CARTAS AL EDITOR

Fractura oculta de la
vértebra L1 en el contexto
de un accidente aéreo
Sr. Editor:
A veces la Medicina de Urgencias
y Emergencias se enfrenta a situaciones poco frecuentes, como puede ser
la eyección en emergencia de un piloto de combate durante el vuelo.
Esta situación suele representar una
novedad en los servicios de urgencias ya que, por un lado, se trata de
un tema específico en Medicina Aeroespacial y, por otro, de un accidente poco frecuente.
Varón de 31 años que acudió a urgencias por sufrir un accidente aéreo. Se
trataba de un piloto de combate, que sufrió una eyección de un avión militar y salió despedido mientras volaba a una altura de unos 700 metros, a una velocidad
de 760 km/h. El paciente saltó en paracaidas, y es traído a urgencias policontusionado. Refería dolor preferentemente en
la cabeza, región dorsolumbar y miembro
inferior derecho. A la exploración, no se
observaban lesiones aparentes en los territorios descritos, si bien presentaba mucho dolor sobre todo en región dorsolumbar. La exploración neurológica era
normal y mantuvo un Glasgow de 15 durante toda su estancia en urgencias. Se
realizó radiología simple de cabeza, cuello, tórax, columna dorsolumbar, pelvis y
rodilla derecha, donde no se objetivaron
lesiones. El paciente quedó bajo vigilancia
en observación de urgencias e inició tratamiento analgésico y antinflamatorio.
Ante la persistencia de los síntomas, se
realizó tomografía computarizada (TC) de
columna dorsolumbar que observó una
columna vertebral correctamente alineada, con cambios degenerativos en los espacios intervertebrales desde las vértebras
D6-D7 hasta las D10-D11 y presencia de
osteofitos, con pérdida de altura de los
cuerpos vertebrales (sobre todo en D8,
D9 y D10). Había pérdida de altura sugestiva de fractura por compresión, con
acuñamiento anterior de L1 (Figura 2). El
paciente fue dado de alta persistiendo el
dolor dorsolumbar. Se le pautaron analgésicos y antiinflamatorios, fue citado a
su médico para seguimiento. Siete días
después, ante la persistencia de los síntomas, se solicitó de forma ambulatoria una
resonancia magnética (RM), donde se
confirmó la fractura de L1 (Figura 3).

Cuando se produce la eyección
del piloto, la lesión que pueda produEmergencias 2013; 25: 499-516

Figura 2. TC de columna lumbar, sugestiva
de acuñamiento anterior de L1 (flechas).

Figura 1. Radiografía simple de columna lumbar que se interpretó como sin lesiones significativas.

cirse en la columna vertebral es causada principalmente por la propia
fuerza de la eyección, ya que la velocidad de salida del asiento del avión
que nos ocupa (Mirage-F1) es de 24
m/seg y la aceleración de 16 G/seg, y
puede producir, como consecuencia,
un hundimiento del cuerpo vertebral.
La región de la columna vertebral
más frecuentemente afectada por este
mecanismo es la situada entre D10 y
L21. El porcentaje de fracturas vertebrales en estas circunstancias es alto,
varía entre un 14,8% y un 31,8%, y
depende del tipo de avión2. En otras
series más clásicas, la incidencia anual
de fracturas vertebrales tras una eyección varía entre 33% y el 60%, con
un promedio del 47,5%3,4.
Hay estudios que comparan la sensibilidad de la radiología convencional
con la TC helicoidal para valorar las
fracturas de columna dorsolumbar. Se
establece para la columna torácica una
sensibilidad de 62% para la radiología
simple y de 97% para la TC; mientras
que para la columna lumbar la sensibilidad estaría en 86% versus 95%, respectivamente. Estos autores recomiendan realizar una TC tóraco-abdominal
para descartar fracturas dorsolumbares
en traumatismos graves debido a su
mayor sensibilidad y rapidez5. Según
otras series, la exactitud de la TC para

el diagnóstico de fracturas de columna
lumbar es del 99% frente al 87% de
la radiología simple6. Para mayor complicación, hay que decir que la ausencia de síntomas no excluye la lesión
de columna lumbar7. Frankel et al. objetivaron que sólo un 60% de los pacientes en los que se confirmó una
fractura lumbar había tenido síntomas8. Una vez conocido el resultado
del TC de nuestro paciente, pudieron
intuirse lesiones inespecíficas en la radiología simple inicial de columna
lumbar que pudieran sugerir la consecuente fractura.
En resumen, hay que ser muy
cuidadoso en la valoración inicial de
los traumatismos toracolumbares de
alta energía, y tener en cuenta que
incluso con dolor leve pueden aparecer lesiones. Ante una eyección en
un piloto de combate siempre se debe pensar en esta posibilidad. En to-

Figura 3. RNM de columna lumbar. Muestra
fractura de L1 (flechas).
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dos los casos sería conveniente completar el estudio con una TC, dada la
alta energía empleada en la fisiopatología de la lesión, y es muy recomendable el control evolutivo del
paciente aun sin encontrar lesiones
significativas iniciales.
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Análisis del manejo
del traumatismo esplénico
cerrado
Sr. Editor:
En los traumatismos abdominales
cerrados el bazo es la víscera que
con mayor frecuencia se lesiona 1.
Aunque todavía controvertido, cada
vez es más frecuente el uso seleccionado del tratamiento conservador.
Tratamos en este estudio de analizar
los posibles factores que indicaron nuestra actuación frente al traumatismo esplé-
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nico cerrado en los últimos años (20052008), con un total de 31 pacientes. Como era esperable, el motivo de la lesión
esplénica fue mayoritariamente el accidente de tráfico (58%). En ningún caso
hubo fallecimiento. De los 31 pacientes
estudiados, en 20 casos (64,5%) se optó
de forma inicial por un tratamiento conservador, que resultó efectivo en el 75%
de ellos. Observamos así un importante
aumento del manejo conservador respecto a un estudio previo similar, que pasaba
de un 42% entre 1994-1999 a casi un
65% en estos últimos años6. Esta diferencia no es más que un reflejo de la tendencia actual en el manejo de esta patología.
En cuanto al análisis de las variables
hemos comprobado como la edad, el sexo, los antecedentes personales u otras lesiones asociadas no resultaron estadísticamente significativas ni en la decisión
inicial de la actitud a seguir ni en la evolución posterior del manejo conservador. En
cambio, sí resultaron importantes en el
manejo inicial los datos clínicos y la exploración abdominal del paciente1,4, de forma
que el hecho de presentar hipotensión, tener un valor de hemograma por debajo
del límite normal o signos de peritonismo
al ingreso marcaron una diferencia estadísticamente significativa (p < 0,05), con
mayor probabilidad de precisar cirugía urgente. También resultó estadísticamente
significativo el grado de lesión esplénica3,7.
La mayor parte de lesiones tratadas de
forma eficaz con tratamiento conservador
se situaron entre los grados I-II2, se apreció un incremento en el fallo en relación
al grado de lesión; así, presentar una lesión de grado III o mayor, junto con la necesidad de transfusión sanguínea, resultaron factores predictivos de fracaso
(p < 0,05).
Por último, como era esperable, ya
que resulta ser uno de los motivos que
han influido en el incremento del tratamiento conservador, las complicaciones
resultaron mucho mayores en aquellos
pacientes intervenidos (63,7% vs
13,3%)5. Solamente en uno de los bazos
conservados hubo una complicación directamente relacionada con el traumatismo: se produjo un pseudoaneurisma esplénico postraumático una semana
después, que precisó embolización.

Con esto se quiere destacar que
aunque puedan aparecer complicaciones de este tipo, éstas resultan
poco frecuentes y con una adecuada
observación se pueden detectar y resolver de forma efectiva.
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Síndrome cerebeloso tras
el consumo de Morchella spp
Sr. Editor:
En el norte de España existe una
elevada cultura en torno a las setas,
tanto en lo que se refiere a su recolección como a su consumo, y son
muy valoradas desde el punto de vista gastronómico. Todos los años se
atienden en nuestros hospitales numerosos casos de intoxicación tras el
consumo de setas, la mayoría de características leves o banales, en forma de procesos gastrointestinales autolimitados. Ocasionalmente se
presentan cuadros más graves e incluso letales1. Una intoxicación infrecuente es la producida por el consumo de hongos del género Morchella
spp., hongo ascomiceto, considerado
comestible, con dos variedades principales: Morchella conica y Morchella
esculenta. Crece en bosques de pinos, hayas y fresnos y principalmente
aparece en los márgenes de arroyos
y riachuelos. Se presentan cuatro casos clínicos atendidos en el servicio
de urgencias (SU) de nuestro hospital tras consumo de Morchella spp.
Emergencias 2013; 25: 499-516
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Caso 1: Mujer de 45 años. Su marido
recogió setas del género Morchella al borde de un riachuelo. Al día siguiente su
mujer las cocinó. El marido no probó el
guiso, pero la mujer comió un plato, y las
notó algo crudas. Al día siguiente, presentó mareo, temblores generalizados, falta
de estabilidad, con dificultad para moverse, incluso para ponerse de pie. A las
13:00 horas su marido la encontró en el
suelo. La llevó al SU, donde presentaba
náuseas, vómitos, tendencia a estar con lo
ojos cerrados, nistagmus horizontal bilateral no agotable, mareo con giro de objetos, marcha atáxica, aumento de la base
de sustentación y dificultad para mantenerse en pie. Presentaba temblor muy
acusado en ambas extremidades superiores, tanto en movimiento como postural,
con leve descompensación del movimiento y temblor muy intenso en extremidades inferiores. No presentó alucinaciones.
Ingresó en observación, y se realizó tratamiento sintomático. A las 24 horas del comienzo del cuadro clínico se encontraba
asintomática, y fue dada de alta.
Caso 2: Mujer de 57 años. Refirió haber cocinado durante unos 20 minutos un
guiso de colmenillas recogidas hacía 3 días
en la orilla de un riachuelo. Comió el guiso
del día anterior, con la sensación de que
estaban poco cocinadas. Comenzó con
mareo, disartria, inestabilidad, incoordinación de la marcha y temblor generalizado,
sobre todo en las piernas y manos. La exploración física objetivó un nistagmus horizontal y rotatorio hacia la izquierda y signo
de Romberg con caída hacia atrás. No presentó alucinaciones. Ingresó en observación, donde realizó tratamiento sintomático del vértigo. A las 12 horas del
comienzo del cuadro clínico se encontraba
asintomática, y se dio el alta a domicilio.
Caso 3: Varón de 60 años, esposo del
caso 2. Comió el mismo guiso, junto con
su mujer. Comenzó con náuseas, mareo,
inestabilidad y temblor de manos. A la exploración física solamente se objetivó un
temblor fino de reposo en las manos. No
presentó alucinaciones. Ingresó en observación, con tratamiento sintomático. A las
12 horas del comienzo del cuadro clínico
se encontraba asintomático, y fue dado
de alta.
Caso 4: Mujer de 32 años, hija de los
casos 2 y 3. Comienzó con náuseas, mareo
e inestabilidad. La exploración física objetivó un nistagmus horizontal con un signo
de Romberg lateralizado hacia la izquierda.
La paciente ingresó en observación, con
tratamiento sintomático. A las 12 horas del
comienzo del cuadro clínico se encontraba
asintomática, y fue dada de alta. El marido
comió también una poca cantidad del guiso, pero permaneció asintomático. La mujer había amamantado esa noche a su bebe en tres ocasiones, y el lactante no
presentó sintomatología alguna.

Morchella sp. contiene unas toxinas termosensibles (hemolisinas), que
provocan hemolisis in vitro, aunque
Emergencias 2013; 25: 499-516

no existen descripciones en la bibliografía de hemólisis in vivo 2. Hasta
ahora se ha achacado a estas hemolisinas la intoxicación por colmenillas3,
aunque se han encontrado trabajos
que presentan casos de intoxicación
tras consumo de estos hongos, sin
mencionar el posible concurso de las
hemolisinas4,5. Esta toxina se destruye
mediante el proceso de cocción y la
desecación, por lo que se recomienda
realizar este tipo de acciones, y evitar
el consumo en fresco 6. En nuestros
casos, ningún paciente presentó hematuria, posiblemente debido a la
destrucción de la hemolisina por el
tiempo de cocción, en todos los casos superior a los 20 minutos.
En vista de los cuadros descritos
por nosotros y por otros autores, podemos afirmar que el consumo de setas frescas del género Morchella y sobre todo de la variedad Morchella
esculenta, puede dar lugar a un cuadro agudo cerebeloso, tras aproximadamente 12 horas de la ingesta, más o
menos sintomático, de evolución benigna y con recuperación espontánea
a las 12-24 horas, sin dejar secuelas.
Este cuadro no parece estar relacionado con el consumo de hongos
poco cocinados y, por tanto, con el
posible efecto de toxinas termolábiles. En la literatura médica no hemos
encontrado publicados casos producidos por consumo de colmenillas
previamente desecadas. Por el contrario, sí parece haber relación directa con la cantidad ingerida7. Por todo ello, recomendamos una buena
desecación y cocción de estos hongos, no inferior a 20 minutos, antes
de su consumo, así como el consumo de cantidades moderadas. Actualmente España cuenta con una legislación específica para la correcta
manipulación y venta de productos
micológicos, la cual hace mención
concreta a la prohibición de la venta
de Morchella spp. fresca.
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Recidiva tardía de un absceso
de psoas por Staphilococcus
aureus meticilín-resistente
Sr. Editor:
El Staphylococcus aureus meticilínresistente (SAMR) es un patógeno
nosocomial frecuente1. En los últimos
años han aparecido infecciones comunitarias por este organismo 2. Se
describe aquí un caso de absceso de
psoas por SAMR con un mecanismo
patogénico incierto.
Varón colombiano de 41 años, que
vivía en España desde hacía 6 meses. Entre sus antecedentes destacó padecer diabetes mellitus tipo 2. En 2002 fue diagnosticado de adenocarcinoma renal
derecho. Se trató con nefrectomía, sin
otro tratamiento adyuvante. En 2003 fue
intervenido por un absceso retroperitoneal
en el que se aisló S. aureus, con un patrón de resistencias no disponible. Desde
entonces se encontró bien. Acudió a urgencias por fiebre y dolor lumbar de 7 días de evolución. No había sufrido traumatismo alguno ni asoció otros síntomas.
A la exploración destacó una temperatura
de 38,3ºC, dolor en el hipocondrio derecho y una maniobra del psoas positivas,
sin dolor a la percusión lumbar. En
el análisis se objetivó una proteína C
reactiva de 11,4 mg/dl y 13.460 leucocitos/mm3 (73% neutrófilos, 18% linfocitos
y 8% monocitos). Se solicitó una TC abdominal, en la que se encontró una colección líquida de baja atenuación con realce en anillo de 8 por 5 cm localizada
sobre el psoas derecho (Figura 1). Se inició tratamiento antibiótico empírico con
ceftriaxona y metronidazol. El segundo
día de ingreso se realizó una punción del
absceso guiada por ecografía. Se aisló un
SAMR y se cambió el tratamiento por
vancomicina. La cepa no presentaba déficit de crecimiento y formaba colonias
normales. Mediante electroforesis se tipificó como una cepa no productora de toxina de Panton-Valentine (pvl), distinta de
las cepas nosocomiales españolas por
electroforesis. Los cultivos de sangre y ori-
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Intento de suicidio mediante
la ingesta de solución
de permanganato potásico
Sr. Editor:
El permanganato potásico es una
sustancia cristalina púrpura, disponible en forma de tabletas, cristales,
polvo y en solución diluida. Se usa
como antimicrobiano, antiséptico,
antifúngico y desodorante tópicos1,2.
En el pasado se utilizó como abortivo
ilegal3,4. Exponemos un caso de intento de suicidio mediante la ingesta
de esta sustancia.

Figura 1. Corte axial de una TC abdominal en el que se observa una colección irregular en el retroperitoneo derecho, con el característico realce en anillo (flecha).
na fueron negativos. Fue dado de alta
tras 14 días de tratamiento parenteral y
recibió linezolid oral dos semanas más. En
la consulta de seguimiento, el paciente se
encontraba asintomático.

El SAMR comunitario es el germen
más frecuente en infecciones de piel y
partes blandas en EEUU3. Para su diagnóstico se cuenta con los criterios propuestos por los Centres of Diseases
Control (CDC)4. La mayoría de las cepas portan el Staphylococcal Cassette
Chromose mec (SCCmec) tipo IV o V,
así como la toxina de Panton-Valentine (pvl). No obstante, un estudio irlandés indica que la presencia de pvl o
la expresión de SCCmec IV no son
marcadores adecuados para definir el
origen comunitario de una cepa5. El
psoas es una localización infrecuente
de infección de tejidos blandos, en la
que el SAMR comunitario se ha descrito ocasionalmente como agente causal6. La TC es la prueba de elección
para su diagnóstico. Los antibióticos y
el drenaje, percutáneo o quirúrgico,
son los pilares del tratamiento. El tratamiento antibiótico debería mantenerse un mínimo de cuatro semanas,
y puede extenderse en función de la
respuesta clínica.
El paciente descrito no presentó
ninguna de las condiciones predisponentes habituales para la infección
por SAMR nosocomial. Su última intervención había ocurrido más de
cinco años antes. El perfil de resistencias y el tipaje genético de la cepa
no concordó con el de las cepas nosocomiales habituales en España. Estos motivos, unidos al antecedente
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epidemiológico, hacen que se postule como mecanismo patogénico más
probable una recidiva excepcionalmente tardía de la infección contraída en su país de origen. Con el actual aumento de flujos migratorios,
debemos estar al corriente de las
tendencias cambiantes en los patrones de infección, ya que éstas pueden ser la clave en algunos procesos.
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Varón de 85 años que tras la toma
con intencionalidad suicida de una solución concentrada de permanganato potásico (50 g en 30 ml de agua), es valorado
en urgencias a las cuatro horas de la ingesta. Presentaba náuseas, sialorrea, disfagia, sensación de cuerpo extraño en la faringe y epigastralgia. Sus constantes
vitales eran normales, estaba consciente,
disfónico, con los labios ennegrecidos y
tumefactos; la lengua, edematosa, exhibía
un revestimiento negro muy adherido
que se extendía por toda la orofaringe, y
dificultaba la exploración (Figura 1). El
resto del examen físico fue normal. En la
analítica de urgencias, sólo destacaron
una glucemia de 140 mg/dl, 12.300/mm3
con neutrofilia, lactato de 35 mg/dl, VSG
de 44 mg/dl, y creatincinasa de 486 U/l;
la radiografía de tórax y ECG fueron normales. Se aplicaron medidas generales de
soporte con antieméticos, gastroprotectores, analgésicos y corticoides endovenosos. Se realizó una endoscopia en la que
se apreció en el tracto digestivo superior,
en el que se apreciaron restos negruzcos
firmemente adheridos a la mucosa, que
tras ser lavados descubrieron una mucosa
normal. A los nueve días, ingresado en
planta, se repitió la endoscopia, y se observaron lesiones cáusticas en la faringe y
el esófago, que desaparecieron a los
quince días en una tercera endoscopia.
Durante el ingreso se mantuvieron las
medidas terapéuticas generales con nutrición parenteral durante quince días. Las
exploraciones complementarias fueron
anodinas, y fue dado de alta médica tras
un mes hospitalizado.

El permanganto potásico es un
fuerte agente oxidante que al entrar
en contacto con las mucosas reacciona formando agua, dióxido de manganeso, hidróxido de potasio y oxígeno1,2. La dosis letal por vía oral es
de 143 mg/kg5 (en adultos 10 g)2-4,6.
Tras la ingesta de disoluciones al 1%,
surgen en los labios y la boca lesiones de coloración purpuronegruzcas
y epigastralgia2,5; con disoluciones al
5% pueden presentarse calambres
estomacales, vómitos y diarrea. En
soluciones más concentradas, se obEmergencias 2013; 25: 499-516
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1990;66:657-8.

Figura 1. Restos de permanganato potásico
peribucales y linguales.

serva edematización de labios, orofaringe y laringe, laringoespasmo y
broncoespasmo, acompañados de la
necrosis de la mucosa gastroesofágica5. Los efectos sistémicos no suelen
presentarse debido a su pobre absorción3,4. Se han registrado taquicardia,
disnea intensa y distrés respiratorio,
hipotensión y shock, acidosis metabólica, insuficiencia hepatorrenal, coagulopatía con hemólisis, metahemoglobinemia y pancreatitis. Las
muertes se derivan de la obstrucción
de la vía aérea superior o por colapso circulatorio1-6.
El estudio analítico debe incluir
electrolitos séricos, pruebas renales,
hepáticas, pancreáticas y hemograma completo. Si hay compromiso
respiratorio debe solicitarse una gasometría arterial, que incluya metahemoglobina 1,2,5. El permanganato
potásico es radiopaco y puede verse
en las radiografías de pulmón y de
abdomen1,2. La endoscopia es útil para valorar la gravedad y ayudar a establecer el pronóstico1,2,5. Debe realizarse dentro de las primeras 12 a 48
horas para disminuir el riesgo de perforación. En los casos más graves, la
endoscopia de seguimiento evalúa la
formación de estenosis (hasta un
20% de los casos)1. El tratamiento es
en gran medida de apoyo, y debe
priorizarse el control de la vía aérea 1,3 . No se recomienda inducir
emesis, neutralización con agentes
ácidos, lavado gástrico ni uso de carbón activado1,2. El uso de corticoides
y antibióticos, aunque controvertido,
puede reducir el edema, minimizar la
respuesta inflamatoria y reducir el
riesgo de infección1-3.
Emergencias 2013; 25: 499-516
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Síndrome de secreción
inadecuada de hormona
antidiurética (SIADH) debido
a tratamiento con
levetiracetam
Sr. Editor:
El levetiracetam, es un derivado de
la pirrolidona (S-enantiómero de αetil-2-oxo-1-pirrolidina acetamida), no
relacionado químicamente con otros
antiepilépticos existentes1. El mecanismo de acción de levetiracetam está
todavía por dilucidar, pero parece ser
diferente de los mecanismos de acción
de los antiepilépticos actuales.
El levetiracetam se excreta por filtración glomerular con subsiguiente
reabsorción tubular. El metabolito
primario (no activo) se excreta también por secreción tubular activa en
adición a la filtración glomerular. La
eliminación de levetiracetam está correlacionada con el aclaramiento de
creatinina. En pacientes ancianos , la
vida media se incrementa alrededor
de un 40% (10 a 11 horas). Esto está relacionado con la disminución de
la función renal en esta población,
por lo que los efectos adversos podrían verse incrementados. Los efectos adversos más frecuentes del fármaco son la somnolencia y la astenia
que pueden aparecer hasta en un
10% de los pacientes. El desarrollo
de una hiponatremia es una complicación grave y poco frecuente, con

Mujer de 93 años que acudió a nuestro centro por un cuadro de desorientación e incontinenencia urinaria de 4 días
de evolución. Como antecedentes personales destacaban una hipertensión arterial
en tratamiento con amlodipino. Hacía un
año, a raíz de una única crisis comicial
aislada, se diagnosticó mediante una tomografía computarizada (TC) de un meningioma de la hoz. Un mes antes de su
consulta a urgencias presentó dos crisis
tónico clónicas generalizadas, se practicó
una nueva TC, que no mostró progresión
del meningioma, se decidió iniciar tratamiento con levetiracetam oral a las dosis
de 1 g diario. En total la paciente llevaba
25 días de tratamiento anticomicial. El
motivo del ingreso en nuestro centro fue
la aparición de letargia progresiva en los
últimos 4 días. A su llegada la paciente se
encontraba afebril, y con estabilidad hemodinámica. La exploración física no
mostró alteraciones a remarcar. Se practicó una analítica de urgencia en la que
destacaba un sodio plasmático de 118
mmol/L (135-145 mmol/L), osmolaridad
plasmática de 230 mOsm/Kg (280-295
mOsm/Kg) y urinaria de 839 mOsm/kg.
Las cifras de TSH y cortisol basal fueron
normales. Con el diagnóstico de SIADH,
se retiró el levetiracetam y se inició restricción hídrica a 1.000 cc diarios, con
normalización de la natremia en las primeras 48 h. Se aplicó la escala de Naranjo6 sobre acontecimientos adversos a fármacos, y la hiponatremia relacionada al
tratamiento con levotiracetam se consideró como probable, comunicándose el posible efecto adverso al Servei de Farmacovigilancia de Catalunya.

Son varios los antiepilépticos que
se han relacionado con la aparición de
hiponatremia El mecanismo por el que
pueden provocar SIADH no queda claro, pero se ha postulado que puede
ser por dos vías: por una parte un incremento de la secreción de la hormona antidiurétia (ADH) hipofisaria y por
otra un incremento de la sensibilidad
del túbulo renal a la ADH7. En el caso
descrito, existe una relación entre la
introducción de levetiracetam y el desarrollo de la sintomatología debida a
la hiponatremia. Dado el incremento
de la prescripción de levetiracetam, es
probable que se observen más casos
de SIADH en relación al tratamiento
con este anticomicial en el futuro.
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paña, Muñiz Fontán et al. realizaron
un estudio retrospectivo sobre incidencia de accidentes relacionados con
caballos en pacientes en edad pediátrica. En el estudio se coincide respecto al tipo de lesión más común, el
traumatismo craneoencefálico, y refleja
la baja adopción de medidas preventivas y protectoras como el uso del casco en la práctica de la equitación7.
Quizá la prevalencia de accidentes
de equitación no sea tan abrumadora
como la relacionada con la práctica
de otras disciplinas deportivas, a pesar de su práctica en toda España,
pero la importancia y la gravedad de
las lesiones producidas no dejan lugar
a dudas de la elevada morbilidad y
potencial mortalidad con el consecuente impacto sociosanitario.

tam-associated hyponatremia]. Med Clin
(Barc.). 2010;135:429-30.
3 Belcastro V, Costa C, Striano P. Levetiracetam-associated hyponatremia. Seizure. 2008;17:389-90.
4 Dong X, Leppik IE, White J, Rarick J. Hyponatremia from oxcarbazepine and carbamazepine. Neurology. 2005;65:1976-8.
5 Nasrallah K, Silver B. Hyponatremia associated with repeated use of levetiracetam. Epilepsia. 2005;46:972-3.
6 Naranjo CA. A method for estimating the
probability of adverse drug reactions. Clin
Pharmacol Ther. 1981;30:239-45.
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Fractura de la vértebra C1
en un accidente
de equitación
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Sr. Editor:
La incidencia de traumatismos en
la práctica de la equitación en nuestro
país es de mínimo impacto comparada
con la que se asocia con otros deportes más populares, pero está considerada de mayor riesgo que el motociclismo, fútbol americano o el esquí1.
Varón de 39 años sin antecedentes de
interés ni patología de base que acudió
por su propio pie a urgencias de nuestro
hospital por cervicalgia intensa tras una caída accidental mientras practicaba equitación. No impresionaba clínicamente de intoxicación, y refería amnesia del episodio
como única alteración neurológica acompañante. A la exploración física presentaba
con importante dolor cervical en la base
del cráneo, con dolor en la línea media,
por lo que se le colocó un collarín Minerva. Aplicando los criterios NEXUS (National
Emergency X-Radiography Utilization Study2
presencia de dolor en la línea media cervical) se le realizaron radiografías de columna cervical, tórax y parrillas costales que
no resultaron concluyentes ni concordantes con la clínica del paciente. Ante la elevada sospecha de lesión, se realizó una tomografía computarizada (TC) del cráneo y
de la columna cervical, donde se objetivó
una fractura de arco anterior derecho y el
arco porterior izquierdo de la vértebra C1
y con posible hematoma asociado que
obliteraba parcialmente el espacio subaracnoideo en su margen izquierdo (Figura 1).

Hay pocos estudios realizados en
este campo y los existentes son mayoritariamente basados en la incidencia en Norteamérica y Australia, donde el perfil de paciente que sufre
traumatismos en la práctica de la
equitación corresponde a mujeres por
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Figura 1. TC (superior: corte axial; centro e
inferior: reconstrucción tridimensional) en la
que se aprecian las fracturas del arco anterior
derecho y el arco posterior izquierdo de la
vértebra C1.

debajo de los 30 años (y de similar incidencia en los dos sexos por encima
de esa edad), que sufren una caída, y
son el tórax, la cabeza y el cuello, junto con los miembros superiores, las
regiones de mayor afectación3,4.
En los estudios revisados se objetiva que el porcentaje de accidentes
que requirieron de atención sanitaria
varía entre el 77 y el 100% en función
del contexto laboral/recreacional, con
un índice de hospitalización del 6 al
10%5. Un estudio europeo llevado a
cabo en los Países Bajos muestra que
el nivel de afectación medular más común, con el 78% de las fracturas, en
una muestra de 32 pacientes durante
13 años fue la unión toracolumbar
(D12-L1) y tan sólo se produjeron dos
fracturas cervicales en C5 y C66. En Es-

1 Hughes KM, Falcone RE, Price J, Witkoff M.
Equestrian-related trauma. Am J Emerg Med.
1995;13:485-7.
2 Mower WR, Hoffman JR, Pollack CV Jr, Zucker MI,
Browne BJ, Wolfson AB, for the NEXUS Group.
Use of plain radiography to screen for cervical
spine injuries. Ann Emerg Med. 2001;38:1-7.
3 Loder RT. The demographics of equestrian-related injuries in the United States: injury patterns,
orthopedic specific injuries, and avenues for injury prevention. J Trauma. 2008;65:447-60.
4 Craven JA. Paediatric and adolescent horserelated injuries: does the mechanism of injury justify a trauma response? Emerg Med
Australas. 2008;20:357-62.
5 Erkal S, Gerberich SG, Ryan AD, Alexander
BH, Renier CM. Horse-Related Injuries
Among Agricultural Household Members:
Regional Rural Injury Study II (RRIS-II). J Rural Health. 2009;25:420-7.
6 Siebenga J, Segers MJ, Elzinga MJ, Bakker FC,
Haarman HJ, Patka P. Spine fractures caused
by horse riding. Eur Spine J. 2006;15:465-71.
7 Muñiz Fontán M, Moure González JD, Mirás
Veiga A, Rodríguez Núñez A. Accidentes graves
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prevención. An Pediatr (Barc). 2009;70:434-7.
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Fascitis necrosante
fulminante tras una punción
con una lanceta para
glucemia digital
Sr. Editor:
Las infecciones necrosantes de los
tejidos blandos (INTB) constituyen
un grupo heterogéneo de infecciones que afectan al tejido celular subcutáneo, fascia y músculo, en las
cuales la supervivencia del paciente
Emergencias 2013; 25: 499-516
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Figura 1. Edema, ampollas y equimosis de la mano y el brazo derechos.

depende en gran medida de un
diagnóstico precoz y un tratamiento
quirúrgico agresivo.
Mujer de 72 años que acudió a urgencias por tumefacción de la mano derecha
tras una glucemia digital de control hacía 8
días. Los antecedentes personales incluían
hipertensión arterial, leucemia linfática crónica de células B (estadio B) e hiperglucemia controlada con dieta. En la exploración
física había eritema y edema de la mano y
el brazo derecho, afebril y hemodinámicamente estable. En la analítica había anemia,
leucopenia, linfocitosis, plaquetopenia, hiperglucemia, urea y creatinina elevadas y alteraciones en la coagulación. A las pocas
horas la paciente comienza con disnea progresiva (Sat O2 arterial 88%), oliguria e inestabilidad hemodinámica, junto a la aparición en el brazo de ampollas y necrosis de
piel (Figura 1), por lo que se ingresó en la
unidad de cuidados intensivos (UCI) con intubación oro-traqueal, transfusión de concentrados de hematíes, pool de plaquetas y
plasma, administración de antibiótico intravenoso de amplio espectro de forma empírica y bomba de perfusión con fármacos vasoactivos. Ante la sospecha de fascitis
necrosante, se realizaron en el quirófano
fasciotomías de descompresión, lavado con
H2O2, y drenajes. A las 18 h de su llegada
al hospital, la paciente falleció. El cultivo de
las lesiones de la piel fue positivo para Pseudomona aeruginosa y Enterococcus faecalis.

El interés general por las INTB se
ha reavivado en los últimos años, debido a la existencia de brotes de fascitis necrosante con alta mortalidad en
países desarrollados, como la aparecida en 1994 en Gloucester (Inglaterra)1. A pesar del tratamiento quirúrgico, la mortalidad es del 20 al 70%2.
Se diferencian dos tipos de fascitis necrosantes3-7: la tipo I o polimicrobiana,
de curso subagudo, frecuentemente
de localización abdominal y perineal
(gangrena de Fournier), y producida
por bacterias aerobias, anaerobias, y
estreptococos no pertenecientes al
grupo A; y la tipo II o monomicrobiana, en la que estaría incluida la infección grave por Streptococcus pyogenes
del grupo A, de curso agudo, más freEmergencias 2013; 25: 499-516

cuentemente localizada en las extremidades. La puerta de entrada del patógeno es muy diversa8-10. En el 13-31%
de los casos no se llega a encontrar un
origen evidente de la infección2. En la
mayoría de los casos existe alguna enfermedad subyacente6,7, aunque a veces se ha descrito en pacientes jóvenes
previamente sanos2. La clínica más habitual es dolor intenso desproporcionado con signos de inflamación local
leve, fiebre y signos de toxicidad sistémica. En fases más avanzadas pueden
aparecer lesiones, cambios de coloración e incluso crepitación en la piel. Se
debe realizar una sistemática diagnóstica4,6,7. Las pruebas radiológicas (radiografía, tomografía computarizada –TC–,
resonanciamagnética –RM–) ayudan a
la elaboración del diagnóstico, pero se
recomienda que ante un alto grado de
sospecha clínica, se proceda a una exploración quirúrgica precoz, antibioterapia empírica de amplio espectro y un
soporte metabólico adecuado.
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Mediastinitis necrotizante
por un absceso retrofaríngeo
Sr. Editor:
La mediastinitis es una infección
grave del tejido conectivo y órganos
del espacio interpleural. Aunque es
poco frecuente, puede llegar a tener
una mortalidad muy alta (de hasta el
50%)1. Habitualmente está causada
por perforación esofágica o como una
complicación de la cirugía torácica.
Sin embargo, hay un reducido número de casos que tienen su origen en
infecciones dentarias, cervicales o traumatismo cervical, con extensión a mediastino, entonces se denomina mediastinitis necrotizante descendente
(MND)2,3. Esta patología presenta un
curso fulminante, con sepsis y muerte
posterior en la gran mayoría de casos.
Presentamos un caso de MND con
origen en un absceso retrofaríngeo,
tras una infección respiratoria de vías
altas en días previos, y que fue derivado al servicio de urgencias (SU) con la
sospecha diagnóstica de tiroiditis.
Varón de 60 años de edad, con antecedentes personales de diabetes mellitus tipo
2 en tratamiento con antidiabéticos orales.
Acudió al SU derivado por sospecha de tiroiditis, ya que presentaba un aparente aumento de tamaño de ambos lóbulos tiroideos. Había recibido amoxicilina-clavulánico
como tratamiento antibiótico los días previos. El paciente estaba afebril, y refería odinofagia de varios días de evolución. La palpación cervical no provocaba dolor, aunque
se objetivaba un aumento de tamaño considerable de ambos lóbulos tiroideos. Dentro
de las pruebas complementarias, presentaba una bioquímica con hiperglucemia. En el
hemograma destacaba una leucocitosis de
20.100/μl, con neutrofilia de 89% y PCR en
20 mg/dl. Como prueba de imagen se le
realizó una radiografía simple cervical, en
donde se apreciaba densidad aire en el espacio retrofaríngeo, lo que obligó a ampliar
el estudio con una tomografía computarizada (TC) cervicotorácica y en la que se advirtió la extensión de un absceso retrofaríngeo
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al espacio mediastínico con afectación del
espacio paratraqueal derecho y precarinal.
El paciente fue derivado a cirugía torácica
para tratamiento quirúrgico, tras lo cual obtuvo una curación completa.

El término MND fue acuñado por
Estera et al.4, quienes indicaron los cuatro criterios diagnósticos: 1) manifestación clínica de infección severa; 2) demostración de hallazgos radiológicos
característicos; 3) documentación de la
MND en la operación o postmortem; y
4) establecimiento de la relación entre
la MND y la infección orofaríngea.
Aunque es una patología rara en nuestro medio, posee una alta tasa de morbimortalidad4. La infección, que se origina en la orofaringe, se introduce en
el mediastino a través de las fascias
musculares cervicales y se ve favorecida por la fuerza de la gravedad, la presión negativa del tórax y la propia mecánica ventilatoria5. Habitualmente está
provocada por una flora aerobia y
anaerobia6 reflejo de los gérmenes de
la cavidad oral.
Uno de los aspectos más interesantes del caso es la forma de presentación, que podría simular una tiroiditis, ya que el paciente refería aumento
de tamaño cervical junto con odinofagia como únicos síntomas, aunque
luego se observó que el cuello estaba
aumentado de tamaño a expensas de
un absceso retrofaríngeo, que desplazaba lateralmente ambos lóbulos tiroideos. Las principales causas que incrementan la mortalidad son el retraso
diagnóstico o un drenaje inadecuado,
de ahí la importancia de la utilización
de la TC ante la más mínima sospecha diagnóstica. La antibioterapia de
amplio espectro y el drenaje quirúrgico agresivo disminuyen la alta mortalidad del cuadro7.
En definitiva, la MND descendente debería sospecharse en pacientes
con afectación severa del estado general no justificada por una simple infección dentaria o faríngea, la TC fue
el método más útil para un diagnóstico temprano de los procesos infecciosos cervicales, así como su grado
de extensión a la cavidad mediastínica, lo que permite la instauración de
un tratamiento precoz que disminuya
la alta mortalidad de esta patología8,9.
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Hematoma de la glándula
tiroides tras un accidente
de tráfico
Sr. Editor:
El hematoma de la glándula tiroidea es una patología poco frecuente que se produce tras un traumatismo contuso en la parte
anterior del cuello, región en la que
se concentra un gran número de es-

tructuras vitales. De ahí la importancia de llegar al diagnóstico correcto.
Puede pasar desapercibido si no hay
un alto índice de sospecha, sobre
todo en pacientes politraumatizados
con otras lesiones visibles más evidentes.
Varón de 72 años que acudió al servicio de urgencias (SU) horas después de
haber sufrido un accidente de tráfico.
Refería dolor cervical. Las constantes vitales eran normales, estaba eupnéico y
en la exploración física destacaba una
masa de unos 5-6 cm de tamaño en la
parte anterior izquierda del cuello. La radiografía cervical mostraba un desplazamiento de la tráquea hacia la derecha,
por lo que se sospechó un hematoma de
partes blandas. Una ecografía cervical
mostró un hematoma dependiente del
lóbulo tiroideo izquierdo, diagnóstico
confirmado posteriormente mediante
una tomografía computarizada (TC), que
a la vez descartó un sangrado activo o la
afectación de estructuras vecinas (Figura
1). Tras consultar con el otorrinolaringólogo, se decidió un tratamiento conservador. Durante el mes siguiente se hizo
un seguimiento del paciente con resolución completa del hematoma y sin aparición de complicaciones.

El hematoma de la glándula tiroidea se produce por un traumatismo contuso sobre la región cervical
anterior, habitualmente tras accidentes de tráfico en el que el conductor o acompañante es golpeado
contra el volante o salpicadero o
bien por mecanismos de hiperflexión cervical, traumatismos intensos
en la parte posterior de la cabeza o
incluso por maniobras de Valsalva1.
Aunque en algunos casos asientan
sobre una glándula tiroides sana 2,
normalmente se producen sobre un
tiroides con bocio, por la ausencia

*
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Figura 1. Detalle de la TC de cuello que muestra un hematoma en el lóbulo tiroideo izquierdo
(asterisco).
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de cápsula verdadera y la presencia
de una rica vascularización. El inicio
de los síntomas varían entre los 60
minutos hasta las 24 horas después
del suceso y consisten en una masa
cervical paratraqueal o pretraqueal,
disfonía, dificultad para la deglución, equimosis y edema que puede
comprometer la vía aérea. Para establecer el diagnóstico y monitorizar
la progresión del hematoma se utiliza la ecografía. La TC es útil para
determinar la extensión de la lesión,
la integridad de estructuras vecinas
y la permeabilidad de la vía aérea.
La fibrobroncoscopia se reserva para
evaluar la existencia de lesiones endotraqueales, visualizar las cuerdas
vocales y valorar el edema laríngeo.
La angiografía se utiliza ante la sospecha de una lesión de los grandes
vasos o para descartar un sangrado
activo. Respecto al tratamiento, no
existe un consenso claro. Inicialmente se trataba mediante evacuación quirúrgica tras el diagnóstico,
pero casos recientes descritos optan
por un tratamiento conservador, y
se reserva el tratamiento quirúrgico
para los casos con compromiso respiratorio o deterioro clínico3.
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Soplo y dolor abdominal
en un paciente joven
Sr. Editor:
En 1963 Harjola1 y en 1965 Dunbar et al.2, descubrieron un desorden
desconocido caracterizado por la triada de dolor abdominal postprandial,
pérdida de peso y en ocasiones soplo
abdominal, que posteriormente se
ha referenciado como síndrome del
tronco celíaco, síndrome del ligamento mediano arcuato (SLMA) o síndrome de Dunbar. El SLMA resulta de la
compresión del tronco celíaco por el
ligamento arcuato, banda fibrosa que
Emergencias 2013; 25: 499-516

une las dos cruras diafragmáticas, y
definido como dolor abdominal debido a la compresión de la arteria celíaca por las fibras del ligamento arcuato mediano3.
Varón de 32 años que acude a urgencias, por presentar durante un episodio
febril un síncope vasovagal de segundos
de duración, dolor abdominal epigástrico
después de la cena y malestar general.
Había sido diagnosticado de válvula aórtica bicúspide y presentaba dolor abdominal recurrente calificado como cólicos nefríticos de repetición. Presentaba una
auscultación cardiaca con un soplo sistólico II/IV y un soplo epigástrico que aumentaba con la espiración. La analítica de
urgencias fue normal, el electrocardiograma mostraba un ritmo sinusal y un intervalo PR normal, un eje a 90º y un bloqueo incompleto de rama derecha
(BIRDHH). Un ecocardiograma mostró
una función cardiaca normal, una válvula
aórtica bicúspide con rafe, no estenótica,
con regurgitación ligera, y la raíz aórtica
no dilatada (31 mm). Ante el hallazgo del
soplo abdominal y la presencia de una
aorta bicúspide se solicitó una angiotomografía computarizada (angioTC) toracoabdominal para estudio de la arteria
aorta torácica y abdominal (Figura 1) que
permitió el diagnóstico de SLMA.

Hasta el 13-50% de pacientes sanos pueden presentar la característica angiográfica de compresión del
tronco celíaco en grado variable, especialmente durante la espiración, ya
que en la inspiración el tronco celíaco asume una orientación más caudal respecto al ligamento arcuato,
porque los pulmones se expanden,
pero el ligamento arcuato mantiene
una posición relativamente fija en el
hiato aórtico. Típicamente afecta a
mujeres jóvenes, de entre 20-40
años, que refieren dolor epigástrico,
generalmente postprandial, vago y
relacionado con las comidas, asociado ocasionalmente a pérdida de peso, diarrea, náuseas, vómitos e incluso malabsorción intestinal.
El diagnóstico se realiza mediante
arteriografía convencional 5, pero el
desarrollo de equipos de TC multidetector con software 3D6 ha permitido
simplificar el diagnóstico, porque puede identificar una indentación superior característica, en forma de “gancho”, localizada en la porción
proximal del tronco celíaco, a unos 5
mm de su salida de la aorta abdominal, resultado de la compresión ejercida por el ligamento arcuato al cruzar
el vaso (Figura 1). Sin embargo, frente al 13-50% de pacientes en los que
se ha detectado el estrechamiento,
únicamente un 1% mostrará compre-

Figura 1. AngioTC toracoabdominal con visualización en fase 3D modo VR que muestra
la compresión del origen del tronco celíaco a
nivel del dorso superior por el ligamento arcuato mediano (flecha), que estenosa la luz
del tronco celíaco, y la presencia de vasos colaterales a través de la arcada pancreatoduodenal, que enlazan en la mesentérica superior
con ramas de la arteria hepática.

sión grave y persistente durante la
inspiración7. El tratamiento del SLMA
es quirúrgico4,8, con resultados variables, que comprende desde la sección
laparoscópica del ligamento hasta la
reconstrucción vascular si la compresión ha dañado la pared arterial.
Como conclusión, hay que sospechar este síndrome en pacientes jóvenes, con clínica de dolor abdominal recurrente, soplo abdominal en la
espiración y hallazgos compatibles
en una angioTC abdominal, y es de
gran importancia reconocerlo, en caso de pacientes politraumatizados, ya
que la falta de visualización del origen del tronco celíaco no se debe a
daño arterial, como erróneamente se
pudiera interpretar.
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El ecocardiograma: un arma
de diagnóstico precoz en
situaciones de inestabilidad
hemodinámica
Sr. Editor:
El embolismo pulmonar es una
entidad clínica frecuente, grave y a
menudo infradiagnosticada por la inespecificidad de su sintomatología.
Es muy importante la sospecha clínica para realizar un diagnóstico precoz que permita iniciar de forma inmediata un tratamiento adecuado.
La ecocardiografía es en un método
no invasivo que permite identificar
de forma rápida la sobrecarga del
ventrículo derecho o la presencia de
trombos, ya que consigue visualizar
las cámaras derechas y la porción
proximal de la arteria pulmonar. La
morfología ecocardiográfica de los
trombos es característica: masas serpenteantes de bordes irregulares y
móviles. En los casos en los que se
sospecha tromboembolismo pulmonar masivo con deterioro hemodinámico, la ecocardiografía es sin duda
un arma diagnóstica de gran ultilidad en el momento inicial.
Mujer de 31 años que acudió al servicio de urgencias (SU) por un episodio de
dolor torácico y disnea brusca al incorporarse, tras 4 días de inmovilización. Como
antecedentes, destacó una obesidad mórbida y un síndrome de ovario poliquístico
en tratamiento con anticonceptivos orales.
En la exploración física presentó taquipnea, hipotensión arterial (86/40), taquicardia a 150 lpm y saturación arterial de oxígeno del 97% con mascarilla de
reservorio. En el electrocardiograma se objetivó taquicardia sinusal, bloqueo de rama
derecha del haz de HISS y patrón S1q3. A
los pocos minutos de su llegada al SU sufrió una parada cadiorrespiratoria por disociación electromecánica. Se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar
durante 20 minutos. En el ecocardiograma
transtorácico destacó la dilatación de ventrículo derecho con disfunción moderada e
insuficiencia tricúpidea grave y la presencia
de una imágen hiperecogénica compatible
con trombo en la bifurcación de la arteria
pulmonar (Figura 1). Con el diagnóstico
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Figura 1. Ecocardiograma transtorácico en el
que se aprecia un trombo en la bifurcación de
la arteria pulmonar (flecha).
establecido, se inició un tratamiento fibrinolítico que permitió la estabilización hemodinámica de la paciente.

Este caso muestra la utilidad clínica de la ecocardiografía, puesto que
permite la realización del diagnóstico
in situ y de forma inmediata, y evita
así el desplazamiento de la paciente y
el retraso terapéutico, que en una situación crítica como la que nos ocupa
puede disminuir considerablemente
las posibilidades de supervivencia.
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Síndrome de shock tóxico
estreptocócico tras una
miositis necrotizante
Sr. Editor:
El streptococo del grupo A (SGA)
o Streptococcus pyogenes provoca
desde faringitis e infecciones banales
de la piel y el tejido celular subcutáneo hasta infecciones de tejidos

blandos altamente invasivas. En la
actualidad es el patógeno responsable más común de estas infecciones
cuando no existe una puerta de entrada clara o factores predisponentes1,2. Dentro de las infecciones altamente invasivas destacan la fascitis
necrotizante (FN) y la miositis estreptocócica, dos entidades de difícil diagnóstico diferencial en las fases iniciales,
pero de vital importancia dada la mayor mortalidad asociada a la miositis,
así como su mayor relación con el
desarrollo de síndrome de shock tóxico estreptocócico (SSTS)1,6. La incidencia de las infecciones invasivas por
SGA es de 3.5/100.000 personas con
una mortalidad del 13,7%, aunque
hay que resaltar que esta mortalidad
asciende al 24% cuando es una FN y
al 36-50% cuando provoca SSTS2-4.
Existe una serie de factores predisponentes del huésped para el desarrollo y progresión de la infección
como lesiones cutáneas, quemaduras,
traumatismos, partos, etc., las cuales
justificarían una puerta de entrada.
Sin embargo, hasta un 50% de los
SSTS, especialmente los secundarios a
FN y miositis, se presentan mediante
bacteriemia sin puerta de entrada que
sugiere una diseminación hematógena, y es frecuente un antecedente de
infección viral en las semanas previas,
así como la toma de antinflamatorios
previa2,3,6. La gran toxicidad sistémica
está mediada por las exotoxinas A y B
y por las estreptolisinas O y S, aunque
cada vez se le da mayor importancia
a la proteína M en la génesis de la
respuesta inmune incontrolada9,10.
Varón de 55 años, ex fumador desde
hacía 10 años, e hipertenso como único
antecedente médico. Consultó en urgencias por dolor e hinchazón en la pierna
derecha sin traumatismo previo. En la
semana previa presentó malestar general, mialgias y dolor generalizado, sin fiebre, motivo por el cual había estado en
tratamiento con antinflamatorios. La exploración física mostraba un buen estado general, estaba normotenso y afebril,
eupneico, con dolor y signo de Homans
en el miembro inferior derecho, sin lesiones cutáneas, el resto de la exploración fue anodina. La ecografía doppler
de miembros inferiores fue negativa para
trombosis venosa y sin hallazgos de interés en ese momento. Comenzó con deterioro rápido de su situación clínica, y
aparecieron taquicardia, taquipnea, dificultad respiratoria, disminución del nivel
de conciencia, mala perfusión periférica
y cianosis acra. Se realizó una tomografía computarizada (TC) toracoabdominal
y del miembro inferior derecho (MID),
en la que destacaba la existencia de dos
aumentos de densidad en el parénquima
Emergencias 2013; 25: 499-516
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positivos en masa. Se intervino de urgencia y se realizó limpieza y desbridamiento quirúrgico, falleció a las 26 h de
su llegada al centro. Los resultados microbiológicos mostraron Streptococus
pyogenes en los hemocultivos, la PAAF y
broncoaspirado. El informe anatomopatológico fue compatible con celulitis
aguda con presencia de colonias cocáceas en tejido celular subcutáneo y miositis
necrotizante difusa con colonias cocáceas en tejido muscular.

Figura 1. Tomografía computarizada torácica
que muestra abscesos en el parénquima pulmonar derecho.
pulmonar, con cavidades aéreas en su
interior, compatibles con abscesos y necrosis asépticas del parénquima (Figura
1), sin imágenes sugestivas de tromboembolismo pulmonar, disección aórtica
o taponamiento cardiaco. La TC de abdomen fue anodina. La TC del MID (Figura 2) mostraba un aumento de la circunferencia con respecto al izquierdo,
con edema de tejidos blandos desde la
rodilla al tobillo, sin alteraciones vasculares, con numerosas adenopatías inguinales derechas. La analítica mostraba una
creatinina en 2,4 mg/dl, rabdomiolisis y
acidosis metabólica grave. Ingresó en la
unidad de cuidados intensivos (UCI) con
el diagnóstico de shock séptico y síndrome de disfunción multiorgánico de
probable origen en partes blandas. Se
extrajeron hemocultivos y se inició antibioterapia empírica con ceftriaxona iv,
metronidazol iv y teicoplanina iv, y se
añadió linezolid posteriormente. La evolución fue mala, con progresión del fallo
multiorgánico, aparición en el MID de
lesiones cutáneas eritematosas, flictenas
hemorrágicas y livideces. Se realizó una
punción-aspiración con aguja fina (PAAF)
del tejido celular subcutáneo y en la tinción de Gram se observaron cocos gram

Figura 2. Tomografía computarizada de
miembro inferior derecho que muestra edema
de tejidos blandos (flecha).
Emergencias 2013; 25: 499-516

Resaltamos que la miositis estroptocócica es una entidad rara de curso
fulminante con una alta morbimortalidad que se agrava aún más cuando
se asocia a SSTS. Para su diagnóstico
hay que tener un nivel alto de sospecha clínica, ya que en muchas ocasiones el foco de infección no tiene una
clara puerta de entrada y es la diseminación hematógena desde focos
distantes la hipótesis más probable.
La creación de una vacuna que logre
una inmunización efectiva frente a los
serotipos más agresivos puede lograr
un descenso de la mortalidad asociada a estas infecciones.
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Fractura-luxación
del hombro izquierdo
con hemoneumotórax
traumático
Sr. Editor:
La luxación escapulohumeral, salvo casos concretos, requiere la realización de una radiografía previa a su
reducción, ya que a veces pueden
pasar desapercibidas lesiones asociadas y complicaciones no identificables por la clínica.
Mujer de 60 años, que sufrió una caída fortuita en terreno irregular, en el
campo, con traumatismo del hombro izquierdo. Acudió al servicio de urgencias
aquejando dolor e impotencia funcional
en dicho hombro. Entre sus antecedentes personales destacaba un síndrome
ansioso-depresivo en tratamiento con
mirtazapina y paroxetina. Las constantes
a su llegada fueron: presión arterial
110/65 mm Hg, frecuencia cardiaca 114
lpm, y saturación arterial de O2 91%. A
la exploración física presentaba deformidad “en charretera”, crepitación en la
articulación escápulo-humeral con impotencia funcional; en la auscultación cardiopulmonar destacaba disminución
del murmullo vesicular en el hemitórax
izquierdo y los tonos cardiacos eran
rítmicos. El abdomen era normal. Los
miembros inferiores no presentaban deformación ni sintomatología. Se le realizaron unas pruebas complementarias, en
la analítica de sangre presentó una leucocitosis de 1.680/μl. con un 89,1% de
neutrófilos, con hemoglobina y hematocrito normal. En la radiografía simple de
tórax (Figura 1) se apreciaba una fractura-luxación de la articulación escapulohumeral con desplazamiento de la cabeza humeral hacia el tórax, así como un
derrame pleural y enfisema subcutáneo
izquierdos. Se completó el estudio con
una tomografía computarizada torácica
donde además se objetivó hemoneumotórax con fracturas costales. La paciente
se derivó al servicio de cirugía torácica y
traumatología para un tratamiento definitivo (Figura 1).

Las luxaciones de hombro son
bastante frecuentes de ver en un
servicio de urgencias, son casi el
50% de las luxaciones de articulación mayor; pueden ocurrir por un
mecanismo directo (infrecuente,
traumatismo directo en la cara posterior de la articulación) o por mecanismo indirecto (caída con brazo en
abducción y sobre todo rotación externa). Según la posición de la cabeza humeral se clasifican en anteriores
(95%) o posteriores. En ocasiones,
sobre todo en pacientes mayores de
50 años, la luxación escapulohumeral puede asociarse a fracturas de
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Figura 1. Izquierda: radiografía simple de tórax que muestra fractura-luxación escápulo-humeral
con fragmento del húmero desplazado hacia el tórax. Derecha: radiografía simple de tórax que
muestra artroplastia del hombro izquierdo.

cuello y cabeza humerales. Las más
frecuentes son las de troquíter, en
casi un 25% de las luxaciones. Otras
complicaciones son la rotura del
manguito de los rotadores (músculo
subescapular), complicación que
ocurre en el 50% de los ancianos
que presentan esta luxación. También se puede asociar a una lesión
de la arteria axilar, del nervio radial
y, sobre todo, del nervio axilar o circunflejo, que produce parálisis del
músculo deltoides y un área de
anestesia en la cara lateral del extremo proximal del brazo. La lesión del
nervio axilar ocurre hasta en un
30% de los casos de luxaciones y
consiste casi siempre en una neuroapraxia transitoria que tarda algunas
semanas en remitir.
En nuestro caso, se apreciaron
complicaciones bastante infrecuentes
como son fracturas costales y un hemoneumotórax secundario al desplazamiento de la cabeza humeral hacia
el tórax, posiblemente secundario a
la intensidad del traumatismo.

Bibliografía
1 Walch G, Molé D. Inestabilidades y luxaciones del hombro (articulación glenohumeral).
Enciclopedia. Médico. Quirúrgica. Aparato
locomotor, 14-609. París: Elsevier; 1998. pp.
16-17.
2 Marco Martínez F, Francés Borrego A, García
Fernández C. Fracturas del extremo proximal
del húmero. Manual SECOT de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Madrid: Ed Médica Panamericana; 2003. pp. 495-512.
3 Armengol Barallat J, Hernández Hermoso JA,
Mora Guix M, Torrens Cánovas C. Fracturas
articulares y fracturas luxaciones de la cabeza humeral y de la glenoides. Hombro flotante». Monografías SECOT 6. Traumatismos
articulares graves. Director: José Antonio
Hernández Hermoso. Barcelona: Ed Masson;
2004. pp. 1-14.
4 Wirth MA, Rockwood CA. Jr. Subluxaciones y
luxaciones de la articulación glenohumeral.
Fracturas en el adulto. Rockwood & Green’s.

510

Volumen 2. 5ª edición. Madrid: Ed. Marbán;
2004. pp. 1109-1207.
5 Light, RW. Hemothorax in pleural diseases.
Filadelfia: Lea & Febiger; 1990. pp. 263-8.
6 Freixinet J, Canalis E. Enfermedades de la pleura. Porcel JM (ed.). Ediciones de la Universidad
de Lérida. Lérida: Neumotórax; 2000.
7 Pun Yat-Wah. Neumotórax y hemotórax. Enfermedades de la pleura. Pérez E, Villena MV
(eds.) Madrid: Monografías. Neumomadrid;
2003.
8 González Aragoneses F. Neumotórax, hemotórax y quilotórax. En: Medicina Respiratoria,
2ª ed. Martín Escribano P, Ramos Seisdedos
G, Sanchís Aldás J. Madrid: Aula Médica;
2005.
9 Tschoop JM, Rami-Porta R, Noppen M, Astoul P. Management of spontaneus pneumothorax: state of the art. Eur Respir J.
2006;28:637-50.

Juan José DE LA FUENTE CARRILLO,
Fran ROSA ÚBEDA,
Pedro LARA CACHINERO
Servicio de Urgencias, Hospital Valle de los
Pedroches, Pozoblanco, Córdoba, España.

Agotamiento por calor
asociado a trastornos
del lenguaje
Sr. Editor:
El golpe de calor (heat stroke), es
una emergencia médica que se define como una forma de hipertermia
asociada a respuesta inflamatoria sistémica y al consecuente desarrollo
final de fracaso multiorgánico, en el
cual predomina la encefalopatía1. El
agotamiento por calor (heat exhaustion), es una entidad clínica de menor gravedad en la cual la temperatura corporal está usualmente
dentro de los límites normales y el
sistema nervioso central no suele estar afectado2. Sin embargo, presentamos un caso de agotamiento por
calor que se asoció a trastornos del
lenguaje.

Varón de 27 años sin antecedentes de
interés, salvo tabaquismo (20 cigarillos/
día), que realizó trabajo físico intenso a
temperaturas entre 36 y 40ºC. Presentó
cefalea, vómitos, confusión mental y alteración del lenguaje. En la exploración se
objetivó una temperatura axilar de
36,2ºC, una presión arterial de 100/60
mmHg y una frecuencia cardiaca de 76
lpm. En la exploración neurológica se encontró desorientación temporoespacial,
afasia motora, parafasias y midriasis bilateral reactiva, y el resto de la exploración
neurológica fue normal. La analítica mostró leucocitos de 15.110 mm3 con fórmula normal, hemoglobina de 16,2 g/dl y
plaquetas de 217.000 cel/mm3. La coagulación fue normal. La creatinquinasa fue
de 382 UI/L (24-195) y el resto de la bioquímica plasmática normal. El electrocardiograma fue normal. La radiografía de
tórax no mostró alteraciones. La tomografía computarizada craneal no presentó
ninguna imagen patológica. La resonancia magnética (RM) craneal no visualizó
ninguna anomalía y la angio RM de troncos supra-aórticos, no objetivó ninguna
alteración de flujo en los territorios arteriales carotídeo y vertebrobasilar, ni en los
senos venosos. El paciente evolucionó de
forma favorable tras el tratamiento hidroelectrolítico y analgésico.

El agotamiento por calor puede
aparecer por deplección de agua o
deplección de sal, tras la exposición
a ambientes muy calurosos o a ejercicio físico intenso3. Está descrita la
asociación entre trastornos del lenguaje y golpe de calor4,5, pero no se
ha descrito la asociación con agotamiento por calor. Puede ser que haya
cierta predisposición genética que
determine la suceptibilidad al calor1,
y que ambas entidades sean distintos
estadios de un mismo proceso, por
lo que no es difícil pensar que puede
haber afectación neurológica en el
agotamiento por calor.
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Los acontecimientos
adversos a medicamentos
originados en el servicio
de urgencias y el estudio
EVADUR
Sr. Editor:
Recientemente De Andrés et al.
han publicado en su Revista el artículo “Evaluación de los acontecimientos adversos a medicamentos
originados en el servicio de urgencias”1. En el mismo, los autores hallan un 13% de acontecimientos adversos por medicación (AAM)
mediante un estudio observacional
descriptivo de tres meses de duración que selecciona los pacientes a
través de la utilización de señales
acertantes (triggers). En el trabajo,
los autores comparan su datos con
los obtenidos en el estudio EVADUR2,
y realizan algunas apreciaciones que
quisiéramos, como autores del mismo, contrastar y concretar.
El estudio EVADUR fue un estudio descriptivo, longitudinal, prospectivo y multicéntrico realizado en
21 servicios de urgencias (SU) españoles en el que se analizó durante 7
días diferentes la asistencia urgente
en pacientes seleccionados aleatoriamente. Se registraron los incidentes
sin daño y con daño o eventos adversos (EA) derivados de dicha asistencia. La tasa global observada de
incidentes en este estudio fue del
12%: un 1,1% estuvo a punto de
llegar al paciente (“casi incidentes”),
un 4,7% llegó pero no causó daño y
un 7,2% llegó con daño. En total,
sobre 505 incidentes detectados,
190 (37,6%) tuvieron como factor
causal algún tipo de problema relacionado con el manejo de la medicación (PRM) y, de ellos, 60 (32,6%)
fueron casi incidentes o incidentes
sin daño para el paciente.
Los autores encuentran una discrepancia entre los valores obtenidos en su trabajo y los descritos en
el EVADUR. Afirman que probablemente nuestro estudio descartara
los EA más leves, afirmación que
rechazamos en cuanto que, tal como explicamos, la metodología
que seguimos permitía detectar los
“casi incidentes” o los “incidentes
sin daños” (5,8% del total de incidentes del estudio y el 32,6% de
los PRM), situación que en el caso
del estudio de De Andrés et al. no
se analiza. Tal como ellos comentan, su estudio está enfocado directamente a la detección de EA cauEmergencias 2013; 25: 499-516

sados directamente por fármacos,
mientras que el EVADUR analiza
cualquier tipo de EA, tanto por medicación como por procedimientos,
cuidados, problemas derivados de
la gestión y/o problemas diagnósticos. Por ello, los resultados se distribuyen entre diferentes grupos
causales, siendo, por tanto, las distribuciones porcentuales diferentes.
Sin embargo, si agrupamos todos
los factores causales de incidentes
o de EA en urgencias utilizando el
diagrama de Pareto, encontramos
que más del 80% de los incidentes
son causados por cuatro grandes
causas: PRM (27%), procedimientos y cuidados (29%), problemas
en el diagnóstico (19%) y comunicación (15%), con lo cual da lugar
a porcentajes más similares a los de
otros trabajos3-5.
Finalmente, se realiza un comentario sobre que en el EVADUR los
pacientes fueron seleccionados a través de una guía de cribaje la cual
fue insuficiente para detectar problemas de seguridad del paciente en
urgencias. La afirmación es errónea,
en cuanto que la metodología seguida en el estudio EVADUR fue otra y
está perfectamente descrita en la
publicación. La detección de incidentes o de EA no dependía de dicha guía de cribaje, ya que la misma
se aplicó una vez recogidos todos
los datos del paciente tras finalizar
su asistencia y no antes. El objetivo
fue contrastar su validez, ya que había sido empleada en otros estudios3, mediante la comparación con
el método utilizado en el EVADUR, y
analizar sus valores predictivos, que,
efectivamente, son insuficientes. Alegar que la tasa detectada fue inferior
por dicho motivo es una afirmación
inexacta.
De todas formas, creemos que la
metodología empleada por De Andrés et al. (triggers) puede ser muy
válida para la detección de EA por
medicación, tal como han demostrado diversos estudios en los que se
demuestra el alto potencial de este
tipo de metodologías sobre otras herramientas6, pero puede omitir aquellas situaciones de casi incidentes o
incidentes sin daño que, en base a
su repetición continuada, pueden
llegar a convertirse en EA y sobre la
cual debe actuarse para su prevención. Concidimos con los autores sobre la importancia del desarrollo de
estrategias para reducir los riesgos
derivados de la medicación en urgencias. Los programas de concilia-

ción7 y/o la presencia de farmacéuticos en los SU8,9 son medidas de contrastada eficacia y necesarias en los
SU para tal fin.
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Respuesta de los autores
Sr. Editor:
Respecto a los comentarios realizados por los autores del estudio
EVADUR a nuestro artículo recientemente publicado en EMERGENCIAS1,
desearíamos realizar las siguientes
puntualizaciones.
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Somos conscientes de las diferencias entre ambos estudios, no sólo
en cuanto al diseño, sino también en
el enfoque y en la metodología empleada en la detección de los eventos adversos (EA). Mientras que el estudio EVADUR 2 ofrece una visión
amplia y completa que incluye diversos tipos de EA, nuestro estudio se
centra de manera específica en aquellos acontecimientos adversos causados por la medicación (AAM) y se
restringe a aquellos eventos que causaron daño al paciente. Creemos que
estos factores pueden haber contribuido a las diferencias encontradas
en la tasa de EA. En cualquier caso,
pese a las limitaciones de nuestro estudio (unicéntrico y retrospectivo)
nos parece de especial interés contrastar nuestros resultados con los
del estudio EVADUR por considerarlo
la publicación de referencia en el
campo la seguridad en el ámbito de
urgencias.
Respecto al análisis de los casi incidentes o incidentes sin daño, coincidimos con los autores del estudio
EVADUR en la importancia de su detección y análisis como una herramienta de gestión del riesgo y elaboración de estrategias de mejora.
Dichos eventos, si bien no se incluyen en nuestra publicación, también
fueron recogidos durante el transcurso del estudio y los datos obtenidos
se encuentran actualmente en fase
de análisis y publicación. Sin embargo, consideramos que es posible que
también existan matices en las definiciones utilizadas entre ambos trabajos para caracterizar los EA que
produjeron daño. En el estudio EVADUR se definió EA como todo daño
inesperado que causa, como mínimo, fallecimiento, incapacidad temporal o permanente, lesión y/o prolongación de la estancia hospitalaria.
En nuestro caso, se consideró AAM
como cualquier daño grave o leve
causado por el uso terapéutico (incluyendo la falta de uso) de un medicamento3. Los criterios clínicos utilizados para caracterizar el daño
(grave o leve) fueron obtenidos a
partir de un estudio previo de diseño
similar4 y todos los posibles casos de
daño detectados fueron revisados
por dos farmacéuticos de manera independiente y validados por un médico del servicio de urgencias. Es posible que los matices entre ambas
definiciones de EA/AAM puedan condicionar las diferencias en la incidencia de eventos encontrada.
Respecto al comentario sobre la
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guía de cribado, nuestra intención
era remarcar que, como ya se ha demostrado previamente5,6, los resultados de incidencia de EA detectados
están fuertemente condicionados por
la metodología empleada. Todos los
métodos de detección utilizados presentan ventajas y limitaciones, y actualmente no se dispone de un patrón oro reconocido. En ningún
momento nuestra intención fue cuestionar la validez o utilidad del método empleado en el estudio EVADUR,
el cual consideramos totalmente adecuado, sino reflejar a este respecto
uno de los comentarios realizados
por los autores en la discusión de dicho trabajo.
Finalmente, nos unimos de nuevo
a remarcar la importancia de fomentar tanto la investigación referente a
la seguridad del paciente en el ámbito de urgencias, como la implantación de programas dirigidos a crear
una cultura de seguridad en los entornos sanitarios y la búsqueda de
herramientas que ayuden a disminuir
la incidencia de EA y sus consecuencias sobre los pacientes.
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Evolución de la calidad de la
investigación en la Sociedad
Española de Urgencias
Pediátricas (SEUP)*
Sr. Editor:
La Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP) es una de las
23 sociedades científicas de la Asociación Española de Pediatría. En el
año 2007, realizamos un análisis bibliométrico de las comunicaciones
científicas de los Congresos Nacionales de la SEUP durante los bienios
2000-2001 y 2005-20061 y las conclusiones fueron tenidas en cuenta
como producto de la reflexión, la autocrítica y la mejora continua que
atesora la SEUP. En el diseño de este
trabajo los objetivos son: 1) cuantificar la productividad científica e impacto de los investigadores de la
SEUP; 2) analizar la colaboración
científica e identificar redes colaborativas. El estudio y metodología se basa en el estudio financiado por la
AEP en el año 20122, y sobre el que
se han publicado ya los primeros resultados3,4. Identificamos cuatro apartados metodológicos de interés:
1. Selección de las bases de datos:
Science Citation Index-Expanded (SCI-E),
Scopus, Índice Médico Español (IME) e
Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS) durante el
quinquenio 2006-2010. Los documentos analizados son artículos originales
y de revisión, editoriales y cartas.
2. Estrategia para la recuperación
de documentos: en SCI-E a través de
las 95 revistas del área Pediatrics del
Journal Citation Reports (JCR) y en Scopus en las 197 revistas fuente de las
dos áreas pediátricas incluidas en el
Scimago Journal Rank (SJR). A continuación, se identificó la producción
científica pediátrica española publicada en revistas de otras áreas del JCR.
En las bases de datos nacionales IME e
IBECS las búsquedas se limitaron a las
revistas no incluidas en SCI-E y Scopus.
3. Normalización de los datos de
autores y de instituciones. Se solicitó a
la SEUP que proporcionara, del listado
total de socios de la SEUP (476 en
marzo de 2013), el nombre de aquellos compañeros con una línea de investigación más consolidada (47 investigadores).
4. Indicadores bibliométricos: de
productividad científica (número de
*Presentado parcialmente como ponencia en la
18 Reunión de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, Granada, 26 de abril de 2013.
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Tabla 1. Indicadores bibliométricos de los autores más productivos de la SEUP.
Años 2006-2010
Autores

Institución

Luaces Cubells, Carlos
H. San Juan de Dios (Barcelona)
Trenchs Sáinz de la Maza, Victoria H. San Juan de Dios (Barcelona)
Pou Fernández, Jordi
H. San Juan de Dios (Barcelona)
Benito Fernández, Javier
H. de Cruces (Vizcaya)
Mintegi, Santiago
H. de Cruces (Vizcaya)
Ferres Serrat, Francesc
H. Son Espases (Palma de Mallorca)
Marañón Pardillo, Rafael
H. Gregorio Marañón (Madrid)
Vázquez López, Paula
H. Gregorio Marañón (Madrid)
Campos Calleja, Carmen
H. Miguel Servet (Zaragoza)
Claret Teruel, Gemma
H. San Juan de Dios (Barcelona)
Míguez Navarro, Concepción
H. Gregorio Marañón (Madrid)
Manrique Martínez, Ignacio
H. 9 de Octubre (Valencia)
Loscertales Abril, Mercedes
H. Virgen del Rocío (Sevilla)
Rodríguez Suárez, Julián
H. Central de Asturias (Asturias)
Palacios Cuesta, Alba
H. 12 de Octubre (Madrid)
Gómez, Borja
H. de Cruces (Vizcaya)
Capapé Zache, Susana
H. de Cruces (Vizcaya)
*Totales/revistas españolas/revistas extranjeras. **SCI-E/Scopus.

artículos; artículos publicados en revistas españolas y extranjeras), de impacto (citas recibidas por los autores
en SCI-E y en Scopus) y de colaboración (redes de coautoría con al menos
10 trabajos y con un umbral de, al
menos, 5 trabajos en colaboración).
Los resultados principales se
agrupan en tres tipos de indicadores
bibliométricos:
a) Indicadores de productividad
(Tabla 1): en el conjunto de 17 autores con 5 o más publicaciones científicas están representados 4 pediatras
de la SEUP del Hospital San Juan de
Dios (Barcelona), 4 del Hospital Universitario Cruces (Vizcaya) y 3 del
Hospital Gregorio Marañón (Madrid).
Los máximos productores en revistas
nacionales son Carles Luaces (40 artículos), Victoria Trenchs (26) y Jordi
Pou (20). Los máximos productores
en revistas extranjeras son Javier Benito (14), Santiago Mintegi (13) y
Jordi Pou (9). Las revistas españolas
con mayor número de publicaciones
son Anales de Pediatría con 118 artículos, Acta Pediátrica Española (33) y
Pediatría Catalana (16). Las revistas
extranjeras con mayor número de
publicaciones son Pediatric Emergency
Care con 21 artículos, European Journal of Emergency Medicine (14) y Pediatric Infectious Disease Journal (14).
b) Indicadores de impacto: en la
Tabla 1 se indican las citas recibidas
por los artículos publicados por los
autores más productivos de la SEUP,
tanto en SCIE-E como en Scopus.
c) Redes de colaboración: las
principales redes agrupan a 27 y 19
autores. En estas redes, la vinculación se establece principalmente con
tres hospitales: San Juan de Dios,
Emergencias 2013; 25: 499-516

bioestadísticos y difusión en revistas
con factor de impacto.

Nº artículos*

Citas**

48/40/8
34/26/8
29/20/9
25/11/14
21/8/13
17/14/3
17/17/0
17/15/2
15/15/0
15/8/7
11/10/1
8/8/0
7/6/1
7/6/1
6/5/1
6/2/4
5/2/3

20/28
24/31
44/53
51/101
54/95
20/31
2/19
21/45
0/18
26/34
2/17
0/4
4/5
1/6
1/3
18/27
12/19

Cruces y Gregorio Marañón.
A partir del análisis de estos indicadores bibliométricos 5,6 se pueden
plantear las siguientes reflexiones sobre la investigación y publicación
científica en el seno de la SEUP:
1) Gran dispersión de las revistas
científicas, pero con una zona nuclear de Bradford muy definida en
revistas españolas (la mitad de los artículos se han publicado en Anales
de Pediatría) y en revistas extranjeras
(más de la mitad de los artículos se
han publicado en tres revistas).
2) Sólo 17 autores (3,6% del total de miembros de la SEUP) han publicado al menos un artículo al año
durante el periodo de estudio.
3) Apostar por la publicación en
inglés, pero sin menoscabo de la publicación de calidad en español7,8. En
el caso de la SEUP cabe destacar
EMERGENCIAS (Factor impacto
2012: 2,578 y situada en el primer
cuartil del área de Emergency Medicine del JCR) y la revista Anales de Pediatría (Factor impacto 2012: 0,867
y situada en el cuarto cuartil del área
de Pediatrics del JCR).
– El conocimiento de las redes es
una manera objetiva de plantear estrategias de investigación y evaluación comparativa (benchmarking) en
investigación pediátrica en el entorno de la SEUP.
– La actual Red de Investigación
de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas (RISeuP-SPERG) 9 es
una gran oportunidad, pues nace como una estrategia de la SEUP para
favorecer estudios multicéntricos coordinados con diseños epidemiológicos
fuertes, tamaño muestral importante,
colaboración con epidemiólogos y
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Urgencias psiquiátricas
y luna llena
Sr. Editor:
Numerosos estudios han planteado una posible relación entre las fases del ciclo lunar y el número de
consultas psiquiátricas atendidas en
los servicios de urgencias1. Rivera et
al., en una carta al editor publicada
en su Revista, observaron un incremento de pacientes varones atendidos en un servicio de urgencias (SU)
de psiquiatría y una disminución de
consultas por intento de suicidio, durante el periodo de luna llena (PLL)2.
Nuestro grupo ya describió un incremento de las consultas a urgencias
de psiquiatría asociado a una mayor
temperatura o a cambios en la humedad atmosféricas3. Hemos realizado un nuevo análisis de nuestra base
de datos con el objetivo de contrastar en la medida de lo posible los hallazgos de Rivera et al.
Se estudiaron las 3.048 visitas al
SU del Institut Pere Mata de Reus
efectuadas entre el 1 de enero de
2003 y el 31 de diciembre de 2005.
La metodología empleada y las características de la muestra se hallan
descritas en nuestra publicación anterior3. Se añadió la variable PLL siguiendo la definición de Rivera et al.:
periodo de 4 días que se extiende
desde el previo a la luna llena hasta
el segundo día posterior.
Los principales resultados se
muestran en la Tabla 1. Durante el
PLL estuvieron sobrerrepresentados
los varones y los trastornos esquizofrénicos (TE), e infrarepresentados los
trastornos neuróticos (TN). No existieron diferencias según el PLL para
otros diagnósticos como psicosis orgánica, psicosis afectiva, trastorno de

personalidad, trastornos por drogas,
trastorno de la conducta alimentaria,
trastornos del sueño o reacción a estrés. Puesto que el sexo masculino
predominaba en los TE (70,9%;
p < 0,001) y era minoritario en los
TN (37,6%; p < 0,001), se estudió la
relación entre TE o TN y PLL separadamente en hombres y en mujeres.
La sobrerrepresentación de TE y la
infrarepresentación de TN durante el
PLL persistieron con significación estadística únicamente en hombres.
Corroboramos la observación de
Rivera et al. de una mayor presencia
de pacientes masculinos durante el
PLL 2. Los hombres con TE acuden
más a urgencias de psiquiatría durante el PLL y los hombres con TN lo
hacen menos. Estas asociaciones no
fueron observadas por Tejedor et al.1;
sin embargo Barr mostró una relación entre luna llena y empeoramiento de pacientes con esquizofrenia 4 . A pesar de que en nuestra
muestra los TE son el grupo diagnóstico con mayor tasa de hospitalización3, su asociación con el PLL no es
de magnitud suficiente como para
comportar un incremento apreciable
de los ingresos durante este periodo.
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Tabla 1. Características demográficas y clínicas, globales y detalladas para cada uno
de los dos periodos comparados
Global

PLL

Días (n)
1.095
148
Visitas a urgencias (n)
3.446
3.048
Visitas a urgencias por día (media ± DE) 2,8 ± 1,7
2,7 ± 1,9
Ingresos por día (media ± DE)
3.048
398
Edad [media (DE)]
39 (16)
40 (16)
Hombres [n (%)]
1504 (49,3%)
215 (54,0%)
Trastornos esquizofrénicos [n (%)]
457 (15,0%)
77 (19,3%)
Trastornos neuróticos [n (%)]
782 (25,7%)
80 (20,1%)
Hombres
Trastornos esquizofrénicos [n (%)]
324 (21,5%)
59 (27,4%)
Trastornos neuróticos [n (%)]
294 (19,5%)
31 (14,4%)
Mujeres
Trastornos esquizofrénicos [n (%)]
133 (8,6%)
18 (9,8%)
Trastornos neuróticos [n (%)]
488 (31,6%)
49 (26,8%)
PLL: periodo de luna llena. n: recuento. DE: desviación estándar.
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No PLL
947
398
2,8 ± 1,7
2.650
39 (16)
1289 (48,6%)
380 (14,3%)
702 (26,5%)

p
2.650
0,481
0,742
0,045
0,009
0,006

265 (20,6%)
263 (20,4%)

0,023
0,041

115 (8,4%)
439 (32,3%)

0,530
0,134

4 Barr W. Lunacy revisited. The influence of the moon on mental health and quality of life. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv. 2000;38:28-35.

Alexandre XIFRÓ1,2,
Francisco MIRÓ1,
Sonia SETÓ3,
Yolanda ALONSO3
1
Institut de Medicina Legal de Catalunya,
Department de Justícia, Generalitat de Catalunya,
Barcelona, España. 2Department de Salud Pública,
Universitat de Barcelona, Barcelona, España.
3
Hospital Psiquiàtric Universitari Pere Mata, Reus,
Tarragona, España.

Aplicabilidad de las guías
a la práctica clínica diaria
Sr. Editor:
Hemos leído con interés el artículo
de Julián-Jiménez y colaboradores1 donde evalúan la eficacia de la implantación de una guía de práctica clínica
(GPC) para el manejo de la neumonía
adquirida en la comunidad (NAC) en
un servicio de urgencias (SU), la cual se
asocia a una mejora significativa de todo el proceso asistencial tras su implantación. Esta mejora en el paciente con
NAC puede determinar, además de los
resultados señalados en el artículo, un
importante ahorro en los costes del
proceso2. La gestión clínica actual exige, cada vez con mayor intensidad, disponer de información útil, relevante y
fiable para una toma de decisiones
acertada, oportuna y proactiva3. Los SU
son áreas asistenciales donde existe un
alto riesgo de incidentes y eventos adversos, que afectan, por tanto, a la seguridad del paciente4, y las GPC pueden disminuirlos.
Las GPC se pueden definir como
una serie de recomendaciones sistemáticas, basadas en la mejor evidencia
de la literatura médica, realizadas con
el objetivo de asistir al médico en la
toma de decisiones cuando se enfrenta a los pacientes con una determinada patología, mediante la adopción de
ciertas prácticas y comportamientos
específicos. El objetivo último de esta
serie de recomendaciones es mejorar
la eficacia y la calidad de los cuidados,
disminuir la proporción de decisiones
inapropiadas e incorporar los últimos
avances en tecnología y conocimiento
a la practica clínica diaria5. Independientemente de la estrategia empleada, la implementación de las GPC suponen un gran esfuerzo sujeto a las
limitaciones de los recursos y a la cultura institucional y requiere continuos
periodos de implementación, evaluación y revisión para lograr el efecto
máximo deseado. Como se recalca en
Emergencias 2013; 25: 499-516

CARTAS AL EDITOR

el trabajo, todos los efectos beneficiosos se pierden a lo largo del tiempo y
es necesario repetir periódicamente las
acciones formativas para mantener o
reforzar los mismos.
Una revisión sistemática de la literatura6 mostró que las estrategias eficaces a menudo tienen múltiples
componentes y que el uso de una
estrategia única, como es la intervención educativa, es menos eficaz. Por
ejemplo, las características de las directrices afectan posteriormente a su
uso real. Aquéllas que son sencillas
de entender y que no requiere de recursos específicos tienen mayores posibilidades de aplicación. Las características de los pacientes también
puede influir en el resultado, ya que
a mayor comorbilidad de éstos se reduce la posibilidad de que las recomendaciones sean seguidas. Por último, resalta que la falta de apoyo de
los compañeros o superiores pueden
ser impedimentos importantes.
Cabane et al.7 evalúan las mayores
barreras para la adherencia del médico al protocolo, utilizando hasta 120
tipos diferentes de encuestas. Los autores describen un total de 293 potenciales barreras. Esas barreras fueron
clasificadas como relacionados con el
conocimiento médico de las directrices (falta de conciencia o falta de familiaridad), las actitudes de los médicos hacia las directrices (desacuerdo
con las recomendaciones, las expectativas negativas con respecto a los resultados previstos, la baja percepción
de eficacia y la falta de motivación
debido a la inercia de la práctica anterior, hábito o rutinas establecidas) o el
comportamiento del médico debido a
las barreras externas (factores relacionados con el paciente, relacionados
con recomendaciones contradictorias,
factores ambientales como la falta de
tiempo, falta de recursos y las limitaciones de la organización).
El grado de adherencia a las GPC
en la experiencia clínica es baja8. La
aplicación y el cumplimiento de las
GPC son sólo partes de un proceso
que involucra varias etapas desde la
planificación y el desarrollo de las directrices para su plena aplicación, y
que incluye la identificación de los posibles obstáculos para su aceptación y
adopción generalizada. El reconocimiento de la complejidad del proceso
de desarrollo e implementación de la
GPC, así como de los diversos factores
que intervienen en este proceso, puede hacer que las recomendaciones de
las guías sean más aplicables y proporcionar una mejora significativa a largo
Emergencias 2013; 25: 499-516

plazo en la calidad de la atención
prestada a los pacientes, con NAC u
otras enfermedades. Es muy conveniente evaluar las posibles barreras en
la adopción del proceso para mejorar
la implementación de la guía a lo largo del tiempo y que los buenos resultados no se limiten a un periodo concreto.
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de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC), nos lleva a reflexionar sobre la dificultad en el cambio
de hábitos de los médicos en general
y de los urgenciólogos en particular, y
la necesidad de la persistencia de las
acciones para conseguir estos cambios. Esto podemos ejemplificarlo
con los resultados observados en el
registro EAHFE que lleva a cabo desde hace 6 años el Grupo de Investigación ICA-SEMES, el cual ha tenido
tres fases sucesivas de inclusión de
pacientes con insuficiencia cardiaca
aguda (ICA) (en 2007 EAHFE-1:
1.017 pacientes; en 2009 EAHFE-2:
1.483 pacientes; y en 2011 EAHFE-3:
3.414 pacientes) y del que esta Revista ha publicado recientemente
parte de los resultados obtenidos2-5.
Uno de los aspectos subóptimos
identificado desde el primer momento es que, a pesar que la determinación de troponinas en todos los pacientes con un episodio de ICA es
una recomendación generalizada en
las guías clínicas incluida la del propio grupo ICA-SEMES6,7, esto se producía en menos de la mitad de los
casos (fase EAHFE-1). Tras hacer difusión de estos resultados e insistir en
la necesidad de que se lleve a cabo
esta determinación, la segunda fase
(EAHFE-2) no mostró mejora significativa. Con posterioridad se elaboraron la Guía Clínica para la ICA de
nuestro grupo a la que nos referíamos con anterioridad6. La difusión de
dicha guía, la insistencia en la necesidad de su cumplimiento en cada
una de las reuniones que han mantenido los miembros de ICA-SEMES, y
la perseverancia los miembros del
grupo en sus respectivos hospitales
han permitido mejorar de forma significativa estos porcentajes (EAHFE-3)
(Figura 1). Nuestra experiencia ejemplifica dos aspectos: la lentitud de los
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La dificultad de cambiar
hábitos médicos
Sr. Editor:
El estudio de Julián-Jiménez et
al.1, llevado en cuatro fases diferentes, y en el que valoran los resultados positivos que acaba consiguiendo la implantación de una guía de
práctica clínica (GPC) en cuando a la
adhesión a los protocolos de manejo

Figura 1. Evolución de la solicitud de troponinas a los pacientes con insuficiencia cardiaca
aguda atendidos en los servicios de urgencias
hospitalarios españoles. El valor de p se calculó mediante un test ji al cuadrado de tendencia lineal para los valores de los registros EAHFE 1, 2 y 3.
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cambios de hábito, y el éxito de la
insistencia en las acciones formativas.
Todo ello es más relevante y necesario, si cabe, en los servicios de urgencias, los cuales se caracterizan
por una elevada actividad asistencial
y un riesgo incrementado a suceder
eventos adversos. Veremos si todas
estas estrategias formativas consiguen que esta tendencia ascendente
que hemos observado en la determinación de troponinas se sigue manteniendo en la fase EAHFE-4, planificada para el inicio de 2014.
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Réplica de los autores
Sr. Editor:
Agradecemos las opiniones realizadas por González del Castillo et al.
y por Escoda y Llorens acerca de determinados aspectos de nuestro artículo 1, recientemente publicado en
EMERGENCIAS, sobre la mejora que
se obtiene en la atención de los pacientes con neumonía adquirida en
la comunidad (NAC) tras implantar
una guía de práctica clínica (GPC) en
el servicio de urgencias (SU).
La puesta en marcha de la GPC
supuso importantes beneficios para
el paciente, pero también para el sistema. Al mejorar la adecuación de
las decisiones de alta o ingreso2, de
la elección de la pauta antibiótica,
del tiempo de tratamiento y del lugar donde se ha de realizar (hospitalización o domiciliariamente)3 se consigue una reducción significativa de
la morbimortalidad y de los efectos
adversos del tratamiento, lo que incide directamente en la seguridad del
paciente4 y en la disminución de la
probabilidad de iatrogenia 5. Pero,
además, es indudable la consecución
de una mayor eficiencia gracias a
una reducción de la estancia hospitalaria y del tiempo de tratamiento antibiótico de más de dos días de media con un ahorro calculado de unos
100.000 euros durante el tiempo del
estudio, en la línea de lo publicado
por otros autores6.
Ante este escenario, que mejora
la atención de nuestros pacientes y
la gestión de nuestros recursos, resulta inexplicable e inquietante que alrededor del 50% de los urgenciólogos
confiesen conocer, pero no adherirse
ni seguir, la GPC recomendada o utilizada para la NAC en sus centros7,8.
En nuestro estudio, antes de la primera intervención consistente en implantar la GPC consensuada, pudimos comprobar que su seguimiento
era sólo del 30% y, desgraciadamente, cuando preguntamos a nuestros

compañeros cuáles eran las causas
para no adherirse, en la mayoría de
las ocasiones no se obtuvo respuesta.
Por ello estamos convencidos, como
insinúa acertadamente González del
Castillo et al., que junto a las acciones formativas que se realizan antes
y después de la puesta en marcha de
la GPC para conseguir y mantener
los efectos beneficiosos de la misma,
se deben analizar las barreras y causas por las que los profesionales no
se adhieren a éstas y superarlas. Porque como demostró Dean et al. 5 ,
con sólo un 10% más de profesionales que se unan al seguimiento de
una GPC para la NAC ya se consigue
disminuir la morbilidad y mortalidad.
Y por ello, es preciso perseverar en el
tiempo, pues los éxitos cabe esperarlos a medio y largo plazo como
ejemplifican Escoda y Llorens.
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