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ECOGRAFÍA EN EL PACIENTE 
POLITRAUMATIZADO

1. INTRODUCCIÓN

La ecografía en el punto de atención al paciente (PO-
CUS, por sus siglas en inglés Point-Of-Care Ultrasound) 
es la realizada e interpretada por el médico clínico a 
la cabecera del paciente, en el servicio de urgencias, la 
consulta, la planta, la unidad de reanimación o la UCI. 

En los últimos veinte años, los equipos de ultrasoni-
do se han hecho más compactos y portátiles, a la vez 
que más resolutivos y, sobre todo, más baratos.

Esto ha facilitado la divulgación del conocimiento y 
la práctica de la técnica, que ha excedido el ámbito de 
la radiología para extenderse, en mayor o menor medi-
da, a muchas otras especialidades (Atención Primaria, 
Ginecología, Cardiología, Neonatología, Traumatología, 
Anestesiología, Cuidados Intensivos, etc., por citar solo 
algunos ejemplos) como una herramienta de ayuda 
diagnóstica y, en algunos casos, como guía para la apli-
cación de tratamientos invasivos. 

El interés creciente de los médicos en POCUS ase-
gura que, en un futuro próximo, la ecografía clínica se 
integrará en la práctica diaria como una exploración 
diagnóstica más. 

En el año 2004, en una conferencia organizada por 
el Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina 
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(AIUM), se hablaba de “El concepto del uso de la ecogra-
fía como el estetoscopio del médico clínico”; hoy, este 
augurio es casi una realidad.

En este minimanual nos vamos a ocupar de un cam-
po de especial interés para la POCUS: el paciente poli-
traumatizado en el servicio de Urgencias.

Ni que decir tiene que este tema es de gran profun-
didad, y excede con mucho la limitación espacial que 
imponen estas pocas páginas. No obstante, hemos in-
tentado dar algunas ideas básicas acerca de las po-
sibilidades de la técnica, que puedan inducir al lector 
a buscar más información en textos especializados, 
convencidos como estamos del enorme papel que va 
a jugar la ecografía clínica en la medicina del futuro 
inmediato.
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2. ECOGRAFÍA CLÍNICA EN EL PACIENTE 
POLITRAUMATIZADO

2.1. Traumatismo torácico

2.1.1. Introducción

Los accidentes de tráfico continúan siendo la prin-
cipal causa de muerte en las primeras décadas de la 
vida. El trauma torácico (TT) es responsable del 25 % 
de esas muertes, dos tercios de las cuales ocurren an-
tes de llegar al hospital a consecuencia de roturas car-
diacas, aórticas o traqueales.

2.1.2. Lesiones específicas

2.1.2.1. Traumatismo de la pared torácica

 ○ Fractura costal.

La fractura costal es el hallazgo más frecuente en 
el TT. Su gravedad depende del número de costi-
llas rotas y de las posibles lesiones subyacentes. 
El 13 % de los accidentados con fracturas costales 
desarrollan complicaciones, tales como neumo-
nía, síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA), 
tromboembolismo pulmonar (TEP) o neumotórax, 
y necesitan ventilación mecánica. 

Los arcos costales más propensos a romperse son 
los intermedios, del 3.º al 9.º. 

Cuando la fractura ocurre por debajo del 8.º arco, 
hay que descartar afectación de vísceras abdomi-
nales (hígado o bazo) (Figura 1). 
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FIGURA 1. Fractura costal. Con la sonda lineal en proyec-
ción oblicua, en el cuadrante inferolateral derecho se aprecia 
una discontinuidad en el periostio costal (línea hiperecogénica 
blanca señalada con la flecha) que corresponde a una fractura.

 ○ Fracturas del esternón y la escápula.
El esternón se rompe en traumatismos de alta intensi-
dad con deceleración brusca y choque contra un obje-
to romo. El 90 % de las veces son accidentes de tráfico, 
al impactar el pecho contra el volante (Figura 2). 

FIGURA 2. Fractura esternal. Con la sonda lineal, en posición 
longitudinal sobre la línea esternal se aprecia una discontinuidad 
del periostio del esternón (línea hiperecogénica blanca señala-
da con flecha) que corresponde a una fractura.
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 ○ Tórax inestable.

El tórax inestable se define anatómicamente como 
la fractura de, al menos, tres costillas consecuti-
vas en dos o más sitios, y clínicamente como un 
segmento de tórax desconectado del resto de la 
caja torácica que se mueve en sentido contrario 
durante la inspiración (respiración paradójica) y 
anula la presión negativa necesaria para generar 
una corriente de entrada de aire en los pulmones. 
El tórax inestable requiere ventilación mecánica. 
La estabilización neumática interna conseguida 
con la ventilación con presión positiva facilita la fi-
brosis perilesional, que ocurre en el plazo de unas 
tres semanas.

2.1.2.2. Contusión pulmonar

La contusión pulmonar suele aparecer asociada a las 
fracturas costales, aunque esto no es indispensable, y 
es especialmente frecuente en los traumatismos cerra-
dos. El impacto en el parénquima pulmonar provoca 
hemorragia alveolar y edema intersticial, que se ex-
tienden y dan lugar a un área de consolidación. 

La radiografía de tórax mostrará un patrón de con-
solidación que no sigue la distribución anatómica ha-
bitual de lóbulos y segmentos pulmonares, pero que 
puede tardar de 6 a 48 horas en manifestarse; por eso, 
es más útil la TC torácica, en la que las alteraciones son 
evidentes desde el primer momento y aparecen como 
infiltrados parcheados que tienden a confluir durante 
los primeros días. En estos pacientes la incidencia de 
complicaciones respiratorias es alta, la neumonía apa-
rece en el 50 % de los casos y el síndrome de distrés 
respiratorio agudo (SDRA) en el 5-20 %, especialmente 
si la contusión ha sido extensa. 
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La ecografía pulmonar permite realizar diagnósticos 
precoces a pie de cama. En la imagen ecográfica la 
contusión aparece como un patrón intersticial focal 
(líneas B) ya desde el primer momento y evoluciona a 
consolidación en los días siguientes (Figura 3).

FIGURA 3. Contusión pulmonar. La contusión pulmonar es un 
tipo de consolidación semejante a una neumonía en la que, en 
lugar de exudado, en el interior de los alveolos hay sangre. En la 
imagen tenemos una proyección longitudinal con sonda lineal 
en el cuadrante inferolateral derecho. La línea de puntos (A) in-
dica la posición del diafragma. La zona contundida (B) apare-
ce como un área hipoecoica con algunas imágenes lenticulares 
hiperecoicas que se deben al aire retenido en el interior de los 
bronquios. Pueden aparecer bandas anecoicas de derrame pleu-
ral y líneas B.

2.1.2.3. Síndrome de ocupación pleural

 ○ Neumotórax traumático simple.

El 20 % de los pacientes con traumatismo torácico 
desarrollan neumotórax o hemo-neumotórax, in-
dependientemente de que existan, o no, fracturas 
costales asociadas.



7

ECOGRAFÍA EN EL PACIENTE 
POLITRAUMATIZADO

En la gran mayoría de los casos está indicada la 
colocación de un drenaje torácico.

 ○ Neumotórax a tensión.

Se produce por un mecanismo valvular y da lugar a 
un cuadro agudo de disnea, dolor torácico e hipo-
tensión. Cualquier tipo de neumotórax puede con-
vertirse en neumotórax a tensión, especialmente si el 
paciente empieza a recibir ventilación mecánica.

Su diagnóstico es clínico por la ingurgitación yugular, 
la percusión timpánica y el silencio auscultatorio, y se 
puede confirmar con una ecografía pulmonar reali-
zada según el protocolo e-FAST. La ausencia del des-
lizamiento pleural sugiere el diagnóstico de neumo-
tórax, la presencia del punto de pulmón lo confirma, 
pero no será posible encontrarlo si el neumotórax es 
masivo (Figura 4).

FIGURA 4. Neumotórax. Los signos ecográficos del neumo-
tórax son: la ausencia de deslizamiento pleural, que se puede 
observar en la proyección longitudinal con sonda lineal en mo-
vimiento (flecha blanca). Es característica la ausencia de líneas 
B y la presencia de líneas A de reverberación (flechas azules).
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Para poner de manifiesto el deslizamiento pleu-
ral se puede recurrir al modo M (Figura 5). Si el 
deslizamiento está presente aparece el “signo de 
la orilla del mar”; si no es así, nos encontramos con 
el “signo del código de barras”.

Es prioritario colocar un drenaje torácico de inme-
diato.

FIGURA 5. Neumotórax en modo M. Signo de la orilla del 
mar. En condiciones normales (con las pleuras pegadas entre sí) 
con la sonda lineal y seleccionando el modo M vemos la mus-
culatura pectoral e intercostal por encima de la línea pleural (A) 
describiendo líneas paralelas (el mar), mientras que el parénqui-
ma pulmonar dinámico, por debajo de la línea pleural, muestra 
una imagen punteada discontinua (la orilla). Signo del código 
de barras (o de la estratosfera). Las pleuras estás despegadas 
por el neumotórax. Por encima de la línea pleural (A) la ausencia 
de movimiento de la musculatura genera líneas paralelas. Por 
debajo de la línea pleural se ven las mismas líneas paralelas en 
imagen especular.

 ○ Neumotórax abierto.

Es típico de las heridas de guerra. Si el orificio tiene 
un diámetro superior a las dos terceras partes del 
de la tráquea, el tórax no puede generar presión 
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negativa durante la inspiración porque el aire entra 
con más facilidad por la abertura de la pared que 
por las vías aéreas. Esto produce hipoventilación e 
hipoxemia graves. Además, el pulmón colapsado 
desvía el mediastino, igual que en el neumotórax a 
tensión, y es causa de inestabilidad hemodinámica 
y, eventualmente, de parada cardiaca.

 ○ Hemotórax.

Después de las fracturas costales, es la lesión 
que encontramos con mayor frecuencia en los 
TT (25 %). Puede aparecer aislado o como he-
mo-neumotórax.

Los hemotórax se pueden clasificar según el volu-
men de sangre que contienen:

 - Hemotórax pequeño: el volumen de sangrado 
es menor de 500 ml.

 - Hemotórax moderado: el volumen de sangrado 
oscila entre 500 y 1500 ml.

 - Hemotórax masivo: el volumen de sangrado 
inicial es mayor de 1500 ml o el débito del 
drenaje excede los 200-300 ml/h durante las 
tres primeras horas. 

La hemorragia habitualmente se debe a la lace-
ración del parénquima pulmonar por la contusión 
o por un fragmento de costilla. Más raramente la 
causa puede ser la lesión de una arteria intercostal 
o de la mamaria interna. La rotura de la aorta da 
lugar a un hemotórax masivo izquierdo catastrófico.

El hemotórax produce hipofonesis unilateral, matidez 
a la percusión, disnea y taquipnea. En la radiografía de 
tórax se aprecia un pinzamiento del seno costofréni-
co o una opacidad evidente de uno de los hemitórax 
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con desviación mediastínica y traqueal contralateral, 
pero siempre a condición de que se haya acumulado 
ya una cantidad suficiente de sangre (500 ml). Este in-
conveniente se soslaya con el empleo de la ecografía 
pulmonar, que distingue una zona libre de ecos (ane-
coica) por encima del diafragma, que puede contener 
en su interior coágulos. A menudo se ve también el ló-
bulo pulmonar inferior atelectasiado y hepatizado. La 
ecografía en esta indicación es claramente superior a 
la radiografía. Es más accesible, más rápida, más sen-
sible y más específica. 

Los hemotórax pequeños se resuelven espontánea-
mente en unos pocos días. En los demás casos está 
indicada la colocación inmediata de un drenaje pleural 
grueso en la línea medioaxilar a la altura del 5.º-6.º 
espacio intercostal (triángulo de seguridad) (Figura 6). 

FIGURA 6. Hemotórax traumático. En la proyección en el punto 
PLAPS (a la altura del 6.º espacio intercostal, justo por detrás de la lí-
nea axilar posterior) con la sonda cónvex en posición longitudinal ve-
mos el diafragma derecho (línea de puntos), una zona anecoica que 
corresponde al derrame pleural (hemotórax) marcada por la flecha 
blanca. Una zona hiperecogénica que corresponde al segmento pul-
monar atelectasiado (flecha roja) y un coágulo móvil (flecha azul).
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2.1.2.4. Traumatismo de la vía aérea

Es difícil evaluar la incidencia real de los traumatis-
mos que afectan a las vías aéreas principales, porque 
una proporción elevada de estos pacientes muere an-
tes de llegar al hospital. 

La tráquea y los bronquios principales se lesionan 
con mayor frecuencia en los traumatismos cerrados 
(80 %), generalmente en un radio de 2-3 cm alrede-
dor de la carina, afectando especialmente al bronquio 
principal derecho, y se manifiestan clínicamente por 
disnea y taquipnea, casi siempre con enfisema subcu-
táneo, neumotórax y neumomediastino. Característica-
mente, la fuga aérea persiste y es abundante después 
de haber colocado el drenaje torácico.

La fibrobroncoscopia constituye el “gold standard” de 
diagnóstico, porque permite evaluar la lesión y guiar la 
colocación del tubo orotraqueal para asegurar la posi-
ción del neumotaponamiento distal al desgarro. 

2.1.2.5. Traumatismo cardiaco

El traumatismo cardiaco cerrado es un continuo que 
abarca desde la contusión miocárdica leve hasta la ro-
tura cardiaca.

Lo más frecuente es que la contusión afecte al ven-
trículo derecho y que no tenga trascendencia clínica 
aunque, en algún caso, las contusiones más violentas 
pueden desencadenar arritmias, disfunción ventricular 
izquierda y shock cardiogénico. 

Se puede confirmar el diagnóstico determinando los 
niveles de marcadores de isquemia miocárdica, espe-
cialmente las troponinas. 

El escenario más grave es la rotura de pared libre, 
que puede ser causa de muerte en el lugar del acci-
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dente o provocar un taponamiento cardiaco. La expre-
sión clínica del taponamiento cardiaco es la distensión 
venosa yugular, la hipotensión arterial y el pulso para-
dójico. Si el paciente entra en parada cardiaca, gene-
ralmente lo hace por actividad eléctrica sin pulso. 

El diagnóstico del taponamiento cardiaco es básica-
mente clínico. La radiografía simple de tórax no llega a 
mostrar un ensanchamiento significativo de la silueta 
cardiaca porque, para que sea evidente, son necesarios 
al menos 200 ml de sangre y, debido a la rapidez del 
acúmulo, antes de alcanzar ese volumen ya aparece el 
colapso. Es por ello que hoy en día la mayoría de los 
taponamientos se sospechan en la exploración física y 
se confirman mediante ecografía e-FAST en la proyec-
ción subxifoidea (Figura 7). 

FIGURA 7. Rotura cardiaca. En la proyección subxifoidea obte-
nida con un ecógrafo portátil en el lugar del suceso se puede apre-
ciar cómo entre el diafragma (marcado por la línea de puntos) y el 
ventrículo derecho (VD) hay una banda hipoecogénica gruesa que 
corresponde al hemopericardio (flecha blanca). En este momento 
el paciente se encontraba en parada cardiaca y estaba siendo re-
animado.
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Los criterios diagnósticos de taponamiento cardiaco 
se exponen en la (Tabla I).

TABLA I. Criterios diagnósticos de taponamiento 
cardiaco.
1. Distensión venosa yugular

 - Hipotensión arterial
 - Ruidos cardiacos apagados

2. Signo de Kussmaul:
 - Aumento de la distensión venosa yugular con la 
espiración

3. Alternancia eléctrica:
 - Debida al cabeceo del corazón con cada latido 
dentro del derrame

4. Actividad eléctrica sin pulso
5. Derrame pericárdico con colapso de cavidades 

derechas en la proyección subxifoidea con protocolo 
e-FAST o en ecocardiografía

6. Estudio doppler con fluctuación respiratoria de la 
onda E mayor del 25 % en el flujo transmitral (pulso 
paradójico)

2.1.2.6. Traumatismo de la aorta torácica

La rotura traumática de la aorta torácica conduce a 
la muerte inmediata en la mayoría de los pacientes, y 
resulta un hallazgo frecuente en las autopsias de los 
fallecidos en accidentes de tráfico de alta velocidad. El 
mecanismo de la lesión es el cizallamiento y se debe a 
la tremenda desaceleración horizontal que se produce. 
Los pacientes que sobreviven lo logran gracias a que, 
en ocasiones, la capa adventicia de la aorta es capaz 
de contener el sangrado, generando un pseudoaneu-
risma y evitando la exanguinación. En estos casos, el 
accidentado llega al hospital en situación de hipoten-
sión extrema, y a menudo con lesiones muy graves de 
otros órganos o sistemas. 
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En la rotura traumática de la aorta, la radiografía 
simple de tórax tiene, sobre todo, un alto valor pre-
dictivo negativo, la ecocardiografía puede tener inte-
rés por su inmediatez, para orientar el diagnóstico y 
acelerar el resto de las pruebas, pero la TC torácica 
es mandatoria, con una sensibilidad del 100 % y una 
especificidad cercana al 99 % (Figura 8). 

FIGURA 8. Rotura aórtica. Imagen de ecocardiografía transeso-
fágica que muestra la aorta ascendente en el centro (Ao) rodeada 
de un área de hematoma mural hipoecoica (marcada con la flecha 
blanca).

En la Tabla II se señalan los signos radiológicos que 
hacen sospechar una rotura de la aorta torácica en la 
radiografía simple de tórax.
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TABLA II. Signos de sospecha de rotura aórtica en la 
radiografía simple del tórax.
1. Ensanchamiento mediastínico
2. Obliteración del botón aórtico
3. Desviación de la tráquea hacia la derecha
4. Obliteración de la ventana aortopulmonar
5. Descenso del bronquio principal izquierdo
6. Desviación del esófago
7. Ensanchamiento de la franja paratraqueal
8. Ensanchamiento de las interfaces paravertebrales
9. Presencia de un casquete apical pleural
10. Hemotórax izquierdo
11. Fracturas de la 1.ª y 2.ª costillas o de la escápula

2.2. Traumatismo abdominal y pélvico

2.2.1. Introducción

El traumatismo abdominal y pélvico (TAP) puede ser 
cerrado o penetrante, y puede presentarse aislado o 
asociado, y a veces enmascarado por otras lesiones. 
No hay que olvidar que la hemorragia oculta de origen 
abdominal es la segunda causa de muerte en los pa-
cientes politraumatizados, y la primera entre las que 
se pueden evitar. 

En el TAP pueden verse afectados tanto órganos 
intraperitoneales (hígado, vesícula biliar, bazo, es-
tómago, la mayor parte del intestino delgado, colon 
transverso y colon sigmoide) como retroperitoneales 
(aorta abdominal, vena cava inferior, riñones, vejiga, 
páncreas, duodeno, colon ascendente y colon descen-
dente).

El TAP cerrado es el más frecuente en nuestro me-
dio, casi siempre ocasionado por algún tipo de acci-
dente de tráfico y acompañado hasta el 80 % de las 



16

DIAGNÓSTICO POR ECOGRAFÍA EN EL 
POSTOPERATORIO INMEDIATO

veces por otros traumatismos graves (torácico o cra-
neal). La mayoría de estos TAP afectan a alguna de 
las vísceras macizas: hígado, bazo o riñones y en el 
10 % de los casos a varias de ellas simultáneamente. La 
perforación o estallido de una víscera hueca es mucho 
menos habitual, y la afectación de los grandes vasos, 
excepcional.

El TAP penetrante suele deberse a apuñalamiento; 
ocasionalmente ocurren empalamientos accidentales, 
aunque son más raros. La incidencia de heridas por 
arma de fuego está aumentando lentamente. 

En el TAP, las vísceras se contunden por impacto di-
recto, debido a la compresión entre la columna ver-
tebral y algún objeto duro, o por cizallamiento, como 
ocurre en los accidentes de tráfico con desaceleración 
brusca. En general, en la fase inicial, el mayor problema 
es el shock hemorrágico, mientras que en fases tardías 
adquiere importancia el shock séptico secundario a la 
peritonitis por perforación de una víscera hueca.

La mayoría de los traumatismos abdominales pue-
den ser manejados de manera conservadora, sin ne-
cesidad de recurrir a la cirugía, siempre teniendo en 
cuenta que esta aproximación solo es válida para 
aquellos pacientes que permanezcan hemodinámi-
camente estables tras la reanimación inicial, y cuyas 
lesiones hayan sido identificadas perfectamente me-
diante técnicas de imagen. Los heridos que a pesar de 
haber sido correctamente reanimados permanecen en 
situación de shock tienen muchas probabilidades de 
necesitar tratamiento quirúrgico o embolización ur-
gente, especialmente si hay extravasación de contras-
te en la TC, porque esto es sinónimo de hemorragia 
activa. 
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2.2.2. Lesiones específicas

2.2.2.1. Traumatismo hepático

El hígado se ve afectado con frecuencia en los trau-
matismos abdominales y hay que buscar laceraciones 
o hematomas en los accidentados que presentan frac-
turas de los últimos arcos costales derechos, porque 
aparecen hasta en el 10 % de los casos.

En los pacientes que permanecen estables después 
de la reanimación, el tratamiento conservador es de 
elección y tiene un índice de éxito superior al 80 %, 
tanto en los traumatismos cerrados como en los pe-
netrantes. Los pacientes hemodinámicamente estables 
con imágenes de extravasación de contraste en la TC 
deben someterse a angiografía y embolización inme-
diatas. Si la embolización no es posible, se puede in-
tentar la colocación de una endoprótesis que selle el 
punto de fuga.

La cirugía está indicada en situaciones de grave ines-
tabilidad hemodinámica en las que el riesgo de la em-
bolización es inasumible. 

Los riesgos del tratamiento conservador incluyen la 
reactivación de la hemorragia con aparición del hemo-
peritoneo y la hemobilia. Por este motivo, los pacien-
tes deben ser monitorizados en la UCI. La ecografía a 
pie de cama es una herramienta fundamental en este 
contexto (Figura 9).
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FIGURA 9. Hematoma hepático. En la proyección de la fosa 
hepatorrenal (línea de puntos fina) obtenida con sonda cónvex, 
vemos al fondo de la imagen la línea hiperecogénica del dia-
fragma (línea de puntos gruesa), a la izquierda el hígado (H) y 
a la derecha el riñón (R). En la zona más anterior se aprecia un 
área de ecos heterogéneos limitada por la línea fina de puntos 
amarilla, que corresponde a un hematoma hepático.

2.2.2.2. Traumatismo esplénico

El bazo es el órgano abdominal que con mayor fre-
cuencia se rompe en los traumatismos cerrados. Está 
muy vascularizado, recibe el 5 % del gasto cardia-
co (200 ml/min), y contiene medio litro de sangre. Con 
cierta frecuencia (20 %) se rompe en los traumatismos 
toracoabdominales que interesan a las últimas costillas 
izquierdas. 

El tratamiento de la rotura del bazo ha cambiado ex-
traordinariamente en los últimos años y ha pasado de la 
esplenectomía, como norma, al tratamiento conservador, 
si el paciente ha sido reanimado con éxito, o la emboliza-
ción urgente, si hay extravasación de contraste en la TC. 
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El tratamiento conservador fracasa solamente en un 
15 % de los casos. Las lesiones de alto grado (IV y V) 
tienen el mayor índice de recidiva, especialmente en 
los pacientes mayores de 55 años. 

Los grados de lesión esplénica se describen en la Tabla III. 

TABLA III. Clasificación de las lesiones esplénicas 
propuesta por la American Association for the 
Surgery of Trauma (AAST).

GRADO LESIÓN DESCRIPCIÓN

I
Hematoma Subcapsular < 10 % del área 

visceral

Laceración Desgarro capsular < 1 cm de 
profundidad

II
Hematoma

Subcapsular 10-15 % de área vis-
ceral
Intraparenquimatoso < 5 cm de 
diámetro

Laceración 1-3 cm de profundidad

III
Hematoma

Subcapsular < 50 % del área visceral
Subcapsular o intraparenuimatoso 
roto
Intraparenquimatoso < 5 cm de 
diámetro

Laceración > 3 cm de profundidad, o que 
afecta a los vasos

IV Laceración
Desgarro que afecta al pedículo 
vascular y produce desvasculari-
zación de > 25 % del bazo

V
Laceración Bazo completamente destrozado

Vascular Desgarro del hilio vascular que des-
vasculariza completamente el bazo



20

DIAGNÓSTICO POR ECOGRAFÍA EN EL 
POSTOPERATORIO INMEDIATO

Ocasionalmente, el parénquima esplénico contun-
dido se infecta y produce un absceso subfrénico. El 
absceso generalmente puede tratarse con éxito ad-
ministrando antibióticos y colocando un drenaje per-
cutáneo, pero si la evolución no es buena habrá que 
recurrir a la evacuación quirúrgica del hematoma y a 
la esplenectomía (Figura 10).

FIGURA 10. Hematoma subcapsular esplénico. En la proyec-
ción del receso pleural izquierdo con sonda sectorial vemos a la 
izquierda la línea hiperecogénica del diafragma (línea de puntos 
gruesa blanca). A la derecha de la pantalla se apreció el bazo 
(B) isoecoico y homogéneo. Entre ambas estructuras hay una 
banda hipoecoica que corresponde al hematoma (He).

2.2.2.3. Traumatismo renal

Las laceraciones y los hematomas renales casi siem-
pre son consecuencia de un traumatismo cerrado y ra-
ramente aparecen aisladas; las del riñón derecho se 
asocian a afectación hepática y las del izquierdo a es-
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plénica. La manifestación clínica de la lesión renal es 
la hematuria, pero la severidad de la hematuria y el 
grado de lesión del riñón a menudo corren disparejos. 
Muchas hemorragias renales cesan espontáneamente.

Clásicamente se distinguen 5 grados de lesión renal: 
los pacientes con lesión de grado I y II se manejan de for-
ma conservadora; los de grado V prácticamente siempre 
tienen indicación quirúrgica urgente; la embolización 
puede estar indicada en las hemorragias de grado III y IV 
si el paciente presenta extravasación de contraste en la 
TC, pero permanece hemodinámicamente estable. 

2.2.2.4. Fractura de pelvis

Las fracturas de la pelvis ocurren generalmente en 
accidentes de tráfico, en aplastamientos y en caídas 
desde grandes alturas. La clasificación más utilizada 
para categorizarlas en la de Young y Burgess, que las 
divide según su mecanismo de producción. Conocer de 
qué manera ha ocurrido la fractura permite predecir la 
gravedad de las lesiones, pero hay que tener en cuen-
ta que la pelvis puede sufrir un gran desplazamiento 
durante el accidente y después reducirse parcialmente, 
de modo que fracturas aparentemente simples en el 
momento del diagnóstico pueden haber desencadena-
do un sangrado masivo.

La gravedad de la fractura de pelvis se debe a la he-
morragia que produce. La mayoría de las veces el foco 
del sangrado es el plexo venoso posterior o el pro-
pio hueso; solo un 10-15 % de las hemorragias son de 
origen arterial y provienen de la arteria pudenda o de 
la arteria glútea superior, que son ramas de la ilíaca. 
Estas pueden ser masivas, porque el retroperitoneo es 
capaz de contener hasta 4 litros de sangre. Este tipo de 
sangrado retroperitoneal es difícil de ver con ecografía 
y escapa al protocolo e-FAST habitual.
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Además de la lesión vascular, la fractura de la pel-
vis puede asociarse también a rotura genitourinaria y 
a perforación intestinal. Hay que sospechar una lesión 
genitourinaria si hay sangre en el meato uretral o la 
próstata está sobreelevada en el tacto rectal. El diag-
nóstico se puede confirmar mediante TC, que simultá-
neamente permite determinar si hay fuga de orina al 
peritoneo o al retroperitoneo. 

Los desgarros de la uretra se pueden tratar única-
mente con la inserción de una sonda vesical o de un 
catéter suprapúbico, que debe hacerse bajo control 
ecográfico. Si hay rotura de la vejiga con extravasación 
de orina al peritoneo es necesaria una laparotomía, 
pero si la extravasación es retroperitoneal se puede 
manejar con tratamiento conservador (Figura 11).

FIGURA 11. Sonda vesical ecoguiada. En la proyección lon-
gitudinal del hipogastrio con la sonda sectorial podemos ver 
cómo el globo de la sonda vesical (flecha blanca) ha alcanzado 
el interior de la vejiga (área aneicoica). Todo el trayecto durante 
el sondaje puede ser seguido mediante ecografía para asegurar 
una buena colocación del catéter.
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2.3. Asistencia inicial al paciente politraumatizado 
grave

2.3.1. Introducción

Para considerar a un paciente politraumatizado 
como grave debe cumplir alguno de los siguientes cri-
terios:

 ○ Inestabilidad hemodinámica con hipotensión arte-
rial (TAS < 90 mmHg).

 ○ Deterioro neurológico con focalidad o coma (es-
cala de coma de Glasgow, GCS < 15 puntos).

 ○ Insuficiencia respiratoria con taquipnea (FR > 30 rpm) 
o hipoventilación e hipoxemia.

Cualquier paciente politraumatizado es potencial-
mente grave, independientemente de su situación he-
modinámica o respiratoria, si presenta alguna de las 
siguientes circunstancias:

 ○ Herida penetrante en la cabeza, el cuello, el tórax 
o la región proximal de las extremidades.

 ○ Amputación traumática de una extremidad.

 ○ Tórax inestable. 

 ○ Dos o más fracturas de huesos largos.

 ○ Una extremidad catastrófica.

 ○ Fractura de la pelvis.

 ○ Fractura craneal con hundimiento.

O cuando el mecanismo del accidente sugiera que 
las lesiones pueden ser graves:
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 ○ Paciente precipitado desde una altura superior a 
6 metros.

 ○ Accidente de tráfico:

 - Con vuelco y hundimiento del techo.

 - Con eyección parcial o completa desde el 
automóvil.

 - Con muerte de uno de los ocupantes del 
vehículo.

 ○ Accidente de moto.

 ○ Atropello.

La mortalidad en el paciente politraumatizado tiene 
una distribución trimodal: 

 ○ Inmediata: debida a daños incompatibles con la 
vida, como lesiones graves del sistema nervioso 
central, rotura cardiaca o desgarro de grandes va-
sos.

 ○ Precoz: ocurre en las primeras 4 horas tras el in-
greso, y se debe al traumatismo cráneo-encefálico 
y al shock hemorrágico.

 ○ Diferida: se presenta días o semanas después y es 
consecuencia de la lesión cerebral, el síndrome de 
respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) y el fraca-
so multiorgánico (FMO).

2.3.2. Equipo de asistencia al paciente 
politraumatizado

Es el que recibe el aviso y activa el código de trau-
ma grave, según el protocolo establecido en cada 
hospital. Generalmente está liderado por el médico 
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intensivista, que es quien se coloca a la cabecera del 
paciente en el box de críticos del Servicio de Urgencias 
y dirige la valoración inicial y la reanimación siguiendo 
el algoritmo A (Airway), B (Breathing), C (Circulation), D 
(Disability), E (Exposure).

2.3.2.1. Valoración inicial

 ○ Asegurar la vía aérea. 

Los pacientes en coma o con problemas ventilato-
rios graves necesitan ventilación asistida. Si no pue-
den ser intubados hay que recurrir a la mascarilla 
laríngea o a la cricotirotomía. Al intrumentar las vías 
respiratorias hay que mantener en todo momento la 
inmovilización de la columna cervical.

 ○ Control de la respiración.

La ventilación puede estar deprimida por una lesión 
craneal o dificultada por un traumatismo torácico. 
La exploración de la pared torácica puede poner 
de manifiesto, heridas, fracturas, tórax inestable o 
enfisema subcutáneo. Es preciso descartar el neu-
motórax antes de iniciar la ventilación mecánica 
mediante ecografía (e-FAST) o radiografía simple. 

 ○ Control circulatorio.

Una hemorragia externa grave originada en un 
vaso importante siempre es evidente y se contro-
la por compresión directa. La hemorragia interna 
(oculta) se detecta por la presencia de shock y 
ecografía abdominal (e-FAST). Las hemorragias 
internas realmente graves solo pueden producir-
se en unos pocos compartimientos corporales: el 
tórax (hemotórax), el pericardio (hemopericardio), 
el abdomen (hemoperitoneo) y la pelvis (hemo-
rragia retroperitoneal). 
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La reanimación de los pacientes con hemorragia 
masiva se realiza empleando principios de control 
de daños. 

 ○ Examen neurológico.

Hay que observar el tamaño y la reactividad pupilar, 
valorar el nivel de consciencia según la escala de 
coma de Glasgow (GCS) y comprobar el movimien-
to y la sensibilidad de cada miembro. La ecografía 
puede ser de utilidad en la valoración pupilar de los 
pacientes con traumatismos faciales (Figura 12). 

FIGURA 12. Obtención del reflejo consensuado pupilar. Con 
la sonda lineal (después de reducir la potencia del ultrasonido 
al 20 % para evitar lesiones en los tejidos oculares), se puede 
obtener un corte coronal del globo ocular a la altura de la pu-
pila (P) que aparece como una estructura circular. Si estudia-
mos su movimiento con el modo M a la vez que iluminamos el 
ojo contrario, podremos constatar la presencia del reflejo por el 
acercamiento de las dos líneas hiperecogénicas (flechas blan-
cas bidireccionales).
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Se puede descartar la lesión cervical mediante 
una radiografía lateral con tracción de los brazos, 
aunque es más seguro esperar a la realización de 
la TC de cuerpo entero. 

Los pacientes con lesión cerebral traumática grave 
(GCS < 9) requieren intubación orotraqueal, estu-
dios de imagen cerebral inmediata y valoración 
neuroquirúrgica.

2.3.2.2. Exposición. Reconocimiento secundario

Después de desvestir completamente al herido, se 
lo examina de la cabeza a los pies incluyendo todos 
los orificios. Se examinan las partes blandas en bus-
ca de heridas y edema, se palpan todos los huesos 
para descartar dolor y se evalúa el rango de movi-
miento de las articulaciones (salvo que existan frac-
turas o deformidades evidentes). En los pacientes 
graves u obnubilados se inserta una sonda vesical 
a no ser que haya evidencia de lesión uretral (por 
ejemplo, sangre en el meato). En esta situación la 
ecografía también puede ser de utilidad para com-
probar la correcta localización de la sonda una vez 
colocada.

También se coloca una sonda nasogástrica, siem-
pre que no tengan un traumatismo grave del macizo 
facial, en cuyo caso la sonda se puede insertar por 
la boca (orogástrica). Las heridas abiertas se cubren 
con apósitos estériles. Las fracturas posibles deben 
ser inmovilizadas con férulas.

 ○ Diagnóstico por la imagen. 

El examen físico en el paciente politraumatizado 
es muy difícil, por eso las técnicas de imagen son 
el estándar diagnóstico. 
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 - Radiografía simple. La tríada clásica (radiografía 
de tórax antero-posterior, lateral de la columna 
cervical y pelvis anteroposterior) proporciona 
información útil acerca de lesiones graves que 
pueden requerir un tratamiento específico 
inmediato. 

 - Ecografía. Protoco e-FAST (“extended- 
Focussed Assessment with Sonography in 
Trauma”). El objetivo del protocolo e-FAST 
es detectar hemoperitoneo, hemopericardico, 
hemotórax y neumotórax a tensión. Para la 
realización del protocolo e-FAST se emplea 
usualmente un transductor de ecografía de tipo 
cónvex o microcónvex y un ecógrafo portátil 
(Figura 13). Las sucesivas proyecciones deben ser 
realizadas en secuencia rápida (3-5 minutos), 
centrándose en el pericardio, los espacios 
intraperitoneales (donde es más probable que 
se acumule sangre [fosa hepatorrenal -Figura 
14-, receso esplenorrenal y fondo de saco de 
Douglas -Figura 15-]), en las pleuras y en la cara 
anterior del tórax, donde se puede detectar el 
neumotórax.
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FIGURA 13. Proyecciones ecográficas en el protocolo 
e-FAST. a) Fosas hepato y esplenorrenal. Fosa hepatorrenal. El trans-
ductor se coloca en la línea medioaxilar derecha, a la altura de los úl-
timos espacios intercostales. En la imagen aparece el hígado y el riñón 
derecho. Fosa esplenorrenal. El transductor se sitúa en la línea axilar 
posterior izquierda a la altura del 6.º-7.º espacio intercostal. En la ima-
gen aparece el bazo y el riñón izquierdo. Si hay hemoperitoneo se ve 
una línea anecoica entre el riñón y el hígado o el bazo. b) Hipogastrio: 
el transductor se coloca justo por encima de la sínfisis del pubis, en 
posición longitudinal y transversal. Conviene que la vejiga esté llena de 
orina para poder ver a su través el receso peritoneal (fondo de saco 
de Douglas). En la imagen aparece la vejiga. Si hay hemoperitoneo se 
ve una zona anecoica por detrás de ella. c) Proyección subxoifidea del 
corazón: con la sonda en posición transversal bien aplastada contra el 
abdomen del paciente para llegar a ver el corazón a través del lóbulo 
hepático izquierdo que hace de ventana. Se ve el diafragma y el ven-
trículo derecho en primer plano. Es la proyección adecuada para des-
cartar la presencia de hemopericardio. d) Proyección anterior del tórax: 
con el mismo transductor cónvex, aplicado en la línea media axilar a la 
altura de los primeros espacios intercostales podemos diagnosticar el 
neumotórax, que se manifiesta por la abolición del deslizamiento pleu-
ral y se confirma al localizar el “punto de pulmón”. Adicionalmente se 
pueden estudiar los dos espacios pleurales desplazando el transductor 
ligeramente en sentido craneal cuando estudiamos las fosas hepato y 
esplenorrenal. Si hay hemotórax aparecerá un área anecoica por enci-
ma del diafragma. 
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FIGURA 14. Hemoperitoneo. Fosa hepatorrenal. Con la son-
da cónvex situada en proyección oblicua en el flanco derecho se 
aprecia la fosa hepatorrenal ocupada por sangre (área anecoica 
señalada por la flecha blanca). A la izquierda en la imagen que-
da el hígado (H) y a la derecha y debajo el riñón derecho (R).

FIGURA 15. Hemoperitoneo. Fondo de saco de Douglas. 
Imagen obtenida con sonda cónvex en la proyección hipogástrica 
longitudinal en una paciente accidentada con hemoperitoneo. Se 
aprecia en la parte izquierda de la pantalla el paquete intestinal 
(I), en la derecha la vejiga urinaria (V) y en la zona central el útero 
(U). El hemoperitoneo se muestra como una zona libre de ecos 
entre las asas intestinales y la vejiga. 
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 - Tomografía computarizada multidetector 
(TCMD) de cuerpo completo. Los tomográfos 
helicoidales multicorte son muy rápidos, definen 
muy bien la anatomía de los órganos, permiten 
realizar reconstrucciones multiplanares y 
detectan las lesiones con precisión. Incluso 
aprecian las hemorragias arteriales activas con 
una sensibilidad similar a la de la angiografía. 
Clásicamente se consideraba que la inestabilidad 
hemodinámica era una contraindicación para la 
realización de la TCMD, y que el paciente debía 
ir directamente a quirófano con la ecografía 
e-FAST, pero hoy en día esto no es una limitación, 
porque el estudio se puede llevar a cabo en tan 
solo 15 minutos. 
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La experiencia clínica es limitada con perfusiones de clevidipino que duren más de 72 horas con cualquier dosis. Transición a un antihipertensivo oral: Se debe suspender el clevidipino 
o reducir gradualmente la dosis mientras se establece la terapia oral adecuada. Al instaurar un antihipertensivo oral, se debe tener en cuenta el lapso de tiempo hasta que el 
antihipertensivo oral surta efecto. Continuar la monitorización de la presión arterial hasta alcanzar el efecto deseado. La suspensión de Cleviprex produce una reducción de los efectos 
antihipertensores en un plazo de 5 a 15 minutos. Instrucciones de uso. Se debe utilizar una técnica aséptica estricta mientras se esté manipulando Cleviprex. Cleviprex es un producto 
parenteral de un solo uso que contiene fosfolípidos y puede producirse el crecimiento de microorganismos. No utilizar si hay sospecha de contaminación. Una vez perforado el tapón, 
se debe utilizar en el plazo de 12 horas y eliminar la parte no utilizada. Cleviprex es una emulsión blanca, opaca y estéril. Antes del uso, se debe inspeccionar visualmente por si hubiese 
partículas o estuviese decolorada. Las soluciones decoloradas o que contengan partículas no deben utilizarse. Antes de la administración, invertir suavemente el vial antes del uso para 
garantizar la uniformidad de la emulsión. El clevidipino se debe administrar utilizando un punzón perforador con toma de aire y un dispositivo de perfusión. El clevidipino se 
puede administrar utilizando una jeringa o una bomba volumétrica. Para administrar la perfusión pueden utilizarse cánulas de plástico estándar comercializadas. El clevidipino puede 
administrarse a través de una vía central o de una vía periférica. El clevidipino no se debe administrar en la misma vía intravenosa que otros medicamentos. Insuficiencia hepática Los 
datos relativos al régimen terapéutico en pacientes con insuficiencia hepática son limitados y no han sido estudiados de forma específica. En los ensayos clínicos, 78 (6,0%) pacientes 
con función hepática anormal (definida como bilirrubina total >1,5 LSN, ASAT/GOT, y/o ALAT/GPT >2 LSN en pacientes no quirúrgicos y >3 LSN en pacientes quirúrgicos) recibieron 
tratamiento con clevidipino. No se requiere ningún ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia hepática. Insuficiencia renal Los datos relativos al régimen terapéutico en pacientes 
con insuficiencia renal son limitados y no han sido estudiados de forma específica. En los ensayos clínicos, 121 (9,2%) pacientes con insuficiencia renal de moderada a grave fueron 
tratados con clevidipino. No se requiere ningún ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia renal. Población pediátrica No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de 
clevidipino en niños de 0 a 18 años. No se dispone de datos. Pacientes que reciben otras terapias lipídicas Cleviprex contiene aproximadamente 0,2 g de lípidos por ml (8,4 kJ/ 
2,0 kcal). En pacientes con restricciones de la carga de lípidos, puede ser necesario ajustar la cantidad de lípidos administrados de forma concomitante para compensar la cantidad 
de lípido perfundido como parte de la formulación de clevidipino. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo, a la soja, al aceite de soja refinado, a los productos de 
soja, al cacahuete, a los huevos o los productos derivados del huevo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. El clevidipino no se debe utilizar en pacientes con defectos 
en el metabolismo de los lípidos como hiperlipidemia patológica, nefrosis lipoide o pancreatitis aguda si se acompaña de hiperlipidemia. 4.4 Advertencias y precauciones especiales 
de empleo Se debe utilizar una técnica aséptica estricta y desechar el resto de producto no utilizado en el plazo de 12 horas una vez perforado el tapón. Si no se utiliza una técnica 
aséptica adecuada, se puede producir contaminación del producto perfundido y una posible infección sist mica. Hipotensión y taquicardia refleja las reducciones farmacológicas 
rápidas de la presión arterial pueden producir hipotensión sistémica y taquicardia refleja. Si se produce cualquiera de estos fenómenos con el clevidipino, se debe considerar reducir 
la dosis a la mitad o suspender la perfusión. No se han estudiado pacientes con estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, estenosis mitral, disección aórtica o 
feocromocitoma en ensayos clínicos con clevidipino. El clevidipino no se debe utilizar en pacientes con estenosis aórtica crítica no corregida, ya que una reducción excesiva poscarga 
puede reducir el suministro de oxígeno al miocardio. En los pacientes que se someten a cirugía para mitigar la estenosis con una prótesis valvular, el clevidipino puede resultar útil 
durante el periodo postoperatorio si se ha restaurado la capacidad de compensar las reducciones de la presión arterial. Los pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva y 
estenosis mitral pueden correr también el riesgo de reducción de suministro de oxígeno. El clevidipino se debe utilizar con precaución en pacientes que no pueden aumentar de forma 
adecuada la frecuencia cardiaca para compensar la reducción de la presión arterial, como por ejemplo los pacientes con bloqueo de la rama izquierda del haz de His o con un 
marcapasos ventricular primario. Los datos relativos al uso de clevidipino en el infarto agudo de miocardio o el síndrome coronario agudo son limitados. 4.5 Interacción con otros 
medicamentos y otras formas de interacción. No se han realizado estudios de interacciones porque es poco probable que se produzcan interacciones medicamentosas 
farmacocinéticas dado que el clevidipino se metaboliza in vivo mediante hidrólisis. En los estudios in vitro, se detectó inhibición de las isoformas de CYP a concentraciones equivalentes 
a como mínimo 10 veces la concentración más alta observada normalmente en el uso clínico. A las dosis recomendadas, el clevidipino y su metabolito principal, la dihidropiridina, no 
tienen potencial de inhibir o inducir ninguna enzima de CYP. Los pacientes que reciben antihipertensivos orales o intravenosos, y entre ellos los belta bloqueantes, mientras reciben 
clevidipino, deben ser observados detenidamente por si presentan un aumento de los efectos antihipertensores. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. No hay datos 
adecuados relativos al uso de clevidipino en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales han mostrado efectos en el desarrollo embriofetal y en el parto (ver sección 
5.3). El clevidipino no se debe utilizar durante el embarazo a menos que sea estrictamente necesario. Lactancia. Se desconoce si el clevidipino se excreta en la leche materna. La 
excreción de clevidipino en la leche no se ha estudiado en animales. Se debe decidir si es necesario continuar/interrumpir la lactancia o continuar/interrumpir el tratamiento con 
clevidipino tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la madre. Fertilidad. El clevidipino no tuvo efectos adversos en la fertilidad o en el 
comportamiento de apareamiento de las ratas machos. Se observaron casos de pseudogestaciones y cambios en el ciclo estral en las ratas hembras. 4.7 Efectos sobre la capacidad 
para conducir y utilizar máquinas. La influencia de Cleviprex sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es moderada. El clevidipino puede producir mareos, lo que podría 
interferir en la capacidad para conducir y utilizar máquinas; sin embargo, los pacientes que reciben Cleviprex estarán hospitalizados mientras dure el tratamiento 4.8 Reacciones 
adversas. Se ha evaluado la seguridad del clevidipino en 1423 pacientes hipertensos. Se evaluó la velocidad de perfusión en 1326 pacientes, de los que el 6% recibió tratamiento con 
una dosis media >32 ml/h (16 mg/h) y hasta la dosis terapéutica máxima recomendada de 64 ml/h (32 mg/h). Se evaluó la duración de la perfusión continua en 1380 pacientes, de 
los que el 20% recibió una perfusión continua durante más de 15 horas y hasta 72 horas. La incidencia de reacciones adversas no se asoció al sexo, edad, raza o etnia. Las reacciones 
adversas observadas con frecuencia en la población perioperatoria fueron fibrilación auricular, taquicardia sinusal e hipotensión. Estas reacciones también podrían estar relacionadas 
con los procedimientos quirúrgicos realizados en vez de con el tratamiento farmacológico. En los estudios clínicos, el 2,5% de los pacientes que recibieron clevidipino presentaron una 
reducción de la saturación de oxígeno (notificada como hipoxia) en comparación con el 1,5% que recibió nitroglicerina (NTG), el 5,1% que recibió nitroprusiato sódico (NPS) y el 5,7% 
que recibió nicardipina (NIC). En todos los ensayos clínicos de fase III en pacientes sometidos a cirugía cardiaca, la incidencia de fibrilación auricular en los pacientes tratados con 
Cleviprex en comparación con los pacientes tratados con un comparador activo y con un placebo fue del 32,8%, 32,9% y 12,0%, respectivamente, de los que el 3,9%, 2,5%, y 0,0% 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO.  Cleviprex 0,5 mg/ml emulsión inyectable.  2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. 1 ml de emulsión inyectable contiene 0,5 mg de clevidipino. 
Un vial de 50 ml de emulsión contiene 25 mg de clevidipino. Un vial de 100 ml de emulsión contiene 50 mg de clevidipino. Excipiente(s) con efecto conocido: Contiene 10 g/20 g de aceite 
de soja re� nado por vial de 50 ml/100 ml. Contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por vial, es decir, esencialmente ‘exento de sodio’. Para consultar la lista completa de excipientes, ver 
sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Emulsión inyectable. Emulsión de aceite en agua de color blanco y opaco. pH: 6,0 – 8,0. Osmolaridad: 341 mOsmol/kg. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 
Indicaciones terapéuticas. Cleviprex está indicado para la reducción rápida de la presión arterial en el entorno perioperatorio en adultos. 4.2 Posología y forma de administración. 
Adultos/Pacientes de edad avanzada. El clevidipino está indicado para el uso intravenoso. Ajuste la dosis del medicamento para alcanzar la reducción deseada de la presión arterial. Per-
sonalice la dosis en función de la presión arterial a obtener y la respuesta del paciente. Se deben monitorizar la presión arterial y frecuencia cardiaca de forma continua durante la perfusión, 
y posteriormente hasta que se estabilicen las constantes vitales. Los pacientes que reciben perfusiones prolongadas de clevidipino y que no han cambiado a otras terapias antihipertensoras, 
deben ser monitorizados durante al menos 8 horas tras � nalizar la perfusión por la posibilidad de presentar una hipertensión de rebote. Dosis inicial: Inicie la perfusión intravenosa de 
clevidipino a 4 ml/h (2 mg/h); se puede duplicar la dosis cada 90 segundos. Continúe ajustando la dosis hasta alcanzar el intervalo diana deseado. Dosis de mantenimiento: La mayoría de 
los pacientes alcanzan la respuesta terapéutica deseada con dosis de 8 – 12 ml/h (46 mg/h). Dosis máxima: En los estudios clínicos, la mayoría de los pacientes recibieron tratamiento con 
dosis de 32 ml/h (16 mg/h) o inferiores. La dosis máxima recomendada es de 64 ml/h (32 mg/h). La experiencia clínica es limitada con dosis superiores a 64 ml/h (32 mg/h). Se recomienda 
no administrar más de 1000 ml de clevidipino para perfusión cada 24 horas debido a la carga de lípidos asociada. La experiencia clínica es limitada con perfusiones de clevidipino que duren 
más de 72 horas con cualquier dosis. Transición a un antihipertensivo oral: Se debe suspender el clevidipino o reducir gradualmente la dosis mientras se establece la terapia oral adecua-
da. Al instaurar un antihipertensivo oral, se debe tener en cuenta el lapso de tiempo hasta que el antihipertensivo oral surta efecto. Continuar la monitorización de la presión arterial hasta al-
canzar el efecto deseado. La suspensión de Cleviprex produce una reducción de los efectos antihipertensores en un plazo de 5 a 15 minutos. Instrucciones de uso. Se debe utilizar una 
técnica aséptica estricta mientras se esté manipulando Cleviprex. Cleviprex es un producto parenteral de un solo uso que contiene fosfolípidos y puede producirse el crecimiento de microor-
ganismos. No utilizar si hay sospecha de contaminación. Una vez perforado el tapón, se debe utilizar en el plazo de 12 horas y eliminar la parte no utilizada. Cleviprex es una emulsión blanca, 
opaca y estéril. Antes del uso, se debe inspeccionar visualmente por si hubiese partículas o estuviese decolorada. Las soluciones decoloradas o que contengan partículas no deben utilizarse. 
Antes de la administración, invertir suavemente el vial antes del uso para garantizar la uniformidad de la emulsión. El clevidipino se debe administrar utilizando un punzón perforador con toma 
de aire y un dispositivo de perfusión. El clevidipino se puede administrar utilizando una jeringa o una bomba volumétrica. Para administrar la perfusión pueden utilizarse cánulas de plástico 
estándar comercializadas. El clevidipino puede administrarse a través de una vía central o de una vía periférica. El clevidipino no se debe administrar en la misma vía intravenosa que otros 
medicamentos. Insu� ciencia hepática. Los datos relativos al régimen terapéutico en pacientes con insu� ciencia hepática son limitados y no han sido estudiados de forma especí� ca. En los 
ensayos clínicos, 78 (6,0%) pacientes con función hepática anormal (de� nida como bilirrubina total >1,5 LSN, ASAT/GOT, y/o ALAT/GPT >2 LSN en pacientes no quirúrgicos y >3 LSN en 
pacientes quirúrgicos) recibieron tratamiento con clevidipino. No se requiere ningún ajuste de la dosis en pacientes con insu� ciencia hepática. Insu� ciencia renal. Los datos relativos al ré-
gimen terapéutico en pacientes con insu� ciencia renal son limitados y no han sido estudiados de forma especí� ca. En los ensayos clínicos, 121 (9,2%) pacientes con insu� ciencia renal de 
moderada a grave fueron tratados con clevidipino. No se requiere ningún ajuste de la dosis en pacientes con insu� ciencia renal. Población pediátrica. No se ha establecido todavía la segu-
ridad y e� cacia de clevidipino en niños de 0 a 18 años. No se dispone de datos. Pacientes que reciben otras terapias lipídicas. Cleviprex contiene aproximadamente 0,2 g de lípidos por 
ml (8,4 kJ/2,0 kcal). En pacientes con restricciones de la carga de lípidos, puede ser necesario ajustar la cantidad de lípidos administrados de forma concomitante para compensar la cantidad 
de lípido perfundido como parte de la formulación de clevidipino. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Este 
medicamento contiene aceite de soja. No debe utilizarse en caso de alergia al cacahuete o a la soja. El clevidipino no se debe utilizar en pacientes con defectos en el metabolismo de los 
lípidos como hiperlipidemia patológica, nefrosis lipoide o pancreatitis aguda si se acompaña de hiperlipidemia. Cleviprex no debe utilizarse en pacientes con estenosis aórtica grave porque la 
reducción excesiva de la poscarga puede reducir el suministro de oxígeno al miocardio en estos pacientes. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Se debe utilizar una 
técnica aséptica estricta y desechar el resto de producto no utilizado en el plazo de 12 horas una vez perforado el tapón. Si no se utiliza una técnica aséptica adecuada, se puede producir 
contaminación del producto perfundido y una posible infección sistémica. Hipotensión y taquicardia re� eja. Las reducciones farmacológicas rápidas de la presión arterial pueden producir 
hipotensión sistémica y taquicardia re� eja. Si se produce cualquiera de estos fenómenos con el clevidipino, se debe considerar reducir la dosis a la mitad o suspender la perfusión. No se han 
estudiado pacientes con estenosis aórtica, miocardiopatía hipertró� ca obstructiva, estenosis mitral, disección aórtica o feocromocitoma en ensayos clínicos con clevidipino. Hipoxia. El clevi-
dipino no se debe utilizar en pacientes con estenosis aórtica crítica no corregida, ya que una reducción excesiva poscarga puede reducir el suministro de oxígeno al miocardio. En los pacien-
tes  que se someten a cirugía para mitigar la estenosis con una prótesis valvular, el clevidipino puede resultar útil durante el periodo postoperatorio si se ha restaurado la capacidad de com-
pensar las reducciones de la presión arterial. Los pacientes con miocardiopatía hipertró� ca obstructiva y estenosis mitral pueden correr también el riesgo de reducción de suministro de 
oxígeno. El clevidipino se debe utilizar con precaución en pacientes que no pueden aumentar de forma adecuada la frecuencia cardiaca para compensar la reducción de la presión arterial, 
como por ejemplo los pacientes con bloqueo de la rama izquierda del haz de His o con un marcapasos ventricular primario. Los datos relativos al uso de clevidipino en el infarto agudo de 
miocardio o el síndrome coronario agudo son limitados. Clevidipino contiene sodio. Este medicamento contiene menos de 23 mg de sodio (1mmol) por vial; esto es, esencialmente “exento 
de sodio”. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. No se han realizado estudios de interacciones porque es poco probable que se produzcan interacciones 
medicamentosas farmacocinéticas dado que el clevidipino se metaboliza in vivo mediante hidrólisis. En los estudios in vitro, se detectó inhibición de las isoformas de CYP a concentraciones 
equivalentes a como mínimo 10 veces la concentración más alta observada normalmente en el uso clínico. A las dosis recomendadas, el clevidipino y su metabolito principal, la dihidropiridi-
na, no tienen potencial de inhibir o inducir ninguna enzima de CYP. Los pacientes que reciben antihipertensivos orales o intravenosos, y entre ellos los belta bloqueantes,  mientras reciben 
clevidipino, deben ser observados detenidamente por si presentan un aumento de los efectos antihipertensores. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. No hay datos adecuados 
relativos al uso de clevidipino en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales han mostrado efectos en el desarrollo embriofetal y en el parto (ver sección 5.3). El clevidipino no 
se debe utilizar durante el embarazo a menos que sea estrictamente necesario. Lactancia. Se desconoce si el clevidipino se excreta en la leche materna. La excreción de clevidipino en la 
leche no se ha estudiado en animales. Se debe decidir si es necesario continuar/interrumpir la lactancia o continuar/interrumpir el tratamiento con clevidipino tras considerar el bene� cio de 
la lactancia para el niño y el bene� cio del tratamiento para la madre. Fertilidad. El clevidipino no tuvo efectos adversos en la fertilidad o en el comportamiento de apareamiento de las ratas 
machos. Se observaron casos de pseudogestaciones y cambios en el ciclo estral en las ratas hembras.  4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La in� uencia 
de Cleviprex sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es moderada. El clevidipino puede producir mareos, lo que podría interferir en la capacidad para conducir y utilizar máquinas; 
sin embargo, los pacientes que reciben Cleviprex estarán hospitalizados mientras dure el tratamiento. 4.8 Reacciones adversas. Se ha evaluado la seguridad del clevidipino en 1423 paci-
entes hipertensos. Se evaluó la velocidad de perfusión en 1326 pacientes, de los que el 6% recibió tratamiento con una dosis media >32 ml/h (16 mg/h) y hasta la dosis terapéutica máxima 
recomendada de 64 ml/h (32 mg/h). Se evaluó la duración de la perfusión continua en 1380 pacientes, de los que el 20% recibió una perfusión continua durante más de 15 horas y hasta 72 
horas. La incidencia de reacciones adversas no se asoció al sexo, edad, raza o etnia. Las reacciones adversas observadas con frecuencia en la población perioperatoria fueron � brilación 

auricular, taquicardia sinusal e hipotensión. Estas reacciones también podrían estar relacionadas con los procedimientos quirúrgicos realizados en vez de con el tratamiento farmacológico. En 
los estudios clínicos, el 2,5% de los pacientes que recibieron clevidipino presentaron una reducción de la saturación de oxígeno (noti� cada como hipoxia) en comparación con el 1,5% que 
recibió nitroglicerina (NTG), el 5,1% que recibió nitroprusiato sódico (NPS) y el 5,7% que recibió nicardipina (NIC). En todos los ensayos clínicos de fase III en pacientes sometidos a cirugía 
cardiaca, la incidencia de � brilación auricular en los pacientes tratados con Cleviprex en comparación con los pacientes tratados con un comparador activo y con un placebo fue del 32,8%, 
32,9% y 12,0%, respectivamente, de los que el 3,9%, 2,5%, y 0,0% se consideraron estar relacionados con el tratamiento. La incidencia de taquicardia sinusal en pacientes perioperatorios 
tratados con Cleviprex en comparación con los tratados con un comparador activo y con un placebo fue del 25,5%, 30,5% y 0,0%, respectivamente, de los que el 1,3%, 1,2% y 0,0% se 
consideraron estar relacionados con el tratamiento. La incidencia de hipotensión en pacientes perioperatorios tratados con Cleviprex en comparación con los tratados con un comparador 
activo y con un placebo fue del 15,1%, 14,9% y 1,0%, respectivamente, de los que el 2,5%, 2,5% y 0,0% se consideraron estar relacionados con el tratamiento. Las reacciones adversas 
(Tabla 1: Hipertensión perioperatoria) noti� cadas con mayor frecuencia (>0,5%) que en los pacientes que recibieron el placebo y en más que un caso aislado en los pacientes que recibieron 
clevidipino en los ensayos clínicos controlados se enumeran a continuación de acuerdo al término preferente de MedDRA de la clasi� cación de órganos del sistema y a la frecuencia absoluta. 
Las frecuencias se de� nen como: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000); fre-
cuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Las reacciones adversas se presentan en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia.
Tabla 1: Reacciones adversas medicamentosas en pacientes con hipertensión perioperatoria. 

TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO
  Poco frecuentes: Mareos, cefalea

TRASTORNOS CARDIACOS
Frecuentes: Fibrilación auricular, taquicardia sinusal

  Poco frecuentes: Aleteo auricular, taquicardia, insu� ciencia cardiaca congestiva, bradicardia, bloqueo auriculoventricular completo, bloqueo de rama del haz de His
TRASTORNOS VASCULARES

Frecuentes: Hipotensión
TRASTORNOS RESPIRATORIOS, TORÁCICOS Y MEDIASTÍNICOS

Frecuentes:
Poco frecuentes:

Hipoxia
Congestión pulmonar

TRASTORNOS GASTROINTESTINALES
Poco frecuentes: Estreñimiento, náuseas, vómitos
Raras: Íleo

TRASTORNOS RENALES Y URINARIOS
Poco frecuentes Insu� ciencia renal aguda

TRASTORNOS GENERALES Y ALTERACIONES EN EL LUGAR DE ADMINISTRACIÓN
Frecuentes Edema, dolor torácico

En los estudios clínicos en pacientes en ámbitos no perioperativos (n = 294) se observaron las siguientes reacciones adversas adicionales en pacientes tratados con clevidipino: hipersensibilidad 
(poco frecuente), sofocos (frecuente), sensación de calor (frecuente) y poliuria (frecuente). Noti� cación de sospechas de reacciones adversas. Es importante noti� car las sospechas de reacciones 
adversas al medicamento tras su  autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación bene� cio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a noti� car las sospe-
chas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano, website: www.noti� caram.es 4.9 Sobredosis. La dosis máxima recomendada 
es de 64 ml/h (32 mg/h). En los ensayos clínicos, 1 sujeto sano recibió una dosis de clevidipino de hasta 212 ml/h (106 mg/h) y presentó sofocos leves y un ligero aumento transitorio de la creatinina 
sérica. A consecuencia de un régimen basado en el peso, 49 pacientes recibieron una dosis máxima superior a 64 ml/h (32 mg/h) sin observarse ninguna diferencia clínica en las incidencias de 
reacciones adversas en comparación con los que recibieron 64 ml/h (32 mg/h) o menos. La dosis media en estos pacientes fue de 82 ml/h (41 mg/h) con una dosis máxima de 120 ml/h (60 mg/h). 
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auricular, taquicardia sinusal e hipotensión. Estas reacciones también podrían estar relacionadas con los procedimientos quirúrgicos realizados en vez de con el tratamiento farmacológico. En 
los estudios clínicos, el 2,5% de los pacientes que recibieron clevidipino presentaron una reducción de la saturación de oxígeno (noti� cada como hipoxia) en comparación con el 1,5% que 
recibió nitroglicerina (NTG), el 5,1% que recibió nitroprusiato sódico (NPS) y el 5,7% que recibió nicardipina (NIC). En todos los ensayos clínicos de fase III en pacientes sometidos a cirugía 
cardiaca, la incidencia de � brilación auricular en los pacientes tratados con Cleviprex en comparación con los pacientes tratados con un comparador activo y con un placebo fue del 32,8%, 
32,9% y 12,0%, respectivamente, de los que el 3,9%, 2,5%, y 0,0% se consideraron estar relacionados con el tratamiento. La incidencia de taquicardia sinusal en pacientes perioperatorios 
tratados con Cleviprex en comparación con los tratados con un comparador activo y con un placebo fue del 25,5%, 30,5% y 0,0%, respectivamente, de los que el 1,3%, 1,2% y 0,0% se 
consideraron estar relacionados con el tratamiento. La incidencia de hipotensión en pacientes perioperatorios tratados con Cleviprex en comparación con los tratados con un comparador 
activo y con un placebo fue del 15,1%, 14,9% y 1,0%, respectivamente, de los que el 2,5%, 2,5% y 0,0% se consideraron estar relacionados con el tratamiento. Las reacciones adversas 
(Tabla 1: Hipertensión perioperatoria) noti� cadas con mayor frecuencia (>0,5%) que en los pacientes que recibieron el placebo y en más que un caso aislado en los pacientes que recibieron 
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cuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Las reacciones adversas se presentan en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia.
Tabla 1: Reacciones adversas medicamentosas en pacientes con hipertensión perioperatoria. 

TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO
  Poco frecuentes: Mareos, cefalea

TRASTORNOS CARDIACOS
Frecuentes: Fibrilación auricular, taquicardia sinusal
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TRASTORNOS VASCULARES
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TRASTORNOS RESPIRATORIOS, TORÁCICOS Y MEDIASTÍNICOS

Frecuentes:
Poco frecuentes:

Hipoxia
Congestión pulmonar
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Control preciso de la PA* en el entorno perioperatorio 1-5

*PA = presión arterial
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