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Las cartas al editor son herramientas de discusión 
científica tras la lectura crítica de artículos publicados 
o en prensa. Son opiniones —de autores jóvenes y de 
expertos— que desean ampliar, resaltar, contrastar, 
debatir o incluso corregir la información publicada en 
algún artículo reciente en las revistas, en un formato 
breve, directo y estrictamente constructivo, con el de-
bido derecho de réplica de los autores del trabajo al 
que la carta se refiere1-3.

Las cartas también pueden utilizarse para expresar 
puntos de vista científicos, técnicos o filosóficos sobre 
un tema con la intención de atraer la atención a un 
problema en particular, aunque para esto muchas re-
vistas y sus comités editoriales prefieren la recepción 
de un editorial o un documento de postura, como los 
que se han publicado en numeros previos de esta 
revista4,5.

Una buena carta al editor, como un cuento corto o 
una nota periodística, debe llevar cuando menos tres 
elementos básicos en un formato no estructurado, pues 
el espacio generalmente está restringido:
– Introducción: aquí debe citar al artículo en cuestión 

y señalar los puntos que llamaron la atención.

– Nudo: busca contrastar, exponer o resaltar la infor-
mación propia con datos previamente publicados o 
de reciente obtención, incluso con una figura o una 
tabla.

– Desenlace: pretende conciliar o proponer nuevos ca-
minos para fortalecer la investigación sobre el tema 
en cuestión.
Lo anterior deberá ir acompañado de las referen-

cias pertinentes, que habitualmente se limitan a un 
puñado1-3.

Por lo anterior, la REIE de la Sociedad Mexicana de 
Medicina de Emergencia A.C. ha promovido entre el 
público lector la generación de cartas sobre los traba-
jos que aquí mismo se publican; un signo de madurez 
de la revista que ayuda a priorizar temas, mejorar la 
calidad de los trabajos y visibilizar la REIE en otros 
escaparates.
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Supervivencia con respecto al tiempo del retorno de la 
circulación espontánea en pacientes con síndrome posparo
Jessica Alvarez-Valadez1*, Elías Vázquez-Vázquez1, Daniel Canaán-Pérez1, Eugenia M. Ramales-Montes2, 
Miguel Flores-Sotres1, Francisco J. Flores-Mejía1 y Eduardo Ramírez-López1

1Servicio de Urgencias Adultos, Hospital General de Zona 20, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 2Servicio de Dermatología, 
Hospital Regional 36, IMSS. Puebla, Puebla, México

artíCulo original

resumen

introducción: El paro cardiorrespiratorio constituye un importante problema en los servicios de urgencias, ya que puede oca-
sionar la muerte inmediata si no se brinda una atención médica oportuna; como consecuencia, disminuye la supervivencia en 
los pacientes con síndrome posparo. objetivo: Evaluar la supervivencia con respecto al tiempo del retorno de la circulación 
espontánea en pacientes con síndrome posparo. Método: Se realizó un estudio comparativo, observacional, transversal, ambi-
lectivo, unicéntrico y homodémico. La recolección de datos se llevó a cabo durante el periodo comprendido de enero a di-
ciembre de 2020. Se identificaron pacientes con paro cardiorrespiratorio y posterior a obtener el tiempo del retorno de la 
circulación espontánea se evaluó el tiempo de supervivencia durante la estancia en el área de reanimación. 
resultados: Se incluyeron 102 pacientes, con una edad promedio de 61 años (desviación estándar: 9.68), en los que se 
realizó un análisis mediante prueba t de Student, con una media de supervivencia de 6.45 horas en aquellos con retorno de 
la circulación espontánea en menos de 20 minutos y de 2.81 horas en aquellos con retorno de la circulación espontánea en 
más de 20 minutos. Se observa significancia estadística entre el tiempo de retorno de la circulación espontánea y la supervi-
vencia. Conclusiones: La supervivencia demostró ser mayor en los pacientes que tuvieron retorno de la circulación 
espontánea dentro de los primeros 20 minutos; es decir, la duración de la reanimación cardiopulmonar es un factor predictivo 
de supervivencia.

Palabras clave: Paro cardiorrespiratorio. Síndrome posparo. Supervivencia. Retorno de la circulación espontánea.

Survival versus time to return of spontaneous circulation in patients with post-arrest 
syndrome

abstract

introduction: Cardiorespiratory arrest is an important problem in the emergency services, since it can cause immediate 
death if timely medical attention is not provided, such as decreased survival in patients with post-arrest syndro-
me. objective: To evaluate survival with respect to the time of return of spontaneous circulation in patients with post-arrest 
syndrome. Method: A comparative, observational, cross-sectional, ambilective, single-center and homodemic study was ca-
rried out. Data collection was carried out during the period from January to December 2020. Patients with cardiorespiratory 
arrest and after obtaining the time of return of spontaneous circulation were identified; the survival time was evaluated during 
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introducción

El paro cardíaco representa un suceso dramático 
que puede ocurrir repentinamente y, a menudo, sin 
signos premonitorios, caracterizado por la pérdida sú-
bita de la consciencia y de la respiración después de 
que cesa el gasto cardíaco y se detienen los flujos 
sanguíneos coronarios y cerebrales. Los pacientes que 
logran el retorno de la circulación espontánea después 
de un paro cardíaco a menudo representan el extremo 
de la enfermedad crítica. En el registro de reanimación 
Get With The Guidelines se define el retorno de la cir-
culación espontanea como al menos 20  minutos de 
pulso palpable1.

Actualmente, la American Heart Association y el In-
ternational Liaison Committee on Resuscitation (IL-
COR) han optimizado varios enlaces en las cadenas 
de supervivencia en pacientes que presentan paro car-
díaco intrahospitalario (PCIH); es decir, la mayoría de 
los PCIH se producen bajo vigilancia electrocardiográ-
fica, reciben maniobras de reanimación cardiopulmo-
nar (RCP) dentro del primer minuto y se desfibrilan 
dentro de los primeros 3 minutos2. Las pautas de so-
porte vital avanzado (ALS, Advanced Life Support) de 
2018 enfatizan la importancia de las compresiones to-
rácicas de buena calidad («empuje fuerte y rápido»), 
de 5 a 6 cm de profundidad (en adultos) a una veloci-
dad de 100 a 120 por minuto, lo que permite un retro-
ceso total del tórax, poniendo cada vez más énfasis en 
la minimización de las interrupciones en la compresión 
torácica3.

El algoritmo de ALS divide el paro cardíaco en dos 
rutas separadas:
– Ritmos desfibrilables: fibrilación ventricular y taqui-

cardia ventricular sin pulso.
– Ritmos no desfibrilables: actividad eléctrica sin pulso 

y asistolia4.
El ALS incluye la sustitución y la restitución de la 

función del sistema cardiopulmonar, además de incluir 
el manejo de la vía aérea con dispositivos avanzados 
para esta, así como la administración de medicamen-
tos, terapia eléctrica mediante un análisis del ritmo 

cardíaco, y el manejo del paciente posterior al paro 
cardíaco5.

El síndrome de posparo es un estado altamente in-
flamatorio caracterizado por disfunción orgánica y le-
sión por isquemia y reperfusión. Para prevenir un 
nuevo paro cardíaco es crucial diagnosticar y tratar la 
causa subyacente6. El ILCOR adoptó el término «sín-
drome posparo cardíaco», caracterizado por una res-
puesta inflamatoria sistémica protagonizada por el 
sistema inmunitario y la coagulación7.

La atención inicial posterior al paro cardíaco puede 
requerir apoyo hemodinámico, manejo de la tempera-
tura dirigida, control de la glucosa y manejo de las 
convulsiones8. El ILCOR aborda el uso de fármacos 
antiarrítmicos, inotrópicos y vasopresores para el tra-
tamiento del paro cardíaco y el período inmediatamen-
te posterior al retorno de la circulación espontánea6,9.

En los Estados Unidos de América ocurren más de 
200,000 PCIH al año, con unas tasas de mortalidad 
hospitalaria de aproximadamente el 60%10. En México, 
el 18% de las defunciones son a causa de enfermeda-
des cardiovasculares; la cardiopatía isquémica origina 
el 68% de los casos, siendo la fibrilación ventricular la 
primera causa de paro cardíaco5.

La supervivencia y el buen resultado neurológico 
posterior, después de un paro cardíaco, dependen del 
diagnóstico rápido, la RCP de buena calidad con inte-
rrupciones mínimas y la desfibrilación rápida, si corres-
ponde. La supervivencia varía notablemente para los 
pacientes con un ritmo desfibrilable (49%) en compa-
ración con aquellos con un ritmo no desfibrilable 
(11%)3,5. Se ha demostrado que la edad y la comorbi-
lidad se asocian con los índices de supervivencia des-
pués de un PCIH. Los pacientes con PCIH tienden a 
presentar comorbilidad aumentada, así como a demos-
trar una tasa más alta de ritmos no desfibrilables (ac-
tividad eléctrica sin pulso o asistolia)11.

Las diferentes prácticas en la atención del síndro-
me posparo cardíaco influyen directamente en la 
supervivencia del paciente; la asociación se ha de-
mostrado bien entre el inicio temprano de la RCP y 

the stay in the resuscitation area. results: 102 patients were included, with a mean age of 61  years (standard deviation: 
9.68), in which an analysis was performed using Student’s t test, with a mean survival of 6.45 hours in those with return of 
spontaneous circulation in less 20  minutes and 2.81 hours in those with spontaneous return of circulation in more than 
20  minutes. Statistical significance is observed between the time of return of spontaneous circulation and survival. 
Conclusions: Survival proved to be higher in patients who had a return of spontaneous circulation within the first 20 minu-
tes; that is, duration of cardiopulmonary resuscitation is a predictor of survival.

Keywords: Cardiorespiratory arrest. Post-arrest syndrome. Survival. Return of spontaneous circulation.
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una alta probabilidad de retorno de la circulación 
espontánea 12.

A pesar de la amplia disponibilidad de guías detalla-
das de RCP, así como de los programas de capacita-
ción regulares preparados por diferentes sociedades 
nacionales e internacionales, las tasas informadas de 
supervivencia al alta en diferentes estudios de PCIH 
son bajas13.

En la mayoría de los países, la atención posterior a 
la reanimación no está regionalizada en hospitales es-
pecializados, ya que existe una amplia variación entre 
los hospitales en cuanto a la disponibilidad y el tipo de 
atención posterior a la reanimación14. A  pesar de la 
investigación sistemática y continua sobre el paro car-
díaco, la morbimortalidad sigue siendo relativamente 
alta.

Método

En la presente investigación se realizó un estudio 
de tipo comparativo, observacional, transversal, am-
bilectivo, homodémico y unicéntrico. Se realizó en el 
periodo comprendido entre enero y diciembre de 
2020, en pacientes con diagnóstico de síndrome pos-
paro. Se incluyeron, previa firma del consentimiento 
informado por parte del familiar responsable, todos 
aquellos pacientes que presentaron paro cardiorres-
piratorio y recibieron maniobras de reanimación pre-
senciadas por un médico adscrito al servicio de 
urgencias, con posterior retorno de la circulación es-
pontánea. Los criterios de exclusión fueron presentar 
paro cardiorrespiratorio extrahospitalario y área de 
observación. Los criterios de eliminación fueron tener 
datos incompletos y familiares que no desearon que 
el paciente participara.

Se usó una ficha de recolección de datos, la cual fue 
llenada con la información obtenida de las historias 
clínicas y de los factores asociados de los pacientes 
que presentaron paro cardiorrespiratorio en el área de 
reanimación, obtenida por el personal en turno que 
presenció el paro cardiorrespiratorio. El personal mé-
dico especialista en urgencias médico-quirúrgicas ads-
crito al Hospital General de Zona N.o 20 evaluó las 
maniobras de reanimación cardiopulmonar realizadas 
por el personal becario (residentes de urgencias médi-
co-quirúrgicas y médicos internos de pregrado). Una 
vez identificado el paro cardiorrespiratorio del paciente 
se midió el tiempo en que retornaron los signos vitales, 
y se realizó una revisión del expediente clínico para 
obtener datos demográficos y antecedentes, así como 
los factores que intervinieron en el retorno de la 

circulación espontánea. Finalmente, se midió el tiempo 
de supervivencia de los pacientes durante su estancia 
en el área de reanimación del Hospital General de 
Zona N.o 20.

Análisis estadístico

Para el estudio estadístico se utilizó el programa 
Excel 2010. El análisis descriptivo consistió en fre-
cuencias y porcentajes para variables nominales u 
ordinales. Para las variables cuantitativas se utiliza-
ron la media y la desviación estándar. Se empleó la 
prueba t de Student de una cola para variables 
desiguales.

Consideraciones éticas

El estudio fue sometido para su aprobación al comité 
local de investigación en salud. El presente trabajo de 
investigación, por su tipo y diseño, no presenta proble-
mas éticos. En relación con la confidencialidad de los 
datos obtenidos, se mantuvieron en total anonimato, 
fueron codificados y de uso exclusivo para el presente 
estudio.

La autorización para la obtención de los datos se 
realizó a través del comité de investigación, que es-
tableció la aprobación del estudio. El presente trabajo 
de investigación estuvo apegado en todo momento al 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 
de Investigación en Salud, título segundo, capítulo 1, 
artículo 17, fracción II (Diario Oficial de la Federación 
de 1983), y a los lineamientos generales para la rea-
lización de investigación médica en las áreas de epi-
demiología y servicios de salud, clínica, biomédica y 
educativa en las instalaciones del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). La información será confi-
dencial y se protegerá la privacidad de los pacientes 
involucrados en el estudio. Igualmente, se apegó a la 
Declaración de Helsinki modificada por la 64.a Asam-
blea General de Fortaleza, Brasil, en octubre de 2013, 
y a las normas éticas internacionales y las normas 
institucionales relacionadas con la investigación 
científica.

resultados

Los resultados de este estudio corresponden a 102 
pacientes, con características sociodemográficas des-
critas en (Tabla 1).

El retorno de la circulación espontanea se clasificó 
en dos grupos:



Rev Educ Investig Emer. 2022;4(4)

256

– Grupo A: 71 pacientes (69.60%) que tuvieron un re-
torno de la circulación espontánea en los primeros 
20 minutos desde el inicio de las maniobras de RCP.

– Grupo B: 31 pacientes (30.40%) que tuvieron un re-
torno de la circulación espontánea posterior a los 
20 minutos desde el inicio de las maniobras de RCP.
En el análisis de los datos se estudiaron los factores 

que intervienen en el retorno de la circulación espon-
tanea: la causa precipitante del paro cardiorrespirato-
rio, el tiempo de inicio de las maniobras de RCP, el 
primer ritmo presente, el tipo de RCP y la calidad de 
las maniobras que se brindaron al paciente con paro 
cardiorrespiratorio.

Las causas más frecuentes de paro cardiorrespira-
torio en los pacientes estudiados se clasificaron en dos 
grupos: causas cardiovasculares y causas no cardio-
vasculares. Solo 16 pacientes (15.60%) presentaron 
una causa cardiovascular. En el grupo A se estudiaron 
6 pacientes (5.88%) que presentaron causa cardiovas-
cular (infarto agudo al miocardio y choque cardiogéni-
co). En el grupo B se estudiaron 10 pacientes que 
presentaron causa cardiovascular, de los cuales 
8 (7.85%) tuvieron infarto agudo al miocardio y 2 (1.96%) 
presentaron tromboembolia pulmonar. De los pacientes 
estudiados, 86 (84.40%) presentaron como causa pre-
cipitante del paro cardíaco un origen no cardiovascular. 
En el grupo A se estudiaron 65 pacientes: 14 (13.72%) 
con cetoacidosis metabólica, 13  (12.74) con choque 
hipovolémico, 18 (17.64%) con sepsis, 15 (14.70%) con 
desequilibrio hidroelectrolítico y 5  (4.90%) con insufi-
ciencia respiratoria. En el grupo B se estudiaron 21 
pacientes: 4 (3.92%) con acidosis metabólica, 7 (6.86%) 
con choque hipovolémico, 6  (5.88%) con sepsis, 
2 (1.96%) con desequilibrio hidroelectrolítico y 2 (1.96%) 
con insuficiencia respiratoria (Tabla 2).

El inicio de las maniobras de reanimación estuvo 
relacionado con el retorno de la circulación espontánea 
en los pacientes que presentaron paro cardiorrespira-
torio. En 72  (70.58%) se iniciaron las maniobras de 
RCP en menos de 1 minuto, de los cuales 61 (59.80%) 
eran del grupo A y 11  (10.78%) del grupo B. Por otro 
lado, en 30 pacientes se iniciaron las maniobras de 
RCP después de 1 minuto de presentar el paro cardio-
rrespiratorio, de los cuales 10  (9.81%) eran del grupo 
A y 20 (19.61%) del grupo B. En cuanto al primer ritmo 
presente en los pacientes que presentaron paro car-
diorrespiratorio, en el grupo A 11 pacientes (10.79%) 
presentaron ritmo desfibrilable (8 taquicardia ventricu-
lar sin pulso y 3 fibrilación ventricular) y 60  (58.82%) 
presentaron ritmo no desfibrilable (58 asistolia y 2 ac-
tividad eléctrica sin pulso), mientras que en el grupo B 
1 paciente (0.98%) presentó un ritmo desfibrilable (fi-
brilación ventricular) y 30 (29.41) presentaron un ritmo 
no desfibrilable (29 asistolia y 1 actividad eléctrica sin 
pulso). El ritmo más común en ambos grupos fue la 
asistolia.

La calidad de la RCP también fue un factor impor-
tante en el retorno de la circulación espontánea. En el 
grupo A, 70 pacientes (69.62%) tuvieron una RCP de 
calidad, pero 1 paciente (0.98%) recibió RCP sin cali-
dad por compresiones ineficientes e interrupciones 
continuas. En el grupo B, 24 pacientes (23.52%) tuvie-
ron una reanimación cardiopulmonar de calidad y 
7 (6.85%) tuvieron una RCP sin calidad (Tabla 3).

Tabla 1. Variables sociodemográficas (n = 102)

Características n %

Sexo
Hombres
Mujeres

56 
46

54.90
45.10

Edad, años
Media
18‑30
31‑40
41‑50
51‑60
61‑70
71‑80
> 81

61.36 (DE: 9.68)
2
3
6

32
43
15
1

1.96
2.94
5.88

31.37
42.16
14.71
0.98

DE: desviación estándar.

Tabla 2. Causas precipitantes de paro cardiorrespiratorio

Causa Grupo A, RCE 
< 20 min 
(n = 71)

Grupo B, RCE 
> 20 min  
(n = 31)

n (%) n (%)

Cardiovascular 16 (15.60)

IAM/choque cardiogénico 6 (5.88) 8 (7.85)

TEP 0 (0) 2 (1.96)

No cardiovascular 86 (84.40)

Acidosis metabólica 14 (13.72) 4 (3.92)

Choque hipovolémico 13 (12.74) 7 (6.86)

Desequilibrio hidroelectrolítico 15 (14.70) 2 (1.96)

Insuficiencia respiratoria 5 (4.90) 2 (1.96)

Sepsis 18 (17.64) 6 (5.88)

IAM: infarto agudo al miocardio; RCE: retorno de la circulación espontánea;  
TEP: tromboembolia pulmonar.
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La supervivencia se evaluó por hora en ambos gru-
pos, durante la estancia en el área de reanimación del 
servicio de urgencias del Hospital General de Zona N.o 
20. Se observó una correlación entre el tiempo de re-
torno de la circulación espontánea y la supervivencia 
en los pacientes con síndrome posparo. Se utilizó la 
prueba t de Student de una cola para varianzas des-
iguales, con una media de supervivencia de 6.45 horas 
y una varianza de 27.67 en el grupo A, frente a una 
media de 2.81 horas y una varianza de 15.56 en el 
grupo B, alcanzando significación estadística (p = 0.04) 
(Tabla 4).

discusión

En nuestra investigación, realizada en el Hospital 
General de Zona N.o 20 del IMSS, evaluamos la su-
pervivencia en pacientes con síndrome posparo con 
respecto al tiempo del retorno de la circulación espon-
tánea, así como los factores que influyen en la RCP, 
reflejando lo descrito en estudios realizados en todo 
el mundo sobre este tema. Aunque la cantidad de pa-
cientes se vio limitada por la pandemia de COVID-19 
durante el año 2020, se logró estudiar a 102 pacientes 
y se halló que la supervivencia global durante el tiem-
po de estancia en el área de reanimación en los pa-
cientes con síndrome posparo estuvo entre el rango 
de 1 a 24 horas.

Se demostró que los pacientes que presentaron paro 
cardíaco acompañado de retorno de la circulación 

espontánea fueron de predominio de sexo masculino, 
con una edad promedio de 61 años. En todos los casos 
se encontró al inicio de la reanimación ausencia de 
respiración, circulación e inconsciencia, por lo que re-
cibieron maniobras de RCP básica y avanzada.

En Suecia, Al-Dury et al.4, en un metaanálisis, utili-
zaron el Registro Sueco de Reanimación Cardiopulmo-
nar, realizado en 34 hospitales que comprendieron 
1338 pacientes, en el que evaluaron la etiología del 
paro cardíaco y el resultado fue que el infarto del mio-
cardio fue la afección más común que precedió a un 
paro cardíaco, y los hombres tenían un 27% más pro-
babilidades de tener un infarto de miocardio como etio-
logía subyacente. En nuestro estudio, el origen no 
cardiovascular del paro cardíaco fue el más común; la 
sepsis fue la causa principal, seguida de choque hipo-
volémico, acidosis metabólica, desequilibrio hidroelec-
trolítico y finalmente insuficiencia respiratoria; estos 
hallazgos se deben probablemente a la nula población 
con causas cardiovasculares identificada en el área de 
reanimación de nuestra unidad.

Dentro de nuestro estudio hubo una alta incidencia 
de factores que están asociados al tiempo de retorno 
de la circulación espontánea y, por consecuencia, a la 
supervivencia: el inicio inmediato de las maniobras de 
reanimación, los ritmos iniciales, las causas precipitan-
tes del paro cardíaco y la calidad de las maniobras de 
RCP.

Taha et al.13, en un estudio observacional prospecti-
vo, investigaron las variables que afectan el retorno de 
la circulación espontánea y la supervivencia al alta, en 
126 pacientes de tres hospitales de la Universidad de 
El Cairo, evaluando la calidad de la RCP brindada. El 
resultado fue que el retorno de la circulación espontá-
nea se logró en el 50.4%, mientras que la superviven-
cia se logró solo en el 7.6%; de 119 pacientes con RCP, 
el ritmo inicial identificado con mayor frecuencia fue un 
ritmo no desfibrilable. Se observaron compresiones 
torácicas apropiadas > 100/min, > 2 pulgadas de pro-
fundidad e interrumpidas < 10 segundos en el 99.2%, 
el 92.4% y el 48.7% de los casos, mostrando una ca-
lidad satisfactoria en las mismas13. En nuestro estudio, 
el primer ritmo eléctrico monitorizado también corres-
pondió a ritmos no desfibrilables; de ellos, la asistolia 
fue el ritmo más frecuente. Los pacientes en quienes 
se encontró un ritmo desfibrilable se desfibrilaron den-
tro de los primeros 5  minutos, siendo la taquicardia 
ventricular sin pulso la más frecuente, seguida de la 
fibrilación ventricular. El 92% de los pacientes recibie-
ron maniobras de reanimación de calidad satisfactoria, 
mientras que el 8% las tuvieron deficientes, ya que 

Tabla 3. Características de la reanimación 
cardiopulmonar

Grupo A, RCE 
< 20 min 
(n = 71)

Grupo B, RCE 
> 20 min 
(n = 31)

n (%) n (%)

Inicio de maniobras de RCP
< 1 min
> 1 min

61 (59.80)
10 (9.81)

11 (10.78)
20 (19.61)

Ritmo
Desfibrilable 
Taquicardia ventricular sin 
pulso 
Fibrilación ventricular
No desfibrilable 
Asistolia
Actividad eléctrica sin pulso 

11 (10.79)
8

3
60 (58.82)

58
2

1 (0.98)
0

1
30 (29.41)

29
1

Calidad de la RCP 
Buena 
Mala 

70 (69.62)
1 (0.98)

24 (23.52)
7 (6.85)

RCE: retorno de la circulación espontánea; RCP: reanimación cardiopulmonar.
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mostraron interrupciones continuas y compresiones to-
rácicas ineficientes.

Bergum et al.12 muestran, en un estudio observacional 
prospectivo, que el ritmo cardíaco inicial fue actividad 
eléctrica sin pulso en 144 episodios (48%), seguida de 
asistolia en 70 (23%) y fibrilación ventricular con taquicar-
dia ventricular sin pulso en 83  (27%). Setenta y un pa-
cientes (25%) sobrevivieron hasta el alta hospitalaria. El 
retraso medio para la RCP fue de 1 minuto, aumentando 
en gran porcentaje la supervivencia. En nuestro estudio, 
el tiempo de inicio de las maniobras de RCP fue menor 
de 1 minuto en la mayoría de los pacientes estudiados, 
lo cual es considerado un tiempo óptimo para el pronto 
retorno de la circulación espontánea, demostrando que el 
equipo de respuesta inmediata del servicio de reanima-
ción del área de urgencias realiza sus acciones de acuer-
do con las pautas establecidas para el manejo de la RCP.

En un estudio observacional retrospectivo de cohorte, 
en un hospital de Taiwan, Chen et al.11 hallaron en 382 
pacientes con paro cardiorrespiratorio que la tasa de 
éxito de retorno de la circulación espontánea fue del 
66%, y la tasa de supervivencia al alta hospitalaria fue 
del 11.8%, demostrando que una duración más corta 
de la RCP es un factor predictivo de supervivencia in-
mediata. Se registró una tasa de éxito del 68% de 

retorno de la circulación espontánea y una tasa de su-
pervivencia del 84% para el alta en los pacientes que 
recibieron RCP durante menos de 20 minutos. En nues-
tro estudio, el éxito de la RCP traducido como el retorno 
de la circulación espontánea dentro de los primeros 
20 minutos obtuvo una mayor supervivencia en compa-
ración con los pacientes en quienes el retorno de la 
circulación espontánea fue mayor de 20 minutos.

A pesar de que en la actualidad hay diversos estu-
dios y actualizaciones con respecto a la RCP, la su-
pervivencia sigue siendo muy baja en los hospitales 
de segundo nivel como el nuestro. Si bien el tiempo 
de retorno de la circulación espontánea es parte 
fundamental en la supervivencia, seguimos siendo in-
capaces de mantener la supervivencia a largo plazo, 
asociándose a diversos factores que intervienen en el 
retorno de la circulación espontánea. Por ello es ne-
cesario implementar los cuidados en pacientes con 
síndrome posparo en el área de reanimación de los 
servicios de urgencias, generando capacitación y en-
trenamiento continuo del personal del servicio de ur-
gencias para la realización oportuna y efectiva de 
maniobras de RCP, así como otorgar dichas manio-
bras de forma temprana para mejorar la supervivencia 
del paciente.

Tabla 4. Supervivencia con respecto al tiempo de retorno de la circulación espontánea en pacientes con síndrome 
posparo

Grupo A, RCE 
< 20 min 
(n = 71)

Grupo B, RCE 
> 20 min 
(n = 31)

Grupo A, RCE 
< 20 min

Grupo B, RCE 
> 20 min

Tiempo de supervivencia, horas

Media 6.455 2.818

1 2 9 Varianza 27.673 15.564

2 5 10 Observaciones 11 11

3 7 5 Diferencia hipotética de las medias 0

4 9 6 Grados de libertad 19

5 16 0 Estadístico t 1.834

6 15 0 P (T ≤ t) una cola 0.0412

7 8 1 Valor crítico de t (una cola) 1.7291

8 5 0

9 2 0

10 1 0

24 1 0

RCE: retorno de la circulación espontánea.
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Conclusiones

Los pacientes que presentaron paro cardiorrespiratorio 
con retorno de la circulación espontánea dentro de los 
primeros 20 minutos tuvieron mayor supervivencia que 
aquellos que tuvieron retorno de la circulación esponta-
nea después de los 20 minutos de iniciar las maniobras 
de RCP. El paro cardiorrespiratorio es una patología que 
requiere reconocimiento y manejo oportunos. Los facto-
res asociados en el retorno de la circulación espontánea 
pueden contribuir a estos hallazgos.
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artíCulo original

resumen

objetivo: Evaluar la calidad de atención en el servicio de urgencias mediante la percepción de los usuarios. Método: Estudio 
observacional descriptivo de corte transversal, en el que se aplicó una encuesta semiestructurada a una submuestra de 
pacientes o familiares que acudieron al servicio de urgencias del hospital, mediante la metodología SERVPERF de cinco 
componentes, basada en la atención que recibieron. Se llevó a cabo un análisis descriptivo con cálculo de frecuencias 
simples, y para determinar diferencias entre grupos se usó la prueba de χ2, con una significancia de α = 0.05. 
resultados: La calidad de la atención percibida fue muy satisfactoria en la confianza en el personal de salud (4.4 puntos) 
y en el trato recibido (5.4 puntos); satisfactoria en la capacidad de respuesta del personal de salud (3.8 puntos); insatisfac-
toria en las condiciones de limpieza y organización del servicio de urgencias (2.6 puntos); e indiferentes en el trato recibido 
por el personal de vigilancia a su llegada a la unidad médica (3.1 puntos). Conclusiones: La información obtenida de este 
primer estudio es de mucha utilidad para la implementación de proyectos de mejora de la calidad de la atención en urgen-
cias en el hospital de estudio.

Palabras clave: Calidad de la atención. Urgencias. Evaluación de la atención.

Evaluation of the quality of user care in the emergency service of the Hospital General 
de la Huasteca, through the SERVPERF Model

abstract

objective: To evaluate the quality of care in the emergency department through the perception of users. Method: Cross-sec-
tional descriptive observational study, in which a semi-structured survey was applied to a subsample of patients or family 
members who attended the hospital emergency department, using the five-component SERVPERF methodology, based on 
the care they received. A descriptive analysis was carried out with calculation of simple frequencies, and to determine diffe-
rences between groups, the χ2 test was used, with a significance of α = 0.05. results: The perceived quality of care was 
very satisfactory in terms of trust in health personnel, 4.4 points, and in the treatment received, 5.4. Satisfied in the response 
capacity of health personnel, 3.8 points. Dissatisfied with the cleaning and organization conditions of the emergency service, 
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introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 
como urgencia «la aparición fortuita en cualquier sitio 
de un problema de etiología diversa y gravedad varia-
ble que genera la vivencia de necesidad de atención 
por parte del sujeto o su familia»1. A  partir de este 
concepto, la demanda a los servicios de urgencias 
hospitalarias ha experimentado un incremento impor-
tante, y el aumento de demanda de atención puede 
afectar la objetividad de la evaluación médica en ur-
gencias y comprometer la calidad de la atención per-
cibida por los usuarios2,3. Este hecho ha provocado 
que, en ocasiones, el proceso asistencial en las áreas 
de urgencias se realice con unos déficits funcionales 
o estructurales, y que los profesionales que trabajan 
en urgencias se vean sometidos a una enorme presión 
que incide también en forma negativa en el proceso 
asistencial1. Este incremento puede saturar los servi-
cios de urgencias y afectar la calidad de la atención 
que se brinda a los usuarios de las unidades médicas 
de nuestro Estado en general y de nuestro hospital en 
particular. La saturación en el servicio de urgencias, 
definida por el American College of Emergency Physi-
cians como un desajuste entre la necesidad de aten-
ción de emergencia y la capacidad del servicio de 
urgencias para brindar esta atención, se ha asociado 
con una mayor duración de la estancia en urgencias, 
un inadecuado tratamiento del dolor y peores resulta-
dos de los pacientes, comprometiendo la calidad de la 
atención4.

La OMS define una atención de calidad como «la 
que identifica las necesidades de salud de los indivi-
duos o de la población de una forma total y precisa, y 
destina los recursos (humanos y otros) a estas nece-
sidades de forma oportuna y tan efectiva como permite 
el estado actual del conocimiento»5. De acuerdo con 
Donabedian6, la percepción de la calidad de la aten-
ción es un indicador muy sensible de la satisfacción de 
los usuarios con la atención médica que reciben en los 
servicios hospitalarios en general y en el servicio de 
urgencias en particular. Todos los profesionistas del 
servicio de urgencias están involucrados en mayor o 
menor grado en la mejora de la calidad. El personal 
debe transmitir la sensación de que pueden estar 

seguros de que la organización funciona, de que el 
trato personal es adecuado y de que la información se 
ofrece en cada momento del proceso asistencial. La 
calidad asistencial en los servicios de urgencias pude 
verse afectada por una inadecuada prestación de ser-
vicios de salud, ocasionando demandas, largos tiem-
pos de espera, trato inhumano o agresiones verbales 
y físicas, entre otras7,8. La evaluación de la calidad de 
la asistencia que se presta en los servicios de urgen-
cias requiere herramientas que contemplen sus aspec-
tos más importantes y permitan su monitoreo1.

El reconocimiento de la percepción del usuario de la 
calidad del servicio de urgencias permite la orientación 
de acciones para mejorar los servicios prestados9. 
Evaluar la calidad es un interés mundial y se hace 
mediante diversos instrumentos, considerando que las 
percepciones son una construcción social. Para eva-
luar la calidad de un servicio de salud, se requiere 
conocer la satisfacción del paciente10.

La satisfacción es el resultado de un proceso de 
comparación percibida, de manera que, cuando el 
servicio percibido iguala o supera las expectativas del 
mismo, el servicio se considera conforme. El concep-
to de «calidad percibida» supone trasladar la valora-
ción de la calidad del servicio desde criterios objetivos 
hasta criterios subjetivos, lo cual hace que en la cali-
dad del servicio de urgencias deban tenerse en cuen-
ta dos aspectos: calidad técnica (resultado, lo que 
recibe el paciente) y calidad funcional (del proceso, 
de cómo recibe el paciente el servicio)11. Los estudios 
de calidad se han basado en la medición de tres di-
mensiones básicas: la estructura, el proceso y los 
resultados. Así, en el sector salud, los estudios para 
medir la calidad percibida por un servicio se han lle-
vado a cabo a partir del análisis del grado de satis-
facción de los usuarios11.

La OMS identifica como componentes básicos de los 
cuidados de salud de calidad un elevado grado de ex-
celencia profesional, la eficiencia en la utilización de 
recursos, unos riesgos mínimos para los pacientes, la 
satisfacción de los usuarios y la obtención de resulta-
dos de salud12.

La evaluación de la calidad permite hacer el servicio 
de urgencias más eficiente y efectivo, y sobre todo, 

2.6 points. Indifferent, 3.1 points, with the treatment received by the security personnel upon arrival at the medical unit. Con-
clusions: The information obtained from this first study is very useful for the implementation of projects to improve the qua-
lity of emergency care in the study hospital.

Keywords: Quality of care. Emergencies. Evaluation of care.
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detecta la percepción de calidad de atención que se 
proporciona y contribuye al desarrollo de intervenciones 
para mejorar su desempeño13. Dado que el usuario es 
el receptor de la oferta del servicio por parte de los pro-
fesionales de la salud (administrativos, médicos, enfer-
mería y hasta vigilantes), es el indicado para registrar su 
opinión por la atención médica recibida y permite deter-
minar el grado de conformidad e inconformidad de los 
usuarios en relación con la atención recibida en el ser-
vicio de urgencias, con lo que se busca mejorar la aten-
ción al usuario en el hospital y reducir las quejas de los 
usuarios o enfermos que llegan a diario al hospital.

Algunos autores han llevado a cabo estudios para 
evaluar la calidad de la atención en el servicio de ur-
gencias. Por ejemplo, en un estudio realizado por Iba-
rra y Rua8 en Colombia se evaluó la eficacia del 
servicio de urgencias de 148 unidades médicas y se 
encontró un puntaje global de eficiencia promedio de 
0.79. De todas ellas, 39 (16.9%) unidades tuvieron un 
puntaje de 1, mientras que 12 (8.1%) y 48 (32.4%) ob-
tuvieron una eficiencia alta y moderada, respectiva-
mente. Siete tuvieron una eficiencia < 0.5, y la 
puntuación más baja fue de 0.34.

Vergara3, en España, estudió la calidad en términos 
de tres acciones: efectividad, entendida como la obten-
ción de los mejores resultados posibles, de acuerdo con 
la información científica disponible; eficacia, entendida 
como la capacidad de cambiar favorablemente el curso 
clínico de la enfermedad; y eficiencia, entendida como 
mejorar el curso clínico de la enfermedad con los recur-
sos disponibles. Los autores proponen evaluar la calidad 
de la atención mediante la medición de indicadores de 
actividad y calidad propiamente dichos. De los primeros, 
se refieren al número de consultas urgentes otorgadas 
y su frecuencia relativa anual, y de los segundos, al 
tiempo promedio de atención en triaje, la atención mé-
dica, el grado de cumplimiento de la historia clínica, la 
información a familiares, la tasa de retorno a urgencias 
y la tasa de mortalidad en urgencias.

En otro estudio realizado en el departamento de ur-
gencias de un hospital de Colombia14, la mediana de 
tiempo de espera fue de 215 minutos antes de llevar a 
cabo una intervención de mejora y de 186  minutos 
después de la intervención, demostrando que una in-
tervención en el proceso de atención médica de urgen-
cias puede mejorar significativamente los tiempos de 
espera y, con ello, la calidad de la atención percibida 
por los usuarios.

Una estrategia adoptada por casi todos los hospita-
les con servicio de urgencias ha sido el triaje, el cual 
permite detectar a los pacientes con afecciones 

críticas y sensibles a tiempo, para priorizar su aten-
ción por encima de aquellos que pueden esperar. El 
triaje permite identificar rápidamente a los pacientes 
con una condición que puede poner en peligro su vida, 
con el objetivo de priorizar su asistencia, para dismi-
nuir su riesgo15,16. Sin embargo, la sobredemanda de 
atención médica de urgencias compromete la efectivi-
dad de la evaluación médica de los usuarios. Una 
infravaloración al ingreso del paciente en los servicios 
de urgencias, fenómeno conocido como subtriaje, ex-
pone al paciente a que su condición clínica empeore 
y representa un factor determinante en demorar el 
ingreso, y se asocia a mayor mortalidad. Su prevalen-
cia global se calcula en un 30% (intervalo de confianza 
[IC]: 26-33%)17, pero varía entre el 14% y el 38%, 
mientras que en pacientes ingresados en la unidad de 
cuidados intensivos su frecuencia se calcula en un 
21% (IC: 19-24%). En el mismo estudio realizado en 
Chile17, además del cálculo de la frecuencia del sub-
triaje, se determinó la mortalidad en hospitalizados, 
que fue del 8.8%, y también se midieron dos tiempos: 
la demora de atención médica, que fue de 24.6 minu-
tos, y tiempo de valoración en urgencias, que fue de 
175 minutos. Este y otros estudios18 concluyen que la 
disponibilidad de un sistema de triaje estructurado es 
una medida fundamental para mejorar la calidad de 
los servicios de urgencias.

Sin embargo, la calidad de los servicios de urgencias 
requiere una atención especial. El servicio prestado a 
los pacientes está directamente relacionado con su 
estado emocional; aspectos como la accesibilidad, la 
amabilidad y especialmente la mejora del estado de 
salud son aspectos extremadamente importantes de la 
calidad del servicio11. Se han desarrollado varias pro-
puestas metodológicas basadas en dos conceptos de 
los usuarios: lo que reciben durante la atención (des-
empeño) y lo que esperan recibir (expectativa); así, hay 
modelos que evalúan ambos conceptos basados en los 
«clientes» del servicio de urgencias14.

En el sector salud, en todo el mundo, se han em-
pleado varios modelos de gestión de la calidad de la 
asistencia en los servicios de urgencias. De ellos, los 
más usados han sido los sistemas de gestión basados 
en las normas de la serie de la Unión Europea UNE 
EN ISO 9001, el modelo de la  Joint Commission on 
Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO), el 
modelo de la Fundación Europea para la Gestión de la 
Calidad (EFQM)11, la Canadian Triage Acuity Scale 
(CTAS), el Emergency Severity Index (ESI) y el Man-
chester Triage System (MTS)15. Se han realizado estu-
dios9,10 en los que se desarrollan diferentes métodos 
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validados para medir la calidad, como las encuestas 
Service of Quality (SERVQUAL) y Servicie Performan-
ce (SERVPERF); la primera pone énfasis en las expec-
tativas del paciente (lo que va a recibir) y la segunda 
en el desempeño del personal que le atiende (lo que 
recibe).

Con estos antecedentes podemos afirmar que la 
evaluación de la calidad no es una investigación clínica 
destinada a establecer la relación entre proceso y re-
sultado, sino más bien un juicio sobre el proceso de 
atención que se apoya en lo que ya se sabe de esa 
relación.

Este primer proyecto en nuestro Hospital General de 
la Huasteca busca medir la calidad de la atención mé-
dica que se proporciona en el servicio de urgencias 
con el método SERVPERF10, y de acuerdo con los 
resultados se implementarán acciones para mejorar el 
desempeño del servicio. Hasta el momento no se ha 
había realizado una evaluación de la calidad en los 
servicios de urgencias hospitalarios y su capacidad 
instalada en nuestra unidad, por lo que el objetivo de 
este estudio fue evaluar la calidad de la atención per-
cibida en el servicio de urgencias por los usuarios del 
Hospital General de la Huasteca mediante la metodo-
logía SERVPERF.

Método

Durante el periodo de abril a junio de 2021 se llevó 
a cabo un estudio observacional descriptivo de corte 
transversal con una muestra no probabilística a conve-
niencia con todos los pacientes que acudieron al ser-
vicio de urgencias del hospital a solicitar atención 
médica. A una submuestra se le aplicó una encuesta 
estructurada; en el caso de los pacientes, se les aplicó 
en el área de urgencias, si su estado de consciencia 
y atención médica lo permitía, y a los familiares se les 
aplicó en la sala de espera. Para responder la encues-
ta, el paciente o el familiar firmaron el consentimiento 
informado. La encuesta fue validada mediante alfa de 
Cronbach, la cual obtuvo un valor de 0.89, y fue apli-
cada por médicos internos de pregrado adscritos al 
hospital.

Las variables analizadas fueron el porcentaje de ocu-
pación hospitalaria (urgencias) y variables sociodemo-
gráficas (edad, sexo, escolaridad, ocupación, y Estado 
y municipio de residencia). Se evaluó la calidad de aten-
ción recibida por el usuario mediante la metodología 
SERVPERF, la cual consta de cinco componentes: eva-
luación de elementos tangibles (ET), confiabilidad (Co), 
capacidad de respuesta (CR), seguridad (Se) y empatía 

(Em). Los ET se refieren a las condiciones físicas y de 
limpieza del área médica a evaluar. La Co es la confian-
za que el personal de salud inspira en el usuario del 
servicio médico. La CR es la oportunidad con que el 
usuario es atendido en la unidad médica. La Se es la 
seguridad que el paciente y sus familiares sienten al 
entrar en contacto con el personal administrativo y mé-
dico del hospital. La Em es el trato que reciben de parte 
del personal de salud durante la atención médica de los 
usuarios. La clasificación de las respuestas se hizo con 
una escala Likert. Se obtuvo la media aritmética de las 
respuestas de cada componente y se comparó con los 
rangos de la evaluación SERVPERF: muy insatisfecho 
1-1.8, insatisfecho 1.81-2.6, indiferente 2.61-3.4, satisfe-
cho 3.41-4.2, y muy satisfecho 4.21-5.

Además, se midió el tiempo invertido por el paciente 
durante todo su proceso y se categorizó de manera 
arbitraria, según los promedios de tiempo medido en 
cada paso. En recepción por el personal de vigilancia 
(tiempo 1), se categorizó como < 5 minutos, 6-10 mi-
nutos y > 10 minutos. En el área de triaje (tiempo 2), 
< 5  minutos, 6-10  minutos y > 10  minutos. En 
tiempo de espera para la valoración médica 
(tiempo 3), < 20 minutos, 20-40 minutos y > 40 minu-
tos. En tiempo que tardó la consulta médica (tiempo 
4), <  30  minutos, 30-60  minutos y > 60  minutos. En 
tiempo de estancia en urgencias (tiempo 5), < 2 horas, 
2-5 horas, 5-12 horas y > 12 horas.

Una vez aplicada la encuesta, se validó y se proce-
dió a su captura y procesamiento de manera automa-
tizada en una hoja de cálculo del programa Excel® de 
Microsoft Office® versión 2010. Posteriormente la base 
de datos fue validada por los investigadores y se pro-
cedió a su análisis estadístico. Para este se emplearon 
frecuencias absolutas y relativas. El protocolo de in-
vestigación fue autorizado por el Comité de Enseñan-
za, Investigación, Capacitación y Ética del hospital.

resultados

Durante el periodo de estudio se atendió un total de 
425 pacientes en el servicio de urgencias, de los cua-
les a 50 se les aplicó la encuesta: 22 pacientes (44%) 
y 28 familiares (56%); diferencia no significativa (p = 
0.5883). La distribución de pacientes atendidos según 
el mes del estudio fue de la siguiente manera: en abril 
se atendieron 105 pacientes, en mayo 123 y en junio 
197, mes en que se atendió al mayor número de pa-
cientes (p = 0.0050). El promedio de camas ocupadas 
fue siempre mayor que el número de camas censables 
(3) asignadas al servicio; la tendencia fue: abril 5 
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camas, mayo 6 camas y junio 7 camas. El porcentaje 
de ocupación hospitalaria en urgencias fue de la si-
guiente manera: en abril 166%, en mayo 190% y en 
junio 223% (p < 0.0266) (Fig. 1).

En cuanto a las variables sociodemográficas, la me-
diana de edad fue de 40.5 años (desviación estándar: 
14.6), siendo el grupo de edad con mayor frecuencia 
el de 35-44 años (26%). La distribución por sexo fue 
de 32  (64%) mujeres y 18  (36%) hombres; diferencia 
no significativa (p < 0.05). En relación con el nivel de 
escolaridad, casi la mitad, el 40%, tenían educación 
básica incompleta, el 32% básica completa, el 14% 
bachillerato, el 8% analfabetos y el 6% educación uni-
versitaria. La gran mayoría de los participantes, el 88%, 
fueron del Estado de Hidalgo, el 8% de Veracruz y el 
4% de San Luis Potosí. De los residentes en el Estado 
de Hidalgo, el 75% fueron de seis municipios: el 36% 
de Huejutla de Reyes, el 11% de Tehuetlán y otros 
cuatro municipios con un 7% cada uno.

La medición del tiempo utilizado por los usuarios 
durante el proceso de atención médica fue de la si-
guiente manera: en la recepción por personal de vigi-
lancia, el promedio fue de 11 minutos (el menor tiempo 
fue de 2  minutos y el mayor fue de 30  minutos, y el 
38% de los pacientes esperaron menos de 5 minutos); 
en el área de triaje (evaluación), el promedio fue de 
10 minutos (el menor tiempo fue de 2 minutos y el ma-
yor fue de 30 minutos, y el 44% de los usuarios espe-
raron en esta área < 5 minutos); y el tiempo de espera 
promedio para la valoración médica fue de 18 minutos 
(el menor tiempo fue de 15 minutos y el mayor fue de 
120  minutos, y el 68% esperó menos de 20  minutos 
para ser atendido) (Tabla 1).

La duración promedio de la consulta médica fue de 
20 minutos (el menor tiempo de duración fue de 20 mi-
nutos y el mayor tiempo fue de 180  minutos, y en el 
81% de los casos la duración de la consulta médica 
fue menor de 30 minutos).

La estancia promedio en el servicio de urgencias fue 
de 11 horas (la menor estancia fue de 30 minutos y la 
mayor fue de 4 días, y el 42% tuvo una estancia menor 
de 2 horas); 6  (12%) pacientes tuvieron una estancia 
mayor de 12 horas.

En cuanto a la evaluación de la calidad de la aten-
ción, se obtuvieron los siguientes resultados: en el 
componente de ET, la puntuación fue de 2.6  (1.81-
2.60), insatisfecho; en Co fue de 4.4 puntos (4.21-5.0), 
muy satisfecho; en CR fue de 3.8  (3.41-4.20), satisfe-
cho; en Se fue de 3.1  (2.61-3.4), indiferente; y en Em 
fue de 5.0 (4.21-5.0), muy satisfecho (Fig. 2).

discusión

En los servicios de urgencias deben atenderse pro-
blemas de salud, desde los de baja complejidad hasta 
el abordaje, la valoración y la estabilización de los de 
alta complejidad, y siempre se debe intentar la máxima 
resolución posible dentro de este ámbito de actuación.

En nuestro país, el servicio de urgencias es una 
actividad permanente para atender a la población, 
por lo que se trabaja las 24 horas, por medio de es-
tancias y guardias médicas. En el caso de nuestro 
hospital, se cuenta con un servicio de urgencias con 
poder de resolución para emergencias y la atención 
inicial de pacientes graves que, luego de estabilizar-
se, se trasladan a los cuidados intensivos de nuestra 
unidad o de otros centros hospitalarios, a través del 
sistema estatal de salud. El servicio de urgencias es 
el área con mayor volumen de pacientes, donde al-
gunos padecen urgencias reales y otros no; sin em-
bargo, todos exigen una atención rápida y de calidad, 
donde se aplican los criterios empleados en esta 
investigación19.

La calidad de la atención médica ha sido un tema de 
mucho interés multidisciplinario que se ha concentrado 
en dos aspectos: los derechos de los pacientes y su 
derecho a la salud. Parte importante del sistema de 
salud son los servicios de urgencias hospitalarios, y la 
mayoría de la población que los ha utilizado en cual-
quier unidad médica de nuestro país se ha dado cuenta 
de que existe un continuo descontrol en cuanto a la 
atención que se les brinda, la saturación del servicio, 
los tiempos de espera prolongados, el desabasto de 
medicamentos, la falta de personal y falta de áreas de 
atención eficiente, por mencionar algunos20, y nuestro 
hospital no es la excepción.

Figura 1. Pacientes atendidos en urgencias y porcentaje 
de ocupación de camas censables en el periodo 
de abril‑junio de 2021, en el Hospital General de la 
Huasteca.
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Nuestros resultados muestran una continua y cons-
tante saturación del servicio de urgencias, que cuenta 
con tres camas censables (hospital de 30 camas cen-
sables) y el promedio de ocupación de estas camas 

fue mayor del 100% (en los 3 meses de observación 
de este estudio). Este sobrecupo obligó al personal 
operativo a utilizar camas no censables para la aten-
ción de los pacientes.

Nuestros hallazgos no son muy diferentes de los de 
otros estudios en cuanto a las variables sociodemo-
gráficas analizadas: población en la cuarta década de 
la vida, preferentemente mujeres, de baja escolaridad 
y que viven principalmente en la región del área de 
influencia del hospital. Sin embargo, sí existe una di-
ferencia al respecto con el estudio de Dehesa et al.21 

realizado en España, donde la media de edad fue de 
77.4 años, y ellos midieron la tasa de retorno y noso-
tros no.

Otro aspecto que hay que considerar de nuestro 
estudio en relación con los tiempos del proceso de 
atención es el tiempo de espera para la consulta mé-
dica. Así, en el estudio realizado en Colombia14, des-
pués de una intervención de mejora, el tiempo de 
espera pasó de un promedio de 215 minutos a 186 mi-
nutos, una reducción de apenas 29  minutos, pero 

Tabla 1. Tiempo invertido por los pacientes durante el 
proceso de atención médica en urgencias en el periodo 
de abril‑junio de 2021, en el Hospital General de la 
Huasteca

Tiempo Media Rango Mayor 
porcentaje

1. Recepción 11 min 2 a 30 min 38% < 5 min

2. Triaje 10 min 2 a 30 min 44% < 5 min

3.  Espera para 
valoración médica

18 min 15 a 20 min 68% < 20 min

4.  Duración de la 
valoración médica

20 min 20 a 180 min 81% < 30 min

5. Estancia 11 h 30 min a 4 
días

42% < 2 h
16% > 12 h

Figura 2. Evaluación de la calidad de la atención en urgencias por los usuarios, según el método SERVPERF, en el 
periodo de abril‑junio de 2021, en el Hospital General de la Huasteca.
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suficiente para mejorar la percepción de los usuarios. 
Nuestro estudio mostró un mejor tiempo de espera, al 
tener un promedio de 18 minutos y el 68% de los pa-
cientes esperó menos de 20  minutos para ser 
atendido.

Con respecto a la duración de la valoración médica, 
tuvimos una media de 20  minutos y el 81% de los 
usuarios tuvo una consulta médica de 30 minutos. En 
cambio, en un estudio22 se tuvo una duración promedio 
de 3.1 horas. Llama mucho la atención nuestro prome-
dio de duración tan bajo, lo que pudiera indicar que la 
complejidad de los padecimientos en nuestro caso es 
menor; sin embargo, harían falta otros diseños de es-
tudios para evaluar este aspecto. En cambio, la estan-
cia promedio en el servicio de urgencias fue de 11 
horas, pero hubo un 12% que tuvieron una estancia 
mayor de 12 horas. En relación a este último dato, es 
conveniente comentar que este 12% de pacientes con 
una estancia mayor de 12 horas no se ajusta a la nor-
matividad vigente en materia de atención médica de 
urgencias, en la que claramente se estipula que la 
estancia no debe ser superior a 12 horas23. En nuestro 
caso tuvo que ser así debido al déficit de camas en el 
área de hospitalización, que limita ofertar a los pacien-
tes que lo requieren el recurso cama, lo que hace ne-
cesaria una mayor estancia de los pacientes en 
urgencias.

En nuestra región de trabajo, a lo largo de los 15 
años que tiene nuestro hospital, de vez en vez los 
usuarios denuncian mal trato por parte del personal de 
salud que los atiende y se inconforman en los medios 
de comunicación y las redes sociales. Sin embargo, no 
siempre las quejas o las inconformidades están debi-
damente fundamentadas. Esta investigación nos mos-
tró que el usuario está satisfecho con la atención que 
recibe por el personal de salud en el servicio de urgen-
cias, al calificar la evaluación del desempeño como 
muy satisfactoria, al menos en el trato y en el periodo 
de estudio. Este resultado coincide con el de Martínez 
et al.24, quienes obtuvieron un porcentaje del 99.2% al 
evaluar la satisfacción de los usuarios de urgencias.

La evaluación deficiente (insatisfecho) fue respecto 
a la organización, la higiene y la limpieza del área, 
aspectos que han sido un serio problema administrati-
vo por el desabasto de insumos necesarios para cum-
plir con la satisfacción de los usuarios al respecto, lo 
que contrasta con lo reportado por Martínez et al.24, 
quienes encuentran un porcentaje de satisfacción para 
el espacio del 94.2% y para la limpieza del 97.6%.

Conclusiones

Este estudio nos ha dado la información necesaria 
para emprender protocolos de atención que mejoren la 
eficiencia y la efectividad del servicio de urgencias en 
beneficio de los pacientes, para disminuir la saturación 
del servicio con una adecuada valoración (triaje), me-
jorar la organización del área y eliminar, hasta donde 
la infraestructura nos lo permita, la estancia de pacien-
tes en urgencias por más de 12 horas y así cumplir con 
la normatividad y brindar un servicio de calidad que 
sea percibida por los usuarios como muy 
satisfactoria25,26.
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association of inferior vena cava diameter in the emergency 
room and early mortality in septic patients
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original artiClE

abstract

introduction: Sepsis is a worldwide condition that affects nearly 30 million people and causes about 6 million deaths per 
year. QuickSOFA (qSOFA) has limitations in identifying at-risk patients in the emergency room. There is no known association 
of inferior vena cava diameter measured through Point-of-Care Ultrasound (POCUS) and mortality in septic patients. Methods: 
We included 39 septic patients admitted to the emergency room that received a POCUS evaluation with IVC diameter mea-
sures. One attending performed all ultrasound evaluations. Patients were analyzed according to non-dilated IVC (less than 
20 mm) and dilated (more than or equal to 20 mm). results: Overall in-hospital mortality was 33%, more frequent in the 
dilated IVC group (66,7% vs 27,3%) without statistical significance. The dilated IVC group had non-significant more frequen-
cies of mechanical ventilation, ICU admission and use of vasopressors. Early-mortality (defined as less than 72 hours) was 
more frequent in the non-dilated group (70%) vs the dilated group (0%) with a significant p-value 0.01. Conclusion: Septic 
patients in the emergency room with a POCUS IVC diameter less than 20 mm are more likely of early mortality within 72 
hours of admission. This finding must be confirmed with prospective research and controlling confounders.

Keywords: POCUS. Inferior vena cava. Sepsis. Mortality.

Asociación del diámetro de la vena cava inferior en el servicio de urgencias y la 
mortalidad temprana en pacientes con sepsis

resumen

introducción: La sepsis es una condición que mundialmente afecta a cerca de 30 millones de personas y ocasiona alre-
dedor de 6 millones de muertes por año. La escala quickSOFA se ha utilizado para identificar pacientes en riesgo de de-
terioro en el servicio de urgencias, aunque con limitaciones en su capacidad diagnóstica. No se conoce asociación entre 
el diámetro de la vena cava inferior (VCI) por ecografía clínica (POCUS, Point-of-Care Ultrasound) y la mortalidad temprana 
en pacientes con sepsis. Métodos: Incluimos 39 pacientes que ingresaron al servicio de urgencias a quienes se les realizó 
una evaluación POCUS al ingreso con medición de la VCI. El medico internista tratante realizó la evaluación. Los pacientes 
fueron analizados de acuerdo con la condición de la VCI dilatada (≥ 20  mm) o no dilatada (< 20  mm). resultados: La 
mortalidad intrahospitalaria global en el grupo estudiado fue del 33%, mayor en el grupo de pacientes con VCI dilatada 
(66,7% vs. 27,3%). El grupo de pacientes con VCI dilatada tuvo mayor frecuencia de ventilación mecánica, ingreso a la 
unidad de cuidados intensivos y uso de vasopresores. La mortalidad temprana (< 72 horas de ingreso) fue más frecuente 
en el grupo de pacientes con VCI no dilatada (70%) que en el grupo de pacientes con VCI dilatada (0%) (p = 0.01).  
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introduction

Sepsis is a worldwide condition that affects nearly 
30 million people and causes about 6 million deaths 
per year. A  large part of the mortality and morbidity 
rates are linked to hosts’ dysregulated response to 
infection leading to shock and death1. So far, the most 
important way to mitigate its burden is to approach 
each patient in a timely manner and provide targeted 
treatment2.

The clinical spectrum of sepsis forces clinicians to 
prioritize interventions in patients with increased risk of 
deterioration. One of the most used prediction tools is 
the quick Sequential Organ Failure Assessment (qSO-
FA), implemented as a fast bedside clinical score to aid 
in the identification of specific patients with a higher risk 
of death. The qSOFA has a good performance predict-
ing in-hospital mortality (AUROC 0.81), nonetheless a 
sensitivity of 48% and known pitfalls make qSOFA a 
limited tool regarding the stratification of at-risk patients 
in the emergency department3. Other studies with the 
objective of predicting sepsis-related mortality with 
SOFA (Sequential Organ Failure Assessment Score), 
qSOFA and lactate clearance have had conflicting 
findings4-6.

Point-of-care-ultrasound (POCUS) helps clinicians 
identify critical diagnoses enabling decisive interven-
tions in a timely fashion7. Inferior Vena Cava (IVC) visu-
alized through POCUS at the bedside is a rapid way to 
approximate the volemic state in septic patients and 
guide fluid management, although with limitations8,9. 
The use of ultrasound in emergency medicine has 
grown in the past years, demonstrating an added value 
to the bedside clinical exam10. An important goal in sep-
sis evaluation and management at the emergency room 
is to have a fast, easy, and reproducible approach to 
identify patients with elevated risk of death at emergen-
cy room admission.

There is no known association of inferior vena cava 
diameter measured through POCUS and mortality in 
septic patients. Hence, our study evaluated the relation 
between IVC diameter and early mortality in septic pa-
tients at the emergency room.

Methods

This is a single center cross-sectional study that an-
alyzed patients admitted to the emergency room at a 
university-based hospital from January 2019 to Decem-
ber 2020. Our Hospital Universidad del Norte is a one 
hundred and twenty bed institution with 90.000 emer-
gency room visits per year. Patients with sepsis sus-
pected at emergency admission were initially included. 
The Universidad del Norte Ethics Committee and The 
Institutional Review Board of Hospital Universidad del 
Norte approved this protocol (Act 216/2020).

Sepsis diagnosis had to be made at entrance and 
confirmed at discharge as final diagnosis and was de-
fined as suspected or confirmed infection plus organ 
dysfunction represented by SOFA score greater than 
or equal to 2 points. These patients received the stan-
dard treatment including intravenous crystalloids, anti-
biotics and cultures plus supportive measures.

All patients had a POCUS evaluation within the first 
6 hours of admission, including IVC diameter measure-
ment, collapsibility index and qualitative systolic func-
tion. All ultrasound evaluations were performed by one 
attending internist in the emergency room, who has 
POCUS formal training and experience of more than 
one hundred studies performed in two years. Equip-
ment used was Sonoscape Model S2 2016-03 (Sonos-
cape Medical Corp. China) using B-mode, M-mode and 
Doppler as required. The IVC measurements were ob-
tained from the subxiphoid view using the M-mode 
longitudinal diameter in expiration at 2cm from the 
atrio-caval union. Calculation of Collapsibility Index (CI) 
used expiration diameter (ExpD) and inspiration diam-
eter (InsD) of inferior vena cava (ExpD – InsD/ExpD)11. 
We defined collapsibility as a CI ≥50%. Exclusion cri-
teria were a final diagnosis different to sepsis, patient 
on mechanical ventilation upon ultrasound exploration, 
abdominal masses, pulmonary hypertension, or a con-
dition that led to equivocal IVC measurements as 
non-proper subxiphoid view (Fig. 1).

Patients received standard care according to sepsis 
guidelines to that moment and attending physician cri-
teria. Intravenous fluids were given before and after IVC 
measures. Antibiotics and vasopressors were initiated 

Conclusiones: Los pacientes sépticos en el servicio de urgencias con una medición de la VCI por POCUS al ingreso 
< 20 mm tienen más probabilidad de fallecer antes de las 72 horas. Este hallazgo debe ser confirmado por estudios pros-
pectivos con control de confusores y una mayor muestra.

Palabras clave: POCUS. Vena cava inferior. Sepsis. Mortalidad.
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if needed and when needed. IVC diameter was not part 
of decision-making process.

Individuals with a confirmed diagnosis of sepsis and 
a valid measure of IVC were included in the final anal-
ysis. Population was divided in patients with non-dilated 
IVC (less than 20 mm diameter) and patients with a 
dilated IVC (more than or equal to 20 mm diameter). 
Basal characteristics were analyzed in each group. We 
extracted from medical records all demographic, clini-
cal, laboratory variables and ultrasound evaluations. 
In-hospital early mortality was the outcome variable, 
defined as death occurring during the first 72 hours of 
admission. We chose this definition as previous reports 
had used it and considering the best moment of the 
clinical management of the patient that reflected the 
initial severity and the initial interventions carried out 
with its impact on mortality12.

Statistical analysis

The continuous variables are reported as median and 
interquartile ranges (IQR), and categorical variables are 
reported as absolute and relative frequencies. Univariate 
and bivariate analysis were performed. The Mann-Whit-
ney U test was used for comparing continuous variables 
and chi-square or Fisher’s test for qualitative variables. 
For all comparisons, a two-tailed p-value less than 0.05 
was considered statistically significant. Analyses were 
performed using IBM SPSS Statistics version 25.

results

A total of 39 patients were included in the analysis. 
We found a predominantly older than 65  years 

population (53.8%), most of them females (59%) with 
signs of inflammatory response at admission. Median 
heart rate was 100 beats per minute, median systolic 
and mean blood pressure were 100 and 73  mmHg, 
respectively. Median quick SOFA at Emergency De-
partment evaluation was 3 points. Inflammation mark-
ers and lactate were elevated. Median Sequential Or-
gan Failure Assessment (SOFA) was 8 points. The 
predominant source of infection was respiratory (48%), 
followed by urinary tract infection (23%). Regarding 
clinical evolution, 19 (48,7%) patients required Intensive 
Care Unit (ICU) admission, 28 (71.8%) received vaso-
pressor and 24 (61.5%) needed mechanical ventilation. 
Overall in-hospital mortality occurred in 13  patients 
(33.3%).

Bivariate analysis considering patients with dilated 
and non-dilated IVC showed the same median age 
around 68 years old, greater number of females in the 
normal IVC group without statistical significance. Clin-
ical presentation regarding heart rate, systolic and 
mean blood pressure was the same among groups. 
Lactate was more elevated in the dilated group without 
statistical significance. There were no differences in 
laboratory values, source of infection, qSOFA and 
SOFA scores between both groups. Regarding clinical 
variables, the dilated IVC group had greater in-hospital 
mortality (66,7 vs 27,3% p 0.06), vasopressor use (83,3 
vs 69,7%), need for mechanical ventilation (83,3 vs 
57,6%), all of which had no statistical significance 
(Table 1).

Regarding early mortality, zero patients died in the 
dilated group compared to 7  (70%) patients in the 
non-dilated group with a significant p value 0.018 
(Figure 2).

discussion

In this study we found an association between early 
mortality in septic patients and the IVC diameter mea-
sured through POCUS. A non-dilated IVC was related 
with more in-hospital mortality during the first 72 hours 
of admission. Conversely, the overall mortality was 
more frequent in the dilated-IVC group.

There are several studies that associate IVC with 
fluid responsiveness and volemia in septic patients8,9. 
Protocols assessing the use of POCUS to diagnose 
volemic state in septic shock patients have showed 
encouraging results13. Regarding mortality association 
with IVC diameter or its measurement through POCUS, 
there is a lack of knowledge with scarce or null evi-
dence, which motivated our study in the first instance.

Figure 1. Subxiphoid view of the inferior vena cava (IVC) 
with M‑mode calculating.
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One study analyzed the IVC diameter ratio by com-
puted tomography with in-hospital mortality in septic 
shock patients finding an elevated mortality in the 
group of dilated IVC (OR 1.48 IC95% 1.09 – 1.99), 
which is consistent with the in-hospital mortality in our 
study14. In this study, patients were given fluids before 
IVC measurement, same situation happened in our 
Emergency Room. We found only 6  patients having 
dilated IVC in our study. Almost all these patients were 
admitted to the ICU, received vasopressors, went on 

mechanical ventilation and eventually died after 72 
hours of in-hospital treatment. This set of patients may 
represent the aggressive fluid challenge during resus-
citation phase and all its consequences, such as hy-
pervolemia, cardiac dysfunction related to sepsis, failed 
mechanical ventilation weaning, common in septic pa-
tients and related to in-hospital mortality15.

On the other hand, we found that only non-dilated IVC 
patients died in the first 72 hours of admission. This find-
ing is remarkable, denoting an early mortality possibly 
linked to hypovolemia or a severe vasodilation state lead-
ing to relative hypovolemia and death in a short period 
of time, not correctable with intravenous fluids in resus-
citacion phase. The first 72 hours of management in 
septic patients include the resuscitation, optimization and 
stabilization phases of fluid use thus all the interventions 
done at this stages of management could explain and 
affect the outcome evaluated16. We found an association 
that does not pretend to stablish causality, but to show a 
possible relation of a simple, easy and fast evaluation at 
the bedside like POCUS with an important outcome in a 
specific set of patients with a high mortality.

Our patients were treated as guidelines pointed to be 
standard of care. Were given a 30cc/kg bolus of crystal-
loids at sepsis recognition, vasopressors when needed 
and antibiotics within the first hour of sepsis diagnosis. 
We did not analyze these interventions given that were 

Table 1. Basal Characteristics of population

All
(n = 39)

Normal (< 20 mm)
(n = 33)

Dilated IVC (≥ 20 mm)
(n = 6)

p value

Demographic and Clinical Variables
Age years
> 65 yo
Female
Heart rate bpm
Systolic blood pressure mmHg
Mean blood pressure mmHg
C‑reactive protein mg/dl
Creatinine mg/dl
Serum lactate mmol/L
Community Acquired Pneumonia
Urinary tract infection
Other source of infection
Quick SOFA
SOFA
Systolic Dysfunction (POCUS)

69 (55‑78)
21 (53,8)
23 (59)

100 (88‑125)
100 (76‑122)

73 (53‑88)
142 (99‑160)

1,5 (1,28‑2,50)
4,38 (1,7‑7,18)

19 (48,7)
11 (28,2)
9 (23,1)
3 (2‑3)

8 (4‑10)
7 (17,9)

69 (54‑78)
18 (54,5)
21 (63,6)

97 (83‑130)
90 (73‑121)
66 (52‑87)

148 (99‑167)
1,5 (1,2‑2,7)
3,9 (1,6‑7)
14 (42,4)
10 (30,3)
9 (27,3)
3 (2‑3)

8 (3‑10)
7 (21,2)

68 (50‑77)
3 (50)

2 (33,3)
111 (104‑120)
117 (93‑132)
82 (68‑101)

134 (94‑143)
1,3 (0,8‑2,2)
5,3 (3,6‑10)

5 (83,3)
1 (16,7)

0
3 (2‑3)

9 (5‑11)
0 (0)

0,84
0,83
0,20
0,45
0,22
0,19
0,21
0,22
0,45
0,59
0,59
0,73
0,48
0.21

Clinical Variables
ICU admission
Vasopressor
Mechanical ventilation
In‑Hospital Mortality

19 (48,7)
28 (71,8)
24 (61,5)
13 (33,3)

15 (45,5)
23 (69,7)
19 (57,6)
9 (27,3)

4 (66,7)
5 (83,3)
5 (83,3)
4 (66,7)

0,40
0,65
0,37
0,06

All categorical variables are expressed in absolute frequencies (#) and percentages (%). Quantitative variables are expressed in median and interquartile ranges.
Significant p value was considered < 0.005. 

Figure 2. Early Mortality (<72 hrs) according to IVC 
Diameter. Relative frequencies of early in‑hospital 
mortality according to IVC diameter. Patients with 
non‑dilated IVC (< 20 mm) presented 7 in‑hospital 
deaths (70%) before 72 hours of admission, compared 
to patients with dilated IVC (≥ 20 mm) whom had no in‑
hospital death before 72 hours of admission. 
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standard of care (all patients received them) and our 
study was not powered to combine or adjust for this 
time-dependent variables. It is a fact that a timely-re-
sponse to septic patients (early antibiotics, vasopressors, 
IV fluids) improves clinical outcomes and death rates15.

Our study is a small-sample analysis with inference 
limitations due to lack of power, not controlled clinical in-
terventions, and confounding factors such as fluids bal-
ance, time of antibiotics and vasopressors initiation, but 
with valuable information about community septic patients 
that encourages a more detailed analysis of IVC diameter 
and its relationship with in-hospital sepsis-related mortal-
ity. To our knowledge, this is the first study to analyze the 
association between IVC diameter and mortality, thus pro-
moting more research aiming to include the measurement 
of IVC diameter through POCUS as a predictor of early 
death in septic patients, along with evaluation of treatment 
strategies that lead to early mortality reduction.

Conclusion

In conclusion septic patients in the emergency room 
with a POCUS IVC diameter less than 20 mm are more 
likely of early mortality within 72 hours of admission. 
This finding must be confirmed with prospective re-
search and controlling confounders.
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artíCulo dE rEViSión

resumen

La mielopatía cervical espondilótica es el tipo más grave de espondilosis cervical, la causa más común de disfunción de la 
médula espinal entre los adultos mayores de 55 años y la principal causa de espasticidad adquirida en la población anciana. 
Más del 50% de las personas de mediana edad tienen evidencia radiográfica de alteración cervical, pero solo el 10% tienen 
síntomas de compresión de la médula espinal o radiculopatía cervical. La enfermedad degenerativa puede provocar graves 
síntomas neurológicos que pueden afectar significativamente la calidad de vida. El principal cambio fisiopatológico es la re-
ducción del diámetro sagital del canal espinal. Los factores estáticos y dinámicos son responsables del estrechamiento del 
canal con compresión de la médula espinal. Esta revisión analiza la historia de la mielopatía espondilótica y su diagnóstico, 
incluida la fisiopatología, la evolución natural, la presentación clínica, los estudios de imágenes y las opciones de tratamiento.

Palabras clave: Enfermedades de la médula espinal. Fisiopatología. Diagnóstico. Medicina de emergencia.

Cervical spondylotic myelopathy: what the ER doctor should know

abstract

Cervical spondylotic myelopathy is the most serious type of cervical spondylosis, the most common cause of spinal cord 
dysfunction among adults over 55 years of age and the leading cause of acquired spasticity in the elderly population. More 
than 50% of middle-aged people have radiographic evidence of cervical abnormality, but only 10% have symptoms of spinal 
cord compression or cervical radiculopathy. Degenerative disease can cause severe neurological symptoms that can signifi-
cantly affect quality of life. The main pathophysiological change is the reduction of the sagittal diameter of the spinal canal. 
Static and dynamic factors are responsible for the narrowing of the canal with compression of the spinal cord. This process 
can also occur as a consequence of ischemic damage, contributing to additional spinal cord injury. This review discusses 
the history of spondylotic myelopathy and its diagnosis, including pathophysiology, natural history, clinical presentation, imag-
ing studies, and treatment options.

Keywords: Spinal cord diseases. Pathophysiology. Diagnosis. Emergency medicine.
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introducción

Las patologías que afectan a la médula espinal son 
diversas; además del trauma, las etiologías comunes 
de mielopatía incluyen enfermedades autoinmunitarias, 
infecciosas, neoplásicas, vasculares y hereditario-de-
generativas. La incidencia relativa de cada una de ellas 
depende en gran parte del contexto clínico. En un 
centro regional de neurociencia en el Reino Unido, la 
causa más común de paraparesia espástica o cuadri-
paresia entre 585 pacientes fue la mielopatía espondi-
lótica cervical (MEC) (24%), seguida de tumor (16%), 
esclerosis múltiple (18%) y enfermedad de las neuro-
nas motoras (4%)1. A  menudo se considera parte de 
un espectro de enfermedades degenerativas de la co-
lumna cervical que van desde dolor de cuello o espon-
dilosis hasta radiculopatía y mielopatía.

La mielopatía espondilótica es la forma más común 
de lesión de la médula espinal en adultos y representa 
el 54% de las lesiones no traumáticas de la médula 
espinal en América del Norte. La espondilosis cervical 
es una enfermedad progresiva definida por cambios 
degenerativos que afectan las vértebras, los discos 
intervertebrales, las facetas y los ligamentos asocia-
dos. Estos cambios precipitan la mielopatía a través 
de la compresión directa de la médula espinal o de 
los vasos sanguíneos circundantes. Los cambios de-
generativos relacionados con la edad en la columna 
cervical, o la espondilosis cervical, pueden resultar 
en compresión crónica y disfunción de la médula es-
pinal. La evidencia de compresión de la médula espi-
nal cervical en los estudios de imágenes es un ha-
llazgo relativamente común en la edad avanzada; sin 
embargo, un subconjunto de pacientes desarrolla el 
síndrome clínico de MEC. Esta enfermedad puede 
producir una discapacidad a largo plazo y deficiencias 
neurológicas importantes.

El número de pacientes que se someten a tratamien-
to quirúrgico por mielopatía espondilótica cada año ha 
incrementado en la última década. Aproximadamente 
el 10% de todos los pacientes de 55 años cursan con 
clínica de mielopatía espondilótica; sin embargo, el 
85% de las personas mayores de 60 años presentan 
espondilosis cervical radiográfica con riesgo de progre-
sión. A diferencia de la mayoría de los otros problemas 
de columna, en los que el tratamiento médico no qui-
rúrgico suele ser la primera opción, la cirugía precoz 
es un punto clave para interferir en la evolución natural 
de la mielopatía cervical y mejorar el pronóstico neu-
rológico. De hecho, existe fuerte evidencia que mues-
tra que la cirugía dentro de 1 año desde el inicio de 

los síntomas mejora el pronóstico en los pacientes con 
mielopatía cervical. Si bien se acepta que la interven-
ción quirúrgica tiene un impacto positivo en el pronós-
tico de la mielopatía cervical, el algoritmo de decisión 
para la selección de la técnica quirúrgica más adecua-
da es complejo2.

El diagnóstico de MEC puede ser difícil, ya que los 
signos y síntomas varian de un paciente a otro, y la 
aparición de los síntomas suele ser insidiosa, con lar-
gos periodos de discapacidad fija y de empeoramiento 
episódico. Algunos hallazgos que pueden observarse 
con frecuencia son la espasticidad de la marcha, se-
guida de entumecimiento de las extremidades superio-
res y pérdida del control motor fino de las manos3.

La edad media de los pacientes con mielopatía es-
pondilótica es de 56 años, y se espera que la población 
de personas mayores de 60 años en los Estados Uni-
dos de América se duplique para el 2050 a casi 100 
millones de estadounidenses; por lo tanto, es impera-
tivo que los médicos se mantengan informados sobre 
cómo diagnosticar y manejar esta afección, ya que es 
probable que aumente su prevalencia en las próximas 
décadas. Identificar los síntomas tempranos y propor-
cionar un tratamiento eficaz a los pacientes con MEC 
antes del desarrollo de un daño irreversible de la mé-
dula espinal es fundamental para mantener su calidad 
de vida4.

Epidemiología

La epidemiología de la MEC es poco conocida, en 
parte debido a las dificultades en el diagnóstico. La 
incidencia anual de mielopatía como resultado de la 
espondilosis cervical es de aproximadamente 4 por 
100,000 habitantes, mientras que la prevalencia es de 
60.5 por 100,000 habitantes. Es probable que la pre-
valencia real sea mucho mayor. Se espera que la inci-
dencia de MEC aumente con el envejecimiento de la 
población. A  la mayoría de los pacientes se les diag-
nostica por primera vez a los 50 años de edad; la mie-
lopatía es poco común antes de los 40 años. Debido 
a los casos leves, la incidencia y la prevalencia pare-
cen estar subestimadas5.

A medida que la edad media de la población sigue 
aumentando, es de esperar que un número cada vez 
mayor de pacientes presentarán signos y síntomas de 
MEC. Sin embargo, es importante tener presente que, 
entre los pacientes con dicha patología, existe una 
variabilidad considerable tanto en la presentación clí-
nica como en los hallazgos de imagen. A pesar de la 
alta frecuencia con que se encuentra la MEC en la 
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práctica clínica, los criterios diagnósticos continúan su-
friendo una falta significativa de uniformidad. Su diag-
nóstico se basa principalmente en los signos y sínto-
mas clínicos que se encuentran durante la exploración 
física, y está respaldado por hallazgos de imagen de 
espondilosis cervical con compresión de la médula6.

Fisiopatología

Desde la descripción original de Stookey de esta 
afección en 1928, se ha aprendido mucho sobre su 
evolución natural, las características de las imágenes, 
las opciones de tratamiento y la patología. La mielopa-
tía ocurre como resultado de tres importantes factores 
fisiopatológicos: factores mecánicos estáticos, facto-
res  mecánicos dinámicos e isquemia de la médula 
espinal.

Desde el punto de vista anatómico, el espacio normal 
promedio del canal espinal cervical es de 17-18  mm, 
con un rango de 13-20 mm. Los tamaños inferiores a 
12 mm están relacionados con un aumento en la de-
terminación de la mielopatía. Al ocurrir como un pro-
ceso normal asociado con el envejecimiento de la co-
lumna, la degeneración del disco ocurre inicialmente 
como consecuencia de su deshidratación. Debido a 
esto, ocurren varios mecanismos, lo que resulta en el 
colapso del disco y la disminución de la altura del dis-
co. Como consecuencia, las placas terminales pueden 
sufrir una compresión mecánica, determinando la for-
mación de barras osteofíticas por el aspecto óseo sub-
perióstico. Dado que se produce una degeneración de 
las articulaciones facetarias y del disco, dicho meca-
nismo puede causar daño a la columna en situaciones 
tanto estáticas como dinámicas7.

Aunque la fisiopatología exacta subyacente a la MEC 
sigue siendo incierta, los síntomas clínicos general-
mente son el resultado de la compresión de la médula 
espinal secundaria a una multitud de factores. La com-
presión del cordón cervical puede ocurrir por una her-
nia de disco, pliegues del ligamento amarillo y la cáp-
sula de la articulación facetaria o estenosis del canal. 
La espondilosis, o la degeneración de los discos inter-
vertebrales y las articulaciones, puede provocar la 
compresión de las estructuras vasculares y neurales 
circundantes que contribuye a la gravedad de la enfer-
medad. Estos diversos mecanismos conducen a la 
compresión de la médula espinal y al consiguiente 
daño neuronal; se clasifican en compresión mecánica 
estática o dinámica. Los factores de riesgo estáticos 
son constantes y dan como resultado una lesión direc-
ta debida a la estenosis del canal cervical, y los 

factores dinámicos implican lesiones repetitivas. La 
lesión repetitiva generalmente surge de la flexión o 
extensión de la columna cervical, que puede estirar los 
axones, haciéndolos más susceptibles a una lesión 
secundaria (Fig. 1)8.

Los factores de riesgo estáticos incluyen estenosis 
espinal congénita, hernia de material del disco, osteo-
fitos e hipertrofia ligamentosa. La estenosis espinal 
congénita estrecha la columna vertebral, lo que puede 
provocar isquemia local, lesión de las células neurales 
y apoptosis, y una alta probabilidad de desarrollo pos-
terior de mielopatía cervical. Además, los discos pue-
den herniarse y comprimir el cordón, o las paredes 
laterales del anillo fibroso pueden romperse. Tanto las 
hernias de disco como los desgarros del anillo fibroso 
ejercen presión sobre las vértebras y pueden desarro-
llarse osteofitos. El desarrollo osteofítico puede estabi-
lizar las vértebras y el crecimiento excesivo también 
puede contribuir a la compresión del cordón y la vas-
culatura circundante. Igualmente, se sabe que la osifi-
cación del ligamento amarillo o del ligamento longitu-
dinal posterior estrecha el canal espinal y contribuye a 
la mielopatía cervical progresiva9.

La compresión mecánica dinámica es el resultado 
de un movimiento pronunciado más allá del rango de 
movimiento típico que conduce a la traslación y la an-
gulación de la columna o la superposición de las lámi-
nas y el pandeo del ligamento amarillo. Algunos ejem-
plos incluyen la hiperextensión del cuello, que podría 
provocar un colapso del ligamento amarillo dorsalmen-
te en el canal espinal, o la anterolistesis durante la 
flexión que aprieta la médula espinal si una lesión 
compresiva está presionando contra la médula.

Figura 1. Mecanismos que conducen a la compresión de 
la médula espinal.
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Los factores de estrés dinámicos se refieren al mo-
vimiento anormal de la columna cervical durante la 
flexión o la extensión, que puede contribuir a la lesión 
de la médula espinal de forma sinérgica con factores 
mecánicos estáticos. La flexión de la columna cervical 
puede conducir a la compresión de la médula espinal 
contra las barras osteofíticas, mientras que la exten-
sión puede conducir a la compresión contra el ligamen-
to amarillo hipertrofiado. El ligamento amarillo, también 
conocido como ligamento flavum, es una estructura de 
vital importancia tanto para la estabilidad como para la 
expresión dinámica del cuerpo en movimiento; es la 
estructura más elástica de la columna vertebral, pero 
esta propiedad de elasticidad varía con la edad, fluc-
tuando entre los 18 N en el individuo joven y los 5 N 
en la senectud10.

Debido a la elasticidad de este ligamento, se le han 
atribuido tres funciones mecánicas. Primero, fija las 
actitudes posturales disminuyendo el gasto muscular. 
Segundo, restringe la movilidad, ya que se elonga y 
retrae pasivamente por poseer una capacidad elástica 
que se pierde con la edad. Dado que el ligamento fla-
vum tiene mayor cantidad de fibras elásticas, se elonga 
durante la flexión y se contrae durante la extensión, y 
así se evita que protruya dentro del canal. Y  tercero, 
protege al resto de las estructuras vertebrales, absor-
biendo energía cinética frente a las fuerzas aplicadas 
a alta velocidad.

Se ha aceptado que las fuerzas mecánicas estáticas 
dan como resultado una lesión directa de la población 
neuronal y de las células gliales. Además, las lesiones 
dinámicas repetitivas aplicadas a la médula espinal 
durante la flexión y extensión de la columna cervical 
estiran aún más los axones y los hacen más vulnera-
bles a lesiones secundarias. Sin embargo, esta simple 
explicación mecanicista no ha logrado aclarar la intri-
gante presentación clínica de la MEC, que incluye la 
pérdida de la destreza manual, la locomoción interrum-
pida y los cambios sensoriales (Fig. 2).

Los estudios han demostrado que los cambios his-
topatológicos observados en la mielopatía cervical son 
comparables a los observados en la isquemia aislada 
de la médula espinal. La isquemia de la médula espinal 
ocurre cuando los elementos degenerativos compri-
men los vasos sanguíneos que irrigan la médula 
espinal cervical y las raíces nerviosas proximales. 
La isquemia puede ser el resultado de la compresión 
directa de vasos más grandes, como la arteria espinal 
anterior, y la reducción general del flujo en el plexo pial, 
así como en las pequeñas arterias penetrantes que 
irrigan la médula. Además, la alteración del flujo 

venoso puede provocar una congestión venosa signi-
ficativa y contribuir a la isquemia de la médula espinal. 
También, la región de la médula espinal más afectada 
por MEC (niveles C5 a C7) es el área con el suministro 
vascular más vulnerable. El flujo vascular puede dismi-
nuir a través de la arteria espinal anterior y las arterias 
radiculares cuando los vasos se estiran sobre un disco 
o un cuerpo vertebral. La isquemia del vaso conduce 
a una mala perfusión de los oligodendrocitos vascula-
res dependientes, lo que lleva a la muerte de los oli-
godendrocitos por apoptosis y la desmielinización neu-
ral subsiguiente. Otros factores potencialmente 
implicados en la fisiopatología de la mielopatía cervical 
son el deterioro del metabolismo energético intracelu-
lar, la lesión mediada por radicales libres y la lesión 
celular mediada por cationes. El resultado acumulativo 
del daño de la médula espinal en la mielopatía cervical 
es la disfunción neuronal, que causa síntomas carac-
terísticos secundarios a la inhibición de las fibras ner-
viosas aferentes y eferentes de la médula espinal, co-
múnmente conocidas como signos del tracto largo11.

En cuanto al papel de la inflamación en la MEC, es 
probable que el proceso inflamatorio sea bastan-
te único porque se puede dividir en dos componentes 
diferentes: 1) la reacción inflamatoria derivada directa-
mente de la compresión mecánica de la médula espi-
nal, y 2) la respuesta inflamatoria en curso inducida por 
la isquemia crónica. Una serie de estudios experimen-
tales demostraron que la reacción inflamatoria genera-
da en la mielopatía cervical estaba compuesta princi-
palmente por macrófagos/microglía activados. Sin 
embargo, los macrófagos/microglía activados tienen 
cualidades tanto deletéreas como protectoras después 
de un trauma de la médula espinal y después de una 
lesión isquémica aguda. En el sistema nervioso cen-
tral, las neuronas expresan fractalquina (CX3CL1) en 

Figura 2. Lesiones dinámicas repetitivas aplicadas a la 
médula espinal durante la flexión y la extensión de la 
columna cervical.
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sus membranas, mientras que su receptor (CX3CR1) 
se expresa en gran medida en la microglía. De acuerdo 
con la evidencia de otros trastornos del sistema ner-
vioso central, podemos esperar que las interacciones 
CX3CR1/L1 sean un componente importante de la neu-
roinflamación; sin embargo, el papel es específico de 
la enfermedad. Es importante destacar que se ha de-
mostrado que la isquemia conduce a la activación de 
la microglía mediada por CX3CR1/L1, lo que potencial-
mente establece la vía CX3CR1/L1 como un vínculo 
mecanicista crítico entre la hipoxia crónica y la neuro-
inflamación en la MEC12.

Un factor significativo asociado con la mielopatía 
cervical es el tabaquismo, ya que es bien conocido por 
su influencia en el metabolismo óseo vertebral. Una 
evaluación experimental en un modelo de rata fuma-
dora, describió la relación entre la degeneración de los 
discos intervertebrales y el tabaquismo13, descubrieron 
que fumar aumentaba la producción y la liberación de 
citocinas inflamatorias, lo que determinaba la descom-
posición de la actividad de los condrocitos y, como 
resultado, la degeneración del disco, sin embargo, que-
da mucho por aprender sobre los mecanismos mole-
culares de la degeneración neural en esta afección13.

Evolución natural

La MEC puede ser más común en los hombres que 
en las mujeres, especialmente en aquellos con em-
pleos intensos en mano de obra. La evolución natural 
de estos pacientes consiste en un empeoramiento 
agudo, al que sigue una fase estable que puede durar 
años, sin empeoramiento. Se ha reportado que la 
mielopatía cervical se asocia con un deterioro pro-
gresivo de la función motora y sensorial, y el 95% de 
los pacientes informan períodos intermedios gradua-
les de progresión y estabilidad de la enfermedad11,13,14; 
en la mayoría de los casos, hay una fase inicial de 
deterioro seguida de un período estático que dura 
varios años, durante el cual el grado de discapacidad 
no cambia significativamente en aquellos pacientes 
que están levemente afectados. También se observó 
que los pacientes mayores se deterioraban con más 
frecuencia14.

La aparición de la enfermedad es invariablemente 
insidiosa, la duración de los síntomas puede oscilar 
entre 1 semana y 26 años, y cerca del 50% de los 
pacientes ya habrán presentado síntomas durante más 
de 1 año en el momento del diagnóstico. La alteración 
de la marcha es la presentación más común, siendo la 
marcha espástica uno de los primeros síntomas, 

seguida de entumecimiento de las extremidades supe-
riores y pérdida del control motor fino de las manos. 
Más del 30% de los pacientes con cervicalgia por mie-
lopatía presentan cefalea y más de dos tercios pueden 
presentar dolor de hombro unilateral o bilateral. Un 
número significativo de estos pacientes también pre-
sentan dolor irradiado en el brazo, el antebrazo o la 
mano con largos períodos de remisión. La espondilosis 
en individuos de mediana edad ocurre con mayor fre-
cuencia en los niveles C5/C6 y C6/C7; por el contrario, 
en los ancianos ocurre con mayor frecuencia en los 
niveles C3/C4 y C4/C515.

También pueden estar presentes hallazgos de la 
neurona motora superior, como espasticidad, hiperre-
flexia, clonus, Babinski e incluso disfunción intestinal y 
vesical. Estos a menudo ocurren junto con hallazgos 
de neuronas motoras inferiores, como hiporreflexia y 
atrofia en las extremidades superiores. Algunos facto-
res de riesgo de mal pronóstico en las personas con 
MEC son el grado de progresión de la enfermedad, la 
edad y la duración de los síntomas en el momento del 
reconocimiento16.

En su forma grave, la MEC generalmente se consi-
dera una afección que se maneja mejor con cirugía. 
Las revisiones sistemáticas han demostrado que entre 
el 23% y el 54% de los pacientes tratados inicialmente 
de forma conservadora acaban sometiéndose a trata-
miento quirúrgico. La edad, la duración de los síntomas 
y la función neurológica preoperatoria son importantes 
indicadores de pronóstico del resultado quirúrgico, y 
deben considerarse para diseñar el mejor plan de tra-
tamiento. Dejando a un lado la discapacidad cuando 
se presenta, la MEC es un factor de riesgo conocido 
para desarrollar una lesión medular secundaria a un 
traumatismo menor17.

Cuadro clínico

Los síntomas característicos asociados con MEC son 
anomalías en la marcha y debilidad o rigidez de las 
piernas, que en general se desarrollan de manera in-
sidiosa. En las primeras etapas de la mielopatía cervi-
cal, los pacientes pueden quejarse de cambios sutiles 
en su marcha o equilibrio. A menudo se presentan con 
rigidez en el cuello debido a la presencia de espondi-
losis avanzada. También pueden presentar dolor pun-
zante en el borde preaxial o posaxial de los brazos, 
pérdida de la destreza manual, dificultad para escribir 
y sensaciones anormales, que suelen describir como 
«manos entumecidas y torpes». A menudo se quejan 
del empeoramiento de su letra o de dificultad con los 
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botones o las cremalleras, y también pueden referir 
debilidad, rigidez y pérdida propioceptiva en las 
piernas.

La MEC puede presentarse de tres formas diferen-
tes. En la más común, el 70% de los individuos tiene 
un deterioro escalonado, con períodos de empeora-
miento alternados con otros de estabilización. En el 
segundo tipo, el 20% experimentan la evolución pro-
gresiva de los síntomas de forma directa. Por último, 
el 5% de los sujetos tienen una enfermedad progresiva 
de rápida evolución. El examen clínico puede revelar 
la presencia de un deterioro bilateral (aunque asimétri-
co) en los miembros inferiores, con o sin hipertonía 
espástica, signo de Babinski, clonus, paresia y pérdida 
propioceptiva. El psoas ilíaco y el cuádriceps del fémur 
son los músculos más afectados por la debilidad mo-
tora; los músculos distales se ven afectados con me-
nos frecuencia. Además, las extremidades superiores 
pueden verse afectadas unilateralmente o bilateral-
mente, con atrofia de los músculos interóseos y tenar 
junto con abolición de los reflejos tendinosos, si la 
compresión ocurre por debajo del nivel C5. Por el con-
trario, cuando la compresión se produce por encima 
de C5 puede aparecer el signo de Hoffman y aumentan 
los reflejos tendinosos. En casos avanzados hay pér-
dida de control de esfínteres, con frecuencia urgencia 
urinaria y vacilación urinaria18.

Asimismo, en las extremidades superiores puede 
presentarse mano mielopática con signo de escape del 
dedo. Este consiste en mantener los miembros supe-
riores extendidos durante 1 minuto y observar la sepa-
ración espontánea (abducción) del cuarto y el quinto 
dedos de la mano secundaria a una debilidad de la 
musculatura intrínseca. También puede haber dificultad 
para sostener y soltar los dedos, que consiste en una 
falla para sostener y extender los dedos más de 15 
veces cada 10 segundos19.

Los síntomas sensoriales son igualmente frecuentes. 
Los pacientes se quejan de manos torpes o entumeci-
das. También puede aparecer el signo de Lhermitte, lo 
que indica una disfunción de la columna posterior; es 
una sensación breve de tipo descarga eléctrica provo-
cada por la flexión voluntaria o pasiva del cuello, que 
se irradia por la columna, a menudo a las piernas, los 
brazos y la región dorsal. No obstante, este signo no 
está relacionado específicamente con mielopatía cer-
vical y se encuentra en otras afecciones, como la es-
clerosis múltiple20.

Entre las escalas de estadificación clínica más utili-
zadas para la evaluación de la mielopatía cervical se 
encuentran la escala de evaluación de la mielopatía de 

Nurick y la escala modificada de la Asociación Japo-
nesa de Ortopedia (MJOA). Son útiles en cuanto al 
pronóstico y se han utilizado en pacientes quirúrgicos 
para evaluar mejor la mejoría. La escala de Nurick se 
basa principalmente en las alteraciones de la marcha, 
lo que puede representar una deficiencia ya que no 
evalúa el compromiso de los miembros superiores. La 
puntuación modificada de la MJOA es una herramienta 
que se utiliza para evaluar la función neurológica en 
pacientes con MEC. Es una escala de 18 puntos que 
aborda la función motora de las extremidades superio-
res (5 puntos) e inferiores (7 puntos), la sensación (3 
puntos) y la micción (3 puntos). Una puntuación de 18 
no refleja ningún déficit neurológico, mientras que una 
puntuación más baja indica un mayor grado de disca-
pacidad y deterioro funcional. La MJOA es la segunda 
medida de resultado más utilizada para cuantificar la 
gravedad en los pacientes con MEC; así se definió a 
la mielopatía leve como como una puntuación de la 
MJOA de 15 a 17, moderada con 12 a 14 puntos y grave 
con 0 a 11 puntos21.

Si bien los síntomas iniciales más comunes de mie-
lopatía cervical son sutiles e incluyen dificultades con 
la destreza fina de la mano e inestabilidad de la mar-
cha o caídas, se ha documentado un retraso promedio 
en el diagnóstico de mielopatía cervical de 6.3 años, 
tiempo durante el cual los pacientes disminuyeron en 
un promedio de 2 grados de Nurick, lo que ilustra la 
necesidad de un diagnóstico y un tratamiento oportu-
nos de esta enfermedad debilitante.

La MEC se puede dividir en síndromes distintos se-
gún la presentación clínica. Una historia completa, el 
examen clínico y los hallazgos radiológicos de respal-
do son esenciales para realizar el diagnóstico clínico 
de mielopatía espondilótica (Tabla 1)21.

Hallazgos clínicos

El examen de los pacientes con MEC típicamente 
revela signos de la neurona motora inferior en el nivel 
de las lesiones cervicales (debilidad e hiporreflexia) y 
signos de la neurona motora superior debajo de las 
lesiones (espasticidad, hiperreflexia, clonus, signo de 
Hoffman y signo de Babinski). Dado que la enfermedad 
afecta con mayor frecuencia a la médula espinal cer-
vical inferior (C5-7), son los dermatomos y los grupos 
de músculos correspondientes a estos niveles los que 
se ven afectados con mayor frecuencia22.

Se han utilizado muchas clasificaciones de gravedad 
de la enfermedad, como la puntuación europea de 
mielopatía, la escala funcional de Nurick (Tabla 2), la 
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clasificación de déficit neurológico de Ranawat y el 
sistema de puntuación modificado de la MJOA; todas 
ellas son útiles, pero con limitaciones23.

Evaluación radiográfica

Las imágenes son una modalidad importante para 
confirmar un diagnóstico de MEC. Las radiografías sim-
ples, la tomografía computarizada con o sin mielografía 
y la resonancia magnética (RM) se pueden utilizar para 
evaluar el estrechamiento del canal espinal y los cam-
bios vertebrales patológicos. Como en la progresión 
diagnóstica habitual, las radiografías simples a menu-
do se realizan antes que las modalidades avanzadas, 
ya que son menos costosas, más rápidas y exponen 
al paciente a menos radiación. Sin embargo, si la sos-
pecha sigue siendo alta, se prefiere la RM para la 
evaluación definitiva debido a su naturaleza no invasi-
va, alta resolución y capacidad para visualizar los teji-
dos blandos24.

La RM desempeña un papel importante en el diag-
nóstico y la evaluación de la mielopatía cervical, ya que 
puede demostrar directamente la correlación entre el 
disco, la médula espinal, las estructuras posteriores y 
la señal anormal en la médula espinal. La RM estática 
solo puede mostrar la posición estática y neutra de la 
médula espinal, lo cual no es suficiente para compren-
der la patogenia de la mielopatía cervical. La RM diná-
mica, que demuestra la posición de extensión y flexión 
de la médula espinal, puede ser una mejor herramienta 
para decidir el tratamiento de la MEC, especialmente 
para la toma de decisiones quirúrgicas.

Los estudios electrofisiológicos no se usan de ma-
nera habitual para diagnosticar la mielopatía cervical, 

pero pueden ser útiles para descartar otras afecciones, 
como el síndrome del túnel carpiano, la esclerosis múl-
tiple, la esclerosis lateral amiotrófica, la degeneración 
combinada subaguda y otras enfermedades neurológi-
cas que muestran patrones electromiográficos 
característicos25.

diagnósticos diferenciales

La literatura demuestra una amplia gama de signos 
y síntomas neurológicos que se emplean para hacer el 
diagnóstico de MEC; sin embargo, la mayoría de los 
estudios no emplean un criterio diagnóstico específico. 
El diagnóstico se basa principalmente en los signos 
clínicos encontrados en la exploración física y está 
respaldado por hallazgos de imagen de espondilosis 
cervical con compresión de la médula espinal. Nume-
rosos autores han abordado las características clínicas 
definitorias y los criterios de diagnóstico, pero el aná-
lisis de la literatura revela muchas inconsistencias. Las 
discrepancias subyacentes son de naturaleza multifac-
torial, derivadas de la complejidad de la enfermedad y 
de la gran cantidad de opciones de tratamiento dispo-
nibles en la actualidad. Además, la literatura existente 
emana de diversas especialidades, que incluyen neu-
rología, neurocirugía, medicina interna y medicina de 
rehabilitación. Debe sospecharse MEC en cualquier 
paciente con dificultad para caminar, con marcha 
inestable, muchas veces presentándose como una ca-
racterística espástica, debido a la compresión del trac-
to corticoespinal. La presencia concomitante de cam-
bios en las extremidades superiores, como debilidad, 
entumecimiento o pérdida de las habilidades manuales 
(como la escritura), asociados con cambios en la mar-
cha, debería aumentar aún más el grado de sospecha 
de MEC26.

El diagnóstico diferencial para un paciente con MEC es 
amplio e incluye procesos inflamatorios, infecciosos, vas-
culares, traumáticos, degenerativos, tóxico/metabólicos y 

Tabla 1. Síndromes de presentación de la mielopatía

Síndrome Características clínicas

Cordón braquial Deficiencias motoras (parálisis) y 
sensoriales (y dolor) en las extremidades 
superiores

Cordón central Déficits motores y sensoriales en las 
extremidades superiores más que en las 
inferiores

Cordón anterior Espasticidad

Síndrome de 
Brown‑Squared

Déficits motores homolaterales con déficits 
sensoriales contralaterales

Lesión 
transversal

Están involucrados los tractos 
corticoespinal, espinotalámico y medular 
posterior

Tabla 2. Sistema de clasificación de Nurick

Grado Nivel de deterioro neurológico

I Marcha normal

II Afectación leve de la marcha; todavía empleable

III La anormalidad de la marcha impide el empleo

IV Camina con ayuda

V En silla de ruedas o postrado en cama
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neoplásicos. La esclerosis lateral amiotrófica se puede 
distinguir clínicamente de la mielopatía espondilótica por 
el compromiso de la segunda motoneurona en las extre-
midades inferiores, con la presencia de espasmos, atrofia 
o disminución de los reflejos, o la presencia de cambios 
en el examen de los pares craneales, como disartria, 
disfonía, disfagia y atrofia de la lengua, lo que indica 
afectación bulbar. En estos casos, la electromiografía 
revelará la participación de la segunda motoneurona en 
múltiples niveles (Tabla 3)27.

La degeneración subaguda combinada de la médula 
espinal, causada por falta de vitamina B12, puede pre-
sentarse con una señal hiperintensa en las imágenes 
ponderadas en T2 en la RM, simulando una mielopatía 
espondilótica. Sin embargo, la mayoría de las veces 
coexisten hallazgos sensoriales de neuropatía en los 
miembros inferiores y cambios cognitivos y hematoló-
gicos, lo que facilita su diagnóstico28,29.

A menudo, la presencia de comorbilidad en la pobla-
ción dificulta la correcta evaluación clínica de la MEC. 
Cabe mencionar, por su alta incidencia, la poli-
neuropatía diabética, que conduce a inestabilidad de 
la marcha, parestesias, atrofia y debilidad, emulando 
los síntomas de la mielopatía. Es de destacar también 
la aparición de estenosis espinal lumbar asociada con 
el estrechamiento congénito del canal cervical, uno de 
los factores para el desarrollo de MEC, que ocurre en 
aproximadamente el 30% de los casos30.

El síndrome del robo de la subclavia se produce por 
una estenosis proximal del origen de la arteria subcla-
via, que provoca un flujo sanguíneo inverso de la arte-
ria vertebral del mismo lado, principalmente por la for-
mación de placas de ateroma, que motiva la existencia 
de flujo retrógrado de la arteria vertebral homolateral, 
acompañado de síntomas neurológicos transitorios. La 
inversión del flujo de la arteria vertebral produce sinto-
matología del territorio vertebrobasilar, como vértigos, 
síncopes, angina de pecho, ataxia, disfasia y amauro-
sis fugaz, y con menor frecuencia amnesia global tran-
sitoria, confusión, cefalea, adormecimiento, debilidad 
facial o de las extremidades superiores, y hemiparesia; 
indicativos de ataques isquémicos transitorios o acci-
dentes vasculares cerebrales31.

tratamiento

La MEC generalmente se considera una enfermedad 
quirúrgica, ya que se ha encontrado que con el trata-
miento no quirúrgico las tasas de deterioro de activi-
dades significativas de la vida diaria son del 6% al año, 

del 21% a los 2 años, del 28% a los 3 años y del 56% 
a los 10 años.

La AO Spine North America y la Cervical Spine Re-
search Society publicaron recientemente una guía para 
el manejo de la MEC según la gravedad. La guía su-
giere, para la mielopatía leve, ofrecer una intervención 
quirúrgica o un programa supervisado de rehabilita-
ción. Si el paciente no mejora o se deteriora con el 
tratamiento no quirúrgico, se debe realizar una inter-
vención quirúrgica. Para los pacientes con mieopatía 
de moderada a grave, recomiendan manejo quirúrgico. 
Para los pacientes con evidencia de compresión de la 
médula cervical, pero que carecen de signos de mie-
lopatía o compresión de la raíz, recomiendan brindar 
asesoramiento sobre el riesgo de progresión, educa-
ción sobre los signos y síntomas, y seguimiento clínico 
regular. Finalmente, para los pacientes con compresión 
de la médula cervical y evidencia de radiculopatía, la 
guía sugiere ofrecer tratamiento quirúrgico o rehabili-
tación estructurada con un seguimiento estrecho. Es 

Tabla 3. Diagnósticos diferenciales de la mielopatía 
espondilótica cervical

Grupo de patologías Diagnósticos específicos

Neoplasias Tumores intramedulares
Tumores extramedulres
Mielopatía inducida por radiación

Vasculares Infarto medular
Síndrome de robo de la subclavia
Enfermedad por descompresión

Infecciosas Virales: virus de la 
inmunodeficiencia humana, virus 
varicela‑zóster
Sífilis
Osteomielitis
Absceso epidural o intramedular

Inflamatorias no 
infecciosas

Lupus eritematoso sistémico
Artritis reumatoide
Enfermedad de Sjögren

Inflamatorias 
desmielinizantes

Esclerosis múltiple
Neuromielitis óptica
Encefalomielitis aguda diseminada

Otras lesiones medulares Trauma
Hiperostosis esquelética 
idiopática difusa
Quiste sinovial o aracnoideo
Enfermedad de Paget

Miscelánea (hereditarias, 
metabólicas o tóxicas)

Deficiencia de vitaminas B12, E o 
ácido fólico
Deficiencia de cobre
Toxicidad por óxido nitroso
Adrenomieloneuropatía
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decir, el tratamiento de la MEC leve y moderada puede 
ser inicialmente conservador, y para la mielopatía 
grave el estándar es la cirugía. El deterioro de la mo-
tricidad fina (abotonarse o emplear tenedor y cuchillo) 
puede considerarse un buen indicador para considerar 
el tratamiento quirúrgico. El objetivo es la descompre-
sión y la estabilización de los segmentos afectados32.

El manejo no quirúrgico incluye reposo en cama, 
medicamentos antiinflamatorios, corticosteroides, ejer-
cicio, collar blando, collar rígido, tracción cervical y 
terapia térmica, entre otros. Para el tratamiento quirúr-
gico de la MEC existen diversos tipos de abordajes. 
Los abordajes anteriores se prefieren cuando la com-
presión es predominantemente anterior, son menos de 
tres niveles o hay pérdida de la lordosis fisiológica. 
Tienen menor tasa de infección, pueden corregir la 
deformidad cifótica y permiten realizar descompresión 
directa e indirecta. Los abordajes posteriores se pre-
fieren cuando la compresión es predominantemente 
posterior, hay osificación del ligamento longitudinal 
posterior o se trata de más de tres niveles de afección. 
También se pueden realizar abordajes mixtos. Hay una 
variedad de implantes para lograr el objetivo de des-
compresión y estabilización, cuyo empleo dependerá 
de la preferencia del cirujano, la disponibilidad de los 
mismos y las condiciones inherentes del paciente. Las 
complicaciones posoperatorias incluyen infección, le-
sión arterial, fístula de líquido cefalorraquídeo, deterio-
ro neurológico (de parálisis transitoria de C5 hasta le-
sión medular por reperfusión), persistencia del dolor 
cervical axial, pseudoartrosis y las relacionadas con 
los implantes (lesión esofágica, disfonía, disfagia, cifo-
sis poslaminectomía y reestenosis)33,34.

En términos generales, las complicaciones periope-
ratorias y tardías son del 15.6% y el 4.4%, respectiva-
mente. Algunas de las complicaciones más comunes 
son problemas cardiopulmonares (3.3%), disfagia 
(3.0%), infección superficial (2.3%) y empeoramiento 
de la mielopatía (1.3%). En los abordajes anterior y 
posterior, específicamente, las complicaciones meno-
res y mayores tienen unas tasas del 11.4% y el 18.7%, 
respectivamente. La infección de la herida se observa 
con mayor frecuencia en los abordajes posteriores 
(4.7%) que en los anteriores (0.6%)35.

Cuándo derivar a un especialista

Se han reportado tres factores que predicen peores 
resultados: mayor duración de los síntomas, edad 
avanzada y mielopatía preoperatoria más grave. 
Debido al inicio sutil de los síntomas, la naturaleza 

progresiva conocida, y la morbilidad y la mortalidad 
potenciales de esta enfermedad, el médico de atención 
primaria es vital para la detección temprana y el inicio 
de las vías de tratamiento adecuadas.

Por la relativa dificultad de hacer un diagnóstico de-
finitivo mediante los hallazgos de la exploración física, 
y por la amplia variedad de manifestaciones neuroló-
gicas que presentan los pacientes, se recomienda con-
siderar la derivación a un especialista ante cualquier 
inquietud o sospecha de MEC. Antes de la derivación 
es recomendable realizar un estudio radiográfico sim-
ple de la columna cervical, o una RM si la sospecha 
es alta. Si las imágenes no muestran signos de mielo-
patía cervical, el paciente puede ser derivado a un 
neurólogo para el estudio adicional de otros diagnósti-
cos diferenciales. La evaluación diagnóstica integral 
temprana y el seguimiento periódico son fundamenta-
les para reconocer esta enfermedad, ralentizar su pro-
gresión y prevenir la morbilidad. El pilar del tratamiento 
de la MEC es la cirugía; por lo tanto, se recomienda la 
derivación inmediata a un cirujano de columna una vez 
que se haga el diagnóstico definitivo36.

Para los pacientes con MEC leve, definida como una 
puntuación de la MJOA de 15 a 17, la recomendación 
de AO Spine/CSRS es ofrecer una intervención quirúr-
gica o un programa de rehabilitación estructurado. Es-
tos pacientes deben ser derivados a un cirujano de 
columna especializado en el campo de la ortopedia o 
la neurocirugía para una pronta evaluación de la inter-
vención quirúrgica. La guía recomienda que cualquier 
paciente con MEC moderada (12 a 14 puntos) o grave 
(0 a 11 puntos) sea remitido sin demora a un cirujano 
de columna especializado en ortopedia o neurocirugía 
para su manejo quirúrgico y evitarle un mayor deterioro 
clínico37.

Conclusiones

La MEC es una enfermedad degenerativa que suele 
presentarse con síntomas sutiles que los médicos pa-
san por alto fácilmente, por lo que el conocimiento y la 
comprensión de esta patología son imprescindibles 
para facilitar el diagnóstico y el tratamiento tempranos. 
Los signos distintivos son una disminución de la fun-
ción motora fina de las manos, así como la inestabili-
dad de la marcha. Debido a la disfunción neurológica 
progresiva bien descrita que se observa en los pacien-
tes con mielopatía, recomendamos la derivación tem-
prana de cualquier paciente con sospecha de tener 
esta enfermedad para una evaluación rápida y un tra-
tamiento adecuado y oportuno.
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La MEC es una de las principales causas de disca-
pacidad, en particular en los pacientes de edad avan-
zada, y su manejo continúa siendo un desafío para los 
neurocirujanos y cirujanos de columna, porque el mo-
mento, las indicaciones y los enfoques quirúrgicos si-
guen siendo controvertidos.
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artíCulo dE rEViSión

resumen

Generar un diagnóstico de pancreatitis aguda y establecer el grado de esta, servirán para iniciar un manejo temprano de 
la enfermedad. Con frecuencia se presentan complicaciones secundarias a una pancreatitis aguda grave. La progresión de 
la enfermedad puede ser temprana, y el tratamiento impactará en disminuir complicaciones como pseudoquiste y necrosis 
pancreática. Por ello, a través de los años se han realizado modificaciones en el tratamiento que requiere la pancreatitis, 
desde la aguda leve hasta la grave, y estos cambios han tenido un impacto en la disminución de la mortalidad.

Palabras clave: Pancreatitis. Reanimación. Nutrición. Pseudoquiste. Necrosis.

Acute pancreatitis: an update on the emergency room approach. Part II

abstract

Generating a diagnosis of acute pancreatitis and establishing its degree will serve to initiate early management of pancre-
atitis. Complications secondary to severe acute pancreatitis frequently occur. The progression of the disease can be early, 
and the treatment will have an impact on reducing complications such as pseudocyst and necrosis pancreatic. Therefore, 
over the years, modifications have been made in the treatment required for pancreatitis, from mild to severe acute, and these 
changes have had an impact on the decrease in mortality.
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Manejo de la pancreatitis aguda en el 
servicio de emergencias

Durante los últimos años se han desarrollado modi-
ficaciones del tratamiento de la pancreatitis aguda 
(PA), tanto de los casos leves como de los graves, que 
van enfocadas a limitar las complicaciones, lo que se 
refleja en una mejor calidad para la atención médica.

Una vez realizado el diagnóstico de PA y establecida 
su gravedad, debe iniciarse un manejo temprano de la 
enfermedad.

Fluidoterapia intravenosa

En la PA existe una importante pérdida de líquido al 
tercer espacio y depleción de volumen intravascular 
(hemoconcentración y azoemia), y estos son factores 
que influyen negativamente en el pronóstico. Sin em-
bargo, la administración agresiva de líquidos durante 
las primeras 24 horas de iniciados los síntomas pre-
senta efectos deletéreos sobre la morbilidad y la 
mortalidad1.

Existen diversos tipos de soluciones en el mercado 
que se han probado en los pacientes con PA, creando 
controversias sobre el tipo de líquidos que se deben 
usar en el manejo inicial de estos pacientes. La litera-
tura reporta que se prefiere la solución Ringer lactato 
sobre otros cristaloides, ya que ha demostrado dismi-
nuir la respuesta inflamatoria sistémica en los pacien-
tes con PA2,3. En aquellos en quienes se administró 
solución salina se detectaron estados de acidosis hi-
perclorémica tras la administración de grandes volú-
menes, y este ambiente ácido propiciaba la activación 
del tripsinógeno, pilar fundamental de la fisiopatología 
de esta enfermedad. Así mismo, se encontró que el 
uso de esta solución también disminuyó los marcado-
res inflamatorios. Otro tipo de soluciones que se han 
propuesto son los coloides (hidroxietil-almidón), pero 
un ensayo aleatorizado encontró que en los pacientes 
que recibieron este tipo de soluciones se incrementa-
ron la tasa de lesión renal y la mortalidad en compa-
ración con aquellos manejados con Ringer lactato, por 
lo cual no se recomienda su uso en el manejo inicial 
de la PA3.

Tradicionalmente, la administración de fluidos intra-
venosos se ha recomendado a una velocidad de infu-
sión de 200-500  ml/h o de 5-10  ml/kg/h, lo cual en 
general aumenta a 2500-4000 ml durante las primeras 
24 horas con el objetivo de disminuir la frecuencia car-
diaca < 120 latidos por minuto, alcanzar una presión 
arterial media de 65-85 mmHg y lograr una diuresis de 

0.5-1 ml/kg/h, además de mantener un hematocrito del 
35-44%2-4. En la actualidad se sabe que las fallas or-
gánicas y las alteraciones en la perfusión tisular obe-
decen más a una lesión endotelial, y no a hipovolemia, 
por lo que la fluidoterapia intravenosa agresiva podría 
no ser efectiva para el tratamiento y sí condicionar 
complicaciones como daño al glucocálix, síndrome 
compartimental abdominal, edema pulmonar y multisis-
témico, y la muerte. Por ello, el manejo de la fluidote-
rapia debe de ser adaptado a las necesidades y las 
características propias de cada paciente, valorando así 
mismo la depleción de volumen, la respuesta al mismo 
mediante variables dinámicas y la reserva cardiaca del 
paciente para disminuir las complicaciones2,5.

Analgesia

El dolor es uno de los síntomas principales de la PA, 
por lo que su manejo debe de ser una prioridad. En 
todo paciente con PA debe brindarse terapia analgési-
ca en las primeras 24 horas de hospitalización. El ma-
nejo del dolor debe ser escalonado, y valorar la res-
puesta clínica del paciente. En los pacientes con 
enfermedad leve y que son susceptibles de ser dados 
de alta se puede manejar el dolor con analgésicos no 
esteroideos, como el paracetamol. En los pacientes 
cuyo dolor es más significativo se puede indicar el uso 
de paracetamol intravenoso, que se ha observado que 
tiene una eficacia muy similar en el manejo analgésico 
que el tramadol intravenoso. Una revisión2,3 mostró que 
la procaína y el metamizol no son eficaces en el ma-
nejo del dolor en estos pacientes. En los pacientes con 
dolor más intenso se ha descrito el uso de analgesia 
epidural torácica, pero esta no se utiliza mucho en los 
servicios de urgencias, por lo que pueden administrar-
se opiáceos, como el fentanilo y la morfina, los cuales 
han mostrado ser eficaces y seguros en el manejo del 
dolor2,3.

Antimicrobianos

Las nuevas directrices de manejo de la PA no reco-
miendan el uso de antibióticos profilácticos en cual-
quiera de sus clasificaciones, sin observar eficacia en 
esta práctica, y no se ha visto una reducción de abs-
cesos peripancreáticos, necrosis pancreática, falla or-
gánica múltiple o mortalidad2,3. La única condición en 
la que se justifica el uso de antibióticos en el manejo 
de la PA es cuando se sospecha necrosis infectada o 
se ha confirmado otro sitio de infección, como colan-
gitis, infecciones de tracto urinario, bacteriemia, 
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neumonía o infecciones asociadas a los cuidados de 
la salud, y en estos casos se seguirán las pautas indi-
cadas para cada tipo de infección3.

La patogénesis de la infección pancreática es un 
tema ampliamente discutido. Los agentes patógenos 
pueden alcanzar el páncreas por diversas vías: hema-
tógena, vía biliar, ascendiendo por el duodeno a través 
del conducto pancreático común o traslocación bacte-
riana desde el colon. La necrosis pancreática infectada 
generalmente se presenta después de 10 días de hos-
pitalización y hay que sospecharla en presencia de 
deterioro clínico, falla orgánica que no remite, fiebre 
persistente o aumento de los marcadores de 
inflamación6.

Dentro de los patógenos más frecuentes en infección 
pancreática se encuentran bacterias gramnegativas, 
como Escherichia coli, Proteus y Klebsiella, y con me-
nor incidencia Staphylococcus aureus, Streptococcus 
faecalis, Enterococcus y anaerobios7,8.

La utilidad de la procalcitonina para predecir el 
riesgo de desarrollar pancreatitis necrótica infectada 
que requiere inicio de antibiótico es alta. Una pun-
ción guiada con aguja fina y la toma de muestra para 
tinción de Gram y cultivo guían la elección del anti-
biótico; sin embargo, no está indicado su uso 
sistemático9.

En caso de pancreatitis infectada se recomienda 
iniciar con antibióticos de amplio espectro que 
penetren al páncreas y que incluyan cobertura para 
aerobios y anaerobios, tanto grampositivos como 
gramnegativos9. Del grupo de las penicilinas, solo pi-
peracilina-tazobactam es eficaz contra bacterias 
grampositivas y anaerobios. Otros antibióticos con 
buena penetración tisular en el páncreas son 
las quinolonas (moxifloxacino y ciprofloxacino) y los 
carbapenémicos; la duración recomendada de esque-
ma antibiótico es de 14 a 21 días10,11.

Nutrición

El enfoque nutricio en el manejo de la PA es uno 
de los aspectos que más cambios ha tenido con el 
paso del tiempo. Anteriormente se recomendaba que 
los pacientes permanecieran en ayuno, ya que se 
consideraba que esta medida disminuía la estimula-
ción pancreática exocrina. Sin embargo, nuevas in-
vestigaciones han encontrado que iniciar la alimen-
tación de manera temprana protege la barrera 
intestinal-mucosa, reduce la traslocación bacteriana 
y así disminuye el riesgo de necrosis peripancreática 
infectada y de otras complicaciones graves de la PA. 

En los pacientes sin tolerancia a la vía oral o clasi-
ficados como moderados-graves se puede iniciar la 
alimentación enteral a través de sonda nasoyeyunal. 
Este tipo de sonda ha mostrado minimizar la secre-
ción pancreática, pero también se ha demostrado 
que la alimentación por sonda nasogástrica es equi-
valente a la proveída por la sonda nasoyeyunal12. En 
los pacientes que se encuentren inestables se reco-
mienda nutrición enteral sobre la nutrición parente-
ral, que se asocia a mayor falla orgánica, riesgo de 
necrosis e infección peripancreática3,12. Las directri-
ces actuales recomiendan que en los casos de pan-
creatitis leve se inicie la alimentación por vía oral en 
las primeras 24 horas. Sin embargo, no se tiene un 
corte claro para iniciar la alimentación en los pacien-
tes con pancreatitis grave; se establece que se pue-
de iniciar en 24-72 horas y se puede ofrecer nutrición 
enteral en aquellos que no toleran la vía oral, y en 
casos especiales iniciar nutrición parenteral total2.

En los pacientes con PA leve que no presentan falla 
orgánica o necrosis, sin evidencia de íleo, no hay ne-
cesidad de esperar a la resolución completa de la 
sintomatología o la normalización de los valores de 
enzimas pancreáticas para iniciar la alimentación oral. 
La alimentación puede iniciarse con una dieta baja en 
grasas o dieta sólida, y su inicio temprano reduce los 
días de estancia hospitalaria13.

Los requerimientos calóricos diarios pueden 
calcularse por el peso ideal y la gravedad del pacien-
te, con el objetivo de mejorar los parámetros 
nutricionales.

Probióticos

Una de las metas que se plantearon para el trata-
miento de la PA fue el uso de probióticos para reducir 
el sobrecrecimiento bacteriano gastrointestinal y es-
timular la restauración de la barrera gastrointestinal 
y la modulación del sistema inmunitario. Se realizó 
un estudio aleatorizado multicéntrico en el cual se 
administraron probióticos o placebo dentro de las 
primeras 72 horas de iniciados los síntomas, y se 
observó que las complicaciones infecciosas se pro-
dujeron de manera similar en ambos grupos, pero el 
riesgo de muerte aumentó (riesgo relativo: 2.53) en 
aquellos que recibieron probióticos14. Así mismo, los 
autores encontraron que la administración de probió-
ticos condujo a la aparición de isquemia intestinal y 
con ello un aumento de la mortalidad. Por esta razón, 
el uso de probióticos no está indicado en los pacien-
tes con PA14.
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Manejo de la pancreatitis aguda por 
hipertrigliceridemia

En los pacientes con pancreatitis por tener unas 
cifras de triglicéridos elevadas, la reducción rápida 
de estas por debajo de 1000 mg/dl ha demostrado 
que mejora la recuperación de los pacientes. En una 
serie de casos se ha reportado que el uso de una 
combinación de insulina, heparina, fibratos (fenofi-
brato) y estatinas puede ser eficaz para este come-
tido4. Otro método sugerido en la literatura es el uso 
de plasmaféresis, la cual es una vía de eliminación 
de los triglicéridos; sin embargo, es una herramien-
ta más invasiva y no se cuenta aún con protocolos 
establecidos para su indicación ni para su 
dosificación4,14.

Abordaje endoscópico

La colangiopancreatografia endoscópica está in-
dicada en pacientes con colangitis aguda, indepen-
dientemente de si el origen es biliar; también en 
pacientes con presencia de lito biliar y obstrucción 
del conducto biliar común. Por lo anterior, no se re-
comienda el uso de colangiopancreatografia retró-
grada endoscópica en todos los pacientes con PA 
de origen biliar1.

Lavado peritoneal

Esta intervención se ha usado en algunos pacien-
tes con pancreatitis grave, basándose en la teoría 
de que esto elimina toxinas y algunos metabolitos 
de la cavidad peritoneal, lo cual minimiza 
la absorción sistémica y la respuesta inflamatoria. 
Sin embargo, una revisión sistemática encontró 
que el lavado peritoneal no muestra una diferencia 
significativa en el riesgo de mortalidad o de 
complicaciones13.

Medicamentos coadyuvantes

Diversos autores han realizado estudios para pro-
bar algunos medicamentos que mejoren el pronósti-
co de la PA, entre ellos octreotida, antioxidantes y 
vitamina C, N-acetilcisteína, pentoxifilina, lexipafant 
y gabexato mesilato. Sin embargo, ninguno de estos 
ha mostrado un efecto sobre el pronóstico, la dismi-
nución de la mortalidad o las complicaciones durante 
la PA, por lo que su uso no se recomienda dentro 
del manejo2.

Complicaciones sistémicas

Hipertensión intraabdominal

La hipertensión intraabdominal es una complicación 
de la PA grave, con una incidencia del 23-65%, que 
puede terminar en síndrome compartimental abdominal 
y falla orgánica múltiple, y lleva directamente a un in-
cremento de la mortalidad. La medición de la presión 
intraabdominal se realiza a través de la vejiga con una 
sonda urinaria instalando 25 ml de solución salina es-
téril, en posición de decúbito supino15-20.

La hipertensión intraabdominal se define como el 
aumento de la presión intraabdominal por arriba de 
12 mmHg y se divide en grado I si es de 12-15 mmHg, 
grado II si es de 16-20  mmHg, grado III si es de 21-
25 mmHg y grado IV si es > 25 mmHg20.

El peor de los escenarios es el síndrome comparti-
mental, que es un aumento de la presión intraabdomi-
nal > 20 mmHg acompañado de disfunción respiratoria, 
renal, hemodinámica, metabólica y gastrointestinal, e 
hipertensión intracraneal. El incremento de soluciones 
intravenosas puede perpetuar la elevación de la pre-
sión intraabdominal, por lo que se debe realizar una 
vigilancia estrecha durante su utilización15-20.

Durante el manejo de la PA se debe prevenir el sín-
drome compartimental y, en caso de tener incrementos 
de la presión intrabdominal, iniciar tratamiento de for-
ma inmediata. Existen medidas de prevención, como 
evitar la hidratación excesiva, sedación adecuada y 
bloqueo neuromuscular en caso de utilizar mecánica 
ventilatoria y analgesia. LA colocación de una sonda 
nasogástrica o de una sonda rectal puede realizarse 
de forma rápida y segura; los procinéticos y los ene-
mas pueden utilizarse para evacuar el exceso de volu-
men del tubo digestivo. Sin embargo, en caso de pre-
sentar síndrome compartimental abdominal, el único 
tratamiento que se recomienda es la descomprensión 
en el quirófano con laparotomía descompresiva15-20.

Síndrome de distrés respiratorio agudo

La secreción de tripsina activa la fosfolipasa A2, que 
es capaz de destruir la membrana celular y favorece 
la digestión de lecitina, componente del factor 
surfactante pulmonar, lo que lleva a daño pulmonar19. 

El síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) es 
desencadenado por la activación de la fosfolipasa A2 
y el incremento de las citocinas inflamatorias, princi-
palmente el factor de necrosis tumoral alfa y la inter-
leucina 1b21-23. El SDRA es una complicación frecuente 
de la PA moderadamente grave y grave que puede 
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ameritar terapia de oxígeno y ventilación mecánica 
invasiva con medidas de protección alveolar. La libe-
ración de citocinas, principalmente las interleucinas 6 
y 8, como reactantes de fase aguda, es la causa de la 
respuesta inflamatoria sistémica y las complicaciones 
respiratorias, generando un incremento de la permea-
bilidad microvascular con liberación de líquido al espa-
cio alveolar y disminución de la distensibilidad pulmo-
nar, que conlleva un incremento de la mortalidad mayor 
del 60%16.

Disfunción pancreática endocrina

Durante la fase aguda de la pancreatitis pueden pre-
sentarse incrementos de la glucosa sérica. Aproxima-
damente el 25% de los pacientes presentarán diabetes 
mellitus tipo 2, y el resto puede recuperar los valores 
de glucosa con el tiempo1.

Hipercalcemia

Es una de las causas menos frecuentes de pancrea-
titis y el tratamiento debe ir dirigido a la normalización 
del calcio sérico y la determinación de la alteración de 
este ion en el contexto del paciente1.

Complicaciones locales

Se reportan cuatro principales complicaciones con 
colecciones que se deben considerar ante un paciente 
con dolor abdominal persistente, deterioro clínico, per-
sistencia de falla orgánica o respuesta inflamatoria 
mantenida.

Colección líquida aguda

Se trata de una acumulación de líquido adyacente al 
páncreas, sin datos de necrosis, que se asocia a la PA 
dentro de las primeras 4 semanas después del inicio 
de los síntomas. En la tomografía hay evidencia de lí-
quido, no encapsulado o confinado al páncreas. En 
general, no se acompaña de infecciones y solo requie-
re vigilancia médica11,24.

Pseudoquiste pancreático

Es una colección de líquido rodeada de una cápsula 
fibrosa y tejido de granulación, bien definida, que se 
genera después de 4 semanas del inicio de la PA. Los 
pseudoquistes menores de 5  cm y asintomáticos no 
requerirán intervención quirúrgica y solo se mantienen 

bajo observación. En caso de pseudoquistes con per-
sistencia de dolor o evidencia de obstrucción gastroin-
testinal, pérdida de peso u obstrucción biliar, pueden 
aparecer complicaciones como infección, hemorragia 
o ascitis, por lo que se tiene que valorar el drenaje 
quirúrgico o endoscópico11,24.

Necrosis pancreática

Ante un deterioro clínico o la persistencia de falla 
orgánica se debe sospechar la presencia de necrosis 
pancreática, que puede contener líquido y tejido necró-
tico intrapancreático y peripancreático, y puede estar 
infectada o ser estéril. El drenaje percutáneo o endos-
cópico es necesario cuando la necrosis está infectada 
y forma una pared, generalmente después de 4 sema-
nas de inicio de la pancreatitis; si es estéril, se maneja 
de forma conservadora en estrecha vigilancia11,24.

Hemorragia

La presencia de pancreatitis hemorrágica es de poca 
incidencia, pero de alta mortalidad. Ocurre por erosión 
de la arteria esplénica o gastroduodenal11,24.

Monitoreo ecográfico en la sala de 
emergencias

El ultrasonido puede brindar información rápida y 
concisa para la monitorización del tratamiento y el 
diagnóstico de complicaciones en el paciente con PA. 
Puede realizarse una evaluación dirigida en diversos 
apartados: monitoreo de la reanimación con fluidos 
intravenosos, evaluación de complicaciones pulmona-
res como el SDRA y derrame pleural (Figs. 1 y 2 A), 
edema intestinal, ascitis (Fig. 2 B), íleo, así como con-
gestión venosa.

respuesta a fluidos intravenosos y 
congestión venosa

Tradicionalmente se han realizado reanimaciones 
hídricas agresivas para el abordaje de la PA. En la 
actualidad la tendencia es buscar un balance neutro 
y no hacer más daño25. Las mediciones empleadas 
para predecir la respuesta a volumen son: a) el ín-
dice de distensibilidad de la vena cava inferior, que 
con un punto de corte del 18% tiene una sensibilidad 
y una especificidad del 90%; b) la variabilidad de la 
integral tiempo-velocidad, que con un punto de corte 
del 15% tiene una sensibilidad y una especificidad 
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del 95%26-31 (Tabla 1 y Fig. 3). Para desreanimación 
se encuentran las siguientes mediciones: a) la rela-
ción sístole/diástole de la vena hepática, la cual se 
clasifica con base en los patrones observados, con 

Tabla 2. Interpretación del sistema de clasificación de la 
congestión venosa por ultrasonido

Mediciones Interpretación

Grado 0 VCI < 20 mm (grado < 3)
VH, VP y VR grado 0

Sin congestión

Grado 1 VCI grado 4
VH, VP y VR grado 0

Congestión leve

Grado 2 VCI grado 4
VH, VP y VR grado 1

Congestión moderada

Grado 3 VCI grado 4
VH, VP y VR grado 2

Congestión grave

VCI: vena cava inferior; VH: vena hepática; VP: vena porta; VR: vena renal.

del 90%; c) el perfil A pulmonar, con una sensibilidad 
del 93%; y d) el índice de distensibilidad de la vena 
yugular interna, que con un punto de corte del 18% 
tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad 

Figura 1. Ultrasonido pulmonar con líneas verticales gruesas 
(líneas B) correspondientes a edema pulmonar secundario a 
pancreatitis aguda que puede ser indicio de síndrome de 
distrés respiratorio agudo o sobrecarga hídrica.

Figura 3. Parámetros de respuesta a volumen. A: vena 
cava inferior con un diámetro < 2 cm y 
variabilidad > 12%. B: vena yugular interna con 
variabilidad > 18%. C: integral tiempo‑velocidad con un 
promedio de variabilidad > 15 %. D: perfil pulmonar A.

DC

BA

Figura 2. A: imagen anecoica supradiafragmática 
correspondiente a derrame pleural e infradiafragmática 
correspondiente a ascitis. B: ascitis y asas intestinales.

BA

Tabla 1. Parámetros ultrasonográficos y sus puntos de corte en caso de necesitar volumen33

Parámetros Variable Punto de corte Limitantes

Vena cava inferior Diámetro > 12% en VMI > 35% en VE Dolor

Vena yugular interna Diámetro > 18% en VMI > 35% en VE Accesos venosos
Cuello corto

Variabilidad de la ITV de la VA Promedio de 5 ITV > 15% Dificultad para obtener la ventana 3 o 5 cámaras 
del VI

Ultrasonido pulmonar Líneas A Perfil A Variabilidad interobservador

VA: Valvula aórtica; VE: ventilación espontánea; ITV: integral tiempo‑velocidad; VI: ventrículo izquierdo; VMI: ventilación mecánica invasiva.
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una sensibilidad del 34% y una especificidad del 
84%; b) el índice de pulsatilidad de la vena porta, 
con un punto de corte < 0.3, con una sensibilidad del 
27% y una especificidad del 91%; c) el Doppler ve-
noso, el cual evalúa la congestión venosa, con base 
en los patrones observados, con una sensibilidad del 
25% y una especificidad del 94%32; y d) el índice de 
resistencias renales, con un punto de corte de 
0.6- 0.7, con una sensibilidad del 92% y una especi-
ficidad del 85%33 (Fig. 4 y Tabla 2).

Conclusiones

La PA es una patología frecuente en la atención mé-
dica. Para su correcto abordaje es indispensable el co-
nocimiento de las estrategias diagnósticas e iniciar el 
tratamiento adecuado. La variación de la presentación 
clínica y de la gravedad de la pancreatitis requiere un 
tratamiento multidisciplinario desde el ingreso del pa-
ciente, para una vigilancia completa durante la evolución 
y poder identificar las complicaciones de forma inme-
diata y así reducir mortalidad. La progresión de la PA 
grave con evidencia de falla orgánica puede ocurrir de 
forma precoz, pero el desarrollo de las medidas de re-
animación, nutrición y tratamiento de las complicaciones 

ha limitado dicha progresión. Se requiere continuar con 
investigación que evalúe el desempeño de los medica-
mentos dirigidos a esta enfermedad.
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Figura 4. Sistema de clasificación de la congestión venosa por ultrasonido32 (adaptada con permiso de: Pocus 101.com.) 
VCI: vena cava inferior.
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artíCulo dE rEViSión

resumen

Se estima que aproximadamente el 20% de las atenciones totales en el servicio de emergencias corresponden a pa-
cientes de 65 años o más. Esta población, que suele ser más vulnerable, tiende a utilizar con mayor frecuencia los re-
cursos sanitarios, y requiere más tiempo para su evaluación y atención médica. Se estima que para el año 2030 la 
población de adultos mayores en México será de 20.4 millones, lo que representará un incremento de aproximadamen-
te el 60% en tan solo 15 años. Esta transición se relaciona con la reducción de la fecundidad y la mortalidad, alcanzan-
do esperanzas de vida mayores de 75 años en este país. Esta tendencia estimada es similar para la mayor parte del 
mundo. Es sumamente relevante subrayar la importancia de que al valorar a un adulto mayor no solo se le tome en 
cuenta como un individuo con mayor edad y posible fragilidad, sino que también se debe comprender que, dado que 
el envejecimiento es un proceso en el que intervienen muchos factores, este grupo etario es diferente del resto. En el 
presente artículo se describen 10 principios imprescindibles de la atención geriátrica que todo médico del servicio de 
emergencias debe conocer.

Palabras clave: Adulto mayor. Paciente geriátrico. Síndrome de fragilidad. Emergencias geriátricas.

Ten recommendations for geriatric patients care in the emergency room

abstract

About 20% of total emergency care burden corresponds to patients of 65-year-old and older. This population that is usually 
vulnerable, requires more time for their evaluation and medical care, as well as a higher pharmaceutical spending. It is esti-
mated that by 2030 the elderly population in Mexico will correspond to 20.4 million; this represents an increase of 60% of 
this population in only 15 years. This transition correlates with decreasing numbers in fecundity and mortality, so that made 
them reaching life expectancy of about 75 years-old in this country, this behavior is similar in many countries around the 
world. It’s relevant to highlight the importance that when physicians evaluate geriatric patients, they must not only think they’re 
evaluating a more age individuals with possible of frailty; the medical team must also understand that aging it’s a process 
in which many variables have impact, and it makes that physiological behavior in this people results different as other age 
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introducción

El envejecimiento humano es un proceso gradual y 
adaptativo, caracterizado por una disminución relativa 
de la respuesta homeostática debida a las modificacio-
nes morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y psicológi-
cas1,2, propiciadas por los cambios inherentes a la 
edad y al desgaste acumulado ante los retos que en-
frenta el organismo a lo largo de la vida del individuo 
en un ambiente determinado3. Estas modificaciones 
esperadas con el envejecimiento predisponen al desa-
rrollo de múltiples enfermedades y a la necesidad de 
consumo crónico de medicamentos, lo que hacen de 
la atención del paciente un gran reto2. Es sumamente 
relevante subrayar la importancia de que al valorar a 
un adulto mayor no solamente se tome en cuenta a 
este como un individuo con mayor edad y posible fra-
gilidad; sino también debemos comprender que es un 
paciente completamente distinto al resto de grupos 
etarios, y que como tal, requiere una serie de elemen-
tos fundamentales durante el proceso de atención en 
la sala de emergencias4. En este artículo, los autores 
establecen 10 principios imprescindibles para lograr 
una adecuada atención de adultos mayores en la sala 
de emergencias (SEM).

recomendación 1: recuerde que en el 
adulto mayor muchas veces lo atípico es 
lo típico

La presentación atípica se incrementa con la edad 
dado que muchas veces los síndromes geriátricos (caí-
das, delirium, incontinencia,etc.) suelen ser inespecífi-
cos o paucisintomáticos, condicionando un retraso de 
la atención médica y del diagnóstico, y con ello, del 
inicio de una estrategia terapéutica adecuada5,6.

En virtud de todos los cambios fisiológicos que se dan 
en esta población, se han descrito los que resultan de 
mayor relevancia y que requieren una alta sospecha 
para poder ser diagnosticados de manera oportuna y 
adecuadamente, debido al importante impacto sobre 
mortalidad y morbilidad que tienen en el adulto mayor7.

Uno de estos, es la respuesta a las infecciones, ya 
que estos pacientes se presentan de modo más fre-
cuente con procesos infecciosos en ausencia de fiebre. 
La infección del tracto urinario (ITU) tiene cinco veces 

mayor mortalidad en esta población que en adultos 
jóvenes, mientras que la neumonía es tres veces ma-
yor8. En estos pacientes, las infecciones graves, tanto 
bacterianas como virales, se presentan en ausencia de 
fiebre en aproximadamente el 20-30% de los casos9.

La ITU puede presentarse como incontinencia urina-
ria o como alteración en el estado mental6, mientras 
que la bronconeumonía puede presentarse en ausen-
cia de fiebre y de leucocitosis, así como también con 
tos no productiva; de hecho el 10% se presenta en 
ausencia completa de síntomas respiratorios7.

Otro aspecto para tomar en cuenta en el apartado 
de infecciones es el cambio en la etiología de estas. 
Por ejemplo, se sabe que uno de los agentes etiológi-
cos más frecuentes de ITU es la Escherichia coli, pero 
los adultos mayores tienen causas más diversas, in-
cluidas Pseudomonas, Enterobacterias y Klebsiella, 
entre otras. Este mismo comportamiento se ha obser-
vado además en otros tipos de procesos infecciosos, 
lo cual obliga a tenerlo siempre en mente para evitar 
un retardo en la identificación que podría resultar 
fatal.

Por otra parte, debe también tenerse en cuenta que 
en los adultos mayores con síndrome coronario agudo 
(SCA) el índice de sospecha diagnostica siempre debe 
ser alto, debido a que en muchos de ellos puede pre-
sentarse solo como confusión, cambios en el compor-
tamiento, dolor abdominal, síncope o disnea. Además, 
hay que recordar que en esta población se presenta 
de manera más frecuente la isquemia miocárdica si-
lente y, en caso de no sospecharse este cuadro, puede 
diagnosticarse erróneamente como enfermedad pul-
monar obstructiva crónica, infecciones o incluso tras-
tornos del estado de conciencia10.

Finalmente, el dolor abdominal es el cuarto motivo 
de consulta de los adultos mayores al servicio de ur-
gencias, y más del 60% resultan de causa quirúrgica9. 
Existen varios argumentos que explican por qué el 
dolor abdominal se puede presentar de manera atípica 
con mayor frecuencia en ancianos. Uno de ellos es que 
en pacientes con cirugías previas abdominales se po-
dría interferir con la percepción del dolor, y otro es que 
por su mayor comorbilidad las causas vasculares se 
presentan con mayor frecuencia en estos pacientes 

groups. In the following manuscript, we describe 10 essential principles of geriatric attention that all emergency care physi-
cians must know when face this special population in the emergency room. 

Keywords: Elderly. Geriatric patient. Fragility syndrome. Geriatric emergencies.
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debido a una prevalencia aumentada de fibrilación 
atrial y aterosclerosis, entre otras causas.

Además, se suma la incidencia incrementada de He-
licobacter pylori en estos individuos, que se asocia 
directamente con úlcera péptica y cáncer de algunas 
partes del tracto gastrointestinal. Adicionalmente, exis-
te una mayor prevalencia de otros trastornos, como 
diverticulitis, vólvulos, obstrucciones intestinales y co-
lecistitis acalculosa. Por tanto, los mismos siempre 
deben considerarse dentro de los posibles diagnósti-
cos diferenciales al abordar un adulto mayor que con-
sulta por dolor abdominal6,9.

recomendación 2: Busque siempre 
posibles asociaciones mortales

Muchos adultos mayores enfrentan un reto fisiológico 
constante. Junto a esto, también experimentan una 
menor capacidad de respuesta a escenarios clínicos 
de enfermedad y fomentan la aparición de lesiones que 
no se esperaría ver en otros grupos etarios10. Por ejem-
plo, los adultos mayores tienen una alta incidencia de 
neumonía nosocomial en el contexto de fracturas de 
cadera con hospitalización prolongada, y asimismo en 
pacientes víctimas de trauma con lesiones intrabdomi-
nales se ha encontrado una asociación con mayor in-
cidencia de neumotórax ocultos11 que pueden crecer 
paulatinamente, así como hemotórax pequeños con un 
alto riesgo de infectarse. Otros ejemplos son la mayor 
incidencia de lesiones de hígado y bazo en el contexto 
de fracturas costales bajas, la mayor incidencia de 
lesiones medulares en el contexto de caídas con frac-
turas simples sin compromiso del canal12, lesiones cos-
tales altas con mayor incidencia de lesión concomitante 
de vasos subclavios, carotídeos o yugulares13. Dado lo 
anterior, es importante tener en mente estas asociacio-
nes mortales o potencialmente mortales, y favorecer, 
por ende, su búsqueda activa con el fin de no pasarlas 
por alto, hecho que ha demostrado impactar en el au-
mento de la mortalidad de esta población.

recomendación 3: tenga en cuenta las 
posibles variaciones en los laboratorios

La especificidad de los biomarcadores se ve afecta-
da de forma negativa conforme avanza la edad (dado 
la presentación de enfermedades intercurrentes y 
comorbilidad).

Para ejemplificar lo anterior, la leucocitosis, que es 
un hallazgo característico en la apendicitis aguda14, 
puede estar ausente hasta en un 25% de los adultos 

mayores que se presentan al SEM. Además, en estos 
pacientes se estima que aproximadamente un 17% 
tendrán elevación de las bilirrubinas y hasta un 40% 
hallazgos anormales en el examen general de orina6.

Por otro lado, la amilasa puede estar aumentada de 
manera significativa en la pancreatitis aguda, pero tam-
bién en otras patologías como la isquemia mesentéri-
ca, por lo que resulta menos específica y posee un 
gran potencial para inducir al error. Lo mismo sucede 
con otras variables de laboratorio, tales como la velo-
cidad de eritrosedimentación, que puede elevarse 
unos 10-20 mm/h de manera fisiológica6 y la fosfatasa 
alcalina, que puede elevarse levemente en dichos in-
dividuos. La «falsa» normalidad de los niveles de crea-
tinina deben ser evaluada con cuidado, dada la 
disminución de la masa muscular, lo cual obliga a ve-
rificar de manera más adecuada la función renal. Fi-
nalmente, la hematuria microscópica puede ser clave 
en el diagnóstico de litiasis renal, pero también puede 
estar presente en cuadros de aneurisma de aorta ab-
dominal y en apendicitis agudas perforadas9,14.

Por último, en cuanto a la disminución del filtrado glo-
merular, según la literatura es de aproximadamente un 
ritmo 1 ml/min por año a partir de la cuarta década de 
la vida. Sabemos que el filtrado glomerular acorde con 
la edad evoluciona a lo largo del ciclo vital desde 16-20 
ml/min/1,73m2 al nacimiento hasta 90-130 ml/min/1,73m2  
a los 25-30 años, dependiendo de cada persona, y des-
de esta edad en adelante el filtrado glomerular se ate-
núa a razón de 0,8 ml/min/1,73m2 por año hasta los 70 
años, cuando lo hace a razón de 1,05 ml/min15.

recomendación 4: Evalúe las posibles 
comorbilidades que empeoran el 
pronóstico

Las decisiones sobre el manejo individualizado en 
pacientes mayores deben ser consideradas además del 
proceso agudo que requiera la atención inmediata. Re-
sulta fundamental tomar en cuenta la expectativa de 
vida, la presencia de comorbilidad, la calidad de vida 
como la función previa al evento agudo, sin olvidar los 
deseos expresados por el paciente o sus familiares, va-
lorando los riesgos y beneficios del plan terapéutico16.

Hay que considerar que gran parte de los adultos 
mayores de 70 años tienen al menos una enferme-
dad concomitante y un 30% tendrán dos o más, lo 
que afecta a su colchón fisiológico y con esto su 
capacidad de respuesta al estrés agudo inducido 
por la enfermedad crítica, aumentando finalmente su 
vulnerabilidad17.
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recomendación 5: identifique a aquellos 
adultos mayores con reserva funcional 
disminuida

Con el avance de la medicina y la mejor implemen-
tación de políticas sanitarias, se ha demostrado que 
cada vez una mayor cantidad de la población mundial 
aumenta su expectativa de vida18; lo cual hace que 
exista una población mayor de personas centenarias o 
cercanas a esta edad (80-90 años). Sin embargo, a 
pesar de que la expectativa de vida se ha incrementa-
do, esto no es sinónimo de que la calidad de vida se 
comporte de igual manera, así como la capacidad fun-
cional y la independencia para las actividades básicas 
e instrumentales de la vida diaria en la población ge-
riátrica. Por ello, resulta de importancia máxima com-
prender el concepto de fragilidad (uno de los importantes 
síndromes geriátricos).

La fragilidad es un indicador de riesgo de muerte y 
complicaciones3,16. La valoración de la fragilidad ayuda 
al clínico a adecuar los procesos diagnósticos terapéu-
ticos. Por lo tanto, podría considerarse un punto de 
inflexión en el que adecuar el plan de decisiones y la 
intensidad de las intervenciones más allá de la 
comorbilidad.

Existen cerca de 20 escalas mediante las cuales 
puede evaluarse la fragilidad, pero las dos mayormente 
validadas y comunes para medir este parámetro son el 
modelo fenotípico de Fried y el Índice de Rockwood y 
Mitniski17.

Finalmente otro parámetro que no debe de dejarse 
de lado para la evaluación de fragilidad es la sarcope-
nia, misma que por los alcances de este manuscrito no 
será analizada en profundidad; no obstante, debe men-
cionarse que es definida grosso modo como una dis-
minución de la masa magra. Se ha sugerido en diversos 
estudios que este parámetro puede tomarse como un 
factor predictor importante de limitación de la calidad 
funcional sobre todo en población geriátrica17,18.

La detección de la sarcopenia puede ser adecuada-
mente evaluada mediante un instrumento validado lla-
mado SARC-F questionnaire (acrónimo en inglés de 
Strenght [fuerza], Assistance walking [marcha asisti-
da], Rise from a chair [levantarse de una silla], Climb 
stairs [subir escaleras] y Falls [caídas])3,17.

En un estudio observacional longitudinal prospectivo 
de una cohorte de pacientes que ingresaron a unidad 
geriátrica de agudos se incluyeron 590 pacientes con 
edad media de 86.39 años y la mortalidad fue del 
46.4% al año. En un análisis comparativo se constatan 
diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) 

para casi la totalidad de las variables incluidas en el 
IF-VIG (Índice funcional-Valoración Integral Geriátrica). 
Para las distintas puntuaciones del IF-VIG, las curvas 
de supervivencia también muestran diferencias signifi-
cativas (X2 = 445, p < 0,001). El área bajo la curva ROC 
a 12 meses fue de 0,9 (0,88-0,92)19.

recomendación 6: Evalúe el estado basal 
funcional para guiar la toma de 
decisiones invasivas

La valoración geriátrica integral (VGI) constituye uno 
de los elementos diferenciadores del abordaje geriátri-
co, permitiendo mediante una valoración multidimen-
sional e interdisciplinaria definir la situación clínica y 
capacidad residual, establecer pronósticos vitales, de-
finir actitudes terapéuticas y establecer planes de cui-
dado personalizados20,21.

Los modelos de atención geriátrica basados en la 
VGI se han desarrollado para terminar convirtiéndose 
en la base de los cuidados de la población anciana. 
La VGI evoluciona al igual que evolucionan los pacien-
tes y el sistema sanitario. Mediante la adecuación a los 
distintos tipos de paciente, a los recursos disponibles 
y al ámbito en donde se aplica, probablemente se logre 
consolidar aún más su evidencia. En los servicios de 
cuidados intensivos de adultos puede resultar útil la 
escala ISAR (Identification of Senior at Risk) para iden-
tificar qué pacientes se pueden beneficiar mayormente 
de la VGI19,22,23.

Por estas razones, estudios sistemáticos más recien-
tes sobre la VGI han recomendado utilizar la evalua-
ción de dos pasos. En primera instancia se aplica 
alguna otra de las escalas validadas para el servicio 
de urgencias, que son más rápidas y además ofrecen 
una excelente sensibilidad y especificidad; entre estas 
escalas tenemos la TRST (Triage Risk Screening Tool), 
la ISAR y la BRIGHT (Brief Risk Identification for Ge-
riatric Health Tool). En caso de persistir dudas en cuan-
to a la toma de decisiones respecto a este apartado, 
posterior a estabilizar al paciente en la sala de emer-
gencias, este será referido de manera oportuna para 
la realización del VGI21,24.

recomendación 7: Busque activamente la 
temible d (delirio) sin olvidar la 
depresión y deterioro Cognitivo

En este apartado es sumamente relevante mencio-
nar que el deterioro cognitivo, depresión y delirio son 
patologías con una presentación más frecuente en 
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adultos mayores, y que además aumentan el riesgo de 
padecer otras enfermedades y de muerte25,26.

El delirio es altamente prevalente en los servicios de 
urgencias. La piedra angular del diagnóstico es deter-
minar el estado mental inicial del paciente y la agudeza 
de cualquier cambio, dado que por cada 48 horas que 
esté el paciente sin tratamiento y abordaje adecuados 
la mortalidad a 3 meses incrementará un 11% aproxi-
madamente25. El test 3CAMED es el que tiene más 
evidencia en los servicios de cuidados intensivos de 
adultos, el cual evalúa desde estado alerta (normal), 
pasando por vigilia (hiperalerta), letargo y estupor has-
ta coma. Es un método que puede realizarse de ma-
nera muy rápida, pero cuenta con la disyuntiva de que 
puede resultar un tanto subjetivo27.

En el único subtipo de delirio en el cual se entrará en 
mayor detalle es el hipoactivo, por la importancia que tiene 
debido a su múltiple comorbilidad, su frecuencia y el im-
pacto sobre la mortalidad en el adulto mayor en el servicio 
de urgencias. Los demás subtipos no se explicarán debi-
do a que sobrepasan los alcances de este artículo.

Delirio hipoactivo

El delirio es un trastorno transitorio de la conciencia 
y de la atención causado por un factor precipitante. 
Existen tres tipos: hipoactivo, hiperactivo y mixto. El 
delirio hipoactivo corresponde a hasta un 25% de los 
casos, mientras el mixto llega hasta un 50%. La mayo-
ría de las veces el delirio es infradiagnosticado, lo que 
conlleva un peor pronóstico y mayores complicaciones, 
como úlceras por presión e infecciones respiratorias, 
ocasionando que aumenten la estancia hospitalaria y 
la mortalidad. Por ello, es importante tener herramien-
tas de detección que sean fáciles como lo es la escala 
4AT28, que tiene unas altas sensibilidad y especificidad, 
y puede ser aplicada rápidamente en entornos clínicos 
sin que esto amerite formación específica. Su versión 
original ha sido validada desde 2014 en diferentes ni-
veles del sistema sanitario (Fig.  1). Es el instrumento 
de detección recomendado en las últimas guías de la 
práctica clínica, dado que se pude utilizar también en 
presencia de deterioro cognitivo cuando el diagnostico 
diferencial es difícil29,30.

Es importante destacar las siguientes medidas a 
realizar:

Medidas aMbientales

– Movilización: precoz del paciente: para evitar la pér-
dida funcional y la aparición de dolor osteoarticular, 

prevenir úlceras por presión y evitar la inversión del 
sueño.

– Deprivación sensorial: mantener audífonos y gafas.
– Hidratación: Controlar la hidratación diaria correcta, 

potenciando la vía oral.
– Estreñimiento: Medidas contra el estreñimiento des-

de el ingreso.
– Psicótropos crónicos: mantener la medicación psico-

trópica del paciente, evitando la deprivación.
– Valoración de la dependencia al alcohol.
– Evitar dispositivos como sondas urinarias, suerotera-

pias nocturnas o sujeciones mecánicas.
– Ajustar los horarios de medicación respetando sue-

ño; por ejemplo, evitar dar una benzodiacepina a las 
22h o haloperidol a las 21h y despertar al paciente 
para aerosol terapia a las 12h de la noche.

Medidas farMacológicas

– Tratamiento etiológico.
– Tratamiento sintomático.

Se dispone de un número limitado de estudios clíni-
cos acerca del tratamiento sobre el delirio hipoactivo. 
En los encontrados, el aripiprazol y metilfenidato fueron 
los que mostraron un resultado más prometedor. El 
aripiprazol mostró una resolución completa (p < 0.001) 
y el metilfenidato logró una mejoría significativa en la 
función cognitiva (p < 0.001). La ziprasidona y halope-
ridol no mostraron diferencias significativas en compa-
ración con el placebo31,32.

recomendación 8: Busque activamente la 
presencia de vulnerabilidad social así 
como el riesgo de abuso

Se estima que existen en el mundo alrededor de 1.2 
millones de casos al año reportados relacionados a 
violencia hacia al adulto mayor. Además, se cree que 
existe un subregistro más grande que el reportado para 
condiciones tales como el abuso infantil o incluso la 
violencia doméstica. El abuso hacia el adulto mayor 
puede tener distintas caras (abuso físico, psicológico, 
negligencia, abuso patrimonial, abandono, etc); no obs-
tante, solo un pequeño porcentaje es detectado y re-
cibe un seguimiento adecuado y oportuno33.

Los adultos mayores que son maltratados tendrán 3.1 
veces más probabilidades de morir en los siguientes 3 
años en comparación con aquellos que no lo son. En un 
estudio, los médicos informaron solo el 1.4% del total de 
los casos de abuso referidos a un servicio de protección 
para adultos, lo cual resulta sumamente alarmante33,34.
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Estadísticamente se puede decir que los familiares de 
primera línea son los abusadores más frecuentes (y no 
el personal de los hogares de cuido, según la creencia 
popular). Un 95% de los adultos mayores viven solos, con 
sus cónyuges o con algún familiar. Cuando ocurre la 
agresión, el abusador generalmente es un miembro del 
hogar (89.7%) o un cuidador pagado (4.2%). En 1998, el 
National Center For Elder Abuse dio a conocer un perfil 
epidemiológico de los abusadores y sus víctimas. El perfil 
de la víctima cumple las siguientes características: muje-
res, blancas, mayores de 85 años que viven solas, cierta 
independencia económica pero no social, y que cumplen 
criterios de fragilidad. El perfil del agresor es el siguiente: 
por lo general es un conocido cercano, hijo con mayor 
frecuencia, con algún grado de dependencia económica 
del adulto mayor, de sexo masculino, no permite que la 
víctima hable o contesta por ella, se mantiene constan-
temente a su lado y no se separa de ella, mostrándose 
excesivamente cariñoso34.

Algunas herramientas pueden resultar de utilidad 
para identificar la presencia de abuso en un adulto ma-
yor. Una de ellas es el EASI (Elder Abuse Suspiction 

Index), que consta de seis preguntas (cinco para el 
paciente y una que debe ser contestada por el médico 
tratante). La interpretación de la prueba se realiza de la 
siguiente manera: el paciente puede responder «sí», 
«no» o «no estoy seguro», y una respuesta positiva en 
una o más preguntas debe despertar la sospecha acer-
ca de la presencia de algún grado de abuso34.

recomendación 9: no olvide evaluar la 
posible existencia de polifarmacia

La prevalencia mundial de este problema es del 5-78%; 
se han hecho estudios en los que se ha documentado 
una prevalencia del 57% en los Estados Unidos de Amé-
rica y del 51% en Europa. La prescripción de medica-
mentos potencialmente inapropiados en los pacientes 
hospitalizados es del 5.8-51.4%, teniendo un mayor ries-
go de sufrir reacciones adversas, que presentan hasta 
un 44% de los pacientes hospitalizados35,36.

Se sabe que este problema se presenta con mayor 
frecuencia en la población adulta mayor, esto debido a 
que usualmente cuentan con mayor comorbilidad17. La 

Figura 1. Diez recomendaciones para la atención del adulto mayor en el servicio de emergencias. 
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polifarmacia se define como el uso concurrente de va-
rios medicamentos, pero la literatura menciona que el 
uso de cinco o más medicamentos ha resultado como 
un importante parámetro para identificar qué pacientes 
podrían beneficiarse de una evaluación exhaustiva de 
los tratamientos utilizados, ya que existe evidencia 
fuerte al respecto que indica un incremento importante 
del riesgo de efectos adversos37.

Es importante destacar que en los estudios realiza-
dos se encontró polifarmacia en un 65% de los adultos 
mayores, los cuales cumplían con los criterios de fra-
gilidad; por el contrario, en personas robustas solo se 
reportó en un 27%38.

Existen varias estrategias al respecto que deben to-
marse en cuenta para evitar riesgos innecesarios, de 
las cuales una muy relevante es evitar el fenómeno de 
prescripción en cascada, es decir, prescribir un nuevo 
fármaco para tratar un posible efecto adverso de un 
fármaco prescrito previamente17.

Por otra parte, se han desarrollado diversos consen-
sos de expertos para evaluar la seguridad y la posible 
aparición de efectos adversos al medicar adultos mayo-
res. Uno de los que se encuentran mayormente valida-
dos y aceptados son los criterios de Beers, que incluyen 
en su actualización más reciente 53 medicamentos a los 
que debe prestarse especial atención al momento de 
prescribirlos, realizar una monitorización cercana de 
ellos y, de ser posible, evitarlos. Entre estos fármacos 
destacan los que poseen efecto anticolinérgico, por su 
relación directa con retención urinaria, agitación, aluci-
naciones, convulsiones, arritmias y bloqueos cardiacos 
de distinto grado, entre otros. También destacan los an-
tihistamínicos, que son ampliamente utilizados en esta 
población y la recomendación es que, de ser inevitable 
su uso, se prefieran los de segunda generación9. Final-
mente, hay que tener precaución con el uso de algunos 
fármacos antiarrítmicos, antidepresivos tricíclicos, anties-
pasmódicos y relajantes musculares, e hipoglucemiantes 
(sobre todo las sulfonilureas). Es de suma importancia 
acotar que, a pesar de estas recomendaciones y las 
distintas guías de manejo, estos medicamentos conti-
núan siendo utilizados ampliamente en la población an-
ciana con poca o nula vigilancia posterior9.

Aparte de los criterios mencionados, también existen 
otras herramientas que pueden utilizarse, como STOPP/
START (Screening Tool of Older Person’s Prescriptions 
and Screening Tool to Alert doctors to Right treatment), 
y MAI (Medication Appropiateness Index)17. Sin embar-
go, estas dos últimos no resultan de mucha relevancia 
en la sala de emergencias, ya que requieren más tiempo 
para aplicarse y su posterior reevaluación (Tabla 1).

En conclusión, puede decirse que el principal reto 
para los médicos que prescriben a estos pacientes es 
tener en cuenta un balance entre la eficacia y los po-
tenciales efectos adversos de los distintos medicamen-
tos; esto además de una evaluación de los medicamentos 
en cada consulta (incluso si se presenta a la sala de 
emergencias). Además, es importante que, cuando no 
exista otra opción más que prescribir estos fármacos, 

Tabla 1. Medicamentos que son potencialmente 
inapropiados en personas > 65 AÑOS.
Criterios STOPP35

Sistema cardiovascular ejemplos: 

Digoxina en dosis superiores a 125 ug/día dado que largo plazo 
presencia de insuficiencia renal 

Diuréticos de asa en edemas maleolares sin signos clínicos de 
insuficiencia cardiaca o en monoterapia de 1º línea en la 
hipertensión 

Bloqueadores beta no selectivos en combinación con verapamilo 

Antagonista de Calcio en estreñimiento crónico 

Combinación de AAS y Warfarina sin antagonista h2/utilizar 
AAS dosis superiores de 150 mg al día 

Sistema Nervioso central y psicofármacos 

Uso prolonga de benzodiacepina de vida media larga 

Utilizar más de 1 mes neurolépticos como hipnóticos a largo plazo 

Antihistamínico de primera generación 

Sistema Gastrointestinal 

Loperamida como tratamiento de diarrea de causa desconocida 

Metoclopramida en paciente con Parkinson 

IBP para enfermedad ulcerosa péptica a dosis terapéuticas 
plenas durante mas de 8 semanas 

Sistema respiratorio 

Teofilina como monoterapia en la EPOC 

Ipratropio inhalado en el glaucoma 

Sistema musculo esquelético 

AINE con hipertensión moderado‑grave 

AINE con insuficiencia cardiaca 

Corticoides a largo plazo>3 meses como monoterapia para la artritis 

Fármacos que afectan negativamente y aumenta riesgo de caerse 

Benzodiacepina 

Neurolépticos 

Antihistamínicos de primera generación 

Opiáceos 
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de ser posible se inicie con dosis bajas para ir titulando 
según la respuesta y la aparición de efectos adversos. 
Debe buscarse siempre el historial de prescripción de 
fármacos recientes, ya que estos incluso podrían ser la 
causa del deterioro del paciente.

recomendación 10: Es fundamental que 
el abordaje del adulto mayor sea 
interdisciplinario

El abordaje del paciente adulto mayor resulta suma-
mente complejo y no debe ser del resorte exclusivo de 
una única especialidad. Es importante comprender 
que, en relación con este grupo etario, es de vital im-
portancia fomentar el trabajo en equipo liderado por 
los colegas geriatras, y reconocer de manera temprana 
y oportuna la necesidad de solicitar las interconsultas 
y las valoraciones pertinentes que nos permitan ofrecer 
al paciente una mejor perspectiva de su enfermedad, 
y con esto asegurar el continuum de su manejo dismi-
nuyendo la reconsulta (que resulta frecuente en esta 
población) y las hospitalizaciones innecesarias, y ofre-
ciendo el acceso oportuno a los cuidados de transición 
(programas de hospital de día, visita domiciliar, hoga-
res de cuido, etc.)20,39. La necesidad de trabajar en 
equipo constituye un imperativo fundamental, puesto 
que tienen que atenderse múltiples necesidades que 
afectan diferentes dimensiones del estado de salud.

Conclusiones

En las últimas décadas, la población mayor de 65 
años se ha incrementado considerablemente en todo 
el mundo, lo que a su vez ha aumentado la demanda 
de atención médica de este grupo de riesgo en los 
servicios de emergencias. Este cambio demográfico 
obliga a las instituciones de salud a buscar estrategias 
de atención centradas en la evaluación de pacientes 
adultos mayores que tendrán diferente grado de vulne-
rabilidad, por lo que no se pueden estandarizar los 
criterios de valoración y manejo. Por ello, exhortamos 
a todos los profesionales de la salud a iniciar las me-
didas necesarias para estar preparados ante estos 
grandes cambios poblacionales, los que sin duda afec-
tarán de manera directa los procesos de atención en 
nuestros servicios, tomando en cuenta los 10 principios 
propuestos en este artículo (Fig.  1) para lograr una 
atención geriátrica integral en la sala de emergencias, 
lo que sin duda mejorará la calidad de la atención y 
optimizará los recursos.
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Material suplementario

Este artículo cuenta con material suplementario 
disponible online en la web de la Revista de Educa-
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introducción

Los pacientes que acuden al servicio de urgencias 
merecen la mejor atención médica posible, basada no 
solo en la experiencia, sino también principalmente en 
la evidencia que tiene su origen en la investigación1.

Como buenos profesionistas, los especialistas lati-
noamericanos en urgencias se han caracterizado por 
estar al día de los conocimientos que se van generan-
do en el mundo, que en muchas ocasiones se desa-
rrollan en condiciones muy ajenas a la propia.

Es una realidad que si se pretende que la especiali-
dad de urgencias no solo impacte, sino que además 
trascienda en los sistemas de salud, sus profesionales 
no deben limitar sus actividades a consumir la in-
formación que les asista a desempeñar sus funciones 

asistenciales, y deben crear los espacios y tiempos 
para desarrollar proyectos de investigación propios en 
todos y cada uno de los aspectos que la involucran; 
proyectos cuyos resultados les darán la información y 
herramientas necesarias para responder a sus propias 
necesidades y características1-3.

Los ámbitos para desarrollar la especialidad de urgen-
cias en Latinoamérica son amplios, aunque pudieran 
englobarse en investigación básica, clínica y educativa. 
A continuación veremos algunos ejemplos de investiga-
ción que se han desarrollado en nuestro medio.

investigación básica

A diferencia de otras especialidades, como medi-
cina interna o terapia intensiva, el desarrollo de la 
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investigación básica en el campo de la medicina de 
emergencias en nuestro medio es aún escaso3.

La investigación biomédica básica se enfoca en des-
cifrar los mecanismos detrás del proceso de salud y 
enfermedad del ser humano, con la finalidad de lograr 
una mayor comprensión de los principios fundamen-
tales de los procesos biológicos, empleando diseños 
experimentales en modelos animales, tejidos celula-
res, estudios bioquímicos, genéticos, en fisiología, de 
drogas y materiales. La aplicación del conocimiento 
generado por la investigación biomédica básica está 
encaminada a la prevención, el diagnóstico y el trata-
miento de la enfermedad, mediante la producción de 
dispositivos diagnósticos, biomarcadores, fármacos y 
tratamientos como la terapia génica y la farma-
cogenómica; condición conocida como «medicina 
traslacional»2,3.

En medicina de emergencias, el área de investiga-
ción es muy amplia e incluye el estudio de las condi-
ciones que ponen en riesgo la vida o pueden llevar a 
la pérdida de la función de un órgano o extremidad, ya 
sea por enfermedad en su fase aguda, por complica-
ción o por descompensación.

Algunos ejemplos internacionales de investigación 
biomédica básica aplicada a la medicina de emergen-
cias son el uso de la hipotermia terapéutica en los 
cuidados posreanimación por parada cardiaca, y el uso 
de ingeniería recombinante para el desarrollo de fár-
macos como el activador tisular del plasminógeno re-
combinante utilizado para el tratamiento del evento 
vascular cerebral y el infarto agudo al miocardio4-6.

En Latinoamérica los estudios son escasos; en Mé-
xico, por ejemplo, se han realizado y publicado estu-
dios para la identificación de variaciones genéticas de 
un solo nucleótido en genes del sistema hemostático, 
como factores de riesgo para el desarrollo de enferme-
dad aterotrombótica cerebral y miocárdica7,8.

El especialista en urgencias no solo debe consumir 
conocimiento, sino que también debe participar en la 
generación de este, acortando la brecha entre la me-
dicina basada en la evidencia y la práctica clínica9.

Algunas de las medidas necesarias para acelerar el 
desarrollo de la investigación básica en medicina de 
emergencias son el considerar en los programas aca-
démicos una capacitación de calidad en metodología 
de la investigación y bioestadística, y promover la for-
mación de grupos colaborativos multidisciplinarios9,10.

Más allá de un mero requisito, las tesis realizadas 
durante la especialidad nos ofrecen una oportunidad 
única de acercarnos a este tipo de investigación, 
que incluso puede dar pie a desarrollar otras tareas 

pendientes, como las maestrías y doctorados con en-
foque en urgencias. Ello nos permitiría generar un co-
nocimiento que considere las diferencias sanitarias de 
nuestra población en un contexto real actual10,11.

investigación clínica

La investigación clínica se enfoca en el entendimien-
to de los biomarcadores de la salud y la enfermedad, 
así como en determinar la seguridad y la eficacia de 
tratamientos farmacológicos, dispositivos médicos, 
productos diagnósticos y regímenes de tratamiento no 
farmacológico. La investigación clínica, entonces, debe 
entenderse en el contexto social y global, en donde 
una de las principales funciones del clínico sea la de 
conseguir la mayor eficiencia científica y técnica para 
lograr de la forma más propicia responder a todas las 
cuestiones que se le presentan en el ejercicio de su 
actividad11,12.

Si la gran mayoría de las patologías se atienden en 
urgencias, ¿por qué ahí no se generan la mayoría de 
sus investigaciones? Y más aún, si nuestros sistemas 
de salud son muy diferentes a los del «primer mundo», 
¿por qué seguimos consumiendo información?9,13.

La medicina de urgencias es una especialidad que 
implica el proceso de toma de decisiones y el ejercicio 
de acciones de forma inmediata, a fin de evitar la muer-
te y limitar complicaciones o secuelas en pacientes con 
alguna patología grave o aguda13. Sería esperable, 
entonces, que para que los especialistas en urgencias 
llegaran a desarrollar las competencias, habilidades y 
destrezas necesarias para enfrentarse con calidad a la 
gran cantidad de patologías que llegan a su servicio, 
tanto aquellos en formación como los graduados de-
berían realizar investigación clínica o acercarse de for-
ma continua a la amplia gama de información que 
sobre la especialidad existe. ¿Pero quién genera 
esta información? Y más aún, ¿esta información 
está de acuerdo con las características de nuestra 
realidad?9,13.

Han sido variados los comentarios respecto a que 
en muchas ocasiones los resultados y las conclusiones 
derivados de investigaciones en materia de medicina 
de urgencias no son aplicables a las realidades de 
nuestros servicios (por ejemplo, «nosotros no tenemos 
ese recurso», «nuestros pacientes son diferentes», 
etc.). Entonces, ¿cómo aplicarlos cuando una gran 
cantidad de estas investigaciones es desarrollada por 
especialistas de otras áreas (terapia intensiva, medici-
na interna, cirugía, etc.) e incluso de otros países, que 
más allá del mérito académico no responden a las 
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características y necesidades de nuestros servicios y 
de nuestros urgenciólogos?9,12,13. En un ejercicio de 
autocrítica, tendremos que reconocer que esta situa-
ción no es un error de estos especialistas, sino una 
clara deficiencia de los nuestros; criticamos que la in-
vestigación no responde a nuestras necesidades, pero 
no hacemos investigación propia que la resuelva.

Los estudios realizados en España han reportado 
que la actividad investigadora de los urgenciólogos 
españoles ha despuntado desde la década de 1990, 
con un ritmo de crecimiento anual del 12.3%; tan solo 
en 2011 se publicaron 115 trabajos, el 61.7% de ellos 
en revistas con factor de impacto, y eso considerando 
los contratiempos que aún tiene el reconocimiento de 
la especialidad en España12,13.

Las cifras en otras naciones con la especialidad son 
incluso mayores, como se puede ver en los reportes 
de los Estados Unidos y Canadá1,2.

La situación en nuestro medio es claramente muy 
diferente. En Latinoamérica, todos los programas aca-
démicos de la especialidad de urgencias plasman que 
es requisito de acreditación la realización de cuando 
menos un trabajo de investigación (tesis), el cual se 
desarrolla a lo largo de los 3 años de la residencia, 
contando para ello con la asesoría de expertos tanto 
clínicos como metodológicos14,15.

Si consideramos, por ejemplo, que de acuerdo con 
el Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias hay 
más de 1200 médicos con certificación vigente, así 
como que la Comisión Interinstitucional para la Forma-
ción de Recursos Humanos para la Salud tiene regis-
trado actualmente que existen poco más de 1400 resi-
dentes en los tres grados académicos de la especialidad 
en todo el país, esperaríamos una cantidad importante 
de trabajos publicados; sin embargo, la cruda realidad 
es que esto no es así16,17.

Aunque podría considerarse que durante los prime-
ros años de la especialidad no existía la oportunidad 
de publicar investigación clínica específica en urgen-
cias, la verdad es que siempre ha habido foros abiertos 
a hacerlo, incluso en nuestro idioma, como se puede 
ver reflejado en algunos trabajos presentados en Ga-
ceta Médica de México, Cirugía y Cirujanos, Emergen-
cias, etc., revistas todas ellas indizadas.

Tratando de ofrecer la oportunidad de que el urgen-
ciólogo difundiera sus experiencias clínicas, en 2002, 
y tras un gran esfuerzo, inició la primera publicación 
científica en medicina de urgencia en México, la Re-
vista Mexicana de Medicina de Urgencias, que en sus 
dos únicos números publicó 14 trabajos, de los cuales 
solo cuatro (28.57%) eran investigaciones16.

En 2009 lizo su aparición Archivos de Medicina de 
Urgencia de México, la cual sigue vigente. En sus 8 
años de vida ha publicado 21 volúmenes, con 132 ar-
tículos, de los cuales 38  (29%) han sido investigacio-
nes clínicas. En este caso llama la atención que una 
gran cantidad de los autores de estas publicaciones 
son especialistas extranjeros o nacionales que se han 
desarrollado en una segunda especialidad (principal-
mente atención del paciente en estado crítico), o maes-
trías y doctorados18.

Algunos podrían considerar que no es conveniente 
publicar en Latinoamérica. Para ellos existen algunas 
opciones internacionales, incluso en nuestro idioma, 
de las cuales la de mayor impacto es la revista Emer-
gencias, de la Sociedad Española de Medicina de 
Urgencias y Emergencias, en circulación desde 1998 
y que en la actualidad tiene un factor de impacto de 
2.917; desafortunadamente, en ella se tienen pocas 
aportaciones19.

Más aún, si estas opciones se nos hacen pocas, 
tenemos toda una gama de revistas internacionales 
tanto sobre urgencias (por ejemplo, Academic Emer-
gency Medicine, American Journal of Emergency Me-
dicine, Annals of Emergency Medicine, Emergency 
Medicine Clinics of North America, Emergency Medi-
cine International, Journal of Emergency Medicine, 
etc.) como de otras áreas, especialidades o temas 
específicos (por ejemplo, Lancet, British Medical Jour-
nal, New England Journal of Medicine, etc.), que dan 
la opción de publicar trabajos ya sean individuales o 
en colaboración con otros centros o instituciones.

Como parte de grupos de trabajo internacionales, 
urgenciólogos latinoamericanos han participado de los 
estudios multicéntricos CRASH, CRASH 2 y CRASH 
3, coordinados por la Universidad de Londres20-22. Pero 
las investigaciones no solo pueden considerar trabajos 
multicéntricos de intervención; puede empezarse con 
la realización de buenos estudios epidemiológicos o 
descriptivos de situaciones cotidianas que pu-
dieran servirnos como diagnósticos de nuestras reali-
dades y servir de punto de partida para estudios de 
intervención23-26.

investigación educativa

Es una realidad que la perspectiva educativa predo-
minante dentro de la especialidad de urgencias conti-
núa siendo pasivo-dominante. Si como se ha conside-
rado tradicionalmente los alumnos son el producto final 
del proceso educativo en el que se desenvuelven, y si 
la finalidad al desarrollar un proceso educativo es que 
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este se traduzca en la práctica real del alumno, los 
diferentes estudios mostrados pueden hacernos inferir 
que quizás la forma en que se ha desarrollado la es-
pecialidad tiene muy grandes áreas de oportunidad. En 
este sentido, resulta primordial que los futuros espe-
cialistas no solo consuman información, sino también 
que su proceso educativo favorezca el desarrollo de un 
criterio propio con el que profundicen en la solución de 
los problemas a los que se enfrentan diariamente27.

Toda la investigación, pero en particular la educativa, 
debería considerarse un punto de partida para enten-
der los haberes educativos dentro de los espacios 
hospitalarios, las perspectivas teóricas de los mismos 
y, con ello, mejorarlas en beneficio de los residentes, 
profesores y pacientes.

Aun siendo solo un bosquejo de la investigación 
educativa desarrollada en la especialidad de urgen-
cias, es clara la inquietud que se tiene en detectar las 
limitantes del proceso dentro de la residencia y, con 
ello, establecer estrategias de mejora.

La investigación educativa es la herramienta por ex-
celencia del aprendizaje, debiendo constituirse como 
parte trascendental del proceso de elaboración de co-
nocimiento, llevándonos no solo a repercutir en los 
participantes del proceso (residentes, profesores, etc.), 
sino también en la sociedad en pleno, por lo que debe 
convertirse en una práctica cotidiana de nuestra 
especialidad.

A continuación se presentan algunos de los campos 
que se han explorado en este sentido.

Entorno laboral

Definido como el espacio de la experiencia donde 
acontecen las acciones, los intercambios y las relacio-
nes de complejidad diversa, conformado por cuatro 
indicadores previamente propuestos a los que se agre-
ga el indicador estrés.

El desarrollo de aptitudes clínicas está fuertemente 
relacionado con el entorno laboral, por lo que se re-
quiere llevar a cabo estrategias educativas que pro-
muevan la participación de los médicos residentes en 
un entorno laboral propicio para la reflexión28.

Actitud de residentes

Definida como la conducta con que los residentes se 
relacionan con los pacientes.

Se reporta que existen deficiencias en el desarrollo 
de la relación médico-paciente durante la formación de 
los médicos residentes de urgencias, así como un 

aumento en el desarrollo de medicina defensiva con el 
transcurrir de los años de especialidad29.

Estilos de aprendizaje

Conceptualizados como las formas de percibir la 
información y las formas de procesarla durante el pro-
ceso de aprendizaje.

Los estudios han encontrado que los estilos de 
aprendizaje preferidos por los médicos residentes ex-
plorados son el teórico y el convergente. La especiali-
dad fue la única variable que influyó en la preferencia 
del estilo. Sería conveniente determinar la repercusión 
en los aspectos cognitivos, emocionales y generales 
de los residentes, una vez que los docentes conside-
ren, tanto en los programas como en sus estrategias 
educativas y en las formas de evaluación, los diferen-
tes estilos de aprendizaje de sus alumnos30.

Actitudes docentes

Consideradas como las diferentes formas que tie-
nen los profesores de desempeñar su rol como do-
centes, el cual se concreta y se observa a través de 
su conducta, es decir, de la forma de interactuar con 
sus estudiantes y de explicar, evaluar y ejercer la 
disciplina.

Un estudio mostró asociación entre el estilo incon-
sistente para la especialidad de medicina interna (odds 
ratio [OR]: 2.01) y los estilos autoritarios (OR: 3.24) e 
inconsistente (OR: 2.89) para la de urgencias31. La 
formación docente se asoció a los estilos democráticos 
(OR: 3.15), en tanto que más de dos empleos se aso-
ciaron con el estilo autoritario (OR: 4.19)31.

Postura ante la educación

Considerada esta como la solidez con que se ha 
desarrollado un punto de vista orientado hacia lo par-
ticipativo sobre el quehacer educativo, y que es el re-
sultado de un camino en el que el individuo alcanza 
una mejor introspección y unas mayores claridad, con-
sistencia y pertinencia para realizar las actividades 
propias de su práctica, y donde se entiende el apren-
dizaje como un proceso en el cual la búsqueda, el 
cuestionamiento y el debate desempeñan un papel 
decisivo para que los alumnos y los profesores puedan 
construir su propio conocimiento.

Los estudios no han encontrado diferencias entre el 
desarrollo de una postura orientada a la participación 
y la antigüedad, la especialidad o el turno de los 
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adscritos. Solo un alumno con formación docente pre-
via presentó más del 50% en el indicador de 
consecuencia31-33.

Una estrategia promotora de la participación alcanza 
mejores logros en el desarrollo de una postura ante la 
educación32,33.

Uso de tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC)

Consideradas como un conjunto de tecnologías que 
permiten el acceso, la producción, el tratamiento y la 
comunicación de información presentada en diferentes 
códigos (texto, imagen, sonido, etc.).

Se encuentra que el empleo de una plataforma edu-
cativa tipo Moodle parece ser de utilidad y tener ma-
yores alcances en el desarrollo de conocimientos en 
comparación con las estrategias tradicionales. Se re-
comienda implementar estrategias educativas apoya-
das en plataformas tipo Moodle tanto en la especiali-
dad de urgencias médico-quirúrgicas como en las 
demás especialidades médicas34,35.

Aptitudes clínicas

Conceptualizadas como la capacidad del educando 
para recuperar su experiencia en el transcurso de su 
formación, ante situaciones problemáticas en los dis-
tintos espacios clínicos, en donde se analiza su criterio 
en la toma de decisiones en el transcurso de la aten-
ción del paciente.

Hay reportes de que una estrategia educativa pro-
motora de la participación genera resultados educa-
tivamente y estadísticamente significativos en el de-
sarrollo de aptitudes clínicas en residentes de 
urgencias médico-quirúrgicas para el manejo de pa-
cientes con patología traumática, a diferencia de la 
estrategia educativa habitual. Una estrategia educati-
va participativa favorece el desarrollo de aptitudes 
clínicas.

El proceso educativo en las sedes analizadas parece 
no promover que los alumnos generen su propio crite-
rio y profundicen en la solución de los problemas a los 
que se enfrentan de forma cotidiana24,36-39.

Síndrome de desgaste profesional

Es una respuesta inapropiada a un estrés emocio-
nal crónico como resultado de la interacción prolon-
gada con gente o situaciones que son en extremo 
demandantes.

Se reporta que la prevalencia del síndrome de des-
gaste profesional encontrada es muy similar con res-
pecto a estudios previos en otras poblaciones, aunque, 
a diferencia de estos, la falta de realización personal 
es el componente observado con más frecuencia38.

Patrón y calidad subjetiva del sueño en 
médicos residentes y su relación con la 
ansiedad y la depresión

El patrón y la calidad del sueño de los médicos se 
deteriora al iniciar la residencia, y se ha asociado a 
diversos factores, especialmente a la ansiedad y la 
depresión40.

Estrategias educativas

Nos permiten discernir sobre qué opciones son más 
adecuadas para desarrollar diferentes tipos de conoci-
mientos en los residentes y los docentes32,41,42.

reflexión final

Se ha reconocido que el hecho de que un profesional 
no participe de actividades de investigación con fre-
cuencia deriva en profesionales a quienes les cuesta 
analizar críticamente tanto la información existente 
como la nueva, así como llegar a tomar decisiones 
basadas en el análisis de dicha información. Desafor-
tunadamente, esa parece ser nuestra situación.

Si en México, en 30 años, han egresado alrededor 
de 2000 especialistas en urgencias y solo unos 15 han 
publicado menos de 200 trabajos de investigación, 
algo debemos estar haciendo mal14.

Si consideramos la amplia gama de patologías que 
ingresan a sus servicios de urgencias, entenderemos 
que las opciones para realizar investigación clínica son 
muchas. También podemos notar que las opciones 
para que estas investigaciones sean publicadas en 
revistas nacionales o internacionales son altas; enton-
ces, ¿qué es lo que falta?10,11,13. En primer lugar, la 
conciencia plena de que la única forma de impactar en 
la atención que ofrecen nuestros servicios es involu-
crarnos activamente en ellos, y que la mejor manera 
de hacerlo es realizando investigación, con todo lo que 
podamos debatir; como urgenciólogos, siempre podre-
mos encontrar alguna opción para desarrollarla.

Quizás la principal área de oportunidad sea concien-
ciar, tanto a los profesores como a los residentes 
en formación y a los ya egresados, de que la única forma de 
transformar sus ámbitos laborales es involucrándose en 
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la problemática que los aqueja, es decir, desarrollar 
investigación.

Tenemos que reconocer que no hay investigación 
inútil ni simple; toda la información que se genera en 
el servicio de urgencias puede ayudar a alguien, por 
lo que merece ser difundida en alguno de los diferentes 
medios que para ello existen.

Es primordial involucrarnos, tanto en lo individual 
como en grupos de trabajo, en los diferentes estudios 
multicéntricos tanto nacionales como internacionales 
que se desarrollan.

Es crucial fomentar el desarrollo de la investigación 
en las sedes formadoras de especialistas y en los pro-
pios servicios de urgencias; esto como la herramienta 
principal para incrementar la calidad asistencial.

También es importante generar una cultura de la 
investigación en los profesores y en los médicos en 
formación. Es la única forma de promover que los es-
pecialistas sean profesionales críticos dentro de su 
entorno, que planteen y resuelvan problemas prácticos 
y que desemboquen en la construcción de nuevo 
conocimiento.

Resulta fundamental que estas actividades no solo 
se encuentren plasmadas en los planes de estudio, 
sino también que se conciencie a las autoridades, los 
docentes y los residentes de su impacto en la realidad, 
favoreciendo el crecimiento intelectual y a la vez tras-
cendiendo en la sociedad.

Todos los urgenciólogos, principalmente los que tie-
nen a su cargo a residentes, deberían contar con for-
mación en el desarrollo de investigación, ya sean di-
plomaturas, maestrías o doctorados, siendo la única 
forma de garantizar trabajos de calidad. Mejor aún, 
nuestros especialistas deberán ser conscientes de 
que, más que un mero requisito administrativo, realizar 
investigación les traerá beneficios y satisfacciones tan-
to personales como para la población.

Tenemos que convencernos de que somos capaces 
de competir con otras especialidades en la generación 
de conocimiento. Debemos participar de los diferentes 
foros de difusión, ya sean congresos, reuniones aca-
démicas, concursos, etc.; esto a fin de ir mejorando 
nuestras capacidades de investigadores.

A forma de conclusión, podemos decir que si queremos 
que estos 30 años no queden solo en una mera celebra-
ción, debemos comprometernos en que los especialistas 
en urgencias no solo tenemos la obligación de ser exce-
lentes «médicos clínicos», sino que tenemos la responsa-
bilidad de involucrarnos en la generación de conocimien-
tos nuevos siempre bajo evidencias claras. Esto solo 
podrá lograrse bajo la premisa de ser profesionistas 

integrales, es decir, competentes en la asistencia, la do-
cencia, la administración y la investigación; todo ello dará 
una verdadera fuerza a la especialidad.

Si los especialistas en urgencias pretenden, más allá 
de los discursos, aportar mejoras al sistema de salud 
y trascender en la sociedad, se requiere que sus líde-
res, profesores, egresados y residentes cuenten con 
bases y herramientas sólidas, como desarrollar líneas 
de investigación propias de la especialidad.

Si a pesar de todo lo anterior decidimos no hacer 
investigación, estamos en todo nuestro derecho, pero 
entonces, ¿con qué calidad moral podremos hacer una 
crítica de quienes lo intentan?
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CaSo ClíniCo

resumen

El tétanos es una enfermedad infecciosa causada por Clostridium tetani, cuya incidencia ha disminuido gracias a la preven-
ción mediante la vacunación. Se reporta el caso de un varón de 65 años, con esquema de vacunación incompleto, que se 
presenta referido a un centro de tercer nivel a los 7 días de sufrir una herida punzocortante con un alambre en la planta 
del pie, habiendo iniciado 4 días posterior a la lesión espasmos musculares generalizados intermitentes. Al ingreso al ser-
vicio de urgencias de nuestro hospital se hacen evidentes los signos de trismus y risa sardónica. Se evidencia deterioro en 
la función respiratoria durante el transcurso de su estancia, con una disminución de la saturación y un aumento del esfuer-
zo respiratorio, por lo que se decide manejo avanzado de la vía aérea. Se realiza el diagnóstico clínico de tétanos y se 
inicia tratamiento específico. Debido al estado crítico del paciente se decide su ingreso a la unidad de cuidados intensivos 
(UCI), donde se continuó el manejo con inmunoglobulina antitetánica, metronidazol y ceftriaxona. En su estancia en la UCI, 
el paciente presentó mejoría, y fue egresado 1 mes posterior a su admisión.

Palabras clave: Tétanos. Clostridium. Vacunación. Medicina de emergencias.

Tetanus. Current perspective from a third level center: case report and review of 
literature

abstract

Tetanus is an infectious disease caused by Clostridium tetani, whose incidence has diminished due to vaccination efforts. 
We report a case of 65 years old male, incomplete vaccination status, who is sent to a tertiary care center 7 days after pre-
senting with a lacerating injury on the foot, presenting 4  days of ongoing intermittent muscular spasms. At arrival in the 
emergency department the patient presents trismus and sardonic laughter. Respiratory function diminishes during the fol-
lowing hours, with a decrease in oxygen saturation and an increase in respiratory effort, which leads to the decision to es-
tablish a definitive airway with orotraqueal intubation. The clinical diagnosis of tetanus is made at this point, starting with 
specific treatment for the etiology. The patient is admitted to the ICU following his critical state, where he continues his course 
of antitetanic immunoglobulin, ceftriaxone and metronidazole. He continues with improvements to his condition during his 
stay in the ICU, being discharged from the hospital one month after his admittance.
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introducción

El tétanos es una enfermedad, prevenible por 
vacunación, la cual está causada por una potente 
neurotoxina formadora de esporas producida por la 
bacteria Clostridium tetani1, y que se encuentra co-
múnmente en el suelo, el polvo y los residuos de 
animales2. Hasta el momento, en México, la vacuna-
ción contra esta enfermedad se realiza a los 2, 4, 6 y 
18 meses de edad, además de la aplicación cada 10 
años a partir de los 15 años de edad y como profilaxis 
en el caso de heridas3. Gracias a la vacunación, se 
considera actualmente una enfermedad poco común 
en los adultos, presentando una incidencia en los 
Estados Unidos de América de 0.10 casos por millón 
de habitantes4; en México, hubo un promedio de 26 
casos entre los años 2015 y 20205. El tétanos se cla-
sifica en neonatal y no neonatal, siendo el neonatal 
el que más se reporta en todo el mundo en estudios 
epidemiológicos1.

Caso clínico

Varón de 65 años, albañil, sin comorbilidad, con es-
quema de vacunación incompleto, casado, escolaridad 
hasta primaria, con antecedentes de alcoholismo y 
tabaquismo activo desde los 16 años.

Acude al servicio de urgencias 7 días posterior a 
sufrir una herida punzocortante con un alambre en la 
planta del pie; no se inició abordaje médico ni atención 
al momento de la herida. Cuatro días posterior a la 
lesión el paciente comienza con espasmos musculares 
generalizados intermitentes, los cuales iniciaron con 
una frecuencia de un episodio por hora, se mantuvie-
ron y hacia el día 7 se convirtieron en persistentes, 
acompañados de trismus que limita la apertura de la 
cavidad bucal en su totalidad e impide al paciente co-
mer y hablar. Además, se acompañaba también de 
diaforesis y sialorrea, por lo cual decide acudir a con-
sulta a la clínica de primer contacto.

Acude a un centro de atención médica de primer 
nivel con la sintomatología anteriormente menciona-
da, donde en la exploración física presenta los si-
guientes signos vitales: presión arterial 130/90 mmHg, 
frecuencia respiratoria 22 respiraciones por minuto, 
frecuencia cardiaca 90 latidos por minuto, temperatu-
ra 36° C y saturación de oxígeno 99%. Por la sinto-
matología y los signos sugestivos de un cuadro clínico 
de tétanos, inicia tratamiento con metronidazol 
(500 mg/8 h) y diazepam (5 mg/4 h), y es referido al 
tercer nivel de atención.

Abordaje

Al ingreso al servicio de urgencias de nuestro hos-
pital se hacen evidentes los signos de trismus y risa 
sardónica (Fig.  1), con los siguientes signos vitales: 
presión arterial 130/90  mmHg, frecuencia respiratoria 
27 respiraciones por minuto, frecuencia cardiaca 80 la-
tidos por minuto, temperatura 36.4 °C y saturación de 
oxígeno 94%. Al interrogatorio y la exploración se hace 
evidente la lesión en el talón del pie izquierdo (Fig. 2), 
sugestiva de inoculación del agente sospechado. Se 
evidencia deterioro en la función respiratoria durante 
el transcurso de su estancia, con una disminución de 
la saturación y un aumento del esfuerzo respiratorio, 
por lo que se decide manejo avanzado de la vía aérea, 
realizando intubación orotraqueal sin complicaciones, 
comenzando ventilación mecánica invasiva con metas 
de protección pulmonar. Se realiza el diagnóstico clíni-
co de tétanos.

Figura 1. Trismus y  risa sardónica, característica de 
pacientes con tétanos.
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Diagnósticos diferenciales

De acuerdo con los datos clínicos presentados, se 
debe descartar la presencia de síndrome colinérgico, 
síndrome neuroléptico maligno y síndrome de persona 
rígida.

Tratamiento

Se inició manejo con inmunoglobulina antitetánica por 
vía intramuscular a dosis terapéutica, así como antibio-
ticoterapia dirigida para C. tetani con metronidazol 
(500 mg/8 h) y ceftriaxona (1 g/12 h), además de ben-
zodiacepina de rescate en caso de evento convulsivo, y 
tramadol (50 mg/8 h). Asimismo, se realiza la escisión 
completa en forma de cono de la lesión en el pie izquier-
do, la cual tenía un diámetro de 1 cm, y la conificación 
se hace con una profundidad de 3 cm (Fig. 3).

Desenlace y seguimiento

Debido al estado crítico del paciente, se decide su 
ingreso a la unidad de cuidados intensivos (UCI), 

donde se continuó el manejo con inmunoglobulina an-
titetánica, metronidazol y ceftriaxona. En la estancia en 
la UCI el paciente presentó mejoría; sin embargo, apa-
recieron complicaciones asociadas al ventilador, que 
se atendieron y el paciente evolucionó satisfactoria-
mente, siendo dado de alta por mejoría clínica 1 mes 
posterior a su ingreso.

discusión

El tétanos es una infección bacteriana potencialmen-
te mortal, caracterizada por espasmos musculares, 
causada por el bacilo grampositivo anaerobio produc-
tor de toxinas C. tetani2. Su periodo de incubación es 
de aproximadamente 8 días, pero varía de 3 a 21 días. 
El paciente se presentó al séptimo día de sufrir la le-
sión, con sintomatología caracterizada por trismo, que 
aparece en más del 80% de los casos6. La toxina te-
tánica es altamente neurotóxica y afecta principalmen-
te las neuronas motoras, disminuyendo la inhibición 
muscular y provocando los espasmos característicos1. 
El riesgo de infección por tétanos aumenta en perso-
nas usuarias de drogas intravenosas, mayores de 
60 años y quienes nunca recibieron inmunización con-
tra el tétanos. El manejo sintomático de los espasmos 
musculares es con benzodiacepinas; de estas, la más 
estudiada es el diazepam, que presenta acción antico-
micial, relajante, ansiolítica y sedante, gracias a su 
inhibición presináptica mediada por el ácido gamma 
aminobutírico7. Otras opciones disponibles son el ba-
clofeno y el sulfato de magnesio, aunque aún se carece 
de evidencia sustancial para su uso1.

El enfoque inicial del paciente con tétanos es dete-
ner la producción de toxinas, lo cual se realizó con la 
debridación de la lesión, manejo antimicrobiano que 
se inició con la administración de ceftriaxona y metro-
nidazol, sustituyendo la penicilina usualmente reco-
mendada por ceftriaxona, siendo ambas buenas 
opciones de manera individual para el tratamiento8, se 
optó por terapia combinada con betalactámico y me-
tronidazol; sin embargo, es importante enfatizar que la 
terapia antimicrobiana no erradica a C. tetani. El si-
guiente paso es la neutralización de la toxina, que se 
logra con la administración de inmunoglobulina tan 
pronto como sea posible6, ya que la tetanoespasmina 
tiene un efecto irreversible una vez que ha entrado en 
contacto con el sistema nervioso central, siendo la 
intención de la administración de la inmunoglobulina 
prever este suceso8. Todo paciente con tétanos debe 
recibir inmunización activa con una serie completa de 
tres dosis en adultos.

Figura 2. Lesion en el pie, sitio de inoculación de toxina 
tetánica.

Figura 3. Escisión completa de lesión en el pie, parte del 
tratamiento para la detener la producción de la toxina. 
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La escala de Ablett se utiliza para estratificar la gra-
vedad de la enfermedad en cuatro grados; este pacien-
te tuvo un grado 3, al no presentar una disfunción 
autonómica importante6.

La presentación de casos y muertes por tétanos po-
dría prevenirse cada año con una vacuna efectiva, la 
cual se encuentra disponible para la población gene-
ral3. En el ámbito nacional, la incidencia de casos de 
tétanos no neonatales ha disminuido, en 1990 hubo 
una disminución de 246 a 10 casos, con una disminu-
ción en la tasa de incidencia por 100,000 habitantes 
del 97%, en gran parte por la disponibilidad y los es-
fuerzos de profilaxis primaria por los sistemas de 
salud5.

En el caso presentando podemos observar cómo 
se utilizaron todas las herramientas de tratamiento 
para el tétanos; sin embargo, dada la alteración del 
paciente, fue necesaria la ventilación mecánica in-
vasiva, la cual, aunque se utilizó inicialmente como 
medida de apoyo ventilatorio, postergó la estancia 
hospitalaria del paciente debido a sus com-
plicaciones, de las cuales no está exento ningún 
paciente.

Perspectivas del paciente

No se logra contactar al paciente a pesar de múlti-
ples intentos.
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neumomediastino espontáneo en neumonía por SarS-CoV-2
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CaSo ClíniCo

resumen

El neumomediastino es una patología con incidencia baja, que fue descrita por primera vez en 1819 por causa traumática. 
Se define como la presencia de gas o aire en el mediastino, y su etiología puede ser de origen espontáneo o traumático, 
existiendo diversos factores precipitantes. En el caso del origen espontáneo, se ha encontrado relacionado con COVID-19, 
teniendo como teoría el «efecto Macklin», por rotura alveolar y posterior fuga secundaria al espacio peribroncovascular. Se 
considera una patología rara, asintomática y autolimitada; sin embargo, se requiere vigilancia, así como descartar complica-
ciones cardiovasculares y pulmonares. Se presenta el caso clínico de un paciente de 54 años, sin antecedentes crónico-de-
generativos, de toxicomanías ni de tabaquismo, con aplicación de la vacuna Sputnik V (2 dosis), que ingresa al servicio de 
urgencias con datos clínicos de neumomediastino espontáneo y neumonía por SARS-COV-2.

Palabras clave: Neumomediastino. Neumonía. SARS-CoV-2.

Spontaneous pneumomediastinum in pneumonia due to SARS-CoV-2

abstract

Pneumomediastinum is a pathology with low incidence, was first described in 1819, due to traumatic cause. It is defined as 
the presence of gas or air in the mediastinum, the etiology can be of spontaneous or traumatic origin, there are several 
precipitating factors. In the case of spontaneous etiology, it has been found related to COVID-19, having as theory the “Mac-
klin effect” by alveolar rupture and subsequent secondary leakage to the peribronchovascular space. It is considered a rare, 
asymptomatic, and self-limited pathology; however, vigilance is required as well as to rule out cardiovascular or pulmonary 
complications. We present the clinical case of a 54-year-old male, with no chronic-degenerative history, without a history of 
drug addiction or smoking. and with the application of Sputnik V vaccine (two doses), who is admitted to the emergency 
department with clinical data on spontaneous pneumomediastinum and SARS-CoV-2 pneumonia.

Keywords: Pneumomediastinum. Pneumonia. SARS-CoV-2.
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introducción

El neumomediastino o enfisema mediastinal fue des-
crito por primera vez por Laenec en 1819 como la pre-
sencia de aire en el mediastino secundaria a una 

herida traumática. Posteriormente el neumomediastino 

espontáneo fue descrito por primera vez por Hamman 

en 1939 como una condición rara en varones entre la 

segunda y la cuarta décadas de la vida1.
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Se define como la presencia de gas o aire en el medias-
tino. La etiología del neumomediastino puede ser primaria 
(espontánea) o secundaria (traumática) debido a una rotura 
de la tráquea, de un bronquio principal o del esófago, o por 
causa indirecta, como la entrada de aire por el retroperito-
neo o la fosa supraesternal. La causa espontánea no con-
lleva gravedad, la mayoría de los casos son asintomáticos 
y se detectan en una radiografía de tórax; es invariable la 
presencia del signo de Hamman, que consiste en un crujido 
pericárdico, sincrónico con los latidos cardíacos sobre el 
precordio, mejor detectado en decúbito lateral (5-85%)2.

Existen diversos factores predisponentes y precipi-
tantes. Dentro de los primeros se engloban aquellas 
condiciones previas que favorecen el neumomedias-
tino (asma, enfermedades intersticiales, tabaquismo, 
consumo de drogas inhaladas, uso de corticoesteroi-
des inhalados) y aquellas que lo precipitan, principal-
mente relacionadas con un aumento de la presión 
intratorácica (emesis, tos, exacerbación de asma, in-
fecciones de vías respiratorias superiores, Síndrome 
de Distress Respiratorio Agudo (SDRA))3-5.

El tratamiento consiste en una descompresión del plano 
pretraqueal mediante cervicotomía o mediastinotomía y 
cierre quirúrgico del punto de entrada del aire, y su pro-
nóstico es variable2. El neumomediastino también se ha 
descrito como una complicación de la COVID-19, tanto en 
pacientes que respiran espontáneamente como a conse-
cuencia de la ventilación invasiva con presión positiva6.

Además, la propia COVID-19 puede provocar cam-
bios parecidos al enfisema. Dichos cambios parecen 
ser específicos de la enfermedad y pueden explicar la 
mayor incidencia de neumomediastino y neumotórax 
en la COVID-19 en comparación con otras neumonías 
de igual gravedad7.

Caso clínico

Varón de 54 años, sin antecedentes crónico-degene-
rativos, de toxicomanías ni de tabaquismo, con aplica-
ción de la vacuna Sputnik V (dos dosis), que inicia su 
padecimiento 6 días previos a su ingreso a la sala de 
urgencias, con presencia de tos seca, en accesos cor-
tos, disneizante, no cianosante, no emetizante, y fiebre 
de 39.5 °C; posteriormente se agregan diarrea, anore-
xia, cefalea, anosmia, disgeusia y disnea.

A su ingreso presenta los siguientes signos vitales: 
presión arterial 119/80  mmHg, presión arterial media 
97  mmHg, frecuencia cardiaca 100 latidos por minuto, 
frecuencia respiratoria 27 respiraciones por minuto, tem-
peratura 36.4 °C, saturación de oxígeno 97% con apoyo 
de oxígeno suplementario a 15  l/min por mascarilla con 

reservorio, despierto, tranquilo, orientado, normocéfalo, 
cuello cilíndrico central sin adenomegalias, con presencia 
de crepitación a la palpación tanto en la región supracla-
vicular como en la región infraclavicular de predominio 
derecho, tórax normolíneo, precordio con ruidos cardía-
cos de buena intensidad y ritmo, sin soplos ni agregados, 
área pulmonar con presencia de estertores crepitantes 
subescapulares bilaterales, y resto sin alteraciones.

Los paraclínicos al ingreso demuestran pH 7.45, pO2 27, 
pCO2 128, HCO3 18.8, SO2 99%, Exceso de base (EB) 
−5.2, lactato 1.6, leucocitos 10.70, neutrófilos 90.80%, 
linfocitos 5.20%, hemoglobina 13.6  g/dl, hematocrito 
40.13%, plaquetas 190 × 103 mm3, glucosa 146, creatini-
na 0.76, urea 24, nitrógeno ureico en sangre 11.50, ferri-
tina 1238, dímero D 900, proteína C reactiva 20.69, 
creatina cinasa MB 24.3 y deshidrogenasa láctica 538.

La radiografía de tórax (Fig. 1) muestra imágenes en 
vidrio esmerilado, sin zonas de consolidación basal, con 
RALE Score de 8 puntos, así como presencia de enfise-
ma subcutáneo a nivel del cuello. La tomografía compu-
tarizada de tórax simple (Fig. 2) evidencia datos de 
enfermedad pulmonar por COVID-19 con afectación gra-
ve 20 de 25, enfermedad de tipo A en fase principalmen-
te inicial e imágenes sugestivas de neumomediastino.

El paciente es valorado por el servicio de cardiología 
y se observa claramente una imagen compatible con 
aire desde la arcada dental, la cual se extiende por el 
cuello y el tórax hasta el nivel del pericardio, sin que se 
observe que afecte directamente al corazón, sin 
alteraciones electrocardiográficas, no encontrando 
ninguna alteración relacionada con la estructura o 
función del corazón. Se recomienda valoración por 
cirugía cardiotorácica.

Figura 1. Radiografía de tórax que muestra infiltrados 
pulmonares bilaterales y gas en el tejido subcutáneo a 
nivel cervical.
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discusión

La incidencia de neumomediastino espontáneo 
agregado a COVID-19 es baja; en un reporte de ca-
sos se habla del 1%8,9. En estos casos no asociados 
a trauma y previos a manejo de ventilación mecáni-
ca, una de las posibles causas es el «efecto Mac-
klin», con neumomediastino secundario a rotura 
alveolar y fuga secundaria de gas al intersticio pul-
monar peribroncovascular, lugar desde donde puede 
disecar hasta alcanzar el mediastino, en el caso de 
la neumonía estando asociado a la tos o maniobras 
de Valsalva, tal como se trata en este caso, en el 
cual, sin existir antecedentes para origen traumático, 
el paciente al ingreso presenta clínica y datos ima-
genológicos que corroboran la presencia de esta 
patología, con posterior manejo mediante terapia an-
tibiótica y vigilancia únicamente, sin ameritar ningún 

procedimiento invasivo. Al no tratarse de un origen 
traumático, se observa que la mayoría de los casos 
son asintomáticos, resolviéndose de manera autoli-
mitada y únicamente quedando en observación 

(Fig. 3)10.

Conclusiones

Durante esta pandemia se realizaron diversas investi-
gaciones en las cuales se encontró la relación de la 
COVID-19 con otras patologías, como el neumomedias-
tino. Tomando en cuenta lo descrito en la literatura, se 
deberá sospechar esta patología al tener como antece-
dente la presencia de tos o enfisema subcutáneo a la 
exploración, y se podrán realizar estudios de imagen 
como radiografía de tórax o tomografía computarizada 
simple de tórax para su evaluación, en busca de com-
plicaciones cardiorrespiratorias. Aunque la ultrasonogra-
fía es una herramienta de utilidad en el área de urgencias, 
no se ha encontrado una relevancia diagnóstica para el 
caso del neumomediastino, por lo que no se recomienda 
su uso sistemático ante esta sospecha diagnóstica, sien-
do de mayor utilidad y sensibilidad estudios como la 
radiografía y la tomografía computarizada. Debemos re-
cordar que el tratamiento será conservador.

Se debe continuar con el registro de esta patología 
y el reporte de más casos con la finalidad de encontrar 
alguna otra causa asociada.
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Figura 2. Tomografía computarizada de tórax simple, en corte axial. A: presencia de enfisema subcutáneo desde la 
región cervical. B, C y D: región mediastinal y áreas en vidrio deslustrado bilaterales.
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artículo. Este documento obra en poder del autor de 
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CaSo ClíniCo

resumen

introducción: La miocardiopatía periparto es una afección potencialmente mortal asociada al embarazo, que se presenta 
en los últimos meses de gestación e incluso hasta después del parto. Su presentación clínica, abordaje diagnóstico y ma-
nejo suelen ser semejantes a los de otras cardiomiopatías. Caso clínico: Mujer multigesta de 29 años, con antecedente de 
hipertensión gestacional, cursando su quinto día de puerperio presenta un cuadro de falla cardiaca acompañado de edema 
agudo pulmonar. Se describen el abordaje diagnóstico y el manejo brindando en un centro de tercer nivel del norte de 
México, incluyendo ventilación mecánica no invasiva, y los buenos resultados que se obtuvieron con el empleo de múltiples 
terapias farmacológicas y no farmacológicas. Conclusiones: La miocardiopatía periparto sigue siendo una gran descono-
cida, por lo que su sospecha por los médicos que reciben a estas pacientes es muy reducida. Afortunadamente, reconocer 
a una paciente con falla cardiaca e instaurar un manejo de acuerdo con guías internacionales brinda muy buenos resultados.

Palabras clave: Miocardiopatías. Falla cardiaca. Ventilación mecánica no invasiva. Puerperio.

Peripartum miocardiopathy in the emergency service of a third level hospital in the 
North of Mexico: case report and review of the literature

abstract

introduction: Peripartum miocardiopathy is a potentially mortal disease associated with pregnancy, which usually presents 
in the later months of gestation or even after birth. The clinical presentation, diagnosis and management is similar to other 
cardiomyopathies. Case report: Female, multigest, 29  years old with history of gestational hypertension on her 5th  day of 
puerperium presenting with a case of heart failure with acute pulmonary edema. We present the diagnostic approach and 
management given on a tertiary care center on Northern Mexico, including noninvasive mechanical ventilation, with good 
results using pharmacological and non-pharmacological therapies. Conclusions: Peripartum miocardiopathy still is an unk-
nown entity, which is why it is rarely suspected by the physicians who care for these patients. Fortunately, recognizing a 
patient with heart failure and initiating management according to international guidelines results in good outcomes.

Keywords: Miocardiopathies. Heart failure. Noninvasive mechanical ventilation. Puerperium.
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introducción

La miocardiopatía periparto es una afección potencial-
mente mortal asociada al embarazo, que se presenta 
en los últimos meses de gestación e incluso hasta des-
pués del parto; se considera una enfermedad rara. Su 
presentación clínica, abordaje diagnóstico y manejo 
suelen ser semejantes a los de otras cardiomiopatías1.

Dentro de las condiciones cardiacas críticas, el ede-
ma agudo pulmonar cardiogénico complica la mayoría 
de las admisiones hospitalarias por falla cardiaca agu-
da. En algunas instancias, el oxígeno suplementario 
por sí solo es insuficiente para manejarlo, necesitando 
apoyo más avanzado con ventilación mecánica no in-
vasiva. Esta, en pacientes apropiadamente selecciona-
dos, puede reducir la necesidad de ventilación mecá-
nica invasiva y mejorar la supervivencia2.

A continuación, se presenta un caso en el que 
se obtuvieron buenos resultados con el uso de 
ventilación mecánica no invasiva como paso inicial en 
el manejo de la falla cardiaca aguda por una etiología 
infrecuente.

Caso clínico

Mujer de 29 años, G3P2, sin otros antecedentes de 
relevancia, salvo vacunación para SARS-CoV-2 (julio 
de 2021, una dosis de Astra Zeneca), quien se encon-
traba cursando embarazo gemelar bicoriónico biamnió-
tico en julio de 2021, con hipertensión gestacional, sin 
diagnóstico en embarazos previos, e inicia con edema 
bilateral de extremidades inferiores, acompañado de 
astenia y adinamia, siendo atribuida la sintomatología 
al embarazo. Continúa la gestación sin eventualidades 
hasta iniciar el día 17 de septiembre de 2021 con tra-
bajo de parto, a las 35 semanas de gestación por ul-
trasonido, obteniendo dos productos por vía vaginal, sin 
complicaciones. Dos días posterior al parto es dada de 
alta del servicio de obstetricia con edema de miembros 
inferiores acompañado de dificultad para la marcha, y 
además astenia y adinamia. Tres días posterior al even-
to obstétrico presenta ortopnea y dolor torácico de tipo 
pleurítico, agregándose al día 4 posparto palpitaciones 
y agravando el dolor torácico, por lo que decide acudir 
a urgencias de otra institución, quienes la refieren a 
nuestro servicio tras obtener una prueba de antígeno 
para COVID-19 negativa. Recibimos a la paciente por 
dolor torácico acompañado de disnea de pequeños 
esfuerzos con presión arterial de 130/80  mmHg, fre-
cuencia cardiaca de 180 latidos por minuto, frecuencia 
respiratoria de 50 respiraciones por minuto y una 

saturación de oxígeno inicial al aire ambiente del 86%. 
En la exploración física encontramos como hallazgos 
relevantes campos pulmonares simétricos, con esterto-
res bilaterales de predominio en las bases, ruidos car-
diacos rítmicos, aumentados de intensidad y frecuen-
cia, con choque de punta a nivel del quinto espacio 
intercostal en la línea media clavicular; el abdomen lo 
encontramos globoso a expensas de un útero con ade-
cuada involución; en las extremidades inferiores, llena-
do capilar de 3 segundos, con fóvea positivo +++, sin 
otros hallazgos anormales de relevancia.

Abordaje

Se inicia el abordaje inicial de la paciente colocando 
oxígeno suplementario con mascarilla reservorio a 15  l/
min, obteniendo una gasometría arterial al aire ambiente 
con pH 7.43, PCO2 13 mmHg, PO2 48 mmHg, HCO3 8.6 
mmol/l, LAC 1.1 mmol/l y Pa/FiO2 de 228. Se solicitan 
estudios paraclínicos incluyendo biometría hemática 
completa, perfil metabólico completo y dímero D. Se so-
licita radiografía de tórax portátil (Fig.  1), en la que se 
aprecian radioopacidades intersticiales de distribución 
difusa y bilateral, de predominio en las bases, sin otros 
hallazgos llamativos. Se realiza el protocolo BLUE/
FALLS, identificando dilatación auricular, y así mismo se 
observan líneas b en todos los segmentos en el ultraso-
nido pulmonar, con patrón B. Se toma electrocardiograma 
de 12 derivaciones (Fig.  1), encontrando taquicardia si-
nusal, sin evidencia de datos sugestivos de isquemia. Se 
solicita angiotomografía de tórax. Se reportan los labora-
torios iniciales con hemoglobina de 8.15 g/dl, hematocrito 
del 27.7%, leucocitos 12.5/µl, plaquetas 292/µl, glucosa 
97 mg/dl, creatinina 0.6 mg/dl, nitrógeno ureico en sangre 
12 mg/dl, dímero D 1259 ng/ml y creatina cinasa MB 22 
UI/l. Se comenta el caso con el servicio de cardiología, 
quienes realizan una ecocardiografía que reporta ade-
más insuficiencia tricúspide y una fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo aproximada del 15-20%.

Diagnósticos diferenciales

En el entorno clínico de la paciente, que se encon-
traba cursando el puerperio fisiológico e inicia con in-
suficiencia cardiaca, se deben considerar distintas 
afecciones, empezando por estados hipertensivos del 
embarazo, incluyendo preeclampsia y eclampsia, trom-
boembolia pulmonar dado el estado protrombótico en 
el que se encuentra, así como patología estructural 
como valvulopatías, miocardiopatías y cardiopatías 
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congénitas previamente desconocidas, entre otras en-
fermedades infrecuentes.

Tratamiento

Se solicita iniciar terapia con ventilación mecánica 
no invasiva con mascarilla facial, manteniéndose con 
la mascarilla reservorio durante la primera hora en lo 
que se instalaba el equipo, durante la cual se comienza 
el uso de manejo depletivo con furosemida, 40 mg por 
vía intravenosa e infusión de nitroglicerina, titulándose 
hasta 15  µg/min, además de anticoagulación con 
enoxaparina a dosis de 1  mg/kg por vía subcutánea 
cada 12 horas. Durante este tiempo presenta una diu-
resis de 560 cc, con una mejora parcial de la oximetría 
al 90%. Al instalarse el ventilador en modalidad CPAP 
(Continuous Positive Airway Pressure) se fijan los pa-
rámetros con presión soporte de 8, presión positiva al 
final de la espiración de 6 cmH2O y FiO2 del 60%. 
Durante los siguientes 90  minutos de uso continuo 
disminuyen los requerimientos de oxígeno hasta una 
FiO2 del 40% y mejora el patrón respiratorio, con los 
siguientes signos vitales: presión arterial 123/70 mmHg, 
frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, 
frecuencia cardiaca de 150 latidos por minuto, tempe-
ratura de 36 °C y saturación de oxígeno del 100%. Se 
obtiene una gasometría de control, con pH de 7.48, 
PCO2  28  mmHg, pO2  84  mmHg, HCO3  20.9 mmol/l, 
LAC 1.5 mmol/l y Pa/FiO2 de 210. Se comenta el caso 
en terapia intensiva, posterior a su estancia de 3 horas 
en el servicio de urgencias, y es ingresada a su cargo 
para continuar el manejo.

Desenlace y seguimiento

Durante su internamiento en terapia intensiva conti-
núa con requerimientos de oxígeno bajo vigilancia 

hemodinámica estrecha, persistiendo la taquicardia si-
nusal. Se realiza angiotomografía de tórax (Fig. 2), que 
reporta infiltrado en vidrio despulido de manera bilate-
ral, asociado a engrosamiento septal y derrame pleural, 
sin otros datos patológicos. Continúa con ventilación 
mecánica no invasiva por 24 horas, lográndose destetar 
exitosamente, y se inician digitálicos. Se traslada a piso 
de medicina interna el día 27 de septiembre, a 10 días 
posparto, con manejo para falla cardiaca constando de 
bisoprolol, espironolactona y furosemida, con buena 
tolerancia y respuesta al manejo. Se evidencia infec-
ción de vías urinarias y se inicia manejo antibiótico. Se 
realiza ecocardiograma transtorácico (Fig. 3), en el cual 

Figura 1. Electrocardiograma de 12 derivaciones que muestra una taquicardia de complejos QRS estrechos, R‑R 
regular, con una frecuencia cardiaca de 180 latidos por minuto.

Figura 2. Angiotomografía de tórax en corte coronal, en 
la que se observa el paso de material de contraste por 
la vasculatura pulmonar sin alteraciones en su llenado, 
sin evidencia de defectos de llenado sugestivos de 
tromboembolia pulmonar.
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se evidencia el ventrículo izquierdo con geometría nor-
mal y función sistólica reducida, con fracción de eyec-
ción del ventrículo izquierdo del 31%, trastornos de la 
movilidad segmentaria, función diastólica con patrón de 
relajación anormal y válvula tricúspide con cierre y 
apertura normales, sin gradiente transvalvular anteró-
grado significativo, con jet de insuficiencia leve, descar-
tando así patologías estructurales y valvulopatías que 
justificaran el cuadro. Se da de alta el día 30 septiembre 
de 2021, posterior a una estancia hospitalaria de 8 días, 
con manejo para falla cardiaca y seguimiento por la 
consulta de cardiología una vez confirmado el diagnós-
tico de miocardiopatía periparto.

discusión

La miocardiopatía periparto puede definirse como 
una miocardiopatía idiopática presentando falla cardia-
ca secundaria a una disfunción sistólica del ventrículo 
izquierdo cerca del final del embarazo o en los meses 
posteriores al nacimiento, cuando no se puede encon-
trar otra causa de falla cardiaca.

Su etiologia es incierta, pero existen diversos factores 
que pueden predisponer al desarrollo de la miocardio-
patía periparto, como factores genéticos, infecciones 
virales, inflamación, reacciones autoinmunitarias, res-
puestas patológicas al estrés hemodinámico, inducción 
de factores antiangiogénicos, etc.3.

La incidencia de esta enfermedad es muy variable, 
reportándose desde 1 en 100 partos en Nigeria hasta 
1 en 20,000 en Japón4. Es difícil de identificar, ya que 
puede llegar a confundirse la presentación clínica con 
síntomas propios de las etapas finales del embarazo, 
como el edema de miembros inferiores y la disnea de 
grandes esfuerzos, por lo que se estima que sea una 
enfermedad subdiagnosticada5. El manejo de la mujer 
gestante con esta afección debe de ser conjunto entre 
el equipo obstétrico y cardiología, ya que cualquier tipo 
de intervención debe de tener en cuenta la salud del 
feto y de la madre6. En las pacientes en puerperio, ini-
cialmente se comienza con terapias para falla cardiaca 
tradicionales, las cuales pueden variar desde medica-
mentos hasta asistencia circulatoria mecánica, depen-
diendo de la gravedad del caso2.

El diagnóstico se considera de exclusión. La ecocar-
diografía debe realizarse cuando se sospeche alta-
mente esta miocardiopatía, en la cual típicamente se 
observa una fracción de eyección del ventrículo iz-
quierdo menor del 45%7, posiblemente acompañada de 
dilatación o disfunción ventricular izquierda o derecha 
(o ambas), acompañándose además de signos y sinto-
mas sugestivos de falla cardiaca. A su vez, también se 
presenta un aumento del péptido natriurético cerebral 
(BNP) y de la porción N-terminal del pro-BNP, marca-
dores que presentan una marcada elevación en esta 
enfermedad4.

Figura 3. Ecocardiograma transtorácico con ventana. A: paraesternal en el eje largo. B: apical de cuatro cámaras.

BA



W.L. López-Vidal et al.: Miocardiopatía periparto en urgencias

319

Las medidas farmacológicas utilizadas en este caso 
forman parte del manejo convencional de la falla car-
diaca, con la finalidad de disminuir tanto la precarga 
como la poscarga, así como tromboprofilaxis para re-
ducir el riesgo de complicaciones.

Esta descrito el beneficio del uso de ventilación me-
cánica no invasiva en el edema agudo pulmonar car-
diogénico, así como su rápida instauración de mejoría 
clínica, reduciendo la frecuencia respiratoria y el es-
fuerzo ventilatorio, al igual que mejora el intercambio 
gaseoso dentro de las primeras 1-2 horas en los casos 
en que resulta efectiva2. Observamos una excelente 
respuesta por parte de la paciente con el uso de esta 
modalidad respiratoria, evitando el uso de manejo in-
vasivo de la vía aérea.

La miocardiopatía periparto sigue siendo una afec-
ción desconocida, por lo que su sospecha por los mé-
dicos que reciben a estas pacientes es muy reducida. 
Afortunadamente, reconocer a una paciente con falla 
cardiaca e instaurar un manejo de acuerdo con las 
guías internacionales brinda muy buenos resultados, 
aunque aún no se tenga esclarecida la etiología. El uso 
de ecografía en el momento de atención apoya consi-
derablemente en el abordaje de estas pacientes. Se 
requiere más evidencia en cuanto al manejo de venti-
lación mecánica no invasiva, tanto en pacientes ges-
tantes como en el puerperio.

Perspectivas del paciente

No se logra contactar con la paciente a pesar de 
múltiples intentos.

Financiamiento

No se obtuvo ningún tipo de financiamiento para este 
trabajo.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de 
intereses.

responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores 
declaran que para esta investigación no se han realiza-
do experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores decla-
ran que han seguido los protocolos de su centro de 
trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.

derecho a la privacidad y consentimiento infor-
mado. Los autores han obtenido el consentimiento in-
formado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
artículo. Este documento obra en poder del autor de 
correspondencia.
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CaSo ClíniCo

resumen

La cardiomiopatía periparto se define como una enfermedad con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) 
≤ 45%, sin una causa de insuficiencia cardiaca identificada, que ocurre en el último mes del embarazo o en meses poste-
riores a este. Se reporta el caso de una mujer de 26 años, sin comorbilidad, que acudió para atención del parto, que tuvo 
resolución por vía abdominal, y que presentó choque hipovolémico hemorrágico grave secundario a atonía uterina. Ingresa 
a la unidad de cuidados intensivos y desarrolla edema agudo pulmonar que ameritó manejo de la vía aérea. Se realizó un 
ecocardiograma que confirmó el diagnóstico de cardiomiopatía periparto con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo 
con fracción de eyección del 21%. Se inició tratamiento médico y al noveno día fue trasladada a un hospital de tercer nivel, 
donde se extubó sin complicaciones y se realizó ecocardiograma de control que mostró mejoría de la FEVI al 62%. La 
cardiomiopatía periparto es una enfermedad infravalorada, con un alto costo en los servicios de salud por su alta mortalidad. 
Por ello, su diagnóstico oportuno y tratamiento correcto mejoran el pronóstico. Con el reporte de este caso se pretende 
demostrar la importancia de la detección oportuna por la clínica y el ecocardiograma para iniciar un tratamiento adecuado.

Palabras clave: Puerperio. Periparto. Cardiomiopatía periparto. Insuficiencia cardiaca.

Peripartum cardiomyopathy

abstract

Peripartum cardiomyopathy is defined as disease with a left ventricular ejection fraction ≤ 45%, without an identified cause 
of heart failure, occurring in the last month of pregnancy and months thereafter. We report the case of a 26-year-old woman, 
without comorbidities, who went for delivery care that resolved through the abdominal route, presenting severe hemorrhagic 
hypovolemic shock secondary to uterine atony. She was admitted to the ICU and developed acute pulmonary edema that 
required airway management. An echocardiogram was performed that confirmed the diagnosis of peripartum cardiomyopa-
thy with systolic dysfunction of the left ventricle with an ejection fraction (LVEF) of 21%. Treatment was started and on the 9th 
day she was transferred to a tertiary hospital where he was extubated without complications and a control echocardiogram 
was performed, with improvement in LVEF to 62%. Peripartum cardiomyopathy is an undervalued disease with high cost in 
health services due to high mortality. Reason why timely diagnosis and adequate treatment improves the prognosis. With the 
report of this case it is intended to demonstrate the importance of timely detection by clinic and echocardiogram to initiate 
adequate treatment.

Keywords: Puerperium. Peripartum. Cardiomyopathy. Acute failure.
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introducción

La cardiomiopatía periparto es una enfermedad que, 
debido a su relativa baja frecuencia, ha cobrado mayor 
importancia en los últimos años, por la alta tasa de 
morbilidad y mortalidad obstétrica, lo cual representa 
un aumento en el costo de salud, con una incidencia 
de 1 por cada 1300 a 15,000 embarazos1.

En el año 2010, el grupo de trabajo de la Association 
Heart Failure de la European Society of Cardiology 
definió la cardiomiopatía periparto como una afectación 
que se produce hacia el final del embarazo o en los 
meses posteriores al parto o al aborto, sin otra causa 
que la justifique y con una fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo (FEVI) reducida ≤ 45%2,3.

Este informe tiene la finalidad de demostrar la impor-
tancia del abordaje de la falla cardiaca aguda en la 
paciente obstétrica crítica para un correcto manejo.

Caso clínico

Mujer de 26 años sin comorbilidad asociada y con 
disnea de pequeños esfuerzos. Ingresa al hospital por 
dolor obstétrico con un embarazo de 36 semanas, pre-
sión arterial de 150/90 mmHg, frecuencia cardiaca de 
86 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20 
respiraciones por minuto, temperatura de 36.8 °C y 
saturación de oxígeno del 97%. Se decidió la interrup-
ción del embarazo por vía abdominal debido a taqui-
cardia fetal persistente.

Durante la cesárea, la paciente presentó choque hi-
povolémico hemorrágico grave secundario a hemorra-
gia obstétrica por atonía uterina, por lo que se realizó 
histerectomía total por vía abdominal con reporte de 
3500 ml de sangrado. Se transfundieron cinco unida-
des de crioprecipitados, dos de plasma fresco conge-
lado, dos de concentrados eritrocitarios y 500  ml de 
soluciones cristaloides. Durante la transfusión del 
segundo concentrado eritrocitario presentó eritema 
puntiforme; se administraron hidrocortisona y difenhi-
dramina, remitiendo el cuadro.

Ingresó a la unidad de cuidados intensivos (UCI) en 
el posquirúrgico inmediato y durante la transfusión de 
plasma fresco congelado presentó estertores en ma-
rea, tos con expectoración asalmonada y disnea de 
mínimos esfuerzos, integrando el diagnóstico clínico de 
edema agudo pulmonar. Se inició tratamiento diurético 
con furosemida, sin mejoría clínica, presentando una 
disminución de la saturación de oxígeno al 80%, por lo 
que se decidió realizar manejo avanzado de la vía aé-
rea. Se realizó una radiografía de tórax portátil en la 

cual se observaron datos de edema agudo pulmonar 
(Fig. 1).

Después de 5 horas del inicio del apoyo mecánico 
ventilatorio se ausculta sin estertores y claro pulmonar 
con murmullo vesicular audible. Se toma otra radiogra-
fía que no muestra datos de edema agudo pulmonar y 
se inicia el protocolo de retiro del ventilador, con extu-
bación sin complicaciones a las 12 horas en su segun-
do día de estancia en la UCI (Fig. 2).

Diez horas después de la extubación presentó de 
nuevo datos de edema agudo pulmonar, por lo que se 
sospechó COVID-19 y se realizó una tomografía com-
putarizada de tórax simple que reportó probable ede-
ma alveolar e intersticial asociado en los lóbulos infe-
riores, derrame pleural bilateral de predominio en el 
lado derecho, puntaje 12/25, afección moderada, cate-
goría C (consolidación). Se solicitó una prueba de 

Figura 1. Radiografía en la que se observan líneas B de 
Kerley compatibles con edema agudo pulmonar.

Figura 2. Estudio de control radiográfico normal.
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reacción en cadena de la polimerasa para SARS-
CoV-2, que resultó negativa (Fig. 3).

Dos días después se realizó ecocardiograma, con 
reporte de cardiomiopatía periparto con disfunción 
sistólica grave y gasto cardiaco limítrofe, insuficiencia 
mitral moderada, aurícula izquierda moderadamente 
dilatada y probabilidad de hipertensión pulmonar con 
ventrículo derecho no dilatado y función sistólica redu-
cida, PSAP 36.6 mmHg y TAPSE 16 mm, con fracción 
de acortamiento del 22%.

Se inició primero tratamiento con dobutamina a dosis 
de 3 µg/kg/min y posteriormente se agregó cabergoli-
na, 0.5 mg dos veces a la semana, y un día después 
se inició levosimendán a dosis de 0.1 µg/kg/min.

Al noveno día de estancia en la UCI se solicitó eco-
cardiograma de control, que reportó cardiomiopatía 
periparto con disfunción sistólica moderada y FEVI del 
40%, bajo gasto cardiaco, e ITV del tracto de salida de 
15 que al pasar a ventilación mecánica espontánea 
disminuye a 12, lo que traduce que el gasto cardiaco 
disminuye con los cambios de la poscarga al disminuir 
la presión negativa intratorácica. La aurícula izquierda 
estaba levemente dilatada, con probabilidad intermedia 
de hipertensión pulmonar, con ventrículo derecho no 
dilatado y función sistólica conservada, PSAP de 
32 mmHg, TAPSE de 21 mm y fracción de acortamien-
to del 35%.

Se decidió su traslado a la UCI de un hospital de 
especialidades al décimo día, donde se realizó la ex-
tubación sin complicaciones y se solicitó ecocardiogra-
ma de control, con reporte de ventrículo izquierdo de 
diámetros normales, FEVI del 62%, función diastólica 
izquierda normal y PSAP de 20  mmHg, y ventrículo 

derecho normal con función sistólica derecha normal 
en parámetros de derrame pericárdico trivial.

discusión

Los criterios diagnósticos de cardiomiopatía peripar-
to incluyen insuficiencia cardiaca en el último mes de 
embarazo o en los primeros 5 meses del puerperio, 
FEVI < 45%, por ecocardiografía o fracción de 
acortamiento ≤ 30%, y dilatación del ventrículo iz-
quierdo ≥ 6 cm4.

En el año 2014, Hilfiker y Sliwa5 describieron la teoría 
hormonal de la enzima lisosomal de prolactina de 
23  kDa, que se libera por la glándula pituitaria por 
estrés oxidativo en el miocardio. La catepsina D es 
capaz de fraccionar la prolactina de 16 kDa5; estimu-
lando la apoptosis, aumenta su expresión provocando 
una alteración en la respuesta inmunitaria que libera 
mediadores de la inflamación y se producen vasocons-
tricción y un proceso antiangiogénico que llevan a daño 
en el miocardio6.

La meta del manejo es mejorar los síntomas, la hi-
poxemia y el patrón hemodinámico7. Se recomienda la 
administración de nitratos e hidralazina, y betabloquea-
dores en casos específicos, en los cuales ayuda a 
controlar la taquicardia disminuyendo el riesgo de arrit-
mias. El uso de digitálicos se indica para estimular la 
contractilidad8. Si existe disfunción sistólica grave, se 
plantea instaurar anticoagulación profiláctica. El uso de 
diuréticos disminuye el volumen circulante excesivo y 
la precarga9.

También se considera el uso de vasopresores e ino-
trópicos, además de levosimendán, pero si no se cuen-
ta con este se debe administrar dobutamina10.

En la investigación realizada por Blauwet y Cooper11 
en 2011, vincularon la prolactina con el origen de la 
cardiomiopatía periparto, por lo que la inhibición de la 
secreción hipofisiaria de prolactina por medio del alca-
loide agonista del receptor dopaminérgico D2 mejora-
ría la clínica. La cabergolina tiene una vida media de 
65 horas y disminuye los niveles de triglicéridos, factor 
de crecimiento similar a la insulina de tipo 1, ácidos 
grasos libres, ácido úrico, homocisteína y fibrinógeno12. 
La recuperación completa de la función ventricular se 
define como una fracción de eyección ≥ 50%13.

Conclusiones

En México existen pocos casos de cardiomiopatía 
periparto debido a que es una enfermedad difícil de 
diagnosticar, al ser un diagnóstico por exclusión. Por 

Figura 3. Tomografía computarizada de tórax que muestra 
infiltrados compatibles con edema agudo pulmonar.
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ello, con este reporte de caso se pretende aportar infor-
mación sobre el cuadro clínico, el diagnóstico y el tra-
tamiento, para poder favorecer la evolución y el pronóstico 
de las pacientes, de tal forma que se tenga más infor-
mación reportada sobre esta enfermedad.
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