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Investigación en enfermería: sembrar para recoger 
buenos frutos

Nursing research: sowing seeds for a good crop
M.ª Elena Castejón-de la Encina 

REUE | Editorial

Investigar es un proceso arduo y complejo. 
Es como escalar una gran montaña si nos en-
frentamos a ello de manera primeriza e indivi-
dual. Lleva tiempo hacerse con un buen equi-
po, unas buenas herramientas y, sobre todo 
destrezas para llevar a cabo un buen estudio. Y 
cuando una cree que ha obtenido unos resulta-
dos relevantes, y que las conclusiones aporta-
rían nuevo conocimiento clínico, llega el árido y 
en ocasiones poco conocido proceso de la pu-
blicación en revistas científicas.

Entonces echas en falta aquellos talleres 
de escritura científica de la carrera o máster 
que te parecían inocentes por innecesarios, o 
haber consumido más artículos como lectora. 
No es tan sencillo conseguir que tu trabajo 
científico o que tu hipótesis desde el punto 
de vista de enfermería, resulte interesante a 
los editores; no consigues dar forma con un 
estilo y marca personal, y tu léxico no se 
adapta a los cánones de la publicación cientí-
fica. Todo un reto.

Y, como si de aprender a intubar se trata-
se, entendemos al fin que saber redactar 
nuestros hallazgos es fundamental para que 
estos lleguen a la sociedad clínica, abordan-
do la cuestión a estudio de una manera obje-
tiva, analítica y, a la vez, sencilla dirigida a 
atrapar el interés de cualquier lector1,2.

Este es el desafío final que deberían 
afrontar muchos alumnos al terminar su Tra-
bajo de Fin de Máster (TFM)3,4. Una apuesta a 
la que no todos están dispuestos a enfrentar-
se. Pero que, en realidad debería ser la aspi-
ración de todo trabajo de investigación por el 
gran esfuerzo y sacrificio que su realización 
conlleva. Reto que no solo implica a los estu-
diantes, sino también a sus tutores, ya que 
son ellos los que deben mentorizar estos tra-
bajos para que finalmente sean enviados a 
revistas científicas5.

En la actualidad, en España se imparten 
17 títulos de Máster Universitarios en Urgen-
cias y Emergencias, Catástrofes y Críticos diri-
gidos a profesionales de enfermería6,7 (Tabla 
1). Con una media de 30 plazas ofertadas, 
anualmente podemos esperar de este colecti-
vo más de 300 trabajos científicos realizados 

como TFM. Cierto es, que la rúbrica de eva-
luación de estos TFM no siempre conlleva su 
publicación. Pero, si reflexionamos sobre las 
horas de tutorización y el apoyo docente que 
suponen, serían además una buena fuente 
curricular para el profesorado, retroalimenta-
do así su motivación e implicación y un buen 
indicador de calidad del título universitario de 
cara a sus futuras re-acreditaciones del título8. 
Y es que la simbiosis entre academia y ámbi-
to clínico debería ser una realidad también 
para los profesionales de enfermería. La tuto-
rización conjunta de los TFM, aunando las 
competencias de profesores y clínicos, es una 
de las condiciones más valoradas por los 
alumnos postgraduados9.

Otro aspecto a reflexionar es acerca del 
lugar en el que descansan estos hallazgos. Si 
los trabajos no son únicamente la defensa del 
diseño de un hipotético estudio, y conlleva 
unos resultados de interés para el colectivo, 
¿dónde quedan depositados? Quizás en los 
cada vez más numerosos repositorios univer-
sitarios, que no siempre están bien identifica-
dos, adecuadamente conocidos y fácilmente 
accesibles. Esto hace que aún se desconozca 
el impacto real del desarrollo académico de 
la Enfermería española en la producción cien-
tífica10.

La Revista Española de Urgencias y Emer-
gencias (REUE) abre la posibilidad de publicar 
para estos alumnos y docentes, al ser un ins-
trumento sin coste económico ni necesidad 
de traducción a otros idiomas. Una revista on 
line, en abierto que aumenta considerable-
mente las opciones de ser citados y leídos, y 
que comparte el idioma español con toda 
América Latina11.

Por último, creo que es destacable la 
apertura a novedosos temas de interés que 
tal producción científica académica anual 
puede aportar a toda la comunidad implicada 
en el progreso y desarrollo de la urgencia y 
emergencia12. Temas de análisis, tanto cuanti-
tativo como cualitativo. Muchos son los retos 
futuros y la necesidad de abrir nuevos esce-
narios a la evidencia científica13. Pero, para 
ello sería necesaria la implicación activa por 
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parte de los Servicios de Emergencias Médicas (SEM) con 
la aportación de 3 elementos clave que pudieran aportar 
más dinamismo y ritmo a nuestra producción científica14: la 
creación de comités éticos propios, la participación como 
tutores de TFM de profesionales clínicos enfermeros y la 
gestión de bases de datos centralizadas y seguras. Ejem-
plos de esto último son el Sistema Nacional de Informa-
ción de Servicios de Emergencias Médicas (NEMSIS)15, un 
programa financiado por el gobierno federal de los Esta-
dos Unidos diseñado para estandarizar los informes de 
atención al paciente de los Emergency Medical Services 
(EMS) y facilitar los depósitos de datos estatales y naciona-
les para la evaluación y mejora de sus servicios; y la base 

de datos bi-direccional NEMSMA (National Emergency 
Medical Services Management Association) compartida en-
tre los EMS y sus hospitales de referencia16.

La investigación no acaba en el diseño de un estudio, 
no termina en el análisis local de unos datos. La investiga-
ción alimenta y nutre nuestro conocimiento cuando se 
comparte, se difunde, se comenta y se discute. Así, desde 
este comité editorial de REUE, animamos a los estudiantes 
a publicar TFM de calidad científica, a los tutores académi-
cos a abrir sus puertas a los profesionales clínicos y a es-
tos, a involucrarse en el aprendizaje de una nueva faceta 
profesional como es la mentorización y tutorización de es-
tudiantes de postgrado.

Tabla 1. Títulos de Máster Oficial de Emergencias y Urgencias impartidos en universidades españolas (2022)
Título oficial Institución

 1 Máster Universitario en Cuidados Críticos en Urgencias y Emergencias en Enfermería. U. de Granada
 2 Máster Universitario en Cuidados Integrales de Enfermería en Situaciones Críticas y Urgencias en el Adulto. U. de Málaga
 3 Máster Universitario en Enfermería de Cuidados Críticos, Urgencias y Emergencias. U. de Jaén
 4 Máster Universitario en Enfermería de Práctica Avanzada en Urgencias y Emergencias. U. a Distancia de Madrid
 5 Máster Universitario en Enfermería de Urgencias, Emergencias y Críticos. U. San Jorge
 6 Máster Universitario en Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados Especiales. U. Católica San Antonio
 7 Máster Universitario en Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos. U. de Oviedo
 8 Máster Universitario en Enfermería de Urgencias y Emergencias. U. Católica de Valencia San Vicente Mártir
 9 Máster Universitario en Enfermería en Cuidados Críticos y Urgencias. U. de León
10 Máster Universitario en Enfermería en Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario. U. San Pablo-CEU
11 Máster Universitario en Enfermería en Urgencias y Cuidados Críticos Intrahospitalarios. U. San Pablo-CEU
12 Máster Universitario en Urgencias, Emergencias y Críticos en Enfermería. U. Europea de Canarias
13 Máster Universitario en Urgencias, Emergencias y Críticos en Enfermería. U. Europea de Madrid
14 Máster Universitario en Urgencias, Emergencias y Críticos en Enfermería. U. Europea de Valencia
15 Máster Universitario en Urgencias y Emergencias del Adulto. U. Alfonso X El Sabio
16 Máster Universitario Erasmus Mundus en Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos. U. de Oviedo (Conjunto Internacional)
17 Máster Universitario en Emergencias y Catástrofes. U. de Alicante
Fuente: Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). Ministerio de Universidades, Gobierno de España.
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¡Y funcionaba! ¡y funciona!

It worked then — and it works now!
Ricardo Juárez González

REUE | Editorial

Se llamaba Efraín y era celador en urgen-
cias. Todos en el hospital, le conocíamos 
como el Dr. Efraín. Inventó el triaje1: “ahí dejo 
un paciente que le duele la cabeza”, el triaje 
avanzado2: “he metido en una cama una 
apendicitis, llamad a los cirujanos”, y el triaje 
inverso3: “esto no es para aquí, vayan ustedes 
al ambulatorio”. Sus compañeros, aprendie-
ron todos, de sus habilidades; ¡y funcionaba!

El servicio de urgencias era una madri-
guera, nunca mejor dicho: se accedía a él por 
una rampa de un solo carril y cuesta abajo. 
Los coches y las pocas ambulancias que cir-
culaban, salían marcha atrás, y no había atas-
cos. La puerta se cerraba durante la noche; 
las visitas tenían que tocar un timbre, ¡y fun-
cionaba!

Estaba situado en un semisótano, tenía 
luz natural solo en un despacho, había una 
sala de curas y escayolas, y un cuartucho para 
pediatría. Una sala de observación con seis 
camas y un cuarto de paradas, con “el ma-
chaca”, abuelo del tal Lucas4. Y un pasillo, 
que no llevaba a ninguna parte y que una vez 
se utilizó para poner pacientes de un pueblo 
cercano, que tras una boda acudieron por 
una intoxicación alimentaria. Desde entonces, 
se le denominó con el nombre del pueblo. La 
madriguera se inundaba de vez en cuando y 
en esas ocasiones había que trabajar con bo-
tas de goma, ¡y funcionaba!

La historia clínica la hacíamos en papel 
autocopiativo y a veces contestábamos en el 
mismo volante (P10). ¿Apendicitis? Se pre-
guntaba el compañero parco en palabras, 
que mandaba el paciente, con el volante. 
¡No! Contestábamos nosotros sobre dicho 
P10 y le remitíamos de nuevo a su consulta... 
¡y funcionaba!

A un dolor torácico siempre se le hacia 
un electrocardiograma (ECG) de 12 derivacio-
nes, pendientes de que las ventosas estuvie-
sen en su sitio y no se soltasen. A veces para 
probarnos nos cambiaban las derivaciones. 
Una radiografía de tórax y una CPK y, si no 
encontrábamos nada, dábamos de alta al pa-
ciente, con tratamiento a base de aspirina. 
No se podía hacer más; y funcionaba.

Estábamos de guardia un adjunto, un re-
sidente, dos enfermeras, un auxiliar y dos ce-

ladores. Atendíamos alrededor de 25.000 pa-
cientes al año, de todas las especialidades; 
trabajábamos como sin parar. Pruebas de la-
boratorio sencillas y radiología simple, que 
jamás, en eso seguimos igual, se nos informa-
ba. Ecografías las justas y siempre “con mo-
rros”, ¡pero funcionaba!

¿Qué cómo lo hacíamos? Pues con las 
características de un buen perro de rehala: 
fuerza, coraje, perseverancia, vientos: el ojo 
clínico y dicha: nos lo contábamos todo, nos 
leíamos todo, asistíamos a todo. Ganas, entu-
siasmo y trabajo, mucho trabajo y autoforma-
ción, en una palabra: corazón. ¡Qué narices!; 
¡teníamos corazón!

La anamnesis era fundamental: ¿qué le 
pasa al enfermo?, ¿cómo le comenzó?, ¿cuán-
to tiempo hace? Me pregunto: ¿hacemos 
ahora una buena anamnesis? La exploración 
era completa: nos sorbíamos el “Noguer y 
Molins”5. “Es preferible meter el dedo, a me-
ter la pata”, te decían. ¿Exploramos ahora?

Nosotros no ingresábamos, a no ser que 
el paciente viniese directamente desde la 
consulta privada de uno de los jefes de servi-
cio. “Querido Ricardo: te ruego que ingreses 
en mi servicio a este paciente. Un abrazo”. 
Informe de derivación escrito en aquellas 
cuartillas de papel barba, con membrete, que 
traía sobre en mano el propio paciente, ya 
con su maleta preparada. ¿Ingresamos ahora 
los médicos de urgencias?

Y en cuanto a técnicas, lo hacíamos todo 
allí. ¡A quirófano, a quirófano, rápido! Por que 
sí, había un quirófano en urgencias y se ope-
raba de urgencias. Y se cogían subclavias, se 
intubaba, se ponían marcapasos intracavita-
rios, se hacían lavados peritoneales, se inten-
taban los balones de Sengstaken-Blakemore y 
digo se intentaban a propósito.

No había tomografía computarizada 
(TAC), no había resonancia magnética (RMN) 
y no utilizábamos la ecografía a pie de cama9. 
Si tuviésemos un scanner… le decías al com-
pañero cirujano, cuando tenía un paciente 
con abdomen agudo. No te preocupes, ya se 
lo hago yo con “mis propios ojos”. Los 
ochenta del siglo pasado; qué nostalgia. ¿Por 
qué tengo esa sensación de que en los 80, 
todo funcionaba?
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¿Pero de verdad funcionaba? Sinceramente creo que 
sí, pero a medias (a punta de gas que diríamos entonces).

Ahora, indudablemente, son otros tiempos. Basado en 
aquellas experiencias y ese trabajo diario, con todo aquel 
bagaje que hemos intentado trasmitir. Con las nuevas tec-
nologías que tenemos a mano y con esa formación con la 
que acceden los nuevos urgenciólogos, aunque la conside-
remos insuficiente, de ahí nuestra insistencia con la espe-
cialidad en Medicina de Urgencias y Emergencias6. ¿Qué 
queréis que os diga?: creo que hemos triunfado. Los ciu-
dadanos confían en nosotros. Por desgracia para ellos, no 
nos faltan clientes. Estamos de moda.

Pero quiero haceros la pregunta del millón, antes de 
morir de éxito: ¿Funciona? Pues sí, pero a medias. ¿Cómo 
en los ochenta a punta de gas? Rotundamente no, a toda 
máquina que diríamos ahora, pero a medias.

¿Y por qué no funciona fenomenal? Pues porque una 
urgencia nunca puede funcionar fenomenal. La urgencia es 
incertidumbre y es caos, por definición. Y es aquí y ahora. 
No allí y luego. Tampoco “ni lo miro y mañana te digo”, ni 
el “¿cómo tiene la función renal?; que beba dos litros y 
mañana se lo hago…” de otros compañeros.

¿Y en este caos habitual y con ese grado de incerti-
dumbre, con cientos de miles de pacientes a diario, debe-
mos sustituir las técnicas modernas por las antiguas? Ro-
tundamente no. Una buena anamnesis, con una buena 
exploración completa y ese sexto sentido, ese “angelito”, 
que todos los médicos tenemos en el hombro y que nos 
susurra al oído: “Cuidado”, como decía mi padre, también 
médico y que los grandes del siglo pasado dieron en lla-
mar “ojo clínico”, no nos debe faltar nunca. Junto a esto, 
lo clásico, lo más moderno:

El triaje7, una herramienta magnífica, empleémosla 
para priorizar y ubicar al paciente, no intentemos como 
nuestro amigo Efraín, en los 80, hacer un diagnóstico. Ha-
gamos retriaje cuando haga falta, seamos flexibles, desdo-
blemos el puesto en horas punta. “Los servicios de urgen-
cias tienen un sistema magnífico para aplicar el principio 
bioético de justicia, que es el triaje”, dice la Sociedad Es-
pañola de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES). 
No hay más preguntas señoría, ahí lo dejo.

La historia clínica informatizada (HCI). Estupenda des-
pensa, donde proveerse de información. Con archivos de 
imágenes, analíticas y trazados de ECG, informes de prue-
bas funcionales. ¡Una locura! Y en mi opinión con un pro-
blema fundamental: para encontrar información hay que 
haber introducido texto antes. Así es la vida compañero. 
Hay que escribir en la HCI. No debemos consentir el corta 
y pega, ni las faltas de ortografía, ni las siglas ininteligibles 
o inventadas. Si quieres encontrar la despensa bien provis-
ta, hay primero que llenarla.

Las nuevas pruebas diagnósticas: ¡maravilla! ¿Antes no 
había TAC? pues no había tromboembolismo pulmonar 
(TEP). Los tromboembolismos, en su gran mayoría, se 
diagnosticaban en la sala de necropsias por el anatomopa-
tólogo, o lo que era peor, por el forense. La endoscopia, 
en las hemorragias por orificios naturales. La RMN en algu-
nos códigos ictus. El cateterismo en la cardiopatía isquémi-

ca. La ventilación mecánica no invasiva (VMNI)8, para aque-
llos no subsidiarios de intubación ¿Cuántas vidas habrá 
salvado? Y la bomba: la radiología intervencionista. ¿Quién 
dijo miedo?

Y la ecografía a pie de cama9, ahora nuestra estrella 
invitada. Útil, muy útil, pero… ¡hay que aligerar muchacho! 
¿Me ayudas a guiar una punción lumbar? No lo he hecho 
nunca. ¡Pues vaya!

Las nuevas determinaciones de laboratorio, con mar-
cadores utilísimos10,11 como el dímero-D, las troponinas ul-
trasensibles, el péptido natriurético, la procalcitonina, 
proadrenomedulina, supar, lactato, triptasa, protobilinóge-
no en orina, nuevas drogas de abuso, nuevos fármacos, 
¡qué sé yo¡. Solo un consejo, de la vieja escuela: si no vas 
a saber interpretarlas, no las pidas por pedir. Te vas a liar, 
hazme caso, compañero.

Por último, el diseño de los propios servicios de ur-
gencias12. Tan importante y tan poco consultado, al menos 
con los responsables, antes de dibujar los planos. No de-
ben faltar las consultas: ni rápidas, ni lentas, en box como 
los caballos en el hipódromo, o con más o menos material 
de una especialidad u otra. Eso sí, siempre atendidas por 
nosotros los urgenciólogos. Pero muchas, necesitamos mu-
chas consultas. Las salas de cuidados intermedios, los fa-
mosos sillones; muy versátiles.

Las salas de observación13-15, donde los enfermos es-
tén en camas desde el primer momento si es preciso, aho-
ra sobre todo que atendemos a tanto paciente mayor. To-
das el las debidamente monitor izadas,  elemento 
fundamental de estas salas. Y si puede ser siempre en la 
misma cama, no hay que mover al enfermo cuarenta ve-
ces.

Las Unidades de Corta Estancia16, en urgencias. Tan 
útiles para evitar ingresos. Hay que ayudar a gestionar el 
hospital. Urgencias siempre ayuda al que lo necesite… 
como la Cruz Roja.

Las salas de diagnóstico por imagen17, unidades que 
tendrían que pertenecer a los propios servicios de urgen-
cias, incluida su plantilla. ¿Y cuándo estén desocupadas?, 
buena pregunta, pues se las podemos alquilar al centro de 
gasto externo al servicios de urgencias correspondiente.

Y una cosa muy importante para la gestión del servi-
cios de urgencias: el ingreso en planta lo debemos hacer 
los Médicos de Urgencias, con unos tiempos máximos 
para su realización efectiva. Otro gallo nos hubiera canta-
do en la pandemia por SARS-CoV-2, si esto hubiera sido 
así, en todos los hospitales de España.

Y ahora, el futuro, con la aplicación práctica de la in-
formación de la HCI, las vías clínicas18, la digitalización, el 
big data y la inteligencia artificial en Urgencias. Orientada 
a la automatización de procesos y al desarrollo de los sis-
temas de alerta para ayudar al experto. El triaje automati-
zado ayudará a ordenar la cola, sí habéis leído bien, de los 
que esperan a ser clasificados. Aunque deberá ser siempre 
validado por un profesional19.

El procesado de los datos en tiempo real que alertará a 
través de algoritmos de inteligencia artificial, científicamente 
fuertes, para que las decisiones sean más seguras. Como 
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por ejemplo la captación precoz de “sospechosos” de ser 
portadores desconocidos de VIH20, la identificación de un 
código sepsis21 o el uso de drogas en menores22. Estos 
avances y muchos otros ya están probados. ¡Y funciona!

Pero ¿estamos preparados para abordar este gran 
cambio? En mi opinión sí, pero la industria y el sistema, no 
se adaptan a la situación de volatilidad de estas herra-
mientas y al cambio continuo de las nuevas tecnologías.

Lo que hoy es útil y nos ha costado implantarlo y 

aprenderlo, mañana estará obsoleto… no dentro de 2 
años. Y para esto no están preparados ni los investigado-
res, ni la administración, ni la propia industria que quieren 
rentabilizar su esfuerzo, lo adquirido y lo invertido.

¿Y saben lo que hacemos los urgenciólogos? No olvi-
dar lo aprendido, que por nuestra experiencia sabemos 
que es lo que hay que hacer, y no perder de vista al enfer-
mo, que es quien realmente nos sorprende a diario. ¡Y 
funciona!
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E-CRM como herramienta de cambio actitudinal 
en los equipos de urgencia
Salvador Espinosa-Ramírez1 , Carmen Casal-Angulo2 , José Luis Díaz-Agea3 , Ana Vázquez-Casares4 , 
Fernando López-Mesa5 , M. Gracia Adánez-Martínez6 

Emergency Crisis Resource Management course: a tool for transforming 
attitudes within emergency service teams

REUE | Original

OBJETIVO. Conocer la percepción sobre la influencia del factor humano en urgencias que adquieren los alumnos trasla realización 
de un curso E-CRM (Emergency Crisis Resource Management) de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias (SEMES) basa-
do en simula ción clínica.

MATERIAL Y MÉTODO. Se analizaron las respuestas a un cuestionario ad hoc administrado a los 3 meses de las ediciones de los 
cursos E-CRM SEMES realizados entre 2017-19. El cuestionario valoraba la autopercepción sobre la influencia que ha tenido el cur-
so en su desarrollo personal y profesional.

RESULTADOS. Se recogieron las encuestas de 147 participantes (73,5% médicos, 20,4% enfermeras, 5,4% TES (Técnico en Emer-
gencias Sanitarias) y 1,4% otras profesiones. El 65% de los profesionales tenía una antigüedad de más de 10 años. Existieron dife-
rencias significativas entre las diferentes profesiones y servicios en los 5 ejes E-CRM (petición de ayuda, claridad de papeles, comu-
nicación eficaz, uso de recursos y evaluación global). Se destacó el uso de ayudas cognitivas, la escucha activa y la planificación 
previa al inicio del turno.

CONCLUSIONES. Tras la realización de un curso E-CRM basado en simulación, los participantes son conscientes de cómo el factor 
humano influye en el desempeño de su trabajo en los servicios de urgencias y emergencias, lo que pueder llevar a introducir cam-
bios en su quehacer profesional y personal.

Palabras clave: Medicina de emergencia. Educación médica basada en simulación. Interprofesional. Educación y entrenamiento mé-
dico.

OBJECTIVE. To know the perception of the influence of the human factor in emergencies, acquired by students after completing an 
E-CRM (Emergency Crisis Resource Management) course of the Spanish Society of Emergency Medicine and Emergency Medicine 
(SEMES) based on clinical simulation. E-CRM (Emergency Crisis Resource Management) course of the Spanish Society of Emergency 
Medicine (SEMES) based on clinical simulation.

METHODS. We analyzed responses to an ad hoc survey sent to participants 3 months after they completed the E-CRM course 
between 2017 and 2019. We analyzed their views of the influence the course had on their personal and professional development.

RESULTS. Responses were received from 147 course participants (73.5%, physicians; 20.4%, nurses; 5.4%, emergency medical 
technicians; and 1.4%, other). Sixty-five percent had more than 10 years of experience. The different groups of participants gave 
significantly different responses for the 5 question categories: seeking help, role clarification, effective communication, resource use, 
and overall evaluation. Respondents emphasized their use of cognitive aids, active listening, and team planning prior to starting a 
shift.

CONCLUSIONS. After the E-CRM clinical simulation course, respondents reported being more aware of how human factors 
influence their personal and professional approaches to carrying out their emergency service work.

Keywords: Emergency medicine. Educational activities, simulation. Multidisciplinary training. Training programs.
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Introducción
En urgencias es habitual que haya situaciones cambian-

tes, de crisis, que obligan a tomar decisiones rápidas, no solo 
ante pacientes inestables, sino también ante situaciones que 
pueden poner en riesgo a los pacientes y a los intervinientes. 
En un centro coordinador de urgencias, entran todo tipo de 
llamadas; una llamada de un padre que necesita saber la do-
sis de paracetamol para su bebé y la llamada siguiente es un 
vuelco de un autocar. Entretanto un equipo de emergencia 
atiende a un paciente con dolor torácico en una población 
alejada del hospital y tiene que tomar decisiones que impli-
can la ocupación de un recurso avanzado, que puede ser el 
único en muchos kilómetros a la redonda. En el servicio de 
urgencias hospitalario (SUH) se puede producir un colapso 
porque llegan las víctimas de un accidente de tráfico y a la 
vez entra un paciente con un código ictus y otro que aparece 
agitado por una intoxicación etílica que requiere varias perso-
nas para su contención. Está descrito que, muchos de los 
errores que se cometen, tienen una íntima relación con lo 
que se ha denominado factor humano. Por todo ello, es ne-
cesario que el profesional conozca las herramientas que influ-
yen en la seguridad del paciente y en la capacidad de adap-
tación y coordinación del equipo1.

La simulación clínica se ha revelado como una herra-
mienta de incalculable valor en la formación de profesiona-
les sanitarios2,3, abarcando desde las habilidades técnicas 
(evaluación, tratamiento de resucitación, etc.) hasta las ha-
bilidades no técnicas (comunicación, liderazgo, conciencia 
situacional, entre otros). Todo esto influye en la seguridad 
del paciente, aunque son precisos estudios que demues-
tren el cambio actitudinal real y mantenido en el tiempo, 
es decir en un nivel 4 de evaluación según Kirkpatrick4 
(que evalúa los resultados de formación en cuatro pasos, 
reacción, aprendizaje, comportamiento y resultados). La in-
fluencia positiva de este tipo de formación ha mostrado su 
utilidad en el mundo de la aviación, en submarinos de 
guerra, centrales nucleares5, etc; pero, aun así, a pesar de 
las diferencias obvias, se pueden apreciar muchas similitu-
des entre los ambientes de trabajo de una cabina de vue-
lo, a una sala de urgencias de un hospital o una ambulan-
cia de soporte vital avanzado, pudiendo desembocar en 
cantidad de situaciones similares propensas al error6-8.

En enero de 2017, el grupo de trabajo de simulación 
clínica de SEMES (Sociedad Española de Urgencias y 
Emergencias), desarrolló un programa que denominó 
E-CRM (Emergency Crisis Resource Management). Este 
programa incluía la formación de un grupo de profesiona-
les [médicos, enfermeras y técnicos de emergencias sanita-
rias (TES)] como instructores de E-CRM, y el desarrollo de 
un curso basado en simulación clínica para profesionales 
de los servicios de urgencia extrahospitalarios y hospitala-
rios, marcando como meta que los participantes, al finali-
zar la jornada de trabajo, apreciaran la importancia de las 
habilidades no técnicas que influyen en la gestión de las 
situaciones de crisis en urgencias.

Representa un nuevo modelo formativo con hechos 
concretos y cuantificables7,9,11, que deberá ayudar a realizar 
cambios a partir del conocimiento del modelo mental de 

los participantes. El principal el objetivo del proyecto es 
incrementar la seguridad en el entorno de trabajo tanto 
para profesionales como pacientes.

 Es necesario reivindicar E-CRM SEMES como este 
modelo de cambio, a partir del conocimiento del modelo 
mental de los participantes que refuercen la seguridad del 
entorno, entre los profesionales y por ende del paciente. 
El concepto cambio puede ser recibido de un modo posi-
tivo, pero también puede ser sinónimo de inestabilidad, 
inseguridad e incluso ser una posible fuente de conflictos. 
Esto unido a situaciones de crisis continuas, como las que 
se viven en urgencias, implica que estos cambios deben 
ser entrenados, experimentados y consensuados en entor-
nos simulados que permiten hacer, rehacer y comprobar 
los resultados de estas iniciativas10,12.

Material y método
Se trata de un estudio observacional, analítico y trans-

versal, en el que se mide, utilizando la metodología del 
E-CRM SEMES, la capacidad de modificar el comporta-
miento mediante el desarrollo de sesiones de simulación y 
la posterior evaluación de esa adquisición, utilizando, a los 
3 meses de la realización de dicha formación, una encues-
ta diseñada específicamente para esa finalidad.

Se han analizado las ediciones del curso E-CRM SE-
MES realizadas entre octubre de 2017 y junio de 2019 en 
las que, en cada edición se admitía a un máximo de 12 
participantes, no pudiendo haber más de 6 personas de la 
misma categoría profesional, formando un total de 188 
profesionales sanitarios.

El curso E-CRM SEMES es un plan de formación híbrido, 
con una parte presencial y una parte on line. La parte presen-
cial, tiene una duración de 8 horas, divididas en dos sesiones 
de 4. La parte on line consiste en una invitación a la reflexión 
a partir de las grabaciones de los escenarios en los que inter-
viene cada participante. El interesado de forma voluntaria 
puede visualizar las grabaciones y tener acceso a los instruc-
tores con los que ha compartido las sesiones, para resolver 
dudas o acompañarle en la reflexión. El acceso a las graba-
ciones está limitado a un mes, desde la realización del curso.

Para el desarrollo de esta formación se precisa la cola-
boración de 2 instructores de simulación, 2 técnicos de si-
mulación, 1 técnico de efectos especiales, 1 auxiliar admi-
nistrativo y el equipo de limpieza de las instalaciones.

El diseño de los escenarios de simulación fue realiza-
do por el equipo de instructores de E-CRM de SEMES, in-
cluyéndose en un banco común. Cada escenario consta de 
un objetivo general, orientado a uno o dos de los ejes del 
E-CRM (Tabla 1) que ha sido descubierto a los participan-
tes mediante una dinámica de grupo, previa al ejercicio de 
simulación. Durante el desarrollo del escenario, los facilita-
dores permanecen fuera de la escena observando su desa-
rrollo a través de cámara de Gesell13 o a través de las cá-
maras que están registrando el evento, con lo que se evita 
interferir en el desarrollo del escenario.

Tras la finalización del escenario de simulación, todos 
los participantes se reúnen en una sala para realizar una re-
flexión conjunta (denominada debriefing) en busca de ele-
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mentos que han hecho que el desempeño sea o no el ópti-
mo deseado y a partir de ahí buscar propuestas concretas 
para conseguir una mejora en el desempeño. Cada instruc-
tor es libre de utilizar un modelo u otro de debriefing, pero 
siempre bajo el marco del Buen Juicio de Rudolph14.

La evaluación del curso incluye diferentes apartados. 
Al finalizar la parte presencial, el alumno realiza un ejerci-
cio de evaluación de conocimientos de 15 preguntas tipo 
test. Después cumplimenta una encuesta de satisfacción 
de forma anónima y una evaluación de la calidad percibida 
del debriefing, mediante el formulario DASH (Debriefing 
assessment for simulation in healthcare)15.

A los 3 meses de la realización del curso, los partici-
pantes reciben una invitación para cumplimentar, de mane-
ra anónima una encuesta realizada ad hoc, a través de un 
formulario de Google Forms® en la que se valora la auto-
percepción sobre la influencia que ha tenido el curso en su 
desarrollo profesional y personal, mediante una serie de 
preguntas de compromiso. Esta encuesta, se realiza si-
guiendo los ejes del E-CRM mediante preguntas cerradas 
de elección múltiple.

De los 188 profesionales formados, cumplimentaron la 
encuesta 147 participantes en las que se reflejaba, a través 
de la autoevaluación (reflexión por el propio profesional) si 
habían incorporado en su rutina de trabajo algunas de las 
“lecciones aprendidas” durante el curso.

El cuestionario estaba dividido siguiendo los ejes del 
E-CRM convirtiéndolos en categorías y realizando un proce-
dimiento de análisis de componentes principales categórico 
(CATPCA) que cuantifica simultáneamente las variables cate-
góricas a la vez que reduce la dimensionalidad de los datos. 
Dentro de cada eje, por simplificar los ítems a estudiar y sus 
propiedades métricas, se inició un análisis indagando sobre 
el número de respuestas que se iban a aceptar. Siguiendo 
el criterio de Kaiser-Guttman, se constató qué ítems eran los 
más contestados y los que englobaban el mayor número de 
cambios. En el resto de los ítems, apenas existen variables 

con cargas “aceptables”, lo que dificulta en gran medida su 
interpretación. Para valorar la consistencia interna del cues-
tionario se calcula el alfa de Cronbach donde se asume que 
los ítems están correlacionados, siendo esta aceptable. La 
base de datos se elaboró y analizó con el paquete estadísti-
co SPSS® v. 25 (Statistical Package for the Social Sciences) 
con licencia de la Universidad de Valencia.

Aspectos éticos
Los datos de los participantes se trataron según la le-

gislación actual de protección de datos. Se aseguró el 
anonimato de los participantes y la confidencialidad de sus 
datos. Estos a su vez firmaron el consentimiento informado 
dónde se les informaba de los objetivos del estudio. Con 
ello manifestaron su deseo de participar en el mismo. En 
la realización del estudio, hemos seguido los principios éti-
cos de la Declaración de Helsinki16.

Resultados
Se recogieron las encuestas de 147 participantes de 

diversos cursos de E-CRM que se realizaron, contestaron el 
78% de los participantes.

Los resultados más destacados se resumen en la Tabla 
3 y en la Tabla 4 donde se reflejan tanto por servicios 
como por profesiones.

El perfil mayoritario de asistente al curso fue médico 
entre 36-45 años, que trabaja en un servicio de urgencias 
hospitalario y con más de 15 años de antigüedad (Tabla 2).

En cuanto a las enfermeras, suponían el 20,4% de la 

Tabla 1. Ejes y puntos clave de Emergency Crisis Resource 
Management1

Ejes Puntos clave E-CRM
Claridad de papeles •  Identificar un líder

•  Asignar papeles de forma explícita
•  Distribución del trabajo
•  Comprobaciones cruzadas

Comunicación •  Comunicar a través del líder de forma 
efectiva

Ayuda y gestión de la ayuda •  Reconocer la gravedad y pedir ayuda de 
forma precoz

Uso de recursos •  Conocer el entorno
•  Movilizar todos los recursos disponibles y 

necesarios
•  Utilizar ayudas cognitivas

Visión global •  Usar toda la información disponible
•  Anticiparse y planificar
•  Prevenir y subsanar errores de fijación
•  Reevaluar continuamente
•  Mantener la atención en lo que se está 

haciendo
•  Establecer las prioridades de forma 

dinámica

Tabla 2. Características de los participantes (N = 147)
n (%)

Categoría profesional
Medicina 30 (20,4)
Enfermería 108 (73,5)
Técnico Emergencias Sanitarias 8 (5,4)
Otra 1 (7)

Rangos de edad
25-35 años 20 (13,6)
35-45 años 62 (42,2)
45-55 años 43 (29,3)
56- + años 21 (14,3)
Prefiero no decirla 1 (7)

Género
Hombre 58 (39,5)
Mujer 89 (59,9)
Prefiero no decirlo 1 (7)

Puesto de trabajo
Hospital 70 (47,6)
Servicio de emergencias terrestre 44 (29,9)
Servicio de emergencias aéreo 3 (2)
Servicio urgencias atención primaria 28 (19)
Otro 2 (1,4)

Antigüedad en urgencias
0-5 años 23 (15,6)
06-10 años 29 (19,7)
10-15 años 30 (20,4)
15-20 años 32 (21,8) 
20-25 años 14 (9,5)
25-30 años 11 (7,5)
30-35 años 7 (4,8)
36- + años 1 (7)
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muestra, seguidas por los TES con un 5,4% y de otras pro-
fesiones (1,4%).

Los resultados más destacados se resumen en la Tabla 
3 y en la Tabla 4 donde se dividen en según el servicio 
hospitalario, SUAP (servicio de urgencias atención prima-
ria), SEM (Servicio de Emergencias de Madrid y HEMS 
(Servicio Médico de Emergencias de Helicóptero) como 
por profesión.

Discusión
El curso E-CRM-SEMES recoge en 15 puntos clave (Ta-

bla 1), los errores que tienen que ver con el denominado 
“factor humano” y que son los más habituales en nuestro 
medio. Durante el desarrollo de este, el participante, 

Tabla 3. Resultados más destacados por profesiones

Profesión
Total

N = 147
n (%)

% de la 
varianza

Petición de ayuda
Medicina:

–  Evalúan sus limitaciones
–  Definen situaciones para pedir ayuda

Med: 76 (51,7)
Enf: 16 (10,8)
TES: 1 (0,68)

Med: 70,3
TES: 12,5
Enf: 53,3

Enfermería:
–  Escuchan sugerencias
–  Evalúan sus limitaciones

Med: 16 (10,8)
Enf: 17 (11,51)
TES: 1 (0,68)

Med: 14,8
Enf: 56,6
TES: 12,5

Técnico Emergencias Sanitarias:
–  Escuchan sugerencias

Med: 3 (2,0)
TES: 7 (4,7)
Enf: 5 (3,4)

Med: 2,7
Enf: 16,6
TES: 87,5

Claridad de papeles /roles
Todos:

–  Énfasis en la claridad de papeles
–  Confirmación de la tarea asignada
–  Respeto a los miembros del equipo y su 

trabajo
–  Importancia del trabajo en equipo

Med: 98 (66,6)
Enf: 23 (15,6)
TES: 6 (4,08)

Med: 90,7
Enf: 76,6
TES: 75

Comunicación eficaz
Medicina y Enfermería:

–  Escucha activa
–  Parafrasear para confirmar que se ha 

entendido

Med: 69 (46,9)
Enf: 22 (14,9)
TES: 2 (1,36)

Med: 63,8
Enf: 73,3
TES: 25

Técnico Emergencias Sanitarias:
–  Escucha activa

Med: 49 (33,33)
Enf: 12 (8,2%)
TES: 6 (4,08%)

Med: 45,3
Enf: 40
TES:75

Uso de recursos
Medicina y Técnico Emergencias Sanitarias:

–  Conocer al equipo con el que van a 
trabajar

–  Conocer las competencias de los 
miembros del equipo

Med: 76 (51,7)
Enf: 12 (8,16)
TES: 8 (5,44)

Med: 70,3
Enf: 40

TES: 100

Enfermería:
–  Instalación de APP con protocolos

Med: 45 (30,6)
Enf: 27 (18,3)
TES: 4 (2,72)

Med: 41,6
Enf: 90
TES: 50

Evaluacion global
Medicina:

–  Valorar la prioridad de cada momento
Med: 63 (42,8)
Enf: 12 (8,16)
TES: 3 (2,04)

Med: 58,3
Enf: 40

TES: 37,5
Enfermería:

–  Evaluación global de la situación y no solo 
de lo que me atañe

–  No entran en tareas que no son de su 
competencia

Med: 45 (30,6)
Enf: 26 (17,6)
TES: 2 (1,36)

Med: 41,6
Enf: 86,6
TES: 25

Técnico Emergencias Sanitarias:
–  Reevaluar la situación
–  Valorar si comparten el modelo mental

Med: 18 (12,2)
Enf: 6 (4,08)
TES: 6 (4,08)

Med: 16,6
Enf: 20
TES: 75

Med: Medicina; Enf: Enfermería; TES: Técnico Emergencias Sanitarias.

Tabla 4. Resultados por servicios donde trabajan los participantes

Servicio
Total

N = 147
n (%)

% de la 
varianza

Petición de ayuda
Hospital y SEM:

–  Evalúan sus limitaciones
– Escuchan sugerencias

Hospital: 25 (17)
SEM: 10 (6,8)

HEMS: 0
SUAP: 6 (4,08)

Hospital: 35,7
SEM: 33,33

HEMS: 0
SUAP: 13,6

HEMS:
–  Utilizan checklist

Hospital: 0
SEM: 1 (0,68)

HEMS: 3 (2,04)
SUAP: 0

Hospital: 0
SEM: 2,27
HEMS: 100

SUAP: 0
SUAP:

–  Escuchan sugerencias
–  Evalúan sus limitaciones

Hospital: 0
SEM: 1 (2,27)

HEMS: 0
SUAP: 3 (10,71)

Hospital: 0
SEM: 0,6802

HEMS: 0
SUAP: 2,040

Claridad de papeles /roles

Hospital y SUAP:
–  Importancia del trabajo en equipo
–  Respeto a los miembros del equipo 

y su trabajo
–  Énfasis en la claridad de papeles

Hospital: 52 (35,3)
SEM: 12 (8,16)
HEMS: 1 (0,68)
SUAP: 20 (13,6)

Hospital: 74,2
SEM: 27,27

HEMS: 33,33
SUAP: 71,4

SEM y HEMS:
A lo anterior se añade:

–  Confirmación de la tarea asignada

Hospital: 23 (15,6)
SEM: 23 (15,6)
HEMS: 3 (100)
SUAP: 10 (6,8)

Hospital: 32,8
SEM: 52,2
HEMS: 100
SUAP: 35,7

Comunicación eficaz
Hospital:

–  Escucha activa
–  Parafrasear para confirmar que se ha 

entendido

Hospital: 65 (44,21)
SEM: 20 (13,6)
HEMS: 1 (0,68)

SUAP: 12 (8,1%)

Hospital: 92,8
SEM: 45,45
HEMS: 66,6
SUAP: 42,8

Extrahospitalaria (SEM/HEMS, SUAP):
–  Escucha activa

Hospital: 25 (17)
SEM: 40 (27,2)
HEMS: 3 (100)

SUAP: 20 (13,6)

Hospital: 35,7
SEM: 90,9
HEMS: 100
SUAP: 71,4

Uso de recursos

Hospital, HEMS y SEM: 
–  Conocer al equipo con el que van a 

trabajar
–  Conocer las competencias de los 

miembros del equipo
–  Instalación de APP con protocolos

Hospital: 53 (36,05)
SEM: 29 (19,7)
HEMS: 2 (1,36)
SUAP: 9 (6,12)

Hospital: 75,7
SEM: 65,9

HEMS: 66,6
SUAP: 32,1

SUAP:
–  Conocer al equipo con el que van a 

trabajar
–  Revisión del material con el que van 

a trabajar
–  Conocer las competencias de los 

miembros del equipo

Hospital: 12 (8,16)
SEM: 18 (12,2)
HEMS: 1 (0,68)
SUAP: 19 (12,9)

Hospital: 17,1
SEM: 40,9

HEMS: 33,3
SUAP: 67,8

Evaluacion global

Hospital:
–  Valorar la prioridad de cada momento

Hospital: 60 (40,8)
SEM: 20 (13,6)
HEMS: 1 (0,68)
SUAP: 12 (8,16)

Hospital: 85,7
SEM: 45,45

HEMS:3 3,33
SUAP: 42,8

HEMS/SEM:
–  Trabajar en la planificación de su 

trabajo con el equipo
–  Escuchar y valorar las sugerencias 

que le hacen los miembros de su 
equipo

Hospital: 6 (4,08)
SEM: 22 (14,9)
HEMS: 2 (1,36)
SUAP: 2 (1,36)

Hospital: 8,57
SEM: 50

HEMS: 66,6

SUAP:
–  Escuchar y valorar las sugerencias 

que le hacen los miembros de su 
equipo

–  Valorar la prioridad de cada momento

Hospital: 4 (2,72)
SEM: 0

HEMS: 0
SUAP: 14 (9,52)

Hospital: 5,71
SEM: 0

HEMS: 0
SUAP: 50

SEM: Servicio de emergencias terrestre; HEMS: Servicio de emergencias 
aéreo; SUAP: Servicio urgencias atención primaria.
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acompañado de instructores/facilitadores de simulación ca-
pacitados, va descubriendo la importancia de cada uno de 
ellos, haciéndose consciente de lo que está sucediendo a 
su alrededor y poco a poco va proponiendo soluciones 
que va a incorporar en su día a día.

La mayoría de los médicos asistentes al curso, han 
mostrado un interés por saber definir sus propias limitacio-
nes, y por lo tanto encontrar el momento adecuado en el 
que pedir ayuda. Este es un elemento clave en el trabajo 
en equipo, donde la confianza para expresar las limitacio-
nes ayuda a un adecuado desarrollo de la tarea17,18.

Las enfermeras y TES por su parte dieron una gran 
importancia a la forma en la que hacían y recibían las su-
gerencias del resto de participantes. La escucha activa es 
útil para poder entender19 las ideas propuestas existiendo 
una relación positiva entre esta y el compromiso de los 
miembros del equipo20.

En nuestro estudio, los profesionales de ámbito hospi-
talario recalcaron que después de realizar la formación tie-
nen más en cuenta las intervenciones de los demás, aun-
que sean de categorías profesionales diferentes. La técnica 
de comunicación denominada “Constructive Intervention” 
(“Intervención constructiva”), se basa en el respeto, pidien-
do a los participantes, que intervengan o tomen medidas 
cuando se percatan de que un compañero no está reali-
zando lo correcto, no importa cuál es el papel que desem-
peñan, solo que deben intervenir si saben que se cometió 
un error21. Tener el coraje y la confianza para corregir un 
compañero de trabajo con más formación o experiencia, 
siempre con respeto y tacto es la base de la comunicación 
asertiva que todos debemos apoyar y alentar, porque lo 
realmente importante es el paciente sobre el que se está 
trabajando22,24, superando los obstáculos y “nombrar el 
elefante que hay en la habitación”23.

La formación en E-CRM ha demostrado cómo mejora 
la capacidad de los participantes a la hora de realizar com-
probaciones cruzadas durante una reanimación cardiopul-
monar24. En nuestro caso todos los profesionales integra-
ron en su forma de trabajar las comprobaciones cruzadas 
durante las crisis.

El 37,4% de los participantes manifestaron un incre-
mento del uso de Apps médicas durante su actividad pro-
fesional, lo que refuerza la seguridad del paciente, como 
se ha demostrado en estudios anteriores25, en los que, por 
ejemplo, se consigue una reducción en los errores de ad-
ministración de medicación en la reanimación pediátrica26. 
También se logran mejoras en lo que se refiere a las habili-
dades no técnicas, al reducir el nivel de estrés durante una 
intervención de crisis27. Se ha demostrado que gracias a 
las Apps pueden recordar la necesidad de hacer un ade-
cuado reparto de tareas28. Nuestros participantes reflejaron 
una mayor predisposición a conocer al equipo y los roles 
que desempeñan. Según Hopkins29 la supervivencia en pa-
rada cardiorrespiratoria es mayor si hay una adecuada dis-
tribución de las tareas a realizar, algo que está de acuerdo 
con los principios de CRM.

E-CRM entrena a los participantes en sus cursos de si-
mulación en la toma de decisiones y prioridades verifican-

do en los resultados que los alumnos aseguraron estar más 
atentos a las prioridades en la toma de decisiones. Este 
cambio es positivo, como era de esperar, puesto que en 
urgencias es fundamental tener bien especificadas las me-
tas del equipo y por tanto tener establecidas las priorida-
des de cada momento30, lo que ayuda a la asignación de 
recursos de un modo más eficiente, racional y legítimo31. 
De esta forma estamos evitando un importante sesgo cog-
nitivo, los errores de fijación, en los que las personas y los 
equipos se enfocan en un aspecto de una situación, mien-
tras ignoran la información más relevante.

Uno de los resultados a destacar de la encuesta es 
que los TES reevaluaban la situación y valoraban si todos 
sus compañeros se encontraban en el mismo modelo men-
tal. Este elemento permite una mayor implicación en la va-
loración de las prioridades32.

En los profesionales de los SEM destacó como cambio 
en su rutina de trabajo la incorporación de las comproba-
ciones cruzadas, elemento que incluye la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en sus recomendaciones para 
una administración segura de medicamentos33. Pese a que 
se está trabajando en ello, muchos de los profesionales de 
la salud, no tienen integrada esta forma de actuar, a la 
hora de, por ejemplo, realizar cálculos para diluciones, o 
de asegurarse de la correspondencia entre medicamento y 
paciente, lo que podría reducir la incidencia de errores34.

Son conocidas las cifras de fallecidos que se producen 
en pacientes ingresados en USA, que van desde los 98.000 
anuales reflejados en el informe “To err is human”35, hasta 
las más de 400.000 muertes por año, relacionadas con 
errores evitables en pacientes ingresados en hospitales del 
estudio de James36, es el equivalente a que cada 24 horas 
dos aviones con pasajeros se estrellasen. James, clasifica 
los errores médicos en cinco categorías: por comisión, 
omisión, comunicación, contexto y diagnóstico. Muchos 
son debidos a la falta de conocimientos, de habilidades o 
destrezas, pero en la mayoría, si profundizamos, podemos 
encontrar al factor humano como coadyuvante de este. De 
hecho, se estima que están presentes en el 80-90% de los 
eventos adversos, y de estos, el liderazgo y la comunica-
ción son causas fundamentales de los eventos centinela35. 
En nuestro País, el estudio EVADUR realizado en el año 
2012 por la SEMES y con la participación de 21 hospitales 
españoles, sacó a la luz las condiciones latentes de riesgo 
en los servicios de urgencias y se desarrollaron unas direc-
trices para aumentar y promover la seguridad basándonos 
en unas áreas de riesgo, seguridad relacionada con la me-
dicación, con la infección, con la comunicación y con la 
prevención de riesgos específicos; así como la promoción 
de una cultura de seguridad37.

Por tanto, estos estudios, de referencia a nivel interna-
cional y nacional respectivamente, reflejan la importancia 
de notificar y cuantificar los eventos adversos, así como 
proponer herramientas o barreras que las mitiguen.

El error es inherente al ser humano por lo que debe-
mos tener en cuenta que siempre nos va a acompañar en 
nuestras decisiones. E-CRM SEMES propone la necesidad 
de utilizar la simulación clínica como herramienta de cam-
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bio, en la que mediante la experiencia y la reflexión6 se 
busca el porqué de las acciones que han producido un 
determinado resultado. Buscando el modelo mental del 
participante y enfrentándolo a la evidencia científica o al 
modelo mental del facilitador de simulación, podremos 
conseguir herramientas que permitan no volver a caer en 
el error. Es decir, convertimos al error5 cometido en los es-
cenarios, en una oportunidad y no en un posible castigo. 
Desde el punto de vista ético1 la simulación permite que 
una técnica, un tratamiento o un procedimiento no se 
pruebe en primer lugar sobre un paciente real.

Aunque está demostrado que, en aviación, los progra-
mas de gestión de recursos de la tripulación influyen en 
los comportamientos personales y empoderamiento de la 
tripulación, estos pueden tardar años en arraigarse. En el 
campo sanitario, estamos aún a mitad del camino a la hora 

de defender, de manera absoluta, a la simulación clínica 
como herramienta de cambios concretos en la actitud de 
los profesionales.

Como limitaciones de este estudio podemos resaltar 
que los participantes del curso no realizaron los casos de 
simulación con sus respectivos equipos reales de trabajo, 
aunque en el Debriefing todos ellos trasladaban su re-
flexión hacia sus entornos y los cambios evaluados a través 
del cuestionario a los 3 meses de realizar el curso se reali-
zaron en sus entornos reales.

 A modo de conclusión, podemos decir que en este ar-
tículo hemos evaluado los resultados de un programa de si-
mulación clínica en E-CRM. Se han conseguido efectos favo-
rables en el nivel 3 de evaluación de Kirkpatrick4, es decir, la 
percepción personal del cambio; lo que nos lleva a avalar la 
formación en E-CRM como modelo de cambio real.

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Conflicto de intereses: Los autores declaran no 
tener conflictos de interés en relación con el pre-
sente artículo.

Financiación: Los autores declaran la no existencia 
de financiación externa en relación con el presente 
artículo.

Responsabilidades éticas: Todos los autores han 
confirmado el mantenimiento de la confidencialidad 
y respeto de los derechos de los pacientes, acuerdo 
de publicación y cesión de derechos de los datos a la 
Revista Española de Urgencias y Emergencias.

Artículo no encargado por el Comité Editorial y 
con revisión externa por pares.

ADENDA
Miembros del Grupo de Trabajo Simulación 
Clínica inatructores en E-CRM: Javier Abella Lo-
renzo, Gracia Adanez Martínez, Chabier Brosed 
Yuste, Mª del Carmen Casal Angulo, Lukas Dra-
bauer, Salvador Espinosa Ramírez, Víctor Fernán-
dez Gallego, Oscar Graña García, Fernando 
López Mesa, Pilar López-Sastre Nuñez, Luis F. 
Mifsut Rodríguez, Andrés Pacheco Rodríguez, 
Gemma Pastor Pons, Jose María Quintillá Martí-
nez, Francisco Javier Rascado Sedes, José Sorri-
bes del Castillo, Ana Vázquez Casares.

BIBLIOGRAFÍA
 1. Casal C, Quintillá JM, Espinosa S. Simulación 

clínica y seguridad en urgencias y emergen-
cias: Emergency Crisis Resource Management 
(E-CRM). Emergencias. 2020;32:135-7.

 2. Ogden PE, Cobbs LS, Howell MR, Sibbitt SJ, 
DiPette DJ. Clinical simulation: importance to 
the internal medicine educational mission. 
The Am J Med. 2007;120:820-4.

 3. Díaz-Agea JL, Ayensa-Arano C, Pujalte-Jesús 
MJ, Cinesi-Gómez C, Cánovas-Pallarés JM, 
Párraga-Ramírez MJ, et al. Improving inter-
professional team simulation learning. One 
more step towards the humanization of heal-
th care in emergency situations. Signa Vitae. 
2022;18:137-45.

 4. Kirkpatrick DL. The four levels of evaluation. 
Evaluating corporate training: Models and is-
sues. Springer, Dordrecht, 1998;95-112.

 5. Muñoz-Marrón D. Human factors in aviation: 
CRM (crew resource management). Papeles del 
Psicólogo/Psychologist Papers. 2018;39:191-9.

 6. Kim J, Neilipovitz D, Cardinal P, Chiu M, 
Clinch J. A pilot study using high-fidelity si-
mulation to formally evaluate performance in 
the resuscitation of critically ill patients: The 
University of Ottawa Critical Care Medicine, 
High-Fidelity Simulation, and Crisis Resource 
Management I  Study. Crit  Care Med. 
2006;34:2167-74.

 7. Malec JF, Torsher LC, Dunn WF, Wiegmann 
DA, Arnold JJ, Brown DA, et al. The mayo 
high performance teamwork scale: reliability 
and validity for evaluating key crew resource 
management skills. Simulat Healthcare. 
2007;2:4-10.

 8.  Rall M, Dieckmann P. Simulation and patient 
safety: The use of simulation to enhance pa-
tient safety on a systems level. Curr Anaesth 
Crit Care. 2005;16:273-81.

 9. Morris MB, Wiedbusch MD, Gunzelmann G. 
Fatigue Incident Antecedents, Consequen-
ces, and Aviation Operational Risk Manage-
ment Resources. Aerosp Med Hum Perform. 
2018;89:708-16.

10. Simpson S. Simulation Impact on Medication 
Administration Safety: A Simulation Quality 
Improvement Project; 2020.

11. Maestre JM, Manuel-Palazuelos JC, Del Mo-
ral I, Simon, R. La simulación clínica como 
herramienta para facilitar el cambio de cultu-
ra en las organizaciones de salud: aplicación 
práctica de la teoría avanzada del aprendiza-
je. Revi Col Anest. 2014;42:124-8.

12. Committee IS. INACSL standards of best 
practice: Simulation SM facilitation. Clin Simul 
Nurs. 2016;12:S16-S20.

13. Bravo Dueñas ED. La implementación de la cá-
mara de Gesell como medio Alternativo para la 
no revictimización en el proceso Penal ecuato-
riano. Universidad Internacional SEK; 2011.

14. Rudolph JW, Simon R, Dufresne RL, Raemer 
DB. There's no such thing as “non-judgmen-
tal” debriefing: a theory and method for de-
briefing with good judgment. Simulat Health-
care. 2006;1:49-55.

15. Simon R, Raemer D, Rudolph J. Debriefing 
assessment for simulation in healthcare 
(DASH)© rater’s handbook. Center for Medical 
Simulation, Boston, MA Retrieved from ht-
t p s : / / h a r v a rd m e d s i m o rg / w p c o n t e n t /
uploads/2017/01/DASH handbook, 2010.

16. De Helsinki D, World Medical Association. 
Declaración de Helsinki. Principios éticos para 
las investigaciones médicas en seres huma-
nos. Tokio-Japón: Asociación Médica Mun-
dial; 1975.

17. O’Shea CI, Schnieke-Kind C, Pugh D, Picton 
E. The Meta-Debrief Club: an effective me-

thod for debriefing your debrief. BMJ Simula-
tion and Technology Enhanced Learning. 
2020;6(2).

18. Crowe RP, Wagoner RL, Rodriguez SA, Bent-
ley MA, Page D. Defining Components of 
Team Leadership and Membership in Prehos-
pital Emergency Medical Services. Prehosp 
Emerg Care. 2017;21:645-51.

19. Fernandez WG, Benzer JK, Charns MP, Bur-
gess JF. Applying a Model of Teamwork Pro-
cesses to Emergency Medical Services. West 
J Emerg Med. 2020;21:264-71.

20. Traeger AC, Lee H, Hübscher M, Skinner IW, 
Moseley GL, Nicholas MK, et al. Effect of in-
tensive patient education vs placebo patient 
education on outcomes in patients with acute 
low back pain: a randomized clinical trial. 
JAMA Neurol. 2019;76:161-9.

21. Jonsdottir IJ, Kristinsson K. Supervisors’ Acti-
ve-Empathetic Listening as an Important An-
tecedent of Work Engagement. IJERPH. 
2020;17:7976.

22. Jacobsson M, Hargestam M, Hultin M, Brulin 
C. Flexible knowledge repertoires: communi-
cation by leaders in trauma teams. Scand J 
Trauma, Resusc Emerg Med. 2012;20:1-9.

23. The elephant in the (living) room | meaning 
of the elephant in the (living) room in Long-
man Dictionary of Contemporary English | 
LDOCE". (Consultado 9 Septiembre 2020). 
Disponible en: www.ldoceonline.com

24. Castelao EF, Russo SG, Cremer S. Positive 
impact of crisis resource management trai-
ning on no-flow time and team member ver-
balisations during simulated cardiopulmonary 
resuscitation: a randomised controlled trial. 
Resuscitation. 2011;82:1338-43.

25. Baumann D, Dibbern N, Sehner S, Zöllner C, 
Reip W, Kubitz J. Validation of a mobile app 
for reducing errors of administration of medi-
cations in an emergency. J Clin Monit Com-
put. 2019;33:531-9.

26. Siebert JN, Bloudeau L, Ehrler F, Combescure 
C, Haddad K, Hugon F, et al. A mobile devi-
ce app to reduce prehospital medication 
errors and time to drug preparation and deli-
very by emergency medical services during 
simulated pediatric cardiopulmonary resusci-
tation: study protocol of a multicenter, pros-
pective, randomized controlled trial. Trials. 
2019;20:1-12.

27. Marshall SD, Mehra R. The effects of a displa-
yed cognitive aid on non‐technical skills in a 
simulated ‘can't intubate, can't oxygenate’cri-
sis. Anaesthesia. 2014;69:669-77.

28. Khosravani H, Rajendram P, Notario L, Chap-
man MG, Menon BK. Protected code stroke: 



© SEMES

12 Espinosa-Ramírez S, et al. Rev Esp Urg Emerg. 2023;2:6-12 www.reue.org

hyperacute stroke management during the 
coronavirus disease 2019 (COVID-19) pande-
mic. Stroke. 2020;51:1891-5.

29. Hopkins CL, Burk C, Moser S, Meersman J, 
Baldwin C, Youngquist ST. Implementation of 
pit crew approach and cardiopulmonary res-
uscitation metrics for out‐of‐hospital cardiac 
arrest improves patient survival and neurolo-
g i ca l  ou tcome .  J  Am Hea r t  As soc . 
2016;5:e002892.

30. Fernandez R, Kozlowski SW, Shapiro MJ, Sa-
las E. Toward a definition of teamwork in 
emergency medicine. Acad Emerg Med. 
2008;15:1104-12.

31. Angelis A, Kanavos P, Montibeller G. Resour-
ce allocation and priority setting in health 

care: a multi‐criteria decision analysis pro-
blem of value? Global Policy. 2017;8:76-83.

32. Rose J, Bearman C, Dorrian J. The Low-Event 
Task Subjective Situation Awareness (LETSSA) 
technique: Development and evaluation of a 
new subjective measure of situation aware-
ness. Appl Ergon. 2018;68:273-82. 

33. La OMS lanza una iniciativa mundial para re-
ducir a la mitad los errores relacionados con 
la  medicac ión en c inco años .  OMS. 
30/5/2021, 2021. (Consultado 30 Mayo 
2021). Disponible en: https://www.who.int/es/
news/item/29-03-2017-who-launches-global-
effort-to-halve-medication-related-errors-in-5-
years

34. Lacasa C, Ayestarán A, Medicación CdEMplP-

dEd. Estudio Multicéntrico español para la 
Prevención de Errores de Medicación. Resul-
tados de cuatro años (2007-2011). Farm Hos-
pi. 2012;36:356-67.

35. Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS, McKay 
T, Pike K. To err is human. building a safer 
health system. Washington, DC: The National 
Academies Press; 2000.

36. James JT. A new, evidence-based estimate of 
patient harms associated with hospital care. J 
Patient Saf. 2013;9:122-8.

37. Tomás S, Chanovas M, Roqueta F, Alcaraz J, 
Toranzo T. EVADUR: eventos adversos ligados 
a la asistencia en los servicios de urgencias 
de hospitales españoles. Emergencias. 
2010;22:415-28.



© SEMES

13www.reue.org Blay A, et al. Rev Esp Urg Emerg. 2023;2:13-18

Filiación de los autores: 1Facultad de Medicina, Universitat Autònoma de Barcelona, España. 2Servicio de Urgencias, Hospital del Mar, 
Barcelona, España. 3Unitat de Toxicologia del Parc de Salut Mar, Barcelona, España. 4Grupo de Toxicología de la Sociedad Catalana de 
Medicina de Urgencias (SoCMUETox). 5Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions-Parc de Salut Mar, Barcelona, España. 6Grup de Recerca 
en Addiccions, Institut Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), Barcelona, España. 7Departament de Medicina i Ciències de la Salut 
(MELIS), Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España.
Correspondencia: August Supervía. Servicio de Urgencias. Hospital del Mar. Passeig Marítim 22-29. 08003 Barcelona, España.
E-mail: asupervia@psmar.cat
Información del artículo: Recibido: 20-9-2022. Aceptado: 21-11-2022. Online: 7-12-2022.
Editor responsable: Guillermo Burillo Putze.

Revista Española de Urgencias y Emergencias

Intoxicaciones e intentos de suicidio: características 
diferenciales con los intentos autolíticos no toxicológicos
Ainara Blay Córdoba1, Oriol Pallàs2,3 , Francina Fonseca3,4-7 , Isabel Cirera2,3,7 , Marta Torrens3,5-7 , August Supervía2-4,7 

Suicide attempts by poisoning and other means: distinguishing 
characteristics

REUE | Original

OBJETIVOS. Identificar posibles diferencias en los intentos de suicidio en función del uso de tóxicos u otros métodos, describir po-
sibles factores predictivos de utilización de un método toxicológico y determinar los tóxicos más utilizados.

MATERIAL Y MÉTODO. Estudio observacional descriptivo retrospectivo de los pacientes que consultaron por intento de suicidio 
entre enero de 2018 y julio de 2021 en los servicios de urgencias médicas y psiquiátricas de un Hospital Universitario de tercer ni-
vel. Se analizaron las diferencias según hubieran utilizado un método toxicológico o no toxicológico. Se recogieron datos demográ-
ficos, antecedentes psiquiátricos y de consumo de sustancias, intentos previos de suicidio, redacción de carta de despedida y pre-
sencia de clínica.

RESULTADOS. Se registraron 653 pacientes por tentativa de suicidio. La mayoría empleó un método toxicológico (87,6%). Existie-
ron diferencias en el sexo (70,6% de mujeres en el método toxicológico y 55,6% de varones en el no toxicológico; p < 0,001). En 
ambos grupos había mayoría de españoles (71,2% vs 58%; p = 0,021) y antecedentes de enfermedad psiquiátrica (84,6% vs 80,2%). 
Los factores que predicen el uso de un método toxicológico son el sexo femenino y los antecedentes de trastorno adictivo. En 
cambio, los antecedentes de trastorno psicótico se asocian negativamente con el uso de tóxicos.

CONCLUSIONES. Existen diferencias en los intentos de suicidio entre grupos según el método empleado, fundamentalmente el 
sexo predominante, la nacionalidad y determinados antecedentes psiquiátricos.

Palabras clave: Urgencias hospitalarias. Intento de suicidio. Suicidio. Intoxicación.

OBJECTIVES. To identify possible differences between attempted suicides by poisoning and attempts by other methods. To 
describe possible predictors of the use of poisons, and to determine the most commonly used substances.

METHODS. Descriptive retrospective observational study of patients attempting suicide between January 2018 and July 2021 who 
were treated in the emergency and psychiatric departments of a tertiary care teaching hospital. We analyzed differences between 
poisoning and non-poisoning cases based on data extracted from records as follows: referral source, history of psychiatric disease 
and substance abuse, prior suicide attempts, existence of a written suicide note, and signs and symptoms.

RESULTS. A total of 653 suicide attempts were on record. The majority (87.6%) involved a poisonous substance. Differentiating 
characterics were sex (70.6% of women used a poison and 55.6% of men used a different method, P < .001). The majority in both 
groups were Spanish (71.2% and 58%, P = .021), and a history of a psychiatric illness was high in both (84.6% and 80.2%). Risk 
factors for using a poison included female sex and a history of addiction. On the other hand, a history of having a psychotic episode 
was inversely associated with use of a poison.

CONCLUSIONS. Differences between people who attempt suicide by poisoning and those who use another method include sex, 
nationality, and certain aspects of psychiatric history.

Keywords: Hospital emergency department. Suicide, attempted. Suicide. Poisoning.



© SEMES

14 Blay A, et al. Rev Esp Urg Emerg. 2023;2:13-18 www.reue.org

Introducción
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce 

el suicidio como una prioridad de salud pública. Se calcula 
que alrededor de 700.000 personas se quitan la vida cada 
año en el mundo y que esta cifra se multiplica por 20 si 
hablamos de intentos de suicidio1,2. Un intento de suicidio 
no consumado es el factor individual de riesgo más impor-
tante para consumar el suicidio3,4.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE)5, en el año 2020, las muertes por suicidio en España 
alcanzaron su número más alto desde que existen regis-
tros. Representaron la primera causa de muerte no natural 
2020, y la segunda causa de muerte en jóvenes de entre 
15 y 29 años. Si a las muertes consumadas por suicidio, en 
las que los tóxicos están presentes en más de un 75% de 
casos6, se añaden los intentos y la ideación suicida, se esti-
ma que en un año podrían producirse en torno a 80.000 
tentativas de suicidio en España1,2.

Durante 2020, marcado por la pandemia ocasionada 
por el Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 
(SARS-CoV-2), se produjeron 3.941 suicidios consumados. 
Esto representa un incremento del 7,35% respecto al año 
anterior, muy probablemente como consecuencia de los 
efectos que ha tenido la pandemia en la salud mental de 
la población7,8. Si bien las cifras de suicidios disminuyeron 
o se mantuvieron prácticamente sin cambios en los prime-
ros meses de la pandemia9, se observó un mayor riesgo 
de suicidio a partir de la segunda ola10-13.

Los servicios de urgencias de los hospitales reciben a 
diario a pacientes que han realizado una tentativa de suici-
dio, habiéndose calculado que la tasa de intentos de suici-
do alcanza los 76,1 por 100.000 habitantes y año12. El me-
canismo empleado para realizar estas tentativas es 
variable, incluyendo métodos toxicológicos y métodos no 
toxicológicos. El método utilizado depende de múltiples 
factores, tanto personales como profesionales, familiares, 
étnicos y sociales3,4. El objetivo de este estudio ha sido 
identificar las posibles diferencias existentes en la tipología 
del paciente en función del mecanismo utilizado como 
tentativa de suicidio, identificar posibles factores predicti-
vos de utilización de un método toxicológico y describir 
los tóxicos utilizados en los pacientes con intentos toxico-
lógicos.

Material y método
Estudio observacional descriptivo retrospectivo de to-

dos los pacientes que consultaron en los servicios de ur-
gencias médicas y psiquiátricas por intento de suicidio en 
un hospital universitario de tercer nivel desde enero de 
2018 hasta julio de 2021. Los datos se obtuvieron de la 
revisión de historias clínicas. Para cada paciente se reco-
gieron datos demográficos, tipo de tentativa utilizada (toxi-
cológico vs no toxicológico), antecedentes psiquiátricos, 
de consumo de sustancias, intentos previos de suicidio, re-
dacción de carta de despedida, clínica al ingreso, trata-
miento recibido y destino al alta. En los casos en los que 
se determinó la posible presencia de drogas de abuso en 
orina, esta se realizó mediante tiras reactivas en fase sólida 

(BIOSIGMA). La implicación de fármacos y alcohol fue de-
terminada por anamnesis y por determinación de niveles 
plasmáticos, en algunos fármacos. El estudio fue aprobado 
por el Comité de Ética del centro.

Para el análisis estadístico se utilizó el programa STA-
TA versión 15.1 (StataCorp, College Station, TX, USA). Los 
resultados se expresan en me dia (DE) y en porcentaje. Se 
utilizó la prueba de la t de Student para la comparación de 
medias y la prueba de ji cuadrado de Pearson, con la co-
rrección de Fisher en caso necesario, para la comparación 
de proporciones. Se realizó un análisis multivariado para 
determinar qué factores se asociaban de forma indepen-
diente con el uso de un método toxicológico. Se introdu-
jeron aquellas variables que habían sido significativas en el 
análisis bivariante. Se calcularon las odds ratio (OR) y su 
intervalo de confianza (IC) al 95% de las variables que se 
asociaron de forma independiente con el uso de un méto-
do toxicológico. Se consideró estadísticamente significati-
vo un valor de p < 0,05.

Resultados
Durante el periodo de estudio, se recogieron 653 ca-

sos de tentativas de suicidio, de los cuales 572 usaron un 
método toxicológico (87,6%) y 81 uno no toxicológico 
(12,4%). Los resultados se presentan en la Tabla 1. Existie-
ron diferencias estadísticamente significativas por sexo: en 
el método toxicológico la mayoría fueron mujeres, mien-
tras que en el no toxicológico hubo mayor prevalencia de 
varones (70,6% de mujeres en el primer grupo y 55,6% de 
varones en el segundo; p < 0,001). La edad media fue de 
39,4 (15,9) años en los individuos que usaron método toxi-
cológico y de 37,5 (17,9) años en el no toxicológico 
(p = 0,33). La nacionalidad más frecuente en los pacientes 
que usaron tóxicos fue la española (71,2%), seguida de los 

Tabla 1. Características de los pacientes según el método empleado 
en el intento de suicidio

Toxicológico
N = 572

n (%)

No 
toxicológico

N = 81
n (%)

Total
N = 653

n (%)

Valor
p

Edad (años) [media (DE)] 39,4 (15,9) 37,5 (17,9) 39,1 (16,2) 0,335
Sexo < 0,001

Mujer 404 (70,6) 36 (44,4) 439 (67,5)
Hombre 168 (29,4) 45 (55,6) 211 (32,5)

Nacionalidad española 407 (71,2) 47 (58) 454 (69,5) 0,021
Carta de despedida 31 (5,4) 1 (1,2) 32 (4,9) 0,102
Antecedentes de 

enfermedad psiquiátrica 484 (84,6) 65 (80,2) 549 (84,1) 0,315

Trastorno depresivo 309 (54) 38 (46,9) 347 (53,1) 0,230
Ansiedad 230 (40,2) 25 (30,9) 255 (39,1) 0,107
Trastorno de la conducta 

alimentaria 39 (6,8) 2 (2,5) 41 (6,3) 0,131

Trastorno adictivo 208 (36,4) 21 (25,9) 229 (35,1) 0,065
Trastorno psicótico 50 (8,7) 14 (17,3) 64 (9,8) 0,016
TDAH 11 (1,9) 6 (7,4) 17 (2,6) 0,004
Trastorno de personalidad 160 (28) 22 (27,2) 182 (27,9) 0,879

Antecedentes de consumo 
de sustancias 250 (43,7) 34 (42) 284 (43,5) 0,488

Intentos de suicidio previo 304 (53,1) 40 (49,4) 344 (52,7) 0,525
DE: Desviación estándar; TDAH: Trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad.
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pacientes originarios de Latinoamérica (12,9%), Europa Oc-
cidental (7,3%) y Magreb (3,3%). En el método no toxicoló-
gico, la nacionalidad más prevalente fue nuevamente la 
española, aunque en menor porcentaje (58%), seguida de 
los pacientes originarios de Latinoamérica (19,8%), Magreb 
(7,4%) y Europa Occidental (7,4%) (p = 0,021) (Figura 1).

Respecto a los antecedentes psiquiátricos, no se en-
contraron diferencias significativas entre los 2 grupos. Es-
tos existían en 484 pacientes que usaron un método toxi-
cológico (84,6%) y en 65 que usaron un método no 
toxicológico (80,2%) (p = 0,31). Sin embargo, entre los pa-
cientes que usaron un método toxicológico había menor 
porcentaje de pacientes con antecedentes de trastorno 
psicótico (8,7% vs 17,3%; p = 0,016) y trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad (1,9% vs 7,4%; p = 0,004). El 
resto de los trastornos psiquiátricos no presentaron dife-
rencias significativas, aunque en ambos grupos existía un 
elevado porcentaje de trastorno depresivo (54,0% vs 
46,9%). Tampoco se encontraron diferencias en el porcen-
taje de antecedentes de consumo de sustancias, intentos 
previos de suicidio, ni en la redacción de carta de despe-
dida. De los pacientes que realizaron una tentativa de sui-
cidio, 284 (43,5%) tenían antecedentes de consumo de 
sustancias y 344 (52,7%) habían realizado con anterioridad 
un intento de suicidio en al menos una ocasión.

La presencia de clínica (Tabla 2) fue más frecuente en 
los pacientes que usaron un método toxicológico (60,3% 
vs 30,9%; p < 0,001), sobre todo de tipo neurológica 
(50,3% vs 13,6%; p < 0,001) y digestiva (11,9% vs 1,2%; 
p = 0,004). Se administró tratamiento farmacológico única-
mente a los sujetos que emplearon tóxicos: un 35,7% reci-
bieron carbón activado y un 17,7% antídotos (p < 0,001).

En cuanto al destino de los pacientes, siempre tras 
valoración psiquiátrica, en el grupo que usó tóxicos, el 
45,3% fueron dados de alta directamente desde el servicio 
de urgencias durante las primeras 12 horas desde su ingre-
so, porcentaje significativamente inferior a los pacientes 
que usaron un método no toxicológico (70,4%; p < 0,001). 
No obstante, un 15% de pacientes que usaron un método 
toxicológico precisaron ingreso en Psiquiatría frente a un 
6,2% de los pacientes que usaron un método no toxicoló-
gico (p < 0,001) (Figura 2). La mortalidad fue baja. Tres pa-
cientes fallecieron durante el ingreso (0,5%), dos del grupo 
de método no toxicológico y uno que usó un método toxi-

cológico, mediante la ingesta de varios fármacos y drogas 
de abuso ilegales (p = 0,048).

Entre los métodos toxicológicos, los más frecuente-
mente utilizados fueron los fármacos (90,6%), destacando 
las benzodiacepinas (61%) y los antidepresivos (25%). El al-
cohol estaba presente en el 25,3% de casos y las drogas 
de abuso en un 7,7%. Se encontró asociación de fármacos 
y alcohol en 116 casos, lo que representaba el 22,4% de 
los pacientes que consumieron fármacos. Entre los méto-
dos no toxicológicos, el método más frecuentemente utili-
zado fue la flebotomía (63,6%), seguida de las precipitacio-
nes desde una altura (15,7%) (Tabla 3).

Entre los pacientes que habían usado un método toxi-
cológico, había 59 (9% del total), que usaron también mé-
todos no toxicológicos de manera simultánea. El análisis 
de este subgrupo no mostró diferencias respecto a las ca-
racterísticas del grupo que usó métodos toxicológicos.

Los resultados del análisis multivariante se muestran 
en la Tabla 4. Las dos únicas variables que se asociaron de 
forma independiente con el uso de un método toxicológi-
co en el intento de suicidio fueron el sexo femenino 
(OR = 3,86; IC 95% 2,33-6,40; p < 0,001) y los anteceden-
tes de trastorno adictivo (OR = 2,35; IC 95% 1,30-4,27; 
p = 0,005). En cambio, los antecedentes de trastorno psi-
cótico se asociaron negativamente al uso de tóxicos en la 
tentativa de suicidio (OR = 0,32; IC 95% 0,16-0,65; 
p = 0,002).

Discusión
Nuestros resultados muestran que casi el 90% de los 

pacientes atendidos en el servicio de urgencias por inten-
tos de suicidio emplearon un método toxicológico. Hay 
que tener en cuenta que los pacientes que son atendidos 
en urgencias son aquellos con intentos no consumados, y 
que los métodos toxicológicos son, probablemente, me-
nos expeditivos que los no toxicológicos, lo que puede 
explicar la mayor prevalencia de los primeros. Los pacien-
tes atendidos fueron en su mayoría mujeres, con antece-
dentes psiquiátricos y con una media de edad alrededor 
de 40 años. Una mayor prevalencia del uso de tóxicos 
como metodología principal en las tentativas de suicidio 
ya había sido descrita en otros estudios. En dos de 

Tabla 2. Presencia de clínica y necesidad de tratamiento según el 
método empleado en el intento de suicidio

Toxicológico
N = 572

n (%)

No 
toxicológico

N = 81
n (%)

Total
N = 653

n (%)

Valor
p

Presencia de clínica 345 (60,3) 25 (30,9) 370 (56,7) < 0,001
Neurológica 288 (50,3) 11 (13,6) 299 (45,8) < 0,001
Respiratoria 32 (5,6) 7 (8,6) 39 (6,0) 0,279
Cardiovascular 30 (5,2) 6 (7,4) 36 (5,5) 0,425
Digestiva 68 (11,9) 1 (1,2) 69 (10,6) 0,004
Alteraciones conductuales 60 (10,5) 11 (13,6) 71 (10,9) 0,403

Tratamiento 260 (45,5) 4 (4,9) 264 (40,4) < 0,001
IOT-VM 15 (2,6) 4 (4,9) 19 (2,9) 0,246
Carbón activado 204 (35,7) 0 (0,0) 204 (31,2) < 0,001
Antídoto 101 (17,7) 0 (0,0) 101 (15,5) < 0,001

IOT-VM: Intubación orotraqueal con ventilación mecánica.

Figura 1. Procedencia de los pacientes con intentos de 
suicidio (datos en porcentajes).
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ellos13,14, que analizaban la mortalidad por suicidios, se en-
contró el uso de tóxicos como el método más frecuente, 
seguido por la precipitación a vía férrea. En otro estudio15, 
sobre tentativas de suicidio en población pediátrica, tam-
bién se observó un predominio de intentos con métodos 
toxicológicos.

En ambos grupos, la mayor parte de pacientes eran 
de nacionalidad española, pero en el grupo que empleó 
tóxicos hubo un 12,9% de pacientes procedentes de Lati-
noamérica, un 7,3% de Europa Occidental y solo un 3,3% 
de Magreb. En cambio, entre los pacientes que no usaron 
métodos toxicológicos, los procedentes del Magreb eran 
el doble de frecuentes (7,4%). Es probable que aspectos 
religioso-culturales influyan en que la población proceden-
te de Magreb utilice métodos no toxicológicos con mayor 
frecuencia. En un estudio marroquí, las precipitaciones fue-
ron el método principal de tentativa16.

Un alto porcentaje de pacientes presentaban trastorno 
depresivo, antecedentes de consumo de drogas e intentos 
de suicidio previos, sin diferencias significativas entre am-
bos grupos. Estos hechos concuerdan con un estudio pre-
vio11, en los que casi tres cuartas partes de los pacientes 
atendidos en urgencias por un intento de suicidio tenían 
antecedentes psiquiátricos y la mitad habían realizado una 
tentativa previa. La relación de la conducta suicida con la 
existencia de antecedentes psiquiátricos está bien estable-
cida, y, además, la presencia de intentos previos se ha 
identificado como el principal factor de riesgo para consu-
mar un suicidio7,17-19. Sin embargo, entre los pacientes que 
usaron un método toxicológico había menor porcentaje de 
pacientes con antecedentes de trastorno psicótico y tras-
torno por déficit de atención e hiperactividad. Las dificulta-
des para la concentración y el aprendizaje ya han sido 
descritas por otros autores como factores de riesgo para 
cometer un intento de suicidio, aunque sin relacionarse 

con un método en concreto20. La psicosis está estrecha-
mente relacionada con un riesgo aumentado de autolesio-
nes físicas. Este dato, junto con la propia clínica de la pa-
tología, podría explicar un mayor riesgo de usar métodos 
no toxicológicos en una tentativa21.

Con respecto a los signos y síntomas presentados por 
los pacientes y la necesidad de tratamiento, se observaron 
diferencias en la presencia de clínica, sobre todo neuroló-
gica y digestiva, en el grupo que empleó un método toxi-
cológico. También precisaban tratamiento médico con ma-
yor frecuencia. Esta diferencia era de esperar, ya que el 
mayor porcentaje de clínica probablemente sea debido al 
efecto de los fármacos o las sustancias tóxicas consumidas, 
tal y como se describe en otros estudios17. Del mismo 
modo, los pacientes que han consumido tóxicos son tribu-
tarios de tratamiento médico con mayor frecuencia, ya que 
según los tóxicos empleados y el tiempo desde su ingesta 
pueden hacer necesario el uso de antídotos o de descon-
taminación digestiva.

La mayoría de los pacientes fueron dados de alta di-
rectamente desde el servicio de urgencias. Al igual que en 
estudios previos19,22, los ingresos en psiquiatría fueron ma-
yoritarios en los individuos que usaron tóxicos, lo que pue-
de implicar una menor repercusión somática del intento de 
suicidio cuando se utiliza este mecanismo. En cambio, los 
ingresos en la unidad de cuidados intensivos (UCI) fueron 
más frecuentes en aquellos que usaron un método no toxi-
cológico. Este hecho podría ser debido a que los pacien-
tes que usan un método toxicológico suelen requerir trata-
mientos menos agresivos y tienen una recuperación más 
rápida, lo que permite ingresar directamente en el servicio 
de psiquiatría si es necesario. En cambio, en los métodos 
no toxicológicos los pacientes sufren lesiones graves, que 
pueden precisar tratamiento quirúrgico e ingreso en UCI. 
En cuanto a los fallecimientos, estos datos deben valorarse 
con suma cautela, puesto que en este estudio se analiza-
ron los pacientes que ingresaron en el hospital, y no se 
contabilizaban los fallecimientos que pudieran haber suce-
dido en el lugar de los hechos, y que por tanto, no llegan 
al hospital.

Las sustancias más frecuentemente utilizadas en los 
pacientes que usaron métodos toxicológicos fueron los 

Figura 2. Distribución de destinos al alta de urgencias se-
gún el método empleado en el intento de suicidio (datos 
en porcentajes).
UH: unidad de hospitalización convencional; UCI: unidad de cui-
dados Intensivos; PSQ: servicio de psiquiatría.

Tabla 3. Métodos toxicológicos y no toxicológicos usados en los 
intentos de suicidio

Métodos toxicológicos n (%)
Alcohol 145 (25,3) Fármacos 518 (90,6)
Drogas 44 (7,7) Benzodiacepinas 349 (61,0)

Cocaína 23 (4,0) Neurolépticos 82 (14,3)
Cannabis 12 (2,1) Antidepresivos 143 (25,0)
Éxtasis 4 (0,7) Opiáceos 21 (3,7)
Anfetaminas 6 (1) Paracetamol 53 (9,3)
GHB 1 (0,2) AINEs 66 (11,5)
Metadona 7 (1,2) Antiarrítmicos 8 (1,4)
Heroína 5 (0,9) Antiepilépticos 56 (9,8)

Hipoglucemiantes 8 (1,4)
Productos domésticos Gases 4 (0,7)

Lejía 9 (1,6) Monóxido de carbono 4 (0,7)
Salfumán 2 (0,3)
Lavavajillas 2 (0,3)
Raticidas 1 (0,2)

Métodos no toxicológicos n (%)
Flebotomía 89 (63,6)
Precipitación desde una altura 22 (15,7)
Precipitación al metro/tren 3 (2,1)
Ahorcamiento 11 (7,9)
Arma blanca 4 (2,9)
GHB: Ácido gammahidroxibutírico; AINEs: Antinflamatorios no esteroideos.
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fármacos, destacando las benzodiacepinas y los antidepre-
sivos, lo cual concuerda con otras publicaciones15. Desta-
car que más de una quinta parte de los pacientes que 
usaron fármacos consumieron de forma concomitante alco-
hol, lo cual puede aumentar los efectos sedantes de ben-
zodiacepinas, neurolépticos y otros fármacos con propie-
dades depresoras del sistema nervioso central.

El análisis multivariado identificó el sexo, el trastorno 
adictivo y los antecedentes de trastorno psicótico como 
factores independientes relacionados con el de uso de 
método toxicológico. El sexo femenino, predominante en 
los pacientes con tentativas de suicidio12, se ha mostrado 
en este trabajo como un factor asociado al uso de tóxicos. 
En cuanto a los antecedentes psiquiátricos, ante un intento 
de suicidio, presentar un trastorno adictivo se asocia con 
más del doble de riesgo para usar tóxicos. Llama la aten-
ción el uso excepcional de las drogas de abuso como mé-
todo para suicidarse, siendo los fármacos los más usados 
por el colectivo con trastornos adictivos. Por otro lado, por 
cada 100 personas con un trastorno psicótico que come-
ten una tentativa de suicidio, solo 32 emplearán tóxicos. 
Como se ha comentado anteriormente, existe una asocia-
ción negativa entre dicho trastorno y el método toxicológi-
co. El resto de las variables analizadas no obtuvieron la 
significación en el análisis multivariado. Ninguna nacionali-
dad mostró una clara asociación con el método empleado. 
Sin embargo, aun en ausencia de significación estadística, 
los pacientes de nacionalidad española tienden a usar mé-
todos toxicológicos13-15, mientras que los latinoamericanos 
tienden al uso de métodos no toxicológicos. Este hecho 
relacionado con la población latinoamericana se había des-
crito anteriormente en otra publicación23, pero en relación 
a la mortalidad por suicidio, y describía que los métodos 
más usados eran las armas y los instrumentos para provo-
car asfixia.

Como limitaciones de este estudio destacamos las si-
guientes: el uso de las historias clínicas como fuente de in-
formación es un método rápido, sencillo y económico, si 
bien pueden estar incompletas o no estar recogidos co-
rrectamente algunos de los aspectos estudiados. Además, 
dada su naturaleza retrospectiva, alguna de las tentativas 

pudo no haber sido detectada. Otra limitación es el carác-
ter unicéntrico del trabajo, que dificulta poder extrapolar 
los hallazgos a otros entornos o áreas geográficas.

Un aspecto a comentar es que en el periodo estudia-
do se incluyeron los meses de confinamiento, pandemia y 
postpandemia por SARS-CoV-2, lo que puede haber pro-
ducido cambios en las tendencias y características de las 
tentativas difíciles de interpretar8. Si bien, numerosos tra-
bajos relacionan la pandemia con un incremento de las 
tentativas de suicidio8,11, se requieren estudios multicéntri-
cos encaminados a dilucidar la influencia real de la pande-
mia sobre los intentos de suicidio. El suicidio es un impor-
tante problema de salud públi ca. La recogida sistemática y 
el análisis de los datos obte nidos a partir de los pacientes 
que han sido atendidos en urgencias, pueden permitir te-
ner una visión actualizada y realista de las tentativas de 
suicidio, lo que puede ser de ayuda en la realización de 
planes de prevención. El conoci miento de las característi-
cas diferenciales de los pacientes según el método em-
pleado en el intento de suicidio pue de ayudar al clínico en 
su manejo. Además, conocer los factores de riesgo permi-
te hacer un seguimiento más ex haustivo y prestar más 
atención a posibles desencadenan tes. De esta forma, me-
diante protocolos e intervenciones basadas en dichos co-
nocimientos se podría contribuir a que el número de suici-
dios consumados no siga en ascen so.

Como conclusiones, el uso de tóxicos es más frecuen-
te que otros métodos en los pacientes que consultan en 
urgencias por tentativa de suicidio, y estos son en su ma-
yoría mujeres. Son necesarios estudios prospectivos y mul-
ticéntricos, con un número suficiente de pacientes y con 
un diseño que permita realizar un seguimiento de los mis-
mos, para aportar mayor validez externa.
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Riesgo tromboembólico en pacientes que han superado 
la infección por SARS-CoV-2
Enrique González-Revuelta1,2, Héctor Lago-Gancedo1,2, Borja Camacho-Montes1, Sonia Paola Leiva-Bisbicuth1,2, Marta Iglesias-Vela3, 
Jesús Seco-Calvo4

Risk of thromboembolic events after recovery from SARS-CoV-2 
infection

REUE | Original

INTRODUCCIÓN. La infección por SARS-CoV-2 ha presentado una alta frecuencia de episodios tromboembólicos como complica-
ción. Sin embargo, los efectos ya superada la fase aguda continúan siendo un interrogante, desconociéndose si el efecto protrom-
bótico persiste.

MATERIAL Y MÉTODO. Estudio de casos y controles que definió como casos los tromboembolismos atendidos en urgencias hospi-
talarias entre el 1 noviembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021. Se comparó con una serie de controles seleccionados entre las 
consultas a urgencias en el mismo periodo con el fin de conocer, atendiendo al antecedente de COVID-19, el riesgo protrombótico 
de la misma. Finalmente, se realizó un modelo predictivo sobre estos episodios mediante regresión logística binaria.

RESULTADOS. Se seleccionaron 179 casos y 390 controles. La mayoría de los casos se debieron a accidente cerebrovascular y sín-
drome coronario agudo (30,2 y 21,2%, respectivamente) y 17 (9,5%) presentó antecedente de COVID-19 superada recientemente. 
De los 390 controles, 35 (8,9%) había padecido la infección. Estos datos arrojaron una OR de 1,064 (IC 95% de 0,58-1,96), así como 
un modelo de escaso poder predictivo (R2 = 0,028). El tamaño del efecto fue pequeño en todas las variables del modelo, si bien en 
la gravedad con la que se padeció la COVID-19, el tamaño del efecto fue medio (0,2).

CONCLUSIONES. El riesgo protrombótico en pacientes que ya han superado la enfermedad por COVID-19 no es significativamen-
te mayor. Su manejo clínico no exigiría de anticoagulación profiláctica durante periodos prolongados.

Palabras clave: COVID-19. Tromboembolismo. Anticoagulantes.

BACKGROUND. SARS-CoV-2 infection is associated with a high incidence of thromboembolic complications. However, whether or 
not a prothrombotic state persists after recovery is unknown.

MATERIAL AND METHODS. We undertook a case-control comparison of records from November 1, 2020, to March 31, 2021. Case 
records for patients treated for thromboembolic episodes in hospital emergency departments were selected; control patients were 
treated for other conditions in the same period. We recorded whether or not case and control patients had a history of recovery 
from COVID-19. Bivariate logistic regression was used to explore risk.

RESULTS. Records for 179 cases and 390 controls were selected. A majority of case patients had cerebrovascular stroke (30.2%) or 
acute coronary syndrome (21.2%). Only 17 cases (9.5%) and 390 controls (8.9%) had recently recovered from COVID-19. These data 
suggest an odds ratio of 1.064 (95% CI, 0.58-1.96) for COVID-19 exposure as a predictor of thromboembolic episodes, although the 
model was underpowered (R2 = 0.028). The effect size was small for all variables, although the effect size for severity of SARS-CoV-2 
infection was higher (0.2).

CONCLUSIONS. Our findings show that patients who have recovered from COVID-19 do not have a significantly higher risk of 
thromboembolic events than patients who have not recently recovered from this infection. Patients with a recent history of 
COVID-19 do not need to receive preventive anticoagulant treatment for longer periods than other patients.

Keywords: COVID-19. Thromboembolism. Anticoagulants.
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Introducción
El síndrome respiratorio agudo por SARS-CoV-2 se de-

claró en el mes de diciembre de 2019 en la ciudad china 
de Wuhan. El 30 de enero de 2020, se determinó que el 
brote de COVID-19 era una emergencia de salud pública 
de importancia internacional1-3.

Se ha observado asociación entre esta infección y el 
aumento de eventos tromboembólicos y, por consiguiente, 
la necesidad de establecer tratamiento para dichos even-
tos4,5. De esta manera, se han descrito episodios frecuen-
tes en pacientes con COVID-19 de tromboembolismo ve-
noso (TEV) y de tromboembolismo pulmonar (TEP), los 
cuales podrían complicar el curso clínico de estos enfer-
mos. Además, se han descrito episodios de isquemia me-
sentérica o isquemia aguda de extremidades relacionados 
con el estado inflamatorio sistémico que también provoca 
la infección por SARS-CoV-26-9.

Esta enfermedad culmina, en los casos más sintomáti-
cos, con una respuesta inflamatoria difusa con altos niveles 
de citoquinas en plasma como IL-2, IL-7, IL-10, factor esti-
mulante de colonias de granulocitos o TNF-alfa, entre 
otras10, promoviendo un estado inflamatorio protrombótico 
por activación del factor VII de la coagulación, sobreexpre-
sión del factor tisular en endotelio y plaquetas, alteración 
en el inhibidor del factor activador del plasminógeno y la 
activación de proteína C que promueve la generación de 
fibrina y limita la fibrinólisis, la vasoclusión hipóxica e, in-
cluso, la activación viral directa sobre células inmunita-
rias11-15.

Por otra parte, se ha descubierto una persistencia anti-
génica del SARS-CoV-2 en el tracto gastrointestinal, tanto 
superior como inferior, incluso 6 meses después de la in-
fección mientras que, paralelamente, el Observatorio Euro-
peo de Sistemas y Políticas de Salud impulsado por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) ha observado una 
persistencia de síntomas hasta las 12 semanas postinfec-
ción en algunos pacientes16.

De igual manera, los síntomas multiorgánicos posterio-
res al COVID-19 se notifican en un número notable de pa-
cientes17. El espectro de esta semiología comprende des-
de tos y dificultad para respirar hasta astenia prolongada, 
dolor de cabeza, palpitaciones, dolor en el pecho, dolor 
en las articulaciones, limitaciones físicas, depresión o in-
somnio. La conferencia de noviembre de 2020 del Lan-
cet-Chinese Academy of Medical Sciences18, advirtió que 
las disfunciones y complicaciones de la infección por 
SARS-CoV2 podrían persistir en algunos pacientes dados 
de alta durante al menos 6 meses. El llamado “long CO-
VID” o “COVID persistente” es un problema de salud cre-
ciente y aún muy desconocido19-21.

El objetivo de este estudio es determinar si la infec-
ción por SARS-CoV-2 sigue suponiendo un mayor riesgo 
de aparición de tromboembolismos en los pacientes que 
han superado la etapa aguda de la misma.

Material y método
Estudio observacional retrospectivo de casos y contro-

les. Se incluyeron como casos aquellos pacientes atendi-

dos en el servicio de urgencias (SU) con diagnóstico de 
episodio tromboembólico, entre el 1 noviembre de 2020 y 
el 31 de marzo de 2021, recogidos a través del sistema in-
formático del Hospital de León. Los episodios considera-
dos fueron: síndrome coronario agudo o infarto agudo de 
miocardio (SCA/IAM), TEP, trombosis venosa profunda 
(TVP), isquemia mesentérica, infarto mesentérico (IM), ictus 
isquémico, accidente isquémico transitorio (AIT) e isquemia 
aguda de extremidades (IAE).

Para cada caso se seleccionaron al menos 2 controles 
en la misma base de datos y en el mismo periodo de estu-
dio y con un diagnóstico diferente a los ya mencionados. 
Los controles se obtuvieron conforme a la edad de los ca-
sos teniendo en cuenta una diferencia máxima de 2 años. 
Fueron excluidos aquellos que presentaron eventos trom-
boembólicos en los 6 meses previos a su consulta en ur-
gencias.

Para ambos grupos se incluyó como factor de exposi-
ción si presentaban un diagnóstico de “enfermedad por 
coronavirus” en los 6 meses previos al episodio en urgen-
cias, atendiendo a la fecha de alta establecida desde aten-
ción primaria. Además, se recogió la gravedad de la infec-
ción en función de si esta requirió hospitalización o ingreso 
en la unidad de cuidados intensivos (UCI) o si, por el con-
trario, el manejo fue ambulatorio. Por otro lado, se registró 
también el tiempo desde el alta por la enfermedad a la 
aparición de un episodio tromboembólico.

Se recogieron como variables sociodemográficas la 
edad y el sexo. Como variables relacionadas con riesgo 
tromboembólico y riesgo cardiovascular, definidas de for-
ma dicotómica, se incluyeron los antecedentes de insufi-
ciencia cardiaca, hipertensión arterial, diabetes mellitus, fi-
brilación auricular, enfermedad vascular periférica, 
tratamiento antiagregante o anticoagulante, ACV previo, 
cáncer activo, consumo de anticonceptivos orales, embara-
zo o anticoncepción hormonal, lupus o síndrome antifosfo-
lípido y otras enfermedades hematológicas con perfil pro-
trombótico.

Análisis estadístico
El análisis estadístico se realizó con el programa IBM-

SPSS Statistics for Macintosh, versión 28.0. Se realizó un 
análisis comparativo de las distribuciones de las variables 
del grupo de casos y de controles con el fin de hallar la 
normalidad de la muestra mediante el test de Shapiro-Wi-
lk. Los datos se expresan con media y desviación estándar 
(SD) o con porcentaje e intervalo de confianza (IC). Se rea-
lizaron pruebas paramétricas Chi cuadrado entre las cate-
góricas y T-Student test entre las cuantitativas). La conside-
ró estadísticamente significativo un valor de p < 0,05. Se 
calculó el riesgo del antecedente de infección por CO-
VID-19, para la aparición de tromboembolismos mediante 
la OR. Con el objetivo de establecer un modelo predictivo 
del valor de cada variable estudiada, se realizó un análisis 
multivariante mediante regresión logística. Finalmente, la 
interpretación del tamaño del efecto se realizó mediante el 
cálculo de W de Cohen en variables categóricas, así como 
OR cuyo valor se considera en función de una transforma-
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ción a la d/w de Cohen, siendo no significativos valores 
por debajo de 1,68.

Este estudio fue aprobado por el CEIC de las áreas de 
salud de León y del Bierzo (registro 2178). Dadas las carac-
terísticas del estudio se nos eximió de solicitar el consenti-
miento de los pacientes, ya que la recogida de los datos 
aseguraba su anonimidad.

Resultados
Se incluyeron en el estudio 569 pacientes, de los cua-

les 179 eran casos (con al menos un episodio tromboem-
bólico) y 390 controles. La descripción de la muestra, dis-
tribución de las variables estudiadas y las diferencias en 
cada grupo se presentan en la Tabla 1. No hubo diferen-
cias en las variables soicodemográficas y clínicas entre am-
bos grupos, a excepción de la diabetes mell itus 
(p = 0,046), a favor del grupo de casos.

De los 179 casos, 95 (53%) eran varones. La media de 
edad fue de 71,7 (SD 15,7) años. El 21,2% habían sufrido 
un SCA, 40 (22,3%) un TEP, 29 (16,2%) una TVP, 54 (30,2%) 
un ictus o AIT, 9 (5%) una IM y 9 (5%) un episodio IAE (Fi-
gura 1). Del grupo de casos, 17 (9,5%) pacientes habían 
pasado previamente una infección por SARS-CoV-2. De 
ellos 76,5% tuvieron un nivel de gravedad leve. El tiempo 
medio desde la enfermedad por COVID-19 hasta la apari-
ción de un episodio tromboembólico fue de 35,4 días (SD 
22,9). En cuanto al grupo de controles, 191 (49%) eran va-
rones y la edad media fue de 71,5 (SD 15,9) años. La in-
fección por SARS-CoV-2 con antecedente en este grupo 
fue del 8,9%. De estos, un 57,1% tuvieron un proceso 
leve, un 34,3% requirieron hospitalización y el 8,6% necesi-
taron cuidados intensivos (Tabla 1).

En cuanto al análisis del riesgo tromboembólico pro-
ducido por la infección por SARS-CoV-2, no se observó un 
incremente significativo en el grupo de casos, con una OR 
de 1,064 (IC 95% de 0,58-1,96) (Tabla 2).

El análisis del valor del riesgo que supuso en los pa-
cientes estudiados la infección por SARS-CoV-2 para la 
aparición de un episodio tromboembólico encontró que, 
como decíamos anteriormente, 17 de los 179 casos estu-
diados presentaron el antecedente de la enfermedad, fren-

Tabla 1. Descripción sociodemográfica y clínica de la muestra
Casos Controles p

Sexo
Varón 95 (53%) 191 (49%)
Mujer 84 (47%) 199 (51%)

Edad 71,7 (SD 15,7) 71,52 (SD 15,9) 0,831
Tipo de trombosis

SCA 38 (21,2%)
TEP 40 (22,3%)
TVP 29 (16,2%)
Isq. mesentérica 9 (5%)
Ictus/AIT 54 (30,2%)
Isquemia EE 9 (5%)

IC 0,634
Sí 27 (15%) 65 (17%)
No 152 (85%) 325 (83%)

FA 0,702
Sí 28 (16%) 66 (17%)
No 151 (84%) 324 (83%)

HTA 0,164
Sí 108 (60%) 211 (54%)
No 71 (40%) 179 (46%)

DM 0,046
Sí 52 (29%) 79 (20%)
No 127 (71%) 309 (80%)

ACV previo 0,972
Sí 13 (7,3%) 28 (7%)
No 166 (92,7%) 362 (93%)

Enfermedad vacular 0,604
Sí 19 (10,6%) 36 (9%)
No 160 (89,4%) 354 (91%)

Tratamiento antiagregante 0,078
Sí 33 (18,4%) 50 (13%)
No 146 (81,6%) 340 (87%)

Tratamiento anticoagulante 0,521
Sí 40 (22,3%) 78 (20%)
No 139 (77,7%) 312 (80%)

Cáncer activo 0,645
Sí 8 (5%) 21 (5%)
No 171 (95%) 369 (95%)

Enfer. hematológicas 0,325
Sí 3 (1,7%) 3 (0,8%)
No 176 (98,3%) 387 (99,2%)

Anticoncepción 0,498
Sí 0 1
No 179 (100%) 389 (|100%)

Lupus/SD. Antifosf 0,579
Sí 1 (0,6%) 4
No 178 (99,3%) 386

Embarazo
Sí 0 0
No 179 390

Infección COVID pasada 0,41
Sí 17 (9,5%) 35 (9%)
No 162 (90,5%) 355 (91%)

Gravedad
Ambulatoria 13 (76,5%) 20 (57,1%)
Hopitalización 4 (23,5%) 12 (34,3%)
UCI 0 3 (8,6%)
*Grado de significación en contrastes bivariante entre grupos realizados. Chi-
cuadraro de Pearson para muestras independientes.
SCA: síndrome coronario agudo; TEP: tromboembolismo pulmonar; 
TVP: trombosis venosa profunda; IC: Insuficiencia cardiaca; FA: fibrilación 
auricular; HTA: hipertensión arterial; DM: diabetes mellitus; ACV: accidente 
cerebrovascular.

Figura 1. Frecuencia de episodios tromboembólicos estu-
diados.
SCA: síndrome coronario agudo; IAM: infarto agudo de miocardio; 
TEP: tromboembolismo pulmonar; TVP: trombosis venosa profun-
da; AIT: accidente isquémico transitorio.
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te a 33 de los controles. Por lo tanto, no existen datos 
para asegurar que la enfermedad por este virus, una vez 
superada su fase aguda, haya influido significativamente 
en la probabilidad de los casos para padecer algunos de 
sus episodios tromboembólicos hallados.

En cuanto a la estimación del tamaño del efecto, se 
obtuvo un resultado pequeño en todas las variables del 
modelo si bien, el mayor de todos ellos correspondió a la 
gravedad con la que se padeció la COVID-19, próxima a 
0,2 donde el efecto es medio (Tabla 3).

En cuanto al análisis de regresión realizado para la 
predicción de episodios tromboembólicos, los resultados 
de nuestro modelo tuvieron una escasa capacidad para la 
predicción de dichos episodios (R2 0,028), con unos valores 
no significativos para las variables estudiadas (Tabla 4).

Discusión
Nuestros resultados muestran que el riesgo protrom-

bótico en pacientes que ya han superado la enfermedad 
por COVID-19 no es significativamente mayor por lo que 
su manejo no exigiría de anticoagulación profiláctica du-
rante periodos prolongados.

Según varios autores, en la fase aguda de la enferme-
dad hay cierto grado de asociación con el aumento de ra-
tios de eventos tromboembólicos que involucran circula-
ciones venosas y arteriales4,5. Existe una mayor frecuencia 
de TEV, IAM y ACV que a menudo ocurren a pesar de la 
profilaxis y, a veces, a pesar también de la anticoagulación 
terapéutica. Estos estudios tuvieron como consecuencia en 
la práctica clínica la necesidad de prescribir fármacos anti-
coagulantes tanto en pacientes hospitalizados como de 
forma ambulatoria, y así lo han reflejado las guías clínicas 
para estos enfermos4,5.

Por ello, se han establecido recomendaciones sobre el 
manejo en la profilaxis de la enfermedad tromboembólica 
en pacientes enfermos por COVID-19 en el ámbito tanto 
hospitalario como extrahospitalario. Sin embargo, la eviden-
cia al respecto es limitada y tampoco establece el tiempo 
que esta profilaxis debe ser recomendada una vez superada 
la fase aguda de la enfermedad22,23. En este sentido, y coin-
cidiendo con lo anteriormente descrito, en un metanálisis 
reciente7, se observó una prevalencia de eventos trom-
boembólicos en estos pacientes del 33%, aumentando al 
50% si se consideraba el subgrupo de pacientes que se en-
contraban ingresados en UCI. Del mismo modo, se ha podi-
do constatar que durante el curso evolutivo de la enferme-
dad por SARS-CoV-2, la prevalencia de eventos de carácter 
tromboembólico es elevada. Además, se ha publicado la 

persistencia de algunos síntomas de la enfermedad una vez 
superada la misma, arrojando la duda de si el riesgo pro-
trombótico se seguía manteniendo igualmente18-21.

En nuestro estudio encontramos que más de la mitad 
de los episodios trombóticos correspondían a síndromes 
coronarios y ACV mientras que, en la mayoría de los estu-
dios revisados, son la TVP o el TEP las complicaciones 
trombóticas principales en estos pacientes24. En esta mis-
ma línea, se realizó un estudio multicéntrico en servicios 
de urgencias de hospitales españoles, obteniendo una ma-
yor frecuencia de embolismos pulmonares con una OR de 
4,53 (IC 95%: 4,03-5,10) en pacientes con COVID-19 agu-
do, y frecuencias significativamente menores de SCA, TVP, 
ictus o hemorragias gastrointestinales (OR: 0,44, IC 95%: 

Tabla 2. Riesgo tromboembólico en pacientes con enfermedad 
COVID-19 superada

COVID No COVID Sí Total
Control 355 35 390

68,7% 67,3% 68,5%
Caso 162 17 179

31,3% 32,7% 31,5%
Total 517 52 569

100% 100% 100%
*Razón de ventajas para Caso/Control (OR) = 1,064.

Tabla 3. Estimación del tamaño del efecto de las variables empleadas 
en el modelo
Variable W de cohen Odds ratio RR
Sexo 0,04 (0-0,12) 0,85 (0,6-1,21) 0,95 (0,67-1,34)

IC 0,02 (0-0,1) 0,89 (0,55-1,45) 0,96 (0,62-1,51)
FA 0,02 (0-0,1) 0,91 (0,56-1,47) 0,97 (0,62-1,51)
HTA 0,06 (0-0,14) 1,29 (0,9-1,85) 1,08 (0,76-1,54)
DM 0,1 (0-0,18) 1,60 (1,07-2,4)* 1,18 (0,82-1,68)
ACV previo 0,00149 (0-0,02) 1,01 (0,51-2) 1 (0,56-1,78)
Enf vascular 0,02 (0-0,1) 1,17 (0,65-2,10) 1,05 (0,64-1,72)
Tto. Antiagregante 0,07 (0-0,16) 1,54 (0,95-2,49) 1,16 (0,78-1,73
Tto. Anticoagulante 0,03 (0-0,11) 1,17 (0,76-1,80) 1,05 (0,71-1,55)
Cáncer activo 0,02 (0-0,1) 0,82 (0,36-1,89) 0,94 (0,46-1,93)
Enf Hematológicas 0,04 (0-0,12) 2,2 (0,44-11) 1,37 (0,55-3,46)
Anticoncepción 0,03 (0-0,11) – –
Lupus/ SD.Antifosf 0,02 (0-0,11) 0,54 (0,06-4,89) 0,86 (0,13-5,58)
Infec COVID pasada 0,00843 (0-0,08) 1,06 (0,58-1,96) 1,02 (0,61-1,71)
Gravedad COVID 0,17 (0-0,41) – –
*Existen diferencias en la distribución de la diabetes mellitus entre ambos 
grupos estudiados.
SCA: síndrome coronario agudo; TEP: tromboembolismo pulmonar; TVP: 
trombosis venosa profunda; IC: Insuficiencia cardiaca; FA: fibrilación auricular; 
HTA: hipertensión arterial; DM: diabetes mellitus; ACV: accidente cerebro 
vascular.

Tabla 4. Modelo de regresión logística binaria
B Error est. Wald Sig. Exp(B)

IC –,288 ,278 1,071 ,301 ,750
FA –,295 ,329 ,802 ,371 ,745
HTA ,193 ,201 ,922 ,337 1,213
DM ,325 ,216 2,270 ,132 1,385
ACVpre –,128 ,374 ,117 ,733 ,880
EnfVASC –,068 ,339 ,040 ,842 ,935
TtoAntiagreg ,415 ,278 2,223 ,136 1,514
TtoAntiCOAG ,344 ,301 1,307 ,253 1,411
CancerActivo –,216 ,432 ,251 ,617 ,805
EnfHematol ,656 ,852 ,593 ,441 1,927
Anticoncep –20,208 40192,970 ,000 1,000 ,000
LupusAntifos –,432 1,134 ,145 ,703 ,649
InfecCOVID ,072 ,315 ,052 ,819 1,075
Constante –,995 ,155 41,125 < ,001 ,370
Cox-Snell R2 = 0,02; NagelkerkeR2 = 0,02.
IC: insuficiencia cardiaca; FA: fibrilación auricular; HTA: hipertensión arterial; 
DM: diabetes mellitus; ACVpre: accidente cerebrovascular previo; EnfVASC: 
enfermedad vascular periférica; TtoAntiagreg: tratamiento antiagregante; 
TtoAntiCOAG: tratamiento anticoagulante; EnfHematol: enfermedades 
hematológicas; Anticoncep: Anticonceptivos; LupusAntifos: lupus o síndrome 
antifosfollípido; InfecCOVID: infección COVID superada.
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0,36-0,53; OR: 0,66, IC 95%: 0,52-0,84; OR: 0,47, IC 95%: 
0,40-0,56; OR: 0,59, IC 95%: 0,47-0,74; respectivamente)25.

Por otra parte, en nuestro estudio obtuvimos una OR 
de 1,064 (IC 95%: 0,58-1,96) por lo que no es posible de-
terminar si la infección por SARS-CoV-2 supone un mayor 
riesgo de aparición de tromboembolismos en los pacientes 
que han superado la etapa aguda de la enfermedad.

Finalmente, los resultados obtenidos en el análisis 
multivariante no permiten establecer un modelo predictivo 
fiable para establecer aquellos factores que más se pudie-
ran relacionar con la aparición de episodios trombóticos en 
los pacientes seleccionados, por lo que aún son necesarios 
estudios más amplios que exploren esta cuestión26.

En cuanto a las limitaciones de este trabajo, en primer 
lugar debemos destacar que se trata de un estudio realiza-
do en un único centro sanitario y con metodología retros-
pectiva, lo que limita sus hallazgos. Por otra parte, es im-
portante destacar que el periodo de nuestra investigación 
estaba sujeto al contexto epidemiológico de ese momen-
to. La etapa estudiada fue previa a las campañas de vacu-

nación frente a esta enfermedad, por lo que ninguno de 
los sujetos del estudio se encontraba protegido por dicha 
estrategia. Sin embargo, este aspecto muestra precisamen-
te la relevancia de nuestros resultados en la praxis clíni-
co-terapéutica de casos leves, tanto para aquellos vacuna-
dos, como a los que hayan rechazado la estrategia de 
vacunación, ya que su manejo no exigiría de anticoagula-
ción profiláctica durante periodos prolongados.

Varias guías sobre el manejo clínico de los pacientes 
con infección por SARS-CoV-2 severa, han incluido los fár-
macos antitrombóticos y anticoagulantes dentro de la ba-
tería terapéutica, dado la característica hipercoagulabilidad 
de la infección. Sin embargo, existían dudas sobre cuánto 
tiempo se mantendría el riesgo protrombótico y, por tanto, 
cuánto tiempo podría ser beneficioso mantener dichos tra-
tamientos. En vista de nuestros resultados, una vez supera-
da la fase más aguda de la infección, el riesgo de sufrir un 
episodio protrombótico de los estudiados no sería mayor 
por lo que parece que sostener en el tiempo esa terapéu-
tica podría no estar justificado23,27.
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Uso de sujeciones físicas en ancianos atendidos 
en un servicio de urgencias hospitalarias
Jesús Ángel Medina Ortega1, Irati Rivas Jáuregui1, Ana Urrutia Beaskoa2, Esther Álvarez-Rodríguez1 

Use of physical restraints in the elderly in an emergency departament

REUE | Original

OBJETIVOS. Los estudios sobre sujeción física (SF) en ancianos en España a nivel hospitalario y, específicamente en urgencias, son 
muy escasos. El objetivo de este trabajo es conocer las características de esta práctica en un servicio de urgencias hospitalarias.

MATERIAL Y MÉTODO. Estudio observacional prospectivo realizado en el servicio de urgencias (SU) del Hospital Universitario Se-
vero Ochoa, Leganés, Madrid. Se estudió durante un año una muestra de pacientes mayores de 65 años, recogiendo a pie de cama 
las SF aplicadas, características de los pacientes en cuanto estado funcional y cognitivo, mediante la revisión de su historia clínica y 
entrevista a la familia y al personal sanitario.

RESULTADOS. La frecuencia de SF en mayores de 65 años fue del 1,84%. Se incluyeron 93 pacientes, con una edad media de 83 
años, 59,14% varones y con altos índices de dependencia. El 38,71% tenía antecedentes de delirium y 34,4% de SF en ingresos 
previos. El motivo más frecuente para sujetar fue la protección de los sistemas terapéuticos (37,63%); un 31,18% de casos no tenía 
indicaciones claras para la SF. La tolerancia a estas fue mala en el 58%, aumentándose la medicación sedante tras la SF en 67,74%. 
Los pacientes de menos edad se sujetan con 3 o más puntos (p < 0,05). Hubo falta de registros sobre aplicación de la SF sobre 
todo en pacientes con demencia y edades avanzadas (p < 0,05).

CONCLUSIONES. Existe una alta frecuencia de uso de SF en población anciana, en ocasiones no ajustada a las indicaciones reco-
mendadas y con infra-registro en la historia clínica. Este uso más inadecuado y con menor respaldo documental es más frecuente 
en usuarios de edades avanzadas y con deterioro cognitivo establecido.

Palabras clave: Sujeciones físicas. Ancianos. Servicios de urgencias.

BACKGROUND AND OBJECTIVE. The use of physical restraints in the elderly in Spanish hospitals has rarely been studied, 
especially the use in emergency departments (EDs). This study aimed to describe the use of restraint in a hospital ED.

MATERIAL AND METHODS. Prospective observational study of elderly patients under physical restraint in the ED of Hospital 
Universitario Severo Ochoa in Leganés in the autonomous community of Madrid. We observed and selected patients over the age 
of 65 years in physical restraints. Data on functional and cognitive status were extracted from the patients’ charts and recorded while 
interviewing family and staff.

RESULTS. Restraints were used on 1.84% of those over the age of 65 years, and we analyzed data for 93 of these restrained 
patients. The mean age was 83 years, and 59.14% were men with a high degree of functional dependency. A history of delirium was 
present in 38.71%, and 34.4% had been restrained during previous hospital admissions. The most common reason for using 
restraints was to protect therapeutic devices (37.63%), but there was no clear indication recorded in 31.18% of the cases of restraint 
use. Tolerance was poor in 58% of restrained patients, and the use of sedatives increased after restraint in 67.74%. Younger patients 
among the elderly were restrained at 3 or more points more often (P < .05). Failure to record the order for restraint occurred more 
often in patients who had dementia or were older (P < .05).

CONCLUSIONS. Elderly patients are often physically restrained. Use of restraints sometimes does not follow recommendations and 
is under-recorded in patient charts. The inappropriate, undocumented use of restraints occurs more often in elderly patients of more 
advanced age and those with established cognitive deficit.

Keywords: Physical restraint. Aged. Emergency health services.



© SEMES

25www.reue.org Medina Ortega JA, et al. Rev Esp Urg Emerg. 2023;2:24-29

Introducción
Las consultas a urgencias relacionadas con alteracio-

nes del comportamiento son muy frecuentes y suponen un 
reto diagnóstico y de manejo clínico para los profesionales 
de urgencias.

El abordaje de estos pacientes es complejo y en oca-
siones se usan medidas de contención física y química 
para controlar alteraciones conductuales, que pueden po-
nerlos en riesgo. Existen básicamente dos tipos de usua-
rios a los que se contiene con medidas físicas en los servi-
cios de urgencias hospitalarios (SU): pacientes jóvenes con 
problemas de conducta derivados de enfermedades psi-
quiátricas o consumo de sustancias tóxicas, y ancianos con 
desórdenes conductuales secundarios a enfermedades mé-
dicas1.

Se define sujeción física (SF) como cualquier dispositi-
vo, material o equipo aplicado a una persona, unido a ella 
o cerca de su cuerpo, que no puede ser controlado o reti-
rado con facilidad por ella misma y que deliberadamente 
evita o intenta evitar la movilidad y/o el natural acceso a 
su cuerpo2. Según informes recientes, existe una deficien-
cia casi generalizada en la protocolización de las conten-
ciones físicas y químicas en el medio hospitalario y una 
tendencia al exceso de uso2,3.

Debido al envejecimiento la población española y la 
creciente prevalencia de usuarios con demencia, es habi-
tual encontrar en los SU pacientes con cuadros de agita-
ción psicomotriz cuyo manejo inmediato recae en personal 
de urgencias sin especialización en geriatría. En este con-
texto se usa la SF en población geriátrica, a pesar de sus 
efectos adversos4 y en ocasiones sin haber agotado otros 
recursos. En España existen colectivos que promueven el 
cambio en las formas de cuidado de la población anciana 
institucionalizada, intentando reducir el uso de sujeciones 
en los centros socio-sanitarios5. En hospitales de agudos 
los datos con los que contamos sobre SF son, en general, 
limitados6 y muy escasos los que se refieren a los SU7.

El objetivo de este trabajo es conocer las característi-
cas del uso de la SF en los ancianos atendidos en un SU, 
en concreto la frecuencia de uso, el perfil clínico y los mo-
tivos de su aplicación.

Material y método
Estudio descriptivo observacional prospectivo, realiza-

do en el SU Generales del Hospital Universitario Severo 
Ochoa (HUSO) de Leganés, Madrid, en el periodo com-
prendido entre el 18 de febrero de 2019 y el 31 de enero 
de 2020. De ese periodo, se recogieron los datos de 173 
días aleatoriamente, donde a las 08:00 horas, se revisaba a 
pie de cama todos los pacientes ingresados en el SU del 
HUSO (salas de observación, pacientes pendientes de in-
greso, unidad de corta estancia), y se registraban los pa-
cientes de cualquier edad que presentaban contenciones 
mecánicas.

En el estudio se incluyeron a mayores de 65 años que 
presentaban SF, excluyendo a aquellos en los que figuraba 
como servicio responsable psiquiatría, una vez firmado el 
consentimiento informado por los familiares.

Las variables se recogieron de la historia clínica, la en-
trevista a la familia y del personal responsable del turno. 
Se registraron los siguientes aspectos: edad, sexo, lugar 
de residencia, motivo de consulta, comorbilidad (padecer 
más de 4 enfermedades), polifarmacia (consumir más de 4 
fármacos ), uso de psicofármacos, situación funcional (me-
dida por el Índice de Katz que valora actividades básicas 
de la vida diaria), deterioro cognitivo basal (medido a tra-
vés de la Escala de Incapacidad Psíquica de Cruz Roja)8 y 
antecedentes de delirium o de SF en ingresos previos.

En cuanto a la SF, se registró el motivo de sujeción, el 
tipo de sujeción realizada, el uso de alternativas a la mis-
ma y la tolerancia al procedimiento (Tabla 1). También se 
consignó en cuanto al procedimiento de SF, si estas eran 
registradas por enfermería en la historia clínica, y si el fa-
cultativo las indicaba por escrito en las órdenes médicas.

Para el análisis estadístico reagrupamos las variables 
de motivo de SF introduciendo el concepto legitimidad o 
adecuación de la sujeción, en dos grupos:

– Grupo de “indicaciones adecuadas”, donde se inclu-
yeron a los pacientes sujetos bajo indicaciones aceptadas 
por consensos internacionales y nacionales (peligro para la 
persona o terceros, protección de sistemas terapéuticos y 
obligatoriedad de reposo)2.

– Grupo llamado de “indicaciones no adecuadas, don-
de se incluyeron a los pacientes contenidos por agitación, 
sin darse las circunstancias de peligro, riesgo de caída u 
otros (petición de los familiares, conducta extraña, des-
orientación).

Las variables cuantitativas se presentan con su medio 
y desviación estándar, y se analizaron mediante la U de 
Mann-Whitney; para las variables cualitativas, se expresa-
ron en cifras absolutas y porcentuales y se realizó la com-
paración mediante la prueba de Fisher. El análisis estadísti-
co se efectuó mediante el programa RStudio Versión 
1.3.1093. El estudio contó con la aprobación del Comité 
Ético de Investigación Clínica del HUSO.

Tabla 1. Variables recogidas en relación con las sujeciones físicas
Motivos para la sujeción
• Agitación sin peligro: inquietud motora, desorientación, conducta extraña.
• Agitación con peligro: agresividad física contra el personal, autoagresividad e 

intentos de fuga.
• Riesgo de caída.
• Protección de sistemas terapéuticos: intentos de arrancamiento de sondas, 

vías venosas, aparatos de ventilación, etc.
Tipos de sujeción (se excluyen barras laterales de las camillas)
• 1 punto (cinturón o una muñequera).
• 2 puntos (dos muñequeras).
• 3 puntos (dos muñequeras y cinturón).
• 5 puntos (muñequeras, tobillos y cinturón).
Uso de alternativas a la sujeción
• Acompañamiento familiar.
• Movilización precoz.
• Contención química.
• Retirada de sondas.
• Minimización de la instrumentalización.
Tolerancia a la sujeción
• Considerada mala cuando la persona sujeta verbaliza su incomodidad, lucha 

contra las sujeciones o presenta lesiones precoces por las mismas.
• Consideraba buena cuando la persona está tranquila, dormida o indiferente a 

las sujeciones.
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Resultados
De los 9.238 pacientes objeto del estudio (permanen-

cia en el SU), 6.468 (70,45%) eran mayores de 65 años. Se 
registraron con medidas de SF 197 (2,13%) pacientes, co-
rrespondiendo a mayores de 65 años el 70,45% (120 ca-
sos). Por ello, la frecuencia de SF en el SU en población 
anciana fue del 1,84%. La muestra final del estudio fue de 
93 pacientes, excluyéndose el resto por formularios incom-
pletos o no firmar el consentimiento informado. La edad 
media fue de 83,23 años y el 59,14% eran varones. El 
47,31% de los pacientes estaban entre 86 y 100 años, un 
38,71% entre 76 y 85, y el 13,98% restante eran menores 
de 76 años.

Procedían de su domicilio el 65,59% de los casos y 
de residencias el 34,41%. La situación funcional (Índice 
de Katz) indicaba que el 31,18% de los pacientes eran 
independientes para actividades básicas (Katz A), el 
20,43% eran parcialmente dependientes (Katz B-E) y el 
48,39% eran completamente dependientes. En cuanto a 
deterioro cognitivo, el 23,66% no tenía problemas cog-
nitivos basales, el 22,58% presentaba un deterioro cog-
nitivo leve y el 53,77% una demencia establecida. La 
pluripatología se dio en un 80,65% y la polifarmacia en 
un 79,57% de los casos, con consumo de psicofármacos 
en un 74,19%.

Los diagnósticos de ingreso fueron: delirium (5,38%), 
patología infecciosa/respiratoria (49,46%), enfermedad 
neurológica (15,05%) y trastornos de conducta secundarios 
a la demencia (8,60%).

En la entrevista con la familia, el 34,41% reconoció 
que a sus familiares se les había sujetado en ingresos pre-
vios o en las residencias de origen y el 38,71% habían pa-
decido delirium en otros ingresos hospitalarios. Los ancia-
nos procedentes de residencia tenían antecedentes de SF 
en un 62% de los casos frente a un 20% de los ancianos 
que vivían en sus domicilios.

Los motivos de la SF fueron: agitación sin peligro en 
un 22,58%, agitación con peligro en un 31,19%, protec-
ción terapéutica en un 37,63% y riesgo de caída en un 
8,6% de los casos. El tipo de sujeción aplicada a los pa-
cientes fue de un punto en un 13,98% de casos, de dos 
puntos en un 69,89%, de tres puntos en un 8,60% de ca-
sos y de más de tres puntos en el 7,53% restante. 

Antes de sujetar a los pacientes se llamó a la familia 
para tranquilizar al paciente en un 7,53% de casos, se em-
plearon fármacos antipsicóticos/sedantes en otro 7,53% y 
se ensayó una alternativa funcional (sentar en un sillón, re-
tirada de sonda vesical, etc.) en un 13,98%. En más del 
70% no se implementó ninguna medida previa a la suje-
ción.

La indicación de la SF por escrito en las órdenes de 
tratamiento se consignó en el 38,71%, mientras que el re-
gistro de las SF por enfermería se realizó en un 62,37%.

La tolerancia a la SF fue mala en el 58% de los pa-
cientes en el momento de la recogida de datos (luchaba 
contra la sujeción o verbalizaba su incomodidad). Tras la 
SF se aumentó la medicación antipsicótica/sedante a un 
67,74% de los ancianos.

Análisis sobre la adecuación o legitimidad 
de las sujeciones

El 68,82% de los pacientes se sujetaron por indicacio-
nes aceptadas para la SF. En el análisis estadístico entre 
adecuación de la SF en función de la edad, deterioro cog-
nitivo y situación funcional encontramos que, en el caso de 
la edad, de los pacientes sujetos por motivos no adecua-
dos solo el 7,1% de los pacientes tenían entre 65 y 75 
años, mientras que en los usuarios de más edad la propor-
ción de SF era mucho más elevada: el 50% en el grupo de 
76 a 85 años y el 42,9% en el de 86 a 100 años. Es el gru-
po de edad de entre 76 y 85 años donde se producían la 
mayoría de SF y donde apreciamos una tendencia (aunque 
no significativa) a usar las SF de una manera menos ade-
cuada. No encontramos asociación entre adecuación de la 
SF y deterioro cognitivo.

Con respecto a la situación funcional, hubo una ten-
dencia sin significación estadística a sujetar a ancianos sin 
deterioro funcional de base que comenzaban con altera-
ciones de conducta sin peligro (hasta en un 50% de estos 
pacientes se sujeta por motivos inadecuados).

Perfil clínico y tipo de SF
Existieron diferencias en el tipo de SF que se usa de-

pendiendo del perfil clínico basal del paciente. A los usua-
rios con antecedentes de demencia se les sujetaba rara 
vez con tres o más puntos (11,21%), mientras que si no 
había deterioro de base este tipo de SF se usó en el 
31,82% de los casos (p = 0,041) Tabla 2, Figura 1.

Esta relación se daba también con respecto a la situa-
ción funcional: pacientes independientes (Índice de Katz A) 

Tabla 2. Características de las sujeciones realizadas en función del 
estado cognitivo y funcional de los pacientes
Adecuación de la SF y situación funcional

Situación funcional
SF adecuada

(N = 14)
n (%)

SF no adecuada
(N = 58)

n (%)
p

Independientes 7 (50) 20 (34,48)
0,03Parcialmente dependientes 1 (7,14) 15 (25,86)

Muy dependientes 67 (42,86) 23 (39,66
Tipo de sujeciones y deterioro cognitivo basal

Sujeción
Sin deterioro

(N = 22)
n (%)

Con deterioro
(N = 71)

n (%)
p

Alta ($ 3 puntos) 7 (31,82) 8 (11,27) 0,041
Baja (# 2 puntos) 15 (68,18) 63 (88,73)
Prescripción médica de la SF y  situación funcional

Prescripción
Sin deterioro

(N = 22)
n (%)

Con deterioro
(N = 71)

n (%)
p

No 8 (36,36) 49 (69) 0,011
Sí 14 (63,64) 22 (31)
Prescripción médica de la SF y situación funcional

Prescripción
Independientes

(N = 33)
n (%)

Dependencia 
parcial

(N = 23)
n (%)

Muy 
dependiente

(N = 37)
n (%)

p

No 15 (36,36) 16 (69,57) 26 (70,27)
0,076Sí 188 (36,36) 7 (30,43) 11 (29,73)

Tipo de sujeciones y deterioro cognitivo basal
SF: sujeciones físicas.
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presentaban una contención de tres o más puntos en el 
30,3% de los casos, mientras que solo el 8% de los pa-
cientes con deterioro funcional establecido necesitaron de 
estas medidas tan drásticas de limitación de movimientos. 
Esta asociación era aún más clara dependiendo de la 
edad: los individuos más ancianos se sujetaban rara vez 
con más de dos puntos (p = 0,001)

Así mismo, hemos encontrado diferencias significativas 
entre la situación cognitiva basal y la prescripción (por escri-
to) de la SF por parte del médico: en pacientes con demen-
cia establecida no había registro documental por parte del 
facultativo en el 69% de los casos, sin embargo, cuando el 
paciente no tenía deterioro cognitivo basal, encontramos 
que la prescripción por escrito de la orden médica está au-
sente solo en un 36% de los casos (p = 0,011) Tabla 2.

Discusión
Este estudio pretende ser una aproximación inicial a 

un problema complejo que está presente en nuestro traba-
jo diario: el uso las SF y químicas para controlar alteracio-
nes de conducta del anciano en los SU. A pesar de tener 
importantes implicaciones éticas9, sigue siendo un tema 
poco estudiado e incluso incómodo de abordar: se sujeta 
al anciano agitado aunque a nadie le guste esta medida.

España está asistiendo a un importante cambio de pa-
radigma en el cuidado de nuestros mayores en el ámbito 
sociosanitario, pero en los hospitales hay todavía descono-
cimiento, falta de formación y falta de protocolos para que 
puedan cambiar algunos hábitos adquiridos en el trata-
miento agudo del anciano confuso y agitado10.

El primer paso para que se produzca este cambio es co-
nocer la situación real en nuestras unidades hospitalarias y en 
el caso concreto de las urgencias contamos con escasos estu-
dios de prevalencia de uso de SF. Existen estudios en otros 
países que estiman una prevalencia de las sujeciones físicas 
en las urgencias hospitalarias en torno a 0,5-0,8%1,11.

Nuestra prevalencia es más elevada que la encontrada 
en otras publicaciones, pero lo que nos parece un punto 
fuerte de nuestro estudio es que la frecuencia de SF no se 
calcule a partir de registros de enfermería1,11, si no que sea 
por un registro a pie de cama. Hemos comprobado que 
no todas las SF se registran (dato que también aparece en 
otras publicaciones) y esto obedece probablemente a que 
todavía vemos la sujeción como una medida inofensiva y 
que no es necesario documentar12.

Entre otras explicaciones a esta alta incidencia de SF, 
cabría destacar la falta de formación de un equipo que 
tiende a sujetar en exceso si nos comparamos con otros 
países de nuestro entorno13,14 y también a una población 
de referencia muy envejecida, con prolongadas estancias 
en urgencias, poco adaptadas a personas muy vulnerables.

En nuestro estudio el 70,45% de ingresados en urgen-
cias tenían más de 65 años, con niveles muy altos de co-
morbilidad, polifarmacia y deterioro funcional. A estas ca-
racterísticas clínicas hay que añadir las propias del 
funcionamiento del SU (contaminación acústica y lumínica, 
largas estancias hasta el ingreso en planta, etc.) para en-
tender cómo se multiplican los factores externos que em-
peoran los problemas conductuales y que podrían explicar 
nuestra alta tasa de SF.

En cuanto al perfil habitual del anciano que se sujeta 
en urgencias, suele ser varón de más de 80 años con co-
morbilidad, polifarmacia, deterioro funcional y cognitivo, 
que ingresa en el SU por un cuadro infeccioso y al que se 
sujeta con muñequeras para proteger la vía venosa y así 
evitar que se la arranque.

Más del 30% de nuestra serie tenía antecedentes de 
delirium o SF en ingresos anteriores y este dato podría ser 
de gran utilidad en la valoración inicial del anciano que in-
gresa en el SU. Interrogar a los familiares sobre este as-
pecto podría servir para seleccionar de forma más precisa 
a un tipo de usuarios de alto riesgo y sobre los que actuar 

Figura 1. Perfil clínico y tipo de sujeción.
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de forma precoz ante los primeros síntomas (inquietud, 
suspicacia, etc.) y que en multitud de estudios sobre deli-
rium en población geriátrica han resultado eficaces15.

La indicación más frecuente de la sujeción física en ur-
gencias (casi el 40% de nuestra serie) fue la protección de 
los sistemas terapéuticos: accesos venosos, sondas, apara-
tos de ventilación, etc. En estos casos, algunos estudios 
muestran los efectos beneficiosos de reducir la instrumen-
talización en el anciano ingresado para disminuir la inci-
dencia de delirium y con ello la necesidad de SF16.

Sin embargo, nos llama la atención que hasta en un 
tercio de los casos los motivos para sujetar no correspon-
dían con las indicaciones adecuadas (lo que hemos llamado 
legitimidad/adecuación de la sujeción). En ocasiones se su-
jetaba por desorientación o por inquietud psicomotora sin 
riesgo. Esto sucede con frecuencia en pacientes con edades 
más avanzadas (donde se concentra el mayor número de 
contenciones de nuestra serie), pero también en usuarios sin 
deterioro funcional basal y en los que la aparición inespera-
da de estos síntomas cognitivos y conductuales podría alar-
mar al personal del SU utilizando SF precozmente. También 
aquí la formación de los profesionales podría reducir la ne-
cesidad de SF, implementando medidas alternativas mejor 
toleradas para el anciano como el acompañamiento familiar, 
la movilización precoz, la reducción de la instrumentalización 
y agilizar el ingreso en planta, entre otras17.

El tipo de sujeción es diferente según el perfil clínico: 
los más jóvenes, sin deterioro cognitivo ni funcional de base 
que presentaban delirium se le aplicaba 3 o más puntos de 
contención magnética. Esto podría responder a que el nivel 
de agitación era más intenso, por lo inesperado de su con-
ducta o porque eran sujetos con más fuerza física.

Finalmente queremos destacar la falta documental ha-
bitual en las SF en nuestro estudio, encontrado además 
que esta tendencia a no registrar ni prescribir la orden de 
SF es mayor en pacientes con más deterioro funcional y 
más edad. Parece que este subgrupo de población, más 
vulnerable, necesitara menos “justificación” para imple-
mentar unas medidas mal toleradas como la sujeción física.

El 58% de los pacientes luchaba contra la sujeción o 
verbalizaba su incomodidad y el 67% necesitó aumento de 
la medicación sedante tras la contención, lo que podría re-
flejar que el número de pacientes que toleró mal la con-
tención fuera mucho mayor. Por este motivo y teniendo en 
cuenta los efectos secundarios físicos y psíquicos de las SF 
demostrados en múltiples estudios18, sorprende esta falta 
de documentación y, lo cual podría reflejar una cultura pre-

dominante en el medio hospitalario de lo inofensivo de la 
sujeción y de su inevitabilidad en la población anciana.

En nuestra serie con los mayores de 85 años se usa-
ban frecuentemente las llamadas “sujeciones blandas” 
para las muñecas (menos rígidas y más fácil de liberarse). 
El uso de este nombre también hace que se las considere 
más inofensivas y tolerables, por lo que es frecuente que 
la enfermería tome la iniciativa ante cuadros de inquietud 
y riesgo de los tratamientos iniciados.

Un estudio que tenía como objetivo evaluar la percep-
ción sobre las contenciones mecánicas de 785 enfermeras 
españolas, mostró que aunque más de la mitad considera-
sen no tener los conocimientos ni entrenamiento suficien-
te, veían esta medida necesaria en su práctica clínica18. 
Esta mentalidad tan extendida en nuestro medio podría 
explicar la diferencia significativa entre el escaso registro 
documental de la SF en el anciano y el registro más siste-
mático que se realiza en las SF en jóvenes con patología 
psiquiátrica19-21.

Como limitaciones de nuestro trabajo, en primer lugar, 
se trata de un trabajo unicéntrico y con una muestra peque-
ña de pacientes, dada su prevalencia en los SU españoles22. 
En segundo lugar los investigadores eran personal del pro-
pio SU y por tanto no investigadores externos, lo que pue-
de haber modificado los datos del estudio, al menos en los 
pacientes tratados por ellos con SF. Con todo, creemos que 
este trabajo puede considerarse como generador de hipó-
tesis y como punto de partida para futuras acciones formati-
vas desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias 
y Emergencias (SEMES) como sociedad científica, al igual 
que otras sociedades similares extranjeras23.

Conclusiones
Existe una alta frecuencia de uso de SF en población 

anciana en los SU en relación con países de nuestro entor-
no. Esta práctica tiende a no registrase sistemáticamente 
en la historia clínica y, en ocasiones, no se ajusta a las indi-
caciones recomendadas para su aplicación. Este uso más 
inadecuado y con menor respaldo documental, es más fre-
cuente en usuarios de edades avanzadas y con deterioro 
cognitivo establecido.

Mejorar la formación de todo el personal sanitario es 
esencial para gestionar mejor las SF en el paciente anciano 
atendido en urgencias24,25, ya que muchas de las conten-
ciones no cubren necesidades de la persona sino, proba-
blemente, de los trabajadores y la organización26-28.
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INTRODUCCIÓN. La epidemiología de las intoxicaciones agudas (IA), permite conocer su evolución y proponer medidas preventi-
vas. El objetivo de este trabajo es describir el perfil de las IA por productos químicos atendidos en un grupo de servicios de urgen-
cias españoles pertenecientes al Sistema Español de Toxicovigilancia (SETv).

MATERIAL Y MÉTODO. Estudio descriptivo observacional de IA por productos químicos de tipo doméstico, laboral o industrial re-
gistrados en el SETv, durante el quinquenio 2015-2019, en 22 hospitales, de 9 Comunidades Autónomas españolas. Se analizaron 
variables demográficas (edad, sexo), causa de la intoxicación (suicida, homicida, doméstica, laboral, otros), tóxico (gases tóxicos, 
gases irritantes, otros gases, detergentes, disolventes, cosméticos, plaguicidas, cáusticos, metales y otros), vía de entrada (oral, res-
piratoria, dérmica, ocular), sintomatología inicial (neurológica, cutánea, respiratoria, cardiovascular, digestiva, renal, otra), gravedad, 
y evolución clínica (ingreso, alta, fallecimiento).

RESULTADOS. Se registraron 5.709 casos, con una edad media de 38,05 ± 23,54 años y 47,3% de mujeres. El 77,2% de las intoxi-
caciones fueron de tipo accidental-doméstico. Las intoxicaciones laborales y las de intencionalidad suicida fueron significativamente 
más frecuentes en hombres (p=0,00). El grupo tóxico más frecuente fueron los gases tóxicos (44,2%), cáusticos (18%), gases irritan-
tes (11,7%) y detergentes (7,4%). La principal vía de entrada fue respiratoria (45,6%), y los síntomas predominantes los neurológicos 
(24,1%). Se consideraron inicialmente graves el 6,8% de los pacientes. Ingresaron el 13,3% de las IA. La estancia media en urgen-
cias fue de 0,75 ± 3,54 horas. Fallecieron el 0,93% de los casos, y el 85,3% fue dado de alta desde Urgencias.

CONCLUSIONES. Las IA por productos químicos ocurren fundamentalmente en el ámbito doméstico, por causas de tipo acciden-
tal, y debidas mayoritariamente a gases tóxicos.

Palabras clave: Toxicovigilancia. Intoxicaciones. Productos químicos. Salud pública.

BACKGROUND AND OBJECTIVE. The epidemiology of acute poisoning cases can shed light on how these events change over 
time so that preventive measures can be proposed. This study aimed to describe the characteristics of chemical poisonings treated 
in emergency rooms cooperating with the Spanish Toxicovigilance System (SETv). 

MATERIAL AND METHODS. Descriptive observational study of poisonings due to chemical products found in homes, workplaces, or 
industrial plants that were registered with the SETv in the 5 years from 2015 through 2019 after treatment in 22 hospitals in 9 Spanish 
autonomous communities. We analyzed data for variables in the following categories: demographic (age, sex), cause (suicide; homicide; 
or exposure in the home, workplace or other setting), poison (toxic, irritant, or other gases; detergents; solvents; cosmetics; pesticides; 
caustic substances; metals; and other), route of exposure (mouth, respiratory system, skin, eye), initial symptom (neurologic, dermatologic, 
respiratory, cardiovascular, digestive, kidney, other), severity, and clinical course (hospitalization, discharge, death).

RESULTS. A total of 5709 cases were registered; 47.3% of the patients were women. The mean (SD) patient age was 38.05 (23.54) years. 
Accidental exposure in the home accounted for 77.2% of the cases. Workplace exposures and suicides were significantly more frequent in men 
(P < .001). Toxic gases were implicated in 44.2% of the cases; the next most frequent categories were caustic substances (18%), irritant gases 
(11.7%), and detergents (7.4%). The most common route of exposure was the respiratory tract (in 45.6%), and the most frequent symptoms 
involved the nervous system (24.1%). Patients presented in serious condition in 6.8% of the cases, and 13.3% were hospitalized. Patients spent a 
mean of 0.75 (3.54) hours in the emergency department. Mortality was 0.93%, and 85.3% of patients could be discharged home.

CONCLUSION. Chemical poisoning occurs mainly in the home. Most cases are unintentional, and the culprit substance is usually a 
toxic gas.

Keywords: Toxicovigilance. Poisoning. Chemical products. Public health.
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Introducción
Las estrategias preventivas en salud pública pasan por 

conocer la epidemiología de los problemas de salud1. En-
tre ellos figuran las intoxicaciones agudas (IA), por sus con-
secuencias en cuanto a morbimortalidad, consumo de re-
cursos sanitarios, etc. Entre las intoxicaciones, aquellas con 
motivación suicida han aumentado de forma importante, 
sobre todo en segmentos jóvenes de la población, con la 
consiguiente preocupación a nivel social y sanitario2.

En 1999 se estableció el Sistema Español de Toxicovigi-
lancia (SETv), programa de notificación voluntaria de casos 
de intoxicación por productos químicos atendidos en los 
servicios de urgencias (SU) y en unidades de cuidados inten-
sivos de un grupo de hospitales españoles. Este programa 
está gestionado por la Fundación Española de Toxicología 
Clínica (FETOC), mediante un convenio con la Subdirección 
General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral de la Direc-
ción General de Salud Pública (Ministerio de Sanidad)3. 

El objetivo de este trabajo es describir el perfil evolu-
tivo, demográfico y clínico de las intoxicaciones registradas 
en el SETv en los 5 años siguientes al primer análisis publi-
cado en la literatura científica4 y antes de que la pandemia 
por COVID-19 alterase el perfil de la asistencia sanitaria, 
las urgencias hospitalarias en general5, y en lo referente a 
IA en particular6-8.

Material y método
Estudio descriptivo observacional de los casos de IA 

por productos químicos de tipo doméstico, laboral o in-
dustrial registrados en el SETv, durante el quinquenio 
2015-2019, en el que participaron 22 hospitales de segun-
do y tercer nivel, correspondientes a 10 Comunidades Au-
tónomas españolas (Aragón, Asturias, Castilla-León, Cana-
rias, Cataluña, Islas Baleares, Madrid, Navarra, País Vasco y 
Valencia).

Se definió como caso cualquier paciente con diagnós-
tico alta de urgencias o de ingreso hospitalario, de IA por 
productos químicos, excluyéndose por ello las intoxicacio-
nes crónicas, las toxinfecciones alimentarias, y las debidas 
a drogas, a medicamentos o a la ingesta de cuerpos extra-
ños inertes.

Se registraron variables de tipo demográfico (edad, 
sexo y fecha), causa de la intoxicación (suicida, homicida, 
doméstica, laboral, otros), tóxico (gases tóxicos, gases irri-
tantes, otros gases, detergentes, disolventes, cosméticos, 
plaguicidas, cáusticos, metales y otros), vía de entrada 
(oral, respiratoria, dérmica, ocular), sintomatología inicial 
(neurológica, cutánea, respiratoria, cardiovascular, digesti-
va, renal, otra), gravedad de la intoxicación, tratamiento 
realizado, estancia hospitalaria, secuelas y estado al alta 
(curación, mejoría o éxitus)4. 

Las comparaciones de proporciones se llevaron a cabo 
con las pruebas de Chi-cuadrado o prueba exacta de Fisher. 
Las comparaciones entre pares de grupos independientes 
se realizaron con la prueba de Mann-Whitney. Se considera-
ron significativos los valores de probabilidad menores de 
0,05. Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 
v.21.0.0 para Windows (IBM Corporation, EE.UU.).

Resultados

Datos demográficos
Se registraron 5.709 casos, con una media anual de 

1.142 (DE 86,48) casos. En la Tabla 1 se presenta la inci-
dencia de casos/año. La edad media fue de 38,05 (DE 
23,54) años. El 47,3% de los casos correspondieron a mu-
jeres, siendo la edad de estas significativamente superior a 
la de los hombres (38,96 ± 24,08 vs 37,16 ± 22,93, 
p = 0,004). No hubo diferencias en la distribución de sexos 
con los años del estudio (p = 0,31). En la Figura 1 se pre-
senta la incidencia de casos por día de la semana y por 
mes, sin hallarse diferencias significativas entre ellos 
(p = 0,31). En la Figura 2 se muestra la distribución de ca-
sos por provincia. La provincia de Barcelona (40,1%) inclu-
yó a 5 hospitales (Clínic, Hospital del Mar, San Juan de 
Dios de Barcelona, Moisés Broggi y Hospital de Sabadell), 
Baleares (11,6%) los Hospitales Can Misses de Ibiza y Son 
Espasses de Mallorca, Madrid (3,7%) los Hospitales de La 
Paz y Puerta de Hierro y la provincia de Valencia (1%) los 
centros de La Fé y Hospital General.

Características clínicas
El 77,2% de las intoxicaciones fueron de tipo acciden-

tal-doméstico, seguidas de las accidentales en el ámbito 
laboral (10,6%). Como tercer grupo importante (8,9%) figu-
raban las intoxicaciones de causa suicida (Tabla 2). El resto 
de etiologías presentaron una frecuencia inferior al 1%. Las 
intoxicaciones laborales y las suicidas fueron significativa-
mente más frecuentes en hombres que en mujeres 
(p = 0,00). 

En cuanto a los tóxicos responsables, el grupo más 
frecuente correspondió a los gases tóxicos (monóxido de 
carbono y cianuro) con un 44,2%, seguidos por los cáusti-
cos (18%), los gases irritantes (cloro, cloramina, amoniaco) 
con un 11,7% y los detergentes (7,4%) (Tabla 2). Los tóxi-
cos más frecuentes, presentaron una media superior de 
edad de los intoxicados superior (p = 0,00).

La principal vía de exposición a los tóxicos fue la res-
piratoria (45,6%), si bien este dato no se consignó en el 
22,2% de los casos. Presentaban clínica el 48% de los pa-
cientes, aunque también en en esta variable el ítem el 
dato no se recogió en el 18,5% de los pacientes. Al pre-
guntar específicamente el tipo de clínica, el porcentaje de 
pacientes asintomáticos subió al 25,66%, siendo los sínto-
mas principales los neurológicos (24,1%), los respiratorios 
(20,3%) y los digestivos (19,2%), sin diferencias significati-
vas entre ellos (Tabla 3).

Tabla 1. Casos por año y datos demográficos

Año Casos/año
N (%)

Hombres
N (%)

Mujer
N (%) Perdidos p

2015 1.117 (19,6) 564 (50,5) 542 (48,5) 11 (0,98)

0,31

2016 1.105 (19,4) 591 (53,5) 493(44,6) 21 (1,9%)
2017 1.277 (22,4) 641 (50,2) 618 (48,4) 18 (1,4)
2018 1.046 (18,3) 521 (49,8) 510 (48,8) 15 (1,43)
2019 1.164 (20,4) 611 (52,5) 540 (46,4) 13 (1,12)
Total 5.709 (100) 2.928 (51,3) 2.703 (47,3) 78 (1,34)
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Evolución
Se consideraron inicialmente como casos graves el 

6,8% de los pacientes, ingresando más este grupo que 
los considerados leves (34,6% vs 7,3%, p = 0,00). No obs-
tante, no se valoró la gravedad en el 58,7% (Tabla 3). In-
gresaron el 13,3% de los pacientes. En la Tabla 4 se pre-
sentan los datos de gravedad de las intoxicaciones, 
destino del paciente y tiempos asistenciales, en función 
del grupo de tóxicos implicado en la intoxicación. La es-
tancia global en urgencias fue de 0,75 ± 3,54 horas, 
mientras que la estancia hospitalaria fue de 6,43 ± 10,65 
días. Los grupos de cáusticos y gases tóxicos fueron los 
de mayor gravedad clínica y los de mayor incidencia de 
ingreso hospitalario (p = 0,00).

Fallecieron 53 pacientes, el 0,93% de la serie. El 
58,5% de los fallecidos (31 casos), no tenía consignado el 
nivel de gravedad inicial de la intoxicación. Ningún pacien-
te considerado leve falleció, presentando un estado de 
“curación al alta” el 85,3% y el resto “mejoría clínica”. 
Respecto a las secuelas al alta, estas se presentaron en el 
2,35% de los casos (134 pacientes), apareciendo este ítem 
consignado en el 77% de los casos. En la Tabla 5 se pre-
sentan las causas relacionadas con los fallecimientos y las 
secuelas. El 47% de las muertes se debieron a suicidios o 
a accidentes dómesticos (36%).

Discusión
La IA por productos químicos siguen siendo un pro-

blema de salud pública en España, al igual que en el resto 
de países desarrollados9,10. Es más, respecto al trabajo pre-
vio de nuestro grupo quindenio 1999-2014 la presente se-
rie recoge 1.142 casos anuales, frente a los 703 casos/año 
anteriores, y esto a pesar de que el SETv incluye en este 
trabajo menos centros participantes y un periodo menor 
de reclutamiento4.

En esta serie, se mantiene el perfil demográfico de edad 
media (38 años) y el predominio del sexo masculino, el cual 
aumenta ligeramente, pasando del 50,7% al 52,7%. En cuan-
to a la causa de las intoxicaciones, aumentan los casos en el 
ámbito doméstico en un 10% (del 67,7% al 77,2%), siguiendo 
como causa fundamental los gases tóxicos (89%), seguidas 
de la exposición a gases irritantes (73,7%).

La mayor fuente de información epidemiológica sobre 
IA es el Informe Anual de The National Poison Data Sys-
tem (NPDS), el cual recoge los datos de las llamadas a los 
centros de información toxicológica de los Estados Unidos. 
El informe correspondiente al año 2019 analiza 2.148.141 
de IA en humanos. De los cinco grupos de sustancias más 
comunes que causan IA en ese país, los productos de lim-
pieza del hogar y los cosméticos/productos de higiene 
ocupan el segundo y tercer lugar, con un 7,13% y un 
6,16% respectivamente. El grupo de “otros productos quí-
micos” se sitúa en el lugar 20 (1,82%), mientras que los 
gases tóxicos, humos y vapores ocupan el lugar 23 
(1,46%). No obstante, este último grupo es el primero de 
todos los analizados en nuestro estudio, cuando el NPDS 
revisa el acumulado de los productos responsables de las 
IA en los últimos 10 años, ocupando el lugar número 15 
(IC 95%: 31-103)9.

En la distribución segun los días de la semana no hay 
diferencias significativas en la incidencia de casos, como 
tampoco la había en el trabajo previo. No obstante, el do-
mingo es el día de la semana con mayor número de casos, 
sin que tengamos una explicación clara para ello, circuns-
tancia que habrá que monitorizar en futuros estudios, 

Figura 1. Casos por provincia.

Figura 2. Casos por día de la semana (A) y por mes (B).
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como ocurre con otro tipo de IA11. Lo mismo ocurre con 
los meses, donde sin haber una significación estadística, 
los meses más fríos del año presentan una mayor inciden-
cia (10%), época en la que se usan más las calderas y los 
calefactores, sistemas que aumentan la exposición a fuen-
tes de monóxido de carbono.

La mayoría de los casos de etiología suicida fueron 
debidos a productos cáusticos, y a los plaguicidas. En es-
tos dos grupos debemos seguir aumentando las medidas 
de prevención. Además, la ideación suicida es la causa de 
intoxicación con la edad más joven de la serie (16,17 ± 14 
años), hecho que refleja lo puesto de manifiesto por otros 
estudios y por las estadísticas comentadas en el inicio de 
este trabajo: el preocupante aumento de gestos autolíticos 
en la adolescencia, que en los casos de suicidio consuma-
do en adolescentes entre 10 y 14 años, ha crecido en Es-
paña un 134%2.

En cuanto a los productos causantes de las exposicio-
nes tóxicas, si bien los más frecuentes siguen siendo los 
mismos que en el estudio previo, los gases tóxicos han 
aumentado del 31 al 44%, confirmando la tendencia as-
cendente observada en los años 2013 y 2014. Los gases 
de tipo irritante permanecen en la misma proporción, 
mientras que disminuyen los cáusticos y los plaguicidas. Es 
posible que las medidas de manipulación y control de al-
macenaje hayan mejorado estos últimos datos, pero se si-
gue fallando en las exposiciones accidentales a gases tóxi-
cos e irritantes, fruto probablemente de una deficiente 
prevención de los accidentes en el ámbito doméstico (uso 
de caladeras en mal estado, braseros, falta de ventilación), 
así como a mezclas caseras y aplicación incorrecta de pro-
ductos de limpieza.

El porcentaje de pacientes que precisan ingreso ha 
disminuido en esta segunda serie del SETv, pasando del 
20,6% al 13,3%. También ha disminuido la estancia media 
hospitalaria, la cual ha pasado de 32 a 6 días. Aunque el 
porcentaje de enfermos con curación o mejoría global ha 
disminuido del 92,6% al 85,3%, en este trabajo se observa 
una esperanzadora diminución de los pacientes que falle-
cen, mortalidad que se reduce en un tercio, pasando del 
1,4% previo al 0,93%. Es posible que este descenso refleje 
un mejor tratamiento del intoxicado, pues los casos inicial-
mente considerados como graves se sitúan en torno al 7% 
de los pacientes atendidos en los SU. 

Con todo, dado que la mortalidad global de las IA en 
España se sitúa entre el 0,13%12 y el 0,5%13, siendo en al-
gunas series incluso del 0% (aunque en esta última no 
consta el seguimiento evolutivo de todos los casos)14, los 
productos químicos estudiados en este trabajo tienen una 
alta morbilidad y mortalidad. Por ello, el SETv tiene vigen-
cia como herramienta de salud pública.

Si bien una limitación de este trabajo es el infra-regis-
tro de algunas variables, donde el dato ausente supuso 
entre el 18% (registro de la presencia inicial de clínica) y el 
59% (valoración inicial de la gravedad de la intoxicación), 
se observa que existe congruencia entre datos relaciona-
dos, como el nivel de gravedad y su relación con el ingre-
so del paciente.Ta
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También puede ser una limitación a la hora de interpretar 
los datos desde el punto de vista epidemiológico, el hecho de 
que nuestro trabajo solo recoge las intoxicaciones que llegan a 
los hospitales participantes, dejando fuera aquellas leves aten-
didas por los Sistemas de Emergencias Médicas, los SU de 
atención primaria15, las que son atendidas directamente por las 
Mutuas (en el caso de los accidentes laborales) y los casos que 
fallecen in situ, y que solo se registran a nivel judicial.

En el NPDS de 2019, la exposición de los pacientes 
pediátricos a gases, fue la responsable del 5,41% de las 
muertes en niños menores de 5 años. Otra limitación que 
hay que considerar es precisamente las exposiciones pe-
diátricas, al estar este grupo probablemente infrarrepre-
sentado, por las características asistenciales de los hospita-
les participantes, en cuanto a urgencias pediátricas16.

Se observa además una falta de criterios unificados a 
la hora de codificar algunas variables como la gravedad de 
la IA; también hay que considerar la posibilidad de un in-
fra-registro en el número de casos debido al volumen de 
trabajo al que se enfrentan los SUH de España. En cual-
quier caso, esta variabilidad de infra-registro de casos, no 
invalida los casos incluidos. Es más, tras más de 20 años 
de funcionamiento del SETv, su metodología se puede 
considerar estable y sus datos de utilidad.

Conclusiones
Las IA producen un aumento de la morbimortalidad 

en la población española. En síntesis, las intoxicaciones 
por productos químicos ocurren fundamentalmente en el 
ámbito doméstico, por causas de tipo accidental, y debi-

Tabla 3. Datos de exposición al tóxico y valoración inicial de los pacientes
Exposición Presencia inicial de clínica Tipo de clínica Valoración inicial de gravedad

Tipo Frecuencia 
N (%)

Ingreso 
hospitalario

N (%)
Tipo Frecuencia 

N (%)

Ingreso 
hospitalario 

N (%)
Tipo Frecuencia

N (%)

Ingreso 
hospitalario 

N (%)
Tipo N (%)

Ingreso 
hospitalario 

N (%)
Cutánea 121 (2,73) 15 (0,34) No consignado 1.059 (18,5) 48 (18,3) Cardiovascular 75 (1,31) 17 (0,30) No consignado 3.349 (58,7) 464 (58,1)
Ocular 307 (6,92) 11 (0,25) No 1.908 (33,4) 57 (7,7) Cutáneo 137 (2,40) 21 (0,37) Grave 387 (6,8) 134 (34,6)
Oral 1.408 (31,72) 303 (6,83) Sí 2.472 (48) 550 (74) Digestivo 1.098 (19,23) 254 (4,45) Leve 1.973 (34,6) 145 (7,3)
Respiratoria 2.603 (58,64) 260 (5,86) Neurológico 1.374 (24,07) 177 (3,10)
Total 4.439 (100) 589 (13,30) Ocular 403 (7,06) 16 (0,28)

Respiratorio 1.157 (20,27) 0
Sin síntomas 1.465 (25,66) 0

Tabla 4. Gravedad de las intoxicaciones, necesidad de ingreso hospitalario y tiempos de asistencia, en función del tipo de tóxico implicado en la exposición

Tipo de tóxico Gravedad Estancia inicial
(N = 3.486) Ingreso hospitalario Estancia hospitalaria 

(N = 260)
Dato

consignado 
N (%)

Leve
N (%)

Grave
N (%) P Horas Media 

(DE)

Dato 
consignado 

N (%)

No
N (%)

Sí
N (%) P Días Media

(DE)

Cáusticos 394 (38,7) 334 (16,9) 60 (15,5) 1,87 (5,44) 1010 (98,2) 742 (15,3) 268 (36,1) 8,11 (14,23)
Cosméticos 22 (33,8) 22 (1,1) 0 (0) 0,17 (0,68) 0 (0) 60 (1,2) 5 (0,7) 0
Detergentes 150 (35,6) 144 (7,3) 6 (1,6) 0,34 (2,36) 419 (98,2) 391 (8,1) 28 (3,8) 5,4 (10,01)
Disolventes 164 (35,8) 140 (7,1) 24 (4,7) 1,18 (5,37) 454 (96,4) 371 (7,6) 83 (11,2) 5,83 (6,73)
Gases irritantes 268 (40,1) 259 (13,1) 9 (2,3) 0,15 (1,53) 653 (97,6) 611 (12,6) 42 (5,7) 2,4 (2,06)
Gases tóxicos 1.102 (43,7) 839 (42,5) 263 (68) 0,0 0,39 (2,12) 2.462 (97,6) 2.237 (46,1) 225 (30,8) 0,0 4,41 (5,1)
Otros gases 10 (31,2) 9 (0,5) 1 (0,3) 0,25 (0,55) 30 (98,2) 24 (0,5) 6 (0,8) 2 (1,41)
Plaguicidas 131 (46,5) 111 (5,6) 20 (5,2) 2,13 (6,23) 278 (96,4) 211 (4,3) 67 (9) 6,96 (9,1)
Metales 16 (57,1) 16 (0,8) 0 (0) 0,33 (0,97) 27 (99,1) 23 (0,5) 4 (0,5) 5 (0)
Otros 103 (52) 99 (5) 4 (1) 198 (3,5) 195 (97,2) 181 (3,7) 14 (1,9) 8,67 (11,23)
Total 2.357 (41,28) 1.963 (100) 387 (100) 0,75 (3,54) 5.597 (98) 4.854 (87) 743 (13) 6,43 (10,56)

Tabla 5. Tasa de fallecimientos y secuelas al alta

Tipo de intoxicación/fallecimiento
Tipo de tóxico

Tóxico/secuelas al alta Tóxico/fallecimiento
N (%) P N (%) P N (%) P

Agresión 0

0,0

Cáusticos 57 (42)

0,0

23 (44)

0,0

Alimentaria 0 Cosméticos 0 0
Desconocida 1 (2) Detergentes 8 (6) 5 (9)
Doméstica 19 (36) Disolventes 16 (12) 4 (8)
Homicida 0 Gases irritantes 5 (4) 1 (2)
Iatrogenia 1 (2) Gases tóxicos 31 (23) 14 (26)
Laboral 5 (9) Metales 0 0
NS/NC 0 Otros 6 (5) 1 (2)
Ootras 1 (2) Otros gases 1 (0,7) 0
Sobredosis 1 (2) Plaguicidas 10 (7,3) 5 (9)
Suicida 25 (47)
Total 53 Total 134 53
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das sobre todo a gases tóxicos. Dado que el 24% de los 
signos y síntomas son de origen neurológico, ante un pa-
ciente con alteraciones neurológicas, en la valoración ini-
cial habrá que tener en cuenta una posible IA como cau-
sa de su estado clínico. Más de un tercio de los afectados 
se consideraron inicialmente como pacientes graves, por 
lo que parece necesario desarrollar más de formación es-
pecífica en intoxicaciones para el personal sanitario.

Queda por analizar el periodo de confinamiento por la 

pandemia de COVID-19, así como sus consecuencias pos-
teriores, objetivo que se abordará en el siguiente estudio 
del quinquenio 2020-202417,18. Todos los trabajos publica-
dos de tipo unicéntrico o de subgrupos de población indi-
can que ha habido cambios sustanciales, bien de su inci-
dencia, de sus características epidemiológicas y clínicas, o 
bien de su morbimortalidad6,19-21. Este estudio es pues el 
punto de partida o comparador de estos presumibles (y 
preocupantes) cambios22.

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Conflicto de intereses: Los autores declaran no 
tener conflictos de interés en relación con el pre-
sente artículo.

Financiación: Trabajo financiado por la Subdirec-
ción General de Sanidad Ambiental y Salud Labo-
ral, Dirección General de Salud Pública, Ministerio 
de Sanidad.

Responsabilidades éticas: Todos los autores han 
confirmado el mantenimiento de la confidencialidad 
y respeto de los derechos de los pacientes, acuerdo 
de publicación y cesión de derechos de los datos a la 
Revista Española de Urgencias y Emergencias.

Artículo no encargado por el Comité Editorial y 
con revisión externa por pares.

Investigadores del Sistema Español de Toxi-
covigilancia (SETv): Ana Ferrer Dufol, Hospital 
Clínico Universitario, Zaragoza. Juan José Aguilón 
Leiva y Antonio Manuel Torres Pérez, Hospital de 
Alcañiz y Hospital Obispo Polanco, Teruel. Fran-
cisco J. Callado Moro, Hospital Universitario, Bur-
gos. Antonio Carcas Sansuan y Amelia Rodríguez 
Mariblanca, Hospital La Paz, Madrid. Francisca 
Córdoba Ruiz, Hospital Moises Broggi, Sant Joan 
Despí y Hospital de L´Hospitalet, Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona. Cristina Garcés San José, 
Hospital Miguel Servet, Zaragoza. Lidia García 
Gibert, Hospital Parc Taulí, Sabadell, Barcelona. 
Marian Jiménez Lozano, Complejo Hospitalario de 
León. Beatriz Martín Pérez, Antonio Dueñas Laita, 
Hospital del Rio Hortega, Valladolid. Lidia Martínez 
Sánchez, Hospital San Juan de Dios, Esplugues de 
Llobregat, Barcelona. Mª Teresa Maza Vera, Hospi-
tal Alvaro Cunqueiro, Vigo. Carmen Merino Rubio 
y Valle Molina Samper, Complejo Hospitalario de 
Navarra, Pamplona. Jordi Puiguriguer Ferrando, 
Juan Ortega Pérez, Hospital Son Espases, Palma 
de Mallorca. Cristina Ramió Lluch, Hospital Dr. Jo-
sep Trueta, Girona. Emilio Salgado, Hospital Clínic, 
Barcelona. Augusto Supervía Caparrós, Hospital 
del Mar, Barcelona- Colaboradores: Agustín Ur-
dangarín García, Centro de Documentación, Uni-
versidad de Zaragoza. Francisco Ruiz Ruiz, Hospital 
Clínico Universitario, Zaragoza. Ana Serrano Ferrer, 
Hospital Clínico Universitario, Zaragoza. Guillermo 
Burillo Putze, Aceysle González Díaz, Dima Ibrahin 
Achi, Hospital Universitario de Canarias, Tenerife. 
Ángel Bajo Bajo, Hospital Clínico de Salamanca. 
Benjamín Climent Díaz, Fernando Alonso Ecena-
rro, Hospital Clínico Universitario, Valencia.

BIBLIOGRAFÍA
 1. Puiguriguer J, Nogué S, Echarte JL, Ferrer A, 

Dueñas A, García L, et al. Mortalidad hospita-
laria por intoxicación aguda en España (EXI-

TOX 2012). Emergencias. 2013;25:467-71.
 2. Instituto Nacional de Estadística. Defunciones 

según la Causa de Muerte - Año 2021 (datos 
definitivos) y primer semestre 2022 (datos 
provisionales). (Consultado 19 Diciembre 
2022). Disponible en: www.ine.es/prensa/
prensa.htm

 3. FETOC. Toxicovigilancia. (Consultado 19 Di-
ciembre 2022). Disponible en: http://www.fe-
toc.es/toxicovigilancia/toxicovigilancia.html

 4. González-Díaz A, Ferrer Dufol A, Nogué Xa-
rau S, Puiguriguer Ferrando J, Dueñas Laita 
A, Rodríguez Álvarez C, et al. Intoxicaciones 
agudas por productos químicos: análisis de 
los primeros 15 años del Sistema Español de 
Toxicovigilancia (SETv). Rev Esp Salud Publi-
ca. 2020; 94:e202001007.

 5. González Del Castillo J, Jacob J, García-Lam-
berechts EJ, Piñera Salmerón P, Alquézar-Ar-
bé A, Llorens P, et al. Sociodemografía, co-
morbilidad y situación funcional basal de los 
pacientes mayores atendidos en urgencias 
durante la pandemia de COVID y su relación 
con la mortalidad: análisis a partir de la co-
h o r t e  E D E N - C O V I D .  E m e r g e n c i a s . 
2022;34:428-36.

 6. Fernández-Lázaro JC, Moya-Gómez I, Tren-
chs-Sainz de la Maza V, Luaces-Cubells C, 
Martínez-Sánchez L. Efecto del confinamiento 
en las intoxicaciones pediátricas. Emergen-
cias. 2022;34:75-7.

 7. Benito-Lozano M, Travería-Becker L, He-
rranz-Duarte I, Criado Gutiérrez I, López Her-
nández MA. Tentativas suicidas graves asocia-
das a confinamiento por COVID-19. Rev Esp 
Urg Emerg. 2022;1:53–4

 8. Pino P, Blay A, Pallàs O, Fonseca F, Torrens 
M, Supervía A. Variaciones en las tentativas 
de suicidio atendidas en un servicio de ur-
gencias durante la pandemia por SARS-
CoV-2. Rev Esp Urg Emerg. 2023 (en prensa).

 9. Gummin DD, Mowry JB, Beuhler MC, Spyker 
DA, Brooks DE, Dibert KW, et al. 2019 An-
nual Report of the American Association of 
Poison Control Centers' National Poison Data 
System (NPDS): 37th Annual Report. Clin To-
xicol (Phila). 2020; 58:1360-541. 

10. Spyres MB, Farrugia LA, Kang AM, Aldy K, 
Calello DP, Campleman SL, et al; Toxicology 
Investigators Consortium Study Group. The 
Toxicology Investigators Consortium Case Re-
gistry-the 2019 Annual Report. J Med Toxicol. 
2020;16:361-87. 

11. Ibrahim-Achi D, Miró O, Galicia M, Supervía 
A, Puiguriguer Ferrando J, Ortega Pérez J, et 
al. Red de Estudio de Drogas en Urgencias 
Hospitalarias en España (Registro REDUrHE): 
análisis general y comparación según asisten-
cia en día laborable o festivo. Emergencias. 
2021;33:335-44.

12. Burillo Putze G, Munné Mas P, Dueñas Laita A, 
Trujillo Martín MM, Jiménez Sosa A, Adrián Mar-
tín MJ, et al. Intoxicaciones agudas: perfil epide-
miológico y clínico, y análisis de las técnicas de 
descontaminación digestiva utilizadas en los servi-
cios de urgencias españoles en el año 2006 –Es-
tudio HISPATOX–. Emergencias. 2008;20:15-26.

13. Puiguriguer J, Nogué S, Echarte JL, Ferrer A, 
Dueñas A, García L, et al. Mortalidad hospita-
laria por intoxicación aguda en España (EXI-
TOX 2012). Emergencias. 2013;25:467-71.

14. Supervía A, Salgado E, Córdoba F, García Gi-
bert L, Martínez Sánchez L, Moreno A, et al. 
Características de las intoxicaciones agudas 
atendidas en Cataluña y diferencias según 
grupos de edad: Estudio Intox-28. Emergen-
cias. 2021;33:115-20.

15. Matos Castro SM, Sánchez Gómez G, Gonzá-
lez Cobiella T, Camacho Anguiano AM, Ma-
tos Padrón A. Revisitas de pacientes a un 
servicio normal de urgencias. Rev Esp Urg 
Emerg. 2022;1:117–8.

16. Santiago P, Bilbao N, Martinez-Indart L, Min-
tegi S, Azkunaga B; Intoxications Working 
Group of the Spanish Society of Pediatric 
Emergencies. Epidemiology of acute pedia-
tric poisonings in Spain: a prospective multi-
center study from the Spanish Society of Pe-
diatric Emergency Medicine. Eur J Emerg 
Med. 2020;27:284-9.

17. Gummin DD, Mowry JB, Beuhler MC, Spyker 
DA, Bronstein AC, Rivers LJ, et al. 2020 An-
nual Report of the American Association of 
Poison Control Centers' National Poison Data 
System (NPDS): 38th Annual Report. Clin Toxi-
col (Phila). 2021;59:1282-501.

18. Spyres MB, Aldy K, Farrugia LA, Kang AM, 
Love JS, Campleman SL, et al; Toxicology In-
vestigators Consortium Study Group. The To-
xicology Investigators Consortium 2020 An-
nual Report. J Med Toxicol. 2021;17:333-62. 

19. Supervía A, Fortea R, Aranda MD, Clemente 
C, López Casanova MJ, Pallàs O. Evolución 
de las asistencias por productos químicos y 
gases tóxicos: influencia de la pandemia de 
COVID-19. Emergencias. 2023;35:75-8.

20. Blay Córdoba A, Pallàs O, Fonseca F, Cirera I, 
Torrens M, Supervía A. Intoxicaciones e inten-
tos de suicidio: características diferenciales con 
los intentos autolíticos no toxicológicos. Rev 
Esp Urg Emerg. Rev Esp Urg Emerg. 
2023;2:2:13-8.

21. Hoang R, Temple C, Correia MS, Clemons J, 
Hendrickson RG. Characteristics of ivermectin 
toxicity in patients taking veterinary and hu-
man formulations for the prevention and 
treatment of COVID-19. Clin Toxicol (Phila). 
2022;60:1350-5.

22. Burillo-Putze G, Climent-Díaz B. Incremento y 
cambio en el perfil de las intoxicaciones en 
ancianos. Rev Clin Esp (Barc). 2021;221:473-5.



© SEMES

36 Fernández Alonso C, et al. Rev Esp Urg Emerg. 2023;2:36-42 www.reue.org

Filiación de los autores:
*En representación del 
Grupo Neuro-SEMES.
1Servicio de Urgencias, 
Hospital Universitario 
Clínico San Carlos, 
Madrid, España.
2Servicio de Urgencias, 
Hospital Universitario 
Clínico, Valladolid, 
España.
3Servicio de Urgencias, 
Hospital Virgen de la Luz, 
Cuenca, España.
4Dirección Médica, 
Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves, 
Granada, España.
5Servicio de Neurología, 
Hospital Clínico San 
Carlos, Madrid, España. 
6Hospital Ruber 
Internacional, Madrid, 
España.
7Servicio de Neurología, 
Hospital Vall d’Hebron, 
Barcelona, España.
8Servicio de Neurología, 
Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz, 
IIS-FJD UAM y CIBERER, 
Madrid, España.

Correspondencia:
Cesáreo Fernández Alonso.
Servicio de Urgencias.
Hospital Universitario 
Clínico San Carlos.
Dr. Martín Lagos, s/n.
28040 Madrid, España.

E-mail:
cesareofa@hotmail.com

Información del artículo: 
Recibido: 5-12-2022.
Aceptado: 16-12-2022.
Online: 21-12-2022.

Editor responsable: 
Guillermo Burillo Putze.

Revista Española de Urgencias y Emergencias

Recomendaciones en el tratamiento farmacológico 
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Introducción
Los servicios de urgencias hospitalarios 

españoles (SUH) realizan más de 30 millones 
de atenciones al año. En tiempos de crisis, 
pandemia y necesidad de inmediatez, ejercen 
un papel central en nuestro Sistema Nacional 
de Salud (SNS), disponibles 24/7/3651. Las 
crisis epilépticas (CE) representan hasta el 1% 
del total de atenciones urgentes2.

“Tiempo es cerebro”, también durante 
las crisis epilépticas, por lo que es necesario 
actuar con prontitud3. En un documento ela-
borado entre la Sociedad Española de Epi-
lepsia (SEEP), de Neurología (SEN) y de Me-
dicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) 
en el que se ha definido el concepto de CE 
urgente, se ha consensuado el tratamiento en 
la fase aguda y se ha planteado un “código 
crisis”4. Se ha identificado que el estado epi-
léptico (EE) supone el 10% del total de CE 
atendidas en los SUH, describiéndose dife-
rencias según el tipo de EE5-9. Otro 20% sue-
len ser CE repetidas en acúmulos (CA)7,9 y el 
resto son CE aisladas, con o sin factores de 
riesgo de CE urgente.

En el tratamiento inmediato se ha pro-
puesto una “biterapia precoz” en pacientes 
con CE urgente, entre las que se incluyen EE, 
CA y CE aisladas de alto riesgo7,9. En cambio, 
no queda claro la necesidad o idoneidad de 
un “tratamiento farmacológico preventivo 
precoz” tras CE recuperadas sin factores de 
riesgo. Se conocen numerosos fármacos anti 
CE (FACE), que no tienen una clara acción 
“antiepiléptica”10.

En un primer trabajo del registro ACE-
SUR se objetivó que uno de cada tres pacien-
tes adultos atendidos en SUH acudió con una 
primera crisis y en un 40% de estos se deci-
dió iniciar tratamiento preventivo. Dos tercios 
de los pacientes padecían epilepsia y en un 
33% de ellos se decidió iniciar un nuevo 
FACE7. También se ha objetivado una pres-
cripción de FACE nuevo preventivo al alta en 
54% de mayores de 75 años frente a un 42% 

en los más jóvenes11. En pacientes con una 
primera crisis dados de alta del SUH, se con-
sideró que la toma de decisiones fue adecua-
da en un 85% de casos, entendiéndose como 
tal indicación de iniciar un FACE en un 58% y 
de no hacerlo en el 42% restante. El trata-
miento preventivo adecuado en los SUH ejer-
ció un efecto protector reduciendo algún re-
sultado adverso (sobre todo recurrencia de 
crisis y revisitas al SUH) de un 52% a un 
22%12. Por tanto, retrasar la decisión de trata-
miento preventivo, sobre todo tras primera 
CE, no parece ser la mejor opción.

En base a lo anterior, nos pareció preciso 
elaborar un manuscrito que sirva de ayuda a 
los médicos que atiendan a pacientes con CE 
en SUH, en relación a la toma de decisiones 
en referente al tratamiento preventivo con 
FACE.

Metodología
Para el desarrollo del presente documen-

to, miembros del grupo de trabajo de enfer-
medades neurológicas en urgencias de la SE-
MES (NEURO-SEMES), responsables del área 
de epilepsia, revisaron el tratamiento farmaco-
lógico preventivo de pacientes adultos con 
primera CE y en pacientes con epilepsia des-
compensados en SUH. Elaboraron un borrador 
que se presentó y discutió en una primera reu-
nión entre ellos y posteriormente en otra con 
el resto de miembros del grupo de trabajo. El 
manuscrito resultante fue trasladado a 4 neu-
rólogos expertos en epilepsia miembros de la 
SEEP y de la SEEN con los que previamente 
se había trabajo en un documento de consen-
so con SEMES, con la intención de servir como 
revisores externos.

Fármacos anticrisis epiléptica (FACE) 
en urgencias

Para entender el efecto de los FACE es 
necesario conocer algunos aspectos de su me-
canismo de acción, el cual, sigue siendo motivo 
de estudio. En la epilepsia tiene lugar un incre-
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mento de la excitabilidad neuronal debido a un aumento de 
mecanismos excitadores y a una disminución de mecanismos 
inhibidores. El inicio de la descarga paroxística depende de 
la activación de canales de sodio dependientes de voltaje y 
receptores glutamatérgicos como el NMDA (N-metil-D-aspar-
tático). La descarga se sincroniza y se mantiene gracias a los 
canales de calcio dependientes de voltaje y a los receptores 
glutamatérgicos NMDA o AMPA (α-amino-3-hidroxi-5-me-
til-4-isoxazolpropiónico) entre otros. Las proteínas SV2A parti-
cipan en la liberación de neurotransmisores mediada por cal-
cio. La propagación y amplificación de esta descarga 
depende de la inactivación de mecanismos inhibidores como 
los canales de potasio dependientes de voltaje y receptores 
gabaérgicos10.

Desde la llegada de los barbitúricos hace más de un 
siglo ha ido creciendo en número de FACE. Entre los “clá-
sicos” o primera generación contamos con fenitoína (PHT), 
carbamazepina (CBZ) y ácido valproico (VPA). Los de se-
gunda generación son lamotrigina (LTG), topiramato (TPR), 
oxcarbazepina (OXC), zonisamida (ZNS) y levetiracetam 
(LEV). Entre los más recientes, de tercera generación, se 
incluyen acetato de eslicabazepina (ESL), lacosamida (LCS), 
perampanel (PER), brivaracetam (BRV) y cenobamato 
(CNB)13.

Las benzodiacepinas (BZD) son FACE con acción ga-
baérgica de interés en la primera línea de tratamiento en 
la fase aguda. Hay evidencia suficiente como para reco-
mendar una BZD de manera precoz, no solo en crisis que 
persisten más de 1-2 minutos, sino tras resolución de CE 
tónico-clónicas o repetidas en acúmulos1,4. Su eficacia de-
cae con el paso del tiempo tras la crisis14, por ello, no son 
prescritos usualmente en urgencias con carácter preventivo 
y por ende no se incluyen en este manuscrito.

En la elección del FACE se tiene en cuenta el tipo de 
crisis (generalizada o focal), perfil del paciente (comorbili-
dad, polifarmacia, adherencia) y del propio fármaco, recor-
dando que el fármaco ideal es aquel que tenga amplio es-
pectro, cinética l ineal, ausencia de interacciones 

significativas y de efectos adversos graves, con un buen 
balance entre eficacia y seguridad. En los SUH, además, 
aquellos con disponibilidad parenteral son esenciales2,15-17. 
En la Tabla 1 se destacan los mecanismos de acción princi-
pales, aspectos farmacológicos de interés e indicaciones. 
En la Tabla 2 se mencionan las reacciones adversas con 
perfiles de riesgo y en la Tabla 3 las dosis y vías de admi-
nistración.

Por el momento, no disponemos de evidencia sufi-
ciente para elegir un FACE como el ideal18.

– LEV es el FACE más utilizado en los SUH7. Es un fár-
maco seguro, de eficacia similar a los clásicos PHT y VPA19 
y de amplio espectro, tanto en crisis focales como en ge-
neralizadas tónico-clónicas y mioclónicas20. Tras años de 
experiencia, se han notificado efectos adversos psiquiátri-
cos que limitarían su empleo en determinados pacientes21. 
Se le considera el FACE de elección en los SU extrahospi-
talarios4.

– BRV se presenta como evolución del anterior, con 
menos efectos psiquiátricos. Ha demostrado una mayor ra-
pidez de acción y potencia, como terapia adyuvante y en 
monoterapia, la cual, está pendiente de aprobación en 
nuestro país22,23.

– LCS es el segundo FACE más prescrito en los SUH7 
y se le ha propuesto con FACE de primera elección en 
SUH4. Resulta eficaz en el EE y tiene un buen perfil farma-
cológico24,25.

– VPA sigue siendo de elección en epilepsia generali-
zada idiopática, salvo en mujeres en edad fértil y en pa-
cientes con insuficiencia hepática26,27. Como alternativas, 
destacan ESL y resto de carbamidas (CBZ, OXC) en CE fo-
cales26-28 destacando que PHT ha caído en desuso7 y no se 
recomienda por su bajo perfil de seguridad4.

Según consensos recientes de epileptólogos expertos, 
se recomiendan LEV o VPA para la monoterapia de inicio 
en CE generalizadas29 y LCS o ESL en CE focales30, desta-
cando a LTG como alternativa a las anteriores29,30. ZNS es 
otra opción de amplio espectro26 y recientemente se des-

Tabla 1. Fármacos anti crisis epiléptica (FACE): características principales
Principio activo Mecanismo acción Perfil farmacológico Indicaciones

Fenitoína (PHT)

Inactivación canales de sodio

Cinética no lineal, inductor enzimático potente, 
UPP alta, MTB hepático Crisis focales con o sin generalización tónico-

clínica (no mioclónica ni ausencia)
Carbamazepina (CBZ)
Oxcarbazepina (OXC) Cinética no lineal, inductor enzimático moderado, 

UPP media, MTB hepático y renalEslicarbazepina (ESL)

Lamotrigina (LTG) Cinética no lineal, UPP media, pasa BHE, MTB 
hepático > renal

Crisis focales y generalizadas (incluye ausencias)
Síndrome de Lennox-Gastaut

Lacosamida (LCS) Inactivación lenta canales de sodio Cinética lineal, baja UPP, MTB renal > hepático
Crisis focales con o sin generalización

Zonisamida (ZNS) Inactiva canales de sodio y de calcio Cinética no lineal, media UPP, MTB 
hepático > renal

Levetiracetam (LEV) Mediación SV2A
Bloquea canales calcio

Cinética lineal, pasa BHE, baja UPP, MTB 
renal > hepático

Crisis focales y generalizadas (mioclónicas 
o tónico-clónica)

Brivaracetam (BRV) Crisis focales con o sin generalización

Valproico (VPA)
Agonista gabaérgico

Inhibe glutamato

Cinética no lineal, inductor enzimático potente, 
alta UPP, MTB hepático

Crisis generalizadas (incluye ausencias) 
(evitar mujer joven)

Topiramato (TPR) Cinética no lineal, inductor enzimático débil, 
baja UPP, MTB renal > hepático

Crisis focales y generalizadas (incluye ausencia) 
Síndrome de Lennox-Gastaut

Perampanel (PER) Inhibe glutamato (bloquea AMPA) Cinética no lineal, alta UPP, Inductor débil, 
MTB hepático

Crisis focales con o sin generalización 
(pendiente monoterapia)

UPP: unión a proteínas plasmáticas; MTB: metabolismo; BHE: barrera hematoencefálica.
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taca PER, incluso en monoterapia, por su mecanismo no-
vedoso de acción31.

A pesar de los nuevos FACE, la epilepsia es farmaco-
rresistente hasta en un 40% de pacientes32. Con frecuencia 
se prescriben dos o más FACE7 dentro de una politerapia 
racional33. Lo ideal sería combinar FACE con acción “multi-
modal” que tenga buen balance entre eficacia y seguri-
dad. Se tiende a evitar la combinación de FACE con el 
mismo mecanismo de acción, asociándose habitualmente 
un FACE inhibidor de los canales de sodio con otro de di-
ferente mecanismo de acción. Se han documentado siner-
gias entre VPA+LTG y más recientemente entre LEV+LCS34. 
La monoterapia de inicio con uno de los dos anteriores 
tras primera CE o la combinación de ambos en paciente 
con epilepsia son probablemente una de las opciones más 
recomendables en los SUH en la actualidad.

Tratamiento preventivo tras primera crisis 
epiléptica en urgencias

Diagnóstico de la CE
Antes de plantear la necesidad de indicar un trata-

miento preventivo, es necesario establecer un diagnóstico 
adecuado de la CE, el cual es principalmente clínico.

Las CE son definidas como la concurrencia transitoria 
de signos y/o síntomas debidos a descargas súbitas, rápi-
das, síncronas y excesivas de las células cerebrales, que 
cuando se repiten provocan manifestaciones similares o 
estereotipadas. Pueden ser focales (en la anterior nomen-
clatura ILAE eran llamadas parciales) con o sin síntomas 
motores predominantes y con o sin alteración del nivel de 
conciencia (antes denominadas complejas). Las crisis gene-
ralizadas son bihemisféricas, con síntomas motores predo-
minantes y alteración de conciencia en las crisis con evolu-
ción tónico-clónicas, con conciencia preservada en las 
mioclónicas y sin síntomas motores en las ausencias. En la 
última clasificación de la ILAE, se incluyen CE de origen 
desconocido y no clasificable35. En su mayoría, los fenóme-

nos críticos de las CE son de tipo positivo y, excepcional-
mente, negativos. Un fenómeno postcrítico, habitualmente 
inferior a unos 30 minutos es altamente sensible y constitu-
ye un elemento diferenciador de una crisis de origen no 
epiléptica. El problema es que sin electroencefalograma 
(EEG) es difícil de distinguir. A su vez, la mordedura de 
lengua en cara lateral es más específica pero infrecuente.

Como en tantos otros motivos de consulta urgentes, 
en el manejo de la CE la semiología es clave para el 
diagnóstico e incluso localización de la lesión36.

– Las crisis del lóbulo frontal son habitualmente focales 
con alteración del nivel de conciencia y/o evolución tóni-
co-clónica (antes secundariamente generalizada). Los fenó-
menos motores son prominentes, como la versión cefálica, 
paresia contralateral o conducta hipermotora. También apa-
recen automatismos complejos que afectan a la salivación, 
masticación o deglución y alteración del lenguaje como di-
sartria, afasia, gesticulaciones o vocalizaciones.

– Las crisis del lóbulo temporal son habitualmente 
focales no motoras y se presentan como auras somato-
sensoriales típicas como olores o sabores desagradables 
o también como vértigo o fenómenos autonómicos, ilu-
siones visuales o psíquicas, difíciles de diagnosticar. Pue-
den estar presentes automatismos orales o manuales, mi-
rada fija, pupila dilatada o mutismo.

– Las crisis del lóbulo parietal son más difíciles de 
distinguir porque cursan con síntomas subjetivos y suelen 
cursar con síntomas somatosensoriales.

– Por último, las crisis del lóbulo occipital son habi-
tualmente focales con auras visuales que incluyen parpa-
deos, fenómenos campimétricos contralaterales o alucina-
ciones visuales complejas, y con frecuencia se propagan 
cursando finalmente con semiología de la zona a la que 
afectan de forma secundaria.

Cuando las crisis persisten más allá de los 5 minutos 
en las crisis tónico-clónicas o 10-15 minutos en el resto se 
ha definido como EE, refractario si no cede tras dos FACE 
a dosis adecuadas. Cuando las crisis se autolimitan, pero 

Tabla 2. Fármacos anticrisis epiléptica (FACE): precaución y efectos adversos

Principio activo Precaución/Contraindicación
Efectos Adversos

Dosis-dependiente Idiosincráticos

Fenitoína (PHT)
Cardiopatía, Neumopatía, 

Hepatopatía, VIH, ACO, 
Enfermedad mental

Confusión, disartria, ataxia, diplopía
Agranulocitosis, anemia, hepatopatía, lupus, 

hirsutismo, pseudolinfoma, neuropatía, 
Síndrome Steven-Jonhson

Carbamazepina (CBZ) Cardiopatías, neumopatías, 
Nefropatías (ajuste), Hepatopatía, 

VIH, ACO
Somnolencia, cefalea, diplopía, Hiponatremia

Agranulocitosis, aplasia, hepatopatía, 
lupus, pancreatitis, dermatitis, 

Síndrome Steven-Johnson
Oxcarbazepina (OXC)
Eslicarbazepina (ESL)
Lamotrigina (LTG) Hepatopatía VIH Mareo, temblor, nausea, Diplopía, erupción cutánea Steve-Jonhson/NET, Meningitis aséptica
Lacosamida (LCS) Bloqueo AV Mareo, náuseas, diplopia Prolonga PR, neutropenia

Zonisamida (ZNS) Nefropatías (ajuste) Ataxia confusión, náusea, depresión, anorexia Steven-Johnson, anemia, agranulocitosis, 
nefrolitiasis

Levetiracetam (LEV) Nefropatías (ajuste), 
Enfermedad mental Irritabilidad, depresión Angioedema, psicosis, Steven-Johnson

Brivaracetam (BRV) Nefropatías (ajuste) Somnolencia, irritabilidad Broncoespasmo, leucopenia

Valproico (VPA) Hepatopatías, VIH, ACO, Mujer fértil Temblor, mareo, sobrepeso, alopecia, hematomas Agranulocitosis, anemia, hepatopatía, Steven-
Johnson, Ovario poliquístico

Topiramato (TPR) Nefropatías (ajuste), 
Enfermedad mental

Depresión, parestesias, afasia, pérdida de peso Miopía, glaucoma, nefrolitiasis, oligohidrosis 
e hipertermia

Perampanel (PER) Enfermedad mental ancianos Irritabilidad, depresión, caídas, aumento de peso Neuropsiquiátricos graves (agresividad)
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se repiten en menos de 24 horas se habla de CA9,37. La es-
cala de ADAN (acrónimo de Afasia o alteración del lengua-
je, Desviación de la mirada, Automatismo y Número de 
crisis), identifica de una manera sencilla al paciente con CE 
y riesgo de EE38. Ante crisis repetidas no provocadas o in-
cluso tras una primera crisis en presencia de alteración es-
tructural que predispone a las mismas se puede establecer 
el diagnóstico de epilepsia.

El diagnóstico diferencial se realiza con aquellas enti-
dades clínicas que puedan simular una CE. Especial interés 
debemos prestar a pacientes con síncope convulsivo, don-
de el algoritmo de Sheldon es una herramienta sencilla39 
que puede ser de utilidad para su correcta definición, pro-
blemas neurológicos como el ictus, crisis de migraña o 
amnesia global transitoria y las crisis psicógenas o pseudo-
crisis, en las cuales es característico la aparición de sínto-
mas no congruentes o funcionales, como la oposición a la 
apertura de párpados o el balanceo pélvico40.

Por el momento no disponemos de biomarcadadores 
diagósticos de CE. La hiperlactacidemia es frecuente en 
fenómenos convulsivos y las alteraciones en los niveles de 
calcio, magnesio o fósforo, entre otros, no son específicas. 
La neurogranina es un biomarcador prometedor pero del 
que por el momento no se dispone de suficiente eviden-
cia41. Otros como el S100B o incluso enolasa, han mostra-
do cierto valor en el diagnóstico de situaciones de EE42.

Respecto a las pruebas complementarias, ante una 
primera CE, se recomienda realizar analítica de sangre, 
electrocardiograma y pruebas microbiológicas y radiológi-
cas dirigidas a identificar posibles causas subyacentes. La 
tomografía computarizada (TC) craneal basal urgente está 
indicada en primera CE y en CE sucesivas si asocian trau-
matismo craneal. Puede evitarse cuando existe un claro 
origen tóxico-metabólico actual o neuroimagen clarifica-

dora reciente. La TC multimodal, disponible por el mo-
mento en el código ictus, incluye TC de perfusión que en 
pacientes sin lesión congruente con ictus ha permitido 
identificar áreas de aumento de flujo o retardo, que ayu-
dan al diagnóstico urgente de CE43. La punción lumbar se 
recomienda ante sospecha de crisis secundarias a infec-
ciones del sistema nervioso central (SNC) o hemorragia 
subaracnoidea tras fondo de ojo normal o TC no conclu-
yente. Por último, a todo paciente con CE urgente desta-
cando una primera CE y sospecha de EE no convulsivos 
(EENC), se le debería realizar un EEG lo más precozmen-
te posible, ideal a la llegada, o al menos antes del alta 
del SUH44. Cada vez existe más evidencia y conocimiento 
de su utilidad diagnóstica y terapéutica en el SUH45 y en 
las unidades de cuidados intensivos (UCI)46, dentro de 
una telemedicina guiada por expertos47 o dispositivos de 
cribado como el CERIBELL48.

Con todo ello, se debería llegar al diagnóstico de cri-
sis sintomática aguda provocada por lesión estructural o 
problema tóxico-metabólico, crisis sintomática remota no 
provocada de etiología estructural o desconocida. De esta 
manera se podrá plantear el inicio de tratamiento con 
FACE en urgencias de manera óptima.

Tratamiento preventivo
Cuando hablamos de tratamiento tras primera CE, es-

tamos hablando de prevención secundaria, ya que la pre-
vención primaria no está indicada, salvo excepciones como 
son la craneotomía o el traumatismo craneoencefálico se-
vero con escala de coma de Glasgow < 82,12. En pacientes 
con hemorragias intracraneales no hay unanimidad al res-
pecto, si bien en las guías europeas no se recomienda49.

La prevención secundaria pretende evitar la recurren-
cia de las CE2,12,50 y las revisitas u hospitalizaciones asocia-

Tabla 3. Fármacos anticrisis epiléptica (FACE): pauta de administración
Principio activo Dosis de inicio Dosis de mantenimiento Dosis máxima
Fenitoína (PHT) 100 mg/8 h VO

15-18 mg/kg/24 h iv
100 mg/8 h VO

5-7 mg/kg/24 h iv en 3 dosis a las 24 h de la carga
200 mg/8 h VO

Carbamazepina (CBZ) 200 mg/12-24 h VO 200 mg/8 h VO
(aumento 100 mg día /semana)

400 mg/8 h VO

Oxcarbazepina (OXC) 300 mg/12-24 h VO 300 mg/12 h VO
(aumento 300 mg día /semana)

600 mg/12 h VO

Lamotrigina (LTG) 50 mg/24 h VO 100-200 mg en dos tomas
(aumento 50 mg día/semana)

250-500 mg/24 h VO

Eslicarbazepina (ESL) 400mg/2 4h VO 800 mg /24 h VO
(aumento 400 mg día/semana)

800-1.200 mg/24 h VO

Lacosamida (LCS) 50 mg/12h VO
100-200 mg IV*

100-200 mg/12 h VO
(aumento 100 mg día/semana)

300 mg/12 h VO
250 mg/24 h IR

Zonisamida (ZNS) 100 mg/24 h VO
(semanas 1-2)

200 mg/24 h VO
(semanas 3-4)

300 mg /24 h VO
(semanas 5-6)

Levetiracetam (LEV) 250-500 mg/12 h VO
500-1.000 mg IV*

500-1.000 mg/12 h VO
250-500 mg/día/semana

1.500 mg/12 h VO
250-1.000 mg/12 h IR

Brivaracetam (BRV) 25-50 mg/12 h VO
   50-100 mg IV*

50-100 mg/12 h VO
25-50 mg/día/semana

100 mg/12h VO

Valproico (VPA) 10-20 mg/24 h VO
10-15 mg/kg IV 5min

200-500 mg/8 h VO
A los 30 min 1 mg/kg/h

2.400 mg/24 h VO
25 mg/kg IV

Topiramato (TPR) 25 mg/24 h VO 50-100 mg/24 h VO (2 tomas)
25-50 mg/24 h 1-2 semanas

100-200 mg/24 h VO

Perampanel (PER) 2 mg/24 h VO 4-8 mg/24 h VO 12 mg/24 h VO
VO: vía ora; IV: vía intravenosa; *Conversión VO:IV 1:1; IR: insuficiencia renal.
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das a las mismas y a otras complicaciones como evitar 
morbimortalidad asociada, un mayor riesgo de caídas y 
fracturas, acidosis metabólica y rabdomiolisis, insuficiencia 
hepática y renal, miocardiopatía por estrés como el síndro-
me de Takotsubo, daños neuronales como atrofia de hipo-
campo y alteraciones de la memoria a corto plazo e inclu-
so la muerte súbita inexplicada del paciente con epilepsia 
(SUDEP)51,52.

Prevención secundaria: indicaciones
Tradicionalmente se considera la indicación de FACE 

tras una segunda CE no provocada y/o EE. En cambio, tras 
la primera CE existe mayor controversia. Según los últimos 
documentos de consenso y guías de práctica clínica2,12,15-18 
se recomienda iniciar tratamiento preventivo en los si-
guientes supuestos (Figura 1):

1. Tras crisis sintomática aguda (CSA) o provocada por 
lesión estructural reciente (< 2 semanas) en el SNC recien-
te de origen traumático, enfermedad cerebrovascular, tu-
moral o infeccioso; por problema tóxico (intoxicación agu-
da o abstinencia) o metabólico grave como glucosa < 36 o 
> 450 mg/dl, Na < 115 mg/dl, Ca < 5mg/dl, Mg < 0,8 mg/
dl o Cr > 10 mg/dl o enfermedades autoinmunes durante 
fase de activación.

2. Tras crisis sintomática remota (CST) no provocada 
por lesiones agudas sino asociadas a algunas alteraciones 
crónicas o residuales estructurales en SNC como las ence-
falomalacias postictales, cambios postquirúrgicos, hemato-
mas subdurales crónicos, neoplasias primarias o metástasis, 
enfermedades neurodegenerativas o infecciosas como gra-
nulomas calcificados por neurocisticercosis y en infección 
por VIH en ausencia de infección oportunista del SNC o 
alteración metabólica severa.

3. Tras crisis de etiología indeterminada (antes criptogé-
nica o idiopáticas) en presencia de focalidad tras CE como 
la parálisis de Todd y de factores de riesgo como las CE de 

inicio no tónico-clónicas, déficit congénito o adquirido, en 
edades extremas de la vida que no coincida con proceso 
febril y en presencia de alteraciones en pruebas comple-
mentarias específicas como el EEG o la neuroimagen.

Según lo anterior, aunque siempre se debe individuali-
zar, no estaría indicado el tratamiento preventivo de inicio 
en paciente adulto joven, sin comorbilidad significativa, 
con CE de inicio tónico-clónica generalizada, sin focalidad 
neurológica ni alteraciones significativas en pruebas com-
plementarias salvo problema tóxico-metabólico resuelto.

Paciente con epilepsia descompensada 
en urgencias

La atención en los SUH del paciente con epilepsia 
descompensada que habitualmente se presenta en los 
SUH suele deberse a crisis de semiología y frecuencia ha-
bituales, asociadas a una falta de adherencia al tratamien-
to. La suspensión del tratamiento en las 24 horas previas 
es un criterio de CE de alto riesgo4. Los factores desen-
cadenantes habituales de una CE son la privación de sue-
ño, la fiebre, la menstruación, el estrés y la luz estrobos-
cópica. Tóxicos como el alcohol, la cocaína, derivados 
anfetamínicos, la cafeína, o sustancias desconocidas53 y 
fármacos como antibióticos de tipo penicilinas, imipenem 
o quinolonas, isoniacida, cloroquina, opioides como peti-
dina, tramadol, codeína o fentanilo, inhibidores de acetil-
colinesterasa como donepezilo, galantamina o rivastigmi-
na,  ant ih i s tamín icos  H1,  l idoca ína ,  propanolo l , 
antipsicóticos y antidepresivos clásicos, sales de litio o 
anestésicos locales bajan el umbral convulsivo54.

Desde un punto de vista práctico, diferenciamos las 
descompensaciones relacionadas con la recurrencia de CE 
(eficacia) y las relacionadas con reacciones adversas a 
FACE habituales (seguridad). Los escenarios clínicos habi-
tuales y las decisiones que pueden considerarse adecua-
das son2,15-18 (Figura 2):

Figura 1. Recomendaciones de inicio de FACE en paciente sin epilepsia.
FACE: Fármaco anticrisis epiléptica.
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– CE de semiología y frecuencia habitual: actitud con-
servadora, mantener y/o reiniciar tratamiento habitual, evi-
tar desencadenantes (estrés, consumo de hábitos tóxicos, 
privación de sueño) y asegurar una adecuada adherencia al 
FACE habitual.

– Aumento de frecuencia de CE de semiología habi-
tual: en pacientes con mala adherencia terapéutica se re-
comienda reiniciar su tratamiento habitual. En pacientes 
con buena adherencia a sus FACE, la decisión de ajuste 
del tratamiento no suele depender de monitorizar niveles 
plasmáticos, pues solo suelen estar disponibles para el 
VPA (50-100 mg/l), la CBZ (4-12 mg/l), DPH (10-20mg/l) y 
fenobarbital (10-40 mg/l). Por tanto, se subirá dosis de los 
FACE habituales si tomaban dosis medias o estaban en 
rango, o se añadirá un nuevo FACE si ya tomaba una dosis 
máxima recomendada o supraterapéuticas.

– Reacciones adversas (RA) a FACE como motivo de 
consulta. Se distinguen RA farmacológicas en forma de sín-
tomas neurológicos como mareos, ataxia, disartria, diplopia, 
visión borrosa, astenia y cambios de humor. Son dosis-de-
pendiente, por lo que se solucionan bajando la dosis e im-

pregnando terapéuticamente de forma más lenta. Por otro 
lado, se conocen RA idiosincrásicas dermatológicas que 
suelen ser rash leve, pero que pueden llegar a un síndrome 
de Steven-Johnson y sistemáticas como agranulocitosis, he-
patitis tóxicas o reacciones de hipersensibilidad. Estas RA 
dosis-independientes conllevan la retirada del FACE respon-
sable. Otra RA de los FACE puede ser el aumento paradóji-
co de crisis en pacientes con cualquier tipo de epilepsia o 
en pacientes con epilepsia generalizada idiopática la apari-
ción de ausencias o mioclonías recurrentes cuando utilizas 
un FACE bloqueante de canales de sodio.

Por último, a veces puede surgir el interrogante clínico 
de si es posible retirar los FACE en pacientes que llevan 
años libres de CE, pero con riesgo de complicaciones. Sir-
va de ejemplo un paciente mayor en tratamiento con un 
barbitúrico. Según la ILAE, se podría considerar como re-
suelta una epilepsia que ha permanecido sin crisis en los 
últimos 10 años, de los cuales al menos los últimos 5 años 
han transcurrido sin tratamiento farmacológico35. Aun así, 
una recomendación general sería no suspender dicho tra-
tamiento salvo por toxicidad.

Figura 2. Recomendaciones de ajuste de FACE en paciente con epilepsia descompensada.
CE: crisis epiléptica FACE: fármaco anticrisis epiléptica.

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Conflicto de intereses: Los autores declaran no 
tener conflictos de interés en relación con el pre-
sente artículo.

Financiación: Los autores declaran la no existencia 
de financiación externa en relación con el presente 
artículo.

Responsabilidades éticas: Todos los autores han 
confirmado el mantenimiento de la confidenciali-
dad y respeto de los derechos de los pacientes, 
acuerdo de publicación y cesión de derechos de 
los datos a la Revista Española de Urgencias y 
Emergencias.

Artículo no encargado por el Comité Editorial y 
con revisión externa por pares.

ADENDA
Colaboradores del grupo Neuro-SEMES que han 
participado en la discusión y elaboración de este 
manuscrito: Aranda Aguilar, Francisco; Aguilera Peña, 
Manuel; Behzadi Koochani, Navid; Borja Padilla, Joa-
quín; De la Cal Ramírez, Manuel Ángel; Díaz Najera, 
Esther; Estella García, Ángel; Gorchs Molist, Montse-
rrat; Gros Bañeres, Belén; Herrer Castejón, Ana; Igle-
sias Vázquez José Antonio; Jiménez Hidalgo, Cristina; 
Martínez Álvarez. Susana; Molina Delgado, Inmacula-
da; Núñez Mateos, Francisca del Rosario.

BIBLIOGRAFÍA
 1. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. Informe anual del Sistema Nacional 

de Salud, 2016. (Consultado 25 Noviembre 
2022). Disponible en: http://www.msssi.gob.
es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/ta-
blasEstadisticas/InfAnSNS.htm

 2. Mercadé Cerdá JM, Toledo Argani M, Mauri 
Llerda JA, López Gonzalez FJ, Salas Puig X, 
Sancho Rieger J. The Spanish Neurological 
Society official clinical practice guidelines in 
epilepsy. Neurología. 2016;31:121-9.

 3. Gutiérrez-Viedma Á, Parejo-Carbonell B, Ro-
meral-Jiménez M, Sanz-Graciani I, Serra-
no-García I, Cuadrado ML, et al. Therapy de-
lay in status epilepticus extends its duration 
and worsens its prognosis. Acta Neurol 
Scand. 2021;143:281-9.

 4. García Morales I, Fernández Alonso C, Behza-
di Koochani N, Serratosa Fernández JM, 
Gil-Nagel A, Toledo Argany M, et al. Docu-



© SEMES

42 Fernández Alonso C, et al. Rev Esp Urg Emerg. 2023;2:36-42 www.reue.org

mento de consenso para el tratamiento del 
paciente con crisis epiléptica urgente. Emer-
gencias. 2020;32:353-62.

 5. Santamarina E, Abraira L, Toledo M. Actuali-
zación en el estado de mal epiléptico (status 
epilepticus). Med Clin. 2019;153:70-7.

 6. Fernández Alonso C, Alonso Avilés A, Liñán 
López M, González Martínez F, Gros Bañeres 
B, Fuentes Ferrer ME, et al. Diferencias en el 
perfil y en la atención urgente según el tipo 
de estado epiléptico (registro ACESUR). 
Emergencias. 2022;34:401-3.

 7. Fernández Alonso C, Alonso Avilés R, Liñán 
López M, González Martínez F, Fuentes Fe-
rrer M, Gros Bañeres B. Registro ACESUR: 
atención de pacientes adultos con crisis epi-
lépticas en servicios de urgencias. Diferencias 
entre primer episodio y recurrencia. Emer-
gencias. 2019;31:91-8.

 8. Betjemann JP, Lowenstein DH. Status epilepti-
cus in adults. Lancet Neurol. 2015;72: 650-5.

 9. Jafarpour S, Hirsch LJ, Gaínza-Lein M, Kellin-
ghaus C, Detyniecki K. Seizure cluster: Defini-
tion, prevalence, consequences, and mana-
gement. Seizure. 2019;68:9-15.

10. Armijo JA, Adín J, Sánchez MB. Mecanismo 
de acción de los antiepilépticos y nuevos an-
tiepilépticos. Rev Neurol. 2006;43 (Supl. 
1):17-41.

11. Fernández Alonso C, Alonso Avilés R, Liñán 
López M, González Martínez F, Fuentes Fe-
rrer M, Jiménez Díaz G en representación del 
grupo ACESUR. Atención de pacientes adul-
tos con crisis epilépticas en servicios de ur-
gencias (Registro ACESUR). Diferencias en 
función de la edad 75 años. Rev Esp Geriatr 
Gerontol. 2019;54:195-202.

12. Liñán-López M, Fernández Alonso C, Gonzá-
lez Martínez F, Fuentes Ferrer M, Alonso Avi-
lés R, Martínez Álvarez S, et al. Adecuación y 
efecto del tratamiento antiepiléptico preven-
tivo tras una primera crisis epiléptica a los 30 
días del alta de servicios de urgencias hospi-
talarios: registro ACESUR. Rev Neurol. 
2019;69:181-9.

13. Herranz Fernández JL. Nuevas perspectivas 
en el tratamiento farmacológico de las epi-
lepsias. Antiepilépticos de tercera genera-
ción. Evidencia científica en Epilepsia 2ª ed. 
OMC 2010.

14. Gaínza-Lein M, Sánchez Fernández I, Ulate-Cam-
pos A, Loddenkemper T, Ostendorf AP. Timing 
in the treatment of status epilepticus: From ba-
sics to the clinic. Seizure. 2019; 68:22-30.

15. Fernández Alonso C. Tratamiento de las crisis 
epilépticas en urgencias. Monografía de 
Emergencias 2014;1-22.

16. Bao EL, Chao LY, Ni P, Moura LMVR, Cole AJ, 
Cash SS, et al. Antiepileptic drug treatment 
after an unprovoked first seizure: a decision 
analysis. Neurology. 2018; 9:1429-39.

17. García-Morales I, Santamarina E. Urgencias 
en crisis epilépticas y epilepsia. En: López 
González FJ, Villannueva Haba V, Falip Cen-
telles M, Toledo Argany M, Campos Blanco 
D, Serratosa Fernández J, editores. Manual 
de Práctica Clínica en Epilepsia. Recomenda-
ciones diagnóstico-terapeúticas de la Socie-
dad Española de Neurología (SEN). Madrid: 
LUZÁN 5, S.A.; 2019. p. 102-115.

18. García-Morales I, Sancho Rieger J, Gil-Nagel 
A, Herranz Fernández JL. Antiepileptic drugs: 
from scientific evidence to clinical practice. 
Neurologist. 2007;13:S20-8.

19. Chamberlain JM, Kapur J, Shinnar S, Elm J, 
Holsti M, Babcock L, et al. Efficacy of levetira-
cetam, fosphenytoin, and valproate for establi-
shed status epilepticus by age group (ESETT): 
a double-blind, responsive-adaptive, randomi-
sed controlled trial. Lancet. 2020;395:1217-24. 

20. Lyseng-Williamson KA. Levetiracetam: a re-
v i ew  o f  i t s  u se  i n  ep i l epsy.  D rugs 
2011;71:489-514.

21. Chen B, Choi H, Hirsch LJ, Katz A, Legge A, 
Buchsbaum R, et al. Psychiatric and behavio-
ral side effects of antiepileptic drugs in adults 
with epilepsy. Epilepsy Behav. 2017;76:24-31.

22. Schoemaker R, Wade JR, D’Souza J, Stockis 
A. Evaluation of brivaracetam efficacy as mo-
notherapy in adult patients with focal seizu-
res. Epilepsy Res. 2017;137:95-100.

23. Santamarina E, Parejo Carbonell B, Sala J, 
Gutiérrez-Viedma A, Miró J, Asensio M, et al. 
Use of intravenous brivaracetam in status epi-
lepticus: A multicenter registry. Epilepsia. 
2019;60:1593-601.

24. Strzelczyk A, Zöllner JP, Willrms LM, Jost J, 
Paule E, Schubert-Bast S, et al. Lacosamide 
in status epilepticus: Systematic review of cu-
rrent evidence. Epilepsia. 2017; 58:933-50.

25. Gil-Nagel A, Marin H. Lacosamide: a new ge-
neration in the treatment of epilepsy. Rev 
Neurol. 2011;52:159-62.

26. Abou-Khalil BW. Update on Antiepileptic 
Drugs 2019. Continuum (Minneap Minn). 
2019;25:508-36.

27. Nevitt SJ, Sudell M, Cividini S, Marson AG, 
Tudur Smith C. Antiepileptic drug monothe-
rapy for epilepsy: a network meta-analysis of 
individual participant data. Cochrane Databa-
se of Systematic Reviews 2022, Issue 4. Art. 
No.: CD011412.

28. Fernández-Anaya S, Villanueva V, Serratosa 
JM, Rico-Villademoros F, Rosa Rojo R, Pilar 
Sarasa P. Initial monotherapy with eslicarba-
zepine acetate for the management of adult 
patients with focal epilepsy in clinical practi-
ce: a meta-analysis of observational studies. 
Int J Neurosci. 2021;1-11.

29. Gil-Nagel A, Álvarez Carriles J, Bermejo P, 
Carreño M, García-Morales I, García Peñas 
JJ, López-González FJ. Consensus statement 
for the management of generalized tonic-clo-
nic seizures in Spain. Acta Neurol Scand. 
2020;141:22-32.

30. Villanueva V, Sánchez-Álvarez JC, Carreño M, 
Salas-Puig J, Caballero-Martínez F, Gil-Nagel 
A. Initiating antiepilepsy treatment: An upda-
te of expert consensus in Spain.Epilepsy Be-
hav. 2021;114(Pt A):107540.

31. Toledano R, Gil-Nagel A. Treatment of epi-
lepsy with perampanel: conversion from add-
on therapy to monotherapy. Rev Neurol. 
2021;73:S01-S07.

32. Villanueva V, Carreño M, Gil-Nagel A, Serra-
no-Castro PJ, Serratosa JM, Toledo M, et al. 
Identifying key unmet needs and value drivers 
in the treatment of focal-onset seizures (FOS) 
in patients with drug-resistant epilepsy (DRE) 
in Spain through Multi-Criteria Decision Analy-
sis (MCDA). Epilepsy Behav. 2021;122:108222.

33. Verrotti A, Tambucci R, Di Francesco L, Pavone 
P, Lapadre G, Altobelli E, et al. The role of 
polytherapy in the management of epilepsy: 
suggestions for rational antiepileptic drug se-
lection. Expert Rev Neurother. 2020; 20:167-73.

34. Ruffolo G, Di Bonaventura C, Cifeelli P, Roseti 
C, Fattouch J, Morano A et al. A novel action 
of lacosamide on GABAA currents sets the 
ground for a synergic interaction with leveti-
racetam in treatment of epilepsy. Neurobiol 
Dis. 2018;115:59-68.

35. Fisher RS, Acevedo C, Arzimanoglou A, Bo-
gacz A, Cross H, Elger CE, et al. ILAE Official 
Report: A practical clinical definition of epi-
lepsy. Epilepsia. 2014;54:475-82.

36. Palacios E, Clavijo-Prado C. Semiología de la 
crisis epiléptica: un reto clínico. Repert Med 
Cir. 2016;25:203-9.

37. Fisher RS, Cross H, French JA, Higurashi N, 
Hirsch E, Jansen FE, et al. Instruction manual 
for the ILAE 2017 operational classification of 
seizure types. Epilepsia. 2017;58:522-30.

38. Requena M, Fonseca E, Olivé M, Abraira L, 
Quintana M, Mazuela G, et al. The ADAN 
Scale: A proposed scale for prehospital use 

to identify status epilepticus. Eur J Neurol. 
2019;26:760-855.

39. Sheldon RS, Serletis A. Epidemiological as-
pects of transient loss of consciousness/ syn-
cope. In: Benditt DG, Brignole M, Raviele A, 
Wieling W, eds. Syncope and Transient Loss 
of Consciousness.  A Mult idiscipl inary 
Approach. Oxford: Blackwell Publishing; 
2007. p. 8-14.

40. Webb J, Long B, Koyfman A. An Emergency 
Medicine-Focused Review of Seizure Mimics. 
J Emerg Med. 2017;52:645-53.

41. Kalkan A, Demirel A, Atis SE, Karaaslan EB, 
Ferhatlar ME, Senturk M. A new biomarker in 
the differential diagnosis of epileptic seizure: 
Neurogranin Am J Emerg Med. 2022;54:147-
50.

42. Hanin A, Denis JA, Frazzini V, Cousyn L, Im-
bert-Bismut F, Rucheton B, et al. Neuron 
Specific Enolase, S100-beta protein and pro-
granulin as diagnostic biomarkers of status 
epilepticus. J Neurol. 2022;269:3752-60.

43. Davies E, Elnagi F, Smith T. CT perfusion: 
stroke, seizure or both? BMJ Case Rep. 
2021;14:e245723.

44. Nuwer MR. EEG in the emergency depart-
ment: speeding the patients toward the right 
t reatment  p lans .  C l in  Neurophys io l . 
2012;123:855.

45. Gil-Nagel A, Abou-Khalil B. Electroencepha-
lography and video electroencephalography. 
Handb Clin Neurol. 2012;107:323-45.

46. Rosenthal ES. Seizures, Status Epilepticus, 
and Continuous EEG in the Intensive Care 
U n i t .  C o n t i n u u m  ( M i n n e a p  M i n n ) . 
2021;27:1321-43.

47. Sanabria-Sanchinel AA, Escobar-Pineda ES, 
Oliveros I, Perdomo-Mendizábal AL, Lara-Gi-
rón JC, Vega-Zeissig E, et al. Telemedicine 
and epilepsy: healthcare experience of a na-
tional reference center during the COVID-19 
pandemic. Rev Neurol. 2021;73:390-3.

48. Hobbs K, Krishnamohan P, Legault C, Good-
man S, Parvizi J, Gururangan K, et al. Rapid 
Bedside Evaluation of Seizures in the ICU by 
Listening to the Sound of Brainwaves: A Pros-
pective Observational Clinical Trial of Ceribe-
ll’s Brain Stethoscope Function. Neurocrit 
Care. 2018;29:302-12.

49. Holtkamp M, Beghi E, Benninger F, Kälviäi-
nen R, Rocamora R, Christensen H; European 
Stroke Organisation. European Stroke Orga-
nisation guidelines for the management of 
post-stroke seizures and epilepsy. Eur Stroke 
J. 2017;2:103-15.

50. Lamberink HJ, Otte WM, Geerts AT, PavloviC 
M, Ramos-Lizana J, Marson AG, et al. Indivi-
dualised prediction model of seizure recu-
rrence and long-term outcomes after with-
drawal of antiepileptic drugs in seizure-free 
patients: a systematic review and individual 
participant data meta-analysis. Lancet Neurol. 
2017;16:528-31.

51. Sculier C, Gainza-Lein M, Sanchez-Fernandez 
I, Loddenkemper T. Long‐term outcomes of 
status epilepticus: A critical assessment. Epi-
lepsia. 2018;59:155-9.

52. Thurman DJ, Hersdorffer DC, French JA. Su-
dden unexpected death in epilepsy: asses-
sing the public health burden. Epilepsia. 
2014;55:1479-85.

53. Vega Sánchez I, Burillo-Putze G, Ibrahim-Achi 
D, Galicia Paredes M, Supervía A, Puiguri-
guer Ferrando J, en representación de la Red 
de Estudio de Drogas en Urgencias Hospita-
larias en España (REDUrHE). Crisis convulsi-
vas secundarias al consumo de drogas ilega-
les atendidas en urgencias hospitalarias. 
Estudio multicéntrico nacional. Rev Esp Urg 
Emeg. 2022;1:75-80.

54. Hitchings AW. Drugs that lower the seizure 
threshold. Adverse Drug Reactions Bulletin. 
2016;298:1151-4.



© SEMES

43www.reue.org López Mesa F, et al. Rev Esp Urg Emerg. 2023;2:43-47

Filiación de los autores:
1Vocalía Nacional de 
Técnicos, Sociedad 
Española de Medicina de 
Urgencias y Emergencias. 
Servicio de Emergencias 
Municipal PIMER-PC, 
Ayuntamiento de Pinto, 
Madrid, España.
2SAMUR-Protección Civil, 
Ayuntamiento de Madrid, 
Madrid, España.
3Subsecretaría Técnica y 
de Relaciones 
Profesionales. Vocalía de 
TES SEMES. 061 Galicia, 
España.

Correspondencia:
Fernando López Mesa.
Servicio de Emergencias 
Municipal PIMER-PC.
Ayuntamiento de Pinto, 
Madrid, España.

E-mail:
felome@gmail.com

Información del artículo: 
Recibido: 20-11-2022.
Aceptado: 28-12-2022.
Online: 5-1-2023.

Editor responsable: 
Guillermo Burillo Putze.

Revista Española de Urgencias y Emergencias

Congreso Nacional de Técnicos en Emergencias Sanitarias 
2022. Novedades técnicas, científicas y procedimentales

National Conference of Emergency Medical Technicians 2022: 
new scientific advances, techniques, and procedures
Fernando López Mesa1 , Jonatan Sáez Soldado2 , Javier Abella Lorenzo3 

REUE | Artículo especial

Introducción
Los técnicos en emergencias sanitarias 

(TES) son la base en el sistema español de 
emergencias extrahospitalarias. No existe nin-
guna unidad de intervención o ambulancia en 
la que la legislación nacional no exija, en su 
dotación de personal, esta figura. Este hecho 
cobra más relevancia aún si tenemos en cuen-
ta que la mayor parte del transporte sanitario 
(en torno al 80%)1, es realizado de forma au-
tónoma y en exclusiva por TES en ambulan-
cias asistenciales de tipo B2.

Como profesión sanitaria reconocida le-
galmente con competencias propias, el TES 
dispone de la capacidad y autonomía sufi-
cientes para formarse y desarrollarse en el 
ejercicio de sus funciones. Y esto no solo 
brinda una oportunidad, sino que conlleva la 
responsabilidad de hacerlo. Dado que desa-
rrollan toda su actividad en el campo de las 
urgencias y emergencias, disponen de una vi-
sión privilegiada y singular de las necesidades 
y carencias del sistema sanitario, tanto a nivel 
asistencial como logístico.

Es por ello de gran utilidad la puesta en 
común de estos aspectos para mejorar la 
atención al paciente. Compartir las necesida-
des y experiencias obtenidas en los diferen-
tes servicios del territorio nacional en un ám-
bito científico permite que se puedan llegar a 
conclusiones que aporten puntos de mejora.

Citas como el Congreso Nacional de Téc-
nicos en Emergencias celebrado en septiem-
bre de 2022 en la Rioja, son el foro adecuado 
para este objetivo, permitiendo además co-
nocer, probar y valorar las últimas novedades 
y actualizaciones en técnicas, materiales, 
equipamientos y procedimientos asistencia-
les.

Este congreso de ámbito nacional de 1 
día de duración es la respuesta a la necesi-
dad de puesta en común de los avances cien-
tíficos/tecnológicos, con más relevancia tras 2 
años en los que la pandemia por la CO-
VID-19 ha impedido este tipo de eventos.

Organizado con el título “El TES en los 
servicios públicos de emergencias sanitarias” 

se subdividió en mesas redondas, talleres 
teórico-prácticos y zonas de exposición co-
mercial, permitiendo de esta manera abordar 
los diferentes aspectos agrupándolos por te-
máticas. Este congreso fue declarado de inte-
rés por la Sociedad Española de Medicina de 
Urgencias y Emergencias (SEMES), y contó 
con la acreditación de la Consejería de Sani-
dad del Gobierno de La Rioja.

Objetivos del congreso
Los objetivos del congreso fueron dos:
– Actualizar, en base a la evidencia cientí-

fica, competencias técnicas y procedimentales 
de los TES.

– Presentar procedimientos y casos de 
éxito desde los distintos SEM de las comuni-
dades autónomas (CCAA) durante la pande-
mia por la COVID-19.

Además se organizaron talleres específi-
cos con los objetivos prácticos que se relacio-
nan en la Tabla 1.

Contenido del congreso
Las actividades del congreso fueron se-

leccionadas mediante el método Delphi. Para 
ello se reunió a un grupo de expertos, TES, a 
los que se les preguntó sobre los objetivos, y 
contenidos idóneos a abordar en el congreso, 
en base a su posible impacto en el desarrollo 
de la profesión.

Durante la conferencia inaugural, a cargo 
del Director del Área Operativa de la Empre-
sa Pública Gestión Sanitaria y Asistencial de 
las Illes Balears (GSAIB) SAMU061, se defen-
dieron las ventajas de la gestión pública inte-
gral de un servicio de transporte sanitario 
concebido como un todo: coordinación, ges-
tión de unidades asistenciales de tipo C, tipo 
B, logística, central de coordinación y el tras-
lado programado en unidades tipo A. Ade-
más se pusieron en valor otras funciones rea-
lizadas por los TES relativas a la pandemia 
por SARS-CoV-2, como el control aeroportua-
rio y la puesta en marcha del servicio de 
atención telefónico “InfoCovid” atendido por 
TES. Se mostró la experiencia vivida en la Co-
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munidad Balear desde su constitución como “Empresa pú-
blica en el año 2018” en la que los TES no solo desarro-
llan su actividad en la atención directa al paciente, sino en 
la gestión y logística, permitiendo conocer los retos y de-
safíos a los que se enfrentaron en este cambio tan trascen-
dental. Esta visión puede resultar muy útil para otros servi-
cios que inician su andadura en la gestión pública integral.

Durante la mesa redonda con título “Avances científicos 
para Técnicos en Emergencias Sanitarias” se dio a conocer el 
protocolo de manejo de la hipoglucemia en atención prehos-
pitalaria para TES, creado por el Grupo de Trabajo de diabe-
tes, endocrinología y metabolismo de SEMES. En este cam-
po se ha producido un avance para la atención de pacientes 
que presentan una hipoglucemia grave –rescate hipoglucémi-
co– como es la comercialización del glucagón nasal. Al apli-
carse por una vía de administración menos agresiva para el 
paciente y no tener que ser reconstituido, genera inferior re-
sistencia a su aplicación por el TES3,4.

En la misma mesa se presentó la “Guía rápida de 
emergencias para TES”. Obra publicada por la Editorial 
Arán que pretende ser de ayuda rápida para el Técnico en 
su práctica sanitaria diaria como instrumento de consulta. 
La información se organiza en seis secciones diferenciadas 
por colores: Valoración del paciente, Anatomía, Traumato-
logía, Obstetricia, Neonatología y Pediatría, y Traslado y 
transferencia del paciente. Los datos se presentan median-
te tablas, gráficos e ilustraciones que facilitan el acceso y 
la consulta durante la atención a las urgencias sanitarias. 
Esta guía se complementa con una amplia rela-
ción de abreviaturas, acrónimos y siglas, glosario 
y bibliografía especializada5.

Además, se promocionó el “Decálogo del Ejercicio de 
la Profesión de Técnico en Emergencias Sanitarias” en el 
que los autores han plasmado el conjunto de principios, 
derechos y deberes cuyo cumplimiento vienen asumiendo 
voluntariamente los TES en el ejercicio de su profesión, y 
que se han ido consolidando como válidos a lo largo de 
los últimos años. Se pretende, por un lado el reconoci-
miento público de la dimensión de la profesión. Por otro 
concretar los contenidos éticos de la profesión como pun-
to de referencia a los problemas que se plantean en la 
misma y como forma de disminuir el subjetivismo del TES. 

Finalmente, la defensa del profesional contra las presiones 
ejercidas por intereses y condicionantes externos a ellos, 
ya sean de índole social, político o económico. El decálo-
go sirve de referencia a nivel de ética profesional y com-
promiso para el ejercicio de la profesión de una forma 
digna, con un espíritu crítico de perfeccionamien-
to y mejora constante, y de servicio a la socie-
dad6.

En la mesa redonda de “Funciones y competencias de 
los TES en los diferentes SEM públicos”, basada en el for-
mato “A propósito de un caso”, se utilizaron actuaciones 
reales para describir las diferentes funciones que desarro-
llan los TES tanto en unidades asistenciales terrestres y aé-
reas, como en los Centros Coordinadores de Urgencias 
(CCU).

Las ambulancias tipo B juegan un papel primordial en 
las actuaciones que llevan a cabo los TES de manera total-
mente autónoma. Son los recursos más numerosos, realizan-
do 3 de cada 4 asistencias de demanda sanitaria. La ponen-
cia “Los TES en el Soporte Vital Básico del GSAIB en 
SAMU061” sirvió de modelo para, a través de un caso real, 
mostrar la importancia de realizar una valoración exhaustiva, 
incluyendo una anamnesis completa, a la hora de tomar de-
cisiones sobre el paciente. Trasladar toda esta información 
tanto al CCU como en la transferencia hospitalaria es clave 
para una continuidad de cuidados del paciente.

El papel del TES en las ambulancias tipo C se abordó 
desde la ponencia “Los TES en el Soporte Vital Avanzado 
en el Centro de Emergencias Sanitarias” defendida desde 
el Servicio de Emergencias Sanitarias 061 Andalucía. Se 
puso en valor la importancia del trabajo en equipo, donde 
las diferencias competenciales no deben ser barreras in-
franqueables. Una buena asistencia es completamente in-
terdependiente, lo que implica que cada uno debe cono-
cer el trabajo de los demás para saber anticiparse, y que 
este se desarrolle de una manera fluida.

Por otro lado, las funciones asistenciales que desempe-
ña un TES en un helicóptero sanitario, desarrolladas en la 
ponencia “Los TES en el Helitransporte Sanitario del SUM-
MA112”, no difieren mucho de las realizadas en las ambu-
lancias de tipo C terrestres, pero se destacaron las peculiari-
dades de este medio menos conocido. Se mostró su 
colaboración tanto en la seguridad en el vuelo como en las 
operaciones de toma y despegue. En este servicio, el TES 
asume todas las comunicaciones en vuelo relacionadas con 
el paciente. Además, los asistentes pudieron aprender y re-
cordar las medidas de seguridad básicas en las in-
tervenciones conjuntas con helicópteros sanitarios 
con diagramas y videos reales7.

 La ponencia final “Gestión de una RCP transtelefónica”, 
desarrollada por SAMUR-Protección Civil, cuya central es ges-
tionada íntegramente y en exclusiva por TES, puso de mani-
fiesto que las funciones de un TES en un CCU, no quedan 
solo limitadas a la recepción de las llamadas de demanda de 
asistencia sanitaria, ni de la coordinación de recursos asisten-
ciales, sino que con un procedimiento establecido para la 
atención transtelefónica, guían y dan indicaciones precisas de 
primera respuesta ante emergencias a testigos y alertantes. 

Tabla 1. Talleres prácticos del congreso
1.  Emplear dispositivos y técnicas de hemostasia durante un taller práctico con 

supuestos reales.
2.  Aplicar materiales de logística sanitaria durante un taller práctico con 

vehículos y material real.
3.  Usar equipos de protección con técnicas de vestido/desvestido, en 

condiciones de seguridad.
4.  Realizar RCP de alta calidad en simuladores con dispositivos de feedback.
5.  Conocer los principios y manejo de la ventilación manual y ventilación 

mecánica básica en el paciente crítico.
6.  Realizar la evaluación primaria del paciente de trauma grave según 

metodología ITLS de modo sistemático, completo y ágil en cualquier 
paciente en cualquier ambiente y con cualquier lesión.

7.  Conocer un sistema de inmovilización-extricación pediátrico.
8.  Usar un arnés para el transporte de pacientes liberando peso en miembros 

superiores.
RCP: reanimación cardiopulmonar; ITLS: International Trauma Life Support.
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Este es el caso de patologías como paradas cardiorrespirato-
rias (PCR), partos o grandes hemorragias. La actuación de los 
testigos guiados por el CCU puede cambiar el pronóstico y 
supervivencia del paciente. En el caso de una PCR puede ser 
un elemento imprescindible para la recuperación de la misma 
ad integrum, como ha quedado de manifiesto con un caso 
real que se expuso. En este caso se pudo escuchar el audio 
de la llamada real en la que la TES del centro coordinador 
guiaba al alertante consiguiendo que se realizaran maniobras 
de reanimación. La exposición de este caso real destacó no 
solo la importancia de tener un procedimiento establecido, 
sino de practicar las habilidades técnicas y psicológicas nece-
sarias para conseguir este fin. Este tipo de exposi-
ciones permitió a los asistentes conocer nuevas ha-
bilidades en esta faceta de su trabajo8.

Tras esta mesa quedó de manifiesto que la adaptación 
de la figura del profesional sanitario TES a los diferentes 
recursos, hace que sea una figura polivalente y fundamen-
tal en la prestación de asistencia sanitaria urgente.

La jornada de la mañana terminó premiando a los 
asistentes del congreso que más twits publicaron en la red 
social Twitter. Esta actividad tenía como fin destacar la im-
portancia que han tomado en la actualidad las redes socia-
les en la divulgación de contenido científico, como un me-
d io  ráp ido,  acces ib le  y  cómodo de t ransmi t i r 
conocimientos y mantenerse actualizado.

En la mesa redonda de “Experiencia en pandemia y 
lecciones aprendidas’’, se pusieron de manifiesto las diver-
sas experiencias de varios SEM durante la pandemia de 
SARS-CoV-2.

La experiencia por parte de los TES de los diferentes 
SEM durante la pandemia pasó principalmente por el des-
pliegue logístico de estructuras, tanto para asistencia sani-
taria como para la desinfección de los equipos y materia-
les y puesta en marcha de nuevo de los recursos.

Se expusieron las experiencias de 3 servicios públicos: 
GSAIB del SAMU061, SAMUR-Protección Civil y SUM-
MA-112. Debido a las circunstancias durante la pandemia, 
se requirió una adaptación muy rápida buscando opciones 
que permitieran solventar las necesidades que se presen-
taban día a día, que incluyó, en algunos casos, la instala-
ción de estructuras de hospitalización temporales, adapta-
ción de medios de transporte colectivo, o la instauración 
de nuevos circuitos de limpieza y desinfección de unidades 
de transporte y materiales, entre otras.

Los 3 servicios compartieron las soluciones que adop-
taron en situaciones específicas, lo que permite aprender y 
estar preparados para actuaciones futuras reduciendo al 
mínimo la necesidad de improvisación, y el uso de medios 
de fortuna.

Algunos servicios, como SAMUR-Protección Civil, die-
ron a conocer la unidad de procedimientos especiales, de 
la que forma parte la unidad NRBQ (riesgo nuclear, radio-
lógico, biológico y químico), que se encargó no solo de la 
actuación directa con pacientes y descontaminación de 
personal y unidades, sino en la formación interna y externa 
en el vestido y desvestido con equipos de protección per-
sonal (EPP) en ambientes de riesgo biológico. Todos ellos 

recalcaron la importancia de formación específica y entre-
namiento de los equipos en situaciones de riesgo químico 
y/o biológico9.

El cierre de la mesa se centró en la experiencia pione-
ra en España de un sistema de registro asistencial embar-
cado en las ambulancias tipo B del SEM de Cataluña. En la 
exposición se detalló el informe asistencial de las unidades 
de soporte vital básico (SVB), un informe de asistencia que 
destaca por lo amplio y detallado en la anamnesis que se 
realiza al paciente. Ello permite que toda la asistencia 
prestada tenga una trazabilidad desde la primera asisten-
cia hasta su llegada al centro sanitario. Toda la información 
generada permite cumplir con la legislación vigente al re-
gistrar por escrito toda la asistencia sanitaria realizada y la 
explotación de los datos con el fin de estudiar y mejorar la 
asistencia sanitaria que se presta por parte de los profesio-
nales de los SEM, permitiendo además utilizarlos en estu-
dios de investigación.

Talleres prácticos
El congreso se completó con once talleres prácticos, 

una zona de exposición comercial interior en el vestíbulo 
de entrada del palacio de congresos Riojaforum, y otra ex-
posición exterior con vehículos de emergencias y propues-
tas de los carroceros de vehículos sanitarios. En estas acti-
vidades destacamos:

– Un taller impartido por miembros de la unidad de 
procedimientos especiales de SAMUR-Protección Civil 
donde los participantes pudieron practicar el montaje de 
estructuras para la atención sanitaria temporal tales como 
carpas, tiendas rápidas articuladas, biombos y otros dispo-
sitivos temporales de apoyo logístico. Se pudieron com-
probar las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas 
quedando de manifiesto su utilidad, sencillez y rapidez de 
montaje. Además se pudo practicar el trabajo en 
una cabina de descontaminación ante incidentes 
NRBQ.

– En el taller de equipos de protección se practicó la 
técnica de colocación y retirada de los diferentes trajes y 
sus niveles, incluyendo los equipos de protección respirato-
ria. Se presentó como novedad adoptada durante la pande-
mia, un nuevo sistema de protección respiratoria compuesto 
por un motoventilador con filtros de nueva generación, di-
señado para filtrar contaminantes en forma de gases, vapo-
res, partículas y sus combinaciones, comercializado por 
Adaro. Este sistema se aplica sobre el interviniente 
en forma de capucha integral con doble línea de 
sellado que protege cabeza, cara y cuello10.

De igual manera se repasó la normativa actual en esta 
materia, de vital importancia dado que han pasado a cons-
tituir parte de los equipos de protección personal durante 
la pandemia de COVID 19.

– En la exposición comercial exterior, el carrocero de 
ambulancias Eurogaza mostró su propuesta de ambulan-
cias asistenciales de última generación. Se expuso una am-
bulancia tipo C diseñada y equipada según la normativa 
UNE-EN 1789:202110 en la cual destacaron los soportes 
iNTRAXX, homologados en pruebas de crash sometidos a 
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fuerzas de hasta 26 G y diseñados para asegurar de una 
forma efectiva una variedad de equipos y suministros de 
emergencia, así como una plataforma con bancada y cami-
lla totalmente eléctricas, permitiendo un mejor manejo de 
estos dispositivos por parte del TES. Sus vehículos desta-
can por interiores producidos en material ABS termocon-
formado, antibacteriano y fungicida, control táctil mediante 
el sistema eléctrico CAN BUS, un sistema que permite 
gestionar y supervisar todo el equipamiento eléctrico del 
vehículo, desde la calefacción, las luces exteriores hasta el 
estado de las baterías, a través de una pantalla táctil11.

– Desde la empresa Simulando y Reanimando ofrecie-
ron productos para la formación mediante simulación clíni-
ca. Se mostraron artículos para simulación clínica fáciles de 
transportar y que puedan ser reutilizados múltiples veces 
durante un mismo ejercicio y en ejercicios posteriores. 
Mostraron habilidades para la caracterización de pacientes 
y ofrecer así más realismo en las formaciones, estrategias 
para planificar una sesión de simulación y el dise-
ño de diferentes escenarios donde desarrollar los 
objetivos docentes establecidos12.

– Durante el taller en el que se presentó el Sistema de 
Inmovilización Pediátrico y Extracción S.I.P.E. Baby Rescuer, 
aportado por la Fundación Smart Baby, los TES trabajaron 
con este dispositivo que permite una correcta inmoviliza-
ción del eje cabeza, cuello y tronco durante las operacio-
nes de extracción y traslado en las que se vean implicados 
pacientes en edad pediátrica. Es un dispositivo pensado 
para toda clase de politraumatismos y se adapta a otros 
dispositivos de inmovilización como son la tabla larga de 
rescate, el body espinal y el colchón de vacío. El dispositi-
vo debe ser colocado por 2 profesionales sanita-
rios, uno para inmovilizar al paciente y otro para 
la colocación del S.I.P.E. Baby Rescuer13.

– En otra de las propuestas formativas se 
trabajó con el Arnés TMR Vera - Tactical Mobility Rescue 
de Ponsa. Es un arnés para el transporte sanitario extra-
hospitalario que ha sido desarrollado por profesionales sa-
nitarios, permitiendo la evacuación del paciente en tablero 
espinal liberando las manos de los profesionales 
que le evacuan, aumentando así la seguridad du-
rante las maniobras de traslado14.

– Durante el taller de mantenimiento y uso 
de ventiladores de emergencias desarrollado por Wein-
mann Medical Technology se practicó con el respirador de 
emergencia compacto para la ventilación mecánica (VM) 
MEDUMAT EasyCPR. Es ideal como dispositivo inicial para 
la VM, puede ayudar a los TES proporcionándoles instruc-
ciones por voz y otras funciones para la respiración artifi-
cial y la reanimación. El dispositivo es muy pequeño, com-
pacto y cabe en una mochila o un maletín de emergencias. 
Con ayuda del MEDUtrigger se pueden iniciar impulsos de 
ventilación directamente en la máscara para la respiración 
artificial. De este modo, el MEDUMAT EasyCPR sustituye a 
la bolsa de respiración artificial en la respiración artificial 
manual y, al mismo tiempo, ofrece la seguridad 
de un dispositivo de respiración artificial mecáni-
co15.

– Los 600 TES asistentes pudieron probar su destre-
za haciendo reanimación cardiopulmonar (RCP) mediante 
un sistema de formación en RCP con retroalimentación 
visual/sonora QCPR, de la empresa Laerdal Medical. A 
modo de concurso, consistió en la realización de la téc-
nica de RCP empleando para ello maniquíes Little Anne 
QCPR con dispositivo de retroalimentación que permi-
ten visualizar la calidad con la que se realizan tanto las 
compresiones como las ventilaciones. Con este método 
se pretende mejorar la técnica tanto de la aplicación de 
las compresiones torácicas como de la ventilación con 
bolsa mascarilla ya que de una forma visual se pueden 
corregir los errores en la aplicación de la técnica y con 
ello mejorarla. Los resultados son presentados mediante 
valores porcentuales ofreciendo al instructor de RCP un 
hecho objetivo con el que valorar a sus alumnos. Este 
tipo de dispositivos de retroalimentación de la calidad 
de las compresiones en tiempo real ha mostrado su utili-
dad y está relacionado con la recuperación de 
pulso cuando se atienden paradas cardiorrespi-
ratorias16,17.

– La empresa Bexen Cardio, especialistas en desfibri-
ladores, mostraron la gama completa de desfibriladores 
Reanibex. Desde el modelo 100 destinado a personal 
lego, los modelos 300 y 500 para Servicios de Emergen-
cias y los modelos 700 y 800 para Servicios de Urgencias 
Hospitalarios. Por su tamaño, ligereza y funcionalidades el 
modelo Reanibex 500 EMS llamó la atención. El Reanibex 
500 EMS está especialmente diseñado para funciones 
avanzadas de monitorización y reanimación, dispone de 
cuatro modos de funcionamiento: Monitor, Desfibrilador 
Manual, Desfibrilador Automático y Marcapasos. Puede 
monitorizar la señal de ECG, hasta 12 derivaciones; nivel 
de saturación de oxígeno en sangre (SpO2); capnografía 
(EtCO2) y presión arterial no invasiva. Sus características 
avanzadas y peso ligero lo hacen ideal para emergencias. 
Los desfibriladores Reanibex cuentan con aplicaciones 
para transferir y administrar los datos recopilados tras 
cada uso: una aplicación para ver datos de ECG en un or-
denador de sobremesa, una aplicación para teléfonos in-
teligentes para visualizar y enviar datos a la nube, y una 
aplicación web para gestionar, almacenar y visualizar los 
datos recibidos de adquisición directa por apara-
tos equipados con el módulo GSM, o desde la 
aplicación Reanibex Data Link18.

– Se sumó a la gran oferta formativa y expositiva la 
empresa Servytronix, dedicada al mantenimiento, repara-
ción, verificación y calibración de equipos médicos, técni-
cos y de investigación, emisión de certificados de verifica-
ción, calibración y seguridad eléctrica y venta de equipos. 
Una de las características principales es ofrecer un servicio 
de reparación, calibración y verificación in situ sin 
necesidad de desplazar los equipos de las insta-
laciones de los clientes19.

– En el taller de control de hemorragias exanguinantes se 
probaron distintos elementos de hemostasia, impor-
tados por Adaro, como torniquetes de última gene-
ración, vendaje israelí o agentes hemostáticos20.
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– Cerró la oferta formativa el taller de Reanimación 
Cardiopulmonar Optimizada presentado por Caryosa. Se 
trabajó con el Desfibrilador Externo Automatizado (DEA) 
Lifepak CR2. Este DEA permite las compresiones toráci-
cas durante el análisis de ritmo de ECG, lo que reduce 
las pausas entre la RCP y la desfibrilación. Cuando co-
mienza la RCP, la tecnología cprINSIGHT (exclusiva de LI-
FEPAK CR2) automáticamente analiza y detecta si se ne-
cesita una descarga. Esto reduce notablemente las pausas 
en las compresiones torácicas, e incluso las elimina si se 
determina que el ritmo no requiere una descarga. Conec-
tado por Wi-Fi, da al personal sanitario de emergencias 
una visión completa de cada evento de parada cardiaca. 
Así que, incluso antes de llegar, los profesionales de 
emergencias están mejor preparados y conocen 
los detalles de las descargas aplicadas y ven el 
ECG del paciente21.

Resultados de calidad percibida
A los asistentes al congreso se les realizó una encuesta 

sobre la calidad del congreso, mediante un cuestionario ad 

hoc de Google Docs®, el cual se distribuyó en noviembre 
de 2022 mediante correo electrónico personalizado. Los re-
sultados de esta encuesta se presentan en la Tabla 2.

Conclusiones
El Congreso Nacional de Técnicos en Emergencias Sa-

nitarias ha sido una herramienta útil en el desarrollo cientí-
fico de las competencias de los TES. Constatamos así la 
necesidad de formación continuada reglada, innovadora y 
de calidad del colectivo TES. Una experiencia profesional a 
repetir, en la que SEMES juega un papel importante en 
cuanto a formación continuada e innovación profesional, 
dentro del colectivo profesional de los TES en España.

Tabla 2. Resultados del cuestionario enviado a los participantes
Adecuación de la metodología empleada 8,9
Contenido de los talleres 7,2
Contenidos teóricos 7,4
Utilidad para su labor asistencial 6,9
Grado de aprendizaje conseguido 6,6
Interés despertado por los temas presentados 7,0
Valoración global del Congreso 8,0
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Tromboembolia de pulmón y gestación: 
una aproximación actualizada para urgencias

Pulmonary thromboembolism and pregnancy: 
an updated approach for emergency departments
Sònia Jiménez 

REUE | Punto de vista

La tromboembolia de pulmón (TEP) cons-
tituye un reto para los urgenciólogos1, pero 
en la mujer gestante lo es aún más. Si los 
síntomas y signos son inespecíficos en la po-
blación general, la taquicardia, la disnea e in-
cluso el dolor torácico pueden ser síntomas 
fisiológicos durante la gestación2. Y si el diag-
nóstico clínico es difícil, la decisión de solici-
tar una prueba de imagen torácica con el 
desasosiego que genera la posible exposi-
ción a radiación, y el recelo a someter o no a 
anticoagulación a una mujer joven, hace de 
esta situación, la paciente gestante con sos-
pecha de TEP o con él en urgencias, una si-
tuación realmente perturbadora.

La gestación y el puerperio (entre las 6 y 
12 semanas según los estudios) puede consi-
derarse un estado protrombótico3 al darse to-
dos los vértices de la tríada de Virchow; exis-
te una hipercoagulabilidad fisiológica que es 
un mecanismo adaptativo de la evolución 
para proteger a la mujer de la hemorragia 
durante el parto. Además, existen varios fe-
nómenos de éstasis venoso, como la compre-
sión del útero grávido sobre la vena ilíaca iz-
quierda que favorecen la formación de 
trombosis venosa profunda (TVP) sobre dicha 
vena, una de las localizaciones más frecuen-
tes de TVP durante la gestación4. El riesgo de 
enfermedad tromboembólica venosa (ETV) 
está aumentado durante la gestación y el 
puerperio hasta 6 veces más que la población 
de la misma edad no gestante4,5.

Este riesgo no es homogéneo a lo largo 
de la gestación, siendo mayor durante el 
puerperio y el tercer trimestre (unas 9 veces), 
en relación con el primer y segundo trimestre 
(2 veces)6. A pesar de este riesgo elevado, la 
incidencia absoluta puede considerarse baja 
(1 acontecimiento por cada 1.000 partos), con 
una mortalidad atribuible del 10% de todas 
las muertes maternas7.

Los factores de riesgo para el desarrollo 
de ETV durante la gestación son los mismos 
que para la población general, pero existen 
algunos específicos como el parto por cesá-
rea (especialmente si es emergente y no elec-

tiva), la fertilización in vitro, el embarazo múl-
tiple, la preeclampsia, la primiparidad, las 
infecciones y la diabetes gestacional4.

Como se ha comentado al inicio, los sín-
tomas y signos de TEP en la mujer gestante 
son inespecíficos y además, la taquicardia y la 
disnea son síntomas fisiológicos durante la 
gestación. Las estrategias y algoritmos reco-
mendados para el diagnóstico de la TEP ba-
sados en la utilización de reglas de predic-
ción clínica (RPC), la determinación del 
dímero-D y la realización de pruebas de ima-
gen para confirmar el diagnóstico, no están 
avaladas por las guías de práctica clínica 
(GPC) para la población gestante con sospe-
cha de TEP8,9. Y esto ocurre por dos motivos: 
en primer lugar, las RPC habitualmente reco-
mendadas y utilizadas (escala de Wells y la 
escala de Ginebra), no incluyeron en sus fases 
de derivación y validación, población gestan-
te 10.  Segundo e l  d ímero-D aumenta 
fisiológicamente a lo largo de la gestación, 
con lo que disminuye su especificidad (au-
mentando el número de falsos positivos) y re-
duciendo la capacidad de obtener resultados 
negativos, que es lo que tiene valor en la es-
trategia diagnóstica11.

Pruebas de imagen
Por todo ello, si no disponemos de RPC 

para esta población y el dímero-D no sirve, la 
única forma de descartar o confirmar la TEP 
en la gestante con sospecha, es la realización 
directa de pruebas de imagen, ya sea un an-
gio-TC pulmonar o una gammagrafía de venti-
lación/perfusión12. Pero esta aproximación di-
recta tiene inconvenientes. Se conoce que la 
prevalencia real de TEP en las mujeres gestan-
tes confirmadas por estas pruebas de imagen 
es del 2% al 7% frente al 10-20% de la preva-
lencia en la población general no gestante5. 
Aunque poco frecuentes, pueden darse falsos 
positivos (especialmente con el angio-TC pul-
monar, debido a que los cambios anatómicos 
que se producen en la mujer pueden interferir 
en la interpretación de las imágenes), que no 
solo condenan a anticoagulación durante me-
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ses a esa mujer, sino que también pueden condenarla a 
tromboprofilaxis en un futuro embarazo. Por último, la emi-
sión de radiación por parte de estas técnicas podría afectar 
al feto y a la madre.

Con todo ello, la pregunta es cuál de estas pruebas de 
imagen realizar. Un metanálisis reciente ha indicado que el 
valor predictivo negativo de ambas técnicas en el escenario 
de la gestante con sospecha de TEP, se sitúa en torno al 
100%, aunque el angio-TC parece tener algo menos sensi-
bilidad (83% frente al 100% de la gammagrafía V/Q). Proba-
blemente la especificidad es del 100% para ambas técnicas 
en la población gestante, pero esto no ha podido demos-
trarse, especialmente en el caso del angio-TC pulmonar y 
de ahí la posibilidad de falsos positivos. Además, en un 
12% y en un 14%, para angio-TC y gammagrafía respectiva-
mente, se han descrito pruebas no diagnósticas; esto es es-
pecialmente relevante en el caso del angio-TC pulmonar, ya 
que, para descartar definitivamente la TEP, será necesario 
realizar una gammagrafía V/Q13.

Uno de los aspectos que más dudas y temor genera 
es el de la emisión de radiación al feto y a la madre, con-
cretamente al tejido mamario materno. Ninguna de las dos 
técnicas produce radiación al feto que pueda provocar 
muerte fetal, malformaciones o alteraciones en su neuro-
desarrollo2. En el caso del tejido mamario materno, este 
aumenta su capacidad de absorción conforme avanza el 
embarazo y la exposición es algo mayor para el angio-TC 
pulmonar; sin embargo, en los últimos años se han desa-
rrollado nuevas técnicas y protocolos que disminuyen con-
siderablemente la radiación emitida, por lo que hoy en día 
puede considerarse técnicas equiparables en este aspec-
to14. La European Society of Cardiology indica que pueden 
realizarse una u otra indistintamente (si la radiografía sim-

ple de tórax es patológica, la primera opción sería el an-
gio-TC pulmonar). Si la gestante presenta sintomatología 
de TVP, la primera prueba diagnóstica sería la ecografía 
venosa de extremidades inferiores (EEII) que, si resulta po-
sitiva para TVP, se asumiría que la clínica de la gestante es 
atribuible a TEP y debería iniciarse anticoagulación2. La 
American Society of Thoracic Radiology15 y la Royal Colle-
ge of Obstetrics and Gynaecologist9 indican la realización 
indistinta de una prueba u otra; sin embargo, la American 
Society of Hematology8 coloca preferentemente la gam-
magrafía V/Q sobre el angio-TC. Otras GPC como el Ame-
rican College of Chest Physician no tiene recomendaciones 
específicas16. En la Tabla 1 se recogen las recomendacio-
nes existentes en relación al manejo diagnóstico de la pa-
ciente gestante con sospecha de TEP. Con todo ello, la 
decisión de realizar una gammagrafía V/Q o angio-TC pul-
monar va a depender además de la disponibilidad técnica 
y logística de cada centro.

Estrategias diagnósticas
Pero se trata de ahorrar pruebas torácicas diagnósticas 

a la vista de la baja prevalencia antes comentada, y que se 
sitúa sobre el 5%. Para ello, en los últimos años, han apa-
recido dos estrategias diagnósticas de la TEP, diseñadas 
para la paciente gestante, aunque en realidad constituyen 
adaptaciones de estrategias diseñadas para población no 
gestante. En el estudio ARTEMIS17, se adoptó la estrategia 
YEARS (que utiliza tres ítems de la escala de Wells y límites 
de normalidad del dímero-D aumentado) de tal forma que, 
si la paciente presentaba clínica de TVP se realizaba direc-
tamente la ecografía venosa, asumiendo que la gestante 
tenía TEP si era positiva. En el estudio CT-PE se utilizó la 
escala de Ginebra18, pero si la paciente tenía alta probabi-

Tabla 1. Recomendaciones de las principales guías de práctica clínica en relación al manejo diagnóstico de la sospecha de tromboembolismo 
pulmonar en la paciente gestante

ESC (ERS) ASH RCOG ASTR ACCP
Utilización dímero-D y RPC El dímero-D y las reglas de 

predicción clínica deben 
ser consideradas para 
la exclusión de la TEP 
durante la gestación.

El papel del dímero-D y las 
reglas de predicción clínica 
para limitar las pruebas 
radiológicas en las mujeres 
gestantes con sospecha de 
TEP necesitan ser evaluadas 
y necesitan estudios bien 
diseñados.

Los clínicos deben estar 
avisados que en el momento 
actual no existe evidencia 
que apoye el uso de reglas 
de predicción clínica para la 
ETV durante la gestación.

El dímero-D no debe ser 
realizado en la investigación 
de la ETV durante la 
gestación.

NR NR

Prueba de imagen 
diagnóstica

Gamma V/Q
o
Angio-TC pulmonar (con 

protocolo de baja 
radiación).

Angio-TC pulmonar debe 
ser considerado como 
primera opción si la RX es 
patológica.

*Si hay síntomas de  TVP, 
Eco venosa como primera 
opción.

Gamma V/Q
por encima de
Angio-TC pulmonar.

Sin síntomas de TVP
Gamma V/Q
o
Angio-TC pulmonar (con 

protocolo de baja radiación).
Angio-TC debe ser 

considerado como primera 
opción si la RX es patológica.

NR Gamma V/Q
o
Angio-TC (con protocolo de 

baja radiación).
Angio-TC pulmonar debe ser 

considerado como primera 
opción si la RX es patológica.

RPC: reglas de predicción clínica; TEP: tromboembolismo pulmonar; ETV: enfermedad tromboembólica venosa; ESC: European Society of Cardiology and European 
Respiratory Society; AHS: American Society of Haematology; RCOG: Royal College of Obstetrics and Gynaecologist; ASTR: American Society of Thoracic Radiology; 
ACCP: American College of Chest Physician; NR: no recomendación.
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lidad o el dímero-D era positivo (límite 500) con moderada 
o baja probabilidad en lugar de prueba de imagen toráci-
ca, se realizaba una ecografía de EEII. Estos son dos estu-
dios prospectivos, que incluyeron 498 y 395 pacientes res-
pectivamente, reclutadas en servicios de urgencias y 
servicios de obstetricia, con una edad media de 30 años. 
La prevalencia global de TEP fue del 4% y 7,1%, respecti-
vamente, con un ahorro de angio-TC pulmonares del 39% 
en el estudio ARTEMIS (mayor en el primer trimestre) y del 
14,2% en el estudio CT-PE. En estos estudios de deriva-
ción de estas estrategias, el número de pacientes que de-
sarrollaron un acontecimiento tromboembólico venoso a 
los 3 meses entre aquellas en las que se descartó inicial-
mente el TEP fue tan solo de 1 (0,51%; IC 95%: 0,09-2,9) y 
0 (0%; IC 95%: 0-8), respectivamente. A pesar de estos 
prometedores resultados, un estudio de validación retros-
pectivo realizado con 219 pacientes gestantes con sospe-
cha de TEP19, mostró que cuando se aplicaba la estrategia 
YEARS-gestación se escapaban 5 de los 12 TEP confirma-
dos y cuando se aplicaba la estrategia Ginebra-gestación, 
se escapaban 3, lo que arrojaba una sensibilidad (58,3%; 
IC 95%: 28,6-83,5 y 75,0; IC 95%: 47,8-93,3, respectiva-
mente) y especificidad (44,0%; IC 95%: 37,1-51,0 y 20,8 
(IC 95%: 15,6-27,1) inaceptables.

Tratamiento y pronóstico
El tratamiento anticoagulante de la TEP en la paciente 

embarazada se debe realizar con heparinas durante todas 
las fases, no únicamente durante la fase de tratamiento 
agudo, dado que tanto los fármacos anti-vitamina K como 
los anticoagulantes orales de acción directa pasan la barre-
ra placentaria20. Se prefieren las heparinas de bajo peso 
molecular (HBPM) sobre la heparina no fraccionada (HNF) 
por la posibilidad de realizar tratamiento ambulatorio. Por 
extrapolación de estudios en la población general, la ad-
ministración una o dos veces a día no tiene efectos sobre 
las recurrencias o sangrado, por lo que es preferible una 
sola administración. Llegados al momento de fin de emba-
razo, puede ser adecuado pasar a dos veces y en el mo-
mento del parto, pasar a HNF por la facilidad y seguridad 
de supresión y reinicio del efecto anticoagulante. Un as-
pecto a tener siempre en cuenta es que la dosis de HBPM 
(que siempre debe ajustarse al peso del paciente), va a ir 
cambiando a lo largo de la gestación conforme aumente 
el peso de la gestante. Fondaparinux podría utilizarse 

como alternativa, en el caso de alergia a la HBPM o ante-
cedentes de trombocitopenia inducida por heparina, aun-
que se desconoce su capacidad de paso a través de la ba-
rrera placentaria; en cualquier caso, debería evitarse en el 
primer trimestre21.

No existen recomendaciones específicas para esta po-
blación en relación con la estratificación pronóstica, de tal 
forma que deben adaptarse las mismas que para la pobla-
ción general, y que se basan en la valoración de la situa-
ción hemodinámica de forma inicial2. Ante una paciente 
con un TEP de alto riesgo, definido por parada cardiorres-
piratoria, shock cardiogénico o hipotensión mantenido, es-
taría indicada la realización de fibrinolisis sistémica. No 
existen ensayos clínicos diseñados específicamente para 
este grupo de pacientes, pero existe alguna revisión siste-
mática de casos clínicos o series de casos publicados. En 
una reciente, se incluyeron 47 casos de TEP a los que se 
les realizó fibrinolisis sistémica, la mayoría de ellos, TEP de 
alto riesgo. El fibrinolítico más frecuentemente utilizado 
fue el rt-PA, pero en la mayoría de las ocasiones no se ad-
ministró a la dosis recomendada. La revisión indica que se 
produjeron 7 (18%) sangrados mayores (obstétricos), nin-
gún sangrado intracraneal, una muerte materna por shock 
cardiogénico y 8 muertes fetales por hipoxia secundaria al 
shock cardiogénico materno22.

Como conclusiones, hay que indicar que la gestación 
es un modelo de trombosis que confiere un riesgo elevado 
de ETV y TEP a la mujer gestante, y es una causa relevan-
te de mortalidad para la misma. No existen RPC específi-
cas para esta población y el dímero-D tiene escasa especi-
ficidad (elevado número de falsos positivos), aunque 
podría conservar cierta sensibilidad. Por ello, no existen 
estrategias diagnósticas validadas para este grupo de pa-
cientes, con lo que el diagnóstico pasa por la realización 
directa de pruebas de imagen torácicas. Estas pruebas son 
seguras para el feto y para la madre y precisas desde el 
punto de vista diagnóstico. La ecografía venosa de EEII 
podría considerarse como una primera aproximación diag-
nóstica y esto es especialmente relevante para los urgen-
ciólogos. El tratamiento anticoagulante de elección es la 
HBPM, durante todas las fases y la fibrinolisis sistémica 
está indicada en el TEP de alto riesgo en la gestante. Por 
el momento, las GPC ofrecen recomendaciones dispares 
sobre aspectos clave del manejo diagnóstico de las muje-
res gestantes con sospecha de TEP.
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Encuesta a los 
profesionales de 
enfermería sobre 
seguridad clínica 
en el uso de la 
nitroglicerina 
intravenosa 
en urgencias
Nurses’ knowledge 
of intravenous 
nitroglycerine 
injection: 
a survey study

Sr Editor:
La nitroglicerina, descu-

bierta hace más de un si-
glo, ha sido históricamente 
un pilar terapéutico funda-
mental en cardiología. El 
efecto vasodilatador gene-
rado, debido al óxido nítri-
co de la molécula, es muy 
útil para el tratamiento de 
la insuficiencia cardiaca 
aguda y el síndrome coro-
nario agudo1. A nivel car-
diovascular, la vasodilata-
ción coronaria aumenta el 
flujo sanguíneo al miocardio 
y el efecto venodilatador 
sistémico, predominante-
mente sobre las arteriolas, 
disminuye la precarga2,3. El 
óxido nítrico también gene-
ra relajación de la muscula-
tura lisa bronquial y gas-
trointestinal. No obstante, 
el uso repetido de la nitro-
glicerina puede generar re-
sistencias farmacológicas1.

La dosis mínima de in-
fusión de la nitroglicerina 
intravenosa (NTG-iv) es 0,3 
mg/hora y la máxima es 
4,0 mg/hora, en sujetos de 
aproximadamente 70 kg 
de peso4. Como efectos 
adversos hay que destacar 
sobre todo la hipotensión 
arterial, debiéndose evitar 
su administración conco-
mitante con otros fárma-

cos hipotensores,  ta les 
como antagonistas del cal-
cio, inhibidores de la enzi-
ma convertidora de angio-
tensina o inhibidores del 
receptor angiotensina-II3. 
Además, está contraindica-
da en situaciones de hipo-
volemia no corregida o hi-
potensión arterial grave3.

El uso de la NTG-iv de-
bido a su farmacodinámica 
y farmacocinética, debe ser 
minucioso y adecuado, de 
lo contrario podría perder 
sus propiedades químicas3. 
Asimismo, se debe tener en 
cuenta sus efectos secunda-
rios y contraindicaciones 
para evitar administración 
inadecuada de la NTG-iv3.

Todas estas connotacio-
nes deben ser conocidas 
por el personal sanitario que 
indica, manipula y adminis-
tra su uso. En nuestro me-
dio, el personal de enferme-
ría suele ser el sanitario con 
mayor contacto directo con 
este fármaco. No hemos en-
contrado estudios previos 
que evalúen las diferencias 
que puedan existir, según su 
lugar de trabajo, en relación 
al uso y conocimiento de la 
NTG-iv por personal de en-
fermería, siendo este el ob-
jetivo de nuestro estudio.

Estudio prospectivo 
transversal realizado en un 
hospital terciario. Se realizó 
una encuesta voluntaria de 
autocumplimentación a per-
sonal de enfermería volun-
tario de dicho centro, selec-
c i o n á n d o s e  d e  f o r m a 
aleatoria a 30 enfermeros 
de urgencias y 30 enferme-
ros de la unidad de cuida-
dos intensivos (UCI), exclu-
yéndose enfermeros de UCI 
cardiológica (UCIC). Los en-
fermeros respondieron una 
encuesta, de respuesta úni-
ca, en la que se evaluó el 

conocimiento de los partici-
pantes en la frecuencia e 
indicaciones de uso de la 
NTG-iv, así como los méto-
dos sobre su administración 
y los efectos adversos del 
fármaco (Tabla 1). Todos 
entendieron adecuadamen-
te las preguntas y no se 
completó erróneamente 
ninguna encuesta. El estu-
dio fue aprobado por el 
Comité Ético del centro de 
realización.

Como variables demo-
gráficas de los participantes 
se obtuvieron edad, sexo, 
años de experiencia laboral 
y estimación de la frecuen-
cia de uso de la NTG-iv 
mensualmente. Además, se 
recogieron variables relati-
vas a los conocimientos, 
preparación y administra-
ción de la NTG-iv. Se com-
pararon los resultados de la 
encuesta entre ambos gru-
pos de profesionales.

Las variables cualitativas 
se expresaron como fre-
cuencias absolutas y relati-
vas. Las variables cuantitati-
vas se presentaron como 
media y desviación estándar 
si seguían una distribución 
normal y como mediana y 
percentiles 25 (Q1) y 75 
(Q3) si no seguían dicha dis-
tribución. Mediante el test 
de ji cuadrado o el Test 
exacto de Fisher se determi-
nó la asociación entre las 
variables cualitativas. En 
cuanto a las variables cuanti-
tativas se utilizó la t de Stu-
dent y el test de U de 
Mann-Whitney para analizar 
asociación de las variables 
en función de si seguían una 
distribución normal o no. El 
análisis estadístico se llevó a 
cabo con el programa SPSS, 
versión 20 (SPSS Inc., Ar-
monk, Nuev York, EE.UU.). 
En todos los análisis se con-
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sideró una diferencia significativa con 
un error alfa < 5% (valor de p < 0,05).

Resultados
Los grupos de urgencias y UCI 

tuvieron una edad media de 31 (26-
34) años y 35 (31-39) años, respectiva-

mente. El porcentaje de mujeres fue 
similar en ambos grupos, 48% en el 
grupo de urgencias y 51% en el gru-
po de UCI. El grupo de urgencias fue 
s i g n i fi c a t i v a m e n t e  m á s  j o v e n 
(p < 0,001), con menos años de expe-
riencia y tenían mayor frecuencia de 
utilización de la NTG-iv mensualmente 
que el grupo de UCI (p = 0,001). Los 
primeros presentaban un mayor cono-
cimiento sobre la dilución y el tipo de 
envase para almacenar la NTG-iv. No 
se encontraron diferencias entre am-
bos grupos en cuanto a las indicacio-
nes de uso en patología cardiaca agu-
da ni de las constantes vitales más 
importantes a controlar. Tampoco 
hubo diferencias en cuanto al tipo de 
vía venosa de administración ni la 
opacidad del envase para el uso de la 
NTG-iv (Tabla 2).

Este estudio buscaba investigar el 
papel que juega enfermería en el uso 
de la NTG-iv y la seguridad del pa-
ciente con la correcta administración 
de la misma por enfermería. El grupo 
de enfermería de urgencias, a pesar 
de ser más jóvenes, tenían mayor ex-
periencia en el uso de la NTG-iv, pre-
sentaban mejor conocimiento sobre la 
dilución y administración de la NTG-iv 
que el grupo de UCI. Las diferencias 
pueden estar relacionadas con la ma-
yor frecuencia de administración de 
este compuesto en urgencias, lugar 
donde acuden pacientes con patolo-
gía cardiovascular aguda y requieren 
NTG-iv. Hemos de tener en cuenta 
que se excluyeron enfermeros que 
trabajaban en UCIC, donde hay pa-
cientes con patología cardiaca aguda 
y el uso de la NTG iv puede ser ma-
yor en comparación a los enfermeros/
as que trabajan en la UCI ya que el 
uso es prácticamente diario.

La cromatografía ha estudiado el 
tipo de almacenamiento y administra-
ción de la NTG-iv, a través de varia-
bles como pH, temperatura y distor-
sión química en función del envase y 
la presencia o no de luz4. La NTG-iv 
permanece estable en más de un 
95%, tras las primeras 24 horas de di-
lución en suero glucosado al 5%, en 
presencia o ausencia de luz5. Ya desde 
los años 70 se ha comprobado que 
las propiedades químicas de la NTG-
iv no varían si se diluye con suero glu-

cosado al 5% o con suero salino al 
0,9%4. En nuestro trabajo los enferme-
ros de urgencias utilizaban preferente-
mente la dilución con suero glucosa-
do al 5%, y en cambio, el personal de 
UCI utilizaba indistintamente ambas 
diluciones. Varios trabajos han evalua-
do el tipo de envase de la NTG-iv. El 
recipiente de elección es el vidrio, al 
verse que la molécula puede ser ab-
sorbida por las paredes de plástico en 
recipientes de este material3. Sin em-
bargo, algunos trabajos destacan que 
la NTG-iv puede permanecer estable 
en ciertos plásticos como el polipropi-
leno y polietileno3,6. No obstante, en 
ficha técnica, se indica de forma pre-
ferente el vidrio para evitar errores, ya 
que su administración suele ser en si-
tuaciones de urgencia4. Queremos 
destacar que el personal de urgencias 
encuestado usaba de forma prioritaria 
el envase de vidrio y en cambio el de 
UCI usaba indistintamente plástico o 
vidrio con la consecuente pérdida de 
soluto de la dilución que podría estar 
relacionado con personal de enferme-
ría habituado a su uso.

La NTG-iv es un potente fármaco 
vasodilatador y con efectos secunda-
rios no menospreciables que habitual-
mente precisa de su administración en 
situación de inestabilidad cardiovascu-
lar. Es por ello que el personal sanita-
rio con mayor contacto, en este caso 
el personal de enfermería, debe cono-
cer con detalle las propiedades farma-
cológicas para poder preparar y admi-
nistrar correctamente el fármaco. 
Asimismo, debe conocer cuáles son 
las indicaciones y las constantes vita-
les a controlar para evitar efectos se-
cundarios no deseados. Nuestro tra-
bajo pone de manifiesto que el 
personal de enfermería de la UCI pre-
paraba la dilución en un envase erró-
neo con mayor frecuencia lo que pue-
de estar relacionado con la menor 
frecuencia de uso de la NTG-iv a pe-
sar de tener más años de experiencia 
laboral. De hecho, existen trabajos 
que observan escasos eventos adver-
sos en la administración de la NTG-iv 
prehospitalaria por personal paramé-
dico que tiene un uso habitual del 
compuesto7,8.

El estudio presenta como limita-
ciones el ser un trabajo unicéntrico y 

Tabla 1. Cuestionario de 
autocumplimentación sobre el uso de la 
nitroglicerina, métodos de preparación y 
administración
 1. Año de nacimiento:

–
 2. Género:

a. Mujer
b. Varón

 3.  Año de finalización de la carrera universitaria en 
enfermería:
–

 4.  ¿Ha administrado alguna vez nitroglicerina 
(NTG) endovenosa en su puesto laboral?
a. Sí
b. No

 5.  Diga aproximadamente, cuál es la frecuencia 
de uso en un mes de la nitroglicerina si la 
respuesta anterior es “sí”:
a. Ningún uso mensual de la NTG.
b. Entre 1 y 5 veces al mes.
c. Entre 6 y 15 veces al mes.
d. Mayor de 15 veces al mes.

 6.  La NTG forma parte del tratamiento en la fase 
aguda en las siguientes patologías:
a. Infarto agudo de miocardio.
b.  Fibrilación aurícular con respuesta ventricular 

rápida.
c. Insuficiencia cardiaca aguda.
d. Son correctas a y c.
e. Son correctas b y c.

 7. ¿En qué solución se debe diluir la NTG?
a. Suero salino al 0,9%.
b. Suero glucosado al 5%.
c.  Ambas diluciones pueden ser válidas para 

diluir.
d. Ninguna de estas diluciones son válidas.

 8.  ¿Cuál es el tipo de envase en el que debe 
cargarse la NTG?
a. Envase de plástico.
b. Envase de vidrio.
c. Ambos.

 9.  ¿Qué constantes vitales han de monitorizarse 
en el uso continuo en perfusión de la NTG?
a. Saturación de oxígeno.
b. Frecuencia cardiaca.
c. Tensión arterial.
d. Frecuencia respiratoria.

10. ¿Cuál es su vía de administración?
a. Vía venosa periférica.
b. Vía venosa central.
c. Ambas vías son útiles en su uso endovenoso.

11.  La administración se debe administrar en 
envase opaco:
a. Sí
b. No
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que la variabilidad interindividual de 
los enfermeros puede diferir a la hora 
de la encuesta. Esta variabilidad inte-
rindividual puede estar influida diver-
sos factores como protocolos de ac-
tuación, formación del personal, 
ambiente laboral, aprendizaje basado 
en la experiencia y/o evidencia cientí-
fica, entre otros. Además, tenemos el 
sesgo de interpretar la frecuencia de 

administración de la NTG-iv en fun-
ción de la valoración subjetiva de 
cada sujeto. Por último, la encuesta 
realizada por nuestro grupo de traba-
jo no tiene una validación externa al 
ser pionera en el campo de la seguri-
dad clínica.

Como conclusiones, presentamos 
el primer trabajo descrito en la litera-
tura que evalúa el uso de la NTG-iv 

en función del puesto de trabajo de 
enfermería en el hospital. Nuestros 
hallazgos indican que la enfermería 
de urgencias, dado que tiene más fre-
cuencia de uso del fármaco, a pesar 
de ser más joven y con menos años 
de experiencia laboral, tiene mayor 
conocimiento sobre cómo diluir y al-
macenar la NTG-iv. El personal de en-
fermería que esté en contacto con pa-
cientes críticos deben mejorar y 
actualizar sus conocimientos sobre el 
almacenamiento y forma de adminis-
tración de la NTG-iv para evitar posi-
bles eventos adversos. Esta observa-
c ión  podr ía  ampl ia r se  a  o t ros 
fármacos como el nitroprusitao, los 
agentes fibrinolíticos, etc. Sería de uti-
lidad disponer de estudios con valida-
ción externa, de cara a poder extra-
polar los datos a otros centros sanita-
rios y unidades asistenciales.
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Tabla 2. Características demográficas de la población y comparación del uso y conocimiento de 
la nitroglicerina intravenosa entre enfermeros de urgencias frente a enfermeros de unidad

Enfermero de 
Urgencias

N = 30
n (%)

Enfermero 
de Unidad

N = 30
n (%)

Valor P

Edad (años) 31,05 (26,27-34,84) 35,16 (31,16-39,09) < 0,001
Sexo 0,77

Masculino 9 (52,94) 8 (47,6)
Femenino 21 (48,84) 22 (51,16)

Años de experiencia como enfermero 7 (4-12) 12 (8-16) 0,01
Frecuencia de uso de NTG-iv 0,001

Ninguna 3 (11,11) 8 (26,67)
1 a 5 veces por mes 11 (40,74) 21 (70)
6 a 15 veces por mes 10 (37,04) 1 (3,33)
> 15 veces por mes 3 (11,11) 0 (0)

Conocimiento de la indicación de uso de la NTG-iv 0,13
IAM 3 (10) 7 (23,33)
FA 0 (0) 0 (0)
IC 2 (6,67) 5 (16,67)
IAM + IC 25 (83,33) 17 (56,67)
FA + IC 0 (0) 1 (3,33)

Disolución de la NTG-iv 0,01
Suero salino 0,9% 1 (3,33) 0 (0)
Suero glucosado 5% 21 (70) 13 (43,33)
Ambas 7 (23,33) 17 (56,67)
Ningún suero 1 (3,33) 0 (0)

Tipo de envase para la disolución < 0,001
Plástico 2 (6,67) 3 (10)
Vidrio 25 (83,33) 9 (30)
Ambas 3 (10) 18 (60)

Constantes vitales para monitorizar el uso de NTG-iv 1
Saturación de oxígeno 0 (0) 0 (0)
Frecuencia cardiaca 5 (16,67) 4 (13,33)
Tensión arterial 25 (83,33) 26 (86,67)
Frecuencia respiratoria 0 (0) 0 (0)

Administración de la NTG-iv 1
Vía venosa periférica 1 (3,33) 0 (0)
Vía venosa central 2 (6,67) 3 (10)
Ambas vías 27 (90) 27 (90)

Cubierta del envase 0,18
Opaco 15 (50) 21 (70)
Transparente 15 (50) 9 (30)

NTG-iv: nitroglicerina intravenosa; IAM: infarto agudo de miocardio; IC: insuficiencia cardiaca; FA: fibrilación 
auricular.
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Ingesta accidental 
de Tetrahidro- 
cannabinol en un 
paciente adulto no 
consumidor habitual
Accidental ingestion 
of 
tetrahydrocannabinol 
by an adult who was 
not a regular user
Sr. Editor:

Según los datos del Ob-
servatorio Europeo de las 
Drogas y las Toxicomanías, 
en 2020 un 19% de los espa-
ñoles entre 15 y 64 años ha-
bían consumido cannabis en 
los últimos 12 meses, por-
centaje que ascendía al 23% 
en jóvenes de 15 y 16 años1. 
El principal componente psi-
coactivo del cannabis es el 
∆-9 tetrahidrocannabinol 
(THC). Los compuestos es-
tructuralmente similares al 
THC se denominan cannabi-
noides y pueden ser natura-
les o sintéticos. Entre sus 
efectos destacan la altera-
ción del nivel de conciencia, 
sensación de bienestar, rela-

jación y aumento del apetito, 
entre otros. La sintomatolo-
gía de la intoxicación depen-
de de la cantidad consumida 
y de la potencia de los can-
nabinoides utilizados, aun-
que existe además una gran 
variabilidad interindividual. 
Consiste en náuseas, ma-
reos, taquicardia, alteracio-
nes sensoperceptivas, crisis 
de ansiedad e incluso brotes 
psicóticos2.

Mujer de 36 años sin há-
bitos tóxicos ni anteceden-
tes relevantes que es traída 
a en ambulancia por cuadro 
de 2 horas de evolución 
consistente en sensación de 
mareo (inestabilidad), som-
nolencia y náuseas. Trabaja-
ba como limpiadora do-
méstica y relacionaba el 
episodio con la ingesta una 
hora antes del inicio del 
cuadro, de unas gominolas 
encontradas mientras reali-
zaba su actividad laboral de 
limpieza en un domicilio 
particular. Aportaba el en-
voltorio del producto y ex-
pl icaba haber inger ido 
prácticamente la totalidad 

del contenido (Figura 1). A 
su llegada, presentaba una 
presión arterial de 93/58 
mmHg, frecuencia cardiaca 
de 98 latidos por minuto, 
afebril, eupneica, y con una 
saturación basal de oxígeno 
del 98%. En la exploración 
física destacaba inyección 
conjuntival, lentitud psico-
motriz y marcha inestable. 
Dado que en el envoltorio 
no se especificaban ingre-
dientes, se realizó una bús-
queda por internet del pro-
ducto, encontrando una 
página web donde se des-
cribía un contenido de 300 
mg de THC. El urinanálisis 
fue positivo para cannabis y 
negativo para el resto de 
tóxicos de detección habi-
tual en urgencias hospitala-
rias. La analítica sanguínea 
y el electrocardiograma no 
mostraron alteraciones. La 
paciente se mantuvo en ob-
servación unas 6 horas, con 
resolución del cuadro, pro-
cediéndose al alta.

Este caso presenta intoxi-
cación por THC consumido 
de forma involuntaria por la 
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Figura 1. Envoltorio de las golosinas consumidas aportado por la paciente.
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Coma en paciente 
nomen nescio
An unidentified 
patient in coma

Sr. Editor:
Los pacientes en coma 

son en ocasiones un reto en 
los servicios de urgencias. 
Aproximarnos a su evalua-
ción mediante un método 
sistemático nos permite, no 
solo diagnosticar al pacien-
te, sino también identificar 
su patología subyacente, 
causante del coma.

Paciente hallado con bajo 
nivel de consciencia en la 
calle y traído a nuestro cen-
tro sin identificar. A su lle-
gada se encontraba a 39ºC, 
tenía un Glasgow de 8 y se-
creciones abundantes, por 
lo que se decidió intuba-
ción orotraqueal para prote-

ger la vía aérea. El resto de 
constantes vitales eran nor-
males. Las pupilas eran iso-
córicas, reactivas a la luz. El 
paciente no tenía rigidez 
cervical. La auscultación 
cardiopulmonar y la explo-
ración abdominal eran nor-
males. Presentaba arañas 
vasculares, disminución del 
vello corporal y abundantes 
excoriaciones epidérmicas. 
La gasometría no mostraba 
hipercapnia ni acidosis y el 
electrocardiograma era nor-
mal, salvo por la presencia 
del intervalo QT alargado 
(520 ms).

Bajo la sospecha inicial 
de meningitis aguda, se ex-
trajeron cultivos y se inició 
antibiótico empírico. El TC 
craneal no mostró alteracio-
nes y se procedió a realizar 
una punción lumbar con sa-
lida de líquido cristalino y 

presión de apertura normal. 
El análisis del líquido cefa-
lorraquídeo también fue 
normal. La analítica mostró 
leucocitosis, sin reactantes 
inflamatorios ni alteraciones 
iónicas. Presentaba ligera 
alteración del perfil hepáti-
co (GGT 270 UI/L, AST/ALT 
62/41 UI/L). Asimismo, se 
solicitó un análisis toxicoló-
gico que reveló únicamente 
metadona en orina positiva. 
Sin embargo, fue al valorar 
la radiograf ía de tórax 
cuando se descubrió la cau-
sa del coma: se apreciaba 
una estructura metálica su-
perpuesta a la imagen de 
una costilla derecha, corres-
pondiente a un TIPS (Deri-
vación Portosistémica Intra-
hepática Transyugular).

Dicho hallazgo junto con la 
semiología descrita, propició 
el diagnóstico de una encefa-
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vía oral, situación descrita en la edad 
pediátrica, pero excepcional en adul-
to3. En los últimos años el número de 
consultas a urgencias hospitalarias re-
lacionadas con la intoxicación por 
cannabis ha aumentado, y está pre-
sente en el 44% de las atenciones a 
pacientes intoxicados4. El motivo de 
este incremento se ha relacionado 
con varios factores como son el au-
mento del consumo y la mayor poten-
cia de las actuales variedades de can-
nabis5.

Existen varias formas de presenta-
ción de los cannabinoides sintéticos, 
fundamentalmente inciensos, y formas 
líquidas para wapeo, que mayoritaria-
mente se comercializan online como 
alternativa al cannabis, cuyo consumo 
y tenencia es ilegal en nuestro país. 
Otro elemento diferenciador de este 
caso fue la presentación como gomi-
nolas, cuyo aspecto inocuo y su habi-
tual uso comestible puede facilitar la 
intoxicación accidental.

En este caso, a pesar del resultado 

positivo para THC, no es descartable 
que las gominolas ingeridas contuvieran 
además cannabinoides sintéticos, inde-
tectables en las pruebas analíticas toxi-
cológicas convencionales6,7. Es por ello 
que el uso de estas pruebas debería re-
servarse para casos con sintomatología 
potencialmente grave –como de origen 
indeterminado– o cuando la anamnesis 
no justifique la clínica7.

El consumo de cannabinoides sinté-
ticos podría pues estar infraestimado, 
en los casos de asistencias urgentes 
hospitalarias, a causa de la imposibili-
dad para detectarlos en las pruebas 
analíticas toxicológicas de las que dis-
ponemos habitualmente en los hospi-
tales8. Además, debemos considerar 
hacer una anamnesis amplia ante las 
diversas formas de presentación y 
consumo de productos con cannabi-
noides naturales o sintéticos.
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lopatía hepática grado 4 y se instauró 
tratamiento específico con antibiótico y 
enemas. Se extrajo una muestra de 
amonio sérico que resultó elevada y se-
rologías virales, siendo positivas para 
VHC y VIH. Con la positividad de dichos 
virus, el TIPS y una aproximación de su 
edad, se pudo identificar al paciente. 
Así, se supo que se encontraba en trata-

miento crónico con metadona, que ex-
plicaría el QT alargado. Posteriormente, 
se aisló un S. pyogenes en los hemocul-
tivos. A las 24 horas, el paciente se extu-
bó en la unidad de cuidados intensivos, 
sin incidencias.

Es un hecho frecuente que pacien-
tes en coma lleguen sin identificar 
(NN “nomen nescio”) a los servicios 

de urgencias, especialmente en con-
texto de personas sin hogar o intoxi-
caciones por drogas. Un alto índice 
de sospecha y una atenta exploración 
física son determinantes en estos ca-
sos para poder establecer diagnósti-
cos, cuando no es posible realizar la 
anamnesis. En este caso, ante un 
coma con fiebre alta, se planteó un 
diagnóstico diferencial entre causas 
infecciosas, toxicológicas, metabólicas 
y neurológicas. Tras descartar una me-
ningitis aguda, la reevaluación del as-
pecto físico y la alteración del perfil 
hepático podían sugerir una encefalo-
patía como causa del coma, así como 
el origen del foco infeccioso (proba-
blemente cutáneo). No obstante, la 
revisión sistemática de la radiografía 
de tórax brindó la clave diagnóstica, 
habitualmente realizada en caso de 
fiebre como motivo de consulta para 
descartar procesos neumónicos, como 
inicialmente se pensó en este caso3.
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Figura 1. Radiografía de tórax portátil a la llegada del paciente a urgencias. 
Puede observarse la sombra del TIPS coincidiendo con una imagen costal dere-
cha (puntas de flecha).
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Eritema migrans. 
No todo es urticaria 
en urgencias
Eritema migrans: 
Not every rash 
in the emergency 
department is hives

Sr. Editor:
La enfermedad de Lyme 

es una zoonosis cuyo diag-
nóstico clínico en fase agu-
da se sitúa muy por debajo 
de su prevalencia1. Las ma-
nifestaciones cutáneas de la 
enfermedad son frecuentes 
y accesibles en la valora-
ción clínica. El retraso diag-
nóstico conlleva además 
riesgo de cronificación y 
complicaciones.

Presentamos el caso de 
una mujer de 54 años con 
antecedentes de lupus eri-
tematoso sistémico en tra-
tamiento con metotrexate e 
hidroxicloroquina. Acudió al 
servicio de urgencias por 
lesiones cutáneas prurigino-
sas de 1 día de evolución, 
que comenzaron en el bra-
zo izquierdo y se generali-
zaron progresivamente. La 
semana previa refirió haber 
tenido cuadro autolimitado 
de fiebre, artromialgias, ce-
falea y deposiciones diarrei-
cas, tratado con paraceta-
mol. Viajó 10 días antes al 
norte de España, sin con-
tacto con animales ni recor-
dar picaduras. El examen fí-
s i c o  m o s t r ó  p l a c a s 
eritemato-edematosas de 
aproximadamente 3-4 cm 
dispersas en miembros infe-
riores, más tenues en bra-
zos y abdomen, y en el 
flanco derecho gran placa 
eritemato-edematosa ovala-
da con área central leve-
mente más violácea y bor-
de pálido mal delimitado 
de aproximadamente 1 cm. 

En el centro de la lesión se 
apreciaba un área rojiza 
central con centro pseudo-
vesiculoso, compatible con 
punto de inoculación (Figu-
ra 1). Se solicitaron análisis 
de sangre, serologías, así 
como biopsia de la lesión. 
Con el diagnóstico de pro-
bab le  en fe r medad  de 
Lyme, dada la presencia de 
lesiones típicas de eritema 
migrans (EM), se inició tra-
tamiento con doxiciclina. La 
serología mostró títulos de 
IgM para Borrellia burgdor-
feri. La anatomía patológica 
presentó una dermatitis con 
patrón linfoplasmacitario su-
perficial y profundo, así 
como perianexal indicativo 
de EM.

La enfermedad de Lyme 
está producida por tres es-
pecies de Borrelia burgdor-
feri sensu lato, la sensu es-
tricto (en América), y la 
garinii y afzelii (en Asia). En 
Europa se han identificado 
las tres1 siendo la infección 
habitualmente transmitida 
por garrapatas. En nuestro 

país la especie más frecuen-
te es la garinii. Existen zo-
nas endémicas en La Rioja, 
Navarra, Norte de Castilla y 
León, Asturias, Cantabria y 
País Vasco y la transmisión 
se produce por la garrapata 
Ixodes ricinus (garrapata de 
la oveja)1,2 cuyo ciclo vital 
incluye estadios de larva, 
ninfa y adulto. La picadura 
de la ninfa es la causa prin-
cipal de muchos casos du-
rante los meses finales de 
la primavera y el verano. 
Por su pequeño tamaño, la 
mayoría de los pacientes no 
recuerda la picadura. Tras 
un periodo de incubación 
de 3 a 32 días, la espiro-
queta se multiplica primero 
localmente en la piel dando 
lugar al EM (que es la mani-
festación más frecuente de 
la enfermedad), pudiendo 
considerarse patognomóni-
ca en lugares endémicos3,4. 
Otras manifestaciones que 
indican diseminación hema-
tógena son un cuadro pseu-
dogripal, adenopatías, me-
ningismo, miocarditis y la 
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Figura 1. Eritema migratorio. A. Flanco derecho; eritema 
anular con borde eritematoso periférico mal delimitado, en 
el centro se observa área rojiza y pseudovesícula central.  
B. Mitad proximal de miembros inferiores; placas eritema-
to-edematosas dispersas, mal delimitadas y tenues. C. 
Flanco izquierdo y abdomen; dos placas eritematoedema-
tosas similares a las descritas previamente.
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presencia de lesiones cutáneas simila-
res a EM en diversas localizaciones o 
EM secundario, como ocurrió en este 
caso, siendo esta forma de presenta-
ción más frecuente en EE.UU.1. Las 
manifestaciones crónicas incluyen ar-
tritis, manifestaciones neurológicas 
como polineuropatía sensorial, acro-
dermatitis atrófica y endocarditis. El 
diagnóstico se fundamenta en la clíni-
ca, siendo suficiente la sospecha de 
EM para el inicio del tratamiento5, 
aunque se recomienda confirmación 
serológica o por detección de Borrelia 
en PCR de biopsia en EM atípico, o 

en presencia de múltiples EM. A nivel 
histopatológico, no existen hallazgos 
específicos, pero el patrón más habi-
tual es el observado en esta paciente. 
El tratamiento de elección es la doxi-
ciclina oral, aunque la amoxicilina es 
una alternativa válida.

Mantener un elevado índice de sos-
pecha, especialmente en las épocas 
del año en que es más frecuente la 
transmisión, contribuye a mejorar el 
diagnóstico y por tanto, a tratar a los 
pacientes en las fases precoces de la 
enfermedad evitando la aparición de 
formas crónicas.
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Limpieza doméstica 
con desenlace 
inesperado
Unexpected outcome 
for a professional 
housekeeper

Sr. Editor:
La ingesta de productos 

almacenados en envases di-
ferentes al original o sin 
identificación, es un motivo 
habitual de intoxicación ac-
cidental en el ámbito do-
méstico y laboral1.

Mujer de 34 años, sin an-
tecedentes personales de 
interés, trabajadora de la 
limpieza en varios domici-
lios particulares. Estando en 
un domicilio ajeno realizan-
do tareas del hogar, ingirió 
una cantidad no especifica-
da de un líquido transpa-
rente, inodoro e insípido, 
de una botella sin etiquetar. 
Unos 30 minutos después 
de la ingesta, comenzó con 
malestar general en forma 
de molestias abdominales, 
inestabilidad a la marcha, 
mareo y somnolencia, por 
lo que avisó a un familiar. 
Una media hora después 
de la llamada, el familiar 
llegó al inmueble, encon-
trando a la paciente incons-

ciente y arreactiva en el 
suelo, por lo que alertó al 
servicio de emergencias 
médicas (SEM). A la llegada 
del SEM, se encontraba en 
coma arreactivo (GCS = 3). 
Se administraron 2 mg de 
naloxona ev, sin respuesta 
alguna, seguidos de 0,5 mg 
de flumazenilo ev, también 
sin respuesta. Se procedió a 
su intubación orotraqueal, 
trasladándola a un servicio 
de urgencias hospitalario 
(SUH).

A su llegada al SUH, la 
paciente estaba bajo venti-
lación mecánica, con RASS-
5 sin sedación. Se realizó 
una analítica con gasome-
tría arterial, hemograma y 
bioquímica básicas, cuyos 
resultados no mostraron al-
teraciones destacables. Una 
tomografía computarizada 
(TC) craneal descartó lesio-
nes agudas y una determi-
nación de tóxicos en sangre 
(etanol, etilenglicol y meti-
lenglicol) y de cribado en 
orina (anfetaminas, benzo-
diacepinas, cannabis, meta-
dona y opiáceos), resultaron 
negativos.

Durante las primeras ho-
ras en el SUH, la paciente 
presentó movimientos cló-

nicos de las cuatro extremi-
dades, con apertura ocular 
espontánea, desadaptación 
al ventilador y sin conexión 
con el medio, por lo que se 
inició sedación farmacológi-
ca, con ingreso posterior en 
la unidad de cuidados in-
tensivos (UCI). Allí se realizó 
un electroencefalograma 
(EEG), donde no se registró 
actividad epileptiforme, 
sino un enlentecimiento 
global, compatible con una 
intoxicación por un agente 
depresor desconocido.

En las primeras 12 horas 
de estancia en UCI, se pro-
cedió a la reducción pro-
gresiva de la sedación hasta 
su retirada, pudiéndose ex-
tubar a la paciente a las 24 
horas sin complicaciones in-
mediatas. Durante la estan-
cia en UCI, se consiguió 
contactar con el dueño del 
domicilio, que informó que 
la sustancia ingerida muy 
probablemente fuese keta-
mina. El análisis toxicológi-
co mediante cromatografía 
de gases y espectrometría 
de masas (GC/MS) de la 
muestra de orina obtenida 
a su llegada al SUH, confir-
mó la presencia de ketami-
na y descartó la presencia 
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de gamma-hidroxibutirato (GHB). 
Como complicaciones durante el in-
greso, presentó una infección respira-
toria, de probable origen broncoaspi-
rativo, en relación al bajo nivel de 
consciencia inicial, tratada con amoxi-
cilina-clavulánico. Tras la extubación, la 
paciente evolucionó favorablemente, 
pudiéndose dar de alta a las 72 horas 
del ingreso.

La ketamina es un anestésico diso-
ciativo, antagonista no competitivo de 
los receptores NMDA, derivado de la 
fenciclidina (coloquialmente conocida 
como PCP o ‘Polvo de ángel’). Como 
anestésico quedó en desuso por sus 
efectos secundarios (agitación, delirios 
etc.). En el año 1992 se describieron 
los primeros casos de uso de ketamina 
como droga recreacional, y en 1997 se 
incluyó dentro de la lista sustancias de 
abuso habitual del NIH2-4.

Coloquialmente conocida como 
‘Special K’, ‘Cat Valium’ o ‘Super K’ en-
tre otros, está incluida junto con el LSD 
o el GHB en la categoría de ‘club 
drugs’, pues habitualmente se distribu-
ye en locales de ocio o fiestas privadas, 
junto con el LSD o el éxtasis entre 
otros5. Las formas de administración 
más frecuentes son la intranasal, la in-
halada y la inyectada, siendo la forma 
oral una de las menos usada. Tiene una 
semivida de distribución de entre 7 y 
11 minutos y una semivida plasmática 
de 2-4 horas. Debido a estas caracterís-
ticas farmacocinéticas, no es posible la 
descontaminación digestiva ante un 
caso de sobredosis vía oral, y al no te-
ner un antídoto específico, su trata-

miento se basa en las medidas de so-
porte vital, junto el control de las 
complicaciones asociadas6.

Cuando se usa con fines recreaciona-
les, a dosis bajas produce un senti-
miento apacible, de ensoñamiento, 
dando lugar a experiencias descritas 
como ‘extracorpóreas’, similares a los 
estados de embriaguez o de sobrein-
gesta de benzodiacepinas, con una dis-
minución de la ansiedad e intensifica-
ción de la percepción de sonidos y 
colores. A dosis superiores, aparece di-
ficultad para el movimiento, ataxia, 
descoordinación, desorientación tém-
poro-espacial y posteriormente se de-
sarrolla un estado de inconsciencia y 
amnesia que puede durar hasta 3 horas 
(dependiendo de la dosis ingerida)7. 
Respecto a sus efectos secundarios, a 
corto plazo e inmediatamente tras el 
consumo suelen aparecer síntomas he-
modinámicos, tales como taquicardia, 
hipertensión arterial o palpitaciones. Si 
bien no se conoce un síndrome de abs-
tinencia tras la retirada de la droga 
después de un uso prolongado, las 
consecuencias de su uso constante son 
muy variadas. Se han descrito desde 
deterioro de las funciones superiores 
(trastornos de atención, pérdida pro-
gresiva de memoria o síntomas pareci-
dos a los de la esquizofrenia) a afecta-
ción de órganos diana tales como los 
riñones (en forma de lo que se conoce 
como ‘uropatía por ketamina’ que cursa 
como una cistitis crónica) o incluso ca-
sos aislados de encefaloatrofia8-10.

El diagnóstico de la intoxicación o 
sobredosis por ketamina, requiere de 

una gran sospecha clínica, pues su 
presencia no se detecta en las prue-
bas de inmunoanálisis más habituales 
halladas en los SUH, siendo necesario 
para su diagnóstico una cromatografía 
de gases con espectrometría de masas 
(GC-MS)11 con una muestra obtenida 
en las primeras horas, como ocurrió en 
nuestro caso.
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