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Riesgos en la emergencia
Introducción

Necesidades de
los pacientes

El paciente Kevin

o la imposibilidad de la razón
● Desconfianza hacia el paciente
● Desconocimiento de la enfermedad
● Desenlace fatal
● Dignidad



Riesgos en la emergenciaIntroducción

Necesidades de
los pacientes

Abogar por nosotros mismos
● El tiempo de reacción es crucial

Retos del paciente
● Que se reconozcan adecuadamente los signos

● Que se entienda el sentido de urgencia y riesgo

● Que el equipo médico sienta que está en control

● Que se involucre al familiar o acompañante
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Necesidades
del equipo
de emergencias

Limitaciones del equipo médico
● Desconocimiento de la enfermedad

● Desconocimiento de manifestaciones 
con riesgo para la vida

● Mal abordaje de las complicaciones

● Desconocimiento de los tratamientos

● Una vez estabilizado: vías de derivación
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Necesidades
del equipo
de emergencias

Riesgos para el paciente
● Diagnóstico: confusión, error

o dilación en tiempo

● Tratamiento: erróneos con conse-
cuentes complicaciones o riesgo de 
enmascarar diagnósticos

● Riesgo para la vida del paciente
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Necesidades
del equipo
de emergencias

Beneficios ante portadores
de tarjetas de emergencia

● Facilita el algoritmo diagnóstico
● Acelera el tiempo de diagnóstico y

permite el tratamiento adecuado
● Disminuye las complicaciones y

el riesgo para la vida
● Da acceso ágil a portales informativos



Riesgos en la emergenciaTrastornos
Hereditarios
del Tejido
Conectivo

¿Qué son?
● Los Trastornos Hereditarios del Tejido Conectivo 

(THTC) son un conjunto de más de 200 enferme-
dades genéticas que afectan al tejido conectivo-
conjuntivo, que pueden afectar a las células del 
cuerpo que dan forma y fuerza a los tejidos.

● Dada la distribución del tejido conectivo las mismas 
se caracterizan por ser multisistémicas dando lugar a 
manifestaciones cutáneas, vasculares, pulmonares, 
articulares, óseas, neurológicas, oculares y otras.
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Hereditarios
del Tejido
Conectivo

Los más conocidos...
● Síndrome de Stickler 

Síndrome de Loeys-Dietz

● Cutis laxa

● Síndrome de Ehlers-Danlos

● Síndrome de Marfan

● Osteocondrodisplasias

● Osteogénesis imperfecta

● Epidermólisis ampollar

● Seudoxantoma elástico

● Fenotipo MASS

● Ectopia Lentis Familiar

● Síndrome de Beals

● Shprintzen-Goldberg

● ….
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Emergencias
en los THTC Manifestaciones de 

emergencia en los THTC
● Cardiovasculares

● Neurológicos

● Gastrointestinales

● Oculares

● Osteoarticulares
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Emergencias
en los THTC

Presentaciones cardiovasculares 

● Disección aórtica torácica y abdominal

● Valvulopatías

● Neumotórax

● Disautonomía

● ...
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Emergencias
en los THTC Presentaciones neurológicas

● Ruptura aneurismática

● Disautonomía

● Malformación Arnold Chiari

Presentaciones gastrointestinales
● Ruptura visceral

● Otras (EDS)
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Emergencias
en los THTC Presentaciones oculares

● Desprendimiento de retina

● Luxación de cristalino

● Glaucoma

Presentaciones osteoarticulares
● Hiperlaxitud

● Osteoporosis
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Emergencias
en los THTC Ejemplo

Síndrome de Marfan
● Los afectados tienen 250% más probabi-

lidades de sufrir una disección de aorta

● La probabilidad de supervivencia dismi-
nuye un 1% cada hora que el diagnóstico
y la reparación quirúrgica se retrasan  



Tarjetas de emergencia para ERH

Recursos de
ayuda en la
emergencia

Utilidad para el paciente
● Lo empodera para que pueda

exigir la atención que requiere
● Son de utilidad para el equipo

de emergencias
● Salvan vidas
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Recursos de
ayuda en la
emergencia

Colgantes / Medallas / Pulseras
● Información limitada

● Ficha de información genérica

● No contienen información sobre los 
procedimientos de atención

● Son una barrera de acceso por su coste

● Protección de datos
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Recursos de
ayuda en la
emergencia Tarjetas impresas por pacientes

Ventajas
● Accesibles y sin apenas coste
● Actualizables y renovables
● Con información específica sobre

el paciente y los tratamientos
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Recursos de
ayuda en la
emergencia Tarjetas impresas por pacientes

Inconvenientes
● Fácil deterioro / baja calidad
● Requiere la implicación del afectado
● Requiere validación por parte del 

equipo de emergencias
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Recursos de
ayuda en la
emergencia

Tarjeta de emergencias
específica del sistema de salud

● Con acceso al historial del paciente
● Estandarizada y homologada
● Reconocida por los equipos de 

emergencia
● Mejor coste-beneficio para el sistema
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Recursos:
Casos de éxito Tarjeta Rara, Portugal



Tarjetas de emergencia para ERH

Recursos:
Casos de éxito Tarjeta de la LDSF, EE.UU.



Las tarjetas de la red Conectiva

El trabajo
de Conectiva Nuestras tarjetas

● Elaboradas por afectados

● Revisadas por especialistas

● En español

● De fácil acceso para descarga

● Imprimir, rellenar y portar
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El trabajo
de Conectiva
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El trabajo
de Conectiva



Las tarjetas de la red Conectiva

El trabajo
de Conectiva Información del protocolo

● En la propia tarjeta

● Código QR y enlace web a recursos
de información sobre protocolos

● CIE-10

● Código Orpha
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El trabajo
de Conectiva Información en la tarjeta

● Situaciones de alerta

● Tratamientos frecuentes

● Precauciones

● Modos de atención específicos
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El trabajo
de Conectiva Información del paciente

● Contactos

● Alergias

● Medicamentos

● Cirugías

● Seguro...
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El trabajo
de Conectiva También incluye

● Autorización para la participación
de un familiar o acompañante en la 
emergencia

● Si se dispone de un documento de 
voluntades anticipadas

● Ayuda sobre cómo rellenar y usar la 
tarjeta de emergencias
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Siguientes 
pasos Hay trabajo por hacer

● Popularizar su uso en la comunidad de 
afectados por los THTC

● Involucrar a otras organizaciones de 
enfermedades raras o huérfanas

● Involucrar a instituciones profesionales
y científicas

● Promover su uso en los sistemas de salud
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Siguientes 
pasos Un kit para emergencias 

● Conformar un equipo de trabajo con las 
federaciones de asociaciones de 
enfermedades raras o huérfanas

● Crear un kit para que las asociaciones 
puedan elaborar sus propias tarjetas y 
protocolos de atención

● Buscar apoyo institucional



Las tarjetas de la red Conectiva

¡Gracias!
Descargar las tarjetas

https://conectiva.lat/emergencias 

Más información:
https://www.raredisease.org.uk/our-work/research/alert-card-report-2020/


