempre?
a) Neumotórax a tensión.
b) Taponamiento cardiaco.
c) Neumotórax abierto.
d) Todas.

9. ¿Cuál es el tratamiento inmediato de elección del neumotórax a tensión?:
a) Colocar un tubo de drenaje en el 5º espacio intercostal en la línea media axilar.
b) Ventilación mecánica.
c) Punción y descompresión en el segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular.
d) Ninguno, hasta tener la confirmación radiológica del neumotórax.

10. ¿Cuáles son los objetivos de la fase C del protocolo de asistencia al politraumatizado “ABCDE”?
a) Controlar la hemorragia.
b) Restaurar la volemia.
c) Garantizar una correcta perfusión tisular.
d) Todos son objetivos de la fase C.

11. En un paciente politraumatizado que tiene pulso femoral, pero no radial, ¿cuál es su tensión arterial estimada?:
a) 80 mmHg.
b) 90 mmHg.
c) 60 mmHg.
d) 70 mmHg.

12. La sobrecarga inicial de volumen en la fase C del protocolo “ABCDE” del politraumatizado, ¿con qué solución y a
qué dosis la realizaremos?:
a) Coloides a 20-30 ml/kg en 60 min.
b) Cristaloides a 20-30 ml/kg en 60 minutos.
c) Coloides a 20-30 ml/kg en 10-20 minutos.
d) Cristaloides a 20-30 ml/kg en 10-20 minutos.

13. A un paciente que abre los ojos cuando lo llamamos por su nombre, con respuestas repetitivas confusas y que
localiza un estímulo doloroso, ¿qué puntuación le asignaría en la escala de coma de Glasgow?:
a) 15 pts.
b) 14 pts.
c) 13 pts.
d) 12 pts.

14. A  un paciente que abre los ojos y retira la extremidad ante un estímulo doloroso y emite ruidos ininteligibles,
¿qué puntuación le asignaría en la escala de coma de Glasgow?:
a) 9 pts.
b) 8 pts.
c) 7 pts.
d) 6 pts.

15. ¿Cuál no es una medida encaminada a disminuir la presión intracraneal?
a) Elevación de la cabecera, con el collarín no excesivamente apretado.
b) Correcta adaptación a la ventilación mecánica.
c) Correcta analgesia.
d) Todas son correctas.

int guía paciente urgente_Maquetación 1  07/11/15  10:11  Página 113



int guía paciente urgente_Maquetación 1  07/11/15  10:11  Página 114





Patrocinado por

10
07

5-
7 

  F
eb

re
ro

 2
01

5

www.formacionpierrefabre.es

tapa PU_Layout 3  07/11/15  10:19  Página 1


