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ECOE son las siglas de “Evaluación Clínica Objetiva y Estruc-
turada”. El ECOE es una prueba que pretende medir la ca-
pacidad para ejercer la medicina de los estudiantes próximos
a finalizar la licenciatura (o médicos ya licenciados). Por esta
razón, no se centra sólo en un examen teórico que dé infor-
mación sobre los conocimientos de los alumnos, sino que
también evalúa las habilidades y capacidades clínicas de los
alumnos. Esta prueba lleva años realizándose en universida-
des de Cataluña y ahora se está extendiendo por el resto Es-
paña.

El ECOE tiene dos objetivos claramente diferenciables. Por
una parte, sirve para ver la capacidad del alumno para el
ejercicio de la medicina. De momento, este parámetro no se
está utilizando, ya que es una prueba voluntaria que en nin-
gún caso impide o capacita para ser médico. Sin embargo,
es previsible que esto cambie cuando entre en funciona-
miento en su totalidad el Espacio Europeo de Educación Su-
perior (EEES). El EEES obliga a que la enseñanza, y por tanto
también la evaluación, sea más práctica. Esto significa que
los alumnos de medicina tendrán que pasar un examen prác-
tico en algún momento de su carrera; y es muy probable que
este examen sea del tipo del ECOE. Es posible que haber su-
perado el ECOE se considere, en un futuro cercano, un re-
quisito para poder presentarse al examen MIR, aunque este
punto todavía se desconoce.

Por otro lado, el ECOE sirve como control de calidad y com-
paración entre las universidades. Una prueba de este tipo
permite conocer cuáles son los puntos fuertes y débiles de
los alumnos que están a punto de terminar la carrera, y
eso permite modificar los aspectos necesarios para mejo-
rar la enseñanza. El problema de este sistema reside en la
lentitud con la que los defectos detectados en una pro-
moción son corregidos en las siguientes.

Para el alumno el ECOE supone tener un título que,
aunque ahora no tenga validez, es seguro que en el
futuro la tendrá. Además, algunas universidades han
asociado la superación del ECOE con la obtención de
otros títulos, como el Grado de Licenciado en Medi-
cina otorgado por la Universidad Complutense de
Madrid. Por último, hay que tener en cuenta que
para el alumno pasar el ECOE supone su primer
contacto con la medicina clínica en solitario. Esto
hace que por primera vez se sienta médico de verdad,
al tiempo que le muestra sus carencias y le enseña
cómo debe seguir estudiando y aplicándose para supe-
rar los defectos que se detectan durante la prueba.

ECOE: QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE
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Introducción



A continuación vamos a describir las características principa-
les del ECOE. Para ello vamos a guiarnos por el ECOE que se
realiza en la Universidad Complutense de Madrid, aunque
todos son muy parecidos.

El ECOE consta de una parte teórica y otra práctica. La parte
teórica es un examen de respuesta múltiple (cinco opciones
posibles de las que sólo una es verdadera). Este examen es
similar a un examen MIR, aunque de menor duración. Ade-
más, se diferencia de éste en dos aspectos. En primer lugar,
en la parte teórica del ECOE se hacen preguntas sobre un
abanico mayor de asignaturas que en el examen MIR; dando
importancia a asignaturas que clásicamente no se incluyen
en el examen MIR, pero que son fundamentales en la prác-
tica clínica habitual (medicina legal, bioética…). En segundo
lugar, el ECOE incluye una serie de preguntas que se basan
en la proyección de imágenes; es decir, se plantea una pre-
gunta a la vez que se proyecta una imagen que debe inter-
pretarse correctamente para poder resolver la pregunta (un
ECG, una radiografía, una foto, etc.).

La segunda parte del ECOE es la fase práctica. Consiste en
una prueba multiestación, en la que el alumno va pasando
por diferentes estaciones en las cuales se deben superar di-
versas pruebas de carácter práctico. Las estaciones se colo-
can formando una rueda, de tal forma que cada alumno
comienza en una de ellas y va pasando a la siguiente hasta
volver a la primera para terminar el ejercicio. En cada esta-
ción se encuentran diferentes tipos de pruebas, que pueden
ser:

• Situaciones clínicas en las que un actor hace de pa-
ciente que debe ser reconocido por el alumno que
hace de médico: estas situaciones deben ser lo más reales
posibles, de tal forma que sean similares a las que se po-
drían producir en una consulta cualquiera. Las  patologías
sobre las que se realizan estas dramatizaciones son situa-
ciones clínicas muy claras, ya que el objetivo de esta prueba
no es que el alumno detecte qué le sucede al paciente (nor-
malmente eso es evidente y no requiere demasiada peri-
cia). El objetivo es evaluar cómo se comporta el alumno y
si hace correctamente todo lo que debería hacer. El actor
(también evaluador) tiene una serie de ítems sobre los que
debe valorar al alumno; cada uno de estos parámetros está
bien definido de forma que el actor dispone de unos crite-
rios objetivos para valorar si el alumno ha cumplido o no su
función en cada apartado. En cada situación clínica hay nu-
merosos parámetros a evaluar, de esta forma uno en par-
ticular carece de importancia y lo que marca el resultado
final es el conjunto de actitud clínica del alumno. 
• Estaciones relacionadas con las situaciones clínicas:
después de cada situación clínica suele  haber dos o tres es-
taciones más que tratan sobre ella. Lo más frecuente es
que se tenga que pedir alguna prueba complementaria o
que haya que valorar las pruebas complementarias que se
deberían haber solicitado (por ejemplo, después de valorar
a un paciente con edema agudo de pulmón nos muestran
una radiografía de tórax y un electrocardiograma). Tam-
bién nos pueden solicitar que digamos cuál sería el trata-
miento que pondríamos a ese paciente o que rellenemos
un informe para su derivación a otro centro. 

• Habilidades clínicas: es una de las partes fundamenta-
les del ECOE. En estas estaciones se espera que el alumno
demuestre alguna habilidad clínica sencilla pero de impor-
tancia vital en la práctica clínica habitual. Algunas de las
habilidades incluidas en este apartado son la sutura de una
herida, la inyección de una vacuna intramuscular, el ven-
daje de un tobillo con un esguince, la canalización de una
vía periférica o la realización de un tacto rectal. Al igual
que hemos comentado antes, en estas estaciones se eva-
lúan múltiples parámetros de manera que el resultado final
no dependa de uno solo, sino del conjunto de todos ellos.

AcademiaMIR www.academiamir.com
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Partes y desarrollo del ECOE

Como se puede ver, el ECOE es un examen que
evalúa de forma global la pericia clínica del
alumno. De momento no es obligatorio ni da ac-
ceso directo a un título reconocido, pero es de
esperar que en un futuro no muy lejano se con-
vierta en una de las piezas claves de la evaluación
tanto de los alumnos como de las universidades.

Conclusión
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La historia clínica es un pilar fundamental de la Medicina y
clave para llegar a un diagnóstico correcto.

En la historia clínica se registra todo lo relacionado con el
paciente: anamnesis, exploración por órganos y aparatos,
pruebas complementarias que se solicitan, diagnóstico y tra-
tamiento administrado.

Tan importante como la realización de la entrevista con el
paciente, es dejar fielmente reflejado después toda la infor-
mación que se va obteniendo para que otros profesionales
que evalúen al paciente puedan hacerlo de la mejor forma
posible. Hay que prestar especial atención en ser objetivos y
muy precisos en las descripciones que hagamos tanto de los
síntomas (aquello que el paciente refiere), como de los sig-
nos (datos obtenidos en la exploración). Hay que tener pre-
sente que si nuestra historia clínica es leída por otro médico,
deberá ser perfectamente entendida y reflejar exactamente
lo que le pasaba al paciente en el momento en que nosotros
le entrevistamos y no ser simplemente una aproximación o
interpretación subjetiva de la realidad. Recordad siempre que
debéis redactar una historia clínica tal y como os gustaría a
vosotros recibirla cuando evaluáis a un paciente que ya ha
sido historiado por otro médico.

La entrevista con el paciente debe ser un encuentro diná-
mico en el que es imprescindible llegar a conseguir una em-
patía con él. Es importante el trato que se da al paciente
desde el inicio; por ello, es conveniente recibirle de pie, ten-
derle la mano y presentarse. Al interrogarle es importante
hablar con un tono cordial y tranquilizador y mantener la
mayor parte del tiempo el contacto visual. Las preguntas no
deben ser impositivas, se debe dejar tiempo para que el en-
fermo se explique pero siempre teniendo en cuenta que
debe ser el médico quien dirija la entrevista. Es muy impor-
tante no influir en las respuestas del paciente, para ello ha-
remos preguntas abiertas y mostraremos al paciente que
todas las respuestas posibles son correctas.

Es fundamental seguir el mismo esquema siempre para no
olvidar ningún punto.

HISTORIA CLÍNICA Y ANAMNESIS.
REDACCIÓN DE UN INFORME MÉDICO
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Introducción



Se empezará registrando la filiación del paciente que debe
incluir el nombre, edad y nacionalidad del paciente. Es im-
portante reflejar la fecha de redacción de la historia clínica
ya que es un dato que posteriormente puede ser de gran
utilidad para ordenar cronológicamente la evolución de la
enfermedad.

A continuación se preguntará el motivo de consulta del
paciente (por ejemplo, dolor de estómago). Posteriormente
se interroga sobres sus antecedentes personales:

• Alergias conocidas a medicamentos: este punto es fun-
damental. En caso de que el paciente no tenga alergias me-
dicamentosas conocidas lo reflejaremos en la historia
clínica. Si por el contrario es alérgico a alguna medicación,
nos encargaremos de anotarlo de forma que esté clara-
mente visible y avisaremos al resto de profesionales sanita-
rios de dicha situación.
• Factores de riesgo cardiovascular:

- ¿Fuma? ¿Cuánto y desde cuándo?
- ¿Bebe? ¿Cuánto y qué tipo de bebida?
- ¿Tiene alteraciones del colesterol o triglicéridos?
- ¿Hace una vida sedentaria?
- ¿Es diabético? ¿Controlado por dieta o por Insulina?
En este apartado es importante reflejar tanto si presenta
ese factor de riesgo como si no, para que quede claro
que el paciente no presenta ese factor de riesgo y que no
haya dudas sobre si se lo hemos preguntado.
-¿Consumo de tóxicos: cocaína, heroína…?
-¿Tiene o ha tenido alguna enfermedad importante?:
(preguntar sobre enfermedades de la infancia, ETS…) 
-¿Ha sido operado alguna vez?

Al preguntar sobre los antecedentes personales es frecuente
que el paciente olvide referir algunos, para evitarlo es im-
portante preguntarle si ha estado hospitalizado o le han ope-
rado alguna vez y si toma medicación para alguna
enfermedad. 

Antecedentes familiares: edad y estado de familiares pró-
ximos y si han tenido problemas médicos. Esto es especial-
mente importante si sospechamos que el paciente sufre una
enfermedad con relación familiar como un cáncer, enferme-
dades cardiovasculares, etc.

Factores ambientales: ¿Dónde vive?; ¿Tiene animales en
casa?; ¿En qué trabaja?

Situación social: ¿A qué se dedica?; ¿Vive con alguien?

Situación basal: especialmente importante en discapacita-
dos y ancianos. Se trata de conocer el grado de dependencia
del paciente y cuál era su vida antes de la enfermedad. Es im-
portante porque muchas veces los pacientes acuden con dé-
ficits importantes y lo más probable es que sólo seamos
capaces de devolverles a esa situación basal, pero no de re-
cuperarlos completamente.

Informarse sobre el tratamiento habitual del paciente:
es necesario apuntar todos los fármacos que toma, cuándo
los toma y las dosis.

A continuación se interrogará sobre la enfermedad actual
del paciente:

• Cuándo comenzaron los primeros síntomas y cómo fue
ese inicio. El paciente debe relatarnos el orden de aparición
y evolución de sus síntomas hasta el momento actual y des-
pués decir cómo se encuentra en este momento. 
• Es importante recordar que cuando un paciente refiera
dolor habrá que indagar sobre la localización, extensión e
irradiación del mismo. Preguntaremos acerca de la intensi-
dad del dolor así como sobre la cualidad (lacinante, opre-
sivo, punzante…), tiempo de  duración del dolor (continuo
o en brotes), si le duele más en algún momento del día, si
cree que va en aumento o no. Finalmente se preguntará si
se alivia o empeora de alguna forma (postura, ingesta de
alimentos, desencadenado con ejercicio y desaparición en
reposo…).
• No debemos olvidar que hay que intentar que el paciente
nos cuente todos y cada uno de los síntomas que ha pade-
cido. Para ello le preguntaremos si ha notado alguna cosa
más o si ha tenido algún otro problema. A veces, datos que
a los pacientes les parecen insignificantes son fundamen-
tales para el diagnóstico correcto.
• No debemos pasar al siguiente punto hasta que no ten-
gamos claro qué le ha pasado al paciente, el orden crono-
lógico y cómo es cada uno de los síntomas que el paciente
refiere.

AcademiaMIR www.academiamir.com
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Anamnesis

Recuerda que es muy importante usar un lenguaje preciso.
Por ejemplo, para describir localizaciones recuerda usar tér-
minos como hipocondrio, epigastrio, mesogastrio, etc.

Existe la tendencia de preguntar sólo por los síntomas o sig-
nos que se asocian con la enfermedad que sospechemos,
pero es importante ser sistemáticos y preguntar por todos
los órganos y aparatos. Es muy importante separar este apar-
tado del anterior, dejando claro qué nos ha contado el pa-
ciente de forma espontánea y qué nos ha contado tras
preguntarle nosotros. A la hora de preguntar seguiremos un
orden descendente para no olvidar ningún punto. Pregunta-
remos por síntomas:

• Generales: pérdida de peso reciente, cambio de apetito
o astenia.

• Cabeza, cara y cuello: cefalea, convulsiones, dificultad
de la marcha o habla, mareo, vértigos, alteraciones visuales
o auditivas o síntomas faríngeos.
• Tórax: tos y expectoración (color), disnea, dolor torácico
(recordar las características del dolor), palpitaciones o dis-
nea (estudiar si es de origen respiratorio o cardiaco).
• Aparato gastrointestinal: nauseas y vómitos (color de
los mismos), dolor abdominal, heces oscuras, hematemesis,
alteraciones del rimo intestinal o aumento del perímetro
abdominal.
• Aparato urinario: alteraciones de la frecuencia miccio-
nal, disuria, tenesmo, nicturia,  incontinencia, poliuria, he-
maturia, dolor flancos o dolor pélvico.
• Aparato locomotor: dolor articular, dolor de miembros
inferiores o hinchazón de los mismos.

Anamnesis por órganos y aparatos
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Lo primero que debemos recordar es que la exploración fí-
sica comienza cuando vemos cómo llega el paciente a la
consulta. Así veremos cómo anda, cómo se mueve, etc.

La exploración siempre debe ser completa y exhaustiva. Ésta
es la única forma de que encontremos todos los datos que
necesitamos. Si nos centramos sólo en lo que sospechamos,
dejaremos pasar por alto aspectos que pueden ser impor-
tantes.

Recordad que la exploración física siempre consta de inspec-
ción, auscultación, palpación y percusión.

Lo primero que hacemos es comprobar cuál es el estado ge-
neral del paciente y posteriormente explorarle en sentido
craneocaudal. Para ver el estado general del paciente nos
fijaremos en:

• Constantes vitales: temperatura, frecuencia respirato-
ria, frecuencia cardiaca, tensión arterial y saturación de oxi-
geno.
• Impresión de gravedad: valoraremos si el paciente im-
presiona o no de gravedad y cómo es su estado general.
Este apartado parece poco importante aunque dos pacien-
tes con la misma historia clínica pero en el que uno impre-
siona de gravedad y el otro no, son completamente
diferentes.
• Explorar si el paciente está consciente y orientado en
las tres esferas (tiempo, espacio y persona). Ver si el pa-
ciente sabe qué día es, dónde está y quién es. Debemos
reflejar en que esfera está desorientado para posterior-
mente evaluar la evolución.
• Así mismo veremos si está bien hidratado (ver si las mu-
cosas están secas y comprobar si al pellizcar la piel esta se
queda arrugada), perfundido (apretar falange distal de
dedo índice y ver cuánto tarda en recuperar el color basal),
coloreado (recuerda que la ictericia se aprecia precoz-
mente en conjuntivas) y nutrido.

A continuación se lleva a cabo la exploración en sentido
descendente. De forma esquemática estos son los pasos a
seguir:

• Exploración de cabeza y cuello:
- Posición de la cabeza, presencia de masas, coloración,
examen de pupilas (ver si son isocóricas, con reflejo foto-
motor conservado).
- Simetría mejillas, ver si existe o no desviación de comi-
sura labial. Examen de la lengua y encías así como de las

amígdalas palatinas.
- Examen de los oídos (otorrea, otorragia…).
- En el cuello se buscará signos de ingurgitación yugular
(se gira la cabeza del paciente al lado izquierdo y se mira la
parte derecha del cuello para ver si están rellenas las venas),
auscultar las carótidas para ver si son rítmicas y simétricas.
Palpación en busca de bocio, masas o adenopatías.

• Exploración neurológica: consciencia y orientación,
habla, pares craneales, fuerza y sensibilidad, reflejos oste-
omusculares, rigidez de nuca y signos meníngeos, marcha,
Romberg, signos cerebelosos (para más información ver ca-
pítulo específico al respecto).
• Exploración de las extremidades:

- Superiores: buscar adenopatías axilares, alteraciones en
brazo, antebrazo o uñas. Tomar el pulso y ver sus carac-
terísticas.
- Inferiores: coloración, temperatura local, morfología y
posición espontánea, movilidad, ver si hay heridas o úlce-
ras, adenopatías inguinales, pulsos pedios y poplíteos,
presencia de edema con o sin fóvea.

• Exploración del tórax:
- Morfología y simetría del tórax, alteraciones cutáneas
como arañas vasculares, circulación colateral o edemas. 
- Alteración en los movimientos respiratorios, existencia
de tiraje inspiratorio.
- Si el paciente expectora se observará el tipo de expec-
toración.
- Palpación: puede servir para palpar el latido de la punta
cardiaca, los thrilles cardiacos, los movimientos respirato-
rios y sobre todo para buscar puntos de dolor músculo-
esquelético.
- Se puede hacer percusión de los campos pulmonares y
de la silueta cardiaca.
- Auscultación cardio-pulmonar (ver capítulo específico).

• Exploración abdominal y genital:
- Es importante la inspección fijándose en la forma, color,
etc. 
- Se debe auscultar en busca de presencia de ruidos hi-
droaéreos y sus alteraciones.
- Palpación para comprobar si existe dolor, masa o mega-
lias.
- La percusión nos permite localizar donde está el hígado
y el bazo; comprobar las características de una masa, etc.
- Realizar la maniobra de puño-percusión renal y otras
maniobras exploratorias de utilidad.
- Si lo consideramos necesario, se realizará un tacto rectal.
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Exploración física

Deben quedar registradas en la historia todas las pruebas
complementarias solicitadas a un paciente y sus resultados.

Tras la anamnesis y la exploración se puede tener un enfo-
que de la patología del enfermo, pero hay muchas veces que
para llegar a un diagnóstico se deberá solicitar determinadas
pruebas complementarias (analítica-gasometrías-análisis de
orina-EKG-pruebas de imagen…). Es importante pedir di-
chas pruebas de una forma orientada, ya que pedir pruebas

innecesarias no sólo es un desperdicio de los recursos sino,
lo más importante, puede hacer perder un tiempo que en
algunos casos resulta crucial para el paciente. Además, los
resultados alterados de pruebas solicitadas sin ser necesarias
pueden orientar el estudio hacia una patología incorrecta
(por ejemplo, las enzimas cardiacas elevadas en un paciente
sin características clínicas de síndrome coronario agudo
puede llevar a estudiar al paciente por un problema cardio-
lógico que no presenta).

Pruebas complementarias



Habiendo hecho una buena anamnesis y exploración y ayu-
dado de las pruebas pertinentes se tendrá una aproximación
diagnóstica y se pautará el tratamiento más indicado para
nuestro paciente en concreto, teniendo en cuenta que el
proceso no acaba ahí, pues se deberá valorar la evolución.

Para valorar la evolución de un enfermo seguiremos el acró-
nimo SOAP. Primero, reflejaremos las impresiones Subjetivas

del paciente, cómo se siente. A continuación, tendremos en
cuenta lo que Objetivamente nosotros encontramos en el
paciente. Seguidamente, anotaremos los resultados de las
Analíticas y otras pruebas complementarias que hayamos re-
alizado. Por último, describiremos el Plan que tenemos con
el paciente.

AcademiaMIR www.academiamir.com
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Diagnóstico, tratamiento y evolución

Para finalizar, debemos tener en cuenta que la historia clínica
es la base que utilizamos para comunicarnos con otros pro-
fesionales. Por ello, para redactar un informe médico usamos
un resumen de la historia clínica, que debe estar adaptado
a lo que necesitemos comunicar en cada caso. 

Los informes médicos que se suelen realizar son de tres
tipos:

• Un informe solicitado por el paciente para conocer
su estado o presentarlo a ciertas instituciones: se debe
resumir la historia clínica sin dejar de mencionar ninguno
de los apartados que se han estudiado ya que todos tienen
importancia en mayor o menor medida. También podemos
hacer un informe dirigido solamente a lo que solicite el pa-
ciente (informar de que el paciente está ingresado, si
puede realizar ciertas actividades…).
• Un informe para solicitar una prueba complementa-
ria: en este caso es importante dar toda la información re-

levante. Es fundamental hacer un resumen de la clínica del
paciente, ya que de otra forma es imposible interpretar
adecuadamente las pruebas complementarias. También es
importante reflejar que pruebas complementarias se han
realizado y cuál ha sido su resultado. Por último, debemos
referir qué prueba pedimos y qué esperamos encontrar o
descartar con ella (descartar un absceso, valorar la función
nerviosa…).
• Un informe para derivar al paciente a otro centro:
en este caso también hay que reseñar todo lo que hallamos
encontrado al realizar la historia clínica. Es especialmente
importante que escribamos cuál es la exploración física
cuando nosotros evaluamos al paciente, qué pruebas com-
plementarias se han realizado, cuál es nuestra sospecha
diagnóstica y por qué derivamos al paciente. De esta
forma, el médico que reciba al paciente sabrá que le su-
cede, cómo ha evolucionado y qué se le ha hecho ya.

Redacción de un informe médico

Esquema para la realización de una historia clínica

1 
2
3
4
5
6
7
8
9

Filiación 
Motivo de consulta
Antecedentes personales
Antecedentes familiares
Factores ambientales y situación social
Situación basal
Tratamiento habitual
Enfermedad actual
Anamnesis por órganos y aparatos

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

11
12
13
14

Exploración física
Estado general
Cabeza y cuello
Exploración neurológica
Extremidades
Tórax
Abdomen
Pruebas complementarias
Diagnóstico
Tratamiento
Evolución
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La exploración neurológica y la anamnesis son las dos herra-
mientas principales de las que dispone el neurólogo, y el mé-
dico en general, para llegar a una aproximación diagnóstica
correcta. Esto nos permitirá emitir un diagnóstico topográ-
fico y sindrómico que orientará hacia la elección de las prue-
bas diagnósticas a realizar para llegar a un diagnóstico
etiológico y, por lo tanto, a un tratamiento específico.

No es la finalidad de este capítulo extenderse en la realiza-
ción de una exploración minuciosa y detallada, sino exponer
de forma sencilla y esquemática los diferentes ítems que no
deben faltar en ninguna exploración neurológica básica. 

Por último, es muy importante recordar que la correcta rea-
lización de la exploración neurológica requiere una sistema-
tización y orden adecuados para no olvidar elementos
importantes de la misma. No es infrecuente que el estu-
diante inexperto salte de un elemento a otro de la explora-
ción sin ningún orden, lo que propicia la omisión de partes
esenciales de la exploración, dando la impresión externa de
improvisación y falta de dominio de la situación.

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA 17

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA

Introducción

Como hemos apuntado anteriormente es esencial mantener
un orden en todo momento, manteniendo un esquema
mental de lo que estamos haciendo y de cuál es el siguiente
elemento en la exploración, sin dar lugar a titubeos o inter-
valos “en blanco”. 

Hay varios esquemas, todos ellos válidos. Recomendamos
seguir siempre el mismo para conseguir realizarlo con es-
pontaneidad y soltura.

Deberemos explorar por este orden: funciones superiores,
pares craneales, sistema motor, sistema sensitivo, coordina-
ción, marcha y signos meníngeos. 

Generalidades

Orden de la
exploración neurológica

Funciones superiores
Pares craneales
Sistema motor
Sistema sensitivo
Coordinación
Marcha
Signos meníngeos

1 
2
3
4
5
6
7

Orden a seguir en la exploración neurológica.1

1
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Nivel de conciencia

Dependiendo del tipo de respuesta obtenida a cada tipo de
estímulo (verbal, algésico) y a la intensidad del mismo po-
dremos definir si el paciente se encuentra consciente (des-
pierto, responde a estímulos, nos sigue con la mirada…),
somnoliento (incapaz de mantenerse despierto sin la apli-
cación de un estímulo externo), estuporoso (difícil mante-
nerle despierto, incluso con estímulos vigorosos, respuesta
ausente o errática a órdenes verbales…) y coma (profundo
estado de inconsciencia, sin respuesta o con respuestas pri-
marias a estímulos vigorosos). A veces no es fácil definir con
una sola palabra el nivel de conciencia de un paciente por lo
que es preferible describir la situación o utilizar escalas como
la de Glasgow (originalmente diseñada para traumatismos
craneoencefálicos, pero que se puede utilizar para otros
casos).

Orientación

Deberemos explorar tanto la orientación temporal como
espacial. Para la primera preguntaremos al paciente en qué
año estamos, posteriormente en qué estación del año, mes,
día del mes y día de la semana. Para explorar la orientación
espacial se le preguntará al paciente en qué país se encuen-
tra, provincia, ciudad, lugar (hospital, consulta), planta del
hospital y número de habitación.

Lenguaje

Lo primero es describir la fluencia (número de palabras por
minuto) del lenguaje espontáneo. Así definiremos si el len-
guaje es normal, hipofluente o hiperfluente. El siguiente
paso es explorar la nominación, mostrando al paciente di-
versos objetos (bolígrafo, reloj) y pidiéndole que nos diga
qué son. Posteriormente le indicaremos que repita una serie
corta de palabras (peseta…caballo…manzana). Para valorar
la comprensión le pediremos que realice órdenes verbales
simples (abra los ojos, cierre la boca) y más complejas (con
la mano derecha señale el techo, después el suelo y después
a mí). Describiremos por tanto si el paciente tiene un len-

Exploración neurológica

Tipos de afasia.

Escala de Glasgow
4
3
2
1

Espontánea 
A órdenes 

Al dolor
Ninguna

OCULAR

5
4
3
2
1

Orientado
Confuso

Inapropiada
Incomprensible

Ninguna

VERBAL

6
5
4
3
2
1

A órdenes
Localiza el dolor
Retirada al dolor

Respuesta en flexión
Respuesta en extensión

Ninguna

MOTORA

TCE leve: 
TCE moderado: 

TCE severo:

14-15 puntos 
9-13 puntos 
3-8 puntos

Escala de Glasgow.

3

2

Síndrome

Broca

Wernicke

Conducción

Global

Transcortical mixta

Transcortical motora

Transcortical sensitiva

Anómica

Fluencia

No

Sí, parafásico

Sí, parafásico

No

No

No

Sí

Sí

Repetición

Alterada

Alterada

Alterada

Alterada

Preservada

Preservada

Preservada

Preservada

Comprensión

Preservada

Alterada

Preservada

Alterada

Alterada

Preservada

Alterada

Preservada

Nominación

Alterada

Alterada

Alterada

Alterada

Alterada

Alterada

Alterada

Alterada

Carta de Snellen. 1

FUNCIONES SUPERIORES (NIVEL DE CONCIENCIA Y
ORIENTACIÓN, LENGUAJE Y VÍAS VISUALES)



2

1

3

3

Manual  ECOE

guaje hipo o hiperfluente, si nomina, si repite y si com-
prende, pudiendo definir así los distintos tipos de afasia
(motora o de Broca, sensitiva o de Wernicke, global, trans-
cortical…).

Vías visuales

Las podemos explorar en este momento o posteriormente
al explorar los pares craneales. Básicamente se debe explorar
la agudeza visual, el campo visual y el fondo de ojo.

• Agudeza visual: existen varias formas, dependiendo de
la situación y del material del que dispongamos. Si es po-
sible la realizaremos pidiéndole al paciente que lea con
cada ojo por separado diferentes cartas destinadas a tal fin
como la de Snellen, o los anillos de Landolt        .Existen ver-
siones reducidas de dichos tests que se pueden llevar en el
bolsillo de la bata. Si no disponemos de estas cartas pode-
mos pedir al paciente que lea un periódico, libro, y compa-
rarlo con nuestra propia visión.
• Campo visual: también lo exploraremos en cada ojo por
separado. Aquí compararemos la visión del paciente con
la nuestra. En primer lugar nos colocaremos enfrente del
paciente a una distancia aproximada de 1 o 1.5 metros.
Pediremos al paciente que se ocluya un ojo, ocluyendo nos-
otros el ojo contralateral, y colocaremos nuestra mano
equidistante entre el paciente y nosotros, moviéndola en
los diferentes campos visuales para ver si lo percibe correc-
tamente. Es muy importante que el paciente no mire nues-
tra mano, insistiéndole en que nos mire directamente a la
nariz en todo momento. Podremos así describir alteraciones
campimétricas (hemianopsia, cuadrantanopsia, depen-
diendo de la zona en que el paciente no perciba los movi-
mientos de nuestra mano).
En pacientes poco colaboradores o con disminución del
nivel de conciencia exploraremos el reflejo de amenaza:
acercaremos nuestra mano al hemicampo derecho e iz-
quierdo de cada ojo con un movimiento rápido (con
mucho cuidado de no golpear el ojo) viendo si el paciente
lo percibe (el reflejo normal es el de parpadeo ante esta
amenaza).
• Fondo de ojo: se dedicará un capítulo posterior a esta
exploración.

Oculomotores (III, IV y VI)

Debemos explorar movimientos oculares extrínsecos, intrín-
secos (pupilas y de acomodación y convergencia) y altera-
ciones del párpado.

• Movimientos oculares extrínsecos (MOES): explora-
remos los movimientos de ambos ojos mientras el paciente
sigue nuestro dedo en las distintas posiciones de la mirada.
Pediremos al paciente que nos diga si aparece diplopia (vi-
sión doble)  en algún momento y observaremos si existe
restricción del movimiento en alguna de las posiciones.
Puede aparecer diplopia sin apreciarse restricción por ser
ésta última muy sutil. Las restricciones en los movimientos
oculares pueden ser de ambos ojos a la vez, es decir,  alte-
ración de la mirada conjugada (por ejemplo, una lesión su-
pratentorial producirá una restricción de la mirada

conjugada hacia el lado contrario), o de un solo ojo (lo que
traducirá lesión del núcleo del par craneal o de su porción
periférica).
De forma esquemática describiremos las posiciones que se
exploran para determinar la lesión de cada músculo:

- III par: adducción (músculo recto interno), supraversión
y abducción (músculo recto superior), supraversión y ad-
ducción (músculo oblicuo menor), infraversión y abduc-
ción (músculo recto inferior). Además el III par craneal se
encarga de la elevación del párpado (músculo elevador
del párpado superior) y miosis (sistema nervioso parasim-
pático).

- IV: infraversión y adducción (músculo oblicuo mayor).
- VI: abducción (músculo recto externo).
- Sistema nervioso simpático: midriasis y elevación del
párpado (músculo de Müller). Su lesión produce ptosis y
miosis (Síndrome de Horner).

En pacientes en coma debemos valorar los movimientos
oculocefálicos para descartar lesiones troncoencefálicas.
Moveremos la cabeza del paciente a un lado y otro, así
como hacia arriba y abajo y observaremos el movimiento
de ambos ojos de forma conjugada en dirección contraria
al movimiento. Antes de realizar esta exploración debemos
descartar lesión a nivel de la columna cervical. Si estos mo-
vimientos están presentes, es muy probable que protube-
rancia y mesencéfalo estén indemnes. Si hay alteraciones
puede ser por lesión a ese nivel, en los nervios oculomoto-
res a nivel periférico o por algunos fármacos y drogas.
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Parálisis del III par craneal izquierdo. Obsérvese la
ptosis y la incapacidad para la casi totalidad de los
movimientos oculares excepto la abducción.

2

Reflejos oculocefálicos ausentes.3

PARES CRANEALES
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• Movimientos oculares intrínsecos (MOIS): observare-
mos las pupilas en posición primaria para detectar asimetrías
(una lesión del III par craneal o en mesencéfalo producirá
una midriasis arreactiva y una lesión del sistema simpático
producirá miosis) así como su respuesta a la luz (reflejo fo-
tomotor). La respuesta a la luz debe ser consensuada, es
decir, al iluminar un ojo, se producirá miosis en ambos ojos
de forma simultánea. El reflejo fotomotor puede alterarse
por lesiones en el ojo y nervio óptico (vía aferente) o por le-
siones del III par craneal o mesencéfalo (vía eferente). El re-
flejo de acomodación y convergencia se explora haciendo
que el paciente siga con la mirada un objeto que se acerca
(por ejemplo, el dedo del examinador).
• Alteraciones palpebrales: observaremos simetría de los
párpados así como posibles ptosis (lesión del III par craneal,
Síndrome de Horner, miastenia gravis…) o aumento de ta-
maño de la hendidura palpebral (exoftalmos).

V par craneal (trigémino)

Exploraremos la sensibilidad táctil, algésica y térmica de la
hemicara en cada una de las tres ramas del trigémino com-
parándola con la hemicara contralateral. Para la sensibili-
dad táctil usaremos un algodón, para la algésica un objeto
con punta (clip o alfiler que antes hemos “despuntado” gol-
peándolo sobre un objeto duro o la mesa) y siempre con cui-
dado. Evitar agujas ya que podemos cortar o lesionar al
paciente. Para la sensibilidad térmica (no se hace en todos
los casos) podemos usar un tubo de analítica con agua fría
y otro con agua caliente y ver si el paciente los diferencia. Las
lesiones periféricas (del nervio) del V par craneal suelen dar
una hipoestesia en toda la hemicara o en una de sus tres
ramas     , mientras que las lesiones del núcleo sensitivo
darán hipoestesia “en bulbo de cebolla”, es decir, en hemia-
nillos concéntricos alrededor de la boca. La porción motora
del V inerva los músculos maseteros y pterigoideos. Pedire-
mos al paciente que abra y cierre la boca contra nuestra re-
sistencia.

Por último, debemos explorar el reflejo corneal , cuya
porción aferente o sensitiva discurre por el V par y la eferente
o motora por el VII o facial. Con una hebra de algodón to-
caremos la cornea (con suavidad) y el ojo debería cerrarse si
no están lesionados estos pares ni sus núcleos en protube-
rancia.

VII par craneal (facial)

Pediremos al paciente que eleve las cejas, cierre los ojos y
nos enseñe los dientes, observando posibles asimetrías en
estos tres movimientos. En lesiones centrales o supranucle-
ares solo se afectará la porción inferior de la cara. Si existe
lesión periférica del nervio o del núcleo en protuberancia el
paciente no podrá realizar ninguno de estos tres movimien-
tos, apareciendo el signo de Bell, es decir, se ve la conjuntiva
al intentar cerrar el ojo ya que el párpado no cubre el ojo

. Por último, en lesiones periféricas, y dependiendo del
lugar de la lesión, se pueden observar otros signos o sínto-
7
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Ptosis del ojo izquierdo.4

4

Reflejo corneal.6

Signo de Bell al intentar cerrar los ojos.7

Distribución de la hipoestesia en las lesiones peri-
féricas (izquierda) y en las lesiones nucleares (dere-
cha) del nervio trigémino.

5
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mas como la ageusia de los dos tercios anteriores de la len-
gua (nervio cuerda del tímpano), hiperacusia (nervio del es-
tribo) o disminución del lagrimeo (nervio petroso superficial
mayor).

IX y X pares craneales (glosofaríngeo y vago)

Los valoraremos conjuntamente observando la simetría del
velo del paladar en reposo y el reflejo nauseoso, estimulando
el pilar posterior con una torunda o depresor y observando
la elevación del velo.

XII par craneal (glosofaríngeo)

Pediremos al paciente que saque la lengua y la mueva a
ambos lados. Si existe una lesión periférica la lengua se des-
viará hacia el lado lesionado      . Valoraremos la existencia
de atrofia o fasciculaciones (en lesiones periféricas o enfer-
medades de motoneurona).

Fuerza muscular

Primero observaremos al paciente para detectar alteraciones
de la fuerza muscular groseras (plejías, paresias severas). 

Posteriormente realizaremos una exploración de la fuerza
general con las maniobras de Barré y Mingazzini. La manio-
bra de Barré consiste en pedir al paciente que extienda los
brazos (con las palmas hacia arriba potenciaremos la explo-
ración y podremos detectar paresias leves) y observaremos
asimetrías entre ambos (supinación o claudicación de uno
de ellos). La maniobra de Mingazzini consiste en colocar
al paciente en decúbito supino con la cadera flexionada no-
venta grados y la rodilla flexionada otros noventa grados (es
la misma posición que tenemos sentados en una silla pero en
decúbito supino) y observaremos si alguna de las dos clau-
dica. También deberemos explorar los grupos musculares
por separado, contra gravedad y contra nuestra propia resis-
tencia, y puntuar de 0 a 5 la fuerza muscular según la escala
de fuerza muscular del MRC (Medical Research Council)
británico.

Trofismo muscular

Observaremos y palparemos el músculo para detectar hipo-
trofia o atrofia muscular (sobre todo se producen en neuro-
patías y enfermedad de motoneurona) así como hipertrofia
o pseudohipertrofia (en algunas distrofias musculares).
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Paladar normal con velos simétricos y úvula centrada.8

Parálisis del XII par craneal derecho.9

Escala de fuerza
muscular del MRC

No contracción
Contracción que no produce desplazamiento
articular
Desplazamiento en el plano horizontal
Desplazamiento contra gravedad
Desplazamiento contra resistencia
Fuerza normal

0
1 

2
3
4
5

Tono muscular normal de la musculatura del hombro.10

SISTEMA MOTOR (FUERZA MUSCULAR, TROFISMO, 
TONO, TEMBLOR, REFLEJOS MIOTÁTICOS)
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Tono muscular

Con el paciente relajado realizaremos movimientos pasivos
de las extremidades, observando si existe hipertonía, normo-
tonía o hipotonía. 

La hipertonía se puede dividir en varios tipos dependiendo
de sus características y etiología (espasticidad, rigidez y pa-
ratonía). La espasticidad se produce por lesión de la vía pi-
ramidal y se caracteriza por aumento de resistencia al
movimiento que es mayor cuando los movimientos son rá-
pidos y sobre todo al inicio del mismo, cediendo posterior-
mente (es lo que se conoce como fenómeno de la navaja de
muelle). La espasticidad es mayor en músculos flexores de
los brazos y extensores de las piernas. 

La rigidez es constante a lo largo de todo el movimiento (en
tubo de plomo), tanto en flexores como extensores, y se pro-
duce principalmente en lesiones de la vía extrapiramidal (en-
fermedad de Parkinson, donde se puede añadir fenómeno
de rueda dentada por interferencia del temblor). 

En la hipotonía los músculos están excesivamente fláccidos
y las articulaciones “bailan” en demasía cuando agitamos
un miembro. La hipotonía se produce por lesiones del nervio
periférico, músculo o cerebelo.

Temblor

Deberemos observar y saber diferenciar si existe temblor al
mantener una postura (brazos al frente), durante el reposo
(músculos totalmente relajados) o con el movimiento amplio
(maniobra dedo-nariz).

Reflejos miotáticos

Con el paciente totalmente relajado (se pueden usar manio-
bras de distracción) y con la ayuda de un martillo de reflejos
percutiremos sobre los distintos tendones (cuadriceps, aquí-
leo, tríceps, bíceps y estilorradial) y mediremos la intensidad
de la respuesta. Puntuaremos la intensidad de la respuesta
del 0 al 4, siendo 2 un reflejo normal, 0 una arreflexia y 4 re-
flejos muy exaltados o clonus. 

El clonus se produce al realizar una flexión dorsal brusca del
pie sobre la articulación del tobillo, obteniendo varias sacu-
didas de flexión plantar del pie que puede llegar a ser inago-
table. 

El signo de Babinski se obtiene al estimular enérgica-
mente con un objeto romo la planta del pie, iniciando en

cara externa del talón y continuando hacia arriba y medial
hasta base del primer dedo. Una respuesta normal consiste
en la flexión de los dedos, siendo patológico si existe exten-
sión del primer dedo. Deberemos decir “Existe signo de Ba-
binski” o “No existe signo de Babinski”, evitando los
términos “Babinski positivo” o “Babinski negativo”. Tanto la
hiperreflexia como el clonus y el signo de Babinski ponen de
manifiesto lesión de la vía piramidal.

La hipo o arreflexia se observan en lesiones del sistema ner-
vioso periférico. 

Exploraremos las distintas modalidades por separado con el
paciente relajado y con los ojos cerrados. En principio se de-
berían explorar todas las modalidades sensitivas, aunque en
ciertas circunstancias (urgencias, poco tiempo para realizar la
exploración) y dependiendo de la sospecha clínica es posible
prescindir de alguna modalidad (térmica o posicional, por
ejemplo).

Para explorar la sensibilidad táctil, algésica y térmica re-
alizaremos los mismos procedimientos que ya explicamos en
la sección “V par craneal (trigémino)”. Buscaremos asime-
trías entre los dos lados del cuerpo, zonas con disminución
de la sensibilidad e intentaremos definir qué patrón presenta
(nervio perférico, radicular, medular con nivel sensitivo o he-
mihipoestesia). 

La sensibilidad vibratoria se explora con un diapasón de
128 Hz, haciéndolo vibrar y colocándolo sobre una promi-
nencia ósea       . Pediremos al paciente que nos diga cuándo
deja de notar la vibración y entonces comprobaremos si nos-
otros podemos percibirla aún (esto indicaría hipoestesia vi-
bratoria por parte del paciente).

Para explorar la sensibilidad posicional o artrocinética
moveremos una determinada articulación del paciente hacia
arriba o hacia abajo y le preguntaremos en qué dirección la
hemos movido. Repetiremos esta exploración con varias ar-
ticulaciones en ambos hemicuerpos (generalmente interfa-
lángica distal de dedos de manos y pies con movimientos de
baja amplitud).
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Exploración de la sensibilidad vibratoria.12

Signo de Babinski.11

SISTEMA SENSITIVO (SENSIBILIDAD TACTIL, ALGÉSICA, 
TÉRMICA, VIBRATORIA Y POSICIONAL)



Dismetrías

Comprobamos aquí la capacidad del paciente para realizar
movimientos con la correcta amplitud y dirección. Dispone-
mos de varios métodos o maniobras. Para explorar la coor-
dinación en miembros superiores realizaremos la maniobra
dedo-nariz o la maniobra dedo-dedo:

• La maniobra dedo-nariz consiste en pedir al paciente
que extienda su brazo completamente en abducción y pos-
teriormente se toque la nariz, repitiéndolo varias veces.
Esta maniobra se realizará primero con ojos abiertos y pos-
teriormente cerrados. 
• La maniobra dedo-dedo consiste en pedir al paciente
que toque nuestro dedo (que anteriormente habremos co-
locado a una distancia oportuna que permita una exten-
sión completa del brazo del paciente) y posteriormente se
toque su nariz, repitiéndolo también en varias ocasiones. 
• Para explorar la coordinación de miembros inferiores uti-
lizaremos la maniobra talón-rodilla. Pediremos al pa-
ciente (primero con ojos abiertos y después con ojos
cerrados) que toque con el talón de una pierna la rodilla de
la pierna contralateral, descendiendo posteriormente a lo
largo de la tibia para volver a ascender de nuevo a la rodilla.
Lesiones en el hemisferio cerebeloso ipsilateral o en las vías
cerebelosas producirán titubeos o fallos en la dirección (dis-
metría) o temblor cinético. 

Disdiadococinesia

Pediremos al paciente que con una mano golpee la palma de
la contralateral, primero con la palma y después con el
dorso, rápidamente, y observaremos alteraciones del ritmo
de dichos movimientos.

Es una de las partes más importantes de la exploración neu-
rológica y nunca debe faltar (siempre que las condiciones del
paciente lo permitan).

Primero pediremos al paciente que camine de forma normal.
Debemos observar la postura, trastornos de la fuerza mus-
cular (marcha parética), dolor (marcha antiálgica), marcha
atáxica (inestable con aumento de la base de sustentación

), marcha a pequeños pasos con bloqueos (parkinsonis-
mos), marcha en “stepagge” (en neuropatías, el paciente
no puede realizar flexión dorsal del pie y para evitar que la
punta de los pies tropiece con el suelo realiza una elevación
exagerada de la rodilla en cada paso). 

Posteriormente pediremos al paciente que camine tocando
la punta del pie con el talón del pie que va por delante (“ca-
minar como los equilibristas”) para detectar trastornos de la
estabilidad más sutiles. Es lo que se denomina marcha “en
tandem”.

Por último realizaremos la prueba de Romberg. El paciente
se coloca de pie con los pies juntos y le pediremos que cierre
los ojos. Si presenta una alteración en los nervios periféricos,
cordones posteriores de la médula o aparato vestibular el
paciente podrá permanecer de pie con ojos abiertos pero

se balanceará y caerá al suelo con ojos cerrados (el paciente
presenta el signo de Romberg). En lesiones cerebelosas el
paciente presentará inestabilidad tanto con los ojos abiertos
como cerrados (el paciente no presenta el signo de Rom-
berg).

Rigidez de nuca

Con el paciente en decúbito supino y relajado intentaremos
flexionar el cuello. En casos de irritación meníngea (menin-
gitis, hemorragia subaracnoidea) esto no será posible. De-
bemos diferenciarlo de los problemas artrósicos en pacientes
ancianos, donde la movilidad también estará disminuida en
los movimientos de rotación lateral. 

Si al intentar flexionar el cuello el paciente realiza flexión de
las rodillas, se denomina signo de Brudzinski, teniendo el
mismo significado que la rigidez de nuca.

Por último, valoraremos el signo de Kernig. Flexionamos la
cadera del paciente 90 grados e intentamos extender la ro-
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Marcha atáxica.13

13

Rigidez de nuca.14

COORDINACIÓN (DISMETRÍAS Y DISDIADOCOCINESIAS)

MARCHA 14SIGNOS MENÍNGEOS



dilla. Si aparece dolor que imposibilita la extensión de la ro-
dilla más allá de 135º se considera positivo.

No solo es importante la correcta realización de la explora-
ción neurológica, sino saber cómo describirla. Exponemos
aquí un ejemplo práctico de cómo trasladar al papel una ex-
ploración neurológica normal.
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Signo de Kernig.14

Exploración neurológica

- Funciones super
iores: consciente 

y

orientado en tiemp
o y espacio, aten

to,

lenguaje con fluen
cia normal sin ele

-

mentos afásicos (n
omina, comprende 

y

repite), campimetría
 por confrontació

n

normal. 
- Pares craneales

: pupilas de.... milím
e-

tros, simétricas, n
ormorreactivas a 

la

luz. Agudeza visua
l normal. Movimien

tos

oculares extrínsec
os normales sin r

es-

tricciones ni diplop
ia. No ptosis. V, V

II y

pares bajos norma
les. 

- Fondo de ojo: 
normal, no signos

 de

papiledema.
- Motor: fuerza 5

/5 por grupos mu
scu-

lares, tono norma
l, trofismo normal

.

Reflejos miotáticos
 2/4 de forma 

simé-

trica, no clonus n
i Babinski. No tem

blor. 

- Sensitivo: sensibi
lidad táctil, algésic

a,

térmica, vibratoria 
y artrocinética no

rma-

les. 
- Coordinación: n

o dismetrías ni di
sdia-

dococinesias. No s
igno de romberg.

- Marcha normal 
incluido tandem.

- Signos meníngeos
: no rigidez de n

uca

ni otros signos de
 irritación menínge

a.

Ejemplo de un informe de una exploración neurológica.15

Debemos tener en cuenta las limitaciones de la
exploración neurológica que hemos detallado en
este capítulo (no se exploraron funciones supe-
riores como praxias, gnosias, memoria, fenóme-
nos de extinción) debido a que no era ésa
nuestra finalidad. Por lo tanto, no presupondre-
mos que son normales y no lo anotaremos en la
historia clínica. Nunca se debe reflejar en una his-
toria clínica que un signo es normal si no se ha
explorado correctamente.

Nota

Signo de Brudzinski.14

15

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA NORMAL
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La exploración cardiopulmonar no se limita a la auscultación,
sino que incluye las cuatro modalidades básicas de explora-
ción: inspección, palpación, percusión y auscultación. Cen-
traremos este capítulo en la auscultación, pero debes
recordar los principios generales de la exploración física al
enfrentarte a un paciente.

En cuanto a la percusión, debes recordar que se realiza po-
niendo en contacto un dedo de la mano no exploradora en
contacto completo con la superficie a percutir, y golpeando
con un dedo, generalmente índice o corazón, de la otra
mano, en el centro de la falange. Golpear sobre la articula-
ción puede provocarte una artritis traumática, y amortigua y
artefacta el ruido generado. Se debe percutir con golpes
secos, cortos, y espaciados, para poder interpretar tres datos

básicos: intensidad, duración y timbre. Debes distinguir bá-
sicamente tres tipos de sonido: mate (percusión de un ór-
gano sólido o colección líquida), timpánico (percusión de
una víscera hueca o cavidad aireada) y claro (percusión del
pulmón). La percusión se utiliza para localizar límites de vís-
ceras, o localizar lesiones pulmonares o colecciones.

En cuanto a la auscultación, debes recordar que el fonen-
doscopio puede tener dos dispositivos receptores, la mem-
brana y la campana. La membrana es útil para detectar
sonidos de alta frecuencia (agudas), mientras la campana es
útil para detectar sonidos graves. Si tu fonendoscopio tan solo
tiene membrana, puedes detectar sonidos de baja frecuencia
aumentando la presión sobre la piel, de tal forma que se anula
la función de la membrana y actúa como campana.
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Debes realizar una inspección general, encaminada a de-
tectar anomalías morfológicas del tórax, y una inspección
torácica, en la que debes prestar atención a los movimientos
respiratorios y posibles asimetrías. La respiración normal es
“abdominal”, por depresión del diafragma y aumento del
eje vertical de la caja torácica, por lo que en inspiración el ab-
domen aumenta de volumen, y ambos hemitórax se movili-
zan de forma simétrica. Los adolescentes presentan
respiración costodiafragmática, con aumento de la cavidad
torácica en sentido lateral. La patología abdominal provoca
respiración costal, sin movimiento del abdomen y con ex-
pansión a expensas de las primeras costillas. Las patologías
respiratorias obstructivas provocan una respiración abdomi-
nal exagerada, con tiraje (depresión de la piel y planos mus-
culares en los huecos interóseos a nivel supraclavicular,
intercostal, diafragmático… debida a la presión intrapleural
negativa) y en ocasiones disociación toracoabdominal (el ab-
domen se deprime en inspiración, por la excesiva presión in-
trapleural negativa).

Contabiliza el número de respiraciones. La frecuencia res-
piratoria es una de las constantes básicas y frecuentemente
se olvida. Describe las respiraciones, tanto en su amplitud
como en frecuencia, y la presencia o ausencia de tiraje o di-
sociación toracoabdominal. Es importante ver si la dificultad
respiratoria aparece en decúbito (ortopnea) o en sedestación
o tan sólo en alguna posición concreta, así como si impide
al paciente hablar o realizar mínimos esfuerzos. Comprueba
si el paciente tiene cianosis e ingurgitación yugular. Si el pa-
ciente expectora, debes anotar características macroscópicas
(mucoide, mucopurulento, purulento, herrumbroso, hemop-
toico) y volumen aproximado (fundamental en el caso de he-
moptisis).

En general es poco útil, pero tiene relativa utilidad en algu-
nos contextos. Te ayuda a contabilizar los movimientos res-
piratorios y comprobar su simetría. Y permite valorar la
transmisión de las vibraciones vocales, que no se deben
auscultar sino palpar. Para ello, pide al paciente que pronun-
cie alguna palabra rica en “erres”, como “carretera” o
“treinta y tres”, con la palma de la mano en zonas simétricas

de ambos hemitórax, y siente las vibraciones. Puedes limitar
la zona de palpación usando el borde cubital de la mano, o
las yemas de los dedos, pero no aporta gran información:
los hallazgos que buscamos son cualitativos, no cuantitati-
vos. Las vibraciones son levemente mayores en hemitórax
derecho, por el mayor calibre del bronquio. Las vibraciones
aumentan en consolidaciones parenquimatosas, siempre
que el bronquio esté permeable y la consolidación en con-
tacto con la pared torácica. Las vibraciones disminuyen
cuando el bronquio no aporta aire (atelectasia) o hay inter-
posición de material entre el parénquima y la pared torácica,
como en los derrames, el neumotórax, las paquipleuritis, y
también en el enfisema, por disminución de los tabiques al-
veolares. La palpación de una zona con menor transmisión
de vibraciones debe motivarnos a una percusión y ausculta-
ción cuidadosas, pero sobre todo a un adecuado estudio de
imagen.

Recuerda que en el neumotórax y neumomediastino puede
aparecer enfisema subcutáneo, con palpación esponjosa de
la piel y crepitación.

Debería ser parte de la exploración rutinaria del tórax, así
que no la olvides. En el plano anterior ayuda a delimitar la
silueta cardiaca (sonido mate) respecto al parénquima pul-
monar (sonido claro), y puede localizar una neumonía de la
língula o del lóbulo medio. En el plano posterior es donde
tiene mayor relevancia. Permite diferenciar patologías con
aumento del aire (enfisema, neumotórax, cavernas) de pato-
logías con aumento de la densidad pulmonar (masas, neu-
monías, atelectasias) o extrapulmonar (derrame,
paquipleuritis). Para realizarla, sienta al paciente, en actitud
simétrica y relajada, y coloca un dedo de la mano no explo-
radora en un espacio intercostal (si golpeas una costilla estas
percutiendo indirectamente todo el parénquima subyacente,
no solo tu zona de percusión) y golpéalo con el índice o co-
razón de tu mano exploradora, con golpes secos, cortos y
espaciados. Explora de forma simétrica en ambos hemitórax,
descendiendo desde los ápices hasta las bases, donde en
condiciones normales la submatidez hepática aparecerá en
5ª costilla derecha y 6ª izquierda. Un ruido mate en la per-
cusión debe hacerte descartar fundamentalmente neumonía
y derrame pleural, por lo que debes combinarlo con las vi-
braciones vocales y la auscultación para una correcta apro-
ximación diagnóstica, aunque por cuidadosa que sea la
exploración no te exime de una radiografía torácica. Es útil
recordar que el derrame forma un menisco lateral y anula el
área timpánica de Traube (timpanismo de la cámara gástrica,
en base izquierda).

Se realiza con el enfermo en sedestación o de pie, relajado,
respirando de forma tranquila por la boca. El sonido normal
es el murmullo vesicular, proveniente del despegamiento
de las paredes alveolares. Del murmullo vesicular debes in-
terpretar su ritmo, su intensidad, y su timbre, y además de-
tectar la presencia de ruidos sobreañadidos. La intensidad
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Exploración respiratoria

Tórax normal.1

INSPECCIÓN

PALPACIÓN

PERCUSIÓN

AUSCULTACIÓN
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del murmullo vesicular es mayor en las bases y en el lado de-
recho en condiciones normales. Comienza por los vértices y
desciende hacia las bases, y explora a continuación las re-
giones simétricas; está disminuido en patologías que inter-
pongan material entre el parénquima y el fonendoscopio
(obesidad, paquipleuritis) o reduzcan la cantidad o elastici-
dad del parénquima (enfisema, fibrosis) o el aflujo de aire al
parénquima (trastornos por hipoventilación, broncospasmo);
puede verse abolido completamente en neumotórax, de-
rrame o broncospasmo severo. En condiciones normales, la
inspiración es más breve que la espiración. En el broncos-
pasmo, por enlentecimiento del flujo espiratorio, el tiempo
espiratorio supera al inspiratorio en la auscultación.

La alteración del timbre del murmullo vesicular genera los
soplos y respiración bronquial. En el murmullo vesicular con-
fluye el ruido del despegamiento alveolar con el ruido del
paso del aire a través de vías aéreas. Si hay aumento de den-
sidad pulmonar, aumenta la transmisión de las vibraciones
por el paso de aire a través de los bronquios, por lo que se
oye el soplo bronquial en inspiración y espiración: respira-
ción bronquial. En ciertas circunstancias aparecen soplos
especiales: soplo tubárico (en neumonías, por consolidación
pulmonar, con soplo “bronquial” más agudo, intenso y
rudo), soplo anfórico (en cavernas y a veces en neumotórax,
con soplo “bronquial” de resonancia metálica) y soplo pleu-
ral (en derrame, tan sólo en las zonas superiores, soplo
suave, poco intenso, no resonante, provocado por la atelec-
tasia compresiva de parénquima y bronquios en la zona pe-
riderrame).

Los estertores son ruidos sobreañadidos provocados por un
obstáculo al flujo aéreo en el bronquio (estertores secos) o
el alveolo (estertores húmedos). Para interpretarlos debes
auscultar al paciente respirando normal y de forma forzada,
y en ocasiones pedirle que tosa. Son estertores de origen
bronquial los roncus y las sibilancias, provocados por la obs-
trucción intrabronquial por broncospasmo o secreciones in-
trabronquiales; pueden aparecer en patologías obstructivas
(asma, bronquitis crónica, asma cardial) o en inflamación
bronquial (bronquitis aguda, fases incipientes de bronconeu-
monías), y se auscultan fundamentalmente en espiración,
salvo en obstrucciones muy graves. Los roncus son graves y
las sibilancias agudas y con tono casi musical. No debes con-
fundir los roncus con los ruidos de secreciones, que son gra-
ves, discontinuos y se modifican francamente con la tos y

respiraciones forzadas. Los estertores húmedos se decía que
se deben al estallido de burbujas generadas por el paso de
aire a través de medios líquidos intraalveolares o intrabron-
quiales. Los “clásicos” estertores burbujosos son de origen
bronquiolar, se deben a presencia de líquido (de origen he-
mático, seroso, mucoide o purulento), se auscultan en inspi-
ración y espiración, son discontinuos y se movilizan con la
tos y respiraciones forzadas; se podían clasificar según el “ta-
maño” de la burbuja. En una revisión de 1987 se consideró
que este concepto de estertor burbujoso se podía unificar
con el de roncus, pues ambos revelan obstrucción (bronquio-
lar o bronquial) por secreciones o broncospasmo, y no tiene
datos fonográficos diferenciales ni distinta significación clí-
nica, luego puedes olvidarte de ellos. Los estertores crepi-
tantes son “secos” en cuanto a su timbre (similares al crujido
de frotar pelo entre los dedos), se deben al despegamiento
alveolar, y se oyen sobre todo en inspiración. Son “casi fisio-
lógicos” en la obesidad y senectud en las bases, por despe-
gamiento de atelectasias (“crepitantes de despegamiento),
y aparecen en las consolidaciones pulmonares y ocupaciones
alveolares (edema agudo de pulmón, neumonía, infarto). En
la fibrosis pulmonar aparecen “crepitantes rudos”, que no
son propiamente crepitantes sino una modificación del mur-
mullo vesicular por aumento de la rigidez de las paredes al-
veolares; se parecen al ruido de “despegar velcro”.

Con la auscultación se pueden detectar modificaciones en
la transmisión de la voz. Disminuye en casos de interpo-
sición entre el parénquima y la membrana (derrame, neu-
motórax, paquipleuritis), y aumenta (broncofonía) en casos
de consolidación (neumonía, atelectasia compresiva de la
porción alta del derrame) con permeabilidad bronquial.
Puede alterarse en casos de consolidación. 

El roce o frote pleural aparece en derrames de moderada
cuantía, y es un ruido audible en cualquier tiempo respirato-
rio, que se modifica con la compresión local y no con la tos,
y se asemeja al roce de cuero con cuero.
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Origen
Vías aéreas distales

Características Relevancia clínica
Ventilación localMVC

Vías aéreas de mediano y
pequeño calibre

Agudo, prolongado, timbre
musical. Espiratorias. Obstrucción vía aéreaSibilancias

Vías aéreas de mediano y
gran calibre

Grave, poco musical, amorti-
guación rápida. Espiratorios.

Secreciones en vía aérea,
colapsabilidadRoncus

Vías aéreas distales Inspiratorios. Breves.
Distinto timbre (finos/rudos)

Secreciones alveolares o
rigidez alveolarCrepitantes

Características de los principales ruidos respiratorios.1

1

2
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Son de una importancia secundaria a la auscultación, pero
no debes olvidarlas.

La inspección cardiaca es poco rentable. Pero es impor-
tante fijarse en la presencia de edemas y de ingurgitación
yugular. Los edemas se ven y se palpan, y debes evaluar la
profundidad de la fóvea y la extensión del edema; en el pa-
ciente encamado busca el edema en zonas declives. La in-
gurgitación yugular debes evaluarla en decúbito a unos 45º,
y cuantificarla en centímetros sobre el ángulo de Lewis;
puede ser signo de insuficiencia cardiaca, o de insuficiencia
tricuspídea, o de taponamiento cardiaco/pericarditis cons-
trictiva. La exploración del pulso venoso es compleja y difícil
de evaluar clínicamente.

La palpación cardíaca es poco rentable. Es útil para locali-
zar el latido de la punta, cuya posición e intensidad puede
estar alterada. Es necesaria para valorar la existencia de fré-
mitos, que revelan mayor intensidad de un soplo. Como ma-
niobra complementaria, recuerda el reflujo hepatoyugular:
con la compresión abdominal, en el hígado de éstasis de la
insuficiencia cardiaca aumenta el retorno venoso, provo-
cando un aumento de la ingurgitación yugular. La palpación
del pulso arterial puede ser muy sugerente de determinadas
patologías. El pulso paradójico es el descenso del pulso ar-
terial más de 10 mmHg con la inspiración; es típico del tapo-
namiento, pero también se ve en pericarditis constrictivas, y
en patologías pulmonares con gran aumento de la presión
pulmonar, como TEP o broncospasmo muy severo.

La percusión cardiaca es útil para valorar el tamaño de la
silueta cardiaca; es compleja, poco fiable, y está completa-
mente superada por la radiografía torácica.

En la auscultación cardiaca debes tener algunas ideas ge-
nerales. Se auscultan basalmente dos tonos y dos silencios.
El primer tono marca el inicio de la sístole ventricular, y co-
rresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares, y se
correlaciona con el latido de la punta y el pulso sistólico ar-
terial. El segundo tono se denomina diastólico, y corres-
ponde al cierre de las válvulas semilunares y por tanto inicio
de la diástole. Entre el primer tono y el segundo está el
tiempo sistólico o pequeño silencio, y entre el segundo y el
siguiente primero el tiempo diastólico, o gran silencio. Los
tonos de cada válvula se auscultan prioritariamente en deter-
minadas posiciones o focos; no se corresponden exacta-
mente a la localización de cada válvula sino al punto donde
es más audible. El foco aórtico está en 2º espacio intercostal
derecho, y el pulmonar en 2º espacio intercostal izquierdo.
La válvula tricúspide puede auscultarse subxifoidea o en 4º
espacio intercostal izquierdo. El foco mitral está en la locali-
zación del latido de la punta (generalmente, 5º intercostal iz-
quierdo, línea medioclavicular). Los tonos tienen un doble
componente, de la válvula derecha y la válvula izquierda; la
válvula izquierda se cierra antes por la mayor presión del cir-
cuito sistémico. El tono derecho se retrasa en el tiempo con
la inspiración, por aumento de la precarga derecha, por lo
que existe un desdoblamiento fisiológico del segundo tono
en inspiración.

El primer tono se ausculta mejor en la base cardiaca, focos
mitral y tricuspídeo. Puede estar aumentado en la estenosis
mitral y cuando aumenta el aflujo auriculoventricular, como
en la taquicardia. Puede oírse disminuido en la insuficiencia
mitral o con la calcificación de las válvulas auriculoventricu-
lares, y en la insuficiencia ventricular izquierda. Puede oírse
desdoblado en el bloqueo de rama derecha, por retraso del
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Patología Inspección

Hiperinsuflación

Palpación

Ø

Percusión

↓ Timpanismo
(bullas, enfisema)

Auscultación
↓ MVC. 

↑ Tiempo espiratorio.
Roncus, sibilancias.

Broncoespasmo

↓ movilidad ↑ vibraciones vocales Matidez

↓ MVC,
respiración bronquial.
Crepitantes. Broncofo-

nía / pectoriloquia

Consolidación

Desplaza contralateral
(si a tensión),
↓ movilidad

↓ vibraciones vocales Timpanismo Abolición MVC.
Soplo anfórico.Neumotórax

Desplaza contralateral
↓ movilidad ↓ vibraciones vocales Matidez

Abolición MVC, respi-
ración bronquial, soplo
pleural. Broncofonía /
pectoriloquia / egofo-

nía. Frote pleural.

Derrame

Desplaza ipsilateral
↓ movilidad ↑ vibraciones vocales Matidez ↓ MVCAtelectasia

Exploración cardiaca

Resumen de la exploración de las principales patologías respiratorias.2

AUSCULTACIÓNINSPECCIÓN, PALPACIÓN Y PERCUSIÓN
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cierre de la valvula tricúspide. Puede aparecer un desdobla-
miento invertido en el bloqueo de rama izquierda, por re-
traso del componente mitral.

El segundo tono se ausculta mejor en los focos aórtico y
pulmonar. Suele tener un desdoblamiento fisiológico en ins-
piración, al retrasarse aun más el componente pulmonar.
Aparece desdoblamiento persistente, es decir, presente en
inspiración y espiración, pero aumenta en inspiración, en las
patologías que retrasan el cierre pulmonar: bloqueo de rama
derecha, hipertensión pulmonar, TEP, comunicación inter-
auricular leve. Aparece desdoblamiento fijo (no modificable
con la respiración) en las comunicaciones interauriculares
grandes. Aparece desdoblamiento invertido, es decir, au-
menta con la espiración, en las patologías que retrasan el
cierre aórtico: bloqueo de rama izquierda, estenosis aórtica,
hipertensión arterial. En ocasiones, el segundo tono se
vuelve único, por inaudibilidad del componente pulmonar
(en ancianos) o aórtico (estenosis aórtica severa calcificada)
o sincronía derecha-izquierda (complejo de Eisenmerger).

El tercer tono es un ruido de baja frecuencia (usa la cam-
pana) protodiastolico, que surge del llenado ventricular pa-
sivo. Puede ser fisiológico en niños, aparece en situaciones
de hiperaflujo o de rigidez del ventrículo izquierdo. El cuarto
tono es un ruido de baja frecuencia, telediastólico (o presis-
tólico). Surge del llenado ventricular forzado por la contrac-
ción auricular (“patada sistólica”); es siempre patológico y se
debe a alteración de la distensibilidad del ventrículo iz-
quierdo: miocardiopatía hipertrófica o restrictiva, cardiópa-
taía hipertensiva, cardiopatía isquémica…

Hay ruidos de alta frecuencia sobreañadidos a los tonos car-
diacos normales y anormales. Si aparecen en sístole se deno-
minan clicks. Los clicks de apertura se auscultan en focos
pulmonar y aórtico, son protosistólicos, y pueden deberse a
hipertensión, estenosis o dilatación de la arteria correspon-
diente. El click mesosistólico es típico del prolapso mitral, y
modifica su “posición” en el ciclo cardiaco en función del
ciclo respiratorio. Los ruidos en diástole se denominan chas-
quidos. El chasquido de apertura de la válvula mitral revela
que al menos una de las valvas es móvil, por lo que no apa-
rece en las estenosis más graves. Cuanto más grave la este-
nosis, mayor presión intraauricular se genera, por lo que la
apertura de la válvula mitral es más precoz, y por eso el chas-
quido se aproxima al segundo tono en las estenosis graves.

Los soplos son ruidos prolongados, provocados por el flujo
turbulento de la sangre a través de una válvula. Es necesario
conocer algunas consideraciones generales. Hay soplos de-
bidos a estenosis, por el paso de sangre a través de una vál-
vula o comunicación estrecha; aumentan cuando aumenta
el gradiente (disminución de la postcarga o aumento de la
fuerza contráctil o aumento de la precarga). Hay soplos de-
bidos a regurgitación, por reflujo a través de una válvula in-
competente; aumentan cuando aumenta el volumen
regurgitante (aumento de postcarga que impide el vaciado,
o aumento de precarga que aumenta el volumen). Hay so-
plos que no dependen del flujo sanguíneo, sino de la mor-
fología de las cavidades cardiacas, y no dependen de la
precarga; son los soplos de la miocardiopatía hipertrófica y
del prolapso mitral. La bipedestación y el Valsalva disminu-
yen la precarga, y por tanto todos los soplos, menos estos
dos. Las cuclillas aumentan la precarga y por tanto todos los
soplos, menos estos dos. La inspiración aumenta la precarga
derecha y disminuye (muy levemente) la precarga izquierda,
por lo que los soplos dependientes de flujo de cavidades de-
rechas aumentan con la inspiración (signo de Rivero-Carba-
llo). Los vasodilatadores y el ejercicio isotónico reducen las
resistencias periféricas, por lo que disminuyen los soplos de
insuficiencia y aumentan los soplos de estenosis. Los vaso-
constrictores y el ejercicio isométrico aumentan las resisten-
cias periféricas, por lo que aumentan los soplos regurgitantes
y disminuyen los de estenosis; puedes realizar una maniobra
isométrica con el paciente pidiendo que apriete con fuerza
tu mano. 

La válvula mitral se cierra al inicio de la sístole y se abre tras
el inicio de la diástole. La patología valvular mitral genera un
soplo pansistólico decreciente (el gradiente de presión que
genera el reflujo va decayendo), espirativo (en ocasiones
piante), en la insuficiencia, y un soplo diastólico decreciente,
rudo (“en arrastre de piedras”) en la estenosis. El soplo de
insuficiencia mitral tiene irradiación típicamente hacia axilas.
La válvula aórtica se cierra al inicio de la diástole, y se abre
tras el inicio de la sístole. La patología valvular aórtica genera
un soplo protodiastólico decreciente, aspirativo, en la insu-
ficiencia, y un soplo sistólico romboidal (ascendente al inicio
y descendente después) rudo, eyectivo, en la estenosis. El
soplo de estenosis aórtica se puede irradiar a punta y borde
esternal izquierdo, y suele irradiarse a carótidas; el soplo de
insuficiencia aórtica irradia típicamente hacia borde esternal
izquierdo (foco accesorio de Erb).
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Focos de auscultación cardiaca.2
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Fonograma de los tonos cardiacos.3
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Más que entender las características del soplo de cada val-
vulopatía, es útil aprender las diferencias auscultatorias de
cada valvulopatía, pues combinan soplo, alteraciones de los
tonos, y posibles soplos o tonos accesorios por alteraciones
funcionales.

Estenosis mitral

• Refuerzo del R1 (no si hay calcificación o doble lesión con
insuficiencia).
• R2 normal.
• Chasquido de apertura mitral (no si ambas válvulas fibro-
sadas, peor pronóstico cuanto más precoz).
• Soplo diastólico decreciente, rudo, en “arrastre de pie-
dras”. Disminuye con ejercicio isométrico.
• Refuerzo presistólico (R4 exacerbado por sobrecarga de
volumen de la aurícula, no si el paciente está en fibrilación
auricular).
• Posible soplo de Graham-Steele: soplo protodiastolico de
insuficiencia pulmonar, por dilatación del anillo por la hi-
pertensión pulmonar.

Insuficiencia mitral

• Descenso del R1.
• Soplo sistólico decreciente, aspirativo, irradiado a axila.
Aumenta con ejercicio isométrico.
• Desdoblamiento del R2 (cierre precoz de válvula aórtica
por la caída de presión intraventricular).
• Posible aumento del componente pulmonar del R2 por
hipertensión pulmonar (con mayor desdoblamiento del
R2).
• Posible R3 por sobrecarga de volumen de aurícula iz-
quierda, y soplo diastólico mitral funcional por hiperaflujo.
• El prolapso mitral tiene una insuficiencia mitral con
estas características añadidas: aumenta en bipedestación
y con Valsalva y disminuye en cuclillas, puede tener click
mesosistólico.

Estenosis aórtica

• R1 normal.
• Soplo sistólico romboidal (ascendiente-descendiente)
rudo, eyectivo, con irradiación a carótidas, y a veces a
borde esternal izquierdo y punta. Disminuye con ejercicio
isométrico.
• Posible click de apertura, si válvula no calcificada.
• Descenso del R2 en foco aórtico.
• Posible desdoblamiento paradójico del R2, por retraso del
componente aórtico (revela gravedad). Posible desaparición
del componente aórtico del R2 (revela mayor gravedad).
• Posible R4, por hipertrofia miocárdica.
• La miocardiopatía hipertrófica obstructiva presenta
un soplo de estenosis aórtica de origen subvalvular, que
aumenta con la bipedestación y el Valsalva y disminuye en
cuclillas.

Insuficiencia aórtica

• R1 normal.
• Posible soplo sistólico funcional leve, romboidal eyectivo
en foco aórtico, por hiperaflujo por sobrecarga de volumen
del ventrículo izquierdo.
• R2 disminuido.
• Soplo diastólico precoz, decreciente (a mayor duración
mayor gravedad), irradiado a foco accesorio de Erb. Au-
menta con ejercicio isométrico.
• Posible R3.
• Posible soplo de Austin-Flinn: soplo telediastólico-presis-
tólico por estenosis mitral funcional por el chorro regurgi-
tante.

Hay algunos soplos que son continuos, pues no se deben al
flujo valvular sino a comunicaciones o estrecheces patológi-
cas: ductus arterioso persistente (en foco pulmonar y aórtico,
“soplo en maquinaria”), fístulas arteriovenosas, coartación
de aorta.
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Fonograma de la estenosis mitral.4
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Fonograma de la insuficiencia mitral.5
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Fonograma de la estenosis aórtica.6
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Fonograma de la insuficiencia aórtica.7
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El dolor abdominal sigue siendo, a día de hoy, un desafío diag-
nóstico y terapéutico para todos los médicos en general, y para
aquellos que trabajan en los servicios de urgencia en particular.
Este síntoma traduce desde trastornos banales hasta patolo-
gías graves que ponen en peligro la vida de los pacientes.

El dolor abdominal supone del 5 al 10% de las consultas en
los servicios de urgencia de nuestro país. A pesar de los
avanzados métodos diagnósticos con los que contamos hoy
en día, hasta un 25% de los pacientes son dados de alta del
servicio de urgencias sin un diagnóstico cierto de la causa
de su dolor abdominal.
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EXPLORACIÓN ABDOMINAL

Introducción. Epidemiología.

El objetivo principal en la valoración del dolor abdominal
agudo en urgencias debe ser discernir aquellos pacientes
que pueden ser manejados sintomáticamente y por tanto
tratados de manera ambulatoria, de aquellos que requieren
un manejo más agresivo, con pruebas complementarias adi-

cionales a la anamnesis y exploración física o bien con un
manejo quirúrgico en un breve espacio de tiempo.

Para ello, y como en cualquier enfermo ante el que nos en-
frentemos, una correcta anamnesis y exploración física son
nuestras armas más importantes.

Actitud ante el dolor abdominal agudo



2

1

Como en todo paciente debemos comenzar por investigar
sus antecedentes médicos y quirúrgicos así como sus posi-
bles alergias y aquellos tratamientos que sigue de manera
habitual.

A continuación, centrándonos en el dolor abdominal debe-
mos saber:

• Modo de presentación del dolor: comienzo agudo o
larvado. Continuo o intermitente. Presencia de exacerba-
ciones. Relación del comienzo con la ingesta / traumatis-
mos / esfuerzos físicos.
• Localización del dolor.
• Irradiación del dolor: en cinturón, hacia la espalda, hacia
fosa renal o genitales.
• Factores que modifican el dolor: ingesta, medicamen-
tos, deposición, ventoseo, vómitos, determinadas posturas.
• Historia menstrual.
• Síntomas asociados como pirosis, fiebre, nauseas o vó-
mitos, diarrea o estreñimiento, síndrome miccional, ictericia
mucosa, coluria o acolia, productos patológicos en las
heces, presencia de melenas. Este punto es fundamental
ya que la evaluación que hagamos del paciente dependerá
mucho de los síntomas asociados. Debemos tener en
cuenta que el dolor abdominal no sólo se produce por cua-
dros ocasionados en el aparato digestivo y que por lo tanto
debemos tener en cuenta otros aparatos a la hora de dirigir
la anamnesis.

La exploración física debe comenzar por el registro de las
constantes físicas habituales (tensión arterial, frecuencia
cardiaca y temperatura corporal). Centrándonos en el abdo-
men no existe una manera única de enfrentarse a la explo-
ración abdominal; lo importante es seguir una sistemática
constante manteniendo ciertas premisas. Valga de ejemplo:

• Inspección del abdomen con el paciente en decúbito:
podemos observar asimetrías, un abdomen distendido o
excavado, contractura de la musculatura, masas, signos de
redistribución vascular o cicatrices. Algunas veces sólo con
la inspección ya nos hacemos una idea de que puede su-
cederle al paciente.
• Buscar presencia de dolor con la tos o con los movi-
mientos de la mesa de exploración (sugestivo de irrita-
ción peritoneal).
• Auscultación del abdomen: buscamos la presencia o au-
sencia de ruidos abdominales y la naturaleza de los mismos
(aumentados, disminuidos, metálicos). Es importante aus-
cultar antes de palpar el abdomen ya que con nuestras
manos provocamos el peristaltismo abdominal falseando
la auscultación.
• Palpación del abdomen, con las dos manos y con toda
la palma, tratando de dejar para el final la zona teórica-
mente patológica (provocamos dolor y el paciente acaba
refiriendo molestias en todo el abdomen). Iniciamos una
palpación superficial para seguir con una palpación algo
mas profunda, de manera ordenada por cuadrantes. Bus-
camos masas, dolor y determinados signos clínicos suges-
tivos de irritación peritoneal      . Los más utilizados:
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Historia clínica y exploración física.
Papel de las pruebas complementarias.

Auscultación abdominal.1

Palpación abdominal.2

Exploración del signo de Murphy.3

HISTORIA CLÍNICA

EXPLORACIÓN FÍSICA
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- Signo de Blumberg: dolor aumentado al soltar la pre-
sión ejercida con nuestras manos en fosa iliaca derecha
(FID) (sugestivo de apendicitis aguda). 
- Signo de Murphy: dolor a la presión en hipocondrio
derecho (HCD) cuando el paciente realiza una inspiración
forzada (sugestivo de patología inflamatoria en la vía bi-
liar).

• Percusión: buscando zonas de matidez (masas) o tim-
panismo (aire), así como al presencia de líquido libre in-
traabdominal. La percusión se realiza apoyando un dedo
de la mano sobre el abdomen del paciente. Con la punta
del dedo mediano de la otra mano golpeamos sobre la se-
gunda falange de ese dedo. De esta forma producimos un
sonido que interpretaremos según sus características.
• Búsqueda de hernias (inguinales, umbilicales o crurales)
así como hernias incisionales en el caso de presencia de ci-
catrices quirúrgicas. Cuando exploramos la existencia de
una posible hernia, es útil hacerlo con el paciente en bipe-
destación ya que el aumento de presión puede hacer que
la veamos mejor.
• Tacto rectal: tras ponernos guantes, echar lubricante al
dedo e informar al paciente de lo que vamos a hacer, pro-
cedemos a introducir el dedo índice por el orificio anal.
Para facilitar la maniobra podemos pedir al paciente que
haga un poco de fuerza como si quisiera hacer de vientre.
Una vez introducido el dedo exploraremos toda la circun-
ferencia del canal anal. En los varones es importante ex-
plorar la próstata en la zona anterior. Algunos de los
hallazgos que podemos encontrar son un abombamiento
sugerente de un absceso perianal, hipertonía en posible re-
lación con una fisura anal, una ampolla rectal vacía de
heces como en el caso de ciertos tipos de estreñimiento,
sangre, etc. 

A continuación tenéis un ejemplo de cómo puede describirse
una exploración abdominal:

En todos los pacientes con dolor abdominal tendremos que
solicitar una analítica sanguínea con una bioquímica bá-
sica, un hemograma, hemostasia, perfil hepático, bilirrubina
total, amilasa y fosfatasa alcalina. Entre las alteraciones ana-
líticas, las más importantes son la existencia de leucocitosis
con desviación a la izquierda y los mediadores proinflamato-
rios (PCR, plaquetas…).

Otra prueba complementaria que puede tener validez es la
radiografía simple de abdomen. El mayor problema es
que suele tener un carácter inespecífico, por lo que sólo
debe solicitarse en casos seleccionados como en:

• Búsqueda de neumoperitoneo cuando sospechamos per-
foración de víscera hueca.
• Búsqueda de litiasis en el sistema pieloureteral.
• Búsqueda de signos de oclusión intestinal (dilatación de
asas de intestino delgado o grueso, edema de pared, nive-
les hidroaéreos, presencia o ausencia de gas distal).

Sin embargo, la prueba de imagen que probablemente
aporte más datos con un menor coste y riesgo para el pa-
ciente sea la ecografía abdominal. La ecografía abdominal
puede considerarse como la prueba de elección en el pa-
ciente con dolor abdominal en el servicio de urgencias. Es
especialmente útil en:

• Sospecha de patología de vía biliar.
• Diagnóstico diferencial del dolor de FID, procesos infla-
matorios apendiculares vs. ileitis vs. procesos ginecológicos.
• Valoración de fosa iliaca izquierda (FII) ante la sospecha
de colitis izquierda (diverticulitis, colitis isquémica, inflama-
toria o infecciosa).
• Búsqueda de líquido libre abdominal (ascitis, colecciones
posquirúrgicas, politraumatizados).

Por último tenemos la tomografía axial computerizada.
Está reservada a aquellos casos en los que el diagnóstico se
muestra complejo con los métodos anteriores y el estado ge-
neral del paciente justifica su realización. Solo es realizable
en pacientes hemodinámicamente estables.
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Percusión abdominal.4

Exploración abdominal

Abdomen con cicatriz de laparotomía

media supraumbilical, globu
loso, distendido,

ruidos hidroaéreos +, bl
ando, depresible,

no doloroso a la palpac
ión  superficial,

doloroso levemente a l
a palpación pro-

funda en fosa iliaca izq
uierda. No palpo

masas ni megalias. No sig
nos de irritación

peritoneal. Blumberg -, M
urphy -. Hernia

inguinal derecha fácilmente reductible.

Tacto rectal no doloros
o, heces blandas

en la ampolla rectal, n
o palpo abulta-

mientos, dedil sin restos
 de sangre.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 



Como indicamos al comienzo de este capítulo lo importante
es diferenciar los dolores abdominales banales, de aquellos
que reflejan patologías potencialmente mortales. Dentro de
los segundos destacan aquellos que por su naturaleza pue-
den requerir una intervención quirúrgica para solventarse.
Estos últimos pueden clasificarse en:

Es el producido por cualquier patología abdominal cuyo pro-
nóstico es grave en ausencia de una intervención quirúrgica
urgente. El paciente, característicamente, muestra un muy
mal estado general, afectado por el dolor, sudoroso, pálido,
mal perfundido, con una posición antiálgica y con un abdo-
men contracturado, duro, difícilmente explorable, con dolor
apenas a la palpación superficial. El paciente impresiona de
gravedad. Generalmente traduce cuadros de corta evolución
con rápido empeoramiento en ausencia de intervención por
nuestra parte. Debemos pensar en neumo/hemoperitoneo,

colecistopancreatitis severas, patología aórtica, isquemia in-
testinal y otros procesos inflamatorios complicados. Requie-
ren la realización de las pruebas preoperatorias pertinentes,
pruebas cruzadas de sangre y la valoración inmediata por
parte de un especialista. Todo médico debe saber identificar
estos cuadros, ya que todo el tiempo que perdamos va en
detrimento de las posibilidades de supervivencia del pa-
ciente.

El paciente muestra los signos clásicos de oclusión intestinal
que son: distensión abdominal, ausencia de ventoseo y de-
posición y sensación nauseosa acompañada de vómitos en
los casos más evolucionados. El paciente refiere dolor abdo-
minal difuso y a la exploración observamos un abdomen dis-
tendido, difícilmente depresible, doloroso sin focalización
del dolor, con ruidos intestinales variables (de lucha, metáli-
cos o ausentes según la evolución del cuadro). Requiere
igualmente valoración por el especialista.
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Causas quirúrgicas de dolor abdominal

Determinadas patologías pueden cursar en forma de dolor
abdominal sin tratarse de una patología primaria a este nivel.
Merece la pena señalar el infarto agudo de miocardio y las
neumonías basales como las más frecuentes. Debemos te-
nerlas presentes; basta una correcta exploración y unas sen-
cillas pruebas complementarias para establecer el correcto
diagnóstico diferencial.

Otras causas de dolor abdominal

HCD 
Hepatitis

Colecistitis

Colangitis

Pancreatitis

FID
Apendicitis

Salpingitis

Emb. ectópico

Nefrolitiasis

Adenitis mesent.

Epigastrio 
Úlcera / gastritis

ERGE

Pancreatitis

IAM / pericarditis

Difuso
GEA

Isquemia intestinal

Obstrucción

EII

Hipogastrio
ITU

EIP

Prostatitis

HCI
Absceso esplénico

Infarto esplénico

Úlcera / gastritis

Pancreatitis

FII
Diverticulitis

Salpingitis

Emb. ectópico

Nefrolitiasis

Colon irritable

OBSTRUCCION INTESTINAL

CAUSAS NO ABDOMINALES

CAUSAS DE DOLOR ABDOMINAL POR CUADRANTES

ABDOMEN AGUDO, ABDOMEN QUIRÚRGICO O “EN 
TABLA”
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EXPLORACIÓN OFTALMOLÓGICA

Historia clínica oftalmológica

Orden a seguir en la historia clínica oftalmológica.1

1

La historia clínica en Oftalmología es sencilla de realizar. Se
debe comenzar con el motivo de consulta, donde de
forma resumida se anotará la queja principal del paciente, su
duración y el ojo afectado. A continuación, se preguntará
sobre los síntomas oculares, como por ejemplo: dolor, ojo
rojo, lagrimeo, secreciones, sensación de cuerpo extraño,
picor, fotofobia, etc. Los síntomas visuales son el siguiente
paso, entre ellos destacan: miodisopsias (visión de moscas
volantes), fotopsias (destellos de luz), metamorfopsias (alte-
ración de la forma), pérdida de visión central o periférica, di-
plopía (visión doble), etc. Después, en los antecedentes
personales oculares se apuntarán las patologías oculares
previas, tratamientos oculares tópicos y/o sistémicos,  ciru-
gías oculares y uso de corrección óptica (gafas y/o lentes de
contacto). Para terminar se preguntará de forma breve por
los antecedentes personales sistémicos: alergias medica-
mentosas conocidas, tratamientos y enfermedades de inte-
rés.

Historia clínica en Oftalmología

Motivo de consulta
Síntomas oculares
Síntomas visuales
Antecedentes personales oculares
Antecedentes personales sistémicos

1 
2
3
4
5
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2

La primera prueba a realizar es la medida de la visión central
o agudeza visual (AV). La escala de optotipos de Sne-
llen es una de las más utilizadas. Se coloca al paciente a
una distancia de 6 metros de la pantalla donde se proyectan
las letras. Hay que explorar cada ojo por separado, llevando
el paciente su corrección óptica para lejos y tapando el otro
ojo con un oclusor o en su defecto un papel o la propia
mano     . El paciente leerá el optotipo hacia abajo hasta
donde le sea posible. Apuntándose la última fila que el pa-
ciente haya sido capaz de leer, por ejemplo: AV 24/60. Des-
pués se coloca un agujero estenopeico para saber si mejora
la visión al corregir parcialmente un defecto de refracción, es
decir, debe mirar por un agujero pequeño y si mejora se
debe a que tiene un defecto de refracción que le impide ver
todo lo que podría. Cuando el paciente no es capaz de leer
la primera fila, se acercará a 3 metros del optotipo (AV 3/60).
Si la visión es inferior a esta última, se preguntará mostrando
los dedos de la mano a un metro de su cara si es capaz de
contarlos, si no puede se irán acercando progresivamente
(ej: cuenta dedos a medio metro). Si aún así no es capaz, se 

realizan movimientos de mano cerca del ojo, y si el resultado
es negativo, se ilumina con una linterna para conocer si per-
cibe luz. En caso negativo el ojo estará en amaurosis. Toda
la secuencia se repetirá con el otro ojo, tapando el ojo que
ya ha sido examinado.

Para explorar la visión periférica de modo rápido, se realizan
pruebas de confrontación. Los campos visuales por con-
frontación se explican en el capítulo de exploración neuroló-
gica; al igual que los MOES Y MOIS (movimientos oculares
extrínsecos e intrínsecos), que también es necesario examinar.

El examen externo sin lámpara de hendidura se puede
realizar por cualquier médico general. Debe ser sistemático
para no olvidar ninguna estructura. Lo primero es inspeccio-
nar y palpar las lesiones de la piel periocular, con especial in-
terés en los signos inflamatorios (tumefacción, eritema, calor
e hipersensibilidad). En caso de antecedentes de trauma-
tismo, es necesario palpar el reborde óseo orbitario y des-
cartar crepitación (que indicaría comunicación con fosas
nasales o algún seno). Hay que prestar atención al movi-
miento, posición anormal de los párpados (ptosis, retrac-
ción palpebral, ectropión, entropión) y tamaño de la
hendidura palpebral, y comparar todas estas características
con el ojo contralateral. El color de la conjuntiva puede
orientar sobre la patología: pálida (anemia), ictérica o hipe-
rémica (conjuntivitis). La córnea se explora mediante instila-
ción de una gota de fluoresceína en el saco conjuntival, las
erosiones y queratitis se verán resaltadas con luz azul. En cá-
mara anterior puede existir: sangre (hipema) o pus (hipo-
pion). Para visualizar el fenómeno tyndall es necesario la
utilización de lámpara de hendidura. La diferencia de color
(heterocromía) entre los dos iris debe ser anotada. El crista-
lino puede presentar catarata, que a veces es visible a través
de la pupila.

La tensión ocular puede ser valorada sin demasiada preci-
sión mediante la palpación del globo ocular, de esta forma
sólo pueden apreciarse grandes diferencias de presión. Por
ejemplo, hipotonía por una perforación o un aumento
brusco de tensión por un glaucoma agudo. El modo de re-
alizarlo es palpando la esclera con los dedos índices a través
del párpado superior con el paciente mirando hacia abajo, y
el resto de dedos descansando sobre su frente.
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Exploración oftalmológica básica

Paciente con oclusor.2

Optotipo de Snellen.1

Presión intraocular digital.3

3
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Para realizar el fondo de ojo, el instrumento más utilizado
por el médico general es el oftalmoscopio directo           . La
oftalmoscopia es mucho más fácil a través de una pupila di-
latada. Antes de instilar un midriático (tropicamida al 1%
suele ser el más empleado) se debe descartar una cámara
anterior estrecha, ya que se puede desencadenar un glau-
coma agudo. La secuencia para realizar una oftalmoscopia
directa es: 

1. Llevar al paciente a un ambiente oscuro, para que la pu-
pila esté lo más dilatada posible.
2. Pedir al paciente que mire de frente a un objeto lejano.
Si el examinador utiliza gafas, puede conservarlas o quitár-
selas.
3. Situarse al lado del ojo que se va explorar, sentado o de
pie. Y coger el oftalmoscopio con la mano del mismo lado
que el ojo que se va a mirar. Ya que se explora el derecho
con el ojo derecho del examinador (y el izquierdo con el iz-
quierdo). 
4. Poner el oftalmoscopio a cero, y sujetarlo a unos centí-
metros del ojo del paciente. Encenderlo e iluminar la pupila
dirigiendo la luz ligeramente a nasal. Así, la luz no incidirá
directamente en la mácula, evitando que las pupilas se con-

traigan si no se había usado midriático.
5. Observar el reflejo rojo y comprobar si existe alguna opa-
cidad.
6. Sin dejar de ver el reflejo rojo y manteniendo el haz de
luz en dirección levemente nasal, acercarse al paciente
hasta rozar las pestañas. Para mayor estabilidad apoyar el
4º y 5º dedo de la mano que sujeta el oftalmoscopio sobre
la mejilla del paciente.
7. Al acercarse, se debe ver la papila del nervio óptico, en
caso de ver los vasos sanguíneos retinianos, seguir el án-
gulo de las bifurcaciones que apuntan a la papila hasta al-
canzarla.
8. Si no se ve la imagen enfocada, rotar las lentes con el 1er
dedo de la misma mano hasta ver con nitidez.

Uno de los objetivos de la oftalmoscopia directa es el estudio
de la papila      . Su forma normal es redondeada, de tamaño
medio. Suele ser de color rosa pálido (en la atrofia del nervio
óptico es de color más blanquecino). Sus bordes están bien
delimitados. La excavación papilar central es más pálida que
el resto del disco y la relación entre el tamaño de la excava-
ción y el área papilar debe ser menor del 50%. Los vasos
sanguíneos retinianos se irradian a partir de la papila. Las ar-
terias retinianas son más estrechas que las venas y de color
rojo más brillante. La vena central de la retina puede presen-
tar pulsaciones fisiológicas, pero el pulso arterial es patoló-
gico. Hay que seguir los vasos tan lejos como sea posible en
cada uno de los cuadrantes (superior, inferior, nasal y tem-
poral). 

El color de la retina varía según la pigmentación cutánea. En
el centro de la mácula, se encuentra la fóvea, de aspecto bri-
llante y libre de vasos. 
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Oftalmoscopio directo.4

Exploración con oftalmoscopio directo.5 Fondo de ojo normal (ojo derecho).6

Fondo de ojo patológico
El fondo de ojo se debe realizar dentro de una exploración
neurológica completa. Es una de las pruebas para descartar
hipertensión intracraneal antes de una punción lumbar, y así
evitar un enclavamiento. Otras indicaciones en medicina ge-

neral son: la hipertensión maligna, la arteritis de células gi-
gantes (por riesgo de neuritis óptica isquémica), control de
la microangiopatía en la Diabetes Mellitus y de la HTA.



8

7

9

Papiledema

Es la tumefacción de la papila. Se vuelve edematosa, con
bordes borrados, sin excavación, con venas congestivas y pe-
queñas hemorragias alrededor. Si es unilateral, y se acom-
paña de pérdida de visión y defecto pupilar aferente, el
diagnóstico más probable es papilitis. Mientras que si es bi-
lateral, y se asocia a vómitos y cefalea, es la hipertensión in-
tracraneal. En esta última las venas pierden su pulso
espontáneo.

Retinopatía hipertensiva

Estrechamiento difuso o focal de las arteriolas por engrosa-
miento de la pared vascular, esto produce una compresión
sobre la vena en los cruces arteriovenosos. En la hipertensión
maligna hay exudados duros, papiledema y hemorragias en
llama.

Retinopatía diabética

Los microaneurismas son característicos de esta patología,
también aparecen hemorragias y exudados duros. Pueden
existir exudados algodonosos, tortuosidad vascular, edema
macular. En la forma proliferativa, aparecen neovasos tanto
en la papila como alejados de ésta.
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Edema de papila del ojo derecho en estadíos precoces.7

Retinopatía hipertensiva.8

Retinopatía diabética proliferativa.9
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La radiografía de tórax, también conocida como placa de
tórax, es la exploración más frecuentemente realizada en los
servicios de radiodiagnóstico de la mayoría de los hospitales.
Esto se debe a que es una técnica sencilla, barata, cómoda,
rápida y segura que además nos aporta mucha información
sobre el paciente.

La radiografía de tórax suele solicitarse para estudiar el apa-
rato respiratorio del paciente, pero no debemos olvidar que
puede aportarnos información muy valiosa sobre otros apa-
ratos o sistemas.

Como en toda prueba radiológica, es fundamental que a la
hora de solicitar una radiografía de tórax demos toda la in-
formación clínica y de exploraciones complementarias rele-
vantes ya que su interpretación depende mucho del
contexto clínico en el que se enmarque. Otro aspecto a tener
muy en cuenta es el hecho de que para poder obtener toda
la información de una placa de tórax hay que compararla
con radiografías anteriores para valorar su evolución (no es
lo mismo un nódulo que ya estaba presente hace 5 años que
uno de reciente aparición).

La imagen de una radiografía de tórax se forma al hacer in-
cidir un haz de radiación sobre el paciente. Los distintos te-
jidos absorben diferente cantidad de radiación, y por eso la
radiación que sale del paciente depende de los tejidos que
haya tenido que atravesar. Esta radiación es la que se recoge
para crear la imagen. Si el tejido es muy denso y deja pasar
poca radiación, la imagen que se obtendrá será blanca (por
ejemplo en el hueso); sin embargo si el tejido absorbe poca
radiación la imagen será más oscura (como ocurre por ejem-
plo con el aire del pulmón). Hay que tener en cuenta que la
opacidad a los rayos de una estructura no sirve por sí sola
para visualizarla, es fundamental que haya un contraste con
otra estructura de diferente opacidad para poder verla.

Por último, no debemos olvidar que al realizar una radiogra-
fía de tórax estamos utilizando radiaciones ionizantes (aun-
que la dosis que se da al paciente es muy pequeña) por lo
que toda prueba que no esté indicada está claramente con-
traindicada. 
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ESTUDIO E INTERPRETACIÓN DE UNA
RADIOGRAFÍA DE TORAX
Introducción



1

La proyección más frecuentemente utilizada es la postero-
anterior (PA). Esta radiografía se realiza con el paciente de
pie, en inspiración profunda y colocando la placa receptora
en el lado anterior del tórax. En caso de no poder utilizar
esta proyección, por ejemplo porque el paciente no puede
mantenerse de pie, podemos emplear la proyección ante-

roposterior (AP); siempre teniendo en cuenta al interpre-
tarla que el corazón puede llegar a estar agrandado hasta
un 25%.

Otro tipo de proyección muy utilizado es la lateral, que nos
permite visualizar zonas pulmonares que quedan ocultas a la
proyección PA. 
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Proyecciones

Lo más importante a la hora de interpretar una radiografía
simple de tórax es seguir una sistemática fija, de esta forma
evitamos pasar por alto alteraciones importantes. El orden
en el que estudiemos los diferentes componentes de la ra-
diografía es poco importante. Un error común que debemos
evitar es estudiar directamente los campos pulmonares sin
tener en cuenta el resto de componentes. A continuación
mostramos una sistemática posible para el estudio de una
radiografía de tórax:

Lo primero que debemos hacer cuando evaluemos una placa
de tórax es comprobar que la radiografía pertenezca a nues-
tro paciente y que está bien hecha. Para ello debemos ase-
gurarnos que la radiografía cumpla con los siguientes
criterios:

• Debe visualizarse desde las cúpulas diafragmáticas hasta
los vértices pulmonares.
• La placa no debe estar rotada, para ello podemos com-
probar si la distancia entre el esternón y la articulación es-
ternoclavicular es igual en ambos lados. Si la placa está
rotada es normal que el mediastino parezca ensanchado.
• El paciente debe haber realizado una inspiración com-
pleta mientras se realizaba la placa. Esto se puede evaluar
estudiando si se ven claramente las siete primeras costillas.
• La placa debe estar penetrada de forma adecuada, es
decir ni mucho ni poco. Una placa correctamente pene-
trada es aquella en la que la columna vertebral se intuye sin
llegar a caracterizarse de forma completa.
• La radiografía se debe realizar en bipedestación, siempre
y cuando esto sea posible.

Tras comprobar que la radiografía es técnicamente correcta
pasamos a comprobar la tráquea y los bronquios. En este
apartado es especialmente importante comprobar si hay
desviación de la tráquea o amputación de algún bronquio.

El siguiente paso es estudiar el parénquima pulmonar y la
pleura.

El estudio de los campos pulmonares es, probablemente, la
parte más importante de la interpretación de una radiografía
de tórax      . Para realizarlo hay que seguir una sistemática
de forma que estudiemos completamente ambos campos.
Primero estudiamos un pulmón, luego el otro y finalmente
comparamos los hallazgos encontrados en ambos casos. En
una radiografía normal sólo se ven los vasos ya que tienen
diferente densidad que los bronquios y alvéolos con aire. Los
bronquios no se observan porque están llenos de aire igual
que los alvéolos y por ello no hay un contraste que los haga
visibles. Cuando por alguna razón los alvéolos se llenan de
líquido esta situación se invierte, dejamos de ver los vasos
que ahora tienen la misma densidad que los alvéolos y se
hacen visibles los bronquios que tienen aire que contrasta
con el líquido circundante. Un aspecto importante, que suele
pasar desapercibido, es la presencia y alteraciones de los hi-
lios pulmonares. Hay que recordar que el hilio izquierdo
suele ser más alto que el derecho y que es fundamental com-

Sistemática de interpretación

Orden de estudio de una
placa de tórax

Comprobar si la placa está correctamente reali-
zada y si pertenece a nuestro paciente
Tráquea y bronquios
Parénquima pulmonar y pleura
Estudiar las partes blandas y el mediastino
Estudiar los diafragmas
Estudiar el esqueleto óseo
Buscar los tubos y sondas que tiene colocados
el paciente

1 

2
3
4
5
6
7

Radiografía simple de tórax normal.1

TRÁQUEA Y BRONQUIOS

PARÉNQUIMA PULMONAR Y PLEURA

COMPROBACIÓN DE LA CORRECCIÓN TÉCNICA DE LA 
RADIOGRAFÍA
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parar ambos para evaluar la existencia de patología. No
vamos a comentar las alteraciones que se pueden encontrar
en los campos pulmonares ya que esto se realiza más ade-
lante.

En cuanto a la pleura debemos decir que no se observa en
una radiografía normal. Lo más importante es buscar si
existe un neumotórax o un derrame pleural (ver las secciones
específicas de estas patologías).

Después de estudiar los campos pulmonares pasamos al es-
tudio de las partes blandas y el mediastino. En cuanto al
primer punto lo más importante que podemos encontrar es
una masa o un aumento de partes blandas. Estos dos ha-
llazgos se deben correlacionar con la clínica para valorar su
posible causa. Una alteración importante que podemos en-
contrar es la presencia de gas en el tejido subcutáneo, cono-
cido como enfisema subcutáneo. Este dato no es importante
en sí mismo, pero hay que tenerlo muy en cuenta ya que se
asocia con patologías importantes como la perforación de
esófago o el neumotórax.

En cuanto al estudio del mediastino, en la radiografía de
tórax podemos observar la silueta de diferentes estructuras
gracias al contraste con los campos pulmonares. En una ra-
diografía simple de tórax normal el borde derecho está for-
mado de arriba hacia abajo por el tronco braquiocefálico
derecho, la vena cava superior (VCS), la aurícula derecha
(AD) y una pequeña parte de la vena cava inferior (VCI). En
el lado izquierdo la parte superior representa la silueta de la
arteria subclavia y sigue con la prominencia del botón aórtico
(BA). En la parte media se proyecta el tronco de la arteria
pulmonar (AP), parte de la aurícula izquierda y finalmente, el
ventrículo izquierdo (VI), que forma un arco fuertemente
prominente.

Las alteraciones más importantes que podemos observar en
el mediastino son el ensanchamiento medistínico y el neu-
momediastino. El ensanchamiento mediastínico puede de-
berse a diferentes causas pero algunas de las más frecuentes
son la ruptura de un aneurisma de aorta o la presencia de
una masa en esa localización. No debemos olvidar que si la
placa está rotada se puede observar un falso ensancha-
miento. Por otro lado, el neumomediastino es la presencia
de aire en esta cavidad. Este aire puede observarse de dife-
rentes formas (nivel hidroaéreo, aire alrededor del corazón,
etc.) y puede indicar desde una perforación de víscera hueca

(el esófago normalmente) con la consecuente mediastinitis
a patología mucho más banal como un neumomediastino
espontáneo en un paciente asmático.

El estudio de los diafragmas es uno de los puntos que suele
pasarse por alto. Sin embargo, no debemos olvidarlo ya que
la patología diafragmática es muy difícil de diagnosticar si
no tenemos un alto grado de sospecha y la buscamos.

Lo más importante es buscar la silueta diafragmática, com-
probar que no haya derrame pleural y verificar que la altura
del diafragma sea la correcta. Para ellos hay que recordar
que debido al peso del corazón, la cúpula izquierda está 1,5
a 2,5 cm más abajo en el 90% de los sujetos normales. Un
ejemplo de la importancia que tiene comprobar la altura del
diafragma es que un diafragma más alto de lo normal nos
debe hacer pensar en una parálisis diafragmática o en la pre-
sencia de un absceso subfrénico. También debemos valorar
la posibilidad de una rotura diafragmática, buscando imá-
genes compatibles con asas intestinales en el tórax.

El siguiente paso de la interpretación de una radiografía
suele ser el estudio del esqueleto óseo. La radiografía de
tórax no es la más adecuada si queremos ver patología ósea
ya que para eso hay proyecciones específicas (parrilla costal,
clavícula, etc.). Sin embargo, al realizar una radiografía de
tórax podemos encontrarnos con hallazgos importantes. Los
huesos que se pueden estudiar son el extremo proximal de
húmero, la clavícula, la escápula, el esternón, las costillas y
la columna vertebral. Las alteraciones que con más frecuen-
cia nos encontraremos van a ser las fracturas, aunque tam-
bién podemos observar masas, luxaciones y todas las
enfermedades óseas posibles.

Por último nos fijaremos en los tubos y sondas que pueda
tener colocado el paciente, de esta forma podremos ver si
están bien colocados o necesitan ser movilizados. Entre los
tubos y sondas que podemos ver están la sonda nasogás-
trica, los tubos de drenaje endotorácico, un catéter central,
un marcapasos…
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Algunas patologías del abdomen se pueden diagnosticar con
una radiografía de tórax. Así por ejemplo, en el caso de una
perforación de una víscera hueca abdominal, lo normal es
que salga aire al espacio peritoneal. Este aire asciende por

gravedad y se coloca entre en diafragma y las vísceras abdo-
minales como el hígado. De esta forma si vemos aire libre en
esta posición en una radiografía de tórax sabremos que el
paciente sufre una perforación de víscera hueca abdominal.

Manifestaciones en la radiografía de tórax de las
diferentes enfermedades

PARTES BLANDAS Y MEDIASTINO

ESTUDIO DEL ESQUELETO ÓSEO

DIAFRAGMAS

TUBOS Y SONDAS

2NEUMOPERITONEO



Un neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural.
En estos casos se ve una línea que define la posición del pul-
món. Por dentro de esa línea se observa la imagen normal
del pulmón con vasos contrastando con el contenido aéreo
del resto del parénquima; sin embargo, por fuera de esa línea
se visualiza una cámara aérea homogénea sin trama vascular
alguna. Debemos tener cuidado y no confundir el borde me-
dial de la escápula con un neumotórax. El neumotórax se dis-
tingue mejor con la espiración, por lo que cuando
sospechemos esta patología debemos pedir una radiografía
de tórax en espiración.

Una neumonía es la típica patología en la que se observa un
infiltrado alveolar difuso con broncograma aéreo. En esta pa-
tología los alvéolos pulmonares se rellenan de líquido infla-
matorio por lo que se observa una condensación mal definida
en la zona donde esté la neumonía. Como los bronquios no
acumulan líquido y tienen aire, hacen interfase con la con-
densación por el líquido alveolar y se ven claramente, dando
lugar al llamado broncograma aéreo. 

La atelectasia es una disminución de volumen de una zona
pulmonar que se produce cuando un pulmón no se ventila
adecuadamente, es decir no le llega aire y por lo tanto pierde
volumen. Si el colapso es completo se ve una opacificación de
todo el hemotórax (ver el apartado de pulmón blanco). Si es
incompleto, veremos signos indirectos como el ascenso del
diafragma, desplazamiento de estructuras o disminución de
los espacios intercostales. Es fundamental que nos fijemos si
hay desplazamiento del mediastino, ya que se pueden produ-
cir importantes alteraciones hemodinámicas al dificultar el re-
torno venoso por el desplazamiento de las estructuras del
mediastino.

El derrame pleural es una de las alteraciones observadas con
mayor frecuencia en una radiografía de tórax. Se trata de una
colección de líquido en el espacio pleural. El derrame pleural
es visible a partir de los 300-400 cc. de contenido. La forma
más sensible para diagnosticar un derrame pleural es la radio-
grafía lateral de tórax ya que el líquido se acumula primero en
el receso costofrénico posterior que es más bajo. Posterior-
mente se crea una imagen típica en la radiografía simple de
tórax y que es una curva cóncava desde arriba y que asciende

AcademiaMIR www.academiamir.com

ESTUDIO E INTERPRETACIÓN DE UNA RADIOGRAFÍA DE TORAX50

Neumoperitoneo en un paciente con una perfora-
ción de víscera hueca.

2

Neumotórax del pulmón izquierdo.3

Neumonía lobar.4

ATELECTASIA

4NEUMONÍA

3NEUMOTÓRAX

5DERRAME PLEURAL
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más en el lado externo. Al igual que lo que ocurre en las ate-
lectasias, debemos estar atentos a si se produce desviación
del mediastino.

Un nódulo es una imagen densa y de márgenes más o menos
bien definidos que mide menos de 3 cm. Si es mayor de 3 cm
se denomina masa. El estudio de un nódulo pulmonar es
complejo y abarca mucho más de lo que se puede explicar en
este capítulo. Sin embargo, nunca debemos olvidar que para
estudiar un nódulo es fundamental correlacionarlo con la clí-
nica y con radiografías previas para ver su evolución. Un nó-

dulo pequeño, redondeado, en un paciente joven y sano y
que ya se apreciaba sin cambios en una radiografía de hace
5 años probablemente sea benigno. Mientras que un nódulo
espiculado de 4 cm en un paciente con cáncer de colon y
metástasis hepáticas y que no se veía en un TC de hace unos
meses tiene altas posibilidades de corresponder a una masa
maligna. 

La radiografía característica de un paciente con insuficiencia
cardiaca presenta un aumento de la silueta cardiaca (índice
cardiotorácico mayor de lo normal), redistribución vascular
(los vasos que van a los vértices pulmonares se ven más cla-
ramente de lo normal) y aumento bilateral de los hilios. Tam-
bién puede verse un derrame pleural ya que la insuficiencia
cardiaca es la causa más frecuente de derrame pleural en
nuestro medio. Un signo bastante característico son las líneas
B de Kerley, que consisten en líneas finas (1-2 mm) menores
de 2 cm de longitud y que son paralelas entre sí y perpendi-
culares a la pleura costal. Corresponden al engrosamiento de
los tabiques interlobulillares.

Ante una imagen de un pulmón completamente blanco (hi-
perdenso) debemos pensar en tres entidades.

En primer lugar puede que se haya realizado una neumonec-
tomía al paciente. En este caso la historia clínica es fundamen-
tal, además de observar un desplazamiento mediastínico
ipsilateral.

En segundo lugar podemos pensar en una atelectasia com-
pleta. Es decir, el pulmón no ventila en absoluto y por ello se
queda sin contenido aéreo. Esto hace que todo el hemotórax
se vea hiperdenso. En este caso también veremos como el
mediastino se desplaza ipsilateralmente para ocupar el espa-
cio dejado por el pulmón.

Por último, podría tratarse de un derrame pleural masivo.
El diagnóstico lo realizaríamos al observar un desplazamiento
contralateral de mediastino.

Derrame pleural izquierdo.5

Nódulo pulmonar solitario.6

INSUFICIENCIA CARDIACA

PULMÓN BLANCO

6NÓDULO O MASA PULMONAR
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Un electrocardiograma (ECG) es una medida indirecta de la
actividad eléctrica cardiaca. De hecho, es la única medida no
invasiva (sin realizar punciones al paciente) de que se dis-
pone. Permite identificar alteraciones anatómicas (por ejem-
plo, el crecimiento de cavidades), del ritmo e incluso
hemodinámicas (como la sobrecarga de presión a nivel car-
diaco); pero también procesos sistémicos como alteraciones
iónicas (hiperpotasemia, etc.).

Durante la despolarización del miocito cardiaco, la célula
pasa de tener un potencial de membrana negativo (-90 mV),
a positivo. La despolarización de muchas células cardiacas,
da lugar a un campo eléctrico, que es lo que detecta el ECG.
Por convención, si el vector de este campo eléctrico se acerca
al electrodo, generará una onda (que desde este momento
llamaremos deflexión) positiva en el registro. Si el vector se
aleja, una deflexión negativa. Así, en el ECG se refleja la des-
polarización y repolarización (paso del potencial de mem-
brana positivo, al de reposo: negativo de nuevo) de las
diferentes estructuras cardiacas, a lo largo del ciclo cardiaco.

La secuencia de activación cardiaca normal es:

1. Nodo sinusal (NS).
2. Aurículas.
3. Nodo auriculoventricular (NAV).
4. Haz de His.
5. Ramas derecha e izquierda.
6. Ventrículos.

El tamaño de la deflexión que se dibuje en el ECG dependerá
del tamaño de la estructura que la origina. Así, ni la activa-
ción del NS, NAV, His ni ramas es visible en el ECG conven-
cional. Nos limitamos a observar las deflexiones que

provocan la activación auricular (onda P) y ventricular (QRS).
Entre ambas, existirá una zona isoeléctrica (plana) que co-
rresponde al tiempo que tarda en pasar el impulso desde las
aurículas, a través de NAV, His y ramas, hasta los ventrículos,
el intervalo PR.
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REALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN
BÁSICA DE UN ELECTROCARDIOGRAMA

¿Qué es un electrocardiograma?
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Secuencia de activación eléctrica normal y su corres-
pondecia en el ECG. Las aurículas dibujan en el ECG
la onda P, no siendo visibles el NS ni NAV. Los ventrí-
culos, el QRS al despolarizarse y la onda T al repola-
rizarse, no siendo visibles el haz de His ni las ramas.

1

1
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Las derivaciones del ECG son los electrodos que detectan la
actividad eléctrica. Podemos asumirlos como “ojos” que ven
dicha actividad. Si un electrodo ve que la electricidad se
acerca a él, creará una señal positiva; mientras que si se aleja
ésta será negativa. Existen 12 derivaciones estándar.

Las derivaciones de los miembros se obtienen mediante
electrodos que se sitúan en brazo derecho, izquierdo, pierna
derecha e izquierda. Por convención, se utiliza el color rojo
para el primero, amarillo para el segundo, negro y verde
para tercero y cuarto respectivamente (un acrónimo muy uti-
lizado es “RANa”: Rojo, Amarillo, Negro y verde, de dere-
cha a izquierda y de superior a inferior).

Las derivaciones de los miembros nos informan de lo que
sucede en un plano frontal.

Las derivaciones de los miembros registran la actividad eléc-
trica resultante de la combinación del vector que ve cada
una con respecto a la otra (derivaciones bipolares: I, II, III),
o del vector con respecto a cero, mediante una derivación de
referencia –el electrodo negro de la pierna derecha- (deriva-
ciones unipolares: aVR, aVL y aVF). Es decir, las derivacio-
nes bipolares se obtienen de la diferencia de lo captado en
dos electrodos y las unipolares de lo captado en un solo elec-
trodo respecto de un vector de referencia.

De forma práctica, se utiliza un esquema    que localiza
desde qué zona “ve” cada derivación de los miembros la ac-
tividad eléctrica cardiaca en el plano frontal:

• II, III y aVF: cara inferior.
• I y aVL: cara lateral alta.
• aVR: nada específico (todos los vectores se alejan de esta
derivación).

Las derivaciones precordiales se colocan en la parte ante-
rior del tórax y se utilizan para ver lo que ocurre en un plano
sagital. Los diferentes electrodos se colocan en:

• V1: cuarto espacio intercostal a la izquierda del esternón.
• V2: cuarto espacio intercostal a la derecha del esternón.
• V3: situación intermedia entre V2 y V4.

• V4: quinto espacio intercostal línea medioclavicular.
• V5: línea axilar anterior, a nivel de derivación V4.
• V6: línea axilar media, a nivel de derivación V4.

En      puedes ver qué región del corazón recoge cada una
de ellas:

• V1-V2: septo.
• V3-V4: cara anterior.
• V5-V6: cara lateral baja.

Existen, además de estas derivaciones estándar, derivacio-
nes especiales que se utilizan en situaciones concretas:

• Derivaciones derechas, para valorar específicamente el
ventrículo derecho:

- V3R: entre V1 y V4R.
- V4R: línea medioclavicular derecha, en quinto espacio
intercostal.

• Derivaciones posteriores, para valorar específicamente
la cara posterior del corazón: V7 y V8, en continuación
hacia la espalda de V5 y V6.

AcademiaMIR www.academiamir.com

REALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN BÁSICA DE UN ELECTROCARDIOGRAMA56

Derivaciones

Electrodos para las derivaciones de los miembros.1

Rojo
Amarillo
Negro
Verde

Brazo derecho
Brazo izquierdo
Pierna derecha

Pierna izquierda

1
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2 Derivaciones del ECG.
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Derivaciones de miembros (monopolares y bipolares).2
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Derivaciones precordiales en un corte transversal
del corazón.

3



4

5

Manual  ECOE

REALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN BÁSICA DE UN ELECTROCARDIOGRAMA 57

El ECG se realiza con el paciente tumbado
en decúbito supino, en reposo, relajado, y
evitando que hable o se mueva. Se colocan
los 10 electrodos, 4 en miembros y 6 en pre-
cordio, que darán lugar a las 12 derivaciones
estándar      . Habitualmente los aparatos de
ECG tienen filtros para mejorar la calidad del
registro; deben activarse. Se imprime en
papel milimetrado, para facilitar las medidas,
habitualmente a 25 mm/s, en el que 0,04 s
corresponden a 1 mm, y 10 mV de amplitud
se corresponden con 10 mm. Esta informa-
ción debe estar disponible en el registro –lo
inscribe el aparato de forma automática-
para su correcta interpretación.

Se imprime una tira de ECG y, siempre, hay
que escribir sobre la misma la fecha y hora
en que se realizó, así como si el paciente se
encontraba asintomático o el síntoma que
aquejaba en ese momento (dolor torácico,
palpitaciones…).

El modo correcto de interpretar un ECG se basa en seguir
una sistemática, de forma que ningún detalle se pase por
alto. El orden a seguir en la descripción es: ritmo, onda P u
otro ritmo auricular, PR, QRS (eje del mismo, morfología…)
y repolarización (segmento ST y onda T).

Si observamos un ECG normal       vemos que el ritmo es re-
gular, con la aparición rítmica de una onda P, de morfología

sinusal porque es positiva en derivaciones inferiores (II, III y
aVF), ya que la aurícula se activa desde el techo, donde está
el nodo sinusal, al nodo AV. Observa que es negativa en aVR,
porque esta derivación “ve” alejarse el impulso. Después en-
contramos el segmento isoeléctrico al que llamamos PR, con-
tabilizando desde el origen de la onda P hasta el inicio del
QRS. Su duración normal es entre 0,12 a 0,20 s (de tres a
cinco “cuadritos”, recuerda, cada uno equivale a 0,04 s).

Interpretación básica

-% -& -6

-4

-/

-5

Posición de las deriva-
ciones del ECG.

4

5 ECG normal. Siempre hay que comprobar la correcta calibración: 10 mV de amplitud de las deflexiones corresponderán con
el rectángulo incompleto que en este ECG vemos en el margen derecho del registro. En este caso, es el estándar: 10 mm.
En cuanto a la velocidad del registro, aparece reseñada en la parte inferior: 25 mm/s.

¿Cómo se realiza?
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El QRS corresponde a la despolarización ventricular, funda-
mentalmente de ventrículo izquierdo por su mayor masa res-
pecto al resto del corazón. Llamaremos a cada onda Q, R o
S en función de:

• Si el inicio del QRS es negativo, esa onda se llama onda
Q (obsérvala, de pequeño tamaño, en V5 y V6).
• Todas las ondas positivas se llaman R.
• Las ondas negativas que aparecen tras una onda R, se
llaman S (por ejemplo, en V1, primero una pequeña onda
R, la siguiente onda negativa se llamará S).

Si uniéramos todas las fuerzas de la activación ventricular,
obtendríamos un vector conjunto que, por la configuración
del corazón en el tórax, se dirige hacia abajo y la izquierda,
hacia el ápex (que ya sabes se encuentra en 5º espacio inter-
costal, línea medioclavicular). Así, utilizamos las derivaciones
de miembros para calcular dicho vector, al que llamamos eje
del QRS. En aquellas derivaciones en que sea más positivo
(es decir, que al restar los cuadritos negativos a los positivos
del QRS, el resultado sea positivo), serán las más paralelas y
a las que se acerca. De las que se aleje, veremos deflexiones
negativas. Y aquellas en las que el QRS tenga un compo-
nente positivo-negativo equilibrado (isodifásico), serán per-
pediculares a dicho vector. Sabiendo que el eje normal del
corazón se encuentra entre 0º y 90º (en el cuadrante inferior-
izquierdo de      ), el eje normal mostrará un QRS muy posi-
tivo en II, también positivo en III, aVF y I, pero de menor
amplitud; y positivo, pero con un pequeño componente ne-
gativo o sin él, en aVL. Será negativo en aVR.

En      puedes ver un ejemplo de eje izquierdo. Observa que
las derivaciones inferiores tienen un pequeño componente
positivo, pero son predominantemente negativas: el impulso
se aleja de ellas. Es decir, el vector se dirige hacia los cua-
drantes superiores, ¿pero derecho o izquierdo? Analizamos
entonces I y aVL, que son predominantemente positivas,
mientras que aVR es negativa: el vector es superior-iz-
quierdo.

En contraposición puedes ver en       un eje derecho. En este
caso las derivaciones inferiores son isodifásicas, es decir, el
vector es perpendicular a ellas. Pero ¿hacia el cuadrante su-
perior izquierdo o los cuadrantes derechos? Pues si obser-
vamos I y aVL, veremos que son predominantemente
negativos, mientras que aVR es también isodifásico. El vector

se encuentra a medio camino entre derivaciones inferiores y
aVR, y opuesto a I y aVL: es un eje derecho.

En definitiva, para calcular el eje del QRS buscaremos aquella
derivación en la que el QRS es isodifásico (es decir, en la que
la parte positiva y la negativa del QRS tienen el mismo valor).
Así, sabremos que el eje es perpendicular a esa derivación.
A continuación veremos hacia cuál de los dos lados de esa
perpendicular está, teniendo en cuenta el resto de deriva-
ciones. Otra forma de calcularlo es ver qué valor tiene la am-
plitud del QRS (“sumar los cuadraditos positivos y restarle
los negativos”) en I y aVF y llevarlo a nuestro esquema, des-
pués trazamos una línea perpendicular a estos valores y el eje
del QRS va desde el centro hasta donde se corten las líneas
que hemos trazado.

El siguiente aspecto que analizaremos del QRS es su morfo-
logía en derivaciones precordiales: de V1 a V6 el complejo
pasa progresivamente de ser predominantemente negativo
a predominantemente positivo, con la transición normal
(donde será isodifásico) en V3-V4.
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6 ECG con eje izquierdo.

7 ECG con eje derecho.
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8 Cálculo del eje del QRS conociendo la amplitud del
mismo en I y aVF.
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Otras características a observar:

• Anchura: el QRS normal es menor de 0,12 s (tres “cua-
dritos”). Una duración mayor implicará un trastorno de la
conducción intraventricular: bloqueo de rama derecha o
izquierda.
• Amplitud: QRS de voltaje mayor del habitual indicará cre-
cimientos ventriculares, predominantemente positivos en
derivaciones precordiales izquierdas (V5-V6) y negativos en
derechas (V2-V3) para crecimiento de ventrículo izquierdo,
y en derivaciones precordiales derechas (V1-V2) para cre-
cimiento de ventrículo derecho.

El segmento desde que finaliza el QRS hasta que se inicia la
onda T, es lo que llamamos segmento ST. Sus alteraciones
son de gran importancia porque, aunque no son específicas,
son la base del diagnóstico inicial de la cardiopatía isqué-
mica. Así, un descenso sobre la línea isoeléctrica del mismo,

en un contexto clínico adecuado, suele indicar lesión suben-
docárdica. El ascenso, lesión subepicárdica, típico del clásico
IAM Q. Como decimos, no son alteraciones específicas, pues
podemos encontrarlas en patologías tan dispares como el
crecimiento de ventrículo izquierdo, la pericarditis… Está
fuera del objetivo de este texto el analizar con mayor profun-
didad estos aspectos.

La onda T, que representa la repolarización ventricular (la
auricular no es visible), debe ser concordante con el QRS; es
decir, con una polaridad igual al componente predominante
del QRS. Unos ejemplos: en el ECG normal de       la onda T
es negativa en aVR y en V1, porque el QRS es predominante
negativo en esas derivaciones. En II o en V6, será al contrario.
En III vemos una T negativa, con QRS positivo. En esta deri-
vación es normal encontrar esta “anomalía” a la regla, sobre
todo en mujeres.
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Ejemplos de patologías frecuentes

9 Fibrilación auricular y crecimiento de ventrículo iz-
quierdo. Cuando la aurícula entra en fibrilación au-
ricular no existe una despolarización síncrona de la
misma que origine una onda P única, sino que en-
contraremos una línea entre QRS y QRS vibrada,
con múltiples inflexiones, de morfología anárquica.
Otra característica típica de la fibrilación auricular
es que los QRS aparecerán de forma arrítmica. En
este ECG ves además como la amplitud de los QRS
en derivaciones precordiales izquierdas es mayor de
lo habitual, con sentido positivo, y de igual forma,
pero en sentido negativo, en precordiales derechas.
En resumen, una ECG con un QRS arrítmico y sin
ondas P, debe hacernos pensar en una fibrilación
auricular.

10 Ritmo sinusal con bloqueo auriculoventricular de
primer grado y bloqueo de rama derecha alter-
nante. Observa la onda P y cómo, desde su inicio al
de el QRS, hay 0,35 s (siete “cuadritos” y medio).
Existe un trastorno de la conducción en el nodo AV:
bloqueo auriculoventricular de primer grado. En
este ECG vemos además que los QRS van alternando
dos morfologías y anchuras distintas: en morado
tienes dos consecutivos, uno con anchura normal,
de 0,10 s, y otro de 0,16 s. Es un bloqueo de rama
derecha alternante.
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11 Ritmo sinusal con descenso del segmento ST infero-
lateral y T negativa en las mismas derivaciones. Ob-
serva el desplazamiento del ST sobre la línea
isoeléctrica, y como la onda T en las mismas deriva-
ciones muestra un sentido opuesto al predomi-
nante del QRS.
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PRUEBAS INVASIVAS: TORACOCENTESIS,
PARACENTESIS Y PUNCIÓN LUMBAR

Toracocentesis

La toracocentesis es un procedimiento diagnóstico invasivo
que permite el estudio del líquido pleural, y la distinción
entre exudados y trasudados, con importante trascendencia
en la práctica clínica.

Por otro lado, la toracocentesis puede realizarse con in-
tención terapéutica, ante derrames de importante cuan-
tía, para disminuir la dificultad respiratoria.

• Pacientes con inestabilidad hemodinámica.
• Presencia de infecciones cutáneas en el lugar de
punción (herpes, celulitis...).
• Aunque no está claramente contraindicado,
debe realizarse con mucha precaución en pacien-
tes sometidos a ventilación mecánica por el riesgo
de neumotórax a tensión.
• Si el derrame es de pequeña cantidad o se en-
cuentra loculado, debe realizarse bajo control
ecográfico.
• No está bien determinado el riesgo de llevar a
cabo esta técnica en pacientes que reciben tra-
tamiento anticoagulante, o que tienen trombo-
citopenia o coagulopatía significativa, por lo
que debe evaluarse cada caso individual-
mente.

CONCEPTO. INDICACIONES.

CONTRAINDICACIONES
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Habitualmente se emplea una aguja intramuscular para la
punción, con una llave de tres pasos para acoplar las jeringas
con las que se extrae el líquido pleural o la conexión al sis-
tema de drenaje en el caso de las toracocentesis evacuado-
ras.

Hay que situar al paciente sentado en el borde de la cama,
con los brazos descansando relativamente elevados para am-
pliar los espacios intercostales. Se determina el nivel exacto
del derrame pleural mediante la auscultación       y la percu-
sión      de la zona, de manera que la aguja se introduzca uno
o dos espacios intercostales por debajo de ese nivel, y apro-
ximadamente en línea con la espina de la escápula. Nunca
debemos insertar la aguja por debajo de la novena costilla
para evitar lesionar los órganos abdominales. Una vez deter-
minado el punto de inserción, se marca y se lava este punto
y el área circundante con solución antiséptica.

A continuación se anestesia la zona con lidocaína al 1 ó 2%,
avanzando con la aguja mientras se aspira con la jeringa para
evitar la administración intravascular del anestésico, hasta lle-
gar al espacio pleural. Es importante que la aguja se desplace
siempre sobre el borde superior de la costilla inferior del es-
pacio intercostal seleccionado, ya que de este modo se dis-
minuye el riesgo de lesionar el paquete vasculonervioso
intercostal que discurre por debajo de la costilla.

Para aspirar el líquido pleural se coloca la aguja apropiada
(normalmente intramuscular) en una llave de tres pasos, con
una jeringa de 10 ml en el otro extremo de la llave, y se
avanza por el borde superior de la costilla aspirando constan-
temente hasta que drene el líquido pleural. Con la llave de
3 pasos se evita la entrada de aire en el espacio pleural y se
pueden conectar otras jeringas para distintas determinacio-
nes diagnósticas, con el mínimo riesgo de contaminación.
En el caso de toracocentesis evacuadoras, a la llave de tres
pasos se le añadiría un sistema de drenaje para acumular
todo el líquido que vayamos obteniendo.

Para retirar la jeringa hay que pedir al paciente que lleve a
cabo una espiración forzada de manera que se disminuye el
riesgo de lesionar el parénquima pulmonar.

Si al extraer líquido del espacio pleural, el paciente termina
por sufrir tos o algún tipo de dolor torácico, ese será el mo-
mento de dejar de extraer líquido ya que estos síntomas nos
indican que las pleuras están entrando en contacto.

Lo más importante es la distinción entre exudados y trasuda-
dos, que se lleva a cabo en base a los criterios de Light, que
definen un exudado cuando se cumple uno o más de los si-
guientes:

• Proteínas en líquido pleural / proteínas en suero >0,5.
• LDH en líquido pleural / LDH en suero >0,6.
• LDH en líquido pleural >2/3 del límite alto de LDH en
suero.
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1 Auscultación previa a la realización de la toracocen-
tesis.

2 Percusión torácica para delimitar el derrame.

3 Toracocentesis. Introducción de la aguja sobre la
costilla inferior del espacio intercostal seleccionado.

EQUIPAMIENTO, PREPARACIÓN Y TÉCNICA

4ANÁLISIS DEL LÍQUIDO
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La paracentesis es una prueba invasiva que consiste en la ob-
tención de líquido ascítico mediante una punción en la cavi-
dad peritoneal          , que se realiza con fines diagnósticos
y/o terapéuticos. Debe llevarse a cabo en todo paciente
adulto con ascitis de nueva aparición de causa desconocida,
así como en pacientes con ascitis previamente conocida en
los que se sospeche el desarrollo de peritonitis bacteriana
espontánea (PBE).

En pacientes con ascitis a tensión, la paracentesis evacuadora
permite aliviar la dificultad respiratoria condicionada por el
aumento del perímetro abdominal y elevación de las estruc-
turas infradiafragmáticas.

Aunque habitualmente los pacientes con ascitis padecen una
hepatopatía de base que puede condicionar la existencia de
trombopenia o coagulopatía, la incidencia de complicaciones
hemorrágicas clínicamente relevantes es pequeña. No obs-
tante, debe realizarse un estudio de coagulación y un he-
mograma para conocer el estado del paciente.

Debe realizarse con precaución en pacientes con obstrucción
intestinal, organomegalias o retención urinaria (globo vesi-
cal), por el riesgo de lesionar estas estructuras. En algunos
casos puede ser útil el control ecográfico para disminuir
estos riesgos y aumentar la probabilidad de obtención de lí-
quido.
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Paracentesis

Las causas más frecuentes de trasudados son la insuficien-
cia cardíaca, la cirrosis hepática y el síndrome nefrótico, y
habitualmente no es necesario realizar más estudios en estos
casos.

Sin embargo, cuando se obtiene un exudado, el diagnóstico

diferencial es más amplio y deben realizarse otras pruebas:
contaje celular, citologías, tinción de Gram y cultivos, deter-
minaciones de glucosa, amilasa, pH, triglicéridos o amilasa,
gasometrías...

La complicación que se puede ver con mayor frecuencia es
el neumotórax, aunque es raro verlo tras una toracocente-
sis. De hecho, el neumotórax es tan poco frecuente que si la
prueba se lleva a cabo sin dificultad, no es necesaria la radio-
grafía post-punción para descartar esta complicación. Ésta
si debe realizarse en los siguientes casos: aspiración de aire
durante el procedimiento; aparición de disnea, dolor torácico
o hipoxemia tras la punción; necesidad de varias punciones
para obtención de la muestra; enfermos críticos o que estén
recibiendo ventilación mecánica.

Otras complicaciones como dolor, infección local, hemotórax
o lesión de órganos abdominales son muy poco frecuentes.

También hay que tener en cuenta el riesgo de edema pulmo-
nar post-expansión, aunque es raro si se limita la extracción
de líquido a menos de 1500 ml.

4 Tubo de análisis.
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5 Paracentesis. 6 Paracentesis.

COMPLICACIONES

CONCEPTO. INDICACIONES. CONTRAINDICACIONES
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La punción lumbar (PL) es una técnica invasiva realizada por
personal médico, cuyo fin es obtener líquido cefalorraquídeo
(LCR)      . Sus indicaciones pueden ser diagnósticas y tera-
péuticas.

El ser humano posee cerca de 140 ml de LCR, de éstos apro-
ximadamente 30 ml están ubicados en el espacio subarac-
noideo espinal. El LCR como cualquier fluido biológico se

produce y reabsorbe de forma continua para mantener un
volumen y composición constante.

Para obtener una muestra de LCR, así como para medir su pre-
sión se realiza la técnica denominada punción lumbar.

Las indicaciones de la PL se pueden agrupar en diagnósticas
y terapéuticas:
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Punción lumbar

Presión de apertura
80-110 mmH2O 
<200 mmH2O
50-200 mmH2O (decúbito) o
200-250 (sentado)

NEONATO
LACTANTE

NIÑO/ADULTO

Valores normales en el líquido cefalorraquídeo.1

Glucosa
24-63 mg/dl
44-128 mg/dl
50-80 mg/dl

PREMATURO
A TÉRMINO

NIÑO/ADULTO

Recuento de leucocitos 
0-25/mm3
0-22/mm3
0-5/mm3

PREMATURO
A TÉRMINO

NIÑO/ADULTO

Color
Claro, transparente

En cualquier caso, la aguja no debe insertarse en una zona
donde exista alguna infección cutánea, vasos superficiales
engrosados, cicatrices quirúrgicas o hematomas de la pared
abdominal.

Habitualmente es suficiente el empleo de una aguja intra-
muscular y jeringas de 10-30 ml para aspirar el líquido. Suele
llevarse a cabo en el cuadrante inferior izquierdo del abdo-
men, en la unión de los dos tercios mediales con el tercio la-
teral de la línea que une el ombligo con la espina ilíaca
anterosuperior izquierda. Una vez se ha determinado el
punto de inserción de la aguja, se desinfecta la piel de la
zona con solución antiséptica y se procede a la punción,
avanzando con la aguja en posición perpendicular a la piel,
a medida que se aspira con la jeringa hasta comprobar el
drenaje del líquido ascítico. No suele ser necesario el uso de
anestésico local para realizar esta prueba.

El líquido obtenido tras la punción debe enviarse a analizar.
Las pruebas que solicitaremos dependen de la sospecha
diagnóstica pero suelen incluir: proteínas totales, albúmina,
LDH, glucosa, amilasa, contaje celular, citología, cultivo...

La determinación del gradiente de albúmina entre el suero
y el líquido ascítico es muy útil en el diagnóstico diferencial
ya que un gradiente mayor de 1.1 g/dL indicia la presencia
de hipertensión portal con bastante probabilidad.

También es muy importante el recuento celular, ya que la
presencia de 250 o más PMN por mm³ es muy sugestiva de
PBE, un cuadro muy frecuente en pacientes con ascitis.

Son muy poco frecuentes. Puede aparecer inestabilidad cir-
culatoria por hipotensión, con hiponatremia, llegando in-
cluso al desarrollo de síndrome hepatorrenal, cuando se
realizan paracentesis evacuadoras de grandes volúmenes
(más de 4 ó 5 litros de líquido ascítico). Aunque es contro-
vertido, habitualmente se emplea la albúmina como expan-
sor plasmático para intentar evitar esta complicación, sobre
todo si se extraen más de 5 litros de líquido.

Otras complicaciones son raras, como la infección del punto
de entrada, hematoma de la pared abdominal, hemorragia
o lesión de órganos abdominales.

7 Punción lumbar.

1

EQUIPAMIENTO, PREPARACIÓN Y TÉCNICA
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• Diagnósticas:
- Infección intracraneal: meningitis, encefalitis, convulsio-
nes febriles atípicas y estudio de bacteriemia.
- Síndrome de Guillain-Barré.
- Lupus eritematoso sistémico.
- Tumores y metástasis del SNC.
- Medición de la presión intracraneal (PIC).
- Hemorragia subaracnoidea.

• Terapéuticas:
- Administración intratecal de diferentes fármacos.
- Reducción de la PIC.

Las contraindicaciones de la PL:

• Absolutas:
- Síndrome de hipertensión intracraneal: lesión intracra-
neal con efecto masa o compresiones medulares agudas
que pueden ser agravadas con la punción lumbar. Antes
de realizar una PL se debe valorar si existe un aumento de
la PIC ya que si se tiene y se extrae LCR por punción lum-
bar se crea un gradiente de presión céfalo–caudal, favo-
reciendo la aparición de herniación cerebral y provocando
el enclavamiento. 
- Lesiones cutáneas, infección local u óseas de la región
lumbar. 

• Relativas:
- Inestabilidad hemodinámica. Una flexión excesiva del
tronco y del cuello durante la PL puede producir hipoxia
en el neonato y síntomas similares en pacientes con
shock. 
- Coagulopatía, trombocitopenia. 
- Lesión espinal. 

El objetivo de esta técnica es obtener LCR de la región lum-
bar, para su examen y análisis, dado que su composición es
muy semejante al LCR obtenido de los plexos coroideos y de
las cisternas de la base. En general es una técnica fácil y se-
gura si se sigue el procedimiento adecuado.

Equipo y material

• Equipo: un médico, una enfermera y una auxiliar de en-
fermería. 
• Material para mantener la asepsia: gorro, mascarilla, bata
estéril, guantes estériles, tallas estériles, gasas estériles. An-
tiséptico: solución alcohólica yodada o similar. 
•Material para la aplicación de anestesia local: 

- Jeringas.
- Agujas subcutáneas. 
- Solución anestésica: lidocaína o mepivacaína. Se admi-
nistra por vía subcutánea. 
- Apósito transparente. 

• Trócares de PL: son agujas terminadas en bisel cortante
(tipo Quincke) o en punta de lápiz (Whitacre) mucho menos
traumáticas porque no cortan las fibras de la duramadre. 
• Tubos estériles, transparentes. Tantos como muestras
sean necesarias. 

Descripción de la técnica

• Siempre, a todo paciente consciente con edad para com-
prender, se explicará el procedimiento, la postura que de-
berá mantener y, muy importante, que no debe moverse
durante la punción. 
• El lugar elegido por su accesibilidad, ya que permite
mayor apertura entre las apófisis espinosas, son los espa-
cios L3 – L4 o L4 – L5 que por lo general se encuentran a
nivel de la intersección de la línea que une las apófisis es-
pinosas con la que une ambas crestas iliacas. También es el
lugar más seguro puesto que están situados por debajo del
cono medular (termina en L2). 
• La PL se puede realizar con el paciente en posición sen-
tado o en decúbito lateral. 
• Se prepara el campo estéril debajo del paciente. 
• Lavado de manos estéril. El médico se pone los guantes
y limpia la zona lumbar con solución antiséptica comen-
zando por el espacio intervertebral seleccionado. Se pre-
para un círculo que se agranda desde este espacio hacia la
cresta iliaca y por encima de ella. 
• Una vez se tiene al paciente en la posición adecuada el
médico verifica los hitos anatómicos. Se palpa la cresta
iliaca con los dedos de la mano y se desliza el pulgar hacia
medial (coincide con el espacio vertebral L4 – L5) que se
empleará como sitio de la punción lumbar. En este mo-
mento si se desea se administra la anestésico local vía sub-
cutánea. 
• Se toma la aguja de PL de modo que el cono de la aguja
se apoye en la yema del dedo pulgar. Con la otra mano se
da dirección a la aguja (perpendicular al plano lumbar). 
• Se introduce la aguja de PL con ligera presión y lenta-
mente se avanza de tal forma que se pueda percibir todos
los planos que atraviesa la aguja, con el bisel paralelo a las
fibras del ligamento espinal y avanzando perpendicular al
eje craneoespinal, ligeramente inclinada hacia arriba. Hasta
percibir una superficie semidura, la duramadre. 
• Se retira el fiador y antes de perder una gota de LCR
(cuando asoma el líquido a nivel del cono del trocar) se co-
necta el sistema para medir la presión, si procede. 
• Se recolecta el LCR gota a gota en los distintos frascos y
se evalúa el aspecto del mismo. 
• No se debe aspirar para extraer LCR o acelerar la extrac-
ción. Ésta siempre debe ser gota a gota y espontánea-
mente. 
• El volumen de LCR a extraer depende de las determina-
ciones que se pidan. 
• Antes de retirar la aguja se reintroduce el mandril para
evitar la aspiración de la aracnoides o raíces nerviosas y se
presiona la zona con una gasa estéril durante 3-5 minutos.
Se aplica un apósito estéril. 

Como todo examen complementario cruento puede tener
complicaciones:

• Cefalea postpuncion: es la complicación más frecuente;
en pediatría sucede a partir de los 10 años de edad. Se ma-
nifiesta con cefalea, típicamente fronto-occipital, de inten-
sidad variable que aumenta al elevar la cabeza y disminuye
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con el decúbito horizontal. Generalmente se acompaña de
nauseas, vómitos, vértigos y puede haber rigidez de nuca.
Es causado por la salida persistente de LCR a través del ori-
ficio que dejó la aguja de PL. Se previene utilizando agujas
de pequeño diámetro y de punta de lápiz. Se trata con re-
poso, hidratación y analgesia. En casos muy excepcionales
se puede recurrir a parches epidurales de coloides o incluso
de sangre autóloga del paciente (“parche hemático”). 
• Radiculalgia: el dolor radicular al “rozar” una raíz es ha-
bitualmente transitorio. 
• Dolor lumbar: el dolor lumbar difuso por pinchazo en el
disco intervertebral es frecuentemente temporal. 
• Diploplia: habitualmente por parálisis del VI par; es in-
frecuente. 
• Hemorragia: se pueden producir hemorragias epidural,
subdural y subaracnoidea.
• Neumoencéfalo: si se deja libremente la aguja y si el
LCR no fluye puede por presión negativa ingresar aire en el
sistema subaracnoideo / ventricular. Es muy doloroso y se
resuelve solamente una vez que el aire se haya reabsorbido
o si se logra extraer por maniobra quirúrgica. 
• Meningitis. 

• Tumor epidermoide intraespinal: esta complicación se
produce como consecuencia de practicar una punción lum-
bar con una aguja sin fiador. La causa es el desplazamiento
de un “tapón” de tejido epitelial hacia la duramadre.
• Herniacion cerebral: es la complicación más grave y
poco frecuente. No es un problema común en los recién
nacidos debido a la fontanela abierta. 
• Lesión en la médula espinal y nerviosa: para evitar
esta complicación sólo hay que utilizar espacios interverte-
brales por debajo de L4. 
• Síncope vasovagal: especialmente frecuente en gente
joven, se previene muy bien con atropina (0,1mg/kg).
Puede incluso desembocar en una parada cardiorrespira-
toria, por lo que es muy recomendable realizar esta técnica
con el paciente monitorizado y con una vía venosa perifé-
rica previa. 
• Hipotensión: en el caso de administrar anestésicos loca-
les (AL) intradurales, habrá que monitorizar la TA postpun-
ción a lo largo del tiempo suficiente para descartar una
hipotensión significativa debida al bloqueo simpático del
AL. Se trata satisfactoriamente con volumen (cristaloides o
coloides) y si no son eficaces, efedrina.
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Antes de comenzar, a modo de curiosidad histórica, reseñar que
los accesos vasculares son una posibilidad relativamente reciente;
ya que no fue hasta 1923 cuando se consiguió la primera vía pa-
renteral y tuvimos que esperar hasta finales de la II Guerra Mun-
dial para que se lograra la primera vía central.

Las vías venosas periféricas (VVP) son con diferencia los acce-
sos vasculares más frecuentemente utilizados, y por ello son en
los que nos vamos a centrar.

Los accesos vasculares se pueden clasificar atendiendo a varios
criterios, que no son excluyentes entre sí:

• Tipo de vaso:
- Venoso.
- Arterial.

• Localización del mismo:
- Periférico (distal en miembros).
- Central (tronco y raíces miembros).
- Central desde periférica.

• Duración:
- Temporal.
- Permanente.

Existen algunos tipos de acceso vascular peculiares, como
por ejemplo:

- Catéteres de Swan- Ganz.
- Catéteres de exploración de la circulación pulmonar.
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Indicaciones

Existen múltiples razones para canalizar una vía venosa pe-
riférica. Una de las indicaciones más frecuentes es la de ase-
gurar o mantener una adecuada hidratación del paciente;
también nos permitirán administrar tratamiento intravenoso,
nutrición parenteral, derivados hemáticos o realizar una ex-
tracción sanguínea. 

Material necesario

En toda bandeja debemos contar con:

• Gasas o compresas desechables.
• Guantes.
• Una solución antiséptica que aplicaremos con algodón o
gasas estériles. 
• Un compresor.
• Algún tipo de cánula, ya sean las socorridas palomillas
para una extracción rápida de sangre o las cánulas endo-
vasculares.

El grosor de las cánulas se mide en unidades G que van
desde 14 (las más gruesas) a 26 (las más finas). Cada grosor
viene representado por un color específico, así 24 se corres-
ponde con amarillo, 22 con azul, 20 con rosa, 18 con verde,
16 con gris y 14 con el rojo.

La elección del calibre depende de diversos factores, hay
que tener en cuenta que utilizar una cánula de mayor calibre
implica una serie de complicaciones y riesgos, especialmente
conforme pasan los días, que hay que tener presente y va-
lorar.

Algunas elecciones típicas son las siguientes:

• Para los niños pequeños es preferible una de 20G hasta
26G.
• Para adultos 18 ó 20 G.
• Pacientes que necesitan reanimación o que van a ser so-
metidos a cirugía mayor una o más de 14 ó 16 G.

No debemos olvidar tener preparado el sistema (SSF, Ringer,
etc) que habitualmente conectaremos al extremo de la cá-
nula mediante una llave de tres pasos. 

Vamos a ver finalmente en esta última imagen todo el ma-
terial necesario:

• Arriba la solución antiséptica, el algodón y el espara-
drapo.
• En la fila de en medio la llave de tres pasos con el cable
y las cánulas.
• Abajo el compresor.

1. Preparación

1. Informar al paciente: aunque la técnica es muy simple
y poco dolorosa, siempre debemos explicar someramente
al paciente lo que vamos a hacer, así como el porqué. 
2. Es muy importante la adecuada posición del paciente.
El lugar elegido para el acceso debe estar bien iluminado y
nos debe resultar cómodo y accesible. 
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1 Visión general de distintas cánulas Abbocath®.

1

2 Cable y llave de 3 pasos del sistema.

2

3 Material necesario.

VIA VENOSA PERIFÉRICA (VVP)

PASOS PARA REALIZAR UNA CANALIZACIÓN DE UNA VVP
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2. Elección de la vena

• Salvo indicación expresa, como regla general se prefieren
las venas de MM.SS.
• Suele preferirse el miembro no dominante para ahorrarle
molestias al paciente.
• Siempre se empezará de distal a proximal, de modo
que si un intento resulta fallido podremos ascender por el
recorrido venoso para un nuevo intento. 
• Antes de proseguir, una vez seleccionado el miembro y
la vena, aplicaremos el compresor (evitar pellizcar la piel) y
daremos unos suaves golpes sobre la misma para eliminar
el tono venoso y conseguir una mayor eficacia, pues si no
lo hacemos tendremos más posibilidades de que al pun-
cionar la zona la vena se colapse y “desaparezca”. 

3. Técnica de canalización

1. Maniobras de antisepsia: 
- Limpiaremos la zona con clorhexidina, povidona yodada
o similar.
- Guantes: si se trata de una VVP bastará con guantes de
exploración. 

2. Anestesia:
Es opcional pero deseable en niños y al introducir cánula
mayor de 18G en adulto consciente. 

3. Punción: 
3.1. Con nuestra mano izquierda (si somos diestros) suje-
taremos su mano y expondremos el campo procurando
que quede tirante: de esta forma, cuando vayamos a pun-
cionar la piel estará a tensión y la vena más localizada; de
otra forma es muy fácil que la vena “se escape” y le ha-
gamos más daño al paciente. Esta mano debe quedar fi-
jando la mano del paciente durante todas las maniobras.

3.2. Con nuestra mano derecha puncionaremos la vena
con el catéter que hayamos elegido. La angulación de en-
trada será de unos 45º aproximadamente. 
3.3. Sabremos que hemos llegado a la vena por la resis-
tencia encontrada a lo largo del trayecto y por la sangre
que refluirá a la cámara del catéter. 
3.4. En ese momento continuaremos introduciendo la
guía suavemente lo suficiente para salvar la pared de la
vena por completo. A continuación cambiaremos la an-
gulación; a partir de ahora se trata de introducir el catéter
sujetando la guía para no perforar la pared del vaso; para
ello debemos continuar casi paralelos a la piel (cambiar de
una angulación de 45º a casi 0º). 

4. Retirar el compresor. 
5. Asegurar la vía y comprobar que funciona correctamente.
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Mantenimiento

Para evitar complicaciones y permitir el correcto funciona-
miento del sistema aplicado debemos procurar un adecuado
mantenimiento de la vía:

• Cambiar las gasas cada 48-72 h, y siempre que esté hú-
meda o sucia. 
• Apuntar el día que se hizo. 
• Observar signos de infección/flebitis: eritema, pus, olor,… 
• Siempre que cambiemos el apósito, desinfectar con yodo,
etc. 
• Cambiar de vía cada 7 días aproximadamente (no se re-
comienda estar más tiempo con una VVP). 

Complicaciones

Las principales complicaciones son: 

• Tromboflebitis.
• Infección.
• Estenosis.
• Atravesar la vena: se puede controlar la situación reti-
rando el trocar de la cánula levemente y sacando la cánula
hasta que vuelva a aparecer sangre en el émbolo. Entonces
volver a hacerla avanzar suavemente esta vez en la buena
dirección.
• Otras: ulceración, extravasación… En gran medida de-
penden de la correcta elección del tipo de acceso y catéter
(osmolaridad, pH, fármacos,…). 

Los principales tipos son: subclavia, yugular y femoral. 

Indicaciones

• Infusión rápida de fluidos, cuando la vía venosa perifé-
rica no es suficiente. Sin embargo la necesidad de aporte de
volumen en una resucitación , por sí sola no es indicación
de canulación venosa central. Debemos quedarnos con el
principio “Más valen dos 14G a tiempo que una central”.
• Necesidad de infusión de fármacos flebotóxicos: ClK,
antibióticos,...
• Necesidad de infusión de vasoactivos. 
• Solutos hiperosmolares > de 700 mOsm, como la Nu-
trición Parenteral Total 
• Monitorización de Presión Venosa Central (PVC). 
• Obtención frecuente de muestras sanguíneas para
análisis de laboratorio. 
• Ausencia de red periférica accesible (shock, trombosis,
obesidad). 
• Acceso a técnicas radiológicas dirigidas tanto al diagnós-
tico como a la terapéutica. 
• Recambio sanguíneo (hemofiltración, exanguinotransfu-
sión, hemodiálisis o plasmaféresis).

Contraindicaciones

Se trata de una técnica no exenta de riesgos, algunos muy
graves, por lo que habrá que sopesar como siempre el ba-
lance riesgo-beneficio a la hora de indicarla.

Técnica de colocación

Principios generales:

• El extremo del catéter se sitúa en la vena cava superior
o inferior, justo antes de la entrada a la aurícula derecha.
De ahí la importancia de la monitorización del ECG durante
la técnica.  
• El acceso vascular se practica mediante la técnica de
Seldinger (percutánea). 
• El lugar de inserción del catéter es variable: yugular
interna, subclavia, femoral, o las vías centrales desde peri-
férica (v. basílica y cefálica).

Técnica de Seldinger:

1. Localizar el vaso deseado percutáneamente con una
aguja montada en una jeringa con suero heparinizado, as-
pirando hasta obtener sangre.  
2. Introducir la guía metálica a través de la aguja por su ex-
tremo más flexible (el extremo curvo si lo tiene la guía en
cuestión), avanzando 1/4 a 1/3 de su longitud.  
3. Retirar la aguja sujetando la guía.  
4. Insertar el catéter a través de la guía, asegurándose de
que la misma aparece por el extremo distal del catéter
antes de introducirlo en el vaso, hasta la posición deseada.
5. En ocasiones habrá que ampliar con una hoja de bisturí
la incisión en piel para permitir la progresión del catéter a
través de la misma; suele ser habitual recurrir a un dilatador
para que el catéter progrese adecuadamente.

Complicaciones de la VVC

Recordad que cuantas más luces tenga la vía, mayor riesgo
de infección. También aumenta  el riesgo de trombosis y es-
tenosis (son más largos y gruesos).

Si es para N. parenteral, reservar la luz de la nutrición de
forma exclusiva para ese propósito.

La incidencia de complicaciones oscila entre un 8 a un 15%
de todos los intentos de canalización venosa central en situa-
ción de emergencia. 

• Ligadas a la punción:
- Neumotórax.
- Punción arterial.
- Punción del conducto torácico.
- Embolia gaseosa.
- Lesiones nerviosas.

• Ligadas al catéter:
- Perforación: hemopericardio, perforación pleural,
perforación mediastínica.
- Trayectos aberrantes.
- Complicaciones sépticas.
- Trombosis.
- Síndrome de "pinched-off": asociación de malfunción
intermitente del catéter con evidencia radiológica de com-
presión del mismo entre la primera costilla y la clavícula.
- Arritmias  
- Otros: rotura del catéter, extravasación, desalojamiento,
erosión cutánea, migración de la punta, embolismo
aéreo, flebitis no infecciosa. 
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¡Por todo ello, no te olvides nunca de comprobar mediante
una placa de tórax que tu catéter está bien colocado a la
entrada de la AD y que no has causado un neumotórax!

Se trata de un catéter introducido generalmente desde el
lado derecho del cuello hasta el lado derecho del corazón
(enclavado en arteria pulmonar) para obtener informa-
ción diagnóstica sobre este órgano y para brindar una eva-
luación continua de las funciones cardíacas en pacientes
críticos. La presión en la arteria pulmonar se puede utilizar
para medir, en forma indirecta, el funcionamiento del ven-
trículo izquierdo. Siempre serán necesarios RX y ECG para
confirmar que el catéter está bien emplazado y que durante
el proceso no se produzca ninguna arritmia o fallo de la fun-
ción cardiaca. 

Está indicada fundamentalmente en tres situaciones: 

• Inestabilidad hemodinámica: en pacientes en shock la
PA obtenida con el esfigmomanómetro no es frecuente-
mente la real. 
• Cuando es preciso obtener numerosas muestras arte-
riales, para evitar molestias al paciente. 
• Necesidad de infusión intraarterial en hemofiltración,
oxigenación extracorpórea (ECMO) y otros dispositivos de
asistencia ventricular (muy infrecuente).

Las dos primeras indicaciones son las más comunes, la ter-
cera queda para situaciones más especiales como durante
angiografías o determinados procedimientos quirúrgicos.

• Práctica de una gasometría. 

Para canalizar una vía arterial lo primero que debemos hacer
es asegurar que la arteria escogida es la adecuada. Los cri-
terios de selección de la arteria que vamos a puncionar
son: 

• Suficiente diámetro para que el catéter no produzca oclu-
sión. 
• Adecuada circulación colateral. 
• De fácil acceso y confortable para el paciente. 
• No debe existir infección ni alteraciones cutáneas en la
zona elegida. 

A continuación cogeremos el catéter y una jeringa. Localiza-
mos la arteria que deseamos canalizar y puncionamos con
un ángulo casi recto. Cuando llegamos a la arteria, la presión
arterial hace que entre sangre en la jeringa. Entonces retira-
mos el trocar e introducimos el catéter en la arteria.

Son menos utilizadas en la práctica habitual. Tienen la ven-
taja de que son más fáciles de practicar pero no permiten
dejar un catéter puesto ni tampoco infusiones continuas
(¡Ojo! Sí podrías dejar una infusión continua mediante un

acceso subcutáneo. Muy usado en atención domiciliaria en
cuidados paliativos).

Instrumental

Basta una aguja intramuscular (color verde; recuerda que las
intravenosas suelen ser amarillas y las subcutáneas anaran-
jadas) y una jeringa. A estas alturas no hace falta recordar el
resto de la batea: guantes y desinfectante. En este caso no
hará falta compresor.

Lugar de punción

El más habitual es el deltoides o el glúteo. Ambos son luga-
res con buen perfil de seguridad y permiten alternar el ac-
ceso si se hace preciso un ciclo continuado. Como tercera
opción nos queda el vasto externo de la pierna.

En el caso del glúteo, puedes dividir dicha zona en cuatro
cuadrantes y realizar la punción en el súpero-externo. Tam-
bién puedes colocar tu mano no dominante dejando el má-
ximo espacio posible entre tus dedos II y III colocados encima
de la espina ilíaca anterosuperior (III dedo) y la palma abra-
zando el trocánter mayor. En este caso, el campo libre de-
jado entre estos dos dedos coincide con el cuadrante
súpero-externo que es el que menos riesgo de afectar al ner-
vio glúteo superior y, de modo especial, a la arteria glútea
superior. No obstante, existe el riesgo de dañar alguna rama
del nervio glúteo superior que inerva el músculo tensor de la
fascia lata. El nervio ciático realmente queda muy posterior
y profundo con este acceso.

Una vez elegido el sitio de punción procedemos a la pun-
ción. Lo primero que hacemos en desinfectar la zona a pin-
char. A continuación se suelen dar unos golpecitos para
preparar la zona, entonces se punciona de forma perpendi-
cular a la piel. La punción debe ser rápida para disminuir el
dolor. Una vez hemos introducido la aguja, se infunde el me-
dicamento. Esta infusión debe ser lo más lenta posible para
evitar el dolor. Por último retiramos la aguja y damos un pe-
queño masaje en la zona.

Cuando realices una punción sé siempre muy cui-
dadoso con los objetos punzantes para no pin-
charte. Si el material que utilizas tiene un sistema
de seguridad utilízalo. Cuando termines, no
dejes el material abandonado ya que puedes
provocar pinchazos en otros compañeros. La
mejor forma de reducir el riesgo es que el que
utiliza un pincho lo deseche.

Recuerda

SWAN-GANZ

VÍAS ARTERIALES

VÍAS INTRAMUSCULARES
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Es la técnica consistente en la introducción de un tubo flexi-
ble (silicona, poliuretano o reflón) en el estómago del pa-
ciente a través de las fosas nasales (sonda nasogástrica); o si
esto no es posible, a través de la boca (sonda orogástrica). 

Sus indicaciones las podemos resumir en:

• Administración de alimentación enteral (indicación
más frecuente en nuestro medio): pacientes que conservan
el peristaltismo intestinal pero que no son capaces de inge-
rir alimentos por vía oral (alteraciones neurológicas, psi-
quiátricas, pacientes sedados, quemaduras…).
• Administración de medicación. 
• Realización de lavados gástricos: en intoxicaciones
orales de sustancias tóxicas o de fármacos, hemorragia di-
gestiva alta…
• Compresión: en pacientes con várices esofágicas san-
grantes. Se utilizan tubos especiales provistos de balones
inflables del tipo Sengstaken-Blakemore.
• Aspirar el contenido gástrico para: 

- Prevenir broncoaspiración en pacientes intubados o con
disminución del nivel de conciencia. 
- Descomprimir o retirar el aire o líquido del estómago en
casos de íleo u obstrucción intestinal.
- Prevenir un fallo en la sutura en pacientes sometidos a
resección gástrica. 
- Controlar la evolución de hemorragia digestiva alta.
- Análisis de contenido gástrico en el laboratorio (pH, cul-
tivos de microorganismos, tóxicos…).

El sondaje nasogástrico va a estar contraindicado en: 

• Presencia de vómitos persistentes. 
• Íleo o seudoobstrucción intestinal grave. 
• Obstrucción nasofaríngea o esofágica. 
• Traumatismo máxilofacial severo y/o sospecha de fractura
de la base del cráneo. 
• Sospecha o evidencia de perforación esofágica. 
• Coagulopatía severa no controlada. 
• No se realizará nunca en caso de ingestión de ácidos, ál-
calis, otras sustancias cáusticas o derivados del petróleo. 
• La presencia de varices esofágicas o de esofagitis severa
no es una contraindicación absoluta, pero exige valorar
muy bien su indicación  y extremar las precauciones. 
• La disminución del nivel de conciencia es una contraindi-
cación relativa por el incremento del riesgo de aspiración.
Si es necesario, se puede hacer con intubación endotra-
queal.

Material necesario para la colocación de la SNG:

• Sonda nasogástrica.
• Guantes estériles y mascarilla.
• Lubricante hidrosoluble.
• Jeringa de 20 ó 50 ml.
• Esparadrapo hipoalérgenico.
• Vaso de agua, gelatina o compota acuosa (no en pacien-
tes sedados o inconscientes).
• Fonendoscopio.
• Spray vasoconstrictor y anestesia tópica (no siempre
usado).

Procedimiento de colocación de la SNG: 

1. Explicar al paciente el tipo de procedimiento a que
será sometido y sus beneficios.
2. La posición deberá ser sentado y si el paciente está en
cama deberá ser incorporado 45º. En caso de intoxicación
lo pondremos en decúbito lateral izquierdo (para evitar que
el tóxico pase al duodeno) o en Trendelemburg.
3. En caso de existencia de prótesis dental o piercing de-
berán ser retirados.
4. Lavado de manos y colocación de guantes.
5. Inspeccionar los orificios nasales y determinar el más
competente, escoger aquel orificio por donde pase un
mayor flujo de aire. 
6. Calcular la distancia aproximada hasta el estómago,
midiendo la longitud desde la punta de la nariz al lóbulo de
la oreja y desde ahí hasta el apófisis xifoides. Si se pretende
una intubación nasoduodenal, añadir a esa medida 20-30
cm.
7. Lubricar el extremo distal de la sonda para disminuir el
roce de la sonda con la mucosa nasal.  
8. Introducir la sonda por el orificio elegido. Si el paciente
colabora, pedirle que hiperextienda el cuello para introdu-
cir suavemente la sonda por el suelo del orificio nasal hacia
abajo y hacia la oreja de ese lado.
9. Aplicar una ligera presión para hacer avanzar la sonda
hacia abajo.
10. Flexionar la cabeza del paciente hacia el pecho. Esto
facilita el paso de la sonda hacia la faringe posterior ya que
cierra la glotis, reduciendo la posibilidad de que la sonda
penetre en la tráquea.
11. Estimular al paciente para que trague, dándole pe-
queños sorbos de agua o gelatinas si no está contraindi-
cado. Si lo está, pedirle que trague saliva. Al tragar se
facilita el avance de la sonda.
12. Si aparece tos, disnea o cianosis retirad la sonda por
peligro de que ésta se haya introducido en la tráquea.
13. Comprobar la colocación de la sonda: para ello te-
nemos varios métodos:

- Si el paciente está consciente, pedirle que hable. Si la
sonda ha pasado por las cuerdas vocales, el paciente no
podrá hablar.

Sondaje nasogástrico

11 Material necesario para la colocación de SNG.

11
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El Autocontrol Glucémico Capilar constituye una de las he-
rramientas más importantes para el tratamiento de los pa-
cientes diabéticos, tanto DM tipo 1 como DM tipo 2. Es
importante saber distinguir varios términos para la com-
prensión de este tema:

• Autoanálisis de glucemia capilar: conjunto de técnicas
para medir el nivel de glucosa en sangre (tiras reactivas,
glucómetros, sistemas de punción…).
• Autocontrol glucémico capilar: es un concepto más
amplio, que incluye apuntar los valores del autoanálisis en
un cuaderno lo que va a permitir conocer la situación me-

tabólica del paciente, corregir descompensaciones y alcan-
zar el objetivo de control glucémico establecido. Es impres-
cindible en pacientes tratados con insulina, deseable en
pacientes tratados con antibiabéticos orales y recomenda-
ble en pacientes tratados solo con dieta.
• Glucemia capilar: medición de nivel de glucosa en san-
gre que se obtiene al hacer el control con una pequeña
gota de sangre del dedo. La correlación entre la glucemia
medida en sangre capilar mediante el glucómetro y la me-
dida en suero o plasma en el laboratorio convencional está
en torno al 85-87%, aunque ésta varía en función de la
concentración de glucosa, observándose un descenso en
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- Aspirar el contenido gástrico valorando el color. Si la
sonda está bien colocada en estómago el color debería
ser verde turbio o marrón, aunque en ocasiones es blan-
quecino.
- Medir el pH del líquido aspirado: pH de contenido gás-
trico es 4 o inferior, pH de secreciones intestinales es de
7,5 a 8, y el pH del líquido pulmonar está en torno a 7,6.
- Insuflar aire por la sonda colocando el fonendoscopio en
el epigastrio. Se deberá escuchar un sonido sibilante o
gorgoteante, si no es así podrá estar en esófago, tráquea
o bronquio. A pesar de que no se considera un método
fiable de comprobación, es el más usado en la práctica
clínica junto con la aspiración del contenido gástrico.
- Comprobación radiológica.

14. Limpiar y secar la nariz del paciente.
15. Fijar la sonda con una tira de esparadrapo para evitar
su movilización.

16. Mantener al paciente con el tórax elevado a 30-45º
mientras lleve la SNG para evitar la neumonía por aspiración.
17. Conectar el extremo de la sonda a drenaje, aspiración,
nutrición o pinzarla.
18. Quitarse los guantes y lavarse las manos.

Complicaciones del uso de SNG:

• Inmediatas durante la colocación de la misma:
- Epistaxis.
- Erosiones nasales y faríngeas.
- Perforación esofágica o gástrica.
- Neumotórax.
- Aspiración pulmonar.
- Bradicardia por estimulación de reflejos vagales.
- Náuseas y vómitos.

• A largo plazo por el uso mantenido de la sonda:
- Náuseas y vómitos.
- Sinusitis y otitis media aguda.
- Estomatitis, parotiditis y sensación de sed: por respirar
por la boca al tener obstruida la fosa nasal por la sonda.
- Erosiones de la mucosa nasal, esofágica o gástrica con
sangrado.
- Úlceras por decúbito de la sonda sobre la mucosa.
- Esofagitis por reflujo.
- Obstrucción de la sonda.
- Neumonía por aspiración.
- Pérdida de líquidos y electrolitos (alcalosis metabólica e
hipopotasemia).

Retirada de la SNG:

• Lavado de manos y colocación de guantes (no es nece-
sario que sean estériles).
• Colocar al paciente con el tórax a 45º.
• Desconectar la sonda de la aspiración o bolsa de drenaje
y pinzarla.
• Solicitar al paciente que haga una inspiración profunda y
una espiración lenta; se sacará la sonda con suavidad y ra-
pidez durante la espiración.
• Efectuar la higiene de las fosas nasales y de la boca.
• Retirarse los guantes y lavarse las manos.

Medición de la glucemia capilar y manejo del paciente
diabético

PRÁCTICAS DE ENFERMERÍA:
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12 Radiografía de control de colocación de la sonda en
estómago en un paciente con obstrucción intestinal.

12
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la precisión de la medición en concentraciones extremas,
especialmente en el caso de hipoglucemias severas.
• Perfil glucémico: cuando se realizan al menos seis con-
troles de glucemia capilar en diferentes momentos del día.
• Glucemia basal o en ayunas: después de 6 horas sin
haber ingerido ningún tipo de alimento.
• Glucemia prepandrial: antes de las comidas principales
del día (antes de inyectarse la insulina). Su medición per-
mite modificar las necesidades de insulina prepandriales.

• Glucemia postpandrial: 2 horas después de haber co-
mido. Suele coincidir con los momentos previos a la ingesta
de los suplementos alimenticios de media mañana y me-
rienda.

Método de recogida de la muestra de sangre

• Se podrá obtener pinchando el dedo (lugar más habitual),
el lóbulo de la oreja o el talón si se trata de un lactante.
• Lavar con agua y secar bien la zona de punción. No usar
antisépticos ni alcohol.
• Preparar el medidor y colocar la tira reactiva. 
• Estimular el flujo sanguíneo haciendo un masaje en la zona
de punción o introduciendo la mano en agua templada.
• Pinchar con una lanceta o micro aguja en la zona lateral
del pulpejo del dedo. No pinchar la zona central del pulpejo
ya que es mucho más sensible y causa más dolor. 

• Apretar suavemente hasta que salga una gota de san-
gre.
• Variar el lugar de punción, dentro de un mismo dedo y
cambiando de dedo, de una vez a otra para evitar sensibi-
lizaciones y dolor. 
• Retirar la primera gota y depositar la segunda en la tira
reactiva. 
• La sangre depositada debe cubrir totalmente el reactivo. 
• Esperar hasta que el medidor indique el resultado. 
• Anotar el resultado en la libreta de autocontrol.
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80-110 mg/dl

Buen
control

Control
deficiente

Control
aceptable

más de 140 mg/dl111-140 mg/dl

100-145 mg/dl

Buen
control

Control
deficiente

Control
aceptable

más de 180 mg/dl146-180 mg/dl

13 Material necesario para la medición de la glucemia capilar.

13

17

16 Obtención de sangre tras la punción del dedo.

15 Punción del dedo.

14 Limpieza del dedo a pinchar.

15

18
Depósito de la sangre en la tira reactiva.

18 Resultado de la medición.
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Recomendaciones de uso y frecuencia del autoanálisis

Puesto que los objetivos terapéuticos son individualizados,
del mismo modo ha de serlo la frecuencia de autoanálisis.
Esta será la necesaria para alcanzar los objetivos terapéuticos
establecidos en cada paciente. 

En general, los pacientes en tratamiento solo con dieta no
suelen requerir autocontrol estricto. Se suelen recomendar
de 1 a 4 determinaciones al día en pacientes con tratamiento
con antidiabéticos orales, o con tratamientos combinados
con insulina de apoyo y antidiabéticos orales.

El manejo del paciente con diabetes debe ser realizado por
un equipo multidisciplinario.

Control glucémico y metabólico

El control glucémico es fundamental para el manejo de la
diabetes. El control de la  glucemia (HbA1c <7%) se asocia
a menor frecuencia de retinopatía, nefropatía y neuropatía
(complicaciones microangiopáticas) pero tiene un riesgo au-
mentado de hipoglucemias. Las complicaciones macroan-
giopáticas (cardiopatía isquemica, arterioesclerosis, etc.) no
disminuyen su riesgo con el control glucémico, pero sí con
otras medidas de control del riesgo cardiovascular.

Objetivos del control

• HbA1c <7%.
• Glucemia en ayunas 90-130 mg/dl.
• Pico postprandial <180 mg/dl en la primer hora o <140
mg/dl a la segunda hora.
• TA <130/80.
• LDL <100 mg/dl.
• TG <150 mg/dl.
• HDL >40 mg/dl.

Visita inicial

Prevención y manejo de complicaciones cardiovasculares

• Evaluación de los factores de riesgo cardiovascular
anualmente:

- HTA.
- Dislipemia.
- Tabaquismo.
- Historia familiar de enfermedad cardiovascular en hom-
bres menores de 45 años o mujeres menores de 50 años.
- Micro-macro albuminuria.
- La prueba ergométrica (PEG) solo se realizará en pacien-
tes con síntomas de angina de pecho o en pacientes asin-
tomáticos con alto riesgo de padecer cardiopatía
isquémica.

1. Control de la tensión arterial: la hipertensión arterial
afecta entre el 20 y el 60% de las personas diabéticas. Los
fármacos de elección son los IECA debido a que mejoran el
riesgo cardiovascular y mejoran la albuminuria y la progre-
sión a insuficiencia renal, pero otros fármacos también han
demostrado ser beneficiosos (beta-bloqueantes, diuréticos,
sartanes).
2. Lípidos: los pacientes con diabetes tipo 2 tiene una pre-
valencia aumentada de anormalidades en los lípidos que
contribuyen a tasas más elevadas de enfermedad corona-
ria. El manejo de los lípidos ha demostrado disminuir la en-
fermedad macrovascular y la mortalidad en el diabético,
sobre todo en pacientes que ya han tenido un evento.
Los lípidos deben medirse anualmente, y con mayor fre-
cuencia si existen alteraciones en los resultados.  
3. AAS: un metanálisis de ensayos clínicos ha demostrado
la eficacia de la AAS en la disminución del ACV y los even-
tos cardiovasculares . La dosis usual es entre 75-325 mg/dl.
Recomendaciones:

- Se debe comenzar con AAS en todos los pacientes dia-
béticos mayores de 40 años. 
- NO es recomendado utilizar AAS en menores de 21
años por el riesgo aumentado de síndrome de Reye .
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Anamnesis

Síntomas asociados a la diabetes
Resultados previos de HbA1c (si exis-
ten)
Antecedentes personales (historia
de enfermedad cardiovascular, HTA
y otros FRCV)
Antecedentes familiares
Alimentación habitual
Tratamientos actuales para diabetes
Actividad física habitual
Historia y frecuencia de hipogluce-
mias, hiperglucemias y cetoacidosis
Enolismo, tabaquismo, consumo de
drogas
Consumo de otras medicaciones
Métodos anticonceptivos

Exploración física

Peso, altura, IMC 
Maduración sexual
TA y ortostatismo
Fondo de ojo
Auscultación cardíaca
Examen abdominal
Palpación de pulsos
Examen de manos y pies
Examen de piel
Examen neurológico
Signos de diabetes 2ª

Pruebas
complementarias

HbA1C
Lípidos
Microalbuminuria 12 horas (DM 1
con diagnóstico hace más de 5 años,
y todos los DM 2)
Creatinina
TSH en DM 1
Cetonas en orina (si glucemia
>300 mg/dl)
Proteínas en orina
ECG

PRÁCTICAS DE ENFERMERÍA:
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MANEJO DEL PACIENTE DIABÉTICO



- Entre los 30 y 40 años se debe administrar AAS de
acuerdo a la presencia de otros factores de riesgo cardio-
vascular.

4. Cese del tabaquismo: consejo antitabáquico a todos
los pacientes diabéticos. Considerar otros tipos de trata-
mientos adyuvantes para ayudar al paciente a dejar de
fumar.

Prevención y manejo de nefropatía diabética

La nefropatía diabética ocurre en 20-40% de los pacientes
con diabetes. La microalbuminuria de 30-299mg/24hs es
la etapa más temprana de la enfermedad en DM tipo 1 y un
marcador de desarrollo de nefropatía en DM tipo 2. El ma-
nejo intensivo del control de la glucemia ha demostrado re-
trasar la aparición de microalbuminuria y mantener la TA
baja con IECA provee un beneficio selectivo sobre otros fár-
macos.

El screening con medición de la albúmina en orina se realiza
una vez por año desde el diagnóstico de DM 2 y a partir de
los 5 años de diagnóstico de DM 1. 

Prevención y manejo de retinopatía diabética

El manejo intensivo de la glucemia ha demostrado prevenir
o retrasar la aparición de retinopatía diabética. Recomenda-
ciones de realización de fondo de ojo:

• El screening debe realizarse por el oftalmólogo a los 3-5
años del diagnóstico en la DM tipo 1.
• El screening debe ser realizado por oftalmólogo desde el
diagnóstico en la DM tipo 2.
• En caso de haber alteraciones en retina hacer fondo de
ojo una vez al año.
• Previo al embarazo las mujeres diabéticas deberán reali-
zar un examen oftalmológico, repetirlo en el primer trimes-
tre y luego de acuerdo a los hallazgos.

Prevención y manejo del pie diabético

Se recomienda control interdisciplinario (traumatólogo, po-
dólogo, clínico, cirujano vascular). El examen clínico de los
pies debería realizarse como mínimo anualmente en el Cen-
tro de Atención Primaria así como educar al paciente acerca
de los problemas vasculares, nerviosos e infecciosos de los
pies y como prevenirlos.

Prevención y manejo de la neuropatía diabética

La neuropatía diabética es otra de las complicaciones micro-
angiopáticas que debemos vigilar periódicamente. Para ello
debemos comprobar los reflejos y la sensibilidad. Esto se
suele realizar explorando el reflejo aquíleo y la sensibilidad en
el pie.
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El sondaje vesical es una técnica que consiste en el paso de
un catéter uretral hasta la vejiga; puede realizarse con fines
diagnósticos o terapéuticos.

Como cualquier procedimiento, el sondaje vesical tiene unas
indicaciones y contraindicaciones establecidas. Dentro de las
indicaciones debemos tener en cuenta que su finalidad
puede ser diagnóstica o terapéutica. Las indicaciones más
frecuentes son las siguientes:

• Diagnóstico:
1. Control de diuresis / muestra de orina.
2. Realizar una cistografía.
3. Medir el residuo postmiccional.
4. Complementaria a la exploración urodinámica, cistos-
copia-uretroscopia o biopsia. 

• Tratamiento:
1. Retención aguda de orina (RAO).

2. Aplicación de medicación intravesical.
3. Reposo uretral/vesical tras cirugía urológica.
4. Hematuria en paciente que precise lavado vesical.
5. Favorecer la cura de escaras en pacientes incontinentes.
6. Fístula vesical o rotura extraperitoneal de la vejiga.

Sin embargo existen ciertas situaciones en las cuales el son-
daje vesical puede ser perjudicial, y en las que por lo tanto
está contraindicado de forma absoluta o relativa:

• Absoluta:
- Sospecha de rotura uretral traumática.

• Relativas:
1. Estenosis uretral.
2. Esclerosis severa de cuello vesical /celda prostática. 
3. Alergia a los componentes de la sonda o lubricante.
4. Prostatitis, abscesos uretrales, uretritis aguda….
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Sondaje vesical

SONDAJE VESICAL Y TACTO RECTAL

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES



4

3

Existen en el mercado infinidad de modelos de sondas vesi-
cales. Las clasificaremos según sus características básicas:

• Por su material:
- Látex: son de mayor duración pudiendo cambiarse cada
2 meses.
- Silicona: necesitan ser recambiadas cada mes.

• Por su punta:
- Acodada (Tyemann): especialmente útiles en pacien-
tes prostáticos puesto que su acodadura facilita superar
el cuello vesical en estos pacientes.
- Recta (Nelaton/Foley): es la utilizada comúnmente,
pues tiene menor riesgo de producir una falsa vía que la
anterior.

• Por su número de canales de trabajo:
- Dos: uno para el globo y otro para evacuar la orina.
- Tres: utilizada para el lavado vesical en la hematuria. El
canal adicional sirve para introducir suero de lavado en la
vejiga.

El calibre de las sondas se mide en la escala Charrière (Ch.)
en la que cada puntuación corresponde a 1/3 de milímetro. 

El calibre recomendado para la mujer es de 14-16 Ch y para
el varón 16-18 Ch. 

Cuando la sonda se utiliza para el tratamiento de la hema-
turia se recomienda utilizar el mayor calibre tolerado por el
paciente para facilitar la evacuación de coágulos y evitar la
obstrucción de la sonda.

Cuando vayamos a realizar un sondaje vesical debemos pre-
parar el siguiente material:

• Paño estéril.
• Guantes estériles.
• Gel lubricante.
• Sonda vesical.

• Gasas estériles.
• Povidona yodada.
• Jeringa 10 cc.
• Suero fisiológico / Agua destilada (para inflar el balón de
la sonda).
• Bolsa colectora (evitar los sistemas abiertos).

En el varón

1. Se coloca al paciente en un plano duro en decúbito su-
pino con las piernas separadas y se aísla el pene con un
paño fenestrado.
2. Limpieza cuidadosa del meato y glande, procurando re-
traer el prepucio, lavándolos con una solución de povidona
yodada (recordar volver el prepucio a su posición normal
tras el sondaje).
3. Con guantes estériles se introduce lubricante en el inte-
rior de la uretra (este paso es opcional).
4. Con la mano derecha se coge la sonda con el pico hacia
arriba si tiene y se lubrica bien. Con la mano izquierda se
eleva el pene estirándolo bien hacia arriba y con el índice
y el pulgar se abre el meato. Se introduce el catéter despa-
cio y con suavidad. A nivel de la uretra bulbar y esfínter ex-
terno, se nota cierta dificultad que se supera aumentando
la presión y basculando el pene hacia abajo. La sonda, una
vez salvado el obstáculo, se introduce hasta el final obte-
niéndose la orina.
5. Llenado del balón autorretentivo con 10 cc de suero fi-
siológico y tracción de la sonda con suavidad hasta notar
el tope del cuello vesical.
6. Conexión de la bolsa de diuresis y vaciado progresivo de
la vejiga para evitar hematuria ex vacuo.

En la mujer

1. La paciente se coloca en decúbito supino con las piernas
flexionadas y los muslos abiertos (posición ginecológica).
2. Entreabrir el introito y localizar el meato. Limpieza abun-
dante del campo de sondaje.
3. Introducir la sonda con cuidado hasta obtener orina.
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1 Tipos de sondas vesicales.

2 Material necesario para el sondaje vesical.

CALIBRE DE LA SONDA

TÉCNICA DEL SONDAJE VESICAL

1TIPOS DE SONDA VESICAL

2MATERIAL
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Una vez metida la sonda completamente hay que inflar el
globo.
4. Comprobar que la posición es correcta.

Las complicaciones más frecuentes son: 

1. Falsa vía / rotura uretral.
2. Infección urinaria / sepsis.
3. Reacción vagal.
4. “Espasmo vesical”.
5. Micción perisonda.
6. Hematuria ex vacuo (por vaciado brusco de la vejiga).
7. Uretrorragia.
8. Imposibilidad para retirar la sonda.

Es fundamental recordar que la infección del tracto urinario
es la infección nosocomial más frecuente y que normal-
mente está relacionada con el sondaje vesical. Para evitarla
debemos prestar especial atención a la técnica de sondaje,
de forma que sea lo más estéril posible. También es muy im-
portante evitar el uso de sistemas de recolección abiertos.

Si es imprescindible realizar el cateterismo pero no se consi-
gue por cualquier motivo (estenosis de uretra, HBP, esclerosis
del cuello vesical), la alternativa es la colocación de una pun-
ción suprapubica o talla vesical.

Esta técnica consiste en la punción de la vejiga con un trocar
a través del cual se introduce una sonda permitiendo el dre-
naje de la orina directamente desde la vejiga a través de un
catéter      . Es imprescindible que la vejiga se encuentre a
máxima repleción para evitar complicaciones como la per-
foración de víscera hueca.
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3 Sondaje vesical en el varón.

4 Sondaje vesical en la mujer.

5 Punción suprapubica o talla vesical.

6 Materiales necesarios para la punción suprapubica
o talla vesical.

IMPOSIBILIDAD PARA EL SONDAJE

COMPLICACIONES



Consiste en introducir un dedo en el canal anal del paciente
para explorarlo. Es una exploración desagradable para el pa-
ciente pero puede ser de vital importancia por lo que ya sa-
béis lo que se dice: “Más vale meter el dedo que no la pata”.

• Técnica subjetiva, explorador dependiente.
• Precisa experiencia.
• Valoración de la rectorragia, el traumatismo abdominal y
la fractura pélvica.

1. Colocación del paciente: inclinado hacia delante con los
codos apoyados en la camilla, en decúbito lateral con las
piernas flexionadas al pecho, o en posición de litotomía.
2. Lubricación abundante del dedo índice de la mano do-
minante.
3. Introducción suave y progresiva del dedo con el pulpejo
hacia abajo. Se puede pedir al paciente que haga algo de
fuerza como si fuera a defecar para facilitar la introducción
del dedo. 
4. Examen detallado del canal anal y de la próstata.

• Tamaño: se valora el volumen prostático desde I (normal)
a IV.
• Consistencia: los aumentos de consistencia o los nódulos
son sospechosos de tumor.
• Morfología: presencia o ausencia de surco medio, bordes
bien o mal definidos.
• Otros datos: dolor a la palpación, fluctuación, pelvis con-
gelada....

Los hallazgos que se encuentran en una exploración normal
y en diferentes patologías son: 

• Normal (límites / superficie / consistencia / tamaño / mo-
vilidad / dolor):

- Bordes netos / lisa / blanda-elástica / grado I / móvil / no
dolor.

• HBP:
- Tal vez mal definidos / lisa / fibro-elástica / grado II a IV/
móvil / no dolor.

• Cáncer de próstata:
- Variable / nódulo / consistencia dura / tamaño variable/
fija / no dolor.

• Prostatitis:
- Bordes netos / lisa / blanda / aumento temperatura /
móvil / muy dolorosa.
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Tacto rectal

7 Técnica del tacto rectal.

CARACTERÍSTICAS

DATOS A TENER EN CUENTA

HALLAZGOS EXPLORATORIOS

7TÉCNICA
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En este capítulo vamos a hablar sobre el esguince de tobillo,
también llamado entorsis de tobillo, como ejemplo de una
patología traumatológica frecuente y que requiere la realiza-
ción de técnicas de inmovilización como un vendaje o la co-
locación de una férula.

Recordad que un esguince se define como aquella lesión
que afecta a los ligamentos o cápsula articular provocados
por un mecanismo forzado indirecto sin que se pierda total-
mente el contacto entre las dos superficies articulares. Si este
contacto se perdiera por completo estaríamos ante una lu-
xación.

El mecanismo de producción más frecuente es la inversión
con flexión plantar forzada. La clasificación de los esguinces
de tobillo la podéis ver el manual de Traumatología.
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ESGUINCE DE TOBILLO Y TÉCNICAS DE
INMOVILIZACIÓN

Introducción
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Lo primero es realizar una anamnesis dirigida. Hay que pre-
guntar al paciente si tiene algún tipo de alergias o enfermeda-
des concomitantes. Esto es importante porque hay patologías
que pueden afectar a la evolución y que por lo tanto debemos
tener en cuenta a la hora de plantear el tratamiento.

Lo primero es descartar que el paciente haya sufrido otras
lesiones más importantes como un traumatismo craneo-
encefálico. A continuación interrogaremos sobre la posición
del tobillo al producirse la lesión. Esto es fundamental ya
que es muy frecuente que el paciente refiera que ha “torcido
el tobillo hacia adentro”. Este mecanismo lesional se asocia
con diferentes patologías según la edad del paciente (en

niños epifisiolisis, en jóvenes esguinces y en mayores fractu-
ras). Es muy frecuente que el paciente refiera que tras el
traumatismo notó un importante dolor, pero que posterior-
mente tuvo un período de mejoría antes de empeorar de
nuevo y quedarse con un dolor permanente.

Es importante ver la capacidad del paciente para caminar
tras producirse la lesión. Si desde el principio no puede ca-
minar sugiere esguince grave o fractura. Debemos interrogar
al paciente sobre lesiones previas en ese tobillo, ya que
puede tratarse de un paciente con esguinces de repetición
con unas estructuras articulares dañadas de antemano.

Por último debemos preguntar al paciente por el lugar de
la lesión. Hay que pedir al paciente que se señale con un
dedo el lugar que más le duele. Es característico que en los
pacientes con un esguince de tobillo se señalen en el dorso
del pie, justo por delante del maleolo externo.
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Anamnesis

Valorar zonas de equimosis o tumefacción del tobillo o me-
diopié. Suele ser poco útil salvo que el paciente tenga alte-
raciones muy evidentes, en cuyo caso lo más probable es
que el paciente tenga alguna lesión asociada y no un simple
esguince de tobillo.

Siempre debemos comprobar los pulsos pedio y tibial poste-
rior para descartar afectación vascular. También debemos
explorar las alteraciones sensitivo-motoras para descartar
que se haya producido una lesión nerviosa. Sin embargo,
este tipo de lesiones es más frecuente cuando lo que se ha
producido es una fractura u otras lesiones más graves.

Se deben palpar múltiples puntos para confirmar que se
trata de un esguince y que no hay otras lesiones. Los puntos
a palpar son:

• Maléolos medial y lateral: en las personas mayores es
frecuente que el mecanismo de inversión forzada produzca
más una fractura maleolar que un esguince. El diagnóstico
diferencial es fácil ya que en el caso de una fractura, la pal-
pación sobre los maléolos es muy dolorosa, lo que no ocu-
rre en el esguince.
• Ligamento deltoideo.
• Ligamentos peroneo-astragalino anterior y poste-
rior y calcáneo-peroneo     . El ligamento peroneo-astra-
galino anterior es el más frecuentemente afectado. Es muy
característico que al palpar en el ligamento peroneoastra-
galino anterior el paciente sufre mucho dolor.
• Cola del quinto metatarsiano. Si hay dolor es necesa-
rio pedir radiografía del pie para descartar fractura del
quinto metatarsiano.
• Cabeza del peroné.
• Región del mediopié.

Exploración física

1 Palpación del ligamento peroneoastragalino anterior.

2 Palpación de la cola del quinto metararsiano.

ANTECEDENTES PERSONALES

ENFERMEDAD ACTUAL

INSPECCIÓN

EXPLORACIÓN NEUROVASCULAR DISTAL

PALPACIÓN
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No todos los pacientes con un esguince de tobillo necesitan
ser sometidos a una prueba de imagen. En adultos para
saber si hay que solicitar una radiografía del tobillo se si-
guen las reglas de Ottawa. Según éstas hay que pedir una
radiografía si el paciente sufre dolor a la palpación de la zona
maleolar y presenta alguno de los siguientes síntomas:

• Dolor a la palpación de la parte posterior de los seis cen-
tímetros distales de la tibia o del peroné.
• Incapacidad para soportar peso justo después de la lesión
y en el servicio de Urgencias.

En otros casos se necesita una radiografía del pie. Ésta se

hará si el paciente presenta dolor a la palpación del mediopié
y alguno de los siguientes datos:

• Dolor en la cola del quinto metatarsiano.
• Dolor en el navicular (escafoides).
• Incapacidad para soportar peso justo después de la lesión
y en el servicio de Urgencias.

Estas radiografías sirven para descartar la existencia de frac-
turas o arrancamientos óseos. Si encontramos un ensancha-
miento del espacio tibio-peroneo mayor de 6 mm puede
indicar lesión de la sindesmosis. En ocasiones es necesario
la realización de proyecciones adicionales como las oblicuas.

Pruebas de imagen

Es el acrónimo de Rest (descanso), Ice (frío local), Compres-
sion (vendaje compresivo) y Elevation (elevación del miembro
afecto).

Función del vendaje

En contra de lo que se puede pensar inicialmente el vendaje
compresivo no “sujeta” la articulación. Su función, aparte
de evitar el edema de partes blandas y favorecer el retorno
venoso, es aumentar la nocicepción de la articulación, es
decir, que el paciente percibirá el dolor con menor presión 

por lo que no sobrecargará la articulación. 

Material necesario

• Venda algodonada     : con ella se venda la pierna sin
aplicar presión. Se utiliza para realizar la cobertura de la
piel. Se ha de superponer el 50% de cada vuelta sobre la
anterior. Es importante no obviar este paso ya que si apli-
cáramos la venda elástica directamente sobre la piel existe
riesgo de que se produzca daño cutáneo como ampollas.
• Venda elástica o de Crepé      : con esta venda pode-
mos aplicar la compresión deseada. Es importante que la
apliquemos correctamente puesto que de lo contrario la
distribución de presiones no será uniforme. La venda se

Tratamiento

Tipo de esguince

Lesión de ligamento
sin desgarro

Desgarro ligamentoso
parcial

Desgarro ligamentoso
total

Clínica

El paciente acude caminando y re-
fiere poco dolor. Mínimo derrame.
Leve dolor a la palpación. Tests de
estrés negativos.

El paciente acude caminando y re-
fiere dolor con la carga y con la mar-
cha. Derrame moderado, dolor a la
palpación. 

El paciente no puede caminar o apo-
yar sobre ese pie. Importante edema
y tumefacción. Tests de estrés positi-
vos. Si hay rotura completa puede
ser indolora.

Tratamiento

RICE, analgesia.
Vendaje compresivo. 
Puede caminar.

RICE, analgesia, vendaje compresivo
u ortesis, no apoyar en 48-72h. Des-
pués apoyo parcial con ayuda de
muletas.

RICE, analgesia, Heparinas de bajo
peso, férula suropédica. No apoyar.
Reevaluación en una semana

• Test del cajón anterior para comprobar la integridad
del ligamento tibio-peroneo anterior.

• “Squeeze test” para valorar la existencia de lesiones de
la sindesmosis peroneo-astragalina.
• “Talar tilt” para valorar lesiones del ligamento calcáneo-
peroneo. 

PRUEBAS DE ESTRÉS

TIPOS DE ESGUINCE Y SU TRATAMIENTO

RICE

VENDAJE COMPRESIVO



9

8

6

5

AcademiaMIR www.academiamir.com

ESGUINCE DE TOBILLO Y TÉCNICAS DE INMOVILIZACIÓN92

coge con ambas manos, con la derecha sujetamos el rollo,
mientras que con el talón de la mano izquierda aplicamos
la tensión deseada.

Realización del vendaje 

Colocar el tobillo de manera cómoda y en posición fun-
cional      . El tobillo debe colocarse en la posición inversa a
la que ha producido la lesión para contrarrestar el meca-
nismo lesional.

Realizar la cobertura de la piel con la venda algodonada.
Aplicaremos ésta sin presión desde raíz de dedos hasta un
centímetro por debajo de la cabeza del peroné, asegurándo-
nos que toda la piel queda cubierta.

Acto seguido aplicaremos la venda elástica      . Es necesario
empezar desde distal y continuar hacia proximal aprove-
chando la compresión que proporciona el vendaje. La ten-
sión aplicada debe ser homogénea      . Si el paciente refiriera
hormigueos o frialdad de la extremidad después de aplicar
el vendaje se ha de retirar de inmediato.

Para alcanzar la compresión deseada es importante que cada
vuelta de la venda elástica cubra dos tercios de la vuelta an-
terior. Se debe evitar la formación de ventanas entre las
capas. Debemos tensar ligeramente el vendaje en la direc-
ción de los ligamentos que deseamos proteger.

3 Venda algodonada.

4 Venda elástica (crepé).

5 Modo de coger la venda elástica.

10 Aspecto final del vendaje compresivo.

6 Posición funcional del tobillo.

7 Colocación de la venda algodonada.

8 Inicio del vendaje compresivo.

9 Progresión del vendaje compresivo.

7

10
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Material necesario

• Venda algodonada: siguiendo los mismos principios
que en el vendaje compresivo.
• Agua: no debe estar caliente, por regla general unos 22-
25ºC, ya que en caso contrario se pueden producir que-
maduras.
• Venda de yeso: al sumergirla en agua comienza una re-
acción exotérmica que producirá un endurecimiento de la
venda al cristalizar el sulfato de calcio.
• Venda elástica.

Realización de la férula

1. Posición funcional: es importante que el pie se man-
tenga en una flexión dorsal de 90º. Hay que evitar el
equino. Colocaremos al paciente en decúbito prono. 
2. Colocación de la venda algodonada: hemos de cubrir
la piel poniendo especial interés en las áreas de presión
como son los maleolos, el calcáneo y la cabeza del peroné.
Es de especial importancia en personas mayores ya que de
lo contrario existe un riesgo alto de que se produzcan le-
siones cutáneas.
3. Preparación de la venda de yeso: primero debemos
medir la longitud de la férula      . Para ello se toman como
referencia la distancia que va de la raíz de los dedos hasta
dos centímetros por debajo de la cabeza del peroné, para
que no se produzcan compresiones sobre el nervio ciático
poplíteo externo. El número de capas oscila entre 12 y 15.
La sumergimos en agua y la sacamos cuando dejen de salir
burbujas de aire      . Después retiramos el exceso de agua
mediante el “planchado” de la férula.
4. Colocación de la venda de yeso: colocamos la férula
sobre la pierna y comenzamos a vendar sobre ella de distal
a proximal sin ejercer una presión excesiva.
La férula se moldeará siempre con el talón de la mano,
nunca con los dedos ya que pueden ejercer puntos de pre-
sión excesivos que produzcan lesiones cutáneas. Marcar
con el talón el arco plantar y el tendón de Aquiles mientras
mantenemos una flexión dorsal del pie de 90º.
El yeso tarda en fraguar unos cinco minutos y en secar unas
24 h.

14 Preparación de la férula. Retirada del exceso de agua.

11 Posición del paciente en decúbito prono con posi-
ción funcional del tobillo.

12 Medición del tamaño de la férula.

13 Preparación de la férula. Mojado del yeso.

15 Colocación de la férula.

17 Aspecto final de la férula.

16 Marcado del arco plantar y de la flexión dorsal.

11

14

15

16

FÉRULA SUROPÉDICA
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Generalmente el vendaje se mantiene aproximadamente 10
días, tras los cuales se realiza un nuevo control clínico. 

En el caso de esguinces que requieran la ferulización del to-
billo es necesario mantener la férula unas dos semanas. Des-

pués se retira la férula y se permite el inicio de la carga par-
cial con ayuda de muletas.

Seguimiento

Como regla general, siempre que inmovilicemos
la extremidad inferior debemos pautar trata-
miento profiláctico contra la enfermedad trom-
boembólica venosa con una heparina de bajo
peso molecular. 

Una excepción serían los niños y los pacientes
previamente anticoagulados.

Recuerda
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La sutura de una herida es una de las habilidades más impor-
tantes para todo médico dada la alta incidencia de heridas
que requieren ser suturadas. 

Cuando tratamos a un paciente que presenta una herida lo
primero que debemos decidir es si debemos o no suturarla.
Se deben suturar aquellas heridas que por su disposición,
forma o profundidad no vayan a cicatrizar de forma ade-
cuada por sí solas. Para poder decidir si suturamos o no la
herida debemos tener en cuenta que la intención de esta su-
tura no es cerrar la herida, sino sólo aproximar los bordes
para facilitar el proceso natural de cicatrización. A la hora
de suturar o no una herida también debemos tener en
cuenta el tiempo que ha pasado desde su producción; ya
que si ha pasado mucho es de esperar que esté muy infec-
tada por lo cual no deberemos suturarla para no agravar la
infección. El tiempo que se recomienda como máximo para
suturar una herida es de 6 horas, pudiendo llegar hasta 24
en zonas bien irrigadas con poco riesgo de infección, como
son la cara o el cuero cabelludo.

A continuación debemos decidir qué método vamos a em-
plear para suturar esa herida, existen múltiples maneras de
hacerlo, y su descripción se escapa de los objetivos de este
capítulo. De todas formas describiremos los más habituales.

• Las grapas se usan principalmente en el cuero cabelludo
o zonas donde el resultado estético sea menos importante.
Se trata de un método rápido y cómodo pero con una ci-
catrización algo peor que la que se consigue con otros sis-
temas. 
• Las colas y pegamentos biológicos, método novedoso
y también muy cómodo, se usan sobre heridas incisas rec-
tas y poco profundas. 
• La sutura con hilos es la forma más tradicional y fre-
cuente por lo que será la que a partir de ahora describamos.
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La cicatrización de las heridas es diferente según el trata-
miento que les demos. Desde este punto de vista la cicatri-
zación se puede producir por:

• Primera intención: es la que se produce cuando sutu-
ramos una herida. Es lo que mejor resultado da y lo que
más cómodo y rápido para el paciente. Sin embargo, existe
el riesgo de producir una infección ya que dejamos una ca-
vidad contaminada con un drenaje escaso hacia el exterior.
Por ello, no se debe usar en heridas muy contaminadas
como las mordeduras.
• Segunda intención: es la que se realiza cuando no su-
turamos la herida y dejamos que cicatrice por sí sola. El re-
sultado es peor y el período de cicatrización más largo que
en el caso de la cicatrización por primera intención. Sin em-

bargo, el riesgo de infección es menor ya que hay buen
drenaje y son fáciles de limpiar. Es el método adecuado
ante heridas muy contaminadas como, por ejemplo, absce-
sos en los que se hace puesta a plano.
• Primera intención diferida: es la que se realiza cuando
no suturamos una herida al principio, sino que esperamos
unos días realizando curas, y una vez que han pasado unos
días y el proceso de cicatrización ha comenzado, realiza-
mos la sutura. Es un tipo intermedio entre los anteriores. Se
usa en heridas similares a las que cicatrizan con segunda in-
tención pero que son menos contaminadas y evolucionan
bien en los primeros días.

AcademiaMIR www.academiamir.com

SUTURA DE UNA HERIDA98

Tipos de cicatrización de las heridas

Existen muchos tipos de suturas y cada una de las cuales
tiene su indicación. Se clasifican en:

• Reabsorbibles / irreabsorbibles: las suturas reabsorbi-
bles desaparecen pasado un tiempo que depende del ma-
terial, y por lo tanto no es necesario retirarlas. Las suturas
irreabsorbibles no desaparecen, y por lo tanto es necesario
quitarlas pasado un tiempo. 
• Mono / multifilamento: desde este punto de vista, las
suturas pueden ser monofilamento (formadas por una sola
hebra) o trenzadas (formadas por varias hebras enlazadas
entre sí). Las suturas monofilamento tienen un mejor re-

sultado estético y menos riesgo de infección pero son más
difíciles de usar y pueden desgarrar los tejidos. Las suturas
trenzadas son más propensas a favorecer la infección y a
ocasionar un peor resultado estético pero son más cómo-
das de usar.
• Calibre de la sutura: las suturas se denominan con nú-
meros, las más gruesas con  números positivos (1, 2, etc) y
las delgadas por el número de ceros, es decir una sutura de
6/0 (seis ceros) tiene un calibre menor que un de 2/0. 

Las indicaciones del material de sutura según la localización
de la herida se exponen en       .

Diferentes tipos de suturas

La sutura se realiza a veces en zonas visibles y en personas
jóvenes por lo que debemos ser cuidadosos para conseguir
un resultado lo más estético posible. Para ello hay que con-
seguir una sutura con la mínima tensión, siguiendo unas
normas que se exponen a continuación:

1. Si queremos un resultado estético óptimo usaremos una
sutura de calibre pequeño y daremos puntos próximos
entre sí y cercanos a los bordes. De esta forma la tensión
se distribuye homogéneamente.
2. En caso de heridas profundas, utilizaremos puntos sub-
cutáneos (reabsorbibles ya que luego no los vamos a qui-

tar) que mantengan la tensión, mientras que los puntos de
piel únicamente sirvan para afrontar bien los bordes.
3. Los puntos deben aproximar los bordes para una correcta
cicatrización por lo que debemos apretarlos en exceso. 
4. Los puntos deben retirarse lo antes posible, en la cara
puede ser suficiente con mantenerlos 4 o 5 días. En el resto
del cuerpo se suelen dejar 7-10 días. Si la sutura tiene
mucha tensión, se pueden mantener más días.
5. Se deben usar, si es posible, suturas monofilamento.
6. Hay técnicas especiales, como la sutura intradérmica,
que mejoran el resultado estético.

Resultado estético

Tipo de hilo

Irreabsorbible-trenzada

Irreabsorbible-monofilamento

Reabsorbible- trenzada

Irreabsorbible-trenzada

Tamaño

3-0

5-0

4-0

3-0

Localización

Cuero cabelludo

Cara

Mucosa oral

Extremidades

Tipo de sutura según la localización.1
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A continuación describiremos, paso por paso, cómo se rea-
liza una sutura:

1. Lo primero es el lavado de manos. Este primer paso
suele olvidarse, pero es importante que siempre que vaya-
mos a realizar cualquier acto sobre un paciente nos asegu-
remos de tener las manos bien limpias.
2. Nos ponemos unos guantes no estériles para lavar bien
la herida. Este paso es muy importante ya que es lo que
más nos va a ayudar a evitar la infección. Usaremos suero
salino a chorro para limpiar y arrastrar posibles cuerpos ex-
traños. Esto es especialmente importante en heridas muy
contaminadas como las mordeduras. Después procedemos
a desinfectar la herida con povidona yodada o clorhexidina.
3. Una vez con la herida bien limpia procederemos a cam-
biarnos los guantes por unos estériles. Recordad que es
importante que, al ponernos los guantes estériles, no de-
bemos tocar la parte externa del guante, para evitar con-
taminarlos.
4. Desinfectamos la zona de la herida y a continuación
colocamos un paño fenestrado de forma que el agujero
coincida con la herida. 
5. Posteriormente hay que anestesiar la zona para permi-
tir explorar y suturar la herida sin que el paciente sufra
dolor. Para ello, usamos una jeringa estéril cargada con un
anestésico local. Infiltramos con aguja subcutánea. Existen
varias técnicas. Una de ellas consiste en pinchar en uno de
los extremos de la herida y, tras aspirar para comprobar
que no estamos en un vaso, inyectamos un par de centíme-
tros cúbicos de anestésico. Una vez anestesiada esa zona,
continuaremos hasta completar los bordes de la herida. En
caso de heridas en las que haya que limpiar mucho o en
pacientes poco colaboradores, la anestesia puede ser el pri-
mer paso a dar para permitir limpiar y explorar bien la he-
rida. 
6. Después elegiremos el material que necesitamos. Lo
primero es elegir la sutura que usaremos según la localiza-
ción de la herida y, a continuación, debemos coger un por-
tagujas      , una pinza de disección y una tijera.
7. Ya podemos empezar la sutura. Lo primero que debe-
mos hacer es coger la aguja con el portagujas de manera
que quede perpendicular a éste y sujeta en el punto de
unión del tercio interno con el tercio medio      . Con la
pinza de disección, cogemos el borde de la piel y procede-
mos a atravesarla. Debemos tener en cuenta que la aguja
debe penetrar de forma perpendicular a la piel y que, una
vez introducida, hay que dar un “golpe de muñeca”.
Cuando veamos que la aguja sale por la cara interna del
borde de la herida, soltamos la piel y sujetamos la aguja
con la pinza de disección. Soltamos el portagujas y saca-
mos la aguja completamente de la piel. A continuación re-
petiremos la misma maniobra, pero esta vez penetrando
por la herida y saliendo por la piel. La distancia de los pun-
tos entre sí debe ser la misma que entre el borde de la he-
rida y el lugar de penetración de la aguja (en una herida
grande, habitualmente esta distancia es de 1cm).
8. Una vez pasado el punto procederemos a realizar los
nudos. Podemos anudar con las manos o con el instru-
mental de sutura. Para terminar cortamos los cabos. 

Técnica de sutura

1 Maniobra de colocación de unos guantes estériles.

3 Técnica correcta para coger la aguja.

2 Portagujas.
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Dentro de las heridas especiales destacan las producidas por
mordeduras de animales o personas. Estas heridas deben
limpiarse muy bien, incluso cepillando la herida, ya que las
infecciones son muy frecuentes. Estas heridas no se suelen
suturar ya que se consideran infectadas de entrada y es pre-

ferible que cierren por segunda intención. Sin embargo, si
conseguimos limpiarlas bien se puede dar un punto de apro-
ximación para acortar el tiempo de cicatrización.

Mordeduras

Siempre que atendamos a un paciente con una herida debe-
mos preguntarle por su estado de inmunización respecto del
tétanos. La vacunación frente al tétanos es completa cuando
se han administrado tres dosis. Posteriormente se debe
poner una de recuerdo cada diez años. Actualmente, la ter-
cera dosis de la vacuna se pone a los catorce años y el primer
recuerdo debería administrarse a los veinticuatro. Si el pa-
ciente no está vacunado o no lo recuerda y la herida es poco
tetanígena (limpia, pocos esfacelos…), procedemos a admi-
nistrar el toxoide y luego otras dos dosis al mes y los seis

meses, respectivamente. En caso de que la herida fuera te-
tanígena añadiríamos una dosis de Inmunoglobulina. Si el
paciente esta bien vacunado pondremos un recuerdo si hace
más de diez años de la última dosis de la vacuna en el caso
de heridas poco tetanígenas y si hace más de cinco en heri-
das muy tetanígenas. 

La vacuna antitetánica está compuesta por toxoide tetánico;
esta vacuna se puede administrar, en caso de estar indicada,
a pacientes embarazadas sin ningún tipo de riesgo. La admi-
nistración se realiza por vía intramuscular.

Vacunación antitetánica

Herida tetanígena

Toxoide + Ig G

Toxoide si última dosis >5 años

Herida no tetanígena

Toxoide

Toxoide si última dosis >10 años

Vacunación incompleta
(<3 dosis)

Vacunación completa
(3 dosis)

Administración de la vacuna antitetánica.2
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La permeabilidad de la vía aérea fue realidad gracias a An-
drés Vesalio que en el siglo XV realiza la primera intubación
orotraqueal, estudiando así la respuesta cardio-pulmonar a
la insuflación de aire intrapulmonar.

La vía aérea ha sido un problema conceptual y práctico in-
herente a la actividad médica. El concepto de manejo de vía
aérea involucra mucho más que el proceso de intubación

orotraqueal (IOT), cayendo con mucha frecuencia en la so-
bresimplificación del problema. El objetivo del manejo de la
vía aérea será siempre una adecuada ventilación, una ade-
cuada oxigenación y evitar una posible broncoaspiración, no
la IOT.

En este capítulo revisaremos los conceptos anatómicos, prác-
ticos y el manejo básico de la vía aérea.

Introducción

MANEJO DE LA VÍA AÉREA
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El abordar el concepto de vía aérea a nivel anatómico nos
obliga a dividir ésta en 3 partes:

• Una porción superior: en la cual se incluye cavidad
bucal/fosas nasales y faringe llegando ésta hasta la epiglo-
tis, cuya función es la conducción y humidificación del flujo
de aire inspiratorio. 
• Una porción media: en la cual se incluye laringe y glotis,
responsable de la fonación y sobre todo de la protección de
la vía aérea. Esta segunda parte es fundamental en el ma-
nejo de la vía aérea dado que sólo la visualización de la glo-
tis nos asegura una correcta IOT. 
• Una porción inferior: la traquea, bronquios, bronquio-
los y alvéolos donde se realiza el intercambio respiratorio.
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Conceptos anatómicos para el manejo de la vía aérea

La valoración de la vía aérea se compone de la historia clí-
nica, de los signos predictivos de dificultad de ventilación y
de los signos predictivos de dificultad de intubación. 

Con la historia clínica debemos ante todo descartar los an-
tecedentes de vía aérea difícil en intubación previa si los hay,
fijarnos en el aspecto estomatológico (dientes móviles, retirar
siempre piezas dentarias extraíbles…), protusión mandíbu-
lar, movilidad de la columna cervical, anomalías cráneo- fa-
ciales. Las enfermedades asociadas son relevantes dado que
algunas se asocian a dificultad de IOT. De ellas las más des-
tacadas son síndromes neoplásicos o infecciosos de vía
aérea, artritis reumatoide (por afectación de articulación
atlo-axoidea), síndrome de Down (por macroglosia), acro-
megalia, diabetes de larga evolución por rigidez articular. La

gestante en estado avanzado también debe ser considerada
como un factor de riesgo para IOT difícil.

Los signos de dificultad de ventilación no son específicos
y dependen mucho de la experiencia y la habilidad del facul-
tativo. Los factores de riesgo a destacar son: Presencia de
barba (mala adaptabilidad de la mascarilla facial), índice de
masa corporal de más de 30, falta de dentición, historia de
roncador/SAOS, mayor de 55 años, retracción mandibular,
cicatrices faciales o cervicales y tamaño de la lengua. 

Los signos de dificultad de IOT se basan en una serie de tests
que nos pueden hacer prever una vía aérea difícil. El más
usado es el test de Mallampati modificado por Samsoon y
Young en 1987      . Éste se basa en la visión de la faringe

Valoración de la vía aérea

1 Corte anatómico de la vía aérea.
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2 Esquema de vía aérea.

3 Esquema de vía aérea.
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Antes de iniciar cualquier tipo de procedimiento a nivel de la
vía aérea y en un paciente con respiración espontánea es im-
portante realizar una adecuada preoxigenación. Ésta nos
ofrece niveles adecuados de oxihemoglobina mientras reali-
zamos el procedimiento. Esta maniobra consiste en adaptar
una mascarilla facial para que no entre aire ambiente y hacer
respirar al paciente oxígeno al 100% consiguiendo sustituir
el nitrógeno del pulmón que constituye el 69% de la capa-
cidad residual funcional por oxígeno. La adecuada preoxige-

nación nos permite un tiempo de apnea máximo post induc-
ción anestésica (entre 6 y 10 minutos) con la menor desatu-
ración. Esta preoxigenación se realiza eficazmente mediante
varios métodos;  los dos más usados son la ventilación a vo-
lumen tidal con oxígeno (O2) al 100% durante 3 minutos y
tres ventilaciones con O2 al 100% a capacidad vital en 1 mi-
nuto; esta última es menos eficaz a la hora de conseguir
EtO2 superior al 90%. 

Concepto de preoxigenación

Las situaciones en las que se requiere control de la vía aérea
son múltiples, pudiendo dividirse en manejo urgente de la
vía aérea para una necesaria ventilación y oxigenación y en
manejo programado.

Para este propósito podemos usar artilugios “provisionales”
(dispositivos supraglóticos), que nos permitirán una correcta
ventilación u otros más definitivos como la IOT, que es la
técnica más segura para el manejo la vía aérea urgente.

Las indicaciones de IOT son: la apnea, una escala de coma
Glasgow menor de 8, el traumatismo facial (hemorragia,
quemadura, edema), el traumatismo de la vía aérea (edema
de glotis y procesos similares), la insuficiencia respiratoria
grave o tórax inestable, el alto riesgo de broncoaspiración y
otros procesos quirúrgicos. Es decir cualquier situación en la
que nos es imposible mantener una adecuada permeabilidad
de la vía aérea y oxigenación sin un riesgo elevado de bron-
coaspiración.

Situaciones en las que se necesita control de la vía aérea

Este tipo de procedimiento no aísla la vía aérea por lo que
hay riesgo de que se produzca bronco aspiración. Por ello
sólo se puede utilizar en pacientes que hayan cumplido las

6 horas de ayuno, o en situaciones emergentes en las que es
imposible realizar IOT. Cualquier paciente con un cuadro de
abdomen agudo, embarazo u otra patología susceptible de

Manejo de la vía aérea mediante dispositivos supra-
glóticos

en posición sentada y sin fonación:

• Grado 1: visualización de fauces, úvula, paladar blando.
• Grado 2: visualización de úvula, paladar blando.
• Grado 3: visualización de base de úvula y paladar blando.
• Grado 4: visualización de paladar duro.

Otros tests útiles a la hora de valorar la vía aérea son el test
de mordida que se realiza pidiendo al paciente que muerda
con su dentadura inferior su labio superior:

• Grado 1: si desaparece completamente la mucosa del
labio superior.
• Grado 2: si hay visión parcial de la mucosa labial superior.
• Grado 3: si el paciente no consigue morderse el labio su-
perior. 

Otros indicadores de vía aérea difícil son el test de Patil (dis-
tancia tiro-mentoniana) y la distancia esterno-mentoniana
inferiores a 6 cm y 12 cm respectivamente. La apertura bucal
menor de 4 centímetros puede ser signo de intubación difícil
dado que este hecho puede dificultar la inserción de dispo-
sitivos para el manejo de vía aérea difícil en caso de necesi-
dad. 

La valoración definitiva de la vía aérea se realiza mediante
laringoscopia y visión directa con la clasificación de Cor-
mack y Lehane:

• Grado1: visión completa de glotis.
• Grado 2: visión de parte posterior de la glotis.
• Grado 3: visión únicamente de la epiglotis.
• Grado 4: no se ve epiglotis.

;�	���� ;�	����� ;�	������ ;�	����-

4 Clasificacion de Mallampati modificada por Samsong
y Young.
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provocar un retraso del vaciamiento gástrico debe conside-
rarse con alto riesgo de broncoaspiración. Por este motivo
antes de iniciar cualquier manipulación de la vía aérea hay
que disponer siempre de un equipo de aspiración encendido
y comprobado; en caso de vómito y paciente consciente
poner la cabeza de lado, en caso de Glasgow inferior a 8 as-
pirar y IOT consiguiendo así el sellado de la tráquea.

La ventilación con mascarilla facial es un procedimiento
clave en el manejo de la vía aérea, dado que es de fácil
aprendizaje, no tiene riesgo para el paciente y es fundamen-
tal para mantener la correcta oxigenación del paciente. Esta
técnica de ventilación se usa en la fase de apnea previa a la
IOT, una sedación, o en situación urgente para aporte de
oxigeno. 

Se realiza mediante una bolsa autohinchable (conectada o
no a fuente de oxígeno). Se debe realizar apertura bucal con
cabeza en hiperextensión y subluxación de mandíbula (ma-
niobra de Esmarch)           . Se aplica la mascarilla de la nariz
a la boca sujetándola con la mano izquierda y elevando la
mandíbula con el dedo anular y meñique (maniobra en C      );
se ventila mediante la bolsa autohinchable tipo Ambu      .
La mascarilla se debe adaptar de manera óptima para evitar
la fuga de aire      . Las mascarillas transparentes      tienen
la ventaja de detectar más rápidamente el riesgo de regur-
gitación.

La cánula orotraqueal      , también llamada cánula de
Guedel o tubo de Mayo, es un dispositivo de plástico con
forma curva que se emplea para evitar la caída de la lengua
y el consiguiente cierre de la vía aérea superior. Su orienta-
ción permite también una menor entrada de aire a nivel in-
tragástrico. Debe usarse en pacientes con un nivel reducido
de consciencia para no despertar el estímulo nauseoso.

Para su colocación se debe realizar una hiperextensión cer-
vical, abriendo la boca del paciente con la mano que no su-
jeta la cánula. A continuación se introduce la cánula con la
parte cóncava dirigida hacia el paladar. Al alcanzar el pala-

5 Aspirador de vía aérea.

6 Maniobra de hiperextension de la cabeza.

7 Posición de cabeza y ejes de vía aérea para la ade-
cuada ventilación.

8 Maniobra en C.

VENTILACIÓN CON MASCARILLA FACIAL Y CÁNULA 
OROTRAQUEAL



dar blando, comenzaremos a girar la cánula hasta que esté
a 180 º con respecto a la posición inicial, tratando de evitar
en todo momento que la lengua se desplace hacia atrás.

Es el dispositivo supraglótico de más uso; se debe preparar
deshinchándolo y lubricando su parte posterior. Con el pa-
ciente en decúbito supino y previa hiperextensión de la ca-
beza se sujeta la mascarilla entre el pulgar y el dedo índice
(maniobra de coger un lápiz); se aplica la mascarilla contra
el paladar y empujando con el dedo índice hasta notar una
perdida de resistencia significando que alcanzó la posición
requerida (hipofaringe). Se hincha con 15-20 ml de aire. 

Tras iniciar la ventilación se debe apreciar una fuga mínima
de aire, un adecuado movimiento de expansión de tórax y
una curva de CO2 espirado (capnografía) adecuada; estos
tres parámetros indican la correcta posición de la mascarilla.
La presión máxima de vía aérea no debe ser superior a 25-
30 mmHg para evitar un excesivo aumento de presión intra-
gástrica dado que la presión del esfínter esofágico inferior
está entre 20-25 mmHg. 

Además de poder usarse en situaciones de vía aérea difícil la
mascarilla laríngea también es útil en cirugías cortas (menor
de 2 horas), pero únicamente en pacientes que hayan cum-
plido con el ayuno y no presenten un abdomen agudo. Su
ventaja es que permite a un paciente anestesiado mantener
una ventilación espontánea, reduciendo de manera sensible
la agresión a la vía aérea producida por la IOT. 

Las contraindicaciones son: obesidad, patología faringola-
ríngea, disminución de la compliance pulmonar, reflujo gas-
troesofágico y abdomen agudo o estómago lleno.
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9 Dispositivo de bolsa autohinchable de marca Ambu. 

11 Mascarilla facial transparente.

10 Ventilación con mascarilla facial.

12 Cánulas de Guedel.

13 Mascarilla laringea.

13MASCARILLA LARÍNGEA
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Es un dispositivo de doble luz que permite el establecimiento
de una vía aérea efectiva colocando su extremo distal ya sea
en esófago o en tráquea. Está compuesto de dos balones,
uno de hinchado faríngeo, y otro distal (esofágico o tra-
queal). En el 95% de las ocasiones la parte distal está en
esófago (impidiendo así la entrada del gas al estómago) y la
ventilación pulmonar se consigue por las luces laterales. En
caso de que el extremo distal se introduzca en la tráquea se
puede ventilar directamente por él. 

Este dispositivo se introduce a ciegas. Es usado esencial-
mente por los servicios de urgencias y personal paramédico
a nivel sobre todo extrahospitalario para asegurar la vía
aérea en una situación en la cual es imposible la intubación
orotraqueal. No se recomienda su uso en cirugía rutinaria.

14 Combi-tube.

Es el dispositivo clave en el manejo de la vía aérea. Es fun-
damental en caso de Glasgow menor de 8, en pacientes con
abdomen lleno y si se requiere una ventilación controlada
prolongada o relajación muscular completa. 

El operador se encuentra a la cabeza del paciente con este
último en decúbito supino, se realiza híperextensión de la
cabeza y elevando la cabeza y los hombros entre 5-10 cm;
Esta posición de Jackson o “sniffing posición” (posición de
olfateo) permite una adecuada alineación de los ejes oral-
faringe-laringe-traquea. Cuanto más alineados nos quede
más fácil nos será la intubación orotraqueal.

Tras la inducción anestésica y la correspondiente preoxigena-
ción se separan los labios superior e inferior con el pulgar e
índice respectivamente. Con la mano izquierda se introduce
el laringoscopio en un ángulo de 30 grados respecto a la
línea naso-mentoniana, teniendo cuidado de no lesionar las
mucosas; este ángulo se va rectificando a medida que se in-
troduce el laringoscopio hasta que el mango queda en la
línea naso-mentoniana consiguiendo así apartar la lengua,
que queda en el hueco de la pala del laringoscopio. Una vez
conseguimos visualizar la epiglotis se tracciona del laringos-
copio hacia delante; nunca hacia atrás o con movimiento de
palanca, situación en la cual se podría lesionar la arcada den-
taria superior. En el momento en que se visualiza la glotis, se
introduce el tubo orotraqueal por la derecha hasta que la
marca negra que lleva en su parte distal pase las cuerdas vo-
cales      . A veces, para facilitar la visión de la glotis, puede
ser necesaria la maniobra de BURP que consiste en desplazar
manualmente la laringe hacia abajo, arriba y a la derecha
mediante presión sobre el cartílago tiroides.

Intubación orotraqueal
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15 Ejes para adecuada intubación orotraqueal.

15 16

14EL COMBI-TUBE
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Los tubos endotraqueales estándar son los tubos de Magill,
con balón de neumotaponamiento a nivel distal para el co-
rrecto sellado de la vía aérea. El excesivo hinchado del balón
(presión superior a 20 mmHg) conlleva riesgo de lesión de
mucosa traqueal. La correcta presión de balón es la mínima
que permite la ausencia de fuga de aire. En su parte distal
posee una apertura lateral denominado “ojo de Murphy”,
que permite el flujo de aire en caso de obstrucción de la
apertura distal.

Tras iniciar la ventilación manual y antes de fijar de manera
definitiva el tubo orotraqueal se debe auscultar ambos cam-
pos pulmonares, para asegurar la adecuada posición del
tubo y así la correcta ventilación de ambos campos pulmo-
nares (antes de la bifurcación traqueal). Dada la angulación
anatómica de la tráquea, el tubo orotraqueal tendrá mayor
tendencia a introducirse en el lado derecho. La auscultación
gástrica puede ser útil para comprobar la ausencia de en-
trada de aire en caso de intubación fallida en esófago. La
capnografía (CO2 expirado) será la prueba definitiva para
asegurar la correcta intubación.

En el adulto la distancia desde la parte media de la tráquea
a la comisura labial suele estar entre 22 y 24 cm en el varón
y entre 20 y 22 cm en la mujer. El tamaño adecuado del tubo
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16 Material para intubación orotraqueal.

17 Técnica de intubacion orotraqueal.

Visión de la epiglotis
Epiglotis

Inserción tubo endotraqueal

Preoxigenación Laringoscopia Dirigir laringoscopio hacia delante

18
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orotraqueal en el varón será de entre 8 y 8.5 mm de diáme-
tro interno; en la mujer será de entre 7 y 7.5 mm de diámetro
interno. Deberemos tener siempre preparado un tubo de in-
mediatamente superior y otro inferior (+/- 0.5 mm) dado que
la decisión final del tamaño del tubo se realiza bajo visión di-
recta de la glotis. 

Para actuar sobre la vía aérea se necesita tener al paciente en
situación óptima para facilitar nuestro acceso a la tráquea.
Para ello se precisa un plano anestésico profundo usando
hipnóticos: propofol, gases (sevorane, isoflurane…), opoi-
des(fentanilo, alfentanilo, remifentanilo...) o una benzodia-
cepina (midazolam). El paciente debe estar adecuadamente
analgesiado (usando opoides) y relajado para facilitar la aper-
tura de las cuerdas vocales y el paso del tubo orotraqueal
sin lesionarlas.

La relajación neuromuscular se consigue usando relajantes
no-despolarizantes (atracurio, cis-atracurio, mivacurio, vecu-
ronio…) o relajantes despolarizantes (succinil-colina).

Los relajantes despolarizantes se usan en situaciones emer-
gentes dado que permiten una relajación rápida (en aproxi-
madamente 30 segundos) y una pronta recuperación de la
fuerza muscular (3 minutos), por lo que posteriormente se
debe añadir un relajante no-despolarizante. Su uso es muy
extendido en situaciones de abdomen lleno, patología abdo-
minal aguda o vía aérea difícil dado que la recuperación de
la fuerza muscular asegura una recuperación de los reflejos
traqueales en caso de broncoaspiracion y una ventilación es-
pontánea en caso de intubación orotraqueal fallida. Dado el
riesgo de hiperpotasemia, los relajantes no despolarizantes

están contraindicados en el paciente quemado, en el pa-
ciente con lesión medular o con hiperpotasemia conocida.
Por el aumento de presión intracraneal e intraocular estarán
igualmente contraindicados en situaciones de lesión neuro-
lógica, o lesión ocular traumática. Por tanto en una induc-
ción rápida, también llamada crash induction, se usará una
dosis de hipnótico de acción rápida como el propofol o el
etomidato (más estable hemodinamicamente) y un relajante
despolarizante (succinil-colina). El uso de un analgésico
(opioide) es controvertido en esta situación.

La maniobra de Sellick      será realizada por un ayudante
presionando a nivel del cricoides, colapsando así el esófago
y evitando una posible regurgitación de contenido gástrico.
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18 Visión de capnografia en el monitor tras IOT.

19 Maniobra de Sellick.

Desde siempre la vía aérea ha sido la principal preocupación
y reto, hasta de los profesionales más experimentados en si-
tuaciones urgentes. La incidencia de intubación difícil está
comprendida entre el 1 y el 4% del total de intubaciones.
Debemos recordar en nuestra actuación la cita de Scott S.,
“el paciente no muere por la intubación fallida sino por per-
severar en el intento”, así pues habrá que tener siempre pre-
sente el resto de dispositivos que nos permitan oxigenar al
paciente en caso de intubación imposible.

Las principales causas de vía aérea difícil son:

• Anatómicas: dientes prominentes, cuello corto, retrog-
natia, limitación de apertura bucal, síndromes malformati-

vos (Pierre Robin, Treacher-Collins…).
• Enfermedades y procesos: artritis reumatoide, espon-
dilitis anquilosante, trimus facial, parálisis de cuerda
vocal…
• Infecciosas: angina Ludwig, epiglotitis, parotiditis…
• Traumáticas: traumatismo facial, cicatrices post-quirúr-
gicas, quemaduras…
• Endocrina: obesidad mórbida, diabetes avanzada, acro-
megalia, bocio grande…
• Alérgica: edema angioneurótico.

Podemos diferenciar la vía aérea difícil en prevista e impre-
vista:

Manejo de la vía aérea difícil

INDUCCIÓN ANESTÉSICA
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• Prevista:
- No anestesiar al paciente: conservar la respiración es-
pontánea.
- Intubación despierta (fibroscopio).

• Imprevista:
- Estrategias de actuación diseñadas para:

1. Mantener la oxigenación.
2. Alternativas técnicas para la instrumentación (ejem-
plo: guías Fastrach, ML, Combitube, intubación nasal
ciega, fibroscopio...).
3. Intentar despertar y aplazar el procedimiento.
4. Vía aérea quirúrgica en caso de que lo anterior haya
fallado.

Ante una vía aérea difícil nuestra primera acción será siem-
pre el uso de una guía de intubación.

La más usada es la guía de intubación frova que nos per-
mite intubar sin tener visión directa de las cuerdas vocales.
Mediante laringoscopia se introduce la guía a ciegas, al tener
ésta un borde distal curvado (en ángulo de 40 grados) y ser
flexible se introduce notando las vibraciones producida por
su paso por los anillos traqueales. Posteriormente se intro-
duce el tubo orotraqueal a través de ésta y se retira la guía.
Además este dispositivo tiene una apertura distal que per-
mite ventilar a su través.

Las guías de intubación rígidas se introducen dentro del
tubo IOT permitiendo dar a éste cierta angulación (en forma
de palo de golf) que nos facilitará la intubación orotraqueal.
En este tipo de guía rígida hay que tener un extremo cuidado
de que la punta no sobrepase nunca la parte distal del tubo
orotraqueal dado que, al ser rígida, podría lesionar grave-
mente la tráquea.

Múltiples autores han modificado los componentes clásicos
del laringoscopio de Macintosh y Miller para facilitar la intu-
bación y reducir el riesgo de lesión del paciente.

De todas las variaciones de espátulas de laringoscopio nos fi-
jaremos en la pala tipo McCoy; dispone de una punta móvil
que permite elevar la epiglotis sin ejercer una tracción exce-
siva sobre el mango del laringoscopio.

Un nuevo tipo de laringoscopio aparecido es el Airtraq      ,
laringoscopio que con una combinación de espejos permite
la visión de la glotis. Éste tiene una vía lateral por la cual se
inserta un tubo orotraqueal que queda ajustado frente a la
glotis, falicitando así la intubación.

El fastrach es un dispositivo derivado de la mascarilla la-
ríngea a través del cual se puede introducir un tubo ortraqueal.

Se introduce como una mascarilla laríngea a través de la cual
es posible ventilar al paciente. Posteriormente se introduce
un tubo orotraqueal que podemos empujar con una guía 

hasta notar su paso por las cuerdas vocales, y luego retirar
la mascarilla quedado el paciente intubado.

El fibroscopio es un instrumento fundamental en el manejo
de la vía aérea difícil en pacientes despiertos. Para su utiliza-
ción, se usan dosis pequeñas de una benzodiazepina o de un
opioide, para conseguir una ligera sedación y el confort del
paciente. Tendremos cuidado de no producir una depresión
respiratoria y mantener en todo momento la ventilación es-
pontánea del enfermo.

Se puede realizar mediante una intubación vía nasal (más
fácil y más confortable para el paciente)       o vía oral, previa
adecuada anestesia de la zona mediante espray de anesté-
sico tópico y agente vasoconstrictor (lidocaína con fenilefrina
suelen ser los más usados), enjuagues bucales de lidocaína,
etcétera. A medida que se avanza en la vía área se va inyec-
tando lidocaína al 2% sobre las mucosas. Dos sitios impor-
tantes de acción del anestésico local son la epiglotis
posterior, al visualizar la glotis, y el espacio subglótico, al cru-
zar las cuerdas vocales. Una vez llegado a la carina se intro-
duce el tubo orotraqueal dejándolo a 2-3 cm de ésta bajo
visualización directa por fibroscopio      . Dada la dificultad
de la técnica, el riesgo de sangrado y lesión de mucosas, su
uso solo puede ser exitoso si es realizada por un facultativo
experimentado en esta técnica.

20 Laringoscopio Airtraq.

21 Mascarilla Fastrach.

GUÍAS DE INTUBACIÓN

LARINGOSCOPIOS ESPECIALES

FASTRACH

FIBROSCOPIO



En situación extrema y ante la imposibilidad del manejo de la
vía aérea se puede realizar una cricotiroidectomia. Esta téc-
nica quirúrgica debe ser realizada como último recurso y sólo
por personal experimentado. Se realiza una incisión hasta la
visualización directa de la tráquea, que se abrirá entre el se-
gundo y tercer anillo (zona con menor riesgo de estenosis se-
cundaria), por donde se procederá a la intubación.
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Las complicaciones más temidas son el síndrome de Men-
delson (broncoaspiración) y la imposibilidad de IOT. Otros
problemas más frecuentes pero de menor morbilidad son la
lesión de mucosas, dientes y cuerdas vocales. 

Una complicación respiratoria frecuente es el laringo-bron-
coespasmo debido a irritación mecánica de la mucosa larín-
gea y traqueal durante la intubación. Su aparición es
frecuente en el momento de la extubación y en el niño. El
tratamiento se realiza mediante salbutamol, corticoides, y
puede llegar a requerir relajación muscular y nueva IOT.

El manejo de la vía aérea también puede producir trastor-
nos del ritmo cardiaco, sobre todo bradiarritmias. Aunque
lo más frecuente es el insuficiente plano analgésico, que
causa hipertensión y taquicardia por estímulo doloroso.

A medida que aumenta el tiempo durante el cual se man-
tiene al paciente intubado, aumentará el riesgo de infección,
faringitis, lesión de laringe o cuerdas vocales, afonía y tra-
queomalacia, que es la complicación más grave. Tras 10 días
de IOT se debe plantear cirugía traqueal electiva para conti-
nuar con la ventilación mecánica.

Complicaciones de manejo de la vía aérea

22 Intubación nasotraqueal.

23 Visión de glotis mediante fibroscopio.

24 Intubación vía cricotiroidectomia.

24CRICOTIROIDECTOMIA



Manual  ECOE

113



AcademiaMIR www.academiamir.com

114



"�(���	

�	����

����	���

"	���	0�

:	������	

Sedes AMIR




