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PROGRAMA MÉDICO TEMÁTICO PRELIMINAR 
Programa sujeto a cambios  

JUEVES 17 DE MARZO 2022 
SALÓN 1 

08:00 REGISTRO 

 MÓDULO DE VIA AÉREA EN URGENCIAS  

08:15 
 

Retos y consideraciones para una intubación exitosa en la sala de  urgencias.  
Dra. Yoselin Viridiana  Sánchez Sánchez. 
Especialista en Anestesiología, Instructora titular del programa EMIVA Internacional, México. 

08:40 R.I.P.E.S  Protocolo de reanimación peri-intubación.  
Dr. Adrián Vázquez Lesso. 
Especialista en Medicina de Urgencias, Director General del programa EMIVA. México. 

09:05 Intubación en el paciente con riesgo de bioseguridad alto. 
Dr. Oscar  David León Fernández. 
Especialista en Medicina de  Urgencias, Instructor fundador del programa EMIVA Internacional. México. 

09:30 Manejo avanzado: Instrumentalización de vía aérea. 
Dr. Adrián Vázquez Lesso. 
Especialista en Medicina de Urgencias, Director General del programa EMIVA. México. 

09:55 Apertura de salón magistral 

10:15 ACTO DE APERTURA MEDX EM 
MED X EM  “El día que la tierra se detuvo” 
Dr. Luis Daniel Sánchez Arreola. 
Presidente de Sociedad Mexicana de  Medicina de  Emergencia A.C. 

11:00 PLENARIA MAGISTRAL  
Rompiendo barreras y superando retos en el tratamiento de reperfusión del paciente con SICA. 

Dra. María Alexandra Arias Mendoza & Dr. Javier Saavedra Uribe. 

12:00 COFFEE BREAK - VISITA COMERCIAL - FORO DE INVESTIGACIÓN 
(cierre de salón magistral) 

 MÓDULO URGENCIAS RESPIRATORIAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA  

12:25 ¿Esteroides en enfermedades respiratorias durante la pandemia? Indicaciones correctas. 
Dra. Nora Amelia González Ortega. 
Especialista en Medicina de Urgencias- México.. 

12:50 
 

La necesidad es la madre de la invención: UPA  en torno a la pandemia. 
Dr. Ítalo  Vásquez Vargas. 
Especialista en Emergencias y Desastres, Coordinador de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres. Perú.  

13:15 Impacto de la era COVID en el diagnóstico diferencial de infecciones respiratorias bajas en 
pediatría. 
Dra. Gabriela Mendoza Besares.  
Especialista en pediatría y Urgencias pediátricas- México. 

13:40 Metas de ventilación mecánica en SDRA. 
Dr. Enrique Monares Zepeda. 
Especialista en Medicina Critica y Terapia Intensiva, ECMO. México. 

14:05  
 

 Monitoreo de la ventilación mecánica inicial en el paciente crítico. 
Dr. Arturo Garza de la Maza. 
Especialista en Medicina de Urgencias y Medicina del Enfermo en Estado Crítico, ECMO. México. 

14:30 ¡Extubación en el servicio de  urgencias! . 
Dr. Thierry Hernandez Gilsoul. 
Especialista en Medicina del Enfermo en Estado Crítico. México. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
JUEVES 17 DE MARZO 2022 
SALÓN 2 

08:00 REGISTRO 

 MÓDULO DE URGENCIAS NEUROLOGICAS 

08:15 
 

El tiempo es cerebro ¡Existe la hora dorada!. 
Dr. Lenin Ramses Viveros.  
Médico residente de urgencias, Hospital Columba Rivera Osorio ISSSTE, Pachuca. México. 

08:40 Perlas en el manejo del estado epiléptico en el paciente adulto y pediátrico en urgencias. 
Dra. Brenda Díaz Romero. 
Especialista en Medicina de Urgencias. México. 

09:05 Manejo de la hipertensión intracraneana en urgencias. 
Dra. Diana Solís Aguayo. 
Especialista en Medicina de  Urgencias  y Medicina del Enfermo en Estado Crítico. México. 

09:30 Red Flags: Cefaleas malignas, diagnósticos diferenciales. 
Dr. Alfredo García Téllez. 
Especialista en Medicina de Urgencias. México. 

09:55 Apertura de salón magistral 

10:15 ACTO DE APERTURA MED X EM 
MED X EM  “El día que la tierra se detuvo” 
Dr. Luis Daniel Sánchez Arreola. 
Presidente de Sociedad Mexicana de  Medicina de  Emergencia A.C. 

11:00 PLENARIA MAGISTRAL  
Rompiendo barreras y superando retos en el tratamiento de reperfusión del paciente con SICA. 

Dra. Alexandra Arias Mendoza & Dr. Javier Saavedra Uribe. 

12:00 COFFEE BREAK - VISITA COMERCIAL - FORO DE INVESTIGACIÓN 
(cierre de salón magistral) 

 MÓDULO DE URGENCIAS CARDIO/CEREBRO-VASCULARES 

12:25 Redefiniendo la isquemia coronaria - El paradigma OMI / NOMI vs STEMI / NSTEMI. 
Dr. Manrique Umaña MacDermott.  
Especialista en Medicina de Emergencias. Costa Rica. 

12:50 
 

Enfrentando a la tromboembolia pulmonar en urgencias. 
Dr. Bernardino Álvarez Camarena. 
Especialista en Cardiología. México. 

13:15 Choque cardiogénico ¡Desafío en la sala de reanimación! . 
Dr. Felipe  Alfonso Bibriesca.  
Especialista en Medicina de  Urgencias, CJMU. México. 

13:40 Tromboembolia pulmonar en urgencias: ¿qué pacientes requieren trombolíticos sistémicos?. 
Dra. Michell Estrella Montalvo Aguilar. 
Especialista en Medicina de  Emergencias y Medicina del Enfermo en Estado Crítico. México. 

14:05  
 

Indicadores de calidad en el tratamiento el EVC en urgencias; reduciendo tiempos y cambiando 
mentalidades. 
Dr. Ricardo Gabriel Ausencio Tene. 
Especialista en Medicina de  Urgencias. México. 

14:30 EVC isquémico agudo; Decisiones para la trombolisis efectiva en urgencias.  
Dra. Vanessa Cano  Nigenda. 
Especialista en  Neuróloga con Alta Especialidad en Enfermedades Vasculares Cerebrales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
JUEVES 17 DE MARZO 2022 
SALÓN 3 
 

08:00 REGISTRO 

 MÓDULO DE DESASTRES Y SEGURIDAD HOSPITALARIA 

08:15 
 

Códigos de seguridad hospitalaria y su trascendencia en urgencias. 
Dr. Sergio Burgos Salcedo.  
Especialista en Medicina de  Urgencias. México / Bolivia. 

08:40 Preparación de los hospitales para desastres e incidentes con múltiples víctimas. 
Dra. Elisa  Naeme Saleme Cruz.   
Especialista en Medicina de Urgencias. México. 

09:05 Movimientos y desplazamientos sociales; Fenómenos que impactan a la medicina de urgencias.  
Dr. Gabriel García Rodríguez.  
Director de Equipos Especiales de Emergencias, CRUM Federal. México.. 

09:30 Valor público en crisis: Modelo de preparación y respuesta. 
Dr. Amado Alejandro Báez Saúl.   
Medicina de  Emergencias, Cuidados Críticos, Prehospitalaria, Salud Pública. EE.UU / Republica Dominicana. 

09:55 Apertura de salón magistral 

10:15 ACTO DE APERTURA MED X EM 
MED X EM  “El día que la tierra se detuvo” 
Dr. Luis Daniel Sánchez Arreola. 
Presidente de Sociedad Mexicana de  Medicina de  Emergencia A.C. 

11:00 PLENARIA MAGISTRAL  
Rompiendo barreras y superando retos en el tratamiento de reperfusión del paciente con SICA. 

Dra. Alexandra Arias Mendoza & Dr. Javier Saavedra Uribe. 

12:00 COFFEE BREAK - VISITA COMERCIAL - FORO DE INVESTIGACIÓN 
(cierre de salón magistral) 

 MÓDULO DE ACTUALIDADES EN TRAUMA  

12:25 Consideraciones  en la transfusión del paciente con trauma grave. 
Dra. Leslian Janet Mejía Gómez.  
Especialidad en anestesiología, Subespecialista de anestesiología en trauma, RECAT. México. 

12:50 
 

Tecnología point of care en el diagnóstico del paciente crítico en urgencias. 
Dra. Elisa  Naeme Saleme Cruz.  
Especialista en Medicina de Urgencias México. 

13:15 El alcance del ultrasonido en el trauma. 
Dra. María Reyna Huerta Sánchez.  
Especialista en Medicina de  Urgencias, CJMU, UPANDO. México. 

13:40 Evaluación simultánea de trauma en sala de choque.  
Dr. Eugenio Francisco Treviño Estrada. 
Especialista en Medicina de  Urgencias, Alta especialidad en ECMO/ECLS, México. 

14:05  
 

Alternativas en el tratamiento del paciente crítico traumatizado con hemorragia activa.  
Simposio patrocinado por la industria farmacéutica. 

14:30 Código trauma y el futuro de la reanimación del paciente traumatizado. 
Dr. Oscar Buitrago Carazo.  
Especialista en Medicina de Urgencias y Terapia Intensiva. Costa Rica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUEVES 17 DE MARZO 2022 
SALÓN 4 
 

08:00 REGISTRO 

 MÓDULO DE PACIENTE QUEMADO 

08:15 
 

El paciente quemado las primeras horas en el área de choque. 
Dr. Carlos Arturo González Castro. 
Especialista en Medicina de Urgencias .Unidades de Quemados. México 

08:40 Actualizaciones y perlas en el manejo del paciente  gran quemado. 
Dr. Oscar  Miguel Marín Landa.  
Especialista en Medicina de Urgencias, Alta especialidad manejo integral del paciente quemado en estado 
crítico. México. 

09:05 Abordaje de la lesión y coberturas para el paciente quemado. 
Dr. Juan Bosco Ruiz Padilla.  
Especialista en Cirugía Plástica y Reconstructiva, Unidad de Quemados. México 

09:30 Manejo de la poli neuropatía en el paciente quemado crítico. 
Dra. Eunice Sofía Vargas Torres.  
Especialista en Medicina de Urgencias, Alta especialidad manejo integral del paciente quemado en estado 
crítico. México. 

09:55 Apertura de salón magistral 

10:15 ACTO DE APERTURA MED X EM 
MED X EM  “El día que la tierra se detuvo” 
Dr. Luis Daniel Sánchez Arreola. 
Presidente de Sociedad Mexicana de  Medicina de  Emergencia A.C. 

11:00 PLENARIA MAGISTRAL  
Rompiendo barreras y superando retos en el tratamiento de reperfusión del paciente con SICA. 

Dra. Alexandra Arias Mendoza & Dr. Javier Saavedra Uribe. 

12:00 COFFEE BREAK - VISITA COMERCIAL - FORO DE INVESTIGACIÓN 
(cierre de salón magistral) 

 MÓDULO DE REANIMACIÓN 

12:25 Dogmalisis del ACLS: Desafíos en reanimación y dilemas éticos. 
Dr. Alejandro Valle Arriaga. 
Especialista en Medicina de Emergencias- México. 

12:50 
 

5 Tips para la revolución en la ultrasonografía en punto de atención.  
Dra. Mandeep Dhillon. 
Especialista en Medicina de Urgencias, Fellowship de Ultrasonido en el Punto de Atención. Canadá. 

13:15 La cultura de la excelencia en reanimación ¡reanimado al reanimador!.  
Dr. Erick Pérez  Villareal.  
Medicina de  Urgencias y Alta Especialidad en Reanimación. México. 

13:40 El minuto de oro en pediatría. 
Acad. Augusto Flavio Figueroa Uribe. 
Especialista en Pediatría, urgencias pediátricas y toxicología.- México. 

14:05  
 

Avances en los cuidados post-reanimación. 
Dr. Román de la Torre Valenzuela.  
Especialista en Medicina de Urgencias- México. 

14:30 RCP y ECMO ¡el futuro!. 
Dr. Víctor Hugo Cervantes López.  
Especialista en Medicina de Urgencias, Medicina del Enfermo en Estado Crítico, Grupo ECMO México. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIERNES 18 DE MARZO  2022 
SALON 1 

 MÓDULO DE MONITOREO DEL PACIENTE CRÍTICO EN URGENCIAS 

08:00  
 

Monitoreo hemodinámico en área con recursos limitados. 
Dr. Roberto López  Elías.  
Especialista en Medicina de  Urgencias, Alta Especialidad en Reanimación. México. 

08:25 Nuevos conceptos de la reanimación hídrica intravenosa. 
Dr. Said de la Cruz García Rey. 
Especialista en Medicina de  Urgencias. México. 

08:50 Vasopresores en urgencias ¡periféricos y centrales!.  
Dr. Manrique Umaña MacDermott. 
Especialista en Medicina de Emergencias. Costa Rica.  

09:15 Protocolo vexus y ecocardiografía para diagnóstico de choque Indiferenciado. 
Dr. David José Reyes Rivas.  
Médico Especialista en Urgencias Medico Quirúrgicas, Certificado en Ecografía en Áreas Críticas México 

09:40 Evaluación ultrasonografíca enfocada a estado de choque en la sala de reanimación. 
Dr. Ricardo Bañuelos Huerta. 
Especialista en Medicina de  Urgencias, Ecografía del paciente en estado crítico. México. 

10:05 Apertura de  salón magistral 

10:20 PLENARIA MAGISTRAL 
“Utilidad de las troponinas y biomarcadores de  alta sensibilidad en el servicio de  Urgencias”. 

 Dr. José Antonio Magaña Serrano. Especialista en Cardiología. 

10:40 PLENARIA MAGISTRAL 
Sistemas de Emergencias  

“El Impacto y la Visión Global de la Medicina de Urgencias en el Mundo”. 
Moderadores. Dr. Gabriel García, CRUM Federal, Dr Yannick Nordin, SAMU Jalisco. 

 Panelistas: Dr. Erick Lecarpentier, Francia; Dr. Venkatesh AN, India; Dr. Agustín Julián Jiménez, España; Dr. Erik Varela, México. 

11:10 COFFEE BREAK - VISITA COMERCIAL - FORO DE INVESTIGACIÓN 
(cierre de  salón magistral) 

 MÓDULO SEPSIS Y CHOQUE SÉPTICO 

11:35 
 

Mimics de sepsis en el departamento de emergencias. 
Dr. Luis Eduardo  Vargas Téllez.  
Especialista en Medicina de  Emergencias –Colombia.  

12:00 Reconocimiento del COVID-19 como sepsis y su tratamiento. 
Dr. Venkatesh  AN.  
Especialista en Medicina de Emergencias, Presidente de la Sociedad de Medicina de Emergencias de la India. 

12:25 Implementación del “Código Sepsis”. 
Dr.Luis Antonio Gorordo Delsol. 
Especialista en Medicina de  Urgencias, Medicina del Enfermo en estado crítico. México. 

12:50 Detección temprana y manejo del daño renal agudo en urgencias. 
Dr. Rolando Claure del Granado. 
Médico Internista y Nefrólogo, Director del Programa de IRA y CRRT, Bolivia. 

13:15 Uso racional de los antibióticos en urgencias ¡La era de las superbacterias!.  
Dr. Eric Revue.   
Especialista en Medicina de  Urgencias. Francia.  

13:40 ¿Coctel metabólico en sepsis? Que dice la evidencia. 
Dr. Diego Armando  Santillán Santos.  
Especialista en Medicina de Urgencias. México. 

14:05 Surviving Sepsis 2021 ¡pros y contras en urgencias! 
Moderador: Dr.Luis Antonio Gorordo Delsol. 
- Debatientes: Dra. Graciela Merinos Sánchez, Dr.Fabián Andrés  Rosas Romero, Dr. Diego Armando Santillán Santos, Dra. Silvia 
Uribe Moya, Dr. Agustín-Julián Jiménez –Dr. Miguel Liera Bañuelos. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
VIERNES 18 DE MARZO  2022 
SALON 2 

 MODULO URGENCIAS METABÓLICAS Y GASTROINTESTINALES 

08:00  
 

Perlas en el manejo de las crisis hiperglucémicas.  
Dra. Ana María Sandoval Moreno. 
Especialista en Medicina de  Urgencias, CJMU. México. 

08:25 Manejo en la cetoacidosis diabética en el paciente pediátrico. 
Dr. Miguel Liera Bañuelos. 
Especialista en Medicina Intensiva Pediátrica. México. 

08:50 Indicaciones correctas del uso de inhibidores de bomba de protones. 
Dra. Diana Madrigal Sánchez.  
Especialista en Medicina de  Urgencias, Alta Especialidad en Toxicología Clínica. México.  

09:15 ¿Reanimar antes de solicitar endoscopia en sangrado de tubo digestivo alto?. 
Dr. Manuel Lionel González del Rosario. 
Especialista en Medicina de Emergencias, Magister en ciencias clínicas. Panamá. 

09:40 Pancreatitis aguda grave ¡qué más  hacer en urgencias!. 
Dr. Raúl Contreras  Omaña.  
Especialista en Hepatología y Gastroenterología.- México. 

10:05 Apertura de  salón magistral 

10:20 PLENARIA MAGISTRAL 
“Utilidad de las troponinas y biomarcadores de  alta sensibilidad en el Servicio de  Urgencias”. 

 Dr. José Antonio Magaña Serrano. Especialista en Cardiología. 

10:40 PLENARIA MAGISTRAL 
Sistemas de Emergencias  

“El Impacto y la Visión Global de la Medicina de Urgencias en el Mundo”. 
Moderadores. Dr. Gabriel García, CRUM Federal, Dr Yannick Nordin, SAMU Jalisco. 

 Panelistas: Dr. Erick Lecarpentier, Francia; Dr. Venkatesh AN, India; Dr. Agustín Julián Jiménez, España; Dr. Erik Varela, México. 

11:10 COFFEE BREAK - VISITA COMERCIAL - FORO DE INVESTIGACIÓN 
(cierre de salón magistral) 

 MÓDULO DE TOXICOLOGÍA CLÍNICA 

11:35 
 

Código Tóxico. 
Dra. Ariana Cerón Apipilhuasco. 
Especialista en Medicina de  Urgencias, Alta especialidad toxicología clínica. México. 

12:00 Intoxicación por fluoracetato de sodio un plaguicida  poco conocido. 
Dra. Lina María Peña Acevedo.  
Especialista en Toxicóloga Clínica, Magíster en Salud Ocupacional, Toxicología Ambiental y Gestión del Riesgo. Colombia. 

12:25 El actuar del médico de urgencias ante una intoxicación letal: Fosfuro de aluminio. 
Dr. Srinah Kumar. 
Presidenta del Comité Académico y ex presidenta de la Sociedad de Medicina de Emergencias. India. 

12:50 Intoxicación por antidepresivos los retos de su abordaje en urgencias.  
Dra. Mireille Donaji Arango Mathieu. 
Especialista en Medicina de  Urgencias, Alta especialidad toxicología clínica. México. 

13:15 Drogas involucradas en sobredosis fatal y sus consideraciones en la reanimación. 
Dr. Jesús del Carmen Madrigal Anaya.  
Especialista en Medicina de  Urgencias, Alta especialidad toxicología clínica. Centro Toxicológico HJM. México.   

13:40 Plantas tóxicas y productos milagros. 
Dr. Miguel Antonio Canul Caamal. 
Especialista en Medicina de  Urgencias, Alta especialidad toxicología clínica. México. 

14:05 Botiquín toxicológico como una herramienta en la sala de reanimación. 
Dr. Gustavo López Orozco. 
Especialista en Medicina de  Urgencias, Alta especialidad toxicología clínica. Centro Toxicológico HAM. México. 

14:30 Dosis de mantenimiento de faboterápico en accidente ofídico. 
Dr. Jesús Manuel Zarate Torres.  
Especialista en Pediatría, Alta Especialidad en Toxicología Clínica. México. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
VIERNES 18 DE MARZO  2022 
SALON 3 

 MÓDULO URGENCIAS EN PSIQUIATRÍA Y GERATRÍA 

08:00  
 

Sedación química en el paciente agitado, con delirio y con brote psicótico. 
Dr. Jorge Manuel Velázquez Rábiela. 
Especialista en Medicina de  Urgencias, Alta Especialidad en Reanimación. México. 

08:25 Delirio vs encefalopatía en enfermedades graves en urgencias. 
Dra. Martha Edith Camargo Calderón. 
Especialista en Psiquiatría. México. 

08:50 Trauma geriátrico: un nuevo paradigma. 
Dr. Jorge Elliot Rodríguez Sánchez. 
Especialista en Medicina de Urgencias. México. 

09:15 Reanimación en el adulto mayor. 
Dr. Alejandro Moya Álvarez. 
Especialista en Medicina de  Emergencias. Costa Rica. 

09:40 Mejora de la calidad y seguridad del paciente vulnerable en los servicios de urgencias. 
Dr. Saravana Kumar.. 
Especialista en medicina de emergencias, Secretario Nacional- Sociedad de Medicina de Emergencia- India. 

10:05 Apertura de  salón magistral 

10:20 PLENARIA MAGISTRAL 
“Utilidad de las troponinas y biomarcadores de  alta sensibilidad en el Servicio de  Urgencias”. 

 Dr. José Antonio Magaña Serrano. Especialista en Cardiología. 

10:40 PLENARIA MAGISTRAL 
Sistemas de Emergencias  

“El Impacto y la Visión Global de la Medicina de Urgencias en el Mundo”. 
Moderadores. Dr. Gabriel García, CRUM Federal, Dr Yannick Nordin, SAMU Jalisco. 

 Panelistas: Dr. Erick Lecarpentier, Francia; Dr. Venkatesh AN, India; Dr. Agustín Julián Jiménez, España; Dr. Erik Varela, México. 

11:10 COFFEE BREAK - VISITA COMERCIAL - FORO DE INVESTIGACIÓN 
(cierre de  salón magistral) 

 MÓDULO DOLOR y CUIDADOS PALIATIVOS EN URGENCIAS 

11:35 
 

Tratamiento efectivo del dolor agudo en urgencia; nuevas alternativas.  
Simposio patrocinado por la industria farmacéutica. 

12:00 UPAndo sin dolor, manejo multimodal del dolor en urgencias. 
Dra. Eva Tovar Hirashima. 
Especialista  en Urgencias, Sub-especialidad en Ultrasonido en el Punto de Atención (UPA).UPANDO. México. 

12:25 Liderazgo del médico de urgencias: Humanizando la atención en urgencias. 
Dr. Edgardo Menéndez. 
Especialista Emergentología y Medicina Interna.Fellow of International Federation for Emergency Medicine. Argentina. 

12:50 El significado real de una urgencia paliativa y sedación paliativa. 
Dra. Faviola Luna López.  
Especialidad en Urgencias Medico Quirúrgicas, Alta Especialidad en Medicina Paliativa, México. 

13:15 Enfermedad crítica en urgencia… ¿héroes, víctimas, victorias, supervivientes? . 
Dr. Ranjit Singh Apolayo.   
Especialista en Emergencias. Costa Rica. 

13:40 Orden de no reanimar ¡Debería ser predeterminado, voluntad anticipada,  juicio de reserva  al final de la vida. 
Dr. Luis Felipe Duque Sierra.   
Especialista en Medicina de Urgencias, Gerencia de IPS, Emergencias y Desastres. Colombia. 

14:05 Dar malas noticias: el arte de la comunicación y el humanismo en un servicio de emergencias. 
Dra. Sarah Nicole De La Cruz Cepeda.  
Especialista en Medicina de Urgencias, Republica Dominicana. 

14:30 Vida a partir de la muerte: El papel del urgenciólogo en la donación de órganos.  
Dr. David Alejandro Corona Correa.  
Especialista en Medicina de  Urgencias, CJMU. México. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
VIERNES 18 DE MARZO  2022 
SALON 4 

 MÓDULO DEFICIT NEUROLÓGICO Y NEUROMONITOREO 

08:00  
 

Utilidad de las escalas de evaluación neurológica en urgencias. 
Dr. Ricardo Gabriel Ascencio Tene.    
Especialista en Medicina de  Urgencias. México. 

08:25 Controversias en el abordaje de los pacientes con hipoglucemia grave. 
Dra. Silvia Elena Uribe Moya.  
Especialista en Medicina de  Urgencias. México. 

08:50 Metas de neuroprotección en el paciente pediátrico con traumatismo craneoencefálico severo. 
Dra. Gabriela Mendoza Besares.  
Especialista en pediatría y Urgencias pediátricas. México. 

09:15 Hiponatremia sintomática y solución salina hipertónica ¡errores y aciertos! 
Dra. Gabriela Cárdenas Chacón. 
Especialista en Medicina de  Urgencia, SCME. México. 

09:40 Neuromonitoreo por ultrasonido. 
Dr. Daniel Alvarado López.   
Especialista en  Medicina de  Urgencias, Medicina del Enfermo en  Estado Crítico. México. 

10:05 Apertura de  salón magistral 

10:20 PLENARIA MAGISTRAL 
“Utilidad de las troponinas y biomarcadores de  alta sensibilidad en el Servicio de  Urgencias”. 

 Dr. José Antonio Magaña Serrano. Especialista en Cardiología. 

10:40 PLENARIA MAGISTRAL 
Sistemas de Emergencias  

“El Impacto y la Visión Global de la Medicina de Urgencias en el Mundo” 
Moderadores. Dr. Gabriel García, CRUM Federal, Dr Yannick Nordin, SAMU Jalisco. 

 Panelistas: Dr. Erick Lecarpentier, Francia; Dr. Venkatesh AN, India; Dr. Agustín Julián Jiménez, España; Dr. Erik Varela, México, 

11:10 COFFEE BREAK - VISITA COMERCIAL - FORO DE INVESTIGACIÓN 
(cierre de salón magistral) 

 MODULO DE PROCREDIMIENTOS Y HABILIDADES EN EMERGENCIAS 

11:35 Procedimientos quirúrgicos en urgencias realizados por USG. 
Dr. Ricardo Bañuelos Huerta.  
Especialista en Medicina de  Urgencias, Especialista en Medicina del Enfermo en Estado Crítico. México. 

12:00 Colocación de tubos torácicos: Indicaciones correctas y manejo de complicaciones. 
Dr. Francisco Javier Franco Núñez. 
Especialista en Medicina de  Urgencias. México. 

12:25 Procedimientos quirúrgicos que pueden salvar la vida en la sala de emergencias: Toracotomía de emergencias, 
cesárea perimortem… 
Dr. Miguel Ángel Díaz Mariscal. 
Especialista en Medicina de  Urgencias, Especialista en Medicina del Enfermo en Estado Crítico. México. 

 MODULO DE EMERGENCIAS ONCO-HEMATOLOGICAS 

12:50 Riesgos y tromboprofilaxis en urgencias. 
Simposio patrocinado por la industria farmacéutica. 

13:15 Actuar en el Síndrome de lisis tumoral.  
Dr. Gonzalo Camargo. 
Especialista en Medicina de Emergencias. Argentina. 

13:40 Neutropenia febril abordaje en urgencias. 
Dr. Jorge Luis García Macías. 
Especialista en Medicina de  Urgencias. México. 

14:05 Emergencias oncohematológicas en pediatría. 
Dr. Jorge Omar Flores del Razo. 
Especialista en urgencias pediátricas, pediatría- México. 

14:30 Evaluación y el tratamiento del síndrome anémico en el servicio de emergencias ¡evidencia!. 
Dra. Sayuri Enríquez Saenz.  
Especialista en Emergencias. Perú. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
SABADO 19 DE MARZO  2022 
SALON 1 

 MÓDULO DE EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS. 

08:00  
 

Líquidos en la paciente embarazada ¡Indicaciones y monitoreo!. 
Dr. José Juan García Vera.  
Medico urgenciólogo, Especialista en medicina del enfermo en estado crítico. Diplomado en eco crítica. Méxic. 

08:25 Sonobstetricia  en emergencias. 
Dr. Marino Antonio Estrella Valeyron.. 
Medico emergenciólogo. Fellowship en sonografía de emergencia. República Dominicana. 

08:50 Intervenciones efectivas en la preeclampsia-eclampsia en urgencias. 
Dr. Anggie Mari  Weimar Vargas. 
Especialista en Medicina Intensiva Obstétrica. Nicaragua. 

09:15 Abordaje de la sepsis materna en urgencias. 
Dr. Luis Alberto Ruiz Marines. 
Especialista en Medicina de Urgencias, Medicina del Enfermo en Estado Crítico, Medicina Critica Obstétrica. México. 

09:40 Código Oro y ERIO ¡La importancia del papel del médico de  urgencias!. 
Dr. Miguel Ángel  Nares Torices. 
Especialista en Medicina de Urgencias, Medicina del Enfermo en Estado Crítico y Medicina Critica Obstétrica. México. 

10:05 Apertura de  salón magistral 

10:20 PLENARIA MAGISTRAL  
Simposio Enfermedad Vascular Cerebral  “Ejemplos de Buenas Prácticas”. 

Dr. Miguel Barbosa Elizondo & Dr. Juan Manuel Calleja Castillo. 

11:10 COFFEE BREAK - VISITA COMERCIAL - FORO DE INVESTIGACIÓN 
(cierre de salón magistral) 

11:35 Pruebas viscoelásticas en el manejo de la hemorragia obstétrica grave.  
Simposio patrocinado por la industria farmacéutica. 

 MÓDULO DE EMERGENCIAS EN NEFROLOGÍA 

12:00 
 

Nefropatía inducida por contraste ¿Mito o realidad?. 
Dr. Héctor Abraham  Rojina López. 
Especialista en Medicina de  Urgencias, Alta Especialidad en Reanimación. México. 

12:25 Actualidades en el Manejo del cólico renoureteral en urgencias. 
Dr. Ricardo Cruz  Silva. 
Especialista en Medicina de  Urgencias. México 

12:50 Manejo de la hiperkalemia en  urgencias. 
Dr. Manuel Caballero Sevilla. 
Especialista en Medicina de  Urgencias, México. 

13:15 
  

Síndrome desequilibrio post diálisis: Abordaje en el servicio de  urgencias. 
Dr. Jonathan Samuel  Chávez Iñiguez. 
Especialista en  Nefrología y Medicina  Interna. México. 

13:40 Apertura de salón magistral 

14:00 MED X EM ¿Es suficiente con amar a la medicina de emergencias?. 
Dr. Gustavo López Orozco.  
Especialista en Medicina de  Urgencias, Alta especialidad toxicología clínica – México, 

14:30 ACTO DE CIERRE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
SABADO 19 DE MARZO  2022 
SALON 2 
 

 MÓDULO DE EDUCACIÓN EN URGENCIAS 

08:00  
 

Del urgenciólogo clásico al humanizado. 
Dra. Fany Fernández de Lara Escalante. 
Médico residente de medicina de  urgencias, HGZ 196 IMSS, Ecatepec- México 

08:25 La simulación como herramienta indispensable en la formación de urgenciólogos. 
Dra. Lesly Aurora Rivera Villalobos. 
Especialista en Medicina de Urgencias, Maestría en Salud Pública, Presidente de CMEJ. México. 

08:50 Neuroeducación en medicina de urgencias. 
Dra. Angélica Gutiérrez  Fernández.  
Especialista en Medicina de  Urgencias-México. 

09:15 Modelo científico, educativo, matemático ideal para la medicina de  urgencias. 
Dr. Daniel López Tapia.  
Especialista en Medicina de Urgencias, Presidente FLAME. México. 

09:40 Mentalidad del médico de urgencias en sala de reanimación. 
Dr. Javier Saavedra  Uribe. 
Especialista en Medicina de  Urgencias, Alta especialidad en reanimación. México. 

10:05 Apertura de  salón magistral 

10:20 PLENARIA MAGISTRAL  
Simposio Enfermedad Vascular Cerebral  “Ejemplos de Buenas Prácticas”. 

Dr. Miguel Barbosa Elizondo & Dr. Juan Manuel Calleja Castillo. 

11:10 COFFEE BREAK - VISITA COMERCIAL - FORO DE INVESTIGACIÓN 
(cierre de  salón magistral) 

 MÓDULO DE GESTIÓN Y CALIDAD   

11:35 ¿Cómo me certifico y/o recertifico en medicina de  urgencias? 
Dra. Miriam Barrales López.   
Especialista en Medicina de  Urgencias, Alta Especialidad en reanimación. Presidenta del Consejo Mexicano de Medicina de 
Urgencias, México 

12:00 
 

Aprendiendo de nuestros errores: Registro de eventos en medicina de emergencia. 
Dra. Maribel Liliana Juscamayta Tabraj. 
Especialista en Medicina de Emergencias y Desastres, Doctorado salud pública. Perú. 

12:25 Equipos de alto rendimiento el secreto del éxito en medicina de urgencias. 
Dr. Leopoldo G. Cervantes Delgadillo.  
Especialista en medicina de  Urgencias, Alta especialidad en reanimación. México. 

12:50 Liderazgo para la mejora continua en urgencias: evidencia vs experiencia ¡qué hacer y qué no hacer!. 
Dr. José Luis González Castañeda. 
Especialista en medicina de Urgencias, México. 

13:15 
  

Importancia de la investigación en urgencias. 
Dr. Luis Antonio Gorordo Delsol. 
Especialista en medicina de  Urgencias, Medicina del Enfermo en Estado Crítico. México. 

13:40 Apertura de  salón magistral. 

14:00 MED X EM: ¿Es suficiente con amar a la medicina de emergencias? 
Dr. Gustavo López Orozco.  
Especialista en Medicina de  Urgencias, Alta especialidad toxicología clínica. México.  

14:30 ACTO DE CIERRE 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
SABADO 19 DE MARZO  2022 
SALON 3 
 

 MODULO DE OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS  

08:00  
 

En medicina de  urgencias  no solo salvas una, salvas muchas vidas. 
Dra. Cynthia Graciela Hernández Osnaya.  
Médico residente de medicina de urgencias Hospital General de Balbuena. México. 

08:25 Medicina defensiva en urgencias: Violencia contra los trabajadores de la salud. 
Dr. Enrique Javier Pedroza Uribe.  
Médico especialista en urgencias médico quirúrgicas, Maestría en educación. México. 

08:50 Sobrecupo y colapso en los servicios de  urgencias un tema por resolver. 
Dra. Hermila Reyes Méndez.  
Especialista en Medicina de  Urgencias, Alta Especialidad en reanimación. México. 

09:15 La evolución del urgenciólogo, ¿cómo ha cambiado la medicina de urgencias a través del tiempo? 
Dr. Eduardo Sánchez Aparicio. 
Especialista en Medicina de Urgencias. Alta  Especialidad en Reanimación. México. 

 SIMPOSIO DE LA FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE MEDICINA DE EMERGENCIA “FLAME”  

09:40 Salud pública en pandemia COVID-19. 
Dr. Luis Melchor Loro Chero. 
Especialista en Medicina de  Emergencias y Desastres, Gestión en servicios de salud- FLAME. Perú. 

10:05 Apertura de  salón magistral 

10:20 PLENARIA MAGISTRAL  
Simposio Enfermedad Vascular Cerebral  “Ejemplos de Buenas Prácticas”. 

Dr. Miguel Barbosa Elizondo & Dr. Juan Manuel Calleja Castillo. 

11:10 COFFEE BREAK - VISITA COMERCIAL - FORO DE INVESTIGACIÓN 
(cierre de  salón magistral) 

11:35 Hacia la definición de SEPSIS-4: poder diagnóstico y pronóstico de los biomarcadores. 
Dr. Agustín - Julián Jiménez.   
Especialista en Medicina de  Emergencias, Simposio FLAME. España. 

12:00 
 

Más que solo un  trauma: lesiones torácicas que matan. 
Dr. Marco Vinicio Umaña Ramírez. 
Especialista en Medicina de  Emergencias- Simposio  FLAME. Costa Rica. 

12:25 Abordaje del dolor torácico en el servicio de urgencias. 
Dr. Fabián Rosas Romero. 
Especialista en Medicina de Emergencias, Simposio FLAME. Colombia. 

12:50 Criterios de  diagnóstico y manejo del estado de choque. 
Dr. Nelson Laica. 
Especialista en Medicina de Emergencias y Desastres - Simposio FLAME. Ecuador. 

13:15 
  

Liderazgo femenino en medicina de urgencias. 
Dra. Sofía Romero Hernández. 
Especialista en Medicina de Urgencias, Maestría en administración de hospitales - Simposio FLAME. México. 

13:40 Apertura de  salón magistral. 

14:00 MED X EM ¿Es suficiente con amar a la Medicina de  Emergencias? 
Dr. Gustavo López Orozco. 
Especialista en Medicina de  Urgencias, Alta especialidad toxicología clínica – México 

14:30 ACTO DE CIERRE 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
SABADO 19 DE MARZO  2022 
SALON 4 

 MÓDULO DE EMERGENCIAS AMBIENTALES 

08:00  
 

Abordaje y tratamiento del mal de montaña. 
Dr. Diego del Río. 
Especialista en Medicina de Montaña. México. 

08:25  Tratamiento hospitalario del paciente pediátrico con ahogamiento. 
Dra. Angélica Barros Hernández.  
Especialista en Pediatría y Urgencias  Pediátricas México. 

08:50 Abordaje en urgencias de la hipotermia accidental.  
Dr. Cristian Fernando García Cubría.   
Especialista en Medicina de  Urgencias, Alta Especialidad en Reanimación. México 

09:15 Perlas en el manejo del golpe de calor. 
Dr. Jaime Iván Ruiz Cereceres. 
Especialista en Medicina de  Urgencias. México. 

 MÓDULO MEDICINA DE URGENCIAS EN  HOSPITALES AUSTEROS 

09:40 Medicina Austera ¡Una realidad y reto en latinoamérica!. 
Dr. Edgardo Menéndez. 
Especialista Emergentología y Medicina Interna.Fellow of International Federation for Emergency Medicine. Argentina. 

10:05 Apertura de  salón magistral 

10:20 PLENARIA MAGISTRAL  
Simposio Enfermedad Vascular Cerebral  “Ejemplos de Buenas Prácticas”. 

Dr. Miguel Barbosa Elizondo & Dr. Juan Manuel Calleja Castillo. 

11:10 COFFEE BREAK - VISITA COMERCIAL - FORO DE INVESTIGACIÓN 
(cierre de  salón magistral) 

11:35 Atención de emergencia en pediatría: herramientas clínicas para entornos con recursos limitados. 
Dr. León Felipe Mendoza Vega. 
Especialista en Medicina Crítica  y Reanimación. México. 

12:00 
 

10 Trucos de oficio en medicina de urgencias. 
Dr. Alejandro Moya Álvarez. 
Especialista en Medicina de  Emergencias. Costa Rica. 

 MÓDULO DE BIENESTAR Y WELLNESS EN MEDICINA DE URGENCIAS 

12:25 Red flags de salud mental en personal de salud: reducir el estigma, brindar servicios, generar esperanza. 
Dr. Alfredo Reyes García.   
Especialista en Psiquiatría, urgencias psiquiátricas, maestría en psicoterapia cognitivo-conductual. México. 

12:50 Mindfulness para el personal de urgencias. 
Dr. Alejandro Aldana López. 
Especialista en Psiquiatría, entrenamiento en mindfullness e hipnoterapia ericksoniana. México. 

13:15 
  

Wellness para los especialistas en medicina de  urgencias.  
Dr. Edgard Díaz Soto. 
Especialista en Medicina de  Urgencias. México. 

13:40 Apertura de salón magistral 

14:00 MED X EM ¿Es suficiente con amar a la medicina de emergencias? 
Dr. Gustavo López Orozco.  
Especialista en Medicina de  Urgencias, Alta especialidad toxicología clínica – México 

14:30 ACTO DE CIERRE 
 

 
 



 

 
 
 
 

PROGRAMA TEMÁTICO ENFERMERÍA PRELIMINAR 
Programa sujeto a cambios  

JUEVES 17 DE MARZO 2022 
SALÓN 6 
 

08:00 REGISTRO 

 MÓDULO DE TRIAGE Y REANIMACIÓN 

08:15 
 

El papel de enfermería en la sala de reanimación. 
Lic. Enf. Adán Torres Viramontes. 
Especialista en Atención al paciente en Estado Crítico. Jefe de Urgencias del Hospital XOCO. México. 

08:45 La importancia del  triage respiratorio.                              
Lic. Alexander Méndez Andrade   
Especialista en Atención al paciente en Estado Crítico. INER. México. 

09:15 Praxis de enfermería en el abordaje del paciente con COVID-19. 
Dr. Jorge Elliot Rodríguez Sánchez. 
Especialista en Medicina de Urgencias, Hospital Regional del ISSSTE, Morelia. 

09:45 Triage Obstétrico y Código Oro. ¡La importancia del rol de enfermería!  
Dr. Mario Roberto Rodríguez Bosch. 
Especialista en Ginecología y Obstetricia. Jefe del Departamento de Obstetricia del INPer México. 

10:15 ACTO DE APERTURA MEDX EM 
MED X EM  “El día que la tierra se detuvo” 
Dr. Luis Daniel Sánchez Arreola. 
Presidente de Sociedad Mexicana de  Medicina de  Emergencia A.C. 

11:00 Indicaciones y cuidados de vasopresores por vía periférica. 
L.E. Jorge Alejandro Francisco Alonzo.  
Especialista en Cuidados Intensivos y Enfermería Cardiovascular. México.. 

11:30 Interpretación de  gasometría arterial y venosa por enfermería.  
Dr. Siddartha Ríos Zaragoza. 
Especialista en Urgencias Médicas, Hospital General de México 

12:00  
COFFEE BREAK - VISITA COMERCIAL - FORO DE INVESTIGACIÓN 

(cierre de salón magistral) 

12:15 Monitoreo de la ventilación mecánica y las intervenciones de enfermería. 
Lic. Enf. Luis Toraya Morales. 
Especialista en Atención al paciente en Estado Crítico. INER. México. 

12:45 
 

Abordaje de enfermería del paciente con deterioro neurológico agudo. 
E.E.N. Nexieli González de la Paz. 
Especialista en Enfermería Neurológica, Jefa del Servicio De Neurocirugía En Hospital Juárez de México. 

13:15 Actuación de enfermería en el código ictus. 
E.E.N. Nexieli González de la Paz. 
Especialista en Enfermería Neurológica, Jefa del Servicio De Neurocirugía En Hospital Juárez de México. 

13:45 Abordaje y monitoreo del paciente con traumatismo craneoencefálico  severo. 
E.E.N. Joseph Tiulenin Dimas Carrera                                  
Especialista en Enfermería Neurológica, Subdirección de Enfermería del Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía Manuel Velasco Suarez. México 

14:15  
 

Identificación temprana de alteraciones hemodinámicas en el paciente. 
Dr. Noé Sánchez Cisneros . 
Especialista en Medicina Cardiovascular, jefe del servicio de calidad Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio 
Chávez” 

14:45 Código infarto: Trabajo en equipo y pautas del cuidado. 
Lic. Enf. José Camacho Zamora . 
Enfermería Cardiovascular, Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”. México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
VIERNES 18 DE MARZO  2022 
SALON 6 

 MÓDULO TRAUMA Y SEGURIDAD EL PACIENTE. 

08:00  
 

Identificación e intervención de enfermería en arritmias letales.  
Mtra. Juana Velázquez Rodríguez. 
Especialista en Terapia Intensiva, Autora del Manual de RCP para Enfermería. México. 

08:30 Código Mega: Dinámica de equipo de reanimación eficaz. 
Mtra. Beatriz Sánchez Ramos. 
Maestra en Docencia, Directora de la Asociación de Enfermería en Urgencias, Trauma y Desastres. México. 

09:00 Desafíos de enfermería en la reanimación cardiopulmonar avanzada.  
Dr. Noé Sánchez Cisneros. 
Especialista en Medicina Cardiovascular, jefe del servicio de calidad de calidad Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” México. 

09:30 Reanimación en situaciones especiales "ahogamiento, embarazo y riesgo de bioseguridad alto".  
Mtra. Juana Velázquez Rodríguez. 
Especialista en Terapia Intensiva, Autora del Manual de RCP para Enfermería. México. 

10:00 Accesos vasculares de emergencia por enfermería. 
Mtra. Julia Hernández Ramírez  
Maestra en Docencia, Jefa del servicio de Enseñanza del Hospital Pediátrico Peralvillo. México. 

10:30 Toma  y registro de  ECG en posiciones de urgencias. 
L.E. Jorge Alejandro Francisco Alonzo. 
Especialista en Cuidados Intensivos y Enfermería Cardiovascular. México. 

11:00 COFFEE BREAK - VISITA COMERCIAL - FORO DE INVESTIGACIÓN 

11:30 
 

Intervenciones de enfermería en el manejo de la vía aérea avanzada en el paciente traumatizado. 
Dra. Sarah  Nicole de la Cruz Cepeda. 
Especialista en Medicina de Emergencias. República Dominica.. 

12:00 Terapia de infusión en el paciente con choque hipovolémico. 
Lic. Enf.  Adán Torres Viramontes .                  
Especialista en Atención al paciente en Estado Crítico. Jefe de Urgencias del Hospital XOCO. México. 

12:30 Intervenciones de enfermería en el abordaje del paciente con trauma penetrante de tórax.  
Dr. Jorge Elliot Rodríguez Sánchez. 
Especialista en Medicina de Urgencias, Hospital Regional del ISSSTE, Morelia. 

13:00 Plan de cuidados de enfermería en el paciente quemado. 
Mtra. Silvia Lylian Bello Pérez . 
Especialista en el paciente gran quemado, Jefa del Servicio de Admisión continua del “CMN 20 de noviembre” 

13:30 Enfermería ante un código plata. 
 Dr. Flavio Figueroa Uribe. 
Especialista en Medicina Pediátrica, Maestro en Desastres, subdirector Médico del Hospital Pediátrico Peralvillo, México. 

14:00 Manejo y aplicación de torniquetes. 
Mtra. Julia Hernández Ramírez. 
Maestra en Docencia, Jefa del servicio de Enseñanza del Hospital Pediátrico Peralvillo. México. 

14:30 Farmacología en sala de reanimación. 
L.E. José Emmanuel Puc Cruz.  
Especialista en cuidados intensivos, Especialista en gestión y docencia de los servicios de enfermería. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SABADO 19 DE MARZO  2022 
SALON 6 

 MÓDULO  DE TOXICOLOGIA Y HUMANISMO 

08:00  
 

Código Toxicológico (CODITOX). 
Dr. Gustavo López Orozco. 
Especialista en Urgencias Médicas, Alta Especialidad en Toxicología. México. 

08:30 La importancia del cuidado enfermero en el paciente intoxicado. 
Dr. Gustavo López Orozco. 
Especialista en Urgencias Médicas, Alta Especialidad en Toxicología. México. 

09:00 Intervención de enfermería en el paciente con intoxicación por drogas de abuso. 
Dr. Jesús del Carmen Madrigal Anaya. 
Especialista en Medicina e Urgencias, Alta especialidad en reanimación, México.     

09:30 Plan de atención de enfermería en el tratamiento de las picaduras y mordeduras por animales de ponzoña.  
Dr. Miguel Antonio Canul Caamal. 
Especialista en Medicina de Urgencias, Alta especialidad en Toxicología Clínica. México.    

10:00 Triage nursing y su importancia. 
Dra. Sarah Nicole de la Cruz Cepeda. 
Especialista en Medicina de Emergencias. República Dominicana. 

10:30 Bioseguridad en el manejo de hemoderivados. 
L.E. José Luis Amaya Vega.  
Especialista en cuidados intensivos, Especialista en gestión y docencia de los servicios de enfermería. 

11:00 COFFEE BREAK - VISITA COMERCIAL - FORO DE INVESTIGACIÓN 

11:30 Conversión Hospitalaria ante SAR COV2 en el Hospital General de México. 
Mtra. Norma Uribe González. 
Maestra en Docencia, Docente en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia-UNAM. 

12:00 
 

Humanismo en el servicio de urgencias.                                                           
Dr. Flavio Figueroa Uribe.                                                                                                                                                                                               
Especialista en Pediatría, Urgencias Pediátricas/ Maestría en Desastres, subdirector del Hospital Pediátrico Peralvillo. México. 
 

12:30 Actuación de enfermería y marco legal en sala de urgencias. 
L.E.Q Luis Miguel Laynez López. 
Especialista Enfermería quirúrgica, diplomado en enfermería forense y criminología. 

13:00 Apoyo en el proceso de duelo para pacientes y familiares en urgencias COVID-19. 
Mtra. Alejandra Susana Garfias. 
Psicopedagogía, desarrollo Humano Organizacional. México. 

13:30 
  

Salud mental para el personal de Enfermería durante la pandemia. 
Lic. Giulietta De Vecchi Armella. 
Coaching Ontológico. México. 

14:00 MED X EM ¡Lo que hacemos en medicina de urgencias importa! 
Dr. Gustavo López Orozco. 
Especialista en Medicina de Urgencias, Alta Especialidad en Reanimación. 

14:30 ACTO DE CIERRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

PROGRAMA PREHOSPITAL TEMÁTICO PRELIMINAR 
Programa sujeto a cambios  

JUEVES 17 DE MARZO 2022 
SALÓN 5 
 

08:00 REGISTRO 

 MÓDULO DE TRAUMA Y DESASTRES 

08:15 
 

Manejo del politrauma y daño en columna vertebral: Inmovilización selectiva. 
Dra. Roció Viridiana Valdivia Flores. 
Especialista en  traumatología y ortopedia. México. 

08:40 El paciente gran quemado: Manejo y traslado. 
Dr. Carlos Arturo  González Castro.  
Especialista en Medicina de  Urgencias, entrenamiento PH. Cd. Victoria. México. 

09:05 Bioseguridad y materiales peligrosos. 
TUM Hugo Islas Reyes. 
Director General de la Coordinación de Emergencias Tlaxcala  A.C. México.   

09:30 Beneficios del rescate urbano en atención prehospitalaria. 
Lic. Antonio Venta González.       
Subdirector Estatal de Socorros.  México. 

09:55 Transportación aeromedica. 
L.A.P Víctor Manuel Figueroa Corchado.       
Lic. en atención prehospitalaria, paramédico de  vuelo y rescatista. Relámpagos. México. 

10:15 ACTO DE APERTURA MEDX EM 
MED X EM  “El día que la tierra se detuvo” 
Dr. Luis Daniel Sánchez Arreola. 
Presidente de Sociedad Mexicana de  Medicina de  Emergencia A.C. 

11:00 Atención obstétrica: Código oro en prehospital. 
Dr. Mario Roberto Rodríguez Bosch. 
Especialista en Ginecología y Obstetricia. Jefe del Departamento de Obstetricia del INPer México. 

11:30 Fisiología del traslado terrestre. El caso de trombólisis prehospitalaria. 
Dra. Greta Miranda Cerda 
Jefa de división, valoración y consulta del Hospital Manuel Gea González. México. 

12:00  
COFFEE BREAK - VISITA COMERCIAL - FORO DE INVESTIGACIÓN 

(cierre de salón magistral) 

12:15 Desastres en México 
Dr. Fernando Román Morales.  
Médico especialista en Desastres. SEDESA CDMX. México. 

12:40 
 

Unidades de atención prehospitalaria en desastres e incidentes con saldo masivo de víctimas. 
Dra. Marisol Aguirre Martínez. 
Coordinadora de atención prehospitalaria, SAMU Jalisco. México. 

13:05 Rectoría en salud para emergencias mayores y desastres. 
Dra. Elisa Naeme  Saleme Cruz. 
Especialista en Urgencias Médicas - México. 

13:30 Traslado aéreo y terrestre  del paciente critico pediátrico. 
Dr. León Felipe  Mendosa Vega.  
Especialista en pediatría y urgencias pediátricas, diplomado en toxicología clínica. SUMA. México. 

13:55  
 

Control  y manejo prehospitalario de quemaduras en niños. 
Dr. Jorge Omar Flores del Razo. 
Especialista en pediatría y urgencias pediátricas. México. 

14:20 Regulación medica en incidentes catastróficos  
Dr. Vidal Camuñas Loza     
Especialista en Medicina de Urgencias  SAMU Jalisco. México. 

14:40 Metas de reanimación en trauma.   . 
Dr. Omar Rojas Tapia.                   
Director fundador de REEDS. Director del Hospital de Tarimoro Guanajuato. México. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
VIERNES 18 DE MARZO  2022 
SALON 5 

 MÓDULO PACIENTE CRÍTICO EN URGENCIAS MEDICAS PREHOSPITALARIAS 

00 08:  
 

Arritmias letales en prehospital: Causa, detección y manejo. 
Dr. Eugenio Francisco Treviño Estrada.  
Especialista en Medicina de  Urgencias  con entrenamiento PH,  ECMO, Tijuana. México.   

08:25 Imitadores: Código stroke. 
Dr. Daniel Sánchez Arreola.  
Especialista en Medicina de Urgencias, Presidente de la SMME. México. 

08:50 El futuro de la adrenalina en el paro cardiorrespiratorio en prehospital. 
TUM. Adiel García Cuellar. 
Paramédico de combate en el ejército estadounidense, EMT-P-Kanssas .EE.UU. 

09:15 Protocolo prehospitalario  en infarto agudo al miocardio.  
Dra. Alexandra Arias Mendoza. 
Especialista en Cardiología .Jefa del Departamento de Urgencia. Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. México. 

09:40 Uso de ultrasonido en prehospital ¿Lujo o necesidad?. 
Dr. Arturo Garza de la Maza.  
Especialista en  Urgencias y Medicina Crítica. Equipo ECMO Hospital Chistus Muguerza. México. 

10:05 Código toxico en prehospital ¡Una realidad! 
TUM. Rogelio Monroy Mejia. 
Adscrito al CRUM de la Secretaría de Salud de Michoacán. Encargado de capacitación del C5i Michoacán. México. 

10:40 PLENARIA MAGISTRAL 
Sistemas de Emergencias  

“El Impacto y la Visión Global de la Medicina de Urgencias en el Mundo” 
Moderador. Dr Yannick Nordin, SAMU Jalisco. 

 Panelistas: Dr. Erick Lecarpentier, Francia; Dr. Venkatesh AN, India; Dra. Cristina Carriedo & Dr. Agustín Julián Jiménez, España; 
Dr. Erik Varela, México. 

11:10 COFFEE BREAK - VISITA COMERCIAL - FORO DE INVESTIGACIÓN 

11:35 
 

Cambios  fisiológicos en la transportación aeromédica. 
Dr. Víctor Hugo Cervantes López. 
Especialista en Medicina de Urgencias, Medicina del Enfermo en Estado Crítico, Grupo ECMO. México. 

12:00 El  SAMU y  los  sistemas de comunicaciones: Marco técnico y jurídico. 
AIRBUS / MXLINK , México. 

12:25 Lo nuevo en ventilación mecánica para prehospital. 
Dr. Thierry Hernández Gilsoul.                
Especialista en Medicina de Interna e Intensivista. Jefe del Departamento de Urgencias del INCMNSZ. México. 

12:50 Perlas de PALS y BLS en la atención prehospitalaria. 
Acad. Augusto Flavio Figueroa Uribe. 
Especialista en Pediatría, urgencias pediátricas y toxicología.- México. 

13:15 Abordaje de líquidos en el estado de choque por trauma. 
 Dr. Ángel  Gerardo Solís Buenfil. 
 Especialista en Urgencias Médicas. Jefe de Urgencias HGR 12 IMSS Mérida. México.                                                                                                     

13:40 Programa de certificación y registro de personal  prehospitalario  IPR. 
Dr. David Page. 
Medicina prehospitalaria. EE.UU.                                 

14:05 Código sepsis en prehospita 
Dr. Siddartha Rios Zaragoza. 
Coordinador de Asistentes dela Dirección General, HGM. México. 

14:30 Rol del personal de enfermería en la atención prehospitalaria. 
Lic. Ricardo Hernández Gómez. 
Enfermero Especialista en Cuidados Intensivos y Traslados Aéreos  SAMU Jalisco. México. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
SABADO 19 DE MARZO  2022 
SALON 5 

 MÓDULO MARCO GERENCIAL DEL SAMU 

08:00  
 

Marco legal en la urgencias prehospitalaria.  
Lic. Luis Ignacio Romo Rodríguez.  
Responsable SAMU Aguascalientes, México.     

08:25 Regulación médica ¿porque es importante?. 
Dr. Luis Alberto García Parra.  
Especialista en Medicina de  Urgencias, Alta especialidad en Toxicología Clínica. Responsable SUMA. México.    

08:50 Importancia de la existencia de los  Centros Reguladores de Urgencias Médicas. 
Dr. Erik  Varela Cortes.  
Responsable SAMU Coahuila. México. 

09:15 La adaptación de un SAMU en la República Mexicana 
Dr. Yannik Nordin Servín. 
Responsable SAMU Jalisco. México. 

09:40 Atentados en  Paris: La respuesta de un SAMU. 
Dr. Eric Lecarpentier . 
APHP Asistencia Pública. Director del SAMU 94. Paris    

10:05 Atención medica prehospitalaria en el sistema de referencia. 
Dr. Horus Hussein Agassini Domínguez. 
 Coordinador del CRUM de Sinaloa. México. 

10:30 Modelo de respuesta para  los servicios de atención médica de urgencias extrahospitalarios. 
Dr. Gabriel García Rodríguez. 
Punto Focal Nacional  de la Iniciativa Global de Equipos Médicos de Emergencias (EMT) de la OMS/OPS. 

10:55 COFFEE BREAK - VISITA COMERCIAL - FORO DE INVESTIGACIÓN 

11:20 Manejo del paciente critico en el traslado aéreo. 
Dra. Cristina Carriedo.       
Servicio de Emergencias Extrahospitalarias de Castilla, La Mancha. España. 

11:45 
 

Transferencia del paciente a la sala de urgencias, sistema de regulación y su impacto; experiencia CRUM Oaxaca. 
Lic. Eugenio José Juárez  Colorado.    
Coordinador Institucional de los Servicios de Salud de Oaxaca. México. 

12:10 Estructura organizacional de un SAMU. 
TAMP Iván Santana Alva.    
Coordinador Estatal del CRUM, SAMU Guerrero. México. 

12:35 Inteligencia y planificación en operaciones especiales. 
Dr. Amado Alejandro Báez.               
Medicina de  Emergencias, Medicina Crítica y EMS. FACEP, FCCM. República Dominicana / EE.UU. 

13:00 
  

El sistema de respuesta extrahospitalaria en Francia. 
Dr. Eric Revue.     
Especialista en Medicina de Emergencias, Desastres y Toxicología. Paris Francia. 

13:25 Efectividad de los servicios de emergencias prehospitalaria: Hacer más con lo que se tiene. 
Dr. Godwin González Estrada. 
Subdirector de Urgencias del EDOMEX. México. 

13:50 Mesa de Discusión  “Sistema de Emergencias, y el ahora y el futro” 

14:15 Firma del Comité Técnico de los SAMU en México. 

14:30 ACTO DE CIERRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Título 
Autor de 
correspondencia Tipo Fecha Hora 

Identificación de Consumo de Alcohol por medio de la Guía OMS/GI-mhgap en el Triage De 
Urgencias Médicas 

Eslava Torres Viridiana 
Guadalupe Original 17/03/22 10:10 

Factores predictivos de reingreso al servicio de urgencias tras un infarto agudo al miocardio 
atendido con estrategia código infarto 

Gavilanez Chávez 
Guadalupe Estela Original 17/03/22 10:17 

Diferimiento quirúrgico en pacientes con colecistitis litiásica aguda Gavilanez Chávez 
Guadalupe Estela Original 17/03/22 10:24 

Frecuencia de Fibrilación auricular en evento vascular cerebral isquémico en pacientes de 
un servicio de urgencias 

Gavilanez Chávez 
Guadalupe Estela Original 17/03/22 11:30 

Evaluación y abordaje de la depresión y ansiedad en usuarios del Triage de Urgencias: 
Implementación de la GI-mhgap 2.0 

Guerrero Martínez 
Alma Haide Original 17/03/22 11:37 

Comparación del índice lactato albumina versus índice proteína C reactiva, como predictor 
de mortalidad a 30 días en pacientes con COVID 19 

Ilescas Martinez Ivan Original 17/03/22 11:44 

Prevalencia de Trombolisis en pacientes con Evento Vascular Cerebral Isquemico que 
ingresan al área de urgencias del Hospital Regional numero 20 Pacheco Ambriz Daniel Original 17/03/22 11:51 

Traqueostomía quirúrgica abierta versus percutánea en pacientes con ventilación mecánica 
por COVID 19. 

Salvador Ibarra Ibzan 
Jahzeel 

Original 17/03/22 11:58 

Lupus bulloso como debut de lupus eritematoso sistemico. Reporte de caso 
Basurto Perez Maria 
Felix Caso clínico 18/03/22 10:10 

Presentación de caso clínico de equivalente anginoso con infarto agudo al miocardio con 
elevación del segmento ST en cara inferior con extensión eléctrica y mecánica 
desarrollando choque cardiogénico secundario aunado a cetoacidosis diabética severa 

Canedo Alberto 
Alejandro Caso clínico 18/03/22 10:17 

Comparación de los criterios qsofa, NEWS2 e Índice de Choque más Lactato para la 
identificación temprana de pacientes con sepsis y choque séptico en el servicio de urgencia 
de hospital general 450 

Carbonell Montes Luisa 
Fernanda Original 18/03/22 10:24 

Vasoespasmo coronario inducido por clobenzorex: reporte de caso 
Contreras Jaquez Jorge 
Alejandro Caso clínico 18/03/22 11:30 

Empiema subdural espinal como causa poco común de síndrome medular: reporte de caso Contreras Jaquez Jorge 
Alejandro Caso clínico 18/03/22 11:37 

Intoxicación por cloruro de magnesio: a propósito de un caso 
Cordero Villanueva 
Joaquón Caso clínico 18/03/22 11:44 

Tamponada cardíaca por neumopericardio, a proposito de un caso. Diaz Robles Noel de 
Jesús Caso clínico 18/03/22 11:51 

Shock tóxico por Streptococcus agalactiae, a proposito de un caso. Diaz Robles Noel de 
Jesús 

Caso clínico 18/03/22 11:58 

Segmento ST vemos, coronarias no sabemos. Reporte de caso de infarto agudo de 
miocardio con arterias coronarias no obstruidas. Haro Haro Carlos Caso clínico 18/03/22 12:05 

Ruptura diafragmática por trauma contuso en un hospital del noreste para referencia de 
pacientes politraumatizados: reporte de caso y revision de la literatura. 

Hernández Arteaga 
Vianey Areli 

Caso clínico 19/03/22 10:10 

NIHSS 0: meta ideal y alcanzada en una paciente joven con EVC isquémico de grandes vasos Mejía Vaca Edwin Caso clínico 19/03/22 10:17 
Falla renal aguda secundaria a rabdomiólisis; reporte de caso en un paciente pediátrico con 
múltiples picaduras por abejas. 

Mendoza Vega León 
Felipe Caso clínico 19/03/22 10:24 

Síndrome de Wallenberg, una presentación típica en el área de urgencias. Reporte de caso Novoa Santander 
Niyireth Loreny Caso clínico 19/03/22 11:30 

Golpe de calor y sus complicaciones: A propósito de un caso en el servicio de urgencias 
Reyes Monge Rafael 
Alfonso Caso clínico 19/03/22 11:37 

Reservado a evolución; muerte súbita abortada, reporte de un caso. Ruíz González Gustavo Caso clínico 19/03/22 11:44 
Disminución del nivel de consciencia secundario a síndrome de percheron. Decreased level 
of consciousness secondary to percheron syndrome 

Ruiz-Escribano 
Menchén Lourdes Caso clínico 19/03/22 11:51 

Laparotomía exploratoria por abdomen agudo, durante terapia de oxigenación por 
membrana extracorpórea (ECMO), Reporte de caso. 

Salvador Ibarra Ibzan 
Jahzeel 

Caso clínico 19/03/22 11:58 

Silibinina como tratamiento para intoxicación por amanita: reporte de un caso Tlacuilo Morales Angel Caso clínico 19/03/22 12:05 
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El analizador de Hemostasia 
ROTEM sigma combina la 
funcionalidad automatizada con la 
tecnología probada de ROTEM

La tecnología probada de 
tromboelastometría ROTEM 
proporciona una visión 
general del estado de la 
coagulación en 10 minutos

Sistema cerrado y fácil de usar
• Totalmente automatizado — sin pipeteo ni preparación 

de las pruebas (Figura 1)

• El tubo de muestra encaja directamente en el cartucho, 
lo que evita la manipulación de sangre (Figura 2)

• El sistema de cartucho simple minimiza la participación 
del operador

• Verificaciones de funcionalidad automatizadas antes de 
cada medición

• Proporciona resultados con rangos de referencia 
prevalecientes

• Gran pantalla táctil integrada que permite una fácil 
visualización de los resultados

• Cartuchos almacenados a temperatura ambiente

• Se aplican los algoritmos, las recomendaciones, las 
directrices y la literatura existentes.

El analizador ROTEM sigma mide los cambios 
cinéticos en la elasticidad del coágulo de las 
muestras de sangre total. A través de la 
medición de los parámetros del estado del 
coágulo, se ofrece una evaluación cuantitativa y 
cualitativa. Un completo conjunto de ensayos 
permite el diagnóstico diferencial.

El análisis, realizado en el punto de atención, 
proporciona información esencial sobre 
hiperfibrinólisis, coagulopatías dilucionales, 
sustitución de fibrinógeno, sustitución de 
factores o plaquetas, así como control de dosis 
de heparina o protamina.

ROTEM sigma
Tecnología probada.
Totalmente automatizada.

Figura 1 Figura 2
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Mensaje de bienvenida del Presidente
Luis D. Sánchez-Arreola1,2*
1Departamento de Urgencias, Hospital General La Villa, Secretaría de Salud; 2Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia A.C., Ciudad de 
México, México

Estimados socios y congresistas:
Para mí es un gusto darles la bienvenida al Congreso 

Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación 
CIMU 2022 en su trigésima tercera edición, un magno 
evento internacional organizado por la Sociedad Mexi-
cana de Medicina de Emergencia A.C. que reúne a los 
más reconocidos especialistas, profesionales, líderes y 
exponentes de la Medicina de Urgencias provenientes 
de México, diversos países de Latinoamérica y otras 
partes del mundo, teniendo como sede a Expo Guada-
lajara, un magnífico recinto.

Sin duda, después de dos largos años de pande-
mia, puedo asegurar que CIMU 2022 será un evento 
muy especial y significativo para todos nuestros asis-
tentes, médicos urgenciológos, enfermeras, personal 
prehospitalario y profesionales afines a las áreas 

críticas, quienes han trabajado arduamente para ha-
cer una mejor medicina de emergencia en todos los 
sentidos.

Sabemos que estos últimos tiempos han sido ago-
tadores para todos y con una demanda sin preceden-
tes de los servicios de urgencias a nivel mundial, ini-
ciando inclusive un año 2022 en el que no se vislumbra 
aún el final de la pandemia, lo que nos ha orillado a 
interrumpir viajes, cancelar eventos, endurecer las me-
didas de bioseguridad y, por supuesto, disminuir el 
contacto con nuestros seres queridos, poniendo a 
prueba a los especialistas en medicina de urgencias 
como fuerza laboral por el riesgo al contagio, el exce-
so de trabajo y el agotamiento. Sin embargo, también 
ha sido un gran desafío del cual hemos salido adelan-
te, y pese a que hemos perdido en el camino 

Revista de  
Educación e Investigación en EmERgEncIas

Fecha de recepción: 24-01-2022

Fecha de aceptación: 25-01-2022

DOI: 10.24875/REIE.M22000015

2604-6520 © 2022 Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, AC. Publicado por Permanyer México SA de CV. Este es un artículo open access 
bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Correspondencia: 
*Luis D. Sánchez-Arreola 

E-mail: dano23sa@hotmail.com 

Disponible en internet: 07-03-2022 

Rev Educ Investig Emer. 2022;4(Supl 1):1-2 

www.medicinadeemergencias.com

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/REIE.M22000015&domain=pdf
http://dx.doi.org/10.24875/REIE.M22000015
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
mailto:angeltlacuilo%40gmail.com?subject=
mailto:dano23sa%40hotmail.com%20?subject=
www.medicinadeemergencias.com


2

Rev Educ Investig Emer. 2022;4(Supl 1)

compañeros y amigos, nos ha permitido hacer una 
transformación positiva y denotar la importancia de 
nuestra especialidad a una escala nunca antes vista. 
Es por eso que hoy iniciamos este congreso interna-
cional con el lema «Estamos emocionados de estar 
juntos de nuevo», porque queremos celebrar el poder 
reunirnos, disfrutar de la academia, la investigación y 
los avances en la medicina de urgencias que tanto 
añorábamos, pero sobre todo celebrar la importancia 
de la salud y la vida como los valores más preciados 
que tenemos.

A pesar de todo, el comité organizador de CIMU 
2022 ha permanecido con el ánimo arriba y ha que-
rido preparar para todos ustedes cuatro días de con-
greso que nos permitan vivir una experiencia diferen-
te, brindando la oportunidad de asistir a cursos 
precongreso de alta calidad, conferencias magistra-
les, exposiciones de destacados líderes de opinión y 

de trabajos de investigación que promoverán la ac-
tualización y la profesionalización de conocimientos 
referentes a la medicina de urgencias, así como la 
colaboración y el intercambio entre todos los 
asistentes.

Expreso mi agradecimiento y reconocimiento a todos 
los asistentes y ponentes, nacionales y extranjeros, por 
compartirnos sus trabajos y experiencias; al comité 
organizador, por su gran esfuerzo; y en especial a los 
congresistas, quienes serán la parte fundamental de 
este evento y a quienes deseo el mayor de los éxitos 
para que este Congreso Internacional de Medicina de 
Urgencias y Reanimación CIMU 2022 sea una expe-
riencia verdaderamente inolvidable.

«Ciencia y Humanismo.”
Dr. Luis Daniel Sánchez Arreola

Presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de 
Emergencia A.C
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Certificación en medicina de urgencias
Certification in emergency medicine
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«No es honrado permitir que el paciente quede ex-
puesto a riesgos indebidos de quien, por no estar 
enterado de los avances de aceptación universal, deje 
sin protección a su enfermo, comete en él un fraude 
que la ética profesional condena.»

Dr. Derik Bail, Primer Consejo de Oftalmología, 1917.
De acuerdo con la Real Academia Española, certifi-

car significa «asegurar, afirmar, dar por cierto algo», un 
documento que asegura la verdad de un hecho1.

El proceso de certificación en Medicina de Urgencia 
en México inició en el año de 1992. En ese entonces 
se realizaba de manera voluntaria, con el fin de man-
tenerse actualizado en los avances de la medicina de 
urgencia y asegurar la máxima calidad en la atención 
medica en áreas de urgencias en todo el país.

Posteriormente, en el año 2000, se iniciaron los cam-
bios a la Ley General de Salud para que tuviera un 
carácter de obligatoriedad hasta que, en septiembre de 
2011, se reformaron los artículos 81, 83 y 271 Bis, de 
tal suerte que los 47 consejos de especialidad recono-
cidos se convirtieron en Organismo Auxiliar de la Ad-
ministración Pública Federal, a través del Comité Nor-
mativo Nacional de Consejos de Especialidades 
Médicas (CONACEM), organismo capaz de brindar 
idoneidad a los diferentes consejos de especialidades. 
Por supuesto, dentro de este comité se encuentra 
nuestro Consejo Mexicano de Medicina de Urgencia 
A.C. (CMMU)2.

Actualmente, de acuerdo con la ley vigente, es un 
requisito indispensable para poder tramitar la cédula 
de especialidad, ya que trabajamos estrechamente con 

la Secretaría de Educación Pública, por lo que nos 
solicita opinión para poder expedir dicha cédula de 
especialidad.

Desde el inicio del CMMU hemos ido realizando 
cambios con el fin de mejorar el proceso, conservando 
nuestra autonomía para la elaboración y la aplicación 
de los exámenes con los que se certifica a los médicos 
egresados, en virtud de que la certificación debe rea-
lizarse entre pares, por lo que la elaboración del exa-
men de certificación se realiza por parte de médicos 
adscritos a áreas de urgencia en todo el país; además, 
son también los profesores titulares de las sedes más 
grandes del país, con mayor experiencia en el proceso 
educativo, directivos o jefes de servicio, todos ellos en 
activo en servicios de urgencias.

El examen de certificación se evalúa por medio de 
casos clínicos basados en casos reales que vemos 
todos los días en nuestros servicio, reactivos que se 
entregan a los sinodales y Mesa Directiva de nuestro 
Consejo. La evaluación mediante casos clínicos ha 
demostrado ser la mejor herramienta para evaluar a 
nivel de posgrado, ya que conjunta conocimientos de 
fisiología, fisiopatología, farmacología, diagnóstico y 
tratamiento, de acuerdo con su importancia epidemio-
lógica en todo el país. Posterior a la aplicación de cada 
examen se calibran los reactivos, con el fin de evaluar 
el contenido, así como de actualizarlo; además, anali-
zamos el comportamiento de cada caso clínico según 
su complejidad y basándonos en el desempeño de los 
sustentantes de alto y bajo rendimiento. Tras la revisión 
de reactivos realizamos un análisis estadístico de esos 
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resultados, y todo esto nos proporciona información 
global y particular de cada sede de acuerdo con las 
áreas que se evalúan, con lo que se pueden realizar 
acciones para corregir aquellas disciplinas en las que 
se tiene mal desempeño o que afecten de manera ne-
gativa el proceso educativo. Además de esta valiosa 
información, también podemos retroalimentar a cada 
sustentante con respecto al desempeño individual y 
global, respetando el principio de confidencialidad a 
que tienen derecho todos los médicos que presentan 
el examen.

Sin lugar a duda, el nacimiento de los consejos de 
especialidad ha provocado controversia, tanto en las 
universidades que otorgan reconocimiento a los cursos 
de especialización como en los médicos especialistas 
en particular, ya que existen varias tesis de jurispru-
dencia que se realizaron en la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación en las que quedó claro que no trans-
greden el derecho a la libertad de trabajo. Por lo tanto, 
los consejos de especialidad tienen obligaciones inelu-
dibles, que incluyen asegurar la mayor calidad en la 
atención en medicina de urgencia y homologar los 
conocimientos mínimos indispensables para poder 
ejercer la especialidad en cada sede del país, por lo 
que la opinión que se emite es en relación a las cua-
lidades de quien lo solicita, no así respecto al docu-
mento que lo avala como médico especialista, ni a los 
programas educativos de la institución que lo 
expide3.

Otra área de oportunidad es contribuir, en el proceso 
de certificación hospitalaria, en el rubro de «Modelo de 
seguridad del paciente» del Sistema Nacional de Cer-
tificación de Establecimientos de Atención Médica (Si-
NaCEAM) del Consejo de Salubridad General. En la 
cédula de evaluación solicita que los médicos que se 
encuentren laborando en el área de urgencias deben 
ser médicos con certificación vigente con el fin de ase-
gurar que el médico especialista en medicina de ur-
gencia tenga tras de sí una serie de conocimientos 
adquiridos de manera ordenada y formal, lo que 

propicia atención de calidad y oportuna, con lo que 
contribuye a procesos de mejora en los servicios de 
urgencias del país, tanto públicos como privados4.

Finalmente, podemos decir que el CMMU está cons-
tituido por representantes prestigiados y probos, que 
conforman un cuerpo colegiado, sin fines de lucro, y 
que emite una opinión profesional acerca de un médico 
especialista que ha cursado una residencia progresiva 
y continua de no menos de 3 años, y que dicho espe-
cialista se preocupa por mantenerse actualizado en los 
avances de la medicina de urgencia. Además, avala 
las actividades inherentes a la especialidad, como cur-
sos de actualización, impartición de clases, ser profe-
sor de pregrado y posgrado, y que tenga que ver con 
la especialidad, publicaciones y trabajos de investiga-
ción entre otros, todo esto con el fin de conservar su 
certificación, que debe renovarse cada 5 años5, habla 
también de buenas prácticas médicas y mejora la re-
lación médico-paciente.

Financiamiento

No existe financiamiento que declarar.

Conflicto de intereses

No existe conflicto de intereses que declarar.
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Factores predictivos de reingreso tras un infarto agudo al 
miocardio atendido con código infarto
Predictive factors of re-entry after an acute myocardial infarction attended with 
infarction code
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introducción

El infarto agudo al miocardio (IAM) es la necrosis 
miocárdica provocada por la obstrucción persistente 
del flujo coronario1. La rotura de la placa aterosclero-
sa es la causa en el 70% de los casos2 y la interven-
ción médica para reperfundir es imperativa3,4. México 
logró reducir la mortalidad del 27.5% al 9.4% gracias 
a la estrategia «código infarto»5,6. El código infarto 
tiene como objetivo garantizar la reperfusión fibrino-
lítica en menos de 30 minutos o la intervención co-
ronaria percutánea (ICP) primaria en menos de 
90 minutos7. Existen factores predictivos de reingreso 
por IAM atendido con código infarto que es necesario 
identificar.

El objetivo del presente estudio fue analizar los fac-
tores predictivos de reingreso tras un IAM atendido con 
estrategia código infarto.

Método

Estudio observacional de casos y controles a partir 
de los registros de pacientes atendidos con la estrate-
gia código infarto del Hospital General Regional No. 46 
en Guadalajara, México, de enero de 2018 a enero del 

2020. Los pacientes que reingresaron en ≤ 30 días 
constituyeron los casos y los pacientes que no reingre-
saron constituyeron los controles.

El análisis estadístico se realizó con el programa 
SPSS 24. Para la comparación de variables cualitativas 
se usó la prueba de χ2 o la prueba exacta de Fisher, y 
para las variables cuantitativas la prueba t de Student. 
Se tomó como significativo un valor de p ≤ 0.05. Se 
calculó la odds ratio (OR) para cuantificar las asocia-
ciones encontradas.

resultados

Entre enero de 2018 y enero de 2020 se registraron 
105 casos protocolizados con estrategia código infarto. 
De ellos, 94 fueron confirmados como IAM con eleva-
ción del segmento ST en la unidad de tercer nivel, por 
lo que fueron estos los que representaron nuestro uni-
verso de estudio. El promedio de edad de los casos 
fue de 64 ± 11 años, y el de los controles fue de 
60  ±  41.2 años (p = 0.08). En cuanto al sexo, en los 
casos hubo 16 (80%) hombres y 6 (20%) mujeres, y en 
los controles 16  (57%) hombres y 12  (43%) mujeres 
(p = 0.35) (Tabla 1). La comorbilidad encontrada en los 
casos y en los controles se muestra en la tabla 1.
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El tratamiento fibrinolítico se realizó en 12 (54.5%) de 
los casos, con un promedio puerta-aguja de 41 minu-
tos. La ICP se realizó en el 100% (22 casos) en un 
tiempo promedio de 6 horas. En los controles, la fibri-
nólisis se realizó en 22 pacientes (78.5%) (p = 0.60), 
con un promedio de tiempo puerta-aguja de 65 minu-
tos (p = 0.19). En los controles, la ICP se realizó en 
28  (100%) (p = 0.03), con un tiempo promedio de 7 
horas (p = 0.05). Se reportó lesión de una sola arteria 
en 11  (55%) casos y 20  (78%) controles (p = 0.64). 
Hubo dos o más arterias lesionadas en 6 (30%) casos 
y 2 (7%) controles (p = 0.60) (Tabla 2).

Los principales diagnósticos identificados como cau-
sa de reingreso en los casos fueron insuficiencia car-
diaca aguda en 9 (45%), angina inestable en 6 (30%), 

reinfarto en 3 (15%), edema agudo pulmonar en 1 (5%) 
y otras causas no cardiacas en 14 (70%) (Tabla 2).

En las variables con significancia estadística, el valor 
de la OR se presenta en la tabla 3. Encontramos que 
tener una edad > 60 años, tener una cardiopatía previa, 
tener un tiempo puerta-balón > 6 horas y haber reque-
rido ICP son los principales factores de riesgo asocia-
dos a reingreso a urgencias en 30 días o menos.

Como debilidad en nuestro estudio encontramos un 
sesgo de información y un registro de pacientes con 
código infarto incompleto. Como fortaleza, la investiga-
ción se realizó con información generada de la práctica 
clínica diaria, lo que ofrece una situación real de lo que 
ocurre en la atención de estos pacientes. Futuros estu-
dios deberán enfocarse en identificar las causas de 

Tabla 2. Características del tratamiento de reperfusión recibido

Variables Casos (n = 22) Controles (n = 28) p*

Trombólisis
Tiempo puerta‑aguja, minutos, media (rango)
Intervención coronaria percutánea
Tiempo puerta‑balón, horas, media (rango)

 12 (60%)
41 (15‑120)
22 (100%)
6 (1.5‑8)

 22 (78%)
65 (12‑300)
28 (100%)
7 (1.5‑23)

0.60
0.19
0.03
0.05

Arterias afectadas
Una
Dos
Tres

 
11 (55%)
6 (30%)

‑

 
20 (78%)

2 (7%)
1 (3%)

 
0.64
0.60
0.50

Causa de reingreso
Causa no cardiaca
Insuficiencia cardiaca aguda
Angina Inestable
Reinfarto
Edema agudo pulmonar
Arritmia no especificada

 
14 (70%)
9 (45%)
6 (30%)
3 (15%)
1 (5%)

‑

 
17 (60%)
5 (17%)

15 (53%)
4 (14%)

‑
1 (3%)

 
< 0.001

*Obtenido empleando las pruebas t de Student, χ2 o exacta de Fisher, según proceda.

Tabla 1. Características generales y comorbilidad en casos y controles

Variables Casos (n = 22) Controles (n = 28) p*

Sociodemográficas
Edad, años 

 
64 ± 1.4 (53‑79)

 
60 ± 4.2 (31‑78)

 
0.08

Sexo
Hombres
Mujeres 

 
16 (80%)
6 (20%)

 
16 (57%)
12 (43%)

 
0.35

Comorbilidad
Diabetes mellitus tipo 2
Hipertensión arterial sistémica ‑
obesidad
Tabaquismo
Cardiopatía isquémica
Enfermedad renal crónica
Dislipidemia 

 
13 (65%)
9 (45%)
7 (35%)
6 (30%)
2 (10%)
1 (5%)

4 (20%)

 
16 (57%)
21 (75%)
11 (35%)
16 (57%)

‑
‑

11 (35%)

 
0.20
0.75
0.36
0.16
0.01
0.36
0.30

*Obtenido empleando las pruebas t de Student, χ2 o exacta de Fisher, según proceda.
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reingreso no cardiacas, que fueron las más frecuentes 
en este estudio.

Conclusiones

Tras atender a un paciente con IAM con elevación del 
segmento ST con estrategia código infarto deben to-
marse en cuenta la edad, la cardiopatía isquémica pre-
via al infarto y el tiempo de realización de la ICP para 
mantener al paciente con vigilancia y seguimiento de 
forma estrecha, con miras a disminuir los reingresos al 
servicio de urgencias.
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Tabla 3. Odds ratios de las variables encontradas como factor de riesgo de reingreso

Variable Casos (n = 22) Controles (n = 28) p* OR

Edad  64 ± 1.4 (53‑79)  60 ± 4.2 (31‑78) 0.08 0.70 

Cardiopatía isquémica 2 (10%) ‑ 0.01 2.08

Intervención coronaria percutánea 22 (100%) 28 (100%) 0.03 0.78

Tiempo puerta‑balón, horas, media (rango) 6 (1.5‑8) 7 (1.5‑23) 0.05 0.27

OR: odds ratio.
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introducción

La colecistitis litiásica es la inflamación de la vesícula 
biliar ocasionada principalmente por cálculos y lodo 
biliar. El cólico biliar es la manifestación clínica más 
habitual, con signo de Murphy positivo1. La colecistitis 
litiásica aguda representa el 9% del total de los pacien-
tes con síntomas abdominales agudos que acuden a 
un servicio de urgencias1,2. En el 50% de los pacientes, 
los episodios de dolor reaparecen tras una primera 
crisis de dolor biliar3. El diferimiento quirúrgico es la 
postergación de un tratamiento quirúrgico definitivo por 
causas médicas, del paciente o administrativas. Apro-
ximadamente un 30% de los pacientes egresados con 
tratamiento médico reingresan por persistir con la sin-
tomatología, y el porcentaje de vesículas biliares cica-
triciales y fibrosas al momento de la cirugía es muy 
alto, por lo que diferir la cirugía hace que esta sea más 
difícil e insegura4. El tratamiento estándar es la cole-
cistectomía laparoscópica, pero se discute cuál es el 
mejor momento para su realización: operar en forma 
precoz o diferir 6-8 semanas la cirugía para operar sin 
inflamación local. La tendencia predominante es reali-
zar la cirugía precoz, pues numerosos estudios la 
muestran como factible y segura4; sin embargo, en 
nuestro centro de trabajo se opta por el diferimiento 
quirúrgico, por lo que nuestro objetivo fue describir las 
complicaciones por colecistitis litiásica relacionadas 

con el diferimiento quirúrgico en pacientes del servicio 
de urgencias.

Método

Estudio descriptivo transversal con revisión de 143 
expedientes de pacientes con colecistitis litiásica agu-
da con dos o más reingresos de enero a diciembre de 
2018. El análisis estadístico se realizo con el programa 
Excel mediante estadística descriptiva.

resultados

Se evaluaron 456 casos de colecistitis aguda, de los 
cuales 143 fueron incluidos como universo de estudio. 
De estos, 97 (67.8%) fueron mujeres y 46 (32.1%) hom-
bres, y la distribución etaria tuvo una media de 41 ± 13.7 
años. El tiempo para la realizacion de la colecistectomía 
fue en promedio de 82 días a partir del diagnóstico, con 
un rango de 1 a 433 dias. Las causas del diferimiento 
de la cirugía se describen en la tabla 1.

De los pacientes que fueron diferidos para su inter-
vención, el 24.4% presentaron alguna complicación, 
coledocolitiasis 15  (42.85%), pancreatitis 10  (28.57%), 
colangitis 5  (14.2%), sepsis 5  (14.2%), hidrocolecisto 
5 (14.2%) y choque séptico 5 (14.2%), resultando una 
muerte por colangitis y choque séptico.
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Conclusiones

El tiempo entre el primer episodio de dolor y la realiza-
ción de la cirugía es prolongado. Se deben encontrar es-
trategias conjuntas médico-administrativas para reducirlo 
y con ello disminuir las posibilidades de complicación.
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Tabla 1. Causa de diferimiento de la cirugía en 143 
pacientes con colecistitis litiásica aguda

Causa n %

«No urgencia quirúrgica» 32 22.37

Falta de tiempo quirúrgico 32 22.37

Negación a firma de consentimiento informado  7 4.89

Inestabilidad hemodinámica con alto riesgo 
quirúrgico

19 13.28

Sin explicación del diferimiento en el expediente 53 37.06
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introducción

Más del 25% de las visitas al departamento de emer-
gencias son realizadas por pacientes con problemas de 
salud mental comórbidos, como la ansiedad y la depre-
sión1. No obstante, en el departamento de emergencias 
no se realizan pruebas de detección de problemas de 
salud mental a menos que sea la queja principal, debi-
do a múltiples factores, como prioridades de atención 
o recursos limitados2. Esto puede provocar la saturación 
del servicio, numerosas evaluaciones a altos costos, 
mayor número de reingresos y más tiempo de hospita-
lización3-7, ya que las personas con sintomatología an-
siosa o depresiva pueden utilizar el departamento de 
emergencias para preocupaciones que no son urgen-
tes8. En este sentido, la Guía de Intervención del Pro-
grama de Acción Global de Salud Mental (GI-mhGAP) 
resulta una herramienta de evaluación e intervención 
útil para estas afecciones, principalmente en los países 
con bajos y medianos ingresos como es México9. Por 
lo tanto, evaluar con la GI-mhGAP, adaptándola a este 
contexto, permitirá identificar necesidades y barreras 
para la ampliación y la mejora del departamento de 
emergencias10.

El objetivo de este estudio fue explorar la implemen-
tación y la adaptación de la GI-mhGAP versión 2.0 
para identificar sintomatología depresiva y ansiosa en 
pacientes que llegan al triaje de urgencias médicas en 
un hospital en México.

Método

Estudio con enfoque cuantitativo y alcance explora-
torio, no experimental, analítico-observacional. La 
muestra se conformó por 200 pacientes del triaje de 
urgencias médicas del Hospital General Dr.  Manuel 
Gea González, en la Ciudad de México. Para evaluar 
la sintomatología ansiosa y depresiva se realizaron dos 
algoritmos de acuerdo con los criterios de la GI-mh-
GAP 2.0. Se evaluaron datos sociodemográficos, con-
dición médica, evaluación fisiológica y percepción del 
médico para identificar estas sintomatologías. Asimis-
mo, se aplicó la Escala Hospitalaria de Ansiedad y 
Depresión (HADS) y se elaboró el algoritmo del semá-
foro para abordar a los pacientes: en verde se brinda-
ron consejos de salud mental generales, en amarillo 
se brindaron recomendaciones breves y se fomentaron 
redes de apoyo, y en rojo se realizó una intervención 
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breve, psicoeducación o canalización a instituciones 
públicas de atención especializada (Figs. 1 y 2).

Se realizaron análisis de tendencia central y disper-
sión de los datos, así como coeficiente kappa de Co-
hen para las variables.

resultados

Del total de las evaluaciones realizadas, 189 tenían 
información completa; el 35.9% cumplieron con 

criterios del algoritmo para aplicar la HADS de depre-
sión y el 39% para ansiedad. En el caso de la depre-
sión, el 27.5% presentaron puntajes por encima del 
punto de corte, indicando depresión, y el 8.4% obtuvie-
ron puntajes inferiores al punto de corte. El 35.8% 
presentaron un puntaje que indicó presencia de ansie-
dad, y el 3.2% no lo presentaron.

Para la percepción de sintomatología depresiva se 
encontró un punto de acuerdo entre médico y psicólo-
go de 12 veces, y de desacuerdo de 108 veces, obte-
niendo así un acuerdo mínimo entre el juicio de estos 
profesionales de ĸ = 0.130, con un intervalo de 
confianza del 95% (IC95%) de −0.024 a 0.28. Para la 
sintomatología ansiosa se encontró 29 veces de con-
cordancia y 84 veces de inconsistencia, obteniendo un 
acuerdo justo, con ĸ = 0.229 y un IC95% de 0.08 a 
0.38 (Tabla 1).

De acuerdo con la pertinencia del caso, para ambas 
sintomatologías, se brindaron consejos de salud men-
tal en general (semáforo verde), recomendaciones bre-
ves y fomentar las redes de apoyo (semáforo amarillo), 
o intervención breve y posibilidad de interconsulta y 
recomendaciones breves (semáforo rojo).

Conclusiones

Con la implementación de la adaptación de la GI-mh-
GAP 2.0 fue posible identificar y brindar manejo de la 
sintomatología depresiva y ansiosa a los pacientes que 
acudieron al triaje de urgencias médicas, así como 
realizar inferencias iniciales para desarrollar líneas de 
investigación y tratamiento en la población de triaje. 
Sin embargo, a pesar de las virtudes, el tamaño de la 
muestra en comparación con otros estudios anteriores 
es relativamente pequeño, y por lo tanto no se puede 
generalizar al resto de la población. Se sugiere una 
muestra mayor tomando en cuenta el total de las per-
sonas que visitan el triaje de urgencias médicas du-
rante las 24 horas de servicio, además de considerar 
días de la semana y épocas del año. Asimismo, se 
debe capacitar al personal sobre esta herramienta y 
realizar una validación de la adaptación de la GI-mh-
GAP 2.0.

agradecimientos

Agradecemos al equipo del departamento de urgen-
cias médicas y de psicología de urgencias del Hospital 
General Dr. Manuel Gea González, por el apoyo y por 
brindar las condiciones necesarias para que este tra-
bajo fuera posible.

Tabla 1. Concordancia entre médico y psicólogo

Variable Identificación del médico/psicólogo

Sí/
Sí

No/
No

Sí/
No

No/
Sí

Kappa IC 95%

Depresión 12 108 17 36 0.130 (‑0.024; 0.28)

Ansiedad 29 84 27 33 0.229 (‑0.8; 0.38)

IC: intervalo de confianza 95%

Figura 2. Presencia de depresión de acuerdo al 
semáforo de manejo de los participantes del Hospital 
General “Dr. Manuel Gea Gonzales” de la Ciudad de 
México (n=189).

Figura 1. Presencia de ansiedad de acuerdo con el 
semáforo de manejo de los participantes del Hospital 
General “Dr. Manuel Gea Gonzales” de la Ciudad de 
México (n=189).



A.H. Guerrero-Martínez et al.: Depresión y ansiedad en triaje, GI-mhGAP 2.0

31

Financiamiento

Este proyecto no tiene relación económica y se en-
cuentra fuera de cualquier tipo de patrocinio o 
financiamiento.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de 
intereses.

responsabilidades éticas

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

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

derecho a la privacidad y consentimiento infor-
mado. Los autores han obtenido el consentimiento 
informado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 

artículo. Este documento obra en poder del autor de 
correspondencia.

Bibliografía
 1. Capp R, Hardy R, Lindrooth R, Wiler J. National trends in emergency 

department visits by adults with mental health disorders. J Emerg Med. 
2016;51:131-5.e1.

 2. Horowitz LM, Bridge JA, Teach SJ, Ballard E, Klima J, Rosenstein DL, et al. 
Ask Suicide-Screening Questions (ASQ): a brief instrument for the pediatric 
emergency department. Arch Pediatr Adolesc Med. 2012;166:1170-6.

 3. Ballou S, Mitsuhashi S, Sankin LS, Petersen TS, Zubiago J, Lembo C, 
et al. Emergency department visits for depression in the United States 
from 2006 to 2014. Gen Hosp Psychiatry. 2019;59:14-9.

 4. Edmondson D, Newman JD, Chang MJ, Wyer P, Davidson KW. Depres-
sion is associated with longer emergency department length of stay in 
acute coronary syndrome patients. BMC Emerg Med. 2012;12:14.

 5. Meltzer AC, Bregman B, Blanchard J. Depression is associated with 
repeat emergency department visits in patients with non-specific abdo-
minal pain. West J Emerg Med. 2014;15:325-8.

 6. Musey PI Jr, Lee JA, Hall CA, Kline JA. Anxiety about anxiety: a survey 
of emergency department provider beliefs and practices regarding anxie-
ty-associated low risk chest pain. BMC Emerg Med. 2018;18:10.

 7. Urgencias. Gob.mx. (Consultado el 26-11-2021.) Disponible en: http://
data.salud.cdmx.gob.mx/portal/me

 8. Behr JG, Diaz R. Emergency department frequent utilization for non-emer-
gent presentments: results from a regional urban trauma center study. 
PLoS One. 2016;11:e0147116.

 9. World Health Organization. MhGAP: Mental Health Gap Action Program-
me: scaling up care for mental, neurological and substance use disorders. 
Apps.who.int, 2008. (Consultado el 26-11-2021.) Disponible en: apps.
who.int/iris/handle/10665/43809.

 10.  World Health Organization. MhGAP Intervention Guide Mental Health Gap 
Action Programme Version 2.0 for mental, neurological and substance 
use disorders in non-specialized health settings. Disponible en: https://
iris.paho.org/handle/10665.2/34071



32

identificación de consumo de alcohol por medio de la guía 
oMS/Gi-mhGaP en el triaje de urgencias médicas
Identification of alcohol consumption with the WHO/GI-mhGAP guide in medical 
emergency room triage

Viridiana G. Eslava-Torres1*, Guadalupe X. Ortega-Ramírez1, Brenda A. Barrera-Flores1, 
Ixchel Calixto-Molina1, Alma H. Guerrero-Martínez1, Lesly P. Díaz-Vásquez1, Katya F. Cabañas-Moreno1, 
César De Lucio-Ramírez1, Wendy V. Bernal-Ruíz1 y Edgar Landa-Ramírez1,2

1Departamento de Psicología Urgencias, División de Urgencias y Observación, Hospital General Dr. Manuel Gea González; 2Departamento de 
Psicología, Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, México

artíCUlo oriGiNal

Correspondencia: 
*Viridiana G. Eslava-Torres  

E-mail: viridiana.eslava.8@gmail.com

Fecha de recepción: 30-11-2021

Fecha de aceptación: 16-12-2021

DOI: 10.24875/REIE.21000213

2604-6520 © 2021 Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, AC. Publicado por Permanyer México SA de CV. Este es un artículo open access 
bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

introducción

La Secretaría de Salud1 señaló que en 2017 se abor-
daron 657,127 pacientes dentro de triaje del servicio de 
urgencias, de los cuales 3706 fueron atendidos por uso 
de sustancias psicoactivas, como alcohol2, debido a que 
las consecuencias ponen en riesgo su vida o su función3,4. 
Por lo anterior, es relevante identificar el consumo riesgo-
so de alcohol en los pacientes que llegan al área de triaje 
de urgencias. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda el uso de la Guía de Intervención del Progra-
ma de Acción Global de Salud Mental (GI-mhGAP) ver-
sión 2.0, la cual permite identificar problemas neurológi-
cos, adictivos y de salud mental, además de permitir la 
posibilidad de generar una intervención in situ que pro-
mueva el cambio de los problemas evaluados5.

El objetivo de este estudio fue adaptar la GI-mhGAP 
2.0 para el consumo de alcohol en pacientes en el 
triaje de urgencias médicas de un hospital general de 
la Ciudad de México.

Método

Estudio no experimental, analítico-observacional. 
Los participantes fueron 175 pacientes de triaje 

seleccionados por conveniencia; en su mayoría, los 
participantes eran hombres (57%), con un promedio de 
edad de 38 años (desviación estándar [DE]: 15.36).

Se utilizaron cuatro instrumentos:
– Cuestionario de datos sociodemográficos y datos 

médicos creado ex profeso.
– Adaptación de la GI-mhGAP 2.0 para pacientes de 

triaje de urgencias médicas conformada por tres pre-
guntas filtro, de las que cada una indica el nivel de 
riesgo de consumo, además del tipo de intervención 
que se debería realizar.

– Prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco 
y sustancias (ASSIST, Alcohol, Smoking and Subs-
tance Involvement Screening Test)6, con propieda-
des psicométricas en la población.

– Cuestionario de identificación de los trastornos debi-
dos al consumo de alcohol (AUDIT, Alcohol Use Di-
sorders Identification Test)7, con propiedades psico-
métricas en la población.
Las evaluaciones se realizaron durante el periodo 

conocido como «Guadalupe-Reyes» en el espacio de 
triaje mientras los pacientes esperaban su turno; el 
personal de psicología se acercaba a invitarles a la 
investigación, les daba a conocer el objetivo y recababa 
su consentimiento informado de forma oral. Una vez 
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que el paciente aceptaba participar, se le preguntaban 
datos sociodemográficos y datos médicos, y después 
se aplicaba el algoritmo de consumo de sustancias 
incluyendo los dos instrumentos antes mencionados. 
Finalmente, se daba intervención de acuerdo con lo 
indicado por la GI-mhGAP 2.0 según el nivel de con-
sumo, además de brindar el contacto de centros que 
atienden el consumo de sustancias. Por otro lado, al 
médico que atendió a la persona evaluada se le pre-
guntó: «¿Identificó consumo de sustancias (alcohol) en 
el paciente?».

Para el análisis de datos se hicieron análisis descrip-
tivos, así como el coeficiente Kappa de Cohen; se 
utilizó el programa R Studio 3.6.1.

resultados

Las evaluaciones y las intervenciones se realizaron 
en un tiempo promedio de 15.8 minutos (DE: 7.61). Del 
total de las personas evaluadas, el 98% completaron 
exitosamente el algoritmo de consumo de sustancias. 
Con respecto a las puntuaciones de AUDIT y ASSIST, 
hay concordancia en que la mayoría de la población 
presenta un consumo bajo (80% y 91%, respectiva-
mente), mientras que una minoría mantiene un consu-
mo elevado o riesgoso (3% y 1%, respectivamente) 
(Fig. 1).

Los datos de la percepción del médico con respecto 
al consumo de sustancias se completaron en un 46% 
y se obtuvo un nivel de concordancia bajo, estadística-
mente significativo (k = 0.326; p = 0.003), entre las 
percepciones del médico y del psicólogo.

Conclusiones

De acuerdo con el objetivo propuesto en este estudio 
y los datos obtenidos, el consumo de bebidas alcohó-
licas está presente en los usuarios de triaje de urgen-
cias médicas; partiendo de esto, la adaptación de la 
GI-mhGAP 2.0 parece ser una opción viable para iden-
tificarlos e intervenir.

Esta investigación tuvo algunas limitaciones, como 
el tamaño de la muestra y la validación del algoritmo. 
Sin embargo, muestra algunas bondades, como la dis-
minución de la brecha de atención en salud mental 
presente en contextos dinámicos, urgentes y variables 
como lo es el triaje, así como el permitir prevenir, de-
tectar y brindar intervención sobre el consumo de al-
cohol. Este trabajo se suma a la poca evidencia que 
existe en la literatura sobre el tema.

Es necesario continuar realizando investigación para 
corroborar los datos obtenidos en este estudio.
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Figura 1. Nivel de consumo de alcohol según la prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias 
(ASSIST) y el cuestionario de Identificación de los trastornos debidos al consumo de alcohol  (AUDIT) en usuarios 
de triage de urgencias médicas.
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introducción

Desde que la Organización Mundial de la Salud decla-
ró la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID 19) una 
pandemia, la incidencia de síndrome de insuficiencia 
respiratoria aguda (SIRA) en pacientes hospitalizados 
con COVID-19 oscila entre el 17% y el 29%, con una 
mortalidad del 3,4%1,2 y un promedio de 14.5 días desde 
el inicio de los síntomas hasta la ventilación mecánica3. 
En 1985, Ciaglia et al. describieron la técnica de la tra-
queostomía percutánea por dilatación (TPD)4. Actual-
mente, dos tercios de las traqueostomías se realizan en 
las unidades de cuidados intensivos5. Se ha demostrado 
que disminuye las complicaciones de la intubación pro-
longada, la resistencia y el espacio muerto en la vía 
aerea6,7, la resistencia de la vía aérea y el espacio muer-
to. Los estudios muestran que la TPD es una alternativa 
a la traqueostomía quirúrgica abierta (TQA)8,9.

El objetivo del presente estudio fue describir las prin-
cipales diferencias entre la TPD y la TQA en pacientes 
con COVID-19 en cuanto al tiempo para la realización 
del procedimiento y las complicaciones.

Método

Estudio prospectivo en dos centros hospitalarios de 
México, en pacientes hospitalizados en la unidad de 

cuidados intensivos con COVID-19, entre el 1 de abril 
de 2020 y el 31 de marzo de 2021. Las indicaciones 
para traqueostomía fueron ventilación mecánica pro-
longada definida como > 7 días, índice de presión 
arterial de oxígeno/fracción inspirada de oxígeno 
(PaO2/FiO2) que no respondió a posición prono, im-
posibilidad para mantener metas de protección pulmo-
nar. Saturación por oximetría de pulso (SpO2), falla 
orgánica múltiple (FOM) y presión positiva al final de 
la espiración (PEEP) ≥ 10 cmH2O o neumotórax. Se 
eliminaron los pacientes con coagulopatías y sin 
autorización.

Análisis estadístico

Los valores se expresaron como media y desviación 
estándar (DE) para las variables cuantitativas de dis-
tribución normal, y como mediana y rango intercuartilar 
para las variables cuantitativas de libre distribución; 
fueron sometidas a prueba de Shapiro-Wilk por la 
N = 20, y posteriormente se realizó un análisis bivaria-
do, con significancia estadística establecida en 
p < 0.005 o < 5%. Las variables categóricas se expre-
saron en número de observaciones y porcentajes. Se 
utilizó el programa SPSS versión 26.0.
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resultados

Se analizaron datos de 20 procedimientos: 14 (70%) 
TPD y 6  (30%) TQA. De sexo masculino fueron 12 
(85.7%) pacientes fueron del género masculino en el 
grupo de TPD y 5 (76.2%) en el grupo de TQA. En el 
grupo de TPD predominó el sobrepeso y la obesidad 
en TQA, con una mediana de índice de masa corporal 
de 29 (rango: 26-34.1) y 30.7 (rango: 27-32.1) respec-
tivamente (Tabla 1). Hubo más días de intubación en el 
grupo de TQA, 29 (DE: ± 13.9), que en el grupo de TPD, 
13.4 (DE: ± 6.29), con diferencia significativa (p = 0.002). 

El tiempo de inicio de los síntomas hasta la realización 
de la traqueostomía fue de 29.5 días (rango: 25-35) 
para la TPD y de 13.3 días (rango: 8-21.5) para la TQA 
(p = 0.001). El tiempo para realizar el procedimiento fue 
menor para la TPD que para la TQA: 11.3 minutos (DE: 
± 7.0) vs. 15 minutos (DE: ± 3.2) respectivamente, con 
significancia estadística (p = 0.026) (Fig. 1). No se ob-
servaron complicaciones intraoperatorias y solo tres 
pacientes presentaron sangrado posoperatorio leve, 
ocho pacientes sobrevivieron y seis fallecieron en el 
grupo de TPD; cuatro pacientes fallecieron y dos sobre-
vivieron en el grupo de TQA (Tabla 2).

Tabla 1. Características demográficas de la población

 Traqueostomía percutánea (n = 14) Traqueostomía abierta (n = 6) p

Género, n (%) Femenino 2 (14) Femenino 1 (23.8) 0.425

Masculino 12 (85.7) Masculino 5 (76.2)

Edad, años, mediana (RIC) 55 (46‑62.2) 57 (41‑63) 0.312

IMC, kg/m2, mediana (RIC) 29 (26‑34.1) 30.7 (27‑32.1) 0.397

SOFA, mediana (RIC) 8 (7‑9.7) 7 (6‑9.6) 1.09

APACHE II, media (RIC) 19.5 (14‑25) 18.6 (15‑24) 0.841

Comorbilidad, n (%)
HAS
DM2
Obesidad + ERC

 
4 (26.7)
7 (46.7)
3 (20)

 
3 (42.9)
1 (14.3)
2 (28.6)

 
0.062
0.32
1.04

APACHE II: Acute Physiology And Chronic Health Evaluation II; DM2: diabetes mellitus tipo 2; ERC: enfermedad renal crónica; HAS: hipertensión arterial sistémica; 
IMC: índice de masa corporal; RIC: rango intercuartílico; SOFA: Sequential Organ Failure Assessment. 

Figura 1. Comparación de los grupos de traqueostomía percutánea y traqueostomía abierta. Se encontraron 
diferencias con significancia estadística (p < 0.05) en cuatro variables: presión inspiratoria (p = 0.005), días de 
intubación (p = 0.002), tiempo de procedimiento (p = 0.026) y días en que se iniciaron los síntomas (p = 0.001).
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Conclusiones

La TPD a la cabecera del paciente dentro de los primeros 
14 días de intubación es un procedimiento seguro, rápido 
y con bajo riesgo de complicaciones para el paciente.
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Tabla 2. índice de presión arterial de oxígeno/fracción inspirada de oxígeno (PaO2/FiO2)

Grupo traqueostomía percutánea Grupo traqueostomía abierta
 

p

n = 14 IC95% n = 6 IC95%

SpO2, mediana (RIC) 90.9 (88‑95) 81‑99 93.6 (92‑96.5) 91‑99.3 0.602

Vt, mediana (RIC), ml 433 (373‑451) 350.1‑458 446 (410‑470) 390‑485 0.779

FiO2, media (DE) 73.2 (± 23.8) 70‑94.5 57.5 (48‑68.7) 42‑71 0.239

Presión inspiratoria, media (DE) 23.4 (± 6.02) 21‑29.6 16.3 (15.5‑18) 14.3‑19.6 0.005

PaO2/FiO2 pretraqueostomía, mediana (RIC) 113 (95‑132) 93‑133 128.3 (88‑168) 85‑170 0.239

12 horas 122 (92.6‑151) 91.1‑153 105 (83‑132) 84‑130 0.602

24 horas 118 (91.3‑145) 91.6‑148 107 (73‑145) 71‑148 0.779

72 horas 133 (104‑162) 102‑165 103 (49‑156) 43‑160 0.239

Días de estancia hospitalaria, mediana (RIC) 20.3 (14.2‑26.5) 13.1‑27.2 31 (22.7‑41) 21‑43 0.076

Días de intubación, media (DE) 13.4 (± 6.29) 8.25‑19.5 29 (± 13.9) 20‑38 0.002

Tiempo de procedimiento, minutos 11.3 (± 7.0) 5‑11.25 15 (± 3.2) 11.5‑17.2 0.026

Días de inicio de los síntomas, mediana (RIC) 29.5 (25‑35) 19‑36 13.3 (8‑21.5) 6.7‑22.5 0.001

Complicaciones intraoperatorias y posoperatorias 2  1   

DE: desviación estándar; FiO2: fracción inspirada de oxígeno; IC95%: intervalo de confianza del 95%; PaO2: presión arterial de oxígeno; RIC: rango intercuartílico; 
SpO2: saturación por oximetría de pulso; Vt: volumen tidal.
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introducción

Es de suma importancia predecir el pronóstico de los 
pacientes durante el curso de la enfermedad tanto para 
determinar la dirección del tratamiento como para tener 
la oportunidad de realizar intervenciones y valorar la 
gravedad de la enfermedad. Hasta este momento, 
diversos autores han evaluado parámetros o biomar-
cadores para la predicción del pronóstico de los pa-
cientes con infección por SARS-CoV2. En el presente 
trabajo se analizaron dos índices compuestos por tres 
factores diferentes: proteína C reactiva (PCR), albúmi-
na y lactato.

La relación PCR/albúmina se ha propuesto como 
una combinación de marcadores de inflamación sisté-
mica y estado nutricional, y se ha usado como 
marcador en estados infecciosos, malignidad y pade-
cimientos oncológicos1-3, mientras que el índice lactato/
albúmina se ha asociado con falla orgánica múltiple y 
mortalidad en pacientes críticamente enfermos en es-
tados sépticos4,5.

El objetivo del presente estudio fue comparar el uso 
del índice lactato/albúmina (ILA) versus el índice PCR/

albúmina (IPA) como predictores de mortalidad en pa-
cientes con COVID-19.

Método

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, 
transversal de tipo retrospectivo, en el Hospital General 
Dr. Enrique Cabrera de la Ciudad de México. El proto-
colo fue aprobado por el Comité de Bioética de la Se-
cretaría de Salud de la Ciudad de México.

Se incluyeron pacientes con prueba de reacción en 
cadena de la polimerasa en tiempo real positiva al in-
greso a urgencias, mayores de 18 años. Se excluyeron 
aquellos que no contaban con expediente completo o 
que no fue posible encontrar tales registros en el ex-
pediente clínico.

En el análisis estadístico se utilizaron medias y des-
viación estándar para el análisis descriptivo, y para el 
análisis inferencial se utilizaron pruebas no paramétri-
cas, como U de Mann-Whitney, curvas ROC (Receiver 
Operating Characteristic) y curvas de supervivencia de 
Kaplan-Meier.
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Los análisis se realizaron con el software estadístico 
JASP 0.9.2 y el software Graphpad Prism 9.0.2.

resultados

Se incluyeron 306 pacientes, el 32% mujeres y el 
68% hombres, con una edad promedio de 51.23 años. 
El 63.07% se egresaron por mejoría, mientras que el 
36.93% fallecieron en el periodo de 30 días tras el in-
greso hospitalario. En la tabla 1 se recogen las carac-
terísticas de la población, encontrándose que la media 
de lactato sérico es de 2.2 mmol/ml, la de albúmina de 
3.31 mg/dl y la de PCR de 21.05 mg/dl. Al analizar los 
valores de cada índice encontramos que el valor medio 
del ILA fue de 0.687 y el de IPA fue de 6.64 en la po-
blación en general, observándose diferencias entre los 
pacientes recuperados y los fallecidos en am-
bos índices (IPA 5.748 vs. 8.183 e ILA 0.566 vs. 0.893, 
respectivamente). En el análisis por U de Mann-Whit-
ney se encontraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre los pacientes de acuerdo con su desen-
lace clínico en ambos índices (ILA p < 0.001 e IPA p < 
0.001) (Fig. 1).

En tanto al IPA, en el análisis mediante curvas ROC 
se encontró un área bajo la curva de 0.7183 (intervalo 
de confianza del 95% [IC95%]: 0.6635-0.773; p < 
0.001), en los pacientes analizados se observo que 
valores del IPA mayores a 6.3, presentaron una sensi-
bilidad de 67.26% y una especificidad de 61.66% (LR 
1.9). Mientras que para el ILA en el análisis mediante 
curvas de ROC se encontró un AUC en 0.711 (0.7031-
0.8078 p=<0.0001), (LR: 2.211), valores >0.55, mostra-
ron una sensibilidad de 69.03% y una especificidad de 
64.25% respectivamente (Fig. 2). Se realizo un análisis 
de supervivencia para el IPA como supervivencia a 30 

días, encontrándose con un HR de 2.72 (1.87-3.957 p= 
<0.0001. Y así mismo se realizo el análisis para el ín-
dice de encontrándose diferencias significativas esta-
dísticamente entre las curvas de supervivencia con un 
HR de 3.15(IC 95% 2.331-4.825 p=<0.0001) (Fig. 3).

Conclusiones

Aunque en el análisis ambos índices presentan una ade-
cuada significancia estadística, el uso del ILA mostró ma-
yores sensibilidad y especificad, y en el análisis mediante 
curvas de supervivencia un mejor comportamiento.

Diversos autores, con el advenimiento de la 
COVID-19, han tratado de buscar mecanismos para 
predecir el desenlace clínico o los eventos adversos 

Figura 2. Curvas de supervivencia para los índices PCR/
albúmina y lactato/albúmina en pacientes con mejoría 
clínica y defunción.

Figura 1. Diferencias entre los índices PCR/albúmina y lactato/albúmina en pacientes con mejoría clínica y defunción.
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durante el curso de esta enfermedad, y este trabajo se 
suma a dicha iniciativa, planteando el empleo de estos 
dos índices como predictores de mortalidad.

Aunque el uso de estos índices necesita más estu-
dios que lo validen en los servicios de urgencias, es 
un punto de partida para incentivar a otros centros 
hospitalarios a realizar investigación en el área para 
mejorar la calidad de la atención.

Financiamiento

La presente investigación no ha recibido ayudas es-
pecíficas provenientes de agencias del

sector público, del sector comercial o de entidades 
sin ánimo de lucro.
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derecho a la privacidad y consentimiento infor-
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Tabla 1. Caracteristicas de la poblacion analizada

Variable Total Recuperados Fallecidos

Edad
Media
DE

51.239
14.03

49.575
13.753

54.08
14.124

SpO2 al ingreso
Media
DE

75.699
13.536

79.528
19.482

69.159
15.563

PO2
Media
DE

54.301
23.116

54.451
20.154

54.044
27.545

SaFi
Media
DE

340.16
80.123

367.886
58.042

292.805
90.109

PaFi
Media
DE

244.521
113.263

252.041
97.224

231.947
135.918

Leucocitos
Media
DE

10.496
5.08

9.292
4.064

12.554
5.933

Neutrófilos
Media
DE

8.968
4.957

7.682
4.073

11.164
5.547

Linfocitos
Media
DE

0.957
0.648

0.969
0.51

9.935
0.835

Plaquetas
Media
DE

261.702
113.029

260.346
107.472

264.018
122.399

Volumen plaquetario 
medio

Media
DE

8.389
1.058

8.331
1.039

8.489
1.087

Hemoglobina
Media
DE

15.262
2.017

15.251
1.917

15.281
2.186

DE: desviación estándar; PaFi: relación entre la presión arterial de oxígeno y la 
fracción inspirada de oxígeno; PO2: presión parcial de oxígeno; SaFi: relación entre 
la presión parcial de oxígeno arterial y la fracción inspirada de oxígeno;  
SpO2: saturación de oxígeno.

Figura 3. Curvas de supervivencia entre el índice PCR albumina y lactato albumina en pacientes con mejoría clínica 
y defunción. 
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introducción

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia más común 
en la población general. El riesgo de padecerla se in-
crementa conforme aumenta la edad del individuo1. Se 
caracteriza por una activación auricular rápida, entre 
400 a 700 ciclos por minuto, de forma desorganizada1,2. 
En el electrocardiograma se caracteriza por la usencia 
de onda P y la presencia de oscilaciones rápidas u 
ondas fibrilatorias, denominadas ondas f, que se aso-
cian a una respuesta ventricular rápida e irregular1. La 
FA se clasifica en cuatro categorías principales: pa-
roxística, persistente, persistente de larga duración y 
permanente3,4. Esta clasificación se basa en el tiempo 
de duración de la FA. La FA paroxística tiene una du-
ración generalmente inferior a 48 horas; la persistente 
tiene una duración superior a 7 días y requiere cardio-
versión eléctrica o farmacológica; la persistente de lar-
ga duración es aquella con más de 1 año de duración 
en el momento en que se decide iniciar un tratamiento 
para control del ritmo; y la permanente es aquella en la 
que la presencia de la arritmia es aceptada por el pa-
ciente (y el médico) y, por tanto, no se adoptan medidas 
de control del ritmo; en caso de que se decida imple-
mentar tales medidas, esta última forma de FA se re-
define como persistente de larga duración5.

La FA es el principal factor etiológico para el desa-
rrollo de un accidente cerebrovascular (ACV) de tipo 
isquémico por un mecanismo tromboembólico3. Los 
ACV producen una discapacidad y una mortalidad ele-
vadas, con gran impacto funcional en los pacientes 
afectados, por lo que su prevención es muy importante 
en el ámbito de la salud pública4,5.

El objetivo del presente trabajo de investigación fue 
conocer la proporción de individuos con ACV que pre-
sentaron un episodio de FA a su llegada al servicio de 
urgencias.

Método

Estudio descriptivo transversal, aprobado por el co-
mité local de investigación en salud (R-2017-1303-148). 
La información para la captación de los pacientes se 
tomó de los censos diarios del servicio de urgencias 
del Hospital General Regional No. 46 del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, en Guadalajara, México, de 
enero a diciembre de 2017. Se incluyeron pacientes 
mayores de 18 años con ACV, confirmado por tomogra-
fía de cráneo, que contaron con electrocardiograma o 
descripción de este en la nota médica. El análisis es-
tadístico se llevó a cabo con el programa WinIDAMS 
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1.3. mediante estadística descriptiva, utilizando medi-
das de tendencia central, como frecuencias, porcenta-
jes y medias, y medidas de dispersión, como desvia-
ción estándar y rango.

resultados

Se incluyeron 150 pacientes con ACV isquémico, de 
los cuales 73 (48.7%) fueron mujeres y 77 (51.3%) fue-
ron hombres. La media de edad fue de 69 ± 14 años. 
La enfermedad concomitante más frecuente fue la hi-
pertensión en 99 (66%) de los pacientes; el resto de la 
comorbilidad encontrada se muestra en la Tabla 1.

De los 150 pacientes con ACV isquémico, 23 (15.3 %) 
presentaron FA (Fig. 1). Entre los 23 casos con FA, los 
hombres representaron el 60.86% y las mujeres el 
39.14%, lo que se traduce como una frecuencia 1.5 
veces mayor de FA en los hombres que en las mujeres. 
La frecuencia de FA en ACV isquémico fue mayor en 
el grupo de edad de 65 o más años, con 22 (14.66%) 
casos, tal como se describe en la tabla 2.

De los pacientes con ACV isquémico que presentaron 
FA, 14 (60.86%) fueron incidentes y 9 (39.14%) fueron 
prevalentes. De estos 9 pacientes, 4 (44.45%) no reci-
bía tratamiento anticoagulante a pesar del diagnóstico 
conocido, los otros 5 (55.55%) recibían tratamiento an-
ticoagulante, 2 recibían anticoagulación indirecta (ace-
nocumarina) y 3 anticoagulación directa (dabigatrán). 
En los 14 casos incidentes no se encontró evidencia de 
inicio de anticoagulación en el momento del estudio.

discusión

La FA se presentó en una parte importante de nues-
tros pacientes con ACV. La proporción de hombres 
afectados por ACV isquémico sigue siendo mayor en 
comparación con las mujeres, y hablando de la pre-
sencia de FA en ACV la frecuencia es 1.5 veces mayor 
en los hombres que en las mujeres. Para la presenta-
ción de FA como probable causa de ACV, la edad con 
mayor frecuencia encontrada fue más de 65 años, lo 
que indica que, a mayor edad, mayor frecuencia de FA 
(Otite FO et al 2016)6, y esto debe representar una 
oportunidad para la realización de detecciones en este 
grupo de edad que permitan un diagnóstico y un trata-
miento oportunos con el fin de reducir el riesgo de 
ACV7. Es preocupante que la prescripción de un trata-
miento con antiarrítmicos y anticoagulación sea tan 
baja tanto en los casos incidentes como en los preva-
lentes, en comparación con lo reportado en otros paí-
ses8. Consideramos que en esto pueden influir otros 
factores que no se tomaron en cuenta en el presente 

Tabla 2. Características de los pacientes con accidente 
cerebrovascular isquémico que presentaron fibrilación 
auricular

Variable n = 23 %

Edad, años
18‑40
41‑64
+65 

‑
1

22

‑
4.4

95.6

Sexo
Hombre
Mujer 

14
9 

60.8
39.1

Diagnóstico de fibrilación auricular
Incidente
Prevalente

14
9

60.8
39.1

Tromboprofilaxis de casos prevalentes
Ninguna
Acenocumarina
Dabigatrán

4
2
3

44.4
40.0
60.0

Tabla 1. Características demográficas y comorbilidad en 
150 pacientes con accidente cerebrovascular

Variable n = 150 %

Edad, años (media±DE) 69±14

Sexo
Hombre
Mujer 

77
73 

51.3
48.7

Comorbilidad
HTA
Diabetes
DM2+HTA
EPOC

99
55
38
7

66
38
26
4.8

DE: desviación estándar; DM2: diabetes mellitus tipo 2; EPOC: enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica; HTA: hipertensión arterial sistémica. 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

FIBRILACION AURICULAR

ACCIDENTE
CEREBROVASCULAR

Figura 1. Proporción de pacientes con accidente 
cerebrovascular isquémico que presentaron fibrilación 
auricular.
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estudio, como son el origen de la FA (valvular o no 
valvular) y las contraindicaciones de anticoagulación.

Conclusiones

La cuarta parte de los pacientes que se presentaron 
a un servicio de urgencias con un ACV isquémico tu-
vieron como probable causa una FA. Esto nos muestra 
que la identificación y el tratamiento de esta y de otras 
arritmias debe ser prioritario en todos los niveles de 
atención para reducir el riesgo de un evento catastró-
fico como es el ACV isquémico.
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introducción

El evento vascular cerebral (EVC) isquémico abarca 
hasta el 80% de los casos de ingresos por EVC a las 
áreas de urgencias. Actualmente es la sexta causa de 
muerte en nuestro en México1.

La terapia trombolítica con alteplasa ha demostrado 
mejorar la sobrevida y la funcionalidad de estos pacien-
tes; sin embargo, existen diversas limitaciones debido 
al corto tiempo de ventana desde la instauración de los 
síntomas, de 3 horas, y extendido de 4.5 horas2.

Un estudio alemán de pacientes con EVC isquémico 
con comparación entre los años 2006 y 2010 mostró 
que, en 2006, de los 113,700 pacientes el 4.8% reci-
bieron tratamiento trombolítico, mientras que en 2010 
hubo 136,800 y el 11% recibieron trombolítico, lo que 
supone un incremento del 6.2%3.

Otro estudio publicado en Holanda realizó una com-
paración entre los años 2005 y 2012. En 2005, de 6117 
pacientes recibieron trombólisis el 6.4%, y en 2012, de 
20,771 pacientes la recibieron el 14.6%, mostrando un 
aumento del porcentaje de manejo con trombólisis4.

En Turquía, un estudio con 1133 pacientes a quienes 
se realizó trombólisis mostró una edad media de 63 años 
y el 57% fueron del sexo femenino, con una puntuación 
promedio en la escala NIHSS (National Institutes of Healt 
Stroke Scale) de 14.5 puntos, y al 53.3% de los 

pacientes se les realizó el procedimiento en el área de 
urgencias5.

En 2010 se publicó el estudio PREMIER en México, 
en el que se incluyeron 1040 pacientes con EVC isqué-
mico, y de un total de 263 pacientes solo el 17% esta-
ban en periodo de ventana para trombólisis y solo en 
el 0.5% se realizó la trombólisis6.

El objetivo de este estudio fue determinar la preva-
lencia de trombólisis en pacientes con EVC 
isquémico.

Método

Estudio observacional, descriptivo, transversal, re-
trospectivo, mediante SPSS con media y desviación 
estándar para variables cuantitativas y con porcentajes 
para variables cualitativas. Se empleó estadística no 
paramétrica, con prueba de ji al cuadrado para análisis 
bivariado.

resultados

Se incluyeron 153 pacientes en el periodo de estudio, 
de los cuales se eliminaron tres en los que no se de-
terminó si se realizó trombólisis. En cuanto al sexo, 
78 (52%) fueron hombres y 72 (48%) mujeres. La edad 
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mínima fue de 29 años y la máxima de 66.08 (± 14.08) 
(Tabla 1).

Recibieron trombólisis 12 pacientes, lo que corres-
ponde a una prevalencia de 8 por cada 100 pacientes 
(8%).

Del total de los pacientes, 41 (27.3%) ingresaron en 
periodo de ventana y a 11 (91%) se les realizó la trom-
bólisis en tiempo de ventana neurológico, mientras que 
a 30 (30%) de los que ingresaron en tiempo de ventana 
no se les realizó.

Se identificaron contraindicaciones absolutas en 84 
pacientes (56%) y relativas en 14 pacientes (9 %); no 
se identificaron contraindicaciones en 52 pacientes 
(34%).

La puntuación promedio en la escala NIHSS de los 
pacientes fue de 11.36 puntos (± 7.109); en el grupo 
con trombólisis fue de 11.67 puntos (± 4.755), mientras 
que en el grupo sin trombólisis fue de 11.32 puntos 
(± 7.435), lo cual no resultó estadísticamente significa-
tivo (p = 0.8) (Fig. 1).

El tiempo promedio de llegada de los pacientes 
fue de 23.81 horas (± 46); en el grupo con trombó-
lisis fue de 3 horas (± 4.18), mientras que en el grupo 
sin trombólisis fue de 25.95 horas (± 47.85), lo cual 
resultó estadísticamente significativo (p = 0.01) 
(Fig. 2).

En el grupo de estudio se encontraron factores de 
riesgo en un 82% de los pacientes, y se realizó un 
análisis para conocer algunos factores que presenta-
ron los pacientes en quienes se realizó trombólisis 
(Tabla 2).

Conclusiones

El porcentaje de trombólisis es menor que el repor-
tado en series internacionales, pero se encuentra den-
tro de lo observado en otras series nacionales. Los 
resultados de este estudio pueden ayudar a crear es-
trategias de ámbito local que aumenten el número de 
pacientes candidatos a fibrinólisis.

Financiamiento

Los autores declaran no haber recibido financiamien-
to para este estudio.

Tabla 2. Análisis de  Factores de riesgo asociados a 
Trombolisis

Odds 
ratio

Intervalo de 
confianza del 95% 

p

Sexo masculino 1.3 0.4‑4.3 0.8 

Hipertensión 6.1 0.7‑49 0.6 

Diabetes 0.5 0.1‑1.9 0.3 

Fibrilación auricular 1.09 1.04‑1.5 0.6 

Evento vascular 
cerebral previo

4.2 0.9‑18 0.7 

Tabaquismo 0.7 0.1‑3.7 0‑5 

Tabla 1. Relación de Trombolisis con ventana 
neurológica

n = 150 Ventana 
neurológica 

(< 3 h) 

Ventana 
neurológica 

extendida (4.5 h) 

Trombólisis 11 (91%) 1 (9%) 12 (100%)

No trombólisis ‑ 138 138

Figura 1. Promedio de horas de arribo de pacientes 
Trombolizados y no Trombolizados.

Figura 2. Promedio de puntuación NIHSS en pacientes 
Trombolizados y no Trombolizados.
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introducción

La sepsis se define como la respuesta descontrolada 
del huésped frente a la infección, representa el 10% de 
los ingresos a la unidad de cuidados intensivos y co-
rresponde al 10-20% de la mortalidad hospitalaria1. Se 
observa con alta frecuencia en los servicios de urgen-
cias y hoy día constituye una de las mayores causas 
de morbilidad y mortalidad2. Existen diferentes escalas 
para evaluar el pronóstico y el riesgo de muerte en los 
pacientes con diagnósticos de sepsis y choque séptico, 
que resultan poco útiles para el diagnóstico inicial. No 
hay una prueba de referencia para diagnosticar este 
síndrome y, por tanto, existe la necesidad de establecer 
una escala fácil y rápida de aplicar en el servicio de 
urgencias3. En este estudio se propuso una escala 
compuesta por el índice de choque, relación entre la 
frecuencia cardiaca y la presión arterial sistólica, un 
parámetro fácil de calcular, objetivo y que refleja el es-
tado hemodinámico de la macrocirculación, más la de-
terminación del lactato, un marcador del estado micro-
circulatorio que refleja el grado de hipoperfusión tisular 
secundario al proceso infeccioso, de tal manera que al 

unir ambos parámetros se obtiene una idea del estado 
general del paciente con sepsis y choque séptico.

El objetivo de este estudio fue comparar la sensibi-
lidad y la especificidad de las escalas qSOFA (quick 
Sequential Organ Failure Assessment), NEWS2 (Na-
tional Early Warning Score 2) y LaIC (Lactato más Ín-
dice de Choque) para la identificación temprana de 
pacientes con sepsis y choque séptico en el servicio 
de urgencias del Hospital General No. 450.

Método

El protocolo fue evaluado y aprobado por el comité de 
ética en investigación del Hospital General No. 450. Se 
realizó un estudio descriptivo, prospectivo, transversal y 
comparativo que incluyó los pacientes que ingresaron a 
urgencias con dos o más criterios de síndrome de res-
puesta inflamatoria sistémica; se excluyeron aquellos 
con diagnóstico de ingreso de traumatismo, insuficiencia 
hepática y sangrado. Se aplicaron las escalas qSOFA, 
NEWS2 y LaIC para comparar su sensibilidad y espe-
cificidad en el diagnóstico de sepsis y choque séptico.
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resultados

Se evaluaron 358 pacientes que cumplieron los cri-
terios de inclusión. De ellos, el 52.2% fueron de sexo 
masculino y el 47.8% de sexo femenino. El 24.9% de 
los pacientes no presentaron sepsis, mientras que el 

75.1% presentaron sepsis o choque séptico (o ambos). 
El 76% de las mujeres fueron diagnosticadas con sep-
sis o choque séptico, mientras que el 24% fueron ne-
gativas para sepsis y choque séptico. De la totalidad 
de los hombres estudiados, el 74.3% tuvieron diagnós-
tico de sepsis o choque séptico, mientras que el 25.7% 
dieron negativo para sepsis (Tabla 1). La principal cau-
sa de sepsis fue la infección de vías respiratorias, en 
el 33.8% de los casos, seguida de la infección de vías 
urinarias, en el 27.2%, y en menor proporción la infec-
ción de tejidos blandos, en el 12.6% (Fig. 1).

Respecto a la sensibilidad y la especificidad de las es-
calas evaluadas, la curva ROC (Receiver Operating Cha-
racteristic) muestra que, de las tres escalas evaluadas, la 
qSOFA tiene las menores sensibilidad y especificidad, 
con un 61.9% y un 48.1%, respectivamente; la escala 
NEWS2 mostró una sensibilidad del 64.4% y una especi-
ficidad del 50.6%, mientras que la escala LaIC obtuvo una 
sensibilidad del 68.6% y una especificidad del 55.1% 
(Fig. 2).

discusión

La sepsis y el choque séptico son problemas de salud 
importantes, que afectan a millones de personas en todo 
el mundo y causan la muerte de uno de cada tres afec-
tados4. La identificación temprana y el manejo apropiado 
en las primeras horas después del desarrollo de la sep-
sis mejoran los resultados5. Con el objetivo de promover 
la identificación temprana de la sepsis se han utilizado 
variables clínicas y herramientas de cribado, como los 
signos vitales, los signos de infección y las escalas qSO-
FA y NEWS)6, todas ellas con una amplia variación en 

Tabla 1. Descripción demográfica y clínica de la 
población

Total pacientes: 358 

Sexo
Femenino
Masculino 

171 (47.7%)
187 (52.3%)

Edad media (mínima‑máxima) 56 (18‑93) años

Origen de la sepsis
Infección de vías respiratorias
Infección de vías urinarias
Infección de tejidos blandos
Meningitis
Infecciones abdominales
Otras 

91 (33.8%)
73 (27.2%)
34 (12.6%)

5 (1.8%)
59 (22%)
7 (2.6%)

qSOFA
Sin riesgo de sepsis
Riesgo bajo de sepsis
Riesgo moderado de sepsis
Riesgo alto de sepsis 

22 (6.1%)
132 (36.8%)
141 (39.3%)
63 (17.5%)

NEWS2
Riesgo bajo de sepsis
Riesgo moderado de sepsis
Riesgo alto de sepsis

81 (22.6%)
75 (20.9%)

202 (56.3%)

LaIC
Sin riesgo de sepsis
Riesgo bajo de sepsis
Riesgo moderado de sepsis
Riesgo alto de sepsis

9 (2.5%)
70 (19.5%)

116 (32.3%)
163 (45.4%)

2.6%

22%

1.8%

12.6%

33.8%

27.2%

Otras causas Infecciones abdominales Meningitis

Infección de tejidos blandos Infecciones respiratorias Infección de vías urinarias

 Figura 1. Principales causas de sepsis.
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la precisión diagnóstica7. Parte de esta variabilidad diag-
nóstica radica en lo subjetivo de la qSOFA, ya que los 
tres valores que mide son dependientes del operador, y 
en el mayor tiempo que requiere la escala NEWS2, pues 
consta de ocho parámetros de evaluación sistémica. Por 
ello, se propuso la escala LaIC las unidades se definen 
como Unidades arbitrarias (UA) como método diagnós-
tico al ingreso de los pacientes al servicio de urgencias 
para el reconocimiento de aquellos con riesgo de sepsis 
y choque séptico, y resultó ser un poco más sensible y 
específica que la qSOFA y la NEWS2.

Conclusiones

Aunque la sensibilidad y la especificidad de la escala 
LaIC también son bajas, ofrece un mayor acercamiento 
al diagnóstico de sepsis. Por lo tanto, debido a su ob-
jetividad, disponibilidad y sencillez, se propone como 
otra alternativa eficaz y segura para mejorar el diag-
nóstico oportuno y el manejo dirigido, con impacto en 
la mortalidad por esta patología.
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Figura 2. La curva COR muestra que la qSOFA tuvo una 
sensibilidad del 61.9% y una especificidad del 48.1%, la 
NEWS2 tuvo una sensibilidad del 64.4% y una 
especificidad del 50.6%, y la LaIC tuvo una sensibilidad 
del 68.6% y una especificidad del 55.1%.
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introducción

El pericardio normalmente contiene < 50 ml de líqui-
do entre sus capas parietal y visceral, con una presión 
intrapericárdica que oscila entre −5 y +5 cmH2O. La 
cantidad y la velocidad de acumulación de un fluido 
determinan las repercusiones hemodinámicas1.

El pase de aire a la cavidad pericárdica se establece 
por causas traumáticas (62%, trauma penetrante o ce-
rrado de tórax), no traumáticas (29%, ventilación me-
cánica con presión positiva, infecciosas por bacterias 
productoras de gas2, fístulas broncopleurales, fístulas 
pleuropericardicas) o iatrogénicas (9%, pericardiocen-
tesis, pericardiotomía, toracocentesis, aspirado de mé-
dula ósea esternal, accesos venosos centrales, dispo-
sitivos de electroestimulación cardíaca)3,4.

En la literatura nacional solo se ha publicado un caso de 
neumopericardio asociado a trauma penetrante de tórax5.

Reportamos el caso de un neumopericardio a ten-
sión postraumático asociado a neumomediastino y 
neumotórax cuya evolución fue favorable después de 
su drenaje.

descripción del caso

Hombre de 36 años, sin antecedentes médicos, 
procedente y residente de San Salvador, quien es 
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encontrado en la calle por agentes policiales posterior 
a sufrir un accidente de tránsito mientras conducía su 
motocicleta. Es llevado al hospital, donde le reciben 
con presión arterial de 80/50 mmHg, frecuencia cardía-
ca de 100 latidos/minuto, frecuencia respiratoria de 20 
ciclos/minuto, saturación periferica de O2 del 88% al 
aire ambiente y Glasgow de 14 puntos. En cuanto a 
otros hallazgos clínicos, se evidencian pupilas isocóri-
cas, nariz con restos hemáticos, enfisema subcutáneo, 
crepitación y desplazamiento de múltiples arcos cos-
tales en el hemitórax derecho. Se toman radiografías 
que evidencian fracturas costales derechas, neumotó-
rax derecho, neumomediastino y neumopericardio 
(Fig. 1).

Se inicia la secuencia de inducción rápida, ventila-
ción invasiva y tubo de toracostomía derecho. Se rea-
liza lavado peritoneal diagnóstico, el cual es positivo, 
por lo que se lleva a cabo una laparotomía exploratoria 
que revela hemoperitoneo de 200  ml y desgarro del 
mesenterio a 1.2  cm del ángulo de Treitz. Se realiza 
pericardiocentesis transdiafragmática drenando 50 ml 
de sangre y no se evidencia salida de gas. Al mismo 
tiempo se efectúan toracotomía izquierda y pericardio-
tomía, drenando 20 ml de hemopericardio. Se coloca 
un tubo de tórax izquierdo y finaliza la intervención.

Se complementan los estudios con tomografía 
computarizada cráneo-cérvico-tóraco-abdominal, que 
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Figura 1. Radiografía de tórax. Imagen con aspecto de 
doble contorno (flechas gruesas) rodeando la silueta 
cardíaca. Signo del diafragma continuo (cúpula 
diafragmática visible, flechas finas). El tubo de tórax es 
recolocado.
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evidencia fracturas costales complejas desde el terce-
ro hasta el séptimo arcos costales derechos, neumo-
tórax laminar derecho, hemotórax laminar bilateral, 
neumopericardio y neumomediastino (Fig.  2). El eco-
cardiograma transtorácico, aun con mala ventana para 
su evaluación, muestra variación respiratoria del flujo 
de entrada transmitral > 20% (Fig. 3).

La presunción diagnóstica de tamponada cardíaca 
por neumopericardio se basó en que el paciente pre-
sentaba inestabilidad hemodinámica y requerimiento 
de vasopresor (noradrenalina a 80 µg/min). Se decide 
realizar ventana pericárdica, drenando 300 ml de he-
mopericardio y aire a tensión, y se coloca un tubo de 
tórax del número 28.

El paciente evoluciona de manera favorable, con 
descenso del requerimiento vasopresor el mismo día 
del drenaje, y posteriormente pasa a fijación de fractu-
ras costales hasta su egreso de la unidad de cuidados 
intensivos.

discusión

La presencia de gas en el interior de la cavidad pe-
ricárdica está relacionado con múltiples causas, de las 
cuales la principal y más frecuente es el trauma. Cum-
mings et al.3, en una revisión de 252 pacientes reali-
zada en el año 1984, identificaron que el trauma se 
encontraba en un 62% de los casos, seguido de enfer-
medades de órganos vecinos (pulmón-pleura, esófago, 
estómago e hígado); en tres pacientes no pudo deter-
minarse la causa.

Su presentación es poco frecuente, pero potencial-
mente mortal6. Se asocia con una mortalidad de hasta 
el 63.6%, con repercusión grave cuando produce tapo-
namiento cardíaco, el cual está presente en el 37% de 
los pacientes con diagnóstico de neumopericardio pos-
traumático y en recién nacidos con ventilación con 
presión positiva6-8.

En la mayoría de los casos no causa compromiso 
hemodinámico, denominándose entonces neumoperi-
cardio que no provoca tensión (63%), de evolución 
benigna y tratamiento conservador. Sin embargo, el 
37% evoluciona a neumopericardio a tensión, implican-
do compromiso hemodinámico y tamponada cardíaca 
con necesidad de abordaje quirúrgico de drenaje (re-
comedacion IC)9.

El neumopericardio secundario a trauma cerrado de 
tórax se debe generalmente a tres mecanismos9:
– Efecto de Macklin10, descrito por primera vez por el 

Dr. Charles Macklin, neumólogo canadiense que en 
el año 1939 realizó un estudio experimental con 

animales (gatos y conejos) en el que demostró que 
la rotura alveolar daba paso a la disección de los 
espacios intersticiales pulmonares por el aire hasta 
alcanzar el mediastino y la cavidad pleural, y subse-
cuentemente la cavidad pericardica.

– Neumotórax con fístula pleuropericárdica.
– Comunicación o fístula traqueobroncopericárdica

En nuestro caso, sería difícil considerar que el neu-
mopericardio de origen traumático asociado a neumo-
tórax derecho y neumomediastino sea explicado por 
un mecanismo fisiopatológico de forma aislada. En su 
evolución, se realiza una broncoscopia que descarta 
la rotura del árbol traqueobronquial, por lo que la pre-
sencia de neumomediastino se explica por la rotura 
alveolar ante el incremento súbito de la presión positiva 
en la vía aérea durante el trauma, fenómeno explicado 
por Macklin10. Además, ante la presencia de neu-
motórax no podemos excluir una disrupción 
pleuropericárdica.

Ante un neumopericardio a tensión, el abordaje 
inicial es la descompresión pericárdica por medio 
de una pericardiocentesis realizada con una aguja 
para drenaje o mediante drenaje percutáneo de 
emergencia11 y 12. Esta es una terapia temporal que 
sirve de puente hasta la realización de una ventana 
pericárdica permanente en la sala de operaciones, 
ya sea por abordaje subxifoideo abierto, toracoto-
mía abierta o videotoracoscopía. Esta última tiene 
la ventaja de reducir los días con tubo de 
torax en pacientes traumatizados con fugas de aire 
persistentes13.



Figura 3. Ecocardiograma transtorácico. Variación 
respirofásica de flujo de entrada transmitral > 20% (mala 
ventana transtorácica).
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Cuando existe comunicación entre el saco pericárdi-
co y la cavidad pleural es preferible la colocación inicial 
del tubo de tórax; si dicha comunicación no existe, el 
drenaje pericárdico será de elección14.

El abordaje de nuestro paciente se inició con una 
ventana pericárdica transdiafragmática durante la lapa-
rotomía exploratoria, y la ausencia de salida de gas 
hizo decidir la no colocación de un drenaje pericárdico. 
Sin embargo, ante la persistencia del neumopericardio 
por imagen y el compromiso hemodinámico se realizó 
una segunda intervención con ventana pericárdica su-
bxifoidea y colocacion de drenaje pericárdico con tubo 
y presión negativa.

Conclusiones

– El neumopericardio es poco frecuente y se requiere 
una alta sospecha clínica para poder diagnosticarlo. 
En el contexto de un trauma debe tomarse en cuen-
ta como causa de deterioro hemodinámico después 
de descartar sangrado activo y neumotórax a 
tensión.

– El neumopericardio a tensión es una emergencia 
quirúrgica, ya que está asociado a tamponada y 
arresto cardíacos. El drenaje percutáneo debe reali-
zarse inmediatamente y como terapia puente para la 
posterior colocación de un tubo pericárdico con pre-
sión negativa.
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introducción

Streptococcus agalactiae, también denominado es-
treptococo del grupo B (SGB), se ha asociado con una 
carga cada vez mayor de enfermedad invasiva. El ries-
go de infección por SGB se consideró, durante años, 
más frecuente en los recién nacidos.

Los estudios muestran que las tasas poblacionales 
han aumentado significativamente en todas las edades 
en las últimas décadas, pero los incrementos más pro-
nunciados han sido en pacientes mayores de 15 años, 
cuyas tasas pasaron de 0.92 a 2.39 por 100,000 habi-
tantes, una media del 6% anual1.

Además, para 2010, los adultos contribuyeron con el 
66% de todos los informes de SGB invasivos, en com-
paración con el 51% en 19911. También se han obser-
vado aumentos en la enfermedad de adultos en los 
Estados Unidos de América y Noruega1.

El 17% al 43% de las bacteriemias por SGB son 
polimicrobianas, a menudo en combinación con 
estafilococos2-5.

Presentamos el caso de un paciente con infección 
subcutánea necrotizante, inestabilidad hemodinámica 
y falla renal aguda, con un rápido desarrollo de sínto-
mas graves, documentándose posteriormente la pre-
sencia de bacteriemia por S. agalactiae, que englobó 
un síndrome de shock tóxico por SGB, con evolución 
satisfactoria.

descripción del caso

Hombre de 86 años, procedente y residente del de-
partamento de La Libertad, pensionado, que consulta 
con historia de 4 días de presentar edema ascendente 
de miembros inferiores que se acompañó de coloración 
violácea, y fiebre cuantificada de 40 °C de tipo continuo 
que no cedía con analgésicos, además de escalofríos 
y diaforesis. Dos días antes de su consulta acusa adi-
namia e hiporexia. El paciente tiene antecedente de 
hipertensión arterial manejada con amlodipino 10 mg, 
una tableta cada día desde hace más o menos 15 años.

En la unidad de emergencia se encuentra con pre-
sión arterial de 70/40  mmHg, frecuencia cardíaca de 
138 latidos/minuto, frecuencia respiratoria de 26 respi-
raciones/minuto, saturación de oxígeno del 95%, Glas-
gow de 15 puntos, celulitis de ambos miembros inferio-
res y esfacelación acompañada de bullas (Figs. 1 y 2).

Continúa con hipotensión arterial, a pesar de la rea-
nimación hídrica vigorosa, con necesidad de iniciar 
tratamiento vasopresor (noradrenalina 20 µg/min). Es 
manejado de manera empírica con vancomicina y tras-
ladado a la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Los exámenes de laboratorio sugerían un proceso 
infeccioso y el hemograma mostraba leucocitosis, con 
neutrofilia, proteína C reactiva alta, procalcitonina ele-
vada, creatinina elevada y electrolitos normales 
(Tabla 1).
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Hacia el segundo día de hospitalización en la UCI pre-
senta deterioro hemodinámico, requiriendo mayores do-
sis de noradrenalina (80 µg/min), y reporte preliminar de 

dos hemocultivos periféricos positivos para cocos gram-
positivos en cadena. Se descartó insuficiencia vascular 
de miembros inferiores por ultrasonografía Doppler.

El tercer día se reporta la sensibilidad de los hemo-
cultivos periféricos ya descritos y se ajusta el manejo 
antibiótico con penicilina G sódica (4 millones de uni-
dades cada 4 horas) y clindamicina (900  mg cada 8 
horas). Paulatinamente se logran el destete del soporte 
vasopresor y la normalización de la función renal. El 
destete completo del soporte vasopresor se logró hacia 
el quinto día de estancia en la UCI. Continúa con an-
tibióticos por 14 días, y dos hemocultivos periféricos 
de control muestran la resolución del cuadro de 
bacteremia.

La presunción diagnóstica de síndrome de shock 
tóxico por S. agalactiae se fundamentó en el deterioro 
hemodinámico, el requerimiento de vasopresor (nora-
drenalina 80 µg/min), la falla renal aguda, la celulitis de 
miembros inferiores y la evidencia de dos hemocultivos 
periféricos positivos para SGB. El paciente fue dado 
de alta con manejo ambulatorio de curaciones diarias 
de los miembros inferiores.

discusión

El inicio repentino y expresivo de los síntomas en 
este caso es notable y se correlaciona con el daño 

Tabla 1. Reporte de los exámenes del caso presentado

Parámetro Valor

Hemoglobina 12.1 g/dl

Leucocitos 15,700 mm3

Neutrófilos 93.4%

Linfocitos 3.0%

Plaquetas 185,000 UL

Proteína C reactiva 56.2 mg/dl

Glucosa 130 mg/dl

Creatinina 2.4 mg/dl

Urea 146 mg/dl

Sodio 146 mmol/l

Potasio 4.7 mmol/l

Procalcitonina 7.2 ng/ml

Hemocultivos periféricos Streptococcus agalactiae 
multisensible

Figura 1. Extremo inferior de pierna izquierda.

Figura 2. Parte posterior de muslo derecho.
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potencial que puede traer esta infección. Tales hallaz-
gos son representativos del papel de las toxinas es-
treptocócicas en este escenario, más que de la agre-
sividad de la propia bacteria.

La erupción se limita a las áreas de drenaje linfático 
inadecuado, simulando una infección cutánea localiza-
da, como una celulitis. Condiciones como linfedema, 
insuficiencia vascular, dermatitis crónica o lesión cutá-
nea inducida por radiación son factores predisponentes 
a las infecciones de la piel y los tejidos blandos; aun-
que nuestro paciente no presentaba estas caracterís-
ticas, siempre se deben considerar como factores 
predisponentes.

La alta prevalencia, asociada con la creciente evi-
dencia de infecciones asociadas, aporta relevancia 
para la comprensión de los mecanismos fisiopatológi-
cos de la enfermedad. De manera similar al lipopolisa-
cárido gramnegativo, que tiene la capacidad de au-
mentar la susceptibilidad al choque, se ha demostrado 
previamente la producción de exotoxina pirogénica en 
estreptococos6.

Estos superantígenos evaden la secuencia habitual 
de respuesta inmunitaria mediada por antígenos y ac-
tiva el sistema inmunitario, lo que resulta en la libera-
ción de grandes cantidades de citocinas inflamatorias 
y el consiguiente fallo multiorgánico. Los estudios han 
demostrado que los sueros de cultivo concentrados 
que contienen SGB no reaccionan con antisueros con-
tra las exotoxinas pirogénicas A, B y C de los estrep-
tococos, que son exotoxinas bien documentadas de 
estreptococos del grupo A, lo que sugiere la existencia 
de una o más toxinas pirogénicas de SGB no caracte-
rizadas7. Son necesarios estudios para caracterizar 
completamente estos antígenos.

Hasta donde sabemos, en la literatura hay 32 casos 
documentados de síndrome de shock tóxico por 
S.  agalactiae7. Los pacientes de edad avanzada son 
particularmente propensos al desarrollo de enfermeda-
des graves. La comorbilidad estuvo presente en el 
37.5% de los casos8. Condiciones médicas como ma-
lignidad, cirrosis y diabetes mellitus se asocian con un 
mayor riesgo8.

El tratamiento del shock tóxico por estreptococos 
requiere un enfoque multidisciplinario, con medidas de 
apoyo inmediatas, un régimen antibiótico apropiado y, 
finalmente, intervención quirúrgica en algunos casos. 
La penicilina es el antibiótico de elección para la infec-
ción por SGB, pero la sensibilidad suele extenderse a 
la ampicilina, las penicilinas de espectro extendido y 
las cefalosporinas.

La resistencia a las fluoroquinolonas, aunque poco 
común en Occidente, es una preocupación creciente en 
China, Corea del Sur y Japón, donde el número de 
cepas resistentes al ciprofloxacino alcanza el 42.1%9.

Debido a que el SGB se ha abordado recientemente 
como una causa importante de infecciones invasivas 
en los adultos mayores y en pacientes con trastornos 
subyacentes, estos sujetos podrían representar pobla-
ciones objetivo para las medidas preventivas10.

La inmunogenicidad de los polisacáridos como vacunas 
humanas se mejora mediante la conjugación con porta-
dores de proteínas, lo que induce una respuesta inmuni-
taria robusta y duradera contra el polisacárido. Las vacu-
nas monovalentes conjugadas que incluyen los serotipos 
causantes de enfermedades más frecuentes, junto con el 
toxoide tetánico, se probaron en ensayos clínicos de fase 
I y fase II en mujeres sanas y demostraron mejorar la 
inmunogenicidad, que dependía de la dosis y era más 
consistente con una respuesta de memoria10.

Solo un estudio clínico se centró en adultos sanos 
mayores de 65 años y la respuesta inmunitaria tras la 
administración de una vacuna conjugada de polisacári-
dos capsulares y toxoide tetánico de tipo V no mostró 
diferencias estadísticamente significativas en la respues-
ta inmunitaria en comparación con adultos de 18 a 50 
años11. Son necesarios estudios adicionales para com-
prender si el mismo efecto podría obtenerse en personas 
mayores con afecciones médicas subyacentes.

Conclusiones

– El reconocimiento rápido del síndrome de shock tó-
xico exige una alta sospecha clínica y el diagnóstico 
debe considerarse en todo paciente con inicio brusco 
de choque sin una etiología clara, principalmente con 
coexistencia de lesiones cutáneas.

– El uso de antibióticos que inhiben la síntesis de pro-
teínas bacterianas es crucial para reducir la grave-
dad de la enfermedad. Se debe preferir el linezolid 
en áreas de alta resistencia a la clindamicina.

– Se necesitan más estudios para comprender mejor 
la respuesta inmunitaria de los mecanismos fisiopa-
tológicos, permitiendo una mejor profilaxis de la po-
blación en riesgo y el entendimiento de la medicina 
más personalizada según cada paciente y sus facto-
res de riesgo.

– El papel de la vacunación parece prometedor, por lo 
cual es importante considerarlo en todos los pacien-
tes mayores de 65 años, en especial en aquellos con 
factores de riesgo.

http://


Rev Educ Investig Emer. 2022;4(Supl 1)

58

Financiamiento

Los autores declaran no haber recibido financiamien-
to para este estudio.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de 
intereses.

responsabilidades éticas

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

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

derecho a la privacidad y consentimiento informa-
do. Los autores han obtenido el consentimiento informado 
de los pacientes y/o sujetos referidos en el artículo. Este 
documento obra en poder del autor de correspondencia.

Bibliografía
 1. Lamagni TL, Keshishian C, Efstratiou A, Guy R, Henderson KL, Brough-

ton K, et al. Emerging trends in the epidemiology of invasive group  B 
streptococcal disease in England and Wales, 1991-2010. Clin Infect Dis. 
2013;57:682-8.

 2. Gallagher PG, Watanakunakorn C. Group B streptococcal bacteremia in 
a community teaching hospital. Am J Med. 1985;78:795-800.

 3. Verghese A, Mireault K, Arbeit RD. Group B streptococcal bacteremia in 
men. Rev Infect Dis. 1986;8:912-7.

 4. Opal SM, Cross A, Palmer M, Almazan R. Group B streptococcal sepsis 
in adults and infants: contrasts and comparisons. Arch Intern Med. 
1988;148:641-5.

 5. Lerner PI, Gopalakrishna KV, Wolinsky E, Mchenry MC, Tan JS, 
Rosenthal  M, et al. Group  B streptococcus (S. agalactiae) bacteremia in 
adults: analysis of 32  cases and review of the literature. Medicine. 
1977;56:457-73.

 6. Al Akhrass F, Abdallah L, Berger S, Hanna R, Reynolds N, Thompson S, 
et al. Streptococcus agalactiae toxic shock-like syndrome: two case re-
ports and review of the literature. Medicine. 2013;92:10-4.

 7. Meireles M, Ricardo M, Ribeiro S, Araújo Correia J. Streptococcus aga-
lactiae toxic shock syndrome: new agent, new challenges. A case report 
and literature review. Infect Dis Clin Pract. 2017;25:66-70.

 8. Jackson LA, Hilsdon R, Farley MM, Harrison LH, Reingold AL, 
Plikaytis  BD, et al. Risk factors for group  B streptococcal disease in 
adults. Ann Intern Med. 1995;123:415-20.

 9. Crum NF, Wallace MR. Group B streptococcal necrotizing fasciitis and 
toxic shock-like syndrome: a case report and review of the literature. 
Scand J Infect Dis. 2003;35:878-81.

 10. Nuccitelli A, Rinaudo CD, Maione D. Group  B Streptococcus vaccine: 
state of the art. Ther Adv Vaccines. 2015;3:76-90.

 11. Palazzi DL, Rench MA, Edwards MS, et al. Use of type V group B strep-
tococcal conjugate vaccine in adults 65-85 years old. J Infect Dis. 
2004;190:558–564. 



59

reservado a evolución; muerte súbita abortada, reporte de un 
caso
Reserved for evolution; sudden death aborted, a case report

Gustavo Ruíz-González1*, Marcos Alarcón-Michel2 y Luis D. Sánchez-Mayo3

1Servicio de Emergencias Adultos; 2Departamento de Electrofisiología; 3Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares. Hospital Central Militar, 
Ciudad de México, México

CaSo ClíNiCo

Correspondencia: 
*Gustavo Ruíz-González 

E-mail: cest.ruiztavo@gmail.com

Disponible en internet: 07-03-2022 

Rev Educ Investig Emer. 2022;4(Supl 1):59-62 

www.medicinadeemergencias.com

Fecha de recepción: 04-11-2021

Fecha de aceptación: 13-12-2021

DOI: 10.24875/REIE.21000138

2604-6520 © 2021 Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, AC. Publicado por Permanyer México SA de CV. Este es un artículo open access 
bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

introducción

Se considera muerte súbita (MS) la que ocurre de 
manera inesperada dentro de la primera hora desde el 
inicio de los síntomas, o si se produce en ausencia de 
testigos cuando el fallecido ha sido visto en buenas 
condiciones en menos de 24 horas antes de hallarlo 
muerto. Algunos pacientes fallecen instantáneamente, 
pero la mayoría tienen algunos pródromos1.

En el siglo XVIII se publicó el libro que por encargo 
del papa Clemente XI escribió Lancisi sobre los fre-
cuentes casos de MS que ocurrían en Roma. Los es-
tudios clínicos y necrópsicos pusieron de manifiesto la 
relación de la MS con la presencia de dolor precordial 
y signos anatomopatológicos de enfermedad corona-
ria1,2. La MS probablemente sea el desafío más impor-
tante de la cardiología moderna, por el gran número 
de casos que existen (tan solo en los Estados Unidos 
de América ocurren más de 3000.000 al año)1,3.

La MS puede aparecer en el contexto de un síndro-
me coronario agudo (SCA)2,3. Este síndrome abarca 
desde paro cardiaco, inestabilidad eléctrica o hemodi-
námica con shock cardiogénico debido a isquemia en 
curso, hasta pacientes que ya están libres de dolor 
nuevamente en el momento de la presentación1-3. El 
síntoma principal que inicia el diagnóstico y la cascada 
terapéutica en los pacientes con sospecha de SCA es 
el malestar torácico agudo descrito como dolor, pre-
sión, opresión y ardor1,2.

Presentación del caso

Varón en la octava década de vida con diagnóstico 
de SCA sin elevación del segmento ST que acude al 
servicio de urgencias a las 21:00 horas, trasladado 
desde el Hospital Militar Regional de Cuernavaca (Mé-
xico) tras deterioro de la clase funcional y síntomas 
anginosos atípicos de 24 horas de evolución, previa-
mente tratado por un facultativo con vitaminas orales 
y analgésicos, sin mejoría. Tiene como antecedentes 
diabetes e hipertensión arterial de larga evolución con 
mal apego al tratamiento, así como «cirugía cardiaca» 
hace 10 años. Al ingreso los signos vitales son: presión 
arterial media 107 mmHg, frecuencia cardiaca 78 
latidos por minuto, frecuencia respiratoria 20 respira-
ciones por minuto, saturación de oxígeno 95% y tem-
peratura 37.2 °C. La exploración física muestra: sin 
alteración del estado de alerta, palidez de tegumentos 
++/++++, adecuada mecánica ventilatoria sin soplos 
agregados, y resto sin datos de relevancia clínica. 
GRACE 144, TIMI Risk 3 (alto riesgo 13%), Killip y 
Kimball 1.

Abordaje

Se realiza electrocardiograma de 12 derivaciones 
que muestra ritmo sinusal a 78 latidos por minuto, hi-
pertrofia del ventrículo izquierdo (Sokolow 37) y ondas 
Q en derivaciones inferiores (Fig. 1 A).
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Los laboratorios reportan: leucocitos 10.10, hemoglo-
bina 10.80, plaquetas 190, linfocitos 1.40, neutrófilos 
8.40, tiempo de protrombina 16.80, tiempo de trombo-
plastina parcial 30, International Normalized Ratio 1.37, 
fibrinógeno 709, glucosa 261, urea 107, nitrógeno ureico 
en sangre 50, creatinina 2.4, sodio 132.5, potasio 3.4, 
calcio 7.52, magnesio 2.1, proteína C reactiva 90, crea-
tina cinasa MB 2, mioglobina 176, péptido natriurético 
tipo B 1420 y dímero D 1350. Troponina I en algoritmo 
de 1 hora y 3 horas de 0.30 ng/ml para ambos. Prueba 
rápida de antígenos para COVID-19 negativa.

Tratamiento

Se inicia manejo con terapia antiplaquetaria dual (áci-
do acetilsalicílico dosis de carga 300 mg y clopidrogel 
dosis carga 300 mg), heparina no fraccionada 70 U/kg, 
atorvastatina 80 mg, apixabán 5 mg, furosemida 20 mg, 
espironolactona 25 mg, amiodarona 200 mg y amlodi-
pino 10 mg. Se decide su ingreso a piso con diagnós-
tico de SCA tipo infarto agudo al miocardio sin eleva-
ción del segmento ST, con plan de coronariografía 
diagnóstica dentro de las primeras 24 horas.

Desenlace y seguimiento

A las 07:00 horas presenta desaturación de oxígeno 
del 84% y síntomas anginosos atípicos. A  las 
07:05 horas se detecta taquicardia ventricular sin pul-
so, monomórfica sostenida. Ante el ritmo de paro, se 
realizan maniobras de reanimación avanzada adminis-
trando descarga con desfibrilador a 360 J. Retorna a 
la circulación espontanea tras 10  minutos de 

maniobras, pasando a ritmo sinusal con paroxismos de 
fibrilación auricular (Fig. 1 B).

Pasa a sala de hemodinámica en la primera hora, 
se le realiza intervención coronaria percutánea, coro-
nariografía diagnóstica y angioplastia, encontrando 
enfermedad multivaso con obstrucción total crónica 
en diferentes segmentos de las arterias descendente 
anterior, circunfleja (Fig. 2) y coronaria derecha desde 
su segmento ostial. Se observa un puente de la arte-
ria mamaria izquierda a la arteria descendente ante-
rior permeable y un puente venoso a la coronaria 
derecha permeable. Se implantan stents de la segun-
da obtusa marginal a la circunfleja, con angiografía 
final TIMI 3.

Tras el tratamiento de reperfusión coronaria, el pa-
ciente continuó presentando periodos cortos de taqui-
cardia ventricular de 5-7 segundos. Para evitar hacer 
más episodios, al no contar en el área con chaleco 
desfibrilador, se le coloca un desfibrilador automático 
implantable (DAI) bicameral en modo DDD.

Los hallazgos ecocardioscópicos tras la reperfusión 
coronaria son: fracción de eyección del ventrículo iz-
quierdo 34%, ritmo de fibrilación auricular, dilatación 
global de cavidades cardiacas de predominio izquierdo/
hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo con alte-
raciones del engrosamiento en reposo, acinesia de pa-
redes inferior y posterolateral en sus tres segmentos, 
hipocinesia de pared lateral en sus tres segmentos, 
disfunción sistólica del ventrículo izquierdo/insuficiencia 
valvular mitral ligera de etiología funcional, función sis-
tólica del ventrículo derecho limítrofe (desplazamiento 
sistólico del plano del anillo tricuspídeo 10 mm y frac-
ción de acortamiento 36%).

Figura 1. A: electrocardiograma de superficie, registrado al ingreso en la sala de emergencias, que muestra cambios 
sugestivos de daño miocárdico secundario a comorbilidad hipertensiva sistémica, patrón sugestivo de antecedente 
de necrosis de pared inferior (flechas). B: electrocardiograma en presencia de fibrilación auricular, bloqueo 
incompleto de rama derecha del haz de His, así como extrasístoles ventriculares posterior al retorno a la circulación 
espontánea.
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y el neumotórax por tensión4-6. Debe realizarse urgen-
temente una ecocardiografía a todos los pacientes con 
inestabilidad hemodinámica de posible origen 
cardiovascular4,5.

En México, el principal sustrato para desarrollar 
taquicardia ventricular es la cardiopatía isquémica, 
principalmente en pacientes adultos, pero sobre 
todo en los ancianos1,6. La reperfusión urgente es 
primordial, ya que la isquemia suele desencadenar 
estas arritmias. Puede ser necesaria la cardiover-
sión eléctrica o la desfibrilación repetida. Si no se 
logra un control adecuado, se debe considerar la 
administración intravenosa de amiodarona. la pre-
sentación típica de la arritmia es la taquicardia ven-
tricular inestable, polimórfica y relativamente rápida, 
que suele degenerar en fibrilación ventricular. La 
taquicardia ventricular que se mantiene después de 
la fase aguda y no se desencadena por isquemia 
recurrente implica mal pronóstico; en estos casos, 
debe evaluarse la conveniencia de implantar un DAI 
para la prevención secundaria de la MS cardiaca6.

Conclusiones

Podemos contribuir a mejorar el pronóstico de los 
pacientes que sufren eventos de parada cardiorrespi-
ratoria, reconocer e iniciar su abordaje desde el primer 
contacto en el servicio de emergencias, clasificar y 
determinar a los candidatos que requieran valoración 
y terapéutica multidisciplinaria, como es en el contexto 
de los síndromes coronarios, y así disminuir los even-
tos de MS cardiaca.
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discusión

En el abordaje inicial del paciente con datos angi-
nosos, independientemente de su estado hemodiná-
mico, la probabilidad de presentar eventos de MS car-
diaca secundaria a la aparición de arritmia mortal 
(taquicardia ventricular) es muy alta2,4. Además de la 
sospecha de un síndrome coronario en evolución, se 
deben considerar otras afecciones de origen cardio-
vascular dentro del diagnóstico diferencial, aquellas 
que son potencialmente mortales pero también trata-
bles, como la disección aórtica, la embolia pulmonar 

Figura 2. Coronariografía en la que se aprecian las 
siguientes lesiones: arteria descendente anterior con 
oclusión total crónica desde su segmento proximal‑
medio, ramo diagonal, y oclusión total crónica desde su 
segmento ostial (flechas azules); y arteria circunfleja 
con lesión crítica del 90% en el segundo ramo obtuso 
(flechas verdes) y obstrucción total crónica, 
moderadamente calcificada que se extiende del 
segmento medio hasta distal (flechas rojas).

Figura 3. Comparación entre marcadores de daño 
miocárdico, presentando elevación de inicio y 
persistencia de la creatina cinasa (CK) MB mayor que 
de la troponina I desde el día de ingreso.
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introducción

Las picaduras de abejas o insectos del orden de los 
himenópteros tienen una presentación clínica muy va-
riable, debido a que el efecto del veneno puede ser 
local o sistémico1. La mayoría de las muertes están 
relacionadas con reacciones de hipersensibilidad in-
mediata, causando anafilaxia2. En todo el mundo se 
reportan hasta 100,000 muertes anuales, con mayor 
incidencia en las regiones tropicales3, y el riesgo de 
muerte aumenta hasta en un 25% con la presencia de 
falla renal aguda4.

La presentación con afectación renal, como la rab-
domiólisis, está catalogada como una de las manifes-
taciones inusuales en los niños; sin embargo, en los 
adultos se reporta hasta en un 30% de los casos y es 
de gran relevancia su detección oportuna para un tra-
tamiento adecuado5.

El principal componente del veneno de las abejas es 
la melitina, que desorganiza las membranas celulares, 
libera aminas biogénicas, altera la permeabilidad celu-
lar y genera liberación de histamina (causante del dolor 
local y de las reacciones anafilácticas)6. También indu-
ce liberación de catecolaminas, que en conjunto con 
la fosfolipasa A2 causa hemólisis intravascular, lo que 
puede ocasionar rabdomiólisis y falla renal aguda por 
vasoconstricción renal, formación de depósitos de 

mioglobina intratubular y citotoxicidad directa de la 
mioglobina a los túbulos renales; complicaciones en-
contradas en casos con múltiples picaduras, por lo 
general más de 5001,7.

Los valores de creatina cinasa son el indicador más 
sensible de daño al miocito en la rabdomiólisis, incre-
mentándose 12 horas después del inicio del daño mus-
cular, con picos a los 1-3 días y descenso en 3-5 días 
después de la remisión de la alteración muscular7.

Reportamos un caso atendido en un hospital infantil, 
de un paciente que desarrolló intoxicación por picadura 
de abejas, rabdomiólisis y falla renal aguda, mostrando 
sus características clínicas, tratamiento y evolución clí-
nica hasta su egreso.

descripción del caso

Varón de 13 años, sin antecedentes de importancia. 
Es referido desde una clínica privada posterior a sufrir 
picaduras de abejas, 22 horas previas al ingreso. Ig-
noramos la cantidad de picaduras. Refiere caída desde 
su plano de sustentación y posterior cervicalgia.

En la exploración física presenta frecuencia cardiaca 
de 71 latidos por minuto, presión arterial de 
130/71 mmHg, frecuencia respiratoria de 18 respiracio-
nes por minuto y oximetría de pulso del 94%. Muestra 
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edema facial y una zona de eritema en la región malar 
izquierda, dolor a la movilización de cuello y sin dolor 
a nivel cervical posterior (Fig. 1). En el tórax hay múl-
tiples lesiones maculares sin aguijón, campos pulmo-
nares bien ventilados, ruidos cardiacos rítmicos de 
buena intensidad y frecuencia, y abdomen sin compro-
miso (Figs. 2 y 3), sin más alteraciones.

Los paraclínicos a su ingreso revelan: sodio sérico 142 
mEq/l, potasio sérico 4.5 mEq/l, cloro 108 mEq/l, calcio 
8.6 mg/dl, fosforo 5.5 mg/dl, magnesio 1.67 mg/dl, crea-
tina cinasa MB 290.7 ng/ml, creatina cinasa 15,381 UI/l, 
deshidrogenasa láctica (DHL) 1258  UI/l, creatinina 
1.31 mg/dl, nitrógeno ureico en sangre (BUN) 27 mg/dl, 
urea 57.78 mg/dl y glucosa 149 mg/dl. El examen gene-
ral de orina reporta: pH 5, densidad 1.01, proteínas ne-
gativo, glucosa negativo, cuerpos cetónicos negativo, 
sangre 0.2 mg/dl, leucocitos 4-6 por campo y eritrocitos 
normomórficos 0-1 por campo.

Se integra falla renal aguda secundaria a rabdomiólisis 
y se inicia soporte hídrico con soluciones de base por 
Holliday-Segar con aumento de 1.5 de su requerimiento, 
sin potasio, más administración de antihistamínicos AH1 
y esteroide, así como alcalinización de la orina.

Figura 1. Edema facial y zona de eritema en la región 
malar izquierda.

Figura 2. Tórax con múltiples lesiones maculares sin 
aguijón.

Figura 3. Máculas en las extremidades superiores.
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Los controles bioquímicos a las 12 horas reportan: 
sodio 138 mEq/l, potasio 3.9 mEq/l, cloro 109 mEq/l, cal-
cio 7.6 mg/dl, fosforo 4.3 mg/dl, magnesio 1.46 mg/dl, crea-
tina cinasa MB 396.9 ng/ml, creatina cinasa 22,850 UI/l, 
DHL 1390 UI/l, creatinina 0.98 mg/dl, BUN 26 mg/dl, urea 
55.64 mg/dl y glucosa 117 mg/dl.

Los controles a las 24 horas muestran: sodio sérico 
145 mEq/l, potasio sérico 3.4 mEq/l, cloro 113 mEq/l, 
calcio 7 mg/dl, fosforo 3.8 mg/dl, magnesio 1.32 mg/dl, 
creatina cinasa MB 346.4  ng/ml, creatina cinasa 
24,272 UI/l, DHL 1502 UI/l, creatinina 0.82 mg/dl, BUN 
17 mg/dl, urea 36.38 mg/dl y glucosa 116 mg/dl.

Los controles a las 36 horas reportan: creatina cina-
sa MB 257.9 ng/ml, creatina cinasa 19,256 UI/l y DHL 
1147 UI/l.

Se vigiló la función renal manteniendo el gasto 
urinario hasta alcanzar 154 ml/m2 schr. Se reportó ele-
vación de las enzimas hepáticas (alanino aminotransfe-
rasa y aspartato aminotransferasa), por lo que se inició 
vitamina E como medida hepatoprotectora. Al tercer día 
de estancia hospitalaria se mantiene con evolución clí-
nica favorable, se decide el cambio de aporte hídrico 
por vía oral y se le egresa a su domicilio.

Los controles al egreso reportan: sodio 142 mEq/l, 
potasio 3.6 mEq/l, cloro 110 mEq/l, calcio 7.5  mg/dl, 
creatina cinasa MB 105.6  ng/ml, creatina cinasa 
6180  UI/l, DHL 629 UI/l, aspartato aminotransferasa 
226, creatinina 0.65  mg/dl, BUN 14  mg/dl, urea 
29.96  mg/dl y glucosa 140  mg/dl. El examen general 
de orina informa: pH 7.5, densidad 1.01, proteínas ne-
gativo, cuerpos cetónicos negativo, sangre negativo y 
leucocitos 8-12 por campo.

discusión

México es un productor importante de miel en Amé-
rica Latina, lo que predispone a un mayor riesgo de 
ataques en comunidades apícolas. El promedio anual 
de muertes por picadura de abeja fue de 21 en el pe-
riodo de 1988 a 2009, con más mortalidad en los ma-
yores de 50 años8. La intoxicación masiva se presenta 
con una cantidad de picaduras superior a 500-1000 en 
adultos. Dada la menor superficie corporal con respec-
to a la distribución del veneno y la incapacidad para 
escapar de los ataques, se considera a los pacientes 
pediátricos con mayor riesgo de presentar una 
respuesta multisistémica con menor exposición al 
ataque.

Los casos reportados por Cahyani et al.9 incluyen un 
paciente de 15 años con lesión renal posterior a 30 
picaduras de avispas y un paciente de 12 años que 

presentó falla multiorgánica secundaria a un ataque de 
80 picaduras de avispa. En nuestro paciente no se 
sabe la cantidad específica de picaduras, debido al 
manejo antihistamínico y antiinflamatorio administrado 
previamente en el hospital de referencia, sin permitir 
valorar la totalidad de las lesiones individualmente.

Al ingreso presentaba edema facial y lesiones infla-
matorias, con predominio en el tórax. A  las 22 horas 
del ataque se reportan laboratorios con elevación de la 
creatina cinasa MB (290.7  ng/ml), creatina cinasa 
(15,381 UI/l), DHL (1258 UI/l), creatinina (1.31  mg/dl), 
BUN (27 mg/dl) y urea (57.78 mg/dl), con un pico máxi-
mo de creatina cinasa (22,850 UI) a las 48 horas. Con-
cordamos con lo reportado por Mejía-Vélez en 201010, 
con instauración de la lesión renal aguda en un prome-
dio de 2 días en los 48 casos descritos en su estudio 
(seis pacientes menores de 15 años). Así mismo, la 
DHL se elevó en 48 horas, alcanzando 1502 UI/l. Dados 
los efectos proinflamatorios y las lesiones hepatocelu-
lares descritos con el veneno de abejas africanas, se 
administró vitamina E por su efecto hepatoprotector11,12. 
A  los péptidos del veneno se les atribuye mionecrosis 
e inducción de apoptosis secundarias a la señalización 
de caspasas. La hepatomegalia o la sensibilidad en el 
cuadrante superior derecho se han descrito, pero nues-
tro paciente no las presentó13.

La principal causa desencadenante de rabdomiólisis 
en menores de 10 años son las infecciones virales, como 
influenza, Coxsackie y virus de la inmunodeficiencia 
humana. En los adolescentes predominan las causas 
traumáticas. La picadura de abejas es una causa excep-
cional y poco reportada en pacientes pediátricos14.

La lesión renal aguda se atribuye a la rabdomiólisis 
y la hemólisis. Se ha comprobado el efecto de las fos-
folipasas A1 y A2 como causante de la rabdomiólisis. 
En los adultos incluso amerita terapia de sustitución 
renal15.

El tratamiento se basa en corregir la hipovolemia, 
mejorar la isquemia renal, favorecer el aclaramiento de 
tóxicos, y prevenir y tratar los efectos adversos causa-
dos por las toxinas del veneno15.

Esas intervenciones se realizaron en nuestro pacien-
te, quien al tercer día de tratamiento hídrico intensivo 
logró disminuir las enzimas musculares y las pruebas 
de función hepática, con mejoría en la diuresis diaria, 
y fue egresado sin secuelas.

Conclusiones

Las picaduras de abejas rara vez causan problemas 
de salud graves; cuando estos se producen, están 
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relacionados con la anafilaxia. Las picaduras múltiples 
representan un riesgo de anafilaxia, rabdomiólisis y 
falla renal aguda secundaria; condiciones que el mé-
dico debe tener en mente para realizar un abordaje 
intencionado, detectar el problema e iniciar el manejo 
adecuado para evitar la lesión renal.
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introducción

La asociación de anfetaminas y metanfetaminas, así 
como sus derivados, utilizados con fines anorexígenos 
y la aparición de eventos cardiovasculares adversos 
es conocida1-3. Ejemplos de ello son la miocardiopatía 
congestiva3,4, la muerte súbita cardiaca, la miocardio-
patía de Takotsubo, la enfermedad arterial coronaria 
y el infarto agudo al miocardio2. Las anfetaminas ejer-
cen sus efectos tóxicos a través de su unión con el 
transportador vesicular de monoaminas-2 (VMAT2), lo 
que favorece el incremento de las concentraciones 
citoplasmáticas de noradrenalina, dopamina y seroto-
nina; inhiben la oxidación de dopamina y serotonina 
por parte de la monoamino oxidasa y a través de su 
unión con el transportador de dopamina (DAT) y el 
transportador de norepinefrina (NET) estimulan la li-
beración e inhiben la recaptación de catecolaminas, lo 
cual conlleva un aumento agudo de sus concentracio-
nes séricas. Aunque los mecanismos por los cuales 
se favorece la vasoconstricción no se conocen del 
todo, estos pueden estar mediados por la liberación 
de endotelina y la disminución de la vasodilatación 
mediada por el óxido nítrico5, con posible disfunción 
de la célula lisa6; este último mecanismo puede estar 
asociado al vasoespasmo coronario y al infarto agudo 
al miocardio. Como se refiere, su espectro clínico pue-
de variar desde el infarto agudo al miocárdico hasta 

el vasoespasmo coronario o la angina de Prinzmetal, 
para la cual el Coronary Vasomotor Disorders Interna-
tional Study Group (COVADIS) ha publicado unos cri-
terios diagnósticos: manifestaciones clínicas típicas de 
isquemia miocárdica, documentación de la isquemia 
durante el episodio de dolor y demostración del va-
soespasmo coronario7.

Presentación del caso

Varón de 28 años, conductor de un tráiler, con ante-
cedentes de consumo de alcohol cada 8 días un pro-
medio de 5-6 cervezas, niega tabaquismo. Refiere con-
sumo de Asenlix® (clobenzorex) de manera regular, 
6-7 pastillas por viaje.

Acude a su atención por haber iniciado con dolor 
torácico 2 horas previas, intenso (10/10), de tipo uren-
te, que inicia en reposo con irradiación al brazo iz-
quierdo, asociado a naúseas y diaforesis posterior a 
la ingesta de bebidas alcohólicas, por lo que decide 
trasladarse a una unidad médica para su atención. El 
paciente arriba en ambulancia, con palidez, facies de 
dolor y náuseas, por lo que se inicia monitorización 
de signos vitales, mostrando al ingreso presión arte-
rial de 130/80  mmHg, frecuencia cardiaca de 100 
latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 19 res-
piraciones por minuto y saturación de oxígeno del 
99%.
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Abordaje

A su ingreso se le realizan estudios de laboratorio y 
un electrocardiograma. Los estudios de laboratorio re-
portan: leucocitos 10.4 miles/Ál, hemoglobina 15.6 g/dl, 
plaquetas 216 miles/Ál, troponina I ultrasensible 12.7 
ng/L, creatin fosfocinasa 203 U/l, creatin fosfocinasa 
MB 14 U/l, glucosa 110 mg/dl, urea 23.98 mg/dl, crea-
tinina 0.89 mcmol/L, fósforo 0.6 mmol/L, calcio 2.4 
mmol/L, cloro 101 mmol/L, potasio 3.4 mmol/L, sodio 
133 mmol/L, magnesio 0.8 mmol/L y péptido natriuréti-
co auricular (BNP) 14 pg/ml. El electrocardiograma de 
ingreso (Fig.  1) muestra ritmo sinusal con frecuencia 
cardiaca de 107 latidos por minuto, eje desviado a la 
derecha, con presencia de elevación del segmento ST 
en las derivaciones V2-V5 mayor de 2 mV, correspon-
diente a síndrome coronario agudo tipo infarto agudo 
al miocardio con elevación del segmento ST.

Diagnósticos diferenciales

Los diagnósticos diferenciales en concordancia con 
el contexto del paciente son los siguientes:
– Vasoespasmo coronario.
– Infarto agudo al miocardio.
– Síndrome de Takotsubo.
– Disección coronaria.
– Miocarditis.
– Pericarditis.

Tratamiento

Consecuente a la sospecha de infarto agudo al mio-
cardio se inició manejo con doble antiagregación 

plaquetaria a base de clopidogrel y ácido acetilsalicíli-
co, anticoagulación con enoxaparina y analgesia con 
opiaceos, fue llevado a cateterismo cardiaco para rea-
lizarle una intervención coronaria percutánea primaria, 
que no encontró lesiones (Fig. 2).

Desenlace y seguimiento

En el cateterismo cardiaco se encontraron las arte-
rias coronarias normales, con flujo TIMI 3, posterior al 
procedimiento, con mejoría del dolor torácico, es egre-
sado a las 48 horas a su domicilio. Nunca presentó 
elevación posterior de biomarcadores.

Al seguimiento el paciente niega nuevos síntomas 
cardiovasculares, como eventos de angina, disnea.

discusión

El uso de anfetaminas estimula la liberación de 
catecolaminas de la terminal presináptica, lo cual 
predispone a diversos tipos de complicaciones neu-
rológicas, pulmonares y también cardiovasculares, 
como miocardiopatía congestiva3, muerte súbita car-
diaca o infarto agudo al miocardio, entre otras8,9, 
asociadas al uso y abuso tanto de drogas de diseño 
como de análogos de anfetaminas utilizados común-
mente bajo prescripción médica como anorexígenos, 
aunque también su uso se ha popularizado como 
psicoestimulantes (fuera de indicación [off label]), por 
ejemplo el clobenzorex.

El vasoespasmo coronario asociado al uso de anfeta-
minas es una condición descrita con anterioridad relacio-
nada con la fentermina10; no hay reportes previos de 

Figura 1. Electrocardiograma que muestra ritmo sinusal y elevación del segmento ST en las derivaciones V2‑V5.
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complicaciones semejantes en relación al uso del cloben-
zorex, pero es plausible que con este análogo de anfeta-
minas puedan presentarse complicaciones similares a las 
reportadas otros medicamentos similares, por los meca-
nismos ya descritos de aumento de catecolaminas, dis-
función endotelial, aumento de la endotelina y disminu-
ción del óxido nítrico con la consecuente reducción de la 
capacidad de vasodilatación.

Es necesario, a la luz de lo que el caso pone de ma-
nifiesto, que ante dolor torácico y el antecedente de uso 
de fármacos anorexígenos se descarte la presencia de 
enfermedad arterial coronaria, y actuar en consecuencia 
sin dejar de lado diagnósticos diferenciales. El tratamien-
to debe encaminarse a llevar al paciente a reperfusión 
mecánica o química lo más pronto posible, dado que de 
forma inicial no se podría excluir un infarto agudo al mio-
cardio, al menos en casos similares al presentado.

Al momento es poca la evidencia que se tiene sobre 
las diversas complicaciones que puedan presentar es-
tos pacientes, y se presupone que pueden ser las mis-
mas que las relacionadas con el resto de las anfetami-
nas. Prasad et al.10 documentaron dicha complicación 
asociada al uso de fentermina en un paciente e iniciaron 
tratamiento con L-arginina, nitratos y bloqueadores de 
los canales de calcio, lo cual puede ser razonable una 
vez descartada por completo la presencia de infarto 
agudo al miocardio por oclusión coronaria mediante la 
realización de una intervención coronaria percutánea.
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Figura 2. Arterias coronarias sin lesiones angiograficas, 
flujo TIMI 3.
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introducción

La alteración del nivel de consciencia constituye un 
importante motivo de atención en urgencias. Las prin-
cipales causas son afectación cerebral estructural, dis-
función neuronal difusa o causa psicógena1. La estruc-
tura anatómica más importante en el mantenimiento 
del nivel de consciencia es el sistema reticular ascen-
dente, constituido por neuronas con origen en la pro-
tuberancia y el mesencéfalo que se proyectan hacia el 
córtex pasando por el tálamo. La consciencia puede 
alterarse si se afecta algún componente del sistema 
reticular ascendente o sus conexiones2.

Presentamos y revisamos el caso de una mujer de 
73 años con clínica de disminución de la consciencia y 
alteración neurooftalmológica diagnosticada de ictus is-
quémico talámico paramediano bilateral o síndrome de 
la arteria de Percheron.

Presentación del caso

Mujer de 73 años de edad, hipertensa en tratamiento 
con inhibidores de la enzima convertidora de angioten-
sina y anticoagulada con acenocumarol por prótesis 
mecánica mitroaórtica y fibrilación auricular permanen-
te. Es traída a urgencias por el servicio de emergencias 

con deterioro del nivel de consciencia. Sus familiares 
informan de mayor somnolencia de horas de evolución, 
dificultad para realizar algunas actividades instrumen-
tales y quejas en relación con diplopía esa misma 
tarde; niegan cuadro febril reciente, sintomatología in-
fecciosa o posible abuso medicamentoso. A su llega-
da, las constantes vitales están en rango de normali-
dad, se encuentra con tendencia al sueño y presenta 
anisocoria con midriasis arreactiva izquierda, sin obje-
tivarse otra focalidad. Ante una posible etiología vas-
cular, se realizan tomografía computarizada (TC) y an-
giografía por TC urgentes, sin hallazgos patológicos 
(Fig. 1A). En el electrocardiograma se objetiva la fibri-
lación auricular ya conocida, y en la radiografía toráci-
ca no hay hallazgos patológicos. El análisis de orina 
es normal, incluidos tóxicos, y los parámetros de labo-
ratorio no muestran alteraciones, presentando un Inter-
national Normalized Ratio (INR) de 3.16, acorde a su 
indicación de anticoagulación. Tras 2 horas de evolu-
ción en urgencias, presenta deterioro del nivel de cons-
ciencia con puntuación en la escala de coma de Glas-
gow de 7 (ocular: 1; lenguaje: 2; motor: 4) y anisocoria 
con midriasis arreactiva alternante, esta vez del ojo 
derecho, por lo que se repite la TC craneal, que no 
muestra cambios respecto a la previa. Se solicita ecocar-
diograma urgente por parte de cardiología, visualizando 
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prótesis normofuncionantes y ausencia de verrugas o 
trombos intracavitarios. Las constantes vitales se man-
tienen estables, sin precisar soporte ventilatorio, ni 
aparición de pico febril. Posteriormente inicia una me-
joría progresiva del nivel de consciencia, aunque pre-
senta amnesia del episodio, confabulación y parálisis 
de la mirada vertical. Durante su estancia hospitalaria 
se completa el estudio con un electroencefalograma 
que no muestra alteraciones, y al estar contraindicada 
la resonancia magnética por ser portadora de prótesis 
cardíaca se realiza una TC craneal de control al tercer 
día, en la que se objetivan hipodensidades talámicas 
paramedianas bilaterales sugestivas de lesiones isqué-
micas en relación con síndrome de Percheron (Fig. 1B). 
Durante el ingreso persisten la parálisis de la mirada 
vertical y la confabulación, con posterior resolución 
paulatina. Actualmente se encuentra en seguimiento 
ambulatorio y muestra deterioro cognitivo leve como 
secuela.

discusión

El tálamo está irrigado por múltiples vasos de peque-
ño calibre que nacen de la arteria comunicante poste-
rior y de los segmentos P1 y P2 de las arterias cere-
brales posteriores. En concreto, el territorio paramediano 
está irrigado por las arterias talamoperforantes, ramas 
de P1 (Fig. 2A). Estas arterias tienen una gran varia-
bilidad en cuanto a número y tamaño, pudiendo exten-
derse a territorios de otras ramas cuando estas no 
existen. Así mismo, el mesencéfalo rostral está irrigado 
por las arterias mesencefálicas superiores que nacen 

de P1 (Fig.  2A) o comparten origen con las arterias 
talamoperforantes2,3 (Fig. 2B). La arteria de Percheron 
es una variante anatómica descrita en 1973 por Gerard 
Percheron4, consistente en una única arteria talamo-
perforante que irriga el tálamo medial bilateral y, oca-
sionalmente, el mesencéfalo rostral (Fig.  2B), produ-
ciéndose, en caso de oclusión, un patrón de isquemia 
característico con afectación talámica paramediana 
bilateral con o sin afectación mesencefálica.

La prevalencia estimada de la arteria de Percheron 
es del 4-11.7% en la población general2, y su oclusión 
es causa del 0.1-2% de los ictus isquémicos5 y del 22-
35% de los ictus talámicos6. No obstante, dada la gran 
variabilidad clínica secundaria a la compleja irrigación 
talámica y sus múltiples relaciones con el resto de las 
estructuras encefálicas, junto con la baja sensibilidad 
de la TC en la fase aguda, seguramente esté infradiag-
nosticado, llevando en muchas ocasiones al error diag-
nóstico (sobre todo en población anciana ante la fre-
cuencia de cuadros confusionales y alteraciones 
cognitivas).

La alteración del nivel de consciencia (muchas veces 
fluctuante), los trastornos oculomotores, destacando la 
parálisis de la mirada vertical (más frecuente, aunque 
no exclusiva, de la afectación mesencefálica3,7), y las 
alteraciones cognitivo-conductuales (principalmente 
afectación mnésica) constituyen la tríada de presenta-
ción más típica.

La afectación de la memoria es frecuente en las le-
siones talámicas paramedianas debido a la afectación 
de distintas estructuras (tracto mamilotalámico y dor-
somedial en el territorio paramediano y núcleo anterior 
en el territorio polar), siendo la amnesia más persisten-
te y profunda cuando hay afectación de todas ellas8.

Las alteraciones pupilares son frecuentes en relación 
con la afectación del núcleo de Edinger-Westphal, los 
fascículos oculomotores, las fibras simpáticas descen-
dentes o una combinación de estas estructuras9,10.

El pronóstico generalmente es bueno, siendo el dé-
ficit oculomotor, los trastornos cognitivos y la hipersom-
nia las secuelas con más frecuencia descritas3,11.

El diagnóstico diferencial en el momento agudo inclu-
ye causas tóxico-metabólicas y lesiones estructurales 
que afecten a componentes del sistema reticular ascen-
dente o a sus conexiones. En concreto, el diagnóstico 
diferencial de las lesiones talámicas bilaterales incluye 
ictus isquémicos del territorio posterior, trombosis ve-
nosas profundas cerebrales, neoplasias infiltrativas o 
lesiones infecto-inflamatorias, las cuales no suelen res-
petar el territorio vascular típico descrito y muchas de 
ellas cursan de manera subaguda o crónica3,6.

A B

Figura 1. Tomografía computarizada (TC), cortes axiales. 
A: TC basal urgente sin hallazgos patológicos. B: TC a 
los 3 días del inicio de los síntomas, en la que se 
objetivan hipodensidades talámicas paramedianas 
bilaterales sugestivas de lesiones isquémicas en 
relación con síndrome de Percheron.
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Por ello, ante la sospecha clínica, si hay disponibili-
dad, es importante la realización temprana de una re-
sonancia magnética con difusión o una TC de perfusión 
urgente, ya que el diagnóstico precoz es fundamental 
para la instauración de un tratamiento rápido y adecua-
do, incluyendo la fibrinólisis intravenosa12 (contraindica-
da en nuestra paciente por su INR de 3.16 debido al 
tratamiento activo con acenocumarol). En cuanto a la 
angio-TC, aunque la visualización de la arteria de Per-
cheron es difícil por su pequeño tamaño y variabilidad 
anatómica (y por ello su ausencia tampoco indica oclu-
sión3,11), es importante realizarla en el momento agudo 
para descartar una oclusión de gran vaso.

Conclusiones

Destacamos la importancia de conocer este síndro-
me e incluirlo en el diagnóstico diferencial en todos los 
pacientes con bajo nivel de consciencia sin lesiones 
objetivables en la TC simple urgente inicial, especial-
mente si hay afectación oculomotora concomitante.
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introducción

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfer-
medad autoinmunitaria de curso crónico y causa des-
conocida, con numerosas manifestaciones clínicas y 
multisistémicas. La prevalencia en la población general 
es de 4 a 250 casos por cada 100,000 habitantes. En 
México, la prevalencia es de 88 casos por 100,000 ha-
bitantes, con predominio en mujeres entre los 15 y 65 
años de edad. El lupus bulloso es una presentación 
infrecuente del LES y se caracteriza por el desarrollo 
de bullas de diferentes tamaños, generalmente distri-
buidas sobre zonas de la piel expuestas a la luz. Se 
considera una enfermedad rara, con una prevalencia 
de 0.2 por cada 10 millones de habitantes, y representa 
menos del 5% de las manifestaciones cutáneas del 
LES1,2.

Presentación del caso

Mujer de 15 años, sin antecedentes de enfermeda-
des crónicas degenerativas. Inició el cuadro clínico el 
día 28 de octubre de 2021 con ataque al estado gene-
ral, odinofagia y mialgias. Dos días después presenta 
cefalea holocraneana, de intensidad 8/10 en la escala 
visual analógica, de tipo punzante, dolor intenso en el 

ojo izquierdo con disminución de la agudeza visual y 
lesiones equimóticas en los miembros inferiores. Es 
derivada a urgencias del Hospital General 450, donde 
ingresa con presión arterial de 90/50 mmHg, frecuen-
cia cardiaca de 102 latidos por minuto, frecuencia res-
piratoria de 22 respiraciones por minuto, temperatura 
de 36.3 °C y saturación de oxígeno del 92%, con Glas-
gow de 14 puntos, desorientada, sin datos de irritación 
meníngea, con midriasis bilateral de 4 mm, palidez de 
tegumentos, cuello sin adenopatías, movimientos de 
ampliación y amplexación simétricos, sin datos de di-
ficultad respiratoria, abdomen sin visceromegalias y 
extremidades inferiores con múltiples lesiones equimó-
ticas. Los laboratorios (Tabla 1) muestran leucocitosis 
de 25 × 103, neutrófilos 89%, hemoglobina 11.3 mg/dl, 
lactato 5.1 y proteína C reactiva 402.

Abordaje

Por sospecha de meningitis bacteriana se realiza 
punción lumbar, que reporta líquido xantocrómico, tur-
bio, leucocitos de 1430, polimorfonucleares 66%, glu-
cosa 30 y proteínas 60, sin desarrollo en los cultivos 
bacteriológicos, quedando con diagnóstico de menin-
gitis aséptica, además de leucocitosis y proteína C 
reactiva elevada (Tabla  1). Transcurridas 24 horas 

Revista de  
Educación e Investigación en EmERgEncIas

Correspondencia: 
*María F. Basurto-Pérez 

E-mail: maria_fe333@hotmail.com

Disponible en internet: 07-03-2022 

Rev Educ Investig Emer. 2022;4(Supl 1):74-77 

www.medicinadeemergencias.com

http://dx.doi.org/10.24875/REIE.21000270
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/REIE.21000270&domain=pdf
mailto:maria_fe333%40hotmail.com?subject=


M.F. Basurto-Pérez et al.: Lupus bulloso

75

persiste con cefalea, dolor en el ojo izquierdo y pérdida 
de la agudeza visual. La resonancia magnética craneal 
revela puntos de gliosis, ganglios reactivos y quiste en 
la fisura coroidea, sin compromiso oftálmico en la ór-
bita ni los tejidos blandos. Se indica por parte de oftal-
mología antibiótico y esteroide tópico. Ante la presen-
cia de las lesiones equimóticas con aparición de 
múltiples bullas de 1 cm (Fig. 1) y la meningitis aséptica 
se sospecha LES y se inicia manejo con bolos de me-
tilprednisolona. Se solicitó determinación de anticuer-
pos antinucleares (ANA) y anticitoplasma del neutrófilo 

(ANCA), y complemento. El día 5 de noviembre de 
2021 se realizó biopsia de piel de una de las lesiones 
esquimóticas, que 6 días después se reporta como 
lupus bulloso (Fig. 2).

Diagnósticos diferenciales

El lupus cutáneo ampolloso obliga a establecer el 
diagnóstico diferencial con penfigoide bulloso, derma-
titis herpetiforme y epidermólisis bullosa adquirida, las 
cuales pueden ser simuladoras. Por lo general, estas 

Tabla 1. Laboratorios desde el ingreso hasta el egreso. Obsérvense la marcada leucocitosis de ingreso, con 
elevación de la proteína C reactiva, los valores del líquido cefalorraquídeo con datos de meningitis bacteriana, el 
perfil tiroideo normal y la prueba de reacción en cadena de la polimerasa para SARS‑CoV‑2 negativa

31/10/2021 01/11/2021 03/11/2021 05/11/2021 12/11/2021

Leucocitos 23×103 Leucocitos 22×103 Punción lumbar: color 
xantocrómico, turbio, leucocitos 
1430, polimorfonucleares 66%, 
glucosa 97, proteínas 60

Perfil tiroideo:
T4: 0.91 g/dl
T3: 0.80 ng/dl
TSH: 0.44 g/dl

ANA positivo

Neutrófilos 89% Neutrófilos 92.9% Procalcitonina 0.89 ng/
ml

P 2.4 mmol/lt Proteína C reactiva 408 g/dl PCR para SARS‑CoV‑2: 
negativa

DD 1140 gr/dl Procalcitonina 4.99 ng/ml

Proteína C reactiva 402 g/dl

Perfil toxicológico negativo

ANA: anticuerpos antinucleares; DD: dimero d; P: fosforo; PCR: reacción en cadena de la polimerasa; T3: triyodotironina; T4: tiroxina; TSH: hormona estimulante de la 
tiroides.

Figura 1. Lesiones equimóticas en las extremidades 
inferiores, no dolorosas ni pruriginosas, de predominio en 
región del tobillo, cara interna y cara anterior de la pierna; 
de esta última se tomó biopsia, con reporte de lupus bulloso.

Figura 2. Tinción de hematoxilina‑eosina que muestra 
infiltración de neutrófilos y linfocitos.
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enfermedades se diferencian del lupus por sus cam-
bios histopatológicos característicos en la membrana 
basal y los anticuerpos circulantes en suero3.

Desenlace y seguimiento

Se egresa a su domicilio el 12 de noviembre con 
reporte de ANA positivos, en tratamiento por reumato-
logía y oftalmología.

discusión

El lupus bulloso es una manifestación cutánea del 
LES agrupada dentro de las que se consideran su-
bagudas2. Se caracteriza por una erupción con am-
pollas y vesículas tensas con un fondo eritematoso; 
las áreas expuestas al sol son las más afectadas, 
aunque las lesiones también se pueden presentar en 
zonas no expuestas, siendo el tronco superior, el 
cuello, las regiones supraclaviculares, los pliegues 
axilares y la parte proximal de las extremidades las 
áreas de predilección. Las lesiones pueden surgir 
sobre una piel eritematosa o normal; son tensas, con 
líquido claro o hemorrágico, y ocasionalmente se 
rompen dejando erosiones, costras y cambios pig-
mentarios (máculas hipopigmentadas o hiperpigmen-
tadas). Suelen ser múltiples, se expanden rápida-
mente hacia la periferia y se unen formando figuras 
alargadas e irregulares4.

La fisiopatología del desarrollo de las bullas se ex-
plica por depósitos de anticuerpos contra la unión der-
moepidérmica del colágeno tipo VII; este colágeno es 
vital como fibrilla de anclaje que une la epidermis a la 
dermis. Los autoanticuerpos circulantes se dirigen con-
tra el dominio no colágeno tipo 1 y 2 del colágeno tipo 
VII en la zona de la membrana basal4, lo que da como 
resultado una adhesión dérmica-membrana basal de-
bilitada, que se manifiesta como ampollas subepidér-
micas5. Histopatológicamente, las ampollas subepidér-
micas muestran una densa infiltración neutrofílica en 
la dermis superior concentrada en la punta papilar, con 
la asociación de polvo nuclear y fibrina; como caracte-
rística distintiva, presentan grandes depósitos de mu-
cina en la dermis reticular6. La inmunofluorescencia 
muestra depósitos lineales de inmunoglobulinas (Ig) A, 
G y M, y en menor medida en el C3 en la membrana 
basal4.

En 1983, Camisa y Sharma7 propusieron los siguien-
tes criterios diagnósticos:
– Diagnóstico de LES basado en los criterios del Ame-

rican College of Rheumatology.

– Vesículas y ampollas que no se limitan a la piel ex-
puesta al sol.

– Histopatología compatible con dermatitis 
herpetiforme.

– Inmmunofluorescencia indirecta negativa para an-
ticuerpos circulantes contra la zona de la membra-
na basal, utilizando la piel separada como 
sustrato.

– Inmunofluorescencia directa que revela IgG o IgM, y 
a menudo IgA, en la zona de la membrana basal.
Los corticoides, como la prednisona, junto con la 

terapia inmunomoduladora, son el tratamiento están-
dar. La dapsona es eficaz a dosis de 25-50mg por dia 
para el cese en la formacion de nuevas ampollas en 
un lapso de 1-2 dias luego de iniciado el tratamiento y 
se pueden resolver completamente las lesiones entre 
los 7 a 10 dias4. Otros tratamientos son el micofenolato 
de mofetilo y los inhibidores de linfocitos CD202. En los 
casos refractarios se requiere manejo con terapia 
biológica5.

Conclusiones

El lupus bulloso es una manifestación cutánea del 
LES, que puede ser su forma de presentación inicial o 
aparecer como complicación de este. Su diagnóstico 
exige una alta sospecha clínica y su manejo es multi-
disciplinario. Las causas de muerte más frecuentes son 
las infecciones, los eventos cerebrovasculares, la ne-
fropatía y las lesiones neurológicas. La supervivencia 
ha mejorado con las nuevas técnicas diagnósticas, el 
uso de nuevas terapias y la formación de especialistas 
con un alto nivel científico.
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introducción

El absceso epidural es una infección supurativa rara, 
pero importante, del sistema nervioso central, localiza-
da dentro del espacio epidural espinal1, con una inci-
dencia de 1/10.0001, regularmente asociada a Sta-
phylococcus aureus, que requiere una pronta 
identificación y la instauración de tratamiento para pre-
venir secuelas neurológicas graves o la muerte. El 
diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado pue-
den evitar complicaciones y lograr la curación en mu-
chos casos. Tanto el diagnóstico como el tratamiento 
del absceso epidural, que a menudo incluye un proce-
dimiento quirúrgico para la aspiración o el drenaje del 
absceso, se han beneficiado del advenimiento de las 
técnicas de imagen modernas, como la tomografía 
computarizada y especialmente la resonancia 
magnética1-3.

Presentación del caso

Varón de 51 años, de oficio mecánico, consumo de 
alcohol positivo, suspendido en los 3 meses previos, 
desde hace 10 años a razón de cuatro cervezas dia-
rias. Diagnóstico de diabetes mellitus con mal control 
nutricional y farmacológico, refiere consumo de 

metformina, 850 mg, tabletas, cada 24 horas, con mal 
apego.

Inicia su padecimiento 2 semanas antes de su ingre-
so con astenia y adinamia, y 1 semana previa se agre-
ga limitación de las actividades cotidianas, con dolor 
en la región interescapular, de carácter punzante, 
transfictivo, constante, de gran intensidad, y disminu-
ción de fuerza en las extremidades inferiores, con ne-
cesidad de apoyo bilateral para la marcha, con preser-
vación de la sensibilidad y control de esfínteres. Dicho 
cuadro progresó a paraparesia de miembros pélvicos, 
motivo por el cual 1 semana previa fue llevado a un 
hospital de segundo nivel donde presentó pérdida del 
control de esfínteres, ameritando colocación de sonda 
vesical. Así mismo, requirió apoyo con oxígeno suple-
mentario por desaturación reportada hasta el 83%. 
Durante su estancia en el hospital presenta descontrol 
glucémico, con cifras de 500 mg/dl, así como datos de 
proceso infeccioso, adjudicando síntomas de infección 
de vías urinarias y neumonía adquirida en la comuni-
dad. Fue manejado con antimicrobiano y se otorgó un 
ciclo con esteroides (1.5 g), sin mostrar mejoría de su 
padecimiento. Durante la hospitalización, la debilidad 
se acrecienta y por ello es derivado a una unidad de 
alta especialidad para su valoración.
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A su ingreso muestra malas condiciones generales, 
palidez de piel y tegumentos, signos de sobrecarga de 
volumen a nivel periférico, dependiente de oxígeno 
con una saturación del 90%, alerta, consciente, orien-
tado, emite, repite y comprende, no apraxias, no ag-
nosias, fondo de ojo con papila bien delimitada en 
ambos ojos, sin datos de lesiones agregadas. Pupilas 
simétricas, con fotomotor y consensual presente. Ver-
siones, ducciones y vergencias sin alteraciones en 
ambos ojos. No alteración sensitiva en V1, V2 y V3 de 
manera bilateral. Gesticulación simétrica facial. Eleva-
ción simétrica del velo del paladar, reflejo nauseoso 
presente. Movimientos linguales preservados, respira-
ción superficial, disminución de entrada de aire bilate-
ral, con matidez a la percusión en relación con síndro-
me pleuropulmonar de derrame pleural. Tono de 
esfínter anal ausente. Tono y trofismo disminuidos de 
manera global. Fuerza 4/5 en ambas extremidades 
superiores de manera distal y 2/5 en ambas extremi-
dades superiores de manera proximal. Fuerza 0/5 en 
ambas extremidades inferiores. Reflejo de estiramiento 
muscular +/++++ en las extremidades superiores y 
−/++++ en las extremidades inferiores. Respuesta 
plantar indiferente bilateral. Nivel de anestesia por de-
bajo de T5 de ambos lados, por arriba, exterocepción, 
palestesia y batiestesia preservadas.

Se realiza punción lumbar, obteniendo pobre flujo de 
líquido al tercer intento, de características 
hematopurulentas.

Estudios de laboratorio

– Ingreso: hemoglobina 9.8  g/dl, leucocitos 8920 cel/
micolitro, neutrófilos 7480 cel/micolitro, glucosa 
226 mg/dl, urea 17.98 mg/dl, creatinina 0.26 mg/dl.

– Citoquímico de líquido cefalorraquídeo: eritrocitos 
abundantes 100% normales, leucocitos 6400 (poli-
morfonucleares 90% y mononucleares 10%), glucosa 
76, proteínas 3933.

Estudios de gabinete

– Tomografía computarizada de envío: columna dor-
so-lumbar que reporta abombamiento difuso del dis-
co en L5-S1, resto de niveles intervertebrales con 
densidad y aspecto conservados.

– Resonancia magnética: se observa imagen hiperinten-
sa en T2 en el espacio subdural en T2-T6 (Figs. 1 y 2).

Diagnósticos diferenciales

Los diagnósticos diferenciales incluyen síndrome 
medular de etiología tumoral y mielitis transversa.

Tratamiento

Se inicia antibioticoterapia empírica con meropenem 
y vancomicina. Se solicita valoración al servicio de 
neurocirugía para drenaje.

Figura 1. Resonancia magnética: imagen hiperintensa 
en T2. Figura 2. Resonancia magnética: imagen hiperintensa en 

T2 a nivel T4‑T8.
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Desenlace y seguimiento

Posterior a 24 horas de su ingreso presenta dificultad 
respiratoria, ventilaciones superficiales aun refiriendo 
esfuerzo para respiración profunda, mascarilla con re-
servorio manteniendo saturaciones del 90%, sin el 
aporte desaturación del 70%, con incremento de la 
frecuencia respiratoria, por lo que se decide protección 
de la vía aérea ante la evidencia clínica de parálisis de 
la musculatura para su ventilación. Sin embargo, previo 
a esta presenta bradicardia y actividad eléctrica sin 
pulso, y se inicia reanimación cardiopulmonar avanza-
da; se realizan 10 ciclos, con siete desfibrilaciones por 
fibrilación ventricular persistente, y se administran epi-
nefrina intravenosa en seis ocasiones, bicarbonato y 
amiodarona. Se mantiene en los tres últimos ciclos en 
asistolia, sin conseguir el retorno a la circulación es-
pontánea pese a la reanimación.

discusión

En general, el empiema subdural espinal es poco 
común; dependiendo la serie, su incidencia puede ser 
de 2-25/100.000 a 1/10.0001, con una edad media de 
aparición de aproximadamente 50 años, con picos a 
los 50 y 70 años, aunque puede ocurrir a cualquier 
edad, con una incidencia mayor en los hombres4. Entre 
los factores predisponentes se encuentran que pueden 
dar lugar a bacteriemia, como uso de drogas inyecta-
bles, abscesos dentales, catéteres epidurales, endo-
carditis infecciosa, intervenciones espinales, alcoholis-
mo, diabetes mellitus, infección por virus de la 
inmunodeficiencia humana, traumatismos, tatuajes, 
acupuntura e infección contigua de tejidos blandos u 
óseos4-6.

Las bacterias pueden acceder al espacio epidural 
por vía hematógena, por extensión directa de tejido 
contiguo infectado (como un cuerpo vertebral o el mús-
culo psoas) o por inoculación directa en el conducto 
raquídeo. Aproximadamente un tercio de los pacientes 
no tienen una fuente identificable de la infección, pero 
los sitios de origen más comunes son las infecciones 
de la piel y de los tejidos blandos, y las complicaciones 
de la cirugía de columna u otros procedimientos inva-
sivos, incluidos los catéteres epidurales que se dejan 
colocados, generalmente para control del dolor4-6.

Las manifestaciones iniciales a menudo son inespe-
cíficas e incluyen fiebre y malestar general. La tríada 
diagnóstica clásica consiste en fiebre, dolor de espalda 
y déficit neurológico; sin embargo, solo una pequeña 
proporción de pacientes tiene los tres componentes en 

el momento de la presentación6,7, siendo el dolor de 
espalda el síntoma más común. El absceso no tratado 
puede resultar en una progresión típica de los síntomas 
neurológicos con el tiempo en cuatro etapas clínicas 
que se presentan de manera consecutiva7,8:
– Dolor de espalda, que a menudo es focal e 

intenso.
– Dolor radicular, descrito como «disparos» o «descar-

gas eléctricas» en la distribución de la raíz nerviosa 
afectada.

– Disfunción medular caracterizada por debilidad mo-
tora, cambios sensoriales y disfunción de 
esfínteres.

– Parálisis.
Una vez desarrollada la parálisis, rápidamente puede 

volverse irreversible. Por lo tanto, puede ser necesaria 
una intervención urgente si se detecta la progresión de 
la debilidad u otros hallazgos neurológicos.

El diagnóstico se basa en la sospecha clínica. La 
punción lumbar está proscrita si la sospecha es alta, 
dado que puede conllevar el riesgo de diseminación 
bacteriana al espacio subaracnoideo, con meningitis 
subsecuente. Se deben realizar imágenes de la colum-
na en todos los pacientes con sospecha clínica, pues 
la identificación de una colección epidural compatible 
con un absceso es suficiente para hacer el diagnóstico 
presuntivo. La resonancia magnética con contraste 
(gadolinio) es la prueba de imagen preferida porque a 
menudo es positiva al inicio de la infección y propor-
ciona la mejor visualización de la ubicación y la exten-
sión de los cambios inflamatorios.8

Los abscesos visualizados por resonancia magnética 
suelen mostrar una intensidad de señal equivalente a 
líquido en las imágenes ponderadas en T2, con realce 
del borde y un centro hipointenso; algunos se asocian 
con realce en forma de anillo o realce dural lineal. Si 
no se puede utilizar gadolinio, la presencia de edema 
paraespinal y de médula ósea es el hallazgo más fre-
cuente en estos pacientes9,10.

Los principios de la terapia óptima son la reducción 
de tamaño y la eliminación final de la masa inflamatoria 
y la erradicación del microorganismo causante, lo cual 
generalmente se logran mediante descompresión qui-
rúrgica y drenaje, junto con terapia antibiótica sistémi-
ca. La cirugía debe realizarse lo antes posible y dentro 
de las 24-36 horas posteriores al inicio de la parálisis5. 
La antibioticoterapia empírica debe elegirse a base de 
antibióticos activos contra estafilococos (incluido Sta-
phylococcus aureus resistente a la meticilina), estrep-
tococos y bacilos gramnegativos, como por ejemplo 
ceftriaxona y vancomicina.
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Pronóstico

Se ha informado una tasa de fracaso del 41% en 
pacientes tratados médicamente de inicio. La diabetes, 
la proteína C reactiva > 115 mg/l, los glóbulos blancos 
> 12.500 cel/l y la bacteriemia son factores predictivos 
de fracaso del tratamiento médico, el cual se define 
como una disminución del estado motor documentada 
por un médico mientras se administran antibióticos por 
vía intravenosa11.

Perspectivas del paciente

Es importante, ante un cuadro de síndrome medular 
asociado a clínica infecciosa, tener en consideración el 
diagnóstico de empiema subdural espinal. El paciente 
tuvo una evolución tórpida y no fue posible un manejo 
definitivo.
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introducción

El golpe de calor es la condición más extrema en el 
espectro de las enfermedades atribuidas al calor. Se 
caracteriza por tener el antecedente de exposición 
prolongada a altas temperaturas que condicionan un 
incremento de la temperatura corporal central. Clínica-
mente se observan disfunción del sistema nervioso 
central, falla multiorgánica e hipertermia (> 40°C)1.

En México, las alteraciones relacionadas con la ex-
posición a alzas térmicas son registradas de manera 
usual en primavera y verano, con un promedio de 1200 
casos al año y una mortalidad de 15 casos2.

La incidencia verdadera del golpe de calor es incier-
ta, ya que con frecuencia no es diagnosticado de ma-
nera adecuada, pues no es una patología común en 
algunos Estados del país, y como consecuencia la 
morbimortalidad debe ser mayor.

Presentación del caso

Varón de 28 años, originario del Estado de México, 
jornalero de oficio, con antecedente de acudir al estado 
de Sonora 3 días previos a su ingreso al servicio (sin 
aclimatación adecuada). Se desconocen antecedentes 
heredofamiliares, personales no patológicos y perso-
nales patológicos. Referido de una clínica rural al ini-
ciar su padecimiento actual, el día de su ingreso, tras 

encontrarse trabajando en el campo expuesto a altas 
temperaturas (documentadas de 43°C) presenta 
deterioro neurológico caracterizado por pérdida del es-
tado de despierto, además de crisis convulsivas tóni-
co-clónicas con supraversión de la mirada y pérdida de 
control de los esfínteres. A  su llegada al servicio de 
urgencias se detectan los siguientes signos vitales: 
presión arterial 120/70  mmHg, frecuencia cardiaca 
120  latidos por minuto, frecuencia respiratoria 40 res-
piraciones por minuto, temperatura corporal central 42 
°C, escala de coma de Glasgow 7 puntos (O2, V2, M3), 
pupilas isocóricas, palidez tegumentaria, mucosa oral 
deshidratada, tórax con uso de musculatura accesoria, 
precordio con tendencia a la taquicardia, extremidades 
flexionadas, con respuesta plantar equívoca. Ante el 
deterioro neurológico se decide asegurar la vía aérea, 
además de realizar una tomografía computada simple 
de cráneo, en la cual no se aprecian alteraciones evi-
dentes. Se le realizan paraclínicos, entre los que des-
tacan trombocitopenia de 57,000 y gasométricamente 
una acidosis metabólica grave de anión gap normal. 
Presenta lesión renal AKIN 2, hiperpotasemia modera-
da con fibrinógeno disminuido y dímero D incrementa-
do, por lo que se integró el diagnóstico de coagulación 
intravascular diseminada (Tabla 1). Se inició tratamien-
to disminuyendo la temperatura corporal central con 
soluciones frías aproximadamente a 4°C, vasopresor 
(norepinefrina) con la finalidad de mantener una 
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presión arterial media (PAM) perfusora, y se realizó 
reanimación hídrica con soluciones cristaloides enca-
minada a mantener un adecuado volumen sistólico y 
una diuresis adecuada; se administraron en total 
2500  ml de solución Hartmann, pero el paciente se 
mantuvo en anuria durante su hospitalización. Para el 
manejo de la coagulación intravascular diseminada se 
administraron en total tres plasmas frescos congelados 
y cinco crioprecipitados, además de una aféresis pla-
quetaria. Durante la hospitalización (la cual duró apro-
ximadamente 15 horas), pese a su manejo el paciente 
tuvo una evolución tórpida, con persistencia de la aci-
dosis metabólica, además de continuar en anuria, can-
didato a la realización de hemodiálisis sin incapacidad 
de realizarse por motivos no médicos. Persiste la hipo-
tensión con dosis máxima  de  norepinefrina y 

finalmente cae en paro cardiorrespiratorio, se otorgan 
maniobras de reanimación avanzada y no hay retorno 
a la circulación espontánea.

discusión

El golpe de calor es una patología potencialmente 
mortal que se presenta principalmente en pacientes 
que no tienen una adecuada adaptación a altas tem-
peraturas y que se desenvuelven en áreas de alta 
exposición. Dentro del mecanismo de patogénesis se 
encuentra la transición de una fase termorreguladora 
compensada (en la cual la pérdida de calor es mayor 
que la ganancia) a una fase descompensada (caracte-
rizada por un incremento en la ganancia con disminu-
ción de la pérdida de calor)3.

Tabla 1. Valores de laboratorio

Ingreso 6 h posteriores 12 h posteriores 

Leucocitos 28,000
Hemoglobina 14.5
Plaquetas 5000 

Leucocitos 25,330
Hemoglobina 12.5
Plaquetas 35,000 

Leucocitos 19,800
Hemoglobina 14.5
Plaquetas 5000 

Glucosa 350 mg/dl
Urea 25 mg/dl
Creatinina 2.3 mg/dl

Glucosa 132 mg/dl
Urea 68 mg/dl
Creatinina 2.6 mg/dl

Glucosa 45 mg/dl
Urea 117 mg/dl
Creatinina 4.1 mg/dl

Albúmina 4.7 g/dl
Fosfatasa alcalina 135 UI/l
Bilirrubina total 3.4 mg/dl
Bilirrubina directa 2.3 mg/dl
Bilirrubina indirecta 1.1 mg/dl
TGO 149 UI/l
TGP 180 UI/l
CPK no hay reactivo 

Albúmina 2.7 g/dl
Fosfatasa alcalina 287 UI/l
Bilirrubina total 4.2 mg/dl
Bilirrubina directa 3 mg/dl
Bilirrubina indirecta 1.2 mg/dl
TGO 320 UI/l
TGP 426 UI/l
CPK no hay reactivo 

Sodio 136 mmol/l
Potasio 4.4 mmol/l
Calcio 10.6 mmol/l

Sodio 140 mmol/l
Potasio 5.5 mmol/l
Calcio 6.7 mmol/l

Sodio 136 mmol/l
Potasio 6.5 mmol/l
Calcio 5.3 mmol/l

Fibrinógeno 52 mg/dl
Dímero D 1.7 mg/l
Tiempo de protrombina 19 s
INR 2.1
Tiempo de tromboplastina 50 s

Fibrinógeno 153 mg/dl
Dímero D 2.4 mg/l
Tiempo de protrombina 17 s
INR 1.8
Tiempo de tromboplastina 43 s

pH 7.30
pCO2 20
pO2 80
HCO3 13
Lactato 2.7

pH 7.29
pCO2 43
pO2 90
HCO3 9
Lactato 1.8

pH 7.27
pCO2 45
pO2 94
HCO3 8
Lactato 2.3

Orina:
Densidad 1.016
Proteínas 75
pH 6.34
Hematíes 30‑50 por campo
Leucocitos 10‑20 por campo 

CPK: creatina fosfocinasa; HCO3: bicarbonato; INR: International Normalized Ratio; pCO2: presión parcial de dióxido de carbono; pO2: presión parcial de oxígeno;  
TGO: transaminasa glutámico oxalacética; TGP: transaminasa glutámico pirúvica.
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De manera inicial, la hipertermia detona una res-
puesta sistémica de estrés que incluye células en-
doteliales, leucocitos y células epiteliales, la cual 
tiene la finalidad de promover la reparación celular. 
Como consecuencia existe un incremento en las 
concentraciones plasmáticas de citocinas proinfla-
matorias. Ante una prolongación en la exposición a 
las altas temperaturas se incrementa la demanda 
metabólica, desarrollando efectos citotóxicos que 
condicionan una desregulación de la reacción infla-
matoria. El estado hipermetabólico lleva a un incre-
mento en el gasto cardiaco, ocasionando un descen-
so en el flujo sanguíneo visceral. Existe, además, un 
incremento en la permeabilidad gastrointestinal que 
causa diarrea. Se produce colapso cardiovascular y, 
a consecuencia de este proceso, una disminución en 
el flujo sanguíneo renal que explica la lesión renal 
aguda y la acidosis metabólica. Ante la respuesta 
inflamatoria sistémica desregulada existen alteracio-
nes en la cascada de la coagulación, la cual final-
mente va a devenir en coagulación intravascular 
diseminada4.

Dentro del abordaje en el área de urgencias deben 
realizarse paraclínicos incluyendo biometría hemática, 
química sanguínea, gasometría arterial, creatina fosfo-
cinasa, electrolitos séricos, examen general de orina y 
pruebas de funcionamiento hepático3.

Para establecer el diagnóstico no es necesaria la 
toma de paraclínicos, pues se basa en la tríada de 
hipertermia (> 40.3°C), alteraciones neurológicas y ex-
posición reciente a altas temperaturas4.

Se debe iniciar reanimación hídrica con soluciones 
isotónicas, ya que la deshidratación no es un problema 
primario. Ante la elevación de la temperatura corporal 
central hay que buscar disminuirla con soluciones frías 
(4 °C, 1000 ml/30 min) hasta ser < 38°C5. Para el ma-
nejo de las crisis convulsivas se deben administrar 
benzodiacepinas de manera repetida o inclusive feni-
toína (dosis de carga 15-20 mg/kg en 15 min) hasta el 
cese de las convulsiones6. Para el manejo de la falla 
cardiaca se puede iniciar dobutamina V (1 µg/kg/min y 
posteriormente 2-20 µg/kg/min)7. En el manejo de la 
lesión renal aguda se busca mantener un volumen 
urinario > 50 ml/kg/h8. En caso de deterioro neurológi-
co < 9 se debe asegurar la vía aérea.

Dentro de las complicaciones se incluye la rabdomió-
lisis, y en este caso se debe mantener una infusión 
intravenosa de 1-2  l/h con la finalidad de mantener 
unos volúmenes urinarios de 300 ml/h8. Cuando existe 
coagulación intravascular diseminada, en caso de 

sangrado, el tratamiento va encaminado a administrar 
plasma fresco congelado en dosis de bolo de 
10-15  ml/kg y luego 200-400  ml, y 5-10 unidades de 
crioprecipitados por transfusión. Si el fibrinógeno es < 
180 mg/dl se deben administran concentrados plaque-
tarios9. Si existe falla hepática, se puede administrar 
N-acetilcisteína en bolo de 150 mg/kg en infusión para 
20 minutos, luego 50 mg/kg para 4 horas y finalmente 
100 Mg/Kg para 16 horas10.

En el caso particular de este paciente, se realizó el 
manejo de acuerdo con las recomendaciones interna-
cionales más adecuadas, administrando crioprecipita-
dos, plasma y aféresis plaquetaria. Durante su estan-
cia en el hospital continuó con anuria, además de 
persistir con acidosis, y claramente era candidato a 
terapia de sustitución renal, la cual no pudo realizarse. 
Se encontraba con vasopresor a dosis máxima, con 
indicación de administrar un segundo vasopresor. 
Para la falla hepática se reporta el uso de N-acetilcis-
teína, la cual no pudo ser administrada. No se pudo 
determinar una posible rabdomiólisis al no contar con 
reactivo para la creatina fosfocinasa; ante esta posibi-
lidad diagnóstica, se hubiese optado por otras medi-
das terapéuticas.

Conclusiones

El golpe de calor es una condición potencialmente 
fatal, infradiagnosticada y con elevada morbimortalidad 
si el diagnóstico y el tratamiento no son tempranos. Se 
asocia a menudo con disfunción orgánica que de ma-
nera rápida conduce a la muerte. El pilar del tratamien-
to es la disminución de la temperatura central, ya que 
la supervivencia se ve relacionada con la velocidad de 
descenso de esta. El manejo de sostén es de la falla 
orgánica múltiple.
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introducción

La hipermagnesemia es un trastorno muy raro y se 
define como una concentración de magnesio en sangre 
> 2.6 mg/dl (1.1 mmol/l), aunque pudiera variar depen-
diendo del laboratorio, siendo el límite superior de 
normalidad 2 mg/dl1. Por lo general inician con sinto-
matología aquellos pacientes con concentraciones 
> 4.8 mg/dl (2 mmol/l). Dentro de los mecanismos más 
descritos por los cuales los pacientes pueden presen-
tar hipermagnesemia se encuentran la ingesta excesi-
va en forma de medicamentos, suplementos orales, 
rectales o por vía intravenosa, y la disminución en la 
excreción renal ya sea por lesión renal aguda o cróni-
ca, o una redistribución del espacio intracelular al ex-
tracelular y por liberación de células2,3.

Presentación del caso

Mujer de 42 años que ingresa al servicio de emer-
gencias del Hospital Nacional Dos de Mayo, en Lima, 
Perú, tras iniciar en las 6 horas previas un cuadro ca-
racterizado por palpitaciones, cefalea, náuseas, vómi-
tos, sialorrea, visión borrosa, debilidad en las extremi-
dades inferiores que impide la deambulación, dificultad 
para el habla, somnolencia y dificultad respiratoria. 
Este evento se desencadenó tras el consumo de apro-
ximadamente 120 ml de cloruro de magnesio (Fig. 1), 

el cual fue adquirido en una bodega naturista para el 
tratamiento sugerido de dolor de miembros inferio-
res.  Sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de 
importancia.

Al ingreso presenta las siguientes funciones vitales: 
presión arterial 140/100 mmHg, frecuencia cardiaca 94 
latidos por minuto, frecuencia respiratoria 23 respira-
ciones por minuto, temperatura 37 °C, saturación de 
oxígeno  95% y glucometría capilar 169  mg/dl. La ex-
ploración física revela escala de coma de Glasgow 13 
puntos, somnolienta, orientada en las tres esferas, pu-
pilas isocóricas fotorreactivas, flacidez de las cuatro 
extremidades, reflejos osteotendinosos disminuidos, a 
nivel respiratorio amplexación bilateral disminuida, sin 
ruidos agregados, precordio sin presencia de soplos 
audibles, aspecto marmóreo en abdomen y muslos, 
peristalsis presente, sin datos de irritación peritoneal, 
y extremidades con presencia de edema con fóvea 
(+/+++) bimaleolar.

Abordaje

Al ingreso se realizan los exámenes séricos, que 
muestran los siguientes valores alterados: leucocitosis 
sin desviación izquierda 25,050 mm3, abastonados 
1%,  plaquetas 287,000/mm3, hemoglobina 12.6  g/dl, 
hematocrito 41.2%, velocidad corpuscular media 93.8, 
hemoglobina corpuscular media 28.7, segmentados 
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Figura 1. Frasco de 250 g de cloruro de magnesio 
hexahidratado (MgCl2.6H2O).
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88.2%, tiempo de protrombina 14.10 s, International 
Normalized Ratio 1.04, tiempo parcial de tromboplasti-
na activada 23.5 s, fibrinógeno  576  mg/dl, magnesio 
15.48 mg/dl, cloro 121.34 mmol/l, potasio 4.06 mmol/l, 
sodio 140.22 mmol/l, fósforo 6.36  mg/dl, calcio 
8.99 mg/dl, gasometría arterial con acidosis metabólica 
hiperclorémica-hiperlactatémica junto con acidosis res-
piratoria (pH 7.1, HCO3 11.3, pCO2 31.5, lactato 4. 1) y 
con hipoxemia (pO2 62.3) (Tabla 1). Examen de orina: 
pH 5.0, proteinuria (+++), glucosa (+), células epiteliales 
1, leucocitos 0, hematíes 4, glucosa 183.57 mg/dl, pro-
teína C reactiva <5 mg/l. Se realiza electrocardiograma 
(Fig.  2), en el que se aprecia un infradesnivel de PR 
en las derivadas DII y AVF, V2 y V3 y QTc en 440 ms.

Durante su estancia se realizan gasometrías seria-
das de control, reportando a las 12 horas pH  7.167, 
pCO2 39.3, HCO3 13.6 y lactato 3.7), y a las 24 horas 
pH 7.38, pCO2 33.5, pO2 64.6, HCO3 19.4 y lactato 1.4. 
Se determinan nuevamente los valores de magnesio, 
que son de 5.39 mg/dl.

Tratamiento

Se brinda manejo con agua destilada en infusión, 
furosemida (40 mg en bolo y luego 20 mg/8 h), gluco-
nato de calcio 10% cada 8 horas, bicarbonato de sodio 
8.4% (cuatro ampollas en bolo y luego dos ampollas 
cada 8 horas). Por los valores de magnesio registrados 
y por encontrarse con datos de intoxicación se inicia 
terapia de reemplazo renal, con un total de dos sesio-
nes en 24 horas.

Desenlace y seguimiento

Paciente que ingresa al servicio de urgencias y se 
inicia hidratación intensa y estimulación de la diuresis. 
Al contar con los resultados de los exámenes séricos 
se corrobora una hipermagnesemia grave sintomática 
(15.5 mg/dl), motivo por el cual se inicia terapia dialítica 
de urgencia, dos sesiones en 24 horas, en las cuales 
la paciente permanece hemodinámicamente estable y 
sin necesidad de manejo ventilatorio invasivo. Se apre-
cia mejoría clínica y electrocardiográfica (Fig.  3), que 
se correlaciona con la disminución del valor sérico de 
magnesio (5.39 mg/dl) a las 24 horas.

discusión

El magnesio es el segundo catión intracelular más 
abundante en el cuerpo humano, encontrándose apro-
ximadamente un 50-60% en el hueso como sustituyen-
te superficial del componente mineral hidroxiapatita2,4,  
mientras que el 31% está en el espacio intracelular y 
el 2% en el espacio extracelular5. Siendo este electro-
lito un cofactor en más de 300 reacciones enzimáticas, 
ayuda a estabilizar las enzimas y las reacciones gene-
radoras de adenosín trifosfato, el cual es requerido 
para múltiples procesos, como la síntesis de grasa, la 
utilización de la glucosa, la síntesis de proteínas y áci-
dos nucleicos, y la contracción y la relajación muscular, 
y además regula el tono vascular y el ritmo cardiaco6. 
Dentro de las manifestaciones clínicas más frecuentes 
se encuentran síntomas neuromusculares, parestesia 
facial, debilidad muscular progresiva a parálisis flácida, 
depresión respiratoria y apnea; en hipermagnesemias 
graves pueden encontrarse hipotensión, bradicardia, 
bloqueo cardiaco completo y paro cardiaco; también 
se han descrito náuseas y vómitos1,7-9.

Dentro del tratamiento se incluyen rehidratación ba-
sada en parámetros dinámicos, calcio para mejorar la 
disfunción cardiaca, soporte cardiorrespiratorio si es 

Tabla 1. Valores gasométricos de ingreso y control a las 
12 horas y 24 horas; niveles de magnesio en sangre a su 
ingreso y a las 24 horas post tratamiento

Ingreso 12 h 24 h

pH 7.1 7.1 7.3

CO2 31.5 39.3 33.5

HCO3 11.3 13.6 19.4

Lactato 4.1 3.7 1.4

Magnesio 15.48 5.39



Figura 2. Electrocardiograma con evidencia desnivel negativo del segmento PR de forma difusa principalmente en 
derivaciones V1, V2, V3, ondas T acuminadas y barras asimétricas (V2 y V3), intervalo QT corregido por Hodges 465 ms.
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preciso, uso de diuréticos, considerar terapia de reem-

plazo renal para una mayor eliminación, con monitoreo 

constante de signos vitales y reposición en caso nece-

sario del resto de electrolitos (Yamaguchi et al., 2019). 

Realizando este manejo, nuestra paciente mejoró sig-

nificativamente en un periodo de 24 horas, sin necesi-

dad de soporte ventilatorio invasivo y con reversión de 

los cambios electrocardiográficos. Podemos conside-

rar que nuestra paciente contó con hipermagnesemia 

sintomática, con valores tan altos que podrían ser ex-

plicados si de manera concomitante tuviera una lesión 

renal aguda o crónica, presentando proteinuria 3+, lo 

cual podría indicar la presencia de alguna nefropatía, 

junto con la ingesta concomitante de dosis muy altas 
de cloruro de magnesio.

Perspectivas del paciente

El tratamiento multidisciplinario de los pacientes in-
toxicados se debe considerar para cualquier tipo de 
xenobiótico o veneno al que haya podido estar expues-
to el paciente; esto asegurará que el manejo se realice 
de manera oportuna y eficaz, tomando decisiones te-
rapéuticas que tendrán un impacto a corto, mediano y 
largo plazo en el pronóstico de los pacientes.

El abordaje que se brindó a esta paciente desde el 
servicio de urgencias y su manejo, así como la 



Figura 3. Electrocardiogramas, disminución progresiva 
del QT corregido. A: electrocardiograma 1: QTc en 440 
ms. B: electrocardiograma 2: QTc en 436 ms.  
C: electrocardiograma 3: QTc en 423 ms.
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interconsulta de manera oportuna a la especialidad de 
toxicología clínica para decidir si era candidata a algún 
método de eliminación específico, y por ende la inter-
vención de parte de nefrología para la realización de la 
terapia de reemplazo renal, fueron determinantes ante 
los elevados valores de magnesio y la sintomatología 
que presentaba.
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Choque cardiogénico secundario a infarto agudo al miocardio 
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introducción

Las enfermedades cardiovasculares son la principal 
causa de muerte en el mundo, representando más del 
30%, principalmente el infarto agudo al miocardio (IAM) 
con elevación del segmento ST (IAMCEST) y sus com-
plicaciones. En México, el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía, en el año 2013, registró 116,002 
defunciones por cardiopatía isquémica1.

La última revisión de la cuarta definición universal 
de infarto al miocardio define la lesión miocárdica 
como la presencia de un aumento o una disminución 
de los valores de troponinas cardiacas al menos un 
valor por encima del percentil 99. El IAM debe pre-
sentar síntomas de isquemia miocárdica, nuevos 
cambios isquémicos en el electrocardiograma (ECG), 
desarrollo de ondas Q patológicas o evidencia por 
imagen ecocardiográfica2.

El proceso fisiopatológico en común de los síndro-
mes isquémicos coronarios agudos es la oclusión del 
flujo coronario, principalmente por ruptura de una placa 
vulnerable3,4.

La presentación clínica del IAM tiene como síntoma 
principal el dolor torácico opresivo y disneizante, acom-
pañado por síntomas adrenérgicos. El ECG debe rea-
lizarse en los primeros 10 minutos del contacto con el 
paciente. Existen presentaciones atípicas del dolor, 
con mayor prevalencia en ancianos y diabéticos. Los 

equivalentes anginosos pueden presentarse como 
edema agudo pulmonar, crisis hipertensivas, disnea, 
flutter paroxístico o fibrilación auricular, disnea súbita, 
arritmias cardiacas, bloqueo auriculoventricular e is-
quemia en el ECG5,6.

El objetivo del tratamiento del IAMCEST es la reper-
fusión coronaria precoz. Si se dispone de una sala de 
hemodinamia debe realizarse una intervención corona-
ria percutánea; si no se tiene el recurso, se realiza 
reperfusión coronaria farmacológica, además del trata-
miento antiisquémico7.

Las complicaciones del IAMCEST pueden ser mecá-
nicas o eléctricas (bradiarritmias y bloqueos, arritmias 
ventriculares). La prevalencia del choque cardiogénico 
varía del 6% al 15%, y se presenta sobre todo en los 
pacientes con complicaciones mecánicas; representa 
la principal causa de muerte en pacientes hospitaliza-
dos con IAM, oscilando entre el 40% y el 60%. Es im-
portante comentar que la cetoacidosis diabética (CAD) 
puede presentarse en conjunto con el IAM, y para esta 
combinación la mortalidad ronda el 85%8-10.

Presentación del caso

Varón de 53 años, originario de Nueva Italia, residen-
te de Morelia, Michoacán, campesino, con primaria 
incompleta, casado y católico.
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Traído por familiares al servicio de urgencias por sus 
medios, procedente de su área laboral por presentar 
síncope en dos ocasiones, el primero a las 12:00  h, 
con recuperación parcial del estado de despierto, pre-
sentando debilidad, diaforesis y somnolencia, por lo 
que es retirado de área laboral; posteriormente, a las 
16:00 h presenta un nuevo evento de síncope sin re-
cuperación del estado de despierto, indiferencia al me-
dio y con nula respuesta a estímulo verbal o táctil.

Entre sus antecedentes se encuentran carga gené-
tica por ambas ramas para hipertensión arterial y dia-
betes mellitus. Diagnosticado de diabetes tipo 2 hace 
15 años, en tratamiento a base de biguanidas y sulfo-
nilureas con mal apego. Amputación quirúrgica del ter-
cer dedo del miembro pélvico izquierdo hace 15 años. 
Sedentario. Alcoholismo social cada 1 a 2 meses, sin 
llegar a la embriaguez. Niega tabaquismo.

Como factores de riesgo cardiovascular podemos 
identificar el sexo masculino, el sedentarismo y la dia-
betes mellitus.

Ingresa a sala de reanimación por hipotensión 
(80/40  mmHg), bradicardia (30 latidos por minuto) e 
hiperglucemia (501 mg/dl) en triaje. El paciente se en-
cuentra en malas condiciones generales, con franco 
deterioro neurológico, soporoso, con indiferencia al me-
dio, nula respuesta a estímulo verbal o álgido, mucosas 
pálidas y subhidratadas, diaforético, con palidez tegu-
mentaria generalizada, pupilas anisocóricas, izquierda 
de 2 mm y derecha 3 mm, reflejo consensual y fotomo-
tor disminuidos, pero presentes. Tórax normolíneo, con 
ruidos respiratorios anormales, polipneico, con mala 
mecánica ventilatoria, estertores finos inspiratorios en 
la región paraesternal bilateral, no sibilancias. Precordio 
arrítmico, bradicardia de 30 latidos por minuto, intensi-
dad disminuida, no se ausculta S3 ni S4. Abdomen 
blando, no doloroso, sin datos de irritación peritoneal. 
Extremidad inferior izquierda con ausencia del tercer 
dedo del pie, llenado capilar de 5 segundos, presencia 
de mottling en ambas piernas, hasta la región inguinal, 
pulsos distales presentes, pero disminuidos en intensi-
dad y frecuencia, no edema, Babinski negativo.

Abordaje

A su ingreso a la sala de choque se realiza monito-
rización continua de los signos vitales, identificando 
bradicardia e hipotensión, además de saturaciones ba-
jas (80-82%) al aire ambiente. Se procede a realizar

ECG en los primeros 10 minutos tras su ingreso, iden-
tificando IAMCEST en cara inferior y datos de bloqueo 
auriculoventricular completo, además de elevación del 

segmento ST en derivaciones derechas V3R-V6R. Dadas 
las condiciones clínicas del paciente, se realiza soporte 
vital básico y avanzado, se canulan dos vías periféricas 
de calibre 16 Fr, se obtienen muestras de laboratorio y 
se realiza manejo avanzado de la vía aérea con la se-
cuencia de inducción fármaco-asistida La figura 2 mues-
tra el electrocardiograma de ingreso del paciente. Durante 
su monitorización se corroboró bradicardia secundaria a 
bloqueo auriculoventricular completo, teniendo como pro-
bable etiología la cardiopatía isquémica. La figura 1 
muestra la radiografía de tórax posterior a intubación.

Diagnósticos diferenciales

– Síndrome coronario agudo.
– Diabetes mellitus tipo 2 descompensada.

Figura 1. Radiografía de tórax al ingreso.

Figura 2. Electrocardiograma de ingreso al servicio de 
urgencias.
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– Choque cardiogénico.
– Lesión renal aguda.
– Encefalopatía metabólica.
– Acidosis metabólica de anión GAP elevado.
– Enfermedad cerebrovascular isquémica/hemorrágica.
– Bloqueos y bradiarritmias.
– Intoxicaciones agudas.

Tratamiento

El tratamiento inicial se basó en manejo avanzado 
de la vía aérea, reanimación hídrica a base de solu-
ciones cristaloides y administración de medicamen-
tos inotrópicos-cronotrópicos positivos intravenosos. 
Una vez que se obtuvo el ECG se integró el diagnós-
tico de IAM en cara inferior, con extensión eléctrica 
y hemodinámica al ventrículo derecho, y al estar en 
periodo de ventana para terapia de reperfusión coro-
naria farmacológica se administraron anticoagulantes 
y antiagregantes plaquetarios en dosis de carga y 
mantenimiento. La figura 3 muestra el electrocardio-
grama posterior a la administración de tenecteplasa. 
A  los 40  minutos del contacto con el paciente se 
realizó trombólisis farmacológica con tenecteplasa, 
35 mg en bolo intravenoso, logrando criterios de re-
perfusión. De manera concomitante, el paciente pre-
sentó criterios gasométricos de CAD grave, por lo 
que se continuó la administración de líquidos intrave-
nosos y se iniciaron la reposición electrolítica con KCl 
e insulina intravenosa por bomba de infusión. En la 
tabla 1 se resume el abordaje y tratamiento inicial del 
paciente.

Desenlace y seguimiento

El paciente requirió manejo avanzado de la vía aé-
rea por deterioro neurológico, con datos clínicos de 
choque cardiogénico secundario a IAMCEST inferior 
con extensión mecánica y eléctrica al ventrículo 

Tabla 1. Orden cronológico de bordaje y tratamiento inicial

12:00 h: síncope con 
recuperación parcial del 
estado de alerta

16:00 h: nuevo síncope 
sin recuperación del 
estado de despierto

17:31 h: valoración por 
triaje e ingreso a sala de 
estabilización

17:35 h: manejo 
avanzado de la vía 
aérea

17:38 h: toma de ECG 
y gasometría de 
ingreso

17:40 h: tratamiento inicial 
(monitoreo, soluciones 
parenterales, O2 
suplementario)

17:45 h: inicio de 
vasopresor tipo 
dopamina

18:00 h: colocación de 
sondas y catéteres

18:05 h: tratamiento 
anticoagulante, 
antiagregante, 
opiáceos, estatinas

18:10 h: reperfusión 
coronaria 
farmacológica con 
tenecteplasa 35 mg 
intravenosa

Tabla 2. Orden cronológico de los resultados bioquímicos

Variable de laboratorio Ingreso Día 1 Día 2 Día 3

pH 7.03 7.32 7.13 7.37

pO2 48 231 42 143

pCO2 59 38 44 34

HCO3 15.6 19.3 14.4 19.7

BE −15.2 −6.5 −16.4 −5.6

Lactato 7.3 2.3 1.9 1.3

Hemoglobina 13.3 ‑ 10 10.3

Glucosa 545 ‑ 257 162

Creatinina 1.6 ‑ 3 3.4

CPK ‑ 5261 2273 1139

CPK MB 359 554 152 98

Sodio sérico 139 144 137 140

Potasio sérico 4.2 3.5 6.5 4.5

Cetonas en orina (‑) (+) ‑ ‑

BE: exceso de base; CPK: creatinfosfoquinasa.

Figura 3. Electrocardiograma posterior a terapia de 
reperfusión farmacológica.
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derecho que requirió tratamiento con aminas vasoac-
tivas. Acude en periodo de ventana y con criterios 
para realizar reperfusión coronaria farmacológica con 
tenecteplasa, presentado arritmia de reperfusión. Con 
criterios de CAD grave, se iniciaron reposición hi-
droelectrolítica y bomba de insulina. Valorado y acep-
tado por la unidad de cuidados intensivos, se continuó 
en esta el tratamiento a base de soluciones cristaloi-
des y aporte electrolítico, vasopresor tipo dobutamina, 
anticoagulantes, antiagregantes, estabilizador de 
membrana e insulina de acción rápida en bomba de 
infusión. Por presentar taquicardia ventricular paroxís-
tica se inició tratamiento antiarrítmico tipo amiodaro-
na. El día primero de noviembre del año 2021, cum-
pliendo criterios de resolución de CAD, con mejoría 
del estado hemodinámico y disminución de azoados, 
se suspende la sedación para realizar protocolo de 
extubación. Al día siguiente se procede al destete de 
la ventilación mecánica a BIPAP, con adecuada tole-
rancia; presenta taquicardia ventricular, que remite de 
manera espontánea. Tose, deglute, con adecuada me-
cánica ventilatoria, radiografía de tórax sin consolida-
ciones ni derrame pleural. Se realiza referencia a 
tercer nivel, a la unidad de cardiología intervencionis-
ta, para realización de una intervención coronaria 
percutánea.

discusión

El IAMCEST y la CAD, por sí solos, son afecciones 
que representan una amenaza vital y deben ser iden-
tificadas y atendidas de manera oportuna, lo cual im-
plica el cumplimiento de las metas de diagnóstico y 
tratamiento instituidas de ámbito internacional.

En el presente caso, un varón de 54 años, acude a 
urgencias por síncope, sin recuperación del estado de 
alerta, con ECG de ingreso compatible con síndrome 
isquémico coronario agudo tipo IAMCEST inferior con 
extensión eléctrica y hemodinámica al ventrículo dere-
cho con bloqueo auriculoventricular completo. Presenta 
franco deterioro neurológico como dato de bajo gasto 
cardiaco, por lo que se da manejo avanzado de la vía 
aérea y se inician vasopresores para compensación 
hemodinámica. Concomitante a esto, cumple criterios 
bioquímicos para CAD grave, seguramente detonada 
por el evento isquémico coronario, que en conjunto 
representan una mortalidad cercana al 85%.

El paciente se presentó a urgencias con equivalente 
anginoso y por ECG se diagnosticó infarto inferior. Al no 
contar con una sala de hemodinamia y cumplir criterios, 
se administra terapia de reperfusión farmacológica con 
tenecteplasa, aunada a amina vasoactiva tipo dopamina 
buscando un efecto alfa y dopaminérgico. Posterior a 
reanimación hídrica inicial se modificó amina vasoactiva 
a dobutamina. En su estancia en la unidad de cuidados 
intensivos se resuelve la CAD con soluciones cristaloi-
des, reposición hidroelectrolítica e insulina en infusión. 
Desarrolla arritmia que requiere tratamiento antiarrítmi-
co. Presenta una evolución hemodinámica favorable, 
permitiendo la disminución paulatina de los vasopreso-
res y la extubación sin aparentes complicaciones o se-
cuelas. Se envía a tercer nivel para tratamiento especí-
fico por cardiología intervencionista. En la tabla 3 se 
resume la evolución clínica y tratamiento  paciente.

Perspectivas del paciente

No fue posible determinar las perspectivas del paciente.

Tabla 3. Línea de tiempo del abordaje terapéutico

29.10.21 30.10.21 31.10.21 01.11.21 02.11.21 03.11.21

Ingreso a sala de 
reanimación. Manejo de 
vía aérea, colocación de 
catéter central. 
Trombólisis farmacológica. 
Reposición 
hidroelectrolítica e 
insulina en infusión. Se 
inicia vasopresor tipo 
norepinefrina y dopamina. 

Cambio de 
vasopresor a 
dobutamina. 
Continúa 
aporte de 
insulina por 
infusión. 
Disminución 
de índice 
urinario. Se 
inicia 
antiarrítmico 
tipo 
amiodarona.

Disminución 
gradual de 
vasopresores. 
Paciente con 
oliguria y 
aumento de 
azoados. Se 
inicia reto de 
furosemida e 
infusión, con 
mejoría de 
volúmenes 
urinarios.

Criterios de 
resolución de 
cetoacidosis 
diabética. Continúa 
con adecuado 
índice urinario. 
Disminución de 
biomarcadores 
cardiacos. Inicio de 
protocolo de 
extubación.

Salida a BIPAP bien 
tolerada. Con apoyo 
vasopresor tipo 
norepinefrina 1 µg/
kg/h. Se suspende 
dobutamina. Presenta 
taquicardia 
ventricular paroxística 
y se ajusta 
antiarrítmico.

Ecografía 
transtorácica 
muestra FEVI 30, 
TAPSE 15, 
derrame 
pericárdico, 
hipocinesia 
septal. 
Disminución de 
azoados y 
balance hídrico 
negativo. Se envía 
a tercer nivel.

BPAP: bilevel positive airway; FEVI: fracción de eyección de ventrículo izquierdo; TAPSE: triscuspid anular plane septal excursion.
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introducción

El síndrome de Wallenberg es una afección isquémica 
cerebral que forma parte de las enfermedades cerebro-
vasculares. También es llamado síndrome medular late-
ral o síndrome de la arteria cerebelosa posteroinferior 
(PICA)1. Está causado por la isquemia del fragmento 
lateroposterior al núcleo olivar inferior del bulbo raquídeo, 
que es alberga múltiples núcleos y fibras nerviosas que 
expondrán síntomas tanto sensitivos como motores, y 
ocurre de forma secundaria a la afectación de cualquiera 
de estas tres arterias: vertebral, basilar o PICA. Según 
la arteria y el área de extensión de la lesión, se presen-
tarán diferentes síntomas y signos neurológicos. Este 
compromiso en el flujo cerebral puede ser por diversas 
causas, dentro de las cuales están la isquémica (obs-
tructiva o estenótica), la hemorrágica y la traumática2.

Se comenta el caso de un paciente con presentación 
típica del síndrome, la cual es poco frecuente; sin em-
bargo, pese a su florida clínica, no se diagnostica des-
de su primera valoración y es manejado como un sín-
drome vertiginoso, retrasando el uso de herramientas 
realmente útiles para la confirmación diagnóstica, el 
tratamiento y el pronóstico.

Presentación del caso

Hombre de 70 años que ingresa al servicio de ur-
gencias de nuestro hospital el día 20/11/2021 por 

presentar en las 24 horas previas a su ingreso vértigo 
e inestabilidad de la marcha con lateralización a la iz-
quierda, junto con hipoestesia de la hemicara izquier-
da. El paciente tenía diabetes mellitus tipo 2 e hiper-
tensión arterial sistémica como únicos antecedentes 
de importancia.

En la exploración física, los signos vitales se en-
cuentran dentro de parámetros normales, sin altera-
ción en la esfera mental, con pares craneales afec-
tados: III, ptosis palpebral izquierda, miosis 
homolateral (1  mm); V, hipoestesia en hemicara iz-
quierda; VIII, nistagmo horizontal agotable; X: disfa-
gia leve. Sistema motor: adecuado tono y fuerza mus-
cular 5/5, en la escala de Daniels, en las cuatro 
extremidades, y sin alteración en la sensibilidad. 
Coordinación: aumento en la base de sustentación 
con lateralización hacia la izquierda, prueba de Rom-
berg positiva. Sin datos de irritación meníngea ni de 
focalización. El resto de la exploración física sin ha-
llazgos de importancia.

Inicialmente fue valorado por un médico general, 
quien diagnosticó vértigo e inició manejo con clorhidra-
to de difenidol, y solicitó valoración por el servicio de 
otorrinolaringología, donde se descartó el vértigo de 
origen periférico y se indicó valoración por el servicio 
de urgencias. Se sospechó un probable síndrome ce-
rebeloso, por lo que el paciente ingresó para su estudio 
y se solicitaron los paraclínicos iniciales.
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Abordaje

Se reciben los resultados de hemograma, electrolitos 
y función renal, dentro de los límites normales. El día 
22/11/2021 se realiza tomografía de cráneo, sin eviden-
cia de daño cerebeloso.

Diagnósticos diferenciales

Según la clínica del paciente, se plantearon los si-
guientes diagnósticos diferenciales: vértigo posicional 
paroxístico benigno, parálisis facial y proceso neoplá-
sico intracraneal.

Tratamiento

Se inició manejo con anticoagulante tipo enoxaparina 
a dosis de 1 mg/kg al día, junto con sus medicamentos 
de base.

Desenlace y seguimiento

El paciente continuó sintomático, por lo cual se solicitó 
valoración por el servicio de neurología, donde tras la 
exploración física se concluyó que el paciente cursaba 

con síndrome de Wallenberg y se solicitaron paraclíni-
cos de extensión. El día 24/11/2021 se realiza resonan-
cia magnética cerebral, en la cual se evidencian imáge-
nes en relación con infarto bulbar posterolateral izquierdo 
e hipoplasia de la arteria vertebral izquierda (Figs. 1 y 2), 
siendo confirmatorio para el diagnóstico. El día 
25/11/2021 es trasladado al área de neurología, para 
complementar estudios y vigilancia clínica.

discusión

El síndrome de Wallenberg es el conjunto de signos 
y síntomas ocasionados por la isquemia de la zona 
lateral del bulbo raquídeo, posterior al núcleo olivar 
inferior. Dentro de las principales etiologías se encuen-
tra el aneurisma, que representa el 1.4% al 4.5% de 
todos aneurismas intracraneales, seguido del acciden-
te isquémico cerebrovascular, además de compresión 
neurovascular, malformación arteriovenosa, trauma en 
menor medida y daño posquirúrgico, siendo este el 
menos frecuente3; en nuestro paciente se identificó un 
área isquémica. Las manifestaciones clínicas depen-
den de los núcleos y de las fibras bulbares o cerebe-
losas afectadas4, como se muestra en la tabla 1.

En febrero de 2021 se publicó un estudio de 73 pa-
cientes mexicanos en el que se observan las caracte-
rísticas de la población con diagnóstico de síndrome de 
Wallenberg, demostrando una edad promedio de 45 
años, como principales factores de riesgo la dislipidemia 
y la hipertensión arterial, y como principales síntomas 
el vértigo (89%) y la ataxia para la marcha (70%), así 
como déficit sensorial cruzado (93%), síndrome de Hor-
ner (85%) y nistagmo (82%); la principal etiología fue la 
disección de la arterial vertebral5. Cabe señalar que el 
vértigo es el principal síntoma de consulta de estos pa-
cientes, pero en el servicio de urgencias, probablemente 

Figura 1. RMN, mapa de ADC, marcada con la flecha 
roja, imagen isointensa en bulbo.

Figura 2.  RMN, de izquierda a derecha, corte en 
secuencia de difusion y Mapa de ADC, marcado con 
flecha roja, lesion hiperintensa en bulbo.
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por falta de tiempo y espacio para una adecuada explo-
ración neurológica, el primer diagnóstico establecido es 
el vértigo paroxístico benigno, como ocurrió en nuestro 
caso. En un estudio publicado en 2019 se demostró que 
el 9.3% de las causas de vértigo en el servicio de ur-
gencias eran la afectación de la PICA6.

Existe la presentación clásica, también denominada total 
o típica, que se caracteriza por afección sensorial, simpá-
tica, piramidal y de pares craneales; siendo esta la presen-
tación menos frecuente, se manifestó así en nuestro pa-
ciente. La clínica depende de la arteria y de su porción 
afectadas. La arteria vertebral intracraneal o la arteria ce-
rebelosa inferior son las mayormente implicadas y su prin-
cipal etiología es la trombosis, la embolia o la disección7.

La sospecha diagnóstica de este síndrome es ente-
ramente clínica y se confirma por estudios de imagen, 
siendo la resonancia magnética con ventana de difu-
sión la prueba más sensible para detectar infarto agu-
do y, por ende, confirmar el diagnóstico8.

Pese a que este es un padecimiento generalmente 
benigno, se reportan casos de fallecimiento secundario 
principalmente a la insuficiencia respiratoria y la disfa-
gia, la cual puede ocasionar neumonía por aspiración, 
desnutrición, aumento de la morbimortalidad y prolon-
gación de la estancia hospitalaria9.

El tratamiento, como el de cualquier otra enfermedad 
isquémica cerebral, tiene como objetivo la reperfusión 
cerebral, y esta puede ser con trombólisis o con trom-
bectomía, la cual dependerá del periodo de ventana, 
de las manifestaciones clínicas y del tamaño de la le-
sión. Cabe destacar que se indican anticoagulantes, 

antiagregantes o ambos como tratamiento profiláctico 
ante nuevos eventos10, como se hizo en nuestro pa-
ciente, ya que por el tiempo de la sintomatología no 
era candidato a trombólisis.

La presentación clínica del síndrome de Wallenberg 
puede ser típica, siendo esto suficiente para realizar el 
diagnóstico; sin embargo, como se evidenció en este 
caso, si se desconoce la patología no es posible sos-
pecharla, por lo cual es de vital importancia informar-
nos aún más de este tipo de padecimientos, y dedicar 
un poco más de tiempo a la exploración neurológica 
en este tipo de pacientes.

Perspectivas del paciente

Los ámbitos más importantes para el paciente son 
evitar la progresión de la enfermedad y volver a reto-
mar sus actividades diarias, con la recuperación total 
de la funcionalidad. No obstante, esto es incierto, ya 
que va a depender de factores externos como la tera-
pia física y la prevención de nuevos eventos isquémi-
cos, que generan ansiedad e intranquilidad.
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Tabla 1. Manifestaciones clínicas según el área cerebral 
afectada

Signos y Síntomas Área afectada

Vértigo y nistagmos Núcleos vestibulares

Síndrome de horner 
homolateral

Fibras simpáticas 
preganglionares

Disfagia, disfonía y disartria Núcleo ambiguo

Lateralización homolateral Fibras espinocerebelosas y 
Fibras del pedúnculo cerebral 
inferior

Parestesias faciales 
homolaterales y alteración del 
reflejo corneal

Tracto espinal y Núcleo del 
trigémino

Hipoalgesia y Termoanestesia 
del hemicuerpo contralateral

Tracto espinotalámico

Hipoalgesia y Termoanestesia 
facial homolateral

Tracto y Núcleo espinal del 
trigémino
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introducción

La terapia de oxigenación por membrana extracor-
pórea (ECMO, extracorporeal membrane oxygenation) 
puede ser un factor de riesgo adicional de complica-
ciones abdominales, volviéndose una necesidad la la-
paratomía de emergencia1. Los pacientes sometidos a 
procedimientos quirúrgicos durante la ECMO incre-
mentan el riesgo de complicaciones hemorrágicas atri-
buibles a la anticoagulación2. Además de la anticoagu-
lación, las alteraciones fisiológicas, que comprenden 
alteraciones ácido-base, inestabilidad hemodinámica y 
coagulopatía, colocan a estos pacientes en un mayor 
riesgo de complicaciones quirúrgicas2.

Desde 1980, La gastrostomia endoscopica percuta-
nea, ha desplazado prácticamente a la gastrostomía 
quirúrgica3. Las complicaciones tras la realización de 
una gastrostomía endoscópica percutánea son esca-
sas; su incidencia es < 17%, y las graves son < 3%. 
La hemorragia abdominal puede aparecer de forma 
inmediata por punción de un vaso gástrico; la hemo-
rragia masiva está reportada en varias series hasta en 
un 2.5% de los casos. La peritonitis aguda es una 
complicación grave, asociada con alta mortalidad, y se 
produce por fuga del contenido gástrico antes del 

trayecto fistuloso, por tracción o arrancamiento de la 
sonda3.

Larsson et al.4 muestran que cuando está completa-
mente desarrollada, la coagulopatía es muy difícil de 
revertir. En este estudio muestra que la ECMO puede 
mejorar la acidosis y la temperatura en un modelo he-
morrágico experimental traumático4, Renaudier et al 
demostraron que la isquemia mesenterica aguda es 
relativamente frecuente (OR)4.5, (IC) 95%, (p=0.02)5.

La trombosis es una de las complicaciones más fre-
cuentes y temidas del soporte con ECMO. Se desco-
noce la verdadera incidencia de complicaciones trom-
boembólicas, pero los estudios de autopsia sugerieren 
que la evaluación clínica subestima su aparición.

En el informe anual más reciente de la Extracorpo-
real Life Support Organization (ELSO) se informó la 
aparición de coágulos en el oxigenador en casi el 13% 
de los pacientes. Los coágulos adicionales en otras 
partes del circuito eran más comunes en los pacientes 
con ECMO para problemas cardíacos que en los de 
apoyo respiratorio6,7.

El sangrado, por el contrario, es siempre in vivo y 
puede ocurrir en los sitios de inserción de la cánula o 
del catéter, recientes incisiones quirúrgicas, nariz, 
boca, tracto urinario, cavidad abdominal o torácica, 
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pulmones y vías respiratorias, o gastrointestinal. La 
etiología del sangrado es multifactorial. La presión ar-
terial alta o el CO2 bajo están asociados con hemorra-
gia intracraneal. La gastritis y la úlcera péptica pueden 
causar sangrado gastrointestinal. Las etiologías hema-
tológicas incluyen, entre otras, anticoagulación, defi-
ciencia de coagulación, factores que incluyen el factor 
XIII, trombocitopenia, defectos de la función plaqueta-
ria, hiperfibrinólisis y sustancias similares a la hepari-
na. En el interior de los vasos, la hemólisis puede 
contribuir tanto al sangrado como a la formación de 
coágulos8.

La incidencia de complicaciones relacionadas con la 
ECMO, según Chung et al.9 en su estudio, incluyen 
reexploración por sangrado (19/50, 38%), infección do-
cumentada por hemocultivos (4/50, 8%), trombosis 
(7/50, 14%), isquemia de extremidades inferiores (7/59, 
14%), hemólisis y requerimiento de plasma fresco 
(2/50, 4%), fuga del oxigenador (13/50, 26%), cambio 
de sistema de ECMO (9/50, 18%), falla renal (9/50, 
18%), disfunción hepática (5/50, 10%), disfunción neu-
rológica (3/50, 6%), coagulopatía intravascular disemi-
nada (1/50, 2%) y sangrado gastrointestinal (3/50, 6%).

Caso clínico

Varón de 29 años, sin antecedentes de importancia, 
que ingresó por neumonía debida a COVID-19, con dis-
nea y desaturación, siendo su día 6 de contagio. Ingresó 
a piso de hospitalización, con puntas de alto flujo y en 
posición prono, e índice ROX 4.9, por lo que se mantuvo 
por 48 horas; sin embargo, mostró fiebre de 38.5 °C e 
índice ROX 2.4 con indicación de fracaso al alto flujo, 
por lo que fue llevado a terapia intensiva, con frecuencia 
respiratoria (FR) 45 y saturación por pulsioximetría del 
80%. Fue intubado y se inició sedación profunda guiada 
por índice biespectral 40, relajación neuromuscular, in-
fusión continua, medidas de protección alveolar y posi-
ción prono. Mostró una discreta mejoría en las primeras 
48 horas de intubación, pero el día 3 presentaba un 
índice presión arterial de oxígeno/fracción inspirada de 
oxígeno (PaO2/FiO2) de 89 mmHg, sacrificando la con-
centración arterial de oxígeno 65 mmHg para hipercap-
nia permisiva y con esto lograr metas de volumen tidal 
y driving pressure, sin respuesta, saturando al 79% con 
FiO2 del 100%, incrementando presiones, motivo por el 
cual se decide iniciar ECMO a los 6 días de hospitali-
zación y 4 días de intubación.

Fue valorado por el equipo de ECMO, siendo candi-
dato de acuerdo con los criterios de la ELSO, el NHS 
Cesar Trial, el Eolia Trial y la Sociedad Chilena de 

Medicina Intensiva. La duración de la ECMO fue de 35 
días. Debido a la estancia prolongada, se decidió rea-
lizar traqueotomía y posteriormente gastrostomía per-
cutánea endoscópica para alimentación, la cual se rea-
lizó a pie de cama durante la mañana; sin embargo, 
evolucionó inmediatamente con datos de choque hipo-
volémico, presión arterial de 70/30 mmHg, frecuencia 
cardiaca de 145 latidos por minuto, gesticulando a la 
palpación abdominal, pálido, con mayor disminución de 
las cifras tensionales, abdomen agudo, ultrasonido po-
sitivo y sangrado en correderas, por lo que ingresó a 
quirófano de urgencias. Se realizó la primera laparoto-
mía exploratoria (Fig. 1), con los siguientes hallazgos: 
sangrado de la arteria gastroepiploica, aproximada-
mente 2500  ml en la cavidad (libre y coágulos), con 
mejoría clínica al cohibir la hemorragia. A los 5 días de 
postoperatorio, nuevamente dolor en el abdomen, re-
bote positivo, drenajes abdominales con salida de ma-
terial de nutrición, ingreso a quirófano y segunda lapa-
rotomía exploratoria (Fig. 2), encontrando salida de la 
sonda de gastrostomía, que se reparó y se cambió a 
yeyunostomía; reingreso a terapia intensiva con mejo-
ría de las constantes vitales. Actualmente el paciente 
se encuentra iniciando jornadas laborales en casa.

Figura 1. Primera laparotomía exploratoria por choque 
hemorrágico. durante el traslado y transoperatorio, 
soporte extracorporeo ininterrumpido.
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Se cuenta con permiso, asentado en el consenti-
miento informado por parte del paciente, para exponer 
el caso y las fotografías con fines académicos, y se 
han seguido las recomendaciones de las guías CARE 
para reporte de casos.

Conclusiones

Durante la ECMO, el sangrado y la trombosis son 
problemas comunes. La patología intraabdominal agu-
da que requiere laparotomía en los pacientes con 
ECMO resulta compleja debido a diferentes factores. 
Nosotros tratamos con éxito un caso de perforación de 
estómago por colocación de sonda de gastrostomía 
endoscópica, y posteriormente peritonitis por salida de 
la sonda de gastrostomía ocasionando vaciamiento del 
contenido gástrico y alimenticio a la cavidad abdominal. 
Estos dos eventos abdominales se identificaron inme-
diatamente y se realizó en dos ocasiones laparotomía 
exploratoria, con una diferencia de 5 días entre ellas, 
siendo abordadas con éxito. Sin embargo, la isquemia 
mesentérica aguda es una complicación relativamente 
frecuente y dramática entre los pacientes con ECMO. 
Además, las complicaciones hemorrágicas y trombóti-
cas siguen siendo unas de las principales causas de 
morbilidad y mortalidad en los pacientes con ECMO.

Lidiar con hemorragias y trombosis es un problema 
actual para los pacientes con ECMO. Las etiologías de 
la hemorragia y de la trombosis son multifactoriales e 
incluyen, entre otras, deficiencia de factor de coagula-
ción de consumo, activación excesiva de la fibrinólisis, 
trombocitopenia y disfunción plaquetaria. La hemólisis 

intravascular también desempeña un papel importante 
para el trastorno hemostático. Se requiere seguimiento 
continuo y estricto para identificar de manera oportuna 
estas complicaciones y no llevar al deterioro o a un 
desenlace fatal.
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EVC isquémico de grandes vasos
NIHSS 0: ideal goal achieved in a young patient with ischemic great vessel CVD

Edwin Mejía-Vaca1*, Enrique Castellanos-Pedroza2, Gustavo A. Venegas-Valles2, Javier Lagos-Servellón2 
y Dulce M. Bonifacio-Delgadillo2

1Servicio de Urgencias de Adultos, Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro; 2Terapia Endovascular Neurológica, Centro Médico Nacional 20 
de Noviembre. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Ciudad de México, México

CaSo ClíNiCo

Fecha de recepción: 01-12-2021

Fecha de aceptación: 21-12-2021

DOI: 10.24875/REIE.21000245

2604-6520 © 2021 Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, AC. Publicado por Permanyer México SA de CV. Este es un artículo open access 
bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

introducción

El evento vascular cerebral (EVC) es una causa im-
portante de morbimortalidad, así como de discapaci-
dad. Su presencia representa una limitación física en 
la mayoría de los casos, la cual dependerá de la loca-
lización y la extensión del infarto, la comorbilidad del 
paciente y, muy importantes, el tiempo transcurrido 
entre la aparición de los síntomas y la aplicación del 
tratamiento adecuado.

descripción del caso

Mujer de 47 años con antecedentes ginecológicos de 
3 embarazos (0 parto, 1 cesárea, 2 abortos en el primer 
trimestre), sin más antecedentes de importancia.

Inicia su padecimiento actual el día 30/10/2021 a las 
17:30 horas, al encontrase comiendo y presentar de ma-
nera súbita desviación de la comisura labial a la derecha, 
debilidad del brazo y la pierna izquierdos, y disartria.
– Tiempo síntomas-urgencias: 30 minutos.
– Tiempo de stroke: 30 minutos.

A su ingreso a la unidad de urgencias presenta los 
siguientes signos vitales: presión arterial 128/61 mmHg, 
frecuencia cardiaca 90 latidos por minuto, frecuencia 
respiratoria 18 respiraciones por minuto, temperatura 
36 °C, glucosa 89 g/dl.

– Tiempo ingreso-evaluación: 25 minutos.
– Tiempo de stroke: 55 minutos.

Se realiza evaluación integral de la paciente y se 
calcula una puntuación en la escala NIHSS (National 
Institute of Health Stroke Scale) de 7 puntos: parálisis 
facial 2 puntos, derivación del brazo izquierdo 1 punto, 
pérdida de sensibilidad 2 puntos, negligencia táctil y 
auditiva 2 puntos.

Se integra la posibilidad diagnóstica de estar cursan-
do con EVC de tipo isquémico. La unidad tiene proble-
mas técnicos del equipo de tomografía, por lo que se 
activa la red institucional de atención de infarto cerebral 
agudo, donde se acepta el traslado a una unidad de 
tercer nivel. Por cuestiones de disposición de recursos 
materiales, así como de tráfico dentro de la ciudad, 
deciden enviar unidad y equipo de traslado para conti-
nuar en tiempos del stroke chain of survival.1,2 Se logra 
la reactivación del equipo de tomografía en la unidad y 
se logra tomar una tomografía simple de cráneo.
– Tiempo evaluación-tomografía: 74  minutos (puer-

ta-tomografía: 209 minutos).
– Tiempo de stroke: 239 minutos.

Se realiza tomografía simple de cráneo, en la que no 
se evidencia lesión hemorrágica, con cambio hipodenso 
en la región del núcleo caudado y la ínsula del lado 
derecho, por lo que se asigna ASPECTS (Alberta Stroke 
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Programme Early CT Score) 8 puntos y se decide rea-
lizar trombólisis previo consentimiento informado2.
– Tiempo tomografía-aguja: 10 minutos (puerta-aguja: 

249 minutos).
– Tiempo de stroke: 249 minutos.

Se calcula trombolítico, alteplasa, a 0.9 mg/kg (48 kg), 
aplicando en bolo 4.3 ml y dejando en bomba de infusión 
38.7 ml para 1 hora. Se traslada al Centro Médico Nacio-
nal 20 de Noviembre con bomba de infusión funcional.
– Tiempo traslado-recepción: 19 minutos.
– Tiempo de stroke: 281 minutos.

A su ingreso al Centro Médico Nacional 20 de No-
viembre es valorada por el servicio de neurología y 
terapia endovascular neurológica, quienes en su ingre-
so reportaron NIHSS de 4 puntos: parálisis facial central 
leve 1 punto, deriva brazo izquierdo 1 punto, negligen-
cia táctil y auditiva 2 puntos. Se decide realizar imáge-
nes en avanzada para clasificar y delimitar la zona de 
lesión.
– Tiempo recepción-imagen avanzada: 42 minutos.
– Tiempo de stroke: 357 minutos.

En la angiotomografía se evidencia oclusión de la ar-
teria cerebral media en el segmento M1 distal y se pro-
pone realizar angiografía diagnóstico-terapéutica3,4 por 

el equipo de terapia endovascular neurológica previo 
consentimiento informado de la paciente y un familiar.
– Tiempo recepción-aguja: 207 minutos.
– Tiempo de stroke: 500 minutos.
– Tiempo puncion - angiografía: 4 minutos.
– Tiempo de stroke: 504 minutos

Hallazgos de la angiografía: recanalización de oclu-
sión sobre la arteria cerebral media derecha; oclusión 
distal de ramas central y parietal anterior no accesible 
a terapia de reperfusión endovascular. Pasa a cuida-
dos de post rtPA y a cuidados intensivos.

El día 03/11/2021, a las 13:46 h, se realiza valoración 
neurológica de la paciente, y en ese momento la pun-
tuación NIHSS es de 0 puntos. Finalmente, la paciente 
es egresada el día 05/11/2021 con una puntuación en 
la escala de Rankin modificada de 0.

Al no contar con comorbilidad, de momento no se 
logró justificar la etiología de su EVC y se consideró 
indeterminado. Por el breve tiempo del caso, aún no se 
ha concluido y sigue en protocolos de estudio para 
determinar las causas.

Perspectiva de la paciente y discusión

La presentación del EVC isquémico en este caso fue 
atípico por la edad de la paciente y por no contar con 
factores de riesgo francos que pudieran desencadenar-
lo. El traslado oportuno al hospital por parte del familiar 
fue crucial para lograr tener el tiempo indicado para la 
aplicación de la trombólisis directa sin necesidad de 
hacer exámenes de imagen complementarios; si bien 
fueron necesarios dentro del protocolo, se ganó tiempo 

Figura 2. Angiografía cerebral (PA) con recanalización 
existosa mTICI 2b de ACM derecha después de 
trombolisis intravenosa con tPA.

 Figura 1. Angiotomografía cerebral (axial, MIP) con 
oclusión de arteria cerebral media derecha en su 
segmento M1 distal (flecha). 

http://
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para la aplicación del medicamento y con ello lograr 
una recanalización de la circulación de los grandes 
vasos.

Conclusiones

El EVC isquémico representará cada día un problema 
médico mayor, el cual tendrá una mayor prevalencia en 
los sistemas de salud, por el envejecimiento de la po-
blación y la disminución de la mortalidad, pero gracias 
a los avances agigantados en los tratamientos médicos 
y la trombectomía mecánica es posible tratar y con ello 
reducir la aparición de discapacidad, lo que representa 
no solo el éxito terapéutico, sino también un ahorro en 
las arcas públicas de un paciente recurrente y depen-
diente, y lo más importante, una calidad de vida digna 
para los pacientes.
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introducción

Cada año mueren aproximadamente 1.35 millones 
de personas por accidentes de tránsito y en prome-
dio 3700 personas pierden la vida cada día por la 
misma razón en el mundo1. Se considera que los 
accidentes por vehículos con motor son la principal 
causa de muerte en adolescentes y adultos jóvenes 
globalmente2. La gravedad de los accidentes auto-
movilísticos depende de una amplia variedad de fac-
tores, incluyendo la altura del paciente, la edad, la 
sobriedad, la posición del asiento3 y sobre todo el 
uso del cinturón de seguridad, el cual se ha relacio-
nado con una disminución de las lesiones fatales de 
hasta 8 veces4.

El diafragma es un músculo en forma de domo que 
divide la región torácica de la abdominal y es el prin-
cipal motor de la ventilación. Las rupturas diafragmá-
ticas son más comunes en pacientes con heridas por 
debajo del tórax, presentándose en un 10-15%; en 
cambio, la incidencia de las rupturas por trauma con-
tuso es del 0.8-7%5. En la mayoría de los pacientes 
con ruptura diafragmática se encuentran lesiones aso-
ciadas, principalmente fractura de pelvis y 

traumatismo craneoencefálico, que varían en frecuen-
cia según el tipo de impacto; por lo tanto, la sospecha 
diagnóstica sobre estas lesiones no es la primera cau-
sa que descartar en los pacientes con este tipo de 
traumas6.

Reportamos el caso de una paciente de 40 años que 
sufrió un accidente de tránsito y arriba al área de ur-
gencias por un trauma contuso toracoabdominal.

Presentación del caso

Mujer de 40 años que arriba al servicio de urgencias 
de nuestro hospital mediante ambulancia tras partici-
par en un accidente automovilístico de alto impacto. 
Los paramédicos refieren choque frontal contra un 
muro de contención, así como volcadura del vehículo 
con muerte de los acompañantes en el lugar. La pa-
ciente ocupaba el lugar del copiloto y no portaba cin-
turón de seguridad, por lo que salió proyectada 4 me-
tros aproximadamente. Arriba al área de choque, con 
6 puntos en escala de coma de Glasgow (M4 O1 V1). 
En la exploración física se observa contusión frontal 
derecha, pupilas 2 mm ojo derecho y 1 mm ojo izquier-
do, sin reflejo corneal; no presenta heridas 
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penetrantes, solo tatuaje de trauma contuso en el ab-
domen; a la palpación, enfisema subcutáneo en tórax 
bilateral, la expansibilidad torácica estaba disminuida 
en el hemitórax izquierdo, el murmullo vesicular se 
encontraba abolido en los dos tercios inferiores (donde 

se auscultaban ruidos hidroaéreos) y a la percusión 
había timpanismo en dicha región. Se decide manejo 
avanzado de la vía área, intervención que no presenta 
ninguna dificultad, y se colocan dos accesos vascula-
res de grueso calibre para la reanimación con 
líquidos.

Abordaje

Continuando con la evaluación de la paciente se 
ordena una serie radiográfica de trauma, en donde 
llama la atención en la imagen de burbuja gástrica en 
el hemitórax izquierdo, a nivel del quinto y el sexto 
espacios intercostales, además del signo de «alas de 
gaviota» con elevación de los hemidiafragmas (Fig. 2). 
Al momento se consideró que las imágenes observa-
das fueron debidas a una hiperinsuflación iatrogénica 
por la preoxigenación para la intubación. Se observan 
fractura isquiopúbica izquierda y múltiples fracturas 
costales, razón por la cual se deja en observación a 
la paciente en la sala de urgencias y se continúa con 
su estabilización. Se realiza tomografía computariza-
da en cortes axiales de la base a la convexidad y se 
observa una imagen hiperdensa menor de 1  cm a 
nivel de mesencéfalo izquierda, contusión 
mesencefálica.

Durante su abordaje en el área de choque se trans-
funden dos paquetes globulares de urgencias; se 

Figura 3. Tomografía de tórax: confirma el diagnostico al 
observarse lesión en hemidiafragma izquierdo. 

Figura 1. Lesión del hemidiafragma izquierdo de 12 cm. 

Figura 2. Radiografía de tórax: Se observa la burbuja 
gástrica en hemitórax izquierdo.
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mantiene bajo sedación, con doble analgesia, y se 
inician vasopresores.

Una hora posterior al ingreso de la paciente, continúa 
con el deterioro de su estado hemodinámico, por lo que 
se decide nuevamente tomar una radiografía antero-
posterior de tórax, donde continúa la presencia de la 
burbuja gástrica en el quinto espacio intercostal en el 
hemitórax izquierdo. Por ello, se ordena una tomografía 
computarizada simple de tórax, donde se hace eviden-
te la herniación de vísceras y se decide realizar una 
laparotomía de urgencia (Fig. 3).

Diagnósticos diferenciales

Los estudios de imagen, los datos clínicos y la cine-
mática del trauma pueden hacer sospechar un neumo-
tórax a tensión. Aunque el abordaje inicial debe ser el 
mismo en ambas situaciones, sin embargo, la grave-
dad y la resolución tienen que ser enfocadas de una 
manera más específica. Este caso en particular no 
cumple con los síntomas clásicos de un cuadro clínico 
de neumotórax a tensión, pero debe tomarse en cuenta 
como parte de los diagnósticos diferenciales.

Tratamiento

En la cirugía se observa una lesión de grado 5 del 
hemidiafragma izquierdo, de 12 cm, con herniación del 
estómago, el bazo y asas intestinales, por lo que se 
realiza reparación quirúrgica y se coloca una sonda en 
el tórax (Fig. 1). Durante la cirugía se inicia protocolo 
de transfusión masiva con dos paquetes globulares, 
tres concentrados plaquetarios y dos plasmas frescos 
congelados. Al egreso de quirófano se mantiene he-
modinámicamente inestable, continuando el abordaje 
en el área de cuidados intensivos.

Desenlace y seguimiento

Se traslada a la paciente a la unidad de cuidados 
intensivos debido a su estado crítico, donde se man-
tiene bajo ventilación mecánica invasiva, sedación y 
analgesia. En su décimo día de estancia intrahospita-
laria se realizan traqueostomía y gastrostomía, y se 
inicia alimentación con suplemento. Con tendencia no-
toria a la mejoría, 3 días posterior a este procedimiento 
se logra el cese de la ventilación mecánica, es trasla-
dada a piso, donde cumple días de vigilancia, y se 
egresa por mejoría clínica.

discusión

En este caso nos enfocamos en el diagnóstico opor-
tuno de una ruptura diafragmática por trauma. Esta 
lesión se presenta en menos del 0.5% de todos los 
casos de trauma, la mayoría de las veces causada por 
un mecanismo penetrante (67%), seguido de lesiones 
contusas (33%)7. La fisiopatología de este tipo de le-
sión no está bien entendida, pero la hipótesis más 
aceptada es un aumento de la presión intraabdominal 
siguiendo a un mecanismo contundente que crea un 
gradiente de presión suficientemente alto entre el tórax 
y el abdomen para causar la ruptura y la posterior her-
nia intratorácica visceral8. Los signos y síntomas más 
comunes son disnea, dolor torácico, distensión abdo-
minal y pérdida de ruidos respiratorios sobre el hemi-
tórax afectado9. En los accidentes de tránsito en vehí-
culo con motor, una de las principales causas de 
ingreso a nuestro hospital, siempre debemos contem-
plar esta lesión como un diagnóstico diferencial. Hay 
que iniciar el abordaje con estudios de imagen; entre 
las de más fácil acceso está la radiografía de tórax, 
donde la imagen podría confundirse con datos de neu-
motórax a tensión, por lo que el interrogatorio y la ci-
nemática del trauma son los que nos harán tener sos-
pecha de este cuadro. En el área de urgencias nos 
enfrentamos ante pacientes que presentan alteración 
del estado de alerta, por lo que no será fácil realizar 
un interrogatorio dirigido. El diagnóstico tardío puede 
resultar en una morbilidad y mortalidad 
significativas10.
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Segmento St vemos, coronarias no sabemos. reporte de caso 
de infarto agudo de miocardio con arterias coronarias no 
obstruidas
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introducción

El diagnóstico de síndrome coronario agudo se es-
tablece por evidencia de lesión miocárdica aguda 
acompañada de datos clínicos de isquemia miocárdica, 
nuevos cambios en el electrocardiograma (ECG), pér-
dida de miocardio viable presente en las imágenes o 
identificación de trombos coronarios1, y se define como 
daño miocárdico la detección de un valor de troponina 
cardiaca (cTn) por encima del percentil 992. El 90% de 
los pacientes con infarto agudo de miocardio (IAM) 
sometidos a coronariografía tienen una obstrucción 
evidente de arterias coronarias (estenosis > 50%); en 
el 10% restante el grado de estenosis es < 50% y se 
denomina IAM con arterias coronarias no obstructivas 
(MINOCA, myocardial infarction with non-obstructive 
coronary arteries), una afección clínica desconcertan-
te, con una prevalencia entre el 2% y el 10%3, de pre-
dominio en jóvenes, mujeres y con menos factores de 
riesgo cardiovascular1.

Presentación del caso

Varón de 30 años, previamente sano, niega consu-
mo de drogas, tabaquismo activo. Acude al servicio 
de urgencias por un cuadro clínico de 60 minutos de 

evolución, caracterizado por dolor precordial, de tipo 
opresivo, retroesternal, de intensidad 10/10 en la es-
cala visual analógica (EVA), irradiado a la extremidad 
superior izquierda, acompañado de criodiaforesis, 
náuseas y palidez generalizada. Signos vitales al in-
greso: presión arterial 111/69  mmHg, frecuencia car-
diaca 73 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 21 
respiraciones por minuto, temperatura 36.7 °C, Glas-
gow 15/15 y saturación de oxígeno  96% sin oxígeno 
suplementario. Se realiza ECG de 12 derivaciones, el 
cual muestra elevación del segmento ST en cara infe-
rior (Fig. 1). Los laboratorios de ingreso reportan leu-
cocitos 11 × 103, neutrófilos 82.1%, linfocitos 10.1%, 
hemoglobina 15.6 g/dl, hematocrito 46.4%, plaquetas 
166,000, proteína C reactiva 18 mg/l, creatinina 0.8 mg/
dl, urea 23.5 mg/dl y nitrógeno ureico en sangre 11 mg/
dl. Se realiza una radiografía de tórax, sin 
alteraciones.

Abordaje

Por los cambios del ECG inicial, el cuadro clínico de 
dolor precordial de características isquémicas, el tiem-
po de evolución de 60  minutos y el reporte del perfil 
cardiológico con cTnI 5.23  ng/dl, creatina fosfocinasa 
MB 37 U/l y péptido natriurético cerebral 88.9  pg/ml, 
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se integra diagnóstico de IAM con elevación del seg-
mento ST de cara inferior. Al estar dentro de la ventana 
trombolítica, se decide trombólisis intravenosa con 
tenecteplasa.

Diagnósticos diferenciales

Se debe realizar con las causas de dolor torácico de 
origen cardiaco y no cardiaco que ponen en peligro la 
vida, como angina de pecho, tromboembolia pulmonar, 
síndrome aórtico, pericarditis, miocarditis y úlcera per-
forada, entre otras. Algunas de estas patologías cursan 
también con elevación de las troponinas sin enferme-
dad coronaria.

Tratamiento

Se inició manejo con ácido acetilsalicílico, clopido-
grel, enoxaparina y atorvastatina, y se realizó trombó-
lisis intravenosa con tenecteplasa (40 mg), a los 94 mi-
nutos de su ingreso y 154 minutos del inicio del dolor. 
Se realizaron ECG de control a 30, 60 y 90  minutos 
(Fig. 2). Presentó descenso del segmento ST del 50%, 
disminución del dolor precordial a intensidad 4/10 y 
cese del cortejo neurovegetativo a los 90 minutos. Se 
reportó Glasgow 15/15, presión arterial 101/65 mmHg, 
frecuencia cardiaca 70 latidos por minuto, frecuencia 
respiratoria 16 respiraciones por minuto, temperatura 
36.7 °C, saturación de oxígeno del 95% sin oxígeno 
suplementario, glucemia capilar 117 mg/dl y gingivorra-
gia mínima.

Desenlace y seguimiento

Como parte del protocolo diagnostico se realizó 
coronariografía 5 horas posteriores a la trombólisis, 
la cual reportó tronco coronario izquierdo bifurcado 
sin lesiones, arteria coronaria descendente anterior 
sin lesiones significativas, arteria circunfleja domi-
nada sin lesiones, arteria coronaria derecha domi-
nante sin lesiones significativas y sin presencia de 
trombo (Fig. 3). El ecocardiograma transtorácico se 
describe con ventrículo izquierdo no dilatado, movi-
lidad global y segmentaria conservada, fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo 55%, patrón de 
llenado normal, válvulas aórtica, tricúspide, mitral y 
pulmonar normales, pericardio normal. Transcurri-
das 24 horas presenta un nuevo episodio de dolor 
precordial de intensidad 7/10 en la EVA, acompaña-
do de diaforesis, con duración de 10  minutos, que 
mejora con la administración de nitratos. El ECG 
presenta elevación del segmento ST en cara inferior 
0.3 mV, y la cTnI se reporta en 11.61 ng/ml y poste-
riormente, a las 48 horas, en 15.86 ng/ml. Se esta-
blece diagnóstico de IAM con arterias coronarias no 
obstruidas de tipo vasoespasmo coronario y se ini-
cia manejo con antagonista del calcio no dihidropi-
ridínico, con buena respuesta. Al cuarto día de es-
tancia hospitalaria presenta evolución favorable, sin 
más episodios de dolor o equivalentes anginosos, 
por lo que se egresa con seguimiento por 
cardiología.

Figura 1. ECG de ingreso a Urgencias. Elevación del punto J 0.2 mV en cara inferior (flechas negras).
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discusión

El término MINOCA (infarto de miocardio sin arterias 
coronarias obstructivas) fue utilizado por primera vez 
en 2013 por Beltrame3. Actualmente se define MINOCA 
como la documentación clínica de IAM junto con la 
demostración de arterias coronarias sin lesiones obs-
tructivas significativas4. El MINOCA corresponde a un 
infarto de tipo 2 de la actual definición universal de 

infarto, con un desequilibrio entre la oferta y la deman-
da miocárdica de oxígeno5.

Se conocen dos mecanismos fisiopatológicos del 
MINOCA que se traducen en dos patrones de lesión: 
1) el patrón epicárdico, cuyas causas son disrupción 
de la placa, disección coronaria, vasoespasmo coro-
nario y embolia coronaria, y 2) el patrón microvascular, 
cuyas causas involucran espasmo microvascular y em-
bolia coronaria de pequeños vasos de múltiples 
etiologías6.

El vasoespasmo coronario es la causa más frecuente 
de MINOCA de patrón epicárdico, es más común en 
hombres que en mujeres, de entre 40 y 70 años, y 
predomina en japoneses (24,3%), seguidos de taiwa-
neses (19,3%) y caucásicos (7,5%)5,6. El estudio VIRGO 
reportó que las mujeres y los pacientes no blancos 
tenían mayores posibilidades de presentar MINOCA1. 
La incidencia aumenta ligeramente en verano y otoño, 
siendo más frecuente por la mañana7.

El diagnóstico de MINOCA se basa en la evidencia 
de IAM (cambios en el ECG y biomarcador cardiaco 
anormal) y se establece de forma definitiva en la coro-
nariografía al observar arterias no obstruidas (esteno-
sis < 50%)3.

En el ECG se buscan los signos de isquemia mio-
cárdica, aunque es frecuente encontrar cambios difu-
sos del ST que no respetan territorios vasculares 
(orientativo de miopericarditis) y presencia de arritmias 
con potencial embolígeno4.

Figura 2.  ECG 90 minutos post trombolísis. Descenso del punto J a 0.1 mV en cara inferior (flechas negras).

Figura 3. Coronariografía 5 horas post trombolísis. 
Arterias coronarias sin lesiones, no se observan 
defectos de llenado ni obstrucción del flujo del medio de 
contraste.
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El MINOCA puede presentarse con o sin elevación 
del segmento ST independientemente de la etiología. 
La probabilidad de encontrar enfermedad arterial coro-
naria no obstructiva en mujeres es similar tanto para 
IAM sin elevación del ST como para IAM con elevación 
del ST, mientras que en los hombres es más frecuente 
en IAM con elevación del ST8.

Además de la troponina, son útiles para un diagnós-
tico más específico el péptido natriurético cerebral, el 
dímero D, la proteína V Leiden, la proteína C, la pro-
teína S, el factor lúpico, los anticuerpos anticardiolipina 
y los hemocultivos en caso de fiebre4.

El ecocardiograma ayuda a determinar y detectar 
trombos intraventriculares, masas cardiacas (mixoma, 
fibroelastoma papilar, etc.), vegetaciones, alteraciones 
valvulares, placas en la aorta ascendente y shunts 
derecha-izquierda que pueden causar embolias 
coronarias4,7.

La angiografía coronaria define al MINOCA por la 
ausencia de enfermedad arterial coronaria obstructiva 
(estenosis ≤ 50%), en cualquier arteria potencialmente 
relacionada con un infarto; esto incluye arterias corona-
rias normales (estenosis ≤ 30%) o ateromatosis coro-
naria leve (estenosis > 30% y < 50%). En la angiografía, 
la causa de un diagnóstico específico no es evidente y 
existe la necesidad de evaluar al paciente con pruebas 
complementarias7; no se recomienda la prueba de la 
acetilcolina para la detección de vasoespasmo en la 
fase aguda del IAM ni en pacientes inestables4,8.

El diagnóstico de angina vasoespástica se basa en 
que los episodios espontáneos de angina en reposo 
se asocian con cambios en el segmento ST y en su 
respuesta a los nitratos de acción corta8.

La resonancia magnética cardiaca, la tomografía de 
coherencia óptica (OCT), el ultrasonido intravascular 
(IVUS) y la ventriculografía izquierda son herramientas 
de diagnóstico en la unidad de cuidados coronarios5. 
La resonancia magnética cardiaca permite la aproxima-
ción diagnóstica en el 70% de los casos4; el realce 
tardío de gadolinio en el subendocardio sugiere una 
causa isquémica de lesión, aunque no identifica la cau-
sa particular de la isquemia, mientras que una localiza-
ción subepicárdica orienta hacia una miocardiopatía8.

El manejo terapéutico del MINOCA exige el conoci-
miento de la causa fisiopatológica, pero los dos pilares 
son el tratamiento antiaterosclerótico y el tratamiento 
antiisquémico4. El uso de estatinas, inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensina y bloqueadores 
de los receptores de la angiotensina II tiene beneficios 
significativos para mejorar el pronóstico a largo plazo 
de los pacientes con MINOCA, mientras que el ácido 

acetilsalicílico, el clopidogrel y los betabloqueadores 
no han mostrado ninguna mejora en el pronóstico9.

Los pacientes con ángor y elevación de la troponina 
son tratados con terapia antiplaquetaria simple o doble 
desde el ingreso (ácido acetilsalicílico y clopidogrel o 
ticagrelor) y anticoagulados con heparina4, y después 
de la coronariografía pueden considerarse dos 
posibilidades:
– Si se realizó IVUS/OCT y se detectaron placas acci-

dentadas, se recomienda mantener la doble terapia 
antiagregante durante 1 año.

– Si no se realizó IVUS/OCT, evaluar diagnósticos di-
ferenciales, y si no puede descartarse un evento de 
placa, se recomienda continuar con doble antiagre-
gación durante 1 año.
En los pacientes con vasoespasmo coronario se re-

comiendan los nitratos y los bloqueantes del calcio no 
dihidropiridínicos, como el verapamilo o el diltiazem, 
270 mg/día, y si no hay respuesta o persisten los sín-
tomas se puede aumentar a 540 mg/día; en caso de 
no haber mejoría podrían agregarse amlodipino o ci-
lostazol, o ambos4,9.

Perspectivas del paciente

Los primeros 3 meses después del vasoespasmo co-
ronario son el período crítico con mayor riesgo de even-
tos cardiovasculares. El abandono del hábito tabáquico 
y el tratamiento con bloqueantes del calcio no dihidropi-
ridínicos son los factores pronósticos más determinan-
tes. La muerte cardiaca ocurre en el 0-10% de los casos, 
y la angina vasoespástica recurrente aparece en el 3.9-
18.6%6. Los pacientes con MINOCA tienen buenos re-
sultados, incluida baja mortalidad (3.2-4.5%), en compa-
ración con aquellos con infarto de miocardio y enfermedad 
arterial coronaria obstructiva, así como adecuado estado 
psicosocial y funcional2. El perfil clínico y el tratamiento 
de los pacientes es variable, y es necesaria una carac-
terización más específica de esta patología; la alta sos-
pecha por parte del personal médico es lo que determina 
la conducta de estudio de estos pacientes.
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introducción

Existen alrededor de 100,000 especies de hon-
gos, de los cuales aproximadamente 100 son tóxi-
cas y 18 son letales; de estas, destacan los hongos 
productores de ciclopéptidos de los géneros Ama-
nita, Galerina y Lepiota1,2. En México hay alrededor 
350 especies de hongos comestibles, 75 especies 
venenosas y solo 4 especies han causado intoxica-
ciones mortales3. Los hongos silvestres comesti-
bles son un recurso forestal no maderable altamen-
te apreciado en todo México2. Sin embargo, la 
pérdida de conocimientos tradicionales ha llevado 
a que los eventos de intoxicación por hongos sean 
cada vez más frecuentes en el país; esto, aunado 
a la falta de preparación del personal médico ante 
los eventos de intoxicación por macrohongos, ha 
ocasionado desenlaces fatales en la población 
mexicana3.

Presentación del caso

Varón de 28 años, sin antecedentes clínicos de 
importancia, que acude al servicio de urgencias del 
Hospital General Tlahuac en octubre de 2019 por 
dolor abdominal. Al interrogatorio, el paciente re-
fiere haber consumido hongos silvestres 

recolectados por familiares 24 horas previas. Pre-
senta dolor abdominal en mesogastrio, náusea y 
emesis en siete ocasiones, evacuaciones líquidas 
y artralgias.

Durante la evaluación secundaria presenta imagen 
del hongo ingerido (Fig. 1). De acuerdo con las carac-
terísticas del hongo y la presentación clínica del pa-
ciente, se sospecha ingestión de Amanita spp. Se to-
man muestras seriadas de panel metabólico básico, 
función hepática, coagulación y función renal. Como 
dato relevante se detecta elevación discreta, pero pro-
gresiva, de los tiempos de coagulación desde su ingre-
so, como se observa en la tabla 1.

Abordaje

En la tabla 1 se muestran los estudios de laboratorio 
y gabinete realizados y sus resultados.

Diagnósticos diferenciales

Dentro de los diagnósticos diferenciales a considerar 
están ingesta de hongos no productores de amatoxinas 
o de alguna otra planta silvestre, gastroenteritis infec-
ciosa, hepatitis viral, autoinmune, y reacción alérgica.
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Tratamiento

A las 24 horas de la ingesta se inicia tratamiento con 
silibinina cápsulas de 360  mg (Fig.  2), cada 5 horas, 
realizando controles cada 8 horas sobre mismos mar-
cadores. Se agrega además tratamiento con N-acetil-
cisteína mediante protocolo de Pavia4.

Desenlace y seguimiento

Entre las 8 y 12 horas posteriores al inicio del trata-
miento se observa disminución progresiva del tiempo de 
protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial y el 
International Normalized Ratio (INR), llegando a obtener 
valores normales en un lapso de 48 horas (Tabla 1).

discusión

Los hongos del género Amanita se relacionan con la 
mayor parte de los casos fatales por micetismo en el 

mundo5. El género Amanita produce diversas toxinas, 
de las cuales destaca la α-amanitina, que es la princi-
pal causante de los efectos tóxicos en los humanos5. 
La toxicidad resulta de la interacción de la amatoxina 
con la proteína OATP-B1 en el hepatocito, lo cual causa 
daño celular por al menos tres mecanismos: 1) inhibi-
ción de la ARN polimerasa II del hepatocito, 2) produc-
ción directa de radicales libres, y 3) aumento de la 
actividad de la superóxido dismutasa6,7.

Clínicamente, la intoxicación por amatoxinas comien-
za muy frecuentemente después de las 5 horas post 

Tabla 1. Evolución bioquímica del paciente

Tiempo tras ingesta TP (s) TPT (s) INR AST (UI/l) ALT (UI/l) Creatinina (mg/dl)

8 h ‑ ‑ ‑ 20 31 0.95

16 h 14 42.5 1.27 21 32.8 0.87

24 h 14.2 37.1 1.52 17 29.5 ‑

32 h 14.6 35.9 1.45 16 30.4 ‑

40 h 14.3 35.5 1.30 15 29.3 ‑

48 h 19.3 35 1.2 15 28 0.8

ALT: alanina aminotransferasa; AST: aspartato transaminasa; INR: International Normalized Ratio; TP: tiempo de protrombina; TPT: tiempo parcial de tromboplastina.

Figura 2. Medicamento usado en el paciente.

Figura 1. Fotografía aportada por el paciente.
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ingesta y tiene en la tercera fase, de las 48 horas hasta 
los 6 días5: la primera dura cerca de 24 horas, en las 
que el paciente cursa con síntomas gastrointestinales 
que pueden ser graves; la segunda dura hasta 36 ho-
ras y en esta el paciente se encuentra asintomático, 
pero con falla hepática subclínica; y por último, en la 
tercera fase, hasta los 6 días, el paciente cursa con 
falla hepática aguda y muerte5.

El tratamiento inicial incluye la descontaminación gás-
trica con carbón activado4 y el soporte hepático median-
te el bloqueo de la OATP-B1 con silibinina o penicilina8, 
además del tratamiento adjunto con N-acetilcisteína9, y 
por último el trasplante hepático. La silibinina, extraída 
de Sylibum marianum (Fig.  2), es un potente inhibidor 
de la OATP-B1 y por lo tanto el antídoto de primera línea 
para esta intoxicación4,8; sin embargo, el uso oral de 
este medicamento tiene evidencia limitada10.

En la actualidad, y con relación a la presentación del 
caso, en México no se cuenta con antecedentes epi-
demiológicos exhaustivos para intoxicación por macro-
hongos. Existen pocos reportes de caso por intoxica-
ción de amanita que describan el manejo de este tipo 
de pacientes en la sala de urgencias, y hasta donde 
nuestro conocimiento alcanza, este es el primero en 
que se usa la silibinina de forma oral para el tratamien-
to de un paciente intoxicado por hongos productores 
de ciclopéptidos.

Perspectivas del paciente

Durante el estudio no existieron limitaciones, el pa-
ciente pudo haber progresado con múltiples complica-
ciones, entre ellas y siendo la más importante la falla 
hepática fulminante con un desenlace fatal.
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