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Revista Española de Urgencias y Emergencias

Revista Española de Urgencias y Emergencias (REUE): 
una nueva cabecera editorial en pro de la investigación 
en urgencias y emergencias

Spanish Journal of Acute and Emergency Care: a new publication 
supporting research in emergency medicine
Guillermo Burillo-Putze

REUE | Editorial

La producción científica española en el 
campo de las urgencias y emergencias  ha 
tenido un incremento exponencial en canti-
dad y calidad durante la última década1. Esto 
ha ocurrido por la apuesta por mejorar la in-
vestigación en los Servicios de Emergencias 
Médicas (SEM)2,3, por la mayor presencia de 
enfermeros de urgencias y emergencias como 
profesores en la universidad española, por el 
reconocimiento de la Categoría profesional 
de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES) y 
por la consecución de unas plantillas estables 
y comprometidas con la asistencia de calidad 
en las urgencias hospitalarias5,6. Prueba de 
todo ello ha sido el incremento de manuscri-
tos recibidos en la revista EMERGENCIAS, de 
cuyo Comité Editorial he formado parte, pri-
mero con el Dr. Moya y luego con el Dr. Miró, 
dentro del proyecto Emerger, que consiguió 
aupar a la revista el primer cuartil de la cate-
goría Emergency Medicine, en el Journal of 
Citations Reports (JCR)7.

La constatación de no poder dar salida a 
trabajos de investigación, casos clínicos, revi-
siones y documentos de consenso con una ca-
lidad apreciable, debido a las limitaciones de 
espacio de la revista, motivó que tanto desde 
EMERGENCIAS como desde grupos de inves-
tigación de SEMES (Sociedad Española de 
Medicina de Urgencias y Emergencias), con-
cretamente RINVEMER –Red de investigación 
en emergencias extrahospitalarias–8, se solici-
tase a la Junta Directiva de SEMES, la creación 
de una segunda cabecera dedicada a la inves-
tigación en urgencias y emergencias en Espa-
ña. La respuesta de SEMES ha sido inmediata, 
decidida y clara, cosa que agradecemos al Dr. 
Vázquez-Lima, presidente de SEMES y al resto 
de la Junta Directiva y Consejo de Dirección.

Las bases de esta cabecera son tres: la 
calidad científica, la transversalidad y la ilu-
sión:

– Calidad científica basada en un comité 
editorial experto e independiente, un proceso 
editorial sustentado en la revisión por pares y, 

en tercer lugar, el bagaje acumulado en 
EMERGENCIAS.

– En cuanto la transversalidad, debe te-
ner cabida en estas páginas cualquier aspec-
to relacionado con el paciente urgente9. Los 
ciudadanos, primeros intervinientes10, los 
TES11, personal del centro coordinador12, de 
los servicios de urgencias de Atención Prima-
ria, unidades de soporte vital avanzado, y los 
servicios de urgencias hospitalarias. La investi-
gación en todos estos ámbitos y la que so-
bretodo se centre en el proceso asistencial 
urgente de forma transversal, son el objetivo 
de esta cabecera13,14. Ni que decir tiene que 
estas páginas están también abiertas a otras 
subespecilidades de la medicina de urgen-
cias, como las urgencias pediátricas15, la ciru-
gía del trauma16, las urgencias psiquiátricas17, 
la medicina subacuática e hiperbárica18, la to-
xicología clínica19, la donación de órganos20, 
la medicina táctica, el rescate en montaña, la 
atención psicológica y social, la gestión sani-
taria en urgencias y emergencias, las catástro-
fes sanitarias y las actividades de logística y 
planificación21, entre otras, donde los profe-
sionales de urgencias y emergencias somos 
actores o al menos colaboradores necesa-
rios22.

Además, creemos que esta cabecera 
debe prestar también una atención preferente 
al big-data, el machine learning y las nuevas 
tecnologías (APPs, redes sociales, etc.), y su 
aplicación en urgencias y emergencias, tanto 
a nivel de uso por la población general, como 
en la docencia y formación continuada, la 
práctica clínica y la prevención y seguimiento 
de los pacientes.

– Y, finalmente la ilusión, entendida esta 
como la apuesta del Comité Editorial y los re-
visores por crear un producto científico útil 
para los profesionales, perdurable en el tiem-
po, y que aspira a ser indexado en los reposi-
torios científicos de máximo nivel23. Pero tam-
bién ilusión para que colectivos como los TES, 
los SEM o los profesionales de enfermería 
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puedan hacer visible con mayor facilidad su actividad inves-
tigadora. A modo de ejemplo, son muchos los trabajos de 
fin de master universitario que cada año engordan la deno-
minada literatura gris, a pesar del trabajo que conllevan y la 
calidad que poseen. No es casualidad que, de cara a los re-
positorios internacionales y con una decidida declaración de 
intenciones, el subtítulo en inglés de esta cabecera sea 
Spanish Journal of Acute and Emergency Care.

Bienvenidos también todos los profesionales de Lati-
noamérica, donde el español nos une como lengua vehicu-
lar y donde, además, en varios países la medicina de ur-
gencias y emergencias son oficialmente una especialidad 

médica. Su experiencia clínica y actividad investigadora 
son sin duda elementos que esperamos incorporar en esta 
cabecera. No queremos olvidarnos una mención especial a 
los residentes de enfermería y medicina de urgencias en el 
ámbito militar en España, una pica en Flandes en el deso-
lador panorama del relevo generacional de los profesiona-
les de urgencias y emergencias. 

Como cada día cuando nos enfrentamos a un caso ur-
gente, esperamos generar ilusión en todos estos profesio-
nales, y que REUE canalice inquietudes, trabajo bien he-
cho y ciencia.

Arrancamos.
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Revista Española de Urgencias y Emergencias (REUE): 
más y mejor

Revista Española de Urgencias y Emergencias (REUE): more and better
Manuel José Vázquez Lima1,2, Juan Jorge González Armengol3,4

REUE | Editorial

Se cumplen 3 años del inicio de una pan-
demia que ha marcado probablemente un 
antes y un después en la configuración de la 
sanidad en España. Durante este intenso pe-
riodo los sistemas de emergencias médicas 
(SEM) y los servicios de urgencias hospitala-
rios (SUH) han estado siempre en primera lí-
nea, con una labor encomiable a costa de un 
esfuerzo único. Solo podemos agradecer el 
compromiso infinito con la población. Su ex-
periencia en España ha sido recogida en di-
versos artículos publicados1 y varios trabajos 
de investigación2,3 que podrán ser un referen-
te para futuras generaciones de urgenciólo-
gos.

Se cumplen también 27 años desde que 
la Sociedad Española de Medicina de Urgen-
cias y Emergencias publica su revista pionera 
“Emergencias” que, de manera continuada, 
ha ido creciendo en su factor de impacto, 
hasta convertirse en un absoluto referente en 
urgencias y emergencias a nivel mundial, ocu-
pando un lugar preponderante (en el primer 
cuartil) entre las revistas médicas de su espe-
cialidad4. Este crecimiento tal vez sea una 
muestra del afán formativo e investigador de 
los urgenciólogos españoles y de habla his-
pana.

Respondiendo a esta realidad de creci-
miento científico, la Junta Directiva de la So-
ciedad debía asumir el reto. Además, la pues-
ta en marcha de SEMES (Sociedad Española 
de Medicina de Urgencias y Emergencias) 
como grupo editorial (que ya gestiona Emer-
gencias) permitió plantear la puesta en marcha 
de una nueva cabecera para dar cabida al 
enorme caudal científico generado por los 
profesionales de urgencias y emergencias5. Y 
en ese afán de “más y mejor” nos embarca-
mos en un ambicioso proyecto, y tras un in-
tenso trabajo de todo su equipo editorial el 
resultado lo tenemos en nuestras manos, el 
nacimiento de la Revista Española de Urgen-
cias y Emergencias (REUE). Un equipo editorial 
con un editor jefe de reconocido prestigio, el 
Dr. Guillermo Burillo6 con el que trabajan 56 
colaboradores de las 3 secciones de nuestra 
sociedad: técnicos de emergencias sanitarias 

(TES), enfermeras y médicos de urgencias. De 
ellos un 30% trabajan en los SEM, un 20% son 
profesionales de enfermería y un 50% son mu-
jeres, una aproximación al reflejo que debe te-
ner los diferentes profesionales que trabajan 
en las urgencias y emergencias españolas y 
que, en el mundo editorial científico suelen 
estar infrarrepresentados7,8. Para esta sociedad 
es un motivo de orgullo la presentación de 
REUE a la que auguramos éxitos muy pronto. 
Os invitamos a ser coparticipes de este desa-
rrollo.

En este primer número, como no puede 
ser de otra forma, se ven reflejadas muchas 
de nuestras actividades diarias en excelentes 
originales: desde la atención a la PCR (Resul-
tados del proyecto Girona territorio car-
dioprotegido), pasando por el politrauma (Es-
calas de valoración del politrauma), el ictus 
(Código ictus en Galicia), la pandemia por 
SARS-CoV-2 (Escalas de riesgo en COVID) y 
el papel relevante de técnicas habituales en 
nuestros servicios como la ventilación mecáni-
ca no invasiva (VMNI) en urgencias. Dos mag-
níficas revisiones sobre el “manejo de la hipo-
glucemia por TES” y el “manejo de la 
infección por SARS-CoV-2 en urgencias” se 
convierten en lecturas obligadas. Y en el 
apartado de cartas al director, la salud men-
tal, la ecografía o la aportación de los MIR 
cobran especial relevancia. No podemos ob-
viar nuestro papel en las intoxicaciones agu-
das con dos interesantes artículos dentro de 
nuestra colaboración con la Fundación Espa-
ñola de Toxicología Clínica (FETOC). Simple-
mente estamos deseando poder leer el si-
guiente número. ¡Enhorabuena!

Esta editorial estaría incompleta si esta 
sociedad no clamase que “tu seguridad es 
nuestra especialidad”. Sigue siendo inexplica-
ble como en este país no está desarrollada la 
especialidad médica y de enfermería de ur-
gencias y emergencias9. Las razones últimas 
de este desatino posiblemente escapen a lo 
lógico desde un punto de vista formativo, in-
vestigador, vocacional, administrativo, técni-
co, jurídico, económico, europeo, mundial, 
incluso, político… Pero desde un punto de 
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vista simplemente emocional, como “urgenciólogos” que 
nos sentimos, seguiremos insistiendo que es posible dar 
un salto hacia el futuro, ligado a la calidad de la asistencia 
para nuestros pacientes y que pasa indefectiblemente por 

formar de manera homogénea, estructurada y regulada a 
nuestros herederos (“educar a nuestros hijos”)10.

¡Seguimos!
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Proyecto dejatuhuella 2.0

Nonurgent HIV serology in the emergency department: 
the dejatuhuella 2.0 project
Juan González del Castillo1, Manuel Vázquez Lima2

REUE | Editorial

La infección por el VIH es una pandemia 
que cumple ya 40 años entre nosotros. Desde 
el comienzo de la epidemia más de 70 millo-
nes de personas han contraído la infección y 
alrededor de 35 millones han muerto1. Cada 
año, casi un millón de personas fallecen por 
esta causa1.

Hace dos años comenzamos en la Socie-
dad Española de Medicina de Urgencias y 
Emergencias (SEMES) el proyecto dejatuhue-
lla, en el que se establecieron unas recomen-
daciones para la solicitud de una serología no 
urgente a pacientes que consultaban en los 
servicios de urgencias hospitalarios (SUH) por 
patologías con una prevalencia de infección 
por el VIH y que son frecuentemente atendi-
das en estos servicios: infecciones de transmi-
sión sexual (ITS), profilaxis post exposición 
para el VIH, herpes zoster, práctica del 
chemsex, neumonía adquirida en la comuni-
dad y síndrome mononucleósico2.

Varios motivos nos llevaron a tomar esta 
decisión. En primer lugar, se estima que exis-
te un 13% de infección oculta en nuestro 
país3, contribuyendo a la trasmisión continua 
de la infección. El R0 (número promedio de 
personas contagiadas de una enfermedad 
por un mismo individuo infectado) del VIH 
esta entre 2 y 44. En segundo lugar, casi el 
50% de los pacientes se diagnostica tardía-
mente, cuando presentan menos de 350 lin-
focitos CD4/μL, lo que provoca un peor pro-
nóstico, pérdida de calidad de vida y un 
mayor consumo de recursos. En tercer lugar, 
estudios previos muestran la eficiencia de 
realizar cribados en los SUH, siendo la preva-
lencia de infección por VIH no diagnosticada 
del 0,6%5. Trabajos desarrollados previamente 
indican que la realización de la prueba del 
VIH es rentable desde el punto vista econó-
mico cuando la prevalencia de VIH no diag-
nosticado es superior al 0,1%6,7. En cuarto lu-
gar, se ha observado que, de media, los 
nuevos diagnósticos de VIH tienen 2 visitas 
en urgencias durante los 3 años previos al 
diagnóstico8, lo que se traduce en oportuni-
dades perdidas para el diagnóstico de VIH. 
Por último, el cribado en urgencias abre la 

puerta al diagnóstico de una serie de perfiles 
de pacientes que no acuden a otros niveles 
asistenciales por ser jóvenes y sin comorbili-
dad.

Durante este tiempo, SEMES ha puesto 
en marcha distintas estrategias para la imple-
mentación de estas recomendaciones, inclu-
yendo estudios de investigación9-11, diversas 
actividades formativas, entre ellas un curso de 
formación continuada, y la creación de una 
web específica creada ad hoc en la que se 
recoge toda la información de investigación y 
formación que se ha ido generando (https://
dejatuhuella.semes.org).

Sin embargo, los SUH son áreas asisten-
ciales de alta demanda donde es compleja la 
instauración de nuevas guías o protocolos 
con un nivel de adherencia elevado, más aun 
cuando lo que se hace es solicitar una prueba 
cuyo resultado no va a condicionar la toma 
de decisiones respecto al alta o el ingreso del 
paciente ni a modificar el tratamiento a ins-
taurar. En general, y en cualquier nivel asis-
tencial, el grado de adherencia a las guías clí-
nicas en la práctica real es baja12. Existen 
múltiples barreras que dificultan su imple-
mentación y su mantenimiento a lo largo del 
tiempo13. Una revisión sistemática de la litera-
tura14 mostró que las estrategias eficaces a 
menudo tienen múltiples componentes y que 
el uso de una estrategia única, como es la in-
tervención educativa, es menos eficaz.

Por este motivo, se ha decido dar un 
paso más desde la SEMES. La nueva estrate-
gia dejatuhuella 2.0 está inmersa en un plan 
estratégico de la Sociedad que tiene 4 com-
ponentes básicos: formación, investigación, 
comunicación y gestión. El compromiso de la 
Sociedad con el programa se escenificó en 
Madrid el pasado día 31 de marzo de 2022, 
cuando los presidentes de las diferentes 
agrupaciones de las CCAA, o sus represen-
tantes, firmaron su adhesión al plan estratégi-
co. Quizá lo más interesante y novedoso de 
este sean las estrategias en gestión que se 
recogen, y que incluyen 4 puntos básicos. En 
primer lugar, la creación de una red de hospi-
tales VIH, adheridos a las recomendaciones 
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plejo como son los SUH. En primer lugar, la automatiza-
ción del proceso permitiría mejorar la adherencia a las 
recomendaciones, especialmente con el paso del tiempo. 
En segundo lugar, porque podría incluirse en el cribado a 
todas las enfermedades relacionadas con un incremento 
del riesgo de padecer VIH y no solo a las seleccionadas en 
las recomendaciones iniciales de la SEMES. No debemos 
olvidar que la “Guía de recomendaciones para el diagnós-
tico precoz del VIH en el ámbito sanitario”, del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, promueve la 
realización de una serología bajo determinadas circunstan-
cias que incluyen hasta 30 enfermedades15.

Es difícil durante el trabajo asistencial del médico de 
urgencias tener en consideración todas ellas, sobre todo 
las que atendemos de manera más esporádica. Sin embar-
go, la creación de algoritmos automatizados incorporados 
a nuestros sistemas de información pueden ser útiles para 
que ningún paciente pase desapercibido y para incluir to-
dos aquellos supuestos relacionados con este incremento 
del riesgo de padecer VIH. Por otro lado, aunque no se 
dispone de grandes estudios epidemiológicos que permi-
tan precisar la prevalencia de VIH en población inmigrante, 
un estudio español determinó una incidencia del 1,7% en 
población inmigrante asintomática, llegando al 3,8% en 
población subsahariana7. La información disponible apunta 
a que una estrategia de cribado universal podría estar jus-
tificada en esta población, especialmente en personas pro-

cedentes de regiones de alto riesgo. La organización asis-
tencial en España impide una estrategia de automatización 
común, pero el liderazgo compartido de la Red de Hospi-
tales VIH puede facilitar este objetivo. 

Así, mediante la automatización, el sistema de infor-
mación de urgencias con el que trabajamos a diario podría 
aconsejarnos la solicitud de una serología no urgente ante 
determinados supuestos. En primer lugar, si entre los ante-
cedentes del paciente consta cualquiera de las 30 entida-
des relacionadas con el VIH, cuando no se haya realizado 
previamente una determinación serológica de VIH. En se-
gundo lugar, a partir de los datos demográficos del pa-
ciente, recogidos durante su filiación, se pueden detectar 
pacientes procedentes de países con alta prevalencia de 
VIH, donde se establecería un cribado universal. En tercer 
lugar, atendiendo a los motivos de consulta en el triaje, 
que pueden hacer sospechar una determinada condición 
del paciente, como una infección de transmisión sexual 
(ITS). En cuarto lugar, a partir de la solicitud por parte del 
facultativo de determinados análisis de laboratorio, como 
un exudado uretral, vaginal o anal, una serología, una anti-
genuria en orina, la determinación de tóxicos o un test de 
Paul-Bunnell. En quinto lugar, cuando el médico prescriba 
determinados tratamientos como una ceftriaxona intramus-
cular, lo que habitualmente ocurre tras un diagnóstico de 
ITS. Por último, ante el diagnóstico establecido en urgen-
cias, considerando las 30 entidades descritas en el docu-
mento del Ministerio15. Otra estrategia, que puede ser 
complementaria, consiste en la creación de determinados 
perfiles analíticos, que incluyan la serología para el VIH, 
ante determinados procesos atendidos en un SUH.

En conclusión, debemos evitar las oportunidades perdi-
das perdidas de diagnóstico, resultando evidente tanto la 
necesidad como la relevancia de promover los programas 
de cribado del VIH. Los SUH podrían jugar un rol importan-
te en la mejora de las cifras actuales de infección oculta y 
diagnóstico tardío. Nos parece que, además de insistir en 
aspectos educacionales y de investigación, la estrategia de 
automatización del proceso, además de facilitar el tra bajo 
del médico de urgencias, es clave para obtener los mejores 
resultados y mantenerlos en el tiempo.
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Correlación entre el volumen tidal y la tasa 
de aclaramiento de pCO2 en los pacientes 
sometidos a ventilación mecánica no invasiva
César Cinesi Gómez1,2, Lorena Bernabé Vera1, Francisco Martínez Díaz3, Pascual Piñera Salmerón1, José Andrés Sánchez Nicolás1, 
Enrique Bernal Morell4

Correlation between tidal volume and Pco2 clearance in patients under 
noninvasive mechanical ventilation

REUE | Original

OBJETIVO. Analizar la relación entre el volumen tidal (Vt) y la ventilación alveolar, medida a través del cambio en la pCO2, en pa-
cientes sometidos a ventilación mecánica no invasiva (VMNI).

MÉTODOS. Estudio observacional prospectivo realizado en el servicio de urgencias del Hospital General Universitario Reina Sofía. 
Se incluyeron pacientes con diagnóstico de insuficiencia respiratoria hipercápnica (pO2/FiO2 < 300, pH < 7,35 y pCO2 > 45 mm Hg) 
con indicación de VMNI. Se estableció un seguimiento al inicio, 1ª y 3ª hora.

RESULTADOS. Se incluyeron 92 pacientes. La media de edad fue de 77,67 ± 10,86 años. Los niveles de la pCO2 descendieron pro-
gresivamente: 72,8 ± 15,06 mm Hg basal, 68,1 ± 18,9 mm Hg a la hora y 66,4 ± 17,45 mm Hg a las 3 horas (p = 0,001). Media de 
aclaramiento de pCO2: 4,73 ± 12,4 mm Hg en la 1ª hora y de 1,68 ± 8,4 mm Hg/hora a las 3 horas. El Vt aumentó de 
400,64 ± 143,22 ml en la primera hora a 430,81 ± 156,27 ml en la 3ª hora. La relación entre el Vt por peso ideal y el aclaramiento 
de la pCO2 en la 1ª hora fue de 0,309 (p = 0,003). Las variables independientes predictoras para el aclaramiento de pCO2 en la 1ª 
hora fueron la FiO2 inicial, la presión positiva espiratoria en vía aérea (EPAP) inicial, Vt por peso ideal y la EPAP a la hora (R2: 0,458; 
p < 0,001).

CONCLUSIONES. Un aumento en el Vt por peso ideal, en los pacientes con insuficiencia respiratoria hipercápnica sometidos a 
VMNI, presenta una correlación positiva débil-moderada, en la ventilación alveolar, medida a través del aclaramiento de pCO2.

Palabras clave: Ventilación mecánica no invasiva. Insuficiencia respiratoria hipercápnica. Volumen tidal. Ventilación pulmonar.

OBJECTIVE. To analyze the relation between tidal volume (Vt) and alveolar ventilation measured by changes in Pco2 in patients on 
noninvasive mechanical ventilation (NIV).

METHODS. Prospective observational study of patients treated in the emergency department of Hospital General Universitario 
Reina Sofia. We recruited patients with hypercapnic respiratory insufficiency (indicated by a ratio of Pco2 to fraction of inspired 
oxygen [Fio2] < 300, pH < 7.35, and Pco2 > 45 mmHg) for whom NIV was indicated. Variables were recorded at the start of NIV and 
after 1 and 3 hours.

RESULTS. Ninety-two patients with a mean (SD) age of 77.67 (10.86) years were included. We observed significant decreases in Pco2 
levels over time, from 72.8 (15.06) mmHg at baseline to 68.1 (18.9) mmHg at 1 hour and to 66.4 (17.45) mmHg at 3 hours 
(P = .001). Mean Pco2 clearance went from 4.73 (12.4) mmHg/h at 1 hour to 1.68 (8.4) mmHg/h at 3 hours. Vt increased from 400.64 
(143.22) mL at 1 hour to 430.81 (156.27) mL at 3 hours. The relation between the Vt calculated per ideal body weight (IBW) and 
Pco2 at 1 hour was significant at 0.309 (P = .003). Initial Fio2, initial expiratory positive airway pressure, and Vt per IBW at 1 hour 
were significant predictors according to logistic log regression (R2, 0.458; P < .001).

CONCLUSIONS. The increase in Vt per IBW in patients with acute hypercapnic respiratory failure under NIV shows a weak to 
moderate positive correlation with alveolar ventilation measured by means of Pco2 clearance.

Key words: Noninvasive ventilation. Acute hypercapnic respiratory failure. Tidal volume. Pulmonary ventilation.
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Introducción
La insuficiencia respiratoria aguda (IRA) es uno de los 

problemas médicos más comunes en los servicios de ur-
gencias hospitalarios (SUH)1,2. La IRA no es una enferme-
dad por sí sola, sino la consecuencia final común de una 
gran variedad de procesos específicos, no solo de origen 
respiratorio, sino también cardiológicos, neurológicos, tóxi-
cos y traumáticos.

Clásicamente la IRA se define como2-4:
– Insuficiencia respiratoria parcial, tipo I o hipoxémica: 

pO2 en sangre arterial menor a 60 mm Hg, respirando aire 
ambiente (FiO2 21%), en reposo y a nivel del mar4,5.

– Insuficiencia respiratoria global, tipo II o hipercápni-
ca (IRH): además del punto anterior, debe incluir unos valo-
res gasométricos de pCO2 aumentados (≥ 45 mmHg) y pH 
bajos (< 7,35).

Centrándonos en la IRA, una de las causas frecuentes 
es la hipoventilación alveolar. La ventilación alveolar (VA) 
es la diferencia entre el volumen minuto (volumen tidal -Vt- 
x frecuencia respiratoria) y la ventilación del espacio muer-
to, siendo el Vt el factor más relevante. Así, un aumento 
del Vt, llevará consigo un aumento de la VA y, por tanto, 
una disminución en la pCO2 arterial6,7.

En urgencias, tanto en el ámbito prehospitalario como 
hospitalario, la ventilación mecánica no invasiva (VMNI) se 
ha convertido en el tratamiento de elección en enfermeda-
des respiratorias que cursan con IRH, principalmente en la 
exacerbación grave de la enfermedad pulmonar obstructi-
va crónica (EPOC)6,8,9, disminuyendo la mortalidad y el nú-
mero de intubaciones endotraqueales6,8,10-12.

En general, en VMNI la ventilación es por presión y en 
espontánea, donde la diferencia entre la presión inspirato-
ria y espiratoria, denominada presión de soporte (PS), es 
directamente proporcional con el Vt. Las guías clínicas re-
comiendan comenzar con bajos niveles de PS e ir aumen-
tando de manera progresiva de acuerdo con la adaptación 
del paciente y garantizando un Vt entre 6-8 ml/kg. Sin em-
bargo, estos valores de Vt se han extrapolado desde la 
ventilación mecánica invasiva (VMI)8,12-14. En la actualidad 
no hay estudios, enfocados en la VMNI, donde se investi-
gue la eficacia real del Vt.

El objetivo de este estudio es analizar la relación entre 
el Vt en pacientes sometidos a VMNI y la VA medida a 
través del cambio en la pCO2. Nuestra hipótesis es que los 
pacientes con IRA hipercápnica tratados con VMNI, pre-
sentan una disminución mayor de pCO2 cuanto mayor sea 
el Vt.

Método
Se diseñó un estudio analítico observacional prospec-

tivo llevado a cabo en el SUH del Hospital General Uni-
versitario Reina Sofía (HGURS) de Murcia con una pobla-
ción de referencia de 202.000 habitantes. El estudio se 
realizó entre el 18 de enero de 2015 y el 3 de mayo de 
2017.

Este trabajo siguió la normativa vigente para la realiza-
ción de proyectos de investigación y cumplió con los prin-
cipios de ética recogidos en la Declaración de Helsinki y 

con las recomendaciones sobre la Buena Práctica Clínica. 
Así mismo fue autorizado para su realización por el Comité 
Ético de Investigación Clínica del HGURS.

Se realizó un muestreo no probabilístico por conve-
niencia, incluyéndose de forma consecutiva todos los pa-
cientes mayores de 18 años, diagnosticados de IRH (defini-
do como una gasometría con: pO2/FiO2 < 300, Ph < 7,35 y 
pCO2 > 45 mm Hg) y con indicación de VMNI en el SUH. 
Los criterios de exclusión fueron:

– Necesidad de intubación endotraqueal urgente.
– Disnea extrema, agotamiento, fatiga respiratoria (res-

piración abdominal paradójica).
– Falta de cooperación o agitación intensa.
– Neumotórax.
– Pacientes en tratamiento renal sustitutivo.
– Pacientes con fugas incontroladas.
– Glasgow < 8.
– Utilización de un ventilador diferente al Trilogy 202 

Ventilator (Philips Respironics®).
Los datos clínicos, analíticos, diagnósticos y trata-

miento médico pautado durante el proceso asistencial se 
obtuvieron a través de un formulario específico y de la 
historia electrónica del SUH. Los datos del ventilador 
(FiO2, presión positiva inspiratoria de vía aérea –IPAP–, 
presión positiva espiratoria en vía aérea –EPAP–, PS y Vt) 
se obtuvieron a través del ventilador Trilogy 202 Ventila-
tor (Philips Respironics®). El modo ventilatorio definido 
fue el S/T15. Según el protocolo institucional, la interfase 
utilizada fue de tipo oronasal con un circuito pasivo, el 
control de fugas se estableció en menos de 15 litros por 
minuto (lpm), una frecuencia respiratoria de rescate entre 
12 y 14 respiraciones por minuto (rpm) y un tiempo inspi-
ratorio de 1,2 s. Los parámetros del ventilador fueron 
programados por el médico responsable del paciente se-
gún pertinencia clínica y el protocolo de la institución. 
Para el cálculo del peso ideal se empleó la fórmula de 
Lorentz, al ser una de las más utilizadas actualmente para 
calcular el peso teórico ideal, ya que incluye la talla y el 
sexo como factores correctores16,17.

Una vez realizada la indicación de iniciar la VMNI, se 
recogieron las variables clínicas y analíticas basales. Se es-
tableció un seguimiento de los pacientes en las tres prime-
ras horas de VMNI (puntos de corte: 1ª hora y 3ª hora). Se 
obtuvieron las variables clínicas, analíticas y gasométricas a 
la hora y a las 3 horas. El Vt de la primera hora se obtuvo 
con la media de todos los Vt entre el inicio y la primera 
hora de la VMNI. Posteriormente, se calculó el Vt entre la 
2ª y 3ª hora como la media de las mediciones individuales 
del Vt entre el inicio de la 2ª hora y la finalización de la 3ª. 
Para una mejor ponderación del Vt se calculó de forma 
global (sin ningún calculo añadido), por peso ideal y por 
peso real.

La VA fue medida a través de la tasa de aclaramiento 
horario de la pCO2. El análisis a la primera hora fue la dife-
rencia entre la pCO2 medida en la primera hora y la basal. 
La tasa de aclaramiento en la tercera hora se calculó como 
la pCO2 en la tercera hora menos la pCO2 de la primera 
hora dividida entre dos.



REUE | Julio 2022 - Volumen 1, Número 1 reue.org

© SEMES

10

Para la estimación del tamaño muestral se consideró 
una potencia del 80%, un error tipo I de 0,05 y con una 
correlación mínima de 0,7, precisándose un tamaño mues-
tral final de 75 pacientes.

El análisis estadístico se realizó con el programa 
“IBM SPSS Statistics” v.20. Las variables cualitativas fue-
ron analizadas mediante distribución de frecuencias con 
porcentajes y para las cuantitativas se calculó la media, 
desviación típica, error típico, mediana y amplitud inter-
cuartílica. Para estimar la asociación entre variables cuali-
tativas se calculó la ji-cuadrado si el valor de la frecuencia 
esperada era superior a 5 en más del 75% de las asocia-
ciones, o la F de Fisher cuando la escasez de datos así lo 
recomienda y se averiguó el riesgo mediante tablas de 
contingencia. La normalidad en las variables cuantitativas 
se estableció mediante la prueba de Kolmogorov-Smir-
nov si había más de 50 unidades de análisis o la de Sha-
piro-Wilk si por el contrario eran de menos de 50. La 
comparación de medias se realizó mediante la t de Stu-
dent si las variables cuantitativas tenían una distribución 
normal, o la prueba de U de Mann- Whitney cuando la 
distribución no era paramétrica. Del mismo modo, para 
establecer la correlación entre variables cuantitativas se 
utilizó la Correlación de Pearson en el caso de distribu-
ción normal para las variables elegidas y la Correlación 
de Spearman para el resto. Para discriminar las variables 
predictoras reales del aclaramiento de pCO2 se utilizó 
una regresión lineal simple. Se incluyeron todos los facto-
res con una p < 0,10 en el análisis univariante, junto con 
factores que podrían estar relacionados con el modelo 
como la PS y la edad. Como nivel de significación se 
consideró un valor de p < 0,05.

Resultados
Cuatrocientos diecisiete pacientes fueron evaluados 

para elegibilidad. Se excluyeron 309 (74,1%) por utilización 
de un ventilador diferente al Trilogy 202 Ventilator, 6 (1,4%) 
por necesidad de intubación endotraqueal urgente, 4 (0,9%) 
pacientes por disnea extrema o agotamiento, 4 (0,9%) por 

agitación o falta de colaboración y 2 (0,45%) pacientes con 
terapia renal sustitutiva. Finalmente se reclutaron 92 pacien-
tes (22,3%). En el periodo de seguimiento no se perdió a 
ningún paciente (Figura 1).

En la Tabla 1 se muestra el análisis descriptivo de las 
variables basales del estudio. La media de edad de los 
pacientes fue de 77,67 ± 10,86 años, de los cuales 50 
(54,3%) fueron varones mientras que 42 (45,7%) fueron 
mujeres. Un 37% utilizaba oxigenoterapia crónica domici-
liaria. El diagnóstico más frecuente fue el edema agudo 
de pulmón con un 52,2%, seguido por la exacerbación 
de la EPOC con un 33,7%. El 20,7% de los pacientes pre-

Figura 1. Diagrama de flujo de pacientes incluidos en el 
estudio.
IOT: intubación orotraqueal.

Tabla 1. Distribución basal de los pacientes

Datos demográficos y clínicos N = 92
n (%)

Edad, años [Media (DE)] 77,67 (10,86)
Sexo, varón 50 (54,3)
EPOC 37 (40,2)
Síndrome de hipoventilación 26 (28,3)
Oxigenoterapia domiciliaria 34 (37,0)
CPAP 14 (15,2)
BiPAP 9 (9,8)
Talla (cm) [Media (DE)] 159,5 (9,4)
Peso real (kg) [Mediana (RIC)] 76,5 (70,0-86,0)
Peso ideal (kg) [Mediana (RIC)] 57,5 (51,8-62,0)
IMC [Mediana (RIC)] 30,67 (26,66-33,7)
PAS (mmHg) [Media (DE)] 131,3 (25,2)
PAD (mmHg) [Media (DE)] 70,0 (14,3)
FC (lpm) [Mediana (RIC)] 81,0 (70,2-95,0)
FR (rpm) [Mediana (RIC)] 20,0 (17,0-24,0)
Temperatura (ºC) [Mediana (RIC)] 36,4 (36,1-36,7)
Sat O2/FiO2 [Media (DE)] 283,9 (88,5)
pO2/FiO2 [Media (DE)] 145,5 (127,3)
Escala Glasgow [Mediana (RIC)] 15,0 (14,0-15,0)
Creatinina (md/dl) [Mediana (RIC)] 1,17 (0,82-1,48)
ProBNP (pg/ml) [Mediana (RIC)] 2442,0 (518,5-6901)
Diagnóstico principal
Exacerbación EPOC 31 (33,7)
Edema agudo de pulmón 48 (52,2)
Otros diagnósticos 19 (20,7)

Asma intrínseco 4 (4,3)
Neumopatía restrictiva 3 (3,3)
Intoxicaciones por BZD y opioides 3 (3,3)
Neumonía de la comunidad 2 (2,2)
Broncoaspiración 2 (2,2)
Síndrome hipoventilación-obesidad 2,02 (2,2)
Bronquiectasias 1 (1,1)
Intoxicación por CO 1 (1,1)
Síndrome distrés respiratorio agudo 1 (1,1)

Tratamientos administrados en urgencias
Bromuro de Ipratropio 74 (80,2)
Corticoides sistémicos 71 (76,9)
Salbutamol 69 (74,7)
Furosemida 58 (63,0)
Corticoides nebulizados 51 (54,9)
Cloruro mórfico 25 (27,2)
Nitroglicerina en perfusión 14 (15,2)
EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; CPAP: presión positiva 
continua en la vía respiratoria; BiPAP: presión positiva con dos niveles de presión; 
IMC: índice de masa corporal; PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial 
diastólica; FC: frecuencia cardiaca; FR: frecuencia respiratoria; Sat O2: saturación 
de oxígeno; FiO2: fracción inspirada de oxígeno; pO2: presión arterial de oxígeno; 
ProBNP: propéptido natriurético cerebral; BZD: benzodiacepinas; CO: monóxido 
de carbono; DE: desviación estándar; RIC: rango intercuartílico.
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sentaron otros diagnósticos menos relevantes. Con res-
pecto a los tratamientos administrados en el SUH, los 
mas utilizados fueron el bromuro de ipratropio inhalado 
(74; 80,2%), los corticoides sistémicos (71; 76,9%) y el sal-
butamol inhalado (69; 74,7%).

En la Tabla 2, se puede observar la variación de los 
valores gasométricos y los parámetros ventilatorios recogi-
dos a lo largo del tiempo.

En la primera hora se produjo un descenso de la pCO2 
desde una media basal de 72,8 ± 15,06 mm Hg a 
68,1 ± 18,9 mm Hg (p = 0,001). La media de aclaramiento 
de pCO2 en la primera hora fue de 4,73 ± 12,4 mm Hg. El 
Vt en la primera hora fue de 400,64 ± 143,22 ml. La corre-
lación entre el aclaramiento de pCO2 y el Vt fue de 0,319 
(p = 0,002), 0,309 (p = 0,003) y 0,327 (p = 0,001) global, 
por peso ideal y por peso real respectivamente (Figura 2).

La media de pCO2 a las 3 horas fue de 66,4 ± 17,45 
mm Hg (p = 0,02 entre la primera y la tercera hora). En 
esas 2 horas, el descenso medio de la pCO2 fue de 
3,36 ± 16,8 mm Hg, por lo que la tasa de aclaramiento de 
la pCO2 fue de 1,68 ± 8,4 mm Hg por hora. El Vt a las 3 
horas fue de 430,81 ± 156,27 ml. El aclaramiento de pCO2 

y el Vt entre la primera y la tercera hora presentó una co-
rrelación de 0,097 (p = 0,355), 0,127 (p = 0,227) y 0,126 
(p = 0,233) global, por peso ideal y por peso real, respecti-
vamente.

En la primera hora la correlación entre la IPAP, EPAP, 
PS y FiO2 con el VT en global fue de -0,101 (p = 0,588), 
–0,196 (p = 0,290), 0,163 (p = 0,380) y -0,335 (p = 0,066), 
respectivamente. Entre la primera y la tercera hora los va-
lores obtenidos de la Rho de Sperman fueron de –0,173 
(p = 0,351), –0,065 (p = 0,730), –0,160 (p = 0,389) y –0,237 
(p = 0,199) de IPAP, EPAP, PS y FiO2 respectivamente (Ta-
bla 3).

Por último, las variables predictoras para el aclara-
miento de la pCO2 en la primera hora que se mantuvieron 
significativos en la regresión lineal simple fueron la FiO2 
inicial, EPAP inicial, Vt por peso ideal y la EPAP a la hora, 
con un valor de R2 de 0,458 (p < 0,001) (Tabla 4).

Discusión
La utilización de la VMNI en el tratamiento de la IRH 

es una práctica habitual en los SUH, con el objetivo de au-
mentar la VA13. Por analogía a la VMI, el Vt es el parámetro 
respiratorio más destacado a la hora de incrementar la 
VA6,7. Nuestro estudio se centra en pacientes que encon-
tramos habitualmente en los SUH y es el primero que ana-
liza la relación entre el Vt en pacientes sometidos a VMNI 
y la VA. Nuestros resultados confirman la importancia del 
Vt en VMNI en la mejoría de la VA. Sin embargo, las corre-
laciones halladas son pobres-moderadas. Por tanto, existe 

Figura 2. Relación entre el volumen tidal y la tasa de aclaramiento de pCO2.
VTMmin60: Volumen tidal a la hora; Vt: Volumen tidal. Diferencia CO2 inicial 1 hora: Diferencia de la pCO2 en la primera 
hora menos la pCO2 basal.

Tabla 2. Valores gasométricos y parámetros ventilatorios

Variables 
gasométricas y 

ventilatorias

Basal
[Media (DE)]

Después 
de 1h

de VMNI
[Media (DE)]

Entre el 
inicio y la 
1ª hora

p

Después 
de 3h

de VMNI
[Media (DE)]

Entre 
la 1ª y 
la 3ª 
hora

pH 7,24 (0,075) 7,28 (0,07) < 0,001 7,29 (0,07) 0,002
pCO2 (mmHg) 72,8 (15,06) 68,1 (18,9) 0,001 66,4 (17,45) 0,02
HCO3

– (mmol/L) 30,36 (6,20) 30,96 (6,06) 0,100 31,17 (6,03) 0,255
IPAP (cm H2O) 16,5 (1,47) 17,0 (1,55) < 0,001 17,48 (1,89) 0,02
EPAP (cm H2O) 6,14 (1,12) 6,30 (1,17) 0,010 6,47 (1,22) 0,054
PS (cm H2O) 10,35 (1,08) 10,69 (1,17) 0,010 11,0 (1,46) 0,110
FiO2 (%) 35,9 (12,66) 33,27 (7,76) 0,001 31,5 (6,8) 0,001
Vt (ml) – 400,64 (143,2) – 430,81 (156,2) < 0,001
Vt/PI (ml) – 6,98 (2,24) – 7,54 (2,57) < 0,001
Vt/PR (ml) – 5,26 (2,19) – 5,66 (2,36) < 0,001
VMNI: ventilación mecánica no invasiva; DE: desviación estándar; IPAP: presión 
positiva inspiratoria de vía aérea; EPAP: presión positiva espiratoria de vía aérea; 
PS: presión de soporte; FiO2: fracción inspirada de oxígeno; Vt: volumen tidal; PI: 
peso ideal; PR: peso real.

Tabla 3. Relación entre el volumen tidal y los parámetros ventilatorios

Variable Rho 
Spearman p Variable Rho 

Spearman p

IPAP 1 hora (cm H2O) –0,101 0,588 IPAP 3 h (cm H2O) –0,173 0,351
EPAP 1 hora (cm H2O) –0,196 0,290 EPAP 3 h (cm H2O) –0,065 0,730
PS 1 hora (cm H2O) 0,163 0,380 PS 3 h (cm H2O) –0,160 0,389
FiO2 1 hora (%) –0,335 0,066 FiO2 3 horas (%) –0,237 0,199
VMNI: ventilación mecánica no invasiva; DE: desviación estándar; IPAP: presión 
positiva inspiratoria de vía aérea; EPAP: presión positiva espiratoria de vía aérea; 
PS: presión de soporte; FiO2: fracción inspirada de oxígeno; Vt: volumen tidal; PI: 
peso ideal; PR: peso real.
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una discrepancia entre la importancia del Vt en la VMI y el 
Vt en la VMNI.

En la VMI el modo más frecuente de uso es la ventila-
ción por volumen y en modo controlada. Por tanto, la inte-
racción entre el ventilador y el paciente solo depende de 
los parámetros programados, la resistencia de la vía aérea 
del paciente y la compliance pulmonar. En Urgencias y 
Emergencias es frecuente mantener al paciente con relaja-
ción diafragmática para no interferir en el patrón respirato-
rio programado14.

En la VMNI el concepto está en el polo opuesto. El 
paciente, por axioma, se encuentra en ventilación espontá-
nea, por lo que la interacción entre el paciente y el ventila-
dor es más compleja, e incluso puede llegar al fracaso de 
la técnica por desadaptación. Además, en la VMNI se in-
cluye otro factor claramente diferenciador, que es el uso 
de una interfase no invasiva y, por tanto, con un mayor o 
menor grado de fugas8,11,13. Esta interacción paciente-venti-
lador, junto con las fugas en el sistema, puede ser uno de 
los factores que condicionan la diferencia que se observa 
entre el Vt en la VMI y el Vt en la VMNI.

Esta divergencia también puede estar asociada con 
tres particularidades de la VMNI en relación con el Vt. La 
primera es que el Vt no se programa directamente, sino 
que es la consecuencia de una PS programada8,11. La se-
gunda es que, al estar el paciente en ventilación espontá-
nea, el Vt que desarrolla varía en cada ciclo respiratorio. Y, 
la tercera, que la medición del Vt en VMNI se realiza en el 
periodo espiratorio, a diferencia de la VMI.

En nuestro estudio, en ninguno de los periodos de 
tiempo se observó una correlación significativa entre la 
PS con el Vt. Este hallazgo pone en tela de juicio la clási-
ca asociación: “a mayor PS mayor Vt”7,14, base del modo 
ventilatorio AVAPS (average-volume-assured pressure su-
pport)18. Tuggey et al.19 realizaron un estudio donde titu-
laron la PS en los pacientes con insuficiencia respiratoria 
crónica y observaron un aumento del volumen minuto al 
incrementar la PS. Sin embargo, este aumento no fue 
completamente lineal. En pacientes con PS menores a 10 
cm de H2O se producía un aumento destacable del volu-
men minuto. Además, con una PS entre 10 y 15 cm de 
H20 este aumento era menor, incluso insignificante en los 
pacientes EPOC. Con PS superiores a 20 cm H2O se pro-
ducía un aumento significativo del volumen minuto, pero 
también de las fugas, por lo que presentaban una efica-
cia limitada. En nuestro estudio, las PS oscilaron entre 10 
y 12 cm H2O. De ello, se deduce que, probablemente, se 

precise de una PS “mínima” para conseguir un Vt objeti-
vo y una descarga del trabajo respiratorio. Los datos de 
nuestro estudio no contradicen la utilización de un doble 
nivel de presión, sino que se precisa una PS entre 6 y 10 
cm H2O.

En nuestra opinión deben existir otros factores ventila-
torios que, individual o conjuntamente, tienen una impor-
tancia transcendental en la mejora ventilatoria del paciente 
hipercápnico. En la regresión lineal simple llevada a cabo 
en la primera hora las variables independientes relaciona-
das, de forma positiva, con una mejora del aclaramiento 
de la pCO2 fueron la EPAP inicial y el Vt por peso ideal. En 
contraposición la FiO2 inicial mostró una correlación nega-
tiva, lo cual muestra la importancia de programar la FiO2 
desde el inicio de la técnica.

Cabe destacar, como indicador trascendental, el Vt 
por peso ideal sobre la ventilación alveolar. Nuestro traba-
jo investiga la participación del Vt global, por peso ideal y 
por peso real en la ventilación. En el análisis univariante 
estas tres medidas presentaban un comportamiento similar 
con respecto al aclaramiento de la pCO2. Sin embargo, 
tras la regresión logística, el factor que se mantuvo en el 
modelo fue el Vt por peso ideal.

El Consenso de la British Thoracic Society12, Masip et 
al.13, Artacho et al.8, Rialp Cerverza et al.9 o Davidson et 
al.14, han postulado la importancia del uso del peso ideal, 
llegando nuestros resultados a la misma conclusión tras la 
regresión logística y situando al Vt por peso ideal como el 
patrón objetivo oro para el Vt. En los pacientes con IRH, el 
objetivo de saturación de O2 se encuentra entre el 88-92% 
por lo que es necesaria el ajuste de la FiO2 para conseguir 
ese objetivo ya en la primera hora de la técnica20.

Es interesante destacar el comportamiento del aclara-
miento de la pCO2 a lo largo del tiempo, objetivando un 
descenso progresivo de las cifras de pCO2. Sin embargo, 
esta tasa no es constante, siendo mayor en la primera hora 
y disminuyendo discretamente entre la primera y tercera 
hora. Este hecho no significa necesariamente una disminu-
ción paulatina de la ventilación del paciente o la necesi-
dad de aumentar la PS, sino que a medida que se corrige 
la acidosis respiratoria, la necesidad de aclaramiento de la 
pCO2 es menor hasta llegar a ser mínima o nula en los pa-
cientes con estabilización gasométrica y ventilatoria. De 
forma paralela, el Vt presentó también un incremento en-
tre la primera hora y la tercera. En este contexto, Confalo-
nieri et al.21, Duan et al.22 o Nava23, inciden en la importan-
cia de la monitorización estrecha de la primera hora del 
inicio de VMNI, tal y como confirman nuestros resultados, 
apoyando dichos postulados.

Una limitación del estudio fue, en primer lugar, el en- 
globar diferentes etiologías causantes de IRH sin desglosar 
un estudio individualizado por diagnósticos. En segundo lu-
gar, las fugas no se recogieron en el estudio por lo que las 
medidas de Vt pudieran estar sesgadas. Sin embargo, nin-
gún paciente se excluyó por fugas incontroladas por lo que 
los datos obtenidos pueden considerarse válidos. La tercera 
limitación es que en el protocolo institucional se recoge el 
aumento de la PS hasta alcanzar un Vt mínimo de 5 ml/kg. 

Tabla 4. Regresión lineal simple para el aclaramiento de pCO2 
y los parámetros ventilatorios

Variable Beta p Intervalo de Confianza 
al 95% para Beta

Constante –4,968 0,545 –21,229 11,294
FiO2 inicial (%) –0,230 0,021 –0,425 –0,035
EPAP inicial (cm H2O) 5,749 0,008 1,544 9,954
Vt/PI a la hora (ml) 1,472 0,008 0,390 2,554
EPAP a la hora (cm H2O) –4,378 0,034 –8,419 –0,337
FiO2: fracción inspirada de oxígeno; EPAP: presión positiva espiratoria de vía 
aérea; Vt: volumen tidal; PI: peso ideal.
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Una última limitación es el sesgo per se del muestreo por 
conveniencia. Con todo, este estudio es un primer paso y 
un enfoque futuro para relacionar el Vt con la mejoría de la 
ventilación medida como aclaramiento de la pCO2.

En conclusión, el aumento en el Vt por peso ideal, en 
los pacientes con IRH sometidos a VMNI, presenta una co-
rrelación positiva, débil-moderada, en la ventilación alveo-
lar, medida a través del aclaramiento de pCO2.
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Desfibriladores automáticos móviles o fijos 
para cubrir una población geográficamente dispersa: 
análisis del proyecto “Girona Territori Cardioprotegit”
Pablo Loma-Osorio1-3, Manjot Singh1,3, Jaime Aboal1-3, María Núñez1, Daniel Bosch1, Ramón Brugada1-3

Fixed versus mobile automatic defibrillators  to cover a geographically 
sparse population: Analysis of “Girona Territori Cardioprotegit” project

REUE | Original

OBJETIVO. La desfibrilación pública multiplica por dos la probabilidad de sobrevivir indemne a una parada cardiaca extrahospitala-
ria. Se desconoce la mejor forma de dar cobertura a poblaciones geográficamente dispersas. El objetivo de este estudio fue com-
parar la tasa de uso y la efectividad entre los desfibriladores móviles y los fijos del programa pionero en desfibrilación pública “Gi-
rona Territori Cardioprotegit”.

MÉTODOS. Registro prospectivo de usos de los desfibriladores automáticos públicos del programa (542 fijos, 241 móviles) y análi-
sis de los trazados procedentes de los dispositivos entre junio de 2011 y diciembre de 2019. Se comparó la tasa de uso por desfi-
brilador, el porcentaje de ritmos desfibrilables y la efectividad de la desfibrilación entre dispositivos fijos y móviles.

RESULTADOS. De 566 usos registrados, se dispuso para el análisis de 494 casos, de los cuales 108 (21%) correspondieron a desfi-
briladores fijos. La tasa de utilización fue 2,4 usos/100 dispositivos/año en el caso de los fijos y 17,7 en el caso de los móviles. 
Comparados con los móviles, los dispositivos fijos encontraron una mayor proporción de ritmos desfibrilables (34,2 % vs 20,3%, 
p = 0,01) y presentaron una mayor proporción de conversión a ritmo favorable (79% vs 63%, p = 0,02). La proporción de pacientes 
trasladados al hospital en los ritmos desfibrilables fue de 62,1% en fijos y de 50% en móviles (p = 0,306).

CONCLUSIONES. Los desfibriladores fijos registraron más ritmos desfibrilables y consiguieron más conversiones de ritmo. Los desfi-
briladores móviles fueron ocho veces más utilizados.

Palabras clave: Parada cardiaca. Desfibrilación pública. Desfibrilador automático externo. Reanimación cardiopulmonar.

AIMS. Public access defibrillation doubles the survival after an out of hospital cardiac arrest, nevertheless covering sparse 
populations is a challenge. The aim of this study was to compare the rate of use and the effectiveness between fixed and mobile 
devices of the “Girona Territori Cardioprotegit” program.

METHODS. Prospective registry of uses of the program's public automatic defibrillators (542 fixed, 241 mobile) and analyses of the 
tracings recorded by the devices between June 2011 and December 2019. The usage rate, the percentage of shockable rhythms 
and the effectiveness between the fixed and mobile units were compared.

RESULTS. From 566 registered uses 494 were analysed, of which 108 (21%) were fixed devices. The use rate was 2.4 /100 devices-
year for the fixed and 17.7 for mobile devices. Compared to mobile devices, fixed defibrillators found a greater proportion of 
shockable rhythms (34.2 % vs 20.3% p = 0.01) and presented a greater proportion of rhythm conversion (79% vs 63%, p = 0.02). The 
proportion of patients with a shockable rhythm transferred to the hospital was 62.1% for fixed and 50% for mobile devices 
(p = 0,306).

CONCLUSIONS. Fixed automated external defibrillators found more shockable rhythms and were more successful in converting 
those rhythms than mobile devices which had an eight fold more usage rate.

Key words: Cardiac arrest. Public access defibrillation. Automated external defibrillator. Cardiopulmonary resuscitation.
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Introducción y objetivos
La desfibrilación precoz es la medida más eficaz para 

luchar contra la elevada mortalidad de la parada cardiaca 
extrahospitalaria (PCEH)1. Desgraciadamente, los servicios 
de emergencias médicas llegan al lugar de la parada, en 
muchas ocasiones, cuando las posibilidades de sobrevivir 
son muy bajas2, particularmente fuera de las áreas urba-
nas3.

El uso de desfibriladores automáticos externos (DEA) 
por parte de testigos que no son profesionales sanitarios 
ha permitido multiplicar por dos la supervivencia de las 
víctimas de una PCEH4, por lo que entidades e institucio-
nes públicas y privadas han promovido su disponibilidad y 
uso de forma generalizada. Para este fin, los programas de 
desfibrilación pública han empleado dos estrategias de 
cobertura poblacional en paralelo: DEA fijos y DEA móvi-
les5.

Los desfibriladores fijos son dispositivos estáticos y ac-
cesibles al público general, dispuestos habitualmente en 
zonas de alta afluencia, permitiendo una rápida respuesta 
por parte de los testigos. Aunque múltiples experiencias 
de éxito avalan su uso6-8, la cobertura de áreas geográficas 
extensas, incluso urbanas, representa un reto que implica 
el despliegue de un número muy elevado de DEA9. La es-
trategia basada en dispositivos móviles, utiliza los vehícu-
los de primera intervención de policía, bomberos y protec-
ción civil para transportar un DEA, consiguiendo tiempos 
de actuación más rápidos que la ambulancia de soporte 
vital avanzado10 y una cobertura geográfica amplia con 
menos dispositivos11.

Mientras los dispositivos móviles son transportados 
hasta el lugar de la parada y utilizados por personal entre-
nado, los dispositivos fijos son potencialmente más rápidos 
pero han de ser localizados y son en principio utilizados 
por legos. Existe escasa información sobre la superioridad 
de una u otra estrategia en términos de frecuencia de uso 
y efectividad de la desfibrilación. El objetivo del presente 
estudio fue comparar el número de usos, el funcionamien-
to y la efectividad entre los DEA móviles con respecto a 
los dispositivos fijos del programa de desfibrilación pública 
“Girona Territori Cardioprotegit”.

Método
Estudio observacional prospectivo en que se incluye-

ron todas las activaciones de desfibriladores públicos del 
programa “Girona Territori Cardioprotegit” desde su inicio 
en 2011 hasta diciembre de 2019. Se excluyeron para el 
análisis todos los casos de PCEH en los que no se dispuso 
de trazado electrocardiográfico procedente del DEA.

El programa “Girona Territori Cardioprotegit” es una 
iniciativa de desfibrilación pública promovida por la Dipu-
tación de Girona (Dipsalut) que para su despliegue cuenta 
con 787 DEA, distribuidos por la provincia de Girona (su-
perficie 5910 km2, población 755.000 habitantes, 128 habi-
tantes/km2).

De estos 783 dispositivos, 542 son DEA fijos distribui-
dos según criterio poblacional y municipal (todos los muni-
cipios de la provincia de Girona disponen de al menos 1 

DEA y en aquellas localidades de más de 1.000 habitantes 
se instaló un dispositivo cada 1.500 habitantes). Además, 
se han distribuido 241 DEA móviles como parte del equi-
pamiento de policía, bomberos y protección civil y se dis-
pone de 40 dispositivos “libres” para actuar como disposi-
tivos fijos en eventos de alta afluencia (conciertos, pruebas 
deportivas, etc). Los DEA libres se consideraron DEA fijos 
en este estudio.

La ubicación de los dispositivos fijos puede consultar-
se en la página web del proyecto http://www.gironaterrito-
ricardioprotegit.cat/.

Además de la distribución de DEA, en el marco del 
programa, DIPSALUT lleva a cabo diversas actividades for-
mativas (cursos en institutos de secundaria, campañas in-
formativas y anuncios) y cuenta con una aplicación para te-
léfono móvil (DEACAT) que permite localizar los DEA del 
programa y avisar al Servicio de Emergencias Médicas con 
las coordenadas de la parada.

Origen de los datos
La metodología del presente trabajo ha sido publica-

da con anterioridad12. Los datos procedieron del registro 
de usos de los DEA del proyecto “Girona Territori Car-
dioprotegit” que de forma exhaustiva mantiene Dipsalut. 
El registro se nutre de los informes que elaboran los técni-
cos del programa, que son avisados de forma automática 
cada vez que se utiliza un dispositivo y se desplazan al lu-
gar de la parada cardiaca para hacer su mantenimiento. 
Esta información incluye las circunstancias de la utilización 
(si es una verdadera PCEH, la hora y la localización), infor-
mación demográfica básica y si el paciente fallece o es 
trasladado.

Además de reponer baterías, electrodos y comprobar 
la integridad de los DEA, los técnicos descargan los regis-
tros del evento de la memoria de los dispositivos. Estos 
registros, además de un archivo de sonido con la graba-
ción ambiente durante el uso (no utilizado en este estu-
dio), incluyen un trazado electrocardiográfico en el que 
aparecen los diferentes sucesos durante la reanimación 
(apertura de la tapa, aplicación de los electrodos, diagnós-
tico, descarga, etc). La evaluación de los trazados electro-
cardiográficos permite conocer de forma precisa la natura-
leza del ritmo cardiaco durante la parada, la interpretación 
por parte del DEA y el tratamiento administrado. Además, 
gracias a las ondas que las compresiones torácicas produ-
cen sobre el trazado, se puede analizar de forma indirecta 
la realización de maniobras de reanimación cardiopulmo-
nar (RCP).

Para la evaluación del ritmo presente en la PCEH, tres 
cardiólogos de forma independiente evaluaron el primer 
ritmo registrado por los DEA. La clasificación de ritmos 
desfibrilables y no desfibrilables se hizo en base al docu-
mento de consenso de la American Heart Association13. 
Para el análisis de la eficacia de las terapias administradas 
se tuvieron en cuenta el total de choques. Se consideró 
efectivo el choque cuando consiguió revertir a ritmo si-
nusal. De forma similar a estudios previos, se consideró 
como RCP de calidad si las compresiones se ajustaban a 
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las instrucciones del aparato y tenían una frecuencia cons-
tante superior a 50 por minuto14.

Aspectos éticos y evaluación del estado vital
El proyecto Girona Vital es el proyecto científico deri-

vado del programa “Girona Territori Cardioprotegit”, en el 
que se incluye el presente trabajo, y que aprobado por el 
Comité de Ética del Hospital Universitari Josep Trueta en 
julio de 2012.

Todos los datos tanto del registro de Dipsalut como 
de los registros procedentes de los DEA son anónimos y 
no existe ningún dato que pueda vincular la información 
registrada con ninguna persona. La evaluación del estado 
vital tras las maniobras de RCP se obtuvo a partir del infor-
me de los reanimadores o la interrogación de testigos 
practicada por los técnicos de Dipsalut en el momento de 
reponer el material del DEA, siendo en todos los casos de 
carácter anónimo.

Análisis estadístico
Las variables continuas se expresan como media ± 

desviación estándar o mediana ± rango intercuartílico y las 
categóricas, en valor absoluto y porcentaje. La compara-
ción de las variables cualitativas se realizó mediante la 
prueba de ji cuadrado y las cuantitativas mediante la prue-
ba de la t de Student o test de Mann Whitney si no se 
cumplían criterios de normalidad. Se consideró significati-
vo un valor de p bilateral < 0,05. El análisis estadístico se 
realizó con el paquete R versión 3.6.2. (R Core Team 
(2019). R: A language and environment for statistical com-
puting. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, 
Austria. URL https://www.R-project.org/.)

Resultados
Se registraron 566 activaciones, de las cuales se con-

firmaron 518 PCEH. Finalmente, se dispuso para el análisis 
de 494 casos con PCEH confirmada y trazado inteligible 
procedente del DEA (Figura 1), de los cuales fueron 108 fi-
jos (21,8%) y 386 fueron dispositivos móviles (78,1%). La 
tasa de utilización fue 2,4 usos/100 DEA-año en el caso de 
los dispositivos fijos (108 usos de 542 DEA fijos en 8 años) 
y 17,7 en el caso de los móviles (p < 0,001). La compara-
ción entre dispositivos fijos y móviles se resume en la Ta-
bla 1.

Ritmos encontrados en las paradas cardiacas
Los algoritmos de detección de arritmias de los dispo-

sitivos identificaron un ritmo desfibrilable en 115 casos 
(23,3%), 78 de los cuales procedentes de dispositivos mó-
viles y 37 de fijos. Comparando la proporción de ritmos 
desfibrilables identificados por los DEA entre los dispositi-
vos fijos y los móviles, esta fue significativamente mayor 
en los dispositivos fijos (34,2% vs 20,3%, p = 0,002).

Una vez realizado el análisis de los registros por los 
expertos se consideraron un total de 26 (5,2%) falsos ne-
gativos, siendo en todos los casos fibrilación ventricular 
fina que los algoritmos de los DEA no reconocieron como 
desfibrilable. De estos falsos negativos 5 (11,9%) corres-

pondieron a dispositivos fijos y 21 (21,2%) a dispositivos 
móviles (p = 0,282).

Contando estos casos, el total de ritmos desfibrilables 
fue de 141 (29%), siendo también significativamente supe-
rior esta proporción en los dispositivos fijos que en los 
móviles (39% vs 26%, p = 0,011).

Utilización del DEA
La mediana de tiempo entre la apertura de la tapa y 

la colocación de los parches en el total de casos fue de 52 
segundos (RIQ 37-66). No se encontraron diferencias entre 
los dispositivos fijos (53 segundos, RIQ 38-71) y los móvi-
les (51 segundos, RIQ 37-66), p = 0,511.

Para los ritmos considerados desfibrilables por los 
DEA, la mediana de tiempo entre la apertura de la tapa y 
la administración de la primera descarga fue de 76 segun-
dos (RIQ 66-93). En los dispositivos fijos fue de 76 segun-
dos (RIQ 70-100) y 75 segundos (RIQ 64-91) en los móviles 
(p = 0,813). El tiempo medio total de uso de los DEA 
(tiempo entre la apertura y el cierre de la tapa) fue de 13 
minutos (mediana 10,7 minutos, RIQ 7-17 minutos), sin di-
ferencias significativas entre DEA móviles y fijos (12 vs 13 
minutos, p = 0,262).

Los dispositivos administraron 259 descargas: una me-
dia de 1,7 terapias por paciente en el caso de los DEA fi-
jos y 2,3 terapias por paciente en el caso de los tratados 
por los DEA móviles (p = 0,076). La eficacia de la terapia 

Figura 1. Diagrama de inclusión.
PCR: parada cardiorrespiratoria; ECG: electrocardiograma;DEA: 
desfibrilador automático externo.
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revirtiendo el ritmo desfibrilable fue globalmente del 67%, 
siendo en dispositivos fijos 79% y en móviles del 63% 
(p = 0,022) (Tabla 1).

Maniobras de RCP y recuperación de la circulación 
espontánea

A través a las ondas producidas en los trazados por 
las maniobras de RCP interpretamos que se realizó masaje 
cardiaco en el 77,5% de los casos, pero solo en un 35,7% 
se cumplieron los criterios de calidad previamente especifi-
cados. Comparados dispositivos fijos y móviles, no hubo 
diferencias significativas en la realización de maniobras de 
RCP (71,9% vs 78,4% p = 0,201) ni la proporción de ma-
niobras consideradas de calidad (36,5% vs 35,5% 
p = 0,942).

De las activaciones analizadas, en 129 casos se logró 
trasladar el paciente al hospital tras el uso del DEA 
(26,1%). Analizando los 115 casos con ritmos desfibrilables 
identificados por los dispositivos, 62 (53,9%) fueron trasla-
dados: 62,1% en el caso de los dispositivos fijos y 50% en 
el caso de los móviles (p = 0,306).

Discusión
Este estudio analizó el uso, la proporción de ritmos 

desfibrilables y la efectividad de la desfibrilación de los 
DEA fijos y móviles de un proyecto de desfibrilación públi-
ca pionero en el Estado español, el programa “Girona Te-
rritori Cardioprotegit”. El hallazgo más significativo fue que 
los dispositivos fijos encontraron más ritmos desfibrilables 
y fueron más efectivos en su tratamiento.

Colquhoun et al. en 2008 analizaron 1.530 intentos de 
resucitación procedentes del programa de desfibrilación 
pública de Inglaterra y Gales, basada en dispositivos fijos y 
móviles, cuyas conclusiones fueron concordantes con las 
nuestras15. Hallaron en su trabajo que los dispositivos fijos 
encontraron más ritmos desfibrilables (79% vs 35,5%) y 
consiguieron una mayor recuperación de la circulación es-
pontánea de los ritmos desfibrilables (47% vs 22,5%). De 
forma similar a lo que estos autores apuntan, creemos que 
las diferencias encontradas se explicarían por una mayor 

precocidad en la atención a la parada cardiaca conseguida 
por los dispositivos fijos.

La proporción de ritmos desfibrilables encontrados en 
las paradas cardiacas cae exponencialmente al avanzar el 
tiempo de parada sin tratamiento en las series de desfibri-
lación pública donde consta esta información. Así por 
ejemplo en la ya clásica serie de los casinos de Nevada 
encontraron un 71% de ritmos desfibrilables con un tiem-
po medio entre la parada y la aplicación de los electrodos 
de 3,5 minutos16; en el programa danés de desfibrilación 
pública documentaron un 55% de ritmos desfibrilables con 
un tiempo medio de 5,7 minutos17 y en Suiza, en una 
prueba basada en primeros intervinientes, encontraron un 
30% de ritmos desfibrilables con un tiempo medio de res-
puesta a la parada de 6 minutos18.

Otros datos indirectos apoyan la hipótesis de una ma-
yor precocidad de los dispositivos fijos encontrada en el 
presente trabajo. El más importante es el hallazgo de una 
mayor eficacia de la primera desfibrilación. La respuesta a 
la desfibrilación es inversamente proporcional al tiempo de 
parada, de manera que aproximadamente a partir del 
cuarto minuto tras la parada, esta disminuye dramática-
mente19,20. Desde un punto de vista electrofisiológico, 
como sabemos, con el paso de los minutos, la fibrilación 
ventricular se va desorganizando, haciéndose cada vez más 
fina y resistente a la desfibrilación, llegando a la asistolia21. 
La disminución de los voltajes de la fibrilación ventricular 
dependiente del tiempo podría explicar también la ten-
dencia no significativa pero llamativa en términos de más 
falsos negativos encontrada por los dispositivos móviles, 
ya que la fibrilación ventricular fina es la causa más fre-
cuente de este fenómeno según la literatura12,22. La preco-
cidad en la desfibrilación es el factor más determinante de 
la supervivencia a una PCEH y el más relacionado con el 
pronóstico a largo plazo8, por ello cabe mencionar como 
otro dato indirecto, aunque sin alcanzar la significación es-
tadística, un 12% más de pacientes con ritmos desfibrila-
bles trasladados en caso de los dispositivos fijos.

En nuestro estudio esta hipotética mayor precocidad de 
los dispositivos fijos, no se vio penalizada por un peor des-
empeño de los testigos de las paradas, que presentaron 
idénticos tiempos de uso y realización de maniobras de RCP 
que los vehículos de primera intervención con personal en-
trenado. Este hecho refleja la facilidad de uso de los DEA 
abundantemente descrito en la literatura23. Cabe destacar 
que los reanimadores en ambos tipos de DEA mostraron 
una baja proporción de RCP de calidad, poniendo de relie-
ve que hay margen de mejora en cuanto a formación en 
RCP en la población general y en primeros intervinientes.

En nuestra serie los desfibriladores móviles fueron 8 
veces más utilizados que los fijos. Nelson et al. hallaron 
que la probabilidad de uso de un dispositivo móvil respec-
to a uno fijo fue de 172 veces, en el condado de Stokes 
(Carolina del Norte, Estados Unidos) con una densidad de 
población de 30 habitantes/km2 24. Pensamos que las utili-
zaciones no son el objetivo principal, sino las desfibrilacio-
nes precoces, y los desfibriladores móviles permiten dar 
una cobertura amplia de desfibrilación a poblaciones geo-

Tabla 1. Comparación entre desfibriladores externos automáticos fijos 
y móviles

Total Fijos
(n = 108)

Móviles
(n = 386) Valor p

Usos/DEA-año 0,024 0,177 < 0,001
Ritmos desfibrilables (%) 37 (34,2) 78 (20,2) 0,002
Tiempo apertura - electrodos (s) 53 (38-71)* 52 (37-66)* 0,511
Maniobras RCP (%) 71 78 0,201
Tiempo total (min) 12 (7-16)* 13 (8-17)* 0,323

Ritmos desfibrilables Fijos
(n = 37)

Móviles
(n = 78) Valor p

Efectividad de descarga (%) 79,7 63 0,022
Falsos negativos (%)a 5 (11,9) 21 (21,2) 0,286
Tiempo apertura-descarga (s) 76 (70-100)* 75 (64-91)* 0,813
Ritmos desfibrilables trasladados (%) 23 (62) 39 (50) 0,306
*Rango intercuartílico.
aSobre el total de ritmos desfibrilables identificados por experto.
DEA: desfibrilador externo automático; s: segundos; RCP: reanimación 
cardiopulmonar; min: minutos.
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gráficamente dispersas y en localizaciones sin una estructu-
ra de desfibrilación pública fija. Diversas experiencias han 
demostrado que permiten mejorar los tiempos de los sis-
temas de emergencias médicas15,18,25.

Las estrategias de desfibrilación pública que suman 
todos los recursos posibles para llegar precozmente a las 
paradas cardiacas son las que presentan mejores resulta-
dos26. El presente estudio indica en nuestra opinión que 
las dos aproximaciones son complementarias: dotar los ve-
hículos de primera intervención con DEA debería ser un 
estándar en áreas geográficamente dispersas, paralela-
mente a la incorporación progresiva de más dispositivos fi-
jos en las zonas demográficamente más densas.

Limitaciones
La principal limitación de este trabajo es que se basa 

en los registros electrocardiográficos obtenidos de los 
DEA, pero se desconocen otras variables importantes 
como el tiempo transcurrido entre la PCEH y el uso del 
DEA o aquellas relacionadas con la historia clínica de los 
casos. En segundo lugar, no existe confirmación médica de 
que existiera una parada cardiaca, siendo posible que pa-
cientes con circulación espontánea fueran incluidos en el 
registro. Consideramos no obstante que en el caso parti-
cular de los ritmos desfibrilables esta limitación no existe. 
Por otro lado, la evaluación de la supervivencia a la parada 

se ha limitado a determinar si los pacientes fueron trasla-
dados basada en la información aportada por testigos de 
la parada, pero se desconoce el número de supervivientes 
al traslado y al alta hospitalaria, y su estado neurológico, 
dada la naturaleza anónima del registro.

Otra limitación es que no se disponía de información 
relativa a otros DEA de acceso público fuera de la red del 
“Girona Territori Cardioprotegit” y que las diferencias en-
contradas entre dispositivos fijos y móviles sean inherentes 
a la logística de nuestro programa de desfibrilación públi-
ca. Por último, la evaluación de la realización de maniobras 
de RCP se realizó en base a un procedimiento que aunque 
validado, es indirecto y por tanto se debe interpretar con 
cautela.

Conclusiones
Los DEA fijos encontraron más ritmos desfibrilables y 

fueron más efectivos revirtiéndolos en comparación a los 
DEA móviles, mientras que los DEA móviles fueron mucho 
más utilizados. Si bien se debería tener en cuenta la posi-
bilidad de factores confusores que se relacionen con la 
efectividad de los mismos, los tiempos de uso de ambos 
dispositivos y la realización de RCP fueron similares. No 
obstante, queda margen de mejora en RCP de calidad, 
tanto de la población general como del personal entrena-
do.
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Código ictus: análisis de los tiempos asistenciales 
en Servicios de Urgencias Hospitalarias de Galicia
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Code stroke: analysis of emergency department care times in Galicia
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OBJETIVO. Analizar en pacientes con ictus, el impacto en calidad de vida de los tiempos de atención en urgencias hospitalarias 
(SUH).

MÉTODOS. Estudio longitudinal, retrospectivo y observacional de pacientes con código ictus en la provincia de Ourense, Galicia. 
Se analizaron variables demográficas (edad y sexo), hospital de asistencia, calidad de vida del paciente, mortalidad a los 30 días y 
tiempos asistenciales en cada paso de la activación del código ictus.

RESULTADOS. Se recogieron 153 casos [edad media 76 (SD12) años, y 54% mujeres]. El tiempo de llegada al hospital fue de 
100,72 (SD 142,90) minutos. No hubo diferencias   entre el sexo de los pacientes y los tiempos del SUH a excepción del tiempo 
transcurrido entre la llegada al hospital y la atención médica recibida (p < 0,05). Hubo relación significativa entre los tiempos asis-
tenciales  y las variables sexo, hospital de referencia y mortalidad a los 30 días. Para el sexo, se encontraron diferencias en el tiem-
po puerta-atención médica (p < 0,05). No se encontraron diferencias entre los tiempos y la calidad de vida de los pacientes. Entre 
hospitales, hubo diferencias entre los tiempos de atención médica (p = 0,032), la realización de la tomografía computarizada 
(p = 0,024) y el tratamiento de fibrinolisis.

CONCLUSIONES. Los factores a mejorar en cuanto a tiempos asistenciales se relacionan con el sexo de los pacientes y con la loca-
lización del hospital.

Palabras clave: Tiempos en urgencias. Código ictus. Mortalidad. Calidad de vida.

OBJECTIVE. To analyze the impact of emergency department care times on quality of life in patients with stroke.

METHOD. Longitudinal retrospective observational study in patients with stroke in the province of Ourense, Galicia. We analyzed 
demographic variables (age and sex), hospital variables, care times in each of the steps after code activation, patient quality of life, 
and 30-day mortality.

RESULTS. We studied 153 patients with a mean (SD) age of 76 (12) years; 83 (54%) were women. Mean time to arrival at the 
hospital was 100.72 (142.90) minutes. The only difference associated with patient sex was in door-to-doctor time (P < .05). No 
differences in care times were found to be associated with patient quality of life. Care in the hospital in Verín was significantly 
associated with door-to-doctor times (P = .032), time to computed tomography scan (P = .024), and management of fibrinolysis 
treatment.

CONCLUSIONS. Care times related to hospital location and patient sex should be improved.

Key words: Emergency care times. Code stroke. Mortality. Quality of life.
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Introducción
Se estima que anualmente alrededor de 15 millones 

de personas en todo el mundo sufren un accidente cere-
brovascular con un incidencia promedio mundial 200 nue-
vos casos por cada 100.000 habitantes según la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)1. De estos 15 millones, un 
tercio fallece y otro queda con discapacidad permanente2. 
Numerosos estudios han puesto de manifiesto la importan-
cia de una activación temprana del código ictus3, así como 
la importancia de un traslado precoz al centro de referen-
cia por parte de los servicios de emergencias, ya que esto 
se relaciona con una evaluación y un tratamiento más rápi-
dos4. Las terapias agudas aplicadas en el contexto del ac-
cidente cerebrovascular isquémico han enfatizado la nece-
sidad de las evaluaciones y tratamientos dentro del 
servicio de urgencias hospitalario (SUH) de la forma más 
rápida posible.

El objetivo de este estudio es analizar el impacto de 
los tiempos del SUH en pacientes con ictus en los hospita-
les de la provincia de Ourense que fueron admitidos para 
fibrinolisis/trombectomía, con el fin de determinar si existe 
una relación entre las demoras en la atención médica y las 
complicaciones derivadas del accidente cerebrovascular, la 
edad, el sexo y la mortalidad del paciente. También se 
busca analizar la relación entre los tiempos de llegada al 
hospital desde el momento que ha ocurrido el evento, 
para dilucidar si el factor geográfico condiciona la progre-
sión del ictus.

Método
Estudio longitudinal, observacional y descriptivo de 

los pacientes del Área Sanita ria de Ourense que cumplían 
con los criterios de activación de código ictus (Tabla 1) e 
incluidos en el registro autonómico ga llego del código 
ictus, desde el 1 de octubre del 2018 has ta el 1 de octu-
bre del 2020. De ellos, se seleccionaron aquellos pacien-
tes en los que se realizó tratamiento fibrinolítico o trom-
bectomía.

Las variables analizadas se agruparon en dependientes 
e independientes. Como variables dependientes se regis-
traron: sexo (mujer/hombre), edad (estratificada en < 80 
años y ≥ 80 años), hospital al que acudió el paciente ini-
cialmente (Ourense, Verín, O Barco de Valdeorras) (Figura 
1), mortalidad a los 30 días del evento y Rankin (calidad 

de vida del paciente en las tres primeras categorías 0,1 y 
2) (Tabla 2). Las variables independientes fueron: hora en 
la que se produjo el evento, hora de llegada del paciente 
al servicio de urgencias, hora de atención por parte del 
médico de urgencias, hora de realización de la tomografía 
computarizada (TC) cerebral, hora de inicio de fibrinolisis y 
hora de realización de trombectomía. Con ellas, se calculó 
el delta de tiempo que hubo en cada una de las 8 fases 
analizadas desde que se activa el código ictus (Tabla 3).

Para el análisis de las variables independientes (tiem-
pos) se calculó la desviación estándar, media y mediana 
por sexo, edad y hospital. Por su parte, las pruebas de 
normalidad de los datos se llevaron a cabo mediante el 
test de Kolmogórov-Smirnov y para la correlación de varia-
bles cuantitativas se aplicó el cálculo del coeficiente de 
Spearman debido a la naturaleza no paramétrica de los 
datos. Para la determinar el nivel de asociación entre las 
variables de tiempo y las cualitativas (sexo, edad y hospi-

Tabla 1. Criterios de inclusión para la activación de código ictus
–  Edad: entre los 18 años y los 85 años, ambos inclusive.
–  Inicio de los síntomas a puerta del hospital: < 4,5 horas.
–  Situación basal del paciente: índice de Rankin ≤ a 2.
–  Focalidad neurológica actual en el momento del diagnóstico: presencia de 

alguno de los síntomas de sospecha de ictus.
1.  Entumecimiento, debilidad o parálisis repentina de la cara, el brazo o la 

pierna de un hemicuerpo.
2.  Confusión repentina.
3.  Dificultad para hablar o entender.
4.  Pérdida de visión brusca de uno o ambos ojos. 
5.  Cefalea intensa, repentina y sin causa aparente asociada a náuseas y vómitos 

(no achacable a otras causas).
6.  Dificultad para caminar, pérdida de equilibrio o coordinación.

Figura 1. a) Mapa de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
b) Hospitales donde se han reclutado los pacientes y se ha 
realizado fibrinolisis. c) Hospitales a dónde se han derivado los 
pacientes para trombectomía.

Tabla 2. Escala Rankin modificada. Grado de calidad de vida de los 
pacientes. Se explican los grados del 3 al 6 sin criterios de inclusión en 
código ictus
0 Asintomático
1 Muy leve Realiza tareas y actividades habituales sin limitaciones.

2 Leve Incapacidad para realizar algunas actividades previas, pero 
sin necesidad de ayuda.

3 Moderada Requieren algo de ayuda. Camina solo.

4 Moderadamente    
grave

Dependientes para actividades básicas de la vida diaria pero 
sin necesidad de supervisión continuada (necesidades 
personales sin ayuda).

5 Grave Totalmente dependientes. Requieren asistencia continuada.
6 Muerte
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tal) se aplicó la comprobación no paramétricos de Krus-
kal-Wallis (K-W) y Mann-Whitney (M-W).

En caso de que algunos de los tiempos analizados 
arrojase diferencias entre hospitales se aplicó una prueba 
de comparación 2 a 2 para analizar si correspondía a un 
solo hospital o a los 3 por igual (Ourense, Verín, O Barco 
de Valdeorras).

Partiremos de un índice de confianza del 95% por lo 
que fueron considerados significativos los valores de 
p < 0,05. El análisis estadístico se realizó con los progra-
mas IBM SPSS v22 para Windows y R en su versión 3.5.2.

Consideraciones éticas
Este estudio fue realizado siguiendo los principios de 

respeto hacia el paciente y que se recogen en la declara-
ción de Helsinki, y fue aprobado por el Comité de ética de 
la investigación de Pontevedra-Vigo-Ourense, referencia 
2019/635.

A todo lo anterior se debe sumar el cumplimiento del 
Reglamento Europeo UE 2016-679 jnto con la Ley Orgáni-
ca 3/2018, de 5 de diciembre de protección de datos per-
sonal y garantía de derechos digitales que incluye la ob-
tención, tratamiento, conservación, comunicación y cesión 
de datos.

Resultados
Se recogieron 153 pacientes, con una media de edad 

de 76 (DS12) años, de los cuales  el 54,2% (83) fueron mu-
jeres. El 47,7% tenían una edad superior a los 80 años. El 
55,3% de los pacientes recibió tratamiento de fibrinolisis, 
el 19,1% fueron sometidos a trombectomía y el 25,7% res-
tante recibieron ambas terapias (fibrinolisis + trombecto-
mía).

En cuanto a la calidad de vida de los pacientes, el 
66,4% (99 pacientes) correspondían a Rankin 0. La mortali-
dad a los 30 días fue del 13,1%, el 86,3% de los pacientes 
fueron atendidos en el servicio de urgencias del Hospital 
de Ourense (132 pacientes) 11 en el Hospital de Verín y 10 
de ellos en el Hospital “O Barco de Valdeorras”.

La media de tiempo transcurrido entre el momento 
del evento y la llegada al SUH fue de 100 minutos 
(DS = 142). El tiempo que demora en la primera atención 
médica fue de 13,19 minutos. Los minutos transcurridos  
entre el momento del ictus, la llegada al hospital y la reali-
zación de una TC, fue de 117,43 (DS = 126,51) y 49,19 
(DS = 168,99) minutos respectivamente. El percentil 75 de 
los tiempos de la primera atención médica, de realización 
de TC y de incio de la fibrinolisis fue superiores a 120 mi-
nutos (Tabla 3).

No existió relación estadística significativa entre el 
sexo de los pacientes y los tiempos del SUH a excepción 
del tiempo transcurrido entre la llegada al hospital y la 
atención médica recibida (p < 0,05) (Tabla 4).

En cuanto a la diferencia de entre tiempos del SUH y 
el hospital en el que fue atendido el paciente, éstos no re-
sultaron estadísticamente significativos, a excepción de la 
diferencia de tiempo entre la TC y el tratamiento de fibri-
nolisis del paciente (p < 0,05). Análogamente se encontró 
un nivel de asociación similar entre la diferencia entre la 
TC y el momento en la que se recibió la primera atención 
médica en el SUH (p = 0,032) (Tabla 3).

Para determinar en qué hospital se hallaba la brecha 
de tiempos de atención, se realizaron dos comparaciones 
2 a 2, una considerando la diferencia de tiempo entre la 
TC y el tratamiento de fibrinolisis del paciente, y la segun-
da entre la TC y el momento en la que recibió la primera 

Tabla 3. Tiempos de las diferentes fases asistenciales del código ictus

Descripción Media
(minutos)

DS
(minutos)

Percentiles
25% 50% 75%

Tiempo entre momento del ictus y llegada al hospital 100,72 142,901 47 77 115
Tiempo entre la atención médica y la llegada al hospital 13,19 54,454 2 5 10
Tiempo entre la atención médica y el momento del ictus 92,06 57,479 55 79,5 129,75
Tiempo entre la realización de la TC y la atención médica 18,92 18,797 7 13,5 25
Tiempo entre realización de la TC y la llegada al hospital 49,19 168,99 12 18 37,5
Tiempo entre la realización de la TC y el momento del ictus 117,43 126,51 66 99 144
Tiempo entre la atención médica y la fibrinolisis 99,4 123,83 34 54 140,5
Tiempo entre la realización de la TC y la fibrinolisis 111,65 105,63 48 75 164
DS: desviación estándar; TC: tomografía computarizada.

Tabla 4. Pruebas de hipótesis y coeficientes de correlación para los tiempos en el servicio de urgencias hospitalario

Variable
Valor de p rs

Sexo Hospital Edad codificada Mortalidad 
a los 30 días Rankin

Tiempo entre momento del ictus y llegada al hospital 0,656 0,872 0,263 *0,029 0,208
Tiempo entre atención médica y la llegada al hospital *0,006 0,901 0,353 0,564 0,062
Tiempo entre la atención médica y el momento del ictus 0,433 0,766 0,662 *0,027 0,259
Tiempo entre la realización de la TC y la atención médica 0,394 0,582 0,905 0,789 0,090
Tiempo entre realización de la TC y la llegada al hospital 0,22 0,777 0,216 0,138 *0,050
Tiempo entre la realización de la TC y el momento del ictus 0,643 0,987 0,269 *0,030 0,180
Tiempo entre la atención médica y la fibrinolisis 0,688 *0,024 0,436 0,297 –0,097
Tiempo entre la realización de la TC y la fibrinolisis 0,164 0,032 0,507 0,251 –0,123
TC: tomografía computarizada.
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atención médica en el SUH. Para el primer caso, se encon-
tró una asociación estadísti ca significativa (p = 0,021) entre 
los pacientes que fueron atendidos en Verín. En la segun-
da se encontró un resultado similar (p = 0,026) para el mis-
mo hospital.

Analizando los dos grupos etarios en que se agrupó a 
los pacientes, no se halló asociación estadísticamente sig-
nifictiva entre la edad de los pacientes y el tiempo de 
atención en los SUH.

Se halló una asociación estadísticamente significativa 
entre las diferencias de tiempo evento-llegada hospital, 
evento-atención médica y evento-TC y la variable de mor-
talidad a 30 días de los pacientes (p < 0,05). Con el resto 
de los tiempos no se encontraron diferencias (p > 0,05).

Así mismo, hubo una asociación positiva pero débil en 
las diferencias de tiempo evento-llegada al hospital 
(rs = 0,208) y evento-atención médica (rs = 0,259) ambos 
con una p < 0,05.

Discusión
En este trabajo hemos encontrado diferencias entre 

los tiempos del SUH y el hospital al que acude el paciente. 
Las razones de accesibilidad y localización del centro asis-
tencial podrían ser la causa de esto5. Dicha relación se en-
contró concretamente en los tiempos TC-fibrinolisis y aten-
ción-fibrinolisis en el hospital de Verín. Estas asociaciones 
podrían estar condicionada por la razón geográfica y el 
número de personal disponible adscrito a este centro asis-
tencial, dando como resultado retrasos al momento de 
efectuar una TC o la posterior fibrinolisis. Dicha asociación 
no se encontró en el Hospital de O Barco de Valdeorras, 
más alejado de los centros de referencia de trombectomía.

En cuanto a los aspectos demográficos, no se encon-
tró relación entre la edad de los pacientes y los tiempos 
de llegada al hospital (evento-puerta). No obstante, estu-
dios como el de León, et al.6 encontraron que uno de los 
factores que favorecían la llegada al hospital en las prime-
ras 3 horas era pertenecer a un grupo de edad entre 40 y 
69 años, aspecto que también fue resaltado por Bayona et 
al.7. Adicionalmente, creemos importante destacar la alta 
variación existente entre el momento del ictus y la llegada 
al hospital, dejando entrever que existen más factores aso-
ciados con los tiempos de llegada al hospital además de 
la edad, como podría ser el historial clínico, tener antece-
dentes familiares o el índice de escolaridad6-9.

Con respecto a la mortalidad a los 30 días, se encon-

tró una relación estadística significativa con los tiempos 
evento-puerta, evento-atención médica y evento-TC, lo 
que muestra la importancia que subyace en la superviven-
cia del paciente que este pueda llegar lo antes posible al 
hospital y recibir la asistencia a la mayor brevedad. De he-
cho, se ha demostrado que un tiempo de llegada menor a 
3 horas favorece la reducción de complicaciones hospitala-
rias y la mortalidad del paciente a los 3 meses6,10,11.

Adicionalmente, no se encontró una relación lineal sig-
nificativa entre la calidad de vida del paciente (Rankin 3) y 
los tiempos del SUH. Sin embargo, dichos resultados no 
son del todo concluyentes. La relación entre los tiempos 
de atención médica y llegada al hospital y la aparición de 
síntomas posteriores al ictus ya había sido señalado en 
2011 en el trabajo de Bruno12 y en el de Bouckaert13, quie-
nes de forma independiente encontraron relación entre los 
tiempos de atención médica en el SUH y la reducción en 
las complicaciones del paciente.

En nuevos estudios, podrían analizarse con más deta-
lle la relación entre los tiempos de asistencia en los SUH y 
la severidad del ictus (Rankin > 3), en función factores so-
ciales como el nivel de escolaridad, nivel económico, etnia 
y conocimiento sobre el ictus, así como con factores clíni-
cos: tipo de ictus, historial clínico, antecedentes familiares, 
hipertensión arterial, dislipemia, etc. De esta forma, verifi-
caríamos si la reducción de estos tiempos se ven afectados 
por algunas de estas variables.

Como es lógico, este estudio presenta limitaciones, 
fundamentalemnte el ser un estudio retrospectivo, de una 
localización geográfica con características propias y reali-
zarse con una muestra de pacientes relativamente peque-
ña. Además, sólo se recogieron los casos en los que hubo 
intervención sobre el evento isquémico cerebral (fibrinolisis 
o angioplastia), pudiendo por ello existir un sesgo de se-
lección, con influencia en los tiempos asistenciales globa-
les y por hospitales. Con todo, creemos que ello no invali-
da los resultados, lo cual permite generar nuevas hipótesis 
orientadas a la mejora de la calidad asistencial y los resul-
tados en salud.

En conclusión, los principales factores que se asocian 
con el tiempo de atención son la localización del hospital y 
el sexo del paciente, objetivando que en el grupo de las 
mujeres se retrasaba la asistencia sanitaria. Así mismo, el 
tiempo que transcurre entre el momento del evento y las 
primeras asistencia en el SUH es crítico para mantener la 
calidad de vida del paciente.
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Uso de escalas predictoras de fallo multiorgánico 
en pacientes politraumáticos atendidos en urgencias 
hospitalarias: estudio observacional retrospectivo
Raúl Sánchez, M.ª Carmen Boqué Oliva, Jesús Gálvez, Doina Soltoianu

Risk scores for multiple organ failure in patients with multiple traumas 
treated in a hospital emergency department: a retrospective 
observational study

REUE | Original

INTRODUCCIÓN. El fallo multiorgánico (MOD) es la principal causa de muerte tardía en pacientes politraumáticos hospitalizados en 
unidades de cuidados intensivos. La necesidad de identificar precozmente qué pacientes presentarán dicha complicación es impor-
tante a la hora de intentar prevenir su aparición.

OBJETIVO. Identificar qué escala predictora de mortalidad (Denver PostInjury MOF Score, SOFA score, Marshall MODs y Denver 
ED TOF) se ajustaba mejor a la evaluación pronóstica de los pacientes politraumáticos atendidos en nuestro centro.

MÉTODO. Se incluyeron 181 pacientes politraumáticos graves, mayores de 15 años, que llegaron al servicio de urgencias del hospi-
tal entre los años 2012-2018. Se estudió la mortalidad los primeros 100 días en aquellos que sobrevivieron 48 horas. Se excluyeron 
los fallecidos en las primeras 48 horas y se calcularon las escalas de mortalidad para determinar la aparición de disfunción multior-
gánica (MODs) durante la hospitalización.

RESULTADOS. De los 181 pacientes incluidos, un 71,8% de ellos fueron hombres, la media de edad de 49,8 años y un índice de 
severidad (ISS) de 25,9. La aparición de MODs definida por SOFA predijo una incidencia del 39,2%, Denver ED TOF del 53% y 
Marshall MODs del 29,3%, mientras que Denver PostInjury MOF Score definió una incidencia del 5%. SOFA se postuló como la me-
jor escala para predecir la mortalidad (AUC 0,773). Denver ED TOF fue la escala con mayor sensibilidad, mientras que Denver Pos-
tInjury MOF Score obtuvo la mejor especificidad.

CONCLUSIONES. SOFA score presentó la mejor relación entre sensibilidad y especificidad. Denver ED TOF podría ser usada como 
screening ya que para su cálculo necesita menos de 48 horas.

Palabras clave: Fallo multiorgánico. Pacientes politraumáticos. SOFA score. Denver Score. Marshall Score.

BACKGROUND. Multiple organ failure (MOF) is the main cause of late death in patients hospitalized with multiple traumas in 
intensive care units. To prevent MOF, it is crucial to identify at-risk patients.

OBJECTIVE. To ascertain which of 4 risk scores (the Denver PostInjury MOF score [Denver MOF], the Sepsis-related Organ Failure 
Assessment [SOFA] score, the Marshall Multiple Organ Dysfunction [MOD] score, and the Denver Emergency Department Trauma 
Organ Failure [Denver ED TOF] score) would best predict mortality in polytrauma patients in our hospital emergency department.

METHODS. We studied 181 polytrauma patients over the age of 15 years who were brought to the emergency department in 2012 
through 2018. The outcome of interest was 100-day mortality in patients who survived 48 hours. After excluding patients who died 
within 48 hours we calculated the risk scores for in-hospital MOD or MOF.

RESULTS. In the 181-patient series, 71.8% were men. The mean age was 49.8 years, and the mean injury severity score was 25.9. 
The predicted incidences of MOF by the 4 scores were as follows: 39.2% by the SOFA, 53% by the Denver ED TOF, 29.3% by the 
Marshall MOD, and 5% by the Denver MOF. The SOFA score emerged as probably the best predictor of 100-day mortality, with an 
area under the receiver operating characteristic curve of 0.773. The Denver ED TOF score had the best sensitivity, while the Denver 
MOF score had the best specificity.

CONCLUSIONS. The SOFA score gave the best balance between sensitivity and specificity. The Denver ED TOF score could be 
used for early risk screening, given that it can be calculated in less than 48 hours. Notwithstanding the results of our study suggest 
that, MOF and MOD still require more standardized definitions given the high incidence of morbidity and mortality in polytrauma 
patients.

Key words: Multiple organ failure. Multiple trauma. Sepsis-related Organ Failure Assessment (SOFA). Denver scores. Multiple Organ 
Dysfunction Score (MODS). Marshall score.
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Introducción
La disfunción orgánica múltiple (MODs) sigue siendo 

la principal causa de muerte tardía en pacientes politrau-
máticos hospitalizados en unidades de cuidados intensivos 
(UCI) a pesar de la reducción de la mortalidad en las pri-
meras fases del traumatismo1. La incidencia de fallo mul-
tiorgánico post-traumatismo es de un 29%, de los cuales, 
la mortalidad en aquellos pacientes con disfunción de 2 
órganos llega al 67% y hasta el 100% si existe disfunción 
de 4 órganos2,4.

Hasta el momento, no existe una definición uniforme 
del MOD postraumático3, por lo que se han desarrollado 
diferentes escalas que evalúan la función respiratoria, car-
diovascular, hepática, renal, la afectación neurológica y el 
estado de la coagulación. Estas escalas predictoras de 
mortalidad nos ayudan a predecir en fases tempranas, más 
allá de las 12 horas post-traumatismo5, la gravedad espe-
rada para dicho paciente.

Según la literatura actual existen tres principales esca-
las validadas para dicha predicción: el Denver PostInjury 
MOF Score, SOFA score y Marshall MODS6 (Tabla 1).

Varios estudios han indicado que el score de Denver 
se ajusta mejor a la identificación de pacientes potencial-
mente graves ya que es fácil de calcular y permite identifi-
car de forma certera los pacientes de alto riesgo2,7. Por 
otro lado, el SOFA score es el más frecuente en la biblio-
grafía y el más extendido hoy en día en las UCI8.

En 2014, Vogel et al.9, en el Servicio de Urgencias de 
la ciudad de Denver (Denver Emergency Deparment), pro-
pusieron una nueva escala que tiene como objetivo prede-

cir en las primeras 24 horas el riesgo de desarrollar MOD 
en los primeros 7 días inciales. Esta nueva escala llamada 
Denver ED TOF incluye información clínicamente relevante 
y fácil de conseguir (Tabla 1). Por lo tanto, podría ayudar al 
reconocimiento precoz de aquellos pacientes en riesgo de 
desarrollar MODs, y poder adecuar las medidas terapéuti-
cas.

A instancias del Departament de Salut de Catalunya, en 
2009 se constituyó un grupo de trabajo, formado por ex-
pertos en diferentes especialidades implicadas en el manejo 
del paciente traumático grave. Este grupo creó un registro 
oficial diseñado por la Gerencia de Sistemas de Información 
del CatSalut. Este registro cumple los requisitos de máximo 
nivel de seguridad que establece la Ley Orgánica de Protec-
ción de Datos (LOPD 15/1999), tanto en la autoría como en 
el sistema de acceso. Cada hospital participante tiene acce-
so a este informe global y al resultado de la evaluación de 
su propia información. El Hospital Unversitari Joan XXIII 
(HUJXXIII) forma parte de esta comisión desde el año 2012.

Este centro hospitalario dispone de 332 camas y atien-
de 244 urgencias al día. Es el centro de referencia en pa-
cientes politraumáticos en la provincia de Tarragona y se 
encuentra dentro del nivel CAT 2b según los criterios ame-
ricanos para la atención de pacientes con traumatismo 
(Committee on Trauma of the American College of Sur-
geons11), dando cobertura a una población de 800.000 
personas.

Este estudio pretende establecer cuál de las escalas 
de valoración del MOD (Denver, Denver ED TOF, Marshall 
o SOFA) define con mayor exactitud el fallo multiorgánico 
en pacientes con traumatismo grave.

Tabla 1. Escalas de mortalidad y sus ítems
Denver 3 3 3 3

Respiratorio: PaO2/FiO2 > 250 250-200 199-100 < 100
Renal: Creatinina (mg/dL) ≤ 1,8 1,9-2,5 2,6-5 > 5
Hepático: Bilirrubina (mg/dL) ≤ 2 2,1-4,0 4,1-8,0 > 8
Cardiovascular No inotrópicos e IC > 3 

L/min/m2
Un inotropo a dosis 

bajas o IC < 3 L/min/m2
Cualquier inotropo a 

dosis moderadas
Cualquier inotropo a 

dosis elevadas
SOFA 0 1 2 3 4

Respiratorio: PaO2/FiO2 (mmHg) > 400 < 400 < 300 < 200 con soporte 
ventilatorio

< 100 con soporte 
ventilatorio

Coagulación: Plaquetas × 103/_L > 150 < 150 < 100 < 50 < 20
Hígado: Bilirrubina (mg/dL) < 1,2 1,2-1,9 2-5,9 6-11,9 > 12
Cardiovascular: Hipotensión (μg/kg/min) No TAM < 70 Dopamina < 5 μg/kg/

min o dobutamina 
(cualquier dosis)

Dopamina > 5 μg/kg/
min o adrenalina o 
noradrenalina < 0,1 

μg/kg/min

Dopamina > 15 μg/kg/
min o adrenalina o 
noradrenalina > 0,1 

μg/kg/min
Puntuación en la Escala de Coma de Glasgow 15 13-14 10-12 6-9 < 6:
Renal: Creatinina (mg/dL) o diuresis < 1,2 1,2-1,9 2-3,4 3,5-4,9 < 500 ml/día > 5 < 200 ml/día

Marshall 0 1 2 3 4
Respiratorio: PaO2/FiO2 > 300 226-300 151-225 76-150 < 75
Coagulación: Plaquetas × 103/_L > 120 81-120 51-80 21-50 _< 20
Hígado: Bilirrubina (mg/dl) < 1,17 1,18-3 3,1-7 7,1-14 > 14
Cardiovascular (PAR) versión 1995 < 10 10,1-15 15,1-20 20,1-30 > 30
Renal: Creatinina (mg/dl) < 1,13 1,14-2,26 2,26-3,95 3,96-5,65 > 5,65
Sstema nervioso central (Glasgow) 15 13-14 10-12 7-9 < 6

Denver ED TOF
Intubación prehospitalaria o durante 

atención inicial
Edad ≥ 65 años Leucocitos ≥ 20.000/L Hematocrito < 20% / 

≥ 20% y < 35%
TAS < 90 mmHg en 

atención inicial
Urea ≥ 30 mg/dL

3 1 1 2/1 1 1



reue.org REUE | Julio 2022 - Volumen 1, Número 1

© SEMES

27

Método
Se realizó un estudio observacional retrospectivo en 

un periodo de seis años (2012-2018), donde la cohorte de 
estudio fueron los pacientes politraumáticos mayores de 
15 años que requirieron atención medica en el hospital de 
referencia para pacientes politraumáticos de la provincia 
de Tarragona.

A partir del registro del CatSalut se recogieron datos 
de edad, sexo, mortalidad, datos prehospitalarios, meca-
nismo lesional, tiempo de actuación, resultados analíticos, 
Glasgow Coma Scale (GSC), fluidoterapia y terapia transfu-
sional, necesidad de ventilación mecánica e intervenciones 
quirúrgicas. En caso de falta de datos en el registro, se re-
visaron otras fuentes de información hospitalarias (informes 
radiológicos, hojas de enfermería, cursos clínicos, etc.). Se 
estudió la mortalidad en los primeros 100 días post-trau-
matismo. El tamaño de la muestra fue estimado en un mí-
nimo de 98 pacientes.

Los pacientes politraumáticos que fallecieron en las 
primeras 48 horas post accidente fueron excluidos del es-
tudio para evitar confusiones diagnósticas entre el fallo 
multiorgánico y los daños generados por una resucitación 
no eficiente. Por otro lado, se excluyen aquellos pacientes 
los cuales el mecanismo lesional causante fuera quemadu-
ras, electrocuciones y estrangulamientos, ya que su meca-
nismo fisiopatológico difiere en gran medida al del grupo 
de pacientes estudiado, y aquellos pacientes con faltan 
datos. Se incluyeron en el estudio tanto los pacientes poli-
traumáticos como los que el mecanismo lesional fuera un 
traumatismo creneoencefálico (TCE) sin otras lesiones. Am-
bos grupos de pacientes fueron tratados en la misma UCI 
del hospital. Se recogieron los datos relacionados para el 
cálculo de las diferentes escalas desde el segundo día de 
hospitalización hasta que fueron dados de alta de la UCI o 
fallecieron. Se calculó durante su estancia la aparición de 
fallo multiorgánico y se seleccionaron para el estudio los 
datos del día con peor pronóstico. Los datos del día ante-
rior fueron utilizados en caso de falta de información de 
alguna de las variables. La disfunción multiorgánica fue 
definida por un score de SOFA > 5, Marshall > 5, Den-
ver > 3 o Denver post-injury (vers. 2014) > 3 durante uno o 
más de un día. En el caso de falta de datos para la presión 
venosa central (PVC), se calculó con el valor normal. Se re-
cogió el consentimiento informado a la hora de incluir los 
datos en el registro del CatSalut y el estudio fue aprobado 
por el CEIC de IISPV del que forma parte la universidad 
Rovira i Virgili (URV).

El análisis estadístico se realizó mediante el programa 
estadístico SPSS Statistics Version 22.0. Para el análisis 
descriptivo de los diferentes grupos de MODS se utilizó la 
T-student para variables continuas y la ji cuadrado para va-
riables categóricas con 2 grupos y ANOVA en > 2 grupos. 
Los gráficos de supervivencia de Kapplan-Meier compara-
ron la mortalidad en 100 días post-accidente en el grupo 
que apareció MODs y en el que no. El análisis de la sensi-
bilidad se realizó mediante curvas ROC para predecir la 
asociación entre mortalidad y MODs definido por las dife-
rentes escalas.

Resultados

Población de estudio
De los 266 pacientes que fueron recogidos en el estu-

dio, 85 fueron excluidos, la mayoría por no cumplir criterios 
de edad (80 pacientes). En total 181 pacientes cumplieron los 
criterios de inclusión. Predominaron los hombres (71,8%), con 
una edad media de 49,8 años. Los traslados de prioridad 0 y 
los mecanismos lesionales predominantes se muestran en la 
Tabla 2. El RTS (Revised Trauma Score) obtuvo una media de 
11,23 (DE 1,2), el ISS una media de 25,9 (DE 19,5), el "new 
Injury Severity Score (nISS) "una media de 29,29 (DE 29,7). 
Las lesiones significativas con un Abbreviated Injury Score 
(AIS) mayor o igual a dos, fueron predominantemente TCE 
(49,7%), pelvis (39,2%) y abdomen (27,6%) y la media de es-
tancia hospitalaria fue de 21,28 días (DE 25,98).

Del grupo de pacientes atendidos en el box de críti-
cos, 90 (49,7%) presentaron algún grado de TCE. La mor-
talidad a los 100 días entre los pacientes atendidos fue del 
21,5% (39 pacientes) de los cuales 25 de ellos (69,4%) su-
frieron un TCE. Se clasificó la media de las diferentes cons-
tantes vitales evaluadas en el primer contacto hospitalario 
con el paciente (Tabla 3) en función de la mortalidad. Res-
pecto al estado neurológico de los pacientes, el grupo de 
pacientes con TCE presentaron una puntuación significati-
vamente menor en la GSC (p < 0,01, IC 95% 2,318-6,223).

MODs por grupos
De los 181 pacientes estudiados, 76 de ellos (42%) no 

desarrollaron MOD por ninguna de las 4 escalas a estudio. 

Tabla 2. Características poblacionales
Pacientes
N = 181

n (%)
Edad (años) [media (DE)] 49,8 (19,56)
Sexo femenino 28,2
Revised Trauma Score* [media (DE)] 11,23 (1,2)
Tipo de accidente:
Accidente de tráfico 70 (38,6)
Precipitados/caídas 54 (29,8)
Accidente ferroviario/metro/tranvía 1 (0,4)
Agresión arma blanca 6 (3,3)
Atropello en vía pública 17 (9,3)
Ahogamientos 2 (1,1)
Otros 30 (16,6)

Tipo de traslado
Servicio de Emergencias Médicos 179 (99,2)
Medios propios 2 (0,8)

Prioridad*
0 87 (48,1)
1 90 (49,7)

Intubación intra-extra hospitalaria 68 (37,6)
Abuso de substancias:
Alcohol 43 (23,87)
Cocaína 5 (2,8)
Benzodiacepinas 4 (2,2)
Cannabis 4 (2,2)
Anfetaminas 1 (0,7)

*Nivel de prioridad 0: pacientes inestables hemodinámicamente. Nivel de 
prioridad 1: pacientes con lesiones que amenazan gravemente la vida.
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La incidencia de MOD fue del 39,2% (71 pacientes) con la 
escala de SOFA, con la escala de Denver 5% (9 pacientes), 
mediante la escala Denver Emergency Deparment Trauma 
el 53% (96 pacientes) y de 29,3% (53 pacientes) con la es-
cala de Marshall. Excluyendo los resultados obtenidos por 
la escala de Denver, las otras 3 escalas (Denver ED TOF, 
SOFA y Marshall) diagnosticaron de MODs a la vez a 49 
de los pacientes (27,1%).

La comparación de los diferentes datos demográficos 
analizados en los pacientes que desarrollaron MODS y no, 
según las diferentes escalas se muestran en la Tabla 4. La 
aparición de fallo multiorgánico definida por todas las es-
calas se asoció a mayor edad excepto Denver, que no 
mostró asociación. Solo el MODs definido por SOFA aso-
ció un aumento significativo de la incidencia en hombres. 
Todas las definiciones de MODs fueron asociadas un alto 
índice de gravedad (ISS) y con la necesidad de transfusio-
nes sanguíneas las primeras 24 horas. Sin embargo, ningu-
na de las escalas asoció la necesidad de cirugía a un au-
mento de la aparición de fallo multiorgánico.

A nivel clínico-analítico, MODs definido por SOFA 
mostró asociación con niveles elevados lactato, urea y ex-
ceso de base, y con niveles bajos de hematocrito, plaque-
tas y PaFiO2. En el caso de MODS definido por Marshall se 
obtuvo asociación con valores lactato, hematocrito, urea, 
plaquetas y PaFiO2 y, en el caso de Denver ED TOF, solo 
con el hematocrito, urea y plaquetas. Cabe destacar que 
todas las escalas mostraron asociación con niveles bajos 
en la GCS, a excepción de la escala de Denver que única-
mente mostró relación con la PaFiO2 y con niveles bajos 
de presión arterial sistólica.

La media de días que estuvieron los pacientes ingresa-
dos en UCI fue de días, a excepción de Denver, donde la 
media fue de 9 días. Desglosando los órganos más afecta-
dos según las diferentes escalas, para SOFA y Marshall el 
sistema neurológico fue el más afectado en la mayoría de 
pacientes, seguido de la coagulación y del sistema respira-
torio. En cambio, según Denver el más afectado fue el sis-
tema respiratorio. La presencia de fallo cardiaco apareció 
en mayor medida por Marshall que en la obtenida por las 
otras escalas.

MODs y mortalidad
La mortalidad global fue del 21,5% (39 pacientes) en 

los primeros 100 días y la tasa de supervivencia fue signifi-
cativamente menor en los pacientes con MODs definido 
por todas las escalas, siendo la escala de Denver la que 
obtuvo una menor tasa de supervivencia, seguidas de Mar-
shall y SOFA respectivamente (Figura 1). El diagnóstico de 

MODs mediante Denver se asoció con el mayor riesgo de 
muerte (RR 12,5, IC 95% 3,86-41,16, p < 0,001), seguido 
de un riesgo considerablemente alto por la escala de 
SOFA (RR 8,62, IC 95% 3,81-19,6, p < 0,001), Denver ED 
TOF (RR 8,06, IC 95% 3,62-17,85, p < 0,001) y Marshall (RR 
6,8, IC 95% 3,42-13,51, p < 0,001).

En el estudio del área bajo la curva ROC (AUROC) ob-
servamos que, a excepción de la escala de Denver, las 
otras 3 presentan valores similares. Sin embargo, la que 
mejor área presenta es la escala de SOFA, siendo esta la 
que mejor definía el MODs en nuestros pacientes. La esca-
la de Denver se postula como la más específica, pero es 
muy poco sensible. De las otras 3 escalas, la de Marshall 
fue la más específica y con una sensibilidad razonable 
(sensibilidad > 70%), la escala de Denver ED TOF fue la 
más sensible de todas, pero no tan específica como las 
demás, y la que mostró parecida sensibilidad y especifici-
dad es la escala de SOFA (Figura 2).

Discusión
Las escalas de SOFA, Marshall, Denver y Denver ED 

TOF fueron creadas para definir la presencia de MODS. 
Entre ellas difieren, en gran medida, en las diferentes va-
riables que las componen. Así, Marshall y SOFA introducen 
en su escala la función del sistema nervioso central (SNC) y 
los sistemas de la coagulación. Ello podría contribuir a un 
aumento de la incidencia en el diagnóstico de MODs, so-
bre todo en pacientes que han presentado un TCE. Este 
hecho podría influenciar en la capacidad de predicción de 
estas escalas, ya que el TCE por si mismo está asociado a 
un aumento de la mortalidad en los pacientes traumáticos. 
Por otro lado, el sistema cardiovascular medido por Den-
ver o SOFA usa como definición un parámetro secundario 
como es el uso de inotrópicos, mientras que Marshall usa 
parámetros fisiológicos. Por ello, muchos pacientes que 
necesitan mantener una perfusión cerebral correcta, nece-
sitan de drogas vasoactivas que afectarían directamente a 
las puntuaciones de SOFA o Denver. Otro factor a tener en 
cuenta es que la mayoría de estas escalas necesitan un mí-
nimo de 48 horas para definir la aparición de MODs, he-
cho que la escala Denver ED TOF no requiere (solo precisa 
un mínimo de 4 horas)9. Al incluir variables disponibles en 
las primeras horas, hace más fácil una clasificación precoz 
de estos pacientes.

Se han realizado diversos estudios para intentar esclare-
cer que escala es la mejor para definir el MODs y la mortali-
dad que deriva de él. Suaia et al.10 realizó un estudio de 
pacientes politraumáticos en el que halló que 101 pacientes 
(26%) desarrollaron MODs según Marshall, SOFA y Denver. 

Tabla 3. Constantes vitales según supervivencia
Fallecidos

N = 49
Media (DE)

Supervivientes
N = 132

Media (DE)
Valor de p (IC)

Frecuencia respiratoria (rpm) 19,08 (21,577) 18,30 (12,450) 0,770 (–7,622- 5,660)
Saturación de O2 (%) 2,936 (3,013) 98,61 (2,936) 0,503 –,757-1,537)
Frecuencia cardiaca (lpm) 90,68 (29,223) 90,61 (90,68) 0,987 (–8,968-8,825)
Presión arterial sistólica (mmHg) 114,47 (29,017) 124,93 (124,93) 0,057 (–,344-21,271)
Escala coma de Glasgow 6,69 (5,182) 10,96 (5,512) < 0,01 (2,318-6,223)
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En dicho estudio, Denver mostró la mayor especificidad, 
identificando perfectamente a aquellos pacientes con muy 
alto riesgo. Un estudio más reciente realizado por Hutchings 
et al.11 analizó 491 pacientes y mostró que Denver fue la 
escala con mayor especificidad (81%) y SOFA la mayor sen-
sibilidad (73%). A pesar de ello no encontró diferencias en 
el área bajo la curva ROC entre SOFA, Denver y Marshall.

Nuestro estudio presenta notables diferencias respecto 
a la sensibilidad, valor predictivo negativo (VPN), valor pre-
dictivo positivo (VPP) y especificidad entre las diferentes es-
calas. La incidencia de MODs en nuestro trabajo fue de 
27,1% para las 3 escalas, de forma similar a los estudios 
realizados por Suaia et al.10 (incidencia 26%) y por Hutchings 
et al.11 (incidencia 20,6%). Respecto a cada una de forma in-
dividual, SOFA obtuvo una incidencia 39,2%, Denver un 5%, 
Denver ED TOF del 53% y Marshall de 29,3%. Datos simila-
res obtuvo Suaia et al.10 respecto a SOFA (32,7%), pero con 
evidentes diferencias respecto a Denver (22,2%) y Marshall 
(49,7%). Por otro lado, Hutchings et al.11 obtuvo una Inci-
dencia de MODs con SOFA del 20,6%, con Denver del 

22,8% y con Marshall del 40,5%, representado valores muy 
diferentes respecto a los obtenidos en nuestro estudio.

Las notables diferencias en la incidencia de MODs res-
pecto a cada escala derivan de los diferentes órganos que 
se evalúan. La principal diferencia entre SOFA y Marshall 
respecto a Denver fue fundamentalmente la exclusión en 
esta última de la disfunción del SNC y a la coagulopatía. 
La disfunción neurológica apareció en 92 pacientes, hecho 
que ayudó a aumentar la incidencia de MODS en SOFA y 
Marshall, ya que esta disfunción pudo ser debida al propio 
traumatismo sobre el cráneo, pero como hemos citado an-
teriormente, pudo estar influenciada por otras variables. 
Debido a esto, la capacidad de SOFA o Marshall de detec-
tar verdaderos pacientes con MODS se ve disminuida (VPP 
SOFA 44,2%, VPP Marshall 50,1%) con respecto a Denver 
(VPP 88,61%). El resto de diferencias deriva de los puntos 
de corte que considera cada escala para determinar el fa-
llo hepático, renal, y respiratorio.

En nuestro estudio, la aparición de fallo multiorgánico se 
asoció fuertemente al aumento de mortalidad en estos pa-

Figura 1. Funciones de supervivencia según gráficos de Kapplan Mayer: a) SOFA score; b) Denver ED TOF; c) Denver PostInjury 
MOF Score; d) Marshall MODS.
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cientes. No obstante, cabe destacar que las diferentes AU-
ROC obtuvieron un valor muy similar entre ellas, a pesar de 
tener parámetros de validez muy diferentes. La elevada espe-
cificidad de Denver permite aplicar de forma muy segura un 
conjunto de medidas terapéuticas más agresivas para limitar 
la aparición de MODs, pero dado a su baja sensibilidad, mu-
chos de los pacientes que se beneficiarían de esta terapéuti-
ca no la recibirían, ya que no serían clasificados como tal. 
Algo muy similar ocurriría con la escala de Marshall, ya que 
es una escala con una aceptable especificidad, pero no supe-
ra el 70% en términos de sensibilidad de forma que, de cada 
10 pacientes, tres de ellos no serían detectados por esta es-
cala. En el otro extremo encontramos a la escala de Denver 
ED TOF, que, aunque tiene una aceptable sensibilidad, la es-
pecificidad de la prueba no supera el 60%, hecho que gene-
raría un exceso de terapéutica sobre pacientes no candidatos 
a ella y derivado de ello, un aumento de los costes sanitarios. 
Por último, la escala de SOFA parece que es la que mejor 
clasificaría a los pacientes traumáticos, ya que, a pesar de no 
mostrar la mayor sensibilidad ni especificidad, es la que ob-
tiene mejor AUROC, postulándose como la escala más indi-
cada. La escala Denver ED TOF fue la que mostró mayor RR 
de muerte en pacientes con MODs, a pesar de que la AU-
ROC difiera considerablemente en los resultados obtenidos 
por Vogel et al.9 al definirla. En el estudio de validación de 

esta escala los resultados de la AUROC fueron de 0,92, con-
siderablemente mayor al obtenido en nuestro estudio, con 
una AUROC de 0,75.

Existen varias limitaciones en este estudio. Una de 
ellas, deriva de que la base de nuestra cohorte de estudio 
se obtiene de registros de un solo centro. Muchos de los 
datos dependen de datos informáticos, los cuales en oca-
siones no están disponibles, a pesar de que se intentó mi-
nimizar al máximo los datos perdidos.

Finalmente, otro hecho es que se analizaron datos in-
cluidos desde 2012, por lo que durante este periodo de 6 
años han podido variar los protocolos de actuación en pa-
cientes politraumáticos, aspecto no estudiado en este tra-
bajo.

Conclusión
Las escalas de valoración del fallo multiorgánico Mars-

hall, Denver ED TOF y SOFA poseen una similar capacidad 
de predecir la mortalidad en pacientes politraumáticos 
graves. La escala SOFA presenta la relación sensibilidad/
especificidad más razonable, por ello la recomendamos 
como "gold estandar" para la definición del MODs pos-
traumático. A nivel de screening, Denver ED TOF se pos-
tula como la mejor de ellas y podría llegar a recomendarse 
para realizar en el primer triaje de los pacientes.

Figura 2. Estudio del AUROC en las diferentes escalas analizadas.

Supervivientes 
con MODs

Supervivientes 
sin MODs Log rank Sensibilidad Especificidad VPP VPN AUROC

SOFA 39 (54,95%) 103 (96,3%) < 0,001 82,1% 72,5% 44,2% 93,8% 0,773
Marshall 26 (49,1%) 116 (90,6%) < 0,001 69,2% 81,7% 50,1% 90,76% 0,755
Denver 1 (11,1%) 141 (82%) < 0,001 20,5% 99,3% 88,61% 82,45% 0,599
Denver ED 60 (62,5%) 82 (96,5%) < 0,001 92,3% 57,7% 36,71% 96,57% 0,750
TOF
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Evaluación de escalas de riesgo de neumonía 
por COVID-19 en el servicio de urgencias
Héctor Alonso Valle1, Enrique Peraita Fernández1, Oscar Miró2, Mar Ortega2, Sonia Jiménez2, Leticia Fresco2, Mª Luisa López Grima3, 
M.ª Ángeles Juan Gómez3, Begoña Espinosa4, Manuel Salido Mota5, Julio Bolanos Guedes6, Enrique Martín Mojarro7, Josep Tost8, 
María Pilar López Díez9, Rosa Sorando Serra10, M.ª José Cano Cano10, José María Ferreras11, Belén Arribas Entrala11, 
Rocío Moyano García12, Fahd Bedar Chaib13, Lluis Llauger García14, Nieves López-Laguna15, Mihai Podaru15, Salvador Pereira Sanz15, 
Lourdes Hernández Castells15, Sara Lainez Martínez16, Juan González del Castillo16, en representación de la red SIESTA

Evaluation of 2 COVID-19–specific pneumonia severity risk scales for use 
in emergency departments

REUE | Original

OBJETIVO. Evaluar dos escalas específicas para la enfermedad por coronavirus (COVID-19) comparándolas con escalas de grave-
dad global y de neumonía adquirida en la comunidad.

MÉTODOS. Estudio retrospectivo de pacientes diagnosticados en urgencias de neumonía y test positivo para COVID-19 desde el 1 
de marzo al 30 de abril de 2020 con las siguientes variables de estudio: edad, sexo, escala PREDICOVID, escala CLINIC, escala 
NEWS, escala qSOFA y las escalas Fine y CURB 65. Se registró la necesidad de ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y 
la mortalidad tanto intrahospitalaria como a los 30 días, con cálculo de curvas ROC para mortalidad. 

RESULTADOS. Se analizaron 3.494 pacientes, con una edad media de 67,9 ± 17 años. 2.660 (76%) de los pacientes ingresaron en el hos-
pital y 839 (27%) en la UCI del hospital. Fallecieron intrahospitalariamente 630 pacientes (18,4%). Las puntuaciones en la escala PREDICO-
VID en el 1.er-3.er quintil mostraron una mortalidad menor de forma estadísticamente significativa intrahospitalaria (10,8% vs 38,1%; 
p < 0,001).Puntuaciones en la escala CLINIC de riesgo bajo-intermedio mostraron mortalidad menor de forma estadísticamente significati-
va (12,8 vs 85,7%; p < 0,001). El valor obtenido al analizar la curva ROC para la mortalidad en las distintas escalas fue el siguiente: Escala 
Fine 0,69 (IC 0,41-0,96), Escala PREDICOVID 0,65 (IC 0,30-0,99), Escala CLINIC 063 (IC 0,25-1,00), Escala CURB-65 0,62 (IC 0,26-0,96), 
Escaña News 0,58 (IC 0,23-0,94), Escala q-SOFA 0,38 (IC 0,36-0,73).

CONCLUSIONES. El comportamiento de las 6 escalas fue favorable a la hora de predecir la mortalidad, siendo la escala Fine la que 
presentaba una mejor capacidad predictiva.

Palabras clave: Urgencias. Mortalidad. Escalas.

OBJECTIVE. To evaluate 2 scales for COVID-19 pneumonia severity and compare them to scales used to assess severity in general 
and community-acquired pneumonia.

METHODS. Retrospective study of patients diagnosed with pneumonia in the emergency department and who tested positive for 
COVID-19 between March 1 and April 30, 2020. In addition to recording age and sex, we calculated scores with the 2 specific tools 
(PREDICOVID and CLINIC) as well as the National Early Warning Score (NEWS), the Quick Sequential Organ Failure Assessment (qSOFA), 
the Pneumonia Severity Index (PSI), and the CURB 65 score (for confusion, blood urea nitrogen level, respiratory rate, and systolic blood 
pressure). Outcomes recorded were hospitalization, admission to an intensive care unit (ICU), in-hospital mortality, and 30-day mortality. 
The area under the receiver operating characteristic curve (AUC) was calculated to assess each score’s ability to predict mortality.

RESULTS. We analyzed data for 3499 patients. The mean (SD) age of patients included was 67.9 (17) years; 2660 of the patients (76%) 
were hospitalized, and 839 (27%) were admitted to the ICU. There were 630 in-hospital deaths (18.4%). Patients with PREDICOVID 
scores in the first to third quintiles had significantly lower in-hospital mortality (10.8% vs 38.1% in higher quintiles, P < .001). Patients 
with CLINIC scores indicating low to intermediate risk also had significantly lower in-hospital mortality (12.8% vs 85.7%, P < .001). The 
AUC values and 95% CIs for the scales as predictors of mortality were as follows:  PSI, 0.69 (0.41-0.96); PREDICOVID, 0.65 (0.30-0.99); 
CLINIC, 0.63 (0.25-1.00), CURB-65, 0.62 (0.26-0.96); NEWS, 0.58 (0.23-0.94); and qSOFA, 0.38 (0.36-0.73).

CONCLUSIONS. All 6 scales were able to predict mortality. The PSI had the greatest predictive capacity.

Key words: Emergency department. Mortality. Risk scales.
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Introducción
La enfermedad COVID-19, provocada por el coronavi-

rus tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo 
(SARS-CoV-2), fue una de las causas más importantes de 
morbimortalidad en el 20201 y continúa siendo un proble-
ma importante en los sistemas de salud, a pesar del tiem-
po transcurrido desde su inicio.

Corresponde a los servicios de urgencias (SU) la res-
ponsabilidad de diferenciar adecuadamente aquellos pa-
cientes que afectados por el COVID-19, presentan un pro-
nóstico más grave y donde es básico un manejo precoz y 
certero2. Por este motivo, dentro de SEMES se ha creado 
un grupo específico de investigación dentro del COVID-19, 
la red SIESTA3. Recientemente han sido publicados dife-
rentes estudios sobre la estratificación del riesgo y el ma-
nejo de estos pacientes4-6.

Respecto al uso de escalas de predicción en esta 
enfermedad, en varios protocolos se ha propuesto utili-
zar escalas ”tradicionales” para la evaluación de la neu-
monía adquirida en la comunidad como la CURB-65, y la 
Escala de Fine y escalas de gravedad general diseñadas 
para detectar precozmente el deterioro clínico de los 
pacientes hospitalizados, como la escala NEWS y el 
quick SOFA score. Sin embargo, su utilidad en la CO-
VID-19 se ha investigado poco7-11. La COVID-19 ha su-
puesto un desafío en este sentido, al enfrentarnos a una 
enfermedad desconocida donde la evolución de los pa-
cientes es incierta y las escalas que se usaron en la pri-
mera ola para clasificar la gravedad de los pacientes no 
sabíamos si ofrecían una información ajustada al pronós-
tico del mismo12. Dada la diferencia del curso clínico de 
la infección por COVID-19 frente a otras infecciones se 
han descrito escalas que intentan discriminar el curso 
clínico de esta infección. En este sentido, es de especial 
interés el modelo desarrollado desde el Hospital Clínic 
de Barcelona para predecir la gravedad de los pacientes 
con COVID-1913 y también la escala PREDICOVID, desa-
rrollada en el Hospital Clínico San Carlos que permite 
estratificar el riesgo de mortalidad a 30 días de los pa-
cientes atendidos por COVID-1914. A la hora de analizar 
la gravedad de los pacientes con neumonía por CO-
VID-19, existen escasas publicaciones en la que se com-
paren distintas escalas15,16.

En conclusión, faltan estudios multicéntricos que de-
muestren la validez de las escalas sobre los pacientes por 
neumonía y COVID-19 sin que se pueda recomendar nin-
guno de ellos para un uso generalizado17,18. También, debi-
do a la falta de estudios, quedan dudas sobre la aplicabili-
dad de las nuevas escalas y la comparación con las más 
validadas en este escenario tan complejo de la infección 
por COVID-19.

El objetivo del estudio es comparar las escalas usa-
das tradicionalmente con las nuevas diseñadas para el 
COVID-19. Para ello se empleó una cohorte multicéntrica 
de pacientes atendidos en los SU de hospitales españo-
les con diagnóstico de neumonía por COVID-19 compa-
rando las distintas escalas frente a la mortalidad hospita-
laria.

Método
Estudio observacional, de cohortes retrospectivo, sin in-

tervención y multicéntrico. El periodo de estudio correspon-
dió a la primera ola de la pandemia por COVID-19 (1 de 
marzo-30 de abril de 2020). Se recogieron los datos de los 
pacientes con neumonía documentada radiológicamente e 
infección COVID-19 diagnosticada por PCR (reacción en ca-
dena de la polimerasa) positiva atendidos en los SU de los 
hospitales participantes. Los responsables de cada hospital 
obtuvieron los datos de un registro clínico de los pacientes 
que cumplieron con los criterios de inclusión. Los hospitales 
incluidos en el estudio se recogen en la Tabla 1.

Las variables de estudio incluyeron datos epidemioló-
gicos (edad, sexo), constantes vitales a la llegada del pa-
ciente (presión arterial, frecuencia cardiaca, saturación de 
oxígeno, frecuencia respiratoria, nivel de consciencia), co-
morbilidad (presencia de neoplasia, insuficiencia cardiaca, 
insuficiencia renal) y variables analíticas (linfocitos, Dímero 
D). A partir de los datos recogidos se calcularon el resulta-
do de las escalas NEWS, QSOFA, CLINIC, PREDICOVID, 
CURB65 y FINE La descripción de las escalas utilizadas se 
muestra en la Tabla 214,17-20. En cuanto a la utilización de las 
escalas en el estudio, se decidió por parte de los autores 
la inclusión únicamente de los pacientes del Hospital Clínic 
y Hospital San Carlos a la hora de analizar estas escalas 
para evitar sesgos, siendo el resto de escalas aplicadas en 
todos los hospitales. Los puntos de corte escogidos para 
mal pronóstico en el análisis fueron los siguientes: QSOFA 
≥ 2 (incremento de mortalidad del 14%), PREDICOVID 4-5 
quintil (mortalidad > 21% a los 30 días) CURB 65 ≥ 3 (mor-
talidad > 17%), FINE IV-V (mortalidad > 8%), NEWS > 6 
puntos (riesgo clínico alto, mortalidad 30%) y Escala CLI-
NIC ≥ 7 puntos (mortalidad 30 días 67%)14,17-20.

En cuanto al dímero D, se utilizó una variable dicotó-
mica, según los valores fuesen inferiores y superiores a 
1.000 ng/ml. En la cifra de linfocitos también se hizo una 
agrupación dicotómica, según fueran los valores inferiores 
y superiores a 1.000/μl.

Las variables de resultado fueron la mortalidad intra-
hospitalaria y a los 30 días.

Tabla 1. Listado de hospitales participantes con el número de 
pacientes reclutados para el estudio
Hospital Pacientes
Hospital Marqués de Valdecilla 211
Hospital Dr. Peset Valencia 17
Hospital Alicante 33
Hospital Universitario de Málaga 105
Hospital del Mar 200
Hospital Santa Tecla 47
Hospital Terrasa 451
Hospital Burgos 197
Hospital Arnau Villanova 34
Hospital Clínic Barcelona 661
Hospital Universitario Zaragoza 393
Hospital Valle de los Pedroches 14
Hospital de Soria 118
Hospital de Vic 447
Clínica Universitaria Navarra 101
Hospital Clínico San Carlos 469
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Las variables cualitativas se describieron como número y 
porcentaje con su intervalo de confianza al 95% (IC 95%) y las 
cuantitativas con la media y su desviación estándar o la me-
diana con el rango intercuartil en caso de asimetría. Se calcu-
laron la sensibilidad, especificidad y el poder predictivo de 
las distintas escalas. Para determinar cuál de las escalas anali-
zadas tenía mejor poder discriminativo para la mortalidad se 
utilizó un análisis mediante curvas ROC y el área bajo la cur-
va. Se consideró que las diferencias eran estadísticamente 
significativas cuando el valor de p era inferior a 0,05.

Los datos se analizaron con el programa estadístico 
SPSS© versión 24.

Este estudio se realice de conformidad con la Declara-
ción de Helsinki. El proyecto, subestudio de la red SIESTA, 
fue aprobado por el CEIm del centro de referencia (Hospi-
tal Clínic de Barcelona), código HCB/2020/0534.

Resultados
Se incluyeron 3.499 pacientes. La distribución de pa-

cientes por hospitales se refleja en la Tabla 1. La descrip-
ción general de las variables del estudio se muestra en la 
Tabla 2. La edad media de los pacientes fue de 64,48 ± 16 
años, 2.064 (59%) de los pacientes fueron varones y 1.435 
(41%) mujeres. 2.519 (72%) de los casos presentaron una 
neumonía bilateral en la radiografía de tórax inicial al in-
greso. En cuanto a la evolución clínica 2.659 (76%) pacien-
tes ingresaron en el hospital y 944 (27%) en la unidad de 
cuidados intensivos (UCI). Fallecieron intrahospitalariamen-
te 643 (18,4%) pacientes. Siendo la mortalidad a los 30 
días del 26,1% (913 pacientes).

En cuanto a la comparación de los datos analíticos y 
la estancia en UCI y la mortalidad, en el análisis univarian-
te, los pacientes con cifras de linfocitos < 1.000/μl tenían 
un mayor riesgo de ingreso en UCI (31% vs 23%; 
p < 0,001), mortalidad intrahospitalaria (23,9% vs 11,9%; 
p < 0,001) y mortalidad a los 30 días (28,6% vs 23,7%; 
p = 0,006). Respecto al Dímero D, los pacientes con cifras 
de dímero D > 1.000 ng/ml tenían un mayor riesgo de in-
greso en UCI (32,7% vs 23,8%; p < 0,001), mortalidad in-
trahospitalaria (31% vs 10,8%; p < 0,001) y mortalidad a los 
30 días (33% vs 20,4%; p < 0,001).

La descripción del cálculo de los resultados para cada 
escala de riesgo23-26 se muestran en la Tabla 3.

El número de pacientes incluidos en cada escala inclu-
yendo los valores perdidos fue el siguiente: Escala CLINIC: 

498 (158 perdidos). Escala PREDICOVID: 469 (0 perdidos). 
Escala News: 1.032 pacientes (2.467 perdidos). Escala 
QSOFA: 2.547 pacientes (952 perdidos). Escala CURB 65: 
1.756 pacientes (1.743 perdidos). Escala FINE: 1.229 pa-
cientes (2.200 perdidos).

Los resultados de las escalas de acuerdo a la mortali-
dad se muestran en la Tabla 4.

Los pacientes con puntuaciones en la escala NEWS 
≤ 6 registraron diferencias respecto al ingreso en UCI (7,4% 
vs 28,8%; p < 0,001) y mostraron una mortalidad menor 
tanto intrahospitalaria (8,9% vs 35,1%; p < 0,001) como a 
los 30 días (7,8% vs 29,0%; p < 0,001).

Puntuaciones en la escala QSOFA 0-1 registraron dife-

Tabla 2. Escalas utilizadas en el estudio
Año Valores Alto riesgo

FINE 1997 Edad, sexo, residencia, neoplasia, insuficiencia cardiaca, ictus, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, alteración 
estado mental, temperatura frecuencia cardiaca, presión arterial sistólica, frecuencia respiratoria, pH, sodio, glucosa, 
hematocrito, PaO2, SaO2, derrame pleural.

Grado IV-V

CURB65 2003 Confusión, urea, frecuencia respiratoria presión arterial, edad mayor o igual a 65 años. ≥ 3 puntos
NEWS 2012 Frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, temperatura, PAS, frecuencia cardiaca, nivel de conciencia. ≥ 6 puntos
QSOFA 2016 PAS < 100, frecuencia respiratoria > 22 y la alteración del estado mental. ≥ 2 puntos
CLINIC 2020 Edad > 50 años, índice de Barthel < 90 puntos, alteración del nivel de consciencia, índice de SaO2/FIO2 < 400, 

auscultación respiratoria anómala, cifra de plaquetas < 100.000/mm3, PCR > 5 mg/dL y filtrado glomerular < 45 mL/min.
≥ 7 puntos

PREDICOVID 2020 Edad, saturación de oxígeno, filtrado glomerular, el daño en los tejidos por medio de lactato deshidrogenasa, proteína C 
reactiva, el número de plaquetas y si el paciente sufría demencia.

4-5 quintil

PAS: presión arterial sistólica.

Tabla 3. Descripción general de las variables analizadas en el estudio

Pacientes incluidos en el estudio: 3.499 Media ± DE
n (%)

Datos demográficos
Edad media 64,48 ± 16 años
Varones 2.064 (59)

Comorbilidades
Neoplasia 82 (2,2)
Insuficiencia cardiaca 70 (1,9)
Insuficiencia renal 131 (3,5)

Síntomas en urgencias
PAS media 129 ± 23
PAS < 100 mm Hg 293 (8,4)
Frecuencia cardiaca 89 ± 17
Frecuencia respiratoria > 22 933 (25,4)
Saturación de oxígeno 92 ± 6
Disminución del nivel de consciencia 890 (24)

Datos analíticos
Dímero D > 1.000 ng/ml 839 (24)
Linfocitos < 1.000/μl 1.784 (51)

Presentación radiológica
Neumonía bilateral 2.519 (72)

Escalas
NEWS > 6 puntos 205 (19,9)
QSOFA ≥ 2 puntos 348 (13,7)
CURB65 ≥ 3 puntos 358 (20,4)
FINE IV-V 457 (37,2)
PREDICOVID 4-5 quintil 173 (37)
CLINIC ≥ 7 puntos 9 (1,7)

Evolución clínica
Pacientes ingresados 2.659 (76)
Pacientes ingresados en UCI 944 (27)
Mortalidad intrahospitalaria 643 (18,4)
Mortalidad a los 30 días 913 (26,1)

PAS: presión arterial sistólica; UCI: unidad cuidados intensivos.



REUE | Julio 2022 - Volumen 1, Número 1 reue.org

© SEMES

36

rencias respecto al ingreso en UCI (12,0% vs 31,5%; 
p < 0,001) y mostraron una mortalidad menor tanto intra-
hospitalaria (13,3% vs 43,3%; p < 0,001) como a los 30 
días (11,8% vs 50,8%; p < 0,001) respecto a las puntuacio-
nes 2-3.

Los casos con puntuaciones en la escala CURB 65 de 
0-2 mostraron una mortalidad menor intrahospitalaria 
(10,1% vs 43,3%; p < 0,001) y a los 30 días (12,5% vs 
39,8%; p < 0,001) respecto a puntaciones 3-4.

Finalmente, las puntuaciones en la escala Fine 1-3 
mostraron una mortalidad menor intrahospitalaria (6,6% vs 
31,6%; p < 0,001) y a los 30 días (12,5% vs 39,8%; 
p < 0,001) respecto a las puntuaciones 4-5.

Con respecto a las escalas específicas para COVID-19, 
los pacientes con puntuacione en la escala PREDICOVID 
en el 1.er-3.er quintil, mostraron una mortalidad menor tan-
to intrahospitalaria (15,1% vs 20,4%; p < 0,001) como a los 
30 días (23,7% vs 35%; p < 0,001) frente a puntuaciones 
en el 4.º-5.º quintil.

Y los casos con puntuaciones en la escala CLINIC de 
riesgo bajo-intermedio, presentaron una mortalidad menor 
intrahospitalaria (12,8 vs 77,8%; p < 0,001) respecto a las 
de alto riesgo.

Los resultados de las curvas ROC se muestran en la 
Figura 1. El valor de la escala de FINE fue el que tenía el 
mayor poder discriminativo para mortalidad con un área 
bajo la curva (intervalo de confianza) 0,688 (0,41-0,96).

Discusión
La primera ola de infección COVID-19 tuvo en los SU 

de los hospitales españoles una repercusión muy significa-
tiva. A pesar del conocimiento de las escalas de predicción 
clínica no hubo un manejo homogéneo de las mismas du-
rante la pandemia.

Este estudio valora la capacidad de predecir la morta-
lidad intrahospitalaria de 6 escalas de riesgo, en pacientes 
con COVID-19 atendidos en SU de hospitales españoles 
durante la primera ola de la pandemia. Los principales ha-
llazgos muestran que la escala FINE es la escala pronóstica 
entre las estudiadas que mejor predice el riesgo de malos 
resultados clínicos.

En este trabajo hemos intentado comparar las nuevas 
escalas desarrolladas frente a la pandemia desde el Hospi-
tal Clínic (Barcelona) y San Carlos (Madrid), con las más 
comúnmente empleadas en práctica clínica habitual como 
FINE y CURB65 y con escalas empleadas en pacientes con 
sepsis como NEWS y qSOFA. Pensamos que este artículo 
contribuye a un mejor conocimiento de las escalas de pre-

dicción clínica sobre la infección grave por COVID-19 en 
los hospitales españoles. Hasta donde sabemos, este es el 
estudio con una mayor inclusión de pacientes que evalúa 
las escalas de predicción clínica con neumonía COVID-19 
en los servicios de urgencias españoles. La mortalidad ob-
servada en este estudio fue alta (18%) aunque comparable 
al de otro estudio multicéntrico realizado en hospitales es-
pañoles (20,9%)21.

En primer lugar, en cuanto a las escalas tradicionales 
empleadas en el pronóstico de neumonía en el estudio de 
Satici9 la escala de FINE en el grupo 4 mostró una mejor 
sensibilidad (80% vs 73%) y especificidad (89% vs 85%), 
pero un valor predictivo negativo similar (98% vs 97%) en 
predecir la muerte en comparación con una puntuación 
CURB-65 de 2. En nuestra serie la capacidad pronóstica de 
mortalidad en ambas series fue similar presentando una me-
jor discriminación la puntuación en la escala de FINE, que 
se mantuvo al analizar esta escala frente a las nuevas esca-
las propuestas, datos comparables a los obtenidos por Raúl 
López en su estudio5. En este sentido, las puntuaciones de 
la escala FINE y CURB-65 mostraron sensibilidad y valores 
de especificidad similares a los encontrados en otros estu-
dios sobre neumonía adquirida en la comunidad7,9,22. Proba-
blemente, la mejor capacidad discriminatoria de la escala 
FINE era de esperar, pues esta escala considera varios pará-
metros, como la edad, las comorbilidades y la hipoxemia, 
los cuales se encontraron asociados con un mayor riesgo de 
mortalidad.

Al analizar las escalas de gravedad global de los pa-
cientes con sepsis en nuestro estudio, qSOFA mostró una 
sensibilidad menor que las puntuaciones de Fine y CURB-65 
(AUROC 0,40 vs 0,69 y 0,71, p < 0,001 para ambas puntua-
ciones). Estos resultados estaban en línea con los resultados 
encontrados por Artero y Su21,22. qSOFA fue la única de las 
escalas empleadas que discriminaba adecuadamente el in-
greso en UCI al igual que en otros trabajos realizados fuera 
de la epidemia COVID22. A pesar de su menor sensibilidad, 
qSOFA tiene la ventaja de no requerir resultados de prue-
bas de laboratorio. Los resultados de la escala NEWS fueron 
también favorables, aunque con un área bajo la curva infe-
rior al trabajo publicado por Lalueza et al.23. Es posible que 
la edad elevada de la serie y la limitación del esfuerzo tera-
péutico en ciertos pacientes condicionara estos resultados 
en relación a las otras escalas analizadas.

A la hora de analizar las nuevas escalas, la escala PRE-
DICOVID ha sido favorable para discriminación de mortali-
dad al igual que en las otras escalas analizadas, pero su 
efectividad en el área bajo la curva ha sido inferior a Fine. 

Tabla 4. Resumen de los valores estadísticos analizados de escalas analizadas en relación a grupo de riesgo y mortalidad intrahospitalaria
Grupo no alto riesgo

n (%)
Mortalidad

n (%)
Grupo alto riesgo

n (%)
Mortalidad

n (%) X2

Escala NEWS 824 (80,1) 73 (8,9) 205 (19,9) 72 (35,1) 0,0001
Escala qSOFA 2.154 (86,2) 286 (13,3) 344 (13,8) 149 (43,3) 0,0001
Escala CURB65 1.350 (79,1) 136 (10,1) 356 (20,9) 154 (43,3) 0,0001
Escala FINE 743 (62,0) 49 (6,6) 456 (38) 144 (31,6) 0,0001
Escala PREDICOVID 263 (56,0) 39 (15,1) 206 (44,0) 95 (20,4) 0,0001
Escala CLINIC 508 (98,3) 65 (12,8) 9 (1,7) 7 (77,8) 0,0001
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Figura 1. Resultados de análisis Curva ROC.

Área bajo la curva ROC

Variables de resultado 
de prueba Área Desv. 

Errora
Significación 
asintónicab

95% de intervalo de 
confianza asintótico
Límite 
inferior

Límite 
superior

escala_clinic ,635 ,170 ,425 ,303 ,968
escala_news ,583 ,179 ,641 ,233 ,934
escala_predicovid ,646 ,178 ,413 ,297 ,995
escala_qsofa ,385 ,179 ,521 ,035 ,735
escala_curb65 ,615 ,179 ,521 ,265 ,965
escala_fine ,688 ,063 ,003 ,565 ,810
escala_fine
aBajo el supuesto no paramétrico.
bHipótesis nula: área verdadera = 0,5.

Diferencia de área de muestras emparejadas bajo las curvas ROC

Pares de resultado de prueba
Asintótica

Diferencia 
AUC

Diferencia 
de error 

estándarb

95% de intervalo de 
confianza asintótico

Área Sig. (bilateral)a Límite 
inferior

Límite
superior

escala_clinic - escala_news ,292 ,771 ,052 ,565  –,298 ,402
escala_clinic - escala_predicovid  –,031 ,975  –,010 ,634  –,674 ,653
escala_clinic - escala_qsofa ,835 ,404 ,250 ,614  –,337 ,837
escala_clinic - escala_curb65 ,117 ,907 ,021 ,565  –,328 ,370
escala_clinic - escala_fine  –,283 ,777  –,052 ,483  –,413 ,309
escala_news - escala_predicovid  –,207 ,836  –,062 ,620  –,655 ,530
escala_news - escala_qsofa ,556 ,578 ,198 ,648  –,500 ,895
escala_news - escala_curb65  –1,000 ,317  –,031 ,543  –,092 ,030
escala_news - escala_fine  –,585 ,558  –,104 ,487  –,453 ,245
escala_predicovid - escala_qsofa 1,362 ,173 ,260 ,574  –,114 ,635
escala_predicovid - escala_curb65 ,104 ,917 ,031 ,619  –,559 ,621
escala_predicovid - escala_fine  –,216 ,829  –,042 ,492  –,419 ,336
escala_qsofa - escala_curb65  –,642 ,521  –,229 ,649  –,929 ,471
escala_qsofa - escala_fine –1,526 ,127  –,302 ,494  –,690 ,086
escala_curb65 - escala_fine  –,405 ,685  –,073 ,488  –,426 ,280
aHipótesis nula: diferencia de área verdadera = 0.
bBajo el supuesto no paramétrico.

Métricas de evaluación de clasificador

Variables de resultado 
de prueba

Índice 
Gini

Estadísticas K-S

Máx K-Sa Corteb

escala_clinic ,635 ,170 ,425
escala_news ,583 ,179 ,641
escala_predicovid ,646 ,178 ,413
escala_qsofa ,385 ,179 ,521
escala_curb65 ,615 ,179 ,521
escala_fine ,688 ,063 ,003
escala_fine
aLa métrica Kolmogorov-Smirnov (K-S) máxima.
bEn el caso de varios valores de corte asociados al K-S máximo, se 
notifica el mayor.
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Lo mismo ha ocurrido con la escala CLINIC, aunque esta 
escala es la que tenía una mayor mortalidad analizada a la 
hora de comparar el grupo de alto riesgo frente a los de 
riesgo bajo-intermedio. Hay que decir que ambas escalas 
fueron diseñadas para predecir gravedad en los pacientes 
con diagnóstico de infección por COVID-19, pero no en el 
grupo específico de pacientes motivo de este artículo con 
neumonía y COVID-19 que precisaban ingreso hospitalario 
en la mayoría de los casos.

También hemos realizado en nuestro trabajo, aunque 
no era el objetivo primario, una evaluación de los principa-
les marcadores analíticos involucrados en el pronóstico del 
COVID-19 como la linfopenia o el dímero D según diver-
sas publicaciones analizadas24,25, mostrando ambos marca-
dores resultados favorables en cuanto al pronóstico.

Como limitaciones de nuestro trabajo, cabe destacar 
el carácter retrospectivo del mismo, lo que ocasionó la fal-
ta de algunos datos, así como el análisis a posteriori de las 
escalas. Hemos intentado limitar los sesgos a la hora de 
analizar las nuevas escalas recogiendo en ellas solo los pa-

cientes atendidos en los hospitales de origen de las mis-
mas. La elevada edad de los pacientes atendidos puede 
resultar también una limitación para interpretar los datos 
en cuanto al ingreso en UCI.

Creemos que estas nuevas escalas deben ser analizadas 
en estudios amplios idealmente prospectivos y multicéntri-
cos para demostrar su eficacia pronóstica y su posible uso 
en pacientes afectos por COVID-19, lo cual  pueden resultar 
de ayuda para la atención inicial en los SU. Las nuevas esca-
las pueden añadir información importante a los profesiona-
les, pero quizás deberían ser redefinidas para mejorar su ni-
vel de predicción de mortalidad. Además, podrían ser una 
herramienta de ayuda en conjunción con datos analíticos 
como el Dímero D y la cifra de linfocitos, mejorando la deci-
sión clínica del médico de urgencias16.

En conclusión, las escalas de predicción clínica po-
drían ayudar al profesional de urgencias en el abordaje de 
los pacientes con neumonía y COVID-19, presentando en 
nuestro estudio la escala FINE los mejores resultados en 
cuanto a predicción de mortalidad.
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Manejo de la infección por SARS-CoV-2 en urgencias
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Introducción
La infección por SARS-CoV-2 está tenien-

do un gran impacto en términos de salud pú-
blica, suponiendo un continuo desafío en los 
servicio de urgencias por el incremento de la 
frecuentación, la necesidad de establecer un 
doble circuito para la atención de los pacien-
tes y el reto en la toma de decisiones sobre 
las altas o ingresos hospitalarios.

En los últimos meses, la elevada tasa de 
vacunación ha supuesto un cambio en la his-
toria natural de la infección, puesto que el 
estar vacunado supone una disminución del 
riesgo de progresión de la enfermedad y de 
la mortalidad asociada. El impacto de la va-
cunación es claro. La aparición de tratamien-
tos para los pacientes con enfermedad leve 
o moderada que no requieren ingreso hospi-
talario viene a completar las herramientas 
que tenemos para luchar contra la pandemia 
y mejorar el pronóstico de nuestros pacien-
tes.

La estratificación del riesgo de malos re-
sultados es una de las labores más importan-
tes del médico de urgencias de cara a la 
toma de decisiones. Pronto durante la pande-
mia comenzaron a publicarse estudios que 
describían variables relacionadas con un in-
cremento de la mortalidad y, posteriormente, 
se han publicado numerosos modelos de es-
tratificación del riesgo presentados como he-
rramientas de ayuda.

No obstante, tanto las escalas de riesgo 
como los estudios pivotales desarrollados 
para evaluar la eficacia de los tratamientos se 
han realizado en poblaciones no vacunadas 
que tienen mayor riesgo de peores resulta-
dos. Por este motivo, puede resultar comple-
jo evaluar la verdadera eficacia de los trata-
mientos y la selección de aquellos pacientes 
a los que ofrecérselo porque realmente estén 
en riesgo de tener una mala progresión.

En este escenario, la Sociedad Española 
de Medicina de Urgencias y Emergencias 
(SEMES) ha decidido realizar un posiciona-
miento para ayudar a seleccionar los pacien-
tes susceptibles de recibir tratamiento espe-
cífico frente al COVID-19 mediante la 

elaboración de las presentes recomendacio-
nes. El documento que se presenta recoge, 
además, los procedimientos de evaluación y 
estratificación del riesgo que pueden ser uti-
lizados durante la labor asistencial del médi-
co de urgencias.

Metodología
Para el desarrollo del presente documen-

to, el coordinador del grupo de infecciones 
(INFURG.SEMES) realizó un primer borrador 
que se presentó y discutió en una reunión 
con los presidentes, o sus representantes, de 
las agrupaciones de SEMES de cada Comuni-
dad Autónoma (Adenda). El documento acor-
dado en esa reunión se distribuyó a todos los 
miembros del grupo de infecciones para su 
evaluación y crítica. Finalmente, el manuscrito 
resultante fue trasladado a 3 especialistas en 
enfermedades infecciosas que han actuado 
como revisores externos.

Procedimiento de evaluación
a) En todos los pacientes en que sea pre-

ciso el ingreso hospitalario, debe solicitarse 
una prueba diagnóstica de infección activa 
(PDIA) para COVID-19, debiendo permanecer 
en aislamiento aéreo hasta conocer su resul-
tado. Si se realiza un test antigénico y este 
resulta positivo, no es necesaria la realización 
de RT-PCR (reacción en cadena de la polime-
rasa) y se considerará positivo al paciente.

b) Anotar comorbilidades, especialmente 
aquellas relacionadas con un estado de inmu-
nosupresión, y el tratamiento habitual del pa-
ciente.

c) El perfil analítico COVID en urgencias 
deberá incluir al menos, hemograma, coagu-
lación, urea, creatinina, sodio, potasio, gluco-
sa, proteína C reactiva, transaminasas, bilirru-
bina, LDH, procalcitonina y D-dímero.

d) Valorar la realización de gasometría ar-
terial basal en función de la saturación de 
oxígeno y la situación clínica del paciente.

e) Preguntar y dejar registrado día de ini-
cio de síntomas y la historia de vacunación.

f) Anotar frecuencia respiratoria y satura-
ción de oxígeno basal y con oxígeno, indican-
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do la FiO2 que está recibiendo (en caso de que sea con 
gafas nasales, registrar los litros/minuto).

g) Valorar la obtención de muestras microbiológicas en 
caso de sospecha de sobreinfección bacteriana.

Diagnóstico microbiológico
Usar los antígenos en pacientes de 0 a 5 días de clíni-

ca1 (Figura 1).

Estratificación del riesgo
Para estratificar el riesgo de eventos adversos graves 

(entre otros muerte a los 30 días), debemos utilizar alguna 
de las siguientes escalas:

Pacientes no vacunados
– Escala (PrediCOVID-ED). 

https://predicovid.shinyapps.io/RISK_MODEL_COVID/
– COVID-19 SEIMC score2. https://covid19. 

seimc.org/index.php/seimc-score-mortalidad/

Pacientes vacunados
– QCovid risk -NHS-3. https://bmjsept2021.qcovid.org
– Centers for Desease Controland Prevention4. https:// 

www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7101a4.htm

Criterios de ingreso
Se recomienda valorar el ingreso hospitalario a los pa-

cientes que cumplan uno de los siguientes criterios:

– Insuficiencia respiratoria gasométrica o clínica (valorar si 
frecuencia respiratoria (FR) > 24 rpm, saturación < 90% o 
< 92% en < 55 años).

– Criterios de gravedad de la neumonía: PSI 4-5.
– Inestabilidad hemodinámica.
– Fallo orgánico: incremento de 2 o más puntos en la 

escala SOFA respecto a la basal.
– Neoplasia en tratamiento activo o inmunodepresión 

(Anexo 1) por otra causa sin posibilidad de seguimiento 
estrecho domiciliario.

– Elevación de biomarcadores de respuesta inflamato-
ria: PCR > 75 mg/L.

Al margen de lo anterior, puede haber pacientes que, 
a pesar de que no cumplan estrictamente ningún criterio, 
requieran ingreso hospitalario por la situación clínica que 
presenten. De la misma manera, existen pacientes que tras 
un periodo de observación realizado en urgencias y tras 
comprobarse una buena evolución clínica podrían ser da-
dos de alta con seguridad.

Manejo terapéutico general
– No retirar aislamiento respiratorio en pacientes con 

alta sospecha clínica de enfermedad por COVID, aunque 
el resultado de la PCR o el test de detección antigénica 
sea negativo.

– Evitar realizar aerosoles en circuito abierto en urgen-
cias. Recomendamos en su caso utilizar sistemas de malla 
vibrante. Valorar administrar, si es posible o preferente-

Figura 1. Diagnóstico microbiológico en pacientes de 0 a 5 días de clínica. (Adaptado de Candel FJ et al.1.)



© SEMES

41reue.org REUE | Julio 2022 - Volumen 1, Número 1

mente, broncodilatadores en cartucho presurizado en cá-
mara, evitando su administración en forma de nebulizacio-
nes. En caso de precisar ventilación hacerlo en condiciones 
de aislamiento adecuadas para proteger al resto de pa-
cientes.

– Tratamiento sintomático.
– Manejo conservador de la fluidoterapia si no existe 

shock, evitando soluciones hipotónicas y gelatinas.

Tratamiento en urgencias del paciente 
que requiere ingreso hospitalario

A.- Generalidades
Inicialmente, no se recomienda el uso de antibiotera-

pia. Si se sospecha sobreinfección bacteriana, algo muy in-
frecuente, el antibiótico de elección es ceftriaxona (alterna-
tiva levofloxacino).

– En los enfermos anticoagulados, pasar a heparinas 
de bajo peso molecular (HBPM). Si el paciente toma ace-
cumarol, cuando el International normalised ratio (INR) 
sea < 2. En caso de tomar anticoagulantes orales directos 
(ACOD) cuando requiera la siguiente dosis. Administrar 
enoxaparina 1 mg/kg/12 horas sc o 1,5 mg/kg/24 horas o 
bemiparina 115 UI/kg/24 horas o tinzaparina 175 UI/

kg/24 horas. Ajustar las dosis considerando la función re-
nal.

– En pacientes estables, con válvulas cardiacas mecá-
nicas se sugiere mantener tratamiento con acenocumarol.

– En pacientes no anticoagulados, prescribir trom-
boprofilaxis con HBMP salvo contraindicación absoluta 
(sangrado activo, plaquetas < 30.000), en cuyo caso se re-
comienda utilizar compresión neumática intermitente.

B.- Antiinflamatorios
– Dexametasona 6 mg/24 horas iv. Recomendada si se 

necesita O2 de bajo flujo para mantener SatO2 > 94%5. 

C.- Antivirales
– Remdesivir. Recomendado si se necesita O2 de bajo 

flujo para mantener SatO2 > 94% en paciente con hasta 10 
días de síntomas. Se recomienda la administración precoz6.

– En pacientes con enfermedad leve o moderada por 
SARS-CoV-2 (pacientes con síntomas respiratorios y sistémi-
cos, pero sin hipoxia, taquipnea u otras complicaciones que 
requieran hospitalización), con factores de riesgo a progre-
sión grave, que requieren ingreso hospitalario por una cir-
cunstancia distinta, podría administrarse tratamiento con re-
mdesivir durante 3 días7  o una única dosis de sotrovimab8.

Tabla 1. Antivirales disponibles para el tratamiento de pacientes con enfermedad leve o moderada por SARS-CoV-2
Nirmatrelvir-ritonavir Sotrovimab Casirivimab+indevimab Remdesivir Molnupiravir

Mecanismo de acción Inhibidor de la proteasa 
viral

Unión a la proteína S, 
evitando la unión y la 
entrada en la célula 
del virus

Unión a la proteína S, 
evitando la unión y la 
entrada en la célula 
del virus

Inhibe la ARN polimerasa 
viral

Error catastrófico por 
acumulación de 
mutaciones en el virus 
a través de la ARN 
polimerasa viral

Eficacia Reducción RR 88%
NNT: 18

Reducción RR 85%
NNT: 17

Reducción RR 71%
NNT: 19

Reducción RR 87%
NNT: 22

Reducción RR 50-30%
NNT: 35

Dosis y días de tratamiento 300/100 mg cada 12 horas 
5 días

500 mg
1 dosis

600 mg/600 mg
1 dosis

Día 1: 200 mg
Días 2 y 3: 100 mg

800 mg cada 12 horas
5 días

Vía de administración VO IV IV IV VO

Periodo de ventana de uso 5 días 5 días 5 días 7 días 5 días

Ventajas Alta eficacia
Administración oral

Alta eficacia
Dosis única

Alta eficacia
Dosis única

Alta eficacia
Experiencia de uso
Escasas interacciones 

farmacológicas

Administración oral
No previsible las 

interacciones 
farmacológicas

Desventajas Interacciones 
medicamentosas

IR moderada: 150 mg/100 
mg cada 12 h 

No utilizar en pacientes 
con ClCr < 30 o con 
Child- Pugh C

Requiere infusión IV en 
30´ y observación 1 hora

Requiere infusión IV 
en 30´y observación 
1 hora

Necesita administrarse 3 
días iv

No puede administrarse si 
ClCr < 30

Menor eficacia

Observaciones Eficaz en Omicron
Evaluar cuidadosamente 

interacciones 
farmacológicas:

https://www.covid19-
druginteractions.org/
checker

No hay datos en mujeres 
embarazadas.

Eficaz en Omicron
Los anticuerpos 

monoclonales se suelen 
considerar seguros en el 
embarazo

No usar en la variante 
Omicron

Los anticuerpos 
monoclonales se 
suelen considerar 
seguros en el 
embarazo

Eficaz en Omicron
Datos de seguridad en el 

embarazo limitados

No usar en embarazadas

RR: riesgo relativo; NNT: number needed to treat (número de pacientes necesarios tratar); Eficacia: reducción de la progresión a enfermedad grave (variable 
compuesta que incluye hospitalización y muerte); ClCr: aclaramiento de creatinina; IR: insuficiencia renal; VO: vía oral; VI: vía intravenosa.
(Adaptado de Ghandi RT et al.8.)
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Tratamiento en el paciente sin criterios 
de ingreso, que va a ser dado de alta

A.- Generalidades
– La sobreinfección bacteriana es muy poco frecuente 

en los pacientes con COVID, sobre todo en los casos leves 
de manejo ambulatorio. Antibioterapia (si está indicado clí-
nicamente): cefditoren 400 mg cada 12 horas ± azitromici-
na 500 mg cada 24 horas durante 3 días o amoxicilina 1 g 
cada 8 horas durante 7 días ± azitromicina 500 mg cada 
24 horas durante 3 días o levofloxacino 500 mg cada 12-
24 horas durante 7 días. Dado las alertas de las agencias 
reguladoras sobre las fluorquinolonas, se recomienda levo-
floxacino como alternativa y no como de elección.

– Profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa. 
En general no se recomienda. En pacientes con varios fac-
tores de riesgo [cáncer activo, antecedentes de trombosis 
vensosa profunda (TVP), tromboembolismo pulmonar 
(TEP), inmovilización] se sugiere tromboprofilaxis al alta.

B.- Antiinflamatorios
– No se recomienda la utilización de dexametasona5.

C.- Antivirales
En pacientes sin criterios de ingreso hospitalario, pero 

con factores de riesgo a progresión grave, deben conside-
rarse la administración de antivirales (Tabla 1).

Son factores de riesgo de progresión a enfermedad gra-
ve: la edad avanzada, enfermedad renal crónica, enfermedad 
hepática crónica, enfermedad neurológica crónica, enferme-

dad cardíaca crónica, enfermedad pulmonar crónica, diabe-
tes, obesidad (IMC > 35) e inmunosupresión (Anexos 1 y 2).

En función de la disponibilidad de tratamiento se 
debe priorizar:

1. Personas inmunocomprometidas, independiente-
mente del estado de vacunación, aunque priorizando los 
seronegativos.

2. No vacunados. Los criterios de inclusión de los en-
sayos clínicos comprenden edad por encima de 55-60 
años o presentar alguna comorbilidad.

3. Vacunados. Dado el impacto de la vacunación so-
bre la evolución de la enfermedad, se debe valorar el tra-
tamiento de estos pacientes cuando presentan una edad 
más avanzada o un acúmulo de comorbilidades.

De cara a establecer estos grupos de priorización se 
ha tenido en cuenta los datos de mortalidad publicados 
por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
de España y diversas publicaciones realizadas sobre pobla-
ción vacunada9-11.
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Anexo 1. Definición de inmunosupresión
• Receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos o CAR-T, vacunados en los 2 años tras el trasplante/tratamiento, en tratamiento inmunosupresor o 

que tengan EICH independientemente del tiempo desde TPH.
• Receptores de trasplante de órgano sólido.
• Tratamiento sustitutivo renal (hemodiálisis y diálisis peritoneal).
• Tratamiento quimio y radioterápico en los 6 meses previos por cualquier indicación.
• Inmunodeficiencias primarias.
• Infección por VIH con 200 CD4/uL (analítica de los últimos 6 meses).
• Fibrosis quística.
• Síndrome de Down con 40 o más años de edad (nacidos en 1981 o antes).
• Tratamiento inmunosupresor (Anexo 2).

Anexo 2. Definición de tratamiento inmusupresor
• Tratamiento con corticoides orales a altas dosis de manera continuada (equivalente a ≥ 20 mg/día de prednisolona durante 10 o más días consecutivos en los 30 

días previos a la vacunación).
• Tratamiento prolongado con corticoides orales a dosis moderadas (equivalente a ≥ 10 mg/día de prednisolona durante más de 4 semanas consecutivos en los 

30 días previos a la vacunación).
• Altas dosis de corticoides orales (equivalente a > 40 mg/día de prednisolona durante más de una semana) por cualquier motivo en los 30 días previos a la 

vacunación.
• Tratamiento en los 3 meses anteriores con fármacos inmunomoduladores no biológicos, como metotrexato (> 20 mg/semana, oral o subcutáneo), 6 

mercaptopurina (> 1,5 mg/kg/día) o azatioprina (> 3 mg/kg/día).
• Tratamiento con inmunomoduladores biológicos en los 3 meses previos.
• Anticuerpos monoclonales anti-TNF-  o moléculas análogas al receptor de TNF- : Infliximab, Adalimumab, Certolizumab, Etanercept y Golimumab.
• Anticuerpos monoclonales anti-CD20: Rituximab, Ocrelizumab, Obinituzumab y Ofatumumab.
• Inhibidores de la proliferación de células B: Ibrutinib.
• Proteínas de fusión supresoras de Linfocitos T: Abatecept.
• Inhibidores de la interleukina 1 (IL-1): Anakinra, Canakinumab.
• Anticuerpos monoclonales inhibidores del receptor de la IL-6: Tocilizumab, Sarilumab.
• Anticuerpos monoclonales anti- 4 1-integrina: Natalizumab.
• Anticuerpos monoclonales frente a integrina 4 7: Vedolizumab.
• Anticuerpos monoclonales inhibidores de IL-12, IL-23, IL-17: Ustekinumab, Guselkumab, Ixekizumab, Tildrakizumab, Riskankizumab, Secukinumab y Brodalumab.
• Anticuerpos monoclonales anti-CD52: Alemtuzumab.
• Anticalcineurínicos: Tacrolimus y Sirolimus.
• Antimetabolitos: Micofenolato y Ciclosporina.
• Moduladores del receptor de la esfingosina-1-fosfato: Fingolimod, Siponimod, Ozanimod y Ponesimod.
• Inhibidores de la familia janus kinasa (JAK): Tofacitinib, Baricitinib, Upadacitinib y Filgotinib.

Anexo 3. Anticuerpos monoclonales

• Los anticuerpos monoclonales son útiles para evitar la progresión de la enfermedad leve a grave cuando se administran a población con factores de riesgo de 
mala evolución y siempre que se administren en un periodo de tiempo de 10 o menos días desde el inicio de los síntomas.

• Están indicados en adultos y adolescentes (mayores de 12 años y que pesen al menos 40 kg) que no requieran oxígeno suplementario y que tienen riesgo de 
progresión a enfermedad grave.

• En la actualidad, la solicitud debe tramitarse como medicamentos en situaciones especiales. Debe incluirse en el informe el estado de inmunosupresión, el 
estado serológico del enfermo (siempre que sea posible), los factores de riesgo de mala evolución y la puntuación de la escala MASS12.

MASS score12

Edad ≥ 65 (2 puntos)
IMC ≥ 35 (1 punto)

Diabetes mellitus (2 puntos)
Enfermedad renal crónica (3 puntos)

Enfermedad cardiovascular distinta de hipertensión arterial en ≥ 55 años (2 puntos)
Enfermedad respiratoria crónica en ≥ 55 años (2 puntos)

Hipertensión arterial en ≥ 55 años (1 punto)
Inmunosupresión (3 puntos)

• Debe considerarse la actividad de cada compuesto para las variantes virales circulantes. Solo sotrovimab tiene efecto frente a la variante omicron, predominante 
actualmente. Si es posible debe tenerse en cuenta por la información preliminar de la reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) la variante sospechada para 
la elección adecuada del anticuerpo monoclonal.

• Los anticuerpos monoclonales disponibles son:
1.  Sotrovimab. La dosis recomendada es una única perfusión diluida de 500 mg por vía intravenosa administrada durante 30 minutos. Se debe controlar a los 

pacientes durante y al menos 1 hora después de que se complete la perfusión. No se considera necesario un ajuste de dosis en el paciente anciano o con 
insuficiencia renal13.

2.  Ronapreve. La dosis recomendada es una única perfusión diluida de casirivimab (600 mg) y 600 mg de imdevimab por vía intravenosa durante 30 minutos. 
Para el tratamiento no debe utilizarse la vía subcutánea. No se requiere ajuste de dosis en edad avanzada, insuficiencia renal o hepática14.
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Manejo de la hipoglucemia en atención prehospitalaria 
por técnicos en emergencias sanitarias

Management of hypoglycemia in prehospital care by emergency medical 
responders
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Esther Álvarez-Rodríguez3

REUE | Artículo especial

Introducción
En España la diabetes mellitus (DM) 

afectaba a casi 6 millones de personas en 
2019, el 13,8% de la población adulta1.

En el caso de pacientes que acuden a 
los servicios de urgencias la prevalencia de 
DM se eleva hasta el 30% o 40% del total 
de pacientes atendidos2. Si nos centramos 
en los servicios de emergencias prehospita-
larios las cifras se sitúan en 6 millones de 
pacientes atendidos al año.

La hipoglucemia es una complicación de 
la DM considerada como emergencia tiem-
po-dependiente que puede comprometer la 
vida del paciente. La American Diabetes As-
sociation (ADA) la define según la Triada de 
Whipple, es decir, glucemia baja, entendién-
dose como glucemia venosa menor de 60 
mg/dl o glucemia capilar menor de 70 mg/
dl, acompañada de síntomas compatibles 
(adrenérgicos y/o neuroglucopénicos) que 
remiten tras la administración de glucosa3.

La hipoglucemia mantenida puede pro-
vocar daño cerebral o incluso la muerte, por 
lo que, es fundamental corregirla en el me-
nor tiempo posible. Dado que el comienzo 
de la sintomatología es inespecífico puede 
hacer que se retrase la atención sanitaria, 
por lo que el primer recurso que atienda al 
paciente debe ser capaz de detectarla y ac-
tuar.

Esta situación hace necesaria la creación 
de un protocolo de actuación para los Técni-
cos en Emergencias Sanitarias que permita 
mejorar su práctica asistencial, incluyendo 
esta habilidad en su currículo formativo.

Características de la atención 
prehospitalaria

La categoría de Técnico en Emergencias 
Sanitarias (TES) está reconocida desde el año 
2007, por decreto (R.D 1397/2007 de 29 de 
octubre)4 que dispone: “La calidad de la 
atención sanitaria durante el transporte ur-
gente o programado ha de garantizar la efi-
cacia de las intervenciones precisando de 

profesionales que reconozcan las necesidades 
del paciente para aumentar la supervivencia, 
reducir las complicaciones secundarias y evi-
tar secuelas” (RD 1397/2007, Capítulo II, artí-
culo 8).

Establece entre otras funciones las espe-
cificadas en el Capítulo II, artículo 5, los pun-
tos b, c, d, p y q que son:

– Aplicar técnicas de soporte vital básico 
ventilatorio y circulatorio en situación de 
compromiso y de atención básica inicial en 
otras situaciones de emergencia.

– Colaborar en la clasificación de las vícti-
mas en todo tipo de emergencias y catástro-
fes, bajo supervisión y siguiendo indicaciones 
del superior sanitario responsable.

– Ayudar al personal médico y de enfer-
mería en la prestación del soporte vital avan-
zado al paciente en situaciones de emergen-
cia sanitaria.

– Resolver problemas y tomar decisiones 
individuales siguiendo las normas y procedi-
mientos establecidos, definidos dentro del 
ámbito de su competencia.

– Participar en el trabajo en equipo, res-
petando la jerarquía en las instrucciones de 
trabajo.

El Capítulo III, artículo 9 del RD, determi-
na los objetivos generales, entre los que des-
tacan:

– Enumerar signos de gravedad, relacio-
nándolos con criterios y protocolos de actua-
ción, para clasificar a las víctimas.

– Reconocer los signos de compromiso 
vital, relacionando desviaciones de signos ex-
ternos respecto de los parámetros normales, 
para determinar el estado del paciente.

– Aplicar maniobras de reanimación car-
diopulmonar y técnicas de asistencia sanitaria 
inicial, relacionando los síntomas con las ma-
niobras y técnicas, para estabilizar al pacien-
te.

– Identificar el material y medicación de 
soporte vital avanzado, relacionándolos con 
los protocolos necesarios de actuación para 
ayudar al personal médico y de enfermería.
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En el Capítulo III, artículo 10, se especifica dentro del 
programa formativo la atención sanitaria en situaciones de 
Emergencia. Siguiendo el razonamiento, estas actividades 
se consideran una prestación complementaria para asegu-
rar una atención sanitaria completa. Por tanto, es necesario 
que posean una formación especializada para garantizar 
una atención rápida, eficaz y de calidad.

La Orden ESD/3391/2008 de 3 de noviembre estable-
ce el currículo formativo de grado medio de los TES. Entre 
los contenidos se encuentra la administración de medica-
mentos de emergencia y sus vías de administración, ade-
más del reconocimiento de fármacos y fluidos de uso en 
situación de emergencia5. Esto justifica que, ante la necesi-
dad de aplicar medidas de tratamiento en caso de hipo-
glucemia grave, el TES pueda llevar a cabo la identifica-
ción, medición de glucemia capilar y administración de 
tratamiento para la corrección del episodio de hipogluce-
mia del paciente, siempre bajo supervisión facultativa del 
médico del centro coordinador y aplicando el protocolo.

Epidemiología de la hipoglucemia
La prevalencia de hipoglucemia en pacientes con DM 

tipo 2 y en tratamiento con insulina se estima en 19,3 
eventos/paciente-año (IC 95% 19,1-19,6) para cualquier 
tipo de hipoglucemia, en 3,7 eventos/paciente-año (IC 
95% 3,6-3,8) para hipoglucemias nocturnas y en 2,5 even-
tos/paciente-año (IC 95% 2,4-2,5) para hipoglucemias se-
veras. La hipoglucemia es más frecuente en pacientes ma-
yores de 75 años y es directamente proporcional al tiempo 
de duración de la DM y del tratamiento con insulina6.

Causas de hipoglucemia
El 90% de las hipoglucemias se producen por causas 

exógenas; la mayoría de ellas están relacionadas con trata-
mientos con insulina, principalmente de acción rápida e in-
termedia, o por fármacos, como los antidiabéticos orales 
(sobre todo sulfonilureas o glinidas) o fármacos como la 
pentamidina, la quinina, los salicilatos y las sulfonamidas.

Existen otras causas como son la disminución, retraso 
u omisión de una ingesta en pacientes con algún trastorno 
del metabolismo hidrocarbonado; situaciones en las que 
exista un aumento del consumo de glucosa por parte del 
organismo; el aumento de la actividad física sin variar la 
pauta de insulina; los errores en la administración de insuli-
na, por exceso o por error en el tipo de insulina; una mala 
técnica de inyección de la insulina; y la ingesta excesiva de 

alcohol (por inhibición de la gluconeogénesis) en los pa-
cientes tanto con DM como sin ella.

El 10% restante se debe a alguna enfermedad sistémi-
ca como la necrosis hepática aguda, el shock séptico, la 
insuficiencia cardiaca congestiva, la insuficiencia renal cró-
nica, una caquexia importante que limite los depósitos de 
glucosa, así como hepatopatías y algunas toxinas, o por 
enfermedades endocrino-metabólicas como el insulinoma, 
el hipopituitarismo, la insuficiencia suprarrenal, el defecto 
de hormonas contrarreguladoras o tumores de células no 
beta como el hepatoma o el rabdomiosarcoma.

La sintomatología de la hipoglucemia es variada, co-
menzando con síntomas leves y agravándose a medida 
que van disminuyendo los niveles de glucosa séricos (Ta-
bla 1).

En función de la forma de resolución, la hipoglucemia 
se puede clasificar como leve, moderada o grave (Tabla 2).

Fisiopatología de la hipoglucemia
El organismo reacciona a la disminución de los niveles 

de glucosa sérica generando una serie de respuestas de 
forma escalonada: primero inhibe la producción de insulina 
por parte del páncreas, a continuación, aumenta la pro-
ducción de glucagón hepático y activa a liberación de hor-
monas (catecolaminas) que aumentan la secreción de glu-
cosa de nueva formación. Cuando las hipoglucemias se 
hacen frecuentes, la respuesta simpático-adrenérgica dis-
minuye progresivamente, con el consiguiente riesgo de hi-
poglucemias inadvertidas, y finalmente desarrollo de hipo-
glucemias graves7.

Medición de glucemia capilar
La medición de la glucemia capilar aporta una valiosa 

información, por lo que se debería realizar en todas las 
atenciones urgentes, incluyéndolo como una constante 
más a todos los pacientes con DM. Además, se debería 
realizar una medición de glucemia capilar en cualquier al-
teración neurológica, hiperventilación (incluyendo crisis de 
ansiedad) y en intoxicaciones etílicas de pacientes con o 
sin DM previa.

Para obtener una medición fiable de la glucemia capi-
lar debemos comprobar que todos los pasos a seguir son 
los correctos8:

– Comprobar el correcto funcionamiento del glucómetro, 
la fecha de caducidad de las tiras reactivas y la correspon-
dencia de los códigos de las tiras reactivas con el medidor.

Tabla 1. Síntomatología de la hipoglucemia
Síntomas adrenérgicos (causados por un aumento en la actividad del sistema 

nervioso autónomo): ansiedad, hambre imperiosa, sudoración fría, temblor, 
debilidad, palpitaciones y náuseas.
Son síntomas que el paciente puede reconocer con facilidad y los 
denominamos síntomas de alarma.

Síntomas neuroglucopénicos (causados por una reducción de la actividad del 
sistema nervioso central): irritabilidad y/o alteración del comportamiento, 
visión borrosa, cefalea, afasia transitoria, falta de coordinación, confusion, 
estupor y coma.
Aparecen tras los adrenérgicos y nos indican una falta de aporte de glucosa 
a nivel cerebral. Son mucho más graves que los adrenérgicos y pueden 
comprometer la vida del paciente.

Tabla 2. Clasificación de la hipoglucemia
Leve: Presencia de síntomas adrenérgicos. El paciente puede tratarla por sí 

mismo con la ingesta de hidratos de carbono de absorción rápida.
Moderada: Presencia de síntomas adrenérgicos y neuroglucopénicos. Deterioro 

del estado neurológico del paciente, aunque se mantiene el estado de alerta, 
por lo que es posible tratarla uno mismo.

Grave: Se precisa una segunda persona para remontar la hipoglucemia, 
bien administrando glucosa oral, glucagón nasal o subcutáneo, o glucosa 
intravenosa.
También se considera grave la hipoglucemia nocturna inadvertida, que es 
aquella que se produce durante el descanso nocturno. La hipoglucemia 
nocturna se sospechará si el paciente sufre pesadillas, inquietud, cefalea 
matinal y/o glucemia elevada en ayunas.
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– Seleccionar la zona de punción, preferentemente la 
zona lateral de la yema de los dedos, evitando las zonas 
deformadas o con cicatrices. En lactantes y en neonatos la 
zona de elección es el talón calentado previamente.

– Lavar las manos con agua y jabón, aclarar y secar 
para evitar mediciones erróneas. No usar alcohol.

– Encender el medidor y colocar la tira reactiva.
– Favorecer flujo sanguíneo en la zona seleccionada 

colocando los dedos hacia abajo.
– Pinchar con lanceta en la parte externa del dedo y 

cuando obtenga una gota colocarla sobre el área reactiva 
de la tira (la absorción es por capilaridad).

– Esperar el tiempo fijado por cada medidor para ob-
tener el resultado y registrarlo.

En la actualidad algunos pacientes con DM cuentan 
con sistemas de monitorización continua de glucosa inters-
ticial (MCG). Estos medidores evitan parcialmente la reali-
zación de una medición de glucosa capilar, ya que nos 
aportan información sobre las cifras de glucosa intersticial 
a tiempo real, mediante un sensor que se coloca en tejido 
subcutáneo. Los datos se obtienen pasando el lector o el 
móvil (si tienen la aplicación del medidor instalada) por 
encima del sensor. En situación de hipoglucemia se debe 
realizar una medición de glucosa capilar para confirmar la 
cifra, porque existe un desfase entre las cifras de glucosa 
intersticial y las de glucosa capilar, además de permitir 
descartar un posible fallo del senso9.

Tratamiento de la hipoglucemia
La hipoglucemia es una emergencia tiempo-depen-

diente que precisa un tratamiento rápido. Para su diagnós-
tico y manejo se propone la actuación según la Tabla 3.

Se deberá plantear el tratamiento inicial dando priori-
dad al restablecimiento del nivel de glucemia adecuado, 
pero sin olvidar prevenir la aparición de nuevos episodios 
de hipoglucemia recurrentes. Además, en la medida de lo 
posible, se debe intentar averiguar la causa que provocó 
el episodio de hipoglucemia, puesto que condicionará el 
tratamiento a seguir, así como el criterio de traslado e in-
greso hospitalario del paciente, ya que las hipoglucemias 
debidas a sobredosificación de fármacos orales pueden re-
petirse hasta la eliminación total del mismo pudiendo ser 
efectivos hasta 72 horas dependiendo del tipo de fármaco 
y de la cantidad administrada.

La vía de elección para el tratamiento de la hipogluce-
mia en pacientes con buen nivel de conciencia y adecuada 
tolerancia es la oral. En caso de hipoglucemia leve (pa-
ciente sin deterioro de las funciones cognitivas) aplicamos 
la Regla de los 15, que consiste en la administración de 15 
g de glucosa oral, es decir, dos sobres de azúcar de 7-8 g 
(o el equivalente a 15 g de azúcar en sobres que conten-
gan menor cantidad) disueltos en agua y repetir la medi-
ción de glucemia capilar a los 15 minutos; si persiste la hi-
poglucemia, repetir ingesta y nueva medición 15 minutos 
más tarde. También contienen 15 g de glucosa de absor-
ción rápida: 175 ml de zumo o refresco, 15 ml (cucharada 
sopera) de miel, un vaso de leche, una pieza de fruta o 
tres galletas de harina refinada. En caso de hipoglucemia 

grave con bajo nivel de conciencia o intolerancia oral la vía 
de elección es la intravenosa mediante soluciones glucosa-
das10.

En la atención prehospitalaria, cuando no existe posi-
bilidad de acceso venoso, la recomendación es la adminis-
tración de un vial de glucagón, vía intramuscular (im), sub-
cutánea (sc) o la nueva formulación vía nasal (Tabla 4).

El aumento de la glucosa sérica tras la administración 
de glucagón se debe a la estimulación de la glucogenólisis 
(degradación del glucógeno en glucosa) lo que conlleva 
un aumento transitorio de los niveles de glucosa circulante 
a los pocos minutos de la administración.

Tabla 3. Decálogo para el manejo de la hipoglucemia en atención 
prehospitalaria dirigido a técnicos en emergencias sanitarias en 
ambulancias asistenciales de soporte vital básico
Se debe realizar medición de glucemia capilar a todos los pacientes con 
diabetes mellitus, si presenta alguno o varios de los siguientes síntomas: 
náuseas, palidez, irritabilidad, alteración conducta, temblores, hambre, 
palpitaciones, visión doble o borrosa, dolor de cabeza, mareo y debilidad. 
También debe realizarse, independientemente de ser diabéticos o no, a 
todos los pacientes con alteración neurológica, hiperventilación (incluyendo 
crisis de ansiedad), bajo nivel de conciencia e intoxicación etílica.
 1.  Valoración A-B-C-D-E, incluyendo la búsqueda de signos de alerta como 

pulseras o colgantes donde se indiquen medicaciones, enfermedades o 
alergias; y sistemas de monitorización continua de glucosa o bombas de 
insulina. 

 2.  Si es posible anamnesis con: historia actual y sintomatología con su 
tiempo de evolución; alergias; antecedentes personales incluyendo el tipo 
de diabetes mellitus (si procede); operaciones importantes; tratamiento 
habitual y última ingesta incluyendo alcohol y/o drogas. 

 3.  Toma de constantes vitales (frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, 
frecuencia cardiaca, presión arterial, temperatura y medición de glucemia 
capilar). Existirá hipoglucemia cuando la glucemia sea menor de 70 mg/dl.  

 4.  Ante pacientes inconscientes o con bajo nivel de conciencia, colocar al 
paciente en posición lateral de seguridad.

 5.  Administrar O2 si SpO2 < 90% para obtener una oxigenación adecuada 
> 94%.

 6.  Avisar al centro coordinador: solicitar SVA o seguir indicación médica de 
traslado a centro sanitario útil. 

Paciente CON capacidad de deglutir Paciente SIN capacidad para deglutir

Regla de los 15: administre 15 g de 
glucosa oral (2 sobres de azúcar 
disueltos en agua, o solución de 
glucosa líquida de 15 g).

No dar líquidos ni alimentos.
Administrar glucagón tras indicación 
médica:
–  Nasal (1 dosis en spray nasal de 3 

mg).
–  IM/SC en brazo o muslo (vial de 1 

mg liofilizado. Necesita reconstruir).
Cuando recupere el nivel de conciencia 

y si tiene capacidad para deglutir, 
administrar 15 g de glucosa oral.

En caso de que el paciente sea portador de una bomba de infusión subcutánea 
continua de insulina, se deberá recomendar detener la bomba.
 8.  Repetir la medición de la glucemia capilar a los 15 minutos. Si persiste la 

hipoglucemia (resultado < 70 mg/dl) avisar de nuevo al centro coordinador 
y seguir la indicación médica para una segunda actuación sobre la 
hipoglucemia o seguir el esquema del punto anterior.

 9.  Como Técnico en Emergencias Sanitarias usted NO puede dar el alta 
médica al paciente, debe esperar reevaluándolo hasta la llevada del SVA o 
trasladar, según indicación médica telefónica, a centro hospitalario útil para 
valoración facultativa.

10.  Registrar en el parte sanitario de actuación en ambulancia de SVB todas 
las acciones realizadas por el personal técnico en emergencias sanitarias y 
entregar este documento durante la transferencia del paciente al SVA o en 
el triaje hospitalario.

SVB: soporte vital básico; SVA: soporte vital avanzado; IM: intramuscular; SC: 
subcutánea.
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La formulación de glucagón clásica im o sc está for-
mada por dos envases independientes, uno que lleva el 
soluto (polvo liofilizado) y otro que lleva el diluyente. El 
glucagón una vez disuelto no es estable en el tiempo, por 
lo que una vez reconstituida la solución debe administrarse 
o desecharse. El vial cerrado debe conservarse en la neve-
ra. La dosis a administrar de glucagón im o sc es de 1 mg. 

El paciente normalmente responde en 10 minutos. Si el 
paciente no responde puede repetirse la inyección, y en 
caso de no responder a la segunda administración se debe 
administrar glucosa por vía intravenosa11.

En el caso del glucagón nasal la dosis es de 3 mg. Se 
administra en una sola fosa nasal y se absorbe pasivamen-
te a través de la mucosa nasal12. Si el paciente no respon-
de se debe administrar soluciones glucosadas por vía intra-
venosa.

En ambos casos la administración de glucagón puede 
provocar náuseas y vómitos, por lo que se debe colocar al 
paciente en posición lateral de seguridad para proteger las 
vías respiratorias hasta que recupere el nivel de conciencia. 

Una vez recuperada la conciencia se dará de comer 
inicialmente al paciente hidratos de carbono de absorción 
rápida (miel, azúcar, zumos de frutas, dulces, pan...) para 
reposición del glucógeno hepático, y posteriormente hi-
dratos de absorción lenta para prevenir la aparición de una 
nueva hipoglucemia. Algunos ejemplos de carbohidratos 
de absorción lenta son el pan, los cereales integrales, las 
legumbres, las hortalizas y algunas frutas rojas como las 
fresas o las cerezas.

En caso de que el paciente sea portador de una 
bomba de infusión subcutánea continua de insulina, se 
deberá recomendar la suspensión de la bomba hasta la 
corrección de la hipoglucemia según las recomendacio-
nes anteriormente descritas. Una vez resuelto el cuadro y 
en base a las posibles modificaciones en el tratamiento 
definitivo, se podrá comenzar de nuevo la infusión con 
bomba.

Tabla 4. Técnica de administración del glucagón: colocar al paciente 
en posición lateral de seguridad para evitar broncoaspiración, dado 
que la administración de glucagón produce náuseas y vómitos como 
efectos secundarios frecuentes
Administración de glucagón inyectable
1.  Retirar el capuchón de plástico del vial y de la aguja de la jeringa.
2.  Mezclar el soluto con el disolvente y agitar hasta la correcta disolución del 

soluto. 
3.  Inyectar en el muslo, brazo o nalga sin hacer pellizco. 
4.  No es necesario angular la aguja, dado que el efecto del glucagón inyectable 

es similar en la vía intramuscular y subcutánea.
5.  Medir la glucemia capilar a los 15 minutos.
6.  Si ha recuperado la conciencia dar hidratos de carbono de absorción lenta 

para prevenir un nuevo episodio de hipoglucemia.
Administración del glucagón nasal
1.  Retirar el precinto.
2.  Sujetar el envase unidosis entre los dedos y el pulgar. Contiene solo una 

dosis de glucagón, por tanto, no se puede reutilizar.
3.  Introducir la punta del envase unidosis suavemente en una de las fosas 

nasales hasta que los dedos toquen el exterior de la nariz.
4.  Presionar el émbolo hasta el fondo. La administración de la dosis se completa 

cuando la línea verde ya no se ve. 
5.  Si ha recuperado la conciencia dar hidratos de carbono de absorción lenta 

para prevenir un nuevo episodio de hipoglucemia.
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Intoxicaciones 
agudas graves 
atendidas en 
cuidados intensivos
Severe acute 
poisoning treated 
in intensive care

Sr Editor:
Las intoxicaciones agu-

das graves (IAG) constitu-
yen un problema social y 
sanitario, cuya incidencia 
oscila entre 22 y 170 in-
toxicaciones por millón de 
habitantes/año1-3. En nues-
tro país existe un aumento 
en el número de intoxica-
ciones agudas4,5. Represen-
tan un 0,6% del total de 
ingresos en los servicios de 
urgencias y un 2% en los 
servicios de medicina in-
tensiva1-3. El perfil de los 
pacientes intoxicados y del 
tóxico empleado también 
ha cambiado en las últimas 
décadas, con un incremen-
to en la edad media4.

Si bien la evolución clíni-
ca suele ser favorable, con 
una mortalidad inferior al 
0,2%6, en las unidades de 
cuidados intensivos (UCI) 
estas cifras aumentan hasta 
el 13% en caso de fallo or-
gánico asociado1. Existen 
sin embargo pocos estu-
dios publicados que anali-
cen en España las caracte-
rísticas de los pacientes 
intoxicados tratados en los 
servicios de medicina in-
tensiva, siendo el objetivo 
de este estudio conocer la 
epidemiología de las IAG 
que precisan ingreso en 
UCI.

Estudio observacional 
descriptivo retrospectivo 
que incluyó pacientes ma-
yores de 18 años ingresa-
dos más de 24 horas en la 

UCI del Hospital Universita-
r io Central  de Astur ias 
(HUCA), entre el 1 de no-
viembre de 2016 y el 31 
de noviembre de 2020.

Las variables continuas 
se describieron mediante 
medias y desviación típica, 
y su comparación se realizó 
mediante pruebas T de 
Student. Las variables cate-
góricas se describieron me-
diante frecuencias relativas 
y absolutas y se compara-
ron mediante la ji cuadra-
do. Se consideró estadísti-
camente significativo un 
valor de p < 0,05. El análi-
sis estadístico se realizó 
con el programa IBM SPSS 
Statistics 24 (SPSS, Chica-
go, IL). El estudio fue apro-
bado por el Comité de Éti-
c a  d e l  P r i n c i p a d o  d e 
Asturias.

Se registraron 137 intoxi-
caciones agudas, cuyas ca-
racterísticas se describen 
en la Tabla 1. La edad me-
dia fue de 47,9 ± 13,8 años 
(rango 19-84). Ochenta pa-
cientes (58,4%) fueron mu-
jeres. La asistencia médica 
se realizó entre las 4 y 24 

horas posteriores a la in-
toxicación (un 25,5% en la 
primera hora y un 5,8% en 
un tiempo superior a 24 
horas). En la mayoría de 
los casos (89,1%), el ingre-
so en UCI se produjo en 
las 12 primeras horas tras 
su llegada a urgencias. La 
media de la  escala de 
coma de Glasgow fue de 
9 ± 5 puntos (el 45,3% ob-
tuvieron una puntuación 
≤ 8). En la escala APACHE 
II la puntuación media fue 
de 13 ± 7 puntos.

El 76,6% de las intoxica-
ciones fueron voluntarias y 
el 19,7% accidentales. Sal-
vo en las intoxicaciones en 
mayores de 70 años, en el 
resto de los grupos de 
edad la reincidencia fue 
del 39,5% en menores de 
40 años y del 43,3% entre 
40 y 70 años; y un 77,4% 
recibía tratamiento psiquiá-
trico previo. En relación 
con el tóxico implicado, los 
psicofármacos, sobre todo 
las benzodiacepinas, fueron 
los más frecuentes (68,6% 
en global, 31,6% en meno-
res de 40 años, 56,7% en-
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Tabla 1. Características demográficas y tóxicas implicadas 
en las intoxicaciones agudas graves

N (%) N (%)
Sexo Tóxicos
Mujeres 80 (58,4) Alcohol 30 (8,6)
Hombres 57 (41,6) Medicamentos 240 (68,6)

Edad Salicilatos 3 (0,9)
< 40 años 38 (27,7) Barbitúricos 1 (0,3)
40-70 años 90 (65,7) Insulina 4 (1,1)
> 70 años 9 (6,6) Metformina 7 (2)

Mecanismo de intoxicación Paracetamol 17 (4,9)
Autolisis 105 (76,6) Antiepilépticos 19 (5,4)
Accidental 27 (19,7) Neurolépticos 30 (8,6)
Otros 5 (3,7) Antidepresivos 51 (14,6)

Tipo de enfermedad psiquiátrica previa Benzodiacepinas 98 (28)
Depresión 57 (41,6) Drogas de abuso 78 (22,3)
Ansiedad 31 (22,6) Anfetaminas 8 (2,3)
Trastornos de la personalidad 15 (10,9) Cannabis 20 (5,7)
Esquizofrenia y otras psicosis 10 (7,3) Cocaína 22 (6,3)
Trastorno afectivo bipolar 9 (6,6) Opiáceos 28 (8)
Alcoholismo 5 (3,7) Gases 2 (0,6)
Otros 10 (7,3) Otros 10 (2,9)

TOXICOLOGÍA CLÍNICA [Sección auspiciada por la Fundación 
Española de Toxicología Clínica –FETOC–]
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tre 40 y 70 años y 77,8% en mayores 
de 70 años).

En función del sexo, se observó 
una relación significativa entre la vo-
luntariedad de la intoxicación, una 
menor edad y el sexo femenino 
(p = 0,000). Tanto en hombres como 
en mujeres, la edad media de los pa-
cientes con intoxicación por cocaína 
fue menor (p = 0,010 en hombres y 
p = 0,000 en mujeres). Respecto a la 
edad media, se observó que en to-
dos los grupos de edad las intoxica-
ciones voluntarias prevalecían sobre 
las involuntarias, aunque se presenta-
ban con mayor frecuencia en pacien-
tes más jóvenes (p = 0,018). Al reali-
zar la comparativa entre la edad del 
paciente intoxicado y el sexo, obser-
vamos que los pacientes más jóvenes 
fueron sobre todo varones (55,3%), 
mientras que las intoxicaciones en 
mayores de 40 años fueron superio-
res en mujeres.

En cuanto a la clínica, los síntomas 
neurológicos (73,7%) predominaron 
sobre el resto. En su evolución en 
UCI el 33,3% no presentó ninguna 
complicación significativa. De los que 
sí lo hicieron, las más frecuentes fue-
ron las complicaciones de tipo meta-
bólico-renal (19,1%) (Tabla 2).

Respecto al tratamiento realizado 
en urgencias y en UCI, el 65,7% reci-
bieron un tratamiento específico me-
diante antídoto, siendo menos fre-
c u e n t e  l a  e l i m i n a c i ó n  r e n a l /
extrarrenal (Tabla 2).

La mediana de estancia en UCI fue 
de 2 ± 9 días y en planta de hospita-
lización de 4 ± 11 días, con una me-

diana de estancia total hospitalaria 
de 7 ± 15 días. Por último, la mortali-
dad fue un 5,1% (8 fallecimientos, in-
cluyendo a 1 paciente que falleció en 
planta de hospitalización).

En nuestra población, las IAG re-
presentaron el 2,7 % de los pacientes 
ingresados en UCI, cifra acorde con 
las publicaciones actuales, donde os-
cilan entre un 1,9% en el estudio EM-
PIUCI4 al 4,5% de Mir et al.1. Proba-
blemente esta tendencia a la baja se 
deba al mejor manejo clínico en los 
servicios de urgencias.

En cuanto a la distribución por 
sexo, en los trabajos publicados, las 
IAG son más frecuentes en varo-
nes2,5,7, sin embargo, en nuestro estu-
dio la mayoría fueron mujeres, lo que 
podría deberse a la relación entre las 
intoxicaciones por psicofármacos y el 
sexo femenino1,5. La edad media fue-
ron 48 años, superior a la obtenida 
por otros autores1,2,5,7, y en consonan-
cia con los últimos trabajos publica-
dos4. A pesar de que las intoxicacio-
nes en pacientes que superan los 70 
años siguen siendo infrecuentes, 
creemos que en un futuro será intere-
sante abordar esta franja etaria de 
forma singularizada, tanto por ir au-
mentadando esta población en Espa-
ña, como por las particularidades 
que presentan en cuanto a toxicodi-
namia.

La intencionalidad de la intoxica-
ción fue voluntaria en el 76,6%, muy 
superior a otros estudios, probable-
mente por la elevada tasa de suicidio 
en Asturias respecto al resto del 
país5. Hubo un alto porcentaje de re-

incidencia, aunque similar a los traba-
jados realizados en el ámbito de los 
servicios de urgencias8. Al igual que 
en otros estudios de nuestra comuni-
dad5,7, la mayoría de los pacientes 
tenían antecedentes de patología 
psiquiátrica, fundamentalmente de-
presión y ansiedad.

Respecto al intervalo asistencial, el 
número de pacientes atendidos en 
las primeras horas post-intoxicación 
fue elevado y el tiempo hasta el in-
greso en UCI fue inferior a 12 horas, 
coincidiendo con la media de 4 horas 
obtenida en el estudio de Ojuel Gros 
et al.1.

En cuanto a la clínica, en conso-
nancia con la literatura2,9,10, los sínto-
mas neurológicos fueron los más pre-
v a l e n t e s ,  p o s i b l e m e n t e  c o m o 
consecuencia del consumo de benzo-
diacepinas, opiáceos y alcohol. De 
igual forma que en otros estudios, el 
porcentaje de tratamientos específi-
cos ha aumentado2, dado que hasta 
un tercio de los pacientes recibió al-
gún tipo de antídoto. Sin embargo, 
se constató una menor utilización de 
las técnicas de descontaminación di-
gestiva (carbón activado y/o lavado 
gástrico).

El tiempo de estancia de los pa-
cientes intoxicados en UCI fue corto, 
entre 3 y 4 días. La evolución clínica 
de los pacientes fue favorable, con 
un bajo porcentaje de complicacio-
nes. La mortalidad observada no es 
despreciable (5,1%), sin embargo, es 
menor al compararla con otros estu-
dios sobre IAG en las UCI, donde la 
mortalidad es más elevada, situándo-
se entre un 6%4 y un 13%1. Entre las 
causas más frecuentes de fallecimien-
to se encontraron la encefalopatía 
anóxica y el fracaso multiorgánico, 
resultados similares a los descritos en 
el registro EXITOX11. 

La principal limitación de este tra-
bajo es que se trata de un estudio 
retrospectivo y unicéntrico, aunque 
por el contrario el número de pacien-
tes incluidos es elevado. Un sesgo de 
información provino de la faltade da-
tos clínicos, sobre todo relativos al 
tratamiento y la exploración prehos-
pitalarias.

A la vista de nuestros resultados, 
creemos que la realización de estu-

Tabla 2. Características clínicas, tratamiento y evolución de las intoxicaciones agudas graves
N (%) N (%)

Clínica Tratamiento
Neurológica 101 (73,7) Antídoto 90 (65,7)
Trastornos metabólico-renales 11 (8) Soporte vital avanzado 74 (54)
Fallo hepático 9 (6,6) Ventilación mecánica 51 (37,2)
Shock 7 (5,1) Fármacos vasoactivos 18 (13,1)
Trastornos del ritmo cardiaco 4 (2,9) Reanimación cardiopulmonar 5 (3,6)
Fallo respiratorio agudo 1 (0,7) Descontaminación digestiva 40 (29,2)

Complicaciones Eliminación renal/extrarrenal 13 (9,5)
Renal-metabólicas 26 (19,1) Causa del fallecimiento
Respiratorias 25 (18) Encefalopatía anóxica 3 (2,2)
Neurológicas 16 (12) Parada cardiorrespiratoria 2 (1,5)
Cardiovasculares 15 (10,9) Fracaso multiorgánico 2 (1,5)
Digestivas 5 (3,8) Muerte encefálica 1 (0,7)
Hematológicas 2 (1,7)
Cutáneas 2 (1,7)
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dios toxicológicos multicéntricos y 
estandarizados en UCI, en cuanto a 
criterios de inclusión y variables de 
estudio, permitirían conocer mejor 
las particularidades de este tipo de 
pacientes y probablemente modificar 
pautas de tratamiento y criterios de 
ingreso, tanto por exceso como por 
defecto.
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Farmacobezoar 
por clomipramina
Pharmacobezoar 
by clomipramine

Sr Editor:
La intoxicación por antide-

presivos tricíclicos puede ser 
potencialmente grave y cau-
sar la muerte del paciente. 
Existe además poca literatu-
ra científica sobre farmaco-
bezóares de origen tóxico1,2.

Mujer de 62 años con an-
tecedente de depresión en 
tratamiento con clomiprami-
na 75 mg/12 horas. Fue 
atendida en domicilio por 
una unidad de soporte vital 
avanzado por disminución 
del nivel de conciencia, re-
lajación de esfínter urinario 
y convulsiones tónico-clóni-
cas generalizadas. Tras la 
administración de midazo-
lam destacaba tetraparesia, 
rigidez generalizada e hipo-
tensión, sin mejoría del ni-
vel de consciencia, por lo 
que se procedió a la intu-
bación oro-traqueal y se 
trasladó a nuestro centro, 
con sospecha de hemorra-
gia subaracnoidea. En la 
exploración clínica se obje-
tivaron pupilas midriáticas, 
arreflexia generalizada con 
flacidez e hipotensión.

Se realizó estudio analíti-
co (hemograma y bioquími-
ca básicas) con resultados 
dentro de la normalidad. La 
determinación de tóxicos 
detectables en orina fue 
positiva para mórficos y an-
tidepresivos tricíclicos. En el 
electrocardiograma desta-
caba un alargamiento del 
QT corregido. La tomogra-
fía craneal descartó patolo-
gía intracraneal aguda. Ini-
cialmente se orientó el caso 
como un posible estatus 
epiléptico e ingresó en la 

unidad de medicina intensi-
va, donde se practicó una 
punción lumbar y un elec-
troencefalograma que no 
mostraron hallazgos patoló-
gicos, por lo que se extubó 
a la paciente.

A las 48 horas del ingre-
so, la familia encontró en la 
casa, blísteres vacíos de clo-
mipramina 75 mg, calculán-
dose una sobreingesta con 
finalidad suicida de una do-
sis estimada de 2.250 mg2. 
Se reorientó el caso como 
posible intoxicación por an-
tidepresivos tricíclicos con 
ideación suicida. La paciente 
persistía obnubilada e hipo-
tensa, precisando infusión 
de drogas vasoactivas.

Se revisó la radiografía 
de tórax y se observaron 
pequeñas imágenes redon-
deadas radiopacas en zona 
gástrica, indicadoras de far-
macobezoar por comprimi-
dos de clomipramina (Figu-
ra 1). Se realizó una des- 

contaminación digestiva 
con carbón activado y sulfa-
to de magnesio por sonda 
nasogástrica, sin apreciarse 
tras ella cambios radiológi-
cos ni clínicos en la pacien-
te. Por ello, se practicó una 
fibrogastroscopia, consi-
guiendo extraer la mayoría 
de los comprimidos. La pa-
ciente presentó buena evo-
lución clínica, siendo dada 
de alta sin secuelas.

La intoxicación por antide-
presivos tricíclicos puede 
causar midriasis, hipoten-
sión, taquicardia, coma, con-
vulsiones y trastornos elec-
trocardiográficos. También 
puede ser responsable de 
un síndrome anticolinérgico, 
disminuyendo el vaciado 
gástrico y favoreciendo la 
formación de conglomera-
dos (farmacobezoar). Ante 
una imagen radiopaca su-
gestiva de comprimidos 
gástricos se debe descartar 
intoxicación por sales de 
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Figura 1. Radiografía de tórax, donde se observa contenido 
radio-opaco a nivel de la cámara gástrica.
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Infarto agudo de 
miocardio tipo 2 
inducido por 
adrenalina. 
Síndrome de Kounis
Adrenalin-induced 
type 2 acute 
myocardial infarction: 
Kounis syndrome

Sr Editor:
Las reacciones alérgicas 

son una causa habitual de 
visita a los servicios de ur-
gencias (SU). El síndrome de 
Kounis ha sido descrito en 
175 ocasiones y es una cau-
sa rara de infarto de miocar-
dio tipo II. Los factores de 
riesgo son alergias previas y 
los clásicos factores de ries-
go cardiovascular1,2.

Mujer de 45 años que acu-
dió al hospital para realizar un 
angioTC de tórax con contras-
te en el que comenzó a sufrir 
picor, rash cutáneo y malestar 
general. En el servicio de ra-
diología se pautó una perfu-
sión de adrenalina iv y corti-
co ides  p rogresando a 
hipotensión profunda siendo 
trasladada al SU. Una vez allí, 
la paciente comenzó con do-
lor torácico opresivo y sudora-
ción.

La paciente era alérgica a 
tetraciclinas, no tenía facto-
res de riesgo cardiovascular 
ni tenía antecedentes fami-
liares de cardiopatía isqué-
mica. Estaba en seguimien-

to  por  pos ib le  COVID 
persistente tras haber sufri-
do enfermedad por corona-
virus en febrero de 2021, 
motivo por el que se solici-
tó el angioTC de tórax. En 
el SU se realizó un electro-
cardiograma (ECG) (Figura 
1a) y se solicitó una analíti-
ca donde destacaba un ni-
vel de troponina ultrasensi-
ble de 5.300 pg/ml. La 
paciente finalmente ingresó 
en el servicio de cardiología 

para seguimiento, presentó 
una curva descendente de 
troponinas y normalización 
del ECG (Figura 1b), sin 
nuevos episodios de dolor 
torácico. El ecocardiograma 
realizado estaba dentro de 
la normalidad. La paciente 
fue tratada con corticoides 
y con la retirada de la per-
fusión de adrenalina. Final-
mente, fue dada de alta 
con diagnóstico de síndro-
me de Kounis tipo I con 

Figura 1. A: ECG a la llegada de la paciente al servicio de 
urgencias. Se observan ondas T negativas en II, III y aVF y 
descenso del ST de V3 a V6.
B: ECG de la paciente al alta del servicio de cardiología.

Autores:
Santiago Toranzo Nieto1, 
Elena Brage Allegue2, 
Emilse Martínez Paz3, 
Inés Toranzo Nieto4.

Filiación de los autores:
1Residente de Medicina 
Familiar y Comunitaria, 
Hospital El Bierzo, Ponferrada, 
León, España. 
2Servicio de Medicina Interna, 
Hospital El Bierzo, Ponferrada, 
León, España. 
3Servicio de Cardiología, 
Hospital El Bierzo, Ponferrada, 
León, España. 
4Servicio de Cardiología, 
Complejo Hospitalario 
Universitario de Salamanca, 
Salamanca, España.

E-mail:
santitoranzonieto@gmail.com

Responsabilidades éticas:
Los autores han confirmado su 
autoría, la no existencia de 
financiación externa y el 
mantenimiento de la 
confidencialidad y respeto de 
los derechos de los pacientes 
y, acuerdo de publicación y 
cesión de derechos a REUE.

Editor responsable:
Fernando Rosell Ortiz.

hierro, litio, antidepresivos tricíclicos y 
carbamacepina. El tratamiento será la 
descontaminación digestiva, la extrac-
ción con fibroscopio1 y, en algunos ca-
sos la intervención quirúrgica3.

Finalmente, en este caso, además 
cabe recordar las contraindicaciones de 
uso del flumazenilo endovenoso, entre 
ellas las covulsiones y el uso de antide-

presivos tricíclicos, dos cincunstancias 
que concurrían en la paciente4.
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control evolutivo y consulta con aler-
gología. No se realizó angiografía in-
vasiva ni no invasiva (TAC coronario) 
por la baja probabilidad de enferme-
dad coronaria subyacente, y la proba-
ble alergia al contraste yodado.

El síndrome de Kounis, descrito en 
1991 como “síndrome de angina 
alérgica”, es un tipo de enfermedad 
coronaria relacionada con la activa-
ción mastocítica y/o plaquetaria en el 
contexto de una alergia o reacción 
anafiláctica. Los principales factores 
de riesgo son alergias y los factores 
de riesgo cardiovascular (hipertensión 
arterial, hiperlipidemia, diabetes y ta-
baco). La patogenia es el espasmo 
coronario o la ruptura de una placa 
de ateroma en el contexto de una 

reacción alérgica. El principal diag-
nóstico diferencial es el síndrome de 
Tako-Tsubo. Existen tres tipos de sín-
drome de Kounis. Tipo I (el mayorita-
rio): espasmo coronario por libera-
ción de mediadores inflamatorios, 
puede no haber elevación de marca-
dores de daño miocárdico. Se da 
principalmente en pacientes sin fac-
tores de riesgo cardiovascular. Tipo 
II: espasmo coronario por liberación 
de mediadores inflamatorios junto 
con ruptura de placa de ateroma que 
se manifiesta como infarto agudo de 
miocardio. Tipo III: Trombosis de 
stent coronario por reacción alérgica. 
El diagnóstico se basa en la historia 
clínica, ECG, pruebas de laboratorio, 
ecocardiografía y angiografía corona-

ria. El tratamiento en el tipo I se basa 
en corticoides para disminuir el es-
pasmo y evitar reacciones bifásicas. 
En el tipo II y en el tipo III el trata-
miento es el mismo que cualquier 
síndrome coronario agudo1,3,4.
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Tentativas suicidas 
graves asociadas a 
confinamiento por 
COVID-19
Serious suicide 
attempts associated 
with COVID-19 
lockdown

Sr Editor:
Algunos autores españoles 

han informado de casos de 
pacientes con psicosis reacti-
va durante el confinamiento 
decretado por la pandemia 
por COVID-19. En la misma 
línea queremos aportar nues-
tra experiencia en relación a 
su conclusión final: el alto 
riesgo de suicidio asociado a 
estas psicosis1.

Durante los primeros 30 
días de confinamiento, en 
nuestro servicio de urgen-
cias el número de pacientes 
atendidos llegó a disminuir 
hasta un 75% con respecto 
a los años anteriores, acu-
diendo los pacientes funda-
mentalmente por sospechas 
de SARS-CoV-2, y en menor 
medida por otras patolo-
gías urgentes orgánicas. 

Del mismo modo, las visitas 
a urgencias por tentativas 
autolíticas prácticamente 
desaparecieron, pero las 
asistencias por este motivo 
de consulta fueron tentati-
vas graves, con resultado 
de muerte o de secuelas 
importantes. En concreto, 
se atendieron 4 pacientes 
(2 varones, 1 mujer y 1 mu-
jer transexual), todos meno-
res de 50 años, y con los si-
gu ien tes  d i agnós t i cos 
médicos: precipitado/exitus 
(politraumatizado), ahorca-
miento (exitus), herida por 
arma blanca en cuello con 
afectación vascular, e intoxi-
cación grave por paraceta-
mol. Solo uno de ellos pre-
sen taba  an teceden tes 
psiquiátricos, en concreto 
patología dual.

Si bien tanto en España2 
como en otros países3,4 se 
ha alertado del riesgo de in-
crementos de suicidios por 
el confinamiento secundario 
a la pandemia por CO-
VID-19, la gravedad de los 
intentos está poco estudia-
da. De hecho, los datos 
existentes sobre intentos de 

autolisis son dispares: mien-
tras que Puiguriguer-Ferran-
do et al. hallaron que las in-
toxicaciones de tipo suicida 
aumentaron entre un 4 y un 
12% en Palma de Mallorca y 
Barcelona respectivamente3, 
en Madrid, Hernández-Calle 
et al. encontraron una re-
ducción significativa en el 
número de visitas a urgen-
cias por patología psiquiátri-
ca y por intentos de suici-
dio5. Esto último coincide 
con nuestro análisis explora-
torio: se atendieron menos 
tentativas de suicidio, aun-
que las que llegaron al hos-
pital fueron importantes en 
cuanto a mortalidad, necesi-
dad de ingreso hospitalario 
y morbilidad (desarrollo de 
secuelas graves). Es preciso 
no obstante ampliar la 
muestra de centros para co-
rroborar estos datos, pro-
yecto ya iniciado a través de 
la Red SIESTA4. Por otro 
lado, hay autores que apun-
tan a un posible incremento 
de suicidios en pacientes de 
edad avanzada6, hecho no 
objetivado en nuestra serie. 
No obstante, queda por co-
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nocer los casos de suicidio consumado 
atendidos por los Servicios de Emer-
gencias Médicas y que no llegaron a 
los hospitales8.

Al igual que alertan otros autores, 
creemos que se hace necesaria una es-
trategia preventiva sobre suicidios de 
cara a  posibles futuros confinamientos 
en nuestro país, independientemente 
del ámbito geográfico que incluyan 
(barrios, municipios, islas, etc.), en la 
que se incluyan medidas como el se-
guimiento telefónico de pacientes de 
riesgo, asegurando la toma de medica-
ción y disminuyendo su sensación de 
soledad2, o la posible promoción de 
APPs9, entre otras10. Además, parece 
que hay que prestar especial atención 
a la población adolescente11 y a la de 
edad avanzada12.
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Tabla 1. Tabla comparativa con algunas diferencias entre los conceptos
Ecografía 

de urgencias
Ecografía 

a pie de cama
Ecografía 

diagnóstica clínica
Concepto Uso médico de 

la tecnología de 
ultrasonido para 
la valoración in 
situ de situaciones 
clínicas urgentes o 
críticas.

Es una exploración 
con ecógrafo a 
la cabecera del 
paciente, orientada 
por objetivos, que es 
realizada  para dar 
respuesta a una duda 
diagnóstica específica 
o para guiar una 
técnica invasiva.

Da respuesta a la 
petición a una solicitud 
estudio ecográfico. Para 
realizarse, se precisa una 
formación específica y 
acreditada. Normalmente 
un especialista en 
radiología, y precisa 
llevar asociado un 
informe  clínico 
diagnóstico.

Operador Médico de 
urgencias.

Cualquier médico, 
internista, 
traumatólogo, 
urgenciólogo, 
médico de familia...

Médico radiólogo.

Informe 
clínico

Solo hallazgos, 
incompleto.

Por aparatos. Reglado y con 
repercusiones.

Petición 
de solicitud

No. A veces. Siempre, aunque sea 
urgente.

Donde se 
realiza

En cualquier lado. 
El paciente puede 
estar inestable.
En el momento 
que se piense y se 
disponga.

Según el estudio 
precisará condiciones 
mínimas para 
realizarse.
Paciente estable en 
cama o sentado.

En la consulta donde 
está el ecógrafo (equipos 
de mayor potencia) 
normalmente con cita, 
pero puede precisarse 
traslado urgente del 
paciente.
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profesional sanitario para dar res-
puesta a una duda diagnóstica espe-
cífica o para guiar una técnica invasi-
va 2.  Ent re  sus  ap l i cac iones  se 
encuentra el cribado de determina-
dos procesos, además del diagnósti-
co, monitorización, la reanimación, y 
la realización de procedimientos 
guiados. No es exclusivo de urgen-
cias, ya que su utilidad es reconocida 
en otros ámbitos sanitarios, como 
traumatología, atención primaria, of-
talmología, etc.

Por último, tenemos la ecografía 
diagnóstica, desarrollada en medicina 
desde la década de los cuarenta, y 
que da respuesta a la petición de 
una “ecografía urgente, preferente o 
diferida”. Para realizarse, se precisa 
una formación específica y acredita-
da, normalmente por un especialista 
en radiología. Su trámite necesita 
una solicitud que incluye, identifica-
ción del paciente, motivo de petición 
y un resumen de la historia clínica, y 
aporta un informe diagnóstico, mu-
chas veces complemento necesario 
del proceso asistencial de urgencias. 
La ecografía diagnóstica realizada 
por radiólogos, precisa de unos es-
tándares superiores de calidad, tanto 
para su realización, su registro, como 
en el informe final4.

Aunque la EUS se usa como sinóni-

mo de ecografía a pie de cama, de 
cabecera, ecografía clínica, o point of 
care ultrasound (POCUS), es una enti-
dad propia de urgencias, que se cen-
tra en procesos tiempo dependiente, 
y es realizada por el urgenciólogo, 
que normalmente está de pie. Por lo 
tanto, los estándares de calidad y re-
gistro, deben de ser diferentes a los 
estudios realizados en entornos más 
confortables (ubicación, situación del 
paciente, presión asistencial), y pue-
de precisar completarse con otros es-
tudios, que se realizan en un ambien-
te más confortable y sentado.

En países con Especialidad de Me-
dicina de Urgencias y Emergencias, la 
EUS es una competencia técnica 
esencial para la formación, por lo que 
su implantación está normalizada y 
extendida. En los servicios de urgen-
cias hospitalarios (SUH) de España hay 
una clara dificultad para implantar y 
evaluar la EUS, motivada principal-
mente por la ausencia de esta espe-
cialidad, no conociéndose el grado de 
implantación, ni las características de 
las ecografías que en ellos se reali-
zan3.

Habitualmente, nos referimos como 
ecografía a pie de cama a las realiza-
das en los SUH, término que debiera 
matizarse, puesto que cada vez vemos 
con más frecuencia el manejo ecográ-

fico en urgencias por especialistas 
que no son radiólogos ni urgenciólo-
gos, sentados y con el paciente esta-
bilizado. Además, la EUS, necesita de 
un programa de calidad, con el obje-
tivo fundamental de brindar retroali-
mentación para la mejora del desem-
peño y fomentar la formación5.
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ÁMBITO DE LA REVISTA

Revista Española de Urgencias y Emergencias (REUE) –Spanish Journal 
of Acute and Emergency Care–, publica artículos cuya temática verse sobre 
aspectos relacionados con la asistencia y los cuidados sanitarios del paciente 
urgente, en cualquier entorno asistencial. Preferentemente se publicarán traba-
jos que se centren en el proceso asistencial urgente de forma transversal.

También se aceptan manuscritos relacionados con subespecialidades de las 
urgencias médicas, tales como las urgencias pediátricas, la cirugía del trauma, 
las urgencias psiquiátricas, la medicina subacuática e hiperbárica, la toxicología 
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otros aspectos de las urgencias y emergencias sanitarias como la donación de 
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de logística y planificación.
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cación para los autores (SEMES asume íntegramente los costes de publicación) 
y en formato electrónico. Todos los trabajos se someterán a un proceso de 
revisión por expertos independientes –doble y anónima– (peer review), de-
biendo enviarse los manuscritos en español.

TIPOS DE MANUSCRITOS

Los trabajos pueden remitirse a las siguientes secciones: editoriales, origi-
nales, originales breves, revisiones, documentos de consenso, cartas cientí-

ficas y cartas al editor. Las características generales de cada tipo de manuscri-
to se presentan en la Tabla 1.
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Se recomienda que los autores sigan las guías internacionales para la ex-
posición de resultados de investigación en salud, aplicadas al tipo de estudio 
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– Ensayos clínicos: CONSORT (http://www.consort-statement.org/).
– Estudios observacionales: STROBE (http://www.strobe-statement.org/) si-

guiendo la tabla de comprobación adecuada al tipo de estudio (cohortes, de 
casos y controles, o transversal) e incluyendo en el manuscrito el diagrama de 
flujo.

– Pruebas diagnósticas: STARD (http://www.equator-network.org/repor-
ting-guidelines/stard/).

– Revisiones sistemáticas y meta-análisis: PRISMA (http://www.prisma-state-
ment.org/), incluyendo en el manuscrito el diagrama de flujo.

– Estudios cualitativos y grupos focales: COREQ (http://www.equator-ne-
twork.org/reporting-guidelines/coreq/).

– Estudios sobre mejora de la calidad: SQUIRE (http://www.squire-state-
ment.org/).

– Casos clínicos: AGREE (https://www.equator-network.org/reporting-guide-
lines/care/).
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Tabla 1. Tipos de manuscritos

Tipo Número máximo 
de autores

Extensión máxima 
(palabras)*

Resumen
(palabras)

Máximo de tablas 
y figuras Bibliografía Observaciones

Editorial 2 1.200 No 1 15 Por encargo del Comité editorial.

Original 6
(salvo estudios 
multicéntricos)

3.000 Sí (300)
Estructurado.

Español e inglés.

6 30 Seguir guías EQUATOR.
Aprobación por CEIC/CEIm.

Original breve 6
(salvo estudios 
multicéntricos)

1.500 Sí (250)
Estructurado.

Español e inglés.

3 15 Seguir guías EQUATOR.
Aprobación por CEIC/CEIm.

Revisiones 6 4.000 Opcional (300)
Estructurado.

Español e inglés.

6 60 Seguir guías EQUATOR.
Preferiblemente revisones 

sistemáticas/meta-análisis.
Documentos de consenso – 4.000 Opcional (300)

Español e inglés.
6 60 Seguir guías EQUATOR.

Cartas científicas 6 1.200 No 1 15 Sin apartados.

Cartas al editor 4 600 No 1 5 Aprobación por CEIC/CEIm.
* Excluido resumen, gráficas, figuras y bibliografía.
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– Guías de práctica clínica: RIGHT (https://www.equator-network.org/repor-
ting-guidelines/right-statement/).

– Estudios de evaluación económica: CHEERS (https://www.equator-ne-
twork.org/reporting-guidelines/cheers/).

Características de los manuscritos

Para el envío de un manuscrito a la sección de la revista más adecuada, 
deben considerarse los siguientes aspectos referentes a cada una de ellas:

Originales. Se considerarán trabajos clínicos o experimentales, ensayos clí-
nicos, estudios de cohortes, de pruebas diagnósticas, análisis de coste-efectivi-
dad, estudios de evaluación de toma de decisiones, estudios intervencionistas, 
estudios de casos y controles y estudios basados en encuestas en los que se 
haya obtenido una alta tasa de respuesta.

Originales breves. Se considerarán trabajos de investigación que por sus 
características pudieron ser publicados en forma abreviada. Se estructurarán 
como los artículos originales.

Revisiones. Se publicarán preferentemente revisiones sistemáticas o me-
ta-análisis, aunque pueden valorarse excepcionalmente por el Comité Editorial 
revisiones narrativas.

Documentos de consenso/Guías de práctica clínica. Se acompañarán de 
la correspondiente autorización de la Junta Directiva de la/s sociedad/es cien-
tífica/s que avalen el documento.

Cartas científicas. Se considerarán sobre todo cartas que contengan inves-
tigaciones originales con un pequeño número de casos y una conclusión espe-
cífica.

Cartas el editor. Cartas sobre artículos publicados previamente en REUE, 
las cuales tendrán prioridad para ser publicadas, así como derecho a réplica. 
La carta y la réplica se publicarán conjuntamente. También se incluyen en esta 
sección observaciones o experiencias que, por sus características pueden ser 
resumidas en un breve texto.

Artículos especiales. Sección que pretende acoger manuscritos que por su 
contenido singular no pueden ser incluidos en otras secciones. Estos artículos 
serán consensuados con el Comité Editorial en cuanto a extensión y caracterís-
ticas.

CONSIDERACIONES GENERALES

Los manuscritos enviados a REUE deben regirse por los criterios generales 
de la LEY 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica (BOE núm. 159) 
la cual garantiza la protección de los derechos de las personas que pudiesen 
resultar afectados por la acción investigadora. Los ensayos clínicos deben estar 
registrados en una base de datos pública, previa a su realización y recluta-
miento de pacientes y, tras la aprobación por el CEIC institucional o regional. 
Se debe aportar número de registro y base de datos donde está inscrito en el 
apartado de material y método.

Ética de la publicación científica

El manuscrito deberá seguir las recomendaciones para la realización, regis-
tro, edición y publicación de trabajos científicos en revistas biomédicas, del 
ICMJE y aspirar a la inclusión de poblaciones humanas representativas en 
cuanto a sexo, edad y procedencia étnica, según aconsejan dichas recomenda-
ciones. Los términos sexo y género deben utilizarse correctamente.

Si el trabajo descrito conlleva la participación de personas o animales, el 
autor debe asegurarse de que se llevó a cabo en consonancia con el código 
ético de la OMS (Declaración de Helsinki) sobre experimentos con humanos. 
El autor debe declarar en el manuscrito que cuenta con el consentimiento 
informado de todos los sujetos estudiados. En todo momento debe respe-
tarse el derecho a la privacidad de las personas.

Los experimentos con animales deben adherirse a las directrices del ARRI-
VE y realizarse de acuerdo con el Acta de 1986 del Reino Unido sobre Anima-
les (Procedimientos Científicos) y las recomendaciones relacionadas de la Di-
rectiva UE 2010/63/UE para experimentos con animales, o la guía sobre el 
cuidado y utilización de los animales de laboratorio del National Institutes of 
Health (NIH Publications No. 8023, revised 1978). El autor deberá indicar clara-
mente en el manuscrito que se han seguido estas directrices. También debe 
indicarse el sexo de los animales, así como, cuando proceda, la influencia (o 
asociación) del sexo en los resultados del estudio.

Los estudios realizados con pacientes o voluntarios requieren la aprobación 
del comité ético y el consentimiento informado, que deberá constar en el artí-
culo. El autor deberá conservar los consentimientos por escrito, pero no es 
necesario que envíe copias de los mismos a la revista. Solamente si la revista 
lo solicita específicamente en caso de circunstancias excepcionales, tendrá que 
facilitar copias de estos o las pruebas de que se han obtenido dichos consen-
timientos.

ENVÍO DE MANUSCRITOS

Los envíos a REUE se realizarán a través del gestor editorial: 
https://gestorojs.reue.org/index.php/reue/login.

El envío consta de 3 documentos: Carta de presentación, página inicial y 
manuscrito.

Carta de presentación

Deberá presentarse en formato PDF y con firma del autor de correspon-
dencia, preferiblemente digital. Incluirá los siguientes apartados:

– Presentación del manuscrito: además del título, es recomendable incluir 
uno o dos párrafos indicando lo novedoso del trabajo enviado y lo que aporta 
al conocimiento científico en urgencias y emergencias.

– Declaración de originalidad y ausencia de estar en consideración a la vez, 
parcial o total en otra revista.

– Conformidad de todos los autores para su envío y presencia/ausencia de 
conflicto de intereses de cada uno de ellos (enumerar individualmente en los 
casos en que existan). Todos los autores deben haber hecho contribuciones 
sustanciales al manuscrito en su concepción y diseño, o en la adquisición de 
datos, o el análisis y la interpretación de los datos. Deben haber participado 
en el borrador del artículo o en la revisión crítica del contenido intelectual, y 
haber aprobado la versión definitiva que se presenta.

– Cumplimiento de las normas éticas incluidas en el apartado de CONSI-
DERACIONES GENERALES de este documento.

– Aceptar las normas editoriales aquí reflejadas y la cesión a SEMES de los 
derechos de publicación (Copyrigth) en caso de ser aceptado el trabajo envia-
do.

Página inicial

Deberá presentarse en formato Word y otro procesador de textos. Incluirá 
los siguientes apartados:

– Título en español y en inglés.
– Autores, vinculación clínica y vinculación académica y número de registro 

ORCID (no es imprescindible, pero sí recomendable). En caso de multiautoría 
se indicará el nombre del grupo de investigación, y el de los autores y centro 
de trabajo que lo conforman.

– Total de palabras del resumen, total de palabras del texto (excluyendo 
tablas, figuras y bibliografía), número de tablas y figuras, y número de citas bi-
bliográficas.

– Fuentes de financiación del estudio: becas de organizaciones/fundacio-
nes/empresas, proyecto de investigación competitivo (indicar organismo y re-
ferencia), etc. Si no se ha recibido financiación alguna, incluya la siguiente fra-
se: La presente investigación no ha recibido ayudas específicas provenientes 
de agencias del sector público, sector comercial o entidades sin ánimo de lu-
cro.

– Conflictos de interés. Todos los autores deben informar de cualquier rela-
ción personal o financiera con personas u organizaciones que pudieran influen-
ciar inadecuadamente su trabajo, por ejemplo, estar empleado por la organi-
zación, servicios de consultoría, remuneración, experto remunerado, 
solicitudes/registros de patentes y becas u otro tipo de financiación). En caso 
de no existir, debe manifestarse expresamente.

– Autor de correspondencia, con dirección de correo electrónico, centro de 
trabajo y dirección de correo postal, preferiblemente laboral.

Manuscrito

Deberá presentarse en formato Word y otro procesador de textos similar. 
Incluirá los siguientes apartados:

– Primera página. Resumen y palabras clave (ambos en español e inglés). 
Ver extensión máxima de resúmenes en el apartado de TIPOS DE MANUSCRI-
TOS.

– Incluir un máximo de 6 palabras clave después del resumen. Para las pa-
labras clave debe consultarse el tesauro de la National Library of Medicine (ht-
tps://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/)

– Texto del artículo, a doble espacio, que se estructurará en los apartados 
de Introducción, Material y métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, 
Agradecimientos Bibliografía, Tablas y Figuras.

– Cada apartado comenzará en una nueva página. Las páginas deben estar 
numeradas.
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Estructura de los textos

Utilice en la redacción la voz pasada y sea conciso. Evite anglicismos (con-
sultar el Diccionario de la Real Academia Española (https://dle.rae.es/). Las 
abreviaturas deben indicarse la primera vez que se incluyan en el texto.

Título: Conciso e informativo. Evite incluir abreviaturas en el mismo.
Resumen: En la mayoría de los repositorios es la única información dispo-

nible inicialmente sobre el estudio. Debe ser estructurado (con los encabeza-
dos Objetivo, Material y métodos, Resultados y Conclusiones) y en él se debe 
mencionar su propósito, los procedimientos básicos (selección de sujetos para 
el estudio, métodos observacionales y analíticos), los hallazgos principales 
(aportando los tamaños de efectos específicos y su importancia estadística, si 
es posible) y las conclusiones principales. Debe hacerse hincapié en aspectos 
nuevos e importantes del estudio. Evita las abreviaturas.

Introducción: Describa los objetivos del trabajo, basados en los funda-
mentos apropiados. Evite realizar una revisión detallada de la literatura o resu-
mir los resultados (no abuse del conocimiento científico ya establecido sobre 
el tema, sino indique lo preciso para justificar el objetivo).

Material y métodos: Proporcione detalles suficientes para permitir que un 
investigador independiente pueda reproducir el trabajo. Si los métodos ya 
están publicados, se incluirá la referencia y un resumen de los mismos. En 
caso de realizar citas textuales, el texto se colocará entre comillas e incluirá la 
referencia a la fuente original. Si se han realizado modificaciones sobre un mé-
todo publicado, deberán describirse claramente. Indique el Comité ético que 
ha aprobado el trabajo y su referencia, y el análisis estadístico empleado.

Resultados: Presente sus resultados en una secuencia lógica en el texto, 
tablas y figuras, comenzando por los principales o más importantes. Deben ser 
claros y concisos. Preferiblemente se presentarán en forma de Tablas y Figu-
ras, sin que la información de ellas aparezca de forma redundante en el texto 
de este apartado. Se recomienda presentar los datos segregados por variables 
demográficas, como la edad y el sexo.

Numere las tablas de forma consecutiva según su aparición en el texto, al 
igual que las figuras.

Cada tabla o figura se incluirá tras la bibliografía, en páginas independien-
tes, teniendo cada una el correspondiente título (frase corta descriptiva de la 
tabla/figura y que no debe aparecer nuevamente en la ilustración) y pie de fi-
gura (de corta extensión, incluyendo la definición de todos los símbolos y 
abreviaturas utilizados en la misma, enumeradas alfabéticamente).

Discusión: Destaque los aspectos nuevos e importantes de su estudio y 
póngalos en el contexto de la totalidad de hallazgos, analizando el significado 
de los resultados, sin repetirlos. Evite las frases demasiado extensas. Incluya 
un apartado con las limitaciones del trabajo.

Conclusiones: Indique de forma precisa las conclusiones, relacionando es-
tas con los objetivos del estudio, pero evite utilizar expresiones no apoyadas 
suficientemente por los resultados o sin tener en cuenta el significado clínico y 
el estadístico. Declare nuevas hipótesis cuando estén justificadas, pero dejan-
do claro que se trata de hipótesis.

Normas bibliográficas

Indique las referencias mediante números en superíndice dentro del texto. 
Numere las referencias en la lista en el mismo orden en que aparecen en el 
texto, incluyendo las de tablas y figuras si las hubiera.

Compruebe que cada referencia del texto aparece en la lista de referencias 
y viceversa. No se recomienda incluir comunicaciones personales o trabajos no 
publicados (en caso de hacerse debe indicar que son ‘Resultados no publica-
dos’ o bien ‘Comunicación personal’). La mención de una referencia como ‘En 
prensa’ implica que el manuscrito ha sido aceptado para su publicación.

Las referencias deben seguir las normas resumidas en la página web de la 
NLM Sample References (www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html) y 
detalladas en el libro NLM’s Citing Medicine, 2nd edition (www.ncbi.nlm.nih.
gov/books/NBK7256/).

Si el artículo dispone de DOI, inclúyalo tras la referencia.
– Nótese que, en el caso de más de 6 autores, el séptimo y siguientes se 

mencionan como et al.
– Incluya el año y volumen de la revista, pero no el número.
– Indique las páginas inicial y final.
Ejemplos de referencias bibliográficas más habituales:
– Cita de un artículo de revista: Miró Ò, Jiménez S, Mebazaa A, Freund Y, 

Burillo-Putze G, Martín A, et al. Pulmonary embolism in patients with CO-
VID-19: incidence, risk factors, clinical characteristics, and outcome. Eur Heart 
J. 2021;42:3127-3142. DOI: 10.1093/eurheartj/ehab314

– Cita de un libro: Tintinally J. Tintinalli´s EMERGENCY MEDICINE. A com-
prehensive study guide. 7th edition. New York: The McGraw-Hill Companies, 
Inc; 2011.

– Cita de un capítulo de libro: Aguilar Reguero JR, Lara Sánchez JJ, Her-
moso Gadeo FE. Transporte sanitario Urgente. En: Moya Mir MS, Piñera Sal-
merón P, Mariné Blanco M (Eds). Tratado de Medicina de Urgencias. Madrid: 
Ergón ediciones; 2011, p.79-96.

– Cita de una página web: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. EDADES 
2019/2020 Encuesta sobre alcohol, drogas y otras adicciones en España. (Con-
sultado 22 Marzo 2021). Disponible en: https://pnsd. sanidad.gob.es/profesio-
nales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/EDADES_2019-2020_resu-
menweb.pdf

PROCESO DE EVALUACIÓN

Esta revista utiliza un sistema de revisión por pares o peer review. Sucinta-
mente, el editor realiza una primera valoración de los manuscritos y, en caso 
de considerarlo publicable, lo envía a un mínimo de dos revisores indepen-
dientes que evalúan la calidad científica del mismo. El editor es el responsable 
de la decisión final sobre la aceptación o rechazo del artículo para su publica-
ción. Esta revista utiliza un sistema de revisión doble ciego, lo que significa 
que tanto autores como revisores son anónimos para el proceso de revisión.

Proceso editorial

– En el momento de recibir el manuscrito, se le asigna un número de refe-
rencia para su identificación y anonimización, al cual irá unido durante todo el 
proceso.

– La secretaría editorial comprueba a continuación que el artículo cumple 
con los requisitos en cuanto a documentos de envío, en especial los relativos 
al documento 1 (carta de presentación con requisitos de tipo ético), documen-
to 2 (autoría, financiación y conflictos de intereses), y documento 3 (se cumple 
con las normas de envío -extensión máxima, tablas y figuras, bibliografía, etc). 
En este paso puede ser devuelto al autor para su modificación o pasar al edi-
tor. Si es devuelto y no se obtiene respuesta en el plazo de 1 semana, el ma-
nuscrito será rechazado.

– Una vez pasa al Comité editorial, se le asigna un editor responsable. En 
función de la temática del mismo (Objetivos de REUE), de la calidad global 
del manuscrito, las consideraciones éticas (incumplimiento de las mismas o 
conflicto de interés incompatible con su publicación en REUE), o la oportuni-
dad de publicación (por ejemplo tema sin novedades suficientes o con exceso 
de publicaciones recientes o pasadas, etc.) puede rechazarse el manuscrito.

– También puede considerar que la sección de la revista a la que se ha en-
viado no es la adecuada, pudiendo rechazarlo o devolverlo al autor propo-
niéndole su reenvío a la sección pertinente, una vez adaptado el manuscrito 
a las normas correspondientes. Si en dos semanas no se recibe respuesta del 
autor, se entiende que desiste de su publicación y será dado de baja del ges-
tor editorial.

– Si se considera que el manuscrito es susceptible de publicarse, se envía a 
revisión por pares. Los revisores externos son profesionales cuya selección se 
lleva a cabo básicamente a partir de su producción científica y su grado de 
experiencia en un tema concreto. Estos disponen de un mes para evaluar el 
manuscrito, debiendo emitir un informe detallado sobre el manuscrito (valora-
ción global y por apartados) y una recomendación final (aceptarlo, rechazarlo o 
proponer modificaciones para reevaluar). En los artículos que contienen análi-
sis estadísticos complejos es preciso contar, en ocasiones, con revisores exper-
tos en metodología científica.

– Decisión editorial (aceptación, modificación o rechazo): Con los informes 
recibidos se elabora una decisión final de aceptación o rechazo, que es comu-
nicada a los autores (y en el segundo caso acompañada siempre de los co-
mentarios de los revisores) o bien, cuando existen elementos confusos o mejo-
rables en el manuscrito, estos se someten a consideración de los autores por 
si pudieran ser subsanados en una versión revisada del mismo. Este proceso 
en ocasiones puede ser relativamente largo si existen peticiones de revalora-
ción estadística de los resultados o inclusión de nuevos elementos, pacientes 
o experimentos al trabajo. La finalidad última de dicho intercambio de opinio-
nes es mejorar la calidad del trabajo, bien sea para su publicación en REUE, si 
es finalmente aceptado, bien sea para enviarlo a otra revista, si finalmente no 
lo es.

– Todo el proceso editorial (envío del manuscrito por el autor-decisión final 
por el editor), se debe realizar en el plazo de 2 meses.

– Si el artículo es aceptado, el autor recibirá las galeradas de su trabajo, 
en formato PDF, para su revisión en el plazo de 72 horas. Una vez realizadas 
las correcciones (si las hubiera), el artículo se publicará en la pestaña de “pu-
blicaciones aceptadas” de la página web de la revista, hasta su publicación 
definitiva en REUE.
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