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Enfermedades respiratorias
agudas en los servicios 
de urgencias hospitalarios
Los servicios de urgencia hospitalarios (SUH) presentan una

demanda creciente. En los últimos 30 años las atenciones en

urgencias  se han triplicado y se ha producido una clara inade-

cuación entre la oferta y la demanda, tanto en lo que se refie-

re a recursos materiales (espacios, cubículos, camas…) como

humanos1.Existen diversos factores que han conducido a esta

situación2,3 : el crecimiento y envejecimiento de la población,el

aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas, la acce-

sibilidad a los SUH, las expectativas excesivas en la atención

hospitalaria, las listas de espera en atención especializada y

cirugía, que incluso están llegando a Atención Primaria, la

cultura de la inmediatez y, en muchas ocasiones, la utilización
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RESUMEN

La patología respiratoria aguda es una de las más prevalentes y de mayor morbilidad y mortalidad en los Servicios de Ur-
gencia Hospitalarios. La elevada carga asistencial que padecen estos servicios facilita el colapso y los errores en el diag-
nóstico y manejo de los pacientes. Los médicos de urgencias deben estar familiarizados en la atención inicial de la
Insuficiencia Respiratoria Aguda y establecer una estrategia de diagnostico y tratamiento. La asistencia a la patología res-
piratoria aguda más frecuente como las infecciones respiratorias (Bronquitis Aguda y Neumonía) y agudizaciones de EPOC
y de Asma  debe realizarse de acuerdo con las Guías y Consensos establecidos, disminuyendo las deficiencias y la variabili-
dad  en la atención. Los SUH y los servicios de Neumología deben interrelacionarse  y establecer pautas de actuación con-
juntas en el tratamiento de estas enfermedades y en la indicación e  inicio de la Ventilación no invasiva en urgencias. . Los
SUH pueden aportar áreas específicas para  estos pacientes (Consultas rápidas, Observación y Unidades de Corta Estan-
cia) mejorando  la eficiencia y evitando tanto ingresos en hospitalización convencional como altas inadecuadas, mediante
pautas y documentos de acuerdos entre los dos servicios.

PALABRAS CLAVE: patología respiratoria aguda, insuficiencia respiratoria aguda, Servicios de Urgencia hospitalarios.
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de los SUH como fuente alternativa de cuidados ambulatorios

para patologías no urgentes.

Dentro de la patología que acude a Urgencias, una de la más

importante por su frecuencia y morbimortalidad es la respira-

toria.Aunque las enfermedades respiratorias que pueden ma-

nifestarse de forma aguda son muy diversas, desde el punto

de vista asistencial las más importantes son las infecciones

respiratorias y las agudizaciones de enfermedades crónicas

muy prevalentes como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva

Crónica (EPOC) y el asma.También abordaremos el trata-

miento inicial de la Insuficiencia Respiratoria Aguda en los

SUH, independientemente de su origen.

Infecciones respiratorias
Las infecciones agudas son el motivo de consulta más frecuen-

te en la Atención Primaria. Uno de cada 5 pacientes consul-

tan por este motivo y en el 60% de los casos el origen de la

infección es respiratorio. En los SUH las infecciones respira-

torias (IR)  suponen alrededor de un 3% de los pacientes

atendidos4, mostrando un claro patrón estacional. En casi el

30% se trata de IR de vías altas y gripes, que no constituyen

un motivo de urgencia hospitalaria. Las IR bajas más habi-

tuales  son la Bronquitis Aguda (BA), la agudización de

EPOC (AEPOC), la neumonía y menos frecuentemente bron-

quiectasias infectadas e infección pleural. Estas infecciones

en los SUH afectan fundamentalmente a varones de edad

avanzada y con comorbilidades, como EPOC, diabetes, o car-

diopatías.

La BA  produce un exceso de peticiones de exploraciones com-

plementarias en los SUH,especialmente la  radiografía de tó-

rax4 que estaría indicada sólo si la tos se asocia a

determinadas circunstancias como hemoptisis, focalidad en la

exploración pulmonar, disnea, taquipnea o fiebre más de 4 dí-

as. La radiografía podría necesitarse también para descartar

neumonía cuando el diagnóstico es dudoso, las manifestacio-

nes clínicas y signos estuvieran enmascarados  por la presen-

cia de enfermedad crónica debilitante o edad avanzada o  si

hubiera sospecha de aspiración (alcoholismo, demencia, pro-

blemas de deglución o post-ACVA5. Se produce un exceso de

prescripción de antibióticos en estas circunstancias4 pues no

están indicados salvo en circunstancias concretas, como la

sospecha de AEPOC, la edad > 75 años más fiebre y presen-

cia de enfermedades de base crónicas como insuficiencia car-

díaca, diabetes insulina-dependiente y enfermedad neuroló-

gica grave5.

Agudizaciones de asma bronquial
Pese al aumento de la prevalencia de asma, la incidencia de vi-

sitas a los SUH por Agudización de Asma (AA) está disminu-

yendo en la población adulta6. Las visitas por AA infantil son

6-8 veces más frecuentes7. En España se producen entre 0,37

y 1,3 visitas al día por 100.000 habitantes  y constituyen en-

tre el 0,3 y 0,9% de las urgencias médicas en adultos8-11. La

mayoría de las agudizaciones son leves o moderadas8,9,11, a di-

ferencia de otros países12-13, y podrían tratarse en la Atención

Primaria  o incluso por el propio paciente si dispone de un

plan escrito de actuación.Pese a que las agudizaciones de as-

ma de riesgo vital con ingreso en UCI y necesidad de intuba-

ción orotraqueal (IOT) y ventilación mecánica (VM)  parecen

estar disminuyendo14, así como la mortalidad por asma15, hay

un alto porcentaje de AA que requieren ingreso hospitalario

(20-30%), especialmente en los extremos de edad8-11. Los in-

gresos podrían reducirse utilizando alternativas a la hospita-

lización como se referirá luego.

Hay múltiples guías y revisiones sobre el manejo de la AA en

urgencias16-18. En todas ellas se incide en la  necesidad de un

manejo continuo del episodio de forma protocolizada con las

siguientes fases:

Valoración estática en la que se determina el nivel de grave-

dad clínica  y funcional inicial mediante síntomas y signos, la

medida del Flujo Espiratorio Máximo (FEM) y su porcentaje

sobre el basal o el mejor del paciente, la SaO2 y, en casos in-

dicados, gasometría arterial (GA). Esto permite clasificar las

agudizaciones como leves,moderadas, graves y de riesgo vital

o amenazantes para la vida, y adaptar la intensidad del trata-

miento inicial  a cada situación. Hay que valorar también la

existencia de factores de riesgo de muerte por asma ya que

estos pacientes requieren una supervisión especial pese a no

mostrar un nivel de gravedad inicial alto.

Valoración dinámica que supone seguir la evolución de los da-

tos clínicos y funcionales (medidas de FEM seriadas) en el

tiempo y adaptar el tratamiento a los cambios.La mejoría del

FEM a los 30-60 minutos es predictiva de la necesidad de

hospitalización del paciente.

revista medicina respiratoria 8  4/6/12  13:29  Página 18    (Negro/Process Black plancha)

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Medicinarespiratoria

19

Decisión del destino: ingreso o alta, y el área de ingreso que

puede ser: Área de Observación de Urgencias (AOU), Unidad

de Corta Estancia de Urgencias (UCEU),Neumología,Medi-

cina Interna o UCI.

Plan de tratamiento escrito al alta con normas claras para el

manejo de una posterior agudización.

Las bases del tratamiento de la AA en urgencias  son:

- Asegurar una adecuada oxigenación.

- Utilización de agonistas �2 inhalados de acción corta de

forma precoz y repetida, considerando añadir anticolinér-

gicos en las agudizaciones graves.

- Iniciar corticoides por vía sistémica precozmente, a ser

posible en la primera hora tras la llegada del paciente, ya

que reducen la frecuencia de hospitalización.

- Valorar corticoides inhalados(CI) a dosis altas y repeti-

das y sulfato de magnesio IV en agudizaciones graves sin

respuesta inicial.

- Hacer  valoraciones cada 1-2 horas hasta comprobar

una respuesta mantenida.

- Ingresar a los pacientes que no responden tras 6 horas de

tratamiento intenso.

- Plan de tratamiento al alta, que debe incluir la adminis-

tración de corticoide oral unos días y  CI solos o asociados

a agonista �2 inhalado de acción prolongada.

- Educar a los pacientes instruyéndoles en el reconocimiento

y tratamiento de una nueva crisis asmática (plan de acción)

Pese a la existencia de estas guías y recomendaciones se han

detectado frecuentes errores en el manejo de la AA en los

SUH12-13. La mayoría de ellos se derivan de un escaso cumpli-

miento de las guías y son debidos a una excesiva valoración de

los síntomas y signos clínicos y escaso registro del FEM, lo

que lleva a  infravalorar la gravedad y frecuentemente a tra-

tamientos de menor intensidad de la necesaria19.Hay también

un escaso uso de corticoides, tanto durante la estancia en Ur-

gencias como al alta13, lo que origina un alto porcentaje de re-

torno, y un excesivo uso de anticolinérgicos en AA no graves12.

También se ha detectado un excesivo número de exploraciones

adicionales (especialmente Rx de tórax y GA)11. Cuando se

implanta una guía de actuación escrita en un SUH mejoran

todas estas deficiencias20.

Agudizaciones de EPOC
Representan un 1-2% de las urgencias en los SUH con un

claro patrón estacional y relación con las epidemias de gripe.

Entre el 30 y el 45% requieren ingreso y un 5-10% pueden

permanecer en observación de urgencias21. Entre el 30 y el

50% morirán finalmente a lo largo de su evolución por una

exacerbación22.

Actuación en Urgencias en una AEPOC

La actuación en urgencias ante una AEPOC debe seguir la

guías de tratamiento23 y cumplir los criterios de calidad deter-

minados por el Comité de Calidad Asistencial de la SEPAR24

(Tabla I). La información aportada por la historia clínica

(gravedad de la enfermedad de base,medicación habitual,uso

de oxigenoterapia domiciliaria crónica, tratamiento realizado

los días previos), el examen físico valorando los síntomas/sig-

nos de riesgo, la Rx de tórax, el ECG y la GA permiten esta-

blecer el diagnóstico, determinar su gravedad, decidir la

necesidad de oxigenoterapia y/o soporte ventilatorio y, final-

mente, determinar el destino. Hay que descartar, y tratar, si

existieran, otros procesos que puedan ser los responsables del

deterioro del paciente como insuficiencia cardíaca, embolis-

mo pulmonar, neumonía, anemia, fiebre o toma de sedantes.

Las medidas terapéuticas más importantes son:

Oxigenoterapia. Si la situación clínica lo permite, se iniciará

después de obtener una GA. Se deben utilizar mascarillas ti-

po Venturi que aporten concentraciones conocidas y constan-

tes de O2 entre 24-28% con el objetivo inicial de conseguir

SaO2 de 88-92% 25 sin provocar acidosis por aumento de la

PaCO2.

Broncodilatadores. Los agonistas �2 de corta duración en ae-

rosol son de elección en el tratamiento inicial de AEPOC. Si

no se consigue una rápida respuesta con dosis altas de estos

fármacos, se recomienda añadir anticolinérgicos. En las AE-

POC graves con hipercapnia, se desaconseja el uso del oxíge-

no como propulsor de la nebulización por producir  elevadas

fracciones inspiratorias de O2 no controladas, por lo que se

suele utilizar un compresor de aire para conseguir la nebuli-

zación de los fármacos. En la mayoría de enfermos agudiza-

dos se precisa un suplemento de oxígeno durante el

procedimiento,que se puede aportar a través de gafas nasales,

cuyo flujo se regula según la SaO2, habitualmente 2 l/min.
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Tabla I. ESTÁNDARES DE LA CALIDAD ASISTENCIAL EN LA EPOC EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

Evaluación
clínica inicial D

D

D

A

A

A

D

D

A

A

C

D

D

D

La historia clínica del paciente con sospecha de EPOC deberá incluir la siguiente informa-
ción: anamnesis tabáquica y/o factores de riesgo para EPOC, comorbilidad, presencia de
síntomas indicativos de EPOC (disnea, tos y/o expectoración) y exacerbaciones 

La historia clínica de toda exacerbación deberá incluir como mínimo la siguiente informa-
ción: síntomas (disnea, volumen y color del esputo, historial de exacerbaciones previas, co-
morbilidad y tratamientos previos

Durante la exacerbación se potenciará el tratamiento broncodilatador con un agonista be-
ta-2 de acción corta y/o bromuro de ipratropio

La corticoterapia sistémica es de elección en la exacerbación de la EPOC grave. En la exa-
cerbación de una EPOC leve/moderada se debe utilizar si la evolución inicial no es favorable

En las exacerbaciones que cursan con insuficiencia respiratoria se deberá administrar oxíge-
no suplementario para conseguir una PaO2 > 60 mm Hg sin provocar acidosis respiratoria

En pacientes con hipercapnia inicial que precisen  flujos elevados de oxígeno será necesario re-
alizar un control gasométrico aproximadamente a los 30 minutos de iniciar el tratamiento

Debe iniciarse VNI en pacientes con acidosis respiratoria  (pH < 7,35) a pesar de tra-
tamiento optimizado

Todos los centros asistenciales que atienden a pacientes agudos con EPOC deberían contar
con aparatos de VNI, dispositivos de registro y personal entrenado para la utilización
adecuada de estos dispositivos

La VI está indicada en pacientes con acidosis respiratoria grave (pH < 7,25), deterioro del
nivel de conciencia y/o inestabilidad hemodinámica

Al alta debe establecerse por escrito un plan específico de tratamiento

A todos los pacientes con exacerbación ambulatoria de la EPOC se les indicará seguimien-
to por Atención primaria en las primeras 72 horas

Se debe realizar una visita médica en Neumología a las 2 semanas del alta hospitalaria

La antibioterapia es necesaria en las exacerbaciones que presenten, además de disnea,
aumento del volumen de la expectoración habitual y/o purulencia
Un reciente documento de consenso elaborado por distintas sociedades científicas ofrece
recomendaciones específicas sobre el uso de antimicrobianos en la EPOC

En todo paciente que acuda al hospital se deben realizar las siguientes pruebas:

- Radiografía de tórax

- Gasometría arterial recogiendo la fracción inspirada de O2 a la que se realiza

- Electrocardiograma

- Análisis que incluyan hemograma y bioquímica con determinación de electrolitos y 
función renal

- Muestra de esputo para tinción de Gram y cultivo en los pacientes   
con exacerbaciones frecuentes, necesidad de ventilación asistida y/o 
fracaso antibiótico

CRITERIO DE CALIDAD EVIDENCIA

Diagnóstico de 
exacerbación

Exploraciones
complementarias

Tratamiento de la 
exacerbación

VENTILACION 
MECÁNICA
NO INVASIVA

VENTILACIÓN 
MECANICA 
INVASIVA

ALTA

SEGUIMIENTO
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Glucocorticoides. Son eficaces en el tratamiento de la AE-

POC y  se pueden administrar por vía oral o intravenosa.

De forma empírica, se recomiendan dosis iniciales de 0,5

mg/kg/6-8 h de prednisolona  aunque probablemente dosis

más bajas serían también válidas26.

Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI). Fuera del ámbi-

to de la UCI está indicada en los pacientes con  AEPOC que

tras el tratamiento intenso inicial en urgencias presentan ci-

fras de pH entre 7,25 y 7,35. En aquellas circunstancias clí-

nicas (edad avanzada o comorbilidad) u operativas (falta de

camas) en que el paciente no pueda ser admitido en la

UCI23,27,28, la VMNI podrá iniciarse en el área de urgencias si

se dispone de personal entrenado en esta técnica, equipo ade-

cuado y protocolos de realización. Una propuesta de manejo

se indica en la Figura 1.

Antibióticos. Solo en el 65% de las AEPOC la causa es in-

fecciosa bacteriana por lo que el uso generalizado  de anti-

bióticos es controvertido. Se recomienda seguir las

recomendaciones de Anthonisen. Estos criterios se han am-

pliado posteriormente a todos aquellos episodios de AEPOC

que se acompañan de insuficiencia respiratoria aguda (o

crónica agudizada). Sin embargo en el 90% de las AEPOC

se prescriben antibióticos4. Existen recomendaciones23,29 y

consensos entre diversas sociedades30 sobre los antibióticos

a usar dependiendo de la función pulmonar basal (FEV1)

del paciente, la  presencia de comorbilidades y el riesgo de

infección por Pseudomonas Aeruginosa. La decisión de in-

greso se basará en la valoración de su situación clínica, en

la respuesta al tratamiento inicial y la presencia y grave-

dad de la frecuente comorbilidad asociada.

Neumonía adquirida en 
la comunidad (NAC)
La incidencia de NAC es de 2 a 10 casos/1000 habitantes al

año y aumenta a 35-40 /1000 en pacientes mayores de 75

años.El papel de los SUH en el manejo de la NAC es trascen-

dental ya que, tras el diagnóstico, la valoración del riesgo de

mortalidad va a decidir el destino del paciente (área de hospi-

talización), el tratamiento inicial, la intensidad de las explora-

ciones complementarias que se van a realizar y el coste total31.

VENTILACIÓN MECÁNICA EN LAS EXACERBACIONES DE EPOC

Exacerbación grave de EPOC con insuficiencia respiratoria hipercápnica

Oxigenoterapia para mantener paO2 > 60 mm Hg (SaO2 � 90%)

pH : 7,25-7,35pH > 7,35

Tratamiento convencional

pH : 7,30 – 7,35

VNI en planta VNI en áreas específicas

VNI o VI en UCI

pH < 7,30

Tratamiento convencional 1 hora
Broncodilatadores a dosis altas

Corticoides

pH < 7,25

Figura 1. VENTILACIÓN MECANICA NO INVASIVA EN LAS EXACERBACIONES DE EPOC
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Existen numerosas guías, consensos y recomendaciones de

manejo y tratamiento de la NAC32,33 pero los estudios realiza-

dos demuestran deficiencias en el manejo en los SUH y esca-

so seguimiento de estas, lo que tiene trascendencia en cuanto

a fracasos terapéuticos y mortalidad.

La utilización de esquemas pronósticos permite racionalizar

la atención.En España el PSI (Pneumonia Severity Index) es

la escala estándar de referencia para estimar la gravedad y

estratificar el riesgo, frente a la CURB65,pese a ser más com-

pleja de realizar en urgencias. En general se considera que la

escala PSI de Fine es más útil para detectar pacientes de ba-

jo riesgo de mortalidad y la CURB-65 los de riesgo más ele-

vado34. Pero existen otras circunstancias que aumentan el

riesgo de muerte y que no son valoradas por estas escalas, co-

mo la limitación para las actividades de la vida diaria y el de-

terioro cognitivo. Además es frecuente encontrar situaciones

en los SUH que justifican el ingreso de pacientes con bajo

riesgo de mortalidad,como el alcoholismo o la adicción a dro-

gas, falta de soporte familiar o fracaso en un tratamiento am-

bulatorio “correcto” previo.

Con creciente frecuencia se diagnostica en urgencias neumo-

nía en personas mayores  procedentes de residencias asisti-

das o de hospitales de cuidados crónicos y en pacientes

ambulatorios pero relacionados con el medio sanitario (qui-

mioterapia, diálisis u hospitalización a domicilio). La micro-

biología en estos casos se parece más a la de la neumonía

nosocomial que a la NAC, de forma que se ha popularizado

el término Neumonía Relacionada con el  Medio Sanitario.El

enfoque inicial de estos casos en urgencias  no está reflejado

en las guías habituales de manejo de la NAC y habrá que am-

pliar las recomendaciones para incluir estos pacientes y po-

der iniciar un tratamiento precoz que cubra otros gérmenes

como el SARM35 en ciertas circunstancias.

Insuficiencia respiratoria aguda
En los SUH se atiende diariamente a pacientes en situación de

disnea aguda, generalmente con insuficiencia respiratoria, de

diversas causas.La evaluación inicial del paciente debe incluir:

- Anamnesis y exploración física básica.

- Corrección inmediata de las anomalías del intercambio

gaseoso amenazantes para la vida y valorar la necesidad

de IOT y VMI.

- Solicitar exploraciones complementarias básicas: Rx de

tórax,GA,ECG,hemograma,glucosa, función renal, iones,

coagulación y otras determinaciones, según circunstancias

(BNP ó proBNP, D-dímeros, marcadores de lesión mio-

cárdica, ácido láctico, tóxicos en orina…).

- Establecer un perfil clínico o diagnóstico sindrómico,

evaluando si  la causa de los  síntomas es respiratoria,car-

díaca u otro origen.

- Valorar la indicación de ventilación no invasiva (VMNI).

- Iniciar un plan diagnóstico si la causa no es evidente.

Oxigenoterapia aguda 

El objetivo de la oxigenoterapia aguda es el tratamiento de la

hipoxemia.Para ello se requiere demostrar dicha situación,de

manera inicial de forma no invasiva con  pulsioxímetria y,pos-

teriormente, mediante GA si las cifras de SaO2 son inferiores

a 92% o si se precisa conocer los valores de PaCO2 y pH pa-

ra valorar la situación ventilatoria y de equilibrio ácido-base.

Establecida la indicación, se debe seguir una sistemática de

actuación25:

- Establecer unos objetivos de SaO2 deseables. En las si-

tuaciones en que no hay hipercapnia (AA, determinadas

AEPOC, neumonía, trombo-embolismo pulmonar, edema

agudo de pulmón…) se debe intentar conseguir una SaO2

“casi normal”, entre 94-98%. Si hay sospecha de hiper-

capnia (EPOC grave con antecedentes de hipercapnia en

exacerbaciones previas o somnolencia, obesidad mórbida,

cifoescoliosis  intensa o enfermedades neuromusculares

crónicas), el objetivo de SaO2 inicial será de 88-92% has-

ta disponer de los datos de la GA.

- Elegir el sistema de administración y la “dosis” adecua-

da para este objetivo. Se debe conocer los sistemas de al-

to (mascarillas de efecto Venturi) y bajo flujo (gafas

nasales, máscaras simples, máscaras con reservorio) y la

concentración de oxígeno real o aproximada que propor-

cionan (Tabla II)

-Monitorizar al paciente mediante pulsioximetría para

comprobar que se consigue el valor de SaO2 deseado.Pue-

de ser necesario repetir la gasometría,que puede ser veno-

sa para valorar la evolución de la PaCO2 y pH

- Registrar todo ello en la historia clínica como se hace

con cualquier otro fármaco.
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Ventilación mecánica no invasiva en Urgencias

Cada vez es más frecuente el inicio de la VNI en los SUH36.

Las indicaciones establecidas son:

- Tratamiento del edema agudo de pulmón mediante

CPAP37. Aunque este sistema no es una verdadera VMNI,

ya que no  asiste a la ventilación, se suele incluir en este

apartado.

- Agudizaciones hipercápnicas de EPOC con acidosis res-

piratoria (pH entre 7,25 y 7,35).

- Infiltrados pulmonares con hipoxemia en inmunodepri-

midos.

- Insuficiencia respiratoria con hipercapnia y acidosis en

pacientes con alteración pulmonar restrictiva (cifoescolio-

sis, obesidad mórbida, y enfermedades neuromusculares

crónicas).

- Como tratamiento paliativo en pacientes terminales.

- Existe poca información sobre su papel en la agudiza-

ción de asma con riesgo vital.

El uso correcto de la VMNI requiere:

- Conocimiento de las indicaciones y contraindicaciones de

la técnica.

- Disponer de recursos humanos (y técnicos) con suficien-

te experiencia.

- Capacidad de monitorización estrecha de la SaO2, GA y

signos vitales.

- Adaptación correcta del paciente a la VMNI.

- Coordinación y trabajo común con otros servicios38 (Neu-

mología y UCI).

¿Qué pueden aportar los servicios
de neumología a los SUH?

Presencia de un neumólogo de guardia. La mayoría de los

hospitales no disponen de Neumología de guardia en presen-

cia.Se ha demostrado que dicha presencia reduce los ingresos

en planta en más del 20%,así como el tiempo de hospitaliza-

ción39. Las funciones de un neumólogo de guardia  útiles a un

SUH serían:

- Responder a las demandas y apoyar al SUH. Aunque la

concordancia  entre los diagnósticos de urgencias y los de

hospitalización es alta40, los errores de valoración neumo-

lógica en los SUH se producen fundamentalmente en la in-

terpretación de la radiología de tórax y en el diagnóstico

de tromboembolismo pulmonar. Estos errores podrían re-

ducirse con la presencia de un neumólogo.

- Determinar conjuntamente el destino de los pacientes,

evitando tanto los ingresos como las altas improcedentes.

- Dirigir y citar a los pacientes dados de alta a la consulta

neumológica  en los próximos días.

- Colaborar con el SUH en la atención de los pacientes in-

gresados en áreas de urgencias, como la AOU o UCEU.

- Colaboración con el SUH en el inicio de la VMNI.

Consultas monográficas. En la evolución de las enfermedades

respiratorias crónicas, como el asma y EPOC, los pacientes

sufren agudizaciones frecuentes, especialmente en los meses

de invierno, que les hacen acudir al SUH. La atención especí-

fica a estos pacientes  reduce su frecuentación a Urgencias.El

desarrollo de  consultas monográficas para asma de difícil

control y para EPOC grave ha demostrado reducir las visitas

a urgencias y las hospitalizaciones41,42.

Elaboración de documentos de consenso conjuntos. El segui-

miento de guías clínicas y/o documentos de consenso mejora

y racionaliza  la atención a los pacientes y disminuye la varia-

bilidad en la asistencia.

Elaboración en cada hospital de acuerdos escritos sobre el

manejo de patología respiratoria urgente. Mediante estos do-

cumentos o vías clínicas se establecen pautas de actuación

conjuntas, adaptadas a cada medio, en cuanto a tratamientos

iniciales,situaciones para requerir interconsulta y destino de los

pacientes:alta o ingreso en unidades dependientes de Urgencias

o de Neumología.Un ejemplo de documento consensuado entre

el SUH y Neumología del Complejo Asistencial Universitario de

Burgos para el manejo de la AA se expone en la Figura 2.
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¿Qué pueden aportar los SUH 
a los servicios de neumología?
La elevada carga asistencial que soportan los SUH ha lleva-

do a cambios organizativos para realizar eficientemente su

función43. Así se han desarrollado áreas específicas para or-

denar la asistencia inicial y facilitar el drenaje de los pacien-

tes. Estas áreas son muy útiles en el manejo del paciente

respiratorio.

Triaje. La afluencia de pacientes no urgentes a los SUH pro-

voca  aglomeraciones y demoras en la asistencia a pacientes

con situaciones de riesgo vital inmediato.Esta situación se ha

intentado paliar mediante el Triaje, es decir la selección o cla-

sificación en función de una cualidad: el grado de urgencia.

Consiste en un proceso de valoración clínica preliminar que

clasifica los pacientes antes de la valoración diagnóstica y te-

rapéutica completa, de forma que en una situación de satura-

ción del servicio o de disminución de recursos, los pacientes

más urgentes son tratados los primeros.

Mediante el Triaje se valoran los síntomas y signos, no se ha-

cen diagnósticos médicos.Así se asigna un nivel de urgencia a

los pacientes con lo que se  pretende dar prioridad a los enfer-

mos más urgentes y graves, determinar el área de tratamien-

to más adecuada para cada situación y optimizar así los

recursos. El Triaje finaliza por tanto con la consulta médica.

Patología respiratoria aguda en urgencias A. SIMÓN RODRÍGUEZ

Tabla II. SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE O2

1 24Cánula nasal/Gafas nasales

Máscara de oxígeno simple

Máscaras de reinhalación parcial

Máscaras de no reinhalación 

2 28

3 32

4 36

5 40

5-6 40

6-7 50

7-8 60

6 60

Máscara de Venturi 3 24

7 70

8 80

9 90

10 99

4-10 60-100

DISPOSITIVO FLUJO l/min

OXIGENOTERAPIA DE BAJO FLUJO

OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO

FIO2 (%) (aproximada)

4-6 28

8-9 35

10-12 40

14-15 50

DISPOSITIVO FLUJO l/min FIO2 (%) (aproximada)
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La SEMES ha adoptado como estándar de tría estructurada

el SET (Sistema Español de Triaje)44, que establece 5 niveles

de priorización y es realizado por enfermería.

Los pacientes respiratorios agudos  se incluyen  normalmente

en la categoría sintomática de disnea.Tras valorar los signos y

constantes vitales (incluida la SaO2) y la escala de disnea (de

I a V) se clasifican mediante un programa informático en un

nivel de urgencia determinado.Esto permite la racionalización

de la asistencia a  estos pacientes. Si está correctamente rea-

lizado,el nivel asignado va a determinar parámetros tan impor-

tantes como:porcentaje de ingreso, demanda de exploraciones

complementarias, tiempo de estancia en urgencias, índice de

ingreso en UCI, tiempo de estancia media, tasa de mortalidad,

procedimientos realizados, carga de trabajo médico (tiempo),

carga de trabajo de enfermería (tiempo) y coste total.

Áreas de visita rápida. Son espacios físicos dentro del propio

servicio donde se puede atender a los pacientes de menor gra-

vedad y darles el alta rápidamente, con un mínimo de explo-

raciones complementarias. Requieren escasa dotación y

consiguen reducir el tiempo de espera y  el tiempo total de es-

tancia en urgencias sin detrimento de la calidad técnica dis-

pensada45. Dentro de la patología respiratoria, en estas

unidades podría atenderse las infecciones respiratorias sim-

ples sin factores de riesgo, AA y AEPOC leves que no requie-

ren más que una  adecuada anamnesis y exploración (similar

a la realizada en consultas de Atención Primaria).

Áreas de Observación de Urgencias: es un espacio asistencial

que debería tener una capacidad mínima para atender el 10%

de la demanda urgente diaria, con unos protocolos de ingreso,

alta y derivación claramente escritos y con una estancia má-

xima de 24 horas46,47.Los pacientes  que deben ingresar en ob-

servación son:

- Aquellos en que el enfoque diagnóstico es difícil de pre-

cisar con la exploración física inicial y las pruebas comple-

mentarias y se necesita valorar la evolución clínica y

respuesta a tratamiento tras un periodo de tiempo.

- Los que requieren tratamiento  y estabilización de enfer-

medades agudas, y evaluar la indicación de ingreso hospi-

talario.

- Los pacientes con una patología que, con el tratamien-

to, se presupone que pueden ser dados de alta antes de

24 horas.

- Realización de procedimientos específicos.

Las ventajas de las áreas de observación de las AOU:

- Permiten ampliar el tiempo en la toma de decisiones.

- Facilitan la estabilización inicial de los pacientes graves.

- Evitan altas e ingresos inadecuados.

- Reducen el tiempo total de estancia hospitalaria.

- Disminuyen la carga total de trabajo de los SUH.

Para que cumplan su función deben usarse criterios claros de

ingreso y no incluir pacientes con imposibilidad de derivación

en 24 horas. En el contexto de la patología respiratoria agu-

da serían candidatos a una AOU:

- AA que no responden al tratamiento convencional inicial;

para continuar e intensificar dicho tratamiento y realizar

monitorización clínica y funcional hasta la estabilidad. Se

ha demostrado que se puede conseguir el alta de estos pa-

cientes en el 60% de los casos sin generar diferencias en

el número de recidivas posteriores48.

- Agudizaciones de EPOC sin criterios de gravedad.

- Neumotórax espontáneo pequeño que sólo requiere ob-

servación o punción-aspiración.

- Neumonías con PSI 1-2, para las primeras dosis de

antibiótico.

- Resucitación y estabilización inicial de la sepsis de origen

respiratorio.

- Espera de exploraciones importantes para el diagnóstico

con adecuada vigilancia en pacientes que pueden volverse

inestables, como puede ocurrir en la sospecha de trombo-

embolismo pulmonar. Además se pueden realizar allí pro-

tocolos de preparación para la administración de

contraste IV si existe alergia o insuficiencia renal.

- Inicio de VMNI hasta el ingreso en planta.

- Realización de técnicas como toracocentesis para alivio

de síntomas.

Unidades de Corta Estancia de Urgencias. Son áreas de hos-

pitalización dependientes del SUH, con una cantidad variable

de camas, en las que ingresan determinados pacientes con pa-

tologías muy concretas, bajo protocolos estrictos de diagnós-

tico y tratamiento y con una estancia total que no debe

superar los 2-3 días.Estas unidades tienen  características di-
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ferenciales propias:el personal sanitario está adscrito al SUH

y están operativas las 24 horas del día, todos los días del

año48. Esto permite una mayor rotación enfermo/cama y me-

jor aprovechamiento de los recursos. Constituyen, por tanto,

una alternativa a la hospitalización convencional. Los crite-

rios de ingreso son:

-  Pacientes diagnosticados en el SUH y cuya estancia pre-

visible es inferior a 72 horas.

- Pacientes con necesidades mínimas de pruebas comple-

mentarias, la mayoría de  las cuales se han realizado pre-

viamente en el SUH.

- Pacientes con procesos agudos ya diagnosticados en los

que el período de observación  y  evolución ha superado las

24 horas y deben abandonar el AOU. Esto facilita el dre-

naje y reduce la hospitalización.Por tanto no son candida-

tos aquellos pacientes con diagnóstico no aclarado, que

requieran exploraciones complejas o presenten inestabili-

dad hemodinámica. Los motivos fundamentales de ingre-

so en las UCEU son la AEPOC, AA, neumonías grupo III

de Fine o CURB 1-2 y descompensaciones de insuficiencia

cardíaca50. Por ello suelen tener protocolos estrictos y un

miembro del Servicio de Neumología como referente.
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