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CASO CLÍNICO
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Resumen
La anamnesis y la exploración física son imprescindibles para realizar un diagnóstico correcto.

En un coma de origen desconocido, la anamnesis a acompañantes y revisión de la historia clínica son básicos.

Introducción
Ante una persona en coma de origen
desconocido nos tenemos que plantear, en
primer lugar, las diferentes causas que son
potencialmente reversibles (Tabla 2).
Una correcta anamnesis a los acompañantes
del paciente, una buena revisión de la historia
clínica, incluyendo la medicación pautada, y la
exploración física, que incluya Glasgow (Tabla
1), constantes y revisión de la piel, nos
ayudarán a una buena orientación diagnóstica
y a iniciar tratamiento.

El coma inducido por fentanilo transdérmico
es una causa poco frecuente, pero debemos
tenerla presente ante todo paciente en coma
usuario de este fármaco1, 2. De cualquier
modo, en este caso, el diagnóstico de certeza
lo obtendremos ante la respuesta del paciente
a la administración del antídoto de los
opioides: naloxona1, 2,3.
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Descripción del caso clínico
Tabla 1: Escala de coma de Glasgow

6

8 horas vía oral, pregabalina 75 mg cada 12
horas vía oral y fentanilo 75 mg cada 72
horas transdérmico. De forma profiláctica,
estaba en tratamiento con omeprazol 40 mg
cada 24 horas y bemiparina sódica 3500 SC
cada 24 horas.
Según sus familiares, fue encontrada en la
cama, donde dormía una siesta todos los
días. El último contacto con la paciente fue
unas cuatro horas antes, encontrándose esta
conforme a su estado habitual.
En la mesita de noche habían encontrado
comprimidos de diazepam 5 mg, el cual no
aparecía pautado en su historial. Los
familiares declararon que la paciente lo
tomaba ocasionalmente, sin pauta fija, antes
de dormir la siesta. Pensaban que el fármaco
estaba prescrito por su médico de Atención
Primaria. Aunque se desconocía la cantidad
ingerida, el blíster se encontraba casi vacío.

Tabla 2: Recomendaciones para la exclusión de causas
potencialmente reversibles de coma y apnea7

Mujer de 76 años traída por sus familiares al
servicio de urgencias del centro de salud tras
ser hallada inconsciente en el domicilio. Los
antecedentes personales son: no hábitos
tóxicos, síndrome depresivo en tratamiento
con escitalopram 15 mg al día, hipotiroidismo
en
tratamiento
con
levotiroxina
50
microgramos
al
día,
osteoporosis
en
tratamiento con calciooral, fractura dorsal
(pendiente de intervención quirúrgica) y en
tratamiento analgésico con: paracetamol 1 g
cada 8 horas vía oral, metamizol 575 mg cada

Se activa SAMU y se toman las constantes a
la paciente. Neurológicamente, la paciente se
encuentra con un Glasgow de 7 puntos. Las
pupilas son mióticas y arreactivas. Ante
estímulos dolorosos, reacciona con apertura
ocular y retirada, sin presentar respuesta
verbal. Presenta una tensión arterial de 85/55
mmHg,
frecuencia
cardiaca
89
lpm,
saturación (al 21%) de 79%, frecuencia
respiratoria de 12 rpm. Glucemia digital de
110
mg/dL.
Afebril.
Auscultación
cardiopulmonar sin alteraciones. No fetor
enólico. ECG: ritmo sinusal, eje 30º, FC 90
lpm sin alteraciones en la repolarización.
Procedemos a aplicar el protocolo ABC,
colocando a la paciente en posición lateral de
seguridad,y administrándole oxígeno en gafas
nasales a un flujo de 3 l. Ante nuestra
sospecha de intoxicación por benzodiacepinas
administramos
el
antídoto
específico
(flumazenilo 0,2 mg ev) no habiendo reacción
por parte de la paciente. Mantenemos la vía
periférica con suero fisiológico.
Realizamos una reevaluación de la situación.
Las constantes han mejorado presentando en
este momento tensión arterial 105/75 mmHg,
frecuencia cardiaca 77 lpm y saturación con
O2 (a 3 l) de 94%.
En este momento es cuando desnudamos
completamente a la paciente; al inspeccionar
la espalda encontramos una quemadura de 2º
grado a nivel del omoplato izquierdo. En esta
localización hallamos adherido y arrugado el
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parche
de
fentanilo.
Los
familiares,
asombrados, nos comentan la costumbre de
la paciente de dormir la siesta siempre con la
almohadilla eléctrica en la espalda (para
paliar sus dolores óseos). Interrogados
comentan que el nuevo parche se lo había
colocado unas 2 horas antes de la siesta.
Con esta nueva información, administramos a
la paciente, en esta ocasión, el antídoto a
opiáceos naloxona 0,4 mg ev reaccionando la
paciente con vómitos biliosos y recobrando el
nivel de conciencia; el Glasgow, en este
momento, es de 13 puntos. Le administramos
en bolo una ampolla de metoclopramida 10
kg/2ml (1 ampolla) ev, momento en que llega
el SAMU y estando estabilizada la paciente, se
procede a su traslado al hospital.

coma1, 2. La administración de Naloxona, un
antagonista
específico
de
opioides,
contrarresta rápidamente el efecto depresor1,
4,5
.
La precocidad de la administración de
Naloxona nos permitirá mejorar el pronóstico
del paciente y minimizar su gravedad1.
Una buena anamnesis a los acompañantes del
paciente, haciendo hincapié en los fármacos
pautados y su vía de administración, junto
con un análisis del inicio del cuadro clínico y
una exhaustiva exploración física (constantes,
Glasgow, exploración neurológica completa y
exploración de la piel) nos pueden ayudar de
forma considerable a una buena orientación
diagnóstica y tratamiento inmediato del coma
inducido por opiáceos2.

Diagnóstico diferencial
Existen una serie de cuadros clínicos que
requieren de la realización de un diagnóstico
diferencial con el coma:
-

Hipersomnia

-

Narcolepsia

-

Abulia y mutismo acinético

-

Síndrome del cautiverio (locked-in)

-

Afasia completa

-

Estado vegetativo

-

Coma psicógeno

-

Muerte cerebral

Discusión
El fentanilo es un derivado opioide sintético,
agonista selectivo de receptores opioides mu
con acción analgésica y sedante. Sus
indicaciones son el dolor crónico intenso o el
dolor irruptivo de origen oncológico. Existen
diferentes formas de administración: parches
transdérmicos, comprimidos bucofaríngeos,
comprimidos bucales, películas bucales,
comprimidos sublinguales y spray nasal. La
formulación en parches transdérmicos libera
el principio activo de manera continua y
constante durante 72 horas1.
La sobredosis de dicho fármaco requiere un
tratamiento de soporte para mantener la
función respiratoria y evitar el shock y el

El uso de opioides fuertes en el tratamiento
del dolor no relacionado con el cáncer es el
tema de un debate histórico que se ha
reactivado en la última década por el
aumento neto de muertes por uso indebido de
estos productos en los Estados Unidos4.
Debido a que puede ocasionar depresión
respiratoria, los opioides son responsables de
un gran porcentaje de los casos mortales de
sobredosis de drogas en el mundo5. El
número de sobredosis de opioides ha
aumentado en los últimos años, debido en
parte, a un mayor uso de los opioides en el
tratamiento del dolor crónico no oncológico5.
Se estima que en el mundo mueren cada año
69000 personas por sobredosis de opioides5.
Entre 2000 y 2014, la tasa de muertes por
sobredosis de opioides (heroína y antálgicos
opioides recetados) se duplicó4. Este uso
indebido parece haber sido favorecido por el
número cada vez mayor de su prescripción
desde 2002 hasta 20104. También se observa
un aumento en los fallecimientos por uso
indebido en Francia, incluso en pacientes que
sufren dolor crónico, lo que confirma la
necesidad de un control regular de estas
prescripciones4.
La OMS recomienda la administración gradual
de opioides en el tratamiento del dolor
oncológico en los adultos: la escala del dolor
oncológico de la OMS recomienda el uso
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inicial de analgésicos no opioides, seguido en
primer
lugar
de
opioides
débiles
y
posteriormente de opioides fuertes a medida
que aumenta el dolor5.
Bibliografía
Al prescribir opioides, la OMS recomienda que
se adopten medidas destinadas a reducir el
riesgo de uso indebido y desvío, lo que
incluye una selección cuidadosa de los
pacientes y la supervisión de la posología, si
fuera necesario5.
Evolución
A su llegada al hospital la paciente presenta
somnolencia, fue tratada con perfusión de
Naloxona 0,4 mg x 5 (ampollas) en 500 ml de
solución glucosada al 5% a pasar a 100 ml/h.
La Unidad de Quemados confirma la
quemadura
por
contacto
(almohadilla
eléctrica) en la espalda de primer y segundo
grado.
Presenta
excitación
y
temblores,
probablemente por abstinencia, aunque la
paciente se encuentra durante su estancia en
Observación consciente y orientada.
A las 24 horas del ingreso, estabilizada y con
buena tolerancia, se decide alta hospitalaria.
Se inicia parche de fentanilo transdérmico de
50 microgramos, con posterior control por
parte de su médico de Atención Primaria y
curas locales de la quemadura por enfermería
en su centro de salud.

1.
1. Atención primaria, Fisterra: portal de salud
para médicos y pacientes. Fentalino. [Consultado 20 Mar
2018].
Disponible
en:
https://www.fisterra.com/herramientas/medicamentos/fe
ntanilo.
2. Barragán D, De Sautu E. Alteración del nivel de
conciencia. Coma. En: Manual de Diagnóstico y
Terapéutica Médica. Hospital Universitario 12 de octubre.
2016. 1443-57.
3. Castro P. Paciente con alteración de conciencia en
urgencias. Anales Sis San Navarra. 2008; 31(1): 87-97.
4. Contaux A. El dolor y su tratamiento en adultos. EMC Tratado de medicina 2019; 23(1):1-15 [Artículo E – 51180].
5. Manejo del abuso de sustancias. Información sobre la
sobredosis de opioides. Organización Mundial de la salud.
Nov 2014.
6. Jiménez L, Montero FJ. Medicina de Urgencias y
Emergencias. Guía diagnóstica y protocolos de
actuación.6ª edición.2018.
7. Lewis A, Greer D. Current controversies in brain death
determination. Nat Rev Neurol. Aug 2017; 13 (8):505509.

Feltrer García J, González Manzana E, Mora Garcia C, Hernández Comes G, Gimeno Ortí MC, Cerdá Valero VJ.
Una de “House”: un coma y una almohadilla eléctrica. fml. 2021; 26(1):4p

