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POSTER ORAL MEDICINA

C005
TÍTULO: TASA DE INFECCIONES INTRA-UCI ASOCIADAS A DISPOSITIVOS EN EL HOSPITAL
MÉDICO – QUIRÚRGICO DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN DURANTE LOS AÑOS
2015 -2017
AUTORES: Marina María Gordillo Resina, Rosa María Vela Colmenero, María Isabel Ruiz García
Complejo Hospitalario de Jaén
OBJETIVO: Presentar las tasas de infección adquirida en la UCI del Hospital Médico Quirúrgico de
Jaén relacionadas con dispositivos: intubación/ventilación mecánica(VM), sonda uretral (SU) y
catéter vascular (CV) durante los años 2015-2017.
MÉTODO: Estudio de incidencia, prospectivo y de ámbito local. Las infecciones controladas han
sido:
1.Neumonías relacionadas con VM (N-VM).
2.Infección urinaria relacionada con la SU (IU-SU).
3.Bacteriemias secundarias a infección de catéteres vasculares central (BS-CVC).
Los datos se han obtenido del registro ENVIN–HELICS.
RESULTADOS: Se han incluido 1473 pacientes ingresados en la UCI Médico–Quirúrgica del Complejo
hospitalario de Jaén, que consta de 15camas.
La edad media ha sido de 63,3(DE+/-14,63). El 68,84 % han sido varones. La patología de base ha
sido: medica (48,83%), coronaria (35,1%), quirúrgica (13,85%) y traumatológica (1,22%). EL APACHE
II medio ha sido14,89 (DE+/-9,1). La estancia media es de 8 días (DE+/-12,11) y la mortalidad global
del 19,61%.Número de infecciones asociadas a dispositivos: N-VM: 52,IU-SV: 38, BS-CVC: 22
Días de riesgo:N-VM: 7472 días de VM, IU-SV: 9457 días de SV, BS-CVC: 8068 días de CVC
Tasas de DI para la infección: N-VM: 7,63 neumonías por 1000 días de VM, IU-SV: 4,65 IU por 1000 días
de SV, BS-CVC: 2,85 BS por 1000 días de CVC
CONCLUSIÓN: Hemos identificado que las tasas de infecciones asociadas a dispositivos intraUCI durante los años 2015-2017, son ligeramente superiores a las publicadas en el registro ENVIN
2017 pero con un descenso paulatino en nuestra unidad, lo que nos lleva a seguir fomentando la
formación y cumplimiento adecuado de los proyectos Zero.
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C007
TÍTULO: IMPLANTACIÓN DE MARCAPASOS DEFINITIVOS EN UCI
AUTORES: Marina María Gordillo Resina, María Dolores Pola Gallego de Guzmán, María Isabel Ruiz
García. Francisco Javier de la Rosa Salas, Ana María Castillo Rivera, Manuel Ruiz Bailén
Complejo Hospitalario de Jaén. UCI. HUMQ.
OBJETIVOS: Evaluar la actividad relacionada con el implante de marcapasos en una Unidad de
Medicina Intensiva por parte de Médicos Intensivistas
MÉTODOS: Estudio retrospectivo observacional sobre una base de datos propia de implantes
de marcapasos definitivos (terapia antibradicardia). Se incluyen todos los pacientes sometidos
a implante de marcapasos definitivos en nuestra Unidad procedentes de urgencias de enero a
diciembre de 2017. Los médicos implantadores fueron 3 adjuntos y un residente.
RESULTADOS:
Implantes
DDD
VVI

Cámara
Bicameral
Monocameral

VDD
Recambios

Monocameral
40

Caracteristicas
Edad

>90
80-90

86
82
9

11 (6,2%)
49 (27,6%)
95 (53,6%)
47 (26,5%)
32 (18,0%)
15 (8,4%)
52 (29,3%)
31 (17,5%)

Mujeres
Anticoagulación
Sintrom
Otros
Antiagregación
AAS

Complicaciones
Neumotórax

0

Hematoma local

3

Dislocación de electrodos (y
reintervención)

6

Infección bolsa marcapasos

1

Asistolia en implante
(precisaron adrena/atrop/
isoproterenol)

10

Marcapasos provisional

8

Total

28

CONCLUSIONES: El implante de marcapasos en las Unidades de Medicina Intensiva por Intensivistas
entrenados es seguro y ofrece una atención global y de calidad.
Seguimiento

Programado

urgencias

7-30-90 días y anual

1093

6
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C009
TÍTULO: EXPERIENCIA EN INJERTOS RENALES PROCEDENTES DE DONACIÓN EN ASISTOLIA NO
CONTROLADA SEGÚN EL MÉTODO DE PRESERVACIÓN.
AUTORES: Sonia Ramiro González, María Sevilla Martínez, Alberto Fernández Carmona, José Miguel
Pérez Villares.
Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.
OBJETIVO: La reducción de la mortalidad relevante para la donación de órganos por disminución en la
siniestralidad vial y laboral, el avance en el tratamiento preventivo de la enfermedad cerebrovascular y la
mejora del manejo de los pacientes neurocríticos, ha determinado un descenso progresivo en el número
de donantes potenciales en muerte encefálica. Esto ha conducido a enmarcar la donación en asistolia
como estrategia para aumentar el número de donantes. El objetivo del estudio es comparar los resultados
de injertos renales procedentes de un programa de donación en asistolia no controlada, en función del
método de preservación del donante.
MÉTODO: Estudio descriptivo longitudinal prospectivo de enero de 2010 a diciembre de 2016, dónde se
incluyen los injertos renales trasplantados en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada en
este período. Definimos retraso de la función del injerto como la necesidad de diálisis, oligoanuria o demora
en el descenso de la creatinina plasmática en la primera semana pos-trasplante, con recuperación progresiva
posterior; y fallo primario como injerto no funcionante en ningún momento, que precisa de terapia de
sustitución renal.
Se comparan los injertos preservados mediante perfusión abdominal normotérmica (nRP) y los preservados
por perfusión fría (CP). En primer lugar se analizan como características basales de los donantes, la edad
y el sexo. Se caracteriza como variable cuantitativa la edad, obteniéndose la media y la desviación típica,
aplicándose el test de T Student, y como cualitativa el sexo, analizando el porcentaje mediante prueba exacta
de Fisher, con un nivel de significación de p < 0,05, intervalo de confianza del 95% (IC95%).
A continuación, se monitoriza la evolución de los injertos, registrando la tasa de fallo primario, la tasa de
retraso de función del injerto y la posibilidad de fallo del injerto durante los 5 años de seguimiento que
duró el estudio en ambos grupos, realizándose el contraste mediante el test de Mann Whitney. Además,
se estima supervivencia a los 5 años mediante regresión de Cox, test de Lok-Rank, también con IC 95% y
significación p <0,05.
RESULTADOS: Durante este período de registran 87 trasplantes renales y se realiza seguimiento de 81 injertos,
ya que los otros 6 son implantados en otros centros. Según los datos recogidos, 53 fueron preservados
mediante nRP, 20 mediante CP y 8 injertos mediante una técnica mixta por lo que fueron excluidos del análisis.
En relación a las características basales, edad y sexo de los donantes, se demuestra que no hay diferencias
estadísticamente significativas entre ambos grupos.
La tasa de fallo primario fue significativamente inferior en los injertos preservados por nRP (3,8% vs 25%
p=0,006), y no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la tasa de retraso función del
injerto (45% CP vs 56,6% nRP p=0’52).
La posibilidad de fallo del injerto a lo largo del tiempo de estudio también fue superior en el grupo CP (20% vs
11’9% p=0,002). Cuando analizamos la supervivencia de injertos funcionantes, esta fue 86,2% nRP y 73,3% CP
a los 5 años, sin embargo, el estudio de la curva de supervivencia no demostró diferencias estadísticamente
significativas (test Log-Rank 0,24).
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CONCLUSIONES: El uso de nRP se asoció a una menor tasa de fracaso inicial y tardío de los injertos renales.
Por este motivo proponemos la nRP como método de elección para donación en asistolia no controlada.
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C010
TÍTULO: EXPERIENCIA EN PRESERVACION ABDOMINAL NORMOTERMICA MEDIANTE
OXIGENACION CON MEMBRANA EXTRACORPOREA.
AUTORES: María Sevilla Martínez, Sonia Ramiro González, Alejandro López Fernández, Jose Miguel
Pérez Villares.
Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.
OBJETIVO: La perfusión abdominal normotérmica (PAN) mediante oxigenación con membrana
extracorpórea (ECMO) es la técnica de preservación que más se está extendiendo en los últimos
años, sugiriendo los datos más recientes una menor incidencia de retraso en la función inicial del
injerto renal y una mayor supervivencia en el injerto hepático cuando se utiliza esta técnica.
El objetivo que nos planteamos es describir nuestra experiencia en la utilización de ECMO como
soporte para preservación órganos en nuestro hospital y en desplazamientos interhospitalarios
para donaciones en asistolia.
MÉTODO: Estudio descriptivo observacional desde enero de 2010 hasta
Diciembre de 2017 en un hospital de tercer nivel.
Se incluyen casos de donantes de órganos, en asistolia no controlada hasta enero 2013 y
posteriormente en asistolia controlada y no controlada, generados tanto en nuestro hospital como
en otros hospitales en los que la extracción se ha realizado con soporte de ECMO móvil desde este
centro.
RESULTADO: Se han generado 87 donantes, siendo el 65% en asistolia no controlada. No obstante,
queremos destacar que la tendencia desde que se inició el programa Maastricht III es al aumento de
uso de ECMO también en el escenario de asistolia controlada siendo esta en el año 2017 la principal
indicación de ECMO normotérmica en donación.
La edad media de los donantes en el periodo que engloba el estudio ha ido ascendiendo de forma
progresiva a raíz de las donaciones en asistolia controlada. Así, la edad media de los donantes
desde 2010 a 2013 fue de 45 años, y desde la incorporación del programa Maastricht III, la edad
media aumentó hasta 50 años, siendo también la edad en el grupo de las asistolias no controladas
superior en este periodo, con una media de 46,3 años.
También se ha observado que el tiempo total de ECMO cada vez es menor, siendo la media en los
tres primeros años descritos de 153 minutos, y en los siguientes 4 años de 118 minutos, lo cual
supone una disminución del 23%. Además, la tendencia en el número de órganos generados es
hacia el aumento a medida que avanza el período de estudio. Así, de 2010 a 2014, se obtuvieron 36
riñones y 5 hígados, y en la segunda mitad del periodo, 90 riñones y 18 hígados.
CONCLUSIONES: La donación en asistolia se ha convertido en una forma de expansión del
número de trasplantes. La perfusión abdominal normotérmica mediante ECMO es la técnica de
preservación que más se está extendiendo, con unos resultados que sugieren mayor número de
órganos generados y aumento en el margen de edad para los donantes. Posiblemente el mayor
conocimiento de la técnica junto a la incorporación del programa de asistolia controlada, ha
permitido reducir los tiempos medios de ECMO en el proceso.
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C011
TÍTULO: INFECCIONES NOSOCOMIALES INTRA-UCI: ANALISIS DURANTE UN PERIODO DE 3
AÑOS.
AUTORES: Marina Gordillo Resina, María Isabel Ruiz García, Rosa María Vela Colmenero.
Unidad de Cuidados Intensivos. Complejo Hospitalario de Jaén.
OBJETIVO: Identificar las infecciones nosocomiales (IN) que se producen en la UCI del Complejo
Hospitalario de Jaén (2014 – 2017) y conocer los factores de riesgo, características demográficas y
microorganismos aislados.
MÉTODO: Estudio de incidencia, prospectivo y de ámbito local realizado durante un período de
tiempo de 3 años en una UCI Médico-Quirúrgica de 15 camas. Analizamos usando la base de datos
EVIN-HELICS, factores de riesgo, variables demográficas, tipos de infección y microorganismos
aislados.
Las variables cualitativas se expresan en porcentajes y las cuantitativas como media +/DE
RESULTADO: Se analizaron un total de 1939 pacientes con una edad media de 62,6 +/- 14,8 años
con APACHE II 14,72 +/- 9,12 y estancia media de 8,44+/- 12,62 de los cuales 20% fueron éxitus, como
factores de riesgo destacamos vía aérea artificial (VAA) 38,73%, catéter venoso central (CVC) 47,65%,
sonda urinaria (SU) 62,3% y cirugía urgente 13,41%. En este periodo registramos 266 episodios de
infección nosocomial intra UCI destacando entre los pacientes: edad 61,21 +/- 13,77 años, APACHE
II 20,44 +/- 8,54, estancia media
29,53+/- 20,5; éxitus 38%; VAA 94,74% ; CVS 96,62%; SU
98,87% y Cx urgente: 33,83%
La infección más frecuente fue neumonía asociada a VM (29,30%) seguida de infecciones urinarias
(23,25%) y en tercer lugar las bacterias con un 19,75% para bacteriemia primaria; 16,88% secundaria
a otros focos y 10,83% asociada a catéter Entre los micororganismos aislados encontramos
predominio de Gram negativos (54,27%) seguido de Gram positivos (34,71%) y finalmente hongos
(11.02%). Los gérmenes aislados con mayor frecuencia en estas infecciónes fueron en primer lugar
Acinetobacter baumanii (15.74%) seguido de Pseudomona aeruginosa (14.68),
Enterococo faecium (7,54%), Escherichia coli (7,54%) y Staphylococcus epidermis (6.86%) siendo la
levadura más frecuente Cándida albicans (3,84%).
CONCLUSIONES: Los pacientes que desarrollan infecciones nosocomiales intraUCI se caracterizan
por: mayor puntuación de APACHE II, elevada instrumentalización (CVC, SU, VM…), mayor estancia
intra-UCI y mayor mortalidad.
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C012
TÍTULO: ¿QUE PARAMETROS INFLUYEN EN LA APARICIÓN DE TRAQUEOBRONQUITIS ASOCIADA
A VENTILACION MECANICA EN UNA UCI NEURO -TRAUMATOLOGICA?
AUTORES: Rosa María Vela Colmenero; María Isabel Ruiz García; Marina Gordillo Resina;
Juan Francisco Brea Salvago.
Unidad de Cuidados Intensivos del Complejo Hospitalario de Jaén
OBJETIVO: Determinar la incidencia de traqueobronquitis asociada a ventilación mecánica
(TBAVM); evaluar el impacto del desarrollo de TBAVM sobre la mortalidad y sobre variables de
evolución clínica y estudiar las diferencias en la mortalidad, días de VM y estancia en UCI entre el
grupo que desarrolla TBAVM y el grupo que no la desarrollan.
MÉTODO: Estudio de cohortes, observacional, con inclusión de los casos de forma prospectiva y
análisis retrospectivo. Periodo de estudio desde enero de 2016 hasta agosto de 2017 Criterios de
inclusión: Pacientes que ingresan en UCI-neurotraumatológica con estancia mayor de 24 horas y
conectados a ventilación mecánica durante más de 48 horas Criterios de exclusión: Menores de 18
años, estancia en UCI menor de 24 horas y menos de 48 horas de ventilación mecánica.
RESULTADO: Incluimos durante el periodo de estudio un total de 97 pacientes, entre los cuales se
diagnostican 78 episodios de infección respiratoria, siendo el número de TBAVM de 24.
Entre los pacientes con infección respiratoria destaca una edad media de 55 años, siendo el 64%
varones; APACHE II 17 y SAPS II 38,9. Glasgow 9p, los cuales están conectados a VM durante 6,38
días con una estancia media en UCI de 14 días y mortalidad intra UCI del 48,6%. Los pacientes con
TBAVM presentan una edad media de 56 años, siendo el 60% varones; APACHE II 18.35 y SAPS II
41,47. GCS 6 puntos; conectados a VM durante 12,5 días con estancia en UCI de 26 días y mortalidad
intra-UCI 40%.
CONCLUSIÓN: No hubo diferencias significativas en las variables demográficas ni comorbilidades
previas. El grupo de traqueobronquitis presenta menor escala de Glasgow, sin diferencias en
APACHE II, ni SAPS II. Los pacientes con TBAVM tuvieron mayor estancia hospitalaria y más días de
VM. No se detectaron diferencias de mortalidad intraUCI entre ambos grupos.
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C018
TÍTULO: PROCALCITONINA Y CIRUGÍA CARDIACA.
AUTORES: Ruiz Perea A., Prieto Jurado R., Rodríguez Mejías C., Castillo Lorente E., Valverde Mariscal
A., García Delgado M.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves en Granada.
OBJETIVOS: Analizar el comportamiento de la procalcitonina (PCT) respecto a otros parámetros
analíticos de inflamación e hipoperfusión en el postoperatorio de cirugía cardiaca y su asociación
con la infección en esta población.
MÉTODOS: Estudio prospectivo que incluye a los pacientes que fueron intervenidos
consecutivamente de cirugía cardiaca con circulación extracorpórea en nuestro hospital durante
las últimas 12 semanas del año 2017. Se registraron variables demográficas, quirúrgicas, analíticas
(PCT, LDH, leucocitos, ac.láctico) tras la cirugía y a las 24 horas, la necesidad de drogas vasoactivas,
presencia de infección (sospechada o confirmada), estancia y mortalidad. Análisis estadístico: las
variables cualitativas se expresan en nº casos y porcentaje; variables cuantitativas en media±SD. Se
empleó el test t student para comparación de medias y la correlación de Pearson para la relación
lineal entre variables cuantitativas.
RESULTADOS: En el periodo analizado se incluyen 107 pacientes: 63% hombres, edad=64±12 años.
57.1% eran valvulares, 17.1% coronarios, 17.1% cirugía de aorta. La mortalidad en UCI del 4.3%. Las
cifras de PCT postoperatorias estaban elevadas, sobre todo al día siguiente de la cirugía (2.25±5.55
ng/ml), cuando ningún paciente tuvo una PCT<0.5 ng/ml. No había relación significativa entre
los valores de PCT y las cifras de leucocitos y LDH, pero sí se encontró una moderada correlación
entre PCT y ac.láctico (PCT inicial-Láctico inicial, r=0.48; PCT inicial-Láctico máximo, r=0.59). Siete
pacientes (6.9%) tuvieron infección postoperatoria confirmada, mientras que el 10.3% recibieron
tratamiento antibiótico empírico por sospecha de infección. No hubo diferencias en las cifras
iniciales de PCT entre los pacientes con y sin infección (sospechada o confirmada). En cambio, los
pacientes con infección sospechada sí tenían mayores niveles de lactatemia que los que no la tenían
(6.7±5.0 vs 2.6±1.5 mmol/l, p=0.02).
CONCLUSIONES: La procalcitonina se eleva de forma habitual en el postoperatorio de cirugía
cardiaca con circulación extracorpórea, sin que tenga relación con procesos infecciosos y quizá más
con cuadros de hipoperfusión tisular.
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C036
TÍTULO: TERLIPRESINA COMO RESCATE EN SITUACIONES DE SHOCK SÉPTICO REFRACTARIO A
ALTAS DOSIS DE CATECOLAMÍNAS.
SERIE DE CASOS
AUTORES: Julia Tejero Aranguren, Antonio Carranza Pinel, Inés Cruz Valero, Ana María Pérez Bailón,
Mº Teresa Cruces Moreno, Manuel Colmenero Ruíz.
Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Unidad de Cuidados Intensivos.
OBJETIVO: Descripción de cuatro casos clínicos tratados con terlipresina como terapia de rescate
debido a la escasa respuesta de las medidas adoptadas hasta el momento. Se trata de pacientes
de diferente edad y sexo con una misma patología, shock séptico refractario a medidas de soporte.
MÉTODOS: Diseño: Descriptivo de cuatro casos clínicos. Criterios de inclusión: Pacientes
ingresados en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) polivalente en situación de shock séptico con
disfunción multiórganica (Fascitis necrotizante MID, Peritonitis fecaloidea tras postoperatorio de
hemicolectomía derecha ampliada por vía laparoscópica, Neumonía adquirida en la comunidad
multilobar que desarrolló SDRA, Peritonitis secundaria tras postoperatoria Aneurisma de Aorta
abdominal). Las medidas de soporte utilizadas previo a la administración de terlipresina fueron:
Intubación orotraqueal, ventilación mecánica, perfusión de noradrenalina a dosis máx 2.4ug/Kg/
min, adrenalina dosis máx 0.05ug/Kg/min, actocortina 200mg/200SSF a pasar en 24h IOT, Azul
de Metileno 2mg/Kg en 100cc SG, fluidoterapia guiada por objetivos, antibioterapia de amplio
espectro. La administración de terlipresina fue la siguiente: 2mg en 100ml SF a pasar en 2h, para
continuar después con 1mg en 100SF a pasar en 4h.
1. Caso Clínico:
Paciente varón de 21 años y 75 Kg sin AP de interés y sin alergias medicamentosas que ingresa en
UCI desde Urgencias debido a cuadro de fiebre, mal estar general e hipotensión pese a reposición
de volumen. En las 48h previas había presentado dolor en la región glútea derecha tras una caída
fortuita mientras caminaba. Se decide ingreso en UCI, se lleva cabo resucitación inicial, dada la mala
evolución el paciente precisa de las medidas referidas anteriormente. Pese a las medidas adoptadas
hasta el momento el paciente mantiene una TAM <50mmHg, taquicardia sinusal, Láctico>5mg/dl.
Se decide administración de terlipresina, tras ello, el paciente presenta mejoría hemodinámica
precisando dosis menores de adrenalina y noradrenalina. Se decide nueva intervención para
control de foco séptico, desbridando desde muslo hasta mitad gemelar. Posteriormente se realizó
otras 3 curas en quirófano, una vez estabilizado. La evolución clínica fue favorable, el paciente
permaneció conectado a ventilación mecánica durante 8 días, ingresado en UCI durante 10 días
y estuvo hospitalizado durante 22 días, fue dado de alta con diagnóstico de Fascitis necrotizante y
shock tóxico estreptocócico por S. Pyogenes.
2. Caso clínico:
Paciente mujer 68 años y 87 kg con antecedente de adenocarcinoma colorrectal de bajo grado que
ingresa para cirugía programada: hemicolectomia derecha ampliada a sigma con anastomosis
Latero-Lateral mecánica ileosigmoidea. El 6º de postoperatorio comienza con fiebre, ausencia de
ventoseo y de tránsito intestinal, aunque sin dolor abdominal, presenta hipotensión y oliguria. Se
realiza TC abdominal informado sin hallazgos significativos. Precisa ingreso en UCI, estabilización
inicial y ante la mala evolución se administran las medidas referidas con anterioridad sin respuesta.
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Por lo que se decide administrar terlipresina, permitiendo disminuir significativamente el resto de
drogas vasoactivas y lograr mantener tensión arterial media (TAM) adecuada. Se decide por parte
de C. General laparotomía exploradora encontrando dehiscencia de sutura ileosigmoidea con
salida de material fecaloideo abundante e hipoperfusón intestinal, gástrica y de útero y anejos en
posible relación con vasoactivos y terlipresina.
Se realiza resección de la anastomosis con cierre proximal de ileon y cierre distal de sigma +
descompresión retrógrada de I. delgado + lavado profuso de cavidad abdominal.
Posteriormente la paciente presenta evolución favorable, permitiendo retirada de apoyo vasoactivo
y de la VM a los 6 días de la cirugía, completada pauta de antibioterapia dirigida. Permaneció en UCI
ingresada durante 13 días y el tiempo de hospitalización fue de 23 días.
3. Caso clínico:
Paciente varón de 63 años y 77 kg que consulta en urgencias por clínica infecciosa de probable
origen respiratorio que había comenzado durante la hospitalización previa (AP de hematoma
subdural crónico). Somos avisados para valoración ante cuadro de insuficiencia respiratoria global
asociado a infiltrado multilobar en radiografía de tórax. Se decide ingreso en UCI , se administran las
medidas referidas anteriormente, pese a ello el paciente sufre deterioro progresivo con disfunción
multiorgánica. Ante la ausencia de respuesta se decide administración de terlipresina, sin mejoría.
A pesar de las medidas referidas, el paciente continúa con escasa respuesta y progresivo deterioro
multiorgánico, falleciendo 7 días después del ingreso en UCI.
4. Caso clínico:
Paciente de 75 años y 70 kg de peso, ingresa en UCI por postoperatorio inmediato de cirugía
emergente por aneurisma aórtico Infrarrenal roto, se procede a colocación de prótesis aórtica
bifurcada. Cirugía y postoperatorio inmediato marcado por gran inestabilidad hemodinámica con
necesidad de drogas vasoactivas a dosis elevadas y fallo renal agudo. Se consigue estabilización
hemodinámica durante los primeros días de ingreso en UCI, con recuperación de función
renal, permitiendo avanzar en la retirada de ventilación mecánica, llegando a estar el paciente
consciente en presión de soporte. Diez días después del ingreso el paciente comienza con picos
febriles mantenidos, sin aislamiento microbiológico, asociado a inestabilidad hemodinámica y
empeoramiento del estado general por lo que decide realización de TAC abdominal donde se aprecia
isquemia de colon izquierdo con perforación a este nivel, por lo que se realiza hemicolectomía
izquierda. Posterior al procedimiento el paciente mantiene inestabilidad hemodinámica, por lo
que se administran medidas referidas con anterioridad. Pese a las medidas adoptadas el paciente
continuo en situación de fallo multiorgánico por lo que se decide administrar terlipresina, sin
respuesta. El paciente fallece 12 días después del ingreso en UCI.
RESULTADOS: De los cuatro pacientes en situación de shock séptico que recibieron terapia de
rescate con terlipresina i.v en bolo y en perfusión continúa lograron sobrevivir dos. Dados de alta a
domicilio sin secuelas y con posteriores revisiones en consulta favorables.
Sólo en uno de los cuatro casos registrados observamos como efecto secundario una hipoperfusión
intestinal generalizada, evidenciada durante la laparotomía exploradora en la peritonítis
secundaria. Sin repercusión.
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CONCLUSIONES: El empleo de la Terlipresina permitió disminuir de forma significativa las otras
drogas vasoactivas utilizadas hasta el momento. Fue utilizada durante un periodo de tiempo de 6h
incluyendo el bolo.
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C045
TÍTULO: SATISFACCIÓN A FAMILIARES EN CUIDADOS INTENSIVOS ORIENTADOS A LA DONACIÓN
AUTORES: Francisco J. Villagrán Ramírez, José Miguel Pérez Villares, Ana Fuentes Calatayud, Blas
Baquedano Fernández, María Sevilla Martínez. Coordinación de Trasplantes de Granada
Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
OBJETIVO: evaluar las percepciones de los familiares acerca de la atención recibida desde el
momento en el que se plantean los Cuidados Intensivos Orientados a la Donación hasta el desenlace
fina
METODOS: encuesta telefónica a 71 familiares/tutores de pacientes donantes en Granada entre los
años 2011 y 2017.
RESULTADO: Realizamos una encuesta compuesta por 23 ítems, evaluados del 1 al 5, en diferentes
bloques que evalúan la satisfacción con el trato recibido, la calidad de la información, la confianza
en los profesionales, la satisfacción en cuanto al acompañamiento al final de la vida, el apoyo
emocional y el proceso de toma de decisiones.
Más del 90% de los encuestados valora de 4 a 5 la atención a sus familiares al final de la vida. El
apoyo emocional proporcionado por el personal de la UCI es evaluado de 4 a 5 por el 87% de los
familiares.
El acompañamiento al final de la vida es un tema subjetivo que muchos consideran que fue
suficiente pero no evalúan como bueno o muy bueno, en total el 76% considera estar bastante o
muy satisfecho (puntuación 4 o 5) en este aspecto.
La información es percibida como comprensible por el 86% de los encuestados, pero tan solo un
73% están satisfechos con la frecuencia con la que se informa a familiares.
La confianza transmitida por el intensivista es uno de los puntos mejor valorados de la cuesta,
siendo puntuada como 4 o 5 por el 93%.
CONCLUSION: La satisfacción es muy alta en cuanto a cuidados al paciente al final de la vida, sin
embargo, se puede mejorar el acompañamiento familiar y la frecuencia de la información. El 100%
de los encuestados asegura no arrepentirse con la decisión tomada.
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C049
TÍTULO: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN UNA UCI POLIVALENTE
AUTORES: Inés María Cruz Valero, Julia Tejero Aranguren, Antonio Carranza Pinel, Ana María Pérez
Bailón, María Teresa Cruces Moreno, Manuel Colmenero Ruiz.
Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
OBJETIVO: los datos antropométricos son importantes en una Unidad de Cuidados Intensivos, dado
que de ellos depende en muchas ocasiones el manejo de nuestros pacientes, en cuanto a nutrición,
dosis de fármacos, parámetros ventilatorios. Además de describirse como un factor pronóstico en
la literatura, debido a la morbimortalidad asociada a unos valores de IMC anormales. En concreto,
los pacientes con IMC>30 kg/m2 han sido ampliamente estudiados por su relación con una menor
mortalidad en pacientes con ventilación mecánica, a pesar de ser un factor de riesgo de mortalidad
independiente en la población general. El objetivo de este estudio es determinar la prevalencia de
obesidad en una Unidad de Cuidados Intensivos, caracterizando a los pacientes ingresados según
el Índice de Masa Corporal (IMC).
MÉTODO: estudio retrospectivo, descriptivo realizado en una UCI polivalente. Se recogen los
pacientes ingresados durante los meses de Julio y Agosto de 2018 y se distribuyen en categorías
según el Índice de Masa Corporal, en: peso bajo (<18,5 kg/m²), peso normal (18,5-24,99 kg/m²),
sobrepeso (25-29,9 kg/m²), obesidad tipo I (30-34,9 kg/m²), obesidad tipo II (35-39,9 kg/m²) y
obesidad tipo III (>40 kg/m²). Se realiza la determinación de parámetros descriptivos mediante
media y frecuencias y se comparan con las series descritas en la literatura.
RESULTADO: de los 116 pacientes ingresados durante este tiempo, se recogió el peso y la talla del
82% (95 pacientes), quedando 21 sin caracterizar. Destacan los pacientes varones (62,9%) y con
una edad media de 56,6 años. De los 95 pacientes caracterizados, el 27.36% presentaron obesidad,
predominando dentro de estos, la obesidad tipo I con una prevalencia del 65%.
Bajo peso Normopeso

Sobrepeso

Obesidad
tipo I

Obesidad
tipo II

Obesidad
tipo III

% varones

100%

60%

66%

53%

50%

60%

Edad media

65

50

59

59

50

61

Número de pacientes
(%)

1
(1,05%)

30
(33,68%)

38
(40%)

17
(17,89%)

4
(4,21%)

5
(5,26%)

CONCLUSION: la prevalencia de obesidad en nuestra unidad es del 27,36%, siendo más frecuentes
dentro de estos, los pacientes con un IMC menor. En cuanto a la comparativa con las series halladas
en la literatura, entre las que predominan las estadounidenses, encontramos una menor prevalencia
de obesidad que en dichos estudios.

14

JUEVES, 8 DE NOVIEMBRE

POSTER ORAL MEDICINA

C052
TÍTULO: ¿QUÉ HA SUPUESTO EL INICIO DEL PROGRAMA DE ANGIOPLASTIA PRIMARIA 24
HORAS EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA?
AUTORES: N. Utrilla Cid, C. Piedra Rodrigo, M. J. Azcariz Bertrán, O. Muñoz Bonet, C. MéndezBenegassi Cid, P.E. Rodríguez Vásquez, J.M. Espinilla Martínez, R. Reyes Parrilla, R. Lázaro García y
J.A. Ramos Cuadra.
Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.
OBJETIVOS: analizar el cambio en la terapia de reperfusión del Síndrome Coronario Agudo con
Elevación del ST (SCACEST) desde la implantación de la angioplastia primaria (AP) 24 horas en el
hospital de referencia de la provincia de Almería.
MÉTODOS: estudio descriptivo de los tres primeros meses de inicio del programa de angioplastia
primaria, desde junio a agosto de 2018, comparándolo con el mismo periodo de meses de 2017,
cuando sólo se realizaba AP de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.
RESULTADOS: en el periodo de 2017, un total de 30 pacientes acudieron o fueron trasladados al
Hospital Torrecárdenas con dolor torácico de características isquémicas e indicación de reperfusión
urgente (SCACEST/muerte súbita). De estos pacientes se hizo AP a 14 (46,7%) y fibrinólisis a 9 (30%),
necesitando 2 de estos últimos angioplastia de rescate por no reperfusión (22,2%). A 7 pacientes
no se les realizó ninguna reperfusión (23,3%). Las complicaciones de dichos pacientes en 2017
fueron: 4 pacientes presentaron shock cardiogénico (13,33%); 4 pacientes presentaron arritmias en
el contexto del infarto (13,33%), uno de ellos con necesidad de marcapasos; y 1 paciente debutó
con PCR (3%). En el mismo período pero del año 2018, cuando el tiempo de disponibilidad de AP
se amplía a las 24 horas del día, un total de 52 pacientes presentaron indicación de reperfusión
urgente. La procedencia de los pacientes fue: 9 del Hospital Comarcal de Poniente, 10 del Hospital
Comarcal de Huercal-Overa, 16 fueron atendidos por el Sistema de Emergencias “061” y 17
acudieron directamente por medios propios al Hospital Torrecárdenas de Almería. La terapia de
reperfusión empleada en ellos fue: en 2 pacientes se realizó fibrinólisis (3,8%), uno de ellos por
motivos de tiempo y distancia inapropiados, y otro por un fallo en el sistema; y a los otros 50 se les
realizó AP (96,2%). Las complicaciones en el periodo de 2018 fueron: 5 pacientes ingresaron con
PCR recuperada (9,6%); 4 desarrollaron arritmias (7,7%), de los cuales uno necesitó marcapasos; y
4 presentaron shock cardiogénico (7,7%).
CONCLUSIONES: La ampliación del programa de angioplastia primaria en nuestro centro a las
24 horas del día ha supuesto importantes mejoras en la calidad asistencial de los pacientes con
SCA. Ha aumentado considerablemente el porcentaje de pacientes que se reperfunden mediante
angioplastia en lugar de mediante fibrinolisis, y especialmente a consta de los pacientes que no
recibían ninguna reperfusión. Se ha ofertado el programa de angioplastia primaria a una amplia
zona geográfica de la provincia.
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C057
TÍTULO: ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS PACIENTES MAYORES CON TRAUMATISMO
CRANEOENCEFÁLICO INGRESADOS EN UCI.
AUTORES: M. J. Azcariz Bertrán, N. Utrilla Cid, P.E. Rodríguez Vásquez, J.M. Espinilla Martínez, C.
Méndez-Benegassi Cid, O. Muñoz Bonet, M.D. Mayor García, A. Calderón Rodríguez, S. Parra Alonso
y J.A. Ramos Cuadra.
Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.
OBJETIVOS: Analizar las características de los pacientes con Traumatismo Craneoencefálico (TCE)
ingresados en UCI, comparando los pacientes mayores con el resto de edades.
MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes ingresados con TCE en una UCI de 20
camas, referencia provincial de pacientes neurotraumatológicos. Se compararon los pacientes de
mayor edad (≥75 años) con los de 18-74 años (<75). El periodo de estudio fue desde 2008 a 2018.
Las variables categóricas se expresan como porcentajes y se comparan mediante chi-cuadrado,
Odds Rario (OR) e intervalos de confianza (IC95%). Las cuantitativas se expresan mediante medias
y desviación estándar y se comparan con t de student, diferencia de medias (DM) e IC95%; o si
no siguen distribución normal, mediante mediana, cuartiles y test de Mann-Whitney. El estudio se
realizó con el Registro ENVÍN.
RESULTADOS: Durante el periodo estudiado se recogieron 6517 pacientes de los cuales 549 (8,42%)
presentaron TCE, con edad 49,9±18,8 años (18-85). Sólo el 24,5% eran mujeres, con una mayor
frecuencia en el grupo de ≥75 (43,9 vs 19,7%; p<0,001; OR 3,19 (1,75-5,91)). La gravedad expresada
mediante APACHE-II fue de 12 puntos (7-18), presentando mayor puntuación los pacientes ≥75
años (17 (10-22) vs 12 (6-17); p<0,001). El TCE puro (357 pacientes; 64,3%) fue más frecuente que el
asociado a otro nivel, y especialmente en los pacientes de mayor edad (84,0% vs 60,0%; p<0,001;
OR 3,8 (2,0-7,2)). No hubo diferencias entre ambos grupos en el uso de ventilación mecánica (≥75
57,3 vs <75 58,5%; N.S.). La cirugía se realizó con similar frecuencia en ambos grupos (≥75 28,0% vs
<75 31,1%; N.S.), pero hubo tendencia a menor cirugía en el grupo de TCE puro (21,4% vs 32,2%;
p=0,052; OR 0,57 (0,30-1,07). La estancia en UCI fue de 4 días de mediana (2-10), siendo menor en
el grupo de mayor edad (≥75: 3 días (2-5) vs >75: 4 días (2-11); p<0,001). Fallecieron 63 pacientes
(11,5%), teniendo mayor mortalidad los ≥75 años (29,3% vs 8,4%; p<0,001; OR 4,52 (2,54-8,06)).
CONCLUSIONES: El traumatismo craneoencefálico es una patología frecuente en nuestra Unidad.
Aunque en el TCE predomina el sexo masculino, el porcentaje de mujeres aumenta en el grupo
de mayor edad. Los pacientes mayores tienen una mayor frecuencia de TCE puros, no asociado a
traumatismos de otras localizaciones, y en ellos se realiza menos cirugía. En este grupo de mayor
edad, la estancia en UCI es más corta y su mortalidad considerablemente mayor.
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C058
TÍTULO: REESTENOSIS DEL STENT INTRACORONARIO EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS.
AUTORES: Fernández Coello S, Blasco Turrión S, Domínguez Fernández MI.
Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La reestenosis del stent consiste en un estrechamiento gradual
de la luz tras una ICP exitosa. Los mecanismos por los que se produce, capaces de explicar tanto
la inflamación como el trombo mural y el crecimiento del tejido neointimal, varían desde factores
propiamente biológicos (como la resistencia al componente farmacológico del stent), factores
mecánicos como baja expansión o fractura del stent, a factores técnicos como el barotrauma
durante el procedimiento.
Sin embargo, revisiones recientes han identificado una serie de predictores clínicos dependientes
del paciente tales como el sexo femenino, hipertensión, el vaso tratado y factores de riesgo
cardiovascular como la diabetes o hipertensión arterial, que podrían estar relacionados con el
índice de reestenosis. Dado estos hallazgos hemos realizado un estudio observacional en nuestra
población analizando los datos clínicos de los que disponemos para conocer los factores de riesgo
más prevalentes en los pacientes con reestenosis del stent.
MÉTODO: Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo de pacientes ingresados en el servicio de
Cuidados Intensivos de nuestro centro durante un periodo de 3 años (desde febrero de 2013 hasta
marzo de 2016) con diagnóstico de IAM asociado a reestenosis del stent.
RESULTADOS: Se evaluaron 25 pacientes (n=25) que ingresaron de forma urgente en nuestro servicio,
con una media de edad de 65 años y predominio de mujeres (61%). La mayoría presentaban algún
factor de riesgo cardiovascular al momento de la reestenosis como HTA (72%), DM (44%) y DL (52%)
o historia de tabaquismo (76%), ya fuera exfumador (58%) o activo (42%). El resto de características
basales de la muestra se detallan en la Tabla 1, a destacar que el 8% tenían antecedentes de ACV
previo a la reestenosis y el 20% de arteriopatía periférica diagnosticada.
En cuanto al tratamiento médico previo a la reestenosis, el 76% de la muestra continuaba en
tratamiento con AAS y el 48% con IP2Y12 (de los cuales sólo el 16% correspondía a ticagrelor).
La duración de la doble antiagregación varió desde el 8% (menos de 6 meses), al 28% (más de 1
año) frente al 64% de la muestra que completó la pauta de 6 a 12 meses. Los hallazgos sobre el
tratamiento médico, así como la toma de IECAS, estatinas o betabloqueantes se muestran en la
Tabla 2.
Otros hallazgos de interés han sido evaluados, tales como el tipo de arteria coronaria afectada y se
muestran en la Figura 1. En cuanto al tiempo desde el implante del stent y la reestenosis del mismo,
se detectó que la mayoría de las reestenosis fueron muy tardías (76% > 1 año tras el implante),
frente al 24% que fue tardía (de 1 hasta 12 meses tras el implante). Ninguno de los pacientes tuvo
una reestenosis precoz (<30 días), siendo la media desde el implante hasta el evento de 1676 días
(4,5 años).
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CONCLUSIONES: El intervencionismo coronario percutáneo es, a día de hoy, la primera opción
terapéutica en la enfermedad coronaria, sin embargo la reestenosis del stent sigue siendo una
complicación grave que no sólo depende de la técnica empleada. En este sentido, hemos analizado
los casos de reestenosis del stent de nuestro centro confirmándose una mayor incidencia en
mujeres y pacientes con FRCV clásicos como la DM o la HTA. Sin embargo, son necesarios un mayor
tiempo de seguimiento y tamaño muestral, así como un grupo control, para confirmar nuestros
hallazgos e intentar incluso establecer unos factores de riesgo que permitan al hemodinamista
tomar decisiones individualizadas en el momento de la revascularización y al clínico decidir sobre
el tiempo de doble antiagregación.
Tabla 1. Características basales de la muestra
(n = 25)
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C060
TÍTULO: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL PIO ICTUS EN ÁREA SANITARIA AGSN NORTE DE HUELVA
AUTORES: Noguero Iriarte Paloma, Romero Barroso Isidro, Rivera Rubiales
Gloria,Álvarez Sainz Alejandra, Rico Armenteros Tamara, Barakat Shrem Osama, Fernández Pérez María José,
Pino Moya Enrique.(*).
(*) Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital comarcal SAS Riotinto, Área Sanitaria Norte de Huelva.
OBJETIVOS: Analizar la implementación del PIO ICTUS por fases en el Área Sanitaria Norte de Huelva.
MÉTODO:
-Creación inicial de un grupo de trabajo en Abril-18, formado por un coordinador local y varios responsables
tanto de AP(directores de zonas básicas y responsables de Centros de Salud) como a nivel hospitalario, F.E.A.
Cuidados Críticos, Urgencias, Rehabilitación, Medicina Interna, Radiología, Coordinador de Transplantes,
Documentalista clínica como Preventivista y Farmacia hospitalaria,Trabajador social, y responsables de
enfermería de Cuidados Críticos, Urgencias, Enfermería de enlace.
-Análisis exhaustivo de la situación actual del Ictus en nuestra área de Gestión sanitaria, tanto en AP como a nivel
hospitalario, con una población de referencia de aproximadamente 70000 personas, estructurada la atención
sanitaria en RED, con tres niveles de respuesta según complejidad del paciente en fase aguda: Equipos de ictus,
Unidades de Ictus y Unidades de Referencia.
Se realiza estudio descriptivo mediante auditoría de historia clínica digital (Historia Digital
Diraya) de todos aquellos pacientes dados de alta de la planta de Hospitalización o Servicio de Urgencias con
diagnóstico codificado con CIE -9: 437 (enfermedad cerebrovascular), un total de 93 pacientes.
Para la evaluación de los criterios de calidad se han obtenido los especificados en el Proceso Asistencial
Integrado de Atención al ICTUS publicado por la Consejería de salud en el año 2015.
Se hace un estudio demográfico de la población, con distribución del Ictus según sexo, edad, así como
epidemiológico (aterotrombótico, embólico, AIT, Hemorrágico) y de morbimortalidad (Exitus), junto al abordaje de
los factores de riesgo cardiovascular determinantes y fundamentales en relación a la incidencia en esta patología,
los métodos diagnósticos, controlseguimiento de las descompensaciones y sus principales complicaciones al
alta Hospitalaria. Determinación de Objetivos específicos con estrategias de mejora. Tras el análisis exhaustivo
de la situación se plantean diferentes objetivos generales y lineas estratégicas de trabajo, a desarrollar por los
diferentes implicados en el grupo de trabajo del PIO ICTUS, dando lugar a la priorización de diferentes acciones/
actividades en respuesta a los mismos, con una serie de indicadores que monitoricen dichas acciones.
*Mejorar la coordinación provincial en el Código Ictus, con actualización protocolos IHEH,
homogeneizar circuitos asistenciales, circuitos ágiles. Adhesión a protocolo de plan Integral Ictus de Hospital
de referencia.
*Garantizar adecuación del tratamiento con Fibrinolisis en Ictus isquémicos, aumentando la
detección de pacientes subsidiarios de técnicas de reperfusión cerebral intravenosa precoz en las primeras
4.5hrs, junto a pacientes candidatos a trombectomía mecánica, con un manejo urgente y emergente. Triaje
inicial en área de Urgencias ágil y accesible en tiempo a pruebas complementarias y diagnósticas. Registro
informático de los procedimientos.
*Promover una cultura de salud para potenciar la prevención primaria en la población de
referencia y así la incidencia de Ictus. Conocer factores de riesgo cardiovascular de población de referencia,

19

JUEVES, 8 DE NOVIEMBRE

POSTER ORAL MEDICINA

promoviendo salud y prevención, disminuyendo incidencia y retrasando la aparición de complicaciones
en pacientes de alto riesgo.
*Potenciar estrategias para atender a los pacientes de forma rápida y eficaz como vienen recogidas
en el Plan Andaluz de Ictus.
*Correcta cumplimentación de datos de historia digital. Fomentar la cumplimentación de la historia
clínica como herramienta clínica y de seguridad del paciente.
*Reducir el impacto que produce el Ictus en términos de discapacidad y favorecer el mejor nivel
de autonomía funcional posible. Garantizar una intervención precoz por parte de Rehabilitación a nivel
hospitalario durante el ingreso antes de las 72 horas. Generar canales de comunicación efectivos entre AP,
Medicina Interna y Rehabilitación. Potenciar cribado de complicaciones crónicas en AP de pacientes con Ictus
que influyan en su autonomía funcional.
*Activación de Código Ictus. Proporcionar a los profesionales implicados sanitarios que atienden a
pacientes con Ictus los conocimientos y habilidades necesarias para su atención integral y activación correcta
del Código, homogeneizando los protocolos EH/IH.
*Garantizar adecuada accesibilidad a Angio-Tac cerebral. Proporcionar formación necesaria tras
la detección y activación de CI para que se solicite de forma urgente la realización de Angio-Tac cerebral.
Valoración correcta por escala ASPECTS según protocolo local consensuado y PAI Ictus.
RESULTADOS: Tras el análisis de nuestra población, existe un alto porcentaje de pacientes con dificultades a la
hora de ser recogidos en historia digital, tratándose de una población diana de edad avanzada, con múltiples
factores de riesgo cardiovascular, dispersión geográfica importante que dificulta el cumplimiento de los
tiempos, con un indice global de dependencia y RANKIN elevado. La tasa de mortalidad estandarizada por
AVC en nuestra área es del 41,31% frente al 29,4% de la tasa andaluza, influenciado en gran medida por las
dificultades expuestas, junto a un porcentaje de Fibrinolisis en Ictus isquémicos bajo, 6.31% en 2016, debiendo
estar entre el 10-20%, y con un tiempo puerta-aguja a conseguir por debajo de 1 hora para el 2018. Es un
problema de salud ademas diferente en cuanto al sexo, siendo la primera causa de muerte en mujeres, así
como la mortalidad en el Ictus en la población femenina es mayor. Factores asociados a mayor mortalidad
después de un Ictus son la edad, gravedad inicial del Ictus, sexo, raza, situación funcional previa, hipertensión
arterial, presencia de fibrilación auricular, insuficiencia cardiaca, hiperglucemia, coronariopatía y estenosis
arterial previa en estudios previos al ictus. Es por ello que sigue siendo los pilares importantes la prevención y
control de factores de riesgo cardiovascular, con medidas de hábitos de vida saludables, así como estrategias al
tratamiento precoz y rápido : “ EL TIEMPO ES CEREBRO”, para evitar mortalidad y discapacidad, pero habiendo
otros factores como el envejecimiento poblacional que no podemos controlar. Otra situación a analizar es el
impacto individual como familiar y social que produce, en términos de discapacidad, con necesidad de mayor
accesibilidad a terapias de rehabilitación precoz y fisioterapia mantenida tras el alta hospitalaria, para alcanzar
un grado mayor de independencia posterior, analizando a su vez la repercusión en familiares tanto a nivel de
salud como de recursos necesarios.
Es por todo ello que se elaboran una serie de objetivos específicos, antes enunciados, encaminados a ofrecer
una asistencia de calidad, con coordinación interniveles y con homogeneización de la asistencia, creación
de circuitos más ágiles, con personal más entrenado para cumplimentar tiempos y ofertar una adecuada
accesibilidad a terapias de reperfusión precoz, con canales de comunicación más activos y fluidos entre el
personal EH/IH y diferentes especialidades, actualización de protocolos y creación de guías rápidas.
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Enfermería y Médico responsable para confirmación del CI y su posterior traslado urgente a sala de Radiologia
para realización de Tac-Angio-Tc craneal(Escala ASPECTS).
Así, se han puesto en marcha y realizado como indicador de dichas acciones y objetivos sesiones formativas
con las seis diferentes zonas básicas del área sanitaria norte de Huelva( Riotinto, Valverde, Aracena, Calañas,
Cumbres mayores y Cortegana), centralizado en activación de CI, prevención-controlseguimiento de factores
de riesgo cardiovascular, campañas….. así como el seguimiento posterior de pacientes dados de alta
hospitalaria con diagnóstico de Ictus, con valoración del grado de discapacidad y recursos necesarios para
el propio paciente y familiares. En Urgencias hospitalaria, puesta en común tanto del PIO Ictus como de
actualización de protocolos y terapias de tratamiento, ya sea actualización de criterios de fibrinolisis sistémica
como tratamiento endovascular con Trombectomía mecánica en casos seleccionados de obstrucción de M1 de
ACM, siendo para ellos derivados previo contacto con Neurólogo de guardia/TELEICTUS a nuestro Hospital de
Referencia (centro útil): Universitario Virgen del Rocío, mediante EPES-061.
A su vez, en proceso de ofertar un acceso rápido a través de sistema de DIRAYA a dichos algoritmos mediante
botón rojo/gris, pudiendo así realizar un adecuado feed-back a los profesionales.
Se realizarán Auditorías de historia clínica al menos una al semestre garantizando un adecuado registro de
actividades.
Se han realizado de momento desde la creación del grupo de trabajo cuatro reuniones del grupo local del PIO
ICTUS , dos a nivel provincial y dos encuentros a nivel autonómico, con la intención a su vez de crear un protocolo
uniforme para toda Andalucía que garantice una homogeneización de la asistencia y una cobertura universal.
CONCLUSIONES: El ICTUS representa en España actualmente la segunda causa de muerte después de la
cardiopatía isquémica, la primera en mujeres. Siguen siendo pilares importantes la prevención y control de
los factores de riesgo cardiovascular, sin olvidar además que nuestra población es muy envejecida, con una
dispersión geográfica importante. El PIO ICTUS va encaminado a la creación de unos objetivos específicos y
estrategias de mejora que influyan tanto en su prevención como en minimizar impacto individual, familiar
y social de las personas que lo padecen. Se ha elaborado un itinerario formativo y cronograma para la
implementación del mismo durante 2018-2019.
Bibliografía: Plan Integral Operativo ICTUS AGSN Huelva. Coordinador: Dra.
Noguero Iriarte, F.E.A. Cuidados Críticos y Urgencias.
Estrategia Provincial para la Atención al Ictus
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C064
TÍTULO: ¿ES IGUAL LA OPINIÓN SOBRE LA LIMITACIÓN DEL ESFUERZO TERAPEUTICO EN
TODAS LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS?
AUTORES: Ana Fuentes Calatayud, Felipe Santiago Ruiz, M. Remedios Díaz Contreras.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.
OBJETIVOS: En la actualidad existen varias unidades de cuidados intensivos “subespecialidad”
en nuestro hospital: cardiológicos, neurotraumatológicos y generales-postquirúrgicos. Nuestro
objetivo es saber si todos los profesionales tienen una visión similar sobre la limitación del esfuerzo
terapéutico (LET) o está varía en función de la subunidad en la que trabajen.
MATERIAL: Se han analizado las encuestas realizadas de forma anónima y voluntaria al personal
sanitario que trabaja en las distintas unidades de cuidados intensivos de nuestro hospital:
cardiológicos (C), neurotraumátologicos(NT) y generales-postquirúrgicos (G-PQ).
ENCUESTA: A-Sexo. B-Edad C-Categoría profesional D-Años de actividad laboral: 0-3/3-6/6-9/Más
de 9.1-Sabes en qué consiste la LET? Si/No.2-Para ti que es la LET? Eutanasia activa/- Eutanasia
pasiva/La no instauración es pasiva y la retirada activa/Ninguna de las anteriores.3-Estás a favor
de la aplicación de LET? Si/No.4-Crees que es lo mismo no iniciar un tratamiento que retirar un
tratamiento ya instaurado? Si/No.5-Consideras que la sedación paliativa o terminal es similar a la
eutanasia? Si/No.6-Se debe tener en cuenta el documento de voluntades anticipadas del enfermo
a la hora de poner en práctica la LET? Si/No.7-Te sientes preparado para tomar una decisión sobre
LET? Si/No.8-Crees que a veces se cae, incluso con las mejores intenciones, en el ensañamiento
terapéutico, prolongando inútilmente situaciones de sufrimiento, tanto para el paciente como para
su familia? Si/No.
RESULTADOS: Se contestan un total de 200 encuestas (110 G-PQ, 50NT y 40C),77,3% mujeres,61,5%
> 45 años y 82,5% > 9 años de experiencia. Médicos 18,5%, Enfermeros 54%, Auxiliares 25,5% y
2% Celadores. A favor de aplicar LET: 99%G-PQ,100%NT y 99%C. Piensan que es lo mismo retirar
un tratamiento que no iniciarlo? SI 20%G-PQ,17%NT y 20%C, generalmente personal médicos.
LET es Eutanasia pasiva?13%G-PQ, 11%NT y 20%C. No instauración pasiva, retirada es activa;
20%G-PQ,11,1%NT y 10%C. Sedación terminal igual a eutanasia: 5,4% G-PQ,11,1%NT y 15%C. ¿Te
sientes capaz de tomar una decisión de LET? 46% G-PQ, 44%NT y 50%C. Casi el 100% en todas las
unidades creen que a veces se cae en el ensañamiento terapéutico, aún con las mejores intenciones.
CONCLUSIONES: A pesar de trabajar en distintas unidades y aunque los profesionales no tengan
clara la definición de LET, el sentimiento es similar y todos están a favor de su aplicación y creen muy
a su pesar, que muchas veces se cae en el ensañamiento terapéutico.
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C073
TÍTULO: DEMOGRAFÍA DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO GRAVE POR ACCIDENTE DE
TRÁFICO EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL.
AUTORES: Zamboschi N, Fernández Porcel A, Nuevo Ortega P, Spasova T, Moratalla Cecilia G, Ruiz
del Fresno L.
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.
OBJETIVO: Evaluar las características epidemiológicas y demográficas de los pacientes atendidos
por politraumatismo grave debido a un accidente de tráfico en nuestro hospital.
MÉTODO: Estudio observacional descriptivo retrospectivo de subgrupos, sobre una población total
de 204 pacientes atendidos en nuestro hospital por politraumatismos graves, desde enero de 2012
a diciembre de 2017. En 115 de estos casos el tipo de accidente que causó el politraumatismo fue
un accidente de tráfico. Se han analizado tanto variables epidemiológicas (edad, género), como
aquellas relacionadas con la patología presentada (localización primaria del trauma, necesidad de
intervención quirúrgica), así como referentes de la atención hospitalaria recibida (activación del
código trauma, destino del paciente) y globales (mortalidad).
RESULTADOS: Existe una mayoría de hombres (80%) con una mediana de edad de 46 años. Con
respecto al género femenino vemos que la edad media disminuye hasta los 42 años.
La distribución en cuanto a lesiones primarias es similar a la de la población global de
politraumatizados [localización primaria de la lesión fue principalmente torácica (42%), seguida del
trauma abdominal (18%), ortopédico (17%), TCE (11%), pélvico (8%) y raquídeo (4%)]. No obstante,
la mayoría de los pacientes presentaban lesiones graves coexistentes en diferentes regiones.
El código trauma se activó en un 54% de los casos (superior a la media de 49% en la población
total de la muestra original). Un 40% de los accidentados ingresó en cuidados intensivos tras su
estabilización en el cuarto de críticos. Casi la mitad de ellos (47%) fue intervenido en las primeras
48 horas de su ingreso, en el 25% de los casos trasladándose a quirófano para cirugía urgente tras la
estabilización inicial. La supervivencia al alta hospitalaria fue del 93%.
CONCLUSIÓN:
- El paciente modelo que sufre un politraumatismo grave por accidente de tráfico en nuestro
medio es muy parecido al politraumatizado por cualquier otra causa: un varón joven con lesión
primaria principal torácica.
- La cifra de pacientes atendidos por politraumatismo grave por accidente de tráfico se mantiene
estable, es torno a los 18-20 casos/año.
- La adherencia al protocolo el código trauma y el grado de activación de este son buenos. Sin
embargo, existe una importante línea de mejora por delante. El establecimiento de protocolos
de atención a este tipo de pacientes parece ser una buena herramienta de optimización.
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C074
TÍTULO: FACTORES DE MAL PRONÓSTICO, LIMITACIÓN DE TRATAMIENTOS DE SOPORTE VITAL Y MUERTE
ENCEFÁLICA EN LA ENCEFALOPATÍA ANÓXICA POSTPARADA.
AUTORES: Fernández Porcel A, Spasova T, Mateos Rodríguez M, Rueda Molina C, Puerto Morlán A, Zamboschi N.
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.
OBJETIVOS: Investigar la incidencia de limitación de tratamientos de soporte vital (LTSV) en pacientes con encefalopatía
anóxica postparada y describir sus características epidemiológicas y clínicas, así como la relación existente entre los
factores de mal pronóstico neurológico en la encefalopatía anóxica postparada y la muerte encefálica.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional retrospectivo descriptivo sobre un grupo de 46 pacientes que desarrollaron
encefalopatía anóxica postparada durante su ingreso en nuestra unidad de medicina intensiva, desde enero de 2014
hasta diciembre de 2017. El análisis se realizó mediante el programa SPSS 15.0. y se utilizó la prueba de hipótesis chi
cuadrado de Pearson.
RESULTADOS: 45 de los pacientes fallecieron durante su ingreso (mortalidad 97.8%). Un 30,4% de ellos (14 pacientes)
por muerte encefálica. Se decidió la LTSV en sesión médica colegiada sobre 27 de ellos (58,7%). De estos, 7 (25,9%)
fueron mujeres, y 20 (74,1%) hombres. La causa de la parada en los pacientes con decisión de LTSV fue cardíaca en
8 de ellos (30,8%), respiratoria en 12 (46,2%), metabólica en 2 (7,6%) y por otros motivos en 4 (15,4%). Se detectó un
ritmo desfibrilable en 6 (22,2%) y no desfibrilable en 21 (77,8%). En cuanto a la exploración neurológica y pruebas
complementarias con datos de mal pronóstico a las 72 horas, destaca:
- El reflejo fotomotor estaba conservado en 22 pacientes de los limitados (84,6%), habiendo en 4 de ellos (15,4%) ausencia
de este. 12 de los 14 pacientes fallecidos por muerte encefálica (87,5%) presentaron ausencia de reflejo fotomotor bilateral
a las 72 horas de ingreso, relacionándose de manera significativa con el posterior fallecimiento por muerte encefálica
(p<0.05).
- La respuesta motora en los pacientes limitados fue ausente en 14 (53,8%) y extensora en 12 (46,2%).
- En cuanto al EEG de los pacientes limitados, un 22,2% (6 casos) no reflejaban ninguna actividad cortical. En un 70,4% (19
casos) se recogieron datos de mal pronóstico (patrón en brote en supresión), y no se realizó en 7,4% (2 casos). Tan solo 1 de
los 14 (7.1%) de los pacientes que posteriormente fallecieron por muerte encefálica presentaban datos de mal pronóstico
en el EEG realizado a las 72 horas de su ingreso (patrón brote supresión, bajo voltaje evidenciado por EEG o BIS), mientras
que si lo presentaban el 77.8% de los que finalmente fallecieron por otras causas.
- De los 32 pacientes a los que se les realizó TAC de cráneo a las 72 horas de su ingreso, 30 de ellos (93,8%) presentaban datos
sugestivos de edema cerebral severo. No obstante, sólo 10 de ellos fallecieron por muerte encefálica (33.3%), haciéndolo
el resto por otras causas.
En cuanto al total de nuestra muestra, 20 de los 46 pacientes (46,5%) fueron donantes. El 60% (12 pacientes) en muerte
encefálica (asistolia controlada, tipo IV). Del grupo de pacientes a los que se les realizó LSVT, 8 de los 27 (30,8%) fueron
donantes en asistolia controlada tipo III.
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CONCLUSIONES:
- El proceso de limitación de soporte vital forma una parte importante del manejo de los pacientes en encefalopatía
anóxica postparada. Dada la complejidad de dicha decisión, es imprescindible el abordaje multidisciplinar.
- No existe un factor pronóstico ideal que prediga de manera fiable la evolución neurológica nefasta de los
pacientes que presentan encefalopatía anóxica postparada.
- El mal pronóstico en la encefalopatía anóxica debe ser evaluado de una manera multimodal. Lo más prudente es
mantener la observación y reevaluar.
- La donación de órganos y tejidos se debe de incluir dentro de los cuidados al final de la vida.
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C075
TÍTULO: DEMOGRAFÍA DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO GRAVE POR PRECIPITACIÓN EN UN
HOSPITAL DE TERCER NIVEL.
AUTORES: Zamboschi N, Moratalla Cecilia G, Fernández Porcel A, Spasova T, Nuevo Ortega P, Ruiz
del Fresno L.
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.
OBJETIVO: Evaluar las características epidemiológicas y demográficas de los pacientes atendidos
por politraumatismo grave debido a una precipitación en nuestro hospital.
METODO: Estudio observacional descriptivo retrospectivo de subgrupos, sobre un total de 204
pacientes atendidos en nuestro hospital por politraumatismos graves, desde enero de 2012 a
diciembre de 2017. En 46 de estos casos el tipo de accidente que causó el politraumatismo fue una
precipitación desde altura. Se han analizado tanto variables epidemiológicas (edad, genero), como
aquellas relacionadas con la patología presentada (localización primaria del trauma, necesidad de
intervención quirúrgica), así como referentes de la atención hospitalaria recibida (activación del
código trauma, destino del paciente) y globales (mortalidad).
RESULTADOS: La precipitación fue el mecanismo causante del politraumatismo grave en el 22%
de los pacientes atendidos en nuestro hospital en el periodo de tiempo analizado, lo cual supone
un aumento de la frecuencia de los mismos respecto periodos previos estudiados. En cuanto a las
características epidemiológicas de este subgrupo, no existen grandes diferencias respecto al grueso
de pacientes politraumatizados graves: Hasta un 71% de ellos son hombres, con una edad media
de 47 años. La lesión primaria más frecuente también es la torácica (34.9%), seguido de la pélvica
(18.6%) y TCE (16.3%). Se activó el Código Trauma (extra o intrahospitalario) en un 54% de los casos
analizados, porcentaje algo superior a las cifras de activación en el total de la muestra (49%). El 7%
de los precipitados fue trasladado a quirófano de manera urgente desde el cuarto de críticos, cifra
llamativamente inferior al 23% de pacientes que se trasladan en el total de la población analizada.
En cuanto al 93% restante, una vez realizado el manejo inicial en el cuarto de críticos, la mitad
pasan a observación y la otra mitad a cuidados intensivos. Un 24% de los casos requirió alguna
cirugía urgente durante las primeras 48 horas del traumatismo. La supervivencia observada al alta
hospitalaria fue del 80%.
CONCLUSIONES:
- El paciente modelo que sufre un politraumatismo grave por precipitación en nuestro medio es
muy parecido al politraumatizado por cualquier otra causa: un varón joven con lesión primaria
principal torácica.
- Tras la implantación del código trauma en nuestro hospital y el establecimiento de reuniones
semestrales, hemos observado un ligero incremento del porcentaje de activación de este.
- A su vez la atención de este perfil de paciente ha mejorado, evitando el ingreso en Cuidados
Intensivos en muchos de los casos.
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C076
TÍTULO: UTILIDAD DE LOS MEDIDORES DE ADECUADA POSICIÓN DEL ELECTRODO DE FIJACIÓN
ACTIVA EN EL IMPLANTE DE MARCAPASOS.
AUTORES: Fernández Porcel A, Spasova T, Salazar Ramirez C, Nieto Gonzalez M, De la Torre Muñoz A.
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.
OBJETIVOS: Medir los predictores de adecuada fijación en los electrodos de fijación activa (EFA) en
el implante de marcapasos (corriente de lesión, parámetros de estimulación y de sensado), y valorar
su posible rendimiento como determinantes de buena localización definitiva.
MATERIAL Y MÉTODO: Durante el año 2017, se analizó una población consecutiva total de 46
pacientes a los que se les implantó uno o más EFA. Un 60,85% de los mismos fueron hombres, con
una edad media de 77 años. Tras el implante del electrocatéter se realizaron tres mediciones (en
monopolar): la primera inmediata tras el implante, la segunda a los tres minutos y la tercera a los
seis minutos. En ellas se anotaron: la corriente de lesión (CL), los parámetros de estimulación y los
de sensado. Los parámetros utilizados para establecer una adecuada fijación del electrocatéter y
por lo tanto mantener el EFA en dicha posición fueron los siguientes: Existencia de CL; tercer umbral
de estimulación (medido a los seis minutos) <1V a 0.5 ms; umbral de sensado onda P>2mV y onda
R>5mV con deflexión intrínseca (Dv/Dr) >1 para señales auriculares y (Dv/Dr) >2.5 para ventriculares;
y por último ausencia de desplazamiento intraoperatorio.
RESULTADOS: En la población estudiada se implantaron 46 electrocatéteres ventriculares y 23
auriculares de fijación activa. Se realizaron 81 intentos de fijación en total. Los valores medios
del grupo de electrocatéteres auriculares fueron: Todos tenían corriente de lesión; umbral de
estimulación de 0.7mV, 0.6mV y 0.5mV a 0.5 ms; umbral de sensado onda P 2.3mV, 2.4 mV y 2.6
mV con deflexión intrínseca desde 1.02Mv/mS hasta 1.27Mv/mS. En cuanto a los electrocatéteres
ventriculares: Todos tuvieron corriente de lesión; umbral de estimulación 0.5Mv, 0.4mV y 0.4mV a
0.5 ms; umbral de sensado onda R desde 7.9mV hasta 9,3mV con deflexión intrínseca desde 2.3 hasta
2.9 Mv/mS. 11 de los 69 EFA precisaron recolocación. Ninguno de ellos ha precisado reintervención
(por el momento).
CONCLUSIÓN: Los riesgos de dislocación y perforación cardiaca parece que pueden ser
razonablemente minimizados mediante la medición de los parámetros de umbral, sensado y
corriente de lesión.
Si nuestro objetivo es evitar futuras recolocaciones, las determinaciones de la CL y la deflexión
intrínseca son importantes.
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C077
TÍTULO: VALORACIÓN DEL PERFIL DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO GRAVE, ATENCIÓN INICIAL Y
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO “CÓDIGO TRAUMA” EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL.
AUTORES: Moratalla Cecilia G, Zamboschi N, Fernández Porcel A, Spasova T, Nuevo Ortega P, Ruiz del Fresno L.
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.
OBJETIVOS: Describir las características demográficas y epidemiológicas del paciente politraumatizado
grave atendido en nuestro hospital, así la aplicación del protocolo “código trauma”.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo que incluye 158 pacientes ingresados en la UCI
del H.U. Virgen de la Victoria en el periodo de enero de 2013 a diciembre de 2017. Variables recogidas: edad,
sexo, tipo de accidente, servicio médico extrahospitalario, localización de la lesión principal y secundaria,
Trauma Score Revisado e Injurity Severity Score (ISS) en los éxitos, activación del Código Trauma y medio de
activación, shock inicial, pruebas complementarias, técnicas invasivas realizadas a su llegada, transfusión
de hemoderivados, actuación quirúrgica, destino del paciente y supervivencia al alta hospitalaria. Análisis
de los datos: SPSS 22.0.
RESULTADOS: La edad media fue de 46 ± 19 años, con mayoría de varones (80%). El tipo de accidente
según la frecuencia de presentación fue: tráfico 59%, precipitaciones 20%, doméstico 8%.
En cuanto al primer contacto con la asistencia sanitaria, el 50% fue atendido in situ por el 061, un 42% por
el DCCU, y el 8% llegaron a urgencias de nuestro hospital por medios propios.
La localización principal del traumatismo fue: torácico 38%, TCE 17%, abdominal 16%.
Se activó el Código Trauma en el 47% de las ocasiones (48% en el análisis previo), siendo activado en el 95%
vía centralita, y en un 5% directamente por el personal de urgencias cuando el paciente fue atendido. El
15% de los pacientes llegó en shock, presentando un 9% de ellos hemorragia externa evidente.
Si analizamos las técnicas invasivas realizadas: la canalización de vía periférica y sondaje urinario fueron
las más frecuentemente realizadas (90% y 78% respectivamente), seguidas de la intubación orotraqueal
(18%), y el drenaje torácico (20%). Se llegaron a transfundir hasta el 24% de los pacientes.
Las pruebas de imagen efectuadas más frecuentemente fueron: TAC de cualquier localización (96%),
la radiografía de tórax (95%), miembros (53%), pelvis (42%), cervical (32%), ecografía abdominal con
protocolo eco-FAST (23%).
Los destinos del paciente más frecuentes tras su estabilización inicial en cuarto de críticos fueron: UCI
(43%), área de observación (33%) y quirófano (24%). En cuanto aquellos que requirieron tratamiento
quirúrgico en algún momento de su evolución (41%): un 78% fue intervenido por COT, el 16% por Cirugía
General, 6% por Cirugía Vascular.
La supervivencia al alta hospitalaria fue del 87% (82% en análisis previos). El 83% de los pacientes fallecidos
tuvo un Injury Severy Score (ISS) > 25
CONCLUSIONES:
- El prototipo del paciente que ingresa en UCI es un varón, de edad media, que acude por accidente de
tráfico, con traumatismo de predominio torácico, derivado por el 061.
- El 40% de los pacientes requirió intervención quirúrgica urgente.
- Solo se activa el Código Trauma en la mitad de los casos, aunque se ha observado una mínima mejoría.
- La supervivencia también se ha visto incrementada, de un 82 a un 87%, quizás por el énfasis realizado
en la activación precoz del código trauma.
- Hasta un 8% de los pacientes llega al hospital por medios propios.
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C085
TÍTULO: ANÁLISIS DE LAS COMPLICACIONES EN EL SCACEST EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ.
COMPARATIVA CON EL RESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
AUTORES: Sara Álvarez-Ossorio Cisneros, María Carmen García Cruz, Rubén Díaz Sesé, Beatriz
Gómez García, Bárbara Marcote Denis, Antonio Gordillo Brenes, Sebastián Pedraza López, Antonio
Guerrero Altamirano, Mikel Celaya López, Ángel Custodio Sánchez Rodríguez.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz. ARIAM Andalucía.
OBJETIVOS: Comparar las complicaciones, técnicas invasivas utilizadas y causas de mortalidad
en el SCACEST en la población atendida en la provincia de Cádiz, con el resto de la comunidad
autónoma de Andalucía.
MÉTODO: Estudio descriptivo y retrospectivo de los pacientes recogidos en el ARIAM Andalucía,
comparando la población, las complicaciones, técnicas utilizadas y causas de mortalidad obtenidas
en la provincia de Cádiz, con los obtenidos en el resto de la comunidad autónoma de Andalucía. Se
analizaron variables epidemiológicas (población, sexo, edad media, mortalidad), complicaciones
presentadas durante su estancia en UCI, técnicas utilizadas y causas de mortalidad durante su
ingreso en UCI. Los datos se expresan en medias y porcentajes.
RESULTADO: Se analizaron un total de 24392 pacientes en toda la comunidad autónoma de
Andalucía, y 3729 en la provincia de Cádiz. Con una distribución por sexo similar: Andalucía 77.75%
de hombres y 22.24% de mujeres; Cádiz 77.87% de hombres y 22.13% de mujeres. La edad media
fue de 62.44 años en Andalucía y de 61.4 años en Cádiz.
La mortalidad global en Andalucía fue del 4,95% (3,95% en hombres, 8.45% en mujeres) y del 5,77%
en Cádiz (4,68% en hombres, 9,5% en mujeres). Las causas principales fueron: Shock cardiogénico
(Andalucía 51%, Cádiz 57%), disociación electromecánica (Andalucía 16%, Cádiz 15%), asistolia
(Andalucía 13%, Cádiz 16%), rotura cardíaca (Andalucía 7%, Cádiz 5%).
Técnicas de soporte utilizadas: MCP (Andalucía 2.23%, Cádiz 2,53%), VMI (Andalucía 4.72%, Cádiz
4.40%), VMNI (Andalucía 2.51%, Cádiz 2.07%), BCPIAO (Andalucía 1.7%, Cádiz 0.72%), TRRC
(Andalucía 0.49%, Cádiz 0.26%).
Complicaciones durante su estancia en UCI: shock cardiogénico (Andalucía 9.94%, Cádiz 11.12%), FV
(Andalucía 3.52%, Cádiz 4.44%), FA de novo (Andalucía 4.45%, Cádiz 4.2%), BAV completo (Andalucía
3.37%, Cádiz 3.78%), TV sin pulso (Andalucía 3.09%, Cádiz 2.68%), disfunción renal (Andalucía 4.75%,
Cádiz 2%), disociación electromecánica (Andalucía 1.57%, Cádiz 1.51%), hemorragia moderada
(Andalucía 1.06%, Cádiz 1.02%), ictus (Andalucía 0.67%, Cádiz 0.88%), TV con pulso (Andalucía 1.45%,
Cádiz 0.63%), hemorragia grave (Andalucía 0.37%, Cádiz 0.54%), ictus isquémico (Andalucía 0.4%, Cádiz
0.44%), ictus hemorrágico (Andalucía 0.27%, Cádiz 0.44%), hemorragia leve (Andalucía 1.33%, Cádiz
0.39%), rotura cardíaca (Andalucía 0.5%, Cádiz 0.39%), taponamiento cardíaco (Andalucía 0.36%, Cádiz
0.26%), insuficiencia mitral aguda (Andalucía 0.41%, Cádiz 0.2%), CIV (Andalucía 0.25%, Cádiz 0.2%).
CONCLUSIONES: Observamos que ambos grupos de análisis tienen una población y una
mortalidad muy similar, siendo la causa más frecuente el shock cardiogénico. Las complicaciones
más frecuentes fueron el shock cardiogénico, la disfunción renal, la FV y la FA de novo; siendo las
menos frecuentes la CIV, la insuficiencia mitral aguda, la rotura y el taponamiento cardíaco.
28

Podemos concluir que no existen diferencias significativas en las causas de mortalidad, las técnicas
utilizadas ni las complicaciones obtenidas entre la provincia de Cádiz y el resto de la comunidad
autónoma de Andalucía.
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TÍTULO: COMPARATIVA DEL MANEJO Y TRATAMIENTO DEL SCACEST EN LA PROVINCIA DE
CÁDIZ CON EL RESTO DE LA COMUNIDAD ANDALUZA.
AUTORES: Sara Álvarez-Ossorio Cisneros, María Carmen García Cruz, Antonio Gordillo Brenes, Bárbara
Marcote Denis, Beatriz Gómez García, Rubén Díaz Sesé, Antonio Guerrero Altamirano, Mikel Celaya López,
Sebastián Pedraza López, Ángel Custodio Sánchez Rodríguez.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz. ARIAM Andalucía.
OBJETIVO: Comparar la población con SCACEST de la provincia de Cádiz con los datos generales del resto
de la comunidad de Andalucía, recogidos en el ARIAM-Andalucía entre enero de 2008 y diciembre de 2017;
evaluando los resultados provinciales con los del resto de la comunidad autónoma y las guías clínicas
oficiales. Los resultados se expresan en medias, medianas y porcentajes.
MÉTODO: Estudio descriptivo, retrospectivo de los pacientes recogidos en el ARIAM Andalucía, comparando
la población y los resultados obtenidos en la provincia de Cádiz con los obtenidos en el resto de la comunidad
autónoma de Andalucía. Se analizaron variables epidemiológicas (población sexo, edad media), tipo de
SCACEST, clase funcional a su ingreso mediante la escala Killip, tratamiento recibido y tiempos (desde el
primer contacto del sistema a la ICP o fibrinólisis y desde urgencias a la apertura de la arteria por ICP)
RESULTADO: Se analizaron un total de 24392 pacientes en toda la comunidad autónoma de Andalucía,
y 3729 en la provincia de Cádiz. Con una distribución por sexo similar: Andalucía 77.75% de hombres y
22.24% de mujeres; Cádiz 77.87% de hombres y 22.13% de mujeres. La edad media fue de 62.44 años en
Andalucía y de 61.4 en Cádiz.
En ambas poblaciones la presentación del SCACEST más frecuentes fueron: anterior (Andalucía
34%, Cádiz 39%), inferior (Andalucía 36%, Cádiz 48%), lateral (Andalucía 5%, Cádiz 2%), otros (Andalucía
20%, Cádiz 9%), BRIHH (2% en ambas poblaciones).
En ambas poblaciones la presentación con una puntuación alta en la escala Killip a su ingreso
fue baja: Andalucía (Killip III 4%, Killip IV 3%) y Cádiz (Killip III 6%, Killip IV 3%)
El tratamiento mayoritario fue la ICP (42.4% en Andalucía y 49.4% en Cádiz) frente a la fibrinólisis (Andalucía
41.5%, Cádiz 37.1%); con un porcentaje similar de pacientes que no reciben tratamiento (Andalucía 16.1%,
Cádiz 14.5%); por retraso en el diagnóstico o fallo del sistema (Andalucía 18.95%, Cádiz 20.88%) o una
elevación <2mm o en menos de dos derivaciones (Andalucía 48.21%, Cádiz 38.98%).
Por último, analizando los tiempos también encontramos datos muy similares:
- Tiempo desde el primer contacto con el sistema sanitario a la ICP: Andalucía 135minutos, Cádiz 151
minutos.
- Tiempo desde el primer contacto con el sistema sanitario a la fibrinólisis: Andalucía 65minutos, Cádiz
62 minutos.
- Tiempo desde su llegada a urgencias a la apertura de la lesión responsable por ICP: Andalucía
92minutos, Cádiz 106,5 minutos.
CONCLUSIÓN: Representando Cádiz el 13 % de la población con SCACEST recogida en la base de datos
ARIAMAndalucía, podemos afirmar que no existen diferencias estadísticamente significativas entre la
práctica realizada en nuestra provincia y la realizada a nivel de la comunidad autónoma.
Podemos concluir que, el SCACEST, es una patología predominante en el sexo masculino con una edad
media de 62años, siendo mayor la mortalidad en mujeres. Sigue sin objetivarse diferencias significativas
en el porcentaje de pacientes tratados por ICP y por fibrinólisis, pudiéndose observar unos tiempos más
cortos el los pacientes que reciben esta última, en relación a su uso en áreas extrahospitalaria con tiempos
de traslado muy largos a hospitales con ICP 24h.
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TÍTULO: DESCRIPCIÓN DEL TRAUMA GRAVE EN NUESTRA UNIDAD: INFLUENCIA DE LA GEOGRAFÍA
EN LOS TIEMPOS
AUTORES: Sara Álvarez-Ossorio Cisneros, Mikel Celaya López, María Carmen García Cruz, Beatriz García
Cruz, Bárbara Marcote Denis, Laura Benítez Muñoz, Sebastián Pedraza López, Rubén Díaz Sesé, Antonio
Gordillo Brenes, Antonio Guerrero Altamirano.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
OBJETIVO: Análisis descriptivo del trauma grave en nuestra unidad, analizando la influencia de la
localización de nuestro hospital (hospital de referencia provincial en TCE, trauma torácico y raquídeo)
en la geografía de nuestra provincia, con los tiempos de llegada a nuestro hospital, como primer hospital
útil.
METODO: Análisis descriptivo, retrospectivo de los traumatismos graves que ingresaron en nuestra
unidad (Hospital de tercer nivel y referente en la provincia de Cádiz), durante el periodo comprendido
entre junio de 2016 hasta abril de 2018. Datos obtenidos del registro RETRAUCI.
Los resultados se expresan en medias y desviaciones estándar.
RESULTADO: Obtenemos un total de 138 pacientes. Media de edad 46,23años (+/- 18,09). Sexo:
Varones 74.7%, mujeres 37.7%. El ISS medio fue del 23.615 (+/- 13,031). La estancia media fue de 12,49
días (+/- 14.39), y una mortalidad obtenida del 8%.
El mecanismo lesional predominante fue el accidente de tráfico con un 37.7% (18.8% coche, 15.9% moto
y 8% atropello), seguido de caídas accidentales (25.4%) y precipitaciones (14%). De ellos, el
93.5% fueron traumas contusos, presentando sólo el 6.5% un trauma penetrante.
Tipo de lesiones: el 79.3% presentaron TCE, torácico 34.6%, abdominal 11% y de extremidades 31.03%.
Tiempos obtenidos en la recepción de los pacientes: desde el lugar del accidente al nuestro hospital con
traslado directo 1,45h (+/- 1.13), desde el lugar del accidente hasta nuestro hospital con previo paso por
un hospital comarcal 10,55h (+/- 9.61). Tiempos medios 6.59h (+/- 6.75).
Complicaciones obtenidas: 39.9% presentaron shock ( 6.5% refractario, 26.1% vasoactivos, 7.2%
volumen), 34.1% HIC ( 15.2% medidas de 2º nivel, 16.7% craniectomía descompresiva), IRA
RIFLE( 8% R, 5.1% I, 2.9% F, 1.4% L, 7% E, TRCC 3%), hemorragia masiva 8%, infecciones 40%, SDMO
precoz 9.4%, SDMO 3.6%. En cuanto a la VMI: tiempo medio 7.57 días (+/- 10.52), PAFI<200 15.9%,
PAFI<100
6.7%, traqueostomía 6.89%.
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CONCLUSION: Obtenemos un perfil de paciente varón, de edad media, que sufre un accidente de tráfico
fuera del área de atención directa de nuestro hospital.
La extensa superficie de la provincia, con distancias hasta las localidades más alejadas de > 90 minutos
por carretera, la usencia de helipuerto en nuestro hospital (que condiciona un traslado secundario
de unos 20min) y la no disponibilidad de él durante todo el año, condiciona que gran parte de estos
pacientes sean trasladados a hospitales comarcales y, posteriormente, traslado secundario por TCE
o trauma torácico a nuestro centro. Así, obtenemos unos tiempos de traslado a nuestro hospital muy
elevados (t medio 6,59h de traslado primario y secundario). La baja incidencia del trauma abdominal en
nuestro centro también se correlaciona con lo expuesto anteriormente, siendo tratados e ingresados en
hospitales comarcales.
Con un ISS medio similar a la media nacional 22,2%, la mortalidad fue discretamente inferior.
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TÍTULO: TIEMPOS DE DEMORA EN LA ATENCIÓN A LAS PARADAS CARDÍACAS HOSPITALARIAS,
RELACIÓN CON RITMO, SUPERVIVENCIA Y PRONÓSTICO FUNCIONAL. ESTUDIO DESCRIPTIVO
COMPARATIVO CON ANDALUCÍA.
AUTORES: M.C. García Cruz, A.J. Guerrero Altamirano, S. Álvarez-Ossorio
Cisneros, B. Marcote Denis, B. Gómez García, M. Celaya López, A. Gordillo Brenes, S. Pedraza López, A.
Sánchez Rodríguez, R. Díaz Sesé.
Hospital Puerta del Mar, Cádiz.
OBJETIVO: Describir y comparar los tiempos de atención a las paradas cardiorrespiratorias (PCR)
hospitalarias de nuestro centro con el resto de hospitales andaluces.
MÉTODO: Hemos realizado un estudio prospectivo desde marzo de 2010 hasta septiembre de 2018
empleando los datos recogidos en el registro andaluz ARIAM. Comparamos dos grupos de pacientes: G1
(atendidos en la totalidad de los hospitales andaluces) y G2 (casos atendidos en nuestro hospital). En
cuanto al ritmo a la llegada distinguimos: asistolia, ritmos desfibrilables (FV/TV), AESPDEM y bradicardia
extrema. En la demora de atención recogemos los siguientes tiempos: T1) ingreso-evento, T2) paradallamada, T3) parada-monitorización, T4) llamada-llegada, T5) llamada-desfibrilación y T6) tiempo de
reanimación. Describimos la relación entre el ritmo a la llegada y retrasos registrados, la supervivencia y el
estado funcional al alta hospitalaria (según CPC: Cerebral Performance Category).
RESULTADO: El ritmo a la llegada fue en G1: asistolia 41.8%, ritmos desfibrilables (FV/TV) 24.6%, AESP-DEM
20.4% y bradicardia extrema 9.2%; y en G2: asistolia 43.7%, ritmos desfibrilables (FV/TV) 17.2%, AESP-DEM
26.5% y bradicardia extrema 9.3%. En cuanto a los tiempos de demora se registra: T1) G1: media 4.8 días
(mediana 1) y G2: media 5.9 días (mediana 1); T2) G1: media 2.4 minutos (p25 0, mediana 0, p75 2) y G2:
media 2.2 minutos (p25 0, mediana 1, P75 4); T3) G1: media 4.1 minutos (p25 0, mediana 1, p75 5) y G2:
3.6 minutos (p25 0, mediana 2, p75 6); T4) G1: media 2.8 minutos (p25 0, mediana 1, p75 2) y G2: media
1.4 minutos (p25 0, mediana 1, p75 2); T5) G1: media 7.7 minutos (mediana 3) y G2: media 7 minutos (p25
2, mediana 4, p75 10); T6) G1: media 77.7 minutos (p25 9, mediana 20, p75 32) y G2: media 22.5 minutos
(p25 14, mediana 21, p75 30). La supervivencia fue en G1: 20.5% y en G2: 13.4%. El estado funcional al
alta (CPC) fue en G1: 19.7% buen estado, 1.3% incapacidad moderada, 0.4% incapacidad severa y 0.5%
estado vegetativo; y en G2: 11.1% buen estado, 1.5% incapacidad moderada, 0.3% incapacidad severa y
0.3% estado vegetativo.
CONCLUSIÓN: Registramos una mayor precocidad * Anexo
para los tiempos de atención en nuestro grupo.
Destacamos la importancia de una llamada (T2),
monitorización (T3) y desfibrilación (T5) precoces,
por lo que hacemos hincapié en la creación de
equipos de SVA y entrenamiento del personal
en una detección precoz e inicio de maniobras
básicas, mejorando así la supervivencia y estado
funcional. La mayor supervivencia global se
podría explicar por un mayor número de ritmos
desfibrilables registrados. Por otro lado, dado
que aproximadamente la mitad de las paradas Gráfico 1. Tiempos de atención
tiene lugar en el primer día de ingreso, aquéllos
pacientes que revistan una mayor gravedad
podrían beneficiarse de un mayor período de
observación / monitorización.
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TÍTULO: APARICIÓN DE PATRÓN FIRDA Y SU IMPACTO EN EL PACIENTE CRÍTICO
AUTORES: Helena Pérez Chomón, José Javier González Contreras, Luminita Dinka, Manuela García
Sánchez, Rocío Míguez Crespo, J Garnacho-Montero.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
OBJETIVO: Determinar si existe relación entre la aparición de patrón FIRDA en EEG y la presencia
de una causa subyacente y su impacto en el pronóstico (días de VMI, días de estancia en UCI y
mortalidad).
MÉTODO: Estudio retrospectivo, descriptivo y analítico. Se evaluaron todos los pacientes en UCI que
se realizaron un EEG durante su ingreso desde marzo de 2016 a diciembre de 2017. Se analizaron:
APACHE II al ingreso, antecedentes personales, clínica y niveles séricos de sodio, urea y magnesio el
día del EEG. Se excluyeron los pacientes que ingresaron por AVC hemorrágico y muerte encefálica.
Análisis estadístico: Chi-cuadrado para variables cualitativas y U-Mann-Whitney para variables
cuantitativas.
RESULTADOS: Se incluyeron 39 pacientes (24 hombres); edad de 60.28 ± 13,93 años. Siete (17,9%)
presentaron patrón FIRDA. El APACHE medio fue 22,08 ± 8,35 (21,14 ± 6,17 en los FIRDA y 22,28 ± 8,82
en los no FIRDA). El Glasgow Coma Scale medio fue 7,5 puntos, sin diferencias entre los grupos. Once
(28,2%), tenía enfermedades neurológicas previas, de los cuales, uno (9,1%) presentó un patrón
FIRDA. Dieciocho (47,4%), presentó al menos 1 episodio de convulsión durante el ingreso. De ellos,
quince (83,3%) pertenecía al grupo no FIRDA. No hubo diferencias estadísticamente significativas en
los parámetros analíticos evaluados. Siete (100%) de los pacientes con patrón FIRDA precisó soporte
con VMI. La presencia de un patrón FIRDA no se asoció de forma significativa a una mayor duración
de los días de VMI y estancia en UCI (15,71 y 20,71 días respectivamente). La mortalidad fue del
46,2% (n=18), de los cuales, dos (11,1%) presentaron patrón FIRDA y dieciséis (88,9%) no (p=0,303).
CONCLUSIONES: No hemos podido identificar causas clínicas o metabólicas asociadas a la
aparición del FIRDA ni que la presencia del mismo se asocie a un peor pronóstico.
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TÍTULO: MATRIZ DE DENSIDAD ESPECTRAL DEL BIS BILATERAL. PATRONES RECONOCIBLES.
AUTORES: Helena Pérez Chomón, José Javier González Contreras, Manuela García Sánchez.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
INTRODUCCIÓN: En la actualidad el uso del BIS se está generalizando en las UCI para el control
del nivel de sedación y optimización de la dosis farmacológica, así como índice pronóstico en
pacientes con lesión cerebral tanto traumática como secundaria a otras etiologías: status epiléptico
no convulsivo, la detección de la muerte encefálica y la asimetría interhemisférica.
OBJETIVOS: Conocer la utilidad del BIS en la práctica clínica como sistema para monitorizar
diferentes situaciones clínicas y patrones reconocibles.
METODOLOGÍA: En nuestra unidad estamos empleando el BIS bilateral para monitorizar tres tipos
de situaciones:
. Detección de muerte encefálica
El monitor BIS muestra un descenso paulatino del valor en la escala BIS con un ascenso paralelo
en la Tasa de Supresión (TS). Silencio eléctrico BIS (0) y TS 100%.
. Monitorización del status epiléptico no convulsivo
Muestra una disociación entre la situación clínica y el BIS, apreciándose un valor BIS elevado (>60)
y la aparición de colores rojos en la matriz de densidad espectral (MDE) que indican amplitudes
altas mientras que el paciente no responde a estímulos intensos.
. Asimetrías interhemisféricas
Fundamentalmente en procesos isquémicos, se observa un enlentecimiento de la actividad
eléctrica cerebral del hemisferio afecto con respecto al sano.
RESULTADOS / INTERVENCIONES:
Formación del personal de enfermería en la interpretación de los patrones reconocibles más
habituales para acortar los tiempos de actuación.
CONCLUSIONES: El BIS es una monitorización continua, a tiempo real, que permite al personal de
enfermería debidamente formado detectar los cambios en el EEG y alertar al médico intensivista de
forma precoz.
Una rápida detección permite una rápida actuación, en algunos casos determinante para el
pronóstico del paciente y en el caso de muerte encefálica permite optimizar y contribuir a un mejor
mantenimiento de los órganos de cara a un posible trasplante.
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TÍTULO: ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE LA PARADA CARDIORESPIRATORIA (PCR) REANIMADA
EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) DURANTE 5 AÑOS.
AUTORES: Martín Ruiz, Juan Francisco; Rico Lledó, María José; Triviño Hidalgo, Julián; Guerrero
Lozano, Isabel María; Martínez Bernhard, Alicia; Serrano Navarro, Juana María; Llamas Fernández,
Noemí; Vigil Velis, Martín; Espinosa Berenguel, José Luis; Palazón Sánchez, Cesar.
Unidad de Cuidados Intensivos – Hospital General Universitario Reina Sofia de Murcia
OBJETIVOS: Conocer las características de los pacientes con PCR que ingresan en UCI, los factores
asociados al evento y el seguimiento al año del episodio.
MÉTODOS: Estudio observacional retrospectivo que incluye a los pacientes que ingresan en UCI
por PCR entre Enero 2013 y Diciembre 2017. Recogimos datos epidemiológicos, características del
episodio y evolución durante el ingreso. Para el análisis estadístico se utilizó el paquete IBM SPSS
Statistics 23.
RESULTADOS: Incluimos 89 pacientes con una media de edad de 63.76 años. Dos de cada 3
pacientes eran varones (64%). La mitad presentaban antecedentes de hipertensión arterial (55.1%)
y no presentaban otros factores de riesgo cardiovascular como diabetes (29.3%), dislipemia (39.7%)
u obesidad (22.5%). Observamos un 19.1% de pacientes con enfermedad pulmonar, 16.9% de
fumadores activos y 19.1% de exfumadores. La estancia media en UCI fue 9.58 días.
Respecto a las características propias del evento, 2 de cada 3 PCR se produjeron en el medio
hospitalario, la etiología más frecuente fue cardiaca y respiratoria (36% en ambos casos) y el resto
por otras causas como shock (10.1%), deterioro neurológico (9%) o intoxicaciones (3.4%).
El 87.5% de las PCR fueron presenciadas y se iniciaron maniobras de RCP básica en el 70.8%, con
un tiempo medio de reanimación de 15.05 minutos, administrando de media 3.88 miligramos de
adrenalina.
En nuestra serie observamos que el 47.2% presentan buena evolución neurológica, por otro lado,
en 6 casos presentaron evolución a muerte encefálica y en otros 12 estado vegetativo persistente.
La mortalidad intraUCI fue del 48.3%, de los dados de alta 6 fallecieron en planta (6.7% de mortalidad
oculta) y otros 6 fallecieron en el seguimiento al año tras el alta hospitalaria.
CONCLUSIONES: El perfil del paciente que ingresa por PCR responde a un varón de edad media
hipertenso con una probabilidad de recuperación total cercana al 50%. Destacamos la elevada
realización de RCP básica en las paradas presenciadas.
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TÍTULO: ESTUDIO DESCRIPTIVO Y COMPARATIVO DE LAS PARADAS CARDIORRESPIRATORIAS
ATENDIDAS EN NUESTRO HOSPITAL CON RESPECTO AL RESTO DE CENTROS ANDALUCES.
AUTORES: M.C. García Cruz, A.J. Guerrero Altamirano, S. Álvarez-Ossorio Cisneros, B. Gómez García, B.
Marcote Denis, A. Gordillo Brenes, S. Pedraza López, R. Díaz Sesé, A. Sánchez Rodríguez, M. Celaya López.
Hospital Puerta del Mar, Cádiz.
OBJETIVO: Realizar una estudio descriptivo y comparativo de la atención a las paradas cardiorrespiratorias
(PCR) en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz con respecto a la totalidad de hospitales andaluces.
MÉTODO: Estudio descriptivo y prospectivo, analizando el período comprendido entre marzo de 2010
y septiembre de 2018. Hemos empleado como base de datos el registro andaluz ARIAM. Dividimos a los
pacientes en dos grupos: G1 (PCR atendidas en el global de hospitales andaluces) y G2 (PCR atendidas
en el Hospital Puerta del Mar). Describimos en ambos grupos el número de casos, la edad y sexo, el lugar
de la parada, el ritmo a la llegada y la mortalidad global.
RESULTADO: Se han registrado un total de 3288 atenciones a PCR en la totalidad de hospitales andaluces,
teniendo lugar 332 en nuestro centro. La edad media registrada fue de 66.1 años (mediana 68) en G1 y 68.3
años (mediana 70.5) en G2. La relación de hombres/mujeres es similar en ambos grupos; siendo en G1
67.9/32.1 y en G2 67.5/32.5. La parada tuvo lugar en las siguientes localizaciones; G1: área de UrgenciasUCI 50.8% (Urgencias 27.6% y UCI 23.2%), Medicina Interna 7.6%, Cardiología 7.1%, Hemodinámica 5.7%,
Cirugía general 3.2%, Neumología 1.9%, Cirugía Cardiovascular 1.8%, Nefrología 1.3% y Traumatología
1.2%, y G2: área de Urgencias-UCI 39.2% (Urgencias 22.9% y UCI 16.3%), Cardiología 6.9%, Medicina
Interna 6%, Hemodinámica 5.4%, Cirugía general 4.5%, Cirugía Cardiovascular 3.9%, Neumología 3.6%,
Nefrología 2.7% y Traumatología 2.4%. El ritmo a la llegada registrado fue en G1: no desfibrilable 71.4%
(asistolia 41.8%, AESP-DEM 20.4%, bradicardia extrema 9.2%) y desfibrilable (FV/TV) 24.6%; y en G2: no
desfibrilable 79.5% (asistolia 43.7%, AESP-DEM 26.5%, bradicardia extrema 9.3%) y desfibrilable (FV/TV)
17.2%. En cuanto a la mortalidad global fue del 79.5% en G1 y 86.7% en G2.
CONCLUSIÓN: En nuestro hospital hemos recogido un 10% del global de paradas atendidas en nuestra
comunidad y registradas en ARIAM. Llama la atención la diferencia de mortalidad en ambos grupos,
siendo mayor en el nuestro. Esto podría explicarse por una menor frecuencia de PCR en el área de
Urgencias-UCI y por el mayor porcentaje de ritmos no desfibrilables que registramos.
Anexo. Gráfico 1. Lugar de la parada

Anexo. Gráfico 2. Ritmo a la llegada
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C099
TÍTULO: MORTALIDAD, LIMITACIÓN DEL ESFUERZO TERAPÉUTICO Y ESTADO FUNCIONAL DE LAS
PARADAS CARDIORRESPIRATORIAS ATENDIDAS EN NUESTRO HOSPITAL, ESTUDIO COMPARATIVO
CON EL RESTO DE LA COMUNIDAD.
AUTORES: M.C. García Cruz, A.J. Guerrero Altamirano, S. Álvarez-Ossorio
Cisneros, B. Gómez García, B. Marcote Denis, R. Díaz Sesé, M. Celaya López, A. Gordillo Brenes, A. Sánchez
Rodríguez, S. Pedraza López.
Hospital Puerta del Mar, Cádiz.
OBJETIVO: Comparar la mortalidad y el estado funcional al alta de los pacientes que sufren una parada
cardiorrespiratoria (PCR) en nuestro centro con respecto al global de casos atendidos en los hospitales
andaluces; así como la limitación del esfuerzo terapéutico (LET) como determinante de los resultados
obtenidos.
MÉTODO: Estudio descriptivo y prospectivo. Hemos empleado Gráfico 1.
como base de datos el registro andaluz ARIAM. Seleccionamos para Mortalidad y limitación en G1
el estudio las PCR desde marzo de 2010 hasta septiembre de 2018.
Comparamos dos grupos: G1 (casos atendidos en la totalidad de los
hospitales andaluces) y G2 (casos registrados en nuestro hospital).
Diferenciamos tres etapas de mortalidad: E1 (no RCP por futilidad/
LET), E2 (no recuperación de la circulación espontánea (ROSC) > 20
minutos), y E3 (fallecimiento tras el ingreso en UCI, incluyendo aquéllos
en los que realizamos LET). En cuanto a la limitación del esfuerzo
terapéutico distinguimos dos etapas: E1 y E3, ésta última en la que sólo
disponemos de los datos de LET obtenidos de nuestro registro interno.
El estado funcional de los supervivientes lo valoramos según la escala
CPC (Cerebral Permormance Category).
RESULTADO: Del total de PCR atendidas se decide no iniciar o
interrumpir maniobras de RCP por considerarse futiles (E1) en un
5.5% (G1) frente a un 12.7% (G2). De los pacientes en los que se
decide continuar la reanimación, no se consigue ROSC > 20 minutos
(E2) en el 40.2% (G1) y 54.5% (G2). De los pacientes que ingresan en Gráfico 2.
UCI (49.3% (G1) y 31.9% (G2)) se registra una mortalidad (dentro Mortalidad y limitación en G2
de la que incluimos nuestra LET) (E3) del 47% (G1) (23.2% del total
PCR atendidas) y del 53.8% (G2) (17.2% del total PCR atendidas). La
limitación del esfuerzo terapéutico en nuestra unidad fue de un 21.7%
de las PCR que ingresamos y supone un 40.4% de los pacientes que
fallecen en esta tercera etapa. La supervivencia global fue del 20.5% en
G1: CPC 1 96.4%, CPC 2 6.5% y CPC 3-4 4.4%, y del 13.3% en G2: CPC 1
84.1%, CPC 2 11.4% y CPC 3-4 4.6%.
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CONCLUSIÓN: Distinguimos dos etapas en las que realizamos LET: E1 y
E3. En nuestro centro registramos un mayor número de atenciones a PCR
en las que no iniciamos o interrumpimos maniobras por futilidad (E1). En
cuanto a LET en UCI (E3) sólo disponemos de nuestro registro, y supone casi
una cuarta parte de las PCR que ingresamos. De forma global existe una
elevada mortalidad en todas las etapas; a pesar de ello los supervivientes
presentan un buen estado funcional al alta, a lo que probablemente
contribuya una adecuada LET realizada en las etapas anteriores. Anexo.
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C100
TÍTULO: BRADIARRITMIAS RELACIONADAS CON FARMACOS. RESULTADOS TRAS IMPLANTE DE
MARCAPASOS.
AUTORES: Ana Pérez Bailón, Cristina Salazar Ramírez, María Nieto González, Margarita Carvallo
Ruiz, María Antonia Estecha Foncea.
Unidad de Estimulación Cardiaca. Servicio Medicina Intensiva. Hospital Virgen de la Victoria.
OBJETIVO: La bradiarritmia sintomática inducida por fármacos es una patología cada vez más
frecuente con un manejo poco establecido en la actualidad. Nos proponemos describir la evolución
en los pacientes que tras BSI no reversible tras la suspensión del fármaco, se decide implante de
MCD y que tasa de estimulación obtuvieron.
MÉTODO: Estudio retrospectivo que compara 54 pacientes con primoimplante de marcapasos entre
enero de 2014 y septiembre de 2018 (edad 74 años ,± 10,2 años, 61% varones) con BSI inducida
por fármacos no reversible: BAV 89% y SSS 11%. Analizamos la función renal en el momento de
BSI, tiempo de espera antes de la implantación y la tasa de estimulación durante el seguimiento
(mediana 6-24 meses).
RESULTADOS: El 52% presentaban insuficiencia renal (RIFLE R 43%, I 25%), 70% con tx de
conducción intraventricular y 90% eran HTA. El 89% de los fármacos fueron por betabloqueante. El
50% necesitó implante de marcapasos transitorio por inestabilidad hemodinámica y en el 94% de
la muestra se decidió implante de marcapasos definitivo previa ecocardiograma (76% conservada,
24% moderada). El tiempo de implante fue > 48 horas 46%, < 48 horas 53%. Etiología de la
bradiaarritmia: 65% por fibrosis del sistema de conducción, isquemia coronaria (20%) y de origen
valvular (15%).
El % de estimulación fue muy alto en la gran mayoría (VP > 50% un 72%, VP 10-50% un 24%),
siendo el grupo de etiología valvular (tras colocación de TAVI) los que presentaban menos tasa de
estimulación ventricular (un 60%, < VP 50% p=0,08).
CONCLUSIÓN: A pesar de que la BSI fue inicialmente secundaria a fármacos, la mayoría necesitaron
implante de marcapasos, a pesar de la suspensión del fármaco. La asociación entre la necesidad de
marcapasos definitivo después del implante percutáneo de una prótesis aortica está probablemente
mal definido.
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C105
TÍTULO: FACTORES PREDICTORES DE MORTALIDAD EN PACIENTES TRATADOS CON
VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA POR INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA.
AUTORES: Fernández Burgos I(a), Torcuato Barrera R(a), Salgado Villén M(a), Fregosi A(a), Álvarez
Macías A(a), Úbeda Iglesias A(a).
(a) Hospital Punta de Europa en Algeciras.
OBJETIVO: Identificar factores relacionados con mortalidad en pacientes con insuficiencia
respiratoria aguda (IRA) tratados con ventilación mecánica no invasiva (VMNI) a su ingreso en la
Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital comarcal, durante los años 2016 y 2017.
MÉTODO: Estudio de cohortes retrospectivo realizado en los pacientes que ingresan en UCI con
diagnóstico de IRA y uso inicial de VMNI, durante 2016 y 2017. Se consideró fracaso de la VMNI
la necesidad de IOT. Se registraron variables demográficas, comorbilidades, APACHE II, SOFA,
mortalidad, indicación y tiempo de VMNI, parámetros de VMNI (IPAP, EPAP), variables clínicas al
inicio de la VMNI (frecuencia cardíaca y respiratoria, tensión arterial, temperatura, puntuación
escala Glasgow [GCS]), variables gasométricas (pH, pCO2, SatO2 y EB) y patología de ingreso.
Análisis estadístico: variables categóricas (frecuencias y porcentajes) y numéricas (media y
desviación típica o mediana y rango intercuartílico). Comparaciones: test de la X2 (porcentajes),
test de Student (medias), U de Mann-Whitney (medianas). Regresión logística multivariante.
Significación estadística con p<0.05.
RESULTADO: Se incluyeron 47 pacientes. Mortalidad 31.9%. 61.7% mujeres. Edad 61.4 ± 16.3 años.
APACHE II 10.9 ± 3.2, SOFA 1.7 ± 1.2. Estancia en UCI (mediana): 5 (2; 10) días. Antecedentes personales:
31.9% pacientes con EPOC. 48.9% con insuficiencia cardíaca congestiva (ICC). Indicación de VMNI:
36.2% por ICC/edema pulmonar cardiogénico; 23.4% IRA postextubación; 10.66% neumonía, 8.5%
EPOC (hipercapnia), 8.5% SDRA, 6.4% hipercapnia sin EPOC. Modalidad: BiPAP 93.6%, CPAP 6.4%.
Tiempo de VMNI (mediana): 6 (4; 14) horas. Fracaso de VMNI 44.7%. Fallecidos (n= 15) vs. vivos
(n=32). Análisis bivariante: no se hallaron diferencias significativas en cuanto a género, edad,
comorbilidades, escalas de gravedad, GCS, modalidad ventilatoria, parámetros clínicos y
ventilatorios iniciales. Los pacientes que fallecieron presentaron afectación pulmonar bilateral
(80% vs. 50%), aunque sin significación estadística (p=.105). Regresión logística binaria: fracaso
VMNI (OR 60.7 [IC 95% 6.6555.5, p<.001]).
CONCLUSIÓN: El fracaso de la VMNI en pacientes con IRA que ingresan en UCI se asoció a un
incremento en la mortalidad.
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C016
TÍTULO: EXPERIENCIA EN HOSPITAL DE TERCER NIVEL EN LA ATENCIÓN DE LA PARADA
CARDIORRESPIRATORIA
AUTORES: Carmona Flores Rosario *; Vilches Mira Juan *, Amat Serna Tania** Onieva Calero
Fernando*, Martínez de Pinillos Sánchez María Victoria **, Ben Abdellatif Imad *, Bueno Bueno
Marta *, Pérez Manrique Rosa María*, Robles Arista Juan Carlos**; De la Fuente Martos María
Carmen ***.
MIR Medicina Intensiva. Hospital Reina Sofía, Córdoba*
FEA Medicina Intensiva. Complejo Hospitalario de Jaén**
Jefa de servicio. Hospital Reina Sofía, Córdoba***
OBJETIVOS: Realizar un análisis descriptivo de las maniobras de reanimación cardiopulmonar
avanzada (RCP) en pacientes que sufren parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria; en cuanto a
datos epidemiológicos, tiempo de actuación, supervivencia y secuelas neurológicas posteriores.
METODOLOGÍA: Se ha realizado un estudio descriptivo que analiza los pacientes a los que se les
ha atendido por PCR en el Hospital Universitario Reina Sofía durante enero de 2010 y diciembre
de 2017. Los datos se han obtenido del registro andaluz ARIAM de PCR (www.registropcr.org). Se
han analizado las siguientes variables: demográficas, lugar donde ocurre la parada, ritmo inicial,
causa, tiempo desde alarma hasta llegada de equipo, resultado final de la resucitación y situación
del paciente al alta hospitalaria en cuanto a la supervivencia y estado neurológico.
RESULTADOS: Se han incluido un total de 659 pacientes, el 69% hombres, con una mediana de
edad de 65 años. Las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) se realizaron en el 87% (N
578) de los casos y no se realizó por ser considerado fútil en 45 pacientes (7%); y no necesaria en
un 6% (N 39) por recuperación de circulación espontánea. Los lugares más frecuentes en los que
ocurrió la parada fueron: urgencias (35%, N 233), UCI (19%, N 128), planta de cardiología (12%, N
78) y hemodinámica (4%, N 24). En el 25% la parada fue presenciada por el propio equipo de RCP
(N 167) y en un 57% de los casos (N 379) fue presenciada por personal sanitario o monitorizado.
Se inició soporte vital básico (SVB) instrumentalizado en el 50% de los casos (N=282) y soporte
vital avanzado (SVA) en el 17% (N=100). El ritmo de parada más frecuente fue la asistolia (51%,
N=336) seguido de la fibrilación ventricular (FV) (22%; N=148), y la principal causa de PCR fue
cardiaca (50%; N=333). No se pudo filiar la etiología de la parada hasta en un 16% de los pacientes.
La mediana de tiempo desde que se activa la alarma de parada hasta que llega el equipo de UCI
fue de 3 minutos (0-6). Del total de las PCR en las que se realizó RCP, no recuperaron signos de
circulación efectiva 328 pacientes (48%). 294 pacientes (51%) mantuvieron circulación efectiva
tras 20 minutos desde su recuperación. Al alta hospitalaria la mortalidad total fue del 72% (N=472),
no considerando los fútiles y que no se realizan RCP. De los supervivientes (N=140), 118 pacientes
presentaban buen estado neurológico, 4 con incapacidad leve, 12 con incapacidad moderada, 4
con incapacidad severa y 2 en estado vegetativo.
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1. -Etiología parada:
a. Cardiaca 333 (50%)
b. Respiratoria 119 (18%)
c. Metabólica 29 (4%)
d. Desconocida 105 (16%)
2. -Realización RCP:
a. Sí 578 (87%)
b. No, por ser considerado fútil 45 (7%)
c. Cuidados postrresucitación PCR recuperada 35 (5%)
Explicación:
La mortalidad es sobre aquellos pacientes a los que se les realiza RCP (573), no sobre el total
de la muestra.
3. Total 659 → Recuperación previa 39 (6%)
a. No, es fútil 45 (7%)
b. Sí RCP 573 (87%) → no recuperan (muertos) 320 (48%)
c. Sí recuperan ritmo 253 (38%):
1. *Éxitus iniciales 5 (1%)
2. *Éxitus hospitalario: 147
Sobreviven 101 pacientes del grupo que se les realiza RCP y 39 que recuperaron ritmo a la
llegada del equipo de SVA.
CONCLUSIONES:
1. En nuestra serie objetivamos una mortalidad ligeramente superior a la descrita en la
literatura.
2. En los supervivientes los resultados neurológicos a corto plazo son mejores que los revisados,
probablemente porque fallecen los que están en peor situación y con más sufrimiento
neurológico.
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C017
TÍTULO: ¿PODEMOS CONSIDERAR EL ÍNDICE DE FUGA CAPILAR (CLI) COMO UN PARAMETRO FISIOLÓGICO
NO INVASIVO PARA VALORAR EL DAÑO PULMONAR?
AUTORES: María Teresa Cruces Moreno, Antonio Carranza Pinel, Inés Cruz Valero, Francisco Ruíz Ferrón, Manuel
Colmenero Ruíz.
Servicio de Cuidados Intensivos. Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
OBJETIVO: El Índice de Fuga Capilar (CLI, por sus siglas en inglés) se define como el cociente de la Proteína C
Reactiva (PCR) (mg/dl) entre la Albúmina (g/dl) x 100. Se considera un parámetro asociado al grado de inflamación
sistémica.
Nuestro objetivo principal es correlacionar los niveles registrados en las primeras 24 horas de ingreso con el índice
de permeabilidad vascular pulmonar (PVPi) medido a través de termodilución
Como objetivo secundario proponemos investigar la relación de la CLI como predictor independiente de
mortalidad, gravedad de la patología o tiempo de estancia en UCI, en pacientes ingresados por cuadros sépticos
y otras patologías.
MÉTODOS:
Diseño: Estudio unicéntrico descriptivo de una serie de casos, reclutándose los pacientes de forma consecutiva
desde febrero de 2018 hasta Julio de 2018.
Criterios de inclusión: pacientes en ventilación mecánica controlada por volumen por diferentes patologías, en
ritmo sinusal y monitorización hemodinámica a través del sistema PICCO/ VolumeView en las primeras 24 horas
desde el ingreso.
Estadística: Determinación de parámetros descriptivos, media y medianas. Índice de correlación de Spearman
bivariada de los valores de CLI con diferentes variables. Establecimos como un nivel de significación estadística
una p < 0.05. El programa informático utilizado fue IBM SPSS v.20
Variables: demográficas (edad y sexo), clínicas (diagnóstico al ingreso) parámetros hemodinámicos (tensión
arterial media, frecuencia cardíaca, índice cardiaco, resistencia vascular sistémica, índice de agua pulmonar
“EDWI”, PVPi), tipos y dosis de vasoactivos, respiratorios (PaFIO2), digestivos (presión intraabdominal, PIA),
renales (urea, creatinina, pH), inflamatorios (PCR, procalcitonina, láctico), estancia hospitalaria y mortalidad
a 28 días.
RESULTADOS: durante el periodo de tiempo estudiado, 7 pacientes cumplieron los criterios de inclusión. La
mediana de edad de la muestra fue de 59 (21-73) años, siendo un 57.1% del sexo masculino y un 42.9% femenino.
Los diagnósticos iniciales de los pacientes fueron en un 71,4% sepsis, 14,3% postquirúrgicos y un 14,3 insuficiencia
cardíaca. La CLI media en las diferentes patologías fue: sépticos 1,2 (DT 0,7), postquirúrgicos 0, 31 e insuficiencia
cardíaca de 0.1. La media fue de 0.77 en pacientes que fallecieron y de 0.99 en los supervivientes. La mediana de
estancia hospitalaria fue de 10 días siendo el índice de severidad medio medido por la escala APACHE de 20 (1622) puntos. No se encontró correlación de los niveles de CLI con niveles PVPi siendo de -0.4 (p > 0.05) sin poder
apoyar nuestra hipótesis. Sin embargo, la correlación con los días de estancia en la UCI (1; p < 0.01), urea (0,8; p <
0.01) y los niveles de procalcitonina (0.9; p < 0.0.1) sí lo fueron, siendo fuertemente positiva. La comparación con el
resto de parámetros fue la siguiente con una p > 0.05: APACHE (-0,1), EDWI (- 0,5, incluyendo pacientes con sepsis
y patología cardíaca como excluyendo éste último grupo), RVS (-0,4), TAM (0.025), FC (0,3), PaFi (0.2), creatinina
(0,6), PIA (0,7), leucocitos (-0,1), Láctico (0.47), dosis de dobutamina (1), dosis de noradrenalina (0.4), dosis de
adrenalina (-0,5).
CONCLUSIONES: Con nuestros datos preliminares y asumiendo un insuficiente tamaño muestral, no podemos
apoyar nuestra hipótesis de que la CLI sea un buen estimador del valor aproximado de la PVPi. Sin embargo,
mayores niveles de la misma se asocian a más días de estancia hospitalaria entre otros parámetros.
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C019
TÍTULO: HEMORRAGIASUBARACNOIDEA ESPONTÁNEA: CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS
PACIENTES Y SITUACIÓN NEUROLÓGICA AL ALTA.
AUTORES: **Tania Amat Serna; * Maria Pilar Reyes Parra; * Rosario Carmona Flores;* Marta Bueno
Bueno.; *Imad Ben Abdelatiff; *Rosa Maria Perez Manrique; *Juan Vilches Mira; *María de Alba
Aparicio; *Fernando Onieva Calero; *Carmen de la Fuente Martos
**Hospital de Jaén
*Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
OBJETIVOS: Análisis descriptivo de los pacientes diagnosticados de hemorragia subaracnoidea
(HSA) aneurismática atendidos en la Unidad de Neurotraumatología del Hospital Universitario
Reina Sofía (Córdoba), en relación al tratamiento aplicado, mortalidad en UCI y el estado funcional
valorado por la CPC (cerebral performance category).
MÉTODOS: Estudio observacional retrospectivo realizado en la Unidad de Neurotraumatología.
Se incluyen los pacientes ingresados desde enero a diciembre de 2017 con diagnóstico de HSA
aneurismática. Recogimos características demográficas, estrategias terapéuticas aplicadas,
mortalidad y el estado funcional al alta de UCI. La recogida de datos y estadística se realizó con
SPSS 15.
RESULTADOS: Un total de 34 pacientes, 71% (N=24) varones con una edad media de 55±10.
Antecedentes personales: 16 pacientes (47%) hipertensos y 8 pacientes (24%) fumadores. El Apache
II al ingreso 14±6. El peor Glasgow (GCS) al ingreso es de 3 puntos, siendo la media 13±4. Un 56%
(N=19) Fisher IV y 26% (N=9) Fisher III. El 41% (N=14) Hunt-Hess II, 35% (N=12) Hunt-Hess I y 15%
(N=5) Hunt-Hess V. Al 94% de los pacientes se les realizó arteriografía en las primeras 48-72 horas
tras el diagnóstico. En el 50% (N=17) la arteriografía fue terapéutica.
El aneurisma se localiza en la arteria comunicante anterior 27% (N=9). La situación cerebral
en el momento de alta de UCI (escala CPC): CPC1 77% de los pacientes (N=26) buena capacidad
cerebral; 3% CPC3 deterioro cerebral grave (N=1); 3% CPC4 coma o estado vegetativo (N=1); 18%
de los pacientes (N=6) CPC 5 (muerte o muerte encefálica). La estancia en UCI es de 6 (1-60) días.
Mortalidad global en UCI es del 18% (N=6). De los seis fallecidos tres fueron en situación de muerte
encefálica y a los otros tres se les aplicó limitación de terapias de soporte vital dada la situación
neurológica.
CONCLUSIONES: La HSA se trata de una patología neurológica frecuente en personas jóvenes con
complicaciones que pueden provocar limitaciones en su vida posterior. Los avances en tratamiento
endovascular ocasionan que los resultados neurológicos posteriores sean más favorables. En
nuestra población la mayoría presentan HSA con Fisher IV, pero con buena capacidad cerebral al
alta (CPC1).
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C020
TÍTULO: COMPLICACIONES EN LA FASE AGUDA COMO FACTOR DE RIESGO DE MORTALIDAD EN
PACIENTES CON HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA ESPONTÁNEA.
AUTORES: **Tania Amat Serna;* Maria Pilar Reyes Parra;* Rosario Carmona Flores;* Marta Bueno
Bueno.; *Imad Ben Abdelatiff; *Rosa Maria Perez Manrique; *Juan Vilches Mira; *María de Alba
Aparicio; *Fernando Onieva Calero; *Carmen de la Fuente Martos.
**Hospital de Jaén
*Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
OBJETIVO: Describir las complicaciones de los pacientes diagnosticados de hemorragia
subaracnoidea (HSA) aneurismática ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), del
Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba) y valorar aquellos factores que se relacionen con la
mortalidad.
MÉTODOS: Se trata de un estudio observacional retrospectivo realizado en la Unidad de
Neurotraumatología. Incluidos pacientes ingresados desde enero a diciembre de 2017 con
diagnóstico de HSA aneurismática. Se recogieron características demográficas, tratamiento
aplicado, complicaciones, mortalidad y el estado funcional al alta de UCI. La estadística se realizó
con la base de datos SPSS 15 y se utilizó la T de student y Ji-cuadrado cuando estuvo indicada.
RESULTADOS: Se han analizado 34 pacientes. El 71% (N=24) varones con una edad media de 55±10.
El Apache II al ingreso 14±6. Un 56% (N=19) Fisher IV y un 26% (N=9) Fisher III. El 41 % (N=14) HuntHess II, 35% (N=12) Hunt-Hess II y 15% (N=5) Hunt-Hess V. El aneurisma se localiza en la arteria
comunicante anterior 27% (N=9). La estancia en UCI es de 6 (1-60) días. Mortalidad global en UCI
es del 18% (N=6). El 44% (N=15) de los pacientes presentaron complicaciones propias de dicha
patología en UCI: 12% presentaron signos de vasoespasmo (N=4), 12% presentan infarto isquémico
en zona del aneurisma (N=4), 12% resangrado (N=4), 32% hidrocefalia (N=11) en el momento
del diagnóstico con necesidad de drenaje ventricular externo (DVE) en 9 pacientes. Presentaron
infecciones documentadas el 15% (N=5): 3 neumonías asociadas a ventilación mecánica, una
ventriculitis y una traqueobronquitis. En el análisis multivariante la presencia de resangrado (OR
15 IC95% 1.36-105.42; p .025) y complicaciones infecciosas (OR 0.13 IC95% 0.10-22.20; p 0.021) se
relacionan de forma estadísticamente significativa con la mortalidad. Es más frecuente la presencia
de hidrocefalia en Fisher grado III, sin observar relación significativa. Finalmente, no hemos
observado relación entre el grado Fisher ni Hunt-Hess con la presencia de complicaciones ni con
la mortalidad.
CONCLUSIONES: La hemorragia subaracnoidea se trata de una patología en auge dentro de nuestro
medio y con una estancia media dependiente de la lesión neurológica que presenta el paciente.
La presencia de complicaciones en la fase aguda puede condicionar la situación al alta o ser un
factor dependiente de mortalidad. La presencia de resangrado o las complicaciones infecciosas se
relacionan de forma significativa con la mortalidad.
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C022
TÍTULO: MORTALIDAD DE NUESTROS PACIENTES CRÍTICOS CRÓNICOS
AUTORES: María del Carmen Molina de la Torre, Esteban Pérez Mesa, María Isabel Ruiz García, Consuelo
Aranda Martínez.
Complejo Hospitalario de Jaén
OBJETIVOS: Evaluar la mortalidad de los pacientes críticos crónicos en nuestra UCI y compararlos con los
datos globales de la misma, así como identificar factores relacionados.
JUSTIFICACIÓN: El paciente crítico crónico es un tipo de paciente complejo, que tras un proceso agudo no
ha evolucionado al fallecimiento ni tampoco se ha recuperado por completo del proceso inicial. Requiere
semanas, meses o incluso años de cuidados especializados.
Dichos casos consumen abundantes recursos y, lo que es peor, suponen una situación muy difícil y dolorosa
tanto para los pacientes, los cuales a veces son conscientes de su situación, como para sus familias, que
día tras día perciben cambios mínimos y desalentadores durante su ingreso, a veces terminando en el
fallecimiento del paciente.
MÉTODO: Se trata de un estudio retrospectivo que incluye a aquellos pacientes clasificados como críticos
crónicos de acuerdo a las dos definiciones más comunes: pacientes con una ventilación mecánica prolongada
(21 días o más), y pacientes traqueostomizados. Se obtuvieron los datos desde 2012 hasta 2017 usando la base
de datos del registro ENVIN HELICS. Se analizó la mortalidad en este grupo de pacientes, comparándola con
la mortalidad global de la unidad (en porcentajes). También se comparó las infecciones por microorganismos
multirresistentes en ambos grupos (críticos crónicos y no críticos crónicos).
RESULTADOS: Desde 2012 hasta 2017, se ingresaron
3067 pacientes en nuestra UCI, de los cuales 230 (7.5%)
evolucionaron a la situación de paciente crítico crónico,
de acuerdo a las definiciones descritas previamente.
La mortalidad en el grupo de críticos crónicos fue
del 45%, comparada con la tasa de mortalidad del
17% global de la UCI (excluyendo al grupo de críticos
crónicos). En el grupo de críticos crónico, la media
de edad de los fallecidos fue de 66.28 años, mientras
que la media de edad de los que sobrevivieron fue de
60.60 años. La media de APACHE de los fallecidos fue
de 21.26, mientras que de los que sobrevivieron fue de
16.70. En cuanto a la infección por microorganismos
multirresistentes, se muestra en la tabla:
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MRSA

CRÍTICOS
CRÓNICOS

NO CRÍTICOS
CRÓNICOS

4.34%

0.33%

MDR- Pseudo- 11.00%
mona A.

0.29%

Acinetob.
Imipenem-R

40.00%

2.27%

Enterobact.
(ESBL)

11.30%

0.41%

CONCLUSIONES: La tasa de mortalidad de nuestros pacientes críticos crónicos es del 45%, la cual es similar a
los datos publicados en EE.UU. Esta tasa es mucho mayor que la del grupo no crítico crónico.
Los pacientes críticos crónicos son un grupo de pacientes complejos que requieren unos cuidados y atenciones
de un equipo multidisciplinar. Los pacientes de más edad, con fallo de órganos e infecciones se asocian
a un aumento de la mortalidad, así como a un peor estado funcional. Se debe intentar prevenir y tratar de
forma adecuada aquellas complicaciones que aumenten la morbi-mortalidad y perpetúen la insuficiencia
ventilatoria persistente, especialmente las infecciones (se tratan de las principales complicaciones), siendo un
objetivo fundamental en la práctica clínica. Es importante conocer los factores de riesgo para poder distinguir
los pacientes de alto y bajo riesgo, lo cual puede ayudar a la toma de decisiones y a la optimización de recursos.
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C023
TÍTULO: APLICANDO RESISTENCIA ZERO EN NUESTRA UNIDAD
AUTORES: María del Carmen Molina de la Torre, Esteban Pérez Mesa, María Isabel Ruiz García, Laura
González Gracianteparaluceta.
Complejo Hospitalario de Jaén
OBJETIVOS: El propósito de este estudio fue identificar y describir el mapa MDR en nuestra UCI y
su evolución entre los últimos seis años (desde 2012 a 2017), así como analizar posibles factores
epidemiológicos y clínicos relacionado.
JUSTIFICACIÓN: El problema creciente de la resistencia a los antimicrobianos (AMR) en las unidades
de cuidados intensivos constituye una seria amenaza para la salud pública de alcance mundial, tal y
como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Europeo para el Control y
Prevención de Enfermedades y otras organizaciones nacionales han advertido recientemente.
Como la coalición ANTARTICA (ANTimicrobiAl Resistance CriTIcal CAre) ha destacado en Bruselas
(noviembre de 2017), la resistencia a los antimicrobianos se asocia con un aumento de la mortalidad,
un aumento de los costos, una estancia prolongada y un aumento en el uso de antibióticos.
Los microorganismos resistentes a múltiples fármacos (MDR) se definen como aquellos microorganismos
que son resistentes a al menos un agente en tres o más antimicrobianos, generalmente utilizados
en el tratamiento de infecciones causadas por dicho microorganismo. Dicha resistencia debe tener
relevancia clínica y epidemiológica.
MÉTODO: se trata de un estudio retrospectivo que incluye a todos los pacientes ingresados desde
2012 a 2017 en la UCI en un hospital terciario de Jaén, utilizando las bases de datos del registro ENVINHELICS. Se obtuvieron también los datos relativos a las características demográficas de cada paciente.
Analizamos los casos de infección y colonización de bacterias MDR en nuestra UCI, los resultados
se compararon con los datos en España. Usamos los patógenos MDR catalogados como tales por
el proyecto “Resistencia-Zero”, que son: Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA),
Enterococcus Faecium resistente a vancomicina, Enterobacteriacecae productor de betalactamasas
de espectro extendido, Carbapenem-hidrolizante Bacterias negativas de Gramm, Imipenem-R
Acinetobacter Baumannii y MDR Pseudomonas Aeruginosa. También analizamos el porcentaje de uso
de varios antibióticos, así como su posible asociación con los cambios del mapa de resistencia.
RESULTADOS: Hubo un total de 269 pacientes con infección por BMR en estos períodos, de estos, el
68.57% eran hombres. La duración media de la estancia en la UCI fue de 8,11 días. La edad promedio
fue de 62.73 años, con un promedio de APACHE II de 13.48. La mortalidad global en estos pacientes fue
del 18.83%.
Se detectó una situación de una tasa muy alta de Acinetobacter resistente a imipenem, podríamos
decir que esta es una infección endémica en nuestra unidad. Esta situación cambia en 2016 cuando
el número de casos disminuye, aunque todavía persiste un alto porcentaje de casos en comparación
con los datos recopilados a nivel nacional. En el mismo año hubo un marcado aumento en la aparición
de Enterobacteriaceae BLEE, que permanece hasta ahora, siendo similar al registro nacional. También
se detectó una disminución de más del 50% en el uso de carbapenémicos este año (de 2012 a 2015
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el meropenem se usa en el 12% de las infecciones, mientras que en 2016 se usa en el 4,93% de las
infecciones).
Nuestros casos de MARSA son anecdóticos y la frecuencia de las infecciones causadas por este
microorganismo es mucho más baja que en el resto de España.
También es digna de mención la ausencia de Enterococcus resistentes a Vancomicina. En 2017
Carbapenem-R GN hace su aparición en el escenario, un hecho que intentaremos analizar más adelante.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

MRSA

4
(6.78%)*

5
(17.24%)

3
(4.62%)

2
(5.81%)

1
(3.13%)

4
(8%)

Enterocc Vanco- R

0

0

0

0

1
(3.13%)

0

MDR-Pseudom.A

3
(5.08%)

2
(7%)

14
(21.4%)

4
(11.76%)

5
(15%)

6
(12%)

Acinetob. Imipenem-R

48
(81%)

20
(69%)

41
(63%)

20
(58%)

14
(40%)

28
(56%)

Enterobact.(ESBL)

4
(6.78%)

2
(6.9%)

6
(9%)

8 (23%)

11
(34%)

6
(12%)

Carbapenem-R GN

0

0

1
(1.54%)

0

0

6
(12%)

Total

59

29

65

34

32

50

* Porcentajes referentes al total de los microorganismos responsables de las infecciones por gérmenes
multirresistentes
CONCLUSIONES: En los dos últimos años hay un viraje en el mapa de resistencias, consistente en una
drástica disminución en los casos de Acinetobacter R, y un aumento de Enterobacterias BLEE ( los
mismos datos se encontraron también en el registro nacional). Pensamos que podría estar relacionado
con la disminución en el uso de carbapenem y la aplicación sistemática de DDS. La frecuencia de
infecciones por el resto de los microorganismos resistentes a múltiples fármacos analizados permanece
prácticamente invariable o con cambios mínimos a lo largo de los años. Es notable la aparición en
este año de Carbapenem-R GN. Este es un hecho alarmante, que debemos analizar en el futuro.
Consideramos que conocer los patrones propios, sus cambios y los factores relacionados es esencial para
prevenir y controlar la RAM, y puede ayudar a reducir la carga de la MDR en las UCI.
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C026
TÍTULO: CONCENTRACIONES PLASMÁTICAS DE MEROPENEM A DOSIS ESTÁNDAR EN PACIENTES
CON SHOCK SÉPTICO: COMPARACIÓN DE NIVELES EN PACIENTES CON Y SIN TÉCNICA CONTINUA
DE REEMPLAZO RENAL.
AUTORES: Adela Fernández Galilea*, Marta María Pinilla de Torre*, Vicente Merino Bohórquez**, M. de
Cueto***, A. Seisdeos*, Miguel A. Calleja**, J. Garnacho Montero*
*Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Universitario Virgen Macarena.
** Unidad de farmacia. Hospital Universitario Virgen Macarena.
*** Unidad de Microbiología. Hospital Universitario Virgen Macarena.
OBJETIVOS: Conocer si la dosis estándar de meropenem administrada en pacientes críticos con
shock séptico alcanza las concentraciones óptimas para tratar infecciones por bacilos gram negativos
(BGN) comparando pacientes con y sin técnicas continuas de reemplazo renal (TCRR).
MÉTODO: Estudio prospectivo incluyendo a pacientes en shock séptico en tratamiento con dosis
estándar de meropenem (1 g / 8 h en perfusión extendida). Los niveles se monitorizaron antes de
la administración del antibiótico (T0) y en el 50% del intervalo de administración (T50), en estado
de equilibrio (después de la cuarta dosis) mediante cromatografía líquida acoplada a un detector
ultravioleta. Consideramos el objetivo farmacocinético/ farmacodinámico (PK/PD) a alcanzar que
el 100% del tiempo exceda cuatro veces la concentración mínima inhibitoria (CMI): T0> 8 mg /L.
El aclaramiento de creatinina (CrCl) se determinó en orina de tres horas. Los pacientes con un
aclaramiento de creatinina ≥ 130 ml / min se consideraron hiperaclaradores. A todos los aislamientos
en hemocultivo se determinó la CMI exacta mediante E-test. Las variables continuas se representan
como media y desviación estándar si estaban normalmente distribuidas, realizándose la comparación
de medias mediante la t de Student para muestras independientes y se compararon con la U de MannWhitney para variables continuas no distribuidas normalmente.
RESULTADOS: Se incluyeron 26 pacientes 11 de ellos con TCRR. No se detectaron diferencias
estadísticamente significativas en los valores T0 y T50 entre pacientes con o sin TRRC: 20.6 ± 4.5 mg /
L en pacientes con TCRR frente a 17.2 ± 2.4 mg /L en pacientes sin CRRT para T0 (p = 0.52) y 32.6 ± 4.3
mg /L en pacientes con CRRT vs 38.2 ± 6.4 mg /L en pacientes sin CRRT para valores en T50 (p = 0.47).
Entre los pacientes sin CRRT (15/26), solo uno era hiperaclarador y la concentración en T0 no alcanzó
T0> 8mg /dL (7.54 mg / L). Se aislaron 10 BGN en hemocultivos de ocho pacientes. Solo un aislamiento
fue resistente a meropenem. En el resto, el T0 fue al menos 4 veces superior a la CMI.
CONCLUSIONES: La dosificación estándar de meropenem debe emplearse inicialmente en los
pacientes con shock séptico y TCRR. En nuestra serie, alcanzamos en todos los aislamientos
susceptibles a meropenem la concentración óptima. Pacientes hiperaclaradores pueden requerir
dosis superiores para tratar infecciones por BGN con CMI en los límites superiores de sensibilidad.
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C027
TÍTULO: IMPLICACIONES PRONÓSTICAS DE LA MECÁNICA RESPIRATORIA EN EL
POSTOPERATORIO PRECOZ DEL TRASPLANTE DE PULMÓN.
AUTORES: P. Carmona Sánchez (1), I. Ben Abdellatif (1), C. De La Fuente (1), JC Robles Arista (1), JA
Benitez Lozano (2), JM Serrano Simón(1).
Medicina Intensiva, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba (1).
Hospital Universitario Regional Málaga (2).
OBJETIVOS: Diferentes factores perioperatorios en el trasplante de pulmón (txp) podrían alterar
las características de la vía aérea y el tejido pulmonar. Nuestro objetivo es valorar el pronóstico, de
acuerdo a la mecánica respiratoria en el postoperatorio precoz.
MÉTODOS: Estudio observacional prospectivo desde diciembre de 2016 hasta septiembre de 2018.
En las primeras 24h post-trasplante, y durante ventilación mecánica controlada fueron registradas
simultáneamente las señales de flujo (V´), presión en vía aérea (Paw), presión esofágica (Pes),
y presión de arteria pulmonar. Mediante regresión lineal múltiple fueron calculadas elastance y
resistencias totales del sistema respiratorio (Ers, Rrs) y sus componentes pulmonares (elastance
pulmonar, EL) y de caja torácica (Ecw y Rcw). Se recogieron los datos demográficos, estancia, días
de ventilación y supervivencia a los 90 días. Los datos se expresan como medias (DE) o medianas
(25—75%). Se analizaron con test exacto de Fisher, t-Student o Mann-Whitney. Fue calculado el riesgo
relativo (RR) de mortalidad con intervalo de confianza (IC) de 95%.
RESULTADOS: Fueron incluidos 69 pacientes, 54 varones (78,3%). Edad 52,85 ± 11,79. Enfisemas 41
(59,4%). Bipulmonares 30 (43,5%). Días de ventilación mecánica 3 (1-14). Estancia UCI 8 (5-23) días.
Isquemia 364 ± 73,48 min. Exitus 16 (23,2%).
Componentes respiratorios globales: Rrs 13,12±4,55 cmH2O/L/s; Ers 31,03±9,38 cmH2O/L; EL
22,06±8,53 cmH2O/L; Rcw 0,74±0,70; Ecw 8,17±2,42; PEEP 6,04±2,21 cmH2O; V’ 0,75±0,38 L/s, Vt
0,477±0,07L; FR 21,13±2,79/min.
Unipulmonar vs Bipulmonar: Rrs 14,42±5,09 vs 11,42±3,05 cmH2O/L/s, p=0,003; EL 23,42±9,45 vs
20,25±6,85 cmH2O/L, p=0,113.
Enfisema vs fibrosis: EL 19,87±5,68 vs 25,01±11,16 cmH2O/L, p=0,34.
Exitus (si/no): EL 28,27±8,39 vs 20,16±7,68 cmH2O/L, p=0.001. Unipulmnar: EL 32,57±9,97 vs
21,16±8,48 cmH2O/L, p=0,008. Bipulmonar: 25,69±6,50 vs 17,38±5,16, p=0,003.
Riesgo Relativo de mortalidad para EL > 20 cmH2O/L: 6,60, IC 95% (1,67-26,01) p=0,007.
Estancia <10> días: EL 18,67(16,38-26,57) vs 21,69 (18,80-27,82) cmH2O/L, p=0,105.
Días de ventilación mecánica <10>: EL 19,13(17,04-25,71) vs 21,59(18,07-31,39)cmH2O/L, p=0,169.
Las resistencias y la elastance de pared torácica fueron irrelevantes para el pronóstico.
CONCLUSIONES: En el postoperatorio de trasplante pulmonar, el incremento de elastance pulmonar
se asocia con mayor mortalidad. Es información útil en la práctica clínica y nos invita a reducir los
factores perioperatorios que pueden incrementarla.
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C028
TÍTULO: PREVENCIÓN DEL FALLO POST-EXTUBACION BASADA EN EL PICO DE FLUJO
ESPIRATORIO.
AUTORES: P. Carmona Sánchez, M. Bueno Bueno, R. Carmona Flores, I. Ben Abdellatif, J. Vilches Mira,
C. De la Fuente Martos, J.M. Serrano Simón.
Servicio Medicina Intensiva, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
OBJETIVOS: El riesgo del fallo post-extubación puede ser hasta 9 veces más probable en pacientes
con debilidad para toser. La asistencia respiratoria profiláctica en estos pacientes podría reducir el
fracaso de la extubación. Nuestro objetivo es evaluar el efecto pronóstico de la aplicación de soporte
respiratorio preventivo en pacientes con umbral de pico flujo espiratorio (PEF) <60 L/min.
MÉTODOS: Estudio prospectivo, diciembre 2014- Marzo 2017. PEF fue medido antes de extubación
con espirómetro Cosmed Pony Graphic spirometer v4.0®. Incluimos pacientes con >24h de ventilación
mecánica, sin traqueostomía, que pasan de forma satisfactoria prueba de respiración espontánea
(PSV 5-8 cm H2O, CPAP, o T-T). Los pacientes eran extubados independientemente de PEF. Aplicamos
soporte respiratorio no invasivo: BiPAP, CPAP ó alto flujo nasal (HFNC) preventivo, en los pacientes
con PEF <60 L/min, en el resto aplicamos oxigenoterapia convencional con mascarilla venturi. Datos
demográficos y características clínicas de los pacientes fueron registradas y comparadas entre ambos
grupos de pacientes, de acuerdo con PEF. El fracaso de la extubación fue definido como la necesidad
de reintubación en las 48h siguientes a la extubación. Las variables fueron expresadas como medias
(DE), medianas (25-75%), valores absolutos y porcentajes. Las diferencias entre ambos grupos fueron
medidas usando Test exacto de Fisher, Mann- Whitney U o Test- Student`s, según procediese.
RESULTADOS: 212 pacientes fueron estudiados, 140 varones (66%). Edad 59,75 ± 13,77 años. PEF <60
L/min fue identificado en 63 (29,7%), con alta proporción en pacientes con antecedentes de EPOC
(26,6% vs 9,5%, p = 0.04). La asistencia respiratoria profiláctica fue aplicada de forma efectiva en
71% de los pacientes de alto riesgo, (CPAP 17,7%, BIPAP 35,5%, HFNC 46,8%). Fallo post-extubación:
Total 40 (18,9%) pacientes, PEF <60 L/min 18 (28,6%) vs PEF >60 L/min 22 (14,8%) (p =0,02) RR=0,4
(0.21-0.88). Duración de ventilación mecánica: 7,22 días (PEF <60L/min) vs 5.44 días (PEF >60 L/min),
p =0,05. No encontramos diferencias en la estancia total en UCI entre ambos grupos, pero sí entre los
pacientes que requieren reintubación (p<0.001). La mortalidad fue más alta en los pacientes con PEF
<60 L/min (19,4% vs 7,6%, p=0,017)
CONCLUSIONES: La medición del PEF es útil para predecir el fallo post-extubación. La aplicación
preventiva de asistencia respiratoria en pacientes con debilidad para toser podría reducir la
probabilidad del fallo post-extubación. La eficacia de la asistencia respiratoria preventiva fue
equivalente entre los métodos aplicados.
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C029
TÍTULO: CÁLCULO DE LA ELASTANCE PULMONAR MEDIANTE LAS VARIACIONES DE LA PRESIÓN DE
OCLUSIÓN DE LA ARTERIA PULMONAR DURANTE VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA.
AUTORES: Benítez Lozano JA (1). Carmona Sánchez P (2). Delgado Amaya M (1). Fuente Martos C (2).
Serrano Simón JM (2).
Medicina Intensiva. Hospital Universitario Regional de Málaga (1).
Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba) (2).
OBJETIVOS: Considerando que la presión de la arteria pulmonar se mide con catéter insertado en el
intersticio pulmonar, los cambios de presión durante el ciclo respiratorio deberían transmitirse a través del
catéter de arteria pulmonar ocluido y por tanto reflejar los cambios de presión elástica. Nuestro objetivo
es evaluar la utilidad de las variaciones de la presión de oclusión de arteria pulmonar durante el ciclo
respiratorio como medida de la Elastancia pulmonar (EL).
MÉTODOS: 42 pacientes fueron estudiados durante ventilación mecánica controlada, los cuales disponían
de un catéter de la arteria pulmonar para el manejo clínico habitual. Se registraron las señales de flujo (V
‘), presión de la vía aérea (Paw), presión esofágica (Pes), presión de arteria pulmonar y pulmonar ocluida
(WCP), muestreo 560Hz. La medición de la mecánica del sistema respiratorio (Rs) se realizó por regresión
lineal múltiple entre V’, V, Paw; mediante la presión transpulmonar (Ptp) se obtuvo EL. La regresión entre
WCP, V ‘y V proporcionó los datos mecánicos obtenidos por el catéter de la arteria pulmonar, elastancia
por WCP (Ewcp). Los datos se expresan como medias±DE, frecuencias o porcentajes. La comparación se
realizó mediante test de Student’s o test de Mann-Whitney, según correspondiese. Análisis de regresión
y Bland-Altman se utilizaron para evaluar la relación y grado de concordancia entre ambos métodos de
medida.
RESULTADOS: Varones 36 (85,7%). Edad 55,45 ± 11,32 años. Diagnósticos: Trasplante pulmonar 32 (76%,1),
unipulmonar 17, bipulmonar 15. Distrés respiratorio agudo: 8 (19,1%). Post-cirugía cardiaca 2 (4,8%).
Tabla 1: Concordancia entre los métodos de medidas. Ers = Elastancia del sistema respiratorio total. EL =
Elastancia pulmonar (Ptp). Ewcp: Elastancia obtenida por presión de oclusión de arteria pulmonar. Ecw:
Elastancia de pared torácica. CV: Coeficiente de variación.
Elastancia
(cmH2O/L)

Medias (SD)

P

EL vs Ewcp

19,47 (6,25)
18,13 (5,84)
27,86 (7,51)
26,73 (7,38)

0,315

Diferencias Limites ajustes
medias
IC 95%
(SD)
1,34 (2,84) -4,35 a 7,02

0,487

-1,14 (3.60) -8,34 a 6,07

18,13(5,84)
8,60 (3,15)

<0.001

9,53 (5,80) -2,07 a 21,3

Ers vs Ewcp+Ecw
EL vs Ecw
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Ecuación de
regresión
(cmH2O/L)
Ewcp = 1,894+
(0,834*Eptp)
Ewcp+Ecw =
2,515 + (0,869
* Ers)
Ewcp = 13,591
+ (0,528 * Ecw)

R

CV%

0.89 15,11
0,88 26,44
0,28 27,62

CONCLUSIONES: Las variaciones de WCP durante el ciclo respiratorio en ventilación mecánica
controlada reflejan cambios en la presión elástica del pulmón.
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C037
TÍTULO: ESTUDIO PILOTO: SISTEMA DE ALERTA CON NIVELES DE LÁCTICO
AUTORES: Antonio Carranza Pinel, Julia Tejero Aranguren, Rosario Fernández Fernández, Inés Cruz
Valero, María Teresa Cruces Moreno, Ana Mº Pérez Bailón, Manuel Colmenero Ruiz.
Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital Universitario San Cecilio Granada.
OBJETIVO: El ácido láctico es un interesante biomarcador que permite al clínico un abordaje
diagnóstico, pronóstico y terapéutico. Refleja de forma indirecta el grado de hipoxia tisular y
metabolismo anaerobio siendo sus niveles un marcador independiente de mortalidad. Por ello, en
la actualidad, se encuentra incluido en las escalas pronosticas más utilizadas en las Unidades de
Cuidados Intensivos.
Con el fin de detectar aquellas patologías que comprometan la vida de nuestros pacientes e iniciar
medidas de reanimación y monitorización precoz adecuadas, el Servicio de Cuidados Intensivos del
Hospital Universitario San Cecilio, en colaboración con el Servicio de Análisis clínicos, ha creado
un sistema de alerta basado en el valor del Ácido Láctico en sangre. Tras el aviso, revisamos cada
caso individualmente, sin realizar intervención alguna hasta la solicitud de valoración por parte
de su médico responsable. Nuestro objetivo es valorar si la alerta precoz modificaría la evolución
posterior de los pacientes.
Consideramos un nivel de lactato > 4 mmol/L siguiendo las recomendaciones de la Surviving Sepsis
Campaign como objetivo para iniciar medidas de reanimación adecuada guiada por objetivos
idealmente en la primera hora.
Los protocolos de reanimación temprana en pacientes críticos, sépticos y no sépticos, han
demostrado mejorar los resultados finales en cuanto a mortalidad, mediante una terapia dirigida
por los niveles dinámicos de lactato. Se trata de una monitorización sencilla, no invasiva y económica
siendo la normalización del mismo, uno de los objetivos a alcanzar.
MÉTODO:
Diseño: Estudio unicéntrico descriptivo de una serie de casos. Inclusión de los pacientes de forma
consecutiva desde la apertura del programa Alerta láctico el 10 de agosto del 2018, hasta el 26 de
septiembre de 2018.
Criterios de inclusión: pacientes valorados en nuestro hospital, ya sea en el área de urgencias y
planta de hospitalización cuya cifra de láctico fuera > 4 mmol/L en el control analítico realizado.
Criterios de exclusión: pacientes del área de reanimación, obstétrico, pediátrico y cuidados
paliativos.
Estadística: Determinación de parámetros descriptivos mediante media, medianas y frecuencias. El
programa informático utilizado fue IBM SPSS v.20
Variables: Independientes: demográficas (edad y sexo), clínicas (diagnóstico), analíticas (cifras de
láctico), intervalo de tiempo desde que somos pre-alertados por laboratorio hasta la solicitud de
nuestra valoración, localización del paciente (urgencias, planta, consultas). Dependientes: tipo de
extracción, qSOFA, porcentaje de pacientes candidatos a ingreso en nuestra unidad tras valoración,
éxitus del paciente.
53

VIERNES, 9 DE NOVIEMBRE

COMUNICACIONES MEDICINA ORAL

RESULTADOS: Durante el periodo de tiempo estudiado, 37 pacientes cumplieron los criterios de
inclusión. La media de edad fue 64,51 años (18-93), siendo un 32,4% mujeres y 67,6% hombres. En
un 32,4% el diagnóstico establecido fue de sepsis, 13,5% patología neurológica, 10,8% respiratoria,
10.8% digestiva, 5,4% sangrado, 5.4% cardiológico y 18,9% otros. En un 89,1% de los casos, los
pacientes se encontraban en el área de urgencias (45,9% observación, 21,6% sala de críticos,
10,8% cuidados y 10,8 consultas) y 10,8% en planta de hospitalización. El 97,3% de los niveles de
láctico fueron obtenidos por venopunción siendo las cifras medias de 6.83 mmol/L (4,2-16,4). En el
momento de la llamada de laboratorio, los pacientes presentaban una puntuación de qSOFA de 1
(43,2%), 2 (35,10%), 0 (18,9%) y 3 (2,7%).
Solicitaron valoración de 10 pacientes (27%), 8 de ellos en la primera hora tras el aviso de
laboratorio. De todos ellos, 8 (80%) fueron ingresados en nuestra unidad. Los diagnósticos fuero de
sepsis (50%), patología neurológica (25%), cardiológica (12.5%) y renal (12,5%). En un 66,7% de los
casos se aportaron las medidas requeridas para cada patología de forma adecuada previamente al
ingreso. De los pacientes ingresados, el 75% pudieron ser dados de alta a planta de hospitalización
falleciendo un 25% (dos pacientes, uno por cuadro séptico y otro cardiológico).
No se solicitó la valoración de 27 pacientes (73%) de los cuales 10 (37%) cumplían, en caso de
requerirlo, criterios para medidas invasivas. En un 90% el tratamiento indicado al paciente según
patología fue apropiado. No hubo ningún caso de éxitus, si bien en uno de los 10 pacientes a
posteriori se presentaron complicaciones graves requiriendo finalmente ingreso en nuestra unidad.
CONCLUSIONES: En un tercio de los casos, con las cifras de láctico establecidas, se solicitó
valoración a Cuidados Intensivos. Éstos enfermos resultaron a posteriori pacientes con peor
pronóstico. Hemos podido observar un posible margen de mejora en un tercio de los casos en las
medidas a adoptar en la primera hora en los pacientes finalmente ingresados. Sin embargo, en los
que no se solicitó valoración el manejo fue correcto en la mayoría de ellos.
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C042
TÍTULO: SUPERVIVENCIA Y CALIDAD DE VIDA TRAS LA IMPLANTACIÓN DE VÁLVULA AÓRTICA
PERCUTÁNEA (TAVI).
AUTORES: Candela M.ª Rodiguez Mejías, Lorena Olivencia Peña, Patricia Castán Ribas, Alejandro
López Fernández, Manuel García Delgado.
Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Virgen de las Nieves. Granada.
OBJETIVOS: Analizar la supervivencia de los pacientes a los que se les implanta una TAVI percutánea
y el grado de funcionalidad y la calidad de vida tras el procedimiento.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio longitudinal, unicéntrico, basado en el registro prospectivo ARIAM
de cirugía cardíaca. Se incluyeron 77 pacientes sometidos consecutivamente a TAVI transfemoral
desde enero de 2015 a diciembre de 2016. El seguimiento se hizo vía telefónica y el periodo de
seguimiento fué desde 1,5 años a 3,5 años. En cuanto al análisis estadístico, se han analizado de
forma descriptiva las características demográficas basales (edad, sexo, comorbilidades), el riesgo
quirúrgico mediante el EuroSCORE (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) y el
grado funcional mediante la escala NYHA (New York Heart Association). Además como variables
de seguimiento se han analizado la supervivencia por el método de Kaplan-Meier, la calidad de
vida a través del cuestionario SF-12 Health Survey y la valoración funcional posterior a la TAVI
según la Escala NYHA. En el estudio analítico se ha usado para el grado funcional pre y post test no
paramétrico de Wilcoxon y regresión de Cox para factores asociados a la supervivencia. Modelo de
regresión logística multivariante para factores asociados a calidad de vida.
RESULTADOS: La edad media de los pacientes fué de 78´51±8´70 años y el 53´2% eran mujeres. El
NYHA medio fue 2´48±0´66, el EuroSCORE medio 15´23±9´20 y el EuroSCORE 2 medio 3´64±2´96.
La supervivencia fue a los 30 días del 98’70% (IC 95%: 96-100%), a los 6 meses del 90’90% (IC 95%:
85-96%), al año de 80’52% (IC 95%: 72-88%), a los dos años de 72’10% (IC 95%: 63-80%) y a los
tres años del 60’30% (IC 95%: 50-69%). Fallecieron en total 25 pacientes describiendose las causas
de muerte en la figura 1. En cuanto a la calidad de vida respondieron al cuestionario 47 pacientes
y los resultados se muestran en la figura 2. En general, peores puntuaciones en nuestro estudio
respecto de la media poblacional española para los mayores o igual a 75 años; habiendo una
diferencia pequeña en el componente sumario físico y una diferencia grande en el componente
sumario mental. Los resultados de la capacidad funcional se muestran en la figura 3, que muestra
recuperación de la capacidad funcional (NYHA I) el el 17% de los pacientes. Las variables asociadas
a supervivencia tras TAVI fueron la edad, el sexo y el NYHA. (figura 4). Las limitaciones del estudio
son que no podemos comprobar hipótesis, la ausencia de grupo control, no gran potencia en las
estimaciones por tamaño muestral reducido (n=77 con 30 pérdidas), la recolección vía telefónica de
datos y la sobreestimación de resultados.
CONCLUSIONES: La implantación de TAVI transfemoral en nuestro centro, está teniendo muy
buenos resultados en cuanto a supervivencia a corto y medio plazo, siendo del 98’70% en los
primeros 30 días post procedimiento. Los datos no son tan positivos en cuanto a la ganancia de
calidad de vida y recuperación funcional, aunque cercanos a lo publicado hasta el momento.
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Figura 1. Causas de muerte.

Figura2. Calidad de vida según cuestionario SF-12 Health Survey.

Figura 3. Capacidad funcional según NYHA.

Figura 4. Variables asociadas a supervivencia tras TAVI.
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C047
TÍTULO: UTILIDAD DE LA TÉCNICA SEPTIFAST EN UCI PARA EL DIAGNÓSTICO PRECOZ EN
PACIENTES CON SOSPECHA DE SEPSIS.
AUTORES: Inés María Cruz Valero, Antonio Carranza Pinel, Natalia Álvarez Estévez, Ana María Pérez
Bailón, Julia Tejero Aranguren, María Teresa Cruces Moreno, María Eugenia Yuste Ossorio.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
OBJETIVOS: Describir la utilidad de la técnica Septifast para el diagnóstico de pacientes con
bacteriemia en comparación con el uso de hemocultivos convencionales, con la finalidad de
conseguir un diagnóstico y un tratamiento dirigido más precoces.
MÉTODOS: Estudio observacional, retrospectivo, descriptivo en un periodo de un año (marzo
2017-marzo 2018) realizado en una UCI en la que predominaban los pacientes con patología
neurotraumatológica. Se analizan los pacientes con diagnóstico de sepsis y shock séptico,a los
que se solicitó el test SeptiFast con los resultados obtenidos de los hemocultivos solicitados a los
mismos pacientes. Los datos se han obtenido gracias a la base de datos propia del laboratorio
de Microbiología de nuestro hospital. Se realiza la determinación de los parámetros descriptivos
mediante frecuencias y media.
RESULTADOS: Se analizaron los 25 pacientes durante ese periodo de tiempo, con diagnóstico
clínico de sepsis o shock séptico, a los que se les solicitó hemocultivo y Septifast. La edad media
fue de 65 años y predominando el sexo masculino (68%). En un 40% de los casos estudiados (10
pacientes) se consiguió diagnóstico microbiológico. 5 de los casos (50%) fueron confirmados por
hemocultivo y en otros 5 (40%) se consiguió el diagnóstico por la técnica SeptiFast, casos en los
que los hemocultivos fueron negativos (4 casos) o discordantes (1 caso). De los 5 hemocultivos
positivos, además se confirmó el germen por Septifast en uno de ellos, obteniendo los resultados
en un menor tiempo.
Tabla. Resultados microbiológicos obtenidos (n=10).
n
SF
HC

1
S. Aureus
N

1
Enterobacter
N

1
1
Neumococo E. Coli
N
N

1
1
2
K. pneumoniae K. pneumoniae N
+ S. Aureus
K. pneumoniae E. Coli
S. Aureus

1
1
N
N
S. Aureus +
C. Perfringens
S. Epidermidis

SF: Septifast; HC: hemocultivo; n: número de pacientes; N: resultado negativo
CONCLUSIONES: La técnica Septifast ha sido útil al confirmar determinados casos que el
hemocultivo convencional no resuelve, además de obtener los resultados en un menor tiempo.
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C048
TÍTULO: UTILIDAD DEL KIT ACCELERATE PHENOTEST COMO MÉTODO DE DETECCIÓN PRECOZ
DE MICROORGANISMOS Y SU ANTIBIOGRAMA EN COMPARACIÓN CON LAS TÉCNICAS ACTUALES
EN PACIENTES CON BACTERIEMIA.
AUTORES: Inés María Cruz Valero, Natalia Chueca Porcurna, María Teresa Cruces Moreno, Ana Fuente
López, Julia Tejero Aranguren, Ana María Pérez Bailón, Antonio Carranza Pinel, María Eugenia Yuste
Ossorio.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
OBJETIVOS: La terapia antibiótica empírica puede no ser adecuada hasta en el 25% del paciente
con bacteriemia y una terapia óptima más temprana puede conducir a menos incidentes adversos,
a un menor índice de resistencia, mejores resultados clínicos y a un coste menor en la atención al
paciente. Con el fin de mejorar la selección de antibióticos, dosis y estrategias de infusión, quisimos
describir el empleo del kit Accelerate PhenoTest aprobado por la FDA en la rápida identificación de
microorganismos y su susceptibilidad a antibióticos en pacientes con bacteriemia en comparación
con el método tradicional de hemocultivos en los pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados
Intensivos y en el servicio de Enfermedades Infecciosas.
MÉTODOS: se recogieron los pacientes ingresados en los servicios de UCI y Enfermedades
Infecciosas, con sospecha clínica de bacteriemia durante los primeros seis meses de este año a
los que se les extrajeron muestras de sangre para cultivo. Se evaluaron 31 muestras, de las cuales
dos fueron excluidas (una por fallo técnico del PhenoTest y otra por ausencia de aislamiento
microbiológico en hemocultivo y con resultado negativo también por PhenoTest). Se utilizaron los
puntos de corte del EUCAST 2016.
RESULTADOS: De los microorganismos hallados, 15 fueron cocos Gram positivos,
13 bacilos Gram negativos (identificados con una sensibilidad y especificidad del 100%) y 1 se
encontraba fuera del panel del PhenoTest, por lo que la cobertura del kit fue finalmente del 96,6%. A
la hora de evaluar la susceptibilidad antibiótica, se encontró una concordancia esencial y categórica,
del 93,5% y 92,9%, respectivamente, encontrando las discordancias en los antibióticos testados
frente a bacilos Gram negativos. En cuanto al tiempo de obtención de resultados de susceptibilidad
antibiótica, se observó un ahorro de tiempo de 23,4h en la obtención de resultados con el PhenoTest
respecto a las técnicas convencionales utilizadas.
CONCLUSIONES: el panel de cobertura del kit Accelerate PhenoTest fue del 96,6%.
Se obtuvo además una concordancia en los resultados del antibiograma mayor del 90%.
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C050
TÍTULO: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y ETIOLOGÍA DE PACIENTES CON INFARTO AGUDO DE
MIOCARDIO SIN LESIONES CORONARIAS SIGNIFICATIVAS EN UNA UCI CARDIOLÓGICA.
AUTORES: Inés María Cruz Valero, Antonio Carranza Pinel, Julia Tejero
Aranguren, Ana María Pérez Bailón, María Teresa Cruces Moreno, Raimundo García del Moral Martín
Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
OBJETIVOS: El infarto agudo de miocardio sin lesiones coronarias (MINOCA) es un síndrome
caracterizado por la evidencia clínica de infarto agudo de miocardio (IAM), con arterias coronarias
normales o sin lesiones significativas. Es una patología frecuente en la práctica clínica, aunque en
ocasiones presente un manejo difícil por el desconocimiento y la falta de protocolos diagnósticos
y terapéuticos para el abordaje de este síndrome. El objetivo de este estudio es analizar sus
características clínicas y etiología.
MÉTODOS: se realiza un estudio observacional, retrospectivo, descriptivo en una UCI cardiológica.
Se recogen durante un periodo de cuatro meses consecutivos (abril 2018-julio 2018), los
pacientes con clínica compatible con infarto agudo de miocardio y se analizan los que presentan
coronariografía sin lesiones significativas. Se recogen variables demográficas, clínicas y analíticas y
se realiza la determinación de parámetros descriptivos mediante media y frecuencias.
RESULTADOS: Se evaluaron 102 pacientes con diagnóstico de IAM, a los que se les realizó
coronariografía. La prevalencia de MINOCA fue del 15,68 % (16 de los casos), predominando en estos
el sexo masculino (68.75%) y con una edad media de 62 años. El 100% de los pacientes presentaban
factores de riesgo cardiovasculares. La mitad de los casos se catalogaron como IAM con elevación
de ST, realizándose cateterismo cardiaco urgente en siete de ellos. En cuanto a la etiología final, en
el 43,75% de los casos se llegó a un diagnóstico durante el ingreso (2 casos de fibrilación auricular, 2
de miopericarditis aguda, 1 síndrome de Takotsubo y 1 paciente con enfermedad coronaria crónica
y miocardiopatía hipertrófica).
CONCLUSIONES: En nuestra unidad, los infartos agudos de miocardio sin lesiones coronarias
significativas presentan una prevalencia del 15.68%, teniendo como etiologías más frecuentes
la fibrilación auricular y la miopericarditis. Cabe destacar la alta frecuencia de realización
de coronariografía urgente por supradesnivelaciones del segmento ST objetivadas en el
electrocardiograma.
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C051
TÍTULO: CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES INGRESADOS EN UCI CON INFARTO AGUDO DE
MIOCARDIO SIN ENFERMEDAD CORONARIA ATEROSCLERÓTICA OBSTRUCTIVA (MINOCA).
AUTORES: J.M. Espinilla Martínez (a), C. Méndez-Benegassi Cid (a), O. Muñoz Bonet (a), M. J. Azcariz
Bertrán (a), N. Utrilla Cid (a), P.E. Rodríguez Vásquez (a), D. Sánchez Ortega (a), J. Moreno López (a),
M. Ruiz Bailén (b) y J.A. Ramos Cuadra (a).
(a)Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.
(b)Hospital Ciudad de Jaén en Jaén.
OBJETIVO: Analizar las características de los pacientes ingresados en UCI con infarto agudo de
miocardio sin enfermedad coronaria aterosclerótica obstructiva (MINOCA).
MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis comparativo de los pacientes ingresados en UCI con diagnóstico
de IAM con coronarias normales frente a patológicas, durante el periodo 2007-2017. Las variables
cualitativas se expresan en porcentajes, Odds Ratio (OR) e intervalos de confianza al 95%. Las
cuantitativas como media y desviación estandard o medianas y cuartiles, analizándolas mediante
diferencia de medias con t-Student o Mann-Whitney. El estudio se realizó con el registro ARIAM.
RESULTADOS: Durante dicho periodo hubo 1998 pacientes, 106 (5,3%) con (MINOCA). MINOCA
ocurrió en mayor frecuencia en mujeres (8,7%) que en hombres (4,2%) (p<0,001; OR=2,18 (1,463,26)). No hubo diferencias en la edad (coronarias normales: 60 (49-74) vs coronarias patológicas 63
(53-74)). Respecto a los antecedentes, los pacientes con MINOCA fueron menos diabéticos (20,0%
vs 32,3%; p=0,005; OR=0,523 (0,317-0,861)), tuvieron tendencia a menos tabaquismo (31,1% vs
39,9%; p=0,092; OR=0,677 (0,439-1,046)); y no hubo diferencias en hipertensión (52% vs 50,5%.
N.S.), dislipemia (33,0% vs 39,9%; p=0,207), ni obesidad (9,0% vs 11,9%; N.S.). Pero tuvieron más
antecedentes de angina previa (18,4% vs 9,7%; p=0,010; OR=2,083 (1,22-3,56)). En ambos grupos
predominó el síndrome coronario agudo con ST elevado (62,3% vs 65,4%) pero sin diferencias
entre ellos. Fue diferente el tratamiento de reperfusión inicial del SCACEST (fibrinolisis: 63,6% vs
3,1%; angioplastia primaria: 19,7% vs 47,3%; ninguno: 1,7% vs 16,6%; p<0,001). Los pacientes con
MINOCA tuvieron menor insuficiencia cardiaca, expresada como Killip II-IV, tanto al ingreso (12,8 vs
20,5%; p=0,005), como durante su evolución (14,2 vs 28,0%; p<0,001); y mayor fracción de eyección
(56,6±12,3 vs 45,4±15,5; p=0,017; DM=11,2 (2,0-20,3)). Su mortalidad en UCI fue menor (0% vs 3,2%;
p=0,035; OR=0,968 (0,960-0,976)).
CONCLUSIONES: El IAM sin enfermedad coronaria aterosclerótica obstructiva (MINOCA) es
relativamente frecuente en nuestra Unidad. Fue más frecuente en mujeres y tenían menos
antecedentes de diabetes mellitus y tabaquismo, aunque más de angina previa. En el ST elevado
recibieron más reperfusión primaria con fibrinólisis y menos con angioplastia primaria. Tuvieron
mayor fracción de eyección y menor insuficiencia cardiaca y mortalidad en UCI.
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C053
TÍTULO: EPIDEMIOLOGÍA DEL POLITRAUMATIZADO GRAVE EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA.
IMPORTANCIA DE LA EDAD AVANZADA.
AUTORES: N. Utrilla Cid, P.E. Rodríguez Vásquez, C. Piedra Rodrigo, C. Méndez Benegassi Cid, O.
Muñoz Bonet, M. J. Azcariz Bertrán, J.M. Espinilla Martínez, Carbayo Górriz, D.M. Mayor García y J.A.
Ramos Cuadra.
Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.
OBJETIVOS: analizar los datos epidemiológicos de los pacientes politraumatizados que ingresan en
la uci de almería. describir los factores asociados a peor pronóstico.
MÉTODOS: estudio retrospectivo en el que se analizan los resultados de los pacientes que ingresan
con enfermedad traumática grave en una uci polivalente de 20 camas, durante los años 2016 y 2017.
RESULTADOS: se analiza una muestra de 205 pacientes, con una edad media de 49,47±20,22 años
(1-89 años). el 28,3% de los pacientes eran mayores de 65 años. más del 71% son varones, en
comparación a un 28,8% de mujeres. la etiología más frecuente son los accidentes de tráfico, un
41,9%, seguido de un 29,8% de caídas accidentales. un 18,5 % de los pacientes presentaban un
gcs menor de 8 puntos sin sedación en la primera atención médica. un 9,8 % de pacientes fallecen
durante el ingreso hospitalario. la edad juega un papel determinante en el número de caídas
accidentales, asociándose significativamente a partir de los 65 años. además, observamos una
asociación estadísticamente significativa entre la edad y la probabilidad de supervivencia, siendo
para la población general de 88,34% ± 18,52 la probabilidad de supervivencia media (84,20%±17,79
en mayores de 65 años y 95,18%±8,52 en menores de 65 años). analizando los pacientes que
fallecen, se ve que un 60% tiene un gcs menor a 8 puntos (p<0,001) y el 85% tienen un iss mayor a
16 (p=0,003). en el análisis multivariante se observa que el iss >16 (or=3,65, ic95%=0,98-13,5) y el gcs
<8 (or=7,14, ic95%=2,56-20) se relacionaron de forma independiente con la mortalidad alcanzando
significación estadística.
CONCLUSIONES: la edad y el sexo masculino siguen siendo factores determinantes en la patología
traumática grave, siendo la edad más frecuente la edad media de la vida, y relacionándose la edad
mayor de 65 años con un descenso de la probabilidad de supervivencia de estos pacientes. la
severidad de las lesiones y la situación neurológica inicial se relacionan de forma independiente
con la mortalidad.
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C054
TÍTULO: DEMORAS Y DIFERENCIAS EN LA ASISTENCIA A LA MUJER CON SÍNDROME CORONARIO
AGUDO.
AUTORES: C. Méndez-Benegassi Cid (a), O. Muñoz Bonet (a), M. J. Azcariz Bertrán (a), N. Utrilla Cid
(a), P.E. Rodríguez Vásquez (a), J.M. Espinilla Martínez (a), R. Rodríguez Castaño (a), A. Calderón
Rodríguez (a), M. Ruiz Bailén (b) y J.A. Ramos Cuadra (a).
(a)Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.
(b)Hospital Ciudad de Jaén en Jaén.
OBJETIVOS: Identificar las peculiaridades del género del síndrome coronario agudo (SCA) en la
mujer respecto a los tiempos de retraso y la optimización del tratamiento de reperfusión.
MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes ingresados en UCI con SCA durante
1999-2017 recogidos en el Registro ARIAM. Las variables categóricas se expresaron en porcentajes,
realizando las comparaciones entre hombre y mujer con el test chi-cuadrado; y las cuantitativas
en medias y desviación estándar y se compararon con t de student, diferencia de medias (DM) e
intervalos de confianza (IC95%). Para el ajuste por edad se utilizó la regresión logística binaria.
RESULTADOS: Ingresaron en UCI 2598 hombres y 967 mujeres (27,1%) con SCA. Las mujeres
tuvieron mayor edad media (hombre: 62,1 vs mujer 68,4 años; p<0,001; DM=6,3 años (IC94%= 5,47,2)). Las mujeres tuvieron mayores retrasos en los tiempos desde inicio de los síntomas a la llegada
a urgencias hospitalarias (hombre: 239±307 vs mujer: 289±395 minutos; p=,002; DM=49 (IC95%=1880)), desde el contacto con el sistema sanitario a la fibrinolisis (67±59 vs 85±60 min; p=,007; DM=17
(4-30)), pero no en tiempo desde llegada a urgencias a fibrinolisis (40±60 vs 37±42 min; p=,59; DM=-2
(-13 a 7)). También fue mayor la espera en urgencias hasta su ingreso en UCI (188±254 vs 218±260
min; p=,005; DM=30 (9-51)). Como reperfusión primaria en infarto con elevación del ST reciben
menos fibrinolisis (42,7 vs 33,9%; p<0,001; OR=0,68 (0,56-0,83)), igual angioplastia primaria (29,2
vs 31,5%; p=,286; OR=1,12 (0,91-1,37)) y más no se reperfundieron (28,1 vs 34,6%; p=,004; OR=1,35
(1,10-1,65)). La mortalidad en UCI fue mayor en la mujer (3,3 vs 6,6%; p<.001, OR=2,08 (1,49-2,91)).
Estas diferencias se mantuvieron como tendencias al ajustar por edad: fibrinolisis (OR=0,74 (0,600,91)), angioplastia primaria (OR=1,16 (0,93-1,43)), ninguna reperfusión (OR=1,18 (0,96-1,46)),
mortalidad (OR=6,3 (0,30-130)).
CONCLUSIONES: Las mujeres sufren de mayores tiempos de demora, tanto en la asistencia
prehospitalaria hasta su tratamiento o retraso en su traslado al hospital, como en la espera
en urgencias antes de su ingreso en UCI. El tratamiento de reperfusión es menos óptimo, con
menos fibrinolisis y mayor no reperfusión. La mortalidad en UCI del SCA es mayor en la mujer. Es
preciso aumentar la concienciación y formación de la población y el personal sanitario sobre las
características particulares del SCA en la mujer que provocan una mayor dificultad y retraso en su
diagnóstico y optimización del tratamiento.
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C055
TÍTULO: CARACTERÍSTICAS Y MANEJO DE LOS PACIENTES JOVENES INGRESADOS EN UCI POR
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO.
AUTORES: O. Muñoz Bonet, M. J. Azcariz Bertrán, N. Utrilla Cid, P.E. Rodríguez Vásquez, J.M. Espinilla
Martínez, C. Méndez Benegassi Cid, R. Rodríguez Castaño, J. Moreno López, F.J. Guerrero Gómez y
J.A. Ramos Cuadra.
Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.
OBJETIVOS: Evaluación de las características epidemiológicas y manejo de los pacientes jóvenes
con infarto agudo de miocardio (IAM).
MÉTODOS: Estudio retrospectivo descriptivo de los pacientes ingresados en UCI por IAM durante
los años 2006-2017. Se comparan variables demográficas, factores de riesgo cardiovascular y
tratamiento entre pacientes jóvenes (J) de ≤45 años con los mayores (M) de 45 años. Las variables
categóricas se expresan en porcentajes y se comparan mediante chi-cuadrado y Odds Ratio (OR) con
sus Intervalos de Confianza al 95% (IC95%). Para el estudio se utilizó el registro ARIAM.
RESULTADOS: Se estudiaron 2309 pacientes: 192 ≤45 años (8,3%) y 2117 mayores de 45 años, con
edades medias de 40,5±4,4 años (21-45) y 66,1±11,3 años (46-92) respectivamente. En los jóvenes
fue menos frecuente el sexo femenino (J:12,0% vs M:26,8%; p<0,001; OR=0,37 (IC95%=0,24-0,58)).
Respecto a los factores de riesgo cardiovascular eran más fumadores (69,1% vs 34,2%; p<,001;
OR=4,31 (3,12-5,95)), con tendencia a mayor obesidad (13,8 vs 11,7%; OR=1,21 (0,79-1,87)), y menos
diabéticos (8,0 vs 35,1%; p<,001; OR=0,16 (0,09-0,27)), hipertensos (23,4 vs 54,6%; p<,001; OR=0,25
(0,18-0,36)), dislipémicos (31,9 vs 40,2%; p=,027; OR=0,70 (0,51-0,96)), y tuvieron mayor historia
familiar de cardiopatía isquémica (8,5 vs 3,2%; p<,001; OR=2,85 (1,62-5,03)). En los jóvenes fue más
frecuente el IAM con elevación del ST (77,2 vs 63,2%; p<,001; OR=1,98 (1,39-2,81)). En el IAM con ST
elevado, como tratamiento de reperfusión primaria se realizó en los jóvenes más fibrinolisis (52,1 vs
38,3%; p=,001; OR=1,75 (1,24-2,46)) y menos no se reperfundieron (11,6 vs 19,5%; p=,021; OR=0,54
(0,32-0,92)), y tuvieron un uso similar de angioplastia primaria (36,3 vs 42,2%; p=0,17; OR=0,78 (0,551,11)). En ellos se emplearon más betabloqueantes (62,3 vs 48,7%; p<,001; OR=1,74 (1,28-2,36)) y
menos IECAs (68,1 vs 75,1%; p=,032; OR=0,71 (0,51-0,97)). Hubo tendencia a menor mortalidad en
UCI en los jóvenes (1,6 vs 4,5%; p=,054; OR=0,34 (0,11-1,08)).
CONCLUSIONES: El IAM en los jóvenes presenta características diferentes a los de pacientes con
mayor edad. Son con mayor frecuencia hombres y su principal factor de riesgo es el tabaquismo.
Es más frecuente el infarto con ST elevado, reciben más reperfusión con fibrinolisis y en menos
pacientes no se realiza ninguna reperfusión. El uso de betabloqueantes es mayor en ellos. La
evolución a corto plazo es mejor en los jóvenes, con una menor mortalidad.
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C056
TÍTULO: INFECCIONES NOSOCOMILES EN PACIENTES CON ACCIDENTE CEREBROVASCULAR.
AUTORES: P.E. Rodríguez Vásquez, J.M. Espinilla Martínez, C. Méndez-Benegassi Cid, O. Muñoz
Bonet, M. J. Azcariz Bertrán, N. Utrilla Cid, S. Parra Alonso, I. Rodríguez Higueras, A. Ruiz Valverde y
J.A. Ramos Cuadra.
Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.
OBJETIVOS: Identificar las peculiaridades de las infecciones nosocomiales en los pacientes con
accidente cerebrovascular (ACV) isquémico o hemorrágico.
MÉTODOS: Estudio descriptivo de las infecciones nosocomiales de los pacientes ingresados en una
UCI de referencia provincial de pacientes neurológicos y neuroquirúrgicos durante más de 24 horas
desde 2006 a 2017. Se analizaron las Infecciones Nosocomiales (IN) recogidas en el ENVÍN (IN). Se
compararon los pacientes con IN con los pacientes sin IN. Las variables categóricas se expresan
como porcentajes y se comparan mediante chi-cuadrado, Odds Ratio (OR) e intervalos de confianza
(IC-95%); las cuantitativas se expresan mediante medianas y cuartiles y se comparan con test de
Mann-Whitney. Para el estudio se utilizó el ENVÍN-UCI.
RESULTADOS: Durante el periodo estudiado se recogieron 6942 pacientes, 1095 con ACV (15,8%).
El 44,1% de los pacientes eran mujeres. 111 pacientes (10,1%) tuvieron 142 episodios de IN: 80
(56,3%) fueron neumonías asociadas a la ventilación, 22 (15,5%) infecciones de tracto urinario, 13
(9,1%) bacteriemias de foco desconocido, 13 (9,1%) bacteriemias asociadas a catéter, 14 (9,9%)
bacteriemias de otro origen. Los pacientes o con infección nosocomial tienden a tener menor edad
(con-IN:61 años (48-71) vs sin-IN:64 (52-74); p=0,061); y tuvieron menor Escala de Glasgow (6 puntos
(3-10) vs 11 (6-14); p<0,001), mayor APACHE-II (17 puntos (13-22) vs 13 (8-20); p<0,001) y estancia
en UCI (15 días (11-20) vs 3 (2-6); p<0,001). Los pacientes con infección recibieron más ventilación
mecánica (96,4 vs 50,8%; p<0,001; OR=25,9 (9,5-70,8)), días de ventilación mecánica (12 días (617) vs 3 (1-7); p<0,001), sonda urinaria (98,2 vs 75,5%; p<0,001; OR=17,7 (4,3-72,1)), catéter venoso
central (93,7 vs 66,4%; p<,001; OR=7,5 (3,5-16,4)), días de catéter venoso central (10 días (6-16) vs 2
(4-6); p<0,001), y catéter arterial (57,7 vs 28,7%; p<0,001; OR=3,4 (2,3-5,0)). La mortalidad en UCI fue
del 24,7% y no hubo asociación significativa entre IN y mortalidad (27,0 vs 24,4%; p=0,55; OR=1,15
(0,73-1,78)).
CONCLUSIONES: El ACV es una patología de elevada prevalencia con importante incapacidad y
mortalidad en nuestro medio. La infección nosocomial más frecuente es la neumonía. Los pacientes
infectados tienen menor Glasgow, mayor gravedad y estancia media. El ACV se asocia a elevada
mortalidad.
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C068
TÍTULO: EL HOSPITAL COMO ESCENARIO DE ENSEÑANZA PARA PRIMEROS INTERVINIENTES
EN PARADAS CARDIACAS EXTRAHOSPITALARIAS
AUTORES: María Victoria de la Torre Prados, María del Carmen Hernández Sánchez, Patricia Rubio
Sarabia, Carolina Rueda Molina, Tsvetelina Tsvetanova Spasova, Alba Fernández Porcel A, Lourdes
Salido Díaz L, Jorge Peña Huertas, Pilar Lara Domínguez P, Angel García Alcántara.
Universidad de Málaga, Servicio de Medicina Intensiva HUVV, Expaumi (HUVV), Málaga
OBJETIVOS: Integrar a familiares de enfermos de alto riego y población en general como “primeros
intervinientes” en los tres primeros eslabones de la cadena de supervivencia para disminuir
mortalidad y secuelas tras parada cardiorrespiratoria (PCR) extrahospitalaria.
METODOLOGÍA: La UGC de Críticos (UCI), la Asociación de Expacientes de Medicina Intensiva
(EXPAUMI) y Fundación Unicaja organizaron 9 talleres en 2017 y 2018 para familiares/cuidadores
de pacientes de hospitalización o consultas externas del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
EXPAUMI facilitó teléfono, email y página web. Las variables estudiadas fueron demográficas,
experiencia previa en testigo y tipo de actuación en emergencias, formación recibida y variables
resultados de conocimiento y habilidades en Soporte Vital Básico (SVB) y Desfibrilación Automática
Externa (DEA). La teoría incluyó contenidos de valoración y sustitución de funciones vitales, uso
de DEA, duración y otras técnicas de SVB. Se desarrollaron talleres con maniquís de 8 alumnos/
instructor de SVB y DEA homologados por Plan Nacional de RCP (PNRCP)/Consejo Español de RCP
(CERCP). Los test estadísticos aplicados se ajustaron a la naturaleza de las variables y objetivos del
proyecto.
RESULTADOS: Fueron formados 806 alumnos en 9 talleres, edad media de 40 años (12-79), 61%
eran mujeres, 66% activos laboralmente, 40% amas de casa y 54% tenían estudios primarios/
secundarios. 23% recibieron formación en SVB/RCP y DEA siendo más jóvenes (38 vs. 40 años),
más activos laboralmente (80% vs. 61%) y testigos de emergencia (40% vs. 24%) (p=<0,05). 28%
(n=218) habían presenciado emergencias. 39% (n=86) habían sido testigos pasivosobservadores,
43% (n=94) avisaron al 061 y el 18% (n=39) actuaron con aviso al 061 y SVB. En este grupo habían
recibido formación el 74% (n=29) vs. 26% (n=10) los que no, p=0,000. 16% (n=35) fallecen en el lugar
u hospital. Ser sólo observador y aviso al 061 mostró mayor % de fallecidos, 94% (n=33) vs. 6%
(n=2), p=0,000. El test teórico antes y después (valor máximo 10) mostró diferencias significativas,
3,54±1,43 vs. 7,73 ±1,10, y con formación específica previa (4,52 vs. 3,24) y (8.13 vs. 7,61), p<0,05.
CONCLUSIONES: El % de alumnos con recepción de formación previa en SVB y DEA fué inferior al
25%, los testigos con intervención activa (aviso 061 y SVB) fue inferior al 20% y relacionada con esta
formación. La ausencia de la misma se relacionó con mayor % de fallecimientos en emergencias
presenciadas. Es necesario mantener estas acciones educativas en familiares y cuidadores de
pacientes crónicos.
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C078
TÍTULO: EVALUACIÓN MEDIANTE SIMULADOR DE SISTEMAS NO INVASIVOS DE PRESIÓN
POSITIVA CONTÍNUA EN VÍA AÉREA (CPAP) BASADOS EN EFECTO VENTURI.
AUTORES: P. Carmona Sánchez1, I. Ben Abdellatif 1, R. Carmona Flores 1, M. Bueno Bueno 1, J.
Vilches Mira 1, C. De la Fuente Martos 1, J.A. Benítez Lozano2, J.M. Serrano Simón1
1Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
2Hospital Regional Universitario Málaga.
OBJETIVO: Evaluar cuatro dispositivos de CPAP basados en sistemas venturi, mediante simulador,
en términos de débito inspiratorio, esfuerzo y trabajo respiratorio (WOB) impuestos.
MÉTODOS: Se estudian Válvula de Boussignac® (Vygon, France); Pulmodyne® (Linde, USA);
Ventumask® High Flow (StarMed, Italy); and Caradyne Whiperflow2®(Philips). Fue utilizado modelo
pulmonar activo (Elastance 33 cmH2O/L, Resistencia 5cmH2O/L/s, FR 22/min), con tres niveles
de esfuerzos computarizados y tres niveles prefijados de CPAP (5, 10, 15 cmH2O). La calibración
mediante analizador de flujo Vt-Mobile®, Fluke biomedica. Las señales de presión en vía aérea,
pleural, alveolar (Paw, Ppl, Palv), y Flujo (V’) fueron registradas a 560 Hz. Diez ciclos consecutivos
fueron seleccionados en cada condición para análisis. Mediciones: Mecánica respiratoria por
regresión lineal múltiple, patrón ventilatorio, esfuerzo (Integral presión-tiempo, PTI cmH2O/L/
min), WOB (J/L), ΔPaw, ΔPpl y ΔPalv. Los resultados se expresan como medias (DE), o medianas
(25-75%). Las comparaciones fueron realizadas mediante análisis de varianza o test de suma de
rangos, según adecuado.
RESULTADOS:
Variables

Boussignac

Pulmodyne

Ventumask

Caradyne

VT, L

0.241 (0.216-0.414)

0.285 (0.211-0.441)

0.249 (0.209-0.432)

0.324 (0.205-0.456)

Flujo inspiratory, L/s

0.455 (0.371-0.548)

0.499* (0.439-0.529)

0.462 (0.392-0.528)

0.436 (0.347-0.528)

Rrs, cmH2O/L/s

7.96* (4.82-9.89)

6.87 (3.67-8.86)

5.51 (3.78-8.49)

7.54 (5.19-8.36)

D Paw, cmH2O

1.39 (0.96-2.47)

0.67 (0.57-0.97)

3.15* (2.24-3.58)

2.27* (1.98-3.01)

WOB (Pleural), J/L

0.66±0.31

0.63±0.26

0.71±0.39

0.76±0.31

PTI (Pleural), cmH2O*s/min

182.73 (52.63-231.47) 119.62* (74.26-323.36) 120.42 (71.44-218.12) 208.63* (84.85-301.71)

Tabla 1: Variables respiratorias para todos los datos. VT: Volumen corriente. Ers: Elastance del
sistema respiratorio. Rrs: Resistencias totales. WOB: Trabajo respiratorio. PTI: Integral presióntiempo. *p<0.05.
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Tabla 2: Débito inspiratorio, Vt suministrado. Esfuerzo y trabajo respiratorio para cada nivel de
esfuerzo (A: -5cmH2O. B: -10cmH2O. C: -15cmH2O).* P<0.05.
CONCLUSIONES: El comportamiento de cada dispositivo de CPAP estudiado fue diferente. Para
todos los niveles de esfuerzo y presurización Pulmodyne® y Válvula de Boussignac generan la
menor carga de respiratoria impuesta y proporcionan los mayores volúmenes corrientes en
respuesta al esfuerzo.
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C079
TÍTULO: COMPLICACIONES DURANTE LA ESTANCIA EN UCI DE LOS PACIENTES EN EL
POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL.
AUTORES: Ben Abdellatif, Imad; Vilches Mira, Juan; Muñoz Trujillo,Javier; Carmona Flores, Rosario;
Bueno Bueno, Marta; Pérez Manrique, Rosa Mª;Torres Delgado, Eva Mº, De la Fuente Martos, C.
Grupo ARIAM. Unidad de Cuidados Intensivos.
Hospital Reina Sofía, Córdoba.
OBJETIVOS: Describir la incidencia de complicaciones en la Unidad de Cuidados Intensivos, en
pacientes sometidos a Cirugia Cardiovascular en el Hospital Regional Universitario Reina Sofía,
Hospital de tercer nivel, en los últimos tres años, así como el análisis de mortalidad comparando
la mortalidad esperada con la observada mediante los diferentes escores pronósticos (Euroscore,
SAPS 3 y Parsonnet 97).
MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes operados de Cirugía Cardiovascular
en el H.U. Reina Sofía de Córdoba en el período comprendido entre el 1/1/16 hasta el 25/9/18
mediante el registro ARIAM-Andalucia CCV.
RESULTADOS: En el periodo de estudio descrito ingresaron un total de 887 pacientes, distribuidos
de la siguiente manera (224 en 2016, 395 de 2017 y desde enero hasta septiembre de 2018, 268
pacientes.
El 53% de los pacientes intervenidos fueron varones, la edad media estuvo en 64,4 años, la
estancia media global estuvo en 2,66 días. La mayoría de los pacientes ingresaron para cirugía
valvular (79%), pacientes sometidos a by-pass aorto coronario un 10%, y el resto cirugía de aorta
y otras cirugías.
La tasa global de complicaciones estuvo entre un 62 y un 64%), siendo las complicaciones
más frecuentes, el fallo renal (40%) y las arritmias. De ellas, la más prevalente fue la fibrilación
auricular. Entre un 6 y un 8% de pacientes precisaron técnicas de reemplazo renal. La tasa de
reintervenciones se ha ido incrementando en el último año, con un incremento de sangrado y
necesidad de politransfusión, así como taponamiento pericárdico como principales causas Se
ha incrementado el diagnóstico de IAM peroperatorio, y también una mayor indicación de BCIAo
como asistencia, por presentar un mayor número de pacientes situación de shock cardiogénico.
Se observa un incremento de la mortalidad en los dos últimos años. En la tabla 1 se exponen los
resultados obtenidos.
CONCLUSIONES: El número de pacientes de pacientes sometidos a CCV se ha venido incrementando
en los últimos años. La estancia media se encuentra bastante ajustada si la comparamos con
otras series. A pesar de que existe un gran porcentaje de complicaciones en global, la mayoría
son complicaciones menores, como las arritmias. En el análisis de las complicaciones se aprecia
un ligero incremento en las reintervenciones y los sangrados mayores. El fracaso renal es una
complicación ampliamente descrita, y las cifras concuerdan con otras series, necesitando en pocas
ocasiones terapia de depuración extrarrenal. El diagnóstico de infarto perioperatorio se ha visto
aumentado, a pesar de lo cual a ningún paciente se le realiza coronariografía en el postoperatorio.
68

VIERNES, 9 DE NOVIEMBRE

COMUNICACIONES MEDICINA ORAL

Merece la pena destacar el incremento de la mortalidad en los dos últimos años. Parece objetivarse
una mayor mortalidad observada sobre la esperada si utilizamos el Euroscore y el Parsonet, sin
embargo, utilizando el SAPS 3 se encuentra ajustada a los indicadores. Futuros estudios deberán ir
encaminados a analizar las causas del incremento de la mortalidad.
Tabla 1.- Complicaciones
2016

2017

2018

Complicaciones

64,73% (145)

62,03% (245)

63,06% (169)

Shock cardiogénico

2,68% (6)

4,05% (16)

4,10% (11)

Taponamiento

0

1,01% (4)

3,36 (9)

Insuf. Cardiaca

2,68% (6)

2,53% (10)

3,36% (9)

Arritmias

33,48% (75)

26,33% (104)

26,49% (71)

IAM perioperatorio

3,13% (7)

7,36% (29)

7,58% (20)

PCR

1,79% (4)

1,78% (7)

2,65% (7)

Sangrado >1000cc

11,61% (26)

13,96% (55)

17,16% (46)

Politrasfusión

8,48% (19)

11,68% (46)

11,19% (30)

Sepsis

1,79% (4)

0,76% (3)

1,12% (3)

Fracaso renal

38,84% (87)

40,10% (158)

40,67% (109)

Reemplazo renal

6,25% (14)

6,33% (25)

7,84% (21)

FMO

13,84% (31)

13,45% (53)

11,57% (31)

BCIAo

0,45% (1)

1,52% (6)

3,36% (9)

Asistencia mecánica

0

0

0,37% (1)

VM >24h

10,71% (24)

14,43% (57)

11,94% (32)

ICP

0

0

0

Reintervención

2,68% (6)

6,84% (27)

9,7% (26)

VMNI

4,46% (10)

7,85% (31)

5,22% (14)

Tabla 2.- Mortalidad
Mortalidad

Euroscore 2 Espera- SAPS 3 Esperada/
da/Observada
Observada

Parsonnet 97 Esperada/Observada

2016

12,71% / 11,61%

16,01% / 11,76%

12,12% / 11,61%

2017

10,14% / 12,41%

12,59% / 12,41%

8,46% / 12,41%

2018

10,62% / 12,69%

12,58% / 12,69%

6,82% / 12,69%
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C083
TÍTULO: TÉCNICAS CONTINUAS DE REEMPLAZO RENAL: EPIDEMIOLOGÍA Y MORTALIDAD
EN LOS PACIENTES INGRESADOS EN LA UNIDAD DE MEDICINA INTENSIVA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA.
AUTORES: Ben Abdellatif I, Amat Serna T, Vilches Mira J, Pérez Manrique R, Carmona Sanchez P,
Bueno Bueno M, Carmona Flores R, Serrano Simon JM, Robles Arista JC, De la Fuente Martos MC.
Unidad de Medicina Intensiva.
Hospital Universitario Reina Sofía Córdoba, Córdoba.
OBJETIVOS: Analizar datos clínicos y demográfico de los pacientes sometidos a terapias continuas
de reemplazo renal (TCRR) así como los factores asociados a la mortalidad.
MÉTODOS: Se trata de un estudio observacional descriptivo cuyos criterios de selección son los
pacientes sometidos a TCRR desde enero del 2016 hasta mayo del 2018. Las variables registradas
son demográficas, clínicas, escalas de gravedad, complicaciones y mortalidad de los pacientes.
A nivel estadístico: Las variables se expresan como medias ± desviación típica (DS) y en mediana
con mínimo y máximo, frecuencias, porcentajes. así como un modelo de regresión logística binaria
para identificar predictores independientes de mortalidad, se introducen variables con p<0,15 de
análisis univariante, intervalo de confianza de 95% para Odds ratio.
RESULTADOS: El total de la muestra analizada ha sido 171 pacientes durante el tiempo de estudio,
72% varones (N=123), con una mediana de edad de 66 años (21-83) y con una puntuación Apache
II en las primeras 24 horas de ingreso de 24 puntos (7-40), SOFA 10 (4-19), tiempo del uso de las
TCRR fue de 3 días (1-28) En cuanto a la etiología destacar, que presentaban SDMO (síndrome
de disfunción multiorgánica) en un 64%, shock séptico en un 17% y shock cardiogénico en un
10%. En 151 (88%) pacientes presentaban 3 o más fallos orgánicos al inicio de la TCRR. 165 (96%)
pacientes estaban con de aminas vasoactivas. La mortalidad global fue de un 67%., de ellos 67
(47%) fallecieron en las primeras 24 horas. En el análisis multivariante las variables relacionadas
de forma estadísticamente significativa con la mortalidad fueron: uso de aminas noradrenalina
y adrenalina conjuntamente (fallecidos vs vivos; 79 vs 23) (p .033; IC 95% OR 1.82 (1.05-3.15)),
puntuación Apache II en las primeras 24 horas (25 ± 5 vs 22± 5) (p .045; IC 95% OR 1.49 (0.99-2.22),
puntuación SOFA en las primeras 24 horas (11±2 vs 9±2) (p .002; IC 95% OR 1.32 (1.10-1.58).
CONCLUSIONES: El uso de las TCRR está cada día más indicado en las UCIs dada la gravedad de
los pacientes ingresados. En nuestro estudio observamos una elevada mortalidad en pacientes
con APASHE II y SOFA elevado y patologías más complejas (FMO, shock séptico…), igualmente la
necesidad de aminas vasoactivas se asocia a una mayor mortalidad.
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C089
TÍTULO: BUCLE FLUJO-VOLUMEN EN ASINCRONÍAS DURANTE VENTILACIÓN CON PRESIÓN
DE SOPORTE.
AUTORES: P. Carmona Sánchez1, M. Bueno Bueno1, R. Carmona Flores1, I. Ben Abdellatif1, J.
Vílchez Mira1, J.A. Benítez Lozano2, J.M. Serrano Simón2.
Servicios de Medicina Intensiva.
1 Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
2 Hospital Regional Universitario Málaga.
OBJETIVOS: El bucle flujo volumen (F-V) durante la ventilación mecánica ha sido utilizado para
detectar secreciones, auto-PEEP y limitación al flujo espiratorio. Nuestro objetivo es valorar la
eficiencia del bucle F-V para identificar la incidencia y tipos de asincronías durante PSV.
MÉTODOS: Datos recogidos prospectivamente en 76 pacientes desde enero-2015, durante
PSV en diferentes asistencias. Fueron registradas señales de Flujo (V’), Presión en vía aérea
(Paw) y esofágica (Pes), 560 Hz, durante 30 min. Se recogieron datos clínicos y demográficos.
Las identificaciones de los diferentes fenotipos relacionados con diferentes asincronías se
evaluaron mediante exámen visual y verificados mediante Pes. Cada hallazgo fue considerado
positivo independientemente de su incidencia. Los resultados se expresan como medias (DE),
valores absolutos y porcentajes.
RESULTADOS: 44 pacientes presentaban asincronias (57,8%). Edad 58,62±12.09 años. Varones
44,2%. APACHE II: 19,92±5,83. PaO2/FiO2 277,78±112,69. Exitus 44,2%.
Diagnósticos principales: Neumonía, Trasplante pulmonar, Traumatismo. Un total de 80
asincronías fueron identificadas (1,82/paciente): “Reverse triggering” (RT) 23, Ciclos fallidos 15,
Retardo en inicio inspiratorio 12, Retardo espiratorio 10, Autociclado 9, Doble ciclado 7, Precoz
término de inspiración 3, Fallo doble ciclado 1.
Figuras 1-3:
Diferentes fenotipos de asincronías durante PSV.
Figura 1 (B1-B6): Fallo de ciclado usualmente
al final de la espiración, ocasionalmente no
tan tardío (flecha azul), y raramente tanto en
espiración como inspiración (flecha negra). En
autociclado, la fase inspiratoria y espiratoria del
bucle F-V son imágenes especulares (A). En el
cierre precoz de la inspiración, una escotadura
aparece en la fase espiratoria del bucle F-V que
coincide con el final neural de la inspiración
(flechas rojas en C1 y C2) dando origen a doble
ciclado (flecha negra, C3)
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Figura 2: Retardo en la inspiración (flecha azul), así como en espiración (flecha roja). En D2
puede apreciarse en el bucle Pes vs F los mismos puntos de retardo de fase.
Figura 3: RT desde R1 a R12.

CONCLUSIONES: En nuestros pacientes con asincronía durante PSV, el índice de severidad
es alto; por lo que podríamos especular considerando a la asincronía como marcador de mal
pronóstico. Los diferentes fenotipos de bucles F-V para cada asincronía no son patogneumónicos
ni específicos, pero son lo suficientemente sugestivos para alertar sobre la existencia de
asincronías durante PSV.
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C102
TÍTULO: MEDIDA NO INVASIVA DEL TRABAJO RESPIRATORIO DURANTE LA RETIRADA DEL
RESPIRADOR
AUTORES: María Teresa Cruces Moreno, Antonio Carranza Pinel, Julia Tejero Arangurén, Inés María
Cruz Valero, Ana Pérez Bailón, Manuel Colmenero Ruíz, Francisco Ruíz Ferrón.
Servicio de Cuidados Intensivos- Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
OBJETIVOS: Un 30% de los pacientes que cumplen criterios en la retirada del ventilador, precisan
reintubación y tienen una mayor mortalidad (50%). La valoración clínica del trabajo respiratorio
durante la retirada del ventilador, con frecuencia es difícil, y parámetros objetivos podrían
disminuir el fallo de extubación.
Nuestro objetivo es medir de modo no invasivo, el trabajo respiratorio durante la fase de retirada
del ventilador.
MÉTODOS: Realizamos las mediciones en pacientes ingresados en UCI que precisan ventilación
mecánica por diferentes causas. Cuando se decide la retirada del respirador y posible extubación,
registramos las señales de presión, flujo y volumen directamente desde el respirador para un
posterior análisis, en dos periodos. Después de una hora en ventilación con presión soporte
(PS), con mínima asistencia (PEEP0 y PS0) y en ventilación asistida controlada por volumen
(ACV). Posteriormente el paciente es extubado o reconectado al respirador a criterio del médico
responsable. Los parámetros de mecánica respiratoria (Elastancia y Resistencias) son medidos
en ACV y el esfuerzo muscular respiratorio en PS. Con el método de los mínimos cuadrados,
realizamos un ajuste a un modelo lineal de un compartimento Pmus+Psr=Pelas+Pres+P0. Pr
muscular, respiratoria, elástica, resistiva y PEEP. En la presión muscular medimos el área durante
la inspiración (PTI), variación respiratoria (deltaP) y el trabajo respiratorio (WOB). Obtenemos el
valor medio de los ciclos registrados durante 20 s.
RESULTADOS: Estudiamos 8 pacientes, la ventilación mecánica fue por SDRA en 6 e insuficiencia
cardiaca en 2, edad 64±17 años, APACHE II al ingreso 27±12. La mecánica respiratoria en ACV fue
E 20±5 l/cmH2O, R 11±4 cmH2O/l/s y PEEP 5±2cmH2O. En respiración espontánea el índice de
respiración rápida fue de 50±20 rpm/l. En 5 casos fue necesario reiniciar la ventilación o falló la
extubación y presentaron unos parámetros de trabajo respiratorio mas altos wob 0,8±0,5 vs 0,2±0,1
j/l; PTI 14±9 vs 6±2 cmH2O·s; deltaP 22±8 vs 11±4 cmH2O.
CONCLUSIONES: Nuestros resultados son preliminares y precisan un estudio más amplio, pero
creemos que los parámetros de esfuerzo muscular respiratorio representan una integración de la
mecánica y patrón respiratorio. Se pueden medir de modo no invasivo, sin dispositivos adicionales
y podrían facilitar las decisiones en la retirada de la ventilación mecánica.

73

VIERNES, 9 DE NOVIEMBRE

COMUNICACIONES MEDICINA ORAL

C106
TÍTULO: FACTORES PREDICTORES DE FRACASO DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA
ANTE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA EN PACIENTES INGRESADOS EN UCI.
AUTORES: Fernández Burgos, Torcuato Barrera, Salgado Villén, Fregosi,
Álvarez Macías, Úbeda Iglesias.
Hospital Punta de Europa en Algeciras.
OBJETIVOS: Identificar factores predictores de fracaso de ventilación mecánica no invasiva (VMNI)
en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda (IRA) que ingresan en la Unidad de Cuidados
Intensivos de un hospital comarcal durante los años 2016 y 2017.
MÉTODOS: Estudio de cohortes retrospectivo realizado en los pacientes que ingresan en UCI con
diagnóstico de IRA y uso inicial de VMNI, durante 2016 y 2017. Se consideró fracaso de la VMNI
la necesidad de IOT. Se registraron variables demográficas, comorbilidades, APACHE II, SOFA,
mortalidad, indicación y tiempo de VMNI, parámetros de VMNI (IPAP, EPAP), variables clínicas al
inicio de la VMNI (frecuencia cardíaca y respiratoria, tensión arterial, temperatura, puntuación
escala Glasgow [GCS]), variables gasométricas (pH, pCO2, SatO2 y EB) y patología de ingreso.
Análisis estadístico: variables categóricas (frecuencias y porcentajes) y numéricas (media y
desviación típica o mediana y rango intercuartílico). Comparaciones: test de la X2 (porcentajes),
test de Student (medias), U de Mann-Whitney (medianas). Regresión logística multivariante.
Significación estadística con p<0.05.
RESULTADOS: Se incluyeron 47 pacientes. Fracaso de VMNI 44.7%. Mujeres
61.7%. Edad 61.4 ± 16.3 años. APACHE II 10.9 ± 3.2, SOFA 1.7 ± 1.2. Estancia en UCI (mediana): 5 (2;
10) días. Antecedentes personales: 31.9% pacientes con EPOC. 48.9% con insuficiencia cardíaca
congestiva (ICC). Indicación de VMNI:
36.2% por ICC/edema pulmonar cardiogénico, 23.4% IRA postextubación, 10.66% hipoxemia por
neumonía, 8.5% EPOC (hipercapnia), 8.5% hipoxemia por SDRA, 6.4% hipercapnia sin EPOC.
Modalidad: BiPAP 93.6%, CPAP 6.4%. Tiempo de VMNI (mediana): 6 (4; 14) horas. Mortalidad:
31.9%. Fracaso de VMNI (n= 21). Éxito de VMNI (n=26). Se hallaron diferencias estadísticamente
significativas (fracaso vs. éxito) en: GCS inicial (12.76 ± 2.45 vs. 14.27 ± 1.48, p= 0.012), tensión
arterial sistólica (TAS) inicial (107.90 ± 25.74 vs. 126.92 ±
25.10, p=0.014), EB (-1.68 ± 5.26 vs. 3.7 ± 10.55, p= 0.039), IPAP inicial (11.71 ± 4.06 vs. 12.08 ± 1.35,
p=0.032) y mortalidad (71.4% vs. 0%, p< 0,001). Regresión logística multivariante: TAS inicial OR
0.963 (IC 95%, 0.934- 0.993, p= 0.016).
CONCLUSIONES: Los pacientes con IRA y fracaso de la VMNI presentaron valores más bajos de TAS,
GCS, EB e IPAP. El fracaso de la VMNI asoció mayor mortalidad. El incremento de la TAS al inicio de
la VMNI se asoció de manera independiente a menor fracaso de VMNI en pacientes con IRA.
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C108
TÍTULO: ¿ES NECESARIA LA PUESTA EN MARCHA DE UCI EXTENDIDA EN
NUESTRO CENTRO? A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE LAS PCR INTRAHOSPITALARIAS.
AUTORES: Tsvetanova Spasova, Tsvetelina; Fernández Porcel, Alba María; García
Gómez, Inmaculada; Estecha Foncéa, María Antonia; Ruiz del Fresno, Luis.
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
OBJETIVO: Estudiar la necesidad de poner en marcha una extensión de UCI fuera de la
unidad poniendo en marcha un equipo de emergencias, mediante el análisis de las paradas
cardiorrespiratorias (PCR) intrahospitalarias reales y la causa de éstas, frente a los avisos recibidos
como PCR a través de las hojas de registro intrahospitalarias.
MÉTODOS: Análisis retrospectivo descriptivo de los eventos de emergencia intrahospitalaria
activados como PCR intrahospitalaria en el periodo de junio 2014 - enero 2018, analizando las
hojas de registro de parada situados en los carros de parada. Revisamos las PCR reales, el origen
de las mismas, el desenlace de todos los eventos y la mortalidad global y segmentaria.
RESULTADOS: Del total de 158 eventos (correctamente cumplimentados) un 51,9% (n=82) fueron
PCR reales, hallando en el resto eventos inestabilizantes (48,1%, n=76) como arritmias (12,7%),
insuficiencia respiratoria (10,1%) y deterioro neurológico (8,2%), entre las más frecuentes. La
etiología de las PCR observada en primer lugar fue de origen cardíaco (44,4%), seguida de causas
respiratorias (17%), estados sépticos (13,4%), hemorragias (9,7%) y neurológicas (6,1%) entre
otras.
En cuanto a la localización de los eventos (PCR o no), destacan las áreas de hospitalización
(67,7%) siendo los servicios de mayor incidencia: Medicina Interna (15,8%), Cardiología (10,1%),
Traumatología (7,6%) y Cirugía general (5,7%). El segundo lugar destaca el área de urgencias con
un 25,3%.
De todos los eventos, un 34,2% (n=54) fallecen in situ tras haber o no recibido medidas de soporte
vital. Un 11,4% (n=18) se decide LET. Un 34,8% (n=55) ingresa en UCI. De los que ingresamos en UCI
el 56,4% (n=31) acaban falleciendo y solo sobreviven el 45,6% (n=24). De los eventos analizados
el 65,2% (n=103) acaban falleciendo.
Además, la mayoría de los eventos (58,2%), ocurren durante las primeras 72 horas de ingreso
hospitalario.
CONCLUSIONES: Dada la precocidad de los eventos (primeras 72 horas) y el resultado de nuestro
análisis, nos planteamos la necesidad de aumentar la cartera de servicios de Medicina Intensiva
y poner en marcha un equipo de emergencias, con un entrenamiento en detección de signos de
alarma, utilización de escalas de gravedad y realización de algoritmos de decisión en la llamada a
los médicos de las distintas especialidades y/o al equipo de emergencias, evitando de esta forma
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gran parte de las PCR y éxitus intrahospitalarios. Además, permitiría la limitación del esfuerzo
terapéutico de una forma programada y de acuerdo con los facultativos responsables, los
pacientes y/o familiares antes de que se produzca el evento agudo potencialmente grave.
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C113
TÍTULO: QUINCE AÑOS DE UCI DE PUERTAS ABIERTAS A TRAVÉS DE EDUCACIÓN COMPARTIDA
HACIA LA CIUDADANÍA DESDE EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO
AUTORES: María Victoria de la Torre Prados, Tsvetelina Tsvetanova Spasova, Mónica Pozo
Corbalán, Patricia Rubio Sarabia, Alba Fernández Porcel, Carolina Rueda Molina, Lourdes Salido
Díaz, Estefanía Cámara Sola, Pilar Nuevo Ortega, Ángel García Alcántara
Universidad de Málaga, Servicio de Medicina Intensiva HUVV, Expaumi (HUVV), Málaga
OBJETIVOS: Evaluar la pertenencia de mantener la incorporación de la ciudadanía como
“primeros intervinientes” en los 3 primeros eslabones de la cadena de supervivencia, promover
donación de órganos y tejidos, fomentar actuación ante emergencias y prevención de problemas
de salud más prevalentes.
METODOLOGÍA: De marzo a mayo de 2003 a 2018 el Servicio de Medicina Intensiva del Hospital
Universitario Virgen de la Victoria y Asociación de Expacientes de Medicina Intensiva (EXPAUMI)
organizaron cursos-talleres sobre Soporte Vital Básico (SVB), uso de Desfibrilador Externo
Automático (DEA), actividades ante emergencias y prevención en salud, con un modelo de
2 horas de teoría y 3 de prácticas basadas en la simulación con maniquís y en dos tardes en
Centros Sociales de los 11 distritos municipales de Málaga capital. Talleres dirigidos a familiares y
cuidadores de pacientes crónicos, profesionales del sector de social, educación y salud junto a la
ciudadanía. 40 Instructores de SVB y DEA, homologados por el Plan Nacional y Consejo Español de
Reanimación Cardiopulmonar del ámbito de Medicina Intensiva, Urgencias, 061, Atención Primaria
y Especializada. Las variables estudiadas fueron demográficas, resultados en conocimiento,
habilidades y calidad metodológica. Los test estadísticos se ajustaron a las variables y objetivos.
RESULTADOS: Se formaron 3953 alumnos de 39 años (12-88) en 155 talleres con 25 alumnos/curso.
71% (n=2800) eran mujeres. 32% (n=958) tenían estudios primarios. Amas de casa y/o cuidadores
de pacientes estaban representados por el 18,5% (n=731) y profesionales del sector social por el
14% (n=553). Un 23% (n=909) de los alumnos habían recibido un curso sobre SVB/RCP y DEA, un
62% en un periodo previo de 1 a 4 años y a través de EXPAUMI con el 64%. El 30% (n=935) habían
presenciado algún tipo de emergencia. El grado de interés alto o muy alto fué del 99%. Tras recibir
el curso la satisfacción fue muy alta o alta en el 98% y el nivel científico adecuado en el 83%. Se
apreció diferencias significativas antes y después a nivel del conocimiento (5,41±4,5 vs. 19,5±3,6,
p=0,000), diferencia marcada antes como después por nivel educativo (3,6±3,3 vs. 7,5±5,9, p=0,000;
18,5±3,8 vs. 21±2,5, p=0,000) y rangos de edad (6,6±5 vs. 2,4±2,1, p=0,000; 20,7±2,7 vs. 15,8±5,1,
p=0,000). Las evaluaciones de habilidades fueron consideradas como muy buenas o buenas en el
97%.
CONCLUSIÓN: Es adecuado continuar la oferta para favorecer el reciclaje de los alumnos en SVB
y DEA, mantener los contenidos y ajustar la metodología al nivel cultural y edad del alumnado.

77

78

COMUNICACIONES

—

COMUNICACIONES ENFERMERÍA ORAL

79

VIERNES, 9 DE NOVIEMBRE

COMUNICACIONES ENFERMERÍA ORAL

C004
TÍTULO: WHATSAPP UNA BUENA HERRAMIENTA PARA SEGUIR CURANDO DESPUÉS
DE LA U.C.I
AUTORES: Rubio Cámara, Jesús, Navarro Fernández Mª José, Lozano Vílchez, A.E.
Enfermero/as. UCI Hospital Universitario Virgen de las Nieves Granada.
INTRODUCCION: Los pacientes ingresados en nuestras unidades presentan graves patología que
provocan una situación altamente crítica. Pero también presentan estas pacientes patologías
menos graves, pero no menos importantes, las cuales también debemos de curar.
Una paciente ingresada en nuestra U.C.I. con un patrón respiratorio ineficaz (NANDA 00032)
presenta además una ulcera venosa con más de DIEZ años de evolución, en la cara antero lateral de
su pierna derecha. Con deterioro de la integridad tisular (NANDA 00046) y con riesgo de infección
(NANDA 00004).
Entre el 75 y el 80% las úlceras de la extremidad inferior son de origen venoso y en el 90% de los
casos se localiza en la cara lateral interna de la pierna.
Se le propone curarla con azúcar, la evolución de dicha ulcera durante los cinco días que estuvo
ingresada en la U.C.I. fue muy buena, sorprendiendo a su cuidadora principal, que es su hija. La
formamos en el cuidado de la herida de su madre y acordamos, debido a la lejanía de su domicilio,
contactar con ellas a través de whatsapp para supervisar la evolución de la ulcera cada quince
días. Durante el proceso de cicatrización se programaron visitas domiciliarias para ver “in situ” la
evolución de dicha ulcera venosa. Para evitar, además, riesgo de cansancio del rol de cuidador,
dando apoyo y consejos.
OBJETIVOS:
• Controlar el riesgo de infección (NOC 1902).
• Curar la herida por segunda intención (NOC 1103).
• Dar Apoyo familiar durante el tratamiento (2609).
• Tomar precauciones circulatorias (NIC 4070).
• Educación para la salud (5510).
PLANIFICACION: Durante el ingreso en nuestra unidad y en el hospital realizamos curar cada 24/h.
En su domicilio se siguió curando c/24h., por parte de la cuidadora principal.
Programamos contactos a través de Whatsapp cada semana y cada mes realizamos visitas
domiciliarias.
RESULTADOS: Se consigue el cierre definitivo de la ulcera venosa de la paciente, por segunda
intención y sin signos de infección durante todo el tratamiento con azúcar.
Gran satisfacción por parte de la familia de la buena evolución de la herida y del apoyo recibido
durante el proceso.
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CONCLUSIONES: El azúcar y en este caso la melaza de azúcar, ha curado definitivamente una ulcera
venosa que llevaba más de diez años sin resolver, controlando en todo momento la infección.
Y además que la aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes: Whatsapp ha sido y es, una
buena herramienta para realizar el seguimiento en los cuidados enfermeros sobre la herida y para
dar apoyo a la familia.
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C014
TÍTULO: CUIDADOS DE ENFERMERIA EN UNA PACIENTE POSQUIRURGICA DE CIRUGIA
CARDIACA, CON ECMOVA, MAS ALLÁ DE LO HABITUAL
AUTORES: Aguinaga Rodríguez, Marta; López Castillo, Sonia; Navarro
Fernández, Mª José
Enfermería de UCI-Hospital Universitario Virgen de las Nieves Granada
INTRODUCCION: Paciente de 64 años, mujer, intervenida para sustitución de válvula Ao por prótesis
mecánica St. Jude21. Alta a planta al 8º día y reingreso al día siguiente, por Shock Carcinogénico. Al
ingreso en UCI, PCR en DEM de larga duración, maniobras de SVA, IOT imposible, se realiza
Traqueotomía de URG y finalmente canulación en ECMO VA Central por equipo intra PCR.
OBJETIVOS:
Cuidados de enfermería en paciente crítico de uci:
Cuidados de Enfermería en paciente con VMI.
Cuidados de Enfermería en paciente postquirúrgico: RASS, EVA, COMHON…
Cuidados de enfermería en paciente crítico de uci post cirugía cardiaca:
Cuidados de Enfermería en paciente postquirúrgico de Cir. Cardiaca:
Drenajes/Sangrado/Taponamiento
MPP/BCIAo
Cuidados de enfermería en paciente crítico de uci portador de ecmo:
Cuidados de enfermería en paciente crítico de uci portador de ECMO:
Cuidados de enfermería de la canulación: CENTRAL/PERIFERICA.
Cuidados de enfermería en la Coagulación: TTPA/ACT.
Cuidados de enfermería neurológicos: BIS/TIS.
Cuidados de enfermería de la termorregulación/Pulsos distales
COMPLICACIONES:
Taponamiento:
- Cuidados de enfermería en re intervención Quirúrgica intra UCI
- Cuidados de enfermería en la reconversión canulación ECMO Central a Periferica.
- Cuidados de Enfermería en paciente postquirúrgico de Cir. Cardiaca: Drenajes/Sangrado/
Taponamiento
Hiperaflujo: msd
Cuidados de enfermería en Síndrome Compartimental:
- EDEMAS/ENFISEMAS/PULSO DISTAL.
- Cuidados de enfermería en recanulación Periférica Axilar (reconducción): VIGILAR MSD/
Curas con Melaza de azúcar
CONCLUSIONES: Por la complejidad del paciente de UCI portador de ECMO, por sus necesidades
y por los numerosos controles específicos que se les realizan precisan de personal altamente
cualificado y entrenado en la asistencia de este tipo de pacientes.
Hemos visto la necesidad de rediseñar nuestro “Check list” para hacerlo más completo, en nuestro
control rutinario y para más allá de lo habitual.
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C015
TÍTULO: AUTOEVALUACIÓN DE PROFESIONALES MEDIANTE UNA ENCUESTA EN MATERIA DE
SEGURIDAD EN EL SERVICIO DE CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE
DIOS DEL ALJARAFE
AUTORES: Mª Del Carmen Jiménez Estrada, Marco Antonio Molina Rosario, Mª Del Pilar Rodríguez Lara, Mª
Luisa Quintero Solís, Mª Magdalena De Tovar Fernández, Antonio Granados Godoy.
Hospital San Juan de Dios de Aljarafe.
OBJETIVOS:
• Medir el grado de percepción de los elementos clave de la seguridad del paciente del Servicio de
Cuidados Críticos y Urgencias de acuerdo con la A
• Identificar fortalezas y debilidades en la seguridad del paciente.
• Establecer líneas de trabajo futuras para promocionar la seguridad del paciente.
• Contribuir al direccionamiento de las acciones estratégicas en los Planes de Seguridad de nuestro
centro.
• Promover la cultura de seguridad del paciente, al igual que la importancia de la evaluación continua de
este proceso.
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo de corte transversal
mediante una encuesta traducida, validada y adaptada de publicado por la Agency for Healthcare Research
and Quality (AHRQ).
• El cuestionario evalúa las respuestas mediante una escala tipo Likert de 5 categorías.
RESULTADO: Atendiendo a la categoría profesional, un 53,69% de los cuestionarios fueron cumplimentados
por enfermería y un 46,3% por auxiliares. El 90% refiere que se trabaja en equipo. El 72,2 % refiere que existen
actividades dirigidas a mejorar la seguridad. El 73,8 % opinan que se ponen en marcha medidas correctoras
tras un fallo. El 25%% sienten siente que se le juzga tras un EA.El 73,8 % afirma que no se compromete
la seguridad por hacer más trabajo.El 70 % opinan que la coordinación refuerza positivamente el trabajo
realizado según los procedimientos establecidos.
RESULTADO: Se destaca como principales fortalezas:
• El trabajo en equipo y apoyo en presión asistencial dentro de nuestra unidad.
• Seguridad en los cambios de turnos.
• Intercambio de información entre servicios.
• Coordinación entre servicios.
• Libertad de los profesionales para plantear problemas de seguridad.
• Refuerzo positivo por parte de la coordinación cuando existe adhesión a los procedimientos establecidos.
• Escucha activa frente ante sugerencias de los profesionales en temas de seguridad del paciente.
• Dirección/coordinación proactiva ante los problemas de seguridad del paciente.
• La no presión, por parte de los jefes para trabajar más rápido ante pico asistencial.
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Los resultados obtenidos nos permiten identiﬁcar las principales estrategias para mejorar la cultura de
seguridad de pacientes:
1. Incentivar la respuesta no punitiva del incidente de seguridad.
2. Potenciar la notificación de eventos adversos o incidentes.
3. Priorizar la gestión los recursos humanos de los que dispone, anticipándose a los picos de
demanda asistencial, de forma que el eventual incremento en las cargas de trabajo no comprometa
la seguridad de pacientes.
4. Mejorar la retroalimentación los profesionales tras la notificación de un evento adverso.
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C025
TÍTULO: PROTOCOLO MOVILIZACION PRECOZ EN UCI
AUTORES: Carmen Arjona Lama, Rosario Gómez Espejo, María Rojas Amezcua.
Área de Cuidados Críticos del Hospital Infanta Margarita Cabra (Córdoba).
OBJETIVOS: La necesidad de Humanización surge hoy en día en muchos ámbitos, tanto de la
vida profesional como de las relaciones personales, y no solo en el campo de la salud, sino en
muchas otras profesiones. Pero es en la Sanidad, donde quizás se dé la situación más delicada,
en la que la vulnerabilidad y el sufrimiento son, casi inherente al proceso de enfermar. Pero no
solo sufre el paciente y su entorno, el profesional sufre, y en muchas ocasiones, es el primero
en lamentarse de cómo la des-humanización en la asistencia sanitaria parece cada vez más
extendida, a veces parece algo inabordable, ante este solo nos queda observar impasibles y
aceptar la situación, o actuar y participaren el cambio del paradigma en curso acerca de la
Asistencia en las Unidades de Cuidados Intensivos.
Desde la Unidad de Cuidaos Intensivos del Hospital Infanta Margarita se creó un grupo de
trabajo para la elaboración de un plan de humanización de UCI un proyecto el cual se centra
en tres líneas principales PACIENTES, FAMILIAS Y PROFESIONALES planteándonos una serie de
objetivos que se pondrán en marcha e irán desarrollándose a lo largo de los próximos 2 años. Para
ello se designa un grupo de trabajo formado por la Supervisora de Enfermería, una Enfermera y
un Intensivista, que se encargaran de coordinar las diferentes propuestas y colaborar y facilitar
al resto de miembros del equipo que se responsabilicen de acciones y protocolos concretos.
Dentro de las actividades y protocolos que se realizaran en nuestro plan de Humanización
centrado en el PACIENTE surge la necesidad de crear un protocolo de movilización precoz
en UCI, en este campo hemos trabajado y avanzado enormemente en los últimos dos años
siendo grandes hitos tanto la articulación de un circuito de valoración e inicio de tratamiento
rehabilitador precoz con presencia de fisioterapeutas en UCI cada vez más temprana y cotidiana
como la movilización de pacientes dentro del box para poder disfrutar de luz natural y vistas
al exterior, así como en ocasiones a otras zonas de la Unidad. No obstante, creemos necesario
seguir trabajando en este sentido y crear un protocolo específico donde se recogen de forma
clara y concisa tipos de movilizaciones que nuestros pacientes pueden recibir.
Los estudios observacionales indican altos niveles de fatiga, debilidad muscular y otros
síntomas que pueden contribuir al retraso de la recuperación. Factores estresores, depresión
son también frecuentes.
Aunque los pacientes suelen ser mayores o tienen más de una enfermedad preexistente muchos
de ellos estaban previamente en condiciones de trabajar.
Los costes a largo plazo de la enfermedad critican en el individuo, familia en los niveles de la
sociedad son elevados.
El objetivo principal del protocolo de movilizaciones es devolver al paciente a su vida anterior
o en las mejores condiciones posibles teniendo en cuenta que la perdida de la masa muscular
asociada a la inmovilidad comienza dentro de las 48 horas iniciales y es mayor durante las dos o
tres primeras semanas de estancia en UCI es vital iniciar la movilización precoz.
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METODOS: Una vez creado el protocolo de movilización precoz en Uci se hace extensible a
todo el personal de la unidad (enfermeras, auxiliares y celadores cuyo trabajo juega un papel
importantísimo en la movilización) mediante sesiones informativas se da a conocer el protocolo
en sí y las medidas que queremos adoptar y llevar acabo en la unidad, básicamente se da
información sobre el circuito de valoración e inicio de tratamiento rehabilitador precoz , donde
se cursará hoja de consulta a rehabilitación en menos de 24/48 horas, el rehabilitador valorara
a nuestro enfermo e indicará al fisioterapeuta el tratamiento que dicho paciente recibirá, a
continuación nuestro protocolo va a complementar dicho tratamiento rehabilitador ya que
desarrollaremos movilizaciones a nuestros pacientes completando el tratamiento recibido por
el Servicio de Rehabilitación y teniendo en cuenta la situación del enfermo valorando siempre
parámetros de inestabilidad respiratoria, cardiovascular, hematológica...
En el tratamiento médico quedará indicado el tipo de movilización que recibirá el paciente
(levantar al sillón, movilización pasiva, deambular...) y será un ítem de verificación diaria
entre la enfermera y el facultativo. Por su parte el personal de enfermería registrará el tipo de
movimiento en la gráfica de enfermería y si el paciente ha recibido sesiones de rehabilitación.
Nuestra unidad está dotada de 12 box el grueso de nuestros ingresos son enfermos con algún
patología de origen coronario (IAM, Síndrome coronario agudo, enfermos en situación de bajo
gasto...) y por otro, lado también son frecuentes ingresos de origen respiratorio, postquirúrgico,
enfermos sépticos...
Tomando como referencia la patología que ingresa en nuestra unidad diferenciamos dos
grandes grupos de enfermos, a los que se aplicaría nuestro protocolo de movilizaciones.
1ºGRUPO enfermos coronarios más del 50% de nuestros pacientes sufren algún tipo de
Síndrome Coronario (IAM, SCASET; SCACEST...) creemos que este grupo de enfermos se pueden
beneficiar tanto física como psicológicamente de estas movilizaciones en las primeras 24 horas
y es así como viene recogido en las nuevas Guías de Práctica Clínica de la Sociedad Europea de
Cardiología en cuanto al manejo del paciente con Síndrome Coronario.
2ºGRUPO enfermos sometidos a VMI en este grupo se incluyen enfermos con diversas
patologías (NEUMONIAS, SHOCK DE DIFERENTE ETIOLOGIA, POSTQUIRURGICOS...) y que
además necesitan de soporte ventilatorio, en este grupo se realizó un protocolo específico
de movilización donde se tiene en cuenta el estado del paciente reevaluando diariamente
parámetros de inestabilidad respiratoria, cardiovascular y hematológica. Dichos pacientes
recibirán la valoración del rehabilitador y el tratamiento del fisioterapeuta el cual nos ayudara
y guiara en el tipo de movilización más indicado a ese paciente, nuestro personal completara el
tratamiento rehabilitador recibido por el fisioterapeuta.
CONCLUSIONES: La movilidad temprana de los pacientes críticos es de vital importancia para
reducir la pérdida del estado funcional tan común en los supervivientes de la uci, para ello es
fundamental la implicación de todo el equipo multidisciplinar solo así se podrá conseguir que
nuestros pacientes no solo sobrevivan a la uci sino que lo hagan en las mejores condiciones.
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C031
TÍTULO: UNA VIDEO-TECA EN UCI
AUTORES: Joaquín Ruiviejo Díaz (Enfermero en UCI), Hospital Infanta Margarita de Cabra (Córdoba),
María Rojas Amezcua (FEA en UCI), Hospital Infanta Margarita de Cabra (Córdoba), Rosario Gómez
Espejo (Enfermera en UCI), Hospital Infanta Margarita de Cabra (Córdoba), Francisco Quesada
Alamillo (Auxiliar de Enfermería en UCI).
Hospital Infanta Margarita de Cabra (Córdoba).
OBJETIVO: Nuestra unidad trabajar en pos de desarrollar actividades e iniciativas que mejoren
la calidad en los cuidados, así como el bienestar de nuestros pacientes y familia. Después del
desarrollo y puesta en marcha de nuestro propio Proyecto de Humanización (2015) nos planteamos
continuar centrándonos en tres líneas principales que hasta ahora ya veníamos trabajando:
PACIENTES, FAMILIA Y PROFESIONALES, estableciendo una serie de objetivos para su desarrollo.
Uno de estos objetivos es conseguir que la estancia de nuestros pacientes ingresados en nuestra
“H-unidad” sea lo más confortable posible, optimizando el control de factores estresores
ambientales.
Para ello se proponen medidas sencillas que requieran escasa inversión económica pero cuya
actuación:
- favorece y promueve la orientación temporoespacial,
- facilita el sueño y el descanso
- y disminuye la ansiedad que produce el ingreso en una unidad de intensivos y la soledad de
su estancia.
METODOLOGÍA:
“Tecnologías para los pacientes: TV, móvil, facebook… ¿por qué no?”
Tomamos como punto de partida y referencia que durante los años 2009/2010/2011 se realizó una
encuesta de satisfacción a los familiares de nuestros pacientes ingresados en cuidados intensivos
cuya la finalidad era identificar los puntos fuertes de esta Unidad, así como las debilidades y poder
detectar oportunidades de mejora.
La encuesta comprendía cuatros apartados estructurados, en los que se le preguntaba acerca de
los siguientes puntos:
- Instalaciones y servicios
- Relación con el personal Facultativo
- Relación con el personal de Enfermería
- Visitas,
- Valoración general del servicio.
Se ofrecía la opción de realizar comentarios y sugerencias en un texto libre.
Cómo resultado de esta encuesta, entre otros muchos ítems interesantes sobre los que estamos
trabajando y mejorando (puestos de manifiesto en nuestro Proyecto de Humanización de la
Unidad de Intensivos del Hospital Infanta Margarita), un 36% de las encuestas entregadas
aportaban información y sugerencias sobre la posibilidad del uso de tecnologías en la unidad,
siendo solicitada esta oportunidad de mejora para los pacientes ingresados en quinta posición.
La solicitud más frecuente era la de poder contar con televisión en los boxes, además de música,
uso de telefonía móviles o poder utilizar sus ordenadores personales.
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Reunido el grupo de trabajo, la dirección y supervisión de la unidad se transmitió la solicitud a
Dirección Gerencia de nuestro Hospital para hacer las peticiones oportunas, solicitud que está
todavía pendiente de solventar.
Como alternativa, el grupo de trabajo plantea la creación de una videoteca que comenzó con la
donación de reproductores DVD y compra por parte del personal de la “Unidad”, así como, dvds.
La clasificación de la video-teca se hace teniendo en cuenta la edad del paciente y nivel cultural.
A cada paciente, se le ofrece un listado de películas para que seleccione la que desea ver.
La mayoría de películas han sido donadas por los profesionales para la video-teca y también
por parte de algunos de nuestros pacientes, que tras pasar por nuestra “HUCI.” nos han donado
películas.
En la actualidad contamos con 316 películas perfectamente clasificadas y seleccionadas, así como
tres reproductores y auriculares de un solo uso.
Los reproductores y los DVD, son sometidos a nuestros protocolos de limpieza tras cada
manipulación y uso y si se utilizan auriculares siempre se desechan tras su uso.
Esta opción ha sido muy bien aceptada por aquellos pacientes que han podido disfrutarla. No
obstante, nos encontramos con bastantes dificultades y seguimos considerando la mejor opción,
la instalación de monitores de TV en varios boxes de la Unidad, cuestión que además se les debe
a nuestros pacientes en justicia, ya que en el resto del hospital sí que se dispone de este servicio.
RESULTADOS: En un 8% de las encuestas en las que se escribió en el texto libre, consideraban que
sería una medida de entretenimiento y evasión durante las horas de aislamiento en la UCI.
Es una medida muy bien acogida por pacientes y familia ya que produce un efecto beneficioso
y positivo en el estado de ánimo de nuestros pacientes, colaborando a hacer más llevadera la
estancia.
Actualmente además permitimos a nuestros pacientes el uso de su teléfono móvil, ordenador
portátil, tablet... cuando su estado lo permite y respetando los momentos de intervención y
cuidados sobre el paciente.
CONCLUSIONES: Mejorar a nuestros pacientes, no solo físicamente, sino psicológicamente,
siendo esto último un factor importante que actúa sobre el control de los factores estresores
ambientales.
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C035
TÍTULO: TRASLADO DE UNA PACIENTE EN ECMO VA DE NUESTRA UNIDAD A OTRO HOSPITAL:
“A PROPÓSITO DE UN CASO’’
AUTORES: Navarro Fernández, Mª José; Chica Sáez, Violeta, Pérez Villares, José Miguel.
Enfermeras. UCI Hospital Universitario Virgen de las Nieves Granada.
Medico Intensivista. UCI Hospital Universitario Virgen de las Nieves Granada.
INTRODUCCION: La Oxigenación por membrana extracorpórea, también conocida como ECMO, es una
técnica extracorpórea para proporcionar soporte cardíaco y respiratorio a pacientes cuyos pulmones y
corazón están gravemente dañados y no pueden desarrollar su función normal. Cada vez más vemos
este apoyo cardiaco y/o pulmonar en nuestras unidades. Ahora se establece un nuevo reto para nuestros
pacientes y por supuesto para todos los componentes de nuestras unidades y para los servicios de
transporte de críticos: el traslado de estos pacientes a otros hospitales.
OBJETIVOS: Garantizar el traslado de un paciente en ECMO AV de nuestra unidad a la UCI de otro Hospital.
Garantizando además el traslado del resto del equipo humano y técnico.
Mantener la hemodinámica de la paciente, junto con una buena ventilación oxigenación.
Y durante todo el traslado mantener constante la temperatura de la paciente.
PLANIFICACION:
Para programar el traslado es necesario:
Concretar la hora de salida.
Convocar el equipo de traslado de críticos, junto con una ambulancia de apoyo.
Concretar el equipo humano y técnico (ECMO, respirador, oxigenoterapia, gasómetro,), para el
traslado.
Verificar la seguridad del traslado antes de iniciarlo:
Traslado de nuestra UCI a la ambulancia.
En la propia ambulancia.
Durante el traslado.
Desde la ambulancia a la nueva UCI del otro hospital.
Mantener contacto con los miembros del equipo de traslado para resolver
posibles incidencias.
RESULTADOS: Se garantizó el traslado de la paciente en ECMO AV desde nuestra unidad a la UCI del
Hospital Reina Sofía de Córdoba. El traslado se realizó satisfactoriamente para el equipo de traslado, sin
ninguna incidencia.
Se mantuvo durante todo el traslado la hemodinámica de la paciente y con una muy buena ventilación/
oxigenación.
CONCLUSIONES: El traslado se pudo realizar con todas las garantías para la paciente en ECMO AV como
para el equipo humano y técnico.
Se propone para mejorar redactar un protocolo de transporte para paciente en ECMO.
Incorporar para los siguientes traslados: Manta de Aluminio, para mantener la temperatura del paciente,
Mochila para medicación/volumen y un acumulador de energía eléctrica como apoyo al sistema eléctrico
de la ambulancia (si en esta fuese insuficiente).
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C069
TÍTULO: VALORACIÓN DEL “PROTOCOLO DE PUERTAS ABIERTAS” EN LA UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) POR PARTE DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS DEL ALJARAFE TRAS UN AÑO DE IMPLANTACIÓN.
AUTORES: Sandra Gamero Nieto*, Arturo Berjano Rodríguez*, María del Carmen Jiménez
Estrada**.
*Enfermería, Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Sevilla
**Coordinadora de enfermería, Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Sevilla.
OBJETIVO:
- Conocer la perspectiva de los profesionales sobre una “UCI de puertas abiertas” respecto a
los efectos de la visita abierta en el paciente, en la familia y en los recursos.
- Comparación con los resultados de la encuesta realizada previa a la implantación.
METODOS: Se trata de un estudio descriptivo, en el que se realiza una encuesta anónima en
Google drive tipo likert. Se envía mediante correo electrónico en el mes de diciembre de 2017 a los
profesionales de enfermería. La encuesta consta de 30 preguntas, 29 cerradas y 1 abierta. Con 5
respuestas cada una: totalmente en Desacuerdo. En Desacuerdo. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(indiferente). De acuerdo. Totalmente de acuerdo.
La encuesta se estructura en bloques con:
• Datos generales.
• Bloque relacionado Paciente.
• Bloque relacionado Profesionales
• Bloque relacionado Familia
• Bloque relacionado con los Recursos
DATOS DE ENCUESTA:
Datos generales: La encuesta es cumplimentada por el 70% de los profesionales de UCI. El 87.7%
está a favor del proyecto.
Bloque relacionado con el paciente: El 86 % de los profesionales encuestados piensan que
el acompañamiento familiar beneficia al paciente. El 93% piensa que tranquiliza al paciente el
estar acompañado durante su estancia en la unidad. El 93% de los encuestados piensan que
se debe seleccionar a los pacientes a los que se les flexibiliza la visita. El 63% piensa que el
acompañamiento vulnera la intimidad y confidencialidad de los otros pacientes.
Bloque relacionado con los profesionales: El 71% piensa que ha aumentado la carga de
enfermería. El 86 % ha implicado a la familia en cuidados. El 43 % de los encuestados piensan que
se les dedica más tiempo a la familia y menos al paciente.
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Bloque relacionado con los familiares: El 73 % de los familiares se ha implicado en los cuidados.
Bloque relacionado con los recursos: El 75% refiere que se necesitan recursos humanos de
enfermería.
En las encuestas realizadas previas a la implantación del proyecto se determinaba que si bien la
mayoría de las profesiones opinan que el aumento de la franja horaria en la flexibilidad de las
visitas (implantado desde el 2011) beneficiaría al paciente, son reacios a la apertura de la UCI; ya
que, piensan que supondría un aumento de las cargas de trabajo y les generaría inseguridad a la
hora de prestar los cuidados.
• Previo a la implantación sólo el 24% estaban a favor de la implantación (48% no estaban
seguros). Al año, casi un 90% lo están.
• El 86 % de los profesionales encuestados (al año de la implantación) piensan que el
acompañamiento familiar beneficia al paciente frente al 48% antes de implantarlo (24% no
estaban seguros)
• Al año de la implantación Todos los profesionales encuestados piensan que el
acompañamiento aporta apoyo emocional a los pacientes ingresados en UCI frente al 62%
previa a la implantación.
• Más del 50% de los encuestados previo y tras la implantación del proyecto piensa que el
acompañamiento vulnera la intimidad y confidencialidad de los otros pacientes.
• Un cambio importante se objetiva en la pregunta en la que se valoraba si la presencia de la
familia en la unidad les genera o generaría inseguridad a la hora de gestionar y administrar
los cuidados; de manera que si bien previo a la implantación los profesionales pensaban que
en el 25% si y 29% no lo tenía claro. Tras un año los profesionales sólo lo refieren el 7%.
• Comparando las dos encuestas se mantiene por parte de los profesionales el aumento de las
cargas de enfermería y la necesidad de incrementar los recursos humanos, estructurales y
formativos.
CONCLUSION: Tras un año de pilotaje del proyecto se determinan cambios en las percepciones o
creencias de los profesionales de la unidad, así como confirmación de otras, destacando:
- Casi el 90% del personal de enfermería está a favor de la implantación de una UCI de puertas
abiertas.
- Reduce la ansiedad del paciente y familiar. Algunos familiares colaboran en cuidados como
alimentación, hidratación, movilidad…
- Apoyo psicológico y tranquilidad para el paciente.
- Favorece la recuperación, disminuye la ansiedad en pacientes y familiares.
- Aumenta la carga de trabajo para enfermería y se necesita incrementar los recursos humanos,
estructurales y formativos.
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C070
TÍTULO: CONCIENCIACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN EN LA UNIDAD
DE CUIDADOS INTENSIVOS.
AUTORES: Arturo Berjano Rodríguez, Sandra Gamero Nieto, María del Carmen Jiménez Estrada.
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Sevilla.
OBJETIVO: Valorar los conocimientos en materia de prevención de Úlceras por Presión (UPP) del
personal de enfermería del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, detectar áreas de mejora y
activar un plan de concienciación en prevención de úlceras por presión para los trabajadores de
la Unidad de Cuidados Intensivos.
MÉTODO: Para la consecución de nuestro objetivo llevamos a cabo las siguientes medidas:
- Llevamos realizamos un análisis comparativo de la incidencia de UPP en UCI desde el 2013
hasta la actualidad.
- El pasado año distribuimos un cuestionario anónimo a todos los profesionales de
nuestro hospital sobre prevención de UPP. El cuestionario constaba de 13 preguntas y se
cumplimentaron un total de 106 encuestas.
- De manera mensual hacemos un análisis cuantitativo y cualitativo de los registros de UPP en
las historias clínicas informatizadas de nuestros pacientes.
- Llevamos a cabo auditorias periódicas para comprobar la correcta adhesión al protocolo de
prevención de UPP implantado en nuestra unidad en función del riesgo del paciente. Para la
valoración del riesgo utilizamos las escalas EVARUCI y BRADEN.
- Realizamos sesiones clínicas acreditadas de manera periódica destinadas a todo el personal
de enfermería de nuestra unidad mediante discurso oral con los siguientes objetivos. o
Difusión de resultados de incidencia de UPP.
o Difusión de resultados de las encuestas realizadas. o Impacto en el gasto socio-sanitario
de las UPP. o Medidas preventivas de las UPP y recursos materiales disponibles.
RESULTADOS:
Los datos de incidencia* obtenidos desde el 2013 son:
- 2013: 16,8 %.
- 2014: 18,6 %
- 2015: 20 %
- 2016: 10,9 %
- 2017: 3,6 %
*Cuando hablamos de INCIDENCIA nos referimos a:
Nº de pacientes que desarrollan UPP durante su estancia en UCI x 100
Nº total de pacientes ingresados en UCI adultos
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Tras el análisis de las encuestas, hemos seleccionado las 5 cuestiones más relevantes obteniendo
los siguientes resultados:
- En el caso de realizar cambios posturales cada 4 horas en pacientes con riesgo moderado alto
el 90% piensan que, SI sería lo correcto, pero sólo un 58% lo realizan en su práctica asistencial
diaria y un 40% a veces.
- Cuando preguntamos si considera que una UPP grado I palidece al presionar la zona
enrojecida es llamativo que solo un 48% piensa que NO y un 47 % piensa que SI.
- Sólo un 53% cambiarían las taloneras diariamente, un 27% cada 48 horas y un 20% cada 72
horas.
- En el caso de aplicar AGHO cuando se origina una UPP por humedad, el 27% piensa que SI
sería lo correcto y el 21% lo suele usar en su práctica asistencial.
- Masajear zonas enrojecidas el 33% piensa que SI sería lo correcto y el 27% lo llevan a cabo.
Con las auditorias periódicas se determina que la variabilidad asistencial es un factor importante
respecto a la adhesión al protocolo de prevención de UPP. Ha habido una renovación del personal
de referencia en nuestra UCI y se han incorporado nuevos profesionales. La falta de experiencia en
el ámbito de cuidados críticos provoca inseguridad a la hora de iniciar movilizaciones precoces en
los pacientes con riesgo de sufrir UPP.
El último análisis realizado sobre la incidencia de UPP en nuestra unidad abarca hasta el 31 de
agosto del 2018, obteniendo como resultado un 3,46 %.
CONCLUSIONES:
- Creemos que implementar estrategias de monitorización de datos de UPP, de medidas de
prevención y concienciación del personal, minimiza la incidencia úlceras por presión en
nuestra unidad.
- Es necesario realizar sesiones formativas en materia de prevención de forma periódica, ya
sean dirigidas a los nuevos profesionales como a los más veteranos.
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C080
TÍTULO: SIETE AÑOS DE DONACIONES EN ASISTOLIA EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA.
AUTORES: Elías Jurado Toro*, Ana José Camilo Garrido*, Milagros Balaguer Orellana*, Francisco
Javier Lao Moya*, María Dolores Blanco Santos*, María Pérez Domene*, Carmen María Plaza
Giménez*, José Morales Martínez*, María Dolores Fernández López*, Enrique Jurado Fernández**
*Enfermería de UCI del Centro Hospitalario Torrecárdenas, Hospital Virgen del Mar. **
Grado de Enfermería.
OBJETIVO: Demostrar la cada vez mayor importancia de la donación en asistolia.
MÉTODO: Se ha hecho una recogida de datos de los donantes totales y en asistolia en la provincia
de Almería entre los años 2011 (año de inicio de la actividad) y el año 2017. Se han realizado tres
gráficos comparativos con las variables: donantes totales VS donantes en asistolia, edad máxima y
media de los donantes totales VS edad máxima y media de los donantes en asistolia y riñones útiles
para trasplante totales VS riñones útiles para trasplante extraídos en asistolia.
RESULTADOS:
1º Aunque es una actividad joven en nuestra provincia, en los últimos dos años los donantes
en asistolia han supuesto un 36 y un 26% de los donantes totales.
2º Respecto a la edad de los donantes, aunque la edad media de ambos donantes es muy
parecida, es destacable que la edad máxima de los donantes en asistolia es sensiblemente
más baja que la de los donantes totales
3º El porcentaje de riñones útiles para trasplante extraídos en asistolia es cada vez más
relevante.
CONCLUSIONES: Aunque es una actividad de reciente inicio en nuestro hospital ya se destaca
como un apoyo importante a las necesidades actuales de órganos y tejidos.
Si bien los órganos extraídos sufren más por alargarse el tiempo de isquemia caliente, son órganos
de donantes más jóvenes.
La donación en asistolia no es solo una fuente de órganos sólidos sino también de tejidos (hueso,
córneas, válvulas cardiacas…).
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C101
TÍTULO: ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN ENTERAL EN PACIENTES CRÍTICOS COMO
PRÁCTICA SEGURA EN LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA.
AUTORES: Eva Isabel Peinado Valderas, María José Sánchez Gallardo, Óscar Jiménez Martínez.
Cuidados Críticos del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, Jaén.
Cuidados Críticos del Hospital Neurotraumatológico, Jaén.
OBJETIVO: Homogenizar el manejo de la terapia de NE así como alcanzar la administración real de
aporte calórico calculado/requerido para el paciente crítico.
JUSTIFICACIÓN: La desnutrición en unidades de cuidados intensivos (UCI) presenta mayor
prevalencia que entre el resto de pacientes hospitalizados, asociándose con empeoramiento
clínico, aumento de complicaciones, estancia hospitalaria y mortalidad (Serón Arbeloa, M. Zamora
Elson, L. Labarta Monzón, I. Garrido Ramírez de Arellano. Resultados del soporte nutricional en una
UCI Polivalente. Nutr Hosp. 2013; 26:1469-1477). Por ello, su detección, prevención y tratamiento
son particularmente importantes.
La nutrición enteral (NE) precoz (primeras 24-48 horas) ha demostrado notables beneficios,
destacando disminución de mortalidad, estancia hospitalaria y algunas complicaciones como
hiperglucemia, fallo orgánico o infecciones nosocomiales, salvo en grupos concretos de pacientes.
Sin embargo, frecuentemente presenta dificultades para tolerarla. El mantenimiento y control de
medidas orientadas a conseguir su tolerancia como la oportuna identificación de complicaciones
características de esta modalidad terapéutica son esenciales.
Los estudios (León-Sanz, M. Nutrición en el hospital. Medicina Clínica 2017; 1487:308-309) han
demostrado que la medición de los residuos gástricos se correlaciona poco con el riesgo de
aspiración y se asocia con una disminución en el aporte calórico. Éstos deben medirse en el periodo
de inicio de tolerancia, si el paciente presenta un cambio clínico como dolor abdominal, distensión
abdominal, vómito o regurgitación, o deterioro de la hemodinámica o el estado general.
Hoy en día, los últimos estudios demuestran que la NE es el mejor soporte nutricional usándolo de
forma individualizada en función de la situación clínica de cada paciente y si se realiza mediante
una estrategia terapéutica adecuada.
METODOLOGÍA: Se trata de un estudio cualitativo descriptivo, basado en la revisión bibliográfica de
los diferentes ar0culos encontrados en los últimos 10 años.
Una vez consultado el material bibliográfico de diversos autores (32 ar0culos revisados). Las
búsquedas se realizan en bases de datos electrónicas MEDLINE, CINAHL, SCIELO y CUIDEN, con
las palabras claves a continuación junto con las palabras contenidas en el 0tulo y resumen. Se
usaron las palabras clave en los diversos idiomas aceptados (inglés, portugués y castellano) con las
combinaciones propias de cada base de datos.
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La búsqueda en estas bases de datos se limitó a los últimos 10 años.
Como criterios de inclusión se consideran aquellos estudios cuyos objetivos sean evitar la
desnutrición de pacientes hospitalizados en UCI, y mejorar su prevención y tratamiento que
disminuyan las dificultades para tolerar la NE. Y como motivos de exclusión serán todos aquellos
estudios que únicamente incluyan datos de empeoramiento y prevalencia de la mortalidad de
pacientes sometidos a NE.
RESULTADO: Los resultados que obtenemos son que la NE está indicada en todas aquellas personas
en estado crítico con una situación patológica que impida satisfacer sus necesidades nutricionales
vía oral por un tiempo superior a 72 horas, en los que no haya inestabilidad hemodinámica y no
se prevea una situación terminal en las siguientes 48 horas, y que además tenga una adecuada
anatomía y funcionalidad del aparato digestivo para recibir nutrientes, digeridos y absorberlos.
Se pueden distinguir las siguientes situaciones en las que es recomendable su utilización:
imposibilidad de ingesta o alteraciones en la capacidad de ingesta (trastornos del SNC, ACV,
neoplasias, traumatismos, etc.); aumento de los requerimientos energéticos (malnutrición, sepsis,
politraumatismos, sida, grandes quemados, etc.); alteración de la absorción de nutrientes (síndrome
de intestino corto o enfermedades inflamatorias como Crohn, etc.); o necesidades relativas de
reposo intestinal (pancreatitis, nutrición postoperatoria inmediata, enfermedades inflamatorias
intestinales, etc.).
También tenemos que resaltar que tras leer la bibliografía seleccionada, destacamos como
contraindicaciones absolutas todas aquellas que puedan provocar obstrucción intestinal o
imposibilidad de colocar una vía de acceso al tracto digestivo por riesgo para el paciente como
es el caso de varices esofágicas, fractura del macizo facial o fractura de la base del cráneo, y
contraindicaciones relativas la peritonitis, pancreatitis grave, hemorragia digestiva e intestino corto.
Las posibles complicaciones que nos podemos encontrar son: aumento de residuos gástricos (es
la complicación más frecuente, el contenido es superior a 500 ml. Para evitarlo se debe valorar
la administración de procinéticos como metoclopramida, eritromicina, etc.) tener colocado el
cabecero 30-45º y haber iniciado la NE con previo periodo de tolerancia y aumento progresivo
de la fórmula hasta alcanzar el 100% requerido en el cuarto día; distensión abdominal (debe
considerarse un signo de alarma especialmente si la presión intraabdominal es superior a 15mmHg),
regurgitación y vómitos (para evitarlo se debe comprobar la correcta colocación de la sonda por
auscultación, aspiración de contenido gástrico o, preferentemente en UCI por rayos x; y diarrea (5
o más deposiciones en un día o 2 deposiciones líquidas de un volumen estimado de 1000 ml en
24 h (esta complicación se asocia a factores como una fórmula incorrecta, velocidad de infusión
incorrecta, mediación pautada, contaminación bacteriana de la fórmula o patologías subyacentes).
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Como cuidados específicos de enfermería podemos nombrar:
- Comprobar el cabecero de la cama que esté entre 30-45º.
- Realizar el aseo del paciente con la dieta parada, volviéndola a conectar cuando se incorpore
el cabecero.
- Cambiar la fijación de la SNG diariamente y el lugar de sujeción.
- Movilizar 2 o 3 cm la SNG y rotarla cuando se cambie la fijación y colocarla otra vez en su
posición correcta.
- Comprobar su correcta colocación tras la colocación de la SNG y tras cada movilización
mediante auscultación, aspiración de contenido o Rx.
- Aspirar la boca del paciente diariamente para comprobar si hay NE.
- Limpieza e hidratación diaria de las fosas nasales y valoración de UPP.
- Comprobar el correcto inflado del neumotaponamiento con un manómetro.
- Lavar la SNG con 20 ml de agua antes y después de la administración de cualquier medicación
y no mezclar medicaciones.
- Cambiar el sistema de NE diariamente en el turno de mañana tras la interrupción para el
aseo.
- Realizar la higiene bucal del paciente al menos 1 o 2 veces al día. - Vigilar el ritmo de infusión
de la nutrición.
CONCLUSION: La evidencia nos indica que, en los pacientes graves ingresados en UCI, la NE debería
ser de primera elección frente a la NPT siempre que sea posible. La NE precoz ha demostrado
una administración intralumial de nutrientes superior a la NPT, disminución de la respuesta
inflamatoria, disminución de la activación en los polimorfonucleares y efectos beneficiosos sobre
el trofismo intestinal manteniendo la impermeabilidad de la barrera intestinal además de disminuir
las complicaciones específicas de la NPT como infección del catéter, colestasis, atrofia de la mucosa
intestinal, síndrome de sobrealimentanción, hiperglucemia y costes sanitarios.
Añadido a esto, las guías publicadas por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y
Unidades Coronarias y por la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral coinciden en que
es preciso un control estrecho de los signos de intolerancia intestinal así como una monitorización
estricta de la técnica para proporcionar un aporte nutricional de calidad, donde enfermería juega un
papel muy importante y se puede realizar de forma eficiente implementando protocolos basados en
la mejor evidencia disponible y adaptados a cada centro de trabajo.
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C003
TÍTULO: INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO Y ATAQUE ISQUÉMICO TRANSITORIO
CONCOMITANTE, COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE TROMBOCITOSIS ESENCIAL.
AUTORES: Ivette Guzmán Adum, Sonia Ramiro González, Ana Fuentes Calatayud,
Rafael de la Chica Ruiz-Ruano.
Unidad de Cuidados Intensivos – Hospital Virgen de las Nieves (Granada)
OBJETIVO: Describir un caso atípico de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento
ST (IAMCEST) con sintomatología neurológica acompañante, como primera manifestación
clínica de trombocitosis esencial JAK2 positiva.
MÉTODO: Revisión de un caso clínico y de la bibliografía disponible en relación a las
manifestaciones trombóticas de los Síndromes Mieloproliferativos crónicos.
RESULTADOS: Varón de 26 años con antecedente de trombocitosis aún no filiada, que acude
a urgencias de su centro de salud por dolor centrotorácico, no irradiado, acompañado de
disnea y cortejo neurovegetativo. Se realiza electrocardiograma que evidencia ascenso de
segmento ST en cara anterior, por lo que se administran dosis de carga de aspirina, ticagrelor
y nitroglicerina (NTG) sublingual y se procede a traslado a nuestro centro.
A su llegada, persiste dolor torácico y además presenta dos episodios autolimitados de 10
minutos de duración de afasia motora, por lo que se realiza una angiotomografía de aorta
torácica y abdominal, en la que no se aprecian signos sugerentes de patología aórtica aguda.
Se completa el estudio con tomografía con contraste IV de cráneo, en la que tampoco se
observan imágenes intracraneales de lesión isquémica establecida, lesión hemorrágica aguda
o signos de otra lesión estructural.
Dado que el dolor torácico y los cambios eléctricos se mantienen y habiendo descartado otras
posibles etiologías, se decide intervención coronaria percutánea, observándose gran cantidad
de material trombótico a lo largo del tercio proximal y medio de la arteria descendente anterior
(DA) hasta su inicio distal, donde queda ocluida. Se realiza dilatación con balón, aspiración de
material trombótico, administración de NTG y adenosina intracoronarias e implantación de
stent farmacoactivo de DA distal, sin recuperar flujo. Una vez terminado el procedimiento, se
instaura perfusión de Abciximab. En las horas posteriores, se objetiva mejoría progresiva del
dolor torácico hasta su resolución completa, sin presentar recurrencia de la sintomatología
neurológica. En los controles analíticos destaca trombocitosis de más de un millón de
plaquetas (control previo 3 meses antes 600,000/μL), sin otra alteración de las líneas celulares
ni de la coagulación. Ante la sospecha de Síndrome Mielodisplásico Proliferativo Crónico,
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se solicitan tests genéticos y frotis de sangre periférica, obteniéndose como único hallazgo
patológico mutación JAK2 V617F positiva.
El paciente es dado alta a domicilio asintomático, con cambios eléctricos compatibles con
isquemia establecida e hipoquinesia anterior y anteroseptal en ecocardiograma transtorácico.
Se prescribe tratamiento con anagrelide y antiagregación plaquetaria con aspirina. Se solicita
resonancia magnética nuclear (RMN) craneal ambulatoria que tampoco muestra alteraciones
de interés.
CONCLUSIONES: La TE es un Síndrome Mieloproliferativo adquirido caracterizado por elevación
del recuento plaquetario. La clínica predominante y las complicaciones más frecuentes
son derivadas del aumento del riesgo trombótico, especialmente en la circulación cerebral,
coronaria y arterial periférica. Según la bibliografía los factores de riesgo independientes para
desarrollar complicaciones trombóticas son: edad mayor o igual a 40 años, sexo masculino,
mutación JAK2
V617F positiva y recuento plaquetario >1.500,000/μL.
La incidencia de IAM en estos pacientes se estima entre el 10-25% y, al igual que en el caso
que describimos, la lesión vascular se establece por gran cantidad de material trombótico,
siendo el principal vaso afectado la descendente anterior. En cuanto a las manifestaciones
neurológicas, suelen ser transitorias y limitadas a la circulación micro vascular, por lo que, en
la mayoría de casos, las pruebas de imagen no muestran hallazgos patológicos.
En la revisión bibliográfica realizada sólo se describe un caso similar, en que las manifestaciones
neurológicas y cardiológicas se producen de forma concomitante. Concluimos haciendo
hincapié en lo infrecuente de esta presentación, y en la necesidad de tener presente la
trombocitosis esencial como posible etiología de IAM.
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C006
TÍTULO: A PROPOSITO DE UN CASO: INFECCIÓN RESPIRATORIA
POR PATÓGENO OPORTUNISTA.
AUTORES: Marina María Gordillo Resina; María Isabel Ruiz García; Rosa María Vela Colmenero.
Complejo Hospitalario de Jaén (CH Jaén)
INTRODUCCIÓN: El género Chryseobacterium se considera un nuevo patógeno oportunista y
se encuentra habitualmente en el suelo y en el agua. Son bacilos gramnegativos aerobios, no
fermentadores, oxidasa y catalasa positivos y producen un pigmento amarillo característico.
Únicamente 3 de las especies (C.indologenes, C.gleum y C. hominis) han sido aisladas en muestras
clínicas de infecciones sobre todo asociadas al ámbito hospitalario. Se ha descrito asociado a sepsis
neonatal, bacteriemias en unidades de cuidados intensivos, infecciones del tracto urinario, en
pacientes sometidos a hemodiálisis, en infecciones respiratorias y en meningitis. Presentamos un
caso de aislamiento de C.gleum en muestras respiratorias de una paciente ingresada en la Unidad de
Cuidados Intensivos del CH Jaén.
DESCRIPCIÓN CASO: Mujer de 69 años con ingreso previo en Neurología por cuadro de desorientación
y alteraciones en el comportamiento y dada de alta con sospecha síndrome Vogt-Koyanagi-Harada y
tratamiento con corticoides.
Cuatro meses después reingresa por cuadro similar. Ante la sospecha inicial se inicia tratamiento
con corticoides e inmunoglobulinas pero a pesar de ello evoluciona de forma tórpida hasta llegar a
situación de coma; motivo por el que ingresa en UCI precisando intubación orotraqueal y conexión
a ventilación mecánica. Desde el punto de vista infeccioso, se solicitaron serologías virales, cultivo
de aspirados bronquiales y determinación de la proteína 14-3-3 (Enfermedad Creutzfeldt-Jakob) y
citología en líquido cefalorraquídeo.
Tras retomar la posibilidad del síndrome Vogt-Koyanagi-Harada, se inicia tratamiento con
ciclofosfamida y antibiótico empírico debido a la inmunosupresión.
RESULTADOS/DISCUSIÓN: Los estudios de anatomía patológica en el LCR indicaron la presencia
de un abundante infiltrado inflamatorio linfohistiocitario sugerente de proceso inflamatorio tipo
granulomatoso: infeccioso o autoinmune. Las serologías y determinación de la proteína 14-3-3
resultaron negativos. Ante los hallazgos del líquido cefalorraquídeo se instauró tratamiento con
antituberculosos.
En dos muestras de broncoaspirado remitidas al laboratorio de Microbiología se aisló en cultivo
puro y con un recuento superior a 107 UFC/mL un bacilo gram negativo con pigmento amarillo. La
espectrometría de masas MALDI TOF lo identificó como C.gleum. Se le realizó el estudio de sensibilidad
antibiótica con el panel Neg Non Entero Combo 71 (MicroScan®, Beckman Coulter) y resultó ser sensible
a cefepime, imipenem, trimetroprimsufametoxazol y quinolonas. La paciente fue diagnosticada de
infección respiratoria no consolidativa y tratada con quinolonas. A pesar del tratamiento instaurado
no se observó mejoría neurológica, persistiendo situación de coma. Ante esto se decide alta a planta
con limitación del esfuerzo terapéutico y finalmente la paciente falleció un mes después del ingreso.
CONCLUSIONES: Chryseobacterium spp. es un microorganismo nosocomial emergente en los
pacientes inmunodeprimidos. Hoy en día es una entidad poco frecuente pero hay que vigilar su
aislamiento especialmente en las unidades de cuidados intensivos (UCI) ya que puede originar brotes
nosocomiales.
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C008
TÍTULO:INFECCIÓN BACTERIÉMICA POR NOCARDIA BRASILIENSIS: UN CASO POCO COMÚN.
AUTORES: Paloma Oliva Fernández, María Morales Navarrete, Fátima Rivas Gómez-Plana, Antonia
Tristancho Garzón, Carlos Jiménez Conde, Pilar Ponce Ponce, Virginia Gallardo Carbajo, Alejandro
Montero Urbina, Ekaterina Recasens, Pedro Domínguez García.
Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva)
INTRODUCCIÓN: La Nocardiosis es una infección causada por actinomicetos aerobios pertenecientes
al género Nocardia, una bacteria gran positiva con capacidad para producir enfermedad supurativa
localizada o sistémica y con gran tendencia a la reinfección y evolución desfavorable a pesar de un
tratamiento adecuado, tratándose de una enfermedad infrecuente de la que existen pocos casos
descritos (0’6% de pacientes en el estudio IGP 94-95 y 1% de los pacientes en el estudio IGP-98),
aunque relativamente frecuente en pacientes inmunodeprimidos.
OBJETIVO: Nuestra intención es exponer un caso de nocardiosis sistémica comunitaria que cursa
con bacteriemia, algo extremadamente infrecuente en la actualidad.
MÉTODO: Recogemos la información necesaria de un caso atendido en el hospital Juan Ramón
Jiménez (Huelva) empleando como fuente de datos: Diraya (sistema de soporte del historial clínico
electrónico) y DAE (programa informático que integra la gestión clínica en Andalucía) y revisamos
artículos publicados en la base de datos UpToDate y la Revista Española de Quimioterapia.
CASO CLÍNICO Y RESULTADOS: Presentamos el caso de un varón de 66 años con cardiopatía
isquémica, insuficiencia renal crónica en estadio IV y sarcoidosis en tratamiento con corticoesteroides,
que consulta en Urgencias por disnea, astenia y fiebre persistente en tratamiento con Levofloxacino
oral e intensificación del tratamiento corticoideo durante 15 días. Ante la persistencia del cuadro y la
nueva aparición de escotomas visuales y lesiones vesiculosas no pruriginosas en diferentes estadíos
evolutivos, algunas con contenido purulento, que ocupan la totalidad de la superficie corporal,
incluyendo cuero cabelludo, palmas y plantas, consulta de nuevo en Urgencias objetivándose
Proteína C Reactiva 28.7 e infiltrados alveolo-intersticiales condensantes bilaterales en la radiografía
de tórax, se inicia tratamiento con Aciclovir intravenoso y se cursa ingreso con elevada sospecha de
neumonía varicelosa.
A las 48 horas presenta síndrome confusional agudo con insuficiencia respiratoria hipoxémica
severa y empeoramiento radiológico. En la exploración no se aprecian signos meníngeos ni datos
de focalidad neurológica; en la analítica destaca Procalcitonina 45.7, Creatinina 2.8 mg/dL, Urea
117 mg/dL, Leucocitos 5.8x103/µL (Neutrófilos 97%); punción lumbar: líquido transparente, presión
de apertura y bioquímica normales. TC craneal sin hallazgos. Se inicia antibioterapia empírica con
Meropenem y Linezolid e ingresa en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en situación de
shock séptico con disfunción multiorgánica, precisando reanimación con fluidoterapia intensiva y
aminas vasoactivas, ventilación mecánica invasiva (VMI) y hemodiálisis.
La antigenuria para Pneumococo, Legionella y la serología viral resultan negativos y se realiza
biopsia de una lesión cutánea que muestra ulceración y abscesificación de dermis completa con
abundantes restos celulares necrosados, que se cultivan y tiñen en fresco objetivándose cocos
ramificados compatibles con Nocardia brasiliensis que en el antibiograma muestra resistencia a
quinolonas e imipenen y obteniendo positividad para el mismo microorganismo en hemocultivos
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y muestras respiratorias obtenidas con fibrobroncoscopio, confirmándose así el diagnóstico
de nocardiosis diseminada (cutánea, pulmonar y hematógena) que tratamos con TrimetoprimSulfametoxazol (TMP-SMX), Piperacilina-Tazobactam y Linezolid con buena respuesta inicial.
Evoluciona con multicolonización y bacteriemia por Candida albicans que se trató con Caspofungina
pero de forma favorable permitiendo su traslado desde UCI a planta de hospitalización.
Durante su ingreso en planta se realiza TC de tórax observándose numerosos micronódulos
pulmonares, engrosamiento reticular difuso intersticial e infiltrados parcheados pseudonodulares
coalescentes y cavitados en campos medios y superiores, compatibles con nocardiosis pulmonar.
Posteriormente, el paciente cursa con evolución tórpida y éxitus en los siguientes 2 meses en
relación a múltiples infecciones nosocomiales bacterianas.
La Nocardiosis es una infección causada por actinomicetos aerobios del género Nocardia, bacteria
gram positiva capaz de generar enfermedad supurativa localizada o sistémica con alto riesgo de
reinfección y evolución desfavorable con tratamiento adecuado. Se trata de una enfermedad
infrecuente (0’6% de pacientes en el estudio IGP 94-95 y 1% de los pacientes en el estudio IGP98), de la que existen pocos casos descritos, aunque relativamente frecuente en pacientes
inmunodeprimidos siendo la especie Nocardia brasiliensis una de las menos frecuentes en nuestro
ámbito, pero una de las mayormente identificadas en Estados Unidos (14%) y Japón (22%).
De los múltiples factores que aumentan el riesgo de infección, destaca la inmunosupresión, el
tratamiento prolongado con glucocorticoides y la presencia de afectación pulmonar por sarcoidosis,
por tanto, la sospecha clínica se debe plantear en nuestro paciente, considerando la afectación
sistémica o diseminada cuando afecta a 2 o más órganos o sistemas (pulmonar, cutáneo y hemático).
Existen pocos casos descritos de afectación hematógena secundaria a un foco primario pulmonar
o de partes blandas, siendo el primero más frecuente, y debido a la similitud en la semiología con
otras patologías respiratorias más comunes nos puede llegar a confundir y retrasar el diagnóstico e
insistimos, en este punto, en lo infrecuente de este tipo de presentación, al tratarse de un caso de
origen comunitario complicado con bacteriemia secundaria en relación a la asistencia sanitaria. Las
pruebas de imagen nos pueden orientar y la afectación cutánea es clínicamente indistinguible de
las lesiones producidas por bacterias piógenas; especial mención refiere el micetoma, frecuente en
infección por Nocardia brasiliensis, que cursa con fístulas con drenaje serosanguinolento, gránulos
y tumefacción, similar a las lesiones que aparecen en la varicela primaria. El diagnóstico diferencial
se realiza con otras infecciones fúngicas, bacterianas o por parásitos (aunque en este caso, el tipo
de lesiones que presentaba generó confusión con una infección vírica frecuente en nuestro medio),
neoplasias primarias o enfermedad metastásica y para su confirmación se requiere el aislamiento
del microorganismo en una biopsia cutánea que suele mostrar necrosis abcesificante e infiltrados
inflamatorios mixtos.
Se ha demostrado la efectividad de TMP-SMX, amikacina, imipenen, ceftriaxona o cefotaxima con
variable respuesta en relación a la cepa aislada. En una afectación severa, se recomienda el inicio
de dos o tres fármacos intravenosos hasta obtener los resultados definitivos (TMP-SMX o imipenen
y amikacina) con una duración óptima que no ha sido determinada, aunque se aboga por mantener
el tratamiento de 6 a 12 meses en pacientes inmunodeprimidos.
CONCLUSIONES: Siempre debemos pensar en gérmenes poco comunes en todo paciente
inmunodeprimido aunque no se encuentren hospitalizados en ese momento, y así emplear todos
nuestros recursos para llegar al diagnóstico microbiológico.
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C013
TÍTULO: INFLUENCIA DEL SEXO EN EL SCACEST EN UN CENTRO SIN ANGIOPLASTIA
PRIMARIA LAS 24 HORAS.
AUTORES: Paloma Oliva Fernández, María Morales Navarrete, Fátima Rivas Gómez-Plana, Antonia
Tristancho Garzón, Carlos Jiménez Conde, Pilar Ponce Ponce, Darío Cabrera González, Alejandro
Montero Urbina, Ekaterina Recart Batrakova, Pedro Ortega Zarza.
Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva)
INTRODUCCIÓN: La cardiopatía isquémica es un importante problema de salud y supone un 10%
de las muertes de mujeres españolas. En recientes publicaciones que analizan la epidemiología
de las enfermedades cardiovasculares en la mujer, se demuestra un incremento del 20% en
la mortalidad a corto plazo, debido a una infradiagnosticación y a una menor intensidad del
tratamiento recibido.
OBJETIVO: Analizar las posibles diferencias por sexo de: perfil de riesgo cardiovascular,
retrasos en los tiempos puerta-balón y puerta-aguja, tratamiento de reperfusión, pronóstico y
complicaciones.
MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo de 206 pacientes recogidos de la base de datos
ARIAM, ingresados por síndrome coronario agudo con elevación del ST (SCACEST) entre 20162017 en hospital Juan Ramón Jiménez, carente de angioplastia primaria las 24 horas. Utilizamos
SPSS con la prueba de hipótesis X2 y ANOVA.
RESULTADOS: De 206 pacientes con SCACEST el 20% son mujeres con una mediana de edad mayor
que los hombres (70 vs 59 años; p=0,03). Se comparan los factores de riesgo cardiovasculares según
el sexo observando que en las mujeres existe mayor prevalencia de hipertensión arterial (HTA; 73
vs 44%; p=0,003) y diabetes mellitus (44 vs 30%; p=0,09) y menor predominio de fumadoras (39 vs
52%; p=0,13). El Killip inicial en mujeres fue superior (>II) que en hombres (33,6 vs 14,4%; p=0,01).
Los tiempos desde el inicio de síntomas hasta el primer contacto sanitario, en mujeres fue 121
minutos y en hombres 112 minutos (p=0,76); el tiempo desde el primer contacto sanitario hasta
fibrinolisis fue 90 minutos en hombres y 80 en mujeres (p=0,72); y hasta angioplastia primaria
(ICP) 156 en hombres y 219 minutos en mujeres (p=0,06). El tiempo puerta-balón fue de en
mujeres 36,8 minutos vs 67,2 en hombres (p=0,2) y el tiempo puerta-aguja 165 minutos vs 108 en
hombres (p=0,06)
Se realiza más fibrinolisis en mujeres (46,3 vs 41,8%; p=0,6) y menos ICP (51,2 en mujeres y 57,6%
en hombres; p=0,46).
Las complicaciones por sexos son mayores en mujeres (p=0,2), destacando el shock cardiogénico
(17,1 vs 6,7%), parada cardiorrespiratoria 14,6 vs 9,1% y taponamiento cardíaco 2,4 vs 0%. La
mortalidad en mujeres fue del 17,1% con respecto al 3,6% en hombres (p=0,002).
CONCLUSIONES: Nuestros resultados demuestran una mayor mortalidad en mujeres con
SCACEST que no es atribuible a diferencias en el tratamiento recibido y en ellas observamos que
debutan con mayor gravedad.
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C021
TÍTULO: INDICACIÓN MÁS FRECUENTE DE ANTIBIOTERAPIA EN UNA UCI
NEUROTRAUMATOLÓGICA.
AUTORES: Rosa María Vela Colmenero RM, María Isabel Ruiz Garcia, Esteban Pérez Mesa.
Unidad de Cuidados Intensivos. Complejo Hospitalario de Jaén.
OBJETIVO: Analizar el uso de antimicrobianos durante un periodo de dos años (2016 – 2017)
en la UCI Neurotraumatológica del Complejo Hospitalario de Jaén.
MÉTODO: Estudio descriptivo, retrospectivo, de los datos del registro multicéntrico
“Estudio Nacional de vigilancia de la Infección Nosocomial” (ENVIN) correspondiente al
año 2016 y 2017.
El motivo por el que se indica el tratamiento antimicrobiano se ha clasificado como infección
comunitaria, infección hospitalaria extra-UCI, infección hospitalaria intra – UCI, Profilaxis
quirúrgica, otra profilaxis y desconocida. Se presentan los datos relacionados con el uso de
antimicrobianos.
RESULTADOS: Durante el periodo de estudio hemos obtenido los siguientes datos: Se
incluyen un total de 326 pacientes, de los cuales 277 reciben antibioterapia. Se utilizaron un
total de 766 antibióticos. El número de antibióticos por paciente con antibióticos fue 2,77 y
la relación paciente con antibióticos /pacientes estudiados fue 0,85.
Los días de estancia de los pacientes tratados con antibióticos fue 2935 y los días de estancia
con al menos un antibiótico es de 2668. Los días sin antibiótico de pacientes tratados con
antibiótico:267; relación de días sin antibiótico / estancia paciente con antibiótico: 0,09.
El total días estancia: 3344; Días sin antibiótico según el total de estancias: 676; relación días
sin antibiótico / estancia total: 0,20.
Indicación del tratamiento antimicrobiano: Infección comunitaria (N: 86, 11,23%). Infección
hospitalaria extra- UCI (N: 55, 7,18%). Infección hospitalaria intra – UCI (N:215 28,07%).
Profilaxis quirúrgica (N:118, 15,40%). Otra Profilaxis: (N:267, 34,86%).
CONCLUSIÓN: En nuestra unidad, exclusivamente Neurotraumatologica, la indicación más
frecuente para el uso de antibióticos es “Otra Profilaxis” seguida de “Infección hospitalaria
intra - UCI”. El motivo es la implantación del programa de Neumonía Zero.
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C024
TÍTULO: COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS EN EL PUERPERIO:
A PROPÓSITO DE UN CASO.
AUTORES: Rosa María Vela Colmenero; María Isabel Ruiz García; Esteban Pérez Messa.
Unidad de Cuidados Intensivos. Complejo Hospitalario de Jaén. Jaén.
OBJETIVO: La Trombosis Venosa Cerebral (TVC) representa alrededor del 0,5% de todos
los casos de enfermedad vascular cerebral, siendo la cefalea la manifestación inicial más
común (89%). Afecta a adultos jóvenes a diferencia de la Enfermedad Vascular Arterial y su
mortalidad se aproxima al 10% de los casos.
Entre los factores de riesgo para sufrir esta enfermedad se encuentra el embarazo y el
puerperio. La trombosis venosa cerebral puerperal aparece casi siempre en la tercera
semana después del parto. El mecanismo fisiopatológico más probable es el estado
hipercoagulable que existe durante la gravidez, en ocasiones exacerbado por deshidratación
y anemia ferropénica que resultan de inadecuados cuidados perinatales. Para el diagnóstico,
en el contexto de urgencias el primer estudio debe ser la Tomografía Axial Computarizada
(TAC) cerebral, aunque el diagnóstico de confirmación nos lo da la Resonancia Magnética
(RM) combinada con la venorresonancia (más sensible y específica). Como tratamiento lo
más aceptado es la anticoagulación, así como las medidas habituales para el manejo de la
hipertensión intracraneal.
MÉTODO: La Trombosis Venosa Cerebral (TVC) se caracteriza por su gran variabilidad en
las manifestaciones clínicas, causas que la originan, su dificultad en el diagnóstico y por
un pronóstico variable, asociándose principalmente al estado protrombótico del puerperio.
Los primeros casos de TVC fueron descritos por Ribes y Abercromie a principios del siglo
XIX, asociándose principalmente a procesos sépticos, sin embargo, a partir de la utilización
generalizada de antibióticos, la etiología infecciosa ha disminuido de forma muy importante
y hoy en día la TVC primaria o aséptica es la causa más frecuente.
Además, en el caso clínico que presentamos a continuación, la paciente también presentó
un Neumoencéfalo. Esta entidad se caracteriza por existir una colección de aire en el
compartimento cerebral produciéndose generalmente tras procedimientos quirúrgicos,
traumatismos craneoencefálicos y de forma menos frecuente, por procedimientos invasivos
no quirúrgicos como la anestesia epidural.
CASO CLÍNICO
Presentamos un caso clínico de una paciente de 27 años sin antecedentes personales de
interés, que en el sexto día post-parto, comienza con una clínica de cefalea holocraneal y
sensación de mareo con fotofobia e inestabilidad de la marcha.
En el proceso de parto, recibió anestesia epidural y presentó un parto eutócico.
Acude a urgencias, y tras una primera valoración, ingresa en el área de observación con un
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dolor medido por la escala de Escala Analógica Visual (EVA) de 8 puntos.
La exploración neurológica inicial fue normal. La paciente se encontraba consciente
y orientada en tiempo y espacio, presentaba una puntación en la escala de Glasgow
de 15 puntos, sin ninguna focalidad neurológica, unas pupilas isocóricas, mióticas y
normorreactivas y un examen de fondo de ojo normal.
Hemodinámicamente estaba estable, con una tensión arterial de 120/ 80 mmHg, una
frecuencia cardiaca de 78 lpm y una SatO2 del 98%.
Tras iniciar tratamiento analgésico, se decide la realización de un TAC de cráneo urgente
(Imagen 1) en el que se observa:
- Aumento de calibre con hiperdensidad en el seno longitudinal superior, seno transverso
y sigmoide izquierdo, indicativo de trombosis de senos durales.
- Neumoencéfalo (burbujas aéreas a nivel de las astas frontales de los ventrículos
laterales).

Imagen 1. Tac de cráneo sin contraste iv
Dado los hallazgos en el TAC de cráneo, ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del
Hospital Neurotraumatológico para monitorización y control de las posibles complicaciones.
TRATAMIENTO:
Medidas Generales
Las medidas generales estaban destinadas al control del dolor, por un lado, iniciandose
una perfusión continua de remifentanilo a dosis bajas, que tras 24 horas se pudo retirar y
desescalar a una analgesia convencional, y por otro, al control de la Hipertensión Intracraneal
(HIC), tomando las siguientes recomendaciones: cabecero elevado a 35º aproxidamente,
oxigenoterapia con gafas nasales a 2 litros y vigilancia estrecha del nivel de conciencia.
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No se inició tratamiento anticonvulsionante. Las crisis convulsivas se presentan en el 35% 40% de los casos de TVC y no está indicado el tratamiento para su prevención.
Anticoagulación
Como tratamiento anticoagulante se administró Heparina Sódica, por vía endovenosa a una
dosis inicial de 5.000 unidades y posteriormente una una perfusión continua a 1000 UI/h con
controles de coagulación para lograr un tiempo de tromboplastina parcial activada de 60 a
80 seg.
RESULTADOS: Durante las 48 horas que la enferma estuvo ingresada en la UCI presentó una
evolución favorable, sin complicaciones hemorrágicas. Para completar el estudio, se realizó
una Angio- Resonancia Magnética Cerebral (imagen 2) en la que se confirmó el diagnostico
ya descrito:
- Trombosis del seno longitudinal superior, seno transverso y sigmoide izquierdo y seno
recto.
- Neumoencéfalo: presencia de contenido aéreo en las astas frontales de los ventrículos
laterales.

Imagen 2. Resonancia Magnética Cerebral
Posteriormente fue dada de alta a planta de Neurología para continuar su tratamiento,
seguimiento y estudio hematológico.
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CONCLUSIÓN: La Trombosis Venosa Cerebral y el Neumoencéfalo son dos entidades
distintas, aunque tanto en una como en otra la cefalea puede ser el síntoma predominante.
La trombosis venosa cerebral se relaciona etiopatogénicamente con el estado protrombótico
del puerperio, mientras que el neumoencéfalo en nuestra paciente está relacionado con la
anestesia epidural administrada durante el proceso de parto.
En este caso, la cefalea holocraneal e intensa se debe con más probabilidad a la TVC, ya que
el neumoencéfalo produce una cefalea explosiva o “en trueno” en relación temporal con la
anestesia epidural. Nuestra paciente comenzó con los síntomas al sexto días post – parto.
Con respecto al tratamiento anticoagulante, el uso de anticoagulante orales y heparina
se fundamenta en revertir el proceso trombótico causal y en prevenir otras posibles
complicaciones como el tromboembolismo pulmonar, que aparece hasta en un 11% de los
pacientes.
Según la Guía Europea de Trombosis Venosa Cerebral se recomienda:
- Tratar a pacientes adultos con TVC aguda con heparina a dosis terapéuticas, con un
nivel de recomendación moderado.
- Con respecto al tipo de heparina a utilizar (heparina de bajo peso molecular (HBPM)
vs heparina no fraccionada (HNF)) se sugiere, con un grado de recomendación débil, la
utilización de HBPM en lugar de HNF. Esta recomendación no se aplica a pacientes con
una contraindicación para HBPM (por ejemplo, insuficiencia renal) o situaciones en las
que se requiere una reversión rápida del efecto anticoagulante (por ejemplo, pacientes
que deben someterse a una intervención neuroquirúrgica).
Hasta ahora, no existe una indicación clara sobre qué tipo de heparina utilizar, si la heparina
de bajo peso molecular (HBPM) o la heparina no fraccionada (HNF). En el estudio ISCVT la
HNF se utilizó en tres cuartas partes de los casos. La principal ventaja en su uso se basa en
que se puede revertir su efecto. Pero algunos centros prefieren el uso de HBPM ya que no
requiere ajuste de dosis y ofrece una anticoagulación más estable.
En cualquier caso, una vez superado la fase aguda, lo que está indicado es el uso de
anticoagulantes orales durante un periodo como mínimo entre 6 y 12 meses y manteniendo
un INR entre 2,0 y 3,0
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C030
TÍTULO: USO DE ECMO EN PCR EN ASISTOLIA.
AUTORES: Francisco Villagrán Ramírez, Violeta Chica Sáez, María Redondo Orts. Hospital
Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
OBJETIVO: Realizar análisis sobre la importancia del soporte hemodinámico extracorpóreo en el contexto
de la PCR.
MÉTODOS: Análisis y discusión de un caso clínico, dada la poca bibliografía existente al respecto.
RESULTADOS: Paciente mujer de 64 años sin AP de interés diagnosticada de Estenosis Aórtica Severa
e intervenida por cirugía cardiaca para sustitución de la misma por prótesis mecánica, cursando con
postoperatorio en UCI sin incidencias reseñables (aminas a dosis bajas, drenaje pleural, alteraciones del INR
al inicio de anticoagulacion oral) tras lo que pasa a planta. En postoperatorio tardío (dia +9) es reingresada
por shock cardiogénico brusco con signos de bajo gasto cerebral, FA rápida y elevación de ST en cara inferior,
realizando ETT que objetiva ventrículo derecho con disfunción sistólica severa (sospecha de embolismo en
coronaria derecha, no se realizó coronariografía). Finalmente esta situación desemboca en PCR en asistolia/
disociación electromecánica (ritmo eléctrico de MP epicárdico que se conectó) en el contexto de intubación
difícil, siendo refractaria a las medidas habituales por lo que encontrandose in situ cirujano cardiaco se
decide canulación central abriendo esternotomía previa y conexión ECMO V-A, estimándose una duración
total de la parada de 75 min aprox, recuperando ritmo propio ya conectada a ECMO.
Evolución inicial al respecto marcada por complicaciones vasculares y sangrado, requiriendo cambios de
cánulas, revisiones en quirófano y politrasfusion de más de 30 concentrados de hematíes que condicionó
SDRA. Tras esta fase inicial, va mejorando hemodinámicamente hasta poder ser destetada de ECMO VA
(9 dias) con buena tolerancia y ETT con buena función global tras superar disfunción biventricular severa
postPCR). En esta etapa, destaca situacion de encefalopatia con EEG lentificado sin crisis comiciales y
PE conservados. Progresivamente moviliza miembros, incluso a la orden, objetivándose sobre el dia 14
de ingreso que la paciente contesta claramente a las preguntas realizadas. En este sentido, se da de alta
a planta de rehabilitacion de nuestro centro (a los 42 dias del reingreso en UCI) donde la paciente pudo
ser decanulada y con recuperacion progresiva de funciones superiores: es capaz de deambular (aun con
dificultad), no tiene deficit cognitivo y continua lenta recuperación ambulatoria tras 150 días de ingreso
hospitalario.
CONCLUSIONES:
- La PCR es una patologia frecuente en nuestro medio. El uso de ECMO en la misma es poco estudiado
y la bibliografia existente al respecto es en ritmo desfibrilable, en que se observan mejores resultados
(supervivencia del 22%, 13% buena recuperación neurológica).
- En caso de RCP finalmente infructuosa a pesar de ECMO, se podria valorar donación de órganos, como
ya ocurre en determinados paises (en el caso de los ritmos desfibrilables).
- En la bibliografía existente, los factores pronósticos más favorables fueron un rango de edad entre 16
y 75 años, la presencia de un ritmo cardíaco “desfibrilable”; que el paro cardíaco fuera presenciado
por testigos, y que fuera provocado por una causa primaria cardíaca reversible. - De momento, NO hay
una recomendación establecida en cuanto al uso de ECMO intraPCR.
- Sería necesaria realización de estudios prospectivos amplios para clarificar criterios de selección de
pacientes, valorar el riesgo-beneficio y estudios de coste efectividad. - Los resultados en este caso,
animan a continuar explorando esta linea.
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C032
TÍTULO: HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA ESPONTÁNEA SECUNDARIA A LESIÓN
VASCULAR EN ARTERIA VERTEBRAL DERECHA.
AUTORES: Alejandro López Fernández, Ana Fuentes Calatayud, Pedro Fernández Florido,
María Sevilla Martínez, Alberto Iglesias Santiago, Francisca Inmaculada Pino Sánchez.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada
OBJETIVOS: La HSA espontánea de causa aneurismática (HSAa) es un derrame hemático
arterial en el espacio subaracnoideo provocado por la rotura de un aneurisma cerebral.
La localización más frecuente es arteria carótida interna (24-41%), seguida de la cerebral
anterior y comunicante anterior (3039%), la arteria cerebral media (20-33%) y el sistema
vertebrobasilar (4-12%).
MÉTODOS: Presentamos el caso de una mujer de 42 años sin antecedentes personales de
interés, que ingresa en nuestra unidad, procedente de otro hospital tras objetivar HSA y
aneurisma en arteria vertebral derecha, con hidrocefalia y signos precoces de HTIC (fig.1).
Clínicamente, la paciente debuta con cefalea intensa, disminución del nivel de conciencia
(GCS 13/15) y crisis convulsiva generalizada. Previo al traslado, la paciente vuelve a presentar
crisis convulsiva generalizada con postura de descerebración, taquicardia supraventricular
a 150 lpm y bradipnea, por lo que se decide intubación orotraqueal. A las pocas horas de su
llegada, se realiza TC craneal de control, que objetiva hidrocefalia hipertensiva e HTIC grave
(fig.2). Tras dicha exploración, la paciente presenta midriasis bilateral arreactiva, por lo que
se coloca DVE de forma emergente.
RESULTADOS: Tras la colocación del DVE, las pupilas se redujeron de tamaño quedando
puntiformes bilaterales. La evolución clínica posterior vino determinada por una
situación de coma profundo (GCS 3 puntos), sin reflejos corneales ni oculocefálicos,
manteniendo respiración espontánea con hiperventilación central. Se completa estudio
Neurorradiológico con RM y angioRM cerebral que muestra lesiones isquémicas extensas
(tronco, cerebelo, lóbulos occipitales…) junto con aneurisma fusiforme en segmento V4
de arteria vertebral derecha hasta salida de PICA (fig.3). Se realiza estudio neurofisiológico
completo (EEG y PPEE) reflejando mal pronóstico por lo que se desestima tratamiento
endovascular. Finalmente, la paciente presenta una exploración clínica, así como prueba
de imagen compatible con muerte encefálica, confirmándose por tanto el diagnóstico.
CONCLUSIONES: La HSA continúa siendo una entidad clínica devastadora, con una
mortalidad cercana al 50%, que requiere una actuación urgente. Aproximadamente el
10–15% de los aneurismas se localizan en la circulación posterior y mayoritariamente se
ubican en la unión de la arteria vertebral y cerebelosa posteroinferior. El diagnóstico y
el manejo en fase aguda de la HSA representan un desafío, que requiere de un abordaje
multidisciplinario, en el que las Unidades de Cuidados Intensivos desempeñan un papel
fundamental.
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C033
TÍTULO: ICTUS ISQUÉMICO SECUNDARIO A MIXOMA AURICULAR IZQUIERDO.
AUTORES: Alejandro López Fernández, Alba Ruiz Perea, Francisco Villagrán Ramírez y
Lorena Olivencia Peña.
Servicio de Medicina Intensiva Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.
OBJETIVOS: El Mixoma cardíaco es una causa rara de accidente cerebrovascular (ACV),
que afecta fundamentalmente a pacientes jóvenes de sexo femenino. La manifestación
neurológica más frecuente del mixoma auricular es el ACV isquémico embolígeno.
En ocasiones representa la primera manifestación sintomática, es más común en el
hemisferio izquierdo, puede ser múltiple y masiva y con una instauración del déficit
neurológico gradual o repentina. El tratamiento es quirúrgico y el pronóstico a largo plazo
excelente, si bien, los focos de metástasis viables resultantes de la embolización, así como
los aneurismas vasculares secundarios, pueden producir síntomas años después.
MÉTODOS: Presentamos el caso de una mujer de 50 años, como único antecedente
tabaquismo, que presenta de forma aguda disfunción hemisférica izquierda, consistente
en plejía de miembro superior derecho, paresia del inferior derecho, afasia global,
parálisis facial supranuclear derecha, anopsia completa en ojo izquierdo y tendencia a la
somnoliencia, (NIHSS: 17 puntos). Se realiza TAC en vacío en el que se objetiva lesiones
isquémicas crónicas en hemisferio cerebeloso derecho, sin apreciar lesión vascular aguda.
En angioTC se aprecian hallazgos compatibles con disección aguda de arteria carótida
interna izquierda postbulbar con oclusión total de su luz junto con defecto de relleno
a nivel de porción inicial del segmento M1 izquierdo que pudiera estar en relación con
émbolo distal a la posible disección. En TC de perfusión, se aprecia disminución de tipo
moderada del flujo sanguíneo cerebral en hemisferio cerebral izquierdo que pudiera
estar en relación con estenosis del segmento M1 izquierdo por el émbolo. Finalmente,
se realizó arteriografía (figura 1) objetivándose oclusión de Arteria Carótida Interna
izquierda postbulbar y ACM izquierda (M1), descartando disección carotídea realizando
trombectomía mecánica con extracción de trombo extenso de características mixoides.
Dado los hallazgos previamente descritos junto con las características de la paciente sin
antecedente de cardiopatía, en todo momento en ritmo sinusal, se realiza Ecocardiografía
transtorácica (figura 2) constatando, aurícula izquierda con masa de ecogenicidad
intermedia de bordes irregulares (4,5 x 2,1 cm), con pedículo de anclaje ancho en zona
septal inferior, que en diástole protruye hacia tercio medio de VI sin flujo en su interior,
sugerente de Mixoma auricular. Finalmente se procede a resección del mixoma y pedículo
completo junto con cierre del defecto septal, con parche de pericardio bovino. La paciente
es dada de alta habiendo recuperado déficit neurológico a excepción de anopsia total en
ojo izquierdo.
RESULTADOS: Las manifestaciones constitucionales y el potencial embólico son comunes,
en distintos grados, en pacientes con mixoma. Un ictus en una persona joven sin evidencia de
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enfermedad cerebrovascular, especialmente si está en ritmo sinusal, debe llevar a solicitar
precozmente pruebas de neuroimagen y ecocardiografía, pues hace sospechar la posible
presencia de un mixoma intracardiaco en AI, además de un foramen oval permeable, una
endocarditis infecciosa o un prolapso de la válvula mitral. Dentro de las manifestaciones
neurológicas en pacientes con mixoma la más frecuente es el ictus isquémico (83%)
frecuentemente en diferentes localizaciones. El resto de síntomas incluye, por este orden,
síncope, trastorno psiquiátrico, cefalea y convulsiones. La exéresis quirúrgica es la única
terapia aceptable y en los pacientes con antecedentes de embolia, síncopes o evidencias
ecocardiográficas de “tumor maligno” (multilobulares, muy grandes, pedículo muy
estrecho y protusión constante al ventrículo izquierdo) debe practicarse la cirugía lo antes
posible, pues la demora puede llevar a la muerte. La supervivencia tras la resección es
excelente, estando recomendado el seguimiento a largo plazo mediante ecocardiografía,
dado que pueden existir, rara vez, recurrencias del mixoma en un periodo de 48 meses.
Las secuelas neurológicas son poco frecuentes, aunque se han descrito sin recurrencia del
tumor primario. En el caso de nuestra paciente, como única secuela neurológica persiste
anopsia completa en ojo izquierdo.
CONCLUSIONES: Un ictus en una persona joven sin evidencia de enfermedad
cerebrovascular, especialmente si está en ritmo sinusal, debe llevar a solicitar precozmente
pruebas de neuroimagen y ecocardiografía, pues hace sospechar la posible presencia de
un mixoma intracardiaco en AI.
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C034
TÍTULO: PRES SECUNDARIO A TACROLIMUS EN EL SENO DE SCACEST.
AUTORES: Alejandro López Fernández1, José Luis Serrano Martínez1, Sonia Ramiro González1, María
Redondo Orts1.
1 Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada
OBJETIVO: La leucoencefalopatía posterior reversible (PRES) es una alteración del sistema nervioso central
que afecta fundamentalmente a la sustancia blanca de los lóbulos parietales y occipitales. Entre las causas
más frecuentes que pueden producir este síndrome se encuentran los medicamentos inmunosupresores
y citotóxicos como Tacrólimus y Ciclosporina. El espectro clínico de la enfermedad es variable y tiene
correlación con la localización anatómica de las lesiones y de la extensión de éstas. Se caracteriza por
alteraciones en el estado de alerta y las funciones mentales, somnolencia, confusión, cefalea acompañada
de náusea y vómito, convulsiones y alteraciones visuales.
MÉTODOS: Presentamos el caso de un paciente de 65 años con antecedentes de Hipertensión arterial,
exfumador y transplante renal hace 13 años, en situación de disfunción renal crónica, en tratamiento
con Tacrólimus, Sirólimus y Prednisona. Ingresa en UCI por IAMCEST anterolateral, realizándose ICP
primaria con implante de un stent recubierto, en situación clínica Killip III. Tras la mejora y estabilización
cardiorrespiratoria, se decide reiniciar tratamiento corticoideo e inmunosupresor. El paciente es dado
de alta en buena situación clínica. Durante su estancia en planta presenta un empeoramiento clínico
progresivo. Finalmente, el paciente reingresa en UCI en situación de insuficiencia cardíaca y fallo renal
crónico reagudizado.
RESULTADOS: Inicialmente, precisa de apoyo con CPAP y ONAF, así como soporte vasopresor e inotrópico.
Así mismo, ante el empeoramiento de la función renal en situación de anuria refractaria a tratamiento
diurético, se decide iniciar TCRR, alternando HDFVVC y SCUFF. A nivel neurológico, comienza con una
clínica progresiva consistente en, nivel de conciencia fluctuante, muy tendente al sueño (GCS 12-13 O3
V4 M5-6), delirio, pensamiento hipoactivo, dificultad al habla y fasciculaciones musculares difusas. Se
solicitan niveles de Tacrólimus que se encuentran muy superiores al intervalo de normalidad. Ante la
sospecha de PRES, se suspende tratamiento inmunosupresor y se realiza TC (fig.1) apreciando marcada
hipodensidad de la sustancia blanca, más marcada a nivel de ambas coronas radias, centros semiovales, en
región periventricular y periatrial. Se completa el estudio con RMN (fig.2) en la que destacan los siguientes
hallazgos, imágenes hiperintensas en T2 periatriales y en sustancia blanca de la circunvolución precentral
derecha sugerentes de Leucoencefalopatía reversible. Desde su retirada, mejoría lentamente progresiva
hasta la desaparición completa de la clínica neurológica, normalizando niveles de Tacrólimus. Tras trece días
de ingreso, el paciente es dado de alta sin ningún tipo de soporte respiratorio ni hemodinámico, habiendo
recuperado diuresis con apoyo de Furosemida y reiniciando tratamiento inmunosupresor con dosis más
bajas de Tacrólimus.
CONCLUSIONES: La leucoencefalopatía posterior reversible, debe ser considerada en el diagnóstico
diferencial de pacientes receptores de trasplante de órgano sólido, tratados con inhibidores de calcineurina
con clínica neurológica. La resonancia magnética cerebral es fundamental para el diagnóstico, indicando la
presencia de un edema bilateral que rodea la sustancia blanca, preferentemente en la zona posterior. Este
síndrome debe reconocerse rápidamente ya que, la sintomatología desaparece completamente cuando se
corrige a tiempo la causa subyacente, pero, en caso contrario, pueden instalarse daños irreversibles como
ceguera cortical o la muerte.
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C038
TÍTULO: SÍNDROME DE QT LARGO.
AUTORES: Alejandro López Fernández1, Javier Puerma Jiménez1, Remedios Díaz
Contreras1
1

Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

OBJETIVO: El síndrome del QT largo (SQTL) es una canalopatía arrimtogénica caracterizada
por una alteración en la repolarización ventricular, traducida electrocaridográficamente
por una prolongación del intervalo QT. Este síndrome tiene una gran variabilidad en su
presentación clínica, pudiendo ser la primera manifestación la parada cardiorrespiratoria
(PCR) o la muerte súbita cardíaca (MSC) por arritmias ventriculares malignas del tipo
torsade de pointes, desencadenadas principalmente por activación adrenérgica. Se
estima que la tasa anual de MSC de pacientes con SQTL no tratado es de entre el 0,3% y el
0,9%, mientras que para el síncope se estima en un 5%. La media de edad a la presentación
es de 14 años. Se han descrito cientos de mutaciones distribuidas en hasta ahora 13 genes
diferentes, la mayoría codificantes de subunidades de canales iónicos de potasio, cloro
o calcio dependientes de voltaje. Sin embargo, tres subtipos genéticos son responsables
de la amplia mayoría de STQL en su forma autosómica dominante, dando lugar al SQTL-1,
SQTL-2, SQTL-3 respectivamente y pudiéndose incluir en estos tres desórdenes más del
90% de casos de SQTL diagnosticados. Dichos subtipos pueden ser diferenciados tanto por
características clínicas como electrocardiográficas, así como por la respuesta al ejercicio
físico o a fármacos. El diagnóstico precoz de estas enfermedades, así como el cribado
familiar de pacientes afectos sigue siendo un reto para el clínico y viene determinado por
la variabilidad e inespecificidad clínica, siendo muchas veces asintomático.
MÉTODO: En esta carta describimos el caso de un joven paciente con SQTL-2,
erróneamente diagnosticado de epilepsia en la infancia. Se trata de un paciente de 29
años, sin antecedentes personales ni familiares de interés salvo por episodios de síncope
en la infancia catalogados como epilepsia probablemente generalizada criptogenética del
despertar, sin tratamiento actual. Es atendido en el domicilio por los servicios de asistencia
por cuadro de pérdida de conciencia en el contexto de un despertar súbito de madrugada
por un fuerte ruido. Durante el evento presenta rigidez tónica y relajación esfinteriana. No
dolor torácico, cambios de medicación, consumo de tóxicos o sintomatología alguna en
los días previos. Los familiares informan que episodios similares ocurrían con frecuencia
en la juventud con reversión espontánea a los pocos minutos, fueron objeto de estudio
por Neurología como se detalla arriba. Los servicios de asistencia domiciliaria constatan
parada cardiorrespiratoria (PCR) en ritmo de fibrilación ventricular (FV). Se inician
maniobras de soporte vital básico (SVB) y avanzado (SVA) de forma correcta, con una
duración total de 30 minutos de PCR y ritmo cardíaco de salida en ritmo sinusal (RS).
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RESULTADO: Recibimos al paciente intubado y conectado a ventilación mecánica,
inconsciente con GSC: 5 sin apreciar otro fallo orgánico. En el primer electrocardiograma
(ECG) destaca un QTc de 624 ms corregido a 65 lpm, con una onda T bifásica, (figura
1). Se practican ecocardiografía transtorácica (que mostraba únicamente disfución
ventricular izquierda en síndrome post-PCR), coronariografía emergente y TC craneal
que no demuestran la causa de la PCR. En las primeras horas de ingreso en UCI se
sucedieron varios eventos arrítmicos en forma de Torsade de Pointes (figura 2) que
precisaron desfibrilación externa y optimización de tratamiento con electrolitos (K y Mg),
y finalmente se adopta estrategia de taquicardia con perfusión continua de aleudrina
para acortamiento del intervalo QT. Se sospecha un SQTL tipo 2. Tras esto el paciente
queda estable pudiendo avanzar en la retirada de la ventilación mecánica y extubación
con buena tolerancia, sin nuevos eventos arrítmicos. La estabilidad hemodinámica
y eléctrica permite iniciar tratamiento con beta-bloqueantes orales. En ETT de control
se observa normalización de la FEVI sin otros hallazgos. Tres días después del ingreso
el paciente se somete a implantación de MCP-DAI en prevención secundaria de PCR por
cardiopatía congénita con alto riesgo de muerte súbita sin complicaciones. De cara al alta,
encontramos y recuperamos documentación de informe de alta de Neurología (año 1994)
con ECG donde ya se demuestra QTc>500 ms. Los estudios genéticos posteriormente
confirmaron un SQTL tipo II, con mutación en el gen KCNH2/HERG en locus 7q35-56.
CONCLUSIÓN: El síndrome de QT largo es una de las canalopatías más frecuentes.
Su expresividad clínica es muy variable, y oscila desde los casos asintomáticos y
sin manifestación electrocardiográfica hasta pacientes con arritmias ventriculares
recurrentes y muerte súbita. A pesar de los numerosos estudios que han correlacionado
el genotipo y el fenotipo, la gran variabilidad en la expresividad hace difícil predecir la
probabilidad de presentar un evento arrítmico grave.
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C039
TÍTULO: PRESENTACIÓN SUBCLINICA DE PERFORACIÓN DE VÍSCERA HUECA EN
PACIENTE CON SINDROME DE OGILVIE.
AUTORES: Ana Fuentes Calatayud1, Alejandro López Fernández1, María del Mar Molina
Morales1.
Centro de Trabajo: 1 Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada).
OBJETIVO: Análisis de las complicaciones del síndrome de Ogilvie y su posible
presentación clínica atípica.
MÉTODO: describimos el caso de una paciente que desarrolla un síndrome de Ogilvie y
posterior perforación colónica sin peritonitis asociada, por lo que presenta exploración
abdominal anodina y muy discordante con imágenes por TC, hecho que dificultó su
diagnóstico inicial.
RESULTADOS: Mujer de 62 años con antecedentes personales de HTA, DM tipo 2, enolismo
crónico con hepatopatía sin signos de HTP, obesidad, nefrectomía izquierda en 1999 por
hidronefrosis crónica secundaria a litiasis renal y poliposis colónica. Situación basal
independiente para las actividades básicas de la vida diaria.
Ingresa en planta de Cardiología por primer episodio de insuficiencia cardiaca congestiva
en contexto de emergencia hipertensiva. Se instaura tratamiento deplectivo con
furosemida en perfusión, consiguiendo balances ampliamente negativos con mejoría
de la clínica inicial, aunque de forma paralela comienza con síndrome de distensión
abdominal grave con vómitos incoercibles e intolerancia oral. Se realiza TC de abdomen
en el que se objetiva síndrome de Ogilvie (dilatación considerable localizada del colon
derecho y transverso, que muestran niveles hidroaéreos en su interior. Su calibre máximo
es de unos 9 cm) sin causa obstructiva evidente y sin signos de perforación visceral.
Prácticamente desde el ingreso la paciente presenta deterioro del nivel de consciencia
de forma fluctuante (posible encefalopatía hepática), con tendencia al sueño. Llama la
atención los trastornos del medio interno que se acentúan con el transcurso de los días
destacando una hipokalemia grave (2.2 mEq/L), hipomagnesemia e hipernatremia, con
alcalosis metabólica grave. A dicha situación se une un fracaso renal agudo con creatinina
en torno a 1.8 mg/dL y un importante deterioro del estado general con bajo nivel de
consciencia, taquipnea, trabajo respiratorio e hipoxemia grave. Se procede a intubación
orotraqueal emergente en planta y se ingresa en UCI en situación de fallo multiorgánico
(fallo hepático agudo sobre crónico, fracaso hemodinámico y fracaso renal agudo). Tras
48h de soporte hemodinámico, respiratorio y medidas para corrección del medio interno,
la paciente evoluciona de forma favorable pudiendo extubarse, mejorando a su vez del
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fallo renal e iniciando diuresis a excelente ritmo con apoyo de furosemida.
Tras 6 días de estancia en UCI pasa de nuevo a la planta de Cardiología para continuar
evolución.
En planta continúa con distensión abdominal, vómitos y un despeño diarreico, sin dolor
abdominal llamativo. Se comenta el caso con Digestivo, se coloca sonda nasogástrica
y rectal para descompresión, relacionando la clínica con el Síndrome de Ogilvie ya
diagnosticado a su ingreso.
Durante las siguientes 48h evoluciona de forma tórpida, con hipotensión refractaria a
fluidoterapia, deterioro del nivel de consciencia, anuria y nuevo cuadro de insuficiencia
respiratoria por lo que se nos avisa de nuevo, reingresando a nuestro cargo para soporte
hemodinámico y respiratorio por sospecha de posible infección respiratoria nosocomial. A
la exploración, destaca en ese momento abdomen muy distendido, similar a días previos,
blando, depresible, no doloroso a la palpación y sin signos de irritación peritoneal.
Se inicia soporte con ONAF y NA a dosis medias (0.5 mcg/kg/min), y se realiza radiografía
de tórax en la que no hay condensaciones, pero se objetiva imagen compatible con
neumoperitoneo, por lo que se realiza TC abdominal en el que se confirma gran
neumoperitoneo secundario probablemente a perforación colónica. Se interviene de
forma urgente encontrándose intraoperatoriamente perforación de 1 cm en ciego, con
hemoperitoneo en escasa cuantía con coágulos, sin peritonitis purulenta ni fecaloidea, y
se realiza hemicolectomía derecha ampliada con anastomosis latero-lateral.
La evolución posterior desde el punto de vista abdominal es favorable, sin embargo,
se complica de nuevo con varias infecciones nosocomiales intercurrentes (neumonía
por neumococo, bacteriemia asociada a catéter por Staphylococcus epidermidis,
bacteriemia por Bacteroides fragilis), asociado a gran deterioro del estado general por
ingreso prolongado, y fallece en planta de Medicina Interna tras dos meses de estancia
hospitalaria.
CONCLUSIÓN: El síndrome de Ogilvie en una patología con mayor incidencia en varones
mayores de 60 años, que consiste en una dilatación idiopática, aguda y progresiva del colon.
Una de sus complicaciones más frecuentes es la perforación intestinal. Hay ocasiones
en las que puede cursar de forma atípica con una exploración abdominal anodina si se
trata de perforaciones de pequeño tamaño que asocien únicamente neumoperitoneo,
sin salida de contenido intestinal y por lo tanto sin signos de irritación peritoneal, por
lo que es esencial sospecharla y descartarla en caso de distensión abdominal a pesar de
exploración abdominal no patológica.
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C040
TÍTULO: EVOLUCIÓN FULMINANTE DE FASCITIS NECROTIZANTE TIPO II EN PACIENTE
JOVEN SIN ANTECEDENTES PERSONALES.
AUTORES: Ana Fuentes Calatayud1, Sonia Ramiro Gonzalez1, Maria del Mar Molina Morales1.
1

Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada).

OBJETIVO: realizar un análisis sobre la importancia en la precocidad del diagnóstico y
tratamiento de la fascitis necrotizante.
MÉTODO: análisis de un caso clínico y revisión de la bibliografía disponible sobre el pronóstico y
tratamiento de la fascitis necrotizante.
RESULTADOS: Varón de 53 años, con hábito enólico moderado sin otros antecedentes personales
de interés y sin tratamiento habitual. Situación basal adecuada para su edad, independiente para
las actividades de la vida diaria. Acude al Servicio de Urgencias por dolor en miembro inferior
derecho y fiebre de 2 días de evolución. No presenta síntomas gastrointestinales, respiratorios
ni genitourinarios, tampoco focalidad neurológica. En la exploración física el único hallazgo
patológico era una pequeña zona eritmatosa, caliente e indurada por encima de maleolo
peroneo del miembro inferior derecho.
Se realiza analítica en la que destaca elevación de reactantes de fase aguda (leucocitosis
21.520 con neutrófilos 94%), fallo renal agudo (creatinina 2.46 mg/dL), coagulopatía (INR 2.16),
acidemia metabólica (pH 7.31, HCO3 16 mmol/L) e hiperlactacidemia (5.4 mmol/L). Radiografía
de tórax en la que no se observan infiltrados. En las siguientes horas la situación clínica del
paciente empeora presentando mal estado general, anuria, mayor deterioro de la función renal
(creatinina 3.64 mg/dL), aumento de láctico (6.7 mmol/L) y procalcitonina 64.61 ng/dL. Se extraen
hemocultivos y se amplía cobertura empírica con Meropenem + Linezolid (inicialmente se pautó
AmoxicilinaClavulánico). Se solicita ecografía abdominal en la que unicamente se objetiva un
hígado de aspecto cirrótico sin otros hallazgos. Ante la evolución desfavorable a lo largo del
día, con nivel de conciencia fluctuante, desarrollo de fallo respiratorio, anuria e hipotensión
refractaria a fluidoterapia que requiere inicio de vasoactivos a dosis bajas y ya que no se objetiva
un foco claro del cuadro séptico, se realiza TAC abdominal con y sin contraste intravenoso sin
objetivarse hallazgos patológicos.
El paciente continúa en fracaso multiorgánico con fallo renal anúrico (creatinina 4.27 mg/dL)
que requiere terapia de sustitución renal continua, fracaso hemodinámico con cifras de láctico
en ascenso, necesidad de vasoactivos a dosis crecientes (NA 1 mcg/kg/min) y fracaso respiratorio
que precisa intubación orotraqueal y conexión a ventilación mecánica. Se monitoriza con
sistema PICCO en el que se objetiva patrón de cuadro de shock séptico con gasto cardiaco alto
y resistencias muy bajas. Fiebre mantenida desde su ingreso con PCT de 95 pg/mL y 25000
leucocitos con desviación a la izquierda.

118

COMUNICACIONES MEDICINA POSTER DIGITAL

Ante la situación de fracaso multiorgánico establecido de probable origen séptico sin un foco
claramente establecido se decide intervención quirúrgica urgente para explorar el miembro
inferior derecho, ante la zona de celulitis que existía a nivel del maleolo peroneo.
Se interviene realizándose fasciotomía de todo el miembro inferior derecho por doble abordaje
medial y lateral, en el que se objetiva edema generalizado de tejido celular subcutáneo con mala
perfusión del mismo, trombosis de perforantes y necrosis grasa de compartimento posterior y de
tejido graso intersticial. Musculatura en buen estado. Se obtiene gran cantidad de exudado sucio
purulento, se realiza limpieza en compartimentos medial, externo y posterior, encontrándose
líquido intersticial con aspecto sucio sin colecciones organizadas. Se realiza también artrotomía
de rodilla desde abordaje lateral con salida de abundante material purulento y se deja penrose
tras limpieza con antiséptico y suero. Se continúa la limpieza de muslo por compartimento
externo hasta su zona más proximal, obteniendo gran cantidad de líquido intersticial purulento,
teniendo que parar limpieza quirúrgica en zona de la cadera, ya que para continuar sería
necesaria su desarticulación. Se describe musculatura sin signos isquémicos y sangrado de
tejido celular subcutáneo muy disminuido con trombosis de perforantes.
Tras la intervención quirúrgica la mala evolución del enfermo continua sin respuesta a las
medidas instauradas, uniéndose al fracaso renal, hemodinámico y respiratorio un fallo hepático.
A pesar de todas las medidas aplicadas fallece en situación de fracaso multiorgánico. Tanto en
material purulento como en hemocultivos se aisló tras el fallecimiento Staphylococo aureus.
CONCLUSIONES: La fascitis necrotizante es una infección de partes blandas que conlleva una
destrucción progresiva de la fascia muscular y del tejido graso. Estas infecciones se caracterizan
clinicamente por una destrucción tisular fulminante, signos sistémicos de toxicidad y una alta
mortalidad. Es una enfermedad que afecta habitualmente a pacientes inmunocompetentes de
cualquier edad y sin comorbilidades asociadas.
El diagnóstico temprano es a menudo difícil y de suma importancia para el pronóstico, ya que
los hallazgos iniciales frecuentemente son escasos, por lo que es esencial tenerla presente en el
diagnóstico diferencial de un cuadro séptico sin foco aparente.
La exploración quirúrgica es la única forma de establecer el diagnóstico de certeza y en ningún
caso debe demorarse si existe sospecha de fascitis necrotizante a la espera de resultados de
pruebas analíticas, resultados microbiológicos o pruebas de imagen.
El desbridamiento precoz se asocia significativamente con mejores resultados, y la supervivencia
se incrementa en aquellos pacientes que son intervenidos en las primeras 24h y aún más en
aquellos que se intervienen en las primeras 6h.

119

COMUNICACIONES MEDICINA POSTER DIGITAL

C041
TÍTULO: A PROPÓSITO DE UN CASO: SÍNDROME DE LEMIERRE.
AUTORES: Sacha Ismael Acosta El Mourabit1, Ana Fuentes Calatayud1, María del Mar Molina.
Morales1.
1

Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada).

OBJETIVO: Describir un caso de Síndrome de Lemierre de origen ótico y causado por
Klebsiella pneumoniae.
MÉTODO: Análisis de un caso clínico y revisión de la bibliografía disponible sobre el síndrome
de Lemierre.
RESULTADOS: Mujer de 36 años sin antecedentes personales de interés ni medicación
habitual. Acude al Servicio de Urgencias tras presentar la semana previa cuadro de otalgia,
otorrea, molestias faríngeas y sensación distérmica por el que ya consultó en el mismo
previamente en Urgencias siendo dada de alta con diagnóstico de presunción de otitis media
aguda y tratamiento domiciliario con Amoxicilina / Ácido clavulánico y Prednisona. Al cuadro
previo, se añaden vómitos incoercibles, que le impiden la realización del tratamiento oral,
molestias abdominales inespecíficas y deterioro del estado general. Por otra parte, en el mes
previo relata cuadro de poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida ponderal no cuantificada.
A la exploración se encuentra hemodinamicamente estable con tensión arterial 120/60
mmHg, frecuencia respiratoria de 16, saturación de O2 99% aire ambiente, temperatura
37’2ºC. En la exploración neurológica destaca desorientación temporal y bradipsiquia, con
fuerza y sensibilidad conservada en las cuatro extremidades y sin signos meníngeos.
Analíticamente destaca hiperglucemia severa (glucemia 930 mg/dL), acidosis metabólica (pH
7,03, pCO2 26mmHg, HCO3 7 mmol/L, Ácido láctico 2,9 mmol/L, osmolaridad 316 mOsm.),
elevación de los reactantes de fase aguda (PCR 213 mg/L, Procalcitonina 7,21 ng/mL),
leucocitosis con neutrofilia y desviación izquierda, así como disfunción renal aguda con (Cr
2,06 mg/dL y Urea 90 mg/dL).
Con el diagnóstico de cetoacidosis diabética de debut desencadenada por otitis media aguda
se inicia tratamiento con insulina intravenosa, así como medidas para la normalización del
medio interno, junto con tratamiento antimicrobiano empírico con Meropenem + Linezolid.
Tras unas horas de evolución en sala de Observación de Urgencias y normalización del medio
interno persiste situación de bradipsiquia y desorientación temporal por lo que se solicita
TC de cabeza y cuello que se informa como otomastoiditis bilateral, asociada a absceso en
región retroauricular derecha con extensión mastoidea y epidural a fosa posterior derecha.
Junto con tromboflebitis séptica de la vena yugular interna derecha con extensión al seno
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sigmoides y al tercio lateral del seno transverso ipsilaterales, así como de la vena occipital
derecha, sugerente de síndrome de Lemierre.
Se procede a drenaje de ambas colecciones por parte de Otorrinolaringología en quirófano
y pasa a UCI para control de evolución y tratamiento. Sustituyéndose tratamiento empírico
por Meropenem + Metronidazol así como anticoagulación con HBPM ante el hallazgo en las
pruebas de imagen de síndrome de Lemierre.
Respecto a las pruebas microbiológicas tanto en hemocultivo como en cultivos de muestra
de exudados ótico intraoperatorio se aisló Klebsiella pneumoniae multisensible, aunque
se mantuvo cobertura antibioterápica de amplio espectro dado que el mecanismo sugería
infección polimicrobiana, con Meropenem (1 gramo / 8 horas) + Metronidazol (500 mg
/ 8 horas), desescalando tras 7 días a Piperacilina / Tazobactam (4 gramos / 6 horas) +
Metronidazol (500 mg / 8 horas) y tras 20 días de tratamiento con esta segunda pauta y ante la
ausencia de nuevos aislamientos microbiológicos en hemocultivo se desescala a Ceftriaxona
(2 g / 12 horas) hasta completar 42 días de tratamiento intravenoso.
Durante su estancia en UCI presentó una evolución favorable, ya que en las primeras 24 horas
el fracaso renal agudo se resolvió y se pudo extubar. La extubación fue bien tolerada y una
vez retirada la sedación se comprobó la resolución de la clínica neurológica que presentó
inicialmente. Por lo que tras 11 días de ingreso en UCI y tras la realización de resonancia
magnética de control que fue concordante con los hallazgos de la tomografía computerizada
del ingreso, fue trasladada a planta de hospitalización convencional de Enfermedades
Infecciosas.
CONCLUSIÓN: El Síndrome de Lemierre es un cuadro caracterizado por la tromboflebitis
de la vena yugular interna producida en el contexto de un cuadro séptico localizado
con mayor frecuencia en región orofaríngea. Suele presentarse en pacientes jóvenes sin
comorbilidad asociada. Es una entidad poco frecuente en la era antibiótica, normalmente
causada por Fusobacterium necrophorum u otros microorganismos anaerobios. En nuestro
caso se presenta un origen atípico, en concreto una otomastoiditis bilateral con absceso
retroauricular derecho, junto con un microorganismo responsable poco habitual como es
Klebsiella pneumoniae, usualmente asociado a diabéticos mal controlados tal y como se
trataba en el caso presentado.

121

COMUNICACIONES MEDICINA POSTER DIGITAL

C043
TÍTULO: HIPOXEMIA SEVERA EN PACIENTE CON LESIÓN CEREBRAL AGUDA.
AUTORES: Rosa María Vela Colmenero; María Isabel Ruiz García; Laura González
Gracianteparaluceta; Consuelo Aranda Martínez; Marina Gordillo Resina
Unidad de Cuidados Intensivos del Complejo Hospitalario de Jaén
OBJETIVO: El Edema Pulmonar Neurogénico es una entidad frecuente pero poco diagnosticada que se
asocia a una elevada morbimortalidad. Se deberá de sospechar en aquellos enfermos que presentan
una lesión aguda y grave en el sistema nervioso central que de manera súbita desarrollan insuficiencia
respiratoria aguda, hipoxemia, desaturación y disminución de la relación PaO2 /FiO2. El diagnóstico
y tratamiento temprano son fundamentales para disminuir la mortalidad y mejorar el pronóstico.
RESULTADO: El Edema Pulmonar Neurogénico (EPN) se define como el aumento del fluido intersticial
y alveolar pulmonar como consecuencia directa del daño agudo del sistema nervioso central (SNC)
pudiendo ser una complicación potencialmente mortal en los pacientes que sufren una
hemorragia subaracnoidea (HSA) o traumatismo craneoencefálico grave (TCE). Su incidencia varía entre
20% y el 50% entre los enfermos con lesiones neurológicas graves llegando a alcanzar una mortalidad
alrededor del 7% de los casos.
CASO CLÍNICO
Presentamos un caso clínico de un paciente de 14 años sin antecedentes personales de interés,
previamente sano, que comienza de forma súbita con cefalea intensa asociada a vómitos
alimenticios mientras estaba paseando. A los pocos minutos cursa con una disminución del nivel de
conciencia siendo traslada al servicio de urgencias por un familiar.
A su llegada a urgencias presenta un Glasgow de 8 puntos (O: 4 V: 1 M: 3) empeorando de forma muy rápida
hasta presentar un Glasgow de 3 puntos (O: 1 V: 1 M: 3) con midriasis izquierda por lo que es necesario,
en la misma área de observación, proceder al aislamiento de la vía área mediante intubación orotraqueal
(IOT), conexión a ventilación mecánica (VM) y realización de TAC de cráneo urgente apreciándose:
- Extenso sangrado intracraneal con distribución predominante de la cisterna supravermiana y
perimesencefálicas abierta al sistema ventricular, con signos de hidrocefalia secundaria, a
considerar como primera posibilidad diagnostica una malformación vascular.
(Imagen 1).

Imagen 1. Tac de cráneo sin contraste iv
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A las 2 horas de inicio del cuadro, ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en una situación de
extrema gravedad y gran inestabilidad clínica:
- Sufre episodio de PCR por asistolia de dos minutos de duración precisando de masaje cardiaco y
un ciclo de adrenalina, recuperando ritmo sinusal y pulso.
- A nivel Neurológico, sin iniciar sedación, presentaba un Glasgow de 3 puntos, pupilas mióticas,
isocóricas y arreactivas. Los reflejos troncoencefálicos estaban presentes.
El Neurocirujano de guardia implantó un drenaje ventricular externo en UCI como emergencia clínica,
dado que por la situación del paciente no se podía trasladar al quirófano. La Presión intracraneal
(PIC) se mantuvo entre 18-20 mmHG con medidas antiedema cerebral pautadas.
- A nivel Respiratorio necesitó de alto soporte respiratorio (FiO2 1 / PEEP 10) para mantener SatO2 del
88-89%. En la radiografía de tórax urgente se observa un infiltrado alveolointersticial bilateral.
(Imagen 2). Presentaba una hipoxemia severa con PaO2 / FiO2 < 100 mmHG.

Imagen 2. Rx de torax
- Se realizó una ecocardiografia transtorácica urgente que evidenció una disfunción sistólica
severa (Fracción de eyección aproximadamente del 20%) con alteraciones de la contractilidad
segmentaria de la cara anterior.
- Hemodinamicamente permaneció muy inestable durante todo su ingreso necesitando altas
dosis de vasoactivos e fármacos inotrópicos positivos para mantener TAM > 60 mmHG. Además presentó una disfunción renal aguda no oligúrica (creatinina 2,77 mg/dl urea: 89 mg/
dl) junto con hipernatremias (Na: 150 mEq/L)
- La gasometría venosa mostraba una acidosis metabólica (pH: 7,10 HCO3: 10 mmol/L con
ácido láctico aumentado (7mmol/L).
A las 6 horas de su ingreso en UCI y tras un tratamiento intensivo tanto hemodinámico como
respiratorio, renal y cerebral, el paciente fue éxitus por nueva PCR por asistolia de la que no se
recuperó.
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C044
TÍTULO: SHOCK SÉPTICO CON DISFUNCIÓN MULTIORGÁNICA POR MENINGOCÓCICO.
AUTORES: Rosa María Vela Colmenero; María Isabel Ruiz García; Consuelo
Aranda Martínez; Laura González Gracianteparaluceta; Marina Gordillo Resina
Unidad de Cuidados Intensivos del Complejo Hospitalario de Jaén
OBJETIVO: La Sepsis Meningococica constituye una emergencia médica, ya que es una enfermedad
rápidamente progresiva que puede llevar a una situación de shock y fracaso multiorgánico en un
periodo de tiempo muy corto, probablemente secundario a la coagulación intravascular
diseminada que se produce.
Esta causada por un diplococo aeróbico gram negativo, Neisseria Meningitidis,
(meningococo), siendo los humanos el único reservorio conocido de este microorganismo. La infección
meningococica es el resultado de la invasión hematógena desde la orofaringe, dando como resultado
desde una meningitis purulenta hasta una sepsis meningococica, forma más grave de presentación.
Una sospecha clínica precoz, la instauración de un tratamiento antibiótico inmediato y el tratamiento de
soporte son los pilares fundamentales en los que se basa el tratamiento.
CASO CLINICO:
1) ANAMNESIS Y PRIMERAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS.
Paciente de 16 años sin antecedentes personales de interés ni alergias medicamentosas, que
consulta en Urgencias por un cuadro de fiebre de 38ºC, tiritona y malestar general de unas horas de
evolución sin otra sintomatología. A la exploración física no presentaba ninguna anomalía
y entre las pruebas complementarias realizadas, se encontraban una radiografía de tórax,
sin patología significativa y una analítica de urgencia con hemograma y bioquímica, observando
como única alteración una neutrofilia del 90% sin leucocitosis, con PCR normal. El estudio de
coagulación no se realizó en este primer contacto.
Diagnosticada de un Síndrome Febril de reciente comienzo, fue dada de alta al domicilio,
recibiendo tratamiento antitérmico.
2) EVOLUCIÓN EN EL DOMICILIO:
En las horas siguientes, presentó una mala evolución, continuando con fiebre de hasta 39ºC a pesar
del tratamiento, comenzando con cefalea frontal, náuseas y vómitos, por lo que a las doce horas
aproximadamente del inicio del cuadro, vuelve por segunda vez al Servicio de Urgencias.
3) SEGUNDA CONSULTA MÉDICA:
El paciente presentaba una agitación psicomotriz leve, sin focalidad neurológica, ni rigidez nucal,
una faringe ligeramente hiperemica, la auscultación cardiorrespiratoria era normal y a nivel
abdominal refería un leve dolor a nivel del epigástrico. No presentaba lesiones dérmicas.
Mantenía constantes dentro de los rangos normales.
Se solicitó una nueva analítica, con hemograma, bioquímica y coagulación cuyos resultados
se pueden observar en la tabla 1.
Destacaba entonces, una importante coagulopatía, trombopenia y leucopenia severa, elevación de
la PCR y fallo renal agudo.
Ingresa en la Sala de Observación de forma inmediata, donde sufre un rápido deterioro del
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nivel de conciencia, con agitación severa. Se realizó TAC craneal urgente, siendo este anodino y
comenzando posteriormente con insuficiencia respiratoria aguda y signos de hipoperfusión
periférica por lo que finalmente ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos ante la sospecha de
sepsis.
4) INGRESO EN UCI:
4.1 Exploración
Física:
- Presentaba una importante agitación psicomotriz, taquipnea de reposo con SatO2 del 80%,
fiebre de 39ºC, hipoperfusión periférica comenzado con la aparición de petequias diseminadas
sobre todo a nivel de los miembros inferiores.
- A nivel hemodinámico, gran inestabilidad, con taquicardia sinusal e hipotensión severa (TA 70 /
40 mmHG).
- El abdomen era blando, depresible, sin masas ni megalias
4.2 Primeras pruebas complementarias:
(tabla2).
- Gasometrías venosa: acidosis metabólica severa.
Se fueron repitiendo cada 10 minutos como medida de control rápida del medio interno.
- Hemograma: anemia, leucopenia y trombopenia severa.
- Coagulación: Incoagulable.
- Se solicitó un screening microbiológico completo: hemocultivos, orina…
-No se realizó punción lumbar dada las alteraciones de coagulación.
4.3 Diagnóstico y Resucitación inicial:
Nos encontramos ante un caso de Shock Séptico Fulminante, en el que entre las primeras
medidas de resucitación inicial se encontraron la sedoanalgesia del paciente, intubación
orotraqueal y conexión a ventilación mecánica, se canalizó una vía venosa central, para iniciar
la fluidoterapia combinada con fármacos vasoactivos a dosis altas, antibioterapia empírica y
transfusión de plasma, hematíes y plaquetas.
5) EVOLUCIÓN CLÍNICA EN UCI:
Durante su ingreso en UCI, evolucionó hacia un Fallo Multiorgánico, lo que requirió un tiempo de estancia
en nuestra unidad de dos meses. Entre los sistemas afectados cabe destacar.
- Fallo Hematológico: cursó con una coagulación intravascular diseminada, necesitando de alto
aporte de factores de coagulación, purpura plaquetopénica con cifras inferiores a 10.000 plaquetas
requiriendo gran numero de transfusiones, anemia macrocítica normocrómica y déficit del
complemento. - Fallo Hemodinámico: En los días iniciales, presentó un shock distributivo
refractario, necesitando drogas vasoactivas a dosis altas y tratamiento de sustitución suprarrenal.
- Fallo Cardiaco: Disfunción biventricular severa, tratándose con fármacos inotrópicos y balón de
contrapulsación intraaortico. Los sucesivos controles ecocardiográficos mostraron una disfunción
severa del VD, hipertensión pulmonar y un foramen oval permeable con shunt I-D.
- Fallo Respiratorio: SDRA severo, requiriendo altas necesidades ventilatorias oxido nítrico y
corticoides (pauta de Meduri).
En las sucesivas radiografías de tórax de control se observaban infiltrados alveolares intersticiales
persistentes. Se realizó Traqueostomía ante la prolongación de la ventilación mecánica.
- Fallo Renal: Fracaso Renal Anúrico (RIFLE “F”), precisando técnicas de sustitución renal (HDFVVC)
durante todo su ingreso.
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- Partes blandas y Piel: purpuras cutáneas, de predominio en MMSS y MMII, flictenas y necrosis
dérmicas (foto 1), isquemia distal del pie izquierdo, falanges distales de varios dedos de la
mano derecha.
Fue valorada tanto por Cirugía Vascular como por Dermatología en varias ocasiones durante
su ingreso, quedando pendiente la delimitación de la zona de isquemia para programar la
amputación.
- A nivel metabólico: Nutrición Mixta. En controles con ecografía abdominal se evidencio un ílio
paralítico, una lesión esplénica de 48 mm de espesor, probablemente en relación con infartos
esplénicos y hepatomegalia.
- Infeccioso: los cultivos microbiológicos solicitados a su ingreso, mostraron una PCR en sangre
positiva para Meningococo.
Además, sufrió una sobreinfección respiratoria por Acinetobacter Baumanni, y en las últimas
semanas de ingreso, una neumonía asociada a ventilación mecánica por Pseudomona aeuriginosa.
- Neurológico: sedoanalgesiado desde su ingreso, y en algunos momentos de mejoría en los que se
intentó la retirada, presentó un despertar no completo, pero obedeciendo órdenes sencillas.
No pudo establecerse la existencia de Meningitis, ya que fue imposible la realización de la punción
lumbar dada la coagulopatia.
6) DESENLACE:
Durante el último mes, sufrió un empeoramiento a nivel respiratorio con broncorrea importante
y tapones de moco eventuales, dando lugar a episodios de hipoventilación. Ante la sospecha de
traqueomalacia y fuga aérea pericanular, se recambió la cánula por un tipo “Bivona” en la última
semana.
Finalmente, sufrió de una parada cardiorrespiratoria de forma brusca e inesperada, iniciándose
maniobras de RCP avanzada durante aproximadamente 50 minutos, sin resultar efectivas, siendo
Exitus, tras dos meses de ingreso en nuestra unidad. ¿Problemas con la cánula de traqueostomia?
De conformidad con la familia, se realizó la Autopsia Clínica, determinándose como causa de
la muerte una insuficiencia cardiorrespiratoria por daño alveolar difuso con los siguientes
hallazgos asociados: CID, microinfartos en miocardio y encefálicos, necrosis esplénica, necrosis
glomerular y necrosis cutánea parcheada de miembros inferiores.
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS:
Al ingreso en UCI, nuestro paciente se diagnosticó de una disfunción
multiorgánica inducida por sepsis. Se realizó una resucitación inicial según
las recomendaciones de la Campaña Sobrevivir a la Sepsis.
Entre ellas, cabe destacar, el beneficio de comenzar, dentro la primera hora
del inicio del cuadro, con la antibioterapia empírica de amplio espectro,
después de la toma de hemocultivos.
En nuestro caso, se administró de una forma tardía, dada la sintomatología
tan inespecífica y larvada que presentan los pacientes adultos jóvenes al
inicio del cuadro, empeorando de esta forma el pronóstico.
CONCLUSIÓN: En pacientes adultos jóvenes, la presentación inicial de
la sepsis meningococica cursa de forma muy inespecífica al inicio, lo que
conlleva a un retraso tanto diagnostico como a la administración de la
antibioterapia. Se requiere una alta sospecha clínica para el diagnóstico de
esta enfermedad, sobre todo en las fases precoces.
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C046
TÍTULO: CAPTACIÓN DE DONANTE EN ASISTOLIA TIPO III DESDE EL SERVICIO DE URGENCIA E
INGRESO EN UCI PARA CUIDADOS INTENSIVOS ORIENTADOS A LA DONACIÓN.
AUTORES: Francisco Jesús Villagrán Ramirez1, Ana Fuentes Calatayud1, Lina Cueto Avellaneda1
1

Hospital Universitario Virgen de las Nieves1 (Granada).

OBJETIVO: describir el proceso de captación de un potencial donante de órganos en asistolia tipo III, así
como el papel fundamental que desempeña la UCI en estos casos, funcionando como soporte intensivo como
puente a la donación.
MÉTODO: utilizamos como ejemplo el caso de una mujer joven con una enfermedad terminal, que, tras ser
desestimada para tratamiento invasivo, se ingresa para Cuidados intensivos orientados a la donación.
RESULTADO: Mujer de 67 años con AP de Neumonía Intersticial celular y fibrosante con patrón
bronquiolocéntrico y extensa metaplasia peribronquiolar (biopsia pulmonar por videotoracoscopia en
octubre/11). En seguimiento CCEE Neumologia, última revisión en julio de 2018, en la que ya se describe
disnea de mínimos esfuerzos. Fue valorada por la Unidad de Trasplantes de Córdoba en junio de 2018, siendo
desestimada para trasplante pulmonar.
Acude a Baza por broncoespasmo severo refractario a tratamiento, en contexto de descompensación de su
enfermedad basal, con clínica iniciada hace 72 horas de aumento de su disnea habitual. Niega fiebre u otra
sintomatología infecciosa asociada. Durante su estancia en Observación empeora progresivamente a pesar
de tratamiento broncodilatador intenso, por lo que se nos avisa para valoración, desestimándose ingreso
en UCI, así como la implantación de medidas invasivas dada la situación terminal. La familia comprende la
situación y solicita adecuación del esfuerzo terapeútico y priorización de medidas de confort.
Permanece en Observación y manifiesta a su médico responsable su deseo de ser donante de órganos, por
lo que se nos avisa de nuevo para evaluar por nuestra parte ingreso en la unidad con el objetivo de realizar
Cuidados Intensivos Orientados a la
Donación.
A nuestra valoración, la paciente se encuentra con regular estado general, taquipneica con uso de musculatura
accesoria, con saturaciones en torno al 88% con VM60%. A la auscultación destaca inspiración acortada, con
hipoventilación bibasal, sibilantes al final de la espiración y algún roncus disperso. Tensión arterial media
mantenida, taquicardia sinusal a unos 120-130 lpm.
A pesar de su mala situación clínica, nos manifiesta de nuevo la conciencia de su situación y su deseo expreso
de ser donante de órganos, por lo que se contacta con Coordinador de trasplantes, quien solicita las pruebas
complementarias precisas y acude para entrevista previa tanto con la paciente como con la familia. Se les
explica el objetivo de su ingreso en la unidad, que entienden y aceptan.
A su llegada a UCI se facilita acompañamiento previo a sedación, se da a la familia el tiempo que precisan y tras
eso se procede a sedoanalgesia, IOT y conexión a VMI sin incidencias durante el procedimiento. Se programa
donación en asistolia tipo III para el día siguiente que transcurre sin incidencias, pudiendo finalmente ser
donante efectiva de hígado, riñones y tejidos.
CONCLUSIONES: Es de vital importancia respetar el principio de autonomía en todas las etapas de la vida,
permitiendo que, en caso de ser posible, sea la misma persona la que gestione también su propio final. En la
donación en asistolia tipo III (asistolia controlada) es vital el papel de las Unidades de Cuidados Intensivos,
que son los encargados de aportar el soporte necesario no con un fin terapéutico, si no como mantenimiento
hasta que se lleva a cabo el proceso de donación. Durante todo este proceso es esencial informar de forma
exhaustiva a la familia, y al paciente en caso de ser posible, del objetivo de su ingreso y de las medidas que se
tomarán durante este. Hay que tener en cuenta además que muchos de estos potenciales donantes provienen
del Servicio de Urgencias, por lo que se hace imprescindible que los profesionales de dicho servicio conozcan
las características de este tipo de donación puesto que serán los primeros en activar el proceso.
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C059
TÍTULO: ENCEFALOPATÍA INDUCIDA POR CONTRASTE COMO COMPLICACIÓN TRAS
ANGIOGRAFÍA CORONARIA.
AUTORES: Domínguez Fernández MI, Domínguez Rivas MJ, Fernández Coello.
Unidad de Gestión de Cuidados Intensivos. Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz).
OBJETIVOS: La encefalopatía inducida por contraste (EIC) es un efecto secundario raro del uso
de contraste yodado intraarterial, como sucede en el caso de angiografía cerebral o coronaria.
Su presentación clínica incluye convulsiones, alteración del estado mental, ceguera cortical,
oftalmoplejia y otros déficits focales. En su patogenia parece estar implicada la neurotoxicidad
por alteración de la barrera hematoencefálica. Su pronóstico es excelente si se implementan
medidas de soporte tempranas. Presentamos 2 casos de EIC, con el objetivo de revisar los
aspectos etiológicos, clínicos y de manejo diagnósticoterapéutico en el entorno de nuestro
centro hospitalario.
MÉTODO: Estudio retrospectivo descriptivo. Se incluyeron 2 pacientes ingresados en nuestra
unidad en los últimos 6 años en los que se llegó al diagnóstico de EIC.
RESULTADOS: Presentamos dos casos de pacientes con enfermedad coronaria que desarrollaron
EIC tras angiografía coronaria. Un varón de 76 años (caso 1) y una mujer de 78 años (caso 2).
Ambos recibieron dosis elevadas de contraste durante el procedimiento. Se implantaron 5 stents
en el caso 1 (2 en coronaria derecha, 2 en circunfleja y 1 en descendente anterior), y 2 stents en el
caso 2 (coronaria derecha y descendente anterior). Unas 2 horas tras el cateterismo coronario, el
primer paciente comienza con importante agitación psicomotriz sin otra focalidad neurológica
(caso 1), y la segunda paciente presenta cefalea intensa con rigidez nucal y hemiplejia izquierda
con parálisis facial homolateral (caso 2). En ambos casos se realizó tomografía craneal urgente,
observándose un realce lineal hiperdenso en la convexidad frontal izquierda (caso 1), y una
hiperdensidad en los surcos de predominancia hemisférica derecha y occipital izquierda, con
edema cerebral de distribución difusa (caso 2). La evolución posterior fue favorable en el caso 1,
con desaparición de la clínica en 24 horas, así como de las alteraciones radiológicas. En el caso
2, sin embargo, debido al deterioro progresivo del nivel de conciencia quedó ingresada en la
UCI, siendo necesario a las pocas horas el aislamiento de la vía aérea por manejo inadecuado de
secreciones. En los días siguientes la paciente continuó en un estado neurológico semejante sin
la tendencia a la mejoría. Se realizó nueva TAC, encontrándose hidrocefalia por obstrucción del
4º ventrículo debido a un extenso infarto del hemisferio cerebeloso izquierdo.
CONCLUSIONES: La EIC es una entidad poco frecuente aunque a considerar en el diagnóstico
diferencial del ictus isquémico tras angiografía. Su pronóstico es excelente solo con medidas de
soporte, aunque en algunos casos puede producir déficit neurológico permanente o la muerte. Se
ha de tener presente como posible diagnóstico sobre todo previo a la realización de trombolisis
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C061
TÍTULO: ENDOCARDITIS INFECCIOSA SOBRE VÁLVULA AÓRTICA POR S. AUREUS
METICILIN SENSIBLE.
AUTORES: Ruiz Perea A., Fuentes Calatayud A., Chica Sáez V., García Delgado M.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
OBJETIVO: Describimos caso clínico de endocarditis infecciosa sobre válvula tricúspide y
aórtica por S.aureus meticilin sensible con absceso cerebral como complicación.
MÉTODOS: Revisión de caso clínico y bibliografía sobre las endocarditis infecciosas y sus
complicaciones.
RESULTADOS: Mujer de 51 años con antecedentes de ADVP y VHC positivo que ingresa en
UCI en situación de shock séptico con disfunción multiorgánica. Los hemocultivos realizados
fueron positivos para S. aureus meticilina sensible, de forma repetida. Descartada varias
etiologías y ante la sospecha de EI, se realiza ETT donde se observa vegetación de 20x16 mm
en válvula tricúspide que condiciona IT leve-moderada, compatible con EI tricuspidea. Válvula
aórtica con engrosamiento de velos que podrían sugerir infiltración infecciosa y regurgitación
leve, no siendo en estos momentos subsidiaria de intervención quirúrgica urgente.
Durante su estancia en UCI, recupera funciones orgánicas, aunque destaca persistencia de la
fiebre a pesar de antibioterapia dirigida con cloxacilina y daptomicina, lo cual se atribuye a
infección respiratoria por antigenuria de neumococo positiva y aumento de secreciones.
Es trasladada a planta donde presenta empeoramiento del estado general, se aprecian lesiones
de Janeway, así como hemiparesia derecha y disartria por lo que se realiza TC y RM ante la
sospecha de afectación de válvulas izquierdas (imagen dudosa inicial), observándose absceso
temporo-occipital izquierdo de diámetro máximo de 25 mm. La ETT de control confirma el
diagnóstico de EI aórtica con insuficiencia severa y EI tricúspidea.
Ante estos halazgos se replantea la opción quirúrgica decidiéndose intervención urgente con
sustitución de válvula aórtica y tricúspide por bioprotesis.
En el control de RM se aprecia mejoría del absceso cerebral, descartándose intervención
emergente por parte de Neurocirugía.
La paciente presenta buena evolución, trasladándose a planta con buen estado general y
asintomática.
CONCLUSIONES: La EI está asociada a alta mortalidad y graves complicaciones. El S. aureus es
un microorganismo muy virulento y destructor, por lo que es recomendable, ante una imagen
dudosa sugerente de EI izquierda, realización de ETT o ETE de forma repetida y reglada. La
ecocardiografía desempeña un papel fundamental en el pronóstico de las complicaciones
embólicas. Así pues, en la EI izquierda sobre vávula nativa, se recomienda cirugía precoz en
la fase activa para evitar la IC progresiva y el daño estructural irreversible causado por la
infección grave y prevenir la embolia sistémica.
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C062
TÍTULO: INSUFICIENCIA RESPIRATORIA POR PARÁLISIS DIAFRAGMÁTICA TRAS
BLOQUEO DE PLEXO BRAQUIAL.
AUTORES: Alba Ruiz Perea, Josefina Moreno López, María del Mar Molina Morales.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada).
Hospital Vithas La Salud (Granada).
OBJETIVO: Describir caso de insuficiencia respiratoria aguda secundario a parálisis
diafragmática en el contexto de bloqueo del plexo braquial.
MÉTODO: Revisión de caso clínico y bibliografía en relación con las posibles complicaciones
del bloqueo del plexo braquial.
RESULTADOS: Mujer de 80 años hipertensa y dislipémica, sin otros antecedentes médicos
de interés. En tratamiento crónico con simvastatina, amlodipino y olmesartan que se
interviene de forma programada para realización de sinovectomía de hombro derecho. La
intervención se lleva a cabo bajo anestesia general y bloqueo de plexo braquial derecho.
La intervención transcurre sin incidencias, la paciente es extubada en quirófano y pasa
a sala de Reanimación. Al poco tiempo de su llegada, comienza con discreta taquipnea
e hipoxemia (saturación de O2 89% con gafas nasales a 2 lpm). La situación respiratoria
empeora rapidamente presentando importante taquipnea y trabajo repiratorio, con
sensación de muerte inminente.
En la exploración física, ambos hemitorax ventilaban de forma adecuada, sin presentar
ruidos sobreañadidos ni estridor laríngeo. Estable hemodinamicamente con TA: 140/80
mmHg y taquicárdica a 90 lpm.
Los datos de la gasometría venosa: ph 7.34 pCO2 40 mmHg, HOC3 25 mmol/L, láctico 1.2
mmol/L. Se realiza radiografía de tórax que muestra elevación de hemidiafragma derecho
compatible con parálisis diafragmática.
Se inicia soporte con ventilación mecánica no invasiva (IPAP 16 y EPAP 7 y FiO2 0.8) con
buena respuesta ya que la mecánica respiratoria de la paciente mejora hasta quedarse
eupneica y sin trabajo respiratorio, mejorando de la misma manera las cifras de saturación
de O2 que llegan al 98%.
Tras varias horas del inicio de la ventilación mecánica no invasiva se puede ir disminuyendo
los parámetros hasta la retirada de la misma, permaneciendo la paciente sin clinica de
insuficiencia respiratoria. Encontrándose eupneica, con buena mecánica respiratoria y
saturación de O2 98% con gafas nasales 2 lpm. En ese momento se repite la radiografía de
tórax en la que se objetivan cúpulas diafragmáticas alineadas.
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CONCLUSIONES: El bloqueo del plexo braquial es frecuentemente utilizado en anestesia.
Cuando se realiza a nivel interescalénico, como en este caso, el bloqueo del nervio frénico
y la consecuente parálisis diafragmática está presente en cerca del 100% de las ocasiones.
Si el paciente no padece ninguna enfermedad respiratoria el bloqueo del nervio frénico no
suele tener repercusiones clínicas (a no ser que sea un bloqueo bilateral), por ello no es
recomendable efectuarlo en pacientes con patología respiratoria.
En el caso descrito, la paciente sufrió un episodio de insuficiencia respiratoria aguda grave
en relación con la parálisis del hemidiafragma derecho, a pesar de no tener antecedentes
personales de enfermedad pulmonar. Por ello, es muy importante plantearse esta entidad
en el diagnóstico diferencial de un cuadro de insuficiencia respiratoria en pacientes en los
que se haya realizado bloqueo del plexo braquial.
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C063
TÍTULO: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EVOLUCIÓN DE INTOXICACIÓN POR AMATOXINAS
EN LA SIERRA DE HUELVA.
AUTORES: Rivera Rubiales Gloria, Noguero Iriarte Paloma, Álvarez Sainz Alejandra, Romero
Barroso Isidro, Rico Armenteros Tamara, Barakat Shrem Osama, Fernández Pérez Maria Jose,
Pino Moya Enrique.
Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital comarcal SAS Riotinto, Área Sanitaria Norte de
Huelva.
OBJETIVOS: Evaluar las características clínicas y evolución en dos casos reportados de
intoxicación por Amatoxinas.
MÉTODOS: Estudiamos dos casos, mujeres de 70 años (P1) y de 31 años (P2), respectivamente.
Ambas vivían en la Sierra de Huelva y que de manera independiente consumieron gurumelos
(Amanita ponderosa, confusión con Amanita Verna, seta hepatotóxica). Comenzaron con
síntomas a las 8 horas de la ingesta, clínica caracterizada en ambos casos por vómitos y dolor
abdominal, además diarreas acuosas verdosas y malolientes en la P1. Ésta, como antecedentes
de cardiopatía isquémica resvascularizada y diabetes tipo II, consultó a las 48 horas del inicio
de los síntomas, con mal estado general, cuadro confusional, respiración tipo Kussmaul y mal
perfundida con tendencia a la hipotensión. La analítica mostró datos de fallo hepático agudo
con hipoglucemia severa, bilirrubina total 3,24mg/dl, ALT 1994U/L, AST 1900U/L, y tiempos de
coagulación alargados con TTPA 50sg, INR 2,79, con empeoramiento en controles posteriores. Se
iniciaron medidas de reanimación y tratamiento ante la alta sospecha de intoxicación por setas
hepatotóxicas tanto medidas generales (alcalinización de diuresis, descontaminación del tubo
digestivo y catárticos) como específicas (Penicilina G sódica, Silibinina) y hepatoprotectores
(Nacetilcisteína, Vitamina K), iniciando tratamiento específico aproximadamente a las 10 horas
de la admisión. La evolución fue rápidamente progresiva y en cuestión de 8 horas desarrolló fallo
multiorgánico con empeoramiento del fallo hepático, renal oligoanúrico y hemodinámico con
necesidad de vasopresores. Fue valorada la opción de trasplante hepático, no siendo candidata
ante el estado avanzado y escasa viabilidad de la paciente, siendo éxitus prácticamente a las 24
horas de su admisión en el Servicio de Urgencias.
Sin embargo, la P2, sin antecedentes de interés, consultó a las 12 horas del inicio de los síntomas,
sin hallazgos patológicos en la exploración física y constantes normales. La analítica inicial sólo
mostró un ligera elevación de transaminasas (ALT 34U/L, AST 46U/L). Se realizó el diagnóstico
clínico de intoxicación por setas iniciándose el tratamiento a las 8 horas de admisión tanto con
medidas generales (alcalinización de diuresis, catárticos) como específicas (Penicilina G sódica,
Silibinina) y hepatoprotectores (N-acetilcisteína, vitamina K). Pese a que la sintomatología
inicial mejoró, se produjo un empeoramiento progresivo de enzimas hepáticas en las 72 horas
posteriores (ALT 6649 U/L, AST 5609 U/L). Por ello fue trasladada a nuestro centro hospitalario
de referencia, aunque su evolución posterior fue favorable no precisando de terapia invasiva,
siendo dada de alta a los 10 días.
RESULTADOS: En nuestros casos, considerando que ambas pacientes habían ingerido setas
silvestres y presentaban clínica de gastroenteritis inespecífica, se sospechó la probable
intoxicación iniciándose tratamiento para ello prácticamente tras aproximadamente las mismas
horas de admisión. Este retraso en el inicio del tratamiento nos hace pensar en la necesidad de
realizar una anamnesis detallada ante una clínica compatible de posible ingestión de setas,
sobre todo en la temporada otoñal, dado que el gurumelo (Amanita ponderosa) es endémica
de la zona, el cual habría que contemplarlo en el diagnóstico diferencial sobre todo en los años
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muy lluviosos, donde también existe proliferación de Amanita Verna, especie hepatotóxica y de
aspecto similar. (figura 1)
La intoxicación por setas es relativamente rara pero potencialmente grave ocasionando fallo
hepático agudo, provocando la muerte hasta en un 50% de los casos en adultos. Esto es
provocado por setas que contienen amatoxinas. Este tipo de setas dan un cuadro característico
en cuatro fases. La primera al menos 6-12 horas tras la ingesta, en la que no hay síntomas. La
segunda entre las 1224 horas con un cuadro gastrointestinal inespecífico, siendo el estadío
clásico donde el paciente realiza consulta hospitalaria, como fue el caso de la P2 que consultó
a las 12 horas de la ingesta con cuadro de gastroenteritis, sin alteraciones analíticas de función
hepática ni renal de manera inicial con empeoramiento progresivo.
Tras ella presenta una aparente mejoría posterior en las 12-24horas siguientes siendo
considerada la tercera fase, coincidiendo con la entrada de toxinas en el parénquima hepático,
presentando alteraciones analíticas de la función hepática y renal. Posteriormente el paciente
evoluciona de manera rápidamente progresiva a la cuarta fase, con clínica de hepatitis y /o
fallo hepático fulminante pudiendo evolucionar a un fallo multiorgánico que puede llevar a
la muerte a los 5-8 días de la ingesta, tal cual ocurrió en nuestro caso P1, que consultó tras
aproximadamente 56 horas de la ingesta en estado evolucionado con fracaso hepático agudo
fulminante tanto clínico como analítico.
La eficacia de los tratamientos está basada en informes y serie de casos, sin establecer una clara
sistemática en el manejo de los pacientes, probablemente por individualizar según la fase clínica
junto a la dificultad en la sospecha diagnóstica. Se recomiendan y se realizaron lavados gástricos
con carbón activado y catárticos para eliminar toxinas, recibieron tratamiento específico con
Penicilina G sódica y Silibinina, para favorecer su eliminación evitando la unión de Amatoxina
a proteínas inhibiendo así su entrada en el hepatocito, además de hepatoprotectores como
N-acetilcisteína y vitaminas K. En nuestros casos aunque el tiempo en el inicio del tratamiento
fue similar, ambas evoluciones fueron diferentes debido probablemente a los diferentes
estadíos clínicos en los que se encontraban en la admisión, además de factores como la edad y
comorbilidades. Hay publicadas series de casos donde la monitorización de concentraciones de
bilirrubina y TTPA (tiempo de tromboplastina parcial activado) pueden ayudar a la predicción
en la evolución de los pacientes que desarrollan fracaso hepático agudo.
CONCLUSIONES: Una sospecha precoz del diagnóstico tras un consumo de setas y cuadro
de gastroenteritis inespecífica preferentemente de aparición otoñal, es fundamental para así
iniciar el tratamiento lo antes posible, siendo crucial para la supervivencia en pacientes con
fallo hepático agudo y/o disfunción multiorgánica.
Evaluación periódica frecuente de la función hepática y coagulación.
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Figura 1. Amanita Ponderosa (izquierda) y Amanita Verna (derecha)
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C065
TÍTULO: ¿INFLUYE LA PATOLOGIA POR LA QUE INGRESAN LOS PACIENTES EN SU GRADO
DE SATISFACCIÓN?
AUTORES: Alejandro López Fernández, Fran Villagrán Ramírez, M. Remedios Díaz Contreras.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
OBJETIVOS: Analizar si la patología por la que ingresan los pacientes en una unidad de
cuidados intensivos (UCI) influye en su grado de satisfacción.
MATERIAL Y MÉTODOS: Durante un periodo de dos meses (Enero-Febrero 2018), se pasa
la encuesta Family Satisfaction Intesive Care Unit (FS-ICU 34) y la adaptación para el propio
paciente, a los pacientes y familiares ingresados en nuestra unidad en el momento del alta
(H.U.Virgen de las Nieves de Granada). Y se analizan tres grupos en función de la patología que
genera el ingreso (médica, quirúrgica y coronaria).
RESULTADOS: Se obtuvieron 65 encuestas (25 de pacientes ingresados por causa médica, 23
de pacientes postquirúrgicos y 17 de pacientes coronarios). Predomina el sexo masculino, la
edad >65 años y una estancia media entre 3-7 días, menos en la patología coronaria que era
<3 días. Sobre los cuidados recibidos la mejor valorada en los tres grupos fue la preocupación
y cuidados del paciente mientras que en lo peor sí hay discrepancias. La más crítica es la
patología médica que valora regular el manejo de la angustia y el apoyo espiritual, después los
enfermos coronarios que para ellos lo peor es el manejo del frío y del calor y los menos críticos
son los enfermos postquirúrgicos. Respecto al cuidado profesional los más satisfechos fueron
los enfermos coronarios y hubo unanimidad en todos los grupos con el respeto mostrado. En
la unidad de cuidados intensivos todos son críticos respecto al ruido y la falta de intimidad,
pero especialmente el grupo médico. Este fue también el más crítico con respecto a las visitas
tanto al número como al tiempo de duración de las mismas. Respecto a la información y la
toma de decisiones el grupo más satisfecho fue el coronario.
CONCLUSIONES: Aunque se trata de un corto periodo de tiempo y por tanto de un número de
encuestados pequeño, se evidencia que las necesidades pueden ser diferentes dependiendo
de la causa que motiva el ingreso en UCI influyendo por tanto en el grado de satisfacción del
enfermo y sus familiares, algo que debería ser tenido en cuenta.
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C066
TÍTULO: LIMITACIÓN DEL ESFUERZO TERAPÉUTICO ¿CUÁL ES LA OPINIÓN DE LOS
PROFESIONALES?
AUTORES: Ana Fuentes Calatayud, Candela Rodríguez Mejías, M. Remedios Díaz Contreras.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.
OBJETIVOS: Conocer la opinión del personal sanitario que trabaja en la unidad de cuidados
intensivos (UCI) de nuestro centro acerca de los problemas éticos que se generan en torno a
la Limitación del Esfuerzo Terapeutico (LET) en el enfermo crítico.
MATERIAL: Estudio descriptivo de una encuesta realizada por personal sanitario de nuestra
UCI contestada de forma voluntaria y anónima.
ENCUESTA: A-Sexo. B-Edad C-Categoría profesional D-Años de actividad laboral: 0-3/3-6/6-9/
Más de 9.1-Sabes en qué consiste la LET? Si/No.2-Para ti que es la LET? Eutanasia activa/Eutanasia pasiva/La no instauración es pasiva y la retirada activa/Ninguna de las anteriores.3Estás a favor de la aplicación de LET? Si/No.4-Crees que es lo mismo no iniciar un tratamiento
que retirar un tratamiento ya instaurado? Si/No.5-Consideras que la sedación paliativa
o terminal es similar a la eutanasia? Si/No.6-Se debe tener en cuenta el documento de
voluntades anticipadas del enfermo a la hora de poner en práctica la LET? Si/No.7-Crees que
cuando se toma una decisión de LET esta aparece adecuadamente reflejada en la historia del
paciente? Si/No.8-Crees que la decisión de LET se transmite a todo el personal implicado en
la asistencia del paciente? Si/No.12-Te sientes preparado para tomar una decisión sobre LET?
Si/No.9-Crees que a veces se cae, incluso con las mejores intenciones, en el ensañamiento
terapéutico, prolongando inútilmente situaciones de sufrimiento, tanto para el paciente
como para su familia? Si/No.
RESULTADOS: Se contestan 100 encuestas, 77% mujeres,68,5% > 45 años y 83,7% > 9 años
de experiencia. Médicos 24%, Enfermeros 50% y Auxiliares 26%.El 99% está a favor de
la aplicación de LET. Solo el 20%, la mayoría médicos, cree que es lo mismo no iniciar un
tratamiento que retirarlo. Un 13% la relaciona con la eutanasia pasiva. Un 20% piensa que la
no instauración es pasiva y la retirada es activa. Un 5,4% equipara la sedación terminal con la
eutanasia. El 54% no se siente capacitado para tomar una decisión de LET (58% enfermeras,
31% auxiliares y 10% residentes). Muchos creen que a veces se cae en el ensañamiento
terapéutico, aún con las mejores intenciones.
CONCLUSIONES: Aunque los profesionales no tienen clara la definición de LET, todos están
a favor de su aplicación. Decisión que debe ser tomada por consenso, reflejada en la historia
clínica y trasmitida al personal implicado, respetando siempre las voluntades anticipadas del
paciente. Es MUY importante formar a los profesionales desde el punto de vista ético, pues
estas decisiones afectan el derecho a la vida y a una muerte digna.
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C067
TÍTULO: SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES INGRESADOS EN NUESTRA UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS
AUTORES: Sonia Ramiro González, Javier Puerma Jiménez, M. Remedios Díaz Contreras.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.
OBJETIVOS: Valorar el grado de satisfacción de los pacientes ingresados en nuestra unidad
y sus familiares en el momento del alta de UCI. Analizando si su opinión podría ayudarnos
a mejorar calidad actividad asistencial.
MATERIA Y MÉTODOS: Durante un periodo de dos meses (Enero-Febrero 2018), se pasa la
encuesta Family Satisfaction Intesive Care Unit (FS-ICU 34) y la adaptación para el propio
paciente, a los pacientes y familiares ingresados en nuestra unidad en el momento del alta
(H.U.Virgen de las Nieves de Granada).
RESULTADOS: Se obtuvieron 65 encuestas (31 fueron familiares y 34 pacientes). El 54%
eran hombres, un 67% tenían más de 65 años, la patología predominante que motiva el
ingreso era médica (62%) y con una estancia media entre 3-7 días (51%). Sobre los cuidados
recibidos la mejor valorada era la preocupación y cuidados del paciente y lo peor valorado
era el manejo del frío junto al apoyo espiritual. Respecto al cuidado profesional lo mejor
valorado era la comunicación con la enfermería y lo peor era la frecuencia de información
de los médicos. En la UCI la mayoría se había encontrado confortable pero lo peor había
sido el ruido. Respecto a las visitas lo peor valorado fue el número de visitas dado que la
mayoría piensa que disminuyen la ansiedad. Si valoramos la información lo peor valorado
es la comprensión de la misma aunque la mayoría creen que ésta es honesta. Para la toma
de decisiones piensan que la cantidad de información es adecuada pero el tiempo para
tomarlas es lo peor valorado. A pesar de ello, la satisfacción global de la estancia en UCI es
buena o muy buena.
CONCLUSIONES: El grado de satisfacción de los pacientes y sus familiares es bastante bueno.
Esta encuesta nos da idea que hay cosas de nuestra práctica diaria en los que podríamos
mejorar como la disminución del ruido, la flexibilidad de las visitas o las características de
la información para que sea comprensible a todos los niveles culturales.
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C072
TÍTULO: NEUMOMEDIASTINO A TENSIÓN SECUNDARIO A USO DE VENTILACIÓN MECÁNICA
INVASIVA EN PACIENTE CON SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO DEL ADULTO, EN
CONTEXTO DE UNA NEUMONÍA ESTREPTOCÓCICA: A PROPÓSITO DE UN CASO.
AUTORES: Recart Batrakova Ekaterina, Jiménez Cónde Carlos, Antonia Tristancho Garzón,
Paloma Oliva Fernandez, Rivas Gómez-Plana Fatima, Morales Navarrete María,
Márquez Fernández Mario, Cabeza Cabeza Francisca, Domínguez García Pedro, Pilar Ponce
Ponce.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.
Servicio de Cuidados Críticos y Unidad Coronaria, Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva
OBJETIVOS: El neumomediastino es una patología rara, sobretodo, como expresión de
barotrauma en pacientes sometidos a ventilación mecánica a presión positiva. Este último caso,
puede llevar a desarrollo de neumomediastino a tensión, si no se cuenta con vía de escape del
aire intratorácico. Consecuentemente, se comprimen cavidades cardiacas derechas y grandes
venas mediastínicas, generando una reducción del retorno venoso, y finalmente, un colapso
cardiovascular, llevando a la muerte del paciente, si no se detecta y no se instala un tratamiento
urgente. Basado en un caso clínico de neumomediastino a tensión, revisaremos casos similares
descritos en la literatura, el mecanismo de producción, su diagnóstico y manejo específico.
MÉTODOS: Mujer de 73 años con antecedentes de hipertensión arterial, insuficiencia mitral,
bronquitis aguda a repetición y poliartrosis que consulta por tos y expectoración blanquecina de
una semana de evolución. Se asocia a fiebre, calofríos y dolor interescapular, irradiado a tórax,
de características pleuríticas. Al inicio se encuentra con buen nivel de conciencia, taquipneica y
taquicardica, PAM > 70 mmHg con apoyo de Dopamina a 9 mcg/kg/min y saturación 90% a pesar
de aporte de oxígeno con mascarilla con reservorio. Al examen físico presenta hipoventilación
de hemitórax derecho asociado a roncus y crépitos. Destaca 25.200 leucocitos con 80% de
polimorfonucleares, PCR de 90, procalcitonina 2,17, troponina 425 y antígeno neumococo
positivo en orina.
Se diagnostica neumonía adquirida en la comunidad derecha con radiografía de tórax
(Figura 1) y síndrome coronario agudo sin elevación de ST asociado, ingresando a la unidad
de cuidados intensivos. Se imparte manejo con BiPAP, Ceftriaxona y Levofloxacino, con buena
evolución inicial, descenso de leucocitos y negativización de antígeno de neumococo a las 24
horas. Hemocultivos, urocultivo y expectoración resultando negativos, al igual que serología de
gérmenes atípicos y PCR de virus gripe A.
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Figura 1. Extensos infiltrados alveolares pulmonares bilaterales
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Durante la primera semana de tratamiento presenta deterioro respiratorio progresivo
requiriendo intubación, inicio de ventilación mecánica invasiva con maniobras de prono y flujo
adicional y requerimientos altos dosis de Noradrenalina. El TAC de tórax que muestra extensos
signos de SDRA bilateral y se obtiene crecimiento de Staphylococcus aureus meticilin sensible en
aspirado endotraqueal. Se realiza cambio de antibioterapia a Linezolid y Meropenem, asociación
de Voriconazol, Anfotericina B y Corticoides a dosis altas. A pesar de manejo optimo de
patología, evoluciona con requerimientos de oxígeno cada vez mayores, resistente a maniobras
de reclutamiento, inestabilidad hemodinámica y discreto aumento cervical, por lo que se vuelve
a repetir TAC de tórax donde se visualiza neumomediastino extenso a tensión asociado a extenso
enfisema subcutáneo (Figura 2).
Se descarta solución de continuidad de vía aérea por medio de fibrobroncoscopía. Se intenta
manejo con intubación selectiva del bronquio derecho y colocación del tubo en mediastino por
medio de mediastonomía para drenaje de neumomediastino, pero a pesar de ello, fallece el
mismo día de las últimas maniobras.

Figura 2. Aire en el mediastino con extensión a lo largo de trayecto de bronquios principales y
efecto masa sobre cavidades derechas y grandes vasos, asociado a enfisema subcutáneo.
RESULTADOS: El neumomediastino se define como la presencia de aire en el mediastino1.
El origen del aire puede ser externo por solución de continuidad, entre exterior y cavidad
mediastínica; o intratorácica por lesión del esófago, vía aérea, pulmón, cabeza y cuello o
abdomen. La etiología es muy variada y se clasifica, según presencia o no del factor causante,
en primario o espontáneo y secunda-rio.
El neumomediastino espontáneo se debe a eventos que aumentan bruscamente presión en
vía aérea, llevando a la ruptura de los alveolos. En caso de neumomediastino secundario,
se deben a complicación de enfermedades respiratorios como EPOC, asma, neumonía,
SDRA, enfermedad pulmonar intersticial, tuberculosis pulmonar, cáncer pulmonar, uso de
ventilación a presión positiva, drogas recreacionales y traumatismo esofágico o de vía aérea,
ya sea por mecanismo directo, cuerpo extraño o intervención quirúrgica1.
La producción de neumomediastino de origen pulmonar se explica por medio del modelo
de Macklin3, desarrollado en animales, y confirmado, a través de la creciente literatura con
hallazgos descritos en el TAC de tórax5. Como consecuencia de un aumento súbito de presión
intraalveolar se produce ruptura de estos, hacia espacio intersticial interlobular o interseptar
en un único o múltiples sitios5. Posteriormente, hay migración del aire a lo largo de fascia
peribronquial y perivascular hacia mediastino, debido a diferencia de presiones3. Esta
gradiente de presión es favorecida por atelectasia localizada con hiperinsuflación adyacente,
hiperventilación generalizada con aumento de presión intraalveolar, disminución del flujo
sanguíneo en vasos pulmonares, tos y uso de VM con presión positiva al final de la espiración
(PEEP)4. Así, el aire diseca hacia tejido subcutáneo (enfisema subcutáneo), tórax (neumotórax),
abdomen (neumoperitoneo)1 y, mas raramente, hacia raquis medular (neumoraquis)6. Si no

137

COMUNICACIONES MEDICINA POSTER DIGITAL

138

dispone de estas vías de escape, se produce neumomediastino a tensión, con compresión
de bronquios, aumento de presión de vía respiratoria y de grandes vasos. Esto compromete
retorno venoso, desencadenando deterioro respiratorio catastrófico y colapso cardiovascular3.
El barotrauma asociado a VM es poco común, describiéndose frecuencias de 2,9% en
ventilación mecánica invasiva (VMI)7 y menor al 5% en ventilación mecánica no invasiva
(VMNI)8. Presenta una amplia gamma clínica, desde neumotórax, neumopericardio,
neumomediastino, neumoperitoneo a enfisema subcutáneo. Es más frecuente en aquellos
con enfermedad pulmonar subyacente como SDRA, neumonía extensa, enfermedad pulmonar
intersticial o EPOC2, ya sea por daño estructural de base con un pulmón frágil o capacidad
funcional residual y compliance pulmonar disminuidos9. Así, la brusca sobredistensión
regional, producida por uso de grandes volúmenes corrientes (mayores a 8 mL/kg) o desarrollo
de altas presiones en la vía aérea (presión meseta > 35 cm de H2O) puede llevar a ruptura de
alveolos y producción de complicaciones.
La presencia de barotrauma implica mayor mortalidad2,10, por lo que es esencial uso de una
estrategia ventilatoria preventiva. Se recomienda ventilación protectora con uso de volúmenes
corrientes bajos y PEEP altos11. Aún así, en algunos reportes de casos, se ha asociado PEEP
alto a riesgo de barotrauma12 y su uso no ha demostrado un impacto en la mortalidad13.
El desarrollo de neumomediastino secundario a ventilación mecánica, y su complicación con
neumomediastino a tensión, es sumamente rara, habiendo sólo reporte de casos y pequeñas
series retrospectivas en la literatura científica.
Independiente del modo ventilatorio, la aparición de neumomediastino sucede tanto con
uso de VMI como VMNI. De manera independiente, Rugeri14 y Ali15, describen casos de
neumomediastino por uso de VMNI, pese a que se usaron presiones de ventilación bajas. En
ambos casos los pacientes presentan daño pulmonar de base, especialmente, EPOC asociado
a fibrosis intersticial14 y neumonía por Pneumocystis jirovecii15. Por ello, la combinación
de alteración de la estructura pulmonar, que por sí solos predispone a alto riesgo de ruptura
alveolar de manera espontánea, y al ser sometidos a presión positiva, justifican la posibilidad
de producción de neumomediastino.
En caso de uso de VMI se describe la aparición de neumomediastino aislado o asociado
a neumotórax, neumoperitoneo o neumorraquis, debido a uso de grandes volumen de
ventilación16 o desarrollo de altas presiones en vía aérea12,17-19. En todos los casos, hubo
un deterioro de situación respiratoria basal, que motivó la búsqueda de etiología. Mayoría
de los pacientes tenían patología pulmonar de base como SDRA secundario a neumonía
adquirida en la comunidad12,16 o infección por Pneumocystis jirovecii18.
El desarrollo de neumomediastino puede pasar inadvertido por falta de clínica en paciente
sedado e inespecificidad de pruebas rutinarias. Se recomienda alto indice de sospecha y tener
bajo umbral para solicitar pruebas específicas en pacientes seleccionados debido a la gran
mortalidad de esta patología y necesidad manejo específico en caso de neumomediastino a
tensión.
El paciente no sedado presenta dolor torácico súbito retroesternal irradiado al cuello y
espalda1, asociado a disnea, diaforesis, taquicardia y enfisema subcutáneo4. Mientras que en
el paciente bajo ventilación mecánica hay que sospecharlo en caso de hipotensión refractaria
y aumento de presiones en vía aérea, con necesidades mayores de oxígeno. El clásico signos
de Hamman se presenta sólo en 50% de casos, y no es específico de neumomediastino20. El
electrocardiograma es normal en la mayoría de los casos y, únicamente, el 25% demuestran
alteraciones que son confundibles con enfermedad cardiaca orgánica21.
En la radiografía de tórax posteroanterior muestra aire que delimita estructuras y pleura
mediastínicas1. En general, la radiografía lateral no es necesaria pero puede mostrar aire
retroesternal, retrocardiaco o en mediastino superior22. Se han descrito otros signos sugerentes
tales como: enfisema subcutáneo, gota tímica, neumopericardio, anillo alrededor de la arteria
pulmonar, arteria tubular, doble pared bronquial, diafragma continuo, signos extrapleural y
del ligamento pulmonar23. Sin embargo, el uso de radiografía como herramienta diagnóstica
única puede omitir una cantidad no menor de neumomediastino24.
Se puede considerar el uso de ecografía en caso de trauma en situación de extrema urgencia25 y
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realización de fibrobroncoscopía y esofagoscopia en casos de sospecha de causa secundaria1.
El TAC de tórax es considerado como el estudio de elección para confirmar el diagnóstico
y evaluar la extensión. Permite visualización de aire en el mediastino y diferenciarlo de
neumopericardio, además de evaluación de presencia de neumotórax, neumoperitoneo,
neumoraquis y enfisema subcutáneo. La presencia de signos de enfisema intersticial
peribronquial asociado a enfisema pulmonar en espacio subpleural, orienta a posible etiología
de ruptura espontánea alveolar, sobretodo en presencia de signos de enfisema peribronquial
bilateral asociada a enfisema peribronquial bilateral5
El neumomediastino, en general, se resuelve de manera espontánea sin requerir mayor
intervención. Sin embrago, en raros ocaciones, puede desarrollarse neumomediastino a
tensión, que requiere un drenaje urgente1.
Se han descrito varios casos en la literatura, donde independiente de la etiología, al
momento de desarrollar neumomediastino a tensión los pacientes presentan un brusco
deterioro de parámetros respiratorios, con necesidad de aumento presiones en vía aérea y
de oxígeno4,18, asociado a shock obstructivo con profundo compromiso hemodinámico y
disfunción diastólica por compresión de cavidades derechas26-33, con subsecuente colapso
cardiovascular34. Requiren un drenaje urgente por medio de abordaje quirúrgico o colocación
de un catéter en el mediastino, en todos los casos para su estabilización. En la radiografía
de tórax se mencionan signos secundario a compresión de estructuras mediastínicas por el
aire a tensión como disminución de calibre del bronquio principal4 y signo de “corazón en
forma de Tierra” visualizado como aplanamiento de silueta cardíaca32. Los hallazgos al TAC
sugerentes de neumomediastino a tensión han sido grandes acumulaciones de aire en el
mediastino, aplanamiento de cara anterior de silueta cardiaca, compresión del atrio derecho,
elevación del corazón sobre el diafragma, distensión de vena cava inferior, compresión de los
vasos mediastínicos y aplanamiento de los bronquios principales27,35-36. En muchos casos el
desenlace es fatal26,30, aunque se logre resolución parcial del neumomediastino con drenaje
y mejoría clínica transitoria4,18,37. Sin embargo, en algunos casos, puede tomar un curso más
favorable28, 31, sobretodo, en pacientes más jóvenes y sin comorbilidades27,29,32-34.
El drenaje se puede realizar mediante diferentes aproximaciones, contando entre ellos una
punción con aguja fina o colocación de catéter percutáneo con aspiración continua en segundo
o tercero espacio intercostal anterior derecho18,38, o drenaje por medio de catéter guiado por
TAC35, 39. Sin embargo, la técnica que ha dado mejores resultados y, considerado ahora como
tratamiento de elección, es la colocación del tubo de drenaje en el mediastino por medio de
mediastinotomía supraesternal1,4,27,40. En el caso que mediastonomía cervical y subxifoidea
resultan inefectivos, se puede considerar la apertura del espacio periesofágico a través del
hiato esofágico en el diafragma con colocación de tubo en este espacio34.
Las guías de Insuficiencia Respiratoria del Adulto de la Organización de Soporte Vital
Extracorpóreo (ELSO en sus siglas en inglés) del año 2013 recomiendan el uso de Oxigenación
por membrana extracorpórea (ECMO) en pacientes ventilados mecánicamente con presiones
meseta > 30 cm de H2O que presentan retención de CO2 en el contexto de síndrome de
atrapamiento aéreo severo41. Así, se ha descrito el uso de ECMO como terapia de apoyo
en espera de resolución del neumomediastino en paciente donde el principal problema es
la insuficiencia respiratoria15,18. Ambos casos, se sitúan en contexto de neumomediastino
secundaría a neumonía por Pneumocystis jirovecii, reportando resultados satisfactorios, con
mejoría del estado respiratorio, resolución más rápida de neumomediastino y posibilidad de
usar volúmenes de ventilación más bajos y, consecuentemente, menor desarrollo de presión
en vía aérea.
CONCLUSIONES: El neumomediastino a tensión, como complicación del barotrauma, se
asocia a pacientes con patología pulmonar subyacente sometidos a ventilación con grandes
volúmenes corrientes, recomendandodesenlace una estrategia ventilatoria protectora. Hay
que tener alta sospecha ante brusco deterioro respiratorio y cardiovascular inexplicable, para
su detección oportuna y precoz y, así, evitar desenlace fatal.
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C081
TÍTULO: RESULTADOS DE LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES CON SCACEST EN NUESTRO
HOSPITAL.
AUTORES: Virginia Gallardo Carbajo, Pedro Jesús Domínguez García, María del Pilar Ponce
Ponce, Francisca Isabel Cabeza Cabeza, Antonia Tristancho Garzón, Carlos Jiménez Conde,
Paloma Oliva Fernández, María Morales Navarrete, Fátima Rivas Gómez-Plana, Darío Cabrera
Gonzales.
Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.
OBJETIVO: Evaluar el manejo en nuestra Unidad de pacientes con el diagnóstico de SCACEST.
MÉTODO: Estudio retrospectivo observacional en el que se incluyen 103 pacientes con
SCACEST, desde enero a diciembre del 2017.
Análisis estadístico: variables cualitativas expresadas en porcentajes y cuantitativas según
tendencia central y dispersión.
RESULTADOS: Durante el periodo de estudio ingresaron un total de 103 pacientes con
SCACEST, de los cuales el 52% recibieron fibrinólisis y en el 48% de los casos se realizó ICP
primaria. En el grupo de fibrinólisis, el 48% recibió fibrinólisis en el ámbito prehospitalario.
El 80% fueron hombres, la edad media fue de 55,8 ±13,6 años y el 94% presentaba al menos
un factor de riesgo cardiovascular (FRCV). La localización predominante del SCACEST fue a
nivel anterior (43%). El 37% de los casos. Durante el ingreso en UCI, con una estancia media
de 1,5 ± 0,8 días, se presentaron complicaciones en el 54% de los casos (predominando las
cardiológicas) y resultado de éxitus en el 5% de los casos. FEVI media al alta en supervivientes
del 44,3% ± 11,2. En el grupo de ICP primaria, sólo presentaban algún tipo de contraindicación
para fibrinólisis 9 pacientes (18%). El 75% fueron hombres, la edad media fue de 63,5±12,5
años y el 90% presentaba al menos un FRCV. La localización predominante del SCACEST fue
a nivel inferior (45%). Durante el ingreso en UCI, con una estancia media de 1,6 ± 3,7 días, se
presentaron complicaciones en el 57% de los casos (predominando las cardiológicas y con
más prevalencia de infecciosas y renales) y resultado de éxitus en el 6% de los casos. FEVI
media al alta en supervivientes del 40,8 % ± 10,7.
CONCLUSIONES: A pesar de no disponer de servicio de hemodinámica las 24 horas, podemos
decir que los resultados de ambos grupos son similares, siendo igual de válidos ambos
tratamientos de reperfusión en nuestro caso. La edad media fue ligeramente superior en el
grupo de ICP primaria, donde además se registra un mayor número de complicaciones y,
por tanto, una estancia hospitalaria ligeramente superior. No obstante, debemos tener en
cuenta que la gravedad de este grupo es algo superior al otro (indicaciones de ICP primaria
restringidas a dichos casos fuera del horario de mañana), cosa que justificaría una evolución
más tórpida y una mayor estancia hospitalaria. No se observan diferencias significativas en
cuanto a FEVI al alta en supervivientes, presentando una mortalidad similar en ambos grupos.

140

COMUNICACIONES MEDICINA POSTER DIGITAL

C082
TÍTULO: INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO TRAS PICADURA DE ABEJA: SÍNDROME DE
KOUNIS VS REACCIÓN SECUNDARIA A ADRENALINA.
AUTORES: Sonia Ramiro Gonzáleza, Julia Tejero Arangurenb, Inés María Cruz Valerob, Manuel
Colmenero Ruiz. b
a

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, b Hospital Universitario San Cecilio.

OBJETIVO: Describir un caso de infarto agudo de miocárdico con elevación transitoria del
segmento ST en el contexto de reacción alérgica anafiláctica tras picadura de abeja.
MÉTODO: Revisión a propósito de un caso clínico de la bibliografía disponible sobre la etiología
del infarto agudo de miocardio asociado a reacciones alérgicas.
RESULTADOS: Varón de 58 años, como único antecedente personal hipertensión arterial
(HTA) y sin alergias conocidas, que acude a su centro de salud por urticaria generalizada tras
picadura de abeja . Se administra urbasón, polaramine y adrenalina intravenosa tras lo cual,
el paciente comienza con dolor centrotorácico opresivo, irradiado a mamila derecha con
cortejo neurovegetativo. Se realiza electrocardiograma (ECG) en el que destaca elevación del
segmento ST en cara lateral ( derivaciones I y aVL), con descenso especular en cara inferior por
lo que se deriva a Urgencias de nuestro centro.
A su llegada, mejoría de cuadro urticariforme con desaparición progresiva del dolor torácico
hasta quedarse asintomático a las dos horas. En ECG se objetiva normalización del segmento
ST en cara lateral e inversión de ondas T en mismas derivaciones. Se solicita analítica urgente
con marcadores cardíacos, con pico de troponina ultrasensible de 4966 pg/ml.
A su ingreso en UCI el paciente se encuentra estable hemodinámicamente, asintomático desde
el punto de vista cardiológico y sin lesiones urticariformes. A las 24 horas se realiza cateterismo
cardíaco, donde no se objetivan lesiones coronarias. Se realiza ecocardiograma transtorácico,
donde se aprecia fracción de eyección conservada y no se observan alteraciones segmentarias
de la contractilidad. El paciente presenta adecuada evolución durante su estancia hospitalaria,
manteniéndose asintomático y se da de alta a domicilio derivándose a consultas externas de
alergología, con diagnóstico de probable Síndrome Kounis tipo I.
Se realiza de forma ambulatoria batería de test cutáneos, con sensibilización a veneno de
abeja, sin objetivarse hipersensibilidad a adrenalina.
CONCLUSIONES: El infarto agudo de miocardio que ocurre en el contexto de una reacción
anafiláctica puede deberse a dos posibles causas, síndrome de Kounis y daño miocárdico en
relación con la administración de adrenalina.
El síndrome de Kounis se produce por la acción de mediadores inflamatorios como la
histamina y los leucotrienos a nivel del músculo liso de las arterias coronarias. El diagnóstico
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es principalmente clínico, y se basa en objetivar síntomas sugestivos de reacción alérgica
aguda y un evento coronario coincidentes en el tiempo. Se puede producir por múltiples
agentes siendo las picaduras de himenópteros uno de los más frecuentes. Se describe en la
literatura varios subtipos, el tipo I en pacientes sin factores de riesgo ni lesiones coronarias en
los que el evento se produce por espasmo coronario; el tipo II en pacientes con enfermedad
ateromatosa previa dónde se produce erosión o rotura de una placa y el tipo III por trombosis
de stents farmacoactivos. En las pruebas complementarias, el hallazgo electrocardiográfico
más frecuente es un ascenso transitorio del ST, suelen cursar con niveles de troponinas
elevados y alteraciones segmentarias de la contractilidad. También es frecuente encontrar en
estos pacientes niveles de triptasa elevados (sensibilidad 73%, especificidad 98%), que suelen
normalizarse entre 6-9 horas después de la reacción alérgica, aunque una determinación
normal no excluye su diagnóstico.
Por otra parte, la administración de adrenalina en dosis iguales o superiores 0’5mg puede
inducir también vasoespasmo coronario por el predominio del efecto alfa- adrenérgico. En
los casos descritos existe una reacción temporal, de manera que el cuadro compatible con
infarto agudo de miocardio se produce tras 5-10 minutos de administración de la adrenalina y
es más frecuente cuando se administra vía intravenosa. Un test cutáneo de hipersensibilidad
a adrenalina negativo no descarta ésta como causa del vasoespamo.
Por tanto, ante lo anteriormente descrito no podemos establecer la causa del evento
coronario agudo en nuestro paciente. Sin embargo, queremos destacar la necesidad de
tener en cuenta ambas etiologías del infarto en el seno de una reacción anafiláctica.
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C084
TÍTULO: INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO EMBOLÍGENO EN RELACIÓN CON FÍSTULA
ARTERIOVENOSA PULMONAR.
AUTORES: Inés María Cruz Valero, Ana Pérez Bailón, Rosario Fernández Fernández, Antonio
Carranza Pinel, Julia Tejero Arangurén, María Teresa Cruces Moreno, Fernando Barranco Ruíz.
Cuidados intensivos cardiológicos, Hospital Clínico San Cecilio, Granada
OBJETIVOS: Por su baja incidencia, describimos el caso de una paciente con el antecedente
síndrome de Rendu-Osler-Weber, que sufre un infarto agudo de miocardio embolígeno en
relación con la presencia de fístulas arteriovenosas pulmonares.
MÉTODOS: Mujer de 36 años teniendo, como único antecedente personal, un síndrome de
Rendu-Osler-Weber, con epistaxis espontáneas recurrentes. Acude a nuestro hospital por
dolor centrotorácico opresivo, irradiado a miembro superior izquierdo y espalda, acompañado
de cortejo vegetativo. En ECG se aprecia pobre transición de R de V1-V3 con isquemia
subepicárdica en V1-V2 y rectificación de ST asociando cifras de troponina ultrasensible (TnI)
inicialmente de 447,7 pg/ml con pico máximo de 9.148 pg/ml. Se realiza coronariografía precoz
que muestra trombo de aspecto embólico en bifurcación distal de la arteria circunfleja.
RESULTADOS: Se completa estudio dirigido a descartar foco embolígeno con ecografía
doppler de miembros inferiores que no muestra signos de trombosis venosa profunda. Ante el
antecedente sindrómico de la paciente, se realiza angioTC de tórax para despistaje de fístulas
AV confirmándose la presencia de dos: una dependiente del territorio pulmonar izquierdo a
nivel del segmento posterobasal y otra, de menor tamaño, en segmento laterobasal ipsilateral.
Se completa estudio con TAC de abdomen y craneal sin observarse otras malformaciones
vasculares.
Se procede a cierre de las fístulas mediante microcateterización selectiva de las arterias
segmentarias aferentes a las mismas y embolización con coils. Durante dicha intervención
llama la atención el paso con la guía desde aurícula derecha a venas pulmonares.
Por ello se amplía estudio con el fin de descartar la presencia concomitante de un drenaje
venoso anómalo vs comunicación interauricular vs foramen oval permeable. Se realiza
ecocardiograma transtorácico con suero fisiológico agitado sin detectarse paso de
microburbujas hacia cámaras izquierdas.
CONCLUSIONES: La causa más común de embolismo coronario es la fibrilación auricular. No
obstante, no debemos olvidar que existen otras entidades que, a pesar de su baja frecuencia,
son importantes descartar de cara a establecer un tratamiento definitivo. Entre ellas
encontramos las trombofilias o malformaciones arteriovenosas, como en el caso de nuestra
paciente.
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C088
TÍTULO: INSUFICIENCIA RESPIRATORIA EN UCI: ENFISEMA LOBAR CONGÉNITO EN EL
ADULTO.
AUTORES: Sara Álvarez-Ossorio Cisneros, María Carmen García Cruz, Lourdes León Montañes,
Bárbara Marcote Denis, Beatriz Gómez García, Sebastián Pedraza López, Rubén Díaz Sesé, Antonio
Guerrero Altamirano, Mikel Celaya López, Antonio Gordillo Brenes.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
OBJETIVO: A propósito de un caso de enfisema lobar congénito con debut en la edad adulta,
con colocación de un drenaje pleural, se revisa dicha patología y su diagnóstico diferencial con
el neumotórax.
INTRODUCCIÓN: El enfisema lobar congénito es una patología rara con una incidencia de
1/20.000 nacimientos, siendo raro su diagnóstico en la edad adulta. Más del 50% son de etiología
desconocida, otros por malformaciones de los anillos u obstrucción intrínseca o extrínseca.
La localización más común es el lóbulo superior izquierdo, seguido del lóbulo medio y lóbulo
superior derecho.
El cuadro clínico es muy variable, desde casos asintomáticos hasta disnea, taquicardia, cianosis,
retraso del crecimiento y distrés respiratorio. Siendo el tratamiento más aceptado la lobectomía
del lóbulo afectado.
CASO CLÍNICO: Paciente varón de 25 años de edad con antecedentes de neumotórax espontáneo
dos meses antes, que precisó colocación de un drenaje pleural, que acude al servicio de urgencias
por dolor costal izquierdo, tos y sensación disneica.
A su llegada a los servicios de emergencias hospitalarios el paciente se encontraba hemodinámicamente estable (TA 115/60mmhg, FC 60lpm), con ligera taquipnea (FR 26rpm) sin hipoxemia (satO2 97%).
Se realizó radiografía de tórax (Figura 1) observándose imagen interpretada como neumotórax
en el hemitórax izquierdo, procediéndose a la colocación de un tubo de drenaje pleural en UCI.
En la radiografía de control (Figura 2) se objetivó colocación anormal del drenaje, realizándose
TAC torácico urgente (Figura 3) visualizándose un área hiperlucente e hipovascular en pulmón
izquierdo sugestivo de malformación congénita a filiar (secuestro pulmonar intralobar vs enfisema
lobar); tubo torácico atravesando parénquima de la lesión descrita y mínimo neumotórax
izquierdo.
El Angio-TAC torácico (Figura 4) confirmó dicha lesión en campos medios del hemitórax izquierdo
sin observarse vascularización sistémica (descartándose el secuestro pulmonar), rodeada de
pleura visceral, apreciándose obstrucción del bronquio segmentario superior de língula y, por lo
tanto, confirmando el diagnóstico de enfisema lobar congénito. En la fibrobroncoscopia flexible,
se objetivó un cierre parcial con mucosa inflamatoria del segmento posterior de la língula.
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En los días posteriores se realizaron numerosos intentos de retirada del drenaje pleural, con reproducción instantánea del neumotórax. Finalmente, ante la imposibilidad de retirar el tubo de
drenaje por neumotórax persistente, el paciente fue intervenido, realizándose segmentectomía
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del lóbulo superior izquierdo. La anatomía patológica reveló un parénquima pulmonar con
dilatación de espacios alveolares, compatible con dicho juicio clínico. Sin incidencias postoperatorias inmediatas, fue dado de alta a los cuatro días.
En las revisiones ambulatorias posteriores (Figura 5), refería ausencia de sintomatología ni
complicaciones, por lo que fue dado de alta de CCEE de Cirugía torácica.
CONCLUSIONES: La importancia de la presentación de este caso es exponer una patología rara e
infrecuente en la edad adulta, que precisa de un diagnóstico diferencial exhaustivo (especialmente
con el neumotórax) para evitar otras complicaciones. En este caso, la confusión en el diagnóstico
provocó la colocación de un tubo de drenaje pleural intraparenquimatoso, complicándose con un
neumotórax persistente.
ANEXO IMÁGENES

Figura 1. Radiografía de tórax en el
área de urgencias, imagen sugestiva de
neumotórax izquierdo.

Figura 3. TAC torácico sin contrastes
urgente. Área hiperlucente etórax
atravesando el parénquima de dicha
lesión (flecha roja). hipovascular en
pulmón izquierdo (flecha amarilla).
Tubo de Mínimo neumotórax izquierdo.

Figura 2. Radiografía de tórax tras
colocación del drenaje pleural.

Figura 4. Angio-TAC torácico. Zona sin Figura 5. Radiografía de tórax al mes de la
vascularización sistémica en campo intervención
medio pulmonar izquierdo, rodeada de
pleura visceral. (Flecha amarilla)
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C090
TÍTULO: ROTURA SIMULTÁNEA DE DOS ANEURISMAS CEREBRALES EN ESPEJO:
¿CASUALIDAD O CAUSALIDAD?
AUTORES: A.J. Guerrero Altamirano, M.C. García Cruz, S. Álvarez-Ossorio Cisneros, B. Marcote
Denis, B. Gómez García, S. Pedraza López, R. Díaz Sesé, M. Celaya López, A. Sánchez Rodríguez,
A. Gordillo Brenes.
Hospital Puerta del Mar, Cádiz.
OBJETIVOS: Describir un caso de rotura simultánea de dos aneurismas saculares carotídeos en
espejo y plantear como posible origen la liberación masiva catecolaminérgica que tendría lugar
tras la rotura del primer aneurisma.
CASO CLÍNICO: Mujer de 34 años, fumadora y sin otros antecedentes de interés salvo
consumo previo de anticonceptivos. Debuta con clínica de dolor retroocular izquierdo, rigidez
generalizada y coma. En la asistencia inicial describen un GCS de 3 puntos y midriasis bilateral,
por lo que proceden al aislamiento de la vía aérea. Es derivada desde su hospital de origen tras
el hallazgo de HSA Fisher IV en el estudio de imagen por TAC. A su llegada se aprecian sendos
hematomas temporales en la TAC junto con edema cerebral y en angioTAC dos aneurismas en
espejo de carótida en segmento C7 bilteral, con sospecha de vaso espasmo en la cerebral media
derecha. Desarrolló hipertensión intracraneal (HIC). A las 72 horas se realiza embolización con
coils de ambos aneurismas rotos con disección de la ACM derecha al intentar angioplastia tras
confirmar vasoespasmo a ese nivel, colocándose un stent. En las siguientes horas cursa con HIC
refractaria que la conduce a la muerte encefálica (ME). Coincidente con el cuadro neurológico
desde el ingreso presenta cambios eléctrocardiográficos, arrítmias supra y ventriculares, shock
con necesidad de drogas vasoactivas, elevación de marcadores de daño miocárdico y una
ecocardiografía transtorácica que muestra una disfunción sistólica con hipocontractilidad global
y una FEVI del 35%. Todo ello compatible con una miocardiopatía de estrés. Al cuadro clínico se
añadió fallo hepático.
DISCUSIÓN: El hallazgo de aneurismas múltiples es común, observándose en un 35% de los
pacientes con HSA aneurismática (el 75% de ellos presentan dos aneurismas) (1). Lo singular del
caso que nos ocupa es la simultaneidad de la rotura de ambos. Son pocos los casos descritos en
la literatura con dos o más aneurismas rotos de forma simultánea. El intervalo entre la rotura
inicial y la del segundo aneurisma varía entre 0 y 11 días. Algunos autores afirman que el aumento
repentino de la presión arterial podría desencadenar esta rotura aneurismática (2). Revisando la
fisiopatología de la HSA nos planteamos que la rotura del segundo aneurisma y el desarrollo
de la miocardiopatía de estrés podrían compartir mecanismo. En lesiones cerebrales severas
como ocurre con la HSA, tiene lugar un incremento de la respuesta simpática sistémica con
liberación masiva de catecolaminas y un aumento de la presión arterial como consecuencia. Esto
provocaría una rápida expansión con aumento de la tensión de la pared y rotura de la segunda
lesión (3), aumentando además el riesgo de vasoespasmo y ensombreciendo el pronóstico. A
nivel cardiaco se postula que esta descarga catecolaminérgica induciría daño miocárdico por
mecansimos aún no bien esclarecidos (4).
146

COMUNICACIONES MEDICINA POSTER DIGITAL

CONCLUSIONES: En pacientes con múltiples aneurismas hay que considerar siempre la rotura
simultánea o consecutiva de más de uno, ya que, si pasa desapercibida, una segunda lesión no
tratada supondría un mayor riesgo de resangrado y por tanto un peor pronóstico. Se recomienda
el tratamiento inmediato de los aquellos aneurismas rotos, relegando el resto a un segundo
tiempo.
Anexo.

Imagen 1. TC sin contraste. HSA Fisher IV. Hematomas temporales bilaterales.
Imagen 2. Arteriografía cerebral: aneurismas en espejo embolizados. Vasoespasmo
de ACM derecha.
(1) Havakeshian S, Bozinov O, Burkhardt JK. Simultaneous rupture of two middle
cerebral artery aneurysms presented with two aneurysmassociated intracerebral
hemorrhages. J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg. 2013 Dec;74 Suppl 1:e233-6. doi:
10.1055/s-0033-1345101. Epub 2013 Jul 25. PubMed PMID: 23888480.
(2) HouK,ZhaoJ,ZhangY,ZhuX,ZhaoY,LiG.SimultaneousorEarlySequentialRuptureofMultiple
Intracranial Aneurysms: A Rare and Insufficiently Understood Entity. World Neurosurg.
2016 May;89:727.e1-4. doi: 10.1016/j.wneu.2016.01.007. Epub 2016 Jan 13. PubMed PMID:
26806061.
(3) Thomas AM. Simultaneous presentation of two cerebral arterial aneurysms. Postgrad
Med J. 1984 Feb;60(700):135-6. PubMed PMID:
6709545; PubMed Central PMCID: PMC2417705.
(4) Lyon AR, Rees PS, Prasad S, Poole-Wilson PA, Harding SE. Stress (Takotsubo)
cardiomyopathy-a novel pathophysiological hypothesis to explain catecholamineinduced
acute myocardial stunning. Nat Clin Pract Cardiovasc Med. 2008 ;5(1):22-29.
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C092
TÍTULO: TROMBOSIS DE CARÓTIDA INTERNA COMO COMPLICACIÓN EN
POSTQUIRÚRGICO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA
AUTORES: María Ángeles Martínez Arcos; Laura González Gracianteparaluceta; María Guerrero
Marín; Eulalia Romero Granados.
Complejo Hospitalario de Jaén. Servicio de Medicina Intensiva.
INTRODUCCIÓN: Las lesiones contusas de las arterias carótidas son poco comunes y con
frecuencia pasan desapercibidas en un primer examen, de ahí la importancia de la sospecha y
diagnóstico precoz. Los síntomas neurológicos por oclusión o estenosis de la arteria carótida
interna pueden ser inmediatos o manifestarse dentro de las primeras 24-48 h.
La mayoría de las lesiones traumáticas de la porción extra craneal de la carótida interna
están causadas por un traumatismo directo penetrante, aunque un pequeño grupo se
debe a contusiones traumáticas. Los vasos del cuello están protegidos por partes blandas y
estructuras óseas que pueden ser vulneradas por varios mecanismos: flexo-extensión cervical
forzada, traumatismos directos, contusiones y fracturas mandibulares, cervicales y de la base
del cráneo, etc.
HISTORIA CLÍNICA: Varón de 62 años con los antecedentes de: NAMC. Intolerancia al
metamizol. HTA, dislipemia, fumador de puros 3 puros /día y bebedor moderado. Tratamiento:
irbesartrán/hidroclorotiazida.
Se realizó de manera programada Amigdalectomía ampliada a paladar-trígono retromolarpared posterior faringea más vaciamiento derecho. Durante la intervención complicación con
sangrado profuso durante la exéresis que obliga a ligadura de rama faríngea y lingual así como
ligadura de arteria facial derecha en un primer momento. Finalmente ligan carótida externa
derecha con lo que controlan el sangrado.
A su llegada a UCI en el post-operatorio permanece sedado y analgesiado conectado a VM
con bajo soporte respiratorio para control y vigilancia del sangrado. El drenaje presenta bajo
débito serohemático y la aspiración de secreciones eran escasas.
Pasadas 24h, presenta bradicardia extrema e hipotensión bruscas que precisa atropina+
cargas de cristaloides + comienzo con vasoactivos. Se avisa a ORL urgente para revisar lecho
quirúrgico y drenajes por posibilidad de complicación.
Tras valoración por otorrino , no se observa hematoma en la zona, drenaje permeable y control
de Hb y Hto urgente se mantienen estables, por lo que podría achacarse el episodio sucedido
al vendaje compresivo cervical por hipersensibilidad del seno carotídeo.
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En las siguientes 48h, pendiente de retirada de taponamiento faríngeo y proceder al despertar
del paciente, presenta nuevo episodio de bradiacardia extrema, observando esta vez una
anisocoria con midriasis de pupila derecha.
Por lo que se realiza Angio TC de cráneo y TSA urgente y se observa: Extensa area de
hipodensidad supratentorial, que ocupa todo el hemisferio cerebral derecho, excepto parte del
lóbulo occipital, en muy probable relación con lesión isquemica aguda que afecta al territorio
de la ACM y ACA de ese lado. Se acompaña de un marcado efecto masa con desplazamiento de
linea media de alrededor de 16 mm así como de obliteración completa del tercer ventriculo y
del VL derecho con signos de herniación transtentorial descendente.
En Angio-TC: Destacar la existencia de una oclusión completa por posible trombosis de la ACC
derecha practicamente desde su origen, sin que se llegue a identificar paso de contraste en el
trayecto de la ACI (excepto en la porción supraclinoidea) ni de la ACE de ese lado. Sin embargo
si existe un adecuado relleno distal a través de las comunicantes de la ACA y ACM.
Ante los hallazgos se pautan medidas antiedema y se contacta con neurocirugía urgente para
valoración y posibilidad de descompresión quirúrgica. Tras valoración por neurocirujano no se
indica descompresión neuroquirúrgica dado el mal pronóstico. En coma, glasgow 3 puntos,
cursa con midriasis bilateral y pérdida de reflejos sucesivamente, inestabilidad hemodinámica
siendo exitus en las 24h siguientes.
JUICIO CLÍNICO: Post-quirúrgico de ORL, amigdalectomía ampliada y vaciamiento
unilateral por Ca. Epidermoide de amígdala derecha (T1, N1, Mx). Trombosis de carótida
interna. Ictus isquémico.
DISCUSIÓN: Las lesiones vasculares de la cabeza y el cuello son infrecuentes. El diagnóstico
de la lesión puede ser sospechado clínicamente, pero su confirmación se establece mediante
la angiografía carotídea, en este caso por Angio TC. La lesión de los vasos carotídeos se
asocia con una muy alta mortalidad. En este caso al encontrarse el paciente sedado y siendo
una complicación muy poco frecuente el diagnóstico fue tardío y pensamos que el posible
mecanismo de la lesión de la carótida interna y posterior trombosis fuera de origen mecánico
en el contexto del sangrado y compresión durante la cirugía.
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C095
TÍTULO: ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS BACTERIEMIAS INGRESADAS EN UNA UCI DE
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DURANTE UN PERÍODO DE 32 MESES.
AUTORES: Ponce Ponce Mª del Pilar, Domínguez García Pedro Jesús, Gallardo Carbajo Virginia,
Cabeza Cabeza Francisca IsabeI, Oliva Fernández Paloma, Rivas Gómez-Plana Fátima.
Servicio Medicina Intensiva. Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.
OBJETIVO: Analizar las características de los pacientes con bacteriemia primaria (B.1aria) y
secundaria (B.2aria), así como la existencia de factores asociados.
MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo de todas las bacteriemias de pacientes ingresados
en nuestra UCI de 16 camas, durante un período de 32 meses.
RESULTADOS: Desde Julio 2015 a Marzo 2018, hemos tenido un total de 109 episodios de
bacteriemias, de las cuales 38 corresponden a B. 1arias y 71 a B.2arias.
Un 4.8% de los ingresos en UCI tuvieron un episodio de bacteriemia.
Las principales características se muestran en la Tabla 1:
EDAD

SEXO

B.1arias

63.08 ± 14.06

B.2arias

61.2 ± 14.03

H:81.6%
M:18.4%
H: 57.7%
M: 42.3%
χ² p=0,012 OR
(0,12-0,795)

P<0.05 OR
(1.98-5.204)

DM

IS

31.6%

18.4%

47.9%

16.9%

p<0.05 OR
OR~1
(1.305-1.795)

PRÓTESIS

MOTIVO
INGRESO UCI
13.2%
M:78.9%
Q: 21.1%
18.3%
M:76.1%
Q:23.9%
p<0.05 OR χ² p =0,732 OR
(1.2-1.585) (0,327-2,194)

(H: hombre, M: mujer, DM: Diabetes Mellitus, IS: inmunosupresión, M: Médico, Q: Quirúrgico)
Entre las causas de B.2arias destacan: perforación/dehiscencia sutura (16.9%), ITU (15.5%),
NAVM (14.1%) y endocarditis (12.7%).
La mitad de las B.1arias se asociaron a catéter.
Los gérmenes más frecuentemente aislados en las B. 1arias fueron Stafilococos Coagulasa
Negativo (SCN) en el 34.2%, Stafilococo Aureus en el 18.4% y Enterococo en el 10.5%; mientras
que en B. 2arias destacan S.Aureus (19.7%), E.Coli (16.9%) y Streptococos (11.3%).
Siendo gérmenes multirresistentes el 9.2 % de los aislamientos. El tratamiento AB empírico fue
adecuado en 68.8%.
CONCLUSIONES:
* Hemos tenido 109 episodios de bacteriemias en el periodo analizado.
* Las B. 1arias son más frecuentes en hombres.
* Los mayores de 55 años y las mujeres tienen más probabilidad de sufrir B. 2arias, siendo la
DM y ser portador de prótesis factores de riesgo para las mismas.
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C096
TÍTULO: FALLO HEPÁTICO AGUDO POR ESTATINAS.
AUTORES: María Ángeles Martínez Arcos¹; Consuelo Aranda Martínez¹; Marina María Gordillo
Resina¹;Enoc Merino García².
1. Servicio de Medicina Intensiva.
2. Servicio de Nefrología. Complejo Hospitalario de Jaén.
INTRODUCCIÓN: Las estatinas son fármacos empleados a nivel mundial para el control de
las cifras del colesterol para la prevención de eventos cardiovasculares. El consumo de
hipolipemiantes se ha visto incrementado en los últimos años. La alteración hepática más
frecuente ha sido la elevación asintomática de las aminotransferasas que en general es
transitoria y no se relaciona con cambios histopatológicos en el hígado por lo que no tiene
gran trascendencia clínica, ya que el 70% de los casos se resuelve espontáneamente.
Los verdaderos casos de hepatotoxicidad provocada por una estatina ocurren con muy poca
frecuencia. Al parecer se trata de una reacción de tipo idiosincrática, que puede presentar
características de lesión hepatocelular y/o de colestasis. Se han reportado incluso algunos
casos de fallo hepático agudo, con una incidencia de 1 caso por más de 100.000 años/paciente
tratados.
HISTORIA CLÍNICA Y JUICIO CLÍNICO: Paciente de 71 años, con los antecedentes: sin alergias
medicamentosas conocidas. Osteoporosis. Trasplante hepático 2001 en seguimiento en H.
Reina Sofía que presenta un Ictus isquémico de pequeño vaso en mayo 2016 con ateromatosis
carotídea bilateral.
Acude a urgencias del Hospital por malestar general, refiriendo pérdida de fuerza generalizada,
mialgias y oligoanuria el 21/06/16; coincidiendo con el cambio de medicación que le indicaron
después del ictus. Cambio de Simvastatina 40 mg a Atorvastatina 80 mg.
Es ingresado en el servicio de Nefrología por presentar un deterioro severo de función renal
Cr 4,8 mg/dl (siendo la previa en Mayo/16 1,5 mg/dl), así como aumento de transaminasas,
CPK 37,000 y oligoanuria. El paciente es tratado por cuadro de Rabdomiolisis posiblemente
secundaria a tratamiento con estatinas.
Posteriormente a las 24-48h siguientes a pesar de suspensión de estatinas e hidratación,
presenta deterioro progresivo persistiendo las mialgias y comienzo de deterioro neurológico.
Somos consultados y se decide ingreso en UCI urgente el día 24/06, encontrando al paciente
en coma, Glasgow 5 puntos, posiblemente por encefalopatía metabólica por fallo renal agudo
secundario a rabdomiolisis.
Se realizaTAC craneal urgente sin evidencia de lesión estructural justificativa del cuadro de
coma. Se realiza EEG valorativo que evidencia actividad de fondo en la que es de destacar un
hipovoltaje generalizado, con frecuencias dentro del rango de la normalidad. Intubado a su
ingreso y conectado a VM. Se solicitan iones y niveles de ciclosporina que podrían justificar bajo
nivel de conciencia y se realiza sesión de Hemodiálisis ante deterioro metabólico del paciente.
Analítica al ingreso: Hb 9,6; Htco 26,5%; plaquetas 88000(previas 96000), no leucocitosis; Creat
6,04mg/dl, Urea 202U/L, K 6 meq/L, Ca 6,4mg/dL, CK 52858 U/L.
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Evolutivamente el paciente presenta franco deterioro multiorgánico donde destaca elevación
de enzimas hepáticas con aumento de transaminasas, bilirrubina, fosfatasa alcalina y LDH.
También aumento progresivo de CPK y coagulopatía + plaquetopenia. El paciente desarrolla
ascitis a tensión con PIA en torno a 19 cm H2O en cuestión de 48h, motivo por el que se realiza
paracentesis en la que no se evidencian signos de PBE.
Analítica a las 48h de ingreso en UCI: Hb 9,3g/dL; Hto 25,4%; Leucos 17.28; Neutrofilos
97,8%; Plaquetas 42.000; Bilirrubina 11,2mg/dL; GOT-AST 11583U/L; GPT-ALAT 4073 U/L; CK
>154141U/L.; INR 2,8; Actv Protrombina 30%. Creat 1,1 y urea 43.
Dado que el paciente se encuentra en situación de Fallo multiórgano se establecieron medidas
de soporte circulatorio con fluidoterapia, aminas vasoactivas, transfusión de hemoderivados
y optimización de coagulopatía, Hemodiafiltración venovenosa contínua y fue consultado con
el servicio de Digestivo. A pesar de lo cual el paciente fue exitus por deterioro progresivo y fallo
multiórgano más complicación con sangrado a nivel abdominal por coagulopatía.
JUICIO CLÍNICO:
RABDOMIOLISIS Y FALLO HEPÁTICO POR ESTATINAS. FALLO MULTIÓRGANO.
DISCUSIÓN: Cuando están indicadas, las estatinas constituyen un recurso terapéutico
importante en el tratamiento de la hipercolesterolemia, especialmente en los casos de
prevención secundaria de la enfermedad vascular aterosclerótica. A pesar de ser fármacos
bastante seguros, en un porcentaje bajo de los pacientes pueden producir diferentes
manifestaciones de lesión hepática ya que las evidencias científicas son limitadas excluyendo
a los pacientes que tienen condiciones concomitantes que pudieran lesionar al hígado.
Por lo que se debe sopesar los potenciales riesgos y beneficios de administrar o no administrar
el fármaco para cada paciente y hacer un seguimiento.
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C103
TÍTULO: ANÁLISIS DE BACTERIEMIAS POR GÉRMENES MULTIRRESISTENTES EN
PACIENTES INGRESADOS EN UCI DE UN HOSPITAL SEGUNDO NIVEL
AUTORES: Domínguez García Pedro Jesús, Ponce Ponce Mª del Pilar, Cabeza Cabeza Francisca
IsabeI, Gallardo Carbajo Virginia, Oliva Fernández Paloma, María Morales Navarrete.
Servicio Medicina Intensiva. Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.
OBJETIVO: Analizar las características de los pacientes con bacteriemia por gérmenes
multirresistentes (multiR) y detectar la existencia de factores asociados.
MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo de todas las bacteriemias por gérmenes multiR,
en pacientes ingresados en nuestra UCI de 16 camas durante un período de 32 meses.
RESULTADOS: Desde Julio 2015 a marzo 2018, hemos tenido un total de 109 episodios de
bacteriemias; aislándose en el 9.2 % de casos gérmenes multiR.
La edad media de estos pacientes fue 70.10 ± 7.295 años, con predominio de hombres (70%).
El 50% habían recibido ttº AB en los 90 días previos. Las principales características se muestran
en la Tabla 1:
EDAD
MULTIR

70,1±7.295

NO MULTIR 61.2±14.036
OR NO
SIGNIIF.

SEXO
H:70%
M:30%
H: 65.7%
M:34.3%
OR NO
SIGNIIF.

DM

IS

TRATAMIENTO AB
90 DÍAS PREVIOS
50%

30%

20%

PRÓTESIS
10%

43.4%

17.2%

17.2%

27.3%

OR NO
SIGNIIF.

OR NO
SIGNIIF.

OR NO
SIGNIIF.

p<0,05 OR
(7,15-9,944)

(H: Hombre, M: Mujer, DM: Diabetes Mellitus, IS: inmusupresión)
Entre los gérmenes multiR aislados destacan Pseudomona aeruginosa (20%), Klebsiella
oxytoca BLEE (10%), E. Coli BLEE (10%), SCN (10%), SAMR (10%) y Otros en el 40% (Morganella
morganii BLEE, Acinetobacter baumannii y 2 polimicrobianas con C. Albicans + Klebsiella kpc
+ E.Coli BLEE).
Recibieron tratamiento AB empírico adecuado el 30%.
CONCLUSIONES:
* En el periodo analizado hubo un 9.2% de gérmenes mulltiR aislados en las bacteriemias.
* Destacan los gérmenes Gram negativos como responsables del 40% de casos.
* El uso de AB los 90 días previos al ingreso es un factor de riesgo para bacteriemia por
gérmenes multiR.
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C104
TÍTULO: MENINGITIS Y ENDOCARDITIS POR S. GALLOLYTICUS EN PACIENTE
INMUNOCOMPEENTE.
AUTORES: I. Fernández, M. Salgado, R. Torcuato, A. Fregosi, A. Álvarez, A.
MIR Medicina intensiva Hospital Punta Europa, Algeciras, Cádiz.
FEA Medicina intensiva Hospital Punta Europa, Algeciras, Cádiz.
OBJETIVOS: La meningitis bacteriana es una causa común y en muchos casos letal de la
alteración del nivel de conciencia en adultos. La mayoría de casos están provocados por S.
pneumoniae, Listeria monocytogenes y E. coli. Presentamos un caso de meningitis por S.
gallolyticus, del cual hay pocos casos descritos en la literatura como causante de alteración en
el nivel de conciencia y meningitis, sobre todo en individuos inmunocompetentes.
MÉTODOS: Varón de 69 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus
tipo 2, dislipemia, cirrosis hepática de origen enólico y fumador habitual. Acude a Urgencias
por cuadro de dos días de evolución consistente en astenia, fiebre termometrada de hasta
39ºC, cefalea y disminución del nivel de conciencia. A la exploración escala Glasgow de 10/15,
tensión arterial (TA) 105/61 mmHg, en ritmo sinusal a 104 latidos/minuto, auscultándose soplo
sistólico II/IV en foco aórtico. Mantiene pulsioximetría del 97% mediante soporte con mascarilla
tipo Venturi. En la analítica destaca leucocitosis de 12.300/mm³ con neutrofilia, proteína C
reactiva 7.28 mg/dl y procalcitonina normal. Se realiza tomografía axial computerizada (TC) de
cráneo sin contraste, en la que no se aprecian hallazgos patológicos relevantes por lo que se
decide realizar punción lumbar observándose salida de líquido cefalorraquídeo (LCR) turbio.
En la bioquímica del LCR se observan 200 leucocitos/mm³ (85% polimorfonucleares), 100
hematíes/mm³, con consumo de glucosa y 166.3 mg/dl de proteínas. En la tinción de Gram no
se observan microorganismos. Se inicia antibioterapia empírica con vancomicina, cefotaxima
y ampicilina.
El paciente ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) al persistir el estado neurológico
y precisar inicio de inotrópicos. Se realiza ecografía transtorácica en la que se aprecia
calcificación de la válvula aórtica, con dudosa imagen de vegetación en el velo posterior. Es
entonces cuando se realiza ecografía transesofágica en la que se constata la existencia de una
vegetación de 7 mm en el velo posterior de la válvula aórtica, la cual presenta una insuficiencia
moderada (gradiente medio de 35 mmHg) sin ser previamente conocida. Se mantiene misma
antibioterapia hasta el día posterior, en el que se obtienen los resultados de la microbiología
del LCR y los hemocultivos, aislándose en ambos S. gallolyticus multisensible, desescalándose
a ceftriaxona y gentamicina, ya pudiéndose retirar las aminas.
Tras cinco días de ingreso en UCI el paciente es dado de alta a planta, sin focalidad
neurológica.
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RESULTADOS: En adultos sanos el S. gallolyticus puede ser aislado en tracto gastrointestinal,
colonizando el colon del 5-16% de los individuos. Se ha observado una mayor frecuencia de
colonización de S. gallolyticus en pacientes con patología colónica, tales como neoplasias,
diverticulitis o colitis ulcerosa, así como en pacientes con patología hepática, principalmente
cirrosis. El S. gallolyticus tiende a la invasión transmural del tracto gastrointestinal, con
la subsiguiente invasión de la circulación portal y sistémica, favoreciendo la aparición de
bacteriemia y posterior endocarditis.
Las manifestaciones clínicas más frecuentes son la presencia de fiebre sin foco, la aparición
de soplo cardíaco no conocido, lesiones cutáneas típicas de endocarditis, así como los
fenómenos embólicos sépticos, más frecuentemente en la arteria cerebral media, arteria
esplénica y arterias renales. Desde el punto de vista clínico se han descrito una serie de criterios
clínicos para el diagnóstico de esta patología. Los criterios mayores incluyen el aislamiento
del microorganismo en hemocultivos y la presencia de signos ecográficos de afectación
endocárdica. Dentro de los criterios menores: fiebre, la aparición de fenómenos vasculares
o inmunológicos típicos de endocarditis y antecedentes predisponentes como cardiopatía
estructural o uso de drogas por vía parenteral.
Las endocarditis estreptocócias se caracterizan por tener un curso subagudo, generalmente
superior a 6 semanas, con inicio insidioso de la sintomatología. Las complicaciones
neurológicas incluyen embolismos isquémicos, aneurismas micóticos y abscesos cerebrales,
siendo la meningitis la complicación neurológica menos frecuente de la endocarditis, con
un 2% de incidencia. La meningitis por S. gallolyticus tiene mínima expresividad clínica,
con resultados de cultivo y Gram negativos en la mayoría de los pacientes. Su pronóstico
es favorable y la mortalidad se relaciona con complicaciones por patologías asociadas. El
hallazgo de meningitis estreptocócica en ausencia de otro foco séptico, deberá sugerir siempre
el diagnóstico de endocarditis.
CONCLUSIÓN: La meningitis es la complicación neurológica menos frecuente de la endocarditis
por S. gallolyticus. Esta se caracteriza por su curso benigno con poca expresividad clínica y
por acompañarse generalmente de cultivos y tinción de Gram negativos. La baja incidencia
de meningitis por S. gallolyticus nos obliga en estos casos a sospechar patologías asociadas a
este microorganismo como neoplasias y estados inflamatorios colónicos o cirrosis hepática.
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C107
TÍTULO: VENTILACIÓN MECÁNICA Y PRESIÓN POSITIVA: ¿TRIGGER EN EL DEBUT
CLÍNICO DE UN CASO DE SÍNDROME DE VENA CAVA SUPERIOR?
AUTORES: S. Álvarez-Ossorio Cisneros, M.C. García Cruz, S. Pedraza López,
B. Marcote Denis, B. Gómez García, A. Gordillo Brenes, R. Díaz Sesé, M. Celaya López, A.
Sánchez Rodríguez, J. Revuelto Rey.
Hospital Puerta del Mar, Cádiz.
INTRODUCCIÓN: Describir un caso de síndrome de vena cava superior (SVCS) desarrollado
tras la conexión a ventilación mecánica invasiva (VMI) como debut clínico de una tumoración
broncopulmonar en una paciente que ingresa por neumonía adquirida en la comunidad (NAC).
CASO CLÍNICO: Presentamos el caso de una mujer de 59 años, hipertensa, dislipémica y
fumadora importante, con síndrome de Leriche, antecedentes de EPOC mixta con asma
bronquial y cardiopatía isquémica revacularizada percutáneamente hace doce años. Ingresa
en UCI por sepsis secundaria a NAC. Se inicia tratamiento con antibioterapia empírica para
NAC y oxigenoterapia. Presenta evolución tórpida, con hipoxemia refractaria y dificultad
respiratoria en aumento, iniciándose ventilación mecánica no invasiva (VMNI) a las 48 horas
de ingreso, que se sigue de intubación orotraqueal (IOT) y conexión a ventilación mecánica por
fatiga muscular. Reactantes de fase aguda en ascenso y empeoramiento clínico progresivo, en
situación de shock y con necesidad de soporte vasoactivo en dosis crecientes, por lo que
ampliamos cobertura antibiótica para cubrir posible sobreinfección por microorganismos
multirresistentes (a posteriori resultado de cultivos: E cloacae, P aeruginosa y S pyogenes).
A las pocas horas de conexión a ventilación mecánica empieza a desarrollar congestión
venosa en todo el territorio superior (edema en esclavina), cianosis y circulación colateral.
Dado el desarrollo brusco e intensidad de los síntomas, sospechamos una posible trombosis
de catéter central. Solicitamos angio TC torácico ante la sospecha de SVCS y sospecha de
trombosis del catéter central como causante, encontrando como hallazgo una imagen
sugestiva de tumoración broncopulmonar en el interior de la consolidación que genera
una compresión extrínseca sobre la vena cava superior (luz vascular 2 mm), circulación
colateral desarrollada y adenopatías mediastínicas sugestivas de malignidad. Ante los
hallazgos realizamos fibrobroncoscopia que corrobora el aspecto patológico de la lesión,
que impresiona de carcinoma epidermoide y se extiende a lo largo del bronquio principal
derecho, con cierre completo del lóbulo medio y entrada al lóbulo superior. Citología positiva
para células atípicas de aspecto escamoso sospechosas de malignidad. A las 72 horas del
diagnóstico, a pesar de la resolución del cuadro séptico persiste la situación de shock,
dependiente de soporte vasoactivo a dosis elevadas, desarrollando además fallo renal. Ante
la situación de mal pronóstico se decide limitar el esfuerzo terapéutico (LET), falleciendo en
situación de fallo multiorgánico (FMO) en las horas siguientes.

156

COMUNICACIONES MEDICINA POSTER DIGITAL

DISCUSIÓN: La disnea como síntoma más frecuente y precoz pasa desapercibida,
solapándose en nuestro caso con la infección respiratoria. El SVCS puede ser debido a
trombosis intrínseca (idiopática o primaria) o a la compresión extrínseca (asociada o no a
trombosis secundaria). En nuestro medio las enfermedades malignas son la causa más
habitual. Los tumores más frecuentes son los cánceres de pulmón, que suponen el 70% de
todos los casos, sobre todo los microcíticos y los linfomas. Lo habitual es que la instauración
del cuadro clínico sea progresiva a lo largo de varias semanas (alrededor de 2 semanas en un
tercio de los pacientes y durante periodos más largos en el resto). La presentación en nuestra
paciente de la triada clásica del SVCS de forma brusca e intensa, en ausencia de síntomas
previos, nos hace orientarnos inicialmente hacia una posible trombosis intrínseca secundaria
al catéter central como causa de la misma. El debut de SVCS como primera manifestación de
un tumor maligno, implica un peor pronóstico tras el diagnóstico inicial en estos pacientes.
La esperanza media de vida en los pacientes con dicho síndrome es de unos 6 meses, pero las
estimaciones son muy variables según la patología subyacente.
CONCLUSIONES: Analizando nuestro caso, y tras descartar una trombosis del catéter,
pensamos que probablemente los aumentos de las presiones positivas generadas tras
la conexión mecánica contribuyeron en gran medida a la presentación súbita de la clínica
sobre un SVCS aún incipiente y secundario a la tumoración, empeorando así la compresión
extrínseca y llegando a alcanzar la luz vascular los 2 mm de diámetro.
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C109
TÍTULO: ANÁLISIS DE IMPLANTES DE MARCAPASOS DEFINITIVO EN PACIENTES AÑOSOS EN
UNA UNIDAD DE ESTIMULACIÓN CARDÍACA DE UCI.
AUTORES: Tsvetanova Spasova, Tsvetelina; Fernández Porcel, Alba María; Nieto
González, María; Salazar Ramírez, Cristina; Rueda Molina, Carolina; Salido Díaz Carolina.
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
OBJETIVO: Debido al envejecimiento poblacional actual, cada vez con más frecuencia se da la
circunstancia de implantar marcapasos en pacientes cada vez más ancianos. Nuestro objetivo es
analizar las características, complicaciones y supervivencia de los pacientes añosos (definidos
como aquellos mayores de 85 años) que ha precisado del implante de un marcapasos definitivo.
MÉTODO: Análisis descriptivo y retrospectivo de los pacientes mayores de 85 años que han
precisado de implante de marcapasos definitivo durante el periodo 2013-julio 2018 en la Unidad
de Estimulación Cardíaca de la UCI. Revisamos sus antecedentes y comorbilidades, la presencia
de deterioro cognitivo o la dependencia para las actividades básicas de la vida diaria (ABVDs),
las complicaciones inmediatas relacionadas con el implante del marcapasos, las complicaciones
clínicas y la supervivencia al mes y al año tras el implante del dispositivo.
RESULTADOS: En este periodo se implantaron 86 marcapasos definitivos en pacientes mayores
de 85 años, siendo 62,8% mujeres y 37,2% varones, con una edad media de 88,81 años (86-95,
desviación típica de 2,25). Se implantaron principalmente dispositivos unicamerales (76,7%
frente a 23,3% bicamerales), siendo 90,7% primoimplantes y 9,3% recambios electivos por ERI.
La indicación principal fue BAV (81,4%) seguido de 15,1% FA lenta. A su ingreso en UCI el APACHE
II medio fue de 14 puntos (6-33, con desviación típica de 5,8), tan solo un 17,4% presentaba
deterioro cognitivo y un 32,6% eran dependientes parciales o totales para las ABVDs. Las
principales comorbilidades analizadas fueron: hipertensión arterial (87,2%), dislipemia (47,7%),
diabetes mellitus (36%), insuficiencia renal (36%), enfermedad arterioesclerótica (23,3%), EPOC
(18,6%) e insuficiencia cardíaca (12,8%). Destacar que algunas de las patologías se presentan en
mayor porcentaje en varones que en mujeres, tales como la enfermedad arterioesclerótica (40,6%
en varones frente a 13% en mujeres) y la EPOC (37,5% en varones frente a 7,4% en mujeres). La
estancia media en UCI fue de 1,64 días (0-9, desviación típica 1,47), consiguiendo dar de alta a más
de la mitad de los pacientes (55,8%) en las primeras 48 horas de estancia. La estancia hospitalaria
media fue de 3,19 días (0-22, desviación típica 3,53), consiguiendo de nuevo dar de alta a más de
la mitad de los pacientes (55,8%) en las primeras 72 horas. Sólo el 32,5% de los pacientes presentó
complicaciones durante su estancia en UCI: insuficiencia cardíaca (32,1%), infección respiratoria
(28,6%), neumotórax (14,3%), agitación/delirio (10,7%). La mortalidad global al año fue del 17,4%,
mientras que la mortalidad por subgrupos (dependientes para las ABVDs o no), como fue esperar,
era mayor en el grupo de los dependientes, 25% (7 pacientes) frente a 13,8% (8 pacientes), con chi
cuadrado de 1,64 y una p = 0,199.
CONCLUSIONES: Dado que en nuestra población hay cada vez más pacientes añosos con buena
situación biológica y funcional, y que la supervivencia al año es elevada, debemos valorar
individualmente cada caso y considerar la morbilidad y la calidad de vida previas, a pesar de
las posibles complicaciones que ocurran en su ingreso, para así poder beneficiarse de portar un
marcapasos en sus últimos años de vida.
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C110
TÍTULO: PANCREATITIS AGUDA COMO PRESENTACIÓN DE MIELOMA MÚLTIPLE.
AUTORES: María Mendoza Prieto, Sara Escalona Rodríguez, Nora Palomo López, Esperanza
Fernández García.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El mieloma múltiple se caracteriza por la proliferación anormal de
células plasmáticas con capacidad para producir paraproteínas monoclonales. Entre la presentación
clínica típica se encuentran el dolor oseo, originado por la destrucción del hueso, lo que también
da lugar a hipercalcemia, la anemia y el deterioro de la función renal llamado “riñon de mieloma”.
El desarrollo de pancreatitis aguda secundaria a hipercalcemia en estos pacientes es excepcional.
MATERIAL Y MÉTODOS: Presentamos el caso de una paciente ingresada para estudio de
hipercalcemia y fracaso renal agudo de novo, desarrollando cuadro de pancreatitis aguda durante
su ingreso. Tras estudio etiológico completo, se realiza el diagnóstico de mieloma múltiple con
desarrollo de pancreatitis aguda secundaria a hipercalcemia. Para valorar la evidencia en la relación
entre ambas entidades, realizamos una búsqueda en la literatura científica actual.
CASO CLÍNICO Y RESULTADOS: Mujer de 54 años con antecedentes personales de hipertensión
arterial, dislipemia y gammapatía monoclonal IgA kappa de significado incierto diagnosticada en
2006. Consulta en Urgencias por febrícula y distensión abdominal, evidenciándose a la exploración
absceso perianal sin otros hallazgos relevantes. Analíticamente destaca creatinina 4.82 mg/dl, Hb
10.8 g/dl, calcio total 13.52 mg/dl y monocitosis. Dados los hallazgos analíticos, se decide ingreso
en planta de Nefrología para estudio.
Tras las primeras 24 horas de ingreso en planta la paciente comienza con dolor abdominal,
náuseas y vómitos. En analítica de control se observa hiperamilasemia 2931 mU/ml. Permanece
estable hemodinámica y respiratoriamente. Recibe tratamiento combinado con diuréticos,
calcitonina y glucocorticoides sin mejoría de la hipercalcemia. Ante la no respuesta al tratamiento y
empeoramiento de los parámetros de función renal junto con situación de anuria, se decide ingreso
en UCI. Se realiza ecografía abdominal que descarta alteración en la vía biliar y TAC abdominal que
confirma sospecha de pancreatitis aguda con colección peripancreática asociada. Se completa
estudio para establecer origen de la pancreatitis: no alteraciones en perfil lipídico ni en valores de
PTH, no enolismo ni consumo previo de fármacos. Finalmente, tras aspirado de médula ósea, la
paciente es diagnosticada de mieloma múltiple, estableciéndose la hipercalcemia secundaria al
mieloma múltiple como causante de la pancreatitis aguda.
Se completa un ciclo de quimioterapia con bortezomib y dexametasona (no se incluye talidomida
por el fracaso renal). A pesar de buena evolución inicial sufre empeoramiento clínico posterior con
desarrollo de encefalopatía progresiva e insuficiencia cardiaca. Precisa soporte ventilatorio invasivo
y vasoactivo con noradrenalina, así como diálisis diaria. Desarrolla múltiples complicaciones
destacando síndrome de lisis tumoral, necrosis pancreática y shock séptico de origen respiratorio.
Finalmente, la paciente fallece tras 33 días de ingreso en UCI en situación de fallo multiorgánico.
CONCLUSIONES: La pancreatitis aguda constituye una forma de presentación clínica infrecuente
del mieloma múltiple. A pesar de ello, debemos incluirla en el diagnóstico diferencial de aquellos
pacientes con mieloma múltiple que desarrollen náuseas, vómitos y clínica abdominal compatible.
Su etiología se asocia al depósito del calcio, el cual origina necrosis de la grasa pancreática por
lo que su pronóstico se asemeja a otros casos de pancreatitis necrotizante. Por ello es preciso un
tratamiento precoz y combinado de la hipercalcemia.
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C111
TÍTULO: HEMATOMA INTRAMEDULAR EN PACIENTE CON MAV MEDULAR COMPLEJA.
AUTORES: María Mendoza Prieto, Nora Palomo López, Sara Escalona Rodríguez.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Las malformaciones arteriovenosas (MAV) medulares son una
patología muy poco frecuente, comúnmente denominadas como enfermedades raras. Se trata de
un tipo de lesiones congénitas con pronóstico grave dadas las opciones terapéuticas y evolución
a largo plazo. Hasta el 50% de las MAV medulares se manifiestan como hemorragia intramedular,
típicamente en varones en la 2-3ª década de la vida. Presentamos el caso de un paciente que
desarrolla un hematoma intramedular secundario al sangrado de MAV intramedular.
MATERIAL Y MÉTODOS: Varón de 23 años con antecedentes personales de MAV cervicodorsal
diagnosticada en 2016, tratada parcialmente mediante tres embolizaciones ese mismo año.
Consulta en Urgencias por cuadro de dolor súbito interescapular y en hombro izquierdo, con
instauración posterior de debilidad en los cuatro miembros. A la exploración destaca tetraplejia
con nivel sensitivo-motor C4, permaneciendo respiratoria y hemodinámicamente estable.
Lenguaje y deglución conservados. Se realiza resonancia magnética cervicodorsal urgente en la
que se describe extenso hematoma intramedular que se extiende desde unión bulbo-medular
hasta T6. Dados los hallazgos radiográficos, se desestima tratamiento quirúrgico por parte de
Neurocirugía y se decide ingreso en UCI ante posibilidad de empeoramiento neurológico y
deterioro respiratorio.
RESULTADOS: Durante su ingreso presenta progresión de la lesión neurológica con nivel
sensitivo-motor C2. A pesar de ello, el paciente permanece sin necesidad de soporte respiratorio
ni vasoactivo, con adecuada deglución y fonación, sin afectación de resto de pares craneales.
Con el fin de detectar precozmente las posibles complicaciones se realizaron mediciones diarias
de daño medular siguiendo la escala ASIA (American Spinal Injury Association), exploración
sistemática de pares craneales y determinación de parámetros de función respiratoria
(frecuencia, oxigenación, sincronía torax-abdomen, eliminación de secreciones, espirometría).
Dada estabilidad respiratoria y la no progresión neurológica tras una semana de estancia en UCI
el paciente pudo ser dado de alta a planta para continuar evolución y rehabilitación neurológica.
Buena evolución clínica posterior, presentando al alta domiciliaria recuperación de nivel
sensitivo a C4-C5 y movilidad de miembro superior derecho.
CONCLUSIONES: Las MAV constituyen una entidad con un manejo clínico-terapéutico complejo
que requiere habitualmente de un equipo interdisciplinario. La presentación en forma de
hemorragia medular conlleva una mortalidad superior al 30%. Sin embargo, existe un pequeño
porcentaje de pacientes con evolución favorable y recuperación neurológica posterior. El
ingreso en cuidados intensivos estableciendo un protocolo para la detención precoz de posible
progresión y deterioro neurológico o respiratorio puede ayudar a la rehabilitación desde sus
fases iniciales.
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C112
TÍTULO: TRATAMIENTO ENDOBROQUIAL DE NEUMOTÓRAX PERSISTENTE EN
SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA AGUDA.
AUTORES: Julia Tejero Aranguren, Antonio Carranza Pinel, Inés Cruz Valero,
Francisco Ruiz Ferrón.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
OBJETIVO: Descripción del manejo de fístula broncopleural en paciente con síndrome de
dificultad respiratoria aguda con necesidad de ventilación mecánica.
MÉTODOS: Diseño descriptivo de un caso clínico.
RESULTADOS: Presentamos el caso de un paciente de 54 años intervenido por carcinoma epidermoide de esófago, con esofaguectomía total transhiatal con anastomosis esofagogástrica cervical y toracotomía derecha. A los 13 días de la cirugía presenta deshiscencia
de anastomosis esófago-gástrica, complicada con hipoxemia refractaria secundaria a síndrome de dificultad respiratoria aguda, que precisa ingreso en UCI y ventilación mecánica. Se realiza TC toracoabdominal donde se aprecia empiema pleural, infiltrado alveolo-intersticial bilateral, trombosis de vena yugular derecha y vena cava superior. Con dificultad
en la retirada de la ventilación mecánica, a los 30 días presenta neumotórax derecho que
precisa drenaje torácico. Con fuga continua, persistente a pesar de ventilación controlada
por presión (BIPAP 15 cmH2O), sin PEEP, cambio a un drenaje de mayor calibre, sedación
profunda y diferentes niveles de aspiración. Con imposibilidad en la retirada del respirador, no consideramos la cirugía torácica por la situación clínica del paciente. Procedemos
a fibrobroncoscopia con catéter balón, objetivando fuga dependiente de lóbulo superior
derecho. Procediendo en un segundo tiempo a oclusión endobronquial con válvulas de los
3 bronquios segmentarios. Lo que permitió la retirada del respirador en los días siguientes.
CONCLUSIONES: El manejo de la fístula broncopleural mediante fibrobroncoscopia con la
colocación de válvulas endobronquiales permitió la mejoría del paciente desde el punto
de vista respiratorio, retirando la ventilación mecánica a los pocos días de la intervención.
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