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1. INTRODUCCIÓN 
La presente guía pretende establecer pautas  para la atención y enfoque terapéutico 
en el paciente que consulta en el servicio de urgencias ya que esta patología se 
encuentra dentro de las 10 causas más frecuentes de consulta al servicio de 
urgencias. Las crisis hiperglicemias y la hipoglicemia se produce por desórdenes 
metabólicos que se presentan en la vida de pacientes con diabetes, si bien esta 
patologías su prevalencia es mayor en pacientes de edad avanzada también se puede 
presentar en pacientes menores de edad con diagnóstico de diabetes mellitus tipo I,   
estas deben ser diagnosticadas prontamente y manejada de forma intensiva. 
 
La CAD se estima una tasa de incidencia de 4,6 a 8,0 casos por 1000 personas 
diabéticas/año. El EHH la incidencia es < 1 por cada 1000 personas diabéticas/año. 
Pero mortalidad elevada 11%) La mortalidad depende de la edad y de otras 
comorbilidades, por lo cual se observa mayor incidencia en pacientes mayores de 65 
años. 
  
Las definiciones están contempladas en esta misma guía más adelante.   

 

2. OBJETIVO GENERAL  
 

            Unificar criterios de diagnóstico, manejo e intervención adecuada de los pacientes de la 

institución para orientar la práctica clínica del personal asistencial, en la atención de los 

pacientes con hiperglicemia intrahospitalaria. 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Socializar lineamientos que garanticen una atención integral, oportuna y humanizada 
de los casos, en los diferentes servicios. 

● Establecer un diagnóstico diferencial,  conociendo los principales instrumentos de 
evaluación y técnicas para un tratamiento adecuado.  

● Brindar pautas para un enfoque preciso que permitan un manejo racional y óptimo, 
logrando así, impactar en la morbimortalidad.  

● Disminuir las complicaciones derivadas de la enfermedad y su tratamiento en los 
servicios de urgencias y hospitalización. 

 

3. ALCANCE 
Esta guía ha sido diseñada para ser aplicada por los médicos Especialistas en Medicina 

Interna, médicos generales hospitalarios, médicos internos y demás personal asistencial 

del servicio de urgencias,  en el manejo de los pacientes con diagnóstico de hiperglicemia 

intrahospitalaria en el Servicio de Medicina Interna, incluyendo manejo inicial de los 

pacientes en el servicio de urgencias y áreas de hospitalización. En todos los niveles de 

complejidad.  
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
de acurdo a los lineamientos, gubernamentales nacionales, regionales y locales, como 
también de acuerdo a los planes de mejora de la clínica sanfrancisco de tulua se hace 
necesario establecer, socializar y evaluar  las guías de atención y manejo en el servico 
de urgencias, de esta forma se unifica criterios diagnósticos, procedimientos y 
tratamientos buscando así la optimización de tiempo, recursos y lo más importante la 
seguridad del paciente, es así como se presenta la guía medica de manejo de crisis 
hiperglicemias CAD, EHH, como también Hipoglicemia.   

 

5. DEFINICIÓN Y CONTEXTO 

La diabetes es una enfermedad crónica y compleja que requiere atención médica continua 

con estrategias multifactoriales de reducción de riesgos más allá del control glucémico. El 

curso del paciente se basa en educación y apoyo, ya que son críticos para prevenir 

complicaciones agudas y reducir el riesgo a largo plazo. 

La Asociación Americana de Diabetes. ("Normas de atención médica en la diabetes" de la 

ADA), denominadas "Normas de Atención "está destinada a proporcionar a los médicos, 

pacientes, investigadores, pagadores y otras personas interesadas los componentes del 

cuidado de la diabetes, objetivos generales de tratamiento y herramientas para evaluar la 

calidad de la atención. 

Las recomendaciones de los estándares de cuidado, no pretenden excluir el juicio clínico 

y deben aplicarse en el contexto de excelente cuidado clínico, por preferencias 

individuales, comorbilidades, y otros factores del paciente. 

La disglicemia se refiere a la hiperglicemia inducida en pacientes con diabetes conocida o 

no diagnosticada, intolerancia a la glucosa, alteración de la glucosa en ayuno,  

hiperglicemia inducida al estrés y a la hipoglicemia asociada o no con la insulina exógena, 

es frecuente en el paciente hospitalizado. 

Ello es consecuencia de aumento en la prevalencia de la diabetes mellitus, de la 

evolución  de la enfermedad, de la hiperglicemia, crónica, de la complicaciones micro o 

macrovasculares  y de las comorbilidades asociadas que requieren hospitalización, su 

principal factor comprende un desequilibrio metabólico que se ha vinculado como una 

respuesta adaptativa al estrés, además complica una gran variedad de enfermedades, 

aumenta el tiempo de estancia hospitalaria y es un factor de riesgo independiente de 

complicaciones, que producen una importante morbilidad y mortalidad en los servicios 

hospitalarios, sin mencionar su gran impacto económico.  
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Entre los efectos adversos asociados están, la elevada prevalencia de infarto de 

miocardio infarto cerebral, sepsis, infecciones nosocomiales, insuficiencia cardiaca y renal  

entre otros, lo que incrementa los días de hospitalización y los costos de atención médica. 

● Diabetes Mellitus tipo II: Trastorno que se caracteriza por concentraciones elevadas 

de glucosa en sangre, debido a la deficiencia parcial en la producción o acción de la 

insulina.  

● Prediabetes: Se considera a la glucosa anormal de ayuno y la intolerancia a la 

glucosa, ya sea de manera aislada o combinados.  

● Glucosa anormal de ayuno: Se refiere al hallazgo de concentración de glucosa en 

ayuno, por arriba del valor normal (≥ 100mg/dL); pero, por debajo del valor necesario 

para diagnosticar la diabetes (< 126 mg/dL). 

● Glucosa postprandial: Presencia de la concentración de glucosa capilar 2 horas 

después de la ingesta de alimento, inicia desde el momento de la ingerir el primer 

bocado (≤ 140 mg/dL). 

● Intolerancia a la glucosa: Hallazgo de concentración elevada de glucosa plasmática, 

dos horas después de tomar una carga de 75 g de glucosa en agua, por arriba del 

valor normal (≥ 140 mg/dL); pero por debajo del valor necesario para diagnosticar 

diabetes (< 200 mg/dL). 

● en conclusión los criterios diagnósticos para diabetes mellitus  de referencia son:: 

o glucosa en ayuno ( de 8 hrs) > o = 126 mg/dl 

o glucosa plasmatica > o = 200 mg/dl a las dos horas de una curva de tolerancia 

oral a la glucos con 725 gr. 

o HbA1c > o = 6.5% 

o glucosa plasmatica aleatoria > o = 200 mg/dl con sitomas  clasicos de 

hiperglicemia  y/o crisis hiperglicemicas  

 

6. EPIDEMIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO 
 

IDENTIFICACION DE LOS PACIENTES  

 

 La población con hiperglicemia durante la hospitalización es heterogénea y puede 

clasificarse en: 

 

a. De  acuerdo con el tipo de pacientes:  

 

● Con Diabetes mellitus tipo II preexistente: diabetes ya diagnosticada y mal tratada o 

descontrolada  
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● Paciente sin diagnóstico previo: diabetes no diagnosticada en el paciente con diabetes 

mellitus tipo II que llega a la sala de urgencias con hiperglicemia y con síntomas 

asociados, como la pérdida de peso la deshidratación y cetosis. 

● Paciente con hiperglicemia por estrés: respuesta fisiológica, cortisol, glucagón y 

citosinas. 

 

b.  Según el tipo de hospitalización 

 

● Corta estancia  

● Electivo  

● Urgente  

● posquirúrgica  

● Paciente en estado  critico  

De manera general se acepta que la hiperglicemia es un marcador de mal pronóstico 

debido a que se asocia con mayor riesgo de complicaciones, estancia hospitalaria 

prolongada, elevada tasa de admisión a la unidad de cuidados intensivos, mayor 

frecuencia de infecciones, trastornos de la cicatrización, discapacidad y muerte, también 

se ha demostrado que existe peor pronóstico y mayor  mortalidad en pacientes con 

hiperglicemia y diabetes mellitus tipo dos no diagnosticada previamente. 

Entre las situaciones con alto riesgo de hipo o hiperglicemia severa durante la instancia 

hospitalaria están:  

1. cambios frecuentes en el tipo de alimentación con variaciones en el aporte calórico 

(nutrición enteral, parenteral o por vía oral) 

2. Cambios en el tratamiento farmacológico (corticoesteroides, vasopresores, etc.)  

3. Uso inapropiado de insulina: dosis mayores o uso de insulinas rápidas sin que el 

paciente tenga alimentación. 

4. Uso de fármacos, como β-bloqueadores, quinolonas, esteroides, aminas 

simpaticomiméticos. 

5. Comorbilidades como insuficiencia renal, hepática, cardiaca, secuelas de evento 

vascular cerebral, desnutrición, sepsis, edad avanzada. 

6. Alteraciones en el estado de alerta. 

7. Errores en la prescripción de insulina y no seguir un protocolo estandarizado en 

los servicios y la falta de supervisión en los mismos. 
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OBJETIVOS EN EL CONTROL METABÓLICO EN HOSPITALIZACIÓN  

Las metas de las concentraciones de glucemia en el paciente hospitalizado establecidas 

por la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos (AACE) en el 2009 y por la 

Asociación Americana de Diabetes (ADA) en el 2017 son las siguientes: 

● En pacientes críticamente enfermos los rangos del control glucémico se deben 

encontrar entre 140 y 180 mg/dL. 

 

● Pueden sugerirse niveles más estrictos de control, como 110 a 140 mg/dL, en cierto 

grupo de pacientes siempre y cuando el riesgo de hipoglicemia sea bajo.  

 

● En pacientes que no estén críticamente enfermos no existe evidencia clara de los 

límites de glucemia a controlar. Sin embargo, si el tratamiento es con insulina, la 

glucosa plasmática en ayuno debe ser menor de 140 mg/dL y la glucosa aleatoria 

menor de 180 mg/dL. En pacientes con comorbilidades graves pueden ser apropiadas 

concentraciones menos estrictas. 

 

● Mantener las concentraciones de glucosa < 140 mg/dL antes de los alimentos y evitar 

niveles de glucosa al azar mayores a 180 mg/dL. 

 

● Se considera hipoglicemia a las concentraciones de glucemia < 70 mg/dL e 

hipoglicemia severa a niveles <40 mg/dL. 

 

● Para evitar la hipoglicemia se debe reevaluar la dosis de insulina si las concentraciones 

de glucosa son menores a 100 mg/dL. 

 
 

7. ÁMBITO ASISTENCIAL 
Por tararse de una presentación aguda y por ser una patología que puede 
comprometer la vida del paciente llevándolo a complicaciones metabólicas incluso la 
muerte, estos pacientes su abordaje  se realizara en el servicio de urgencias, por lo 
tanto el ámbito asistencial será para los profesionales de salud   asistencial en el área 
de urgencias   en todos los niveles de atención. 
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8. Tratamiento 
PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN URGENCIAS 

Presentación Clínica 

Motivo de consulta Cetoacidosis diabética Estado hiperosmolar 
hiperglucémico 

Dolor abdominal +++ - 

Vómito +++ - 

Deshidratación ++ +++ 

Signo de Kussmaul +++ - 

Alteración del estado de 
alerta 

+ +++ 

Poliuria + +++ 

Polidipsia + + 

fiebre + + 

Pérdida de peso + + 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE CAD Y EHH 

CAD 

 LEVE MODERADA SEVERA  EHH 

GLUCOSA >250 mg/dL >250 mg/dL >250 mg/dL >600 mg/dL 

pH 7.25 – 7.30 7 – 7.24 < 7 >7.3 

Cetonas 
urinarias 

positivo Positivo  positivo Escasas  

Cetonemia  positivo positivo positivo Escasas 

Osmolaridad 
sérica* 

variable variable variable > 320mOsm/kg 

Anión GAP** >10 >12 >12 Variable 

Estado 
mental  

Alerta Alerta/somnolencia Estupor/coma Estupor/coma 

*Osmolaridad= 2(Na+ + glucosa/18)         **Anión GAP= Na+ -(Cl- + HCO3) 
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Además de la presentación clínica debe determinarse la complicación aguda 
predominante y por supuesto, deben considerarse otras causas. En el caso de la 
cetoacidosis diabética el diagnóstico diferencial incluye: cetoacidosis alcohólica, 
cetoacidosis por ayuno, acidosis láctica asociado o no con insuficiencia renal e ingestión 
de salicilatos, etilenglicol o metanol. Para los estados hiperosmolares hipertónicos deben 
excluirse los producidos por diabetes insípida, diarrea, diuréticos u obstrucción intestinal. 
Asegurar el acceso venoso periférico del mayor calibre posible, la vía venosa central 

(acceso subclavio o yugular) o catéter largo periférico no se convierten en prioridad a 

menos que no pueda obtenerse una vía periférica o deban infundirse fármacos, 

electrolitos y líquidos con precaución.  

El panel paraclínico prioriza algunas pruebas para la toma de decisiones en tiempo: 

a) Inmediatas: 

I. gasometría arterial o venosa, si el paciente no sufre alguna neumopatía no hará diferencia 

el tipo de muestra 

II. Electrocardiograma (ECG) para la búsqueda de hiper o hipokalemia, cardiopatía 

isquémica y arritmias 

 

b) Primeros 30 minutos: 

I. Cuadro hemático 

II. Bioquímica sanguínea 

III. Electrolitos séricos 

IV. Examen general de orina 

 

c) Primeros 30 a 60 minutos:  

Otros estudios dependiendo del motivo de descontrol y del diagnóstico de ingreso, por 

ejemplo: enzimas cardiacas, radiografía de tórax, etc. 

 
Iniciar reanimación hidroelectrolítica, preferentemente en el siguiente orden: 

 
a. La primera meta es corregir el déficit de volumen, después manejar la alteración 

del potasio sérico, el déficit de insulina que produce la hiperglicemia y evitar otras 

complicaciones. 

 

b. Se recomienda la administración de solución salina al 0.9% hasta mejorar el 

estado circulatorio-urinario. Esta rehidratación tiende a restaurar la tonicidad 

efectiva en el espacio intravascular con menor movimiento de agua libre, 

disminución de la glucemia, mejora la respuesta a la insulina y la perfusión de 

órganos vitales. 
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c. Es probable que la rehidratación requiera alrededor de 5 litros en caso de 

cetoacidosis diabética y 10 en caso de EHH; así la cantidad y velocidad de 

restitución dependerá de la severidad del déficit hídrico y del estado 

cardiopulmonar. en general se debe reponer entre 15 - 20 ml/kg/hora de NaCl al 

0.9%,  durante las primeras 2 -3 horas y depues ajustar de acuerdo al Na 

corregido.  

 
INFUSIÓN DE POTASIO 
a. La disminución del pH en 0.01 se refleja con elevación de potasio sérico en 0.5 mEq/L, 

así, la corrección del pH lo disminuirá en la misma proporción. Seguido de la 
rehidratación se recomienda la reposición de potasio por vía intravenosa (IV) cuando 
se reportan < 5.0 mEq/L o si hay cambios electrocardiográficos sugerentes y más 
agresivamente cuando la hipokalemia es menos (< 3.3 mEq/L). 

 
ADMINISTRACIÓN DE INSULINA 

 

a. La infusión puede comenzar si el potasio sérico es > 5.0 mEq/L. 

 

b. Para evitar complicaciones osmolares o de hipoglicemia se recomienda disminuir la 

concentración de glucosa con un máximo de 50mg/dL/h y continuar hasta normalizar 

la glucemia, la brecha aniónica y la cetonemia. 

 

c. La evidencia muestra que la insulina de acción corta (rápida y ultrarrápida) tiene un 

efecto similar. 

 

d. Una vez preparada una infusión estándar, 1UI/mL, basta desechar los primeros 20 mL 

para minimizar la absorción en las paredes de los equipos de polipropileno. 

 

e. Si el paciente está en estado crítico debe utilizarse la vía intravenosa, si no es así, 

diversos estudios muestran resultados similares por cualquiera de las dos vías, IV os 

subcutánea (SC). Aunque no existe un esquema universal, se ha usado un bolo inicial 

de 10 UI, seguido de 0.1 UI/kg/h hasta lograr 250 mg/dL, menor a esto la dosis es de 

0.05 UI/kg cada 1 a 2 horas. 

 
BICARBONATO DE SODIO 

a. Su aplicación es controvertida, pero la mayoría de los expertos están de acuerdo 

en aplicarlo si el pH es menor de 7.0 porque esto altera la contractilidad cardiaca y 

causa vasodilatación.  

 

b. La infusión de bicarbonato puede movilizar el potasio al interior de la célula y 

agravar la hipokalemia. 
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Valorar la restitución del fosforo y magnesio séricos y vigilar la brecha aniónica. 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN DE MEDICINA INTERNA  

Metas generales:  

a. Prevenir la hipoglicemia, la pérdida de volumen y los desequilibrios electrolítico y ácido-

base 

b. Proveer una adecuada alimentación 

c. Evaluar el daño a órgano blanco causado por la diabetes mellitus y sus comorbilidades  

d. Educar al paciente y a sus familiares  

La insulina subcutánea programada es el método preferido para logar y mantener el 

control de la glucemia en los pacientes con diabetes o hiperglicemia inducida por estrés, 

hospitalizados fuera de las unidades de cuidados intensivos. Los componentes 

recomendados de los regímenes subcutáneos de insulina incluyen: 

● Un componente basal. 

● Un componente nutricional o prandial. 

● Un componente de corrección o esquema suplementario. 

Los pacientes hospitalizados requieren a menudo dosis elevadas de insulina para 

alcanzar las concentraciones de glucemia deseadas, debido al incremento en la 

resistencia a la insulina; así, además de los requisitos básicos y prandiales de insulina, 

éstos requieren a menudo insulina de corrección para el tratamiento de la hiperglicemia. 

Deben evitarse las dosis repetidas de insulina de corta duración en bolos de corrección 

por escala  (sliding scale – esquema móvil) como forma única de tratamiento en pacientes 

hospitalizados con diabetes, debido a la persistencia de la hiperglicemia y control 

inadecuado.  

El tratamiento con esquema de insulina basal bolo ha demostrado ser más eficaz que sólo 

el esquema móvil en pacientes con diabetes mellitus tipo II con hiperglicemia. Se 

recomienda que el esquema basal + bolos esté compuesto por insulina subcutánea de 

acción corta: insulina rápida o análogos de acción ultracorta (lispro, aspart, glulisina) 

combinadas con una insulina basal (NPH o análogos de larga duración como glargina,  

detemir y degludec), además de apoyo nutricional y dosis de rescate o corrección de 

insulina cuando no se ha logrado el control de la hiperglicemia. 

Los antidiabéticos orales no están indicados en el manejo de la hiperglicemia en 

pacientes hospitalizados, por lo que se sugiere suspenderlos al ingreso del paciente al 

hospital. Existen algunas ventajas de utilizar escalas deslizantes de insulina: simplicidad, 

bajo riesgo y no requieren de mucha vigilancia. 
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Entre las desventajas están: se reacciona de manera tardía ante la severidad de la 

hiperglicemia, no anticipa la necesidad de mayor cantidad de insulina, es un manejo no 

proactivo, se minimiza el impacto de la hiperglicemia en la morbilidad y mortalidad 

hospitalaria y en los costos, además de ser poco fisiológico. 

LAS VENTAJAS DE UTILIZAR INSULINA BASAL SON: 

● La concentración de insulina basal se mantiene casi constante durante todo el día. 

● No tiene picos cuando se utilizan glargina o detemir. 

● Suprime la producción hepática de glucosa entre comidas y durante la noche. 

● Cubre 50% de los requerimientos por día. 

● Tiene bajo riesgo de hipoglicemia 

 LAS VENTAJAS DEL USO DE INSULINO EN BOLOS (PRE-ALIMENTOS) SON:  

● Permite adecuar los requerimientos de insulina rápida para mantener la glucosa normal 

después de los alimentos. 

● Limita la hiperglicemia postprandial 

● Cubre 10 a 20% del total de requerimientos de insulina en cada comida. 

Para realizar el cálculo de dosis de insulina basal + bolos, lansang y col. Recomiendan: en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tratados con dieta o antidiabético orales: 

 
Dosis diaria de inicio de insulina: 
● 0.4 UI/kg/d cuando la glucemia se encuentra entre 140 a 200 mg/dL 

● La mitad 50% de la dosis con una insulina basal ( glargina, detemir, degludec, o NPH y 

la otra mitad 50% con insulinas de acción corta (glulisina; asparta, lispro, critalina)  

dividida en tres bolos preprandiales. 

● se sugiere realizar controles de glucometría antes de cada comida, 10 minutos si se va 

administrar una ultra rápida como: glulisina, asparta o lispro, y 30 minutos si voy a 

utilizar insulina critslina. 

● si el paciente continua con valores de glucometría en ayuno o preprandiales  por fuera 

de metas  a pesar del tratamiento con esquema bolo - basal, se debe realizar un 

esquema de corrección  suplementario así:  

 

RANGO  
INSULINO 
SENSIBLE  

USUAL  
INSULINO 

RESISTENTE  

141 - 180 2 UI 4UI 6 UI 

181 – 220 4UI 6 UI 8 UI 
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221 – 260 6 UI 8 UI 10 UI 

261 – 300 8 UI 10 UI 12 UI 

301 – 350 10 UI 12 UI 14 UI 

351 – 400 12 UI 14 UI 16 UI 

> 400 14 UI 16 UI 18 UI 

 

En las dos situaciones anteriores la aplicación del esquema basal – bolo se debe dar: 

● La mitad de la dosis con una insulina basal y la otra mitad con insulinas de acción 

corta, dividida en tres bolos preprandiales. 

● Si el paciente no está recibiendo alimentación por vía oral, la dosis de insulina rápida 

no se debe administrar. 

● La dosis basal de insulina se debe administrar cada 24 horas a la misma hora del día. 

 

MONITOREO 
La frecuencia y el horario del automonitoreo de la glucosa plasmática deben ser 
determinados según las necesidades y los objetivos del paciente. 
● Los pacientes con diabetes mellitus tipo II que se aplican múltiples inyecciones de 

insulina o están siendo manejados con bomba de insulina: ≥ tres veces al día cuando 
se hagan adiciones o modificaciones en la terapia el monitoreo debe ser más 
frecuente. 

 
● En pacientes con inyecciones menos frecuentes o con tratamientos oral no se conoce 

la frecuencia ideal, pero debería ser lo suficiente como para ayudar a alcanzar los 
objetivos de glucemia. 

 
● Se recomienda el monitoreo continuo de la glucosa en los pacientes con riesgo de 

episodios de hipoglicemia o que los han presentado de manera frecuente. 
 
● Se debe mantener la monitorización continua al menos 48 h en todos los pacientes que 

están recibiendo dosis elevadas de glucocorticoides y que iniciarán manejo con 
insulina, para evitar hipoglucemia. 

 
● El monitoreo de la glucosa sérica o capilar debe ser cada seis horas si el paciente no 

está alimentado por vía oral. También se debe realizar en el momento en que el 

paciente tenga síntomas de hipoglicemia. 
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TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO: 

Los adultos mayores con diabetes pueden tener distintos niveles de deterioro nutricional 

que influye y modifica el impacto en otras comorbilidades. Por lo que se debe tener una 

evaluación nutricional de manera rutinaria. Las recomendaciones de cambios en el estilo 

de vida se individualizaran de acuerdo a la funcionalidad y capacidad física. En vista de 

sus beneficios limitados, las dietas restrictivas deben evitarse en los pacientes de 70 años 

o más, y en aquellos con desnutrición. Todos los adultos  mayores deben participar lo 

más activamente posible en un programa de actividad física adaptado, que implique 

entrenamiento de resistencia, ejercicios de equilibrio y entrenamiento físico 

cardiovascular. En el adulto mayor pre-frágil y frágil con diabetes, se recomienda realizar 

campañas o programas de ejercicio para fomentar la actividad física, la motivación, 

autoeficacia, efectividad y mejorar el apego de los programas de activación. 

 MANEJO DE LA HIPOGLICEMIA 

Se define como hipoglicemia a una glucosa plasmática < 70 mg/dL. Se considera 

hipoglicemia severa cuando se encuentra glicemia central ≤ 50 mg/dL, aunque algunos 

autores la consideran como ≤40 mg/dL.   

Se define evento hipoglucémico severo sintomático al que requiere asistencia médica, 

cuya relación fisiopatológica es con glucemias inferiores a 50 mg/dl  y cuya resolución se 

presenta rápidamente con la administración de glucosa oral o  IV o con la aplicación de 

glucagón SC o intramuscular (IM). Se define evento hipoglucémico  severo sintomático 

esporádico aquel que cede  con carbohidratos, con glicemias esporádicas menores  a 50 

mg/DI  y que requiere asistencia no especializada. Hipoglicemia asintomática se define 

como un estado que cursa con más de 30 minutos consecutivos de glicemia con valores 

inferiores  a 50 mg/dl, detectados solamente por sistemas de monitoreo continuo de 

glucosa.                            

Entre los factores de riesgo comunes que generan hipoglicemia durante la estancia 

hospitalaria se encuentra: 

● Perdida del horario de aplicación de la insulina 

● Manejo intensivo con insulina 

● Perdida del horario de la dieta o disminución de la ingesta 

● Toma de hipoglucemiantes orales sin disciplina alimentaria 

● Historia de hipoglicemia severa 

● Alteraciones del estado de alerta o anestesia general  

● Reducción espontanea de la ingestión 

● Indicación medica de nada por vía oral 
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● Transportación inesperada o cambio de servicio 

● Enfermedad critica: sepsis, traumatismo, insuficiencia cardiaca, renal o hepática, 

neoplasia maligna 

● Edad mayor a 60 años  

Los medicamentos antidiabéticos con mayor riesgo de generar hipoglicemia son: insulina, 

glibenclamida, terapia combinada de insulina-glibenclamida, insulina-metformina y 

glibenclamida – metformina. Según los signos y síntomas la hipoglicemia puede 

clasificarse en:  

● Hipoglicemia leve: taquicardia, diaforesis, temblor, ansiedad. 

● Hipoglicemia moderada: taquicardia, diaforesis, cefalea, irritabilidad, agitación, fatiga, 

visión borrosa, parestesias, confusión, somnolencia. 

● Hipoglicemia severa: taquicardia, diaforesis, pérdida del estado de alerta, crisis 

convulsivas, coma. 

En caso de hipoglicemia, se recomienda el siguiente manejo: 

Si el paciente está consciente y tolera la vía oral, administra 20 g de carbohidratos (jugo 

de naranja, refresco). 

 Si el paciente está inconsciente y no tolera la vía oral, administrar 50 mL de solución 

glucosada a 50% por vía IV. 

  Tomar glucosa capilar cada 15 minutos y repetir las medidas mencionadas hasta obtener 

una glucosa > 100 mg/dL 

 Una vez que la glucosa plasmática sea > 100 mg/dL, repetir la glucemia cada hora. 

● Si la glucosa plasmática es < 70 mg/dL notificar al médico encargado y volver al paso 1 

o 2. 

● Si la glucosa plasmática está en 70 a 100 mg/dL administrar colación y realizar glucosa 

capilar. 

● Si la glucosa plasmática es > 100 mg/dL, no es necesario dar tratamiento. 

Reajustar esquema de insulina. 
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FLUIDOS IV 

Administrar NaCl
- 
0.9% 500 – 1000 

mL/h en las primeras 2 – 4 horas 

 

BICARBONATO INSULINA POTASIO 

15. ALGORITMO MANEJO DE CRISIS HIPERGLUCÉMICAS. CETOACIDOSIS DIABÉTICA – ESTADO HIPEROSMOLAR 

pH ≥ 6.9 pH < 6.9 Ruta IV Ruta SC K
+ 

< 3.3 

mEq/L 
K

+ 
> 5.2 

mEq/L 

Evaluar Na
+ 

sérico 

corregido 

No HCO3
- 100 mmol en 

400 ml de H2O 

+ 20mEq de 

KCL, infusión 

por 2 horas  

0.1 U/kg IV 

bolo 
0.2 U/kg SC 

bolo Mantener la 

insulina y 

dar 10-20 

mEq/L 

hasta K
+
 > 

3.3 mEq/L 

No dar K
+
, 

revisar K
+ 

 

cada 2 

horas 
Alto Normal Bajo 

0.1 U/kg IV 

infusión 

0.2 U/kg SC 

cada 2 

horas 
Repetir cada 2 

horas hasta 

obtener pH >= 

7 

Monitorizar K
+
 

cada 2 horas.  

Medir Glucosa cada 1 – 2 

horas 
NaCl- al 0.45% 

(250-500 ml/h) 

Depende de 

estado de 

hidratación  

NaCl- al 0.9% 

(250-500 ml/h) 

Depende de 

estado de 

hidratación  

K
+  

3.3 – 5.2 mEq/L 

CAD EHH Dar 20 -30 mEq/L en cada 

litro IV y mantener K
+ 

entre  

4-5 mEq/L 

Cuando la glucosa alcanza 200 

mg/dL, reducir la infusión de 

insulina a 0.05 U/kg/h IV. Mantener 

la glucosa sérica entre 150-200 

mg/dl hasta resolución de CAD. 

Para manejo SC, reducir la insulina 

a 0.1 U/kg SC cada 2 horas. 

Cuando la glucosa alcanza 250 

mg/dL, reducir la infusión de 

insulina a 0.05 U/kg/h IV. Mantener 

la glucosa sérica en 200 mg/dl 

hasta que el paciente esté alerta. 

Cuando la glucosa sérica esté en 

200 mg/dl en CAD o EHH, 

cambiar a dextrosa al 5% con 

NaCl
- 
AL 0.46% 150-250 ml/h 
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9. Técnica (s) quirúrgica(s) a utilizar. 

NO APLICA  

 

10. Riesgos quirúrgicos 
NO APLICA  
 

11. Priorización preliminar de desenlaces y recomendaciones al paciente. 
Las siguientes son recomendaciones que se le darán al paciente al momento del 
egreso medico  

 

● Es importante documentar el grado de control glucémico previo por historia clínica y 

por la HbA1c previa o al momento del ingreso. la HbA1c además de ayudar a tipificar 

la hiperglicemia no conocida, facilita la planificación del tratamiento al egreso de los 

pacientes con diagnóstico previo de diabetes. 

 

● En los pacientes con HbA1c < 7% en ausencia de contraindicaciones y dependiendo 

de la situación clínica del paciente, al egreso debe iniciarse el tratamiento previo a la 

hospitalización. 

 

● Si las concentraciones de HbA1c previas al ingreso son >8% no se debe restaurar el 

tratamiento farmacológico previo. Valorar aumentar la dosis del manejo previo, o bien 

añadir un segundo antidiabético oral o insulina en monodosis nocturna. 

 

● En pacientes con control previo muy deficiente y con diabetes de larga evolución que 

sugiere una deficiencia importante en la secreción pancreática de insulina se deberá 

plantear la insulinización completa con dos dosis o con múltiples dosis, dependiendo 

de las características del paciente. 

 

● Los pacientes previamente tratados con insulina la situación es menos compleja, ya 

que son pacientes que manejan la insulina y conociendo el grado de control previo a la 

hospitalización Y los requerimientos durante la hospitalización se pueden realizar sin 

grandes problemas los ajustes al esquema que previamente se aplicaba al paciente. 

 

● En algunos pacientes tratados previamente con dos dosis y con control deficiente, 

puede ser la oportunidad para transferirlos al régimen basal/bolo, por lo que al alta 

únicamente será necesario ajustar las dosis utilizadas en la hospitalización. 
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● Al egreso, el paciente y su familiar deben haber recibido la información necesaria 

acerca del plan de alimentación, el automonitoreo de la glucosa, la explicación de los 

indicadores de control metabólico el tratamiento farmacológico pre-escrito, los signos y 

síntomas de la hiperglicemia e  hipoglicemia, el manejo de insulina durante la 

enfermedad, el uso y disposición apropiados de agujas y jeringas. 

 

● A todos los pacientes con hiperglicemia en la clínica se les deberá citar a la consulta 

externa para su seguimiento con el médico durante el mes siguiente al egreso para 

ajustar el tratamiento y lograr el control. 

 

● Los pacientes con hiperglicemia pero sin antecedentes de diabetes deberán tener una 

evaluación posterior (antes del egreso hospitalario) para establecer la gravedad del 

trastorno metabólico. Esta evaluación puede incluir la medición de glucosa en ayuno y 

HbA1c y en los pacientes que regresan a valores de glucemia en rangos no 

diagnósticos de diabetes mellitus se recomienda realizar una CTOG a las cuadro 

semanas después del egreso. 
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1. Introducción 
 

La hemorragia digestiva puede originarse en cualquier zona desde la boca hasta ano y 

ser evidente u oculta. Las manifestaciones dependen de la localización y la intensidad de 

sangrado (American College of Gastroenterology, 2016). Se refiere a hemorragia 

gastrointestinal cuando el paciente presenta melena o hematoquecia y la causa de 

hemorragia ha sido identificada.  

Hemorragia gastrointestinal Oculta se define cuando el paciente presenta una anemia por 

déficit de hierro o prueba del guayaco en las heces positiva y se ha encontrado una fuente 

de la hemorragia 

En los últimos años se ha modificado el patrón epidemiológico de la hemorragia 
gastrointestinal.  Así, en nuestro medio se ha constatado un discreto descenso de la 
incidencia de HDA y un aumento de la incidencia de hemorragia digestiva baja (HDB). 
Tomando en cuenta estas consideraciones dividiremos  esta guía en dos apartados 
principales que harán referencia a la HDA y a la HDB. La cual servirá para como guía 
para el abordaje de pacientes en el contexto de sangrado gastrointestinal por parte del 
personal asistencial de la clínica San Francisco del Municipio de Tuluá. 
 

2. Objetivo y Alcance 
Unificar los criterios de diagnóstico, manejo,  intervención y  atención en el servicio de 
urgencias por parte del personal asistencial de la clínica San Francisco  del municipio 
de Tuluá, en atención de los pacientes con HEMORRAGIA GASTROINTESTINAS YA 
SEA DE ORIENA ALTO O BAJO  
 

3. Justificación 
de acurdo a los lineamientos, gubernamentales nacionales, regionales y 
locales, como también de acuerdo a los planes de mejora de la clínica 
sanfrancisco de tulua se hace necesario establecer, socializar y evaluar  las 
guías de atención y manejo en el servico de urgencias, de esta forma se unifica 
criterios diagnósticos, procedimientos y tratamientos buscando así la 
optimización de tiempo, recursos y lo más importante la seguridad del paciente, 
es así como se presenta la guía medica de manejo de hemorragia 
gastrointestinal  

 

4. Definición de la entidad clínica 

 

HEMORRAGIA DE VIAS DIGESTIVAS ALTAS (HDA) 

PRESENTACIÓN CLÍNICA  
La HDA se manifiesta habitualmente en forma de hematemesis o deposiciones melénicas. 
La melena requiere de una extravasación de al menos 60-100 ml de sangre en el tubo 
digestivo alto, La hematoquecia es la exteriorización, a través del ano, de sangre roja 
fresca o de color rojo oscuro. 
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La melena puede aparecer en hemorragias procedentes del intestino delgado o del colon 
derecho, especialmente si existe un tránsito lento. A su vez, la hematoquecia puede verse 
en hemorragias digestivas altas masivas (al menos 1000 ml) 
Estos hallazgos previamente descritos se acompañan la hipovolemia y de la anemia 
aguda post hemorrágica, como palidez, taquicardia, sudor frío e hipotensión. Tampoco es 
excepcional que un paciente con HDA grave se presente con una clínica de síncope o 
disnea, antes de producirse la exteriorización hemorrágica, Esta forma de presentación 
traduce la existencia de un fallo de oxigenación cerebral, miocárdica o de insuficiencia 
respiratoria, que, por sí solas, son indicativas de gravedad. 
 

5. Epidemiología 
Representa  una de las condiciones clínicas más prevalentes en los Servicios de  
Urgencia  hospitalaria  y  de  Gastroenterología,  con  una  incidencia  que  varía,  
según  el  área  estudiada,  entre  48  y  160  casos  por 100.000 habitantes y año. Las 
lesiones de origen péptico son su causa más frecuente. 
en  nuestro  medio  se  ha  constatado  un  discreto  descenso  de  la  incidencia  de  
HDA  y  un  aumento de la incidencia de hemorragia digestiva baja (HDB). La 
hemorragia de origen varicosa no es de las más frecuentes, pero sus tasas de 
morbilidad y mortalidad son particularmente elevadas 
La edad media de los pacientes se sitúa alrededor de los 66 años y puede asociarse a 
consumo de antiinflamatorios no esteroideos hasta en un 50% de casos. 

 Úlcera péptica gastroduodenal 20-50% 

 Síndrome de Mallory-Weiss 15-20% 

 Erosiones gástricas y duodenales 10-15% 

 Esofagitis/úlcera esofágica 5-10% 

 Angiodisplasia/malformaciones 5% vasculares 

 Neoplasia esofagogastroduodenal 1-2% 

 Otras causas 5% 
Las anteriores son referencias tomadas por artículos publicados en España, FAUST FEU 

CABALLÉ Servicio de Gastroenterología. Institut Clínic de Malalties Digestives i 

Metabòliques. Hospital Clínic. Barcelona. España.  

6. Ámbito asistencial 
Por tararse de una presentación aguda y por ser una patología que puede 
comprometer la vida del paciente llevándolo hasta la complicación más frecuente  que 
es shock hipovolémico, estos pacientes su abordaje  se realizara en el servicio de 
urgencias, por lo tanto el ámbito asistencial será para los profesionales de salud   
asistencial en el área de urgencias   en todos los niveles de atención.  

 

7. Diagnóstico y tratamiento 
 

EVALUACIÓN INICIAL  
 
● Las primeras acciones referentes al examen físico y la anamnesis, que 

permitan asegurar el cumplimiento de tres principios básicos:  
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o confirmar la presencia de la hemorragia 

o evaluar la magnitud del sangrado  
o comprobar si la hemorragia persiste activa. 

● Siempre que el paciente lo requiera por su situación hemodinámica, se deben 
priorizar las medidas de reanimación sobre cualquier otro punto. 

● Cuando se trata de una HDA masiva, que provoca un shock hipovolémico, dado el 
grave riesgo vital, es necesario iniciar las maniobras de reanimación, que restituyan 
la estabilidad cardiovascular y aseguren la perfusión adecuada de los órganos 
vitales. 

● indagar datos que orienten a la sospecha de una hepatopatía subyacente (ingesta de 
alcohol, infección crónica por el virus de la hepatitis B o C, estigmas cutáneos de 
hepatopatía crónica, etc.), si se detectan una de estas se deberán iniciar de forma 
inmediata tratamiento con fármacos vasoactivos y profilaxis antibiótica. 

● interrogar acerca de 
o  la ingesta de fármacos potencialmente lesivos para la mucosa 

gastroduodenal como ASA o AINES, medicamentos que pueden agravar la 
hemorragia (anticoagulantes, Antiagregantes plaquetarios) o fármacos que 
dificultan la reanimación del paciente (betabloqueadores, hipotensores, etc.). 

o antecedentes de úlcera péptica previa (o de síntomas sugerentes como dolor 
epigástrico postprandial y nocturno de aparición recurrente). 

o reflujo gastroesofágico 
o disfagia 
o vómitos emitidos con esfuerzo 
o pérdida inexplicable de peso 
o cirugía gastrointestinal previa 
o tratamiento con quimioterapia o citostáticos  
o cualquier antecedente relativo al padecimiento de discrasias sanguíneas, 

conectivopatías u otras enfermedades sistémicas. 
● el médico de urgencias  debe confirmar que se trata realmente de una hemorragia. 

El diagnóstico es evidente cuando el enfermo ha presentado una hematemesis 
cuantiosa, melenas recientes y abundantes o rectorragia franca. 

● En la exploración física se deben descartar que se trate de deposiciones falsamente 
melénicas, ya que Ciertas sustancias alteran el color de las heces y pueden simular 
melenas.  Como lo es la ingesta de determinados alimentos (morcilla (rellena), 
calamares en su tinta, etc.) o fármacos (sales de hierro, bismuto, regaliz, etc.). 

● En caso de duda se puede buscar la presencia de sangre en:  
o  el aspirado por sonda nasogástrica (SNG). 
o tacto rectal  
o la elevación   del  BUN, un hallazgo frecuentemente observado en la HDA. 
o Si bien la presencia de sangre roja o “cuncho de café” en el aspirado por 

SNG, asegura el origen alto de la hemorragia, la presencia de un aspirado 
claro no excluye totalmente esta posibilidad. 

● Otro factor de confusión puede ser la presentación de epistaxis o hemoptisis. La 
sangre procedente de las fosas nasales o del territorio broncopulmonar puede ser 
deglutida y posteriormente vomitada en forma de hematemesis fresca o en “cuncho 
de café”. 
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● la existencia de anemia en el cuadro hemático no  puede ser considerada una 
prueba irrefutable de HDA, ya que puede tratarse de una anemia crónica. En estos 
casos puede ser útil la valoración del volumen corpuscular medio, que puede estar 
descendido en las situaciones de carencia crónica de hierro o aumentado en el caso 
de anemias por carencia de ácido fólico o cianocobalamina. 

● se debe interrogar  sobre  comorbilidad cardiovascular (cardiopatía isquémica, ICC, 
AVC…), neumológica, neurológica, renal, neoplásica o la propia diabetes. Todas 
estas condiciones clínicas agravan el pronóstico del paciente. 

● Es recomendable el uso de escalas pronósticas para la estratificación precoz de los 
pacientes en bajo y alto riesgo de recidiva hemorrágica y muerte, Índice de Rockall 
para evaluar el pronóstico de la HDA 

 
Tabla 1. Índice de Rockall para evaluar el pronóstico de la HDA 

PAS = presión arterial sistólica;  HR = hemorragia reciente; M-W = Mallory-Weiss 
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8. EVALUACIÓN HEMODINÁMICA Y REPOSICIÓN DE LA VOLEMIA. 
 
El tratamiento de la hemorragia digestiva incluye medidas de tipo genérico, sea cual sea 
su origen, con el objetivo de  estabilizar la condición  hemodinámica y otras medidas 
específicas que dependerán de su etiología. 
● La primera medida terapéutica, consiste en reponer la volemia con el fin de 

recuperar la situación hemodinámica, La gravedad de la hipovolemia asociada a la 
hemorragia dependerá tanto de la cantidad de sangre perdida como de la rapidez 
con la que se ha producido dicha pérdida. 

● La reposición de la volemia precisa una rápida valoración previa de la situación 
hemodinámica de acuerdo a parámetros clínicos que permitan evaluar la pérdida 
hemática tabla 1, para lo que se deben determinar: 

o  la tensión arterial. 
o la frecuencia cardíaca. 
o La sensación de mareo y la presencia de una piel pálida, sudorosa y fría 

reflejan un estado neurovegetativo alterado como corresponde a una 
situación de inestabilidad hemodinámica. 

● Las medidas diagnósticas como la endoscopia se deben realizar una vez conseguida 
la estabilidad hemodinámica inicial, y con el paciente adecuadamente perfundido y 
bien oxigenado. 

 
 

Tabla 2.  Parámetros clínicos que permitan evaluar la pérdida hemática. 
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MEDIDAS GENERALES 

 
● Se debe disponer de un buen acceso venoso con al menos dos vías I.V. cortas y de 

grueso calibre (16 o 14) que puedan permitir una rápida infusión de líquidos. 
● Al obtener la vía venosa, se extraerán muestras sanguíneas para: 

o  hemograma completo. 
o Creatinina, BUN, glucosa, sodio, potasio.  
o estudio de tiempos de protrombina, INR y tiempo parcial de tromboplastina. 
o Gases arteriales.  
o Hemoclasificación y  pruebas cruzadas. 

● En las hemorragias graves o masivas, una vez recuperada la situación 

hemodinámica, puede ser preciso cateterizar una vía venosa central que permita 

controlar la PVC y ajustar la velocidad de infusión a la situación cardiovascular del 

paciente. 
● Se de establecer una sonda  vesical para la monitorización de la diuresis / horaria. 
● monitorización continuada en las primeras horas hasta intervalos de hasta 3-4 horas, 

durante las primeras 24-48 horas tras la estabilización, y cada 6-8 horas 

posteriormente.  Es aconsejable practicar un ECG al ingreso, así como la obtención 

de una Radiografía de tórax. 
● Es frecuente observar una leucocitosis moderada y una elevación de urea o BUN 

(con creatinina normal) en ausencia de patología renal, que se normalizan tras el 

control de la hemorragia La elevación del BUN en las HDA es consecuencia, por 

una parte, de la hipovolemia provocada por la hemorragia aguda y, por otra, de la 

absorción intestinal de los productos nitrogenados procedentes de la digestión de 

la sangre. 
 

 

REPOSICIÓN DE LA VOLEMIA 

 
● La volemia se debe reponer con cristaloides (solución salina fisiológica o Lactato 

de ringer) o coloides (gelatinas, dextrosados, etcétera) a un ritmo adecuado para evitar 

la hipoperfusión de los órganos vitales, lo que se puede conseguir manteniendo la TAS > 

100 mmHg, la PVC entre 0 y 5 mmHg y la diuresis > 30 ml/h, para lograrlo se debe  

ajustar la reposición mediante una estrecha monitorización en críticos o UCI. 
● Una expansión plasmática excesiva podría favorecer la recidiva hemorrágica. 
● Transfusión sanguínea: no es preciso el empleo de sangre completa para reponer la 

volemia, ya que ello puede llevarse a cabo con soluciones cristaloides y expansores 

plasmáticos. Lo más adecuado es transfundir unidades de concentrados de hematíes 

(UCH). 
● la decisión de transfundir sangre debe ser individualizada en cada paciente. En 

pacientes de alto riesgo, incluyendo a los ancianos y aquellos con comorbilidad 
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cardiovascular o respiratoria, se debe considerar la transfusión ante niveles de 

hemoglobina < 8-9 g/dl. 
● los valores iniciales de hemoglobina (o hematocrito) no son precisos en la hemorragia 

aguda. Sólo cuando se ha producido el proceso de hemodilución, reflejan 

adecuadamente la intensidad de la pérdida hemática y este periodo puede alcanzar 

las 48-72 horas. 
● En pacientes con hemorragia activa y coagulopatía (INR > 1.7) o plaquetopenia (< 

50.000) se debe iniciar  transfusión de plasma fresco (o crioprecipitados) o plaquetas. 
● Si el paciente presenta una coagulopatía específica (hemofilia, enfermedad de Von 

Willebrand, etc.) se reemplazarán los factores deficitarios. 
● Paciente anticoagulados, por encima del rango terapéutico e incluso dentro de dicho 

rango, se debe administrar 10 mg de Vitamina K. IV. En estos pacientes, en caso de 

hemorragia masiva, debe considerarse la utilización de crioprecipitados.  
 

 

●   VÍA Y VELOCIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

 

Los catéteres intravenosos periféricos convencionales de gran calibre (p. ej., 14 a 16 G) son  

adecuados para la mayoría de las reanimaciones con líquidos. Con la bomba de infusión,  

permiten la infusión de 1 L de cristaloides en 10 a 15 minutos y una unidad de concentrado  

de hematíes en 20 minutos. En pacientes en riesgo de morir desangrados, un catéter venoso  

central de gran calibre (p. ej., 8,5 French) permite una infusión más veloz; un dispositivo de  

infusión a presión permite infundir un concentrado de hematíes en 5 minutos. 

 

Los pacientes en shock requieren y toleran una infusión a velocidad máxima. En pacientes  

adultos, se da 1 L de cristaloides (20 mL/kg en niños) o, en shock hemorrágico, 5 a 10 mL/kg  

de coloides o de concentrados de hematíes y luego vuelve a evaluarse el estado del 

paciente. Se exceptúa al paciente con shock cardiogénico, pues no requiere infusión de 

grandes volúmenes. 

 

Los pacientes con depleción del volumen intravascular sin shock pueden recibir infusión de  

500 mL/h a una velocidad controlada. En niños, debe calcularse su déficit de líquidos y hacer  

reposición en 24 horas (la mitad, en las 8 primeras horas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.msdmanuals.com/es-co/professional/pediatr%C3%ADa/deshidrataci%C3%B3n-y-fluidoterapia-en-ni%C3%B1os/deshidrataci%C3%B3n-en-ni%C3%B1os#v1089254_es
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TRATAMIENTO HEMOSTÁTICO DE ELECCIÓN. ENDOSCOPIA URGENTE 

DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA 

 
● La endoscopia digestiva alta  es la exploración de elección para efectuar el 

diagnóstico de la lesión sangrante y se debería realizará todos los pacientes  ya que.  

permite, estratificar el riesgo y adaptar las medidas terapéuticas. 
● Se deberá realizar cuando el paciente ya se encuentra recuperado de la situación de 

shock, adecuadamente perfundido y bien oxigenado, dentro de las 12-24 h siguientes 

al ingreso. 
● La endoscopia, además de identificar la etiología en el 95% de las HDA, tiene valor 

pronóstico y permite aplicar técnicas de hemostasia endoscópica, presencia de 

sangrado activo o de estigmas de hemorragia reciente,  
● En casos de bajo riesgo, la endoscopia urgente puede facilitar estancias más cortas. 
● En los pacientes con hemorragia grave es recomendable practicar la endoscopia de 

forma precoz, en las primeras 4 a 6 horas para realizar tratamiento endoscópico en 

pacientes de alto riesgo.  
● La endoscopia precoz estará particularmente indicada en pacientes con inestabilidad 

hemodinámica, en aquellos con hematemesis reciente o aspirado de sangre fresca 

por SNG y en aquellos con marcada anemia aguda (hemoglobina <8.0 g/l). 
● En caso de shock refractario a pesar de una adecuada reposición volémica, puede 

estar justificado realizar la endoscopia en condiciones de inestabilidad hemodinámica 

en el quirófano y bajo intubación orotraqueal con intención de practicar terapéutica 

endoscópica o, si ésta fracasa, intervenir quirúrgicamente al paciente de forma 

inmediata.  
● El  tratamiento endoscópico hemostático no está indicado en pacientes con lesiones 

endoscópicas de bajo riesgo (úlcera limpia o signos indirectos) dada su favorable 

historia natural. 
● Cuando se detecta un coágulo adherido a la úlcera,  se deberá  aplicarse lavado con 

objeto de desprenderlo y realizar, si es necesario, tratamiento endoscópico de la 

lesión subyacente. 
● En caso de no desprender el coágulo, el tratamiento endoscópico es seguro y podría 

reducir las tasas de recidiva hemorrágica. 
● En aquellos casos en los que el tipo de lesión causal de la HDA lo requiera (úlcera 

gástrica, neoplasias, etc.), se deberán tomar biopsias para un estudio 

anatomopatológico. 
● Una lesión con sangrado activo tiene un riesgo de persistencia hemorrágica  O de 

recidiva superior al 80%. Cuando se visualiza un vaso visible no sangrante el 

riesgoes del 50%. Se define como vaso visible la presencia de una elevación, con 

aspecto de pezón, de distintos colores (roja, granate, oscura o incluso blanca) en el 

fondo de la lesión. La probabilidad de recidiva disminuye al 20-30% si se observa un 

coágulo adherido, a un 5-10% cuando sólo hay manchas planas de hematina y a un 

1-2% cuando el fondo de la lesión es limpio. 
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● La clasificación de Forrest, se estableció en  los parámetros del numeral anterior 

descrito y ha permitido sistematizar los estigmas de hemorragia.  
 

Tabla 3. Parámetros clínicos que permiten evaluar la magnitud de la pérdida hemática. 

 

8.3 TRATAMIENTO MÉDICO DE LA HDA PÉPTICA. 

 

● La inhibición de la secreción ácida gástrica favorece la cicatrización de las lesiones 

mucosas y además favorece la agregación plaquetaria y la formación y estabilización 

del coágulo. 
● para optimizar la hemostasia se debe mantener un pH intragástrico > 4 (o mejor > 6) 

de forma sostenida, lo que consiguen con mayor eficacia dosis altas de IBP, en 

infusión continua capaz de evitar fluctuaciones, también reduce la mortalidad en 

pacientes con vaso visible no sangrante o hemorragia activa. 
● los antagonistas-H2, no se recomienda la utilización de estos últimos en la HDA. 
● la terapia endoscópica debe asociarse a la administración inicial de un bolos de IBP 

omeprazol de 80 mg y continuar en infusión endovenosa con dosis altas (8 mg/h) 

que se suele mantener durante las primeras 72 horas ya que éste es el periodo de 

máximo riesgo de recidiva. 
● Tras un episodio de HDA, los pacientes deben ser dados de alta hospitalaria con 

tratamiento de IBP por vía oral por un tiempo apropiado a su patología de base, 

recomendándose cuatro semanas para la úlcera duodenal y ocho para la úlcera 

gástrica. 
 

8.4 MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 

 
● El tiempo en reiniciar la alimentación no influye en el curso evolutivo, por lo que en 

pacientes con una úlcera de bajo riesgo se puede hacer de forma precoz tras la 

endoscopia, mientras que en casos de alto riesgo parece prudente mantener dieta 
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líquida hasta transcurridas 24 h libres de hemorragia por si fuera necesario un nuevo 

tratamiento. 
● Se puede definir el alta cuando ya no existe riesgo apreciable de recidiva. En lesiones 

de bajo riesgo endoscópico y con contexto clínico favorable, se podrá plantear el alta 

hospitalaria en un intervalo < 24 h. 

● En caso de úlcera péptica sangrante se  han demostrado que se precisan hasta 72  

horas para que una lesión de alto riesgo evolucione a una de bajo riesgo y que la 

mayoría de las recidivas ocurren en este periodo, por lo que en úlceras con criterios 

de alto riesgo  se deberá prolongar la hospitalización al menos 72 horas. 
 

8.5 ESQUEMA TERAPÉUTICO INTEGRADO EN LA HDA PÉPTICA 
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9 HEMORRAGIA DE VIAS DIGESTIVAS BAJAS (HDB) 

 

9.1 DEFINICIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA. 
La hemorragia digestiva baja (HDB) se define anatómicamente como aquella que se 

origina en un punto del tubo digestivo distal al ángulo de Treitz. También puede ser 

denominada como sangrado intestinal al abarcar tanto el intestino delgado como el 

grueso. 

En función de la exploraciones endoscópicas utilizadas. Así, la HDB quedaría definida 

como aquella al alcance de la colonoscopia, es decir, recto, colon e íleon distal, y se 

añadiría el término de hemorragia digestiva media para la originada en el intestino 

delgado, cuyo  diagnóstico se basa en los estudios de cápsula Endoscópica y 

enteroscopia. 

Se define el término de hemorragia digestiva de origen indeterminado o de origen oscuro 

a aquel sangrado digestivo visible, persistente o recurrente, en el que después de realizar 

una endoscopia digestiva alta y una colonoscopia no se llega a un diagnóstico etiológico. 

La presentación clínica y gravedad comprende desde el leve sangrado hemorroidal hasta 

la hemorragia masiva por lesiones vasculares. 

La HDB se puede presentar también en forma de melenas. Por tanto, el aspecto de la 

exteriorización hemorrágica dependerá de la distancia al ano del punto de sangrado, la 

velocidad del tránsito y la intensidad del sangrado. Hasta en un 12% de casos con 

diagnóstico inicial de HDB, su origen es alto, especialmente en las hemorragias masivas. 

La HDB grave se presenta fundamentalmente en pacientes de edad avanzada y, aunque 

en el 75-80% de los casos la hemorragia es autolimitada, es motivo de hospitalizaciones 

más prolongadas y de una mayor utilización de recursos sanitarios que la HDA. 

La mayoría de los fallecimientos guardan relación con la descompensación de una 

enfermedad de base o por una enfermedad nosocomial y no tanto por la hemorragia en sí 

misma. 

9.2 ETIOLOGÍA  

La etiología de la HDB es variable según el grupo de edad. Excluida la patología ano 

rectal benigna. 

● en niños y jóvenes las causas más habituales son el divertículo de Meckel, 

los pólipos juveniles y la enfermedad inflamatoria intestinal, 
● en adultos y ancianos los divertículos y las angiodisplasias de colon son las 

causas más comunes.  
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Cada vez se da mayor importancia al posible papel etiológico del Asa y los AINE en la 

HDB. 

9.3 EVALUACIÓN INICIAL. 

Además de las consideraciones descritas en la HDA, la sintomatología acompañante en la 

HDB puede ser orientativa en el diagnóstico etiológico. 

● La presencia de dolor abdominal sugiere una etiología isquémica o inflamatoria, 

mientras que los divertículos y la angiodisplasia suelen ser causa de hemorragia 

indolora. 
● El dolor anal acompaña a la hemorragia producida por fisura anal o hemorroides. 
● La diarrea sanguinolenta sugiere enfermedad inflamatoria intestinal o infección. 
● El estreñimiento puede asociarse a un proceso neoformativo o a hemorroides.  
● El cambio de ritmo deposicional debe hacer sospechar un proceso neoplásico, sobre 

todo en mayores de 50 años. 

La exploración física es fundamental, se debe realizar  exploración anal con tacto rectal 

para comprobar la presencia de sangre y evaluar la presencia de patología anorrectal 

benigna o masas rectales. En el abdomen se ha de hacer una búsqueda intencionada de 

visceromegalias o de masas abdominales. 

9.4  FACTORES PRONÓSTICOS 

Con éstos se pretende predecir la gravedad y decidir si es necesario un ingreso 

hospitalario en función de la gravedad, la posibilidad de re-sangrado, la necesidad de 

intervención terapéutica o la mortalidad. 

Para efectos de esta guía se establece el modelo de regresión logística de Strate se 

identifican 7 factores predictores independientes. Los pacientes sin factores de riesgo son 

clasificados como de riesgo bajo, los que presentan hasta tres factores como de riesgo 

medio, y los que presentan 4 o más factores como de riesgo alto (9%, 43% y 84%, 

respectivamente, de probabilidad de HDB grave). 
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Tabla 4. Modelo de regresión logística de Strate. 

 

9.5 CAUSAS FRECUENTES DE HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA 
 

Tabla 5. Causas frecuentes de hemorragia digestiva bajaC 
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9.5.1 Divertículos.  

Los divertículos son raros en pacientes menores de 40 años pero afectan a más del 

65% en los mayores de 85 años. La etiología y etiopatogenia no se conoce con 

precisión pero se piensa que se debe al trauma de los vasos rectos que circulan por la 

cúpula del divertículo. 

Existe asociación con la ingesta de fármacos antiinflamatorios, no esteroideos, edad 

avanzada y la localización en colon derecho. El sangrado suele presentarse de forma 

repentina con perdida hemetica importante  

La hemorragia por divertículos cede espontáneamente en la mayoría de los pacientes 

(80-90%), aunque puede recidivar hasta en un 25% de los casos durante la 

hospitalización. 

9.5.2 Angiodisplasias 

Son ectasias vasculares gastrointestinales que no se deben confundir con las 

malformaciones vasculares, puede justificar hasta el 40% de las HDB con origen en el 

colon, datos más recientes sugieren que son una causa poco frecuente de HDB aguda 

cólica, siendo más frecuente su relación con la anemia ferropénica atribuida a pérdidas 

crónicas. 

Son más frecuentes en pacientes añosos ya que se piensa que son lesiones 

degenerativas de las vénulas submucosas. La forma de presentación de la hemorragia 

por angiodisplasia suele ser de rápida aparición, indolora e intermitente. El diagnóstico 

se establece mediante estudio endoscópico donde se visualizan como manchas rojizas 

de tamaño variable, planas o poco sobre elevadas, mostrando con frecuencia el 

entramado vascular. 

Otras causas de sangrado con origen en el colon son: la colitis isquémica,  

especialmente cuando el segmento anatómico afectado por la isquemia es el colon 

izquierdo, la hemorragia postpolipectomía, el cáncer y los pólipos colorrectales, la 

enfermedad inflamatoria intestinal, diarrea infecciosa, lesiones de Dieulafoy, varices 

cólicas, enteropatía por hipertensión portal y endometriosis. 

9.5.3 Patología anorrectal. 

El sangrado hemorroidal es la causa más frecuente de sangrado con origen anorrectal, 

En el momento del sangrado no suele haber síntomas asociados como dolor o prurito.  

Es recomendable realizar una retroflexión del endoscopio en la ampolla rectal para 

evaluar la presencia de hemorroides internas. El sangrado suele ser limitado pero, en 

ocasiones, puede ser necesario el tratamiento endoscópico o quirúrgico. 

Otras causas de sangrado anorrectal son las fisuras, la úlcera rectal solitaria y proctitis 

postradiación o proctitis actínicas, así como tras una biopsia prostática transrrectal. 
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9.5.4 Divertículo de Meckel. 

La ulceración de la mucosa gástrica ectópica en un divertículo de Meckel puede causar 

HDB recidivante o anemia crónica. 

Puede considerarse que la hemorragia se debe al divertículo de Meckel cuando el 

punto sangrante localizado por la angiografía-TC o la arteriografía coincide con el 

divertículo observado en gammagrafía, o cuando ésta es la única lesión 

potencialmente sangrante hallada después del estudio exhaustivo de todo el tubo 

digestivo. 

 

9.6 ESTRATEGIA DIAGNÓSTICA. 

 

 
● La valoración inicial incluye evaluación del estado hemodinámico, anamnesis y 

exploración física, que permita orientar la posible etiología y descartar patología 

anorrectal benigna. 
● En pacientes con hemorragia leve (estabilidad hemodinámica y de la hemoglobina), el 

estudio puede realizarse de forma ambulatoria, mientras que los pacientes con 

hemorragia grave y masiva deberán ser hospitalizados. 
● La exploración inicial de elección es la colonoscopia, que debe llevarse a cabo tras la 

limpieza adecuada del intestino. 
● En pacientes con hemorragia exanguinante en los que no es posible plantear la 

preparación y la realización de una colonoscopia, es imprescindible descartar un 

posible origen alto de la hemorragia, mediante la realización de una endoscopia 

digestiva alta precoz. 
● Cuando estas exploraciones son negativas, la hemorragia es de origen indeterminado 

o de origen oscuro, y en general se considera que el intestino delgado deber ser el 

origen del sangrado. 
● La Capsula Endoscópica CE  permite la exploración de la totalidad del intestino 

delgado en la mayoría de los pacientes. Está indicada en el estudio de la hemorragia 

digestiva visible de origen indeterminado o incierto, en ausencia de inestabilidad 

hemodinámica. Como también En pacientes con hemorragia significativa, persistente 

o recidivante, está indicado continuar el estudio y realizar la exploración del intestino 

delgado mediante CE. 

 

9.7 TRATAMIENTO. 

 
● Cualquiera que sea el origen de la hemorragia, el objetivo inicial del tratamiento es la 

reanimación y el mantenimiento de la estabilidad hemodinámica con reposición de la 
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volemia y la corrección de la anemia mediante transfusión sanguínea, siguiendo las 

directrices ya mencionadas previamente en HDA en esta guía. 
● En la mayoría de los casos, la HDB es autolimitada. Sin embargo, hasta en un 20% 

de los casos la hemorragia es masiva o persistente y será necesaria la intervención 

terapéutica. 
● En caso de hemorragia persistente el tratamiento endoscópico es, en general, el 

tratamiento inicial de elección. Si éste fracasa se podrá recurrir a la cirugía. 
● El tratamiento farmacológico será la opción inicial en la enfermedad inflamatoria 

intestinal. 
● El tratamiento endoscópico es la primera opción cuando la colonoscopia o la 

enteroscopia demuestran una lesión con hemorragia activa o con signos de 

hemorragia reciente con alto riesgo de recidiva, como vaso visible o coágulo 

adherido. 
● El tratamiento endoscópico mediante inyección de adrenalina asociada a diferentes 

agentes hemostáticos, distintos tipos de coagulación (sonda de calor, argón plasma) 

y métodos mecánicos (ligadura con bandas elásticas, endo-loop o colocación de clips 

metálicos), en teoría puede conseguir la hemostasia prácticamente en cualquier 

lesión sangrante. 
● El tratamiento endoscópico se ha utilizado con éxito en la hemorragia por divertículos 

del colon logrando prevenir la recidiva y la necesidad de tratamiento quirúrgico. 
● El tratamiento quirúrgico está indicado, en general, en pacientes con hemorragia 

persistente en la que no se ha podido conseguir la hemostasia con técnicas 

endoscópicas o angiográficas. Es el tratamiento de elección cuando el origen es un 

divertículo de Meckel. 
● la gravedad de la hemorragia determinada por la persistencia de ésta, la repercusión 

hemodinámica y/o elevados requerimientos de transfusión sanguínea son los 

principales factores para establecer la necesidad de tratamiento quirúrgico de 

urgencia. 
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9.8 ESTRATEGIA DIAGNÓSTICA DE LA HDB 
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1. Introducción 
La presente guía pretende establecer pautas  para la atención y enfoque terapéutico 
en el paciente que consulta en el servicio de urgencias ya que esta patología se 
encuentra dentro de las 10 causas más frecuentes de consulta al servicio de 
urgencias. La celulitis es una infección  relativamente común, con incidencia en todas 
las poblaciones, sin  definir claramente, sexo, raza, pero con mayor prevalencia en 
mayores de 45 años de edad.  
CELULITIS: infección bacteriana aguda de la piel y el tejido subcutáneo causada, la 
mayoría de las veces, por estreptococos o estafilococos. Los síntomas y signos 
incluyen dolor, calor, eritema que se propaga rápidamente y edema. Puede haber 
fiebre y los ganglios linfáticos regionales pueden agrandarse en infecciones más 
graves. El diagnóstico es clínico; los cultivos pueden ayudar, pero el tratamiento con 
antibióticos no debe retrasarse en espera de los resultados. El pronóstico es excelente 
con el tratamiento oportuno de las lesiones. Definiciones, clasificaciones, 
epidemiología   
DERMATOSIS: son las enfermedades que afectan a la piel y sus anexos que incluyen 
el cabello y las uñas. Cuando esta afección es de tipo inflamatorio o infeccioso se 
emplea entonces el término dermatitis, Las dermatosis tienen muchas causas como 
exposición a algunos químicos, agentes físicos y factores mecánicos. 
STREPTOCOCCUS PYOGENES: es un coccus facultativo grampositivo que crece en 
cadenas y causa numerosas infecciones en los seres humanos, entre ellas, faringitis, 
amigdalitis, escarlatina, celulitis, erisipela, fiebre reumática, glomeruloncitis post-
estreptocócica, necrosis Fascitis, mionecrosis y linfangitis. Los únicos reservorios 
conocidos de GAS en la naturaleza son la piel y las membranas mucosas del huésped 
humano. Las enfermedades clínicas producidas por GAS han sido bien descritas, sin 
embargo, los mecanismos patógenos subyacentes son poco conocidos, en gran parte 
porque cada uno es la culminación de interacciones altamente complejas entre los 
mecanismos de defensa del huésped humano y los factores de virulencia específicos 
del estreptococo.   
STAPHYLOCOCCUS AUREUS: pertenece a la familia Staphylococcaceae. Es Gram 
positivo, aunque las cepas viejas o los microorganismos fagocitados se tiñen como 
Gram negativo. Tiene forma de coco y puede aparecer en parejas, en cadenas o en 
racimos, Su tamaño oscila entre 0,8 a 1,5 micras de diámetro, es inmóvil y algunas 
cepas producen una cápsula externa mucoide que aumenta su capacidad para 
producir infección. 
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2. Objetivo y Alcance 
Unificar los criterios de diagnóstico, manejo,  intervención y  atención en el 
servicio de urgencias por parte del personal asistencial de la clínica San 
Francisco  del municipio de Tuluá, en atención de los pacientes con infección 
de la piel y de tejidos blandos (CELULITIS).   

 

3. Justificación 
de acurdo a lo lineamientos, gubernamentales nacionales, regionales y locales, como 
también de acuerdo a los planes de mejora de la clínica sanfrancisco de tulua se hace 
necesario establecer, socializar y evaluar  las guías de atención y manejo en el servico 
de urgencias, de esta forma se unifica criterios diagnósticos, procedimientos y 
tratamientos buscando así la optimización de tiempo, recursos y lo más importante la 
seguridad del paciente, es así como se presenta la guía medica de manejo de 
infecciones de la piel y tejidos blandos (celulitis)   

 

4. Definición de la entidad clínica 

Infección aguda cutánea que se extiende más profundamente que la erisipela, 
comprometiendo al tejido celular subcutáneo. La celulitis está asociada con frecuencia 
a la presencia de úlceras, heridas, lesiones por rascado y/u otras dermatosis, así 
como a heridas (quirúrgicas o traumáticas) y úlceras (por presión en ancianos, 
especialmente ubicadas en zona sacra o úlceras vasculares), En niños es más 
frecuente en la cara y en adultos en los miembros inferiores. Se caracteriza por dolor 
circunscrito, eritema, tumefacción y calor, por lo general causado por flora autóctona 
que coloniza la piel y faneras (S. áureas y S. pyogenes) o por diversas bacterias 
exógenas que se sospecharan según su ubicación anatómica e historia clínica  con 
linfangitis asociada (inflamación de nódulos linfáticos regionales). 
 

ETIOLOGÍA  
● Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus son los gérmenes más 

frecuente en pacientes inmunocompetentes.  
●  En pacientes con puerta de entrada definida en piel es elevada la incidencia de 

Staphylococcus aureus y en este sentido se deben tener en cuenta las 

consideraciones relativas al riesgo de presentar Staphylococcus aureus meticilino 

resistente de la comunidad 
● Otros Streptococcus, grupos B, C o G son también etiologías habituales 

principalmente en diabéticos 
●  los pacientes usuarios de drogas están colonizados con mayor frecuencia por 

Staphylococcus aureus, tanto nasal como en piel y es más frecuente la presencia 

de SAMR AC. Esto se debe a falta de higiene, a compartir jeringas e instrumentos 

para aspirar y al daño de la mucosa nasal.  
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● los pacientes que se inyectan en la región inguinal tienen mayor incidencia de 

bacilos gram negativos y se debe tener en cuenta la posibilidad de Pseudomonas 

spp y Aeromonas spp en aquellos pacientes que usan agua no estéril para la 

dilución de las drogas. En pacientes con VIH/SIDA aumenta el riesgo de bacilos 

gramnegativos y flora polimicrobiana. 
● En los pacientes diabéticos se debe considerar el mayor riesgo de infecciones 

necrotizantes, la posibilidad de que las úlceras crónicas sean la puerta de entrada 

y los tratamientos antibióticos previos que pueden aumentar la incidencia de 

infecciones mixtas, de bacilos gramnegativos y de gérmenes multirresistentes. 
● Si la puerta de entrada está relacionada con objetos sucios, heridas con tierra o 

heridas producidas en el agua dulce que aumenta el riesgo de Aeromonas 

hydrophila o agua salada, donde se debe recordar la posibilidad de especies de 

Vibrios, principalmente V. vulnificus 
 

5. Epidemiología 
Es una infección relativamente común, que afecta a todos los grupos raciales y 
étnicos,  no existe diferencia estadística significativa en la incidencia de la celulitis en 
hombre  y mujeres, lo que si se evidencia es mayor incidencia en personas mayoers 
de 45 años, común en pacientes geriátricos, celulitis facial común en mayores de 50 
años, y la celulitis facial neumococica se produce principalmente en los niños.  

 

6. Ámbito asistencial 
Por tararse de una presentación aguda y por ser una patología que puede 
comprometer la vida del paciente llevándolo hasta la complicación más frecuente  que 
es la sepsis, estos pacientes su abordaje  se realizara en el servicio de urgencias, por 
lo tanto el ámbito asistencial será para los profesionales de salud   asistencial en el 
área de urgencias   en todos los niveles de atención.  

 

7. Diagnóstico 
 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

 
La celulitis se localiza con mayor frecuencia en miembros inferiores, seguida de miembros 

superiores, cabeza y cuello, tronco y abdomen. 

El inicio del episodio suele ser brusco, observándose el área afectada eritematosa, 

edematosa, caliente, sin límites netos y con dolor local. Puede presentarse a su vez con 

púrpura, flictenas o petequias y en ocasiones, necrosis, Suele haber linfangitis y 

adenopatía regional. A diferencia de la erisipela, al afectar tejidos más profundos la lesión 

no tiene bordes netos. 
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El cuadro sistémico se caracteriza por fiebre (que varía entre moderada y alta) y puede 

presentar escalofríos y signos de sepsis. El shock es infrecuente (< 5%) y se asocia con 

aumento de mortalidad 

 

Es importante plantear los diagnósticos diferenciales con enfermedades de causa no 

infecciosas sobre todo en pacientes que  no mejoran con tratamientos adecuados o 

aquéllos cuyo cuadro clínico hace dudar de que el proceso sea de etiología bacteriana. En 

efecto, algunos elementos de sospecha de celulitis no infecciosa son: 

● la ausencia de fiebre, 
● la cronicidad del cuadro 
● Que sea bilateral en la localización de miembros inferiores 

● Falta de respuesta terapéutica a tratamientos adecuados. 

En estas situaciones es preciso plantearse otros diagnósticos y evitar el uso 

indiscriminado de antibióticos Frente a estas situaciones se deberá evaluar la realización 

de una biopsia para confirmar o descartar el diagnóstico. 

 

 

DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO 

  
Los hemocultivos son positivos solamente entre el 2 al 5% de los casos, si bien algunos 

estudios muestran una mayor recuperación de gérmenes mediante la realización de 

biopsia con cultivos cuantitativos, no es una práctica recomendada de rutina. En casos de 

dudas diagnósticas con celulitis necrotizantes o frente a celulitis complicadas con 

colecciones o abscesos, la utilidad de este método es mayor 

 

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES  
 

● Erisipela 
● Tromboflebitis superficiales  
● trombosis venosa profunda  
● Dermatitis por contacto 
● Picaduras de insecto con reacción inflamatoria a nivel local 
● Reacciones adversas a drogas  
● Síndrome de Sweet 
● Gota  
● Carcinoma erisipelatoide  
● Reacciones a la inyección de siliconas u otras sustancias  
● Acné conglobata  
● Linfedema  
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● Paniculitis  
● Linfomas  
● Eritema nodoso 
● Pioderma gangrenoso 
● Lipodermatoesclerosis 

 

a. Factores de riesgo   
Factores de riesgo locales: lesione traumáticas, excoriaciones, intertrigos 
interdigitales. Uso de jeringas en pacientes insulinorequirienntes o similares 
Uso de drogas de abuso, principalmente endovenosas  
Diabetes mellitus  
Obesidad  
Edema en miembros inferiores 
Inmunodepresión  
Celulitis previa 
Mordeduras de animales  
Picadura de insectos  
 
 

b. Criterios clínicos 

Ya descritas en las manifestaciones clínicas, El inicio del episodio suele ser 
brusco, observándose el área afectada eritematosa, edematosa, caliente, sin 
límites netos y con dolor local. Puede presentarse a su vez con púrpura, 
flictenas o petequias y en ocasiones, necrosis, Suele haber linfangitis y 
adenopatía regional. A diferencia de la erisipela, al afectar tejidos más 
profundos la lesión no tiene bordes netos. 
El cuadro sistémico se caracteriza por fiebre (que varía entre moderada y alta) 
y puede presentar escalofríos y signos de sepsis. El shock es infrecuente (< 
5%) y se asocia con aumento de mortalidad 
 

c.  Ayudas diagnósticas y paraclínicos requeridos 

Al momento del ingreso y de acuerdo a la presentación clínica 
previamente descritas, teniendo en cuenta que el diagnóstico es 
principalmente clínico, se podrá reforzar el diagnostico con, hemograma 
para determinar asenso de reactantes de fase aguda, proteína c 
reactiva, y dependiendo de la condición del paciente frente a sepsis, se 
deberá solicitar cultivos,  
Como se dijo anterior mente el diagnóstico es principalmente clínico aunque en 
circunstancias particulares se puede justificar el uso de métodos radiológicos 
para descartar otros procesos.  
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● La radiología simple se utiliza para el diagnóstico diferencial con celulitis 
necrotizantes, para establecer la producción de gas. 
● El uso de ecografía y TAC pueden ser útiles ante la sospecha de 
colecciones.  
● La RMN permite ayudar a diferenciar fascitis necrotizantes.  
● la solicitud de métodos complementarios no debe bajo ningún concepto 
retrasar la decisión quirúrgica 
● También la RMN o la TAC se pueden considerar para diferenciar con 
osteomielitis 
 
 
 

8. Tratamiento 
 

a. TRATAMIENTO NO ANTIBIÓTICO   
 

Elevación del miembro afectado (facilita el drenaje del edema y sustancias 

inflamatorias), hidratar la piel para evitar la maceración y laceraciones. Tratar las 

condiciones predisponentes coexistentes (tiña pedís, insuficiencia venosa crónica, 

edemas). 

 
 

b. TRATAMIENTO AMBULATORIO PARA CELULITIS SIN ABSCESOS  

Se definirá manejo ambulatorio si el paciente cumple con los siguientes criterios:  

● Paciente sin Comorbilidades, ni factores de riesgo  
● Edad menor de 65 años. 
● Sin signos de respuesta inflamatoria sistémica SIRS. 
● Área circunscrita, pequeña bien delimitada, que no comprometa región 

cervicofacial o extremidades distales, ni tampoco área perineal y genital. 
● Tolerancia de la vía oral  
● Buena adherencia al tratamiento 

Para el tratamiento farmacológico antimicrobiano remitirse al protocolo de infecciones del 

comité de infecciones  

 

c. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN DEBEMOS CONSIDERAR: 

● Gravedad del cuadro clínico (hipotensión, fallo renal, acidosis metabólica, 

leucocitosis con formas inmaduras) 
● Factores locales: heridas penetrantes, puerta de entrada que plantee la posibilidad 

de gérmenes infrecuentes o dudas diagnósticas con la presencia de colecciones o 

celulitis necrotizantes. 
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● Comorbilidades como obesidad, inmunodepresión, diabetes, pacientes postrados y 

con edema previo en miembros. 
● Mala adherencia al tratamiento ambulatorio. 

 

Para el tratamiento farmacológico antimicrobiano remitirse al protocolo de infecciones del 

comité de infecciones  

 

 
 

9. Preparación para el procedimiento: 
 

MEDIDAS DE SOPORTE BÁSICAS 

● Líquidos endovenosos de ser necesario y/o catéter venoso 
● Analgesia: En dolores leves se usará Acetaminofen 500 mg a 1 g VÍA ORAL cada 

6 horas (adultos) o 15 mg./kg./dosis cada 6 horas (niños). En dolores moderados a 

severos se usará tramadol. O conjugado de Acetaminofén y tramadol, (evitar el 

uso de Dipirona por riesgo de eventos adversos relacionados con su uso). 
● Antiinflamatorios: Se usarán Naproxeno: 250 – 500 mg VÍA ORAL cada 8 horas, O 

2,5 a 5 mg/kg VÍA ORAL cada 8 horas. Si el paciente no documenta falla renal y/o 

hipersensibilidad a los AINES, tener precaución en paciente asmáticos y con falla 

cardiaca. 
● Curaciones por turno: Las curaciones contaminadas deben ser realizadas por el 

Enfermero y las curaciones limpias por Auxiliar de enfermería.  
● Drenaje manual de abscesos: Las drenajes por turno son dependencia del médico, 

las cuales puede delegar al jefe de enfermería del servicio correspondiente. 

 
 

10. Posibles complicaciones y eventos adversos  
Es importante no retrasar la atención del paciente con celulitis, ya que por tratarse de 
un cuadro infeccioso, puede llevar a sepsis y posterior muerte en caso de no ser 
tratada adecuadamente, es por esto que se debe estar atentos a la clínica del 
paciente y variables vitales como indicadores de compromiso sistémico en esta 
presentación  clínica.    
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1. Introducción 
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una enfermedad 
frecuente, prevenible y tratable, que se caracteriza por unos síntomas respiratorios 
y una limitación del flujo aéreo persistentes, que se deben a anomalías de las vías 
respiratorias o alveolares causadas generalmente por una exposición importante a 
partículas o gases nocivos, la limitación crónica del flujo aéreo que es 
características de la EPOC es producida por una combinación de enfermedad de 
vías aéreas pequeñas (por ejemplo, bronquiolitis obstructiva) y destrucción del 
parénquima (enfisema), cuyas contribuciones relativas varían de un individuo a 
otro. 

 

2. Objetivo y Alcance 
Unificar los criterios de diagnóstico, manejo,  intervención y  atención en el servicio 

de urgencias por parte del personal asistencial de la clínica San Francisco  del 

municipio de Tuluá, en atención de los pacientes con ENFERMEDAD PULMONAR 

OBSTRUCTIVA CRÓNICA. 

 

3. Justificación 
De acurdo a los lineamientos, gubernamentales nacionales, regionales y locales, 

como también de acuerdo a los planes de mejora de la clínica sanfrancisco de 

Tuluá se hace necesario establecer, socializar y evaluar  las guías de atención y 

manejo en el servicio de urgencias, de esta forma se unifica criterios diagnósticos, 

procedimientos y tratamientos buscando así la optimización de tiempo, recursos y 

lo más importante la seguridad del paciente, es así como se presenta la guía 

medica de manejo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 

4. Definición de la entidad clínica 

 

ETIOLOGÍA 

En todo el mundo, el factor de riesgo más comúnmente observado para la EPOC 

es FUMAR TABACO. Otros tipos de consumo de tabaco (por ejemplo, pipa, 

Puros, pipa de agua) y de marihuana son también factores de riesgo para la 

EPOC. La contaminación atmosférica ambiental en el exterior, laboral y de 

espacios interiores (esta última como consecuencia de la combustión de 

biomasas) constituye también factores de riesgo importantes para la EPOC. 
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Los individuos no fumadores pueden desarrollar también una EPOC. La EPOC es 

el resultado de una compleja interrelación de la exposición acumulativa a largo 

plazo a gases y partículas nocivos, combinada con diversos factores del huésped, 

entre los que se encuentran las características genéticas (Déficit de alfa-1 anti 

tripsina), Hiperreactividad de las vías aéreas e Infecciones respiratorias en la infancia. 

Humo del tabaco: incluido el de los cigarrillos, pipa, puros, pipa de agua y otros 

tipos de tabaco populares, así como el humo de tabaco ambiental. 

Contaminación atmosférica en espacios interiores: como consecuencia del 

combustible de biomasa utilizada para cocinar, que es un factor de riesgo que 

afecta especialmente a las mujeres en los países en desarrollo. 

Exposiciones laborales: incluidos los polvos orgánicos e inorgánicos, los 

productos químicos y los humos que son factores de riesgo insuficientemente 

considerados para la EPOC  

Contaminación atmosférica ambiental exterior: contribuye también a la 

carga total de partículas inhaladas de los pulmones, aunque parece tener un 

efecto relativamente pequeño como causa de EPOC.  

Factores genéticos: como el déficit hereditario grave de alfa-1 anti-tripsina 

Edad y sexo: el envejecimiento y el sexo femenino aumentan el riesgo de 

EPOC. 

Crecimiento y desarrollo pulmonares: cualquier factor que afecte al 

crecimiento pulmonar durante la gestación y la infancia (bajo peso al nacer, 

infecciones respiratorias, entre otras) tiene la posibilidad de aumentar el riesgo 

que tiene un individuo de desarrollar una EPOC. 

Posición socioeconómica: existen evidencias clara que indican el riesgo de 

desarrollar una EPOC está inversamente relacionado con la posición 

socioeconómica. Sin embargo, no está claro si este patrón refleja o no las 

exposiciones a los contaminantes atmosféricos de espacios interiores y 

ambientales exteriores, el hacinamiento, la mala nutrición, las infecciones y 

otros factores relacionados con una baja posición socioeconómica. 

Asma e hiperreactividad de las vías aéreas: el asma puede ser un factor de 

riesgo para la aparición de una limitación del flujo aéreo y de la EPOC. 

Bronquitis crónica: puede aumentar la frecuencia total de exacerbaciones y 

la de las exacerbaciones graves. 
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Infecciones: los antecedentes de infección respiratoria grave en la infancia se 

ha asociado a una reducción de la función pulmonar y un aumento de los 

síntomas respiratorios en la edad adulta. 

 

5. Epidemiología 
La prevalencia de la EPOC en los no fumadores fue de 5,2% (142 de 2.853 
sujetos) y en los no fumadores expuestos al humo de leña fue de 3,1% (35 de 
1.140 sujetos), lo que indica que el 30,2% de los casos (142 de 494 sujetos) no 
estaban relacionadas con el tabaquismo, y el 7,1% (35 de 494 sujetos) se 
relacionaron ni al tabaco ni a la exposición al humo de madera. Este hallazgo 
apoya la hipótesis de la existencia de otros factores que pueden estar 
relacionados con la EPOC. Varios estudios han destacado la importancia de 
factores genéticos, étnicos, climáticos y socioculturales, y la exposición a 
contaminantes distintos del tabaquismo como causa del EPOC. Por otra parte, 
según cifras de mortalidad presentadas por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística - DANE, en 2010, del total de muertes ocurridas en 
Colombia, cerca de 4500 fueron por enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores atribuidas al consumo de tabaco 

 
Para el 2030 se espera que cause 8,3 millones de muertes que representa el 10% 

de la mortalidad general en el mundo, estas muertes ocurren en la región del 

pacífico oriental, principalmente en China y en el Sudeste de Asia, principalmente 

la India. Aproximadamente un 90% de las muertes por EPOC se producen en 

países de bajos y medianos ingresos. 

 

6. Diagnóstico 
Debe contemplarse la posibilidad de una EPOC en todo paciente que presente 

disnea, tos crónica o producción de esputo y/o antecedentes de exposición a 

factores  de riesgo de la enfermedad. 

Es necesaria una espirometría para establecer el diagnóstico; la presencia de un 

valor de FEV1/FVC pos-broncodilatador < 0.70 confirma la presencia de una 

limitación persistente del flujo aéreo. 

Los objetivos de la evaluación de la EPOC son determina la gravedad de la 

enfermedad, incluida la de la limitación del flujo aéreo, sus repercusiones en el 

estado de salud del paciente y el riesgo de episodios futuros (como 

exacerbaciones, ingresos, hospitalarios o muerte) como guía para el tratamiento. 
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En los pacientes con EPOC se dan con frecuencia enfermedades crónicas 

concomitantes, como enfermedades cardiovasculares, disfunción del músculo 

esquelético, síndrome metabólico, osteoporosis, depresión, ansiedad y cáncer de 

pulmón. 

a. FACTORES DE RIESGO E INDICADORES CLAVE  

CRITERIOS CLÍNICOS 

CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA OBSTRUCCIÓN DEL FLUJO AÉREO 

Escala de valoración de la disnea del MRC modificada 
Marque el recuadro que proceda en su caso (un solo recuadro) (grados 0-4) 

Grado 0 de mMRC. Tan solo me falta el aire al realizar ejercicio intenso  

Grado 1 de mMRC. Me falta el aire al andar deprisa en llano, o al andar 
subiendo una pendiente poco pronunciada. 

 

Grado 2 de mMRC. No puedo mantener el paso de otras personas de mi 
misma edad en llano o tengo que detenerme para 
respirar al andar en llano a mi propio paso. 

 

Grado 3 de mMRC. Me detengo para respirar después de andar unos 100 
metros después de andar pocos minutos en llano. 

 

Grado 4 de mMRC. Tengo demasiada dificultad respiratoria para salir de 
casa o me cuesta respirar al vestirme o desvestirme 

 

 *Fletcher CM. BMJ 1960; 2:1662.  
 

LA ESPIROMETRÍA ES NECESARIA PARA UN DIAGNÓSTICO DE EPOC 

Disnea 
Progresiva a lo largo del tiempo 
Característico que empeore con el ejercicio 

Tos crónica 
Puede ser intermitente y puede no ser no 
productiva. 
Sibilancias recurrentes. 

Producción crónica de esputo Cualquier patrón de producción de esputo 

INFECCIONES RECURRENTES DE VÍAS RESPIRATORIAS BAJAS: 

Antecedentes de factores de 
riesgo:  

Factores del huésped (genéticos, anomalías del 
desarrollo/congénitas 
Humo de tabaco 
Humo de la cocina del hogar 
Polvos, vapores, humos, gases y otras 
sustancias químicas del entorno laboral 

Antecedentes familiares de 
EPOC y/o de la infancia: 

Por ejemplo, bajo peso al nacer, infecciones 
respiratorias en la infancia. 
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6. 2. EVALUACIÓN DEL CAT 

Para cada ítem, marque (X) el recuadro que mejor describa su situación actual. 
Asegúrese de elegir una sola respuesta para cada pregunta 

Ejemplo: Estoy 
muy contento 

 

0 1 2 3 4 5 
 

Estoy muy triste Puntuación 

 
Nunca toso 

 

0 1 2 3 4 5 
 

Siempre estoy 
tosiendo 

 
 

No tengo flema 
(mucosidad) en el 

pecho 

 

0 1 2 3 4 5 
 

Tengo el pecho 
completamente 
lleno de flema 
(mucosidad) 

 
 

No siento 
ninguna opresión 

en el pecho 

 

0 1 2 3 4 5 
 

Siento mucha 
opresión en el 

pecho 

 
 

Cuando subo una 
pendiente o un 

tramo de 
escaleras, no me 

falta el aire 

 
 

0 1 2 3 4 5 
 

Cuando subo una 
pendiente o un 

tramo de escaleras, 
me falta mucho el 

aire 

 
 

No me siento 
limitado para 

realizar 
actividades 
domésticas 

 

0 1 2 3 4 5 
 

Me siento muy 
limitado para 

realizar actividades 
domésticas 

 
 

Me siento seguro 
al salir de casa a 

pesar de la 
afección 

pulmonar que  
padezco 

 
 

0 1 2 3 4 5 
 

No me siento nada 
seguro al salir de la 

casa debido a la 
afección pulmonar 

que padezco 

 
 

Duermo sin 
problemas 

 
 

0 1 2 3 4 5 
 

Tengo problemas 
para dormir debido 

a la afección 
pulmonar que 

padezco 

 
 

Tengo mucha 
energía 

 

0 1 2 3 4 5 
 

No tengo ninguna 
energía 

 
 

Referencia: Jones et al. ERJ 2009;  34 (3); 648 - 54                          Puntuación total                
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c.DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

DIAGNÓSTICO CARACTERÍSTICAS QUE LO SUGIEREN 

EPOC 

 Inicio a una edad media de la vida. 

 Síntomas lentamente progresivos. 

 Antecedentes de tabaquismos o exposición a otros 
tipos de humos. 

ASMA 

 Inicio a una edad temprana de la vida (a menudo 
en la infancia). 

 Los síntomas varías ampliamente de un día a otro. 

 Los síntomas empeoran por la noche/primera hora 
de la mañana. 

 También hay alergia, rinitis y/o eccema. 

 Antecedentes familiares de asma. 

 Coexistencia de obesidad. 

INSUFICIENCIA 
CARDIACA CONGESTIVA  

 La radiografía de tórax muestra dilatación 
cardiaca, edema pulmonar. 

 Las pruebas de la función pulmonar indican una 
restricción de volumen y no una limitación del flujo 
aéreo. 

BRONQUIECTASIAS 

 Volúmenes elevados de esputo purulento. 

 Se asocia con frecuencia a infección bacteriana. 

 La radiografía/TAC de tórax muestra dilatación 
bronquial, engrosamiento de la pared bronquial. 

TUBERCULOSIS 

 Inicia a todas las edades. 

 La radiografía de tórax muestra un infiltrado 
pulmonar.  

 Confirmación microbiológica. 

 Prevalencia local elevada de tuberculosis. 

BRONQUIOLITIS 
OBLITERANTE 

 Inicio a una edad más temprana, no fumadores. 

 Puede haber antecedentes de artritis reumatoide o 
de exposición aguda a humos. 

 Se observa después de trasplante de pulmón o de 
médula ósea. 

 La TC a la espiración muestra áreas hipodensas. 

PARABRONQUIOLITIS 
DIFUSA 

 La mayoría de los pacientes son hombres y no 
fumadores. 

 Casi todos tienen sinusitis crónica. 

 La radiografía y la TC de alta resolución del tórax 
muestran opacidades nodulares centrolobulillares 
pequeñas y difusas, así como hiperinsuflación. 
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d. ESQUEMA DE EVALUACIÓN ABCD PERFECCIONADO 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOLD 1 ≥ 80 

GOLD 2 50 -79  

GOLD 3 30-49 

GOLD 4 < 30 

C D 

A B 

Mmrc 

0-1 

CAT 

<10 

Mmrc 

≥ 2 

CAT 

≥10 

Diagnóstico  

Confirmado por 

espirometría 

Evaluación de la 

limitación del flujo 

aéreo 

Evaluación de los 

síntomas/riesgo de 

exacerbación 

FEV
1
/FVC 

Pos-broncodilatador 

< 0.7 

  

  

FEV1 (% del predicho) 

 

ANTECEDENTES DE 

EXACERBACIONES 

≥ 2 

O BIEN ≥ 1 

CAUSANTE DE 

HOSPITALIZACIÓ

N 

0 O 1 

(NO MOTIVA UN 

INGRESO 

HOSPITALARIO) 



 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Nombre: Gissel López Plaza  
Cargo: Médico Interno UCEVA 
Nombre: Luis Ángel Castro G. 
Cargo: Médico Interno UCEVA 

Nombre: Carlos Enrique 
Castellanos 
Cargo: Coordinador de 
Urgencias 

Nombre: Omar Ramírez 
Cargo: Médico Internista 

 

 

GUIA MÉDICA PARA EL MANEJO  

ENFERMEDAD PULMONAR 

OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) 

FECHA CÓDIGO VERSIÓN PÁG 

01 04 2019 GU-UR-UR-005  8/14 

 

7. TRATAMIENTO 

 

SABA: AGONISTAS B2 DE CORTA ACCIÓN 
LABA: AGONISTAS B2 DE LARGA ACCIÓN 
SAMA: ANTAGONISTAS ANTIMUSCARÍNICOS DE CORTA ACCIÓN 

LAMA: ANTAGONISTAS ANTIMUSCARÍNICOS DE LARGA ACCIÓN 

ICS: CORTICOIDES INHALADOS. 
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a. FÁRMACOS UTILIZADOS CON FRECUENCIA EN EPOC 

Fármaco 
Inhalador 

(mcg) 

Solución para 
nebulizador 

(mg/ml) 
Oral 

Viales para 
inyección 

(mg) 

Duración de la 
acción (horas) 

Agonistas beta2 

De acción corta 

Salbutamol 
90, 100, 200 
(MDI Y DPI) 

1, 2, 2.5, 
5 mg/ml 

2, 4, 5 mg 
(comprimidos) 

8 mg (comprimidos 
de liberación 
prolongada) 

0.024%/0.4 mg 
(jarabe) 

0, 1, 0.5 mg 
4-6, 12 

(liberación 
prolongada) 

Fenoterol 
100, 200 

(MDI) 
1 

2.5 mg 
(comprimidos) 
0.05 % (jarabe) 

 4 – 6 

Terbutalina 500 (DPI)  
2.5, 5 mg 

(comprimidos) 
0.2, 0.25, 1 

mg 
4 – 6 

De acción prolongada 

Salmeterol 
25 – 50 (MDI, 

DPI) 
   12 

Formoterol 4.5 – 9 (DPI) 0.01   12 

Indacaterol 75 – 300 (DPI)    24 

Anticolinérgicos 

De acción corta 

Bromuro de ipratropio 20, 40 (MDI) 0.2   6 - 8 

De acción prolongada 

Tiotropio 
18 (DPI), 2.5 Y 

5 (SMI) 
   24 

Bromuro de 
glicopirronio 

15 y 50 (DPI)  1 mg (solución) 
0.2 
mg 

12 - 24 
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b.TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 

 

● El empleo del oxígeno suplementario aumenta la supervivencia, mejora la 
tolerancia al ejercicio, el sueño y la capacidad intelectual, en enfermos con 
EPOC estadio IV. 
 

● El empleo de oxígeno a largo plazo se debe indicar por más de 15 horas al 
adía para prevenir la hipertensión arterial pulmonar.  

 

● El oxígeno a largo plazo en domicilio se indica cuando la PaO2 < 55 mmhg o 
SAO2 < 88%. 

 

● En caso de que la PaO2 sea entre 56 a 60 mmhg o la SAO2 sea más de 88% 
se indica oxigeno cuando hay poliglobulia (hematocrito más de 55%), cor 
pulmonar o Hipertensión arterial pulmonar. 

 

● Se puede utilizar oxígeno ambulatorio en  caso de > PaO2 de > 60 mmhg o 
SAO2 de > 90% o más con desaturación durante el ejercicio o durante el 
sueño cuando permanezcan con SAO2 menor de 90%. 

 

● La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) disminuye la retención de bióxido 
de carbono, la VMNI debe emplearse en casos seleccionados de enfermos con 
EPOC estadio IV. La VMNI debe emplearse en casos seleccionados de 
enfermos con EPOC estadio IV. La VMNI, combinada con oxígeno a largo 
plazo está indicada en casos seleccionados de enfermos con hipercapnia 
importante. 

 

● La descompresión pulmonar por medio de resección de una bula gigante, 
mejora la función respiratoria y disminuye la disnea. La bulectomía está 
indicada cuando el Enfisema Pulmonar es heterogéneo, predomina en lóbulos 
superiores y la rehabilitación no ha  mejorado la capacidad de realizar el 
ejercicio. La cirugía de reducción de volumen disminuye la hiperinflación y 
mejora el flujo espiratorio, al hacer eficiente la función de los músculos 
respiratorios. La cirugía de reducción de volumen pulmonar está indicada en 
enfermos con enfisema predominante de lóbulos superiores. El trasplante 
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pulmonar aporta mejoría de la función pulmonar, capacidad al ejercicio, calidad 
de vida, sin embargo solo un selecto número de enfermos son candidatos a 
este proceso. Está indicado cuando el VEF1 < 35% del predicho, PaO2 <55 
mmhg, PaCO2 > 50 mmhg e hipertensión pulmonar secundaria en pacientes 
selectos. 
 

● La ventilación mecánica (VM) está indicada cuando a pesar del tratamiento 

farmacológico y de oxigenoterapia el paciente sigue presentando un pH <7.35. 

 

● La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) comparada con el tratamiento 

médico habitual disminuye la mortalidad. 

 

● La VMNI comparada con el tratamiento habitual disminuye la necesidad de 

ventilación mecánica. La VMNI comparada con el tratamiento médico habitual 

mejora en la primera el pH, la PaCO2 y la frecuencia respiratoria. La VMNI 

comparada con el tratamiento médico habitual tiene menos complicaciones, 

principalmente neumonía asociada a ventilador. La VMNI comparada con el 

tratamiento médico habitual disminuye la duración de la estancia hospitalaria. 

La VMNI debe manejarse en la Unidad de Cuidados Intensivos. Cuando se 

inicie la VMNI debe tenerse un claro plan en caso de deterioro del paciente y 

de las posibilidades de manejo agregado. 

 

● El mejor resultado de la VMNI se obtiene combinando CPAP Y VSP. 

 

● Los parámetros iniciales deber ser los menos molestos para el paciente, es 

posible iniciar con Presión Positiva espiratoria (EPAP) de 4 cm de H2O y 

presión positiva inspiratoria (IPAP) 5 cm arriba (9 cm de H2O total). 

 

● Los objetivos de la VMNI debe ser disminuir la sobre carga de trabajo 

respiratorio, se debe titular el EPAP hasta que cada esfuerzo inspiratorio del 

paciente desencadene flujo por parte de la máquina. El IPAP se debe ajustar 

para que alcance un volumen corriente (Vt) de 7-8 ml/Kg peso ideal del 

paciente. 

 

● Los valores de FEV1, ni la edad influyen de manera aislada en la toma de 

decisión de intubar a los pacientes con exacerbación de su EPOC. 
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● La decisión para intubar un paciente con EPOC es difícil y no existen criterios 

definitivos, pero debe considerarse el estado funcional previo, su IMC, 

requerimientos de oxígeno en condiciones estables, comorbilidades e ingresos 

previos a UCI. El tiempo promedio de duración de la VM para paciente con 

EPOC varía de 51 a 9 días. La duración del retiro de la VM es similar para 

EPOC y SIRA. Para pacientes con EPOC es de 1.2 días vs. 24.5 días para 

pacientes con SIRA. El tiempo promedio de estancia hospitalaria para  

 

pacientes con EPOC es de 22 días. La VMNI puede utilizarse exitosamente para 

disminuir el tiempo de ventilación mecánica. Es preferible el método de VSP para 

el retiro de la VM que las pruebas seriadas de tolerancia en pieza T durante 2 

horas. Puede considerarse el uso de la VMNI en pacientes quien es difícil el retiro 

de la VM. 

 

8.Técnica (s) quirúrgica(s) a utilizar. 
No aplica 
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1. Introducción 
 
El abordaje clínico de un paciente con dolor abdominal agudo requiere un enfoque 
sistemático y ordenado para establecer rápidamente un diagnóstico preciso que 
permita un manejo correcto y oportuno, de tal manera que se obtengan mejores 
resultados y se eviten complicaciones.  
El dolor abdominal es un síntoma que puede acompañar multitud de procesos, tanto 
intra como extrabdominales, e incluso puede presentarse en un sin número de 
enfermedades sistémicas, y corresponder al área de muy diversas especialidades, 
tales como ginecología, urología, cirugía general y medicina interna. 
Las causas urgentes, más comunes, son: apendicitis aguda, diverticulitis aguda y 
obstrucción intestinal. Las causas no urgentes más comunes son: el dolor abdominal 
inespecífico y las enfermedades gastrointestinales. 
En las primeras horas de parición de cuadro su clínica puede ser muy inespecífica 
pero con el paso del tiempo su clínica puede hacerse más específica con síntomas y 
signos más específicos. Sólo el 60 % de los pacientes ingresados por dolor en el 
abdomen de tipo agudo son diagnosticados correctamente al ingreso, constituyéndose 
este en un verdadero desafío para el personal médico en los servicios de urgencias.  
La laparotomía de emergencia por peritonitis, obstrucción intestinal y otras patologías  
abdominales tiene una mortalidad cercana al 15% y otras complicaciones en cerca del 
50% de los casos, tales como: insuficiencia renal aguda, insuficiencia respiratoria, 
sepsis, acidosis metabólica;  que generan un alto consumo de recursos.  
A pesar de lo anterior se tiene en consideración el diagnóstico de dolor abdominal  
inespecífico este se define se define como un dolor de menos de siete días de 
evolución, en el cual no se ha podido establecer un diagnóstico, después de realizar 
un minucioso examen y acudir a las ayudas diagnósticas pertinentes. Las causas de 
este, incluyen patologías de origen ginecológico, síndrome de intestino irritable, 
gastroenteritis y dolor originado en la pared abdominal.   

 

2. OBJETIVO  
 

Unificar los criterios de diagnóstico, manejo,  intervención y  atención en el servicio de 

urgencias por parte del personal asistencial de la clínica San Francisco  del municipio de 

Tuluá, en atención de los pacientes con dolor abdominal agudo  enfoque para 

apendicitis. 

 

3. Justificación 
de acurdo a los lineamientos, gubernamentales nacionales, regionales y locales, como 
también de acuerdo a los planes de mejora de la clínica sanfrancisco de tulua se hace 
necesario establecer, socializar y evaluar  las guías de atención y manejo en el servico 
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de urgencias, de esta forma se unifica criterios diagnósticos, procedimientos y 
tratamientos buscando así la optimización de tiempo, recursos y lo más importante la 
seguridad del paciente, es así como se presenta la guía medica de manejo de dolor 
abdominal en el paciente con apendicitis.  

 
 

4. Definición de la entidad clínica apendicitis.  
Es la inflamación del apéndice cecal es una estructura tubular conectada a la base del 
ciego, y se trata de la causa más frecuente de dolor abdominal agudo o dolor 
abdominal quirúrgico. Por lo general se presenta en la población entre los 10 y los 30 
años, pero puede aparecer a cualquier edad. Con una prevalencia en los 
departamentos de Emergencia del 17 al 40%, en la consulta ambulatoria del 5 al 10% 
y en los servicios de cirugía del 8 al 15%. 
En aquellos pacientes en quienes sospechamos una apendicitis aguda, podemos 
encontrar leucocitosis con neutrofilia y aumento en la PCR, lo que nos da un valor 
predictivo positivo cercano al 95%. Debemos tener presente que, si el cuadro clínico 
tiene menos de 12 horas de evolución, es posible que aún no se haya presentado un 
incremento en la PCR. Si la PCR y el leucograma son normales. 
 
Hallazgos clínicos que son potencialmente más útiles en el diagnóstico de apendicitis:  
    ● el dolor en el cuadrante inferior derecho, tiene un valor predictivo positivo 
del 95%. 
    ● la intensidad del dolor, la migración de este, la anorexia, la fiebre, la 
espasticidad a la percusión abdominal y al examen rectal son menos útiles. 
    ● En mujeres en quienes se hizo el diagnóstico de infección urinaria o 
enfermedad inflamatoria pélvica, considerar como posible causa de sus síntomas la 
presencia de una apendicitis. 
 
Si hay una alta sospecha de apendicitis aguda en un paciente con sepsis o shock 
séptico, debe ser llevado a cirugía, el objetivo será no superas más de seis horas 
entre el diagnóstico y la intervención quirúrgico, siempre valorando las condiciones 
clínicas del paciente y el grado de respuesta inflamatoria o datos de SIRS que 
indiquen una cirugía de urgencia. 

 

 

5. Epidemiología  
La apendicitis aguda es una de las causas más comunes de intervención 
quirúrgica. El riesgo de padecer apendicitis a lo largo de la vida está entre el 
7% y 8%. Con una incidencia de 11 casos por cada 10.000 habitantes por año. 
Es más frecuente entre los 10 y los 20 años, pero se puede producir en 
cualquier grupo etario, la proporcione entre hombre y mujeres es de 4:1. 
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6. Ámbito asistencial 
Por tararse de una presentación aguda y por ser una patología que puede 
comprometer la vida del paciente llevándolo hasta la complicación más frecuente  que 
es la sepsis, estos pacientes su abordaje  se realizara en el servicio de urgencias, por 
lo tanto el ámbito asistencial será para los profesionales de salud   asistencial en el 
área de urgencias   en todos los niveles de atención. 
 

7. DIAGNÓSTICO  
 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

Una buena anamnesis es fundamental en el enfoque diagnóstico del dolor abdominal. 

Se debe interrogar sobre tres aspectos esenciales:  

● Semiología del dolor: tiempo de  aparición del dolor, localización, irradiación a 

otras áreas, intensidad, tipo de dolor,  como o que se intensifica al igual de su 

atenuación.   
● Síntomas asociados: concomitancia de fiebre, escalofríos, síntomas de origen 

respiratorio, cardiovascular, intestinal, urológico, ginecológicos.  
● Antecedentes clínicos del paciente: patologías previas, intervenciones 

quirúrgicas, antecedentes ginecobstetricos, farmacológicos,  entre otros.   

Posterior a esto se debe realizar un  examen físico completo y adecuado, el cual nos dará 

signos de alarma ya sea de inestabilidad hemodinámica, obstrucción intestinal, aumento 

de tamaño de estructuras abdominales. Las  acciones se establecerán con el objetivo de 

identificar, color de la piel y las mucosas, establecer si hay alteraciones del sensorio; 

dificultad respiratoria; si hay sangrado activo, evidente por vagina o recto. 

A la inspección del abdomen, observar si hay presencia de cicatrices o deformidades, si 

hay distensión; al auscultar el abdomen, se debe evaluar el peristaltismo y la presencia de 

soplos. A la palpación abdominal establecer la presencia de signos de irritación peritoneal, 

dolor intenso tras la descompresión brusca del abdomen, hipersensibilidad 

desencadenada por la tos o por movimientos bruscos y contractura abdominal, Debemos 

precisar la localización predominante del dolor, la presencia de signos (Murphy, Rovsing, 

Kehr, Psoas, Blumberg, Mc Burney), masas, defensa muscular, globo vesical. Se debe 

realizar tacto vaginal en mujeres con vida sexual activa, y tacto rectal en aquellos 

pacientes en los que se sospecha obstrucción intestinal o patología ano-rectal. 
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Tabla 1. Signos de exploración abdominal: descripción y diagnóstico 

                   

DIAGNÓSTICO IMAGENOLOGICO Y PARACLÍNICO   

     
El diagnóstico basado en la historia clínica, el examen físico, y los parámetros de 

laboratorio es correcto entre el 46% y 48% de pacientes con dolor abdominal. La 

sensibilidad de la historia clínica, el examen físico, y los resultados de laboratorio es más 

alta para diferenciar entre condiciones urgentes y no urgentes que para establecer un 

diagnóstico especifico. Y justificar la decisión de ordenar imágenes diagnósticas 

adicionales, de acuerdo al diagnóstico sospechado. 

Según la Guideline for the Diagnostic Pathway in Patients with Acute Abdominal Pain, 

2015).  Una  PCR > 50 mg /l (5 mg /dl), combinado con leucocitos por encima de 

10.000/ml tiene una sensibilidad entre el 25 y 76% y una especificidad entre 67 y 89% 

para diagnosticar una condición urgente. 

Cuando clínicamente sospechamos una condición no urgente, pero el PCR es > 100 mg 

/l (10 mg/dl) o los leucocitos están por encima de 15.000, hay que sospechar una 

condición urgente y es necesario acudir a estudios de imágenes.  
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La radiografía convencional no brinda una ayuda adicional a la evaluación clínica, para 

establecer correctamente si se trata de una causa urgente o no urgente. Por lo cual  no 

tiene un lugar en el estudio de pacientes con dolor abdominal agudo, debido a que 

no adiciona información valiosa a la obtenida mediante la evaluación clínica. 

El diagnóstico basado en la evaluación clínica y la ecografía abdominal, se corresponde 

con el diagnóstico final entre el 53 y el 83% de pacientes. Como también La evaluación 

clínica, combinado con la TAC, identifica correctamente una causa urgente en 89% de 

pacientes. Debido a los efectos adversos de la tomografía computarizada, se prefiere la 

ecografía, como primera opción de imágenes diagnósticas. Cuando el informe ecográfico 

es negativo o no concluyente, se debe realizar una TAC. (Estrategia de TAC condicional) 

La TAC, es el examen con más alta sensibilidad y especificidad en pacientes con dolor 

abdominal agudo. 

Cuando no se ha podido establecer un diagnóstico mediante la ayuda de imágenes; una 

laparoscopia diagnóstica puede establecer la causa de dolor abdominal entre el 80 y el 

94% de los casos. No es claro el aporte de la laparoscopia diagnóstica en aquellos 

casos de dolor abdominal agudo, cuando los estudios de imágenes no son concluyentes 

o son negativos; pero, se han documentado complicaciones entre el 3,5% y el 25%, 

después de una laparoscopia diagnóstica. Únicamente podría contemplarse una 

laparoscopia diagnóstica, en pacientes con una alta sospecha de una causa urgente de 

su dolor abdominal, que tengan estudios de imágenes no concluyentes. 

Es importante tener presente las siguientes indicaciones, para evitar errores en el 

abordaje de pacientes con dolor abdominal agudo: 

● En pacientes que consultan por dolor en abdomen superior, de causa poco 

clara; y tienen factores de riesgo cardiovascular, incluyendo todos los 

pacientes ancianos; se debe incluir en su estudio un electrocardiograma.  
● A todas las mujeres en edad fértil, se les debe realizar una prueba de 

embarazo. 
● En todos los pacientes mayores de 50 años, que se presentan con un cuadro 

de dolor abdominal inespecífico, descartar la posibilidad de un aneurisma de la 

aorta abdominal mediante ecografía o TAC. 

La American College of Radiology. ACR appropriateness criteria, definen los estudios de 

imágenes diagnosticas según la clínica del paciente:  

● Dolor en cuadrante superior derecho:  
o Fiebre, leucocitosis, signo de Murphy positivo. Procedimiento Radiológico: 

Ecografía de abdomen. 
o Sospecha de colecistitis acalculosa. Procedimiento Radiológico: Ecografía 

de abdomen. 
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o Ausencia de fiebre, conteo normal de leucocitos. Procedimiento 

Radiológico: Ecografía de abdomen 
● Dolor en cuadrante inferior derecho: 

o Fiebre, leucocitosis, y presentación clínica clásica o atípica para apendicitis 

en adultos y adolescentes. Procedimiento Radiológico: TAC de abdomen 

Y pelvis con contraste para realizar diagnóstico diferencial, no es la 

primera opción. 
o Fiebre, leucocitosis, en embarazada: Procedimiento Radiológico: 

Ecografía del cuadrante inferior derecho del abdomen. 
o Fiebre, leucocitosis, posible apendicitis, o presentación atípica en niños 

(menores de 14 años de edad): Procedimiento Radiológico: Ecografía del 

cuadrante inferior derecho del abdomen. 
● Dolor en cuadrante inferior izquierdo: 

o Paciente adulto mayor con presentación clínica típica para diverticulitis: 

Procedimiento Radiológico: TAC de abdomen y pelvis con contraste. 
o Mujer en edad fértil: Procedimiento Radiológico: Ecografía abdominal con 

grado de compresión. 
● Dolor abdominal agudo y fiebre o sospecha de absceso abdominal:  

o Paciente con fiebre en el postoperatorio: Procedimiento Radiológico: TAC 

de abdomen y pelvis con contraste 
o Paciente con fiebre, dolor abdominal no localizado, sin cirugía reciente: 

Procedimiento Radiológico: TAC de abdomen y pelvis con contraste 
o Paciente en embarazo: Procedimiento Radiológico: Ecografía abdominal 

 

MANEJO GENERAL 

La presencia de un dolor abdominal de menos de 24 horas de evolución acompañado de 

signos localizados de irritación peritoneal es el mayor predictor de la necesidad de remitir 

al cirujano general. 

La presencia de inestabilidad hemodinámica, alteraciones del sensorio (no explicables por 

otra causa), sangrado activo y abundante, anemia aguda; pueden indicar la existencia de 

una patología de posible manejo quirúrgico que requiere la evaluación inmediata por el 

cirujano. 

Son urgencias ginecológicas la enfermedad inflamatoria pélvica, el embarazo extrauterino 

y la torsión de un ovario, en estos casos  se debe sospechar que el dolor abdominal en 

una mujer, pueda ser de origen ginecológico. Se debe solicitar la evaluación por el 

ginecólogo. 

Según Guideline for the Diagnostic Pathway in Patients with Acute Abdominal Pain, 

2015,  La administración de analgésicos opioides no disminuye la información aportada 
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por el examen físico (Nivel evidencia A2, EBRO), no ejerce influencia al elegir el 

tratamiento, y lleva a una alta satisfacción de los pacientes.  

No hay evidencia acerca de la utilidad de otro tipo de analgésicos como los AINES. 

Cuando no es posible establecer un diagnóstico, después de realizar una historia clínica y 

un examen físico detallado, y de acudir a las ayudas diagnósticas pertinentes, se utiliza el 

término “dolor abdominal inespecífico”. Estos pacientes se pueden manejar 

ambulatoriamente, con instrucciones sobre la presencia de signos de alarma y revisión 

por la consulta prioritaria al día siguiente. Una vez se hayan descartado comorbilidades de 

importancia ni otra condición que amerite hospitalización. Y que tengan acceso fácil y 

oportuno a una red asistencial.  En estos pacientes el alta médica debe ir acompañada de 

instrucciones claras, signos de alarma y recomendaciones acerca de los síntomas y 

signos que obligarían a consultar de inmediato al servicio de urgencias.  

Se debe tener en cuenta que para Para dar de alta a un paciente que consulte por dolor 

abdominal, se requiere lo siguiente:  

● que no presente inestabilidad hemodinámica 
● que se haya logrado un buen control del dolor. 
● certeza que el paciente no tiene un abdomen agudo. 
● disponibilidad de medicamentos para el control del dolor en su casa 
● ausencia de comorbilidades que requieran un manejo intrahospitalario.  

Estos pacientes deben tener instrucciones claras y precisas, por escrito, acerca de la 

medicación, la alimentación e hidratación y la presencia de síntomas y signos de alarma, 

que ameritan consultar de inmediato al servicio de urgencias. Al momento del alta de 

deberá dar orden de  reevaluación al día siguiente.  

 

PATOGÉNESIS  

Son clásicos los estudios experimentales de Wangensteen Et.Al en 1939 sobre la 

patogénesis de la apendicitis aguda. Según estos autores, el proceso es similar al de una 

obstrucción intestinal de asa cerrada, con la obstrucción como primer fenómeno, y la 

infección bacteriana como fenómeno secundario. 

La obstrucción, que ocurre generalmente por un fecalito, da lugar a un incremento en la 

presión intraluminal por la continuada secreción de fluidos, que llega a elevarla a niveles 

de 85 cms e agua, lo cual resulta en una seria interferencia con la irrigación arterial y el 

drenaje venoso apendicular, causando finalmente gangrena y perforación.  

En aproximadamente 11% de los apéndices con inflamación aguda y en un 21% de los 

que presentan apendicitis aguda complicada se encuentran fecalitos o cálculos, en tanto 

que en los apéndices que son resecados en forma accidental. Éstos se encuentran 
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apenas en 2%; además los fecalitos y cálculos se asocian con mayor frecuencia con 

apendicitis perforada o con abscesos apendiculares.  

En un 66% de los casos de apendicitis aguda se demuestra obstrucción luminal, 

generalmente por bandas fibrosas, hiperplasia linfoide, fecalitos, parásitos, etc.; en el 

tercio restante no se halla tipo alguno de obstrucción luminal (Way 1994). 

BACTERIOLOGÍA  

Un reporte importante es el de 1990 por Benion y Col., de la Universidad de California. 

Mediante cuidadosas técnicas, realizaron cultivos en pacientes con apendicitis 

gangrenosa y perforada: recuperaron un total de 223 anaerobios y 82 aerobios; el grupo 

de los Bacteroides Fragilis y la Escherichia Coli fueron aislados en prácticamente la 

totalidad de los especímenes. La naturaleza polimicrobiana de la flora en la apendicitis 

perforada fue descrita en 1938 por Altemeier en una publicación clásica. 

DIAGNÓSTICO 

La historia clínica completa y el examen físico son el pilar fundamental para el 

diagnóstico. Si clínicamente el diagnóstico es una apendicitis aguda, no se requiere de 

otra ayuda diagnóstica. El diagnóstico debe ser a la mayor brevedad posible por el riesgo 

de perforación en 24 a 36 horas. 

SIGNOS Y SINTOMAS  

El síntoma cardinal de la apendicitis es el dolor abdominal. Este generalmente inicia en el 

epigastrio o mesogastrio, convirtiéndose en un dolor difuso posteriormente. Luego se 

ubica en la fosa iliaca derecha. (Punto de Mc Burney.) Esta secuencia del dolor puede 

variar de persona a persona y puede cambiar con frecuencia en personas que utilizan 

medicación analgésica o antiespasmódica. 

En el 75% de los casos existe la triada de Cope, que consiste en la secuencia dolor 

abdominal (ya descrito), vómitos alimentarios y febrícula. Los signos clásicos se localizan 

en la fosa ilíaca derecha, en donde la pared abdominal se vuelve sensible a la presión 

leve de una palpación superficial. Inicialmente el dolor puede ser pobremente localizado, 

en línea media, pero en 6-8horas se localiza en fosa ilíaca derecha. El 95% de los 

pacientes tiene dolor y durante este tiempo, el 90% tiene anorexia y 80% náuseas y/o 

vómito. Una cuarta parte de los pacientes iniciará el dolor directamente en la fosa ilíaca 

derecha. El orden de ocurrencia de los síntomas es importante. En general primero es el 

dolor, luego anorexia, febrícula y náuseas con o sin vómito. Si la náusea o fiebre son los 

primeros síntomas, probablemente no es apendicitis. Existen además algunos signos 

sugestivos de apendicitis como son el psoas, Obturador, blomberg y rovsing, pero su 

ausencia no descarta el diagnóstico. Otro hallazgo frecuente es la taquicardia.  
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En los casos de que el apéndice esté ubicado detrás del ciego, la presión profunda del 

cuadrante inferior derecho puede no mostrar dolor, llamado apéndice silente. Ello se debe 

a que el ciego, por estar distendido con gases, previene que la presión del examinador 

llegue por completo al apéndice. Igualmente, si el apéndice se ubica dentro de la pelvis, 

por lo general hay la ausencia de rigidez abdominal. En tales casos, el tacto rectal 

produce el dolor por compresión retrovesical. El toser produce dolor en el punto de 

McBurney el cual es la forma menos dolorosa de localizar un apéndice inflamado. El dolor 

abdominal puede empeorar al caminar y es posible que la persona prefiera quedarse 

quieta debido a que los movimientos súbitos le causan dolor 

AYUDAS DIAGNÓSTICAS  

Aunque la apendicitis aguda es un diagnóstico clínico, en ocasiones el médico debe 

descartar patologías con sintomatología similar. No existe ningún examen específico para 

el diagnóstico de la apendicitis aguda. Sin embargo los exámenes más usados son: 

o Hemoleucograma: Un incremento en el conteo de leucocitos (en especial a 

expensas de los neutrófilos (>75%) está a favor de una apendicitis aguda 

en el 80-90% de los casos. Dicho examen no es específico y puede verse 

alterado en múltiples patologías, principalmente de tipo infeccioso. La 

ausencia de leucocitosis o neutrofilia no descarta una apendicitis aguda 
o Velocidad de sedimentación Globular: Examen de alta sensibilidad pero 

muy poca especificidad.  
o Proteína C Reactiva: su elevación ayuda para el diagnóstico (altamente 

sensible), aunque es una prueba inespecífica. Tiene alto valor predictivo 

negativo, aunque su normalidad no descarta completamente una 

apendicitis. 
o Uroanálisis (Cito químico de orina): Sirve para descartar causas urológicas 

del dolor abdominal, como infecciones urinarias o urolitiasis. Cerca de un 

40% de los casos de apendicitis tienen alteraciones inespecíficas en el 

parcial de orina por lo que se debe valorar este examen a la luz de la 

evidencia clínica. 
o Otros exámenes de diagnósticos solo están indicados en situaciones 

específicas, por ejemplo sospecha de apendicitis asociada a sepsis, 

pacientes anticoagulados con sospecha de apendicitis etc. 
▪ Función renal  
▪ Hemograma 
▪ PT, PTT 
▪ Gases arteriales 
▪ Electrocardiograma  
▪ Hemocultivos 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  
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● Quirúrgico: 
▪ Obstrucción intestinal 
▪ Intususcepción 
▪ Colecistitis aguda 
▪ Úlcera péptica perforada 
▪ Adenitis mesentérica  
▪ Diverticulitis de Meckel  
▪ Diverticulitis colónica o apendicular 
▪ Pancreatitis  
▪ Hematoma de la vaina del recto 

● Urológicas  
▪ Cólico ureteral derecho (urolitiasis derecha)  
▪ Pielonefritis derecha  
▪ Infección del tracto urinario  

 

● Ginecológica. 
▪ Embarazo Ectópico  
▪ Ruptura de folículo ovárico  
▪ Quiste torcido de ovario  
▪ Salpingitis  
▪ Enfermedad pélvica inflamatoria.  

 

9. MANEJO INICIAL EN URGENCIAS  
 
● Valoración por médico de urgencias quien iniciará el manejo y solicitará la 

interconsulta con el cirujano. (A criterio del médico de urgencias se podrá solicitar la 

valoración por especialista aún sin tener exámenes paraclínicos). 
● Solicitud de exámenes paraclínicos previamente definidos en esta guía. 
● Toma de signos vitales (PA, FC, temperatura, FR).  
● Analgésicos: En lo posible se debe evitar la administración de analgésicos, 

antiespasmódicos y anti-inflamatorios antes de establecer un diagnóstico definitivo y 

definir manejo quirúrgico. (En algunas ocasiones, se podrá observar síntomas 

atípicos en cuyo caso el médico a discreción podrá utilizar analgésicos en espera de 

que se aclare el diagnóstico). Luego de establecido el diagnóstico, se deben evitar 

todo tipo de analgésicos hasta la evaluación por especialista. 
● Si por alguna razón se administra algún analgésico, se debe tener en cuenta que la 

valoración clínica pierde validez.  
● Toda aplicación de analgésicos previa a la valoración por el especialista debe estar 

justificada en la Historia clínica.  
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● Vía oral: En toda sospecha de apendicitis aguda, se debe suspender la vía oral. Esta 

podrá reiniciarse una vez descartada una apendicitis o por orden del especialista una 

vez realizado el procedimiento quirúrgico.  
● Líquidos intravenosos. De acuerdo con la hidratación del paciente se iniciarán 

líquidos intravenosos, mientras se aclara el diagnóstico y se define el tratamiento 

definitivo. Se deben tener en cuenta situaciones especiales (pacientes deshidratados, 

pacientes con cardiopatías o nefropatía) para establecer la cantidad de líquido a 

infundir. 
● Antieméticos: en caso de vomito o nauseas se pueden utilizar antieméticos tipo 

metoclopramida,  ondansetron. 
● Antibióticos. Los antibióticos dependerán de la situación clínica y el protocolo 

establecido por el comité de infecciones 
● Profilaxis gástrica: Se puede utilizar ranitidina o inhibidores de la bomba de protones 

por vía intravenosa en casos de gastritis o si se quiere hacer profilaxis gástrica. 

 

10. MANEJO QUIRÚRGICO  
El manejo quirúrgico, posquirúrgico y criterios de alta posterior esta están determinados 

dentro de las guías definidas para esta patología en el área de cirugía 

 

11. PATOLOGÍA BILIAR 
Universalmente la colecistitis aguda es motivo común de consulta en los servicios de 

urgencias, especialmente por mujeres mayores de 40 años, multíparas y con sobrepeso 

(en inglés las cuatro f: female, fertile, fat, and forty). En los hombres de edad avanzada, la 

entidad es particularmente grave, por la comorbilidad que usualmente se halla asociada: 

hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica. 

El dolor severo, de comienzo agudo, en cuadrante superior derecho es el síntoma más 

común asociado a la presencia de cálculos biliares, el cual puede acompañarse de 

nauseas, vomito, taquicardia, fiebre y espasticidad a la palpación del cuadrante superior 

derecho. El enfoque inicial de estos pacientes incluye un hemoleucograma, PCR, perfil 

hepático y pancreático, y ecografía de hígado y vías biliares. Esto nos permite la 

clasificación de estos pacientes, en una de tres categorías: 

 Cólico biliar: Dolor de corta duración, con mínimo compromiso sistémico, perfil 
hepático normal, y ausencia de dilatación de las vías biliares en la ecografía. Estos 
pacientes pueden tener un alta temprana, o ser manejados ambulatoriamente, 
siempre y cuando tengan marcadores inflamatorios negativos. o se les puede 
realizar una colecistectomía temprana intrahospitalaria o programarse para un 
manejo quirúrgico electivo. 

 

● Colecistitis aguda: 
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Dolor de una duración mayor a 24 horas, compromiso sistémico (fiebre, 

taquicardia), leucocitosis, vesícula biliar con paredes edematosas y cálculos 

enclavados; con pruebas de función hepática normales (excepto en el 

síndrome de Mirizzi). Estos pacientes deben hospitalizarse, recibir líquidos 

venosos, antibióticos y analgesia. 

● Enfermedad biliar compleja  

Estos pacientes presentan un dolor de duración variable, compromiso 

sistémico que incluye fiebre, escalofríos; pruebas de función hepática 

alteradas y dilatación del árbol biliar, con alta sospecha de cálculos en el 

conducto biliar común y la vesícula biliar, que causan colangitis e ictericia. 

Estos pacientes deben hospitalizarse, recibir hidratación parenteral, 

antibióticos y analgesia; además se les debe realizar pruebas diarias de 

función hepática. 

a. DIAGNÓSTICO  

La ecografía  es  el  examen  de  elección  y  los  hallazgos  son  típicos:  vesícula  biliar  

distendida  y  de paredes engrosadas, con cálculos o barro biliar en su interior; se observa 

además el estado de la vía biliar. 

b. MANEJO INICIAL EN URGENCIAS  

 
● Valoración por médico de urgencias quien iniciará el manejo y solicitará la 

interconsulta con el cirujano. (A criterio del médico de urgencias se podrá solicitar la 

valoración por especialista aún sin tener exámenes paraclínicos). 
● Solicitud de exámenes paraclínicos previamente definidos en esta guía. 
● Toma de signos vitales (PA, FC, temperatura, FR).  
● Analgésicos: Aplicar analgésicos-antiespasmódicos tipo butil-bromuro de hioscina 

simple o compuesta. Aplicar opiodes en  caso  de  no  respuesta  al  anterior manejo 

analgesico  
● Vía oral: En toda sospecha de apendicitis aguda, se debe suspender la vía oral. Esta 

podrá reiniciarse una vez descartada patología biliar o por orden del especialista una 

vez realizado el procedimiento quirúrgico. 
● Líquidos intravenosos. De acuerdo con la hidratación del paciente se iniciarán 

líquidos intravenosos, mientras se aclara el diagnóstico y se define el tratamiento 

definitivo. Se deben tener en cuenta situaciones especiales (pacientes deshidratados, 

pacientes con cardiopatías o nefropatía) para establecer la cantidad de líquido a 

infundir. 
● Antieméticos: en caso de vomito o nauseas se pueden utilizar antieméticos tipo 

metoclopramida,  ondansetron. 
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● Antibióticos. Los antibióticos dependerán de la situación clínica y el protocolo 

establecido por el comité de infecciones 
● Profilaxis gástrica: Se puede utilizar remitidita o inhibidores de la bomba de protones 

por vía intravenosa en casos de gastritis o si se quiere hacer profilaxis gástrica.  

El 80% de los casos resulta de la obstrucción del canal cístico por un cálculo impactado 

en la bolsa de  Hartman  o  por  erosión y edema de la mucosa del cístico causados por el 

paso de un cálculo, lo cual  produce  distensión  de  la  vesícula  que  provoca 

interferencia  con  la  irrigación  sanguínea  y  el drenaje  linfático,  e  infección  

secundaria.  Se  considera  que  la  erosión  de  la  mucosa  es  un  elemento importante,  

por  cuanto  al  romperse  la  barrera  se  da  acceso  a  las  sales  biliares,  

extremadamente tóxicas  e  irritantes  a  los  planos  tisulares.  No  está  claro  el  papel  

que  juega  la  infección  en  la patogénesis; los cultivos de la pared de una vesícula con 

inflamación aguda son positivos en 50% a 75%  de  los  casos.  Los  microorganismos  

más  frecuentes  en  la  bilis  de  la  colecistitis  aguda  son entéricos,  entre  ellos  E  coli,  

klebsiella  spp,  S  fecalis,  clostridium  Welchii,  Proteus  spp,  Bacteroides. Entre el 15% 

y el 30% de los pacientes con colelitiasis se presentan con bactibilia, pero la infección de 

la bilis es casi universal en los casos de colecistitis aguda. 

Respecto de la coledocolitiasis, en el 70% de los casos se presenta bactibilia. La  

evolución  es  variable,  según  persista  o  no  la  obstrucción  por  el  cálculo  impactado,  

la  edad  y  el estado  circulatorio  del  paciente,  el  grado  de  infección  bacteriana  

secundaria  y  la  coexistencia  de enfermedades  asociadas,  especialmente  diabetes  

mellitus.  La  gangrena  y  la  perforación  pueden ocurrir en forma precoz, en el tercer día 

luego de la iniciación de los síntomas, cuando todavía no se han  desarrollado  

adherencias  que  más  tarde  crean  un  verdadero  sellamiento  que  aísla  la  vesícula 

inflamada. La tasa de perforación es baja, del orden del 1% a 2%.  

Cuando  el  cuadro  evoluciona  favorablemente  con  desaparición  espontánea  de  los  

síntomas,  la inflamación  aguda  cede  en  unas  cuatro  semanas,  aunque  la  

inflamación  puede  persistir  con características subclínicas por varios meses (Way 1994) 

12. MANEJO QUIRÚRGICO  
El manejo quirúrgico, posquirúrgico y criterios de alta posterior esta están determinados 

dentro de las guías definidas para esta patología en el área de cirugía 
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