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Tabla 1. Revisores en orden alfabético (datos propios obtenidos de la plataforma de la REIE)1

Angélica Morales Segura Edgar García Cruz

Ariana Cerón Apipilhuasco Eduardo Marcado Cruz

Blanca Estela Herrera Morales Elisa Saleme Cruz

Cibeles Arrambí Díaz Erick Arturo Cervantes Iturbe

Cidronio Albavera Hernández Flor de María Castro Rodríguez-Gallo

Cintia Tamara Sánchez Cervantes Franklin Ríos Jaimes

Darío Eduardo García Gabriel Rangel Olvera

David Estrada García Gabriela Elaine Gutiérrez Uvalle

David Humberto Martínez Olivas Gerardo Morales Fuentes

Diana Madrigal Sánchez Gonzalo Camargo

Diego Armando Santillán Santos Graciela Merinos Sánchez

(Continúa)

La revisión por pares es uno de los procesos que ayu-
da a seleccionar los trabajos de mayor calidad entre to-
dos los que son enviados a las revistas científicas, como 
la Revista de Educación e Investigación en Emergencias 
(REIE) de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emer-
gencia A.C.1,2; en esta, la revisión por pares es a doble 
ciego, es decir, los autores no seleccionan a los revisores 
y los revisores no saben quién envió el manuscrito.

La REIE tiene el honor de contar con revisores na-
cionales y extranjeros, de los cuales cerca de 80% son 
especialistas en medicina de urgencias y el 20% res-
tante son de áreas como pediatría, enfermería, 

prehospital, cirugía general, medicina interna, gineco-
obstetricia, salud mental y otras. Durante 2022 se re-
gistraron 301 artículos, de los que 238 solventaron el 
proceso de validación según las instrucciones para au-
tores1 y fueron enviados a 71 revisores, quienes en un 
tiempo promedio de 23.98 días emitieron un dictamen. 
Se publicaron 58 trabajos, hay 104 aprobados para 
publicación en los siguientes números (incluidos 49 
trabajos de congreso), 50 fueron rechazados con reco-
mendaciones, 21 en están en alguna etapa de revisión 
y 5 fueron retirados del proceso a petición de los auto-
res; esto representa un rechazo del 23.04% y un retiro 
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del 2.3%. En la tabla 1 enlisto a los revisores, que pro-
mediaron 3.22 revisiones y continúan recibiendo sus 
constancias de revisor para los beneficios curriculares 
correspondientes3,4. Así transparentamos nuestra pro-
ductividad al tiempo que agradecemos a las personas 
revisoras, que participaron voluntariamente, por su va-
liosa colaboración para procurar la calidad de la inves-
tigación relacionada a la medicina de urgencia en Mé-
xico y el mundo.
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La Federación Internacional de Medicina de Emer-
gencia (IFEM, por sus siglas en inglés) y la Sociedad 
Mexicana de Medicina de Emergencia (SMME) hacen 
un llamado al restablecimiento de la atención de ur-
gencias en todo el mundo. Ambas organizaciones mé-
dicas consideran que es esencial recuperar el control 
de los servicios de urgencias de los hospitales y ga-
rantizar que no se pierdan más vidas mientras los 
pacientes esperan a ser tratados. Todos los sistemas 
de salud y gobiernos deben tomar medidas para reme-
diar la situación actual.

El hacinamiento y la saturación de las salas de emer-
gencias ocurre cuando hay un incremento y un des-
equilibrio en la demanda de pacientes, la capacidad de 
la sala para trabajar eficientemente y la disponibilidad 
de camas dentro del hospital para aquellos pacientes 
que requieren ingreso hospitalario.

La investigación ha demostrado que la saturación de 
los servicios de urgencias de los hospitales perjudica 
a los pacientes y puede provocar la pérdida de vidas, 
como demuestra un estudio publicado en 2022 en 
Emergency Medicine Journal que establece que los 
pacientes que esperan en urgencias más de 6-8 horas 
desde su llegada tienen un 8% más riesgo de morir. 
La palabra «hacinamiento» describe una situación en 
la que hay demasiados pacientes para el espacio dis-
ponible. Los titulares de noticias diarias en todo el 
mundo atestiguan el daño a los pacientes y el estrés 
que ocasiona al personal de salud este problema cre-
ciente y mortal1.

La Dra. Ffion Davies, presidenta de IFEM, dice que 
«cuando los servicios de urgencias están saturados y 
son caóticos se generan retrasos en el tratamiento de 
los pacientes y errores debido a una carga de trabajo 
imposible. Esto resulta en estrés y agotamiento para los 
profesionales de la salud que se esfuerzan todos los 
días para proporcionar el mejor nivel de atención posi-
ble. Si el personal se va, la situación se deteriora aún 
más».

La SMME afirma que, ante el incremento de las en-
fermedades respiratorias en temporada decembrina, 
los médicos de emergencias invitan a hacer buen uso 
de los servicios de urgencias de los hospitales y evitar 
la saturación. También hay que tomar en cuenta que, 
durante las fiestas de fin de año en general, los acci-
dentes que llegan a las salas de urgencias aumentan 
un 30% y las muertes por enfermedades cardiacas se 
disparan un 8% con respecto a noviembre. De hecho, 
la mortalidad de causa cardiaca es mayor en Navidad 
y Año Nuevo que en cualquier otra época, y las fies-
tas pueden ser consideradas un factor de riesgo de 
muerte según investigaciones de la American Heart 
Association2.

Si bien estos problemas estaban presentes en los 
sistemas de salud de todo el mundo antes de la pan-
demia de COVID-19, la situación de las salas de urgen-
cias ha sido un fenómeno constante y creciente en los 
últimos 3 años. De los 41 países miembros de IFEM 
encuestados en noviembre de 2022, el 100% informa-
ron de hacinamiento en sus salas de urgencias. La 
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IFEM y la SMME piden que los sistemas de salud ga-
ranticen suficiente espacio, salas de urgencias mejor 
equipadas y hospitales con procedimientos más reso-
lutivos para que el personal pueda realizar mejor su 
trabajo y que los pacientes tengan algo de privacidad 
y dignidad.

Los problemas más frustrantes para los profesionales 
de la medicina de urgencias generalmente son causa-
dos por situaciones que están fuera de su control y 
fuera del servicio de urgencias. Para que estos servi-
cios funcionen de manera eficiente, la limitada capaci-
dad de personal dentro de los hospitales no debería 
afectar la parte más valiosa del sistema que se ocupa 
en enfermedades y lesiones urgentes.

La Dra. Davies ha señalado que «las salas de urgen-
cias del hospital podrían funcionar como un aeropuerto. 

Los patrones de llegada suelen ser predecibles, se co-
noce el tiempo necesario para evaluar y tratar a los 
pacientes, y se puede planificar el personal y el equipo 
requeridos. Si ocurre algo que provoque una congestión, 
el objetivo debe ser tener la situación bajo control y 
segura. ¿Por qué, entonces, se consideran aceptables 

las escenas caóticas en urgencias todos los días?».
La causa más común de hacinamiento es cuando el 

servicio de urgencias se llena de pacientes que no 
pueden ser dados de alta porque requieren ingreso 
hospitalario y la oferta de camas es insuficiente, y en-
tonces la sala de urgencias se satura. La falta de dis-
ponibilidad de camas dentro del hospital puede deberse 
a una variedad de factores, incluida la falta de personal 
y de recursos suficientes. Sin una gestión cuidadosa de 
los datos y una planificación para proteger la sala, el 
resultado final puede ser catastrófico como cadena de 
consecuencias. Los pacientes recién enfermos o heri-
dos sufren largos tiempos de espera para que llegue 
una ambulancia, porque las ambulancias ocupadas se 
mantienen esperando fuera del servicio de urgencias, 
incapaces de transferir a sus pacientes.

La IFEM y la SMME hace un llamado a todos los 
gobiernos y a las autoridades de salud de nuestro país 
para que implementen políticas locales y nacionales 
que aborden esta problemática y sus causas, y que 
ayuden a proteger a las salas de emergencia y a los 
pacientes de los riesgos a los que están expuestos 
actualmente.

Los servicios de urgencias, sus pacientes y su personal 
deben ser reconocidos y apoyados como componentes 
integrales y vitales de un sistema de salud que funcione 
correctamente y que garantice que todas las personas 
en todo el mundo tengan acceso a una atención de emer-
gencia segura cuando y donde la necesiten3.

Para más información sobre la Campaña mundial 
contra el hacinamiento en los servicios de urgencias 
(Fig.  1) visite https://www.ifem.cc/global_campaign_
against_ed_over_crowding y https://smme-ac.com/ 
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Hallazgos ultrasonográficos en neumonía por CoVid-19 y su 
asociación con mortalidad
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Resumen

introducción: En la COVID-19, la neumonía viral es una de las mayores complicaciones. Los infiltrados pulmonares bilate-
rales en la tomografía computarizada son el sello distintivo de la enfermedad grave. El ultrasonido pulmonar ha mostrado 
ser una herramienta diagnóstica útil. objetivo: Determinar la asociación de los hallazgos del ultrasonido pulmonar en pa-
cientes con neumonía por COVID-19 con la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Método: Bajo la meto-
dología STROBE se realizó un estudio observacional, descriptivo, comparativo, longitudinal, analítico y ambispectivo de 
datos obtenidos de manera retrospectiva desde abril hasta noviembre de 2020. El grupo de estudio incluyó 80 pacientes 
con prueba de reacción en cadena de la polimerasas positiva para COVID-19 y diagnóstico de neumonía, que se sometie-
ron a evaluación con ultrasonido pulmonar los días 1 y 7 de estancia en la UCI. Resultados: Hubo 9 pacientes (11.25%) 
con 1-12 puntos (leve), 29 pacientes (36.25%) con 13-24 puntos (moderado) y 42 pacientes (52.5%) con 25-36 puntos 
(grave). En la medición correspondiente al día 7, 14 pacientes (17.5%) registraron 1-12 puntos, 9 pacientes (36.25%) 13-24 
puntos y 36 pacientes (45%) 25-36 puntos. Murieron 1 paciente (4%) en el grupo de leves, 9 (8%) en el grupo de modera-
dos y 22 (88%) en el grupo de graves. Conclusiones: Los hallazgos ultrasonográficos encontrados en los pacientes con 
neumonía por COVID-19 se asociaron con la mortalidad en la UCI y tuvieron un gran impacto en los días de estancia en 
esta, así como en los días de ventilación mecánica.

Palabras clave: COVID-19. Neumonia. Ultrasonografia pulmonar.

Ultrasonographic findings in the patient with COVID-19 pneumonia and its association 
with mortality

abstract

introduction: In COVID-19 disease, viral pneumonia is one of the biggest complications. Bilateral pulmonary infiltrates on com-
puted tomography are the hallmark of severe disease. Pulmonary ultrasound has proven to be a useful diagnostic tool. objec-
tive: To determine the association of pulmonary ultrasound findings in patients with COVID-19 pneumonia with mortality in the 
intensive care unit (ICU). Method: Under STROBE methodology, an observational, descriptive, comparative, longitudinal,  
analytical, ambispective study of data obtained retrospectively from April to November 2020 was carried out. The study group 
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introducción

La reciente infección por 2019-nCoV surgida en Wu-
han, China, en diciembre de 2019, se ha extendido 
rápidamente a través de todo el mundo y ha llegado a 
ser un problema de salud global. El 11 de febrero de 
2020, la Organización Mundial de la Salud anunció la 
nomenclatura para esta enfermedad epidémica: CO-
VID-19 (enfermedad por coronavirus 20191. El Comité 
Internacional de Taxonomía de virus ha renombrado al 
2019-nCoV como SARS-CoV-2 (coronavirus 2 causan-
te de síndrome respiratorio agudo grave)2-4.

A pesar del corto período en que se ha desarrollado 
esta enfermedad en los humanos, se ha observado 
mediante numerosos estudios realizados en todo el 
mundo que dentro de las herramientas diagnósticas 
por imagen la tomografía computada (TC) de tórax es 
la modalidad con mayor sensibilidad y especificidad 
para el diagnóstico de la neumonía viral- Actualmente 
se habla de una sensibilidad que va del 88% al 97% 
en los últimos estudios realizados para el diagnóstico 
de COVID-19, y los radiólogos que tienen experiencia 
en lecturas de TC pueden sorprenderse de la alta es-
pecificidad, que va del 87% al 92% en el diagnóstico 
de esta enfermedad5.

Los patrones predominantes observados en las imá-
genes de TC se clasificaron en tres categorías princi-
pales, que a su vez se dividieron en subcategorías. Los 
cambios pulmonares se clasificaron en opacidades en 
vidrio esmerilado (mayor atenuación sin oscurecimien-
to de los vasos pulmonares subyacentes), consolida-
ción (aumento homogéneo de la intensidad del parén-
quima pulmonar con oscurecimiento de los vasos 
subyacentes), opacidades en vidrio esmerilado más un 
patrón reticular (una sombra reticular en el fondo y 
engrosamiento del tabique interlobulillar, que muestra 
signo del adoquín), signo vacuolar (sombra transparen-
te en forma de vacuola de < 5  mm de longitud en la 
lesión), signo de dilatación microvascular (vasos peque-
ños dilatados en la lesión), estrías fibróticas (una franja 
de sombra irregular), línea subpleural (sombra en línea 

en forma de arco de 2-5  cm de longitud paralela a la 
pared torácica) y líneas transparentes subpleurales (lí-
neas delgadas y transparentes que se encuentran entra 
las lesiones y la capa visceral de la pleura). Los cam-
bios bronquiales se clasificaron en dos broncogramas 
aéreos: imagen llena de aire de los bronquios en las 
lesiones pulmonares y distorsión de los bronquios. Los 
cambios pleurales se clasificaron en tres subcatego-
rías: engrosamiento de la pleura, retracción pleural 
(lesiones presentes cerca de la pleura visceral y el tirón 
de la pleura) y derrame pleural6.

Se han descrito cambios tomográficos a través del 
tiempo, dividiéndose en diferentes etapas:
– Etapa temprana (0-4 días): se encuentra opacifica-

ción en vidrio esmerilado más un patrón reticular con 
discreto involucramiento de los lóbulos.

– Etapa progresiva (5-8 días): se encuentran extensión 
de la opacificación en vidrio esmerilado y aumento 
del patrón reticular.

– Etapa pico (10-13 días): se establece la consolidación.
– Etapa de absorción (> 14 días): resolución gradual7.

La asociación entre las características del cuadro 
clínico y los cambios radiológicos en la TC, y su rela-
ción con la mortalidad, fueron evaluadas en un estudio 
retrospectivo por Yuan et al.8, en 27 pacientes, encon-
trando una mortalidad total del 37%, con una sensibi-
lidad del 85.6% y una especificidad del 84.5% para 
predecir la mortalidad. Este grupo de investigadores 
utilizaron los siguientes parámetros técnicos: escáner 
de 64 secciones con colimación de 1 mm a intervalos 
de 5 mm, en posición supina y con la respiración con-
tenida después de la inspiración, sin administración de 
material de contraste. Las imágenes se obtuvieron tan-
to con la configuración de ventana mediastinal (ancho 
350 HU, nivel 40 HU) como parenquimatosa (ancho 
1500 HU, nivel −600 HU), y fueron analizadas por dos 
neumólogos de manera independiente. Los hallazgos 
de la TC incluyeron opacidad en vidrio esmerilado, 
consolidación, broncograma aéreo y opacidades nodu-
lares. La opacidad en vidrio esmerilado se definió 

included 80 patients with positive polymerase chain reactón for COVID-19 and a diagnosis of pneumonia, they underwent 
evaluation with pulmonary ultrasound on days 1 and 7 of stay in the ICU. Results: 9 patients (11.25%) obtained 1-12 points 
(mild), 29 patients (36.25%) with 13-24 points (moderate) and 42 patients (52.5%) with 25-36 points (severe). In the measu-
rement corresponding to day 7, 14 patients (17.5%) registered 1-12 points, 9 patients (36.25%) from 13-24 patients (45%) from 
25-36 points. 1 (4%) died in the mild group, 9 (8%) in the moderate group and 22 (88%) in the severe group. Conclusions: 
The ultrasonographic findings found in patients with COVID-19 pneumonia were associated with mortality in the ICU and 
had a great impact on the days of stay in the ICU, as well as the days of mechanical ventilation.

Keywords: COVID-19. Pneumonia. Lung ultrasonography.
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como áreas brumosas de opacidad o atenuación au-
mentadas sin ocultar los vasos subyacentes8.

En otro estudio, Francone et al.9 diseñaron un méto-
do de puntuación semicuantitativo utilizando la canti-
dad de opacificación pulmonar que involucra 20 regio-
nes pulmonares, mediante una puntuación tomográfica 
de gravedad pulmonar como herramienta de imágenes 
para evaluar la COVID-19 grave. Determinaron que un 
umbral de 19.5 puntos podría identificar COVID-19 gra-
ve con una sensibilidad del 83.3% y una especificidad 
del 94%, y con un valor predictivo negativo del 96.3%. 
Encontraron que las áreas más afectadas fueron el 
segmento posterior de los lóbulos superiores (izquier-
do, 68/102 [66.7%]; derecho, 68/102 [66.7%]) y el seg-
mento superior de los lóbulos inferiores (izquierdo, 
79/102 [77.5%]; derecho, 79/102 [77.5%])9.

Una limitación importante para la realización seriada 
de TC en los pacientes con COVID 19 es la descrita 
por Wang et al.10, quienes observaron que existe un 
riesgo importante de contagio para el personal de sa-
lud al ser movilizados los pacientes para la realización 
de estudios tomográficos, por lo que deben limitarse 
dichos traslados fuera del área de terapia intensiva. Así 
mismo, el personal de salud dentro de la unidad de 
cuidados intensivos (UCI) tiene un alto riesgo de con-
tagio al utilizar instrumentos para exploración como los 
estetoscopios, que obligan a retirarse o hacer mal uso 
del equipo de protección personal, por lo que no se 
recomienda emplearlos sistemáticamente en estos 
pacientes10.

Un método de imagen novedoso y prometedor que 
en los últimos años ha cobrado relevancia para valo-
raciones integrales en el paciente crítico es el ultraso-
nido, el cual tiene varias ventajas, como su disponibi-
lidad en la mayoría de las UCI, su realización al pie de 
la cama del paciente sin necesidad de movilización, y 
que sus determinaciones y mediciones son en tiempo 
real, no invasivas y fácilmente repetibles. Se necesita 
un corto entrenamiento para operar el equipo e inter-
pretar las imágenes, específicamente para la valora-
ción pulmonar. El ultrasonido pulmonar ha demostrado 
que la simple presencia de consolidaciones pulmona-
res o la desaparición del broncograma aéreo tienen 
una sensibilidad del 93% y una especificidad del 98% 
para el diagnóstico y la afectación del tejido pulmonar, 
en específico de neumonía adquirida en la comunidad, 
con protocolos integrales de ultrasonido pulmonar 
establecidos11.

El ultrasonido pulmonar ofrece resultados similares 
a los de la TC de tórax en cuanto a la evaluación de 
la puntuación total de líneas B y la puntuación total de 

áreas torácicas positivas, y superiores a los de la ra-
diografía de tórax estándar para la evaluación de la 
neumonía y el síndrome de distrés respiratorio agudo 
(SDRA), con la ventaja adicional de su facilidad de uso 
en el punto de atención, su repetitividad y la ausencia 
de exposición a radiación, así como su bajo costo12.

El ultrasonido pulmonar ha evolucionado considera-
blemente en los últimos años en sus aspectos teóricos 
y operativos. En consecuencia, su aplicación clínica ha 
llegado a ser suficientemente conocida y extendida. 
Uno de los aspectos característicos del ultrasonido 
pulmonar es la capacidad de definir las alteraciones 
que afectan la relación entre tejido y aire en el pulmón 
superficial13.

Normalmente, la superficie pulmonar se compone 
principalmente de aire. Por lo tanto, las ondas de ultra-
sonido en general se reflejan por completo en el plano 
pleural visceral, en especial cuando están sanas.  En 
este contexto, la dispersión de ondas produce artefac-
tos caracterizados por reverberaciones horizontales de 
la línea pleural (líneas A) y efectos de espejo14.

Cuando se modifica la relación de aire, tejido, líquido 
y otros componentes biológicos, el pulmón ya no se 
presenta como un reflector especular casi comple-
to.  Por tanto, en las imágenes ecográficas aparecen 
varios tipos de artefactos verticales localizados en re-
lación con las alteraciones del tejido subpleural; estos 
artefactos se han denominado líneas B15. Reciente-
mente ha quedado claro que las líneas B son muy 
heterogéneas en su apariencia, y además esta hetero-
geneidad puede aprovecharse como medio para carac-
terizar las alteraciones de la superficie pulmonar16.

Otro fenómeno bien conocido relacionado con el au-
mento de la densidad pulmonar subpleural, en ausen-
cia de tejido consolidado, es la coalescencia de muchos 
artefactos verticales en patrones ecogénicos más 
extendidos, en los que los artefactos individuales aún 
son reconocibles o fusionados en el área subpleural 
de manera homogénea, lo que se conoce como «pul-
món blanco». Cuando la densidad subpleural pulmonar 
se acerca a 1 g/ml (aproximadamente la del tejido só-
lido), aparecen las consolidaciones17.

Así pues, el clínico, mediante la inspección visual de 
las imágenes del ultrasonido pulmonar, puede detectar 
a nivel subpleural incrementos no consolidantes de la 
relación entre lleno (tejido) y vacío (aire), y valorarlos en 
un rango entre normal y consolidativo. También se pueden 
adquirir imágenes topográficas de las lesiones. Finalmente, 
es posible evaluar la extensión de estas lesiones en la 
superficie pulmonar, así como su evolución o regresión en 
el tiempo. El estudio de estos patrones muestra una 
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sensibilidad del 86% (intervalo de confianza del 95% 
[IC95%]: 63-92) en casos de enfermedades pulmona-
res intersticiales y alveolo-intersticiales, que tienen una 
distribución periférica.  Numerosos estudios sobre el 
SDRA lo confirman17.

Dentro de la utilidad del ultrasonido pulmonar en 
diferentes escenarios etiológicos, se describió durante 
la pandemia de influenza A (H1N1) que los hallazgos 
en torno a esta infección viral fueron reconocidos fá-
cilmente observando patrones pulmonares intersticia-
les y alveolares que identificaron de manera eficaz el 
grado de afección con una sensibilidad del 94.1%, una 
especificidad del 84.8%, un valor predictivo positivo del 
86.5% y un valor predictivo negativo del 93.3%18.

Ante estos resultados, en esta nueva pandemia que 
ocasiona afecciones pulmonares diversas por SARS-
CoV-2 se ha estudiado su utilidad en diversas etapas, 
sabiendo que la afección histopatológica inicial se ca-
racteriza por daño alveolar, que incluye edema alveo-
lar, mientras que el componente inflamatorio es irregu-
lar y leve, pudiendo ocurrir procesos reparadores con 
hiperplasia de neumocitos y engrosamiento intersti-
cial.  Las fases avanzadas muestran consolidaciones 
gravitacionales similares a las del SDRA. Hay necrosis 
hemorrágica, congestión alveolar, edema, descama-
ción y fibrosis19.

Dado que el ultrasonido pulmonar puede identificar 
cambios en el estado físico del tejido pulmonar super-
ficial, que se correlacionan con los hallazgos histopa-
tológicos y pueden identificarse en la TC, pero que 
permanecen ocultos en un gran porcentaje de las ra-
diografías de tórax, el papel del ultrasonido pulmonar 
puede ser relevante en el contexto de la COVID-19, e 
incluso se ha observado en estudios experimentales 
que es posible detectar lesiones pulmonares antes del 
desarrollo de hipoxemia19.

Existen otras funciones adicionales de la ecografía 
pulmonar en la atención de pacientes críticos por CO-
VID-19. En primer lugar, puede proteger a los trabaja-
dores sanitarios al reducir el uso de radiografías de 
tórax y de TC20,21. Un porcentaje significativo (3-10%) 
de los pacientes con COVID-19 son trabajadores de la 
salud21. La capacidad de un operador de utilizar ultra-
sonido pulmonar en lugar de radiografía o TC de tórax 
para examinar, adquirir e interpretar simultáneamente 
los hallazgos al lado de la cama del paciente evita 
transferencias innecesarias y reduce el riesgo de con-
taminación de la instalación y la exposición de otros 
trabajadores de la salud a pacientes con COVID-1922.

En segundo lugar, la ecografía pulmonar puede ayu-
dar en la clasificación y la evaluación de la progresión 

clínica. Se ha demostrado que una densidad creciente 
de líneas B y la afectación de más campos pulmonares 
se correlacionan con el progreso clínico, alcanzando 
su punto máximo en los días 10-1223. Este hallazgo se 
ha incorporado al protocolo de triaje en los hospitales 
italianos para ayudar a los médicos a identificar a los 
pacientes con COVID-19 que pueden beneficiarse de 
la intensificación de la atención. El ultrasonido pulmo-
nar también muestra una buena correlación en la iden-
tificación y la evaluación precoces de la morbilidad y 
la mortalidad en el tratamiento del SDRA23.

Se ha demostrado que la modificación de Kigali de 
los criterios de Berlín para el diagnóstico del SDRA que 
utiliza la ecografía pulmonar mejora el diagnóstico en 
entornos con recursos limitados24,25.

En el contexto del SDRA secundario a COVID-19, 
una mayor puntuación en la ecografía pulmonar se 
correlaciona con una mayor gravedad y una mortalidad 
más alta por SDRA25.

En tercer lugar, las directrices de la campaña «So-
brevivir a la sepsis» sobre el tratamiento de adultos 
críticamente enfermos con COVID-19 ofrecen una fuer-
te recomendación para el inicio temprano de la prona-
ción para la hipoxia grave en la infección pulmonar por 
COVID-1926. La posición prono temprana se asocia con 
una reducción de la intubación y una mejora de la 
mortalidad en los pacientes con COVID-19, como su-
giere un estudio de cohorte multicéntrico, y lo ideal es 
realizarla en pacientes con afectación bibasal/posterior 
del pulmón27-29. La detección de líneas B en los aspec-
tos bilaterales posterior/basal del pulmón puede permi-
tir a los médicos seleccionar pacientes (tanto despier-
tos como intubados) que se beneficiarán más de la 
pronación29.

En cuarto lugar, una recomendación para el trata-
miento de los pacientes con COVID-19 en estado crí-
tico es el uso temprano de presión positiva al final de 
la espiración (PEEP) moderada a alta para el recluta-
miento pulmonar, aunque esto debe individualizarse en 
vista del riesgo de barotrauma e inestabilidad hemodi-
námica. La realización visualizada en la ecografía pul-
monar se puede utilizar como un complemento junto a 
la cama del paciente para determinar el reclutamiento 
pulmonar inducido por PEEP30.

Dentro de los parámetros característicos buscados 
intencionadamente para la valoración del ultrasonido 
pulmonar en el contexto de COVID-19, según lo obser-
vado por Peng et al.31, se encuentran:
– Engrosamiento de la línea pleural con irregularidad 

de esta.



K. González-Perales et al. Hallazgos ultrasonográficos en COVID-19

9

– Líneas B en una variedad de patrones que incluyen 
focales, multifocales y confluentes.

– Consolidaciones en una variedad de patrones que 
incluyen multifocales pequeños, no translobares y 
translobares con broncogramas aéreos móviles 
ocasionales.

– Aparición de líneas A durante la fase de recuperación.
– Los derrames pleurales han sido infrecuentes.

Los patrones observados en la COVID-19 van desde 
un patrón intersticial alveolar leve hasta un patrón in-
tersticial bilateral grave, finalizando con la consolida-
ción pulmonar y la fibrosis pulmonar31.

Para la evaluación sistemática del área pulmonar por 
ultrasonido algunos autores, entre ellos Bouhemad 
et al.32, han descrito una división sistemática de seis 
regiones en cada hemitórax: dos anteriores, dos late-
rales y dos posteriores, de acuerdo con los puntos de 
referencia anatómicos establecidos por las líneas axilar 
anterior y posterior. Cada región se divide en dos, 
superior e inferior. Para realizar un examen completo 
se deben explorar todos los espacios intercostales ad-
yacentes en cada región de interés deslizando el trans-
ductor a lo largo del espacio, observando en cada uno 
de ellos para su valoración los parámetros caracterís-
ticos ya mencionados32-33.

Por lo anteriormente expuesto, la evaluación de pa-
cientes críticos con COVID-19 por medio del ultrasoni-
do pulmonar es una herramienta prometedora para 
predecir de manera temprana la necesidad de intuba-
ción, pronación y otras maniobras como reclutamiento 
alveolar guiado. Así mismo, puede utilizarse para es-
tablecer pronósticos de mortalidad a corto plazo, días 
de ventilación mecánica y secuelas fibróticas en este 
grupo de pacientes, por lo que debe formar parte de 
la evaluación sistemática dentro de la UCI34. Además, 
es completamente inocua, reproducible y de fácil 
acceso.

Método

Bajo la metodología STROBE se realizó un estudio 
observacional, descriptivo, comparativo, longitudinal, 
analítico y ambispectivo de datos obtenidos de manera 
retrospectiva, desde abril hasta noviembre de 2020, de 
pacientes ingresados al servicio de terapia intensiva en 
el Hospital UMAE N.º 1 de Especialidades del Bajío, 
en León, Guanajuato, que cumplieron con los criterios 
de inclusión. Se ingresaron al estudio 106 pacientes 
con diagnóstico de neumonía por COVID-19. Fueron 
excluidos 26 pacientes, de los cuales 14 fueron dados 
de alta de la UCI antes de la segunda toma de 

ultrasonido pulmonar y 12 murieron antes de los 7 días 
de estancia en la UCI. Por lo tanto, el grupo de estudio 
incluyó 80 pacientes con prueba de reacción en cade-
na de la polimerasa (PCR) positiva para COVID-19 que 
se sometieron a evaluación con ultrasonido pulmonar 
por expertos en ultrasonografía crítica, utilizando un 
método de seis zonas para cada pulmón que incluye 
una exploración de las caras anterior, anterolateral y 
posterolateral del tórax.

Los exámenes fueron realizados por médicos de te-
rapia intensiva con experiencia en interpretación de 
ultrasonido pulmonar utilizando el mismo equipo y el 
mismo transductor. La duración de cada estudio fue de 
2 a 3 minutos, respetando las normas de seguridad de 
dicho procedimiento. Se empleó un sistema de puntua-
ción para cada región y patrón de ultrasonido35:
– Líneas A (artefactos de reverberación normal de la 

línea pleural que cuando se acompañan de desliza-
miento pulmonar corresponden a aireación normal 
del pulmón): 0 puntos.

– Líneas B (líneas hiperecogénicas verticales a la línea 
de la pleura,  surgiendo de esta y llegando al borde 
de la pantalla borrando las líneas A, que representan 
un artefacto de reverberación a través de septos in-
terlobulillares o alvéolos edematosos): se dividió en 
B1 (líneas B separadas que corresponden a una 
pérdida moderada de aireación pulmonar) con 1 pun-
to y B2 (líneas B coalescentes que corresponden a 
pérdida de aireación pulmonar grave) con 2 puntos.

– Consolidación pulmonar: 3 puntos.
Por lo tanto, la puntuación en el ultrasonido pulmonar 

se consideró del siguiente modo:
– Normal: 0.
– Afectación leve: 1-12 puntos.
– Afectación moderada: 12-24 puntos.
– Afectación grave: 24-36 puntos.

Además, se documentó la presencia de engrosa-
miento pleural, siendo este determinado cuantitativa-
mente como pleura normal si era ≤ 0.2 mm y definien-
do el engrosamiento pleural si este era > 0.2 mm. Se 
tomaron todas las medidas para minimizar el riesgo de 
infección inadvertida: todos los estudios se realizaron 
junto a la cama del paciente en las salas dentro de la 
UCI para pacientes con COVID-19. En todos los casos 
sin excepción se utilizó equipo de protección personal 
completo, y las mediciones del ultrasonido pulmonar 
se analizaron fuera del área COVID-19 con las graba-
ciones obtenidas, para reducir el tiempo de 
exposición.

Las variables cuantitativas continuas de distribución 
normal se presentaron como promedio y desviación 
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estándar (media y percentiles). Las variables cualitati-
vas se expresaron como frecuencia y proporción. Se 
reunieron los datos obtenidos en el día 0 y el día 7 del 
estudio, así como los hallazgos ultrasonográficos y los 
demás parámetros. La comparación de las variables 
cuantitativas entre los grupos fue mediante la prueba t 
de Student para muestras independientes. La compa-
ración para las variables cualitativas se realizó median-
te la prueba χ2. Se determinó el mejor punto de corte 
para las diferencias de afección en los hallazgos ultra-
sonográficos en los días 1 y 7, mediante curvas ROC 
(Receiver Operating Characteristic). De acuerdo con el 
análisis inferencial, se consideraron solo aquellas va-
riables ultrasonográficas que demostraron diferencia 
significativa en el análisis de comparación de medias. 
Se realizaron curvas de libertad de evento mediante 
análisis de Kaplan-Meier para identificar diferencias en 
los grupos durante su evolución, es decir, la mortalidad 
en la UCI. Para todos los análisis estadísticos inferen-
ciales se consideraron como significativos valores de p 
< 0.05. Se analizaron los resultados por medio del pro-
grama estadístico SPSS versión 21.

Resultados

Durante el período de estudio se incluyeron 106 pa-
cientes consecutivos hospitalizados con diagnóstico de 
neumonía por COVID-19. Se excluyeron 26 pacientes 
del estudio debido a que 14 de ellos fueron dados de 
alta de la UCI antes de la segunda toma de ultrasonido 
pulmonar y 12 fallecieron antes de los 7 días de estan-
cia en la UCI. Por lo tanto, el grupo de estudio incluyo 
80 pacientes con PCR positiva para COVID-19 y diag-
nóstico de neumonía, que se sometieron a evaluación 
con ultrasonido pulmonar. La edad media de los pa-
cientes fue de 56 años (rango: 26-76 años). El 66% 
(n = 53) fueron hombres y el 34% (n = 27) mujeres 
(p = 0.466). El 58% de los pacientes tenían alguna 
comorbilidad; la más prevalente fue la obesidad en el 
60% (n = 47), seguida de la hipertensión en el 40% 
(n = 39), el tabaquismo en el 37% (n = 30), la diabetes 
en el 35% (n = 28) y la enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica en el 12% (n = 10) (Tabla 1).

Dentro de los hallazgos ultrasonográficos recabados 
en los días 1 y 7 de estancia en la UCI, 9 pacientes 
(11.25 %) tuvieron una puntuación entre 1 y 12 puntos 
y se catalogaron dentro de afección leve, 29 (36.25%) 
tuvieron una puntuación de 13-24 puntos dentro del 
rango de afección moderada, y 42 (52.5%) tuvieron una 
puntuación de 25-36 puntos con afección grave en el 
ultrasonido pulmonar del primer día. En la segunda 

toma de ultrasonido, correspondiente al día 7 de estan-
cia en la UCI, en ese mismo grupo de pacientes se 
observaron cambios en los puntajes de gravedad, con 
14 pacientes (17.5%) con afección leve, 29 (36.25%) con 
afección moderada y 36 (45%) con afección grave.

Con respecto a la mortalidad, en el grupo de pacien-
tes clasificados como leves se registró un fallecimiento 
(4%), en el grupo de afección moderada hubo nueve 
fallecimientos (8%) y en el grupo de afección grave 
murieron 22 (88%). En el 100% de los pacientes estu-
diados se observó patología pulmonar por ultrasonido 
desde el día 1 y se mantuvo hasta el día 7 (Tabla 2).

Dentro de los hallazgos ultrasonográficos observa-
dos, el 58% (n = 47) de los pacientes tenían engrosa-
miento pleural irregular y consolidaciones pleurales 
irregulares, así como disminución de la movilidad pleu-
ral en el 57% (n = 46).

De los 25 pacientes (31%) que fallecieron durante el 
seguimiento, el 96% (n = 24) tuvieron algún hallazgo 
ultrasonográfico anormal, como engrosamiento pleural 
irregular, movilidad pleural disminuida o consolidaciones 
subpleurales irregulares. Con ello, el puntaje total obte-
nido en el día 7 de medición se asoció de manera sig-
nificativa con la mortalidad (p = 0.001) (Tabla 3).

La medida del engrosamiento pleural irregular con ma-
yor sensibilidad y especificidad que se asoció a mayor 
mortalidad fue 0.21 mm, con una sensibilidad del 88% y 
una especificidad del 77% (IC95%), además de obtener 
para este punto mediante la curva ROC un área bajo la 
curva de 0.863 (p = 0.002). En cuanto al puntaje de 

Tabla 1. Características basales del grupo de estudio

Vivos Muertos Significancia

Sí No Sí No Valor de p

Sexo femenino 20 0 0 7 0.466*

Sexo masculino 35 0 0 18

Obesidad 32 23 15 10 0.878*

DM 17 38 11 14 0.255*

HAS 23 32 9 16 0.622*

Inmunocompromiso 3 52 0 25 0.234*

Tabaquismo 21 34 9 16 0.852*

Asma 2 53 0 25 0.334*

EPOC 4 51 6 19 0.036*

*Pruebas de chi-cuadrada.
*Comparación de medias.
DM: diabetes mellitus; HAS: hipertensión arterial sistémica.
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gravedad obtenido mediante las mediciones ultrasono-
gráficas, tener ≥ 24 puntos se asoció a mayor mortalidad 
con una sensibilidad del 92% y una especificidad del 
80% (Tabla 4), y con un área bajo la curva de 0.89 (p = 
0.001).

Nuestro estudio también identificó pacientes sin engro-
samiento pleural, sin disminución de la movilidad pleural 
y sin consolidaciones subpleurales, que no experimenta-
ron deterioro clínico, lo que demuestra la capacidad del 
ultrasonido basal para predecir también un buen resulta-
do clínico y para ser un medio de clasificación36,37. Tam-
bién podría servir como complemento en las decisiones 
de alta de los pacientes o en otras áreas críticas.

Mediante la asociación de la mortalidad con el puntaje 
de gravedad (leve, moderado y grave) se realizó una 
curva de supervivencia de Kaplan-Meier, en la que se 
observa que en el puntaje obtenido por ultrasonido en 
el día 7 para rangos de gravedad es donde se observó 
de manera drástica una mayor mortalidad en compara-
ción con los puntajes leves y moderados (p = 0.002).

En cuanto a la supervivencia de los pacientes obser-
vada con un rango de gravedad pulmonar por ultraso-
nido al día 7, presentaron una mayor mortalidad que 
los pacientes que se encontraban en un rango de 
gravedad leve o moderada.

En el análisis del coeficiente de correlación produc-
to-momento de Pearson se observó mayor correlación 
entre las variables días de estancia en la UCI y días 
de ventilación mecánica (r = 0.708), así como entre las 
variables días de ventilación mecánica y puntos de 
gravedad por TC (r = 0.92) (Tabla 5).

discusión

La COVID-19 afecta principalmente el área pulmonar, 
siendo la neumonía la manifestación más grave y fre-
cuente de la infección. Durante la pandemia de 
COVID-19, el ultrasonido pulmonar se ha utilizado 
como una herramienta para la evaluación sistemática 
del paciente, debido a la difícil valoración clínica por la 
utilización del equipo de protección personal y el riesgo 

de contagio al utilizar dispositivos como el estetosco-
pio. El ultrasonido protege a los trabajadores de la 
salud al reducir el riesgo de contacto, además de tener 
la capacidad de uso por un solo operador que puede 
interpretar simultáneamente los hallazgos a pie de 
cama, lo que reduce el riesgo de contaminación de las 
instalaciones y la exposición de los trabajadores de la 
salud10,21,22.

La evidencia clínica actual, según las bases teóricas 
del ultrasonido pulmonar, muestra que en enfermeda-
des como el SDRA y las neumonías virales los hallaz-
gos son de aspectos similares y sugieren fuertemente 
la potencial precisión diagnóstica del ultrasonido en el 
área pulmonar, en el contexto de la neumonía por 
COVID-19, siendo útil en las siguientes situaciones20:
– Triaje (neumonía o no neumonía) de pacientes sinto-

máticos en la fase prehospitalaria.
– Sospecha diagnóstica precoz en el servicio de 

urgencias.
– Estratificación pronóstica y seguimiento de los pa-

cientes con neumonía en función de la extensión de 
los patrones específicos y su evolución hacia la fase 
de consolidación en el servicio de urgencias y la UCI.

– Tratamiento de los pacientes de la UCI con respecto 
a la ventilación y el destete.

– Seguimiento del efecto de las medidas terapéuticas.
– Reducción del número de profesionales de la salud 

expuestos durante la estratificación del paciente (es 
necesario un solo médico para realizar un examen 
médico objetivo y una investigación por imágenes 
directamente en la cama del paciente).
A partir de esta evidencia, consideramos que los pa-

trones de ultrasonido pulmonar en los pacientes con 
neumonía por COVID-19 son bastante característi-
cos.  Las primeras manifestaciones pulmonares están 
representadas por una distribución irregular de signos 
de artefactos intersticiales (artefactos verticales únicos 
o confluentes y pequeñas regiones pulmonares blan-
cas).  Posteriormente, estos patrones se extienden a 
varias áreas de la superficie pulmonar.  La evolución 
posterior está representada por la aparición, todavía en 
parches, de pequeñas consolidaciones subpleurales 
con áreas asociadas de pulmón blanco. La progresión 
de las consolidaciones, en especial en posición gravi-
tacional, con o sin broncograma aéreo, y su extensión 
creciente a lo largo de la superficie pulmonar, indican 
la evolución hacia la fase de insuficiencia respiratoria 
que requiere soporte ventilatorio invasivo20.

En el presente estudio se pudo corroborar lo publi-
cado en numerosos estudios acerca de la gran utilidad 
del ultrasonido pulmonar para la identificación de 

Tabla 2. Gravedad en el ultrasonido en los días 1 y 7 de 
estancia en la unidad de cuidados intensivos

Día 1 Día 7 Muertos

Normal 0 0 0

Leve 9 (11%) 14 (17%) 1 (4%)

Moderado 29 (36%) 29 (36%) 2 (8%)

Severo 42 (52%) 36 (45%) 22 (88%)
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parámetros que predicen gravedad y mortalidad en los 
pacientes. Al identificar aquellos parámetros que pue-
den reflejar peor pronóstico, como en este caso, el 
engrosamiento pleural y la disminución de la movilidad 
pleural fueron los que más se asociaron a mortalidad 
de manera significativa, así como el puntaje sonográ-
fico de afectación pulmonar. Basándose en esto se 
pueden realizar intervenciones más dirigidas para pre-
venir desenlaces fatales en los pacientes en que se 
registren estos hallazgos31,33.

En relación con los días de realización del ultrasoni-
do pulmonar en los pacientes afectados por COVID-19, 
se observó que los cambios patológicos se encontra-
ron desde el primer día de ingreso a la UCI, que se 
mantuvieron a lo largo de su evolución y que en el día 
7 se acentuaron en algunos pacientes de manera 
significativa.

En cuanto a la relación del puntaje de gravedad por 
ultrasonografía pulmonar del día 7 y los días de venti-
lación mecánica encontramos una alta correlación me-
diante la prueba estadística P de Pearson (0.56). Estos 
hallazgos son coincidentes con publicaciones recien-
tes que han demostrado que en los pacientes que 
fueron ventilados mecánicamente y se sometieron a 
evaluación ultrasonográfica pulmonar de inicio y luego 
a un segundo examen debido al deterioro clínico, el 

puntaje del ultrasonido pulmonar y los requerimientos 
de PEEP fueron mayores38.

En estos pacientes, la TC muestra infiltrados en vi-
drio deslustrado limitados, lo que lleva a pensar en un 
edema intersticial más que alveolar y, por lo tanto, una 
baja respuesta a la PEEP, tolerando así volúmenes 
corrientes elevados (7-8 ml/kg de peso corporal 
ideal)39,40. Gattinoni et al.40 describen pacientes en los 
que la enfermedad evoluciona progresivamente hacia 
un SDRA de tipo clásico, con la TC mostrando conso-
lidaciones extensas asociadas con una distensibilidad 
pulmonar baja y necesidad de una PEEP más alta, un 
volumen corriente bajo y una consideración temprana 
de la posición prono40. En este contexto, el ultrasonido 
pulmonar puede distinguir fácilmente estos fenotipos y 
monitorear las necesidades de volumen y de PEEP 
según sea el caso, así como dirigir por metas la tera-
péutica ventilatoria a emplear.

En el tema de la supervivencia, se observó de ma-
nera clara mediante la curva de Kaplan-Meier que des-
ciende de manera significativa con una puntuación del 
ultrasonido pulmonar ≥ 24, observando el desenlace de 
muerte entre los días 7 y 8. Además, se observó que 
la gravedad por ultrasonido impacta en los días de es-
tancia en la UCI. Esta predicción en la mortalidad y los 
días de estancia en la UCI convierten aún más a la 
valoración pulmonar por ultrasonografía en una 

Tabla 4. Comparación de medias entre los días de estancia en la unidad de cuidados intensivos y ventilación 
mecánica según los hallazgos ultrasonográficos 

Días de estancia en UCI Días de ventilación mecánica Puntaje Valor p

Severidad del ultrasonido
Día 1
Día 7

11.41
11.41

10.71
10.71

23.2
21.7

< 0.001*
< 0.001*

Engrosamiento pleural
Día 1
Día 7

11.41
11.41

10.71
10.71

19
20.88

< 0.001*
< 0.001*

*Prueba t de Student y equivalente no paramétrico U de Man-Whitney.
*Coeficiente de correlación producto·momento de Pearson y equivalente no paramétrico: correlación de Spearman .

Tabla 3. Hallazgos ultrasonográficos 

Vivos Muertos Significancia

Sí No Sí No Valor de p

Engrosamiento pleural 23 (42%) 32 (58%) 24 (96%) 1 (4%) < 0.001*

Movilidad pleural disminuida 22 (40%) 33 (60%) 24 (96%) 1 (4%) < 0.001*

*Pruebas de chi-cuadrada.
*Comparación de medias. 
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herramienta valiosa, de fácil acceso y que otorga mu-
cha información confiable y reproducible. 

Conclusiones

Los hallazgos ultrasonográficos en los pacientes con 
neumonía por COVID-19 se asociaron con la mortalidad 
en la UCI y tuvieron un gran impacto en los días de 
estancia en esta y en los días de ventilación mecánica. 
El engrosamiento pleural y la movilidad pleural tuvieron 
una asociación significativa con la mortalidad. El aná-
lisis de supervivencia mostró una menor mortalidad en 
los pacientes con una puntuación < 24 y una mayor 
mortalidad a los 7 días en aquellos con una puntuación 
> 24, siendo estadísticamente significativo.

El ultrasonido pulmonar es una herramienta útil en 
los pacientes con COVID-19. Los hallazgos ultrasono-
gráficos identifican rápidamente la afectación pulmo-
nar y proporcionan una estadificación del riesgo des-
de el primer día, además de que la utilidad del 
ultrasonido pulmonar propuesta en este estudio no 
solo se limita a los hallazgos ultrasonográficos, pues 
permite hacer una valoración sobre el deterioro clíni-
co, los días de ventilación mecánica y los días de 
estancia en la UCI. Su uso puede orientar a 

estrategias de manejo de los pacientes, así como la 
asignación de recursos.

Fortalezas y debilidades

El estudio es susceptible de distintas áreas de opor-
tunidad y reconocimientos en la labor de investigación. 
La principal debilidad es que es un estudio sesgado 
por ser dependiente del operador. Esto, a su vez, sien-
ta las bases para un estudio multicéntrico mexicano 
que permita conocer más a fondo las características 
de esta población.

Por otra parte, se confirma cada vez más el valioso 
recurso que representa la ultrasonografía en el punto 
de atención, otorgando información invaluable que 
hará más accesibles múltiples áreas que aún carecen 
de esta para fines didácticos y diagnósticos en situa-
ciones de bajos recursos donde no se dispone de TC. 
Aun con esta, la ultrasonografía en el punto de aten-
ción es una fortaleza para todos aquellos que deciden 
emplearla, poniéndose a la vanguardia internacional 
dentro de la pandemia y el estudio diagnóstico de la 
afección pulmonar por COVID-19.
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Tabla 5. Correlación de variables con los días de 
estancia y los días de ventilación

Variables Días de 
estancia 
en UCI

Días de 
ventilación

Severidad del ultrasonido día 1 0.145 0.225

Severidad del ultrasonido día 7 0.066 0.311

Engrosamiento pleural día 1 0.109 0.329

Engrosamiento pleural día 7 0.165 0.257

Días de estancia en UCI 1 0.708

Días de ventilación 0.708 1

Severidad por TC 0.401 0.878

CORRADS 0.164 0.926

PAFI día 1 0.173 0.074

PAFI día 7 0.189 0.272

APACHE 0.086 0.074

SOFA 0.288 0.321

APACHE: Acute Physiology and Chronic Health Disease Classification System; 
CORRADS: COVID19 Reporting and Data System; PAFI: PaO2/FiO2; SOFA: sepsis 
related organ failure assessment; TC: tomografía computarizada; UCI: unidad de 
cuidados intensivos.
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Correlación de la puntuación B con el péptido natriurético tipo 
B para el diagnóstico de insuficiencia cardiaca aguda
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Resumen

introducción: La puntuación B es una herramienta para el diagnóstico de insuficiencia cardiaca aguda. objetivo: Determinar 
la correlación de la puntuación B con el péptido natriurético tipo B (BNP) para el diagnóstico de insuficiencia cardiaca 
aguda. Método: Estudio descriptivo, prospectivo, observacional, transversal, homodémico, unicéntrico, con 20 pacientes 
adultos a quienes se midieron la puntuación B y el BNP, y se obtuvo el coeficiente de Pearson. Resultados: La puntuación 
B se correlacionó positivamente con el BNP (r = 0.594; p = 0.006). Conclusiones: La puntuación B obtenida por urgenció-
logos tiene correlación significativa con el BNP para el diagnóstico de insuficiencia cardiaca aguda.

Palabras clave: Insuficiencia cardiaca aguda. Péptido natriurético tipo B. Puntuación B.

Correlation of lines B quantification’s with type B natriuretic peptide for the diagnosis 
of acute heart failure

abstract

Background: Score B is a tool for the diagnosis of acute heart failure. objective: To determine the correlation of the B score 
with the B-type natriuretic peptide (BNP) for the diagnosis of acute heart failure. Method: Descriptive, prospective, observa-
tional, cross-sectional, homodemic, single-center study, where B and BNP scores were measured in 20 adult patients and 
Pearson’s coefficient was obtained. Results: Score B was positively correlated with BNP (r = 0.594; p = 0.006). Conclusions: The B 
score obtained by emergency physicians has significant correlation with BNP for the diagnosis of acute heart failure.
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introducción

A finales de los años 1990, gracias a los trabajos de 
Lichtenstein et al.1 surge la llamada semiología ecográ-
fica pulmonar, la cual busca comprender los diferentes 
artefactos que son generados por los fenómenos que 
sufren los haces de ultrasonido en el tejido pulmonar, 

y que reproducen algunos de los diferentes síndromes 
clínicos pleuropulmonares en semiología clásica ya 
conocidos. En 2008, Lichtenstein et al.1 describieron 
un algoritmo para el diagnóstico de las principales 
causas de disnea, que denominaron «protocolo BLUE» 
(Bedside Lung Ultrasound in Emergency [ultrasonido 
pulmonar a pie de cama en emergencias]). Hasta 

mailto:dianalaurac%40yahoo.com.mx?subject=
http://dx.doi.org/10.24875/REIE.21000111
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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16

Rev Educ Investig Emer. 2023;5(1)

Criterios de inclusión y exclusión

Se incluyeron pacientes mayores de 18 años que 
ingresaron al área de urgencias por disnea. Se exclu-
yeron los pacientes que ingresaron por causas de dis-
nea como cáncer, cirrosis hepática o neumonía atípica; 
también se excluyeron los que decidieron no ingresar 
al estudio y aquellos con obesidad que dificultara la 
realización del protocolo BLUE y la determinación con-
fiable de los niveles de BNP.

Variables estudiadas

Se incluyeron variables demográficas, clínicas y pa-
raclínicas. La puntuación B y el BNP se midieron como 
variables cuantitativas de razón. Se consideraron 
como casos positivos para insuficiencia cardiaca agu-
da BNP > 500 pg/ml y puntuación B > 6 puntos, con-
siderando la puntuación B simple o conteo simple de 
líneas B.

Técnicas y procedimientos

Técnica para la deTerminación del Bnp

Se obtuvo una muestra sanguínea de 3-5 ml de san-
gre total en un tubo rojo rotulado bajo las normas de 
las metas internacionales de seguridad del paciente; 
se procesó dicha muestra en el laboratorio clínico de 
la unidad médica donde se realizó el estudio. El méto-
do que emplea el laboratorio es la prueba rápida de 
BNP de la marca Alere-Triage BNP, por método de 
inmunoensayo de fluorescencia que determina con 
analizador químico de la misma marca la cuantificación 
del BNP. Dicha prueba ya viene predeterminada para 
obtener un resultado en 20  minutos con métodos de 
calibración prefijados, con una sensibilidad del 80.6% 
y una especificidad de 98% según el manual del 
fabricante.

Técnica para la realización de la ecografía 
clínica pulmonar y la oBTención de la 
punTuación B

Para realizar la ecografía clínica pulmonar se man-
tiene al paciente en decúbito supino con la cabecera 
elevada a 30°, y siguiendo el algoritmo de Lichtenstein 
llamado «protocolo BLUE» se exploran seis ventanas 
pulmonares con cortes sagitales. El algoritmo consta 
de tres pasos que se realizan en cada una de las seis 
ventanas pulmonares: el primer paso consiste en la bús-
queda del signo de deslizamiento pulmonar; el segundo 

entonces se consideraba imposible realizar ecografía 
pulmonar, y todavía más difícil llevar la ecografía a la 
cabecera del paciente1-9.

En 2005, Jambrik et al.10 inician la inclusión de la 
puntuación B en la ecografía clínica pulmonar. La pun-
tuación B es el conteo del número de líneas B o arte-
factos en cola de cometa que inician de la línea pleural 
hacia el fondo de la imagen. Las líneas B de la eco-
grafía clínica pulmonar tienen ciertas particularidades; 
por ejemplo, su conteo tiene correlación con la canti-
dad de agua pulmonar extravascular y con la gravedad 
de la patología pulmonar abordada. Desde entonces 
se han realizado numerosos estudios que correlacio-
nan la puntuación B con el péptido natriurético tipo B 
(BNP) para el diagnóstico de insuficiencia cardiaca 
aguda en los entornos de urgencias. Su importancia 
radica en que las enfermedades cardiovasculares cons-
tituyen la primera causa de muerte no infecciosa, y la 
insuficiencia cardiaca aguda presenta una incidencia 
mundial de aproximadamente el 3%11-20.

La insuficiencia cardiaca afecta a 23 millones de 
personas en todo el mundo. En México, en torno a 
750,000 personas tienen insuficiencia cardiaca, siendo 
la cuarta causa de muerte por enfermedad cardiovas-
cular. La insuficiencia cardiaca constituye la principal 
causa de hospitalizaciones de pacientes mayores de 
65 años, y la insuficiencia cardiaca aguda es una de las 
principales causas de ingreso a los servicios de urgen-
cias. Hasta el 50% de los pacientes con insuficiencia 
cardiaca fallecen dentro de los 5 años siguientes a su 
diagnóstico. Esto hace indispensable contar con herra-
mientas diagnósticas rápidas en los departamentos de 
urgencias para su tratamiento oportuno21-23.

El objetivo de este estudio fue determinar la correla-
ción de la puntuación B con el BNP para el diagnóstico 
de insuficiencia cardiaca aguda en pacientes que acu-
den con disnea.

Método

Diseño del estudio

Estudio descriptivo, prospectivo, observacional, trans-
versal, homodémico y unicéntrico, realizado en el ser-
vicio de urgencias de un hospital del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). Se obtuvieron la puntuación 
B y el BNP de 20 pacientes mayores de 18 años (mues-
tra determinada por conveniencia) que ingresaron al 
servicio de urgencias con disnea aguda (48 horas). Se 
usó como prueba estadística el coeficiente de correla-
ción de Pearson para pruebas cuantitativas.
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paso consiste en la determinación de la presencia de 
líneas A, B o artefacto C; y el tercer paso consiste en la 
exploración del punto PLAPS para buscar derrame 
pleural. Posteriormente se realizó la cuantificación sim-
ple de líneas B por cada ventana pulmonar y se obtuvo 
la sumatoria final de líneas B que se consideró como 
puntuación B. Para este procedimiento se usó un equi-
po de ultrasonido marca Aloka SSD-1000 con un trans-
ductor convexo de 3.5 MHz.

Análisis estadístico

Se recolectaron todos los datos en el programa Ex-
cel y para su análisis se usó el programa estadístico 
SPSS versión 25. Para evaluar la correlación de la 
puntuación B con el BNP para el diagnóstico de insu-
ficiencia cardiaca aguda en pacientes que acuden con 
disnea se usó el coeficiente de correlación de Pearson. 
Durante el proceso de análisis de los resultados se 
realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
para determinar la normalidad de los datos de la mues-
tra, y se determinó que los datos de la muestra fueron 
normales.

Consideraciones éticas

El estudio fue sometido y aprobado por el comité 
local de investigación y ética en salud, con número de 
registro R-2021-2108-005, con apego en todo momen-
to al Reglamento de la Ley General de Salud en Ma-
teria de Investigación en Salud y a la Declaración de 
Helsinki con su revisión de la Asamblea General de 
Fortaleza, Brasil (octubre de 2013). Así mismo, se 
realizó con apego a las demás normas éticas interna-
cionales y normas institucionales relacionadas con la 
investigación científica.

Resultados

El estudio se llevó a cabo en el periodo compren-
dido de febrero de 2021 a marzo de 2021 en el ser-
vicio de urgencias de un hospital del IMSS, bajo el 
protocolo de investigación denominado «Correlación 
de la puntuación B con el péptido natriurético tipo B 
para el diagnóstico de insuficiencia cardiaca aguda 
en pacientes que acuden con disnea», en una mues-
tra de 20 pacientes obtenida de un muestreo por 
conveniencia.

Se analizaron los resultados considerando variables 
demográficas, clínicas y paraclínicas. Los datos se pro-
cesaron en Excel y en el programa SPSS versión 25.

Variables demográficas

–	Sexo: de los 20 pacientes del estudio, 6 (35%) fueron 
del sexo femenino y 14  (65%) fueron del sexo 
masculino.

–	Edad: la edad mínima fue de 19 años y la máxima 
fue de 84 años, con una media de 58.25 años y una 
desviación estándar de 16.758 años. Los grupos de 
edad más frecuentes fueron los de 60, 68 y 73 años, 
que representaron cada uno el 10%, sumando el 
30% de la población total.

Variables clínicas

– Comorbilidad: se encontró que la comorbilidad más 
frecuente fue la hipertensión arterial sistémica, 
presente en el 75% de la población, seguida de la 
diabetes mellitus en el 45% y del diagnóstico previo 
de cardiopatía o arritmia en el 25%. Además, el 30% 
de los pacientes tenía diagnóstico previo de insufi-
ciencia cardiaca.

– Criterios de Framingham: se encontró que los crite-
rios mayores de Framingham más frecuentes fueron 
la cardiomegalia en el 80% de los pacientes, los 
estertores en el 20% y la ingurgitación yugular en el 
10%. Los criterios menores de Framingham más fre-
cuentes fueron el edema de miembros pélvicos en 
el 7% de los pacientes y el derrame pleural en el 5%. 
Como la disnea fue un criterio de selección, todos 
los pacientes del estudio presentaron disnea.

Variables paraclínicas

Se consideró como prueba de referencia a todas las 
pruebas juntas, es decir, se definió como caso positivo 
cuando el resultado de todas las pruebas fue positivo 
para insuficiencia cardiaca aguda.
– Puntuación radiográfica: para la puntuación radiográ-

fica se encontró una sensibilidad del 100% y una 
especificidad del 33%, con un valor predictivo po-
sitivo (VPP) del 57% y un valor predictivo negativo 
(VPN) del 100%. Se obtuvieron 6 resultados nega-
tivos y 14 resultados positivos por puntuación 
radiográfica.

– BNP: para el BNP se encontró una sensibilidad del 
100% y una especificidad del 33%, con un VPP del 
80% y un VPN del 100%. Los datos mostraron co-
rrelación positiva. Se obtuvieron 10 resultados nega-
tivos y 10 resultados positivos por BNP (Fig. 1).

– Puntuación B: para la puntuación B se encontró una 
sensibilidad del 100% y una especificidad del 33%, 
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con un VPP del 80% y un VPN del 100%. Los datos 
mostraron correlación positiva. Se obtuvieron 10 re-
sultados negativos y 10 resultados positivos por pun-
tuación B (Fig. 2).
Se encontró una correlación positiva significativa en-

tre el BNP y la puntuación B, con un coeficiente de 
correlación de Pearson de 0.594 y p = 0.006 para la 
muestra de 20 pacientes (Tabla 1).

Encontramos que tanto el BNP como la puntuación 
B coincidieron en cuanto a la gravedad de la insuficien-
cia cardiaca aguda cuando se les agrupó por nivel de 
gravedad y con el mismo número de pacientes positi-
vos y negativos (Fig. 3).

discusión

Se obtuvo una correlación positiva del BNP con la 
puntuación B mediante el uso del coeficiente de corre-
lación de Pearson, con r = 0.594 y p = 0.006. Los re-
sultados fueron parecidos a los de estudios previos en 
cuanto al nivel de significancia estadística y el grado 
de correlación; por ejemplo, Pivetta et al.17 reportaron 
p = 0.01 y r = 0.69, Volpicelli et al.14 reportaron r = 0.44, 
Gargani et al.15 reportaron r = 0.69 y Giannese et al.18 
reportaron r = 0.424. Sin embargo, estos estudios usa-
ron otras pruebas estadísticas para medir el grado de 
correlación.

Nuestra muestra de población es parecida a la de 
Giannese et al.18, ya que ellos reportaron 24 pacientes 
y nosotros 20. Sin embargo, Volpicelli et al.14 incluyeron 
81 pacientes, Miglioranza et al.16 132 pacientes, Garga-
ni et al.15 149 pacientes y Pivetta et al.17 359 pacientes. 
La mayoría de los estudios reportados se han realizado 

en salas de urgencias y terapia intensiva, pero por mé-
dicos no urgenciólogos. Pivetta et al.17 realizaron su 
estudio en dos departamentos de urgencias, y aunque 
los pacientes fueron seleccionados por ecografía 

Figura 2. Gráfico Q-Q donde se muestra la distribución 
de los resultados del BNP.

Figura 1. Gráfico Q-Q donde se muestra la distribución 
de los resultados de la puntuación B.

Tabla 1. Correlaciones

BNP Puntuacion B

BNP
Correlación de Pearson
Significancia (bilateral)
n

1

20

0.594*
0.006

20

Puntuacion B
Correlación de Pearson
Significancia (bilateral)
N

0.594*
0.006

20

1

20

*La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).
BNP: péptido natriurético tipo B.

Figura 3. Gráfico de barras que muestra la distribución 
de resultados positivos y negativos de las diferentes 
pruebas aplicadas a los pacientes estudiados.
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realizada por un médico de urgencias, el diseño de 
estudio se realizó por médicos internistas. En el caso 
de Gargani et al.15, los pacientes fueron escogidos de 
la consulta de cardiología y neumología e ingresados 
al área de urgencias. En el de Giannese et al.18, el es-
tudio se realizó por un médico nefrólogo. Miglioranza et 
al.16 obtuvieron su muestra de pacientes de la consulta 
externa de cardiología. Nuestra muestra fue obtenida 
del área de urgencias del Hospital General de Zona N.o 
20 del IMSS por un residente de urgencias con capa-
citación en ecografía.

Los diferentes autores realizaron una curva ROC (Re-
ceiver Operating Characteristic) para encontrar los me-
jores puntos de corte de sensibilidad y especificidad, y 
también midieron el grado de significancia y la correla-
ción de las variables. Si bien nuestro estudio se centró 
en determinar la correlación de Pearson, también se 
determinaron la sensibilidad y la especificidad para 
cada variable y se obtuvo una curva ROC parecida a 
la reportada por estudios previos.

Para la obtención de la ecografía pulmonar se usó un 
equipo ALOKA SSD-1000 con transductor convexo de 
3.5 MHz propio del servicio. Los estudios previos usaron 
diferentes ecógrafos, aunque todos coincidieron en 
transductores de 3.5 MHz. Gargani et al.15 usaron trans-
ductores cardiacos, también llamados sectoriales. El 
resto de los autores usaron transductores convexos y se 

midieron diferentes ventanas. Algunos autores excluyen 
las zonas posterobasales, ya que hay cierto número de 
líneas B que pueden existir en estas zonas sin tener 
significado patológico; nosotros sí las incluimos.

Los diferentes estudios han usado diferentes núme-
ros de ventanas de exploración ecográfica; nosotros 
usamos seis ventanas pulmonares de exploración y 
cortes sagitales (Fig. 4).

Limitaciones

Nuestra muestra de estudio se vio limitada a 20 pa-
cientes debido a la escasez de BNP. Además, el estudio 
se realizó durante el periodo de contingencia sanitaria por 
la COVID-19, lo que disminuyó la cantidad de pacientes. 
También abarcó un periodo corto de tiempo, de 2 meses, 
a diferencia de otros estudios se reportaron datos de al 
menos 6 meses. Por otro lado, los estudios previos re-
portados determinaron el NT-proBNP y nosotros el BNP.

En nuestro estudio, tanto la puntuación B como el 
BNP identificaron el mismo número de positivos y ne-
gativos, y solo difirieron en tres pacientes en su resul-
tado: el BNP identificó dos pacientes como positivos 
con afectación moderada y la puntuación B les dio una 
puntuación de 1 punto y 3 puntos, que se consideró 
como negativa, pero presentaban líneas B. De estos 
pacientes, uno tenía diagnóstico previo de insuficiencia 

Figura 4. Ejemplo de la ecografía pulmonar en 6 zonas pulmonares, donde se cuantifico una puntuación simple de líneas B.
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cardiaca y ambos llevaban tratamiento con furosemida 
y espironolactona, y uno de ellos además con digoxina. 
Esto puede explicar por qué el BNP salía positivo y el 
ultrasonido no. Es decir, el ultrasonido se vio afectado 
ante la administración de tratamiento previo, y el BNP 
no. Los pacientes presentaban como características 
unas edades de 47 y 48 años, uno con diagnóstico de 
cardiopatía e insuficiencia cardiaca, y el otro con diag-
nóstico de hipertensión arterial sistémica.

En cuanto a la puntuación B, se identificó un caso 
como positivo con afectación moderada y el BNP le dio 
una puntuación de 313, que para la insuficiencia car-
diaca aguda se considera negativa, pero para la insu-
ficiencia cardiaca crónica puede tomarse como positiva. 
Este paciente presentaba hipotiroidismo en tratamiento 
con levotiroxina. Los niveles de hormonas tiroideas son 
proporcionales a los niveles de BNP, lo que podría ex-
plicar que en casos con niveles bajos de hormonas ti-
roideas el BNP resultará también bajo.

Lo anterior nos muestra que, si bien ambas pruebas 
diagnósticas tienen una correlación positiva, al inter-
pretarlas debemos conocer las medicaciones del pa-
ciente y su comorbilidad, las cuales afectan el resulta-
do en casos leves y moderados, pero no así en los 
casos de afectación grave.

Conclusiones

Un tema de primordial conocimiento de la medicina 
de urgencias son las enfermedades cardiovasculares, 
en especial la insuficiencia cardiaca aguda, que es un 
motivo frecuente de consulta y tiene una prevalencia 
de hasta el 3% en todo el mundo.

Los algoritmos diagnósticos de la insuficiencia car-
diaca aguda han incorporado herramientas como la 
ecografía pulmonar, pero no se había medido su utili-
dad en los servicios de urgencias por urgenciólogos a 
pesar de ser una competencia propia de estos.

Se propone que, siendo útil para nuestra población 
la puntuación simple de líneas B para el diagnóstico 
de insuficiencia cardiaca aguda, se establezca como 
primer paso dentro del algoritmo diagnóstico, y que sea 
acompañada del resto de los métodos diagnósticos en 
los casos leves y moderados.
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Resumen

introducción: La taquicardia supraventricular es una de las arritmias más frecuentes en adultos. Puede desarrollar compro-
miso hemodinámico que comprometa la vida. La cardioversión eléctrica es el tratamiento de elección y la tasa de éxito 
fluctúa entre el 90% y el 95% en población europea. objetivo: Determinar la efectividad (éxito) de la terapia eléctrica como 
primera elección en pacientes adultos con taquicardia supraventricular e inestabilidad hemodinámica. Método: Cohorte 
retrospectiva en expedientes de pacientes con taquicardia supraventricular e inestabilidad hemodinámica. Grupo expuesto: 
expedientes de pacientes manejados con terapia eléctrica. Grupo no expuesto: expedientes de pacientes sometidos a 
tratamiento médico farmacológico. El tamaño de la muestra fue de 14 por grupo. La efectividad (éxito) se estableció por el 
retorno a ritmo sinusal determinado electrocardiográficamente y remisión de la inestabilidad hemodinámica. Se consideraron 
el sexo, la comorbilidad y los hábitos. El análisis estadístico incluyó χ2, riesgo relativo e intervalo de confianza para riesgo 
relativo. Resultados: Existe asociación estadística entre el tipo de tratamiento y el retorno a ritmo sinusal. Con la terapia 
eléctrica, el 86.6% presentaron retorno al ritmo sinusal, y con la terapia médica el 50.0% (p ≤ 0.057). Por cada dos pacien-
tes con terapia eléctrica que presentaron retorno a ritmo sinusal hubo un paciente con terapia médica que también presentó 
retorno a ritmo sinusal (RR: 2.00; IC95%: 1.01-3.93). Conclusiones: En pacientes con taquicardia supraventricular e inesta-
bilidad hemodinámica, la terapia eléctrica es más efectiva que la terapia médica para el retorno a ritmo sinusal.

Palabras clave: Taquicardia supraventricular. Inestabilidad hemodinámica. Cardioversión eléctrica.

Effectiveness of electrical therapy in supraventricular tachycardia 
and hemodynamic instability

abstract

introduction: Supraventricular tachycardia is one of the most frequent arrhythmias in adults. They can develop hemodynam-
ic compromise that compromises life. Electrical cardioversion is the treatment of choice and the success rate fluctuates 
between 90% and 95% in the European population. objective: To determine the effectiveness (success) of electrical thera-
py as the first choice in adult patients with supraventricular tachycardia and haemodynamic instability. Method: Retrospec-
tive cohort in records of patients with supraventricular tachycardia and hemodynamic instability. Exposed group: records of 
patients managed with electrical therapy. Unexposed group: records of patients undergoing pharmacological medical treat-
ment. The sample size was 14 per group. The effectiveness (success) was established by the return to sinus rhythm determined 
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introducción

Las taquicardias supraventriculares son un proble-
ma de salud caracterizado por una serie de ritmos 
rápidos que tienen su origen en el nodo sinusal, el 
tejido auricular, el nodo auriculoventricular o en vías 
accesorias1. Los factores precipitantes varían de 
acuerdo con la comorbilidad, el sexo y la edad; esta 
última, per se, condiciona cambios estructurales y ti-
sulares en las aurículas y los ventrículos secundarios 
al depósito de colágeno, fibrina y tejido amiloide que 
sustituyen el tejido normal, y condicionan compresión 
de la fibra muscular e infiltrado al nodo sinusal, des-
encadenando así las alteraciones del ritmo2. La pre-
valencia es de 2.25 personas por cada 1000 y la inci-
dencia anual es de 35 personas por cada 100,000. Las 
mujeres tienen doble riesgo de padecerla. En México 
no se cuenta con datos de la frecuencia de esta 
arritmia3-5.

El impacto en la calidad de vida de esta patología varía 
según la frecuencia de los episodios, la duración y los 
síntomas acompañantes, entre ellos palpitaciones, dolor 
torácico, síncope e inestabilidad hemodinámica repre-
sentada por un descenso sintomático de la presión arte-
rial, angina grave, insuficiencia cardiaca grave, disminu-
ción del nivel de consciencia y signos de choque6,7.

El estado hemodinámico orienta el tratamiento. Si el 
paciente presenta estabilidad hemodinámica, de acuer-
do con las características farmacodinámicas y farma-
cocinéticas, la terapia farmacológica es la primera 
opción; sin embargo, persisten resultados no conclu-
yentes por la mala respuesta y el aumento de ingresos 
hospitalarios secundario a la recurrencia del cuadro 
clínico inicial o a una complicación de este8-10. Por otro 
lado, en pacientes hemodinámicamente inestables se 
prefiere la terapia eléctrica, cuya tasa de éxito reportada 
en población europea fluctúa entre el 90% y el 95%, con-
virtiéndola en el tratamiento de elección11,12. Sin embargo, 
se desconoce si la tasa de éxito de esta terapia es similar 
en población mexicana, en la cual las condiciones so-
ciodemográficas difieren de la población europea13.

Ante este panorama, el objetivo del estudio fue de-
terminar la efectividad (éxito) de la terapia eléctrica 
como primera elección en pacientes adultos con taqui-
cardia supraventricular e inestabilidad hemodinámica.

Método

Se realizó un estudio de cohorte retrospectiva en 
expedientes de pacientes con taquicardia supraventri-
cular (definida electrocardiográficamente) que ingresa-
ron al servicio de urgencias de una Institución de Se-
guridad Social en Querétaro, México, del 1 de marzo 
de 2020 al 28 de febrero de 2021.

El grupo de expuestos se integró con expedientes de 
pacientes manejados con terapia eléctrica (carga de 
200 J, colocación de paletas en el tercer espacio inter-
costal derecho y en el quinto espacio intercostal iz-
quierdo). El grupo de no expuestos se conformó con 
expedientes de pacientes sometidos a terapia farma-
cológica (adenosina).

En un segundo momento se trabajó con expedientes 
de pacientes que presentaron taquicardia supraventricular 
e inestabilidad hemodinámica. Se consideró inestabilidad 
hemodinámica cuando se identificaron hipotensión, dolor 
torácico, estado de choque, falla cardiaca aguda o altera-
ción mental. El criterio para definir los grupos expuesto y 
no expuesto fue el ya señalado previamente.

Se incluyeron expedientes de pacientes mayores de 
18 años y se excluyeron aquellos con taquicardia su-
praventricular secundaria a una condición primaria; 
también se eliminaron aquellos expedientes con datos 
incompletos.

El tamaño de la muestra se calculó mediante la fór-
mula de porcentajes para dos poblaciones con un nivel 
de confianza del 95% (Z alfa = 1.64) y un poder de la 
prueba del 80% (Z beta = 0.84). Asumiendo que en el 
grupo expuesto (terapia eléctrica) el retorno a ritmo 
sinusal es del 90% (p0 = 0.90) y en el grupo no expuesto 
(terapia farmacológica) es del 50% (p1 = 0.50), el tama-
ño calculado correspondió a 14 pacientes por grupo.

electrocardiographically and remission of hemodynamic instability. Gender, comorbidity and habits were studied. Statistical 
analysis included χ2, relative risk, and confidence interval for relative risk. Results: There is a statistical association between 
type of treatment and return to sinus rhythm. In electrical therapy, 86.6% presented return to sinus rhythm, and in medical 
therapy 50.0% (p ≤ 0.057). For every two patients with electrical therapy who presented return to sinus rhythm, there is one 
patient with medical therapy who also presented return to sinus rhythm (RR: 2.00; 95%CI: 1.01-3.93). Conclusions: In patients 
with supraventricular tachycardia and hemodynamic instability, electrical therapy is more effective than medical therapy in 
returning to sinus rhythm.

Keywords: Supraventricular tachycardia. Hemodynamic instability. Electrical cardioversion.
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La técnica muestral fue no aleatoria por casos consecu-
tivos, empleando como marco muestral el listado de pa-
cientes con diagnóstico de taquicardia supraventricular.

Se consideraron el sexo, la comorbilidad (hiperten-
sión arterial sistémica y diabetes mellitus tipo 2), los 
hábitos (tabaquismo y alcoholismo) y el ritmo sinusal 
(determinado por el reporte electrocardiográfico).

El plan de análisis estadístico contempló porcenta-
jes, prueba de χ2, riesgo relativo (RR) e intervalo de 
confianza (IC) para riesgo relativo.

El protocolo se registró ante el Comité de Ética e 
Investigación de la Institución y posterior a ello se re-
visaron los expedientes de pacientes con taquicardia 
supraventricular y se creó la base de datos.

Resultados

En pacientes con y sin inestabilidad hemodinámica no 
se encontró asociación entre el tipo de tratamiento y el 
retorno a ritmo sinusal: en el grupo con terapia eléctrica, 
el 84.6% presentaron retorno, y en el grupo con manejo 
médico el 81.2% (p = 0.780) (Tabla 1).

Cuando el análisis se realizó en pacientes exclusiva-
mente con inestabilidad hemodinámica se encontró 
asociación estadística entre el tipo de terapia y el re-
torno a ritmo sinusal: con la terapia eléctrica, el 86.6% 
presentaron ritmo sinusal, y con la terapia farmacoló-
gica el 50.0%. Por cada dos pacientes (RR = 2.00) con 
terapia eléctrica que presentan ritmo sinusal existe un 
paciente con terapia farmacológica que también pre-
senta ritmo sinusal (Tabla 2).

En la población con inestabilidad hemodinámica, el 
sexo es diferente entre el grupo que recibe terapia eléc-
trica y el de terapia farmacológica, predominando los 
hombres (92.3% vs. 50%, respectivamente; p = 0.016) 
(Tabla 3).

En el grupo con terapia eléctrica, la prevalencia de 
hipertensión arterial fue del 92.3% y en el grupo con 
terapia farmacológica fue del 57.1% (p = 0.037). En la 
tabla 4 se presenta el resto de la información por 
comorbilidad.

El hábito tabáquico (p = 0.330) y el alcoholismo 
(p = 0.686) tienen comportamiento similar en ambos 
grupos (Tabla 5).

discusión

El tratamiento de la taquicardia supraventricular in-
cluye la terapia farmacológica y la no farmacológica 
(terapia eléctrica); el estado hemodinámico del pa-
ciente orienta la decisión. El nivel de evidencia para 

la terapia eléctrica es IB según el American College 
of Cardiology y la American Heart Association14. En 
torno a ello, el estudio que aquí se presenta confirma 
la recomendación, pues la terapia eléctrica refiere 
mayor tasa de éxito, resultado que concuerda con 
estudios internacionales15,16. Revierte el ritmo anóma-
lo a través de la descarga eléctrica que se sincroniza 
con la actividad intrínseca del corazón, despolarizan-
do todo el tejido, incluyendo el involucrado en los 
mecanismos de reentrada, haciéndolo refractario e 
incapaz de una nueva propagación del impulso eléc-
trico; de esta forma se permite el retorno a ritmo si-
nusal y mejoran el gasto cardiaco y el estado hemo-
dinámico, efecto muy particular de la terapia eléctrica 
que le da ventaja sobre los distintos mecanismos de 
acción de los antiarrítmicos, aunando a ello el factor 
tiempo para resolver el estado clínico en un contexto 
de inestabilidad17,18.

México es un país en constante crecimiento demo-
gráfico y con un aumento progresivo en la esperanza 
de vida19; en torno a este último, se sabe que la edad 
es un factor de riesgo cardiovascular importante, don-
de los trastornos del ritmo y la conducción se hacen 
más prevalentes, condición explicada por el aumento 
del tejido fibroso secundario a la actividad fibroblástica 
que genera barreras fijas para la conducción del im-
pulso eléctrico, aunado a la degeneración del tejido de 
conducción y la aparición de tejido ectópico20,21. Por 
otro lado, las enfermedades crónicas degenerativas 
también desempeñan su propio papel, tal es el caso 
de la hipertensión arterial y la diabetes22.

En los grupos comparados (terapia eléctrica y farma-
cológica), la prevalencia de hipertensión arterial fue alta. 
Al respecto, se sabe que esta es una patología que 
modifica el tamaño de la aurícula y la masa ventricular 
izquierda, condición que predispone a la presencia de 
taquicardia supraventricular con inestabilidad hemodiná-
mica6. Desde el punto de vista clínico-epidemiológico, 
lo ideal es tener la misma prevalencia en los grupos que 
se comparan, condición que no se alcanzó para la hi-
pertensión arterial; no obstante, se demostró que fue 
mayor la tasa de retorno a ritmo sinusal con la terapia 
eléctrica, resultado que coincide con las recomendacio-
nes publicadas para el manejo del paciente con taqui-
cardia supraventricular e inestabilidad hemodinámica.

En cuanto a la diabetes, la prevalencia en ambos gru-
pos fue inferior a la reportada para hipertensión arterial, 
y aunado a ello estadísticamente las prevalencias son 
iguales, condición deseable; en este caso, la alteración 
del ritmo se explica a partir de una complicación micro-
vascular, en la que existen varios elementos metabólicos 
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Tabla 4. Prevalencia de comorbilidad por tipo de terapia en pacientes que ingresan con taquicardia supraventricular 
e inestabilidad hemodinámica

Comorbilidad Tipo de terapia (%) χ2 p RR IC95%

Eléctrica (n = 13) Farmacológica (n = 14) Inferior Superior

Hipertensión arterial sistémica
Sí
No

92.3
7.7

57.1
42.9

4.34 0.037 2.14 1.15 3.96

Diabetes mellitus tipo 2
Sí
No

46.2
53.8

28.6
71.4

0.89 0.345 0.68 0.32 1.46

IC95%: intervalo de confianza del 95%; RR: riesgo relativo.

Tabla 2. Retorno a ritmo sinusal por tipo de terapia en pacientes que ingresan con taquicardia supraventricular e 
inestabilidad hemodinámica

Ritmo sinusal posterior a tratamiento Tipo de terapia (%) χ2 p RR IC95%

Eléctrica (n = 13) Farmacológica (n = 14) Inferior Superior

Sí 84.6 50.0 3.63 0.057 2.00 1.01 3.93

No 15.4 50.0

IC95%: intervalo de confianza del 95%; RR: riesgo relativo.

Tabla 3. Sexo por tipo de terapia en pacientes que ingresan con taquicardia supraventricular e inestabilidad 
hemodinámica

Sexo Tipo de terapia (%) χ2 p RR IC95%

Eléctrica (n = 13) Farmacológica (n = 14) Inferior Superior

Hombre 92.3 50.0 5.78 0.016 5.05 0.78 32.62

Mujer 7.7 50.0

IC95%: intervalo de confianza del 95%; RR: riesgo relativo.

Tabla 1. Retorno a ritmo sinusal por tipo de terapia en pacientes que ingresan con taquicardia supraventricular con 
y sin inestabilidad hemodinámica

Ritmo sinusal posterior a tratamiento Tipo de terapia (%) χ2 p RR IC95%

Eléctrica (n = 13) Farmacológica (n = 48) Inferior Superior

Sí 84.6 81.2 0.07 0.780 1.04 0.76 1.43

No 15.4 18.8

IC95%: intervalo de confianza del 95%; RR: riesgo relativo.

generados por la hiperglucemia crónica (glucotoxicidad), 
que desarrolla intermediarios lipotóxicos que producen 
estrés oxidativo y apoptosis de las células cardiacas, 
justificando así los mejores resultados con el tratamiento 
eléctrico en comparación con el farmacológico23,24.

Las toxicomanías, como el alcoholismo, afectan a 
diferentes órganos y el corazón no es la excepción. Tal 
es el caso del «corazón festivo» haciendo referencia a 
Ettinger et al.25, que lo definieron como un trastorno 
del ritmo agudo asociado al consumo excesivo de 
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Tabla 5. Hábitos por tipo de terapia en pacientes que ingresan con taquicardia supraventricular e inestabilidad 
hemodinámica

Hábito Tipo de terapia (%) χ2 p RR IC95%

Eléctrica (n = 13) Farmacológica (n = 14) Inferior Superior

Alcoholismo
Sí
No

15.4
84.6

21.4
78.6

0.16 0.686 0.83 0.36 1.90

Tabaquismo
Sí
No

38.5
61.5

21.4
78.6

0.93 0.330 1.54 0.58 4.08

IC95%: intervalo de confianza del 95%; RR: riesgo relativo.

alcohol debido a que altera las propiedades electrofi-
siológicas del corazón, alterando el tiempo de conduc-
ción y los periodos refractarios de excitación del mio-
cardio, ameritando terapia farmacológica en el manejo 
crónico, pero lo aquí evidenciado en el manejo agudo 
para el retorno a ritmo sinusal es la terapia eléctri-
ca26,27. Por otra parte, el tabaquismo, en el corazón, 
mediante el monóxido de carbono, los químicos oxi-
dantes y la nicotina, causa daño endotelial mantenien-
do un proceso excitatorio en el sistema nervioso sim-
pático que conlleva una alteración de la presión arterial 
y alteraciones del ritmo cardiaco. Lo aquí demostrado 
es la similitud en el comportamiento del tabaquismo en 
los grupos comparados, y esto significa que el taba-
quismo como factor de riesgo para taquicardia en este 
estudio se encuentra controlado y que el resultado del 
retorno a ritmo sinusal depende del tipo de terapia28.

Conclusiones

En la taquicardia supraventricular con inestabilidad 
hemodinámica, la efectividad de la terapia eléctrica es 
superior a la de la terapia farmacológica. Esta informa-
ción es relevante porque retroalimenta la práctica mé-
dica en los servicios de urgencias, donde se continúa 
utilizando como una opción la terapia farmacológica, 
que de acuerdo con la evidencia ha sido rebasada por 
la terapia eléctrica.
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aRtíCulo dE REViSión

Resumen

El ultrasonido en el punto de atención es un estudio ecocardiográfico empleado en escenarios médicos de urgencias en 
los que se requieren protocolos de atención inmediata que identifiquen diagnósticos tempranos y establezcan medidas 
terapéuticas eficientes en el menor tiempo posible. Enfocar la atención sobre el ventrículo derecho al realizar un examen de 
ultrasonido en el punto de atención es esencial, ya que este es un buen predictor de morbimortalidad en los pacientes 
críticos y su disfunción es la causa de muchas de las urgencias cardiovasculares, así como del estancamiento clínico o la 
poca respuesta terapéutica. Examinar el ventrículo derecho requiere conocimientos sobre su estructura anatomofuncional y 
patológica que permitan al observador discernir entre las distintas emergencias de origen derecho.

Palabras clave: POCUS. Ecocardiografía. Ventrículo derecho. Emergencias cardiovasculares.

POCUS of the right ventricle, an underestimated tool in cardiovascular emergencies

abstract

Point of care ultrasound is an echocardiographic study used in emergency medical settings where fast care protocols are 
required to identify early diagnoses and establish efficient therapeutic measures in the shortest time. Focusing the point of 
care ultrasound examination on the right ventricle is essential because the echocardiographic evaluation of the right ventri-
cle has played a minor role than the left ventricle, even though the right ventricular function is a good predictor of morbidity 
and mortality in critically ill patients. The deficiency of experience in the guidelines for the specific examination of the right 
ventricle is a challenge because its singular anatomo-functional structure, which represents more complexity for the observ-
er and discerning between the various pathologies that the right ventricle presents can be difficult for experts who lack the 
physiological bases of the cardiac chambers.

Keywords: POCUS. Echocardiography. Right ventricle. Cardiovascular emergencies.
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introducción

Actualmente se reconoce a la ecocardiografía como 
la herramienta más versátil y útil para tamizar a los pa-
cientes con enfermedades cardiovasculares inestables, 
por su portabilidad y eficiencia diagnóstica. Este método 
permite al clínico una evaluación inmediata de la estruc-
tura cardíaca y del estado hemodinámico del paciente, 
con un mínimo de molestias y riesgos agregados1.

Estas características hacen a la ecocardiografía una 
técnica ideal en el contexto de una emergencia, ya que 
los datos obtenidos pueden utilizarse para acelerar el 
proceso de toma de decisiones y evaluar la respuesta 
terapéutica, con la ventaja de poder repetir el estudio 
las veces que sea necesario según la evolución clínica 
del paciente2.

Algoritmos como el continuum aplicado al tapona-
miento cardiaco según Sagristá Sauleda3, o el papel 
de la ecocardiografía en la toma de decisiones de un 
paciente con tromboembolia pulmonar (TEP) aguda 
según Fallabrino et al.4, incluyen en el manejo de emer-
gencias cardiovasculares a la ecocardiografía, cuyo 
poder diagnóstico difícilmente podría cuestionarse. Sin 
embargo, para una correcta interpretación es esencial 
contar con un adecuado entrenamiento y conocer los 
signos ecocardiográficos y clínicos que representan un 
riesgo para la vida del paciente.

Tradicionalmente estos algoritmos incluyen una eva-
luación rápida y dirigida de ambos ventrículos, poniendo 
especial énfasis en el ventrículo izquierdo (VI); esta si-
tuación disocia la correlación fisiopatológica que existe 
entre ambos ventrículos durante las emergencias car-
diovasculares entorpeciendo el abordaje terapéutico.

El uso cada vez más frecuente de la ecocardiografía 
por parte de no cardiólogos y cardiólogos generales 
más allá de la experiencia del ecocardiografista ha 
obligado a las sociedades científicas a establecer es-
tándares para una educación y una formación de 
calidad, que brinden a los profesionales sanitarios de 
urgencias las competencias necesarias para identificar 
emergencias cardiovasculares.

Método

La intención de este artículo es unificar y proporcio-
nar la información necesaria para el uso seguro y efi-
ciente de la ecocardiografía al evaluar a los pacientes 
con emergencias cardiovasculares. Se exponen los 
principios, aspectos prácticos y consideraciones espe-
cíficas de la ecocardiografía tomando en cuenta las 
distintas ventanas ecocardiográficas adecuadas a un 

enfoque dirigido al ventrículo derecho (VD) tomando en 
cuenta su anatomía y su consecuente contracción, 
además de señalar los hallazgos en el VD en distintas 
emergencias cardiovasculares.

La búsqueda bibliográfica para la realización del ar-
tículo se centró en resultados relacionados con el 
ultrasonido en el punto de atención (POCUS, point-of-
care ultrasound) en el VD en emergencias, limitándose 
al empleo de buscadores médicos como Elsevier, Na-
tional Library of Medicine y PubMed, donde los térmi-
nos de búsqueda que se incluyeron fueron “POCUS”, 
“right ventricle”, “emergency”, “focused echocardiogra-
phic evaluation”, “POCUS in emergency”, “focused 
cardiac ultrasound in right ventricle” y “critical care 
echocardiography”. El intervalo de tiempo se estableció 
entre 2003 y diciembre de 2021, y no se hicieron res-
tricciones de idioma ni de país. Los criterios de inclu-
sión comprendieron artículos de revisión, estudios de 
cohorte, metaanálisis y distintas guías de práctica clí-
nica de las principales sociedades internacionales de 
ecocardiografía.

Resultados

El POCUS en el contexto de la medicina crítica se 
centra en determinar el estado de las cámaras cardía-
cas, incluyendo su tamaño y función; además, evalúa 
el volumen intravascular y sirve como guía en procedi-
mientos invasivos de urgencias5. Dependiendo del es-
cenario clínico, el uso de la ecocardiografía focalizada 
representa un papel importante como primer paso en 
la toma de decisiones y funciona como un determinante 
en el uso de métodos diagnósticos más complejos.

La evaluación de las cavidades cardíacas por medio 
de POCUS tiene como finalidad optimizar la calidad de 
la atención al paciente crítico; no obstante, la precisión 
del examen se ve limitada por la experiencia del ob-
servador6, ya que la determinación de la función car-
díaca solo se realiza de forma visual y los diagnósticos 
emitidos pueden confirmarse o modificarse con estu-
dios complementarios.

POCUS para evaluar el VD, más allá de las 
mediciones

La evaluación por POCUS del VD no realiza valora-
ciones cuantitativas como la medición del TAPSE (tri-
cuspid annular plane systolic excursion) ni la onda S, 
debido a que estos parámetros se incluyen en la 
evaluación ecocardiográfica sistemática y por ende 
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requieren mayor disponibilidad de tiempo y un nivel 
diagnóstico avanzado y distinto al de una emergencia.

No obstante, la comprensión correcta de la anatomía 
y la fisiología del VD permite establecer diagnósticos 
adecuados en el menor tiempo posible sin recurrir a 
determinaciones cuantitativas. En general, las anoma-
lías encontradas se evalúan de dos formas: si están 
presentes o ausentes, o de forma semicuantitativa si son 
graves, normales o leves7. Actualmente se han estable-
cido pautas que recomiendan una medición adicional a 
la valoración visual para confirmar el estado de la fun-
ción ventricular derecha. Entre los parámetros adiciona-
les sugeridos está el cambio de área fraccional (FAC, 
fractional area change), cuya facilidad de obtención lo 
vuelve el más usado, además de ser más preciso que 
la medida del TASPE. Numerosos estudios comparati-
vos de resonancia magnética cardíaca muestran una 
relación entre el FAC y la función sistólica del VD repre-
sentada por medio de las fracciones de eyección8,9. 
Visualmente, en el POCUS (en la vista paraesternal 
larga) esta misma relación está representada entre el 
FAC y la contractibilidad dada por las fibras circunferen-
ciales, por lo que se puede definir el estado de la función 
sistólica al observar la interacción de un punto central 
del VD y el desplazamiento de la pared y del tabique.

discusión

La evaluación del VD por POCUS debe ser un pro-
ceso sistemático que otorgue una valoración cualitativa 
de forma rápida y eficiente. Para ello es esencial com-
prender los conceptos básicos que envuelven la es-
tructura del VD, que incluyen la relación de los distintos 
tipos de fibras contráctiles que posee el VD con el 
patrón de contracción que exhibe en condiciones pa-
tológicas y no patológicas.

Importancia de la anatomía del VD en el 
patrón contráctil

El VD es la cámara con una situación más anterior 
del corazón, inmediatamente detrás del esternón. En 
él se distinguen tres componentes principales: 1) una 
porción de entrada, donde se incluyen la válvula tricús-
pide, las cuerdas tendinosas y tres o más músculos 
papilares, 2) el ápex con una porción trabeculada, y 
3) el infundíbulo, estructura tubular muscular que se 
encarga de soportar las valvas de la arteria pulmonar10. 
En el corazón adulto sano, el VD tiene una forma se-
micircular o en semiluna, determinada por el tabique 
interventricular que se apoya alrededor del VI.

La perfusión viene dada por las arterias coronarias 
que se originan de la aorta en los senos de Valsalva 
derecho e izquierdo. La arteria coronaria derecha sigue 
el surco auriculoventricular hasta el margen derecho 
del corazón, donde además de suministrar flujo san-
guíneo a la pared libre del VD irriga la pared inferior 
del VI y el tercio posterior del tabique11.

esTrucTura de las fiBras cardíacas

La estructura cardíaca es la base de la función me-
cánica y eléctrica del órgano; se integra por una suma 
de vectores de fuerza que permiten el vaciamiento y el 
llenado con la contracción. Cada tipo de fibras se dis-
ponen en forma de una red tridimensional específica; 
el VD, a diferencia del VI, consta de dos tipos de fibras 
distribuidas en capas superficiales y profundas12.

Las miofibras superficiales (circunferenciales) pre-
sentes en la superficie epicárdica se componen haces 
compartidos con el VI, abarcan el infundíbulo subpul-
monar y se dirigen paralelas al surco auriculoventricu-
lar13. Esta alineación contribuye al patrón básico de 
contracción que incluye movimientos de torsión, movi-
lización, rotación y engrosamiento. Por otra parte, en 
el vértice, la capa muscular epicárdica forma una es-
piral hacia la capa subendocárdica, donde se encuen-
tran las fibras profundas longitudinales.

paTrón mecánico del Vd duranTe la 
conTracción

La contracción se genera de forma similar a una onda 
de movimiento peristáltico causado por el acortamiento 
del eje largo; el inicio se da en la porción de entrada y 
la activación termina en el infundíbulo. La mecánica 
funcional del VD está determinada por dos mecanismos 
principales: primero, un acortamiento longitudinal, que 
es el movimiento dominante, representa el 75% de la 
contracción del VD y presiona la pared libre del VD 
contra el tabique14; en segundo lugar, esta contracción 
se ve favorecida por el movimiento libre de la pared 
donde las fibras longitudinales se contraen sinérgica-
mente a medida que pasan por el tabique interventricu-
lar secundario a la contracción del VI, lo que vacía el 
VD hacia la circulación pulmonar de baja resistencia.

POCUS en escenarios de emergencia

El POCUS es cada vez más utilizado por los médicos 
de atención crítica para tener una mejor exploración 
física inicial y una mejor toma de decisiones. El objetivo 
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es revisar los hallazgos ecocardiográficos en el cora-
zón derecho y correlacionarlos con la gravedad de la 
enfermedad.

Belligund et al.15 mencionan que, en el POCUS, la 
presencia de dilatación del VD se asocia más clara-
mente con mortalidad y malos resultados en 30 días 
en el entorno de cuidados intensivos.

Pautas para la evaluación del VD por 
POCUS

Debido a su compleja estructura, el VD no puede ser 
visualizado de forma completa por ningún estudio eco-
cardiográfico bidimensional16. Sin embargo, se cuenta 
con diferentes vistas que en conjunto otorgan una vi-
sión global de la cámara o permiten que nos enfoque-
mos en el área específica de mayor interés.

El consenso diseñado para POCUS en medicina de 
emergencias publicado por el American College of 
Emergency Physicians y la American Society of Echo-
cardiography (ASE)17 menciona que, a diferencia de 
una evaluación ecocardiográfica común, el POCUS 
busca simplificar esta exploración, por lo que requiere 
un número más limitado de ventanas; estas incluyen la 
vista paraesternal larga, la vista paraesternal corta, la 
vista de cuatro cámaras apical y la vista subcostal de 
la vena cava inferior. De forma adicional existe una vista 
enfocada en el VD que permite evaluar la pared libre 
del ventrículo, la cual se obtiene al mover el transductor 
lateralmente a partir de la posición en cuatro cámaras 
apical y rotarlo hasta que se observe la base del VD.

Para mejorar la precisión de los hallazgos, la ASE 
recomienda que cada estructura cardíaca se visualice 
al menos en dos vistas diferentes; no obstante, los pro-
tocolos se modifican en función del escenario médico 
y de las condiciones del paciente, y por lo tanto, en 
escenarios de trauma crítico, la visualización diagnós-
tica en una sola vista es válida. Del mismo modo, cuan-
do se ha reconocido la causa probable de la patología 
cardiovascular, la exploración por POCUS puede cen-
trarse en evaluar solo los focos de interés sin realizar 
el protocolo de las cuatro ventanas cardíacas18.

Las ventanas ecocardiográficas usadas son:
– Vista paraesternal larga: otorga información del 

tracto de salida del VD proximal y del tabique inter-
ventricular, además de mostrar la contracción de la 
pared libre, la relación entre VI y VD y el estado del 
pericardio (derrames) (Fig.  1). Cualitativamente, el 
tamaño del VD puede ser comparado con el del VI 
en esta vista ecocardiográfica; esta relación normal-
mente representa dos tercios del VI. Un ventrículo 

dilatado puede ser secundario a una insuficiencia 
sistólica o a una sobrecarga de presión o de volu-
men; en estos casos se observa un agrandamiento 
significativo que rompe la relación de 2/3. Cuando la 
dilatación es suficiente para desplazar al VI u ocupar 
el vértice cardíaco se habla de un aumento modera-
do del tamaño.

– Vista paraesternal corta a nivel de los músculos pa-
pilares: permite la observación del VD con su forma 
característica de media luna, con los músculos papi-
lares dentro del VI19, y evaluar la presencia de anor-
malidades en el movimiento de la pared (Fig. 2). En 
esta ventana se puede medir de forma cualitativa el 
estado de la eyección de las cámaras, así como la 
disfunción ventricular derecha. Los parámetros de 
disfunción del VD siempre serán independientes de 
los valores encontrados en el VI18.

– Cuatro cámaras apical: es de las vistas más impor-
tantes en la evaluación hemodinámica al mostrar las 
cuatro cámaras cardíacas. El enfoque del lado dere-
cho se centra en la aurícula y el VD, además de en 
la visualización de la válvula tricúspide (Fig.  3). Se 
requiere mayor atención ya que puede obtenerse 
una visión del VD modificada en la que se puede 
subestimar o sobrestimar falsamente el tamaño de 
la cámara debido a la inclinación del transductor18,19. 
El tamaño de la aurícula derecha se puede estimar 
al final de la sístole ventricular, momento en que al-
canza su tamaño máximo.

– Vista de la vena cava subcostal: en esta vista se 
observarán la aurícula derecha, la vena cava inferior 
en la porción que ingresa a la aurícula derecha y en 
algunas ocasiones la vena hepática (Fig.  4). Esta 
ventana es importante para valorar el colapso de la 
vena cava inferior. En los pacientes con respiración 
espontánea se les solicita que tomen respiraciones 
profundas y se miden el diámetro máximo de la vena 
durante la espiración y el diámetro mínimo durante 
la inspiración. Por el contrario, en los pacientes con 
ventilación a presión positiva se identifican el diáme-
tro máximo en la inspiración y el diámetro mínimo en 
la espiración20. Adicionalmente, esta ventana permite 
estimar la presión venosa central y de forma secun-
daria la tolerancia a los líquidos que tendrá el pa-
ciente crítico.

Hallazgos ecocardiográficos patológicos 
del VD

Dentro de los principales hallazgos patológicos del 
VD que el clínico debe identificar se encuentran la 
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Figura 2. Eje paraesternal corto con presencia de 
derrame pericárdico que se observa alrededor de 
ambos ventrículos (flecha). VD: ventrículo derecho;  
VI: ventrículo izquierdo.

Figura 3. Vista de cuatro cámaras en un paciente sano. 
Claramente se observa el ventrículo derecho (VD) con 
menor tamaño que el ventrículo izquierdo (VI), con una 
relación VI/VD conservada. Esta vista permite visualizar 
tanto a la aurícula derecha (AD) como  la aurícula 
izquierda (AI).

dilatación de la cavidad y los movimientos anormales, 
como rebote septal, interdependencia ventricular y 
asincronía del VD.

dilaTación del Vd

Los médicos que realicen el POCUS deben tener en 
cuenta que el aumento positivo de la relación ventricu-
lar VI/VD mayor de 2/3 puede estar presente en una 
amplia gama de patologías en pacientes que se pre-
sentan en urgencias. Los pacientes con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, apnea obstructiva del 

sueño, hipertensión pulmonar e incluso infarto del mio-
cardio del lado derecho, además de exhibir un VD di-
latado, también tendrán alteraciones del VI21.

La interacción de la función ventricular diastólica 
está dada en parte por el pericardio, que funciona 
como un determinante importante. El VD se expande 
progresivamente hasta ocupar el espacio pericárdico 
por completo, y un mayor agrandamiento a su vez pro-
duce el arqueamiento del tabique de derecha a izquier-
da, con la consiguiente reducción en el tamaño del VI y 
su función diastólica (Fig. 5). No obstante, un tabique en 
forma de D en el POCUS no se considera diagnóstico 

Figura 1. A: eje paraesternal largo en un paciente sano. B: eje paraesternal largo con presencia de derrame 
pericárdico (flecha).

BA
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una diferencia que les da una significancia específica, 
ya que el rebote septal por sí mismo nos habla de un 
movimiento paradójico, una oscilación, que se presenta 
cuando existe una hipercontracción de las fibras mio-
cárdicas del tabique, como reflejo compensatorio del 
movimiento de la pared libre del VI23. En cambio, la 
interdependencia traduce un desequilibrio en el sistema 
de presiones intraventriculares, y aunque estos signos 
pueden presentarse en conjunto, también pueden ha-
cerlo por separado dependiendo de la fisiopatología de 
la afección y de la modificación de la mecánica del 
sistema24-26.

El rebote septal no constituye por sí mismo un diag-
nóstico, pero hoy en día ha tomado una importancia 
en su correlación con los patrones fisiológicos y me-
cánicos, aunque este fenómeno suele relacionarse 
mayormente con trastornos del ritmo y pacientes 
postoperados de cirugía cardíaca27. Todo esto puede 
relacionarse directamente con los extremos como au-
mento de la poscarga y estenosis mitral28.

El rebote septal es un signo que se puede encontrar 
con frecuencia cuando hablamos de alteraciones en el 
sistema «corazón-pulmón», sobre todo en patologías 
restrictivas o que afectan directamente la mecánica 
respiratoria, ya que en la inspiración exagerada o en 
patologías que causen una alteración en esta fase del 
ciclo cardiaco se presentan trastornos en la precarga 
y la poscarga del VD.

El tabique interventricular, así como sus alteraciones, 
contribuyen de manera importante en la mecánica y la 
función de ambos ventrículos, ya que el tabique supo-
ne aproximadamente un 25-40% de la masa ventricu-
lar29. En estudios animales se demostró, después de 
inducir daño a la pared libre del VI, que siempre y 
cuando la integridad y la función del tabique sean pre-
servadas la función del ventrículo también permanece-
rá conservada30. Esto nos habla directamente de la 
importancia de su preservación, tanto en estructura 
como en función, y de que el tabique es una estructura 
que otorga la mayor parte de la función ventricular y 
de la misma manera se adapta en presencia de pato-
logía para sopesar las nuevas necesidades del sistema 
y poder seguir llevando a cabo las funciones ventricu-
lares, a pesar de las barreras compresivas anatómicas 
o fisiológicas del mismo24.

asincronía del Vd secundaria al moVimienTo

La asincronía se ha definido como la desviación es-
tándar del intervalo R-R corregido al tiempo del pico 
sistólico por strain del segmento basal y medio del VD. 

final de sobrecarga de volumen, pero sí orienta a realizar 
una investigación más compleja de los mecanismos etio-
lógicos dependiendo del grado y la gravedad de la 
sobrecarga. Eventualmente, la sobrecarga de presión 
del VD conduce a su vez a un desplazamiento del ta-
bique hacia la izquierda y a un aplanamiento del tabi-
que ventricular predominantemente durante la sístole. 
El grado de tal arqueamiento septal sistólico del VD ha 
mostrado una buena correlación con la resistencia vas-
cular pulmonar22.

reBoTe sepTal e inTerdependencia VenTricular 
como concepTos

Resulta complejo definir y diferenciar los conceptos 
de rebote septal e interdependencia septal, ya que 
comparten muchos aspectos y puntos clave, pero existe 

Figura 4. Ventana de vena cava (VC). En esta figura se 
observa su llegada a la AD (aurícula derecha).

Figura 5. Ventrículo derecho dilatado.
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Normalmente la asincronía del VD está acompañada 
de un acortamiento postsistólico y se ha correlacionado 
con el FAC del VD y la presión sistólica máxima de la 
arteria pulmonar (usualmente aumentada, lo cual su-
giere un efecto negativo en la función contráctil 
del VD)31.

El tiempo de disincronía intraventricular se ha defini-
do como la diferencia máxima entre los momentos pico 
del tabique y las paredes libres del VD sistémico, y en 
la ecografía el promedio de retraso máximo entre la 
pared septal y lateral del VD es de aproximadamente 
80 ms32-34.

El movimiento clásico de la asincronía del VD con-
siste en la contracción repentina del septo interventri-
cular opuesto por estiramiento temprano en la activación 
retardada de la pared libre del VD, seguida de una 
contracción tardía de la pared libre que provoca la ter-
minación temprana de la contracción septal. Este fe-
nómeno puede observarse al realizarse strain de la 
pared libre del VD, que si bien no se usa en el POCUS, 
por su complejidad, es el método con el que dicha 
asincronía puede observarse claramente (Fig. 6).

La asincronía del VD está atribuida a los cambios geomé-
tricos que pueden generar cambios hemodinámicos 

sistémicos y pulmonares, con su correspondiente repercu-
sión en la fracción de eyección del VD y el gasto cardíaco, 
y una disminución de la capacidad aeróbica. En casos 
crónicos, estos cambios pueden ser bien adaptados35.

apical rocking

El balanceo apical o apical rocking del VI se ha de-
finido como un movimiento septal corto del ápex debi-
do a la contracción del tabique al comienzo de la sístole 
y un movimiento largo posterior hacia el lado lateral 
durante el periodo de expulsión debido a una contrac-
ción tardía de la pared libre. Normalmente es causado 
por un bloqueo de rama36.

Se puede visualizar el apical rocking en una vista 
ecocardiográfica estándar de cuatro cámaras en pacien-
tes con disincronía del VI, pero se requieren un ecocar-
diografista bien capacitado y un equipo adecuado. Tanto 
las anomalías funcionales regionales del miocardio (por 
ejemplo, el tejido cicatricial) como las anomalías tempo-
rales (retraso de la contracción) contribuyen al apical 
rocking y, por lo tanto, ambas se incorporan en un único 
parámetro ecocardiográfico37.

Figura 6. Strain de la pared libre del ventrículo derecho con contracciones postextrasistólicas.
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Aplicación del POCUS en el VD en 
emergencias cardiovasculares

TraumaTismo cardíaco

La evaluación por POCUS en el trauma crítico se 
incluye dentro de los protocolos FAST (Focused As-
sessment with Sonography in Trauma), cuyo principal 
objetivo es identificar una hemorragia activa que ponga 
en riesgo la vida del paciente de forma inmediata. De 
forma específica, el POCUS se usa para evaluar la 
presencia de líquido alrededor del corazón o pericardio 
sugerente de lesiones intracardíacas, además de dife-
renciarlo de derrames en la cavidad torácica y en el 
peritoneo.

También se puede evaluar la presencia o ausencia 
de contractilidad ventricular organizada. Esta revisión 
primaria mejora el pronóstico independientemente de 
la gravedad de la lesión, ya que reduce el tiempo de 
diagnóstico y con ello se agiliza la instauración 
de medidas terapéuticas. En pacientes con trauma-
tismo cardíaco cerrado, el uso de POCUS debe ser 
más selectivo para pacientes con clínica sugestiva de 
trauma cardíaco o con factores de riesgo38. Debido 
a la baja prevalencia de lesión cardíaca, el uso sis-
temático de esta evaluación puede retrasar otros 
diagnósticos.

derrame pericárdico

El derrame pericárdico es un hallazgo frecuente en 
los pacientes críticos. Se define como un espacio lleno 
de líquido diastólico ubicado dentro de las dos capas 
del pericardio. Se puede observar anecoico, pero 
cuando presenta coágulos, pus o fibrina su ecotextura 
puede ser compleja39.

La mejor visualización se obtiene en los segmentos 
de la pared posterior, la pared lateral y la pared inferior, 
por lo que se recomiendan las vistas ecocardiográficas 
que den seguimiento de la aorta: ventana paraesternal 
larga y ventana apical de cuatro cámaras.

Principales urgencias cardiovasculares 
identificables con POCUS ventricular 
derecho

TaponamienTo cardíaco

El taponamiento cardíaco es una condición hemodi-
námica mortal resultante de un colapso circulatorio o 
de un derrame pericárdico. La exploración por POCUS 
ofrece un diagnóstico fácil y rápido.

Los derrames pericárdicos se visualizan como un 
espacio > 10 mm entre las dos capas pericárdicas. Los 
primeros signos ecocardiográficos de taponamiento 
son la vena cava inferior ensanchada y el colapso 
sistólico tardío auricular40. En condiciones avanzadas 
se observa el colapso diastólico temprano del VD, que 
es más significativo en la vista paraesternal larga. En 
esta ventana paraesternal del eje largo, el colapso del 
VD se ha comparado por varios autores con la figura 
de un «hombrecito invisible que rebota en un 
trampolín»41.

Si bien el POCUS puede detectar anormalidades en 
la movilidad de las paredes ventriculares en el contexto 
de afecciones vasculares cardiacas, es importante 
mencionar que puede ser de gran utilidad para detectar 
si el problema es de origen cardiaco o no, ya que la 
discinesia puede ser un hallazgo aislado, pero al ob-
servar el grosor de las paredes y su movilidad podremos 
hacer un mejor seguimiento y una buena estandariza-
ción del paciente42.

emBolia pulmonar

La ultrasonografía pulmonar es menos precisa que 
la angiografía pulmonar para el diagnóstico de TEP; 
sin embargo, el POCUS puede ser útil si la tomografía 
computarizada no está disponible o está contraindica-
da, y se enfoca sobre todo en la identificación de un 
peligro inmediato para la vida por causa de falla hemo-
dinámica43,44. No obstante, el POCUS ha demostrado 
una alta sensibilidad al evaluar la dilatación del VD (cor 
pulmonale) en pacientes con riesgo elevado de embo-
lia pulmonar45, observándose un VD dilatado con una 
relación VD/VI >1:146.

La capacidad de un enfoque POCUS multiorgánico 
para ayudar a estratificar el riesgo de los pacientes con 
signos y síntomas clínicos de TEP parece muy prome-
tedora, pero se necesitan más datos para hacer un 
diagnóstico definitivo47.

La literatura consultada menciona que un pulmón 
sano con un puntaje en los criterios de Wells modera-
do-bajo, excluyendo la trombosis venosa profunda, 
puede descartar el diagnóstico de TEP. En la evalua-
ción se pueden encontrar diferentes hallazgos:
– Trombo en tránsito: material ecogénico temporal-

mente móvil presente en las cavidades derechas del 
corazón en el camino hacia la vasculatura pulmonar, 
o que pasa del atrio derecho al VD48.

– Motilidad cardíaca alterada: hipocinesia del VD con 
movimiento paradójico del tabique e incluso acinesia 
del segmento medio de la pared libre del VD con 
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movimiento normal del ápice (discinesia ventricular), 
y en algunos casos de TEP masiva el VI puede estar 
subllenado e hiperdinámico49. Este movimiento pue-
de generar un efecto de apical rocking debido a la 
contracción septal temprana, que acerca el ápex 
hacia el mismo septo y la hipocinesia de la pared 
lateral del VD tira del ápice lateralmente durante el 
tiempo de expulsión mientras el tabique se estira50, 
y esto, junto con la hipercinética del VI, genera el 
apical rocking.

– Pulmonares: líneas A (pulmón normal) con un previo 
diagnóstico de trombosis venosa profunda48.

Conclusiones

El POCUS es un complemento eficaz para la evalua-
ción de pacientes en estado crítico, ya que tiene la 
capacidad de identificar pacientes en riesgo de una 
peor evolución.

La evaluación ecocardiográfica habitual, así como la 
valoración por POCUS, se han centrado con mayor 
atención en los procesos patológicos del VI, relegando 
la evaluación del VD a un segundo plano. En la actua-
lidad se reconoce la importancia del VD como un pre-
dictor pronóstico en una gran variedad de patologías 
cardíacas, por lo que debe hacerse un esfuerzo por 
mejorar su evaluación sistemática19. A  diferencia del 
VI, el VD muestra una estructura anatómica más com-
pleja que requiere una serie de ventanas ecocardiográ-
ficas para ofrecer una evaluación integral de su 
función.

Se concibe como una prueba de diagnóstico dirigida 
que permite discernir ante la sospecha de una gama 
de patologías similares compatibles con un cuadro clí-
nico establecido17. Se requiere personal entrenado (in-
ternistas, urgenciólogos y cardiólogos) para la obten-
ción de imágenes por ultrasonido basada en los 
protocolos establecidos por los colegios nacionales e 
internacionales tanto de medicina crítica como de eco-
cardiografía y urgencias.

El estudio del VD por POCUS en emergencias debe 
realizarse en todos aquellos casos en que exista dis-
ponibilidad material y personal para proporcionar al 
paciente las mejores oportunidades diagnósticas y 
terapéuticas.
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Resumen

La encefalopatía hepática se define como una disfunción cerebral causada por insuficiencia hepática o derivación portal-sis-
témica, que se manifiesta con un amplio espectro de anomalías neurológicas o psiquiátricas que van desde alteraciones 
subclínicas hasta el coma. Desde la perspectiva fisiopatológica, el amonio sigue siendo el factor principal en la patogenia 
de la encefalopatía hepática. Sin embargo, no es el único factor implicado, y la fisiopatología es más compleja que limitarse 
a una sustancia desencadenante. Su diagnóstico se basa en la anamnesis y la exploración física, la exclusión de diagnós-
ticos diferenciales de alteración del estado mental y la evaluación de las causas desencadenantes. La identificación de los 
factores precipitantes es fundamental, pues el hecho de no reconocer ni tratar la causa desencadenante resultará en la 
recurrencia de la encefalopatía hepática y un peor pronóstico para el paciente. Los principales objetivos del tratamiento son 
manejar los episodios de forma eficaz, reducir su duración, limitar sus consecuencias y prevenir la recurrencia y los rein-
gresos hospitalarios, disminuyendo así los efectos sobre la calidad de vida de los pacientes. La lactulosa es el medicamen-
to de elección para los brotes agudos y la profilaxis secundaria. Otras líneas de tratamiento son rifaximina y L-ornitina/L-aspartato, 
que siempre deben usarse de manera conjunta con lactulosa. Este trabajo tiene como objetivo realizar una revisión de los 
fundamentos de la enfermedad, en especial su abordaje y tratamiento, debido a que la encefalopatía hepática es una com-
plicación grave de la enfermedad hepática crónica avanzada, que constituye un evento característico de la cirrosis descom-
pensada y confiere una mortalidad significativamente alta si no se trata de manera adecuada y oportuna.

Palabras clave: Cirrosis. Cirrosis descompensada. Encefalopatía. Encefalopatía hepática. Lactulosa.

Hepatic encephalopathy: diagnostic approach and treatment

abstract

Hepatic encephalopathy is defined as a cerebral dysfunction caused by liver failure and/or portal-systemic shunt, which 
manifests as a wide spectrum of neurological or psychiatric abnormalities ranging from subclinical alterations to coma. From 
a pathophysiological perspective, ammonia remains the main factor in the pathogenesis of hepatic encephalopathy. Howev-
er, it is not the only factor involved, and the pathophysiology is more complex than being limited to just one trigger substance. 
Its diagnosis is based on the anamnesis and physical examination, the exclusion of differential diagnoses of altered mental 
status, and the evaluation of the triggering causes. The identification of the precipitating factors is essential since failure to 
recognize and treat the triggering cause will result in the recurrence of hepatic encephalopathy and a worse prognosis for 
the patient. The main objectives of treatment are to manage episodes effectively, reduce their duration, limit their consequences 
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introducción

La encefalopatía hepática (EH) se define como una 
disfunción cerebral causada por insuficiencia hepática 
o derivación portal-sistémica, que se manifiesta con un 
amplio espectro de anomalías neurológicas o psiquiá-
tricas que van desde alteraciones subclínicas hasta el 
coma1.

La EH siempre es consecuencia de un factor preci-
pitante, por lo que no basta detectarla sin identificar la 
etiología desencadenante. Precisamente, los factores 
etiológicos que conducen a la EH en pacientes con 
cirrosis, como la enfermedad hepática relacionada con 
el consumo de alcohol, la enfermedad del hígado graso 
metabólico, las hepatitis virales y las enfermedades 
hepáticas autoinmunitarias, pueden afectar al cerebro 
a través de mecanismos independientes de los desen-
cadenados por falla hepática aguda2.

La EH da como resultado la utilización de más re-
cursos de la salud en comparación con otras compli-
caciones de la enfermedad hepática. Su prevalencia al 
momento del diagnóstico de cirrosis es del 10-14%, y 
del 16-21% en la cirrosis descompensada3. El riesgo 
de desarrollar el primer episodio de EH es de alrededor 
del 25% dentro de los 5 años posteriores al diagnóstico 
de cirrosis. Con un episodio previo de EH se tiene un 
42% de riesgo de recurrencia al año, y aquellos pa-
cientes con EH recurrente tienen un 46% de riesgo de 
otro episodio dentro de los 6 meses siguientes a pesar 
de recibir atención apropiada4.

La relevancia de este tema radica en que la EH es 
una complicación grave de la enfermedad hepática 
crónica avanzada, que constituye un evento caracterís-
tico de la cirrosis descompensada, y confiere una mor-
talidad significativamente alta si no se trata de manera 
adecuada y oportuna. Esta revisión trata de la EH 
que se presenta clínicamente en los pacientes con 
enfermedad hepática crónica avanzada, y todo lo rela-
cionado con la EH asociada a falla hepática aguda 
sobrepasa el objetivo del presente trabajo. De igual 
forma, esta revisión excluye la EH oculta, la cual se 
caracteriza por la disminución de la velocidad psicomotora 

y déficits en la percepción visual, la orientación vi-
sual-espacial y las habilidades visual-constructivas en 
los pacientes con cirrosis, que son tan sutiles que pa-
san clínicamente inadvertidas5, y por ello no es causa 
de atención en el servicio de urgencias.

Fisiopatología

Desde la perspectiva fisiopatológica, el amonio sigue 
siendo el factor principal en la patogenia de la EH. Sin 
embargo, no es el único factor implicado, y la fisiopa-
tología es más compleja que limitarse a una sustancia 
desencadenante.

El amonio se produce principalmente en el intestino, 
como producto final de la degradación de proteínas, la 
desaminación de aminoácidos y la actividad de la urea-
sa bacteriana. Después, un hígado sano regula la con-
centración de amonio en la circulación sistémica al 
depurarlo a través de un ciclo de la urea intacto. Sin 
embargo, en el hígado con cirrosis, al disminuir la ca-
pacidad metabólica, el ciclo de la urea resulta insufi-
ciente para eliminar al amonio; esto, aunado a que 
dicha sustancia también se genera y se utiliza en una 
serie de reacciones bioquímicas que están activas en 
múltiples órganos, incluidos el cerebro, los músculos y 
los riñones. En el contexto de una enfermedad hepáti-
ca, el metabolismo del amonio entre los diferentes 
órganos se altera, acumulándose aún más6.

En soluciones acuosas, el amonio está presente 
como gas disuelto (NH3) y como ion (NH4

+). El primero 
se difunde libremente a través de las membranas plas-
máticas y el segundo se transporta al interior de las 
células a través de acuaporinas, transportadores de 
amonio, canales de K+ y otros cotransportadores. El 
amonio ejerce sus efectos deletéreos mediante múlti-
ples vías que incluyen edema celular, inflamación, es-
trés oxidativo, disfunción mitocondrial, alteración de la 
bioenergética celular, cambios en el pH y alteraciones 
en el potencial de membrana7.

No se ha demostrado una correlación directa entre 
el grado de hiperamonemia y la gravedad de la EH. 
Esta falta de correlación puede reflejar la idea de que 

and prevent recurrence and hospital readmissions, thus reducing the effects on the quality of life of patients. Lactulose is 
the drug of choice for acute bouts and secondary prophylaxis. Other lines of treatment are rifaximin and L-ornithine/L-aspartate, 
which should always be used in combination with lactulose. The current review aims to explore the fundamentals of the 
disease, especially its approach and treatment, since hepatic encephalopathy is a serious complication of advanced chron-
ic liver disease, which is a characteristic event of decompensated cirrhosis, and it confers a significantly higher mortality if 
not suspected and treated appropriately.

Keywords: Cirrhosis. Decompensated cirrhosis. Encephalopathy. Hepatic encephalopathy. Lactulose.
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los pacientes con cirrosis tienen diferentes sensibilida-
des a los mismos niveles de amonio. Los efectos no-
civos del alto contenido de amonio se extienden a 
blancos diferentes del hígado, como el sistema inmu-
nitario, los riñones y los músculos8.

La inflamación hepática, en sinergia con la translo-
cación bacteriana intestinal y las infecciones super-
puestas, agravan la inflamación sistémica, lo que a su 
vez produce disfunción de la barrera hematoencefálica 
(BHE) e impulsa la neuroinflamación. El estrés oxida-
tivo puede comprometer la permeabilidad de la BHE, 
ya que las especies reactivas de oxígeno son afines a 
lípidos, proteínas y ácido desoxirribonucleico9. La hi-
peramonemia subyacente induce la disfunción de los 
neutrófilos y libera especies reactivas de oxígeno, lo 
que desencadena un estrés oxidativo sistémico y una 
inflamación que exacerba los efectos deletéreos de la 
hiperamonemia en el cerebro10.

Otro pilar importante de la fisiopatología de la EH es 
el desequilibrio de electrolitos. Los pacientes con cirro-
sis a menudo se presentan con hiponatremia dilucional 
que interfiere con otros mecanismos de EH, en parti-
cular con aquellos centrados en los efectos osmóticos 
del amonio. Existe una relación directamente propor-
cional entre las concentraciones bajas de sodio plas-
mático y el riesgo de desarrollar EH11.

El deterioro neurológico y cognitivo provocado por la 
disfunción hepática es el resultado de factores deriva-
dos de la sangre que influyen en la permeabilidad o 
alteran la integridad de la BHE por factores osmóticos. 
En la cirrosis, las sustancias que normalmente no pue-
den atravesar la BHE entran en el cerebro, y otras 
moléculas que sí la atraviesan de manera natural lo 
inundan y estimulan las vías fisiopatológicas, provo-
cando efectos nocivos12.

Respecto al efecto del amonio en el sistema nervioso 
central, es importante señalar que los compartimentos 
sanguíneo y cerebral están separados, y lo que ocurre 
en la sangre no necesariamente ocurre en el cerebro. 
Se ha demostrado que la composición del líquido ce-
falorraquídeo es diferente en los pacientes con cirrosis 
y EH en comparación con los que solo tienen cirrosis. 
Además, en los pacientes con EH manifiesta, la com-
posición del líquido cefalorraquídeo mostró alteracio-
nes de acuerdo con la gravedad del cuadro de hasta 
23 metabolitos, entre ellos glucosa, lactato, glicerol, 
colina, acetoacetato y glicina13.

Cuando los niveles de amonio se elevan de forma 
aguda en el cerebro, la conducción de los astrocitos y 
de las neuronas se afecta. Los astrocitos metabolizan el 
amonio a glutamina, y como consecuencia se presenta 

una elevación de la osmolaridad intracelular que causa 
edema y pérdida de los astrocitos, liberando citocinas 
inflamatorias. El edema de los astrocitos puede tener un 
impacto independiente en su función, desconectando 
la comunicación celular y alterando el metabolismo y 
la neurotransmisión. Además, se ha demostrado que 
la neurotoxicidad del amonio induce la senescencia de 
los astrocitos, lo que conduce a la muerte de las célu-
las neuronales14.

Por último, la sarcopenia tiene un impacto signifi-
cativo en el riesgo de desarrollar EH. El músculo, por 
acción de la glutamina sintetasa, desempeña un pa-
pel compensatorio vital en la desintoxicación del 
amonio durante la enfermedad hepática. Los pacien-
tes con cirrosis y sarcopenia tienen niveles más altos 
de amonio y un mayor riesgo de desarrollar EH. 
Además, el catabolismo muscular promueve una ma-
yor liberación de glutamina, que puede generar amo-
nio a través de la glutaminasa, contribuyendo a la 
hiperamonemia15.

La interacción de los diversos mecanismos que in-
tervienen en la fisiopatología de la EH se ilustra en la 
figura 1.

diagnóstico

Las manifestaciones cínicas de la EH son variadas, 
desde sutiles cambios hasta el coma. Los discretos 
cambios, que se acentúan de manera directamente 
proporcional a la gravedad del cuadro, incluyen pérdida 
de atención y orientación, alteración del ritmo del sue-
ño y cambios de comportamiento. La asterixis es el 
hallazgo característico en la exploración física que 
orienta al diagnóstico de EH, y otro signo es la presen-
cia de «rueda dentada», aunque ninguno de los dos es 
patognomónico de la EH. Los hallazgos clínicos de la 
EH se enumeran de acuerdo con su gravedad en la 
clasificación de West Haven (Tabla 1). Otras maneras 
de clasificar la EH son:
– Por enfermedad subyacente:
•	 Tipo A: falla hepática aguda.
•	 Tipo B: derivación portosistémica.
•	 Tipo C: cirrosis.

– Por temporalidad:
•	 Episódica: episodios de EH que ocurren con un 

intervalo de tiempo > 6 meses entre uno y otro.
•	 Recurrente: episodios de EH que ocurren con un 

intervalo de tiempo ≤ 6 meses.
•	 Persistente: patrón de alteraciones del comporta-

miento que siempre están presentes e intercaladas 
con recaídas de EH manifiesta.
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•	 No precipitada.
– De acuerdo con la International Society of Hepatic 

Encephalopathy and Nitrogen Metabolism (ISHEN):
•	 Oculta: el paciente se encuentra sin cambios men-

tales aparentes, con resultados anormales en 
pruebas psicométricas o neuropsicológicas.

•	 Manifiesta: clínicamente identificable, que va del 
grado I al IV de West Haven16.

La EH es un diagnóstico clínico alcanzado tras la 
exclusión de otras causas probables de disfunción ce-
rebral, independientemente de la concentración sérica 
de amonio17. Es común que los niveles de amonio se 
obtengan durante la evaluación de la enfermedad he-
pática crónica. Sin embargo, la evidencia no respalda 
su medición en estas circunstancias18.

La historia del uso de amonio en el abordaje diagnós-
tico de la EH del paciente con cirrosis, aunque ha sido 
larga, se ha encaminado hacia la irrelevancia, pues el 
amonio es solo una parte de la EH19. En 1963, Stahl20 
demostró que los niveles de amonio no se correlacionan 
con los síntomas de EH. En 2004, Shawcross et al.21 
aclararon la dependencia de los efectos del amonio 

Tabla 1. Clasificación de West Haven de la encefalopatía 
hepática

Grado Descripción

I Orientado en tiempo y espacio. Puede mostrar 
euforia o ansiedad, reducción de la capacidad de 
atención, deterioro de la capacidad de sumar o 
restar, y alteración del ritmo del sueño

II Desorientación en tiempo (mínimo tres: día del mes, 
día de la semana, mes, estación o año), letargo o 
apatía, cambio de personalidad evidente, 
comportamiento inapropiado, dispraxia y asterixis

III Desorientado también en espacio (mínimo tres: país, 
estado, región, ciudad o espacio físico), estupor, 
confusión

IV Coma

Adaptada de Wright et al. 201116.

– Por factor desencadenante:
•	 Precipitada: los factores precipitantes se pueden 

identificar en casi todos los episodios de EH de tipo 
C episódica, y deben buscarse y tratarse activa-
mente cuando se encuentren.

Figura 1. Fisiopatología de la encefalopatía hepática (EH) en los pacientes con cirrosis. La EH aparece en una 
persona con cirrosis en presencia de uno o varios factores desencadenantes. Cualquiera de ellos es capaz de 
producir hiperamonemia y estrés oxidativo, lo que llevará a un incremento de la glutamina en los astrocitos, 
culminando en disfunción neuronal. La magnitud de la repercusión de cada uno de los eventos es diferente de 
persona a persona. BHE: barrera hematoencefálica.
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sobre los síntomas en la respuesta inflamatoria del pa-
ciente. En 2020, Haj y Rockey22 identificaron la falta de 
utilidad de los niveles de amonio en el manejo clínico.

En los pacientes con cirrosis, la medición del amonio 
puede ser engañosa, causando pruebas y tratamientos 
adicionales innecesarios. Incluso en pacientes con EH 
establecida, la monitorización seriada del amonio no es 
útil para el seguimiento, sino más bien la clínica que 
muestra el paciente. Los niveles de amonio en sangre 
se correlacionan pobremente con el grado de EH23.

Entonces, el diagnóstico de EH se basa en la anamnesis 
y la exploración física, la exclusión de diagnósticos dife-
renciales de alteración del estado mental y la evaluación 
de las causas desencadenantes24. La identificación de los 
factores precipitantes es fundamental, pues el hecho de 
no reconocer y tratar la causa desencadenante resultará 
en la recurrencia de la EH y un peor pronóstico para el 
paciente. Estos factores se describen en la tabla 2.

Diagnóstico diferencial

Todos los brotes de EH deben clasificarse de acuer-
do con las cuatro categorías fundamentales: tipo de 
enfermedad subyacente, gravedad, temporalidad y 
evento precipitante. Se deben buscar causas diferen-
tes de la EH para explicar el cuadro clínico del paciente 
cuando no resulte tan obvia la integración de dichas 
clasificaciones o bien estén presentes signos y sínto-
mas de focalización neurológica, tanto motores como 
sensitivos, afasia y hemianopsia25. Los diagnósticos 
diferenciales de la EH se enlistan en la tabla 3.

tratamiento estándar

Medidas generales

Los principales objetivos del tratamiento se enfocan 
en manejar los episodios de EH de forma eficaz, 

reducir su duración, limitar sus consecuencias y pre-
venir la recurrencia y los reingresos hospitalarios, dis-
minuyendo así los efectos sobre la calidad de vida de 
los pacientes. El tratamiento de un episodio de EH tipo 
C incluye:
– Atender la alteración de la consciencia: asegurar la 

vía respiratoria, estabilizar el estado hemodinámico 
y garantizar la seguridad del paciente para prevenir 
lesiones físicas. Deben intubarse los pacientes con 
EH de grado III o superior, y aquellos con puntuación 
de coma de Glasgow ≤ 8.

– Evaluar los diagnósticos diferenciales de la alteración del 
estado mental, incluyendo la realización de tomografía 
computarizada de cráneo en caso de hallazgos en la 
evaluación neurológica que revelen un déficit focal.

– Identificar y corregir los eventos precipitantes.
– Iniciar el tratamiento farmacológico26.

En la figura 2 se muestra un algoritmo propuesto 
para el manejo de los pacientes con EH.

Tabla 2. Factores precipitantes de encefalopatía hepática

Incremento de amonio Medicamentos Deshidratación/
hipovolemia

Derivación 
portosistémica

Oclusión vascular Neoplasia

Infecciones
Exceso de ingesta de 
proteínas
Hemorragia 
gastrointestinal
Trastornos de electrolitos
Constipación
Alcalosis metabólica

Alcohol
Benzodiacepinas
Narcóticos

Vómito
Diarrea
Hemorragia
Diuréticos
Paracentesis de 
gran volumen

TIPS
Cortocircuitos 
espontáneos

Trombosis de vena porta
Trombosis de vena hepática

Carcinoma 
hepatocelular

TIPS: derivación portosistémica intrahepática transyugular (del inglés Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt).

Tabla 3. Diagnósticos diferenciales de la encefalopatía 
hepática

Cuadros de estado confusional 
agudo

Cuadros de presentación 
subaguda o crónica

Diabetes Demencia

Alcohol Neoplasia intracraneal

Tóxicos Apnea obstructiva del sueño

Neuroinfecciones

Trastornos de electrolitos

Trastornos psiquiátricos

Evento vascular cerebral 
isquémico o hemorrágico

Traumatismo craneoencefálico
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Medidas farmacológicas

El amonio es el blanco terapéutico de la mayoría de 
los medicamentos para la EH. Estas terapias se basan 
en una mejor comprensión del metabolismo del amonio 
entre órganos y el eje intestino-hígado-cerebro. En primer 
lugar, la mayor parte del amonio se produce en el intes-
tino y, en la cirrosis, el hígado no es capaz de desintoxicar 
el amonio en urea de manera eficiente. En segundo lugar, 
el músculo desempeña un papel importante en el meta-
bolismo del amonio. En la cirrosis, además del ciclo de 
la urea, la glutamina sintetasa (expresada predominante-
mente en el hígado, los músculos y los riñones) y la glu-
taminasa (expresada principalmente en el intestino, el 
hígado y los riñones) son dos enzimas de importancia 
crucial para mantener la homeostasis del amonio. Por lo 
tanto, reducir la producción de amonio y prevenir su ab-
sorción intestinal, además de manipular la glutamina sin-
tetasa y la glutaminasa, son objetivos potenciales que 
podrían reducir los niveles de amonio circulante27.

Las medidas farmacológicas pueden agruparse en 
cuatro categorías por su mecanismo de acción (Tabla 4). Aun-
que algunas se han utilizado de forma tradicional o 
experimental, no todas han demostrado un beneficio 

significativo. En la actualidad las líneas de tratamiento 
de la EH que cuentan con evidencia de utilidad clínica 
son:
– Primera línea: lactulosa.
– Segunda línea: rifaximina.
– Tercera línea: L-ornitina/L-aspartato (LOLA).

El mecanismo de acción, la dosificación y los efectos 
adversos de las líneas de tratamiento de la EH se 
muestran en la tabla 5. El resto de las opciones tera-
péuticas deben considerarse con cautela, dado que 
algunas carecen de utilidad o bien se han empleado 
en estudios clínicos sin resultados significativos.

lacTulosa

Este disacárido no absorbible funciona mediante al-
gunos mecanismos para mejorar el cuadro de EH. 
Estos podrían estar relacionados con una reducción 
del pH intestinal por la producción de ácido acético y 
láctico a través de la degradación bacteriana de la 
lactulosa, que convierte NH3 en NH4, haciéndolo me-
nos absorbible y, luego, por un efecto laxante osmótico 
que elimina el amonio. Desafortunadamente, el efecto la-
xante es una de las principales razones de incumplimiento, 

Figura 2. Tratamiento de los pacientes con encefalopatía hepática tipo C. ABC: vía aérea, respiración, circulación 
(del inglés Airway, Breathing, Circulation); EH: encefalopatía hepática; GI: gastrointestinal; 
LOLA: L-ornitina/L-aspartato; UTI: unidad de terapia intensiva; WH: clasificación de West Haven.
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además de que la lactulosa tiene un sabor desagradable. 
Dado su bajo costo, es el fármaco de elección para el 
tratamiento inicial de la EH28. Otro disacárido no absor-
bible es el lactitol, que puede ser mejor tolerado, pero 
no se encuentra ampliamente disponible en nuestro 
país.

Las guías internacionales establecen a la lactulosa 
como tratamiento de elección por vía oral o rectal en 
los episodios agudos de EH, dependiendo de la gra-
vedad por riesgo de aspiración en pacientes con EH 
de grado III y IV de West Haven. En 1987, Uribe et al.29 
demostraron en un trabajo mexicano que la lactulosa 
en enema de 1 litro tres veces al día mejora el estado 
neurológico de los pacientes hasta en el 86% de los 
casos, comparado contra placebo. Una revisión siste-
mática encontró que el uso de lactulosa o lactitol fue 
más eficaz que el placebo para mejorar la EH (riesgo 
relativo: 0.6; intervalo de confianza del 95%: 0.5-0.8), 
pero no mejoró la supervivencia30.

Actualmente, las dosis recomendadas para su uso 
son:
– Vía oral: para pacientes con EH de grado I y II que 

muestran adecuada tolerancia a la vía oral, la dosis 

inicial es de 30-60 ml/día en tomas divididas, de tal 
forma que se logren 2-3 evacuaciones diarias.

– Vía rectal: enemas de 200-300  ml de lactulosa en 
700-800 ml de agua, de tal forma que el enema cons-
tituya 1 litro y se aplique dicha cantidad tres veces al 
día. Esta vía se recomienda en los pacientes con EH 
de grado III y IV por el riesgo de aspiración a la vía 
aérea si se administra de manera oral. Además, no 
se recomienda la colocación de sonda nasogástrica 
para el uso único de administración oral de lactulosa 
en pacientes con estupor o coma, por lo que la vía 
rectal es de elección es estos casos31.

rifaximina

Históricamente se han utilizado antibióticos como la 
neomicina, la vancomicina y el metronidazol para el 
tratamiento de la EH. Sin embargo, la rifaximina se ha 
convertido en el más utilizado para esta indicación 
debido a su seguridad, eficacia y tolerabilidad. Aunque 
la neomicina disminuye la producción intestinal de 
amonio a partir de la glutamina, su uso está limitado 
por la tendencia a causar ototoxicidad y nefrotoxicidad. 

Tabla 4. Mecanismos de acción de las medidas farmacológicas del tratamiento de la encefalopatía hepática

Modulación intestinal Influencia en el balance de nitrógeno Reducción de la 
inflamación sistémica

Balance de 
neurotransmisores/otros

Disacáridos no absorbibles L-ornitina/L-aspartato Albúmina Flumazenil

Antibióticos Aminoácidos de cadena ramificada Sulfato de zinc

Otros laxantes

Probióticos

Tabla 5. Líneas de tratamiento de la encefalopatía hepática

Elección Medicamento Mecanismo de acción Dosificación Efectos adversos

Primera Lactulosa Reduce el pH intestinal, lo que 
convierte al amoniaco en amonio, 
haciéndolo menos absorbible

Vía oral: 30-60 ml/día en dosis divididas. 
Titular para mantener 2-3 evacuaciones 
diarias
Vía rectal: enemas de 200-300 ml de 
lactulosa en 700-800 ml de agua. 
Administrar 1 litro 3 veces al día

Náusea, distensión 
abdominal y diarrea

Segunda Rifaximina Efectos sobre la función metabólica 
de la microbiota intestinal

Vía oral: 550 mg/12 h o 400 mg/8 h en 
conjunto con lactulosa

Costo

Tercera L-ornitina/
L-aspartato

Activación de la carbamil fosfato 
sintetasa en el hígado, y síntesis 
periférica de glutamina a través de 
la glutamina sintetasa

Vía intravenosa: de elección, 30 g/día en 
infusión continua de 24 h en conjunto 
con lactulosa
Vía oral: controversial, 6 g/8 h en 
conjunto con lactulosa

Costo
Precaución con 
función renal
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De manera similar, el uso de vancomicina se limita por 
la nefrotoxicidad y el riesgo de resistencia bacteriana. 
Por último, el uso prolongado de metronidazol se aso-
cia con nefrotoxicidad y neurotoxicidad32.

La rifaximina es un compuesto oral no absorbible que 
tiene un mecanismo de acción complejo. Su impacto 
se debe a los efectos que mitigan los taxones micro-
bianos que podrían ser patógenos, evitando relativa-
mente a las bacterias comensales. La dosis de 550 mg 
por vía oral dos veces al día está aprobada actualmente 
en los Estados Unidos de América por la Food and 
Drug Administration para su uso junto con lactulosa 
como tratamiento de segunda línea para los brotes de 
EH. Incluso, la evidencia señala que la combinación de 
lactulosa más rifaximina es más eficaz que la lactulosa 
sola en el tratamiento de la EH manifiesta33.

En 2013, Sharma et al.34 estudiaron 120 pacientes en 
dos grupos: el primero se trató con lactulosa y rifaximina, 
mientras que el segundo recibió rifaximina y placebo. 
Hubo una disminución significativa de la mortalidad des-
pués del tratamiento con lactulosa más rifaximina frente 
a lactulosa y placebo (23.8% frente a 49.1%; p < 0.05), y 
además los pacientes del grupo de lactulosa más rifaxi-
mina tuvieron una estancia hospitalaria más corta (5.8 ± 
3.4 frente a 8.2 ± 4.6 días; p = 0.001). La combinación de 
lactulosa y rifaximina demostró una reversión completa de 
la EH y una disminución significativa de la mortalidad34.

La dosis recomendada es de 550  mg/12  h por vía 
oral o bien 400 mg/8 h por vía oral. Su principal des-
ventaja es el costo, ya que puede acercarse a los 
$1,000.00 semanales en México.

l-orniTina/l-asparTaTo (lola)

Es la sal estable de los aminoácidos ornitina y as-
partato. Funciona a través de un mecanismo de sus-
trato en el hígado y el músculo esquelético. La carbamil 
fosfato sintetasa y la glutamina sintetasa son enzimas 
clave para la síntesis de urea y glutamina, respectiva-
mente. En la cirrosis, estas enzimas están alteradas, 
lo que resulta en hiperamonemia. La ornitina activa la 
carbamil fosfato sintetasa en el hígado, y tanto la orni-
tina como el aspartato actúan periféricamente al esti-
mular la síntesis de glutamina a través de la glutamina 
sintetasa35.

Un trabajo de Sidhu et al.36 realizado en 2018 demos-
tró que LOLA mejora significativamente el grado de la 
EH durante los días 1-4 de tratamiento; sin embargo, 
su uso fue conjunto con lactulosa y ceftriaxona en todos 
los pacientes. Un metaanálisis señala un posible efecto 
beneficioso de LOLA sobre la mortalidad y la evolución 

de la EH, pero debido a que la calidad de la evidencia 
es muy baja, estos hallazgos no se consideran conclu-
yentes, especialmente para la presentación oral. Debe 
tenerse en cuenta que su uso está contraindicado en 
pacientes con creatinina sérica ≥ 3 mg/dl37.

Las dosis recomendadas son:
– Vía intravenosa: 30 g al día en infusión continua de 

24 horas. Debe administrarse en conjunto con 
lactulosa.

– Vía oral: 6 g/8 h, en conjunto con lactulosa.
Al igual que la rifaximina, su principal desventaja es 

el precio, dado que el tratamiento oscila alrededor de 
los $1,000.00 por cada 5 días de uso.

tratamientos adyuvantes

Profilaxis secundaria

Los pacientes con riesgo alto de recurrencia de EH 
o bien con riesgo alto de reingreso hospitalario son 
quienes ameritan profilaxis secundaria, y la lactulosa 
es la primera elección farmacológica para este fin. 
Tras la administración inicial de 30-60 ml/día en tomas 
divididas, se busca reducir gradualmente la dosis has-
ta alcanzar la mínima efectiva, continuando con la 
meta de lograr 2-3 evacuaciones diarias. La rifaximina 
también es segunda línea de tratamiento en la profi-
laxis secundaria. Se emplea a dosis de 550 mg/12 h 
por vía oral, en conjunto con la lactulosa. Las guías 
actuales recomiendan su uso como monoterapia ex-
clusivamente en los pacientes que no pueden tolerar 
la lactulosa. Se estima que la terapia doble puede 
disminuir la recurrencia de hospitalización hasta un 
51%, contra un 49% con la lactulosa como monotera-
pia, y respecto a la supervivencia a 1 año, esta puede 
mejorar del 48.3% al 58%. La profilaxis con LOLA es 
controversial y su papel parece ser de mayor utilidad 
en la EH oculta, reservándose para los casos en que 
la terapia doble de lactulosa y rifaximina es 
insuficiente38.

Dieta

La restricción de proteínas en la dieta de los pacien-
tes con cirrosis y EH fue históricamente el tratamiento 
estándar desde la década de 1950. Sin embargo, exis-
te poca evidencia que indique que esta dieta tenga un 
impacto en la presentación de EH. La justificación de la 
restricción proteica es que el amoníaco, al ser un subpro-
ducto del metabolismo de las proteínas, podría causar 
hiperamonemia39. Como ya se comentó, el desarrollo de 
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EH es independiente de los niveles de amonio, e incluso 
su efecto es solamente un elemento de la fisiopatología 
de la EH.

En la actualidad, la recomendación es no restringir 
la ingesta de proteínas, sino permitir una dieta proteica 
adecuada porque la desnutrición en estos pacientes es 
común y la sarcopenia es otro factor que se asocia a 
mal pronóstico en los pacientes con cirrosis. Se reco-
mienda un aporte energético calórico de 25-35 kcal/kg 
al día en los sujetos con cirrosis compensada (Child-Pu-
gh A) y de 30-35 kcal/kg al día en la cirrosis descom-
pensada (Child-Pugh B-C)40. Además, se recomienda 
una ingesta de proteínas de 1.2-1.5 g/kg al día en per-
sonas con cirrosis compensada, que aumentará hasta 
2 g/kg al día en casos más graves de eventos de des-
compensación, incluyendo EH. Debe darse preferencia 
a las proteínas de origen vegetal, y parece razonable 
la suplementación con aminoácidos de cadena ramifi-
cada (leucina, isoleucina y valina) en la cirrosis des-
compensada con brotes recurrentes de EH, aunque la 
evidencia aún se encuentra en estudio41.

Sistemas de soporte hepático

El uso de sistemas de soporte hepático, como el sis-
tema de recirculación adsorbente molecular (MARS®, 
Molecular Adsorbent Recirculating System; Gambro 
Lundia AB, Lund, Suecia) y el dispositivo Prometheus® 
(Fresenius Medical Care, Bad Homburg, Alemania), ha 
demostrado ser prometedor en el entorno de falla he-
pática aguda, que por definición implica la presencia de 
EH. Estos sistemas funcionan eliminando las toxinas 
circulantes que se acumulan en la sangre debido a la 
disfunción hepática. Ambos dispositivos han sido tole-
rados por pacientes con falla hepática aguda y los es-
tudios piloto sugieren una mejoría en las tasas de su-
pervivencia en algunos grupos de pacientes. Pueden 
tener una utilidad particular como terapia puente hacia 
el trasplante hepático, pero hasta el momento no tienen 
papel en la EH del paciente con cirrosis42.

Potenciales complicaciones y pronóstico

El desarrollo de EH en un paciente con enfermedad 
hepática crónica avanzada se ha considerado uno de 
los marcadores adversos de descompensación y con-
lleva una morbilidad significativa y mayor. La EH se 
incorporó a las herramientas de pronóstico temprano, 
incluida la puntuación de Child-Turcotte-Pugh. El pro-
nóstico relacionado con la EH varía significativamente 

según el estado de descompensación de la cirrosis 
hepática subyacente43.

El desarrollo del primer episodio de EH manifiesta se 
asocia de forma independiente con una esperanza de 
vida más corta. La supervivencia acumulada de los pa-
cientes que desarrollan EH manifiesta es < 50% a 1 año 
y < 25% a 3 años44. Se ha demostrado que el desarrollo 
de EH tiene un peor resultado de mortalidad a 1 año que 
la hemorragia variceal o la ascitis, lo que sugiere que la 
EH puede tener potencialmente mayor valor pronóstico 
que los otros eventos de descompensación hepática45.

Los episodios de EH que duran más de 48 horas se 
correlacionan con tasa de supervivencia más baja. De 
igual forma, se ha observado una mayor mortalidad en 
los pacientes hospitalizados con EH durante el inter-
namiento y el seguimiento a 28, 90 y 365 días después 
del egreso46.

Conclusiones

– La EH es un diagnóstico clínico alcanzado tras la 
exclusión de otras causas probables de disfunción 
cerebral, independientemente de la concentración 
sérica de amonio. Siempre es consecuencia de un 
factor precipitante, por lo que no basta detectarla 
sin identificar la etiología desencadenante.

– La lactulosa se emplea como tratamiento de elec-
ción, tanto por vía oral como por vía rectal, en los 
episodios agudos de EH, dependiendo de la grave-
dad por riesgo de aspiración en los pacientes con 
EH de grado III y IV de West Haven; también es de 
primera elección para la profilaxis secundaria.

– La rifaximina es el fármaco considerado como se-
gunda línea de tratamiento debido a su seguridad, 
eficacia y tolerabilidad.

– LOLA por vía intravenosa mejora el grado de la EH, 
pero debido a que la calidad de la evidencia es muy 
baja, estos hallazgos no se consideran concluyentes, 
especialmente para la presentación oral.

– Tanto la rifaximina como LOLA deben usarse en 
conjunto con lactulosa.

– No se recomienda la restricción de proteínas como 
prevención de la EH, e incluso una dieta baja en 
proteínas puede favorecer la sarcopenia y empeorar 
el pronóstico del paciente.

Financiamiento

El presente trabajo no ha recibido ninguna beca es-
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Resumen

La utilización de vasopresores es una práctica común en el paciente críticamente enfermo para mejorar la perfusión tisular. 
Las decisiones de su uso deben ser guiadas por una evaluación hemodinámica previa para la identificación del tipo de 
estado de choque y del tratamiento para su resolución. De igual forma, la movilización temprana es una terapia necesaria 
en el abordaje del paciente crítico para su progresión y egreso con un grado funcional elevado. Erróneamente se conside-
ran los vasopresores como una limitación para la realización de dicha intervención. En la actualidad es conocido que el uso 
de fármacos vasopresores no contraindica el ejercicio físico en el paciente crítico hemodinámicamente estable.
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Vasopressor therapy: a limitation for early mobilization in the critically ill patient?

abstract

Vasopressor therapy is a common therapy in critically ill patients to optimizing tissular perfusion. Decisions based in the usage 
in vasopressor therapy must be guided by an hemodynamic evaluation for correct type of shock identification and its resolu-
tion. Early mobilization is also a common therapy needed in order to achieve high functional levels inside the ICU. Nowadays, 
its known that vasopressor therapy does not contraindicate exercise in the critically ill with hemodynamic stability.
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introducción

El paciente críticamente enfermo sufre una serie de 
complicaciones funcionales derivadas de la patología 
grave y de la estancia hospitalaria1,2. La afectación mus-
cular es bastante común en esta población, caracterizada 

por una pérdida de fuerza de manera simétrica de pre-
dominio proximal y que no tiene ningún otro origen ade-
más de la enfermedad del paciente, comúnmente 
denominada «debilidad adquirida en la unidad de cui-
dados intensivos» (DAUCI). Sin embargo, su desarro-
llo no depende del lugar donde se encuentre el 
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paciente, sino de los factores de riesgo y de la fisio-
patología propia de esta alteración. Dicho esto, sería 
adecuado denominarla «debilidad del paciente crítico» 
(DPC)3,4. El diagnóstico es clínico, por medio del exa-
men manual muscular utilizando la Medical Research 
Council Sum-Score (MRC-SS) < 48 puntos o la dina-
mometría de la mano dominante < 7 kg en mujeres y 
< 11 kg en hombres5,6. Existen varios factores de ries-
go relacionados con esta afección muscular, como son 
el puntaje de APACHE II (Acute Physiology And Chro-
nic Health Evaluation II) > 15, el puntaje de SOFA 
(Sequential Organ Failure Assessment) > 7 puntos, 
tener < 10 puntos en la escala de coma de Glasgow, 
el uso de bloqueadores neuromusculares o aminoglu-
cósidos, el sexo femenino, la duración de la ventilación 
mecánica, los niveles altos de lactato, la hiperglucemia 
y el uso de vasopresores7. También existen factores 
de riesgo no modificables que son propios del enfermo 
crítico, como es el manejo farmacológico que en mu-
chas ocasiones es lo que mantiene con vida al pacien-
te. En un contexto de falta de camas en la unidad de 
cuidados intensivos (UCI), el paciente crítico puede 
pasar una estancia prolongada en el departamento de 
urgencias, lo cual no lo exenta de desarrollar esta 
complicación muscular. Dicho esto, las intervenciones 
para la prevención y el manejo de la DPC deben iniciar 
lo más pronto posible independientemente del servicio 
hospitalario en donde se encuentre el paciente, como 
la movilización temprana (MT), la cual se define como 
la implementación de ejercicio físico dentro de las 
primeras 48-72 horas del inicio de la patología crítica 
o lesión2. Por tanto, es factible su realización en la sala 
de urgencias o en la UCI, según sea el caso.

De manera específica, el uso de norepinefrina se 
considera un factor de riesgo para DPC8. En modelos 
animales se ha observado que favorece la apoptosis 
muscular9. Sin embargo, el uso de vasopresores es 
fundamental para la estabilización hemodinámica del 
paciente críticamente enfermo, el mantenimiento de 
una buena perfusión tisular y evitar daño secundario 
en órganos diana. No es posible sobreponer la salud 
muscular sobre la estabilidad hemodinámica10. El im-
pacto muscular del uso de vasopresores en presencia 
de inestabilidad hemodinámica es un mal necesario 
que se debe tener presente. Por ello, es imperativo 
llevar a cabo medidas de prevención para la DPC a 
pesar del uso de estos fármacos, siendo la MT la pie-
dra angular. Esta es segura en pacientes con vasopre-
sores siempre y cuando se mantenga una buena 
perfusión tisular, comúnmente determinada por una 
presión arterial sistólica (PAS) > 90  mmHg o una 

presión arterial media (PAM) > 65 mmHg11. Es nece-
sario mencionar que el monitoreo hemodinámico va 
más allá de una meta de presión arterial, y se deben 
evaluar las ventanas de perfusión (estado neurológico, 
tegumentos y diuresis). En un metaanálisis se mencio-
na que la MT es factible incluso en pacientes con ne-
cesidad de doble vasopresor siempre que se cuente 
con datos clínicos de buena perfusión12. Dicho esto, es 
relevante la evaluación hemodinámica global tomando 
en cuenta la clínica del paciente, los signos vitales y 
las dosis de los fármacos vasopresores.

La MT en el paciente crítico es una intervención se-
gura y utilizada ampliamente en todo el mundo13. Una 
revisión sistemática realizada en 2017 con más de 
7500 pacientes que recibieron en total unas 22,000 
sesiones de MT reportó eventos adversos menores en 
el 2.6% del total las sesiones14. Dentro de los eventos 
se presentaron incidentes como estrés fisiológico ge-
neral, modificaciones en la frecuencia cardíaca con 
variabilidad de 15 latidos/minuto, alteraciones en la 
frecuencia respiratoria con variaciones de 6 respiracio-
nes/minuto, efectos en la PAM ≤ 9  mmHg, así como 
periodos de desaturación que remitían con el cese de 
la actividad. Sin embargo, dichos eventos parecen ser 
propios de la respuesta al ejercicio esperada. De este 
porcentaje, solo un 0.6% presentaron consecuencias 
graves, principalmente extubaciones accidentales, 
arritmias, disfunción o extracción de dispositivos médi-
cos, caídas o asíncronas ventilatorias, entre otras. 
Cabe mencionar que la presentación de eventos ad-
versos por la MT es semejante a la de incidentes pre-
sentados en la práctica clínica habitual. Un equipo 
multidisciplinario capacitado, con experiencia en la 
aplicación de dicha estrategia terapéutica y con una 
correcta evaluación del paciente, podría reducir la apa-
rición de dichos eventos.

Evaluación hemodinámica previa a la 
movilización temprana

La evaluación del paciente previa a la MT consiste 
en exploración clínica y ecográfica, y las tendencias de 
los signos vitales. La evaluación clínica incluye colora-
ción de tegumentos, temperatura, llenado capilar, índi-
ce de moteado, presión arterial, presión de pulso, 
índice de choque, pletismografía u otros (Figura 1). La 
inestabilidad hemodinámica invita a la exploración para 
la identificación del tipo de estado de shock (hipovolé-
mico, obstructivo, distributivo o cardiogénico); el au-
mento del apoyo vasopresor sin el conocimiento de la 
causa es un error frecuente en el paciente críticamente 
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enfermo. De la misma forma, un error común es basar 
la estabilidad del paciente en la visualización del mo-
nitor multiparámetro; se debe recordar que es fundamen-
tal mantener la coherencia hemodinámica (microcirculación 
y macrocirculación), es decir, tener un buen valor de 
presión arterial no garantiza una adecuada perfusión 
tisular15 (Tabla 1). La evaluación hemodinámica es un 
proceso constante que involucra la decisión del inicio, 
la respuesta aguda al ejercicio y la recuperación al 
término de dicha intervención.

Hay tres parámetros fundamentales que impactan en 
la presión arterial: volemia, resistencia vascular perifé-
rica y gasto cardíaco (Figura  2). La evaluación de la 
respuesta a volumen es algo fundamental previamente 
a la infusión de soluciones cristaloides para evitar una 
sobrecarga hídrica, la cual aumenta la mortalidad16. El 
uso de vasopresores no requiere reanimación con lí-
quidos en muchos casos, diferente a la práctica co-
mún17. De igual manera, la evaluación de la función 
cardíaca es fundamental para reconocer a los 

pacientes que se benefician del uso de inotrópicos18. 
Por ello, la ecografía permite identificar de manera rá-
pida a la cabecera del paciente la causa del estado de 
shock y guiar el tratamiento (reposición de volumen, 
inicio de inotrópico, identificación de tromboembolia 
pulmonar, neumotórax a tensión o taponamiento car-
díaco)19. En la mayoría de los casos no es necesario 
el monitoreo hemodinámico avanzado por medio de 
dispositivos invasivos. La ecografía es una excelente 
herramienta para la determinación de estas variables 
de forma no invasiva. El monitoreo hemodinámico es 
una competencia que debe desarrollar todo profesional 
a cargo de pacientes críticos.

La sepsis y el shock séptico son situaciones comu-
nes en las que se ha descrito que existe una afectación 
muscular importante, considerándola como uno de los 
principales factores de riesgo para el desarrollo de 
DPC20. En estos pacientes es crucial la evaluación 
hemodinámica para determinar la estabilidad, recono-
cer si se encuentran con antibiótico e identificar la 
presencia de distermias para el inicio de la moviliza-
ción21. Los pacientes con sepsis son prioritarios en los 
programas de fisioterapia y movilización.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la ne-
cesidad de dosis altas de vasopresor o de la combina-
ción de dos. Habitualmente, el vasopresor de primera 
elección es la norepinefrina y en segundo lugar la va-
sopresina o la terlipresina22. Dosis altas de vasopresor 
contraindican en la mayoría de los casos la MT, sin bien 
existen estudios en los que se reporta que no se 

Tabla 1. Check-list para la evaluación hemodinámica 
previa al inicio de la movilización temprana

Evaluación Sí No

Presión arterial sistólica > 90 mmHg

Presión arterial media > 65 mmHg

Frecuencia cardíaca entre 50 y 120 latidos/minuto 

Dosis bajas o medias de vasopresores

Necesidad de solo un vasopresor 

Ausencia de moteado 

Llenado capilar < 2 segundos

Uresis > 1 ml/kg/hora

Tendencia de signos vitales estables en las últimas 
24 horas

Nota: en caso de presentar una respuesta negativa en alguno de los ítems, se 
recomienda una evaluación a mayor profundidad y tomar decisiones de forma 
multidisciplinaria. 

Figura 1. Índice de moteado.

Figura 2. Parámetros que modifican la presión arterial. 
FC: frecuencia cardíaca; RVP: resistencia vascular 
periférica; VS: volumen sistólico.
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presentan eventos adversos con dichas dosis y que es 
necesario saber el nivel de movilidad al cual se llevó a 
los pacientes. Algunos autores describen la seguridad 
de la movilización pasiva, que tiene una repercusión 
hemodinámica mínima en comparación con el ejercicio 
activo (Tabla 2)23,24. En pacientes con dosis medias o 
bajas se puede realizar ejercicio sin ningún problema, 
incluso fuera de la cama, siempre y cuando cumplan 
con criterios de seguridad, además de monitorizar de 
manera constante la respuesta fisiológica aguda al ejer-
cicio25. No se recomienda el aumento de la dosis de 
las drogas vasoactivas durante el ejercicio; la necesi-
dad de un incremento habla de inestabilidad hemodi-
námica e intolerancia al esfuerzo26. Es más importante 
la evaluación hemodinámica estricta para determinar 

Tabla 2. Dosificación de los vasopresores

Fármaco Dosis (µg/kg/min)

Baja Media Alta 

Dopamina < 3 3-10 > 10

Dobutamina < 3 3-10 > 10

Epinefrina < 0.05 0.05-0.2 > 0.2

Norepinefrina < 0.05 0.05-0.2 > 0.2

Vasopresina 0.01 0.02-0.03 0.04

Levosimendán 0.05 0.1 0.2

Milrinona < 0.15 0.15-0.5 0.5

Nota: se recomienda movilización en pacientes con semáforo verde; movilización 
extremando precaución en amarillo; evaluar y consultar con el equipo 
multidisciplinario el beneficio de la movilización en semáforo rojo.11

Figura 3. Velocidad de infusión/dosificación de norepinefrina en el paciente crítico. La norepinefrina se encuentra en 
el canal A de la bomba de infusión a una velocidad de 4 ml/h, 100 mg en 100 ml de solución. Para conocer la dosis 
de vasopresor debe hacerse una conversión como se muestra en el ejemplo (ml/h a µg/kg/min). Es necesario 
conocer la concentración del fármaco debido a que esto puede cambiar según la condición clínica del paciente o 
los procesos de los diferentes hospitales.
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los riesgos de la movilización que una dosis per se de 
medicamentos vasoactivos.

La evaluación diaria previa al inicio de la MT es fun-
damental para la identificación de nuevos fármacos, 
dosis y concentración de estos. Se recomienda fuerte-
mente que el personal de enfermería programe las 
bombas de infusión con la unidad de dosificación co-
rrespondiente para cada fármaco (µg/kg/min, µg/min, 
etc.) (Figura 3). Es un error guiar la dosificación por la 
velocidad de infusión únicamente (ml/h), que además 
obliga al personal a realizar una conversión matemáti-
ca para averiguar la dosis real del fármaco, la cual 
dependerá de la concentración del medicamento y del 
volumen a infundir por unidad de tiempo. De igual ma-
nera, es importante identificar el sitio de colocación del 
catéter venoso central (periférico en algunos casos) 
para determinar posiciones o movimientos que puedan 
comprometer la infusión de los medicamentos. La sus-
pensión repentina del apoyo vasopresor puede generar 
eventos adversos importantes, como hipotensión gra-
ve, estado de choque, paro cardíaco o muerte.

La intensidad de la movilización dependerá del nivel 
de fuerza muscular y funcional del paciente. Se reco-
mienda el uso de escalas validadas para este fin, ade-
más de poner retos funcionales para ir incrementando 
la movilidad. Un paciente estable, con o sin ventilación 
mecánica y sin contraindicaciones para la movilización, 
debe salir de la cama lo antes posible27. Siempre se 
deberá monitorizar durante el ejercicio para identificar 
una pobre tolerancia (taquicardia > 120-130 latidos/mi-
nuto, hipertensión con PAS > 180  mmHg y PAM 
> 110 mmHg, presencia de arritmias, etc.)28. Es impor-
tante recordar que existirá un aumento de los signos 
vitales debido a la respuesta al ejercicio; generalmente 
se considera seguro un aumento < 20% de los valores 
iniciales29. Se debe tener especial cuidado en los pa-
cientes que requieren betabloqueadores, debido a que 
la respuesta adrenérgica está reducida. La sedestación, 
la bipedestación y la marcha son seguras en los pacien-
tes con uso de vasopresores si se siguen los criterios 
de seguridad previamente mencionados. Se debe supe-
rar la barrera de ver su uso como una contraindicación 
para iniciar el ejercicio en el paciente crítico.

Es importante conocer qué fármacos pueden tener 
una repercusión hemodinámica desfavorable, sobre 
todo en cuanto a la dosificación o la administración en 
una condición clínica adversa30. Un ejemplo de estos 
son los sedantes, como el propofol y la dexmedetomi-
dina. Si bien ambos son fármacos comúnmente utiliza-
dos en el paciente crítico y están recomendados en las 
guías internacionales sobre sedación, es importante 

tener en cuenta la repercusión hemodinámica que pue-
den tener. Unas dosis inadecuadamente altas de se-
dantes pueden llevar a hipotensión e hipoperfusión 
derivadas de una vasodilatación periférica, en muchas 
ocasiones mediada por la producción de histamina, o a 
la bradicardia, como es el caso de la dexmedetomidi-
na31. La sobresedación es un problema común que 
compromete la vida y la funcionalidad del paciente 
críticamente enfermo.

Conclusiones

La MT es una intervención segura en el paciente crí-
tico que requiere apoyo vasopresor. La evaluación he-
modinámica es fundamental para identificar el momento 
adecuado para iniciar el ejercicio físico en este grupo 
de pacientes. Los criterios de seguridad van más allá 
de los parámetros básicos que proporciona un monitor. 
Es fundamental la implementación de protocolos de MT 
en cualquier servicio hospitalario para minimizar el im-
pacto funcional de la patología crítica.
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uso de nalbufina para intoxicación grave por heroína en el 
servicio de urgencias: reporte de caso
Rafael A. Reyes-Monge*, José A. Fernández-Andrew y Tonantzin S. Ibarra-Ocegueda
Servicio de Urgencias, Hospital General del Estado de Sonora, Hermosillo, Sonora, México

CaSo ClíniCo

Resumen

La nalbufina se considera una droga semisintética de la familia de la morfina. Es un agonista parcial de los receptores κ y 
antagonista parcial de los receptores µ1. De la misma manera, la heroína es un agonista con una alta afinidad a los recep-
tores µ1 y µ2. Al servicio de urgencias acuden habitualmente pacientes con intoxicación grave por heroína, sin contar con 
una clara estadística de ámbito nacional. La nalbufina, al interactuar de manera competitiva con los receptores µ1, resuelve 
los signos y síntomas relacionados con la intoxicación grave por opiáceos, dentro de los que se incluye el deterioro del 
sensorio además de la depresión del sistema respiratorio. Presentamos el caso de un paciente de 27 años que acudió al 
servicio de urgencias posterior a la administración de heroína intravenosa. Inicia con pérdida del estado de despierto, peri-
odos de apnea y descenso de la saturación de oxígeno. Ante el desabasto de naloxona como antídoto de primera línea, se 
decide la administración de nalbufina y de esta manera remiten los signos y síntomas que presenta el paciente hasta la 
mejoría total, siendo egresado en horas posterior a su ingreso.

Palabras clave: Nalbufina. Heroína. Intoxicación.

Nalbuphine use for severe heroin intoxication in the emergency department:  
case report

abstract

Nalbuphine is a semi-synthetic drug of the morphine family. It is a partial agonist of κ receptors and partial antagonist of µ1 
receptors. Heroin considered an agonist with a high affinity to the µ1 and µ2 receptors. Patients with severe heroin intoxica-
tion routinely attend the emergency department. Nalbuphine, by interacting competitively with µ1 receptors, resolves the 
signs and symptoms of severe intoxication. We present the case of a 27 years old male who came to the emergency depart-
ment, right after the administration of intravenous heroin. Presents loss of state of awareness, apnoea, and low levels of sa-
turation. Due the absence of naloxone, we use a dose of nalbuphine and the symptoms revert, being discharged from the 
hospital, hours after admission. 

Keywords: Nalbuphine. Heroin. Intoxication.
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introducción

La heroína es un análogo de la morfina que actúa sobre 
los receptores µ1 y µ2, inhibe la adenilato ciclasa, incre-
menta la apertura de los canales de potasio y cierra los 
canales de calcio, y a consecuencia de esto causa inhi-
bición neuronal y de la liberación de neurotransmisores1.

La intoxicación por opiáceos se presenta de manera 
habitual como consecuencia de una sobredosis acci-
dental de un derivado de estos2. No existen datos cla-
ros de ámbito nacional para conocer su epidemiología. 
Se calcula que la incidencia de depresión respiratoria 
grave es < 1%, según Davis et al.3, quienes analizaron 
las reacciones adversas asociadas a opiáceos en 2 
años y encontraron 67 casos de intoxicación por opiá-
ceos, de los cuales 11 requirieron el uso de naloxona, 
7 ingreso en la unidad de cuidados intensivos, 3 pro-
tección de la vía aérea y 1 tuvo un desenlace fatal3.

A continuación se expone el caso clínico de un pa-
ciente que acude con la tríada de intoxicación por 
opiáceos (depresión del estado de consciencia, pupilas 
puntiformes y depresión respiratoria), integrando de 
esta manera el toxíndrome opiáceo3.

La importancia de este reporte de caso radica en el 
uso de nalbufina para el manejo de la depresión res-
piratoria en el contexto de intoxicación por opiáceos, 
en la cual la naloxona se considera el estándar de 
referencia3.

Caso clínico

Recibimos a un varón de 27 años, originario y resi-
dente de Hermosillo, Sonora. Como antecedente de 
importancia destaca la positividad hacia las toxicoma-
nías, dentro de las cuales se incluyen el cristal, la 
cocaína y la heroína desde los 20 años de edad. Su 
padecimiento actual inició 30 minutos previos a su in-
greso con un cuadro de deterioro del sensorio caracte-
rizado por pérdida del estado de despierto, además de 
evidenciar periodos de apnea. A su arribo al servicio de 
urgencia se detectaron signos vitales de presión arterial 
120/70  mmHg, con frecuencia cardíaca de 110 latidos 
por minuto, frecuencia respiratoria de 7 respiraciones 
por minuto y temperatura corporal central de 36 °C. Se 
calcula una escala de coma de Glasgow de 3 puntos 
(respuesta palpebral 1, respuesta verbal 1 y respuesta 
motora 1), pupilas mióticas con escasa respuesta al 
estímulo fotomotor, palidez tegumentaria, mucosa oral 
deshidratada, tórax con uso de musculatura accesoria, 
precordio con taquicardia, en extremidades superiores 
múltiples estigmas de venopunción reciente, respuesta 

plantar equívoca. Se integró toxíndrome opiáceo al con-
tar con el antecedente de toxicomanías a heroína y 
evidenciar múltiples sitios de venopunción.

No se contaba con naloxona, que es considerada por 
la literatura universal como el antídoto de elección, mo-
tivo por el cual se decide administrar una dosis de 
nalbufina como inhibidor competitivo de la heroína. Ad-
ministramos 5 mg aforados en 10 ml de solución salina, 
sin mejoría específica a los 2 minutos, por lo que ad-
ministramos 5 mg nuevamente, esta vez con remisión 
total de la sintomatología. Dentro de los paraclínicos 
reportados se solicitó una prueba de dopaje, la cual se 
reportó positiva al uso de heroína y metanfetaminas.

El paciente duró en observación de patrón neurorres-
piratorio durante 12 horas, sin encontrar datos de de-
terioro rostrocaudal ni de compromiso respiratorio y sin 
necesidad de administración de una nueva dosis de 
nalbufina, ya que mantuvo la respiración espontánea 
sin presentar deterioro neurológico. Además, no fueron 
evidentes datos de supresión aguda de opiáceos, mo-
tivo por el cual se decidió su egreso del servicio. Fue 
programada cita de seguimiento a 7 días, a la cual 
acudió sin referir alteraciones durante su estancia 
extrahospitalaria.

Perspectiva del paciente

Se encontraba con deterioro del estado de conscien-
cia a su llegada al servicio de urgencias. El último 
recuerdo que tiene es encontrarse consumiendo su 
dosis habitual de heroína por vía intravenosa. Refiere 
que al recuperar el estado de despierto se encontraba 
en el hospital y posterior a que se le realizó información 
sobre su estado médico se encontró con confort a lo 
largo de su estancia hospitalaria.

discusión

La nalbufina es un opiáceo sintético que altera la 
percepción del dolor, tanto a nivel espinal como en el 
sistema nervioso central, al poseer propiedades ago-
nistas y antagonistas sobre los receptores µ, κ y δ. Está 
químicamente emparentado con la naloxona (un nar-
cótico antagonista)3. Incrementa, al igual que otros 
opiáceos, el tono de la musculatura lisa en los tractos 
digestivo, urinario, biliar y ocular, determinando dismi-
nución del tránsito digestivo y del vaciamiento biliar, 
aumento del tono del músculo detrusor vesical y mio-
sis. Al ser un antagonista de los receptores µ (se en-
cuentran en el centro respiratorio central) produce me-
nos depresión respiratoria que la morfina. Estimula la 
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liberación de histamina, lo que tiene como consecuen-
cia vasodilatación periférica e hipotensión. Por último, 
estimula directamente la zona gatillo del tronco cere-
bral, produciendo náuseas y vómitos. Debido a la ex-
tensa metabolización hepática que experimenta la nal-
bufina, no se puede administrar por vía oral, por lo que 
se usa exclusivamente por vía intramuscular, subcutá-
nea o intravenosa. Por vía del sistema nervioso central 
se absorbe rápidamente, al igual que con la adminis-
tración intramuscular (tiene una latencia de 30-60 mi-
nutos), aunque por vía intravenosa se alcanzan niveles 
pico con una latencia de 2-3 minutos. La nalbufina se 
une muy poco a las proteínas del plasma. Se metabo-
liza en el hígado y sus metabolitos son eliminados por 
vía renal. Luego de un tiempo de administración con-
tinuada aparecen tolerancia y dependencia tanto física 
como psíquica. Su presentación es en ámpulas al 1% 
(10 mg/ml) y su posología usual es de 10 mg por vía 
intravenosa, intramuscular o subcutánea, cada 3-6 ho-
ras para una persona de 70 kg, con una dosis máxima 
de 20 mg/dosis o 160 mg/día4.

Dentro de sus efectos secundarios destacan la de-
presión respiratoria, la depresión de sistema nervioso 
central (caracterizada por confusión, sedación y cefa-
lea), efectos digestivos (náusea, vómito, íleo), xerosto-
mía, visión borrosa y retención urinaria como efectos 
anticolinérgicos5.

La naloxona es un derivado de la oximorfina y se 
considera un antagonista puro de los opiáceos sin nin-
guna actividad agonista. Inhibe competitivamente los 
narcóticos en los sitios receptores µ, δ y κ, y revierte 
y previene los efectos indeseables o colaterales de la 
morfina, incluyendo depresión respiratoria, sedación, 
hipotensión arterial sistémica, analgesia y espasmo de 
vías biliares. Puede revertir el efecto psicomimético y 
disfórico, así como la depresión respiratoria y de la 
consciencia causada por captopril, clonidina, dextro-
metorfano y codeína. Por vía intravenosa tiene una 
latencia de 1-2  minutos y por vía intramuscular de 
2-5 minutos. La dosificación se inicia con 0.04 mg in-
travenosos (10% de ámpula) y si no se observa mejoría 
se completa la dosis, 2 mg o 10 mg, sin encontrarse 
en la literatura dosis máxima. En pacientes no adictos 
a opiáceos se utilizan 0.4-2  mg por vía intravenosa, 
susceptible de nueva administración cada 2-3 minutos. 
Dentro de sus efectos adversos se encuentra la posi-
bilidad de cursar con edema agudo pulmonar no 
cardiogenico debido a la descarga adrenérgica por la 
liberación de catecolaminas6.

La heroína se considera un análogo de la morfina que 
al administrarse por vía intravenosa es lipófila y penetra 

con facilidad al sistema nervioso central, convirtiéndose 
en 6-monoacetilmorfina y morfina. Se considera un 
opiáceo con alta afinidad por los receptores µ1 y µ2. 
Causa cambios en la excitabilidad de las neuronas, es-
timulando la liberación presináptica de ácido gam-
ma-aminobutírico (GABA). Aunque el GABA es un neu-
rotransmisor inhibidor, el efecto final depende de las 
características del sistema nervioso y del estado de la 
neurona postsináptica. Dentro de los efectos se trata la 
inhibición del centro respiratorio y la inhibición del centro 
de la tos. Produce un efecto sedante a nivel del sistema 
nervioso central caracterizado por disminución del esta-
do de consciencia, calor, somnolencia y euforia1,7.

Conclusiones

Es conocido de manera casi dogmática que la naloxo-
na es considerada el antídoto de elección para la intoxi-
cación por opiáceos. Sin embargo, ante las condiciones 
actuales del sistema de salud debemos encontrar alter-
nativas para los pacientes que acuden con síntomas 
típicos de intoxicación grave. En esta ocasión adminis-
tramos nalbufina bajo el principio farmacológico de 
inhibición competitiva de los receptores µ1 y µ2. Fue 
necesaria la administración de 10 mg para el cese de 
la sintomatología. Se realizó una búsqueda acerca del 
uso de nalbufina para la intoxicación grave por opiáceos 
y no se encontró reporte de casos al respecto. Consi-
deramos necesaria la evaluación de más casos simila-
res a este para evaluar un probable uso específico de 
la nalbufina en la intoxicación grave por heroína.
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urgencias dermatológicas, un reto diagnóstico: a propósito de 
un caso con necrólisis epidérmica toxica
Martha G. Hernández-Quesada*, Andrés Guzmán-Ramírez y Martha I. García-Morales
Departamento de Urgencias Adultos, Hospital General León, Secretaría de Salud de Guanajuato, León, Guanajuato, México

CaSo ClíniCo

Resumen

La necrólisis epidérmica tóxica (NET) fue descrita por Lyell en 1956. Es considerada una reacción cutánea adversa grave 
que consiste en una necrosis generalizada de queratinocitos en el contexto de una activación inmunitaria inapropiada por 
ciertos fármacos o sus metabolitos. Actualmente, el síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) y la NET son reacciones raras y 
potencialmente mortales, y se consideran dentro del espectro de una misma enfermedad, siendo la forma más grave de 
expresión la NET cuando hay desprendimiento cutáneo de más del 30% de la superficie corporal total. En el 80% de los 
casos de SSJ y NET, los fármacos causantes más frecuentes son antiepilépticos (35%), antibióticos (33%) y antinflamatorios 
no esteroideos (AINE) (24%). La NET afecta principalmente al tronco, la cara, el cuello y las extremidades, con manchas 
eritematosas, purpúricas y dolorosas (descritas en diana o tiro al blanco), ampollas flácidas con necrosis de piel, despren-
dimiento cutáneo y signo de Nikolsky positivo. El desprendimiento trascurre de 1 a 3 semanas, y se reepitaliza y deja man-
chas tipo hiperpigmentadas. El tratamiento comienza con la identificación y el retiro del agente causal, así como con medi-
das de soporte; en la mayoría de la literatura, el fármaco de primera elección es la inmunoglobulina, seguida de la 
ciclosporina. La escala SCORTEN (severity-of-illness score for toxic epidermal necrolysis) permite evaluar la gravedad y 
predecir la mortalidad en estos pacientes, y es utilizada por la mayoría de los centros hospitalarios en el mundo.

Palabras clave: Necrólisis epidérmica tóxica. Signos y síntomas de alarma. Diagnóstico. Tratamiento. SCORTEN.

Dermatological emergencies, a diagnostic challenge: on the purpose of a case with 
toxic epidermal necrolysis

abstract

Toxic epidermal necrolysis (TEN) was described by Lyell in 1956. It is considered a serious cutaneous adverse reaction that 
consists of generalized necrosis of keratinocytes in the context of an inappropriate immune activation due to certain medi-
cations or their metabolites. Currently Stevens-Johnson syndrome (SSJ) and TEN are rare reactions that can be potentially 
fatal and they’re regarded within the spectrum of the same disease, the most severe is TEN when there is cutaneous de-
tachment of more than 30% of the SCT. In 80% of cases of SSJ and TEN the most frequent causative drugs are antiepilep-
tics (35%), antibiotics (33%) and non-steroidal medications (NSAID’s) (24%). TEN affects primarily the trunk, face, neck and 
extremities with painful purple erythematous spots (described as a bulls eye), flaccid blisters with skin necrosis and cutaneous 
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introducción

La necrólisis epidérmica tóxica (NET) fue descrita 
por Lyell en 19561. Es considerada una reacción cutá-
nea adversa grave que consiste en necrosis y despren-
dimiento de la epidermis inducida por una activación 
inmunitaria inapropiada por ciertos fármacos o sus me-
tabolitos. Actualmente, el síndrome de Stevens-Johnson 
(SSJ) y la NET son reacciones raras, graves y a menudo 
potencialmente mortales, y se consideran dentro del 
espectro de una misma enfermedad, siendo la forma 
más grave de expresión la NET cuando hay despren-
dimiento cutáneo de más del 30% de la superficie 
corporal total1,2.

La incidencia de la NET es de 0.4 a 1.9 casos por 
millón de habitantes por año. Es más frecuente en la 
mujer que en e l hombre (1.5:1). Incrementa su inciden-
cia en pacientes ancianos, con virus de la inmunodefi-
ciencia humana (VIH) y con enfermedades sistémicas 
con tratamientos múltiples1,2. En el 80% de los casos 
de SSJ y NET, los fármacos causantes más frecuentes 
son antiepilépticos (35%), antibióticos (33%) y antinfla-
matorios no esteroideos (AINE) (24%)3. La gravedad y 
predicción de la mortalidad en NET se realiza a través 
del SCORTEN1.

Caso clínico

Varón de 46 años con antecedente de reducción abier-
ta de fractura de tobillo izquierdo a los 34 años y litiasis 
renal desde hace 1 año; niega alergias y otra comorbili-
dad. Ingesta crónica principalmente de antiinflamatorios 
no esteroideos (AINES) y paracetamol con cafeína y fe-
nilefrina desde hace 4 años. Presentó un cuadro de in-
fección de vías respiratorias altas 1 mes previo a su 
ingreso, automedicándose con paracetamol, fenilefrina, 
cafeína, ibuprofeno, clorfenamina y ácido acetilsalicílico.

Inicia el padecimiento actual 1 semana previa a su 
ingreso, con lesiones en la piel referidas como ronchas, 
prurito y dolor ardoroso, con hiperbaralgesia al tacto 
de la piel, por lo que acude a un facultativo y es ma-
nejado con antibiótico oral y esteroide tópico no espe-
cificados. A los 2 días de iniciado el tratamiento refiere 

incremento de la dermatosis con afección del tronco y 
de las extremidades superiores e inferiores (Fig.  1 A 
y D), de la mucosa oral (Fig. 1 C) y ocular, con apari-
ción de ampollas confluentes y aftas, por lo que acude 
al servicio de urgencias, recibiendo manejo ambulato-
rio con paracetamol, tramadol y antihistamínico.

Acude de nuevo a urgencias 2 días después porque 
ha continuado con progresión del exantema, ampollas, 
afección de mucosas e incremento del dolor, por lo que 
se decide su ingreso a este hospital.

En la exploración física se observa frecuencia cardiaca 
de 111 latidos por minuto, frecuencia respiratória de 22 
respiraciones por minuto, presión arterial de 140/90 mmHg, 

detachment with positive Nikolsky’s sign. The detachment elapses 1 to 3 weeks, it re-epithelializes and leaves hypo or hy-
perpigmentated stains. Treatment starts with identification of the disease and withdrawing the causal agent as well as support 
measures, in most literature the first choice of treatment is immunoglobulin followed by cyclosporine. SCORTEN (severity-of-ill-
ness score for toxic epidermal necrolysis) scale allows us to evaluate the severity and predict mortality in these patients and 
is used by most clinical treatment facilities in the world.

Keywords: Toxic epidermal necrolysis. Warning signs and symptoms. Diagnosis. Treatment. SCORTEN.

Figura 1. Lesiones en el tronco, las mucosas y las 
extremidades más características del paciente.  
A: lesiones en el tronco con signo de Nikolsky.  
B: más del 10% de la superficie corporal total afectada. 
C: lesiones en las mucosas. D: lesiones en diana.  
E: más del 80% de la superficie corporal total afectada.
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temperatura de 38 °C y presión arterial media de 
78 mmHg. Presenta una dermatosis generalizada, inclu-
yendo las mucosas, caracterizada por exantema macu-
lopapular eritematovioláceo, habones, lesiones en diana, 
con ampollas en el tronco, el dorso, el abdomen, los 
brazos y los muslos, y con piel denudada en la región 
lumbosacra (Fig. 1 A, B y D), así como aftas en las mu-
cosas oral, conjuntival y genital, lesiones en diana en las 
extremidades incluyendo palmas y plantas, con signo de 
Nikolsky positivo, con piel denudada en el 10% de la 
superficie corporal total. Refiere prurito y disestesia cutá-
nea 4/10 en la escala visual análoga (EVA). Sin altera-
ciones neurológicas ni afección hemodinámica.

Se realizaron biometría hemática (hemoglobina [Hb]), 
química sanguínea de seis elementos, tiempos de coa-
gulación, deshidrogenasa láctica (DHL), dímero D, fe-
rritina, proteína C reactiva (PCR), VIH, hepatitis B y C, 
VDRL (laboratorio de investigación de enfermedades 
venéreas), gasometría arterial, hemocultivos, urocultivo 
y examen general de orina. Los hallazgos más relevan-
tes fueron: Hb 16.4  g/dl, hematocrito (HCT) 49.3%, 
PCR 29.3 mg/L, leucocitos 7.6 103/µl, neutrófilos 6.1/µl, 
linfocitos 0.6%, urea 29 mg/dl, nitrógeno ureico en san-
gre 13.6 mg/dl, creatinina 0.8 mg/dl, sodio 132 mmol/l, 
albúmina 4.2 g/dl y DHL 389 U/l.

Se establece la sospecha diagnóstica de eritema mul-
tiforme mayor o SSJ, y a descartar pénfigo, penfigoide 
ampollar y DRESS (drug reaction with eosinophilia and 
systemic symptoms), estableciéndose el diagnóstico de-
finitivo por la clínica presentada y la valoración por 
dermatología.

Se inició tratamiento con soluciones cristaloides, di-
fenhidramina 50 mg/8 h por vía intravenosa (i.v.), para-
cetamol 1  g en dosis única i.v., clonixinato de lisina 
100  mg/8  h i.v., tramadol 50  mg/8  h i.v., enoxaparina 
40  mg/24  h por vía subcutánea, metilprednisolona 
500 mg/12 h i.v. (3 días) y aplicación tópica de mupi-
rocina (en la cara) y sulfadiazina de plata.

En los primeros 5 días de su ingreso, muestra la si-
guiente evolución: SCORTEN de 1, febril del día 1 al 3, 
aumento progresivo de la afección cutánea con el 40% 
de la superficie corporal total denudada, involucrando 
todas las mucosas (Fig. 1 B y C), e incremento del dolor 
(EVA 7/10). Seguimiento de paraclínicos con Hb, quími-
ca 3, tiempo de protrombina (TP) y tiempo parcial de 
tromboplastina (TPT), gasometría, fibrinógeno, ferritina, 
PCR y dímero D, destacando bilirrubinas normales, dí-
mero D 503  ng/ml, lactato 3.1  mmol/l, fibrinóge-
no 540 mg/dl y ferritina 386 ng/dl. El examen general de 
orina, el urocultivo y el hemocultivo fueron negativos.

Del sexto al octavo día en urgencias reinicia con fie-
bre, disfagia, incrementa la afección cutánea (80% de 
la superficie corporal total) (Fig. 1 E) y dolor tipo ardo-
roso en la piel de intensidad EVA 9/10, presión arterial 
140/90 mmHg, frecuencia cardiaca 120 latidos por mi-
nuto, se tomaron muestras para hemocultivo y urocul-
tivo, continuó con lactato 3.1 mmol/l, PCR 29.4 mg/dl y 
SCORTEN 3, por lo que se decide su ingreso en la 
unidad de cuidados intensivos (UCI).

En la UCI permanece 8 días y se inicia desde su lle-
gada ciclosporina (3 mg/kg/día, 2 semanas), clindamici-
na 600 mg/8 h i.v., ceftriaxona 1 g/12 h i.v., colutorios con 
solución Filadelfia, cloranfenicol oftálmico, gabapentina 
300  mg/8  h por vía oral y tramadol 50  mg/8  h por vía 
oral. Se realizan hemocultivo y urocultivo, con resultado 
negativo, y se suspende la antibioticoterapia profiláctica. 
Por persistencia del dolor se agregan fentanilo 1 mg en 
infusión y dexmedetomidina 400  mg en infusión do-
sis-respuesta. Presentó delirium hiperactivo 2 días antes 
de su egreso de la UCI, tratado con olanzapina 
10 mg/24 h por vía oral. Por mejoría, pasa a medicina 
interna y 3 días después se egresa a su domicilio.

discusión

En nuestro país es difícil saber la incidencia de NET, 
ya que no se cuenta con información adecuada en 
hospitales privados e instituciones públicas, y se llega 
a subestimar el diagnóstico de dermatosis fatales.

Aunque sabemos que varias enfermedades cutáneas 
de origen farmacológico son potencialmente fatales, 
para muchos médicos es difícil su reconocimiento. 
Nuestro paciente fue evaluado previo a su admisión por 
dos médicos de primer contacto (facultativo externo y 
médico de triaje de nuestro hospital), y no fue hasta la 
segunda evaluación en el triaje que se decidió su ingre-
so, lo anterior suscitado quizás por la baja incidencia de 
la NET, lo que hace difícil su identificación temprana.

Dentro de los datos precoces de alarma de dermato-
sis potencialmente mortales se mencionan signos der-
matológicos como la afección cutánea extensa, el daño 
de mucosas y el dolor cutáneo, así como también al-
gunos extracutáneos, como fiebre y alteración de la 
consciencia (Tabla 1)1. El dolor cutáneo, como se refiere 
en la literatura revisada, es una característica tempra-
na, y la presencia de este síntoma debe alertar al médico 
de una NET. En el caso que presentamos, a pesar de la 
poca extensión de la dermatosis, el síntoma predominante 
desde el inicio fue el dolor intenso en toda la piel.

El cuadro de NET inicia entre 4 y 28 días tras la ingesta 
del fármaco causante, siendo 2 meses el periodo de 
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mayor riesgo1,2. En nuestro caso, aun cuando el paciente 
refiere un cuadro de infección respiratoria previo, consi-
deramos que la causa de la NET pudo ser la ingesta de 
ácido acetilsalicílico o de ibuprofeno, tomando en cuenta 
el tiempo previo de ingesta del fármaco como dato prin-
cipal y aplicando el algoritmo de causalidad de fármacos 
para la necrólisis epidérmica (ALDEN, algorithm of drug 
causality for epidermal necrolysis)4 y la clasificación clí-
nica de reacciones adversas a fármacos con compromiso 
cutáneo de la Organización Mundial de la Salud5.

La NET afecta principalmente al tronco, la cara, el cue-
llo y las extremidades, con manchas eritematosas y pur-
púricas dolorosas (descritas en diana o tiro al blanco), 
ampollas flácidas con necrosis de piel y desprendimiento 
cutáneo, y signo de Nikolsky positivo. El desprendimiento 
dura 1 a 3 semanas, reepiteliza y deja máculas hipopig-
mentadas o hiperpigmentadas. En el 90% de los casos 
afecta a dos o más mucosas (oral y ocular)6. El cuadro 
fue muy similar en nuestro paciente, llamando fuertemen-
te la atención desde el inicio del padecimiento la intensi-
dad del dolor y su progresión, ameritando sedoanalgesia, 
lo que motivó su estancia prolongada en la UCI, tal como 
recomienda la literatura coincidiendo con la British Asso-
ciation of Dermatologists7.

La histología por sí sola no es suficiente para una 
evaluación diagnóstica; la biopsia puede ser de ayuda 
para descartar otros padecimientos, tal como menciona 
la literatura. En nuestro caso no contamos con estudio 

histopatológico; sin embargo, para la NET es válido 
establecer el diagnóstico basándose en el cuadro clíni-
co apoyados en lo referido por la literatura6,7.

Al ingreso se sospechó eritema multiforme mayor o 
SSJ acertadamente, evolucionando a NET por el incre-
mento en su porcentaje de piel afectada y denudada 
(recordando que ambas afecciones forman parte del es-
pectro de la misma patología), estableciéndose el diag-
nóstico definitivo por la clínica presentada avalado por 
dermatología. Al inicio, en nuestro paciente, por la ingesta 
de AINE y otros medicamentos, así como por la ausencia 
inicial de ampollas, podría ser razonable pensar en 
DRESS, aunque en ese momento no presentaba sínto-
mas sistémicos ni alteraciones en en pruebas de funcio-
namiento hepático (PFH) y Hb. Dentro de las diferentes 
dermatosis nos debemos centrar en las ampollares o 
bullosas, y la piedra angular en nuestro paciente fueron 
los síntomas y signos presentados, y su evolución. En el 
pénfigo, por ejemplo, el inicio es por lo general semanas 
o meses antes con afección de mucosas para después, 
de manera progresiva, aparecer las ampollas y las cos-
tras de distribución centrípeta; para el penfigoide ampo-
llar son grandes ampollas muy superficiales, raramente 
se afectan las mucosas y no se acompaña de síntomas 
generales, con progresión crónica y recidivante6-8.

El tratamiento comienza con la identificación y el retiro 
del agente causal, así como con medidas de soporte. En 
la literatura, el fármaco de primera elección es la inmu-
noglobulina, seguida de la ciclosporina8. Inicialmente, en 
nuestro caso, no contamos con inmunoglobulina y ciclos-
porina, lo que motivó al ingreso el uso de metilpredniso-
lona, sin mejoría alguna, como única medida disponible, 
aun cuando sabemos que el uso de esteroides es con-
troversial9. Hasta el octavo día de su ingreso no fue po-
sible dar ciclosporina, logrando detener la progresión al 
tercer día, tal como se refiere en la literatura.

El empleo de antibióticos debe reservarse solo para 
los pacientes con datos de sepsis, y deben ajustarse de 
acuerdo con el resultado de los cultivos. En este paciente 
únicamente se administraron cuando al sexto día de su 
ingreso presentó fiebre, y fueron revalorados con la clí-
nica, los laboratorios y el resultado de los cultivos8,10.

La escala SCORTEN permite evaluar la gravedad y 
predecir la mortalidad en estos pacientes y es utilizada 
por la mayoría de los centros hospitalarios en el mundo 
(Tabla  2). En el caso presentado, el SCORTEN a su 
ingreso fue de 1 (mortalidad del 3%) y durante su es-
tancia incrementó hasta un puntaje máximo de 3 (mor-
talidad del 35%). Si tomamos en cuenta que la escala 
es más acertada al tercer día de los síntomas, aun 
cuando se evaluó en nuestro paciente a la semana del 

Tabla 1. Signos y síntomas de alarma en pacientes con 
lesiones cutáneas

Dermatológicos Extracutáneos

Afectación de 
superficies extensas

Fiebre

Afectación de mucosas Alteración del nivel de consciencia

Dolor cutáneo Agitación, letargia

Lesiones purpúricas Signos de choque: hipotensión, 
taquicardia y

Lesiones necróticas Taquipnea

Lesiones de contenido 
líquido

Dolor

Áreas de fluctuación Anorexia, astenia

Áreas de crepitación Adenopatías, artralgias

Edema facial Síntomas gastrointestinales 

Eritrodermia Síntomas meníngeos

Tomada de ref.1
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cuadro, podríamos decir que desde su ingreso el pa-
ciente presentaba un buen pronóstico, con una baja 
posibilidad de muerte11.

Así mismo, durante la evolución del paciente se 
realizó el SCORTEN en varias ocasiones con la in-
tención de tener un mejor panorama en cuanto a 
gravedad. Para el puntaje máximo alcanzado de 3 
hacemos las siguientes consideraciones: el aumento 
de la frecuencia cardiaca pudo haber sido por la per-
sistencia y el incremento del dolor, así como la rea-
parición de fiebre en el momento de la evaluación, y 
el indiscutible aumento del desprendimiento cutáneo, 
que fue dentro de las 3 semanas de iniciado el cua-
dro, por lo que para nosotros esta utilidad del SCOR-
TEN es cuestionable11.

Conclusiones

Muchas veces resulta difícil valorar en el primer con-
tacto al paciente con dermatosis graves o fatales, ya 
que la evolución puede no ser previsible, los síntomas 
pueden ser escasos en ese momento y al inicio pueden 
no afectar el estado general, lo que no nos daría datos 
para pensar en una urgencia dermatológica.

La importancia de tener la destreza de identificar 
dermatosis como la NET conlleva un gran reto. El ob-
jetivo principal es realizar una amplia revisión de la li-
teratura y conocer las herramientas que podemos 
emplear de manera rápida y objetiva, tales como iden-
tificar los signos y síntomas de alarma, y el SCORTEN 
como escala pronóstica.

Como urgenciólogos debemos saber y estar alerta 
ante los signos y síntomas cutáneos de gravedad para 

diagnosticar tempranamente enfermedades de la piel 
que pueden ser fatales, y conocer sus diagnósticos 
diferenciales. Por tal motivo, recomendamos e insisti-
remos permanentemente en su enseñanza.
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Tabla 2. Escala SCORTEN (severity-of-illness score for 
toxic epidermal necrolysis)

Factores pronósticos para NET y SSJ Puntuación

Edad (> 40 años) 1

Frecuencia cardiaca (> 120 l.p.m.) 1

Enfermedad maligna (sí) 1

Urea en suero (> 28 mmol/l) 1

Desprendimiento de la SCT en el primer día 1 (> 10%)

Bicarbonato en suero (< 20 mmol/l) 1

Glucosa sérica (> 14 mmol/l) 1

l.p.m.: latidos por minuto; NET: necrólisis epidérmica tóxica; SCT: superficie 
corporal total; SSJ: síndrome de Stevens-Johnson.
Tomada de ref.11
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taquicardia supraventricular aberrante con vía accesoria
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CaSo ClíniCo

Resumen

La taquicardia supraventricular de complejos anchos se presenta en 2.25 de cada 1000 personas y su incidencia anual es 
de 35 personas por cada 100 000. Encontramos que el principal grupo afectado por sexo es la población masculina con 
una edad 65 años 5 veces más de riesgo de TSV que los individuos jóvenes. Suelen ser arritmias comunes asintomáticas 
y el tratamiento suele ser farmacológico o se requerirá procedimiento electrofisiológico. Las taquicardias de complejo ancho 
son definidas como aquellas en que el complejo QRS mide 0.12S o más, pueden deberse a una taquicardia ventricular (TV) 
en un 80%, o una taquicardia supraventricular (TSV), conducida con aberrancia o a través de una vía accesoria (taquicardia 
preexitada). Dada la gran cantidad de criterios existentes para tratar de esclarecer el origen ventricular o supraventricular 
de una taquicardia de QRS ancho, los más empleados son los algoritmos de Brugada, centrado en el análisis de la morfo-
logía del QRS en precordiales, y de Vereckei, enfocado al análisis de la morfología y duración del QRS en aVR.

Palabras clave: Taquicardia supraventricular. TSV aberrante. Brugada. Complejos anchos. Vereckei. Vía accesoria.

Aberrant supraventricular tachycardia with accessory pathway

abstract

The wide-complex supraventricular tachycardia occurs in 2.25 of every 1,000 people and its annual incidence is 35 people 
per 100,000. We found that the main group affected by sex is the male population aged 65 years, with a 5-fold increased 
risk of TSV than young individuals. They are usually asymptomatic common arrhythmias and the treatment is usually pharma-
cological or an electrophysiological procedure will be required. Wide-complex tachycardias are defined as those in which 
the QRS complex measures 0.12S or more, and may be due to 80% of ventricular tachycardia (VT), or supraventricular 
tachycardia (SVT), conducted with aberration or through a pathway accessory (preexcited tachycardia). Given the large 
number of existing criteria to try to clarify the ventricular or supraventricular origin of a wide QRS tachycardia, the most used 
are the Brugada algorithms, focused on the analysis of the QRS morphology in the precordial leads, and the Vereckei algo-
rithms, focused on the analysis of the morphology and duration of the QRS in aVR.

Keywords: Supraventricular tachycardia. Aberrant SVT. Brugada. Wide complexes. Vereckei. Accessory pathway.
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introducción

El termino taquicardia supraventricular (TSV) hace 
referencia a una frecuencia auricular > 100 latidos por 
minuto (l.p.m.) en cuyo mecanismo está implicado el 
tejido del haz de His o superior; incluye la taquicardia 
por reentrada del nódulo auriculoventricular con la par-
ticipación de vías accesorias. La prevalencia reportada 
es de 2.25/1000 personas, con un predominio del sexo 
femenino (2:1) en todas las edades1.

En la práctica clínica, la TSV puede presentarse 
como taquicardia de complejo QRS estrecho o ancho, 
que en su mayoría se manifiestan como ritmos regula-
res2. Las taquicardias de complejo QRS ancho pueden 
ser taquicardia ventricular (TV) o TSV conducida con 
bloqueo de rama o conducción anterógrada por una 
vía accesoria, en una proporción del 80%, el 15% y el 
5%, respectivamente3.

Caso clínico

Varón de 19 años con antecedente de TSV hace 4 
años, con diagnóstico de bloqueo de rama derecha 
(BRD). Cuenta con electrocardiograma (ECG) ambula-
torio Holter que muestra una frecuencia cardiaca (FC) 
máxima de 157 l.p.m. y mínima de 44 l.p.m., con ritmo 
sinusal, y ecocardiograma con fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo del 61%. Se inició tratamiento con 
propranolol (40  mg), sin seguimiento. En este tiempo 
no reporta eventos de taquicardia. Ingresa a urgencias 
el día 29 de noviembre de 2021 por palpitaciones y 
disnea, de aparición repentina; niega dolor precordial, 
descarga vagal o adrenérgica, sin modificación al re-
poso; niega ingesta de sustancias ilícitas. En la explo-
ración física se encuentra con Glasgow 15/15, presión 
arterial 126/70 mmHg, FC 262 l.p.m., temperatura 36.8 
°C, frecuencia respiratoria 22 respiraciones por minuto 
(r.p.m.), pupilas isocóricas normorreactivas a la luz, 
mucosas húmedas, tegumentos turgentes, sin diafore-
sis, sin ingurgitación yugular, ruidos cardiacos taqui-
cárdicos sin soplos, pulmones sin agregados. El ECG 
inicial muestra taquicardia de complejo QRS ancho 
(> 120 ms) (Fig. 1).

Abordaje

Por los hallazgos del ECG se inicia abordaje para TV 
monomórfica, sostenida y hemodinámicamente estable. 
Se realiza monitorización cardiovascular y se toman 
dos accesos vasculares periféricos. Se decide realizar 
una prueba con adenosina intravenosa en bolos de 

6-12-12  mg, sin respuesta. Persiste con TV con QRS 
350 ms, onda p 0.8 ms, muesca de carrera descenden-
te en las derivaciones DII, DIII y aVr con FC de 263 
l.p.m., patrón R-R1 en v5 y v6, sin disociación auriculo-
ventricular, por lo que se descarta TV y se confirma el 
diagnóstico de TSV de QRS ancho. Se agregan dolor 
precordial y diaforesis, por lo que se decide realizar 
cardioversión eléctrica sincronizada de 100 J (Fig. 2).

Diagnóstico diferencial

La taquicardia con complejo QRS ancho representa 
un desafío diagnóstico cuando se enfrenta a un ECG 
de 12 derivaciones.  El diagnóstico diferencial incluye 
TV frente a TSV con aberración funcional, bloqueo de 
rama preexistente, alteraciones de la conducción intra-
ventricular o preexcitación3.

Tratamiento

Ante la falta de respuesta a la adenosina, se decide 
realizar cardioversión eléctrica con 100 J con desfibri-
lador bifásico, previa sedación con benzodiacepina, 
lográndose el retorno a ritmo sinusal (Fig. 3), con ECG 
15/15, presión arterial 120/77  mmHg, FC 93 l.p.m., 
temperatura 36.1 °C, frecuencia respiratoria 16 r.p.m. y 
glucemia 84 mg/dl.

Desenlace y seguimiento

Se recaban los laboratorios, que reportan leucocitos 
7.1 × 103, hemoglobina 17.5 g/dl, plaquetas 236,000, dí-
mero D 50 ng/ml, enzimas cardiacas CK 87 U/l, CK-MB 
30 U/l, TGO 24 U/l, LDH 133 U/l, electrolitos séricos Na 140 mE-
q/l, K 3.6 mEq/l, Ca 10 mEq/l, P 4.2 mEq/l y Mg 1.8 mEq/l, 
gasometría arterial pH 7.33, pCO2 55 mmHg, pO2 26 mmHg, 
HCO3, estandar 24.2 mmol/l, lactato 2.3 mmol/l. La radio-
grafía de tórax muestra un índice cardiotorácico de 0.6. 
Se continúa la monitorización por 12 horas, sin nuevos 
episodios de taquicardia y hemodinámicamente estable. 
Es valorado por cardiología e inicia tratamiento base de 
propafenona, 150 mg, una tableta por vía oral cada 12 
horas, y es egresado con seguimiento por la consulta 
externa.

discusión

Las taquicardias de complejo ancho son aquellas en 
las que el QRS tiene una longitud ≥ 0.12 s. La TV se 
presenta en un 80% de los casos, siendo el principal 
diagnóstico en estas arritmias4. Las taquicardias con 
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QRS > 0.12 s son de diagnóstico complejo y la TV es 
el diagnóstico diferencial más importante. Un tratamiento 
inapropiado con fármacos para la TSV aberrante puede 
causar deterioro hemodinámico grave y provocar fibri-
lación ventricular y paro cardiaco3.

En la población general, la prevalencia de TSV es de 
2.25/1000 personas y la incidencia es de 35/100,000 per-
sonas-año. En un estudio con una cohorte pediátrica de 
1,967,911 nacidos vivos entre 2000 y 2008, 2021 pacien-
tes (el 51,6% varones; incidencia total, 1.3/1000) tenían 

Figura 2. Electrocardiograma de 12 derivaciones que muestra taquicardia supraventricular con evidencia de onda p 
seguida de complejo QRS ancho por conducción aberrante por vía accesoria.

 Figura 1. Electrocardiograma de 12 derivaciones que muestra taquicardia de complejo QRS ancho.
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TSV (el síndrome de Wolff-Parkinson-White representa-
ba el 16.2%). A la edad de 15 años, el riesgo anual de 
muerte súbita era del 0.01% por paciente-año5.

Un bloqueo o retraso en la conducción del impulso 
supraventricular en cualquiera de las ramas del haz o 
en el sistema de Purkinje prolongará la duración del 
QRS y alterará la morfología del complejo QRS, dando 
como resultado una conducción aberrante6. También 
pueden ocurrir por reentrada, cuando las regiones del 
miocardio activadas más tarde preexcitan zonas que ya 
han recuperado la excitabilidad, lo que tiene como re-
sultado una propagación anormal del impulso eléctrico 
y de la refractariedad de los tejidos7.

Una TSV que se propaga por el sistema de conducción 
normal, pero con patrón de BRD o de bloqueo de rama 
izquierda (BRI), presentará una morfología electrocardio-
gráfica normal típica de ese trastorno de conducción. La 
morfología típica de BRD consta de V1 con patrón mo-
nofásico o bifásico, o trifásico con onda R inicial más alta 
que r’, y en V6 un QRS predominantemente negativo, 
mientras que la taquicardia con morfología de BRI pre-
senta onda Q en V6; otra característica es un patrón 
concordante en las derivaciones precordiales, es decir, 
todos los complejos ventriculares positivos o negativos4.

Respecto al origen, un patrón de BRD con un QRS 
ancho orienta hacia un origen en la pared lateral, mien-
tras que un patrón de BRI con un QRS menos ancho 
apunta a un origen más septal; un eje superior (onda 

Q y QRS predominantemente negativo en derivaciones 
inferiores) indica un origen en la cara inferior, mientras 
que un eje inferior (QRS predominantemente positivo 
en derivaciones inferiores) apunta a un origen en la 
región superior del ventrículo6.

La aberrancia dependiente de la aceleración ocurre 
cuando la frecuencia cardiaca excede la capacidad de un 
sistema de conducción, resultando un ensanchamiento del 
complejo QRS; la morfología de BRI es más común. Las 
taquicardias con complejo ancho con morfología de BRD 
mostraron tener QRS > 140 ms, en comparación con la 
morfología de BRI, con complejos de tamaño > 160 ms4.

La vía accesoria es una parte esencial para el 
mantenimiento de la taquicardia, actuando como brazo 
anterógrado del circuito, mientras que el sistema de 
conducción normal actúa como brazo retrógrado7. La 
velocidad de propagación del impulso difiere según el 
sitio donde ocurre. En los ventrículos, la conducción del 
sistema de His-Purkinje es varias veces más rápida que 
en el miocardio contráctil (2.5 vs. 0.4-0.9 m/s, respec-
tivamente)5. El fenómeno de Ashman es la conducción 
aberrante debida a precocidad, con combinaciones 
idénticas de ciclos largos y cortos6.

Existen criterios para tratar de esclarecer el origen 
ventricular o supraventricular de una taquicardia de 
QRS ancho. Los más empleados son los algoritmos de 
Brugada, centrado en el análisis de la morfología del 
QRS en precordiales, y de Vereckei, enfocado al 

Figura 3. Electrocardiograma tras la cardioversión eléctrica que muestra ritmo sinusal, bloqueo de rama derecha e 
infradesnivel de cara lateral.
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análisis de la morfología y la duración del QRS en 
aVR7, que son más específicos para TV:
–	Brugada: se buscan ausencia de complejos RS en las 

derivaciones precordiales, duración > 100 ms, diso-
ciación auriculoventricular y morfología de BRD o BRI. 
Al contar con alguno de ellos se descarta una TSV4.

–	Vereckei: se analiza la derivación AVR, se buscan 
onda R inicial, onda r o q inicial > 40 ms, melladura 
en la rama descendente de QRS predominantemen-
te negativo, y relación VI/Vt ≤ 1. Al contar con alguno 
de ellos se descarta una TSV4.
La única característica definitiva para diferenciar TV 

de TSV es observar disociación auriculoventricular u 
ondas P en menor frecuencia que complejos QRS4.

El tratamiento de la TSV se basará en la estabilidad 
hemodinámica del paciente. Cuando se presenta con 
inestabilidad hemodinámica se recomienda la cardiover-
sión sincronizada, sobre todo si hay hipotensión, altera-
ción grave del estado mental, dolor precordial, síntomas 
graves o signos de choque. En pacientes con estabilidad 
hemodinámica se pueden ofrecer como primera opción 
maniobras vagales o terapia farmacológica, de la misma 
manera que en la TSV de complejos estrechos.

La maniobra de Valsalva es un tratamiento seguro 
recomendado como primera línea para la TSV, aunque 
una revisión Cochrane no encontró evidencia suficiente 
para apoyar o refutar su utilidad7. La maniobra causa 
una estimulación refleja del nervio vagal que tiene 
como resultado la liberación de acetilcolina, que dismi-
nuye el impulso eléctrico a través del nodo auriculo-
ventricular para disminuir la frecuencia cardiaca8,9.

El antiarrítmico usado comúnmente es la amiodaro-
na, a dosis de 150 mg en más de 10 minutos, que se 
repite según sea necesario para un total de 2,2 g las 
primeras 24 horas. La adenosina, un nucleósido 
purínico endógeno, es el fármaco de elección en bolo 
intravenoso de 6-18  mg; prolonga la conducción auri-
culoventricular dependiente de la dosis que culmina en 
un bloqueo auriculoventricular transitorio que termina 
con la taquicardia. La dosis debe escalonarse según la 
respuesta: 6-12-18 mg por vía intravenosa seguido de 
un bolo de solución salina al 0.9%2. La cardioversión 
electiva puede ser necesaria cuando la taquicardia per-
siste a pesar de la terapia farmacológica9,10. Una mala 
respuesta a los fármacos es indicación de ablación 
endocárdica con radiofrecuencia de la rama derecha8.

Perspectivas del paciente

Durante su estancia se descartó cualquier trastorno 
hidroelectrolítico, como hiperpotasemia, que pudiera 

precipitar o ser causa de TSV. El antecedente de BRD 
ayudó al diagnóstico de TSV con conducción aberrante 
y a establecer el tratamiento, al que respondió de for-
ma favorable. Se continuó con antiarrítmicos orales y 
seguimiento externo por cardiología.

Conclusiones

La TSV con conducción aberrante supone un reto 
diagnóstico en las salas de urgencias. La alta sospe-
cha, la adecuada aplicación de algoritmos para des-
cartar TV y un tratamiento óptimo mejorarán la evo-
lución de los pacientes. En caso de no encontrar 
cambios en la morfología puede ser necesario un 
estudio de electrofisiología cardiaca invasiva para ca-
racterizar las propiedades electrofisiológicas y ofrecer 
la ablación como método definitivo, que tiene un 95% 
de eficacia1,11.
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Cuando un evento súbito pone en peligro la vida, 
como lesiones, complicaciones obstétricas, cardíacas, 
etc., la atención de emergencias constituye la primera 
línea de respuesta y es esencial en el sistema de salud. 
El objetivo de esta carta es describir algunos desafíos 
de la atención de emergencias en México.

La Organización Mundial de la Salud definió funcio-
nes para proveer la atención de emergencias, que van 
desde la atención médica prehospitalaria (AMP) hasta 
la atención temprana (quirúrgica, cuidados intensivos) 
en los servicios de urgencias1. Si estas funciones están 
organizadas, integradas y se dispone de recursos, re-
ducen la mortalidad y la discapacidad2,3. En México se 
han implementado esfuerzos alineados a las recomen-
daciones internacionales4,5.

Los servicios de urgencias en México disponen de 
normas regulatorias aplicables a todos los estableci-
mientos6. Registran datos sociodemográficos, sobre la 
estancia y el motivo de egreso. Sin embargo, no está 
claro en qué medida cumplen los protocolos de aten-
ción y su asociación con las mejoras en salud.

Por su parte, la AMP, originada a inicios del siglo xx 
para atender a las víctimas de la Revolución por parte 
de una institución voluntaria y de la sociedad civil, con 

la posterior inclusión gradual, y en cierta forma incom-
pleta, del sector público y privado7, nos podría explicar 
la actual heterogeneidad de la AMP en cada Estado y 
los diferentes modelos para otorgarla (anglosajón y 
franco-alemán)8.

En 2014 se actualizó la Norma Oficial Mexicana 034 
de Regulación de los servicios de salud. Atención 
médica prehospitalaria, la cual establece, entre otros, 
los siguientes elementos9:
− «La Secretaría de Salud es la institución encargada 

de regular la AMP», pero no especifica la unidad 
administrativa responsable de ámbito nacional.

− Determina que «cada Estado debe contar con un 
Centro Regulador de Urgencias Médicas», entendi-
do como una instancia técnico-médico-administrati-
va que conecta la AMP con los servicios de urgen-
cias. En 2020, 25 Estados disponían de estos 
centros10.

− Especifica la capacitación del personal y los datos 
que se deben recolectar de las personas que reciben 
AMP. Actualmente no están claros los procesos de 
certificación del personal que ofrece la atención, 
ni cuántos proveedores conforman las bases de 
datos.
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Estos precedentes, y muchos más, podrían llevarnos 
a pensar que la atención de emergencias en México 
está en proceso de maduración.

El principal desafío en México para la atención de 
emergencias es fortalecer la unidad administrativa dedi-
cada a la regulación en el ámbito nacional y en cada 
Estado. Es urgente la realización de una evaluación na-
cional para conocer el desempeño. Es indispensable 
monitorear el apego a protocolos de atención y su aso-
ciación con las mejoras en salud. La homologación en 
los planes de estudio y la certificación de paramédicos 
solo será posible a través de la gobernanza. Es inapla-
zable implementar un sistema de información para la 
AMP y vincularlo con la información nacional de los ser-
vicios de urgencias. La atención de emergencia en Mé-
xico tiene experiencias positivas en algunos Estados, 
pero aún se encuentra lejos de disponer de una atención 
de emergencias integrada en el contexto nacional.
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