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EDITORIAL

En el presente número de la Revista los doctores Durán, Cotes y Castillo evalúan la indicación apropiada de
profilaxis gástrica en cuidado intensivo (13).

Resulta encomiable en nuestro medio llevar a cabo un estudio multicéntrico, como este que incluyó 14
Unidades de Cuidado Intensivo de la ciudad de Barranquilla.

Como se reporta en la literatura, la gran mayoría de pacientes en las UCI del estudio en Barranquilla recibieron
alguna profilaxis de sangrado digestivo y más del 45% no tenía indicaciones claras para recibirla. El estudio
TECLA, realizado en 44 UCI en 4 países y que demostró que el seguimiento de recomendaciones ventilatorias
era mucho mejor que el de la terapia transfusional y la profilaxis gástrica (tan solo en el 19%) (1).

Se plantean entonces tres preguntas:

1. ¿Se justifica la profilaxis gástrica en pacientes críticos?
2. ¿A cuáles pacientes críticos?
3. ¿Con qué drogas?

1. Se justifica la profilaxis gástrica en pacientes críticos?

La enfermedad mucosa por estrés se evidencia por endoscopia en las primeras horas de ingreso a UCI entre
el 74-100% de los casos según algunos reportes(2,3). Cuando el diagnóstico se basa en el sangrado oculto o
en la evidencia de la sonda nasogástrica, se ha reportado entre el 5-25% de pacientes críticos (2-4). Cuando se
presenta, la enfermedad mucosa por estrés, incrementa la estancia hospitalaria de 4 a 8 días más y se asocia
con promedios de mortalidad de 50-77% (2-4). Con todas estas cifras la respuesta a la pregunta es Sí.

2. ¿A cuáles pacientes críticos, todos?

En los últimos 20 años la frecuencia de presentación de enfermedad mucosa por estrés ha disminuido, como
claramente lo explica el Dr. Durán. Diversos estudios demostraron cuáles son los pacientes con alto riesgo de
presentación de esta entidad (2,3,5):

El estudio de Cook, publicado hace más de 14 años, con un buen número de pacientes, demostró que si un
paciente crítico no tenía más de 48 horas en ventilador o no tenía coagulopatía, era extremadamente raro que
desarrollara sangrado digestivo (máximo 0,5%, según el límite superior del intervalo de confianza). La hipotensión
casi tuvo significado estadístico, mientras que otros factores como sepsis, falla renal, falla hepática no fueron
significativos en el análisis de multivarianza. Según esto, si uno decide hacerle profilaxis a pacientes con bajo
riesgo de sangrado digestivo tendría que hacerle profilaxis al menos a 900 de estos pacientes para prevenir solo un
episodio de sangrado. Así las cosas, dado que no se han realizado estudios grandes posteriores al de la Dra Cook,
la evidencia existente recomiendaría la profilaxis solo en casos de coagulopatía, ventilación mecánica por más de
48 horas y, tal vez, ante estados de hipotensión. Por ello y ante la evidente reducción en la frecuencia de presen-
tación(6,7) es incomprensible que una reciente encuesta realizada a más de 500 intensivistas en Norteamerica
reporte que casi la tercera parte de ellos hacen profilaxis gástrica en todos los pacientes en la UCI(8).

¿Demasiada prevención? o ¿mala prevención?
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3. ¿Con qué drogas?

Definida la pobre utilidad del sucralfate en profilaxis, la ranitidina es la droga más recomendada. A pesar de
existir la percepción de que los inhibidores de protones reemplazarán a los anti H2 para profilaxis gástrica, los
estudios clínicos que tratan de confirmar esto son muy pequeños y hasta el momento la ranitidina continúa
siendo la droga de elección para los pacientes que requieren profilaxis gástrica (2, 8-12).

Carmelo Dueñas C., MD.
Profesor Universidad de Cartagena

Jefe UCI, Hospital Bocagrande
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EDITORIAL

El estudio publicado por el Dr  Norton Pérez y cols, merece especial reconocimiento por el esfuerzo que
todos debemos hacer por identificar los patrones locales de resistencia para establecer políticas de uso
racional de  antimicrobianos y mejorar la  calidad y seguridad en la atención. Aunque no se alcanzó la muestra
calculada, su resultado principal  fue encontrar una  prevalencia mayor de BLEE en servicios hospitlarios y
consulta externa que en la UCI. En este servicio el 6.7% de las muestras de E. coli y el 11.1 % de las muestras
de Klebsiella analizadas tenían BLEE. Sus mejores resultados en la UCI son atribuidos al  uso controlado de
antibióticos que se han descrito como promotores de BLEE. Es de anotar que son aislamientos de muestras de
laboratorio que desconocemos si fueron colonizaciones o infecciones y de estas si son adquiridas en comuni-
dad o nosocomial (9).

La  prevalencia de BLEE varía en el mundo: en Asia en un reporte el 8.9% de  4,515 aislados de E. coli y el
20.3% de  2,303 aislados de  K. pneumoniae  tenían BLEE (1); en España el 2.4% de las E. coli y el 16.7% de
las  K. pneumoniae (2) tenían BLEE y  en Canadá el 1.8% de 536 aislados por E. coli y el 3.5% de 224 aislados
de  K. pneumoniae tenían BLEE (3).

Hay un creciente interés en describir el perfil epidemiológico de la infecciones nosocomiales en el ámbito de
la UCI dado el costo y las complicaciones que de estas se derivan (4); se han desarrollado sistemas coopera-
tivos y grupos de vigilancia de infecciones nosocomiales tales como el EPIC en  Europa (5) y la NNIS en
Estados Unido (6). En Colombia los grupos  GREBO (7) y CIDEIM (8) han integrado el trabajo de varios
hospitales.

En el informe parcial del estudio GRUVECO de la AMCI en el que el Dr Norton participa, el  20.1% de las 21
infecciones nosocomiales ocasionadas por E. coli fueron positivas para BLEES y el 12,9 % de las 31 infeccio-
nes ocasionadas por Klebsiella pneumoniae fueron positivas para BLEES. Llama la atención el hecho de que en
el 47.6% de las E. coli y en  el 45.1% de las Klebsiellas no se les hizo test de BLEE que es obligatoria para estos
dos gérmenes según las guías del CLSI.  No solo en Colombia hacemos bajo tamizaje de BLEE, también  hay
poco tamizaje a betalactamasa tipo Amp C con cefoxitin a gérmenes productores de esta enzima y aún con
perfiles de resistencia a ampicilina /sulbactam.

Francisco Molina, MD., MSc.
Jefe UCI, Clínica Universitaria Bolivariana

Intensivista, Instituto CORBIC
Profesor, UPB

sofipacho@hotmail.com

Nelson Fonseca, MD., MSc.
Jefe UCI, Instituto CORBIC

Intensivista, Clínica Universitaria Bolivariana
Profesor, UPB, CES

nfonseca@une.net.co
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EDITORIAL

La evaluación de los pacientes neurológicos críticamente enfermos ha sido tema de debate y de incertidumbre
por parte de los médicos que tratan a estos enfermos; la evaluación clínica es la mejor monitoría posible del
Sistema Nervioso Central, pero en muchos casos es insuficiente ya sea porque el paciente está sedado y por lo
tanto la evaluación es difícil, o por efecto de la enfermedad que tiene que altera gravemente o disminuye la
actividad encefálica y por lo tanto empobrece la semiología.  Esta situación hace que sea muy difícil evaluar la
evolución de los pacientes gravemente enfermos con enfermedades neurológicas.

La situación de incertidumbre que se genera en estos casos es muy difícil de sobrellevar por el equipo tratante
y ciertamente por la familia del enfermo: tenemos un paciente gravemente enfermo de una afección neurológica;
depende de nuestros medicamentos y aparatos para mantenerse con vida, es imposible comunicarse con él y
el examen físico nos entrega unos datos muy burdos sobre su condición y su evolución.  Es claro que
necesitamos una forma de evaluar la evolución de los pacientes neurológicos para determinar si el paciente está
mejorando o no.

La mayoría de escalas y ciertamente las reseñadas por Camargo en su escrito, han sido diseñadas para evaluar
al paciente en la fase inicial de su enfermedad, o para programar los recursos necesarios para atender a dichos
pacientes.  Estas escalas con que clasificamos a nuestros pacientes tienen un bajo poder predictivo cuando se
aplican a individuos (1), son mejores para evaluar poblaciones, o sea para comparar grupo de pacientes en
estudios clínicos o en estudios de calidad de atención; recientemente se ha publicado una nueva actualización
del sistema APACHE que pretende mejorar la capacidad de predicción según el diagnóstico primario del pa-
ciente (2).  La aplicación de estas escalas en grupos para los que no fueron diseñadas ha dado resultados muy
disímiles pues no se logran reproducir los resultados que reportan la publicación original (3).

Muchas cosas influyen en el devenir de los pacientes neurológicos y se han publicado varios trabajos que
buscan identificar las variables que influyen en el desenlace de estos pacientes, de manera que se pueda predecir
su desenlace (4).  En esta edición se publica un reporte de Camargo y colaboradores sobre una escala para
evaluar los pacientes neurológicos y predecir su desenlace en términos de mortalidad (5); el esfuerzo de Camargo
y colaboradores ha sido muy importante por ser el primero en Colombia, para enfocarse en los pacientes neurológicos
de la UCI y por persistir en los esfuerzos para afinar y ajustar su escala. Camargo ha presentado su escala ante la
Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y ha tenido buena acogida; fue premiado en el
Congreso de 1997 y desde entonces no solo ha continuado su uso en su práctica cotidiana, sino que ha
presentado sucesivas evaluaciones y ahora una nueva versión aumentada de su escala MBC.

Una ventaja potencial de la escala MBC, señalada por sus autores, es la ayuda que presta al equipo tratante
para identificar los aspectos importantes del manejo de los pacientes  neurológicos en UCI y a enfocar el
tratamiento en la corrección de esos aspectos. Esto debe generar un compromiso mayor en cada uno de los
miembros del equipo (médicos, enfermeras, terapistas) para comprender al paciente y actuar en cada uno de
los aspectos relevantes en el manejo y la recuperación potencial de su grave condición.

Varios puntos merecen un análisis crítico de este trabajo: las tablas 2 a 6 del escrito de Camargo muestran una
distribución dicotomizada de los casos en dos categorías: vivos versus muertos y los valores de cada escala en

Monitoría en paciente neurológico
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esos dos grupos. Esta manera de expresar los resultados se hizo con el ánimo de construir tablas de 2 X 2 que
permiten estimar la sensibilidad y especificidad de cada escala en la predicción de mortalidad. La explicación
metodológica de la manera como llegaron los autores a determinar los puntos de corte de cada una de las
escalas no es muy clara (5).

Las tablas de MBC y MBC-M no especifican como se escogió el puntaje que se le asigna a cada valor de las
variables que intervienen en la escala, ni como se escogieron las variables que se toman para la construcción
de la escala. Probablemente esta información esté consignada en la referencia 1 del artículo, pero como se trata
de un documento no publicado, sería conveniente el que autor nos permita tener acceso a esta información;
especialmente porque creo que el comité de neurointensivismo de nuestra sociedad debería emprender la tarea
de validar en un trabajo multicéntrico el trabajo de Camargo, con una metodología rigurosa y un análisis
estadístico acorde con la complejidad del tema.  Considero que ese esfuerzo no solo mejoraría la validez de la
escala MBC-M, si no que contribuiría a que en Colombia los pacientes neurológicos gravemente enfermos
reciban una mejor atención, y por lo tanto tengan un mejor probabilidad de recuperación (5).

Jorge H. Mejía Mantilla, MD.
Cuidados Intensivos, Fundación Valle del Lili

Cali, Colombia
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EDITORIAL

Al revisar el trabajo «Factores predictores de éxito o fracaso en descontinuación de ventilación mecánica en
pacientes con alteración del estado de conciencia», de los doctores Marcela Martín, Antonio Lara, Guillermo
Ortiz,  Gustavo Hincapié, Héctor Posso  del Hospital Santa Clara Unidad de Cuidado Intensivo (1) observamos
una descripción de los pacientes con patología neurológica con compromiso del estado de conciencia en
ventilación mecánica; este grupo de pacientes frecuentemente nos ponen en el paradigma de la medicina
basada en la evidencia o en la medicina basada en la experiencia cuando creemos que es hora de la liberación
de la ventilación mecánica y más aún de la extubación (1).

 Hasta ahora no tenemos trabajos de investigación que demuestren cuales serían los factores predictivos que
aseguren el éxito en la liberación de la ventilación mecánica como en la extubacion de este grupo de pacientes.

Varios autores entre ellos Epstein, Tobin, Esteban, Coplin han dedicado mucho de su vida científica a inves-
tigar los diferentes factores que aseguran el éxito en la liberación de la ventilación mecánica y la extubación, la
mayoría de esos predictores tienen resultados variables en diferentes estudios, y la sumatoria de ellos tampoco
favorecen la decisión (2).

De los predictores mas utilizados está el índice de Yang y Tobin, oxigenación, volumen corriente, presión inspiratoria
máxima, estado de conciencia, fiebre, inotrópicos, electrolitos, estado nutricional, hemoglobina  para la liberación
de la ventilación mecánica y otros como, reflejo de la tos, reflejo nauseoso, manejo de secreciones, escape del
neuma taponador para la extubación (3-7).

En este artículo con una muestra de 79 pacientes de los cuales 39 pudieron terminar el estudio, hubo un éxito en
la extubación del 56,4% (22 pacientes), un fracaso de 20,5% (8 pacientes), 9 pacientes se les hizo traqueostomía,
sin conocerse bien la razón de la exclusión del resultado final ya que pudo ser un fracaso de la extubación (1).

Menciona el estudio que de los pacientes que fracasaron 4 tenían una condición nueva que claramente pudo
ser la causa de su fracaso como neumonías asociadas al ventilador y traqueo bronquitis. De los grupos de
variables analizadas la que tuvo significancia estadística luego de haberla estructurado con diferentes técnicas
estadísticas fueron los días de ventilación mecánica que como corte fueron 13 días. Para este hallazgo surgen
varias preguntas ¿si para los pacientes neurológicos con predictores de gravedad la traqueostomía temprana es
una recomendación porque duraron trece días en ventilación mecánica con tubo oro traqueal?

Las patologías adquiridas en los pacientes que fracasaron fueron factores que contribuyeron en el fracaso y no
los días de ventilación que pudo ser una consecuencia de lo primero?

¿Cuando extubar?
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¿Qué análisis se pudo sacar de los pacientes traqueostomizados, con respecto a
los días de duración de la ventilación mecánica?

Como se puede observar este es un trabajo que aporta para este segmento del conocimiento y nos alerta
sobre preguntas que se deben contestar con nuevos trabajos de investigación sobre este grupo de pacientes
que a la luz de nuestra epidemiología cada vez serán mas frecuentes en las Unidades de Cuidado Intensivo.
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Resumen

El aumento de la resistencia de las bacterias a los
antimicrobianos ha sido descrito en varias instituciones
hospitalarias de nuestro país y a nivel internacional espe-
cialmente de los gérmenes entéricos Gram negativos. No
se ha descrito aún cuál es el grado de resistencia en nues-
tra institución ni mucho menos la frecuencia de
betalactamasas de espectro extendido  (BLEE) en la región,
lo cual favorece que se adopten esquemas de manejo
foráneos con la premisa de que funcionarán igualmente
aquí. Se realizó un estudio de cohortes retrospectivo de los
registros del Laboratorio de Microbiología desde septiem-
bre del 2005 hasta mayo del 2006 para Escherichia coli y
Klebsiella, evaluando las diferencias de los patrones de
resistencia como la presencia de BLEE entre la UCI, con-
sulta externa y otros servicios no UCI. El 30% de los estu-
dios microbiológicos fueron positivos encontrándose 438
positivos para las bacterias estudiadas. La sensibilidad fue
buena para amikacina y carbapenem mientras que se ob-
servó una alta resistencia a antibióticos que son utilizados
frecuentemente en la práctica clínica como ampicilina,
ampicilina/sulbactam, cefalotina, ciprofloxacina,
gentamicina y trimetoprim/sulfa. La resistencia a
cefalosporinas de tercera generación fue menor que las
reportadas en otras ciudades del país, sin embargo hubo
diferencias en la presencia de BLEE en las cohortes estu-
diadas. Este es el primer estudio que analiza los patrones
de resistencia bacteriana en la Orinoquía colombiana y
será de utilidad para el desarrollo de guías de manejo de
los antibióticos en la profilaxis e infecciones.

Palabras clave: Beta lactamasas de espectro extendido
(BLEE), antimicrobianos, antibióticos, resistencia
bacteriana.

Abstract

Bacterial resistance to antimicrobials has been reported
to be raising in several hospitals in our country and
overseas for Gram negative enteric bacteria. The level of
resistance has not been described yet neither the
frequency of ESBL (extended spectrum betalactamases)
at our institution or the orinoquian region. It favors the
adoption of foreign guideline treatments believing they
will work likewise in here. We designed a retrospective,
cohort study with the records of the microbiology
laboratory from September 2005 to may 2006 for
Escherichia coli and Klebsiella, analyzing the difference
of resistance patterns and the presence of ESBL between
ICU, ambulatory and non ICU wards. 30% of the
microbiology samples were positive finding 438 for the
studied bacteria. We found good sensitivity for Amikacina
and carbapenem but high resistance to frequently used
antimicrobials such Ampicillin, Ampicillin/Sulbactam,
Cephalotin, Ciprofloxacin, Gentamycin and Trimetoprim/
Sulfa. Although 3rd generation cephalosporin resistance
was less than reported in other cities of the country, there
was a difference on ESBL between the wards. This is the
first report of the resistance bacterial patterns at Colombian
Orinoquía and it will be useful for the development of
prophylaxis and infection treatment guidelines.

Key Word: Extended spectrum betalactamases (ESBL),
antimicrobial, antibiotic, bacterial resistance.
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Introducción

El aumento de la resistencia de las bacterias a los
antimicrobianos a través de los años es una preocu-
pación creciente en la comunidad científica por su
implicación en el fracaso terapéutico y el aumento aso-
ciado de morbilidad y mortalidad especialmente en los
casos de infección severa en Unidades de Cuidado
Intensivo (1-7). Este fenómeno no parece estar limita-
do solamente a los gérmenes hospitalarios y cada vez
vemos con mayor frecuencia pacientes procedentes
de la comunidad con infecciones por bacterias
multirresistentes (8).

Las bacterias más importantes en la infección
nosocomial son el Estafilococo aureus, el Estafiloco-
co epidermidis, la Escherichia coli, la Klebsiella y la
Pseudomona y se ha descrito la producción de beta-
lactamasas de espectro extendido como uno de los
mecanismos de resistencia en las enterobacterias con
impacto desfavorable en la mortalidad (9). Algunos
factores se han descrito en asociación con la apari-
ción de este tipo de resistencia, entre ellos el uso de
las cefalosporinas de tercera generación la cual ha sido
usada en nuestro medio como primera opción en al-
gunos esquemas de tratamiento para infecciones fre-
cuentes como las neumonías por neumococo cuando
algunos estudios han reportado tasas de resistencia a
la penicilina de solo el 12.1% (10-13).

Las beta-lactamasas de espectro extendido son un
grupo de enzimas bacterianas con capacidad de
hidrólisis contra las oxyimino cefalosporinas y
monobactámicos y que son inhibidas por clavulanato.
Suelen ser de difícil detección y en algunos laborato-
rios no se hacen esfuerzos o no logran establecer ade-
cuadamente la presencia de este fenotipo (14,15). En
nuestro medio usamos las guías del CLSI que usa
concentraciones de ≤8 y ≥32 µg/ml para ceftazidime
y ≥8 y ≤64 µg/ml para cefotaxime.

La identificación de BLEE se puede hacer con el
método de difusión de disco, prueba de dilución en
caldo y recientemente han aparecido las tiras con con-
centraciones progresivas de antibiótico para definir el
punto de corte de sensibilidad (e-test). Con el primer
método se evalúa la producción de BLEE al observar
la inhibición del crecimiento bacteriano alrededor de
un disco con una concentración establecida de anti-
biótico (ceftazidime, aztreonam, cefotaxime o
ceftriaxona). En el segundo método se evalúa la dife-

rencia de la concentración inhibitoria mínima enla que
ocurre inhibición del crecimiento bacteriano en un pozo
con concentración de antibiótico conocida. Estas prue-
bas están limitadas debido a que los puntos de corte
seleccionados para la CIM (Concentración Inhibitoria
Mínima) pueden ser muy altos y según algunos auto-
res disminuyen la sensibilidad del método.
Adicionalmente estos puntos de corte son variables
entre diferentes países (1-8 y de 2-64 para cefotaxime),
disminuyendo la uniformidad de los resultados publi-
cados (16).

La confirmación se hace mediante pruebas fenotípicas
como la combinación de discos de ceftazidime y
cefotaxime con y sin clavulanato en el medio de culti-
vo. A esta prueba se le denomina doble difusión de
disco (DDD). La presencia del inhibidor disminuye la
producción de BLEE con lo cual se evidencia una di-
ferencia en el crecimiento  5 mm de los diámetros. El
otro método de confirmación es con la prueba de
microdilución en caldo con pozos de ceftazidime y
cefotaxime también con y sin clavulanato. Hay confir-
mación fenotípica de la presencia de BLEE cuando
hay una diferencia en el crecimiento en 3 diluciones
comparando los pozos con y sin el inhibidor. También
hay tiras impregnadas de antibiótico con y sin inhibidor
para la confirmación de BLEE (e-Test) (17).

Vitek® es un sistema automatizado para la identifica-
ción y evaluación de la susceptibilidad bacteriana que
utiliza el método de microdilución en caldo para deter-
minar los puntos de corte. También detecta la produc-
ción de BLEE mediante la detección de sinergismo
basado en la inhibición del crecimiento con clavulanato.

Se han observado diferentes patrones de resistencia
entre algunos países como Canadá y Estados Unidos,
lo que sugiere que probablemente las guías de mane-
jo presentadas por algunas sociedades en esas latitu-
des podrían no ser aplicables en nuestro medio lati-
noamericano (18,19). En algunas zonas de Colombia
las cifras son preocupantemente elevadas y se obser-
va variabilidad entre los gérmenes, los tipos de
antimicrobianos y las instituciones(20-23). La produc-
ción de BLEE ha sido reportada en algunas cepas ais-
ladas en instituciones del orden del 10% para E. coli y
36.6% para Klebsiella (24). Igualmente se ha publica-
do la diseminación de algunos tipos de enzimas en
varias ciudades del país y en algunas ocasiones con
brotes por gérmenes productores de estas (25,26).
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En la ciudad de Bogota también se han estudiado las
diferencias de los patrones de resistencia para E. coli
y Klebsiella a la Ceftazidima entre UCI y servicios no
UCI (8.2 vs 2.6% y 24.3 vs 15.9% respectivamente)
siendo mayor la resistencia en las Unidades de Cuida-
do Intensivo (27). La provincia no parece escapar a
este fenómeno ya que un reciente artículo se encontró
una alta resistencia de Klebsiella neumoniae a las
cefalosporinas de tercera generación en Neiva (33% en
lavado broncoalveolar y 100% en hemocultivos) (28).
Al hacer la búsqueda en las bases de datos de Pubmed,
no encontramos estudios que caractericen los patro-
nes de resistencia bacteriana en la ciudad de Villavi-
cencio, Meta, Colombia, ni en la Orinoquía (19 de
Mayo de 2007).

Algunos autores han propuesto el uso de políticas
institucionales para evitar la formulación inadecuada
de los antimicrobianos, entre ellas la restricción de
aquellos que se ha observado que facilitan la produc-
ción de multirresistencia, como las cefalosporinas de
tercera generación obteniendo una disminución en el
numero de prescripciones innecesarias, mejoría de la
resistencia y reducción de costos y hoy en día está
recomendada su implementación (29-31). Esta estra-
tegia se viene utilizando en la Unidad de Cuidado In-
tensivo de la Institución desde Septiembre del 2004 al
igual que campañas de lavado de manos y el uso de
alcohol glicerinado (32). Aunque en los pabellones
por fuera de la UCI también se han implementado las
campañas de lavado de manos aún no se ha estable-
cido la restricción de antibióticos como política y se
considera que probablemente este sea un factor que
favorezca el hallazgo de resultados diferenciales de re-
sistencias entre la UCI y otras áreas hospitalarias.

El estudio de la resistencia de estos gérmenes nos
permitirá una aproximación a la cuantificación de las
BLEE en la institución con lo cual podremos plantear
esquemas de manejo de los antimicrobianos más ra-
cionales y favorables con el ambiente ecológico
microbiano. El estudio es factible, ya que contamos
con la tecnología de automatización y un sistema de
almacenamiento de los resultados de microbiología
que nos permiten hacer la revisión retrospectiva con-
tinua. La utilidad del estudio es identificar cuáles son
los patrones locales de resistencia a fin de establecer
posteriormente políticas de manejo de antimicrobianos
que incluya establecer guías para la profilaxis

preoperatoria y prevención del uso inadecuado de
antibióticos.

El objetivo general de este trabajo fue caracterizar y
comparar los patrones de resistencia de Escherichia
coli y Klebsiella a los antimicrobianos en los servicios
de la institución. Los objetivos específicos fueron iden-
tificar la frecuencia de resistencia del Escherichia coli
y Klebsiella, establecer si hay diferencias en la pro-
ducción de BLEE entre los servicios, describir otros
patrones de resistencia a los antibióticos y comparar-
los entre las áreas hospitalarias.

Materiales y métodos

Se diseñó un estudio exploratorio de cohortes no
simétricas con revisión retrospectiva de manera con-
secutiva no aleatoria de los registros del laboratorio
de microbiología del Hospital Departamental de Villa-
vicencio, Colombia, desde septiembre del 2005 hasta
mayo del 2006. Fueron incluidos los aislamientos de
gérmenes entéricos Gram negativos fermentadores de
lactosa (Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae) y
se excluyeron del estudio las cepas de Proteus. Los
estudios microbiológicos fueron realizados con 2 téc-
nicas. Por método automatizado en paneles de
microdilución en caldo con lectura por el equipo Vitek®

(Biomerieux) y por método manual mediante la técni-
ca de Kirby Bauer. Se dividieron los resultados en 3
cohortes: los aislamientos de pacientes de UCI (Uni-
dad de Cuidado Intensivo), los de pacientes de con-
sulta externa y de los otros servicios no UCI. Debido a
que se trata de un estudio exploratorio no se obtuvo
una muestra suficiente en cada uno de los subgrupos
aunque se calculó un tamaño necesario de 297 aisla-
mientos en cada uno a fin de poder encontrar una
diferencia entre las poblaciones del 7% vs. 14% con
un poder del 80% y un IC del 95%.

Las variables a analizar fueron el tipo de la muestra,
el tipo de servicio (independientes) y como variable
de resultado se analizó la frecuencia de resistencia de
acuerdo con los puntos de corte en la CIM (Concen-
tración Inhibitoria Mínima) determinados por el CLSI
(Clinical and Laboratory Standards Institute) y la pre-
sencia de BLEE. Los aislamientos con resistencia in-
termedia fueron considerados como resistentes. Se
evaluaron también los resultados reportados como
BLEE positivo por el equipo automatizado. No se ana-
lizaron otras variables independientes como edades,
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sexo, ni especialidad. Los datos fueron almacenados
en WHONET versión 5.4 (Thomas O’Brien & John
Stelling. WHO collaborating centre for the surveillance
of antibiotic resistance. 2006), una base de datos di-
señada para este fin. Los cálculos de OR y IC95 fueron
realizados con EPISET versión 1.1 (Henry Oliveros.
2006). Se realizó análisis univariado y bivariado para
evaluar el comportamiento de las variables dependien-
tes con medidas de frecuencia y porcentajes. Se eva-
luó la asociación entre las variables de resultado con
las variables a estudiar mediante comparación esta-
dística entre grupos con la prueba de Ji2 de Pearson o
la prueba exacta de Fisher según co-
rrespondiera y se calculó la razón de
probabilidades u Odds Rate (OR) de
Mantel - Haenzel con un intervalo de
confianza del 95%. Se tomó como sig-
nificativo el resultado con p<0.05. No
se realizo análisis multivariado. Las ra-
zones de causalidad de los resulta-
dos se escapan a los alcances del pre-
sente trabajo y pueden ser objeto de
futuras investigaciones.

- Hipótesis nula (H0): no hay di-
ferencias entre la variable independien-
te (Tipo de servicio) y el resultado (Re-
sistencia y BLEE).

- Hipótesis alterna (H1): si exis-
ten diferencias entre las variables de-
pendientes y el resultado.

Resultados

Se revisó el total de 4058 registros
de los estudios microbiológicos reali-
zados durante el periodo estudiado
siendo positivos 1217 (30%) de ellos,
de los cuales se seleccionaron las
Enterobacteriáceas fermentadoras de la
lactosa (438 E coli  en 402 pacientes
y 132 Klebsiella en 124 pacientes) (Fi-
gura 1). Se separaron los gérmenes
según la procedencia de la muestra
entre UCI (253), Consulta externa
(792) y pabellones diferentes a la UCI
(3008) para E. coli  (24, 114, 300) y
para Klebsiella (17, 23, 92) respecti-
vamente (Figura 2).

Se encontró una buena sensibilidad de E. coli a la
amikacina, carbapenem en las 3 áreas (Resistencia 0.0
– 7.1% para AMK y 0.0-0.8% para ambos carbapenem).
La sensibilidad a las cefalosporinas de tercera genera-
ción fue del 0.0-13% para ceftazidima, siendo mayor en
la consulta externa y del 0.0-5.3% para cefotaxime sien-
do mayor en los servicios No UCI. La resistencia fue alta
para ampicilina (55.6-70.6%), ampicilina/sulbactam
(50.0-66.1%), cefalotina (39.2-50.0%), ciprofloxacina
(34.6-44.2%), gentamicina (20.3-33.3%), trimetoprim-
sulfametoxasol (41.7-61.8) en las 3 áreas (Tabla 1). Al
realizar la prueba confirmatoria de BLEE se encontró

Figura 1. Criterios de inclusión y de exclusión
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que fue mayor la probabilidad de ser positivo en las
muestras analizadas de la consulta externa en compara-
ción con las de la UCI y servicios no UCI (14.1, 6.7 y
6.6 respectivamente), lo cual fue estadísticamente sig-
nificativo (p<0.01) (Figura 3).

En el caso de Klebsiella se observa un comporta-
miento diferente al de E. coli, con mayor resistencia
para amikacina con un rango entre 6.3-37.5% siendo
mayor para Consulta Externa y menor en UCI. La me-
jor sensibilidad se observó en los carbapenem 0.0-
1.2% y seguidamente la piperacilina/tazobactam (11.8-
20.5%). La mayor resistencia se encontró en ampicilina
(95.8-100%), ampicilina/sulbactam (42.9-55.6%),
cefalotina (30.4-36.6%), seguidas por ciprofloxacina
(0-25.0%), ceftazidima (6.3-22.2%), cefotaxime (4.3-
12.5%), gentamicina (5.9-26.1), trimetoprim/
sulfametoxazol (30.4-39.6%) y piperacilina/tazobactam
(11.8-29.5). La frecuencia de BLEE fue mayor en Con-
sulta Externa y en los servicios no UCI que en la UCI
(23.5, 21.7, 11.1%) sin embargo no se logró encon-
trar significado estadístico (p>0.05) (Tabla 2 y 3).

Conclusiones

En el trabajo se observan algunas diferencias entre
los servicios estudiados con mejores resultados en la
UCI, probablemente debido al uso controlado de
antibióticos que se han descrito como promotores de
BLEE, con indicaciones precisas para los carbapenem, Figura 2. Aislamientos totales por tipo de servicio.

Figura 3. BLEE por tipo de bacteria

evitando el tratamiento de colonizantes, acortando los
esquemas, excepto para Pseudomona y MRSA, ade-
más de las medidas estándar de barrera y lavado de
manos. Aunque la tasa de BLEE es baja con respecto
a las reportadas en otros estudios, se encontró una
alta resistencia para algunos antibióticos como las
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quinolonas en el paciente ambulatorio. Los resultados
de ampicilina, cefalotina y trimetoprim/sulfametoxazol
(Figura 4.) son similares a los reportados en ciuda-
des mas grandes como Bogotá, y por eso llama la
atención que en algunas especialidades se sigan utili-
zando como primera opción de tratamiento en infec-
ciones por coliformes o aún como «antiséptico» en
pacientes con sonda vesical. Probablemente habría que
reservar el uso de ampicilina para las infecciones por
Enterococo fecalis y el trimetoprim/sulfametoxazol en
algunos casos de infección por Estafilococo. Se en-
contró que la hipótesis nula es falsa y se confirma la
hipótesis alterna de que sí hay diferencias entre los

tipos de servicios hospitalarios (UCI y no UCI) y los
servicios ambulatorios aunque se requiere un mayor
número muestral en las investigaciones subsecuentes
para obtener mejor significancia. El trabajo tiene limi-
taciones y no se puede diferenciar entre los gérmenes
adquiridos en el ambiente hospitalario vs. los que son
de origen comunitario u otros factores de riesgo para
desarrollar gérmenes multirresistentes como haber re-
cibido antibióticos durante los últimos 3 meses y de
qué tipo, o haber estado hospitalizado recientemente.
Se requieren otros estudios que controlen estos facto-
res de riesgo adicionales a fin de evaluar la asociación
con la diferencia de los resultados.

Figura 4. Los gráficos de Whonet muestran los puntos de corte en la CIM para E. coli en los antimicrobianos estudiados. Las barras a la
izquierda de la línea vertical significan % de sensibilidad, entre las 2 líneas significan intermedio y a la derecha significan resistencia.
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Tabla 3. Número de aislamientos de Klebsiella sp resistentes e intermedios.

 Resistente Intermedio Total (R+I)

E. coli UCI NO UCI C EXT UCI NO UCI C EXT UCI NO UCI C EXT

N (%) 17 13 92 70 23 17.4

 N n % N n % N n % N n % N n % N n % N n % N n % N n %

AMK 16 0 0.0 24 7 29.2 23 4 17.4 16 1 6.3 24 2 8.3 23 4 17.4 16 1 6.3 24 9 37.5 23 8 34.8

AMP 14 14 100.0 71 68 95.8 18 18 100.0 14 0 0.0 71 0 0.0 18 0 0.0 14 14 100 71 68 95.8 18 18 100.0

SAM 14 2 14.3 71 23 32.4 18 7 38.9 14 4 28.6 71 9 12.7 18 3 16.7 14 6 42.9 71 32 45.1 18 10 55.6

CEF 17 3 17.6 71 23 32.4 23 3 13.0 17 3 17.6 71 3 4.2 23 4 17.4 17 6 35.3 71 26 36.6 23 7 30.4

CAZ 16 1 6.3 90 19 21.1 23 3 13.0 16 0 0.0 90 1 1.1 23 0 0.0 16 1 6.3 90 20 22.2 23 3 13.0

CTX 16 1 6.3 90 8 8.9 23 0 0.0 16 1 6.3 90 2 2.2 23 1 4.3 16 2 12.5 90 10 11.1 23 1 4.3

CIP 17 0 0.0 92 23 25.0 23 3 13.0 17 0 0.0 92 0 0.0 23 0 0.0 17 0 0.0 92 23 25.0 23 3 13.0

GEN 17 0 0.0 92 18 19.6 23 6 26.1 17 1 5.9 92 4 4.3 23 0 0.0 17 1 5.9 92 22 23.9 23 6 26.1

SXT 16 5 31.3 91 36 39.6 23 7 30.4 16 0 0.0 91 0 0.0 23 0 0.0 16 5 31.3 91 36 39.6 23 7 30.4

TZP 17 2 11.8 83 13 15.7 21 2 9.5 17 0 0.0 83 4 4.8 21 1 4.8 17 2 11.8 83 17 20.5 21 3 14.3

IMI 17 0 0.0 92 1 1.1 23 0 0.0 17 0 0.0 92 0 0.0 23 0 0.0 17 0 0.0 92 1 1.1 23 0 0.0

MEM 15 0 0.0 83 1 1.2 20 0 0.0 15 0 0.0 83 0 0.0 20 0 0.0 15 0 0.0 83 1 1.2 20 0 0.0

BLEE 9 1 11.1 60 13 21.7 17 4 23.5          9 1 11.1 60 13 21.7 17 4 23.5

Tabla 1. Número de aislamientos de E. coli resistentes e intermedios.

 Resistente Intermedio  Total (R+I)

E. coli UCI NO UCI C EXT UCI NO UCI C EXT UCI NO UCI C EXT

N (%) 24 5.5 300 69 114 26

 N n % N n % N n % N n % N n % N n % N n % N n % N n %

AMK 24 0 0.0 288 4 1.4 113 4 3.5 24 0 0.0 288 2 0.7 113 4 3.5 24 0 0.0 288 6 2.1 113 8 7.1

AMP 18 10 55.6 245 172 70.2 93 59 63.4 18 0 0.0 245 1 0.4 93 0 0.0 18 10 55.6 245 173 70.6 93 59 63.4

SAM 18 3 16.7 245 62 25.3 93 26 28.0 18 6 33.3 245 100 40.8 93 31 33.3 18 9 50.0 245 162 66.1 93 57 61.3

CEF 24 12 50.0 286 99 34.6 112 42 37.5 24 0 0.0 286 13 4.5 112 7 6.3 24 12 50.0 286 112 39.2 112 49 43.8

CAZ 24 0 0.0 283 3 1.1 111 3 2.7 24 0 0.0 283 11 3.9 111 12 10.8 24 0 0.0 283 14 4.9 111 15 13.5

CTX 24 0 0.0 284 12 4.2 112 4 3.6 24 0 0.0 284 3 1.1 112 1 0.9 24 0 0.0 284 15 5.3 112 5 4.5

CIP 24 10 41.7 295 101 34.2 113 50 44.2 24 0 0.0 295 1 0.3 113 0 0.0 24 10 41.7 295 102 34.6 113 50 44.2

GEN 24 8 33.3 295 49 16.6 113 17 15.0 24 0 0.0 295 11 3.7 113 13 11.5 24 8 33.3 295 60 20.3 113 30 26.5

SXT 24 10 41.7 293 181 61.8 113 65 57.5 24 0 0.0 293 0 0.0 113 0 0.0 24 10 41.7 293 181 61.8 113 65 57.5

TZP 23 1 4.3 272 10 3.7 100 7 7.0 23 0 0.0 272 13 4.8 100 6 6.0 23 1 4.3 272 23 8.5 100 13 13.0

IMI 24 0 0.0 289 1 0.3 113 0 0.0 24 0 0.0 289 0 0.0 113 0 0.0 24 0 0.0 289 1 0.3 113 0 0.0

MEM 23 0 0.0 266 2 0.8 113 0 0.0 23 0 0.0 266 0 0.0 113 0 0.0 23 0 0.0 266 2 0.8 113 0 0.0

BLEE 15 1 6.7 198 13 6.6 92 13 14.1 15 1 6.7 198 13 6.6 92 13 14.1

Tabla 2. BLEE por tipo de servicio.

 BLEE p OR IC 95%

  N n %   min max

E. coli UCI 15 1 6.7     

No UCI 198 13 6.6 <0.01 1.04 0.13 8.54

 C EXT 92 13 14.1 <0.01 2.3 0.28 19.04

Klebsiella UCI 9 1 11.1

No UCI 60 13 21.7 >0.05 2.21 0.25 19.34

 C EXT 17 4 23.5 >0.05 2.46 0.23 26.11
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Resumen

Objetivos: Evaluar la indicación apropiada y el uso
de  profilaxis gástrica en pacientes ingresados en
Unidades de Cuidados Intensivos de adultos.

Materiales y métodos.- Estudio observacional
prospectivo, de cohorte transversal, multicéntrico, que
incluyó 104 pacientes hospitalizados en 14 Unida-
des de Cuidados Intensivos de la ciudad de
Barranquilla. Los datos fueron obtenidos a partir de
encuesta realizada a médicos especialistas de cada
unidad y anotados en un formulario de registro de
datos. Las variables estudiadas en los pacientes fue-
ron edad, género, seguridad social, diagnósticos
actuales, si presentaban o habían presentado duran-
te su estancia hospitalaria requerimiento de ventila-
ción mecánica >48 horas, coagulopatías, hipotensión
y necesidad de vasopresores, sepsis severa o shock
séptico, falla hepática aguda, insuficiencia renal agu-
da, politraumatismo, hipertensión endocraneana y
tetraplejia. Se excluyeron los pacientes que tenían
como antecedente enfermedad ulcero-péptica o como
diagnóstico actual sangrado digestivo alto.

Resultados: 104 pacientes fueron analizados, 99
(95.1%) recibían algún tipo de profilaxis gástrica, de
los cuales solo 55 (52,8%) tenían algún diagnóstico
o condición que justificaba el uso de profilaxis
gástrica. 47 pacientes (45,1%) que no tenían indica-
ción identificada para profilaxis gástrica la recibieron
Los criterios para justificar el uso de profilaxis gástrica
fueron requerimiento de ventilación mecánica > 48
horas 32 (59,2%),  Sepsis severa y/o shock séptico
33 (61,1%), Hipotensión y necesidad de vasopresores

Abstract

Objective: To evaluate the appropriate indication and
the use of gastric prophylaxis in patients admitted to
adult critical care units.

Materials: Observational, prospective, single cohort,
multicenter study including 104 patients admitted to
14 adult critical care units in the city of Barranquilla.
Data were obtained by using a survey realized to in
every critical care unit and were noted in a database
formulary. The studied variables were age, gender,
social security, current diagnosis and if they present
or had presented in the actual hospitalization necessity
of mechanical ventilation longer than 48 hours,
coagulopaty, hypotension and necessity of
vasopressors, severe sepsis or septic shock, acute
hepatic failure, acute renal failure, politrauma,
endocraneal hypertension or tetraplegia.  Patients that
have previous diagnosis of peptic ulcer disease or
current diagnosis of upper gastrointestinal bleeding
were excluded.

Results: 104 patients were analyzed, 99 (95,1%)
received any type of gastric prophylaxis, only 55
(52,8%) had a diagnosis o condition that justified
the use of gastric prophylaxis. 47 patients (45,1%)
who had no indication for gastric prophylaxis, received
it. The criteria that justified use of gastric prophylaxis
were mechanical ventilation > 48 hours 32 (59,2%),
severe sepsis and septic shock 33 (61,1%),
hypotension and necessity of vasopressors 26
(48,1%), acute renal failure 14 (25,9%), endocraneal
hypertension 14 (25,9%), coagulopaty 8 (14,8%),
politrauma 8 (14,8%), tetraplegia 5 (9,2%), hepatic
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Introducción

Las llamadas úlceras de estrés son erosiones super-
ficiales de la mucosa gástrica que se presentan como
una complicación común en pacientes con enferme-
dades críticas agudas (1). Estas lesiones se pueden
presentar como erosiones superficiales difusas o como
lesiones ulcerosas focales más profundas, por lo tan-
to estas lesiones deben ser descritas en forma general
como lesiones agudas de la mucosa gastroduodenal
por estrés (2). Se producen por un desequilibrio en-
tre los mecanismos agresores de la mucosa, en espe-
cial el aumento en la secreción ácida y más importan-
te, por alteración en los mecanismos de defensa de la
misma mucosa secundario a la hipoperfusión
esplácnica propia de los pacientes críticamente enfer-
mos. Se pueden ver entre el 75% y 100% de los ca-
sos entre las 12 y 24 horas del ingreso a UCI (pacien-
tes de alto riesgo), solo el 10% a 15% presentan he-
morragia y este sangrado solo es clínicamente signifi-
cativo en el 2% a 5% de los pacientes (2-4).

Sangrado digestivo se define clínicamente como la pre-
sencia de hematemesis, sangre o material en cuncho
de café en aspirado gástrico, hematoquexia o melena.
Sangrado clínicamente significativo se considera cuando
hay evidencia de sangrado asociado a disminución

de presión sistólica mayor de 20 mmHg, aumento de
la frecuencia cardiaca mayor de 20 latidos por minuto,
ortostatismo, disminución de más de 2 gr/dl de he-
moglobina o necesidad transfusión sanguínea.

Se denomina profilaxis gástrica a la utilización de
medicamentos con el objetivo de evitar el riesgo de
sangrado digestivo clínicamente significativo asocia-
do a las lesiones de la mucosa gastroduodenal por
estrés. Se ha propuesto el uso de antiácidos locales,
Anti H2, inhibidores de bomba de protones y sucralfato.
En varios estudios se ha demostrado la eficacia de
estos medicamentos como profilaxis de sangrado di-
gestivo, siendo el más representativo el metanálisis
realizado por Cook en 1996 (5); incluyó 57 estudios
controlados randomizados con un total de 7.218 pa-
cientes y se demostró que el uso de profilaxis gástrica
disminuye en un 50% la probabilidad de presentar
sangrado digestivo clínicamente significativo en pa-
cientes de alto riesgo.

No todos los pacientes ingresados a UCI tienen el
mismo riesgo de tener lesiones de la mucosa gastro-
duodenal por estrés y sangrado digestivo por este
motivo.  Las condiciones de riesgo más importantes
asociadas con sangrado digestivo alto en pacientes
críticos son: ventilación mecánica mayor de 48 horas

26 (48,1%), Insuficiencia renal aguda 14 (25,9%),
Hipertensión endocraneana 14 (25,9%), Coagulopatías
8 (14,8%), Politraumatismo 8 (14,8%), Tetraplejia 5
(9,2%), Falla hepática 2 (3,7%). El tratamiento más
utilizado fue ranitidina Intravenosa 62 (59,6%), segui-
do por omeprazol vía enteral 20 (19,2%)  y omeprazol
intravenoso 11 (10,5%).

Conclusiones: La administración de profilaxis gástrica
en pacientes críticos está siendo realizada en forma ex-
cesiva, sin tener en cuenta protocolos de atención que
justifiquen el uso de esta terapéutica en pacientes iden-
tificados como de alto riesgo para sangrado clínico sig-
nificativo. Se requiere entonces hacer énfasis en los
programas de educación médica continuada acerca de
la necesidad de optimizar estas guías de manejo.

Palabras clave: Úlceras de estrés, sangrado digesti-
vo, profilaxis gástrica, ventilación mecánica,
coagulopatía.

failure 2 (3,7%). The most common treatment that was
used were Ranitidine IV 62 (59,6%), followed by
Omeprazol PO 20 (19,2%) and Omeprazol IV 11
(10,5%).

Conclusions:  The use of gastric prophylaxis in critical
patients is been used in an excessive way, without
taking into account current protocols that justify the
use of that therapeutic intervention in patients identified
as high risk for significant gastrointestinal bleeding. It
is required to make emphasis in continuous medical
education programs about the necessity of improve
these guidelines.

Key Words: Stress ulcer, digestive bleeding, gastric
prophylaxis, mechanical ventilation, coagulopaty.
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(OR 15.6) y coagulopatía definida como plaquetas <
50.000, INR > 1.5 o TPT > 2 veces el normal (OR
4,3). El estado de shock (hipotensión) se encontró
cercano al significado estadístico (OR 3,7 – p = .08)
(6). En el estudio de Cook (6), entre los 847 pacien-
tes con los factores de riesgo mencionados el 3,7%
presentó un sangrado clínicamente significativo, mien-
tras que solo se presentó sangrado digestivo en 0.1%
de los pacientes sin estos factores de riesgo.

Otros factores de riesgo que también se han asocia-
do con sangrado digestivo en pacientes críticos son:
sepsis, insuficiencia hepática aguda, insuficiencia re-
nal aguda, trauma mayor, quemaduras mayores (ma-
yor de 25% de superficie corporal), hipertensión
endocraneana o tetraplejia (7).

Teniendo en cuenta los resultados de estudios sobre
de los factores de riesgo para sangrado clínicamente
significativo no se justifica administrar profilaxis gástrica
a pacientes sin factores de riesgo; en estos pacientes
la tasa de sangrado digestivo es tan baja (0.1%) que
el número necesario a tratar sería de 900 pacientes
para prevenir un episodio de sangrado, en cambio en
pacientes con alto riesgo de sangrado (ventilación
mecánica > 48 horas y coagulopatías) el NNT sería
de 30 pacientes, lo cual justificaría el uso de la profi-
laxis gástrica (8).

En la práctica diaria observamos que se utilizan dife-
rentes medicamentos para la profilaxis gástrica en la
mayoría de pacientes ingresados en Unidades de Cui-
dado Intensivo. El objetivo del presente estudio es
valorar la indicación apropiada del uso de esta inter-
vención profiláctica, es decir, evaluar si los pacientes
admitidos a UCI que reciben profilaxis gástrica real-
mente lo necesitan de acuerdo a la presencia o no de
factores de riesgo identificados para lesiones de la
mucosa gástrica inducida por estrés.

Materiales y métodos

Realizamos un estudio observacional prospectivo, de
cohorte transversal, multicéntrico, donde se incluye-
ron todos los pacientes admitidos en 14 Unidades de
Cuidados Intensivos de adultos en la ciudad de
Barranquilla. Se excluyeron los pacientes que tenían
como diagnóstico sangrado digestivo activo, debido
a que estos pacientes requerían tratamiento y no pro-
filaxis para su sangrado digestivo.

Se diseñó un cuestionario donde se incluía informa-
ción acerca de la edad, género, estado civil, seguri-
dad social, diagnósticos actuales, si presentaban o
habían presentado durante su estancia hospitalaria al-
gunos de los diagnósticos incluidos como factores de
riesgo para sangrado digestivo asociados a lesiones
de la mucosa gástrica inducida por estrés; si recibían
algún tipo de profilaxis gástrica y qué vía se utilizaba.

En el presente estudio las condiciones clínicas con-
sideradas como de riesgo para sangrado digestivo por
lesiones gástricas fueron: requerimiento de ventilación
mecánica > 48 horas, coagulopatías, hipotensión y
necesidad de vasopresores, sepsis, falla hepática agu-
da, insuficiencia renal aguda, politraumatismo, que-
maduras extensas (>30% superficie corporal total)
hipertensión endocraneana y tetraplejia.

El cuestionario fue aplicado en todos los pacientes
hospitalizados, en un día determinado, en cada una
de las 14 Unidades de Cuidados Intensivos que parti-
ciparon en el estudio y la información fue suministra-
da por el médico especialista jefe de cada unidad.
Los resultados del estudio fueron procesados en el
software SPSS versión 14.0.

Resultados

Se encuestaron 14 Unidades de Cuidados Intensi-
vos de adultos en la ciudad de Barranquilla para un
total de 136 camas disponibles, se calculó una mues-
tra significativa de 100 pacientes. Se excluyeron los
pacientes que tenían diagnóstico previo de enferme-
dad ulcerosa péptica y los pacientes que tenían diag-
nóstico actual de sangrado digestivo (2 pacientes).
Se analizó una muestra total de 104 pacientes.

Los rangos de edades estuvieron entre 17 y 94 años
con una media de 47 años. La distribución por géne-
ro fue exactamente igual (hombres 50%, mujeres 50%).
Se analizaron pacientes en todos los rangos de segu-
ridad social, siendo los más frecuentes: contributivo
51,9% y subsidiado 34,6% (Tabla 1).

Del total de pacientes evaluados 99 (95,1%) recibie-
ron algún tipo de profilaxis gástrica. De estos pacientes
solo 55 (52,8%) tenían un diagnóstico o condición que
justificaba el uso de profilaxis gástrica (Tabla 1).

De los criterios más importantes que justifican la pro-
filaxis gástrica como son ventilación mecánica > 48
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horas y coagulopatía representaron un 59,2% y 14,8%
de los diagnósticos respectivamente. De estos pa-
cientes muchos tenían ambos diagnósticos. Los pa-
cientes que tuvieron ventilación mecánica o
coagulopatía (en los cuales se encuentra la mayor
justificación de uso de profilaxis gástrica) fueron un
total de 33 pacientes (61,1% del los pacientes que
tenían justificada la profilaxis y 31,7% del total). Las
justificaciones para profilaxis gástrica considerada
como de menor evidencia fueron en orden de fre-
cuencia: sepsis, hipotensión, falla renal aguda,
hipertensión endocraneana, politrauma, tetraplejia y
falla hepática aguda (Tabla 2).

De los pacientes que tenían alguna justificación para
profilaxis gástrica  (n = 55 pacientes) llama la aten-
ción que 3 de ellos (5,45%) no recibieron esta inter-
vención lo cual es considerado además como un cri-
terio de mala calidad en UCI.  De los pacientes que no
tenían ninguna justificación de profilaxis gástrica
(n = 49 pacientes), 47 de ellos la recibieron (45,1%
del total de pacientes) (Tabla 3).

En el grupo de pacientes en quienes no estaba jus-
tificada la profilaxis gástrica los diagnósticos más fre-
cuentes fueron: síndromes coronarios agudos 18 pa-
cientes (36,7%), insuficiencia cardiaca descompensada

Tabla 2.  Criterios más frecuentes para justificar profilaxis gástrica

       Condición de riesgo Número total Porcentaje

Ventilación mecánica > 48 horas * 32 59,2%

Coagulopatía * 8 14,8%

Sepsis severa 33 61,1%

Hipotensión y shock 26 48,1%

Insuficiencia renal aguda 14 25.9%

Hipertensión endocraneana 14 25.9%

Politrauma 8 14,8%

Tetraplejía 5 9,2%

Falla hepática aguda 2 3,7%

*Condiciones identificadas como de mayor riesgo para sangrado digestivo asociado a estrés.

Tabla 1.Características generales de los pacientes encuestados en 14 Unidades de Cuidado Intensivo de la
ciudad de Barranquilla

           Variable Número total Porcentaje

Número total de pacientes incluidos 104 100%

Género Masculino 52 50%

Femenino 52 50%

Seguridad social Contributivo 54 51.9%

Subsidiado 36 34,6%

Prepagado 7 6,7%

SOAT 6 5,7%

Particular 1 0,9%

Recibieron profilaxis gástrica Si 99 95.1%

No 5 4.8%

Profilaxis justificada Si 55 52,8%

No 49 47,1%
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Tabla 3. Justificación de uso de profilaxis gástrica

Justificación para profilaxis Recibieron profilaxis Número total Porcentaje

Si justificada Si 52 94,5%

     Total 55 pacientes No 3 5.45%

No justificada Si 47 97,9%

     Total: 49 pacientes No 2 4.08%

8 pacientes (16,3%), emergencia hipertensiva 6 pa-
cientes (12,2%), POP de angioplastia coronaria 6 pa-
cientes (12,2%), fibrilación auricular 5 pacientes
(10,2%) entre otros. Como es de esperarse estos diag-
nósticos son de orden cardiovascular y tienen un muy
bajo riesgo de desarrollar sangrado digestivo asocia-
do a lesiones agudas de la mucosa gástrica por estrés.
En la tabla 4 se observan los medicamentos más fre-
cuentemente utilizados en la profilaxis gástrica.

Discusión

Las condiciones identificadas como factores de ries-
go para sangrado digestivo clínicamente significativo
asociados a lesiones de mucosa gastroduodenal por
estrés son ventilación mecánica por más de 48 horas
y coagulopatía (6). En el presente estudio decidimos
tener en cuenta otras condiciones que han sido con-
sideradas como de riesgo para sangrado digestivo en
pacientes críticos según resultados de estudios con
regular valor metodológico y recomendaciones de ex-
pertos. Estas condiciones son: hipotensión y uso de
vasopresores, sepsis, insuficiencia hepática aguda,
insuficiencia renal aguda, trauma mayor, quemaduras
mayores (mayor de 25% de superficie corporal),
hipertensión endocraneana y tetraplejia. No tuvimos
en cuenta si el paciente recibía nutrición enteral o no
(«nada vía oral) como una indicación para profilaxis

gástrica ya que esta condición no ha sido reportada
como riesgo de sangrado digestivo clínicamente sig-
nificativo (a pesar de que se considera ampliamente
como tal).

En el presente estudio demostramos que la gran
mayoría de pacientes ingresados a Unidades de Cui-
dado Intensivo de adultos de Barranquilla reciben al-
gún tipo de medicamento para profilaxis gástrica
(95.1%), de estos pacientes solo se documentó al-
gún diagnóstico que confería riesgo para sangrado
digestivo clínicamente significativo en 52,8% de los
pacientes. Teniendo solamente en cuenta las condi-
ciones consideradas como mayor riesgo para sangra-
do digestivo (ventilación mecánica > 48 horas y
coagulopatía) solo se documentó en 31,7% de los
pacientes.

A pesar de este aparente uso excesivo de profilaxis
gástrica, llama la atención que en el grupo de pacien-
tes que tenían algún diagnóstico que sí justificaba esta
terapéutica, un 5,45% de los pacientes no la recibió.

Varios estudios previos han reportado uso excesivo de
profilaxis gástrica en pacientes hospitalizados (12-14).
En el estudio de Erstad et al (12), en una muestra de
264 pacientes, la mayoría  pacientes críticos (>90%),
se documentó indicación inapropiada de uso de pro-
filaxis gástrica en 42% de estos.  En este estudio se

 Tabla 4. Medicamentos más frecuentemente utilizados en profilaxis gástrica

Medicamento Número total Porcentaje

Ranitidina i.v. 62 59,6%

Omeprazol oral 20 19,2%

Omeprazol i.v. 11 10,5%

Ranitina oral 6 5,7%
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consideró como indicación apropiada condiciones si-
milares a nuestro estudio (ventilación mecánica pro-
longada, coagulopatía, trauma craneal, shock y falla
renal). Además se reportó un gasto excesivo de US
$2.272.00 por el uso de esta intervención.

Noguerado (13) y Liberman (14) reportaron en pa-
cientes hospitalizados en diferentes servicios de Me-
dicina Interna una tasa de utilización inadecuada de
profilaxis gástrica en 72,2% y 59% de los pacientes
respectivamente. Las indicaciones consideradas como
apropiadas para profilaxis gástrica variaron en los dos
estudios pero concordaron en los criterios de ventila-
ción mecánica prolongada y coagulopatía.

En nuestro reporte se encontró que el 95,1% de los
pacientes admitidos a UCI recibían algún tipo de me-
dicamento para profilaxis gástrica. En una encuesta
realizada por Erstad en 1999 (15) se reportó que en el
86% de las instituciones encuestadas en USA, se ini-
ciaba profilaxis gástrica en más de 90% de pacientes
admitidos a UCI. En un estudio más reciente de 2004
(16) se reportó que el 28,6% de los intensivistas en
USA inician profilaxis gástrica en todos los pacientes
admitidos a UCI independientemente de los criterios
de riesgo. En esta encuesta se identificaron los crite-
rios de riesgo más importantes para sangrado digesti-
vo por estrés como: insuficiencia respiratoria 68.6%,
shock 49.4 %, sepsis 39.4 y trauma craneoencefálico
35.2%.

Metanálisis de profilaxis gástrica en pacientes con
alto riesgo para sangrado digestivo en pacientes críti-
cos ha sido considerado como un indicador validado
de calidad en UCI (18). De igual manera se debe con-
siderar que el uso inapropiado de esta terapéutica en
pacientes de bajo riesgo para sangrado digestivo puede
igualmente ser considerado como criterio de mala ca-
lidad.

El metaanálisis realizado por Cook en 1996 (6) don-
de se demostró un 50% de reducción de riesgo de
sangrado digestivo clínicamente significativo con uso
de profilaxis gástrica ha sido la base fundamental para
justificar esta terapéutica en los últimos años. Sin
embargo en los últimos años se ha observado una
disminución en la tasa de sangrado digestivo asocia-
do a lesiones gástricas por estrés (17), posiblemente
asociado a prevención de la hipoperfusión gástrica
por mejores técnicas de reanimación y al inicio tem-
prano de la nutrición enteral.

A este respecto llama poderosamente la atención el
reporte realizado por Faisy y cols (17), en un estudio
con pacientes críticos en dos fases: en la primera fase
(n=736 pacientes) se administro profilaxis gástrica a
pacientes de alto riesgo y en la segunda fase (n=737
pacientes) no se administró profilaxis gástrica a nin-
gún paciente. No se demostró diferencia significativa
en la tasa de sangrado clínicamente significativo en
los dos grupos de pacientes (profilaxis 1,4% vs. no
profilaxis 1,1%), ni siquiera en los pacientes conside-
rados como de alto riesgo (ventilación mecánica pro-
longada y coagulopatía), reportándose además un
aumento en los costos con la profilaxis gástrica de
6.700 euros.

Teniendo en cuenta que los estudios más importan-
tes que han identificado los pacientes de alto riesgo
para sangrado digestivo por lesiones de la mucosa
gástrica por estrés y los estudios que han demostrado
la efectividad de los diferentes regímenes terapéuticos
utilizados como profilaxis gástrica fueron realizados
hace mas de 10 años, se hace necesario volver a revi-
sar esta información y realizar nuevos estudios que
demuestren realmente si sigue siendo necesario el uso
sistemático de la profilaxis gástrica. Es posible que las
mejores técnicas de reanimación temprana de pacien-
tes con inestabilidad hemodinámica permitan mante-
ner una mejor perfusión de la mucosa gastrointestinal
y evitar el riesgo asociado a desarrollar lesiones de la
mucosa gástrica por hipoperfusión. Los protocolos de
sedación y analgesia dirigidos con escalas validadas
posiblemente tengan un impacto positivo en evitar el
alto estrés psicológico de los pacientes críticamente
enfermos y de esta manera disminuir la hipersecreción
ácida y evitar su efecto nocivo en la mucosa gástrica.
Por último, los protocolos de nutrición enteral tempra-
na son cada vez mas aplicados y estos posiblemente
se asocien a menor riesgo de lesiones de la mucosa
gastrointestinal al mantener el trofismo y funcionalidad
adecuada de esta mucosa.

Conclusiones

Según el resultado del presente estudio podemos
concluir que la administración de profilaxis gástrica
en pacientes críticos está siendo realizada en forma
excesiva, sin tener en cuenta protocolos de atención
que justifiquen el uso de esta terapéutica en pacien-
tes identificados como de alto riesgo para sangrado
clínico significativo. Se requiere entonces hacer én-
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fasis en los programas de Educación Médica Conti-
nuada acerca de la necesidad de optimizar estas guías
de manejo.

A pesar de informes recientes que demuestran que
la profilaxis gástrica no es útil en términos de dismi-
nuir sangrado digestivo clínicamente significativo, con-
sideramos que no tenemos información suficiente aún
para abandonar esta terapéutica. Lo que sí es indis-
pensable hacer, es implementar el uso de la profilaxis
gástrica en pacientes que realmente lo necesiten, que
como ya se dijo, puede ser considerado como un
importante indicador de calidad en nuestras Unidades
de Cuidado Intensivo.
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ARTÍCULO ORIGINAL

Resumen

Objetivo: determinar los factores que pueden pre-
decir éxito o fracaso en la descontinuación de venti-
lación mecánica de pacientes neurológicos

Pacientes: pacientes con alteración del estado de
conciencia en ventilación mecánica entre enero de
2006 a enero de 2007, con criterios de extubación
de acuerdo con el protocolo de descontinuación de
ventilación mecánica de la institución,  y realización
posterior de  puntaje de vía aérea. Diseño: Estudio
observacional analítico de cohorte retrospectivo. 79
Pacientes neurológicos  requirieron de ventilación
mecánica, 40 pacientes fallecieron y 39 pacientes
fueron incluidos en el estudio 22 pacientes tuvieron
éxito de extubación y 8 pacientes fracasaron. De los
8 pacientes 4 tuvieron neumonía asociada al ventila-
dor, 1 presentó traqueobronquitis bacteriana

A partir del modelo rotacional VARIMAX, emergieron
tres grupos de variables, que denominamos facto-
res. El primer grupo se denominó factor de extubación
y está formado por las variables: días de ventilación
mecánica, escala de Glasgow, índice de Tobin y vo-
lumen corriente. El segundo grupo o factor pulmonar,
esta formado por las variables: índice de Tobin y la
relación pao2/Fio2. Y el tercer y último grupo o factor
de Vía aérea, formado por las variables: Escala de
Invasividad de TISS y el puntaje de la vía aérea. Se
utilizó M box 0.400 p > 0.05 como técnica para
confirmar la fiabilidad en el análisis de datos. La úni-
ca variable que marcó una diferencia significativa entre
los pacientes que tuvieron éxito y fracaso en el pro-
cedimiento por análisis de contraste no paramétrico

Abstract

Objective: Our study was aimed to determinate the
factors that could predict success or failure in
extubating neurological patients.

Patients: Patients with neurological impairment sta-
tus in mechanical ventilation, between January 2006
and January 2007, which have met extubation criteria
according to the institutional weaning and extubating
protocol, following the use of the Coplin criteria.

Design: This was a cohort retrospective analytic
observational study. Seventy nine neurological patients
required mechanical ventilation. Of the 79 patients,
40 dead and 39 were included within the study. Twenty
two had a successful extubation and eight had
extubation failure. From the eight patients, four had
Ventilator associated pneumonia and one bacterial
Traquebronquitis.

According to the VARIMAX rotation model, four
groups emerged. We named these groups arbitrary
into factors. The first group was the extubation factor:
It was constituted by days of Mechanical Ventilation
length, Glasgow score, Tobin index and tidal volume.
The second, the pulmonary factor: Tobin Index and
PaO2/FiO2 ratio. And the third, the airway factor
constituted by The Invasivity score (TISS) and the
Airway score as postulated by Coplin. We used M
box: 0.400 p >0.05 as the Discriminating technique
to confirm the reliability of the analysis. According to
the data analysis is possible to conclude that the best
factor in the clinical practice to discriminate between
failure and success is the extubation factor. On the
other hand, non parametric contrast analysis between
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Introducción

La ventilación mecánica se ha constituido en el pilar
del soporte básico de los pacientes que cursan con
una falla respiratoria aguda, la ventilación mecánica
asegura la protección de la vía aérea, la oxigenación y
la disminución del trabajo respiratorio. De los pacien-
tes que ingresan con diagnóstico de falla
respiratoria,independientemente de su etiología, el 50%
de los pacientes ingresados en UCI requieren ventila-
ción mecánica y hasta un 40% del tiempo de ventila-
ción mecánica se emplea en su descontinuación. Sin
embargo el empleo de ventilación mecánica, no está
desprovista de complicaciones, como neumonía aso-
ciada a ventilador, duración prolongada en la UCI,
además de aumentar los costos hospitalarios. Por otro
lado su descontinuación inadecuada podría aumentar
la mortalidad (1).

 Se han establecido numerosos parámetros
predictores de éxito o fracaso en el proceso de
extubación, como el índice de Tobin,compuesto por la
relación entre la frecuencia respiratoria/volumen co-
rriente [FR/VT]) relación que debe ser menor a 110
para tratar de identificar aquellos pacientes que pue-
den tolerar el retiro de la ventilación mecánica (8); la
capacidad Vital (CV) mayor de 250-300 ml; Presión
inspiratoria máxima (PIM) mayor de 20 Cmh20; y la
tolerancia a la respiración espontánea (2,3) (en la cual
el paciente queda expuesto a la presión ambiental dán-
dose una fuente de oxígeno adicional). Sin embargo,

la sensibilidad y especificidad de de estos factores, no
se reflejan en criterios que aseguren el éxito de
extubación en un 100% (4).

Tradicionalmente se ha considerado que el estado
neurológico del paciente es un factor predictor de éxi-
to o fracaso de la extubación (5, 6), debido a que
estos pacientes pueden desarrollar diversas compli-
caciones respiratorias  desde alteraciones de la vía
aérea y de la musculatura respiratoria (7) hasta pro-
blemas intrínsecos del pulmón.

No obstante, existen pacientes con alteración del es-
tado de conciencia, sin otra indicación de ventilación
mecánica que la de proteger la vía aérea (6). El clínico
se enfrenta entonces al dilema de extubar o no, al pa-
ciente comprometido neurológicamente, que cumplió
criterios para iniciar el proceso de retiro de la ventila-
ción mecánica.

En un estudio de cohorte prospectivo realizado por
Coplin et al (6), en pacientes con lesión cerebral
aguda se demostró que la demora en la extubación
fue asociada con aumento en la incidencia de neu-
monía y a una estancia hospitalaria prolongada. En
este trabajo se sugirió que si los pacientes tenían un
manejo óptimo de secreciones con tos efectiva, su-
mados a una adecuada oxigenación, ventilación y
estabilidad hemodinámica, podrían ser liberados de
la ventilación mecánica de manera exitosa, a pesar
de tener un puntaje en la escala de coma de Glasgow

mediante la prueba de Mann Whitney  fue la de núme-
ro de días de ventilación mecánica.

Conclusión: la única variable que generó diferencia
entre  los grupos de éxito y fracaso  de descontinua-
ción de ventilación mecánica en paciente neurológico
fue el número de días de ventilación mecánica, en-
contrándose mayor probabilidad de éxito en la des-
continuación en los primeros 13 días, y  un aumento
en el porcentaje de predicción de éxito si se toma en
cuenta  con otras variables que componen el factor de
extubación.

Palabras clave: pacientes críticos, extubación, venti-
lación mecánica, descontinuación de la ventilación
mecánica.

the variables showed that concerning failure and success
of extubation in neurological patients, the unique va-
riable with  statistically difference was days  of
mechanical ventilations (U MannWhitney: 40.50 p<
0.05).

Conclusion: Concerning failure and success of
extubation in neurological patients, the unique varia-
ble which showed statistically difference was days of
mechanical ventilations. During the 13th first days of
mechanical ventilation there was a grater possibility of
weaning, compared to others variables encompassed
between the extubation factor.

Key Words: Critical care patients, weaning, mechanical
ventilation, reintubated.
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< 8. Se considera la extubación como exitosa cuan-
do consigue mantener la respiración espontánea 48
horas sin necesidad de reintubación o reconexión
en pacientes que habían sido sometidos a
traqueotomía.

Objetivos

Objetivo General

Establecer los factores que puedan predecir éxito o
fracaso en la extubación en pacientes neurológicos.

Objetivos Específicos

1. Establecer si el puntaje de vía aérea se
correlaciona con el éxito o fracaso del retiro de la ven-
tilación mecánica.

2. Establecer si el puntaje de Glasgow predice éxito
en el retiro de la ventilación mecánica.

3. Establecer si los puntajes de Glasgow y puntaje
de la vía aérea son factores pronósticos de éxito o
fracaso de la extubación.

4. Establecer si existe correlación entre las dife-
rentes etiologías con compromiso neurológico y el éxito
o fracaso de la extubación.

5. Obtener la base de partida, para un posterior estu-
dio de cohorte prospectivo, con parámetros más
confiables que sean útiles en la extubación en pacien-
tes neurológicos

Metodología

Tipo de Estudio

Estudio observacional analítico de cohorte retros-
pectivo.

Población de referencia y muestra

Pacientes con alteración del estado de conciencia con
requerimiento de ventilación mecánica que ingresaron
en la Unidad de Cuidado Intensivo en el periodo com-
prendido entre enero 2006 hasta enero 2007

Criterios de Inclusión

Paciente con ventilación mecánica secundaria a alte-
ración del estado de conciencia en proceso de des-

continuación de la ventilación mecánica. Signos vita-
les estables.

a. Oxigenación: PaO2 > 60 o SaO2 > 90 con FiO2

<0.5

b. Ventilación:  volumen minuto < 12 L/min frecuen-
cia respiratoria >10 y < 35 resp/min  volumen
correinte > 5 ml/Kg, índice de TOBIN (relación de
frecuencia respiratoria / volumen corriente) < 110,
Presión Inspiratoria Max > 25 cmH2O, Presión de so-
porte < 12, Puntaje de vía aérea menor a 7

Criterios de Exclusión

 Inestabilidad hemodinámica, Puntaje de la vía aérea
mayor a siete, PaO2/FiO2 menor a 150, requerimiento
de altas dosis de inotropía.

Hipótesis

Las variables de uso clínico cotidiano pueden au-
mentar su poder predictivo para anunciar éxito o fra-
caso en el proceso de extubación cuando son utiliza-
das en conjunto que por separado, siendo de vital
importancia el estado neurológico reflejado en la es-
cala de Glasgow.

Técnica de recolección de la Información

El plan de recolección de datos implica la revisión
manual de los registros de UCI con el fin de identificar
los pacientes que requirieron ventilación mecánica
secundario a alteración del estado de conciencia en el
periodo de enero del 2006 a enero 2007 (Unidad de
Cuidado Intensivo Hospital Santa Clara)

Materiales y métodos

El estudio implicó la revisión de historias clínicas de
pacientes con alteración del estado neurológico admi-
tidos en la UCI del Hospital Santa Clara, desde enero
de 2006 hasta enero de 2007. Estos pacientes cum-
plieron con el protocolo usual de descontinuación de
la ventilación mecánica y criterios de extubación que
se tienen para dicho servicio (9).Dentro de la rutina
en todo paciente que va e iniciar proceso de retiro de
la ventilación mecánica se registra, el puntaje de
Glasgow y la escala de protección de la vía aérea pos-
tulada por Coplin (6).
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Los pacientes con alteración neurológica que pre-
sentaron resolución o estabilización de su patolo-
gía de base, estabilidad hemodinámica (TAS ≥
90mm Hg y TAD ≥ 60mm Hg) y ausencia de desor-
den hidroelectrolítico o metabólico entraban poste-
riormente en programa de retiro de la ventilación
mecánica.

Una vez los pacientes cumplieron estas condiciones
se evaluaron los parámetros ventilatorios y se consi-
deraron posteriormente candidatos de extubación si:
A/C ≤ 5/min, PEEP ≤ 5 cm H2O, Presión de soporte
menor 12cm H20. PaO2/ FiO2 ≥ 150. P max > 25 cm
H2O (9).

Posteriormente se les realizó la prueba de respira-
ción espontánea, siendo positiva si había tolerancia
≥1 hora. Su medición se efectúa habitualmente den-
tro de los primeros 5 minutos de desconexión, asu-
miendo que las características del sistema respirato-
rio, incluido el grado de activación del centro respi-
ratorio, no varíen a lo largo de la prueba de respira-
ción espontánea, la cual es llevada a cabo durante
30 a 60 minutos. Otras medidas realizadas para
extubación fueron: el índice de Tobin (medición de

la frecuencia respiratoria (f) y su relación con el vo-
lumen corriente (VT), siendo el límite < 110 (8).

La escala de protección de la vía aérea, postulada
por Coplin (6)  evalúa la efectividad de la tos, reflejo
nauseoso, y cuatro características que tienen que ver
con la producción de secreciones, como abundancia
de secreciones, viscosidad, necesidad de frecuencia
de de succión y características del esputo. Se consi-
dera un puntaje de 0 a 3 para cada una de los puntos
a evaluar (Tabla 1).

Según las características del esputo se puede esta-
blecer un puntaje máximo de 18. Se considera una
buena protección de la vía aérea los pacientes con
puntajes ≤ 7. Si los pacientes neurológicos obtenían
un puntaje de la vía aérea < 7, y además cumplían
con los demás criterios de extubación, se considera-
ron entonces candidatos para este procedimiento.

En lo que respecta a la respuesta verbal de la escala
de Glasgow, se decidió otorgarle un puntaje de 1, por
el hecho de estar intubados.

Se consideró falla de extubación la que se presentó
en las primeras 48 horas post extubación.

Tabla 1. Puntaje de la vía aérea

Intensidad de la tos 0 Tos vigorosa
1 Tos moderada
2 Tos débil
3 Ausencia de tos

Reflejo nauseoso 0 Vigoroso
1 Moderado
2 Débil
3 Ninguno

Abundancia de esputo 0 No presencia de secreciones
1 Una succión
2 Succiones
3 ≥ tres succiones.

Características de las secreciones 0 Secreciones acuosas
1 Espumosas
2 Espesas
3 Muy espesas

Para frecuencia de succión en las últimas 8 horas 0 Si tolera un intervalo ≥ 3 sin succión
1 Si requiere succión cada 2 a 3 horas
2 Si requiere succión cada hora a cada 2 horas
3 Si requiere succiones repetidas antes de cumplir una hora.

Características del esputo 0 Claro
1 Esputo coloreado
2 Esputo amarillento
3 Esputo verdoso

Coplin et al, Am J Respir Crit Care Med 2000 Vol 161 ; 1530-1536
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Se evaluó además la presencia de neumonía y la
duración hospitalaria, y se llevó registro de las patolo-
gías que presentaban deterioro neurológico, así como
de otras variables como edad, sexo, comorbilidad.

Análisis estadístico

La captura de datos se realizó mediante SPSS 15.0.
Las variables fueron sometidas a análisis de valida-
ción. No se encontraron datos perdidos en la mues-
tra, de igual forma no hubo valores atípicos en los
análisis multivariados ni univariados.

La distribución de las variables no se ajustó a la
normal (KS > 0.05). La morfología de la distribución
de los datos fue homogénea y las observaciones com-
probaron tener aleatoriedad e independencia (Rachas
< 0.05)

Los datos sociodemográficos fueron sometidos a
análisis descriptivo.

Por otro lado, para detectar qué variables marcaron
una diferencia significativa entre los pacientes que tu-
vieron éxito y fracaso en el procedimiento se realiza-
ron contrastes no paramétricos de dos muestras inde-
pendientes mediante la prueba U de Mann Whitney.
Dado el pequeño tamaño de la muestra, los valores de
P fueron obtenidos mediante el método Monte Carlo
para obtener mayor precisión.

Para detectar los conjuntos de variables que confor-
man factores, que eventualmente pudiesen actuar como
predictores de éxito o fracaso de extubación, los datos
fueron sometidos a análisis factorial debido a que el
número de la muestra duplicaba el número de varia-
bles. El método de obtención de factores fue el de
componentes principales y rotación de VARIMAX con
la normalización de Kaisser.

Los puntajes factoriales para los tres componentes
que emergieron mediante el análisis, anteriormente
descritos, fueron obtenidos mediante análisis Rubit
Watson y tomados como variables.

El análisis discriminante se efectuó mediante el mé-
todo de inclusión por pasos. Para validar el ajuste del
modelo se corrió el método lambda de Wilks y Chi
cuadrado. Dado el poco tamaño de la muestra se co-
rrigió mediante la normalización de Kaisser y el ajuste
de Monte Carlo.

 Resultados

Ingresaron a la Unidad de Cuidado Intensivo 79 pa-
cientes neurológicos, con requerimiento de ventila-
ción mecánica, durante la fecha mencionada, 40 pa-
cientes murieron secundario a severidad de patología
neurológica y comorbilidades de base.

Se evaluaron 39 pacientes de los cuales 22 fueron
extubados exitosamente; los 17 restantes requirieron
realización de traqueostomía. Nueve de los diecisiete
17, fueron llevados directamente a este procedimiento
porque no cumplían con condiciones clínicas para ser
puestos en protocolo de descontinuación de ventila-
ción mecánica, y los ocho restantes de este grupo,
presentaron fracaso de extubación, de los cuales cua-
tro presentaron neumonía asociada al ventilador y un
paciente presentó traqueobronquitis bacteriana des-
pués de su fracaso de extubación. Sus patologías de
base, de estos ocho pacientes fueron tres hemorragia
subaracnoidea, tres con hematoma epidural dos con
trauma craneoencefálico severo.

Variables sociodemográficas

En el grupo con éxito de extubación el género pre-
dominante fue el masculino, la edad promedio fue 53.6
con una DS de 15.5. El TISS promedio 25.03 con
una desviación estándar (DS) de 2.53. Los días de
ventilación promedio 7.38 con una DS 2.80. El
Glasgow promedio 9,5 con una DS de 2.31. La PaO2/
FiO2 promedio 230.69 con una DS de 45.67. El índi-
ce de Tobin promedio fue de 54.63 con una DS de
16.44. El puntaje de la vía aérea promedio 4.43 con
una DS de 1.13. Volumen corriente promedio 422.42
con una DS de 42.34. La patología más frecuente fue
el trauma craneoencefálico.

En el grupo con falla de extubación el género predo-
minante fue femenino, la edad promedio 52.4 con una
DS de 12.4. El TISS promedio 24.63 la DS 2.26. Los
días de ventilación mecánica promedio 9.25 y DS 2.49,
el Glasgow promedio 8.15 y DS 1.95, La PaO2/FiO2
promedio 243.25 y DS 27.62. El Puntaje de vía aérea
promedio 4.62 y DS 1.06. El volumen corriente pro-
medio 401 DS 20.65.

En cuatro pacientes se presentaron condiciones mé-
dicas asociadas, específicamente la presencia de pato-
logía infecciosa posterior a falla de extubación: neumo-
nía asociada a ventilador y traqueobronquitis bacteriana.
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Tabla 2. Porcentaje de varianza explicada de cada factor

  Componente Variables que conforman Porcentaje de
el componente varianza explicada

Factor de extubación Días de ventilación mecánica 32.95%
Glasgow
Tobin
Volumen corriente

Factor pulmonar Tobin 21%
PAFI

Factor vía aérea TISS 16.75%
Puntaje de vía aérea

En lo que respecta al análisis factorial, al analizar la
matriz de correlación entre los datos, se concluyó que
fue fiable correr análisis factorial (KMO: 0.587, Coefi-
ciente de esfericidad de Barlett: 47,28. P< 0.05) te-
niendo en cuenta el tamaño de la muestra, el método
de extracción elegido fue el de componentes principa-
les y los valores p fueron obtenidos mediante el méto-
do de Monte Carlo. Al no encontrar una solución clí-
nica en el análisis independiente de las variables se
aplicó el método  rotación de VARIMAX  emergiendo
tres grupos de variables, que denominamos factores.
El primer grupo se denominó Factor de extubación y
está formado por las variables: días de ventilación
mecánica, escala de Glasgow, índice de Tobin y Volu-
men corriente. El segundo grupo o factor pulmonar,
está formado por las variables: Índice de Tobin y la
relación PaO2/FiO2. Y el tercer y último grupo o factor
de vía aérea, formado por las variables: escala de
invasividad de TISS y el puntaje de la vía aérea. El
resumen de estas variables y su porcentaje de varianza
que explican se resumen en la Tabla 2.

Este modelo explica el 70.71% de la varianza total.
De los resultados anteriores, se puede concluir que
las variables que se tuvieron en cuenta para el presen-
te estudio, se agrupan en tres componentes aumen-
tando de esta manera el porcentaje de predicción de
éxito o fracaso en la respuesta del paciente al protoco-
lo de extubación. Por ejemplo la variable  días de ven-
tilación mecánica predice 11%  de éxito de extubación,
y unida a las otras variables que componen el factor
de extubación este porcentaje aumenta a 32.95%. Esta
conclusión aumenta la eficacia clínica de estas varia-
bles cuando se toman en los conjuntos expuestos en
la tabla 1 que cuando se interpretan por separado.

Para determinar cuál de los factores que se mostra-
ron en la tabla 1 discrimina mejor entre éxito y no éxito
en la extubación se corrió un análisis discriminante
posterior a comprobar los supuestos que este modelo
estadístico sugieren (M box: 0.400 p> 0.05). De este
análisis se puede concluir que el factor que mejor dis-
crimina entre éxito y no éxito es el factor de extubación
(Lambda de Wilks: 0.815 P<0.05. X2: 5,618 P<0.05)

La gráfica 1 muestra que el factor que mejor discri-
mina el éxito del procedimiento es el factor de
extubación, aún así dado el tamaño de la muestra el
nivel de esperanza es bajo y se recomienda aumentar-
lo para que el análisis ROC tenga mejor potencia.

Discusión
El análisis de contraste no paramétrico entre las va-

riables de análisis mostró que la única variable que
genera diferencia significativa entre los pacientes que
tuvieron éxito y fracaso fueron los días de ventilación
mecánica (U MannWhitney: 40.50 P < 0.05). Los
pacientes que no tienen éxito en el procedimiento re-
gistraron más días de ventilación mecánica lo cual se
correlaciona con los datos encontrados en la literatu-
ra  con respecto al aumento de complicaciones  y
difícil retiro de la ventilación mecánica a medida que el
paciente pasa más tiempo en ventilación mecánica.

La extubación del paciente neurológico acarrea va-
rios desafíos, teniendo en cuenta que muchas veces,
el hecho de estar con alteración del estado de con-
ciencia no implica la necesidad de continuar una ven-
tilación artificial. De tal manera, es de crucial impor-
tancia establecer parámetros y criterios seguros de
extubación en estos pacientes. Esto podría desembo-
car en disminución de días de ventilación mecánica y
por ende de estancia hospitalaria y de costos (6).
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En cuanto a los métodos de descontinuación de ven-
tilación mecánica varios estudios han demostrado, la
especificidad y sensibilidad del índice f/VT entre 11-
78% y entre 67-97% respectivamente (8), con índices
similares en la prueba de respiración espontánea. Hasta
el trabajo de Coplin (6) ningún estudio había contem-
plado la posibilidad de extubación de pacientes con
puntaje de Glasgow inferior a 12, con buen manejo
de secreciones. Por lo cual el trabajo realizado por
Coplin et al, nos brinda una base de partida para esta-
blecer dichos criterios y romper con el paradigma de
mantener la ventilación mecánica en pacientes con al-
teración del estado de conciencia y adecuada defen-
sa de la vía aérea, haciendo que sea importante esta-
blecer los desenlaces de dichos pacientes para así
obtener nuestra propia experiencia.

En relación con el estudio que presentamos aquí,
encontramos que al comparar las variables individual-
mente los resultados de los dos grupos, la edad, la
PaO2/FiO2, el puntaje de la vía aérea y el TISS, no se
asociaron con mejor o peor desenlace en la extubación.
Esto se atribuye muy seguramente al escaso número
de paciente que presentaron falla de extubación, así
como al tamaño de la muestra en total. Por otro lado el

hecho de presentar un puntaje de Glasgow mayor,
podría asociarse con mejor desenlace de extubación,
como previamente ya había sido citado por Name (5).
Por su parte, el tiempo de ventilación mecánica podría
asociarse con peor desenlace. En lo que respecta a la
patología en particular, existiría un peor desenlace en
los pacientes que presentan jemorragias intracraneanas
espontáneas (hemorragias subaracnoideas), con res-
pecto al trauma cráneoecefálico.

En el grupo de pacientes con fracaso de extubación
se podría considerar que existen otros parámetros, clí-
nicos y de laboratorio, que no se han analizado obje-
tivamente en las historias clínicas revisadas, como
obstrucción de vía aérea alta, aspiración de contenido
gástrico o el desarrollo de un nuevo evento respirato-
rio que pudieron haber influido en el inicio de un pro-
ceso infeccioso no documentado durante el tiempo de
la extubación, debido a que 4 pacientes con fracaso
en la extubación presentaron en menos de 48 horas
infección bacteriana. También es de importancia ano-
tar la asociación entre fracaso en la descontinuación
de ventilación mecánica como un factor de riesgo para
la producción de neumonía asociada al ventilador,
como ya se ha descrito en estudios previos.

Conclusiones

El presente trabajo encontró que la única variable
que generó diferencia entre los grupos de éxito y fra-
caso de  descontinuación de ventilación mecánica en
paciente neurológico fue la relacionada con los días
de ventilación mecánica, encontrándose mayor pro-
babilidad de éxito en la descontinuación en los prime-
ros 13 días y un aumento en el porcentaje de predic-
ción de éxito si se toma en cuenta con otras variables
que componen el factor de extubación. Es necesario
tener una muestra de mayor tamaño que permita esta-
blecer asociaciones de desenlace, en posterior trabajo
prospectivo.
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Resumen

El Staphylococcus aureus es un germen que con
frecuencia causa enfermedad en el ser humano. La
primera descripción de dicho microorganismo data
de finales del siglo XIX en donde apenas se elucida-
ba la gravedad del problema. Esta bacteria amplia-
mente conocida en la actualidad causa infecciones
diversas entre las cuales la bacteriemia y la endocar-
ditis, por su frecuencia, su alta morbilidad y mortali-
dad y su asociación al cuidado médico se revisarán
en este artículo.

Bacteriemia significa presencia de bacterias en la
sangre, ambiente estéril en el ser humano. Dicho pro-
ceso genera un impacto importante a nivel hospitala-
rio y existen algunos factores de riesgo para adquirir-
la dentro de los cuales la colonización es de suma
importancia, tanto para infección como para propa-
gación de gérmenes resistentes. En correlación con
su alta prevalencia surge la resistencia a antibióticos,
presente desde el inicio del uso de antibióticos y en
aumento en las dos últimas décadas alrededor del
mundo. Dado que los perfiles de resistencia del S.
aureus adquirido en la comunidad versus adquiridos
en el hospital son diferentes, entender dichos meca-
nismos resulta importante porque generan un cam-
bio radical en el enfoque terapéutico.

Por otra parte y dado que la endocarditis es una
de las complicaciones más temidas de los pacien-
tes que cursan con bacteriemia debido a su alto
riesgo de complicaciones y su alta mortalidad, se
debe prestar atención a las formas de presentación
atípicas y a los factores de riesgo para adquirirla
porque en la práctica médica cotidiana es raro tener
casos obvios y es el alto índice de sospecha que es
el principal elemento para empezar la búsqueda de
dicha enfermedad. En efecto, la mayoría de las prue-
bas diagnósticas no son específicas y salvo el eco-

Abstract

Staphylococcus aureus is a common cause of
disease in humans. This pathogen was first described
at the end of the nineteenth century, when its
importance began to be appraised. This widely known
microorganism causes various infectious diseases,
among which bacteremia and bacterial endocarditis
are especially noteworthy due to their high frequency,
morbidity, mortality and association with medical care.
These two diseases are reviewed in this paper.

Bacteremia is defined as the presence of bacteria in
the bloodstream, which is normally a sterile
environment in human beings. This process causes
great impact in hospital settings, where some risk
factors for its acquisition can be found. Among these
factors, colonization is very important with regard to
infection, as well as to propagation of resistant bacte-
ria. There is a direct correlation between the high
prevalence of this disease and its resistance to
antibiotics. Antibiotic resistance has existed since these
drugs were first used, and has been increasing during
the past two decades. Since the antibiotic resistance
profiles of community-acquired S. aureus and hos-
pital-acquired S. aureus are different, understanding
of these mechanisms is important because it promotes
radical changes in therapeutic approaches.

On the other hand, since endocarditis is one of the
most feared complications of bacteremia, due to its
high risk of complications and its high morbidity,
attention must be paid to its atypical presentations
and its risk factors because obvious cases are rare in
everyday medical practice. A high degree of suspicion
is needed in order to begin searching for this disease,
since most diagnostic tests are non-specific.
Transesophageal echocardiography is perhaps the
most valuable tool currently in use for diagnosing
endocarditis. Statistical data show that its sensitivity
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Generalidades

El médico Alexander Ogston en 1880 en Aberdeen
Escocia describe la primera asociación entre los
microorganismos y la formación de abscesos al re-
producir la infección en pacientes sanos luego de in-
yectar material purulento tomado de un absceso de un
paciente enfermo.  Ogston identificó y clasificó dos
tipos de microorganismos: los dispuestos en forma
de cadenas los cuales llamó Streptococcus y aquellos
que formaban racimos los cuales denominó
Staphylococcus; de la palabra griega «staphyle» que
significa racimo de uvas. Asimismo, debido al tono
dorado que tomaban  las colonias de Staphylococcus,
denominó al microorganismo como Staphylococcus
aureus (1, 2).

En adelante el S. aureus se convirtió en un germen
importante desde el punto de vista epidemiológico,
causa importante de infecciones adquiridas en la co-
munidad y en el ámbito hospitalario y responsable de
generar un aumento en la mortalidad y morbilidad de
muchos individuos. De hecho, dicho microorganis-
mo fue el principal germen aislado en infecciones
intrahospitalarias en Bogotá (Colombia) en 2001 y
2002, con una prevalencia variable desde 15.5% has-
ta 25.7% de los casos a nivel general y de 13.8% en

unidades de cuidado intensivo (UCI) (3).
Adicionalmente a la alta prevalencia, no solo a nivel
nacional, se ha sumado al problema el aumento en la
resistencia a múltiples antibióticos (4, 5), entre los
cuales está la resistencia a meticilina (Staphylococcus
aureus resistente a meticilina [SARM] como un fenó-
meno que agrava principalmente las infecciones ad-
quiridas en el hospital. En efecto en Colombia se re-
gistró una prevalencia de SARM cercana al 60% en
UCI (3) y un incremento desde un 40% en 2001 hasta
cerca del 50% en 2003 en salas de hospitalización
general (6, 7); valores similares al 59.5% encontrado
actualmente en Estados Unidos (4, 8).

Por su parte el número de casos aumentado de in-
fecciones por S. aureus evidenciado en las tres últi-
mas décadas y la propagación de la resistencia a los
antibióticos, se relaciona con las características actua-
les de la población general como: mayor expectativa
de vida, gran comorbilidad, aparición de ciertos hábi-
tos (uso de drogas endovenosas), colonización de la
población sana (entre 30% a 50%) (9) e incluso, la
aplicación de los avances tecnológicos y terapéuticos
en la práctica clínica, especialmente el uso de dispo-
sitivos intravasculares (catéter de arteria pulmonar,
catéter venoso central, marcapasos, catéter de arteria

cardiograma transesofágico, por encima del ecocar-
diograma transtorácico, es quizá la herramienta más
importante en el enfoque de dicha patología en la
actualidad, basado en datos estadísticos que mues-
tran buena sensibilidad y especificidad.

Por último existe una amplia gama de antibióticos
para el manejo de endocarditis, sin embargo, los
betalactámicos tienen grandes ventajas sobre la
vancomicina en el tratamiento inicial, a menos que
exista resistencia a meticilina. Existen además algunas
alternativas cuando se está frente a un S. aureus re-
sistente a meticilina o vancomicina, de las cuales,
algunas de ellas se encuentran disponibles en el país.
Adicionalmente al antibiótico, es importante erradicar
el foco infeccioso como la base del tratamiento contra
este germen agresivo.

Palabras clave :  Staphylococcus aureus,
Staphylococcus aureus resistente a meticilina,
bacteriemia, endocarditis infecciosa, ecocardiograma,
betalactámicos y vancomicina.

and specificity are good, and that it is more useful
than transthoracic echocardiography.

Lastly, there is a wide range of antibiotics available
for the treatment of endocarditis. However, beta-lactam
agents have significant advantages over vancomycin
for initial treatment, unless there is resistance to
methicillin. There are other treatment options when
facing a S. aureus which is resistant to methicillin or
vancomycin, some of which are available in this
country. In addition to antibiotic therapy, it is important
to eradicate the infectious focus in order to adequately
treat this aggressive pathogen.

Key Word: Staphylococcus aureus, methicillin-
resistant Staphylococcus aureus, bacteremia, infectious
endocarditis, echocardiogram, beta-lactam agents,
vancomycin.
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radial, etc.) (4). Las principales infecciones asociadas
a dicho germen son infección de piel y tejidos blan-
dos, infección del sitio operatorio, infecciones respi-
ratorias como neumonía nosocomial, osteomielitis,
artritis séptica, bacteriemia y endocarditis infecciosa
(10, 11). De estas dos últimas se hablará en este artí-
culo dada su frecuencia y su asociación a morbilidad
y mortalidad.

Bacteriemia

La sangre es un ambiente estéril del organismo, por
lo tanto la presencia de bacterias evidenciadas por
hemocultivos es siempre anormal y se denomina
bacteriemia.  No obstante la bacteriemia no es igual a
sepsis y solo cuando dicho fenómeno genera en el
organismo una respuesta inflamatoria sistémica como
en el caso de cualquier infección documentada o sos-
pechada con dos o más de los siguientes criterios:
fiebre (temperatura central >38,3°C) o hipotermia (tem-
peratura central <36°C), taquicardia (>90 latidos/
minuto), taquipnea (>30 respiraciones/minuto), alte-
ración de la conciencia, edema o balance positivo
>20mL/kg en 24 horas, hiperglucemia (glucosa
plasmática >110mg/dL) en ausencia de diabetes
mellitus, leucocitosis (>12.000/mm3) o leucopenia
(<4.000/mm3) o recuento normal con >10% de for-
mas inmaduras, niveles plasmáticos altos de proteína C
reactiva o procalcitonina, SvcO2 >70% o índice cardía-
co >3.5L/minuto/m2) es considerada como sepsis (12).

En consecuencia la bacteriemia por S. aureus es la
presencia de dicha bacteria en la sangre, que se aso-
cia a sepsis frecuentemente y a una tasa elevada de
complicaciones como focos de infección a distancia,
endocarditis e incremento en la mortalidad hasta valo-
res en pacientes hospitalizados cercanos al 60% (13).
El número de casos de bacteriemia por S. aureus vie-
ne en aumento a nivel mundial en las tres últimas dé-
cadas con un incremento entre 123 a 283% (14).  Los
factores de riesgo que afectan la duración de la
bacteriemia y la tasa de siembra están mal definidos,
aunque se puede considerar enfermedad renal cróni-
ca, cirrosis y diabetes mellitus como estados
predisponentes. Diversos estudios grandes sobre
bacteriemia por S. aureus informan que la mortalidad
se asocia a la edad del paciente, las comorbilidades
asociadas, la gravedad de la patología al comienzo de
la infección y un foco de bacteriemia no erradicado.
Otros factores relacionados en algunos estudios con

menor calidad metodológica, incluyen la sensibilidad
a oxacilina, la terapia con vancomicina y el retraso en
la remoción de las fuentes implicadas (15).

Asimismo la bacteriemia por S. aureus se puede cla-
sificar dependiendo del sitio en donde se adquiere en:
adquiridas en la comunidad, en el hospital y asocia-
das a trabajadores de la salud; lo cual tiene
implicaciones pronósticas y terapéuticas. Por su parte
es más frecuente encontrar bacteriemias por S. aureus
adquiridas en el hospital que las que se pueden do-
cumentar asociadas a los trabajadores de la salud y a
las adquiridas en la comunidad: en Estados Unidos
200.000 nuevos casos en (16) de bacteriemias ad-
quiridas en la comunidad y nosocomiales, mantienen
una prevalencia que oscila entre 51% a 83%, 17% a
49% y 30% a 38% respectivamente (4, 17).

Existen algunos factores de riesgo para adquirir
bacteriemia nosocomial por S. aureus como la pre-
sencia de cuerpos extraños, inmunosupresión (cán-
cer o diabetes mellitus), uso de esteroides, abuso de
alcohol y colonización previa (9).  Por consiguiente la
puerta de entrada varía dependiendo del sitio de ad-
quisición de la bacteriemia; en bacteriemia adquirida
en la comunidad hay infección de piel, tejidos blan-
dos e infecciones del tracto respiratorio y las
bacteriemias adquiridas en el hospital se presentan
con los dispositivos intravasculares (catéter venoso
central, catéter de diálisis, marcapasos transvenosos
e incluso catéteres arteriales, entre otros), infección
del sitio operatorio, úlceras de decúbito y úlceras en
el pie (4, 18, 19).

Finalmente y como ya se explicó, un factor de riesgo
importante para bacteriemia nosocomial es el estado
de colonización previo del paciente, presente en 30%
a 50% de los individuos sanos de los cuales el 60%
son portadores intermitentes mientras el 10% al 20%
son portadores persistentes; principalmente en nariz,
pero también en axila, ingle, vagina, faringe o lesio-
nes de piel.  Existen algunos factores de riesgo para
colonización por S. aureus entre los que se encuen-
tran usuarios de drogas intravenosas, diabetes mellitus
tipo 1, enfermedad renal crónica en hemodiálisis,
inmunodeficiencia adquirida, condiciones dermatoló-
gicas y pacientes en unidad de cuidado intensivo.
Ahora bien los individuos pueden estar colonizados
por S. aureus sensible a meticilina (SASM) o resis-
tente a meticilina (SARM) (9, 20) con implicaciones
epidemiológicas serias en el último caso.



93

Staphylococcus aureus resistente a
antibióticos

Como ya se había expuesto algunos párrafos atrás,
si bien la bacteriemia por S. aureus es un problema
frecuente, con una tasa alta de morbilidad y mortali-
dad que genera un incremento en los costos de la
atención en salud directos e indirectos y que se pre-
senta como una complicación de procedimientos rea-
lizados a pacientes hospitalizados, el desarrollo de
resistencia y su propagación son también un factor
que se suma al problema creciente en los sistemas de
salud.

El S. aureus resistente a antibióticos es un problema
que lleva aproximadamente 4 décadas, un problema
que surge desde la introducción misma de los
antimicrobianos con el desarrollo de resistencia a la
penicilina. Fue así como en 1961 (21), un año des-
pués de la introducción de las penicilinas semisintéticas
aparece la resistencia a meticilina (SARM), lo cual
mostraba tan solo el inicio de un problema de salud
pública (22) que se acrecentó aún más con la apari-
ción de Staphylococcus aureus resistente a
vancomicina en 2002 (resistencia intermedia reporta-
da en 1997) (23). El reservorio de S. aureus son los
pacientes infectados o colonizados y el modo de trans-
misión mayor es de paciente a paciente por las manos
contaminadas de trabajadores de la salud (21).

Por su parte la resistencia a meticilina no solo afecta a
los pacientes hospitalizados en donde se encuentra una
prevalencia cercana al 60%, sino también a pacientes
ambulatorios, relacionado con el amplio uso de
fluoroquinolonas en este grupo de pacientes (24); con
una prevalencia para Estados Unidos alrededor del 25.9%
(algunos estudios más recientes muestran un valor
aproximado de 88%) (25). No obstante es frecuente el
antecedente de contacto de estos individuos con pa-
cientes previamente colonizados por SARM (22) o con
factores de riesgo para colonización por SARM tales
como edad avanzada, historia de hospitalización pro-
longada, comorbilidad severa (enfermedad hepática,
enfermedad renal crónica, etc.), uso previo de antibió-
tico, procedimientos invasivos (cateterización, cirugía o
intubación orotraqueal) y estados en los cuales se rom-
pe la barrera mucocutánea (26).

En el mismo sentido tratando de profundizar un poco
acerca de la resistencia a antibióticos del S. aureus se
describirán a continuación los mecanismos principal-
mente implicados:

1. La producción de betalactamasas codificada por
el gen blaZ y transmitida a través de un plásmido.

2. Resistencia a meticilina conferida por el gen
mecA, responsable de la síntesis de la PBP 2a que le
confiere baja afinidad a antibióticos betalactámicos,
inclusive a cefalosporinas y que al hacer parte de una
isla genómica puede transportar en forma variable genes
de resistencia a otros antibióticos como
aminoglucósidos, clindamicina, eritromicina,
rifampicina, tetraciclina y trimetoprim sulfametoxazol.

3. Mutación espontánea de los genes que codifi-
can la producción de topoisomerasa IV o ADN girasa
con cambios en la cadena de aminoácidos y que ge-
nera resistencia a quinolonas.

4. Introducción de bombas que le confieren a la
bacteria resistencia multiantibiótica.

5. La resistencia a vancomicina puede ser de dos
tipos: resistencia intermedia generada por el engrosa-
miento de la pared que impide que el antibiótico actúe
sobre el citoplasma y limita su acción a capas superfi-
ciales de la pared celular y resistencia completa se-
cundaria a la transferencia del operón vanA desde
Enterococcus faecalis resistente a vancomicina.

Finalmente otros patrones de resistencia están rela-
cionados con mutación genética con resistencia a
linezolid, modificación enzimática con resistencia a
trimetoprim sulfametoxazol y la salida activa de
tetraciclinas a través de una proteína codificada por
plásmidos (tet K y tet L) (4).

Bacteriemia y Endocarditis

De los 200.000 casos nuevos al año de bacteriemia
por S. aureus en Estados Unidos el 33% al 78% se
relacionan con dispositivos intravasculares con el con-
siguiente riesgo de endocarditis infecciosa (27), sin
embargo no siempre que se está frente a una
bacteriemia el paciente desarrolla endocarditis y solo
en el 20% al 26% de los casos se presenta está aso-
ciación (28); de hecho entre el 20% al 46% de las
endocarditis son nosocomiales (29).  Existen algunos
factores de riesgo para desarrollar en el contexto de
una bacteriemia endocarditis entre los cuales se en-
cuentran la edad (más frecuente en pacientes ancia-
nos), enfermedad valvular subyacente (congénita o
adquirida), la presencia de prótesis valvulares, hospi-
talización con dispositivo intravascular y cirugía pre-
via (principalmente esternotomía) (19).
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Por otro lado se sabe que la endocarditis bacteriana
tiene un impacto directo en mortalidad, morbilidad y
aumento de costos en salud, riesgo que persiste a
pesar de la terapia antibiótica y el reemplazo valvular;
con una tasa de mortalidad temprana entre 16% a 31%
(21). También los pacientes con endocarditis infec-
ciosa por Staphylococcus aureus tienen una mortali-
dad aún mayor que endocarditis por otros gérmenes;
aproximadamente entre 20% a 40% (30). Cuando se
presenta una endocarditis de válvula nativa secunda-
ria a bacteriemia por S. aureus, la mortalidad asociada
puede llegar a exceder un 20% (23% a 46%) (31, 32)
y puede ser cercana al 90% en los casos de endocar-
ditis sobre válvula protésica (19). La bacteriemia aso-
ciada a dispositivos intravasculares es la fuente pre-
sumible en más del 25% de los casos de endocarditis
bacteriana por S. aureus (33). Igualmente los pacien-
tes con bacteriemia por S. aureus asociada a catéteres
intravasculares presentan un alto riesgo de complica-
ciones que van desde tromboflebitis séptica, endocar-
ditis, sepsis severa hasta la muerte.

De igual manera la endocarditis infecciosa es una de
las complicaciones más frecuentes de la bacteriemia
por S. aureus, siendo la principal complicación
metastásica, presente en el 73% de los casos.  Los
estudios muestran que hasta el 32% de las endocardi-
tis evidenciadas por necropsia no se sospechan
clínicamente y, por otro lado, que 18% de los pacien-
tes con bacteriemia por S. aureus sometidos a ecocar-
diograma rutinario (sin estigmas de endocarditis) tie-
nen evidencia ecocardiográfica (4).  De ahí el reto diag-
nóstico al que se enfrenta el médico en la práctica
diaria que empieza desde el momento mismo de tener
la sospecha clínica de endocarditis infecciosa.

Enfoque

Paciente de 65 años hospitalizado desde hace dos
semanas por agudización de falla cardíaca. Cursa desde
hace 72 horas con síndrome febril, síntomas constitu-
cionales y desde hace 24 horas con confusión y des-
orientación. En la revisión por sistemas no refiere sín-
tomas respiratorios o urinarios. Las deposiciones son
normales. Tiene antecedentes de diabetes mellitus tipo
2, enfermedad renal crónica estado IV, hipertensión
arterial, dislipidemia, enfermedad coronaria, estenosis
mitral moderada y falla cardíaca estado C de origen
hipertensivo e isquémico. Los paraclínicos muestran
leucocitosis con neutrofilia, PCR y procalcitonina ele-

vadas, radiografía de tórax normal y parcial de orina
sin signos de infección pero con hematuria
macroscópica. Urocultivo negativo y en Gram de
hemocultivos se identifican cocos Gram positivos en
3 de 3 muestras. Al examen físico se encuentra pa-
ciente en mal estado general, taquicárdico, taquipneico,
febril y con tensión arterial limítrofe. Hay frialdad distal,
mucosa oral seca y conjuntivas hipocrómicas. Ingur-
gitación yugular grado III/IV a 45º. El sitio de inser-
ción de catéter venoso central yugular derecho pre-
senta eritema, secreción purulenta y dolor a la palpa-
ción. Los ruidos cardíacos son rítmicos y taquicárdicos.
Se ausculta soplo sistólico mitral grado 3/6 que se
presume nuevo. Se evidencian fenómenos inmunes y
vasculares. Este paciente que cursa con un cuadro
clínico concordante con endocarditis infecciosa se
presenta desafortunadamente para los médicos en
pocas ocasiones (<7%) (19).

Uno de los principales pasos para el diagnóstico de
endocarditis infecciosa es tener un alto índice de sos-
pecha porque la presentación clínica florida es infre-
cuente.    Los pacientes con bacteriemia y endocarditis
por S. aureus pueden cursar con un amplio espectro
clínico que va desde el paciente asintomático hasta el
paciente con hallazgos sugestivos de sepsis severa e
incluso choque séptico. Un retraso en el diagnóstico
y en el inicio de antibiótico puede ensombrecer el des-
enlace de los pacientes. En ese orden de ideas son
los factores de riesgo, la historia clínica completa y el
examen físico la guía principal para la solicitud de
métodos paraclínicos que permitan una adecuada
aproximación diagnóstica y terapéutica.

Por esta razón los pacientes que cursan con
bacteriemias por S. aureus, más si se presume que
está asociada a dispositivo intravascular (se requiere
por un lado tener signos de inflamación en el sitio de
inserción o aislar desde la punta del catéter un cultivo
positivo para S. aureus) (34), presentan algunos fac-
tores que son más relevantes para definir tratamiento y
pronóstico; entre estos factores se encuentran: a) el
lugar de adquisición de la bacteriemia: adquirida en la
comunidad, nosocomial o asociada al cuidado de la
salud, relacionada con patrón de resistencia; b) diag-
nóstico topográfico de la bacteriemia, clasificada como
primaria o secundaria según se identifica o no el ór-
gano o sistema infectado y el cual es responsable de
la puerta de entrada del germen; c) las complicacio-
nes relacionadas a la bacteriemia, las cuales varían
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entre 11% y 53%, y que se dividen en recurrencia,
enfermedad metastásica y muerte y d) los factores de
riesgo y pronóstico, relacionados a la identificación
de factores del huésped (4).

De ahí que la edad, las comorbilidades, la presencia
de cuerpos extraños o prótesis, tejido desvitalizado y
colecciones, las metástasis infecciosas, la presencia
de choque séptico al ingreso, resistencia a oxacilina,
el retraso en el diagnóstico y en el inicio del tratamien-
to antibiótico, la persistencia de cuerpos extraños o
focos no removibles y la persistencia de fiebre luego
de 72 horas de tratamiento adecuado, son factores
relacionados que ensombrecen el pronóstico en este
grupo de pacientes (4).

Dentro de los paraclínicos a solicitar existen algunos
que pueden sugerir bacteriemia y endocarditis. El
hemograma, la PCR y procalcitonina son marcadores
de respuesta inflamatoria sistémica y sepsis
inespecíficas. La identificación de Staphylococcus sp
en orina se presenta en menos del 1%, luego este
hallazgo sin antecedente de instrumentación de la vía
urinaria, trauma local o neoplasia del sistema urinario
puede estar asociada a bacteriemia. La hematuria es
un hallazgo clave en endocarditis en presencia de
bacteriemia por S. aureus, la cual se presenta por in-
farto renal secundario a embolismo séptico o
glomerulonefritis mediada inmunológicamente (19).

Debido a lo inexacto del cuadro clínico y la poca
ayuda diagnóstica de los paraclínicos hasta ahora ex-
puestos, el ecocardiograma se convierte en una he-
rramienta útil en la aproximación diagnóstica de
bacteriemia y endocarditis por S. aureus.  Existe una
recomendación en el momento con respecto a cuán-
do solicitar el ecocardiograma: endocarditis infeccio-
sa probable, hemocultivo de control positivo, persis-
tencia de fiebre luego de 72 horas de tratamiento anti-
biótico adecuado, antecedente de enfermedad valvular
y presencia de prótesis valvulares. Sin embargo algu-
nos autores recomiendan realizar ecocardiograma
transtorácico a todos los pacientes con bacteriemia
por S. aureus (4, 35).  El ecocardiograma en este
contexto resulta útil para valorar la presencia de: enfer-
medad  valvular  predisponente no conocida, vegeta-
ción sobre superficie valvular o sobre dispositivos
intracardíacos además de las complicaciones como
consecuencia de la infección como abscesos peri-
valvulares, perforación de valvas o falla cardíaca (36).

A la vez de la indicación de ecocardiograma ante la
bacteriemia, resulta otro interrogante: ¿Qué tipo de
ecocardiograma solicitar: ecocardiograma transtorácico
(ETT) o ecocardiograma transesofágico (ETE)? Algu-
nos autores recomiendan solicitar ETE en pacientes
con probabilidad preprueba alta o múltiples factores
de riesgo para complicaciones hematógenas. Sin em-
bargo cuando se evalúa la sensibilidad y especifici-
dad del ETE versus ETT, el rendimiento del ETE es
mejor (sensibilidad 44% – 70% y especificidad >95%
para ETT y sensibilidad 87% – 100% y especificidad
89% – 100% para ETE) (1, 37, 38), además el ETE
permite observar vegetaciones <8mm y complicacio-
nes como presencia de perforación o abscesos (19)
que no se evidencian por ETT; entre 23% al 25% de
los casos se encuentra endocarditis por ETE sin evi-
dencia clínica o evidencia por ETT (39). Además el
ETE es una forma costo efectiva para determinar la
duración del tratamiento antibiótico intravenoso para
pacientes con bacteriemia no complicada por S. aureus
asociada a dispositivo intravascular (40) y permite
predecir riesgo de complicaciones embólicas frecuen-
tes cuando existen vegetaciones >1cm en ecocardio-
grama o compromiso de la válvula mitral (1, 41).

Por otra parte, debido a la alta tasa de trombosis
asociada a bacteriemia presente hasta en el 77% de
los casos (33), es importante cuando nos enfrente-
mos a pacientes con bacteriemia por S. aureus aso-
ciada a dispositivos intravasculares, realizar siempre
ultrasonografía a pesar de no tener factores de riesgo
para trombosis séptica (diabetes mellitus, hemodiálisis,
malignidad y estados procoagulantes) ni hallazgos
clínicos concordantes.

Tratamiento

El primer paso terapéutico en la bacteriemia y endo-
carditis por S. aureus es el diagnóstico rápido con el
objeto de: por un lado erradicar la bacteriemia y pre-
venir la recaída o las metástasis infecciosas y por el
otro evitar la aparición de complicaciones como daño
valvular o embolia séptica.

Desde la introducción de los antibióticos hace más
de 5 décadas y su amplia difusión entre la comunidad
médica, la bacteria ha adquirido sus propias vías para
sobrevivir bajo la presión antibiótica.  Cuando se está
frente a una bacteriemia por S. aureus adquirido en la
comunidad, con una sensibilidad a penicilina que está
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por debajo del 10%, la mejor elección es oxacilina
(penicilina antiStaphylococcus).  No obstante cuando
el paciente presenta algunas patologías tales como
enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad hepá-
tica y cirrosis, factores de riesgo independientes para
la presencia de SARM (42), la mejor aproximación
antibiótica es vancomicina, a pesar que los datos in
vitro demuestran superioridad de los betalactámicos
con respecto a vancomicina (19).

Sumado a lo anterior, desde el punto de vista clínico
se observa que cuando se está ante una bacteriemia
por S. aureus sensible a meticilina, la vancomicina com-
parada con betalactámicos está asociada a menor res-
puesta clínica con alta tasa de falla (35% – 83%) (43) y
más larga duración de bacteriemia (3,4 a 5,2 días en el
grupo de penicilinas antiStaphylococcus versus 7 a 9,5
días en los grupos de vancomicina (32, 44); relaciona-
do con algunas características de la vancomicina como
la alta tasa de unión a proteínas, depuración renal rápi-
da, reducida tasa bactericida y poca penetración a ve-
getación cardíaca (en el caso de endocarditis) (44, 45).
Por esta razón siempre que sea posible se debe preferir
el uso de penicilinas anti-Staphylococcus o
betalactámicos antes que vancomicina (22) en el trata-
miento de dicha patología.

En el caso de S. aureus adquirido en hospitales o
asociados al cuidado de la salud, en cuyo caso el
SARM es mucho más prevalente, la aproximación
antibiótica inicial será vancomicina, más si el paciente
tiene historia de hospitalización prolongada, estancia
en UCI, terapia antibiótica previa, procedimientos qui-
rúrgicos y contacto con pacientes colonizados con
SARM (42). Como es obvio si estamos frente a un
paciente con bacteriemia por SARM la elección será
vancomicina.

Por otro lado y debido a la aparición de S. aureus
resistente a vancomicina se han introducido varios
antibióticos, entre los cuales se incluyen linezolid y
algunos otros aun no disponibles en Colombia como
quinupristin/dalfopristin y estreptogramina. El linezolid
en algunos estudios es tan efectivo como la
vancomicina en SARM, por lo que puede ser una al-
ternativa atractiva en dicha condición (46). El
quinupristin/dalfopristin ha estado disponible en los
Estados Unidos desde 1999, sin embargo al revisar la
literatura no se encuentran datos acerca de su uso en

bacteriemias por SARM; los datos que existen han
dejado el papel del quinupristin/dalfopristin como te-
rapia o bien de rescate (cuando el tratamiento ha falla-
do o existe intolerancia a los antibióticos de primera
línea) o bien como terapia coadyuvante a la vancomicina
en el manejo de las bacteriemias por SAMR (47, 48).

Otros antibióticos como trimetoprim sulfametoxazol,
clindamicina, rifampicina y fluoroquinolonas han sido
propuestos como alternativas, con mala respuesta clí-
nica en algunos casos.  Además existe evidencia de
resistencia creciente a quinolonas especialmente en
SARM, desde 5.2% en 1989 hasta 90% en algunas
unidades de cuidado intensivo en la actualidad. Pue-
de haber resistencia a quinolonas cruzada relacionada
a dosis repetidas principalmente de ciprofloxacina y
en cepas de SARM (49). Una opción válida es el uso
de cefalosporinas en S. aureus sensible a meticilina,
principalmente si el paciente es alérgico a penicilinas,
a menos que la alergia sea de tipo anafiláctico, en
cuyo caso está indicado el uso de vancomicina (4).

En la actualidad existen agentes farmacológicos para
manejo de SAMS y SARM en fases avanzadas de in-
vestigación, pertenecientes a la familia de los
glucopéptidos (delbavancin, telavancin)  y las
cefalosporinas (ceftobiprole). El delbavancín es un
agente farmacológico con similares características a la
vancomicina sin embargo este presenta una mayor
potencia y una vida media más prolongada (hasta 9
días) (50).

Existe controversia acerca de la duración del trata-
miento cuando se está frente a una bacteriemia.  Las
propuestas son administrar tratamientos cortos (<14
días) o prolongados (4 a 6 semanas); con aumento
importante en las complicaciones al no tratar endocar-
ditis infecciosa oculta y con aumento de costos de
atención médica respectivamente. La propuesta es
administrar tratamiento por 7 días cuando existe una
bacteriemia simple dada por: ETE negativo para vege-
taciones o para valvulopatía en el día 5 a 7 de trata-
miento, con cultivos negativos en el día 2 a 4, trata-
miento antibiótico apropiado, foco removible de infec-
ción y adecuada respuesta clínica dentro de las 72
horas de iniciado el tratamiento. Cuando se está ante
una bacteriemia no complicada el tratamiento debe ser
por 14 días. Se debe administrar cuando existen fac-
tores de riesgo establecidos para endocarditis (ya ex-
puestos), sin vegetación al ETE, cultivos en sangre
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positivos al día 2 a 4, foco de infección superficial no
removible y persistencia de respuesta inflamatoria
sistémica después de 72 horas. Finalmente cuando
se está ante una endocarditis infecciosa (por criterios
de Duke con o sin cirugía) el tratamiento se debe pro-
longar por 4 a 8 semanas, con adición de
aminoglucósidos por 2 semanas.

Tan importante como el uso adecuado antibiótico, es
la remoción del foco de origen de la bacteriemia, el
retiro de los cuerpos extraños y el drenaje de las co-
lecciones supurativas o de tejidos desvitalizados, dado
que la no erradicación del foco, así como la coexis-
tencia de cirrosis hepática y cáncer, se asocian a ma-
yor morbilidad y mortalidad (51).

Conclusión

Las infecciones por Staphylococcus aureus son un
problema frecuente en diferentes escenarios clínicos.
Dichos procesos infecciosos tienen una amplia gama
de presentación que va desde complicaciones de pro-
cedimientos diagnósticos y terapéuticos hasta infec-
ciones de herida quirúrgica, bacteriemia asociada a
dispositivos intravasculares y endocarditis, patologías
asociadas a altas tasas de morbilidad y mortalidad.  La
frecuencia incrementada de infecciones por S. aureus
y el incremento en la resistencia a los antibióticos tra-
dicionalmente utilizados hace mucho más grave el pro-
blema y limita el arsenal terapéutico.

La bacteriemia y la endocarditis son una forma de pre-
sentación frecuente de infección por S. aureus. Tener la
sospecha diagnóstica y ser acucioso en su búsqueda
son la piedra angular de aproximación a estos pacien-
tes. El ecocardiograma transesofágico permite diagnos-
ticar, identificar complicaciones tempranamente, diferen-
ciar bacteriemias simples y no complicadas de aquellas
endocarditis infecciosas verdaderas, además nos per-
mite determinar el tipo y el tiempo de duración de trata-
miento. Es por esto que en el enfoque de un paciente
con bacteriemia por S. aureus se necesitan medidas de
diagnóstico más agresivas para mejorar el pronóstico
de la endocarditis infecciosa.

El tratamiento está enfocado a prevenir, diagnosticar
temprano, erradicar el foco, iniciar soporte adecuado
y el antibiótico más indicado para ese paciente el cual
está influenciado por la epidemiología del sitio y los
factores de riesgo asociados. Sin embargo la oxacilina
es la primera alternativa en la bacteriemia adquirida en

la comunidad y la vancomicina cuando se adquiere
en el hospital o está asociada a trabajadores de la
salud.  Las alternativas cuando se enfrente un S. aureus
multirresistentes son cada vez más limitadas aunque
actualmente hay algunos antibióticos nuevos  en fase
de investigación.
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REPORTE DE CASO

Resumen

Presentamos el caso de un hombre de 14 años de
edad que ingirió Amitraz en un intento suicida, pre-
sentando depresión neurológica, respiratoria y co-
lapso cardiovascular. Fue manejado en la Unidad de
Cuidado Intensivo, requiriendo soporte ventilatorio
mecánico y vasopresor, presentando múltiples com-
plicaciones derivados de la intoxicación y asociadas
a la ventilación mecánica, que ocasionaron serios
daños sobre órganos vitales, que a la larga fueron
claves para el desenlace fatal de este evento.

El Amitraz es un garrapaticida utilizado para el con-
trol de insectos y parásitos en los humanos y anima-
les. Sus efectos tóxicos son debidos al agonismo
alfa 2 central y periférico que causan la caída del
tono simpático. Las manifestaciones clínicas que pre-
dominan son la depresión neurológica, respiratoria y
el colapso cardiovascular debido al déficit en la libe-
ración de catecolaminas.

El manejo agudo es de soporte con medidas de
descontaminación gastrointestinal  y manejo en Uni-
dades de Cuidado Intensivo general en caso de re-
querimiento ventilatorio o vasopresor, no existiendo
un tratamiento antidotal específico disponible. El cur-
so de esta intoxicación es  generalmente benigno sin
muchas complicaciones y con una recuperación com-
pleta en la mayor parte de los casos entre 24 a 48
horas.

Palabras clave: Amitraz, intoxicación, depresión
neurológica y respiratoria, colapso cardiovascular,
UCI.
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Abstract

We present the case of a 14 years old man who
ingested Amitraz in an attempted suicide, presenting
neurological, respiratory depression and cardiovas-
cular collapse. He was managed at the Intensive Care
Unit, ICU, requiring mechanical ventilation and
vasopresor support, presenting complications derived
from intoxication and associated to mechanic
ventilation which caused serious damages to vital
organs that were key to the fatal outcome of this event.

  Amitraz is a garrapaticide used for insect and
parasite control in humans and animals its toxic effects
are due to central and periferic alpha 2 agonism that
cause a fall of the simpatic tone.

Clinical manifestations that prevail are neurological,
respiratory depression and cardiovascular collapse
due to lack in catecolamine release.

Acute management includes support with measures
of gastrointestinal descontamination and management
in general units of intensive care in the event of
ventilatory or vasopresor requirement, there is not an
available specific antidotal treatment. The course of
this intoxication is generally benign without many
complications and with a complete recovery between
24 t0 48 hours in most cases.

Key Word: Amitraz intoxication, neurologic y
respiratory depression, cardiovascular collapse, ICU.
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Resumen del caso clínico

Paciente de 14 años, natural y procedente de Neiva,
Huila, estudiante, ingresa remitido el 9 de febrero de
2008, procedente de Centro de primer nivel, por in-
gestión voluntaria del Garrapaticida «Amitraz» en un
intento suicida, presentando alteración del estado de
conciencia, agitación psicomotora y miosis. Se le rea-
lizaron medidas de descontaminación gastrointestinal
(lavado gástrico) dentro del manejo inicial.

Ingresa al Hospital Universitario 4 horas más tarde,
hipotenso (73/34 mm de Hg), bradicárdico (36x’),
con miosis puntiforme, abundantes secreciones bron-
quiales y dificultad respiratoria aguda, alteración del
estado de conciencia (Glasgow 7/15), que requirió
intubación orotraqueal. Al paso del tubo endotraqueal
se observaron abundantes secreciones espumosas.

Fue manejado con carbón activado, líquidos
endovenosos, dopamina en infusión continua a 5
microgr/kg/min y admisión a UCI para manejo de
soporte.

Sin antecedentes importantes.

Ingreso a UCI, intubado con episodio de agitación
psicomotora, presentando extubación accidental y sa-
lida de sonda nasogástrica.

Se reintuba nuevamente con tubo endotraqueal No
7.5 bajo secuencia rápida con (fentanilo 100 microgr,
midazolam 5 mg, vecuronio 6 mg intravenoso), con
paso libre del tubo, sin observar restos de carbón en
la glotis, se pasa de catéter venoso central subclavio
derecho.

Al examen físico de ingreso a UCI: pupilas midriáticas,
isocóricas reactivas a la luz de 5 x 5 mm, mucosas
orales secas, cuello sin rigidez, cardiopulmonar con
catéter venoso central subclavio derecho, con goteo
de dopamina a 10 cc hora (7 µ/kg/min), abundantes
roncus y movilización de secreciones, ruidos cardiacos
rítmicos, abdomen con peristaltismo lento, no disten-
dido, genitourinario con sonda vesical a cistofló con
orina clara, extremidades sin edemas, no
fasciculaciones, neurológicamente agitado por momen-
tos, piel seca, sin olor particular excepto solvente. TA
98/66, FR: 24 x’, Saturación: 76 % con FIO2 al 100
%, FC: 99 x’, PVC: 12 cm de agua.

Se sospecha broncoaspiración vs edema pulmonar
no cardiogénico de origen tóxico (solvente xileno) o
exceso de secreciones bronquiales por síndrome
colinérgico agudo. Se aspira con sonda no encon-
trándose secreciones ni carbón activado por tubo
orotraqueal.

Con diagnósticos de ingreso a UCI de:

• Falla ventilatoria aguda mixta,
• Intoxicación exógena por sustancia depresora del

sistema nervioso central y cardiovascular (Amitraz)
• Edema pulmonar agudo no cardiogénico vs SDRA

primario.
• Síndrome Colinérgico agudo?
• Intento suicida.

Cuadro hemático con leucocitosis leve, Hb:15 gr%,
Hto 47.9 %, Plaquetas: 333.000/mm3, función renal y
tiempos de coagulación normales.

Gases arteriales de ingreso a UCI: Ph 7.35. PO2: 38
mm Hg, PCO2: 82 mm Hg com FIO2 al 100 %, HCO3:
21 mmol/L, EB: -4, sodio: 136 mmol/l, potasio: 4.3
mmol/l, calcio iónico: 0.83 mmol/l, saturación venosa
central: 72 %.

Además con hiperglicemia que requirió esquema
móvil de insulina.

Transaminasas: TGP y TGO normales.

Bajo sospecha de SDRA se inicia ventilación protectiva
pulmonar y acople a ventilación mecánica, Modo: A/
C, relación 1:2, volumen corriente: 6 cc/kg, PEEP:
10, FIO2: 100 %, FR: 14, presión meseta < de 30 cm
de agua y presión inspiratoria pico < de 35 cm de
agua, cabecera a 45 grados, sin vía oral, paso de
sonda orogástrica, líquidos endovenosos: pasar 1000
cc de SSN 0.9 % en bolo y continuar a  150 cc hora,
katrol en infusión continua a 10 cc hora (2 meq/h),
midazolam en infusión continua a 15 cc hora (7.5
mg/h), fentanilo en infusión continua a 15 cc hora
(300 µ/h), ranitidina 50 mg intravenosa cada 8 horas,
enoxaparina 60 mg subcutáneos día, dopamina infu-
sión a 15 cc hora (7.5 µ/kg/min), titulando PAM >
de 70 mm de Hg, carbón activado 25 gramos por
sonda orogástrica cada 6 horas (4 dosis), diluida al
25 % (25 gramos en 75 cc de agua), no pasando
segunda dosis si no hay deposición, Manitol al 20 %,
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250 cc por sonda orogástrica, una sola dosis, se so-
licitan niveles de colinesterasa plasmática, EKG, ra-
diología de tórax portátil, gases arteriales y venosos
centrales, glucometrías cada 4 horas, esquema móvil
de insulina cristalina subcutánea para no diabético así:
< de 150 mg % (0 unid), 151-200 mg % (3 unid),
201-251 mg % (6 unid), gluconato de calcio 1 ampo-
lla intravenosa cada 8 horas, monitoría de PVC cada 4
horas.

Niveles de colinesterasa plasmática normales 7390 U/
L VN: (3200-9000 U/L).

EKG de ingreso: con QTc: 433 mseg, sinusal, FC: 95 x’,
no desviación hacia la derecha, ni cambios en el QRS.

Paciente continúa en la UCI inestable
hemodinámicamente con requerimiento de altas do-
sis de dopamina (20 µ/kgmin), febril (39.1 grados)
con radiología de tórax de ingreso con imágenes de
infiltrados alveolares intersticiales en los 4 cuadran-
tes, con PAFI02 < de 100, requiriendo altos
parámetros ventilatorios, PEEP de 10, FIO2 al 100%
se interpreta cuadro de edema pulmonar agudo no
cardiogénico vs SDRA vs neumonía aspirativa y se
continua ventilación protectiva pulmonar, se
hemocultiva y se inicia antibiótico empírico ampicilina/
sulbactam) intravenoso.

Durante su evolución persiste hemodinámicamente
inestable requiriendo altas dosis de dopamina a 20
microg/kg/min, noradrenalina 0,1 microg/kg/min,
vasopresina a 0.01 u/kg/min, con PVC altas,
desaturado, con acidosis respiratoria e hipoxemia
PAFIO2: 50, saturación venosa central de 13 %, altas
presiones inspiratorias pico  y presiones meseta en
vía área. Se administra milrinona para manejo de de-
presión miocárdica por posible cardiotoxicidad vs
hipoxia miocárdica.

Imagen radiológica de tórax persiste con infiltrados
alveolares-intersticiales en 4 cuadrantes con
broncograma aéreo. Se interpreta cuadro clínico como
edema pulmonar agudo por sobrecarga hídrica, ma-
nejándose con restricción hídrica y diuréticos.

En los exámenes de rutina se observa leucopenia y
neutropenia interpretado como posible efecto tóxico
transitorio del solvente (Xileno) sobre médula ósea,
con prolongación de tiempos de coagulación, con INR
de 2.08, administrándose vitamina K intravenosa.

Gases arteriales con hipoxemia severa, acidosis res-
piratoria con hipercalemia e hiperlactatemia.

Se comienza a manejar con ventilación invertida con
relación 3:1 ayudado con sedación, analgesia y rela-
jación muscular, observándose enfisema subcutáneo
en cuello y tórax 6 horas después y con sospecha de
neumotórax a tensión se pasan 2 sondas a tórax bila-
terales con drenaje y escape aéreo bilateral.

El paciente se estabiliza en sus signos vitales con
disminución de parámetros ventilatorios, requerimien-
tos de inotrópicos y mejoría en la saturación venosa
central.

El paciente persiste hipoxémico, con PAFI O2 de 58 y
continúa manejo con ventilación mecánica modo A/
C, relación  invertida ciclada por presión con requeri-
miento de altos parámetros ventilatorios. CPK  Total:
868 U/L, CPK MB: 66 U/L, INR 1.6, TP: 23 seg.

El paciente nuevamente presenta inestabilidad respi-
ratoria con desaturación e hipoxemia con evidencia
radiológica de neumotórax residual del 50 % interpre-
tado como posible fístula bronco-pleural por burbu-
jeo de columna de agua y que fue manejado con suc-
ción a presión negativa continua y reacomodación de
sonda a tórax, se solicito fibrobroncoscopia la cual
fue normal.

Se  considera SDRA refractario asociado a barotrauma
y VILI (lesión pulmonar inducida por el ventilador),
con neumonía aspirativa, PAFI O2: < de 100, se con-
tinúa relajación muscular para acople a ventilación me-
cánica, relación invertida como medida de reclutamiento
alveolar.

La hipoxemia refractaria persiste, además febril con
foco en sitio de inserción de catéter venoso central, el
cual se cambia y se cultiva su punta, se solicitan
hemocultivos y urocultivo.

Durante la evolución diaria se observa anisocoria iz-
quierda, se toma TAC cerebral simple que muestra
edema cerebral con lesiones isquémicas en regiones
ganglio-basales del hemisferio derecho, sin desvia-
ción de la línea media y cisternas de base permeables,
que se interpretan secundarias a la hipoxia prolonga-
da, se comenta caso con neurocirujano que indica
manejo con manitol al 20 % y solución salina
hipertónica al 3 % intravenosas.
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Hay mejoría en la oxigenación con PAFIO2 de 175
con alcalosis metabólica, pero persiste febril con
leucocitosis, permitiendo destete de inotrópicos y
vasopresores, se intenta suspensión de relajante mus-
cular y cambio de modo ventilatorio para liberación,
pero no se pudo por hipoxemia refractaria y desacople
con la ventilación mecánica.

Se inicia manejo con carbapenem por cultivo traqueal
positivo para Pseudomona aeruginosa multirresistente
patrón Amp C y cultivo de punta de catéter con
Enterobacter cloacae sensible a carbapenem, urocultivo
negativo.

Además se encuentra secreción purulenta por estoma
de sonda a tórax que se interpreta como posible em-
piema, se solicita TAC de tórax simple e interconsulta
a cirugía de tórax.

Se adiciona vancomicina al tratamiento con
meropenem por hemocultivos positivos para cocos
gram positivos y por persistencia de leucocitosis,
neutrofilia y trombocitosis reactiva (SIRS)

Hipernatremia de 177 mmol/l y poliuria, explicado
por posible diabetes insípida central secundaria a daño
neurológico hipóxico, manejada con vasopresina sub-
cutánea, pero persiste con encefalopatía multifactorial
y SIRS, motivo por el cual se programa para
traqueostomía.

El 26 de febrero de 2008 continúa con compromiso
neurológico y hemodinámico severo, es valorado por
neurología quienes confirman diagnóstico de muerte
encefálica y fallecimiento.

Introducción

El Amitraz (Garratraz®, Ectodex®, Mitaban®, Taktic®,
Kenaz®, Amitraz®), es un compuesto triazapentadieno
(1,5 di-2,4-dimetilfenil-3 metil-1,3,5-triaza-penta-1,4-
dieno) miembro de la familia de los pesticidas
formamidínicos utilizados a nivel mundial para el con-
trol y tratamiento de ectoparásitos en animales
(garrapaticida/acaricida) e insecticida para el control
de pestes en cultivos de frutas y algodón, clasificado
como clase toxicológica III y utilizado desde la década
de los 70 para estos fines (1, 2, 5-7).

Las presentaciones comerciales del Amitraz general-
mente contienen entre un 12.5 al 20 % del compuesto
principal disuelto en solventes orgánicos como el
Xileno, Tolueno y Acetona (2, 5, 7).

Reacciones adversas y efectos secundarios han sido
reportados en animales expuestos al producto, pero
solo existe un limitado número de casos de intoxica-
ción en humanos publicados en la literatura (1, 2).

Epidemiología

 La exposición al Amitraz se ha incrementado en los
últimos años, especialmente entre la población infantil
que habita áreas rurales donde las familias crían ani-
males, probablemente a la fácil disponibilidad del pro-
ducto y su venta libre sin prescripciones (2).

Hasta el 2003 se habían reportado un total de 137
casos, con un 86.8 % ocurriendo en niños (2).

La mayor parte de las intoxicaciones en la población
pediátrica se deben a ingestiones accidentales del com-
puesto y a intentos suicidas en algunos casos (2).

Farmacotoxicología

Los pesticidas formamidínicos tienen efectos tóxicos
tanto para animales y humanos y en estudios previos
se ha reportado la naturaleza reversible de estos efectos
(1, 6). El conocimiento de las acciones biológicas del
Amitraz y pesticidas formamidínicos principalmente pro-
vienen de bases teóricas y estudios en animales (1, 6).

Cuando los humanos son expuestos al amitraz, los
síntomas y signos son el resultado del efecto tóxico
del compuesto principal (Amitraz) y el xileno (sol-
vente) (2).

La exposición al Amitraz puede ocurrir por diferentes
vías (oral, inhalatoria y piel) (2, 5). La dosis tóxica
mínima previamente reportada era de 3.57 mg/kg (3),
sin embargo estudios en animales han demostrado
que la dosis letal (DL 50) oral en ratas varia entre 523-
800 mg/kg y mayor de 1600 mg/kg para ratones. La
dosis letal (DL 50) dérmica es menor de 1600 mg/kg
para ratas y mayor de 200 mg/kg para conejos (4).

Animales intoxicados con Amitraz muestran signos
de depresión y estimulación del sistema nervioso cen-
tral de acuerdo al nivel de la dosis y en alguna forma
dependiendo de la especie (6). Altas dosis tienen efec-
tos depresores sobre el sistema nervioso central con
reducción en la actividad espontánea, bradicardia,
depresión respiratoria e hipotermia (6). La muerte ocu-
rre como consecuencia de la depresión respiratoria. A
bajas dosis, ocurre estimulación del sistema nervioso
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central, manifestándose como hiperreactividad a los
estímulos externos, incremento en el consumo y ma-
nipulación de los alimentos (14).

Los animales que sobrevivieron después de la in-
toxicación con dosis potencialmente letales de Amitraz
demostraron completa recuperación de todos los sig-
nos y síntomas entre 7 y 10 días (15).

El Amitraz es un compuesto farmacológicamente acti-
vo, que tiene actividad agonista alfa 2 y los efectos clí-
nicos observados en la intoxicación por Amitraz se ase-
mejan a los efectos causados por otros agentes agonistas
alfa adrenérgicos, como la clonidina (1, 3, 7, 17, 18).

Los receptores alfa 2 están ubicados a nivel pre y
postsináptico y en términos generales la estimulación
de receptores presinápticos inhiben la liberación de
catecolaminas a nivel central y periférico mientras que
la estimulación de receptores postsinápticos causan
una acción similar a la de los receptores alfa 1
(vasoconstricción) (1).

El Amitraz también inhibe la actividad enzimática de
la Monoamino Oxidasa (MAO) (5-7) y la síntesis de
prostaglandinas (5). Tiene propiedades anti-piréticas
y antiinflamatorias in vitro e inhibe la síntesis de
prostaglandina E2 (16).

En estudios animales la toxicidad por Amitraz fue
dependiente de la dosis la que fue bloqueada por la
Yohimbina (antagonista alfa 2) y en estudios en pe-
rros los signos clínicos de toxicidad incluyendo seda-
ción, bradicardia, poliuria, hipotermia e hiperglicemia
fueron revertidas por atimepazole (potente antagonista
alfa 2) (1).

Los efectos de la estimulación de los receptores alfa
2 presinápticos sobre los sistemas corporales y que
se atribuyen a la toxicidad por Amitraz son:

1. Sistema neuroendocrino: disminución del tono
simpaticoadrenal y en los niveles de metabolitos
catecolaminérgicos y de ACTH. Hiperglicemia debido
a la inhibición en la liberación de insulina (1).

2. Sistema cardiovascular: hipotensión debida a los efec-
tos presinápticos, efectos vasomotores centrales y
estimulación de la liberación del factor relajante derivado
del endotelio. Bradicardia debida a un incremento de la
actividad barorrefleja e inhibición de la liberación
presináptica de noradrenalina e hipertensión debida al
efecto postsináptico (alfa 1: Vasoconstricción) (1, 18).

3. Sistema respiratorio: Depresión respiratoria debi-
da a la inhibición de la respuesta al CO2 por efecto
directo del agente o el solvente sobre el centro respi-
ratorio (1).

4. Sistema renal: disminución en la secreción y efecto
de la hormona antidiurética (ADH) y la secreción de
renina e incremento en la diuresis por aumento en la
filtración glomerular (1).

5. Sistema gastrointestinal: disminución en la secre-
ción salival y gástrica, enlentecimiento del peristaltismo
intestinal (1).

6. Sistema nervioso central: Sedación e inconciencia,
miosis (efecto presináptico), midriasis (efecto
postsináptico) (1).

Manifestaciones clínicas

Los signos clínicos de toxicidad en humanos repor-
tados en la literatura son depresión del sistema ner-
vioso central, somnolencia, vómito, miosis,
bradicardia, hipotensión e hiperglicemia, los cuales
se pueden iniciar dentro de los primeros 30 a 180
minutos de exposición por vía oral y un inicio más
retardado para las intoxicaciones por vía dérmica (6 a
24 horas) (Tabla 1) (1, 2, 5, 6).

La depresión del sistema nervioso central y respira-
torio predomina dentro de las principales manifesta-
ciones clínicas de toxicidad por Amitraz en los repor-
tes de la literatura, que está acorde con el conoci-
miento de acerca del efecto del Amitraz sobre los re-
ceptores alfa adrenérgicos a nivel central (1, 2, 5).

H. L. Yilmaz y col. en su estudio encontraron que el
12.4 % de sus pacientes sufrieron de severa depre-
sión respiratoria requiriendo de ventilación mecánica
por menos de 24 horas. El tiempo de resolución de la
depresión respiratoria reportada previamente es de 2 a
48 horas en la mayoría de los casos (2, 5).

El Amitraz y su metabolito también inhiben la libera-
ción de insulina y estimulan la secreción de glucagón
en modelos animales de páncreas de ratón perfundido
de una manera dependiente de concentración, cau-
sando hiperglicemia y glucosuria (1, 7, 19).

La hipotermia, poliuria y miosis son también manifes-
taciones clínicas encontradas frecuentemente, pero no
todos los signos clínicos clásicos son observados en
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los reportes de casos encontrados en la literatura (1).
La acción agonista alfa 1 y alfa 2 produce bradicardia y
este hallazgo es también una característica constante
dentro de las manifestaciones clínicas (1, 2).

En un estudio por Aydin y Col. cambios inespecíficos
del segmento ST fueron reportados en el electrocar-
diograma en 7 niños intoxicados por Amitraz sin his-
toria previa de enfermedad cardiaca, los cuales revir-
tieron dentro de las primeras 24 horas (13).

También se ha encontrado elevación asintomática de
las transaminasas hepáticas dentro de los hallazgos
paraclínicos (1, 2, 5, 7).

Diagnóstico diferencial

Los signos de toxicidad por Amitraz se asemejan a
una intoxicación por compuestos organofosforados y
carbamatos (miosis, bradicardia, depresión
neurológica) además de que la depresión respiratoria
que es característica de la sobredosis por narcóticos y
opiodes (1).

Otras intoxicaciones que deben ser consideradas son
la sobredosis de otros agonistas alfa 2 centrales como
la clonidina, hipnóticos y sedantes como las
benzodiazepinas y barbitúricos, fenotiazinas y
antidepresivos tricíclicos (2).

Signos

Hipotensión

Bradicardia

Miosis y midriasis

Bradipnea y
Depresiónrespiratoria

Alteración del estado mental

Hipotermia

Vómito

Convulsiones

Poliuria

Hipomotilidad gastrointestinal

Hiperglicemia

Mecanismo de acción

La actividad agonista alfa 2 central estimula adrenoreceptores presinápticos, causa hipotensión y
disminuye el tono simpático periférico, disminuye la presión arterial, potenciada por los efectos
depresores del xileno (17).

El efecto agonista alfa 2 central disminuye el tono simpático periférico con disminución de la frecuencia
cardiaca.Estudios en animales llevados a cabo por Cullen y Col. tanto la yohimbina (antagonista alfa
2) y prazosin (antagonista alfa 1) parcialmente revirtieron la bradicardia inducida por el Amitraz. Debe
concluirse que ambos tipos de adrenorreceptores son estimulados para producir bradicardia (18). El
xileno contribuye a la bradicardia por sus efectos depresores sobre el sistema nervioso central (17).

Bajas dosis de agonista alfa adrenérgicos producen miosis (efecto presináptico) y altas dosis causan
midriasis (efecto postsináptico)

Por inhibición de la respuesta frente al CO2 por efecto depresor directo sobre el centro respiratorio

Estimulación de adrenoreceptores alfa 2 causan sedación e inconciencia.
El xileno también puede inducir sedación e inconciencia.

Estudios en animales llevados a cabo por Hugnet y Col. demostraron que la hipotermia puede estar
relacionada con acción agonista alfa 2 central del Amitraz, debido a que revirtió por bajas dosis de
atimepazole (potente antagonista alfa 2) 10 minutos después de la inyección (10). Inhibición de la
síntesis de prostaglandinas a nivel hipotálamico (16).

Este probablemente no es un efecto relacionado a la actividad agonista alfa 2, puesto que no ha sido
observado en experimentos con animales intoxicados con Amitraz. Es probablemente causado por
destilados del petróleo mezclados con el Amitraz en las presentaciones comerciales.

Efectos neurotóxicos y pro-convulsivantes son desencadenados por actividad agonista alfa 2.

Estimulación de adrenoreceptores alfa 2 disminuye la secreción y acción de la ADH y la secreción de
renina, poliuria por un incremento de la tasa de filtración glomerular.

La estimulación de receptores alfa adrenérgicos causa disminución del peristaltismo intestinal.

La estimulación de receptores alfa adrenérgicos disminuye la secreción de insulina provocando
hiperglicemia. Estudios en animales llevados a cabo por Abu-Basha y Col. demostraron que el Amitraz
inhibe la secreción de insulina y estimula la secreción de glucagón en modelos de páncreas de ratón
perfundido (19).

Tabla 1. Signos y posibles mecanismos de acción de la intoxicación por Amitraz (2)
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La observación de la miosis dentro de las manifesta-
ciones clínicas tempranas sugiere que el efecto
presináptico predomina dentro de los hallazgos ini-
ciales y el efecto postsináptico (midriasis) en las fases
tardías de la intoxicación (1).

Dentro de los signos clínicos de intoxicación por
Amitraz se encuentran la alteración de los reflejos
pupilares y ausencia de reflejos de tallo cerebral, que
pueden complicar el diagnóstico con enfermedades
estructurales del sistema nervioso central y muerte
cerebral (1, 7).

Tratamiento

No hay un antídoto específico para el manejo agudo
de la intoxicación por Amitraz, por lo tanto la mayoría
de pacientes requerirán manejo sintomático. A pesar
de la rápida y amenazante evolución de los síntomas y
signos, algunos pacientes requieren soporte en la
Unidad de Cuidados Intensivos pero la gran mayoría
pueden ser manejados en el servicio de urgencias y
salas de observación general y dados de alta en buen
estado de salud sin disfunción orgánica (1, 2).

Hasan Aagin y col. en su estudio encontraron que la
estancia en la Unidad de Cuidado Intensivo osciló en-
tre 18 y 62 horas y todos los casos se recuperaron
completamente en 3 días (6).

Particular atención debe ser puesta a la función car-
diovascular, respiratoria y al estado de conciencia puesto
que los efectos sedantes de los agonistas alfa 2 son
dosis dependientes y sobredosis masivas pueden cau-
sar efectos depresores severos en el estado de con-
ciencia, sistema respiratorio y cardiovascular (2).

No se recomienda el lavado gástrico en forma rutina-
ria, a menos que sea una sobredosis masiva, debido
a la presencia de destilados del petróleo en las
formulaciones del Amitraz y si se realiza debe practicarse
primero intubación endotraqueal para evitar la inhala-
ción y la neumonitis química, que se debe seguir con
estudios radiológicos de tórax iniciales y controles a
las 6 y 12 horas (2, 7).

Aunque la utilidad del carbón activado y los catárticos
no han sido estudiadas, ellos permanecen como una
alternativa para ser utilizados en el tratamiento inicial (2).

La mayor parte de los pacientes requerirá adminis-
tración de oxígeno, hidratación con líquidos

endovenosos y administración de vasopresores como
la dopamina a bajas dosis y/o noradrenalina (2).

El uso de atropina es motivo de controversia. Sin
embargo algunos autores y estudios la recomiendan
para el tratamiento de la bradicardia por estimulación
vagal y bloqueos aurículo-ventriculares, no relaciona-
dos con otros mecanismos (2, 7).

De acuerdo con algunos estudios en animales, las
drogas agonistas alfa 2 adrenérgicos causan bradicardia
al estimular el núcleo motor del vago (8, 9).

Por lo tanto algunos autores defienden el uso de
atropina para el tratamiento de la bradicardia sintomática
en intoxicación por Amitraz, y por eso la bradicardia
asintomática y la miosis no requieren la administra-
ción de atropina (2).

Si se presentan convulsiones deben ser manejadas
con benzodiazepinas intravenosas como el diazepam,
midazolám o lorazepám (2).

En la actualidad no existe un antídoto específico para
el tratamiento de la intoxicación por Amitraz en huma-
nos (7). Varios antagonistas del receptor alfa 2
adrenérgico han sido utilizados sin éxito. Sin embar-
go en algunos estudios en animales, los antagonistas
alfa adrenérgicos como la yohimbina y el atimepazole
han sido efectivos en revertir la mayoría de los signos
clínicos y de laboratorio en la intoxicación por Amitraz
(2, 10, 11)

Sin embargo no se dispone de estos 2 agentes en
forma rutinaria para el manejo inicial, pero podrían ser
considerados para el tratamiento de intoxicaciones
severas en humanos que no responden a las medidas
iniciales y de soporte (2, 12).

La clonidina es un agonista adrenorreceptor alfa 2
central que produce síntomas similares a la intoxica-
ción por Amitraz (2). La naloxona ha sido utilizada
exitosamente en la sobredosis por clonidina, pero no
existen estudios en la literatura del uso de la naloxona
en la toxicidad por Amitraz (2, 7).

Comentario del caso

En nuestra unidad de cuidado intensivo es frecuente
el ingreso de pacientes intoxicados por pesticidas
organofosforados y carbamatos, además de sustan-
cias depresoras del sistema nervioso central, pero la
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intoxicación por Amitraz es un evento raro entre noso-
tros, además del curso complicado desde el ingreso
en este caso de intoxicación.

Complicaciones como SDRA son frecuentes en este
contexto debido al xileno y la broncoaspiración que
causó empeoramiento clínico e hipoxia prolongada con
consecuencias desastrosas durante su evolución.

El neumotórax a tensión provocado por barotrauma
fue el evento más serio presentado, que afortunada-
mente se detectó e intervino a tiempo, pero no fue
suficiente para lograr una completa estabilidad.

Desafortunadamente no existe un antídoto específico
para el tratamiento de esta intoxicación, aunque la
mayoría de los reportes de la literatura describen un
curso benigno y sin eventualidades, con duración entre
24  y 48 horas de soporte en UCI (5); este no fue el
caso debido a las múltiples complicaciones y curso
anormal de esta intoxicación.

Existen pocos reportes de casos publicados en la
literatura acerca de muerte por intoxicación con Amitraz,
sin embargo cuando la dosis ingerida es elevada y el
tiempo de consulta a las unidades de salud es retar-
dado, la severidad de los efectos producidos causan
alteraciones neurológicas, respiratorias y cardiovas-
culares fatales.

Se concluye que aunque la intoxicación por Amitraz,
es relativamente poco común, se han incrementado los
reportes acerca de su uso con fines suicidas, que com-
promete con mucha rapidez el estado de salud del pa-
ciente, que si no se atiende de manera oportuna no se
pueden minimizar las complicaciones que se desarro-
llan después de ingerida la sustancia tóxica.
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REPORTE DE CASO

Resumen

La sibutramina es un supresor del apetito que actúa
regulando centros cerebrales específicos. También
estimula la termogénesis. Muestra cierto perfil
antidepresivo, de manera que favorece el control de
la ansiedad y la inhibición de los impulsos. Entre
sus efectos adversos se encuentra el incremento de
la presión arterial asociándose hasta en un 25% con
riesgo de infarto agudo de miocardio por lo cual,
está contraindicado su uso en pacientes hipertensos
crónicos controlados o no controlados, presencia de
arritmias cardiacas y en enfermedad coronaria entre
otras. A continuación se presentan 2 casos clínicos
de síndrome coronario agudo asociado al uso de
este medicamento.

Palabras clave: Sibutramina, hipertensión arterial,
infarto agudo de miocardio, arritmias cardiacas, muer-
te súbita.

Acta Colombiana de Cuidado Intensivo 2008; 8(2): 107-109.

Abstract

The sibutramine is an appetite suppressant that acts
to regulate specific brain centers. It also stimulates
thermogenesis. Displays certain profile antidepressant,
in a way that favors controlling anxiety and inhibition
of impulses. Among its side effects are increased
blood pressure that  is associated as much as in
25% with risk of acute myocardial infarction and
therefore, its use is contraindicated in patients with
chronic hypertension controlled or uncontrolled,
presence of cardiac arrhythmias, and coronary disease
among others. We present 2 case report of acute
coronary syndromes associated with the use of this
product.

Key Word: Sibutramine, arterial hypertension, acute
myocardial infarction, cardiac arrhythmias, sudden
death.

Caso 1

Paciente de sexo femenino de 34 años sin antece-
dentes quien consulta por dolor precordial típico, in-
tensidad 10/10 asociado a diaforesis y disnea, de
más de 1 hora de duración. Ingresa a otra institución
en regulares condiciones generales. TA 200/130
mmHg, FC 180 l.p.m., FR 30 r.p.m. El EKG inicial
muestra una taquicardia de complejos angostos aso-
ciado a descenso del segmento ST en la pared infe-
rior. Hay deterioro hemodinámico rápido con choque
cardiogénico. Se realiza intubación orotraqueal y se
inicia soporte con adrenalina en infusión. Remiten a

nuestra institución para manejo 30 horas posteriores
al inicio del cuadro clínico. Al ingreso TA 106/81
mmHg sin soporte vasoactivo, FC 112 l.p.m., FR 14
r.p.m., SaO2 99%. Examen físico dentro de los lími-
tes normales. Radiografía de tórax: infiltrado alveolar
bilateral. EKG sin evidencia de isquemia aguda. (Fi-
gura 1). Troponina 2,61 mg/dl (0,0 – 1,0 mg/dl).
Creatinina 2,72 mg/dl. Se realiza un ecocardiograma
transesofágico encontrando: 1) cavidades izquierdas
de dimensiones normales; 2) acinesia de las pare-
des inferior y posterior y, resto de las paredes con
moderada a marcada hipocinesia con FE 35 – 40%;
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3) cavidades derechas normales; 4) presión sistólica
de la arteria pulmonar normal. Se inicia manejo con
milrinone a 0,5 µg/kg/min, ventilación mecánica y ni-
troglicerina a 20 mcg/min. Se interroga a la familia
que refiere que la paciente se automedicó sibutramina
la cual venía recibiendo de manera continua desde
hacía 2 meses. Se considera la posibilidad de IAM sin
elevación de segmento ST Killip III secundario al uso
de sibutramina. La paciente tiene evolución hacia la
mejoría permitiendo la extubación y el retiro de la ven-
tilación mecánica. Se difiere arteriografía coronaria por
la presencia de falla renal aguda.

Caso 2

Paciente de sexo femenino de 29 años, con antece-
dente de hipertensión arterial diagnosticada 3 meses
antes del ingreso para lo cual estaba recibiendo
Telmisartan (Micardis®) 15 mh/dia, además antece-
dente de mamoplastia, rinoplastia y liposucción.
Adicionalmente consumo de sibutramina 10 mg al dia
desde hacía 5 meses (automedicado). Consulta por
dolor precordial típico, irradiado a miembro superior
izquierdo, de 20 minutos de duración, sin otros sínto-
mas. Al ingreso 158/104 mmHg, FC 74 l.p.m., FR 20
r.p.m. El examen físico se encontraba dentro de los

límites normales. Se toma EKG con
cambios sugestivos de isquemia en
la pared anterior (Figura 2). Troponina
0,49 mg/dl (0,0 – 0,4 mg/dl). Se le
realiza arteriografía coronaria encon-
trando una lesion de 15 mm de lon-
gitud en la descendente anterior, con
obstrucción del 75% antes de la pri-
mera septal pero después de la pri-
mera diagonal. Se le coloca un stent
medicado exitoso obteniéndose un flu-
jo TIMI III. Posteriormente tiene buena
evolución clínica.

Discusión

La Sibutramina, fue aprobada por la
Agencia de Fármacos y Alimentos
(FDA) en 1997 por su eficacia en ayu-
dar a perder peso a personas con gra-
dos de obesidad avanzada.     Su apro-
bación incluía la recomendación de
que el medicamento no fuera prescri-
to a personas con antecedentes de
cardiopatía isquémica, arritmia o
hipertensión arterial; limitando su uso
a determinados casos de obesidad.
De los casos de muerte entre sus con-
sumidores, algunos padecían proble-
mas cardíacos, pero las restantes víc-
timas no presentaban ninguna ano-
malía en su corazón (1,2).

En marzo de 2002, comenzaron a
circular alertas sobre el fallecimiento
de personas que ingerían sibutramina.
El Departamento de Salud Británico in-
formó de la muerte de 34 pacientes

Figura 1. . . . . Electrocardiograma donde se evidencia una taquicardia sinusal con hipertrofia
ventricular izquierda y hemibloqueo anterior izquierdo.

Figura 2. Electrocardiograma donde se observa un ritmo sinusal, con ondas T negativas en
V2, V3 y V6.
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en ese país e indicó que en más de 200 personas se
habían observado reacciones adversas al fármaco
antiobesidad Reductil®, perteneciente a Laboratorios
Abbott (1,3).

Adicionalmente, Abbott tiene información de 28 muer-
tes en Estados Unidos, dos en Italia, dos en el Reino
Unido, una en Sudáfrica y una en Suiza. Italia sus-
pendió la venta de Reductil® tras recibir 50 informes
sobre reacciones adversas en pacientes. Abbot seña-
ló que la tasa de muerte relacionada con Reductil®
era inferior a un 1% de la mortalidad relacionada con
la obesidad, puesto que la obesidad mórbida está re-
lacionada con comorbilidades como diabetes y enfer-
medades cardiovasculares (2,4,5).

y envió toda la información sobre las reacciones ad-
versas a las autoridades reguladoras (5,7).

Estos dos casos que se presentan son de particular
interés porque en Colombia no hay descritos casos
de infarto agudo de miocardio secundario a uso de
Sibutramina. En ambos casos no se pudo encontrar
ningún factor de riesgo cardiovascular lo que permitió
concluir que el uso de este supresor del apetito fue el
responsable del infarto agudo de miocardio en estas
dos pacientes. Adicionalmente, se sospecha que la
hipertensión arterial del la paciente caso No. 2 fuera
secundaria a la sibutramina.

En nuestro país, tradicionalmente se ha vendido la
sibutramina sin exigir la formula médica, es decir en
forma libre, lo que puede llevar a un mayor número de
complicaciones en personas que se la automedican.
Estas complicaciones pueden ser mayores si el medi-
camento se asocia con otros fármacos, usualmente
también automedicados, como son los que tienen
vasoconstrictores y se usan para el resfrío, tos, con-
gestión nasal y algunas alergias.
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Tabla 1. Porcentaje de sujetos que experimentaron
reacciones cardiovasculares adversas en el Study

BPI 852

Reacción adversa Sibutramina Placebo

Incremento frecuencia cardiaca 2.8% 0.5%

Palpitaciones 3.1% 1.2%

Hipertensión arterial 2.1% 0.8%

Vasodilatación 2.6% 0.8%

La tabla 1 muestra los resultados del Study BPI 852
llevado a cabo para evaluar las reacciones adversas (6).

Casi nueve millones de personas han tomado la dro-
ga en el mundo. Los 34 fallecimientos suponen una
incidencia de dos muertos por cada 100.000 perso-
nas tratadas anualmente con este fármaco, señaló el
vicepresidente de Abbott. Los estudios sobre la obesi-
dad indican que 400 personas por cada 100.000
mueren cada año por esta causa. Tras la suspensión
de la venta del fármaco en Italia, Abbot repasó los
datos relacionados con la sibutramina en todo el mundo
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REPORTE DE CASO

Resumen

Se revisa caso de paciente de 34 años que consul-
tó en varias ocasiones al Servicio de Urgencias con
síntomas inespecíficos y dolor abdominal. Durante
su hospitalización presenta cuadro de ansiedad,
hiponatremia, episodio de convulsión tónico clónica
generalizada y compromiso respiratorio que requirió
intubación orotraqueal y monitorización en UCI, se
hace diagnóstico por prueba de porfobilinógeno en
orina y se enfoca tratamiento de paciente como porfiria
intermitente aguda, requiere remisión a IV nivel para
administración de hematina; con respuesta favorable
aunque con secuelas neurológicas leves.

Palabras clave: Porfiria, hiponatremia, dolor abdo-
minal, hematina.

Abstract

A review of patient case 34 years old who consult
on several occasions to the emergency deparment
with unespecified symptoms and abdominal pain.
During his hospitalization presents anxiety,
hyponatremia, seizures and respiratory compromise
requiring orotracheal intubation and monitoring in
ICU, it becomes diagnostic by porfobilinogeno test
urine and focuses on treating patients with acute
intermittent porphyria, requires referral to IV level to
administration of Hematin; good response but with
slight neurological sequel.

Key Word: Porphyria, hyponatremia, abdominal pain,
hematin.
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La porfiria intermitente aguda es un desorden here-
ditario en la biosíntesis del hem, que causa síntomas
neuroviscerales que imita muchas otras condiciones
médicas o psiquiátricas y por tal razón dificulta el
diagnóstico, la falta de reconocimiento clínico retar-
da el tratamiento efectivo y unas pruebas diagnósticas
inapropiadas pueden llevar a un tratamiento errado.
La porfiria aguda debe ser considerada en pacientes
con dolor abdominal inexplicado y otros síntomas
característicos. El diagnóstico puede ser rápidamen-
te confirmado por la demostración de un incremento
marcado en los niveles de porfobilinógeno urinario
usando una simple muestra de orina, que es positiva
cambia de color; además se deberían medir los nive-
les de porfobilinógeno (PBG) ácido 5 aminolevulínico
(ALA) y niveles de porfirina total. La terapia con

hematina se debe iniciar rápidamente y la glucosa
intravenosa está indicada solo para ataques leves
(dolor leve, no paresias ni hiponatremia) o hasta que
la hematina esté disponible. Los factores precipitantes
se deben eliminar e iniciar soporte apropiado y tera-
pia sintomática. El diagnóstico y tratamiento tempranos
mejoran el pronóstico y pueden prevenir el desarro-
llo de síntomas neuropáticos severos o crónicos.

 Reporte del caso

Paciente de género femenino de 34 años de edad,
que consultó al servicio de Urgencias en varias oca-
siones por cuadro de dolor abdominal de predomi-
nio en epigastrio, irradiado a dorso y asociado con
disuria; se descarta patología quirúrgica o urinaria y
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por tal razón es dada de alta pero por persistencia de
la sintomatología, asociada a crisis de angustia y tras-
torno de ansiedad es reinternada y manejada por Me-
dicina Interna, sin evidenciar foco infeccioso por lo
que se interroga Síndrome de Colon irritable; se soli-
cita colonoscopia, durante el procedimiento presenta
episodio convulsivo tónico clónico generalizado y
deterioro del estado general requiriendo monitoria en
UCI, dificultad respiratoria, otro evento convulsivo y
por tal motivo se decide intubar; los paraclínicos de-
muestran hiponatremia y se interroga porfiria intermi-
tente aguda como causa; se realizan pruebas de
porfobilinógeno en orina la cual es positiva (Figura 1);
se toman muestran sanguíneas de ALA y PBG, se
optimiza uso de medicación, se inicia dextrosa, y se
suspenden medicamentos que aumentan crisis de
porfiria, se corrige la hiponatremia pero por persisten-
cia del deterioro neurológico se decide remitir a Bo-
gotá para complementar el manejo con Hematina (que
no fue posible conseguir). Allí continua manejo en
UCI por hiponatremia, hipertensión, polineuropatía
motora axonal simétrica proximal, con compromiso de
pares bajos y con síndrome de secreción inadecuada
de hormona antidiurética SIADH; los estudios com-
plementarios de ALA y PBG son positivos (ALA 100
mg y PBG de 4,.12 mg). Se inicia manejo con
Hematina a dosis de 313 gr por día por un período de
7 días con evidencia clínica de mejoría, con recupera-
ción progresiva de la fuerza y ausencia de síntomas
abdominales; presenta múltiples complicaciones por
infecciones nosocomiales requiriendo manejo antibió-
tico y se realiza traqueostomía por intubación prolon-
gada; finalmente es trasladada a piso para continuar
manejo pero presenta nuevamente recaída de su cua-
dro y es necesario iniciar nuevo ciclo de hematina por
7 días más, evolucionando de manera adecuada por
lo que se remite a II nivel donde continua manejo por
rehabilitación y finalmente es dada de alta; actualmen-
te se encuentra asintomática pero aún en tratamiento
con terapia física.

Porfiria intermitente aguda

Definición

Las porfirias son trastornos hereditarios o adquiri-
dos de enzimas específicas que intervienen en la vía
de la biosíntesis del HEM (1). Se pueden clasificar en
función del lugar primario de sobreproducción y acu-
mulación de la porfirina y sus precursores, los defec-

Cada uno de los tipos de porfiria se produce por un
déficit enzimático específico en la vía de la síntesis del
grupo HEM (4), que se sintetiza inicialmente a partir
de una molécula de succinil CoA y el aminoácido
glicina, para dar paso a la formación de aminolevulinato
(ALA), catalizado por la enzima ALA sintetasa, poste-
riormente 2 moléculas de ALA son condensadas por
la enzima ALA deshidratasa para formar 2 moléculas
de agua y una de porfobilinógeno (PBG) (5)

Se necesitan 4 moléculas de PBG para la formación
de una porfirina, que se cataliza por uroporfobirinógeno
I sintetasa, forma Uroporfobirinógeno I-III, convertido
a Coproporfirinógeno III, penetrando a las mitocondrias
donde es convertido a Protoporfirinogeno III y luego a
Protoporfirina III, que como paso final incorpora hie-
rro a esta molécula mediado por la hem sintetasa o
ferroquelatasa (5).

La deficiencia en cada una de las siete enzimas es
parcial en cada tipo de porfiria (compromete hasta el
50% de la actividad normal en los tres tipos más co-
munes de porfiria aguda), y con la actividad restante
de la enzima es suficiente para continuar con la
homeostasis del grupo HEM que a su vez ejerce un
efecto autorregulador (6).

tos enzimáticos y las características clínicas en porfirias
hepáticas agudas caracterizadas por síntomas
neuroviscerales que incluyen porfiria aguda intermi-
tente (PAI), porfiria variegate, coproporfiria heredita-
ria, porfiria cutánea tardía y porfiria por déficit de ALA
deshidratasa; y las porfirias eritropoyéticas caracteri-
zadas por síntomas de fotosensibilidad cutánea que
incluyen porfiria eritropoyética congénita, anemia
sideroblástica ligada a X y la protoporfiria
eritropoyética (2, 3) (Figura 2).

Figura 1. Porfobilinógeno en orina.
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La porfiria intermitente aguda es la más común y se-
vera de las porfirias agudas, se describe como una
enfermedad autosómica dominante por la deficiencia
de la enzima porfibilinógeno deaminasa (PBGD) con
la consecuente acumulación de ácido delta
aminolevulínico (5 ALA) y porfobilinógeno (PBG).
Produciendo la disminución de hasta el 50% de la
actividad enzimática, que se expresa en la incapaci-
dad de convertir porfobilinógeno en uroporfobilinó-
geno I (7).

Su mayor incidencia se presenta en el norte de Sue-
cia y el Reino Unido, en sus descendientes que habi-
tan América del Norte es de 1,5/100.000. En Colom-
bia se presenta casi invariablemente después de la
pubertad y es más frecuente en las mujeres que en los
hombres, 4-5:1, con incidencia de 1-2 casos por cada
100.000 (2, 8).

Existen factores desencadenantes que puede produ-
cir la activación de la enfermedad, como fármacos,

Figura 2. Deficiencias enzimáticas en porfirias.
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dieta, uso de hormonas esteroideas, diferentes tipos de
estrés (cirugía, alcohol, infecciones), factores
endocrinos, cigarrillo, carcinoma hepático (2, 6, 9-11).

Cuadro clínico

El dolor abdominal es el síntoma neurovisceral más
frecuente que puede estar presente entre 85 – 90% de
los pacientes; puede ser difuso o localizado e ir acom-
pañado de náuseas y emesis en un 43% de los casos,
distensión, íleo, constipación en un 48% o algunos
episodios de diarrea, sin presentar signos de irrita-
ción peritoneal; (1, 6, 10). la taquicardia se presenta
en un 64 a 85% y la hipertensión arterial en un 55%,
por aumento en la producción de catecolaminas; la
neuropatía periférica se debe a degeneración axonal
difusa y afecta a las neuronas motoras, inicialmente
afecta a los músculos proximales en extremidades su-
periores, con dolor tipo neurítico en extremidades,
pérdida de reflejos osteotendinosos, disestesias y
paresias  que indican compromiso sensitivo que pue-
de focalizar y comprometer pares craneanos, si se re-
tarda el diagnóstico se puede presentar debilidad mus-
cular progresiva que conduce a parálisis respiratoria
bulbar en un 9 a 20% y hasta la muerte; (1, 7, 10).
Las convulsiones se presentan en 20% de los pacien-
tes y se asocia a presencia de hiponatremia la cual es
consecuencia de la afectación hipotalámica y de la
secreción inadecuada de hormona antidiurética
(SIADH), o por la pérdida marcada de sodio a nivel
gastrointestinal o renal; (1, 6, 7, 10) los síntomas psi-
quiátricos dados por insomnio, depresión, delirio,
ansiedad, psicosis, palpitaciones, agitación o altera-
ción del estado de consciencia que puede ir desde
somnolencia hasta el coma, se presentan hasta en un
25% de los ataques agudos o en algunos casos pue-
de ser su única manifestación (12).

Diagnóstico

Se establece con la determinación de porfobilinógeno
en la orina, dado que en los ataques agudos las con-
centraciones plasmáticas y urinarias de ALA y PBG se
encuentran elevadas, la oxidación de PBG a porfobilina
genera una coloración de vino oporto (marrón rojizo)
en ataques severos de la enfermedad (2). Una aproxi-
mación diagnóstica nos la da, la exposición de orina a
la luz solar . Existen varias pruebas para cuantificar los
niveles de PBG, la prueba de Watson-Schwartz es
positiva en 50% de los casos, se considera positiva si

la concentración de PBG es 10 a 20 veces mayor de
los rangos normales, si se usa el reactivo de Ehrlich
se aumenta la sensibilidad y la especificidad hasta en
95-99%. El kit Trace PBG (Thermo Trace/DMA,
Arlington, Texas), que puede detectar niveles de PBG
mayores a 6 mg/L y la prueba de Mauzerall-Granick se
usa para medir niveles tanto de ALA como de PBG (6,
13, 14). Para confirmar diagnóstico y cuantificar los
valores se debe tomar una muestra de orina en 24
horas, aunque algunos autores refieren que no es
necesario dado que retarda el inicio del tratamiento.

Los niveles normales de excreción urinaria de PBG
son de 2 mg/24 horas (0-18 µmoles/día) y de ALA
son de 1-7 mg/día (8-53 µmoles/día), pudiéndose
elevar el PBG hasta 220-880 µmol/día (50 a 200 mg/
día) y el ALA hasta 150-760 µmol /día (20-100 mg/
día) (1, 15).

Tratamiento

El tratamiento de esta patología se debe enfocar en
controlar la crisis porfirica, evitar uso de medicación
que desencadene el cuadro clínico, ajustar tratamien-
to con medicamentos seguros (Tabla 1) y revertir la
actividad de la ALA sintetasa (2, 3, 14). Muchos me-
dicamentos no aparecen en el listado debido a su se-
guridad incierta, puede ser por poca experiencia en su
uso (medicamentos nuevos) y otros por ser inductores
de ataques de porfiria.

Se debe instaurar manejo intrahospitalario para ini-
ciar control de síntomas, identificar la presencia de
procesos infecciosos sobreagregados, los síntomas
como náuseas y vómito responden al uso de
clorpromazina u otras fenotiazinas, el dolor abdominal
puede requerir uso de narcóticos como morfina; la
taquicardia y la hipertensión se deben controlar con
betabloqueadores como propanolol; para la crisis
convulsiva se recomienda el diazepam y para el trata-
miento permanente se recomienda el uso de ácido
valproico, clonazepam y sulfato de magnesio, puesto
que la fenitoína, la carbamazepina y los barbitúricos
inducen el ataque de Porfiria. Para el manejo de la
ansiedad y el insomnio se pueden utilizar
benzodiacepinas en dosis bajas y el hidrato de cloral
son medicaciones seguras; la corrección de trastor-
nos hidroelectroliticos como hiponatremia e
hipomagnesemia son importantes dado su correlación
con convulsiones y con SIADH.  Las mujeres con ata-
ques cíclicos de porfiria asociados a la fase lútea del
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ciclo se pueden beneficiar de los análogos de la hor-
mona liberadora de LH, ya que bloquean los efectos
de la  LH-RH en la hipófisis y la secreción de LH (7).

En cuadros severos se recomienda el uso de gluco-
sa al 10% por vía intravenosa a dosis de 166 cc/h o la
ingesta de 12 barras de snickers que aportan de 300 a
400 gr/día, ya que el aporte calórico reduce la activi-
dad de ALA sintetasa, (2) el uso de glucosa y la insulina
juntos, podría ser más efectivo dado que la insulina
bloquea los efectos de PGC-1 alfa sobre ALAS-1 (16),
se sugiere el uso de nutrición parenteral de forma tem-
prana en aquellos pacientes con inadecuada toleran-
cia a la vía oral (6, 9).

El uso de la hematina se introdujo en 1971 y se
describe como el método más eficaz para reducir la
eliminación del precursor de la porfirina y permitir una
recuperación más rápida de los síntomas; la respues-
ta clínica es menor si se retarda su uso (1). Se debe
utilizar a razón de 3-5 mg/kg en infusión en un perio-
do de 10 a 15 minutos, si esta reconstituido con agua
estéril o en 60 minutos si se administra en una solu-
ción hematina/albúmina, 1 vez por día por al menos 4
días, en algunos casos cuando el ataque no se con-
trola se puede ampliar su uso hasta por un periodo de
7-14 días (6-8).

Entre los compuestos disponibles esta el
Panhematin®, único aprobado por la FDA, tiene vida
media de 3 meses; el hem arginato se utiliza en Euro-
pa y se considera que produce menos efectos secun-
darios dada su estabilidad y tiene una vida aprox de 2
años (17, 18). Entre los efectos adversos esta la flebi-
tis química que se disminuye cuando se reconstituye
en albúmina; coagulopatías transitorias y en algunos
casos falla renal aguda si se utilizan en dosis mayores
a 6 mg/día (2, 6, 18). Estudios refieren la seguridad
de la hematina en las pacientes embarazadas  (6, 8).

La cimetidina es una opción terapéutica cuando no
se dispone de hematina o cuando no se ha presenta-
do una adecuada respuesta a este tratamiento, si se
administra en dosis de 800 mg/día por vía oral, se
disminuye la excreción de ALA, dado el efecto inhibi-
torio de la cimetidina sobre la síntesis de citocromo
P450 hepático y la actividad de la hem oxidasa que
produce disminución del consumo del hem e inhibi-
ción de la ALA sintetasa a través de un feed back ne-
gativo (18, 19).

El transplante hepático esta reservado para algunos
pacientes con estados severos de la enfermedad o con
episodios recurrentes evidenciando una excelente res-
puesta tanto clínica como bioquímica (20).

Conclusiones y recomendaciones

El pronóstico de estos pacientes depende del mo-
mento en que se realice el tratamiento médico. Un ata-
que de porfiria puede durar unos pocos días o meses,
la velocidad de recuperación depende del grado de
daño neuronal, la neuropatía motora puede tardar
meses o años en recuperarse y puede presentar déficit
residuales como pie caído, muñeca caída, compromi-
so de los músculos intrínsecos de la mano; la falla
renal puede ser secundaria a hipertensión arterial.

La educación del paciente para la prevención de fu-
turos ataques, el conocimiento de los medicamentos
seguros (21), una adecuada nutrición, evitar el alco-
hol y el cigarrillo, el uso de análogos de la hormona
liberadora de hormona luteinizante en pacientes con
ataques cíclicos frecuentes son solo pautas de mane-
jo para aprender a convivir con su patología.

Entender las porfirias, la comprensión de la biosíntesis
del HEM, el enfoque diagnóstico, la intervención opor-
tuna y rápida con el tratamiento adecuado nos permi-
tirá disminuir las secuelas y las complicaciones que
puede presentar un paciente con síntomas inespecíficos
que llegue a nuestra institución y que curse con un
ataque de porfiria.
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CUIDADO CRÍTICO NEUROLÓGICO

Resumen

Introducción: La escala de Monitoreo Básico Cere-
bral (MBC) es específica para la evaluacion de pa-
cientes neurológicos y mide variables  que influyen
en el flujo sanguíneo cerebral. Se adicionan dos nue-
vas variables a la escala: la edad (como factor pro-
nóstico mayor) y la glicemia (metabolismo cerebral).
Se hablará en el presente estudio de la escala de
Monitoreo Básico Cerebral Modificada (MBC-M).

Objetivo: Evaluar la sensibilidad y especificidad de la
escala de Monitoreo Básico Cerebral Modificada  (MBC-
M) para predecir mortalidad en el paciente Neurocrítico.

Método y materiales: Para el periodo de agosto de
2005 a diciembre de 2006 ingresaron 180 pacientes
neurológicos críticos a la UCI con diagnósticos de:
Trauma cráneoencefálico no quirúrgico 3.8% (7) pa-
cientes. Hemorragia Subaracnoidea no quirurgica
6.1% (11) pacientes. Hemorragia Parenquimatosa
17.7% (32) pacientes y Evento vasculares Isquémicos
23.3% (42) pacientes, Pacientes postoperados de
Neurocirugía (Clipaje de aneurisma 11.1% (20) pa-
cientes, Drenaje de  hematomas 11.1% (20) pacien-
tes, exéresis de tumores cerebrales 26.6% (48) pa-
cientes. A todos los pacientes neurológicos críticos
se les calificó a su ingreso con la escala de
GLASGOW, MBC , MBC-M., APACHE II, TISS

Resultado: La edad promedio en el total de la po-
blación estudiada fue de 55+/-17, los pacientes que
fallecieron tuvieron edades promedio de 59+/-16,
siendo menores las edades en los pacientes que so-

Abstract

Introduction: The Basic cerebral monitoring scale
(BCM) is specific for evaluate neurological patients
and has determinate variables in relationship cere-
bral blood flow (CBF). There are two new variables
into the scale: the age (prognosis value) and glucose
(Metabolic value). For that reason we are talking about
in this study of the Basic Cerebral Monitoring
Modificate scale (BCM-M).

The aim of this work is to evaluate the sensibility and
specificity of the Basic Cerebral Monitoring Modificate
(BCM-M) scale in neurocritical patients  as mortality
predictor.

Material and methods: One hundred and eighty
(180) neurocritical patients were admitted to the ICU
in the  period from August 2005 to December 2006,
with diagnosis to: severe traumatic brain injury 3.8%
(7) patients, aneurismal Subarachnoid hemorrhage
6.1% (11) patients, Cerebral Anoxic 23.3% (42)
patients, and Intracranial hemorrhage 17.7%  (32)
patients, Post neurosurgery (clipaje aneurismal 11.1%
(20) patients, Hemorrhage drainage 11.1% (20)
patients and 26.6% (48) patents with tumor exceresis.
The BCM (basic cerebral monitoring scale) and BCM-
M (basic cerebral monitoring modificate scale) were
applied to these patients  to determinate the sensibility
and specificity, and later compared with the Apache
II, TISS and Glasgow scales in neurocrítical patients.

Results: their ages were between 55+/- 17 and the
patients deceased between 59 +/- 16 , patients living
between 52 +/- 17, stayed there from 8.9  days on
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Introducción

La escala de monitoreo básico cerebral (MBC) fue
diseñada en 1988 para ser aplicada desde el ingreso,
extensivo a toda la evolución del paciente neurocrítico
durante su estancia en la sala de cuidados intensivos.
Esta escala predice la evolución del paciente
neurológico en fase aguda, de una forma objetiva y
dinámica, midiendo el grado de afectación fisiológica
a través de un índice que se obtiene por suma de 10
variables que representan la dinámica del flujo san-
guíneo cerebral (FSC) y que son sensibles a los cam-
bios clínicos del paciente (Camargo 1989) (2).

La escala de MBC es un índice pronóstico de
morbimortalidad en el paciente neurológico, que pue-
de calificar su evolución, con valores de calificación
por arriba de 12 puntos considerados críticos dentro
de la escala, cuando se trata de predecir mortalidad
con razonable certeza. El valor critico de 15 puntos en
la escala de MBC aumenta la especificidad en relación
a la probabilidad de morir, por tal razón se selecciono
este desde el punto de vista pronostico (Camargo 1997)
(1) (Anexo I).

Además permite priorizar el manejo del paciente
neurológico en fase aguda, de una forma dinámica y
objetiva, permitiendo disminuir la calificación de su in-
greso, mejor evolución y egreso; en la medida en que
se normalicen dichas variables fisiológicas, disminuirá

el puntaje en la escala de MBC. La escala MBC por si
sola se considera buen preditor en el paciente
neurológico como se ha demostrado en análisis y pu-
blicaciones previos y por ser la única escala especifica
para ser aplicada a pacientes neurológicos que incluye
la escala de coma de Glasgow el cual por si solo no es
preeditor de mortalidad (Camargo 2003) (3).

La escala de Monitoreo Básico cerebral Modificada
(MBC-M) será definida en este estudio para referirse a
la escala de MBC que mide las variables específicas
del flujo sanguíneo cerebral adicionando dos (2) nue-
vas variables la edad como una variable relacionada
con flujo en razón de las resistencias vasculares cere-
brales (RVC) y capacidad de autorregulación durante
una injuria cerebral. Respuesta esta dependiente de la
edad en la mayoría de veces. En los pacientes añosos
aumentan los factores comórbidos por lo tanto la edad
del paciente, es un factor pronóstico mayor.

La glicemia es otra variable que se adiciona a la es-
cala de MBC en relación al metabolismo cerebral y
sus valores altos o bajos relacionados con metabolis-
mo anaeróbico, producción de lactato además de con-
tribuir a la osmolaridad cerebral.

La escala de MBC-M se define como una escala de
graduación clínica que tiene múltiples utilidades pre-
viamente analizadas como: evaluación de la gravedad
de la entidad neurológica, análisis de la evolución,
ofrecer información que posibilita comparar la calidad

brevivieron 52+/-17. La estancia promedio del total
de pacientes fue de 8 dias, la mortalidad en la pobla-
ción estudio fue de 35.5% (64) pacientes con una
sobrevida de 64.4%.

La Sensibilidad de la escala MBC-M fue del 76.6 %
Especificad de 78.4%, escala MBC sensibilidad 80%,
Especificidad 73%, APACHE II Sensibilidad 68.4%
Especificidad 52.9%, Glasgow Sensibilidad 32% Es-
pecificidad 12,2% , y TISS Sensibilidad 63.5%, Espe-
cificidad 33.3%.

Conclusión: con la escala de MBC-M predice mor-
talidad y tiene mejor sensibilidad y especificidad, que
las otras escalas utilizadas para evaluar al paciente
neurocrítico en cuidados intensivos.

Palabras clave: monitoría cerebral, cuidado crítico,
flujo sanguíneo cerebral.

average, mortality 35.5%. The sensibility of MBC-M scale
was  de 76.6% with specificity de 78.4% values MBC
scale (Sensibility 80%, Specificity 73%). The Apache II
scale (sensibility 68.4%, Specificity 52.9%), Glasgow  scale
(sensibility 32% Specificity 12,2%), and TISS scale
(Sensibility 63.5%, Specificity 33.3%), and the grades
obtained were  low significantly different in  sensibility and
specificity in  relationship BCM-M  scale, may be  because
those scales  are not specific for neurocrítical patients.

Comment: The BCM-M scale, which is a mortality
predictor with sensibility and specificity better than other
scales used in intensive care for evaluation of
neurocritical patients.

Key Word: Cerebral monitoring, Intensive care, cere-
bral blood flow.
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del cuidado en el tiempo y cambios en el manejo.
Además de ser un predictor de mortalidad en el pa-
ciente Neurocrítico (Anexo II).

Marco histórico

Se han desarrollado muchas escalas de clasificación
para evaluar el paciente crítico de forma integral, de
acuerdo a su compromiso sistémico e intervenciones
terapéuticas como las universalmente aceptadas en las
unidades de Cuidados Intensivos: APACHE II y TISS.

El Acute Physiology and Chronic Health Evaluation
(APACHE) surge en 1981 como un sistema que per-
mite cuantificar la gravedad de la enfermedad a través
de la valoración de 34 variables fisiológicas, que ex-
presan la intensidad de la enfermedad y por tanto, el
estado clínico del paciente (Knaus W. 1981).

En 1985 aparece una versión modificada, el APA-
CHE II que valora 12 variables fisiológicas que miden
el grado de afectación, junto con la edad y estado de
cronicidad en el paciente critico (Anexo III).

El APACHE II es una escala pronóstica de
morbimortalidad que valora al paciente critico y da una
calificación pronóstica independiente de su patología.

Como todo paciente critico, los neurológicos en fase
aguda tendrán calificaciones altas, como la pueden
tener pacientes con otras patologías como pulmonar,
cardiaca, o renal, es decir no es específica para el
paciente neurológico en fase aguda

Therapeutic Intervention Scoring System (TISS) De-
sarrollado por Cullen y colaboradores. Massachussets
General Hospital - Boston 1974.

Aunque tiene como objetivos vigilar la carga de tra-
bajo de la UCI, establecer relación enfermera/paciente
valora también la gravedad de la enfermedad. Estable-
ce la puntuación de los procedimientos terapéuticos
requeridos de acuerdo a su patología en el paciente
crítico. Dependiendo su puntuación del mayor núme-
ro de intervenciones terapéuticas. Revisión y actuali-
zación a partir 1983, en que se cuantifican la comple-
jidad, grado de invasividad y tiempo utilizado por en-
fermería y médicos por procedimientos. Clasificación
en 4 grupos, según criterio de mayor o menor vigilan-
cia y cuidados intensivos (Anexo IV).

Los puntos de intervención terapéutica TISS aplica-
dos en la atención del paciente crítico, van a variar en

el paciente crítico neurológico que recibe independiente
de su patología todo el soporte vital intervencionista
que le corresponda.

Para la evaluación del paciente neurocrítico existen
algunas escalas muy específicas y aceptadas univer-
salmente también como: escala de coma de Glasgow
(GCS), para evaluar estado de conciencia, la clasifica-
ción de Hunt-Hess HH, para las hemorragias
subaracnoideas específicamente, la WFNS (World
Federatioon of Neurologic Surgeons) une la escala de
GCS estado de conciencia y HH déficit neurológico.

La escala de coma de Glasgow fue introducida por
Jennett y Teasdale en 1974 para «valorar el nivel de
conciencia, la profundidad y duración de las altera-
ciones de la conciencia y el coma traumático». Por lo
general, se considera que un puntaje de 14 a 15 re-
presenta lesión leve, de 9 a 13 lesión moderada y d»
8 lesión grave (Jennett B, 1975) (4).

El grupo de Glasgow desarrolla un puntaje de valo-
ración de tres respuestas independientes: apertura
ocular, respuesta verbal y respuesta motora, denomi-
nado escala de coma de Glasgow (GCS). Desde en-
tonces ha sido extensamente utilizada en todo el mun-
do y aunque fue diseñada para valorar el nivel de con-
ciencia en pacientes traumatizados, su sencillez y fácil
aplicación ha hecho que se expanda hacia otras pato-
logías (Anexo V).

La escala de Hunt y Hess (HH), la más utilizada para
establecer la gravedad de un paciente con diagnóstico
de hemorragia subaracnoidea secundaria a la rotura
de un aneurisma intracraneano, establece un factor
diagnóstico y pronóstico. Esta escala se divide en cinco
categorías agrupadas en forma dicotomizada en «buen
grado»: grados I, II y III y «mal grado»: grados IV y V.
Se la debe aplicar en el momento del ingreso del pa-
ciente en el centro asistencial. (Hunt WE, Hess 1968)
(5) (Anexo VI).

La WFNS (World Federatioon of Neurologic Surgeos)
elaboró una nueva clasificación, denominada Sistema
de Clasificación de la HSA de la WFNS. Este sistema
utiliza la escala GCS para establecer el estado de con-
ciencia agregado al grado de déficit neurológico focal
grave, lo cual permite distinguir entre los grados II y III
de la escala HH. (Loewen SC, 1990) (6) (Anexo VII).

Estas son las escalas actuales aplicadas y validadas
en estudios multicentricos como predictores de
morbimortalidad en el paciente neurocrítico.



119

Objetivo

Objetivo general

Evaluar la sensibilidad y especificidad de la escala
de Monitoreo Básico Cerebral Modificada (MBC-M)
para predecir mortalidad en el paciente Neurocrítico.

Objetivos específicos

1. Comparar la escala MBC-M con los índices
pronósticos de severidad ya establecidos en las uni-
dades de cuidados intensivos, Glasgow, Apache II,
TISS y MBC en los pacientes neurocríticos al momen-
to del ingreso.

2. Establecer la mortalidad y sobrevida compa-
rando la escala MBC y MBC-M en el paciente
neurológico crítico.

3. Demostrar la importancia de la escala MBC-M
modificada como índice pronóstico de morbimortalidad
en el paciente neurológico.

Materiales y métodos

Durante el periodo comprendido entre Agosto de 2005
a Diciembre de 2006 ingresaron 180 pacientes
neurológicos críticos a la UCI de la Clinica General del
Norte. Los diagnósticos registrados fueron: eventos
vasculares isquémicos en un 23.3% (42), trauma crá-
neo encefálico no quirúrgico 3.8% (7), hemorragia
subaracnoidea no quirúrgica 6.1% (11), hemorragia
parenquimatosa 17.7% (32) y pacientes postoperados
de neurocirugía 48% (88), distribuidos así: clipaje de
aneurisma 23% (20), drenaje de hematomas 23% (20),
exéresis de tumores cerebrales 55%(48). A todos los
pacientes neurológicos críticos se les califico a su in-
greso con la escala de APACHE II, TISS, GLASGOW,
MBC, MBC-M que admite dos variable más la edad y
la glicemia.

Durante este periodo se realizó un estudio trasversal,
observacional y comparativo para evaluar la sensibili-
dad y especificidad de la escala de monitoreo básico
Cerebral Modificada (MBC-M) en los pacientes
neurológicos críticos y su relación con los índices
predictores de mortalidad en cuidados intensivos.

Se analizaron las medidas de tendencia central, dis-
persión y se estableció la sensibilidad y especificidad
entre vivos y fallecidos para la escala de MBC-M y

cada escala en Cuidados Intensivos. Se aplicó T de
student para muestras pareadas

Resultados

La edad promedio en el total de la población estu-
diada fue de 55+/-17 años, los pacientes que falle-
cieron tuvieron edades promedio de 59+/-16, siendo
menores las edades en los pacientes que sobrevivie-
ron 52+/-17. En la población en general al evaluar
vivos y fallecidos predomino siempre el sexo masculi-
no 57% del total de población estudiada. La estancia
promedio del total de pacientes fue de 8.9 dias, simi-
lar a la que tuvieron los pacientes que vivieron y falle-
cieron con 8.7 días y 9.1 dias respectivamente

La mortalidad en la población estudio fue de 64
35.5% (64) pacientes con una sobrevida de 64.4%
(Tabla 1).

Los valores encontrados en cada una de las escalas
evaluadas al ingreso de los pacientes fue
estadísticamente significativo * cuando se evaluó la
calificación entre vivos y fallecidos con p<0.001 en
cada una de las escalas. La escala de TISS no mostró
diferencias significativas. Entre vivos y fallecidos. En
el grupo de los fallecidos el Glasgow se encontró en
5.7. MBC de 14.8 puntos. MBC-M de 20.2 puntos,
APACHE II de 21.

Figura 1. Curva  de características operativas para el receptor (curva
ROC)  y la selección del punto de corte con las mejores caracterís-
ticas (tanto sensibilidad como especificidad). de la calificación en
diferentes puntos críticos de la escala MBC-M.
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En la figura 1 puede verse la curva ROC para la escala
MBC-M denotando un punto critico de corte de 15
puntos (IC 95% 64,3 - 86,2). El área bajo la curva fue
de 0,85% (IC 95% 0,785 -0,896) (p= 0,0001), lo
cual nos permite concluir que pacientes con un resulta-
do de 15 puntos en la escala de MBC-M tienen un 85%
de probabilidad de morir, porcentaje considerado de
muy buena exactitud a la hora de predecir muerte en
pacientes neurocriticos (Swets JA. 1988) (7).

Este punto de 15 en la escala de MBC-M, se toma
como predictor de muerte con razonable certeza cuan-
do se trata de predecir muerte en el paciente
neurocrítico, con una sensibilidad de 76,6%  especi-
ficidad de 78,4%. Sin embargo, puesto que para pro-
nosticar muerte en algún paciente que va a sobrevivir
es de mucho riesgo. Se encontro que el valor critico
de 19 puntos aumenta la especificidad en relación a la

probabilidad de morir, por tal razón se selecciono este
punto de 19 como el recomendable desde el punto de
vista pronostico (Tabla 2).

Se tomo para el análisis de sensibilidad y especifici-
dad de la escala de MBC el valor critico de 12 estable-
cido en estudio previo como punto de corte para la
escala MBC (1), cuando se trata de predecir mortali-
dad, mostrando una sensibilidad de 80% con una
especificidad de 73% (Tabla 3). Siendo el valor critico
de 12 puntos el que permite pronosticar con mayor
exactitud muerte al aplicar la escala de MBC.

Se toma el punto crítico de la escala de GLASGOW
de  8 puntos valor este universal de gravedad (<8).
Entre 3 y 8 puntos se encontraron un total de 23 pa-
cientes que sobrevivieron, mientras que 51 pacientes
79.68% ingresaron con puntajes entre 3-8 y fallecieron
(Tabla 4).

Tabla 2. Escala MBC-M. Punto pronóstico de muerte

Distribución de vivos y fallecidos según calificación a su ingreso
Escala de MBCM. Sensibilidad y Especificidad

4-19 puntos 20-22 puntos

Vivos 116 0 116

Muertos 28 36 64

Total 144 36 180

Sensibilidad: 80%
Especificidad: 100%

Tabla 1. Distribución de variables de acuerdo a vivos y fallecidos calificados al ingreso de su hospitalización

Variables Total población Pacientes vivos Pacientes fallecidos Valor de P

Población 180 116 64

Edad 52+/-17 59.6+/-16 55+/-17

Sexo 103(57%)Masc 64(35.5%)Masc 39(60.9%)Masc

77(42%) Fem 52(44.8%) Fem 25(39%) Fem

Estancia 8.9 días 8.7 dias 9.1 dias

Mortalidad 64 (35.5%) ——- 35.5%

Sobrevida 116 (64.4%) 64.4% ——-

APACHE II Media  14.7 11.2* 21.1 P< 0.001

TISS Media  14.7 13.31 17.2 NS

Glasgow Media  9.69 11.8* 5.7 P <0.001

MBC Media 10.9 8* 14.8 P< 0.001

MBCM Media 15.5 13* 20.2 P<0.001
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El Glasgow mostró tener una muy baja sensibilidad
31% y especificidad 12.2% cuando se trata de prede-
cir muerte en el paciente neurocrítico. El Glasgow por
sí solo no es preeditor de muerte. El estar dentro de
las variables de la escala de MBC o MBC-M da más
valor y realce a la importancia de su puntuación pro-
nostica, al igual que se encuentra como variable de la
calificación APACHE II.

Se toma como punto crítico de la escala APACHE II
el valor promediado de la mediana de vivos y falleci-
dos siendo este 17. El APACHE II es un adecuado
preeditor de morbimortalida y gravedad en el paciente
critico más sin embargo su especificidad de 52.9% al
momento de la predicción de muerte es baja para el
paciente neurológico (Tabla ).

Se toma como punto crítico de la escala TISS
promediando la mediana entre vivos y fallecidos siendo
estos 15 puntos. La sensibilidad y especificidad de La
escala de TISS no mostró influir en el pronostico de
muerte, pero si establece que entre mas critico se en-
cuentre el paciente es decir entre mas puntaje tenga su
escala de evaluación, mayor serán los puntos de inter-
vención terapéutica es decir estará mas critico el pa-
ciente y su probabilidad de muerte aumenta (Tabla 6).

Discusión
Tomados los índices pronósticos de morbimortalidad

evaluados en las unidades de cuidados intensivos,
aplicados y comparados a los pacientes neurocriticos
MBC, APACHE II, TISS, GLASGOW. La escala de MBC-
M es un buen índice predictor de mortalidad del pa-
ciente neurológico, mostratando la mejor sensibilidad
y especificidad al momento de su aplicación, y al ser
comparada con las otras escalas establecidas en cui-
dados intensivos y aplicadas a pacientes neurológicos.
Además muestra un número de corte predictor de
muerte 15 puntos y un punto número de corte de 19
puntos como pronóstico de muerte

Con la escala de MBC-M se tiene una alternativa de
evaluación dinámica y objetiva del estado del paciente
neurocrítico, además de predecir su evolución de acuer-
do al puntaje. Su aplicación en las unidades de cui-
dados intensivos será una nueva herramienta de
monitoreo básico de evaluación en cada paciente
neurológico a la cabecera del enfermo.

Permitirá tomar decisiones en cuanto a su manejo y
pasar a un monitoreo avanzado, que evalué de forma
directa las variables de flujo que intervienen en la
perfusion cerebral, evolución y pronostico del pacien-
te neurocrítico.

Tabla 3. Escala MBC

Distribución de vivos y fallecidos según calificación a su ingreso
Escala de MBC. Sensibilidad y Especificidad

4-12 puntos 13-32 puntos

Vivos 102 14 116

Muertos 25 39 64

Total 127 53 180

Sensibilidad: 80%
Especificidad: 73%

Tabla 4. Escala de Glasgow

Distribución de Vivos y Fallecidos según calificación a su ingreso
Escala de Glasgow. Sensibilidad y Especificidad

3-8 puntos 9-15 puntos

Vivos 23 93 116

Muertos 51 13 64

Total 74 106 180

Sensibilidad: 31%
Especificidad: 12.2%
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La escala de MBC-M se define como una escala de
graduación clínica que tiene múltiples utilidades como:
evaluar la gravedad de la entidad neurológica, analizar
la evolución, ofrecer información que posibilita com-
parar la calidad del cuidado en el tiempo, la relación
costo- beneficio y el resultado. Así mismo, permite la
comparación de pacientes de una misma institución a
otra, como también dentro de una misma institución
en diferentes periodos y contribuye como un elemen-
to más para la toma de decisiones terapéuticas en el
paciente Neurocrítico. Utilidades estas a desarrollar en
estudios multicentricos para su validación.
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Tabla 5. Escala APACHE II

Distribución de Vivos y Fallecidos según calificación a su ingreso
Escala de APACHE II. Sensibilidad y Especificidad

2-17 puntos 18-34 puntos

Vivos 100 16 116

Muertos 46 18 64

Total 146 34 180

Sensibilidad: 68.4%
Especificidad: 52.9%

Tabla 6. Escala TISS

Distribución de Vivos y Fallecidos según Calificación a su ingreso
Escala de TISS. Sensibilidad y Especificidad

4-15 puntos 16-26 puntos

Vivos 82 34 116

Muertos 47 17 64

Total 129 51 180

Sensibilidad: 63.5%
Especificidad: 33.3%
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Anexo I. Escala de monitoreo básico cerebral

M.B.C.
Valores anormales altos Valores anormales bajos

Variables +4 +3 +2 +1 0 +1 +2 +3 +4

PCO2 46 - 50 45 - 41 40 - 36 35 -31 25 – 30 24 - 20 19 - 15 — ≤14

PO2 ≥161 160 - 141 140 - 121 120 - 101 80 - 100 79 - 60 59 - 40 — ≤39

TEMP — 40.5 - 39.6 39.5 - 38.6 38.5 - 37.6 37.5 – 36.5 35.5 - 36.4 34.5 - 35.4 34.6 - 33.5 —

PAM ≥131 130 - 121 120 - 111 110 -101 80 - 100 79 - 70 69 - 60 59 - 50 ≤49

FC ≥160 160 - 141 140 - 121 120 - 101 100 - 90 89 - 70 69 - 50 — ≤50

HCT ≥51 50 - 46 45 - 41 40 - 36 30 – 35 29 - 25 24 - 20 19 -15 ≤14

Na+ ≥161 160 - 156 155 - 151 150 -146 145 - 135 134 - 130 129 -125 124 - 120 =119

OSM ≥331 330 - 321 320 - 311 310 - 301 290 - 300 289 - 280 279 -270 269 - 260 ≤259

TON ≥321 320 - 311 310 - 301 300 -291 280 - 290 279 - 270 269 - 260 259 - 250 ≤249

GLAS — — —  15 14 - 12 11 - 9 8 - 5 ≤4

        UTI/HE/88  

ANEXOS

PCO2 ≥66 56 - 65 46 - 55 36 -45 30-35 29 - 20 19 - 15 ≤14

PO2 ≥161 160 - 141 140 - 121 120 - 101 80 - 100 79 - 60 59 - 40 ≤39

TEMP ≥41 40.5 - 39.6 39.5 - 38.6 38.5 - 37.6 37.5 - 36.5 35.5 - 36.4 34.5 - 35.4 34.6 - 33.5 ≤33

PAM ≥131 130 - 121 120 - 111 110 -101 80 - 100 79 - 70 69 - 60 59 - 50 ≤49

FC ≥160 160 - 141 140 - 121 120 - 101 100 - 90 89 - 70 69 - 50 49-30 ≤29

HCT ≥55 51 - 55 46 - 50 41 - 45  35-40 34 - 30 29 - 25 24 -20 ≤20

Na+ ≥161 160 - 156 155 - 151 150 -146 145 - 135 134 - 130 129 -125 124 - 120 ≤119

OSM ≥331 330 - 321 320 - 311 310 - 301 290 - 300 289 - 280 279 -270 269 - 260 ≤259

TON ≥321 320 - 311 310 - 301 300 -291 280 - 290 279 - 270 269 - 260 259 - 250 ≤249

GLICEMIA ≥156 145-155 135-144 121-134 120 119-90 89-60 69-40 ≤39

EDAD ≥75 65-74 55-64 45-54 44 43-35 34-25 24-11 ≤10

GLAS — — —  15 14 - 12 11 - 9 8 - 5 ≤4

Anexo II. Escala de Monitoreo Básico Cerebral Modificada
MBC-M-2007

M.B.C.
Valores anormales altos Valores anormales bajos

Variables +4 +3 +2 +1 0 +1 +2 +3 +4
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Anexo III. Escala APACHE II
Sistema de clasificación de severidad de enfermedades APACHE II

Límites altos anómalos Normal Límites bajos anómalos

Variables fisiológicas +4 +3 +2 +1 0 +1 +2 +3 +4

Temperatura, (ºC) ≥41º 39-40,9º — 38,5-38,9º 36-38,4º 34-34,5º 32-33,9º 30-31,9º ≤29,9º

Presión arterial media (mmHg) ≥160 130-159 110-129 — 70-109 — 50-69 — ≤49

Frecuencia cardíaca (latidos/minuto) ≥180 140-179 110-139 — 70-109 — 55-69 40-54 ≤39

Frecuencia respiratoria (resp/minuto) ≥50 33-49 — 25-34 12-24 10-11 6-9 — £5

Oxigenació.2 o PaO2 (mmHg)

a. FiO2 ³0,5, registrar AaDO2 ≥500 350-499 200-349 — <200 — — — —

b. FiO2 <0,5, registrar sólo PaO2 — — — — PO2>70 PO2 61-70 — PO2 55-60 PO2 <55

pH arterial ≥7,7 7,6-7,69 — 7,5-7,59 7,33-7,49 — 7,25-7,32 7,15-7,24 <7,15

Sodio sérico (mmol/l) ≥180 160-179 155-159 150-154 130-149 — 120-129 111-119 ≤110

Potasio sérico (mmol/l) ≥7 6-6,9 — 5,5-5,9 3,5-5,4 3-3,4 2,5-2,9 — <2,5

Creatinina sérica (mg/dl) ≥3,5 2-3,4 1,5-1,9 — 0,6-1,4 — <0,6 — —
(puntuación doble para I Renal Aguda)

Hematocrito (%) ≥60 — 50-50,9 46-49,9 30-45,9 — 20-20,9 — <20

Recuento de leucocitos (total/mm3) ≥40 — 20-39,9 15-19,9 3-14,9 — 1-2,9 — <1

Puntuación GLASGOW COMA SCORE = 15 – Puntuación GCS real

A PUNTUACIÓN FISIOLÓGICA AGUDA (PFA) total = Sumar los puntos de las 12 variables

HCO3 sérico (venoso, mmol/l) ≥52 41-51,9 — 32-40,9 22-31,9 — 18-21,9 15-17,9 <15
(no es de elección, usar si no hay GSA

B Puntos de Edad:

Asignar puntos de edad del siguiente modo:

Edad (años) Puntos

≤ 44 0

45-54 2

55-64 3

65-74 5

≥ 75 6

C Puntos de salud crónica:

Si el paciente tiene antecedentes de insuficiencia grave de sistemas orgánicos o está inmunocomprometido, asignar puntos del siguiente modo:

a: Para pacientes no quirúrgicos o postoperatorios de urgencias: 5 puntos, o

b: Para pacientes postoperatorios electivos: 2 puntos.

Definiciones:

Un estado de insuficiencia orgánica o inmunodeficiencia ha de ser evidente antes del ingreso hospitalario y cumplir los criterios siguientes:

Hígado: Cirrosis demostrada por biopsia e hipertensión portal documentada; episodios de hemorragia GI alta y previa, atribuida a la hipertensión portal, o episodios
previos de insuficiencia hepática/encefalopatía/coma.

Cardiovascular: Clase funciona IV de la New York Heart Association.

Respiratoria: Enfermedad restrictiva, obstructiva crónica, o vasculopatía que origina una grave limitación del ejercicio, por ejemplo, incapaz de subir escaleras o realizar
actividades domésticas; o hipoxia crónica, hipercapnia, policitemia secundaria, hipertensión pulmonar grave (> 40 mmHg) documentadas, o dependencia de un
ventilador.

Renal: Dependencia de diálisis crónica.

Inmunocomprometido: El paciente ha recibido tratamiento que suprime la resistencia a las infecciones, por ejemplo, tratamiento inmunosupresor, quimioterapia/
radioterapia, tratamiento esteroide prolongado o reciente con dosis elevadas; o padece una enfermedad que está lo bastante avanzada como para suprimir la resistencia a
las, por ejemplo, leucemia, linfoma, SIDA.



125

Anexo IV. Escala TISS
Puntos de intervención terapéutica

4 PUNTOS
1. Tratamiento del paro cardiaco yo control del choque de las 48 horas.   
2. Catéter de arteria pulmonar.   
3. Marcapaso auricular o ventricular.   
4. Transfusión Sanguínea.   
5. Asistencia con balón de contrapulsación aórtico.

3 PUNTOS   
1. Marcapaso en automático.   
2. Administración continúa de productos sanguíneos.   
3. Bolos de medicamentos I.V (calcio, sedantes, narcóticos, antihipertensivos)   
4. Más de tres líneas parenterales.   
5. Administración de drogas vasoactivas.   
6. Administración continúa de antiarrítmicos.   
7. Cardioversión.   
8. Catéter arterial periférico.   
9. Digitalización aguda.  
10. Diuresis activa por sobrecarga de líquido o edema agudo pulmonar.  
11. Emergencia para realizar toraco – para y/o pericardiocentesis.  
12. Flebotomía.

6 PUNTOS   
1. Catéter de PVC.   
2. Más de 2 catéteres IV.    
3. Remplazo de exceso de líquido perdido.

1 PUNTOS   
1. Monitorización electrocardiográfica.   
2. Signos vitales por hora y/o signos neurológicos.   
3. Vía IV abierta a permanencia.
4. Medicación IV intermitente.

Anexo V. Escala de Glasgow (GCS)

Apertura ocular Respuesta verbal Respuesta motora

Espontaneamente 4 Orientada 5 Obedece órdenes 6

Al estímulo verbal 3 Confusa 4 Localiza dolor 5

Al dolor 2 Inapropiada 3 Retira 4

No hay 1 Incomprensible 2 Decortinaciçon 3

 No hay 1 Descerebración 2

No hay 1

Anexo VI. Escala de Hunt y Hess (HH)

Grado Descripción

1 Asintomático o cefalea leve y rigidez de nuca mínima
2 Parálisis de pares craneales, cefalea moderna a intensa, rigidez de nuca
3 Déficit focal leve, letargo o confusión precoz
4 Estupor, hemiparesia moderada a grave, rigidez de descerebración
5 Coma profundo, rigidez de descerebración, aspecto moribundo

Modificación

Grado Descripción

0 Aneurisma intacto o no roto
1 Ausencia de reacción meníngea o cerebral, pero presencia de déficit neurológico fijo
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Anexo VII. Excala de WFNS
Clasificación de la HSA según la escala de la Federación Mundial de Neurocirujanos (WFNS)

Grado escala de la Puntaje de la Déficit
WFNS Focal grave escala GCS

0#
1 15
2 13-14 -
3 13-14 +
4 7-12 +/-
5 3-6 +/-

Nota: afasía hemiparesia o hemiplejia (+: presente, -: ausente), #: aneurisma no roto
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Propiedades elásticas y análisis físico de la fístula
sistémico-pulmonar (Shunt de Blalock-Taussig
modificado) como procedimiento paliativo en el
manejo de cardiopatías congénitas complejas
Segunda parte

Elastic properties and physical analysis of the pulmonary-systemic fistula
(modified Blalock-Tausig shunt) as a palliative procedure in the management
of complex congenital cardiopaties
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CUIDADO CRÍTICO PEDIÁTRICO

Resumen

Objetivo: hacer una aproximación física a la fístula
sistémico pulmonar empleada como paliación para
algunas cardiopatías congénitas, con el objetivo de
hacer más racional el manejo quirúrgico y
posoperatorio.

Tipo de estudio: análisis teórico de fenómenos físicos.

Metodología: se estudia por separado el comporta-
miento de cada uno de los tres componentes de la
fístula sistémico pulmonar: circulación sistémica,
pulmonar e injerto de Gore-Tex, y se integra de mane-
ra teórica para hacer unas recomendaciones de ma-
nejo clínico.

Conclusiones: el manejo intra y postoperatorio de
los pacientes sometidos a cirugía de Blalock-Taussig
modificada es muy complejo y la morbimortalidad se
puede reducir por medio del conocimiento profundo
de los fenómenos físicos que rigen el flujo a través de
la fístula. Esto abre espacio para los modelamientos
teóricos en la práctica clínica

Palabras clave: Procedimiento de Blalock-Taussig.

Abstract

Objective: To make a physical analysis of a systemic-
to-pulmonary shunt, as a palliative procedure used in
management of complex congenital heart diseases, in
order to approach the intra and postoperative
management in a more rational way.

Type of study: Theoretical analysis of physical
phenomena.

Methods: Physical behavior of the three components
of Blalock Taussig shunt (pulmonary, systemic and
graft), are analysed separately, an then are integrated
to give rise to clinical recommendations.

Conclusions: Intra and postoperative management of
patients who undergo modified Blalock Taussig
procedure is quite complex, and morbidity/mortality
rates are influenced by the deep knowledge of physical
phenomena that rule flow through the shunt. A new
field is being opened for theoretical modeling in clinical
practice.

Key words: Blalock Taussig shunt.

Acta Colombiana de Cuidado Intensivo 2008; 8(2): 127-131.
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Características elásticas de la
circulación pulmonar

Los vasos arteriales extraalveolares tienen carácter
viscoelástico, lo cual determina un desfase en el tiem-
po entre la onda de flujo y la de presión que se origi-
nan en el acople ventriculoarterial derecho (1,2). Al
analizar entonces el comportamiento dinámico de la
arteria pulmonar, se puede decir que se rige por la ley
de Ohm (3) de manera análoga a la corriente alterna:

Z = P/F

Donde Z es impedancia, P es presión y F es flujo. El
factor clave es la impedancia, puesto que representa
el componente de la arteria pulmonar en el acople
ventrículo-arterial. La impedancia se expresa en térmi-
nos de ángulo de fase y su magnitud se muestra en
función de la frecuencia (3, 4).

La magnitud de la impedancia se define como la rela-
ción entre presión y flujo en cada punto del dominio de
frecuencia y la fase está determinada por el ángulo de
fase del flujo con respecto a la presión (Figura 1) (5).

Cuando como médicos se nos habla de dominios
de tiempo y frecuencia, la confusión nos invade. Sin
embargo, para entenderlo fácilmente, cabe decir que
el dominio del tiempo permite hacer análisis simultá-
neo de flujo y presión porque ambas ondas ocurren
en el mismo momento. Sin embargo, en el caso de
los elementos viscoelásticos (7) los dos fenómenos
ocurren de manera desfasada, así que solo al verlos a
la misma frecuencia se pueden relacionar de manera
simultánea, pues de otra forma estaríamos trabajando
con «naranjas y manzanas» (Figura 2) (4, 8).

Figura 1. Relación entre presión y flujo en cada punto del dominio de frecuencia

Figura 2. Relación presión flujo en dominio de frecuencia. A baja frecuencia (Fisiológica) hay un ángulo de fase que impide el análisis en
el dominio del tiempo (15).
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Cuando se entra en el dominio de frecuencia, se
analizan dos variables, magnitud y fase. La magnitud
se define como la amplitud de la presión dividida por
el flujo en cada punto del dominio de frecuencia. La
fase está determinada por la diferencia entre los ángu-
los de fase de presión y flujo. Ante este escenario, el
análisis de la impedancia de la arteria pulmonar es
complejo. La forma más sencilla de entender la impe-
dancia, que en último término va a determinar el flujo
a través de la fístula, es por medio de la aproximación
de Windkessel. En este modelo la impedancia de la
arteria pulmonar consta de tres componentes: la im-
pedancia intrínseca (Zin), la resistencia (R) y la
distensibilidad (C). El modelamiento de los compo-
nentes se ilustra en la figura 3 (15).

Características elásticas del injerto
sistémico-pulmonar

El injerto artificial que se emplea para la fístula de
Blalock-Taussig modificada, no tiene capacidad
adaptativa vasogénica a los cambios de presión o flu-
jo, de tal manera que su comportamiento es pasivo.
Sin embargo, sus paredes permiten el almacenamien-
to de energía potencial que se puede liberar durante la
diástole, simulando de manera precaria lo que ocurre
en un vaso sanguíneo (12, 13).

El principal determinante del gradiente de presión,
aparte de las impedancias sistémica y pulmonar, es la
distribución de energía cinética y potencial proceden-
te de la arteria sistémica. Esta distribución se rige por
el principio de Bernoulli.

El principio de Bernoulli (10) establece que la
sumatoria de todas las formas de energía en un fluido
que fluye a través de un conducto cerrado, en este
caso la arteria subclavia, es constante en todos los
puntos del conducto. En otras palabras, lo único que
puede cambiar es la distribución de las formas de ener-
gía pero no la cantidad total, lo cual corresponde con
la ley de transformación de energía. La ecuación de
Bernoulli resume este principio:

v2/2 + gh + p/r

Donde v es la velocidad del flujo en el tubo, g es la
aceleración de la gravedad, h es la altura del fluido, p
es la presión a lo largo de la corriente de líquido y r es
la densidad del mismo. Al analizar la ecuación nos
damos cuenta que el primer término corresponde a
energía cinética, el segundo a energía potencial y el
tercero a energía dependiente de la presión. Al entrar
en contacto la arteria subclavia con el injerto, depen-
diendo del ángulo de inclinación entre los dos, se
transmite más o menos energía cinética al segundo.
Así, si el injerto se posiciona de manera perpendicu-
lar, el primer factor de la ecuación equivale a 0, y la
energía transferida al injerto es menor. Al llegar el in-
jerto a la arteria pulmonar, un fenómeno parecido puede
ocurrir. El resultado final sería una disminución de la
energía transferida a la circulación pulmonar, la cual
es cinética en muy baja proporción, lo que termina
por dar un bajo flujo pulmonar, con la consiguiente
desigualdad ventilación/perfusión e hipoxemia por
«hipoflujo pulmonar». En la práctica clínica, este fe-
nómeno quirúrgico en naturaleza, se compensa con
maniobras que aumenten el componente de presión

Figura 3. Modelo Windkessel clásico. Warltier. Función ventricular.
Williams and Wilkins. 1991 (15).

En la figura 3 se observa que cuando la distensibilidad
es baja, el componente de resistor aumenta y la impe-
dancia total lo hace también. La distensibilidad depen-
de de las características elásticas del vaso sanguíneo
mientras que la resistencia obedece a la ley de Poiseuille.
Es así como cuando la circulación pulmonar ha sido
sometida a altos flujos por un largo periodo de tiempo,
la propiedad de distensión se emplea al máximo     y dis-
minuye su efecto protector, lo cual se traduce en mayor
resistencia e impedancia (5, 6). Es esperable que des-
pués de un tiempo, el flujo a través de la fístula se haga
insuficiente por la baja distensibilidad y alta impedancia
a costa del componente de resistor. En ese momento ya
se debe pensar que el procedimiento paliativo es insu-
ficiente. De manera paralela, entonces, la poscarga del
ventrículo derecho aumenta dado que la impedancia
arterial pulmonar es el principal determinante de la
poscarga (9).
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de la ecuación (aumentando la presión sistémica), de
tal manera que la transmisión final de energía no se
vea tan afectada. La otra maniobra esta dirigida a cam-
biar la distribución entre energía cinética y potencial
tratando de aumentar el flujo. Esto se logra por medio
de cambios ventilatorios y de oxigenación y por me-
dio de medicamentos como inhibidores de
fosfodiesterasa. Sin embargo, debe existir un fino equi-
librio entre los tres componentes de energía, pues lo
opuesto también puede ocurrir, y el cuadro inicial pue-
de ser de «hiperflujo», en cuyo caso, la terapéutica es
opuesta.

De otra parte, a pesar de que la sangre no es un
liquido newtoniano, se pueden hacer aproximaciones
por medio de la ley de Poiseuille (11), especialmente
en el contexto de flujo laminar a través de una fístula
sistémico-pulmonar que tiene sección transversal re-
lativamente constante. Así, la ecuación describe tres
importantes relaciones: flujo-viscosidad(dP), flujo-ra-
dio (pR) y flujo-longitud (hL). Las tres de primordial
importancia en el cortocircuito sistémico-pulmonar.

Q = 8hL/dPpR4

Es dramático el efecto que sobre el flujo tiene el diá-
metro interno del injerto, pues la relación con el radio
es exponencial a la cuarta potencia. El impacto de la
viscosidad y de la longitud son menos marcados pero
de gran importancia clínica también, como se men-
ciona en la sección sobre determinantes del flujo a
través de la fístula.

Determinantes de flujo a través de la
fístula sistémico pulmonar

El flujo a través del shunt depende de los tres com-
ponentes involucrados: la arteria sistémica (11), el in-
jerto per se y la arteria pulmonar. El hecho de que el
flujo sea pulsátil y la baja distensibilidad del sistema
arterial hacen que un pequeño cambio de volumen
(en un tiempo) genere un cambio importante de pre-
sión. De ahí que cualquier maniobra que aumente la
distensibilidad arterial (vasodilatadores arteriales) au-
menta el flujo sistémico y disminuye el componente
resistivo de la impedancia aórtica, lo cual se traduce
en aumento del flujo a través de la fístula siempre y
cuando la presión sistólica no se vea comprometida,
dado que ella es la presión de entrada a la fístula. Así,
los dos primeros determinantes del flujo por la fístula
son la presión arterial sistólica y la impedancia aórtica.

El tercer determinante es la orientación del injerto con
respecto a la arteria de origen, pues entre más per-
pendicular quede, el esfuerzo tangencial aumenta, lo
cual tiende a cerrar la luz del injerto, y por otra parte
representa una gran pérdida de energía cinética que
no se puede transferir a la fístula, de acuerdo con el
principio de Bernoulli. Otro determinante es el radio
de entrada del injerto, así como su longitud, pues de
acuerdo con la ley de Poiseuille, la resistencia aumen-
ta linealmente con la longitud y exponencialmente a la
cuarta potencia con la disminución del radio. Desde el
punto de vista de la circulación pulmonar, la
distensibilidad del sistema arterial pulmonar  determi-
na su impedancia al flujo a través de la fístula. La
distensibilidad de los vasos alveolares disminuye con
la presión alveolar, en particular el PEEP, con la baja
presión alveolar de oxígeno y con el aumento de la
presión alveolar (arterial) de CO2, y aumenta con alta
presión alveolar de O2, baja presión arterial de CO2,
por medio de medicamentos como inhibidores de
fosfodiesteerasa, bloqueadores de canales de calcio y
ventilación espontánea. La impedancia arterial pulmonar
aumenta inversamente con la distensibilidad.  Por ulti-
mo, vale la pena recalcar el impacto que tiene la vis-
cosidad sobre el flujo a través de la fístula. Así, se
puede hemodiluir o hemoconcentrar, dependiendo del
efecto deseado para tratar hipo o hiperflujo pulmonar.

Recomendaciones para el cirujano y el
intensivista pediátrico

Basados en los conceptos físicos discutidos previa-
mente, la primera consideración tiene que ver con  el
hecho de que la velocidad de aplicación del esfuerzo
determina su comportamiento elástico versus visco-
so. Así, es recomendable que en el periodo
posoperatorio temprano se evite la taquicardia. En
nuestra experiencia, el uso temprano de carvedilol
cumple con esa meta. De otra parte, el ángulo que se
forma entre la arteria sistémica y el injerto es impor-
tante en términos de técnica quirúrgica, puesto que
un ángulo menor de 90 grados favorece el esfuerzo
tangencial que reduce la luz de la fístula y con ello el
flujo sanguíneo pulmonar.

Como se ha venido mencionando, todas las condi-
ciones que aumentan la presión arterial sistólica favo-
recen el almacenamiento de energía en la arteria
sistémica, lo cual se constituye en el principal deter-
minante de flujo diastólico a través de una fístula con
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bajo esfuerzo tangencial (5,6). Así es fundamental ase-
gurar un volumen latido ventricular izquierdo adecua-
do con reclutamiento de precarga, lo cual se logra por
medio de infusión de líquidos en el periodo
posoperatorio temprano. En nuestra experiencia la in-
fusión generosa de líquidos en las primeras horas
posoperatorias es fundamental para asegurar este ob-
jetivo y controlar también la frecuencia cardiaca, con
las implicaciones expuestas arriba. El otro factor que
determina la presión sistólica es la compliance arterial,
la cual se puede ver afectada por el uso de
vasopresores. Nosotros preferimos un poco de
vasoconstricción al comienzo porque la vasodilatación
causa disminución del flujo sanguíneo pulmonar y
desigualdad ventilación-perfusión que es de difícil
manejo (14).

En la medida que la impedancia pulmonar aumenta
porque el componente resistor se incrementa, se pue-
de interpretar que el flujo pulmonar está aumentando
y se está a un paso del edema pulmonar por exceso
de flujo, así que ese es el momento de pensar en
iniciar una leve vasodilatación sistémica siempre man-
teniendo baja presión alveolar de oxígeno y
normocapnia.

En conclusión, el manejo posoperatorio de la fístula
sistémico-pulmonar es crítico por la compleja
interacción de variables físicas de tres circuitos: el
sistémico, el pulmonar y el injerto, y es esta fina
interacción la que determina los flujos pulmonar y

sistémico y en últimas el pronóstico temprano. El co-
nocimiento de las leyes físicas asociadas con el pro-
cedimiento facilita el manejo intra y posoperatorio de
esta población especial de pacientes con cardiopatía
congénita.
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COMENTARIO CLÍNICO

Resumen

En la actualidad la cirugía cardiaca es un procedi-
miento seguro en la mayoría de los pacientes pero se
evidencian alteraciones neurocognoscitivas que van
desde pérdida transitoria de la memoria hasta altera-
ciones de las funciones mentales superiores poste-
rior a estos procedimientos.

La etiología de estas alteraciones es multifactorial e
incluye efectos sinérgicos de hipoperfusión,
microembolismos de placas ateromatosas que pue-
den desencadenar eventos cerebrovasculares
isquémicos. Es muy importante el estado previo de los
pacientes y los hallazgos en las neuroimágenes. Estos
cambios son factores de riesgo conocidos para el de-
sarrollo de disfunción cognoscitiva. En muchos casos
las alteraciones son reversibles en los tres meses pos-
teriores a la cirugía. Cuando son persistentes pueden
ser atribuibles a la cirugía cardiaca o a progresión de
la enfermedad cerebrovascular subyacente.

Palabras clave: disfunción cognoscitiva, circulación
extracorpórea, cirugía cardíaca, cirugía de
revascularización miocárdica.

Abstract

Cardiac surgery as currently practiced appears to
be safe for most patients, but transient alterations vary
from slight memory losses to complex mental functions
are seen after these procedures.

The etiology is multifactorial and includes a synergic
effect of hipo-perfusion, micro-embolism of dislodged
atheromatous plaque leading to stroke. It is also  very
important the premorbid state of the patients and the
finding in neurological images. These are known as
risk factor for susceptibility to cognitive dysfunction.
In most cases these changes appear to be reversible
by three months after surgery. When the changes are
persistent (late cognitive decline) this can be
attributable to the cardiac surgery or the progression
of underlying cerebro-vascular disease.

Key Word: cognitive dysfunction, cardiopulmonary
bypass, cardiac surgery, CABG.
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Introducción

En Norteamérica se realizan cerca de 500.000 pro-
cedimientos bajo circulación extracorpórea en los
cuales se han documentado eventos cerebrales ad-
versos. El espectro de estos eventos va  desde alte-
raciones cognoscitivas  hasta accidentes cerebro
vasculares isquémicos de gran extensión que com-
prometen la vida y funcionalidad de los pacientes.
Las cuatro complicaciones neurológicas y
cognoscitivas descritas son: eventos cerebrovasculares

isquémicos siendo estos los más serios con inci-
dencia 1.5%-5.2%, delirium postoperatorio en 10%-
30% de los casos, alteraciones cognoscitivas de cor-
ta duración en 33%-83% y de larga duración en 20%-
60% de la totalidad de los eventos (1).

La disfunción cognitiva postoperatoria ocurre en gran
porcentaje de los pacientes sometidos a cirugía car-
diovascular, deteriorando su calidad de vida, gene-
rando dependencia en forma prematura, incremen-
tando estancia hospitalaria, mortalidad y traslado de
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pacientes a unidades de cuidados crónicos, por lo
tanto afecta los costos al sistema de salud. Se caracte-
riza por alteración en la memoria, la concentración, la
comprensión del lenguaje y la integración social que
se presentan días o semanas posteriores a la cirugía y
con tiempos variables de permanencia (2).

Etiología

Estos eventos están causados por una serie de
interacciones entre microembolias cerebrales,
hipoperfusión cerebral global, inflamación y suscepti-
bilidad genética (3), con evidencia imagenológica de
edema, disminución del flujo sanguíneo y disminu-
ción en la población neuronal.

Existen factores de riesgo preoperatorios que gene-
ran susceptibilidad para el desarrollo de disfunción
cognoscitiva como son la diabetes mellitus, edad avan-
zada, bajo nivel de educación y la severidad de la
enfermedad ateroesclerótica. La hipotensión
intraoperatoria, hipoxia, medicaciones y las infeccio-
nes postoperatorias son otros desencadenantes aso-
ciados a disfunción cognoscitiva de los pacientes so-
metidos a cirugía cardíaca (3, 4). La presencia de
Apoliproteina å4 (APOEå4) en un subgrupo de pa-
cientes confiere susceptibilidad genética para el desa-
rrollo de disfunción neurocognoscitiva (5).

Fisiopatología

La cirugía y factores relacionados con la respuesta al
estrés, liberación de hormonas inflamatorias, altera-
ción en la inmunidad, así como las situaciones deri-
vadas del acto anestésico que ejercen efectos en la
expresión de genes, síntesis de proteínas cerebrales,
distribución y tipos de neurotransmisores, función
metabólica y capacidad de plasticidad. La anestesia
general altera membranas neuronales, receptores, ca-
nales iónicos, neurotransmisores, flujo sanguíneo
cerebral y metabolismo (6).

Las células responsables de la inflamación cerebral
son una mezcla de células estructurales e inflamatorias.
Las células gliales actúan como depuradoras de sus-
tancias inflamatorias, rodean y eliminan neuronas
muertas por lesión o enfermedad, los astrocitos
secretan citocinas, las células endoteliales están com-
prometidas en procesos de éstasis vascular. Las
citocinas más frecuentemente implicadas son TNFá,
IL-1, IL-6, IL-8, originadas principalmente del miocardio
isquémico durante la circulación extracorpórea (7).

Es de nuestro interés el uso de marcadores bioquímicos
de disfunción neurológica postoperatoria para lo cual
se han realizado estudios que sugieren que las concen-
traciones preoperatorias y postoperatorias de produc-
tos estables del óxido nítrico (Nitrato/nitrito) están aso-
ciadas con detección temprana de la disfunción
neurológica postoperatoria (8, 9).

Controversias

El incremento en los procedimientos de cirugía
cardiaca sin circulación extracorpórea junto a la intro-
ducción de dispositivos de estabilización mecánica han
propuesto una reducción en la incidencia de disfun-
ción neurológica. Lee y colaboradores (10) reportan
mejores desenlaces cognoscitivos en el grupo de ci-
rugía sin circulación extracorpórea, específicamente test
de memoria verbal pero no en la incidencia de la dis-
minución cognoscitiva. Van Dijk y su grupo llevaron a
cabo un ensayo aleatorizado (n=281 pacientes) don-
de realizaron test neuropsicológicos demostrando
mejores desenlaces en cirugía sin circulación
extracorpórea a los 3 meses pero no a los 12 meses
posteriores a la cirugía (11). Hay otros estudios que
reportaron mejor desenlace en el grupo de cirugía con
circulación extracorpórea, como es, el de Diegeler (12)
y su grupo con 40 pacientes, publicado en el año
2000 y el de Zamvar (13) con 60 pacientes.

En el año 2006 el grupo australiano liderado por
Ernest (14) realizó un estudio aleatorizado en pacien-
tes programado para cirugía de revascularización
miocárdica susceptible de realizar con o sin circula-
ción extracorpórea (CEC) y que no requieran cirugía
valvular u otros procedimientos, procedimientos de
emergencia, historia previa de ECV isquémicos, más
del 95% de oclusión de las carótidas. Fueron 112
pacientes aleatorizados, 61 a cirugía con CEC y 46 sin
CEC. Algunos de los del grupo sin CEC (14 pacien-
tes) hubo que convertirlos a CEC por diversas razo-
nes técnicas y hemodinámicas y uno de CEC se reali-
zó sin CEC por criterios del cirujano, todos estos pa-
cientes analizados en el grupo a que fueron asigna-
dos. Los desenlaces cognoscitivos no mostraron dife-
rencias entre los dos grupos, es decir el evitar la CEC
no provee beneficios en la función cognoscitiva
postquirúrgica.

Lund (15) y colaboradores publicaron un estudio en
el 2005 para comparar la frecuencia de nuevos even-
tos postoperatorios de lesiones isquémicas cerebrales
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así como las alteraciones cognoscitivas en 120 pa-
cientes. También analizaron si la presencia de lesio-
nes isquémicas preoperatorias predice el riesgo de
disfunción posterior a la cirugía de revascularización
miocárdica con y sin CEC. La presencia y el grado de
lesión isquémica cerebral puede ser valorada usando
imágenes de resonancia nuclear magnética por lo tan-
to se realizaron a casi todos los pacientes de su estu-
dios en el preoperatorio y al tercer mes postoperatorio.
Para este momento encontraron nuevas lesiones en el
8.2% de los pacientes sin CEC y 17.2% de lo del
grupo de CEC (p=0.17). No hubo diferencias signifi-
cativas entre los dos grupos en alteraciones
cognoscitivas a los tres (p=0.74) y doce meses
(p=0.90), como tampoco encontraron correlación
entre los cambios imagenológicos y resultados de los
test psicológicos realizados.

La mayoría de los eventos cerebrales isquémicos
durante la cirugía de revascularización miocárdica son
de origen embólico (16) y las nuevas lesiones
radiológicas representan isquemia causada por
embolias intraoperatorias.

Un hallazgo significativo de este estudio es la aso-
ciación entre la RNM normal en el preoperatorio y la
ausencia de disfunción cognoscitiva postoperatoria a
los tres meses, así como las lesiones previas ayudan
a predecir el riesgo de alteraciones cognoscitivas, al
menos después de a cirugía de revascularización
miocárdica con CEC.

El grupo de Motallebzadeh (17) realizó un trabajo
con 212 pacientes donde se evaluó el desarrollo
cognoscitivo a los 6 meses, salida del hospital y 6
semanas, además de los episodios intraoperatorios
de embolias. Ellos demostraron que la función
cognoscitiva es mejor en el grupo de cirugía sin CEC
a la salida del hospital, pero sin diferencias a las 6
semanas y 6 meses posteriores a la cirugía. También
reportan que la incidencia de embolias es hasta cien
veces más en la cirugía con CEC que explica las dife-
rencias a la salida del hospital.

Para concluir, a la luz de la evidencia disponible no
hay beneficios en el desenlace cognoscitivo al com-
parar cirugía de revascularización miocárdica con y
sin CEC, al realizar valoraciones de tipo
neuropsicológicas después de tres meses. Hay que

anotar que las lesiones cerebrales preexistentes tanto
clínicas como radiológicas, son predictores de resul-
tados menos favorables y es de importancia su consi-
deración en pacientes de alto riesgo al momento de
ser candidatos para este tipo de procedimientos.

Evento cerebro vascular isquémico en
cirugía cardiaca

Los estudios prospectivos reportan una incidencia
de signos neurológicos focales en un 3% en cirugía
de revascularización miocárdica, 8% en cirugía valvu-
lar y 11% en combinada, más frecuente en pacientes
de edad avanzada y mujeres. Los pacientes de alto
riesgo para desarrollar eventos de estas características
incluyen los que cursan con enfermedad neurológica
previo a la cirugía, edad avanzada, hipertensión, dia-
betes mellitus, enfermedad vascular y pulmonar. El
género femenino es un factor de riesgo independiente
para el desarrollo de eventos isquémicos (OR 1.21
95% CI 1.14-1.28 P=0.001) (18).

La causa más importante de eventos isquémicos
perioperatorios es la embolización de ateromas de la
aorta que ha sido establecido en estudios de autopsia
durante la manipulación, inserción de la cánula, colo-
cación de la pinza a este nivel para administrar
cardioplejia y la confección proximal de los puentes (19).

El pilar más importante en el manejo de esta patolo-
gía es la prevención porque el riesgo de muerte se
duplica e incrementa la estancia hospitalaria y el costo
al sistema de salud pública. La sugerencia radica en la
evaluación de los factores de riesgo preoperatorios
(edad avanzada, diabetes, falla renal, enfermedad
neurológica, enfermedad vascular periférica, esteno-
sis carotídea de alto grado),  mínima manipulación de
la aorta, uso de puentes de arteria mamaria y cirugía
sin circulación extracorpórea (20). No hay evidencia
sobre el beneficio en el uso de filtros aórticos para
minimizar los émbolos de ateromas.

En resumen, es fundamental poder identificar los fac-
tores de riesgo preoperatorios en pacientes sometidos
a cirugía cardiaca para conocer y de la misma manera
minimizar el riesgo de desarrollar eventos de este tipo
durante la cirugía y en el periodo postoperatorio, que
generan aumento en costos, estancia hospitalaria y
mortalidad.
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RADIOLOGÍA

Resumen

Las opacidades pulmonares pueden estar presentes
en el momento de la admisión a UCI o pueden desa-
rrollarse durante la hospitalización. La etiología es di-
versa y generalmente es necesaria la correlación clíni-
ca y la comparación con estudios previos para estre-
char el diagnóstico diferencial.

Dentro de las causas más frecuentes de opacidad
pulmonar en los pacientes de UCI se describe la neu-
monía nosocomial (10 - 25% de los casos),
atelectasias, edema pulmonar cardiogénico, síndro-
me de dificultad respiratoria aguda, embolismo
pulmonar, tromboembolismo pulmonar y aspiración.

Palabras clave: infiltrados pulmonares, unidad de cui-
dados intensivos, neumonía nosocomial, atelectasias,
edema pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria
agudo, embolismo pulmonar, aspiración.

Abstract

Pulmonary opacities can be present at the moment of
intensive care unit admission, or they can develop
during hospitalization. There are diverse causes of
pulmonary opacities. Clinical correlation and
comparison with previous studies are usually necessary
in order to narrow down the differential diagnosis.

The following are described among the most frequent
causes of pulmonary opacities in intensive care unit
patients: hospital-acquired pneumonia, (10 - 25% of
cases), pulmonary atelectasias, cardiogenic pulmonary
edema, acute respiratory distress syndrome, pulmonary
embolism, and aspiration.

Key words: pulmonary infiltrates, intensive care unit,
hospital-acquired pneumonia, acute respiratory distress
syndrome, pulmonary embolism, aspiration, pulmonary
edema, atelectasias.

Neumonía nosocomial
Las infecciones pulmonares severas son una causa

frecuente de ingreso a la unidad de cuidado intensivo,
especialmente en pacientes ancianos; sin embargo,
es la neumonía adquirida en el hospital la que causa
mayor morbimortalidad en cuidados intensivos. Los
factores que predisponen a la aparición de neumonía
nosocomial en el paciente críticamente enfermo son la
aspiración de contenido gástrico, uso de antibióticos
de amplio espectro, desnutrición y colonización de
tubos endotraqueales. La neumonía asociada a venti-
lador es la segunda causa más frecuente de infección
nosocomial en UCI con una incidencia entre 12 y 29%

y una mortalidad del 27 al 33%. La intubación
endotraqueal facilita el paso de bacterias Gram. nega-
tivas desde la orofaringe, encontrando que hasta un
40% de los pacientes pueden estar colonizados en los
primeros 5 días (1-4).

El diagnóstico de esta patología constituye un reto
para el clínico y el radiólogo. En general se asume
que la aparición de opacidades alveolares no presen-
tes en un estudio previo y que no se explican por
atelectasia o aspiración se pueden atribuir a neumo-
nía, sin embargo esto no es tan fácil de aplicar en la
práctica clínica diaria (5,6).

Acta Colombiana de Cuidado Intensivo 2008; 8(2): 136-141.
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Atelectasia

La atelectasia es un hallazgo frecuente en los pacien-
tes en ventilación mecánica, principalmente en pacientes
que recibieron anestesia general y específicamente
posterior a cirugía torácica o abdominal superior. Las
atelectasias ocurren más frecuentemente en el lóbulo
inferior izquierdo (66%), comparado con el lóbulo
superior derecho (22%) y el lóbulo superior derecho
(11%). Su presentación radiológica es variable pu-
diendo encontrarse: opacidad lineal, opacidad en ban-
da, opacidad en «parches» o en ocasiones opacidad
lobar. La diferencia radiológica entre atelectasia, neu-
monía y derrame pleural basal es bastante difícil y en
un porcentaje importante de pacientes sólo la valora-
ción de la secuencia radiológica y su correlación con
la clínica permiten el diagnóstico. La presencia de
broncograma de aire en el parénquima pulmonar
colapsado obliga a descartar una etiología diferente a
obstrucción bronquial (Figuras 3 y 4) (1,5,6).

Figuras 1 y 2. RX portátil de tórax. Opacidad de ocupación alveolar
comprometiendo el lóbulo superior derecho. En control tres días
después se encuentra progresión de las opacidades extendiéndose a
los lóbulos superior derecho y medio e inferior izquierdo, en paciente
con clínica compatible con proceso neumónico.

Numerosos estudios han documentado la dificultad
para establecer el diagnóstico de neumonía nosocomial.
La confiabilidad diagnóstica varía entre el 20% y 62%
en las diferentes series. La descripción clásica de com-
promiso neumónico en la radiografía de tórax tiene una
especificidad del 30% en estos pacientes. Es importan-
te como se mencionó anteriormente la valoración de la
secuencia radiológica para llegar a un diagnóstico (Fi-
gura 1 y 2). En casos de compromiso difuso del
parénquima, una rápida mejoría sugiere una etiología
diferente (edema pulmonar) y la rápida progresión (ho-
ras) de un compromiso parenquimatoso focal sugiere
aspiración o atelectasia más que neumonía. (7-10)

Figuras 3 y 4. Rx tórax portátil: paciente con herida por proyectil de
carga múltiple, presenta opacidad basal izquierda correspondiente a
atelectasia del lóbulo inferior izquierdo. Control tomado 48 horas
después que muestra nueva opacidad basal derecha por atelectasias
de lóbulos medio e inferior derecho.

3

4

Signos radiográficos de neumonia nosocomial

Opacidad parenquimatosa nueva o progresiva con fiebre,
expectoración purulenta y leucocitosis

Opacidad alveolar abombando la cisura

Broncograma de aire

Cavilación en opacidad parenquimatosa progresiva
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Edema pulmonar

La diferencia radiológica entre edema pulmonar
hidrostático y por aumento de la permeabilidad capilar
puede ser difícil. Los hallazgos en la radiografía de
tórax de pacientes con falla cardíaca (ingurgitación de
la vasculatura pulmonar, edema pulmonar o intersticial,
y cardiomegalia) son de utilidad limitada en una pro-
yección portátil. La redistribución es normal en pa-
cientes en posición supina. La distribución del edema
pulmonar puede ser atípica en relación con la posi-
ción del paciente o la presencia de patología subya-
cente. El edema en fase intersticial puede ser indistin-
guible del compromiso del intersticio pulmonar de otra
etiología (infección, neoplasia, entre otros) (11).

Con el trabajo de Wesley Ely y colaboradores publi-
cado en 2002, la radiografía de tórax retomó su papel
en la evaluación del paciente críticamente enfermo
como herramienta para diferenciar el edema pulmonar
por sobrecarga de volumen. En este estudio encon-
traron que pacientes con un ancho de pedículo vascular
mayor de 70 mm, asociado a un índice cardiotorácico
mayor de 0,55,  tenían tres veces más de probabilidad
de tener una presión de oclusión de arteria pulmonar
mayor de 18 mmHg que los pacientes sin estos ha-
llazgos radiológicos.

El edema pulmonar no cardiogénico se asocia a
múltiples condiciones como sepsis, aspiración, reac-
ciones adversas a medicamentos, patología
neurológica, etc. El SDRA es una forma de edema
pulmonar no cardiogénico que describe un grupo
heterogéneo de pacientes con insuficiencia respirato-
ria que desarrollan características clínicas,
fisiopatológicas y manifestaciones radiológicas, horas
o días luego de una lesión local o sistémica. Se han
descrito fases evolutivas en pacientes con SDRA, que
terminan en el desarrollo de fibrosis pulmonar en un
grupo de ellos. Sin embargo, no es posible determi-

nar en la radiografía hallazgos puntuales que permitan
definir el paso de una fase a otra y en el momento se
considera que, en forma muy temprana, pueden en-
contrarse hallazgos histológicos que se consideraban
característicos de estadios avanzados (11).

En un estudio que comparó hallazgos radiológicos
con la presión en cuña, se encontró que 38% de pa-
cientes con presión mayor de 20 mm de Hg. no tenían
imágenes en la radiografía que fueran sugestivos de
falla cardíaca (12). Otros trabajos, realizados en la
década de los 80, encontraron que la radiografía de
tórax era sensible para demostrar edema pulmonar,
pero tenía un valor limitado para diferenciar los tipos
de edema (cardiogénico del no cardiogénico) (13,14)
(Figuras 5, 6, 7 y 8).

Figuras 5 y 6. Rx portatil de tórax y control. Paciente con diagnós-
tico de endocarditis bacteriana y lesión en la válvula mitral. Edema
pulmonar secundario.

5

6

Signos radiográficos de atelectasia

LII (66%), LID (22%), LSD(12%)

Opacidad en banda

Opacidad lobar con signos de pérdida de volumen

Opacidad parenquimatosa sin signos de pérdida de volumen

Opacidad basal

Secuencia radiológica
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Embolismo pulmonar

Se han descrito múltiples hallazgos radiológicos en
pacientes con embolismo pulmonar (EP) que incluyen
elevación de los hemidiafragmas, atelectasia basal,
opacidades parenquimatosas de patrón alveolar con base
pleural ancha, derrame pleural y oligoemia. Es claro
que la sensibilidad y especificidad de la radiografía de
tórax, en el diagnóstico de EP, no son buenas y su uti-
lidad se limita a la exclusión de otras patologías con
clínica similar o en un grupo de pacientes para la inter-
pretación de la gamagrafía de perfusión. En pacientes
con reserva cardiopulmonar disminuida la gamagrafía
pulmonar tiene serias limitaciones en el diagnóstico de
EP y la TAC dinámica es de mayor utilidad a pesar de la
no detección de émbolos subsegmentarios (Figuras 9,
10, 11, 12, 13, 14) (15-17).

Aunque el objetivo principal de esta revisión está
centrado en la radiografía de tórax es importante recor-
dar otros métodos de diagnóstico por imagen. El ul-
trasonido es un estudio no invasivo, carente de radia-
ción ionizante, barato y fácilmente disponible en cual-

quier UCI. El ultrasonido juega un papel importante
en la evaluación de la patología pleural pudiendo de-
finir la extensión y características del líquido, lo que
permite en ocasiones tomar conductas con base en
información no valorable en la radiografía portátil. La
TC ha ganado lentamente espacio en la valoración de
los pacientes con ventilación mecánica, principalmente
luego de los estudios de Gattinoni y colaboradores en
SDRA. Un estudio reciente de Miller y colaboradores
concluye que la TC es de utilidad clínica en situacio-
nes seleccionadas en pacientes de UCI (18-20).

Signos radiológicos

Edema pulmonar hidrostático Permeabilidad

Distribución del flujo pulmonar Balanceado Normal

Pedículo vascular Aumentado Normal

Vena ácigos Aumentada Normal

Manguitos peribronquiales Presentes Ausentes

Distribución del edema Central Aleatorio

Líneas septales Presentes Ausentes

Signos radiográficos de TEP

Atelectasia

Opacidad parenquimatosa

Derrame pleural

Elevación diafragmática

Prominencia de arterias  pulmonares

Oligoemia focal

Signo  de Westermark

7 8

Figuras 7 y 8. Rx portatil de tórax y control. SDRA secundario en paciente con paludismo.
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Aspiración

La aspiración es común en pacientes de la UCI por
su estado mental, la presencia de tubo endotraqueal,
sonda nasogástrica y en ocasiones patologías es-
tructurales del tracto gastrointestinal. Volúmenes pe-
queños de aspiración probablemente son responsa-
bles de un porcentaje importante de las neumonías
nosocomiales encontradas en la UCI. Aspiraciones
masivas pueden llevar a edema pulmonar. En gene-
ral, la aspiración y sus consecuencias las podemos
dividir en tres grupos: aspiración de contenido gás-
trico, infección pleuropulmonar secundaria a la as-
piración y obstrucción aguda de la vía aérea. Las
manifestaciones clínicas y radiológicas de la aspira-
ción son variables y dependen de la cantidad de
material aspirado, de sus características y la presen-
cia de partículas de alimentos. De acuerdo a esto, la
aspiración puede manifestarse en la radiografía como
opacidades parenquimatosas focales de aparición
reciente en segmentos posteriores de lóbulos supe-

Figura 11. «Signo del riel»por oclusión arterial parcial en vista
longitudinal. Figura 12. Muestra los ángulos agudos característi-
cos formados por el trombo arterial agudo

Figuras 13  y 14. TC multicorte con oclusión parcial de la arteria
interlobar, con ángulo agudo dfel trombo agudo y signo  del «riel» en
la recontrucción coronal.

Figura 9. Esquema que demuestra defecto completo que ocluye la
luz arterial segmentaria basal posterior derecha. Figura 10. Signo
de «salvavidas» por oclusión central parcial de arteria.

9

10

11

12

14

13
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riores o apicales de lóbulos inferiores en pacientes
en posición supina. Cuando la aspiración es difusa
la apariencia radiológica corresponde a edema
pulmonar, infortunadamente indistinguible de un ede-
ma pulmonar de otra etiología. En los pacientes con
SDRA no es posible reconocer un proceso aspirativo
por la superposición de hallazgos radiológicos. La
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