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A lo largo de los últimos 70 años la investigación
científica en México ha evolucionado de manera satisfactoria, situación que ha propiciado no solo la creación de
nuevos institutos nacionales de salud y de diversos centros de investigación orientados a la medicina y la biotecnología, sino también ha generado el desarrollo de políticas públicas relacionadas con el diagnóstico y la
atención de enfermedades que durante muchos años
han sido consideradas verdaderos problemas de salud
pública1. Muchas de estas políticas permanecen vigentes
y han permitido contrarrestar el potencial efecto a la salud
pública de diversas enfermedades y padecimientos que
de otra manera hubieran ocasionado una gran afectación
a la población mexicana a lo largo de su historia.
Sin embargo, al igual que en la evolución de la
medicina, el tiempo ha dejado al descubierto nuevos
cambios en el estado de salud de la población y sus
necesidades de atención médica tanto en lo individual
como en lo colectivo. El advenimiento de las llamadas
enfermedades crónicas no trasmisibles han denotado la
necesidad de generar nuevas políticas y de realizar intervenciones y mecanismos que permitan la reorganización de los sistemas y la prestación de los servicios de
salud, situación que exige a la par la generación de
nuevos conocimientos científicos necesarios para entender las causas y los factores que influyen en el pronóstico y la supervivencia de la población actual, sobre
todo en la fase aguda o en situación de emergencia2.

De acuerdo con estadísticas de la Organización
Panamericana de la Salud, se estima que 62 millones
de personas en la región de las Américas viven con
diabetes mellitus tipo 2, número que se ha triplicado
desde el año de 1980 proyectando que el total de personas con diabetes mellitus alcanzará los 109 millones
de personas en el 2040, incrementando drásticamente
las posibilidades de mortalidad prematura, así como
las complicaciones crónicas como enfermedades
cardiovasculares, ceguera, nefropatía, problemas
circulatorios, incrementando el riesgo de morir por enfermedades vasculares, trombosis y otras causas entre
2 y 3 veces más en comparación con personas sanas,
complicaciones que hoy conforman las principales causas de mortalidad y representan la principal causa de
ingreso en los servicios de urgencias3.
Por otro lado, la aparición de padecimientos nuevos
y poco conocidos, como la enfermedad causada por el
COVID-19 del síndrome respiratorio agudo grave
(SARS-CoV-2), que hoy ha sido la causa de más de
120 millones de personas infectadas y más de 2 millones 600 mil muertes en el mundo, ha constituido un
reto y un verdadero motivo de reflexión para los investigadores, gerentes, administrativos y profesionales de
la salud relacionados con las áreas críticas y los servicios de urgencias sobre la necesidad de retomar la
investigación clínica como una verdadera prioridad enfocando su relevancia en la resolución de problemas y
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la toma de decisiones sustentadas en una mayor
producción de conocimiento científico4.
Es por eso por lo que en pleno siglo XXI podemos
decir que estamos seguros de que no existen recetas
o fórmulas mágicas que puedan ser usadas por los
profesionales de la salud para enfrentar el reto de tratar
estos padecimientos y los próximos, sino que es la
investigación orientada a la medicina de urgencias y
un flujo de información científica constante y accesible
lo que asegurará en el futuro una práctica médica segura, acertada y basada en la evidencia.
Realizar acciones tangibles como promover la formación metodológica desde la etapa de formación clínica
que ayuden a generar nuevas preguntas de investigación, crear nuevos órganos de difusión y divulgación
científica serios, planificados y sustentados financieramente, promover la cultura del análisis de los resultados obtenidos en la práctica clínica diaria, generar
nuevos indicadores, registros y reportes de casos, serán los pasos indispensables para avanzar hacia la
medicina basada en la evidencia y la medicina basada
en resultados de la práctica clínica del mundo real que
hoy enfrentamos.
La investigación en medicina de urgencias debe ser
hoy una prioridad no solo para cualquier sistema de
salud, sino también para los profesionales que lo conforman, pues será solo la investigación el medio adecuado para impulsar el desarrollo profesional de los
médicos y mejorar su preparación para ofrecer una
medicina más segura para sus pacientes, situación que

2

exigirá y se tendrán que enfrentar sin duda en la
medicina del futuro.
Es por esto que al iniciar un nuevo bienio la Sociedad
Mexicana de Medicina de Emergencia, conformada por
una mesa directiva representada por ejemplares colaboradores y líderes en la medicina de urgencias, presenta
este primer número por medio del cual refrendamos el
compromiso de continuar trabajando arduamente para
impulsar la generación de nuevos y novedosos programas educativos, así como de diversos contenidos científicos que fomenten la investigación y ayuden a la formación y desarrollo de las nuevas generaciones de
médicos especialistas en medicina de urgencias, tomando en cuenta a la ciencia y el humanismo como su estandarte primordial, entendiendo que el conocimiento
científico será siempre el mejor medio para mejorar la
calidad de vida de nuestros pacientes desde un punto
de vista personalista entendiendo su valor como seres
humanos.
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Método práctico y tiempo de intubación endotraqueal entre
alumnos de la carrera de médico cirujano
Rulli Russi-Santes1,2, Leoncio D. Cruz-Gómez3, Mario A. Luna-Lamas2*, Italia N. Hinojosa-Olivares2,
Regina R. Hernández-Vargas2, Yesenia Delgado-Herrera2 e Itzel A. Flores Hernández2
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Estudios Superiores de Tamaulipas, Campus Matamoros; 3Dirección de Investigación, Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas,
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Resumen
Objetivo: Demostrar que la práctica con simuladores es efectiva para que los alumnos de Medicina desarrollen la agilidad
necesaria al momento de realizar una intubación endotraqueal. Material y método: Se llevó a cabo un estudio observacional simple ciego en el cual participaron 64 alumnos de Medicina del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas Campus Matamoros 2001 de los grados de sexto y octavo semestre. En el estudio se evaluó el tiempo que les toma
a los alumnos realizar una secuencia rápida de intubación en simuladores. Resultados: De acuerdo con los resultados, el
6.3% de los alumnos de sexto semestre logró realizar la técnica de intubación en menos de un minuto en comparación con
los alumnos de octavo semestre, de los cuales el 78% realizó la técnica con éxito en menos de un minuto, ambos grupos
en el primer registro de tiempo. En el segundo registro de tiempo los alumnos de sexto semestre mejoraron notablemente
sus intervalos de tiempo, realizando la técnica con éxito el 90.6% en menos de un minuto y el 84% de los alumnos de octavo semestre en menos de un minuto. Conclusión: Por lo anterior podemos concluir que la práctica de intubación endotraqueal bajo simulación posterior al aprendizaje teórico es indispensable para adquirir habilidades manuales en cuanto a
atención hospitalaria con pacientes reales se requiera.
Palabras clave: Intubación endotraqueal. Tiempo. Práctica. Vía aérea. Simulador.

Practical method and time of endotracheal intubation among medical surgeon students
Abstract
Objective: To demonstrate that the practice with simulators is effective for medical students to develop the necessary agility when performing endotracheal intubation. Material and method: A simple blind observational study was carried out in
which 64 medical students participated in the ICEST Campus Matamoros 2001 of the sixth and eighth semester grades. In
the study, the time it takes students to perform a rapid sequence of intubation in simulators was evaluated. Results: According
to the results, 6.3% of students in the sixth semester managed to perform the intubation technique in less than a minute
compared to the students in the eighth semester, of which 78% performed the technique successfully in less than a minute,
both groups in the first time record. In the second time register, the students of the sixth semester improved their time intervals significantly by performing the technique successfully 90.6% in less than one minute, and 84% of the students in the
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eighth semester in less than one minute. Conclusion: From the above we can conclude that the practice of endotracheal
intubation under simulation after theoretical learning is essential to acquire manual skills in terms of hospital care
with real patients is required.
Key words: Endotracheal intubation. Time. Practice. Airway. Simulator.

Introducción
La vía aérea es una de las más altas prioridades en
un paciente críticamente enfermo1. Los primeros registros de abordaje de la vía aérea se hallan en tabletas
egipcias que datan del 3600 a.C. En 1858, Eugene
Bouchut, un pediatra francés, desarrolló la técnica de
intubación orotraqueal no quirúrgica a ciegas: creó un
tubo de metal para permitir la respiración evitando la
obstrucción que las pseudomembranas de la difteria
producían en la laringe. Su técnica se presentó el 18
de septiembre de 1858 en la conferencia de la Academia Francesa de Ciencias enfrentando la fuerte oposición del cirujano francés Armand Trousseau, quien
promovía la traqueotomía en casos de obstrucción de
la vía aérea2.
Según el Consenso Internacional de Resucitación
Cardiopulmonar y Atención Cardiovascular de Emergencia del 2005, ¿cuándo intubar? es una de las preguntas que más teme plantearse y resolver un
profesional de la salud. En general, los pacientes en
los que se sospecha que no podrán mantener la vía
aérea protegida deben ser intubados: Glasgow igual o
menor de 9, hematoma sofocante en cuello, obstrucción de la vía aérea, trauma de la vía aérea o maxilofacial, paciente agitado que requiere sedación, trauma
torácico con hipotensión, hipoxia posreanimación, paro
cardiaco, estigma de quemadura de vía aérea, quemaduras extensas, trauma raquimedular cervical, choque
severo, insuficiencia respiratoria e incapacidad para
mantener la vía aérea permeable3,4.
Rapidez es sinónimo de agilidad, ya que se requiere
destreza y control del tiempo5. El aprendizaje de habilidades clínicas en «pacientes reales» no solamente
pone en peligro la seguridad del paciente, también
plantea múltiples cuestiones éticas. Esto requirió el
desarrollo de laboratorios de habilidades en las facultades de Medicina donde los estudiantes aprenden y
practican diversos aspectos del conocimiento y habilidades que imparten características positivas que mejoran la calidad del ambiente de aprendizaje6-8.
La adquisición de habilidades clínicas es un aspecto
importante y un puente entre ganar conocimiento procesal y competencia clínica9. En la actualidad existe un
amplio reconocimiento de que los médicos y los
4

profesionales de la salud deben poseer una amplia
gama de competencias para proveer atención de calidad para los pacientes. Estas van más allá del conocimiento médico o de las destrezas técnicas: dichas
competencias se refieren al trabajo en equipo, liderazgo, profesionalismo, destrezas de relación interpersonal y de comunicación, toma de decisiones y algunas
conductas que minimizan el riesgo de errores médicos
y favorecen la seguridad del paciente10.
Los laboratorios de habilidades ofrecen un ambiente
de capacitación para «perdonar errores» y los estudios
han demostrado que dicha capacitación mejora las
habilidades de procedimiento no solo en los novatos,
sino también en los expertos11. Mediante la simulación
se certifican ciertas habilidades y destrezas que se
requieren en la profesión con el fin de promover una
cultura de seguridad12.
La era moderna de la simulación médica tiene su origen en la segunda mitad del siglo xx, en la cual se identifican tres movimientos que impulsaron su desarrollo. El
primero de ellos se inicia con la obra de Asmund Laerdal,
quien en conjunto con médicos anestesiólogos y una
fábrica de juguetes desarrolló un modelo de reanimación
cardiopulmonar al que llamó «Resusci Anne»13,14.
El segundo movimiento está asociado con la simulación moderna y concierne al desarrollo de simuladores dedicados a reproducir de manera más precisa las
características humanas de los pacientes con la creación del simulador SIMoneTM, desarrollado por Abrahamson y Denson a finales de la década de 1960 en
la Universidad de Harvard14.
El tercer movimiento ha sido la reforma educativa
mundial, la cual inició a finales del siglo pasado y continúa actualmente. Uno de los pilares de esta reforma
es la búsqueda de nuevas estrategias de enseñanza
aplicando las nuevas tecnologías, logrando un aprendizaje de habilidades clínicas y de comunicación, entrenamiento y formación en pregrado, posgrado y en
educación médica continua15-17.
En la actualidad, el uso de simuladores es una realidad gracias a avances en tecnología y a la sistematización de aspectos relevantes de la teoría de la educación
médica18. El marco teórico y conceptual de la simulación
médica está centrado en el concepto de competencias,
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las cuales se definen como el conjunto de actitudes,
destrezas, habilidades y conocimientos requeridos para
realizar con calidad la labor profesional10,19.
Los alumnos de pregrado entrenados con simulación
han demostrado menor estrés, mayor seguridad y mejor disposición a realizar ciertos procedimientos. Asimismo, se ha evidenciado una mejor disposición de los
pacientes a ser atendidos por estudiantes cuando estos han sido entrenados previamente con simulación20-23. El desarrollo de la simulación como estrategia
formativa ha dado lugar a un amplio conjunto de técnicas específicas como la asignación de roles, consistente en la representación de una situación social
problemática que hay que asumir por medio de la recreación personal, mediante la representación de un
papel distinto del que se juega en la vida ordinaria,
estimula la implicación y la participación personal, da
lugar a una expresión emocional abierta que facilita el
diálogo, haciéndolo más fluido y positivo24,25.
La simulación es una herramienta que sirve para
favorecer la realización de las mejores prácticas clínicas. Esta puede ser utilizada como objeto de investigación para validar su eficacia como herramienta
educativa o puede ser utilizada para evaluar el desempeño del médico en un ambiente seguro y controlado,
el cual asemeja al ambiente clínico habitual26.
La enseñanza del manejo de los pacientes en el departamento de urgencias siempre ha constituido un reto
para el docente, ya que enseñar sobre un ser humano
críticamente enfermo y permitir maniobras de los estudiantes en estos pacientes no solo es difícil, sino que
se contrapone en forma directa con la norma de «no
hacer daño», y está en contra del principio ético de «no
maleficencia». Por lo anterior, la simulación no solo se
convierte en una excelente herramienta de adiestramiento, sino en un apoyo ético para el paciente crítico
y su familia. Se destaca la simulación en el prioritario y
muchas veces complicado manejo de la vía aérea27,28.

Material y método
Se realizó un estudio observacional simple ciego con
la participación de 64 alumnos de sexto y octavo semestre de la carrera de Medicina del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas (ICEST)
Campus Matamoros 2001, quienes previamente firmaron un consentimiento en el cual se les hacía mención
de que sus datos serían utilizados solamente con fines
de investigación.
El objetivo general de la investigación fue demostrar
que la práctica con simuladores es efectiva para que los

alumnos desarrollen la agilidad necesaria al momento de
realizar una intubación endotraqueal; y dentro de los objetivos específicos se encuentran: a) comparar el tiempo
que les toma realizar una secuencia rápida de intubación
a los alumnos, b) fomentar una cultura de seguridad y
confianza en los alumnos al momento de realizar el procedimiento de intubación endotraqueal, y c) promover el
uso continuo del Centro de Enseñanza por Simuladores
entre docentes y alumnos de la facultad de Medicina.
Los criterios de inclusión para el estudio fueron seleccionar a los alumnos inscritos en la facultad de medicina
ICEST que cursaran el sexto y octavo semestre de la
carrera, se excluyeron todos aquellos alumnos que no
cumplieran con las características anteriores y se eliminaron a aquellos que no aceptaron participar en el estudio. En el estudio se evaluó el tiempo que les tomó a los
alumnos realizar una secuencia rápida de intubación en
simuladores utilizando el equipo para intubación del Centro de Enseñanza por Simuladores de la Facultad de
Medicina ICEST, que incluye los simuladores SimMan
3G, Nasco Life/form, CPARLENE Life/form’s, SimJunior
y Resusci Anne. El material utilizado fueron tres laringoscopios con hoja de Machintoch del número 3, bolsa-válvula-mascarilla, guantes, tres tubos endotraqueales del
número 7.5 con globo, tres guías, cronómetros y tablas
para registrar los tiempos de intubación. Se realizaron
dos registros de tiempo, el primero para evaluar cómo
realizan la práctica con conocimiento teórico de la técnica y sin conocimiento de la práctica, y el segundo marcaje fue posterior a la explicación de la práctica.
Al momento de realizar el primer registro los alumnos
de sexto semestre solo tenían conocimiento teórico de
la técnica, sin haber realizado aún la práctica, mientras
que los alumnos de octavo semestre ya tenían conocimiento teórico y práctico de la técnica. La variable dependiente utilizada en el estudio fue el tiempo, el cual
se define como una magnitud física que permite ordenar
la secuencia de los sucesos y cuya unidad en el sistema
internacional es el segundo29. La variable independiente
fue la intubación endotraqueal definida como una técnica utilizada para asegurar una vía aérea permeable30.

Resultados
De acuerdo con los resultados obtenidos en el primer
registro de tiempo, representado en la figura 1, el 6.3%
de los alumnos de sexto semestre realizó la técnica de
intubación de manera exitosa en menos de un minuto,
mientras que el 62.5% de los alumnos tardó de uno a
dos minutos en desarrollarla, y solo un 3% pudo desarrollar la técnica en un lapso de siete a ocho minutos.
5
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Tiempo en minutos

7a8
5a6

3%

9.4%

3a4

18.8%
21.9%

1a2
<1

62.5%
78%

6.3%
8º semestre

6º semestre

Figura 1. Comparación del primer registro de tiempo entre los alumnos de 6º y 8º semestre.

Tiempo en minutos

7a8
5a6
3a4
1a2

15.6%
9.9%
84%
90.6%

<1
8º semestre

6º semestre

Figura 2. Comparación del segundo registro de tiempo entre los alumnos de 6º y 8º semestre.

Los alumnos de octavo semestre mostraron un intervalo de tiempo menor, el cual fue de un minuto en el
78% de los participantes, y el 21.9% de los alumnos
realizó la técnica de uno a dos minutos. En el segundo
registro de tiempo, que se muestra en la figura 2, los
alumnos de sexto semestre mostraron una notable mejoría en cuanto al desarrollo de la técnica, obteniendo
resultados del 90.6% en menos de un minuto y el 9.9%
de uno a dos minutos. Por otra parte, el 84% de los
alumnos de octavo semestre realizó la técnica en menos de un minuto y el 15.6% de uno a dos minutos.
Como se observa en las gráficas, la destreza de los
alumnos para realizar una secuencia rápida de intubación mejoró de manera significativa, esto debido a que
en el primer registro de tiempo los alumnos de sexto
semestre solamente poseían conocimiento teórico de
6

la técnica de intubación, lo que demuestra que la práctica resulta útil para desarrollar las habilidades clínicas.
En cuanto a los alumnos de octavo semestre, ambos
registros evidencian que su entrenamiento teórico-práctico de un año anterior a la realización del estudio les favoreció para realizar la técnica en un lapso
menor de tiempo frente a sus compañeros de sexto
semestre.
Ha quedado plenamente demostrado que cuando el
estudiante tiene la competencia del saber, conoce la
anatomía de la vía aérea superior, conoce y sabe clasificar las valvas para intubación y realiza esta en el
maniquí, supera el miedo, es cuidadoso y tiene mayor
certeza para realizar la maniobra. Se ha demostrado
que residentes y estudiantes que utilizan los modelos
para intubación orotraqueal logran la intubación en

R. Russi-Santes, et al.: Intubación endotraqueal en Medicina

forma tan certera y rápida como los residentes experimentados de años superiores31,32.

Discusión
La gran mayoría de los programas en educación médica ha empleado la enseñanza basada en la resolución de problemas mediante casos clínicos. Se han
desarrollado programas que incluso se pueden utilizar
a distancia, como los de Shaw, et al., en el cual mediante casos clínicos se somete al estudiante a diferentes contextos en los cuales él debe dar las soluciones
coherentes33. Utilizando la simulación podemos hacer
que el estudiante desarrolle, paso a paso, con los modelos las maniobras específicas que realizaría si se
enfrentara al «caso clínico»34,35. La técnica de simulación por sí sola puede convertirse en un actuar, sin
contextualizar, por lo tanto, se recomienda que la simulación pedagógica sea la suma de: simulación (actuar)
más la resolución de casos clínicos (razonamiento critico), unidos a la evaluación clínica objetiva y estructurada36-39. La intubación orotraqueal se considera uno de
los procedimientos de mayor complejidad para el aprendizaje, se ha descrito una lenta curva de aprendizaje
en diferentes estudios40-42.
Es un procedimiento que todos los médicos deberían
ser capaces de realizar en situaciones de emergencia,
y, por tanto, es indispensable que existan programas
de entrenamiento bajo simulación que le permitan al
alumno desarrollar la habilidad para realizarla. Habitualmente se necesitan entre 41 y 57 intubaciones para
conseguir un 90% de éxito43. Este número se alcanza
fácilmente durante la residencia de anestesiología y se
adquiere con más rapidez en simuladores de pacientes44, sin embargo, no se produce en aquellos otros
profesionales de la salud que se enfrentan con la necesidad de realizar una intubación orotraqueal. El uso
de instrumentos y pautas de chequeo permiten establecer el logro de objetivos curriculares integrando los
conocimientos teóricos y prácticos, con competencias
actitudinales como control de la situación y liderazgo
del alumno45-47. En nuestro estudio se demostró que la
práctica aumenta la agilidad, la seguridad y la confianza en los alumnos, lo cual les permite realizar la técnica en el menor tiempo posible.

habilidades manuales en cuanto a atención hospitalaria con pacientes reales se requiera, ya que observamos notable mejoría en cuestión de tiempo y de
eficacia de la técnica, puesto que no hubo ninguna
intubación fallida entre los 32 alumnos de sexto semestre. De acuerdo con los resultados en los alumnos un
año después de recibir su adiestramiento teórico-práctico, se demuestra que siguen teniendo la habilidad
aprendida y mejorando el tiempo de la técnica, sin
embargo, presentaron tres intubaciones en segundo
intento. Teniendo los anteriores resultados en alumnos
de primera vez y de un año posterior a la práctica se
podrían realizar mejorar en cuanto a una mayor eficacia de la técnica tomando como parámetro siguiente
prácticas bajo simulación en los semestres posteriores
antes de su egreso de la facultad. Hay que recordar
que esta técnica se utiliza principalmente para maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas
intrahospitalarias.
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Resumen
El ácido tranexámico se administra usualmente a escala mundial en las hemorragias masivas. Recientemente se describe
su aplicación en distintas especialidades de manera más frecuente, incluyendo la medicina prehospitalaria. En México no
se utiliza este medicamento de manera habitual en dicho ámbito pese a que el trauma y la hemorragia son algunas de las
principales causas de muerte en la población joven. El propósito del presente artículo es fundamentar con la evidencia
existente por qué se deberá considerar el uso de este medicamento en México de forma prehospitalaria.
Palabras clave: Tranexámico. Ácido. Prehospitalario. Urgencias. México. Hemorragia.

Tranexamic acid in prehospital medicine in Mexico
Abstract
Tranexamic acid is used on a worldwide scale; it is usually administered in massive hemorrhages. Recently, its application
in different specialties has been described more frequently, including prehospital medicine. In Mexico, this medication is not
used regularly in that subspecialty despite the fact that trauma and hemorrhage are some of the main causes of death among
the young population. The purpose of this article is to substantiate with the existing evidence, why the use of this drug in
Mexico must be considered for prehospital hemorrhage management.
Key words: Tranexamic. Acid. Prehospital. Emergency. Mexico. Hemorrhage.

Introducción
Una de las principales causas de muerte en la población mexicana joven, es decir, de 15 a 25 años, es
la hemorragia asociada al trauma; también es una de
las causas más importantes de muerte materna en
México y en el ámbito internacional1-3.
La razón de mortalidad materna calculada en el año
2015 fue de 31.7 defunciones por cada 100,000

nacimientos estimados, de la cual el 22.3% está relacionada con hemorragia obstétrica4.
Descubierto en 1962 por la Dra. Utako Okamoto5, el
ácido tranexámico (ATX) es un medicamento antifibrinolítico que ha atraído considerable atención de investigadores, médicos y personal prehospitalario en la
última década. El ATX es un inhibidor competitivo del
sitio de unión a lisina del plasminógeno6,7. En este
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contexto, cuando se forma un coágulo, se inicia naturalmente un proceso de degradación de la fibrina, llamado fibrinólisis, considerado el principal modulador
en la hemostasia. Este proceso, en trauma y hemorragias, se acelera debido a los altos niveles de factores
fibrinolíticos en la circulación. Esto contribuye a una
serie de reacciones que alteran los procesos de coagulación del cuerpo y contribuyen a la muerte. Esta
sucesión de eventos se denomina hiperfibrinólisis8 y
es uno de los factores de coagulopatía en la hemorragia crítica (Fig. 1)3,6,9.
El ATX previene tal reacción, ya que impide la activación del plasminógeno a la enzima plasmina, cuya
función es romper los coágulos ya formados. Así, el
proceso normal de la fibrinólisis se ve obstaculizado y
se evita que la degradación en la cascada de la coagulación se desarrolle. Esto es favorable en el contexto de una hemorragia masiva, debido a que los
coágulos seguirán siendo viables y provocarán
hemostasia10.
Mundialmente, este medicamento se usa en las hemorragias masivas. Se han descrito distintas aplicaciones de su uso, entre las cuales se incluyen: hemorragia
gastrointestinal11, artroplastia de rodilla12, derivación de
arterias coronarias13, odontología14, trauma en pediatría15 y hemorragia posparto16, entre otras. Sobre esta
última existe el Consenso multidisciplinario para el manejo de la hemorragia obstétrica en el perioperatorio17,
donde entre otras recomendaciones se sugiere que el
manejo prehospitalario de la paciente con hemorragia
obstétrica debe realizarse con un equipo multidisciplinario con conocimiento del uso de medicamentos uterotónicos y hemostásicos17.
Es importante mencionar también que la seguridad
del ATX en traumatismos craneoencefálicos sigue en
debate. Algunos autores demostraron la correlación
entre la administración tardía de ATX y el riesgo de
complicaciones tromboembólicas, y se considera que
su administración durante las primeras 3 h después del
trauma es la más segura18. Particularmente, aún existe
controversia sobre su uso en sangrado craneal19.
Recientemente fue incluido en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la
Salud (OMS)20 y ha tenido validación clínica en varios
estudios, incluyendo el Clinical Randomization of an
Antifibrinolytic in Significant Hemorrhage (CRASH-2) y
el Military Applicaction of Tranexamic Acid in Trauma
Emergency Resucitation Study (MATTERS)21,22. En la
literatura sobre atención médica prehospitalaria, como
el Advanced Trauma Life Support (ATLS)21 y el PreHospital Trauma Life Support (PHTLS)23, se
10

recomienda el uso del ATX en pacientes con hemorragias severas, sustentado en las tasas de éxito que ha
tenido este medicamento22.
El ácido aminocaproico y el ATX actúan como potentes inhibidores de la fibrinólisis. Su acción biológica
se basa en su unión competitiva a los lugares de unión
de la lisina en el coágulo de fibrina, compitiendo de
esta forma con el ligando del plasminógeno. La alteración de la unión del plasminógeno a la fibrina retrasa
la conversión del plasminógeno a plasmina y la subsecuente fibrinólisis mediada por esta. Debido a que
la potencia biológica del segundo es superior en unas
10 veces a la del ácido aminocaproico, la mayor parte
de los trabajos se han centrado en el ATX
(Tabla 1)24.
El objetivo principal de esta revisión es considerar la
viabilidad del uso del ATX en el ámbito prehospitalario
en México.

Importancia del ácido tranexámico en el
contexto prehospitalario
En años recientes se ha estudiado considerablemente el influjo de la coagulopatía en el agravamiento de
las hemorragias producidas en pacientes con trauma8.
La solución se ha enfocado en el uso de antifibrinolíticos como una de las estrategias claves para mitigar
las consecuencias fisiológicas de la hemorragia. De
esta forma, el paradigma de la selección de prioridades
en el tratamiento de los pacientes con trauma ha sido
discutido ampliamente: ha pasado del simple control
de daños a la más compleja reanimación homeostásica del paciente23. Así, lejos de concentrarse en grandes volúmenes de soluciones cristaloides para
recuperar la tensión arterial normal, se están atendiendo temas más controvertidos, como mantener la perfusión mínima aceptable, facilitar la formación de
coágulos y evitar los problemas asociados a la
coagulopatía23,25,26.
El ATX se ha convertido en un antifibrinolítico ampliamente estudiado. Si bien es cierto que los ensayos
clínicos que lo han utilizado tienen algunas limitaciones, como la falta de información recopilada o la cantidad de pacientes atendidos22, se ha observado en su
mayoría disminución de la mortalidad de los pacientes
en las primeras 24 horas. Es importante destacar que
los ensayos clínicos comprenden un conocimiento y
aplicación completos de ATLS, PHTLS, soporte vital
avanzado, traslado rápido y pronta aplicación de ATX,
es decir, el tratamiento prehospitalario del estado hipovolémico del paciente muestra mejores resultados

R.A. Pingarrón-Ríos, et al.: Ácido tranexámico prehospitalario México

Figura 1. Conceptos de patogénesis de la coagulopatía posterior a trauma (adaptada de Soto-Estrada, et al. 1 y
Fernández-Lara, et al.2).
*Referente a alteraciones genéticas, antecedentes patológicos y medicamentos, en especial los antitrombóticos.

cuando el ATX se aplica antes del arribo a la institución
hospitalaria22. Incluso en los protocolos europeos, el
ATX se sigue considerando como el único medicamento prehospitalario diseñado para apoyar la coagulación
y se recomienda su administración27,28.
Existen también otros estudios prehospitalarios que
evalúan la dinámica de la formación del coágulo y la
degradación usando tromboelastometría (similar a la
tromboelastografía). Se encontró que la capacidad del
paciente para mantener la coagulación mejora significativamente después de la administración de ATX en
el ambiente prehospitalario29.

El ácido tranexámico en ensayos clínicos
prehospitalarios
Los protocolos más conocidos sobre el uso de ATX
son el CRASH-2 y el MATTERS. El primero es el estudio más referenciado sobre el ATX y la homeostasis.
Este ensayo clínico se realizó en 20,211 pacientes en
40 países, donde se observó que el riesgo de mortalidad disminuyó en un 1.5% y la muerte causada por
choque hipovolémico se redujo en un 0.8%; todos los
pacientes recibieron ATX en una dosis de 1 gramo inicial y 1 gramo en las siguientes horas30,31. El segundo
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Tabla 1. Comparación farmacológica entre el ácido
tranexámico y el ácido aminocaproico
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Ácido tranexámico

Ácido aminocaproico

Mecanismo
de acción

– Forma un complejo
reversible que
desplaza el
plasminógeno de la
fibrina, dando lugar
a la inhibición de la
fibrinólisis
– Inhibe la actividad
proteolítica de la
plasmina
– Reduce la activación
del complemento y
el consumo del
inhibidor de la
esterasa
C1 (C1‑INH),
disminuyendo la
inflamación

–S
 e une
competitivamente al
plasminógeno
–B
 loquea la unión
del plasminógeno a
la fibrina y la
posterior
conversión a
plasmina, dando
como resultado la
fibrinólisis

Vd

9 a 12 l

Oral: 23 l; IV: 30 l

Unión a
proteínas

3%, principalmente al
plasminógeno

Mínima

Metabolismo

Mínimamente
hepático

Mínimamente
hepático

Eliminación
de vida
media

2 a 11 h

1a2h

Excreción

Orina

Orina

En el ensayo clínico del ADAC, realizado con dos
grupos de 258 pacientes cada uno, se observó una
disminución en la mortalidad a 24 horas del 12.4 al
5.8%, mientras que la mortalidad general disminuyó
del 16.3 al 14.7%. Este estudio, realizado en un lapso
de dos años, indica de forma general la administración
de 1 gramo de ATX a los pacientes, aunque la dosis
específica de cada caso no está documentada8. En el
estudio Cal-Pat, realizado en un lapso de 9 meses con
128 y 125 pacientes en el grupo de ATX y el de control
respectivamente, también se advirtió una disminución
en la mortalidad a 24 horas. La diferencia de esa tasa
fue del 7.2 vs. 3.9% del grupo que recibió el fármaco,
en una dosis de 1 gramo sobre 100 mililitros de solución salina al 0.9% en 10 minutos32.
La evidencia presentada en estos cuatro estudios
sugiere que la administración de ATX puede ser plausible por personal prehospitalario. Sin embargo, es
fundamental destacar que en todos los ensayos clínicos se hace especial énfasis en el adecuado tratamiento del trauma descrito por protocolos como el ATLS,
donde se da gran importancia a la detección temprana
de choque hemorrágico, traslado rápido y prevención
de pérdida de calor de los pacientes, entre otras medidas estandarizadas21,23,33.

Vd: volumen de distribución; IV: intravenoso.

Discusión

ensayo clínico se realizó en un hospital militar estadounidense en Afganistán, en un lapso de dos años. Aquí
se estudió la mortalidad a 24 y 48 horas, así como a
30 días. Se encontró que la mortalidad disminuyó del
18.9 al 11.3% a las primeras 48 horas. La mortalidad
general en el MATTERS se redujo del 23.9 al 17.4% con
el uso de ATX y por lo menos un paquete globular22.
Ambos ensayos clínicos muestran el potencial beneficio
del uso del ATX en el ámbito prehospitalario.
Si bien esos dos ensayos clínicos han sido los más
relevantes para la comunidad médica, existe más evidencia que obtuvo resultados similares. A continuación
analizaremos los estudios realizados por el General
German Automobile Club (ADAC) Air Rescue Service
y el California Prehospital Antifibrinolytic Therapy (CalPat). En estos, además del CRASH-2 y MATTERS, los
criterios clínicos generales de inclusión de los pacientes estaban relacionados con la inestabilidad hemodinámica producida por trauma con una hemorragia
severa: hipotensión, taquicardia o si se sospechaba
choque hipovolémico compensado31.

La premisa que motivó este artículo de revisión es
que en México una de las principales causas de muerte en la población joven es el choque hemorrágico
asociado a trauma1. Cada vez existe más evidencia de
la seguridad en el uso del ATX en distintas áreas de
la medicina. El tratamiento oportuno del choque hemorrágico de los pacientes se asocia directamente con
una disminución en la mortalidad y mejor pronóstico.
Por esta razón, consideramos que el uso del ATX en
el ámbito prehospitalario es una opción que podría ser
fácilmente implementada de acuerdo con la indicación
y supervisión del médico del centro regulador para
ajuste de dosis, vía de administración, evaluación de
respuesta al tratamiento y seguimiento17.
En el contexto de trauma, la dosis sugerida actualmente es 1 gramo en 10 minutos, seguido de una infusión
de 1 gramo en 8 horas. En los estudios realizados se ha
demostrado que la disminución de la morbimortalidad es
más significativa cuando este fármaco se administra en
las primeras 3 horas posteriores al trauma34. Por tanto,
resulta vital su apremiante administración. De esta forma,
diversos países han implementado la aplicación prehospitalaria de la primera dosis, con el propósito de tener
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un beneficio real en los pacientes con choque hemorrágico. Los pacientes que se benefician con este manejo
son aquellos con trauma y sangrado o bien aquellos con
riesgo significativo de hemorragia.
Resulta importante mencionar que el ATX también
cuenta con presentación vía oral con diferentes aplicaciones, el cual no interfiere con los protocolos de ayuno, según la Asociación Americana de Anestesiología35.
Este medicamento cuenta con pocas contraindicaciones absolutas y no se requieren condiciones especiales para su almacenamiento y transporte. Incluso se
ha comprobado su eficacia en la administración tópica36. Sin embargo, para el paciente crítico solo se ha
demostrado su eficacia vía intravenosa, como lo indican los protocolos actuales.
Actualmente no se cuenta con estadísticas sobre el
costo de la hemorragia crítica en México, pero considerando los datos de otros países, consideramos que
la inversión podría disminuir con el uso de ATX en este
tipo de pacientes. Su implementación también podría
resultar factible debido a que no se requiere capacitación adicional para su manejo y administración por el
rango de dosis terapéutica que tiene este medicamento. Actualmente no se describe su uso en los protocolos de los sistemas prehospitalarios más importantes
en México, pese a que cuenta con validación sanitaria
de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) desde el 201137.
Si bien es cierto que no se cuenta con datos específicos sobre el costo de este medicamento en México, un
estudio que compara los beneficios del ATX en países
de bajo, medio y alto ingreso nos permite hacer algunas
deducciones31. Incluso, la evidencia de su relación costo-efectividad fue un factor decisivo para incluirlo en la
lista de medicamentos esenciales de la OMS15. Así, en
países con escasez de sangre, el ATX puede reducir la
mortalidad, como se ha comentado previamente; mientras que en países sin problemas en los bancos de
sangre, el ATX puede reducir el número de infecciones
y costos relacionados con las transfusiones38.
Un análisis estadístico de la evidencia del CRASH-2
en Tanzania, India e Inglaterra demuestra que para
países de bajo, medio y alto ingreso (según datos del
Banco Mundial con relación al producto interno bruto)39
es costo-efectivo para el sector salud invertir en ATX.
Este estudio utilizó un modelo de Markov y una función
genérica de supervivencia de Gompertz como herramientas estadísticas para medir la costo-efectividad en
dólares por número de años ganados (LY, por sus siglas en inglés), con cual se encontró que la administración temprana de ATX podría salvar un estimado de

372, 315 y 755 LY en Tanzania, India e Inglaterra respectivamente. Así, se calcula que la administración
prehospitalaria de ATX podría salvar entre 70,000 y
100,000 vidas por año. Esto se debe, por un lado, a
que más del 90% de las muertes son consecuencia del
trauma en países con bajo y medio ingreso. Así, el
potencial el ATX para salvar vidas en esos contextos
específicos es particularmente alta. Por otro lado, en
países de alto ingreso, los LY se traducen en productividad de los pacientes, por lo tanto se presume que
generaría un potencial crecimiento económico31.
De esta forma, se ha analizado la evidencia existente
y se ha encontrado que el uso del ATX en el contexto
prehospitalario es benéfico para los pacientes. Esto se
apoya en la cantidad de estudios y protocolos que lo
sustentan, además de ser un producto costo-eficiente
para los países sin importar su nivel de ingreso. Así,
consideramos que el tratamiento basado en administrar grandes cantidades de soluciones no es tan efectivo como el control de la coagulopatía. Por tanto, este
fármaco debería incluirse en los protocolos mexicanos
de atención prehospitalaria, además de emplearse de
manera oportuna, acompañado del tratamiento adecuado del paciente de trauma.

Conclusiones
- Existe un cambio de paradigma, el cual ha replanteado el tratamiento de la hemorragia crítica en los
pacientes.
- Este artículo pretende estudiar el posible efecto en
los pacientes de trauma iniciando desde una perspectiva prehospitalaria, aunque también es fundamental hacer énfasis en que la incipiente exploración
de este tipo de tratamientos ha resultado exitosa y
ha atraído la atención de la comunidad médica.
- El momento más adecuado para comenzar el tratamiento de los pacientes con choque hipovolémico
por hemorragia es en el periodo prehospitalario.
- El ATX es un medicamento seguro que disminuye la
cantidad de sangrado en los pacientes, disminuyendo la mortalidad y evitando complicaciones.
- Basándonos en toda la evidencia disponible y en la
literatura de múltiples disciplinas, el ATX es seguro y
costo-eficiente para el uso prehospitalario en México.

Financiamiento
La presente investigación no ha recibido ninguna
beca específica de agencias de los sectores públicos,
comercial, o sin ánimo de lucro.
13

Rev Educ Investig Emer. 2021;3(1)

Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener conflicto de intereses
alguno.

Responsabilidades éticas
Protección de personas y animales. Los autores
declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.
Confidencialidad de los datos. Los autores declaran
que en este artículo no aparecen datos de pacientes.
Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no
aparecen datos de pacientes.

Bibliografía
1. Soto-Estrada G, Moreno-Altamirano L, Pahua Díaz D. Panorama epidemiológico de México, principales causas de morbilidad y mortalidad. Rev
Fac Med (Mex). 2016;56(6):8-22.
2. Fernández-Lara JA, Toro-Ortiz JC, Martínez-Trejo Z, de la Maza-Labastida S,
Villegas-Arias MA. Tasa de hemorragia, histerectomía obstétrica y muerte
materna relacionada. Ginecol Obstet Mex. 2017;85(4):247-53.
3. Carrillo-Esper R, Peña-Pérez CA. Definiciones y abordaje de la hemorragia crítica. Rev Mex Anestesiol. 2015;38(2):S374-S379.
4. Prevención y manejo de la hemorragia postparto en primero, segundo y
tercer niveles de atención. Evidencias y Recomendaciones. Guía de
Práctica Clínica [Internet]. México: Secretaría de Salud, Centro Nacional
de Excelencia Tecnológica; 2017. Disponible en: http://www.
cenetec-difusion.com/CMGPC/SS-103-08/ER.pdf
5. Watts G. Obituary. Utako Okamoto. Lancet. 2016;10035(387):2286.
6. Sidelmann JJ, Gram J, Jespersen J, Kluft C. Fibrin clot formation and
lysis: Basic mechanisms. Semin Thromb Hemost. 2000;26(6):605-18.
7. Ng W, Jerath A, Wasowicz M. Tranexamic acid: a clinical review.
Anaesthesiol Intensive Ther. 2015;47(4):339-50.
8. Wafaisade A, Lefering R, Bouillon B, Böhmer AB, Gäßler M, Ruppert M;
TraumaRegister DGU. Prehospital administration of tranexamic acid in
trauma patients. Crit Care. 2016;143(20):1-9.
9. Kashuk JL, Moore EE, Sawyer M, Wohlauer M, Pezold M, Barnett C,
et al. Primary fibrinolysis is integral in the pathogenesis of the acute
coagulopathy of trauma. Ann Surg. 2010;252(3):434-42.
10. Spahn DR, Bouillon B, Cerny V, Coats TJ, Duranteau J, FernándezMondéjar E, et al. Management of bleeding and coagulopathy following
major trauma: An updated European guideline. Crit Care. 2013;17(2):R76.
11. García-Chávez J, Carrillo-Esper R, Majluf-Cruz A. Fisiología del sistema
de coagulación. Gac Med Mex. 2007;143(1):7-9.
12. Roberts I, Coats T, Edwards P, Gilmore I, Jairath V, Ker K, et al. HALT-IT
- tranexamic acid for the treatment of gastrointestinal bleeding: study
protocol for a randomised controlled trial. Trials. 2015;450(14):1-14.
13. Mi B, Liu G, Zhou W, Lv H, Liu Y, Zha K, et al. Intra-articular versus
intravenous tranexamic acid application in total knee arthroplasty: A
meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Orthop Trauma Surg.
2017;137(7)997-1009.
14. Van Aelbrouck C, Jorquera-Vasquez S, Beukinga I, Pradier O, Ickx B,
Barvais L, et al. Tranexamic acid decreases the magnitude of platelet
dysfunction in aspirin-free patients undergoing cardiac surgery with cardiopulmonary bypass. Blood Coagul Fibrinolysis. 2016;27(8):855-61.
15. Windyga J, Stefanska-Windyga E, Odnoczko E, Baran B, Czubak G. Activated
prothrombin complex concentrate in combination with tranexamic acid: a single centre experience for the treatment of mucosal bleeding and dental extraction in haemophilia patients with inhibitors. Haemophilia. 2016;22:e435-e493.
16. Eckert MJ, Wertin TM, Tyner SD, Nelson DW, Izenberg S, Martin MJ.
Tranexamic acid administration to pediatric trauma patients in a combat
setting: The pediatric trauma and tranexamic acid study (PED-TRAX).
J Trauma Acute Care Surg. 2014;77(6):852-8.
17. WOMAN Trial Collaborators. Effect of early tranexamic acid administration on mortality, hysterectomy, and other morbidities in women with
post-partum haemorrhage (WOMAN): An international, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2017;389(10084):2105-16.

14

18. Chakroun-Walha O, Samet A, Jerbi M, Nasri A, Talbi A, Kanoun H, et al. Benefits
of the tranexamic acid in head trauma with no extracranial bleeding: a prospective
follow-up of 180 patients. Eur J Trauma Emerg Surg. 2019;45:719-26.
19. Fakharian E, Abedzadeh-kalahroudi M, Atoof F. Effect of tranexamic acid
on prevention of hemorrhagic mass growth in patients with traumatic
brain injury. World Neurosurg. 2018;109:e748-e753.
20. Carrillo-Esper R, de la Torre-León T, Nava-López JA, Posada-Nava A,
Pérez-Calatayud AA, de la Torre-León MA, et al. Consenso multidisciplinario para el manejo de la hemorragia obstétrica en el perioperatorio.
Rev Mex Anestesiol. 2018;41(3):155-82.
21. World Health Organization. The selection and use of essential medicines.
Report of the WHO Expert Committee, 2017 (including the 20th WHO Model
List of Essential Medicines and the 6th Model List of Essential Medicines
for Children) [Internet]. World Health Organization; 2017. Disponible en:
https://apps.who.int/iris/handle/10665/259481?locale-attribute=es&
22. American College of Surgeons. ATLS. Advanced trauma life support.
Student Course Manual. Tenth edition. EE.UU.: American College of
Surgeons; 2018.
23. National Association of Emergency Medical Technicians. PHTLS.
Prehospital Trauma Life Support. 8th edition. EE.UU.: National
Association of Emergency Medical Technicians; 2014.
24. Quintana Díaz M, Cabestrero Alonso D, García de Lorenzo y Mateos A.
Coagulación y hemorragia en el paciente crítico. Parte II. Factor pronóstico y tratamiento. Med Intensiva. 2003;27(10):676-85.
25. Vu EN, Schlamp RS, Wand RT, Kleine-Deters GA, Vu MP, Tallon JM.
Prehospital use of tranexamic acid for hemorrhagic shock in primary and
secondary air medical evacuation. Air Med J. 2013;32(5):289-92.
26. Ausset S, Glassberg E, Nadler R, Sunde G, Cap AP, Hoffmann C, et al.
Tranexamic acid as part of remote damage-control resuscitation in the
prehospital setting: A critical appraisal of the medical literature and available alternatives. J Trauma Acute Care Surg. 2015;78(6):S70-S75.
27. Spahn DR, Bouillon B, Cerny V, Coats TJ, Duranteau J, FernándezMondéjar E, et al. Management of bleeding and coagulopathy following
major trauma: An updated European guideline. Crit Care. 2013;17(2):R76.
28. Stein P, Studt JD, Albrecht R, Müller S, von Ow D, Fischer S, et al. The
impact of prehospital tranexamic acid on blood coagulation in trauma
patients. Anesth Analg. 2018;126(2):522-9.
29. Rossaint R, Bouillon B, Cerny V, Coats TJ, Duranteau J, Fernández-Mondéjar
E, et al. The European guideline on management of major bleeding and
coagulopathy following trauma: fourth edition. Crit Care. 2016;20:100.
30. Kunze-Szikszay N, Krack LA, Wildenauer P, Wand S, Heyne T,
Walliser K, et al. The prehospital administration of tranexamic acid to
patients with multiple injuries and its effects on rotational thrombelastometry: A prospective observational study in prehospital emergency medicine. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2016;24(1):122.
31. Fischer PE, Bulger EM, Perina DG, Delbridge TR, Gestring ML, Fallat ME,
et al. Guidance document for the prehospital use of tranexamic acid in
injured patients. Prehosp Emerg Care. 2016;20(5):557-9.
32. Guerriero C, Cairns J, Perel P, Shakur H, Roberts I; CRASH 2 collaborators. Cost-effectiveness analysis of administering tranexamic acid to
bleeding trauma patients using evidence from the CRASH-2 Trial. PLoS
One. 2011;6(5):e18987.
33. Carr MJ, DiCorpo JE, Mell HK, Merlin MA, Weingart SD. An interdisciplinary literature review of prehospital use of tranexamic acid (TXA) in major
bleeding [Internet]. San Antonio, TX: JEMS; 01/01/2018. Disponible en:
https://www.jems.com/patient-care/an-interdisciplinary-literature-review-of-prehospital-use -of-tranexamic-acid-txa-in-major-bleeding/.
34. Neeki MM, Dong F, Toy J, Vaezazizi R, Powell J, Jabourian N, et al.
Efficacy and safety of tranexamic acid in prehospital traumatic hemorrhagic shock: Outcomes of the Cal-PAT Study. West J Emerg Med.
2017;18(4):673-83.
35. Strosberg DS, Nguyen MC, Mostafavilar L, Mell H, Evans DC.
Development of a prehospital tranexamic acid administration protocol.
Prehosp Emerg Care. 2016;20(4):462-6.
36. American Society of Anesthesiologists. Practice guidelines for preoperative fasting and the use of pharmacologic agents to reduce the risk of
pulmonary aspiration: Application to healthy patients undergoing elective
procedures. Anesthesiology. 2017;126(3):376-93.
37. Zahed R, Jazayeri MHM, Naderi A, Naderpour Z, Saeedi M. Topical
tranexamic acid compared with anterior nasal packing for treatment of
epistaxis in patients taking antiplatelet drugs: Randomized controlled trial.
Acad Emerg Med. 2018;25(3):261-6.
38. Comisión Federal para la protección contra Riesgos Sanitarios. México:
Comisión de Autorización Sanitaria, Dirección Ejecutiva de Autorización
de Productos y Establecimientos Registros de Medicamentos Prorrogados
en
2017.
Disponible
en:
www.innsz.mx/2017/
Noticias/
Sintesis08mayo2017.pdf
39. Guerriero C, Cairns J, Jayaraman S, Roberts I, Perel P, Shakur H. Giving
tranexamic acid to reduce surgical bleeding in sub-Saharan Africa: an
economic evaluation. Cost Eff Resour Alloc. 2010;8(1):1.

Revista de
Educación e Investigación en Emergencias
Artículo de revisión

Distanasia: evitarla es el mejor tratamiento para el enfermo no
tratable
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Resumen
Introducción: La aplicación de métodos extraordinarios de soporte vital en enfermos en los que estos no proveen ningún
beneficio y simplemente prolongan la agonía constituye ensañamiento terapéutico o distanasia. Del diccionario al enfermo,
¿qué es la distanasia? La prolongación del proceso de la muerte y no de la vida propiamente dicha. ¿Por qué se genera
la distanasia? Deslindando responsabilidades. La tecnología ha permitido desarrollar técnicas que suplen la función vital
de algún órgano y que, al aplicarlas de forma inadecuada, prolongan el sufrimiento y la agonía. No siempre es distanasia.
Existen dos momentos en los que ocurre: el primero cuando el médico no dispone de información ni tiempo suficiente, el
segundo cuando el estado clínico del paciente avanza hasta llegar a requerir de un soporte importante para la vida. ¿Qué
hacer para evitar la distanasia? Es indispensable que se apliquen cuatro principios éticos básicos: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Limitación del esfuerzo terapéutico. Se trata de la adecuación o restricción de determinados procedimientos. Tratamiento para el paciente no tratable. Primera línea de tratamiento, los cuidados paliativos. Conclusión: La distanasia debe evitarse a toda costa.
Palabras clave: Distanasia. Muerte digna. Limitación terapéutica. Cuidados paliativos.

Dysthanasia: avoiding it is the best treatment for the untreatable patient
Abstract
Introduction: The application of extraordinary life support methods in patients in whom it does not provide any benefit and
simply prolongs the agony, constitutes therapeutic cruelty or dysthanasia. From the dictionary to the patient, what is dysthanasia?
It is the prolongation of the process of death and not of life itself. Why is dysthanasia generated? Demarcating responsibilities.
Technology has allowed the development of techniques that supplement the vital function of any organ, applied improperly,
prolongs suffering and agony. It is not always dysthanasia. There are two times when it occurs: the first when the doctor does
not have enough information or time, the second when the patient’s clinical status progresses until it requires significant support
for life. What to do to avoid distance? Indispensable apply four basic ethical principles: beneficence, non-maleficence, autonomy
and justice. Limitation of therapeutic effort. It is the adequacy or restriction of certain procedures. Treatment for the
untreatable patient. First line of treatment palliative care. Conclusion: Dysthanasia should be avoided at all costs.
Key words: Dysthanasia. Dignified death. Therapeutic limitation. Palliative care.
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Introducción
La dignidad y la protección de la vida humana es el
valor supremo en el mundo civilizado1. El Acta de Derechos Humanos de 1998 en su artículo 2° garantiza
la protección de la vida, sin embargo, en el artículo 3°
declara que ninguna persona debe ni será objeto de
tortura, trato o castigo inhumano o degradante; esto
incluye el mantener con vida a una persona en estado
de inconsciencia y dependencia total o el no tener una
muerte digna2.
Es indispensable en el quehacer médico definir qué
procedimientos son de beneficio para el paciente y
decidir cuál se ha a implementar3. No todos los tratamientos aplicados serán de beneficio para el enfermo,
por lo que ningún tratamiento se debe iniciar cuando
no tenga sentido con criterios clínicos4. En la práctica
médica la instauración de determinado tratamiento y el
pronóstico del enfermo al final de la vida independientemente de que se emplee o no dicha terapéutica se
han asociado a dilemas éticos1.
Con la evolución y el exponencial crecimiento de la
tecnología se han desarrollado técnicas modernas de
soporte vital que permiten suplantar artificialmente las
funciones vitales del cuerpo y han surgido nuevos dilemas éticos que obligan a replantear el límite del esfuerzo terapéutico3. La aplicación de estos métodos
extraordinarios de soporte vital en enfermos en los que
debido al grado de deterioro no proveen ningún beneficio y simplemente prolongan la agonía, constituye
ensañamiento terapéutico o distanasia, lo cual representa un tipo de violencia hacia el ser humano5.

Del diccionario al enfermo, ¿qué es la
distanasia?
Distanasia proviene del griego dys, que significa
malo o difícil, y tanasia, que significa referente a la
muerte, es decir, dificultar la muerte de los pacientes
en estado terminal1,6. Si bien la muerte ha de llegar en
algún momento, la distanasia es la prolongación del
proceso de la muerte y no de la vida propiamente dicha, siendo lo contrario a la eutanasia1,4,7.
El encarnizamiento, obstinación o enseñamiento terapéutico es la acción de someter a un paciente que tiene
mínimas o nulas posibilidades de recuperación a procedimientos dolorosos, costosos y que realmente no le benefician, provocándole un sufrimiento innecesario8.
Esta prolongación de la vida biológica de un paciente
cuya patología no tiene cura ni esperanza de recuperación se logra con procedimientos diagnósticos o
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terapéuticos injustificados, como la reanimación, el soporte vital o la administración de fármacos, entre otras,
las cuales en vez de mejorar la calidad de vida o lograr
la curación, la empeoran o alargan innecesariamente
la agonía de estos pacientes al alejar el momento de
la muerte, por lo que representa una acción moral injusta y éticamente inaceptable1,4,5,8,9.
En pocas palabras, la distanasia es sinónimo de tratamiento fútil o inútil, sin beneficios y totalmente inefectivo para el paciente, cuya evolución clínica es
irremediable, por lo que supone indignidad humana y
su causa es multifactorial4,7,10.

¿Por qué se genera la distanasia?
Deslindando responsabilidades
Como se mencionó, la tecnología ha permitido desarrollar técnicas que suplen la función vital de algún órgano, sin embargo, si estas técnicas se aplican de forma
inadecuada, se prolonga, más que la vida y la calidad
de esta, el sufrimiento y la agonía que conlleva el proceso de muerte de un paciente en estado terminal3.
Si bien es por medio de los avances tecnológicos
que se logra retrasar el momento de la muerte, los
responsables del dilema ético que conlleva el alargar
la vida en sufrimiento son las creencias y valores que
están profundamente arraigados en los médicos, así
como las desmesuradas expectativas de curación que
existen en la sociedad y la exigencia de preservar la
vida como valor sagrado1,10.
En el caso de los médicos, son cuatro principales
puntos que causan conflicto moral los que los llevan a
la distanasia: para los médicos es más difícil retirar un
tratamiento que ya ha sido instaurado, la limitación del
esfuerzo terapéutico les genera la sensación de «dejar
morir al paciente», el concepto de distancia lo llegan a
confundir con eutanasia y existe desconocimiento de
las implicaciones éticas de evitar la distanasia11.
Por una parte, los pacientes tienen, al menos desde
el punto de vista social e incluso religioso, la obligación
de preservar su vida y aceptar los tratamientos para
salvarla, por otra parte, el médico está obligado a brindar ayuda y atención a los pacientes, por lo que la
muerte ha sido medicalizada, considerándola como el
fracaso de la praxis médica11,12.
Aun cuando los pacientes que se encuentran desahuciados en muchas ocasiones reflejan su poco deseo de un tratamiento intensivo prolongado, sin
embargo, son los familiares quienes en muchos de
estos casos expresan el deseo de prolongarlo con la
frase «salvar la vida a cualquier costo», por lo que la
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familia es descrita como el principal obstáculo, principalmente porque no comprenden la situación y a raíz
de esto los médicos se muestran temerosos de un
posible proceso judicial; paradójicamente, la falta de
experiencia de los médicos demora la toma de decisiones, lo que condiciona encarnizamiento
terapéutico6,11.

No siempre es distanasia
Existen dos momentos en los que ocurre la distanasia: el primero es cuando el médico no dispone de
información ni tiempo suficiente para llevar a cabo una
evaluación clínica exhaustiva, como puede ocurrir en
los servicios de urgencias o en terapia intensiva, donde
confluyen presiones emocionales, creencias y valores;
el segundo es cuando el estado clínico del paciente
avanza hasta llegar a requerir un soporte importante
para la vida9.
Cuando no se dispone de información suficiente
para determinar el pronóstico del paciente, como se
dijo en servicios de atención crítica, la decisión de limitar o no iniciar un tratamiento puede ser éticamente
menos apropiada, por lo que en caso de duda razonable sobre el posible beneficio de las maniobras de
soporte vital y dado que el no aplicarlas significará en
la mayoría de los casos la muerte del paciente, se
aconseja actuar en pro de la vida, pues en última instancia el soporte vital no es una acción terapéutica,
sino más bien humanitaria, por lo que se puede considerar de carácter obligatorio ante tales circunstancias y por lo que se podría intentar durante un tiempo
razonable e incluso a modo de prueba. Sin embargo,
si no se regulan y aplican de forma correcta las medidas de soporte vital se puede incurrir en
distanasia3,9.

¿Qué hacer para evitar la distanasia?
Para evitar la distanasia es indispensable que ante
toda decisión se apliquen cuatro principios éticos básicos: beneficencia, pues lo primordial es el bien del
paciente; no maleficencia, primum non nocere;
autonomía del paciente y la familia para la toma de
decisiones, y justicia para evitar conflicto de intereses
y aplicar con igualdad de condiciones estas
decisiones10.
Los médicos deben abstenerse de dar tratamientos
agresivos, desproporcionados e inútiles a los pacientes
terminales en quienes hay pocas posibilidades de
respuesta10,12.

Es posible que el médico sepa qué es mejor para el
paciente, sin embargo, la obligación primordial del médico es respetar la dignidad del ser humano, por lo que
los enfermos tienen el derecho de aceptar o rechazar
cualquier tratamiento, derecho que debe respetarse a
todo paciente con competencia mental4,8,10. De igual
modo, en el caso de pacientes incapacitados para la
toma de decisiones, la familia tiene derecho a tomar
estas decisiones, por lo que es de suma importancia
conocer la postura que la familia tenga respecto al
tratamiento. Por todo ello, el éxito de que se implemente a tiempo la limitación terapéutica y se evite así la
distanasia se basa en una adecuada relación médico-paciente y médico-familia, sin embargo, hay que
hacer énfasis en que esta decisión no debe ser sesgada por el médico y debe siempre buscar apoyar la
muerte digna del paciente, pues la distanasia no constituye un verdadero tratamiento4,5,9,11.
El objetivo primordial en estos pacientes no es conseguir la curación, sino mantener lo mejor posible la calidad
de vida, brindando siempre los cuidados paliativos necesarios como analgesia, sedación y alimentación8,10,11.

Limitación del esfuerzo terapéutico
Se trata de la adecuación o restricción de determinados procedimientos que ya no ofrecen beneficio y
se consideran extraordinarios y desproporcionados,
siendo legítimo y bueno para el paciente abstenerse
de aplicarlos, aceptando la condición humana y la etapa evolutiva de su enfermedad, sin embargo, la decisión de limitar el esfuerzo terapéutico debe tomarse en
equilibrio multidisciplinario3,8.
La limitación del esfuerzo terapéutico consiste en
limitar medidas como: intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva, administración de fármacos
vasoactivos o antibióticos de última generación, o no
ingresar a la unidad de terapia intensiva11.
Esta práctica no entra en contradicción con los designios tradicionales de la medicina y la bioética, pues
únicamente se limitan aquellas medidas consideradas
como heroicas, que lo único que hacen es prolongar
el momento de muerte en pacientes que irremediablemente han de morir, manteniendo las medidas
paliativas3.
Es importante señalar que la limitación del esfuerzo
terapéutico no provoca la muerte, pues este proceso
ya se ha instaurado en el paciente, entendiendo esto,
la acción de dejar que la muerte siga su curso natural
cuando hay certeza de muerte y el tratamiento es o
será ineficaz queda como una práctica ética12.
17

Rev Educ Investig Emer. 2021;3(1)

Tratamiento para el paciente no tratable

Responsabilidades éticas

La aplicación de esfuerzo terapéutico limitado no implica abandono del paciente, sino que se da prioridad a
otros aspectos del tratamiento, pasando a primera línea
de tratamiento los cuidados paliativos, haciendo énfasis
en que encuentre confort y alivio a su sufrimiento10,11.
Una adecuada analgesia, alimentación e hidratación,
acompañamiento por los familiares, un ambiente digno
y de respeto, evitando la invasión, para mantenerlo lo
más tranquilo posible sin sufrimiento ni angustia, y de
este modo buscar ofrecerle una muerte digna11. En
este punto el apoyo psicológico es imprescindible10.

Protección de personas y animales. Los autores
declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en
animales.
Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de
pacientes.
Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no
aparecen datos de pacientes.

Conclusión
La distanasia no es más que la obstinación en retrasar el momento en que ocurrirá la muerte, por lo que
debe evitarse a toda costa, pues esto es primordial
para un tratamiento más adecuado a los pacientes en
quienes su patología es en esencia intratable, a quienes se les debe ofrecer mantener su calidad de vida,
sin buscar la curación. Esto debe investigarse aún más
y enseñarse desde el pregrado en las facultades de
medicina, para que en un futuro sea posible evitarla, e
incluso llegar a considerar su erradicación.

Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener conflicto de intereses
alguno.

Financiamiento
La presente investigación no ha recibido ayudas específicas provenientes de agencias del sector público,
sector comercial o entidades sin ánimo de lucro.
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Resumen
El dolor abdominal agudo es una causa frecuente por la cual acuden los adultos mayores al servicio de urgencias. En este
trabajo se presenta una revisión de la literatura cuyo objetivo fue revisar el cuadro clínico, los auxiliares diagnósticos y el
tratamiento en urgencias de los pacientes geriátricos con dolor abdominal agudo. Los cambios fisiológicos asociados al
envejecimiento, las comorbilidades y el uso inadecuado de los auxiliares diagnósticos dificulta el abordaje de los adultos
mayores con dolor abdominal agudo. La radiografía simple de abdomen es un auxiliar que habitualmente se utiliza en estos
pacientes, sin embargo, tiene poca precisión diagnóstica. Los retrasos y errores en el diagnóstico etiológico empeoran el
pronóstico y aumentan los costos derivados de la atención médica. El abordaje diagnóstico en urgencias del adulto mayor
con dolor abdominal agudo debe centrarse en la reanimación inicial, el control temprano del dolor y la identificación oportuna del diagnóstico etiológico.
Palabras clave: Dolor abdominal agudo. Adulto mayor. Medicina de urgencias.

Acute abdominal pain in elderly patients: clinical evaluation, diagnosis, and treatment
Abstract
Acute abdominal pain is a common cause for which older adults present to emergency department. This paper presents a
review of literature aimed to review clinical presentation, diagnostic strategies and emergency management of elderly with
acute abdominal pain. Physiological changes associated with aging, comorbidities and inappropriate use of diagnostic
strategies make it difficult to management older adults with acute abdominal pain. Simple abdominal radiography is a diagnostic procedure commonly used in these patients, however has little diagnostic accuracy. Delays and errors in etiological
diagnosis worsen prognosis and increase health care costs. Management in emergency department of elderly with acute
abdominal pain should focus on life support, early pain control and timely identification of etiological diagnosis.
Key words: Acute abdominal pain. Elderly. Emergency medicine.
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Introducción
El dolor abdominal es una causa frecuente de consulta en los servicios de urgencias. Se estima que un 60%
de los adultos mayores que acuden a urgencias presentan dolor abdominal como síntoma principal y hasta el
20% de ellos requerirá tratamiento quirúrgico1.
El deterioro de las reservas metabólicas en los adultos mayores, los cambios fisiológicos (disminución de
la agudeza auditiva, percepción alterada del dolor, problemas para la comunicación, respuestas inesperadas
en constantes vitales y estudios de laboratorio, entre
otros) y las comorbilidades asociadas disminuyen el
rendimiento diagnóstico cuando se evalúan adultos
mayores con dolor abdominal agudo en el servicio de
urgencias1-4.
En esta revisión de la literatura presentamos los aspectos más relevantes que tomar en cuenta durante la
atención inicial de los adultos mayores que acuden al
servicio de urgencias por dolor abdominal agudo.

Método
Se realizó una revisión de la literatura en Medline
empleando términos Mesh. La estrategia de búsqueda
utilizada fue: (“Abdominal Pain”[Mesh] OR Non-Traumatic Abdominal Pain AND “Aged”[Mesh] or Elderly
AND “Emergency Medicine”[Mesh]). Se obtuvieron un
total de 37 referencias bibliográficas. Se incluyeron
todas las publicaciones de los últimos 10 años relacionas con la evaluación clínica, estudios de laboratorio
e imagen, abordaje diagnóstico y tratamiento en urgencias del adulto mayor con dolor abdominal agudo. Finalmente, 22 de las 37 referencias encontradas
cumplieron con los criterios de inclusión de esta revisión bibliográfica.

¿Podemos confiar en las manifestaciones
clínicas del adulto mayor con dolor
abdominal agudo?
El dolor abdominal agudo se define como la presencia de dolor abdominal de inicio reciente, constante,
intenso y habitualmente acompañado de otros síntomas1,2. Después del dolor torácico y la disnea, el dolor
abdominal agudo es la causa más frecuente por la cual
acuden los adultos mayores al servicio de urgencias y,
aunque el dolor abdominal es una manifestación clínica
frecuente en el adulto mayor, su atención es más compleja, difícil y costosa en comparación con los adultos
jóvenes que acuden por la misma causa2.
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En orden de frecuencia, las principales causas de
dolor abdominal en el adulto mayor son: colecistitis
aguda, síndrome de intestino irritable, síndrome ulceroso, oclusión intestinal y diverticulitis2. En consecuencia, las intervenciones quirúrgicas de urgencia más
realizadas en el adulto mayor son secundarias a enfermedades de la vía biliar, adherencias, hernias, diverticulitis, enfermedades vasculares intestinales,
enfermedades malignas y apendicitis1,3,4; sin embargo,
frecuentemente existen errores en el diagnóstico etiológico del adulto mayor que acude a urgencias por
dolor abdominal agudo.
Diversos estudios post mortem han reportado desacuerdos entre el diagnóstico clínico inicial y el anatomopatológico del 28 al 56% (errores diagnósticos
mayores tipo I y II de la clasificación de Goldman,
et al.) de los pacientes comparados y algunas de las
patologías más subdiagnosticadas (tromboembolia pulmonar, isquemia intestinal, infecciones no reconocidas,
infarto agudo de miocardio y disección aórtica) pueden
cursar con dolor abdominal agudo como síntoma
principal5-9.
Los procesos degenerativos de los sistemas neurológico, cardiovascular, renal, gastrointestinal e inmunitario derivados del envejecimiento (Tabla 1) y el uso
crónico de medicamentos como antiinflamatorios no
esteroideos (AINE), esteroides, bloqueadores de los
receptores betaadrenérgicos, bloqueadores de los canales de calcio y antibióticos, entre otros, aumentan la
susceptibilidad de los pacientes a patologías gastrointestinales y vasculares, alteran las manifestaciones clínicas, dificultan el interrogatorio y la exploración física,
limitan la interpretación de los estudios de laboratorio
e incrementan los costos derivados de la atención
médica1,2.
Las alteraciones cognitivas que suelen presentarse en
los adultos mayores dificultan el interrogatorio y la exploración física; por lo tanto, ya sea por medio del interrogatorio directo o indirecto (realizado a familiares o
cuidadores), es necesario recabar información sobre la
forma de inicio, localización, características, irradiación,
síntomas asociados, enfermedades crónicas y su medicación, y eventos quirúrgicos previos, entre otros. Después del interrogatorio, un examen físico minucioso es
fundamental para reducir las posibilidades diagnósticas.
Existen diversas condiciones clínicas extraabdominales que pueden cursar con dolor abdominal (embolia
pulmonar, infarto agudo de miocardio, neumonía y cetoacidosis diabética, entre otras), por lo que, además
de la exploración abdominal, el examen físico debe
incluir otros aspectos como la apariencia, los signos
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Tabla 1. Cambios fisiológicos y patológicos del envejecimiento. Se muestran las principales alteraciones en
diferentes aparatos y sistemas asociadas al envejecimiento y su repercusión clínica en los adultos mayores con
dolor abdominal agudo
Sistema

Cambios fisiopatológicos

Repercusión clínica

Cardiovascular

Deterioro en las funciones de la pared y el
endotelio vascular
Aumento de la prevalencia de hipertensión arterial,
cardiopatía isquémica e insuficiencia cardiaca
Ingesta crónica de bloqueadores de los receptores
betaadrenérgicos y antagonistas de los canales de
calcio

Incremento de la susceptibilidad a enfermedades
trombóticas y de la pared vascular (embolia pulmonar,
cardiopatía isquémica, patologías aórticas, entre
otras)
Disminución de la respuesta simpática y ausencia de
taquicardia ante diversas condiciones clínicas como
fiebre, dolor e hipovolemia, entre otras

Inmunológico

Disminución en la cantidad y calidad de las células
TyB
Disminución de la respuesta a citocinas, antígenos
y pirógenos

Aumenta la sensibilidad a infecciones
Ausencia de leucocitosis y fiebre en presencia en
procesos infecciosos o inflamatorios

Gastrointestinal

Disminución del tiempo de llenado gástrico
Aumento de la producción de ácido clorhídrico
Disminución de la función hepática
Formación de divertículos
Disminución de ingesta de agua y nutrientes

Mayor predisposición a la enfermedad ácido‑péptica
Disminución del metabolismo de diversos fármacos
Predisposición al estreñimiento e incremento de las
complicaciones derivadas de la enfermedad
diverticular

Musculo esquelético

Reducción de la actividad física por disminución de
la masa muscular, densidad ósea y patologías
articulares
Uso crónico de AINE

Incremento del tránsito intestinal y del estreñimiento
Predisposición a la enfermedad ácido‑péptica y al
sangrado digestivo alto

Neurológico

Deterioro cognitivo
Disminución de la capacidad auditiva
Degeneración del sistema nervioso periférico

Dificultades para realizar el interrogatorio y la
exploración física
Alteraciones en la percepción del dolor y la
temperatura

Renal y
genitourinario

Disminución de la filtración glomerular
Menor producción de eritropoyetina
Formación de pequeños divertículos en los túbulos
renales
Menor capacidad para concentrar la orina

Disminución de la eliminación de algunos fármacos y
metabolitos
Predisposición a la anemia
Estasis de orina y crecimiento bacteriano
Predisposición a deshidratación y desequilibrios
hidroelectrolíticos

AINE: antiinflamatorios no esteroideos.

vitales y la exploración general, con el objetivo de identificar oportunamente tanto las etiologías extraabdominales como las patologías abdominales que
habitualmente cursan con inestabilidad cardiovascular
(hemorragia gastrointestinal, síndrome aórtico agudo,
isquemia mesentérica aguda y perforación intestinal,
entre otras)10-14. Las manifestaciones clínicas, los hallazgos en la exploración física y los estudios que solicitar pueden variar significativamente según la
etiología15-19. A continuación, se muestran las principales patologías que pueden cursar con dolor abdominal
agudo en el adulto mayor, así como sus manifestaciones clínicas y la eficacia de los auxiliares diagnósticos
(Tabla 2).
Debido a diversos factores, como la pérdida progresiva de las reservas fisiológicas, comorbilidades, procedimientos quirúrgicos previos y retrasos en el

reconocimiento de enfermedades graves, la tasa de
mortalidad en adultos mayores con dolor abdominal
agudo es significativamente más alta en comparación
con la de los adultos jóvenes3.
La mortalidad de los pacientes geriátricos con dolor
abdominal agudo que acuden a urgencias oscila del 11
al 14%, pero esta cifra se incrementa significativamente
cuando este grupo de pacientes presenta datos de
inestabilidad cardiovascular al momento de su ingreso2,14,20. Por lo tanto, los adultos mayores con dolor
abdominal agudo necesitan una atención médica eficiente e inmediata; y, en general, requieren del mismo
algoritmo terapéutico que los pacientes inestables por
otras causas, es decir, debe priorizarse el control de la
vía aérea, la ventilación y la circulación.
De forma paralela, es crucial identificar oportunamente las condiciones clínicas que originan
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Tabla 2. Diagnósticos etiológicos más frecuentes en adultos mayores con dolor abdominal agudo. Se muestran las
principales causas abdominales y extraabdominales de dolor abdominal agudo en el adulto mayor
Origen

Patología

Características clínicas

Estándar de oro para el diagnóstico

Gastrointestinales

Colecistitis
aguda

La patología quirúrgica más frecuente en el adulto mayor
Dolor en epigastrio o hipocondrio derecho
Solo el 53% de los pacientes tienen dolor a la
palpación en el cuadrante superior derecho

USG: sensibilidad 91% y
especificidad 75%

Úlcera péptica

El 90% de los pacientes tiene el antecedente del
consumo de AINE
El dolor en epigastrio acompañado de dispepsia se
presenta solo en el 25% de los pacientes
La mayoría de los pacientes presenta dolor abdominal
y síntomas inespecíficos
El 50% cursa con perforación

Endoscopia: sensibilidad 92‑98% y
especificidad 30‑99%

Oclusión
intestinal

El 80% cursa con oclusión del intestino delgado
El 75% es secundaria a adherencias por cirugías
abdominales previas
Se caracteriza por distensión, dolor abdominal,
náuseas, vómitos e intolerancia a la vía oral

TC: sensibilidad 88‑99% y
especificidad 96%

Diverticulitis

La incidencia incrementa con la edad
Típicamente los pacientes acuden por dolor
abdominal en cuadrante interior izquierdo sin vómito

TC: sensibilidad 93‑97% y
especificidad 72‑99%

Apendicitis

Es la tercera patología quirúrgica más frecuente en el
adulto mayor
El 85% de los pacientes se presentan hasta 24 horas
después del inicio del dolor
El 25% de los pacientes no tiene dolor en el
cuadrante inferior derecho
Solo el 20% presenta la tríada clínica clásica (anorexia,
fiebre y dolor en el cuadrante inferior derecho)

TC con contraste intravenoso:
sensibilidad 90‑99% y especificidad
91‑99%
USG sensibilidad 66‑99% y
especificidad 83‑96%

Síndrome
aórtico agudo

El 10% de los hombres mayores de 65 años tienen
aneurismas de la aorta abdominal no diagnosticados
Es la patología quirúrgica con mayor mortalidad en el
adulto mayor
Solo del 20 al 25% de los pacientes cursan con la
triada clásica (dolor dorsolumbar y abdominal,
hipotensión y tumoración abdominal pulsátil)
Habitualmente los pacientes cursan con signos de
hipoperfusión tisular e inestabilidad hemodinámica

Angiotomografía: sensibilidad 95% y
especificidad 87‑99%
USG: sensibilidad 87% y
especificidad 99%

Isquemia
mesentérica
aguda

Es la segunda patología quirúrgica con mayor
mortalidad en el adulto mayor
Habitualmente cursa con sintomatología inespecífica,
lo cual dificulta su diagnóstico
Los pacientes pueden cursar con dolor abdominal
generalizado, vómitos y diarrea

Angiotomografía: sensibilidad 93% y
especificidad 95%

Inflamatorias

Pancreatitis
aguda

En el 75% de los casos es secundaria a litiasis
vesicular o de la vía biliar
El 90% de los adultos mayores no presenta dolor
abdominal típico
Habitualmente los pacientes presentan fiebre,
náuseas, vómitos e ictericia
El dolor abdominal típico está ausente en el 90% de los
casos de pancreatitis en adultos mayores de 65 años

TC: sensibilidad 78% y especificidad
86%

Extraabdominales

Torácicas

Síndromes coronarios agudos, tromboembolia
pulmonar, neumonía basal, neumotórax y pericarditis

Depende de cada patología

Metabólicas

Uremia, insuficiencia suprarrenal aguda y
cetoacidosis diabética

Depende de cada patología

Hematológicas

Leucemia aguda y crisis hemolíticas

Depende de cada patología

Neurológicas

Herpes zóster y dolor radicular

Depende de cada patología

Vasculares
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USG: ultrasonografía; AINE: antiinflamatorios no esteroideos; TC: tomografía computarizada.
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hipotensión arterial e hipoperfusión tisular con el
objetivo de reconocer a los pacientes que serán beneficiados de una terapia quirúrgica inmediata (síndrome aórtico agudo, trombosis mesentérica,
perforación intestinal).
El objetivo primordial en los adultos mayores con
dolor abdominal que cursan con inestabilidad es brindar una adecuada reanimación inicial sin retrasar el
tratamiento definitivo; en general, el interrogatorio, la
exploración física, un alto índice de sospecha y la ultrasonografía en la cabecera del paciente son suficientes para determinar el tratamiento que requerirá el
paciente. Aunque la tomografía tiene mayor precisión
diagnóstica que el ultrasonido, debe evitarse en pacientes inestables, porque además de requerir que el
paciente sea trasladado a la sala de radiodiagnóstico,
suele asociarse con desenlaces fatales porque genera
retrasos en el diagnóstico y tratamiento definitivo.

¿Debemos solicitar radiografías simples
de abdomen como primer estudio de
imagen en el adulto mayor con dolor
abdominal agudo que acude a urgencias?
Los estudios de imagen juegan un papel crucial en
la evaluación de pacientes con dolor abdominal agudo.
La selección del estudio adecuado ayuda a determinar
el diagnóstico etiológico, identificar quiénes requerirán
de alguna intervención quirúrgica urgente y seleccionar
aquellos pacientes que pueden ser manejados de forma segura sin necesidad de ser hospitalizados.
Tradicionalmente, la evaluación inicial del adulto mayor con dolor abdominal agudo incluye la realización
sistemática de radiografías simples de abdomen en
dos o más posiciones; sin embargo, cada vez hay mayor evidencia sobre la poca utilidad de esta herramienta diagnóstica21-23.
Hace algunas décadas, la radiografía de abdomen
era el único estudio de imagen disponible para la evaluación de los pacientes con dolor abdominal. En la
actualidad, diversas publicaciones han demostrado la
baja sensibilidad y especificidad de este método diagnóstico23-25, incluso en situaciones donde se creía que
era muy útil, como el neumoperitoneo, litiasis del tracto
urinario, detección de cuerpos extraños y oclusión intestinal23,26. Además, hasta el 70% de los pacientes
con dolor abdominal agudo pueden tener una radiografía de abdomen normal23.
Por lo tanto, las radiografías simples de abdomen no
contribuyen a la certeza diagnóstica, retrasan la toma
de decisiones y el tratamiento definitivo, someten a los

pacientes a una radiación innecesaria e incrementan
los costos derivados de la atención médica.
En las últimas dos décadas, la disponibilidad y el uso
de otros métodos de imagen como el ultrasonido y la
tomografía han incrementado significativamente, en
consecuencia, ha mejorado la precisión diagnóstica
durante la evaluación inicial de los adultos mayores
con dolor abdominal agudo que acuden a urgencias27.
En este sentido, la ultrasonografía en la cabecera del
paciente es una herramienta diagnóstica extremadamente útil porque permite identificar la presencia de
líquido libre en la cavidad peritoneal, estimar el volumen intravascular, valorar la aorta abdominal y reconocer patologías extraabdominales causantes de
inestabilidad (síndromes coronarios agudos, derrame
pleural masivo, embolia pulmonar, taponamiento cardiaco y neumotórax, entre otras) mediante la valoración
del parénquima pulmonar, espacios pleurales, vasos
sanguíneos y corazón28,29.
Diversos estudios han evidenciado que el ultrasonido
y la tomografía computarizada después de una ultrasonografía abdominal no concluyente son significativamente superiores en términos de precisión diagnóstica,
cuando se comparan con la radiografía simple de abdomen17,23,25. Además, el uso temprano de la tomografía como método diagnóstico en adultos mayores con
dolor abdominal agudo ha demostrado mejorar la toma
de decisiones, ayudar a la planeación quirúrgica en
caso de ser necesaria y disminuir tanto el tiempo de
estancia de los pacientes en las salas de urgencias,
como el número de cirugías innecesarias27.
Aunque la tomografía computarizada ha demostrado
mejores resultados cuando se compara con otras estrategias diagnósticas, la evidencia disponible en la literatura recomienda usar el ultrasonido como primer estudio
de imagen durante la evaluación en urgencias de pacientes con dolor abdominal agudo y reservar la tomografía ante una ultrasonografía abdominal no concluyente.
Esto debido a que diversos estudios documentaron que
el uso de la tomografía computarizada simple después
de una ultrasonografía abdominal negativa disminuye
hasta el 50% de las tomografías realizadas, reduce la
exposición a radiación y tiene una precisión diagnóstica
similar al uso inicial de la tomografía17,23,25.
A pesar de la disponibilidad de diversas herramientas, la evaluación inicial del adulto mayor con dolor
abdominal agudo y la determinación del diagnóstico
etiológico continúan siendo un reto aún para un médico
experimentado; por lo tanto, dada la baja sensibilidad
y especificad de la radiografía de abdomen, la sintomatología atípica que pueden manifestar los adultos
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Tabla 3. Estudios de imagen para el abordaje diagnóstico del adulto mayor con dolor abdominal agudo. Se muestran
las ventajas, desventajas e indicaciones de las herramientas de imagen que pueden ser utilizadas durante el
abordaje de adultos mayores con dolor abdominal agudo
Estudio

Usos apropiados

Ventajas

Desventajas

Radiografías
simples de
abdomen

Identificación y seguimiento de
cuerpos extraños radiopacos
Seguimiento de pacientes con
oclusión intestinal
Localización de catéteres

Bajo costo

Poca precisión diagnóstica
Frecuentemente son normales o
tienen hallazgos inespecíficos

Ultrasonido
abdominal

Diagnóstico de patologías vesiculares
y de la vía biliar, hepáticas,
esplénicas, ginecológicas y aórticas

Bajo costo
No invasivo
Puede realizarse en la
cabecera del paciente

Dependiente del operador
Poca precisión diagnóstica en
pancreatitis, patologías intestinales y
neumoperitoneo

Tomografía
computarizada

Diagnóstico de pancreatitis,
obstrucción intestinal, apendicitis,
diverticulitis, neumoperitoneo, litiasis
renal y en el tracto urinario, tumores,
abscesos y patologías
vasculares (síndromes aórticos agudos
e isquemia mesentérica aguda)

Alta precisión diagnóstica
Mejora la toma de decisiones
Ayuda la planeación quirúrgica
en caso de ser necesaria
Útil como guía para el drenaje
de colecciones

Requiere movilizar al paciente a la
sala de radiodiagnóstico
En ocasiones es necesario administrar
contraste intravenoso, oral o ambos
Riesgo de reacciones adversas
asociadas al medio de
contraste (anafilaxia y nefrotoxicidad)

mayores y las consecuencias negativas de los retrasos
en el diagnóstico etiológico, es recomendable realizar
los esfuerzos necesarios para abandonar la práctica
rutinaria de solicitar radiografías de abdomen durante
la evaluación del adulto mayor con dolor abdominal
agudo que acude a un servicio de urgencias.
El estudio de imagen para la evaluación del adulto
mayor con dolor abdominal agudo debe elegirse con
base en diversos factores como el estado clínico del
paciente, diagnóstico etiológico presuntivo y la precisión, riesgos y beneficios del estudio que solicitar
(Tabla 3); con los objetivos de determinar un diagnóstico etiológico, ofrecer un tratamiento oportuno y disminuir tanto los procedimientos innecesarios, como los
costos derivados de la estancia prolongada de los pacientes en un servicio de urgencias.

¿Cuándo podemos iniciar la analgesia en
adultos mayores con dolor abdominal
agudo?
Tradicionalmente la administración de analgésicos
en pacientes con dolor abdominal agudo es retrasada
hasta establecer el diagnóstico etiológico definitivo.
Hasta el 20% de los adultos mayores con dolor abdominal agudo no reciben analgésicos durante su estancia en los servicios de urgencias1,2.
El dolor abdominal agudo en el adulto mayor tiene
diversos efectos negativos sobre diversos aparatos y
sistemas; la mayoría de ellos están vinculados fundamentalmente con la liberación de catecolaminas. En el
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sistema cardiovascular, el dolor produce taquicardia y
aumento de las resistencias vasculares periféricas, que
a su vez generan hipertensión arterial, vasoconstricción coronaria e inducen un aumento en la demanda
y el consumo de O2 por el tejido miocárdico. Estos
elementos precipitan la isquemia miocárdica y el desarrollo de arritmias30,31.
En el sistema respiratorio, el dolor abdominal agudo
produce contracturas musculares y disfunción diafragmática, disminuye la expansión torácica y el reflejo
tusígeno, altera la ventilación y conduce a hipoxemia,
atelectasias y neumonía. En los órganos intraabdominales disminuye la movilidad del músculo liso, aumenta
el tono de esfínteres y genera distensión gástrica, acumulación de secreciones y vasoconstricción esplácnica; dichas alteraciones se manifiestan con náuseas,
vómitos, íleo y retención aguda de orina. Además,
también produce neutropenia y disfunción de la respuesta inmunitaria celular y humoral30-32.
Pese a que los efectos negativos del dolor abdominal
agudo sobre los sistemas cardiovascular, respiratorio,
gastrointestinal e inmunitario son ampliamente conocidos, la analgesia en urgencias es habitualmente retrasada hasta la valoración por cirugía general o el
establecimiento del diagnóstico etiológico definitivo por
la falsa creencia de que los analgésicos disminuyen la
precisión diagnóstica.
La evidencia disponible en la literatura apoya la administración temprana de analgésicos en pacientes
con dolor abdominal agudo. Diversos estudios han documentado que la analgesia no disminuye la precisión
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diagnóstica y, por el contrario, facilita el interrogatorio,
permite al clínico realizar una mejor exploración física
y aumenta el grado satisfacción del paciente33,34. Por
lo tanto, independientemente de si se conoce o no el
diagnóstico etiológico, es recomendable administrar
analgésicos desde la valoración inicial del adulto mayor
con dolor abdominal agudo que acude a urgencias.

¿Cuál es el mejor analgésico para el
adulto mayor con dolor abdominal
agudo?
La analgesia es una pieza crucial en el tratamiento
del adulto mayor con dolor abdominal agudo que acude
a urgencias y debe ser administrada lo más pronto
posible. Aunque una analgesia inadecuada está asociada con resultados negativos como mayor tiempo de
estancia hospitalaria, retraso en la deambulación, delirio y dolor crónico35; en lo general, los adultos mayores reciben menos analgésicos que los adultos
jóvenes36. Los objetivos de la administración temprana
de analgésicos en los adultos mayores con dolor abdominal agudo son aliviar la sintomatología, disminuir
los efectos sistémicos del dolor agudo y evitar las reacciones adversas de los analgésicos.
La valoración cuidadosa con reevaluación frecuente
permite al médico brindar una analgesia eficaz y segura. La escala verbal numérica es la herramienta más
utilizada para evaluar la intensidad del dolor porque es
efectiva y fácil de aplicar; sin embargo, su uso está
restringido a pacientes sin alteraciones neurológicas35.
Aunque la evaluación del dolor en adultos mayores
puede estar limitada por las alteraciones cognitivas
que frecuentemente se presentan en este grupo etario,
existen algunas escalas diseñadas para valorar el dolor
en pacientes con alteraciones neurológicas que combinan la información procedente del interrogatorio con
las expresiones faciales y los comportamientos del
paciente. Algunas de estas escalas son: Abbey Pain
Scale, Checklist of nonverbal pain indicators, Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to
Communicate (PACSLAC), Critical-care pain observation tool (CPOT) y Algoplus2,35,37.
Actualmente no existen pautas con respecto al tratamiento analgésico en adultos mayores con dolor abdominal agudo, en gran medida porque la mayoría de
los estudios clínicos aleatorizados excluyen tanto a los
adultos mayores como a los pacientes con múltiples
comorbilidades.
Los adultos mayores tienen un riesgo del 10 al 25%
mayor que los adultos jóvenes de presentar efectos

adversos asociados a medicamentos38. Dado que la
disminución en el funcionamiento renal y hepático, los
cambios en la composición corporal, las enfermedades
crónicas y la polifarmacia aumentan el riesgo de desarrollar efectos farmacológicos adversos30,39, el uso de
analgésicos en los adultos mayores deberá iniciarse
con las dosis mínimas necesarias para obtener una
analgesia eficaz sin incrementar el riesgo de efectos
secundarios indeseados (sedación excesiva, depresión
respiratoria, lesión renal aguda y hemorragia gastrointestinal, entre otros) y, en caso de ser necesario, los
incrementos en la dosificación deberán realizarse
lentamente.
El paracetamol y los opioides son útiles para el control del dolor abdominal en niños y adultos jóvenes
porque además de ser altamente eficaces, han demostrado que no disminuyen la precisión diagnóstica33,34,40,41. En general, los AGS Beers Criteria (Criterios
Beers de la Sociedad Americana de Geriatría) consideran que la mayoría de los AINE son medicamentos
inapropiados en los adultos mayores porque frecuentemente se han asociado a eventos cardiovasculares
adversos, hemorragia gastrointestinal y lesión renal
aguda42.
El paracetamol es el medicamento más seguro para
el manejo del adulto mayor con dolor agudo porque no
está asociado a los efectos secundarios de los AINE
y, según la Asociación Americana de Geriatría, además
de ser la primera línea para el tratamiento de pacientes
con dolor leve a moderado, es un componente esencial
de la analgesia multimodal35,42.
Para adultos mayores con dolor agudo moderado a
severo, los opioides son la mejor opción; sin embargo,
su administración debe ser cautelosa porque habitualmente requieren menores dosis que los adultos jóvenes para obtener un adecuado control del dolor y el
riesgo de efectos adversos es significativamente más
alto35,37.

¿Qué decisiones se deben tomar el
adulto mayor con dolor abdominal
agudo?
En la figura 1 se propone un algoritmo diagnóstico y
terapéutico que puede ser utilizado en el adulto mayor
con dolor abdominal agudo y en la tabla 4 se mencionan algunos de los medicamentos con sus respectivas
dosis que pueden ser administrados para el control del
dolor de estos enfermos. Finalmente, en la tabla 5 se
muestran los puntos más importantes que deben ser
tomados en cuenta durante la atención en el servicio
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Adulto mayor con dolor abdominal agudo

Signos vitales, historia clínica
y exploración física
Sí

¿Paciente
estable?

Analgesia
Laboratorios, grupo sanguíneo
y factor Rh
Sí

¿Es posible
confirmar el
diagnóstico
presuntivo
con USG?

USG
abdominal

No

Reanimación (A,B,C,D)
Analgesia
Laboratorios, grupo sanguíneo y factor Rh

No

USG en la cabecera
del paciente
No

TC

¿Hay certeza
diagnóstica?

¿Hay certeza
diagnóstica?

No

Sí
Sí

No
¿Se confirma el
diagnóstico?

Revaluar al paciente
Interconsultas
Sí

Tratamiento
definitivo

Figura 1. Algoritmo para el diagnóstico y tratamiento de adultos mayores con dolor abdominal agudo.
USG: ultrasonografía; TC: tomografía computarizada.
Tabla 4. Analgésicos para el adulto mayor con dolor abdominal agudo. Se muestran las dosis de los principales
analgésicos que pueden ser utilizados para el control del dolor abdominal agudo en adultos mayores
Analgésico

Dosis recomendada

Consideraciones

Paracetamol

325‑500 mg VO cada 4 horas o
500‑1,000 mg IV cada 6 u 8 horas

Ibuprofeno

200 mg VO cada 8 horas

Naproxeno

250 mg VO cada 8 o 12 horas

Tramadol

50‑100 mg VO o IV cada 6 u 8 horas
Dosis máxima 400 mg en 24 horas (300 mg en
mayores de 75 años y 200 mg en pacientes con
FG menor de 30 ml/min)
1.5‑2.5 mg IV cada 4 horas

Analgésico de primera elección en el adulto mayor
Además de tener potentes efectos analgésicos y antipiréticos,
es el medicamento con el perfil farmacológico más seguro
Prescribir solo si el beneficio supera los riesgos (los AGS
Beers Criteria recomiendan evitar su uso). No administrar por
tiempos prolongados
Es posible agregar un inhibidor de la bomba de protones para
disminuir sus efectos adversos gastrointestinales
Prescribir solo si el beneficio supera los riesgos (los AGS
Beers Criteria recomiendan evitar su uso). No administrar por
tiempos prolongados
Es posible agregar un inhibidor de bomba de protones para
disminuir sus efectos adversos gastrointestinales
Puede exacerbar o causar SIADH e hiponatremia
Vigilar el nivel de sodio al inicio y durante el tratamiento

Morfina

No hay dosis máxima (mientras se obtenga un efecto
analgésico sin efectos secundarios)
Los incrementos deben ser lentos (aproximadamente del 20 al
25% de la dosis inicial)
Si la condición clínica del paciente lo permite, es posible
añadir laxantes, antieméticos y una adecuada hidratación para
disminuir sus efectos secundarios

VO: vía oral; IV: intravenoso; AGS Beers Criteria: criterios Beers de la Sociedad Americana de Geriatría; FG: filtración glomerular; SIADH: síndrome de secreción
inadecuada de la hormona antidiurética.
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Tabla 5. Puntos clave para el abordaje de adultos mayores con dolor abdominal agudo
– Los cambios fisiológicos del envejecimiento dificultan el interrogatorio y la exploración física de los adultos mayores con dolor
abdominal agudo
– La ausencia de fiebre, taquicardia, rigidez muscular de la pared abdominal o leucocitosis no excluye el diagnóstico de patologías
abdominales graves ni que el paciente requiera de algún manejo quirúrgico de urgencia
– En la mayoría de los casos, las radiografías simples de abdomen son normales o tienen hallazgos inespecíficos
– La ultrasonografía es una herramienta extremadamente útil en estos pacientes y, aunque la tomografía es un estudio con mejor
sensibilidad y especificad, deberá reservarse para pacientes con ultrasonografía abdominal no concluyente y evitarse en pacientes
inestables
– l abordaje inicial en urgencias debe centrarse en la reanimación, el control del dolor y la determinación temprana del diagnóstico
etiológico

de urgencias de los pacientes geriátricos con dolor
abdominal agudo.

Conclusiones
La pérdida de las reservas fisiológicas, las comorbilidades y la polifarmacia son factores que dificultan el
abordaje diagnóstico del adulto mayor que acude a
urgencias por dolor abdominal agudo. La radiografía
simple de abdomen es una herramienta poco útil en
estos pacientes. La ultrasonografía abdominal y la tomografía facilitan la identificación oportuna del diagnóstico etiológico. Los adultos mayores con dolor
abdominal agudo tienen alta tasa de mortalidad y su
tratamiento en urgencias debe centrarse en la reanimación inicial, el control del dolor y la identificación
temprana del diagnóstico etiológico, con el objetivo de
disminuir retrasos en el tratamiento definitivo.
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Resumen
El estado de choque es la expresión clínica de insuficiencia circulatoria, que se traduce en el inadecuado aporte de oxígeno a nivel tisular, siendo una condición común en pacientes críticamente enfermos. El propósito del uso de vasopresores es
restaurar la perfusión tisular mediante el incremento de la presión arterial media (PAM), mejorando con esto el flujo sanguíneo y el aporte de oxígeno a los tejidos periféricos. En general, en pacientes con choque circulatorio el mantener una PAM
de 65-75 mmHg puede ser suficiente para asegurar una buena presión de perfusión tisular, sin embargo, en pacientes con
antecedente de hipertensión arterial crónica se recomienda mantener la PAM entre 75 y 85 mmHg, y en el manejo de la
hipertensión endocraneana se puede requerir una PAM más alta que mantenga una adecuada presión de perfusión cerebral.
El tratamiento con agentes vasopresores se debe individualizar en cada paciente de acuerdo con su patología. El propósito de esta revisión es describir el mecanismo de acción, dosificación, ventajas, desventajas, indicaciones y contraindicaciones específicas para el uso de cada uno de los vasopresores, enfocado en el manejo de patologías que ponen en riesgo
la vida, con la finalidad de mejorar el pronóstico de los pacientes críticamente enfermos.
Palabras clave: Vasopresor. Choque. Hipoperfusión tisular. Presión de perfusión.

Vasopressors
Abstract
The state of shock is the clinical expression of the circulatory failure that results in an inadequate supply of oxygen at the
tissue level, being a common condition in critically ill patients. The purpose of use vasopressors is to restore tissue perfusion
by increasing mean blood pressure (MAP), thereby improving blood flow and oxygen supply to peripheral tissues. In general in patients with circulatory shock maintaining a MAP between 65-75 mmHg may be sufficient to ensure a good tissue
perfusion pressure, however, in patients with a history of chronic arterial hypertension it is recommended to keep the MAP
between 75-85 mmHg and in the management of intracranial pressure may require a higher MAP that maintains an adequate
brain perfusion pressure. Treatment with vasopressor agents should be individualized in each patient according to their
pathology. The purpose of this review is to describe the mechanism of action, dosage, advantages, disadvantages, indications,
and contraindications specific to the use of each of the vasopressors, focused on the management of pathologies that put
life-threatening, to improve the prognosis of critically ill patients.
Key words: Vasopressor. Shock. Tissue hypoperfusion. Perfusion pressure.
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Introducción
El estado de choque es la expresión clínica de insuficiencia circulatoria, que se traduce en el inadecuado
aporte de oxígeno a nivel tisular, siendo una condición
común en pacientes críticamente enfermos. El diagnóstico se basa en signos clínicos, hemodinámicos y
bioquímicos, que en términos generales se pueden
resumir en tres componentes. En primer lugar, la hipotensión arterial; típicamente, en los adultos la presión
arterial sistólica es menor a 90 mmHg o la presión
arterial media (PAM) es menor a 65 mmHg. En segundo lugar, hay datos clínicos de hipoperfusión tisular que
son evidentes, como la piel fría y húmeda, con vasoconstricción y cianosis, a nivel renal disminución del
volumen urinario y neurológicamente se puede encontrar alteración del estado de alerta. En tercer lugar, la
hiperlactatemia típicamente presente indica un metabolismo celular anormal de oxígeno1.
Para iniciar un tratamiento óptimo es esencial identificar la etiología, ya que en pacientes con choque
hipovolémico, obstructivo y cardiogénico se caracteriza
principalmente por bajo gasto cardiaco y en el choque
distributivo se presenta con resistencias vasculares
sistémicas bajas y alteración en la extracción de oxígeno por los tejidos. El estado de choque puede no ser
exclusivo de un mecanismo, por ejemplo, los pacientes
con choque distributivo secundario a un proceso infeccioso pueden presentar también hipovolemia e insuficiencia cardiaca secundaria a depresión miocárdica
por sepsis1-3.

Epidemiología
Hasta un tercio de los pacientes ingresados a la unidad de cuidados intensivos (UCI) presentan choque
circulatorio y el reconocimiento temprano de la afección es vital para instaurar el tratamiento. En 1,679
pacientes del estudio SOAP II (European Sepsis Occurrence in Acutely Ill Patients II) se encontró que la
causa más frecuente de choque fue el séptico en un
63%, seguido del cardiogénico en un 17% de los casos
y la hipovolemia en un 16%4-7.

Tiempo de inicio del vasopresor
El propósito del uso de vasopresores es restaurar la
presión de perfusión tisular en estado de choque circulatorio. Los agentes vasopresores incrementan la
PAM, mejorando el flujo sanguíneo y el aporte de oxígeno a los tejidos periféricos8,9. En pacientes
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críticamente enfermos se ha observado resultados
desfavorables para la vida cuando se mantiene una
PAM menor a 62 mmHg y los valores de PAM menores
de 54 mmHg se han asociado a mayor insuficiencia
microcirculatoria; el incremento de la PAM mayor a 65
mmHg se asocia a mejora de los parámetros de la
microcirculación10. Antes de iniciar el tratamiento con
vasopresor se debe identificar la causa del choque y
si es posible corregirla, por ejemplo, en pacientes con
choque obstructivo secundario a neumotórax a
tensión11.
De acuerdo con las guías actuales se recomienda
iniciar en tratamiento con vasopresor en pacientes con
choque séptico que persisten con PAM menor a 65
mmHg a pesar de la reanimación hídrica con cristaloides (grado de recomendación 1C), ya que con una
tensión arterial menor se puede perder la autorregulación en lechos vasculares críticos y la perfusión puede
tornarse linealmente dependiente de la presión12-14. En
el estudio. SEPSISPAM (Sepsis and Mean Arterial
Pressure) realizado por Marc Leone, et al. se encontró
que un objetivo de PAM entre 65-75 mmHg en paciente
con choque séptico puede ser suficiente para mantener
una adecuada presión de perfusión tisular, sin embargo, en pacientes con hipertensión arterial crónica el
mantener la PAM entre 75-85 mmHg puede reducir el
riesgo de presentar lesión renal aguda10.
En el estudio retrospectivo realizado por Bai Xiaowu,
et al. usando la base de datos de 213 pacientes adultos
tratados en dos UCI con choque séptico se observó un
incremento en la mortalidad del 5.3% por cada hora en
el retraso de inicio de la norepinefrina durante las primeras 6 horas de instaurarse el cuadro de choque. La
supervivencia a los 28 días fue mayor cuando se inició
el vasopresor en las primeras 2 horas del diagnóstico
de choque séptico, con menor duración de la hipotensión y disminución de los niveles de lactato sérico15,16.

Efectos cardiovasculares de los
vasopresores
Las catecolaminas median su acción cardiovascular
predominantemente a través de los receptores adrenérgicos alfa, beta y dopaminérgicos. La estimulación del
receptor beta-1 adrenérgico resulta en activación de la
cascada de la guanina nucleótido a través de proteínas
G, produciéndose un incremento en la actividad de la
adenilato ciclasa y conversión del trifosfato de adenosina (ATP) a adenosina monofosfato cíclico (AMPc). El
AMPc intracelular produce la liberación de calcio del
retículo sarcoplásmico. El calcio es utilizado por las
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proteínas contráctiles, mejorando de esta m
 anera la
contractilidad miocárdica17,18. La estimulación del receptor beta-2 adrenérgico a nivel periférico causa vasodilatación y caída de las resistencias vasculares
sistémicas. La activación de los receptores alfa-1 adrenérgicos en la musculatura arterial vascular resulta en
vasoconstricción e incremento de las resistencias vasculares sistémicas. Finalmente, la estimulación de los
receptores dopaminérgicos D1 y D2 en el riñón y vasculatura esplácnica resulta en vasodilatación renal y
mesentérica por medio de la activación del complejo de
segundos mensajeros. Los receptores adrenérgicos
pueden perder su sensibilidad en determinadas condiciones, como en la insuficiencia cardiaca crónica y, finalmente, la afinidad de algunos inotrópicos o
vasopresores al receptor adrenérgico se puede alterar
en hipoxia o acidosis, atenuando su efecto clínico18.

Fármacos vasopresores de uso frecuente
Norepinefrina (noradrenalina)
Es un mediador endógeno del sistema nervioso simpático, potente agonista alfa-1 adrenérgico con menor
efecto sobre los receptores beta-1 adrenérgicos. Incrementa la PAM por vasoconstricción, con un pequeño
incremento del gasto cardiaco (15%) y del volumen
sistólico. No modifica de manera significativa las presiones de llenado. El rango de la dosis intravenosa en
infusión es muy amplio (0.01 hasta 3.3 mcg/kg/min). En
la mayoría de los estudios se ha encontrado que en
pacientes con choque séptico puede incrementar la
presión arterial sin alterar la función de otros órganos 2,8. Altas dosis de norepinefrina pueden usarse
para mantener una adecuada presión de perfusión cerebral sin comprometer el flujo sanguíneo en esta circulación19. La norepinefrina se considera de primera
línea en el tratamiento del choque séptico2,8,20,21.

Epinefrina (adrenalina)
Es sintetizada, almacenada y liberada de las células
cromafines de la médula adrenal. Es un potente agonista
de los receptores alfa-1 y beta 1 y 2 adrenérgicos, aumenta la PAM, el índice cardiaco, el flujo sanguíneo coronario, la frecuencia cardiaca y el tono vascular
periférico19. Eventualmente incrementa las resistencias
vasculares pulmonares y la poscarga del ventrículo izquierdo. Puede disminuir el flujo sanguíneo regional, sobre todo en la circulación esplácnica, lo que puede
condicionar incremento del lactato sérico. Aumenta el

riesgo de generar taquicardia, hipoglucemia e
hiperlactatemia2,8,22,23. En comparación con la norepinefrina, tiene un riesgo mayor de desencadenar disritmias
y vasoconstricción esplácnica24. La dosis intravenosa comúnmente usada es de 0.01 a 0.75 mcg/kg/min25.

Fenilefrina
Es un potente agonista alfa-1 adrenérgico sintético,
que no tiene actividad sobre los receptores betaadrenérgicos. Es usada principalmente como bolo para la
corrección inmediata de la hipotensión súbita. Se puede usar para incrementar la PAM en pacientes con
hipotensión arterial grave y estenosis aórtica concomitante, también para corregir la hipotensión causada por
ingestión simultánea de sildenafilo y nitratos, mejora la
hipotensión arterial secundaria a una reacción vagal.
No tiene ningún efecto directo sobre la frecuencia cardiaca, aunque puede producir bradicardia refleja posterior a incrementar de manera rápida la tensión
arterial. No se recomienda fenilefrina en el tratamiento
de choque séptico excepto en las siguientes circunstancias: a) norepinefrina asociada con arritmias graves,
b) gasto cardiaco alto y presión arterial continuamente
baja, o c) como tratamiento de rescate cuando con la
combinación de fármacos vasopresores no se logra el
objetivo de la PAM (grado de evidencia 1C)12.

Dopamina
La dopamina es un precursor inmediato de la adrenalina y la noradrenalina. En humanos sanos, sus efectos sistémicos son considerados dependientes de la
dosis, ya que estimula diferentes receptores cuando se
incrementa la dosis. Con una infusión vía intravenosa
a dosis baja (0.5 a 3 mcg/kg/min) estimula los receptores postsinápticos D1 en la red vascular coronaria,
cerebral, renal y mesentérica, y los receptores presinápticos en el tejido renal, resultando en leve vasodilatación. En pacientes críticos la dosis baja de dopamina
no incrementa la filtración glomerular ni confiere protección. De igual manera, el incremento del flujo sanguíneo esplácnico no ha mostrado mejoría clínica
relevante. Dosis intermedias de dopamina
(3 a 10 mcg/kg/min) activan los receptores beta-1 adrenérgicos e incrementan la liberación de noradrenalina
endógena, incrementando el inotropismo cardiaco y las
resistencias vasculares sistémicas. A altas dosis
(10 a 20 mcg/kg/min) activa predominantemente los
receptores alfa-1 adrenérgicos, resultando en vasoconstricción e incremento de las resistencias
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vasculares sistémicas25-27. En pacientes con choque
séptico la dopamina puede ser útil particularmente en
pacientes con función sistólica deteriorada, pero causa
más taquicardia y puede ser más arritmogénica que la
norepinefrina, por lo que no se recomienda su uso de
manera sistemática en esta patología12.

Vasopresina
La vasopresina, también llamada hormona antidiurética, es una hormona endógena que se sintetiza en el
hipotálamo y se almacena en la glándula pituitaria; es
liberada en respuesta al incremento de la osmolaridad
plasmática, hipotensión, dolor e hipoxia. También es
sintetizada en el corazón en respuesta al estrés de la
pared cardiaca y por las glándulas suprarrenales en
respuesta al incremento de la secreción de catecolaminas. Actúa sobre los receptores V1 en el músculo
liso vascular para inducir vasoconstricción y receptores
V2 en los túbulos colectores renales para aumentar la
reabsorción de agua. La vasopresina incrementa las
resistencias vasculares sistémicas sin efecto significativo sobre el gasto cardiaco. Se sugiere que es útil
particularmente en la sepsis porque los efectos de
vasoconstricción se conservan aun en situaciones de
hipoxia y acidosis. En el ensayo VAAST (Vasopressin
and Septic Shock Trial) se realizó la comparación entre
norepinefrina sola y norepinefrina con vasopresina a
dosis baja; la asociación de estos dos últimos no mostró disminución de la mortalidad en pacientes con choque séptico. La dosis máxima recomendada de
vasopresina es de 0.04 U/min, a dosis más altas se
asocia con isquemia cardiaca, digital y visceral, por lo
que no se recomienda su uso sistemático en pacientes
con choque séptico, debe reservarse para situaciones
donde no han funcionado los vasopresores de primera
línea. Puede ser útil en pacientes con choque vasopléjico que se presenta posterior a cirugía cardiaca8,12,25.

Terlipresina
La terlipresina es un análogo de la vasopresina, con
una vida media de 6 horas, más larga que la de la
vasopresina (6 minutos). La desventaja de la terlipresina es que una vez se le da un bolo su efectos no se
puede revertir fácilmente, como sí ocurre con la infusión continua de vasopresina. Por esta razón no ofrece
una ventaja clara sobre la vasopresina1,8,25.
De acuerdo con lo publicado por Liu, et al. en Intensive Care Medicine, quienes informaron de los resultados de un ensayo aleatorizado, multicéntrico, doble
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ciego y controlado que comparaba la norepinefrina sola
con la infusión temprana de terlipresina (20-160 mcg/hora,
con un máximo de infusión de 4 mg/día) más norepinefrina en pacientes con choque séptico, dicho estudio
se detuvo debido a la futilidad después de la inscripción
del 50% de los pacientes programados. En los 526
pacientes asignados aleatoriamente y analizados no
encontraron diferencia en la mortalidad a los 28 días,
ni en los días libres de vasopresores o cambio en la
puntuación SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) durante la primera semana después de la asignación aleatoria. Este estudio describe que los hallazgos
de investigaciones piloto anteriores no muestran beneficios en cuanto a la mortalidad cuando la terlipresina
se usa sola o se agrega a la norepinefrina. Los pacientes en el grupo de terlipresina tuvieron un mayor número de eventos adversos graves28.

Recomendaciones para el uso de
vasopresores
En general se considera que la norepinefrina es el
vasopresor de elección en pacientes con choque circulatorio. En un estudio reciente aleatorizado, controlado
y doble ciego se observó que la dopamina no tiene
ventajas sobre la norepinefrina como agente vasopresor de primera línea, asociándose a un incremento en
la mortalidad a los 28 días, con mayor riesgo de presentar arritmias en pacientes con choque cardiogénico.
En choque séptico el uso de dopamina en comparación
con norepinefrina se asoció a mayor tasa de mortalidad. Por lo tanto, no se recomienda la dopamina como
tratamiento sistemático en pacientes con choque1,6,27.
La dopamina como agente vasopresor alternativo a norepinefrina solo se indica en pacientes sumamente seleccionados (p. ej., pacientes con bradicardia absoluta
o relativa) (con un grado de evidencia 2C)12.
De acuerdo con las Guías Sobreviviendo a la Sepsis
se sugiere el uso de epinefrina (añadida a la norepinefrina o como posible sustituto de esta) cuando se
necesita otro agente para mantener una presión arterial adecuada (grado de evidencia 2B) y la vasopresina
a dosis baja no se recomienda como vasopresor inicial
único para el tratamiento de hipotensión inducida por
sepsis, y la dosis máxima de 0.03-0.04 U/min debe
reservarse para tratamientos de rescate (fracaso al
tratar de lograr una PAM adecuada con otros agentes
vasopresores)12. En pacientes con hipertensión endocraneana la norepinefrina puede ser usada para mantener una adecuada presión de perfusión cerebral sin
comprometer el flujo sanguíneo en esta circulación19.
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Indicaciones en patologías específicas
Anafilaxia
La anafilaxia es una emergencia médica. La Organización Mundial de la Salud clasifica a la epinefrina
como medicamento en la primera línea de tratamiento
en esta patología. Por su potente acción sobre los receptores alfa-1 adrenérgicos produce vasoconstricción
que ayuda a tratar el choque, también previene y disminuye la obstrucción de la vía aérea por edema de la
mucosa. Otras propiedades relevantes es que actúa
como agonista de los receptores beta-1 y beta-2 adrenérgicos incrementando la frecuencia cardiaca y la
fuerza de contracción del miocardio, ejerciendo también efecto broncodilatador. La epinefrina se debe administrar por vía intramuscular tan pronto como se
diagnostica anafilaxia o se sospecha fuertemente a
una dosis de 0.01 mg/kg, a un máximo de 0.5 mg en
adultos. Dependiendo de la gravedad del episodio y la
respuesta a la inyección inicial, la dosis puede ser repetida cada 5 a 15 minutos si es necesario. Si la respuesta no es adecuada o si el choque se ha instaurado
se debe iniciar la infusión de epinefrina intravenosa
ajustando la dosis de acuerdo con el monitoreo hemodinámico de la tensión arterial y la frecuencia cardiaca.
No se debe confundir la dosis ni la vía de administración de la epinefrina para el tratamiento inicial de la
anafilaxia con la dosis usada para pacientes con paro
cardiorrespiratorio, ya que la sobredosis de la epinefrina en anafilaxia puede condicionar efectos adversos
graves como arritmias ventriculares, crisis hipertensiva
y edema pulmonar25,29,30.

Reanimación cardiopulmonar
De acuerdo con las recomendaciones de la AHA
(American Heart Association), durante la resucitación
cardiopulmonar (RCP) se recomienda iniciar apoyo de
vasopresor (epinefrina) cuando la fibrilación ventricular
(FV) o la taquicardia ventricular sin pulso persiste después de la segunda descarga (desfibrilación) y posterior a un periodo de dos minutos de RCP. En asistolia
o actividad eléctrica sin pulso se recomienda el uso de
epinefrina en cuando se tenga una vía intravenosa o
intraósea con el objetivo principal de incrementar el
flujo sanguíneo en la circulación cerebral y del miocardio durante la RCP. Hasta la fecha no hay estudios
controlados que demuestren que la administración de
cualquier agente vasopresor en cualquier etapa del
manejo durante el RCP en la FV, taquicardia ventricular

sin pulso, actividad eléctrica sin pulso o asistolia
aumente la tasa de supervivencia sin secuelas neurológicas al alta hospitalaria. Sin embargo, hay evidencia
de que el uso de vasopresores durante la RCP se
asocia con incremento en el retorno de la circulación
espontánea después del paro cardiaco. Es razonable
considerar la administración de epinefrina a dosis de
1 mg por vía intravenosa o intraósea cada 3 a 5 minutos durante las maniobras de RCP en adultos. Si el
acceso intravenoso o intraóseo no puede ser establecido, la epinefrina puede ser administrada por vía endotraqueal a dosis de 2 a 2.5 mg31. La norepinefrina o
la fenilefrina no han mostrado beneficio en la supervivencia en comparación con la epinefrina en el tratamiento durante la RCP32.

Síndrome hepatorrenal
El síndrome hepatorrenal (SHR) se define como un
aumento inexplicable de la creatinina de manera progresiva en un paciente con enfermedad hepática avanzada, asociado a disminución del flujo sanguíneo renal
y de la tasa de filtración glomerular. El diagnóstico es
por exclusión de otras causas de la insuficiencia renal,
ya que no existe una prueba diagnóstica específica. El
principal mecanismo fisiopatológico en el SRH es la
reducción del volumen sanguíneo circulante debido al
aumento resistencia al flujo sanguíneo en el hígado
cirrótico que condiciona acumulación de sangre en la
circulación esplácnica, produciendo disminución de las
resistencias vasculares sistémicas e hipotensión con
vasoconstricción a nivel renal. La terlipresina y la infusión de albúmina son el tratamiento de elección en el
SHR. La dosis de terlipresina en esta patología es de
0.5 a 1 mg por vía intravenosa cada 4 a 6 horas. La
norepinefrina y la octreótida son otros vasopresores
actualmente usados para el tratamiento del SHR33. La
eficacia de la norepinefrina y la terlipresina han mostrado ser similares, con un costo menor con el uso de
norepinefrina34,35.

Choque cardiogénico y choque
vasopléjico posterior a cirugía
cardiovascular
La norepinefrina (noradrenalina) se recomienda de
primera línea en pacientes con choque cardiogénico
después de la cirugía cardiovascular; una minoría desarrolla choque vasoplégico caracterizado por hipotensión
y bajas resistencias vasculares sistémicas. El choque
vasoplégico después de la cirugía cardiovascular es
33
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más frecuente en pacientes que recibieron fármacos
betabloqueadores o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina previo a la cirugía. Si la hipotensión persiste después de la reanimación hídrica
adecuada, se recomienda agregar norepinefrina36,37.
Posterior a la cirugía cardiovascular se ha descrito la
deficiencia de vasopresina. El estudio VANCS (Vasopressin Versus Norepinephrine for the Management of
Shock After Cardiac Surgery), realizado recientemente
en Brasil en pacientes con choque vasoplégico posterior a cirugía cardiovascular, demostró que el uso de
vasopresina en comparación con norepinefrina acortó
los días de estancia en la UCI, disminuyó la frecuencia
de fibrilación auricular y lesión renal, sin observar diferencias en la mortalidad a los 28 días. Los autores
sugieren que la vasopresina se puede considerar de
primera línea en pacientes con choque vasoplégico
posterior a cirugía cardiovascular. Como limitante se
debe tomar en consideración que se trata de un estudio
realizado en un solo centro hospitalario36,38.

individualizar de acuerdo con cada patología; por ejemplo: cuando un paciente presenta anafilaxia el vasopresor de elección es la epinefrina, si hay criterios de SHR
está indicado el uso de terlipresina, durante la RCP el
vasopresor de elección es la epinefrina y la vasopresina
puede ser útil en pacientes con choque vasoplégico que
se presenta posterior a cirugía cardiovascular.

Complicaciones con el uso de
vasopresores

Protección de personas y animales. Los autores
declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.
Confidencialidad de los datos. Los autores declaran
que en este artículo no aparecen datos de pacientes.
Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no
aparecen datos de pacientes.

Los agentes vasopresores agonistas de receptores
adrenérgicos pueden causar taquicardia y disritmias.
En pacientes con aterosclerosis coronaria, los vasopresores puede precipitar isquemia e infarto de miocardio;
esto es de particular preocupación en los pacientes
tratados con vasopresina. En presencia de disfunción
miocárdica la excesiva vasoconstricción puede incrementar la poscarga sobre el ventrículo izquierdo y disminuir el volumen sistólico, gasto cardiaco y aporte de
oxígeno. Las dosis excesivas de vasopresores también
pueden causar isquemia y necrosis de las extremidades. La administración de vasopresores puede disminuir el flujo sanguíneo esplácnico y condicionar íleo,
mala absorción e incluso infarto intestinal2,39.

Conclusión
Antes de iniciar el tratamiento con vasopresor se debe
identificar la causa del choque y si es posible corregirla,
por ejemplo, en pacientes con choque obstructivo secundario a neumotórax a tensión. Cuando tratamos un paciente en estado de choque que no ha respondido a la
reanimación hídrica, en general se recomienda la norepinefrina como vasopresor de primera elección. Cuando
persiste la hipotensión a pesar del uso de norepinefrina,
se puede agregar vasopresina o epinefrina. Sin embargo, el tratamiento con agentes vasopresores se debe
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Resumen
Todo trabajo de investigación debiera ser publicado, sobre todo si es bueno, pero no siempre está garantizada su publicación. Escribir textos científicos requiere detalles en tiempo y trabajo. Al médico de urgencias durante su formación casi no
se le enseña sobre investigación y publicación, además del desconocimiento de aspectos sobre edición y envío a una
revista. El presente manuscrito se centra en fundamentos prácticos sobre cómo escribir un texto médico científico, indicando aspectos relevantes para su redacción, desde la concepción, redacción, metodología y análisis de la información para
llegar a conclusiones adecuadas, lo que conlleva potenciar la posibilidad de publicación.
Palabras clave: Redacción. Artículo. Publicación. Rechazo.

How to publish in emergency medicine
Abstract
All research work should be attempted to be published even when it is not guarantied that this will occurre. Writing scientific texts requires time and work in detail in many regards. The emergency physician is almost never taught about research
and the publishing of scientific work. Additionally, the lack of knowledge on editing and the process of submmiting this work
to a scientific magazine. The current work focuses on practical knowkedge such as how to write a scientific text in medicine,
indicating relevant aspects of composition; from its conception, edition, methodology and the analysis of information to reach
adequate conclusions. All of the previous to increase the opportunities for a possible publication.
Key words: Writing. Article. Rejection. Publication.

Introducción
La redacción científica depende de un buen protocolo
de investigación y la expectativa del autor o autores al

redactarlo no garantiza su publicación, probablemente
por falta de capacitación sobre redacción científica,
que no es una habilidad innata, sino un aprendizaje
continuo de investigadores e instituciones para formar
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personal capacitado1,2. Esta destreza requiere paciencia y práctica constante3,4, es un aprendizaje diario5,
donde cada autor perfecciona y desarrolla su estilo.
El presente trabajo presenta conceptos básicos para
redactar un escrito científico desde su concepción,
edición, revisión y publicación, considerando los errores para evitar su rechazo por la revista seleccionada
y aumentando con ello la posibilidad de publicar. «Lo
que se publica es permanente», exponiéndolo públicamente a la opinión del lector, del editor y de sí
mismo.

- Escribir como se habla (sin palabras rebuscadas,
desconocidas o jerga coloquial)11.
- Ser preciso con el vocabulario, tecnicismos, sinónimos, conectores, etc.
- Usar citas, pero referidas correctamente… como lo
solicita la revista.
Si es un artículo original se escribe en pasado; para
acciones del pasado, pero que continúan en presente,
se redactan en antepresente. Es «escribir claro, para
que se entienda y corto para que lo lean»12. La retórica
es de los políticos. Antes del envío hay que verificar
que el texto sea coherente y conciso.

Previo al envío
Inicio a la redacción

El proyecto

«Si tiene miedo y le tiembla la mano antes de escribir… ¡Felicidades! Está en el camino correcto». Rescribir, eliminar, borrar, toma tiempo; es un proceso difícil
porque es tacharse a uno mismo, requiriendo entereza,
fortaleza y mucha autoconfianza6.
Creemos que el proceso de redacción y escritura
científica no se ha promocionado adecuadamente, por
ello antes de iniciar debemos conocer los motivos para
publicar3,6,7: a) crear currículo y tener una carrera académica7,8; b) publicar conocimientos nuevos e intercambiar ideas; c) satisfacción personal, y d) conseguir
recursos para investigar, (patrocinios). Resumiendo, el
publicar difunde los conocimientos y estimula el avance científico.

Elabore un plan que considere tiempo, recursos
físicos, materiales y costo total del proyecto (incluyendo, si es el caso, el pago por publicación)7. Es recomendable escribir solo en lo que tenga experiencia,
apoyado con bibliografía actual, además de consultar
recomendaciones y actualizaciones para envío en el
International Committee of Medical Journal Editors
(ICMJE)13.

Redacción
Es como la práctica médica, «redactar bien para
publicar… se debe realizar periódicamente para desarrollar y perfeccionar las destrezas necesarias».
Las revistas no corrigen el contenido científico de los
manuscritos, es responsabilidad de los autores que el
escrito sea bien redactado9,10.
Frecuentemente se renuncia a escribir por considerar
difícil crear escritos con calidad para ser aceptados.
Desafortunadamente, el concepto «para escribir bien,
hay que leer» no aplica, porque «hay profesionales que
leen mucho, saben mucho y… escriben mal». Creemos
que «él que hace ciencia también escribe ciencia»9,10.
Algunos conceptos antes de iniciar:
- La redacción debe ser estructurada y sucinta.
- Formar oraciones con menos de 30 palabras entre
punto y punto.
- Usar palabras, frases y párrafos cortos, que formen
ideas precisas8.

Eligiendo la revista
Si su proyecto está terminado y con resultados, solo
deberá buscar la revista en la que desea publicar, donde su escrito sea del interés de los editores. Si no es
el caso, considerar dónde se enviará el escrito, examinando: prestigio, factor de impacto, porcentaje de aceptación, audiencia, política editorial y tiempos de gestión.
Para aceptar manuscritos las revistas priorizan el tema,
el número de páginas y la calidad3,14. Seleccionarla
aumenta la posibilidad de publicación, siempre y cuando se adhiera a las normas para autor de la revista,
pudiendo redactar de nuevo para adaptarlo al formato
solicitado. Considere en el envío (carta de presentación
del escrito, información de autores, tipo de manuscrito
y cesión de derechos).

Sobre el escrito
Título
Fomenta el interés del manuscrito, es lo primero que
se lee5. Debe ser claro para editor, revisores y lectores,
«usando el menor número de palabras para escribirlo»,
sin subtítulos o abreviaturas. Se busca mediante
palabras clave15 o algoritmos de búsqueda (Google).
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Resumen y abstract
Se redacta en pasado, sin abreviaturas, referencias
o datos estadísticos, tablas o figuras. Hay que exponer
el máximo de ideas con el mínimo de palabras. «Un
buen artículo es precedido de un buen resumen, si este
es pobre solo anuncia inconsistencias y errores». Un
mal resumen no permite segundas oportunidades14. Es
una síntesis de nuestro estudio e incluye: por qué (antecedentes), el planteamiento (objetivos), cómo fue realizado (material y métodos), hallazgos (resultados) y su
interpretación y consecuencias (conclusiones)16. Debe
tener un máximo de palabras (200-300 como promedio)17,18. «Debe contener exactamente lo que presentará el manuscrito, en un lenguaje simple»19,20 .
El abstract es resumen en inglés y también se redacta en pasado. La revista Annals of Botany lo
ejemplifica muy bien13: a) background and aims,
b) methods, c) key results y d) conclusions. Otra forma
sería: a) background, b) scope y c) conclusions, útil
para revisiones, reportes breves y artículos técnicos.

Palabras clave o key words
Las solicita la revista21. Serán de 3 a 10, idealmente
mediante descriptores (MeSH, Medical Subject Headings). Su objetivo es homologar y asegurar la búsqueda, visualización y citación del escrito15. Con ello
lectores y editores verifican si el artículo es de su interés, permiten a las bases de datos e índices la localización rápida y eficiente de artículos, agrupándolos
por temas, además de ubicar revisores para enviar el
manuscrito a evaluación19.

Abreviaturas
Solo las utilizadas en el escrito, evítelas a menos que
sea totalmente necesario22.

Introducción
Orienta y proporciona al lector la información para
ubicar el artículo en el contexto de lo que se ha escrito,
situándolo en el presente; va de lo general a lo particular.
Para redactarla deberá seleccionar cuidadosamente las
palabras que expliquen el trabajo, respondiendo a la
pregunta ¿cuál es el problema investigado?23. Incluirá:
a) la naturaleza y alcance, b) la revisión de la literatura
sobre el tema, y c) la descripción de los resultados
previos (si es pertinente). El planteamiento del problema, la pregunta de investigación, los objetivos e
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hipótesis en un artículo no se describen explícitamente,
sino implícitamente (dentro de esta sección).

Planteamiento del problema
Expresa claramente las acciones que responderán a
la pregunta de investigación, expresando la relación
entre variables22. Su extensión será breve.

Pregunta
Será clara y concreta. Permite elegir el diseño de
estudio y debe cumplir con cinco premisas: que sea
interesante, factible, novedosa, ética y relevante24.

Hipótesis
Permitirá identificar cuál será el posible resultado del
proyecto. Muy importante en diseños analíticos y experimentales, indica los resultados que se desea obtener y establece las bases de las pruebas estadísticas
requeridas para analizar los datos y su nivel de
significancia.

Objetivos
Son las tareas que realizar por el investigador para
concretar y especificar el alcance del proyecto, fundamentan la metodología. El general indica lo que se
pretende alcanzar con el trabajo de investigación y los
específicos responden a aspectos concretos o etapas
del proyecto de investigación, son tareas que realizar
para cumplir el objetivo general.

Métodos
Se redactan en pasado, describiendo ¿qué y cómo
se hizo? Se inicia con el tipo de población del estudio
y se incluyen detalles sobre marca, características y
especificaciones técnicas del equipo, recursos y material utilizado. Si el estudio es en humanos, se indicarán
los criterios de inclusión y exclusión, con las respectivas autorizaciones de los Comités de Investigación y
de Ética. Se indica cómo se cumplió con las normas
de buena práctica clínica y de laboratorio, cómo se
controlaron los sesgos y el cálculo del tamaño de
muestra. Debe ser directa y precisa e incluir la siguiente información23:
- Diseño: tipo de estudio realizado (observacional, experimental, serie de casos, etc.).
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- Población: criterios de selección (aleatoria, sistemática o no probabilística).
- Entorno: dónde se realizó el estudio (hospital, laboratorio, etc.).
- Intervención: describa tratamientos, mediciones y
software utilizado.
- Análisis estadístico: explique el método y cómo se
analizaron los datos.
Los instrumentos empleados deben ser validados,
indicando cómo se obtuvieron, si no, convendrá explicar cómo se realizó la validación.

Análisis estadístico
Incluye la recogida, organización, síntesis y análisis
de datos mediante estadística descriptiva y el empleo
de alguna medida de asociación de riesgo. Para protocolos analíticos, es necesario emplear estadística
inferencial, explicar las pruebas de contraste de hipótesis que se van a utilizar y el nivel de significancia
estadística25,26.

Discusión
Se hace en oraciones cortas con buen uso de lenguaje para demostrar la validez del proyecto, evite conceptos vagos; no utilice la «técnica del calamar: esconder
en tinta los hallazgos». Una buena discusión incluye:
- Demostrar las relaciones principales de las variables
y el alcance de los resultados.
- Comparar los resultados con otros similares e interpretar sus hallazgos.
- Discutir las implicaciones del trabajo y
repercusiones.
- Cuidar que cada aspecto presentado esté demostrado en los resultados del trabajo.
Si se requiere podrá incluir parte del análisis estadístico en la discusión, presentando las relaciones entre hechos observados con los resultados, esto justifica
las conclusiones a las que se llegó. La discusión expone lo programado y demostrado mediante hechos
contrastados.

Conclusiones
Resultados
Se redactan en pasado, considerando en su presentación texto, tablas y figuras. Las características demográficas más representativas de los participantes en el
estudio se pueden concentrar en una tabla de forma
clara, concisa y objetiva. Del análisis estadístico deberá seleccionar la información más relevante. Los resultados se ligan a los métodos utilizados, cada método
referido tendrá un resultado que responda a las preguntas planteadas22.
No incluirá referencias bibliográficas y menos la interpretación personal de los datos. Si son extensos
recomendamos la representación con gráficas y figuras27. Evite errores obvios, por ejemplo, «respuesta a
tratamiento 33.3%, sin efecto 33.3%, efecto moderado
33.3%”.

Son directas y simples, sintetizan las ideas cardinales del estudio, dan el punto de vista de los autores,
representan una verdad (lo investigado). Pero no presenten conclusiones sobre hechos no comprobados,
ya que indican desconocimiento del tema y el rechazo
del escrito.

Citas y referencias
Las citas son la forma abreviada de referencia, permiten la identificación de un documento, dan sustento
académico al manuscrito. Constituyen un elemento básico e insustituible, apegándose a las normas para
autores de la revista (Vancouver, APA o Harvard según
se soliciten). Deben incluir los artículos publicados en
los últimos cinco años.

Gráficas y tablas

Financiamiento

Facilitan la explicación del escrito y resultados con
orden. Debe presentarse una sola idea de fácil lectura,
con información ordenada, las variables en filas y otros
elementos en columnas. Es preciso evitar las frases
«en la tabla inferior» o «la siguiente». Hay que cuidar
la alineación con el texto, el tipo y tamaño de letra, los
márgenes y la separación de columnas. Tablas, cuadros y gráficos deberán guardarse por separado en
archivos con su propio nombre o numeración.

De haber recibido financiamiento se indicará el nombre de la institución pública o privada, tipo de participación en el estudio y número de subvención.

Conflicto de interés
La publicación de un artículo en una revista puede
tener implicaciones personales, financieras e
institucionales, afectando o favoreciendo a autores,
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instituciones, empresas y países. De existir un potencial
conflicto, debe ser declarado de forma transparente,
para que se conozca, evalúe y exponga en la publicación, sin implicar su aceptación26.

Consideraciones antes del envío
Después de escribir
Terminado el escrito y antes del envío se debe revisar el texto para evitar errores ocultos durante la escritura (ceguera del autor). Otra forma de búsqueda de
fallas es solicitar la ayuda a un tercero que juzgue
objetivamente el escrito, que aporte comentarios para
mejora y así entregar un trabajo de calidad y aumentar
la aceptación.

Autoría e institución
Antes del envió del documento final debe definirse
el orden de los autores, principalmente de dos: primer
autor y corresponsal, lo solicita la revista y permite
conocer la participación de cada autor. Vigile que su
nombre esté correctamente escrito. Facilita nuestro reconocimiento nacional e internacional, debido a que en
algunos países solo se utilizan el nombre y primer
apellido (anglosajones), y evita que sus resultados se
pierdan. Considere utilizarlos unidos por un guion, no
olvide que el nombre de la institución, hospital, servicio
y unidad donde labora tienen nombre propio; no es
conveniente traducirlos, podría perder visibilidad como
autor, institución y para el país28,29.

Aceptación o rechazo
Cuando se envía un artículo a publicar se desea
comunicar «algo» que fomente el avance de la ciencia,
«debe seleccionar la revista adecuada». Pero aun con
ello y a pesar de que se sigan todos los lineamientos,
no todos se aceptan (porcentaje de aceptación o rechazo de la revista).
La revista evalúa: 1) tipo de estudio; 2) fluidez de redacción; 3) la metodología, hipótesis, objetivos, métodos
empleados, tamaño de la muestra y tipo estadística
empleada; 4) para los resultados, se evalúa su obtención y concordancia con los objetivos; presentación e
interpretación de tablas y figuras; 5) las limitaciones del
estudio, datos negativos y hallazgos inesperados; 6) las
conclusiones finales, sustentadas en resultados su inferencia y generalización futura, y 7) las citas, bibliografía
que sea reciente y con calidad, trabajos previos del
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autor que avalen su conocimiento del tema. Posterior a
ello hay cuatro posibles escenarios de su manuscrito
que el editor le informará: a) aceptación del escrito sin
modificaciones (muy rara); b) aceptación con modificaciones (la más común); c) reenvío para revisión y modificaciones (se acepta, solo si se realizan), y d) no publicable (según el porcentaje de aceptación de la revista).
Todas tienen fecha de cumplimento para hacer los cambios si no se rechaza14.

Conclusiones
Difundir los resultados de una investigación requiere
perseverancia, conocer el tema y apegarse a lo que
solicita una revista para su aceptación, pero siempre
deja una satisfacción ver que nuestro esfuerzo puede
aportar conocimiento.

Financiamiento
La presente investigación no ha recibido ninguna
beca específica de agencias de los sectores públicos,
comercial, o sin ánimo de lucro.

Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener conflicto de intereses
alguno.

Responsabilidades éticas
Protección de personas y animales. Los autores
declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.
Confidencialidad de los datos. Los autores declaran
que en este artículo no aparecen datos de pacientes.
Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no
aparecen datos de pacientes.
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