
         

 

COMUNICACIONES ORALES 
 

1. ¿Y DESPUÉS DE LA CONVULSIÓN? RESOLUCIÓN DEL PACIENTE EN ESTADO 
POSTCRÍTICO POR LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS 061. 
 

a. PALABRAS CLAVE: Seguridad del Paciente, Servicios Médicos de Urgencia, Medidas 
Preventivas, INTRODUCCION: Acudir a direcciones erróneas para realizar una 
asistencia es un hecho que ocurre más veces de lo que nos esperamos y deseamos. El 
motivo puede ser muy heterogéneo, como por ejemplo:- Datos incorrectos por parte 
del familiar.- Datos incorrectos por parte de teleasistencia.- Confusión de calles por 
nomenclatura similar.- Mala interpretación del nombre de la vía por parte del Centro 
Coordinador o Equipo Asistencial. Las situaciones planteadas pueden tener 
consecuencias de magnitud indeterminada, como consecuencia de acudir a 
direcciones erróneas, sobre todo en aquellas patologías cuya evolución es tiempo-
dependiente. OBJETIVO: El objetivo que nos marcamos es la anticipación ante un 
eventual error, minimizando las posibilidades de que este ocurra, recurriendo a un 
listado de direcciones objeto de confusión. MATERIAL Y METODOS: Accediendo al 
callejero de Jerez de la Frontera, se analizan diferentes direcciones que puedan ser 
objeto de confusión, sobre todo por nomenclatura similar. Posteriormente se procede 
a la elaboración de un listado de direcciones objeto de confusión, las alternativas 
posibles, referencias y distancia en kilómetros y tiempo entre las diferentes 
direcciones. En el listado aparecen direcciones (resaltadas) que ya han provocado 
incidentes que han podido comprometer la seguridad de los pacientes. La 
información que se ofrece en estos listados y su contenido, son permanentemente 
actualizados. En el momento que se facilite alguna dirección de este listado, debemos 
comprobar, con las referencias reflejadas, que nos dirigimos hacia el domicilio 
correcto. RESULTADOS: Se han obtenido un total de 30 nombres de direcciones, 
objeto de confusión, que implicarían hasta 63 posibles referencias diferentes. De 
estos 30 nombres, 9 de ellos han sido objeto de confusiones en demandas 
asistenciales de los equipos de emergencias. CONCLUSION: Haciendo un análisis de 
los datos de estos listados, se puede observar las grandes distancias que separan 
algunas direcciones, tanto en tiempo como en distancia. Además tendríamos que 
añadir el tiempo que se pierde desde que acudimos al primer domicilio hasta que se 
averigua la nueva dirección. 
 



         

 

2. CONCORDANCIA DIAGNOSTICA DE LA ECOGRAFIA VENOSA COMPRESIVA DE 
MIEMBROS INFERIORES REALIZADA POR MEDICOS DE URGENCIAS EN LA TROMBOSIS 
VENOSA PROFUNDA. 
 

a. OBJETIVOS: Analizar la capacidad de diagnosticar trombosis venosa profunda(TVP) 
proximal de miembros inferiores mediante Ecografía compresiva venosa de 2 puntos 
realizada por Médicos de Urgencias(MU) comparándola con la ecografía compresiva 
y doppler ejecutada por médicos radiólogos. MATERIAL Y METODO: Se registraron 
59 pacientes que acudieron al servicio de urgencias (SU) por hinchazón de miembros 
inferiores(MMII), durante un periodo de 4 meses, a los cuales se le realizó una 
Ecografía compresiva del miembro inferior afecto en puntos inguinal y poplíteo, y 
posteriormente, una Ecografía compresiva y doppler por radiólogos. Se usó el 
paquete estadístico SPSS 19 para análisis de frecuencias y cálculo del coeficiente 
kappa de concordancia entre los diagnosticos realizados. RESULTADOS: Los 
porcentajes mujer:hombre fueron 62,7%:37,3%. La edad media es de 62 (±15,8) 
años. El Índice de masa corporal medio fue 30,7(±6,1). El tiempo medio en acudir al 
SU fue de 8,6 dias (±11,5). El 93,2% acudieron en día laborable. Los factores de riesgo 
más frecuentes fueron diabetes (15,3%), cáncer (10,2%) y encamamiento 
prolongado (10,2%). El D-Dímero estaba elevado en un 59,3%. El valor en la escala 
de Wells fue mayor que 1 en un 45,8%. La estancia media en el SU fue de 7,5(±5,1) 
horas. Los resultados positivos y negativos para TVP proximal de las ecografías 
realizadas por los MU fueron de 8/59(13,6%) y 51/59(86,4%) respectivamente, 
mientras que la realizadas por los radiólogos, 9/59(15,3%) y 50/59(84,7%). Se 
alcanzó un porcentaje de acuerdo en los hallazgos de las pruebas del 98,3% con un 
índice kappa de concordancia del 0,93 lo cual corresponde a una fuerza de 
concordancia muy buena. CONCLUSIONES: La Ecografia Venosa Compresiva de 
miembros inferiores bipunto realizada por MU es una herramienta diagnóstica con 
una alto nivel de concordancia en nuestro servicio. La aplicación de otros puntos 
exploratorios en la técnica haría aumentar tanto la sensibilidad como la especifidad 
de la prueba. Se trata de una prueba altamente eficiente y eficaz, que dados los 
resultados encontrados en estas y otras series, debería estar contemplada en la 
formación de diferentes disciplinas para, no solo enriquecer la práctica médica, sino 
para optimizar los recursos de los que se disponen.Palabras clave: Ultrasonografía, 
Trombosis de venas profundas, Flebotrombosis. 
 
 



         

 

3. Estudio retrospectivo de predictividad de TEP por síntomas, signos, y factores 
predisponentes. ¿Podemos mejorar nuestra práctica? 
 

a. OBJETIVOS: Determinar retrospectivamente, en los pacientes con diagnóstico de 
tromboembolismo pulmonar en un servicio de urgencias en un año, la capacidad 
predictiva, de los síntomas clásicos (disnea y dolor torácico), de los factores 
predisponentes y signos de la escala de Wells, y del nivel de d-dímeros, y derivar de 
ello conclusiones de revisión de la práctica asistencial habitual. MATERIAL Y 
MÉTODOS: Estudio retrospectivo, de la serie de 174 paciente con sospecha clínica 
inicial de tromboembolismo pulmonar, y de los 44 casos confirmados de TEP 
mediante angioTAC torácica, en un servicio de urgencias hospitalario, en el periodo 
de un año. Variables: angioTAC diagnóstica de TEP, edad, sexo, frecuencia cardíaca, 
disnea, dolor torácico, hemoptisis, síntomas o signos de TVP, antecedente de 
enfermedad tromboembólica (ETEV), neoplasia activa, inmovilización o cirugía 
recientes, y cifra de d-dímeros. Se realizó análisis multivariante logístico, y curva 
ROC.RESULTADOS: En el análisis multivariante logístico de la variable angioTAC 
diagnóstica de TEP, trasajustar por edad, sexo, frecuencia cardíaca, presencia de 
disnea, dolor torácico,hemoptisis, síntomas o signos de TVP, antecedente de ETEV, 
neoplasia activa,inmovilización o cirugía recientes, y cifra de d-dímeros, las variables 
predictivas significativas, fueron cifra de d-dímeros (p(phemoptisis (pSe derivó esta 
curva ROC (gráfica 1), con un área bajo la curva de 0,8603.Gráfica 1. Curva 
ROCCONCLUSIONES: En nuestra serie de casos, el dolor torácico, antecedente de 
inmovilización, cirugía reciente y neoplasia activa, no fueron predictivos de TEP. Es 
posible que se haya sobreconsiderado la necesidad de angioTAC ante determinados 
casos de dolor torácico, y que anamnésicamente no se consideraran datos sobre 
inmovilización, cirugía reciente y neoplasia activa, siendo importantes, como 
demuestra la escala validada de Wells. La revisión retrospectiva, en la práctica 
asistencial real, predictiva, de síntomas y signos clínicos de escalas validadas, o de 
síntomas cardinales, como la disnea o el dolor torácico en el TEP, puede ayudar a 
mejorar la práctica asistencial, y proponer áreas de mejora. 
 

4. EVALUACION DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA EL CRIBAJE DE PACIENTES 
CRÍTICOS (ESCALA NEWS) POR EL EQUIPOS DE SOPORTE VITAL BÁSICO EN SEVILLA. 
 

a. INTRODUCCION: El triángulo de la respuesta clínica de urgencias se centra en tres 
factores determinantes del resultado del proceso asistencial: la detección precoz, la 
oportunidad y la competencia. La detección temprana de signos de riesgo en los 



         

 

pacientes urgentes, ha sido objeto de diferentes estudios a lo largo de los últimos 
años a nivel internacional, poniéndose en marcha diferentes escalas de valoración. La 
escala de gravedad “National Early Warning Score” (NEWS) se basa en la 
cuantificación en puntos, de los datos obtenidos a partir de diferentes lecturas 
fisiológicas (presión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, 
temperatura corporal) y de la observación del nivel de conciencia. El objetivo 
principal de este estudio ha sido evaluar la capacidad predictora de la escala NEWS 
para discriminar los pacientes críticos de los que son sólo urgentes en el ámbito 
prehospitalrio. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio de cohortes prospectiva en la que se 
incluyeron todos los pacientes atendidos por equipos no sanitarios en ambulancia 
básica de la ciudad de Sevilla y trasladados a los hospitales públicos durante el año 
2014. Una primera cohorte de intervención formada por pacientes a los que se les 
aplica la escala de riesgo NEWS y una segunda de comparación, formada por los 
pacientes que se derivan mediante el procedimiento habitual en ambulancias básicas 
de la red de transporte urgente. RESULTADOS: Se han recogido un total n=4.926 
asistencias de las que 2.733 (55,4%) pertenecen a la primera cohorte y el resto 
n=2.193 del resto de ambulancias. CONCLUSIONES: ?La inclusión de una escala de 
valoración de riesgo en la operativa de trabajo de la unidad de SVB ha estandarizado 
la toma de decisiones por parte de los TES. ?La aplicación de la escala NEWS en las 
unidades de SVB de EPES en la ciudad de Sevilla reduce la mortalidad en un 0,38% 
frente al grupo control. ?El uso de este tipo escalas en la patología traumática leve-
moderada no muestra sensibilidad para el cribaje de pacientes graves. ?La escala 
NEWS permite homogeneizar la respuesta de la atención prestada y adaptar el tipo 
de recurso a la situación clínica del paciente. 
 

5. EXPERIENCIA EN EL USO DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA (CPAP) POR UN 
SERVICIO DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIO. 
 

a. Introducción: La presión positiva continua en la vía aérea (CPAP), es un modo 
ventilatorio no invasivo, que mejora de forma precoz los parámetros clínicos y 
gasométricos en el tratamiento del paciente hipoxémico. Los equipos de emergencia 
(EE) del 061 en Andalucía están dotados con este dispositivo. Objetivo: Analizar el 
uso de la CPAP en el manejo del Edema Agudo de Pulmón (EAP) en los pacientes 
atendidos por los EE 061 de Almería. Método: Estudio descriptivo retrospectivo de 
pacientes atendidos por los EE 061 de Almería, con diagnóstico final según 
codificación CIE 9 rev de 428.1 (Insuficiencia cardiaca izquierda) y 518.4 (EAP no 
especificado). Periodo: Enero 2014 – Agosto 2015. Variables analizadas: sexo, edad, 



         

 

código de resolución, uso de CPAP, uso de oxigenoterapia, saturación de 02 (Sat.), 
ritmo cardíaco y tratamiento farmacológico. Resultados: Se incluyeron un total de 
129 casos de los que 70,54% fueron atendidos por el EE urbano y 29,45% por el EE 
periférico. El 57% eran hombres con edad media de 74 años. El 42,63% fueron 
diagnosticados con CIE 9 rev 428.1 y el 57,36% con 518.4. De las 129 asistencias, 115 
fueron trasladados por los EE, 7 resolución “in situ”, 4 trasladados por la red de 
transporte urgente, 2 fallecieron durante la asistencia y 1 fallece in itinere. Del total 
de pacientes 88 recibieron CPAP, 39 soporte respiratorio con métodos 
convencionales y 2 Intubación orotraqueal (IOT).De los 86 pacientes trasladados por 
el EE que requirieron CPAP, 9,30% recibieron CPAP como único tratamiento y 
90,70% recibieron además tratamiento farmacológico según proceso asistencial EAP 
(diuréticos/vasodilatadores/opiáceos). El 70,93% de los pacientes presentaron una 
Sat. inicial ? 90% y 42 de ellos (68,85%) presentaron una Sat. final ? a 96%. El 
98,84% mostraron buena tolerancia a la CPAP y sólo el 1,16% fue retirada por 
empeoramiento clínico, precisando IOT. El ritmo cardíaco fue en el 66,27% sinusal, 
24,41% fibrilación auricular y 9,30% otros ritmos. Conclusiones: La utilización de la 
CPAP se está extendiendo a diferentes niveles de la asistencia sanitaria, 
especialmente en el ambiente extrahospitalario para atender el EAP, dada la 
simplicidad de uso, su eficacia inmediata y la falta de efectos secundarios graves, esta 
técnica debería utilizarse como tratamiento de primera línea en el manejo del 
paciente con EAP. 

 
6. Frecuencia cardiaca como factor pronóstico en pacientes con insuficiencia cardiaca. 

 
a. Introducción: La insuficiencia cardiaca es una patología de primer orden en España, 

con una prevalencia en torno al 5%, con gran consumo de recursos sanitarios. La 
frecuencia cardiaca (FC) es una variable clínica de fácil acceso con amplio impacto 
pronóstico. Una elevada FC en reposo predice un riesgo cardiovascular elevado. Los 
estudios epidemiológicos han demostrado una asociación entre ésta y la 
supervivencia en individuos sin enfermedad cardiovascular diagnosticada y con 
enfermedad cardiovascular como la HTA, enfermedad coronaria y la insuficiencia 
cardiaca. Material y métodos: Se ha realizado un estudio observacional descriptivo 
obteniendo las cifras de FC en pacientes con insuficiencia cardiaca a su llegada a los 
servicios de urgencias. Hemos analizado la relación existente entre FC y mortalidad 
de manera global y en función de la toma o no de fármacos betabloqueantes. Se ha 
observado igualmente la tasa de reingresos a los 30 días. Resultados: Hemos 
obtenido 5652 pacientes, con una frecuencia media de 90.09 lpm (DT 24.7). Las 



         

 

mayores tasas de fallecimientos global se produjeron en los tramos de FC de 70-89 y 
90-109 lpm (31.9% y 28.3% respectivamente). El 30% de los fallecidos a los 30 días 
se encontraban en tratamiento con betabloqueantes. Las menores tasas de reingreso 
a los 30 días también recibían dichos fármacos. Conclusiones: La FC se ha convertido 
en un biomarcador pronóstico de enfermedades cardiovasculares. En algunas 
patologías, tales como la insuficiencia cardiaca, el ritmo cardíaco ha pasado de ser un 
biomarcador a ser un verdadero factor de riesgo modificable, ya que su reducción 
puede conferir beneficios en los resultados. Palabras clave: Frecuencia cardiaca, 
insuficiencia cardiaca, pronóstico. 
 

7. PROGRAMA DE DETECCION DE PACIENTES PARA DONACION DE ORGANOS EN UN 
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO. 
 

a. INTRODUCCIÓN: El cambio en el perfil del donante en España se orienta hacia 
pacientes añosos con accidente cerebrovascular agudo. La ausencia de opciones 
terapéuticas suele descartar su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La 
optimización del proceso de detección de posibles donantes obliga a la detección 
fuera de la UCI, especialmente en el Servicio de Urgencias Hospitalarias 
(SUH).OBJETIVOS: Describir los resultados iniciales de un programa de colaboración 
entre SUH y Coordinación Provincial de Trasplantes orientado a la detección de 
posibles donantes en Urgencias, y realización de entrevista de donación previa a la 
muerte encefálica. MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis descriptivo retrospectivo desde 
01/01/2011 hasta 31/12/2014 inclusives, de los posibles donantes de órganos 
detectados en el SUH Neurotraumatológica de un Hospital Universitario de tercer 
nivel. Se estudiaron: datos de filiación, patología cerebral, negativas familiares y 
judiciales, tiempo ingreso-entrevista para donación, tiempo de estancia en UCI, 
validez y número de órganos trasplantados por donante, evolución. RESULTADOS: En 
el periodo de estudio se han realizado 23 detecciones en SUH, lo cual ha supuesto el 
10 % del total de donaciones. Edad media 75,4 años, 65% son mujeres. Daño 
neurológico: 74% son hemorragias intracerebrales (HIC), 13% ictus, 13% 
traumatismo craneoencefálicos (TCE). El 96% llevaban menos de 48 horas en AUH. 
Negativas familiares 4%, ninguna judicial. Media de 1 órgano obtenido por donante 
válido. Estancia media en UCI 28 horas. Ningún paciente ha sobrevivido en coma. 
CONCLUSIONES: En nuestro medio, la colaboración entre SUH y Coordinación de 
Trasplantes permite aumentar la capacidad de detección de posibles donantes de 
órganos siendo el médico del SUH un elemento clave en la detección de posibles 
donantes de órganos. La mayoría de donaciones corresponden a pacientes con 



         

 

hemorragias cerebrales, lo cual supone ingresos en UCI de corta duración. La 
entrevista de donación, previa al fallecimiento del paciente, es una estrategia posible 
para aumentar el número de donantes. Todo ello, permite al paciente, a través de sus 
familiares, utilizar los recursos asistenciales del hospital, para gestionar con dignidad 
el final de su vida, cuando elije la posibilidad de ser donante de órganos. 
 

8. TIEMPO EN RANGO TERAPEÚTICO DE LOS PACIENTES ANTICOAGULADOS CON 
ANTIVITAMINA K QUE SUFREN ACCIDENTE CEREBROVASCULAR CON FIBRILACIÓN 
AURICULAR. 
 

a. La fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardiaca más frecuente, y tiene lugar en un 
1-2 % de la población general. Pacientes con una clasificación CHA2DS2-VASc ?2, se 
recomienda tratamiento anticoagulante oral crónico. Los antagonistas de la vitamina 
K tienen un estrecho margen terapéutico lo que obliga a frecuente ajustes de dosis 
para mantener el INR entre 2 y 3. Los pacientes que están fuera del tiempo en rango 
terapéutico (TRT) al INR de 2-3 en un 50% del tiempo tienen un riesgo relativo de 
1,47 para ictus isquémicos y 2,68 para hemorragia cerebral. El objetivo del presente 
trabajo es valorar en pacientes con FA en el momento del ictus el grado de 
cumplimiento del objetivo en la anticoagulación deseada. Estudio observacional 
retrospectivo realizado en el HAR de Écija analizando los ACV acaecidos en 2014 en 
pacientes con FACon una población de referencia de 55.782 habitantes la prevalencia 
en la población general de FA es del 1,17% con una incidencia de ACV en la población 
general del 0,27% frente a los 5,64% en los pacientes con FA. Con un porcentaje del 
75,7% en mujeres y un 24,3% en hombres con una edad media de 83±7 años y 78±8 
años respectivamente. El 97,3% de los pacientes que había sufrido un ACV tenía una 
puntuación CHA2DS2-VASc ?2 y un riesgo hemorrágico valorado por HAS-Bled ?2 del 
94,1%. En el momento del suceso isquémico el 35,1% estaban anticoagulado con 
dicumarínicos, el 16,2% con nuevos anticoagulantes orales (NACO), el 5,4% con 
heparinas de bajo peso molecular y el 18,9% estaban antiagregados con ácido 
acetilsalicílico, el 24,4% no recibían ningún tratamiento preventivo. De los pacientes 
anticoagulados con dicumarinicos solamente 2 estaban con un INR adecuado entre 2 
y 3, el resto de pacientes estaban fuera con un TRT medio del 51,3±23.Conclusiones 
Los resultados obtenidos con los pacientes con AVK fuera de rango terapéutico y 
valoraciones de riesgo hemorrágico elevadas nos obligan a plantear aumentar el uso 
de NACO, con mecanismos de acción más específicos, con mayor margen terapéutico 
y menos efectos secundarios, en la prevención del ictus en FAFibrilación auricular, 
Tiempo en Rango Terapeutico, Antivitamina K. 


